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INFLUENCIA DE LA TG\fOHIDROQUINONA SOBRE EL META

BOUSMO DE C::\RBOHIDRATOS EN ALGUNAS DICOTILE

DONEAS 

IJOr 

M. ,RUIZ-iAM'II.. y W. FL."hlG 

Como continuaci<)n a trabajos anteriores (1, 2, 3, 4, 5), se han realizado 
investigaciones acerca de la influencia de la timohidroquinona, sustancia 
modelo de los constituyentes de los ácidos humínicos, sobre el metabolismo 
de carbohidratos en algunas dicotiledóneas (girasol, remolaCha forrajera, 
remolacha azucarera y habichuelas). Existe un determinado paralelismo en
tre estos resultados y los de las investigaciones realizadas con monocotile
dóneas. 

En los ensayos realizados con girasol (H. annuus, t•ar. von Bogulau:ski. 
19/39), en vasijas _de Neubauer, la adiei_ón de timohidroquinona a concen
traciones 1,5 Xlo- M y 1,5 X 1o-:. M no provoca ninguna diferencia 
significativa en lo que al contenido en azúcares reductores libres se refiere. 

La concentración de timohidroquinona estimulante del crecimiento de 
1,5 X 1~ M elevaba el rendimiento en cosecha en un 15 por 100 apro
ximadamente, el ~nto en sustancia seca en un 16 por 100 y él 
contenido en ácido pirúvico en un 8 por 100. 

La elevada concentración de timohidroquinona de 1,5 X to-a M, que 
ejerce en generai una acción inhibidora del crecimiento vegetal, disminuía 
el contenido en s~scincia seca en un 10 por 100 y el ácido pirú"-ico en un 
8 por 100. La influencia observada en las raíces en otros ensayos estaba 
también dentro de estos límites. Así, la concentraciÓJ?- de 1,5 X 1()-<> M, 
estimulante del crecimiento, aumentaba el ren<limiento de la raíz _en un 
40 por -100, aproximadamente, así como el conteuido en sustancia seca en 
más del 20 por 100. 

Investigaciones con remolachas forrajeras (véase t\bla I), realizadas en 
vasijas de Mitscherlich, dieron incrementos en rendimiento expresados en 
sustancia seca análogos a los observados basta ahora, pero no pudo obser
varse, sin embargo, ninguna diferencia significativa en lo que respecta al 
contenido en azúcares reductores iibres. Sólo la actividad aldolásica expe
rime~tó un aumento en un caso en las hojas. 
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TABLA l 

Ensayos con remolacha forrajera· (B. vulgaris var. Eckendorfer Rote_ Walze) 
en vasijas de Mitscherlich. Recolectadas a los 52 días. 

Valor tm!dio dé dos ensayos paralelos. . 

Azúcares Actividad 

Timohidro- %de sus- Rena..im.iento (g) reductores libres aldolásica 

quin ona tanciaseca 
% en sustancia fresca: 

Valor 
fresco seco absohico relativo relativo 

Hojas: 
O mg./vasija 7,9 109 8,6 1,77 100 100 
9 mg./vasija 8,9 · 101 8,8 1,57 89 113 

36" mg./vasija 10,2 106 10,8 1,47 83 96 

Raíces: 
O mg./vasija 14,1 7,9 0,8 2,62 100 100 
9 mg./vasija 12,4 7,2 0,9 2,62 100 100 

36 mg./vasija 12,3 7,9 1,0 2,52 96 100 

También en experiencias de campo (véase tabla II) no varían signifi

cativamente -los contenidos en azúcares bajo la influencia de timohidroqui

nona y timoquinona. Los carbohidratos de las hojas están constituidos prin

cipalmente por azúcares reductores libres, ya que después_ de hidrólisis el 

contenido en .azúcares totales es igual al de azúcan:s reductores libres, no 

encontrándose por tanto sacarosa. En las raíces, por el contrario, el azúcar 
que se encuentra en mayor cantidad es la sacarosa, mientras el contenido 

en azúcares reductores libres es muy . pequeño. La actividad ·aldolásica de 

la remolacha azucarera resulta variablemente influida por los distintos tra

tamientos de timoquinona .Y timohidroquinona. Una repetición de este ensayo 

en otro lugar dió resultados similare:>. 
Otra. especie vegetal también ensayada fué la habichuela (Phaseolus t•td

garis). Esta planta se investigó en distintos tipos de cultivos,_ como a conti

nuación se expresa: 
a) Cultivos en arena.-Para realizar estos ensayos se hicieron gern~i

nar primeró las habichuelas en recipientes de vidrio que contenían 1 Kg. de 
arena con solució~ nutritiva de Knop en la misma proporción que para la 

preparación de vasijas de Neubauer (1, 2, 3, 4, 5). 

Como indican los resultados expresados en la tabla III, las habichuelas 
no experimentan variación al¡,rtma en el contenido en azúcares reductores 

1 ... 
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TABLA 1 I 

Experiencias de campo con remolacha azucarera 
(B. vulgaris var. Kleinwanzlebener N-Rube) 1955 en Stederdorf. 

Azúcares Azúcares Actividad 
reductores después de aldolásica %sustancia Rendimiento Tratamiento lib.res hidrólisis valaces seca 9m/Ha % sustancia % sustancia relativos 

fresca fresca 

Hojas 
Timohidro-

qu..inona 

O Kg/Ha 15,19 467 3,54 3,62 100 
l . Kg/Ha 13,.70 509 3,62 3,64 97 
3 Kg/Ha 14,18 489 3,41 3,41 92 

Timoquinona 
1 Kg/ha 1~,77 512 3,60 3,56 95 
3 Kg/Ha 14,29 510 3,67 3,64 96 

Raíces 
Timohidro-

quinona 

O Kg/Ha 23,30 490 (0,49) 17,27 100 
1 Kg/Ha 22,99 549 0,25 17,21 88 
3 K~/Ha 23,29 529 0,23 17,27 105 

Timoquinona 

1 Kg/Ha 23,42 534 0,18 17,13 95 
3 Kg/Ha 23,14 517 0,29 17,50 88 

libres bajo la influencia de timohidroquinona a la concentración estimulante 

del crecimiento 1,5 X 1~ M. Las actividades enzimáticas, por el contra

rio, resultan fuertemente influenciadas. Aldolasa, sacarasa y amilasa se en

cuentran fuertemente aumentadas en las plantas tratadas con timohidroqui

nona. La influencia de la timohidroquinona sobre las actividades de algunos 
enzimas en las hojas de estas dicotiledóneas difiere grandemente de la en

contra<la en plantas monocotiledóneas (6), en las ruale:<> precisamente la 
aldolasa experime~taba una significativa disminución. Quizá esta diferen

cia estriba en que en las plantas de cereales se recolectaba el brote aéreo 

total, mientras que en las habichuelas se recolectaban sólo L'ls hojas para 

emplearlas en los análisis. 



TABLA lll 

Resultados de ensayos con plantas de babichuelas (Ph, vulgaris var. Saxa) en recipiente:s de vidrio con arena. 

Solución nutritiva 

Knop 
" + 1,5 X llrsM 

l'imohidroquinona 

Knop + 1,5 X 10~4M 
1' imohidroquinona 

7o Sustancia 
seca 

11,9 

11,4 

11,9 

Plantas de cuatro semanas de edad, Análisis de las bofas, 

Azúcares reductores libres 
g./7. 

Fresca Seco 

1,42 11,9 

1,02 8,9 

1,47 12,3 

TABLA IV 

Actividades enz1maucas 
(valores relativos) 

Aldolasa Sacaras a 

100 lOO 

200 206 

150 218 

Amilasa 

lOO 

138 

146 

Resultados de los ensayos con habichuelas de 31 d{as (Ph. vulgaris var Saxa) en cultivos hldropónicos. 
Seis d{as en las soluciones problemas. 

Azúcares Actividad enzimática relativa 
7o Sustancia Rendimiento reductores 

Solución nutritiva en g sustan· libres (g en 
seca 

cia fresca 100 g sustan· Aldolasa Fosfatasa Sacaras a Amilasa 
cía fresca) Hoja Raíz Hoja Raíz Hoja Raíz Hoja Raíz 

Knop 11,52 30,4 0,43 100 100 lOO lOO lOO lOO 100 

" + 1,5 X ló"3 M 
Timohidroquinona 12,66 27,8 2,20 (107) 13 96 8 194 108 4,5 

Knop+ .l,5 X lQ"-"S M 

T imohidroquinona 11,07 37,7 0,43 174 50 112 66 185 109 70 

' l 

> z 
> ... 
1"1 
VI 
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b) Cultivos hidropónicos.-Para estas investigaciones se obtenían las 
plantas de habichuelas por germinación en arena de cuarzo. Estas plántulas, 
cuando habían adquirido una altura de unos 10 cm. aproximadamente, se 
colocaban sobre unas placas perforadas de cartón impregnado en parafina. 
Las placas conteniendo las plantas se situaban encima de unos recipientes 
de vidrio de forma baja que contienen 900 ml de solución nutritiva, que
dando así las raíces sumergidas en dicha solución. En la mayor parte de 
los casos, las· plantas se hacían crecer en solución nutritiva simple y al cabo · 
de algunas semanas se ponían sobre las soluciones problema, donde se man
·tenían unos días, al cabo de los cuales se recolectaban las plantas y se 
sometían a · los análisis pertinentes. 

TABLA V 

Resultadcs de los ensayos con . plO.n~as de habichuelas de 19 días 
(Ph. vulgaris var. Saxa) en cultivos hidTopónicos. 

Cua~ro días en solución problema. 

Azúcares z:eductores libres 
Solución nutritiva % sustancia seca 

% sustancia seca Valor relativo 

Knop 9,91 2,57 100 ... + 1,5 x 10'""3 M 
Timohidroquinona 11,51 4,71 185 

" + 1,5 X 1()3 M 
Acido malónico 9,85 1,87 72 

Knop 6,70 1,54 100 

.. + 1,5 X 10-3 M 
Timohidroquinona 9,41 1,99 130 

" + 1,5 X 10-2 M 
Acido malónico 13,40 0,88 57 

" + 3 X 10-2 M 
Acido malónico 15,33 1,03 67 

Como muestran los ·resultados de la tabla IV; la timohidroquinona ejerce 
la misma· influencia sobre las actividades enzimáticas que en los cultivos 
en arena. Hay que hacer destacar, sin embargo, que la actividad de _ los 
distintos enzimas en la raíz re.sulta fuertemente inhibida por la concentra
ción elevada· de la timohidroquinona. La acción d~ la timohidroquinona a 
esa elevada concentración de 1,5 X 1{)--3 M sobre -la economía de carbohi
dratos era en este caso mucho más acentuada .que en los cultivos en .arena. 
El contenido en azúcares reductores libres llega a elevarse ·a un múltiplo 
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del control. La concentración baja de timohidroquinona, que estimula el 
crecimiento, no manifiesta influencia sobre el contenido en azúcares libres 
en este caso. Repeticiones sucesivas de _estos ensayo;; mostraron las mismas 
·relaciones, si bien los ."valores encontrados no pueden ser comparados en sus 
cifras absoluta:>, debido a las diferentes condiciones ambientales en que fue-
ron llevados a cabo los distintos ensayos. . 

Como sustancia metabólicamente activa se ensayó también el ácido ma
. Jónico, después que se demostró que la acción de la· timohidroquin~na pu

diera residir en su influencia sobre el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (7). 
Como se expresa en la tabla V, el ácido malónico, al contrario que la 

timohidroquinona, provoca una disminución del contenido en azúcares re
ductores libres. El tanto por ciento en sustancia seca se eleva, sin embargo, 
cu~do se emplea una concentración de ácido malónico diez veces más el~ 
vacla que la ¡je timohidroquinona . 

..... 
TABLA VI 

lnflaencia dil-ecta de la timohidroquinona a distintas concentTaciones 
sobre las actividades enzimáticas (valores relativos). 

Enzimas obtenidas de polvo acetónico de hojas. 

Timohidroquinona Aldolasa Fosfatasa Sacaras a Amilasa 

100 100 100 100 
1,5 X 10-6 M 7 101 66 102 
1,5 X 10-S M 9 100 39 98 
1,5 X 10-4 M 6 101 40 102 
1,5 X ~0-3 M 7 109 53 106 

Para poder aclarar mejor la acc10n de la timuhidroquinona sobre las 
actividades de algunos enzimas, se llevaron a cabo investigaciones en las 
que el polvo acetónico obtenido de hojas de plantas fué extraído con solu
ciones ele timohidroquinona a distintas concentraciones. Como indican los 
re~Últarlos expresados en la tabla VI, la aldolasa resulta fuertemente inhi
bida por la acción directa de la timohidroquinona, débilmente inhibida la 
sacarasa, mientras que- la fosfatasa y amilasa permanecen prácticamente inal
terables. 

Además se ensayó el efecto de la timohidroquinona, en lo que res-. 
pecta a las actividades enzimáticas del polvo acetónico de las hojas de habi
chuelas, en relación con el tiempo de duración del tratamiento, al ser puesta 
la timohidroquinona, como en casos anthiores, a la elevada concentración 
de 1 ,S X 1()--3 M, en la solución nutritiva donde se sumergen las raíces. 

De los resultados expresados en la tabla VII se desprende que las acti
vidades de la amilasa y fosfatasa aumentan en un principio, para experi-
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mentár una dismin.ución después. La actividad sacarásica no es influenciada 
en un principio, resultando sin embargo disminuida en. el transcurso del 
segundo y tercer días de duración del trat<;tmiento. 

TABLA VII 

Influencia de la timohidroquinona a elevada concentración (1,5 X 1(¡-3 M), 
solwe las actividades enzimáticas en bofas de habichuelas. 

en relación con la duración del ensayo. 

Aldolasa Fosfatasa Sacaras a Amilasa 

1 dia 

Controt 100 100 100 100 
Timohidroquinona 342 139 98 113 

2 dias 
Control 100 lOO 100 lOo-
Timohidroquinona 166 87 64 91 

3 dias 
Control lOO 100 100 100 
Timohidroquinona 408 87 36 78 

Discusión.- La acc10n de la timohidroquinona a elevada concentración 
sobre el contenido de carbohidratos y sobre la actividad de algnnos enzimas 
que participan en el metabolismo de los mismos puede ser considerada como 
una influencia directa sobre el metabolismo glucídico. Precisamente la ele
vación de las actividades de la sacarasa y amilasa puede conducir á un . au
mento de los azúcares reductores libres. 

Ha sido encontrada por N eely y colaboradores (8), también, una deva
ción de la actividad amilásica por aplicación de ácido 2,4-diclorofenoxiacé
tico a grandes dosis. Además han encontrado Vernon y Aronoff (12),. así 
como Rhodes (10), que el ácido 2,4-diclorofenoxiacético y el 2-metil-4-dcr 
rofenoxiacético a concentraciones elevadas, y por tanto tóxicas, inhibe la 
conducción de azúcares desde las hojas. Rasmussen (9) ha mostrado que 
bajo la influencia de 2,4-diclorofenoxiacético, el diente de león (Taraxacum 
officinatis) experimenta un ' inmediato y rápido aumento de los azúcares 
reductores libres. La sacarosa disminuye sólo lentamente, mientras que los 
carbohidratos de reserva rápidamente se desdoblan, y precisamente a mayor 
velocidad que la que correspondería al aumento de los azúcares reductores 
libres. Asimismo, la influencia de esta sustancia sobre la respiración. de
pende de la concentración, con lo que a pequeñas y medianas concentracicr 
nes tiene lugar una activación, mientras que a elevadas concentraciom:s tiene 
lugar una inhibi~ión. 

·Investigaciones ulteriores realizadas por nosotros con timohidroquinona, 
en l!is· que se hizo pasar a través de los líquidos de los cultivos hidropó-
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nicos lUla corriente de aire,. dieron por resultado una disminución del con~ 
tenido de azúcares reductores· libres. Parece probable, por consiguiente, que 
la influencia de la timohidroquinona sobre el metabolismo de los carllohi
dratos . sea posible, junto a su influencia directa, también · por influencia 
sobre los procesos centrales de la respiración y de la economía del agua. 
Es conocido también por la literatura que en el marchitamiento de las 
plantas (13), por swninistro insuficiente de agua, tienen lugar . alteraciones 
análogas en el metabolismo de hidratos de carbono a las que hemos enoon- . 
trado nosotros bajo la influencia de la timohidroquinona . . La semejanza de 
acción de la. timohidroquinona con el 2,4-diclorofenoxiacético sobre el meta
bolismo glucídico permite suponer que las alteraciones encontradas por apli
cación de timohidroquinona a fuertes posis no pueden ser extrapoladas para 
el esclarecimiento del mecanismo de acción de las bajas concentraciones, a 
la vez que es bien conocido que las sustancias metabólicamente activas 
pueden influenciar distintos procesos según la concentración a que ac
túen (11). Parece ser, por consiguiente, que a concentraciones elevadas tenga 
lugar una influencia· directa sobre el metabolismo de los glúcidos, a través 
de reacciones directas de esta sustancia con los enzimas .que participan en 
el núsmo, mientras que a concentraciones bajas de la citada· timohidroqui
nona, y por tanto estimulantes del crecimiento, parece tener lugar una in
fluencia indirecta en el metabolismo, como lo han demostrado las investiga
ciones del contenido de azúcares en las experiencias de campo. En favor de 
la acción de la timohidroquinona habla también el comportamiento de la.S 
actividades enzirnáticas en los ensayos con habichuelas en los distintos tipos 
de cultivo. En dichos ensayos resultan las actividades de .los enzimas dis- . 
tintamente influenciadas, según que la timohidroquinona actúe directamente 
sobre los enzimas aislados del extracto del polvo acetónico, sobre los enzimas 
de la raíz a través de la solución nutritiva o indirectamente por conducción 
de las raíces a las hojas. 

Institut für Biochemie des Bodens der Forscht~ngsanstalt fiir 
Landwirlschaft. Braunschweig. V ollrmrode (Alemania). 

RESUMEN 

Ha sido investigada la influencia, de la timohldroquinona sobre la economía de los 
<:arbohidratos en la remolacha azucarera (Beta vulgaris) y habichuelas (Phaseolus vul
garis) principalmente. . Ha sido puesto de manifiesto que : 

1.• El tanto por ciento en sustancia seca y el contenido en azúcares reductores ·li-
bres aumenta en algunos .casos. · 

. z.· Las actividades de la aldolasa, sacarasa, fosfata..<:a. y amilasa resultan variable
mente influenciadas por la timohidroquinona entre un rango de concentración compren
dido entre 10-• M y 1~• M, según el . tipo de cultivo. 

UEBER DEN EINFLUSS VON THYMOHYDROCHINON AUF DEN 
KOHLENHYDRATSTOFFWECHSEL VON DIKOTYLEDONEN 

Z USAMMENF ASSUNG 

Es wurde die Einwirkung von Thymohydrochinon hauptsachlich auf. den Kohlenby
drathaushalt bei Zuckerrüben (Beta vulgaris) und Bohnen (Phaseolus vulgaris) unter
sucht. Es wurde íestgestefit: 



TDIOH (l)RO<,¡I.:l~O~A SOBRE JJICOT!LE.DOSEAS 9 

l.-Del' prozentuale Gehalt an Trockensubstanz und der Gehalt an freien reduzier
enden Zuckern wird in einigen Fallen erhOht. 

2,-Die Aktivitaten von Aldolase, Saccharase, Phospbata.se und Amylase werden in 
einem Konzentrationsbereich von 10-"m bis 10-"m je aach Kulturart unterschiedlich 
beeinfiusst. 

Agradecemos al Consejo · Superior de .Investigaciones Científicas y a la Alex.ander 
von Humboldt-Stiftung, la concesión. de becas que han hecho posible la realización de 
este trabajo,. y al Dr. G. Schmid la revisión. y crítica de este trabajo. 

BIBLIOGRAFÍA. 

(1) Fr.. .. lG, \V., y SAALBACH, E. 1955. Zur Kenntnis der Huminsiiuren_ x._ über den 
Einfluss des Thymohydrochinons. als Modellsubstanz von Vorstufen. bzw. Ab
bauprodukten von Hwninsauren auf das Wurzelwachstum \·on. Soaunerweizen. 
cZ. Pflanzenernah .• Dúng., Bodenkunde>, 71, 208. 

(Z) --, --. 1955. Zur Kenntnis der Hmn.insiiuren. XI. Die Beeinflussung der Kei
mung von ,Getride durch Thymohydrochúton als Modellsubstanz von Vorstufen 
bzw. Abbaprodukten von ~uminsauren. <cZ. Pflanzenernihr., Düng., Bodenkun-
de:., 71t, 215. · 

(3) --, --. 1956. Zur Kenntni.s der HtlmÍu;siiuren. XII. Untersuchungen über den 
Einfluss von Thyrnohydrochinon als Modellsubstanz . von Vorstuíen bZw. Ab
bauprodukten von Hurninsauren auf die Atrnnng von Getreide. cZ. Pfanzen
ernahr., Düng., Bodenkunde», 7Z, l. 

(4) --, --. 1956. Zur Kenntnis der Humi115ii11ren. XIII. Untersuchungen über die 
Beinftus5ung der Anfangsentwicklung von Getreide in Neubaurschalen durch· 
ThymohydrochÍ!Jon als Modellsubstanz von Vorstufen bzw. .\bbauproduk--ten 
von Hurninsauren. cZ. Pflanzenernahr., Bodenkunde», 72, 7. 

(5) -¡:;¡ ScHARREN, K., y ScHOLL, G. 1957. Zur Ke-nnt1us der Humin.9áauren.. XV. 
Mitt. t,'ber den Einftuss von Thymohydrochinon als Modellsubstanz von Hmnus

. stoffen auf den Kohlenhydratstoffwechsel von Getreide. cZ. Pflanzenernihr., 
Düng., Bodenkunde», 76, 193. . 

(6) --. --, --. 1957. Zur . Kenntnís der H uminsiiuren. XVI. :Mitt. über · den 
Einftu>s von Thymohydrochinon als Moddlsubstanz von Humusstoffen auf die 
Aktivitat verschiedener Enzyrne des Roggens cZ. Pflanzenernahr., ~g.,. 
Bodenkunde», 76, 201. 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

-- y Rmz AMIL, M.: Influencia de la timohidroqmno11a ·sobre el metabolismo 
de ácidos orgánicos J" la resfriración de las plantas. tEn prensa.) 

~EELY. \V. B.; BALL, C. D.: H.ur::-oER. C. I... y SE.LL, H. !.L 1950 . Effect of 
2,4-dicltloropheno.rJ.'UCI!tic ac:id OJ~ the. a- Olld jJ -amy/ase acm.fty in ffle stems 
and leaves of red kidney bean plants. cScience>, 111, 118. 

R.Ass~rcssE:-<, L. \\'. 1947. The physio[ngical action of 2,4-diclrloroplri!no.r_l'acetic 
acid on donde/ion (Taraxacum officinale). cPlant Physiol.>, 22, :rTl. 

RHODES, A. 195.2. The in-flzU!11Ce of the plant grliwth-regnlator, Z-methyl+chloro
phenorJ•acetk acid on the metabolism of carbohydratc. nitrogen and mincrals 

i11 Solanum lycopersicum (Tomato). <J. exp. Bot.», 3, 129. 
Sn10x, E. \V. 1953. 1U echanism of dinitropllenol to:&icit_\'. cBiol. Rev. · Cambridge 

philos. Soc.>, 28, 453. 
VERNOX, L. P., y ARoxoFF. s: 1952. Metabolism of soy-bea11 lea-..•es. IY. Trans-

location frorn soybean leaves. <Arch. Bicchem. Biophys1cs», 36, 383.. · 
· \VASSILJEW. I. M. 1931. Untersttclmngen iiber dit· Dyllflmik der KoMenhsdrate 

beim ~Veizen. I. Mitteilung. Einftuss der \Vassen·ersorgung auf die Gnwand
Iung der Kohlenhydrate. <Wiss. Arch. Landwirtsc~aft. Abt. A Pflanzenban~. 1, 
126 (russ.). 



' 



INFLUENCIA DE LA TIMOHlDROQVI~O)fA SOBRE EL MEITA
BOLISMO DE ACIDOS ORGANICOS Y SOBRE LA RESPIRACION 

DE L-\S PLANTAS 

por 

M. RillZ-AMIL y W. FLAIG 

Introducción.-Investigaciones para el esclare~;imiento del modo de ac
ción de la timohidroquinona, sustancia modelo de los constituyentes de los 
ácidos humínicos. sobre el metabolismo de las plantas (6, 7, 19) han puesto 
de manifiesto en monocotiledónea3 (7) y en dicotiledóneas alteraciones en 
el metabolismo de los ácidos orgánicos. Las alteraciones observadas en el 
tanto por ciento en sustancia seca permiten suponer una influencia de este 
compuesto sobre la economía del agua de la planta. Es conocido que la 
absorción de agua y elementos nutritivos por la ·planta está en estrecha 
relación con la respiración y que existe también un determinado parale
lismo entre la respiración y el crecimiento (15). 

Para . llegar a un mejor esclarecimiento de la acción de la timohidro
quinona sobre el metabolismo vegetal hemos investigado su influencia sobre 
la respiración y sobre el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ya que las varia
ciones encontradas en el ·Contenido de carbohidratos por aplicación de con
centraciones óptimas para el crecimiento no parecían suficientes para expli
car el aumento del rendimiento en sustancia seca. Por otra parte, el hecho 
de qtie Christewa (3) encontrara hace algunos años incrementos en la res
piración de trozos de hojas tratadas con humato sódico nos ha inducido a 
ensayar la influencia de la timohidroquinona objeto de ensayo sobre la res
piración y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, tan estrechamente ligados 
a ella. Para ello se prepararon -los culti\·os de plantas según se ha descrito 
en trabajos anteriores (7, 8, 19). 

Respiración.-Las medidas de intensidad respiratoria se llevaron a cabo 
en aparato de \Varburg, empleando trozos de, raíces de habichuelas bajo 
distintas condiciones. 

Las medidas respiratorias con raíces de plantas de habichuelas iueron realizadas en 
aparato de Warburg a 27• C y con una frecuencia de agitación de 120 u!min. Para 
cada ensayo se emplearon 500 mg. de raíces, que se habían cortado previamente en tro
zos de 2 ·a 3 mm. de longitud. La prei>aración contenía 2,1 ml de la solución a investi
gar y 0.2 ml de sulfato magnésico 0,025 M. En el vaso central se puso 0,2 rnl de hi
dróxido potásico para absorber el anhídrido carbónico formado en la respiración. 
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La gr~fica 1 muestra los resultados obtenidos en las medidas respirato
rias llevadas a cabo con plantas de veintiún días de edad, que se mantuvieron 
siete días en soluciones problemas, al s~r puestas las raíces en el aparato de 
\Yarburg juntamente con las soluciones de cultivo de donde procedían. 
Como puede obsen·arse, la timohidroquinona, por un lado, y la timohidro
quirtona más. ácido malónico, por otro, ejercen un efecto inhibidor sobre la 
actividad respiratoria, si bien a distinta inten,;idad, mientra.s que el ácido 
malónic.:J solo n'> presenta acción ninguna en estas 1.'0ndiciones. 
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ci.::ntes de timohidroquinona, ácido malónico y timohidroquinona más ácido malónico. 

Preparación como. indica el texto. 

- . ... ~ 
141 

111 

111 

m 
111 ,., 
111 

a 

11 

~/ 
.,.. - 1111 arn mTU\ 
· - nan\111\llllll U•__.•. 

- n~tGIIIC11!llU 1,h'C'tt 
- nl,llni{IUIU t,$1'1t"• 

ll!lr.11511U 
TIUfl- lllltll 

F1c. 3 : Actividad respiratoria de raíces de habichuelas ~n presencia de timohidroqui
nona a distintas concentraciones. Preparación como indica el texto. 

La gráfica 2 muestra los en..;ayos en los que · se emplearon raíces de plan
tas que se habían desarrollado en solución nutritiva simple. Estas raíces se 
pusieron con soluciones problemas recientemente preparadas. Como indica 
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la citada gráfica, l<_l timohidroquinona y la timohidroquinona más :k;do 
malónico ejercen sobre la respiración el mismo efecto observado en la grá
fica l. Sin embargo, en este ensayo merece una atención especial el hecho · 
de- que el ácido malónico solo, al contrario que en el primer ensayo, provcx-a 
una inhibic_ión muy ~centuáda.de la respiración. Esta difere-ncia en el com
portamiento del á<:ido malónico en los . dos ensayos puede tal vez deberse a 
que en el transcurso del tiempo de cultivo del primer ensayo se haya podído 
alterar el ácido malónico. Además se puede deducir · también que la timohí
droquinona haya podido experimentar alguna alteración en el transcUrso de 
los siete días del prim1!r ensayo, ya que es mayor la "inhibición obtenida en 
el segundo ensayo con soluciones problemas recientemente preparadas. 

En un experimento ulterior se aplicaron soluciones recientemente prepa
radas de timohidroquinona a distintas concentraciones. Los resultados ex
puestos en la gráfica 3 muestran que a las tres concentraciones citada.S resul
taba la respiración sigriificativ-a.mente incrementadar acttiando débiimente la 
de 1,5 X 1~ lVI y mostrando una elevación de un 10 por 100, aproxima
damenté, las de 1,5 X lü----4 y 1,5 X IQ-;; M.· Este- increme-nto era especial
mente notable después de ciento veinte minutos. Estos resultados están en 
concordancia con los de Flaig y Saalbach, que encontraron, con ayuda de 
otro método, una activación de la respiración por aplicación de la citada 
timohidroquinona (5). 

hn•estigación del metabolismo de ácidos orgamcos 

Los cetoácidos se detenninaron por el método colorimétrico de Fñedemann Y Han
gen (10). Según las investigaciones de estos ·autores, las distintas combinaciones- car
bonílicas reaccionan con la 2,4-dinitro-fenilbidrazina a distinta velocidad, con lo qae
se pennite conseguir on·a separación de ellas. Al mismo tiempo se puede lograr una 
ulterior separación selectiva de los distintos (1-cetoác:idos por extracción con distintos 
disolventes, tales como toluol, alcohol bencilico y acetato de etilo. 

El. ácido cítrico fué detenninado ·por una modificación del método de la pentabromo
acetona, descrito por Ettioger y colal:ioradores (4)._ Para estas determinaciones se puede 
aplicar el extracto acuoso, procedente del tratamiento directo del vegetal CQII a,.aua. <> 
el obtenido a través de tratamiento del vegetal con ácido perclórico, ya qoe no inier
fieren el método otras sustancias también presentes en el extracto-. Puede emplearse 
igualmente el extracto etéreo preparado para la determinación dél ácido málico. 

Para la detenninación del ácido málico se empleó la modificación de Wolf (21) el 
método de Pucher y colaboradores. Puesto que en este método pueden interferir carbo
hidra.tos y a.lgonos aminoácidos, el material a analizar debe extraerse con ácido per
clórico y éste a su vez con éter. Después de adicidnar al éter una determinada canti
dad de agoa, se separa éste por destilación y se procede a. la determinación del ácido 
málico en la solución acuosa obtenida al dejar disuelto en agua el residuo etéreo. 

El ácido fumárico se detenninó por el método descrito por ~farshall y colabora
dores (13). La separación de sustancias interferentes de dicho ácido se llevó a cabo.. 
como paci la detenninación ·del ácido ·málico, por extracción con éter del e.-c.tracto en 
ácido perclórico.,. La solución acuosa obtenida del éter, debe contener entre 0,4 y 1.0 mg. 
de ácido fumárico por S mi. El ácido ÍUf!láñco se preCipita como comp'lejo de cobre
piridina, y el cobre. que contiene · el ·precipitado, que es proporcional a la cantidad de 
ácido fumárico, se determina fotométricamente con dietil-ditiocarbamato. 
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Las investigaciones sobre el metabolismo ácido bajo la influencia de la 
timohidroquinona se e~prendieron en un principio en las experiencias de 
<;ampo y en los ensayos en vasijas; encontrándose que por los métod_os de 
determinación cuantitativa aplicados y a concentraciones de timohidroqui
nona óptimas para el crecimiento no se podían detectar diferencias en el 
contenido de ácidos orgánicos e,ntre plantas tratadas y no tratadas. 

En un ensayo en vasijas de l\litscherlich con remolacha forrajera se 
puso de manifiesto un awnento del· ácido cítrico en las hojas después de 
tratamiento con timohidroquinona durante ciento cuarenta y seis días de 
cultivo. 

Desde entonces, y a la vista de los resultados antes descritos, pasamos a 
ensayar cultivos hidropónicos y a aplicar cóncentráciones elev~das de timo
hidroquinona. 

TABLA 1 

Ensayos con habichuelas (Pbaseolus vulgaris, var. Saxa) 
en cultivos h.idropónicos. Plantas de 22 días; 4 días 

en soluciones problemas. Análisis de las hojas. 

Solución nutritiva Sustancia seca 
% Rel. 

Acidos cetónicos tota-les• (%) en 
sustancia fresca sustancia seca Rel. 

Knop 11,9 100 0,015 0,12 100 

Knop + 1,5 X IIJ"'""5 M 
T imohidroquinona 11,6 97 0,016 0,14 117 

Knop + 1,5 X 10-3 M 
Timohidroquinona 12,9 108 0,023 0,19 158 

• Expresados en ácido pú:úvico. 

Como indica la tabla 1, a concentraciones de timohidroquinona. óptimas 
para el crecimiento se logró obtener en plantas mantenidas unos · días ·~n 

. solución problema un pequeño incremento en cetoácidos totales, incremento 
que se acentúa cuando se aplica la ~ohidroquinona a elevada concentración. 

~n ensayos ulteriores, en los que se aplicó la dosis alta de timohidro
quinona, y· por tanto inhibidora del crecimiento, se encontró un awnento de 
los ácidos pirúvico, «-<:etoglutárico y cítrico y una disminución del fwnárico 
y málico (véase tablas 11, 111 y IV). 



TABLA Il 

Ensayos con habichelas (Phaseolus vulgaris, var. Saxa) en cultivos hldropónicos. 
Plantas de 17.dias;"2 dips en solución problema. Análisis de las hojas. 

En lOO grs. de su:ilancla .seca j 
ll: 

Sustancia o 
Solución nutritiva Acido = seca ... 

Hidrazona total* Acido J2irúvico cc·ceto~lutárico Acido cítrico Acido mállco 
el 

~ ro Rel, Gr, Re l. Gr. Rel. Gr. Rel. Gr. Rel, Gr. Re l. 
i 

Knop sin aireación 7,8 100 1,84 100 0,37 100 0,37 100 0,94 100 9,6 100 ~ 
> 

Knop + l,S x 11J'3 M ~ 
pOj 

Timohldroquinona sin t'l 

aireación 8,4 108 2,50 136 0,64 172 0,54 146 0,11 117 6,1 64 :e 

~ Knop con aireación 7,4 100 2,16 l.OO 0,54 100 0,44 lOO 0,67 100 6,6 lOO 
t;; 

Knop + 1,5 X 10-3 M 
11( 
o 

T lmohidroquinona e oo. 
aireación 8,2 111 2,28 106 0,66 122 0,56 127 0,87 130 3,4 51 

• Expreaado en licido plrllvico, 

... 
ca 



Solución nutritiva 

Knop 

tnop + :1,5 X 10-s M 
T imohidroq uinona 

Knop + 1,5 x 10-a M 
Acido malónico 

TABLA 111 

Ensayos con habichuelas (Pbaseolus vulgaris, var. Saxa) en cultivos hidropónicos 
Plantas de 19 días; 4 días en solución problema. Análisi-s de las hojas. 

Sustancia 
En lOO grs. de sustancia seca 

seca Acido 
Hidrazona total• Acido eirúvico oc•cetoglutárico Acido cítrico 

% Re l. Gr. Re l. Gr. Re l. Gr, Re l •. Gr. Re l. 

9,9 100 0,88 100 0,21 100 . 0,29 100 0,31 lOO 

11,5 116 1,15 131 0,31 148 0,43 148 0,34 110 

9,8 99 1,07 122 0,30 143 0,41 141 0,22 73 

• Expresado en ácido pirúvico, 

A cid o 
Gr. 

2,63 

2,43 

3,40 

m&lico 
Rel, 

100 

92 

129 

.. 
"' 



TABLA IV 

Ensayos con habichuelas (Phaseolus vulgarls, var. Saxa) en cultivos hidropónicos. 
Plantas de 23 dí.s; 3 días en solución problema. Análisis de las hojas, 

En lOO grs. de sustancia· seca 
::l Sustancia Absorción iC 

Solución nutritiva seca agua Hidrazona A cid o Acido CIC•ceto• Acldo ACido o 
CQ 

total • pirúvico j!lutárico málico furuárico a 
% Re l. ml. Re l. Gr. Rel, Gt. Re l. Gr. R.el, Gt, Rei. Gt, Re l. " ~. 

Knop 8,3 100 280 100 0,50 100 0,23 100 0,43 lOO 1,91 100 7,03 100 ~ 
> 

Knop+·I,5 1craM "' i 
T imohidroquinona 9,3 116 149 53 0,90 180 0,30 130 0,61 139 1,48 77 3,12 44 " !'l 

Knop+ :1,5 X 10-3 M 
S:: ¡:¡ 

Timohidroquinona + ! 
+ 1,5 X ICT'" 2 M !: 

"' 
ácido maiónico 

~ 
13,3 160 140 50 1,04 208 0!38 165 0,55. 125 0,76 40 3,12 44 o 

Knop + 1,5 X 10-2M 

ácido malónico 13,3 160 150 54 1,36 272 0,29 126 0,63 143 0,98 51 0.,21 8 

• Expreaado en ácÍdo pitúvlco, 

... ... 
o 



18 ANALES DE EDAFOLOGfA Y AGROBioLOGfA 

En las experiencias siguientes (véase tabla II) se probaron distintas 
condiciones de cultivo. La aireación adicional de los medios nutriti,·os no 
provocó diferencias significativas en las plantas trata<las con timohidroqui
nona, pudiéndose demostrar, por. consiguiente, que· la tensión de oxígeno en 
las soluciones ·nutritivas no ocasionaba alteración esencial alguna en la acción 
de la timohidroquinona. · 

Puesto que las variaciones en el contenido de ácidos orgánicos permitían 
sugerir la «;!tapa metabólica que la timohidroquinona p~ede bloquear, tam
bién. se inCluyó en el marco de nuestras investigaciones el ácido malónico 
(véase tabla III), del cual es sabido que, según la concentración, inhibe en 
el ciclo de Krebs . reacciones tales como· la de la succinicodehidrogenasa y 
a-cetoglutárico dehidrogenasa. Como se desprende de los &tos expresados en 
la tabla 111, la adición de ácido malónico a la concentración 1,5 X lQ---3 M 
provoca el mismo aumento en cetoácidos que la timohidroquinona, mientras 
que los valores para el ácido cítrico quedaban p<)r debajo y los del ácido 
málico por encima del control. · 

La tabla IV indica, además, que el ácido malónico a una concentración 
1,5 X 1Q-2 M, así como la timohidroquinona 1,5 X lQ-3 M, ejercen una 
fuerte inhibición en la absorción de .agua por la planta. El ácido malónico; 
a esa concentración, elevaba las hidrazonas totales, así como el contenido 
en ambos cetoácidos, y disminuía fuertemente los ácidos fumárico y .málico 
de las hojas de plantas tratadas, resultados que han sido confirmados por 
varias repeticiones. . 

Discusión.-'-Las investigaciones de la actividad respiratoria y del meta
bolismo de· ácidos orgánicos bajo la influencia _de la· timohidroquinona a 
elevada concentración parecen indicar que la acción de esta sustancia es 
comparable a la de otras metabólicamente activas. En virtud de la dismi
nución en ácido fumárico encontrada en plantas tratadas con timohidro
quinona, puede suponerse que a elevadas concentraciones se ejerza una in
fluencia directa de ésta sobre la succinicodehidrogenasa. La succinicodehidro
genasa es un enzima que necesita para su actividad grupos sulfhí~rilos, 
pudiendo s~r inhibida por sustancias que reaccionan con dichos grupos 
-SH (16). La timohidroquinona puede transformarse fácilmente en timo-

~ quinona y puede asi, por reacción con los gnipos sulfhídrilos· del enzima, 
ejercer su acción inhibidora. E's conocido que sustancias tales · como ácido 
benzoico, ácido salicílico y fenol pueden inhibir reacciones en el ciclo de 
Krebs (11). Igualmente, Me Shan y col. (14), así como Case y Dickens (2), 
han encontrado una inhibición de la succinooxidasa por el dietilestilbestrol. 

Por con~iguiente, la elevación del contenido de cetoácidos, tanto con timo
hidroquinoná como con ácido malónico, permite suponer que la acción de 
ambos pueda ser análoga, si bien el mecanismo de acción pueda ser di_s
tinto. Según Price (17), el malonato a elevadas concentraciones también 
puede inhibir la u-cetoglutárico dehidrogenasa. Asi, pues, el bloqueo del 
quinona sobre la oxidación del piruvato, ya que, según Kuhn y Beinert (12), 
ciclo de los ácidos tricarboxílicos en estas etapas trae como consecuencia 
una acumulación del sustrato de la etapa bloqueada y, según la intensidad 
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de esa acción, esa acumulación de metabolitos puede extendel'se a otras 
etapas del ciclo. Así hace aumentar también el contenido en ácido cítrico. 
La inhibición en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos puede provocar un 
retroceso en otros procesos metabólicos. La elevación del ácido pirú~;co 
seria, por un lado, una consecuencia de una menor degradación en el ciclo~ 
pero, por otro tado, podría ser debida a una acción directa de la timohidro
la piruvicodescarboxilasa es inhibida por quinonas. 

Los halhizgos en las investigaciones sobre el metabolismo ácido y la res
piración bajo la influencia de timohidroquinona a elevada concentración 
permiten explicar la inhibición del crecimiento primario de las plantas. Asi
mismo esto puede aclarar la acción fungicida y bactericida encontrada por 
algunos autores para la timohidroquinona y timoquinona (22). Más difícil 
es, sin · embargo, deducir de la inhibición de algunos procesos metabólicos 
un incremento del crecimiento. Las variaciones encQntradas en las caiitida
des de algunos productos metabólicos por aplicación de concentraciones de 
timohidroquinona óptimas para el crecimiento no son suficientes para sacar 
una conclusión acerca de la acción de esta sustancia. Además, resulta difícil 
en los análisis fijar el momento del metabolismo y precisar por los métodos 
analíticos variaciones, que para un aumento del rendimiento en cosecha del 
10 ·por 100, probablemente son muy pequeñas y quedan· dentro de los már-
génes de las oscilaciones bioló~cas. · 

Por estas razones nos parece de extraordinario interés, para e.-,;:plicar el. 
mecanismo de acción de esta sustancia, considerar los. incrementos obtenidas 
en la respiración a concentraciones óptimas de timohid.roquinona. Es sabido 
que una .elevación del crecimiento está ligada a un aumento de la respira
ción (15). Por' otro lado, como se desprende de investigaciones de French y 
Beevers (9), no se puede considerar un incremento de la respiración como 
causa de una devación del crecimiento, ya que existen sustancias ·que pro
vocan inhibición de éste, en oposición a las sustancias regi.tladora5 del mis
mo, si bien estimulan . también la respiración. Parece también digno de aten
_ción que el ácido 2,4-diclorofeno:x:iacético, sustancia estimulante del 
crecimiento, actúa como agente desacoplante de la fosforilación oxidativa (1). 
Igualmente se han podido conseguir incrementos en rendimiento ~ plantas 
de trigo y centeno (estadio de cuatro hojas) por aplicación de 3,5-dinitro
cresol, sustancia que, como es sabido, actúa también como desacoplante (18). 

Por aplicación de sustancias metabólicamente activas pueden resultar in
fluídbs los procesos metabólicos con diferente intensidad, según la concen
tración a la que ellos actúan. Así la sensibilidad de las reacciones metabó
liCas aumenta. en el siguiente orden : glicolisis, metabolismo oxidativo, 
·absorción de elementos nutritivos y fosforilación oxidativa (20). Así, pues. 
para explicar el meca~ismo de acción de las sustancias meta:I:><Slicamente acti
vas hay que considerar su acción en función de su concentración. Una 
concentración elevada ejerce una inhibición del metabolismo en general y 
provoca una· disminución del crecimiento. Concentraciones pequeñas dismi
nuyen sólo la fosforilación oxidativa, y este parcial efecto desacoplante, ai 
dejar más fosfato inorgánico disponible; tiene como consecuencia una inten-

.· 
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sificación del metabolismo en general, siempre ·que, a su vez, las cantidades 
disponibles de fosfatos ricos en energía no queden por debajo de los límites 
·necesarios para mantener los procesos de síntesis. Por esta razón resulta el 
cociente fosfato inorgániCo/ fosfatos ricos en eriergía decisivo para deter
minar la acción de una sustancia. en el metabolismo. Si este ~ociente .es muy 
alto o muy bajo, el crecimiento se hace imposible. • 

Precisamente las plantas que sbn conocidas por su extraordinaria sen
sibilidad a los reguladores de crecimiento pueden ser afectadas en éste por 
las más diversas clases de · sustancias·. Por .tanto, a trav,és del parcial efecto. 
desacoplante pueden entrar en función otros procesos que traigan como 
consecuencia una intensificación de la amplitud del metabolismo, con lo que, 
a pesar de una. · fosforilación oxida ti va particularmente disminuida~ la can
tidad total de fosfatos ricos. en energía no tiene necesariamente que decrecer. 

Estas investigaciones ponen eJe relieve que la timohidroquinona y la 
timoquinona,_·a1 igual que otras sustancias metabólicamente activas, pueden 
actuar a bajas concentraciones como agentes desacoplantes, siendo, por tanto, 
posible una acción de estas sustancias sobre el crecimiento a través del meta
bolismo del fósforo. 

Agradecemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la 
Alexander von Humboldt-Stiftung la concesión de becas que han hecho 
posible la realización de estas investigaciones, y al Dr. G. SchmicL por t~ 
reYisión y crítica de este trabajo. o 

Institut ftlr Bioc'hemie des Bodens dcr Forslzcungsans
. talt fiir Landtuirtscllaft Brati1zsclz1.veig. Volkenrode. 

(Alemania.) 

REsU~r:EN' 

·t. La respirac10n endógena en raíces de habichuelas resulta incrementada por trata
mierito con timohidroquinona a concentraciones comprendidas entre to.s y JO-' M. 

2. En cultivos hidropónicos la timodroquinona a concentraciones entre 10-ló y 10.2 M~ 
provoca un aumento de los cetoácidos en las hojas de -habichuelas. 

3. Bajo las mismas condiciones, la timohidroquinona a la concentración de JO.S M. 
hace disminuir los ácidos fumárico y málico, aumentando el ácido cítrico. 

4. Investigaciones comparativas con .ácido malónico y timobidroquinona a concentra
ciones entre to.s v 10· z M. penniten suponer que ambas sustancias actúan bloqu~
do a nivel de la misma etapa metabóiica, si bien el mecanismo de acción pueda ser 
en parte distinto. 

UEBER DEN EINFLUSS VON THYMOHYDROCHINON AUF DEN 
SA.URESTOFFWECHSEL UNO . DIE ATMUNG VON PFLANZEN o 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Die endogene Atmung von Segmenten von Bohnenwurzeln wird durch · Thymohy 
drochi'non in Kónzentrationen von 10 -• bis 10 -6 m erhoht. 

2. In \\'as.serkultur wird durch die Einwirkung von Thymohydrochinonkonzentratio 



TIMOHIDROQUINONA SOBRE METABOLISMO 21 

nen von 10 .3 b.s 1 O- • m der Gehalt an Keto~auren in den B:attern vón Bohnenp
flanzen erhoht.. 

3. Unter den gleichen Bedingungen vermirulert eine 10 _3 m Konzentratíon an Thy
mohydrochinon den Gehalt an _\pfelsaure und Fumarsaure. Der Gebalt an Citrcn
ensaure ~rd erhoht.. 

4. Vergleichende Untersuchungen mit l\.Ialonsaure und Thymohydrochinon in Kor-Zen
tratíonen zwischen 10 -~ und 10-3 m ergahen. dass beide Verbindungen anden 
g1eichen Stellen im StoffweChsel eingreifen, wobei jedoch die Wirkung bdder 
Stoffe zum Teil imterschiedlich ist.. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6} 

{7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

03) 

(14) 

(15) 

(16) 
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S"'{PERI.MENTOS DE ALHIE~TACIO~ CON OVIDOS 
IL COl\IPOSICION Y COEFICIENTES DE DIGESTIBIUDAD DE 
LA HARINA DE SALSOLA KALI, ALIGUSTRE (LIGUSTRU!L 
VULGARE L), SALV;<\I)O DE HOJA, HENO DE ALFALFA Y PAJA 

DE ALGARROBAS (VICIA :l!ON ANTHOS, L) 

por 

EDUARDO ZORLTA y (;ASPAR GONZALEZ 

Introducción.-En una publicación anterior (5) expusi~os los resultados 
9e varios e..~perimentos de alimentación con óvidos destinados a determinar 
los coeficientes de digestibilidad de las semillas leguminosas habas, yeros, 
veza y guisantes. Perseverand~ en esta idea de poner a disposición de los 
técnicos y ganad.er6s españoles datos reales sobre el valor nutritivo de las 
materias primas alimenticias utilizadas por nuestros óvidos, presentamos en 
este trabajo las cifras de composición y los coeficientes de digestibilidad 
de tres productos de utilización m!ly frecuente -paja de algarroba, heno 
de alfalfa y salvado de hoja- y de otros dos de uso restringido a. deter
minados momentos y zonas: el aligustre (Ligustrum 1:ztlgare L) y Salsola. 
_kali L. 

El salvado de hoja, la paja de algarrobas y ei heno de alfalfa son pro
ductos sobradamente estudiados desde todos los ángulos . . Sin embargo, se 
ha creído oportuno determinar la composición . y digestibilidad de muestras 
comerciales de estos productos, para compara:: los resultados con los ·que 
figuran en las tablas de alimentación comúnmente u.;adas y con los obtenidos 
para el aligustre y Salsola; además d~ que, como ya indicamos, siempre 
tiene interés disponer de datos propios. 

Salsola kali L., llamada vulgarmente espinardos en Aragón, barrilla bor
de, barrilla pinchuda, almaja de jabonero, yerba -del cristal, etc.., es una 
planta perteneciente a la_ familia de las Quenopodiáceas, _que se da en· arenas 
litorales y terrenos salinos, bajos. Se la encuentra en todo el litoral medi
terráneo y atlántico españoi y constituye un forraje de recurso eSpecial
mente antes de que la planta adquiera consistenci.; y sus hojas y brácteas 
se hagan espinosas y punzantes. . . 

Ha sido estudiada por diversos autores (3, -l, 11), especialmente por su 
e.'ttraordinaria resistencia a la sequía y por tratarse de una planta que desde 
hace años se utiliza como alimento del ganado en zonas y épocas en que no 
e.'tiste otro forraje disponible. Stevens (11) public<) una completa re\isión 
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desde el punto de vista botánico. Cave y col. (3) realizaron experimentos de 
digestibilidad con ·bóvidos y, más recientem~::nte, Christenseri y col. (4), en 
un minucioso trabajo, estudiaron la composición química, nutrientes diges
tibles y energía I?etobolizable de muestras de henos y ensilados de S~lsola, 
tomadas en diferentes fechas y localidades. 

El aligustre (Ligustrum Z"!dgare L.), también denominado alheña, corna
puz, malvadurillo, olivella, etc., es un árbol de la familia Oleácea, utilizado 
con fines ornamentales y para formar setos. Llamó nuestra atención por 
la avidez con que las ovejas ramoneab:m en las cercas de esta planta aun 
en presencia de ·un pasto de alfalfa. Que sepamos, no existen en la biblio-
grafía española estudios bro~atológicos del aligustre. . 

En todos estos materiales . se han determinado la composición química y 
los coeficientes de digestibilidad, porque al lado de la composición en prin
cipios inmediatos, 1a· digestibilidad ocupa un lugar preponderante como ca
racterística que determina el valor nutritivo de los alimentos. N o se :1os 
oculta, sin embargo, el limitado valor de los datos aislados obtenidos de un 
escaso número de pruebas. Como es bien sabido, la digestibilidad depende 
de dos grupos de factores: Uno, constituido por todos aquellos atribuíbles 
al propio alimento, como son, por ejemplo, su composición química, la canti
dad y proporción suministradas al animal y su estado físico; otro, integrado 
por todos los factores que dependen del animal, porque la capacidad diges~ 
tiva para un determmado alimento o principio varia grandemente de una 
especie a otra, y aun dentro de la misma especie, con las características indi
viduales. Y así Thomann, Lutz y Kaegi (12) demo"straron, en experimentos 
llevados a cabo con cerdos, que la digestibilidad de la proteína se incrementa 
con la ·edad hasta un cierto estado de desarrollo. Más modernamente Ray-_ 
mond, Harris y Kemp, estudiando las ecuaciones de regresión en· los datos 
de experimentos de digestibilidad, encontraron una tendencia al incremento 
de la misma con la edad, en la oveja (8). Estos mismos autores señalan la 
posibilidad de un ciclo estacional en las variaciones de la digestibilidad en 
los óvidos. Todos estos hechos deben tenerse en cuenta al · interpretar y 
valorar los resultados de estos ensayos. · ' . 

1'•1 aterial y métodos.-El material y los métodos utilizados fueron los 
mismos descritos en el trabajo ya citado (5). Como· en aquél se emplearon 
las técnicas de análisis recomendadas por la A. O. A. C. (1). La digesti
bilidad de los alimentos se expresa también bajo la forma de coeficientes de 
digestibilidad de la sustancia seca y de los distintos principios inmediatos: 

. proteína, extracto "etéreo, fibra y extractivos libres de nitrógeno, habiéndose 
utilizado el mismo equipo y seguido la misma marcha general para su deter
minación. Hemos de añadir, sin embargo, algunos datos complementarios, 
porque la validez de un coeficiente de este tipo depende, además, del método . 
para su obtención. 

Como es notorio, un coeficiente de digestibilidad se calcula mediante 
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la consideración de los datos referentes a la inge:>tión del alimento y a la 
excreción .de heces con arreglo a la siguiente fórmula: 

Coeficiente de 

digestibilidad 

Cantidad in~ecida - cantidad en heces 

Cantidad. ingerida 
X 100 

Es evidente que debe determinarse experimentalmente la cantidad ingerid:-~ 

del principió cuya digestibilidad se determina y la cantidad del mismo 
principio presente en las heces correspondientes al alimento ingerido_ De esto 
se deduce ya una dificultad primordial: la de conocer el período de i:iempo 
que media entre el consumo de un alimento y la excreción de la,; heces de ól 
originadas. Entre los métodos que permiten establecer con cierta seguridad 
que una cantidad determinada de heces procede de una: cantidad dada de 
alimento, destaca el llamado «procedimiento convencional para la determi
nación de la digestibilidad». En éste la dificultad se resuelve de un modo 
estadístico: después de un «período previo» (que según la especie animal 
debe durar de -cinco c.. diez días y durante el cual tiene lugar el vaciamiento 
total .de los restos del alimento anterior) se miden durante un «periodo 
principal» la ingestión y la excreción. Si a éste período principal se le da 
una duración superior a siete días se considera· que tiene lugar una compen
sación de las variaciones diarias en la cantidad de heces excretadas, varia
ciones que se presentan aun siendo constante la racióri suministrada. 
Lloyd (6) ha estudiado con minuciosidad este problema· en la oveja, y Cas
tle (2), más recientemente, en la cabra. 

Este métodD convencional es, en el estado actual del problema, el más 
seguro y con él se ·comparan siempre los resultados obtenidos por cualquier 
otro de los procedimientos que se proponen. Es evidentemente el más labo
rioso, pues requiere numerosos análisis químicos~ personal adiestrado y 
disponer de instalaciopes adeeuadas. Creemos, sin embargo, que es el proce
dimiento de elección al iniciarse los estudios de digestibilidad y cuando, 
como en nuestro caso, ;;e carece del acerbo. de datos sobre capacidad diges
tiva de las especies animales propias, a diferencia de lo que ocurre en 
otros países que disponen de valores obtenidos de ·experimentos realizados, 
en alguno de ellos, desde hace un siglo. Por todas estas razones lo hemos 
11tilizado en el presente trabajo. 

Mucho mayores son las dificultades que se plantean cuando se trata de 
determinar la digestibilidad parcial en experimentos por diferencia, proce
dimiento al que hay que recurrir cuando et ganado no debe o no quiere tomar 
un alimento solo. (Esto oéurrió con los yeros en el e..'Cperimento ya citado (5) 
y con la harina de Salsola kali L., en el que describimos a continuación.) 
Existen también diversas técnicas para la determinación de la digestibilidad 
parcial. A pesar de sus inconvenientes, hemos elegido el procedimiento de 
«diferencia simple», obteniendo previamente la digestibilidad de los alimen
tos comp_Iementarios. 

·Las determinaciones se realizaron sobre la paja de algarroba, el heno 
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de alfalfa y d salvado de hoja que ·comúnmenk se encuentran en el mercado 
de. piensos. El aligustre (Ligustrum -z;u/garis L.) fué recolectado · en la 
misma huerta de la Facultad de Veterinaria de Madrid, a medida que fué 
siendo necesario, aprovechando el primer brote de primavera y utilizando 
e..xclusivamente los tallitos de menos de 4 mm. de diámetro. La harina de 
Salsa/a kali nos fué remitida de Monegrillos (Zaragoza) por ef Patrimonio . 
Forestal del Estado (Brigada de Aragón) en forma de un t~turado grosero 
obtenido de plantas en avanzado estado de madurez y desecadas al soL 

Resultados y discusión.-En el cuadro I se exponen los datos de com
posición y experimentos de diges:ibilidad' realizados con· la harina de Sal
sola. A pesar de los repetidos intentos no fué posible lograr que el ganado 
la ingiriera sola. Esta falta absoluta de apetecibilidad forzó a obtener los 
coeficientes de digestibilidad por diferencia en dos pruebas sucesiYas A 
y B. En A se utilizó como alimento complementario harina de habas 
(Viciafaba Moench), en B el salvado de hoja. 

Los datos de composición de la sustancia seca ofrecen como caracte
rística sobresaliente una proporción muy alta de fibra bruta (41,4 por 100). 
La cantidad de proteína, 8,7 por 100. se aproxima a la de urÍ heno de mala 
calidad. Resulta interesante comparar estas cifras con las obtenidas por 
Christensen y ·col. (4). En los trabajos de estos investigadores, la propor
ción de principios inmediatos, referida a una humedad del 15 por 100 en 
todas las muestras, varió dentro de límites bastante amplios. La proporción 
de proteína bruta osciló entre el 7,93 por 100 de una muestra de 30 a 
35 cm. de altura tomada a principios de agosto y 20.84 por loO de otra 
recogida un mes antes sobre un suelo muy arenoso. La priml!ra cifra es 
ligeramente superior a la que hemos obtenido en nuestro material (7,8 por 
100), aun teniendo en cuenta la menor proporción de humedad de ésta. 

.. Cosa seme_iante ocurre con los valores del extracto etéreo. 1.18 por 100 
y 2 por 100, respectivamente, frente a 2,6 por 100: y del e..xtracto libre 
c~e nitrógeno, 26,95 por 100 y 39,31 por 100. respectiYamente. frente a 34.7 
por 100. La proporción de fibra, en cambio. ha c;ido mucho más alta en 
nuestro material : una q¡.edia de 37,3 por 1 OO. frente 11.16 por 100 y 20,84 
por · 100, valores mhimos v mínimos correspondientes a dos muestras. 
tomadas a mediados de juli¿ y primeros de · septiembre, respectivamente. 
Estos datos indicaron que nuestra harina tenía una composición compa
rath·amente más pobre que el peor de los materiales descritos en dicho 
trabajo. posiblemente por haher sido recolectada en momento más desfavo
rable desde el punto de vi:o:ta bromatológico: después de haberse secado 
~obre el mismo terreno. 

Las medias de los coeficientes de digestibilidad aparente de la· sustancia 
seca (33.7 por lOO) y de la materia orgánica '(33,6 por 100) de las dos 
pruebas son muy bajas: solamente se digiere un tercio de ambas. Lo mismo 
Ol"l.trre con los distintos principios inmediatos. a excepción del extracto eté
reo (67,7 Por lOO) y en la prueb~ con salvado. de la proteína (52,1 por 100), 
en que los coeficientes de digestibilidad son claramente superiore~, espe
cialmente la media referente a aquél. Comparando las dos pruebas realiza-
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CUADRO 1 

Composición y coeficientes de digestibilidad de la htUina de Salsola kali L. 

Experimento A: Harina de Salsola con hacina de habas. 

Número d·e corderos utilizados: tres (0, 1, 5). 
Duración total del experimento: veinte días. Período previo: diez: dias. Período 

de colección: die:.t dias. · 
Harina de Salsola kali • • • • • 666 ~

Ración: { ... " habas •••••••••• 333 •• 

Composición de los alimentos 
en tanto por ciento 

Tanto. por ciento digerido Disesti-
bilidad 

media de 
la harina 
de Salso-

Salsola kali Harina de hahas Harina. da Salsola kali la kali 

S. F. S. S. S. F. S. S. Cordero Cordero Cor~ero Por ciento. 
o 1 " 

Proteína •••••••••• 7,!1 8,7 2.3,7 2.6,8 34,7 39,6 32,8 35,7 
Extracto· etéreo •••• 2,6 2.,8 1,2. 1,4 62,6 57,7 60,3' 60,2 
Fibra ••••••••••••• 37,3 41.4 tl,!l 10,1 44,0 37,6 36,1 39,2 
Extracti vos no ni-
trogenados •••••••• 34,7 38,5 50,9 57,6 2.0,0 14,9 18,9 17,9 
Cenizas ••••••••••• 7,5 8,1 3,4 4,8 28,1 32,5 24,0 28,2 
Humedad. • •••••.••• 10,1 11,6 
Sustancia seea •••• 89,9 88,4 35,8 33,8 28.8 32,8 
Materia orgánica ••• 3:1:,4 91,4 85,0 96,2 37,2 35,5 30,5 34,4 

Expecirilento B: Harina de Salsola kali con salvado de hota. 
Número de corderos uc.ilizados: tres (O, 1, 7). 

Duración total del experimento: veinte días. Período previo: diez: dias. Periodo 

de colección: diez: días • . 

Harina de Salsola kali ••••• 500 grs. 
Ración: 

Proteína •••••••••• 
Extracto etéreo •••• 
Fibra ••••••••••••• 
Extracti vos no ni-
trogenados •••••••• 
Ceniz:as ••••••••••• 
Humedad •••••••••• 
Sus tanda seca ••••• 
Materia -or¡ání ~a •• • · 

Salvado de hoja .......... 500 " 

Composición de los alimentos 
en t'Ulto por ciento 

Salsola kali Sal vado de hoja 

S. F. S. S. S. F. s.s. 

7,8 8,7 12,3 13,8 
2,6 2,8 4,6 5,0 

37,3 41,4 10,8 11,8 

34,7 38,5 57,4 63,2 
7,5 8,1 5,5 6,0 

10,1 9,2 
89,9 90,8 
82,4 91,4 85,1 86,6 

Tanto por ciento digerido Digesti• 
bilidad 

media de 
la harina 
de Salso-

Harina de Salsola kali la kali 

Cordero Cordero Cor~ero Porciento 
o 1 

49,4 ~9,1 58,0 52.1 
61,3 79,2 75,2 75,2 
34,9 40,3 42,1 42,1 

28,5 39,2 35,2 34,3 
14,4 10;5 2.1,4 15,4 

28,5 32,5 43,1 34,7 
28,5 29,8 40,3 32,8 
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dás, los coeficientes de digestibilidad de cada uno de los princ1p10s inme
diatos de la harina de Salsa/a difieren niucho entre sí. En general se obtu
vieron -valores significativamente más altos en la ración en que se combinó 
a partes iguales con salvado que en }a prueba con harina de habas, en la 
cual la S al sala suponía los dos tercios de la ración. Estos resultados pueden 
explicarse por el efecto negativo de la mayor proporción de ·fibra bruta de · 
esta última ración sobre la digestibilidad de sus co~nponentes. 
· En los experimentos de digestibilidad con corderos realizados por los 

citados investigadores de Dakota del Norte se utilizaron seis tipos de mate
riales; a) plantas . bastas, recogidas a finales de septiembre, con tallos. grue
sos, é\Unque estaban aún verdes en el momento de la siega; la Salsola consti
tuyó un 83,5 por 100; b) plantas recogidas ~n la misma fecha, de un ras
trojo, con tallos mucho más finos (93,5 por 100 de Salsala); e) heno de Sal
sola, segadó el 1 de agosto y utilizado en los ensayos a finales del mismo mes,. 
después de muy seco (90 por lüa de Salsola); d) ensilado fosfórico de 
Salsola, preparado a últimos de f~brero de 1937 con plantas procedentes de· 
la cosecha de 1935, troceadas, a las que se añadió agua en la proporción de 
2 Kg. por kilogramo de sustancia seca y .ácido fosfórico en la proporción 
de 5 Kg. por Tm. de material húmedo; e) ensilado Salsa/a-alfalfa, ésta 
constituyendo del 15 a 20 por 100. El producto ensilado contenía, además, 
43 Kg. de cebada molida por Tm. de Salsa/a seca; y f) ensilado de .Salsa/a
melazas preparado a fines de octubre de plantas secas troceadas, humede
cidas · con dos partes de agua y a · las que se añadió melaza de caña en la 
proporción de 35 Kg. por ~m. de material húmedo. 

CUADRO 1 1 

Coeficientes digestibilidad aparente de henos y ensilados de Salsola kali 
Según Christensen y coL 

Alimentos Materia Materia Fibra E:rtr. DO N. Extracto Proteína 
seca orgánica bruta etéreo bruta 

Heno Sala ola. bast'> ••• 47,6 47,8 ··5o,4 35,1 74,6 66,4 
Heno Salsola, fino •••• 46,8 49,8 52,2 35;2 67,9 67,3 
Heno Salsola, . molido y 

melazas .......... 61,9 62,0 6l!,7 43,4 67,3 64,6 
Ensilado fósforico de 

Sala ola ••••••••••• 37,6 39,8 37,4 31,2 80,5 55,4 
Ensilado Sal sola alfalfa 50,2 47,6 51,8 47,0 49,2 37;4 
Ensilado Salsola mela-

zas ••••••••••••••• 42,8 43,5 42,9 31..,2 74,5 60,9 

Los coeficientes de digestibilidad aparente obtenidos de estos productos 
por estos investigadores se expresan en el cuadro II. · 

Estos resultados confirman que la harina de Salsola de que dispusimos. 
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procedía de plantas recolect:1das en estados muy avanzados de su_ciclo vege
.tativo. 

Comparados los datos con ios obtenidos en esta misma serie de ensayos 
(cuadros VI-VII) para otros dos piensos groseros, como el heno y la paja 
de algarrobas, se comprueba que, a pesar de su mala calidad, la harina de 
Salsola tiene una proporción de proteína mayor que la de la paja de alga
rrobas, aunque su digestibilidad es muy inferior. Ambas, riqueza en pro
teína y digestabilidad, son, corno cabía esperar, inferior~s a las obtenidas 
para la alfalfa. La proporción de fibra es ligeramente superior a la de !a 
paja de algarrobas y su digestibilidad ligeramente inferior. De estos· datos 
y los q\le figuran en el cuadro VU podemos deducir que el material utili
zado tiene un valor: alimenticio inferior al de la paja de leguminosas, valor 
que puede acercarse al de un heno de calidad media cuando la recolección 
se realice en momento más oportuno, como demuestran los ya citados. tra-· 
bajos de Christensen y col. (4). 

CUADRO 111 

Composición mineral de la harina de Salsola kali 
(p,p.m. = partes por millón de sustancia seca). 

Calcio •••••••••••• ; •••••••••••• 

Potasio •••••••••••••••••••••••• 

Sodio •••••••••••••••••••••••••• 

Magnesio ••••••••••••••••••••••• 

F ósfaro (P2 0s) ••••••••••••• • • • • • 

84 p.p.m. 

960 ·~ 

28 

1.200 

.5.220 

.. .. .. 

Parece, por los trabajos citados, que la Salsola podria constitUir un re
curso alimenticio para las ovejas en época de penuria, supuesto que el material 
se recoja en un momento más favorable; es- decir, antes de que haya comple
tado su ciclo vegetativo. Hay que hacer constar, sin embargo, su escasa ape
tecibilidad; de aquí que se recomiende la humectación con agua y, desde 
luego, la mezcla con otros alimentos, con exclusión de las melazas de remo
lacha, porque se estima que éstas acentuarían el carácter laxante de Ia 
ración; no obstante, durante nuestros ensayos n.o se notaron efectos laxantes 
perjudiciales. Corno dato de interés a este respecto, en el cuadro III incluí
mas los resultados de nuestros análisis para algunos minerales: las propor
ciones de Ca, K y N a se muestran muy inferiores a las habituales eri henos 
normales; la de magnesio es semejante y la de fósforó un poco superior. 

La composición y digestibilidad del aligustre y los datos del experi
mento correspondiente se incluyen en el cuadro IV. Los coeficientes de di
gestibilidad aparente, que figuran en la última columna, se obtuvieron 
directamente. El ganado tornó la ración compuesta exclusivamente de hojas . 
y ramillas de aligustre sin ninguna dificultad. 
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CUADRO IV 

Compos ición de la s ustancia /tesca y de la sustancia seca 
y coeficientes de digestibilidad del forraje de aligustre 

Número de corderos. utilizados: dos (2-D, 7·H). 

Duración total del experimento: veinte días. Período ¡xevio, diez días. Periodo 
de colección, die·z días. 

Racion: 2.500 ~s. de forraje de aligustre poc cabeza. 

Composición del forraje 
de aligustre en tantos por Tanto por c:ien to 

ciento digerido Dige.stihili-
dad· media% 

S. Fresca s. Seca 2-D · 1-M 

Proteína ••••••••••••• 3,03 11,09 46,6 39,0 42,2 
Extr. Etéreo •••• ; ••••• 1.59 5,8 68,6 75,3 71,9. 
Fibra •••••••••••••••• 4.23 15,4 32,2 34,8 33,5 
Extr. no IN •••••••••••• 15,91 58,2 77,8 78,9 78,3 
Hume dad ••••••••••••• 72,7 
Cenizas ••• ~ ••••••.••• 2,49 9,1 69,2 64,5 66,8 
S. seca •••••••••••••• 27,3 64,8 66,9 65,8 
Ma~ ~gánica ••••••••• 24,76 90,49 64,3 67,1 65,7 

La proporción de principios inmediatos brutos es semejante a la que dan 
las tablas (9) para los ensilados de distintas procedencias. Los ·coeficientes 
de digestibilidad, en cambio, son comparativamente más altos, a excepción 
del referente a la fibra bruta, que es inferior, como cabía esperar tratán
dose de un fo"rraje leñoso. La sustancia seca del aligustre tiene una com
posición comparable a la del salvado de hoja. En general estas ramillas 
procedentes de la poda y recorte de los setos de aligustre resisten favora
blemente la comparación con cualquiera de los forrajes leñosos que han 
sido· estudiados (10) y pueden constituir un recUrso más a utilizar en la 
formación de raciones para rumiantes. · . 

Los datos correspondientes al salvado' de hoja se muestran en el cua
dro V. Comparando nuestro~ resultados cori las cifras correspondientes al 
salvado de trigo de peor calidad de las tablas españolas (salvado de trigo de 
calidad media), referidas a la sustancia seca, se comprueba que. mientras 

.que la proporción de proteína de nuestro material es muy inferior (13,6 por 
100 frente a 16,4 por 100), los otros constituyentes dan valores muy seme
jantes (5 por 100,. 11,8 por 100 y .63,2 por 100, frente a 4,8 por 100, 11,5 
por 100 y · 60,1 por 100 para el extracto etéreo, fibra bruta y extractivos 
no nitrogenados, respectivamente). En los coeficientes de digestibilidad, en 
cambio, las divergencias entre n-uestros datos y los de las tablas son mayores. 
A excepción del extracto etéreo (en este caso el menos importante de los 
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CUADRO V 

Composición de la sustancia fresca y de la sustancia seca 
y coeficientes de digestibilidad del ~alvado de bo¡a 

Número de corderos utilizados: eres (4-F, 5-G, 6-J). 

31 

Duración total del eiperimento: veinte días. Período previo, diez dias. Petíodo 
de colección, diez días. , 

Ración: 750 grs. de salvado de boj~ por cabeza. 

Composición del 
sal vado de hoja en Tanto por ciento digerido 

tanto· por ciento 

S. Fresca S. Seca 4-F 5-G 6-J 

Proteína •••••••••• 12,3 13,6 11,3 72,8 72.4 
Enr. Etéreo ••••••• 4,6 5,0 22.7 48,3 4.7,5 
Fihra ••••••••••••• 10,8 11,8 51,4. 4.6,8 4.4,5 
E:rtr. no N ••••••••• 57,4. 63,2 74,0 75,9 73,1 
Cenizas •••••••••• 5,5 6,0 27,2 46,5 4.4,3 
Humedad •••••••••• 9,2 
Sus~ seca ••••••••• 90,8 65,6 68,2 67,2 
Mat. Orgánica. ••••• 85,1 93,6 67,9 69,7 68,9 

CUADRO VI 

Composición de la sustancia fresca y de la sustancia seca 
y coeficientes de digestibilidad del heno de alfalfa 

Número de corderos utilizados: eres (7-B, 5-C, 9-H). 

Dia:estihi• 
lidadmedia 

$ 

71,9 
39,5 
48,5 
74,4 
39,3 

61,2 
68,8 

Duración total del eiperimento: veinte días. Período previo, diez días. Período 
de colección, diez días. 

Ración: 1.000 gts. ele heno ae alialfa por cabeza. 

Composición del 
heno de alialia en Tanta por ciento digerido Digestihi-

tanto por ciento lidad media 
l'\ 

S. Fresca S. Seca 7-B 5-C 9-H 

Proteína •••••••••• 20,6 24,2 72,5 73,0 74,6 73,3 
Extr. Etéreo ••••••• 3,1 3,6 31,9 25,4. 37,5 31,6 
Fibra ••••••••••••• 24.,7 29,0 46,0 45,6 4.1,5 4.4,3 
Extr. no N ......... 26,4. 31,0 67,8 68,5 70,3 68,8 
Cenizas ........... 9,9 11,6 61,5 59,8 66,9 62.7 
Humedad .......... 15,0 
Sus. seCa ••••••••• 85,0 61,3 61,.]. 64.,1 52,1 
Ma~ Orgánica ••••• 74.8 87,8 61,2 1'1,3 61,8 61,4. 
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constituyentes), ·que nos da un valor muy inkrior (35,3 por 100 frente a 
.-.72 por' 100), la· digestibilidad de la proteína, de los e:<tractivos no nitroge

nados y de la fibra obtenidos por nosotros son bastante más altos (71,9 por 
100, 74.4 por 100 y 48,5 por 100, frente a 64 por 100, 71 por 100 y 25 
por 100, respectiyamente). Sabido es que bajo el término «salvados:P se com
prenden productos de calidades muy distintas, según las zonas y el método 
de. obtención. Como ya indicamos, el producto utilizado por nosotros estaba 
constituido por las cubiertas cepilladas de grano de trigo sometido a un alto 
grado de extracción. No obstante, prescindiendo del extracto etéreo, la diges
tibilidad de este salvado de hoja es semejante a la del salvado de buena 
calidad de las tablas. 

CUADRO VII 

Composición de la sustancia fresca y de la sustancia seca 
y coeficientes de digestibilidad de la paja de algarroba 

Número de corderos utilizados: tres (3-E, 4-F, B·l). 

Duración total del experimento: veinte días. Período previo, diez días. Período 
de colección, diez días. 

Ración:. l.OOO grs. de paja de algarroba por cabeza. 

Composición de la 
paja de algarroba en Tanto por ciento digerido Digestibi-

tanto por ciento lidadmedia 

" 
S. Fresca · S. Seca 3-E 4-F 8-I 

Proteína •••••••••• 5,9 6,4 42,3 41,9 39,5 ~.!;2 
Eúr. Etéreo •••••• ; 3,6 3,9 36,8 38,3 28,9 34,6 
Fibra •••••••••••• ·• 35,0 38,2 42,2 45,6 41,3 43,0 
Ertr. no N ••••••••• 41,6 45,4 62,9 61,8 63,2 62,6 
Hwnedad •••••••••• 8,5 
Cenizas ••••••••••• 5,2 5,6 47,6 51,1 41,2 46,6 
Sus. seca ........... 91,5 51,9 53,0 50,8 51,9 
Mat. Or¡ánica ••••• 86,1 93,9 52.3 53,2 51,7. 52,4 

En la tabla VI se especifican los datos y resultados del experimento con 
heno de alfalfa. Como quiera que se trata de una de las materias primas 
alimenticias de composición más variable, carece de interés la comparación 
con los .datos de las tablas. Sin embargo, resalta que el heno utilizado por 
nosotros es de excelente calidad y los coeficientes de digestibilidad compa-

. rabies todos, aunque ligeramente superiores. a los de las tablas. 
La composición y la digestibilidad de la paja de algarrobas que figuran 

en el cuadro VII son inferiores a los datos de las tablas, especialmente en lo 
que se refrere a la proporción de proteína bruta. 

Departmnc11fn de Productividad 
y Ecouomía Ar¡rorio 
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RESUMEN 

Se realizaron estudios sobre la. compostoon y digestibilidad de muestras de ruirina 
de Salsola Kali_. L. recolectada en avanzado estado de madurez y desecada al sol; de 
forraje de aligustre (Ligustrum 1:ulgarc, L) y de muestras comerciales de salvado de 
hoja, heno de alfalfa y paja de algarrobas (Viciamo11a11lhos). La composición de las 
muestras en· el orden que se ha mencionado íué la .siguiente : 1lateria seca: 89,9, ?:7,3, 
90,8, 85,0 y 91,5 ; proteína bruta: 8,7; 11,0; 13,6; 24,2 y 6,+; extracto etéreo: 2,8; 
5,8, 5,0, 3,6 y 3,9; extractivos no nitrogenados: 38,5 , 58,2, 63,2, 31,0 y · 45,4; fibra 
bruta : 41,4; 15,4; ll,S; 23,0 y 38,2; y cenizas: 8.1 ; 9,1: 6,0; 11,6 y 5,6 por 100. Se 
determinó también las cantidades de Ca, Mg, Na, K y P.O. de la. harina de Salsola 
kali, que fueron: 84, 1.200, 28, 960 y 5.220 p. p.m., respectivamente. -

Para la determinación de la digestibilidad se utilizó el procedimiento convencional 
con un período previo de 10 días y un período de. colección de igual duración; en todos 
los casos, a excepción del aligustre, se emplearon tres ·corderos. En el caso de la Sai
sola kali, y debido a la escasa apeticibilidad de esta sustancia, se llevaroo a cabo dos 
experiencias, cada una con tres corderos, calculándose la digestibilidad por diferencia, 
en el primer caso utilizando la harina ·de habas como alimento complementario, y en 
ei segundo el salvado de hoja. 

La digestibilidad media de la materia orgánica fué de 3,3,6, 65,7: 68,8; 61,4 y 5.!,4 
para la Salsola, el aligustre, el salvado, la alfalfa y la paja de algarrobas, respecti
vamente ; en el núsmo orden -la digestibilidad de la proteína bruta fué de -+3,9, -+2.2, . 71,9. 
73,3 y 41,2; para el extract<¡ etéreo las cifras obtenidas fueron 67,7, 71,9, 35,3.. 31,6 
y 34,6; análogamente para los extractivos no nitrogenados fueron de 24-.4, 78,3, 74,4. 
68,8 y 62.6 y, finalmente, para la· fibra bruta, de 40,6, 23,5, 48,5, 44.3· y 43-,0. 

La Salsola kali tuvo muy escasa apeticibilidad para nuestros animales, pero, sin em
bargo, no mostró efectos laxantes. Nue.stros resultados son discutidos en comparación 
con los obtenidos por otros autores y se llega a la conclusión de que únicamente cnan- . 
do la Salsola es recogida en fase más temprana de su ciclo vegetativo y empleándola 
solamente como parte de la ración puede resultar un alimento aprovechable en períodos 
de emergc:ncia. 

El forraje de aligustre fué consumido muy gustosamente por los animal~ y su · 
composición y digestibilidad pueden considerarse como normales para alimentos de 
este tipo. 

COMPOSITION AND DIGESTION COEFICIENTS OF Salsola kali, L hay Li
gttstntm ~·ulgare, L., wheat bran, alfalfa hay and bard vetch {Vicia monanthos, L). 
Straw. 

SUMMARY 

Samples of Salsola kali, L. consisting of hay cut at the Ja.ter stage Qf maturity, 
sun cured and reduced to a coarse rneal; Ligust'mm vulgare, L lea ves and twigs . from 

. the spring- growth, no more than 4 mm diameter; and comercial samples of wheat 
bran. a:lfalfa hay, and bard vetch (Vicia monanthos, L.) straw, were comparatively sttr
died. The composition of the sarnples i,n the order mentioned was: dry matter 89.9. Zl.3. 
90.8, 85.0 and 91.5; crude proteín 8.7, ll.O, 13.6, 24.2 and 6.4; ether extract 2.8, 5,8. 
5.0. 3.6 and 3.9; N-free extract 38.5, 58.2, 63.2. :n.o and 45.4; crude fiber 4-1.4, 15.4-, 
11.8, 23.0 and 382 and ash 8.1, 9.1, 6.0, 11.6 and 5.6 per cent . I~ Salsola samples Ca. 
Mg, Na, K and P (P.O.) was also deterrnined. The arnounts in p.p.m. dry matter 
were 84, 1.200, 28, 960 and 5.22!) p.p.m. respectively. · 

Digestibility of each sample was directly measured 'll,;th 3 wethers. using the con
ventional method. except for Salsola in whkh two trials each with 3 wethers. were 
perfonned, and the digestibi!Ú:y estimated by difference with two rations, one ·consisting 
of 666 g Salsola and 333 g bean meal of known digestibility, and the other of 500 g 
Salsola and j00 g wheat bran of known dige.stibility, since the animals rejected to 
eat Salsola as unique food. Digestibility of ·organic matter, crude protein, ether extract. 
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N-ir~ extract and crude fiber averaged 33.6, 65.7, 68.8, 61.4. and 5.?6; 43.9, 422. il.9. 
73..3 and -+1.2: 67.7, 71.9, 35.3, 31.6 and 34.6: UA. 78.3, 7-+.-+. 68.8 and 62.6; .W,6; 
23.5, 48.5. 44.3 and 43.0 respectively ,,;th the samples in the same ord~r. 

The cured thistles were unpalatable to sheep and had no laxative effects on the 
animals. It is suggested that Salsola should prove a valuable feed in times of emergen
cy pro,·ided that is cut at earlier stages of maturity and that is used as a part of the 
ration anJ not as the sote feed. Composition and digestibility of Sal.rola are also dis
cused in comparisson with american work. 

Lípustrum -.ml!]arr leaves and twigs were palatable and the composition and diges
tibility ranked as in similar roughages. 
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CORRELACION K20-ARCILLA EN LAS VEGAS 
DE LA PROVINCIA DE GR.Ai.'fADA 

por 

ANGEL HOYOS 

La cantidad de K 20 asimilable de un suelo puede provenir de distinta~ 
fuentes. Entre ellas podemos suponer como más importantes las siguientes-: 
aportación por los minerales e:Xistentes eri la arcilla, predominantemente por 
la ilita; aportación por componentes de otras fracciones del suelo, predo
minantemente moscovita y biotita en proceso avanzado de alteración; apor
tación directa por sales añadidas mediante el abonado, no lavadas o retenidas 
lábilmente por la materia orgánica, ¿ntre otros. 

El predominio de una u· otra aportación dependerá de la concentración 
del material, del grado de alteración y de la cantidad. 

Cuando se trata de establecer la correlación lt20-arcilla se comprende 
fácilmente qu~ será tanto más estrecha cuanto mayor sea dicha cantidad, 
si está constituida por minerales capaces de cedt;r potasio, y-a que el valor 
de la arcilla para ceder potasio es francamente superior al de otras fraccio
nes del suelo, .según indica Merwin (1 ). Por ·eso, en suelos con ¡:}equeña 

. cantidad de arcilla, la cantidad de potasio asimilable dependerá fuenemente 
del aporte de otras fracciones e incluso de la cantidad de fertilizante aña
dido, y la correlación K 20-arcilla disminuirá considerablemente, pudiendo 
llegar a desaparecer. . 

En el estudio realizado de distintas vegas gramdinas hemos hallado la 
correlación K:!O-arcilla y encontrado valores muy diferentes, como se pue

. . de ver en la tabla I. Mientras que para la vega de Granada, bien sea por 
partes o en su totalidad, la correlación es significati"\o-a, lo es menos para 
Baza y Gúadix y nula en el caso de MotriL 

Para intentar comprender el distinto comportamiento se han estudiado -
una arena fina, mediante el microscopio petrográfico, y una arciUa, por 
rayos X, de las vegas de Baza, Guadix . y l\fotril,- ya que el estudio de las 
arenas y arcillas de la vega de Granada se ha realizado por Delgado (2) 
y Martín Vivaldi (3), respectivamente. Los resultados se dan también en la 
tabla l. · 

La interpretación de los resultados no es más que tentativa. ya que 
sería necesario haber hecho más muestras de arenas y arcillas. De todos 
modos, y puesto que no se ha prejuzgado nada acerca de la elección, sólo 
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que la muestra .:stuYiese situada en la parte central del área estudiada, se 
puede suponer ·que tiene cierta validez. 

TABLA 1 

Granada Baza Guadix Motril 

Correlación 0,83 0,62 0,42 0,054 
K20 58,7 62,8 16,3 15,4 

~ Arcilla 
25,4 25,2 10,9 6,3 :; ca. 13,1 19,6 1,3 5,4 

~ Mat..<hc. 2,0 2,2 2,4 1,8 

KtO/arc. 2,3 2,5 1,5 2,4 
Ecuación KtO = 2,85 are.- ·13,0 K20 = 2,2 are.+ 6,2 K-¡0= 0,66 are.+ 9,~ 

Arenas M++ B+ Cl-' M+B-Cl++ M++ B- Cl M+ Q-CI-
alt. al t.. 

Arcillas Ilita++ Cl- 1+ Cale.++ 1 1+ Cale. 

M,= moscovita; B,= biotita; Cl, = clorita; 1,= ilita; Q, =cuarzo; Cale.,= cal· 
cita; ++, = mucho; +, = regular;-, = poco. 

En la tabla I se dan los · resultados obtenidos, así como otros valores · 
que pueden ayudar a ·la e-Xplicación. En los resultados obtenidos en las 
arenas )· arcillas no se ex-presan más qué los minerales predominantes y 
que pueden contribuir a resolver el problema planteado. En el caso de 
~Iotril la ecúación no se ha calculado, dado que la correlación .es nula. 

Jntcrprctació~ de resultado-s.-El primer hecho que resalta .es que ia 
cantidad de potasio es mayor cuanto mayor es la cantidad de arcilla; por 
otra parte, la relación K:z()-arcilla, para sus valores medios, tiene valores 
análogos, exceptuando el caso de Guadix, en que es ~ucho menor. Dicha 
an~logía se manifiesta también para los valores de la pendiente de la recta 
de la ecuación de regresión, con la misma excepción anterior. 

Por otra parte, los resultados de los análisís de arenas y arcíllas son 
bastante semejantes; todo .esto conduciría a que las correlaciones debieran 
ser grandes en todas. 

Sin embargo, si analizamos con más detenimiento los valores y la com
po . .;ición mineralógica, cabe dar cuenta de los resultados. En el caso de ia 
vega de Granada, con gran cantidad de arcilla y como mineral predominante 
.la ilita, la cantidad de K~.O asimilable la aporta principalmente ésta, y de 

. -aquí la estreeha correlación. · 
La existencia en las arenas de moscovita y biotita algo alteradas, que 

pued.:n aportar algo de potasio, iñfluye poco, en primer lugar, por ser pe
queña su cantidad frente a la que cede la arcilla, y además, por la analogía 
de co~posición mineralógica de las arenas, como ha podido demostrar Del
gado. La cesión del potasio por la arcilla viene favorecida por la presencia 
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en éstas de C02, como hemos podido poner de manifiesto en. otro tra-
bajo (4).. . 

En la vega de Baza sucede algo análogo. También existe ilita en la 
arcilla, pero su cantidad es menor por la gran abundancia de C03Ca. Por 
otra parte, las arenas tienen menos mica que las de la vega y poco alterada. 
Para interpretar la correlación más baja se debe suponer que. existe menor 
homogeneidad en la composición mineralógica, lo que tiene su explicación~ 
ya, que los bordes de la· parte estudiada no son enteramente de regadío. 

La vega de Guadíx ·contiene también una arcilla de tipo ílíÍico que debe 
ceder ·ménor cantidad de potasio, como. lo indican la razón K20-arcilla y la 
pendien~e de la recta de la ecuación de regresión. Esto puede ser debido
a que existe menor cantidad de calcio y el intercambio de iones será menor. 

La menor cantidad de arcilla y el que ceda poco potasio hace que otras 
fracciones contribuyan en gran escala a esta aportación del potasio. · 

En el análisis de la arena· se encuentran en mayor cantidad que en la 
vega de Granada biotita y micas alteradas que pueden ceder potasio; la 
.cantidad de éste depende de la mayor e;> menor presencia de aquéllas, y la 
falta de uniformidad, tanto en la cantidad como en la naturaleza de esas 
fracciones, permite suponer que la correlación potasio-arcilla no sea muy 
estricta. 

En el caso de Motril la. aportación de potasio pvr la arcilla es pequeña 
por el bajo valor de la cantidad de arcilla. Por ot.-a. parte, la arena tiene 
mica muy poco alterada. La inundación a que· la vega se ve sometida con 
cierta periodicidád puede dar como consecuencia la ~alta de uniformidad_ 
De todos modos, creemos que es el abonado el que· contribuye en gran 
manera a la cantidad de potasio asimilable. La falta de correlación se ex
plica entonces ·por la diversidad en la cantidad de abonos potásicos que se 
da en el cultivo de la vega, lo que se ha comprobado en trabajos realizados 
por otra Sección. · 

Canclusiones.-De lo indicado anteriormente se puede concluir:-
¡_o · La correlación K2)Ü-arcilla es tanto más estrecha cuanto mayor es 

la cantidad de arcilla y más ilítica es ésta. Esto se da en la vega de Granada 
y en menor extensión en la de Baza. 

z.a La falta de correlación se puede deber a que el aporte de potasio 
por otras fracciones del suelo sea considerable frente al de la arcilla.. Esto 
sucede tanto más cuanto menor es la cantidad de arcilla y más alterados 
están los minerales de dichas fracciones capaces de ceder potasio, tales 
como r"noscovita y biotita. Guadix parece servir de ejemplo para este caso. 

3." Cuando la cantidad de a~cilla es muy pequeña y las otras fracciones 
están poco alteradas, -la principal aportación de potasio asimilable se debe 
al abonado. La falta de uniformidad en éste impide que exista· uná corre
lación estrecha entre potasio y arcilla. Como ejemplo de este caso .se puede 
poner la vega de Motril. 

ESTACIÓN . EXPERIME.,"fAL DEL ZAIDbf 

Sección de Química Agrícola 
Granada, enero de 1960 
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RESU:IlEN 

Se esmdia la correlación K. 0- arcilla en suelos de las vegas de Granada, Baza. 
Guadix y Motril. Se encuentran valores muy diferentes que se interptet:an teniendo en 
cuenta la g·énesis del suelo y la composición mineralógica de la arcilla y la arena. 

CORRELATIO.N K.O-CLAY IN THE VEGAS OF GRANADA PROVINCE 

SUllllARY 

The correlation K. 0- clay in the Vegas <le Granada, Baza, Guadi:x and Motril is 
studied. Very difíetent results are met with and an intetpretation is given raking into 
account the soil fonnation chara,.:teristics as well 'as the sand and clay rnineralogii:al 
composition; 
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I. TECNICA PARA APLICAR EL METODO DEL POLVO 

DE RAYOS X A SUSTANCIAS RADIOACTIVAS 

IL NCEVO TIPO DE CAl\'IARA DE RAYOS X: L\. CAMARA 

EN CUÑA 

por 

]ULIO RODRIGUEZ 

l. TÉCNICA PARA APÚCAR EL .\IÉTO[)O DEL POLVO DE RAYOS X 

A SUSTA.:...,CB.S R.\DIOACfiVAS 

El grave riesgo . que puede sigmttcar para el operador y personal de 
laboratorio la manipulación de polvo radioactiva, obliga a tomar una serie 
de precauciones· cuando se va a preparar una muestra para· la obtención de 
un diagram3. de rayos X. Dichas precauciones alcanzan su valor ·máximo 
con alfa-emisores de alta toxicidad, dado el peligro gravísimo que supone 
la contaminación interna, especialmente a través de las vías respiratorias. 

Por esta razón, de las distintas técnicas d&scritas en el método del polvo, 
sólo es aplicable aquella que permite encerrar herméticamente la muestra 
en el interior de un tubo capilar. Dicha técnica, no obstante, ha de ser mo
dificada ·coavenientemente, realizándose en el interior de una caja-seCa o 
caja de guantes cuya atmósfera está totalmente aislada de la atmósfera del 
laboratorio gracias a · un sistema. de vacío; un filtro o conjunto de filtros 
impide la salida de particulas ~dioactivas a la atmósfera exterior. 

De este tnodo la posible rotura de un capilar lleno de polvo radioactiva 
no supondrá ningún riesgo. Si se tt·ata de emisores beta o gamma, se deben 
usar además filtros o pantallas adecuadas en cada caso (véase «Radiaciones· 
nucleares alfa, beta y gamma», del autor de este trabajo; Editoril Pneto. 
1959), impidiendo de este modo el peligro de una contaminación e.--cterna que 
podria producir serios daños, dado el gran poder de penetración de ambas 
radiaciones. 

La técnica que describimos a continuación ha dado excelente resultado 
y nos ha permitido obtener diagrama:--: de varios compuestos de protactinM> 
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(Pa 231), que es un radio-emisor cuyas partkt~las alfa poseen energías de 
4,63 y 5,00 Mev. y .cuyo periodo de semidesintegración· vale. 34.300 años 
(con un error de ± 300 años, según Von Grosse); la dosis máxima permi:
sible es 0,1 microgramo, pudiendo deducirse de esta cifra el grave riesgo 
que supondría llenar un capilar sin las adecuadas condiciones de seguridad. 

FIG. 1 
PulverUación de 
la sustancia ra

dioactiva 

·a) Pulverización dr la sustancia radioactiva.-Se rea-. 
liza en el interior de una pequeña ampolla de vidrio me
diante la acción mecániCa. de tres o cuatro. esferitas de 
vidrio según se indica en la figura 1; la ampolla está to
talmente. cerrada y estrangulada por el cuello para facilitar 
la rotura posterior. 

b} LI~nado del. capilar.-El tubo capilar se prepara 
mediante un c:estiron:. de un tubo pyrex o lindemann con~ 
venientemente calentado a la llama hasta reblandecimiento. 
Dicho capilar" se mantiene unido a la parte ensanchada del 
tubo ( fíg. 2) y se cierra a la llama por el otro extrema. Se 
rompe el cuello · de la ampolla y se adosa a la parte ancha 
del tubÓ pyrex o lindemann; mediante repetidos golpecitos 

y movimiento de rotación se logra que pase el polvo hasta el fondo del 
capilar. 

e) Aislamiento )' cierre del capilar.-& suficiente la ·llama . de un roi

~S-2cms. 

_j_ 

-1 ~ 
t 

4-5cm.s. 

__ l 
FÍG. 2. 

Tubo capilar y limado 

tancia radioactiva.) 

cromecheio o de una cenlla aplicada a un centí
metro del nivel superior de la muestra para evi
tar su alteración por medio del calor (fig. 3). 

d) Comprobación del cierre.-Una vez cerra
do el capilar a la llama y antes de proceder a 
montarlo en la cámara de rayos X es preciso com
probar el cierre de ambos extremos: Para ello es 
conveniente introducir el capilar en un tubito de 
cristal al que se adapta perfectamente un tapón 
de goma. En estas condiciones se puede sacar de 
la caja de guantes y se observa al microscopio o 
con una lupa. 

Esta medida de seguridad es de gran valor. 
ya que, a veces, tubos capilares que a sirQple vista 
parecen perfecta.!nente . cerrados, i>osem algún pe
queño poro por el que podrían salir las pamculas 
radioactivas,_ contaminando el exterior. En· caso 
de que exista algún poro se vuelve al interior de 
la caja .de guantes y se elimina por calentamiento. 
(Se recomienda comprobar el cierre del extremo 
inferior "del capilar antes de verter en él la su~ 

e) Montaje y cerrado del capilar.-Es conveniente realizarlo sobre una 
bandeja, en una vitrina de buen tiro. Si es posible, se colocará la película 
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también sin sa..:ar Ja cámara de la 
vitrina; en caso contrario se adop
tarán las má....:imas precauciones pa
ra trasladarla a la cámara oscura. 

Una vez colocada la película, se 
hat:e el vacío utilizando una línea 
que deberá estar montada en el in
terior de una caja-seca. 

f) Se comprobará con un mo
nitor adecuado al tipo de radiación 
·la ausem:ia de contaminación, y des
pués de unos minutos se controla la 
constancia del vacío realizado y, por 

Frc. 3~ Cierre del capilas consiguiente. el perfecto cierre de 
la cámara. Si el aparato de rayo~ X 

estuviese en una habitación contigua a la del laboratorio de radioquímica 
seria fácil continuar haci~ndo el vª"cío durante todo el tiempo que dure la 
e....:posición; la cámara se conectaría a la línea de ·vacío situada en la caja
seca. 

Una etiqueta en rojo indicará claraménte que el material es radioactivo. 
Finalizada la operación se guardará el . capilar en un tubito de plástico, 

convenientemente etiquetado, que se deja en una caja de plomo. 
Se comprueba con el monitor la ausencia de radioactividad en la cámara 

de rayos X. · 

Capilares de poiithene.-Con el fin de evitar la posible rotura del capilar 
de ... -idrio hemos u:;ado también capilares de polythene preparados mediante 
calentamiento suave de un tubo de dicha sustancia. Hay que adquirir cierta 
práctica en esta operación, ya que si se calienta .excesivamente puede arder 
el tubo, y si el calentamiento es pequeño se romperá al intentar estirarlo. 
Recomendamos calentar con llama floja haciendo girar el tubo a unos tres 
centímf!tros del extremo superior de la llama. 

Los diagramas obtenidos son suficientemente buenos para trabajos de · 
poca precisión, y se puede recomendar el uso de estos capilares para alumnos 
y principiantes poco familiarizados con ·el manejo de radioisó~opos. 

JI. NUEVO TIPO DE c.hrARA DE IUYOS X: LA d.M.-\RA E:s" CU~.-\. (1-:0TA PREVIA) 

Como el nombre indica y según se puede ver en la figura 4, este tipo 
de cámara tiene forma de cuña y lleva la muestra en posición asimétrica 
(a diferencia de las cámaras cilíndricas), junto al oriiicio de entrada de IM 
rayos X, con lo que el h,az le llega con mayor intensidad y menor abertura, 
de tal modo que la componente central se puede conducir al exterior me
diante un tubo de muy poca luz. Este. hecho, junto con la mayor distancia 
entre la muestra y la zona próxima al orific~o de salida, hace que se puedan 
medir mayores espaciados que si la muestra ocupase una posición simétrica. 
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RayosX ~ -
FlG. 4. Cámara en cuña. 

Cada una de las paredes largas lleva adosadas p'erfectamente, con un 
sistema de pinza, una película que se corta previamente con. una dimensión 
igual a la de la pared de la cámara. A medida que crece el ángulo de difrac
ción se acorta considerablemente la distancia desde la muestra a la película, 
consiguiéndose de este modo una mayor sensibilidad y gran poder de reso
lución para grandes espaciados, es decir, para valores de~ próximos a cero, 
inconveniente que, como se sabe, presentan las cámaras cilíndricas. El án
gulo de la cuña puede ser variable, creciendo la sensibilid~d al disminuir el 
ángulo; consideramos bastante útil el de_ 60". El film deberá ser de una 
sola capa para evitar el error que se produciría. bajo ·incidencia oblicua, con 
un film de doble capa. 

Cálculo de los constantes de la cámara y de la tg 2 P cuando el ángulo 
de la cuña es igual a 60" : 

De la figura . se deduce que: lz = 1. sen((.'= l. k1 y ,. = 1. cos q; = (. k<J, . 

h 
de donde tg a.= ----

R-,. 
----. Cuando 2 <P = 60•, k1 = 0,5 y 
R -l. k~ 

0,51 
k2 = 0.866: tg 2 0 = tg a=------; R se puede medir con bas· 

R -0.866.1 

tan te prectston. siendo una constante de la cámara, de modo que la tg 2 0 
se calcula fácilmente en función de' 1 ([ es la distancia entre el borde del 
film correspondiente a ~ = o y la tangente a la línea de difracción; véase 
figura 4). · 

Este tipo de cániara permite medir con bastante seguridad las primeras 
· lífleas del diagrama y es especialmente útil con sustancias radioactivas, ya 
que la muestra se ha de contener en el interior del capilar sin posibilidad 
de extende_rla sobre ul!a superficie. 

Estación Erperimeufal dd Zaidín. Granada. 



TECNICA PAR.\ APLICAR EL l!ETODO DEL POLVO DE R.WOS X 

RESUKEN 

Se desarrolla una nueva técnica para aplicar el método de Debye Scherrer 'a su~ 
tandas radioactivas. Se incluye también _la nota previa, referente al fundamento teó
rico de un nuevo tipo de cámara de rayos X. 

A NEW TECHNIQUE TO APPLY THE DEBYE SCHERRER METHOD 
TO RlA:DIOACTIVE POWDER. A NEW X-RA YS CAMEIM: 

THE WEDGE CAMERA 

SUMllARY 

Ou develop a new technique to apply the Debye Scherrer method to radioactive 
powder, avoiding the effect of radioactive radiations and contaminations. On study 
th«~retically a new X-rays camera devise. 
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NOTAS 

ORDENACION SACERDbTAL Y PRIMERA MISA 
DEL PROFESOR ALBAREDA HERRERA 

El día 20 de diciembre del pasado año fué ordenado -sacerdote por el 
Nunciú Apostólico · de Su. Santidad en Madrid, Monseñor AntOniutti, el 
profesor D. José Maria Albareda Herrera, Secretario General del C. S. I. C. 
y Director del INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA. 

La ceremonia tuvo lugar en la Basílica Pontificia de San Miguel en 
Madrid, y a ella asistieron las más destacadas personalidades de la p~lítica, 
Academias, Universidad, Letras y Ciencias de la nación. 

Su Santidad Juan XXIII envió al profesor Albareda el siguiente emo
tivo telegrama: «En el día de tu ordenación queremos testimoníarte nuestra 
paternal benevolencia. Deseamos que a la rica mies de tu larga y benemérita 
laóor académica se unan como feliz coronación en tu vida, desde hoy con
sagrada a Dios, con la unción del Espíritu Santo, fruto copioso de santifi
cación para honor del Sacerdocio y bien de las almas. ·En prenda de estas 
gracias, y para consuelo tuyo, nos complacemos en enviarte de todo corazón 
una particular bendición apostólica.» 

El profesor Albareda celebr~ su Primera Misa el día siguiente, en la 
iglesia ·del Espíritu Santo, del C. S. l. C. 

La Redacción de fu'<Af.ES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA, al publicar 
tan grata noticia, desea hacer llegar a su Director la felicitación más ex
precisa y sincera por tal motivo. 

Para testimoniarle su afecto considera ·oJportuno incluir a con,_tinuación 
unas notas que recogen .el pensamiento científicorreligioso del profesor · Al
bareda. 

Pmsamiento cientUirorreligioso del profesor .4/bareda 

... Si investigar es profundizar, desarrollar, buscar nuevas adquisiciones, 
la mente limitada del hombre, situada en ]a divina Creación, ha de encontrar 
en todas las direcciones nuevas rutas y posibilidades ... 

... La Creación es un pensa"lliento divino. La Ciencia no. es. smo un 
intento de deletrear ese pensami.:nto. Es como una revelación natural. El 
estudio lleva a Dios. 

Los ignorantes iletrados ven en las primeras causas de los fenómenos el 
misterio, y creen. El estudio da a conocer primeras, segundas, terceras ... 
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causas Ó!! fl!nómenos, pero pronto se llega iguahnente a las causas desco
uocidas, i!l ¡uisterio. Sólo la m~diocridad enciclopedista puede alardear de 
suiicienci~. Qgien profundiza un punto, pronto encuentra el misterio. 

De otra p~J1~, la verdad no puede estar · constituida· po; un enjambre 
disperso de ~sp~<!i~lismos; presiente conexiones y enlaces, anhela unidad, 
ve la pobreza de S!J saber. Todos son ciclos, curvas, periodos, movimientos; 
fiorecimientos, discursos que incitan a buscar algo fijo. Toda variable es 
una función de otra variable que se llama independiente, que lo será con 
relación a la ant.erior, p::ro. qu~ a su vez es función de otra, de otras. Es 
inde¡;endiente relatiyamente . . ~a da que varía puede ser independiente. Abso
lutamente habrá una causalidad final, independiente · de verdad. 

En el Paraninfo de la UniY~rsidad de Ko::igsberg hay cuadros que sim
bolizan las distintas Ciencias ,: las Artes. Fluir va;iable ;¡ ccmplej-: de los 
{:Onocimientos haóa algo fijo. v ddinitivo. Los p~eside ia Teología: San 
Pablo, en el Areópago de Atenas, está predicando :1. los ~abios el Dios des-
conocido •]Ue :1doraban. · 

Estudiar no tiene tan sólo una utilidad individual o colectiva, ni se con
tenta con ·un intlujo nacional o un dominio ideológico. El estudioso posee 
un rico panorama mentaL. que no le satisface. y le\·anta d espíritu, busca 
las dimensiones del mundo y s~ convence de que son pequeñas. El estudio 
es camino hacia Dios ... 

... Todas las cosas responden a U!} plan: la creación realiza un pensa
miento divino; Por eso la consideración de las cosas posee energía forma
dora. La contemplación ,del cielo est;ellado inspiró a Fray Luis de León 
una de laS .más bellas páginas que jamás se haya escrito sobre la paz. Con
templar la .· naturaleza tiene valor formativo -¿no lo tiene una obra de 
arte?-, y penetrar en el conocimiento de la naturaleza aumenta y dilata 
ese valor ... 

. . .. Y todo eso, separado o junto, me da -del mundo y de mi vida-'- una 
imagen sin · médula y sin finalidad ... Después de todo eSQ no ·se acaba de 
entender para qué vive el triste o el leproso~ Toda ciencia humana, todo tipo 
de humanismo, aisladamente, nos deja fríos, opacos; .indiferentes_. La vida 
sólo tiene sentido y valor. luz y vibr-ación, cuando en· lo. humano incide el 
rayo divino ... 

·:· Este se;vicio del trabajo. en el labpratorio,-a· Ja Verdad, lo eieva y lo 
ensalza. El trabajo ha de tener inspiración, ilusión, topo superior. 

La investigación aviva y desarrolla las ideas de causalidad y de fina
lidad. Cierto que puede haber una investigación m.e.ngvada, sorda a estos 
llamamientos ... 

... Hay muchos católicos, turistas o eruditos qw~. al recorrer el recmto 
de la catedral, st: detienen ante e~te capitel o aquei : f(ltablo, o llevan su vista 
desde la policromía c:le las vidrieras hasta hi suave luz del ábside, analizan 
una figura y observan aquella bóveda; mientras pasan y traspasan las na..: 
ves ... , y no han visto dónde está el Sag-rario . .f\ntípod,as del Santo de As1s: 
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<Dios mío y todas m1s cosas.> Investigar no puede ser perderse en las 
ramas._ 

·- El verdadero espíritu religioso, universal, católico, lleva a las más 
abiertas y dilatadas perspectivas; y no como vaga generalización ideológica, 
sino como concreta actuación, nutrida de abnegación íntima y de caridad di
fusiva ... 

... Allí están las Ciencias Naturales, las Culturas modernas, la Pedagogía 
y la Filosofía; naturaleza. cultura, espíritu que aeaba por trascender de 
todas las limitaciones y necesita un templo, del .Espíritu Santo, en el _que 
un· relieve del ábside representa el poder de la Craeción, dos imágenes sim
bolizan la elevación de la sabiduría humana hasta las cimas de la santidad; 
y los rojos mármoles forman como el pedestal de las figuras que reciben el 
fuego de Pentecostés. Poder, Sabiduría, An:lor ... 

-· La investigación es la vida de la Ciencia. Pero en el mundo hay otras 
cosas y ·otros valores que no son la Ciencia: por encima de la ";da de la 
Ciencia está la ciencia de la Vida. Por encima de la diversidad pro~esional 
y de la diversidad investigadora está la unidad de lo humano. y el inves.~iga
dor, antes que investigador, es hombre. La ciencia de la Vida tiene sus 
problemas hondos. Quizá . tengan superficial" solución temporal en días de 
euforia y de brisas halagüeñas; pero hay que pensar con universalidad y 
con permanencia. Ninguna investigación ha podido ~rpar de la tierra Ja 
universidad del dolor; ninguna fórmula científica puede explicarnos la . tma
litiad del dolor. N o sale de los libros algo que nos explique para qué- sirve 
para qué sirve d desgraciado, el enfermo incurable. Y en vano podrá llegar 
a reducirse esta o aquella lepra o desgracia material; la realidad es que 
la cantidad de sufrimiento que lleva consigo la hwnanidad no disminuye 
con la civilización . 

... La investigación tiene importancia; pero hay otras muchas cosas eri: 
qué .pensar y en qué actuar. El inundo necesita algo más que saber: nece
sita alegria, alegria · honda, capaz de superar todas las qisis y todas las 
angustias, superior a la enfermedad y. a la ·muerte, efluvio de alegña 
jugosa, que es don divino traído a los hombres de buen~ voluntad en la 
noche ·de Belén ... 

· ... La investigación es anhelo de un más allá, insatisfacción de lo cono
cido y de lo. dominado, dese9 de caminar buscando verdades. Y las verdades 
son caminos para la Verdad. Como a los Magos de Oriente, la luz lleva 
a !a Luz ... 

... Pasamos de lo amorfo a lo ordenado, a un orden que result'l d(! b 
integración de objetos discontinuo~. La Química habla de átomos. la Biología 
de células y cromosomas, y hasta la Física proclama la discontinuidad .~ 
la energía. Aquella visión imprecisa y gelatinosa que ha dominado en Ja 
Biología evolucionista ha sido sustituí da por la admirable arquitectura de .la 
Genética, rica en precisiones y repujada de detalles. Se ve en las cosas una 
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estructura, un orden, un plan, el desarrollo de un pensamiento creador ... 
.•. Pero las estructuras que descubrimos en la naturaleza son la obra de 

Dios, . en la que refulgen justamente su orimipotencia y su omnisciencia, 
y en estos intentos de las estructuras sociales entra esta voluntad humana, 
que arrastrada por la pasión, embravece las naciones y hace que los pueblos 
maquinen vanos proyectos ... 

·- Junto al progreso científico no ha corrido el progreso moral. Más 
aún, el mismo progreso científico ha llegado ya a extremos que no 'favore
cen el bienestar humano, sino que lo llenan · de inquietud y de pavor entre 
Jos mlsmos hombres de ciencia ... 

.•. Fracasó el enciclopedismo aparatoso y le siguió un especialismo humi
Uador y modesto. Pero este especialismo disperso necesitaba convergencias, 
objetivos trascendentales, móviles altos. Necesitaba substancia religiosa. Si 
no la· inteligencia, perdido el norte de su finalidad más alta, cambia .el estu
dio que lleva a Dios por el que lleva a endiosa.tSs;,. ..cambia la técnica que 
puede derramarse en vías de caridad entre los hombres, por la que hace de 
los hombres máquinas que un día choCan y se aniquilan. Soberbia y odio. 

-· la Cíencia se ha desconectado de la finalidad esencial. . Dios es cari
dad, y en la órbita · teocéntrica . el bien es el valor decisivo,. la caridad «no 
pasa jamás:.: «es la más excelente de las virtudes culminantes:~>. Los cientí
ficos se han desentendido de sus · deberes para con Dios y para con los 
hombtes; han llegado a constituir la seudociencia atea y, despreocupados 
del bienestar colectivo, aislados en torres de marfil, han hecho no pocas · 
veces del trabajo investigador un medio de cultivo de la soberbia y del 
egoísmo. Han querido desconectar la Ciencia, dejarla al margen de las nece
sidades y de los dolores de los pueblos ... 

... Com,o dice el Cardenal Mercier, «considerando la Creación, atribuimos 
su primer origen al Poder del Padre, el orden a la Sabiduría del Verbo, y 
las bellezas a la Bondad del Espíritu Santo>. Poder, Sabiduría, Amor. Poder 
que engendra la Sabiduría; Poder y Sabiduría, de los que brota Amor. 

Se desgarró la Cristiandad unida con un solo Pastor, y ya hemos visto 
el proceso de la rebeldía. Libre examen para la -religión divina 'y ciega acep
tación para la política humana. Era preciso poder interpretar libremente la 
Biblia, la divina revelación, para acabar aceptando con fanatismo mitos de 
la voluntad o del fatalismo, libros de combate, armas de lucha política. -· 

Y a~í esa posición hegemónica de una Ciencia independiente está siendo 
batida. El curso de las ideas y de las realizaciones culturales, al a.partarse de 
Dios, sufre un replegamiento egoísta y suicida. En cuanto el pensamiento 

. se dirige hacia el antropocentrismo, se entroniza la diosa razón. El saber 
ha creído que podía desentenderse de ser , tributario del bien; ha querido 
levantar su Babel, desligarse de toda dependencia y de todo reconocimiento 
divinos y de todo deber de caridad, y, de una parte, la humanidad entera 
sufre la tragedia de esa crisis moral, pero, además, de otra parte, un saber 
que no ha querido servir, una altivez que no ha querido doblegarse ante 
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Dio:; ni acen:ar::;e, amorosa, al prójimo, ve derrumbarse su pretendida inde. 
pendencia. El hombre. desde la altura de la posición científica. desdeñó todo 
lo que fuese ordenación de la voluntad hacia el bien ... 

... La fe en lo sobrenatural era inspportable; la razón lo era todo; la 
Ciencia había de ser absolutamente libr~. Y de aquella Europa del libre 
examen y del racionalismo han tenido que emigrar cíentí ficos de primera 
línea, proscritos por un poder que arrebata a la Ciencia sus proclamados 
atributos totalitarios... . 

... Se quiso erigir un trono a una verdad que, con alarde de independen
cia, cortados todos los vínculos, había desprestigiado la caridad.. . 

... La inteligencia se · ha erguido frente al amor, pero luego ha sido so
juzgada por el poder. En un primer período, la inteligencia se h~ erguido 
como supremo valor independiente, ha despreciado el· amor, ha negado el 
bien. ha excluido de sus horizontes aquel ideal de las virtudes evangélicas 
que Pasteur proclamó en la Academia de Ciencias de París. Pero en una 
segunda etapa la inteligencia cae bajo la servidumbre del poder._ 

... En las horas de incertidumbre, de soberbia, de exaltación o de hun
dimiento. vencidos y vencedores de hoy ...:_acaso vencedores y vencidos· de 
ayer--'- han encontrado siempre un lugar desde donde se les habla y se les 
tiene algo que decir. · . 

Sobre el mapa desgarrado y atormentado del mundo, entre hom~ajes y 
violencia~, entre respe!os y calumnias, sigue firnie aquella ciudad. aquella 
Roma eterna, no porque la Historia haya fijado allí _ya en la :mtigüedad 
una capitalidad ecuménica, ni porque las oleadas del arte hayan depositado 
en cada época ingentes sedimentos de maravillas, ni porque la geografía Ja 
vea en el centro de Jos flor.ecim1entos mediterráneos, ni porque tierra. y 
már, pinos y mármoles, luz de nitidez y proporción de armonía confluyan 
en aquella zona de naturales encantos, sino porque allí, hace diecinueve 
siglos. hubo un mártir y desde entonces hay un sepulcro. 

Pero junto a ese prevalecer de la Iglesia a través de todas las luchas y 
persecuciones -estabilidad de la piedra fija en medio de burbujeo del ñu
mano ·acaecer- está el carácter de la t~niversalirlad; en todos los tiempos, 
sí, y además ~n todas las posiciones ... 

... todo lo humano es fra~entario: la limitación es carácter funda
mental de lo humano: Lo huma~o quiere suplantar lo di\·ino, pero sin é..'<:ito 
de univer~alídad; Lo humano im·ade lo religioso y lo tergi\·ersa. pero fra
casa: no esperemos encontrar mahometanos en el centro de Europa o lute
ranos en la I ndía. El mundo, con toda su diversidad, con todas sus razas, 
países, clases, tareas, no -puede ser ordenado. desde una estrechez exdu
vente. Sólo desde la altura única del Pontífice se di\·isa el mundo con un 
~rrgulo de visión tan amplío que abarca a todos los hombres. Desde allí se 
habla a los científicos, a los obreros. a los estadistas. a los que sufren. a los 
que fundan un hogar y a los que han perdido el que tenían. a vencedores y 
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, :encidos, a mnos, a embajadores, a soldados... Y a cada uno la · palabra 
propia, profunda, patemal. El conocimiento es fuente de amor. H2y un co
nocer crÍ el que consiste la Vida ... 

-· La época moderna se caracteriza por la ntptura de la unidad. religiosa, 
de la unidad intelectual, · de la unidad moral. Y esa ruptura. que es tanto 
como negar la unidad del hombre, la auténtica finalidad de la Ciencia. el 
destino de la inteligencia y del trabajo de los humanos, ha producido frutQS 
bien patentes ... 

-· Nunca tal vez, como hoy, estamos en condiciones de palpar e inter
pretar en su verdadero alcance la palabra de aquel gran pensador de Occi
dente que fué San Agustín sobre la inquietud de nuestro corazón, que sólo 
a través del contacto con Dios, o sea con Jas · co,;as .del :Más Allá, llega a 
encontrar la armonía con lo infinito, paz y tranquilidad. 

-·.La verdad es mucho más alta y optimista de lo qu~ quieren ens~ar
nos todos los pobres sistemas antropocéntricos. La verdad, fundamento de 
nuestra indestructible esperanza, ·es que por e~cima de todo está la omni
potencia del Bien infinito. Y sólo hay un poder sobre todo poder, el de 
quien es Verdad y Amor. Y nuestra pequeñez se engrandece y agiganta 
cuando nuestra inteligencia, lejos de encastillarse en la soberbia, negadora 
de la l-aridad, para caer en la · serYidumbre del poder, se rinde a ese amor 
que es capaz de otorgarle Yerdadero poder sobrehumano. 

CAMBIO DE LA DEXO:\IINACIO)J DE «.\NALES 
DE EDAiFOLOGIA» 

La DireCción de la Revista se complace en recordar a sus lectores, cola
boradores y suscriptores que, de acuerdo con lo indicado en su neta del 
número de diciembre, la denominación de la misma ha variado, siendo su 
tftulo a partir de ahora A~ALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA. 

En consecuencia, ruega se tome nota de esta indicación y de qué la 
numeración de sus tomos y volúmenes será contin.uación d~ ia existente 
en lo~ .ANALES que ahora han cambiado de nombre. 

SOCIEDAD ESPA~OLA DE CIENCI.(\ DEL Sú""ELO 

El pasado . día 17 de diciembre celebró esta Sociedad la última sesión 
científica del año 1959, en la sede del Instituto Nacional de Colonización. 

A continuación publicamos un breve resumen de las comunicaciones 
presentadas. 
F.ertilización fosforada de los regadíos espaiioles, por C. Tamés y M. T. 

Peral. . 
Se estudia el balance del fósforo de treinta suelos que se van a poner 

en regadío utilizando el procedimiento de las dosis disodinámícas. 
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OligoeÚmentos en distintos tipos de suelo.r de Santander, por R. Gallego y 
y E. Fernández . . 

Se han estudiado los elementos Mn, }lo, Cuy Fe en distintos tipos de 
suelos de la provincia de Santander, habiéndose encontrado relacione:; inte
resantes entre los contenidos en oligoelementos y otras caracterÍsticas · de 
los ·suelos. 

En general. se observa u~a distribución paralela de estos elementos en 
el perfil de suelo, éoincidiendo, en unos casos, el horizonte de mayor riqueza 
con el más arcilloso y, en otros, con el de mayor con~enido en materias 
Órgánicas. 

btfluencia de la temperatura y humedad m bacterias de diferentes tipos fi
siológicos en d suelo, por G. Tejerina. 

De un suelo de jardín se aíslan cuatro grupos fisiológicos de bacterias. 
que se caracterizan por su acción sobre proteína, urea, peptina y nitratos. 
Se obtiene con ellas el inóculo con el que se siembra el suelo, que se ha 
préparado previamente por mezcla de compuestos definidos. La eteperiencia · 
se distribuye en dos lotes que se conservan a 0,59-0,62 por 100 de hum~d 

·y zs· c. de temperatura uno, y el otro a 37-38 por -100 de humedad y 4° c. 
Después de ocho meses se invierten las condiciones de cultivo de ambos, 
prolongándose el ensayo hasta completar un año. Durante todo este tiempo, 
se efectúan recuentos periódicos y de actividad de ~da Uno de Jos grupos 
bacterianos, lo que permite establecer la influencia que sobre cada uno 
de ellos ejercen ·los dos factores señalados. 

Síntesis_ del butadieno a partir del alcohol etílic~. Influencia de la activación 
ácida de las arcillas en la eficacia de los catalizadores arcilla-MgO, por 

T. Fernández y A. Fernández. 

Se estudia la actividad de los catalizadoreS preparados ton óxido magné
sico . y ,baloisita o bentonita previamente trai:adis por ácido clorhídrico de 
distintas concentraciones. Además de la formación de butadieno a partir del 
etanol se consideran otras reacciones secundarias : formación de etileno • 

. butenos e hidrógeno, y .se relaciona la actuación del catalizador con el cam
bio en las propiedades físicas y ·químicas sufrido-por la arcilla; 

La estructura del carbonato cálcico y su reactividad, por J. J. Alonso y 

E. G. • Clavel. 

Habiéndose encontrado diferencia de comportamiento entre una caliza 
natural y el carbonato cálcico puro, en su reactividad con el sulfato amónico, 
se trató de encontrar la causa de esta diferencia. Para ello, se estudiaron 
diversas muestras artificiales y naturales con el microscopio electrónico, 
viéndose que su diferente reactividad va ligada a su morfoestructura. 
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UNION INTERNACIONAL DE QUIMICA PURA Y APLICADA; . 
SECCION DE QUIMICA ANALITICA 

Durante la XX Conferencia del 1. U. P. A. C., celebrada en Munich en 
agosto de 1959, el Comité de dicha Sección mantuvo discusión sobre algu
algunos puntos confusos · en la actual literatura científica y analítica. 

A continuación se recogen las recomendaciones más importantes sobre 
el particular. · 

1) Notación de indicadores en análisis volumétricos. 

Muchos colorantes han sido recomendados como indicadores en «volu
metrías quelatométricas» y de óxido-reducción, y frecuent.emente existen 
varios nombres vulgares para· un mismo compuesto. Se encuentran ejemplos 
en la bibliografía de compuestos que se han recomendado como nuevos 
indicadores. porque se les ha dado un nombre diferente, cuando en ¡;ealidád 
estos compuestos, de hecho, ya habían sido utilizados hace ·años con nom
bres diferentes. 

J:lara evitar futuras confusiones en autores y editores, este Comité re
comienda que cuando un colorante se le proponga como indicador en cual
quier tipo de variación, y particularmente cuando se considere su empleo 
como un nueva aportación, el «British Colour Index» deberá ser citado 
junto con el nombre vulgar. 

2) Terminología de agentes complejantes. 

Dada la confusión actUal existente sobre la terminología empleada para 
designar los agentes complejantes utilizados como sustancias valoradas, este 
Comité recomienda, a título de ensayo, el uso de los siguientes términos, 
hasta que se Úegue a un posterior acuerdo: · 

a) .El grupo de ácidos poliamino-policarboxílicos que forman complejos 
aniónicos, se les deberá denominar «complexanas> ( «complesans> ). 

b) Los procesos de valoración en los cuales se utilicen tomo soluciones 
valoradas cualquier tipo de complejos, se les denominará «.valoraciones com
plexométrican, 

e) Aquellas valoraciones complexemétricas ·en las cuales intervenga un 
(agente) quelato, se las deberá denominar «valoraciones que/ato-métricas», 
y representan ún tipo especial de las anteriores «valoradones complexomé
tricas». 

El ·Comité agradece que· estas recomendaciones se entreguen a los edi
tores de revistas en las cuales . se publiquen trabajos analíticos. Estas reco-
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mendaciones podrán ser publicadas sin previo penniso de la Unión Interna
cional de Química: Pura y Aplicada, en la cual quedan fijados los d~rechos 
de autor. Cualquier observación sobre las expresiones españolas de · estas 
recomendaciones se pueden enviar al Presidente de la Comisión Interna
cional de Nomenclatura de Química Analítica Aplicada, profesor Ferr.iando 
Burriell Martí. Departamento de Química Analítica, Facultad-de Ciencias 
y .C. S. l. C. Madrid. 

INSTITUTO DE EDAFOLOG~ 
Departa~nto de . 

Química. Analítica. 

CONCURSO DE ARTICULOS DE PRENSA 

El Presidente del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Agrónomos nos ruega la · publicación de la siguiente convocatoria: 

cEl Consejo ·Superior de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos 
convoca un concurso de artírulos · de prensa, con arreglo a las . bases si
guientes: 

l: El premio será adjudicado-por el Consejo Superior de Colegios al 
autor o autores españoles que hayan publicado en algún periódico o revista 
españoles algún artículo o conjunto de artículos sobre el tema La técnica 
Dgr(Jn.Ómica en la actual transformación de España. 

2.0 El concurso estará dotado de un premio de . 10.000 pesetas y dos · 
segtindos premios de 3.000. 

3: Los concursantes deberán presentar sus trabajos ant~s del <;lía l.o 
de mayo de 1960, enviándolos al domicilio del Consejo Superior, Santa 
Cruz de Marcenado, 5, Madrid (8). 

4: El concurso será fallado antes de} día 15 de mayo de 1960, fecha 
en que tendrá lugar la entrega de los . correspondientes premios. 

La calificación de los trabajos se realizará por el Consejo Superior de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos. 

5: Si concurriesen circunstancias que así lo aconsejaran, a juicio del 
Consejo, podría prorrogarse la fecha para entrega de los trabajos, aun 
euando en todo caso la resolución del concurso deberá hacerse dentro del 
año 1960.:.· 
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Cytologie und Cytogenetik, por C. P. Swanson-Baltimore. Traducción al 
alemán de ·G. Robbel, 1960. XI + 525 págs. Gustav Fischer Verlag_ 
Stuttgart; 1960. -

Este libro, traducido al alemán del publicado en 1957 en· Nueva Yorkr 
es un completísimo volumen de cuanto se relaciona con la Citología y Cito
genética en particular, es una. puesta al día de todos los •:onocimientos a.. 
que se ha llegado en la actualidad, con rma claridad y concisión admirables. 
Es· un libro científico en toda la amplitud de la palabra: en el contenido, 
en la forma, en la distribución de sus capítulos y en la ordenación de todo él. 

El propio ·autor señala en el prólogo que. el libro podría dividirse en tres 
partes._ La inicial, con los ~rimeros cuatro capítulos, ~ontiene una intro
ducción a los modernos métodos utilizados en Citología, un estudio general 
de la célula referente a sus diversos constituyentes morfológicos, la división 
celular (mitosis y !fieiosis), así. como la teoría cromcisómica de la herencia. 
La st:gunda parte (capítulos 5 al 12) trata de los hallazgos más destacados 
realizados sobre la estructura de los. cromosomas en los últimos diez años
(hasta 1957), sus cambios estructurales y numéricos, ya · espontáneos, ya 
inducidos; la composición química del núcleo, así como los diversos métodos 
de investigación empleados para -su conocimiento y las relaciones entre cro
mosomas y genes y la producción de mutaciones por métOdos físicos y quí
micos. La tercera parte (capítulos 13 al 17) relaciona la evolución con el 
sistema cito lógico, evolución del cariotipo,-evolución de meeanismo de fija
ción del sexo,-las modificaciones estructurales y numéricas estudiadas en la . 
parte anterior y su influencia en la evolución; y finalmente, la apomixis en 
las plantas y la partenogénesis en los animales. · 

Los distintos capítulos se encuentran divididos en apartados conforme 
-la importan'cia de los temas de que se trata. Todos ellos contienen a su 
vez, en párrafos numerados, los conocimientos más descollantes sobre las 
distintas materias, con el autor o autores que han realizado el hallazgo, y que 
corresponde en tin capítulo final bibliográfico al autor, fecha y revista en 
que fué publicado. 

Para quien desee el estudiar Citología o Citogenética, en este libro en
contrará las bases modernas de esos c·onocimientos, tanto de Citología gene
ral, expuestos de una manera concisa, como de Citogenética, ampliamente 
desarrollados, en cuanto a estructuración y dinámica cromosómica.-Gonzalo 
Giménez Martín. 
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Japancsc P(}/assium Symposiwn. Ntmc papers rcad at the first japanese. 

Congress. Tokyo, 1957. Ed. International Potash Institute Berne . . 

Este libro, en el que . se reúnen ios trabajos presentados al primer Con
greso japonés sobre el potasio, es un claro e..xponente de la constante. pre
ocupación de los investigadores japoneses por todos los problemas relacio,. 
nados con este elemento. 

En pocas ocasiones nos encontramOJ con un libro en que _se reúnan tan
tos datos sobre la influencia del potasio en el cultivo y desarrollo del arroz. 
al mismo tierupo que queda reseñada numerosa bibliografía. sobre todo ja
ponesa, referente también no sólo al ·potasio, sino a los demás el~entos 
nutritivos relacionados fundamentalmente con ·su acción sobre el arro~ 

:be interés son los trabajos presentados sobre la eficacia del potasio eá 
los suelos volcánicos japoneses, en Jos que se explica la razón por la .:uaJ 
algunos abonados potásicos no tienen correlación con las cosechas obtenidas. 

Otros trabajos estudian los fenómenos producidos en los arrozales de
gradados, en los cuales la influencia del potasio es muy grande. 

No podía quedar olvidada la acción del potasio en el desarrollo de cier
tas enfermedades · del arroz, y efectivamente se hace este estudio en uno de 
-los trabajos presentados, en el cual se deduce en qué condiciones es favo
rable el aumento de dosis de potasio para evitar las enfermedades y en 
cuáles "otras es perjudi<!~al por favorecer su desarrollo. 

Las observaciones efectuadas ccin respecto a la relación existente entre 
el potasio del medio nutritivo y el almidón contenido en los granos de poleif 
tienen gran importancia y abren las puertas para investigaciones más pro
fundas en este mismo sentido. 

Los últimos trabajós recopilados se refieren a la acción del potasio en 
el tabaco y árboles frutales. 

Por lo expuesto anteriormente se puede. apreciar cómo -en este primer 
Congreso japonés se reúnep una· seri~ de estudios importantes para todos [os . 
investigadores que se dedican al estudio de los problemas relacionados con 
el potasio y las plantas.-P. Sánchez Conde. · 

Repertorio hlternacional de Jnstitttciones de E11seiian::a Superi~r -1-gricola. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación. Roma (Italia), diciembre 1957 (F. A. 0 ., ·58/3¡2147). 226 págs. 

El Repertorio Internacional de. Instituciones de Enseñanza Superior 
Agrícola ha sido preparado por la Oficina Internacional de Universidades, 
radicada en París, para lo cual solicitó y obtuvo de cada uno de los Centros 
los datos correspondiente~. mediante un cuestionario que solamente se cursó 
a las Escuelas de Agricultura, Agr.onomía, Horticultura y Pesca de sesenta 
y cuatro países. Las Escuelas · de Montes y Veterinaria, al igual que los 
Centros de "investigación, no fueron incluídos en la encuesta. 

· La finalidad del Repertorio es satisfacer la necesidad de información en 
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materia de enseñanza agrícola superior, sentida por cuantos se interesan o 
tienen que ..-er con estas cuestiones docentes. Esta necesidad fué señalada 
por el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación en su XX Sesión, pidiendo se redactase el Re
pertorio en la forma en que ha aparecido. 

En el prefacio de este documento se señala -que el mismo da tuia. me
dida de las posibilidades de la enseñanza agrícola en las distintas zonas del 
mundo, haciendo hincapié en la desigualdad con que los Centros están re
partidos, que no corresponde en muchas ocasiones a las necesidades reales 
de técnicos especializados en las diferentes regiones. 

Sin . embargo;· una consecuencia se deduce fácilmente al examinar Icis 
datos contenidos~ e.xiste una correlación directa entre el nivel. de la pro
ducción de un país determinado y las posibilidades que el niismo ofrece 
en el campo de la enseñanza. Por con5iguiente, se infiere de lo anterior que 
aquellas naciones que deseen mejorar su agricultura deben mejorar urgen
temente ·sus Universidades y Escuelas. 

El Repertorio incluye, debidamente ordenados por países y por ciudades, 
los Centros de categoría superior dedicados a la enseñanza de la zona de 
referencia. · -

Para cada Centro se recoge, . bajo quince epígrafes, · la infonnación si
guiente: 

l." Nombre y dirección de la Institución, mencionando á la Universidad 
ftue pertenece. 

2: Fecha áe fundación, en la · que se recoge realmente la de comienzo de 
la enseñanza agrícola. 

3." Administración. En este apartado se señala a quién pertenece el Cen
tro y ~orma en que se lleva la gestión administrativa. 

4.0 Aiio académico. Se recoge en este epígrafe la fecha de iniciación y 
terminación de los cursos escolares. 

5: Ca11diciones de ·ingreso. Noimalmente se señalan los estudios secun-
darios que son precisos para efectuar el mismo. · 

6.• Perscmal de enseiian::a. Recoge el número de profesores y dedicación 
que hacen a la. labor 'docente. 

7: 1Vatrícula total. Indica el ·número de estudiantes que constituyen el 
censo del Centro, especificando los sexos. 

8." Xw?<:as admisiones. Comprende los éstudiantes dd primer curso. 
9 .' Lengua de enseiíanza. AqueÚa en que se imparte la enseñanza teórica. 

10.~ Duración de los estudios. El número de cursos precisos para obtener 
d ~ítulo o Grad0. 

11.· Diplomas. Exclusivamente ~e -refiere al primer Grado que la escuela 
concede. 

12.~ Prácticas. Periodo requerido para formación práctica. 
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13." Departamentos. Exclusivamente recoge los relacionados directamente 
4:on la agricultura. 

14." Número de diplomados. El total de personas que reciben anualmente 
diploma o título. · 

15." Derechos anuales. Importe de los gastos relaCionados expresamente con 
la enseñanza. 

Vemos, pues, que el Repertorio contiene una serie de datos muy intere
santes, no sólo para profesores y alumnos, sino también para administra~ 
res y personas relacionadas con las distintas tareas de los Centros docentes· 
con especialización agraria, y por esta razón, y con ~ácter informativo, 
réseñamos los mismos en las páginas de esta· Revista.-G. B. 



DETERMINACION Y FORMAS DEL FOSPORO EN LOS SlTELOS 
DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA 

NOTA H.-FORMAS DEL FOSFORO 

por 

F. LUCENA-CONDE y A. };{ARTINEZ DE PANCORBO 

La nota 11 de esta Memoria está dedicada al estudio de las ionnas 
principales en que se· encuentra el fósforo en las muestras . cuya referencia 
se encuentra en la nota 1 (1 ). Con este fin se consideran tres formas ti'po: 

Fósforo total. 
Fósforo orgánico. 
Fósforo inorgánico. 

A su vez, el fósioro presente en forma inorgánica se divide en seis 
fracciones: 

Fósforo de canibio. 
Fosfatos de aluminio. 
Fosfatos de hierro. 
Fosfatos de calcio. 
Fosfatos de hierro solubles y reducibles. 
Fósforo ocluído por los fosfatos de aluminio. 

El conocimiento del fósforo total nos permite saber la reserva de este 
elemento que, en último extremo, poseen los suelos en estudio; no puede 
negarse, en efecto, que el fósforo no asimilable eri. la actualidad, puede ser 
asimilado por las plantas con el .tiempo, modificando las condiciones del 
suelo (pH, materia orgánica). 

La 4etenninación del fósforo orgánico tiene una especial importancia, 
Y'! que es Wla forma del fósforo asimilable lentamente y que no se deter
mina con la mayor parte de los métodos incluidos en la nota 1, siendo en 
general manantial de formas solubles. 

· Respecto al fósforo inorgánico, incluye fracciones asimilables y no asi
milables. Su iraccionamiento 5e hizo con 20 muestras representativas, por 
la complejidad del mismo. La. distribución cuantitativa de las distintas frac
ciones permite conocer en qué forma está el fósforo asimilable y los factores 
que regulan el equilibrio fósforo asimilable-fósforo no asimilable. El ca
rácter -dinámico de este equilibrio y la posibilidad de desplazarlo en el 
sentido conveniente es, en último extremo, la justificación práctica de e~e . 
estudio. 
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ExPERIMENTAL 

Aparatos.-Los indicados en la nota l (1). 
Centrifuga MSE, modelo Soils, con ocho tubos Pyrex de 100 mi., em

pleada para el fraccionamiento del fósforo inorgánico. 
Reactivos.-Los usados en la. nota 1 (1); así como los referidos por ios 

respectivos autores en las técnicas que en cada caso se citan. 
Los 11iétoclos empleados y los resultados obtenidos se discuten a conti

nuación: 

l. Fósforo total.- Los métodos para la detem1inación del fósforo total ··· 
se pueden dividir en dos grupos : 

a) Métodos por fusión alcalina. 
b) Métodos por digestión con. ácidos. 
Además de estos dos grupos más importantes, hay un tercer grupo, cons

tituido por los métodos que utilizan · el tratamiento de la muestra de suelo 
con nitrato magnésico, ácido clorhídrico y ácido nítrico, en cápsula de por
celana. A pesar de que durante algún tiempo éstos fueron los métodos ofi
ciales en algunas naciones, han sido desechados, debido, entre otras causas, 
a que exigen la eliminación de la sílice y a la presencia del ion nitrato, que 
interfiere grandemente la determinación colorimétrica. 

a) Métodos pvr fusión alcalina.-Son los más exactos de todos. Gene
ralmente se . empiea la 'fusión con carbonato sódico, tal como indica Tread
well (2); por el inconveniente de su lentitud y dejar gran cantidad de sílice 
solubilizada, han caído también en desuso, siendo más aceptados los 

b) Métodos por digestión. con ácidos.-Estos métodos son los más rá
pidos. Entre los ácidos minerales más usados están los ácidos clorhídrico, 
nítrico, sulfúrico, perclórico o fluorhídrico, mezclas entre ellos y también 
su mezcla con ácidos orgánicos. 

El primer método que encontramos en la bibliografía es el de Wiley (3), 
consistente en tratar el suelo con mezcla de ácido clorhídrico y •cítrico. Más 
tarde, Hall (4) da otm método, consistente en calent'ar la muestra del suelo 
con ácido clorhíd-rico en matraZ. abierto y al baño maría durnnte cuarenta 
y ocho horas. Este método fué aceptado durante bastante tiempo hasta que 
Craig (S) demostró que por él sólo se extrae un 65 % del fósforo total, y 
propuso un método a base de una mt.zda de clorato y ácido sulfúrico, con 
·el que asegura que se extrae totalmente el fósforo del suelo: Anterior.
mente, ·en 1930, Robmson (6) propuso otro método a base de ácido fluor
hídrico y nítrico, pero en 1942 Sherman (7) demostró que el método de 
Robins~>n no extraía todo el fósforo, quedando en el residuo parte de él. 
Propuso a su ·v~z un nuevo método que utiliza el ataque con ácido per
clórico del 60 %. 'Cltimamente, Burriel y Remando (8) proponen mi 

método, que comparan con el de Sherman, a base de . una . mezcla de ácido 
clorhídrico (d = 1,19), nítrico (d = 1,40) y perclórico (d = 1,53), dándoles 
resultados completamente acordes; este método no es tan rápido y su insta
lación es más complicada c¡ue el ele Sherman, pero es útil · para el caso de 
no disponer de ácido perclórico en. abundancia. 
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A la vista de todos estos métodos, y teniendo en cuenta que actualmente. 
no es difícil disponer de ácido perclótico de la concentración adecuada, DQS 

pareció el más interesante el método de Sherman: Antes de adoptarlo com
probamos n-perimentalmente sus ventajas . sobre el .método de Robinson; 
para el1o hicimos el análisis de cuatro muestras por ambos métodos, viendo 
que todos ]os valores obtenidos pór el ataque de los ácidos nítrico y fluor
hídrico eran inferio~es a los obtenidos con el perclórico. Las determinaciones 
del fósforo disuelto por el método de Robinson las hicimos según el pro
~edimiento :graviméirico de , Lorenz (9), modificado por. Neubauer y Luc
ken (10), y las del método Sherman por colorimetría, según el método de 
Lu~ y Prat (11), no. encontrando ninguna interferencia. Por todo ello 
ftié adoptado para nuestro trabaj,o. 

" .. 
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Gráfico l.-Histograma de frecuen
cias de los valores del fósforo total 

Resultados.-Los resultad~s obtenidos se ordenan en · la tabla I y se 
representan en el histograma adjunto (gráfico I). Como puede observarse, 
dicho contenido oscila de 32 a 250 mg/100 g, con valores más frecuentes 
entre SO y lOO mg/100 g. Estos valores son del mismo orden que Jos 
encontrados por Bryan (12) en 1933 para los suelos de los Estados Unidos 
(de 30 a 220 mg). 

U. . Fósforo orgánico.- Todos los métodos que existen para determi
nar el fósforo orgánico de los suelos están basados en una de las dos ideas 
siguientes : 

a) La ·suposición de que los compuestos orgánicos del suelo contienen 
el .fósforo en forma extraíble por agitación con hidróxido amónico diluído y 

b) · En la destrucción de la materia ·orgánica del suelo con peróxido de 
hidrógeno, con lo . cual se liberan los compuestos de fósforo que contiene. 

Dentro del primer apartado tenemos los métodos de Potter y Benton (13) 
y la modificación de Schollenberger (14), los cuales extraen esta f~rma det · 
fósforo por agitación con hidróxido amónico diluído. 
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TABLA 1 

Nt 
M.O. N .f. PtOs PtOs PtOs 

~ de total orz. lncr&o 
muestra 

.,. .,. N 
mg/lOOg mg/lOOg mg/IOOg 

p 

1 2.25 0.096 13.5 227 54 173 56.5 
2 1.~8 0.016 39.0 646 ! 90 556 16.0 
3 0.17 0.035 2.6 32 3.0 29 90.0 

' 0.68 0.048 8.3 198 23 175 u. o 
5 1.84 0.075 14.2 140 39 102 62.9 
6 1.0'7 0.095 6.5 95 12 77 124 
7 0.46 0.010 27.0 25 7.0 18 90.0 
8 LU o. oso 16.4 173 12 161 164 
9 0.86 0.11 4.5 158 40 118 29.4 

10 1.90 0,10 lLO 62 18 " 137 
ll 3.20 0.12 15.5 104 19 85 206 
12 4.33 0.19 13.2 233 30 203 193 
13 2.74 o. u 11.3 123 23 lOO 159 
u 0.56 0.030 10.6 143 23 i20 32.0 
15 0.90 0.040 13.0 223 5.0 218 260 
16 0.68 0.064 6.2 479 9.0 470 140 
17 0.96 0.070 B.O 187 57 130 22.4 
18 1.15 0.80 8.3 132 10 122 165 
19 1.08 0.075 8.3 97 14 83 103 
20 1.28 0.065 11.4 lOO 5.0 95 370 
21 0.73 0.035 12.0 62 13 49 80.0 
22 0.53 0.070 4.4 152 38 114 18.2 
23 2.50 0.17 8.2 683 180 503 18.6 
24 3.32 0.16 11.5 783 200 583 21.8 
25 3.12 0.16 10.9 550 60 490 69.2 
26 2.50 0.065 22.3 550 5 545 725 
27 2.70 0.16 9.5 603 202 401 17.7 
28 1.52 0.13 6.9 113 28 85 73.3 
29 1.09 0.069 9.0 82 11 71 126 
30 2.26 0.090 14.5 187 58 129 52.4 
31 0.60 0.41 8.5 128 11 117 70.0 
32 1.00 0.060 9.6 lOS 17 88 82.8 
33 1.67 0.075 12.9 208 19 189 121 
34 3.28 0.070 27.0 333 74 259 t 59.8 
35 0.62 0.035 10.3 60 20 40 40.0 
36 }. 43 0.070 l1.8 lOS 15 90 138.3 
37 1.07 0.060 10.3 53 5.0 48 310 
38 0.93 0.070 7. 7 117 19 98 60.0 
39 0.52 0.090 3.2 . 140 30 110 . 23.1 
40 0.89 0.040 13.5 125 30 95 40.0 
41 1.00 0.060 9.6 162 23 139 58.0 
42 0.45 0.040 6.5 77 4.0 73 130 
43 1.07 0.064 9.6 103 37 66 38.8 
44 l. 77 0.14 7.3 92 30 62 79.2 
45 3.17 0.15 12.2 88 37 51 115 
46 2.53 0.16 9.~ 88 32 56 lOS 
47 3.67 0.18 11.8 lOS 40 65 125 
48 1.36 0.080 9.8 35 14 21 131 
49 1.89 0.12 9.2 81 19 62 122 
50 2.60 0.17 8.8 92 36 56 94.4 
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TABLA 1 (Continuación) 

N• M.O. N .f. 
P20s P20s ' P20s .f. 

de total org. inorg. p .,.. .,., N 
mg/lOOg Mg/100&: M¡¡:/lOOg muestra 

51 0.95 0.080 6.8 57 16 41 78.6 

52 0.79 0.060 7.6 65 18 47 57.5 

53 Ll4 0.060 lLO 68 7.0 61 220 

54 1.21 0.060 11.6 88 12 76 140 

55 0.98 0.060 9.S 43 20 23 63.3 

56 2.86 0.15 n.o 167' 26 141 151 

57 0.98 0.080 7.1 83 25 58 57.0 

58 0.84 0.060 8.1 92 26 6b «.S 

59 0.69 0.030 13.3 67 9.0 58 100 

60 L07 0.060 10.3 105 39 66 36.4 

61 2.83 . 0.14 1L7 550 26 254 149 

62 2.29 0.14 9.5 621 15 606 190 

63 2.38 0.12 u.s 467 . 25 442 138 

64 2.24 o. u 1L8 433 35 308 86.7 

65 1.10 o. oso 12.8 217 10 207 160 

66 1.21 0.070 10.0 215 14 201 116 
67 1.05 0.040 lS.Ó 133 18 115 87. 1 

68 0.95 0.060 9.1 152 31 121 42.3 

69 1.10 o. oso 12.8 177 27 90 5!!.2 

70 0.91 0.060 8.8 138 33 lOS 37.9 

71 0.83 0.040 12.0 113 33 80 34.3 

72 1.17 0.050 13.6 122 22 lOO 75.6 

73 0.91 0.020. 26.0 118 39 79 31.2 ' 
74 2.64 0.17 9.0 82 23 59 153 

75 L39 0.070 . 11.5 53 23 30 8LO 

76 0.89 0.055 9.4 104 4.0 100 260 
77 0.51 0.037 8.1 50 11 39 60.0 

Dentro del segundo apartado está el método propuesto en 1932 por 
Karpinskil y Zamyatina (15), quienes se fundan en la oxidación de los 
compuestos de fósforo orgánico con peróXido de hidrógeno. Otro método 
análogo es el de Dickman y ~ray (16), en el que el fósforo orgánico libe
rado con peróxido de hidrógeno se extrae con ácido sufúrico 0,2 N. Ulti
mamente, en 1945, Bray y Kurtz (17) proponen un nuevo método basado 
en eÍ . anterior, con la sola modificación del uso del fluoruro amónico, en 
lugar del ádd~ sulfúrico, para la extracción. 

Para este estudio hemos adoptado el método de Bray y Kurtz por sus 
excelentes características y la rapidez que representa el poseer ya los valo
res de fósforo «asimilable:. obtenido por el procedimiento propuesto por 
los mismos autores (nota. I), y que son necesarios para la determinación de 
esta forma del fósforo. 

Resultados.-Los resultados obtenidos se incluyen en la .. tabla l. Como · 
puede observars~. del histog,.ama de frecuencias correspondient~ (gráfico II) 
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se deduce que el contenido de fó~foro orgánico oscila de 4 a 100 mgjlOO g. 
estando los \Tillares más frecuentes comprendidos entre 4 y -40 mgj100 g~ 
éon un 86 % de las muestras utilizadas. Estos datos corresponden a -un 
porcentaje del fósforo total del 12 al 25 %, con valores más frecuentes del 
orden del 12 %. · 

JO 

• 

11 

Gráfico H.-Histograma de frecuen
cias de los valores del fósforo 

orgánico 

Para comprender la significación de estos resultados comparémoslos con 
algunos incluídos en la bibliografía. Los valores eXtremos hallados varían 
desde 1,8 mg/100 g, dado por Pearson (18) para un -suelo limo-arenoso 
del Mississipí, a 176 mg/100 g, dado por Kaila (19) para suelos turbosos 
de F'mlandia. Por otra parte, se encuentran valores en fósforo -orgánico 
con relación al total que representan del 2,6 al 75 %; según hallaron Basu 
y Kibi (20) y Ghani y Aleem (21) para suelos de la Ind~. 

El bajo contenido en fósforo orgánico para esta provincia está explicado 
por la pobreza en materia orgánica de estos suelos, factor éste limitante de 

-esta fonna del fósforo. En la nota III de esta serie se discutirán estas 
relaciones. . 

m. Fósforo inorgánico.-Así como para la determinación del fósforo 
total y del fósforo orgánico de suelo se han propuesto gran cantidad de 
métodos, para la determinación del fósforo inorgánico existen muy pocos, 
obteniéndose esta fracción normalmente por diferencia entre el fósforo . 
total y el fósforo orgánico. 

El método más importante para su determinación directa es el de Pear
son (22), que, aunque lo propone como método para la determinación del 
fósforo orgánico, en realidad lo que hace es dar un método para determinar 
el fósforo total y el inorgánico, hallando d fósforo orgánico por diferencia. 
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En el procedimiento que describe se separan del sudo los compuestos orgá
nicos del fósforo por extracción ácida, seguida de una digestión con hidró
xido amónico. diluído para la fracción orgánica. 

Nosotros hemos determinado esta fracción por diferencia >!ntre el fós
foro total y el orgánico hallados en los apartados [ y H de esta nota. Es. 
el método más sencillo, que también siguen Rray y Kurtz, y como veremos 
después, es suficientemente \!xacto. 

Resultados.-Se incluyen en la tabla I y se representan en d histograma 
de frecuencias ~d junto (gráfico III). El contenido . de fósforo inorgánico 
para ~stos suelos oscila de 32 a 250 mg/100 g, estando los valores .más. 
frecuentes comprendidos entre 30 y 100 mg/100 g. En general, sus inter
valos de frecuencia son análogos a los hallados para el fósforo total, por la .. 
pequeña cantidad de fósforo orgánico. 

'J, 
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Gráfico III.-Histograma de fre· 
•:uencias de los valores del fósforo 

inorgánico 

IV. Fraccionamiento del fósforo inorgánico.- Una vez detemlinadas.. 
las dos fracciones más importantes del fósforo, orgánica e inorgánica, pa
samos a fraccionar el fósforo. inorgánico en seis clases, cuatro principales: 
fosfatos de calcio, aluminio, hierro y soluble por reducción; y dos secun-
darias: fosfatos de cambio y fosfatos restantes. · 

Dentro de _ellas, las tres primeras fracciones comprenden los fosfatos 
ocluidos y precipitados en la superficie, de los que depende la mayor o 

. menor cantidad de · fósforo «asimilable» para las plantas. :;egún Olsen y 
Watanabe (23). 

El fraccionamiento del fósforo inorgánico en el suelo fué estudiado -ya 
m 1906 por Farps (24), y posteriormente ha sido objeto de m~chos estudios 
por otros autores; los fosfatos de aluminio y de hierro no se diferenciaron 
en estos métodos hasta que Tumer y Rice (25), en 1954. r:oponen como 
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reactivo diferencial el fluoruro an~óuico, que según ellos disuelve el fosfato 
de aluminio, pero no el hierro. · 

Recientemente, Chang y Jackson (26) presentan un método para separar 
la fonna inorgánica del suelo en las seis fracciones ya indicadas. En el pre
-sente trabajo hemos s~guido este método. Las muestras utilizadas han sido 
las de 20 suelós, seleccionados entre . los 77 utilizados en las demás deter
minaciones de este capítulo. Como criterio para esta selección se ha tomado 
su pH, el factor más importante, probablemente, entre los que regulan las 
fonnas del fósfor9 inorgánico en el suelo. 

· El método segui;do está basado en la extracción sucesiva de una misma 
muestra de suelo con distintos extra yen tes (26). ·Así, se agita primeramente 
d suelo con una solución de cloruro amónico N; con lo cual se extrae el 
fósforo de ca1nbio. A continuación, una extracción del residuo con fluoruro 
amónico o;5 N extra~ el fósforo en forma de fosfato de aluminio. Dos pos
teriores extracciones con NaOH 0,1 N y SOA 0,5 N extraen el fósforo 
~ foOtUJ de fosfatos de hierro y el fóSforo en forma de fosfatos de calcia, 
respectivamente. Por digestión del residuo de las anteriores extracciones, con 
citrato sódico 0,3 M y 1 g de ditionato sódico al baño maria, se solubiliza 
el f&sforo en forma · de fosfatos de hierro reducibles y solubles, y, finai
mente, por extracciones mecánicas sucesivas con fluoruro amónico 0,5 N y 
NaOH 0,1 se extrae el fósforo ocluído en los fosfatos de alumin.io (fósforo 
~~~ el residuo). 

TABLA 1 1 

Fraccione• del fósfe>ro inorgánico en P20s mg/lOOg Total P. inorg. 

N• de C11111bio Alum. Hierro Calcio . Red. y Resid. Fracc. Deter. Dif. Dif. 
mues~a Sol. '7· 

9 LO 12 6.0 33 63 - 115 118 3 2.6 
11 8.0 4.0 l-0 69 82 85 3 3.5 
14 7.0 8.0 20 84 119 120 0.8 
30 2.0 15 10 27 64 3.0 121 129 8 6.2 
31 9.0 5.0 RO 70 114 117 3 2.6 
33 16 22 22 115 6.0 181 189 8 4.2 
39 4.0 4.0 2.0 30 64 108 110 2 1.8 
42 12 7.0 3.0 12 42 76 13 -3 -4.1 
43 1.0 4.0 l-5 14 44 64.5 66 l-5 2.3 
44 2.0 5.0 62 69 62 -7 -1.3 
50 5.0 5.5 43 53.5 56 2.5 4.5 
52 4.0 41 45 47 2 4.3 
53 2.0 2.5 56 60.5 61 0.5 0.8 
56 10 36 33 so 1.0 140 141 1 o. 7 
57 5.0 2.0 49 56 58 2 3.4 
65 25 21 49 28 75 5.0 203 207 4 1.9 
69 6.0 3.5 18 58 85.5 90 4.5 S. O 
72 1.0 18 8.0 43 28 98 100 2 2.0 
76 10 4.0 3.0 80 97 100 3 3.0 
77 2.0 32 34 39 5 12.8 
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Resultados.-Los resultados obtenidos se ordenan en la tabla II. En esta 
tabla se incluye además el fósforo inorgánico determinado anteriormente 
y se compara con la suma de las fracciones encontradas ahora. La diferen
cia es, en todos los casos, la normal en este tipo de trabajos y confirma la 
bondad de los · métodos empleados. 

En la nota III se discutirán estos resultados. 

CoNCLUSIONES 

Estudiadas 77 muestras de suelos representativos de la provmcia de 
Salamanca, se encuentra que: 

l. El fósforo totai oscila entre 32 y 2SO mg/ 100 g, con valores más 
frecuentes entre SO y 100 mg/100 g. . 

2. El fósforo orgánico oscila de 4 a 100 mg/100 g, estando los valores 
más frecuentes comprendidos entre 4 y ~ mg/ 100 g. mn un 86 % de 
las muestras utilizadas. 

3. El fósforo inorgánico oscila entre 32 y 2SO mg/ 100 g, estando los 
valores más frecuentes entre SO y 100 g. siendo estos intervalos análogos 
a los del fósforo total por la pequeña cantidad del fósforo orgánico. 

4.· El fósfdro inorgánico se presenta en forma de cambio, alumínico. 
férrico, cálcico, reducible y soluble y residual. Las formas férrica, reduci
ble :v soluble se presentan en tOdos los suelos; la de cambio. sólo en el 
3S % de los mencionados; la de aluminio, en el 90 %; la 1ie cálcico, en 
el 71 %, y con fósforo en el residuo solamente en el 20 %. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del C. S . l. C. 
[ 'ni~•ersidad de Safammu:cr 

RESUMEN 

Se determina en 77 muestras de suelos representativos de la provincia de Sala
n~anca el contenido en fósforo total, en fósforo orgánico y en fósforo inorgánico. 
dándose los intervalos en que están comprendidos estos valores y los valores más 
frecuentes. Se hace un estudio de las formas en que se encuentra el fósforo inorgá
Bico, dividiéndolo en seis fracciones. 

DETERMINA TION ANO FORMS OF PHOSPHORUS IN THE SOILS 
OF THE PROVINCE OF SALAMANCA 

Note ll.- Forms of plwsplwrll.( 

The contens in total, organic and ínorganic phosphorus oi 77 ,-amples of repre-· 
sentative soils of the Province Óf Salamanca is determined, giving the intervals in 
wlhich these values are contained . . 6,. study is made of the form~ in which inorganic 
phosphorll5 is found, divitling it in six f ractions. 
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THE . KINETICS OF CYTOARJESIS AS DETER!MINED ON A 
·MACROSCOPIC SCALE: HOST-PARASITE 

.EQUILIBRIUM 

by 

RoMÁN DE VICENTE JORDANA 

The doctrine of immuno-physiologically determined activities takiag part 
in the response of a host to infectíon is gaining every day more adepts. 
It is thercfore difficult to consider · the many interesting data that are con
tinuously beíng published in every field of pathology. 

Three main tendencies ·are being developed to proceed with this study: 
(i) Response of the. invaded host. (ii) Dependence of defence on the normal 
physiology of the.host. (iii) Interaction between host and parasite activities. 
In practíce, we believe that these three tendencies cannot be separated and 
are interdependent. 

Evidence . obtained by the wnte1 suggests that an interaction of cell
synthesis takes places between both host and parasite by changes in the envi
ronment. Either infection or defence proceeds when physical factors either 
derange or promote · cell-synthesis in the host. Therefore, differences must 
be found in the genetic pattern of the organisms involved. If this is true. 
the interaction of organisms in the host-parasite .system would be found by 
measurements of synthetic activities of each organism using one single 
biological unit as host. As Miles (1955) pointed out: cBoth host and 
pathogen are na tu rally highly ·variable organisms, and virulence of the pa
thogen is an abstraction from the interaction of the two whose measure
ments demands (a) the establishment oí a sample of the host species with 
resistance that can be considered stable at least for the duration of the 
experiment and (b) coínparison with the virulence of another parasite, de
termined on a similar santple of the host species~. Two other conditions 
should be required for our purposes: (e) comparison with the resistance oí 
other hosts, established by similar conditions and (d) comparison of living 
energies of both host and parasite, studied under similar inductive factors. 

The experiments in this report , conclude satisfactórily the first part of 
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the working hypothesis (ref. * 1955b, d), in which it. was considered that 
in certain circumstances both host and parasite have an equal chance of 
development. Therefore, the experiments also support the main conclusionS
previously reached in this field (de Vicente Jordana, 1957). 

THEORETICAL REMARKS ON THE KINETICS 
OF CYTOARJESIS 

l. NATURE.-Cytoarjesis would be considered from a . general point 
of view as a geno-physiological condition of organisms which may or may 
not protect them from falling into a pathological state. In fact, Cytoarjesis. 
should be defined as the general state of organisms during processes of 
cell synthesis which, as ·a consequence, leads to a particular kind oí defence: 
under biological activity. That geno-physiological condition should depend 
on the kinetics of cells and living elements **, rather than on the specifi
city of certain immunological systems in the case of hosts or on the: 
agressive and toxic compounds produced by parasites. Cytoarjesis assumes 
that the primary ddence of organisms, both animal and plant, either micro
or macro-organisms, results from the competition of specific processes 
involving life:-synthesis. Therefore; Cytoarjesis does not deal· only with 
concepts of cefence and pathogenicity, but rather with a state of equilibrium, 
where living 'energies of antagonistic organisms and living elements are: 
placed together ~der the sign of one single physicochemical system. 

2. EQutLIBRIUM.-The complexity of the problem does not yet make: 
it possible to establish a mathematical expression capabl~ of general applica
tion. Therefore, owning to this comple.xity, no more than a few allusive 
indications can be used at present in order to simplify the exposition of 
these remarks. Accordingly, the state of equilibrium between living energies 
9f both host and parasite organisms might be theoretically defined as a . 

· simple relation, whi~ is based on the possibility tha.t defence potential (Pd) 
and infective potential (Pi) ha ve an .equal chance of development: 

( 1) 

Although difficulties arise in establishing definite or true differentiai 
boundaries between the varjous biological processes which can be involved 
in the states of infection and defence, the hypothesis considered (de Vicente 
Jordana, 1955d) that the dynamics of the mechanisms covering synthesis 
and defence in one single process might emanate from the intimate (in-

'trinsic) specificity and activity of the genetic systems of organisms. Conse
quently, a process of Cyto~rjesis should take place whenever is a cbange~ 

• · Ref.: Author's references. 
•• See: La semántica en el origen de _la materia viva (ref. 1959b). 
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either physical or biochemícal, in those factors which ínfluence essential 
synthesis of any component of the host-parasite system. Since other con
current factors (immunological) may help host-defence (F) or act in favour 
oí parasite (f), but these factors are again dependent in both cases on the 
specificity and activity of the organism involved, Pd and P, may give : 

CH + F (CH) 

cp + f <Cp> 

(2) 

(3) 

where eH is the synthesis potentwl of the host (host-cytoarjesi.S) and Cp the 
synthesi.s patential of parasite (parasite-cytoarjesis). 

If both coniponents of ~e system have an equal chance to act under 
a similar effect and this effect has been induced in . both cases by similar 
factors, it might be concluded that when each component tends to its op
timal development and biological maintenance: 

e =e H P 
(4) 

This may be possible because, as seen before (equations (2) and (3)), 
F and f are a consequence of ·eH and Cp. 

For each case, CytoarjeSis (C) may be expressed as : 

e = A (t) (S) 

Here, A is the optimum biological activity develop~d under the optimum . 
temperature t, when general conditions of the organism are held to be 
also optimuin. The fact that A is not only dependent on the temperature 
of development but is also based on other biological conditions and functions, 
such as the genetic and physiological behaviour (Z), which includes ionic 
balance (I), nutritional state (N), oxygen (O) and water (W) require
ments, etc. (X), would induce us to assume that since : 

' A A (Z, 1, N, O, VI, X)~ 

(6) 

~ t = A~~ t 

According to experimental data (see later) sorne influential factors 
-includíng temperature- on host and parasite development can be approxi
mately the same. Differences were mainly found in regard to respiratory 
systems (R) and to the activity for growth. Since the effects of temperature 
and respiration seem 'to be closely attached to a genetic condition (g) of or
ganisms, and growth may be considered as the optimum state of biological 
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synthesis (S) under the influence of genetic factors (Cytoarjes) *. the 
expression of e in equations (5) and (6) might be putas: 

This equation can be valid between certain limits of t. The values of this 
~uation, being dependent on g, should be different for each organism or 
group of orgarusms and constant for every biological entity. · Since 
C = A(t) is not linear, the correct expression should be a diifer~tial 
equation. . 

Althougb this expression of Cytoarjesis applies equally to the host and 
to the parasite, the former has a more perfect multicellular organization 
than the latter. This organization includes the existence of more complete 
and complex genetic, phySiological and immunological systems. Therefore, 
F > f. For which,. a normal state of host should necessarily give for re
lation (1): 

(8) 

This being true, the state of t.lte host-parasite system would be mainly 
defined by the state of the hoet. . Whenever Cp _. A, if eH -+ A no in
fection should take. place unle:;s f were represented by !l great inoculum 
potential ** or by the toxigenic effect of micro-organisms. Then, 

1 

pd~pi (9) 

On the whole, only when AH -+ O or ta -+ O (biological) would the 
host system be open to infection. eonsequently, positive CP would result 
from weakness of host, when eH ... o .and Cp ... A. At ep + various de-

. grees of infection from fatal to benign (even latent) should be detected. 
The maximal Cp + should easily be foúnd in rots of dead organisms where 
eH = o. These rots normally start soon after death under suitable tem
peratures and humidities, saprophytes being the causal agents on many 
occasions. 

3. MECHA.'USM.-lt may yet take sometime to elucidate fully the in
terna! ' mechanism of Cytoarjesis. N evettheless, approaches on a macrosco-

* Nucleoproteins having the hmction pf genes and the quality of enzymes in one 
single structural unit (ref. 1955d, l959c). 

•• A great inoculum potential could be determined either by the number or viru
lence of infecting units, as weli as by the f;equency of contamination and the conti
nuous infection {lowing from· reservoirs, 
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-pie scale have demonstrated that the biological activity for growth~ as wdl 
as single physical factors, can incline Cytoarjesis to be positive either · for 
the host or for the parasite according only to variations in tbe experimental 
conditions to which hosts are submitted. 

As will be easily understood, the concepts expressed in these reports 
undervalue neither other immunological systems of hosts nor the importance 
of the various mechanisi:ns used by parasites in their attack. They are re
garded as a mere working hypothesis, which is being supported by experi
mental data. In fact, all experiments on Cytoarjesis have been based upon 
the possibility of apply,_ing to the study of hosts-resistance the same physical 
factors which . are considered to be classical for the progress of pa.rasites. 

It seems. reasonable that if certain environmental conditions and ero
logical factors are considered of great interest · in relation to groY.rth 
activities of parasites, they should also be taken into accOunt when grawth 
and synthetic activities_ of the host are related to host-defence. As noted 
by Gaumann (1950), the influence of temperature on the reactivity of 
the host may be surmised in those cases where the thermally governed 
disease curve differs from the · temperature of pathogen. Gaumann also 
recalled in añ.other part of bis elegant work, along with many other valuable 
data, that sorne organ,isms (human, for instance) have regulating systems 
for their" interna! temperature, while sorne others cannot overcorne the in
fluence of certain temperatures in their physiologicál processes. 

Since our rnain work has been done with plants we must centre our 
discussion on the reaction · o{ these organisms. N evertheless we should 
retui'Jl · to Gaumann (loe. cit.) 'to ·as sume that: eN otwithstanding ... dif ferences 
and premises, the psysician and the plant pathologist are engaged on ana
Iogous biological problerns; (with) common fundamental questions ... :.. 

MATERIAL AND METHODS 

L MATERIAL.-Potato tubers hav~ proved to be vatitable for this study, 
bet:ause they, like parasites, belong to the group of organims lacking tem- . 
perature-regulating systems. On the other hand, they have the ability to 
stop or to re-start germinative processes under experimental conditions. 
E~io carotovora, var, aroideae, and Bacillu.s polymyxa, as well as other 
bacteria and fungi, were ·used for inoculations. Observations were also made 

· on natural infection both of potato tubers and of other plants. These natural 
infections often d~veloped under normal conditions or 'they were provoked · 
in the laboratory. 

2. METHons.-Two biometrical methods were developed with the pur
·pose of obtaining reliable measurements of Cu and Cp from one single 
biological unit. By these methods the activity of both parasite and . host 

· rwas assessed at the same time. Although the methods have already been 
described, new notations. are given now so that they may be used in fu!:Ure 
references. 

• 
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By method Gl. an index of Ca was taken from the weigh,t of buds 
developed. The weight of soft-rotted tissues · andfor the extension ·of these 
tissues (depth and width of lesions) was used as the correlated index of 
Cp. This method, as well as methods used for inoculations and preparation 
of tubers, have been described at various points in previous reports 
(ref. 1953, 1954, 1957) and fully published in ref. 1958b. The graphic repre
sentation of results normally gives a curve of Ca opposite to the curve of Cp 
(rd. 1955c, 1959a); see graphs no. 3 and 4. A few exceptions shoUld 
"be considered when sorne activity remains in the tuber tissues at certain 
.stages of inactivation. 

MethÓd G2 was described as an additional method to study the physio
logical water uptake in host-synthesis and in host-defence (ref. 1959a). 
Ca and Cp ~e assessed by the weight (to the fourth decimal) of tubers 
placed on water. Tbe quotient obtained by dividing daily weights (INf) by 
the initial weight (Wl) gives the index W., (variations in weight). W., > 1 
indicates eH +; w., < 1 indica tes Cp +. Index w V cannot be used for 
1Ubers in dry conditions. 

"f:HE BIOLOGICAL ACTIVITY OF GROWTH AS RESPON~IBLE 
FOR HOST DEFENCE 

In glancing over results of IIJ.Ore than 5,500 experimental observations, 
in which potato tubers of 22 varieties were left to react as if they were 
living test tubes, it was concluded that the biological activity of growth was 
an important factor in host defence. Figure no. 1 gives . a general view 
of the main features found during the experiments, as they are described 
below: · 

l. THE MICRDSTATIC EFFECT 

a. Its manñestation.-The microstatic effect in potato tubers may be 
summarized as follows: 

l. Resting tubers and those inactivated or inhibited by experimental 
procedures are rotted to a greater or lesser extent under suitable conditions 
of free moisture (Figure no. 1 A, C). ~> 

2. Actively germinating tubers arrest infection. Frequently infection 
is limited to the- points of inoculation for a · long period (Fig. no. 1, B). 
This condition does not change even if inocu~~ed lesions are immersed 
in water, provided that the temperature favours continued germination. 
On the contrary, water aids the defence. 

3. Tubers temporarily inhibited by means of physical factors, for 
lnstance by poor aeration, arrest rot as soon as they are able to recover 
their gérminative activity, if infection is 'not too advanced (Fig. no. 2). 
Tubers which have been suomitted to dry conditions for sorne time at 
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Fig. 1 
Immaturc and itlactivc tubcn are rotted in 'the presence of free water (tA, .C). Active germinating tubera 
arrest various types of infection, water aids the defenco (B). Either defc:uce or rot occur 'either in the 
active· or inactive portions of the same tuber (D), The microstatic activity Í$ mainly localized in germina· 
tive polnta (E, F), hut ,tefence is also found iQ tbe growing tissues developing in . a mau 9f putrid ma· 

terial (G). Planta and new tubers develop later (H). ... 
"' 
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Fig. 2 
Diagrams showing the influence of buds Úl the defence of tissues 

around them 

temperatures of about 2s·c can develop buds, but activity of flesh (paren
chyma) is often hardly recovered (Pla!e no. 1). 

4. Active and inactive parts of a single tuber may behave in different 
ways Wlder the same conditions of temperature and hurnidity. The fonner 
cnay arrest infectioñ while the latter . may be rotted in a short time 
(Fig. no. 1 D and plate no. 2). 

The same happens when an active portion of a tuber is traP-sferred to 
temperatures whach inactivate genninative points, while another portien 
remains at a temperature suitable for continued activity (de Vicente Jor
dana, 1955c, 1959a). 

5. The rot in partially inactivated tubers may be limited by the active 
•::ells of the genninative points (Piate no. 3). 

b . . Localization of active points.-From the extemal manifestation of 
the microstatic effect it is concluded: . 

l. That the microstatic activity of defence is localized mainly in ger
minative points (Fig. no. 1 E, F; plates no. 1 and 3; and graph. no. 1). 

2. That this activity may be extended to the whole tu~er under the 
influence of the genninative points. A single l?ud remaining on a formerly 
well-genninated tuber may maintain an influencé throughout the tuber. · 

3. At sorne states of inactivation roots of a developing bud can pierce 
into the mass of soft-rotted tissues of its own tuber ·(Fig. no. 1 F and plate 
no. 4). 

e; The various aspects of inactivation of tubers.-Since a diffusion 
factor seems to be spread throughout the tuber under the direct influence 
of genninative points (de Vicente Jordana, 1958e), the effect of tuber 
inactivation can be detected in three ways: 

1. When the efíect of inactivation directly affects the germinative 
points of the tuber, producing a total inactivation. That is when · tubers are 
.Wlable to sprout again. 

As an example, total inactivation may follow the maintenance of tubers 
for sorne time at tcmperatures over 33•-3s·c. 

2. When sorne tissues, either of the tuber or of the germinative points, 
become inactive, while other tissues remain active. This stage of partial 
inactivation may be conside~ed in three distinct aspects: 
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Plate 1 
Dry-rot arrcsted in the area around developing buds. 
The picture was taken by· a combination of mirrors. 

Plate Z 
Portions of the same tuber after 20 days at ZSOC. 
The tuber was peeled befare inoculation. Active buds 

were left on the part which remains sound. 
(From ref. l955d.) · 

Plate 3 
·Tu!Jcr partially inacth·att:d by peding. Rot is limited 

by actívely gr'owing tis~Ul'S. (From re f. 1955d.) · 
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Plate 4 
A bud developing roots into rotted tissues .of its own tuber 

(i) When tubers are affected in such a way that the potentiality of 
growth remains in the germinative points. Althougb buds can develop to 
sorne exteilt in suitable conditions of temperature, the germinative points 
are not able to maintain the system of defence andfor to spread the dif
fusion factor throughout the tuber (Plate no. 4). 

'l'his seems to be the case in tubers submitted for longer to dry condi
tions, as well as in sorne tubers which ha ve . suffered a short period of 
ináctivation by immersion in water at temperatures of 3•-s•c. 

(ii) In some cases the germinative ·points can be affected absclutely, 
but some of the tuber tissues may remain active. This possibly might be 
detected when inac;tivation follows a period of great activity, especially 
when thc inocutum potential is low. This type of inactivation was found 
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Plate 6 
Changes in the susc~ptibil.it_\' of 
tis..sues to rot. Bacteriostatic ac
rivity ~f cortical tissúes is shown 
by a peeled tuber inoculated with 
a 0.01 dilution of . inoculum. 40 % 
water content in pumice powder. 

Var. Sharpe's Express. 

Plate 8 
Ch.myes i11 thc .«<.sceptibility of tis.sul!.s to 

..rot. By stronger procedures of inactiva
fion the more resistant tissues becorile 
more susceptible. Buds jire · immediately · 

affected. 

Plate 5 
Chat1iles ''~ the su.s
ceptibilifJ• of ti~ 
.sues to rot. Central 
tiss_u!s ot partly 
acttve-tubers appear 
to he more suscepo
tible and the mi
crostatic activitv is 
localized in the .. r~ 
ripheral or cortical 

zone. 

Plate 7 
Cha11yes in tlll! susceptibility of 
tissues ·to rot. Stronger procedu
res of inactivation makcs all the 
tissues more or less equally sus
ceptible. 40 · % water content in 
pumice .powder (drowning) :a) 3 
days ; b) 4 days. (From ref. 

1959a.) 
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in peeled tubers, after · treatment of tubers by alcohol, and when buds 
were brushed with olive oil. Later, tubers in this condition are rotted. 

(iii) When germinative points may be recovered from the inactivation 
treatments and are again able to spread to sorne extent defence to other 
tissues of the tuber. 

This type of inactivation is quite comrnon when the inactivation treat
ments are not far advanced. 

3. Finally, a, third degree of inactivation is 6btained when neither the 
germinative points nor the tissues are substantially affected and defencc 
can be detected in the whole tuber after a short period of activity. This is 
considered to be a stage of temporary inactivation and is easily found in 
tubers submitte<l. to a temperature of s·c and in immature tubers. 

Distinction has been made between buds and germinative points, be
cause it might be considered that cbuds:. are the visible {perhaps, mea
surable) manifestation of growth activity, while defence seems to derive 
mainly from the cgerminative points:.. It has been observed that although 
a bud may be affected by inactivation it does not necessarily follow that 
the gecminative point has been similarly affected. 

These considerations on the effect of inactivation lead to an important 
conclu$ion, which might be of great value for future studies on Cytoarjesis. 
This ~onclusion is related to the changes of susceptibility of tissues when 
activity of tubers decreases. . 

d. Otanges in the Susceptibility ol tissoes to soft-rot.-Changes in the 
susceptibility of potato tissues to soft-rot are found at various degrees of 
activity or when conditions of inoculation and incubation lead to an equi-
librium in the host-parasite system. . 

Rudd Jones (1948) said that bacteria spread rapidly i.ti the vascular 
ring and later in the outer parenchyma, which is more sensitive to attack 
than the· inner. Rot is more evident in the parenchymatous tissues outside 
the vasCular ring, in the vascular ring itself, and occasionally in the pith. 
Nevetheless,' we had considered that this appearance is characteristic of 
inactive -tubers, because it bad not been observed in tubers showing the 
microstatic effect. When rot e."Ctends in such tubers, the · central tissues 
appear to . be more susceptible and microstatic activity is localized in the 
peripheral or cortical zone, which is separated from the former region 
by the vascular· ring (de Vicent~ Jordana, 1953). An example of tbis 
appt:ará.nce is gíven in plates no. ~ 

Differences in the susceptibilitY oí tissues according to their activity 
are noticeable : . . 

(í) By measuring the extent of rot by e.'tternal and internal ''ridtbs and 
depth of lesions . . Graph nó. 2 illustrates the differences at various degrees 
of inacti.vation. When full inactivation takes place at 35"C, susceptibility 
of the córtical tissues increases (gt:apb no. 2c). \Vhen sorne activity remain5o 
in the tuber . and bacte~ia are slíghtly inhibited. susceptibi.ltty of interna! 
tissues is greater (graph no. 2a, 2b). 

(ii) By reducing tli~ inoculum potential m partially inacti.ve tubers. 
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Graph 2 
Differences in soit-rot development Ín · tuber with 
various degtees of inactivation by temperature at].d 
poor aeration conditions (pumice powder with 30 % 
moisture content).- Bariety Majestic. Averages of 

S tuhers. 

Plate no. 6 shows the extent of rot at 22SC in peeled potato tubers 4 days 
after inoculation with a 0.01 dilution of inoculum of E. carotovora, 
var. araideae. Activity of .cortical tissues had arrested infection, while the 
interual tissues were more susceptible·. . 

{iii) When whole tubers are inhibited under conditions of poor aera
tion, then at the first stages of inactivation the appearance described above 
(i, ii) is often found. Further inactivation makes all the tissu~s more or 
less equ2 !ly susceptible (Plate no. 7). 

(iv) By stronger procedures of inactivation, as for example by soaking 
tubers _in water at the temperature of 25oC, the more resistant tissues become 
the more susceptible. In this case buds are imme~iately affected (de Vi
cente Jordana, 1959a) (Plate no 8). 

Rotting of buds has not altowed tubers to recover their defence. This 
may be the reason why other materials have not been satisfactory for th~se 
studies. The recovery of biological defence acti'vity after inactivation treat
ments was considered l:o be an imnortant piece of evidence in suport of 
the ronclusions drawn from these experiments. It is dear that chicken 
embryos cannot be divided into two parts in order to let us see how the 
two parts behave. N or can this be done with piants. Plans are· al so useless 
for these purposes, when they are submitted to certain temperature and 
humidity treatments, as well as to inhibition of their respiration. When 
their growing points have been inactivated and rotted, plants hardly ever 
recover. 
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2. ExTENSION AND MAINTENANCE OF THE ACTIVITY 01.<" DEFENCE 

SÓOn after experiments started, it was found that the activity of de
fence was not . restri~ed to the tuber itself or to its genninative points. 
Field ·tests using inoculated tubers as seed. proved that the self-protective 
mechanism was able to prevent infection in the new plant (de Vicente Jor
dana, 1954). After Hellmers and Dowson (1953) had found that the disease 
srread rapidty after · inoculation of 'stems, especially in moist conditions 
anJ when plants were growing vigorously, the possibility was considered 
that the inicrostatic effect might be connected only with protection in the 
earliest stages of growth. New experiments were projected in order to 
determine the degree of extension and maintenance of the defensive 
system (de Vicente Jordana, 1957). 

These experiments showed: 
l. That potato tubers maintain their defence for a lo~g period unless 

they are inactivated or growth· activity is held up. In this state tubers· are 
rotted when the plant is self-supporting. 

Plates no. 9 to no. 11 were obtained 5 months after inoculation, using 
peat as substratum. Peeled tubers were provided as checks for pathogenicity 
of E. carotovora, var. aroídeae. As seen in the pictures, tubers developed 
roots and later new tubers, while the lesions were arrested. Protection was. 
:also fÓnnd in peeled tubers bearing buds. 

2. That the microstatic effect is transmitted to new growing tissues 
(Fig. no. 1, G, H): 

(i) · Tubers of the variety Majestic were kept in a cellar for severa[ 
months at a teÍnperature of about 15-18"C. After they had developed stems 
of considerable length, they ~d the stems were inoculated with E. caroto
vora, var. arriú!~ and placed in· water in large tanks. Plates no. 12 and 
no. 13 were tal<:en s· months after inoculatioñ, the· incubation temperatures 
being lS-1s·c and 22.SOC. Stems, roots and new tubers arrested infection 
when growth ocurred. ' Rotted material in very contaminated water was 
.found ni~xed with sound material : the latter was not affected by· rot. This 
is seen -~more detail in plate no. 14. When stems were separated from the 
tubers they did not continue their active development and rot was observed~ 

(ii) Pee1ed. ttibers of the varieties King Edward and Majestic, after 
inoctilation ·witb E. carotovora, var. aroideae, were wrapped in a cloth and 
buried in moist sand. Measurements of lesions at points close to the buds 
showesf that infection was normally arrested, although sometimes it extended 
in the opposite direction to the bud. Lesions at 4 and 6 cm. from the buds 
were very extensive · after S days (graph no. 1). Sorne tubers arrested in- . 
fection for 1 O days. After · measurements, the experiment continued for 4 
months. Plate no. 15 sho-Ws sorne new tubers formed by that time. A mass 
·of putrid material was dose to the ne~ tubers and sound roots. 

(iii) When tissues arrest growth, infection ~n develop. This has been 
observed not only in patato plants growing in pots (sand plus vermiculite) 
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'JAR SHARPE'S EXPRESS. 

Plate ll 

The contrasted ap
pearance of ·peeled 
tubers bearing buds 
and similar tubers 
without them. 5 
_months after inocu-
lation with. E. caro
tqvora, var. aroideaz. 
Moist peat was usecl 

as substratum. 

VA~ . SHARPE'S EXPRESS. 

Plate lO 
Arrest of soft-rot in 
partly peeled tubers 
inoculated with E. 
e a,. o 1 o vora, var. 
aroideae, after .S 
months. Moist peat 
was used as sub-

stratuní. 

Plate 11 
Arrest oí soft-rot in untreated tubers inOl:ulated 
\\;th E. carotovorá, var. aroideae. after S months 

growth. 



THJ!: XlNETICS 0F Clrll>All]ESJS 

Plate 12 
:Maintei!ance of defence activity is found in the new 
growing shoots after storage for S months at 1S

l80C in contact with Water. 

Plate 13 
Maintenance oí defence activity at 22.5oC after 

S months in contact with water. 

Plate 14 
From the material shown in pla
te no. 13. Individual tubers with 

new growth. 
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Ptate 15 
Healthy tissues found after S months in 
a. mass of putrid material. The mother 
tuber was peeled befare inoculation, but 

leaving some developing buds. 

and in the fie1d, but also in other germinatirtg seeds. Other cases of 
arrested lesions have been found . by the writer · in plants of various taxo
nomic types in farms, parks, gardens, woods and even in ornamental trees 
in the streets. Skin and paranchyma! diseases were Iimited by the neigh· 
bourhood of young stems, lea ves, roots, etc.· Hollow • trunks or half-putrid 
stalks cotild be crowned by growinv organs (Plates no. 16 and np. 17) 
Most of the causal agents were · not mvestigated, but more specific studie~ 
on samples taken from barberry (Ber:beris .vulgaris) and from olive (OletJ 
europea) demonstrated the presence of Pseudomooos berberidis. and of 
Pseudomonas savastan.c1i. Other examples could be related to\ apple-trees. 
orange-trees arid acacia, etc. 

Sometimes young 6rgans may be infected in plants affected by serious 
diseases, but it has been generally observed that disease was more severe 
in tissues which were not influenced by meristematic activity. Healthy 
young tissues were easily found during late spring and early summer and 
especially in new shoots (Plate no. 18). · 

3. SPECIFITY OF THE MICROSTATIC E.I'FECT 

It has been said that the microstatic effect is specific with regard to the 
host and non-specific in relation to the micro-organism. Six 'different 
strains of E. carotovora and two óf Bs. polymyxa (de Vicente Jordana, 
1953, 1954), as well as other saprophytic and pathogcnic bacteria and fungi 
(ref. 1955a, 1957, 1958b, 1959a) have bePn reported as susceptible to this 
dfect .. 
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Plate 16 
Meristematic activity in elm (Ulmus carpinifolia Gled. = Uhnus campestrit auct.), 
Madrid-Aranjuez Road. km. 42.500-43.200. The chimney of a hollow trunk (A). 
Coulrl these pictnres be compared with those of potato tubers in plates S and 6? · 
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Plate 17 
The appearance of meristematic activity in sycamore (Platan u.s · orimtali.r. s.l.). JQrclln de la lala, Palado de 

Alranjuez, Madrid, Spain. 

.. .. 



Healthy shoots (A) develo(l besirle leaion" of Olive-knot. Caus!ll agent: Puudomot~os .raw1tattoi. 
Old shoot (B) 

.. 
"' 
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lnoculations with al! organisms described confirmed these results . 
.Although further investigation is required, it is thought that tubers are 
more susceptible to fungal infection than to bacteria!. This may be due to 
the fact that fungi are more complex. N evertheless, inoculations with 
Phytophtora infestans · and Fusarium caeruleum showed that germinat~d 
tubers arrested infection while peeled tubers were wholly infected. 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL FACTORS ON CYTOARJESIS 

A lack of sorne important factor for ho~t-synthesis was frequently 
considered during experiments, in order to establish the different behaviour 
of active (sprouted) and inactive (immature or experimentally inactivated) 
tubers. As seen before, results revealed that the progress of infection was 
closely associated to a decrease in the biological activity of tubers. At the 
same time, the reversible action on defence under the influence of tem
perature and aeration was rather striking and indicated that infection coutd 
be oyercome when environmental conditions favoured strengthening of the 
host. Therdore, when potato tubers were used as a single biological entity, 
.a curious concurrence of physical factors was found, equally favourable for 
'ihe progress of infection and for host-defence. The special constitution of 
·patato tubers made it possible to eliminate in these studies the influence of 
other concurrent factors favourable to host-synthesis, such as nutritional 
factors and age. · · 

. 1. CoNDITIONS FOR EXPERIMENTAL RESISTANCE OF THE HOST AND HOST

SYNTHESIS.-In studing the various factors which may favour host-resistance 
to experimenta} SOft-rot, Ít WaS found that CH was mainly concemed with 
a few requirements, which were : 

(i) Strengthening of · the host. Previous stimulus at temperatures 
between 20-2S"C was necessary for ~bers to achieve the proper state of 
maturity for the microstatic effect. 

(ii) Maintenance of tubers at suitable temperatures for sprouting. 
(üi) Sufficient humidity. If possible, free water should be in contact 

with the tuber. 
(iv) Sufficient aeration. 
The importance of these conditions may be seen in the following ex

periment: 
Tubers of variety Olalla were stimulated in dry-environmental con

ditions at the temperature of 23"C. Buds were gently removed and tubers 
were re-stimulated for 24-48 hrs. to allow wounds to skin. Various lots of 

· 10 tubers each; either inoculated -or not, were placed in water (not 
itnmersed) using open ·containers, and incubated in small incubators 
{30 X 30 X 40 cm.) for ten days. Temperatures were checked by registered 
theniwmeters. Pre-treatment of tubers was, limited to their washing in tap 
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water. E. carotovora, var. aroideae plus Bs. polymy%a were used together 
for inoculaiions. An equal number of uninoculated tubers in dry-environ.,. 
mentál conditions were also provided. 

Results in graph no. 3 show: 
(a) The differences in host-synthesis under the influence of free water. 

Buds of tubers in dry conditions developed lesser yield than tubers placed 
in water. As already said, dry conditions may be a factor of inactivation (de 
Vicente Jordana, 1959a). · 

(b) The influence of temperature on host-synthesis and on host-d~fence. 
Infection started just at the dead-point of activity of tubers under the 
influence of temperature. 

(e) That the activity of tubers could be increased up to 35"C by means 
of previous stimulus, as well as by the effect of direct humidity and 
aeration. · 

(d) The extent of rot and daily observations alSo showed that inactiva
tion of tubers at 37"C was not as strict under the conditions of this ex
periment as it was found in other circumstances. Therefore, traces of 
activity of tubers may be detected after ten days at 37"C and longer periods 
can be required to obtain complete rot. 

2. C()li."DITIONS FOR EXPERIMENTAL INFECTION.-Susceptibility of living 
potato tissues to soft-rot, using peeled tubers as a weakened host. increased 
steadily with temperature and humidity. A considerable extent of rot could 
be obtained at various temperatures between 18-35"C with adequate moisture 
degrees after a short period (de Vicente Jordana, 195Sc, d). In addition, 
methods of inactivation which htfluence rot when activity of tubers 
decreased hlive been described (de Vicente Jordana, 1955c, 1957, 1959a). 
In graph no. 4 the development of experimental soft-rot in tubers of variety 

Olalla submítted to various systems of ínactivation is represented. As a. 
consequence it can be said that 'Cp is influenced: 

(i) By w~ess of the host. . 
[ti) By temperatures suitable for development of parasite. 
{üi) By sufficient humidity, accordíng to parasite requirements. Sorne

times the water content of the host may be enougb for development of 
disease, while on other occasions external water is required. 

Weakness of host is determined by insufficient aeration and by other 
causes which reduce its biological activity. 

3. · CoNCURRENT FACTORS IN HOST-DEFENCE ANO IN DEVELOPMENT o:r 
~ARASITE.-Since the various factors studied were iound equally important 
in favour of both Cn and Cp, it may be of interest to show the influence 
of temperature and humidity either in defence oi decay of tubers of the 
same lot and variety, according to their state ·of activity after parallel 
treatments. 

After stimulus, 20 tubers of variety Olalla were submitted to the various 
treatments indicated in graph no. S, and assessments were taken by · 
method G2• Inoculations with E. carotovora, var. oroideoe plus Bs. polymyxa · 
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took place when tuber_ had reached, in condition (e), an index Wv <l. 
Incidence of rot in inactive tubers gave an average of 10.2673 g., whereas 
active tubers gave only 0.3249 g. during physiological water uptake ( éon
dition (d)) after . 10 days at 24.5"C. 

Sorne activity in certain partly inactive tubers was detected through 
developing buds. This showed that presence of active buds had ·increa.sed 
the defensive system slightly. 

4. 0IFFERE..""ITIAL FACTOR ACCORDING TO THE ORGANISM CONCERNED.

Factors affecting host-respiration may help in sorne cases the development 
of parasite, because many of the infecting organisms belong to the fa
cultative-anaerobe group or are anaerobes. In previous reports (de Vicente 
Jordana, 1957, 1959a), the mechanical effect of water and other substances 
in .hindering the respiratory systems of tubers and the subsequent increase 
of soft-rot was considered. 

It is well known that rice (Oryza sativa) can develop immersed in 
water. Rice seeds were soaked in tap water and left either at room tem
peratures (about 18-20" C), light, and other conditions of the environment 
or placed in the incubator at 24.5, 30, 35, and 37"C. Seeds germinated and 
developed in the water. Growing plants remained in a healthy state for 
two months. Plate no. 19 was taken after one month. As seen in the picture, 
three seeds did not. germinate and were contaminated. The water appeared 
to be just slightly opalescent, as it had also been observed in potato tubers 
(de Vicente Jordana, 1953, 1955d) and in other germinating seeds showing 
the microstatic effect. Small agglutinated flocks which deposited at the 
bottom were often observed. When. rice seeds retarded germination, con
tamination of water always occurred, but later germinating seeds. could 
develop in the contaminated water. Germinating seeds in Knopp solution 
plus a growth-stimulator gave better growth in certain cases. Further details 
will be reported. 

By contrast, séeds of Phaseolus vulgaris, Vicia faba, Cicer arietinum, 
Medicago sativa, Zea mays (hibrid. Ohio M-15), Triticum vulrfiwe ferru
gineum and T. vulgare albidum, as well as Ricinus communlis, which were 
treated in a similar way of soaking as a · mere check on suséeptibility, 
developed contamination at 18"-20°C and 25°C. Rot was apparent after 
7-10 days. Seeds of Tilia sp. were either not sprouted nor contaminated, as 
the water in which they were immersed was also not greatly contaminated, 
after 15 days at 25°C. This fact is an interesting datum to differentiate the 
mierostatic effect related to Cytoarjesis from other detrimental effects due 
to certain compounds or antibiótic substances carried by seed or by plants. 
Various seeds óf V. faba showed incipient germination · and resisted the 
eífect of «drowning:. for ¡5 days a.~ 18-20"C. When transferred to Petri 
dishes; these seeds did not ·recover and were contaminated and rotted. 

The experiment was repeated with variety Quarantatte of Oryza sativa, 
. which gave similar results. 

---
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From these experiments it is also concluded that a differential factor 
betwe_en C H . a~d Cp must b~ found in relation to the respiratory systems of 
Qrgamsms dunng processes of infection. Experiments prove that the water 
content of ho.st is self-regulated when host can resist the effect of 
cdrowning» *'. Consequently, physiological water uptake appears again to 
l>e an important factor for host-defence, whereas the ability to maintain 
A proper respiration belongs to the genetic specificity of specie~. 

HOST-PARASITE EQUILIBRIUM 

l. RP.ASONS FOR CONSIDERING THE EXISTENCE OF THIS EQüiLIBRIUM.-

Since living tissues are rotted. if they are not, or in sorne instances have 
not been immediately before, under the influence of meristematic activity, it 
is believed by the author that defence depends upon growth factors. 
Considering that the -main parasite used in the experiments (E. c~rotovora) 
does notas far as is known produce toxic substances or toxins {ref. l958b), 
infection may also be partly due to the growth factors of bacteria. Conse
quently, the process of infection and defence in the host-parasite system 
may depend upon and equilibrium of biological activities of growth and 
since the phenomenon is non-specific towards the parasite, the equilibrium 
of the system can be correlated with the specific qualities of both com
.ponents. 

2. EXPONENTIAL CURVES OF THE EQUILIBRIUM OF THE HOST-PARASITE 

SYSTE:I.L-According · to previous reports on the basis of the metliods 
(ref. 1957, 1958b,f) calculations have been made in an attempt to de
,monstrate the equilibrium of both activities. Exponential curves, which give 
the graphical representation of the Cytoarjesis phenomenon in potato 
lubers, as well as confirmation of the existence of the postulated equilibrium, 
are shown in graphs .no. 6 ·and no. 7. 

Values obtained by m~thod Gl were selected from experiments where 
~ome sort of temporary inactivation of germination ocurred in certain 
tubers of the .saine lot. Fresh weights of soft-rot Cindex of Cp) were 
transferred to the axis of y, and in axis of x the number of grammes of 
buds (index of CH) developed by the corresponding tuber were represented. 
The points obtained suggested an exponential decay of CP as soon as 
germinative activity occurred. Curves were fitted with the formula : 
y = a . e-k'C. by the least squares method. 

(i) The y values in graph no. 6 were expressed as the logarithm· of the 
number of decigrammes. In v.iew of the . fact that very 'active tubers 
(when x-+ oo, éX.:s ' -+O) may give a small development of soft-rot, 
mainly ·as a consequence 'of wounding, to fit the curve a mínimum 
weight of O.OOlg. (for ,\·hich y =2) was arbitrarily chosen .. Then 

• See: C':}•loarjesis in patato tubers. V (re f. 19j8g, 19S9á). 

-
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y = a . e ..).x - 2. For this graph, two series of values were calculated : 
(a) From 33 replicates or values, including all the results. 
(b) From 28 replicates or valúes, including. results obtained only from 

germinated tubers;· in these results a zero value (incipient gennination) is 
al so included, as th~ starting point of the curve in the axis of y. · 

Values · for this graph were selected from tubers inoculated ·with 
E. carotovara, var. aroideae, by standard method 2 (ref. 1958b), and iti
~"1-Jbated for 10 days at 22.-s·c at various moisture contents in pumice powder, 
ranging from 19.5 % to ·-so % water content. Two other replicates, from 
one sprouted tuber and another unsprouted tuber· placed directiy on water, 
were used. 

(ii) Values in graph no. 6 have also been represented in graph no. 7 
ior comparison. In this latter case, the y values are expressed as gramrnes 
of soft-rot. 'l'wo other curves were calculated from results at the temperature 
of 28•C, which was found to be optimum for pathogen (see ref. 1958d) and 
from results at 25"C, optimum temperature for host (ref. 1955c, 1957, 
1959a). Tubers of variety Olalla had not been stimulated when they were 
inoculated by th_e same method and organism, as- above, and placed on 
water in dosed containers. 43 replicates or values were used for the curve 
at 25"C and 26 for the curve at 28"C. 

The most striking result was that expressed by the rapid decay of Cp 
at 28"C, as soon as the activity of tubers increased. It is also of interest to 
observe from the 102 results given here, that the activity of host (CH) 
expressed by 0.7 to 1.0 g. of buds is sufficient to arrest 'rot. Other con
dusions on th.e importance of temperature and humidity can also be derived 
from these results, but these have already been reported. . · 

As a consequence, these exponential curves show that CH and Cp are 
in opposition. Therefore it seems likely that the microstatic effect, or the 
so--ia.Ued Cytoarjesis phenómenon, depends mainly upon the processes of 
cellular synthesis, as we have maintained in the past and shall discuss from 
other polnts in the next paragraphs. 

DISCUSSION AND CONSEQUENCES 

l. DISCUSSION O!'> THE NATURE OF THE SYSTEM OF DEFENCE 

From a consideration of the various systems of defence described up 
io the present moment and the uncertainty as to whether they work, one 
can draw no complete explanation of the ef ficiency of the systems involveQ. 
in arresting infection in · potato tubers . under the conditions of the ex:pe-
riments. 1 

a . . The existence of antibodies and/or substances detrimental to the 
development of núcro-organisms.- l. As far as is known, plants do not 
produce antibodies. This was one of the first advantages we considered m 
potato tubers, when selecting them as the material for the!'e 1:tudies. 
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2. . Inactivation or tubers sometimes makes them so suddenly susceptible 
that no substance (solanine or other) could be inactivated in so a short time 
(de Vicente Jordana, 1953, i955d). If such a substance were present, parts. 
of the same tuber should be equally susceptible or resistant; but at the 
same conditions of temperature and humidity, and sometimes in the same 
container, active parts arrest rot whilsf inactive ones are infected and rotted. 
Plate no. 2 shows a peeled tuber in two parts: the part bearing buds 
remains in a healthy .state. 

3. Experimental data given - by severa! authors · support the latter 
assumptions. According to Riback (1946), for example, contribution · of 
phenolic components of plant$ to their resistance to crown gall is moderate. 
Valle (195?) arid Kué (1957) also considered that chlorogenic and caffeic 
acids are not the only anti-fungal factors in the potato plant; therefore, 
the ability to produce these acids does not solely determiné the resistance 
of potato plants to disease. 

McKee, who had suggested that solanine could play sorne part in 
restricting fungal infection (McKee, 1955), presumes more recently (McKee, 
1959) that it would seem unlikely that the solanine content of tubers play!> 
a decisive part in controlling infection, at Ieast by Fusarium caeruleum. 

4. It has been seen that bacteria! growth is greater in media containing 
fresh extracts of potato buds, chicken embryos and other germinated seeds, 
than in boiled checks. By virtue of more accurately defined conditions, 
inhibition of bacteria! grawth occurs (de Vicente Jordana, 1955d, 1958a,g). 

After studing the possible presence of growth-inhibiting substances in 
. healed surfaces, .Murant and Wood (195ib) concluded that extracts of sap 

from the outer 0.5 · mm. !ayer of patato tu_bers dirl. not reduce growth of 
E. aroideae or Pseudomona.s sp. when tested by the ccup-plate:. method 
used in penicillin assay; growth around the caps was, in fact, more vi
gorous. N o definite conclusions were reached by the same authors (Murant 
and Wood, 1957a) from agglutination tests made in potato sap. In sorne 
respects the pathogen (E: aroideae) and three non-pathogens (Flavobac
terium sp., Pseudomonas siringa-e and Pseudomonas sp.) behaved differently 
cin vitro:.. Agglutination of these four organisms could also be influenced 
by the media used. 

b. Oo the effect of suberized cells.-- l. The role of suberized cells 
was considered to be of secondary value. Experiments reported by the 
writer (r.ef. 1955c,d, 1957, 1958d) showed that suberization is insufiicient 
to arrest infection unless it is backed . by sorne biological actiYity. This 
opirüon has also been given by Stapp and Hartwich (1956) in relation to 
other solanaceae. 

2. Interesting data are available from the experiments of Cooper et al. 
(1954): if periderm . persists as a living tis~ue throughout deYelopment, 
the tuber is scab-resistant; susceptibility increases when the periderm is 
covered by collapscd · dead cdls. 1'hese experiments were confirmed by 
Emilson and Heiken (19.56): varieties with type R periderm (lh·ing- nucleated 
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cdls) are resistant to scab, while those with type S periderm (covered by a, 

mantle · of collapsed cells) are susceptible. 
The fact tliat periderm, to be scab-resistaat, requires nucleated living 

cells is suggestive evidence to support the idea that the microstatic effect is 
linked to biological activity. 

c. Biologic:al activity as a response to iufection.:_ l. Acording to To
miyama et al. (1955), resistance of plants to pathogens may be a general 
reaction of living organisms to injury. The accelerated metabolism resulting 
in acceleration of protein synthesis accompanies the resistance of potato 
tUbers to infection by Phytophthara infestan.s. 

2. Microscopic observations with a highly resistant variety of potato 
plant · (Tomiyama, 1955, 1956) showed resistance during accéleration of 
the protoplasmic movement at the time of infection. The migration of the 
nucleous and: protoplasmic strands toviards the infected part of the cell 
gave the asswñption that grawth of hyphae was inhibited mechanically, after 
death of the host celÍ, by gelaticm of host cell conte.nts. Continuing their 
studies, Tomiyama et al. (1956) and Tomiyama (1957a) considered that 
the presence of. resistant genes R¡ and R 4 could not entirely . explain 
resistance. Resistance was also hardly explained only by the. velocity of 
vital (biochemical) reactions. They concluded (Tomiyama et al., 1958) that 
metabolic activity in the healthy tissue adjacent to the infected cells may 
provide the plant with the energy required for inhibiting the development 
of parasites. · 

3. As noted by Allen (1953); respiratory changes in disease tissue have 
been reported by many authors. Furthermore, the changes observed (02 

uptake, C02 production and tissue temperature) are always increases. He 
also found that most of the respiration increase was Üccurring in the non~ 
invaded tissues and concluded that the . increase could mainly be attributeá 
to the host cells, being a widespread property of diseased tissues. The 
increase could also be elicited by diffusible substances originat{ng from the 
parasite. 

According to Tomiyarna (1956) and Johnson and Schaal (1957), oxidative 
mechanisms could be associated to · increase or synthesis of phenolic 

. substances. The latter authors considered the possibility that the accumula
tion of oxidized products of ascorbic acid adjacent to infected tissue might 
play a role in disease resistance. 

Hirai (1956) found reason to believe that the hypersensitiye reaction of. 
host cells caused by snow-blight fungus and host-virus interaction might be 
a consequence of normal oxidation process, namely, to the oxidative phos
phorylation. He concluded that hypersensitiveness, uriless associated with· 
anti-fungal action, did not seem to be effective for determining ·host-resis-. 
tance. 
. c. Normal physiology of organísms.- l. Experiments related to 

graphs no. 3 ami no. 5 may show that oxidative mechanisms can also be · 
associated to the resistance of potato tissues to infection, under normal 
proces·ses · of host-synthesis. This máy happen when factors· such as tem-
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perature, hutiiidity, nutritional factors, etc., are also concurrent in favouring 
this synthesis. The influence of aeratíon in favour of C.8 agrees; as said in 
another report (ref. 1959a), with experiments demostrating that synthesis of 
proteins and metabolic water uptake induced by auxins (mainly by e-naph
thaleneacetic acid) take place simultaneously under aerobic conditions 
(Hackett and Thimann, 1952, 1953; Thimann and Loos, 1957). 

2. These facts therefore are connected again with evidence ·suggesting 
that host resistanc:;e can be increased by nutrients and growth-regulating 
substances, For example, variable degrees of resistance to tomato wilt were 
induced by Corden. and Dimond (1959) using naphthalene-substituted ali
phatic compounds. It was unlikely that these compounds either were con
verted to fungitoxic materials or had a direct action against the fungus, 
It was also unlikely that they inhibited cell division. In the opinion of the 
authors, it was quite the contrary. These compounds ·stimulated root initia
tion at concentrations which inhibited root elongation. They thought that 
resistance might be physiologically related through modifications of plant 
pectic substances by growth regulators. 

4. Silio (personal communication, 1959) ·has found a Cytoarjesis
like phenomenon in germinating seeds of _/E.setllus hipocastanum treated 
with growth-stimulating substances. Development of micro-organisms is 
inhibiteil by the optimum concentration at which the substance acts in 
the growth of the plant, whereas lower and higher concentrations increase 
contamination at the sanie time that growth of plants is arrested. 

5. Observations on banana rhizomes in Jamaica by Rishbeth (personal 
communication, .1959) suggest that sprouting appears to be associated With 
a temporary check of rhizome-rotting in the immediate vicinity. The ro~ 
were not investigated but were probably fungal and bacteria!: nor wa!' 
the mechanism investigated. · 

6. Author's findings on the effect of temperature on the fluctuating
activity of defence, again find support in the observations .of Kilaan and 
Scheffer (1958). They suggested that slow-growing plants developed disease 
(bacterial stem rot of Pelargonium) more rapidly than did plants under 
optimum· conditions for growth. Sometímes disease development could be 
an effect of the temperature of the pathogen, whereas on other occasions 
it could be due to unfavourable low temperatures that weaken the· host. 
According to Hirai (loe. cit.) the causal fungi oí snow-blight diseases of 
winter cereals in J a pan can only infect the plant whích weakened under 
snow-cover. Kendrick and Middleton (1959) found that disease (Verticillium 
wih of pepper) results only when soil temperatures are favourable for 
pathogen growth. 

7. Photosynthetic. activ.ity did not influence ~hanges in the micro5tatit' 
effect when buds were growing vigorously. Potato tubers developing buds 
in the dark and in normal and electric light appeared in a healthy state 
when maintained at ·proper temperature, humidity and aeration require
ments, R~ce and other germinating seeds also showed a healthy appearance 
in suitable conditions. Plate no. 19 was taken from plants growing at room 
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· conditions and light. Green plants reqúire.of photosynthesis to maintain this 
effect. Im:idence of contámination was greater in rice seeds growing· in the 
<brk than in those submitted to the influence of light. 

Experiments . of Wiltshire . (1956) support the findings oí Bawden and 
Roberts (1947, 1948) in that the susceptibility of certain plants to viruses 
increases with darkening. 

8. Processes involving cell-synthesis also require a difinite cell water 
content which is regulated by the cell itself wben sufficient water is present. 
Hirai (loe. cit.), Panzer (1957) and Schnathorst (1959) have noted dif
ferences in the spread of diseases according to osmotic pressure. The latter 
thinks that osmotic · value is not the only factor in volved in resjstance of 
lettuce to powdery mildew. 

9. All these facts show that resistance of plants to infection cannot 
be regarded only . as a response of i.he organism, dependent on certain 
factors, conditions or reactions. The physiologically determined activity of 
defence can also be due to a nonnai· state of the host wlien all conditions 
and factors provide an optimum development of host synthesis. Unreported 
~periments of the author indicate that unless the three physical factors 
(temperature, humidity and respiratory conditions, which were considered 
basic in the present research) are maintained properly, micro-organisms 
develop in germinating seeds. 

2. DISCUSSION ON THE EFFECT OF PARASITE DEVELOPl'vrENT IN WEAKE..'<ED 

HOSTS 

l. cWith the abotition of the regulatory mechanisms the . r~·~erves 
of the host become rapidly available to the parasite», said Allen (1953). He 
also stated that knowledge of the nature and control of enzyme action in , 
the normal cell, not only of the mode of interaction of org'élilisms, should · 
give a better understanding of how and where enzyme systems are affected 
by toxins. 

2. In fact, sorne relevant .findings in this research have an ex:planation 
if we consider that parasites avail . themselves of an opportunity to use 
nutrilites and the various growing factors accumulated by the host cell when 
Ca is reduced by inhibitory procedures. Thus, changes in the susceptibility 
of tissues, the striking behaviour of rough and more refined treatments of 
extracts, and· the development of saprophytes during processes of inactiva~ 
tion could be wen connected in sorne aspects with the nutrition-inhibition 
hypothesis of pathogenicity (Garber, 1956). They are also conn~cted with 
the opinion of Murant and Wood (1957a) who concluded that the dif
ferences between · pathogenic and .non-pathogenic bacteria ÍI} regar(!' to 
macerating enzymes were not very great, and with their other suggestion 
(Murant and Wood, 1957b)~ that relatively small changes in the environ
ment about the wound surface suffice to make organisms such ·as Pseudo
manás sp. quite active. pathogens. 
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Plate 19 
Rice seeds (OryJI(J saliva) ger
minated immersed in water and 
developed at room conditions and 
light. Healthy growing organs 
(A). Ungerminated seeds (B) 
were contaminated. After one 

month. 
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3. It seems to be obvious that, when acbvtty of growing tissues de
creases, the high concentration of nutritional and genetic components which 
had beeo capable of producing and optimum potentiality of CH is ready 
for immediate use by parasites. As a consequence of this cause, micro
organisms thrust their way into tbese tissues more rapidly than into those 
others whose functions are not closely related to reproductiv.e systems. The 
effect can be precisely the contrary in active hosts when c.¡ does not allow 
parasites any chance to develop their own synthesis, unless Cp is made 
available by toxins exerting and effect which is detrimental to the host cells. 

3. CONSEQUENCES WITH 'RF.GARD TO THE PHENOME~ON OF CYTOARJESI$ 

a. Possibility that genetic functions are invohed .in the process.-lf the 
mechanisms involved in Cytoarjesis \vere linked only to metabolic activities, 
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the dfect of inactivation under the influence of factors affecting the internal 
constitution of cells (and perhaps, also interf.ering with their respiration) 
might be perfectly comprehensible. Whát seems certaintY rather striking, 
however, is that changes of an externa! factor such as temperature may 
gi-e!itlY influence the progress of infection by affecting the physiological 
condition oí the host. This is as striking as the effect of temperature in 
differentiating growth and metabolism of the various organisms. Our nnder
standing of these facts become more accurate, if we think that the phy
siologically detennined activity of growth and defence is triggered by 
structures attached to the specific genetic pattem of the organisms. 

b. The effect of temperature.-Organisms lacking temperature-regu
lating syStems seem to demonstrate that every organism has its own 
particular mechanism to stimulate vital processes by temperature. The 
system is oVsuch delicacy that variations of this physical factor. (very 
often just a few degrees) produce alterations in the affected organism. 
These alterations are easily detected by the curve of growth, as if a vital 
catalytic agent .were induced by temperature. 

l. · On mzymatic .systems.-It might be thought that temperature in
fluences respiratory systems. Data available from Tomiyama (1957b) 
showed that heat treatment (45"-53oC for five minutes) depressed respiratory 
rate remarkably without aHecting the R.Q. of potato tissues. The fact . that 
inactivation of tubers takes place not at 45°C but at 33o -35°C, which is 
precisely the point at which inhibition of sptouting occurs, is suggestive 
evidence that generative functioris· are included in CH. On the other hazÍ~, 
not only respiration is depressed by aiterations ot temperatun;. but. in 
general. all biological activities áre reduced. Metabolic activities, including 
enzyme production, and externa} manifestation of grawth in certain 
organisms, as well as other expressions of biological functions, are clearly 
debilitated not oniy by increasing but also by decreasing optimum tem
peratures required by organisms. 

A simple example can be sum1ised, as we ha ve done recently (re f. 
1959d). Alterations of temperature in growth of micro-organisms reduce 
enzyme activity without modifying the , quality of the enzyme. Therefore, 
if the same substratum (glucose, for instance) were fermented at various 
optimum temperatures in accordance with the specific qualities of growth 
of each one of the micro-organisms concerned, we should believe that en
zymátic complexes fermenting such a substratum are different for every 
~pecies, even, at times, for every variety. Or perhaps, that a general enzyme 
attached to genetic pattérm is governing enzyme production. Modem 
research condudes that enzyme production is regulated by genes. If enzyme 
production ami grawth agree in. the same optimum temperature, it · is very 
pos~iblc th:tt both acti,·ities are re~lated by the same gene .or a similar 
gene. 

2. Thc tlrcrmogcnc.-1'ht: thermorcartion curve of eH (r = f(t)) in 
graph no. 3 agrees with tht: statement of Sachs, noted by Ferguson (1958) : 
.-:the rdation hetween tcmperature ano rate of clevelopment is not linear ; 
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starting from a certain · temperature threshold, with nsmg tempera tu re the 
plant responses with an increasing rate of development, reaching a maximum, . 
after which the development decreases again:.. Since this statement also 
applies to micro-organisms and, on the other hand, animals either regulate a 
constant body temperature (homoiotherms) or live under appropriate tem
perature of development (poikilotherms), it is considered, along with other 
reasons outwith this case, that development of species under the influence 
of temperature requires the existence of a special gene attached to their 
biological .specifiCÍty. . 

According to previous discussions (ref. l955d, 1958a, 1959c, d), which 
were partially. supported by experimental data, that gene would generically 
be represented by an element of nucleoprotein nature. It can therefore be 
included in the genetic pattern of organisms, being closely related to the 
genome. This gene regulating cell-synthesis could be the cause of eH and 
Cp Unless it loses its activity, it can stimulate host-defence, as it can also 
be in other circumstances the potential pathogenic factor of infectiveness or 
virulence. The genetic constitution of viruses persuades us to belíeve 
(ref. 1955d) that these elements are a genuine pattem of the «thermogene:. 
(cytoarje), which-from a modem point of view is also associated to thc 
agents of transduLtion. In fact, the concept of c:episomes:. (Jacob and 
Wollm~. 1958) is closely related to the concept of cytoarje, more precisely 
with · the idea of carjevirus» expossed in the hypothesis of cytoarjes. The 
possibility that certain elements of the filterable phase of bacteria could 
be included amongst these functional biological units was considered in the 
ñypothesi.s. 

J . · The influence of temperah4re 011 Cytaarjesis.-lf, as has been said 
already, growth can be considered as. the state at which biological synthesis 
is at its optimum, it is clear that temperatures of hosts-developmeilt play a 
definite role in the phenomenon of Cytoarjesis. Variatioris of temperature 
would help the development of parasites, especially when temperature of 
parasite-development is adequate and the host systems have been weakened 
by interna! or externa! factors. This certainly is the case in inactivation of 
potato tubers by unsuitable temperatures for growth, as for example, at 
3o-soc if psychrophilic micro-organisms are present (ref. 1958e); just as 
it possibly is the reason for techniques involvíng development of animal 
viruses in chicken embryos. It is well known that these techniques often 
include · slight alterations of the tempera tu re required by the embryo. On 
the other hand, Panzer (1958) thought that plant resistance to sorne viruses 
imposed by temperatures affects the condition of the plant and not the 
virus. The various aspects qf the influence of temperature on plant viruses 
have been approached in recent years by a number of authors (Kassanis, 
1952, 1954; Harrison, 1956; Hitchborn, -1956, 1957; Nienhaus, 1957; 
Yarwood, 1958; Schneider and Worley, 1958; etc.). 

c. The interest of respiratory systems.-A similar discussion to that 
which is put forward above could take place in order to estímate the in
terest of respiratory sy~tems m Cytoarjesis. Thc well known effect of 
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oxygen requirements, as well a~ thé usual classification of organisms as 
aerobes or anaerobes {which indudes the various degrees defined .for each 
type as oblígate or facultative) makes the discussion unnecessary. Newer
theless, affinnation of this is given because, since these iespiratory systems 
are also attached to genetic patterns, it is quite sure that they have a 
fundamental function in Cytoarjesis. The ' interaction of micrO.organisms, 
and the so-called cytoarje elements in host cells would well be achieved 
if respiratOI)' systems are considered from gl!!letic points of view. 

Instituto ~Ja4me Ferrán'J> de Microbiologia.. 

C. S. 1. C.-MOOrid. 

SUlll!olAB.Y AND CoNO.USIONS 

1 The experiments and discussion above lead. to the conclusion that processes of 
infection and defente are mairily dependent upon functions of ·cell-synthesis (namely, 
Cytoarjesis), of which growth is an optimum manifestation. as well as opon the in
floence of certain factors stimulating growth and metabolisrrL. Both parasite and host 
:are inftoenced by physieal factors in a very similar manner. Therefore, both organisms 
bave an equal chance of development, if circumstarlces favour either Cu (host-cytoar
jesis or Cr · (parasite-cytoarjesis). 

2. Althoogb Cytoarjesis applies eqlially to the host and to the parasite, the con
dition of the host-parasite system would well be defined by the condition of the host, 
becaúse this is a more perfect biologically determined organization. A ·great inoculum 
potential or the toxigenic effect of micro-organisms may. however, define a state of 
infection. On the whole, an hypothetical equilibrium woold be reached between Cu 
:md e, 

J. OWing to the property which plants possess of developing resistance to infec
tion under the inftoence of meristematic activity, biometrical methods were developed, 
using potato tubers as one single biological unit for host. By the variation of physical 
factors, the interactioo of growing factors in the bost-parasite system was measured. 
An exponential representation of the phenomenon and the localization of the active 
p:arts of the host-defence lead to the conclosion that the growth ,activities ot the two 
components of the system were opposed, and . that infc:ction occurred in sorne states of 
tober inactivation. Comparative experíments with rice and other seeds also showed 
1hat a differential factor between eH anj el', as well as between Cytoarjesis of va 

· rioos organisms, may be found in relation to respiratory systems; 
. 4. The characteristics of the phenomenon indicate that the mechanisms of Cytoar
jesis woold depend opon the kinetics of cells and living elements, rather tban on spe
cific conditions of certain immunological systems in the case of hosts or on the agressi
ve compounds prodoced by parasites, both being de¡;iendent on eH and e p Cytoar
jeSis therefore de'als with living enérgies of antagonistic organisms placed in compe
tition onder the sign of one single physicochemical system. 

5. For these reasons, if metabolic activities were to be considered as the sole con
dition for the dynamics of mechanisms involved in Cytoarjesis, it w'oold be difficult 
to differentiate between the specific qualities of both host and parasite types of or
ganisms. 

Uneqoivocal evidence for differences woold easily emanate from the intimate (ib
trinsic) specificity of the genetic systems of organisms. 

6. Genetic systems, as well as ontogenetic elements, are mainly related to nocleo
proteins. In view of the fact that growth and other biological activities develop onder 
the effect of physical agents modifying th~ interna! energy of specific cells, the exis-
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tence of certain higher bíocatalysts is again surmised. The activity of these biocata-
1ysts should clearly be defined if concepts related to the quality of gene and the function 
of enzyme were joined together under the sole idea of one single ·pattern. This pattem 
may be defined by nucleoprotein structure and functiOn. . . 

7. Actually, a fraction of extracts of embryonic and gro)Ning tissues. whích in v~ 
precise conditions showed bacteriostatic activity, revealed the presence of DNA and 
especially of RN.A (ref. 195Sd, 1958a). How far the microstatic activity was dne 
either to these. acids, to the nucleoprotein complex, or to any other substance ·induced· 
by these genetic; components is not well knowtí at present.. Nevertheless, these facts 
adquire a greater interest by the additional data availa~le from Ali-Zade (1959), wbo 
indicates that nucleic acids (mainly RNA) increase in tfte growing poiDts oí buds and 
young shoots·in tea. During dormancy nucleic acids decrease. 

On the other hand, data of Ali-Zade can also be related to certain of our conclu- · 
sions. Buds and. growing tissues bave been clearly shown· .to possess the highest po
tentiality of defence, as is seen in plates no. 4 and no. 15, where roots of a developing 
bud pierce into the rotted material in one case and, in the other, growing tissues are 
deve[oping in a mass of putrid material. · 

8.. The correctness of these interpretations can only be established: by farther re
search to disclose whether the influence of genetic factors on Cytoarjesis is by direct 
action, by influencing other co-factors, or by receiving the influence of sucb co-factors 
for their direct action (np to the present moment, results agree better with the Jatter 
possfuility). In tfte prosecution of work on these appreciations it is expected that new 
data will be leamed in order to reach a better understanding of the mode of action 
of interna! mechanisrris of Cytoarjesis. 

RESUME.'! y CONCLUSIONES 

l. . En esta publicación se recogen los hechos más destacados que se han akanzado 
eu · el estudio de los fenómenos de Citoarjesis a lo largo de varios años, así como 
también la doctrina derivada de su razonada discusión. En sus conclusiones experi
mentales finales queda demostrada la primera parte de la hipótesis (de Vicente Jor
dana, 195Sb, !i), según la cual, los procesos de infección y defensa de los organismos 
dependen primariammte de funciones de síntesis celular, sobre la que ciertos factores 
que estimulan el crecimiento y el metabolismo ejercen una función muy destacada. · 

Z. En las curvas correspondientes se ve cómo ciertos factores físicos influyen en 
forma muy parecida en favor tanto del huésped como del parásito. Por consiguiente, 
ambos organismos tienen la misma oportunidad de desarrollo según que· los factores 
ambientales (incluido el microlima) l.'avorezcan bien a Cn (Citoarjesis del huésped) o 
bien a' Cp (Citorarjesis del parásito). Esto queda demostrado principalmente en las 
gráficas números 3 a 7, las cuales demuestran a su vez la existencia de nn equilibrio 
de síntesis entre el crecimiento del huésped y el crecimiento del parásito (primera parte 
de la hipótesis). 

3 •. A pesar. de que el concepto de Citoarjesis se aplica por igual a ambos compo
nentes del sistema huésped-parásito, la condición del sistema debe quedar determinada 
PQr la condición del · huésped, puesto que éste posee una organización biológica más 
determinada en sus tres aspectos, genético, fisiológico e inmunológico. Un gran poten
cial de ·inoculo o el efecto toxÍgeno de los microorganismos puede, no obstante, de
finir un estado de infección. 

4. Las características del fenómeno que comentamos indican que los mecanismos 
de Citoarjesis dependen de la cinética 'de_ las células y elementos vivos, co~ preferen
cia a otros sistemas . inmunológicos del huésped o compuestos agresivos del parisito, 
pues el desarrollo de éstos queda en definitiva condicionado al g~ado de desaiTollo 
de C H y e,. Por consiguiente. el concepto de Citoarjesis implica más bien el estudio 
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de la competencia de dos organismos antagónicos bajo el efecto. de la energia n"va que 
desarrollan en un único sistema físico-químico. 

S. Si sólo se considerasen las actividades metabólicas como la única razón de toa 
mecanismos relacionados· con el fenómeno de ·citoarjesis, es evidente que la cualidad 
específica de los dos tipos de organismos (huésped y parásito) quedaria indiferenciada. 
Las diferencias deben encontrarse en la especificidad íntima de los sistemas ~éticos. 

6. Los sistemas genéticos. así como los elementos ontogénicos, están principal
mente relacionados con las nuc:leoproteinas. Dado que el crecimiento y otras activida
des biológicas se desarrollan bajo el efecto de ciertos agentes físicos que modifican 
la ~.ergía interna de las células específicas en cada caso, la existencia de ciertos bio
caAiizadores superiores se viene a considerar de nuevo. La actividad de estos bioca
talizadores quedaría más claramente definida si los conceptos sobre la cualidad del gene 
y la función del enzima quedasén fundidos en una sola idea. Esta idea quedaría aso
ciada a la estructura y función de la nucleoproteina. 

7. En apciyo de esti.s experiencias e interpretaciones vienen los datos proporcio
nados recientemente por Ali-Zade (1959). Este autor encuentra que en los puntos de 
crecimiento de los brotes y elementos jóvenes de la planta del té, hay un incremento 
de ácidos nucléicos (principalmente RNA), en relación con el período de reposo. En 
~ste período, la cantidad de ácidos nucléicos decrece. Esto viene a confirmar en gran 
parte m:¡estras experiencias previas indicando la presencia de ácidos nucléicos en 105 
extractos antibacterian¿s activos obtenidos de embrión de pollo, brote de patata y plán
tula de trigo. También favorece nuestras anteriores observaciones y conclusiones so
bre el efecto que los tejidos en crecimiento demuestran tener en la paralización· de la 
infección. Estos tejidos, como se ve en las fotografías 4 y 15, demuestran tener el 
mayor potencial de defensa. 

8. La prueba definitiva de estas interpretaciones queda a resultas de que las in
vestigaciones en marcha permitan determinar si la influencia de los factores genéti
cos en el desarrollo de los fenómenos de Citoarjesis se debe: a) a su acción directa, 
b) a que influyan en ciertos cofactores, o e) a que .reciban ·la influencia de esos co
factores en su acción directa. Hasta el momento, los resultados obtenidos dan como 
más probable esta última posibilidad. En la continuación de estos· trabajos se espc:ta 
obtener los datos necesarios que permitan llegar a un conocimiento mejor del modo · 
de acción de los mecanismos internos de Citoarjesis. ' 
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LA MO:RFOESTRUCTURA DEL CARBONATO CALCICO 
Y SU REACTIVIDAD 

por 

J. J. ALONSO y M.• E. GARGllA a..A. VEL 

I. PROBLEMA PLANTEADO. 

Formando parte de la tesis doCtoral de uno de nosotros (2), se hizo el 
estudio de la reacción en estado. sólido entre el sulfato amónico y el carbona
to cálcico en relación molar 1: l. 

Para ·eno se tomó un producto químicamente puro, reactivo normal de 
análisis, de la casa· Merck y una caliza natural bastante pura del mioceno de 
Guadalajara. En los cuadros 1 y 11 se indican las impurezas del primero y la 
composición de la segunda. El tomarse dos muestras, natural y. artificial, del 
nñsmo producto !;e debió a que existe literatura al respecto indicando que 
las impurezas influyen en la reacción, generalmente haciéndola más fácil e 
incluso determinando una disminución en la temperatura de la reacción 
{A. Hedvall (1)]. 

Los resultados del estudio termogravimétrico de las . reacciones de los 
citados . productos, con el sulfato amónico, mostraron una diferencia desta
cable en el comportamiento entre la sustancia artificial y la natural La 
caliza reacciona más rápidamente que el carbonato cálcico puro a tempera
turas bajas, como bien se aprecia en las gráficas ni y IV. 

Interesaba, pues, aclarar cuál es la causa de este diferente comportamtt:n
to entre el C03Ca y la caliza; es decir, ver si se debía tal diferencia a las 
impurezas o a su forma, estado cristalográfico, etc., por la influencia que a 
estos factores se ha asignado en la reactividad [A. Hedvall (2) }. 

Es problema, además, de mayor interés por cuanto podría explicar al
gunas anomalías encontradas al aplicar la fertilización fosforada en algunas 
zonas españolas. 

(1) Comunicación presentada en la sesi6n del día 17 de diciembre de 1959, de la 
Sociedad Española de Ciencia del Suelo. 

(2} M.• E. García Clavel. Departamento de Química Analítica. Instituto de Eda
fología. Tesis dirigida p<>r el Proí. Dr. D. Fernando Burriel Martí. 
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CUADRO 

Impurezas del CO,Ca empleado 

CI ·······-·····························; ................... 0,0005% 
so ........................................................... 0,0005% 

PO. ·······-··········································-··· .. 0,001 % 

N ·······································-················· 0,001 %. 
Pb ......•.............•.....•...•••.......•.•.•............. 0,0008% 

Fe ···············-············· ... ·•·•·····•·····•·····•·•· 0,002 % 
Ba .......................................................... 0,005 % 

AIUJD.inio •.•.•.• : .............................................. 0,002 % 

Magnesio y alcalinos -
(como sulfatos} •.•••.•.•.• :.: .................. 0,3 % 

Mg •...•.•.•.•.•.•...•.•••.•.•••...•.•.•.•...•.•.•.•.•.•••.•. 0,3 % 
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CUADRO 11 

Composición de la caliza natural empleada 

Si 0. 
.AlwO. 
Fe10 2 

Ti o. 
Ca O 

MgO 

4.04% 
1,26,.. 
0,94% 

·········-·······-········-···-······-·····-··...; iodicios 

··-·~·····-·····-········-···--·····-·-·- 53,18,.. 

······················-··········-·················· iodicjos 
Carbonatos ................... ; •...•.•...•.•.•.•.•.•. --- 94,11% 

(expresados en co.ca). 

COII~NII,¡),SD•=J'í . 

HINUTOS' 

Gráfica 2. 
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LA MOilFOESTR.tJCTUllA DEL CAR.BONA'lO CÁLCICO 

Fots. 1·2·3.- Cristales de COJCa vistos en ré
plica de carbono; en la primera se aprecia neta 

una macla. Todas a 20.000 aumentos. 

Fot. 4.- Caliza natural; cristal imperfecto en 
relación con los de coJea y coloides de hierro 

prin~ip:almecte; A 20.000 aumentos. 

117 
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Fots. 5-6.- Romboedros de la caliza mosttando 
dos tipos normales de superficies en la mues· 
tra, la .última con mayor desarrollo de peque• 

íías caras secundarias. A 20.000 aumentos. 



LA MORFOESTRUCTURA DEL CARBONATO CÁLCICO 

F ots. 7-8.- Superficie altamente irregular de 
un cristal en la caliza y presencia en la cara 
superior de ottos componentes menoces crista
lizados, caatza: entre ellos. A 15.000 y 20.000 

aumentos. 

119 
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Fots, 9-10.· Arista.s múltiples, irregulares, de 
la caliza y los coloid~s preferentemente ado· 

sados a ellas: A 18.000 aumentos. 
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El instrumento que consideramos idóneo para la resolución del problema 
fué el microscopio electrónico, una de cuyas téenicas más recientes aplicamos. 

Il. MÉTODO DE ESTUDIO. 

Las dos muestras, pulverulentas, fueron dispersadas en agua destilada 
~on amoníaco 0,1 N., que no las alteraba, y luego se obtuvo la correspon
diente réplica de carbono. Este método permite el es~dio de superficies con 
extraodinaria finura• de ·detalles; la réplica al mismo tiempo se autosombreó. 
Se trabajó entre 7.500 y 10".000 diámetros .en pantalla. 

111. REsULTADOS OBTENIDOS. 

-El producto artificial se nos muestra cristalográficamente casi perfecto, 
con sus caras y aristas poco menos que trazadas geométricamente, y aunque 
posee impurezas, que se vieron, son escasas y se disponen sobre las caras 
de tal forma que no empañan aquella perfección. Fotografías 1 a 3. 

Por el contrario la caliza, aunque frecuentemente conserve las formas 
cristalográficas de su mineral dominante {fots. 4 a 6}, nos cuestra sus caras 
y aristas. deformadas. Aquéllas multiplicadas hctsta la saciedad por irregu
laridades (fot. 8) y las aristas de toda clase, impregnadas de los coloides 
que impurifican la muestra (fots. 9~10). Las impurezas cristalizadas se dis
ponen sobre las amplias caras de los cristales de calcita (fots. 7-8); en algún 
caso (fots. S-6), pareeen verse transformaciones mineralógicas de tipo la
minar que aumentan el desarrollo superficial de ·los referidos cristales. 

IV. CoNCLUSIONES. 

a) La mayor parte de las impurezas de la caliza se encuentran en es• 
tado coloidal. 

b) . Se sitúan preferentemente sobre las imperfectas aristas de los cris
tales de calcita. Los componentes menores de la muestra, cristalizados, lo 
hacen sobre las caras de los ·romboedros. 

e) El C03Ca muestra sus cristales .formados con perfección casi geo
métrica; la caliza, por el contrario, los presenta con sus . aristas deformadas 
y poseyendo un desarrollo .superficial mucho mayor que los artificiales. 

d) Así, pues, no negamos el papel que en la reacción jugarán la·s im
purezas de la caliza, pero creemos que una de sus mayores funciones será 
el de modificar la cristalización d~ ésta y, por tanto, su reactividad. 

En nuestra opinión, el distinto comportamiento del carbonato nat~ral y 
el artificial se debe al diferente desarrollo de sus superficies, mucho mayor 
en la caliza, lo que determina esa superior velocidad de reacción. 
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RESUMEN 

Se. estudian con el microscopio electrónico una caliza natural y Co.Ca artificiaJ 
puro, con objeto de conocer la causa de ta diferente reactivid<td que ambos presentan 
frente al sulfato amónico. 

Esta diferencia radica en el mayor desarrollo de caras y superficies . que presentan 
los cristales de la caliza· sobre los del carbonato artificial. 

SUMMARY 

Natural and artificial pure caldum carbonate habe been studied with the ~lectronic 
mkroscope in ordeu to find out the cause of the different reactivity showed in front 
of amonium subfo bate. 

Tbis difference is ba.sed on the development of faces and surfaces in crystals of 
natural calcium carbonate there is a greater development than in crystals of artificial 
calcium carbonate. 

(1) HEDVALL, HEx>tN y LJUNGKVIST : ci. E1ectrochem.:t, 40, 300 (1934). 
(2) -- cOlalmers Tekniska Hogskoln, Gottemburgo, n.• 4 (1942). 



NOTA S 

NOMB~MIENTO DE RECTOR DEL ESTUDIO GENERAL 
DE NAVARRA 

Ha sido nombrado Rector del Estudio General de Navarra el Oirector 
del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología, profesor doctor José 
María Albareda Herrera. · · 

NUEVO CATEDRA TICO DE cGEOLOGIA DINAMICA:. 
DE ZARAGOZA 

El día 19 del pasado rries de enero terminaron las oposiciones a la Cá
tedra de «Geología Dinámica» (Tectónica y Morfología) de la Facultad de 
Ciencias de Zaragoza, siendo nombrado para la misma por unanimidad el 
J.nvestigador Científico del Instituto de Edafología y Fisiología de .Madrid 
don José Oriol Riba. 

PRIMER CtTRSILLO DE SEDIMENTOLOGIA 

Durante los días comprendidos entre el 18 y 24 de enero del presente 
año tuvo lugar, en el Instituto de Edafología de :Madrid del C. S. I. C., el 
primer cursillo de Sedimentología. Dicho cursillo fué organizado por la 
s ·ección ·de Petrografía Sedimentaria de dicho Instituto y estuvo a cargo de 
los siguientes Doctores y Colaboradores del Consejo: doña Carmen Virgíli 
Rodón, don L~is Alías Pérez, doña Josefina Benayas · Casares, don Juán 
Alonso Pascual, doña Pilar Arévalo Carretero y don Guillermo Paneque 
Guerrero, prestando también su colaboración don Antonio Arribas Moreno, 
geólogo investigador de la Junta de Energía Nuclear. 

Las sesiones tuvieron un · carácter . eminentemente práctico, teniendo 
como principal objet~ el hacer una exposición 'y revisión crítica de los mé
todos de estudio y técnicas de trabajo que actualmente se :'iguen en dife
rentes Centros científicos europeos (Francia, Inglatc::rra y Holanda) en re
lación con· la Petrografía sedimentaria. 
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Dieron comienzo las sesiones inaugurándose el cursillo bajo la presi
dencia del Director del Instituto, profesor Albareda . 

. En primer lugar inició su actuación C. Virgili Rodón, que presentó. una 
visión de conjunto de cómo en algunos aspectos de la Geología aplicada se 
util~zan las técnicas sedimentológicas. Habló de cuáles son los problemas · 
que en el estudio de la estratigrafía de. las cuencas hulleras y en las pros
pet.-ciones petrolíferas pueden ser resueltos mediante la Sedimentología y 
Petrografía sedimentaria, y cuáles son los métodos y técnicas de trabajo 
que utilizan con este fin lo.; Laboratorios de la Houilleres du Bassin dú 
N ord et Pas de Calais y en el Institut Franc;ais du Petrol. 

En el estudio de la cuenca carbonífera el problema que se plantea es 
eminentemente estratigráfico y se ha resuelto a través del estudio de los 
niveles arenosos mediante el estudio microscópico de las láminas delgadas, 
asociación de minerales «pesados:. y el método Dana-Russel, así como tam
bién mediante la investigación de los Toustein; de todo ello . hizo una ex
tensa exposición de gran interés. Contiituó explicando cómo en las inves
tigaciones petrolíferas el problema de la Estratigrafía y correlaciones se con
iia, eri general, a la Geofísica y Micropaleontología, y las investigaciones 
sedimentológicas . se centran en problemas generales del trazado y caracte
rísticas de las cuencas petrolíferas, es decir, en la Paleogeografía. Las 
técnicas _utilizadas son muy variadas: láminas delgadas, minerales cpesa
dos:.,: ·estudio de .arcillas, técnicas físico-químicas, etc. De todo ello pudieron 
hacerse · demostraciones prácticas en cuanto a los métodos de. trabajo ex: 
puestos. 

L.· Alías Pérez comentó las técnicas empleadas y. los resultados obteni
dos. en su trabajo, que realizó en el Laboratoriwn voor Regionale .Bodem
lc~de, Mineralogie en Geologíe, Landbouwhogeschool de W ageningen (Ho
]apda) . . 

Destacó la importancia del estudio óptico de los materiales según méto-: 
dos_ que permitan conocer la mineralogía total de los suelos en relación con 
los procesos de sedimentación y génesis de los mismos, grado de desarrollo, 
fertilidad, procesos de lavado, etc. 

Expuso los métodos seguidos en el estudio del proceso de lavado en 
podsoles y la importancia de la fracción «·arena:. en dichos procesos de la
vado. La técnica aplicada a la preparación de las muestras para su estudio 
consiste en el lavado previo con agua oxigenada al 10 por 100; dispersión 
subsiguiente con NaOH 0.005 N., tamizado por malla de 50: recogiendo 
ta fracción fina para su análisis mecánico. En cuanto a la fracción arena, 
la iimpieza de granos minerales se realiza tratando el material de tamaño. 
mayór de 50 14 por una solución de Na2S20 4 al 10 por. 100, calentando en 
bario de vapor y lavando sucesivap1ente con ClH 2N y agua destilada." El 
fraccionamiento de arenas se lleva a cabo según el siguiente orden : 50-150 14, 
105-210 "y 210-420.14. A las diferentes fracciones elegidas para su estudio 
mineralógico aplicc', el método Favejee y Nota, que permite dividir la frac
ción ligera (p. e. < 2.89) en cuatro fracriones de densidad diferente, lo 
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cual facilita mucho su estudio mineralógico ulterior, método que ·no se 
describe por no estar publicado aún por sus autores. 

También comentó el método de Doeglas para la --diferenciación de cuarzo 
y oligoclasa no maclada, y· la aplicación de la platina . universal y de ~tros 
métodos cuantitativos practicados en aquel Centro. 

Por último, Alías Pérez dió a conocer unas series de «estabilidad:• de 
minerales que obtuvo. bajo las condiciones podsólicas de lavado; su tema 
principal de trabajo en Wa,aeningen fué el estudio de los procesos de lava-
do en podsoles~ · · 

J. Benáya:; casires, que trabajó durante los dos últimos cursos en el 
Departament of Agricultura! Chemistry, en Bangor (Norte de Gales), en 
minerales detríticos, expuso las técnicas de trabajo practicadas en dicho 
Centro. El principal trabajo realizado alli, bajo la dirección del doctor 
Smithson, fué un estudio de los minerales detrítico autigenos de los suelos 
def Norte de Gales, con especial referencia a las fracciones limo y arena, 
en relación con la roca madre (dicho trabajo fué presentado, y favorable
mente juzgado, para obtener d grado de Ph. D. por la Universidad de 
Gales}. 

Expuso con más detalle las téCnicas aplicadas al estudio microscópico 
del limo, método de trabajo e identificación de particula.S, tanto del conte
nido inorgánico (minerales) como del orgánico (fitolitos, diatomeas, es
pículas .. ~. 

Dió a conocer también algunos detalles particulares aplicados al estudio 
de la fracción arena. como la observación directa al microscopio, de algunos 
espectros de absorción (empleando un prisma líquido), así como una téc
nica micrófoto~fica sin el empleo de cámara. 

. Trató finalmente de la aplicación del microscopio de contraste de fase 
·al estudio óptiéo de fracciones finas. 

J. Alonso Pascual se refirió en su comunicación a las posibilidades 
actuales que bnndan los microscopios electrónicos para investigaciones mine- · 
ralógicas en general; tales posibilidades dependen del mismo instrumento 
y de las técnicas de preparación del material a estudiar; respecto a lo pri
mero, enumeró algunas de las características del Siemens, Elmiskop I (que 
da aumentos de 200 a 160.000, con poder superior a los 11 A) y el modelo 
japonés Jem-5y, con parecido poder separador y aumentos continuos de 
600 a 100.000 y posibilidades de estudiar la muestra de - 180" C. a 
+ 1.000" C., así . como obtener el diagrama de difracción, imágenes en re
lieve: de. contraste variable, en campo brillante y en campo negro. 

Mostró Alonso un trabajo de Wyckroff en el que . puede verse hasta 
dónde se ha llegado con las nuevas técnicas, tal como la de réplica en car
bono. Por todo ello animó a ·presentar problemas no sólo de caracterización 
de arcillas, sino de ·suelos, en su totalidad mineralógica, y problemas de 
reactividad que p-rovoquen cambios morfológicos y otros de adsorción, va
riaciones en color de sedimentos, etc., etc. 

Terminó su exposición con una visita al Instituto Daza de Valdés, de 
.Optica, para seguir las operaciones de técnica en la · manipulación del mi-
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croscópico electrónico R. C. A. que pósee dicho Centro, con el que, aunque 
·no se tengan grandes posibilidades, se han resuelto ya problemas de los 
anteriormente enunciados. · · 

P. ·Arévalo Carretero se refirió en su . eXposición al estudio de la frac
ción cligera::. dentro de la mineralogía general de los sedimentos, y la 
importancia de su estudio en relación con la fertilidad de los suelos, con 
problemas de correlación estratigráfica en formaciones sedimentarias, etc. 

Entre las técnicas que expuso, detalló los métodos de teñido, métodos 
de identificación de especies por el valor del índice de refracción (por cuyo 
método pueden diferenciarse los distintos miembros de la serie plagioclási
ca) (1), y el método de Reinhard utilizando la platina universal, por el 
que puede obtenerse el tanto por ciento en anortita. 

Expuso resultados propios obtenidos en el Laboratorio de Petrografía 
.del Instituto de Edafología, y en el Department of Geology del «University 
College:. del Norte de Gales, así como también en el Laboratorio ·de Pe
trografía de la E~resa Nacional cAdaro:., haciendo constar la concordan
cia de los resultados obtenidos por estos métodos . . A continuación, en el 
laboratorio, se· hizo una demostración práctica de estas técnicas. 

G. Paneque Guerreró dió cuenta de las investigaciones que lleva a · cabo 
sobre mineralogía de suelos eil Andalucía occidental, y expuso y comentó 
los resultados obtenidos en el estudio de limos por métodos químicos y 
físico-químicos y mineralógicos. 

También hizo una interesante exposición sobre el origen petrográfico y 
mineralógico de microelementos en suelos .calizos béticos, refiriéndose muy 
especialmente al manganeso en suelo~ calizos de la zona occidental andaluza, 
trabajo que realiza, en colaboración con González García y Mazuelos Vela, 
en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarzo, en Sevilla~ 

· contribuyendo con ello al conocimiento dt: la geoquímica, formas y ciclo 
de este elemento, el cual se concentra de una manera absoluta en dichos 
suelos en la fracción arena de densidad mayor a 2,9. Los minerales que 
lo contienen son los componentes ferromagnesianos y óxidos min~rales pri
marios. Otra importante cantidad de manganeso se encuentra recubriendo 
a los minerales opacos, y en granates, limonitas, magnetitas, ilmenitas y 
mic~s se han encontrado cantidades importantes de este microelemento, por 
lo que dichos minerales pueden constituir una reserva de manganeso en los 
suelos béticos. 

A. Arribas Moreno se refirió, en una interesante exposición, al recono- · 
cimiento de los minerales opacos en arenas y en otros materiales sedimen
tarios, sueltos, destacando dentro de éstos la importancia de los metálicos 
que pasan a la fracción -«densa». Dicho reconocimiento entrañó siempre 
dificultades, de todos conocidas, por la vía microscópica ordinaria, dificul
tades que han quedado resueltas con el empleo de las técnicas metalográ
ficas. 

(l) Difcrl!llciación óptica d~ los feldespatos en s<zdimentos. fAnales de EdaJfología 
y Fisiología Vegetah, tomo XVIII, núms. 7-8, 19,59. 
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Hizo una descripción del microscopio mt>talográfico y del sistema em
pleado para adaptar el microscopio petrográíico ordinario a fines metalo
gráficos, mediante un sistema de iluminación vertical que permita el estudio 
de ~ecciones pulidas en luz reflejada, .como así ocurre con el empleo del 
iluminarlor Leitz, cOPAK», que puede incorporarse fácil y rápidamente al 
tubo del microscopio petrográfico. 

Expuso los procedimientos utilizados en metalografía, que pueden apli
carse ·igualmente al montaje y pulido de arenas, destacando entre estos mé
todos dos: uno, montando los granos minerales en una mezcla fundida de 
lacre y resina, y el otro, utilizando para el montaje uno cualquiera de los 
plásticos hoy en uso, exnlicando detalladamente todas las operaciones que 
la técnica: requiere. 

. Habló por último del reconocimiento de .los minerales opacos por me
~ios ópticos utilizando luz polarizada y observando el comportamiento de 
cada especie mineral con el analiz;ador solo (pulido. color. pleocroísmo y 
refecti'vidad) o entre nicoles cruzados (anisotropía y reflexiones internas). · 
Dado el que algunos minerales opacos frecuentes en las arenas son difíciles 
de reconocer. simplemente por sus caracteres ópticos, ex¡)uso algunas de las 
reacciones microquímicas más empleadas en el reconocimiento de estos mi-

. nerales. 
Arribas Moreno terminó su ~xposició~ dando upna tabla en la que re

sume los can¡.cteres ópticos de los minerales opacos de las arenas, en luz 
reflejada. comprobando todos · a continuación, prácticamente, en el labora
torio de Petrografí~ Sedimentaria muchas de las propiedades y caracterís
ticas de los mismós, por la· observación de varias preparaciones pulidas de 
granos minerales. . · 

A la terminación del cursillo, los investigadores que participaron en él 
creyeron conveniente prepa~ar un proyecto que sirva de base para la cons
titución del Grupo Español rle Sedimentología, que, al igual que en otros 
países, se uniría a la Asociac1on. Internacional de P~ología Sedimentaria. 

Con este motivo y con el de inaugurarse un nuevo local en Sevilla con 
destinó al Instituto de Edafología de dicha ciudad, quedó proyectada la 
reunión de todos los asistentes al cursillo en un Coloquio a verificar en el 
próximo mes de ochibre, aprovechando la circunstancia apuntada, que se
ría el primero que se celebraría en España a eX:poner y discutir los tra
bajos realizados dentro del campo de la Petrografía Sedimentaria y Sedi
mentología. 

La organización del Coloquio correría a cargo de la Sección ·de Petro
grafía Sedimentan~ • . que, como, se ha indicado, también ha sido la real~ 
zadora del cursillo cuya referencia damos en este número. 

CONFERENCIA DE LA DOCTORA VIRGILI RODON 

La señorita Carmen Virgili Rodón ha pronunciado el pasado día 22 de 
enero, en la Escuela-Residencia de Auxiliares femeninos de Investigación. 
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una conferencia bajo el título «·El Cuaternario, últim? capítulo de la His
toria ·de la Tierra y primero de la Historia de la H.umanidad:.. 

INTERNATIONAL MINERALOGICAL ASSOCIATION 

·La Intemational Mineralogical Associación celebrará su segunda Re~ 
unión General en Copenhague, durante los días ·comprendidos entre el 17 
y 25 de agosto del presente año. 

THE NINTH NATIONAL CLA.Y CONFERENCE 

«The Ninth Natiooal Clay Conferencu, patn>eioado por el Comité de 
Minerales de la · Arcilla de la Academia de· Ciencias y Consejo de Investi
gación Nacional, se efectuará en la Universidad de Pu~due, Lafayette, -In
diana, durante los días 6, 7 'y 8 de octubre .del presente año. 

El programa de la reunión incluye dos simposios bajo los títulos «As
pectos de ingeniería de las propiedades físiro-químicas de las arcillan y 
cComplejOs orgánicos de la. arcilla:.. La reunión se completará con una ex
cursión de carácter geológico y w1a serie de visitas. a los Laboratorios de. 
la Universidad y Organismos conexos: 
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Potassiwm Symposium 1958.-12 Papers read ad the íourth Congress of 
the International Potash Institute, Madrid, 1958. Ed. Instituto Inter~ 
nacional de la Potasa, Berne (Switzerland). 

Los symposium editados por el Instituto Internacional de la Potasa 
reúnen siempre una serie de trabajos de renombrados investigadores y su
mamente interesantes por los problemas que en ellos se solventan; pero 
éste del año 1958, que recopila los trabajos y comunicaciones presentados al 
Congreso internacional celebrado en Madrid en dicho año, es de mucha im
·portancia para los investigadores españoles no sólo por tratar de una serie 
de temas que relacionan el potasio en sus diversos aspectos en los países de 
zonas templadas y áridas. sino porque en él vienen compendiados muchos 
de los estudios verificado~ en España en los último~ años. Así, en la pri
mera parte, Problemas d.e la fertilización en la agricultura española, se 
da cuenta del consumo de los abonos ·potásicos en España en los últimos 
años, observándose el gran aumento que ha experimentado, debido funda
mentalmente a la puesta en. re!f:1dío de grandes extensiones de terreno. 

En esta primera parte también es de gran interés el estudio de la asi
milación del potasio d~ !os distintos componentes mecánicos dei suelo, tra
bajo en el . que se da a conocer. la composición de suelos de diversas zonas 
españolas y la importancia que las distintas fracciones tienen en la fijación 
del potasio. 

En la parte segunda, Agua, potasio y planta, se exponen trabajos rela
cionados con la resi!!tencia a la sequía y los efectos del potasio en relación 
con la economía del agua y absorción de la misma, así como la influencia . 
del · potasio en la clorosis férrica. 

En la. parte tercera, Agua, potasio y suelo, un trabajo de gran ·interés 
es el de irrigaciones con aguas salinas. 

La parte cuarta reúne trabajos relacionados con la fertilización .potá
sica ~n las regiones templadas áridas, tropicales y subtropicales. 

Por todo lo expuesto se puede observar cómo todos y cada uno de los 
trabajos reseñados en este symposium son importantes y muchos de ellos 
aplicables a los problemas que se presentan en el campo español, y por tanto 
de interés para todos los investigadores que se dedican al estudio de temas 
~elacionados con el potasio. · 
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Los trabajos están reproducidos en el idioma presentado al Congreso. 
con un resumen al final de cada uno de ellos en los. idiomas oficiales: es-
pañol, alemán, francés e inglés. · 

Por último, no queremos dejar de anotar la forma clara y agradable, 
. con fotografías magníficamente reproducidas, como siempre tiene por nor
ma el Instituto Internacional de la Potasa en todas sus publicacione~.
P. SÁ.,..CHEZ CoNDE. 

Hti"TCHINSON, G. E., et al.: The biology of phospltorus.-Michigan State 
College Press. 1952. VII+ 147 págs. 

Corresponde al fósforo, entre todos los elementos químicos, el desempe
ñar un papel de primer orden en los procesos biológicos del reino animal y 
vegetal. Si los procesos biológicos conducen a la síntesis de compuestos 
de e o a su descomposición, con la consiguiente liberación de energía calo
rifica, la mayoría de ellos no tendrían lugar sin la intervención de com
puestos integrados por el P que suministran la energía necesaria para las 
reacciones o por la formación de compuestos intermedios que facilitan y 
rigen las transformaciones de los compuestos químicos. 

En The biology of phosphorus se recogen en cuatro capítulo los as
pectos más importantes de la intervención del P en los procesos de tos orga
nismos vivos. La buena elección de los temas, así como su contenido, ha 
hecho que este libro, que nos llega con ocho años de retraso desde su publi
cación, no haya perdido actual ida~. Los citico capítulos corresponden. a 
trabajos presentados a un simposium que sobre biología general tuvo lugar 
en el Mitchigan College State en abril de 1950. Los autores tienden a uni
ficar el . comportamiento del P en el reino animal con el vegetal, de estudio 
más reciente y, por tanto, más incompleto; el p lábil de los huesos con ed. 
de .las resinas de cambio iónico y zeolitas. Una exposición histórica en 
algunos trabajos nos sitúa en el estado actual de investigación y prevé las 
directrices para futuros trabajos. Una selecta bibliografía nos remite a las 
fuentes al final de cada capítulo. 

·El capítulo 1.0
, que se separa por su contenido del resto de la obra. se 

debe a G. E. Hutchinson, que · estudia las formas más abundantes y conte
nido del P en Aos meteoritos, hidrosfera, litosfera y atmósfera. Dedica una 
parte al P de origen animal que constituyen los grandes depósitos de guano 
de las islas de la costa del Perú, California y Sudáfrica. Por su claridad e 
interés se destaca la parte dedicada a ·las sustituciones iónicas qtle originan 
los minerales de la familia de los apatitos. . 

En el capítulo 2.", H. G. Albaum trata, en la primera parte, del papel 
que desempeña el P en el metabolismo de las plantas : como activador de la 
r~spiración; en el. ciclo glicolitico y en el de Kreb, en la síntesis de grupos 
prostéticos y coenzimas a· partir de vitaminas por intermedio del ATP, 
como integrante de la fitína, como componente activo de los ácidos nu
cleicos, en la fotosíntesis, en la síntesis del ácido pirúvico en presencia del 
TPN, en la del acetilcoliMglutadión y en los fenómenos de bioluminiscen-
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cia. La segunda parte la dedica a los procesos de síntesis de los compue~
tos de P que se han podido aclarar utilizando P radiactivo. Considera que 
en las plantas no hay enzimas de crecimiento, sino más bien una serie de 
reacciones de síntesis propias del crecimiento, todas las cuales requieren 
A TP como fuente de energía. Durante este periodo se sintetizan RN A, 
DNA, pigmentos y ATP. El ATP es esencial para las reacciones de síntesis 
en las plantas y otros organismos. 

El capítulo r, dedicado al estudio del comportamiento dinámico del 
esqueteto con P radi~ctivo es tratado por H. G. Hodge. Se distinguen en 
los huesos dos porciones: una lábil, que está en rápido equilibrio con la 
sangre y que se· supone corresponde a la superficie de los microcristales de 
hodrÓxiapatito, y otra estable. El ion fosfato de la sangre y del flúido extra
celular está en rápido equilibrio dinámico con el p retenido por los huesos 
según un proceso de equilibrio iónico. Se han distinguido dos fonnas de P, 
una lábil, que se fija sobre la superficie de los microcristales de. ~roxia
patito, y otra estable, por quedar retenido en el interior de la porción de 
hueso estable que se ha formado. 

El capitulo 4.0 está dedicado al ciclo de fosforilización como interme
diario en el metabolismo de los hidratos de carbono. J. Sacks estudia prin
cipalmente el papel que desempeña el P en las contracciones ·musculares, 
defendien~o, después de una amplia exposición de resultados experimen
tales, que el ciclo de fo~forilización no parece suministrar la energía para 
las contracciones musculare-s; si bien el ATP interviene de una manera muy 
activa, la energía no procede de la transferencia del P a otros compuestos. 
Compara la velocidad de difusión de algunas fonnas de P en los músculos, 
hígado y huesos. Llama la atención sobre la extraordinaria importancia que 
el ciclo de fosforilización desempeña en el metabolismo del hígado. Con
sidera la fosforilización como vía previa para la absorción de la gucosa por 
las t::élula!> y. por último, señala la dificultad, de acuerdo con los resultados 
t>xperimentales. para la síntesis en los organismos vivos de la glucosa-fr 
fosfato por reajuste de la glucosa-1-fosfato o por transferencia del 
P del ATP_ 

En el capítulo 5.", que se debe a H. A. Lardy, se estudia la fosforili
zació~ en condiciones aerobias v anaerobias y las compara con la fosfo
rilización oxidativa, mostrando el efecto del P inorgánico y de los aceptores 
sobre la oxidación de ciertos substratos en las mitocondrias del hígado de 
las rata!>, y considera que por una reacción oxidativa queda retenido. el P 
inorgánico en fonna de compuestos de e!t:vada energía. Finalmente, expone 
una hipótesis del mecanismo de acción de ciertas hormonas. Este cap)tulo. 
por .la dificultad de comprensión y por los adelantos realizados en los últi
mos años, es la parte más débil del libro. 

De lo expuesto, podemos afirmar que en su lectura encontrará el lector 
no dedicado al estudio del P o de problemas biológicos. un conoci~iento 
de la influencia que un elemento tie~e en el desarrollo y mantenimiento de 
la vida de los seres. El especiali.sta en la química inorgánica del P . unas 
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facetal' de su comportamiento tal vez desconocidas, y et · estudioso de pro-
blemas biológicos, una recopilación, discusión e intento de unificación de 
datos de amplia difusión y no siempre de fácil acceso de trabajos sin rela
cionar o de estudios fraccionarios. El libro está dedicado especialmente a 
estudiar el P, y por ello algunas partes no están tratadas con amplitud y 
profundidad. 

En algunas gráficas se ha Omitido el significado de la puntuación uti
tiuda, lo que hace que su compresión se haga incómoda, por tener que 
estar volviendo las hojas.-J. M. PozuELO y R. FELIPE. · 



DETERMINACION DE MICROCANTIDADES DE FLUORUROS 

MEDIANTE MUREXIDA 

por 

F. OAJPITAN GARCJ.A y A. MARTIN PEREZ 

INTRODUCCIÓN 

En el transcurso de las investigaciones que se llevan a cabo en este 
Laboratorio acerca de métodos de identificación y· determinación de peque
ñas cantidades de F-, observamos un hecho experimental que ·permite deter
minar cuantitativamente estos iones. 

La murexida, cuya utilidad en quelatometrÍél., como indicador, es cono7 
cida, es poco estable en medio ácido. Su descomposición en este medio ha 
sido estudiada por vía espectrofotométrica por Ramaiah, Gupta y Vish
nu (1), quienes operando a A = 530 mJL han podido comprobar que cuando 
el pH de las disoiuciones está comprendido entre 2 y 6, la aps.orbancia dis
minuye e~ forma irreversible con el tiempo, según una ley de primer -orden. 

Hemos podido comprobar que la presencia de F-, en pequeñas cantida
des, retarda esta descomposición, siendo además tal estabilización, dentro de 
ciertos límites, función de la concentración de F- presente. A continuación 
resumimos brevemente algunos resultados experimentales obtenidos. 

PARTE EXPERIMENTAL 

A. Curvas de absorción de las disoluciot1.es acuosas de muru;iJa. 
Schwarzenbach y Gysling (2) determinan · 1as curvas de absorción de 

este -compuesto en medio neutro y · fuertemente alcalino. Como quiera que 
para la realización de este trabajo precisábamos conocer la curva correspon~ 
diente a soluciones ligeramente á.cidas, realizamos las oportunas experien
cias, obteniéndose los datos representados en la Gráfica I. 
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B. Estabilidad de las disoluciones acuo.ros de mttre.xida. 

l. En ·medio n.e~'tro. 

Para determinarla se utilizó murexida de la casa Schuchardt, con la que
se prepararon: tres disoluciones conteniendo 1,30 . lQ-3 g.¡SO m!., 6,50 . lo-~· 
gramós/50 ml. y 3,25 . lQ---4 g./50 mi., que pres.entan una absorbancia de 
1,000, 0,500 y 0,250, respectivamente. Dichas disoluciones se midieron pe-

. riódicamente. con un espectro fotómetro Ueckman, niodelo . B, para deter
minar ·. las variaciones de sus absorbanti~s. Los resultados obtenidos, que· 
se resumen en la Tabla I, demuestran que con la inurexida . utilizada, la 
abso'rbancia sólo se mantiene constante durante los sesenta primeros minutos 
de la experiencia. · 
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TABLA l 

Tiempo A. 1000 
(minutos) 

o 250 500 1.015 
5 250 500 1.015 

15 250 500 1.01-5 

20 250 500 1.015 
30 250 500 1.015 

40 250 500 1.015 
50 250 500 1.005 
60 250 500 1.000 

70 250 490 990 

90 245 485 980 
105 245 480 970 
120 240 465 960 
150 240 450 925 
180 235 440 910 

24 horas 135 300 565 

En el transcurso de las diversas experiencias realizadas, pudimos obser-
' yar que, de acuerdo con. Ostertag y Rinck (3), la estabilidad de las disolu
-ciones acuosas neutras de murexida depende de la procedencia del reactivo 
:utilizado. La murexida obtenida por el método de bavidson (4), que en opi
-nión de diversos autores (S) se puede considerar pura, presenta reciente,.. 
mente obtenida una máxima estabilidad, ya que la absorbancia de sus diso
luciones acuosas se mantiene constante durante treinta y seis horas. Esta 
.estabilidad ; decrece, sin embargo, pasado un tiempo de la obtención de la 
murexida . . 

2. En medio. ácido. 

Se determinó operando con tres disoluciones de concentráciones iguales 
a las utilizadas en la experiencia anterior. En cada una de ellas se ensayó 
la estabilidad para valores diferentes del pH (3,30, 3,00 y 2,70), los cuales 
ftl'~ron fijados por adición de las cantidades precisas de OH 0,005 N y uti~ 
lizandó un pH-metro Pye. Las demás condiciones operatorias fueron idénti~ 
cas a las utilizadas anteriormente. Los resultados obtenidos se han resumi~ 
do en la tabla H y representado en la gráfica II. 

De dichos resultados se deduce: 
1.0 Que la estabilidad de las disoluciones de .murexida, eu medio ácido, 

depende del pH dd medio y de{;rece a{ disminuir éste. Los valores expuestos 
en la tabla III demuestran, por otra parte, que la estabilidad es independien
te de la dase de ácido utilizado. 

2.0 El decrecimiento de los \';tlores de la itbsorbanL;a en función dd 
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TABLA 1 I 

Estabilidad de las soluciones acuosas de Murexida en medio ácido 

A. 1000 

Tiempo Solución 1 Solución U Solución m 
(min.) pH pH pH 

3,30 3,00 2,70 3,30 3,00 2,70 3,30 3,00 2,70 

() 250 250 250 500 500 500 1000 1000 1000 
10 230 205 170 . 455 440 320 900 805 650 
15 220 185 135 430 390 250 840 100 495 
20 208 . 165 110 405 345 195 790 610 365 
25 200 145 85 385 298 155 730 525 275 
30 . 188 130 65 365 258 120 670 456 195 
35 I7S 116 52 340 225 90 620 390 140 
40 165 100 40 . 320 195 70 583 330 110 
45 155 90 28 300 170 52 545 285 78 
50 145 76 20 280 145 40 508 240 SS 
SS 135 65 13 263 125 30 470 208 40 
60 130 56 10 245 105 20 440 177 27 
65 120 50 5 . 228 93 15 -410 ISO 20 
70 110 45 o 212 80 10 380 130 13 
75 105 38 198 67 8 350 110 9 
80 9!) 30 185 55 S 4 
85 91 25 170 45 o o 
90 8á 20 158 35 
95 70 15 145 25 

lOO 65 10 135 17 
120 180 25 

tiempo es tanto más pronunciado cuanto mayor es la concentración. de las 
disoluciones de murexida. 

3.0 Independientemente de la procedencia de la murexida utilizada; la~ 
disoluciones que originalmente tieneri la misma absorbancia muestran idénti
ca estabilidad para igual valor del · pH. Ta:t puede comprobarse en la ta
bla IV; en la que se resumen algunos de los resultados obtenidos. 

C. . Estabilidad de las disoluciones acuosas de murexida en prc.l:encia de . 
fluoruros. 

Para determinarla se realizaron experiencias del tipo de la que a conti-
nuación se describe: · 

Se introducen en un matraz aforado de SO ml, 5 ml de solución de. ~u-· 
rexida conteniendo 6,SO. l(}-4 gr. de murexida, a la que corresponde, pre
viamente diluida a SO ml, una A.lOOO de SOO, a una l._= 500 mP.. Se agregan 
a continuación las cantidades de F- -indicadas en la tabla V, se .diluye 
con· agua bidestilada hasta unos 40 mh . se ajusta al pH a 3,00 por adición 
de la cantidad precisa de ClH 0,005_ N (unos lO mt) y se enrasa a SO ml con 
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agua bidestilada. Los resultados obtenidos se han incluído en la tabla V. Su 
· estudio permite afirmar: 

1.0 La presencia de fluoruros disminuye la velocidad de descomposición 
de las soluciones ácidas de murexida. 

· 2.0 Existe una relación directa entre la concentración de F...:.. y el retar
do en la descomposición de las soluciones acuosas de murexida en medio 
ligeramente ácido. . 

Es muy interesante señalar que las diferencias de valores de· la absorban
cía, con respecto a la del blanco, permanecen constantes durante un inter
valo de tiempo comprendido entre los 35 y los SO minutos para las dis
tintas concentraciones de fluoruros utilizadas. Parece ser que en este · in
tervalo de tiempo la velocidad de descomposición de las soluciones ácidas 
de murexida es independiente de la ·presencia de floururos. Esta observación 
se aprecia con claridad en la tabla VI, en la que se ordenan de distinta 
manera· los datos incluídos-en la tabla V. 

D. Estudio cuantitativo de la relación existente entre la estabilidad de hs 
disol1,ciones ácidas de murerida y la concentración de F- pre~ente. 

Realizadas a continuación diversas experiencias encaminadas a establecer 
cuantitativament-e la acción estabilizadora de los iones F-, pudimos com
·probar que, en el caso de que éstos se hallen en cantidades muy pequeñas, 
su acción sólo es apreciable cuando se utilizan disoluciones poco concentra
das de ~urexida .. Teniendo en cuenta, por otra parte, los datos anterior
mente consignados relativos a la estabilidad de este compuesto en medio 
ácido, llegamos a la conclusión de que para conseguir un estudio adecuado 
es preciso conjugar los dos efectos contrapuestos (acción estabilizadora de 
.los iones F- y decolorante del ácido) utilizando .condiciones. apropiadas. 



138 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍ.\ 

TABLA 1 1 1 

Estabilidad de soluciones acuosas de murexida en medio clorhídrico, 
sulfúrico y nítrico. 

A. 1000 
Tiempo 

Medio Clorhídrico Medio Sulfúrlco Medio Nítrico (minutos) 

o 
10 
15 
20 
25 
30 
35 

40 
45 
50 
55 
60 

pH= 3,30 pH = 2,70 pH= 3,30 pH= 2,70 pH= 3,30 

1000 1000 1000 1000 1000 
900 650 910 600 900 
840 495 830 490 840 
790 365 780 370 790 
730 275 725 280 725 
670 195 660 200 670 
620 140 615 140 618 

583 110 580 105 585 
545 78 540 80 545 
508 55 495 60 505 
470 40 465 40 470 
440 27 440 25 440 

TABLA IV 

Estabilidad de soluciones acuosas de diferentes clases de murexida 
en medio ácido (pH = 3,00). 

Tiempo 
A. 1000 

(minutoa) Murexida I Murexida U 

pH= 2,70 

1000 
610 
490 

370 
270 
185 
140 

100 
70 
55 
40 
25 

(Murexida Davldson)" (Murexida Schuchardt) 

o 500 500 
10 440 440 
15 390 390 
20 345 345 
25 298 298 
30 258 260 
35 225 225 
40 195 195 
45 170 172 
50 145 1.45 
55 125 122 
60 105 102 
65 93 90 
70 80 75 
75 65 62 
80 · 55 Sil 
85 45 40 
90 35 33 
"95 25 22 

100 17 15 

J ., 
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(mln\ltO•) · 

o 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
so 
55 
60 

T A B L A V 

Estabilidad de las soluciones de murexida en medio ácido (pH = 3,00) y en presencia de F'""" 

(Blancó) Cono, F-= 2 p,p,m, Cono, F- = 10 p.p.m, Conc. F 14 p,p.m, Conc, F-e 20 p,p.m. 
A, 1000 A. 1000 Difar, A, 1000 Difer, A. 1000 Difer, A, 1000 Difer, 

500 500 600 500 500 
440 443 S 470 so 460 40 490 50 
390 396 6 430 40 443 53 456 66 
343 353 lO 390 47 406 65 423 60 
296 310 12 353 55 373 75 893 95 
256 270 12 S16 60 336 60 363 105 
222 . 235 13 266 66 310 66 334 112 
192 205 18 256 66 260 66 305 113 
165 . 176 13 231 66 253 66 276 113 
142 155 13 206 66 230 66 255 113 
122 132 10 166 64 206 66 235 113 
103 107 4 166 63 166 65 215 112 
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TABLA VI 

Variación, por minuto, de la absorbencia de las dis~luciones ácidas de murexida 

Interv, Variación, por minuto, de la absorbancia 
de (A. 1000} 

Tiempo o 2 10 14 20 (minutos) 
(ppm F-} (ppm F-j (ppm _F-) (ppm F-) (ppm F-) 

lG-15 10,0 9,0 8,0 7,4 6,8 
15-20 9,4 9,0 8,0 7,0 6,6 
20..25 9,0 - 8,6 7,4 7,0 6,6 
25-30 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 
30..35 7,2 7,0 6,0 5,6 5,8 

35-40 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 
40..45 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
45-50 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

5o-5s 4,0 4,6 4,4 4,4 4,0 
55-60 3,8 5,0 4,0 4,0 4,0 

Tras diversas pruebas juzgamos conveniente utilizar un pH = 3,00 y una 
concentración de murexida adecuada para que su absorbancia inicial sea 
aproximadamente igual a 0,500. · 

Para determinar la relación entre la estabilidad de las disoluciones ácidas 
de murexida y la concentración de F- presente, se introdujeron en matrace~ 
aforados de 50 ml las C!lntidades de F- indicadas en la tabla VII, aña
diendo a cada uno de ellos, a continuación, 5 ml de solución de murexida 
recientemente preparada, agua bidestilada hasta unos 40 ml Y. solución de 
ClH 0,005 N hasta pH = 3,00 (aproximadamente ·lO ml), enrasándose des
pués a 50 ml con agua bidestilada. Previamente se preparó ~na disolución 
de referencia que contenía todas las sustancias indicadas excepto fluoruros. 
A continuación y operando a ·una l = 500 mil, se midió la absorbancia de 
A continuación, y operando a una J.. = 500 mil; se medió la abso.rbancia de 
las disoluciones a los treinta y a los treinta y cinco minutos, exactamente 
medidos, de haberse añadido el ácido. Las diferencias de la absorbancia. 
con relación al blanco de las distintas disoluciones se indican en la tabla VII 
y se·han representado, para facilitar su estudio, en la gráfica ÍII. 

En ella puede fácilmente observarse que existe una relación lineal entre! 
concentración ·de iones F- y la diferencia de absorbancia que presentan 
las disoluciones con respecto al blanco, para un intervalo de concentraciones 
comprendido entre O y 12 p. p .. m. · 

E-. Error y precisión del método. 

El error del método se determinó utilizando nueve disoluciones cuyo con
tenid.o en F- estaba comprendido entre Ó y 20 p. p. ~. Los resultados obte-
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TABLA VII 

A. 1000 Di.fere<>eiaa 

30 min. 35 min. 30 min. 

280 240 
292 254 12 
303 267 23 

315 281 35 
328 292 48 
340 306 60 
348 318 68 
360 330 80 
368 338 88 
375 347 95 
390 355 103 
395 365 110 
415 115 

141 

35 min. 

J.4 
27 
41 
52 
66 
78 
90 
98 

107 
115 
125 
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mit:nto de la mencionada ley. Los Yalores obtenidos están resumidos en la 
tabla IX . 

F. lnterfercllcios. 

Constituye intericrencia en la tleterminación dt: F- por este procedi
miento-en forma análoga a lo que sucede con casi todos los métodos cono
cidos para la determinación de estos iones-la presencia de: 

TABLA V 1 I 1 

Cone. F~ . puesta Cone. F- hallada Dlferenela 'f, Error 
(ppm.) (ppm.) (ppm..) 

2 2,10 + 0,10 + 5,0 
4 4,20 + 0,20 + 5,0 

6 6,20 + 0,20 . + 3,3 

8 8,20 + 0,20 + 2,5 
10 9,80 - 0,20 - 2,0 
12 12,00 0,00 0,0 
14 14,00 0,00 0,0 
16 16,30 + 0,30 + 1,8 
18 .17,80 -0,20 - 1,1 
20 19,60 -0,40 -2,0 

1.0 Todos los iones que modifiquen el pH del medio. 
2." Los iones que reaccionan con la· murexida formando complejos su

ficientemente estables. 1'ales son los iones divalentes de Ca, Ni, Co, Zn y 
Cu y los cationes de las tierras raras. 

3." Aquellos iones que precipiten o formen complejos con el ión fluo
ruro (Ca, Ba, Sr, Al, Fe, .Zr, V, Be). La presencia de d- es tolerable 
siempre que su concentración no exceda de 0,2 g/1. Los so .. = y P04= no 
.interfieren si se hallan en cantidad inferior a 0,1 g/litro. . 

En el caso de que se hallan presentes estos iones es preciso ·proceder ,a 
la separación previa de F-- por ckstila<:ión. 

G. Método. 

l. Reactivas. 

Solución patrón de fluoruro.--Disolver 0,2210 gr. Je FNa, R. A, (D'He
mio), .desecado <lurante media hora a 110• C.- en un litro de agua bidestilada. 
Un. ml de esta disol~ción contiene 100y de F-. 

Solución acuosa .cle murexida.--Su conc-entracióu debe ser la a<lecuada 
para que su absorbancia inicial sea aproximadamente igual a 0,500. Aunque 
depende de la murexida utilizada, nosotros la hemos preparado por disolu
ción. de 0,0260 gr. de murexicla Schuchardt ó 0,0220 gr. de murex:ida Da-
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TABLA I X 

Matraz Conc, F 
A. 1000 Diferencia 

N• (ppm.) 

Blanco o 245 
1 10 311 66 
2 311 66 
3 311 66 
4 312 67 

5 311 66 
6 311 66 

7 311 66 
8 309 64· 

9 310 65 
10 14 335 90 

11 .. 335 90 
12 335 90 

13 20 360 115 
14 358 113 

15 358 113 

vidson, rec1en preparada, en 200 mi. Cinco mi de esta disolución diluidos 
a SO m1 dan una absorbancia de 0,500. 

Solución de ácido clorhídrico 0,005 N. 

II. Procedimiento: 

1.0 En el caso ae que existan ioues i,nkrferentes ,;e procede a la sepa
ración de los iones fluoruro por destilación como ácido fluosilícico, según d 
método de Willard y Winter (6). 

2." Se neutraliza cuidadosamente, con hídr.óxido sódico y ácido clorhí
drico diluídos, el destilado hasta un \·alor del pH de 7,0. Es l·om·enieute rea
lizar el control de la neutralización utilizando un pH-metro. 

3." En un matraz aforado de 50 ml se introducen S mi, por ejemplo, Jt
la disolución a analizar, acaso previamente diluídos par.1 que su concentra
ción, una vez terminada la adición de reaccti vos, esté comprendida en · el 
intervalo de 0-12 p. p. m., en que se cumple la ley de Beer (*). 

4." Se agregan · a continuación 5 mi de solución de mure..'Cida reciento.!
mente preparada, unos 40 .ml de agua bidestilada y se lleva a pH = 3.00 pl)f 
adición de ClH 0,005 N (aproximadamente 10 ml)~ 

5: En otro matraz aforado de SO ml se pn!para, simultáneametlle, una 

(•) Este procedimiento se puede utilizar hasta una coucentraci<'•u úc F - igual .a 
20 p. p. m., aunque para concentraciones superiores a 12 p. ' p. m. de ·F-. no existe una 
relación lineal entre la concentración de F- añ'arlirla y el retardo . en la descomposi· 
!ión de las soluciones ácidas de murexida. 
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Comparación de métodow 

Cone, dA 'P'- METODO DE STElGER 

(p,p,tn,) . A, 1000 DUerendaa 

o 400 400 400 240 
2 382 380 3SO 18 20 20 2.54 

4 361 360 365 39 40 35 267 
6 340 345 340 60 55 60 281 
8 325 ' 320 320 75 80 80 292 

10 305 310 305 95 90 95 306 
12 290 295 292 110 105 .108 318 
14 280 280 280 120 120 120 330 
16 268 265 268 132 135 132 338 
18 255 257 255 145 143 145 347 
20 245 240 245 155 150 155 35;) 

ME TODO PROPUESTO 

A. 1000 DUerenclaa 

240 240 
253 253 14 la 
267 266 27 2'1 
280 280 41 40 
293 293 52 53 
306 306 66 66 
318 320 78 78 
330 330 90 90 
340 336 98 lOO 
347 345 107 107 
.353 353 115 113 

13 
26 
40 
53 
66 
80 
90 
96 
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113 
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solución de referencia, introduciendo las mismas cantidades de los reacti
vos utilizados a excepción de F-. 

6:0 Se dejan en reposo las disoluciones durank un tiempo compren
dido entre los treinta y cinco y los cincuent~ minutos, midiendo a continua
ción la absorbancia de ambas disoluciones a uxia ). = 500 m!'. 

7.0 Se determina el contenido en F- de la muestra por uso de la curva 
de calibrado previamente establecida. 
H. Comparación de métodos. 

En la tabla X se re\..ugen los valores obtenidos en la determínación. de 
cantidades· conocidas de F- comprendidas entre O y 20 p. p. r:n. por el mé
todo propuesto en este trabajo y por el clásico de Steiger, basado en la 
acción decolorante de los iones F- sobre el ácido peroxititánico. 

CONCLUSIONES 

1.0 La estabilidad de SOlUCiOneS aCUOSaS de murexida en mediO neutrO 
depende de la calidad del producto utilizado en su preparación. 

2.0 Su estabilidad en medio ácido es función del pH e independiente 
de la clase de ácido y de la calidad del producto utilizados. . -

3.0 La presencia de fluoruros retarda la descomposición de las solucio
nes acuosas de murexida en medio ácido. 

4.0 Existe una relación directa entre la concentración del ión F-:- y el 
retardo que origina en la: descomposición de las soluciones acuosas de mure
xida en medio ácido, relación que permite la determinación cuantitativa de 
F-, en el intervalo de concentración comprendido entre O y 20 p. p: m. 
Dicha relación es lineal entre O y 12 p. p. m. . 

5.0 El error del método está comprendido entre -2 y +S por 100, 
siendo las desviaciones media, normal y probable de una determinación ais
lada 0,0006, 0,0008 y 0,0006, respectivamente, y las desviaciones media. nor
mal y probable de la media 0,0002, 0,0003 y 0,0002, respectivamente. 

Estación Experimental áe! Z.aidí~t, GraMtla. 
Sec;ción áe Q-uímica Atralitica. 

RESUMEN 

Tras estudiar la estabilidad de las solucioneS 'acuosas de murexida en medio neutro 
y ácido i, se propone un método para la determinación cuantitativa de microcantidades 
de i6n fiuoruro, mediante el empleo de soluciones acuosas ácidas de murexida corno 
agente reactivo. 

La relación directa existente entre la concentración de F- y la estabilidad de las so
luciones utilizadas como reactiv~ permite la determinación de F- en él intervalo de. 
concentración comprendido entre O y 20 p.p.m. 

SU)IliARY 

Alter studing the stability of the murexide neutral and acid 'a~s solutions. a 
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method is proposed for the quantitative detennination of microquantities of F- using 
acid solutions of murexide as the reactive agent. 

The direct relations betwcen [F-] and the s~bility of reagent solutions allows the 
·detennination of F- in concentrations below: 20 p.p.m. 
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DETERMTNACION Y FORMAS DEL FOSFORO EN LOS SUELOS 

DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA 

NOTA III.- ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE REGULAN 

LA PRESENCIA DE LAS DISTINTAS FORMAS DEL FOSFORO 

por 

A. MARTINEZ DE PANCORBO y F. LUCENA-CONDE 

En el trabajo exp~::ritytental im:iuído en ias notas I y II (1) (2) de esta 
Memoria se han obtenido los datos suficientes para hacer un estudio de la 
influencia de los factores químicos del suelo en la forma de encontrarse en 
él el fósforo · (influencia del pH en la fracción del fósforo total que está 
en forma asimilable y en la distribución del fósforo inorgánico, influencia 
de la materia orgánica en la cantidad de fósforo orgánico, correlación entre 
las relaciones CjN y C/P org.), así como para poder comparar la impor
tancia relativa de las cuatro formas principales del mismo. La realización 
de estos estudios es el objeto de esta nota III. · 

1. ~elación entre el pH y el ~rcentaje de fósforo «asimilable», dado 
por cada solución extractora. con relación al totai.-Como factor que reve
la la influencia del pH sobre el contenido en fósforo asimilable de un suelo, 
nos ha pa'recido conveniente utilizar el porcentaje de fósforo total que está 

P asimilable 

en forma asimilable, reflejado en el cociente ------X lOO: este co-
P total 

ciente nos parece más adecu:~do que la simple relación entrt: pH y contenido 
en fósforo asimilable, ya que, en cierta medida; compensa el efecto debido 
a la diferente riqueza en fósforo total del material originario del suelo. 
Ahora bien, desde el momento en q·ue d contenido en fósforo asimilable es 
un valor variable, según la técnica empleada para extraerlo, hemos hec~,) 
esta comparación con todos los valores obtenidos con los distintos métodos 
citados en la nota I y para las 77 muestras referidas. 
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·Gráfico J. 

Las relaciones-halladas vienen representadas en el gráfico l, colocándose 
en abcisas los intervalos de ·pH y en ordenadas los valores promedios co
rrespondientes de los porcentajes de fósforo total en forma «asimilable~. 
Al mismo tiempo se incluyen los valores del coeficiente de correlación, r 
(el valor necesario para la significación en el nivei 1 % es 0,29 y en el 
nivel 5 % es 0,22, en el intervalo completo ele pH; para pH < 7 es 0,50 
y' 0,39, y para pH :> 6,5 es 0,33 y 0,25, respectivamente). 

Como puede verse, todas estas correlaciones son tntt)' significat·ivas, a 
eJCfepción de las correspondientes al fósforo extraído con bicarbonato só
dico, que sólo es significativa en el nivel 5 %. Ahora bien, si se estudia la 
correláción en la zona ácida (pH < 7), todos los métodos, incluidos los 
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dos ultimas, dan una alta 1:9rrelación. Es en la zona básica donde se dife
.rencian netamente unos métodos de otros. Es decir, cualquiera que sea el 
método de extracción seguido, el fósforo asimilable aumenta con el pH para 
valores de éste inferiores a 7 (se exceptúa la extracción con ácido citrico, 
que muestra ·una marcada diferencia en suelos muy ácidos). Para valores 
superiores es problemática esta relación y depende del método analítico 
empleado. · 

Comparemos estos hechos con lo que generalmente se admite, concre
tado en las ideas .de Truog (3). Según este autor, el fósforo en forma asi
milable crece con el pH, hasta que éste alcanza el valor 6,5, y empieza a 
disminuir para valores del pH mayores que 7, como consecuencia de su 
fijación por el calcio del suelo. Con la mayor parte de los métodos ensaya
dos esto no sucede, sino que aumenta continuamente, incluso para valorts 
de pH mayores de 8. Solamente están de acuerdo con la idea de Truog las 
soluciones extractoras a base de anhídrido carbónico y bicarbonato sódico. 

TABLA I 

PORCENTAJE DE LAS DISTINTAS FRACCIONES 
Muestra pH DEL FOSFORO INORGANlCO 

n• <H20) 
de cambio Alumínico Férrico Cálcico Red. y Sol. Reaid. 

76 4.0 10.0 4.00 3.00 80.0 
77 4.3 5.55 88.9 
31 5.3 7.69 4.27 25.6 59.8 
33 5.5 8.46 1L6 ·11,6 60.8 3.17 
50 6.0 8.92 9.82 76.7 
69 6.1 6.74 3.93 20.2 65.2 
14 6.2 5.33 6.66 16.6 70.0 
44 6.2 3.27 8.19 79.0 
57 6.2 8.62 3.44 84.5 
11 6.3 9.52 4.76 1.19 82.1 
52 6.9 8.51 87.2 
72 6.9 1.00 18.0 8.00 43~0 28.0 
30 7.0 1.56 Íl.7 7.81 21.0 50.0 2.34 
56 7.2 7.09 25.5 23.4 42.5 0.70 
53 7.3 3.27 4.09 9L8 
39 7.5 3.43 7.27 1.81 27.3 58.2 
9 7.6 0.84 10.2 5.08 27.9 53.4 

43 7.9 1.51 6.06 2.27 21.2 66.6 
65 8.1 12.1 10.1 23.7 13.5 36.2 2.41 
42 8.2 16.7 9.72 44.16 16.7 58.3 

Una doble explicación es posible: o bien dichas ideas sólo son valederas 
en suelos a los que a pH > 7 predomina el fosfato de calcio (lo que no 
es nuestro caso, como se ve. en el apartado correspondiente), y por tanto los 
resultados obtenidos con los extractantes ácidos son correctos, o bien son 
estos exttactantes los que no reflejan la \·erdadera riqueza· en fósforo asi
milable de los suelos de esa zona de pH. 
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Citemos en este sentido que ~rabajos posteriores sobre suelos de la 
pro,·incia de León, ricos en fosfatos de calcio, realizados por los autores de 
esta nota, muestran <¡ue para pH superior a 8 se produce una disminución 
en el contenido en fósforo asimilable (extracción Burriel-Hemando). 

La experimentación ya iniciada es el único medio de dilucidar definiti
vamente este problema. 

U. Relación entre el pH y los valores de 1~ distintas fracciones del 
fósforo inorgánico.-Para estudiar los valores de las fracciones del fósforo · 
inorgánico dados en la tabla r de la nota 1 [ (2), hemos calculado el porcen
taje de carla una de estas fracciones con relación . al fósforo inorgánico 

frac. P inórgán . 
.( X 100). incluyéndose los valores ohteuidos en la tabla I, 

P inórgán. 
donde las muestras se encuentran ordenadas ·por valores crecientes del pH. 

P.C.W 

• 

a b 

.. 
. t 

... H •1 

e 

•%, 
P-Ra:l·loL ... 

· u 

.. 
u 

,_, 
e 

«Oráfico 11· 
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Estudiando esta tabla podemos llegar a las siguientt!s conclusiones: 
t.• Fósfor.a de cambio.--Se observa una marcada relación con el pH 

(gráfico 2-a). · Para suelos de pH menor a 6,9, el fósforo presente en esta 
forma es nulo, aumenta generalmente con el pH y tiene un valor medio 
de 1,5 %, a excepción de dos suelos de pH mayor que 8, en que el por
mentaje se eleva a 12 %. De las 20 muestras consideradas, 13 no tienen 
fósforo de cambio. 

2." Fosfatos de altmtinio.-El porcentaje de esta fracción OSCila entre 
3,3 y 18 %., con un valor medio aproximado del 8 %, no encontrándose 
relación clara con el pH (gráf. 2-b ). Excepto dos muestras, todas las est)I
diadas contienen . esta forma del fósforo. 

3." Fosfatos de hierro.-Los valores de los porcentajes para esta frac
ción oscilan entre el 4 y el 25 %, con valor medio aproximado del 11 %; 
se observa que los valores máximos para esta fracción se encuentran gene
ralmente en los suelos ·de pH comprendidos entre 6 y 7 (gráf. 2-6). Todas 
las muestras, menos una, presentan fósforo en esta forma. · 

4." Fosfatos de calcio.-En esta fracción los porcentajes oscilan entre 
el 2 y el 40 %, pn;sentando Y;lrias muestras ausencia total de esta forma. 
Su relación con el pH es nula (gráf. 2-d), contrariamente a lo que era de 
esperar. 

5." Fosfatos solubles y reducibles.-Es la fracción más abundante de 
todas, oscilando · sus valores desde el 36 al 90 %, disminuyendo por Jo 
general su porcentaje a medida que aumenta el pH (gráf. 2-e). 
· 6." Fosfatos m el residt,o.-Solamente cuatro de las. 20 muestras estu
diadas presentan .fósforo residual y en muy pequeña cantidad. 

m. Relación entre lOs contenidos en materia orgánica y fósforo orgá· 
aico.- De los datos hallados en la nota JI se deduce que el contenido de 

., . 

.. 

" 

• Grafico 111· 
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fósforo orgánico para los suelos de esta provincia es muy bajo, cosa natu
ral debido a la gran pobreza en materia orgánica de ellos. Para confirmar 
este punto estudiamos la correlación entre los contenidos en materia orgá
nica y fósforo orgánico, hallando un coeficiente de correlación (r = 0,44) 
muy significativo (nivel 1 % ). Esto está de acuerdo con lo dicho por nu
merosos autores desde Schollenberger (4) en 1920. 

También con los datos dados en la nota II {2) hacemos un estudio de 
la relación CjP. org., para lo cual hemos realizado el histograma de fre
cuencias adjunto (gráf. 3). Como· puede observarse, dicha relación oscila 
entre 20 y 250, estando los valores más frecuentes comprendidos entre 50 
y 100. El valor medio es 108. 

~ • QII&IIICO 

~ ,MI.,UIIE 

c:::J ' • MIIIIUIU 

•Gráfico JV,. 

A continuación hicimos un estudio de la correlación entre .las relaciones 
CJP y C/N, obteniendo un coeficiente de correlación (r = 0,18) no sig
nificativo (nivel 5 % ). 

Sin embargo, al estudiar la relación CjN /P encontramos un valor para 
las 76 muestras estudiádas de 108 : 9 : 1, aproximadamente, relación que 
está en completo acuerdo con la que dan Black y Goring (5), que para · 
suelos minerales encuentran el valor 110 : 9 : l. 

IV. Comparación de las -cuatro Formas principales del fósforo.-Estu
diado en capítulos y párrafos anteriores el contenido en fósforo total, orgá-

, 

•• 
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nico, inorgánico y asimilable de las muestras en estudio, así como algunas. 
de sus relaciones, podemos finalmente hacer un estudio de la importancia 
relativa de dichas formas. Para. ello nos auxiliaremos del histograma resumen 
del gráfico 4, en que se encuentran representadas en función del pH las 
cuatro formas antedichas. El fósforo asimilable se refiere al obtenido por 
el método de Bray y ~urtz, por formar parte del procedimiento de fraccio-
namiento seguido. · 

El fósforo inorgánico en forma Ita asimilable es la forma más abundante 
en la mayor . parte de las muestr-as. Pero es interesante observar que su 
cantidad es relati1:<;'mente constante, independiente del pH y del fósforo 
total. ¿A qué se debe esto? Se ha indicado anteriormente, y se observa 
tambiéq en el histograma adjunto. que la relación P. asimilable P. total 
aumenta con el pH. Ahora bien, podemos observar también que con el pH 
aumenta también el fósforo total. l~ que justifica la relativa invariabilidad 
del fósforo inorgánico no asimilable, ya que es igual a P. no asimila..; 
ble = P. total -(P. asimilable + P. or¡r.ínlco), y como con el pH aumen
tan minuendo y sustraendo, · simultáneamente, el fósforo inorgánico no asi
milable es relativamente independiente de él. 

En el párrafo anterior hemos hablado de la 1.'tlriación del fósforo total 
con el pH de los sttefos. Este es un hecho que nos parece interesante hacer . 
notar. Aunque los estudio~ incluidos en esta Memoria no permiten concretar 
definitivamente esta materia, nos parece muy probable que esta influencia 
sea de .origen . indirecto: los suelos de ·pH alto poseen mayor riqueza. en 
fracciones finas ·y éstas son las más ricas en fósforo. Quedan pendientes 
nuevos estudios .sobre e~te tema. '· 

Del histograma que comentamos parece deducirse t!Ue con el pH crece 
generalniente el fósforú orgánico: esto tiene tainbién un origen indirecto,. 
la diferente riqueza en materia orgánica de los suelos de cada intervalo. 
Esta riqueza es para pH 5,5. de 0,67 ~; para pH entre 5,5 y 6,4, de 1,94; 
para pH. entre 6,5 y 7,4, de 1,34 %. y para pH mayor de 7,5, de l,..J8 %~ 
Es, por tanto, la materia orgánica la causa de estos hechos. 

Podemos concluir, finalmente, que en los suelos de pH menor' de 7 la 
forma de fósforo que predomina es la inorgánica no asimilable, seguida 
de las orgánica y asimilable, mientras que a pH.mayor de 7 ocupa un iugar 
predominante la forma asimilal?le (método Bray y Kurtz), seg'.lida de la 
no asimiTable y orgánica. La forma orgánica no creernos que tenga impor
tancia en la nutrición vegetal, salvo en los suelos de pH mayor que 6,5. •;a 
que en ·tos suelos de pH menor su c~ntidad es pequeña y su minerali"zaci6n 
escasa. 

(OYCLUSIOXE.S 

l. Se estudia la correlación entre el pH de ·Jos suelos y d porcentaje 
de fósforo total en forma asimilable (determinado con distintos métodos). 

Esta correlació~ es muy significativa para los suelos ácidós, cualquiera 
que sea el método de extracción seguido. En suelos de pH mayor que 7 
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existe correlación positiva con todos los extractantes, salvo el anhídridó 
carbónico y el bicarbonato, que no la poseen o ia poseen negativa. 

2. La influencia del pH sólo es clara sobre dos fracciones del fósforo 
inorgánico: el fósforo de cambio, cuya cantidad aumenta con él, y los fos
fatos reducibles y solubles, cuya cantidad disminuye. 

3. Entre los contenidos en materia orgánica y en fósforo orgánico exis-
te ~ correlación muy significativa. Sin embargo, no existe correlación 
entre las relaciones C/N y C/P org. 

4. En los suelos considerados, la relación C¡N /P org, tiene un valor 
medio de 108: 9: L 

5. El fósforo inorginico es la fonna más abundante en todos los sue
los, en cantidad relativamente constante. e independiente del pH. El fósforo 

· orgánico, e1 tQtal y el asimilable crecen con el pH por razones de tipo 
indirecto. 

CENTRO DE EDAFOLOGÍA y BIQLOGÍA APLICADA DEL c. S. l. c. 
Universidad de Salamanca 

RESUMEN 

Se hace un estudio d! los factores que regulan las formas del fósforo en nuestros 
suelos: influencia del pH en la fracción de fósforo total en forma asimilable y en la 
distribución del fósforo inorgánico, relaciones entre la materia orgánica y fósforo 
orgánico y entre los cocientes C/N y C/P. 

Finalmente se . hace un estudio comparativo de las cuatro formas principales del 
fósforo en los suelos. 

DETERMINATION AND FORMS OF PHOSPHORUS I~ THE SOILS 

OF THE PROVJNCE OF SALAMANCA 

N ore JI l .- Study of the factors which control the presmce of the dífferent 
fonus of phosphoms 

A study is made of the factors which control the forms of phosphorus in our 
soils : Influence of pH in the fraction oí total phosphorus in available form and in 
the distribution of inorganic phosphorus, relationships between the organic matter 
and organic phosphorus and between the relations C/N · ·and C/JP. 

Finally a comparative study is made of the four principal forms of phosphorus in 
the soils. 
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EXPERIENCIAS DE VERNALIZACION DE TRIGO 

por 

EmrAllDO ESTEBA:N VELASCO 

En un trabajo anterior (Esteban, 19S8) hemos seleccionado, entre algu
nas variedades de trigo corrientes en nuestra región, la llamada Valenciano, 
coaio la más apta para ser sometida al tratamiento de vernalización. 

Pretendemos con este método buscar condiciones que a veces pueden ser 
más favorables para la sementera y el cultivo de este cereaL Tanto en secano 
como en regadío, puede interesar efectuar una sementera tardía can la 
garantía de obtener cosechas iguales o mayores a las normales. 

Trabajo experimental.-La experiencia ha sido diseñada como bloques 
de parcelas al azar con cuatro repeticiones. La superficie ha sido de 90 m:a 
y los tratamientos nueve, distribuidos de la siguiente manera: 
T = Testigo, siembra en fj:!cha normal (20 de noviembre). 
EC = Control sin vemalizar, siembra 20 · de enero. 
EV-1S = Vemalizado 15- días, siembra 20 de enero. 
EV -30 :::;: • 30 • • ,. • • 
EV-45 ~ 4S :. • :. :. • 
FC = Control sin vernalizar, siembra 20 de febrero .. 
FV-1S .= Vemalizado 15 días, siembra 20 de febrero. 
FV-30 = :. 30 • • • :. • 
FV-4S = • 4S ,. • :. • • 

Se han dado, pues, tres tratamtentos de vernalización, de una duración 
de quince, treinta y cuarenta y cinco días. El . método ha sido el de 
Wort (1940). La cantidad de agua para humedecer la semilla fué del SO % 
del peso seco de ésta; la germinación, a 200 durante veinticuatro horas, y la 
temperatura regulada de 2 a so C. Los controles han sido sembrados des
pués de humedecidos y germinados. 

Siembra y abonado.-La parcela . escogida para 1a experiencia corres
ponde a un terreno de secano que había estado el año anterier sembrado 
de trigo . . Está ligeramente inclinado y orientado al Norte. Levantado el 
ra¡;trojo en la fecha oportuna, se rastreó y se efectuó la siembra del primer 
tratamiento con grada canadiense, tableando a continuación. La siembra de 
los restantes tratamientos se efectuó de manera análoga. 

Simultáneamente a la siembra de cada uno de los tratamientos se ha 
. recógido una muestra de tierra hasta una profundidad de 20 cm. para cono
cer algún cambio de fertilidad si llegaba a producirse. Esto no ha ocurrido, 
como se deduce de los resultados que se indican a continuación: 
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Fecha de reco¡ida ca, M. or¡. N PtOs KtO 

11-XII-57 18.8 1,2 62 9 45 
20. I ·58 20,8 1.2 SI} 7 .n 
2o- n ·58 20,1 0,6 56 8 46 

El abono mineral ha sido ligeramente forzado sobre el normal, debido 
a las circunstancias del terreno. Las cantidades empleadas en sementera han 
sido: 200 Kg./Ha. de sulfato amónico, 400 Kg.jHa. de superfosfato y 
30 Kg.¡Ha . . de cloruro de potasa. En cobertera, 75 Kg./Ha. de nitrato de 
Cbt1e. 

En los . primeros días del mes de mayo, se ha tomado una muestra al 
azar de 20 plantas por parcela para el control del desarrollo. Se ha tenido 
en cuenta el número de tallos por planta y el de espigas formadas por plan
ta. Los ·resultados y medias de las cuatro repeticiones, y el análisis de la 
varianza vienen dados a continuación: 

Total 
Media 

T 

8,4 
2.1 

Factor 

Trat. 
Bloq. 
Error 
Total 

EC EY·lS 

10,7 11.1 
2,7 2.8 

Tallos por planta 

EV-30 

11,4 
2,8 

G.L. 

8 
3 

24 
35 

EV-45 

11,6 
2.9 

X Muy ai¡nificativo 
Error tipico por parcela= 0,5 
Error " de la media= 16 " 

F.C. 

14.6 
3,6 

FV-15 FY-30 --
16.3 . 12.9 
4.1 3,2 

Media C. 

1,387X 
0,343 
0,25;.,. 

FV-45 

13,8 
3,4 

Los re$Jltados correspondientes a espigas por planta, eo el muestreo 
antes citado, son los siguientes :. 

Eapi¡ae por planta 

T EC EV-15 EV-30 EV-45 F.C. FV-15 FV-30 FY-45 

Total 4,8 3,0 3,5 2.3 2,5 o o o 0,2 
Media 1,2 0,7 ·o,9 0,6 . 0,6 
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El efecto de los tratamientos ha resultado significativo a un nivel de 
probabilidad del 5 %. 

!! enolo~.-El crecimiento y desarrollo del cul~ivo ha sido, en general, 
satisfactorio, si bien los tratamientos, sembrados en la fecha más tardía, se 
retrasaron aún más en su nacimiento por la escasez de lluvia, siendo tam
bién atacados por los pájaros, que originaron algunas pérdidas de plantas 
que no han podido ser determinadas. 

Recolección.-Se ha verificado hacia mediados de julio. Después de re
cortar los bordes de cada parcela, ha sido medida cuidadosamente la super
ficie sembrada, segada y pesados los haces. La cosecha grano, ante la impo
sibilidad de· determinarla por otro método, ha sido calculada por muestreo, 
tomando de todos los haces de cada parcela una muestra que representaba 
el 7 % del total. Simultáneamente, han sido tomadas 10 muestras consecU
tivas de una misma parcela para conocer el error que en este caso come
temos. 

A partir de los datos de cosecha, hemos estudiado estadística~mte las 
si~ientes variables : cosecha total, cosecha grano, peso del hectolitro y tanto 
por ciento de grano. 

Cosecha total.-;-Los totales y medias de los resultados obtenidos para la 
cosecha total, y expresados en Tm./Ha., son los que se indican· a conti
nuación: 

Total 
Media 

Nov.C En.C En.15 En.30 En.45 Feb.C Feb.15 Feb.30 Feb.45 

8,41 
2,10 

8,48 
2,37 

9,25 . 9,32 
2.31 . 2,33 

8,31 
2,08 

4,84 
1,21 

5,06 
1,26 

5,U 
1,28 

4,66 
1,16 

Analizados estadísticamente, dan origen al siguiente análisis de la va
rianza: 

Factor G.L. Suma de cuad. Media de cuad. F 

Trat. 8 9,36 1,17 l6,62X 
Bioq. 3 0,84 0,28 
Error 23 1,62 0,0704 
Total 35 11,82 

X Muy significativo 
Error típico por parcela= 0,265 
Error en % de la media= 14,8% 

{ ;0,706 { 0,1% 
Mínima Diferencia Significativa 0,526 Probabilidad 1 .. 

0,388 5 .. 

Con relación a los datos que anteceden, sólo aparecen significativas .las 
diferencias entre las siembras efectuadas en el mes de febrero y las de 



158 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBlOL'OGÍA 

noviembre y enero. Entre estas dos últimas no existe diferencia. En reali
dad, no intentaremos hacer un estudio a fondo de estos datos, ya que es. 
más importante para nosotros la cosecha grano. 

Cose&ha grano.-Los totales y medias de los resultados obtenidos para 
la cosecha grano, y expresados en Kg.jHa., son los que se indican a conti-
lluación: 

Total 

Media 

N.C. 
4,090 

1,022 

Facto1 

Trat. 
Bloq. 
Error 
Total 

En.C 
4,128 

1,032 

G.L. 

8 
3 

23 
35. 

En.15 En.30 En.45 ~ F.15 
4,056 4,280 3,769 2.134 2,355 

1,014 1,070 942 533 589 

Análisis de la varianza 

Suma de cuad. Media de cuad. 

2.02'2,139 
187,633 
276,262 

2.486,034 

252,767 
'1 62,544 

12,011 

Feb.30 Feh.45 
2,235 2,001 . 

559. 500 

F 

21,045 . 

Teniendo en cuenta que el análisis estadístico arroja una significación de 
0,1 %, y resultando más clara y evidente la prueba de F, hemos creído 
oportuno subdividir los grados de libertad correspondientes a tratamientos 
-en cada unci de sus componentes, haciendo una serie de comparaciones, según 
-el esquema que a continuación se inserta : 

Fuente de variación Med. cuadr. F Significación 

Control/vernalizado 56.000,89 4,66 5 " Nov./control Enr: y Feb. 153.280,16 12,76 1 
Enero C/Feb. C 497.004,50 41,38 0,1 " 
Ener.Ver./Feb. Ver. 1.266.841,50 105,47 0,1 .. 
EV-15/EV-30 y 45 165,37 N o significativo 
EV-30/EV-45 32,640,12 2, 72 20,0% 
FV-!5/FV-30 y 45 9.361,50 No significativo 
FV-30/FV-45 6.844,50 No .significativo 

Total ••••• 2.022.138,54 

Antes de hacer ningún comentario sobre estos resultados, podemos su
voner que los tratamientos en e_l ·mes de febrero no han existido, limitán
dóno,s a analizar sólo los aatos obtenidos en el mes de enero. Según esto, 
podría esquematizarse un análisis de la varianza como sigue, subdivididos 
t ambién los grados de libertad correspond.ientes ~ tratami<!ntos: 
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Nov.e En. e En.15 Ea.V.30 En, V.45 

Total 
Media 

Factor 

Trat. 
Bloq. 
Error · 
Total 

4,090 
1,022 

G.L. 

4 
3 

11 
19 

4,128 
1,032 

4,056 
1.014 

Análisis de la varianza 

4,280 
1,070· 

Suma de cuad. Media de cuad. 

34,629 
218,913 
162,371 
415,913 

14,761 

3,769 
942 

F 

Subdivisión de grados de libertad correspondientes a tratamientos : 

e outrol/ vemalisado 
Nov.e/Enetu e 
EV-15/EV-30 y 45 
EV-30/EV-45 

1.642,80 
180,50 
165,3í 

32,640,01 

Total •• : •••• 34.628,68 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos ya tener una idea clara · 
de la evolución y significado de los diferentes tratamientos. En primer 
lugar, hay que observar la enorme disminución de cosecha que se produce 
en los t~tamientos sembrados el 20 de febrero, efecto que atribuímos a la 
escasez de humedad . en ~~ período critico del cultivo. Esto hace que, ·al 
analizar estadístiéamente la experiencia en conjunto, aparezca el tratamiento 
de vemalización perjudicial con relación a los controles. Lo mis~o sucede 
cuando comparamos e~ efecto ·del control sembrado en ' noviembre con los 
correspondientes a enero y febrero, que arroja uria -significación del 1 %. 
Entre enero C y febrero C; la significación del 0,1 . % ya es real, por la 
enorme diferencia existente; lo mismo ocurre entre los tratamientos de ver-· 
nalízación de· enero y febrero, que tiene una significación superior a. 0,1 %. 

Si analizamos exclusivamente los datos correspondientes al mes de ene
ro, despreciando los de febrero por inadecuados, surgen conclusiones más 
lógicas, ya que podemos. afirmar que, por circunstancias que no conocemos, 
el tratamiento de vemalizaciÓn durante quince () treinta días, incluso el 
control s~n vemalizar, no produce diferencias significativas cori relación al 
control sembrado en noviembre. El período de vemalización de cuarenta v 
cinco días ya sí origina una disminución de cosecha, aunque con una signi- . 
ficación tan baja que hace dudar de su realidad. · 

. Tanto por ciento de grano y peso del hcctolitro.-EI análisis estadístico 
de los resultados correspondientes a estas variaciones carece de significa
ción. Este resultado es lógico si se tie~e en cuenta que, al operar con una 
misma variedad, las diferencias encontradas son las debidas a la \·ariabilidad 
exclusivamente. · 
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Datos meteorológicos.-Para esclarecer, en lo posible, el comportamiento 
de los diferentes trata~ientos, pernos consultado los siguientes datos meteo
rológicos: llm;ia anual en mm. por in2 desde. el afio 1940; temperaturas: me
dia de las máximas, media de las mínimas y media mensual durante el 
período de experiencia, y lluvia total mensual en mm. por m2 • 

De estos datos nos han parecido los más importantes los correspon
dientes a la' precipitación total mensual, ya que las temperaturas se encuen
tran más o menos dentro de las cifras normales. 

La cantidad de lluvias en el año en que se realizó la experiencia varía 
muy poco con relación a la media de años anteriores; sin embargo, la dis
tribución de ésta en los distintos meses ha sido la caus'\. de la escasa cosecha 
obtenida en los tratamientos sembrados en el mes de febrero. 

1957 
Noviembre 
Diciembre 

Distribución de llnvia 

Lluvia total 
mm.lfl2 

57,7 
47,5 

1958 

Enero 
Febrero 

· Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 

Lluvia total 
mm. m2 

32,5 
17,2 
49,3 
65,1 
14,9 
9,5 
0,0 
0,2 

Puede observarse que las prec1p1taciones más bajas corresponden a los 
meses de mayo y junio. En este período, los tratamientos l>embrados en fe
cha más tardía no tenían la espiga formada todavía. La falta de humedad 
en este período crítico no tenía más remedio que producir una gran dismi
nución de cosecha. 

· Errores.-Los errores típicos por parcela, en porcentaje de la media ge
neral, son algo elevados, efecto que atribuimos al haber realizado las opera

. ciones agrícolas con los mismos medios empleados por los agricultores, con 
objeto de obtener resultados más reales y fácilmente reproducibles en un 
cultivo extensivo. 

El error de la toma de muestra, calculado a partir de 10 muestras toma
das en una parcela, da una desviación «standard», para el tañto por ciento 
de grano, de 1,53, y un coeficiente de variación de 3,05 %; por lo que no. 
creemos que el cálculo de la cosecha grano por muestreo haya afectado los 
resultados. 

Resttmen y conclusia~tes.-En relación con la experiencia realizada, han 
sido analizadas las siguientes variables: tallos por planta, espigas por planta, 
cosecha total, cosecha grano, tanto por ciento de grano y peso del hectolitro. 

El número de tallos por planta aumenta a medida que avanza el tiempo 
de siembra, y dentro de éste, el pe~íodO' de vernalización. En realidad, no 



EXPERIENCIAS DÉ VERNALIZACIÓN DE. TRIGO 161 

encontramos la L-ausa de este fenómeno, pues si bien el tratamiento debe 
tnCrementarlas, los controles no deben ser afectados. Es posible que influyan 
varias causas unidas, tales como fecha de siembra, humedecimiento y ger
minación, tratamiento, etc. 

La cantidad de espigas por planta está relacionada, en general, CO!l la 
época de siembra, comportándose el testigo mejor que el resto de los trata
mientos (significación 5 %), excepto con el EV-15. Los tratamientos sem
brados en el mes de enero son superiores a los de febrero. 

La cosecha total mantiene, en general, los mismos principios citados an
teriormente, ya que la gran significación estadístÍL-a obtenida se debe en su 
totalidad a la diferencia existente entre los tratamientos sembrados en no
viembre o enero, frente a los de febrero. 

Más importancia tiene oara nosotros la cosecha grano, pero en este caso 
se presenta la ·misma circunstancia anterior. La mayor significación es de
bida a las bajas prOducciones en el mes de febrero. Analizando exclusiva
mente los datos para noviembre y enero, encontramos que no hay signi
ficación entre ellos, sólo existe una ligera diferencia entre EV-30 y EV-45. 

Podemos concluir que el tratamiento de vernalización· no ha sido efec
tivo, comportándose las parcelas tratadas igual que los controles. La siem
bra tardía, en enero, en las condiciones experimentales estudiadas, no pro
duce menos rendimiento que la sementera normal realizada en noviembre o 
diciembre. La siembra efectuada a finales de febrero no tiene posibilidades 
de éxito en secano, si la lluvia durante los meses de mayo y junio no alcanza 
una cuantía suficientt:. · 

Estación Erperimtntal del Zaídin. -
Sección de Fisiología Vegetal. &a11ada. 

RzsUIIIE!f 

Se estudian los efedos de tres periodos de vernalización (15, 3Ó y 45 días) )" dos 
fechas de siembra, enero y febrero, comparándolos con controles sembrados en noviem
bre, enero y febrero. 

Se analizan estadísticamente las siguientes variables: Tallos y espigas por planta, 
cosecha total, cÓSecha grano, tanto por ciento de grano y peso del hectolitro. 

Los resultados más interesantes se re6éren a· 1~ cosecha grano, . no encontrándose 
diferencia significativa entre los controles y vernalizado en noviembre y eneto; es, sin 
embargo, inuy significativa · la difer~cia de cosecha entre las siembras anteriores y la 
correspondiente al mes de febrero, efecto que atribuimos a la escasez de 11uvia5 m los 
últimos períodos de cultivo. 

EXPERIMENTS ON WHE.A..T VERNALIZATION 
EXPERIMENTS W:r:TH T.HE VARIETY cVIALENCIANO:. 

SU~!oiARY 

The eííect .of three different vernalization times (15, 30 and 45 days) sowing on 
January and February the 20th have been studied. 
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The first sowing responded as the blank tha:t was sowed on N ovember ; the second 
one was lower in grain thao the blank, posibly due to scarce rain. 
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INVESTIGACIONES SOBRE LA RESISTENCIA AL CALOR, 
COMO COMPONENTE DEL XEROFITISMO 

por 

FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ 

INTRODUCCIÓN 

l. Co·ncepto de xerofitismo. 

El xerofitismo (1) (xeros = seco, phyton = planta), según las última~ 
últimas investigaciones fisiológicas y ecológicas, parece estar lejos de ser 
una adapt~ción de tipo uniforme. El grupo ecológico de plantas que com
prende ·puede subdividirse en distintos apartados, según e mecanismo de 
resistencia fisiológica empleado. 

Según el concepto originario de Schimper, serían xerófitas aquellas plan
tas capaces de reducir su transpiración a fin de usar el agua económicamente 
durante las épocas críticas. Las ideas de Schimper fueron criticadas por 
Maximov, cuyos puntos de vista se han difundido ampliamente a partir 
de la publicación de su célebre monografía (Maximov, 1935): las xerófitas 
no estarían caracterizadas por lo reducido de su transpiración, sino por la 
capacidad de resistir a una deshidratación prolongada acompañada de mar
chitez permanente. En sus últimas obras, Maximov admite como característi
cas fundamentales de las xerófitas la resistencia a la · deshidratación y al so
brecalientamiento. Algunos autores, por ejemplo, Vasiliev (1931'), han insis
tido sobre el hecho de que una gran parte de las xerófitas muestran una 
transpiración muy pequeña durante las épocas críticas. 

El punto de vista actual 0/. Oppenheimer, 1959) parece ser el de con
siderar a las xerófitas no sólo como resistentes a la sequía. sino también al 
calor y a la radiación intensa propias de stis hábitats típicos. 

(1) El término xcrofitismn pare<:e más adecuado que el de rerafilia empleado an
teriormente, ya que puede decirse que no hay ninguna planta camante~ · de la :;equía. 
Incluso las plantas típicas 'Cle •los hábitats xerotérmicos muestran un mayor desarrollo . 
en condiciones de humedad alta. (V. a este respecto los ejemplos aducidos por ÜPPE..'I'

HEU.!ER. 1959.) El término .rcromorfisrlro debe · reservarse para las <:aracterísticas de . 
tipo. morfológico que a primera vista parecen tender a aumentar la resistencia a la 
sequía o que están generalizadas entre .)as plantas de los hábitats xéricos. Muchas 
veces nc;¡ hay correspondencia entre tales dispositivos y el xerofiti:;mo fisiológico. 
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Los dos factores de resistencia: al calor y a la de;;hidratación, combina
dos con la actividad transpiratoria, con la cual están ambos relacionados en 
cierta manera, pueden darnos la cla-sificación más exacta de las xerófi.tas 
desde el pWlto de vista fisiológico. De este tipo es la clasificación de Gen
kel, 1940, 1946, adoptada en las últimas ediciones rusas del curso de Fisio
logía Veg-etal de Maximov: 

l. Eux~ó/itas •.............•...•. Transpiración escasa. 
Resistencia al calor. 
Resistencia a la deshidratación (Toleranci~ de gtandes 
déficits lúdricos). 

2. Semixerófitas •...•...•.•...•. Transpiración alta. 
Muy sensibles al exceso de calor. 
No ·resistentes a la deshidratación (Generalmente: planf 
tas con raíces peneuantes y amplio abastecimiento de 
agua). . 

3. Suculentas ·············-······· Transpiración muy baja. 
Resistentes al calor. 
No resistentes a la deshidratación. 

4. Poikilox~ófitas •........... No regulan su régimen hídrico. (Plantas de "resurrec
ción"). Criptógamas, Haberlea y Ramondia sps. 

Como vemos existe una concordancia entre la falta de resistencia al calor 
y la intensidad respiratoria. Esto es debido a que la transpiración es el meca
nismo más eficaz para producir subtemperaturas. 

Los trabajos sobre resistencia protoplásmica realizados durante los úl
timos años en Alemania y Austria (Weber, Hofler, Biebl, ver a este respec
to la publicación «Protoplasma) y en Rusia (Genkel y colabs.) permiten co
nectar. los tipos de resistencia mencionados al principio con propiedades 
físico-químicas del protoplasma. 

De los trabajos de Genkel (1949, 51, 56) podemos· deducir el cuadro-re
sumen (11) acerca de tales propiedades plotoplásmicas en conexión con ca
racterísticas fisiológicas. 

CUADRO (ll) 

Relación entre características fisiológicas y propiedades del protoplasma 
en las xerófitas. 

Características fisiológicas Características del protoplasma 

Transpúa· Resist. Resist. a la 
Viscosidad Elasticidad 

Retención 
ción. al calor deshidrat. ~o 

Euxerofitas baja alta alta alta alta variable 

Semixerofitas alta baja baja baja baja variable 

Suculenta,. muy baja alta muy baja muy alta baja muy ·alta 
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Para detalles de las técnicas empleadas en la determinación de las pro
piedades físico-químicas del protoplasma ver los trabajos de Genkel citados. 

Los efectos de la carencia de agua y de las temperaturas altas sobre el 
protoplasma de la planta se traducen en. una reducción de la actividad fisio
lógica de la misma. En tal caso de carencia de agua se producirla un descen
so del potencial químico de la célula y con ello un descenso de: la actividad 
biológica. Es conocido el efecto de las altas temperaturas sobre los procesos 
fisiológicos de los vegetales: reducción de la fotosíntesis, aumento de la acti
vidad respiratoria, en, general reducción de los procesos sintéticos y del cre-
cimiento: · · 

El efeeto dt: temperaturas que exceden .al óptimo, puede ser la produc
ción de lesiones y destrucciún de los tejidos, como, por ejemplo, las manchas
de quemadura (cburn-spots:. ), que se producen ya en Centro-Europa en con
diciones en que la refrigeración por transpiración y convección están difi
cultades (invernaderos, campanas), o en plantas cultivadas fuera de su óptimo 
ecológico en las regiones xero-ténnicas de la agricultura. 

La explicación de tales efectos destructivos sé ha intentado por diversa$ 
hipótesis (Petinov, 1959): a) Agotamiento de las sustancias nutritivas, debí· 
do a la supresión de la fotosíntesis. b) Discordinación de las ·reacciones de 
intercambio. e) Desnaturalización de las proteínas protoplásmicas. el) Acmnu
lación de amoníaco con efectos tóxicos, producida por una proteolisis in
tensa. 

Tales lesiones no se producen nunca espontáneamente en la vegetación 
natural de los hábitats. xerO-térmicos que, como es lógico, está adaptada a. 
estas condiciones ambientales adversas. 

2. · La resistencia al calor. 

Los factores que intervienen en la temperatura de las plantas son: 
l. Calentamiento (respiración y ¡lbsorción .de la radiación solar). 
2. Enfriamiento (transpiración y convección). 
En el caso de las mesófitas el mecanismo de la transpi~ón tiene espe

cial importancia para la producción de subte~peraturas, con lo que los teji- · 
dos vegetales no llegan a alcanzar temperaturas peligrosas. 

La reacción entre la intensidad transpiratoria y subtemperatura produ
.cida viene dada ¡lar la ecuación : 

t 
it- it0 = -- (Brown y Wilson, 1905.) 

e 
En la que e es la can~idad de calor que .es intercambiada entre la hoja y el 
ambiente por cada grado de diferencia de temperatura entre ambos (caljcm~. 
grado minuto). · 

En el caso de las euxerófitas en el sentido de Genkel, y especialmente 
. en los clima-s en que coinciden las máximas térmicas con las menores dispo
nibilidades de agua (Mediterráneo), el mecanismo de la transpiracion no 
puede tener· tal importancia a este respecto. La transpiración se reduce enor-
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memente durante las horas calurosas del verano debido a un cierre de los 
estomas. . 

Una gran parte del enfriamiento en esas condiciones se consigue a base 
de aumentar 1?- convección. Es diferente a este respecto el comportamiento 
de los órganos carnosos de los delgados y de gran superficie. 

Como adaptaciones para conseguir subtemperaturas, sea aumentando . la 
convección o disminuyendo la absorción de la radiación, podemos conside-, 
rar las siguientes: 

(111) 

A) - Reducción de superficie y volumen (ej., configuración linear de 
las hojas). 
Micro filia. 

- División de la .hoja. 
- Efecto de ctemblon (Populus) y cabaniqueo» (pahnáceas). 
- Aplanamiento de los tallos (ej., algunas sps. del Gen. Genista). 

B) - Recubrimiento de pelos muertos (disminuición de la radiación): 
especies alpinas de Draba, Leontopodium . . 

- Color más claro de la vegetación xerofítica . . 
. - Colocación de perfil de las hojas (Eucaliptus). 

Una revisión de adap~ciones de este tipo contenidas en la antigua biblío
grafía ecológica puede verse en Huber, 1956. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para intentar establecer, con fines ecológicos, una serie comparativa de 
la resistencia al calor en condiciones de supresión de la transpiración y con
vección, empleamos en otra ocasión (González Bernáldez, 1959) la siguiente 
témica: las plantas se envuelven en e campe con bolsas de celófán y se 
compara el tiempo que tardan en aparecer las lesiones ( cburn spots:.) con el 
que transcurre hasta la aparición en plantas-testigos (Mentha sps.) .igual
mente envueltas y que son llevadas al lugar de la experiencia en pequeños 
tiestos para que as condiciones de insolación sean las mismas. 

La aparición de tales lesiones se consideró más objetiva que, por ejemplo, 
el % de células que no muestran plamolisis en una solución 1 molar de 
sacarosa en cortes superficiales de las hojas. En efecto los resultados de este 
segundo ctesb dependen mucho de la zona donde se efectúe el corte, por 
estar las lesiones térmicas muy localizadas. 

De esta manera se pudo establecer una lista de la resistencia de plantas 
espontáneas y cultivadas en una zona del norte de Marruecos (Asoscs. d¿ 
Cisto-Lavanduletea). · 

El procedimiento empleado tiene el inconveniente de que la resistencia 
de las plantas empleadas como testigos no es constante y depende de las con
diciones en que las plantas se han cuÚivado .en el laboratorio antes de ser 



INVESTIGACIONES SOBRE LA RESISTENCIA AL CALOR 167 

transportadas a campo para verificar el ensayo. Los resultados, por lo tanto, 
sólo pueden considerarse como aproximados. 

Sin embargo, la experiencia citada sirvió incidentalmente para cerciorar
se de que las condiciones de calentamiento de las distintas espcies de plantas 
del cmaquis:., aun en condiciones de falta de transpiración y convección, son 
muy distintas. 

A Ím de juzgar sobre las condiciones de absorción de la radiación. recu~ 
rrimos a la medida de las temperaturas de las superficies de las plantas por 
medio -de un ·termo-par, utilizando el dispositivo siguiente: 

• i 
1 

' l 
f . 
1 
i 

1 í 1 
l 1 ¡ 

~ ~ L ' ;. 

.. .. . . 
rit4J 
~ 

B.: C oniunto del dispositi<•o utili.sado para wr.:
dir la temperatura de las plantas: l. .-\ta
dura.-2. Tapón de goma.-3. Aguja del 
ter.po-par.~. Bolsa de celofán. 

A.: Detalles del tapón de goma: 5. Canal 
sobre el que se realiza · la atadura.-6. Hen
didura por donde se introduce el tallo de la 
planta.-7. Orificio para que pase el tallo. 
8. l-ianera de introducir el tallo en el ori
ficio dilatando la hendidura.-9. Orificio para 
la aguja del termo-par. 

La parte de la planta donde se yan a realizar las medidas, se recubre 
con una bolsa de celofán que va atada a . un tapón de goma perforadq y 
provisto de una hendidura que permite introducir el tallo. El conjunto se 
hace impermeable al aire por aplicación de parafina o yaselina. (Fig. l.) 
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En estas couJiciones se impide el arrastre térmico por convec10u y la~ 
temperaturas registradas son mucho mayores que en las circunstancias na
turales. Se mide, por lo tanto, solamente la absorción de la radiación y el 
efecto de calentamiento por la respiración. La flexibilidad de las bolsas uti
lizadas permite realizar medidas si1lmltáneas, recubriendo las plantas al mismo 
tiempo e introduciendo el aparato medidor cuando sea preciso, ya que en las 
plantas xerófitas de follaje coriáceo es posible introducir la aguja térmica 
del termo-par debajo de la epidermis de la hoja, operando desde fuera de 
la bolsa. · 

Como punto de referencia para las indicaciones galvariométricas se em
plea la temperatura de una mezcla de agua y hielo ·que se lleva en un termo 
al lugar de la medida. Este dispositivo tiene la ventaja de que las lecturas 
del galvanómetro pueden hacerse sobre cero. 

· Por este pr~edimiento se hicieron las siguientes medidas en tres días 
distintos del mes de junio, aprovechando las condiciones de máxima insola
ción (días soleados al mediodía) en los alrededores de Ceuta. 

Ei.xerófitas 1 2 3 

Lavandula stoechas 43g 331 37g 

Cia tus crispus ssg 48g Slg 

Ph. media 56g 45g 54g 

Suculentas 

Mesembrianthemun aci-

nac.iforme { •) 

(•) Medida no simultánea con las anteriores. 

Se observa un comportamiento distinto entre Lm:and"la stoechas, por 
una parte, y C. crispus y Ph. media, por otra. Por las condiciones en que 
se han realizado lás medidas, tal diferencia no puede deberse a distinto com
portamiento de la transpiración ni a un efecto de la geometría de los órganos 
vegetales .sobre el arrastre térmico. 

Las diferencias de comportamiento hay que atribuirlas,. aparte del efecto 
de la distinta capacidad calórica de los órganos · considerados, a la diferen
te absorción . de la radiación, seguramente menor en L. stoechas, cubierta¡ 
de una. abundante pilosidad, que le da un color muy claro y plateado. (Con 
los datos que se tienen hoy día no es posible juzgar del efecto de los aceites 
volátiles contenidos en esta planta, así como en muchas otras xerófitas, 
(Oppenheimer, -1959). 

Pudimos realizar una medida L-ubriendo las hojas de C. crispus con polvo 
de yeso, consiguiendo un descenso- de 3.0

, que no puedE' considerarse como 
definitivo. · 

Creemos que el conocirniento de los dispositivos empleados por las xeró
fítas p~ra evitar un sobrecalentamiento, a~í como el de las temperaturas de' 
la:; plantas de hábitats xero-témicos sería muy interesante para juzgar acerca 
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de sus condiciones de vida y de sus procesos fisiológicos, fundamentales 
sobre todo transpiración y fotosínte'sis. El efecto mencionado de la absorción 
de la radiación debería ser analizado mediante reflexiómetros. 

DISCUSIÓN 

Es sabido que el xerofistismo no puede considerarse como una adapta
ción de tipo uniforme, sino que es un complejo de distintos tipos de resis
tencia fisiológica. Los datos de que se dispone para juzgar acerca de sus 
componentes son todavía escasos y sería preciso estudiar las circunstancias 
de cada especie y de cada variedad. · 

Limitándonos sólo a uno de los componentes del xerofitismo : la resis
tencia al calor no parece que podamos considerarla aím como un proceso de 
tipo homogéneo. 

Por los datos aducidos creemos que deben admitir dos tipos fundame,_ 
talme-nte distintos de resistencia al calor: 

l. La producida por características especiales del protoplasma que hacen 
que éste no sUfra daños hasta alcanzar temperaturas relativamente altas o 
por un ajuste fisiológico del tipo estudiado por Petinov, 1959 (1), que ac
tuaría como proceso protector apenas iniciado el daño. 

2. La conseguida a base de sistemas adaptativos: alta transpiración 
(semi-xerófitas), dispositivos que aumentan la convección (los citados en el 
apartado A) de la lista (III)- y los tendentes a reducir la absorción de la ra
diación (apartado B) de (III), cuya eficacia se pone de manifiesto en nuestro 
experimento y que . impiden que el protoplasma llegue a alcanzar altas tem
peraturas. 

Para el primer caso prop.onemos el nombre de Termo-resistencia, para 
el segundo, el de Termo-evasión. 

2. That the microstatic effect is transmitted to new growing tissues 
(Fig. no. 1 G, H) : 

(i) Tubers of the variety Majestic were .kept in a cellar for severa) 

lnstituta de Edafología y Fisiología Vegetal. 
Jfaárid. . 

(1) PE'l'll'OV, 1939, cree en la existencia de un proceso Je deiensa fisiológica en las 
plantas resistentes al calor, producido por un ajuste de su sistema enzimático, c·apaz 
de controlar la formación de ácidos orgánicos (málico, cítrico. oxálico) que actuarían 
impidiendo la acción tóxica del amoníaco. . . 

F.! hecho de que las suculentas, el grupo de plantas más resistentes al C<l'lor, con
teng~n gran cantidad de ácidos org~nicos del tipo de los citados, parece significativo. 
Por otra parte, la resistencia al calor se encuentra siempre conectada con una ·alta 
viscosidad protoplásmica (muy alta en las suculentas). 

El autor de este tr'abajo tiene en curso una ·investigación, de la cua·l puede adelan
tarse que pequeñas cantidades (sol. 0,01 molar) de ácido málico aumentan la viscosi
dad protoplásmita de las células epidérmicas del bulbo de Allium cepa. 
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Se describen los re~ultados de medidas de temperatura por medio de un termo
par en condiciones de supresión del arrastre térmiCo (,pór convección) y de la trans-
piracl6n. · 

Las temperaturas registradas muestran que las condiciones de calentamiento de 
tas distintas especies en estas condiciones no son uniformes. Es muy diferente. a .este 
respecto, el comportamiento de Ú'IJandu/4 stoechas y Cistu.r úis¡ms. 
. El efecto es atnouído a la mayor reflexión de la radiación por la superficie foliar 

de la primera de las especies citadas. 
De la misma manera que el xerofitismo, la resistencia al -calor -uno de sus compo

nentes-:- no parece ser una adaptación de tipo uniforme. Deben ser admitidos dos 
tipos fundamentalmente distintos rie resistencia al calor : 

L La producida por características especiales del protoplasma o procesos fisioló
gicos protectores. 

2. La conseguida a base de sistemas adaptativos que impiden el que se lleguen a 
alcanzar temperaturas extremas. 

Para el primer ~o proponemos el nombre de tzrmo-resistencia; para el segundo, 
el de termo-ewsiórt. 

REOHERCHES SUR LA RESISTEN CE A LA . CHALEUR COMME 
COMPOSANT DU XEROPHYTISME 

RÉSUHÉ 

On decrit les resultats de mesures de temperature ·au moyen d'un thermo-couple 
dans l'interieur d'un dispositif capable de suprimer la convection et les effets de la 
transpiration. 

Les temperatures enregistrées montrent que les conditions d'echauffement des dif
férentes spéces dans ces circonstances ne sont pas uniformes. 

Ceci est tres différent du comportement de Lavandnla stoecllas et Cistus crispus. 
Cette différence est attribué aux conditions de reftexion de la radiation par fa 

surface foliaire. . 
De la méme fac;on que le xerophytisme, la resistence a la chaleur -un de ses 

composants- ne semble pas etre une adaptation de type uniforme. On dóit admettre 
deÚx genres distincts de resistence a la chaleur: 

l. Celle qui serait produite par des caracteristiques spec,iales du protoplasme ou 
processus physiologiques protecteurs . 

. 2. Celle qui serait adquise grace a des systemes d'adaptation qui empecheraient 
d'arriver a atteindre des temperatures dangereuses. 

Nous proposons pour le _premier cas le nom de tlrermo-resist.!nce, pour le second 
celui de thermo-e1.oasiou. 
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1.· PARTE.-EVALUACION D~· LA FERTIUDA.D QUIMICA 

DEL SUELO 

por 

Prof. Dr. CARL0 FERRARI (1) 

La fertilidad química no es más que un aspecto de la fertilidad general 
de un terreno, la cual d.epend~ como es sabido, además de los factores quí
micos, sobre todo. de los factores cliffiáticos. nivelación del terreno, etc. Sin 
embargo, el conocimiento. de la fertilidad química es importante, sobre todo 
en lo que respecta a dos elementos principales: el fósforo y el potasio" 

En todo el inundo se está de acuerdo en admitir que el conocimiesto del 
estado de fertilidad· quin:tica tiene un valor insustit~.íble para .et que quiera: 
dar consejos en materia de abonado.. Sobre esta línea se ocupa perfecta
mente la org<l!lízación realmente ejemplar del Instituto de Edafología y 
Fisiología Vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta 
entidad. a través de los nueve centros repartidos en las di~ersas zonas espa
ñolas, funda las recomemlacioties de abonado, teniendo presente el análisis 
químico del terreno. · 

La importancia de. la valoración de la fertilidad qu.íuiica del t~rreno ha 
sido recientemente confirmada en el plan internacional, ·a través de la i~ves
tigación que el Comité Central del Centro Internacional de Abonos Qu.ími
cos de la Confederación Internacional de Ingenieros-' Agrónomos ha deci
dido recientemente promover en todo el mundo bajo forma de cUestionario 
sobre el cConsejo de abonado:.-. 

En esta conferencia hablaré de la valoración de la fertilidad química del 
suelo con respecto al fósforo. Los estudios sobre este elemento tienen tina 
importancia fundamental en Italia, ya que ha sido comprobado que aproxi
madamente los 2/3 de los terrenos italianos son carentes de fósforo. 

La situación, por lo. que sé, ·no es muy diferente en otros países eu
ropeos; pienso que tarribién en España sea semejante y, por lo tanto, creo 
que lo que a c-ontiñuación diré puede interesar a mis colegas españoles. 

Por falta de tiempo no nos es posible enumerar los diversos métodos 
químicos propuestos y usados en los diferentes países para determinar e{ 

llamado cfósforo asimilable:t. NosQtros somos autores de uno de estos mé
todos y sabemos perfectamente que cada uno es afecto a su método. Esto 

(1) ·Conferencia que pronunció el Prof. Dr. Cario Ferrari. de la Universidaa de 
Boloni-4, en el S~lón de Actos del Instituto Alonso Barba, el día 26 de mayo de 1959. 
(Texto íntegro.) 
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no es extraño, ya que no existe un método netamente mejor que los demás. 
'l'odos tienen ventajas y defectos. 

Para poder ser utilizado con fines prácticos, un método debe satisfacer 
algunos requisitos fundamentales: 

l. 0 Dar resultados reproducibles. 
2." Ser de fácil y práctica ejecución. 
3.0 Haber tenido la indispensable confrontación agronómica en la re

gión donde se va a utilizar, de modo que al dato obtenido en el laboratorio 
pueda corresponder un significado práctico que sea el más próximo a la 
realidad. 

Hablaremos brevemente sobre la técnica seguida en Italia para la con
frontación agronómica del método elaborado en el Instituto de Química 
Agraria de la Universidad de Bolonia. 

Las parcelas en las que han sido establecidos los campos experimentales 
para el estudio citado arriba, han sido elegidas con gran cuidado para ase
gurar la uniformidad indispensable, tanto en la estructura del terreno como 
en su dotación de elementos fertilizantes, especialmente en «fósforo asimi
lable:.. Con este fin, "además de realizar 10-12 ·ensayos preliminares en 
cada parcela elemental, se ha tomado una muestra de terreno, obtenido de 
la mezcla de por lo menos nueve ensayos. 

Los campos hati sido trazados según el esquema distributivo de par
celas subdivididas (split-plot), ·para poder estudiar también la eventual inter
acción entre los abonos fosfatados y nitrogenados. Se han estudiado com
parativamente tres parcelas abonadas . con dosis diversas de fertilizantes 
nitrogenados, denominadas, respectivamente, N0 (sin abono nitrogenado), 
N1 (abonada coq 2 quintales de sulfato amónico por Ha.), N2 (abonada con 
4 quintales de sulfato amónico por Ha.). Cada parcela ha sido dividida en. 
.cinco subparcelas, denominadas, respecti~mente, P0, P1, P2, Pa, P4, a las 
cuales se añaden varias dosis de superfosfatos, correspondiendo, respecti
vamente, a Kg. O, 50, 100, 150, 200 de P 20 11 por Ha. La distribUfiÓn de 
las diversas dosis de abonos, nitrogenado o fosfatado, · se ha realizado un 
poco antes de la siembra para hacerlo en condici~tfes semejantes a las 
adoptadas . en la práctica agrícola en uso en aquella zona; los abonos se 
han enterrado ligeramente sin ninguna localización en proximidad de las 
semillas. Todas las parcelas han recibido después la misma cantidad de 
nitrato de ·calcio, distribuida en tres veces, en cobertera. 

Aproximadamente a la mitad de la campaña de recogida de la remolacha 
.se ha procedido a una única recolección, entre el 20 de agosto y 1.0 de 
septiembre, · recogiendo en cada subparcela las ralees de las tres-cuatro filas 
centrales. respetando tres filas de la orilla por parte y estando a 1,20 m. de 
la cabeza (extremidad); cada muestra resultaba constituida, por término 
medio, por un centenar de raíces. En el campo se procedió al peso de las 
remolachas deshojadas y de las hojas. En el laboratorio todas las raíces 
fu..:ron d~:capitada:;, lavanas y vueltas a pesar para obtener su peso neto. 
De:-:pués to.da la muestra se pasó por la máquina raspadora para obtener 
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una muestra media de pulpa, sobre la cual se realizar~n las diferentes deter
minaciones analíticas. Atribuím()s mucha únportancia al hecho de someter a. 
análisis una muestra de pulpa obtenida de la totalidad de las raíces sacada$ 
de cada subparcela y no solamente una muestra de ellas, porque de esa. 
manera se evita el error de sacar las muestras. 

A título de ejemplo, damos en la tabla A los resultados obtenidos en 
cinco campos experimentales, lo que se refiere a los- . peSos de raítes y de 
sacarosa por Ha. 

Estos datos corresponden a Jos campos experimentales de abonado ins
tituidos para el cultivo de la remolacha y del trigo en estos últimos años. 
Los campos de es~e tipo han ·demostrado que solamente reaccionan al abo
nado fosfatado, en una medida estadísticamente significativa. los terrenos 
que_ tienen una dotación de P~¡¡ asimilable inferior a las 90-100 p. p. m., 
esto es, 270-300 Kg-fHa. Este límite vale para ·la remolacha y para los 
terrenos examinados (arcilloso-limoso-calizos). un tipo de terreno muy di-
fuDdido en Italia en laS regiones estudiadas. · 

· · En una reunión de la Asociación Internacional de Fabricantes de Su
perfosfato, celebrada en París en marzo de 1957~ se decidió someter a estu
dio el problema de la ~ficación de los métodos de determinación del estado 
de fertilidad del suelo.en el plano internacional. ·. 

La propuesta de los estudiosos italianos que participaron en aquella 
reunión fué que se efectuase un intercambio de muestras de terrenos de 
campos experimentales entre los investigadores de los diversos países. Sola
mente el profesor Bondorff, Director del Laboratorio de Lyogby (Dina
marca), se ofreciÓ para efectuar tal intercambio de muestras con sus colegas 
italianos. El ha determinado el fósforo asimilable en las muestras de terre
no italianos (cerca de 500) con el método usado en OiMmaica, que consiste 
en extraer el fósforo con una solución de ácido sulfúrico 0.2 N. Nosotros 
hemos determinado el fósforo asimilable en las. muestras de terreno danesas 
(cerca de 750) según nue5tro método. . · 

Los resultados de estas pruebas realizadas en colaboración me parecen 
interesantes. 

La gráfica demuestrá cómo en el caso de los terrenos italianos, ricos en 
carbonato cálcico~ existe una buena correlación entre los datos analíticos y . 
el incremento en tanto por ciento de producción cuando se aplica el mé
todo italiano, mientras que la córrelación no es buena cuando se aplica el 
método danés. · 

· En la comunicación final que el profesor Bondorff ha escrito ~ su 
nombre y en el de sus colegás italianos. se leen las siguientes conclusiones: ' 

1." Una confrontación del método Ferrari, para determinar el ácido 
fosfórico del terreno fácilmente SGluble, con el método danés, ha dem~ 
trado que, aplicado a los t~rrenos italianos, el método danés es decidida
mente inferior al método italiano. 

2. • Aplicados a los terrenos daneses, lOs dos métodos deben ~onside
rarse igualmente buenos. 



TABLA 

NO de experimentos de campo •••••.•• 11 (1955) 12 {1955) 
Nt de repeticiones ........................ 6 6 
Tamaño de parcela •••••••••••••••••••• m1 48,00, {12 X 4) 48.00 {12 X 4) 
Contenido medio inicial del campo& 96 .p .. p,m, 83 p.p.m. 
P20s utilizable ............................ . . 
CaC03 % ······································ 29,3 29,4 
Clase del suelo ·······!!'···················· Arcilloso Arcilloso 

'Tratamientos fosfatados 
Ralees Azucar Ralees Azúcar 
Q/ha Q/ha Q/ba Q/ha 

1-Po Control sin fosfato ............ 444,5 78,24 369,9 62,64 
2-P, Kg 50 P20s /ha .. ................ 449,2 78,49 379,2 64,84 
3- PI "lOO "/" .. .................. 443,8 77;89 380,4 65,97 
4-Pl "150 n¡•• .. ·················· 445,0 80,07 411,8 7.1,45 
5- P• "200 "/" .. ................... 458,6 79,43 403,7 70,34 

Significativo al nivel pe ·0,05 n.s. n.e. 16,09 2,82 
Significativo al nivel p = ·0,01 n,s, n,s, 21,10 3,71 

A 

u.& {1955) 115 {1955) 
8 6 

32,40 {9 X 3,60) 32,40 {9 X 8,60) 
45 p.p.m. 75 p.p.o. 

27,8 24,3 
Franco arenoso Arcilloso 

Raíces Azúoar Ralees Azúcar 
Q/ha Q/ha Q/ha Q/ha 

462,1 63,69 384,8 65,37 
527,9 76,17 389,4 66,87 
554,1 80,24 421,3 72,37 
552,9 80,15 436,4 75,71 
562,5 82,46 434,5 76,19 

34,35 4,60 15,91 2,76 
47;83 6,06 20,87 3,64 

116 {1955) 
8 

32,00 {8 X 4) 
116 p,p,m, 

26,0 
Arcilloso 

Ralees Azúcar 
Q/ha Q/ha 

413,7 78,72 
405,2 76,99 
405,6 77,75 
415,1 79,67 
417,5 79,40 

n,s, n.s. 
n.s. n,a, 
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. 
Creemos que es útil continuar pruebas de · este tipo en colaboración a;on 

otros países y extender la comparación a otros métodos y a otros terrenos .. 
En Italia interesan particularmente los t9JTenos calizos, para los cuales. 

la determinación del fósforo asimilable resulta particularmente difícil Cree
mos que en España existe 'un problema análogo. 

·En el año 1954 intercambiamos muestras de suelos con el doctor Her-· 
nando, de. Madrid, con el fin de analizarlas ~on su método y el nuestro. 
El resultado de este estudio dió una correlación extraordinaria. El valor 
hallado para r fué 0,983, y para r teórico al nivel del 1 %, 0,480. Por con
siguiente, la correlación existente entre los resultados de los dos métodos . 
es muy significativa. Es más, incluso los resultados obtenidos por ambOs 
procedioúentos son casi iguales en valor absoluto, presentándose la coinci
dencia de que el valor de suficiencia para cereales sea también 100 p. p. :n.. 
con el método del doctor Remando. Sin embargo, es preCiso un estudio 
sobre muestras tomadas en gran número de. campos experimentales para 
confirmar los resultados antedichos y, sobre todo, para establecer la corre- . 

· lación en cuanto a rendimientos, que p<>i corresponder a experiencias muy 
pocis de las muestras. del citado estudio, no fué pOsible realizarlo entonces. 

Nos pennitimos concluir esta primera parte formulando el deseo de que 
el intercambio cultural entre los investigadores de nuestros países se ex
tienda y . se complete aún más, para poder realizar pruebas en colaboración 

. análogas a las .que he descrito. 
· Tenemos la satisfa~ción de poder decir hoy que han aceptado ~uestra 

invitación el profesor Lucena, de Salamanca, y el doctor Remando, de 
Madrid, y cuando hayamos establecido las correlaciones existentes entre 
los datos que los diversos métodos puedén aportar, hablaremos una única 
lengUa y podremos comprender en su justo significado los resultados obte
nidos en los diversos laboratorios. 

Creemos efectivamente que difícilmente se puede llegar a adoptar un 
único método en todos los países por diversas razones. Además de aquellas · 
efectivas ya indicadas, es necesario tener presente que los países dóiide el 
análisis del terreno ha entrado en uso desde hace tiempo, difícilmente ~ 
podrá sustituir el método ya adoptado, porque baria falta refonnar Ia. men
talidad de los técnicos y de los agricultores, que están yá habituados a ·ver 
6tpresados los resultados en un cierto modo. 

Sin embargo, creemos que el estudio de .la correlación entre los datos 
hallados por los diversos métodos constituye un notable progreso y que, 
por lo tanto, vale la pena de hacer cualquier esfuerzo para realizario . . 

2.• PARTE.-CONSIDERACIONES SOBRE LOS FERTILIZANTES 
COMPUESTOS: SU IMPORTANCIA ACTUAL EN EL CAMPO IN

TERNACIONAL 

Desde el punto de vista agronómico, los elementos principales dé la 
fertilidad son seis: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. 
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Desde el punto de vista comercial son tres: nitrógeno, fósforo y potasio. 
Desde este segundo punto de vista, los abonos se subdividen en simples 

(que contienen un solo elemento principal de la fertilidad N-P-K) y •om
puestos (que·:·contienen más de un elemento principal de la fertilidad). 

En algunos países, hoy, se quiere hacer una distinción .en el campo de 
lof' abonos compuestos, subdividiéndoles en: abonos compuestos por . mezcla, 
obtenidos por una mezcla de abonos simples, y compuestos-complejos, obte
nidos por reacción química de las materias primas. 

Anticipamos que esta división, bajo el punto de vis~ del agricultor, no 
tiene importancia; en cambio es muy importante para el productor, ya que 
en algunos países, como Italia, el precio unitario referido al elemento ferti
lizante, por ejemplo del P.011, puede ser aumentado para los abonos lla
mados ccomplejos:.; 

Ya que al agricultor le interesa poco saber si el abono ha sido obtenido 
por mezcla o por reacción, · casi todos los países adheridos al OEEC han 
rehusado la clasificación de los abonos y han propuesto que se instituyan 
«catálogos~ en los cuales; junto al nombre del abono, se Indiquen suS-ca
racterísticas: fonna de nitrógeno, solubilidad de los constituyentes fosfá
ticos y si el potasio está en fonna de cloruro o sulfato. Estos son los carac
teres q1,te pueden servir a los témicos· y a los agricultores para juzgar el 
aso más racional de Jos abonos. 

Recordamos que en los Estados Unidos la denominación mi.red terti
lizerr comprende los dos tipos: por mezcla y complejos. 

Una ventaja que se atribuye a los abonos compuestos es la de permitir 
un ahorro en el transporte, en el almacenamiento y en la aplicación •le 
estos productos. Esto tiene realidad cuando el fertilizante es suficientemente 
concentrado en elementós activos. Bajo este punto de vista. tos abonos com
puestos se llaman ricos cuando tienen una graduación superior a 40 %. Al 
contrario~ son pobres cuando- tienen menos del 20 %. Entre el 20 y el 
30 %·son de tipo medio. 

Para tratar de los abottos compuestos complejos, que en algunos países 
han tenido una notable· difusión, diremos que se puede dar de ellos .la 
siguiente definición: Son los productos derivados de la solubilización 'de 
fosforitas con un ácido, que puede ser el sulfúrico, el fosfórico, el nítrico 
o una mezcla de nítrico-sutfúrioo. La mezcla flúida áddíl sufre el proceso 
de amonización, es decir, se trata con amoniaco gaseoso. Esta es la fase 
que juzgamos catacteristi~, común a todos los abonos llamados complejos. 
Sucesi.vamente se añade la sal potásica (si se quiere obtener un abonó tet
nario) y se procede a la ~nutación. Efectivamente, casi todos los llbonos 
de este tipo son granulados y no se venden en polvo. 

Este modo de pr()!:eder, particularmente el tratamiento con :unoníaco, 
hace que los abonos compuestos contengan casi siempre el nitrógeno bajo 
dos formas: nítrica y amoniacal, en -relaciones diferentes, pero generalmente 
más próximo a la unidad, soluble en agua; el potasio, soluble en agua, 
como cloruro, sulfato y también nitrato, mientras que el fósforo es el 
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elemento que se encuentra en la forma más diversa, ya que el proceso de 
amonización produce una «retrogradación> de los . fosfatos sOlubles. En 
c~>nsecuencia, varía mucho la solubilidad · en agua de los· compuestos fos
fatados. 
· · Es sabido que el llamado ácido fosfórico «disponible:. de los · abonos , 

·.~stá constituido por dos fracciones: una soluble en agua (fosfatos de amonio . 
y monocákico), la otra soluble en citrato amónico. Es~e reactivo se usa 
u todos los paises del mWido, desde hace aproximadamente ochenta años, 
para ·evaluar el fósforo cdisponible:t no hidrosoluble. 

Ahora bien, en lo que ·respecta a los abonos llamados ·complejos tene~ 
mos toda una gama, desde productos en _los OJales la solubilidad en agua 
es muy . elevada, hasta llegar a productos· en Jos cuales dicha solubilidad 
es prácticamente nula, ya que todo el ácido fosfórico 5e presenta en la 
forma de fosfato bicálcico. 

Es evidente que esta diferencia de: solubilidad de los compuestos fós
fáticos puede tener mucha· importancia, sobre todo en lo que respecta a la 
rapidez de acción del fertilizante; este carácter "debe ser tenido en cuenta 
por .el técnico y . por el agricultor para orientarse sobre ·el mejor uso del 
abono. En Italia se tiende a exigir la indicación de la fracción solubl~ ·en 
agua del ácido fosfórico disponible. 

La solubilidad del f95fato bícálcico es notablemente disminuida por la 
granulación; además hay que tener presente que el aumento de temperatura 
que se produce en la granulación transforma el fosfato bicálcico-bihidrato 
en fosfato bicálcico 'anhidro, casi totalmente. Como es sabido, la solubilidad 
de este fosfato anhidro es sensiblemente menor que la fonna bibidratada. 

En Italia se están llevando a cabo experiencias comparativas entre di
versos fertilizantes complejos obtenidos por diversos procedimientos y, por 
consiguiente, diferentes en la composición de la fracción fosfática, con el fm 
,de observar el distinto comportamiento de los diferentes productos en los 
sucesivos períodos vegetativos de algunos cultivos, como, por ejemplo, la 
remolacha. · 

Nos limitaremos a hablar de Wl prÓblema impuesto por la aparición en 
d mercado de estos nuevos productos: el problema de su valoración comer
da!, particularmente en Jo que respecta a 1a determinación del título en·ácido 
fosfórico disponible. 

Cuando se ha intentado aplicar a estos productos los mét~os de análisis 
que se usaban para los abonos tradicionales (superfosfato particularmente), 
se ha visto .que estos métodos no son convenientes; la cantidad de P20 5 

disponible que st 9eterminaba era algunas veces la mitad de la que se decla
raba y estaba realmente presente. Por tanto se han debido actualizar y 
perfeccionar los métodos; en Italia se ha hecho tomando por base. cuanto 
se había hecho en los Estados Unidos, hace aproximadamente treinta años, 
por la A. O. A. C. (Association oí Official Agricultura! Chemists). 

La Comisión Técnica del Ministerio de Agricultura italiano, encargada 
de actualizar y perfeccionar los métodos de análisis de los iertilizantes, ha 
tomado por base la vasta experimentación~· en liestos y en el campo, dec-
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tuada hacia 1930 en los Estados ·· V nidos con el super-amonizado, y ha acep
tado prácticamente el método de análisis hoy en uso en dicho país. Sustan
cialmente ha decidido efectuar la extracción del ácido fosfórico usando una 
relación, peso del abono tomado por el análisis/volumen de solución ex
tractora, más grande que el precedente (es decir, 1 g./250 ml. de agua y de 
citrato amónico). 

Se utiliza una solución de citrato amónico neutra (pH 7), porque se ha 
comprobado que el empleo de un citrato amónico alcalino (por ejemplo, el 
de Petertnman) no es conveniente. 

Este nuevo método de extracción del ácido fosfórico de los abono:. 
compuestos, en particular de aquellos derivados de una amoiúzación: ha sido 
comprobado . internacionalmente por el Centro Internaci~nal de Abonos Quí-
micos (C. l. E. C.). . 

Eri enero de este año el Comité Central del C. I. E. C. ha decidido 
~coger este método y proponerlo al Grupo de los Expertos del O. E. E.· C. 

Hemos tenido el houor de partkipar en la reunión de dicho Grupo y de 
ilustrar este. método; los EJCpertos han decidido proponerlo al Grupo de 
trabajo número 11, sobre los abonos. para que venga adoptado internacio
nalmente en "el comercio.. de abonos por los países del o~ E. E. C. 
· ·Hemos creído oportuno informar a los colegas españoles del estado 
actual de este problema, que quizá pueda interesarles hoy o en un futuro 
próximo. 

Tenemos a disposi~ón de quien lo desee una copia de dicho método de 
extrac~ión. 

N os parece interesante. finalmente, llamar ia atencíón de los químicos 
analistas Sobre . el hecho de que este nuevo método de extra-cción presenta 
nuevos problemas analíticos. ·· 

En. vez de realizar las determinaciones sobre cantidades del orden de 
90 a 100 mg. de P201~,_ ahora se -lleván a cabo sobre 20-30 mg. (incluso 
menos miligramos si se quieren tener por separado tas dos fracciones: agua 
y citrato)- Además hay que tener presente que en la solución cítrica se 
encuentran 16 g. de ácido cít_rico. . 

Por estas razones, en Italia hemOli propuestQ dos métodos: Uno pon-
. deral, que prevé un~ triple precipitación del ácido fosfórico: dos veces 'bajo 

forma fosfomolibdato amónico y una como fosfato amónico-magnésico. El 
otro método colorimétrico, fundado en Ja formaciqo del azul de molibdeno. 
Este segu~do método, ya oficialmente aceptado en Italia, necesita solamente 
el uso de un buen fotómetro capaz de dar con seguridad el O,l % de 
transmisión. 

Este método ofrece ventajas con respecto al complejo amarillo fosfo
vanado-molibdico, que ha sido oiicialmente adoptado en los Estados Unidos 
estos últimos meses, limitándolo sólo a la determinación del ácido fosfórico 
total. 

El método colorimétrico del azul de molibdeno es normalmente usado 
en Italia, incluso en los laboratorios industriales, por su fácil y rápida eje
cución, que permite efectuar un control de producción en serie muy útil 
y exacto. 





N O T A S · 

CONSTITlJClO~ DE LA SOCIEDAD ESPASOLA 
DE CERAMlCA 

En~~ número 3 de 1958 de Química -e lnd~tstria . :;,e publicó una crónica 
mía desde Pittsburgo, dand(} cuenta de la reunión anual de la Sociedad 
.-\mericana de' Cerámica. Allí asistimos a la emocionada conme~oración del 
sesenta aniversario de la fundación de dicha' Sociedad. Yo estaba allí físi
ci.;nente presente: Era mi~mbro activó de la·_'~ociedad ,' pero era extranjero. 
Mi pensamiento . estaba en · España. A los pücos meses de· ocurrir esto, nues
tro compañero ·Dr. · D. Jaime Robredo Ola ve levantaba en \Veisbaden su 
voz ante la Asociación Europea de Cerámica para presentar· una. coiriuniea
ción técnica. A esta reunión asistían también algunos compatriotas,' técnicos 
y empresarios . . Eran españoles, pero no llevaban a la reunión más que su 
representación personal. Los españoles estaban presentes. pero España ·es
taba ausente. El Presidente de la Asociación Europea de Cerámica les 
animó a constituir· una Sociedad ·Española. También a mí me había infun_. 
dido los mismos ánimos el Presidente de Ja Sociedad Americana de Ce-· 
rámica .. 

Ai poco tiempo confluimos en Madrid. Jaime hablaba con mis propias 
palabras. La identidad de pensamiento era absoluta. 

El Departamento de Silicatos del Patronato «Juan de la Cierva» de 
Investigación Técnica y su director, Dr. D. Vicente Ah!ixandre Ferrandis. 
habían . sentido ya desde hacia tiempo la necesidad de una Sociedad que 
aunase en un solo afán a los industriales y a los investigadores. a la van
guardia y a la retaguardia de la· producción ~erámica .. El terreno no podía 
estar más abonado para que prendiesen estás inquietudes. · · 

Sin pérdida de tiempo, el Departamento de Sili1..-atos comenzó a esta
blecer los primeros contactos con personas y entidades in~eresadas en la 
cerámica. Los resultados fueron muy alentadores~ El entusiasmo demostrado 
p~r empresarios de la industria cerámica, técnicos, profesores, investigado
res y artistas, no dejaba lugar a duda del éxito que esperaba a la· futura 

' Sociedad Española de Cerámica. El espíritu fundacional había saltado ya 
desde Pittsburgh y Weisbaden · a · Madrid. Monoagahela House había re
vivido. 
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Pasaron largos meses de activa correspondt:ncia, rewtiones y tramita
ciones, hasta que el pasado día 16 de febre;o llegó la hora de la cQ.nstitución 
oficial de la Sociedad Española de. Ceréimica. En el salón de · actos · del 
Patronato «Juan · de la Cierva:. de InvestigaCión Técnica se reunieron unas 
setenta personas para discutir los últimos detalles · y dar el espaldarázo 
definitivo a la nueva Sociedad. Estoy seguro de que la mayoría de los asis
tentes estaban plenamente identificados con el espíritu científico v técnico 
de la Sociedad. El artículo 2.0 de su Estatuto no ofrece lugar a etiuívocos: 
La finalidad de la Sociedal ces fomentar el avance técnico de la industria 
cerámic.-.. y estimular su crecimiento y mejora mediante la investigación 
ciéntífica básica y aplicada. y la difusión de los conocimjentos cerámicos. 
Otro de sus fines es el <le alentar las enseñanzas cerámicas en España:.. 

En. el articulo 3.0 del mencioarido Estatuto se expresan, en fonna gene
ral, los medios q~e la ~ociedad Espaiiola de Cerámica utilizará para alcan
zar sus fines: 

a) Reuniones periódicas para .la exposición y discusión de trabajos cien-
ti íic<>s y técnicos. · 

b) Información bibliográfica. 
e) Difusión , de los conocimientos ceranucos por medio de cursillos, 

conferencias y publicaciom:s periódicas y aperiódicas. 
d) Formación de comisiones especiales para la resolución de problemas 

concretos de interés cerámico. 
e) Fomento de las enseñanzas cerámicas en España. 
{) Organización y estímulo de la investigación cientifica y técnica en 

el campo de la cerámica. 
·En el seno de la Sociedad existe una Comisión permanente <le Educación 

· y cinco Secciones de trabajo: I. Cienóa Básica, IL Productos de Arcilla, 
III. Porcelanas, IV. ·Refractarios y V. Arte Cerámico. 

La primera J mita ·Directiva ha . quedado ·constituí da . de la siguiente 
iorma: 

JUNTA DE t..OBIERNO 

1 

Prúidente: D. Luis Auguet Durán. 
Viceprcsidellte: D. Tomás Trénor Azcárraga, ·Marqués del Turia .. 
Secretario.: D. Vicente Aleixandre Ferrandis. 
Vicesecretario: D. Antonio García Verduch. 
Tesorero: D. Demetrio Alvarez-Estrada. 
T"ncales: D. José J. Femández Alonso. 

D. Luis Gómez Centurión. 
D. Juan Giralt Esteva. 
D. José María de Bilbao-Aristegui. 
D. Jacinto Alcántara Gómez. 
D. Enrique Gutiérrez Ríos. 



JfOTAS 

SECCIÓS DE CIENCIA B.\SIC.:\ 

Presidente; D. José l. Fernández Alonso. 
Vicepresidente: D. Juan Luis Martín Vivaldi. 
Sccrcúzrio; D. José Garcia 'Vicente. 

SECCIÓN DE PRoounos DE ARCILLA 

Presidcutc: D. Luis Gómez Centurión. 
Secrctari(J: D. Francisco Arredondo y Verdú. 

SEC.:CIÓN DE PoRCEL\.."AS 

Preside11tt!: D. Juan. Giralt Esteva. 
Vicepresidente: D. Alberto Alvarez González. 
Secretario: D. Jaime Robredo Olave. 

SECCIÓN DE REFRA(.TARIOS 

Pn·sidc11tc: D. José :Maria de Bilbao-Aristegui. 
Viceprcsideutc: D. Bartolomé Damis Bellido. 
Srcretario: D. Florentino Góml!z Ruirrionte. 

SE<:CIÓN DF ARTE CERÁlUCO 

Pr~sidente: D. Jacinto Alcántara Gómez. 
Vicepresidente: D. Carlos de ·Miguel González. 
Secretario: D. Cipriano Coma, Díaz. 

Prcsi¡{mtc: D. Enrique Gutiérrez Riós. 
Viccpresidellte: D. Alfonso Blat Monzó. 
Secretario: D: Piedad de la Cierva Viudes. 
Vocales: D. José Maria Costa Serrano. 

D. Víctor de Nalda Fñgols. 
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La Sociedad Española de Cerámica ha dado ya con éxito sus ·primeros 
pasos. Los sectores científico, técnico y artístico han iniciado, en su seno. 
un fructífero diálogo que no dudamos ha de ser altamente_ beneficioso ·a 
los intereses de la industria cer'.unica española. Si esta Sociedad persevera 
en los nobles propósitos que han animado su fundación, el futuro le depa
rará, con toda certeza, la consideración y la estima de sus hennanas mayo-
res, las Sociedades Cerámicas de otros países. 
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Las personas I!Ut: Jt:sc~n obtener mas amplia infonuaciún acerca Jc esta 
Sociedad pueden dirigirst: al Serrt:tario de ia misma. El domicilio '>Ocia! es: 
Departamento de ~ilicato:-:. C. Serrano, 113, :Madrid, 6 . 

• \.. G. VEROUCii. 

YIAJE A CANARIAS DEL JEFE DEL DEPARTA~IENTO 

DE FERTILIDAD D:E SUELOS 

El Dr. Hernando estu\"o en Canarias veintidós días: del 14 de enero al 
5 de febrero. 

Visitó el Centro de Edafología de Tenerife que dirige el _ Dr. E. Fer
uández Caldas. así como fincas de tomateras y plataneras, tantq de esta Isla 
como de Gomera, pudiendo comprobar la magnífica y eficaz labor realizad~ -
por el Departamento que dirige el Dr. Caldas, cosa que confirm9 al cam
biar impresiones con los agricultores; especialmente a los qne asesoran. 

La destacada contribución al incremento de producción rle plataneras y 
tomateras, del Dr. Fernández Caldas y de su equipo de colaboradores, es 
cosa ahora por todos reconocida. 

En la Isla de La Palma, invitado vor ~1 i•residente. d~l .Cabildo, Dr. A.J..:. 
~-aro Argany, clio una conferencia stobre d tema ~Factor~~ - de la producción 
agrícola:.. . . . . . .. · . 

Además Yisitó todas las zonas de m[ts interés agrícola. teniendo ocasión 
de cambiar impresiones COn: agric11lt0re~ importantes ' sob~e la fertilizaciÓR, 
así como en relación a las posibilidades y cónveniencias d~ la creación de 
un Centro con estos fines en la fsla. !'Clnéiante V de la misrria forma del 
que .funóona en Tenerife. . . - · . 

Posteriormente \cstm·o en Lanzarote estudiando las características espe
ciales ele la agricultura <le 1licha Isla, teniendo ocasión el último día de dar 
una conferenria sobre «Las condiciones de fertilidad de los sue1os d.e Lan
zarote», en la que reflejó sus impresiones obtenidas durante la visita a la 
Isla desde el punto de vista técnico, especialmente en lo referente al cultivo · 
con las arenas negras (lápili) y el «jable». 

Finalmente, en Las Palmas, visitó varias explotaciones agrícolas. 

CONFEHEXCIAS DEL DR. ORTIZ DE LA VEGA 

SOBRE GENETTCA 

Durantt: d pa:<oado mes de febrero el Dr. ürtiz de la Vega ha pronun
t:ia.do un ciclo de conferencias sobre «Genética humana» en la sede del Ins
tituto de Patología Médica. El ciclo de conferencias ha estado constituido 
por ocho lecciones sobre cuestiones generales y específicas del tema citado. 
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J. DE h~A J\L"-.,.IQUE E. ALBL7QUERQUE: Carta Ecológica d.: Portugal. 50 
páginas + l mapa. Dir~o Geral dos Servic;os Agricolas. Lisboa, 1954. 

I..a. Carta Ecológica de Portugal, escala l : 500.000, cuyo autor es el 
Ingeniero AgrónODJo J. de Pina Manique. es un mapa físico de tipos de 
ambiente, partiendo de lo que él autor llama «selva climática~ indic:adora, 
es decir, el conjunto de especies arbóreas·forestales y arbustos indicadores 
del clima e indepel;ldiente de su agnipadón natural. Este mapa comprende 
JO zonas fitoclimáticas v siete edafoclimáticas distintas v cu~-o detalle al
canza a los microclimas.- · · · . • · 

En la . memoria explicati1;a que acompaña al mapa, el autor considera· 
cuatro capítulos distintos. El primero es· una introducción en la que justi
fica la reatizaclón de esta nueva obra, explica el método seguido y aclara 
JOs diversos ~ceptos y términos empleados. En la división del territorio 
emplea dos clases de unidades: las divisiones ecológicas r las subregio~ • . 
~ el autor, czona ecológica:., en sentido abstracto, es un tipo ambiental 
que 5e deíme por la agrupación característica de especies dominantes y 
subdominantes de la selva climática portuguesa, y que tiene como submúl
tiplo Ja estaci6o, unidad ecológica homogénea con expresión fitosociotógica. 
edafol<>gica. microdimática y agrotípica. A esta subunidad corresponde Ja 
parttla. cZona ecológica:., en sentido concreto, es el conjunto de varias par
celas ecológicas del mismo tipo. 

Deniro de este primer capítulo hace también mención a los límites adop
tados en la separación de las distintas wtidades y que son límites geológi
~ edafOlógicos, tectónicos. orohidrográficos y fitoclimáticos. Dedícanst! 
dos apartados a la nom~clatura: zonal y a la nomenclatura subrégional, 

, partiendo en la primera de cinco polos de diferenciación ecológica; atJán-· 
. tiro. termoatlántico, Oroa.tlántico. euuiediterráneo e ibérico, y cuyas. c:arac
teristicas descn"be también. En este apartado de la nomenclatura zonal de-
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fine también d autor las siete zonas edaf.oclim~ticas, y que son: zona calco
mediterránea, eolo-mediterránea, aluvio-atlántica, aluvio-mediterráneas, psa 
mo--atlánti~ psamo-mediterránea y halo:-mediterránea .. Termina el capítulo 
con el ~istema seguido por el autor para la adopción de los. colores más 
representativos de las distintas zonas ecológicas. 

En el capítulo segundo se realiza un estudio de las correlaciones fito
climáticas según unas determinantes · ecológicas fw1damentales, continuando 

. con el análisis de las variaciones ecológicas a lo largo del litoral portugués, 
·.así como también las variaciones transversales ~1 Norte y al Sur de Portu· 
gal y las altitudinales obser\radas en la Sierra de Estrella. -

Los limites ecológicos son estudiados en seis apartados distintos dentro 
· del ·capítulo tercero. y que van desde el límite extremo ele la ecología medi

terránea, .en . raz4n a la oct:aniuat:l, 'al límite ecológico dt: prosperidad · suh
ericola. 

En un . últiino capítulo d autor hace referencia a la utilidad y apliéa~ · 
qoties del mapa ~ológico y enÚmera y analiia cinco aspcL'tos distintos: su 
contribución y colaboración en la . Carta Ecológica mtindíal y en la delimita~ . 

· . ción· ·del espadÓ gt!ográfico . mediterráneo; . su importancia en orden a la 
repoblación forestal; constituye también Ia forma de poseer·una.· red clima- . 
_t(>lógica eficiente; representa ·la forma más científica en qué .fundamentar 
la ' división regional del país, e implica, finahnente, la base Sólida-en qué 

. apoyar los planes de fomento awario. 
Esta memoria presenta en su texto dos mapas reducidos con las regiones 

naturaies y sus características ecológicas, y· 30 <:uadros c~u estaciones, obser
vaciones y determinaciones . climatológicas. 

Este mapa eeológico, realizado, como ya hemos dicho, a escala 1 : 500.000 
e impreso a 15 tintas distintas. viene acompañado de cuatro leyendas expli
cativas. La principal representa las zonas ecológicas, . tanto fitoclimáticas 
como edafológicas; en otras dos aparece la caracterización simbólk-a de 
~S zonas ecológicas y de las especies indicadoras empleadas, y la última 
leyenda cor~esponde a diversos · convencionalismos, como representación de 
los límites y símbolos córrespondientes a los mapas de suelos y geológi
oos.-F. ]f onturiol. 

G . V. BIXiO:MOLov et A. L . Stux-BEKTCHoL' RINE: Hydrog~olvgi.:e spécia
/isée. Moscou, _1955. Traducó<lu mso-francesa: E. Jayet et·G. Castany. 
Publkado: cAnnales · du S'ervice d'J nformation Geologique du Bureau 
de Recherches f'.eologiques, Géophysiques et 'Miniéres,, núm. 37, 1959. 
Prix: 4.000 Fr. 

El presente libro, más que un· tratado altamente especializado, es una 
obra de síntesis (fUe permite darse una idea clara de los métodos y espíritu 
científico según los cuales se estudia la Hidrogeología en la U. R. S. S. 

En la traducción francesa han añadido a la primera parte, cHidrogeo
logía espeCializada:., un capítulo tratando de la dinámica de la~ agrias sub-



r 

JllBLIOC:RAJÚ 189 

terráneas, extr:nllo dt: la obra de G. V. Bogomolov, Bases áe la Hidrogeo
logia, que aporta algunos complementos interesantes. 

Por parte de lo,:; autores, la idea de· la obra fué confeccionar. nn manual 
. que indicase a los estudiantes de las Escuelas Técnicas de pros~ón geo

lógica. los conocimientos precisos. sobre las subdivision~s de la Hidrogeo
logía. ya que en su país, donde tan dados son últimamente a desgajar .ramas 
de todas las. disciplinas científicas, . consideran .la Hidrogeología especia
lizada como una disciplina independiente. aunque estrechamente· ligada a la 
geología. hidrogeología, sisteúms de distribución de ~o-Ua. bidrotécnica.. San
deos e industria minera. 

En Ca.si todos los capítulos se insertan· f~rmulas y datos de ensayos 
efectuados en el campo o en el ' laboratorio, q'ue son interesantes · en algún 
caso. 
· Así. en Ja ·página 19. nos indican las · diversas altura:i alcatizadas por 

asct:nsión capilar en diversas clases de_ suelos: 

Arenas de gnlnG grueso .. ~·. · .... ... ·-~~-- -~ ~- _. ~:.:- : ... . 
• » » medio ...•..... .. ::·: ~--· · ~~- •.. . 

12-15 Cm. . 
4o-so cm. 
90-ll& Cm .. • . » » ·'fino . ..•. ......•.• .•. ~ .. · ~ .•••• · 

Tierra limo-areno~ -· : ..•.. . .• · ~~~ ·· -~- :'"·· ••. 
» · ai:cil~osa .ljgera... . . . . . . . . . . . ~ ..• · ~:. . .• 

175-200 cm. 
.. 221-250 cni. 

. . . . . 

· Es intere5<!nte el -capítulo tercero, dedicado a. Jos . pr~ímientos de de
terminación de las corrientes subterráneas y la velocidad real de circulacióD . 
de · dichas aguas. tanto por medio de limnígrafos para el primer aspecto, 
como de los métodos de -la Sal ctimún, m:iterias colorantes, sistema eléctrica 
e · isótopos para 1~ se~do. · · · . . 

También interesántes son los l4pítulos cuarto y quinto. que tratan de 
la circUlación de. aguas subterráneas en medios. homogéneos. y heterogéneos. 

Conocido es el problema· que repre¡enta ·d bombeo de un nivel. acuífero 
'--uando éste st: sitúa 1!11 un lecho de arenas niuy finas; se ha de recurrir . 
al empleo de filtros que impidan d paso de este material que erosiona las 
bombas, crea taponamientos, etc. En d capítulo séptimo se describen varios 
tipos de filtros, según las características litohidrológicas de la eapa acuí-
fera, de los que no podemos prejuigar su efectividad. . . 

La segunda parte de la obra, dedicada a la investigaci<)n y prospección 
de aguas subterráneas, .nos de5cnl>e claramente el modus o peranái~ tan 
complicado como efectivo, usádo en Rusia para estos estudios hidrológicos 
regionales~ · 

En primer lugar adquiere gran importancia la fotogeologia, que alli es
pecifican en fotohidrogeología y que comprende las actividades siguientes : 

1." Estudio. descripción y establecimiento de las cartas de fuentes, po-
zos y· sond~os. . · 

2. • Estudio de los reservorios y los cursos de aguas superficiales. 
3.' Descripcit'm y cartografía . de los fenómenos geomorfológicos liga

dos a la actividad de las aguas st1bterr~neas _: formación de k"arts, corrósión, 
deslizamientos de terrenos, zonas pantanosas. 
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4: Toma de muestras de aguas superficiales y subterráneas para aná
lisis químicos. 

5: · DeScripción de las zonas situadas entre los puntos de observación. 
Aparte d~ otra· serie de datos, puede decirse que la carta hidrogeológica, . 

con base fotográfica, se compone en realidad de cuatro planos: 
1.0 Plano de los pozos eXistentes. · 
2. 0 Plano de los· principales horizontes acuíferos. 
3.0 Platio del contenido en agua de las ~ocas ante-t."Uaternarias. 
4.0 _Plana. del contenido en ·agua de las rocas cuaternarias. 
In~cándose · otra serie de circunstancias. .Resumidamente digamos que 

ta memoria final de una serie de estudios hidrológicos se compone de lo5 
siguientes apartados: Introducción; Geografía lxsica de la región; Geología 
de la región; Hidrogeolagía e hidroquimica de la región; Trabajos de pros
¡:ección; TrabajoS experimentales; Trabajos de laboratorio; Conclusiones 
generales; . Bibliogt:afi~ Y ha de acompañarse por los siete documentos 
cartográficos siguientes: Mapa geológico de la región y cortes en relación 
con ella; Mapa litológico; ídeo:t hidrogeológico; ídem hidroquimico y grá
ficos de la composición química de las aguas; planos de situación de las 

1 excavaciones ·de· reconocimimto, perfiles gro-litológicos y cortes de los po
zos particulares; planos de situación de los . sondeos eXperimentaleS, eapas 
experimentales de filtración. cortes de los t..Onos de depresión; gráfiQ>S de 
las observaciones concernientes al régipu!n ; fotOgrafías. 

Es de señalar, dentro de. la parte dciiícada a la prospección y sólo como 
Curiosidad para nosotros, 1a dedicada a las· regiones · de . chielos eternos::. y 
sus tipos de éle"l..aS subterráneas. · 

El capitulo duodécimo trata de las investigaciones hidrogeológi.cas en 
las zonas de regadío en Rusia, y él siguiente, que sí puede interesarnos, es · 
muy breve; está dedicado a las zonas que interesa desecar. Los dos siguien
tes se refieren a las aguas en bis minas y en los yacimientos de petróleo. 

Tennina la obra con el capítulo ya indicado número S .de la de 
G. V. Bogomolov. BGSes de la Hidrogeología, Moscú. 1955, dedicado pri
meramente a la dinámica de las éle"l..aS subterráneas y luego a los tipos prin
cipales de aiuas subterráneas, cuya clasificación y descripción es intere
sante.-/. / . Alonso. 



ANALISIS MINERALOGICO DE ARCILLAS DE SUELOS 
ANDALUCES 

I. TIERRAS ROJAS 

por 

SAL"'VADOR GONZALEZ GAROA 

Es bien conocida la importancia de la denominada fracción arcilla como 
detenninante de gran parte de las propiedades del suelo. La exaltada acti
vidad físicoquímica de esta fracción de tamaño coloidal es responsable de 
multitud de fenómenos de orden diverso, . tales como dispersión, retención 
y movimiento de agua y de gases, poder de absorción _de fertilizantes, etc., 
dependientes dé la cantidad y naturaleza de la arcilla y de extraordinaria im
portancia en la determinación de la fertilidad natural del suelo. 

Altas proporciones de arcilla pueden conducir además a la formación de 
suelos con horizontes de gran compacidad y, como conseC\lencia, con drenaje 
deficiente ·e insuficiente 'air~ción. 

El papel de la arcilla en el suelo no queda, por otra parte, restringido 
sólo a sus propiedades ·físicas o físicoquímicas, sino que, poseyt,!ndo algu
nos minerales de la arcilla importantes cantidades de p9tasio en su constitu
ción que puede ser liberado en procesos de erosión y degradación, aquélla 
se comporta también como una fuente de resen-a de este elemento. 

Estos hechos justifican la importancia práctica que el conocimiento pre
ciso de la fracción coloidal, inorgánica, del suelo tiene para llevar a cabo 
planes· de fertilización, de corrección, mejora . de propiedades físicas, etc. 
Asimismo, de la consideración de la cantidad y naturaleza de la arcilla 
puede obtenerse una valiosa información acerca del grado de formación y 
madurez de. los suelos. Un índice del interés de estudios de esta índole es 
el ingente volumen de trabajos registrados en la bibliografía mundial sobre 
la caracterización de arcillas de suelos. Frente a esto contrasta la escasa 

· atención prestada en nuestro país a· esta clase de investigaciones,· como se 
pone de manifiesto por la inspección de las publicaciones relativas al estudio 
de los suelos españoles. La mayor parte de tales trabajos es d~ fecha relati-
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vamt:nte reciente y ~e ocupan fund~mentalmente de ·la caracterizaoou de 
suelos y estudio de sus propiedades.: son de este carácter las publicaciones 
.de Vilas (1), Gutiérrez Ríos (2), Al vira. (3 y 4), H. del Viiiar (S y 6), Alba
reda y Asensio (7), Albadera, Ah·ira y Guerra (8), y otras. 

Menor .atención se ha prestado al estudio de la fracción coloidal, inorgá
nica, del suelo, limitándose generalmente los trabajos realizados a ia inves
tigación de los minerales de la arcilla de tipos. de suelos aislados. Las publi
-caciones más completas en este sentido son las de G.)nzález, F. y Pane
.que (9) y Albareda y colaborador~s (10). Un can?cter más restringido tienen 
los :tr3¡bajo§ de Hqyos (11), Aleixandre (12), Múñoz Taboadela (13), Alba
redá y coláboradores (14), etc. 

El indudable interés que un e~tudio detallado de la naturaleza de la ar
ciiia puede tener para u,n . aprovechamiento· racional del suelo, nos movió a 
esta investig;¡ción, centrándola principalmente en los tipos de suelos más 
frecuentes de Andalucía occidental, dada la extraordinaria importancia agrí
cola de esta zona. Para su realización era preciso un estudio cartográfico 
previo con la identificación y clasificación de los suelos del área a ·~studiar, 
condición indispen~able para realizar una toma de muestras significativa y 
sistemática y para que, de los· resultados obtenidos, puedan deducirse con
clusiones de carácter general.. Dicho estudio constituyó la primera parte 
del trabajo, siendo los resultados objeto de úna comunicación anterior (15), 
en la que s~ incluye un mapa con los tipos de suelos más frecuentes, su 
extensión apr.oximada, caracteres generales y determinaciones en ellos efec-
1Uadasy situación de los perfiles. 

Eri la presente publicación se consideran los resultados obtenidos en 1~ 
investigación de los minerales .de la arcilla 'de suelos incluidos dentro del 
grupo que allí denominamos «tierras rojas~. El estudio de las arcillas de 
1os restantes tipos de suelos identificados ser~ objeto de . próximas publica-
ciones en esta Revista. . · 

MATERIALES y MÉTODOS 

Dentro del -grupo de tierras rojas se incluyen suelos rojos que engloban 
la típica !erra rossa rr.editerránea, limos rojos calizos autóctonos y alóctonos 
y sedimentos arenosos de terra r:~ssa . 

. El primero de estos suelos se presenta en manchas aisladas de reducida 
extensión, con sus horizontes decalcificados y cl;1ramente diferenciados que 
se asientan sobre calizas blam:as, bastante puras, o sobre calizas detríticas, 
muy porosas, como ocurre en la denominada Sierra de los Alcores, en 
Sevilla. Este tipo . de suelo se encuentra fundamentalmente en las provincias 
-de Sevilla y áreas occidental~s· de Córdoba. 

Acciones erosivas y de laboreo han ocasionado a yeces una perturbación 
en el perfil que ha conducido a la elevación de la caliza del sustrato a los 
horizontes superiores y a la desaparicjón de la decalcificacióri en los mis· 
.mos . . Los suelos resultante~, que··son los más frecuentes, son los limos rojos-
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calizos autóctonos, con los que Ja terra rossa aparece íntímamente entre
mezclada. Otras veces ha tenido lugar un transporte. y deposición ·de estos · 
materiales a lugar distint~ al de su formación, transcurrido en épocas dilu
viales, con ·un desarrollo posterior del perfil, más o menos avanzad<", dandO 
lugar a horizontes diferenciados sobre caliza de lavado, que aparece por 
lo general en forma de concreciones. Estos suelos. constituyen los limos 
rojos calizos alóctonos. · . 

Asimismo existen en ia . provincia de Sevilla áreas- de sedimentos rojos . 
fuertemente arenOSI?S, muy. descalcificados, y en los· que ha habido una ÍD-· 

tensa eluviación de aréilla a horizontes profundos, formando suelos que 
hemos denominado «sedimentos arenosos de terra rossa~. y que se pr~ 
tan en una gran mancha que ·se extiende desde Los Palacios, por Utrera. 
hasta Paradas. · 

En lugares cuidadosamente escogidos, cuya situación puede verse en el 
plano de suelos del · referido trabajo anterior (15), se abrieron perfiles dis
tribuidos de la .siguiente forma: cuatro en terra rossa, tres· de limos ro.jos 
calizos autóctonos, dos en limos rojos calizos alóctonos y uno en sedimentoS
arenosos de terra rossa. Muestras de los diferentes ·horizontes de cada per
fil se secaron al é\ire, se molieron y tamizaron por 2. milímetros, extra
yendo la fracción menor que 1,12 micras por sedimentación, sin separación 
previa de carbonatos y materia orgánica, que se eliminaron en la arcilla pOr'" 
tratamiento con acético N/ S eiJ. frío y H20z al 6 %, respectivamente.. 

Dada la complejidad de ia fracción arcilla de suelos, constituida gene- · 
ralqJ.ente por mezcla de minerales en distintas proporciones, a veces con un 
grado de cristalinidad deficiente o ·degradados y transformados parcial
mente, en su identificación se hace necesario el empleo conjunto de dis
tintos métodos, rontgenográficos, químicosr térmicos, . "etc., para el esclare
cimiento de· la constitución de· tales mezclas naturales. En el presente tra
bajo se han utilizado las técnicas siguientes: 

Análisis químico, según Jakob (16). 
· Contenido en K 20, mediante eliminación de la silice por tratamientos. 

repetidos con ácido fluorhídrico, precipitación en el residuo, una vez. llevado 
a solución, del hierro, aluminio y calcio, y determinación del potasio por 
fotometña de llama. 

Capacidad de cambio de bases, saturando la . muestra con solución nor
mal de acetato amónico, y destilación posterior· del amonio de cambio. 

Capacidad de retención de .etilenglicol, según proponen Dyal y Hen
dricks (17). 

Curvas termoponderales por el método de Kelley (18). 
Curvas ·de análisis térmico diferencial. en aparato con bloque de níquel. 

termopar de cróinel-alumel, alúrÍtina calcinada como material inerte. y me
dida de la temperatura en termopar independiente situado en el centro" del 
bloque,- entre la muestra problema y la inerte. . 

Arlálisis rontgeno~áfico. con cimára de vado de 114.6 mm. de diá
metro, ~diación CuKa y filtro de níquel, y muestras previamente priva
das de óxidos por el método de Jeffries (19). Sé usaron capilares de ace-
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tato de c~lulo.sa preparados según Fricke y colaboradores (20), mqjando la 
arcilla, una vez introducida en el capilar, por imbibición con etilenglicol. En . 
la interpretación cualitativa y cuantitativa de los diagramas se siguieron 
los criterios de Me Ewan (21, 22, 23 y 24), Bramao y colaboradores (25) y 
'Van der Marel (26). . ' . 
. . Cálculo de indices.-La caracterización por métodos químicos y fisio~ 
químicos de las mezclas naturales que integran la arcilla dé suelos se hace 
por ~eternúnación de una serje de propiedades características para cada 
minern.l, sobre la base de que el comportamiento de · dichas mezclas ·es adi
tivo en lo referente a propiedades, e identico al de muestras de composición 
mineralógica· conocida (27). Según esto, podría conocerse · la composición 
de las · mez~s por medida de tantas propiedades como . minerales de la 
.arcilla entren a formar parte de las mismas . 

.Siendo illita, montmorillonita y caolinita los constituyentes fundamen
tales de las arcillas de estos suelos, cuya suma toma valores, en la mayoría 
de los casos,_ ·muy. próximos a cien, podría estimarse cuantitativamente su 
composición, según recomiendan Torrence y colaboradores (28), mediante 
un sistema de tres ecuaciones planteado sobre la suposición- de ·¡a suma cien 
de los tres componentes,· y la medida de dos propiedades, · deduciendo los 
coeficientes de las incógnitas de los valores que para · aquéilas arrojen los 
minerales puros . por separado. Este camino, un tanto sugestivo, ·adolece de 
defectos por razones tales co~o la presencia en la arcilla de suelos de otrOs 
componentes, . como atapulg:ita, vermiculita, cuarzo, mica, etc., así como el 
bajo grado de cristalinidad de -aquellas arcillas, que hacen· que ' las condi
ciones reales que se presentan en cada caso sean algo diferentes de las idea
les tornadas como base para el planteamiento del sistema de ·ecuaciones refe
rido, y que pueden llegar a veces a valores negativos para algún componente, 
como hemos tenido ocasión de comprobar. Esto no desvirtúa por cvmpléto 
d significado de los resultados qlie así · pueden obtenefse, yá que para fines 
prácticos no es absolutamente necesario el conocimiento pr·eciso de la ·com
posición, sino que basta. muchas veces con saber la proporción aproximada 
de los ·minerales que integran la mezcla y · cuál es el ·predominante. ' 

Teniendo en cuenta esta última drcunstancia, quizá tenga·:un valor si
milar, según Torrence y colaboradores (28), el atribuir un índice medio a 
cada arcilla a partir de propiediides tales como capaddad de retención de 
etilenglicol,. c<JPtenido -en K 20 y capacidad de cambió; que, . compárado con 
el de minerales puros; puede dar idea· de ' su natUraleza fundamental. Los 
índices parci tales minerales se obtienen asignando a. illita uno . arbitrario 
igual a 10, y calculando los de mo~tmorillonita y caolinita de la relación' de 
los valores de tanto por ciento: de K20, etilenglicol i'etenidó por giamo y ca
pacidad de cambio , de estas -ar-cillas . con los correspondientes · de iilita. 'Estas 
relaciones se multiplican por 10 para darle la misma expresión que el índice 
arbitrario asignado a illita, se suman y se hall~ su tercedi . parte. Los autores 
toman para la capacidad de · retención de etilenglicól el fij~do sobre· las 
superficies internas, mane,ianrlo para ésta Y. la~ restantes ·propiedades los 
'iguientes valores ; · · · 
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E. Glicol Cap. de Indice 
%~0 interno cambio 

calculado 
m~./ gr. meq./100 ~-

Caollnira o 6 8 2 
Dlita 6 20 25 10 
Montmocillonita o 220 80 47 

Nosotros hemos tomado para capacidad de reterición de etilenglicol la 
cantidad total fijada :por la muestra (superficie total), usando los valores 
obtenidos para esta magnitud en un trabajo anterior (27) y que importan 
50 mg./g. para illita, 200 mg.fg. para montriJ.orillonita y 10 mg.fg. para 
caolinita. Asimismo, para capacidad de cambio de caolinita hemos tomado el 
valor 10 meq./ 100 g. en lugar de 8, obteniéndose de esta fÓnna índice 
2 . para .caolini~ 10 para illita y 24 para montmorillonita. 

Suelos fundamentalmente caoliníticos darán arcillas con índices . pró
ximos a 5 o menores; ·suelos illíticos, índiceS de valor comprendido entre 
8 y 15, mientras que índices próximos a 20 o superiores indicarían una 
alta proporción de montmorilloni"ta m la arcilla. 

LOs resultados así obtenidos serán sólo aproximados, debido a las limi
taciones surgidas por las razones ·anteriormente mencionadas, tales como 
grado de cristalinidad," grado de alteración, presencia de otros constituyen
tes, etc., pero desde luego de gran utilidad para muchos problemas de índole 
práctico en los que no es necesaria mayor precisic?n . . Estas liinitaciones que
dan disminuidas cuando en la caracterización :de ':la arcilla se utilizan ade
más otros método~ de investigación, :como rayos X, análisis térmico dife
rencial, etc., · que pérmiten poner de. rnacifiesto aquellos extremos, razón 
por la que se aplican y discuten en este trabajo. 

REsULTADOS EXPERIME...'ITALES Y DISCUSIÓN 

Análisis quimico.:-En la tabla . I están cgntenidos los datos de análisis 
químico de algunas arcillas de estos tipos de suelos. con indicación del 
perfil y profundidad del horizonte a que corresponden. 

Si bien por el estudio de los datos del análisis no puede llegarse a con
clusiones definitivas sobre la clase y natural~za de la arcilla, por tratarse de 
mezclas complejás y por la posible presencia de otras sustancias ta:les como 
sílice libre, óxidos de hierr.o y aluminio, etc., que pueden modificar sustan
cialmente el contenido de estos componentes, sin embargo, de su conside
ración, en especial del valor de las razones sílice/alúmina y sílicejsexquióxi-

. dos, puede obtl!nerse una información de gran utilidad para la identificación 
posterior con el concurso de los restantes métodos de investigación. 

De la inspección de los resultados de la tabla se ·desprende que la» 
arcillas de terra rossa poseen bajos contenidos de sílice en su corúposición 
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TABLA' 

Anállala qu{mico de arcillaa de •ueioe ·de tena roeaa, limo roj.o callao autóctono y. alóctono 

Profun· . 
810¡¡ AlaOJ Fe201 TlQ. Ca O MgO KtO 

P, calcl-' 
HaO 810,/ SlO../ PerfU dld".d T,d•auelo_._ . .,. .,, ., .,, ,.~ .,, ,. . liac16n, : 

. -,110° Al, O¡ ~0¡ -
. crn. .. ,., . 

XII ().60 · · Ton. _ro~· .. 43;81 36,28 5,47 2,80 2, 73 9,56 7,71 2,05 1, 71 
' : .r 

XVI 0·4Ó .. ·'' ...... 47,85 . 30,48 · 10,42 1,24 · 1,91 0,58 . 0,92 _6,35 2,66 2,10 
' 

Vlil ·o-20 LlmorojÓca• 
Hao au"tóc, 49,56 29,80 9,3~ ·1,04 _0,99 1,92 . 2,52 8,50 4,90 2,82 ~2,26 

V o-20 · .' Llíno.toJo o a· 
lizo dóo'• 56,37 27,11 .. :S,75 0,71 2,92 ' 1,14 8,15 8,00 S,53 3, 16 

.. 
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y valores altos de alúmina, que Jinporta en el perfil XII 36,28 %, del mts
mo orden de magnitud que el de caolinita. En una situación parecida se 
encu~ntra la arcilla del perfil XVI, en la que además es elevada la propor
ción de Fe203, demasiado alta para poder adscribirla totalmente a hierro 
integrante de la red cristalina de los silicatos. Como consecuencia, las razo
nes molares referidas son" bajas, próximas a 2, indicando al parecer la .exis
tencia de caolinita como componente importante de estas muestras, si bien 
tales resultados podrían también explicarse por la presencia en las arcillas. 
de óxidos libres de hierro y alwninio en alguna de sus formas, que serían 
en tal caso los responsables del bajo valor de tales raiones. El contenido 
en magnesio es del orden de magnitud que el de los minerales con redes de 
tres capas, demasiado elevado para admitir la existencia de caolinita en 
~<Ultidad importante, y muy inferior al correspondiente a clorita y vennicu-
lita, arcillas que deben estar ausentes en la mezcla. . 

. Las consideraciones anteriores apoyan la idea de la presencia de óxidos 
libres en las muestras, sin que. se excluya de una manera absolÚta la exis
tencia posible de caolinita, que en tal caso . debe entrar, desde luego, en pro
porción inferior a la que . podría esperarse de los resultados del ;málisis 
químico 

Las dos arcillas analizadas de limos rojos calizos son diferentes en ·su 
composición. La muestra del perfil VIII, un limo rojo autóctono, se com
·porta a este respecto de forma muy similar a las ardUas de terra rossa, con 
análogos contenidos de .Si02 y A120 3, y una 'elevada prowrción de Fe20a. 
(9,34 % ), y en la que hay que sospechar también la existencia de óxidos al 
estado libre. Asimismo, las referidas razones molares son también bajas, 
hechos que inducen· a pensar para la arcilla de. este suelo en ·una composi
ción parecida . a las de te·rra rossa, como podía esperarse, dado su origen 
autóctono. 

Por el contrario; la muestra del perfil V, un· lehm :rojo alóctono •rans
portado en épocas diluviales, con algunos guijarros en superficie, tiene ma
yor proporción de Si02 y menores· contenidos de Ah03 y Fe203, con ra
zones molares más elevadas, ambas ·superiores a 3. Este comportamiento 
podría explicarse con la falta o existencia en menor proporción de óxidos 
libres y la presencia en la arcilla de algún montmorillonoide en cantidad 
importante, circunstancia que indicaría un mayor grado de evolución de la 
arcilla de este suelo a consecuencia del transporte y aumento de la aireación 
y demás factores que favorecen la degradación química. 

Datos fisicoquímicos y valor de los Í1tdices.- La tabla 11 contiene los 
datos de capacidad de -cambio, contenido en K 20 y capacidad de retención 
de etilenglicol de las distintas muestras investigadas, así como el valor de 
los índices deducidos a partir de estas magriitudes por el camino ;uiterior
mente descrito. Asimismo se incluyen los valores de agua de hidratación y 
reticular obtenidos de las curvas de pérdida de peso-temperatura trazando 
la asintota definida por la term,nacion del salto correspondiente a la pér
dida de agua absorbida. Dichas curvas no se iticluyen en el presente tra
bajo, si bien se comentan en aqueiios aspectos que pueden ser de interés 



TABLA 1 1 

Datos fisicoqulmicoa y valor de los índices de arcillas de terra rosas, limos rojos calizos y 'sedimentos arenosoa 1ó .. 
Tipo de Capaoldad 

ktO 
E, Ollool -n.o 

Perlll 11uelo Prof. crn. de cambio .,. relel\ldo Indio• 
mitq/100 ¡¡r, 1!'11'/llf• Hldralacl6n Rellcul•r 

XI 1'errll roseA 0.20 ~0,4 ,2,66 09,6 12,r !1,1 &,40 
20.~0 43,6 2,60 9,0 &,56 
50.100 4~.6 2,0~ 9:1,7 13,:1 11,6 6,64 

XII 'rorra roaa11 0.60 . 42,6 71,9 8,0 5,54 )> 
z 

0.40 46,6 0,68 ' 9&,6 12,7 0,9 6,3'7 ~ 
XVI Tena rosea 40·60 49,2 1,13 109,0 14,4 9,6 7,02 t'1 

"' 60.140° 26,6 O,Rft 10,3 9,03 t:l 
t'1 

XVII TetrA roua 0.20 41,0 2,118 76,2 13,7 7,9 6,01 t'1 
. 20.~0 42,4 2,4R no,s 12,4 R,1 6,115 t:l 

> 
u Limo rojo c .. 0.15 42,0 2,01 '89,7 12,7 . 9,6 6,95 ;:; 

lho autóctono 15·50 42,2 2,22 102,6 13,7 9,6 7,0!1 ~-50.90° 53,1 2,56' 119,0 16,4 10,0 6,98 

Limo roJo ca· 0·20 42,5 2,52 60,3 11,6 8,0 6,12 o< 

Vlll lho aut6otono 20.35 2,12 70,0 8,2 6,27 > 
C'> 

35·140• 38,1 1,63 9:1,3 12,1 11,8 6,51 " §l 
XXX 'LiniO rojo ca• 0.15 •U,O 4,33 66,2 1.2,5 6,6 6,47 o 

llao autóctono 15-40 40,2 4,69 63,6 11,7 7,0 4,99 8 
4~· 44,6 4,07 . 53,7 12,2 5,6 6,00 ;:· 

Limo rojo ca• 0.20 74,2 1,14 124,3 18,8 . 11,2 4,3& 
V lizo. alóctono 20.40 73,5 ,1,41 128,! l9,i 11,5 5,10 

40.70 67,9 2,50 109,9· 17,7 
70.100 0,88 121,5 

VIl Linio rojo ca- 0·20 70,9 1,87 119,1 18,4 "7 

lizo alóctono 20.60 49,5 1,03 121,6 15,2 

Sodimoqloa 0.30 1,88 p8,6 
XVIII arenosos de 30.56 19,6 65,8 

tena ros.sa 55·120 31,1 1,98 63,1 9,4 

(•) llorlzonlea d~ roca. 
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para d esclaredmiento de la composición de las muestras. Del e!>tudio de 
este conjunto de datos se deduce una impórtante infonnación sobre la posi
ble composición de las arcillas investigadas. 

Todas las muestras correspondientes a ·suelos de terra rossa tienen ca
pacidades de cambio que oscilan entre 40 y 50 meq./100 g., a excepción 
del tercer horizonte del perfil XVI, con 26,6 meq.f100 g. De la comparación 
de estos valores con los de minerales de la arcilla puros se desprende que 
en tales muestras debe estar prácticamente ausente la vermiculita, con alta 
capacidad de cambio; la caolinita. si existe, debe entrar en una baja pro
vorción, . debiendo ser la montmorillonita e illita, en especial esta última,. 
los componentes fundamentales. Una mezcla artificial fonnada por un 
55 % de illita, 30 %- de montmorillonita. y 15 % de caolinita tendría unos. 
43 meq/100 g. de capacidad de cambio, tomando para valores de esta pro
piedad en aquellos minerales puros 30, 80 y 10 meq./100 , .• respectiva
mente. 

Los contenidos de potasio- de las arcillas son próximos a 2 %, alg() 
inferiores · a los que podrían esperarse para una proporción de illita del 
55 %, posiblemente debido a una degradación de este mineral, fenómeno 
frecuente en arciUas de suelos. · 

Las capacidades de retención de etilengliCol oscilan generalmente entre 
80 y. 90 mg./ g" valor explicable también sobre la base de la mezcla de 
illita, montmorillonita y caolinita en las proport;ienes indicadas anteriormeÍ:l
te (dicha mezcla tendría unos 80 mg.fg.), y qÚé sugieren la exist.:ncia posi
ble de estos tres minerales en prOporciones de este orden en las arcillas de 
terra rossa. 

Los valores1de agua .de hidratación y reticular están también de acueroo 
con esta sugerencia. La primera, que importa alrededor del 10 %, excluye 
la existencia de ca~linita en proporción iinportante, y cae dentro del orden 
de magnitud esperado para una mezcla en la que los componentes funda
mentales fueran illita algo . degradada y un montmox:illonoide. De acuerdo 
con esto están también los valores de agua reticular, ligerametne superior 
al 5 %, a excepción del perfil XVI, con contenidos algo más altos, en 
especial en la arcilla extraída de la roca caliza, muestra que tiene sólo 
26,6 meq./100 g. de capacidad de cambio. Este comportamiento podría 
indicar una mayor proporción de caolinita ~ e.tte suelo, si bien la marcha 
de las curvas de deshidratación, con una pérdida brusca de agua que em
pieza ;:t temperaturas inferiores a 300" (250" en la arcilla del tercer horizonte} 
y una inflexión muy marcada a 650", ponen de manifiesto la existencia de 
atapulgita eñ estas muestras en proporción que crece con la pro.fundidad. · 
extremos que a su vez se confirman por los datos de a. t. d. y rayos X · que 
se comentan más adelante: La presencia de atapulgita ·en este área no es de 
extrañar, ya que a poca distancia de donde se tomó el perfil se encuentran 
los yacimientos de arcillas sedimen~arias de Lebrija, cuya composición ha 
sido anterionnente investigada por nosotros (29) y en donde la "atapulgita 
alcanza proporciones del SO %. 

De gran interés son los valores de los índices obtenidos a partir de la 
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capacidad de cambio, conteindo en K20 y etilenglicol retenido, y que en las 
arcillas de terra rossa toman valores que oscilan entre 12. y 14, de acuerdo 
con una naturaleza fundamentalmente illítica para estas arcillas. La illita 
debe importar en las muestras más del SO % del total. 

En una situación similar a las arcillas de te.rra rossa se encuentran las 
muestras correspondientes a los perfiles 11, VIII y XXX, de limos rojos 
calizos autóctonos, con valores de capacidad de cambio, contenido en K20, 
capacidad de retención de etilenglicol e índices del mismo orden de mag
nitud que los de arcillas de aquello-s suelos. Una ligera excepción se da en 
las muestras_ del perfil XXX, en donde la proporción de K20 oscila entre 
4,33 y 4,87 %, y el etilenglicol retenido es del orden de 60 mg.jg., circuns
tancias que pueden atribuirse a la existencia -de illita no degradada en pn>
porción superior al resto de las muestras. Los valores de agua de hidrata
ción entre 5,6 y 7,0 %, análogos a los que poseen algunas illitas puras, 
están también en favor de esta sugerencia. Las curvas de deshidratación 
siguen en su primer tramo el mismo· curso que si se tratara de una illita 
muy poco alterada; entre 3000 y soo· c. presentan un salto brusco,. mos
trando además una inflexión entre 600" y 700", que creemos está motivada 
por la existencia de clorita, puesta de manifiesto también por a. t. d. y 
rayos X. 

De todo lo anterior se desprende que las arcillas de limos rojos calizos 
autóctonos tienen en general composición análoga a las de terra rossa, como 
se insinuaba ya del estudio de los datos de análisis quími~o. Una excepción 
se da, como s~ ha dicho, en el perfil XXX, en donde además existe clorita. 
En el perfil II se observa un ligero aumento en la capacidad de ·cambio 
con la profundidad, en especial en el últi_mo horizonte, así como un . incre
mento en el mismo sentido de la capacidad de retención de etilenglicol y del 
valor de los índices, y que hay que atribuir a una- mayor proporción de 
montmorillonita en el subsuelo. 

Un comportamiento especial tienen las arcillas. de los perfiles V y VII 
de limos rojos calizos_ alóctonos. Poseen valores elevados de capacidad de 
cambio, alrededor de 70 meq.jlOO g., baja proporción de K~, y ~tilen

. glicol retenido que oscila alrededor de 120 mg./ g. y que hace pensar en una 
mayor proporción de. montmorillonita en tales suelos. Esta sugerencia está 
apoyada también por el valor de los índices, comprendido entre 15 y 20, 
así como por el agua de hidratación, que importa en las muestras en que 
se ha determinado más del 11 %. Esta mayor proporción de montmori
llonita indica un mayor desarrollo de estos suelos, éonsecuencia, como de
cíamos antes, de las acciones de transporte, estructura más suelta y en ge
neral condiciones más favorables para la degradación química. 

Las arcillas del perfil XVIII, un sedimento arenoso rojo, tienen un com
portamiento Iigeram~te distinto que el resto_ de los suelos aquí . tratados. 
No ha sido posible completar toda la serie de determinaciones por falta de 
muestras, pero los resultados obtenidos, junto con los del a. t. d. y rayos X. 
indican que las arcillas de estos suelos, en especial en ·sus horizontes supe
riores, tienen cao~inita en proporción importante.. Las capacidades de cam-
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bio son bajas, 19,6 y 31,1 .meq./100 g. en el segundo y tercer horizonte, 
respectivamente, así como la capacidad de retención de etilenglicol, próxima 
a 60 mg./g. La proporción de caolinita debe disminuir con la profundidad, 
en favor de un aumento en este sentidó de illita o montmorillonita. 

Anális~ térmico diferencial.-La figura número 1 contiene ·las curvas 
de a. t. d. de arcillas de terra rossa, y las números 2 y 3 las de limos rojos 
calizos· y sedimentos. En la tabla III se dan las temperaturas a que se pre
sentan los efectos endotétmicos y exotérmicos; ias que figuran entre parén
tesis corresponden a efectos muy débiles o que se presentan como una ligera 
inflexión. 

Es de señalar la influencia que circunstancias tales como el pequeño 
tamaño de partículas (30), bajo grado de cristalinidad (31), reemplazamien
tos isomórficos (32), interestratificación (33), etc., tienen en la posición a 
que aparecen los efectos endot.érmicos característicos, y que se traduce ~e
neralmente en un desplazamiento hacia temperaturas más bajas, dificul
tando la. identificación de los distintos minerales de las mezclas. Todas estas 
circunStancias pueden darse juntas en arcillas de suelos, en las que e[ 
grado de cristalinidad es por lo general muy bajo, muy variable el tamaño 
de partículas y posible la e.xistencia de fenómenos de interestratificación, 
y que son causa de que el a. t. d. pierda poder resolutivo en la investigación 
de estas mezclas naturales. 

Todas las muestras dan un efecto endotérmico pronunciado a tempera
turas que oscilan . entre 120• y 140•, uno de intensidad media alrededor de 
500·, otro más débil a 850• y un exotérmico próximo a 90{)0. Efectos endo
térmicos débiles existen también en algunas muestras a temperaturas inter
medias. 

El pico endotérmico a 1tn0S soo· que presentan los termogramas de la 
generalidad. de las arcillas de los . distintos horizontes de tcrra rossa, pone 
de manifiesto la naturaleza illítica fundamental de estos suelos. La caolinita 
y montmorillonita tienen su efecto a 600" y 700•, respectivamente, si bien 
en arcillas de suelos, por las razones señaladas, pueden darse a tempera
turas más bajas, enmascarándose en parte por el de illita . 

. La acentuada intensidad del pico de baja temperatura se debería enton
ces a una alteración avanzada de la illita, de acuerdo también con las pro
porciones relativamente bajas de potasio de las muestras. Las débiles infle
xiones próximas a 600• deben ser de caolinita en cantidades pequeñas. Al
gunas muestras, en especial la arcilla del tercer horizonte del perfil XVI. 
tienen un efecto débil a soo• C., motivado por la descomposición de restos 
de carbonatos. El termograma de esta arcilla presetan además un pico endo
térmico pequeño a 245• y otro muy ensanchado y ligeramente desdoblado 
en dos a 470" y 535·, y que confirman la presencia de atapulgita, como ya 
se insinuaba en las · curvas de deshidratación. El de 470" está ligeramente 
desplazado hacia temperaturas altas a consecuencia de la influencia ejer
cida por la deshidratación de la illita. 

En la casi generalidad de las muestras existe gaetita en pequeña can
tidad y que se refleja en un pico endoténnico débil a 375"; en los perii-
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TABLA 1 1 1 

Temperatura de loa efectos endotérmicos y exotérmicos do las curvaa de A.•.d, éle arcillas do aueloa rojoa andaluces 

Tlpo de Profun-
Perfil auelci didad Endoténnlco• Exotérmico• 

cm a. 

¡,.. 
XI Torra rossa o-20 1200 370' 5200 (6100)" (6850) 8400 8800 z 

20-50 1200 360~ 5120 (6000) 8400 8.750 it 
1'1 

"' XII Terra rossa o-60 135° :no o 3850 5300 ' (6000) (6750) (7750) 8409 8700 t) 
PI 

o-40 1350 (3600) 5300 (6000) 8400 8809 PI 

XVI Torra rossa 4o-60 1300 (3600) 4400 . 5100 (610°) (7000) 8500 8750 
t) 

60-120 1450 2450 3180 4700 (5350) . .7900 (870°) 8150 ~-XVII Torra rossa o-20 1350 3750 5400 (600R) (8000) (8500) 9000 
> 

Limo rojo o-15 1350 2700 3750 5120 (6300)' 8250 8700 o< 
11 calizo 15-50 14.00 5300 (6150) 8400 8909 a; 

autóctono 50-90 1409 5300 (8000) 8450 8800 "' g 
Limo robo o-20 1300 36~0 5150 6150 (7501) 8400 8800 ~ 

VIII calizo aut. 20-35 1250 3750 . 5200 6000 8450 8909 g 
Limo rojo 0-15 1309 (2700) (3909) 5750 8450 9059 

;;:· 

XX :X calizo 15-40 1250 (2700) (3700) 5:!51 5300 8400 9050 
autóctono 40,90 1250 2750 5859 8400 8909 

V Limo rojo 
(3~00) (3900) (480') calizo alóc. 0-20 140' . 5350 8400 8709 

Sed, aren, 
XVlll lena rossa ao-ss 1259 330' . (390t} 5550 8209 8859 
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les XVI y XII, en especial en este último, existe también gibsita, responsable 
del pequeño efecto a 315". La existencia de . estos óxido libres, señalada ya 
al estudiar los datos de análi~is quimico, es sin duda la causa de las bajas 
razones sni~eja1úmma y silice/sexquióxidos que · poseen estos materiales .. 

De curso parecido son también los termogramas de arciiias de ·limos 
, rojos calizos autóctonos y alóctonos, mostrando también un pronunciado 

efecto endoténnico a temperaturas que oscilan entre 12So y 140"", correspon
diente a la pérdich de agua absorbida, y cuya intensidad en er perfil V tS 

ligc.-amente mayor- que en el resto de las muestras, posiblemente- a causa de 
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la existencia de un montmorillonoide en cantidad considerable en la arcilla 
de este suelo, como se deducía del estudio de los resultados anteriormente 
comentados. Su efecto característico a más alta temperatura no se acusa 
en el termograma, que presenta sólo un pico ensanchado con su máximo a 
535", propio de illita, si bien algunas montmorillonitas de suelos se com
portan también de esta forma (10). 

Pronunciados efectos endotérmicos a temperaturas prf>ximas a 500" 
muestran también las curvas de a. t. d. de las arcillas de los perfiles II 
y . VIII, de 'limos rojos autóctonos, en las que el componente fundamental 
debe ser illita, sin que esto excluya, por las razones anteriores, la presencia 
de algún montmorillonoide. En el perfil VIII se registra también un ligero 
pico, algo ensanchado, a 600"-615", de caolinita, que debe entrar en escasa. 

·proporción. El efecto de bajá temperatura de los termogramas de las arcillas 
del perfil II aumenta en intensidad al descender en el perfil, observándose 
asi~ismo un ligero desplazamiento en l!Ste sentido hacia temperaturas más 
altas en el efecto de . soo· •. circunstancias que corroboran el incremento en 
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el contenido en montmorillonita en ~te suelo con Ja próftmdidad. predicho 
. ya· por el estudio de los índices y restantes datos iisicoquímicos. · 

Un curso ligeramente diferente tienen los termogramas en las aralias 
del perfll XXX. Las curv_as de · deshidi-atación de estas muestras ·presentan 
inflexiones atribw"bles a la presencia de clorita. extremo que se confirma 

· por el a. t. d.. mostrando Ja arolla del primer horizonte un efecto eridotér
mico que se inicia a 425• y tiene su máximo. a 575•; en la muestra del 
horizonte segtmdo ·se produce un desdoblamiento de · dicho efectO en otros 
(los a 525• y 570•. comportándose la ·arcilla ·del tercer horizonte en todo 
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semejante a la del primero. La ~lorita tiene un efecto endotérmico·pronun
-ciado a 6()()• o a temperaturas algo más bajas en materiales de fino· tamaño 
~e grailo, que al superponerse con el propio de illita, puede ser la causa del 
-ensanchamiento hacia temperaturas bajas del pico de los termogramas co
rr:espondientes ~ las arcillas de los horizontes primero y tercer:o. Los· efectos 
<orrespondientes a ambos mineraJe~ aparecen claramente desdoblados en la 
muestra del segundo horizonte. La débil inflexión a 2700 de. estas curvas 
puede deberse igualmente a clorita. · 

Las arcillas de limos rojos caiizos, en especial las del perfil VIII, dan 
tam~ién efectos débiles, a 370•, de góetita (el análisis químico daba para esta 
muestra 9,34 .% de Fe20a). · 

De sedimentos arenosos rojos sólo se ha obtenido el registro de a. t. d. de 
.la arcilla · del segundo horizonte del perfil XVIII, que tiene un marcado 
. aspecto caoluutico, con un pronunciado 'pico endoténnico a sscr, seguido 
de otro exoténnico a 900", de acuerdo con la compasición obtenida para 
esta muestra de los restan.tes datos . comentados. El pjco endotérmico de 
álta temperatura eg poco acentuado en este material, como corresponde a 

· una menor proparci6n de silic:¡¡tos laminares con redes de tres capas. Otros 
efectos endotérm.icos a 33<r y 390•, bien definido el. primero de ellos, 'deben 
.ser de gibsita y g<>etita. La presencia de estos óxidos libres y de caolinita en . 
-cantidad importante en .este ·suelo es .un índice de. su avanzado estado de 
desarrollo que justifica su escaso valor agricol¡t.. , 

El análisis térmico diferencial refuerza por consiguiente los reSultados 
deducidos de los restantes métodos comentados, confirmando la naturaleza 
illítica fundamental de las arcillas de terra rossa· y limo5 rojos calizos, 
poniendo asimismo de manifiesto la pre'sencia de cloritas eri las arcillas del 
perfil XXX, de caolinita en cq.ntidad importante en los Sédimentos arenosos 
rojos representados por el ·perfil XVIII, y de óxidos libres de hierro y 
aluminio en casi todos estos suelos. 

AnálisiS_ rontgenográfico . .-.Como se comenta iulis adelante, el estudio 
de los diagtamas de polvo de las arcillas investigadaS confirma y corrobora 
Jos resultados deducidos por los restantes métodos empleados y permite al 
mismo tiempo llegar a · una estimación cuantitativa de las . mezclas por el 
enjuiciamiento de las intenSidades de las reflexiones de los minerales pre
sentes. 

Las tablas IV y V contienen los espaciado~ corre5ponJJfntes a los dia
gramas de .las arcillas solvatadas con etilenglieol. . . 

Todas las .muestras dan el espaciado ·(OOl) de illita a unos 10 A. seguido 
de otras difracciones . a 4;90, 4;47, 4,06, 3,33 A, -ete., que son .caracte

. TÍsticaS de este. mineral, el cual Se diferencia a SU Vez de la mOSCOVita por 
la· presencia. de una banda entre 1;70 y 1,64 .A. Este debe ser, según t;Sto, 

. el . componente predominante de las arcillas de estos suelos. · 
. Común a todos los : diagramas es también la existencia de una línea de 

intensidad débil o muy débil a tinos 7,13 A, que junto· con otra-a 1,48 A. 
visible en . la mayoría ·de .las muestras, confirma la existencia de ·caotinita 

.en cantidades pequ~ñas en estas arcillas. La muestra del perfil XVIII, de 
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TABLA lV 

Dia¡¡ramas de polVo, con radiación CuK, de arcillas de terra rossa solvatadas con etiler.glicol 

P••lll r tipo ~· """'" 
lll XII XVI XVII 

t•rt• ra••• torra ro••• toirM ro••• tena '"••• 
Prot>atdl• 

G-10 au-s~ 50•100 11-60 111-60 11-10 . 
dad •••• 

. J.ln•• > 
d (A) . 1 ~(A) 4( ... ) d (A) d(A) d (A) z n• 

~ ... 
1 16,98 . 1) dll. I6,K2 ¡¡ IG,,61 M dif, 17,14 Mil !!! 
3 10,24 M 10,31i M 10,3~ JI Y,ti2 M .U, lO ll 10,16 M 1/1 

3 7,U -M u 7,34 Mil 7.13 Mil 71 1G 11 7,10 ll 7,13 ll !!: 
4 4,90 M~' 5,0~ MF 4,% MI' · (1 15& Mil (1,4:1 Mil 6,41 Mil ~ -a 4,47 . ' M 4.5~ M 4,41) ll &.~~ Mil 5,42 MIJ 4,Y5 ·Mil 
6 . 4.06 Mil .,20 . Mil !1,87 M 1,90 Mil 4,116 MO 4,50 f' 11<1· 

> 
7 3,86 ' ll 3,VB Al ' :t,!l!l JI •• ~6 1•' 4,411 M 3,6:1 Mil §· e 3,33 ·u 3,110 MIJ · 3,16 1•' · 4,2~ Mil a,M Mil 3,36 M 
V 3,14 •• 3,36 M 2,90 MIJ · 3,70 . Mil a,~B u 3,00 Mil § 

lO . 2,86 MU 3,22 •• ~,B3 Mil 3,60 Mil a.oo Mil ~.as l\lll 
H 2,56 .M 2,67 Mil .2,56 M 3,38 M 2,RI Mil 2,59 ~ t:f 

to1 u 2,49 ·ll . 2,59 M 2,49 ll ·3,18 Mil 2, 70 MI) . 2,49 Mil 
u · 2,44 ll 3,62 . ~ u 2,46 11 21VH .MJl 2,00 Mil 2,14 . Mil "' e: 
14 . a,ae . M "2o41 · ll 213Y M ~.81 Mil 1, 71} 2,01 Mil to1 

16 2,09 M a.u •• 2,10 M 2,55 ... ),6B 
Mil ¡,vo Mil 6 

16 2,04 M 2,17 . Mil 2,06 M 2,49} •• 61 u 1,8~ '! "' 
17 .,87 M 2,12 M 1,67 M 2,~6 

JI 
1,701 ' ~ 

18 1,79 Mil g,o¡¡ •• 1,78 Mil 2.2~ Mil 1,66 
11 t:l 

19 1,70} Mll I,RH M 1,70) Mll 
a, u . Mil 1,~4 Mil E 20 \,64 . 1,79 Mil 1,6.\ I,V7 ~Hl l,~o M 

21 ¡,61 Mil ¡,70} Mil 1.61 u ¡,no . MU 1,.18 u ¡;¡ 
32 11M Mil 1,66 1,6ij . t.lll 1, 70} .. 1,30) "' 

. ~3 ¡,sa ll 1,60 . MP I,U M I,Ci!i D 
J ~~() 

ll 

~· l.so ·Mil 1,64 M 1.~1- MP •• ~o M ¡,~6 MP 
35 1,48 Mil · 11AI u 1,47 Mil 1,38 ·Mil 

·26 1,36 . · Mil 1,48 Mil . ·1,36 Mil 1,34 MIJ 
27 1,31 Mil ¡,36 MI) .1.a1 Mil 1,20 o 28 1,29 Mil 1,31 Mil 1,29 · Mil 1,~H 
2~ 1,26 Mil 1.2~ Mil 1,2S Mil 1,2~ 'Mil 
'30 " 1,25 ltiD 1,n Mil 

,, - 31 1,2~ lriD 1!1 .... 



TABLA V 

J)ia¡ramae de polvo con radia~ión .CuK, de arr!Íllas de limos rojos y s~d!mentoe arenosos, solvalad.oa con edlenglicol ... 
o 
CIO 

n VIII XXX V XVIII 

PetUl r Upo da auelo L&tno rojo calbo tMatÓClCMtO 
Lltno rojo c•t• 8•tJ. ••n• 

aJ6ctono l'bjOI 

V rol. 
crn1, 0·15 1!1--50 0.20 ~0·35 3!1--120 11-15 0•20 0·20 

....... 
d CA) .. d·(A) ~(A) d (Al d (Al d (1\) d (A) d (A} 1 ... 
16,98 ~· 16,92 1•' 16,67 ~· (dil) 16,43 . 1•' (dill 16,83 F(d11) 17,H M(olll) 17,00 M(dll) 17,1 M(dll) . 
9,99 ll 10,25 11 10,04 ll 10,04 · M· 10,10 ll 13,91 M 10,27 Mil 10,10 M > 
7,05 ll 8,41 Mil R,62 Mil 7,23 . ll 8,41 Mil 10,04 ~· 7,18 Mil 7,27 M z 

. 4 5,81 ~in· 7,24 ll 7,12 ll 5,80 Mil 7,0!l 11 A,26 Mil 6,53 Mil 4,9Q kili E 5 5,16 Mil .~,64 · Mil .,86 11 4,113 11 6,39 Mil 7,16 Wl 5,28 Mil 4,40 t' 
6 4,47 ~· 4,84 Mil 4,40 F 4,45 MF 5,77 Mil 5,AO Mil 4,06 MF 4,29 ll :;¡· 
7 3,86 Mil 4,46 J.' 3,'77 " a,on Mil 5,26 Mil 4,48 .. 4,S6 Mil 3,~3 M 
8 ~.52 ll :l,R'J Mil 3,48 ll 3,53 ll 4,91 ~w 3,87 Mil 4,1A Mil 3,33 F PI 

t::J 
9 3,33 M :l,!i:J ll 3,31 M 3,32 M 4,47 M ~.52 ll 3,04 · M 3,00 Mil ~ 10 3,23' Mil :1.,33 M 3,15 Mil 3,17 11 3,05 M 3,35 M 3,58 Mil 2,f'lJ Mil o 

11 2,99 Mil 3,19 ll 2,911 Mil 2,96 ll 3,58 Mil 3,00 Mil . 3,27 ll 2,58 •• 1"" 

12 2,57 f ' 3,00 Mil 2, 77 Mil 2,84 MD ·3,H M 2,86 Mil 3,15 ~· . 2,45 Mil B. 
13 2,24 Mil a,n 1 Mil 2,55 •• 2,r.ti MO 3,17 F 2,59 M 2,79 1111 2..16 Mil > 
14 ~.ta Mil 2,57 M 2,47 Mil 2,55 F 2,97 MD 2,461 Mil· 2,56 M 2,13 ll o( 

16 1,98 Mil 2,46 Mil 2,37 Mil 2,43 Mil 2,112 MI> 2,38 2,49 11 1.~9 ll ~· 16 1,81 MU . 2,39 Mil 2,22 Mil 2,41l Mil 2,fi4 M 2,67 Mil 2,47 11 1,90 a m 
~ 

17 1,76 Mil 2,35 Mil 2,12· Mil 2,33 2,4tt ll 2,13 Mil 2,38 M 1,82 o o 
18 1, 70l 2,23 Mil 1,98 Mil 2,2~ Mil 2,311 M 1,1)1) Mil · 2,14 Alll 1,711 "' 
19 1,64 

D 2,13 Mil 1,116 11111 2,13 Mil 2,2fi Mil 1,711 2,00 M 1,64 
1) ~ 

20 .i,55 Mil 1,97 Mil I,HO Mil .J.CUI Mil 2,01J Mil 1,67 Mil 2,07 . F · 1,5~ ll ~ 
~1 1,~0 M 1,87 Mil 1,691 11 

1,117 Mil 2,03 M ),57 Mil 1,87 · r.~ 1,50 M ~ 
22 1,38 11111 I,R1 Mil 1,6 .. 1,112 Mil 1,911 M l,fi4 · Mil 1,78 11 1,47 · Mil 
23 i,30 ll 1,70) o 1,54 JI 1,6Ql Mil 

·1,86 Mil 1,51 JI 1,74 Mil ),38 11 
24 1,25 11 ),64 1,4R . M .1,64 1,78 M 1,31 Mil 1,71 Mil 1,31 MU 
25 1,54 Mil ¡,36 Mil 1,49 M· 1,69} .Mil 1,25 Mil l,fifi Mil 1,25 ll 

. 26 1,50 M 1,32 Mil 1,4fi Mil 1,64 • 1,61 u 
27 1,45 Mil 1,29 Mil J,:\6 Mil 1,60 Mil l,sn .Mil 
28 1,42 Mil 1,24 Mil · 1,2n Mil 1,511 11 ),53 

~· 29 1;36 Mil 1,24 Mil 1,52 Mil 1,51 Mil 
30 1,33. Mil l,fiO M 1,47 Mil 
31 1,29 o ),46 M ),35 Mil 
32 ),24. u 1,35 ~~~~ l,al. MU 
33 1,:10 &111 ,1,29 HD 
34 1,29 1) 1,24 Mil 

.~ 
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sedimentos arenosos, da un diagrama de aspecto caolínico más acerituado 
<:on la difracción a 7 ;27 A, más intensa, como corresponde a la existenCia de 
ciolinita en mayor proporción en esta arcilla. 

Todas las muestras tienen también una difracción variable en intensidad 
a unos 17 A, que se. inicia a veces sólo como una ligera difusión, tal es 
el caso del perfil XVIII, y que corresponde al espaciado (001) de montmo
rillonita solvatada con etilenglicol. Este espaciado viene seguido en algtfnos 

,casos de reflexiones de orden más bajo, hechos que confirman la existencia 
de montmorillonita en estos suelos en proporción no _muy elevada;· · · 

Las muestras de los perfiles XII, XVI y V, y la .correspondiente a la 
caliza del perfil VIII, dan también líneas muy débiles a unos 6,4 A y 
5,4 A, reflexiones de atapulgita pertenecientes a los espaciados (200) ·y 
(130), respectivamente. Tales reflexiones son características de esta arcilla 
y pone fuera de duda su existencia en estos suelos, confirmando lo dedu
cido del estudio de las curvas de a. t. d., .en especial las del perfil XVI, 
en donde la proporción de este mineral debe ser ligeramente superior a la 
del resto de las muestras. La presencia de pequeñas carttidad~s de.atapulgita 
en las calizas sedimentarias y suelos de esta ·zona sobre ellas': de5arroll~dos, 
parece ser un hécho de ca~ácter casi general. . . . : . . . ' 

En la arcilla del perfil XXX se observa también un éspaci~do de in'~en
·sidad media a 12,91 A de clorita, mineral cuya presencia en esté suelo' había 
-sido Ya puesto de manifiesto por las curvas ele-deshidratación y· de a. ·t. d. 

Enjuiciando las intensidades · con: fines cuantitativos, siguiendri los Crite
rios de McEwan (34), se obtienen los siguiente~ _resultados. para las . pro
-porciones en que se encuentran los diferentes minerales: En el perfil XI 
-el contenido en montmorillonita es inferior a 25 %; del orden 'del 'lO % el 
de caolinita, y la mayor parte del resto debe ser illita.· · · 

Para el perfil XII la proporción de montmorillonita _es de un 25 %, 
10 a 15 % el de caolinita, 55 % de illita y un 5 % de atapulgita. . 

En el perfil XVI se da una di fusión a 17 A, siendo el di~o-Tama en rre
neral muy débil, por lo cual no puede deducirse de su estudio la proporción 
de móntmorillonita, que desde luego debe entrar en pequeña cantidad. 

En. la . arcilla del perfil XVII la proporción de montmorillonita resulta 
-ser ·inferior a 15 %, 10 % el contenido de caolinita y ei resto ·mita.· 

En las aTcillas del perfil II la proporción de montmorillonita es del 
25 % y algo superior en horizontes superiores ; el contenido de caolinita 
del or~en del 15 %, y el resto illita. 

Una composición parecida tienen las arcillas del perfil VIII. con 20 a 
25 % de montmorillonita, ·10· a . ts· % de caeilinita y 60 % de illita, con 
pequeñas cantidades de atapulgita en el último horizonte. 

En el perfil XXX la · proporción de montinoriltonita es del orden del 
15 %, 10 % la de caolinita, predominando la illita junto con cantidades 
apreciables de clorita. . 

El estudio por rayos X conduce por · consiguiente a la conclusión de 
que las arcillas de te-rra rossa están formadas por una mezcla de illita, 
montmorillonita y caolinita en proporciones que varlan lige~amente de unos 
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perfiles a otros, siendo la illita el componente predominante, llegando a 
veces hasta el 75 % del total de las mezclas. La montmorillonita está pre
sente en cantidad que oscila· entre el 1 S." y 2S %; el contenido de ~olinita 
es por lo general inferior al 15 %. Algunas muestras contienen también 
pequeñas cantidades de atapulgita. 

Un~ composición similar se obtiene del estudio de rayos X para las 
arcillas de li.nlos rojos calizos autóctonos, en los que se ponen de manifiesto 
igualmente menores cantidades de atapulgita en algunas muestras y clorita 
en el perfil xxx.- . 

Para las arcillas de sedimentos arenosos la proporción de caolinita as
ciende a uo 45 %, mineral que con la illita son los predominantes en estos 
suelos. · 

RE$UMEN Y CONCLUSIONES 

Como parte de uri plan relativo al estudio de la fracción coloidal inor
gánica de los. principales tipos de suelos de Andalucía occidental, ·se pre
sentan en esta comunicación los resultados obtenidos en la investigación de 
las arcillas de tierras rojas, incluyendo terra rossa, limos rojos calizos au
tóctonos y alóctonos y sedimentos arenosos de terra rossa. Se emplea en la 
identificación ~1 análisis químico, valores . de capacidad de cambio y de 
retención de etilenglicol, contenido en K20 e índices numéricos deducidos 
de estas magnitudes, así como. curvas de deshidratación y análisis térmico 
diferencial y análisis róntgenográfico. · 

Las arcillas de terra rossa y limos rojos autóctonos dan bajas razones 
molares sílice/alúmina y silicefsexquióxidos, debidas a la presencia de 
óxidos de hierro y alum·inio libres, y no a la existencia de caolinita en pro
porción importante. En los limos rojos alóctonos dichas razones son más 
elevadas, consecuencia de la presencia de algún montmorillonoide. 

Estos extremos se confirman por el estudio de los datos fisicoquímicos. 
Las arcillas de te"a rossa tienen Capacidades de cambio que oscilan entre 

"40 y so meq. contenidos en potasio del 2 % o inferiores, y capacidades de 
retención de etilenglicol del orden de 80 ó 90 mg./g. Los índices numéricos 
deducidos de estas magnitudes están comprendidos entre 12 y 14, hechos 
que indican una naturaleza fundamentalmente illítica de la arcilla. Una 
situación similar se da en las arcillas de limos rojos calizos alóctonos~ El 
análisis tém1ico diferencial corrobora estos resultados, mo~trando los tér
mogramas correspondientes los efectos de illita, así _como otros que cor.-res
ponden a gibsita y goetita en algunas de las muestras. También se observa 
en algunos suelos atapulgita y clorita . . 

Por el contrario, Jos limos rojos alóctonos tienen capacidad de cambio Y. 
·de retención de etilenglicol inás elevados, e índices que oscilan entre 15 
y 20, correspondiendo a una mayor proporción de montmorillonita y un 
grado de .desarrollo más avanzado en estos suelos como consecuencia de 
condiciones más favorables para la degradación química. 
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En los sedimentos arenosos de terra rosa las capacidades de cambio y 
etilenglicol retenido son más bajas, correspondiendo a un mayor porcentaje 
de caolinita, que se refleja también por el análisis térmico diferencial. 

Estos resultados encuentran confirmación en el estudio por rayos X de 
las arcillas soivatadas con etilenglicol, permitiendo establecer su composición 
cuantitativa. En las arcillas de terra rossa y limos rojos autóctonos la illita 
es el componente predominante, llegando a veces . a importar el 75 % del 
total. El conteniqo en montmorillonita oscila entre el 15 y 25 %, mientras 
que el de caolinita es por lo general inferior. al 15 %. La atapulgita puede 
identificarse en algunas muestras por sus reflexiones (200) y (130). Tam
bién se . observa la existencia de clorita en el perfil XXX. Mayor proporción 
de caolinita tienen las arcillas de sedimentos arenosos de · terra rossa, con 
contenidos de este- mineral del orden del 45 %. 

CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y Bioi.OGfA DEL CuARTÓ-. SEVlJ..LA. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es wurde ·die Natur der Tonfraktion der BOden, Terra Rossa, kalkhaltige bodeD
stiindige uod transportierte Rotlehm und sandige Sedimente von Terra Rossa, dan:.&. 
chemisciJe Analyse, Austauschkapazitat Glikoladssorption und Keligehalt; untersucht. 
Ausgehend von diesen Werten und von den gefundenen für das reine Dlit, Kaolinit uncl 
Montrnorillonit, erhalt m~ Indice, welche eine gnmdzatzlich illitische Natur für. die 
Tonfraktion der Terra Rossa und des boden~tandig Rotlehm aozeigt. Bei den Rot
lehmsedimenten. ist das Verhliltnis an Montrnorillonit hoher als in der andereii unter
suchten Tonen. Der Gehalt an Kaolinit ist grosser bei der Toofraktionen der sandigen 

· Sedimente. 
Diese Ergebnissen wurden durch D. T. A. Únd Rootgenanalyse bestitigt. und . die 

quantitativen Verhiiltnisse von de,- verschiedeoen Mineralien an der Mischnng fest
gestellt. 
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LOS TIPOS DE SUELOS MAS FRECCENTES EN ANDALCCIA 
OCCIDENTAL 

por 

S.~LV.o\DOR GONZALEZ GARCIA y ~fASUEL CHAVES S-ANCHEZ 

De sobra es conocida la importancia que la cartografía de suelos tiene 
para el .estudio de los problemas referentes a su fertilidad, composición mi
neralógica, propiedades físicas y físico-químicas, etc. Poseyendo cada tipo 
de suelo unas característi'cas inherentes que le definen de tul modo perma
nente, puede asegurarse que el mapa de suelos es el documento más impor
tante y sobre el que ha de fundamentarse toda clase de investigación que 
con las propiedades· de los suelos o con su comportamiento se relacionen. 
La cartografía de sueios es, por otra parte, de todo punto necesaria si eti. 
la investigación de los mismos se quieren obtener resultados que tengan un 
carácter de validez general. 

Siendo Andalucía Occidental una zona de una . importancia agrícola ex
cepci.onal, creímos de sumo interés el realizar un estudio de los principales 
tipos de suelos en eila existentes, dado que el conocimiento que se tenía 
sobre el particular era- escaso y siempre limitado a áreas de reducida ex
tensión. 

Hemos .de señalar que dado lo amqicioso del plan, puesto que debía in
duir el estudio de los suelos de las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz 
y Huelva, nos Yimos. obligados a seleccionar aquellas zonas de mayor interés 
agrícola. Por otra parte, la escala a que fué necesario trabajar determina 
que los resultados obtenidos no puedan interpretarse como si de una carto
grafía rígida se tratara, sino que permiten sólo u~a delimitación más o me
nos aproximada de los diferentes tipos de suelos. pero suministrando una 
,-isión general de su frecuencia y extensión. 

El trabajo se llevó a cabo escogiendo aquellos itinl!rnrios que compren
dían las zonas de mayor interés agrícola, en número suficie'hte para que 
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de dlos pudiera llegarse a un conocimiento lo más preciso posible de los 
suelos. A lo largo de tales itinerarios se hicieron sondajes hasta 1,20 m. de 
profundidad, inspeccionando minuciosamente el suelo a distintas alturas. 
Asimismo se obs~rvaron todos los cortes naturales o afloramientos que po
oían arrojar alguna luz sobre la naturaleza de los suelos presentes. En 
lugares cuidadosamente seleccionados se abrieron calicatas de profundidad 
conveniente, se inspeccionaron detenidamente todas las características ex
ternas del perfil y se tomaron muestras de los distintos horizontes, en las 
que, previa preparación, se hicieron, además del análisis mecánico, las deter
minaciones generales de fertilidad, tales como acidez, carbonatos, materia 
orgánica, fósforo, potasio, nitrógeno, etc., necesarias para una identificación 
definitiva del tipo de suelo. Para esta identificación se han seguido en líneas 
generales· los criterios clasificativos que da Kubiena (1) en sus claves siste
máticas de suelos. En aquellas zonas tales como las que incluyen los tér
minos de Ecija y Lebrija, pn:Yiamente cartografiadas (2 y 3), hemos apro
vechado la clas~ficación y' límites que suministran los mapas cartográficos 
para los suelos en ellas enclavados. 

Los resultados de los trabajos de campo y laboratorio Hevan al estable
cimiento de los tipos de suelos más frecuentes en Andalucía Occidental. los 
cuales quedan delimitados en áreas con diferente rayado en el plano d~ sue
los que a escala 1 : 500.000 se incluye a continuación. 

Asimismo en este plano se han situado los 39 perfiles que sirvieron para 
la realización de este estudio, cuyos datos analíticos se incluyen en la pre
sente comunicación. 

A hi vista de los resultados obtenidos · en la clasificación y estudio de 
los suelos de la región, todos los tipos encontrados, con excepción de las 
tierra.-i pardas desarrolladas sobre pizarras · cuarcíticas del Silúrico de las 
provincias de Hueh-a y Sevilla, poseen carbonato cálcico en algún horizonte 
del perfil o en todo él. El origen de este carbonato .cálcico puede ser di
verso, procediendo a n:ces de la misma roca madre' caliza subyacente, como 
ocurre en los suelos del tipo terra rossa o xerorrendsina, o bien debido a un 
transporte de suelos originalmente calizos y deposición posterior . en un lugar 
distinto al de su formación, caso éste de los suelos salinos y sudos de vega 
roja, o a fenómenos de disoluci6n y posterior separación del disolvente. 

Pero dentro del grupo de suelos calizos puede hacerse una primera dis
tinci.ón atendiendo a los caracteres particulares de los suelos. tales como color, 
contenido y distribución del carbonato cálcico, origen, etc., y .que lleva a la 
dasificación de los mismos en los siguientes grupos: 

Grupo A.-Tierras rojas, que incluyen la terra r-ossa típica mediterrá
nea, sedime1;tos de terra rossa y limos rojos calizos. 

1 Grupo B.-'--Tierras pardas o _qrises, a Jas que pertenecen ·los limos par
dos calizos, lehm pardo bético y xerorrendsinas. 

Grupo C.-Tierras i,cgras, que comprenden las tierras negras andaluzas 
y tierras negr;J.s con gravas y sedimentos· aluviales de lehm pardo oscuro. 

Grupo D.---,-Sttelo.s aluviales, con las variedades de suelos $éllinos y sue
los de vega roja. 

\ 

., 
.J 
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En los grupos A y B St! incluyen suelos desarrollados directamente sobre 
roca caliza en variedades diversas, margas grises, calizas blancas delezna
bles, calizas silíceas, qu~ por evolución y transformación de los distintos 
agentes y segttn hts condiciones reinantes han dado lugar a la formación de 
los diferentes tipos de suelos mencionados. 

Las tierras negras del grupo C P"l.rece se han formado en condiciones 
,;emiterrestres, con inde~ndencia del material geológico, por sedimentación 
lenta de materiales finos, ' transcurrida posiblemente a últimos del Tercia
rio o prindpios del Cuaternario, en. el cambio de régimen marítimo a la
custre. 

Los suelos aluviales del grupo D, que incluyen suelos salinos y d~ vega 
roja, son aportes cuaternarios arrastrados fundamentalmente por el río Gua
dalquivir y afluentes, y que han originado ·depósitos de gran espesor en las 
terrazas próximas a los ríos o· en su desembocadura. 

A continuación damos una descripción general <!.e las caractt!risticas más 
destacadas de los distintos tipos de · sQelos identifi2ados y de su frecuencia 
respectiva. 

GRUPO A._:_ TIERRAS ;R,OJAS .... :.• 
. ( .. 
1 . ~·-. ,. 

¡;rr:a. rossa.-La terra rossa típica mediterránea, tiene tma frecu~~te re
presentación ·:en Andaluda Occidental. Es un suelo de color rojo iMenso, 
con· un hotiz,onte Ac, superficial, de color rojo .algo empanlecido,: ~f{te se 
e.'--tiende _pOr · lo general hasta los 20 cm. de profundidad, de pH ~:neutro, 
textura limóa:renosa y arenolimosa, muy débilmente calizo o no calizo"'.mt1y 
permeable y bien estructurado. A continuación se presenta un horizori!e B , 
de iluviación, de color rojo> cinabrio, por ló general más compacto ·q~e el 
anterior, no calizo, formando bloques de superficies lustrosas. EO:. c;:iertos 
perfiles de terra rossa estudi::>dos existe un horizonte de .transición hacia la 
roca madre, caracterizarlo por poseer abundante cantidad de concreCiones 
de caliza algo degradada. El caso general, sin ein~at:go, es que se pase·,brus
camente a la roca, sin transición alguna. En todós) os casos la terra rossa 
se asienta sobre roca caliza, que aparece por lo general de 50 a 60 ~~. de 
profundidad. Esta roca es generalmente blanca y pura, con una proporción 
de carbonato cálcico hasta del 95 por 100. 

En la provincia de Sevilla, en la zona de los «alcores» de Alcalá de 
Guadaira, Carmona, Mairena, etc~, e.."<:isteu manchas de terra rossa desarro
llada .sobre calizas detríticas, formadas por una gran acumulación de capa
razones de moluscos, muy porosas por consiguiente . y que están fuertémente 
impregnadas de un tono amarillo rojizo de óxido de hierro. 

La terra rossa se presenta en áreas aisladas en la zona que se extiende 
desde Sevilla por Dos Hermanas a Utrera, y por Alcalá de Guadaira hasta 
Carmona y La Lusiana, alternando con las otras variedades de tierras rojas. 
Frecuentes áreas de estos suelos se dan igualmente en Marchena, Puebla de . 
Cazalla, EstEpa, Ecija y zonas 'occidentales de la provincia de Córdoba, por 

1 
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Puente Genil, AguiJar, Montilla, etc. Se encuentra asimismo terra rossa en 
Lebrija y zonas que circundan la campiña jerezana. 

Los suelos del tipo de terra rossa estudiados se caracterizan por poseer 
una mediana capacidad de retención de agua·, a excepción del correspon
diente· al perfil x_··un, que acus~ a1ta capacidad de retención. El pH es 
ligeramente alcalino. Presernan la característica descalcificación de los- hori
zontes A y B, siendo, en general, muy pobres en materia orgáníca y nitró
geno. El horizonte superficial aparece bien provisto de fósforo asimilable, 
no sucediendo lo mismo con el potasio asimilable, del que se encuentran 
bajos valores en todo el perfiL 

En lo que respecta a su composición mecánica, contienen bastante arena 
gruesa y fina, poco limo y proporciones media~ de ardlla. 

Lehm- rojo cal-izo.-Son suelos fllle tienen un gran parentesco con· la 
terra rossa, con la que están íntim-amente entremezclados, en continua alter
nancia, razón que hace imposible su delimitación precisa dentro de las posi
bilidades de este trabajo. Por esta razón hemos englobado en d plano de 
suelos con el mismo rayado la · terra rossa y el lehm rojo calizo. Se han 
delimitado, sin embargo, los sedimentos arenosos y arenosos con grava de 
terra rossa. 

Todos los suelos de la variedad !ehm rojo ealizo tienen como caracte
rística común el poseer carbonato cálcico en toda la masa del perfil, ya 
como caliza incorporada o formando concreciones o nódulos aislados. La -
razón de esta circunstancia está posiblemente en su origen, que puede ser 
autóctono, desarrollados sobre la roca caliza subyacente, en los que por la 
acción de la erosión y el laboreo se ha perturbado el desarrollo del perfil, 
no existiendo la descalcificación típica de los horizontes superficiales que 
se presenta en la terra rossa. A veces son de origen alóctono, estando cons
tituidos por materiales de terra rossa, transportados y depositados en lugar 
distinto al de su formación. Después de esta deposición ha tenido lugar una 
eluviación y desarrollo del perfil más o menos avanzado, con una diferen
ciaCión de horizontes, que ha motivado la aparición de tmo s~p(!rficial, qu~ 
llega por lo general hasta 20 cm. de profundidad, de color rojo, algo ostu
recido o empardecido por la materia orgánica, de textura limosa o limo
arcillosa, gntmoso y permeable. Le sigue un horizonte que se extiende por 
lo general .hasta los 60 cm. de profundidad, de color rojo más _fuerte que el 
anterior, ~ás compacto, con abundantes concreciones de caliza que arrojan 
contenidos de carbonato en el suelo hasta del 42 por lOO, pasando después 
a la caliza rojiza, algo amarillenta, en ·suelos autóctonos, o a un horizontt! 
enriquecido en carbonatos -por acciones de lavado descendente, en donde 
abundan las concreciones calizas. El pH de estos suelos es neutro o ligera
mente alcalino y su contenido en materia orgánica medio o bajo. 

En algunos limos rojos alóctonos existen además abundantes cantos ro
dados de pequeño tamaño, constituyendo lo que hemos denominado limos 
rojos calizos e,n fase de grava o guijarrosos. 

Presentan : estos suelos una capacidad de retención de agua buen<r en los 

'· '·-
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alóctonos y tnt!diana ·en los autóctonos, ocurriendo lo mismo en cuanto al 
contenido en fósforo asimilable . . En general, la proporción de potasio asi
milable es mediana en los horizontes superficiales y baja en profundidad. 
El perfil II posee buen contenido en potasio asimilable: 

El pH es ligeramente alcalino eñ todos . ellos, con carbonato cálcico en 
todo el perfiL Poseen ·contenidos medios de materia orgánica, con porcen
tajes bajos o medianos de nitrógeno. · Por comparación con la terra rossa, 
todos poseen mayor capacidad de · retención de agua, mayor proporción de 
materia orgánica y nitrógeno y árcilla, especialmente los alóctonos, así · como 
mayor proporción de fósforo. 

. En cuanto al .. análisis mecánico, s.e encuentra . menos arena gruesa, espe
cialmente en d per(il . vn (alóctono ), y mayor proporción de limo en todos 
ellos. 

SpdimenfOs ar~;nosp~ d~ tcrra ros;a.-,-Existen asimj~;m? zonas de suelos 
fonnagos por . sedimentos arenosos rojos con gran proporción .de arena en 
superficie, ¡muy ·lavadÓ.s y descalcificados, y con gran acumulaciÓn de arcilla 
en . horizontes profundo~~ que hemos designado en el mapa como sedimentos 
arenosos de terra rossª~ . . 

Estos suelos presentan una· descalcificación total en todo el perfil, con 
mepiana capacidad ele retención de agua, mayor en horizontes inferiores, a 
consecúencia de üna acumulación de arcilla en los mismos. 

''; P·o~ee~ escas~ coqtenido en materia orgánica y nitrógeno: La proporción 
de · fósforo asinliial;¡le es alta, siendo escasa la de potasio asii11ilable. 

En <;uanto . a la composición mecánica se refiere, poseen mucha arena 
gruesa y fina, p~co linio y escaso · porcentaje de a_rcilla · en los horizontes 
superiores, pero bastante en; el último. . 

.La tabla f contiene los resultados analíticos y cmnposición g-ranulomé-
trica .rle las muestras: de perfiles de suelos incluído$ en ~1 grupo A. . 

GRUPO B .. -TIERRAS PARDAS o GRiSES 

Xerorrendsinas.-Es un tipo de suelo muy frecuente en Andalucía Occi
dental. Tiene i.m horizonte superficial, que llega hasta 30 ó -+O ero. de pro
fundidad, inás o menos blanque~ino según su grado de erosión y contenido 
en materia ·crgánica, con una elevada . proporción en carbonatos, por lo ge
neral superior al 30 por 100, con buena aireación, algunas raíces y trozos 
de. restos vegetales, lo que h::1bla en favor de una humificación incompleta. 
k sigue un horizonte A/Ca, de estructura abierta, con abundantes trozos 
de · caliza muy meteorizada y más alta proporción de carbonatos, Por último 
se' presenta el horizonte Ca, de caliza muy degradada, de superficies rugo
sas, muy deleznable, y con gran proporción de arcilla. Son, por consiguiente, 
suelos de perfil A/C, e~ los que falta el horizonte B de acumulación. 

En las partes elevadas es fretuente que, a consecuencia de la intensa 
denudación, háya desaparecido el horizonte de humus, quedando en la super
ficie el horizonte A/Ca o Ca, dando lugar a alberos calizos que forman 
suelos brutos en carbonatos. 

~· 



TABLA I 

Datos analíticos y análisis mecánico de muestras do perfiles de tierras roj ae, (Grupo A) 
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n;uuA fiO!>SA sr,.uo t:-66 42,7 7,611 6,70 0,00 2,15 l5,20 2.'i,l2 7,14 -t !~, :!H 
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El pH de estos suelos es neutro o moderadamente alcalino, tienen . una 
alta proporción de arcilla, ocupan siempre áreas de cota elevada y se ex
tienden a grandes zonas de la provincia de Sevilla, próximas a El Arahal, 
)!orón de la -Frontera, Osuna, Estepa, Ecija y Lebrija. Una amplia repre
sentación existe también en ia provincia de Cádiz, por Jerez de 13. Fr.ontera 
y Sanlúcar de Barrameda. En· manchas aisladas de extensión reducida se 
presentan también en la zona occidental de la provincia de Córdoba, fun-
damentalmente en :Montilla y Espejo. · 

Estos · suelos poseen en general alta capacidad de n::tención de agua. ·El 
pH es moderadamente alcalino, como corresponde a su alto contenido .en 
L-arbonato cálcico, superior a 30 por 100 en. el horizonte superficial y con 
mayores porcentajes en profundidad, presentando algunos perfiles {XXIX) 
un 75 por 100 a los 30 cm: de profundidad. · 

El contenido ~n materia orgcinica de estos suelos es .mt!diano o bueno 
en superficie (en general superior al 2 por 100), con proporción paralela 
d~ nitrógeno (0,12 a 0,18 por 100). Son suelos pObres . o medianos en fÓs
foro asimilable y, eu general, de contenido medio en potasio asimilable. 

El análisis mecánico · de estos spelos arroja poca arena gruesa y ·alguna 
arena fina, presentando o:ontenidos _medios o altos de limo y ·arcilla. En 

. general, predomina la arcitl:t_ sobre. el ·limo. . 
Limos paráos calízus.-Est~ tipo de suelo se encuentra casi exclusiva

mente en la campiña de Córdoba, ·formando los llamados por los ·agricul
·tores cbujeo:~ blancos:.. Muestran ciertas semejanzas en ~anto a su aspecto 
con las xerorrendsinas. si bien su color es pardo en lugar de gris ceniza 
y son generalmente más profundos . . Son tainbién. fuertemente calizos a 'lo 
largo de todo· el perfil. el cual muestra las siguientes características gene- · 
-raJes: · 

r n horizonte de 0 a 30 Clll. ·de ~Olor pardci siena, teXtura limosa O limo
arciilosa, muy suelto y 11J.igajoso y de buena permeabilidad y -penetrabilidad 
de raíces. El pH es neutro, Iígeram~te alcalino, bastante bajo el contenido 
en materia orgánica, y el contenido en carbonatos del -orden del 20 por 100. 
Sigtie un horizonte más claro y más compacto q1,1e ·el anterior, de textura. 
arcillolimosa y muy <:alizo _ y · que se extiende hasta los 60 Ó 70 cm. de 
profundidad, y del que se pasa a un ter·cer horizonte de caracteres simi
lares, pero con . ·abundantes · concreciones de caliza grisácea degradada, que 
posiblemente se trata de uná transición a la roca caliza. 

Ocupan estos sudos extensas zonas · en los ·términos de· La Rambla, 
Santaella y Femán Núñez, )as campiñas de El Carp:o, Bujalance, Cañete 
oe las Torres y gran .parte de Castro delRíoy Espejo. · 

Estos suelos poseen btieri.a capacidad de . retención de agua, pH modera
rlamente alcalino, con proporciones de carbonato cálcico que oscila entre 
15 y 20 por 100. Son suelos poores en materia org~nica y nitrógeno~ muy 
pobres en fósforo asimilable, y presentan contenidos medios o bajos en 
potasio :l.SÍmilable. 

En comparación cdn las xerorreudsinas, son menos calizos y más po
bres en materia orgánica y elementos fertilizantes. 
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TADLA 11 

Datos analtticol!l y anállaia naecdnico de .mue a tus de perfiles de tierra" pardas o ¡riaea (srupo H), 

'flpa . l'rol11n• · Cftlor Cap, · co,t:a · M.o. 
A•lmll. · Antlllalo hluo4nlcl> b 

de l'orfll dldad, (Cadox rot, 
pH . N .. C/N mar/loo,, ¡¡ 11111 .. ·Ar ••• · Ar,f, . l,hno . Are lila 111 

»a O CIK " -" l' o11elo · cn1e. ' npol,) . "'"" 1'10 1 X ,o dad " -"" " " " ~ 
21 

O• 20 · D-IO 44,4 8,00 7,05 .10,4 8,5 26 3',32 5,90 16,96 ' 26,32 47,22 
111 

29,2 2,40 0,09 
20· a5 tl•BI 4K,1 ' 8,02 . 7,00 32,8 1,00 o, 11 &,~ 3,5 14 2,50 0,62 16,08 28,09 66,20 ti! 
85 en DI, O 

"' adelanto 

~ ~ O· 30 D-o1 67,7 7,7$ 6,58 44,4 3,48 0,18 ll,2 9 12 4,22 2,79 12,31 53,04 29,84 

' iii X DO. GO t:.a1 67,8 7,00 6,4~ ' 46,3 1,07 0,10 6,2 8 8 4,36 0,95 16,118 37,43 44,27 
.· : 60.·1~0 11-0l 66,1 7,B2 . 7,00 45,3 ,.. - 2,64 '1,51 8,66 45,95 42,08 

~-fl . 
O• 40 . •:.Po 7,90 7,00 0,1~ 7,2 20 7 3,94 11,36 11,10 36,13 41,64 

á -59,4 35,6 2,26· "' XIX 4(). 60 ll·90 fi6,8 7,92 6,98 47,1 1,31 . . 0,07 · 10,8 18 3 3,1í7 10,39 14,26 20,39 54,!iP . 
'11 

7().110 C-61 · 57,8 11,03 6,98 . 70,~ ,. .. 2,68 11,10 10,20 36,26 40,57 ·; o 
el (). 30 ~-.81 ll5,· 7,58 •. 7,0Q 31,8 2,12 . 0,12 10,2 25 ' 20 4,69 4,00 16,M lll,fll 89,25 

"" XXI 30· 4!i C:·a1 .'fl4,7 7,90 6,90 · 43,2 1,02' . 0,07 0,4 ·- 7 4,33 8,14 15,31 2fi,05 65,42 
4r,·120 IJ•81 60,4 7,99. 6;98 43,2 . - ~ 

O· 25 C·8l 44,4 8,05 7,08 4t1,7 .1, 12 '. ·o;o9 . 7,2 8 20 . . 1,59 3,91 14,26 12,74 611,25 "' XXIX 25· 60 1~81 43,6 7,90 . . 7,05 72,3 0,36 _ ' 0,03 . 7,0 '2 lB .. !:! ~D-100 11-81 42,1 8,12 . 7,75 7A,5 ... 
"itxu 

O· 20 ~'-74 . 46,6. 8,05 7,12 21,8 0,85 6 11 2,92 18,90 27,63 16,98 80,_85 

~ §2 
2(). 50 D-72 ·' 30,4 .. '. 8,20 . . 7;20- 23,8 (),62 o,o& 7.2 4 8 1,9!1 t7,U 28,18 22,86 29,69 
5().120 :c-a · U,G '"! - 34,5 & 2,42 7, 75 19,85 29,85 4~,80 

§~ XXV ·o.· 50. t;.ita · 46,9 ' . '8,18 u,-oil · 20,0 0,19 . 0,06 . 7,r. 4 10 2,97 0,32 21,94 . 27,00 46,94 ~ . 60.1 JO D-83 :16,4 1,12 7,12 28,4 0,50 0,04 7,2 1 ' 10 3,36 o,•o 17,66 32,80 48,82 

(). 30 f:.74 . 60,7 - 8,10 7,12 14,3 ' 1,80 O,Hl 10,9 12 12 2,47 6111 40,00 30,95 12,50 ~ XXVII . so. 70 ···74 55,9 8,10 - ?,0 U,9 1,20 0,08 o, 7 11 82. 2,01 7,37 42,31 15,82 58,28 ... 
7().120 D-72 u, a 22,2 4,72 ~.91 85,98 86,28 20,~1 

t:j 

§o~ 
. o- 20 F'•02 63,8 7,70 6,!1_8 18,8 l, 74 0,13 7.7 40 46 6,30 13,60 B,OS n,42 · -&0,17 ~ VI 20. 40 F-84 60,0 7,68 6,98 15,3 1,90 O, JI 10,4 32 45 7,72 11,50 10,62 19,85 57,29 
40· 60 ···84 53,8 7,RO 7,00 15,7 20 8,43 14,62 11,73 22,52 49,56 

a. EN 60.100 ~;.82 55,2 -·· 9,4 .. .... 
- ~ ta:l ()._ 20 39,9 7,50 6,62 9,9 . 1,69 0,16 6,1 7,5 15 4,13 1,47 26,96 26,~2 44,58 aCll-

~ - XXXIX 2(). 60 38,9 7,61 6,60 16,4 ... 8 2, 78 0,59 46,00 26,73 26,90 ..J ... 60.100 42,11 7, 7K. 6,78 16,3 6 3,97 . 0,42 U, 57 n,o7 41,70 ... .... 
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El análisis mecánico indica que estos suelos poseen poca arena gruesa 
(a excepción del perfil XXII) y en general más arena fina· y menos arcilla 
que las xerorrendsinas. 

llem. pardo bético glc;}'::ado.-Esta poco representado en Andalucía Occi-. 
dental, reduciéndose su presencia a áreas de extensión relath·amente pe
queña en el término de Ecija. 

Segúu el mapa geológico, C9rresponde este suelo a sedimt:ntos del ~lío
ceno marítimo. Su color es pardo verdoso, sin existir apenas diferencias de 
horizontes en el perfil. La c<.pa arable, algo más osc-..1ra, es suelta a conse
cuencia de las labort:s y culti\·os1 de textura arcillolimosa y caliza. En hori· 
zontes inferiores el suelo se hace más pe-;ado, con superficies brillantes y 
lustrosas y estructura compacta y densa, que ocasiona una aireación y per
meabilidad deficientes y•unas condiciones típicamente anaerobias para los mi
croorganismos del suelo. A cc•nsecuencia de la escasa aireación, se observan 
zonas de reducción ,-(rde azuladas y concreciones pardo _oscuras de hidró
xidos de hierro. El perfil, muy profundo, part'Ce co;-responder a un antiguo 
sedimento de· lehm pardo t!n el que, por cambio de las condiciones subacuá
tlcas a las actuales y por la influencia dé las labores y cultivos, :M! ha for
mado un gley de mull, pobre en materia orgánica. La arcilla de este tiPo de 
suelo está algo dispersa, lo que origina una mala estructura. 

Los SUelOS c.:orrespondienteS a este tipo .poseen UOa L"llp.acidad mediana 
o alta de retención de agua, pH ligeramente alcalino y contenidos medios 
de carbonato cákico. La provisión de ñ1ateria orgánica es baja, así como la 
de nitrógeno. POseen contenidos variables de fósforo y potasio asimilables, 
presentándose suelos ricos m este elemento y otros mal provistos en los 
mismos. 

En cuanto a su composición mecánica, también se observan diferencias 
entre ellos, ~istienclo en unos escasa arena gruesa o fina, si bien d conjunto 
de ambas viene a st:r análogo en los perfiles estudiados. Hay abundante 
arcilla y proporciones medias de limo. 

En general, estos suelos parecen mejor dotados en elementos fertilizantes 
<1ue el lehm pardo calizo. · 

La tabla II contiene los resultados analíticos y composición granulomé
trica de las mui!Stras de perfiles incluidas en el grupo B. 

GRUPO C.-Tn:nRA.S ::-l"EGI<As 

Tierras 11cgras andaluza-s.-Es uno de los suelos más ampliamt:nte repre
sentado en Andalucía Occidental, presentándose especialmente en las pro· 
vincias de Sevilla y Cádiz y con menor frecuencia en la de Córdoba. Cons
tituyen las llamadas «tierras de bujeo::. 'y ocupan siempre zonas bajas r lla
nas en las que ha sido posible un estancamiento de aguas y una deposición 
de materiales finos. Su origen se encuentra posiblemente a último~ del Ter
ciario o principios ·del Cuaternario, en el cambio de régimen marítimo a 
lacustre, con la aparición de grandes lagos y lagunas de aguas tranquilas 
en las que ha teni~o lugar ltna sedimentación y formación húmica caracte-
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risticas. Siempre están en íntimo contacto con las xerorrem.lsinas, que ocu
. pan las partes devadai:, por lo que es muy probable que gran parte <le los 
inaterÍales ·finos que forman las tjerras negras procedan de lá . denudación 
y arrastre del primitivo horizonte de humus de las xerorrendsi~as. 

La proporción de arcilla en . estos suelos es por lo general bastante ele
vada, no existiendo una diferenciación manifiesta de horizontes en el perfil. 
En los horizontes inferiores aparecen concreciones calizas muy duras, sien
do siempre la masa ftindamental de suelo de naturaleza caliza. La capa 
arable es suelta y grumosa, mientras el resto del perfil es compacto e im
permeable. En algunas ·tierras negras poco profnndas, el suelo se asienta 
sobre una caliza gredpsa, muy meteorizada y con elevada proporción de 
arcilla. . . 

Se extienden las tierras negras a todas las partes bajas de las vegas de 
El Arahal, Paradas, Marchena, Carmona, parte de los términos de Osuna 
y Ecija, y de Los Palacios, Utrera, LebrUa, Jerez y Sarllúcar de Barra
meda. Es frecuente encontrar en las tierras negras áreas de marcado aspecto 
salino por la vegetación y eflorescencias ::¡alinas superficiales, lo que hace 
suponer la existen~ia de sales en profnndid.ad, circnnstancia muy de , tener 
~n cuenta· con vistas al manejo <le estos suelos en futuros planes de nuevos 
regadíos, · 
· Tierras 1iegras gztijarrosas.-En la provinCia de· Córdoba, término de 
Fernán Núñez,· se presenta una variedad de tierra negra, que hemos :deno
minado guijarrosa o· en fase de grava, y que· se caracteriza por . poseer un 
horizonte superficial, de 50 cm. de espesor, de color muy oscuro, casi negro, 
textura limoarcillosa y abundantes cantos rodados. Este horizonte se asienta 
sobre una eapa de gravas .de gran" espesor, cementád.as con caliza, arcilla 
y limo, cuyo color más claro contrasta con el oscuro del horizonte super-
ficial. . 

El perfil de este tipo estudiado acusa buena capacidad de retención de 
agua, con escasa proporción de carbonatos en superficie Y. mediana en pro
fundidad. El pH es ligeramente alcalino y contiene poca materia orgánica 
y nitrógeno, con razón C/N normal. ~ proporción de fósforo asimilable 
es escasa y mediano el contenido de potasio asimilable. 

Este suelo no contiene mucha arena gruesa, y posee importante pro
porción de arcilla y limo, así como de arena fina (esta última sólo en el 
horizonte superficial). El contenido de limo y arcilla crece con la profun
didad. 

Sedimentos de lchm pa.rdo.-Bajo la denominación general de tierras 
negras hemos incluido también suelos de características externas similares 
en cuanto a color, textura, etc., que ocupan la vega de Carmona entre esta 
ciudad y Marchena, y la campiña de Jerez, y que se diferencian de las 
tierras negras en su origen, ya que estos suelos son aluviales. La zona men
cionada de la vega de Carmona son sedimentos del río Corbones, y la cam- · 
piña jerezana son sedimentos limoarcillosos de color oscuro aportados por . 
el río que cruza aquella zona. 

Estos suelos poseen alta capacidad de retención de agua, escasa o mooe- ,--



f 
j 

/' 
1 

1 

TADLA 111 .., .., 
Datos analíticos y análisis mecánico de milostraa do porfilea de tionas no¡rss (Grupo C) • 

.... 

Tlpn Profun• .Color Cop. 
pi! e o, ca M.o. N C/N 

Aolmll An6ll•l• medn leo 

dft Perfil dldod (Codu: re l. !Jo() CIK " "' 
,. ~· uum.,.. Ar ••• Ar.f. Limo Are lila 

ftUelo ""''' upol,) aaua P,o, Kp . dod !1\ "' "' "' " 
o. ~o E-61 43,8 7,56 6,48 0,00 0,90 0,05 10,4 . 36 8 2,19 4~,98 . 9ri,OS 5,611 15,95 

\Ill :10- 70 •:.9o 41,2 7,80 6,36 2,6 0,43 0,03 8,3 30 . 7 2,05 28,24 93,37 10,25 28,50 
70-110 l.l-61 8,65 7,80 8,7 ~ 2,02 27,16 33,27 7,2~ 80,62 

0- 40 11-62 36,7 7,70 5,58 0,00 1,00 0,06 9,6 40 a · 1,13 50,39 31,88 3,05 15,12 

~ .XIV 40- 90 11·21 U ,1 8,20 6,95 2.4 . 1,03 0,07 8,8 32 ó 4,05 Sfí,31 26,811 . 16,78 19,75 > 
N 90-140 n.o¡ 7,85 7,92 59,0 . 11 2,0~ 17,78 10,21 32,25 38,$2 ~ ~ 

:;! (). 50 H-21 45,6 7,50 6,30 17,8 1,43 0,06 13,3 20 12 3,55 12,35 24,06 32,51 26,42 1'1 
V> 

~ .XV 50- DO C-10 52,5 7,60 6,48 33,7 0,72 0,06 7,- 14 '10 a,,5 9,31 15,84 28,62 46,20 

~ 80-140 <:.lo 43,6 8,05 7,00 3H,8 3,41 2,25 4,73 2l,45 _70,85 
t:j 
1'1 . 

~ 
().. 25 1' -10 46,5 7,92 6,90 17,1 1,G9 0,07 13,1 31 7 3,81 2,60 29,55 15,05 ·so,49 1'1 

XX 20- 50 E-10 44,4 7,78 6,80 18;9 1,14 .o,os· 22,· 24. 4 ;1,46 3,75 30,60 25,20 40,32 
t:j 

~ ¡e¡ 
l:> 50-.110 D-10 33,3 22,1 5,05 3,76 30,20 15,82 50,22 o 
t.l 

F'-10 
.... 

z (). 20 48,9 7,110 ~.65 .19,~ .•. 0,98 0,07 8,1 19 20 9,11 0,76 9,11 . 36,40 52,82 g 
~ IV 20- 50 ·~·lO 57,3 7,60 6,40 20,0 0;90 0,03 17,3 13 25 9,23 0,51 4,34 2!1,42 61í,49 s:· 
.a: 5(1... 80 JJ-10 7,45 7,00 20,4 25 9,52 0,07 :1;59 18,85 76,85 

o( 

eí no.i 10 D-10 8,65 7,92 23,4 9,(J4 0,91 1,86 22,09 75,90 
> 

¡:: O· 30 ~.:-to 42,1 8,00 6,95 26,5 1,38 O,OR 10,- S 24 4,2!; 0,71 2a,ao 28,92 aR,62 C'> 
¡o 

XXVIII 30- 60 F· lO 48,3 7,95 6,98 27,4 1,29 0,06 12,6 3 20 2,15 14,35 23,58 17,05 46,32 o 
60-100 F· IO 41,4 7,55 6,80 12,3 7,85 3,72 2.5.47 28,25 41,66 "' o 
o- 40 ~;..¡o 42,3 7,95 7,10 24,2 1,14 o,oo 8,2 11 10 7,.10 7,15 26,42 29,08 33,29 .... 

XXXJl g 
40-120 F-10 37,2 7,9~ 6,85 12,2 0,50 lí 8,~ 4,50 15,28 37,15 4~.58 ):' 

u (). 20 11-62 35,5 7,60 6,68 2, 7 1,93 0,11 10,1 31 20 4,55 . 17,4r. 26~94 24,12 31,90 
.., o 20. 50 11·62 39,6 7,45 6,30 0,9 1,55 0,10 9,- 4R 8 5,49 . 7,49 29,51 13,48 49,58 
~1 111 

so- 90 11·61 47,7 7, 7:1 6,80 0,3 ·o 5,30 ?,67 25,96 14;25 51,83 

ii"' 90'120 7,72 6,75 o,- . 5,20 9,23 29,71 19,26 45,118 

.~ 1l (). 30 ll-61 42,4 7,35 ' 6,32 9,0 i,40 0,06 13,05 29 16 6,92 4,31 19,18 35,4~ 42,18 .., u 
,....¡ IX 30- 70 1·61 52,1 7,42 6,35 10,4 1,00 0,07 8,2 26 2 6,02 4',19 19,33 34,29 39,45 

Ul 
70-100 F-72 43,4 7,90 6,95 13,1 6,97 5,01 19,77 29,80 4S,02 . 

= ... t:-.61 ;:."'d ~ 
XXIV 

(). 50 43,3 7,90 . 7,00 1,79 1,30 0,09 9,· 8 20 3,09 7,05 32,72 .2r.,42 32,28 
u u .. 

s0-120 A ~ 1-. ~;..o¡ <l6,5 7,92 6,95 25,4 0,65 0,03 12,2 5 .u 6,09 16,28 7,42 37,22 38,82 
~ ... 
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rada proporción de carbonato cálcico y pH ligeramente alcalino. El conte
nido de materia orgánica es bajo y son pobres en nitrógeno. Están. bien 
dotados en fósforo asimilable y medianamente en potasio ~similable en e1 
horizente superficial, escaseando .este elemento er el resto del perfil. 
1 En lo que respecta a su composición mecánica, contienen alta proporción 
de arcilla· y poca arena gruesa en todo el perfil, siendo medios los conte
nidos de limo y arena fina. . 

La tabla III contiene los resultados analíticos y composición granulomé-
trica de las muestras de perfiles incluidos en el grupo C. · 

GRUPO "D.-SUELOS .ALU'.Iü\LES 

Sttc(os de vega· roja.-Son formados por aportes cuaternarios de los 
ríos, por lo que se encuentran siempre en las márgenes de aquéllos· forman
do terrazas de gran espesor, que se asientan en muchos casos sobre un 
lecho de gravas procedentes de aluvionamientos más antiguos. 

Por·. regla general están constituí dos por los productos de erosión de 
xerorrendsinas, limos. rojos y limos pardos, por lo que son fuertemente 
calizos en toda la e.'Ctensión del perfil. 

Son de color pardo siena, con un tono rojizo, de te.'<tura limosa o limo
arcillosá., estructura muy suelta en superficie y muy penne~ble, y . nó pre
sentan una diferenciació~ manifiesta de horizontes en el perfil. SÚ pH es 
neutro o ligeramente alcalino. Constituyen las: fértiles vegas que se extienden 
a ambas márgenes de· los ríos Guadalquivir y GeniL . . . 

Los suelos de vega roja tienen buena capacidad de retenéión de agua 
y contenidos medios o altos de carbopato cálcico (15 a 35 por 100). La 
proporción de materia orgánica es variable, así como la de nitrógeno. Son 
suelos pobres o medianos en fósforo asimilable y, en general, pobres en 
potasio asimilable. . 
· Predomina en estos suelos la arena fina, conteniendo proporciones me

dias de los otros componentes. La de arcilla oscila del 20 al· 30 por 100. 
Suelos sa!i.nos.-Se extiende esta variedad de suelos a una extensa zo~ 

que empieza a los pocos kilómetros al Sur. de Sevilla, en una gran planicie 
que forma las islas Mayor, :Menor y Mínima, y grandes extensiones a ambas 
orillas del Guadalquivir en las provincias de Sevilla, Cádiz y . Huelva, con 
una sup!;!rficie total superior a las 100.000 Has. 

El origen de estos suelos 'ha sido estudiado por numerosos autores, así 
como su contenido y clase de sales (4). El gran estuario e.'tcavado por el 
Guadalquivir y ríos próximos en la masa del .Terciario superior, se rellenó 
posteriormente por un gran -espesor de depósitos cuaternarios diluviales, 
formados fundamentalmente por arenas silícicas y gravas cuarcíferas. Le
vantada esta masa de sedimentos hasta d nivel del mar, volvió nuevamente 
el Gi.Iadalquivir a labrar en ella su estuario, de menores dimensiones que 
en la época diluvial, pero de extensión todavía considerable. El relleno de 
este estuario aluvial, que continúa aún en nuestros días, es el que ha dado 
lugar a la formación de la gran extensión de marismas. 
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TABLA 1 V 

Datos analíticos y análisis mecánico de mueatru de perfiles de suelos aluviales (Grupo D), 

Tipo Profun- Color Cap, CO¡Ca N C/N 
Asin1il, AnáUsla mecánico 

pll M.O. 
ingo-'1001!• Hume• de Perfil didad. (Codex tt't. Il20 CIK % "' % Ar.g. Ar.f. Limo Arcilla 

auelo cms. - expol,) agua ll20s K20 dad % " " " " > z 
> .... 

..: o- 50 Jo:-62 41,3 8,20 7,20 16,8 0,88 0,06 8,3 5 · 15 1,06 2,40 69,75 5,06 22,73 "' XXVI V• ...... 
50.120 F-62 42,8 14,7 0,67 0,05 7,8 1,41 3,52 58,58 14,53 23,53 o o p:: 

"' < o- 30 E-62 50,4 8,32 7,20 34,3 2,38 0,15 9,2 .24 7 3,20 15,88 35,28 20,22 28,29 l:'l 
1.!1 XXXI Jo- 90 F-62 50,0 8,15 7,20 29,3 0,79 o,o1 6,5 12 7 3,35 6,47 34,96 28,42 30,29 o 
tol ;.. 

30.120 D-63 48,4 27,5 2, 77 10,40 45,82 111,31 25,60 .., > o 
o- 20 D-61 8,12 7,02 24,5 2,83 0,33 4,9 6 45 3,69 0,44 18,90 49,24 30,35 ¡; 

C'> 
XXXIII 20. 40 D-61 6,06 0,40 10,77 44,21 44,29 S:' 

40. 70 C-62 7,06 0,24 9,02 29,38 59,96 . ...: 
70.100 ll-90 6,30 0,06 6,25 29,34 64,43 :... 

Ul 
D-61 

C'> 
O · o- 20 7,78 7,20 11,6 1,69 0,12 8,1 10 68 6,80 1,30 16,35 45,60 36,00 :<> o i5 XXXIV 20- 40 D-61 8,08 7,45 11,4 0,60 0,05 7,- . 11 64 6,96 0,76 12,22 39,85 46,93 "' :;j 4o- 70 C-62 8,08 7,06 16,0 0,50 0,04 7,2 11 60 7,15 0,45 9,17 30,16 61,06 ~ 
Ul 

D-61 8 o- 20 8,02 6,95 20,0 2, 72 0,08 19,7 3 50 4,52 0,34 3,82 60,76 36,09 :;:· Ul 
20. 40 Jo:-62 4,95 0,44 12,68 36,27 47,05 o XXXV ....l 40- 70 C-62 6,55 0,25 5,48 32,67 . 63,80 

~ 70-100 B-90 7,02 0,30 1,40 " 34,12 64,70 
Ul 

0- 20 D-61 7,,, 6,64 19,4 1,50 0,12 7,2 7,5 38 

XXXVI 3ó- 50 D-61 7,55 18,6 ..;.. 42 
60- 80 C-62 7,45 20,3 33 
90-110 il-90 7,60 22;8 26 -
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El perfil de estos suelos no está desarrollado, siendo sus únicas dift:
rencias las referentes a salt:s solubles, que aumentan con la profundidad. 
Su color es pardo siena, poseen una alta proporción de arcilla, que aumenta 
también con ·. la profundidad, y contenidos de carbonatos del 25 al JO 
por 100, circunstancia del mayor interés para su corrección, vinculada ex
clusivamente, como indican. González y Chaves (4), a un sistema efectivo 
de drenaje y lavado con aguas libres de sales. 

Los suelos salinos contienen carbonato cálcico en todo el perfil , osci
lando su contenido entre el 10 y el 25 por 100, con pH moderadamente 
alcalino y contenidos de materia orgánica que oscila entre los mal provistos 
(suelos en cuitivo de arroz) y aceptablemente dotados (suelos de pradera). 
En cuanto al nitrógeno, sucede lo mismo que eri materia orgánica. 

El fósforo asimilable es. muy escaso. En cambio, el potasio asimilable 
se encuentra en todos ellos en proporciones aceptables o buenas. 

Estos suelos son fuertemente arcillosos, alcanzando. en algunos horizon
tes profundos el 70 por 100 de· arcilla. La proporción de limo es también 
alta. El contenido de arena gruesa es en general muy bajo y poseen alguna 
arena fina. 

La tabla IV contiene los · resultados analíticos y composición granulo
métrica de las muestras de perfiles incluidos en el grupo D. 

CENnto DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA DEL CUARTO. SEVILLA. 
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Se ha identificado los tipos de suelos más irecuente:; en las áreas de mayor interés 
agrícola de Andalucía Occidental, estudiándose sus caracteres sobre 39 perfiles repre
sentativos. Se clasifican en cuatro grupos : Tierras rojas, Tierras pardas, o grises, 
Tierras negras y Suelos aluviales, comprendiendo cada uno de ellos los tipos más ca
racterísticos. Se incluyen datos analíticos y una distribución aproximada de los mismos. 

LES TYPF.S DES SOLS LES PLUS FREQUENT DANS r.·ANDA:I.OUSSIE 
OCCIDENT ALE 

RESU::U:ÉE 

.On a identifié les types des sois les plus frequent dans les zones de Ie plus grand 
interet agricole de I'Andaloussie Ocddentale, en etudiant leur caracteristiques dans 39 
proBls representatíves. 

Oo fait quatre groupes: Terres rouges, Terres sombres on grises, Terres noires 
et Sol> alouviales, compreoant chaqu'un les types le plus caracteristiques. On fait in
cloussión de dounée annalytiques et une distribution approximative de les differents 
types sur le terren. 
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ESTUDIO DE LOS MINERALES PESADOS DEL CCATERNARIO 
CO~TINENTAL DEL LITORAL CATALAN 

por 

CAR~liNA VIRGILI 

Los materiales: stt situacián.-Los materiales estudiados corresponden 
al Cuaternario continental, que forma una serie de manchones discon~uos · 
a lo laigo del litoral de la provincia de Barcelona. El límite septentrional de 
los mismos queda señalado por el delta del río Tordera (comienzo de la 
Costa Brava): El límite meridional. es hasta ·el· momento desconocido, ya que 
si bien dichos depósitos !ie han estudiado sólo hasta la región de Villanueva 
y Geltrú, al sur de las costas de Garraf, se extiende ampliamente en esta 
dirección hasta. enlazar con los materiales del ·campo de Tarragona. 

H:acia el NW., o .sea en dirección al interior de la Península, su exten
sión es muy escasa. Su límite viene señaládo por las primeras alineaciones 
montañosas paralelas a la costa, excepto en los valles de los ríos princi
pales, gracias a los cuales penetran profundamente en el interior, disponién
dose sobre la terraza media con Ele phas antiquu.s. 

Historia.-Estos depósitos fueron ya citados por Almera (1880, ·1891 • 
.1898 y 1899), Vézian (1856) y Maureta y Thos (1881). Font y Sagué (1901) 
es el primero en dar una somera descripción de la estratigrafía. 

En .las memorias explicativas del Mapa Geológico de España, núme
ros 420 (1930) y 421 (1928), y en los· trabajos· de San Miguel (1928), Mar
cet (1930) y Bataller (1932), se dan también algunas referencias sobre estos 
materiales, pero hasta las publicaciones de Llopís Lladó {1942) y Ribe
ra (1945) no aparece una descripción completa de los mismos. 

No obstante, no se había realizado aún ningún .estudio litológi~.-o deta,
llado, base indispensable p~ra su interpretación geológica, hasta muy re
cientemente, con motivo de la preparación del V Congreso· Iqternacional 
de INQUA. En estos estudios (Solé Sabarís, Virgili y Ripoll, 1957; Solé 
Virgili y Zamarreño, 1957) se dedicó principal atención ·a la zona de los 
alrededores de Barcelona y valle del Llobregat. 

Las conclusiones sobre edad, origen y condiciones de . sedimentación de 
estos materiales que se indican a continuación fueron ya expuestos en parte 
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Frc. l.-Posición de las muestras estudiada&. 

en los trabajos anteriores, pero hemos creído conve"ruente referimos más 
ampliamente a la constitución mineralógica de estos sedimentos, dada la 

· importancia que tiene este hecho para demostrar su origen ·eólico. Al mismó 
tiempo, el estudiar una zona más extensa que ·en anteriores publicaciones 
permite ampliar las deducciones emitidas. 

Edad.-El enlace de estos depósitos con las terrazas flu\~ales propor
ciona un importante dato para conocer su edad, ya que permite asegurar 
que la base de los mismos es contemporánea o írunediatamente posteripr al 
Riss. Los deltas del Tordera, Besós y Llobregat, -que con toda seguridad 
corresponden al Flandiense. así como los. torrentes subactuales y la terraza 
inferior del Llobregat y Besós, con Eleplta.s primige1t.ius, se encajan en los 
materiales .estudiados. 

Estratigrafía.-:-Estos materiales están constituidos de mlU'lera constan
te por tres niveles, bien individualizados y separados por zonas de calci
ficación. Cada' nivel está constituido por una parte inferior de arcillas rojas 
brechoides y otra superior de limos ama~illos. En total existen, pues, seis 
tramos, alternativamente rojos y amarillos, de potencia muy variable, entre 
0,5 y S m. 

En los ·niveles rojos predomina la. fracción arcitla, que contiene · frag
mentos angulosos de cuarzo {de 2 a 20 c1n.) irregularmente dispersos; otros 
de cuarcita, más abundante, pero de menor tamaño, y algunos de pizarra 
fuertemente alterada. El color es rojo sanguíneo con jaspeado negro. La 
escasa proporción de caliza está en forma de seudomicelios, debido a la poca 
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permeabilidad de estos materiales. Los óxidos de hierro, muy abwulantes, 
se acumulan en algunos puntos en forma de costras, Contienen fragmentos 
de conchaS de gasterópodos continentales. 

El contacto entre los niveles rojos y amarillos es neto, .bien definido 
y s~siblemente paralelo a la base de la formación. 

En tos materia.les amarillos predomina la fracción limosa. En algunos 

NW:-SW. 

----50m. 

l.....:-,~1 IMPREGNA<:IONES CALCAREAS 

o UMOS AMARILLOS 

~-1!1/ttltlll J ARCilLAS ROJAS 

~. DERRUBIOS ACTUALES 

rn TERCIARIO 

. cotes 90 

FrG. 2_.-Afioramiento en San Adrián del Besós-

puntos, existen intercalaciones arenosas y de brechas crioclásticas. En la masa 
de limo~ amarillos propiamente dichos abundaJl las raíces carbonizadas y a 
veces calcificadas en forma de pequeñas verm~culáciones. Hay muchos res
tos de moluscos indeterminables. La parte alta de estos niveles, que con
tienen. abundantes nódulos calcáreos y falsas «raíces calcificadas:., pasa 
insensiblemente . hacia arriba a una zona de caliche, cuya potencia oscila 
entre 0,1 y l m. . . 

Así como no hay solución de continuidad entre los limos amaritlos y el 
. calkhe, el contact9 entre este último y las arcillas rojas que soportan viene 

señalado por una zona de erosión que 5e pone de. manifiesto por la presenciá 
de una costra zonar. Esta erosión. ha sido a veces tan intensa que ha des
truído en parte ia capa de caliche. La· parte basal de las arcillas rojas supe
riores .contiene fragmentos de la costra basal rodada. 

En el sector central, alrededores de Barcelona~ estos mat~riales descansan 
sobre las vertientes orientales de los cerros próximos a la costa . . En las 
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vertientes occidentales no existen los depósitos de limos amarillos, y el con
junto de la formación está representado:. ·por una masa indiferenciada de 
arcillas rojas y brechas. . 

Entre los sedimentos cuaternarios y el zócalo (terciario o paleozoico) 
existe una brecha de unos 2 m. de potencia, fuertemente cementada por 
caliza y coronada por una costra zonar muy bien desarroilada. Por debajo 
de ella los materiales . terciarios aparecen intensamente alterados y rubifica
dos. La brecha fué atribuída al Villafranquense (Ribera, 1945). ActUal
mente esta datación no parece admisible, ya que en el extremo SW. de Bar
celona (Hospitalet) se comprueba cómo la. citada brecha reposa sobre el 
complejo de limos con Eleplws meridio1talis. 

k~~ GRANITO 

U ARCILLAS ROJAS 

~ LI.MOS AMAi'!II:.LOS 

~ MATERIALES OETRJiiCOS "SAlll.Ó" 

FIG. 3.-A;fiorarniento en Arenys de M'ar. 

Los cortes obtenidos en la parte más septentrional, hasta el valle del rio 
Tordera, tienen características análogas, a pesar de que el zócalo de la for
mación lo constituye en general el granito. La principal difet'encia radica 
en . la menor potencia de los limos amarillos y la sustitución en algunos 
puntos de las arcillas rojas por arenas de descomposición del granito, muy 
alteradas. · 

Hacia el. SW., entre Garraf y Villanueva y Geltrú, los limos amarillos 
tienen una mayor potencia (hasta 20 m. cada ciclo) y escasean las interca
laciones detríticas. El zócalo de la formación lo constituyen las calizas cre
tácicas. Entre éstas y el primer nivel de limos rojos existe una· brecha calcá:
rea de tipo criodástico de hasta 12 m. de potencia.· La parte superior de 
la misma está fuerteJ?ente calcificada y cementada. . 

Al pie de los macizos montañosos más importantes, las características de 
esta formación son algo diferentes, ya que el aporte detrítiw ha sido más 
importante. La acción erosiva ha· sido también más intensa, por lo que ias 
zonas de caliche se han destruido a veces completamente y unos .:idos apa
recen irregularmente encajados dentro de 'lo¡; otros. 

A .lo largo de los valles del L1obregat y Besós, como ya se ha indicado, 
estos materiales, con características y potencia análogas, descansan sobre 
la terraza media," que en ~iartorell contiene Elephas .ontiquus. 
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Carretera. de Villa.nuevó. 

· -1m. 

liil ARCILLAS· ROJAS 

~ LIMOS AMARILLOS 

~ IMPREGNACIONES CALCAREAS 

[~¡.;¿~J INTERCALACIONES ARENOSAS 

FIG. 4.-Afloramiento en Villanueva y Geltrú • 

~CRETACICO 

[. : 'IMPREGNACIONES 
~ CALCAREAS 

~ s :R.ECHA CRIOCLASTICA 

. .. ARCILLAS ROJAS 

~ LIMOS AMARILLOS 

INTERCALACIONES 
DETRITICAS 

Frc. 5.-A:floramiento en Garra.f. Junto a la estación. 
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Localizaci(m de las muestras.-Las muestras estudiadas corresponden a. 
dos perfiles, trazados, el primero de ellos (A), en la parte central de la
formación (San Adrián), donde estos depósitos descansan sobre un conjun
to de _Terciario, granito y Paleozoico metamórfico, y el segundo (B), en· el 
extremo meridional, al pie del macizo de Garraf, y sobre rocas calcáreas. 
Se h·a estudiado además otrél muestra situada aún más al Sur, junto a Villa-· 
nueva (C}. - - . 

T émica cmpleada.-Lo::. materiales se han tratado según la técnica 
habitual (Edehnan, 1947; Pérez Mateas, J., 1948, 1953), aunque utilizando 
únicamente el ácido clorhídrico en frío y sin pasarlos· por NOalf. Esto ha 
permitido conservar -algunas especies que se habrían perdido en otro caso. 

Problemas planteados.-Los problemas cuya resolución se pretende al 
realizar el · análisis de minerales pesados son los siguientes: 

1) Observar si los niveles rojos y amarillos tienen o no asociaciOnes
mineralógicas diferentes y características. Si se comprobara dicha diferen
-cia y ésta no fuera explicable únicamente por un mayor o menor grado de 
alteración de los· materiales, quedaría.- demostrado que los dos tipos de mate
riales tienen un origen diferente y que es imposible la hip{>tesis emitida por 
Ribera (1942) de que los materiales rojos son el resultado de la decalcifica
ción de los limos c"Tlarillos, así como la de que los limos amarillos sean el 
resultado de la impregnación calcárea de los rojos. 
· 2) En caso de que existan estas asociaciones, interesa comprobar ·fa -
constancia de las mismas a lo largo de las regiones estudiadas, así comí> su 
posible origen. Esto puede dar importantes indicios sobre la forma y con
diciones de sedimentación de Jos materiales. 

3) Las anteriores características tienen un especial interés en los nive-· 
les amarillos, ya que al comprobar la constancia de las asociaciones minera
lógicas a lo largo de toda la costa, a pesar de las diferencias del zócalo (gra
nito, paleozoico, metamórfico y- caiizas secundarias) y la exi~tencia en la 
zona de Garraf de minerales inexistentes en las calizas que constituyen el , 
zócalo de las mismas, dan un argumento definitivo para demostrar el origen 
eólico de los limos amarillos, que puede suponerse ya por las características 
granulométricas de los mismos (Solé, Virgili, Ripoll, 1947; VirgÜi, Zama"
rreño, 1957, 1958). 

4) Una última observación importante es comprobar si la asociación 
mineralógica de .las costras calcáreas es análoga a la de los liruos amarillos, 
a los cuales se superponen, con lo cual se descontaría por complero el origen 
de las mismas por la arroyada, y se demostraría que más que verdaderas 
«costras:. son zonas de calcificación del tipo que se ha denominado caliche. 

Resultado de los análisiJ'.-El resultado de los análisis efectuados se 
e..<¡xme en l~s gráficos adjuntos .. 

Las especies minerales identificadas son poco numerosas. La turmalina, 
el circ6n y el rntilo, minerales de tipo banal, muy resistentes a la erosión 
y procedentes de rocas eruptivas, están preseútes en casi todas las prepa
r9ciones estudiadas, aunque en proporción muy variable, que para la turma-
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lina varía entre el 1 % en la base del tramo rojo del tercer nivel, en San 
Adrián, hasta el 45 % en los limos amarillos, en Villanueva. El circón sigue 
en general una distribución análoga, aunque en menos proporción. Sin em
bargo, de . manera excepcional, alcanza en una muestra, correspondiente 
a una intercalación detrítica en los limos amarillos de San Adrián, el 
41 %. El rutilo, mucho más escaso (10 % como máximo), tiene una distri
bución análoga. 

Estos minerales se presentan en general en su habitus cristalino y ·muy 
poco alterados en · el sector central y septentrional (San Adrián). En et 
sector meridional están, en cambio, muy triturados, reducidos a fragmentos 
Iamelares de bordes redondeados y con la superficie muy desgastada y con 
señales de choqúe. 

Fr~ ti.-Perfil longitudinal en la zona de los alrededores de· 
Barcelona y gráficas 'acumulativas de la composición mineralógica. 

Un dato que consideramos particularmente interesante es que estos ma
teria le$ se presentcu1 siempre. en una elevada proporción en lo~ limos ama
rillos de los tres niYeles, tanto en las regiones en que existen granitos como 
en la zona de Garraf y Viílanueva, en que éstos faltan en. absoluto. A estas 
zonas corresponden lqs materiales con ·intensa erosión mecánica a que nos 
hemos referido . 

El granate, mineral que puede· proceder de orígenes muy variados, es 
escaso (10, % -cmno má.x:imo). pero frecuente (en "2/3 ue las muestras esttt-· 
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diadas); su distribución es muy variable,·: pero predomina én los niveles de 
limos amarillos y aparece a lo largo de toda la ·zona estudiada. 

La estaurolita, mineral que procede de las rocas metamórficas y es muy 
alte·rable, es relativamente escaso (6 % máximo); se halla únicame~te en 
los limos amarillos, pero aparece indistintamente en los tres tramos y a lo 
largo de toda la región estudiada. · En algunas muestras, correspondientes 
a las arcillas rojas, se ha hallado un 1 % de este mineral, pero extraordi
nariamente alterado. Es muy posible que las numerosas concreciones rojizas 
que aparecen en las preparaciones correspondientes a las arcillas rojas pro
cedan de la alteración de este material. 

La anáalucita y silimanita, ~inerales bastante alterables, procedentes de
zonas de contacto, son muy abundantes. Aparecen en todas las preparaciones: 
estudiadas; pero tienen especial importancia en los niveles rojos, en algunas. 
de las cuales alcanzan el 24 y 10 %; respectivamente; se presentan en 
gene.ral muy alteradqs; probablemente muchos de los granos opacos proce
den de la altenición de estos minerales. Existen muchos individuos de iden
tificación difícil, ya que corresponde a momentos de transformación i.nter
media de la andalucita a la silimanita. Es interesante hacer notar que ra 
proporción de silimanita a la andalucita (que indica un mayor grado de 
alteración) es mucho mayor en los nil(eles rojos que · en los amarillos. En 
las muestras del sector meridio_!lal (Villanueva y Garraf) la silimanita falta 
por completo y la andalucita es "muy escasa (7 y 9 % ). 

La distena, mineral de origeri y características análogas, pero más resis
tente a la erosión, aparece localizada exclusivamente en los niveles rojos def 
sector y en baja proporción en San Adrián. Este O:!nriquecimiento creemos: 
que es· secundario y debido a la mayor alteración de l<;~s restantes minerales. 

La epídota y hornblenda son escasas, pero existen casi siempre; O sea 
que tienen una amplia dispersión, tanto en sentido vertical como horizontal
Ss observa un sensible enriquecimiento en las mismas en los niveles ama
rillos, debido a la menor alteración química de l~s ·mismos. Esta suposición 
quedó comprobada al comparar el diferente gradó de alteración de las epi
dotas y hornblendas en muestras de limos rojos y amarillos. 
. Son especialmente ricas en estos minerales . las muestras del sector me

ridional (Garraf y Villanueva), que se caracterizan al mismo tiempo por Ia 
ausencia de meteorización qufmica. · 

El olivino y augita aparecen en el sector central (San Adriárr) y se pre-· 
sentan en general muy alterados. El olivino queda reducido rmrcñas veces al 
estado de agregado esferulítico. 

La biotita, mineral de origen muy variado, tiene en nuestr~ caso una 
distribución completamente .banal. Es, sin -embargo, interesante estudia1" sus 

·diferentes grados de alteración. Paralelamente a las otras especies estudiadas, 
se presenta completamente alterado (hasta un 90 %) en los niveles rojos 
y bien conservado -en los amarillos. · 

Conclusiones.-En resumen, los limos amarillos se caracterizan por la 
predomina~cia de la asociación turmalina-circón-rutilo. La turmalina es la 
más abundante y alcanza ·hasta el 35 %. Existen también titanita, broquita 
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y estaurolita, en proporción muy escasa. Es particularmente importante la 
proporción de biotita, mineral que si bien en algunos sectores existe tam
bién en los niveles rojos, se presenta en ellos muy alterada, mientras que 
en los amarillos aparece completamente fresca. 

La epídota y hornblenda son frecuentes en estos niveles, aunque no los 
caracterizan, ya que se presentan en proporción análoga en los niveles rojos. 
Sin embargo, al igual que ·la biotita. mientras en los niveles amarillos los. 
fragmentos de epíiiota y hornblenda están perfectamente conservados, en 
los niveles 'rojos han sufrido una intensa alteración . . 

El hecho más importante es la constancia de la composición mineralógica 
de los limos amarillos, cualquiera que sea la naturaleza del zócalo sobre el 
cual descansan; lo que comprueba su origen eólico. 

En los niveles de caliche la asociación mineralógica es idéntica a la de 
los limos amarillos que la sustentan. Este hecho excluye toda posi_ble inter
pretación d~ la misma por la arroyada y confirma que et caliche · se· ba 
formado por la calcificación de las zonas superiores de los limos amarillos. 

En los niveles rojos falta por completo la regularidad observada en la 
composición de los •limos amarillos. La naturaleza mineÍ'alógica está fuerte
mente influída por la del zócalo. Es, en cambio, general a todas las mues
tras el jntenso grado de alteración química de . los materiales (en algunas 
muestras el 95 .% de elementos pesados está constituido por granos opacos 
completamente alterados e identificables) y el cambio absoluto de composi
ción respecto a los. limos amarillos infra y suprayacentes. 

La asociación mineralógica más frecuente y abundante es la de anda
lucita y silimanita (24 y 10 % como máximo, respectivamente). Estos gra
nos contienen abundantes inclusiones y están muy alterados. El olivino y la 
augita se presentan con iguales· caracte'rísti~ªs, pero son más escasos. La 
biotita es abun9ante y. frecuente, . pero en generárinuy- alterada y en algunos 
casos reducida a fantasmas. 

Estas características observadas en los limos rojo~ demuestran claramente· 
que estos materiales no . pueden interpretarse como resultado de la rube
facción y decalcificación de los niveles amarillos, puesto que las asociaciones 
mineralógicas típicas de ambos niveles son completamente diferentes. Este 
cambio de asociaciones no puede explicarse por un meteorización, ya que 
precisamente los minerales ·que predominan en los limos amarillos y faltan 
en los r<?jos, son la turmalina, cin:ón y rutilo, prácticamente inalterables, y 
en cambio, la biotita, epídota y hornblenda, muy poco resistentes, existen 
indistintamente en unos materiales y otros, aunque en los nivele~ rojos 
están fuertemente alterados. · 

Otro hecho interesante a· resaltar es la propor-ción entre elementos lige
ros y pesados en la fracción arena. Mientras en los niveles rojos esta pro
porción alcanza el 45 % y no desciel).de nunca del 28 %, en los . niveles 
amarillos queda siempre comprendida entre 15 % y 10 %. Este hecho está 
completamente de acuerdo con el carácter subaéreo de los niveles rojos 

· y eólico de los niveles amarillos. • 
Condiciónes de sedimentación de los materiales.- Un hecho fundamental 
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para interpretar la génesis de estos depósitos es la existencia del ritmo alter
nante de arcillas rojas bre~hoides y limos :amarillos con· caliche. Alternancia 
que es .fundamen~lmente de tipo sedimentario y debe, por tanto, corres-
ponder a variaciones climáticas producidas durante su depósito. . 
comprendida entre 15 % y ·30 %. Este hecho está completamente de .acuer-

De acuerdo con sus características (Solé, Virgili, Ripol, 1957; Virgili, 
Zamarreño, 1958), los materiales ·roios que formán la base de la serie w
rresponden a la denudaciÓn de uno~ suelos'· ~ojos formados en un períodc 
con erosión ·química muy intensa, debido a la cual fueron destruidos los 
fragmentos de pizarras, .granito y otros materiales, poco resistentes a la 
metéorización.· Solamente los fragmentos de cuarzo y cuarcita se conservarían 
en la fracción más ·gruesa. Durante la denudación de estos suelos deberla 
reinar un cli1;11a relativamente cálido y húmedo, como ponen de ·manifiesto 
las costras ferruginosas en ellos ·desarrolladas. 

La formación de estos depósito~ vendría interrumpida por una evoiuq.ón 
del clima hacia una. mayor aridez .. La' mineralogiá y granulometria de _los 
limos amarillos ponen de manifiesto el origen eólico· de los mismos, o sea la 
existencia de un clima árido en el momento de su depósito. La .presencia de 
intercalaciones crioclásticas indica que se trataba de un período 'árido y frío~ 
es decir; probablemente correspondiente a un máximo glaciar. · 

Los ·únicos indicios que actualmente tenemos sobre el área, fuente de 
donde proceden estos materiales,. los proporciona la observación de su dis
tribución geográfica. 

Como ya se ha indicado, lo~ limos amarillos forman una franja que 
bordea la costra y además se limita únicamente a aquellos puntos accesibles 
a ·· los vientos procedentes del mar, es decir; la llanura costera, vertiente ma..: 
rina de los cerros y ·curso inferior de los ríos. Las pequeñas elevaciones de 
la Cordillera Litoral constituyen una barrera infranqueable para estos ma
teriales. No se trata, por tanto, de un loes periglaciar, cuy«S origen puede 
buscarse en la deflación de los escasos y lejanos materiales morrénkos 
pirenaicos. Estos limos amarillos aparecen en realidad como un loes cprelito
rab (si' tal expresión puede usarse). Su origeu hay que buscarlo en mate
riales arrastrados por vientos procedentes del mar, ya sea desde ef otro lado 
del Mediterráneo, ya de la misma llanura litoral. N o hay que olvidar que 
estos materiales corresponden a un momento de máximo glaciar, es decir, 
de descenso eustático del nivel del mar. La deflación de ·los sedimentos 
marinos de ·la plataforma que acababa de quedar al descubierto daría lugar 
a la formación de .loes autóctonos, que recubriría la llanura y vertiente ma-. 
rina de los cerros, se extendería por las grandes llanuras próximas a la 
costa y penetraría por los valles de .las arterias fluviales principales, depo
sitándose sobre la terraza fluvial · que acababa de formarse. En las vertientes 
·posteriores de los· cerros, que quedaban abrigadas del viento, no se deposita
ron estos materiales, y en ellas los limos amarrillos son sustituídos por 
brectJ,as que .se mezclan <:On los material,es rojos ya depositados. 

En ciertos momentos es.tos materiales serían fijados por una vegetación 
herbácea, cuya presencia se pone de manifiesto en las numerosas ra:iciHas 
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carbonizadas que aparecen a veces en los limos amarillos. Las ag-uas de 
arroyada actuarían sobre estos depósitos en formación, arrastrándolos de 
las partes altas a los fondos de los valles. La acción torrencial se pone 
de manifiesto también en las intercalaciones detríticas encajadas profunda
mente en los limos amarillos. 

La disminución de la aridez y la fijació~ de los sedimentos que recu
brían la plataforma continental por la vegetación y, finalmente, el ascenso 
del nivel del mar acabarían con la acción eólica. 

A esta época de aridez menos intensa y temperatura algo más elevada 
se debe la forma,..ción de la masa de caliche en el interior de los limos 
amariP.os. El lavado ascendente de estos materiales provocó una concen
tracción calcárea a una cierta profundidad, que dió lugar a los abundantes 
nódulos calcáreas, y finalmente en la capa de caliche compacto. 

Un aumento de las precipitaciones inauguro una época de intensa ero
sión mecánica que arrastró los materiales poco coherentes que quedaban 
por encima del caliche, dejando a éste al descubierto. En este mofnento se 
formó la costra zonar que la limita por su parte superior. 

RESUMEN 

Laboratorio de Geomorfología. 
b~titfl.fo cLtiCa.s Mallaáa1>. Barctelona. 

cA. lo largo del litoral mediterráneo del NE de España existen una serie de aflora
mientos de {lepósitos continentales que, por su relación con las terrazas fluviales, son 
contemporáneos o ligeramente posteriores al Riss. · 

Están formados por alternancias de niveles de arcillas rojas, lini.os amarillos y cos
tras calcáreas. Un estudio minerttlógico pone de manifiesto que los niveles rojos son 
el resultado de la denudación de suelos rojos mientras los limos amarillos son de origen 
eólico: Las costras son zonas de calcificación desarrolladas 'a expensas de los limos 
amarillos. Estas alternancias de materiales ponen, por tanto, de manifiesto un ritmo de 
tipo climático durante el cual se sucederían unos períodos cálidos y húmedos con des
arrollo de suelos rojos y otros áridos y fríos en los que se depositaría el loes. No se 
trata, sin embargo, de un loes periglaciar, ya que no está en relación con depúsitos 
morrénicos algunos, sino que su origeri debe buscarse en materiales arrastrados por 
los vientos litorales. . 

MINERALOGÚJAL STUDY OF THE COXTINEXT.\L DEPOSITS 
IX THE NE ~OAST OF SPAIN 

SUMliiARY 

Along the mediterranean coast in NE of Spain there are a serie oí outcrops oi 
continental deposits which bec'ause of their relation v1rith the fluvial terraces ;tre con
tcmponineous or slightly posterior to Riss. 

!They are formed by alternative levels of red clays, yellow silts and calcareous cruts. 
A mineralogical study shows that the red levels are a result of denudation of red 
soils, while . the yellow silts are of eolic origin. The crusts are calcified zones develo-' 
ped at the expense of the yellow silts. 

This altemative 'makes climatic 'Changes evident, being warm and humid periods the 
ones which developed red soils, and cold and dry periods developing eolic deposits. I.t 
is, however, not the question of a periglaciar loess, since it is not at aH in refation with 
the morenic deposits, but their origin must be looked for in materials dragged along by 
the litoral winds. 
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NOTAS 

ASISTENCIA A CONGRESOS INTERNACIONALES 

Durante el primer trimestre del año en curso, la División de Ciencias 
Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, ha concedido las siguientes auto
rizaciones para asistir a Congresos Internacionales a los miembros del Ins
tituto Nacional de Edafología que se indican a continuación. Todas estas 
autorizaciones Ilevan anexa la correspondiente ayuda económica concedida 
por el referido Organo del C. S. l. C. 

D. José Luis Blanco González, de la Misión Biológica de Galicia, para 
asistir al cFirst Hybrid Maize Meeting~. que se celebró en Italia, organi
zado por la European Association for Research on Plant Breeding, . durante 
cl mes de febrero. 

D. Manuel Angula Busquets, de la Estación Experimental de Aula 
·Dei de Zaragoza, para asistir al mismo Congreso que el anterior. 

D. Manuel Mendizábal Villalba, del Instituto de Aclimatación de Al
mería, asistirá en Francia al cColoquio general sobre los problemas de las 
zonas áridas», durante el mes de mayo. · 

D. José María Mbareda Herrera, acompañado de D. Vicente Aleixan
dre Ferrandis, D. Angel Hoyos y de Castro, D. Felipe· Lucena Conde y 
D. Francisco González García, asistirán durante el próximo mes de agosto 
al VII Congreso Internacional de Ciencia del Suelo, que se celebrará en 
Madison (W·iscosm); 

D. Miguel Delgado Rodríguez, de la Estación. Experimental del Zaidin, 
asistirá durante el mes de agosto al XXI Congreso Internacional de Geo
logía, que tendrá lugaF en Copenhague. A dicho Congreso le acompañará 
D. Criol Riba Arderiu, del . Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal. 

D. Luis Miravitlles, del Instituto de Edafología (Barcelona), represen
tará a dicho Centro en el Congreso Internacional de Cristalografía que 
habrá de verificarse en Inglaterra. 

D. Ernesto Vi~itez Cortizo y D. Gaspar González y González, de la 
Misión Biológica de . Galicia y del Departamento de Productividad y Eco-
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nomía Agraria, S4: trasladarán a Reading (Inglaterra) para asistir al 
VIII International Grassland Congress, durante el mes de julio. 

D. Luis Heras Muñoz, -de la Estación Experimental de Aula Dei, con:
currirá al cThe Finsen Memorial Congress» que tendrá lugar en Dina
marca, durante el mes de julio. 

D. Manuel Ocaña García, del Instituto de Edafología y Fisiología, par
ticipará en la Excursión Internacione!:l de Fitosociología en el mes de mayo. 

D. Gregorio Varela Mosquera y D. Fr_ancisco López Grande, de la Es
tación Experimental del Zaidin, participarán en las Jornadas de ·Nutrición 
Animal que se celebrarán en Santander en el curso del mes de julio. 

PENSIONADOS 

Durante el primer trimestre del presente año, las pensiones concedidas 
por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la NaturaleZa a 
miembros del Instituto Nacional de Edidología y Agrobiología son las que 
a continuación se detallan : 

D. Jesús Rodríguez Guedas, para que continúe en Alemania durante 
tres meses efectuando estudios en el Institut für Grundlandwirtschaft und 
Futterkonservierung de Braunschweig-Volkenrode. 

D. Teófilo Fernández Alv.arez, para qtie se traslade a Francia durante 
diez meses y efectúe estudios sobre «Textura y estructura de catalizadores 
preparados con arcillas» en el Institut de Recher.ches sur la Catalyse de 
Lyon. 

D." Maria Teresa Martín Patiño, para que sobre «Análisis mineralógico 
con microscopio petrográfico», continúe sus estudios en el -Instituto de 
Edafología de Madrid. 

D." Carmen Virgili Rodón, D. Luis Josafat Alías Pérez y D. Guiller
mo Paneque de Herrero, para que asistan en Madrid al Cursillo de Se
dímentología, en el Instituto de Edafología. 

·D. Antonio Higueras Arnal, para trasladarse a Alemania durante cuatro 
meses, a fin de realizar, bajo la dirección del Profesor Kubiena y en otros 
Centros, trabajos de su especialidad. 

D: Ana María García Gómez, para trasladarse a Portugal durante seis 
meses -y realizar investigaciones sobre «Estadística aplicada .a la expe
rimentación agrícola». 

D. Eugenio Laborda Rodríguez, para realizar investigaciones sobre «En
sayo de insecticidas en el campo y estudio especial de las plagas del olivo», 
en el Laboratorio de Entomología de N ápoles. 

D.a Josefa Ogando Rubio, · para frasfadarse a Alemania durante tres 
meses, y realizar estudios . sobre e Sistemática y ecología de Acaros Ori
bátidosll, en el Instituto Max-Planck. 

D. Gregorio Varela Mosquera, paré!. que se i:raslade a Francia, Holanda 
e Inglaterra durante tres meses, con el fin de visitar los Centros de mayor 
interés para su especialidad. · 

D. Gonzalo Jiménez Martín, para que durante dos meses se desplace 



)1; OTAS 243 

a Alemania y durante w1 mes a Suiza, para realizar investigaciones sobre: 
<Estructuras celulares ·:on microscopio electrónico:.. 

D.a Marina Kress Voltz, pa.ra que durante · dos meses estudie mícro
morfológicamente los suelos de Azores en AJemania, bajo la dirección del 
Profesor Kubiena. 

D." Dolores Selga Sera, para · que se traslade a Suiza y Austria y estudie 
la «Sistemática y ecología de Colémbolos». · 

D. Manuel Font Altaba, para que en Inglaterra haga un estudio del 
<Nuevo método para la determinación de minerales con luz reflejada:., en 
la Universidad de Cambridge. 

D. Joaquín Herrero Catalina, para que se desplace a Italia a visitar di
versos Centros ·de ·investigación. 

D. Luis María ViÜena Martín, para · que se traslade a Portugal y efec
túe un estudio sobre la fonna de combatir las royas de los cereales, en la 
Estación de Elvas y en la de Sacavem. 

D. Luis Recalde Martíenz, para que en la Estación Agronómica de 
Saca ven y en la de Olivicultura de Elvas, efectúe diversos estudios de · su 
especialidad. 

D. Fernando González Bernaldez, para que efectúe diversos uabajos 
en el Departamento de Botánica de Estrasburgo, y en el Instituto de Bo-
tánica de Stuttgart. . · 

D. Antonio García Rodríguez, para que en la Universidad de Bonn 
continúe realizando los estudios sobre «Morfología y Cartografía de Suelos>. 

D. Antonio Cobos Sánchez, a fin de que realice investigaciones sobre 
insectos xilófagos de interés forestal en Marruecos. 

D. Jaime Yagüe Castrillo, para que en Madrid y Granada, respectiva
mente, efect~e estudios en el Instituto de Edafología y en la Estación E.x
perimenta:l . del Zaidín. 

D." María Sánchez Ca:mazano, para que en ef Instituto de Edafología de 
Madrid, efectúe estudios sobre la tecnica de Espectroscopia en el infrarrojo. 

D. Manuel Lachi<:a Garrido, para que en la Junta de Energía Nuclear 
efectúe investigaciones de carácter espectrográfico. 

D." María Luisa Fernández Castañón y D." Maria Carpintero Gigosos, 
para que en el Centro de Salamanca efectúen diversas investigaciones so
bre «Análisis de Plantas». 

D. Avelino Péret Geijo, para qoe en la Estación de Zaidín, pueda mon
tar las tácticas sobre turberas que empleó en Abetdeen. 

D." Emilia García Clavel, para que pueda asistir al IV Simposio In
ternacional de Reactividad de Sólidos que se celebrará en Amsterdam. 

NUEVOS CATEDRATICOS 

Han sido nombrados, tras la. correspondiente oposición, Catedráticos de 
Química Inorgánica los miembros del Instituto de Edafología, Profesores 
D. Juan de Dios López González y D. Salvador Gonzálet García. El · pri-
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mero de · ellos ha obtenido la Cátedra corespondiente a la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Granada y el segundo de la Facultad de Santiago. 

A.l'vALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA se complace en enviar a los 
,nuevos Profesores la feliCitación cordial que tan antiguos colaboradores me
recen, deseándoles muchos aciertos en su nuevo conietidó. 

SEGUNDO SEMINARIO DE ENSE~ANZA SUPERIOR 

. Organizado por las Direcciones Generales- de Ens-eñanza Universitaria 
y de Enseñanza Técnica, tendrá lugar el SegÚndo Seminario de Ense
ñanza Superior Científica y Técnica, similar al efectuado el pasado año, 
el cual consistirá en una serie .de conferencias y ponencias a cargo de pro
fesores españoles ·y extranjeros. 

·El Seminario comenzará el día 19 de abril y la sesión de clausura tend.rá 
lugar el día 23 del mismo .. mes. Están invitados los profesores extranjeros · 
D. Dresden, T. · S. · Bezemer, R. L. Russell y los expertos en estas materias 
Dr. F. Schultz-Grunow, Dr. Sven-Moberg, Mr. Voermot Gauchy, Dr; Has:.. 
legrave ·y Mr. R. Lincoln. · 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
MATEMATICAS, MEDICAS Y DE. LA NATURALEZA 

Durante el presente mes de abril tendrá lugar en la sede centrál . del 
C. S. I. C. la reunión anual correspondiente de la Junta de Gobierno de la 
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza. 
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En los últimos años, el estudio de las· relaciones entre agua-suelo, agua
planta y agua-suelo-planta se ha ido realizando por la aplicación, cada vez 
más intensa, de las leyes de la termodinámica, dirigiéndose · cada vei más 
la atención ál aspecto dinámico y energétk~ del problema. 

Es una suerte el poder disponer ahora de una obra original en español. 
que se ajusta a las mencionadas exigencias y en la que se da, además, im 
tratamiento adecuado a los temas de fisiología de la absorci6n, con frecuen
cia descuidados en los trabajos sobre física del suelo. 

Creemos que este libro, en sus 400 páginas, encierra la más completa 
revisión de la bibliografía sobre el tema . que se ha producido hasta la fecha, 
Una parte del mérito de esta: obra, verdaderamente notable, es el de haber 
abarcado la bibliografía de los distintos sectores lingüístico-culturales (an
glosajón, ruso, alemán) en que por desgracia tienden a agruparse con rela
tiva estanqueidad los resultados de la investigación. 

A pesar de que la amplia concepción del tema hace que sean muchos 
los puntos examinados, todos ellos lo son con gran altura, rigor irrepro
chable y al mismo tiempo en forma bastante accesible. Las cuestiones rela
cionadas con la físico-química de los coloides se tratan con especial do
minio. 

El primer capítulo, de tipo introductorio, contiene datos acerca de fas 
propiedades del agua y su ciclo en la natUraleza. El segundo se ocupa del 
suelo como sistema poroso, y tiene también carácter de iniciación. Se pasa 
luego al estudio del agua en las distintas situaciones de·: combinada quími
camente, físicamen~e (adsorbida), en estado de vapor, libre inmóvil, libre 
móvil bajo fuerzas capilares y libre móvil gravitacional, que ocupan otros 

. tantos capítulos. 
Dado el enfoque agronómico del libro, podemos considerar esta extensa 

primera parte, de tipo teórico, como introductora a los capítulos IX y X, 
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dedicados a los temas: .. cagua del suelo y plantas:&- y «conservación del agua 
y dotación de riego», respectivamente. 

En el capítulo IX se presenta una acertada· discusión de los datos que 
proporciona la abrumadora. bibliografía existente sobre relaciones agua edá
fica~plantas. Las cuestiones de tipo fitológico están tratadas con una exac
titud que no suele ser frecuente en este tipo de trabajos. 

Ll cantidad de bibliografía condensada en este capítulo es bastante 
grande; no obstante, no se tienen en cuenta los intentos de integración de 
la tensión de humedad~ respecto a la profundidad y al tiempo, originales de 
Taylor. Por razón de su fecha de aparición, tampoco resultan considerados 
los trabajos de Gradman, 1959, sobre este punto·. 

El autor afirma· que «la consideración de que la capacidad de las plan
tas de absorber el agua está vinculada con su metabolismo, no es cierta:., 
titando en su apoyo la opinión de Kramer (1932). Actualmente hay prue
bas concretas de que existen relaciones de importancia entre metabolismo . 
y absorción, como puede verse en los capítulos que Kramer de-dica al pro-
blema de la absorción radical en el Handbuch der Pflazenphysiologie, edi
tado por . Ruhland, tomo III, donde el propio Kramer se desdice de sus 
anteriores opiniones. 

Juntó con otros neologismos que ·aparecen por todo el libro, el autor 
propone el uso del término «capacidad a la marchitez permanente» para 
reemplazar los términos sinónimos «coeficiente (Briggs y Schantz) o por-

c··~'taje (Veihmeyer y Hendrickson) de marchitez pernwnenie», basándose 
en que es necesario el uso de un término análogo a los de : «capacidad de 
nos parece muy necesario. El término «capacidad» lleva consigo la idea 
de «cabida» máxima en una circunstancia determinada; lo que está perfec
tamente de acuerdo. con los conceptos de Capacidad de campo y total, pero 
no· con el porcentaje de marchitez, que hace referencia a un «contenido» 
en agua en un momento determinado, indicado por la planta. El término 
porcentaje de marchitez permanente parece responder con exactitud a los 
hechos. 

El autor recoge algunas opiniones contrarias a· la de Briggs y Shantz 
sobre la uniformidad del porcentaje de marchitez permanente.· En realidad 
es difícil aplicar ese concepto a las plantas enraizadas ~n el suelo, y no en 
macetas, a causa del distinto desarrollo del sistema radical y al hecho de 
que las diferentes especies obtienen el agua del suelo de diferente manera 
(Fedorovski, 1948). El autor no parece decidirse en este punto a favor de 
ninguna de las opiniones. 

La afirmación del autor, basada en los datos de Mnximov y Alexeev 
sobre el contenido en hidratos de carbono de plantas que e..xperimentaron 
sequía, de que ces necesario reconocer que no disminuye 1;:. intensidad de 
ia fotosintesis, sino la del crecimientfl», y la suposición de que el menor 

.crecimiento se debe más bien a una disminución de la superfici.:: 2Simila:1te 
porque las hojas 't-se arrugan y se secan», no explica tan bien iE. r<!duccion 
del crecimiento y del curso de la mayoría de los procesos asimilativos como 
lo haría la referencia al hecho de que con la carencia de ag-.1a se reduce 
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el potertcial 'qtiimico de ésta ~ el protoplasma (aumento del valor osmótico 
del jugo · celular, menor · turgencia· de las paredes). En el seno del proto
plasma es, sin· embargo, donde se realizan las reacciones bioquímicas. La 

reducción del potencial químico sería: ...:_ R. T. In_..!:_ P.- p 
. • P· p 

Con 16 que la pérdida en energía sería aproximadamente proporcional a la 
reducción en la tensión del vapor. La discusión del problema: de la acce

sibilidad del agua• en el intervalo: capacidad de campo-porc~ntaje de. ·mar
chiteZ permanente, . que presenta el autor, es muy interesante. Evidente~ 
mente, aparte · ~e las razones que · aduce, no puede admitirse que tal accesi
Qilidad sea siempre la misma si no hubiese más argumento que la consi
'deración «teórica:. de Veihmeyer y Hendrickson ~1955), que se basa en que 

p 

el cambio de: la energía útil desde --.-:. 0,9997 (capa~idad de campo) 
. Po 

p 

hasta --= 0,99 (ma-rchiter permanente) es msignificante en c:omparaéión 
Po 

p p . 
con el cambio desde --_:_ 0,9997 hasta de --= 0,4 (air~ atmosférico), 

Po Po 

ya que para ello habría que admitir· qlle el déficit de la presión de difusión 
de las hojas pued~ crecer indefinidamente.,. cosa que no ocurre por tener 
como límite superior un valor que excede' ligeramente al de la presión 
osmótica del jugo celular y siempre de una. magnítud mucho- más próxima 
a los valores del suelo que no a los def aire. 

En rea:Iidad parece que si, de un modo <teórico:., hubiera que pronun
ciarse por alguna· solución en esta polémica, ya clásica; habría que decidirse 
por la desigual respuesta de crecimiento de las plantas a distintas condido
ries de humedad dentro del intervalo citado. 

Es cierto que las plantas pueden mantener la misma absorción variando 
su DPD (défiCit de la presión de difusión) y ajustándose a· las variaciones 
de la, succión: del suelo; ahora bien, tal ajuste se conseguiría a· eXpensas de 
un descenso del potencial químico del agua protoplasmática, lo que lleva 
consigo una disminución de la actividad biológica de la planta y, con ello, 
del crecimiento. 

•En el supuesto de que el DPD de la planta no se ajuste, en· este' 1nter
valo de humedad, y permanezca rela:tiV<lmente constante, la cantidad de 
a.,.<rua absorbida se reducirá al aumentar la tensión de la humedad por encima 
de su valor a la capacid<ld de eamp·o; por ser Iá intensidad de la absorción 
proporc!o!la!' a la' diferencia entre !as succiones' de 1a planta y del suelo. 

Creemos que· es út!l, en este punto, ha~er una distinción entre «acce~
bilidad» del agua, que puede ser la misma, entre los limites de humedad que 
.::onsia~rz.mos, en cuanto que 1a plant~ puede manténer una in:isma absorción 
por a,jtt:Ste de su DPD, y «respuesta· del crecimiento~ ·a las variacj.ones de 
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la humedad entre los límites citad~s, respue~ta que por las razones aducidas 
no puede ser idéntica. 

De extraordinario interés es . el último capitulo, dedicado a la clasÚka
ción del agua en .el suelo,· empleando para su . caracterización las funciones 
termodinámicas. Este capítulo es un excelente complemento. al estudio de 
las relaciones energéticas del agua en el suelo, abordado en distintas partes 
del libro, si bien realizado de un modo más. rígtiroso. 

El autor ha sabido unificar siempre, con Ún . solo criterio, la multipli~ 
ciclad de datos de procedencia tan diversa. La mayoría de los conceptos 
están aclarados por la utilización de ejemplós prácticos, . sustituyendo los 
valores con datos · concretos. Al final -del libro, unas tablas muy completas 
permiten comparar dimensionalmente todos los conceptos utilizados.-Fer-
nanáo González Bernáldez. · 

Fertiliserz in Agricultural Recovery Programmes. O. E. E. C., París, 55 
páginas. 

La Comisión de .A!limentación y Agricultura de la O. E. E. C. confió 
a la Subcomisión d~ Fertilizantes; Fungicidas e Insecticidas la redacción 
de un informe sobre la utili~ción de los fertiliza~tes por los paises miem
bn?s de la Organización, sus necesidades y política a seguir para aumeirtar 
la producción agrícola, especialmente en aquellos países- con área agrícola 
restringida o con uso iimitado de fertÍlizantes por razones económicas o de •. 
otra índole. 

En· F ertiliserz in Agricultural Recovery P.rogriJmmes se expone, basán
dose en los datos facilitados por los mismos países, el ~onsumo que de los 
fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos se hace en los países eu
ropeos miembros de la O. E . . E. C., así como sus necesidades para aumentar 
la producción, que si bien puede conseguirse por otros procedimientos : 
mejora y selección de semillas, control de enfermedades y plagas, rotación 
de cultivos, abonados en verde o un mejor aprovechamiento del estiércol 
de cuadra, la adición de los elementos nutritivos en forma de productos 

· inorgánicos es la forma más inmediara . para obtenerla. 
El primer eapítulo está dedicado a estudiar el constiltlo que de los ferti

lizantes inorgá.nicos antes mencionados se hace entre 194'7 y 1953. La de
manda· de los fertilizantes nitrogenados y potásicos aumentó en un porcen
taje mayor que los fosfatados con relación a los años de preguerra, posible
mente debido a haberse utilizado con bastante abundancia en algunos países 
en esos años o a .su elevado precio. El uso que de los fertilizantes se hace 
por hectárea de terreno de labor muestra una gran d'iferencia entre Holanda 
y Bélgica con . los. países mediterráneos, lo que puede deberse, bien .a las 
condiciones metereológicas, mayor sequía, y por tanto menor respuesta a 
los fertilizantes, o más bien se· deba a la técnica o situación económica del 
·agric~ltor y al tipo de cultivo. También se dan cifras sobre el consumo de 
cal y de estiércol de cuadra. El estiércol suministra el 64 % de los ele-
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mentas nutritivos que se añaden al suelo, lo que representa un ahorro de 
1,5 billones de dólares, calculados sobre los precios de los fertilizantes. 

Los capítulos 2.• y 3." estudian la accesibilidad de los fertilizantes a los 
agriCultores, lo que depende del precio del producto- y de los beneficios 
económicos que se obtienen der aumento de producción. En el capítulo 2," 
se estudian los precios· d~ venta al agricultor, que están influenciados por 
tres factores : 1) Coste de producción o de importaéión. 2) Costes· de distri
bución, en que se incluyen impuestos- y derechos de aduanas. 3) Subsidios. 
El precio del fertilizante no da una i<iea clara del coste que representa para 
el agricultor, y por eiJo se . expresan los kilogramos de fertilizantes que se 
pueden adquirir por 100 Kg. de trigo. 

En el capítulo 3 ... se estudia el aumento de producción de grano que 
puede conseguirse por medio de los fertilizantes químicos. Los compuestos 
de nitrógeno, que son los más caros, dan las respuestas más elevadas, si 
bren están -muy · influenciados por las condiciones climáticas. Los países 
mediterráneos; Grecia, Italia, donde el agua es un factor limitante, dan las 
respuestas más bajas. Los fertilizantes fosfatados y potásicos son menos 
afectados. En los prados los fertilizantes fosfatados tienen úna mayor res
puesta. que en los cultivos de labranza, en oposición a los nitrogenados de 
menor acción. Los fertilizantes potásicos son los de acción más débil, si 
bien tienen gran influencia en la calidad del prodUcto y contenido en hidra-
tos de carbono. · 

El capítulo 4;•, ~Manera de aumep.tar el uso de los fertilizantes:., señala 
Ja política a seguir para aumenta"r la relación entre el precio obtenido de 
los productos cultivados y el de los fertilizantes. Indicando también la ne
cesidad de aumentar la eficacia del {értiHz.ante por .un u~o más racional de 
acuerdo con las condiciones cliQláticas; del suelo · y de los cultivos, lo que 
hace necesario una asistencia técnica que no sea gravosa y una mejor pre
paración del agricultor. 

La abundartcia de datos numéricos en los primeros capítulos; -que se -pu-: 
ijlican por primera vez, así como los da.tos que sobre ·el consumo de los 
distintos tipos de fertilizantes y cantidad utilizada por hectárea de terrerio 
de . l&bor en los distintos paises, que se incluyen en el apéndice, hacen que 
sea un libro interesante y de valor para conocer algunos aspectos ·del des
arrollo de la agricultura en los países estudiados.-/ osé Pozuelo. 





HACL'\. EL CONOCIMIENTO DE LOS _<\.CIOOS HUMlNICOS. 
XVIII COMUNICAOON dNFLl:JENCIAS DE LA TIMOHIDRO
QUINONA SOBRE LA ECONOML\ DEL AGUA EN PLI\NTAS DE 

INTERES AGRICOLA:. (*) 

por 
. 

W. FL..<\IG y G. SCHO LL · 

Investigaciones anteriores (3) acerca de la influencia de la timohidroqui
nona sobre el metabolismo de algunas plantas de interés agrícola pusieron . 
de relieve que esta sustancia provoca . en ellas algunas alteraciones fisiológi
cas. En plantas de centeno de catorce días de edad tiene lugar un incremento 
notable del contenido en azúcares reductores libres bajo la influencia de la 
timobidroquinona a la concentración de 1,5 . I()-3 M. También las combina
ciones carbonílicas del metabolismo de carbohidratos resultan aumentadas 
en las plantas sometidas a este tratamiento. Jurito a estas acciones de la ti
mohidroquinona se ha puesto también de manifiesto una influencia sobre dis
tintos enzimas responsables del desdoblamiento de los carbohidratos (5). 

De estas investigaciones se puede deducir que la. timohidroquinona a la 
concentración indicada hace descender la actividad metabólica de la planta, 
disminuyendo simultáneamente el crecimiento y provocando una parcial in
hibición de la absorción de fosfatos por la raiz (4). A resultados análogos 
han llevado las investigaciones de Rhodes (11) con ácido 2-metil-4-clorofe
nox:iacético, las de Loustalot y coL (9) con ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
y las de Brouwer con 2,4-dinitrofenol (2). En ensayos con plantas de cen
teno y en cultivos en arena e hidropónicos hemos podido observar que tam
bién la economía del agua resultaba alterada en las plantas tratadas con· timO
hidroquinona. 

En la literatura se ha descrito por varios autores urla influencia de sustancias or
gánicas fisiológicamente activas sobre la economia del agua de plantas supenores. Así 

' HoFFYA.-m-Osn:...~oF y R.E!TM'EIER (8) han observado en StJS investigaciones sobre la 

{*) Traducción del Dr. M. Rmz-Alln.. 
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inhibición del crecinuento de semillas de Lepidium sativum pot quiuona, que el turgor 
de las células de los tejidos de la raíz era menor en tas plantas tratadas que en las 
controles. La cumarina, que ejerce una acción análoga a ·la quinona sobre el creci
miento vegetal, disminuye, según Gt!Tl'EJ...,BERG y BEYTHIEK (7), la deplasmolisis de 
célula;; plasmolizadas de epidermis de Rhoeo discolor. Según la idea de estos auto
t"es, la cumarina disminuye la permeabilidad de las células y dificulta así la pem~tración 
del agua en estos órganos. Sobre la acción de la hidrazida del ácido isonicotínico in
ionnan GoRls y PBOL'PBAS (6), entre otros, que: pequeñas concentraciones, hasta 
10-7M, elevan la hidratación de tejidos de zanahoria cultivados <in vi.tro», mientras 
que concentracione> . ele 10-¡¡ M disminuyen el contenido en agua. y a 10 ),{ se_4 
observa nna fuerte caída de la cantidad de agua en estos tejidos. 

En estas investigaciones se nos ha planteado el problema de la influencia 
de la . timohidroquinona sobre la economía, del agua· de la planta. :Los resul
tados obtenidos · se expresan ·a continuación. 

Cultit•os en t:asijas de XErB.o~.t::ER. 

La preparación de estos ensayos se realizó como se indica en otro trabajo ante
rior (3). Se emplearon plantas de cent.e..a y :avena (centeno de verano var. Pettkus y 
a\·ena var. FHimingold.) Las soluciones nutritiYas contenían timohidroquinona a las 
siguientes concentraciones : 1,5 X 10-3M; 1,5 X 10-4M; 1,5 X 10-5M: 1.5 X 10-6M 

Culti~·os hidrapónicos. 

Al igual que los anteriores la -preparación de estos cultivos se ha •!escrito previ¡¡.· 
mente. (3 ). La planta empleada en estos ensayos íué el centeno (ct·nteno de verano 
,·ar. Peitkus). Después de 2, 15 y 48 horas >e cosecharon las plantas y :<e determinó 
el contenido en agua de los tallos. · 

En la tabla I se expresan los resultados obtenidos de las investigaciones 
con plantas de centeno Y aYena en cultivos en arena en vasijas de Neubauer. 
Puesto que la cantidal de agua en plantas .'júvenes es extraordinariamente 
alta y la canticlad de sustancia seca, por consiguiente, muy pequeña, ligeros 
aumentos o disminuciones del contenido en agua conducen a fuertes varia
ciones relativas de la sustancia seca. Por eso se expresan en la tabla, junto 
con el contenido en agua, también los vaiores para la sustancia seca del 
tallo. Da jo la influencia de la timohidroquinona a la· concentración 1,5 X 
X 1()-3 M, la sustancia seca del brote aéreo de la planta experimenta un au
mento tanto en la avetia como ~n d centeno, disminuyendo, por tanto, d con
tenido en agua. Por aplicación de bajas concentraciones de la citada himohi
droquinona (1.5 X lü-¡¡ ::\1 y 1,5 X 1~ M) se observa una tendencia a la 
disminución de la sustancia seca en los tallos de centeno, a la vez qu~ un 
ligero aumento de la _cantidad de agua. En todos los ensayos se preparó un 
control que sirve de patrón de comparación. 

La influencia de la timohidroquinona sobre el contenido en agua . dt· 
plantas en crecimiento se examinó también con centeno en cultivos hidro
pónicos. (Véase Tabla II.) Estas plantas, después de un cultivo previo de diez 
días, se pasaron a las soluciones nutritivas con y sin adición de timohidro
quinona y se mantuvieron en dichas soluciones 2, _16 y 48 horas, respec
tivamente, cada serie de · ensayos, determinándose a continuación el conteni-
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TABLA I 

Contenido en agua y sustancia seca de plantas de cereales (tallos) . bajo la úúluencia 
de !a timohidroquinona en ensayos en vasijas de N euhai(er 

Timohidro- Pesa fresca 1\bsol.. Contenido en Suat. seca 

qU.inana ¡¡.¡vasija peso seco agua en lOO ll• en lOO g. re l. 
g.jvasija peso fresco peso fresco 

AVEiifA 

o 11,2 0,96 ± 0,011 91.4 8,6± 0,14.8 lOO 

1,5X 10-3M 8,6 0,82 ± 0,018 90,5 9,5±'0,173 110,5 

o 10,6 0,92 ± 0,009 91,3 8,7±'0,862 lOO 
-4 l,5X lO M 10,7 0,93 ± 0,012 91,3 8,7±_•0,139 lOO 

o 10,5 0,86± 0,018 91,8 8,3 ± ·o,11o lOO 

1,5 X 10._5 M 10,7 0,90 ± ·0,020 91,6 8,4 ± 0,180 102,4 

o 9,1 0,84 ± 0,019 91,3 8,7 ± J),lOO lOO 

1,5 X 10-:6 M 9,9 0,86 ± 0,019 91,3 8,7± ~ 108 lOO 

CENTENO 

o 9,6 0,92 ± ·0,0 12 90,4 .9,6 ± 0,254 JJ)O 

-3 
l,5X 10 M 8,2 (1,93 ± 0,014 88,6 11,4± 0,361 119,3 

o 9,6 0,85 ± 0,012 91,1 8,9 ± 0.216 lOO 

1,5 X 10-4 M 10,4 0,93 ± 0,014 91;1 8,9 ± 0,173 lOO 

o 10,4 0,94 ± '0,007 91,0 9,0 ± 0,110 lOO 

1,5 X 10-s M 11,5 1,00 ± 0,004 91,3 8, 7± 0,249 96,7 

o 9,7 0,87 ± 0,015 91,0 9,0 ± 0,096 100 
~6 

1,5 X lO M 10,2 0,89± 0,017 91,3 8,7 ± 0,226 96,7 

do en agua y sustancia seca. Unos 30 a 60 minutos después de colocar las 
plantas sobre estas soluciones se pudo observar que bajo la influencia de la 
timohidroquinona 1,5 X 1o--:1 }f tenía lugar un marchitamiento en los 
tejidos de tallos-y raíces y, preCisamente en el transcurso de las dos prime
ras horas, los tallos habían alcanzado su grado má.ximo de marchitamiento. 
Este marchitamiento es, sin embargo, reversible. Esto lo pone de manifiesto 

, el hecho de que en los ensayos de 16 y 48 horas, a las 16 ó más tardar a 
las 20 horas los tallos habían retuperado su' hábito primitivo, es decir, no 
mostraban ya síntomas de marchitamiento. Las raíces, sin embargo, sobre 
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T A'B LA 1 I 

Contenido en agua y sustancia seca de pliUltas de centeno (tallos) 
después de distinto tiempo de acción de la timohidroquinona en cultivos hidropón1cos 

Cantidad de Sustancia &ec8 
TlmohidroquinOtla 8&\18 en 100 ¡¡;. en 100 ¡¡;, de re l. 

en aust. fresca sustancia fresca 

Eza.sayos de 2 horas 

Q 91,7 8,3.:!: 0,139 lOO 
1,5X 10-3 M 90,9 9,1:!: 0,188 110 

Ensayos de 16 horas 

o 91,1 B,9:!: 0,179 lOO 
1,5 X 10..-.3 M 90,6 9,4:!: 0,159 106 

Ensayos. de 48 horas 

· O 91,9 8,1:!: 0,088 lOO 
1.5 X 10-3 M 90,8 9,2± 0,117 114 

-s 1,5X ]11 M 91,7 8,3:!: ·0,134 102 

las que la timohidroquinona ejerce su influencia en la planta, permanecían 
también en los ensayos de 48 horas lánguidas hasta su recolección. 

Con el fin de comprobar si la timohidroquinona ejerce una influencia di
recta sobre la absorción de agua por la planta, se han llevado a cabo investi
gaciones utilizando la técnica del potómetro y empleando como planta de 
experimentación la habichuela var. Saxa. De esta manera se detenninó'simul
. táneamente transpiración y absorción de agua. 

Jf cdidas potométricas con hobiclmclos. 

Habichuelas (Phaseolus vulgaris var. Saxa) se hicieron germinar en turba o arena 
y se dejaron desarrollar en cultivos hidropónicos hasta una edad de 3 a 4 semanas. 
Los ensayos para medidas de absorción y pérdida de agua se realizaron en potómetros 
siguiendo las técnicas descritas por PAECH y Sr:Mox¡s (10). Los vasos potométricos 
se llenaron con agua corriente sin y con adición de timohidroquinona ('1,5 x 10-3 M), 
los tapones de goma con la planta y c1 capilar graduado se ajustaron de tal manera 
que el agua o la solución de timohidroquinona, según el caso, ~atiese por la punta del 
capilar. Después de que se determinó en la balanza el peso del potómetro y se midió 
en el capilar graduado el lugar del merúsco, se realizaron las ulteriores pesadas y 
lecturas cada cinco minutos. Los ensayos se llevaron a cabo en invernadero a una 
temperatura comprendida entre 24 y 28° C y a una humedad relath·a de 32 a 34 % y 
a los 50 minutos se dió por terminado el experiment<t. 

La · figura 1 expresa la magnitud de la transpiración y absorción de 



liACIA EL C(l:-;OCB!IESTO DE LOS ,\crnos HDIÍSIC<IS 2SS 

)( ~ C) 

'\ \ 
l.t') 

)( )( Q ')( \ e: o 
C) e: .,)( \ - ~ 

::J 
.)( b' ')( e 
\ C:"'O ~ JC o ·-- 'J( \u~ o 

.!:: x · e 
\...... ~ e: ')( \~ C) ·- o u o 

~ \ 
C'-1 

tJ 
.~ )( 

Cl ")( \ 11) 

~ 6 

'>< ~ 
~ 

~ c-... - "' 0 .. ~· ~ .. 0 .. o 
C) -:J 

Dn5tt ap JW .e 
~ 

Q 
e: 
o ')( )(' .s ~ 

\ ::J lt) 
b' 

\(\ e ')( {¡ 
<:) )( e: ·-

" 
\O..c: ~ u o 

tJ 

""'~ 
\~ .::J 

~ ~ )( 

\ 
~ 

)( 

'b 
. o " \ ~ )( ~ 

~ 
§ " \ ·- o )(~ )o( ¡. u 

. \ ~ 
o X o 
11) 

"' -..Q 

~ )( )( 

<:) 



256. ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGB.OBIOLOGÍA 

agua y la marcha del fenómeno en plantas tratadas y no tratads con ti.mohi
droquinona. 

Los resultados indican que la absorción ·de agua por la habichuela resul
ta disminuida bajo la influencia de la timohidroquinona a la concentración 
de 1,5 X 1()-3 M, siendo esta disminución de un 63 por 100 con respecto 
al control. En el mismo tiempo la transpiración también experimenta un 
descenso de un 47 por 100. frente al control. (Véase tabla III.) 

T A B·L A 1 I 1 

Absorción de a¡ua por hora y transpiración de plantas de habichuelas 
referidas a peso fresco de las plantas 

Peso fresco Absorción de 
re l. 

Transpiración 
de la planta aeua por hora por hora 

Control 2,60 g. 0,42 m1 100 0,3i!6 m1 

Timohidroquinona 

1,5X io3 M 
2,62 g. 0,156 ml 37,1 0,18 mi 

Discusió11. 

re l. 

100 

53,3 

En las investigaciones sobre la acción fisiológica de la timohidroquinona 
pudimos hacer la observación de que en plantas de cereales de catorce días 
de edad la cantidad de agua experimentaba una disminución bajo la influen
cia de timohidroquinona 1,5 X 1()-3 M. La misma concentración de esta 
sustancia inhibe, como se ha comunicado ya oportunamente (3), el crecimien-

. to de plantas jóvenes y conduce así a ·una pequeña cantidad de sustancia 
seca del tallo y la raíz. 

En las restantes series de investigaciones con timohidroquinona 1,5 X 
X lQ-4, 1,5 X 1()---U y 1,5 X 1Q--6 M, con aplicación del mismo método, se 
pudo poner de manifiesto un pequeño aumento o uria indetectable variación 
de la cantidad de agua de la planta. 

El marchitamiento . de los tallos causado por la timohidroquinona tenía 
lugar a eleYada temperatura y a baja humedad relativa mucho más rápi~a
mente que en condiciones ambientales inversas. Simón (13) informa sobre 
análogas observaciones en investigaciones sobre la influencia del dinitro
cresol sobre embriones de plantas, En días con alta humedad relativa hemos 
podido comprobar el fenómeno' de la gutación sólo en plantas no tratadas 
o en las tratadas con timohidroquinona 1,5 X lo-;> M y en las horas de la 
mañana. En plantas tratadas cori timohidroquinona 1,5 X 1()-3 M no tenía 
lugar este fenómeno. Como causa puede considerarse un déficit de agua 
originado por una menor absorción de ésta o una deficiencia de combína
ciones ricas en energía, ya que también la liberación de agua por la planta 
en el fenómeno de la gutación es un proceso que necesita energía (14). 



11.\(l.\ EL COXOCl)IIF.STO I>E LOS ÁCIJ)O~ HIJ~IÍ.STCOS 257 

Los ensayos lJOtométricos con habichuelas mustraron una disminución 
de la absorción de agua, así como de la tratispiración bajo la influencia de la 
timohidroquinona ·1,5 X 10--3 M. (Véase tabla III.) Puesto que en estas 
condiciones las plantas pierden más agua que absorben, puede expliL-arse el 
fenómeno del marchitamiento del tallo como Wia consecuencia del déficit en 
la economía del agua originado por la timohidroquinona. 

En un trabajo anterior interpretábamos la acción de la timohidroquinona 
a la concentración arriba indicada como una influencia directa de esta sus
tancia sobre las proteínas. La timohidroquinona a la concentración 1,5 X 
X 1D-1 M probablemente disminuye la permeabilidad del protoplasma para 
el agua; esto está en consonarlcia con los resultados de Guttemberg y Beyth
ien (7) ele sus investigaciones sobre plasmolisis con cumarina. 

La absorción de agua por la planta es regulada, según Bogen (1), a través 
de mecanismos osmótico, metaosmótico y no osmótico, de los cuales este 
último no sólo constituye una considerable parte en el suministro de agua, 
sino que también está acoplada con la respiraciún como como proceso que 
necesita energía. Es de suponer, por tanto, que también la absorción de 
agua puede experimentar un descenso a causa de disminución ele la actividad 
respiratoria, como ha sido demostrado por Ruiz-Amil y Flaig ( \2) c::n habi
chuelas por aplicación de timohidroquinona 1,5 X lQ-3 M. La magnitud 
de la transpiración depende hasta un determinado grado del suministro de 
agua a la planta. En plantas que crecen en condiciones óptimas, la pérdida 
de agua es siempre menor que la absorción y deséiende si la abson:ión es 
insuficiente. La planta se protege así contra cualquier eventual deficiencia 
de agua. e uando tiene lugar un rápido bloqueo de la absorción de agua, 
como, por ejemplo, por tratamiento con timohidroquinona, la transpiración, 
sin embargo, no disminuye en la misma medida, ya que los estomas se 
cierran relativamente despacio. De esta manera la transpiración supera a la 
absorción de · agua y, por tanto, las plantas en crecimiento se marchitan. De 
aquí se desprende una relación con la observación de que a temperatura 
elevada y humedad relativa baja -el marchitamiento tiene lugar en poco 
tiempo, mientras que a baja temperatura y humedad relativa elevada (con
diciones desfavorables para la transpiración) o no se podía observar marchi-
tamiento o bien éste ocurría muy lentamente. · 

Agradecemos a la Deutsche For&.:hungsgemeinschaft la ayuda prestada 
para la realización de este trabajo. 

lnstitut fiir Biochemie des Bodens der Forsch1tll!fSIIIISfull 
jiir L.md·wirtschaft. Braunsclr<,·eig-Vólk.:nrod·:. Alemania. 
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La timohidroquinona, sustancia modelo de los constituyentes del hwnus, nt:nt una 
influencia sobre la economía del agua de plantas de cereales en cultivos en arena Y 

cultivos · hidropóniC:os. Por aplicación de una concentración 1,5 x 10 -3 ).[ disminuy~ 
la cantidad de agua del tallo. 

En ensayos potométricos la tirnohidroquinono a la nrisma concentración hace des
cender la absorción de agua y la transpiración de plantas de habichuelas de cuatro 
semanas de edad en un 63 y on 47%, respectivamente. 

ZUR KENNTNIS DER HC.MINSA.CREN XVIII. MITTEILC~G. CBER DEK 
EINFLUSS VON TYMOHYDROCHINON AUF DEN WASSERH.\CSHALT 

, L\~D~qRTSCHAFTLICHER KULTL~PFL\NZEN 

Thyrnohydrochinon als eine l-Iodellsubstanz von Stoífen au;; <lem Humus hat eincn 
Einfluss auf den \.Vasse!1baushalt von Getreidekeimpflanzen in Sand- und Wasser
kulturen. Bei Anwendung in einer Konzentration von 1.5 x 10-3 mol/1 wird der 
\Vassergehalt der Sprosse verrnindert. 

.Im Potometerversuch sctzt Thyrnohydrochinon in der gleichen Konzentration die 
vVasseraufnahme und auch die Transpiration von vier vVochen alten Bolmenpflanzen 
(Phaseolus vulgaris), Sorte Saxa. um 63% resp. 47% herab. 

(\) BOGE:S, H. J. (19j6).Nichtosmotischc Att/lwlmrc -<•orr H'as.~cr 11nd gcliJsterr A11<'

lcktrolytm. Re f. : «Angew Olern.», 68, 74 
(ll H"- ·>'G'WER, R. (1954). T~ rigulatiag i1~fluencc of transpiratiou and sncfÍOTJ tcu· 

.ríon OJt thc water mrd salt nptake l>y tlre roots of intact V icii.1 fab.~ plants. 
«Acta bot. neerl.~. 3, 264. . 

(3) FLAIG, v .. ;.; SCBARRER, K .. y ScHOLL, G. (1937). Zur Kenntnis dcr Huminsiitrr.:n . 
XV. über den EinflÚss von Thymohydrochinon als ~1odellsubstanz von 
Humusstoffen auf den Kohlenhydratstoifwechsel von Getreide. cZ. t:'flan
zenernahr., Düung., Bodenkunde:.; 76, 193. 

(4) -, - -. (1957). Z11r Kmntnis dcr Huminsiiun·n. XVII. über den Einfluss von 
Thymchydrochinon als 'lfodellsubstanz von Humusstoífen aui die Phospha
taufnahme von , Roggenkeimpflanzen. cZ. Pflanzenemahr., Düng .. Boden
kunde:~>, 76, 210. 

(5) -, - - . (1957. Z1tr Kmntnis di!r IiuminsáurcJl. XVI. 'Cber den Einfiuss von 
Th,·niOllV<Irochinon als -;\.fodellsubstanz von Hwnusstoffen auf die A.lctivitat 
ve;;chiedener Enzyme des Roggens. «Z. Planzenernahr., Düng., Bodenkun
de>, 76, 201. 

(6) GoJUs, A., y PHOUPHAS, CHR. (1951). Action de l'isouia::ide (h3•drazide de l'acidc 
isollicotillique) sur la croíssancc et la tTmeur en glucidcs d'uue sottchc de 
tissuc de caroth· crdfit••:c i11 'i.'Ífro. cC. R. SPances Soc. Biol.>, 146, 1890. 
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EFECTOS DEL ENCALADo· EN LOS SUELOS ACIDOS 

por 

F. GUITIAN OJEA y M. MU~OZ TlABOAlDELA 

El encalado de los suelos d~ la zona NW. de la Península es wta prác
tica previa a la adición de fertilizantes, si se quiere que el aprovechamiento 
de los mismos tenga· lugar de manera adecuada; ya que la elevada acidez del 

-suelo inmoviliza cantidades considerables de fósforo principalmente, además 
de ser la carencia de calcio y magnesio un factor limitante de la cosecha, 
a lo que se une la toxicidad del aluminio e."{istente en forma asimilable o rle 
cambio . . 

Para obtener una medida de la necesidad de cal, hemos puesto a punto 
en el laboratorio un método rápido para esta determinación, asi cotno Jas 
condiciones que debe reunir un método para ser tomado como tipo o de 
referencia (3). 

La gran cantidad de suelos t!llsayados por ambos métodos - tipo y rá
pid~ y la conconlancia entre ambos, nos ha llevado a estudiar las varia
ciones ocasionadas por d encalado, cuando se añaden al suelo las cantida
des de encalante que resultan de los chitos obtenidos con estos métodos en 
el JaboratÓrio: . . 

Con independencia de los resultados que se obtengan en experiencias de 
campo, actualmente en realización, hemos cnsa~·ado un método de incuba
ción del suelo con diversos encalantes, in i.:itm. De esta forma se evitan 
pérdidas por lixiviación, imposibles de . evitar en los trabajos usuales de 
campo, y éapaces de alterar considerablemente los resultados, . sobre todo en 
climas como el del NW. español, con precipitaciones superiores_ a los 1.500 
milímetros anuales. 

MATERI.-\l.F.S 

Suelo de c~tltivo (1A71).-Dc vega. ácido, limoso. normal en materia 
orgánica medianamente humi ficada. De fuerte amortiguación, fuertemente 
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deficiente eu cal. Muy pobre en fósforo y bien provisto de potasio, ambos 
asimilables al lactato. 

Sudo a· prado (1.474).-Sobre esquistos. Acido, limoso, normal en ma
teria orginica, de fuerte amortiguación, muy deficiente en cal. Muy pobre 
en fósforo y mcriianamente provisto en potasio, ambos asimilables. 

Tif!rra parda forestal (1.52j).-Sobre esquistos micáceos. Horizonte (B} 
fuertemente ácido, areno-limoso, medianamente amortiguado. l\Iuy pobre 
en fósforo asiinilahlc. 

EncaJaHtts empleados: 
a) Hidróxido cálcico, p. a. 
b) CarLonato cálcico precipitado, p. a. 
e) Calizíl agrícola. :\laterial obtenido por nosotros a partir de rocas de 

la región gallega, para su utilización en las experiencias de campo del Cen
tro de Eclafología de Santiago. Su composición responde al siguiente aná
lisis: 

Tamaño de gnlno: igual o menor de 0,15 mm. 

Composición: Si01 •••••.•••••••••••• 10.95 
C02 •••••••••••••••••• 38.70 
CaO .................. 49.26 
M60 •.•.•.•.•••••••••. 1.19 
P 2 0 5 •••••••••••••••••• 0.56 
Total .................. 100.76 

MÉTODOS 

DctaminacÍÓ¡¿ del valor pll.-Se ha realizatlo rle acuerdo con lo esti
pulado en (3), y la necesidad de cal1>or los métodos tipo y rápido propuestos 
por nosotros en d trabajo citado. 

Contenida cu materia orgánica.-Se ha empleado el método de Springer 
y Klee 18), que permite Ja· detenninación del carbono y del nitrógeno a 
partir de una sola digestión, y cuya correlación con el de Sauerlandt (6), 
utilizado ha.;,ta ahora en este laboratorio, ha sido estudiada por nosotros 
antes de su adopción sistemática. 

Dctami11ación d11 la capacidad de cambio ::: catiou11s H. Ca 'Y Al de 
cambio.-Segón .-\.. ::\lehlich (5), con el dispositi•·o experimental y modifi
caciones propuestas por nosotros en (2). 

M étodn de incnbación del sttclo.--400 g. de cada uno de los suelos 
SI! colocaron en vasi.ias cilintlricas de vidrio de 12 cm. 0 y 8 cm. de altura. 
A cada una de las muestras, duplicadas, se añadió hidróxido cálcico pulve
rictdo, carbonato cálcico precipitado o caliza agrícola, en cantidad necesaria 
para llevar el pH <lel sudo al valor 7,0 en solución de -cloruro potásico 
O, 1 n, de acuerdo con los datos obtenidos por los métodos de laboratorio 
citados. Trasladadas las mezdas de suelos y encalantes a recipientes ade
cuados de virlrin. se mantuvieron '.:!11 agitación circular durante una hora, 
con objeto de obtener UJJa mezcla homogénea. Colocado~ los :'uelos en las 



r 
1 

;¡,... 

EFECTOS llEL E:->CALADO EN LOS SUELOS ÁCIDOS 263 

TABLA 1 

Valores de pH, necesidades de cal. materia orgánica y capacidad máxima 
de agua de los suelos estudiados. 

pH en Materia 
Necesidad. d& cal Capacidad Muestra m.e./100 gra. ClK p-nitro orgánica rápido Upo 

da a¡¡ua .,. 
1.471 4.65 5.70 7.41 13.0 18.3 60.0 
1.474 5.00 ~.95 3.48 10.$ 10.5 67.8 
1.525 4. 70 5.88 8.03 11.2 . 15.0 51.7 

TABLA I I 

V al ores de pH en C1K y p-nitrofenol•acetat:.a cálcico 
alcanzados por los suelos a lo largo de la incubación con hidró.rido cálcico, 

carbonato cálcico precipitado y caliza agrícola 

O días 15 día,. 30 díaa 45 días 
Suelo 

C!K p-nitro C!K p-nitro C!K p-nitro C!K p-nitro 

1.471 con 
hidróxido 4.65 5.70 7.00 6.91 6.95 6.80 6.65 6.47 

t.47J. con 
:arbonato 4.65 5.70 7.25 7.00 7.18 6.92 6.80 6.62 

1.471 con 
caliza 4.65 5.70 6. 70 6.65 6.60 6.55 6.60 6.65 

1.474 ·con 
hidróxido 5.00 5.95 6.90 6.90 6.90 6.80 6.55 6.55 

1.474 con 
carbonato 5.00 5.95 7.15 7.00 7.10 6.90 6.70 6.65 

1. 474 con 
caliza 5.00 5.95 6.73 6.71 6.57 6.62 6.60 6.65 

1.525 con 
hidróxido 4. 70 5.88 6.90 6·.71 6.72 6.65 6. 77 6.70 

1.525 con 
carbonato 4.70 5.88 7.00 6.110 6,80 6.77 6.80 6.17 

1..525 con 
caliza 4.70 5.88 6.80 6.75 6.80 6.65 6.72 6.70 
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vasijas de vidri:o correspondientes, se les añadió la cantidad de agua precisa 
para obtener el 80 % de la capacidad máxima de agua. Las vasijas se 
mantuvieron a peso constante por adición de agua destilada, para compen-

.. sar pérdidas por evaporación, cada dos días. . 
Los recipientes así preparados se mantuvieron en el laboratorio durante 

cuarenta y cinco días, a la temperatura de 18 ± 2:', aislándose alícuotas a 
los quince, treinta y cuarenta y cinco días y procediéndose a la determina
ción en cada una de ellas de los valores de pH en sol. CLK, pH en p-nitro
fenol-acetato cálcico (determinación de la necesidad de cal), hidrógeno de 
cambio, calcio y aluminio de cambio. 

REsULTADOS Y DISCUSIÓX 

Las tablas II, III y IV muestran los resultados obtenidos los días de 
incubación que se indican. 

Para el suelo de cultivo (núm. 1.471), cuya necesidad de cal resultó ser 
muy elevada, al ser el pH en p-nitrofenol-acetato cálcico inferior a 5,80, 
límite de aplicación del método rápido propuesto para determinar la n. c., 
se realizó la adíción de encalante de acuerdo con los resultados obtenidos 
por el método tipo, es decir, a partir . de Ja curva de neutralización, trazada; 

· de manera simplificada, únicamente en el Úamo próximo a pH 7,0, tomando 
como información previa el dato suministrado por su Valor de pH en p-ni
trofenol~aeetato, y extrapolada o interpolada la curva al valor '7,0. 

El suelo dedicado a prado temporal (núm. 1.474) cae dentro del intervalo 
de aplicación del método rápido, realizándose el metodo tipo tan sólo como 

· comprobación. La perfecta concordancia entre ambos métodos puede apre
ciarse en la tabla I . 

. La evolución del pH del suelo fué rápida en todos los casos, habiéndose 
alcanzado prácticamente una reacción total con el encalante añadido a los. 
quince días de aplicación, especialmente cuando fué aplicado como hidró
xido y tarbonato cálcico precipitado. Este resultado concuerda con lo esta
blecido por ·Shaw (7), quien, siguiendo a Maclnti.re (4), diferencia entre 
la necesidad de cal «inmediata~ y la «continua:->, · señalando como n. c. in
mediata la representada · por la cantidad del encalante que reacciona con 
el suelo dentro de un intervalo de tiempo no ·superior a dos semanas. 

Posteriormente, el valor de pH tiende a descender a medida que au
menta el tiempo de incubaciÓn (figs. 1, 2 y 3), relacionándose este hecho 
con la actividad microbiana del suelo (1, 7). 

La población de cationes de ~mbio del suelo sufre una brusca variación 
en sü composición, aumentando el Ca y disminuyendo el Al y el H de 
cambio. 

El efecto de la caliza agrí.cola empleada es sensiblemente igual al resto 
de los encalantes empleados, ofreciendo sobre ellos la ventaja de .mantener 
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r TABLA Ill 
r 

Composición del complejo de cambio de los suelos sutes de la incubación 
(m. e./ 100 g suelo) 

Suelo H Ca Mg K Na S T Al · 

1.4-71 23.70 o·.41 · 0.40 0.48 0,70 1.99 25.69 0.57 
1.474 12.80 1.83 LOO 0.40 1.00 4.23 17.03 0,39 

r 1.525 27.35 0.44 0,07 0.03 0.49 1.03 28.38 3.50 

TABLA IV 

V ariac:íón del hidrógeno, calcio y aluminio de cambio 
en función del tiempo de incubación (m.e./100 g suelo seco al aire) 

Suelo 
Catión 

O días 15 días 30 días 45 días de cambio 

L471 con H 23.70 11.00 9.06 9.80 
hidróxido Ca 0.41 13.60 14.30 14.20 

Al 0.57 0.26 0.22 0.25 

1.471 con H 23.70 11.00 8.60 9.80 

carbonato Ca -0.41 13.40 13.40 14.20 
Al 0.57 0.25 0.22 0.26 

1.471 con H 23.70 12.40 12.40 11.30 
caliza Ca 0.41 12.23 12.75 12.75 

Al 0.57 0.25 0.22 0.27 

1.474 con H 12.80 5.00 5.52 7.09 

hidróxido Ca 1.83 14.80 14.80 14.20 
Al 0.39 o. u 0.18 0.21 

1.474 con a 12.80 6.30 5.12 5.12 

carbonato Ca 1.83 14.20 15.00 14.60 
Al 0.39 0.20 0.20 0.26 

1.474.con H 12.80 6.20 6.20 8.50 

c:allia Ca 1.83 11.00 u.oo 10.64 
Al 0.39 0.16 0~10 0.16 

1.525 con H 27.35 10.05 10.00 9.90 

hidróxido Ca 0.44 14.95 13.95 11.83 

;i.- Al 3.50 0.22 0.20 0.27 

1.525 con H 27.35 10.65 10.85 . 10.60 

carbonato Ca 0.44 14.90 14.35 12.20 

Al 3.50 0.24 0.24 0.22 

1.525 con H 27.35 · 10.85 11.12 11.60 - caliza Ca 0.44 11.04 11.57 11.70 

Al 3.50 Q.22 0.25 o...ao 

~ 
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Suelo de cultivo (n.0 1.471). Evolución del pH y de los cationes de cambio 
en función del tiempo de incubación con distintos materiales encalantes. 

el pH alcanzado durante todo el tiempo de la incubación. como puede ob:.. 
servarse en las gráficas ya señaladas. 

Por otra parte, como el pH resultante de la adición de caliza al suelo 
es función de la pérdida de acidez del mismo, es posible añadir a los suelos 
ácidos caliza en exceso, que sólo reaccionará a medida que se produzc.1.n 
ácidos en ios mismos susceptibles de ser neutralizados por el carbonato 
cálcico. Si se combina adecuadamente el tamaño de grano de la caliza, puede 
mantenerse constante el pH del suelo durante un intervalo de tiempo mucho 
mayor que con eualquie'r otra forma de cal, a partir de una sola adición. 
, Además, la baja solubilidad en el agua de la caliza agrícola hace reducir 

las pérdidas por lixiviación, inevitables con cualquier otro tipo de enca.
]ante. 

·¡ 

1 
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Suelo de prato (1.474). E'llolución del pH y de los cationes de c:J.mbio 
en. función del tiempo de incubación con distintos encalantes. 
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Dado que los cambios que estl! matl!rial procluce en el suelo, en espt:cial 
en el pH, son lentos, se put:de utilizar sin rit:sgo alguno en suelos aun mal 
amortiguados, ligeros, ·que no soportan sin trastorno de su biología el em
pleo del hidróxido cálcico u otros materiales similares de acción drástica. 

Como se deduce de los valores de la tabla H. es de señalar que los va
lores de pH en p-uitrofenol-acetato cálcico obtenido~ en el transcurso dd 
tiempo de incubación corresponden a los que ofrecería un suelo cuyo pH 
inicial coincidiese coi1 d que se obtiene en cada momento de la toma de 
muestra parcial, lo que acredita la significación del pH en dicho amorti
,guador como indicador de la necesidad de cal del ~;uelo en estudio. 

También es interesante subrayar, confinnando lo expuesto por nos
otros en trabaios anteriores. que un suelo con pH 7.0 en :;oluciún de do-
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Suelo natural (1.525). E\·olución del pH y de los cationes de cambio eq 
iunción del tiempo de incubación con <listinto,; encalantes. 

ji~ .. t. 

dios 

dios 

ruro potásico CeUe aÚn hidrÓgenO de cambio, SI se determina éste jlUir el 
· método de la trietanolamina-cloruro bárico. 

No se han determinado otros cationes de cambio en el supuesto de que 
éstos no sufrirán variaciones de consideración a lo largo de la incubación, 
dada su escasa representación en los sudas ensayados. 

CE:s-TRO DE EnAFOLOGÍA Y Bxot OGÍA VEGETAL. 

Srccióa de CorrecCÍÓ!~ de Sucfos. 
Sa11fia.qo de Compost:Ta. 
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Se incubaron en vasijas de vidrio, durante 45 días, suelos ácidos en presencia de 
encalantes (!údróxido cálcico, carbonato cálcico precipitado y caliza agrícola fina) 
en las cantidades necesarias para llevar su pH inicial al valor 7.0, en solución de clcr 
ruro potásico. Dichas cantidades han sido calculadas pQr los métodos propuestos por 
nosotros en un trabajo anterior para la determinación de la necesidad de caL Los va
lores de pH alcanzados al cabo de 15 días de incubación. corr.espondieron a los calcu
lados por los métodos de Laboratorio citados. A. partir de tal fecha, el pH del· suelo 
tendió a descendar ligeramente, de acuerdo con los resultados de otros autores. 

Con el encalado, tuvo lUe,"<lr la sustitu.ción del hidrógeno y ~lumini& de cambio por 
el calcio. pudiéndose alcanzar la sustitución total si se lle\-a el snelo a un valor de 
pH 8.1 (Tabla III). . 

Entre los materiales encalantes utilizados. la caliza agrícola mantuvo prácticamente 
constante el valor de pH alcanzado, durante el tiempo de . la experienci:l. 

EFFET DE LE CHA uL-\GE SUR LES SOLS A CID ES 

RESUlfÉ: 

On incubait en ,-aisseaux en verre, ·pendant 45 jours, des sois acides ·en présence 
de plu· ienrs amendement calcaires (hydro.xide calcique, carbonate calcique précipité et 
calcair<: broyé) dans des quantités nécessaires pour rendre sori pH initiel a la valeur 
7.0 en solution de chlorure potassique. Les dite:; quantités, ont été calculées par des 
méthcvles proposées par nous dans un travail antérieur pour la détermination du besoin 
en cl. .lX. Les valeurs de· pH atteintes an bout de 15 jours ci'incubation corresponde
rent a celles calculées par les méthodes de laboratoire citées. Depuis cette date, le pH 
du so• comenc;ait a descendre ligerement; d"accord avec les resultats lfautres anteurs. 

Avec te chaulage eue Iieu la sustitution de l'ltydrogene et de l'aiumininm e."Cchan
;:;eable par le .:alcium, en pouvant ai:teindre Ia sustitution totale quand on rend le !'01 
a une valeur de pH 8.1. 

r- re les matériau."C utilisés, le caJcaire brpyé mantint practiquement constant la 
vale · ·de pH atteinte, pendant le temps de l'e:xpérience. 

\VlRKt:~G DER KALKUNG SACRER BijDEN 

In Glasbehaltern brütete man wahrend. ~S Tagen saure BOden die gekalkt wordcn 
waren mit den notigen :\fengen Kalziumhydroxyd, Kalziumkarbonat und Kohlensau
rer Kalk um sie auf einen pH-\Vert von 7.0 ClK zu bringen. Diese Kalkmengen 
\Wrden ;on uns mit den Methoden zur Bestimmung des Kalkbedarfs berechnet, die 
v.'ir in einer vorherigen Arbeit vorgeschlagen haben. Die pR-\Verte, die nach IS
tagiger Inkubationszeit des Bodens erreicht wurden, entsprachen, wie wir erwru-teten, 
den theorischen \V erten, die v.ir im Labotorium errecbnet hatten. ~ach 15 Tagen 
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Inkubati~n des Bodens beginnt der pH-Wert -sich langsam ZU: verringern. ~íao schreibt 
diese . V erringerung der Tatigkeit der Mikroorgaoismeo zu. 

Durch die .Kalkung beginnt eine \Vasserstoffsustitution und das Austauschalumi
. · · nimn v.ird ersetzt durch das Kalziwn, roan kano die vollko=ene Sustitution erreichen, 

wenn das pH des Bodens auf 8.1-8.4 steigt. 
. Unter den Kalkzusátzen, die gebraucht wurden, vereint Kohleosaurer Kalk die bes

ten Bedinguogen durch die geringe Loslichkeit, trotzdem kann roan sie deo andern 
Kalkzusatzen gleichstellen inbezug auf ihre Aktivitit, dabei ist ihr Prcis sehr gering. 
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UNA NUEVA TECNICA PARA DETERMINAR EL DEFICIT DE 
LA PRESION DE DIFUSION (DPD) EN LAS PLANTAS, CON 

FINES ECOLOGICOS 

por 

FER.NANDO GONZALEZ -BERNALDEZ 

El estudio de las condiciones de vida de las plantas -en circunstancias de 
deficiencia hidrica, como ocurre en las regiones áridas y semiáridas tanto 
con las especies espontáneas como con las cultivadas, se va basando cada 
vez en conceptos fisiológicos que permiten una apreciación más exacta de 
las funciones vitales durante las épócas criticas. -

En las plantas adaptadas a tales condiciones desfavorables hay tffia va
riedad de dispositivos para asegurar el que no se produzca una falta de agua 
en el protoplasma celular (resistencia const-itucio-iwl), que suelen ir acom
pañados de una especial resistencia del prot~plasma para el caso en que tal 
deficiencia llegue a producirse (resistencia plasmática). 

Cuando una planta comienza a marchitarse, tienen lugar cambios en la 
naturaleza -coloidal del protoplasma: fundamentalmente ocurre una deshi
dratación que lleva a una disminución de la dispersabilidad. La capacidad 
de las células para retener sustancias disueltas se reduce (pérdida de per
meabilidad). 

Los cambios en las características coloido-químicas del protoplasma se 
reflejan en la actividad biológica de las células: La deshidratación produce, 
por · ejemplo, un aumento de los procesos hidrolíticos a expensas de los 
sintéticos. El resultado total de esta serie de procesos, en el caso de que por 
su duración o intensidad no afecten irreversiblemente la vitalidad de las 
células, es una disminución en el rendimiento de la planta. 

Por esto se ha intentado conocer con exactitud los posibles «Índices fisio
lógicos» del proceso de marchitamiento, a fin de saber, por ejemplo, el 
período adecuado de la administración de los riegos. Tales índices tienen la 
ventaja: de ser más exactos que la observación de los síntomas morfológicos 
generalmente empleados (Petinov, 1954). · 

Como uno de estos índices, se ha empleado en gran escala, en el estudie 
de la· ecología de las plantas xerófitas, el método de Walter (1931), que 
consiste en la determinación de la presión osmótica del jugo obtenido por 
prensado, por medio del descenso crioscópico (1). 

(1) Para la obtención del líquido por prensado es necesario matar el tejido"rnedian
te temperaturas extremas. Si no se toma esta precaución, el filtrado de los solutos por 
las paredes celulares . vivas producida valores erróneos, demasiado bajos. 
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La presión osmótica, o hablando con mayor propiedad, el valor osmótico 
determinado por este procedimiento, seria un índice de la actividad fisioló
gica de las células, dependiente, no de la cantidad total de agua existente 
en !á célula, sino de su condición energético-termodinámica. 

El método ha sido aplicado profusamente, y hasta la fecha se ha acu
mulado una gran cantidad de datos que permiten juzgar acerca de las con
diciones de vida de las plantas de las zonas áridas en las regiones más di
versas. Son muy interesantes, desde el punto de vista ecológico, los datos 
obtenidos en distintas asociaciones vegetales del ·sur de Francia, establecidos 
por Braun-Blanquet, y los provenientes de las plantas del desierto egipcio, 
determinados todos ellos por \Valter. Este autor (Walter, 1936) ha· publi-= 
cado unas tablas para convertir fácilmente los resultados en atmósferas (2). 

Sin embargo, este método, a pesar de su gran adaptabilidad a los fines 
ecológicos, por su rapidez y comodidad, no está libre de objeciones: En sus 
primeros trabajos, vValter había referido su concepto original-la hidrata
ción: «Hydratur»-a la tensión relativa del vapor del sistema representado 
por el protoplasma celular; más tarde ha aplicado este concepto a los valores 
de presión osmótica obtenidos por el procedimiento crioscópico indicado. 
(V. a este respecto los puntos de vista de Stocker, 1959.) 

En realidad, el factor más significativo de la actividad celular es el 
potencial químico del agua. En un estado determinado, el potencial quími
co ~-~>, a una temperatura absoluta T y una tensión del vapor p, estaría rela
<:ionado con otro potencial químico 11• de un estado «standard» del agua a T 
y f•, por la fórmula siguiente: 

(Stern, 1933) 

p 
/.L = ¡;.0 + R T .In -

Po 

El método más usad~ es el calentamiento de las muestras. 
Para el prensado, conviene utilizar, como recipientes, cilindros que reciban volúme

nes de 1,5 ml. 
El crioscopio más utilizado es el BURIAN-DRUCKER adaptado para el volumen 

mencionado. ' 
(2) La conversión del descenso del punto de congelación de una solución en valores 

osmóticos a Cf' se hace por la siguiente relación : 

~ 
O=--. 22,4 

1,86 

LEwis. da esta ecuación en ·forma más precisa: 

o= 12,06 ~- 0,021 ~2 

Para corregir el valor-de·Cf' aZOO, por ejm~plo, se emplea. la ley de los gases. 
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La pérdida de energía del sistema, comparado con el estado «:standard~, 
sería: 

p 
11.o -¡;. =- R T.ln -

Po 

p 
Desarrollando el término ln -- en serie y despreciando los términos 

P· 
·superiores, tenemos: 

p-p. p-p. 
¡;.0 -¡;.=....:.RT.ln (1+ ---)=-RT-·-

¡;..-¡;. 
Po- P 

RT-
Po 

Po P~ 

La pérdida en energía es, por lo tanto, aproximadamente proporcional 
a la reducción de la tensi6n del vapor. 

Si se quiere usar la presión osmótica en lugar de la presión relativa del 
vapor como medida del potencial químico del agua en las soluciones : 

RT Po 
0=-ln-

v. p 

Siendo V • el volumen molar del agua. 
En la figura se representan las relaciones entre la presión osmótica y 

la tensión relativa del vapor en una solución. 
Las medidas de los valores osmóticos realizados por el procedimiento 

plasmométrico de Hi:ifler (1917) o, con ciertas restricciones que e."<amina
remos, por el método crioscópico de vValter serian, a primera vista, indica
doras de la actividad fisiológica celular de la planta considerada. 

Sin embargo; la membrana celular turgescente ejerce una presión sobre 
el protoplasma, actuando en contra del descenso en energía producido fun~ 
damentalmente por la imbibición de los coloides y disolución de los crista
loides del protoplasma: Sólo en el caso de que la planta se encuentre en 
un estado de marchitez inicial, frecuente, por otra parte, en las xerofitas 
durante largos períodos de tiempo; serían tales valo;es un índice . exacto. 
Por eso, en la práCtica, son concordantes los valores de la presión osmótica 
determinada por el procedimiento crioscópico de \Valter y los resultados de 
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la producción agrícola de los cultivos en regadío o de secano en zonas de 
.clima árido y semi-árido. 

Para obtener resultados más exactos es necesario combinar los valores 
osmóticos y de turgescencia; de esta manera es posible llegar al concepto 
de déficit de la presián de d·ifusión o expresión de la pérdida en energía 
del agua que no ha sido cornpen:;ada completamente por la presión de la 
pared celular: 

(Déficit de la presión de difusión= valor osmótico- presión de turges
cencia.) 

1 DPD = 0- W 1 

El movimiento 'del agua de una célula á otra se puede considerar como 
un proceso de igualación del potencial químico en · todas las partes de la 
planta. 

H 

1 
u • ~ ... 1/ 
" 
• -

o• 1 
1 

09 / 

1 
00 / 

V 
V 
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teo tO ID .,, lO 6tl . , lO ' 

Relación entre la presión 
osmótica (20" C.) y la ten
sión relativa del vapor de 
una solución. (Según datos 

de WALTER, 1931.) 

Teniendo en cuenta estos conceptos, V. S. Sharkadov (1940, 1953) re
comienda el uso del grado relativo de presión de turgescencia y de la presión 
osmótica simultáneamente · 

~ 
1 

1 
1 
1 
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N . S. Petinov (1954), en sus estudios sobre el rendimiento de las plantas 
en condiciones . de regadío, sostiene también la idea de esta necesidad rle 
combinar ambos factores o de emplear el derivado de ambos, o sea el DPD. 

Aparte de estas objeciones teóricas, pueden hacerse otras de tipo prác.: 
tico al método de Walter: No está claro, por · ejemplo~ en qué grado se 
corresponde la composición del jugo celular con el jugo prensado. Pot otra 
parte, a menudo ·se tropieza con dificultades para la obtención de una can
tidad suficiente de líquido en las xerofitas durante la estación seca. Además, 
tales plantas pueden estar recubiertas de depósitos de sales que se mezclan 
con el líquido en el cilindro. Y por último, para matar las plantas antes 
del prensado es necesario calentarlas a· unos 100", lo que puede provocar 
cambios químicos como posibles causas de error. 

A pesar de los inconvenientes citados, ·el método crioscópico, por su 
comodidad y rapidez, ha sido hasta ahora el usado casi con exclusividad m 
trabajos de tipo ecológico y de aplicación agrícola. Así, el profesor Huber, 
en el reciente Handbuch der Pflanzenphysiol.ogie, se lamenta de que muchas 
de las cuestiones que deberían haberse aclarado cort medidas del DPD, ha
yan sido contestadas con datos proporcionados por el método crioscópico. 
En efecto, los procedimientos conocidos para medir el DPD son lo sufi
cientemente lentos y laboriosos para dificultar mucho su empleo en trabajos 
de campo del tipo de los que interesan a los laboratorios de ecología expe
rimental y que afectan a grandes series de plantas. 

Una revisión de los métodos para medir el DPD puede verse en Crafts, 
Currier y Stocking (1949). El más usado actualmente es el desarrollado en 
Rusia pÜr Arcichovskij y Ossipov (1931) y difundido por Lemee y Laisne 

. en la actualidad. Consiste en introducir, en tubos llenos de sacarosa cons
tituyendo una serie de concentración creciente, trozos de hojas cortadas en 
segmentos o tubérculos cortados en cubos. Según que el DPD de los tejidos 

. sea mayor o menor que el de las soluciones de sacarosa, · absorberán o cede
rán agua a la solución, cuya concentración aumentará o disminuirá. Este 
cambio en la concentración puede ser detectado por medio de un refractó
metro. Si se' emplean series de soluciones muy numerosas puede llegarse a 
determinaciones de ·gran exactitud. · 

Otro método e~ el de Ursprung (1923), basado en el aumento o pérdida 
de volumen de trozos de tejido introducidos en una serie de soluciones del 
tipo de la anterior y cuya longitud se determina mediante un microscopio 
provisto de un micrómetro. 

El método desarrollado por nosotros tiene por objeto dar una mayor 
rapidez a las medidas del DPD, haciendo más fácil su empleo en trabajos 
de · campo de tipo ecológico y su extensión a grandes series de medidas, de 
acuerdo con la tendencia actual, existente en todos los laboratorios, de auto"'. 
matización de los procedimientos de medida. Dicha tendencia está justificada, 
como lo hace notar Eckardt (1959), por la necesidad de registrar simulta
neamente la variación de un número tan grande como sea posible de' factores 
mesológicos, así como las reacciones funcionales de las plantas, durante 
períodos que varían desde algunos días hasta años enteros. 
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La técnica consiste en lo siguiente: Por medio de una navaja u hoja de 
afeitar se cortan trozos de tejidos, preferentemente de las hojas, de unos 
2 cm. de longitud y una anchura lo más pequeña posible (de 1 a i mm.) 
y se coloca cada uno de ellos en los departamentos de un casillero de plástico 
.transparente, con un fondo lo más fino posible. Cada uno de los departa
mentos de que consta este casillero tiene forma cuadrada y tamaño 2 X 2 
centímetros, y se han llenado con distintas soluciones de sacarosa de ~on
centración creciente de casilla en casilla. Para evitar que las tiras de tejido 
sobrenaden o, t!n lo posible, que se encorven o retuerzan por efecto. del 
hinchamiento, se las coloca encima un cubre-objetos. El conjunto va colo
cado sobre un cliché fotográfico fácilmente desplazable sin mover el casi
llero de plástico. Al comienzo de la experiencia se da un fogonazo con un 
dlash» colocado fijo encima del conjunto y se retira el cliché impr~sio
nado. Al cabo de un cuarto de hora, tiempo que se juzga suficiente para 
que se haya alcanzado el equilibrio, se introduce un nuevo cliché, que se 
impresiona como l<i. primera vez. 

Las dos fotografías obtenidas se comparan por superposición, y puede 
obsenrarse, con ayuda del binocular, qué tira de tejido es la que no ha cam
biado de longitud en el curso de la experiencia. La solución que la contenía 
~s poseedora de un valor osmótico (1) equivalente en atmósferas al DPD 
de la planta considerada, ya que el tejido no ha absorbido ni cedido agua. 
La exactitud depende del número de soluciones utilizadas. 

Las medidas pueden hacerse así con gran rapidez y por personal no 
especializado, pudiéndose estudiar la marcha del DPD en todas las especies 
de plantas componentes, por ejemplo, de una asociación. 

RESUMEN 

In.stitnto Nacio11al de Edafología 
y Agrobiología 

El análisis de los principales criterios utilizados hasta ahora para juzgar acerca de 
la actividad biológica de las plantas en relación ccin su aprovisionamiento de agua, per
mite establecer como uno de los índices fisiológicos más adecuados la medida del dé
ficit de la presión de difusión (DPD). 

Para obviar el inconveniente de la excesiva lentitud y laboriosidad de las técnicas 
conocidas que dificultan su aplicación a muchos trabájos ecológicos en serie, se describe 
un aparato que perinite el registro fotográfico de la dilatación de los tejidos sumergidos 
m soluciones de sacarosa y la determinación de ·la solución isotónica. 

EINE NEUE METIIODE UM DIE SAUGKR.AFT (DPD) FUR 
OEKOLOGISCHE ZWECKE ZU BESTIMMEN 

ZUSAMENFASSUNG 

Die Analyse der bisher angewandten Kriterien um die biologische Tatigkeit der 
Pflan'Zen in Beziehung auf ihre Wa.sserversorgung zu beurteilen, erlaubt uns als eine 

(1) Es más apropiado este término, ya que la presión osmótica es una cantidad 
mecánica. 

-. 
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der passendsten physiologischen Anzeichen die Messung der .Saugkraft (DPD) fest
%Usetzen. 

Um den Nachteil des Zeit und Arbeitverlustes der bekannten :l.iethoden zu vermei
den, deren Anwendung zu vielen oekologischen Arbeiten sich verbietet wird_.ein Appa
rat beschrieben der erla.ubt photographisch die Ausdehnung der in Rohrzuckerliisungen 
gelegten Gewebestücke zu verfolgen und die isotonische I...Osung zu bestimmen, 
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INVESTIGACIONES EDAFOLOGlCAS EN EL 

SALVADOR, C. A. (*) 

por 
H. KLINGE 

J. Ceneralidades.-Los estudios cdafológicos en El Salvador se han 
mtpezado después de la segunda guerra mundial, pero en esos pocos años 
se han obtenido resultados muy buenos, especialmente debido a Ja íabor 
de la comisión nortt!americana que desde 1946 está trabajando dentro dd 
Punto Cua:rto. Como trabajo más importante se puede citar el libro rf~ 
W. Clinton Bourne y colaboradores (lm~estigación preliminar de !a-s posibi~ 
lidades de conservación del agua y del suelo en El Salvado-r, 159 págs., Ser
vicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, San Salvador. 1946). 
que va acompañado de un mapa de suelos que marca a grandes rasgos la 
distribución de· las formas más importantes de suelos de la República. El 
trabajo de Ja citada comisión se continúa con el fin de elaborar más -preci
samente los puntos. tratados en e1 arriba mencionado libro. El autor de 
esta ponencia está trabajando conjuntamente con los colegas del Instituto 
Salvadoreño de Investigaciones del Café para estudiar los suelos de las 
zona$ cafetaleras del país, su génesis y su historia geológica. 

Estos trabajos harán posible-y los hacen ya hoy día- estudios detalla
dos de las diferentes formas de suelos en el país, cuyo primer- fin debe ser 
aclarar formación y génesis de los suelos, conocer todas sus particularida
des, determinar su fertilidad en el presente y en d futuro y fijar su 'v-alor 
óptimo de uso. 

En un país volcánico como El Salvador, con dima tropical, cada inves
tigación de suelos tiene que dirigirse al conocimiento de la erosionabilidad 
de los suelos y a la lucha contra ella. En ' las diferentes estaciones experi
mentales hay que hacer estudios muy detallados acerca dd grado de erosión 

(*) Copia literal de la publicación de la C. I. T. A. (Coníederazione Intemazionale 
del Tecnici Agricoli). Congreso Mundial de la Investigación :Agronómica, Roma, 7-
9 de mayo de 1959, Sede de la F1AO, pp. ' 1.125-1.130. 
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que un det~rminado :;udo puede alcanzar y acerca de los mejores método~ 
par:a Juchar contra dla. 

Un «Servicio Agrícola lnfom1ativo:. independient~ debe aconsejar a los 
iinqueros acerca del nivel de elementos nutritivos en sus respectivos suelos, 
act:rca de las cantidades necesarias y formas de abonos que hay qut: aplicar. 
De talt:s cuestiones l'i~ encargan el Jnstituto Salvadoreño de Investigaciones 
del Café y el Sen;cio Cooperativo Agrícola Salvadoreño-Americano. 

Desde la fundación del Instituto Tropical de Investigaciones Científicas 
en San Salvador en 1950, l:l República tiene en él un centro importante de 
investigaciones, cuyos resultados, en parte, sirven también para !a explo
ración de suelos en cuanto los investigadores huéspedes se dedican a los 
estudios de los factores ambi~ntales y formadores de suelos .. En «<;omunica
ciones::. se publican seguidament~ contribuciones a los recursos naturales de 
la República. El Servicio Geológico y el Servicio Meteorológico ayudan con 
sus trabajos de manera muy importante a todos los estudios de tipo de 
ciencias naturales. Ambas instituciones, igual que el Instituto Saivadoreño 
de Investigaciones del Café, publican sus respt:ctivos trabajos en lengua es
pañola. Por cambios de puqlicaciones "se pueden conseguir en El Salvador 
también estudios recién publicados de lo:; países vecinos y de otros. 

11. Acerca. de los suelos sah•adoreJi.os.--Una de las formas más impor
tantes dt: suelos salvadoreños son las «tierras negras~. en parte bastqnte 
profundas, formas típicas del clima alternante, desarrollados sobre ceniza 
volcánica blanca de grano fino; esta ceniza st: llan1a corrientemente «tierra 
blanca::!). Estos suelos están muy poco descompuestos químicamente y tienen, 
por lo tanto, uni reserva mineral grande; son de fertilidad buena o media, 
son muy erosionables y se han de tratar cuidadosamente. Se tienden a dese
car bastante durante el verano (época seca). Se aprovechan mejor en bos
ques o cultivos parecidos a ellos, como son los cafetales, especialmente los 
culti,·ados bajo sombra. Durante ·la época de lluvias muestran cierto almace
namiento de agua y consecuentemente pseudogleyificación. Por adecuada 
elección de métodos de trabajo y de su adecuado tiempo, así como por 
buena economía de humus y efectiva lucha contra la erosión, son buenas 
tierras para el cafeto. Donde la población indígena, con quema y cultivo 
de maíz, ha destruido la capa fértil de humus, se puede recuperar por me
.<Ji_o. de la lucha contra hL erosión y el enriquecimiento del humus. 

En las partes bajas con nivel de agua a poca profundidad, se aprovechan 
estos suelos y otros similares con cultivos de caña de azúcar. Aquí el dre
naje artificial puede ser de gran importancia, y sólo ecólogos y edafólogos 
deben solucionar conjuntamente cuestiones relacionadas con tal drenaje. · 

El suelo mucho más importante para el cultivo de primer orden de la 
J{epúblirn, para el cafeto, es una tierra parda margosa (braunlehm, en el 
sentido de W. L. KÚbiena) que se encuentra en la parte cercana a la costa 
del Pacífico, sobre lavas y cenizas volcánicas, que siempre son más gruesas 
que la arriba mencionada tierra blanca, y qut", por lo tanto, tienen un dre
naje natural bastante mejor que ella. Se trata también de formaciones edá
ficas jóvenes; pero l"Omo lo demuestran los numerosos perfiles de suelos 
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enterrados y · fósiles, las tierras pardas margosas t= brat~nlehm ..:n alemán, 
o ' brow loam en inglés) se han formado ya en épocas geológicas pasadas. 
Estos suelos con avanzada descomposición química hay que citarlos .dentro 
de los más fértiles de la República. A cau~a de su edad joven tienen todavía 
una reserva mineral suficiente y consecuentemente una resen·a buena de 
elementos nutritlv~s para la cobertura vegetal :v para cultiYos. Preferente
mente se .encuentran estos suelos sobre los yacimientos dd llamado «volca
nismo más reciente», hacia bastante altura. Se los apron:cha casi exclusiva
mente con cafetales. Hasta unos 1.650 m. sobre d nivel del mar tienen 
horizones de humus profundos con buena humidificación. Por enriqueci
miento demasiado bueno de humus sobre ellos, puede pasar que los elementos 
menores estén fijados por el humus mismo y que salgan a la Yista por eso 
deficiencias de tales elementos. Por una rapidez más alta de transforma-. 
ción y descomposición de la materia orgánica al aclarar la sombra, y vor 
aplicación de abonos ricos en elementos menores. o por abonos especiales, 
se pueden quitar fácilmente tales daños de menor importancia. 

Los suelos rojos (rotlchm, en el sentido de \Y~ L. Kubiena; no latt:ri
tas), ~e encuentran preferentemente sobre las roca,; del «vokanismo :nás 
antiguo» donde están eritt-rrados parcialmente por ·.:rupciones volcánicas 
siguiente. Por su edad mucho más antigua y por su fuerte descomposición 
hay que citarlos entre los menos fértiles suelos del país. que se :tproYechan 
más por bositue:; que con cultiYos agrícolas. 

En las partes montañosa,; cercanas a la Yecina República de Honduras 
hay pseudogleyes tropicales qutt sin·en para bosques y pastos. Los suelos 
de los \·alles, en parte verdaderos suelos de valles y no sedimentos de suelos 
originados en otras part~s. suministran pastos extensiYns. Por :;u fuerte 
desecación durante la época seca, no St: pueden apron:~har ;ntensamente. 
Las formaciones edáfica~ demasiado jóvenes sobre los ~horras de la\·a del 
volcanismo más reciente no tienen todaYa ningún Yalor agrícola. 

En las planicies costeras se ha cortado en los últimos año,- ca·si total
mente el bosque costero para obtener tierras buenas pard d cultivo de algo
dón. Se trata. en primer lugar, de sedimentos de suelos de tipo tierra parda 
m·argosa c'véase arriba). pero también hay partes arenosas por sedimentación 
tle cenizas . finas yolcánicas después de su erosión en partes más centrales 
de la República. También en 6tas planicies costeras, casi llanas, la erosión. 
anualmente, destruye las capas superficiales del sudo y las lleYa hacia el 
mar. La lucha contra la erosión. ya iniciada, allá con el tiempo Ya a ser 
más y más . eficiente. 

I:s-sTITt'To s ,\1.\"AllOREÑo nE l!\\·~o::;TIG.\l'IOxt:;; ~·~:L CAr?:. 
Saufa Tala (F./ Sahvdor) 
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RESUMEN 

De~pu.!s de un corto resumen de los estudios de suelos basta hoy día realizados en 
la República de EJ . ~alvador,. C. A., y de cartografía de suelos, se refiere a los tra-
bajos grandes ya empezados y proyectados: . 

l. Estudios ·detailados sobre las diferentes fonnas de suelos. 
2. Estudios sobre la erosionabilidad de los suelos. 
3. SerTicio consultativo · e informativo agrícola. 
Se citan las revistas propias del país sobre ciencias naturales y edafología publica

das por las instituciones que se dedican a la in\'estigación del terreno de la Repú
blica : 

l. <Instituto Salvadoreño d~ Jm·estigaciones del Cafh. 
l. «<nstituto Tropical de Imestígaciones Científicas ~· . 

3. cServicio Geológicor.. 
4. «Servicio Meteorológico~· . 

Las formas de suelos más importantes y más distribuidas se caracterizan y ,:e des
cribe su aprovechamiento y su ,·alnr agrícola. 

RtsuMi: 

:\prés un bref ré..;umé des études ju:'t¡u'ici ;:ur les sois dans la République du Sal
,.a,Jor, ainsi que de la carto~rraphie des sois. rauteur expose les importants travaux 
entrepris et projetés : 

1. Etud~ détallées des diii~rent~ sois. 
l. Etudes ele la ·faculté d'érosion des sois. 
~- Scn·in~ de consultations et de rcnseignements agricoles. 
L'autcur cite les rt'\'Ues publiées tlans le pays sur les sciences naturelk~ <:t réda-

pholo!{ie. par les institutions consacrées a l'étude du sol de la Républic¡ue : 
l. Instituto Sah-adoreño de lnwstigaci"ones ,Jc\ Café. 
2. Instituto Tropical ele Jm·estigaciones Científicas. 
3. Sen;cio Geolf•gico. 
4. Servicio Meteorológico. 
I:autcur donne les caractéristiqlies des sois les plus importants et les plu; répandus 

et ex¡10se lcur . utilisation et leur valeur agricole. 

Nach einem kurzen ÜIJ<'rblick über die Untcrsuchurigen und Kartographir des Bo
clcns, die hishcr in dcr Hepuhlik von El Salvador durchgeführt wurden, nimmt der 
Verfas,;er auf die bc-•leutl"mlcn Arheiten Bezug, die entwedcr geplant oder schon in 
,-\n~riíí gcnommt:n sind: .. , . 

l. F.in~chencle Stwli<,t uher die versclüe,Jenen BOden. 
2. Stuclien ühcr Erosionsgefahrdung cler BOdcn. 
3. Landwirtschaftlicher Hcratung~- und Informationsdienst. 
Es folgt cine Aufzahlung der · Fachzeitschriften des La.ndes auf den Gebiet~ der 

Xatt~rwissenschaften und Bodenkunde, die von folgenden für die Bodenforschung 
<ler Republik zustándigen lnstituten herausgegeben werden: 
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·t. Instituto Salvadoref10 de Investigaciones del Café. (Forschungsinstitut von El 
Salvador íür den Kaffeeanbau.) 

2. Instituto Tropical de Investigaciones Científicas. tTropenút.stitut für wissen-
schaftliohe Forschung.) 

3. Servicio Geológico. (Geologisches Instiu;t.) 
4. Servicio ).-feteorológico. (Meteorologisches · Institut) 
Es fclgt eine Beschreibung der wichtigstcn und verbreitetsten Bodcnarten, sowie 

ihres Nutzens und \\'ertes für Jie Landwirtschaft. 

su~DlAitY 

After a short resumé oí ·the studies of soils carried out to these davs in the Re
pubÚc: of Salvador, and of soils cartography, th~. author refers to the. big projects, 
already started or planned; 

1) Detailed studies concerning the different types. of soil. 
2) Studies of soil erosions. · 
3) An agricultura! consultati\·e and infonnative service. 
Merition is made . to ·the rnagazines publisb~ út the country on natural sciences 

and edaphology, by i.nstitutions specialisi.ng in investigations oí the terrain of the 
Republic: · 

1! The Salvadorean Institute for Coffee Research. 
Z) TI1e Tropical Institute for Scientific Investigation;. 
3) The Ceological Service. 
4) The Meteorological Sen-ice. 
The author also charasterises and describes the most important and most distri

buted types of soils, and the way in wnidl to evalua~e. their agricnltural valne. 

Dopo un breve riassw1to sugli studi · dei terreni realizzati . sino ad oggi nella Re
. publiea del Salvador, · e sulla . cartografia dei . terreni, l'Autore elenca i lavori gia pro
.gettati ed in corso di esecuzione : 

l. Studi dettagliati sui vari tipi di terreno ; 
2. Studi sulla suscettibilita dei terreni all'ero~one; 
3. Servizio agrario di consultazione e d'infonnazione: 
Si citano ' le reviste pubblicate nel Paese nel €iU!!po delle . scienze Naturali e deil' 

Edafologia a cura degli Istituti che si occupano di rice.::cbe sui terreni della · Repub-
blica: · 

l. Istituto SaJva¡Joreno di Ricerche sul Caffe; 
2. Istituto Tropicale di Ricerche Scientifiche;. 
3. Servizio Geologico ; 
4. Servizio Meteorologico. 
Vengo~o classificati i típí di terreno piu importanti e piu diffusi e viene illustrato 

i1 loro sfruttarnento ed il relativo valore dal punto di vista agrario. 





CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA APLICACION DEL ME
TODO DE DIAGNOSIS FOLIAR AL ALGODONERO (Gossypium 

hirsutum L., var. I. ·A. C. 817), IV (*) 

por 
FRANCISCO DE A. F. DE MELLO . . 

l. L'ITRODUCCIÓN 

El método de diagnosis foliar, que tan buenos resultados ha dado en 
muchos cultivos de otros países (Vidal y Herrera, 1954; Lundegardh. et al., 
1954; Wallace et al., 1956) y para nosotros en ~l cultivo del café y. la caña 
de azúcar (Coury et al., 1957; Malavolta et al., 1958), ha sido muy poco 
utilizado -en relación con el algodonero, como puede desprenderse de la 
revisión de la literatura sobre la materia, · recopilada por Mello . (1958). 
Este autor dice: «Por lo que sabemos, el único estudio realizado ~n este 
sentido lo fué por Belousou y Sduizhenskaya (1954), siendo, pues, bastante 
escasas las ínformaciones de que disponemos. En nuestro medio, que sepa
mos, el asunto no ha sido expJorado.> 

Desde 1958 hasta la fecha, la literatura agrícola recibió algunas contri
buciones, entre las que destacan el trabajo de Samuels et al.- en Puerto Rico 
y los de Mello (1958) y Mello et al. (1959a; 1959b; 1959c) en el Brasil. 

La cuestión no está aún convenientemente esclarecida. Por este motivo 
.· y por ser el algodonero un cultivo de ínterés en nuestro país, presentamos 

ahora este trabajo, que entra dentro de la . serie de contribuciones que pre
tenden ayudar al mejor conocimiento del problema. 

2. M A T E R 1 A L Y M . R T O D O S 

2.1. Descrípción del ensayo 

La tierra empleada es h arenosa (Ranzani, 1956) del campo experi
mental de la Sección Técnica «Química Agrícola:~>, de la Escuela Superior 
de Agricultura «Luiz de Queiron, Piracicaba. El análisis llevado. a cabo 
con una muestra de la misma nos reveló los resultados del cuadro I. 

(*) Traducción de la Dra. E. Humberl 
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CIINlcteriaticas 

Nitró¡eno total 

Fósforo cambiable 

Potasio cambiable 

Calcio -cambiable 

Carbono 

pH 
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CUADRO I 

Valor 

0,083% 

0.214· e.mg. Po; por 

100 gr. de T.F.S.E. 

0.181 e.mg. K+ por 
100 gr. de T.F.S.E. 

2. 700 e.m¡. Ca++ por 

100 gr. de T.F.S.E. 

0,748% 

5,5 

Interpretación 

Contenido medio 

Contenido medio 

Contenido medio 

Contenido medio 

Contenido bajo 

Acidez media. 

(*) Según Catani et aL (1955), Boletim n. 0 69 do Instituto Agronomico, Campinas. 

De la tierra, secada al aire y pasada por ~ tamíz de 2 mm., se hicieron 
porciones de 15 Kg. que, tratadas convenientemente -excepto en el caso 
del testigo--; fueron llevadas a unos tiestos de barro barnizados y nume-
rados. · 

. El esquema experimental está basado en el factorial NPK 2 x 2 x 2 con 
tres repeticiones, como se indica en el cuadro II: 

CUADRO I I 

Tratamiento Tiestos Abonado 

1 1 9 17 Testigo 

2 2 10 18 N 
3 3 11 19 p 

4 4 12 20 K 
5 5 13 21 N p 

6 6 14 22 - N K 

1 1 15 23 p K 
Íl 8 16 24 N p ]_( 

.Los abonos fueron i_mpregnados en las cantidades siguientes: 
_ -Nitrato de Chile (15,5 % de N) ··• .. . ..• ..• 5,0 g. por vaso 

Superfosfato simple (18:..20 % de P20¡¡) ... . . . . . . 8,5 » :. > 
Sulfato de potasio (48-50 % de K2) • • • • • • • • • •• • 3,5 > :. > 

La do:;is de nitrato de Chile fué aplicada en dos porciones: 2,5 g. en la 
siembra y 2,5 g. cincuenta días más tarde. 
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En el momento de la siembra cada vaso recibió tres simientes de algo
dón (Gossypíum hirsutum L .. var. l. A. C. 817), quedando apenas una planta 
después de la poda. 

Durante la realización del experimento los tiestos y sus colectores res
pectivos, también de barro y barnizados, fueron dispuestos al azar sobre 
una vagoneta y mudadas semanalmente sus posiciones relativas. 

Las plantas fueron expuestas al sol durante la mañana, por la tarde y la 
noche, y en días lluviosos o de fuerte viento fueron recogidas en el inver
nadero. El riego se efectuó siempr~ que fué necesario, usánáose una can
tidad tal de agua que no hubiera percolación total. 

2.2. Recogida de hojas para el diagnosis 

Se han tomado separadamente dos tipos de hojas, según sus posiciones 
en las plantas, hojas maduras, pero no viejas (Prevot y Ollagnier, 1956), 
a saber: hojas localizadas sobre ramos generadores' situados en el segundo 
tercio del algod~nero, que llamamos «hojas productivas:., y hojas nacidas 
directamente en el tallo y que llamamos «hojas no productivas:.. 

Las recolecciones de muestras fueron hechas en dos ocasiones, siguiendo 
las recomendaciones de Prevot (1953): la primera al comienzo de la flora
ción y la segunda cuando empezaban a· aparecer las primeras cápsulas, a los 
setenta y cien días, aproximadamente, después de la siembra, variando 
según el desarrollo de la planta, ambas por la mañana y a la misma hora 
(entre las nueve y las diez horas), momento de la variación diaria de las 
hojas (Phyllys y Mason, 1942). En ambas ocasiones se tomaron cuatro hojas 
por planta, dos «productivas> y dos «no productivas:., juntándose las del 
mismo tipo y tratamiento. 

2.3. Recolección del algodón 

Siempre que un capuiio aparecía totalmente abierto y la cápsula com
pletamente seca, se procedia a la recolección del algodón, que a continuación 
era expuesto al aire para secar y pesar. Los pesos del algodón (fibra más 
corteza) de todos los capullos de una misma planta, detenninados de este 
modo, fueron sumados para obtener la. producción total de la misma. 

2.4. Análisis químicos 

2.4.1. .v! étodos empleados en el análisis de la tierra usada en el ensayo. 

El fósforo de cambio fué detemiinado por el método azul de molibdeno 
(Catani et al., 1955); el potasio de cambio, por fotometría de llama, y el 
c~lcio de cambio, por el método de oxala.to de an~onio (Catani et al., 1955); 
esto~ elementos fueron extraídos por la\-ado (Paiva Neto, ~942), usándose 
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10 g. de tierra y 100 mi. de NOaH. 0,05 N . El nitrógeno fué determinado 
por el método de Kjeldahl modificado (Malavolta y Coury, 1954); el índice 
de pH fué medido según Ranzani (1952) y la materia orgánica . por com
bustión seca en el aparato de Lindbergh, usándose la expresión para el 
tanto por ciento de materia orgánica = e % X 1,724. 

2.5. Análisis de las hojas 

Los peciolos fueron separados de los limbos y éstos secados en una estu
fa a 70-800 C. y molidos en el micromolino Wiley. Se obtiene así el 
material de hojas utilizado en los análisis químicos. 

El nitrógeno fué determinado por el método micro-Kjeldahl, citado por 
Malavolta (1957), modificado. El fósforo, por el método vanado-molibdé
nico (Lott et al., 1956), y el potasio, por fotometría de llama, ambos a 
partir del extracto nítrico-perclórico del material obtenido según Toth 
et al. (1948). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Pt·oducción 

En ei cuadro III se dan las producciones de algodón en la cápsula ob
tenidas. 

CUADRO I I I 

Repeticion 
Tratamiento Total Medio 

la 2a 3a 

Testigo 12.10 12,57 13,55 28,22 12.74 
N 14.16 14,37 16,12 44,65 14,88 
p 10,48 10,65 8,4Í 29,54 9,85 

K 7,40 9,85 Ül,53 27,78 9,26 

NP 12.55 12,72 16,10 41.37 13,79 

NK 13,67 15,61 . 17,45 46,73 15,58 

·PK 11,55 11,59 12.05 35,19 11.73 
NPK 12,28 15,81 18,99 47,08 15,69 

El análisis estadístico de esos datos reveló un efecto significativo . de N 
(nivel de 0,1 % ), lo que era de esperar, pues en la tierra impregnada ése 
era el elemento que se encontraba en grado minirrÍo, dando un contenido 
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muy próxüno del que es característico para suelos deficientes del Estado 
de Sáo Paolo (Catani et al., 1955). 

Hubo también una interacción significativa al nivel del S % entre 
P r K, debido a un pequeño efecto de P en la aus~cia de K y de éste 
en la presencia de P, significativos solamente al nivel del 10 % de proba
bilidades según la tabla de Pearson y Hartley (1956). 

32. Diagnosis foliar 

En el cuadro IV aparecen los contenidos de N, P y K 4-e las hojas 
analizadas. 

En el momento de la primera recogida de hojas ya eran visibles: los sín
tomas de deficiencia de N en las plantas que no recibieron nitrato de Chile. 
Estos síntomas se caracteritan por la reducción en el crecimiento en rela
ción a las demás y amarilleamiento general de las hojas, más acentuado en 
las hojas inferiores, lo cual concuerda con las descripciones de Cooper (1939) 
y Cooper (1944). En el momento de la segunda recogida de hojas, los sín-

. tomas eran más evidentes y algunas· hojas inferiores habían caído ya. De
bido al creCimiento algo exagerado de las plantas, en virtud de las condi
ciones de ensayo, es posible que el efecto de N haya sido il\ás ·acentuado 
que lo sería e_n condiciones del campo, tanto por la producción como por 
los síntomas de carencia presentados. No se observaron síntomas de carencia 
de P ni de K. · 

El exa,men del cuadro IV muestra. que los tratamientos coÍl N y con K 
afectaron a la composición . de las hojas. Así, en los tratamientos con N las 
hojas contenían mayor proporción de ese elemento; -lo mismo sucedía con 
rélación al K en los tratamientos q~e lo incluían, resultados ·que están de 
acuerdo cori las observaciones de Armstrong y Albert (1931) y de Appleng 
y Giddens (1954), respectivamente. Los datos relativos al -P no permiten 
sacar tales conclusiones. 

En los cuadros V y VI figuran los contenidos medios de N y K de la 
materia seca de las hojas. 

Los datos del cuadro V para los tratamientos sin N son valores que 
indic;an deficiencia de ese elemento en las plantas, toda vez que las señales 
de carenciade este elemento eran ya patentes en el momento de la primera 
recogida de hojas. 

En los tratamientos con N, los valores medios hallados indican sola
mente que las plantas estaban convenientemente suplidas de ese constitu
yente, de modo que no presentaron síntomas de carenma. Sin embargo, no 
es posible apreciar con mayor aproximación el estado nutricional de las 
hojas, debido al hecho de que sólo se han usado dos dosis de N, es decir, 
ausencia y presencia. 

, Aunque los contenidos de K de las hojas no guardan relación con los 
aumentos de producción, se observa (cuadros tV y VI) que en los trata
mientos con ese elemento las hojas presentan -mayor concentración del mis-
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Muestra 
recatec

cián. 

Primera 

Segunda 
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C U A.D RO IV 

·Contenidos en N, P y K en materia seca de las hojas analizadas (limbo) 

Trata
miento. 

N '7o en las hojas P '7o en las hojas K '7o en la a hojas 

Test. 
N 
p 

K 

NP 

NK 
PK 
NPK 

T~st. 
N 
p 

K 

NP 
NK 
PK 
NPK 

produc-
ti vas. 

2.94 
3,99 
2. 74 
2,86 

3,18" 

4,00 
3,12 

4,24 

2,79 
3,54 
2,13 
2,39 

3,47 
3,35 

2.2?. 
3,39 

no pro- produc- DO pro- produc-eme ti-
ti vas. ducU-

ti vas. vas. vas. 

2,90 0,206 0,190 1,22 
4,06 0,217 0,211 1,40 
2,69 0,222 0,229 1,28 
2,80 0,231 0,232 2,40 

3,22 0,240 0,233 1,50 

4.04 0,273 0,232 2,40 
3,01 0,209 0,209 2,10 

4,16 0,253 0,242 2,40 

2, 77 0,174 0,187 0,98 
3,64 0,178 0,189 0,62 
2,15 0,238 0,224 0,98 
2,47 0,210 0,233 "2,48 
3,46 0,233 0,208 0,94 
3,47 0,186 0,198 2,02 
2,32 0,180 0,189 1,92 
3,51 0,189 0,215 1,92 

CUADRO V 

Contenidos medios en N en la materia seca de las hojas 

. Muestra 
N '7o en las hojas (recolección) 

Pro d. No prod. 

no pro-
ducU-

vas. 

1,04 
1,10 
1,06 

2,40 

1,20 

2,16 
1,88 

2,12 

0,94 
0,64 
0,94 
2,56 
u;a6 
1,90 

1,88 
1,92 

Primera 
Sin N 2,92 ± 0,17 2,85 ± 0,16 
Con N ± 3,85 0,17 3,87 ± 0,10 

Sin N 2,40 ± 0,11 2,43 ± 0,10 
Con N 3,44 ± 0,11 3,52 ± 0,10 

CUADRO VI 

Contenidos medios de K en la materia seca de las boj as 

Mu~>stra 

(recolección) 

Primera 
Sin K 
Con K 

Sin lC 
Con K 

Pro d. 

1,35 ± 0,07 
2,33 ± 0,07 

0,88 ± 0,11 
2,09 ± 0,11 

K '7o en las hojas 

· No prod. 

1,10 ± 0,08 
2,14 ± 0,08 

0,85 :!: 0,13 
2,07 ± 0,13 
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mo. Esto significa que, al menos dentro de ciertos límites, la lámina fo~r 
del algodonero es una buena indicadora de · las disponibilidades del K del 
suelo, resultado concordante con las observaciones de Dack y Gómez (1956). 

El hecho de que los abonos fosfatados y potásicos no contribuyan a 
aumentos de producción sugiere que, en las condiciones · del ensayo, los 
niveles más bajos de P y de K hallados en las hojas, ya indican. un estado 
nutricional de las plantas satisfactorio con relación a los nutrientes- corres
pondientes. (Estos niveles son los siguientes (cuadro VII): 

Muestra 
(recolección) 

Primera 
Se¡¡unda 

CUADRO Vll 

P %en las hojas 

Prod.. No prod. 

0,206 
0,174 

0,190 

0,187 

Prod.. 

1,22 

0,62 

No prod. 

1,1)4. 

0,64 

La comparac10n de los contenidos en N . de las .hojas (cuadro IV) con 
los datos de las producciones totales de los tratamientos ( caadro lll) sugiere 
una: relación entre esas series de valores. A fin de estudiar can mayor pre
cisión la amplitud de esa dependencia, .fueron determinados los coeficientes 
de correlación entre los porcentajes del N en las hojas y el algodón pro
ducido. LÓs resultados se encuentran en el cuadro VIII: 

Muestra 
(recolección) 

Primera 
Segunda 

CUADRO VIII 

Hojas productivas 

O,S6 
0,90 

Hojas no prodactiYaa 

0,61 
0,92 

Se cumple que existen correlaciones significativas en los casos analizados 
(niveÍ del 1 %, según Snedecor, citado por Graner, 1952), excepto para las 
hojas «no productivas)) de la primera muestra. Sin embargó, este último 
resultado debe ser c·onsiderado con reservas, ya que el número de datos 
utilizados en el análisis no permite una conclusión segura. 

A juzgar por el cuadro VIII, aunque no se haya hecho ninguna prueba 
estadística, parece que la correlación entre el contenido ·en N de las hojas 
y la próducción es más estrecha cuando se están formando las primeras 
cápsulas. En cambio, en las dos ~pocas de recogida de muestras se puede 
admitir que los contenidos en N del limbo de las hojas «productivas:. están 
íntimamente relacionados con la producción. Esto indiCa. una posibilid~d · 
de éxito en la utilización de estas hojas para la diagnosis foliar del algo
donero referida al N. 
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4. REsUMEN Y CONCLUSIONES 

El presente trabajo se refiere a un ensayo factorial NPK 2 x2 x 2, 
realizado en tiestos en invernaderos y que tuvo por finalidad ofrecer alguna 
-contribución a la aplicación al algodonero del método de diagnosis foliar. 

El algodonero usado fué el Gos.sypium hirsutum L., var. L A. C. 817. 
Se hicieron dos recolecciones de muestras de hojas, ambas en fases defini
das del ciclo evolutivo, teniéndose cuidado de coger siempre hojas recién 
maduras de la planta: la primera al principio del florecimiento, y la segun
da en el momento de la aparición de las primeras cápsulas. En las reco
lecciones se tomaron separadamente dos tipos de hojas cuyos limbos fueron 
analizados químicamente: a) hojas nacidas en ramos productivos situados 
en el tercio medio de las plantas; b) hojas nacidas en el tallo. Las primeras 
las .hemos denominado .:hojas productivas~ y éstas «hojas no productivas». 

Las conclusiones pueden ser resumidas de la forma siguiente : 
l. Los resultados obtenidos sugieren que las ·«hojas productivas» se 

prestan para el diagnosis .foliar del algodonero, en lo que se refiere al N . 
. 2. Los contenidos medios procentuales de N en la materia seca de las 

láminas folia¡;es, que se dan a continuación : 

Muestras 
(recolección) 

Primera 

Segunda 

Hojas productivas 

2,92 ± 0,17 

2,40 ± 0,11 

Hojas no productivas 

.2,85± p,l6 
2,43 ± O, 10 

fueron característicos de las plantas deficientes en ese nutriente. Las plan
tas no carentes revelaron los siguientes contenidos medios ; 

Muestras 
(recolecc¡ón) 

Primera 
Segunda 

Hojas productivas 

3,85 :f: 0,17 
3,44 :!: 0,11 

Hojas no prod1:1ctives 

3,87 ± " 0,16 
3,52 ± 0,10 

Los resultados obtenidos no permiten sacar conclusione::. más aproxi
madas sobre el estado de la nutrición nitrogenada de las plantas. 

3. El limbo de las «hojas productivas:. y· de las «no productivas» re
flejaron la disponibilidad del K sólo en las condiciones de ensayo. 

4. Los contenido~ de P y K en "\a materia seca de los limbos foliares 
dados a continuación, reflejan, en las condiciones del ensayo, un estado 
nutricional satisfactorio de las plantas : 

Muestras P %en las hojas K "!o en las boj as 
(Recolección) Prod. No prod. Prod. No prod. 

Primera 0,206 0,190 1,22 1,04 
Segunda. 0,174 0,187 0,62 0,64 

E. S. A. uLutz DE Qu"EIRoz~ . U. S. P . 
Piracicaba, S . Paulo. Brasil. 
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RESUllEN 

Coa el presente trabajo, los . ¡1utores preténden contno11ir · al . conocimiento del nl~S
todo de diagno..ois ·foliar aplicado al algodón. 
· Lo que se describe está reladonado con un experimento factorial NPK 2:x2x2 d~~ 

tuado en tiestos y en estufa. s ·e observó el comportámiento de hojas del tillfo y de 
hojas de ramos productivos. 

La recolección de las muestras de hojas se hizo en dos veces. Una al principii.J 
del florecimiento y la otra en el momento del nacimiento de las cápsulas. 

Con el presente trabajo se demostró que las hojas de los ramos prodacth·os del 
algodón diagnostican las necesidades de ra planta en nitrógeno. 

SUMMARY 

The purpose of this paper is to give a contribution. to the knowledge Qf the foliar 
diagnosis applied to cotton plant. It is concemed to a NPK Z.'thl factorial e:xperiment 
carried out in pots, under · greenhouse conditions, in which two kinds of lea ves were 
analysed, leaves ·on the stems and leaves on producti~e branches .of the . middle of 
the stem. . 

Sampling .of leaves were made, first at the early blossoming and second when the 
first bolls ~gan to appear. . · . 

This work sugests that the leaves on the productive branches. show the nitrogen 
cotton pl'ant requirement. 
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NOTAS 

XXXII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE QUIMICA INDUSTRIAL 

Organizado por la Sociedad de Química Industrial, tendrá lugar en Bar
celona·, del 23 al 30 de octubte próximo, el XXXII Congreso Internacional 
de Química Industrial, cuya finalidad es estudiar y discutir todas las cues~ 
tiones científicas, técnicas y económicas relacionadas con las aplicaciones de 
la Química. La realización de este Congreso tiene lugar bajo los auspicios de 
la Comisión Permanente de Organización de los Congresos Internacionales 
de Química Industrial. · El Congreso está constituido por: un Comité de 
Honor, un Comité Ejecutivo y un Comité Científico Y. Técnico. 

El Congreso está dividido en las siguientes Secciones: 
Sección l.-Ingeniería química. 
Sección 11.-Corrosión. 
Sección 111.-Quítnica analítica. Equípo y utillaje de laboratorio. 
Sección IV.-H giene urbana. Aprovechainiento y tratamiento de aguas. 
Se.cción V.-Combustibles e industrias derivadas. Petroquímica. 
Sección IV .-Aplicaciones industriales de la energía nuclear. 
Sección VII.-Meialurgia. · 
Sección VIII.-Indu~ria química inorgánica. 
Sección IX.-J.1ateriales de construcción. Silicatos y derivados. 
Sección · X.-Productos orgánicos-industriales. Primeras materias e in

termedios de síntesis. 
. Sección XI.-Industria farmacéutica. 

Sección XIL-Grasas ·y ceras. Productos tensoactivos. Cosmética y per-
fumería. 

Sección XIII.-Resinas naturales. Plásticos.· Caucho y elastc?meros. 
Sección XIV.-Pinturas. Barnices. Pigmentos. Tintas. 
Sección XV.-Madera. Celulosa. Papel. 

Sección XVI.- Textiles naturales y artificiales. Blanqueo. Tintura. Impre
sión y aprestos. 

Sección XVII.-Indus~as de la curtición. 
Sección XVIII.-Industrias de la alimentación. Ecología. 
Sección XIX.-Edafología. Agroquímica. 
Sección XX.-Drganización industrial y social. Higiene industrial. 
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El Comité Científico y Técnico se reserva el derecho de subdi~idir algu
nas de las Secciones existentes, si el número de comunicaciones presentadas 
lo aconsejara. 

· Cada Sección tiene un Presidente, al que ayudan en su misión los Vice
presidentes y un Infonnador. 

Los originales remitidos al Congreso deberán enviarse a la Seqetaría del 
Comité Científico y Técnico, sita en Ancha, 11, Barcelona-2, antes del 
día 1.0 de agosto. 

Como complemento del Congreso tendrá lugar una serie de visitas a es
tablecimientos de la Industria Química de la región y a determinados com
plejos .fabriles de otras zonas. 

SOCIEDA ESPAÑOLA DE MECANICA 
DEL SUELO 

Durante el presente mes de mayo tendrá lugar en Madrid un ciclo de 
conferencias organizado por"la Sociedad Española de Mecánica del Suelo. 
En dicho ciclo de conferencias participarán destacados especialistas nacio
nales y extranjeros, estando anunciada, entre otras, la presencia del Presi
dente de la Sociedad Internacional de Mecánica del Suelo y Cimentaciones. 
En el próximo número daremos una reseña del desarrollo de estas confe
rencias. 

2.0 SEMINARIO DE EN"SE~ANZA SUPERIOR 
CIENTIFICA Y TECNICA 

El '2.0 Seminario_ de Enseñanza Superior Científica y Técnica ha tenido 
lugar, como anunciábamos en n•1estro número anterior, entre los días 19 y 23 
de abril. Dicho Seminario ha t!stado organizado por las Direcciones Gen~ra
les de Enseñanza Uni\·ersitaria y de Enseñan:za Técnica. La Sesión de clau
sura se l:i.a celebrado bajo la Presidencia 

1
del Excmo. Sr. Ministro de Edu

cación Nacional D. Jesús Rubio. Las conferencias y ponencias se han des
arrollado a una gran altura, habiéndose prolongado extensamente los debates 
durante las sesiones. Es de esperar que un resumen de todo el Seminario 
se publique por la Secretaría del mismo, al igual que el correspondiente al 
año pasado. La organización de esta 2." reunión ha estado a cargo del pro
fesor Mazarredo, que en· todo -momento ha sabido orientar adecuadamente 
su perfecto desenvolvimiento. 

El programa 9-el Seminario ha sido el siguiente: 

SESION INAUGURAL 

l. PUNTOS DE VISTA SOBIRE LA EDUCACION CIENTIFI
CA DE LOS INGENIEROS.-'-Dr. F. Schultz-Grunow. Technis
che Hochschule, Aachen (Alemania). 
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2. LA ENSEÑANZA DE LAS MATE~IATICAS EN LAS ES
CUELAS SUPERIORES (Ponencia). Discusión. 

3. LAS N:E:CESIDADES FUTURAS DE I~GENIEROS. EXPE
RIMENTO SUECO.-Dr. Sven-Moberg. Ministerio de · Educa
ción. Suecia. 

4. EXPOSICION DE l'N METODO PARA EL ESTUDIO DE 
LA DEMANDA Y OI;ERTA DE INGENIEROS.-Mr. Vermot 
Gauchy. Secretaríat d'Etat aux affaires économiques. París. 

S. ORGANIZACION DE LAS PRACTICAS DE LABORA TO
RIO Y TALLER DE LOS ~STlJDIANTES DE LAS ESCUE
LAS TECNICAS SUPERIORES.-Prof. Ir. D. Dresde. Xij,·erh
eidsorganisatie T. N. O. (Holanda). Discusión. 

6. TRA_BAJOS DE FIN DE CARRERA (Ponencia). Discusión. 
7. LA üRGANIZACION DE LAS E~SEÑANZAS SOilRE 

ENERGIA NUCLEAR E~ ESPA~A (Ponencia). Discusión. 
8. LA ENSEÑANZA DE. LA FISICA CX LAS ESCl!ELAS 

TECNICAS SUPERIORES (Ponencia). Di:>cusión. 
9. LA ENSE~ANZA DE LA QCfMICA EN LAS FACl!LTA

DES DE CIENCIAS Y EN LAS ESCUELAS TECNICAS SC
PERIORES (Ponencia). Discusión. 

10. EL URBANISMO Y LA tENSERANZA.-D. R. Terradas Vía. 
E. T. S. de Arquitectura. Barcelona. Discusión. 

11. LA ARQUITECTURA COMO TECNICA.-F. Xavier Sáenz de 
Oiza. E. T. S. Arquitectura. Madrid. Discusión. 

J?. LA ENSEÑANZA DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON 
LA ECONOMIA Y LA ORGANIZACION DE LA PRODUC
CION EN LAS ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES (Po
nencia). 

13. LA ENSE~ANZA DE LA ORGANIZACION DE E.MPRE
SAS.-Proi. Ir. T. S. Bezemer. Internationat University Contact. 
Delft. Holanda. Discusión de la Ponencia y de la Conferencia. 

14. TENDENCIAS ACTUALES EN L.:\ ENSEÑA:'J,ZA COMO 
CONStCU.E'NCIA DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y 
TECNICO.-Dr. Haslegrave. College of Advanced Technology 
Loughborough. Inglaterra. Discusión. 

15. LA 1NVESTIGACION EK LOS CURSOS DE POSTI ~RA:
DUADOS EN LAS .ESCUELAS TECNICAS SCPERIORES. 
Prof. R. L. R11ssell. University of Durham. Inglaterra. Disntsión. 

16. EL DOCTORADO EN L.AS ESCl.TELAS TECNICAS SCPE
RIORE~ (Ponencia). Discusión. 

17. ORGANIZACION DE LOS CURSOS DE ESPECIALIZA
CION Y DE PREPA·RACION DEL DOCTORADO EN LOS 
INSTITUTOS DE INVESTIGACION (Ponencia). Discusión. 
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18. EL .PERSONAL CIENTIFICO Y TECNICO ANTE UNA 
ECONOMIA EN .E.VOLUCION. MEDIOS PARA ESTIMAR 
LAS NECESIDADES Y PLANTEO DE LOS PROGRAMAS 
DE EDUCACION PRECISOS PARA CUBRIR DICHAS NE
CESIDADES. Mr. Robert Lincoln Clark. Organization Européen-
ne ·de Cooperation Economique. · 
SESION DE CLAUSURA. 

JUNTA DE GOBLERNO DE LA DIVISION 
DE CIENCIAS 

Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Benjumea Burín se ha 
reunido el pasado día 29 de abril la Junta de Gobierno de la División de 
Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, Organo Superior de los 
Patronatos e Institutos de Ciencias del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

En dicha reunión se ha dado cuenta, en la Memoria correspondiente, de 
los siguientes asuntos: visitas de profesores extranjeros; contratos con las 
fuerzas armadas norteamericanas; Congresos Internacionales, a los que han 
asistido miembros del Consejo; Becas y Pensiones concedidas durante el año 
último, para investigar en ~1 extranjero; nombramientos · de personal direc
tivos de Centros; creación, reorg-anización y supresión de Centros u Orga
nos de los mismos; Ayudas y Contratos a la Investigación otorgados durante 
el curso, y nombramientos de investigadores, colaboradores y becarios. 

La Junta de Gobierno ha aprobado el Presupuesto de la División y la 
distribución efectuada por la Dirección correspondiente. 

También ha aprobado la Junta la propuesta de creación del Instituto «.Ma
rañón» de Endocrinología experimental y Metabolismo y Nutrición formu
lada por la Dirección de Investigación, así como la correspondiente de Direc
tor del citado nuevo Centro a favor ·del profesor doctor Rodríguez Candela. 
La propuesta de Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Investi
gaciones Biológicas, a favor del doctor García Orcoyen, también fué acep
tada y elevada al Comité Eejcutivo. 

Igualmente la Junta de Gobierno estudió ·diversos Reglamentos de Cen
tros dependientes que fueron . objeto de ·aprobación y propuesta al Comité 
Ejecutivo del Consejo. · 

Durante el transcurso de esta Junta quedó constituida una Comisión 
Técnica de Asuntos.Económicos bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Joa
quín Benjumea, la cual tendrá por misión el estudio de cuantos problemas 
de tal especialidad le sean sometidos para dictamen. De esta Comisión for
man parte los miembros de la Junta de Gobierno ·con mayores vinculaciones 
a los problemas financieros, económicos, etc. 

La Junta de Gobierno estudió, además, numerosas cuestiones de su com
petencia y aprobó las actuaciones de la Comisión Permanente en sus distintas 
reuniones. 
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Economie rurale, por Fromont, Pierre. Editions Génin. Libr¡I.Írie de Médicis 
(3, rue de Médicis. París V.), 1957, 528 pá~s: .. 

En la introducción de este tratado se muestra partidario el autor -miem-
. hro de la Acadep:lia de Agricultura Francesa y profesor en la Facultad de De- · 
recho de ·París y en el Instituto Nacional Agronómico- del concepto de 
economía rural como ciencia de la empresa agrícola. La explotación agrífola 
está situada en el centro de la economía rural. En economía rural todo se 
origina en la explotación agrícola y todo revierte en ella misma. Toda la 
obra está ediíicada sobre este criterio, que corresponde con bastante exactitud 
a la Betriebs-&irtschaft de los autores alemanes o al Farm management de 
los sajones. 

Siguiendo estas tendencias, estudia en primer lugar los fines de la activi
dad agrícola en función de las necesidades que trata de satisfacer y los 
medios específicos que pueden ser empleados. 

El libro está dividido en dos títulos. El 1.0 estudia los métodos para au
mentar la eficacia del esfuerzo productor : la organización del trabajo dentro 
de la explotación; estructuras. y mejoras fundiarias; el capital; el animal ; 
mecanización y motorización. En todos los capítulos sigue las directrices 
marcadas por autores franceses anteriores, como Lecouteu~. c;arrigou-La:.. 
grange o Milhau. Destacamos en esta parte la clasificación original del capi
tal, ·que, aunque el autor reconoce no va falta de dificultades en su aplicación 
a' los. casos prftcticos, distingue; entre el sentido jurídico y el económico, que 
en las restantes clasificaciones se encuentran inconscientemente mezcladas. 
Dentro de la clasificación de naturaleza económica diferencia el capital fijo 
que puede servir para varios actos de producción y el capital circulante, que 
no sirve más que para uno. La clasificación de naturaleza jurídica comprende 
el capital fundiario (suelo y mejoras fundiarias) y el capital de e~plotación 
(plantas, animales, útiles, máquinas, capital circulante). 

El título 2.0 estudia el cuadro del esfuerzo pr~ductor: la explotación. 
Cada uno de sus seis capítulos está dedicado sucesivamente a la d~tennina
ción de la proporción óptima de los factores que intervienen en la explota
cion y de la dimensión óptima de ésta; a las modalidades jurídicas, caracteres 
tradicionales y a los auxiliares de la explotación. 

El último capítulo de la obra está dedicado a la exposición sumaria de 
la .cley de la población agrícola decreciente:., enunciada ya por el autor en 
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Dh11ogra.plzfe éconClmique, 1947. En efla distingue d .:éxodo rural» -que im· 
plica el abandono de las actividades agrícolas y el cambio de residencia del 
campo a la ciudad-, del «éxodo agrícola», que sólo significa un cambio de 
actividad profesional de los agricultores: El autor da un gran alcance econó· 
mico y social a esta ley: «Así una estrecha relación se establee:~ entre pobla
ción agrícola decreciente y vro~reso económico: la satisfacción de necesida
des, cada vez más numerosas, no pueden efectuarse más que en la medida 
en que la agricultura libera una parte de las fuerza:> humanas que ella em
plea. El progreso técnico agrícola es el principal agente de esta liberaciór\ 
La sociedad.debiera. tener interés en consagrarle serias atenciones; el progre
so ·agrícola es la condición necesaria de todo progrso económico. La tenden
cia al descenso de la población agrícola es, ciertamente, un fenómeno de 
economía fundamental» . · 

En resumen, encontramos esta obra de gran interés para el conocimiento 
de las fuerzas económicas que actúan en el ámbito de la explotación agríco
la, especialmente por no abundar Jos tratados de este tipo, realizados sobre · 
agriculturas · no muy dsarrolladas, como es el caso. de la francesa. Es de 
notar, sin embargo, que la mayor parte de los ejemplos y estadísticas en 
que abunda el libro se refieren ·a los comienzos de siglo o, a lo stuno, al 
período entre la primera y· segunda guerra mundial. 

Fuera del estudio de la empresa agrícola faltan capítulos de interés fun
damental para e1 -recto ordenamiento, e incluso comprensión de las fuerzas 
que conuicionan la producción agraria, como son el estudio de las relaciones 
internacionales, el mecanismo de la formación de los precios, la estimación 
del beneficio agrícola, .las tendencias actuales en las políticas agrarias, el es· 
tudio del auto-consumo, de la ley de King, de la oferta y la demanda, de la 
distribución de los productos agrícolas, etc. · . 

De algunas frases vertidas en oel texto puede deducirse la intención del 
autor de publicar algún otro volumen, que vendría a llenar, posiblemente, los 
notables vacíos r1ue hemos anotado.-Manuel ·Oca.íia. 

Cursillo de Scdimentología. C. S. I. C. Instituto de Edaf~logía y · Fisiología 
Vegetal. l\iadrid, 1960. 

Recientemente, y en estos mismos An~les, dimos la noticia de la cele
bración del Primer Cursillo de Sedimentología en el Instituto de Edafología 
y Fisiología Vegeta.! de Madrid. Ahora acaba de aparecer una publicación 
del C. S. I. C., en la que se recogen los resúmenes de los trabajos realizados 
en sus sesiones; encabezado por una introducción de la doctora Pérez Mateos, 
a cuyo cargo estuvo" la dirección y organización de este cursillo. Precisamente, 
con esta publicación inicia el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
una nueva serie de trabajos que esperamos sea acogido con el mayor interés 
por quienes cultivan las distintas especialidades, cuyos temas sean objeto 
de . consideración 'en números sucesivos. 
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En la introducción de referencia se hace un ligero ~sbozo de los fines 
perseguidos por el cursillo y de 'las características más relevantes del mismo, 
poniéndose de manifiesto igualmente las peculiaridades y experiencia de 
cuantos investigadores tomaron parte más activa en su realización, en par
ticular de quienes integran la Sección- de Petrografía Sedimentaria del Ins
tituto de referencia. 

En capítulos sucesivos se van . recogiendo las intervenciones más destaca
das, que en resumen fueron las siguientes: 

Carmina Virgili Rodón, del Laboratorio de Barcelona del Instituto «Lu
cas M:allada», se refiere a Algunos aspectos de La sedimentología en la. Geo
logía Aplicada, ocupándose en primer . lugar de la petrología de sedimentos 
en el estudio de las cuencas carboníferas; para ello dedica especial atención 
al estudio del problema estratigráfico, conocimiento de las areniscas, láminas 
delgadas, análisis de la fracción pesada, método Dana y ·Russel y estudio 
de los niveles de Toustein. En. la segunda parte de su trabajo, que se refiere 
a aplicaciones de la sedimentología en las prospecciones petrolíferas, se ocupa 
de las técnicas de secciones delgadas, granulometría, forma de los granos y 
caracteres texturales, estudio mineralógico cuantitativo como finalidad prin
cipal de la investigación de láminas delgadas, cementación y técnicas de 
análisis de minerales pesados, fracciones ligeras y arcillas. 

Luis J. Alias Pérez hace una revisión de las técnicas seguidas en el estu
dio de arenas por el Laboratorium voor Regionale Bodemkunde, de \Vage
ninguen (Holanda), patentizando el detalle de dichos métodos en relación , 
con: preparación de muestras,' limpieza de granos, fraccionamiento, separa-

. ción según peso específico y .estudio de las fracciones, con los resultados que 
con ellos se obtienen. · . . 

Josefina Benayas Casares expone las técnicas seguidas en el Depto. of 
Agricultural Chemistry de Bangor (Gales) para el estudio de la fracción limo 
y arena e identificación de partículas. 

J. Alonso Pascual dedica su atención a exponer las posibilidades y téc
nicas actuales en la mineralogía a1 microscopio electrónico, señalando sus 
alcances y sus _limitaciones, y problemas que utilizando las mismas· pueden 
resolverse. Entre dichas técnicas citaremos, visión directa, con sombreado, de 
réplica, etc., llamando la atención las insignificantes contidades que para 
ello son necesarias. 

Pilar Arévalo Carretero estudia la fracción ligera de los sedimentos por 
· procedimientos ópticos, haciendo hincapié en la importan.cia de la resolución 

de este problema desde el punto de vista del conocimiento de la fertilidad 
de los suelos. Concretamente hace referencia en su trabajo a los métodos 
siguientes y a los resultados que con ellos se logran: técnica del teñido, rela
ción entre los índices de refracción y el de un medio conocido, y aplicación 
de la platina universal de Federoff. 

Guillermo Paneque Guerrero expone los métodos físico-químicos y mi
neralógicos empleados para el estudio de la fracción climo• de los suelos 
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calizos occidentales béticos, a los ·· cuales también se refirió para señalar et 
origen petrográfico y mineralógico de su microelementos. 

Finalmente, A. Arribas _Moreno dirige su intervención en el cursillo a 
los sistemas de reconocimiento de minerales opacos en las arenas . --<le gran 
importancia en la valoración económica de las arenas y minerales proceden
tes de sondeos-- basadas en las técnicas metalográficas. Incluye en su des
cripcion : adaptación del microscopio petrográfico !!. la investigación metalo
gráfica, preparación de las muestras, estudio de las propiedades ópticas que 
sirven para reconocer los minerales opacos, pulido de los mismos y colores 
que ofrecen, pleocroísmo, reflectividad, anisotropía, reflexiones internas, y 
reacciones químicas, que algunas veces es necesar1o ·efectuar para completar 

···· el reconocimiento óptico.-G. B. 



PODER DE AMORTIGUACION DEL SUELO 

por 

F. GUITIAN OJEA y M. MU!itOZ TABOADELA 

Para anular variaciones de pH·, existen en el suelo sistemas amortigua
dores más . o menos complejos que se oponen a la citada variación, denomi
nándose poder de atnortigttación del suelo a la mayor o menor resistencia 
que of~ece el mismo a variar su pH frente a cualquier factor que tíenda 
a producir modificaciones de este valor. 

El concepto de amortiguación, introducido por Fernbach en 1900 (S), 
fué aplicado a los suelos por Jensen (8), O. Arrhenius (1) y Kappen (9). 
J en sen parte de una serie de . muestras de 10 g. de suelo, a las que añade 
cantidades crecientes de ClH 0,1 n. o de Ca(OH)2, y diluye después hasta 
100 ml. con agua destilada libre de C02, procediendo posteriormente al 
aireamiento de las suspensione~ suelo/solución de hidróxido, o a su trata
miento con anhídrido carbónico,. con objeto de equilibrar la tensión de C~ 
en la suspensión con la atmosférica y establecer el equilibrio C02-C03Ca
suelo. Operando análogamente con arena lavada y trazando las correspon
dientes curvas, expresa el poder de amortiguación del suelo por la super
ficie comprendida entre ambas, a la que denomina superficie de amorti-

. guación. 
Sc.hachtschabel (13) ha modificado el método de Jensen, en el -sentido 

- de realizar la neutralización del suelo ácido en presencia de una concentra
ción suficiente de en<, con objeto de acelerar el cambio entre los protones 
y el catión de la base empleada. Por otra parte. opera con una relación suelo/ 
;;olución 1 : 2,5. 

Arrhenius ha expresado el poder de amortiguación del suelo por el 
número de centímetros cúbicos de ácido o base 0,1 n. necesarios para variar 
el pH, del suelo en una unidad, o también, considerando la variación del pH 
del suelo provocada por la adición de 1 mL de ácido o base 0,1 fl. Esta 
última forma ha sido empleada también por Braun Blatiquet y Jenny (2). 

Otros ecólogos, como L. Zobrist (15) y J. Eggler (4) han relacionado la 
ámortiguación del suelo con las distintas asociaciones vegetales, estableciendo 
para cada una de ellas curvas de tipo logarítmico características. Eggler 
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representa en ordenadas la concentración de iones hidrógeno en lugar del 
pH, y obtiene las curvas por adición al suelo de cantidades crecientes de 
ClH o NaOH n/10. 

Roussopoulos (11) hace un estudio teórico de la amortiguación del suelo 
c:n función de la 4:constante de disociación aparente~ del mismo. ' 

El poder de amortiguación del suelo es una variable resultante de los 
distintos componentes que integran el complejo coloidal del suelo, es decir, 
la fracción coloidal inorgánica o arcilla, y la fracción orgánica o humus. 
En la arcilla se encuentran presentes una serie de silicatos laminares cuya 
red .presenta un exceso de carga negativa responsable de la fijación de 
l·ationes. También se reconoce en ellos la presencia de grupos OH que, 
en ciertas condiciones, disocian hidrogeniones, los cuales pueden intervenir 
en el poder de amortiguación frente a las bases. Intervienen además, en los 
suelos ácidos, la pre!'encia de Iones aluminio y los · oxihidróxidos presentes 
en la fracción coloidal inorgánica. 

En ,cuanto a la fracción orgál"ica del suelo, el humus interviene activa
mente en el poder de amortiguación del mismo, debiendo considerarse no 
sólo la cantidad de materia orgánica total, sino también su distinto grado 
de humificación. 

Indice de amortiguación.-De acuerdo con Van Slyke (14), hemos defi
¡tido el índice de amortiguación del suelo por 

{3 = dH/ dpH y {3medio = ~H/~ pH 

representándo la primera expresión la pendiente de la curva de neutraliza
ción del suelo en un punto dado, y, la segunda, la pendiente media de la 
curva en un intervalo de la misma. A la vista de más de un centenar de 
curvas de neutralización representadas· por nosotros en un trabajo ante
rior (7), y de los datos publicados por otros autores (13), puede observarse 
que, dentro del intervalo limitado por el pH inicial del suelo (pH•) y el 
valor de pH 7,0, la variación de pH es aproximadamente lineal frente ~ 
adiciones sucesivas de base, por lo que el error cometido al considerar un 
índice de amortiguación medio carece de significación. 

Para las soluciones estableció Van Slyke el índice de amortiguación me
diante la relación 

A= 
equivalentes de ácido o base añadidos, por litto 

variación de pH 

Nosotros hemos. establecido para suelos 

miliequivalentes de ácido o base/ lOO grs. de suelo 
{3 = --------------

variación de pH 

con objeto de expresar el numerador de la fracción en una forma usual 
para otras determinaciones -tel suelo, tales como capacidad de cambio, bases 
de cambio, etc. 
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Nos referiremos especialmente al índice de amortiguación de los suelos 
ácidos frente a las bases, y en particular frente al hidróxido cálcico, por 
ser de gran interés en técnica agrícola el conocer los cambios experimen
tados en el -suelo frente a adiciones de encalantes para corregir su acidez. 

a) 101 suelos de cultivo (capa arable) de Galicia. formados bajo condiciones tem
plado-húmedas a partir de granitos. Suelos de ladera y de valle, alóctonos, en zona 
en la que predomina el ranker y ta tierra parda podsólica. _ Acidos o fuertemente áci-

TABLA 

V al ores comparativos de los índices de amortiguación 
obtenidos mediante la curva de neutralización y método rápido, 

calculados a partir de los datos publicados por no.sotros e~~: A. E.dal. 16. 1957. 

Suelo ' lndicea de .amórtiguación Suelo Indices de amortiguación 
n• Tipo rápido · ni! Tipo rápido 

267 3.55 3. 70 152 4.12 4.20 
351 2.87 3.13 213 5.12 4.118 
353 . '1.93 2,57 216 8.13 7.07 
354 3,64 . 3.23 226 6.71 6.43 
355 1.96 .. 2.36 116 3. 33 4.44 
356 .7.80 6.40 . 118 2.56 3.33 
268 . 4.91. 6.0() . 165 6.08 5.00 
269 · 4.82 . 4.55 166 5.28 4.89 
270' 4. 71 4.41 167 4.88 4,44 

. 350 2.69 2.80 225 6.97 6.32 
352 3.20 .3.50 232 4.53 4~ 74 
358 6.15 5.77 238 4.09 4.43 
359 . ·. 3. 76 . 4.12 245 4.63 4.0? 
369 3.3ñ 3.21 247 6.62 5.59 
380 . 4.11 3.93 249 4.97 5,66 
381 4.28 . 4.44 .. - 251 5.91 5.58 

4 4.25 5.00 255 5.46 4. 32 
~4 5.50 . 6.00. 256 3.17 3.75 
96 4.47 5.00 257 3.60 4.80 
97 5.80 6.00 258 3.07 4.27 

119 3.86 3.29 . 261 3.83 4.83 
140 3.50 3.53 371 4-Ól 4.28 
168 3.89 3.20 382 4~00 4.59 
190 4.54 4.25 383 3.60 4.25 
95 4.74 5.11 115 4.17 4.58 

117 3.85 4.50 184 15.30 14.55 

Medias 4.67 4.72 
Desviación' típica S = 0.645 

.Valor crítico de t al nivel 5 :"ó y 51° . . d . 
Valor de t= 0.558 de lib-ertad, 2.008 · 
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dos, pobres en fósforo y medios en potasio, ambos a~imilables. La descripción detallada 
de los mismos se encuentra en (10). 

b) Suelo n.u 1307 de Munguía (Vizcaya), en zona de arenisca y caracterizado co
mo podsol férric~húmico. Su descriptiva y datos totales aparecen en (6). 

MÉTODOS 

a) .lfatcricl flr_qamra lolal.-Según SAUERLANDT (12), 
b) Determinación del pl!.-En solución 0.1 n. de CIK y relación suelo/solución 

l: 2.5. 
1.') D<laminafi,iu drl í11dice ac amortigucrciót~.-Puede obtenerse, de acuerdo con 

su definición. a partir de la curva de neutralización, y su valor vendrá afectado por 
el méto.~o se~ruido para el trazado de la misma. Cualquiera de los métodos utilizados 
para este fin •e caracteriza por, su lentitud, totalmente inadecuada para la determina
ción ('n serie de dicho ya)or, por lo que hemos venido calculándolo a partir de los 
valores r¡ue ~e encuentran según nuestro método rápido para la determinación de la 
necesid:d de cal (7). Como en dicho método el pH ·c;l.el amortiguador compuesto em
pleado \'aria linealmente. y en la proporción de 0.1 pH por cada miliequivalente de 
hidrógeno en 100 grs. de suelo, de la diferencia 7.0- pH,, en la que pH, = pH del 
suelo· en el amortiguador, se deduce el hidrógeno de cambio. y conocido el pH de 
partida dd sudo pH,, su índice de amortiguación medio será: 

lO (7.0- pH
8

) 

7.0- pH
1 

El \'alor pH, se determina añadiendo a cada lO g de sueló ZS ml .del amortigua- . 
dor p-nitrofenol-acetato cálcico preparado según (7) y 2 grs. de CIK sólido, en un 
vaso de precipitados. Se deja estar durante la noche y se agita ocasionalmente, ·de
terminando el pH de la suspensión al día siguiente. El valor encontrado es pH •. 

RESUI.TADOS. y DISCUSIÓN 

'La concordancia entre los valores obtenidos por d método rápido y el 
valor deducido directamente de la curva de neutralización puede observarse 
en la tabla I, cuyos datos han sido calculados a partir de los que figuran 
en un trabajo nuestro anterior (7). El cálculo estadístico aplicado a los mis
mos permite afirmar que entre los dos métodos existe correlación, sin que 
exista discrepancia dentro del intervalo en que fué comprobado el método 
rápido, es decir, para valores de pH de la suspensión del suelo en p-nitrofe
nol-acetato superiores a 5,80. 

Limitaciones del método rápido.-En suelos muy amortiguados, con ele
vada cantidad de m:tteria orgánica, forestales y pratenses (valores superiores 
al 10 % ), el método rápido tiende a dar valores bajos, a causa de que en 
estos suelos la alta amortiguación de los mismos ya no es despreciable frente 
a la del p-nitrofenol-acetato, siendo ésta una de las condiciones que estable
cimos como necesarias para el uso del mismo. 

No obstantt:. aun en estos. casos, el índice de amortiguación ·obtenidq 
ofrece un alto valor interpretativo, ya que, siendo por lo general estos suelos 
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TABLA ll 

In dice ,de 8lllortiguación 
y materia orgánica de suelos arenosos derivados de granitos 

Suelo Materia orgánica 
no 

267 
351 
353 
354 
355 
356 
328 
330 
332 
469 
470 
552 

l.i26 
1.140 

{3 = 0.2569 mat. org. + 2.211 
8 = 0.692 

.,.. 

5.88 
2.22 
1.89 
4.95 
2.24 
6.67 . 
5.90 
5.97 
8.10 
5.88 
7.98 
7. 74 
6.02 
5.47 

Indice 
de amortiguación 

3. 70 
3.13 
2.57 
3.23 
3.36 
5.33 
3.92 
4.43 
4.64 
3.54 
3.45 
3.23 
2.84 
3.48 

:!IJ7 

muy .ácidos, dan valores de pH en p:-1litrofenol-acetato inferiores a 5,80, 
que establecimos como límite inferior de aplicación del método. A pesar de 
ello, los valores obtenidos para ti dan una medida relativa de la amortigua
ción, ya que se desvían del valor real del índice en cantidades casi propor
cionales a la diferencia del ·valor pH. al valor 5,80. 

Por otra parte, en esto~ suelos forestales y pratenses, o naturales, inte
resa sobre todo conocer, más que valores absolutos de la amortiguación, ta 
variaci6n de .la misma a lo largo de Jos distintos horizontes del perfil. ~ 

Amplitud de·los valores del índice de amortiguaciótr.-Los valores obte
nidos para un conjunto de 2.000 muestras representativas de los suelos 
forestales, pratenses y agrícola de la región oscilan entre. 0,2 . y 20, encon
forestales, pratenses y agrícolas de la región oscilan entre 0,2 y 20, encon
de amortiguación % = 6,15, y para suelos· de cultivo % = 4,60. 

De acuerdo con los .resultados experimentales obtenidos para · suelos de 
cultivo de la zona NW. española, con contenidos orgánicos inferiores al 
10 %, hemos venido empleando la escala siguiente: 

Concepto Indice de amortiguación 

Muy débil ·················-·····-·-· 
Débil ••..•.•••••••.•.•.•.•••••.•..••••.•• 
Media ......... • .......................... . 
Fuerte,_ ............................... .. 
Muy fuerte .......................... .. 

menor de 3 
3-4 
4-5 
5-6 

mayor de 6 
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Indice de amortiguación y materia orgánica total.-Al objeto de estudiar 
la relación existente entre el índice de amortiguación y la materia orgánica 
del suelo, hemos agrupado los mismos en función de su granulación, fijando 
de este modo, si bien de manera sólo aproximada, la aportación de la frac
ción inorgánica del suelo al índice de amortiguación. En consecuencia, se 
procedió a cakular estadísticamente y por el método de mínimos cuadrados 
las ecuaciones que ligan, en cada caso, el índice de amortiguación y la 
materia orgánica; así como el ajuste de la ecuación obtenida para las rectas 
halladas. Las tablas II, III, IV y V muestran estos datos y el cálculo esta
dístico realiz~do, quedando reflejadas las ecuaciones en la gráfica l. 

TABLA 111 

lndice de amortiguación 
y materia orgánica de suelos areno-limosos derivados de granitos 

Suelo Materia orgánica Indice 
n• .,, de amortiguación 

452 7.52 3.86 
453 8.17 4.21 
459 10.96 4.21 
468 6.62 4.07 
~72 7.83 4.19 
489 6.29 3.60 
531 6.33 4.15 
540 6.91 4.53 
541 4.86 2;86 
542 7.24 4.57 
547 8.81 4.82 
549 9.96 4.31 
550 7.93 4.48 
555 4.65 3.27 
565 6.05 3.33 
606 6.88 3.21 
628 6.59 3.47 
630 7.52 4.07 
703 8.36 3.79 
705 ll.53 4.15 
706 13.09 5.36 
708 10.29 4.55 
709 12.72 4.48 
710 12.53 4.89 
711 10.76 4.38 
731 5.74 4.00 
732 8.79 3.52 
737 6.10 4.00 
741 11.17 4.57 

/3 = 0.166 mat. org. + 2; 704 
9 = 0,413 
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Puede hacerse la interp_retación de las distintas rectas, si se tiene m 
cuenta que Ia ordenada en el origen representa el poder de amortiguación 

- de un suelo que no contuviera materia orgánica, por lo que, para suelos del 
mismo origen, el índice de amortiguación debería aumentar en función de 
su · cóntenido · en arcilla. Los resultados obtenidos concuerdan con este su
puesto, ya .que ·para suelos arenosos la ordenada en el origen vale 2,12; 
para los · areno-limosos, 2,70,. y para los limo-arenosos, 2,93. 

Los suelos incluidos bajo el título de «orgánicos:. son suelos alóctonos, 
desarrollados sobre arenas lavadas, que carecen por tanto de· fracción coloidal 
inorgánica, y. por ello su comportamiento se aleja bastante ·de los otros gru
pos estudiados~ ·En la interpretación de la recta hallada, cuya ordenada en el 
origen ignái a . - 0,99. puede sorprender en principio, ha de tenerse en 

TABLA IV 

Indice de amortiguación 
y materia orgánica de suelos limo-arenosos derivados de granitos 

Suelo Materia orgánica Indice 
n• .,.. de amortiguación 

454 6.60 ·4.15 
455 9.90 4.60 
456 9.05 4.96 
458 6.90 3.77 
460 7.88 4. '1 
461 11.38 5.09 
462 8.60 5.00 
463 8.53 4.59 
464 9.44 4.81 
465 8.17 s.u 
466 8.88 5.18 
467 12.24 5.77 
474 9.26 4.70 
475 10.32 5.02 
476 7.17 3.92 
478 9.80 4.64 
479 9.55 4.38 
480 9.17 4.67 
481 8.62 4.43 
482 8.57 4.26 
483 8.33 4.22 
484 9.31 4.72 
485 9.79 4.31 
488 3.93 3.99 
494 1L41 s.oo 
548 5.01 3.86 
567 S. 71 3.77 
584 5.34 3.85 
602 5.72 4.26 
619 4.79 4.14 

{3 = 0.190 mat. org. + 2. 92_6 
S = 0.3106 
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cuenta que existe en estos suelos una cantidad de materia orgamca bruta 
que carece, pór tanto, de amortiguación; de ahí que corte al eje de las .X 
en un valor positivo: 

Hemos utilizado el método estadíctico para determinar la relación exis
tente entre el índice de amortiguación y ia materia orgánica, con preferencia 
al usado por otros autores para estudiar el comportamiento de -las distintas 
fracciones del suelo en las propiedades del mismo, a causa de que, como 
señala Brennet' (3), la destrucción de la materia orgánica con agua oxige
nada puede poner de manifiesto puntos reaccionantes que antes estaban 
bloqueados por interacción ·~ntre la materia orgánica y la arcilla . . 

Evidentemente, los resultados obtenidos viene influidos por la población 
de suelos tomada par~ el cálculo estadístico, y muy probablemente las ecua-

TABLA V 

Indice de 'amortiguación , 
y materia orgánica de suelos orgánicos en zona de granitos 

Suelo . Materia orgánica Indice 
nQ .,. de amortiguación 

S2S 9.43 3. 70 
545 8.19 4.91 
544 10.15 5.32 
546 10.00 5.58 
581 11.09 4.59 
586 7.46 4.62 
600 8.55 3.93 
601 9.12 3.91 
604 8.98 5.15 
607 12.33 5.07 
612 7.36 3.86 
613 8.05 4.25 
615 6.43 3.56 
617 7.21 3.95 
618 7.05 4.56 
620 10.78 4.63 
622 6.96 4.91 
636 5.17 3.10 
637 6.10 3.04 
669 10.64 5.00 
670 13.62 . 5.19 
617 10.69 5.16 
883 8.50 5.42 
884 9.29 5.78 
885 11.17 5.38 
886 10.72 5.91 
887 10.46 5.85 

f3 = 0.607 maL org.- 0.992 
"= 0.781 
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ciones representadas variarán, dentro de ciertos límites, para una población 
mucho mayor y para suelos derivados de rocas distintas a las consideradas. 
En todo caso, puede estabÍecerse la variación directa del índice de amorti
guación en función -del contenido en materia orgánica del suelo. 

Aplic,acionc-s del ináice de amortiguación.-Nuestro método rápido para 
determinar la necesidad de cal del suelo tiene en cuenta la amortiguación 
del mismo; por ello, no fija solamente la necesidad de cal, sino que mediante 
el índice de amortiguación orienta sobre lás formas de cal a emplear. Para 

, suelos con índice de amortiguación inferior a 4 deben emplearse formas de 
cal lentas., tales como .calizas agrícolas o margas, pudiendo usarse formas 
rápidas, derivadas de -cal viva, para los_ suelos bien amorti~dos, 

SUELO 1307.• De M ungía (Vizcaya}. · Podsol férrico-húmico sobre arenisca 

Descripción del perfil 

Ao +A¡ (1} 0-10 cm. 

~ (ll} 10-40 cm. 

Bh <nn 40-50 cm. 

B_;c (IV} 50+ cm. 

Humus bruto, .afieltrado, de color negro 
agrisado, mezclado con abundante 
arena lavada. 

De color ceniciento, formado por arena 
fina bien calibrada. Suelto, sin: desarro· 
llo de estructura. 

Orgánico, negro. Con estructura polié· 
drica incipiente, 

Arenisca deleznable, de grano fino 
bien calibrado, con depósitos de hierro 
en la superficie de las lajas del ma-
terial. 

TABLA VI 

Datos analíticos de podsol férrico-húmico sobre arenisca (núm. 1307}. 
lndice de amortiguación según el texto. Cationes de cambio, suma de cationes (S}, 

capacidad de cambio (T} y ¡rado de saturación (V} obtenidos por el método 
de la trietanol·amina-cloruro bárico, a pH 8.4 en m.e./100 grs, 

u m IV 

pH en sol. ClK 5.75 4.05 3.80 4.30 
Mat. org. !!' 9.21 3.64 8.93 0.86 
Indica de amort. 4.16 0.34 5.69 4.2'6 

H 9.12 0.94 32.28 4.15 
Al 1.78 0.32 2.25 
Ca 10.25 0.38 0.38 0.25 
Mg .2.37 0.15 0.23 0.25 
K 0.27 0.26 0.26 0.27 
Na , 0.50 0.48 0.43 0.60 
S 13.39 1.27 1.32 1.41 
T 22.5i 2.21 32.58 16.52 
V 59 57 4 9 
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Asimismo, el índice de amortiguación limita las dosis de , fertilizantes a 
emplear, ya que en los suelos mal amortiguados tina dosis · fuerte de ferti~ 
lizante puede producir no sólo trastornos de la población microbiana, sino 
que llega incluso a producir el quemado de la raíz de las plantas. 

La determinación del índice de amortiguación én · los suelos naturaíes 
permite diferenciar horizontes de acumulación de horizontes de lavado; ya 
qu~. como hemos señalado anteriormente, su . valor depende del contenidq 
en materia .orgánica, arcilla y sesquióxidos. Corilo ejemplo, a contir:iuacióp 
se dan los. datos de un poosol estudiado por nosotros, ·;¡sí como el resto de 
los datos que le caracterizan . . 

5 

4 

l 

z 

o .· • 4 
/ 

b 8 10 

.· _, Mat, org. %' 

FIG. l.-Relación entre el índice de amortiguación y la 
materia orgánica total del sue1o', en . suélos de distinta 

granulación y derivados de la misma roca .. 

Puede observarse el valor bajo que corresponde al índice de ain~rtigtia
ción del horizonte de lavado A2; en cuanto a los horizontes Ao + Ai y. B11, 

que ofrecen ap!oximadamente la misma cantidad de materia orgánica, .co
rresponde al citado en último lugar un valor más alto, a causa de la mejor 
humificación y mayor contenido en material inorgánico fino. 

CENTRO DE EDAFOLOGfA. y BIOLOGfA VEGETAL DE SANTlAOO 

DE CoMPOSTELA.-Seccióll de Correccióll de Suelos. 



r 

l'OllER DE At.IORTJGUACIÓX DEL SUELO 313 

REsUMEN 

Se define el índice de amortiguación del suelo y se estudian los diversos métodos 
para su determinación, estableciendo un método rápido basado en la determinación 
de la necesidad de cal del suelo, estudiada por nosotros en un trabajo anterior (7), 
señalando la concordancia entre el método propuesto y lo;; basados en la curva de 
neutralización del suelo, así como las limitaciones del mismo y la amplitud de los va
lores encontrados para suelos de la región templado-húmeda ~!:allega, Se estudia la 
reTación entre el índice ele amortiguación frente a las bases y la materia orgánica 
total del' suelo, calculando estadísticamente las ecuaciones que ligan ambas variables 
para suelos arenosos. areno-limosos, limo-arenosos y otros denomi~ados cor.IJánicos'b 
par su elevado contenido en materia orgánica y esca!la proporción de fracción mine
ral fina. L~s relaciones establecidas tienen v.alidez para suelos derivados de granitos, 
tales como los de ~a zona occidental gallega. 

El índice de amorti{!uacióii se aplica en sistemática de suelos para diferenciar ho
rizontes de acumulación y lavado, y en técnica agrícola para elegir la forma de cal 
y orientar sobre la dosis máxima de abonado en una sola vez . 

. POUVOIR TAMPON DU SOL 

RÉSUMÉ 

On 'défine !'índice tampon du sol et on étude les diverses méthodes pour sa déter
mirtation, en .établissant une méthode rapide basé dans la détermination du besoin en 
chaux du sof, étudiée par noús dans un travail antérieur (7), en signalant la concor~ 
dance entre la méthode proposée et celles basées sur la courbe de neutralisation du 
sol, de méme que ses limitations et ramplitude des valeurs trouvét's pour des sois de 
la ·région temperée-humide galieienne. On étude la relation entre l'indice tampon ·vis
a-vis les bases et la matiere org'anique- total du sol, en calculant statistiquement les 
equations qui lient les deux variables pour des sols sableuses, sablo-limoneu<'e.s, limono
sableúses et d'autres dénommes «organique>» a cause de son fort contenu en matiere 
organique et faible proportion de fraction minérale fine. Las relations établies ont va
lidité pour des sois dérivés de. granites, tels comme ceux de la zone occident'ale gali
cienne. 

L'indice tampon est apliqué en systéniatique des mis pour differencier les hori
zonts d'acumulation et de lessivage, et en technique agricoJe. pour choisir la forme 
de chaux et orienter sur la dose la plus forte ·d'amendement pour une seule fois. 

PUFFERUNG DES BODENS 

ZUSAMMENFASSUNG 

Man unterbreitet den Wert Puffertitigkeit des Bodens. Man studiert die verschi
denen Methoden zu ihrer Bestimmung und ·schl:igt eine Schnellmethode vor, die auf 
der Bestimmung des Kalkbedarfs des Bodens fusst, und urber die in einer anderen, 
vorhergehenden Arbeit berichtet wird (7). M'an macht aufmerksam auf die Uebere
.mstimmung zwischen der vorgeschlagenen Methode und jenen, die sich auf die Neu
tralisationskurve erstrecken. Aussefdem erinnert man and die Begrenzung derselbeit 

·.und die grossen Reichweite der gefundenen Werte für Bi:iden der feuchtwarmen Ge
gend Galiziens. Man studiert die Verhaltnissezwischen dem Pufferwert, den Basen 
und der gesamten organischen Substanz des Boden gegenüber und berechnet statistisch 
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die Gleichungen für beide mit bezug auf SandbOden, Sand-LehmbOden, Lehm-Sand
.booen und andere, die unter dem Namen corganische Boden> zusarnrnengefasst wer
den, wegen des hohen Gehalts an organischer Substanz mit sehr geringer Fraktion 
feiner Mineralsubstanz. Die aufgestellten Verhaltnisse sind gültig für BOden aus Gra
nit, so wie es der Fall in Galizien ist. 

Systernatisch benutzt man den Pufferwert für Booen, um Akkumulations und 
Auswaschhorizonte zu unterscheiden und in landwirtschaftlicher Technik, um die 
K'alkform zu wahlen und eine Orientation zu geben über die einrnalige H&hstdosis 
der Dungung. 
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CYTOARJESIS IN POTATO TVBERS 
V. INFLUENCE OF GERMINATIVE ACTIVITY IN ARR'ESTING 
SOFT-ROT AND OTHER INFECTIONS: EFFECTS OF TUBER 

INACTIVATION ANO REACTIVATION 

RoMÁN DE VICENTE JO!U)ANA 

The defence of potato tubers against soft-rot and other ihfections has 
already been considered in former reports as a con~equence of gennination. 
The results and comments in a previous publication (de Vicente Jordana, 
1958d), with special reference tho those concerning the importante of tuber 
maturity on the arrest of infection, seem to establish dearly this point. 
Nevertheless, sprouted . tubers . may be rotted if for any reason further 
development of buds is arrested (de Vicente Jordana, 1955a, b, e). Thus, 
to obtain inhibition of the disease tubers must be «active:. and their buds 
growing. This cond.ition was considered in order to study the resistance 
of tubers ~der several degrees of inactivation. 

Since the progress of infectii:m in living pOtato tissues (as a weakened 
host) was formerly studied in regard to the activity of parasite under the 
influence of temperature and humidity - (de Vicente Jordana, 1958b,c), 
simÚar inducti~e factors were also considered in the present research. In 
this • way re~ults of b~_>th groups of experiments could be comparatively 
assqciated and the growth activity of the host taken as a resistance potential, 
which was able in most cases to overcome that potential in infecting units 
if circunstances fa~oured cell-syrithesis in the host. Furthermore. the 
resistance potential of hosi: · could be detected in very serious infections 
after activity of host had re-started. 

These facts should also be of interest in order to establish sorne kind 
of correlation between" the various paradoxical events . which have been 
reported (they were even sometimes assumed as striking results) in con
nection to plant infection by many plant pathologists. Special attention 
~ paid to those related to potato tubers. Artschwager (1927), for 
example, found that suberization -a response of patato tubers to wounding, 
which also accounts as a protectivé barrier to infection- developed in 
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24 hrs. at a temperature range of 21· to 35•c with a 94 % R.H.; whereas 
Rudd Jones (1948), and Rudd Jones and Dowson (1950) COilsidered that 
the process was favoured by low temperatures W-10"C) at 86 % R.H. 
Later, Smith and Smart (1955) concluded that no . peridenn develQped in 
four days at 40"F. (4.4"C), but the amount of perid~nn developed at (5<r-
6<rF. (100-15•q was more or less similar to that formed in two days at 
higher temperatures of 70q-80"F. (21.1•-26.6•q. The amount of decaying 
tissues was associated in each case to a decrease in the fonnation of the 
protectíve barrier. · " 
_ 'l_'herefore, according to Rudd Jones and Dowson (lócus cit.) tem

peraru'res of ?00 to 25°C aided in toe. multiplication of. bacteria and low' . 
teri:Íperatures and humidjtes qelped host-reactio11. · These opinions agreed 
well with the experinients of Paine (1917), Paioe and Chaudhuri (1923), --
Brierley (1928), and other authors. showing that decay increased steedily 
from 100 to 37°C. They '\Vere later confirined. by de Vicente Jonia-
na (1957, 1958c) using peeled tubers.. . 

Oo the other hand, Gregg (1948), Halpin at al. (1954), de Vicente Jor-: 
dana (1955a,c; 1958d), Chattopadhyay (1955), Smith and Sman (locus cit.), 
Tomiyama· · (1957), Murant and Wood (1957), ari4 Malcolmson (1958), 
arrived · at the conclúsion that the susceptibility of various plant tissúes to 
irifection was iricreased either by higher (over 3Ó"C) -or by lawer tem
peratures; · ·while degrees of resistance couJd be foand at temperat:lires 
betWeen 2po-25°C · (Hooker. and Dickson, 1952; de .Vicente Jordana, 1955a;. 
Halpin and Hans<>n, 1958; .Malcolmson, locus cit.; etc.). . 

It has also beeri stated that susceptibi-Iity to infection is greater in bostS 
with highér wáter content (Chattopadhyay, 1947; Gregg, locus cit.; Tolba, 
1953; Stapp and Hartwich, 1957; 4tpwood, 1957; · Murant and Wood, 
l~s cit.; etc.) and in those submitted to higher humidities (Brierley, 1928; 
Rudd Jones, 1948; Volcani and ,Wahl, ·1954; Sabet, 1954; Boyd, 1957; 
Allen, 1957; etc.). In,the case of potato tubers the water content may be 
increased elther: by soaking or by injection with water under vacuum. 

The, influence of humidity on the soft-rot of potato tissues was also 
confirmed in our previous work, but sorne striking results ·showed that 
it neither. had detrimental action on active tubers (ref. * 1953, 1954, 1958d), 
nor in tubers which had been soaked for ·13 days at 50C (ref. 1958e), 
and that the water content of healthy tissues showing the microstatic efféct 
could sometimes be greater under experimental conditions than the amount 
of water present in the soft-rotten tissues or in the substratum -(de Vicente 
Jordana, 1957, 1958c). The assessments also showed that active and· inactive 
tubers could have. a similar water. content, and they give way to believe 
that in sorne cases the effect of inactivation of buds under the influence 
of moisture could be due to water hindering the respiration of the tuber. 

· "' Ref.: Author's referentes. 
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A) EFFECT OF ACTivE SPROUTING ON THE ARREST OF INFECTION 

IN PoTATO TUBERS 

l. Lack of uarietal_ differences 

317 

N o varietal di fferences in potato tubers . seern to be in volved in the 
effect of arresting infection. It has been said that experiments with 21 
English and Spanish \--arieties already studied showed that all of them were 
equally able to resist infection . or, under other conditions, were susceptible 
to the inocula used. Differences were found mainly in regard to sprotiting. 
Another variety, Olalla, which has recently been studied, shows similar 
effects. 

2. bnportance of active sprouting 

Experiments had frequently shown that · tubers which had fully 
achieved the state of active defence could sometimes lose ·this propei:ty . to 
a greater or lesser extent. Measurements of genninative activity soon 
demonstrated that failure ~f defence was closely linked to a similar degree 
<lf attenuation in that prior activity. 

· An experiment, which máy also prove that varietai · differences are-·not 
involved in the microstatic effect, was ·per.fonned to ascertain that point. 
It was thought that if the activity of bacteria was increased by temperature 
and the activiy of host could be slightly reduced, development of infection 
might mainly be affected ·by the abilitj of tubers to sprout. An equili
brium of both activities could take· place according·. to the degree · of ·inacti-' 
vation of the tuber. It would be possible to firid a . point at which 
sprouting and inactive tubers were together under similar envirorunental 
~onditions . 

. Since temperature and treatment with methyt' alcohol affect sprouting, 
tübers of the variety Ulster Supreme, which showed a high susceptibility 
to soft-rot in an early experiment (de Vicente Jordana, 1958d, table no. 4) 
were kept at a temperature of abOut 15-18"C. When buds had developed, 
after 23 days, tubers were treated with rriethyl alcohol, flamed and inoculated 
with E. carotovora, var. aroideae by standard method (2), (de Vicente Jor
daná, 1958a). Tubers were placed on moistened pumice powder and in
cubated for 10 days at 200 and 22.5°C: Results for single tubers shown in 
table no. 1 confinn that varietal differences a:re, not an important factor 
in arresting infection. · 

Twin · experiments to those reported in table no. 1 were made at the 
temperatures of 25, 27, 30 and 33°C. The results at t:hese temperatures are 
compared witb the meáns of those obtained at 20 and 22.5"C in table no. 2. 
The postulated eqtiilibrium seems to take plaée in this particular case between 
~.5 and 25•c. At the latter temperature one tu'!>er arre~ted infection, but, 
as seen .in table no. 2, its was the only one which showed active sprouting. 
Tubers of this and other varieties have so far shown that infection is 
generally arresteq at 25, 28 and 30"C, when activity of tubers has not been 
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TABLE l . 

Leek ol varietal dillereneu •. Development of soft..rot in tubers of variety Ulster Supreme 
UOrmerly stored at· 5v C) after inoculation with E. cerotomra, var. aroldeee when buds had d~ 
veloped. Resulta from single tubers after. incubation ·,¡~ 22.5' C. for 10 days. Previous e.xperi• 
menta with immature tubers of tbe same varietY. sbowed a higb susceptibility to soft•ro~. 

(Average: 41.4 gr. of rotted material). 

Temperature 

20'C 

. 22.59 c. 

'7o Moisture 
(p. p.) 

28.2 29.8 

26.0 . 29.9 

Fresh -i¡ht of rottod 
material 

(g) 

0.141 
0.178 
·0.144 
o. no 

Freah weigbt of buda 
(g) 

0.195 
0.030 
0.114 
0.008 . 

(Average from 2 tubers) (Average ~m 2 tubers) 

0.217 
0.185 
0.289 
Q.529 
0.229 

0.136 
0.722 
2.265 
0.009 
0.150 

p.p. =·puaiice powder.-'X =Water content at inoculation.-'XX =Water content after 10 days. 

TABLA 2 

Importan ce otect:lve sprouting. Developnient of soft.;.rot on germinated tubers of ·variety Ulster 
Supreme at variou; incubation temperatwes after slight preliminsry. treatment with methyl al
cohol. lnoculations witb E. earotomra, var. aroldeee. Resulta at 22.59 C after 10 days. 

'7o Moiature 
Fresh wei¡ht of rotted Fre_ah 'wei¡ht 

Points of 
(p, P•) Olermhiation 

Temperature material of bucis 
(Average per 

z z:z 
(g) (lit) tuber) 

209C; 28.2 28.8 0,137 (x) 0.071 (x) 2.6 (x) 

22.59C. 26.0 29.0 0.290 (x) 0.656 (x) 4.4 (x) 

25VC. 28.4 35.6 
[ 9.82 . 

0.581 1.0 

15.29 o. o o. o 
Sin,I, 17.52] 22_.91 o. o o.o· 
resulta 17 .U (xx) o. o o. o 

41.96 o. o o.o 
20.34 (x) 

279 c. 27.6 42.2 49.49 (x) o. o o. o 

309C. 27.7 56.9 39.80 (x) 0.0 o. o .. . 
339C. 29.4 30.9 22.20 (x) 0.0 o. o 

p.p. = pumiee powder.- x. Water ·content at inoculation.- xx. Water content in. PUIDÍCe 
powder close to· oné tuber, after 10 days.- '(x) Avera¡e of ·5 tubers.-'(xx.) Average of 4 tubers. 
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affected by themical procedures, but stimulated by physical factors. Tem
perature between 20 to 28°C are optimum for tubers activity as well as for 
bacteria development and coosequently for soft-rot iocrease (de Vicente 
Jordaná, 1958c, 1959). For these reasons, it may be considered that only 
tubers which overcame narcosis by alcohol under the influence of stimulating
temperatures were able to sprout and arrested infection. On the other 
hand, higher temperatures could help the developrnent of the microorga
nisms. It is evidence that infection (by affecting inactive buds) to sorne 
extent prevents tubers from sproutiog. 

In sorne iostances the moisture conteot of the pumice powder at the 
end of the experimeot was higher than at the beginniog and it is thought 
thatthis rnay be dueto water seepiog. óut from rotted tubers .. ·Usually sarnples 
were taken from pumice clase to the tubers. As seén in table no. 2 an 
increase in moisture content is related to an iocrease in developrnent of 

-soft-rot. · · 
From these results and frorn oth~s already rc!corded or to be rnentiooed 

it rnay be concluded that active sprouts are assential for, arresting infection 
in potato tubers. 

B) Enr:cr oF INACTIVATION oF TUBERs 

In general, inactivatioo of tubers takes place under the various phy
siological circumstances which affect sprouting. As sooo as tubers are 
ioactivatéd, rot immediately sets ui and later iocreases to a variable extent 
according to the. degree of ioactivation. Means of results always give a 
typical representation which demostrates that ·the curve of rot is opposite 
to the curve ·of germioatioo, as can be seen in graphs no. _3 to no. 6. 
These gráphs confirm previous observations (de Vicente Jordana, 1955c). 

· A diagrarn (Fig. 1) of the. various systems of. ioactivatioo used is given. 
This diagram also includes the effect of inactivation in peeled patato tubers 
already reported (de Vicente Jordana, 195&). The systems of inactivation 
were mainly related to the effect of temperature, aeration, inmmersion of 
tubers in water and treatment with rnethyl and ethyl alcohols. 

Im~e~iate · inactivation always require strong treatments. A weak 
t:reatm~nt rnay :1eave sorne state of resistance for a few days. This rnay. 
happen although buds do not develop apparently, especially when tubers · 
have been stirnulated and are held in open containers. Nevertheless, weak 
treatments rnay give 75 to 85 per cent active· rots after 10 days and 100 % 
inuned,iately after tubers are cut open and fresh surfaces of, the inactive tuber 
are offered to infection. The importance of humidity rnust be . taken into 
account to ·produce active rots in these circumstances. '\Vhen free water 
is l.l5ed as a systern of ioactivation, 190 % active rots rnay be found 
between 4 to 6 days. In this and in other cases soft-rot starts through 
inactive buds, which are ·more sensitive after their ináctivation than the 
rest of the tuber~ The recovery of the state of defence is not: found if 
buds have been affected, although other parts of the tubers rernain 
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apparently healthy. On the contrary, the arrest of active infection follows 
in many cases the reactivation of germinative points. 

l. Effect o.f temperature in inactivation of tubers 

a) . By changes in the temperature of incubation. 

· . Since temperature affects germinative activity, the incubation temperature 
has a direct influence on the development or arrest of soft-rot. As said 
befare (de Vicente Jordana, 195Sb, e), tubers at 18-254 C remain sound if 
they are actively sprouting, while others at 34.5-37"C are rotted. At these 
temperatures buds are not developed. 1 f tubers kept at 18-2S<>C are halved 

. and one half is kept at 35-37"C, this becomes rotted in a few days whereas 
the half held at 18-259 C remains sound. With wdl germinated tubers the 
ef.fect of changing the storage temperatures is striking: lf inoculated 
tubers kept for two or three days. (no more than five, to avoid permanent 
inactivation or complete rot) a~ temperatures between 33 and 37"C 'are 
transfex;red to temperatures of 18-zs·c the. rot which starts rapidly at the 
fo.rmer temperature can be a~rested provided germinative activity :has re-. 
started. ' 

A similar effect of arresting infection by fluctuating storage tem
peratures, seems to. have been described by Malcolmson (1958) using tubers 
inoculated with Phoma solanicala. According to this authoress, . the maxi
mum amount of rotting was at the lowest temperature tested (5•C). Rots 
remaining active at 10·c wer'e arrested when tubers were transfern!d to 
21 ·e Storage at 2rc for 'ten days prevented progressive rotting when 
the tubers were subsequently changed to lO"C. lf we considerer that in 
both cases .activity of tubers had been stimulated, these facts are not far 
away from the phenomenon described herein. Tubers do not develop buds 
(the~efore they are ina¿tive) . at 5•c, but they have sorne activity at 100C 
(de Vicente · Jordana, . 1957) *· . Consequently, an organism developing 
a:t low temperatures may produce rot at 59 C in inactive tubers. This pos
sibility was studied in another report (de Vicente Jordana, 1958d). .Rot 
could start and be progressive at w·c. especially if tubers had not achieved 
the state of maturity for the microstatic effect and/or if theY had sorne 
sort of inactivation during processes of surface sterilization, but rot could 
be arrested after tubers were submitted to stimulating temperatures (219 C): 
On the other hand, it is possible that stimulated tubers at 214 C maintained 
the · micro~tatic effect when transferred to lOOC, because at the latter tem
perature tubers were still active. 

:Confirmation of our former results was obtained with varieties used 
in this work. Sprouted tubers of Ulster Supreme inoculated with E. ca
rotovora, var. ciroideae, placed in water and incubated at 22SC, may ·proyide 
-one example. After 10 days they were transferred to 3SC. Measurements 
of depth by a punch showed that soft-rot had develo¡}ed in four tubers. 

• See appendix 
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One other tuber remained sound. A~ already mentioned activity remains 
in the tubers at 33~C. \Vhen tubers were transferred to 37"C, all them 
(10 units) were rotted. 

Again, tubers of Majestic and King Edward varieties were i11oculated 
with the same organism and placed at temperatures of 15", 22.5" and 35"'C. 
Tubers at 35"C exhibited a complete soft-rot in about 4-7 days. M.easu
rements of d.epth and externa! and interna! width SQ.On showed a great 
difference in the extent oí soft-rot at 35"C. At this temperature other 
organi5ms may take part in the development of infection. A study on 
isolation of bacteria! strains acting at this temperatures in tubers of variety 
Olalla allawed the separation of a polar flagellate organism, an anaerobic 
strain and a sporulated organism. ldentifications related these organisms · 
to Pseudomonas sp. Clo.stridium sp. and Bacillus sp. (possibly Bs. cereus). 
N.; always happens · and as reported by other authors, it was found that 
the weight of the tubers steadily decreased as the rot increased. Sorne of 
the values obtained at 35"C are presented in table no. 3. Active tubers 
increase in weight under suitable conditions of humidity and temperature. 

TABLE 3 

·Decrea.se of weight in rotted tubers al 359 C. Exteot of rot (mm.), betweeo braclr.ets, is giveo 
.. for uternal and interna! width and for depth. Averages of 5 or 6 tuhers • 

'!. DECREASE OF WEIGHT AT DAILY INTERVALS 
VARIETY 

2 3 4 5 6 

Sharpe's Express. 0.8 2.6 5.5 12.6 

[E. W. 12.~ r5·9~ r3.4l [35.2] LW. 14.7 23.7 24.7 29.3 
D, 12. 15. 1 17.0 21.4 

Majestic •••••• 0.22 1.24 4.59 20.68 

[E. w. 6.7] [u.o] r5.9
1 

lV.E.] I. W. 8.6 12.2 15.5 V. E. 
D. 8.1 9.8 11.9 T, 

K.iog Edward , • ·• 0.37 4.0 19.5 34.5 

[E• W. 10.S] [ 14.0] r2·:J rEJ 
I. W. 14.1 15.1 32.7 V, E. 

D. 11.2 12.2 34.7 T. 

K.io¡ Edward ••• o. o 10.1 21.3 27.9 

r· w. 9.6
1 

r1·0] (x) 
rE1 [ ~:] l. w. 10.9 17.1 V,E 

D. 9.4 14.4 V,E 

Measurements of soft·rot: E.W.;, Externa! width,• l.W. = Interna! width.· D, = Depth.-
V.E. = Very exteo.síve.• T.= 'vomplete,• (x) = Avera¡e from 3 tuhers. Otber 3 V.E. 
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b) By former exposure to temperatures unsuitable for sproutit1g. 

The- inhibitory effect on the defensive system was easily detected when 
tubers . had been exposed for sorne time to temperatures unsuitable for 
sprouting. Behaviour_ of tubers was found, however, to be different 
according to the temperatures used. Tubers under low temperatures (4oq 
suffered only a sort of temporary inactivation. Tubers at high tempe
ratures (35-3rC) were almost permanently inactivated. 

(1) E{f!_ct of low temperatures. Tubers submitted to low temperatures 
did not lase their capacity for sprouting; unless as reported before 
(ref. l958d) other facto'rs had affected germinative points and micro-or
ganisms . developing at such temperatures could infect and inactiva te the 
tubers. The ability for defence in those tubers was traced again after a 
short period of activity at suitable temperatures. An example is provided. 

The germinative activity of a lot of 43 tubers (Oialla variety) was 
stimulated according to methods ~lready described at the temperature of 
234 C for 13 days. At this time, tubers were divided into two other lots. 
Ten tubers (group A) were inoculated by method (2) with E. carotovora, 
var. aroideae, placed in water (with the lesion immersed) in open containers 
and incubated for ten days at 24°C. The water leve! was checked 'and 
maintained during this period. Tubers were well sprouted and rot was 
not detected. 

The remainder of the tubers which had been tranferred to a cool 
chamber ·were maintained at 2°-4°C for 27 days. Again tubers were se
parated in two groups. Inoculations for one (group Bl, 16 tubers), were 
~arried out immediately after re.moval from the charnber. Inoculations 
for the other (group B2, 17 tubers) took place after tubers had been re
activated at 2YC for 12 days. After ten days of incubation in the same 
conditions as explained above, soft-rot had developed in tubers of . the first 
group, but no tuber of the second was affected. Results in table no. 4 
suggested that low temperatures had a inhibitory effect not only on sprouting 
activity, but also on that special state of maturity which has been considered 
QÍ importance for tubers achieving the microstatic effect (de Vicente Jor
<lana, 1958d). This seems to signify that the diffusion factor is also 
inactivated and its activity closely related and attached to ·activity of buds. 

(2) Effect . of high temperatures. Tubers which remain sound after 
exposure to high temperatures for .sorne time may not sprout again or may 
take longer to recover their germina ti ve activity (de Vicente J ordana, 
1955c). In this condition, tubers may be rotted under moist conditions or 
even under dry ones. Table no. 5 shows the results obtained from tubers 
kept for 21 days :l.t 22.5"C, after they had been stored at severa! other 
te.mperatures for 34 days. It was found that the best conditions , for pre
serving the sprouting activity of the tubers was at temperatures between 
15 and 20"C. Tubers wich .,,·ere able to germinate again after storage at 

,temperatures up to 25"C often had a mean weight of sprouts equivalent to 
those stored at 15-20"C. Varietal differenres aml the ,:tate of tubers ~eem 
to be involved at sorne temperatures. 



TADLE 4 

In/luence ol temperature In lnactlvatlon and raáctlvatlon ol tubeu.- Low temperaturas lnactivate tubers from sprouting and from host-defence, This 
type of inactivation is not permanent. Both sproutin¡ and defence activitiea are traced a¡ain when tubers are ro-stimulated at sultable temperatures, 

. Comparativa resulta obtalned with tubers of the sama lot atimulated for 13 days in dry conditions at 239 C; Afterwards, tubers subdivided into three 
¡roups were submitted at three dlfferent expenmental conditions. Ihoculations were made with E, carotovora, var. aroldeae plus Ba, polymyKa. Tubers 

were placed in water (not immersed) andmaintalnedln open container& for 10 days at 239 C. Variety Olalla, 

EXPERIMENTAL CONDJTIONS 

Group A 

Group B 1 

Group B2 

NUMBER OF TUBERS 

10 

16 

17 

Group A: Tubers w&re inoculated immedlately after stimulus at 239 C. 

. ASSESSMENT. OF 

Germlnatlve acUvlty 

Fresh w&lght ot buda per 
tuber (g,) 

2.646 

0.244 

2.203 

Paraalte acUvlty 

Fresh welght ot rotted material 
per tuber (g,) 

0.013 

11.457 

0.0546 

Group B 1: Inoculatione took place immediately alter tubers had be&n submitied to low temperatures •(2-49-C,) in dry conditions for 27 days. 

Group B 2: Tubeu submitted to conditions of ¡roup B 1 were lnoculated alter they had be en re-stlmulated for 12 days at 239 C. 
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Of 20 tubers kept at 37"C only 9 seemed sound ~fter the period ·of 
21 days, germination incipient was observed in 4 tubers (Eclipse, 1 ; uister 
Prince~ 2 and Arran Pilot, 1) . . Soft-rot devcloped in 4 tubers of the variety 
Eclipse. One tuber of Arran Pilot although apparently sound, did nót 
gerqilnate". A(ter tubers were pbced jn water most of them became rÓtten 
in a . short time. 

TABLE 5 

InDuence ol tempereture in . inactivatioa ol tubera.- Development of buds in tubers kept at 

severa! temperarures for 34 da:rs, after 21 dáya incnhation at 22.59 C. R.H. 64 "· 

FORMER STORAGE TE.MPERATURE 

VARmTY lOA C. ts•c. 209 c. 25"C. 3(J!'C. 

,. XX ,. ltX ,. XX x · :rx ,. :ct 

Eclipse, ••••••••• S 0.07 5 0.16 5 0.24 2' o.oa 3 0.01 

mster Prince •••••• 5 0.16 5 0.08 5 0.07 3 o. u 3 0.06 

Catriona • •••••••• 4 0.06 4 0.30 3 0.13 5 0.16 4 0.12 

Arran PUot ••••••• 5 0.14 5 0.26 5 0.36 5 0.4 5 0.19 

x. = N l!Jilb~r of tuhers (out of 5) genuinating.-_ XL= Average dry weigbt (¡.) of buds per tuber. 

2. UJZfler conditions of poor aeration 

Bennett (1946) considered that a lack. of air was an important ·factor 
for the spread of rot amongst immatnre tnbers. Rudd Jones (1948) in 
experiments using moist cbambers was careful to open the lids. periodi
cally to allaw renovation of air. Fuchs and Kotte (1954) reduced · resis
tance of potato tubers to infection with Phytophthora infestans by injection 
of tubers with i.."lhibitors of respiratory enzyme systen1s such as azide, 
cyanide and phenyluretan. Since the aCcum.túation of phenolic substances 
is involved in disease resistance, Johnson and Scbaal (1957) deduced that 
any ,predisposing ·factor whicb may reduce the rate of respiration would 
increase the susceptibility of tubers to certain diseases. Tbus, suffocation 
sucb as that obtained upon immersion of tubers in water for 24 hours or 
longer can be a factor whicb could make them more vulnerable to attack by 
certain organisms. Murant and Wood 0957) .have also investigated the 
effect of poor aeration on rotting of potato tubers by covering them with 
a thin iayer of Va5eline immediately after inoculation with Erwinia aroi
deae and Pseudumonas . sp. The terrn csealing:. was used by these authors 
tho express that condition of tubers. 
· In the course of the experiments, it was found that aeration is also 

of importanc~ in the development of inf.ection under the influence Óf ger-· 
minative activity (de Vicente Jordana, 1957). Poor conditions of aeration 
stop the development of buds and tubers are rotted. This was observed 
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in tubers kept in glass-stoppered bottles when the lids were closed her
metically and the oxygen was consumed by the tuber. Putrefaction of 
tubers also ocurred in uninoculated tubers placed on tripods at 97.5 % 
imd 95.1 % R.H. Furthermore, a check in germination, with subsequent 
easy rots, has frequently been observed when an excessive-number of tubers 
were placed (not immersed) in water and held in crystallizing di.shes covered 
by mere glass lids. 

Sorne experiments were performed in order to obtain more conclusive 
data about the effect of poor aeration on inactivation of patato tubers. 
a) Anaerobic_ cond·itions. 

As an extreme measure of inactivation, to determine the. effect of 
absence of oxygen, tubers or parts of them were placed under anaerobic 
conditions (de Vicente Jordana, 1953). Pieces of small tubers, either 
attached to buds or not attached, were put into wide test-tubes which were 
plugged with cotton wool and fitted with rubber caps. Anaerobic conditions 
were obtained by using pyrogallol and sodium hydroxide. When ·the size 
of tuber was suitable, the pieces used were quarters, cut across the long 
axis. Other pieces placed in Petri dishes or in tubes plugged with cotton 
wool were prepared as checks. The skin was not removed and new peri
derm was allowed to form for three days. A small amount of water, 
sufficient partly to immerse the piece of potato, was added. 

Inoculations were. made with E. camtovora (strain 31), E. carotn·vorc;, 
var. aroideae (66), E. phytophthora· (138), E. atroseptica (275) and Bs. po
lymyxa (strains, 90 and 164). After incubation at 25•c, it was observed 
that infection started within 24 hrs. By this time most of the pieces had 
produced gas. After three days the tissues were disintegrating, and this 
was very pronounced after five days with pieces inoculated with E. phy· 
lophthora and Bs. polymyxa. The latter organism produced such a pressure 
of gas in one of the tests -that the plug of orse tube was forced out. Con
tamination by ~naerobic bacteria possibly occurred and in one piece 
inoculated with E. carotovara, var. aroideae, development of slime was 
observed. Nevertheless, in pieces •inociJJated with E. carotO'l!Ora (31), which 
proved tP be less active, decay developed much more slowly. fhe tissues 
were split open but their disintegration was not as extended after 5 days 
as that observed in inoculations with other strains or species. Later, alt 
the pieees were disrupted and tbe water content of the rotted tiss~e added 
to the volume of liquid. An opalescent suspension, yellowish or colorless, 
with the skin preserving a fresh appearance, was seen in the final state 
of disintegration. 
b) cSealed» Tubers. 

During early work in this research, the treatment of tubers with olive 
oil was not muth significan!. A constancy of inactivation was not reached: 
sorne tubers sprouted, but sorne not. After Murant and Wood (1957) 
reported their. conclusions on tubers csealed» with Vaseline, a new set of 
experiments were performed in order to reconsider our former results. 

Experiments were carried out with Olalla variety. Whole tubers 
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(stimulated for 15 days at 2Juq or their germinative points (after buds had 
been gently removed) were "«:sealed» in four different ways using: a) clear 
nail polish *, b) Vaseline, e) olive oil, and d) melted Paraffin. The inoculum 
was. prepared as usual with cultures of E. carotovora, var. aro-ideae · and 
Bs. polymyxa. After both cultures had been suspended, suspensions were 
mixed and inoculated by method. (2). Tubers were later placed in water 
using open containers and incubated at 2s·c for 10 days. Then tubers 
were left in dry condition. 

(1) Results obtained undcr 1.:arious treatments. On the whole results 
which ha ve been epitomized in tab!e no. 6 reveal.ed : 

(i) That when the whole tuber was covered by a thin !ayer of Vaseline, 
olive oil or «Cutex», the tuber did not sprout and rots were active after 
ten days. All tubers in the experiment were affected. 

(ii) That when only the eyes facing the air were «sealed», sorne tubers 
(with surface free) could sprout while others could not. Unsprouted 
tubers being rotten. 

(iii) That when the surface of tubers was «sealed~ leaving the eyes 
free, tubers sprouted if the !ayer of the substance used had not suffocated 
the development of buds. Sprouted tubers arrested infectíon. 

(iv) Development of buds and consequently arresting of infection was 
easily observed when eyes only were «sealed» with melted Paraffin. Sur
face of tubers been free of treatment. The layer of Paraffin was raised 
at times by growing buds and also sorne developing buds pierced through 
the Paraf fin. Incipient germination in eyes preserving a fresh appearance 
could be found behind the layer, or infection started and extended through 
inactive germinative zones. 

(v) Soft-rot developed slowly or not at al! in tubers «sealed::t with 
Vaseline and incubated in dry conditions at 24•C. Other infections 
hov.·ever were obsenred. Tubers cut-open in two after 10 days from 
treatment could show skin or flesh spots of a dark brownish color. All the 
20 tubers showed «darkening of the flesh» and the whole cut-surface was 
covered by fungi after 48 ·hours in dry state. Then tubers were transferred 
to water (not immersed). Soft-rot had extended considerably five days 
la ter. 

(2) Treatment of eyes with olive oil. Since free buds could develop 
· in spite of the fact that the surface of tubers had been «sealed» and when 
only eyes had been similarly been treated, it was of interest to see the true 
effect of «sealing» on eyes only. The following ex.periment is a dear 
example of the importance of buds oh defence and on weakness of tubers 
in relation to infection. 

The eyes of twenty tubers were brushed by the aid of a little brush 
with olive oil. Tubers had been divided into two lots: for lot no. 1, all 
eyes were impregnated with the oil. For lot no. 2, only eyes facing the 

* Cutes trade ni.arlc. Northam Warren, New York. Spanish manufactureTS: Fe
derico Bonet S. A. Madrid. A few drops of fucshin were added to colorless warnish. 



TABLE 6 

lnlluencs ol poor aeratlon In lnactlvatlon ol lubers.- Dovoloprnent of ' buds and of soh-rot In tubers " sealed" wlth vllltllah, Vaselina, ollve oil ·and 
Port~ffin. Mean a por tuber after 10 daya incubation at 24R C. from inoculations wlth E. carotovora, var. aroldeae plus Bs, · polymyxa, 

EXPERIMENTAL CONDITIONS NO, INACTIVE TUBERS NO, TUBERS GERMINATINO 

The whole surface of tubers 18 o 
"sealed" 

Eyes facing the air 9 
"sealed", Surface free 6 

All oyes "sealed", 11 
Surface fr.eé 6 

Buds free. Surface "sealed" 9 
6 

i = incipienl. 

ASSESSMENT OF 

Hoat actlvlty 

Freah weight of buda per 
tuber (g.) 

o. o 

0.08 
o. o 

0.166 
o. o 

1.904 
o.o 

Paraalte actlvity 

Freah weigbt of rotted 
material per tuber (g,) 

5.672 

0.059 
10.525 

0.093 
9.147 
0.675 

.0.031 
3. 218 

w ., 
00 
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air were treated. Tubers were incubated at 24•c for seven days in dry
conditions. Afterwards, they were inoculated, placed in water and in
cubated again at the Sértne temperature. A repass of impregnation with oil 
was made and the water level checked every 48 hours. 

Rots were aCtive and progressive in 14 tubers after ten days. A fresh 
weight of 6:47 g. per tuber of rotted tissues was collected from· 9 tubers. 
of lot no. 1 after 14 days. The other offered interna! lesions and dry-rot. 
For lot no. 2 the mean for 7 tubers was 16.81 g. per .tuber· at the same 
time. The healthy part of tubers as well as healthy tubers showed a soft
flesh, which · could indicat~ a lack of host synthesis. The four tubers 
which had not developed soft-rot were cut open and placed in water. A 
mean of 18.51. g. of fresh weight of rotted material. was obtained after 9 
days. Buds did not develop in any tuber out of the 20 used in the expe
riment. 

(3) Some observatiows for interpretation of results. As often happens 
with weak processes of inactivation, tubers in which eyes only had been 
«sealed» weni able sometimes to develop new peridenn during a sbort 
period after treatment.. N ew periderm developed in arrested lesions. In
fection had been extended in these tubers, however, through inactive ger
minative points. 

When Bs. polymysa was used for inoculations, tissues were greatly 
digested and a thread of slime or mucosity was seeping out fróm the tuber 

· Thus, weights of soft-rotted tissues were not as relevant data for 
measurements of inactivation as those obtained using E. carotovora only. 
On the other hand, the use of such substances as described above to cseab 
tubers at times did not allow water to · come in contact. witb the tissues. 

·Tbis is an essential condition to favour soft-rot (de Vicente Jordana, 1957, 
1958b). As seen in table nq. 6 and in results of treatment of . ey.es with 
olive oil, the greater amount of rot was obtained when only eyes were 
sealed. This seem to signify again the importance of. direct water in soft
rot development. It could perhaps be possible that pn!vious failure 
to obtain a constancy of inactivation with olive oil Wa.s due sometimes to 
impe'rfect impregnation . by the oil and to eyes being free · when the water 
level was lowered by evaporation. According _to following experiments · 
tubers are «drowned:. when an excess of water hinder their respirative 
processes. . 
e) Variations in aeration by a method involvina the use of pumice p01.uaer 

at several moisture contents. 
A quick and simple method of studying inactivation of potato tubers 

by poor aeration, and also useful for investigating the effect of humidity, 
was developed by using pumice powder at several moisture contents (de 
Vicente Jordana, 1957). This method may be tenned cdrowning:. in tf1e 

, future. 
(1) Uninoculateá tubers. 
30 germinated tubers of the variety Sharpe's Express were swabbed 
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with methyl alcohol and flamed. After wrapping in muslin, tubers were 
divided into 6 series of five each. ' Three series were buried in pumice 
-powder at about 20, 30 and 40 % moisture content respectively and the 
other three series were placed over the substratum and slightly covered 
by the moistened pumice. Results in table no. 7 show that an increase 
in the amoU:nt of water produces an inhibition in the development of buds. 
In plate no. 1 these results are graphically represented. Development of 
infection is also expressed in the table and contamination of tubers and 
of muslin has been recorded. Details of the nature of the contaminations 
nave been reported on a previous report (de Vicente Jordana, 1958a). As 
seen in the table; increase ·of infection or contamination was most frequent 
in tubers when germination was inhibited. · 

(2) /noculated tubers. 
(a) M easure11zents of increase of soft-rot. Several experiments were 

arried out with germinated tubers of the varieties Sharpe's Express, 
Majestic, Catriona, Ulster Prince, Arran Pilot and King Edward. Inocu
lations were made with E. carotovora, var. aroideae, and measurements 
of soft-rot were made; (i) every day for tests at high moisture contents, 
(ii) after 3 days for comparisons between different varieties, and (iii) after 
10 days when tubers were kept in conditions suitable for active sprouting. 

Plate no. 2 shows the extent of soft-rot after every 24 hrs. in tubers 
of the variety Sharpe's Express buried in pumice pa....·der with a moisture 
content of about 40 %. Before the photographs were taken, lesions were 
cleaned out in order to show the full extent of soft-rot. It is known 
that in semi-anaerobic conditions soft-rotted tissue is not easily distinguish
able at first sight ·from healthy tissue. 

In table no. 8 there have been collected results obtained from four 
varieties of potato. Tubers were covered by pumice powder with a mois
ture content of about 35 o/o after they had been inoculated with E. caro
tovora, var. · aroideae, by standard method (2). Using the same method, 
other tubers of three varieties were inoculated with the same organism and 
the extent of soft-rot was measured every 24-48 hrs. The progressive 
increase in ·depth of the lesions are shown in graph no. l. The extemal 
and intemal widths were also measured and it was found that there were 
differences, depending on the. a:ctivity of the tubers. . 

(b) Development of soft-rot with various degrees of inactivation. 
Since table no. 7 and plate no. 1 show that the depth at which tubers 
were placed in pumice powder and its water content both affect sprouting 
sorne experiments were performed to determine the increase of soft-rot 
with various degr'ees of inactivation. Tubers of the variety Sharpe's 
Express were Iightly treated with alcohol and flamed. After inoculation 
by standard method no. 2 with E. carotovora, var. arpideae, the tubers 
were covered with pumice powder at several moisture contents. Other 
tubers were placed over the pumice and yet others were buried at various 
depths. J oint results from four experiments are collected in table no. 9. 
The water content of the pumice powder was dllculated at the end of 
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TABLE 7 

Natural infection and inactivation ·of tubers of the variety Sharpe's Express covered or 
partially covered liy pumice powder at severa! m<?.Ísture contents. lncubation at 22.52 C. 

for 13 days. 

Average fresh 
40"/o WATER 30"/o WATER 20'!"o WATER weight 

of buds (g.) 

Ref. G. L TC. MC. Ref. G. l. TC. MC. Ref. G. L TC. MC. 40% 30"/o 20"/o 
w. w. w. 

Complete! y -+ + + 11 + - + 21 + + Zero 0.085 o. 715 
covered by 2 -(-) + + 12 + + + 22 + + ( 1 tu- (5 tu-

pumice. 
3 -+- + + 13 + + 23 + + r> ber) bers) 

4 -+ + + 14 + _, +· 24 + ·± + + 
5 -(-) + + 15 + + + 25 + + 

P artially e o- 6 + + 16 + + 26 + + 0.536 0.184 0.686 
vered by 7 -+ + + 17 + + 27 + + (3 tu- (S tu- (5 tu-

pumice. bers) bers) bers) 
8 +- + lB + ± + 28 + + 
9 :l-± + + 19 + + 29 + + 

lO +- - + 20 + ± + 30 + + 

G. = germineted.- l.= infection.- T.C. = Tuber contauúnated.- MC. =. Muslin contaminated.
± = Li¡¡ht infection. (-) = Very light infeetion or contamination. 

TABLE 8 

Development of soft-rot, after 3 days, in potato tubers cover'ed by pumice powder with a water 
content of about 35 %'. The tubers were · enveloped in mus! in. Inoculations wi_th S •. caroto vora, 

var. aroideae. Means of 5 tuhe.;. . 

Size of lesiona Rotten: material 

VARIETY 
.Tuber condition 

E.w. Observations 
at inoculation LW. D. Fresb Water 

(mm.) 
(mm.) (mm.) weight content 

(1) 

Sharpe's Express. Peeled ••••• V. E. 14.5 13.1 12.32 65.5 Checlt on 

Sharpe's Express. N o. sprouts. • • 10.1 12.2 10.6 o. 79 76.5 susceptibility 

Catriona •••••• Sprouts (2) ••• 10.9 13.0 10.8 1.24 75.5 

Ulster Prince ••• · N o sprouts ••• 12.4 13.7 10.9 1.31 80.6 

Arran PUot ••••• Sprouts (2) ••• 15.1 17.1 14.8 3.82 75.6 

, (1) = Average of ten measurements.- (2) = Buds suppressed.- V.E. Very exteosive.- E. W. = 
Externa! width.- l. W. = Interna! width.- D.= Depth • 
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40 Z WATER 

PLATE 1.· lnactivation of tubers under conditio~s of 
poor aeration·. Tubers were covered by pumice powder at 

severa! moisture content for 13 days. 

24 h. 48 h. 

72 h. 96 h. 

120 h. , 120 h. 
PI.ATE 2.· Devldopment of soft-rot in tubers of che variety Shar· 
pe's.Express, covered by pumice powder with a moisture content of 

abo-ur 40%. 
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GRAPH. 1.· Effect of inactivation under condicions of poor aeration. 
Increase of soft rot in tubers inoculated with E. carotov01'a. var. aroi• 

deae. Averages ol 5 ar.bers. · 
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TABLE 9 

Development of aof~rot wlth Vst'loua extents of inactlvation of tubers.• lnoculations were 
made with E. carotovora, var. aroideae on tubere of the variety Sharpe's Express. Figures 
express single results or averages according to the numher of tuhers in the experiment, 10 

days incuhation at 22.52 C. 

ROTTED MATERIAL 

Dry Water 
Molsture 

No. Depth in pumlce welght 
Dry Water 

content 
content 

tubers p~wder of buds I.W, D, 
weight 

lnsound 
(P•P•)'7o content 

(g.) (mm.) (mm.) tissues 
(g.) '7o 

'7o 

5 0.4 Covered ••• 0.032 6.7 7.i 0.033 76.2 
5 6.1 ...... 0.025 7.7 7. 7 0.044 76.2 
5 14.9 0.028 6.3 7.7 0.036 75.6 
5 19.4 0.061 7.5 8.7 0.056 77.5 
5 22.6 1).078 7.0 7.8 0.050 77.1 
4 26.4 0.028 10.6 . 10.1 0.083 78.8 
5 26.4 0.028 13.5 12.1 0.339 82.2 
1 26.4 25.0 20.0 1.363 82.9 
4 27.3 0.09 8.5 8.9 0.057 76.2 
5 27.3 0.074 14.0 10.9 0.553 83.8 
1 27.3 0.005 36•0 19.0 2.553 84.2 " 
3 25.4 Over ••• , , , 0.105 5.0 7.1 0.022 62.21 76.4 
3 . 32.8 Over ••• ,,, 0.069 8.0 7.0 0.013 74.2 " 
1 27.3 Partially 

uncovered 
(2 x4 cm.) o. 011 6.5 9.5 0.04"9 62.7 65.·1 

1 27.3 Slightly cove-
red , • , , u. o 10.0 0.1044 76.9 75.9 

1 27.3 1 cm. depth o.o 31.0 20.5 l. 796 89.2 " 
1 25.4 3.3 cm. depth o. o 27.0 22.0 2.471 68.1 75.4 . 
1 25.4 4.5 cm. depth o. o 27.0 22.0 2.580 70.0 75.5 
1 25.4 5.3 cm. depth 0.0 27.5 20.5 2.292 69.7 76.0 

p.p.= pumice powder.- ·i, = incipient. 

experiments -irom the difference between the. fresh and dry weights of a · 
small amount of pumice. Since variations of water content may occur 
in the same container, the percentages· of moisture should be taken as an 
approximation only. 

The results for 26.4 and 27.3 % moisture content · given in more 
detail show that tubers kept in the same container may either be- inacti
vated or not, and it is considered possible that the tubers ·may become 
active again when the water content in the pumice decreases through 
evaporation. The substrata for these experiments were prepared in arder 
to ha ve a water content of about 30-33 %. It is believed that the critical 
point of inactivation for tubers, resulting from conditions of poor aeration 
in pum ice powder, .is at a moisture content of about 30-35 %. 

r 
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Sfuce soft-rot development in peeled tubers i~ slow when humidity is 
law, results obtained with less tba.n a 20 % moisture content are not con
sidered to be significant in the arrestment of soit-rot by active tubers. 

3. /nactivation by itmnersiou of tubers in water 
. -

After the latter .experiments had proved that sprouting could be 
hindered wheo tubers were covered by pumice powder witb a relatively 

4 DAYS AT 25DC 

PI.ATE 3.- Inactivatiou of tubers by their illliDers"ion 
ia water. lllliDersed tubers were maintained at varioas 

. temperatures for 4 days~ Rot ·started at 2511C in iuac- . 
tive buds. ~ubers were not inoculated. 

high water cootent (40 % ), it was thought to force cooditioils by sub
merging· tubeis directly in water (de Vicente Jordaoa, 1958d, _e). By this 
method «drowning::. was complete.. Susceptibility of tubers seems not . to 
take place. lÍowever, as an effect of thé increase of water conteot of tubers, 
but due to organisrns attacking the · suffocated buds (de Vicente Jor~na, 
1958d). Accoiding to experim~ts with tubers of varieties Palogari, Heida 
aod Turia, inactivation of . tubers by immersion of tubers in water is a 
function of time and of temperature . 
.a) ProcetrSes of inactivatiort of tubers. 

Tubers of variety Palogan were submerged in water and submitted to 
temperatures · of 5, 11, 20 and 2SoC. Then tubers from each lot were 
transferred _ every 24 hours to dry conditions and incubated · for 30 days 
at . 25"C. An. equal number of · tubers in dry state were also provided as 

"' . · controls. . The average number of buds developed by submerged tubers 
décreased according to an increase of the temperature at which tubers were 
:placed during immersion (graph. no. 2), The percentage incidence of 
rotting tubers wa~ opposite to the percentage . incidence of germinat~g 

. tubers (graph. no .. 3). Rot geoerally started in inactive buds (plate no. 3). 
Assessments of tubers and of. bacterial activities under this system of 
ioactivatirin are given· in .graphs no. 4 and no. S from measurements of 
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DEVELOPME NT OF BUDS: [•-·-· temp.of immerslon: 20C»C 
average from 10 tubers x- __ temp. of immerslon:11°C 

-0'1 -a:: 
LIJ 
m 
::> 
t-
0::: 
w 
CL 
en 
o 
::> 
m 
1.1. 
o 
.... 
::t: 
(!) 

LIJ 
!:: 
:X: 
ti) 
LIJ 
0:: 
u. 

... ·: 

1.0 

0~----- soft-rot · 
t 1oo•¡, 

@ 
·t ~ 18.7 
~ 378~ 
~ 

é 
' 1 

1 ... 
' ' ?' 

4 
' .. ' 1 

1· 
1 

' ·' • 1 , 

0.9 ~ ·: : 
' \ _L' 1 

0.8 r J ,\ ! 
i~ 1 \ : 

0.7 / \X : \ : 
. : \ : 

• 1 ® 
l : \ l 0.6 

150 

.. ' ., ,' 
l : 

. 1 , . 

0.5 (20°CI (nocl 100 
. : :X 
\ i 1 \ 
• ' 1 ,: :. \ 
~ ! \ 
~ : \ 
:1 ¡ \ 
¿ \ ! \ 

0.4 

50 

Q;t : \ ! . \ . : ' Q0~~='··~=-----~--~~~~~0~ 
5 10 15 20 25 

TIME OF IMMERSION (days) 
GRAPH, 5.- Conditions as descrikd in Graph. 3. 

-rt 
:tJ 
rrt 
(J\ 

::I: 

:: 
m 
G') 

::I: 
-t 
o 
-rt 
:tJ 
o 
-f 
-e 
m 
z 
-f -(/) 
(/) 
e , 
(/) 

"11 
::tJ 
o 
~ 

-o 
-e 
e 
CD 
m 
::o 
(/) -\0 -



PLATE 4.- Inactivation by immersion of tubers in water. Uninocula
ted tubers of Palogan vaciety submited to 20°C. Ten tubers were trans· 
ferred every 24 hours to dry conditions and incubated at 25GC. The 

plates show the state of tubers after 30 days. 
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CYTOARJESIS IN POTATO TUBERS 

PLÁ TE 5.- ln~Jctivation by immersion of tu· 
ber"s in water. St;¡te of tubers · of Palogan 
variety 'iJ!!h.ich were submerged in water fm 4 
days at the temperature .of 25IIC, after ~O days 
incubat.ion in dry conditions at the same tem• 

perature 

Var. PALOGAN Vari··_tiEIDA 

·. 
PLATE 6.- lnactivation by .. immersiou of tubers in water. By 
contrast, immersed tubers submitted to .. low temperatures do not be· 

come inactive before 10·13 days. The pictures show tubers of varie· 
t'i~~ Palogan anC! .HeWa· after being submerged in water: the fornJer, 
inmediately after ·the:k removal' {13 days at 5~C); the latter, {10 
dats .at 5gC) after .iÓd~'ys incubation iu·. dry state at 25gC. Inacti

vati~~ · ·of.cimmersed ttibers at low temperatures often require longer 
· · . periods {re f. 1958 d). 

..· 
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PLATE 8.· Inactivation by immersion of 
tubers in water. Tuber of variety Heida 
previollSly immersed in water at the tem• 
perature of . sac for 10 days and later pla~ 
ced (not iminersed) in water at 2sac. Rot 

started in a submerged bud. 

PLATE 7.• Inactivation by immersion 
of tubers in .water. A sort of flesh 
inactivation can take place at times 
during re-stimulation aftertubers have 
been .submited to low temperatures 
during their immersioo in water. Buds 
may develop in a mass of puttid ma·' 
terial. The picture was takeo , four 
months after tubers had beeo ímmer• 
sed during .five days at sac. Palogan 

variety. 

Pt.ATE 9.· Ioactivatioo by immersion of tu• 
bers in water. Some tubers of Palogan varie• 
ty u,sed as controls during experiments rela· 

PLATE 10.• Preparatioo of tubers to 
avoid Íllllilersioo in water. 

ted to plate 7. Alter four months. 
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fresh weight of buds and of rotted material. Other information may be 
found in plates no. 4 to no. 6. 
b)- In~ctivation of flesh of tubers. 

A sort of flesh inactivation may take place in sorne tubers after tliey 
have been suhrnitted to Iow ternperatures during the time of their immersion: 
in v/ater. Buds can develop, but ir appears as if they are unable to 
rnaintain the diffusion factor of defence throughout the tuber. This type 
of inactivation, however. does not seem to be general and appears at times 
after a relatively long period of irn.rriersion, though sometimes this period 
rnay be shortened. 

Plate no. 7 shows a tuber of J'alogan variety after four rnonths. 
Following immersion for five day5 at 5"C, tubers were left for one rnonth 
in dry conditions. Then, tubers were placed in water (not irnrnersed) and 
incubated ior three months at 25•c. Severa! degrees of inactivation ranging 
from healthy to fully rotted tubers were rnanifested. Many buds in fully 
rotted tubers preserYed surprisiogly a fresh appearance as it is seen in the 
picture; while sorne others were slightly dry, but not rotted. It was observed 
that apparently rots settled in after . tubers had been placed (not immersed) 
in water. Tubers of Heida variety showed that this type of ·mactivation 
could be due to sorne effects of water on the interna! tissues of the tuber. 
Tubers were irnrnersed for . ten days at 4"C, placed in water and incubated 
at 2s·c fi>i. over one rnonth and ~ half. During this period ·a few tubers 
started rot in that part covered by the water. Checks of the , .. ,.ater levels 
showed that rot appeared in subrnerged buds (plate no. 8). 

Since this Í}'1)e of inactivation is less frequent in nonnal-untreated tubers 
(plate no. 9), it is helieved that water may affect either respiratory andjor 
diffusive svsterns inside the tuber avoiding the spread or rnaintenance Of 
the defenc~ factor from the recovered buds to the tissues of the túber. 
Changes in the internal constitution of tubers by alterations of the .osmotic 
equilibrium of tissues, as well ' as the effect of certain periods of dryness 
(another inactivating factor) would also be taken into account. Thus. an im
mersed bud unconnected with other active buds rnay become inactive 
and be rotten. · .. N evertheless, rots seern to be iess active in tubers partially 
inadivated by· this way than in- those submitted to other systems of in-' 
activation. 

V/hat is dear is that inactivation was not due to an increase of the 
water content of tubers. because the increase o.f water content of the tuber 
caused by water absorbed during the period of iinm.ersion at SoC was not 
permanent. It was lost as quick as it was absorbed after tubers had been 
placed in dry conditions {graph no. 7). · 

4. lnactivation by alcohols 
1 

. Torniyama et al. (1956, 1957) reported that when halves or slices of 
potato tubers were treated with 10 % ethanol for ten minutes resistance 
of i:issues to P. infestans was reduced. The authors considered that ethanol 
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inhibited the respiratory enzyme system and lowered the metabolic activity; · 
ethanol was simultaneously converted to organic acids through oxidation. 

Treatment of tubers by 95 % methyl and ethyl alcohol:; was also found 
to affect sprouting and consequently tubers were inactivated (de Vicente 
Jordana, 1957). The action of alcohols in arresting development of buds 
has been found in a number of varieties. Rot seems not to develop at 
the increased rate that could by expected from the high degree of inactiva-" 
tion observed in other cases, if results are to be compared with those 
obtained when other systems of inactivation were used. Whether sorne 
of the potato tissues still retain sorne traces of activity, or alcohols interfere 
with the development of micro-organisms, is at present difficult to say. 
As said before (de Vicente Jordana, 1958a), the use of chemicals was 
avoided because they could mask the microstatic effect if dísinfecting 
substances of any type impregnated the tubers and affected not only host 
condítions but also parasite development. Nevertheless, rot developed in! 
tubers inactivated by alcohols as can be seen in graph no. 6. This grapb 
shows clearly the typical curve of inactivation related to the opposite" curve 
of soft-rot. 
a) Uninoculated tubers. 

Uninoculated fubers of the variety Ulster Supreme v.·ere treated with 
methyl añd ethyl alcohols for 20 seconds · or 2 minutes and flamed after
wards. Then the tubers were placed in water. A number of untreated 
tubers were provided throughout as checks. Results are given in table 
no. 10. .From these results as well as from other observation it is believed 
that part of the activity remains in sorne of the tubers after treatmen1! 
with alcohoL 
b) lnoculated tubers. 

Three series of four tubers of the variety Sharpe's Express were treated 
with methyl alcohol for 15-20 seconds and inoculated with E. carotrmora; 
var. aroideae. To avoid immersion of the lesion in water, which might! 
have encouraged disintegration of parenchyma by bacteria in inhibited tubers, 

. ·. tubers were bandaged with muslin as illustrated in plate no. 10. Lesions 
on the Úpper s~rface were thus supplied with the required conditions of 
free moisture. Results in table no. 11 express the incidence of soft-rot 
development in single tubers of one series. Once agam, the measurable 
sprouting activity of · one tuber arrested infection. 

·e) Resistance to this type of inactivation. 
Resistance of sorne varieties to their inactivation by alcohol5 has been 

found. These varieties are able to sprout again after 90 % ethyl alcohol 
treatments for 6 minutes. Experiments are in progress in order to know 
the true significance of this resistance, which is believed to be due to sorne 
particular . states of tubers related to their water content and age. Ne~ 

• tubers of three varieties and those having an optímum water content 
appeared to be less susceptible to their treatment with alcohol. Therefore, 
inactivation of tubers by these means, as ·well as the type of flesh inactiva-
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TABLE 10 

lnactivation ol uninoculated tnbers by ex¡iosure to methyl and ethyl alcohols and the deve;-
lopment of soft-rot at 22.59 C, for 20 days. Vuiety Ulster Supreme. 

Condition 
Germination Soft-rot incidence 

of tubera 

Fresb weight 
Active tubers Inac ti ve tubers 

Treatment Points 
of buds 

Ge,... 
Per Per F. W. F,W. -d time No. mi- of 

F.W. F.w. 
nated germi-

tuber point.of Sound sou:nd 
rotted 

Sound sound 
rotted 

germi- gen:m-
tissuea 

mate-
tissues 

mate-
nation nating nation no. riai no. riai 

{g.) (g.) 
{g.) 

(g.) 
{g.) 

(g.) 

Untreated 
(c.heck). S 4 22 3.47 0.63 4 N.R o. o o N.R. 22 

M e th y 1 
alcohol 
20 sec. S 3 6 O.S2 0.26 2 S 59 23. 208 43 

E t h y 1 
alcohol 
20 sec. 5 2 3 0,38 0.25' 1 155 72 355 168 

M e t h y 
alcohol 

2 m in. 6 0.52 0.52 1 N.R. 0.0 197 232 

E t h y 1 
alcohol 
2 ·min. 5 o o o. o o. o .. 445 180 

F. W. = Fresh weight.- N.R. = Not recorded. 

TABLA 11 

Development of soft-rot and activity of tuhers after treatment with methyl alcohol for 15-20 
eeconds. Resulta were tak:en 10 days after inoculation with E. carotovora, var. aro/dese. 

EXTENT OF SOFT-ROT GERMINATION 

LW. D. Fresh weight Points of Fresh weight of 
(mm,) (mm.) (e;.) germination buds {&:•) 

30 21 6. 77 o (i ?) o. o 
29 21,5 7.53 o (i ?) o.o 
32 21 9.02 o (i ?) o. o 

9 7,5 0.17 6 0.43 
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tími desc_ribed above, ·whould also be related to an increase of thcir :>uscep
tibility when they have been subrnitted to dry conditions. 

5. lnactiz:ation of tubers under dry conditious 

Dry conditions rnay reduce the iri.cidence of sorne rots and are 
useful in . avoiding an early developrnent of disease while tubers achieve 
maturity, but cannot be considered as an influential factor for the arresr 
of infection (de Vicente Jordana, 1955c, 1958c). The continuance of 
tubers in these conditions give way to sorne degree of inactivation after 
sorne variable period at ternperatures suitable for sprouting. In such a 
case, ínactivation is easily found in the tuber rather than in their ger
rninative points. Since cells require -a proper water content in order to 
carry on with their physiological processes, inactivation of tubers under 
dry conditions is reasonable. In sorne instances dryness rnay be a factor 
of ínfection, as in the case of ga..;grene rots (Malcolmson, 1958). 

Experirnents with Palogan, Heida, Turia and Olalla, as werr as with 
other varieties, showed that flesh inactivation took place after they had 
been maintained for over. four or five rnonths in· dry-environmentai con
ditioris at ternperatures which usually favour germinative activity. \Vhen 
tubers had lost a. certain amount of their water content, . they became 
constricted and wrinkled. Sorne types of soft-rots and dry-rots often 
developed through the inactive flesh of the tuber. Buds dried Iast, but 
were frequently able to maintain the defensive system over an area round 
thern for sorne time. . Buds developing in soft-rotted tubers prodnced 
minute tubers~ roots at times piercing into the soft-tissues were observed. 

These ·r~sults may be contrasted with those reported on tnbers oí 
varieties Palogan and Sharpe's Express remaining sound for four and five 
months under moist conditions (de Vicente Jordana, 1955c, 1959). 

C) REACTIVATION OF TUBERS 

lt has . frequently been observed that tubers suffering from any sort 
of temporary inactivation can arrest infection if new eondi~ons- allow them 
recover their germina ti ve activity. This ability. has been reported in relation. 
\\-;th ternperature and has been observed in tubers which were formerly 
in conditions of poor aeration. It seems that the only condition required 
to obtain arrestment of infection ·after reactivation is that tubers should 
no longer be influenced by inhibitory agents. Otherwise they may become 
permanently inactivated or infection may develop to such an extent that 
tubers are prevented from sprouting. Observations were rnade on over 
350 pieces of tubers, used in several experiments. · 

After the extent of soft~rot was measured by cutting open the tubers, 
the pieces were left for observations for about 2 weeks. Most of tlie 
pieces which recovered a state of active gennination arrested infectiOD' 
to a greater or lesser ex;tent. 31 of these pieces did not stop infection 
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until most of the tissues were rotted, arrestment occurring m the neigh
bourhood oí germinative points. 34 pieces which did· not develop buds 
were rotted and S showed sorne activity although they did not sprout after 
15 days. . Fig. no. 2 gives an idea of the variation found between single 
pieces of tuber. 

Reactivation of buds · was easily traced when tubers were transferred 
or kept in op~n· containers. 

D) EFFECI' . OF WATER UPTAKE ON HOST-SYNTHESIS ANO ON HOST-DEFENCJ¡: 

An additional method was developed in order to check the importance 
of physiological water uptake by potato tubers and its relation to the mi
-crostatic effect. It was based on the property of active tubers to increast 
in weight under suitable conditions of humidity and temperature (de Vi- · 
cente Jordana; 1957. See part Bla of this report). The interesting •data' 
giveP by i-Iackett and Thimann (1952a; b; 1953) concluding that water 
uptake was promoted by auxins under strictly aerobic conditions was also 
considered. · 

Tubers were either placed on trays with water at the bottom or im
mersed in water and submitted to low temperatures (3-5°C) fcr a number 
of days. Afterwards, tubers were transferred to dry conditi~ns; hter 
placed in water (not immersed) and incubated on trays to favour aeration 
at _25°C. . The water level was checked every two days. Weights (W t) of 
tubers wére · taken in a precision balance at daily intervals, a fter tubers 
had been gently dried with a· cloth and left them to air for half and hqur. 
Variations of weights (W.,) as and index of water uptake and host-synthesis 
were uLtained by calculations according to: 

Wt 
w., = -

W¡ 
where wl was the initial weight of tubers. 

Results in graph no. 7 were recorded from vanebes Heida aQd Turia. 
The distinct increase in weight between tubers placed in water (a) and 
those soaked (b) under low temperatures demonstrate that absorption of 
water by tubers was dependent on the surface of tubers submitted to im
mersion. The absorbed water was easily lost as soon as tubers were 
transferred to dry conditions (e). Therefore, absorbed water did not in
crease the water content of tuber in a pennanent way. Phisiological water 
uptake (d) increased weight at a quicker rate than absorbed water did 
during the pe~iod of immersion (b ), which was the optimum condition for 
absorption under artificial condítions. Increase of weight of buds and 
flesh of tubers is a clear index of host-synthesis. 

Tubers of Heida remained in a healthy condition during physiological 
water uptake, whereas, many tubers of Turia become inactive and started 
to rot soon after they had Iost thl!ir weight below index Wv = l. Varietal 
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.and individual differences in inactivation of tubers by this treatment were 
·. estimated. Variety Turia wa~ the most susceptible, while no tuber of 

-Palogan and Heida was inactivated even after soaking for _13 days at 4oC. 
Tubers of Olalla variety could be either inactivat.ed or not after 7 days. 
lnactive tuber~ were rotten and decreased in weight (reí. 1959). 

E) DüiCUSSION 

The experiments demonstrate that impairment of defences take place 
in active potato. tubers by changes of simple experimental factors. Sucll · 
factors mainly . related to temperature, moisture and aeration act para
doxically either in favour of the development of micro-organisms or by 
directly helping the maintenance of host-reaction. The paradox might be 
cleared out if )Ve consider that physiology of the host is reduced in the 
former case and enhanced in the · latter. We surmise thereby that results 

.generally agree with those reported in relation with plant infection by many 
authors, although they may appear at times as contradictories. 

Therefore, if the general physiological state .of the host is considered 
as one of the factors .involving infection and defence the results obtained 
are perfectly orthodox. As seen throughout the experiments, differences 
are generally found under the sign of one single factor, that is th:e sprout 
of tubers. 

These assumptions are also based u pon the fact that the microstatic ef fect 
does not only concern potato tubers, but also other germinating seeds. As 
seen by tl:Íe author in experiments which are in · progress, · the phenomenon 
can be detected in wheat, alfalfa, maize, beans (Phaseolus vitlgaris as well 

.as Vicia faba), etc. The temperature death point at higher temperatures 
(mainly at 3S-3rC) may be variable according to the germinative activity 

. 'of each type of seed, ~'hile . the ef fects of moisture . and aera-tion are more 
-<:onstant for all of them. Therefore, the effect of higher (30-4Soq and 
lower (3° to 10°C) temperatures on the susceptibility of difierent plant 
tissues to infection reported by the various authors · might be found as· 
logical as the resistance observed at the middlemost temperatures (200 to 
2SoC). Although it may again appear as paradoxical, the rot of inactive 
tubers at temperatures ranging from 10° to 37°C can also have a logical 
explanation. · 

Since tubers kept at low temperatures (2°-5°C) during a long period 
of immersion absorbed a greater amount of water and showed to be more 
resistant to infection than those kept for S days at higher temperatures· 
(20° to 25°C), after all of them had been transferred to suitable conditions, 
it should be considered that inactivation of tubers by methods of «drowning:. 
(either using pumice powder at a relative high water content or by im-

·mersion in water) is not due solely to the influence of humidity and water 
content of the tuber, but can result from a check in the respiration of 

·the tubers following a reduction in the oxigen content; perhaps in sorne 

j 
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cases from water affecting the osmotic equilibrium of interna! cells, thereby 
breaking of cell walls may result. In íact, the sinergistic action of free 
water and a decrease in the respiration rate may be responsible for the 
quick progress of soft-rot represented in plate no. 2. · 

· These conclusions are also supported1 by the results obtained from 
measurements of the water content in the decaying and healthy tissues. 
Assessments of the water content in the decaying tissues showed that the 
small amount of soft-rot produced in active tubers or partially rotted tissues 
(induding at times the new periderm) had a water content comparable to 
that found in tu_bers with progressive soit-rot. Graph no. 8 expresses the 
percentage inciqence of varíous \vater contents contained in lesions of more 
or less equal size from active and inactive tubers kept at 22SC. Thirty 
five replicates are represented in the curve for arrested lesions after 10 
days and 40 replicates in the curve for progressive infection after 2-3 days. 
The average percentage was 75.3 for progressive rot and 76.1 for arrested 
infections. Nevertheless, the amount of water in soft-rotted tissues varíes 
with the age and extent of the rot, in the state oi arrest and development 
of wound-periderm, with the moisture content of· the substratum, and in 
accordance with the state of dígestion oí rotted materials. In arrested 
lesions in· w hich wound periderm had developed it is very low, especially 
with. moisture contents of pum ice less than about 20 %. When purnice 
powder is used, the water content in sound tissues is often greater than that · 
found in rotted material (table no. 9). 

Pumice powder with a lcw moisture content can absorb v;ater either 
from the atmosphere or from the tubers. A sample taken from ' formerly 
dry pumice powder covering S inoculated patato tubers, after 10 days· at 
22.5°C in a chamber with about 64 % R. H., showed an ·absorption of 
0.36 % of water by weight. Changes in the moisture content of pumice 
powder owing to absorption from rotted tubers have already.been expressed 
in .table no. 2. Therefore, moisture content of the. substratum can modify 
the \va ter content of rotted tissues at the ·time oí measuremepts. N everthe
less, a progressive soft-rot may have aúer a period oí incubation a water 
contt~nt oí 85 % or over, independei:Jt oí the moisture content of the 
substratum and the size of the lesion. The highest water content found 
after 20 days in an arrested lesion placed directly in water was 92.3 %. 
The Jowest figure was 43.01 %. The lowest water content was found 
aftel" formation of wound periderm when the material in · the cavity had 
dried out owing to the low moisture content of the substratum aud after 
the water had been absorbed by the sound tissues. Since the water content 
of the soft-rotted material varíes in such circumstances, to express its 
value in either fresh or dry weight may lead to errors, when comparing 
results of various experiments. · 

The water content of the sound tuber may also vary with age and 
conditions, but it is not considered greatly to iniluence infection in active 
tubers in the first ins.tance. Later, tu~ers in dry conditions may reach a 
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state of susceptibility when the water content of the tubers does not help 
the pysiological processes. 

The fact that active tubers ·are not greatly affected ·by free moisture 
suggests that the influence of humidity on rot of inactive tubers placed in 
water (not immersed) is mainly on the physiology of bacteria, perhaps 
affecting enzyme activity, and to a lesser degree a direct effect on osmotic 
pressure of the host cells. If this latter effect takes place, it may not be 
'befare host cells are weakened to such an extent that aU regulating systems 
of the cells are out of action. This reason might be regarded in inactiva
tion on flesh of tubers in dry conditions as well as in cases of inactivation 
of subinerg'ed tubers at temperatures of 2-4·c. 

Active sound tubers held directly in a small amount o( water increase 
in weight. The water that they absorb leads to an increase in cellular 
water content necessary for metabolic activities, which might explain 
why free water in these circumstances has no effect on soft-rot while 
injected water render tubers more susceptible to infection. In early stages 
of infection, the bacteria are found in the intercellular spaces (Rudd Jones, 
1948) and it is considered that no parasitic activity takes place unless 
at least two conditions are fulfilled: (i) a reduction in activity of the 
protoplasts, (ii) an increase in the free v."ater either in the intercellular 
spaces or in the places in which. water is held dose to the cell-walls. 

The ex¡ieriments related to graph no. 7 confinn our former vieW, that 
water content of tubers is not important for pramoting soft-rot unless 
tubers become inactive. Therefore, the microstatic effect considered to 
be closely linked to processes involving growth and host-synthesis could be 
supported by the opinion of Tomiyama et al. (1955) which suggests that 
the acceleration of protein synthesis accompanies the resistant reaction .of 
potato tubers to the infection by Phytophthora infestans. The fact that 
the microstatic effect requires active tubers, which have been previously 
stimulated, led us to the conclusion that defence must be also a consequence 
of normal processes of host-synthesis. As noted by Thimann and Loos 
(1957), protein synthesjs including enzymes take place during water uptake 
by patato slices and artichoke tuber following auxin treatment. This was 

· an o:~:.ygen-dependent process. As seen before (graph. 7) host-synthesis can 
also be stimated by an increase in weight of buds and flesh of active healthy 
tubers during water uptake, when using distilled and tap water.· 

A present survey of experiments leads to a division of the processes 
related to Cytoarj esis into two categories of stimulus for biological activity: 
(i) The stimulus acting on genetic factors by means of temperature and 
ptocesses of respiration. (ii) Maintenance of a physiological state according 
to water requirements, nutritional factors, metabolic agents, age, etc. The 
former would be related to biological specificity of species, whereas the 
1atter, although it should be also dependent on such genetical factors, should 
be regarded as a more general condition. This · is surmised because or
ganisms requi~e optimal temPeratures of growth and certain respiratory 
requireinents in close relation to their ?Wn specificity. 
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F) . APPE.NDIX 

l. M easurements of germi11ative activ·ity 

Since weight of sprouts has been choosen to express the state of host
synthesis, correct interpretation of resúlts may require additional data re
Iated to those conditions which can modify the assessrnents. 
a) lnfluence of temperaturc. 

In addition to measurernents of germinative activity of varieties Alava, 
Frühgold, Víctor and Sergen (de Vicente Jordana, 195Sc), table no. 12 

· gives the results obtained with other five varieties. These results corres
ponded with those previously reported. The optimal point of activity 
could apparently differ with each variety, but in general increased steadily 
up to 25°C. The maxirnum activity was obtained between 200 to 25°C and 
the point of · inactivation seerned to be about 33~C. At this tempi:rature 
sorne tubers appeared to remain active, but rneasurements to confirm this 
were difficult. Over 33"C tubers become inactive. Other experiments 
(de Vicente Jordana, 1959) have shownlater that \Vhen tubers of variety 
Olalla had been stimulated and maintained under' proper moisture, the 
point of inactivation was about 35-36°C. At 3°-5°C tubers of Palogan, 
Víctor, Sergen, Alava, Frühgold, Turia, Heida, Majestic, King Edward, 
Ulster Supreme, Arran Peak and Dr. Me Intosh did not develop buds. 
b) lnfluence of humidity and a.eration. 

Humidity favours germination and sorne little differences in the weight 
of sprouts may be dueto this factor. The filter paper used to wrap tubers 
in the above experirn~ts was found to be wet after tests at 10, 15, 20 and 
2S°C rnainly with tubers of Sharpe's Express and ·Amtn Pilot. This was 
d.ue to atmospheric rnoisture of the stotage chambers. Sorne of the tubers 
produced small roots. At 22.5, 30, 33, an<J·37°C the filter papers were usually 
dry although· at the two latter temperatures the paper around rotted tubers 
was moist, due to exudation. 

Selected measurements of the influence of humidity on the develop
ment of buds can be found in tables no. 13. and 14. Qn the whole. results 
could vary gyeatly with experimental conditions. Grm"'th of buds was mainly 
dependent on ·the various methods used and measurements could give dif
ferences according to the various circumstances at which tubers were sub
rnitted. The position of buds as well as that of tubers sometimes affected 
the correlation of results. This position may also include the place where 
tubers were left inside the container. Sorne of the most relevant obser
Yations were : 

(i) That developrnent of buds in tubers submitted to various R.H. 
degrees gave lesser yield than that obtained in tubers placed (but not 
immersed) in water or covered by a moist substratum. 

(ii) When tubers had been placed in water under l!ormal air (atmos
pheric) conditions, the buds exposed to the air had lesser developrnent 
than other buds of the sarne tuber which were in contact with the water. 
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TABLE 12 

Innuence o/ temperatura in ~<nminatlon.• Average dry wei¡ht (in ¡rammes) of the total nwnber 
of huds por tuher, alter 34 daya at v\lrious temperatures. Mean valuea obtained, at oach tem-

poraturo, from 5 tubers of the varieties listod bclow. 

Temp. lO• C. tS•C. 200 c. Room (z) 2S•C. 
VARIETY s•c. 30'1C. 37•C. 

R.H. 89% 72,5'7o 69 '7o 64'To 59-51'To 

Sbarpe's Express o. o 0.14 0.41 0.54 0.39 0.46 0.15 0.0 (3) 

Ulster Prince ••• o. o 0.08 0.15 0.27 0.26 0.47 0.34 0.0 (2) 

Catriona •••••• ;O. O 0.03; o.~o ·'· 0.40 0.39 . . 0.66 0.19 0.0 (0) 

Eclipse ••••••• o. o 0.02 : 0.27 . ' 0.41 0.37 ,o. 51 0.42 0.0 (S) 

Arran Pilot •••• o. o . 9;09 0.40 0.46 0.54 0.58 0.36 0.0 (2) 

Average of 5 va-
rieties ....... . o. o' 0.07 0.33 0.42 0.39 0.54 0.3 o. o 

(z) 18-24• C. In brack:ets, nwnher of tuhers which remain sound. R. H.: relative humldity. 

T A B LE . 13 

Innuence of humidlty on the ¡jermination ol patato tubore.- Numhor and fresh wei¡ht of buds 
developed by tubers of the vllriety Sharpe's EXpress alter 10 days storage in pumlce powder 

with various moisture contents. 

'To Moiature 
(p. P.) 

0.4 

6.1 

14.9 

19.4 

22.6 

27.3 

· FRESH WEIGHT 
. (g) P.;lnta of ·ge~atian 

Averag~ -per tuber) 
· Per tuber Per point ol germluatian 

5 

6.2 

4 

9.4 

7.4 

7.75 

T A B LE' 14 

0.301 

0.25 

0.,22 

0.17 

0.79 

0.94" 

0.06 

0.04 

0.05 

0.08 

0.11 

0.12 

Infiuence of humldlty in tha wol¡jht ol eprouta.- Somo diflerences in the fresh weight of buda 
per tuber obtained .after 10 days at the temperatures Usted below. ;\ieans from two eXperiments 
(20tubers). Values from buda facing the air 1111d from buds in contact with water belon¡ to the · 

same tubers. Vllriety Olalla. 

P'RESH WEIGHT OF BUDS (Ce) P'ROM 

TEMPERATURES Tuben in dry-envir011 
Buds expoaed Buds in contact 

mental c011ditiC11& 
to !he sir with !he water 

Tubera placad in water 

202 c. o. so 1.59 

24•C. 1.10 1.05 2.U 

28° c. 0.62 L10 2.15 
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Table no. 14 and plate no. 11 show the~e di fferences in tubers of variety 
O talla. 

(iii) That development of buds in tubers covered by a substratum 
was dependent on the water content of the substratum and limited by the 
percentage of water at which tubers suffocated (tables no. 7 and no. 9). 

(iv) That later developrnent of buds in tubers which had been pre
viously irnmersed in water was mainly conditioned to the temperature and 
time of immersion (graphs no. 2 to no. · S). · 

PLATE 11.- lnfluence of IÍ.umidity on germi
. native activity. Buds in contact wíth water 
develope~ to a greater extent than buds of the 

same tuber facing the air. Varíety Olalla. 

For these reasons, as it was already considered (de Vicente Jordana, 
1957, 1958a), the weight of buds cannot be a general index of the po
tentiality for defence unless a11 conditions of maturity, temperature, hu- . 
midity, aeration, age, etc. were the same for all tubers · of the lot. In sorne 
ihstances it may be possible that sorne rest of activity remain in the 
tissues of ~timulated tubers when the procedures of inactivation are not 
far advanced and when activities of pathogen are partly arrested. In this 
case te additional method described in part D oí this report may be of 

· interest to measure host-synthesis. Thc method howe,·er is not applicable 
for tubers in a dry condition. 

2. The various· tilater cffects on potato tnbcrs 

Although they may appear as unnecessary, personal eYidence persuades 
us to assume the great interest that the clear establishment of di.fferences 
between the various concepts used in relation to water effects rnay have 
to avoid conflicting interpretations. Thus: 
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(i) Water uptake is a nonnal process of water supply to cells to com
plete the water content require<;!, for cell-physiology. 

(ii) Water content in potato tubers does not maintain a constant Jeveí, 
because this varíes with age and condi~ons of storage. 

(iii) Absorbed water by artificial means is riot permanent and causes 
damage of tubers to a greater or lesser extent according to experimental 
conditions. 

(iv) In spite of the water content of tuber the externa[ water applies 
to breakdown of tissues when tubers are inactive. 

(v) External · 'lOOter applies to defence of tissues during physiological 
water uptake when tubers are active. 

Instituto úaéme Fe"án» de Microbiología. 
C. S. l . C.-Madrid. 

Su:r.olAllY 

Potato tubers which halve aéhieved the state of maturity for the mia-ostatic ef<fect 
~Y be rotted if by any circumstauce further development of buds ís arrested. Thus, 
to obtain inhibitiori of the di5ease tubcis must be active and their buds groWfng. Ac
tive spraut is essentia.l for the manifestation of the system of defence. No varietaf 
differences are involved fu this effect. 22 • varieties already stndied have shown that 
all of them were equtUIY able to resist infection or were susceptible according to ex
perimental conditions fixed previously. 

Inactivation ·of tubers takes place under the ~arious physiological cirC\UilSU!bces 
whi<:h afíect sproÚting, but active rots may again be arrested if germinative activity 
re-starts. Means of resultS alwa.ys give <a t).pical representation whioh demllllsttates 
that the curve of germination. is opposite to the curve of rot The systems of. inacti
vation used were ma.inly related to the effects of temperature, aeration, irnmersion 
of tubers in water, and their treatment wíth methyl and ethyl alcohols. Other cmmi
dals were avoid; because they could mask the microstatic effect if disinfecting subs
tance of any type iímpregnated the tubeJrs and affected not only host conditions, but 
parasite. development. · 

Tubers under low temperatures (4-S"C) suffered only a. sort of temporary inacti
. . vation. Tuber.s .. at . bigb t~eratures (35-Ji"'C) were almost permanently inactivated 
after' -some time. In both ·cases. tubers may recover their active defence when trans
fM"red under certain clrcum~tances to temperatures suitable for sprouting. 

The actiVity ot defence belong to active buds. When germinative points are csealed> 
(treatrnent of eyes with 01ive oi~ for :insta.nce) tubers are ina.ctivated and later 
rotten. If . the surface of tubers is c:seal~b leaving eyes free, tubecs may sprout. Tbe 
sprouted tubers arrest infection. When the whole tuher is csealed> the hJber does 
not sprout and rots set in. 

Tubers are also inactivated and rotten when they are covered by pumice powder 
at 40 per cent water content. Inactivation by inmersión of tubers in Water is a ~ 
tion OI time and of temperattrre. Tubers at 20-25°C may start rot between 4-6 days. 
\Vhen at 5 and U oC ,ro~ .develop later'. A sort of flesh of tuber ínactivation may . take 
place in tubers which · ilave· been submitted to 4-5°C for 5 Jays during immersión and 

' during dry conditions . . ,A;fter sorne time tUbers may appear rotten, whereas many buds 
preserve surprisingly a fresh a¡)pe:arance. ··lnactive. buds are more sensitive to rot 
than other parts of the tuber during. strong treatments of inactivation. 



360 .ANALES . DE EDAFOLOGÍA Y AGROBlOLOGÍA 

The experúnents have also shown that the increase of water content by immer
sion of tubers in water at 5°C (the only way we have found to produce a lesser 
damage to tubers) does not affect substantially in many cases the ·susceptibilitY of 
tt:bers .. to infection. 'fhe absorbed water is not pemtancnt and it is lost as soon as . 
it u absorbed when tubers are placed in dry conditions. · 

It is clear therefore that the increase of susceptibility is not mainly due to an in
crease of the water cont~nt of tubers, but to damage in their intemal constitution 
and/or to a check in their respiration during processes oí artificial watery treatments. 
0n the contrary, the increase of "'-ater cantent of tubers by pll)•siological water 1tptalu 
is an important factor of defence. For these rea!'ons certain differences between con
cepts related to the various effects of water on potato tuhers are considered in the 
appendix. 

Sometimes development of buds may be arrested and tubers have a healthy appea
rance, though . 100 per cent active ·rots can be obtained very · often when these tuben~ 
are cut open and fresh surfaces are open offered to infection. 

RESUMEN 

Los tubércnlos de patata que han alcanztado el estado de madureZ necesario para 
manifestar el efecto microstático, pueden comenzar el proceso de putrefaccioo tan 
pronto como se paraliza el desarrollo de los brotes. Por tanto, para inhibir la enfer
medad es necesario que . los tubérculos se encuentren en reriodo de actividad y con 
sus brotes creciendo . . No se han. encontrado diferencias entre las distintas variedades 
ntili21adas. Las Z2 ·variedades estudiadas han demostrado ser igualmente susceptibles o 
resistentes a la infección de acuerdo con las condiciones experimentales buscadas de 
propósito. · 

Los tubércnlos se inactivan de acuerdo con las diversas circnnstancias fisiológica~ 
que inhiben su estado de germinación. Una putrefucción progresiva puede paraliza.r.:e 
tras un periodo de inactivación · del tubérculo siempre que Ja actividad germinativa 
empiece de nuevo. Los · resultadoS dan por regla general nna gráfica en la que la curva 
de putrefacción es siempre opuesta a la curva de gerininación. Los distintos sistema.¡ 
de inactivación que se han utilizado corresponden a ci~ modificaciones en la tem
peratura de germinación, de aireación, imnersión de 16S tnbérculos ~ agua y a sa 
tratamiento con los alcoholes metílico y etílico. Otros medios de inactivación química 
5e· han evitado para tener la seguridad de qoe no se ejercía ningana acción desinfec-
tante sobre los microorganismos parásitos. . 

Los tubérculos que se someten . a temperaturas bajas (4-S"C) sólo sufren una mac
tivación temporaL Los tubérrulos sometidos a temperaturas más·· superiores (35-37"C) 
se inactivan· más permanentemente. Cuando los tubérculos se trasladan a temperahl
ras adecuadas para su germinaoon, la actividad de defensa se puede recobrar en am
bos casos dentro de ciertas condiciones. 
· . Lla actividad de defensa pertenece a los brotes activos. El simple tratamiento de 
los brotes con aceite de oliva, por ejemplo, inactiva · y pudre los hibércukls. Si sq 
cubre la superficie de los mismos con tma¡ caPa. de laca de uñas y se dejan los. brotes 

· libres, los tubér~os pueden germinar y no ·se pudren. Si se recubre todo el tubérculo 
es normal que se encnentre un ~tado de putrefacción activa a los diez días. Los tu
bérculos también se inactivan cuando se les cubre con polvo de piedra pómez que 
contiene tm 35-40 por 100 de agua. Cuando se sumergen en agua. la inactivación tiene 
lugar en función del tiempo y de la temperatura a que se encuentran sometidos. Así, 
los tnbérculos samergidos que están somettidos a las temperaturas de 20-25°C pueden 
comeru:lar a pudrirsé entre los 4 y los 6 días. Cuando se someten a 5-11°C la putre-
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facción va más lenta. Una cierta inactivación de los tejidos propios del tubérculo puede 
tener lugar en ciertos tubérculos que han sido sometidos durante el tiempo de inmer
sión a la temperatura de 5°C y también a condiciones de sequedad. · Después de pa
sar algún tiempo, los tubérculos pueden aparecer putrefactos, mientras muchos bro
tes se conservan frescos sobre la materia pútrida. 

Alguna~ veces parece que un tubérculo que no presenta brotes activos está sano. 
Sin embargo, basta cortarlo para ver que se encontraba inactivo. Al ofrecer nuevas 
superficies o vias de infección, el tubérculo se pudre rápidamente. Los brotes inac
tivos son más sensibles a la infección que otras partes del tubérculo. 

En el apéndice se matizan algunos conceptos sobre los distintos efectos del agua 
~ 1a producción del fenómeno, cuya confu~ión entre sí daría lugar a juicios equi
vocados. 
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MICROFOTOGRAFIA SIN CAMARA FOTOGRAFICA 

por 

]. BENAYAS CASARES 

El método que va a exponerse no necesita el empleo de una cámara foto
gráfica; la imagen es recibida directamente sobre la placa fotográfica colo
cada en el ocular del microscopio. El método "(Smithson, 1954) ha sido 
aplicado cori. éxito trabajando en el Department of Agricultura! ·chemistry, 
Bangor, N. de Gales, habiendo sido introducida en la técnica por el propio 
autor del método. 

El material empleado es el siguiente : 
a) Microscopio Leitz con condensador para mejorar la iluminación. 
b) Ocular Kellner o Telaugic. El ocular empleado es indispensable que 

tenga un soporte para apoya.r el micrómetro, soporte que va a sostener en 
nuestro caso la placa fotográfica. · 

e) Placa de contraste antihalo Ilford (1). Tamaño 8,2 X 8,2 centíme
tros. Cada una de las cuales se corta en 25 placas cuadradas de 1,5 cen
tímetro de lado. 

d) Lámpara de microscopio Cryselco, Opalite de 60 vatios. 
e) Luz de seguridad Ilford F. 
f) Filtro azul (Micro 2 Ilford), colocado entre la lámpara del microsco

pio y el espejo del mismo . . 
g) Cilindro que ajuste en el ocular del microscopio. Puede hacerse de 

madera y conviene cubrir con tinta negra el extremo que va a estar en con
tacto con la placa. 

h) Placa para obtener un buen enfoque. La placa puede hacerse de un 
cubre-objetos de tamaño apropiado, dibujándose con tinta .una letra, por 
ejemplo, la R. Después conviene pasarle una superficie áspera para producir 
rayas muy finas en el dibujo, así se conseguirá un enfoque más correcto. 

i) Revelador Ilford I. D. 36. Para contener· el · revelador, así como el 

(1) Special Lantern Plate Contrasting Backed. · 
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Lámina _: 1.· A. N C. 'X 40. ARENISCA. Ban~or (N. de Gales); 
B. llumin!lción• oblícua. x 90. LEUCOXENO PROCEDENTE DE 
MAGNETITA TITAMifERA. Bangor. (N. de Gales), C, en aire. x 
90. CRISTALES IDIOMORFOS DE CUARZO en una caliza. 
Anl~esey (N. de Gales). D. x 350. DIATOMEAS, Da, Db, De. 

-Aber (N. de Gales) • 
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Lámina 11.· A. x 350. PLANO PRIMERO DE UN CRISTAL DE CIRCON. Bangor (N. de Gales), B. ·x 350. 
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de Snowdonia ·(N. de Gales). E, x 350~ CRECIMIENTO PARALELO DE CIRCON. Aber (N, de <>ales), F .x 
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fijador durante el proceso, se pueden utilizar unos vasos de precipitado 
de 25 ml. 

· A continuación se expone la marcha a seguir. 
Una vez elegido el campo, se coloca la placa (h) en el ocular. Los obje

tos a fotografiar en el campo y las rayas más pequeñas del dibujo deben 
estar simutáneamente enfocadas antes de sustituir el cubre-objetos por la 
placa fotográfica. Desde este momento se trabaja con la luz de seguridad. 

La placa (e) se coge por los bordes y cuidando de no tocar la emulsión 
se pone sobre el. cilindro (g) con el lado de la emulsión mirando a nosotros. 
A continuación se coloca el tubo soporte del ocular (b) sobre ambos e invir
tiendo las posiciones del tubo y cilindro se introducen en el microscopio. De 
esta forma el lado de la emulsión estará mirando a la preparación y dispues~ 

. to para recibir la imagen. El cilindro permanece en el microscopio durante 
'el tiempo de exposición. 

La lámpara del microscopio se enciende durante la exposición y el tiempo 
. de la misma depende de varios factores, entre ellos: el objetivo empleado, 
la presencia o ausencia del filtro y la manera de tomar la microfotografía. 

·El tiempo requerido será ' diferente si se emplea .el microscopio polarizante 
ordinario o el de contraste de fase, si se hace con un solo nícol o con níco
les cruzados. Nosotros hemos empleado 30 segundos como tiempo medio de 
exposición cuando el aumento del objetivo es X 14 y 120 segundos cuando 
es X 50. 

La placa ya impresionada se saca del ocular con la ayuda del cilindro 
y se prosigue con los pasos normales en fotografía: revelar, lavar, fijar, 
volver a lavar y secar. El negativo se coloca en el lavado segundo con el 
lado· de la emulsión hacia dentro, figura ii. Para la operación de secado 
conviene colocar el negativo sobre una placa de -vidrio con el lado de la 

:emulsión hacia afuera y debe protegerse del polvo que pueda existir en el 
· anibie11te. 

Una vez seco el negativo se fija a una cartulina por las esquinas habien·
do recortado previamente el centro, figura iii. Así queda el negativo prepa

. rado para la ampliación. Las microfotografías de las láminas 1 y 11 se han 
ampliado ocho ·veces, pero pueden conseguirse mayores aumentos si es ne:.. 
cesario. 

Hay que tener experiencia . para obtener una· microfotografía buena por 
.este método. En primer lugar, hay que cortar bien la placa fotográfica, para 
·lo cual es necesario una guía. Esta puede hacerse de madera con arreglo a la 
: figura iv; se cortarán por la derecha las tiras de 8,2 X 1,5 centímetros y a 
continuación, por la izquierqa, los cuadrados de cada tira. 

También hay que tener ct,tidado al manejar estas placas tan pequeñas 
para evitar huellas dactilares. Para ello s.e emplea el cilindro indicado y unos 
dispositivos de politeno, figura i, en _los que se coloca la placa una vez im
presionada. Estos dispositivos se improvisan fácilmente en el laboratorio 
y en ellos se va pasando la placa del re\·elador al · agua y de aquí al fijador, 
sin necesidad de tocarla. · 

Una de las ventajas del método es el bajo coste de cada microfotografía. 
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Otra, es que cada una de ellas puede inspeccionarse mmediatamente después 
de hecha y si tiene algún defecto tomar otra aprovechando el mismo campo 
del microscopio. 

Para terminar, debemos insistir en Ja conveniencia de hacer por uno 
mismo el proceso completo. A veces se necesita mucho tiempo para obtener 
un negativo satisfactorio y después realizar · varias pruebas para conseguir 
una fotografía que resalte los detalles más importantes. Ambos puntos re
quieren paciencia y conocimiento de la m~teria. 

Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal 
Sección de Petrología Sedimentaria 

REsUMEN 
Hay un método de obtener microfotografías sin el empleo de cámara fotográfica. 

La imagen es recibida sobe la placa fotográfica colocada en el ocular del microsco-
pio (SMITHSON, 1954). . . 

El método ha sido aplicado en más de 40 microfotografías. Se comenta la técnica, 
se añalen detalles observados durante la práctica y se muestran 10 de las microfoto
grafías hechas. 

PHOTOM:ICROGRAPHY WITHOUT THE USE OF A CAMER.:.>\ 

There is a method of photomicrography wifuout the use of a camera. The primary 
image is received on a photographic plate placed in the Kellner Eyepiece (SMITHSON, 
1954). . 

The method has been applied on a nomber of over 40 photomicrographies. The 
technique is discussed, details observed during the pr'actiéal work have been added, 
and 10 microphotographies are shown. 

BIBLIOGRAFÍA 

SMITHSON, F .. 1954. Photomicrography with a Kellner Eyepiece. cNature:., vol. 173, 
página 1047. 
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NOTAS 

CONFERENCIA DEL DOCTOR CARPENA ARTES 

A principios del pasado mes de mayo tuvo lugar en Murcia una Sema
na de Estudios Murcianos, y formando parte de ella, el doctor Carpena 
Artés, Investigador Científico del C. S. l. C., pronun~ió una conferencia en 
el Aula Miagna de la Facultad de Ciencias, bajo el título Co11sideraciones 
sobre las zonas de limotteros murcianas y sus escalas de necesidades hídricas. 

El doctor Carpena, director del Centro de Edafología y Biología Aplica
da del Segura, efectuó un análisis crítico de la situación actual de la produc
ción :murciana de limón, comparándola con la de las restantes zonas españo
las y con las del resto del mundo. -

Posteriormente se refirió al incremento de consumo de limón y de sus 
derivados, por lo que era preciso la racionalizaci~ de este tipo de cultivo, 
lo cual permitiría ef·ectuar una selección del fruto destinado a la exportación.-

Señaló después las grandes posibilidades que para el cultivo del limonero 
ofrecen las tierras de Cartagena y Matanzas, por la idónea composición del 
suelo y clima inmejorable. 

En otra parte de su conferencia aludió al posible aumento de la produc
ción citrícola que puede alcanzarse con caudales de agua pequeños, puntua
lizando que, generalmente, en el momento actual .se dan riegos excesivos 
y que es preciso planificar este aspecto con todo cuidado. 

Finalmente, el doctor .Carpena llamó la atención sobre los beneficios que 
podrian obtenerse por el uso de la nueva variedad de limonero denominada 
«Eureka», cuyo rápido desarrollo y gran rendimiento puso de manifiesto. 

XV1II CONGRESO INTERNACIONAL REMOLÁCHERO 

Durante los días comprendidos entre el 3 y 8 de mayo ha tenido lugar en 
Madrid el XVIII Congreso Internacional de la C. I . B. E. (Confederación 
J ntertlacional de Remolacheros Europeos)- con asistencia de dos centenares 
de delegados de los distintos países. 

A lo largo de las sesiones de trabajo de las Comisiones fueron estudia
dos los distintos problemas que afectan a este impOrtante sector de la econo
mía eu~pea, y se puso de manifiesto_ la eficaz tarea realizada hasta el mo-



372 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGB.OBIOLOGÍA 

mento presente por el C. l. B. E., que surgió para agrupar a los remolache
rós en un organismo p1ya finalidad más imp01;tante es actuar entre los 
bloques constituídos por el Mercado Común y la Zona de Libre Cambio. 

CONGRESO ANUAL DEL INSTITUTO INTERNACIONAL 
DE RECHERCHES BETTERA VIERES (1. l. R. B.) 

El Instituto lntemacional de Recherches Betteravieres ha celebrado r~
cientemente el Congreso anual en Bruselas, donde tiene establecida su sede 
central dicha Organización. . -

Finalizado el Congreso, y en la Asamblea General que tuvo lugar a con
tinuación, se renovaron algunos cargos del Consejo de Administración, sien
dB designado Presidente del Instituto, D. Ramón Esterilelas, Ingeniero Agró
nomo, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

El l. l. R. B. es una organiZación de carácter no gubernamental cuyos 
miembros lo son a título personal, agrupando en su seno personalidades de
dicadas al estudio de problemas científicos, técnicos y económicos relaciona
dos con la remolacha e industrias azucareras. 

·En el mencionado Instituto están representadas la totalidad de.los países 
europeos en los que se cultiva la remolacha azucarera, e igualmente perte
nece a ella los EE. UU., cuya Asociación Nacional sobre técnicas remola~ 
cheras y de la industria azucarera ha establecido una estrecha cooperación 
con el l. l. R. B. 

CICLO DE CONFERENCIAS ORGANIZADO POR LA 
ASOCIACION ESPA~OLA DE MECANICA DEL 
SUEI..;O 

Organizado por la Sociedad Española de Mecánica del Suelo, adscrita 
al Instituto Técnico d~ la Construcción y del Cemento, ha tenido lugar en 
Madrid un ciclo de conferencias durante los días comprendidos entre el 2 
y 6 de mayo, seg{m el siguiente programa : 
E-xperi.encias de · aplicación de la mecánica del suelo a las carreteras.~Por 

don Enrique Balaguer Camphuis. 
La mecánica del S1telo y el futuro plan de los aeropuertos españoles.-Por 

don José Luis Servet. 
Comportement des sozs ·dans et sous les chatt.rsées.-Por M. Raymond Pel

tier, Ingeniero Jefe de Ponts et Chaussées y Director del Laboraoire Cen
tral des Ponts et Caussées de París. 

Shear strength of clays in relation to slope stability.-Por el Prof. A. V[. 
Skempton, del Departamento de Ingeniería Civil del Impérial College of 1 

Science and Technology, de Londres, y Presidente de la Sociedad Inter
nacional de Mecánica del Suelo y Cimentaciones. 

Stability of natural clay slopes.-Por el Prof. A. W. Skempton. 
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N ouvelles méthodes de stabilisation . des sols routier a f aide de produits a 
haute efficacite.-Por M. R Peltier. 

Cimentacwnes realizadas en Aviles.-Por el Prof. don Amalio Hidalgo. 
Design of earlh dam.s.-Por el Prof. A. W. Skempton. 
Consolidación e impermeabilización del canal de la Violada, en la región de 

los M onegros ( Aragón) -Por don Antonio del Aguila y Goicochea. 
Métodos de ensayo en mecánica de rocas.-Por don Mariano Fernández 

Bollo. 

CONFERíENCIAS DEL PROFESOR A. W. SKEMPTON 

El profesor A. W. Skempton, del Imperial College de Londres, ha pro
nunciado tres conferencias sobre resistencia de .las arcillas y aplicaciones a la 
estabilidad de taludes·y al proyecto de presas de tiérra. $1 profesor Skemp
ton es Presidente de la Sociedad Internacional de Mecáníca del Suelo y Ci
mentaciones, y ha venido a España invitado por el Instituto Técnico de la 
Construcción, al cual se halla adherida la i-ama española de dicha Sociedad 
InternacionaL 

El profesor Skempton examinó en su primera conferencia el problema 
de la resistencia de las arcillas, que. al contrario que los suelos arenosos, son 
extre'lladamente sensibles a las más pequeñas variaciones de humedad, lo 
cual explica lo corrimientos que se produéen en taludes que han permanecido 
muchos años estables. 

En su segunda conferencia, el profesor Skempton estudió los métodos
de cálculo de estabilidad de taludes, especialmente los que tienen en cuenta 
el efecto del agua, y en la tercera aplicó estos conocimientos al proyecto de 
presas construidas con tierra apisonada, tipo que cada vez se extiende más 
en el mundo, por ser muy apropiado para los emplazamientos en los valles 
bajos de los rlos, generalmente abiertos, donde la cimentación es mala y la 
roca escasa. Si bien en el pasado la mayor parte de las presas se han cons
truido en lugares de montaña, con laderas de roca viva y cimentación exce
lent~, el número de estos lugares, aunque muy numerosos, _están actualmente 
<:asi agotados, por lo cual cada vez es más necesario recurrir a sitios de ci
mentación más dudas:¡, en los cuales las presas de tierra están sumamente 
indicadas, ~ que se adaptan a las deformaciones del cimiento. · 

Por último, el ilustre conferenciante describió la presa de Mangra, re
cientemente construida en la frontera entre el Pakistán y .la India, de 120 
metros de altura, próxima a una gran falla geológica, epicentro de frecuentes 
e intensos terremotos y en un río que en la estación de las mcnzones l~eva 
inmensas crecidas de más de 40.000 m3 • ·por segundo. Esta obra -<:oncluyó · 
diciendo-- es comparable a la presa de Assuan, con la gran dificultad adi
donal de los terremotos, aunque la presa de Assuan haya recibido una pu
blicidad infinitamente mayor, por razones que no tienen nada que ver con 
sus problemas técnicos. 
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PROXIMO CURSO DEL COLEGIO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS ·NATURALES 

Durante el verano del presente año 1960 tendrá lugar en · Santander, or
ganiZa.do ·por el Cólegio Internacional de · Ciencias Naturales los siguientes 
cursos y conferencias: . 

Cursillo ~ Primeras materias de inte~é.s cerámico, por el Prof. Dr. Vi
cente Aleixandre. 

Cursillo sobre Praticultura montaiiesa, ·por el Pro f. Pedro Montserrat. 
Cursillo sobre La Geologie du Pays Bosque, por el Prof. Dr. Pierre !.a

mare. 
Cursillo sobre ·La protección de la naturaleza y el Parque Nacional de 

Aigiies-Tortes, por el Prof. Dr. E. Balcells. _ 
Cursillo sobre La productividad de los pastos, por el Prof. br. Gaspar 

González. 
Conferencia del profesor W. Davies, de la Universidad de Londres, so-: 

bre Prados ingleses. 
Dos conferencias del profesor doctor F. Hernández Pacheco sobre Cli

matología y morfologia del N. de España, en especial de Santander; 

SEMANAS DE ESTUDIOS CERAMICOS 

Organizado por la Sociedad Española de Cerámica, tendrá lugar en el 
Consejo Superior .de Investigaciones Científicas, durante los días 20 al 25 
de junio próximo, la primera Semana de 'Estudios Cerámicos. 

Este cursillo, que estará dedicado al estudio de los· problemas relaciona
dos con la Cerámica, se orienta par:.>. que los especialistas y estudiosos de 
estos aspectos de la técnica encuentren el adecuado provecho, y al propio 
tiempo influya en el mejor desarrollo de -la industria nacional de este 
sector. 

El programa de lecciones y conferencias será el siguiente: 
Con.stitución y origen de las arcillas.-Juan J. Alonso. 
Minerales de k} arcilla.-Jaime Robredo Olave. 
Reacciones que tienen lugar durante ef calentam-iento de las arcillas.-'-Anto

nio García Verduch. 
Métodos físicos de identificación de arcillas.-Vicente Aleixandre Fe-

Í'-randis. 
Rayos X y Cerámica.-] osé García Vicente. 
Físico-química de las suspensiones arcillosas.-José M.8 Serratosa Márquez. 
Propiedades plásticas qe la arcilla.-Demetrio Gaspar Tébar: 
C on.siderCJCiones sobre la extrusión.-Luis Martín Lázaro. 
Propiedades dieléctricas de productos cerámicos.-Demetrio Alvarez-Es

trada. 
Desecación de productos de arcilla.-Francisco Arredondo y Verdú. 
Deformaciones en cerámica: orígenes y remedios.-Cipriano Coma Díaz. -
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Papel que ejerce la atmósfera en la cocción cerámica.-Piedad de la Cierva 
Viudes. · · 
La duración de las conferencias será de una ·hora, y se dispondrá de 

suficiente tiempo a continuación de cada una de ellas para verificar la dis
cusión de los temas .. 

Al propio tiempo tendrá lugar en el Departamento de Silicatos del Pa- O 
tronato· <Juan · de la Cierva:. tin cursillo práctico durante. los días 20 al 24 
sobre los sigui~ntes temas: . 

l. Determinación de pérdidas dieléctricas e" porcelanas. 
2. Caracterizacién de arcillas por análisis térmico diferencial. 
3. Uso de rayos X en' la identificación mineralógica... 
4. Determinación de la capacidad de cambio de bases de arca1la. 
S. Estudio dilatométrico de atciUo.s. · 
6. Análisis químico por fotometría de llama. 
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Estudio geológico de la Sierra de Albarracín, por Oriol Riba Arderiu. 
C. S. I. C. Inst. cLucas Mallada». Monografías~ núm. 16. Madrid, 1959. 

Todo trabajo geológico de campo suele ir acompañado de esiuerzos e in
comodidades ; como oriundo de un pueblo de la Sierra de Albarracín y algo 
conocedor de sus paisajes, puedo asegurar que de ambos hubo de tener el 
doctor O. Riba en la cartografía de las cuatro hojas, escata 1:50.000, en 
que prácticamente queda englobada la Sierra. Y ello especiahnente, si con
sideramos que las campañas de campo las realizó en los veranos de 1949, 
1950 y 1951. Fácilmente se comprende lo primero, observando el mapa que 
acompaña la obra y leyendo en el capítulo III lo referente al relieve y al 
hombre. 

Hay que agradecer al autor no sólo el haber resuelto tan brillantemen
te el problema geológico que se pl~nteó, síno, además, el haberse preocupado 
de aspectos geomorfológicos, sedimentológicos y aun de toponimia y de si
tuación exacta de fuentes ~beza de río, cuando así lo requería el caso. 

De acuerdo plenamente con él hemos de mostrarnos cuando propone sus
tituir el mal empleado topónimo de Montes Universales por el de Sierra de 
Albarracín. 

A propósito de nombres, en la página 39 figura lo que pudiera parecer 
chusca equivocación. Dice « ... le doy ei nombre de Macizo del Collado de la 
Plata por estar enclavadas en dicho terreno las minas abandonadas de cobre~. 
En realidad parece que debiera haberlo deonminado Macizo del Collado del 
Cobre, mas justamente lo llamó de la Plata, puesto que los nativos dan 
como nombre al de este metal y no el otro. 

Aparte esto sin importancia y que en su beneficio hacemos constar, se~ 
ñalemos, por el contrario, lo que esta obra representa. 

Escogió, dentro de la Cordillera Ibérica, este tramo del borde de la Me
seta para relacionarlo con las zonas próximas, aclarando la tectónica co
rre~pondiente. 

Realiza una recopilación bibliográfica de trabajos referentes a su zona 
prácticamente exahustiva, que va analizando perfectamente en los sucesivos 
capítulos conforme surgen las necesarias confrontacionés. 

No pudo entonces contar con fotografía aérea, así que para su carto
grafía estuvo en multitud de puntos, encontran~o los suficietnes niveles fo
silíferos como para realizar una estratigrafía minuciosa, y así, por ejemplo, 
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ha establecido un Aaleniense en ia anterior clasificación; comprobado el 
Bajociense, Bathoniense y Calloviense; reconocido un<: laguna estratigráfica 
en el Oxfordiense y _podido llevar al Argoviense inferior las_ capas de espon
jas que eran atribuidas al Oxfordiense. Daba también como argoviense~ las 
margas supr~yacentes y reconoció como lusitaniense el complejo d~ calizas 
colíticas, ~abulosas, etc., poco ricas en fósiles y qu~ tienen acusados cambios 
laterales de facies. -

Toda la obra es interesante y, por tanto, difícil de resumir; encuentra 
tres series estratigráficas, separadas por discordancias angulares, pertenecien
tes a tres ciclos geológicos: horcínico, alpídico y el que denomina ·inorfol&-
gico. · • 

El paleozoico-(no asoma el Cámbrico) posee un estilo en pliegues verti
cales poco apretados. .en el centro (Tremedal), ligeramente vergentes al \V 
en la parte occidental e- isoclinal imbricados, ver.gentes al E en el extremo 
oriental. Las alineaciones se arrumban de NNW a SSE. ·' 

Dentro del segundo ciclo, en la transversal._ Cuenca-Teruel y de W-E 
encuentra varias zonas estructurales bien diferenciadas: zona de domos y 
cubetas (Uña), zona de pliegues apretados con cobijadoras vergentes al W 
(Alto Tajo), zona de domos y cubetas (Frías), pliegues de fondo con nú
cleos paleozoicos (eje del Tremedal), zona de pliegues laxos levemente ver
gentes al E (Pozondón), depresión del Jiloca. · 

Dos aspectos más cabe extractar, uno la tendencia constante a la eleva
ción del basamento que se ha registrado a lo largo de la dilatada historia· 
geológica de la Sierra de Albarracín y otro la existencia de indicios de que 
muchas fracturas de la Sierra no están cicatrizadas en la actualidad. 

·y dos faltas cabría· señalar a este brillante trabajo: una, lo breve y casi 
de pasada que trata los asomos dacíticos y andesíticos, sin acompañar foto- · 
micrografías, y otra, lamentar que en la obra no incluya fotografías o lámi
nas de las especies fósiles encontradas, interesantes paleontológica y estrati
gráficamente, y de las que tan abundante reseña da.-:-i. l. Alonso. · 

Günther Kunkel: M eteorologisch-mikroklimatologische Beobachtungen in 
Valdivia (Südchile) mit Einführungen von G. H. Schwabe und W. Lauer, 

Akademie-Verlag; Berlín 1959, Abhandlungen der Deutschen Akademie 
der Wissenscha ften zu Berlín, Klasse für Chemie, Geologie und Biolo
gie, Jahrgang 1959 Nr. s; 413 Seiten. DM 45,-. 

Quien debe. trabajar como naturalista en ramas de ciencias prácticas o 
no, en zonas principahnente agrícolas y forestales, especiahnente en regiones 
subtropicales y tropicales, ha de superar las dificultades provenientes de la 
escasez de datos meteorológicos basados en obserVaciones continuas durante 
un periodo suficientemente largo. G. Kunkel presenta una monografía clima
tológica .para -~llugar de Valdivia (Chile austral), basada en más de 100.000 
datos precisos. Su publicación demuestra la llamada «discordancia climática> 
entre temperatura del aire y radiación, tanto en el movimiento anual como 
en los ritmos diarios, causada por las. influencias de la corriente de Hum-
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bo!dt y la cercanía de la Cordillera de los Andes, para una región chilena, 
en la cual por lo general no se manifiesta de manera pronunciada. El autor 
completa su obra valiosamente por medio de _descripciones detalladas climá
ticas y observaciones fenológicas. Consecuentt~mente, el libro de Kunkel ea 
interesante para el biólogo, ecólogo, edafólogo, agricultor y selvicultor, _por
que no sólo trata del macroclima de Valdivia, sino también de su m·icroclima, 
en el cual se desarrollan los importantes procesos biológicos y ecológicQS. 

Además, la obra de Kunkel tiene valor especial en esta época, durante 
la cual se empieza en la región de Valdivia la reconstrucción, después de 
las destrucciones sísffiicas del año en curso.-H. Kli1~ge. 





PROCESOS DE GENESIS Y DEGRADACION DE VERMICULIT A: 
YACIMIENTO DE SANTA OLALLA (HUELV A) 

I. DESCRIPCION DEL YACL\IlENTO Y TOMA DE MUESTRAS 

por 

F . . GONZALEZ GARCIA y G. GAROiiA RAMOS 

lNT RODL'CCI ÓN 

Entre los grupos de silicatos más recientemente conocidos se encuentran 
las venniculitas, compuestos afines a l~s micas y que presentan hoy gran 
variedad de aplicaciones técni~as . Merced a -los trabajos de Walker, Bar
shad, Hendricks y otros se conoce cori suficiente aproximación su consti-
tución y propiedades. . 

Se trata, como es sabido, de un silicato de los denominados de tres 
ca:pas, en el que existen ~ustituciones de Si-l+ por Ats+ en la capa te

"traédrica, compensadas en parte por otras en la capa octaédrica. fundamen
talmente magnésica, quedando una carga negativa residual en las láminas, 
desde 1 a 1,4 por célula elemental. Esta deficiencia de carga está neutra
lizada por cationes cambiables. En la vei-miculita naturaL cuya capacidad 
de cambio viene a ser la de la montmorillonita o algo mayor, el catión de . 
cambio es el magnesio, aunque a veces puede estar presente una pequeña 
cantidad de calcio. 

La gran cantidad de cationes de cambio (de 100 a 150 meq. % g.) y el 
agua existente entre las capas nos indican una analogía entre la estructura 
de. las venniculitas y la montmorillonita, por un lado, y con las micas por 
el otro, hasta el punto de que Barshad supone a la venniculita como una 

·mica magnésica en la que el magnesio desempeña el mismo papel que el 
potasio en las micas. 

La venniculita se diferencia de la montmorillonita en que la primera 
limita su expansión con el agua a 4,98 A aproximadamente. La vermiculita 
admite solamente dos capas de moléculas de agua entre las láminas de mica, 
a diferencia de la montmorillonita, en la que la capa absorbida es más 
gntesa y variable. 

Los diagramas de rayos X de la venniculita se caracterizan por la 
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fuerte reflexión que presentan a unos 14 A, pero debe .tenerse en cuenta 
que lá clorita y la montmorillonita también presentan dicho valor . . 

Por Jo general se distingue la vermiculita de la do!ita en la in~ensidad 
de las reflexiones (002). En la venniculita, la linea de 14 A es la reflexión 
1nás fuerte, mientras que la de 7 A y siguientes son relativamente débiles. 
La clorita, por el contrario. presenta varios órdenes basales de intensídad 
aproximadamente iguaL 

Con respecto a la montmorillonita, que .también presenta la reflexión a 
14 A, se diferenci~ en que ésta cambia rápidamente esta .reflexión para 

. ligeras ·variaciones de humedad, mientras que las vermiculitas varían pocc 
con esta cireunstancia, especialmente en las muestras magnésicas. 

Se han reali:ll<ldO estudios encanlinados a conocer el procesó de forma
ción de esto~ compuestos en la naturaleza, péro .aunque han .podido ~itirse 
algunas hi:t.5tesis acerca de la g~nesis de estas sustancias, existen todavía 
numerosos ~roblen1as pendientes a este .respecto. Así, mientras para unos 
p.utores las vermiculitas reconocen un origen claramente hidrotennal (1) 
(2) (3), otros atribuyen a las aguas percolantes y !'oluciones exteriores el 
papel principal en su formación (1) (3) (S) (6)' (7). Con gran unanimidad; 
no siempre fundamentada desde el punto de vista experimental, se lA 
considerado por otra parte, hasta ahora, que la vermiculita se forma a 
travé~ -te la biotita-flogopita (3) (4) (8), de cuya transformación procede 
por acción unos u otros agentes (4). · 

- De un modo análogo, existe la probabilidad de transformación de las 
venniculitas en otros silicatos bajo la acción_ de condiciones apropiadas, en 
la naturaleza (5) o en el laboratorio (9) (10), si bi.en no han sido suficiente
mente investigadas las circunstancias en que tal transformación puede tener 
lugar, ni los productos obtenidos en cada caso. 

Las favorables condiciones de_ observación del yacimiento de vermicu
lita de Santa Olalla de Cala (Huelva), enclavado en un · afloramiento de 
rocas básicas, situado en la aureola de metamorfismo de contacto de un 
gran batolito granítioo, nos ha permitido realizar un amplio estudio -quí
mico y geológico acerca de la génesis de dicho material y procesos- de 
degradación natural. 

Una cuidadosa toma de muestras permitió seleccionar materiales de un 
interés geoquímico considerable. La convergencia de métodos de estudio 
muy diversos que fué posible realizar, desde los Ópticos petrográficos y 
de rayos X basta _los puramente químicos, ha permitido obtener una basé 
amplia de ;nfonnación para abordar la solución de aquel problema, cuyo 
resulta9o ha sido realizar aportaciones de interés y revisar .algunos aspectos 
acerca de la génesis y . degradación de las verniiculitas. 

El yaéimiento de vermiculita cuya génesis es el objeto principal de este 
· trabajo , se encuentra situado en las proximidades de .El Real de la Jara 
(S~villa), no lejos de Santa Olalla (Húelva), en las inmeaiaciones y en la 
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margen derecha del río Ribera de Cala, a tmo;; 1.500 m. agua:; arriba del 
puente que une ambu_;; termino:; (fig. 1). 

-~- 'HIMIEIHlt HUIICUllll 

!Jir1B"1 1J!f IILÚmo mERIOl 

j;·.;,J!)'(;.:-j dMHIU summ 

E 1 u u 1: 1nu.uoo 
lliiiH it HHIRCIA 

(%-:ji -j DIOllll!,IIAHHI ,_ETC. 

t=- =d:'-A P dR f 1 IU 1 

J;:.gf'!-.c:J tiHITO UIITHIU !UHIIJO~ J-t-+-r4-+J HAMilOI 

(Del Mapa &eológico de .España E·1 ; 4.oo.ooo dtl l. C. qM.) 

Fig. 1.- Croquis del mapa geológico de la zona del ya
cimiento. 

Señala el mapa geológico la existencia en esta zona de un área graní
tica que ocupa el N. y NE. de Santa Olalla y se encuentra atravesada de 
NO. a SE. por el citado río. A todo lo largo de éste, aguas arriba· del 
puente y en las inmediaciones de la carretera entre Santa Olalla y El 
Real de la Jara, pueden verse grandes bloques de granito, en uno de los 
cuaJes se tomó una de las muestras que se estudian en este trahajo. Es inte
resante hacer notar a este respecto que en determinados puntos de esta 
zona se encuentran afloramientos de rocas básicas y ultrabásicas, e inclt1so 
d~ ~alizas y dolomías cámbrica; no señalados en el mapa geológico. la 
exi~tencia de los cuales es de excepcional interés en relación con la génesis 
de la v:ermiculita. Otros afloramientos de esta clase, de mayor exrensión, 
aparecen registrados en el mapa geológico y hemos ·podido observarlos en 
el · ~t;I~O de otras áreas graníticas de esta misma región. Uno di:' aqudlos·· 
afl(\~mientos calizos indicados en primer lugar se encuentra situado en 
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las proximidades del yacimiento de vermiculita, muy cerca del río. La 
caliza forma grandes bancos de roca compacta blanca, con fino moteado 
oscuro, que le da una falsa apariencia de granito y se explota con fines 
industriales. En ciertas zonas de la cantera, la roca blanca moteada está 
reemplazada por una masa de roca formada por vetas circulares u ovoideas, 
concéntricas, de calcita, que alternan con otras de m1 material fundamen
talmente calcítico cristalino, más oscuro. En la parte izquierda del frente 
de explotación y en otros lugares, en el seno mismo de la roca calcitica, 
se observan grandes masas de una roca de color verde oscuro, muy com
pacta y tenaz, no caliza. La figura 2 muestra un aspecto de esta cantera, y 
la 3, una masa de roca osctira en el seno de la roca caliza. 

En esta cantera y en sus inmediaciones se toman las siguientes muestras : 

1-ra.-:M'uestra de granito (tonalita) tomada en el camino, entre el puen
te y el yacimiento,· en uno de los bleques de ·granito cercanos al río (figu
ra 4). 

1-rb.-.Muestra de granodiorita, tomada en el kilómetro 4,150 de la 
carretera de Santa Olalla al Real de la Jara, en el borde derecho de la mis
ma (fig. 4, muestra superior). 

1-r e·-Tonal ita de grano fino, tomada a la izquierda de la carretera, en 
el kilómetro 4.500, en. una,; rocas recientemente fraccionadas (fig. 4, mues
tra inferior derecha). 

2-r.-Tomada en la ..:antera caliza. ~Iármol de matriz calcítica con abun
dantes mota~ finas, negras o pardas. que contienen brucita y otros mine
rales que ~e describirán y que le dan apariencia de granito (fig. 5). 

3-rq.-De la mi:;ma cantera dolomítica. Roca caliza formada por vetas 
blancas y oscura.:; alternadas. circulares u ovoideas, concéntricas ( fig. 6). 

3-rh.-I-\oca de transición, tomada en una zona intermedia entre el már
mol con hrucita (2-r) y diopsidita pura (_4-r) (fig. 7). 

3-rc.-Tomada en d mismo sitio. Contacto directo entre diopsita y már
mol con brucita í fig. 8, parte superior derecha). 

3-r d.-Contacto entre diopsidita y un mármol con abundantes inclusio
nes oscuras (fi~. 8, parte izquierda). 

3-r •. - Tomada en la cantera, como las anteriores. Se asemeja a algunas 
piroxenitas de esta zona. · 

4-r.-Roca de color verde claro, cristalina, compacta y tenaz, encontrada 
suelta en las proximidades de la cantera. 

5-r.-Tomada en la misma cantera. Roca verde, compacta y tenaz, com
puesta fundamentalmente por piroxenita (fig. 9). Aparece formando masas 
de color o,;curo t!n el seno o en contacto con las masas calcíticas, como se 
muestra en las ·figuras 3, 7 y 8. 

Unos 100 metros ·al NO. de la ca!ltera caliza y _a 150 metros del río, 
sobre un pequeño collado, se encuentra el yacimiento de vermiculita, que 
aparece S(!ñalarlo por una trinchera profunda labrada en la dirección 
NO.-SE., con un pozo central; .hoy parcialmente cegado. La figura 10 
presenta un aspecto del corte de explotación, visto desde el labio sur. 
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Fig. 2.- Cantera caliza próxima al yacimiento de ver
miculita_ 

Fig. 3.- Masa de. roca oscnra, compacta y tenaz en el 
seno de la roca caliza. 

385 
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Fig. 4.- Muescras de granito, de la zona que se estudia. 

F ig. 5.- Mármol con brucita de la cante.ra caliza. 
., 
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Fig. 6.- Roca caliza procedente de la cantera. (Mues
tra 3-r ) • 

a 

Fig. 7.- Roca de transición tomada en la cantera. (Mues

tra 3-rb). 

387 
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........ 
~-~.:·,; ,' '. 

, ·: ·.,._. 

F i5. 8.- Diver.sas muestras del comacto en la cantera 
caliza. 

Fig. 9.- Piroxeaita de la cantera. (Muestra S-r). 
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Los dos· taludes más o menos verticales dt! ambos labios (nQrte y sur) 
de la trinchera dejan al descubierto un interesante conjuntQ de rocas y 
materiales al que pertenecen la mayor parte dt! las muestras que SI! con
sideran en este trabajo. 

\ 

F ig. l 0.- Corte de explotación del yacimiento. 

La figura 11 contiene un croquis aproximado del. frente N. de la trin
chera, con la situación de los puntos en que se tomaron las diversas mues
tras; en la parte central, frente al pozo, visto desde . el labio sur, se apn:cia 
la existencia de una falla o zona de fractura que, como se indicará. guarda 
una probable relación con la formación de la vermiculita. A ambos lados 
de esta f~lla, en uno y otro lado de la trinchera, se observan grandes trozos 
de rocas básicas, verdeoscuras, densas, tenaces y compactas. Algunas tle es
tas rocas contienen en su seno un material laminar de color verde oscuro, 
con apariencia de biotita o flogopita; en ocasiQnes estas rocas se encuentran 
rodeadas por otra roca terrosa suelta, de color· verde claro. Asimismo. exis
ten a derecha e izquierda de la falla central, vista desde el labio S .. num~ 
rosas venas o filones anastomosados, claramente visibles, grue!!o,; y finos, 
de vermiculita en láminas de todos los tamaños, desde muy pequeñas hasta 
de 12 cm. de . diámetro. Estos filones son más abundantes en . la parte 
derecha de la zona central de fractura y se encuentran indistintamente en 
el seno de roca básica verde o de otra roca más clara y más felde;;pática. 
Muchos de estos íilones tienen una orientación inclinada, pero otros, que 
contienen láminas de gran tamaño, son verticales. Existen ta.mbién otras 
masas terrosas formadas por aglomerados de pequeñas láminas de vermicu-
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f'tg. 11.- Ctoquis del frente N de la trinchera con la situación de los puntos en donde se tomaron las diferentes muesuas. 
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... 
, F ig. 12.~ Piroxenita del yacuweoto de Santa Olalla. 

(Muestras 6-r y 7-r} • 

.. .,. ..... .f_._::.~··y . 

Fig.- 13.- Láminas de vermiculita en contacto con la 
roca 7-r. 

391 
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F ig. 14.· Láminas de vermiculita bien cristalizada. 
__ (~luestra 7-l). 

F ig. 15.- Piroxenita feldespática sin gehlenita. (Mues

tra 9~ ) • 
a 
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lita con otro material fino, que, al parecer, es un producto de 'alteración. 
En el labio sur existen materiales análogos, y se encontró además una 
roca mucho más clara, más feldespática, muy tenaz, con pequeñas vetillas 
o cristalillos alargados, oscuros. 

En esta trinchera se tomó el siguiente conjunto de muestras: 
6-1·.-Roca verde oscura, tenaz, compacta, tomada ' en el labio N., a la 

izquierda de la zoná central de fractura y cerca de ésta. Formada funda
mentalmente por piroxenita (fig. 12, parte derecha). 

6-t.-Muestra separada de un bloque contiene roca y láminas. Se trata 
de un material con aspecto de muestra ~ntermedia entre la 6-r y la 6-1. 

6-l1.-Formada por pequeñas láminas verdes, oscuras y duras, encon
tradas· en el seno de la masa de roca 6-r. 

6-lz.-Piroxenita del yacimiento en evolución hacia 
Se tomó en fragmentos sueltos, de un pequeño vacíe, y 
pozo en su época de explotación. · · 

material micáceo. 
debe proceder del 

6-f.-Fr~cción fina (~ menor que 0,02 mm.), separada por dispersión 
y sedimentación de un material o roca suelta, verde claro, que se encuentra 
rodeando a la muestra 6-r. 

6-g.-Fracción gruesa residual de la anterior (~ mayor que 0,02 mm.). 
7-r.-Roca verde, muy compacta y tenaz, de aspecto muy semejante a 

la 6-r, tomada en el labio N ., a .la derecha de la zona central de fractura; 
formada fundamentalmente por piroxenita (fig. 12, parte izquierda). 

7-l.-Láminas grandes, bien cristalizadas, de vermiculita, de tamaño has-
ta de 8 ~m. de diámetro, tomadas en un filón vertical en contacto con la 
roca 7-r (figs. 13 y 14). 

7-f.- Parte fina (~ menor que 0,02 mm.), de un material terroso, verde 
claro, que está en íntimo contacto con la roca 7-r y la vermiculita 7-1. Se 
separó por dispersión y sedimentación (fig. 13). 

7-g .. -Ffacción gruesa (~ mayor que 0,02 mm.) residual de la muestra 
anterior: 
. 8-r.-Roca verde blanquecina; piroxenita feldespática, tomada en el mis-

' rrio labio N., debajo de las muestras 16-g, 16-f y 16-l. 
9-ra.-Roca dara o blanca, con cristales alargados de color pardo, ·for

mada p~r piroxenita feldespática, sin gehlenita. Se tomó en el labio S., parte 
izquierda del yacimiento (fig. 15). 

9.:r11.-Piroxenita, englobando roca feldespática, tomada a su izquierda y 
a 4 m. de la anterior. 

10-r.- Roca compacta, verde blanquecina, tomada en el labio N., a la 
derecha de la zona central de fractura ; formada fundamentalmente por 
piroxenita. 

11-l.-Láminas grandes, bien cristalizadas, de vermiculita, tomadas en el 
labio S., enfrente y un poco al E. de las mUestras anteriormente señaladas 
con el número 7. 

11-f.- Fracción fina (~ menor que 0,02 mm.), separada por dispersión 
y sedimentación de un material terroso, de color verde claro, que rodea a 
las láminas 11-1. 
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11-g.-Fracción gruesa (~ mayor que 0,02 mm.), residual de la anterior. 
12-l.-Laminas de vermiculita, de 1 a 6 mm., separadas a mano, . ante~ 

del fraccionamiento clel material terroso original de las muestras 12-f y 
12-g. Tomado este conjunto en el labio N., a la izquie'rda de la muestra 6. 

12-f.-Fracción fina (~ menor que 0,02 mm.), separada por dispersión 
y sedimentación del material anterior, compuesto fundamentalmente por pe
queñas láminas de vermiculita. 

12-g.-Fracción gruesa, residual de la anterior (~ mayor que 0,02 mm.). 
13-f.-Fracción fina (~ menor que 0,02 mm.), separada por dispersión 

y sedimentación de un material terroso semejante al anterior, tomado en 
el labio N., al oeste de los anteriores. 

13-g.-Fracción gruesa, residual de la anterio'r (~ mayor que 0,02 mm.). 
14-f.~Fracción fina, separada por dispersiÓn y sedimentación de un 

material terroso semejante a los anteriores, tomado en el labio N ., al oeste 
y más cerca de la superficie que el señalado con el número l3. 

·H-g.-Fracción gruesa, residual de la anterior, separada en las condi-
ciones ya indicadas anteriormente. 

14-l.-Láminas de vermiculita, de tamaño comprendido entre 1 y 6 mm., 
separadas a mano de esta masa terrosa que contenía las muestras última
mente citadas, antes del fraccionamiento. 

15-l.-Láminas limpias, de vermiculita, de colar verde rojizo, de gran 
té!.m,año (hasta 10 cm. de diámetro), tomada~ en el labio N., a la izquierda 
qe 1~ muestra 14-f y a unos 20 cm. de la superficie dlll suelo. 

15-a.-Borde de las láminas ant~rion~s. atacado por erosión y agentes 
e:o¡:é¡geqps, de aspecto rojizo, fácilmente dele¡¡;nable. :Es un producto de alte
ración de la vermiculita por acciones m.:teóricas. 

<··.··· 

Fi&• 16.- Láminas de verrniculita, altetadas. Muestras 
17·1 y 17-a. 
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1(}-f.-Fracción fina (~ menor que 0,02 mm.), separada por dispersión 
y sedimentación de un material terroso formado por un conjunto de _pe
queñas láminas de vermiculita mezcladas con parte -pul•ero.ilcnta, que rodea 
a las muestras 15-1 y 15-a. 

16-g.-Fracción gruesa, residual de la anterior (~ mayor que 0,02 mm:). 
16-1.-Lá.minas de vermiculita de tamaño comprendido entre 1 y 8 mm., 

separadas a mano de esta masa terrosa que contenían las muestras 16-f 
y 16-g: . . 

17-l.-Láminas limpias, de vermiculita, tomadas .en el extremo oeste del 
labio N., a un6"s 80 cm. de profundidad, con bordes blanquecinos_ atacados 
por la erosión meteórica. Se encuentran enquistadas en una roca compacta 
de color oscuro. Las láminas, separadas, se limpian mecánicamente, quitando 
la parte atacada y un material pulverulento blancuzco que se encuentra 
en la parte externa de este conjunto (fig. 16). 

17-a.-Bordes blanquecinos, deleznables, qe las láminas anteriores, sepa-
rados mecánicamente. . · · 

17-f.-Material pulverulento blancuzco, que rodea las láminas y roca 
citadas en la muestra 17. · 

.17-r.-Roca oscura, del conjunto que comentamos, que contenía enquis
tadas. las láminas 17-1 y tenía en su parte exterior· el material pulverulento . 
17-f. 

En conjunto, ~os materiales anteriores pueden clasifiearse en vanos 
grupos de naturaleza diferente, pero relacionados, a saber: 

e Rocas ácidas representativas del área granítica en que está enclava
do el yacimiento .• A este grupo pertenecen las muestras de granito (sentido 
lato) 1-r., 1-rb y 1-r.,. 

2.0 ·Grupo de rocas carbonatadas, representativas del banco -de calizas 
y dolomías cámbricas, más o. menos alteradas por metamorfismo de con-
tacto; muestras 2-r, 3-r,., 3-rb, 3~r.,, 3-rd y 3-re- . 

3: Grupo de rocas básicas, diopsiditas, piroxenitas y · piroxenitas más 
o menos feldespáticas, tornadas . en la cantera caliza y en el yacimiento de 
vermiculita, cuya existencia relacionamos· estrechamente c~>n la formación 
de este mineral, y .que contienen a veces material laminar del tipo biotita
flogopita; muestras 4-r, 5-r, 6-r, ~r. 9-r8 , 9-rb, 7-r y 10-r. En este grupo. 
podemos incluir también la muestra 6-11, de biotita-flogopita,. encontrada 
en la piroxenita 6-r, y la 6-12,: semejante a ésta, Y- la intermedia 6-t. 

4." Materiales sueltos formados por una roca verde clara, que rodea 
en algunos puntos .del yaCimiento-a la ven:Diculita; muestras 6-g; 6-f; 11:-g, 
11-f, - ~-g y 7-f. . . 

5.0 Muestras de vermiculita y de productos de alteración de la misma 
o de materiales ter~osos formados fundamentalmente~ por un. conjunto de 
pequeñas láminas de vermiculita y · prod~ctos de transformación; 7-1,_ p-1, 
12-l, 12-f, ' 12-g,~ 13-f, -13-g, 1~f. 14-g, 14-1, 15-a, 15-l, 16-( 16-g, 16-1, 
17-a, 17-1, 1-7-f y 17-r. · 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

CoNSIDERACIONES 

Por el índi<:e de rocas y materiales descritos, resulta evidente que nos 
encontramos ante una zona afectada por un conjunto de procesos meta- · 
módicos de contacto, que; :¡. juzgar por los datos de la observación dir~cta, 
y como se comprueba plenamente por el estudio experimental realizado, de 
cuyos resultados se dará cuenta en comunicaciones sucesivas, .tuvo lugar 
originariamente entre un batolito granítico y una masa de calizaS' y dolo
mías cámbricas. 

El material ácido del plutón queda caracterizado por las tres muestras 
graníticas reseñadas en primer lugar, de las cuales, las dos últimas pueden 
situarse claramente como correspondientes a la zona marginal de un plutón, 
cerca del contacto (en este caso, superior). . 

Durante -::1 contacto granito-dolomías ocurrieron una serie de fenóme
nos de metac:~orfismo, así como acciones metasomáticas, pegmatíticas, pneu
matolíticas e hidroterma:les. Algunos de estos procesos no son independien
tes, sino que guardan muy estrecha relación con la existencia de una zona 
de fractura identificada en el propio yacimiento de vermiculita. 

De este metamorfismo proceden sin duda las rocas carbonatadas (2-r) 
y las d1vers3s rocas más o menos silicificadas (5-r, 6-r, 7-r, 8-r, 9-r), cuyo 
estudio se dará en una siguiente comunicación. 

Hay que hacer constar que la vermiculita de Santa Olalla se presenta 
formando un conjunto de venas y filones anastomosados, encajados en el 
seno· de la masa de piroxenitas (fig. 11), que ca'nstituyen la roca funda
mental, sin que en ningún caso haya sido posible observar la existencia de 
masas de vermiculita que presenten transición a biotita en profundidad. 

Tampoco ha sido observada la existencia de biotita o ilogopita en can
tidad suficiente para suponer que este mineral es el que produce la ver
miculita por acción hidrotermal o por erosión, ya que las muestras 6-)¡, 
6-12 y 6-t, conteniendo un material laminar de tipo flogopita, correspon
den a una especie escasa en · el yacimiento y a puntos muy localizados, por 
lo que no puede atribuírsele el papel principal como material de partida 
en la formación de ve,rmiculita. 

Los materiales terrosos que en ocasiones rodean a la vermiculita, o en 
otros casos a las masas de piroxenita, estan formados, por lo general, por 
una porción de grano fino de aspecto micáceo y un polvo de aspecto arci
lloso pardo, y contienen, por lo general, escasas láminas de vermiculita de . 
color verde aceitunado y tamaño hasta de 2 cm. de diámetro, que pueden 
separarse a mano. Para su estudio se preparan dispersándolas en agua 
amoniacal y separando por sedimentación la fracción de diámetro .aparente 
menor que 0,02 mm., dejando como residuo el material más grueso. 

Tales materiales parecen proceder de la degradación de la vermiculita, 
por lo que su estudio tiene bastante interés a· los fines de este trabajo. 

En resumen, de esta exposición previa puede concluirse: 
a) El yacimiento de 'vermiculita de Santa Olálla se encuentra encla-



A_NALES DE EDAFOLOGÍA . Y AGRO BIOLOGÍA 397 

vado en un afloramiento de rocas básicas situado en el seno de 
una gran área granítica. 

b) ·La zona referida represénta un caso de metamorfismo qe contacto, 
que -tuvo lugar entre una masa intrusiva ácida (granítica) y un 
banco de calizas y dolomías cámbricas. 

e) Se ha identificado un conjunto de rocas y minerales característicos 
de este tipo de metamorfismo, que comprende desde rocas carbO-
natadas hasta materiales más o menos . ricos en sílice, que deben 
proceder de aportes de sílice desde la masa intrusiva y reacción 
con las bases de la roca dolomítica o de los materiales básicos pro-, 
cedentes de su primera transformación. 

á) La vermiculita se encuentra en ·el seno de las masas de piroxenita 
en filones o venas anastomosados que rellenan antiguas diaclasas, 
y se presenta cristalizada en láminas de . gran tamaño, de color 
verde amarillento brillante. 

Lab07atorio de la Cátedra de Química Inorgánico 

de ·ra Facultad ele Ciencias ele Sevilla. 

RESUMEN 

Se describe un yacimient<; de vermiculita en Santa Olalla de Cala. (Huelva) encla
vado en un . afloramiento de rocas básicas situado en la aQreola de metamorfismo de 

cttttacto de 1m gran batolito granítico. 
Se describen una serie de rocas y minerales (algunos no identi:fidados hasta ahora 

en nuestro país) característicos del metamorfismo de contacto entre la masa intrusin. 
ácida (granítica} y un banco de caliztl.s, y dolomías cámbricas. 

Asimismo, una serie de productos terros~ del yacimiento que se presentan en con
tacto con 1á venniculita y rocas básicas afines. 

Se descnl>en · fas circunstancias gfieo!Ógicas del yacimiento y zona contigua en re
laciÓn cdri la génesis de la vermiculita. 

GENESI? AND . TRANSFORMATION PROCESS OF THE VERM.ICULITE: 
DEPOSIT OF SANTA OLALLA (HUELVA). 

l. OCCURRENCE AND DESCRIPTION OF SAMPLES. 

SulllMARY 

A vermiculite's deposit ocrorring in Santa Olalla de Cala (Huelva) nailed into 
a basic rocks outcrop sitda.ted in the contact metamorphi9m aureole oí a big granitic 
batolite is described. . 

lt is also described ·a serie oí rocks and minerals (same of them yet not identified 
in our CO\IIltry) characteristi~; OÍ .the contact metamorphis.m between the acld• futrusive 
W'hole (granirlc) and a Cambriam dolonútic limestones. 
. niere are -too studied .a serie of eartby materials of tñe deposit occurring on the 
vermicalit's and similar .ba:sic rock's contact. 

The . deposit's geological cbaracteristic and neighbour area. in relation with the ver-
miculite's génesis is 'OOscribed. . 
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PROCESOS DE GENESIS Y DEGRADACION DE VERMICULITA: 
YACIMIENTO DE SANTA OLALLA (HUELVA) 

II. ESTUDIO FISICOQillMICO Y MINERALOGICO 
DE LAS ROCAS DEL YACIMIENTO 

por 

]. M.• FONTBOTÉ F. GONZALEZ GARCIA y G. G.• . RAMOc; 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (1) se ha descrito un yacimiento de vermiculita 
en · Santa Olalla: de Cala (Huelva), enclavado en un afloramiento de rocas 
básicas situado en la aureola de metamorfismo de contacto de un gran 
batolito granítico. En el mismo se describieron una serie de minerales y 
rocas característicos del metamorfismo entre la masa intrusiva ácida (gra
nítica) y un banco de calizas y dolomías cámbricas, así como las circunstan
cias geológicas del yacimiento y zona contigua en relación con la génesis 
de la vermiculita. 

Hiemos tratado de aclarar los procesos que se han seguido en la natu
raleza para la formación de la vermiculita, así como los que conducen a su 
degradación, extremo este último que hemos comprobado en el laboratorio 
en escala experimental; a partir de muestras de mineral muy puras. 

En el presente trabajo se describen los resultados obtenidos en el estudio 
óptico mineralógico y fisicoquímico de las rocas en la zona del yacimiento. 
En otras comunicaciones se abordará el · problema de la génesis de la ver
miculita y su degradación. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

A) MATERIALES. 

En un trabajo previo (1) se describieron los materiales (rocas, minerales 
y productos de degradación) que comprende este estudio general acerca d.e 
la génesis y degradación de la vermiculita, acompañándose un croquis del 
yacimiento con la situación de las muestras. A continuación (tabla I) se 



TABLA 

Rocas y minerales del yucimicntQ de vermiculita tle Santa Olalla (lluelv11) 

MUESTRAS DENOMINACION Y CAR 1\CTEHES LUGAR DE LA TOMA 

!, ROCAS ACWI\S REPRESENTATIVAS DEL AlmA Gl<I\NITICA 

1-rll Tonalita, C11mino del yacimiento , en un bloque 

1-rb 

1-rc 

2-r 

3-r~ 

3-rb 

3-rc 

al río, 
Granodioritu. Carreteril de Sunta O! olla a ~;1 

Km. 4,150. 
Ton11lita, de gr11no lino. Carretera de Santa Olalla a El 

Km, 4, 500. 

ll, ROCAS CAlHlONATADAS, l~EPRESENTATIVAS DE LAS CALIZAS Y DÓLOMlAS CAMBRICAS 
Tl{ANSFOriMADAS POR METAMOIH'lSMO DE CONTACTO 

Mürmol con brucit11 (pencatita). Mutrii culcítica con abundantes 
motas negras o pardus (brucitll y otros minerales), 

Mármol con forsterita, lleca caliza de vetas Ll11ncu~ y oscuras 
alternadusl circulares u ovoidea::. conc~ntrica~. 

Cantera caliza; junto al río, 

.. 

He al 

Jlenl 

Hoca de transición. Mármol con minerales de metamorfismo, entre la 2-r y la 4-r, 

Mármol con brucita y serpentina, con forsterita, Contacto directo 
de diopsidita y pencatit a, junto al río, 

3-rd Mármol con forsterita. Mlllriz: calcita y dolomía. 

3-re Mármol de matriz calcítica, con abundante diópsido. Con fors-
terita y brucita, Color verde y grano muy lino. 

lll. ROCAS DASICAS, P IROXENlTAS, DIOPSlDlTAS, ETC, 

4-r 

5-r 

Diopsidita casi pura, fioca cristalina, compacta, tenaz, color 
verde claro, 

Piroxenita, Uoca verde, tenaz, comp11cta (Mastls oscuras en el 
seno de las masas calcíticns), 

Cantera Cllliza¡ en SUS proximidades, 

.. próxima a la 3-r • 

de 

de 

t 
o 

próximo 

la j11ra¡ 

la Jara¡ 

l 



MUESTRAS 

6·r 

7·r 

8-r 

9-ra 

9·rb 

lO·r 

6-h 

6-t 

t r 

'1' A B L A 1 (Continuación) 

ltocu y minerales del yacimiento de vurmiculita de Santa Olalla (lluelva) 

DENOMJNAClON Y CARACTERES 

l'iroxenita, lloca verde, tena2, compacta, 

Piroxenita, lloca verde, muy compacta y tenaz, parecida a la 6·r¡ 
en contacto con verniiclll!ta y m11teri11l terroso, 

Piroxenita feldespatica, !loca bl11nquecina verde, formando par•e 
de una gran masa de piroxenlta, 

Piroxenita feldespática, !loca clara o blanc11, con cristale•l·pur· 
dos, alarsados, 

Piroxenita, •;na;lobando roca felde .. poitica, Verde, 

Piroxenita. lloca·verde blanquecinu, compacta y tena<, 

LUGAR DE LA TOMA 

Yacimiento de vermlculita, Labio N, a la Izquier-
da de lu fnctura, · · 

Yacimiento de vermlculita, L11bio N, a la derecha 
de la fractura, 

Yacimiento de vermiculita, labio N. ala parte lz· 
quierda de la fractura. 

Yacimiento de vermlculita, labio S, parte lz• 
quierd11, 

Yacimiento de vermicullta, labio S 
' 

parte iz· 
quiorda, 

Yacimiento de vermiculita, labio N, parte derecha, 

IV, MATEIUALES l'lilCACEOS 'i ROCAS ENCAJAN1'ES 

lliotita. Se presenta en laminillns verde oscuras, en el interior 
de 1 a piroxenita 6-r. 

l'lroxenita con als1ín muteril•l micÍicoo, 

Piroxenila, con láminus de biotita en su Interior. 

Y acimlen to de vermiculita, 

-.. .. 
" " " 
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describen las muestras de rocas que han servido para conocer el proceso 
de génesis y cuyo estudio constituye el · objeto de este trabajo. 

A) MÉTODOS EXPERIMENTALES. 

a) Pr~paración de · las muestros.-Para el análisis qmmtco, rayos X, 
estudios de hidratación o de análisis térmico~ cuando se realizaron, se tro
cearon porciones limpias de roca, de las que se tomó después una muestra 
media, que se molió luego en mortero de ágata hasta pasar por tamiz de 
2.000 mallas/cm2 o más fino (en algún caso, m\lestras difícilmente ataca
bles se pasaron por tamiz de 3.500 mallas/cmr.z). En aquellos casos en que 
se realizó el estudio óptico, la muestra para análisis se tomó de un trozo 
contiguo al que se utilizó . para realizar la preparación de las láminas del-.. 
gadas. 

En ciertos casos, por circunstancias especiales, se varió ligeramente el 
modo de preparación. Así, en la muestra 2-r (mármol con brucita) se se
paró una porción especial para rayos X, en la que se procuró tomar sola
mente los nódulos negros. A tal objeto se pulverizó groseramente la roca 
hasta · tamaño de cabezas de alfiler y se tomaron los nódulos negros más 
limpios, que luego se molieron aparte. En la muestra 6-r, de piroxenita del 
yacimiento, se separó también una muestra especial, 6-1, formada por la
minitas de aspecto micáceo (biotita-flogopita) enquistadas en su seno. A 
tal fin se tomó una porción de roca que contenía un paquete de dichas 
láminas y se separaron éstas a mano, moliéndolas después. 

b) Análisis químjco.-Tratándose de rocas, el análisis químico, en com
binación con el estudio petrogr'áfico y mediante el cálQllo de la norma, a· 
partir de los datos de composición, permite obtener un conocimiento bas-· 
tante correcto acerca de la naturaleza y proporción de los minerales pre
sentes. 

Se ha seguido el método de Jakob (2) con ligeras modificaciones. 
a) Análisis térmico diferencial.-Se ha empleado en el estudio del ma

terial micáceo existente en el seno de algunas piroxenitas (muestra 6-h). Se 
realizó en el aparato existente en los laboratorios de la Cátedra de Química 
Inorgánica de la Facultad de Ciencias de Sevilla, con pocillos en bloque 
de níquel para muestra inerte y problema. La temperatura se mide en el 
centro del pequeño bloque de níquel y se empleó alúmina . calcinada como 
material inerte, termopares del crome! alúmet' y una velocidad de calenta
miento de 12,5° por minuto. 

d) Rayos X.-Se ha empleado el método de diagramas de polvo previa 
homogeneizació~ y cuidadosa pulverización de las muestras hasta pasarla 
por tamiz de 2.500 mallas/cm2 • En ciertos casos (rocas piroxénicas), los 
materiales molidos se llevaron todavía a un mayor grado de división. 

Se utilizó un aparato Diffractis Simplex S. V. O., cámara Nonius de 
114,6 mm. de ~ y otra especialmente construida para arcillas; radiación 
Cu-K«, filtro de níquel y capilares de acetato de celulosa para el montaje 
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.de las muestras. Se trabajó a 30 Kv. y 15 mA. en vacío y se usó película 
Gevaert Curix y tiempo de exposición de diez a doce horas. 

e) -Estudio óptico.-Se seleccionaron porciones de rocas de las .mues
tras estudiadas 'por otros métodos para la preparación de láminas delgadas, 
realizándose el examen óptico por uno de nosotros en los laboratorios de 
la Cátedra de Geología de la Facultad de Ciencias de Granada. 

Se han seguido los métodos ópticos clásicos en el estudio de las láminas 
delgadas, con ciertas modificaciones para el estudio de los feldespatos, rea
lizándose las determinaciones con un microscopio Zeiss-Winkel, 'tipo Stan
dard GF. 679. Para la aplicación de los métodos de l<edorov en la deter.:. 
minación precisa: de varios feldespatos y piroxenas, se empleó una platina 
teodolítica Zeiss, de la Estación Experimental del Zaidín (Granada), del 
C. S~ l. C. Para el cálculo de normas sé ha seguido el método de Niggli. 

DATOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

A) DATOS . EXPERIMENTALES. 

· A continuación se describen los obtenidos para caracterización· de las 
·rocas (ácidas, carbonatadas y básicas) y material micáceo. Los datos de 
análisis químico y difracción de rayos X se reúnen en tablas comparativas 
por razón de · simplicidad y mayor claridad en la interpretación. Los datos 
restantes ·se estudian separadamente al tratar cada una de la.s muestras. 

La tabla II comprende los resultados del análisis de las muestras; la 
tabla III, ·los datos de difracción de rayos X de las rocas y láminas micá
ceas estudiadas, y la::: tablas IV y V, los de diversas variedades minerales 
tomadas de la literatura, a título comparativo. 

l. Rocas ácidas representativas del área granítica en que se encuentra el 
yacimiento. 

Muestra 1-ro (granito en sentido lato).- Representativa de la roca que 
aflora extensamente alrededor de ia zona del yacimiento, con características 
bastante uniformes; dentro de lo que las condiciones de observación, no 
en todas partes favorables (vegetadón, cultivos, depósitos recientes), per
miten apreciar. 

A simple vista muestra gran abundancia de biotita. Cuando fresco, es 
. en conJunto de color gris, debido a la presencia de la biotita, negra, y de 
los granos . de cuarzo y feldespato, blancos. 

Generalmente se presenta algo alte.-ado, como se revela por la turbidez 
de los feldespatos, aspecto herrumbroso de la mica y cierto olor arcilloso_ 
No faltan, sin embargo, buenás afloraciones, .en una de las cuales se tomó 
esta muestra . . 

El estudio óptico muestra una textura holocristalina, de grano mediano 
(la mayoría entre 2 y 4 mm.), sin una orientación especial de los granos 
de mica. Se encuentran, sin embargo, algunos núcleos, sólo observables 
al microscopio, con estructura en mortero, vagamente esferoidales, de límites 
difusos. Se observan los siguientes minerales: 
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Minerales esenciales : Cuarzo, plagioclasa, biotita. 
Minerales accesorios: Pirita, zircón, hornblenda. 
Minerales _accidentales: Caolinita, leucoxeno, clorita, calcita. 
El cuarzo se estima en proporción del 10 % y presenta franca extinción 

ondulante. Mluestra en parte un cará-<;t:er intersticial. 
La plagioclasa, el mineral más abundante, se estima en un 50 % del 

total, habiéndose realizado diversas medidas con platina teodolítica segú.n 
los métodos de ·Fedorov, con algunas modificaciones recientes. Según las 
secciones, el contenido de anortita (Si2Al20 8Ca) varía del 43 al 46 %, de 
modo que se_ trata de una andesina. Presenta macias polisintéticas según la 
ley de la albita en todas las secciones, y según la ley de la periclina y de 
Carlsbad en algunas de ellas. Algunas secciones presentan extinciones zo
nales. En varias de ellas se observa una alteración no muy avanzada con 
calcita y un mineral blanco pulverulento referible a la caolinita. 

La biotita es fuertemente pleocroica, con colores desde el amar~llo pá
lido hasta pardo ligeramente rojizo. Presenta . inclusiones de zircón con 
aureolas pleocroicas. De su refrigencia, alrededor de 1,57, se deduce que 
es predominantemente magnesiana. 

La hornblenda presenta características típicas, pleocroísmo de verde pá
lido a verde intenso, algo azulado. Por la refringencia parece evidente un 
neto predominio del :Mg sobre el Fe. Bastante menos abundante en con
junto que la biotita, sólo se presenta en secciones pequeñas. 

Del conj).mto de las observaciones realizadas, así como de las caracte
rísticas texturales y del yacimiento, se puede afirmar que las paragénesis 
de los minerales fundamentales en la muestra que estudiamos es la típica 
de una tonal ita (diorita cuarcí fera). 

En la tabla II figuran los datos del análisis químico de una parte de 
esta muestra. tomada de un trozo contiguo al que sirvió para la ·preparación 
óptica. 

Muestra 1-n (granodiorita porfídica).-Está · constituida por fenocrista
les formarlos por oligoclasa con estructura zonal, que en los bordes pasa a 
albita : algo de cuarzo y matriz de grano relativamente grueso, predomi
nando el cuarzo. Existe también miocroclino y biotita. Como minerales 
accesorios. magnetita y apatito; y caolinita, sericita y leucoxeno como mine
rales accidentales. En resumen, es una granodiorita porfídica, que por sus 
características debe proceder de la superficie de un plutón o borde de un 
dique importante . 

. 1if~testra 1-r. (tonalita de grano fino).-Es semejante a la anterior y 
algo más rica en mica. Textura porfídica y matriz holocristalina. Com
puesta fundamentalmente por cuarzo alotiomorfo, plagicclasa (en los feno
cristales) con macla;; polisintéticas según la ley de la albita (resultando una 
andesina, con 35 7c de anortita), escaso microdino y biotita muy alotío
morfa. Inclusiones de :matito. 

?\linerales accesorios: ~~a~etita. titanita, apatito. 
Minerales accidentales: Caolinita, sericita y poco leucoxeno. 
En .resumen, es una tonal.ita de gra-110 fino. 
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TABLA 1 1 

An.ilisis químico de las muestras de rocas y minerales del yacimiento y zona 
de Santa Olalla (Huelva) 

1-r a 2-r 3-ra 4-r 5-r 6-r 7-r 8-r 9-r;, 10-r , 6-11 

Si O, 57,85 2,57 13,83 50,95 43,88 44,69 53,61 48,80 60,03 48,00 38,80 

Al2 01 19,62 0,49 8,26 1,17 11,99 11,83 8, 70 5,46 19,52 7,22 15,76 

Fe,01 0,28 1,45 1,54 0,98 2,60 1, 78 0,91 2,51 0,43 2,34 4,15 

FeO 4,80 0,06 0,20 0,35 0,66 2,46 2,55 0,66 1,21 0,12 

Ti O, 0,72 0,31 0,62 tr. 1, 78 1,01 1, 76 1,54 1, 7l 1,19 1,34 

Ca O 5,09 33,78 26,88 27,30 23,73 21,18 18,22 22,69 6, 76 25,04 14,77 

i\lgO 4,47 23,34 23,88 17,91 15,37 17,20 10,44 15,34 1, 72 13,14 20,62 

l'.InO 0,28 

Na, O 1,86 0,17 0,21 0,15 0,08 0,84 0,54 0,24 3,83 0,21 0,05 

K, O 1,45 0,26 2, 70 0,15 2,81 0,18 2,00 

P20 5 0,25 

(*)H20+ 1,23 36,57 23,96 2,00 1,36 1,26 0,37 1,12 1,07 0,80 1,33 

Total 97,37 98,68 99,52 100,66 101,14 100,71 99,71 100,40 98,79 99,33 98,94 

H,o-• 0,26 0,27 0,24 0,07 0,11 .0,29 0,27 0,49 0,23 0,49 

(*) Pérdida por calcinación. 

2. Rocas carbottatadas representativas de las calizas y dolomías cámbricas 
transformada.s por meta1nor{ismo de contacto. 

Muestra 2-r (mármol con brucita).-Se tomó en la cantera inmediata al 
yacimiento. A simple vista se reconoce una textura granuda. de grano {ino, 
con abundantes motas negras, hasta de 1 mm. 4e diámetro, abundantemente 
esparcidas en el seno de una matriz blanca. 

El estudio óptico revela una clara textura cristalina y está formada por 
dos elementos bien distintos {fig. 1): una masa fundamental o matri<; cal
cítica blanca y unos nódulos fibrosos radiados, _ esferoidales, de brucita. 
Finamente ·esparcidas se ·observan secciones muy pequeñas de granate (gro

. sularita) y otras más pequeñas de hematites, ligeramentl! limonitizaclas. 
La calcita presenta sus características típicas, con frecuentes macias por 

desiizamie.nto, estando formada principalmente por granos finos de tamaño 
comparable a los granos de brucita. 
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La bmcita, Mg(OH)2, presenta sus propiedades ópticas características. 
Se ha comprobado su fuerte dispersión, signo· óptico positivo y alarga- · 
miento negativo; es casi incolora y, como ya se indicó, de estructura fibrosa, 
con fibras no rjgidas. Tiene una disposición radiada con bordes ondulantes. 

La grosularita ((SiO.)aA12Ca3} presenta neto color amarillo, algo par
dusco, e índic~ de refracción alrededor de 1,77, por lo que resulta evidente 

Frc. 1.-),,ficrofotografía de sección delgada de la mues
tra 2-r. Luz polarizada. N +. Aumento: 600 0. 

que no se trata de grosularita pura, sino de una mezcla isomorfa de gro
sularita-andradita ((SiO.)aFe2Ca3), con predominio de la primera. 

De todo. lo anterior puede concluirse que se trata de un típico mármol 
con brucita. La razón brucita/calcita es aproximadamente 1 : 1, por lo que, 
a juzgar por el estudio mineralógico, la roca puede calificarse como una 
penca tita. 

Los datos del análisis químico se encuentran en la tabla II. 
El cálculo de la norma mineralógica a partir de estos datos permite 

establecer la siguiente composición mineralógica para esta pencatita: 

Calcita ... ... 47,9 % Albita ... ... 1,1 %· 
Brucita ... ... 47,7% Hematites. o;6% 
Grosularita ..• 2,0% Rutilo .•.. ... 0,2 % 
Andradita . ... 0,5 % 
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'1' A Il LA fll 

Uato1:1 do difrttcción de llayos X do latt muetttrtut 2-r; 3-r; 4-r; 5-r¡ b-r; 7-r; K-r; 9-r ; 6-1 ; 6--1 1 y 6 .. t de !Sqnta Olalla 
. : ' . . " l 2 . . 

2-r 3-r 4-r S-r 6-r 7-r 8-r 9-r . 6-11 6-12 6-t 

S d (A) ' 1 d (A) d (A) d (A) d (A) d 
o o o o o o 

(A) d (A) d (A) d (A) d (A) 1 d (A) 
o o o o o 

7,69 D 7,37 J) 3,~00 D 6,806d D 7,37 md 4,218 D 6, 7S4 D 6,413 D 10,1 F 10,16 MF 10,10- F ! S,03 Mil 6,60 Mil 3,213 D 3,36 D 6,10 3, 744 D 5,243 D 4,2211 M 4,98 Mil 4,61 M 6,94 J) 

4, 794 F S, 138 Mil 3',001 F 3,23 lJ 3,21 D 3,458 Mil 4,S85 D 4,020 M 4,58 M 3,92 o 4,61 M "' 4,51 Mil 4,64 Mil 2,977 D 2,9S F 2,99 F 3,331 M 4,l31 Mil 3, 74 M 4,18 ' Mil 3,67 M 3,9S D o 
Ul 

3,86 D 3,890 lJ 2,957 D 2,53 F 2,91 1) 3,213 3,661 Mil 3,64 M 3,91 D ~.37 MF 3,67 M 
1::1 

3,026 M 3,67S Mil . 2,906 D 2,31 lJ 2,S2 .. 3,001 F 3,4S8 F 3,477 M 3,66 M 3,14 M 3,39 M "' 2,883 lJ 3,471 D 2,878 Mil 2,21 D 2,31 D 2,9S3 F 3,271 .. 3,33 M 3,37 ¡.' 2,91 M 3,21 D s 2, 724 MD 3,031 MF 2, 79 2,12 D 2,21 ll 2,879 D :i,OSI F 3,23 MF 3,157 M 2,61 MF 3,00 
MF .2,534 Mil 2,897 D 2,511 F 2,02 D 2,'14 D 2, 741 Mil 2,953 MI) 3,18 3,00 

M 
2,51 D 2,88 

2,~93 Mil 2, 762 il 2,295 D 1,83 D 2,02 u 2,573 F 2, 787 M 3,07 M 2,89 2, 43 F 2,63 F la 
2,367 MF 2,573 M 2,200 D 1,74 D 1,98 Mil 2,503 2,620 Mil 2,90 il 2,61 MF 2,29 D 2,51 MF 

m 

2,288 D 2,457 M 2,126 ll 1,67 ll 1,83 D 2,413 Mil 2,537 F 2, 75 MD 2,527 M 2,17 F 2,44 F o< 
2,19 Mil 2,278 M 2,'043 D . 1,63 D 1,66 Mil 2,29S il 2,355 M 2,545 

M 
2,43 F 2,01 M 2,29 M 

~ 2,091 D 2,1S2 D 1,913 Mil 1,55 Mil 1,63 M 2,213 il 2,314 M 2,527 2,278 D 1,92 Mil 2,01 D 
2;013 MD 2,097 M 1,832 Mil 1,50 Mil 1,50 i\lil 2,162 2,194 Mil 2,460 Mil 2,13 1,76 Mil 2,00 F 

~ 1,91 o 2,024 Mil 1,742 D 1,44 Mil 1,42 M 2,114 D 2,102 Mil 2,397 Mil 2,003 M 1,67 M 1,82 B 
1,867 D 1,90S M 1,621 M 1,43 Mil 1,40 D 2,003 M 2,056 ll 2,323 Mil 1, 905 Mil 1,53 F 1, 75 M Q 
1,798 F 1,668 M 1,557 Mil 1,34 Mil 1,33 M 1,923 Mil 1,926 D 2,162 Jl 1,83 Mil 1,36 D 1,68 M o-
1,622 MD 1,813 Mil 1,518 D 1,29 Mil 1,28 D 1, 7SO M 1,837 D 2,121 D 1, 74 Mil 1,32 D 1,62 M z 
1,595 Mil 1, 7SO D 1,496 D 1,26 Mil 1,25 MIJ 1,627 F' 1, 76S F ' 1,982 Mil 1,67 M 1,56 MD t::l 
1,S71 F 1,664 Mil 1,424 M 1,16 MIJ l,ó35 D 1,691 lJ 1,9ó2 ~ID 1,61 MD 1,53 F l'l 
1,515 MD 1,621 Mil 1,403 D 1,15 ~ID l,óOI D 1,654 o . :1,853 

D 1,57 Mil 1,50 Mil a 1,491 M 1,59S D 1;323 M 1,11 Mil 1,419 M 1;633 Mil 1, 790 I,S3 MF 1,48 · MD 
1,438 Mil 1,565 D 1,284 M 1,07 M 1,410 D l,ó32 M 1, 726 Mil I,SI Mil 1,429 D JC 
1,429 Mil I,S24 D 1,247 D I,OS Mil 1,331 Jl 1,498 Mil 1,627 D 1,47 MD 1,410 M ~ 1,373 M 1,S03 D 1,217 Mil 1,04 MD 1, 284 M 1,440 Mil 1,571 Mil 1,42 Mil 1,365 D 
1,309 M 1,480 D 1; 177 D 1, 247 Mil 1,402 D 1,&35 Mil 1,39 Mil 1,324 D 

.... 
1,183 M 1,440 M 1,070 M 1,369 o 1,518 Mil 1,36 Jl 1,288 Mil >! 
1,120 Mil 1,428 D 1,04 D 1,:135 ~ID 1,4SI D 1,:12 M 1,070 M 
1,09 MD 1,395 D 1,305 Mil 1;434 . Mil 1,31 Jl 
1,044 MD 1,35S Mil 1,285 D 1,414 Mil 1,29 ll 
1,033 Mil 1,316 D 1,230 Mil 1,387 Mil 
1,007 D 1,297 o 1,198 MIJ 1,288 Mil 
0,96 Mil 1,245 ll 1,176 D 1,~66 · Mil 
0,945 Mil 1,235 D I,IS6 ~ID 

1,189 Mil 1,139 Mil ! 
1,177 MIJ .. 
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TABLA IV 

Datos de difracción de Rayos X de diversos minerales, tomados de la Bibliografía, 
en relación con la génesis de la vermiculita 

DOLOMITA (3) MAGNESITA (4) ALBITA (4) ADULARIA (4) SERPENTINA (4) 

d
0 

(A) d (A) I d
0 

(A) d
0 

(A) d
0 

(A) 
o 

3,71 0,02 3,53 2 6,41 ms 6,45 mw 7,16 6 
2,89 !,OC 2, 74 10 5,90 w 5,88 . mw 4,66 0,5 
2,68 0,02 2,50 6 5,53 w 4,20 ms 3,96 2 
2,55 0,02 2,312 4 4,04 S 3,91 m 3,588 7 
2,40 0,13 2,099 8 3,81 ms 3, 75 ms 3,480 0,5 
2,19 0,40 1,934 6 3,73 S 3,575 mw 2, 798 1 
2,06 0,92 1,877 4 3,64 S 3,46 ms 2,521 4 
2,02 0,20 1, 766 4 3,53 w 3,28 S 2,402 1 
1,85 0,02 1,697 9 3,48 m 2,88 S 2,152 lb 
1,80 0,40 1,651 2 3,35 m 2, 75 m 1,986 0,5 
1,57 0,02 1,553 2. 3,23 2,58 mw 1,848 0,5 
1,55 0,10 1,506 4 3,21 VS 2,55 ms 1,808 1 
1,50 0,01 1,483 5 3,08 V 2,495 w 1, 723 0,5 
1,468 0,06 1,368 2 3,04 V 2,46 vw 1,695 0,5 
1,389 0,08 1,351 6 2,94 S 2,391 mw 1,562 3 
1,337 0,02 1, 335 6 2,90 ms 2,359 mw 1,538 2 
1,300 0,01 1,249 5 2,84 ms 1,529 
1,270 0,01 1,236 2 2,77 V 1,509 
1,237 0,02 1,200 4 2,62 

MICROCL!NO 
1,478 0,5 m 

1,202 0,01 1,177 5 2,57 vw 
(4) 

1,454 0,5 
1,172 0,01 1,155 2 2,55 ms d

0 
(A) 1,442 1 

1,126 2 2,49 vw 1,417 0,5 
1,09 4 2,43 ms 6,47 mw 1,342 0,5 

BRUCITA (3) 1,06 5 2,388 mw 5,84 w-mw 
1,049 5 2,365 w 4,16 ms 

4, 75 0,53 1,012 4 3,945 mw 
2,35 1,00 1,005 2 3,80 m 
1, 79 0,40 0,967 7 3,44 ms 
1,57 0,33 0,955 7 3,34 m-ms 
1,490 0,17 0,944 5 3,28 S 

1,370 0,13 0,917 6 3,21 vs 
1,306 0,09 0,912 lO 3,16 mw 
1,183 0,07· 3,02 m 
1,031 0,03 2,93 ms 
1,005 0,04 2,87 ms 
0,945 0,04 2, 75 m 
0,862 0,01 2,61 m 

2,56 mw•m 

2,51 m 
2,410 m 
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TABLA IV (Continuación) 

Datos de difracción de Rayos x· de diversos minerales, tomados de la Bibliografía, 
en relación con la génesis de la venniculita. ' 

FORSTERITA CALCITA (4) ANORTITA (4) CRISOTILO (6) GEHLENITA (7) 

(3) d
0 

(A) d
0 

(A) d
0 

(A) 
d

0 
(A) 1 4,23 20 

3,84 6 6,45 mw 7,37 1,0 3,71 70 

5,1 11 3,03 lO 4,67 m 6,6 vw 3,44 20 
3,89 40 2,49 6 4,02 ms 5,75 vw 3,06 60 
3,72 .5 2,28 7 3,89 V 4,53 0,15 2,85 lOO 
3,49 20 2,09 7 3,75 '?'8 4,47 0,15 2,72 20 

2;99 13 1,917 9 3,49 vw 4,44 0,15 2,53 20 

2, 77 40 1,868 8 3,43 vw 3,66 1,0 2,43 70 
2,51 32 . 1,618 4 3,34 mw 2,93 vw 2,41 70 
2,45 40 1,598 5 3,25 mw 2,45 w 2,40 
2,26 ' 40 1,518 6 3,17 vs 1,84 w 2,30 70 
2,15. 11 1,470 4 3,095 mw 1,54 m 2,29 
2,02 2 1,437 5 3,025 mw 1,22 vw 2,19 30 
1,95 . 2 1,420 4 2,92 S 2,12 20 
1,"88 . 3 1,355 1 2,81 S 2,04 60 

1,81 3 1,333 4 2,64 m SERPENTINA (6) 1,97 30 
1,74 lOO 1,294 3 2,51 m 1,92 60 

1,67. lO 1,235 2 2,49 m-mf: 8,1 0,05 1,87 50 
1,62 11 1,177 4 2,348 vw 7,32 1,00 1,85 50 
·1,57 8 1,151 4 6,8 vvw 1,81 60 
1,490 32 1,139 4 4,58 0,25 1,76 lOO 
1,395 20 1,044 4 4,53 0,14 1,75 lOO 
1,350 28 1,012 4 3,64 0,66 1, 72 50 
1,-315 10. 0,984 2 . 2,46 0,35' 1,71 50 

0,964 3 2,15 0,1 . 1,63 50 
0,943 1 1,85 0,05 1,63 

1,54 . 0,2 1,61 30 
1,50 ,0,1 1,55 20 
i,31 w 1,52 ¡o 

1,47 30 
1,45 20 

. ,. 1,42 .so 
1,41 30 
1,39 30 

.. 1,37 70 
1,36 50 
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Dada la falta dé precedéntes de esta roca en nuestro país y el gran 
interés que tic.ne en el proceso global de la génesis de la vermiculita, hemos 
creído ,conveniente, a pesar de que el estudio óptico y químico .no deja 
lugar a dudas en cuanto a su naturaleza y composición, realizar el estudio 
por difracción de rayos X mediante la obtención de los diagramas de polvo 
de la sustancia. Como el especial interés radicaba principalmente en la 
éonfirmación de la naturaleza del material componente de las mo~as oscu
ras, que atribuimos fundamentalmente a brucita, se han seleccionado algu
nas de éstas, como se indicó al tratar de los métodos experimentales. La 
tabla III contiene los datos de difracción de rayos X, y la tabla IV los 
de algunos minerales especiales, tomados de la literatura, a efectos compa
rativos. 

Como puede apreciarse, prácticamente todas las líneas de intensidad 
muy fuerte, fuerte y media perteneCen a la.. brucita. Se aprecian también 
líneas de calcita, explicables por la presencia de esta sustancia, que no 
pudo eliminarse totalmente en la separación mecánica efectuada. Existen, 
asimismo, difracciones atribuíbles a dolomita y magnesita, perfectamente 
explicables, ya que el material originario debió ser una dolomía. Con la 
invasión del magma ácido, el carbonato magnésico, menos estable que el 
cálcico, se descompuso (pérdida de C02), en un proceso previo a la silici
ficación, transformándose en brucita, . Mg(OH¡)2, probablemente por inter
medio del óxido (periclasa), aÚnque éste no se. ha identificado. Entre tanto, 
la masa fundamental recristalizó a calcita, resultando un mármol con brucita. 

Posteriormente ocurriría el contacto con la sílice de la tonalita (grani
to), que daría lugar a la formación de diversas especies de silicatos, pobres 
en sílice primero y más ricos después, ampliamente representados en otras 
muestras que se comentarán más adelante y cuya presencia es esencial 
para explicar la génesis de la verm1culita. Algunas de las difracciones obte
nidas, la de 2,53 A y en parte la de 3,00 A, quizá puedan atribuirse a la 
presencia de pequeñas cantidades de diópsido e1Í estos nódulos negros. 

Puede concluirse que el diagrama corresponde en todo lo esencial al de 
la brucita, que debe encontrarse en estos nódulos en proporción tal vez 
superior al 70 %. El resto está fo~do por calcita, cierta · proporción de 
magnesita y algo de diópsido y material micáceo. 

Muestra 3-:-r• (mármol con forsterita).-Tomada en la misma cantera . 
inmediata al yacimiento a la que pertenece también la 2-r. Se encuentra 
embolsada en el seno de esta última y está formada por vetas circulare; 
u ovoideas concéntricas de cálcita( y otras de un material cristalino más 
oscuro. 

El estudio óptico revela la existencia de : 
Calcita, masa· fundamental de las vetas biancas, pura o con muy poca 

<lolomita en todo caso. . 
Forsterita, (Si04 Mg2), que constituye el mineral más abundante de las 

zonas oscuras, en proporción tal vez del 80 %. Es de notar una ligera 
alteración de la forsterita con la existencia de algo de serpentina 
(Si20~~>Mg3H4). 
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Grosularita, también en las vetas oscuras; es en realidad una mezcla 
isomorfa grosularita-andradita, en la que la primera importa alrededor de 
un 90 %. · 

Hematites, se observa también en pequeñas cantidades, en láminas del-
gadas de color negro y rojo sangre. . 

En resumen, el examen óptico muestra que esta roca es un paso más 
avanzado que la 2-r en la silicificación ocurrida en el contacto de la caliza 
cámbrica con el magma ácido. . 

El simple examen de los datos del análisis químico (tabla II) muestra 
un incremento en la proporción de sílice (13,83 · %) respecto de la 2-r 
(2,57 %),-una disminución en la pérdida por calcinación ( fundamentalmen
te C02), disminución en la proporción de CaO, aumento en 1~ de Al20 3 

y .constancia práctica eri la de MgO. Esta roca se presenta, por consi
guiente, como un paso más avanzado en la . silicificación debida al proceso 
de contacto, si bien los silicatos presentes siguen perteneciendo ·todavía 
al grupo de los ortosilicatos ( forsterita, granates). La ele\-ada proporción 
de Mg respecto a la de sílice sugiere, asimismo, la existencia de C03Mg. 
o más probablemente Mg(OH)2, que ya fué señalado como un componente . 
esencial de la roca 2-r, en cuyo seno se encuentra la que comentamos. La 
elevada proporción de CaO y pérdida por calcinación debe corresponder a 
1.ma importante proporción de COaCa. Resulta de un gran interés el reco
nocimiento de la presencia de serpentina en este material, extremo sobre el 
que insistiremos después. 

El diagrama de difracción de rayos X, cuyos datos se dan en la ta
bla III, muestra un gran número de líneas de intensidad fuerte hasta débil 
que pueden atribuirse a calcita (tabla IV). Existen, asimismo, líneas de 
difracción de dolomita. Otras difracciones pueden claramente atribuirse a 
la existencia de forsterita (tabla IV). Existe una difracción a 7.37 A, que 
con otras a 4.64, 3,67, etc., atribuímos a la existencia de antigorita (ser
pentina) pre\ista por el estudio óptico; una conclusión de interés en rela
ción con nuestro trabajo. 

Muestra 3-r• (roca de transición).-Tomada en una zona de transición 
emre el mármol con brucita · (2-r) y la diopsidita pura (4-r). El conjunto 
es un trozo de grandes . dimensiones, en el que se pasa desde diopsidita 
pura en un extremo, a través de piroxenita verde y de un mármol blanco 
grisáceo con minerales de metamorfismo, al mármol con brucita. 

El examen microscópico se llevó a cabo sobre un trozo de mármol .ínter
medio con minerales de metamorfismo. 

Presente abundante matriz de calcita con nódulos de otros minerales, 
especialmente serpentina pura y serpentina que-engloba forsterita. Hay tam
bién un mineral parduzco que no se pudo identificar, tal \·ez condrodita o 
humita .. Por último, en otros nódulos la brucita acompaña a estos mine
rales. Es muy interesante el aspecto fresco, inalterado, · de la forsterita. 
que indica probablemente una formación posterior a la serpentina, de modo 
que el proceso parece haber conducido primero a la formación de brucita y 
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serpentina y luego a la de forsterita. S<>bre esta posibilidad · insisfiremos 
más adelante. 

Muestra 3-r. (roca de transición).-Se eligió en un contacto más directo 
entre diopsidita y mármol con brucita. Resultó ser un mármol con brucita 
y serpentina, conteniendo asim·ismo forst~rita, cuya formación parece ser 
igualmente posterior a la serpentina. 

Muestra 3-r .. (mármol con forsterita).-Heterogénea, tom;¡.da en un con
tl.cto íntimo entre diopsidita y un mármol con_. abundantes inclusiones cris
talinas oscuras de minerales de metamorfismo, más abundantes junto a la 
diopsidita. Se trata de un mármol con forsterita. La matriz es calcita y 
dolomía. :Muestra claramente que donde hubo más sílice se formó diópsido. 

Muestra 3-r. (mármol con diópsido).-De color verde, de grano muy 
fino, tomada en lá cantera caliza como las anteriores, se asemeja a algunas 
piroxenitas d-.: esta zona. Da reacción con ClH y resultó ser un mármol de 
matriz calcít!ca con mucho diópsido, lo que indica un grado más avanzado 
de silicificación (en algunos puntos es diopsidita pura). Contiene también 
íorsterita y algo de brucita. 
3. Gn•Po de rocas básicas, piroxenitas, diopsiditas, etc., to~nadas en la 

cantera caliza y en el yacimiento. 
Muestra 4-r (diopsidita casi pura).-Corresponde a un trozo suelto en

contrado en las proximidades de la cantera caliza. Tiene color verde claro, 
es compacta, cristalina y tenaz. 

Ei examen microscópico revela que esta roca está formada por diópsido, 
Si0:1(Ca, 1Ig), prácticamente puro, si bien, como veremos a continuación. 
el cálculo de la norma, a partir de los datos de análisis químico, da un pe-. 
queño porcentaje de olivino junto con el diópsido. Es de advertir que. para 
el estudio óptico se tomó una parte de la muestra que era prácticamente 
diópsido puro, en tanto que el análisis químico, aunque se tomó de una 
zona verde clara del material, se refiere más ampliamente a la composición 
,general de la roca. 

A partir de ,los datos del análisis químico (tabla II) se puede asignar 
a esta roca la siguiente composición aproximada: 

Diópsido (wollastonita -enstatita)... . . . 
Forsterita ....................... . 
Gro~ularitá ....................... . 
:Magnetita . . . .. . 
Albita .......................... . 

79,9% 
14,5 % 
4,0% 
0,8% 
0,8% 

Siendo, por lo tanto, el componente principal el diópsido, mineral típico 
de metamoríismo de contacto en calizas y dolomías. 

La tabla III contiene el diagrama de difracción de rayos X de este ma
terial, y la V, dos de diópsido tomadas de la literatura. Prácticamente, 
todas las líneas encontradas pueden asignarse al diópsido, que se confirma 
así como el componente fundamental de esta roca. Aunque a primera vista 
podría confundirse con el diagrama de la augita, la consideración detenida 
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,.. 
~ TABLA V 

Datos de difracción de Rayos X de diversos minerales, t.omados de la Bibliografía, 
en relación con la génesis de la vermiculita 

DIOPSIDO (5) ,DIOPSIDO (7) MOSCOVITA (4) ILLITA (4) 

d o (A) d
0 

(A) d (A) 
o 

d o (A) 

4,999 1 3,35 10 9,98 S 9,98 S 

4,156 1 3,23 20 5,00 S 4,97 w 

3,413 2 3,00 80 4,49 S 4,47 S 

3,26 5 2,96 10 3,91 w 4,11 vw 
3,00 10 2,90 40 3,73 w 3, 7 vw 

2,911 3 2,57 lO 3,33 vs 3,31 m 

2,801 5 2,53 lOO 3,2 m 3,2 vw 
2,570 2 2,30 10 3,00 m 2,98 w 
2,523 10 2,21 10 2,88 m 2,84 vw 

2,441 1 2,20 10 2,57 vs · 2,56 S 

2,303 2 2,15 10 2,475 wb 2,44 w 
2,209 2 2,13 20 2,28 w 2,24 m 
2,038 3 2,10 10 2,19 2,18 w 
2,010 3 2,04 20 2,134 S 2,11 w 
1,828 4 2,01 10 1,995 VS 1,98 m 

(1, 784) 3 1,97 10 1, 73 vw 1,65 w 
1,744 7 1,83 10 1,651 sb 1,64 m 
1,661 2 1, 75 20 1,546 vw 1,50 S 

1,616 10 1,67 10 1,523 vw 1,34 vw 
(1,560) 3 1,66 10 1,50 S 1,29 m 
1,521 3 1,62 60 1,45 vw 

1,497 3 1,61 10 1,421 vw 

1,418 9 1,56 10 1,577 m ILLITA (4) 

1,322 8 ·1,55 10 1,356 
d

0 
(A) 

1,280 7 1,53 10 1,296 m 
1,261 5 1,50 10 9,9 S 

1,244 3 1,49 10 4,9 m 
1,213 2 1,42 40 BIOTITA (4) 4,45 vs 

(1,176) 3 1,41 20 
d

0 
(A) 

4,10 w 

1,146 3 1,33 10 3,87 m 
1,133 1 1,29 10 10,1 vs 3,64 mw 
1,121 1 1,26 10 4,58 V 3,35 vs 

1,107 1 1,24 10 3,36 vs 3,09 mw 

1,071 10 1,07 10 3,15 vw 2,85 md 

1,063 3 1,07 20 2,91 vw 2,56 vs 

1,051 4 1,06 10 2,65 S 2,45 m1-' 

1,041 3 2,51 w 2,235 mw 

1,006 1 2,45 S 2,14 mw 

2,282 vw 1,988 ni 

2,183 S 1,94 w 
.~ 2,002 S 1,647 md 

INTENSIDAD 1,911 vw 1,497 S 

1, 752 vw 1,342 mw d 

vs muy fuerte 1,672 S 1,294 m 

S fuerte 1,551 S 

m media 1,522 

w débil 1,474 vw 

mw muy débil 1,428 vw 

d difusa 1,361 m 

1 b banda 1,334 w 

1,31 w 
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del valor e intensidad de los espaciados registrados nos lleva a la conclu
sión de que se trata de diópsido. 

Puede concluirse de todos los datos obtenidos, que la muestra 4-r es 
una diopsita casi pura; formada fundamentalmente por diópsido, cuya pro
porción es probablemente aún mayor que la . obtenida en el cálculo de la 
fórmula mineralógica, ya que la mayor parte de los iones que en dicho 
cálculo se asignan a otros componentes entrarán de hecho como sustitu
ciones isomorfas en el diópsido. Este material representa por consiguiente, 
un grado más avanzado en la silici ficación debida al metamorfismo de con
tacto del magma ácido sobre la dolomía. La primera etapa correspondería 
a la formación de órtosilicatos (olivino, forsterita, granates, etc.), a los 
cuales seguiría, al aumentar la silicificación, la de piroxenos tales como el 
diópsido que comentamos. 

La muestra, de gran interés, ·no fué tomada, siri embargo, en el frente 
del yacimiento. Si bien por esta razón no la encajaremos en la secuencia 
de minerales de este último, otros materiales encontrados en él poseen 
caracteres semejantes y serán consider:ados a este respecto. 

Muestra 5-r (piroxenita de la cantera).-Es una roca verde, compacta y 
tenaz, tomada en un flanco de la cantera .caliza, cerca de la roca 3-r. Se 
encuentra también representada en el yacimiento de ·vermiculita, como indi-
careriws más abajo. ' . 

Del estudio de su diagrama de difracción de rayqs X se puede señalar 
que. prácticamente, la totalidad de las líneas pueden adscribirse al diópsido~ 
que. debe ser el principal componente de esta roca. Una difracción difusa 
a unos 7 A podría indicar la existencia de clorita, y no se excluye la pre
sencia de cuarzo y de albita. 

De los datos del análisis químico y del diagrama que comentamos se 
desprende que este material está formado por una piroxenita bastante pura, 
constituida a su vez fundamentalmente por diópsido .. 

:l-hu:stra 6-r (piroxenita del yacimiento ).-Es una muestra de roca verde, 
compacta y tenaz, de aspecto y características muy semejantes a la piro
xenita 5-r de la cantera. Puede considerarse representativa de la piroxenita 
del yacimiento. 

Al microscopio este material se muestra compuesto fundamentalmente 
por piroxeno, poco feldespato (posiblemente albita, de origen secu~dario ), 
algo de limonita y un mineral laminar, tal vez posterior al piroxeno, que , 
se identifica como clorita (penninita). De todo ello se deduce la existencia 
de un proceso de cristalización realizado en varip.s fases que determinó la 
coexistencia de grandes secciones de piroxeno con otras menores engloba
das en · forma de pequeños cristales. Independientemente, el piroxeno, en 
una fase posterior, ha sufrido una alteración, posiblemente hidrotermal, a 
la que puede atribuirse la existencia del mineral clorítico. 

Los datos de análisis químico muestran una analogía casi completa con 
los de la muestra 5-r de la cantera, que ·hemos identificado como piroxenita. 

La generalidad de las difracciones del diagrama de polvo corresponden 
en espaciado e intensidad con las del diópsido, que es, como en la mues-
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FIG. 2.-Microfotografía de una lámina delgada. de la. 
muestra 6-r. Luz polaridada. N +- Aumento: 600 ~-
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tra 5-r, el componente fundamental de este material. Una pequeña propor
ción de albita puede tal vez relacionarse con la difracción a 3,21 A. Asi
mismo se registra la existencia de una difracción débil a 7,3 A, que debe 
corresponder a la existencia de un mineral laminar, probablemente la clo
rita que se mencionó al comentar el examen óptico. 

Puede concluirse que esta muestra es una piroxenita muy pura cons
tituida fundamentalmente . por diópsido, existiendo además pequeñas canti
dades de feldespatos y un material dorítico, probablemente posterior al 
piroxena. 

Muestra 7-r (piroxenita del yacimiento).-Roca verde, compacta y tenaz, 
tomada en el labio N del yacimiento, a la derecha de la zona central de 
fractura, eri contacto cmi un filón de vermiculita (muestra 7-1) y con un 
material terroso verde de naturaleza más o menos vermiculítica (muestras 
7-g y 7-f). N o se estudió en lámina delgada. 

De los . datos de análisis químico puede observarse, que aunque se trata 
todavía .de una roca bastante básica, con elevada proporción de calcio y 
magnesio, ésta ha disminuido (especialmente la de magnesio) respecto a la 
encontrada en las piroxenitas 5-r y .6-r. Asimismo es interesante notar una 
mayor proporción de sílice, menor contenido de alúmina y un aumento 
apreciable · en potasio, todo lo cual sugiere que aunque el piroxena probable
mente sigue siendo el principal componente de esta roca, otros minerales, 
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tal vez feldespatos, deben encontrarse presentes en cantidad apreciable. La 
muestra representa, pues, un grado algo más avanzado que la s~r y la 6-r 
en el proceso de silicificación. ' 

Un conjunto numeroso de· líneas del diagrama de rayos X, en especial 
las difracciones de intensidad fuerte a 3,00 A, 2,50 A y 1,62 A, así como 
las de intensidad media o débil a 2,29, 2,21, 2,00, 1,75 A, etc., perte
necen al diópsido . . Existen además bastantes líneas de feldespatos, tales 
como las de 4,21, 3,74 y 3,45 A, que pueden adscribirse a ortoclasas, y 
las de 3,21, 2,95, 2,88 y 2,57 A, que pueden atribuirse .asimismo a .ortosa 
o a albita. Dada la pequeña proporción de sodio revelada por el análisis 
químico y el elevado contenido en potasio, es probable que los minerales 
predominantes entre los feldespatos sean principalmente las ortoclasas, tal 
vez adularia o microclino. N o se excluye además la existencia de alguna 
pequeña cantidad de cuarzo, tal como parece indicar la intensidad media 
de Ia difracción a 3,33 A. · 

Puede resumirse lo expuesto acerca de la muestra 7-r calificándola como 
una piroxenita feldespática, y representa un grado más · avanzado que las 
dos anteriores en el proceso que consideramos. . 

Muestra 8-r (piroxenita feldespática).-Es una roca blanquecina a ver
dosa, tomada en el lado N de la trínéhera, a la izquierda de la zona central 
de fractura y cerca de un conjunto . de materiales vermiculíticos. Forma 
parte de una masa importante de piroxenita. 

F1c. J.-Microfotografía de una lámina delgada de la 
muestra 6-r. Luz polarizada. N +. Aumento: 600 0. 
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La figura 3 presenta una microfotografía de una lámina delgada de 
este material. 

El examen óptico muestra la existencia de gran cantidad de piroxeno, 
todo él diópsido, que presenta indicios de alteración hidrotennal (faltan 
las líneas de exfoliación típicas). Se observa la presencia de un mineral 
fibroso, posiblemente gehlenita ((Si, Al)2 0 7(Mg, Al) (Ca, Na2)), en con
tacto con otro de caras planas, probablemente albita; N o se observan anor
tita ni ortosa. Se comprueba la existencia de títanita {Ti05Si Ca)., (esfena), 
magnetita y algo de apatito. En suma, la muestra puede calificarse como 
piroxenita feldespática , conteniendo probablemente gehlenita, algo de apa
tito y esfena. 

A la vista de los resultados del análisis puede observarse que la mues
tra difiere poco en composición de las 6-r y 7-r, ·en especial de la primera, 
teniendo algo más Si02, menos A120 3, más hierro y cantidades compara
bles de ~cio . y magnesio. Tiene una baja proporción de álcalis. Esta com
pOsición es compatible con los datos del estudio óptico. A partir de ellos 
y de este último se obtiene la siguiente composición mineralógica: 

Piroxena Gehlenita Feldespato (albita) Titanira Magnetita 

77,3% 14,1 % 2,2 % 3,00% 2,6 % 

Un conjunto de líneas de difracción del diagrama de polvo (tabla I\'), 
tales como las de 3,05, 2,53 y 1,76 A fuertes, y las de 2,95, 2,31, 2,19, 
2,05, 1,83 y otras, medias o débiles, se adscriben sin ninguna duda a la 
presencia del diópsido; que debe encontrarse en proporción importante. 
Una fuerte difracción a 3,27 A, así como otras a 3,46, 3,15, 2,79, 2,62 A, 
etcétera, medias o débiles, corrésponden a feldespatos, si bien es difícil 
pronunciarse . por ortosa o albita. Es asimismo ·muy di{ícil sugerir desde 
este diagrama la e.,"{istl:!ncia de gehlenita. La conclusión más probable a este 
respecto parece ser negativa ya que la difracción más intensa a 2,85 A no 
ha sido registrada, y otras que aparecen pueden ser atribuídas af diópsido. 
La existencia de una difracción difusa a 6,75 A y otra de intensidad me
dia a 2,36 A parece sugerir la existencia de un mineral laminar del grupo 
del caolín. 

En resumen, se trata de una piroxenita con algo de feldespato. 
J"ld:uesira 9-ra (piroxenita feldespática).-De color claro, con cristalitos 

alargados pardooscuros, se tomó en el labio S del yacimiento, a la izquierda 
de la zona .central de íractttra. 

·El examen óptico revela la existencia de gran cantidad de plagioclasa, 
que constituye el material blanco de la muestra en su mayor parte. Se 
observa también bastante piroxena, tal vez del grupo de la clinoenstatita. 
Existe también biotita y moscovita (secundaria) en la parte oscura, así como 
titanita (esfena) y á.patito, este último en forma de agujas. Hay algo de 
pirita y muy difusamente aparecen hematites. 

La roca está bastante alterada en su parte feldespática, existiendo la 
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duda de si se trata de un material magmát~co o se ha formado en un pro
ceso de segregación ulterior al metamorfismo de contacto. 

Existen indicios de movilización del sodio, atestiguados por aureolas de 
albita alrededor de cristales no identificados (probablemente de feldespatos). 
Esta emigración del sodio se relaciona con la existencia de acciones hidro
termales. 

En general, materiales blancos como el que forma esta muestra se pre
sentan formando venillas y nidos en el seno de la piroxenita fundamental 
de yacimiento y su existencia está relacionada con acciones de tipo meta
somático · producidas por el granito, responsable de todos estos fenómenos 
de metamorfismo de contacto. 

El análisis químico muestra un elevado contenido en sílice, bajo en 
hierro y en magnesio, moderado en calcio y gran proporción de álcalis, 
en especial de sodio. Todo ello debe corresponder a la existencia de feldes
patos como componentes fundamentales de esta roca. 

El cálculo de la norma permite obtener la siguiente composición mine
ralógica: 

Albita ... 
Anortita .. . 
Ortosa .. . 
Cuarzo .. . 
Hematites. 

35,2% 
26,2-% 
14,7% 
10,6% 
0,3% 

Piroxeaos ( clinoenstatita) 6,0 % 
Moscovita . . . . . . 2,8 % 
Titanita . . . . . . 3,8 % 
A patito . . . . • . ... 0,4 % 

El diagrama de rayos X demuestra la existencia de feldespatos en gran 
proporción, particularmente plagioclasa. Albita y anortita están amplia
mente representadas, con predominio de la primera sobre la segunda, como 
puede verse por comparación de estos datos (tabla IV) ·con los de feldes
patos tipo. Es de ·destacar especialmente la existencia de las difracciones 
de 3,18-3,20 A MF, características de estos minerales, con otras muchas 
líneas que pueden atribuirse claramente a albita y anortita. Se observan, 
asimismo, algunas difracciones, como las de 4,22 y 2,75 A, de intensidad 
media, claramente atribuidas a ortosa, aparte de otras que se superponen 
con las de las plagioclasas. Existen líneas de piroxeno (tal vez diópsido) 
y no se excluye la existencia de cuarzo. 

De acuerdo con todos los datos anteriores, este material puede califi
carse co~o ~na piroxenita muy feldespática y representa un grado más 
avanzado en el proceso de la silicificación ocurrido. 

Muestra 9-rb (piroxenita y diopsidita).-Roca verde con aspecto de piro
xenita, tomada en el labio S, a la izquierda de la anterior. Heterogénea, 
tiene zonas de .piroxenita feldespática y otras de diopsidita. La piroxenita 
tiene grandes cristales de titanita. El piroxeno es diópsido alterado en mi
nerales de tipo micáceno. En un lado de la preparación se encontró una 
zona mis alterada, en la que aparecen serpentina y un mineral laminar, 
posiblemente leucoxeno· o caolinita. 

Parece probable en todo esto que la serpentina proceda de la alteración 
hidrotermal de los piroxenos, evolucionando después a caolinita. 
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Muestra 10-:r (piroxenita).'-Roca verde blanquecina, compacta y tenaz, 
con_ aspecto de piroxenita; tomada en eí labio N, a la derecha de la zoni 
central de fractura, cerca de un conjunto de filom;illos de vermiculita. 

Solamente hemos realizado el análisis químico de este material, y puede 
observarse que su composición es análoga a la de las muestras 5-~:.: y 6-r 
(piroxenitas), si bien tiene algo más de Si02 , un contenido algo menor de 
AI20 3 y MgO y mayor en Caü. Aunque faltan otros datos que pudieran 
ser concluyentes, dada la analogía de este material con otros ya estudiados, 
creemos que puede calificarse como una piroxenita, que posiblemente con
tendrá algunos feldespatos, albita y anortita, encajando perfectamente en 
el conjúnto de rocas de esta clase ya identificadas en el yacimiento. 
4. !Yfinerales micáceos y rocas encajantes. 

Muestra 6.:.11 (material micáceo en el seno de la piroxenita).-Aunque 
no es d caso general, algunas muestras de piroxenita, tales como la 6-r, 
contienen · en el seno de algunas de sus porciones un material formado por 
láminas· de color verde oscuro, duras, con apariencia de mica o de clorita. 
El estudio de este material puede tener bastante interés en relación con la 
génesis del yacimiento de vermiculita. 

No se ha realizado el estudio óptico de esta muestra. Se . ha examinado, 
sin embargo, otra piroxenita semejante, 6-12 del yacimiento, que se ha cali
ficado como piroxenita con serpentina (esta última posterior al piroxeno), 
en la cual se ha estudiado el material micáceo. Este resulta menos refrin
gente que la .biotita; da un índice de refracción medio, ·n9 = 1,54, y posee, 
en general, características ópticas compatibles con ia vermiculita. Hay tam
bién calcita de origen secundario. Sin embargo, como veremos a continua
ción, los datos de rayos X de ambos materiales no concuerdan con una 
naturaleza vermjculítica del material laminar. 

El análisis químico muestra ·un contenido en sílice algo menor que 
el de la muestra 6-r (piroxenita de cuyo seno se tomó la 6-1¡), mayor pro
porción de AI20 3 y de MgO, menor cantidad de Na20. y contenido más 
alto en K20. Tratándose de un mineral micáceo, es de destacar el elevado 
contenido en calcio de esta muestra. Sin embargo, es de notar a este res
pecto que esta muestra se ha tomado de un conjunto d~ láminas existentes 
en el seno de la piroxenita 6-r, la cual tenía un elevado contenido en 
calcio. Encontrándose, por otra parte, mezcladas las masas de laminillas ' 
con la propia piroxenita no transformada (para la que no se puede .excluir 
tampoco un hábito laminar), resulta iinposible separar una muestra pura de 
material micáceo, Este, por lo tanto, resulta indudablemente contaminado 
con piroxenita, como revela el estudio del diagrama. de rayos X (tabla IV). 
Teniendo en cuenta esta circunstancia, . el análisis químico no está en dis
cordancia con 1~ que cabria esperar para una mica trioctaédrica fuertemente 
magnésica. . 

La figura 4 muestra el registro de A. T. D. de este material. . 
Esta curva de A. T. D. está de acuerdo en calificar a este material como 

una m,ica. Registros de A. T. D. de moscovita muestran, según Mcken
zie (8) un ·efecto endotérmico a 750• prácticamente único. Otras mosco-
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FIG. 4.-Cun"a de A. T: D. de la muestra 6-1,. 

vitas no dan sino muy liger()s efectos endotérmicos apenas apreciables en 
la región de altas temperaturas. Datos publicados por Grim (9) muestran 
para moscovita dos efectos endotérmicos importantes y prácticamente únicos 
a 800° y 875•, mientras la biotita da un único, muy ligero y suave efecto 
endotérmico a unos .575°. En la muestra 6-h se observan dos efectos endo
térmicos principales a 137• y 578<', uno ligero a unos 875"' y un pequeño 
efect? endotérmico a unos 700". Aunque es difícil a partir de estos regís-

. tras obtener conclusiones sobre la naturaleza de esta muestra, estos datos 
son compatibles con la existencia de biotita y moscovita, con predominio 
de la primera sobre la segunda. La gran magnitud del efecto térmico a 578" 
y ·la existencia e intensidad del de 137° sugieren además la existencia de 
illita. N o se aprecia la existencia de veqniculita. 

La t.otalidad o casi la totalidad de las líneas de los diagramas de rayos X 
correspondientes a las muestras 6-1¡ y 6-12 pueden adscribirse sin ninguna 
duda a biotita y moscovita ·a illita, es decir1 a micas trioctaédricas y dioc
taédricas, que probablemente se encuentran mezcladas en estas muestras, 

. con predominio de las primeras sobre las segundas. Esto último se con
firma por la existencia de una fuerte reflexión a 10 A, que puede ser pro
ducida por cualquier mineral de este tipo. Se encuentran además los suce
sivos órdenes de reflexiones basales. Existe, además, una difracción a 
4,98 A MD, correspondiente al espaciado 002 de la mica. La presencia de 
esta difracción, junto con la existencia de una a 1,51 A (060) muy_ débil, 
parece confirmar la existencia de illita o moscovita en pequeña proporción, 
mientras las líneas más fuertes del diagrama encajan bien en el de la 
biotita. Aparecen también aquí algunas líneas de cuarzo y están presen~es 
en intensidad media las de piroxena, lo cual es lógico, dado el origen de 
esta muestra. 

En suma, del estudio del diagrama d~ rayos X puede concluirse que el 
. material micáceo componente principal de esta muestras es una mica tri
octaédrica del tipo de biotita-flogopita. La analogía de intensidad de· los 

,.., 
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órdenes 3."' y S: de reflexión basal corresponde a un miembro predominan
temente magnésico. Este mineral principal está acompañado por pequeñas 
cantidades de mica dioctaédrica, que a juzgar por lo que se comentó al 
tratar del registro de A. T. D. debe ser illita, así como por piroxenos y 
algo de cuarzo. 

Muestra 6-t (piroxenita, con láminas de biotita).-Hemos intentado es
tablecer alguna luz sobre la relación piroxenita-material micáceo, a QUe se 
refiere la muestra anterior. A tal fin, de un bloque de piroxenita que con
tiene roca y láminas, hemos separado la muestra 6-t, que parece presentar 
aspecto intermedio entre las 6-r y 6-1, con menor proporción de mica y 
mayor de piroxenita que ·~Sta última. 

De este material se ha obtenido el diagrama de rayos X. Los datos 
obtenidos permiten observar un estrecho parentesco con los de las muestras 
6-1¡ y 6-12, pero mientras en estas últimas predomina claramente el aspecto 
biotítico del diagrama, el de la ó-t se asemeja más al de la piroxenita . X<~ 
obstante, se registra claramente una difracción fuerte a 10,1 A y otras a 
4,61 (M), 3,39 (M), 2,63 (F), 2,02 (F), etc., todas ellas atribuídas a mica 
trioctaédrica, tipo biotita- flogopita. Como en la muestra 6-1, la intensidad 
relativa de las difracciones 003 y 060 corresponden a un mineral altamente 
magnésico. 

Se observan muchas líneas · fuertes de piroxeno, probablemente diópsido, 
tales como las de 3,21 (D), 3,00-2,98 (F) y 2,51 (MF), y algunas difrac
ciones atn'buíbles a feldespatos, como las de 3,95 (D) y 3,67 (M). Final
mente, existe una difracción débil y difusa a unos 7,00 A y otra fuerte a 
2:44 A, que ·pueden atribuirse a cloritas. 

Esta muestra, en resumen, se comporta como un material intermedio 
entre las 6-r y 6-1, pero contiene fundamentalmente los mismos minerales 
de ambas, con menor proporción de mica y mayor de piroxeno que esta 
última. 

B) DISCUSIÓX. 

Descritas ya las rocas características de la zona del yacimiento y sus 
principales minerales componentes, a la luz de los datos químicos, P.etro
gráficós y' de rayos X, hacemos a continuación algunas consideraciones so
bre la génesis y condiciones probables de formación de estos materiales. 

Resulta e"-idente, en primer lugar, que nos encontramos ante una zona 
afectada por un conjunto de procesos metamórficos de contacto, como que
da plenamente demostrado por el índice de rocas y minerales estudiados, 
todos ellos característicos de estos fenómenos. Por los datos antes expues
tos y por la observación realizada in situ, estas acciones de metamorfismo 
tuvieron lugar originariamente entre una masa de calizas y dolom~as y un 
batolito granítico. De las primeras proceden las rocas carbonatadas, ante
riormente descritas, a través de un intenso metamorfismo. Por el estudio 
óptico realizado y por otras razones, estimamos que · se trata, con mucha 
probabilidad, de calizas y dolomías de origen sedimentario 'transformadas. 
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por el proceso de metamorfismo. La masa caliza debe identificarse sin duda 
con los bancos de calizas y dolomías cárnbricas, bie~ conocidos en la serie 
sedimentaria típica de Sierra Morena; correspondiente al principio del Pa
·leozoico, tratándose en su origen de una caliza dolomítica muy rica er 
magnesio. 

En época posterior, durante el Carbonífero, estos materiales sedimen
tarios se plegaron. Coincidiendo con el plegamiento o poco después de éste, 
debió ocurrir la intrusión de potentes masas graníticas, repre.sentadas en 
nuestro caso por .la tonalita y granodiorita que constituyen las muestras 
1-r., 1-rb y 1-re, de las cuales, las dos últimas pueden situarse claramente 
corno correspondientes a la zona marginal de un plutón (cerca del contacto, 
en este caso, superior). 

· Se trata, por tanto, de un contacto granito-dolomías, durante el cual ha 
ocurrido un conjunto de fenómenos de metamorfismo, así corno acciones 
rnetascrnáticas, pegrnatíticas neurnatolíticas e hidrotermales. Algunas de és
tas no son independientes de la existencia de tma zona de fractura identi-

. ficada en el propio yacimiento de verrniculita. 
Este metamorfismo ocasionó en primer lugar una transformación de 

las rocas carbonatadas prirnitiY?-s, que debió consistir en una desdolomitiza
ción conducente a la descomposición de ·la dolomita y a la recristalizaci?n 

. de la calcita. En condiciones ordinarias, la descomposición del carbonato de 
calcio y del de magnesio comienza a temperaturas de 525"' y 200", respec
i:ivarnente, ya que la presión parc1al de co2. existente en la atmósfera es 
pequeña. Sin embargo, ambos carbonatos pueden ser estables en rocas me
tamórficas a temperaturas mayores de 817" y 230" (temperaturas en las que 
existe equilibrio en la descomposición del carbonato a la presión de co2 
.de 1 atrn.), con tal que haya suficiente presión de co2 para evitar la des
composición; pero en todos los casos el C03Mg es menos estable que el 
C03Ca, por lo que, al cabo, con una elevación suficiente de temperatura, 

· puede desaparecer aquél y recristalizar éste, quedando transformada la roca 
dolomítica en mármol de matriz calcítica. 

Un proceso. de esta clase condujo probablemente a la formación del 
mármol con brucita (pencatita), representado por la muestra 2-r que hemos 
descrito entre las rocas carbonatadas, en el que este último mineral se for

. ·maría por afluencia simultánea de agua o a través de periclasa (MgO) por 
.hidratación posterior, en un proceso que, en resumen, podría presentar
se así: 

C01 (Mg,Ca) + }40 

Dolomita originaria 

elevación de temperatura 

hidratación posterior 
co,ca + Mg (OH), + C02 

calcita brucita 

La pequeña cantidad de grosularita-andradita de esta muestra puede 
atribuirse a las impurezas de Si02 y Al20 3 existentes en la roca originaria 
y probablemente a la existencia cie acciones metasomáticas con afluencia 
de emanaciones que aportan hierro (10). 

.., 
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A partir de este momento el proceso general de metamorfismo sigue 
una dirección prácticamente única, de · silicificación, con la formación de 
un conjunto de minerales caracterizados por un porcentaje creciente de 
sílice (fig. S) a medida que los aportes de este componente desde el plutón 
ácido fueron mayores. A esta fase corresponde la formación de la forsterita 
(olivino), diópsido (piroxena), feldespatos, y de la ' serpentina, leucoxeno, 
mitas del tipo de la biotita:..flogopita y materiales cloríticos, en estos últimos 
casos con la concurrencia de acciones hidrotermales. 

En esta creciente silicificación, el aporte de ·sílice fué en ocasiones insu
ficiente, . quedando entonces los minerales englobados en el seno de una 
matriz calcítica, en tanto que en otros cascis la aportación de dicho compo
nente fué bastante pará originar masas de diópsido puro. 

Es difícil justificar de un modo riguroso, desde él punto de vista termo
dinámico, la formación de los minerales encontrados, y más todavía esta
blecer de un modo preciso el orden de formación y las condiciones en que 
ésta tuvo lugar. Es evidente que, como en cualquier otro sistema físico
químico, durante el" metamorfismo las rocas tienden a transformarse en 
a¡quella dirección y se convierten en aquellas asociaciones minerales que en 
las condiciones específicas reinantes representan la mayor disminución de 
energía libre. Pero para la determinación rigurosa de las variaciones de 
energía libre es indispensable realizar medidas de calores específicos, com
presibilidad y expansión térmicas, para las "diferentes fases, en márgenes 
amplios de temperatura y de presión, lo cual entraña dificultades muy con
siderables. De aquí que en la práctica se hayan estudiado en realidad, desde 
este punto de vista, muy pocas reacciones de interés petrogénico. 

Probablemente, la línea más útil para enfocar el estudio de estos proble
. mas sea la aplicación de la regla de las fases a estos sistemas heterogéneos. 
También . en este caso, aunque se hayan estudiado multitud de sístemas, al
gunos de notable comp,ejidad, que se refieren a la consolidación de los 
magmas (problema que se puede aproximar debidamente en el laboratorio), 
estos estudios representan una dificultad mucho mayor cuando se aplican 
a las condiciones de metamorfismo, sistemas en los cuales hay que incluir 
componentes volátiles, en donde hay que contar con la pereza de muchas 
reacciones a las temperaturas· y presiones del proceso metamórfico y donde 
un conjunto de circunstancias, reacciones en estado sólido, acciones meta
somáticas, pegmátíticas e hidrotermales, se superponen e interfieren para 
dar al proceso global una extraordinaria complejid3.d. De aquí que el cono
cinúentos de ·estos fenómenos se haya obtenido hasta el presente más por 
la observación directa de las rocas qtetamórficas que por datos obtenidos 
en el laboratorio. 

N o obstante, y aunque no sean directa e íntegramente aplicables en 
nuestro' caso, deben citarse en este lugar algunos sistemas de interés, estu-
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diados experimentalmente, entre los cuales pueden citarse los sistemas: 
sílice-diópsido-forsterita,. estudiado por Bowen (11), en .el que se ha com
probado la formación de una 'serie de soluciones sólidas clinoenstatita-dióp
sido; el ~de Si02-Mg0-Ca0, estudiado por Ferguson y Merwin (12), en 
el que, entre otras fases, se han identificado cristobalita, forsterita, dióp
sido, etc.; · sistema SiOrMgO-H20, estudiado por Boven y Tuttle (13), de 
grart interés en nuestro trabajo, y en el que se establecen las siguientes re
acciones características: 

l. Serpentina + brucita~F orsterita + vapor 

II. Serpe-ntina:;¡:::::R F ors cerita + talco + vapor 

III. F orsterita + talco~Enstatita + cuarzo + vapor 

IV. Talco~nstatita + cuarzo + vapor 

V. Brucita+=!=Periclasa + vapor 

Merece citarse asimismo la obtención de serpentina a partir de óxidos 
por hidratación a presión, realizada ~or Jander y Wuhrer (14) según la 
reacción: 

así como la opm10n de Keep (15) de que la serpentinización es un meta
somatismo producido por soluciones procedentes de intrusiones graníticas, 
próximas a las intrusiones ultrabásicas y posteriores a ellas, y la de Gold.:. 
schmidt (16), de formación de serpentina e hidrosilicatos con ella relacio
nados por hidratación del olivino magnésico o del diópsido. 

· De los datos experimentales ·obtenidos anteriormente y del estudio de 
los diagramas correspondientes a los sistemas citados resulta evidente que 
la serpentina se puede formar por la acción de soluciones hidrotermales o 
de accionse metasomáticas sobre olivino, piroxenas, anfíboles y otros mine
rales magnésicos, incluso probablemente sobre materiales calcíticos conte
niendo MgO o Mg (OH):! como conseéuencia de .una desdolomitización 
previa, si hay aporte simultáneo de Si02• 

La serpentina encontrada en las htuestras que comentamos tiene proba
blemente este origen y procede de una acción hidrotermal sobre los diver
sos materiales magnesianos, calcitas ricas en l\1'60 o Mg(OH)2, · eri unos 
casos (entonces es anterior al piroxeno), o sobre forsterita, piroxenas (dióp
sido), etc. En efecto, en la muestra 3-ru hemos reconocido claramente una 
parcial alteración de la forsterita con formación de algo de serpentina. 

Por el contrario, el hecho de que en la muestra 3-rb existan nódulos de 
serpentina que engloba forsterita fresca e inalterada, indica que esta última 
es, en este caso, posterior a la serpentina. Parece, pues, haber ocurrido en 

, 
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~sta muestra (y lo mismo ocurre en la 3-re) la formación de serpentina y 
brucita, primero, y su ulterior conversión en forsterita, según la reacción: 

cuyas condiciones de presión y temperatura fueron estudiadas por Tuttle (13) 
en el sistema Si0z-.Mg0-H20. 

En resumen, mención aparte del problema de la serpentina, cuya iden
tificación demuestra la existencia de fenómenos hidrotermales y de meta
somatismo {de los que tenemos otras evidencias), de tan gran interés en 
relacion con la génesis de la vermiculita, la fo~ación de la forsterita apa
rece - como el primer paso en el proceso de silicificación ocurrido en las 
acciones de contacto entre el plutón granítico y las rocas carbonatadas. 

Con mayor aporte de sílice se forma diópsido, una de las fases del sis
tema Si02•MgO-CaO, que puede ocurrir también por aporte de sílice aJ 
mármol con forsterita (obsérvese que por reacción de la forsterita con ma
terial silícico pueden formarse piroxenas), tal como expresa la siguiente 
reacción: 

Este aporte de sílice pudo ser muy irregular, suficiente' sólo en unos 
puntos para dar pequeñas masas y venas de diópsido distribuídas en el seno 

.del mármol, o bien en proporción bastante para formar masas de piroxenita 
pura que abundan en la zona del yacimiento. 

Eri este conjunto de fenómenos no hubo solamente aportes de sílice. 
En .la piroxenita se encuentra también esfena (titanita) en cantidad variable 
del 2 al 3 %, así como apatito ·y feldespatos, correspondiendo a aportes 
de -Ti, P y. álcalis. Algunas masas de piroxenita contienen notable cantidad 
de · feldespatos, como se indicó al comenzar la _constitución de las muestras 
7-r;· 8-r y 9-r, en especial esta última. Los feldespatos, a la par que un ma
yor contenido en álcalis, contienen tambión una razón más alta Siüdl\1,.07 

que -pi~oxenos y olivino, por lo que representan un grado más a,:anzado 
e_ri el p~oceso de silicificación de que venimos dando cuenta. 

Finalmente, es explicable la existencia de mica del.tipo flogopita (repre
sentada· por el material micáceo de las muestras 6-h y 6-12) en las rocas 
anteriores; -ya _que este mineral es característico de zonas o regiones de 

- metimorfismo de contacto, sobre todo cuando en éste intervienen rocas 
- dolomíticas,- -presentándose- por lo general asociada a piroxenas, anfíboles 
. y serpentinas, como en el caso del yacimiento de Santa Olalla. La presencia 

de una pequeña cantidad de clorita en estos materiales indica otra vez la 
existem:ia de acciones hidrotermales simultáneas o subsiguientes al pro
ceso de -metamorfismo de contacto. 
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En resumen de todo lo anterior podemos establecer las siguientes fases 
o aspectos en la silicificación de los materiales estudiados, sin que ello, 
indique necesariamente un orden cronológico: 

a) Metamorfismo representado por sus simples efectos térmicos. A 
esta fase corresponde la formación del mármol con brucita en el 
proceso de desdolomii:ización ya comentado. 

b) Formación de especies pobres en sílice, ortosilicatos, como forste
rita, grosularita, andradita, etc. Puede asignarse el siguiente origen 
a estos minerales : 
l. • Reacción de las pequeñas cantidades de sílice contenidas en la 

dolomía originaria, con óxido o carbonato de calcio y óxido 
de aluminio a las temperaturas producidas por el contacto me
tamórfico. Así, pudieron formarse la grosularita y andradita 
encontradas en las muestras 2.,-r y 3-r., minerales comunes de 
las calizas impuras afectadas por metamorfismo general o local, 
el primero de los cuales (grosularita) ha sido además compr~ 
hado por Rankin (17) en el estudio del sistema ternario 
Si02-Al20 3-Ca0, pudiendo representarse el proceso por la 
ecuación: 

_en la que puede intervenir también el Fe sustituyendo al alu
minio, dando lugar a andradita o minerales intermedios. 

2: Reacción de la sílice, aportada por la masa intrusiva con los 
óxidos y carbonatos de la masa caliza. Allí donde los aportes 
de sílice fueron pequeños se forma ortosilicato, forsterita 
(Si04Mg2), como la encontrada en las muestras 3-r. o en la 
4-r (en la que acompaña al piroxena), un mineral asimismo tí
pico de calizas afectadas por metamorfismo de contacto y cuya 
formación ha sido además comprobada por Andersen y Bo
wen (18) en el estudio del diagrama binario Si02-Mg0. 

3." Cuando los aportes de sí.lice son mayores, se forman piroxe
nas, componentes. principales del conjunto de piroxenitas en
contradas en el yacimiento y sus proximidades, muestras 4-r~ 
y 9-r, y que constituyen la masa principal de éste. Su forma
ción puede ocurrir por reacción entre la sílice y óxidos de mag
nesio y calcio : 

Si02 + MgO + CaO Si04 (Mg,Ca) 
diópsido 

tal como ha sido ·comprobado por Ferguson y Merwin (12), en 
el estudio detenido del sistema ternario Si02-MgO-CaO, en 
cuyo diagrama se forman piroxenas para un amplio margen de 
variación de la razón M~/CaO. En otros .casos, un aporte de 
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sílice sobre la forsterita o sobre el mármol con forsterita pue
de dar lugar a la formación de piroxerio, según ·las reacciones: 

3 Si01 + : Si04M~ + : 2 C03Ca = 2 (Si0,)2 (Mg,Ca) + : 2 CO, 

Forsterita Diópsido 

2 Si03Mg 

Cliooenstatita 

Así, la clinoenstatita es una de las fases del sistema binario 
sílice-forsterita (11) . y el campo de las soluciones sólidas clino
enstatita-diópsido ocupa una gran extensión en el diagrama ter
nario sílice-diópsido-forsterita, en el que se forma por fusión 
incongruente y reacción con el fundido, más rico en sílice, de 
la forsterita. · 

4.0 Aportes más altos de sílice y de cierta cantidad de álcalis dan 
lugar a la formación de feldespatos, que acompañan a la piro
xenita en las diversas muestras estudiadas, 5-r a 9-r, ·se en
cuentran en proporción apreciable en las 7-r y 8-:r y llegan a 
importar hasta el 70 % o el 75 % del total en la 9-r •. El 
orden creciente de silicificación para los materiales estudjados 
se representó en la figura 5, y viene a ser. por consiguiente: 

Muestra 2-r -----. Muestra 3·ra -------. Muestra 5-r ----+ 

(mármol con brucita) (mármol con forsterita) (píroxenita, algo de albita) 

2,57 % Si01 13,83 % Si01 43,88 % Si01 

Muestra 6-r -----+ Muestra 8-r ------~ Muestra 7-r --- -.. 

(piroxeoita, algo 

de albita) 

(piroxenita feldes

pática; gehlenita) 

48,80% Si02 

- -+ Muestra 9-ra · 

(piroxenita muy feldespática) 

(60,03 % de SiO,) 

(piroxenita + ortoclasas, 
algo de albita) 

'53,61 % SiO, 

y el proceso general puede representarse por el esquema 
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CoNCLUSIONES 

El estudio realizado sobre los materiales existentes en el yacimiento de 
vermiculita de Santa Olalla ha permitido caracterizar los siguientes mine
rales y rocas: 

a) Grandes masas de mármol con brucita (pencatita), formadas en un 
proceso de desdolomitización por simple efecto térmico sobre las 
dolomías originales. 

b) Ortosilicatos, como la forsterita, Si04Mg2, y grosularita-andradita, 
CasAl2(Si04)a, CaaFe2(Si04)3. 

e) Muestras de diopsidita muy pura, constituída -prácticamente por 
diópsido. 

d) Masas de piroxenita formadas fundamentalmente- por diópsido, con
teniendo diversos minerales accesorios; y piroxenitas feldespáticas 
con rantidades ligeras hasta importantes de plagioclasas y ortoclasas. 

Estos materiales se formaron por aportes de sílice desde la masa 
intrusiva y reacción con las bases de la roca dolomítica o de 1ós 
materiales básicos procedentes de su transformación. A este res
pecto, a partir de los datos experimentales, se sugiere que tuvo 
lugar: 
l.o Formación de grosularita-andradita por reacc10n de las peque

ñas cantidades de sílice contenida como impureza en la dolo
mía, con óxidos o carbonatos de calcio y aluminio . . 

2." Formación de forsterita por reacción de pequeños aportes de 
sílice con óxidos y carbonatos de magnesio. 

3." Formación de piroxenos por reacción de aportes importantes 
de sílice con óxidos de magnesio y calcio; o por reacción de 
la sílice con forsterita ya formada, dando lugar a clinoenstatita, 
o con forsterita y carbonato cálcico, produciéndose diópsido. 

4." Acción de . fuertes aportes de sílice sobre los materiales bási
cos, con afluencia de álcalis, dando lugar a feldespatos que 
acompañan a .la piroxenita. 

Laboratorios de Química b10rgtÍ~t.ica de la Facul
tad de Ciencias de Sevilla; Sección th Silicatos 
de Set•i/la, del Patronato Jua11 de la Cierva. y 
Laboratorio de Geología de la Facultad de Cien-

cias de Granada. 

RESUME N 

Siguiendo las mvestigaciones I,>Ublicadas en un trabajo anterior se describen 
métodos experimentales emplcado5 en el estudio de una serie de minerales y rocas 
procedentes de un yacimiento de vermiculita en Santa Olalla de Cala (Huelva). 
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Se caracterizan, por métodos fisicoquímicos y mmeral¿gicos, las distintas varieáa· 
des de rocas encontradas en el yacimiento y sus proximidades. 

Se discuten las circunstancias geológicas del yacimiento en relación con la géne
sis de las distintas especies de rocas. 

Se acompaña un esquema del posible proceso genético. 

GENESIS AND TR.A..NSFOR}.IAT'ION PROCESS OF THE VERMICULITE: 
DEPOSIT OF SANTA OL·A:LU-\ (HUELVA) 

II: PHYSICOCHDilOAL ANO MINERALOGICAL STUDY OF THE 
DEPOSIT'S ROCKS 

SUllMA!tY 

Following tlie investigations published in one previous work, the experimental 
methods for studying a serie of minerals and rocks írom the vermiculit's depcsit ot 
Santa Olalla (Hueh·a) are d::~~ribcd. 

·By optic-petrographic and physico-chemical methods the differe.nt rocks founded 
in the vermiculite's deposit and its surron01dings have been characterized. 

The geological deposit"s study is discussed in rclation with the rocks's origin. 
The posible skecht oí the ¡;enetic process is given here in. 
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ESTUDIO EDAFOLOGICO DE LOS SUELOS DE LAS VEGAS 
ALTAS DEL GUADIANA 

por 

ÁLBAREDA, J. M.", y GUERRA, A. MONTURIOL. F., 

Geografía. 

La región objeto de estudio constituye la zona denominada Vegas Altas del Gua· 
diana y sus límites forman un cuadrilátero rectángulo comprendido .entre los meri
dianos t• 54' 35" y 2!' 25' 25" de longitud Oeste y los paralelos 38° S4' 45'' y 39" 10' 
de latitud Norte, con una extensión aproximada de 1.250 Km'. Esta zona forma parte 
de la · depresión terciaria del Guadiana (1), una de las tres grandes unidades morfoló
gicas en que se divide la meseta meridional, submeseta emplazada en sentido inverso a 
la septentrional, pues se estrecha al Oeste y ensancha hacia el Este debido a la orien
tación del Sistema Central divisorio (2). El conjunto de las dos Submesetas presenta 
unos bordes por lo general a:bruptos, salvo hacia el Oeste, en que los terrenos se hallan 
suavemente inclinados hacia el Atlántico y de aquí la dirección .de los tres grandes 
ríos de la Meseta (3). 

Dentro del conjunto a estudiar distinguimos dos unidades morfológicas fundamen
tales: tma zona llana y central que coincide exactamente con la depresión del Gua
diana y un reborde marginal inás accidentado, sobre todo por la parte septentrio
nal y occidental y por el ángulo sureste de dicho .rectángulo, reborde que coincide 
con el zócalo paleozoico y que, arrasado, constituye la extensa penillanura extremeña (4). 

La región que estamos considerando se halla atravesada por el río Guadiana, que 
corre con dirección Este-Suroeste ~· que la divide en dos zonas, G.Ue vamos a analizar 
separadamente: en la zona septentrional distinguimos ante todo una· gran llanura su
mamente uniforme, con un~ altitud media de unos 250 metros y que coincide con la 
depresión fluviollacustre de finales del Plioceno. El ángulo Noroeste se halla ocu
pado por restos de la seguntla penillanura que se formó a fin?.les del Pontíense (5), 
y cuya altitud media es de unos 350 metros. Indudablemente, las altitudes máximas 
corresponden ·a esta zona marginal, cuyas cimas sobrepasan, algunas veces, los 500 me
tros, como encontramos ·en las estribaciones de la Sierra del Sal tillo, o próximas a 
este valor, como en La Parrilla. Como es lógico, estas alturas mayores corresponden 
siempre a formaciones cuarcitosas silúricas que, más duras, han resistido mejor a 
las acciones erosivas. El i-eiieve de esta antigua penillanura se halla formado por 
un conjunto de lomas y valles de formas suaves, ya que generalmente está constituida 

NOTA.-El presente trabajo se ha dividido para su publicación en dos parte$, 
la primera de las cuales es la que aparece en este número. En el siguiente se incluiril. 
la segunda. 
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por materiales pizarrosos blandos, haciéndose algo más accidentada en la zona Norte 
cerca de Miajadas, donde aflora el batolito granítico. 

Entre esa gran llanura, seguramente tuaternaria o de finales del Plioceno, y el 
reborde ·marginal más o menos accidentado, se distingue un escarpe o escalón--debido 
a una acción erosiva de rejuvenecimiento, erosión remontante en cuya zona tiene lugar 
el nacimiento de la pequeña red de arroyos y riachuelos, que desembocando en otros 
ríos mayores, vr.n hada el Guadiana. 

En la zona que se extiende al sur del Guadiana distinguimos tres entidades mor
fológicas: en el ángulo Sureste, la gran extensión del pizarral cambriano con amplias 
lomas muy poco acusadas y cuyas alturas máximas no llegan nunca a los 400 metros ; 
es resto también de la vieja penillanura. Al Sur de Don Benito y Villanueva quedan 
los barros, sedimmtos terciarios, que po¡- S<! constitución y asp:!Cto, comunican .un ca
rácter particular al paisaje y donde los relie"es se acusan aún menos y son más uni· 
formes. El resto de la zona meridional, hasta el río Guadiana, se halla ocupado por 
amplios campos monótonos, sencillos y sin desnivel alguno. 

Lo mismo en una. zona que en la otra, distinguimos otra unidad morfológica: son 
los relieves residuales cuarcitoscs, montes hlas, que, como las Sierras del Villar, Yel
ves y Cerro del Castillo, en lledellín, perduraron a trav¿s de las sucesivas fases ero-
sivas (6) (7). · 

Geología. 

Dentro de Extremadura, los geólogos d;~tinguen dos unidades geomorfológicas dis
tintas y de ambas participa la región estudiada. Una es la meseta extremeña. unidad 

·muy ddtacada dentro del conjunto de la meseta española y <::uyos límites naturales 
~on la fosa del Tajo, las dislocaciones det Campo de Calatrava Y. de Sierra llorena y 
las fosas portuguesas. Esta meseta extremeña, como decimos, se encuentra diferen
ciada por t:n reborde tectónico bien marcado fruncido al Norte y al Sur y segura
mente fracturado al Este y Oeste y desprovista de sedimentos terciarios, constitu
yendo una verdadera penillanura formada por erosión de los materiales primarios y 
de los batolitos graníticos a finales del ~Iioceno (8). Los terrenos que constituyen 
esta meseta extremeña, de tectónica hercínica (9) (10), corresponden a tres formaciones 
:iistintas : Paleozoico inferior, Arcaico y los batolitcis graníticos, pero en la zona es
tudiada de Las Vegas Altas del Guadiana no existe representación alguna de las for
maciones prepaleozoicas (11). Del Paleozoico se encuentran pisos' que corresponden 
al Cámbrico y Silúrico (12). Del Devónico no encontramos tampoco representación 
en la región estudiada, ¡iero sin embargo le hallamos muy próximo al Suroeste de 
!llagacela (13). En la zona estudiada domina el Cámbrico, representado principalmente 
por niveles pizarrosos, pizarras muchas veces metamorfizadas. El Silúrico también se 
halla representado por pizarras, y en los relieves más accidentados y de mayor altitud 
se encuentran también cuarcitas. Las rocas eruptivas están representadas dentro de la 
zona, exclusivamente por granitos, ya que los gabros y diQritas, aunque próximas. 
quedan fuera de la región. Estos materiales graníticos corresponden ·a tipos muy va
riados, pero fundamentalmente son granitos normales y microgranitos. En los gra
nitos normales abunda mucho la mica negra, o también la mezcla de blanca y negra. 

La segunda unidad geológica-morfológica es. la depresión del Guadiana, depresión 
de tipo erQsivo y de origen fluviolacuestre, como ya hemos indicado, y en la que aún 
hoy día perduran los sírttomas de endorreísmo (14) (15). En esta depresi6n distinguen 
!...s geólogos, y dentro de la serie terciaria (16),' tres niveles: uno inferior, Oligoceno; 
Nro medio, Mioceno, que gmcralmente ~S Vindoboniense, y un tercero superior, Plio
ceno, que es Vilafranquiense. Estos sedimentos terciarios se hallan recubiertos por 
los que se fueron posteriormente depositando durante el transcurso del Cuaternario, 
depósitos que constituyen generaimente el material de partida de los suelos que en 
esta zona se han desarrollado. Litológicamente distinguimos como materiales más in
teresantes de estos distintos sedimentos terciarios las arcosas oligocenas (17), los «ba-
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rros» miocénicos (18) y las «rañas» pliocenas (19) (20). Estos tres niveles estratigrá~ 
ficos coinciden con tres períodos erosivos, acompañados seguramente de cambios cli
máticos y así vemos que las «rañas» rel)restntan una época de violenta deposición de 
aluviones y con un clima de ext~ema aridez representado por calores muy fuertes y 
lluvias muy escasas. El Cuaternario, de gran extensión, se halla representado por 
grandes arenales y por aluviones formados por limos arenosos, descansando estos úl
timos sobre graveras antiguas que alcanzan espesores de unos tres metros {21). 

Hidrografía. 

El territorio ~studiado se halla atravesado por una tupida red hidrográfica, pero 
que constituye, sin embargo, una cuenca somera. Aparte del Guadiana, los ríos más 
importantes y que desembocan en él son el Zújar y el Guadatnez, afluentes de la 
margen izquierda, y el Búrdalo y el Ruecas, de la derecha. El Ruecas, a su vez, recibe 
el Gargáligas y !klcollarín. El Guadiana es un río viejo, muy evqlucionado (22), COI'l 

características como si estuviese ~ su tramo final y que desde el Plioceno. al for
marse la red fluvial, · se deslizó por un país llano debido a arrasamientos erosivos. EI 
rnvel de base ha variado muy poco desde esa época,- encontrándonos con que el río 
sigue deslizándose por la misma superficie de abrasión. Esta llanura, por la que dis
curre e1 Guadiana, es de tal uniformidad y de tan escasa pendiente, que desde Orellana 
hasta Badajoz no representa más que el 0,6 por mil. El cauce de este río es siempre 
muy ancho y de desnivel entre él y la llanura por la que discurre, muy pequeño. Este 
río puede considerársele dentro del tipo pluvial subtropical (23), caracterizado por un 
máximo muy destacado en febrero-marzo y otro en diciembre, separados ambos má
ximos por una inflexión en enero, inflexión que es casi imperceptible en los cursos 
meridionales de la Península, pero que se acentúa en los ríos que corren por la sub
meseta Sur. En verano el estiaje es máximo y de extremada duración. El régimen 
de toda esta red se caracteriza también por su gran variabilidad cie un año a otro. 
siendo, por lo tanto, frecuentes las grandes avenidas. Todas estas características, sobre 
todo la avanzada evolución de los ríos y 'los cauces · poco encajados, son comunes al 
resto de la red fluvial. 

Climatología. 

El clima de esta reg10n es semejante al del resto de la meseta, aunque con peque
ñas diÍerencias, que le hacen ser continental atípico, y se caracteriza por 1JOSeer vera
nos secos muy calurosos y bastante .prolongados, en los que el termómetro marca a 
veces, durante varios días seguidos, más de 40° C. a la sombra, y con inviernos cortos, 
pero fríos, :1.unque no tan extremados como en la meseta castellana, pues rara vez 
desciende la columna termométrica por debajo de O" C. En cambio, y ·al igual que en 
C~stilla, 1a primavera también es corta, siendo el otoño, de más duración y muy .apa
cible, la estación mejor del año. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (24) 
y el Mapa Pluviómetro de España (25) (26) (27), las precipitaciones sobrepasan algu
nas veces los '500 mm., pero lo más frecuente es que la media oscile entre .450 a 500 mm_ 
al año, notándose cierta disminución a medida que nos alejamos de la influencia at
lántica, como también se aprecian notables diferencias de unos años a otros. Pero si 
bien tiene importancia la ~ntidad total de agua caída, aún más interés tiene su dis
tribució.t a lo largo del año, y así nos encontramos siempre con dos máximos de pre
cipitación: uno en primavera, meses de marzo y abril, con un 26 por ciento del total 
caído, y otro en otoño, hacia el mes de noviembre, si ·bien este último máximo no 
está tan definido como el anterior, pues a veces se desplaza hasta enero. El .mínimo, 
en cambio, no supone casi nun~a ni el 2 por ciento del total -de precipitaciones. mínimo
que corresponde siempre a los meses de julio y agosto. Las precipitaciones sólidas 
son muy escasas y son muchos los años en que falta este tipo de precipitación. 

La temperatura acusa también un carácter casi totalmente continental. Desde junio-



436 ~NALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLCXiÍ.\ 

a septiembre . el verano s'e hace extraordinariamente caluroso, siendo una de las regio
nes más cálidas y ardientes de España, pero la temperatura media anual viene a ser 
de unos 17° C. En invierno, aunque como ya hemos dicho el termómetro rara vez des
ciende por debajo de o~ C., los vientos fríos del Norte y Nordeste dejan sentir sus 
efectos e."l el clima de la región. En tiempo lluvioso dominan los vientos del Suroeste 
y Oeste, y en verano sopla el viento del Este o solano, La humedad relativa del am
biente es bastante elevada, pues la media oscila alrededor del 60 al 65 por ciento~ 

siendo la presión barométrica de unos 745 o 746 mm. (28). 
Según el mapa de España confeccionado por el Prof. Sorre (29), aplicando la 

.fórmula de De Martonne (30), que esta-blece el índice de aridez según la función 
I = P/(T + 10), en que P representa la cantidad total en milímetros de precipitaCión 
acuosa dura!lte el año y T, la temperatura media anual, a la región de las Vegas 
Altas del Guadiana le corresponde un índice de aridez entre 15 y 20, es decir, en el 
límite entre la España árida y senliárida. Esto mismo viene a indicar el índice de hu
medad de Thornthwaite (31) (32), pue~ según la clasificación que de· los climas realiza 
a partir de este indice, nos encontramos con que a esta comarca le correspondió du
rante el período 1941-53 un índice de humedad comprendido entre -20 y -40, es 
decir, como indicábamos antes, de tipo semiárido. Muy parecido al índice de aridez 
de Martonne es el índice termopluviométrico de Dantin y Revenga (33). Según 
la fórmula I=lOOxT/P, el índice termopluviométrico . para las Vegas Altas del 
Guadiana es aproximadamente 3. 

Otro índice tan representativo como el de aridez es el de higrocontinentalidad .(34), 
siendo el ideal para eliminar posibles errores combínar ambos índices. Rivas Goday 
(35) (36), estudiando estos índices en relación con las -comunidades ve~tates cli;ná
t;cas, indica que, a pesar de tener Baáajoz 20'· de higrocontinentalidad, con lo que sería 
región oceánica, el índice de aridez modifica este carácter fundamentalmente en el 
aspecto térmico, pero sin llegar a ser continental típico. 

Botánica. 

· Las comunidades vegetales que encontramos en esta reg10n con las características 
climatológicas ya apuntadas, pertenecen al dominio de la Durisilva o Durilignosa con 
grado . de vegetación esclerófilo mediterráneo, grado representado principalmente por 
el Quercus Ilex. Este grado Quercus Ilex, que es el más común en España, corres· 
pone le a ' un clima continental, -pero con cierto carácter oceánico. · 

· La irúormación que incluimos sobre ·las variantes dentro del grado Q.uercu51 Ilex, 
·así como sus especies indicadoras y asociaciones entre ellas, está tomada de di versos 
trabajos de Rivas Goday (37) (38) (39). · 

Son especies indicadoras características preferentes del grado Quercus Ilex las 
siguientes plantas: 

Quercus Ilex 
Juniperus phoenicea 
Smilax aspera 

Juniperus oxycedrus 
, Bupleurum fruticosum 

· y especies indicadoras exclusivas: 

Phillyrea angustifolia 
Coronilla juncea 
Quercus coccifera 
Rubia peregrina 
Osyris alba 
! 'impinella vi llosa 

'Rhamnus Alaternus 
Viburnum Tinus 
Daphne Gnidium 
Arbatus Unedo 

Jasminum fruticans 
Cistus salviaefolius 
Lonicera implexa 
Asparagus acutifolius 
Teucrium fruticans 
Retama sphaerocarpa 
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Sobre sustratos silíceos, indicadora preferente es el Quercus Suber, y exclusiva, 
el Sarothamnus scoparius. 

Dentro de este grado de vegetación se distingue por su clima más cáíido en ve
rano y ausente de heladas en inviemo, una variante que es el subgrado Pistacea 
I entiscus-Quercus Ilex, Rivas Goday. 

Son características de este subgrado: 

Pistacea Lentiscus 
Rll'amnus olei<!es 
Olea europaea oleaster 

Ceratonia silicua 
Myr·tus communis 

faltando, en cambio, algunas especies típicas del grado. 
Dentro de este subgracl.o y en clímax aclaradas es car<tcterística la Chamaerops 

humilis, y· en clímax húmedas la ~ erium Oleanacr : 
Con arreglo a su distribución geográfica vemos que en los sitios llanos muy are

ncsos, quiz:á ligeramente salinos, encontramos la lmperata cilíndrica, Malcomía pa
tula, Linaria spartea y, a veces, el Juncus acutus. 

En otros llanos de la región, pero fuera ya de las verdaderas vegas, podemos in
dicar, entre otras, la U1·gine!a scilla, Anthemis mixta, Lavandula pedumculata y Sedun 
arenarius. · 

En terrenos más e1evados y pizarrosos las especies más comunes son Poa bulbolia, 
Digitalis trapsí, Festuca sciuroides, Stipa -retorta y Brachypolium distachyum. 

Aunque en la zona estudiada no existen intercalaciones calizas para la; zonas pró
ximas donde ya aparecen, y aunque sobre ellas abundan las especies indiferentes o 
poco calcífilas, indicaremcs como interesante la Satureja graeca micrantha. 

Dentro de estos gra:ios de vegetación se pueden distinguir distintas asociaciones, 
Pntre las que citamos la asociación «Genista hirsuta et Cistus l<>daniferus» de Rivas 
God;¡.y, con las subasociaciones de Erica australis, Phillyrea angustifolia y Cistus 
inonspcliensi~, pertenecientes todas ellas a la clase Cisto-Lavandu!etea de Braun-Blan
quet. 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES Y PRESENTACION 
DE LOS DATOS ANALITICOS 

Tipo arcilloorenoso de Miajadas, fase normal 

PERFIL VIII 

Localidad.-Término de Santa Amalia. 
Situaciotz.-A mano derecha dei camino de San Bartolomé. 
Altitud.-250 m. 
Inclinación.-Llano. 
Geología.-Arenas y arcillas arenosas del Cu.lternat·io sobre sedimentos ter

ciarios del Plioceno. 
Agriwlt·ura.-Cereal y olivar. · 

Profundidad 
en cm. 

0-25 

Descripción 

Color lOYR 7¡1 en estado seco y lOYR 5¡2 en estado hú
medo. Capa arable, arenosa, penetrable .Y con ba:;tantes 
raíces . 
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25-80 

Más de 80 
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Color lOYR 6/2 seco y lOYR 3/1 húmedo. Arcilloso, po
liédrico angular, lustroso y muy compacto. Retiene muy 
bien la humedad y las raicillas sólo penetra~ entre las 
caras de los poliedros. 

El mismo . color que en el horizonte anterior. Arcilla con 
eflorescencias calizas. 

PERFIL IX 

Localidad.-T~rmino de Santa Amalia. 
Situación.-A mano izquierda del Cordel de ganado de Trujillo y pasado 

1.500 m. el Camino del Cebollero. 
Altitud.-250 m. 
1 nclinació11.- Llano. 
Geología.-Arenas y arcillas arenosas cuaternarias sobre materiales tercia

rios pliocenos. 
Agricultura.-Pasto antiguo. 

Profundidad Descripción 
en cm. 

o-35 

35 -70 

Más de 70 

Color gris oscuro, seco y gris pardo húmedo. Capa arenosa 
penetrable y sin estructura. 

Color gris, ligeramente pardo .cuando seco, y gris muy os
curo en estado húmedo. Arcilloarenoso y compacto con 
estructura poliédrica. Se observan manchas de gley y 
algún guijarro sin rodar. · 

Arcilloso con muchas manchas de gley. 

PERFIL XIX 

Localidad.-Término de Almoharín. 
Situación.-En el Carril de los Combos. 
Altitud.-260 m. 
Inclinación.-Liano. 
Geolagí~.-Arenas y arcillas arenosas cuaternarias sobre sedimentos. plio

cenos. 
Agricultura.-Pasto malo; antiguo campo de cereal. 

Profundidad 
en cm. 

0-30 

30-65 

Descripción 

Color gris claro lOYR 7 ¡2. Horizonte arenoso, arena grue
sa, compacto y sin estructura. La transición al horizonte 
siguiente es abrupta. 

Color pardo oscuro lOYR 3/4. Textura arcillosa con granos. 
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de cuarzo y estructura compacta poliédrica poco per
meable. 

Color abigarrado. Material procedente del granito; a~cillo
arenoso, compacto y sin estructura, observándose en él 
granos de cuarzo y de feldespato. 

PERFIL XXI 

Localidad.-Término de Don Benito. 
Situación.-En el camino de Santa Amalia a Villar de Rena. Unos SOO m. 

pasado el camino de Medellín a Miajadas. · 
AltitU'd.-2SO m. 
Geología.-Igual que los perfiles anteriores, se trata de sedimentos cuater

narios depositados sobre el Plioceno. 
Agricultura.-Cereal. 

Profundidad 
en cm. 

Descripción 

O- 20 Color gris claro lOYR 7/2. Horizonte antrópico, suelto, 
arenoso, sin estructura y muy seco. Transición gradual. 

20- SO Color pardo amarillento 10YR S/4. Horizonte semejante al 
· anterior, pero menos seco, con buena permeabilidad y 
penetrabilidad para las raíces. Transición al horizonte 
siguiente, abrupta. 

SO- 90 Color pardo 7,SYR 4/4. Textura limoarcillosa, con algo de 
arena gruesa. Estructura densa y compacta, que se t:e
suelve en poliedros sin ángulos netos. Bastante imper-
meable y con muchas manchas rojas de gley. · 

90- 140 Color pardoamarillento oscuro lOYR 4/4. Hbrizonte arci-
lloso, denso y compacto con estructura poliédrica. e oa
ting. Se observan· abundantes granos silíceos o de cuarzo. 
Horizonte impermeable. Las transiciones con los hori
zontes anterior y posterior son más bien graduales. 

Más de 140 Igual que el anterior, pero con muchísimas manchas y"con
creciones blancas· de caliza. 

PERFIL XXIV 

Localidad.-Término de Don Benito. 
Situación.-En los Ventosos, a mano izquierda del camino de Medellín a 

Miajadas. 
Altitud.-260 m. 
1 nclinación.-Casi llano . . 
Geología.-Manto cuaternario sobre la formación terciaria. 

· Agricultura.--Cer'eal. 
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Profundidad 
en cm. 
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Descripción 

O- 20 Color gris claro. Horizonte antrópico, arenoso, suelto, con 
estructura poco desarrollada. Transición abrupta. · 

20- 70 Color pardo, con manchas rojas. Horizonte arenoarcilloso 
con manchas de óxido de hierro. Bastante húmedo, plás
tico, pero friable. Permeabilidad· régular. Transición di
fusa. 

70- 100 Color pardo más oscuro. Textura más arcillosa que en el 
horizonte anterior y estructura muy desarrollada polié
drica y con coating. Transidón y muy di fusa. 

100- 130 Igualmente arcilloso, pero con abundantes nódulos calizos. 
Transición difusa. 

Más de 130 Color pardo verdoso. Arcosa algo arcillosa muy micácea, con 
nódulos calizos. 

PERFIL XXVII 

Locatidad . ...:_Término de Guareña. 
Situación..-En la Dehesa de Guadalperal, a mano derecha del camino de 

Campomanes a Santa Amalia. 
Altitud.-240 metros. 
1 ncli¡zación.-Llano. 
Geología.-Depósitos cuaternarios sobre formación pliocena. 
Agrictcltura.-Dehesa de encinar y pasto. 

Profundidad 
en_ cm. 

o -10 

10-75 

Más de 75 

Descripción 

Color pardo lOYR 5/3. Textura arenolimosa, estructura re
gularmente desarrollada de tipo granular y con buena 
permeabilidad y penetrabilidad para las raíces. Transi-
ción gradual. · 

Color pardo algo más oscuro, 10YR 4/3. Horizonte limo-
. arcilloso, con estructura poliédrica y con coating. Se 

observan algunas piedras muy poco rodadas y lombri
ces. Mala permeabilidad y regular aireación y penetra
bilidad para las raíces. La transición al horizonte si- · 
guiente es graduaL 

Horizonte arcilloso, verdoso y con abundantes nódulos y 
concreciones calizas. 
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PERFIL XXVIII 

Localidad.-Término de Miajadas. 
Situación.- En el Cerro de la Cruz, a mano izquierda del camino de Me-

dellín a Míajadas. 
Altitud.- 280 m. 
Inclinación.-Casi llano; pendiente del 2 por 100. 
Geología.-Arenas y arcillas arenosas sobre depósitos pliocenos. 
Agricultura. -Cereal. 

Profundidad 
en cm. 

0-20 

20-100 

100-130 

Descripción 

Color gris pardo 10YR 6j2. Horizonte arenoso, migajoso 
y permeable; transición abrupta al horizonte siguiente. 

Color gris oscuro 10YR 4/1. Textura arcilloarenosa con 
granos silíceos. Estructura , compacta, pegajosa y poco 
permeable; no se observan raíces ni manchas de gley. 
Transición gradual al horizonte siguiente. 

Color gris verdoso oscurso .SY 4/2. Hox:izol)te arcilloare
noso, con estructura ·poliédrica. Se 0bservan numerosos 
nódulos y eflorescencias calizas. 

Más de 130 Color pardo· muy pálido 10YR 7¡4. Textura arenolimosa 
con estructura compacta, pero permeable. 

DATOS ANALITICOS . 

Análisis granulométrico 

Profun· Dese- Arena Arena Limo Arcilla 
Perfil clidad e ación gruesa fina 

"'o '!o 
cm. "'o '!o .,. 

VIH: 0-25 0,56 41,12 41..,03 10,35 8,39 
25-80 3,25 24,35 27,65 12,68 36,3~ 

Más de 80 2,69 27,22 23,65 20,60 29,23 

IX Q-35 0,19 61,02 . 27,33 7,64" 4,45 

35-:-70 2,86 43,44 17,91 7,54 33,07 

Más de 70 3,41 35,36 19,78 10,69 35,30 

XIX Q-30 0,21 66,35 25,54 5,41 2,73 

30,65 2,62 45,85 13,90 7,80 34,47 
Más de 65 2,53 48,76 13,00 10,38 29,80 

Xll 20. 50 0,40 50,07 33,58 10,89 6,27 

so- 90 3,42 32,89 23,46 19,20 26,43 

90.140 4,35 28,23 20,56 13,46 39,44 

Más de 140 3,19 . 21,38 22,71 30,11 31,37 
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Análisis granulométrico 

Profwt- Dese- Arena Arena Limo Arcilla 
Perfil didad e ación gruesa fina .,, .,, 

cm. .,, .,, .,, 

XXIV o- 20 0,80 48,79 30,39 11,91 9,70 

2D- 70 2,63 41,61 . 20,61 9,91 29,19 

70-100 4,20 22,18 25,152 19,99 34,05 

10D-130 3,33 19,153 . 315,60 19,39 26,55 

i\lás de 130 2,00 59,12 18,04 9,31 14,54 

XXVII D-30 1,05 40,96 33,51 11,154 13,49 

3D-75 4,59 22,50 20,015 11,26 47,08 

~Lis de 75 4,12 25,48 13,45 22,37 40,38 

XXVIII ZD-100 2,80 43,86 18,52 9,36 27,815 

10D-130 3,45 33,09 17,70 19,10 32-,23 

~Jás de 130 2,67 50,82 15,26 23,81 11,76 

Análisis químicos 

Profun- Materia 
Nitrógeno Cap. 

C03Ca pH Perfil di dad orgánica Cambio 
cm. 1 .,. 

2 .,, 
meq,/100 g. 

3 .,, 

VIIl D-25 0,05 0,00 11,13 0,00 5,05 
25-80 0,15 0,02 32,115 0,00 7,25 

Más de 80 0,11 0,02 25,97 10,52 7,80 

IX D-35 0,11 0,00 7,42 0,00 5,25 
35-70 0,11 0,06 27,21 0,00 5. 76 

~lás de 70 0,02 0,00 32,16 0,00 7,38 

XIX D-30 0,60 0,02 7,42 0,00 5,40 
30-65 0,50 0,03 22,26 0,00 5,94 

Más de 65 0,17 0,01 24,74 indicios 7,54 . 
XXI 2D- 50 0,17 0,01 10,40 0,00 5,34 

so- 90 0,23 0,03. 29,90 0,00 5,60 
9D-140 0,15 0,02 37,70 0,00 6,80 

Más de 140 0,11 •0,02 24,74 33,89 7, 72 

XXIV o- 20 0,50 0,06 11,70 0,00 5,47 
20- 70 0,11 0,07 27,30 0,00 6,25 
70-100 0,23 0,05 34,154 indicios 7,13 

100-130 0,21 0,04 27,21 21,89 7, 73 
Más de 130 0,19 0,03 25,97 0,75 7,97 • 

xxvn D-30 1,45 0,09 15,60 0,00 15,00 
3D-75 0,55 0,05 37,70 indicios 6,22 

Más de 75 0,00 0,05 32,16 30,10 7,55 
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Análisis químicos 

Profun- Materia 
Nitrógeno 

Cap. 
co3ca 

Perfil di dad orgánica Cambio pH 

cm. 
1 "'· 

2"1· meq./lOOg. 3"/o 

XXVIII 2Q-100 0,_23 0,01 37,70 0,00 6,48 

10Q-130 0,29 0,02 25,98 9,89 7,95 

Más de 130 0,11 0,00 25,98 0,42 7,85 

Tipo arcilloarenoso de Miaj'adas; fase pedregosa 

PERFIL VI 

Localidad.-Término de Miajadas. 
Situación.-En e~ camino de Vascona, cerca del cruce con el Carril de Al-

cántara. 
Altitud.-280 m. 
-Inclinación.-Terreno ligeramente ondulado, con pendiente del 5 por 100. 
Geología.-Depósitos cuaternarios. 
Agricultura.- Cereales y leguminosas. 

Profundidad 
enJ cm. 

Descripción 

O- 35 Color pardo muy pálido, lOYR 8/3. Horizonte arenolimoso 
y pedregoso. Las piedras son cuarcitas. Permeabilidad 
regular v poca penetrabilidad para las raíces debido a la 
presencia de las piedras. Estas piedras de cuarcita no 
están rodadas. 

35 - 60 Color abigarrado. Textura arcillosa, también con piedras 
cuarcitas. Horizonte impermeable, compacto. N o se ob
servan raíces y sí. manchas y concreciones de óxido de 
hierro; es, por lo tanto, ·un horizonte gley. 

60- 100 Textura arcillosa y estructura compacta. Sin piedras, im-
permeable e impenetrable. Se observan muchísimas man
chas de gley. 

Mas de 100 Arena gruesa, de desintegración, muy, compacta y húmeda. 

~.... PERFIL XIV 

Localidad.--Término de Miajadas. 
Situación.-En la · Dehes~ El Esparragal, a mano izquierda del camino de 

La Plata. 
Altitud.-260 m. 
lnclinación.-Llano. 
Geología.-Depósitos cuaternarios sobre material arcósico oligoceno. 
Agricultura.-Cereal. 
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Profundidad 
en cm. 

0-25 

25-70. 

Más de 70 
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Descripción 

Color del suelo seco, pardo pálido, lOYR 6/3, y cuando 
está húmedo, pardo, lOYR 4/3. Es un horizonte areno
so, con mucha arena gruesa, sin estructura y muy per
meable. 

Color pardo algo más oscuro que el anterior en estado 
seco, lOYR 5/3. Textura arcillosa y estructura compac
ta, con muchísimos trozos de cuarcitas y muy poco pe
netrable. 

Material arcósico. 

PER\FIL KV 

Localidad.-Término de Miajadas. 
Situación.-A ~no izqúierda del camino de Escurial a Villar de Rena, 

muy cerca de la laguna del "Chinoso. 
Altitud.-280 m. 

lnclinación.-Ladera de una pequeña loma con pendiente del 4 por 100. 
Geología.-Arrastres cuaternarios sobre depósitos pliocenos. 

· Agricultura.-Cereales y leguminosas. 

Profundidad 
en .cm. 

o- 25 

Más de 25 

Descripción 

Horizonte antrópico, arenoso, suelto, casi sm estructura y 
permeable. 

Horizonte arcilloarenoso, con muchas cuarcitas, poco per
meable y poco penetrable. 

El color de estos dos horizontes y tOdas las demás 
propiedades, como las del perfil XIV. De este perfil no 
se tomaron muestras para analizar. 

PERFIL XXIII 

Localidad.·-Término de Miajadas. 
Situación.-En la Dehesa de Carrizosa, muy cerca del límite provincial. 
Altitud.-270 metros. 
lnclinación.-En una loma de pendiente muy suave. 
Geología.-Depósitos cuaternarios. 
Agricultura.--Cereales y leguminosas. 

.. 

.. 
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Profundidad 
en cm. 

0-25 

25-75 

75- 125 

Más de 125 

Perfil 

VI 
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Descripción 

Color, en estado seco, gris claro, 10YR 6/l. Horizonte an
trópico, arenoso, seco, permeable, sin estructura y con 
numerosos guijarritos. La transición al horizonte siguien
te es abrupta. . 

Color gris muy oscuro, lOYR 3/1. Textura arcillosa con 
algo de arena gruesa. Estructura compacta en bloques 
poliédricos. Poca permeabilidad y penetrabilidad para 
las raíces. Transición gradual. · 

Color pardo 10YR 5¡3. Textura arcillosa con muchos gui
jarros y piedras gruesas. Es un horizonte plástico con 
estructura densa y compacta. Se observa alguna mancha 
de cal. La transición al horizonte siguiente es también 
gradual. 

Color abigarrado. El material del suelo es una arcilla que, 
aunque plástica, no se adhiere por la gran cantidad de 
caliza que presenta en forma de manchas, ·pequeños de
pósitos y concreciones. También se observan manchas 
rojizas de óxido de hierro. Se trata, por lo tanto, de un 
horizonte gley. 

DATOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico 

Profun- Dese- Arena Arena 
Limo Arcilla 

di dad cación gruesa fina .,.. ., . 
cm, .,. ., . ., . 
o- 35 0,20 63,48 25,19 7,36 4,25 

35- 60 2,62 16,21 10,63 9,27 64,70 

60-100 3,52 22,92 9,33 6,32 61,'l2 

Más de 100 1,92 42,37 15,95 18,32 24,72 

XIV 0-25 0,54 45,46 36,01 12,04 6,86 
25-70 3,87 46,80 5,34 2, 70 46,34 

Más de 70 3,00 49,80 16,92 11,23 25,31 

xxm 0- 25 1,22 46,87 30,03 10,93 12,12 

25- 75 3,14 39,82 21,26 9,70. 30,07 

75-125 4,09 37,78 15,95 11,83 37,04 
Más de 125 3,57 33~10 11,69 23,54 "33,41 
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Análisis químicos 

~ 

Profun- Materia 
Nitrógeno 

Cap. 
C03Ca 

Perfil didad orgánica 
'7o 

Cambio 
'7o 

pH 
cm. '7o meq/100 g. 

VI o- 35 0,45 0,06 7,42 0,00 6,32 

35- 60 0,25 0,14 27,21 0,00 4,95 

6G-100 0,00 0,11 32,16 0,00 4,85 

Más de lOO 0,00 0,01 24,74 0,00 5,16 

XIV G-25 0,12 0,05 12,37 0,00 6,09 

25-70 0,49 0,03 42,05 0,00 5,10 

~iás de 70 0,00 0,01 29,68 0,29 7,30 

XXIII o- 25 o, 70 0,05 14,30 0,00 6,44 

25- 75 0,35 0,03 28,60 0,00 6,73 

75-125 0,17 0,02 30,92 5,05 7, 72 

Más de 125 0,00 0,03 25,98 25,36 7, 76 

Tipo arenopedregoso de Santa Anwlia 

PERFIL I 

Localidad.-Término de Villar de Rena. 
Sittwción.-En El Palazuelo, cerca de la confluencia del camino de Rena 

a Madrigalejo con el camino de El Polvillo a Zorita. 
Altitud.-240 m. 
1 nc/inación.-Llano. 
Geología.-Depósitos cuaternarios sobre sedimentos terciarios oligocenos. 
Agricultura.-Cereal. 

Profundidad Descripción 
en cm. 

o- 50 

so- 90 

Color pardoamarillento, lOYR 5/4. Textura arenosa. Ho
rizonte suelto, sin estructura,· muy permeable y penetra
ble. Es una capa de depósitos aluviales en que domina 
la arena fina. La transición al horizonte siguiente es 
abrupta. -

Capa de cantos rodados recubiertos de una película ocre 
de óxido de hierro. Estas manchas se observan en todo 
el horizonte. Se trata de una capa de gley con mala ai
reación y muy difícil o casi imposible penetrabilidad 
para las raíces; apenas hay suelo, casi todo es grava; . el 
material del· suelo es arcilloso. 
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Aumenta el tamaño de los cantos rodados y sigue habiendo 
reducción. Rezuma mucha agua. 

PERFIL X 

Localidad.-Término de Guareña. 
Situación.-A mano derecha de la carretera a Santa Amalia y Don Benito 

y a unos dos kilómetros de la general de Badajoz. 
Altitud.-250 m. · 
Inclinación.-Llano. 
Geología.-Sedimentos cuaternarios sobre formación pliocena. 
Agricultura.-Encinar y pasto. 

Profundidad Descripción 
en cm. 

o- so 

50-70 

Más de 70 

Color pardo amarillento, lOYR 5¡4. Horizonte arenoso, 
suelto, casi sin estructura o tal vez un poco migajosa 
y penetrable. La transición al horizonte siguiente es 
gradual. 

Color pardo algo más amarillento, lOYR 5¡6. Horizonte 
muy pedregoso, con manchas ·rojizas de gley. Hasta este 
horizonte asciende la capa freática. La masa del suelo 
es arenolimosa. 

Por debajo de los 70 cm. ya no se observan raíces, y a 
medida que · se profundiza, el tamaño de la grava cada 
vez es mayor. A los 90 cm. mana mucha agua. 

PERFIL XXVI 

Localidad.-Término de Guareña. 
Situación.-En el camino de La Huerta y a mano derecha de la carretera 

general a Badajoz. 
Altitw:l.-260 m. 
1 nclinación.-Llano. 
Geología.-Depósitos cuaternarios sobre formación pliocena. 
Agricultura.-Dehesa de encinar muy abierto con pastos y cereal. 

Profundidad 
en cm. 

0-20 

Más de 20 

Descripción 

Color pardoamarillento, textura arenosa y estructura suel
ta algo grumosa. Permeable y penetrable. Se observan 
algunas piedras. · 

Horizonte arenoso y muy pedregoso, con muchas concre
ciones férricas y m;mchas de gley. Las piedras no están 
rodadas o muy poco. 
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PERFIL III 

Tipo limopedregoso de Santa .Amalia 

Localidad.-Término de El Campo. 
Sitttaeión.-En el camino que va de la Casa de la Vega a la del Marroquil. 
Altitttd.-270 m. · 
/nclin.ación.-Casi llano, ligerísima pendient~. 
Geología.-Depósitos cuaternarios. 
Agricultura.-Cereales. 

Profmtdidad 
en cm. 

o- 30 

30-70 

70-90 

::\1ás de 90 

Perfil 

X 

XXVI 

III 

Descripción 

Color pardo oscuro, lOYR 3/4. Textura arenolimosa, es
tructura suelta y migajosa y buena permeabilidad. La 
transición al horizonte siguiente es difusa. . 

Presenta el mismo color que el horizonte anterior. Textura 
limoarenosa y estructura algo poliédrica. Permeable y 
penetrable. La transición también es difusa. 

Color pardo más oscuro, lOYR 3/3. Textura algo menos 
arenosa y más arcillosa. Estructura compacta de tipo 
poliédrico. Transición difusa . 

. Horizonte gley con muchas manchas de óxido de hierro. 
Enorme proporción de grava y gravilla cementada por la 
arcilla. Hasta estos 90 cm. asciende la capa freática. En 
el fondo del perfil ya mana agua. 

DATOS ANALITICGS 

Análisis granulométrico 

Profun- Dese• Arena Arena 
Limo Arcilla didad e ación gruesa fina 

'lo 'lo e m, 'lo 'lo 'lo 

Tipo arenoso 

o-so 0,35 17,41 61,44 13,55 8,38 
50-90 2,42 19,44 15,50 10,01 55,60 

o-so 0,34 35,25 48,03 10,00 5,13 
50-70 0,88 37,85 33,15 9,73 20,12 

D-20 0,48 36,13 39,87 16,57 6,65 
;\lás de 20 0,36 46,53 35,90 10,21 7,67 

Tipo limoso 
D-30 1,04 35,93 37,22 15,31 11,27 

3D-70 2,66 32,42 25,45 15,46 28,40 
7D-90 2,91 30,30 24,11 14,83 31,77 

1\lás de 90 2,60 43,52 12,22 15,35 29,62 
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Análisis químicos 

Profun- Materia 
Nitrógeno Cap. 

co,ca .Perfil didad orgánica Cambio pH -r. ,.. 
cm. -r. meq./100 g. 

Tipo arenoso 

o-so 0,4S 0,06 1S,92 0,00 4,8S 
so-9o 0,1S 0,11 31,8S 0,00 ·6,80 

X o-so 0,49 0,00 7,42 0,00 S,2S 
S0-70 0,11 0,01 13,61 0,00 4,82 

XXVI 0-20 1,2S 0,05 10,40 0,00 4,97 
;\lás de 20 O,OS 0,03 12,4S 0,00 7,0S 

Tipo limoso 

IIl Q-30 O, 70 0,04 11,13 0,00 6,83 
30.70 0,25 0,04 29,69 0,00 6,70 
70.90 0,05 o, os 29,69 0,00 7,40 

Más de 90 O,OS 0,03 38,34 0,00 7,80 

Tipo arenolimoso de Rena 

PERFIL JI 

Localidad.-Término de Villar de Rena. 
SitwJción.-A mano derecha de la carretera de Villanueva de la Serena a 

Zorita y casi enfrente de la Casa del Casquero. 
Altitud.-250 m. 
biclinación.-Llano. 
Geolagía.-Sedimentos cuaternarios. 
Agrit;ultura.-Cereales. 

Profundidad 
en cm. 

0-40 

40-70 

70-120 

Descripción 

El color en estado seto es pardogrisáceo claro, lOYR 6/2, 
y en estado húmedo, pardogrisáceo lOYR 5/2. Hpri
zonte antrópico de textura arenosa, estructura algo mi
gajosa, friable, aireado y con b~ena penetrabilidad y 
permeabilidad. La . transición al horizonte siguiente es 
difusa. 

Color pardo amarillento o.scuro, lOYR 4/4. Textura areno
limosa con estructura algo desarrollada de tipo polié
drico. Horizonte friable, permeable y penetrable .. Tran
sición muy difusa. 

Tiene el mismo color que el horizonte anterior y casi las · 
m1smas características, con estructura desarrollada po-
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liédrica y muy friable en estado húmedo. Es horizonte 
también muy rico en arena gruesa y se observan granos 
gruesos de cuarzo. 

120- 140 Casi el mismo color que los dos anteriores, pero más irre-
gular. Se trata de una capa de arena micácea sin-estruc
tura alguna. 

140- 150 Manto de cantos rodados. 
Más de 150 Color pardo algo verdoso. Material arcósico con manchas 

de gley. A los dos metros aparece ya la capa freática. 

PERFIL VII 

Localidad.-Término de Miajadas. 
Situación.-En la Dehesa de los Canchales, a mano izquierda de la carre-

ter.a general a Badajoz, a la altura del kilómetro 300. 
Altitud.-260 m. 
Inclinación.--Llano. 
Geología.-S :.dimentos cuaternarios sobre material terciario plioceno. 
Agricult~tra.--Viñedos e higueras. 

Profundidad Descripción 
en cm. 

O- 35 El color, en estado seco, es pardo muy pálido, 10YR 7¡3, 
y en estado húmedo, pardo, lOYR 4/3. Textura arenes'-!. 
y estructura suelta muy poco desarrollada. La transi
ción al horizonte siguiente es difusa. 

35-90 El color, en estado húmedo, es como el del horizonte ante-
rior, pardo, lOYR 4/3; también muy arenoso, con mu
cha arena gruesa y algún guijarro. Muy permeable y 
con muchas raíces. Transición también ·difusa. 

90- 110 Presenta el mismo color, y la textura ya es arenolimosa, 
observándose cierto desarrollo de la estructura, que es 
algo poliédrica. Parece apreciarse algunas manchas de 
gley. Este horizonte es zona de transición. 

Más de 110 Color pardo rojizo, 5YR 4j4. Horizonte formado por are-
na gruesa aglomerada con arcilla; muy húmedo y algo 
compacto, sobre todo al secarse. Cuando está húmedo es 
muy penetrable. En general, .el perfil es de condiciones 
húmedas y poco aireado. 

PERFIL XVI 

Localidad.-Término de Santa Amalia. 
Situación.-A mano izquierda del Cordel de Medellín a San Pedro de Mé

rida y unos 500 m. antes de su confluencia con el Cordel de Santa 
Amalia. 
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Altitud.-240 m. 
I nclinación.-Llano. 
Geología.-Depó_¡;itos cuaternarios fundamentalmente arenosos. 
Agricultura.-Cereales. 

Profundidad 
en cm. 

0-90 

Más de 90 

Descripción 

Color gris claro, lOYIR 7/2. Textura arenosa y sin desarro
llo alguno de estructura. Todo el perfil es bastante ho
mogéneo y permeable, pero por ser terrenos muy bajos, 
bastante próximos al río, cuando llueve se inunda. La 
transición al horizonte siguiente es difusa. 

Color pardo muy pálido, 10YR 7/3. La textura es areno
limosa. A esta profundidad el perfil se inundó de agua. 

PERFIL XX 
Localidad.-Término de Almoharín. 
Situación.-En el camino de El Cuadrado, unos dos kilómetros antes de lle-

gar al límite provincial. 
Altitud.-260 m. 
1 nclinación.-Llano. 
Geologia.-Depósitos cuaternarios sobre sedimentos terciarios pliocenos. 
Agricultura.-Encinar y ·pastos; 

Profundidad Descripción 
en cm. 

O- 60 Color gris claro lOY'R 7/2. Textura arenolimosa. Horizon-
. te seco, algo compacto y sin estructura. Regular per-· 
meabilidad y penetrabilidad. Se observan algunos guija
rros no redondeados. Transición al horizonte siguiente 
abrupta. 

60- 90 Color pardo claro, algo verdoso, 2,5Y 5/4. Textura areno-
limosa y estructura compacta, poco desarrollada, de tipo 
poliédrico y con algún trozo de piedra no rodada. Tran
·sición gradual al horizonte siguiente. 

90 :- 120 Color abigarrado. -Horizonte arenolimoso con mucha arena 
gruesa, compacto y sin estructura. Igualmente se obser
van trocitos de cuarcitas no rodadas. 

Más de 120 Textura limoarenosa. La arcilla de este horizonte puede 
proveÍlir de alteración de pizarras. Se observan man
~s rojizas. 

PERFIL XXII 

Localidad.-Término de Villar de Rena. 
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Situación.-En el camino de El 1-'alazuelo a Miajadas y a 1 km. a la tz-
quierda de la carretera de Villanueva a Zorita. 

Altitud.-250 m.· 
1 nclirnación.-Llano. 
Geol11gía.-Sedimentos cuaternarios sobre formación terciaria oligocena. 
Agricultura.-Cereales. 

Profundidad Descripción 
en cm. 

O- 35 Color gris claro, lOYR 7 /l. Horizonte antrópico, de textura 
arenosa con algo de limo y mal estructurado. Cuando el 
suelo está seco, este limo cementa a la arena, adquirien
do consistencia dura. Transición al horizonte siguiente 
abrupta. 

35- 110 Color pardo, lOYR 5/3. Textura arenolimosa y estructura 
algo desarrollada de tipo poliédrico. Buena penetrabi
lidad · y buena · permeabilidad, aunque no excesiva. 

Más de 110 El mismo color que el horizonte anterior, aunque más are
noso; arena fina micácea. Se observan manchas rojizas 
de gley. A esta profundidad el agua rezuma. 

DATOS ANALITICOS 

Análisis granulométrica 

Profun- Dese- Arena Arena 
Limo Arcilla 

didad e ación gruesa fina 
'?'o '?'o cm. '?'o '?'o '?'o 

Perfil 

II 0- 40 0,37 39,72 39,09 15,40 6,77 
40- 70 1,21 35,20 30,96 14,78 19,84 

70-120 1,34 35,78 32,62 14,80 18,39 
120-140 1,35 50,66 24,22 8,11 18,14 

i\Iás de 140 2,13 30,93 32,49 14,45 22,37 

VII 0- 35 0,27 45,54 39,60 9,40 6,62 

35- 90 0,20 46,55 38,05 10,26 6,15 
90-110 1,43 38,08 36,99 7,50 18,56 

Más de 110 1,60 60,61 10,93 4,70 24,06 

XVI 0-90 0,17 55,05 32,37 8,18 4,63 
Más de 90 0,85 32,81 34,21 14,29 21,23 

XX 0- 60 0,40 54,14 22,95 ~.36 7,75 

60- 90 1,62 37,06 26,68 16,87 20,35 
90-120 1,55 46,85 21,50 14,67 17,90 

Más de 120 2,91 4,78 38,77 36,92 21,32 

/. 
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Análisis granulométrico 

Profun- Dese- Arena Arena Limo Perfil didad e ación fina Arcilla 
gruesa 

cm. '7o '7o '7o 
'7o '7o 

XXII o- 35 o-,52 39,48 38,50 15,58 7,36 ._ 
35-110 1,35 31,73 36,09 12,87 20,45 ~ 

Más de 110 1,43 20,25 53,53 13,11 13,08 

Análisis quÍmicos 

Profun- Materia 
Nitrógeno Cap. co,ca 

PerfU di dad orgánica 
'7o 

Cambio 
'7o 

pH 
cm. '7o meq./100 g. 

II o- 40 0,55 0,06 14,70 0,00 5,80 
40- 70 0,00 0,05 20,82 0,00 6,45 
70..1-20 0,10 0,06 22,05 indicios 7,65 

120..140 0,00 0,03 25,72 0,00 7,33 
Más de 150 0,00 0,07 32,16 0,00 7,00 

VII o- 35 0,00 0,02 11,13 0,00 5,51 
35- 90 0,00 0,00 8,66 0,00 6,12 

90..110 0,00 0,00 19,79 0,00 5,74 

Más de 110 0,00 0,00 18,55 0,00 6,30 

XVI 0..90 0,11 0,03 8,66 0,00 4,74 
Más de 90 0,29 0,03 12,37 0,00 5,55 

XX o- 60 · 0,17 0,04 6,18 0,00 4,67 

60.. 90 0,29 0,02 18,20 0,00 5,93 

90..120 0,00 0,01 16,08 0,00 7,02 

Más de 120 0,00 0,01 23,50 0,00 7,41 

XXII o- 35 1,40 0,06 11,70 0,00 5,55 

35-110 0,11 0,01 16,08 0,71 8,70 

Más de 110 0,00 0,02 17,32 0,00 8,1.8 

Arenal de Villanueva 

~ .... 
PERFIL XVIII 

Localidad -Término de Medellín. 
Situació11. -En la Cañada de Medellín a la Estación de Medellín, a 1 km. 

aproximadamente de ésta. 
Altituá.-250 m. 
Inclinación.-Llano . 

..... 
Geología.-Arenas cuaternaric.s. 
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Agricultura.-Viñedo. · 

Profundidad 
en cm. 

Descripción 

O- 100 El color, en estado seco, es pardo pálido, lOYR 6j3. Hori-
zonte muy arenoso, suelto y sin estructura. Muy buena 
permeabilidad y penetrabilidad para las raíces. 

Más de 100 Color pardo abigarrado. Textura arenoarcillosa y estruc-
tura algo compacta y con cierto desarrollo. Este hori
zonte es mucho menos permeable que el anterior, ob
servándose muchas manchas rojizas de gley. 

PERFIL XXXII 

Localidad.-Término de Villanueva de la Serena. 

Situación.-En Las Huertas, a mano izquierda del cammo a Oréllana y 

. aproximadamente 1 km. ante_s de llegar al rio Zújar. 

Altitud -260 m. 

Inclinación.-Llano. 

Geología.-Arenas cuaternarias. 

Agricultura .. :--.Viñedo. 

Profundidad 
en cm. 

o -lOO 

·Descripción 

El color en superficie, cuando está seco, es pardo pálido, 

lOYR 6/3, y en estado húmedo, pardoamarillento claro, 

lOYR 6/4. Es un horizonte muy arenoso, suelto y sin 

estructura; muy permeable y con muy buena penetra

bilidad para las raíces. 

Más de 100 Color abigarrado, alternando el gris con el pardo. Textura 
también muy arenosa, pero se aprecia mayor riqueza 
en arcilla. Muy penetrable también, pero menos per
meable. Se observan muchas concreciones y manchas 
rojizas y pardo oscuras de óxido de hierro. 

PERFIL XXXIV 

Localidad.-Término de Villanueva de la Serena. 

Situación.-A mano· derecha de la carretera que conduce a La Haba y en 
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las afueras de Villanueva. 

Altitud.-280 m. 

1 nclinación.-Llano. 

Geología.-Depósitos cuaternarios sobre sedimentos terciarios miocenos. 

· Agricultura.-Olivar. 

Profundidad 
en c.m. 

Descripción 

0-30 

30-60 

60-100 

En superficie, color pardoamarillento, algo oscuro, IOYR 

- 4/4, y en el interior, pardogrisáceo oscuro, IOYR 4/2. 
Horizonte muy arenoso y suelto, sin desarrollo de es

tructura ; muy permeable y muy buena penetrabilidad 
para las raíces. 

Color pardo amarillento, IOYR 5/4. La textura y_ las demás 
propiedades, como en el horizonte anterior. 

Color rojo amarillento, SYR 5¡8. Textura arenoarcillosa y 

estructura compacta algo desarrollada. Se observan nu
merosas manchas rojizas. Menos permeable que los ho
rizontes anteriores. 

Más de 100 Color como el horizonte anterior, quizá algo más arenoso y 

Perfil 

XVIII 

xxxn 

XXXIV 

suelto. Con 'tos ácidos produce efervescencia. 
Los dos primeros perfiles corresponden a la frase pro
funda y el tercero a la superficial. 

DATOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico 

Profun- Dese- Arena Arena 
, 
Limo Arcilla 

di dad e ación gruesa fina 
cm. 'l'o ?o '7· 

.,. %, 

Fase profunda 
o-lOO 0,10 77,51 19,81 0,97 1,70 

Más de 100 1,68 33,39 36,60 9,84 21,71 

D-100- 0,30 75,60 21,80 1,05 1,50 

Más de lOO 1,54 30,81 37,02 8,90 22,10 

Fase superficial 
o- 30 0,18 79,21 16,27 0,89 2,95 

ao- 60 0,21 76,40 17,32 1,12 3,67 

6D-100 1-,92 18,92 37,15 10,21 22,35 

Más de 100 1, 73 30,17 38,40 9,75 20,18 
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Análisis químicos 

Profun- tvJ.ateria Nitrógeno 
Cap. co,ca 

Perfil di dad orgánica Cambio . pH .,. .,, 
cm. .,. meq./100 g, 

Fase profunda 

XVIII o-100 0,23 0,01 7,42 0,00 5,80 

);Iás de lOO 0,00 0,02 16,08 0,00 5,90 

XXXII o-100 0,25 0,02 7,(}5 0,00 7,00 

~lás de lOO 0,16 0,01 18,12 0,00 6,20 

Fase superficial 
XXXIV · o- 30 1,08 0,07 9,36 indicios 7,40 

3o- 60 0,25 0,03 11,20 indicios 7,90 

6o-lOO 0,22 0,03 19,04 indicios 7,90 

~lás de lOO 0,16 0,03 17,60 2,10 8,00 

Limos rojas superficiales o pedregosos 

PER·FIL XI 

Localidad.-Término de Don Benito. 

Situación.- A mano derecha de la carretera general a Badajoz y entre los 
caminos de Alcuescar y el de la Venta de la Guía. 

Altitud.-280 m. 

Inclinación.-Pendiente del 2 por 100. 
Geología.-Derrubios pliocenos . 
.-;t.g·ricultura.-Encinar y pasto malo. 

Profundidad 
en cm. 

0-40 

Más de 40 

Descripción 

Color lOYR 5/3 en estado seco y 5YR 4/6 en estado hú
medo. Textura arenolimosa y estructura grumosa. Hori
zonte· permeable, en el que las raíces penetran bien. 
Muchos trozos de roca en superficie y en el interior, pero 
aquí predomina el suelo sobre las piedras. La transición 
al horizonte siguiente es gradual. 

El color igual que el anterior. Horizonte muy pedregoso, 
abundando más las piedras . que el suelo. El material en
tre las piedras es limoso. La permeabilidad es buena, 

... ~ 
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como igualmente la aireación, no observándose concre
ciones, pero la penetrabilidad para las raíces, debido a 
las piedras, varía de regular a mala. 

PERFIL XIII 

Localidad.-Término de El Campo. 

Situación.-En la Dehesa de El Aguila. 
Altitud.-.:320 m. 

lnclinación.-:-Terrenó ligeramente ondulado con pendiente del S por 100. 
Geología.-'-Pizarras cámbricas. 
Agricttltura.-Cereal y pasto. 

Profundidad lJescripción 
en cm. 

o -1S 

1S- 30 

Más de 30 

Color SY 6/3 en estado seco. Horizonte arenolimoso suelto 
y muy seco, con raíces y trozos de pizarr~. 

Color SYR 4/6. Material arcilloso rojizo y compacto, que 
procede de la descomposición de las pizarras. General- ' 
mente no es un horizonte uniforme, sino que este mate
rial se presenta en bolsadas y lentejones. Es un perfil 

muy erosionado. 
Pizarras. 

PERF1L XXV 

Local·idad.-Término de Don Benito. 
Situación.-En la loma de los Duendes, por la cañada que conduce a Me-

dellín. 
Altitud.-230 m. 
Inclinación.-Pendiente del S por 100. 
Geología.-Escombros de cuarcitas silúricas. 

Agricultura.-Pastos. 

Profundidad 
en cm. 

0- 2S 

2S -7S 

lJescripción 

Color 10YR S/3. Textura arenolimosa y estructura. granu
lar muy poco desarrollada. Buena permeabilidad y pe

netrabilidad. 
Color SYR 4j6. El ~aterial es limoarenoso, pero con mu-
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chísimas piedras, que son cuarcitas sin rodar y que difi
cultan la penetración de las raíces. 

Casi exclusivamente son piedras muy gruesas. 

PERFIL XXXIII 

Localidad.-Término de Villanueva de la Serena. 
Situación.-En el kilómetro 29 de la carretera de Villariueva de la Serena 

a La Coronada y a unos 150 m., a mano derecha. 
Altitud.-320 m. 
Inclinación.-Terreno casi llano. 
Geología.- Pizarras cámbricas. 
Agricultura. - Cereal. 

Profundidad 
en cm. 

o - 15 

' 15 - 30 

Más de 30 

Perfil 

Xl 

XIII 

XXV 

xxxrn 

Descripción 

Color 5YR 4/5. Textura limoarenosa y estructura algo gru
mosa. Buena permeabilidad y penetrabilidad. En super
ficie abundantes trozos de cuarcitas. 

Z,SY:R 4¡6. Textura arcillosa o arcillolimosa y estructura 
compacta con gran capacidad de absorción de agua. Tí
pico horizonte (B). 

Roca pizarra más o menos alterada . Al principio blanda, 
luego compacta, y es de color algo verdoso. 

DATOS ANALlTICOS 

Análisis granulométric o 

Profun- Dese- Arena Arena 
Limo Arcilla didad e ación gruesa fina 

cm. '7o '7. '7o '7· '7o 

G-40 o. 70 22,37 45,46 17,97 15,41 
Más de 40 0,78 28,08 36,06 16,35 21,36 

o-~5 0,61 35,96 40,18 17,33 6,59 

15-30 4,12 9,09 15,26 14,68 61,35 

G-25 1,35 14;43 57,61 11,40 16,98 
25-75 5,41 13,18 11,13 7,17 67,15 

Q-15 2,53 21,96 29,46 24,37 25,01 
15-30 4,70 13,33 17,68 18,75 51,36 
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Análisis químico 

Profun- Materia 
Nitrógeno 

Cap. 
Perfil didad orgánica Cambio CO:JCa pH 

'7o '7o cm. '7· meq./lOOg. 

· XI G-40 0,95 0,04 12,77 0,00 5,20 
Más de 40 0,33 . 0,02 12,77 0,00 6,14 

Xlll G-15 1,35 0,06 9,89 0,00 5,95 
15-30 0,75 0,09 32,16 0,00 4,75 

XXV 0-25 1,25 0,07 15,60 0,00 5,53 
25-75 0,41 0,06 37,70 0,00 5,15 

XXXIII G-15 1, 70 0,11 "25,97 0,00 5,50 

15-30 0,63 0,09 29,90 0,00 6,20 

Barros e:rtrem.e1i.os 

PERFIL XVII 

L01;alidad.---'-Término de Don Benito. 
Situació~.-Pasado d kilómetro 39 "de la carretera de Don Benito a Oliven-

za y a mano derecha. 
Altitu&~260 m. 
lnclinación~-Parie alta y llana de un cerro. 
Geología.__:.Sedimentos arcillosos miocenos . 

. Af!ricultura.-Olivar y cereal. 

Profundüiad 
en cm. 

.0-10 

10-40 

40-80 

Más de 80 

Uescripción · 

Color, en. estado seco, gris parduzco claro, IOYR 6/2. Ho
rizonte antrópico . muy arenoso y sin estructura. 

Color, algo húmedo pardo, IOYR 4/3. Textura arenolimosa; 
estructura mígajosa; muy penetrable y permeable. 

Color pardo amarillento, IOYR 5/4. Textura arenoarcillosa 
y estructura compacta poliédrica . . Regular permeabilidad 
y penetrabilidad. 

Color pardorojizo, SYR 4/4. Textura arcillosa,· estruc
tura en poliedros grandes · y lustrosos: abundante coa
ting. Se observan manchas blancas de caliza. Horizonte 
típico de la «tierra de barros:. . 
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PERFIL XXX 

Localidad.-Término de Villanueva de la Serena. 
Situación.-En el kilómetro 37 de · la carr~tera La Haba a Villanueva, y 

a mano izquierda. 
Altitud.-300 m. 
lnclinación.-Pendiente muy ligera y suave. 
Geología.-Sedimentos arcillosos miocenos. 
A:gricultura.-Cereal. 

Profundidad 
en cm. 

o -25 

Más de 25 

.Descripción 

Color pardo, 7,5YR 4/4. Textura limoarcillosa y estructura 
algo suelta, grumosa. Buena permeabilidad y penetrabi
lidad para las raíces. En superficie se encuentran can:.. 
tos, algunos rodados. 

Color pardo oscuro, lOYR 3/3. Textura arcillosa y estruc
tura compac-ta de tipo prismático. El corte es brill~nte. 
Se observan manchas blancas caJizas y, en cambio, nin
guna rojiza; el perfil no está gleyzado. No se ob.servan 
trozos de roca alterada ni cantos rodados. 

PERFIL XXXI 

Localidad.-Térriüno de Villánueva de la Serena. 
Situación.-A mano izquierda del camino de Villanueva de la Serena a Ma-

gacela, y a un kilómetro y medio del cruce con la vía. 
Altitud.-280 m. 
Jnclinación.-En la falda de una pequeña loma. 
Geología.-Sedimentos del Mioceno sobre pizarras cámbricas. 
Agricultura. -Cereal. · 

Profundidad 
en cm. 

0-30 

30 -lOO 

Uescripción 

Color pardo oscuro, lOYR 4/3. Textura limosa y estruc
tura grumosa, con regular permeabilidad y muy ·buena 
penetrabilidad para las raíces. 

Color pardorojizo oscuro, SYR 3/4. Textura arcillosa y 
estructura prismática compacta. Se observan nódulos y 
manchas blancas de carbonato cálcico. Regular permea
bilidad y penetrabilidad para las raíces. Al secarse el 
suelo aparecen grandes grietas. N o se observan manchas 
de gley. 
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Más de 100 El color es algo más claro. hs un horizonte más limoso y 
no tan compacto. Muchas manchas blancas calizas y otras 
verdes de la pizarra que hay debajo, seguramente. 

DATOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico 

Profun- Dese- Arena Arena 
Limo Arcilla . PerfU di dad e ación gruesa fina 

'7o 'lo '7. '7· '7o 
, cm. 

XVII Q-10 0,18 41,22 49,83 6,01 2,55 
1(}-40 1,88 2?,02 33,26 8,56 31,54 

40-80 2,78 20,91 38,66 ll,1l,l 30,80 

Más de 80 4,46 24,21 16,47 13,03 48,59 

XXX Q-25 2,59 22,01 . 35,70 15,36 25,89 

Más de 25 4,38 18,27 15,12 15,60 49,98 

XXXI o-30 2,80 15,15 28,30 28,70 ' 26,52 

3(}-100 4,71 14,21 17,47 18,03 50,59 

Análisis químico 

Profun- Materia 
Nitrógeno 

Cap; 
CÜ)Ca 

PerfU di dad orgánica 
'7o 

Cambio 
'7o 

pH 

cm. '7o meq./100 g. 

XVII o-lO 0,23 0,03 7,42 0,00 6,80 

10-40 0,55 0,05 22,26 0,00 6,10 
4(}-80 0,35 0,03 21,03 0,00 7,00 

Más de 80 0,35 0,03 29,79 8,63 7,75 

XXX o-25 1, 77 0,13 22,13 4,84 7,70 
Más de 25 0,77 0,07 30,02 3,89 7,60 

XXXI o-30 0,94 0,08 23,45 indicios 7,20 
l'.lás de 30 1,10 0,07 31,08 2,03 7,40 

Su~las alóctonos de grd·vas 

PERFIL V 

Localtdad.-Término de Las Lagunas, pertenencia de Don Benito. 
Situación.-A.mano derecha del cami~o de Miajadas a Orellana, muy cerca 

ya de la jurisdicción de Acedera. 
Altitud.-320 m. 
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Inclinación.-Terreno ligeramente ondulado; pendiente del 2 por 100. 
Geología.-Rañas pliocenas. 
Agricultura.-Encinar y pastos. 

Profundidad 
en cm. 

Descripción 

O- 10 Color pardo gnsaceo, 10YR 5¡2. Textura arenolimóSa y 
estructura suelta algo migajosa. En superficie se obser
van ya concreciones ferruginosas. La transición al hon~ 
zonte siguiente es difusa. · 

10- 30 Tiene el mismo. color que el horizonte anterior. Textura 
arenolimosa y estructura compacta, poliédrica friable. 
Se observan numerosísimas concreciones ferruginosas. 
Este y el horizonte an!erior ya presentan abundantes 
guijarros pequeños, rodados, y que son areniscas. La 
transición f.L1 horizonte siguiente es también difusa. 

· 30- 100 Color pardoamarillento, 10YR 5/6. Textura arcilloarenosa 
y estructura compacta, bien desarrollada, de tipo polié
drica subangular. Presenta numerosísimos guijarros y 
cantos rodados, observándose también muchísimas con
creciones y manchas negruzcas de sexc{uióxido de hierro. 
Todo el perfil presenta regular drenaje interno. 

Más de 100 Aumenta aún más el número y el tamañ9 de los cantos, 
apareciendo piedras muy gruesas, y todo ello cementado 
con un material b~stante arcilloso. 

PERFIL XII 

Localidad.-Término de Madrigalejo. 
Situación.-En La Mata, muy cerca de la casa vieja de este nombre . 
Altitud.-300 m. 
1 nclinación.-Llano. 
Geología.-Sedimentos pliocenos, rañas, seguramente sobre la formación 

terciaria oligocena. 
Agricultura.-Encinar y pastos. 

Profundidad 
en cm. 

0-30 

DescripciótJ 

Color pardo rojizo, SYR 4/4. Textura arenolimosa y es
tructura suelta algo grumosa. Se observan, tanto en su
perficie como en el interior, algunos cantos rodados. Las 
raíces penetran bien. 

1 
·~ 

·' 
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30-70 

Más de 70 
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Color rojoamarillento, 5YR 4/8. Textura arenoarcillosa y 
estmctura más compacta que el horizonte anterior, pero 
no presenta mala aireación. Regular permeabilidad y 
mala penetrabilidad para ·las raíces por la gran cantidad 
de cantos rodados que hay en el horizonte. 

Color irregular. La te..xtura es semejante a la del· horizonte 
anterior, pero con muchísima gravilla y cantos rodados. 
La penetrabilidad es casi nula y la aireación bastante 
mala. Se observan también muchas concreciones negras 
de sexquióxido de hierro. 

PERFIL XXIX 

Localidad.-Término de Villanueva de la Serena. 

Situación.-En el camino real de Esparragosa, a mano derecha, poco antes 
de llegar a la casa de Herrerilla. 

Altitud.-280 m. 

Inclinación.-Cima de un pequeño cerro. 
Geología.-Rañas pliocenas. 
Agricultura.-Cereal. 

Profundidad 
en cm. 

o -45 

45-65 

·Más de 65 

Descripción 

Color pardoamarillento, lOYR 5/6. Textura arenolimosa 
y estructura suelta muy poco desarrollada. Buena per
meabilidad y penetrabilidad. En superficie y en el in
terior lleno de cantos rodados. 

Color pardo muy pálido, lOYR 8/2. ·Casi no hay suelo y es 
de textura arenolimosa. El color es debido a qtie est..1. el 
suelo muy seco: Puede decirse que . todo el horizonte es 
casi exclusivamente una gravera. Es totalmente i.mpe
netrable para las raíces. 

Color pardorojizo, qebido a la arcilla que a¡.>arece en este 
horizonte cementando los cantos rodado:::. 

PERFIL IV 

Localidad.-Término de Don Benito. · 
~ Situación.-En .Las Puercas, muy cerca del kilómetro 4 de la nueva carre-

tera a la presa de Orellana. 
,.. Altitud.-280 m. 
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1 nclinación.-L1ano. 
Geología.-Sedimentos pliocenos. 
Agricultura.-Encinar y pastos. 

Profundidad 
en cm. 

Descripción 

O- 10 Color gris verdoso, SY Sj3. Textura arenolimosa y estruc-
tura suelta y gran:ular, gránulos de unos 2 mm. de diá
metro. Se observan numerosas raicillas. Este horizonte 
se encuentra erosionado en parte. 

10- 50 Color pardoamarillento, 10Y R 5/6. La transición 'con el 
horizonte anterior es abrupta y, en cambio, con el si
guiente es muy difusa. La textura también es· areno
limosa, pero la estructura se hace poliédrica friable. La 
penetrabilidad para las raíces es buena. Se observan 
muchísimas concreciones redondeadas de óxido de hie
rro; en cambio, no se aprecian ni gley ni coatiJLg. 

SO- 130 Color como el del horizonte anterior. Textura arcilloarenosa, 
con estructura compacta de tipo poliédrico subangular, 
lustre brillante y mucho coati.ng. También se observau 
muchas concreciones redondas de óxido de hierro. Este 
materiai da la sensaCión · de proceder ~e alteración de 
pizarras. En este horizonte aparecen ya, aunque escasos, 
cantos rodados. 

Más de 130 Muchísimos cantos rodados cementados con arcilla. Es po-

Perfil 

V · 

XII 

sible que estos cantos no tengan ninguna relación con .la 
formación del suelo; sólo justifican su carácter alóctono. 
Los tres primeros perfiles corresponden a la fase super-

ficial de este tipo de suelo y el último a la fase profunda. 

DATOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico 

Profun- Dese- Arena Arena Limo Arcilla 
didad e ación gruesa fina .,, 

'~"• cm. % % .,, 
Fase superficial 

o- 10 0,60 13,25 60,96 17,12 8,98 
lo- 30 0,74 12,69 54,47 17,65 15,54 

3D-lOO 1,73 10,56 38,88 1:',63 37,27 

G-30 0,69 26,80 44,67 14,20 15,30 
3G-70 1,30 25,48 33,00 13,10 30,15 

Más de 70 2,04 29,10 23,93 12,60 36,14 
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Análisis granulométrico 

Profun- Dese- Arena Arena Limo Arcilla .Perfil di dad e ación gruesa fina 
cm. 'lo .,, 'lo 

'lo 'lo 

XXIX ~45 0,59 24,20 51,32 15,26 9,02 
45-65 0,71 20,32 47,60 12,15 18,95 

Más de 65 1,65 11,20 36,80 11,93 38,78 

Fase profunda 
IV ~ 10 0,61 16,90 56,(\8 14,99 10,36 

1~ 50 0,98 12,02 56,69 14,03 18,07 
5~13(} 3, 75 7,52 21,11 9,09 63,95 

Más de 130 3,56 15,62 15,55 10,16 59,72 

Análisis químico 

Perfil · Pro! un- Materia Nitrógeno Cap. 
coJea pH 

didad orgánica 
% 

Cambio 
'lo cm. 'lo meq./lOOg. 

Fase superficial 
V ~ 10 1,65 0,16 12,37 0,00 5,74 

1~ 30 0,20 0,06 1-2,37 0,00 5,14 

3~100 0,00 0,08 19,79 0,00 5,20 

XII ~30 1,35 0,05 11,89 0,00 5,15 
3(}-70 0,49 0,06 13,61 0,00 4,78 

Más de 70 0,22 o 03 13,61 0,00 5,04 

XXIX ~45 0,94- 0,05 10,45 0,00 5,20 

45-65 0,41 0,05 12,17 0,00 5,00 

Más de 65 0,65 0,05 17,42 0,00 5,60 

Fase profunda 

IV {)- 10 2,65 0,17 13,61 0,00 5,~8 

1(}- 50 0,00 0,10 12,37 0,00 4,70 

50-130 0,00 0,07 29,69 indicios 6,48 
Más de 130 0,00 0,11 27,21 5,89 7,45 

¡-. 





NOTAS 
PRIMERA SEMANA DE ESTUDIOS CERAMICOS 

Como ya se anunció en nuestro número de junio, la Sociedad Española 
de Cerámica celebró entre los días 20 y 25 de dicho mes su Primera Semana 
de Estudios Cerámicos, en colaboración con el Departamento de Silicatos 
del Patronato «Juan de la Cierv;t» de Investigación Técnica. 

A esta Semana asistieron unos cincuenta cursillistas de todas las regiones 
españolas. Es de notar 1(1. nutrida representación de técnicos enviada por la 
industria . . 

Los· tema·s allí tratados, unos científicos y otros técnicos, lograron des
pertar vivo interés entre los asistentes, como lo demostraron las animadas 
discusiones que sucedieron a todas las conferencias. 

· Estamos seguros de que lns industriales que asistieron a este Cursillo se 
marcharon cargados de inquietudes y propósitos, y los científicos se vieron 
enriquecidos con todas : las experiencias prácticas sacadas a la luz a lo largo 
de las discusiones. . 

Las prácticas de Laboratorio, realizadas en el Departamento de Silicatos, 
en grupos de cuatro o cinco cursillistas, contribuyeron en no pequeña medida 
a aumentar el cuaderno de notas de los cursillistas. 

SOCIEDAD ESPAA.OLA PARA EL ESTUDIO _DE PASTOS 

En la ciudad de Zaragoza tendrá lugar la Primera Reunión Científica de 
la «Sociedad Española para ei Estudio de Pastos», durante los días 27-30 
·de octUbre del año en curso. 

El programa de los actos será el siguiente: 

JUEVES 27: APERTURA Y SESIONES DE TRABAJO . 

Reunión de los asistentes en los locales de la Excma. Diputación pro
vincial y Acto de Apertura. 

l." Ponenda: «Botánica y ecología de pastos atlánticos españoles~, man
tenida por D . . Francisco Bellot Rodríguez, seguida de discusión. _Presidente 
de la sesión : Sr. D. Antonio Zubiri Vida1. . 

Presentación de Comunicaciones. Discusión. 
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2." Ponencia: «Botánica y ecología de pastos mediterráneos españoles», 
mantenida por D. Salvador Rivas Goday. Discu~ión. Presidente de la sesión: 
D. Antonio Revuelta Salit:~as. 

Presentación de Comunicaciones. Discusión. 

VIER.J.'<<ES 28: ExcuRsiÓN ..._ LoARRE 

Salida de Zaragoza. El o los vehículos estarán frente al edificio de la 
Diputación. 

Visita a los ensayos realizados por la Sección 8." de la Dirección General 
de Agricultura en las fincas «Fajolado» (zona de Sotonera) y «Cacorro» 
(término de Bailo). 

Loarre. Visita a los 'ensayos realizados por · el Patrimonio Forestal en 
esta zona. 

Comida ofrecida por el Patrimonio Forestal del Estado. Visita al castillo 
de Loarre. 

Llegada a Zaragoza. 

S.i.nAoo · 29: SEsiONES 

3: Ponencia: «Cartografía de pastos», mantenida por D. Pedro Monse
rrat Recoder. Discusión. Presidente de la sesión: Sr. D. José Manuel Casas 
Torres. 

P~esentación de Comunicaciones. Discusión. 
4." Ponencia: «Bromatología y valoración de pastos»., mantenida por don 

Gaspar González y Gorizález. Discusión. Presidente de la sesión: Sr. D. Juan 
Bastero Beriguistain .. 

5: Ponencia: «Explotación y mejora de pastos», mantenida por D. César 
Fernández Quintanilla. Discusión. Presidente de la sesión: Sr. D. José Ma
ria ·: llenitez· Sidón y Butrón de Múgica . . 

Presentación de Comunicadones. Discusión. 

DcL\!INGO ·30: .VISITA A «AULA DEI» Y CLAUSURA 

··~ .. ·-: Visita .? los ensayos con alfalfas realizados en la . estación experimeq.tal 
«Aula, Dei» del C. S .. de l. C. Salida del autobús: frente al edificio de la 
Diputacion. 

Clausura y Recepción ofrecida por la «Sociedad Española para el Estu-
dio de Pastos». · '· 

CONGRESO INTERNACIONAL DE RIEGOS Y DRENAJES 

Organizado por la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes, en co
laboración con los organismos competentes españoles, ha tenido lugar en la 
Casa Sindical de Madrid el IV Congreso Internacional de Riegos y Dre
najes. La Presidencia fué ocupada por el Prof. Dexheimer, norteamericano, 
que \'iene ostentando dicho cargo desde hace tres años, y la Secretaría co
rrespondió al Sr. Díaz-Ambrona, representante de .España. Al Congreso han 
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asi~tido cerca de mil m1embros, llevando la . representacwn de cuarenta 
y cuatro Estados, perteneCientes a los cinco continentes. La Comisión Orga
nizadora española ha estado presidida por el ex Ministro de Obras Públicas 
Sr. Peña Boeuf. 

Las sesiones se iniciaron el 30 de mayo y concluyeron el 4 de junio. El 
discurso inaugural del Congreso estuvo a cargo del Excmo. Sr. Ministro de 
Obras Públicas, Sr. Vigón Suero-Díaz, y el de clausura fué pronunciado 
por el de Agricultura, :Excmo. Sr. D. Cirilo Cánovas. 

A lo largo del Congreso fueron objeto de discusión los temas generales 
siguientes : 

a) Puesta en cultivo de terrenos anegados y pantanosos. 

b) Riego por aspersión y comparación con otros sistemas de riego. 

e) Tolerancia de las plantas respecto a las sales contenidas en diso
lución por el agua de riego en el suelo. 

d) Empleo de espigones longitudinales o diques como medida de pro
tección de riadas. 

Con independencia de estos temas fueron estudiadas las comunicaciones 
que em·iaron los representantes de los distintos~paí.ses sobre los diez temas 
que había sugerido la Comisión, de los cuales dimos noticia en nuestro nú
mero 8 del año pasado. 

Las Memorias leídas y discutidas fueron más . de 100, de las cuales el 
mayor número correspondió a U. S. A., que presentó siete, y a Holanda; 
que aportó cinco. India y España presentaron cuatro cada una. Además de 
estas :Memorias se presentaron en las sesiones numerosos informes técnicos 
relacionados con los problemas de riegos y drenajes. · 

Una vez finalizado el Congreso, los participantes en el mismo salieron. 
en "·iaie de estudios para diversas zonas de la Península Ibérica. 

Coincidiendo .con el IV Congreso de Riegos y Drenajes se ha verificado 
una exposición, que ha servido para mostrar la tar'ea que el Estado español 
ha promovido y llevado a cabo durante los últimos años. 

!En dicha exposición se ha puesto de manifiesto el esfuerzo he<;:ho, plas
mado en fotografías, planos y maquetas de las diferentes cuencas .hidrográ
ficas. En particular figuraban en lugar 'destacado las realizaciones incluidas 
en el Plan Badajoz. 

CONFERENCIAS DEL DR. BRADLEY 

Invitado por el Instituto de Edafología, el Dr. \V. F. Bradley, del dlli
nois State Geological Survey», U. S. A.·, pronunciará dos conferencias du- · 
rante los días 15 y 16 de septiembre próximos. 

Los temas de dichas conferencias serán los siguientes: 

a) Cristalquímica de silicatos laminares . 

b) Díagénesis en sedimentos. 
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CONTRATOS DE COLABORACION CIENTIFICA Y TECNICA 

Ha sido firmado y aprobado por la División de Ciencias Matemáticas, 
l'vlédicas y de la Naturaleza el contrato de colaboración científica y técnica 
entre el Departamento de Bromatología y Alimentación de Animales, y las. 
Empresas «ACEVESA» (Aceites Vegetales, S. A.), «PROVESA» (Proteí
nas Vegetales, S. A.) y BAKINS, S. A. 

Por otra parte ha sido también aprobado el proyecto de colaboración 
científica y técnica entre el Laboratorio de Nutrición Animal del Departa
mento de Bromatología y Alimentación Animales, y las. Empresas privadas 
que lo soliciten. Este proyecto es de carácter general. 

Se ha firmado y aprobado por la División de Ciencias MatemátiCas, Mé~ 
dicas y de la Naturaleza el convenio suscrito por la Estación Experimental 
de «Aula Dei», de Zaragoza, y las Empresas «Sociedad General Azucarera», 
«Compañía de Industrias Agrícolas, S. A.» y «Ebro Compañía de Azúcares 
y Alcoholes, S . A», para realizar trabajos de investigación y técnicos de, 
interés para dichas Sociedades, y que al propio tiempo entran en las líneas 
de trabajo de la Estación. 

CREACIO~ DE ORGANISMOS EN CENTROS DE LA DIVISION 

La Sección de Bromatología y Nutrición Animal, que dirigía el profesor 
Dr. Ga:.t>ar González y González, ha sido transformada en Departamento, 
consen·ando la misma denominación. Al frente de este nuevo Organismo 
continuará el Prof. González y González. 

Formando parte de dicho Departamento, ha sido creado el «Laboratorio 
de Nutrición Animal», y ha sido nombrado jefe del mismo el Dr. D. Eduar
do Zorita TomiÚo. 

ASISTENCIA A CONGRESOS INTERNACIONALES 

La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza ha 
concedido durante el segundo semestre del año en curso las autorizaciqnes 
que a continuación se relacionan, para asistir a Congresos Internacionales. 
Las citadas autorizaciones se refieren a miembros del .Instituto de Edafolo
gía, o personas directamente relacionadas con sus actividades, y en cada 
caso ha llevado anexa la corresponrliente ayuda económica del Organo Supe
rior de Gobierno ele la citada División. 

D. A!anuel Font Altaba, para asistir a la II Reunión General de la Inter.: 
national Mineralogical Associación, que se celebrará en Copenhague del 
15 al 25 de agosto del corriente. 

Srta. Carmen Virgili Rodón, de la Sección de Geomorfología de Barce
lona, del Instituto «Lucas Mallada», para asistir al XXI Congreso Inter
nacional de Geología, que se celebrará en Copenhague del 15 al 25 de agosto · 
del año en curso. 
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D. Juan Alonso Pascual, del lnstituto de Edafología y Fisiología Vegetal, 
para asistir al mismo Congreso que el anterior y a continuación a la q:Euro- · 
pean Regional Conference on E!ectron Microscopy», que tendrá lugar en 
Delft-La Haya, del 28 de agosto al 3 de septiembre del año actual. 

D. Gregario Varela M o-s quera, de la Estación Experimental del Zaidín 
de Granada, para asistir al Congreso Internacional de Nutrición, que se cele
brará en · \Vashington del 1 al 8 de septiembre del corriente año. 

D. Juan Luis Martín Vivaldi; de la Estación Experimental del Zaidíh 
de Granada, para asistir al XXI Congreso Internacional de Geología, · que 
se celebrará en Copenhague del 15 al 25 de agosto del año actual. 

Srta. hlia M." González Peña, del Instituto de Edafología y Fisiología 
Vegetal, para asistir a la «European Regional Conference on Electron ~Ii
croscopy», que se celebrará en Delft-La Haya, del 28 de agosto al 3 de 
septiembre del corriente año. 

D. ~Manuel Ocaña García, del Instituto de Edafología y Fisiología Ve
getal para asistir al VIII International Grassland Congress, que se celebrará 
en Reading del 10 al 21 de julio del año actual. 

D. Diego Jordano Barea, del Departamento de Zootecnia de Córdoba, 
para trasladarse a .Madrid y asistir al coloquio sobre «Problemas de la evo
lución biológica», que se celebró en la citada capital del 14 al 19 de diciem
bre del pasado año. 

PENSIONADOS 

Durante el segundo trimestre del año en curso, la División de Ciencias 
Matemáticas, Médicas ·y de la Naturaleza ha concedido pensiones a los si
guientes miembros del Instituto Nacional de Edafología y Agro biología: 

D. José Martín Aranda, del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Cuarto de Sevilla, para continuar las investigaciones que viene reali
zando sobre «Problemas de Física del Suelo», en la Universidad de Aber
deen (Gran Bretaña), bajo la dirección deL Prof. Willianson. 

Srta. Pilar Sánchez-Conde, del Instituto de Edafología y Fisiología Ve
getal de Madrid, para trasladarse a · Alemania durante tres meses, a fin de 
·realizar estudios sobre . «Fertilidad de suelos», que realizará en la Univer
sidad de Bonn, bajo la dirección del Prof. Mückenhausen. 

Srta. Angeles Peiró Callizo, del Centro de Edafología y Biología Apli
cada del Cuarto de Sevilla, para trasladarse durante dos meses a Francia, 
a fin de realizar estudios sobre «Métodos de utilización del análisis foliar», 
que llevará a cabo en el Instituto de Recherche pour .les Huiles et Oleagi
neaux, bajo la dirección del Prof. Prevot. 

Srta. Carmen Mazuelos Vela, del Centro de Edafología y Biología Apli
cada del Cuarto de Sevilla, para trasladarse a Murcia durante dos meses, 
a fin de realizar estudios sobre «Deficiencias de hierro y manganeso ·en ci
trus», que llevará a cabo en el Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura, bajo la dirección del Dr. Octavio Carpena Artés. 
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CRONICA DE CHILE 

El Dr, D. Eduardo Besoaín, antiguo colaborador del Instituto de Eda
fología y Fisiología de 1vladrid, donde permaneció largo tiempo realizando 
un interesante trabajo de investigación, ha enviado al Director de este Cen
tro una carta en la que se recogen determinados aspectos y consecuencias 
del terremoto que asoló extensas zonas del país hennano, el pasado mes de 
mayo. Por entender que la misma tiene gran interés para los miembros de 
nuestro Instituto, la r~cogemos seguidamente, al igual que las fotografías 
que unía a su carta: 

«Querido D. José :María: 

Como usted seguramente ya se ha impuesto, Chile núevamente ha sido 
víctima de un terremoto: es el privilegio de permanecer en un país sísmico. 
Esta vez ha sido realmente violento, bastante más que aquel de 1939 que 
asoló las ciudades de Concepción y Chillán, y aunque, gracias a Dios, las 
pérdidas humanas ·no fueron tan grandes, las materiales parecen ser bastante 
elevadas. Aparte de los problemas propios de Chile, que en más de alguna 
oportunidad los comentaba con cierta amargura, se suma· ahora esta catás
trofe que sin duda repercutirá gravosamente en el desarrollo posterior del 
país. 

El uí·¡ 20 de mayo ::;e produjo U11 terremoto que destruyó . parcialmente la 
ciudad de Concepción, el que alcanzó un grado de 8,5; en la escala inter
nacional Richter, de 1-12. El día 21, a las tres de la tarde, se produjo otro 
terremoto en el Sur, que destruyó parcialmente siete provincias y especial
mente la ciudad de Valdivia. Alcanzó en la escala Richter el grado de 9,5 
y una duración increíble de casi seis minutos. El epicentro estaba localizado 
a pocos kilómetros de la costa cercana a Valdivia. Se produjo un hundi
miento parcial de todo el frente litoral, notable modificación del paisaje, 
de~aparecimiento de islotes, etc. A pocos momentos se retiró el mar y casi 
inmediatamente una ola gigantesca de más de 10-12 metros de altura se pre
cipitó sobre la costa, destruyendo a su paso numerosas modestas aldeas de 
pescadores. Esto constituyó el maremoto, que en sitios como la ciudad de 
Castro o Ancud, situadas en la isla de Chiloé, alcanzó especial gravedad. 
Este maremoto originó después un «tsunamis» que alcanzó las costas de 
Oriente, Japón y Filipinas, destruyendo también numerosas aldeas costeras. 
La frecuencia rle las réplicas posteriores fueron muy eievadas, y en Valdi
Yia, por ejemplo, se contaron en la primera semana no menos de treinta 
temblores diarios, algunos de bastante intensidad, grado 7-7,5. 

Valclivia se sitúa en una región de lagos. Es, en verdad, una zona muy 
hermo~a. semejante, en cierta manera, al paisaj~ que se observa en Suiza: 
b0sques, lagos y montañas nevadas. Nuestras montañas, claro está, corres
ponden a volcanes; pero, en fin, la semejanza es un hecho cierto. Con el 
terremoto se produjeron deslizamientos de tierra desde Jos cerros que tapa
ron el desaguadero natural de uno de estos lagos: el Riñihue. El taco for
mado tiene una longitud ele 3 kilómetros y más de 30 metros de altura. Por 
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esta razón, el nivel del la~o comenzt) a <.umentar ·paulatinamente, ayudado 
e't1 parte por las lluvias, ya que es ésta la zona más lluviosa de Chile. Por 
el centro de la ciudad pa~a e.l río c¡ue e-: justamente alimentado por el lago 
en referencia. Todo esto significa que llegará un momento en que la gigan
tesca masa de agua acumulada, que llega según los cálculos a más de 3.000 
millones de metros cúbicos, por erosión de las paredes del taco, se precipitará 
a su antiguo cauce, y éste, a su paso por Valdivia, lo hará con agua que 
tendrá una altura de 8 a 10 metros sobre su nivel normal, inundando una 
parte considerable de la ciudad. · 

· Finalmente, la actividad sísmica trajo como consecuencia una reactivación 
de los volcanes, y esta vez ocho entraron en erupción, arrojando espedal
mente cenizas y escorias. Algunas ciudades recibieron esta lluvia de cenizas, 
que contribuyeron a crear más confusión y miedo. Próximamente comen
zaré a analizar estas cenizas para ver si g·uardan relación con algunas pro
venientes de otras erupciones. 

El Sr. Charles Wright es un experto edafólogo de Nueva Zelanda que 
se encuentra actualmente trabajando entre nosotros por medio de la F. A . O. 
Ha viajado a la zona afectada y ha hecho un interesante informe acerca de 
los· efectos del terremoto sobre los suelos. Próximamente le enviaré el in
forme completo; por ahora le envío un resumen publicado ·por los perió
dicos de una conferencia dada al respecto. 

Esto es, D. José María, un brevísimo bosquejo de lo acaecido en Chile 
a raíz de los sismos. Sobre esto envío a usted algunas fotos que correspon-
den al siguiente detalle: · 

Foto número 1 : Grietas de considerable altura y espesor en numerosos 
sitios del Sur. 

Foto número 2: El volcán «Puntiagudo» sobre el lago Pullehue. Este 
volcán, posteriormente al terremoto, tuvo una erupción de cenizas y escoria.5 
pumicíticas que cubrieron una considerable extensión. 

Foto número 3 : El Dr. vVright, midiendo algunas grietas sobre un cerro. 
Foto número 4: Se observan deslizamientos de tierras desde los cerros. 

El hombre que aparece en la foto se encuentra en el límite del deslizamiento, 
el cual alcanzó a más de 3 kilómetros de distancia desde el cerro. En las 
vecindades del lago Pullehue existían numerosas colonias de agricultores, 
los que, para tener terrenos agrícolas, talaron o incendiaron el bosque. El 
suelo, al no tener soporte, se precipitó con la oscilación sísmica. Por otra 
parte, las arcillas son esencialmente alofánicas, es decir, fisicoquímicamente 
tienen un comportamiento de coloide trixotrópico, que contribuyó a poner 
en movimiento la masa del suelo, árboles y rocas. lEn esta zona fué donde 
ocurrió la mayor incidencia de muertes. Observe casi en la base del cerro 
una roca de color claro. Tiene aproximadamente el tamaño de una casa y 
quedó justamente enclavada en el sitio donde se encontraba una casa de colo
nos. Los ocho hijos del hombre que aparece en la fotografía murieron. 

Foto m'1mero 5 : iVIárgenes del lago, donde se encontraban las colonias 
obreras. Se ven chramente los sitios donde se precipitó la avalancha de 
barro. 
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Querido profesor, reciba usted el afectuoso saludo mío, rogándole que 
también lo haga extensivo a los demás amigos del Instituto. 

Su amigu, 

Eduardo Besoaín ·M .» 
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HIDALGO, A..xToNIO~ Curso de Espectroscopia Infrarroja. Instituto de Optica 
«Daza de Valdés». Publicación del Laboratorio del Transporte y Mecá
nica del Suelo, del Centro .de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas. 1960. 

Esta publicación recoge las conferencias del Curso de Espectroscopia In
frarroja, organizado por el Laboratorio del Transporte y .Mecánica del Sue
lo, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, y desarro
llado por el Dr. Hidalgo durante el curso 1959-60, por iniciativa del Director 
del referido Laboratorio, Ilmo. Sr. D. José Luis Escario. 

Las materias tratadas en el Curso son las siguientes: 
Instrumentos y técnicas empleadas en espectroscopia infrarroja, teoría 

de los espectros moleculares, métodos utilizados en la interpretación de es
pectros; los espectros de . absorción infrarroja en el análisis cuantitativo y 
cualitativo y medidas de las intensidades absolutas. Al final se dan algunos 
ejemplos de aplicación de la espectroscopia infrarroja a algunos problemas 
particulares, dedicándose especial atención al estudio de los betunes y las 
arcillas. 

El propósito de este Curso fué el de dar una idea de conjunto sobre la 
espectroscopia infrarroja que sirviera de iniciación para aquellos que por 
primera vez se adentraran en estos estudios. No cabe la menor duda que 
el Dr. Hidalgo no sólo alcanzó este objetivo, sino que lo rebasó con creces. 
Con toda claridad y concisión, sin dejar nada esencial, expone los fuftda
mentos de la espectroscopia infrarroja y pone de manifiesto ·con numerosos 
ejemplos, sacados muchas veces de sus propias investigaciones, las enormes 
posibilidades de esta técnica. 

La parte general constituye, pues, una magnífica introducción a la es
pectroscopia infrarroja, de la que .se sentía gran necesidad en la bibligrafía 
española, pues, a pesar de su importancia actual, apenas existen publica
ciones sobre esta materia. 

Es interesante destacar la parte ·dedicada a los minerales de la .arcilla, 
donde la contribución del Dr. Hidalgo ha sido tan importante. Esta parte 
constituye una completa puesta a punto de los trabajos publicados hasta la 
fecha referentes a la aplicación de los espectros de absorción y reflexión 
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infrarroja al estudio de estos minerales. Los problemas abordados en esta 
parte del Curso comprenden los siguientes temas: técnicas para la obtención 
de los espectros, asignación de las frecuencias registradas a los diferentes 
modos de vibración de los distintos tipos . de arcilla, cálculo de constantes 
de fuerza, determinación de la posición de los átomos de hidrógeno en las 
redes cristalinas, hidratación, adsorción de aniones, compuestos orgánicos 
de las arcillas, los espectros infrarrojos como un método de identificación 
y análisis cualitativo y cuantitativo de mezclas de estos minerales. 

Al final se da una extensa bibliografía crítica de las obras de carácter 
general y de las publicaciones concernientes a los temas tratados en el Cur
so.-]. M. Serratosa. 

TREFETHEN, JosEPH M.: Geología para ingenil!ros. Traductor: José Luis 
. de la Loma, lng. Compañía Editorial Continental; S. A. México 22, D. F. 

Enero 1959. 

Aseguran en el libro que la presente traducción corresponde a la pri.:. 
mera edición española; nuestra opinión es que .en la transcripción de térmi
nos científicos se· han desconocido bastante los análogos de uso aquí, dando 
!ugar incluso, en algún caso, a sonriente lectura, como cuando, por ejemplo, 
hablando de glaciarismo, se hace referencia a morenas frontales, laterales, 
etcéter~. y no a morrenas. Otros ejemplos, entresacados de los abundantes 
que podrían citarse, ilustrarán lo que decimos : 

Rumbo y echado, por dirección y buzamiento; rocas moutonées, por ro
cas aborregadas'; arcillas varved, por varvadas; horsteno, por pedernal; horn
felsa, por corneana; intemperización, por meteorizaCión; azolve, por (supo
nemos) colmatación o relleno de embalses; etc. Aparte, claro está, del fre
cuenté uso de pulgadas, yardas, etc., que nada nos dicen. 

Por otra parte e~isten una serie de inexactitudes que no sabemos a quién 
asignar, ya que desconocemos la obra originaria. . 

Así en la Tabla VI : Algunas transformaciones metamórficas comunes 
(página 1671), se dice que con un material original marga, la· roca sedimén
taria es una caliza, como si, además, la marga no fuese ya una roca sedi
mentaria, y que de un basalto como elemento de partida se obtiene como 
producto metamórfico una diorita. 

O la Tabla IV: Divisiones del .lapso geológico (pág. 254), con una cu
riosa clasificación de tiempos geológicos,' en que se concluye dividiendo el 
Cenozoico en Terciario y Cuaternario .. 

Y pasemos a la parte positiva de la obra, consistente fundamentalmente 
en algunos cuadros de valores, el apéndice II, la parte dedicada a interpre
tación de mapas, aguas subterráneas y a geofísica. 

También son útiles los · ejemplos e ideas que salpican la obra .y pueden 
crear conciencia de la necesidad de la Geología en múltiples campos de la 
ingeniería: así, en la página 482 se dice: «Se tiene hoy día la casi seguri
dad. de que la mayor parte de los fracasos registrados en. las presas han 
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tenido lugar no por una deficiencia en el proyecto de la estructura en sí 
mis~a, sino por no haberse interpretado bién preYiamente las condiciÓnes 
g-eológicas.» 

Abunda la obra en gráficos, fotografías aéreas y normales, la mayoría 
de las cuales se ven claras. Concluye con una clave de tablas para llegar a . 
identificar minerales de modo sencillo, partiendo del color de su raspa
dura (= raya, entre nosotros).-! . J. Alonso. 



/ 



ESTUDIO EDAFOLOGICO DE LOS SUELOS DE LAS VEGAS · 
ALTAS DEL GUADIANA 

por 

ALBAREDA, ] . M.•, GUERRA, A. y MONTURIOL, F., 

ESTUDIO Y DISCUSION DE LOS TIPOS DE SliELOS 

Tipo arcilloarenoso de Miajadas.-Dentro de los tipos de suelos recono
cidos en esta región de las Vegas Altas del Guadiana, cada uno asociado a 
una fisonomía peculiar del paisaje, este tipo de suelo destaca en muchos 
aspectos con unas características individuales vigorosas, y aún más si se 
consideran en conjunto. No es el · de mayor extensión dentro de la super
ficie total cartografiada, que corresponde al tipo de los limos rojos y pardos, 
bien sean superficiales o pedregosos, y que se hall~n asociados con · áreas de 
litosuelos, pero sí son estas arcillas arenosas de Miajadas, entre los res
tantes tipos, uno de los tre!'¡ que siguen al ya indicado en extensión. La. 
mancha .principal y más extensa se halla localizada al S. y al E. del pueblo 
cacereño de Miajadas, asociado a un paisaje llano o ligeramente ondulado, 
típicamente cerealista, y que en el mes de mayo semeja un mar dorado. 
Otras ma.nchitas aisladas han sido cartografiadas en zonas próximas a la 
que ocupa la gran mancha · y siempre más o menos cerca de la carretera 
general a Badajoz. Bien distante, por el contrario, queda otra pequeña . área 
situada entre los arroyos del Molar y del Mato, en el término de Villanueva 
de la Serena. 

Dentro de este tipo de suelo hemos distinguido dos fases, correspon
diendo a la presencia o ausencia de piedras poco rodadas en la masa del 
perfil, localizadas, cuando existen, generalmente en el horizonte arcilloso. 
Corrientemente esta existencia de piedras en el perfil se traduce también 
por la presencia de las mismas en superficie, constituyendo un manto de 
pequeñísima potencia, aunque esto no es general, pues ocurre muchas veces 
que se observan en superficie y, en cambio, no se encuentran en el interior 
ó, si acaso, tan sólo alguna aislada. 

Es también este tipo de suelo, quizá debido a ese cúmulo de caracterís
ticas que le hacen tan interesante, del que mayor número de perfiles se 
estudiaron, once en total, correspondiendo siete a la fase más generalizada, 
que es la desprovista de piedras en su perfil, y el resto, a la fase pedregosa. 

NOTA.-EI presente trabajo se ha dividido para su publicación en dos partes, 
la primera de las cuales apareció en el número anterior. La que incluimos en éste es 
la segunda. 
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Las siete calicatas abiertas, y que corresponden al tipo arcilloarenosv de 
Miajadas, fase sin piedras, presentan perfil análogo, formado en síntesis 
siempre por tres horizontes fundamentales. Los dos primeros son siempre 
comunes, y solamente para el último .y más pr~fundo se observa alguna dis
crepancia. El primer horizonte es de textura arenosa, con valores totales 
para la fracción arena que oscilan entre el 70 y el 90 por 100, pero lo más 
corriente son valores superiores al 80 por 100, o, si aca:so, muy próximos 
a esa cifra. 

Una particularidad que presenta el horizonte arenoso en todos los per
files, según indica el análisis granulométrico, y que también observamos ai 
tacto cuando en el campo se realizó la descripción de los perfiles, es el 
predominio de la fracción arena gruesa sobre la arena fina. Pero al mismo 
tiempo el análisis !ndica que estos horizontes arenosos contietten cantidades 
ya bastante. apreciables de limo y· arcilla, cuya suma alcanza valores com
prendidos entre el 10 y el 20 por 100, con predominio por lo general, dentro 
de ·esta suma, de la fracción limosa. Este pequeño porcentaje de las frac
ciones ligeras. aunque no desvirtúan el carácter arenoso del horizonte, sin 
embargo actúa en algunas épocas del año · como cementa,nte o aglutinante de 
las fracciones arenosas, llegando en ocasiones a adquirir una consistencia 
bastante sólida .. 

Consecuencia de esta textura eminentemente arenosa son la mayoría de 
las propiedades que presentan estos horizontes, y así vemos que son fran
camente buenas las propiedades físicas, como la permeabilidad y su penetra
bilidad para las raíces de las plantas, en contraposición con las químicas, 
que, como indican los análisis, muestran pobreza siempre en materia orgá
nica y en nitrógeno, eón valores máximos, respectivamente, del 0,6 por 100 
y del 0,06 por 100; es decir, se trata de horizontes completamente minera
lizados; · paseen franca acidez, con pH comprendido entre S y 5,5, siendo 
innecesario indicar la carencia absoluta de carbonato cálcico. La capacidad 
total de cambio · de la masa de suelo de estos horizontes guarda natural y 
lógica relación con el porcentaje de la fracción limo más arcilla que poseen 
y, por lo tanto, presentan valores relativamente bajos. 

El contraste entre estos horizontes superiores y los que aparecen a 
continuación dentro del perfil es enorme y se manifiesta en numerosos as
pectos ; existe, por lo tanto, siempre una transición abrupta. Este horizonte 
arenoso y suelto no posee estructura o, si acaso, muy débilmente desarro
llada; generalmente es un horizonte seco, y con la profundidad, a veces, se 
hace algo más fresco, habiéndose obtenido como· valores para la pérdida 
por desecación cantidades comprendidas entre 0,8 y 0,2 por 100. Esta tex
tura arenosa, unido a su estado generalmente seco, hace que sea un hori
zonte claro, de coloración corrientemente gris clara, pudiendo var.iar a gris 
algo pardo o pardoamarillento si accidentalmente se halla algo húmedo. 
Es decir, siempre tenemos las notaciones 10YR 7/1 ó 10YR 7 j2 cuando 
el horizonte está totalmente seco, y IOYR 5/2 ó 10YR 5/4 si al~o húmedo. 
Estas notaciones se refieren a la escala internacional de colores Munsell. 

Este nivel superior es claro, resultando de una sedimentación geológica 
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que tu\·o lugar en época no muy antigua y posterior a la sedimentación la
custre que dió lugar a. las arcillas que constituyen el nivel siguiente. El 
origen de estas arenas es, indudablemente granítico, granitos que por alt.:
ración y disgregación fundamentalmente física y en lugares bastante prr"J
ximos, Sierra de :i\1ontánchez, dieron lugar a unos suelos muy semejante::. 
a los que hoy encontramos al norte y sur de· la zona estudiada, tipos. xero
ranker y ranker gris, y que grandes avenidas de agua primero erosion_aron 
y sedimentaron a continuación en el gran lago que fué esta comarca hasta 
época bastante reciente. Como veremos un poco más adelante, la arcilla del 
nivel siguiente es algo arenosa, lo que nos indica que al p·rincipio la depo
sición de estas arenas fué casi simultánea a. la de las-arcillas y coincidió 
con el final de la sedimentación lacustre, aunque, una vez finalizada ésta, 
siguió la que originó este uniforme manto arenoso. 

Indicaremos finalmente, respecto a esta arena, fundamentalmente gruesa 
y poco rodada, que está formada, ante todo, por granos de cuarzo, que ade
más, son los que tienen mayor tamaño, llegando a las dimensiones de las 
chinas, el chinarro y la gravilla fina. Falta por señalar que este manto are
noso es más bien superficial, siendo la media para estos siete perfiles estu
diados de 30 cm. de profuf?.didad. 

Inmerii=ltameru:e dehajo de este horizonte arenoso, encontramos otro arci
IIoarenoso, y que es también constante para todos los perfiles tomados. Se 
trata siempre de un nivel de coloración oscura, \·ariando del gris al pardo. 
y de profundidad diversa, influyendo en ésta grandemente la topografía, 
encontrando variaciones que oscilan entre los 35 y los 90 cm. de profun
didad. 

La textura de este horizonte es arcilloarenosa, observándose aumentos 
por lo menos del 30 por 100 para _la fracción más fina, limo más arcilla, 
respecto al horizonte superior. Al igual que ocurría en éste, en el horizonte 
que ahora tratamos sigue existiendo predominio de la arena gruesa dentro 
de la fracción grosera, pero, en cambio, en la fracción fina, el mayor por
centaje corresponde ahora a la .arcilla. 

En algunos perfiles eucontramos dentro de este nivel arcilloarenoso pe
quéñas diferencias, que permiten dividirle en dos subhorizontes, <;_orrespon
diendo el más profundo. a un mayor enriquecimiento en arcilla. Esto supone, 
por lo · tanto, una variación también en ei contepido en humedad, llegando 
a un entero el aumento del tanto por ciento de la pérdida por desecación. 
También se observa una ligera variación en la intensidad del color y, sobre 
todo, un gran aumento en el valor del pH, que se hace neutro o ligeramente 
alcalino, unas veces debido a la presencia de indicios de carbonato cálcico 
y otras simplemente por su proximidad al horizonte de enriquecimiento en 
caliza. Por lo demás, t()(ias las restantes propiedades son semejantes y 
comunes. Sor. horizontes cOn estructura muy compacta, de tipo poliédrico 
angular, densa, con brillo lustroso al cortar el suelo y con «coating>. La 
permeabilidad es mala, .encharcándose con muchísima facilidad en c;uanto 
las lluvias son apreciables. Esta . estructura _densa que impide la aíreación 
del suelo, conjUJltamente ·a su maJa permeabilidad, motiva la aparición en 
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estos horizontes de compuestos reducidos y que se trasluce por .la presencia 
de manchas gris verdosas típiéas de gley. 

Estas deficientes propiedades físicas, como ·es natural, influyen· en el 
desarrollo de las raíces, que corrientemente logran sólo avanzar entre las 
grietas que dejan· éntre sí los poliedros de la estructura. 'Examínando las 
restantes propiedades, vemos que el contenido en materia orgánica y eri 
nitrógeno es bajísimo; no posee · carbonato cálcico y el pH generalmente 
tiene valores próximos a 6, pero añmenta con la profundidad, como ya 
hemos indicado anteriormente. La capacidad de cambio, -debido al alto con
tenido en arcilla, es elevada, con valores que oscilan entre 25 y 35 mili
equivalentes por 100 g. de suelo. Por debajo de este horizonte arcilloso, 
o mejor dicho, arcilloarenoso; encontramos siémpre otro que se caracteriza 
por la aCumulación de carbonato cálci~o. acumulación que en algunos casos 
llega a adquirir valores ·hasta de'un 35 por ,100. El origen de este carbo
nato puede· seP diverso; puede proceder de las pizarras ·de las proximidades1 

pizarras que en ·la ·época Terciaria, ·al · descomponerse, por su elevado con
tenido en óxido cálcico y magnésico, dieron lugar a una formapón progre
siva de carbonato cálcico, paralelamente_ a la ~orrnación d~ limos rojos y. 
pardos. Simultáneamente a la erosión, transporte ·y definitiva sedimenta., 
ción de estos limos, la ;caliza 'átravesó las mismas fases, ápa:reciendo en 
niveles muy comunes a los de estos lim'tls y arcillas. Las época "'luy lluviosas 
hicieron que toda esta caliza emigrara hacia los niveles inferiores de las 
arcillas, -recristalizándose en las épocas secas, e incluso en estas mismas 
condiciones, por lavado ascendente, avanzar hacia la superficie. Otro origen 
puede ser por descomposición de los feldespatos cálcicos que constituyen 
parte integrante del material arcósico, que corrientemente se encuentra en 
los niveles más profundos de estos perfiles. Estas arcosas actualmente, y 
siempre refiriéndonos a muestras tomadas en los perfiles abiertos por nos
otros, muestran constante contenido en carbonato· cálcico, pero cuyo valor 
no llega nunca al 1 por 100, alcanzando, en cambio, los -'valores más alca
linos para el pH, dentro del perfil. Quizá una emigración ascendente haya 
transportado la caliza a los niveles arcillosos. Igualmente lógico, sería pen
sar que posteriormente a la sedimentación de las arcosas, sedimentación 
oligocénica, y por natural descomposición, estas arcosas dieran lugar a la 
formación de un tipo de suelo semejante a una pararendsina, perfil A Ca C1 

en aquellos sitios donde por la naturaleza mineralógica de los feldespatos 
fuera posible. A continuación vino un período erosivo que eliminó los hori
zontes A de estos suelos, quedando, en cambio, estos niveles de acumulación 
de caliza, para a continuación sedimentarse .sobre ella los limos y arcillas. 
Pero más probable es, sin embargo, que este carbonato cálcico proceda de 
formaciones calizas que encontramos en diversos lugares, algunos próxi
mos, de Extremadura, como, por ejemplo, las calizas devónicas que hay al 
sur de Magacela. . . · 

Terminamos las consideraciones sobre estos suelos indicando que los 
niveles más profundos superiores a los 130 cm., y por debajo del horizonte 
de acumulación de caliza, están ocupados por un material arcósico de color 
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amarillento veraoso, con pH próximo a 8, sin nitrógeno ni materia orgá
nica y con enorme predominio de las fracciones arenosas sobre las finas, 
sobre todo de la arena gruesa. 

La descripción anterior, dentro del tipo arcilloarenoso de Miajadas, co
rresponde a la fase normal y más extensa, que es la que no posee piedras 
en su perfil. Dentro de este tipo también hemos cartografiado otra fase; 
que se diferencia exclusivamente de la anterior por la presencia de piedras. 
Esta diferencia morfológica. ligada a otros factores, como el topográfico, 
hace que presenten propiedades agrológicas algo distintas a las de la fase 
normal, y de aquí el interés de su delimitación cartográfica. 

La fase pedregosa del tipo arcilloarenoso de 1fiaj~s ocupa una exten
.sión pequeña, localizada en manchas aisladas en la misma zona ocupada por 
la fase normal, ajustándose en muchas- ocasiones a la topografía del terreno, 
y así observamos que la mayoría de estas manchas coinciden con pequeñas 
elevaciones. Tanto · el paisaje como el aprovechamiento de estos suelos es 
el mismo que impera en la.región. , 

Los perfiles abiertos muestran total analogía con los de la fase normal 
y, por lo tanto, con la misma sucesión de horizontes. Las piedras, que 
dentro del perfil se localizan siempre en el horizonte más arcilloso y llegan 
a constituir el 75 por 100 en peso .ele la masa total del horizonte, son cuar
citas y se hallan poco rodadas, siendo su tamaño variable, aunque .no es 
corriente que sobrepasen "lo~ 10 cm. en su diagonal mayor. Algunas veces 

· no están localizadas exclusivamente en un sólo nivel, sino que se extienden 
por niveles contiguos, pero no se encuentran nunca en el horizonte de 
acumulación de caliza. Esto parece indicar que existe una cierta indepen
dencia entre el materi;:tl en que se presenta el calero y el de los niveles arci
llosos superiores. La forma poco rodada de las piedras nos indica el escaso 
camino recorrido :hasta su sedimentación, no debida a arrastre fluvial, sino 
que simultáneamente a la sedimentación lacustre de ' las arcillas y limos, 
riadas tumultuosas y procedentes de serratas cuarcitosas próximas incor
poraron estas piedras a la masa sedimentaria. Esta existencia de piedras 
en el interior del perfil suele ir acompañada por la presencia de las mismas 
en superficie; pero el observarlas sobre el terreno no implica encontrarlas 
automáticamente en el interior. Finalmente, indicaremos que al realizar 

-el estudio de esta fase pedregosa hemos prescindido -de aquellas zonas donde 
los sondajes, aunque indicaban la presencia de alguna piedra, no delata.ban 
un nivel potente y continuo. 

Todas las propiedades físicas y químicas, como puede obseFVarse por 
los datos analíticos, son idénticas a las ya descritas para la fase normal. 

Serie pedregosa de Santa Amalia.-Esta serie de suelos en el conjunto 
de las V-egas Altas del Guadiana tiene una represen?ción más bien exigua. 
Es la única serie en la que hemos distinguido dos tipos, correspondiendo el 
primero a un suelo pedregoso y . texturalmente arenoso, . mientras que en 
el otro tipo la textura se hace más limosa y arcillosa, y de aquí su denomi
nación de tipo limoso.· 

· Dos son las manchas más importantes éorrespondientes al tipo armoso. 
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La primera se halla localizada alrededor del cruce de la carretera general 
:Madrid-Badajoz con la que conduce a Don Benito y Villanueva; es una 
zona con paisaje típicamente n"tremeño, es decir, dehesa_? ocupadas exclu
si•-amente por encinar. La segunda está situada en una zona comprendida 
entre el río Ruecas y la dehesa de los Hitos, extendiéndose a ambos lados 
de la di,-isoria prm·incial entre Cáceres y Badajoz. Aquí, en el paisaje, al
terna ya el encinar con los terrenos de labor. Un dato geográfico a tener 
en cuenta, muy importante por cierto, y común a estas dos áreas indicadas, 
es que representan las partes_ más bajas dentro de sus zonas respectivas. 

La mancha más importante correspondiente al. tipo limoso la encontra
mos al sur de Madrigalejo, hacia la zona denominada cañada del Cerro 
Alto, en terrenos que pertenecen también parte a la provincia de Badajoz 
y parte a la de Cáceres. Aquí el paisaje natural ha sido transformado radil
calmente, encontrándose muy avanzado§ los trabajos de nivelación, pudién
dose contemplar en muchos sitios e1 terreno abancalado y preparado para 
recibir el agua. 

De los cuatro perfiles tomados, · tres corresponden al tipo arenoso y uno 
al limoso. 

LOs tres perfiles del tipo arenopedregoso son completamente semejantes 
en cuanto a sus características. Muestraa un horizonte de color pardoama
rillento, 10\""R. 5/4. que puede llegar a tener una potencia de 50 cm., y muy 
arenoso; la estructura, de acuerdo con la textura, se encuentra muy .poco 
desarrollada, generalmente suelta o, si acaso, algo grumosa. Por sus pro
piedades físicas .este horizonte es muy permeable y las raíces penetran con 
facilidad. -pero la capacidad de retener agua es muy pequeña. Es muy pobre 
en materia orgánica y en nitrógenó; por lo general es también muy baja 
la capacidad de cambio y no posee carbonato cálcico. El 'pH es francamente 
ácido, con valores muy próximos a 5. Este horizonte viene a ser un depó
sito alm-ial de materiales arenosos, superpuesto y, por lo tanto, con tran
sición abrupta a un manto potente de cantos más · -o menos rodados y que 
vienen a estar cementados con un material limoso, sedimento de braunlehm y 
rotlehm. constituyendo el conjunto un horizonte con malísimas propiedades 
físicas. El color general de la masa del suelo, notación 10YR 5¡6, viene a 
ser un pardoamarillento más claro que en el horizont( superior. Prescin
diendo de la masa de piedras, cuya proporción y tamaño aumenta con la 
profundidad y que llega a suponer más del 70 por 100 de la masa total 
del horizonte, la textura del resto es arcilloarenosa y su estructura muy 
compacta. Desde los 50 cm., en que ya aparecen manchas rojizas, incluso 
los cantos se hallan recubiertos con manchas ocres de óxidos de hierro, pue
de decirse que ya todo el perfil es una capa de gley, con malísima airea
ción. La presencia de esas manchas rojizas y de concreciones oscuras hasta 
cerca de los 50 cm .. indica que hasta ese- nivel asciende en algunas épocas 
del año la capa_ freática. Cuando se r:ealizó la apertura de las correspon
dientes calicatas, entr.e los meses de abril y mayo, se hizo a los 90 cm. una 
subdivisión de esta capa, con el fundamento, aparte del tamaño de las 
piedras, que a esta profundidad ya son muy grandes, de la presencia de un 
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manto acúífero continuado y potente. Indica esto que en las épocas lluviosas 
este manto asciende por lo menos hasta el nivel en que aparecen las man
chas. En cuanto a las demás propiedades químicas, destaca únicamente el 
aumento considerable en cuanto a la capacidad total de cambio. Casi nula 
es la cantidad de materia orgánica y de nitrógeno y no posee carbonato 
cálcico. 

Las propiedades que presenta el tipo limoso son muy semejantes a las 
descritas para el anterior, cuyo nombre se basa en el ·carácter arenoso y en 
la profundidad del primer horizonte. En el. tipo limoso encontramos una 
mayor homogeneidad a lo largo del perfil, sin transú:iones bruscas, sino 
que · el paso de un horizonte a otro es más bien difuso. Dos son las di feren
cias más notables: el color, que es siempre más oscuro, lOYR 3/4, y, sobre 
todo, la profundidad a que aparece el horizonte gley acompañado de la 
grava. Desde los 30 cm., la textura es arcillolimosa con estructura muy 
desarrollada de tipo poliédrico, pero es a partir de los 90 cm. cuando em
piezan a observarse las .manchas de óxido de hierro. Y aunque también 
obsen·amos que unos centímetros más abajo ya mana el agua, el nivel de 
la capa freática no suele superar esos 90 c:m. Como la cantidad de materia 
orgánica e.s bajísima, 0.7 por 100, el oscurecimiento del color puede ser 
debido a la forma como se presenta aquí _la materia orgánica. 

Tipo arenolimos.o de Rena.-Es el tipo ae suelo qtie, conjuntamente con 
los suelos de .-ega, encierra las mejores posibilidades para su transfor
mación en regadío. A esto se une el ser uno de los tipos que abarcan mayor 
extensión. Dos son las áreas más importantes cartografiadas: la priruera se 
extiende desde Rena, a lo ·largo de la carretera de Villanueva a Zorita, y 
que al llegar al límite provincial aún se prolonga más al Norte, incluso con 
ramificaciones que penetran por el término de Miajadas; la segunda, aún 
más amplia, se extiende, sin solución de discontinuidad, desde la carretera 
a Cáceres, por ainbas márgenes del río Búrdalo hasta las proximidades del 
pueblo de Santa Amalia, donde se estrecha muchísimo, y una vez atrave
sada la carretera de Don Benito, prolongarse por la margen izquierda. del 
citado río, hasta la sierra de Y el ves. Existen aún otras manchas, ya mucho 
más pequeñas, como, por ejemplo, la que se halla localizada al -sur de El 
·Torviscal y que, siguiendo la nueva vía férrea Villanueva-Talavera, se 
prolonga hasta las proximidades del río Gargáliga. El paisaje que ac9m
paña a este tipo de suelo, con relieve muy llano, es el de tierras de labor 
con algunas zonas de pastos y olivar, pero en el que ha desaparecido casi 
todo el encinar, ya que éstas fueron, por su calidad, las primeras tierras 
que se roturaron al sentirse la necesidad de ampliar los cultivos. 

Se trata en todos los casos de materiales sedimen~arios de tipo diluvial, 
superpuestos a materiales diversos según la zona a considerar, y por regla 
general dichos materiales proceden de granitos -que e.s el caso de- las 
arcosas- o · bien provienen de alteración y erosión de las pizarras, ~allán- · 
dose entonces debajo los clásicos limos (se~imentos de braunhlehm). 

En estos perfiles distinguimos siempre dos primeros horizontes, que son 
comunes a todos ellos, )' ya por debajo, uno o varios niveles más que 



492 A~ALES l!E: EV.H 'OLOGL\ Y .\GROUIOLOGÜ 

varían según el perfil; son los materiales a que nos referíamos · anterior
mente. La profundidad conjunta de estos dos primeros horí~ontes, que 
sólo pueden diferir en el grado de color y en la textura, no viene a ser 
nunca superior a los 120 cm. El horizonte superior, de color entre el gris 
y el pardo más o menos claro, según el estado de sequedad. y de textura 

. arenosa o areno limosa, es de profundidad variable, distinguiéndose . un má-
ximo de 90 cm. y ún mínimo de 35, pero entre estos extremos se encuentra 
toda una gama de valores. Las zonas con horizonte superior más profundo 
son aquellas en que el aprovechamiento principal es la higuera y cuyo re
presentante más fidedigno es el perfil VII. Este horizonte superior no 
posee estructura o, si acaso, muy poco desarrollada, pero, en cambio, el 
drenaje interno y la penetrabilidad para las raíces son muy buenos. En 
gran parte del año, y como consecuencia de su gran permeabilidad, este 
horizonte se halla completamente seco, y entonces las partículas finas, frac
ción que sólo llega, en el mejor de los casos a la proporción del 23 por 100, 
actúan como cementantes de la fracción gruesa, adquiriendo el suelo gran 
dureza y apariencia compacta, pero este fenómeno sólo es observable en 
superficie o a una profundidad de pocos centímetros. Esta capa endure
cida preserva de una excesiva evaporación, y éste es uno de los motiYos 
por el que la masa del suelo, a pesar de su textura, conserva cierto grado 
de humedad. Puede decíne que éste horizonte, así como el resto del perfil 
de estos suelos, carece casi absolutamente de materia orgánica y de carbo
nato cálcico. No se observa una constancia respecto a la variación del pH 
a lo largo del perfil, salvo que este horizonte superior es el que presenta 
\'~ores más bajos, próximos a 5, y una elevación en el resto de los hori
zontes, sobre todo en aquellos que muestran indicios de carbonato cálcico. 

El horizont,. que sigue se diferencia texturalmente poquísimo del ante
rior, · pu~s el aumento medio de la fracción fina, limo más arcilla, sólo re
presenta un 11 por 100, correspondiendo casi todo el aumento a la arcilla. 
Esto ocasiona, en cambio, un mayor desarrollo de la estru~tura, que se re
sueh·e casi siempre en forma de poliedros muy friables, aumento que igual
mente se traduce · en una elevación de la capacidad total de cambio. Las 
buenas condiciones físicas se mantienen, disminuida algo la aireación, sobre 
todo en algún perfil en que, al final del horizonte que e'stamos conside
rando, parece que empiezan · a manifestarse Jos fenómenos de reducción, 
síntomas, sobre todo, de que quizá en alguna época del año has'ta allí as
ciende el nivel acuífero. Pero, por regla general, la capa freática, salvo en 
los perfiles ya próximos al río Guadiana, es profunda, apareciendó entre 
1 y 2m. 

·Por debajo aparecen ya niveles con materiales distintos de un perfil a 
otro. Y así vemos oue entre los perfiles estudiados presentamos dos en 
que casi a la mi~ma profundidad aparece un nivel más arcilloso y con el pH 
más alto, algo más de 7. Estos perfiles se encuentran en zonas próximas a 
suelos arciJlosos. como es el tipo arcilloarenoso de Miajadas. En otros dos 
perfiles, y también a la misma profundidad, observamos un horizonte que 
vuelve a ser más arenoso, pero cuya característica más interesante es la 
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eleviulisima. proporción de mica· que existe en el mismo y que. nos indica su. 
procedencia. granítica. Y esto se confirma al. dar en uno- de estos perfiles y 
a 150 cm. con ~ nivel de. arc~sas oligoc.énicas,. _ material sedünentario de 
orl~ granítico... · · · 

Tipo arenai. _de ViUanuevt~_-Este. tipo de suelo tiene. una representación 
bastante amplia.. pues ocupa grandes extenSiones de los términos de Villa-· 
nueva., ~ Benit«>r · Med~ y Mengabril.. localizándose a lo largo de la 

· vía férrea Madrid:.Badajoz. Ateniéndose- a cambios de la textura . con la 
profundidad, se.haa·distinguido dentro• de este tipo de suelo dos fases: la 

·normal · y más' extensa, que. es fa ·profun~ ·en la · que la., textura arenosa, 
arena casi exclilsi~ente y muy lavada, se presenta hqtúogénea a lo larg.o 
del perfil _hasti una profundidad mínima . de 1 m.,. y la fase que podríamos· 
denominar como superucia4 de relativo pequeño espesor. en que se aprecia 
a. unos 60 crñ.. el paso de la ·textura exclusivamente arenosa a ima textura 
en que, quizá por: estar en zona de transición. posee una porporción eleva
dísima de fracción íma.. Esta diferenciación en dos fases distintas marca 
también tuia. distinción bastante acusada en. el as~o del paisaje,. y así 
tenemos la fase. arenal típica ocupa~ exclusivamente por viñedos, mien...: 
tras que en la fase superfÍdal alterna el cultivo de la vid con el del olivar. 
De este tipo ~ suelo .. para su estudio. se han tomado tres perfiles, corres
pondiendo dos a la fase profunda: y el tercero a la superficiaL 

En los tres · perfile.S existe absoluta y total correlación. diferenciándose 
. exclusivamente en .la distinta profundidad a que aparece el nivel arcilloso. 
que para una fase. ·c01no ya. se ha indicado. es siempre· después del metro 
y para la otra hacia los 60 cm.. Hasta esas profundidades se- encuentra · 
siempre un nivel de Coloración muy clara. pardo muy pálido. y de textura 
totalmente arenosa; se observa que la suma de fas dos fracciones arenosas 
pasa del 97 por 100. de la que corresponde a la arena, gruesa el -77 por 100. 
N o se. observa estructura ninguna ni diferenciación de horizontes dentro 
de este nivel arenoso. Muestra carencia casi absoluta de materia orgánica · 
y de nitrógeno y pequeñísima capacidad de cambio. Por el contrario. y como 
'se desprende d~· su textura. son suelos muy permeables. pero sin capacidad 
alguna de retendóti · de agua y con gran facilidad de penetración para las 
p1íces. Generalmente el pH es bajo. alrededor de 6. y sin contenido en · 
carbonato cálCico en la fase profunda. Cuando tos elementos finos se hallan 
a poca profundidad, cosa que ocurre en la fase superficial. puede a vettS 

encontrarse en el nivel arenoso indicios de carbonato cálcico. lo que trae 
consigo áutoritátic3mente no aumento del pH', pudiendo entonces alcanzarse 
valores pró.:!_cimos a 7. Desde el _punto de vista biológico presenta este nivel 
muy poca actividad.- debido fundamentalmente a la poca colonización por 
parte de los organismos. del suelo. Todo este· conjunto de propiedades indi
ca.bien claramente que el tipo de desintegración física domina ampliamente 
sobre la quími~ quedando limitadísimo el movimiento de sustancias dentro 
de este nivel : arenoso~ . 
· . Por debajo de este-hOrizonte arenoso y;...a. profundidad ·variable. según 
d tipo de. fase, encontramos otro con granulación que. oscila entre areno-
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· limosa y arenoarcillo$éi, en el que la suma de las fracciones finas pasa ya 
del 30 por 100, dominando corrientemente la arcillosa sobre la limosa y 
notándose, por lo tanto, ligero desarrollo en la estructura, haciéndose más 
compacto y más impermeable que el horizonte superior. Las únicas dife
rencias verdaderamente apreciables se refieren, por lo tanto, a la capacidad 
retentiva · para el agua y a su mayor capacidad de cambio. Esta· elevada 
impermeabilidad actual, unida ya a fenómenos más antiguos, hace que se 
presenten en este horizonte, .por falta de aireación, zonas de . reducción que 
en épocas de sequía se oxidan, apareciendo entonces· las típicas manchas o 
concreciones rojizas. Es éste, como puede observarse, un dato común a la 
mayoria de los suelos de estas vegas del Guadiana que posean una capa 
arcillosa compacta. Es quizá la misma arcilla que en niveles profundos 
presenta el calero, caliza, que en el tipo que ahora consideramos da lugar, 
en su fase superficial a una pequeña elevación del pH. 

Al principio de este capítulo sobre tipos de suelos, ya se indicó lo 
cüfícil que iba. a ser hablar de perfiles edafológicos, sobre todo de hori
zontes, pues ha sido ésta una región sometida a continuos y sucesivos pe
ríodos erosivos y sedimentarios. Bien palpable lo encontramos en la inde
pendencia existente entre los horizontes arenosos y arcillosos del tipo arci
lloarenoso de Miajadas, como qpizá también entre los niveles superiores de 
estas arcillas, muchas veces con piedcas, y los inferiores que presentan el 
calero y siempre sin piedras. Esta Ínisma disyunción la observamos en 
estos arenales de Villanueva entre el nivel -arenoso y el arcilloso. Se trata 
de uruis arenas muy seleccionadas y homogéneas, . depositadas seguramente 
mediante una sedimentación eólica, sedimento moderno sobre el que em
pieza a formarse un sudo muy joven que no muestra horizonte de humus 
perceptible a simple vista. Todos los autores coinciden en la caracterización 
de este tipo, discrepando únicamente en cuanto a su denominación. Son los 
«regosols~ de la clasificación americana, corres¡:)ondiendo con los «syro
sem» de Kubiena y con los «suelos brutos de silicatos» de Pallmann. El 
investigador inglés B. W. Avery, en su clasificación sobre los suelos ingle
ses, los da el nombre de «raw sand», pero entre paréntesis pone syrosem, 
regosols, con lo que indica su similitmJ. 

El nivel arcilloso puede corresronder a sedimentos relictos de limos 
pardos, braunlehm, tipo de suelo c:ue en otra época geológica, seguramente 
durante el Terciario, y ·bajo unas condiciones climáticas muy distintas a las 
actuales, se desarrolló a partir de rocas firmes de silicatos y que poste
riormente, una vez erosionado; fué depositado en gran parte de estas Vegas 
Altas del Guadiana. De todas formas, todas estas y otras hipótesis que se 
pueden plantear, deben ser cuidadosamente analizadas, análisis que cae 
un poco fuera de la índole primordialmente práctica de este trabajo, ya que 
lo fundamental ha sido la caracterización de los distintos suelos y el estudio 
de sus distintas aplicaciones y aptitudes, 

Limos rojos y pardos, superficiales o pedregosos, asociados con áreas 
de lítosuelos.-Las zonas limítrofes de lo que constituyen las verdaderas 
Vegc;.s Altas del Guadiana, y que coinciden, como es lógico, con un paisaje 
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más accidentado, corresponden a terrenos cámbricos y silúricos, formaciones 
pizarrosas y cuarcitosas, que durante el Terciario, probablemente en el Mio
ceno, y bajo las condiciones climáticas que entonces imperaban -muy dis
tintas a las actuales-, dieron -lugar a limos pardos y rojos, y que hoy día, 
como formaciones relictas, es el tipo de suelo que encontramos sobre esta 
clase de rocas. Aparte de manchas más o menos reducidas, diseminadas por 
toda la región estudiada, y que suelen -corresponder con lo que en Geogra
fía física se entiende por «montes islas», las dos áreas más extensas estudia
das bajo el título que encabeza estas líneas se hallan, una en la parte 
sureste del mapa, correspoñdiente al término municipal de La Coronada, 
en que todo el sustrato geológico está formado por pi:zarras cambrianas 
postdamienses, y la otra, que se extiende por el borde occidental del mapa, 
al oeste de la carretera general Madrid-Badajoz, en que alternan pizarras 
silurianas y cambrianas con cuarcitas silurianas. El relieve en ambas zonas, 
pero _especialmente en está última, es abrupto,- sobre todo en comparación 
con el conjunto llano o ligeramente ondulado del resto de la región. Esta 
geografía accidentada, 1.1nida a la des forestación existente, da lugar a · umi 
erosión muy intensa; que se manifiesta sobre todo en la gran proporción 
de litosuelos. Es también la causa de que las únicas formaciones de suelos 
«in sitfuf ·que encontramos sean estos limos relictos y muy superficiales, 
pues gran parte del perfil, al erosionarse, se sedimentó en otro lugar, origen 
de los «barros», y que no puedan hallarse sobre estos materiales geológicos 
suelos actuales. 

El perfil normal de los limos rojos y pardos es del tipo A (B)C. es 
decir. un horizonte superficial pobre en humus, al que sigue el horizon
te (B), que no es un típico horizonte de acumulación, sino de descbmpo
sición química. El material de partida son rocas de silicatos, pero no es 
este tipo ideal de perfil el que nos encontramos siempre, sino una serie de 
variantes que pueden ir desde el perfil totalmente erosionado, quedando 
por lo tanto al descubierto la roca desnuda, hasta aquel otro que por arras
tre de ladera, adquiere naturaleza totalmente pedregosa, pasando también 
por aquellos otros suelos que muestran truncamientos más o menos par
ciales. Como estos suelos, en general, quedan un poco al margen del interés 
esencial del traba_io y como, además, su valor agrícola es bastante deficiente, 
no hemos tratado de estudiar las distintas fases que se podían distin
guir. limitándonos a marcar dentro de este complejo de limos pardo::. ):"' 
rojos las áreas más erosionadas como zonas de litosuelos. 

Cuatro ~on los· perfiles. de . los que dos corresponden a limos rojos su
perficiales y dos a -limos rojos pedregosos, que sometemos a la consideración 
del lector. 

Los dos perfiles de limos rojos v superficiales muestran un horizonte A 
muy superficial, en estos caso~ de 15 cm .• · pero puede llegar hasta los 
20 cm .. confundiénr!ose con la capa arable si se trata de suelos cultivados, 
oscilando el color desde el pardo amarillento más o menos oscuro al pardo 
rojizo; los valores para materia orgánica y nitrógeno son muy bajos, siendo 
mull la forma del humus. La permeabilidad v penetrabilidad para las raíces 
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es ouena·, como consecuencia de una textura arenolimosa y con ·estructura 
suelta. El pH es algo ácido, valores próximos a 6; la capacidad· de cambio, 
muy baja, y, por lo general, sin carbonato cálcico. 

Por debajo se distingue un horizonte (B), tan sólo de otros 15 cm., con 
color que ·va del pardo al rojo, según el grado de deshidratación. El análisis 
meéánico nos indica que es un horizonte arcillolimoso, compact~, pesado y 
de estructura rriuy desarrollada de tipo prismático y que se resuelve en 
agregados pequeños de aspecto anguloso. Tiene buen poder retentivo para 
el agua, observándose hinchamiento al humedecerse y apareciendo en las 
épocas de · sequía grietas en la masa del suelo. El pH varía generalmente 
poco, aunque algunas veces se hace más ácido que en el h~ri.zonte superior. · 
Corrientemente sin carbonato cálcico, a veces 'sólo indicios, debido a un 
enriquecimiento secundario, lo qÚe lleva consigo una pequ~ña elevación del 
pH. Pobreza de materia orgánica y, en cambio, elevada capacidad de cam
bio como consecuencia de su textura arcillosa. 

El horizonte e es siempre rocas silíceas, pizarras y cuarcitas. Las 
pizarras, a veces, muestran en su análisis químico un contenido en óxido 
cálcico y¡ magnésico hasta de un 4 por 100. En ocasiones, este horizonte e 
puede subdivirse en un C1 cuando existe un aflojamiento mecánico del 
material de partida y un c2 con la roca completamente firme. 

En los perfiles pedregosos, la diferenciación de horizontes es mucho 
menos clara. Como normalmente se trata de depósitos de derrubios de 
pendiente, se agrupan en el mismo tipo, ya que se llega a un nivel en que 
si bien, a veces, no se alcanza la roca firme, la proporción· de piedras es 
tan elevada, r su tamaño tan grande, que se puede considerar ya como hori
zonte C. En los dos perfiles estudiados, y después de los 40 cm., la pro
porción de piedras pasa del 80 por 100. Los datos del perfil XXV, que es 
más típico, indican la correlación existente con los limos rojos superficiales, 
tanto en propiedades físicas comó químicas, hallándose aún más dificultada 
la penetración de las raíces por \lf existencia de tantas piedras, que, como 
es lógico, no están apenas rodadas. A pesar de tanta pedregosidad, la airea
ción del perfil es buena, no .observándose manchas ni concreciones. 

La fase cartografiada como litosuelos, verdaderos suelos brutos de sili
catos, corresponde a las zonas más erosionadas, en que o bien quedan las 
roca~ aflorando en superficie, o bien acompañan al 111aterial originario de 
partida restos de los perfiles normales. En ocasiones, sobre estas rocas puede 
apreciarse un principio de formación de un suelo actual, sobre todo un 
xeroranker reciente, o, como grado máximo de desarrollo, una tierra parda 
meridional incipiente. Pero 'lo corriente es que a medida que el suelo trata 
de desarrollarse actúen los factores erosivos. -

Barros extremeños y limos rojos p1•ofundos y medios, asociados con 
área.¡ de caleros.-Dos son las áreas importantes estudiadas de este tipo 
de suelo. La mayor se .extiende por el borde meridional de la región estu
diada, abarcando parte de los términos de Mengabril, Don Benito, Villa
nueva de la Serena y La Haba, y la segunda localizada al sur de Madri
galejo. 
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Como las prup1edades comunes, sobre todo en orden a su aplicación y 
aprovechamiento-, SOJ? más importantes que las pequeñas diferencias, dife
rencias únicas de color, profundidad y topografía, que pueden apreciarse 
entre limos rojos y barros, hemos realizado la cartogTaíía englobándolos 
conjuntamente, distinguiendo únicamente la fase de caleros. 

Topográficamente se hallan en zonas ligeramente onduladas, ocupando 
por lo general los limos rojos las lomas y extendiéndose los barros por las 
llanadas, pero siempre en íntima correspondencia unos con otros. Ambos 
quedan definidos como sedimentos relictos más o menos profundos de los 
limos rojos, que durante el Terciario se desarrollaron sobre pizarras y cuar
citas ~n regiones próximas. 

Son suelos profundos, 80 cm. es la proiundidad mínima, lle~do en el 
perfil }QG"'\:I a unos 120 cm., ·y en el XXX se alcanzaron los 100 cm. y 
continuaba uniforme el perfiL Al tratarse de sedimentos, es a veces difícil 
apreciar horizontes en estricto sentido edafológico. En todos los perfiles 
distinguimos un nivei de 25 ó 30 cm. de profundidad, que a veces coincide 
con la capa arable, con textura alenoarcillosa y estructura grumosa en vez 
de la típica compacta del resto del perfil. El color de estos perfiles, aunque 
con diferencias entre las capas superficiales a las más profundas, varía 
poco del pardo al pardo rojizo o pardo amarillento. Cuando la proporción 
de caliza es abundante, la masa del suelo adquiere entonces un tono rosado. 
A continuación de este horizonte arenoarcilloso encontramos otro potente, 
que es el que imprime el carácter típico de estos suelos. De textura arcillo
arenosa y estructura muy desarrollada, pOliédrica, las propiedades físicas, 
pesadez, coherencia y enlodamiento; se encuentran extraordinariamente acen
tuadas en este tipo de suelo .. La capacidad d retención de agua es muy 
grande, y al llegar ·los meses de estío, sobre todo en los años más secos, se 
producen gTietas y gran endureciniiento en la masa del stielo. La estructura 
se resuelve en poliedros grandes y lustrosos, mostrando los cortes aspecto 
céreo y abundante ccoating~. Casi todos los perfiles de «barros:. tienen car
bonato , cálcico, pero su proporción aumenta considerablemente con la pro
fundidad, llegando a adqUirir valores a veces del 8 por 100. Esta caliza 
es siempre de origen secunJario, y su distribución en· el perfil le comunica 
unas propiedades y una estructura mejores que en otros suelos, con igual 
éontenido en arcilla; también hace que el pH se mantenga con valores pró
ximos a 7. El resto de las determinaciones analíticas nos muestran bueBa 
capacidad de cambio y valores bajos para la materia orgánica y nitrógeno. 
Dato muy sintomático es la ausencia en el perfil, aun en las .zonas más pro
fundas, de horizontes de gley y de manchas y concreciones con fonnas re
ducidas, lo que nos . indica que la oxidación no se baya impedida por falta 
de aireación. 

Las áreas de caleros se hallan situadas en las cimas de. pequeños cerros 
en los que la erosión arrastró todo el perfil, dejando muy superficial la 
caliza. Estas áreas destacan. por su color blanquecino del conjunto pardo 
rojizo que les rodea. Esta caliza, que, como ya _hemos indicado, encontramos 
con frecuencia en los limos rojos y barros, -procede de la 'descomposición 
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de las pizarras cámbricas, pizarras que, como igualmente hemos indicado, 
tienen a veces una· riqueza considerable en óxidos, principalmente de calcio 
y magnesio. 'Los sondajes efectuados nos muestran pnmero una capa, aun- . 
que lo ·general es· que falte, de 20 cm. como máximo, de color pardo rojizo 
muy claro y de textura variable, que oscila desde arenolimosa hasta arcillo
llmosa y ya con contenido en carbonato cálcico. A veces, en superficie pue
den observarse tro~itos de caliza o greda endurecida. Por · debajo aparece 
una capa que es una mezcla de tin material pardo rojizo limoso o arcilloso 
con otro blanco . gredoso, como de una caliza r;nuy meteorizada. Aquí el 
contenido en carbonato cálcico es muy elevado, · rebasando en ocasiones · el 
60 por 100. La reacción del suelo, en todo el perfil, a pesar del elevado 
contenido en caliza, ,es ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. · 

__ Suelos alóctonos de gravas.~orresppndiendo ·a este tipo de suelo, se 
han estudiado dos amplias zonas. Una <:omprende terrenos situados en
tre los ríos Ruecas y Gargáligas, y la otra, más reducida, se extiende _ entre 
este último río y el Guadiana. Siempre este tipo de suelo se encuentrá en 
terrenos ligeramente elevados y de cota más alta que los correspondientes 
a los restantes tipos de suelos colindantes. Esta particularidad geográfica 
va unida a . la fisonomía especial que al paisaje le comunica el encinar 
cerrado, casi exclusivo aprovechamiento de estos ·suelos hasta hoy día. Po
cos perfiles fueron necesarios abrir, pues · los canales de drenaje que actual
mente se están construyendo en esta región facilitaron mucho el estudio 
de estos suelos. 

Atendiendo, no a la distinta profundidad en que aparezcan guijarros y 
canto.s rodados, pues lo frecuente es hallarlos ya en superficie, sino 'más 
bien ·a su proporción con respecto a la profundidad, distinguimos dos fases 
distintas, que llamaremos, respectivamente, superficial o normal, cuando la 
proporción de cantos y guijarros es superior al 60 por 100 antes de los 
50 cm., y profunda, cuando dicha proporción se alcanza pasado el metro. 
Estas diferencias· tienen un valor extraordinario y quizá sean las que decidan 
el futuro de ambas fases. 

Eri todos los perfiles distinguimos un horizonte superior, muy superM 
ficial y erosionado en parte, con una profundidad de 10 a 30 cm., de tex
tura arenolímosa ·y estructura medianamente desa:rrollada, de tipo grumoso. 
El color suele ser pardo, con toda la gama de tonalidades, desde el pardo 

. grisáceo al pardo rojizo. Es un horizonte muy permeable y cor. buena pe
netrabilidad para las raíces, observándose en él la presencia de cantos ro
&dos, incluso en superficie, y con pH ácido, con valores próximos a 5,5. 
Pero las dos características más acusadas de este horizonte son el poder 
hallar en ·él a veces concreciones de óxido de hierro y el relativo contenido 
en materia orgánica, muy alto si lo compar-amos con los restantes tipos de 
suelos, debido seguramente a que .nunca se modificó el tradicional ap:rove
chamiento de estos suelos, con pasto natural en el encinar, lo que provocó 
a lo largo de tanto tiempo de quietud, un enriquecimiento de tipo orgánico. 

Por debajo viene otro horizonte cuya profundidad es aún más ·variable 
y que acaba cuando la proporción de piedras, cantos muy rodados, llega a 
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alcanzar valores del 85 y 95 por lOO. Es un horizonte de tonos pardoamari
llentos y de textura variable, pero que con la profundidad se · va haciendo 
más arcillosa.; por ello la estructura generalmente es poliédrica subangular, 
bastante compacta, con abundante ccoating'>, y lustre brillante; a pesar de 
esta estructura, la aíreación es buena. Observamos también que la abundan
cia de concreciones de Fez03 es grandísima. La presencia de estas concre
ciones, no debidas a fenómenos de gleyzación, nos indica que estos materia~ 
les sedimentarios, testigo de ello son los cantos rodados, sufrieron un fuerte 
cambio climático y estuvieron sometidos a unas condiciones de tipo late
ritico. Finalmente, indicaremos que, aunque la permeabilidad no es mala, 
la penetrabilidad de las raíces está completamente impedida por la abun
dancia de piedras. Estos perfiles no presentan por lo general indicios de 
carbonato cálcico. Al estudiar en todos ellos la variación del pH con la 
profundidad, observamos que después del horizonte superior aparece siem
pre un ligero descenso del pH, para, a continuación, ir aumentando con la 
profundidad. Esa pequ~ña variación puede ser debida quizá a un ligerísimo 
lavado que no se traduce en ninguna otra propiedad~ 

Litosw;los gran·íticos de ~vl..iajadas.-La menor extensión dentro de tod;¡ 
la región estudiada corresponde a este tipo de suelo, del que la mancha más 
significativa se localiza al oeste de Miajadas. Otras manchas, va mucho 
más pequeñ'"as las encontramos diseminadas por los términos de' Don Be
nito, La Haba y Valdetorres. Volvemos a encontrar aquí el típico paisaje 
extremeño, grandes encinares en los que aflora el berrocal granítico. 

Se trata de suelos muy erosionados y, por lo tanto, muy superficiales. 
Por lo genera~ aflora la roca granítica, pero a veces distinguimos un suelo 
con un horizonte (A) de humus, al qtie sigue otro C¡, que es la roca mecá
nicamente aflojada, y, finalmente la roca madre finna e2 • El horizonte e1 

presenta predominio de la erosión física con pequeñísima o nula desinte
gración química y, por lo tanto, sin separación de hidróxido de hierro libre. 
Esta ausencia se demuestra porque el horizonte e1 no se colorea al calci
narse o sólo muy ligeramente. Se trata, por lo tanto, de un xerÓranker e, 
incluso, de un «ranker gris», tipo este último fácil de confundir con el 
cxeroranker pardo» (que es la forma de tránsito a las formas pardas meri
dionales), en el que domina, sin embargo, la desintegración química y la 
formación de óxidos hidratados es clara. Otras propiedades, en cambio, 
como el tipo de humus, siempre mull, son comunes a ambos tipos de suelos. 

Suelos de vega y transformados por el riego.-Es el suelo de vega el 
tipo de suelo que, dentro de lo que geográficamen~e podemos considerar 
realmente Vegas Altas del Guadiana, el de mayor representación y el que 
por sus condiciones morfológicas y topográficas, juntamente con el tipo 
arenolimoso de Rena, se convierte en el suelo de mayor importancia econó
mica actual y . futura. La zona más extensa está formada por una franja 
que sin interrupción corre paralela al río Guadiana con una anchura varia
ble y que en algún caso llega a ser de 8 Km. El paisaje aquí es totalmente 
distinto al del resto de la región estudiada y· va unido a unos signos de 
intensa actividad agrícola. 
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·La caracterización "de los suelos · de vega es sencilla,. radicando la única 
dificultad en precisar los · posibles cambios, fundamentalmente . texturale5, 
que en zonas sobre todo amplias, como la que consideramos, · irremisible
mente tienen lugar. En zonas más reducidas, o en el caso de depósitos colu
viales, aún puede datarse el origen del suelo y aquilata~ si se trata de una 
vega de tierra parda, vega de brauoerde, ·o de limo pardo, vega de braun
lehm, citamos por caso. Pero en el amplio valle de. La Serena, los sedi
mentos aluviales son de muy distintas procedencias, depósitos que, además, 
se hao ido enriqueciendo en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, nos limi
tamos· a una somera descripción de las propiedades de este suelo, del que 
no fué preciso tomar perfiles, utilizando para la. observación . directa toda 
la serie de sondajes que para su delimitación cartográfica hemos realizado y, 
sobre · todo, aprovechando todos los cortes naturales que hemos hallado en 
las márgenes de los ríos en curso y en los barrancos de antiguos cauces 
abandonados. 

Se trata de un suelo de coloración variab~e, pero ~iempre clara, osci
lando entre el pardo al ocre amarillento, · corrientemente pardo claro en su
perficie y pardo vivo en el interior. La textura cambia algo con la profun
didad, siendo. primero arenosa, para hacerse, a medida que avanzamos en 
el sondaje, arenolimosa ci, incluso, limoarenosa. En· superficie, .debido sobre 
todo, a las labores, puede apreciarse cierto grado de desarrollo de la estl'!lc
tura, que tiene tendencia a formas grumosas; por lo general, el desarrollo 
de la estructura evoluciona paralelamente ccin la granulación a lo largo del 
perfil, pasando de ·apenas definida en la zona arenosa, a mediami.mente des
arrollada al hacerse la textura más limosa. El perfil es siempre homogéneo, 
salvo esos pequeñísimps cambios ya indicados, sin difer-enciación alguna de 
horizonte. Es el típico suelo de los valles fluviales, con grao profundidad, 
pero que corrientemente disminuye del centro a los bordes del valle. Aun 
así todo, en los cortes observados jtinto al río Guadiana, puede apreciarse 
un sedimento entre 2 y ,2,5 m. que descanSa. sobre una gravera muy po-
. tente. Es un suelo con cierta desintegración química, buena aireación -por 
eso no se observan manchas de gley-, favorables condiciones para el agua· · 
y fácil drenaje, por lo que se halla impedida la formación de agua estan
cada en los niveles superiores durante los períodos húmedos. Debido al 
cultivo tan intensivo a que se encuentran sometidos estos suelos, no puede 
diferenciarse un horizonte de humus, pero sí existe una buena descompo
sición y humificacióo de · los restos orgánicos, ·con tendencia a formar . un 
mull bien desarrollado. 

SUELOS Y CULTIVOS 

La labor fundamental del edafólogo o del técnico que realiza trabajos 
de cartografía es hacer estudios de suelos que proporcionen datos y sumí-: 
nistren una información suficiente que .pueda servir de base para investi
gaciones o empresas de orden agrícola o forestal. Así como los trabajos de 
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Cartografía de Suelos requieren, entre otros, la colaboración y apoyo de la 
Geología y de los mapas geológicos, cualquier plan de fomento agrícola o 
forestal de una región requiere el conocimiento previo de los suelos, su 
estudio y clasificación, su cartografía y, en su caso, el mapa de la aptitud 
para regadíos de los distintos tipos de suelos. Por todo esto haremos segui
damente sólo unas consideraciones generales acerca de las relaciones que 
existen entre' estos suelos y su empleo agrícola en d régimen actual v 
el que posibl~mente tengan en régimen de regadío, cuando la transformaci~ 
de estos terrenos y su colonización· sean una realidad.· Esto último afecta 
solamente a una parte de la región que abarca el mapa, ya que éste tiene · 
una ~extensión de unas 125.000 hectáreas y la zona a colonizar correspon
diente al Plan Badajoz es de unas 80.000. No puede considerarse este tra
bajo · como exhaustivo, ya que la escala es insuficiente para dar normas 
catastrales, y con este objeto sólo puede considerarse como un estudio pre
vio y orientador de las posibilidades agrícolas de estos suelos que sirva 
de base para otro trabajo de Caáografia, en el que la escala que aconsejamos 
pudiera ser de 1/10.000. · 

El aprovechamiento y rendimiento actual de estos suelos están íntima
mente ligados .a su constitut:ióp física y a las condiciones de humedad que 
con~i.o.na esta cottstituctón en relació11 con la topografía y geología. País 
de gran tradición ganadera, el prado natural y la encina eran el tradicional 
aprovechamiento de. los suelos en régimen de grandes dehesas, ya que este 
sistema no admite, por su escaso rendimiento, la pequeña propiedad. Poco 
a poco, al revalorizarse los productos =tgricolas, necesidad de pienso fara el 
ganado y por la aplicación de abonos y mecanización del campo, el encinar 
fué ·aclarándose y retrocediendo, sembrándose cada vez mayores extensiones 

' de terreno; ésta transformación fué realizándose de forma paulatina y ra
cional al ser las mejores tierras las que primero se roturaron, quedando el 
encinar y el pastizal localizados en las tierras de peor calidad. El éxito de 
esta transformación se debió preferentemente, en lo que respecta a la su
perficie estudiada, al régimen de grandes propietarios que no necesitaban 
para vivir de la imperiosa necesidad de roturar nuevas tierras hasta la total 
desaparición de la encina; en otras circunstancias, las grandes manchas 
de encinar que hoy subsisten hubiesen desaparecido, quedando estas zonas 

· con muy poco rendimiento. Bien puede afirmarse que en este caso la dedi
cación y empleo de cada tipo de suelo están en consonancia y ligados a su 
fertilidad, y poco puede aconsejarse a los labradores en este sentido; su 
experiencia es de un valor incalculable que no puede pasarse por alto, 
siendo posiblemente el abonado racional y la selección de semil~s para pas
tizales uno de los problemas de mayor necesidad de orientación; su reso
lución aumentarla de forma extraordinaria los rendimientos en la mayoría 
de las tipos de suelos. 

Arcilloarenoso de Miajadas.-Este tipo de suelo es el que ocupa mayor 
extensión y al mismo tiempo uno de los de mayor valor agrícola. Se extiende 
preferentemente entre los granitps de Miajadas, la carretera general de Ma
drid-Badajoz, Santa Amalia y la sierra del Villar, formando una gran 
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' 
mancha ,que aparece ya muy fragmentada en otros lugares del término de 
Villanueva de la Serena. Todo está roturado, apenas quedan rastros de en
cinar, dedicándose preferentemente al cu_ltivo . de cereales y leguminosas. 
Ocupa terrenos muy llanos, de carácter endorreico, demostrado por nume
rosas charcas, con una constitución física de indudable carácter diferencia
tiYo respecto a los restantes tipos de suelos. Todo él es secano, y en este 
régimen Feúne condiciones óptimas para asegurar buenas cosechas casi to
dos los años; en fertilidad sólo le aventaja la Tierra de Barros, obteniéndose 
mejores cosechas que en éstos los años muy secos. 

Por su situación topográfica y por la naturaleza de su perfil, anterior
mente estudiada, estos suelos actúan como una cuenca o depresión receptora 
de agua de difícil salida, ya que el drenaje externo e interno es franca
mente malo. Como los materiales arcillosos que lo constituyen correspon
den a una sedimentación de tipo lacustre o semilacustre, en la actualidad, 
exte~IOrmente, ·sólo están drenados por el arroyo de Cagánchez, arroyo que 
apenas tiene desnivel y deja en su curso numerosas charcas. El drenaj-e 
interno también es bastante malo; el suelo se encharca con facilidad en 
cuanto las lluvias corresponden a temporales de cierta importancia, redu
ciéndose considerablemente la zona aprovechable por las raíces; en ocasio
nes, a los 35-40 cm. ya aparecen niancñas de gley que demuestran la mala 
aireación y condiciones anaerobias del perfil. Este drenaje interno es más 
favorable· en algunos lugares bastante localizados, como en el perfil VIII, 
en los que, por estar el calero a poco más de 1 m., la estructura de ·la capa 
arcillosa está más desarrollada, circunstancia que favorece la permeabilidad. 

Todas estas consideraciones respecto al drenaje, que a primera vista 
podían interpretarse hasta llegar a considerar el escaso drenaje como un 
factor nocivo y causante de una posible pobreza de los suelos, es, en las con
diciones climáticas de la región, el principal factor que asegura excelentes 
cosechas en los años secos, que tan frecuent-emente se presentan. Como la 
permeabilidad de la capa arable es grande, el agua de lluvia percola con 
facilidad los primeros 30 cm., perdiéndose muy poca por arrastre exterior, 
ya que este drenaje . exterior es malo; la arcilla subyacente se empapa en
tonces poco a poco, es capaz de almacenar gran cantidad de agua por ab
sorción, agua que queda retenida indefinidamente, ya que no se pierde pÓr 
filtración, por ser el drenaje interno muy malo, ni por evaporación, por 
estar protegidas estas arcillas húmedas de la acción del viento y rayos sola
res por la capa arable, arenosa gruesa, sin estructura, que rompe la con
tinuidad capilar causante de la sequedad de los suelos agrícolas. En los 
años relativamente secos este agua, localizada en la · capa arcillosa, propor
ciona frescura a estos suelos y suministra humedad suficiente a las raíces 
para asegurar cosechas aceptables aun cuando escaseen las lluvias de prima
vera. Al aumentar la pluviosidad, y particularmente los años de inviernos 
lluviosos, estas arcillas subyacentes pronto se saturan de agua y el exceso 
de ésta queda encharcando grandes zonas, con el consiguiente perjuicio para 
los sembrados, causando la muerte de las plantas; por este motivo los labra
dores sólo conocen años francamente malos cuando las lluvias invernales 
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son intensas. Es, por tanto, el exceso de humedad el problema más grave 
que· deben resolver los agricultores, cuya obsesión es <dar salida al agua:., 
facilitando el mo':imiento de ésta todo lo posible mediante labores según la 
dirección de las pendientes y eliminando los obstáculos que se oponen a su 
movimiento, que siempre e~ muy lento por ~ escasa pendiente de estos te.
rrenos. 

El contraste de la capa arable, arenosa y suelta, respecto del subsuelo, 
arcilloso, favorece también las labores, que se realizan con facilidad; la 
semilla encuentra en esta capa un lecho fresco, bien aireado y húmedo, 
dond~ germina en buenas condiciones siempre que no s<?brvenga_n lluvias 
intensas;· aunque como consecuencia de la compacidad· y mala estructura del 
subsuelo las raíces no pueden penetrar mucho, esta circunstancia adversa 
queda ampliamente compensada por la seguridad de disponer a lo largo del 
ciclo vegetativo de hwnedad suficiente para su desarrollo. Avanzada la 
primavera y asegurada la cosecha, sólo es necesaria, según el parecer de los 
labradores, una precipitaci.ón muy ligera que humedezca esta capa super
ficial y facilite la granazón de la espiga y su maduración. 

Se cultivan preferentemente cereales y leguminosas, trigo, cebada y ha
bas principa4nente, c.on excelentes rendimientos que .sobrepasan los 2.000 
kilogramos de trigo por hectárea en bastante cuantía los años secos, no· 
llegando a esta cifra los correspondientes a inviernos húmedos. También se 
siembra, al finalizar la primavera, maíz, melones, sandías y calabazas, par
ticularmente en las zonas más húmedas, aunque siempre en pequeña pro
porción. 

El estiércol se añade en muy pequeña proporción a causa de su escasez, 
abonándose con superfosfato en sementera y nitrato en primavera. Por su 
naturaleza arcillosa, estos suelos son bastante fértiles; su capacidad de 
cambio. iónico es alta, circunstancia que favorece la absorción de los elemen
tos nutritivos; el pH de la capa arable, comprendido entre 5 y 6, es algo 
bajo; puede aconsejarse el encalado antes de las labores de siembra, y, en 
general, las dosis de abonos a añadir sólo pueden fijarse mediante los opor
tunos análisis químicos. El superfosfato que se aiiade es fabricado en Villa
nueva de la Serena, pero podrían añadirse con éxito escorias Thomas, ya 
que corregirían al mismo tiempo la acidez de la capa arable. Los labradores 
no añaden potasio; esto tal vez sea un acierto, ya que el carácter arenoso 
de b capa arable tiene un origen granítico, y como estos granitos son ricos 
en feldespatos potásicos, las cosed1as no responderían a esta aplicación. · La 
escasez de estiércol se puede atenuar enterrando en verde alg-.ma legumi
nosa, que a su vez supliría la escasez' de abonos nitrogenados y mejorada 
la mala estructura del subsuelo. Esta práctica, poco aplicada por los labra
dores, corregiría tambi~n la extraordinaria pobreza en ·materia orgánica, 
que no llega al 1 por 100. en el mejor de los casos. 

En primavera, el aspecto de los campos es majestuoso, un mar de ~ierba 
es mecido por el viento; la recolección se realiza preferentemente con má
quinas segadoras; la mies es transportada a :.las .eras de Miajadas, donde se 
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trilla mecánicamente; la construccion en esta localidad de un silo del S. N. T. 
demuestra la importancia de este cultivo._ 

La . fase pedregosa, que se presenta en pequeñas manchas, tiene un valor 
agrícola algo inferior, aunque en· las actuales condiciones de cultivo la pre
sencia de los cantos poco rodados en la masa arcillosa no perjudica grande
mente el desarrollo de las raíces, porque en este subsuelo siempre es e5caso. 

Arcnopedr~goso de Santa Am.alia.-El valor agrícola de estos suelos, 
localizados en tres manchas de mediana extensión, contrasta considerable· 
mente con los anteriormente estudiados. Se trata de suelos de profundidad 
media a escasa, muy arenosos, bastante ácidos, con valores para el pH; que 
oscilan alrededor del 5, de estructura muy poco desarrollada, pobres en 
materia orgánica, con muy poca capacidad de absorción para el agua, escasa 
capacidad de cambio de bases y, ppr lo tanto, fáciles de lavar y origen de 
su acidez; en deiinitiva, son .suelos de un rendimiento agrícola muy inferior 
al medio de esa región. 

Prueba de todo esto es que, en buena proporción, el encinar y pastizal 
es su principal dedicación, ai.mque hay zonas en que, por pertenecer a pro
piedades de mediana extensión, sus propietarios no han podido sostener este 
único aprovechamiento, roturaron. y obtienen cosechas de cereales que po
cas veces dejan de ser mediocres. J.-as .taíces no pueden penetrar mucho, lo 
más 50 on., generalmente menos, {lorque por debajo del suelo se encuentra 
el subsuelo compacto, impenetrable, lleno de piedras poco o medianamente 
rodad~, y muy mal aireado, por estar empapado de agua gran parte del 
año. Como el suelo tiene las características anteriormente enumeradas, se 
comprende su escaso rendimiento, dependiendo éste continuamente de la 
\·ariabilidad atmosférica. Como son suelos de drenaje externo nulo y ,de 
capa freática alta, llega, en ocasiones, a 50 cm. de la superficie, se compren
de que frecuentemente se encharque en el invierno, encharcamiento favore
cido por su menor altitud respecto a les suelos colindantes y causante de la 
disminución considerable de las cosechas. Por otra parte, si, por el contra
rio, los .años secos se suceden y las · lluvias primaverales no son muy opor
tunas, como su capacidad de retención para el agua es muy escasa, sufren 
inmediatamente los efectos de la sequía. Fuera de estas dos circunstancias 
adversas de exceso o defecto de humedad, que se presentan con demasiada 
frecuencia, si las lluvias invernales son escasas, después de una buena se:.. 
mentera y las de primavera son relativamente frecuentes, pero de pequeña 
cantidad, pueden conseguirse rendimientos regulares, principalmente de ce
bada o avena, ya que no es tierra apropiada para el trigo. 

N o insistiremos en enmiendas químicas a aplicar porque, como hemos 
dicho, son suelos de mediana. calldad, pero, en todo caso, el encalado puede 
considerarse fundamental, aunque se dedique a pastizal; el estado de este 
pastiazl en la actualidad no puede ser peor, apenas hay plantas aprovecha
bles para el ganado, en los rastrojos abandonados ya hace bastantes años, 
creceñ multitud de malas hierbas, su regeneración puede considerarse. como 
esencial para el desarrollo de la ganadería, ya que por la implantación de 
nuevos regadíos los buenos pastizales escasearán. · 
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Se ha cartografiado, dentro de la serie pedregosa de Santa Amalia, otro 
tipo de suelo; corresponde a una especie de orla en el contacto entre las 
pizarras cámbricas, al oeste de Madrigalejo, y el Terciario. Allí, por des
cender ligeramente el suelo, se han acumulado elementos más Ímos dando 
lugar al tipo limopedregoso de Santa Amalia. Por su extensión ape~s tiene 
importancia, se trata de suelos más fuertes, oscuros, que drenan mal y algo 
salinos. ~1 nivel de la capa freática llega a los 90 cm. de la superficie, son 
.suelos más profundos y en condiciones de secano dan buenas cosechas de 
trigo, particularmente, como en los casos anteriores, cuando las lluvias de 
invierno han sido escasas. Aunque no tiene carbonatos, el pH del subsuelo 
es francamente alcalino; esta alcalinidad está motivada por la presencia de 
sales, aunque no en cantidad suficiente para dañar los cultivos. 

Arenolimoso de Rena.-Estos suelos tienen, por su constitución física y 
por su e..--ctensión, una gran importancia agrícola actual y que irá en aumento 
en el futuro; puesto que reúnen excelentes condiciones para la mayoría de 
los cultivos. Cereale~, leguminosas, viñedo, higueras, con algo de olivar, 
son los cultivos preferentes, aunque todavía existen algunas manchas de 
encinar, pero en franco retroceso. Como ya se ha indicado anteriormente, 
son de te:¡¡:tura arent>ñmosa, con predoJl!.inio de la arena gruesa sobre la 
fina en la capa arable; tal vez podía haberse separado en el mapa una forma 
más arenosa que corresponde a dos manchas: una entre el Búrdalo y el 
arroyo de la Retuerta, de la que el perfil VII es representativo, y otra al 
sur de Santa Amalia, en las cercanías del Guadiana, y representada por el 
perfil XVI. Estas dos manchas son algo más arenosas en superficie y de 
una estructura más suelta y menos desarrollada que en él resto de los suelos 
que corresponden a este tipo. 

Las características agrícolas de estos suelos son muy semejantes a los 
suelos de veg-<1., de los que resultó bastante difícil separar . en el terreno; 
casi totalmente llanos, profundos, bien estructurados, sin horizontes o capas 
impermeables, drenan muy bien y con la capa freática, que pocas veces 
llega a los 90 cm. de la superficie. Son capaces de alm?-cenar suficiente 
agua sin encharcarse, conservando ésta durante bastante tiempo como con
secuencia de la profundidad del perfil; son, por tanto, suelos que dan 

· cosechas aceptables con gran regularidad, sin que les afecte el exceso de 
humedad cuando las precipitaciones abundan, y basta que en primayera 
llueva moderadamente para asegurar la cosecha. El perfil pocas veces se 
reseca; el agua freática, que, como ya se ha dicho, se encuentra en prima
vera a 1 m. de profundidad, suministra por capilaridad humedad sufi
ciente, sin crear malas condiciones de aireación para las raíces; únicamente 
el exceso de precipitaciones afecta gravemente a los cultivos en la fase 
arenosa, cerca del Guadiana, en la que puede llegar la capa freática a unos 
50 ó 60 cm. de la superficie del suelo; como dato sintomático, señalaremos 
que en esta parte o fase arenosa se dan espléndidamente las sandías sin 
riego alguno. . 
. En la fase arenosa que corresponde a · los suelos situados entre el río 

Rúrdalo y el arroyo de la Retuerta, se culti,·aba preferentemente la vid aso-
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ciada con el olivar; este olivar ·se ha sustituido casi en su totalidad por la 
higuera, que, como consecuencia de la naturaleza. arenosa del suelo y de 
su permanente humedad, crece de forma extraordinaria. Esta humedad del 
suelo no desaparece nunca, ni siquiera con los calores estivales,, en los que 
la atmósfera está reseca y la evaporación se acentúa; exteriormente da la 
sensación de un arenal seco, .pero al pasar los 30 cm. la arena aparece hú
meda. Así como el exceso de humedad de la fase arenosa de Santa Amalia · 
tiene su origen por la cercanía del río Guadiana, en este' otro caso es el 
contacto directo con los granitos de Miajadas y la -'tnisma textura arenosa, 
en donde el agua se desplaza lateralmente con más facilidad a la izquierda 
del Búrdalo que a su derecha, por ser suelos ago más pesados y más eleva
dos, es el mo'tivo de estas condiciones de humedad verdaderamente privilegia,. 
das. ESto ha' sidó ·una de 'las causas del bienestar y prosperidad de los agri
cultores de Miajadas, porque los rendimiéntos por hectárea en esta zona de 
higueras son muy elevados, .probablemente los más altos de la provincia 
de Cáceres. La propiedad está muy dividida; es frecuente ver por las ma
ñanas caravanas de gentes de Miajadas que se dirigen a estos huertos de · 
higueras, a las que cuidan con verdadero cariño todos los miembros de la 
familia. Esta circunstancia creemos que es preciso considerar y valorar en 
los planes de implantación de nuevos regadíos; nosotros nos limitamos a 
recoger en estas líneas la opinión de estos agricultores, que han creado con 
el trabajo de muchos años un · verdadero vergel y una fuente de riqueza 
y bienestar. · · 

Así como por su constitución física estos suelos son excelentes, mani
fiesta..-¡ una pobreza ac.entuada en elementos fertilizantes; casi totalmente 
mineralizados, la materia orgánica no puede tener valores más bajos, y como 
en otros tipos de suelos, responden bien a las adiciones de estiércol, fósforo 
y · nitrógeno; :las dos fases arenosas ya consideradas son todavía más pobres 
como consecuencia del carácter predominantemente arenoso del perfil; el 
pH toma valores que no llegan a S, y esto es un verdadero problema, por 
tratarse de suelos que se lavan con suma facilidad, debiendo hacerse los 
encalados con cierta frecuencia. En el resto de estos suelos el pH de la capa 
arable también es bajo, pero tienen la ventaja de ser más limosos en el 
subsuelo y, por lo tanto, más fértiles, con mayor capacidad de cambio, 
mayor poder retentivo y con pH que sube bastante con relación al de la 
capa· arable, haciéndose más tolerable para las plantas. ·En todos ellos la 
adición de fósforo deberá hacerse en forma de escorias Thomas y no como 
·superfosfato; también se debeda encalar, sobre ·todo en la fase arenosa·; el 
enterrar en verde alguna leguminosa daría también buenos resultados. 

Las zonas ocupadas por encinar podrían talarse paulatinamente, respe!. 
tando únicamente los sitios en que hubiese peligro de erosión o de subsuelo 
más seco. 

Arenal de Villanueva.-Agrícolamente se parece bastante este tipo de 
suelo a la forma .arenosa del areno limoso de Rena; estas arenas están bas
tante más seleccionadas, ya que tienen · un origen geológico distinto; las de 
Rena son, indudablemente, aluviales y mezcladas con elementos gruesos y 
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finos. mientras que los arenales de Villanueva es posible que tengan un 
origen eólico, y, por lo tanto, se trata de suelos más sueltos y sin desarro
llo alguno de estructura. Por su textura, netamente arenosa, son permeables 
y fácilmente penetrables a las raíces; su drenaje interno es excesivo; son 
suelos demasiado secos rara los cereales, no pudiéndose cultivar otra cosa 
que viña. 

Por debajo de este sedimento arenoso se encuentran arcillas, que aun
que no tienen ninguna influencia como suelo agrícola, sí la tienen en rela
ción con la economía en agua.. Cuando estas arcillas están muy profundas, 
a profundidades superiores a los 2 m., son suelos muy secos, casi podemos 
considerarlos como regosuelos; en ellos no prospera más que el viñedo, y 
gracias a que existen pequeñas cantidades de carbonato cálcico, el pH es 
neutro o ligeramente superior a 7, pues en caso contrario, si fuesen arenas 
icidas, 'limitaría todavía más sus aplicaciones. Cuando la arolla se encuen
tra, como en el perfil XXX:lV, a menos de 1 m., como es totalmente im
permeable, no deja percolar el agua de lluvia y mantiene húmedo el perfil 
durante cierto tiempo; esto favorece bastante a los viñedos y permite que 
las higueras y el olivo puedan prosperar, aunque siempre plantados muy 
abiertos ; el cereal apenas se siembra en estos suelos, sólo puede verse algún 
campo aislado en la fase s-uperficial. Es la viña, esencialmente, el cultivo 
prefer-ente; casi toda ella se exporta, particularmente a Alemania; de mejor 
calidad y presentación que la uva de Almería, resiste bien el largo trans
porte y se consume como uva de mesa. 

El cuidado del viñedo se realiza con todo esmero; como Son tierras muy 
fáciles de trabajar y la propiedad está bastante ·dividida, los huertos ofre
cen siempre muy buen aspecto; se estercola en lo posible y apenas se 
añade abono mineral; como son suelos muy pobres, responden a todas las 
enmiendas, debiendo añadirse los abonos en muy pequeñas dosis y frecuen
temente, ya que la capacidad de cambio es muy baja, el drenaje interno, 
excesivo, y, como consecuencia de estos dos factores, los elementos nutri
tivos se lavarán con rapidez antes de que las raíces de las plantas puedan 
aprovecharlos en su totalidad. 

Sttelos alóctonos de gravas.-La constitución física de estos suelos les 
hace diferenciarse gr.mdemente del resto de los "suelos, particularmente en 
. cuanto a las aplicaciones . agrícolas se refiere. En el mapa están cartogra
fiadas dos fases, una superficial y ·la otra profunda; predomina mucho la 
primera, de muy inferior_ calidad, sobre la segunda. Esta fase supe~fioal, 
que ocupa extensas superficies del terreno, generalmente de pequeña pen
diente, la coñstituyen suelos agrícolamente muy superficiales, de textura 
limosa o arenolimosa, con mucha grava, muy permeables, pero con muy 
poca capacidad de retención para el agua ni para los elementos nutritivos. 
Este suelo, de un espesor que puede variar desde unos pocos centímetros, 
cinco o 10, hasta 25 ó 30, a veces con grava hasta en superficie, desc;ansa 
sobre una verdadera gravera totalmente impenetrable para las raíces de las 
plantas; a este respecto se observa en los cortes del terreno cómo las" raíces 
de las encinas resbalan sobre esta gravera, sin poder conseguir penetrar en 
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ella. Como la capacidad d~ reteD.cióri de_ agua es muy. pequeña,.:-son -'suetos 
que se resecatl pronto, ?ufri~ ef en~ ~o: la,s otoñadaS. m pom-es 
en agua:. Encinar y.· paStos es prácticamente sU dedicaCión exclusiVa; ~gwi~ 
agricultores; cinte la 'neCesidad de Pi~~ siembcin a· vei:es cemeno.¡_entre. 
las encina< sieaipye con bajos· rendinÍientes. Om esta _ dedicación,_agrlcola 
nO_ cabe hacer, comentarios sobre_ las enmiendas o aborios químiCos a aplicar._· 

· que en caso ·neceSario debería hiceise- con gran amplitu~-:-ya que-·~ tnita 
de suelos pobrísimos en elemento~ nutritivos y ~ un pH · francam~te 
ácido. · .. . · · 

La f_ase profunda de ·estos, suelos alóctonos tiene ya bas~te- importancia. 
agrícola, y son susceptibles de- dar, con buenos t:ra.t:ariüentos~ cosechas de 
cierta imPortancia. Estos suelos nó _sólo se diferencian de· la fase superficial 
en la ·proflío.didad, sino que t:amb~ texturalmente son más· arcillosos, tie_: 
nen mayor: capacidad de retención de agua y eleoÍentos nutritivos, atmque . 
el pH sigue siendo ligeramente ácido. Encinar y pastos es su dedicación 
preferente, sembr.indose también algunas ·zonas, la dehesa de las· Puercas · 
es un ejemplo, dónde se recogen cereales con buenos rendimientos .. Una 

_ pequeña parte está ya en . regadío; fué coloruzada recientemente por el 
I. N. C. y fonná .parte del témlino ·de Valdivia, poblado de muy reciente 
construcción. · . · 

Limos rojoi- y pardos superficiales o pedregosos, asociados a litosuelos.-: 
También son suelos agricolamente pobres; el material limoso* muchas veces 
pedregoso, deScansa 5obre pizarras o sobre cuarcitas procedentes de derru
bio; · su escasa profundidad está motivada por la extensa erosión a que 
ban estado sometidos y es la causa ·por la que su valor agrícola es bajo. 
Apenas se cultivan, y donde se ha hecho alguna roturación se ha abandonado 
después de unos ·pocos años; se sembraron .cereales, repitiendo la siembra 
después de cuatro o Cinco años ·de·oarbecho sin levantar el último rastrojo. 
El encinar · abunda en estos suelos, está bastarite claro y protege muy poco 
contra la erosión; su tendencia es la de desaparecer poco a · poco, con lo que 
los litosuelos van ganando terreno cada vez ·más; estos litosuelos, siempre 
de · pb:ains~ son de lenta regeneración; debe evitarse en ellos cualquier 
intento de aprovechamiento que coadyuve a la - erosión~ principa.Imente el 
pastoreo. Cuando. estos limos . rojos superficiale5 corresponden a las zonas 
de . derrubios constituídas por cuarcitas poco_ rodadas, son : de más fácil ·· 
regeneración, por ser • susceptibles de repoblarse rápidamente; _en esta fase 
puede decirse · que no existen áreas de litosuelos. . . · 

Barros extremeños -,, limos . rojos . profundiJs ·y medioi, asociádos ám · 

áreas de calero:-La fertilidad de los charros:. extremeños los coloca como · 
u~ de laS mejOr-es· tierras de ~o dé España;_ saelos de mu_Y 5uave lapo--_· 
grafía, apeo~ se erosionan, localizándose laS zonas erosionadaS en peque-_ 
ños rodales en la cima de lOs cerros, en los que el subsuelO calizo: ~flora. o . 
está a mui peqUeQa profundidad,· teclbiendo: el" nom~r~docal de .ccalero::.. ' 
Su· profundidad-y estructurales hace almacenar ·gran . amtidad de ~edad, 

. pOi lo que los.' cereales rara vez padecen: lós efectos ~ 13. sequía. Esta 'es-.. 
tructura. poliédrica, ' debida a la alta . saturaclón eP ca1Cio, facilita extraor-

r 
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dinariamente las labores agrícolas, y la fienetrabilidad de las raíces, y, aunque 
la textura es bastante arcillosa, la permeabilidad es de tipo medio, sin 
presentarse horizontes de gley. Los rendimientos en trigo alcanzan Jos años 
buenos hasta Jos 3.000 Kg. por hectárea, bajando algo en los limos medios. 
Los cereales y las leguminosas son los principales cultivos, existiendo tam
bién áreas de olivar, en las que se suele sembrar también cereales. 

Litosuelos graníticos de Miajadas.-Son los suelos más pabres; pastos 
de mala calidad y de poca duración, juntamente con el encinar muy abierto, 
es el único aprovechamiento. 

Suelos de vega y transformados por el riego .. -Estos suelos se e..'tplotan 
en régimen de secano y de regadío, extendiéndose cada ·vez más este último 
sistema por la acción del Estado y por la iniciativa privada. Las principales 
plantas industriales, como la remolacha, algodón, tabaco, etc., se recogen 
con buenos rendimientos, así como los cultivos normales de huerta, e..'Cten
diéndose cada vez más también el cultivo del arroz. Estos suelos no tienen 
problemas importantes en cuanto a su empleo agrícola se refiere, ajustán
dose su aprovechami~nto a las normas generales de Jos cultivos en regadío. 

APTIT(JD PARA EL REGADIO · 

Al estar comprendidas dentro de las 125.000 Has. estudiadas la casi 
totalidad de las 80.000 u 85.000 Has. correspondientes a las Vegas Altas 
del Plan Badajoz, y constituyendo estas Vegas los dos tercios de dicho 
Plan, resulta de interés relacionar· los anteriores estudios realizados con la 
aptitud y posible respuesta de los diferentes tipos de suelos en condiciones 
de regadío. El problema de los regadíos es muy antiguo, la evolución de 
los misl!los es paralela a la de los antiguos imperios que, como el de Babi
lonia, desaparecier~m más que por ser vencidos por ejércitos. invasores. por 
no poder atender debidamente la limpieza de los canales de riego, llenos de 
limo procedente de la erosión. Aterramiento de los pantanos y salinización 
de · los suelos son las dos pesadil1as que acompañan con intensidad variable 
a las zonas de regadíos, por lo que la implantación de nuevos regadío5 re
quiere la colaboración y el trabajo en equipo de técnicos de todas las espe
"cialidades; cualquier omisión en los trabajos previos puede resultar fatal 
en el futuro. 

En la5 zonas áridas, la densidad de población es relativamente pequeña; 
la · tierra, buena o mala, sobra; lo único que escasea es el agua; por ello 
este agua sólo puede aplicarse en aquellas tierras que pueden producir 
máximos beneficios, es decir, cuando la reJ!tabilidad de cada clase de tierra 
o suelo agrícola crece de manera extraordinaria con la conversión en rega
dío; como resulta, en muchos casos, difícil predecir el comportamiento que 
va a tener un suelo por efecto del regadío, se comprenderá la complejidad 
de estos trabajos, en los que sociólogos y economistas tienen también un 
papel fundamental. 

El desarrollo de un plan de regadío depende de una serie de factores 
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de orden físico, geográfico, económico y social que tienen influencia dccl-
. siva con el tiempo, y . que al determinar el grado de rentabilidad de la 
tierra, determinan también el éxito o fracaso de los regadíos. Seguramente 
el factor físico tiene un efecto predominante, pero tampoco se pueden des
deñar la importancia del resto de los factores. Los principales factores físi
cos son el clima, disponibilidad de agua, suelo, relieve y drenaje; todos ellos, 
con la excepción de la disponibilidad de agua, constituyen las condiciones 
naturales e intrínsecas de una región. El ~gua se trae desde muy lejos para 
modificar estas condiciones naturales, y de como se realice esta modificación 
dependerá la productividad de la tierra. Con un clima conveniente, sufi
ciente cantidad de agua de buena calidad, buenos suelos y con unas condi
ciones favorables de relieve y drenaje, el desarrollo y evolución de los rega
díos constituirán un éxito; cuando algunos de estos factores pierden calidad, 
el éxito del regadío disminuye, hasta quedar anulado y ser impracticable 
cuando algún factor se presenta por debajo de un valor mínimo necesario. 
Muchos proyectos de regadíos se han visto limitados en su extensión e 
incluso eliminados por las causas anteriormente enumeradas. 

También de gran importancia son los factores geográficos, económicos 
y sociales; en definitiva, determinan· ia necesidad de un determinado pro
yecto de regadío y el tipo áe explotación agrícola requerido; situación de 
las tierras, su distribución, mercados, vías de comunicación, nivel de vida, 
etcétera, fijan también el coste de producción; el carácter de los nuevos . 
colonos tiene también un marcado efecto en el desarrollo de los regadíos; 
en Norteamérica, por ejemplo, se ha comprobado que las minorías india y 
mejicana no dan buen resultado como colonós, mientras que los emigrados 
europeos y americanos blancos se acomodan tnucho mejor. 

El mapa de suelos o mapa de la aptitud para el regadío es, pues, el 
primer estudio a realizar y el que informa con todo detalle a los economistas 
y sociólogos sobre la cuantía y calidad del plan a desarrollar y el que fija 
la rentabilidad de la inversión. La escala de estos mapas debe ser bastante 
grande, siendo la 1/10.000 una de las más empleadas, aunque en muchos 
casos se usan escalas más detalladas; por ello, el mapa que, hemos 'realizado 
sólo pued.e considerarse como un estudio previo, al que debía seguir otro 
más detallado a la escala anteriormente indicada; por otra parte, se trata 
de un mapa de suelos y no de un mapa de aptitud para el regadío hecho · 
expresamente para este fin, aunque de él se pueden deducir informaciones 
muy valiosas sobre esta aptitud y comportamiento de los distintos tipos de 
suelos en régimen de regadío. Disponiendo de mapas de suelos se pueden 
obtener mapas de aptitud para el regadío, ya que éstos son más sencillos, 
puesto que dos o más tipos distintos edafológicamente pueden corresponder 
a una misma aptitud; por el contrario, . dentro de un mismo tipo de suelo 
pueden, y de hecho ocurre; encontrarse suelos de distinta aptitud para el 
regadío en -virtud de condiciones loéales que varían la topografía, textura, 
drenaje, etc. Por todo esto, independientemente del mapa de suelos se 
realiza, a partir de éste, el mapa de aptitud para el regadío, en el que se 

r 
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agrupan las tierras del mismo valor aunque pertenezcan a tipos de suelos 
muy distintos. 

El sistema empleado para clasificar las tierras para este fin es, en 
líneas generales, el mismo para todos los países, porque, en definitiva, se 
trata de enjuiciar las variantes que puede tener el suelo y s.u influencia en 
relación con la producción agrícola; se establecen niveles de aptitud. co
rrespondiendo a cada nivel una categoría distinta que condiciona a su vez 
una rentabilidad diferente. Sin embargo, a pesar de esta similitud en cuan
to a principios de la clasificacíón, los sistemas empleados en -unos países 
no son aplicables a otros, porque como en definitiva se trata de una clasi
ficación técnicoeconómica, al existir profundas diferencia~ en la economía, 
los criterios para la selección de las tierras son distintos en cada país; así, 
_por ejemplo. el índice de Stode (40). usado en los .Estados .Unidos de Xor
teamérica , no puede aplicarse con rigor en países de nivel de vida bastante 
más bajo; tierras que dan una rentabilidad aceptable en España no son 
rentables en otros países que tengan excedentes agrícolas y no padezcan de 
problemas sociales. Por- estas causas hemos adoptado para clasificar las 
tierras de las Vegas Altas del Plan Bachjoz ei criterio y sistema seguido 
por la Junta Autónoma clé 1a·s Obras de Hidráulica Agrícola en Portu
gal (41 ).--por -ser éste el país europeo de mayor analogía con el nuestro en 
cuanto a problemas sociales se refiere y haya realizado y publicado un 
sistema de clasificación de las tierras según su aptitud para el riego. 

Los factores en los que se basa la clasificación de los suelos según su 
aptitud para el riego son: naturaleza del soelo, condiciones topográficas, 
drenaje y salinidad. Cada uno de estos factores se clasifica en cuatro cate
gorías. y <iel cómputo _del orden de cada categoría en cada factor sale la 
clase de suelo. Así resulta que los suelos de primera clase son los más 
apropiados para todos los cultivos y en los que se obtendrán ml!jores rendi
mif'ntos. mientras que los de cuarta son los más pobres y de economía 
muy precaria. 

Por la naturaleza del suelo. los de primera categoría son suelos pro
fundes. exentos de piedras. de regular permeabilidad en todo el perfil, 
textura media, bien estructurados y adaptables a todos los cultivos propios 
del clima de la región. Los de segunda categoría ·son suelos también buenos 
rara el regadío, pero algo inferiores a los · de primera en lo que se refiere 
a te..'Ctura. estructura y consistencia; pueden ser menos profundos, algo pe'
dreg-osos. pero no con exceso: de textura media también, buena consis
tencia sin horizontes cementados y relativamente fáciles de trabajar y de 
productividad regular. Los de tercera categoría son suelos muy pedregosos, 
<ie profundidad media o escasa. con horizontes o capas de textura pesada, 
muy consistentes y con horizontes cementados o compactos; sólo se adap
tan a algün cultivo muv esvecffíco. Los de cuarta categoría son muy Stlper
ficiales o pedregosos. textura pesada. estructura sin desarrollar, horizon
tes cementados o impermeables; en definitiva. tierras impropias para el 
regadío. 

Por las cond!ciones del drenaje también se establecen cuatro categorías, 
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siendo de primera cuando no ¡,..ace falta realizar trabajos de drenaje artifi
cial; de segunda, cuando estos trabajos son muy sencillos; de tercera, 
cuando estos trabajos de drenaje artificial requieren realizar gastos el-eva-

. dos, y de cuarta, cuando las condiciones de drenaje excluyen la posibilidad 
e(:onómica del riego. 

Por la salinidad y · la topografía s~ establecen también cuatro categorías, 
según que estos factores se vayan haciendo menos aptos para el regadío. 
Por la salinidad actual creemos que no hay problemas de cultivo, aunque sí 
lo habrá en la evolución de los regadÍos en algunos tipos de suelos que 
luego se detallarán. Lci topografía tampoco ~xcluye· del riego más que áreas 
muy reducidas correspondiendo a zonas no dominadas por gravedad por 
el a0rl.'a de riego; serán excluidas en nuestro estudio posterior. 

Son, ·por lo tanto, los factores suelo y drenaje los que detenninan en los 
suelos de bs Vegas Altas del Gua diana su aptitud para el regadío: de su 
conjunción salen cuatro clases de suelos, siendo los de primera clase los 
que tienen dos categorías de primera; de segunda clase, cuando tienen una 
categoría de. primera y otra de segunda o dos de· segunda; de tercera clase, 
cuando tienen una o las dos categorías de tercera, y de cuarta clase, cuando 
tienen también una o las dos de cuarta. · 

Según esta clasificación, los . .distintós tipos de suelos de las Vegas Altas 
del Guadiana quedan perfectameqte de{inidos en las cuatro clases anteriores 
y que seguidamente se exponen .. La superficie de cada tipo de suelo se da 
sólo con carácter aproximado. 

Arcilloarenoso de Miajadas.-16.483 Has. Por el- factor suelo se clasi
fica en tercera categoría, ya que su suelo es compacto, mal aireado y mal 
estructurado; por otra parte, el drenaje es difícil y lento, porque interior
mente el suelo apenas percola, y topográficamente se trata de una zona 
endorieica de muy lenta salida de aguas. La nivelación de estos suelos es 
muy reducida; en las zonas en que quede al descubierto el subsuelo será 
necesario un acondicionamiento de la estructura. Al ser las dos categorías 
de tercera, resulta un suelo de tercera · clase, es decir, de difícil y lento 
acondicionamiento para los cultivos generales de regadío. 

Arcilloarenoso de Miajadas; fase pedregasa.-1.065 Has. También de 
tercera clase, con tendencia hacia la cuarta por la presencia de piedras en 
el subsuelo ·que lo hace todavía más impenetrable a las raíces. 

Arenoyedregoso de Santa Amalia.-3.190 Has. Por el determinante sue
lo queda de tercera categoría, con tendencia a ser de cuarta, y por el dre
naje también de tercera categoría; queda, pues, 'un suelo de tercera clase 
inferior, o sea, con posibilidad de ser clasificado como de cuarta clase. 
Suelo que se adapta muy mal al cultivo de plantas industriales. 

Limopedregoso de Santa Amalia.-3.080 Has. También de tercera clase 
inferior; aquí el drenaje interno también es muy difíciL 

Arenolimoso de Rena.-18.825 Has. Por el carácter del suelo es de se
gunda categorm· y por el drenaje también de segunda; resulta un· suelo de 
segunda clase perfectamente adaptable a casi todos los cultivos en régimen 
de regadío y de dar buenos rendimientos. Su transformación en regadío es 
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barata por no exigir apenas nivelación; los rendimientos economicamente 
buenos serán inmediatos. Dentro de este tipo, aunque sin constituir fase, 
existe una zona, como ya se indicó, más arenosa, también de segunda 

· clase, pero con tendencia hacia la de tercera por ser de fertilidad inferior; 
posiblemente el actual cultivo de higueras sea uno de los de mayor rendi
miento económico. 

Arenal de Villanueva.-6.547 Has. Por el carácter del suelo, excesiva
mente · arenoso, es de tercera categoría, y por el_ drenaje de primera, aunque 
este drenaje es excesivo por no tener apenas capacidad de retención para el 
a~;ua; el gasto de abonos será también muy elevado. Queda, por tanto, un 
suelo de tercera categoría con posibilidades de m~jorár siempre que las 
enmiendas sean numerosas y eficaces. Adaptable a casi todos los cultivos, 
pero en forma progresiva. 

Arenal de Villanueva; fase superficial.-1235 Has. Como estos suelos 
a 60 011· de profundidad presentan _ya un hor~or;tte arenoarcilloso, el dre
naje será más lent<;> y la _capacidad de retención de agua mayor; se pueden 
catalogar como de segunda clase. 

Suelos alóctonos de gravas.'--8.572 Has. Suelos de cuarta categoría por 
el factor suelo y de ~gunda o tercera por el drenaje; resultan, pues, de 
cuarta clase y de difícil, y en muchas zonas imposible, adaptación al rega
dío. Las plantas industriales no podrán prosperar en los mismos. 

Suelos alóctonos de gra7/as; fase profunda.-1.977 Has. De segunda 
categoría por el factor suelo y tambié~ de segunda por el drenaje. Suelo de 
segunda clase y perfectamente adaptable a todos los cultivos y de rendí
miento económico inmediato. 

Suelos aluviales y transformadas por el riego.-25.993 Has. De primera 
categoría en cuanto a suelo y en cuanto al drenaje. Resultan suelos de 
primera clase adaptables a todos los cultivos y de rendimiento inmediato. 

Resumiendo las conclusiones anteriores, los suelos de las Vegas Altas 
del Guadiana que entran dentro de nuestro estudio se reparten por su ap
titud al regadío de la forma siguiente : 

De primera clase.-25.993 Hás. Constituida por el tipo de suelos alu
viales y transformados por el regadío. 

De segunda clase.-22.037 Has. Constituida por el tipo arenolimoso de 
Rena, por la fase profunda de los suelos alóctonos de gravas y por la fase 
superficial de los arenales de Villanueva. 

De tercera clase.-23.030 Has. Con~tituída por el arcilloarenoso de Mia
j adas y arenal de Villanueva. 

De tercera cf.ase inferior.-K135 Has. Correponden a los tipos arcillo
arenosos de Miajadas, fase pedregosa y arenopedregoso de Saf!ta Amalia. 

De cuarta clase.-8.572 Has. Corresponde a los . suelos alóctonos de 
gravas. 

Son diez, por tanto, las clases de suelos distintos en las Vegas Altas 
del Guadiana que hemos estudiado en cuan!o a su aptitud para el regadío; 
todos ellos tienen caracteristicas que les diferencian netamente del resto 
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y que tendrán una influencia extraordinaria en sus aplicaciones, ya que 
las labores, rotación de cultivos, abonos y rendimientos serán muy distintos 
unos de otros. 

CONCLUSIONES 

Se estudia en este trabajo las condiciones de formación, morfología y 
composición de una amplia zona de la provincia de Badajoz correspondiente 
a las Vegas Altas del Guadiana y terrenos adyacentes. De los estudios rea
lizados en el terreno se han determinado las distintas facies o materiales 
geo~ógicos que se presentan y que tienen una reláción muy estrecha con la 
naturaleza de los suelos sobre ellos desarrollados. · 

Mediante la bibliografía existente y el estudio en el campo se ha rea
lizado una .síntesis de los diversos factores que actualmente influyen en la 
formación de estos suelos. Hemos deducido que los llamados «barros» y 
los limos rojos corresponden a formaciones relictas de rotlehm, correspon
diendo a sedimentos terciarios de estos materiales o a formaciones «in situ», 
respectivamente. Estos materiales derivan de la alteración de las pizarras 
y arcosas bajo unas condiciones •climáticas tropicales de intensa pluviosidad 
y elevada temperatura. La evolución actual de estos suelos tiende a la terri
ficactón, con el consiguiente cambio de la estructura de «lehm» a «terra», 
siendo . suelos agrícolamente muy fértiles por sus propiedades físicas y alto 
contenido e~ bases. 

La erosión de las formaciones «in situ» origina «litosuelos», con ten
dencia a la formación de perfiles A/C del tipo de xerokanter o ranker 
gris como suelo clímax en ·equilibrio con vegetación, temperatura y topo
grafía. Los «barros» también se erosionan en las cimas de los cerros, que
dando al descubierto el horizonte Ca de origen secundario, carbonato debido 
a la alteración de los silicatos cálcicos que se presentan en las arcosa's y 
pizarras. . 

La depresión del Guadiana e.stá constituida por materiales sedimenta
rios terciarios y fundamentalmente cuaternarios de diversa constitución fí
sica y mineralógíca. Los sedimentos pliocénicos que constituyen las «rañas» 
han sufrido una alteración ·química· profunda en unas condiciones con ten
dencia tropical que han origínado la formación de nurnerosísimas concre
ciones ferruginosas lateríticas, fávorecidas por. la extrema acidez de estos 
suelos. Son de tipo rotlehm relicto, no manifestándose las propiedades 
plásticas por la gran proporción de grava y . concreciones que contiene. Al 
estar sometidos estos materiales a un proceso de erosión intensa, originan, 

. por lo general, suélos muy superficiales y de escaso valor agrícola, tanto 
en lo que se refiere a su constitución física como al contenido de elementos 
nutritivos. 

El resto de los materiales correspooden a sedimentos fluviolacustres, 
que depositados sobre las arcillas miocenas y arcosas oligocenas dan lugar 
a · una gran diversidad de tipos de suelos, habiéndose aplicado para su estu-
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dio y Clasificación las normas americanas de series, tipos y fases. Con 
arreglo a este criterió de clasificación se han reéonocido seis tipos distintos, 
estableciéndose en cada uno de t;llos las condiciones de formación, su mor- · 
fología y valor agrícola actual. En todos ellos se trata de materiales en los 
que predominan los minerales difícilmente alterables, como el zircón y 
rutilo, presentándose estos minerales poco rodados, lo que demuestra que 
no han sufrido grandes desplazamientos desde el lugar de formación hasta 

. el de depósito. La diferente composición mi.De~lógicas de las distintas capas 
de los perfiles demuestra también que se trata de depósitos independientes 
unos de otros y que corresponden a sucesivas etapas de deposición, y no 
horizontes edafológicos formados «in siti.l>; esto también lo demuestra la 
observación de muchos perfiles en los que, englobados en la masa del suelo, 
aparecen guijarros poco rodados. 

Se estudia también las relaciones suelo-agua, que en este caso tienen 
·gran importancia, ya que marca para cada unó-de los tipos de suelo un 
valor diferente que decidé en gran proporción su valor agrícola. Se señalan 
también los tipos de suelos. como el arenopedregoso y limopedregoso de 
San!a Amalia y arcill~renoso de M¡iajadas, en los que los fenómenos de 
gleyfícación se acentúan y tiene mayor importancia técnica. 

A la vista de los resultados ·analíticos obtenidos en el laboratorio- y con 
las observaciones en el campo, se es~blecen niveles de fertilidad, con reco
mendaciones de abono para cada uno de los tipos de suelos, en los que el 
encalado y la aplicación de fosfatos en forma de escorias Thbmas se juzga 
absolutamente · necesario para ·aumentar el pH de los suelos y, al mismo 
tiempo, su .fertilidad. Las enmiendas orgánicas se deben realizar lo más 
intensas que sea posible, pues aumentarán la permeabilidad y mejorarán la 
estructura en los suelos pesados, como el arcilloarenoso de Miajadas, y, por 
otra parte, aumentarán la capacidad de retención de elementos nutritivos 
y humedad en los excesivamente arenosos, como el arenal de Villanueva. 

La cartografía a escala 1 : 50.000 de las 125.000 hectáreas estudiadas ha 
permitido representar en un mapa la distnbución de cada uno de los tipos 
de suelos, calcular su extensión y. estudiar las relaciones entre los distintos 
·tipos de suelos. · 

Las posibilidades agrícolas en· régimen de regadío se han estudiado em
pleando la clasificación de la J. A. O. H. A. de Portugal, agrupando los 
suelos ~rtografiados en cuatro clases distintas según su aptitud para el 
regadío. Se establece que el escaso drenaje y la elevada proporción de grava 
en el perfil son .los factores en contra más importantes en algunos tipos de 
suelos y que merman de forma extraordinaria su valor agrícola en este 
régimen. Finalmente, se señala también el gran valor agrícola de los aluviones 
actuales del rio Guadiana. 

l~STITUTO DE EDAFOLOGÍA 

· Sección de Cartografía. de Suelos.- Madrid. 
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RESUMEN 

Se estudia en este trabajo !a génesis, morfología y propiedades de los suelos de una 
parte de la provincia de Badajoz y que corresponden a la zona denominada. Vegas 

·Alta;, del Guadiana. Como complemento al estudio edafológico se realizó tambíen una 
s~J1tesis geológica, botánica, geográfica, climatológica e hidrográfica. de esta región, 
aspé<EOs todos ligados a la naturla.le:za y formación de los distintos tipos de suelos. 
Estas Vegas Altas están constitu&ias por materiales sedimentarios terciarios y cua
ternarios de diversa naturale2la física y mineralógica, habiendo deducido que los lla
mados <barros> y los limos rojos corresponden a fonnaciones relictas de rotlehm, 
derivado de la alteración de las pizarras y arcosas. La evolución actual de estos sue
los tiende a la terrificación. Los sedilrnentos pliocenos que constituyen las crañas> su
frieron una alteración químida profunda en condicionea casi tropicales con formación 
de numerosas concrecktne5 ferruginosas lateríticas favorecida por la acidez de estos 
suelos. El resto de los materiales corresponden a sedimentos pluviolacustres que al 
depos1tarse sobre las arcillas miocenas y arcosas oligoceuas dieron lugar a . una gran 
diversidad de tipos de suelos. Estos materiales están formados por minerales !:fi.fícil
mente alterables y poco rodados. El estudio de los distintos horizontes de. los perfiles 
demuestra que están constituidos· por depósitos independientes unos de otros y no son 
J)or lo tanto · horizontes edafológicos formados «in situ>. . 

En este trabajo también se establecen . niveles de fertilidad y las necesidades de 
abonado de estos suelos, estudiándose también las relaciones suelo-agua y que decide 
en gran manera ~u valor agrícola. 

Finalmente se indican las posibilidades agrícolas de estos suolos en- régimen de 
regadío. agrupando los suelos estudiados en cuatro clases distintas según su aptitud 
para el regadío, poniendo de manifiesto que la elevada proporción de· grava en el per
fil y el esctaso drenaje son los factores que más · merman en este régimen el valor 
agrícola. 

PEDOLOGICAL STUDY O~ THE SOILS OF THE UPPER V ALLEYS OF 
THE GUADIANA 

SUMMARY 

In this paper ·.we study the genesis, morphology and the propr:ieties of the soils 
oí tre provine-e of Badajoz correspanding to the zone n.amed Vegas '!Altas del Gua
diana. As a complement to the pedologica.i study we also carried out a geological, 
botanical, geographical, climatological and hydrographic syntliesis oí this region which 
are all aspects related to the nature and the formation of differént soil · types. 
These Vegas A:ltas are formed by tertiary and quatemary sedimentary materials of 
a diffeTent physical and mineralogica! nature so that we ·ha ve deducted that the so
caBed . «barros~ (muds) and the red loams correspond to relict formations of rothelm. 
derived írom the altei'ation of slates and arcoses. The modero evolution of these soils 
tends to terrification. 111he pliocene sediments thet: constitute the crañas» have un
dergone a profound chemical alteration in almost tropical conditions with the forma
tion of numerous latheritic ferruginous coocretions, fa:voured by the acidity of these 
soils. These materials are formed by materials iliat are not easily alterated and very 
little rolled. The study of the different horizons oí the profiles show that they are 
formed -by deposits independent from each other and, thereíore, are not horizon::; pe
dologically formed <in situ>. 

In this pa.per we also establish the fertility lev~ls and the manure-need of these 
soils and we also study the soil-water relation.; whicli greatly decides their agricul
tura! value. 

Finally, we show the agricultura! possibilities of theso soils in a watering regiml", 
and group these soils in four different kinds according to thei.r aptitude tawartis 
watering. W e show that the high proportion in grave! ;n the profile and the scarce 
drenage are the factors that, in_ this regime, lessen the agricultura] value. 
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GEW.ASSER UND BODEN ALS FORSCHUNGSGEGENSTAND 

von G. H. SCffiVABE und H. K.LINGE 

L,-R E S U M E N • 

Se . tratan, . preferent<!mente bajo aspectos ecológicos, las relaciones existentes en
tre las aguaS superficiales -incluyendo el mar y los hielos-- y el suelo, deduciéri.dose 
alg·unas conclusiones de carácter metódico. 

Se subdivide la materia en los capítulos siguientes: 

1." La biósfera en relao:i6n al esquema geofísico (págs. 522-524). 
2. • Los conceptos científicos de las aguas y de los suelos (págs. 524-528). 
3." Métodos y fines de investigación en los suelos y las aguas (págs. 528-533-). 
4.0 Comparación de los fenómenos agua y suelo (págs. 533-545). 
5.0 Observaciones respecto al metabolismo material y energético (págs. 545-552). 
6. • Suelos y aguas en la dimensión de tiempo (págs. 552-555). 
7." Suelos y aguas como fenómenos ~eo~ficos (págs. 555-558) . 

..:;:n resumen, se desprenden la:; conclusiones de la. t!abla siguiente: 

1 Q e omponcntes: 

~gua: 

estado, 

disponibilidad. 

Compon~ntés sólidos; 

Gases· atmosféricos. 

Sustancias alimenticias 
minerales. 

Factores limita.ntes de 
la actividad . biótica. 

En las aguas· · 

Meclio constituyente: 

líquido. 

m'edio esenciaL 

Pref~reiJtemente sedimenta
dos . en el fondo, . en parte 
suspendidos. 

Preferentemente disueltos. 

Preferentemente disueltos, 
intercambio con el fondo, 
detritus. alóctono. 

Alimentos, oxígeno, ~or-,. 
luz;. 

En los suelos 

Fase del sistema disperso. 

Liquido y gaseoso. 

· Variable (humedad). 

Constituyentes de la es
, tructura. 

Disueltos y libres como 
fase. 

Disueltos· y fijados en for
dentro del sueio, detritus 
mas diversas, intercambio 
alóctono. 

Idem y el agua. . 
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2 ° Formacio11u '"orfoló
gicas. 

Estructuras macrodi
mensionales : 

horizontales, 

verticales, 

superficie. 

Estructuras microdi
mensionales. 

J.° C omporfamiento fun• 
cional. 

Comportamiento caló
rico': 

calor específico, 
conducción calórica, 
·trasporte calórico. 

Comportamiento respec
to a la luz. 

Intercambio con la at· 
mósfera. 

Importe material pro
veniente de la Jitósfera. 

. En las ag11as 

Con excepción. de las lí
neas det borde, inconcisas 
y variables (zonas de tur
bulencia ae las corrientes). 

En los _s;etos 

InconciSa.s, pero menos va· 
riables. 

Estratificaciones producidas j Horizonta.C.i.ones producidas 
por diferencias de tempe- ¡ genéticamente y relativa
ratura y de concentración. . mente estables. 

1 
! 

Generalmente horizontal 
(espejo del agua). 

· J 
¡ 

Existen solamente en con
tacto con formaciones or· 
gánicas (p. ej ., formaciones 
de algas, rizósferas) y en . 
la. cercanía inmedi'ata de 
las . superficies limitan t es 
del agua (fondo, riberas, 
superlicie). 

·Grande, constante. 
Constante. 
Corrientes y convecpón. 

Transparente en escala · va· 
riable, acción profunda. 

11able, acción profunda. 
Olas, corrientes, milvimien
tos de convección. 

Grande en aguas freáticas 
y de vertientes, general
mente por s o 1 u e i ón·; en ¡ 
aguas estancadas disminuí
do por suelos y sedimentos. 

Irregular y debido a las 
acciones de la vegetación 
en forma de capas. 

Como estructuras m i e r o
morfológicas, caracteres 
esenciales de los suelos de 
toda clase. 

Menor, vaiiable. 
Variable. 
Mediante los movimientos 

· del agua líquido, vapor. 

Intrasparente y absorbente. 
trasformación superficial en 
calor. 

Intercambio térmico de ga. 
ses en el ritmo del día y 
mediante extensas superfi· 
cies internas. 

Debido a· actividades bióti
cas (p. ej., en la rizósfe
ra), intemperización, ver
tientes. 
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Trasportes materiales 
mecánicos. 

Bióticos. 

Pérdida de alimentos. 

Concentraciones ali
menticias. 

Actividad hiótica, in
duso produéción foto
sintética. 

E~t las aguas E11 los suelqs 

Por. corrientes y sedimen- : Por movimientos de agua, 
tación. soli.flucción y solamente en

cima del su.elo por gravi
tación y vientos. 

~Lluvia de cadáveres:. 
(Leicheregen). 

Organismos móviles. 

(" orrientes, sedimentación 
precipitación. 

En organismos, fon:ics 
sedimentos. 

Preferentemente en el agua i 
1 

n11sma. 

Caída del . follaje. 

Organismos móviles y cre
cimiento vegetal. 

Por aguas móviles (perco
lación, erosión) y precipi
tación. 

En organismos y cie r t o :; 
horizontes. 

En parte esencial encima. 
de la superficie del suelo. 

Por lo tanto corres- . .Agua + su fondo. 
ponden: 1 

1 

.-\1 suelo terrestre + su ca
pa de vegetación. 

Balance material.-

Estabilidad funcional y 
rn<Jrfológica: 

n7aximal. 

grande. 

i 
Los ciclos relativamente ce-l 
rrados ·dentro del. agua te- 1 

rrestre y entre este y su ' 
fondo se debilitan conti-1 
nuamente debido al movi,
IHento del medio dirigido 1 
hacia el mar. Por lo tanto, 
se enriquece continuamen-

1 

te el sistema en sí cerrado 
<le las corrientes oceánicas. 
Sus pérdidas materi a 1 e s, 
bióticamente más importan-¡ 
tes, son los sedimentos sub-
litorales. j 

1 

1 

1 
Océano. 1 

1 
Lagos grandes, vertientes. 1 

1 

Los ciclos sólo parcialmen
te cerrados (optimales en 
condiciones del clima.'!: lo
cal dentro del suelo y en
tre és.te y su capa de ve
getación) se debilitan con
tinuamente por percolación 
y desagüe y por deposición 
en suelos crecientes de es
p~r. Por 9tra parte, in
gresan median.te trasportes 
capilares,_ actividades de las 
raíces y aguas I reá ti e a s 
mÓ\;les continuamente com
p•.mentes de proveniencia 
Iitosférica. 

Selvas de clima.'C. 

Otra;; formaciones de di-
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Aguas · estancadas eutr.ófi
cas. 

En los Sltelos 

Zonas marginales de encla
ves abíóticas y paisaje cuL. 
tivado. 

Aguas y suelos bajo r~men absoluto de la econo
mía del hombre. 

2. Die Biosphare im eophysikalischen Schema 

Im geophysikalischen Schema der «idealen Erde» ist die Lithosphare 
van der Hydrosphare . und diese wie9-erum .-on: der Atmosphare übe.rlag~n. 
In Anlehnung an diese Schalengliederung wird der Begriff Biosphare 
verwandt, der aus biologisch-okologischer Sicht das Prinzip des Lebens in 
das geophysikalische Schema hineinprojiziert und deshalb in ihm naherer 
Ortsbestimmung und Begrenzung bedarf. Auf die «ideale Erde» bezogen, 
ware die Biosphare mit der Hydrosphare einschlie~lich der nach oben und 
unten daran grenzenden Schichten der Atmosphare und der Lithosphare 
identisch.. Auf der realcn Erde jedoch umfa~t die Biosph.are neben der in 
Einzelgewasser geglíederten Hydrosphare eine verhaltnismaliig dünne, der 
eigentlichen Lithosphare aufgelagerte Grenzschicht gegen die Atmosphiire 
und deren unmittelbar darüberliegende Unterschicht: den Boden und die 
bodennahe At.mosphare. 

AktiYes Leben im anzen ist an die gleichzeitige Gegenwart Yon Licht, 
flüssigem vVasser, mit dem zugleich Temperaturgrenzen gegeben sind, und 
an eine Reihe cheinischer Fah.'toren und damit einerseits an die durchlichtete 
Hydrosphare und andererseits an die als Pedosphare bezeichnete Bodendecke 
gebtmden, soweit die rest!ichen Voraussetzungen dort gegeben sind. (Grund
wasserkorper gehoren damit wohl zur Hydrosphare, aber nur z.T. zur 
Biosphare). Bei jedem Versuch die Biosphare raumlich scharf zu begrenzen, 
stolit man neben prak-tischen auch auf grundsatzliche Sch\vierigkeiten, die 
sachlich gegeben und deshalb methodisch nicht zu beheben sind (vgl. lrierzu 
aus geographischer Sicht H. Lautensach 1952, S. 167). Da Licht xrur Ener
giequelle autotropher biotischer Prozesse ~st, wahrend heterotrophes Leben 
seinen Energiebedarf acs organischer Substanz deckt, v.-'"ird die Biosphare 
entsprechend dem passiven Transport der Lebewesen nach aben in die 
Atmosphare und nach unten in tiefere Gewasserbereiche, Grundwasser
korper und --etwa mit \Vurzeln- in die lithospharische Grenzzone, · 
abhangig van den ·órtlichen Verhaltnissen, enveitert, ohne da!l scharfe und 
starre Grenzen ausgebildet -werden. Eine andere Ursache für die Grenzun-

* -Für wertvolle sacbliche H""mweise und RatschHige bei der Abfassung dieser 
Arbeit danken wir den Herren Dr. J. !LLIES und Dr. \V. ÜHLE. 
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fchiirfe d{!r Biosphiire liegt im Charakter des Lebens' selbst, das aktiv die 
Grenzen seiner optimalen Entfaltung übersclweitet und''erweitert (Wurzeln, 
Fauna dysphotischer Ge,vasserzonen, der Hohlen und des Grundwassers 
usw.). Eine weitere Grenzunscharfe ergibt sich aus dem Umstande, da~ 
die Lebenstatigkeit nicht als kontinuierlicher Vorgang ablaufen mutl, 
sondern von~inaktiven Perioden unterbrochen werden kann (Samen, Sporen, 
andere Dauerformen, Kiiltesistierung etc.). Andererseits zeigen gerade die 
aullerhalb der Gevv·asser liegenden Teile der Biosph.are, wie streng das Leben 
an geophysikalische Grenzbedíngungen gebunden ist, die, selbst dauernden 
Schwankungen und Veranderungen unterworfen, aullerhalb der Hydrosphare 
nur auf der Oberflache der Lithosphare und damít ~n der Pedosphare 
bestehen. \V. Laatsch und E. Schlichting (1959) setzen sich vom bodenkund
lichen Standpunh.1: her gundsatzlich mit den Problemen der Grenzunsch.arfe 
in einer \Veise auseinander, die mit unseren Auffassungen überein~tinimt. 
(Wír danken Herrn Prof. Dr. E. Schlichting für leihweise überlassung 
des s.Z. noch nicht veroffentlichten Ylanuskripts). Die genannten Autoren 
betonen zudem die deutliche Vertikalgliederung der Pedosphare, die i:ugleích 
«in der Horizontalen ein in seinen Eigenschaften von Ort zu Ort 
variierendes Kontinuum» da.rstellt und damit den Charakter einer Grenz
schicht hat. 

Da sich das Leben nur korperlich mariifestiert, kann die obere Grenz
flache der Lithosphare schlielllich nicht als Flache im mathematischen Sinne, 
sondern m u~ als Schicht verstánden werden. Si e · kann im ganzen gesehen 
geradezu als kapillarer, der Lithosphare aufgelagerter Rest der Hydrosphare 
betrachtet werclen. Der Boden im pedologischen Sinne verbindet die 
Gewasser, die in ihn ·eingebettet sind (subaquatische Boden), raumlich zum 
-jedenfalls im Prinzip gegebenen- Kontinuum der Biosphare, die in ihrer 
bisherigen Entwicklung zu dem durch biotische Ak~ivitaten weitgehend 
gestalteten Substrat des Lebens geworden ist. (Als moglicherweis~ abiotische 
Enklaven sind in die Biosphare, die den ganzen Planeten als Kugelschale 
überzieht, mehr oder weniger sterile Gebiete 7 Wirkungsbereiche aktiven 
Vulkanismus, Dauere!s, hochste Gebirgserhebungen- eingebettet.) 

Schon diese an geophysikalísche Ordnung~n anknüpfende Betrachtung 
.zeigt, datl Boden und Gewasser als tragende . Bestandteile der Biosphare . 
nicht nur engstens mit einander verbunden sind, sondern im Hinblick auf 
das Leben· substanziell und genetisch eine Einheit darstellen. Von grund
satzlicher Bedeutung ist hier die Tatsache, da!3 die Biosphiire und ihre 
Glieder Boden und Gewasser nicht im strengen Sinne von ihren Grenzen 
her zu definieren, sondem nur aus ihren Wesensmerkmalen zu bestimmen 
sind, die am klarsten in ihren optimalen Entfaltungen auftreten. Die Zone 
der optimalen Entfaltung ist aber eindeutig die durchlichtete Hydrosphare 
und die belíchtete feste Erdoberflache, sofern in beiden die restlichen 
Voraussetzungen aktiven Lebens erfüllt sind (vgL oben, abiotische En'ldaven). 

· .Stellt man · sich die Erde unbelebt vor, so sind damit, datl sich die 
Lithospltare . ortlich über die Hydrospbare erhebt und diese in Einzel.:. 
gewasser aufgegliedert ist und beide im Tages- und Jahresrhythmus der 
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Strahlung und den Einwirkungen der Atmosphiire ausgesetzt sind, dte 
Voraussetzungen für gerichtete Prozesse (V ern:itterung, Abtragung, Stoff
transporte) gegeben.. Ihre Gesamtheit erscheint somit als ein Entwicklungs
vorgang 1m allgemeinen Sinne, der als exogenes Geschehen dem endogenen 
{Tektonik, Yulkanismus) gegenübersteht. Diese abiotische Entwi<:klung w;ird 
nun von biotischen Prozessen überlagert und modifiziert, die ihrerseits 
eindeutigen Entwicklungscharakter im biologischen Sinne · haben. Beide 
vielfach in einander greifenden Entwicklungsliiufe entspringen wesensmaiHg 
verschiedenen Quellen (Entropie und Lebt:n), spielen sich aber beide am 
intensivsten in den strahlungsexponierten Berührungsflachen zwischen der 
Atmosphare einerseits und der Hydro- und Lithosphiire andererseits ab. 
Damit laufen in dieser Kugelschale, in der Boden . und Gewasser liegen, im 
doppelten Sinne gerichtete Entwicklungen ab. Da diese also Wesensmerk
male der Biosphare darstellen, sind bei deren Erforschung im weitesten 
Sinne geschichtliche Methoden nicht zu entbehren. · · 

3. Boden und Gewii.sser im Bilde der Fachwissenschaften 

Ziel dieser Abhandlung ist es, Boden und Gewasser als Forschungsgegen
stand in ihren Beziehungen zu einander und im Hinblick auf die mit ihnen 
gegebenen Probleme und auf die bei ihrer Behandlung angew·andten 
Methoden zu kennzeichnen. Eine solche vergleichende Darstellung erscheint 

. -,von anderen Gründen abgesehen- angezeigt, weil Bodenkunde, Limno
logie und Meereskunde, aus recht verschiedenen Ursprüngen erwad1sen, 
sich als Fachgebiete nahezu unabhangig von einander entwickelt haben und 
sich heute trotz vieler eng spezialistischer Einzelfragen unter immer 
deutlicher okologisch bestimmten Gesichtspunken einander wieder nahem. 
Im Sinne dieser Wissenschaftsentwicklung soll mit vergleichenden Gegen
überstellungen versucht werden, ein Bild des heutigen Zustandes und der 
sich ·aus ihm ergebenden• Pérspektiven zu gewinnen. Nur um den Rahmen 
dieser Abhandlung nicht zu sprengen, beschranken . wir uns a uf die 
ern:ahnten Fachwissenschaften, obwohl Gewasser und Boden als Gegen
stande manches anderen . theofe'tischen und wirtschaftlich ausgerichteten 
Forschungsgebiets erscheinen; · Die sachlichen und grundsatzlichen Bezie:
hungen zur Geographie sind jedoch derart eng, dat3 einige ihr eigene 
Auffassungen berücksichtigt werden müssen. Bei den divergierenden Ent
wicklungstendenzen der versc~edenen Fachwissenschafren, die sich mit 
gleichen Objekten beschaftigen·, wird jeder Versuch einer synoptischen 
Betrachhmg vom Gegenstande lier manchelei fachwissenschaftliche Wider
sprüche ausl.Osen. Femer ist damit zu rechnen, da~ gegen einen solchen 
Versuch der Einwand erhoben wird, aie Zeit sei noch nicht reif für 
derartige vergleichende tiberblicke. Und· schli&lich ist bei den derzeit 
herrschenden Wertmat3staben spezialisierter, Naturlorschung noch ein 
grundsatzlicher Widerspruch zu erwai1:en: da die Forschurigsarbeit heute 
fast uneingeschrankt.-darauf gerichtet ist, neue Sachbefunde als ·sachliche 
Fortschritte vorzulegen, neigt man dazu, jede Bemühung um grnndsatzliche 
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und allgemeinere Orientierung anhand der verfügbaren Kenntnisbestande 
als wissenschaftlich belanglos zu bewerten:< Wir fueinen jedoch, · da~ 
.synoptische Versuche im Sinne des '. vorliegenden trotz dieser wenig 
günstigen Vorzeichen notwendig sind. Fachwissenschaftliche Widersprüche 
im Einzelnen werden nur dazu beitragen, eine fruch tbare Abstimmung. mit 
Nachbarfachern zu fordern. Je früher das geschieht, umso wirksamer wird 
der · immer bedenklicheren spezialistischen Erstarrung Einhalt geboten, ohne 
fachliche Weiterentwicklungen wesentlich ·zu hemmen. Die aus fachlicher 
Selbstbesinnung erwachsende 'Koordinierung gegenwartiger Forschungs
bemühungen erscheint uns aber nicht zuletzt deshalb dringlich zu sein, weíl 
die sich selbst beschleunigende Entfaltung der technischen Zivilisation die 
biologische .Existenz des Menschen immer umfassender in einer Weise ge
fahrdet, der einzelne fachliche Einsprüche nicht mehr Einhalt gebieten 
konnen. \Vir glauben daher trotz der genannten ungünstigen Vo-rzeichen 
diesen, in vielen E inzelheiten sicher verbesserungsbedürftigen, aber auch 
entwicklungsfahigen S}'llCptischen Entwurf vorlegen zu soBen. -

Es ist dies, soweit wir sehen, der erste Versuch aus okologischer Sicht, 
Gewasser und Boden als Erscheinungsformen eines gemeinsamen Inhalts 
derart nebeneinander zu stellen und auf einander zu beziehen, datl dieser 
Inhalt wenigstens wnritlhaft deutlich wird. Wir mochten unsere Darste!Iung 
im ganzen vor allem als Anregung zur kritischen Besinnung und zur 
Weiterarbeit verstanden wissen; denn nicht das hier vielleicht Erreichte, 
sondern die darin angezeigte Richtung scheint ·uns wesentlich, ·zumal es 
nur in ihr m6glich sein dürfte, die Problematik menschlicher Wirkungen 
auf Boden und Gewasse¡- frei von storender Polemik zu erfassen. 

Die Bodenku11de (Edaphologie, . Pedologíe, Soil Science) behandelt das 
Dre.iphasengemisch (fest, flüssig, gasformig), das durch ihm eigentümliche 
abiotische und bíotische Prozesse zu dem als Boden definierten Phanomen 
wird. Die flüssige und die gasformige Phase konnen sich infolge . ihrer 
Be-vveglichkeit gegenseitig vollig verdrangen. In ausgetrockneten BOden 
fehlt die ·flüssige Phase wenigs_tens vorübergehe1_1d, wahrend in aquatíschen, 
sub- und semiaquatis_chen die gasformige vollstandig durch die flüssige 
ersetzt seín kann -(S. 534). Éoden ist also in jedem Falle ein Gebilde, an 
desse~ · Entstehung und Verhalten Leben;SVorgange definitionsgern.iift 
beteiligt sind. . 

Zum Unterschiede davon tritt in den bisherigen Definitionen des Ge
wii.ssers das biotische Element hochstens als akzessorische Erscheínung, 
niema1s aber als bestimmende~ Kennzeichen auf. Wáhrend die B6den bei 
aller· Mannigfaltígkeit im einzelnen einen in sich zussammenhangenden 
Erscheinungskomplex · darstellen, scheinen die Gewasser von Natur in 
·wohlunterschiedene «<ndividuen» und Gruppen gegliedert zu sein. ·pie 
beiden wichtigsten, dem Beobachter augenfálligen· Gliedemngen scheiden die 
weitraumigen Ozeane von den Binnengewassern urid bei 'letzteren wlederum 
die Oberflachengewasser von . den unterirdiscben Gewassem Dem (als 
schichtfornliges . Kontinuum der Lithospháre aufgelagerten . Dreiphasen~ 
system) .-Boden ··steht damit eine durch Relief tmd Struktur · der Litho-
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sphirenoberflache · bedingte Gliederung der Gewasser geg_enübe·r, die die 
Entwicklung der .Forschung auf diesem Gebiete tief beeifiÍ]u~t hat. 

Der '<.•Or-tJ;..-i.ssenschaftliche Urspnmg der Bodenkunde liegt eindeuting im 
landwirtschaftlichen Pflanzenbau, wahrend die vorwissenscbaftliche Be
bandlung der Gewasser auf recht verschiedenen· Gebieten (Hscherei, 

· · Seefahrt, . Binnenfischerei, Brunnenbau usw.) zú . suchen ist. DemgematJ 
werden die zu! Biosphare gehorenden · Gewasse~ ---:nur von díesen ist bier 
zu sprechen- bis jetzt von .ge~nderten Fachgebieten behandelt: die Meen~ 
von der Ozeanographie und die oberfliichlichen Binnengewasser von der 
l..imnologie. \Vie bereits angedeutet, ist für keine von beiden das Leben 
ein konstituierendes Element des Forschungsgegenstands. Ohne gegebene 
Definitionen voreilig abandern oder künftigen vorgreifen zu wollen, liegt 
es unter den gegebenen Umstanden und aus methodischen Gründen nahe, 
wie es im englisch-amerikanischen Bereiche ben!its unter der Bezeichnung 
«Aquatic Sciences» geschieht, Ozeanographie und Limnologie als Gewasser
kunde zusammenzufassen. Nicht zuletzt sind es modernste ·Fragesteiitrrigen 
des StoH- und Energiehaushalts, die auf eine solcbe Zusarnmenfassung · 

. bindrangen (W. Rodhe· 1959). Erdgeschicbtlich sind die Gewasser alter als 
der Boden. In der gegenwartigen Konstitution zeigt jedoch der Boden in 
seiner schichthaften und regelhaften Veranderungen ·im Raume unter
worfenen . Ausbreitung deutlicher und gleichsam konzentrierter die · óko
logischen Charaktere der Biosphare, di~ sicb im Gewasser auf das 'in siCb 
bewegliche Medium seines gesamten Wasserkorpers ausweitet. 

Bodenkunde, Ozeanographie und Limnologie sind als Fachwissenschaften 
jung und haben erst in diesem Jahrhundert ihren entscheidenden Auf
schwung erlebt. Er ergab sich nicht zuletzt aus der o'kologischen For-. 
schungsrichtung, die ihren wohl wichtigsten Ursprung in der Limnologie 
hat (J. lllies-G. H. Schwabe 1959). -So ist es nicht verwuriderlich, da~} die 
beiden Gründer der modemen Limnologie, E. N aumann und A. Thienemann, 
von Anfang an auf die Bedeutung des Bodens verwiesen haben. Das zeigt' 
am klarsten das umfangreiche Kenntnisgut in Naumanns Limnologischer 
Terminologie. Je entschiedener si"ch die okologische Forscbungsrichtung
durchsetzt, umso lebhafter mu~ der Austauscb zwischen Limnologie und 
Ozeanographie einerseits und Bodenkunde andererseits werden. Dats 
Brückenschlage zwischen beiden ;unehmend tffiabharigig von .einander ent
wickelten Forschungsgebieten gerade durch okologis_che Anschauungen und 
Betrachtungsweisen und dabei oft ohne bewutste Absicht gefordert werden, 
zeigt u.a. die seinerzeit wohl auch für ihn selbst überraschende Feststellung 
A. Thienernanns (1938, S. 333), da~ der wassergetranh:te Boden Lapplands 
sein grolltes «Gewiissen sei. . 

Der Gegenstand der Bodenkúnde, der Boden, ist gegenüb~r anderen 
Phanomeneri, die ihm in manchen Eigenschaften ahnlich erscheinen und . 
daher mit ihm verwechselt . ~erden konnen, nur soweit abgrenzbar, wie es 

. die bereits erwahnten Eigenarten des biotischen Geschehens gestatten.""Die
folgende Definitiori des Bodens wird im·weiteren Verlauf der Abhandlungen. 
noch von :mderen Seiten · her beleuchtet : · «Boden ist die. vom Leben 
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durchsetzte, unter dem Einflul3 des Lebens und rler besonderen Umwelt
bedingungen eines biologischen Standortes entstandene, einem stindigen 
jahreszeitlichen \Vechsel und einer charakteristischen Ent--vicklung unter
worfene Umwandlungsschicht der festen Erdrinde» (\V. Kubiena 1943). 
Boden ist darum weder ein Sediment noch ein Gestein, denn beiden iehlt 
<die Pragung .durch aktives Leben. Es gibt Bodensedimente, also Gmlage
rungsprodúkte von an anderer Stelle gebifdeten Boden, und es gibt 
versteinerte, petrifizierte Boden, die gleichfalls des Lebens entbehren und 
darum nur als Bodenreste und Bodenmaterial zu bezeichnen sind. Auch 
eine in situ von anderen Schichten überdeckte Bodenbildung, die als fossiler 
Boden bezeichnet wird,, ist selbst kein Boden mehr, sondern nur noch 
Bodenrest, weil mit der überschichtung ihr Leben vernichtet wurde. Da 
nicht alle Boden u.·Iter dem Klima und unter den somtigen Umwelt
verhaltnissen gebildet wurden, denen sie heute ausgesetzt sind, sondern 
zum Teil schon früh in geologisch junger Vergangenheit entstanden sind, 
werden sie den rezenten Boden als Bodenrelikte gegenubergeste!lt 
{W. Kubiena 1953, S. 369). Sie sind zwar lebende Boden innerhalb der 
heutigen Bodendecke, haben aber ihre charakteri.stísche Ausbildung bereíts 
früher unter andersartigen Umweltbedingungen erbhren. \Venn sich diese 
andern, kann somit aus einem Boden ein Boder..retikt we:::den, aus dem 
durc:h Verschüttung ein fossiler Boden hervorgehen ka:1n (A.bb. '1). Ein 
solcher kann auch durch Verschüttung eines rezenten Bodens, etwa durch 
Auflagerung von vulkanischen Aschen oder von L613 entstehen. Durch 
Petrifizierung kann sich ein fossiler Boden sodann in ein Gestein um
wandeln. Handelt es sich dabei etwa um einen sumpfig-moorigen \Vald
standort, dann kann·. sich aus ihm . ein Kohlefloz bilden, wie es aus dem 
Karbon bekannt ist. Dieser Fall der biogenen Lagers6ttenbildung durch 
Petrifizierung eines Bodens ist in der schematischen Abbildung 1 berück
sichtigt; Doch auch aus einem Bodensediment, das von einem rezenten 
Boden oder von einem Bodenrelikt abzuleiten ist, kann durch Petrifizieruñg 
ein Gestein entstt>hen, aus dem durch erneute Verwitterung und Boden
bildung wiederum ein rezenter Boden heryogehen kann (Restitution. 
W. Kubiena). · · 

Wahrend Boden eindeutig als Bestandteil d~r Biosphare definiert . und 
zusarnmen mit den Obedlachengewassem mindestens die Grundlage · der
selben darstellt, fehlt bisher _ eine entsprechende Definition des Ge-wiissers. 
Obwohl sie in Zukunft kaum zu umgehen sein wird, soll sie an dieser 
Stelle noch nicht versucht werden. Wir wollen uns einsn-:eilen damit 
begnügen, einige der wichtigsten Hindernisse aufzuzeigen, mit denen eine 
solche Definition zu rechnen haben wird. Der geographische Begri ff des 
Oberflachengewassers ist deshalb ~infacher zu fassen als der okologische. 
weil in ersterem das biotische Element nicht enthalten. ist: Permanen::c und 
temperare Quellen, Flie13e, stehende Gewasser, Gletscher, Dauereí< nnd 
Fimfelder sind bei . aller Mannigfaltigkeit ihrer besonderen Erscheínungs
formen verhaltnisma~ig gut abgrenzbar gegen nicht oberflachliche Wasser
korper. Grenz- und übergangsersclteinungen sind in diesem Rohmcn 
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Sümpfe, Moore, sowie Solifluktíonsgebiete und wassergesattigte Struktur
bóden. 

Dahingegen waren in . einer aktíves Leben einbeziehenden okologischen~ 

Gewasserdefinition einerseits die dauernd in festem Aggregatzustande· 
vorliegenden (Firn, pauereís) und die infolge extrem~r chemischer oder 
physikalischer Verhaltnisse sterilen . postvulkanischen \Vasserkorper zu 
streichen und. andererseits von Organismen besiedelte, nicht oberirdische: 
Gewasser einzuschlie~en. ~ancherleí Grenzu_nscharfen werden sich dabei 
niemals vermeiden lassen ( «Kryoplankton» und andere Besiedlungen a uf 
Firri und Eis, Biotope des Psammons usw.). Diese definitorischen 
Schwierigkeiten ergebén sich aus den bereits eingangs erorterten Wesens-·· 
eigentümlinchkeiten biotischen Geschehens (S. 522), die naturgema~ auch in 
der zeitlichen Dimension (historischer Faktor) in mannigfaltiger vVeise · 
sichtbar werden (Besiedlung periodischer Schmelzwasseransammlungen auf
-Eis, Erstbesiedlung neuer Gewasser, ortliches Vorkommen von Dauer
formen verschiedenster Art usw .). Man wird der Bedeutung solcher 
Grenzunscharfen nicht gerecht, wenn man in ihnen nur formale und theo-
retische Schwierigkeiten zu sehen meint, wahrend sie tatsachlich doch den 
Charakter des biotischen Geschehens kennzeichnen. Raumliche Erschein
ungen, auf die Lebensvorgange einwirken (Boden, Gewasser), sind nur· 
d:u~11 eindeutig zu bestimmen, wenn diese Vorgange entweder in der· 
Definition enthalten sind, oder die Erscheinl.mg selbst auch in zeitlichen 
Dimensionen betrachtet wird. 

4. Methoden und Arbeitsrichtungen ~n der Erforschung van Boden wu:l 
Ge--wasser 

Jede Wissenschaft entwickelt eigene, dem Untersuchungsgegenstand· 
ange~ssene und letztlich von ihm her bestimmte Arbeitsmethcden und 
-richtungen oder pa~t aus anderen Wissenschaftsbereichen entlehnte den· 
besonderen eigenen Bedürfnissen an. - Chemische und physih-aliscñe Be'
stimmungen werden in der Bodenkunde und bei der Untersuchung· .der 
Gewasser nach den in Chemie und Physigk üblic;hen Verfahren vor
genommen. Der. Bodenphysik stehen Hydromechanik, Hydrotñernrik und
Hydraulik gegenüber. Der Dynamik der Bodenk-unde entspricñt . di"e Lehre· 
von Stoffhaushalt und von der rhermik der Gewasser. Die Entwickiungs~ 
lehre beschaftigt sich mit der uñter Formumwandlung in der Zeit vor sic& 
gehenden Differenzierung der Boden wie der Gewasser. Ein wesentlicher 
U'nterschied darf darin gesehen

1 
werden, datl im Sinne entropiscñer und: 

biotischer Vorgange die Gewasser im ganzen zur allmahlichen Veriandung,. 
zur Selbstvernichtung und damit zur Entwicklung von semiterrestrischen: 
und endlich terrestrischen Boden neigen, wahrend in der Wirk-ung vergleich
bare gegenUiufige Tendenzen praktisch nur als mechanische Prozesse an 
F1ietJgewassern schwankender \Vasserführung und unter Brandurrgsein
flüssen auftreten. Historische Studien fragen · nach dem Alter und der durdr 
die Vorgeschichte bedingten heutigen Eigenart von Boden und Gewasser 
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Abb. 1: Genetische Beziehungen zwischen den lebenden (rot umrahmt) und 
ehemaligen Gliedern der B.odendecke (einfach umrahmt). Obwohl das Wort ... Bode o" 
sowohl im 5egriff "rezenter Boden" als auch im Begriff "fossiler Boden" au.ftritt, 
handelt es sich nur im Falle des rezenten Bodens um einen Boden im Sinne .ier De
finidon (S. 6); e in fossiler Boden isr ebenso wie e in Bodensedimenr lediglich e in 

Boden - r e s t. 
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und greifen zum Teil weit in die geologiscne Vergangenheit zurück. In der 
Bodenkunde wird dieser Z weig als Pálaopedologie bezeichnet, der heute 
schon in der Geologie, vor allern in der Quartiirforschung, eipen wichtigen 
Platz einnimrnt, wod~rch die Geologie in zunehrnendem Ma~e zur Umwelt
forschung geologischer Epochen wird, Beim Gewasser sind diese Verhalt
niso;e weniger _übersichtlich. Wahrend der .in sich bewegliche Wasserkorper 
seine innere Struktur zurneist rasch auf aktuelle Bedingungen einzustelleiJ. 
pflegt (Ausnahrnen sind z.B. salzreichere Tiefenwasser in Binnenseen ·und 
Nebenmeeren) und . damit langfristige Entwicklungsvorgange nur sehr 
beschrankt tu «i-egistrieren» vermag, · zeichnen sich diese im Gewasser
boden zurneist viel genauer und differenzierter ab als in terrestrischen 
Boden, da letztere in weit hoherern Ma~e verwitternden vVirkungen und 
Umlagerungen ausgesetzt sind. Marine und limnische Sedimente -in derí 
meisten Fállen also subaquatische Boden- stellen überaus wertvolle und 
inhaltsreiche «Geschichtsarchive» dar, -die aus geologischer Vergangenheit 
unterbrechungslos bis in die Gegenwart reichen konnen. W enn trotzdem 
der Palaopedologie keine Palaolirnnologie oder Palaoozeanographie im 
strengen Sinne gegenübersteht, so liegt das allein daran, · da~ diese «Ge
schichtsarchive» oft nicht rnehr im Gewasser selbst liegen, sondern von 
ilun abgesetzt erscheinen und bisher grofitenteils ausgesprochen geologische 
Forschungsgegenstande waren. 

Die Verteilung bestimrnter Formen von Boden und Gewassern auf der 
Erde zu untersuchen, ist Aufgabe der Boden- und Gewassergeographie. 
N utzungS'Wert und -weise sind a uf dem bodenkundlichen Sektor vor allem 
Anliegen der Land- und Forstwirtschaft, auf dell;l Gewassersektor der 
Wasser- und Fischereiwirtschaft und der angewandten Hydrographie und 
Hydrologie. Die biologischen Probleme des Bodens und der Gewasser sind 
in erster Linie okologischer Art und stellen im besonderen botanische, 
zoologische und mikrobiologische Aufga~en, die als Sachgebi~te mit den 
in diesen Hi.chern gebdiuchlichen Arbeitsweisen erfa~t werden (H. Franz, 
W. Kühnelt, A. Rippel-Baldes u.a.). Darüberhinaus erfordert die physio
graphische und biozonotische Ortsgebundenheit und damit Einmaligkeit der 
Boden und Gewasser sowie ihrer · strukturellen und funktionalen Eigen
schaften eine Reihe eigener technischer und theoretischer Methoden. Sie 
dienen dazu, ortlich oder zeitlich. begrenzte oder bestimmte Zustande oder 
Vorgange am naturgegebenen Objekt zu erfassen · (z.B. Mikroklirna oder 
therrnische Schichtung, Stoffwechselkreislaufe, Sedimentation, Perkolation). 
Mit . diesen Aufgaben und Methoden wird üper den biologischen Bereich 
hinausgegriffen tmd eine Brücke auch zur Geographie geschlagen. Auf der 
anderen Seite aber ware eine physikalisch-chemische Ortsanalyse unter Ein-' 
schlu!J zeitlicher Veranderungen wenig sinnvoll, weru1 sie nicht im HinbJick 
auf Lebenserscheinungen als physiographische Standortsanalyse geschahe. 

Die Forschungsgegenstande sind mithin immer Biospharenausschnitte, 
denen ihrem Charakter gemafi nur beschreibende Methoden nicht ' gerecht 
werden konnen. Analyse und Deutung raumlicher und zeitlicher Zusam
menhange sind weder in der Gewasser- noch in der Bodenkunde zu ent-



Abb, 2: Rdumlicbe Beziebut1gen zwischetl Boden und Gewiisser.• l. anstehendes Gestein (Lithosphíire),• 
la. in d1eses eindrin~ende biotische Akdvitiiten (z,D,als Wur.zeln).· 2. abiotischc S~dimente 111t1 Gewiisser• 
grunde in tiefsten Lagen,• 3. terrestrischer lloden,• 4. semiterresuischer 13oden.· S. subaquadsc!oer Boden.· 
6. aquadscher .Boden (Rhizosphiiren und ólgenwatten),• 7. Standorte der sois suspendus und dec Pflanzen· 
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behren. "'Registrierung ~d systematische Ordnung von Merkmalen konnen 
also nur :a]s immer wieder notwendige V orbereitungen der eigentlichen 
Forschtmg verstanden werden. Danach ist klar, dall auch die Bodenkunde· 
als reine Merkln<ilskunde iliren Gegenstiinden nicht gerecht werden kann 
(G. W. Leeper 1956, W. Kubiena 1958). . 

Die Eodénkunde· entwickelte sich allerdings im ganzen von einer Me~k
malskunde zu umfassenden okologisch-synoptischen Betrachtungsweisen, 
entfernte sich dabei schei.nbar mehr und mehr vom Objekt Boden selbst und 
weitete sich schlielllich zu einer okologisch-historischen Wissenschaft aus 
(H. Franz 1954). In der Gewiisserkunde traten, bedingt durch die raum
liche Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes und seine überschaubar
keit, von Anfang an okologisch-synoptische Konzepte starker in den 
Vordergnmd. Die Urspriinge der Bodenkunde sind vor allem im praktischen 
Pflanzenbau zu suchen, wahrend die Weidewirtschaft weniger ·den Boden 
selbst als seine V egetation beriicksichtigt haben dürfte. Als vorwissenschaft
Iiclies Erfahrungs- und Kenntnisgebiet ist die Bodenkunde dabei historisch 
alter als Límnologie und Ozeanographie~ Entsprechend ihrer geschichtlichen 
Überliefenmg bedient sie sich noch heute vorwissenschaftlich gepragter 
Begriffe wie Gare, Kriimelung, Bodenmüdigkeit, Bodenfruchtbarkeit, «alte 
Krafb usw. So1che vorwissenschaftlichen Begriffe haben spater als Analoga 
Eingang auch in die Limnologie und . Ozeanographie gefunden («standing 
crop», Gewassermüdigkeit). 

Wahrend sich die Untersuchung der Gewasser von · Anfang an mikros
kopischer Methoden . bediente (z.B. in der . Planktologie), haben in .die 

· Bodenkunde erst in den letzten J ahrzehnten mikroskopische Verfahren 
Eingang gefunden (z.B. Bodenmikrobiologie, -zoologie und -mineralogie) 
und in der Bodenmikromorphologie (W: Kubiena) bedeutende Perspektiven 
eroffnet. Dieses Forschungsgebiet widmet sich der Feinstruktur des Bodens 
und untersucht denselben im Anschnitt (Profil) und weiter in Dünnschliffen, 
die analog den petrographischen angefertigt werden. Der rasche Aufschwung 
der Bodensystematik in den letzten Jahren ist dun:h die Mikromorphologie 
entscheidend gefordert und bestimmt worden. 

Die erwahnten Arbeitsrichtüngen in Bodenkunde und. in Gewasser
forschung suchen über die Erforschung des i>rtlich Gegebenen hinaus nach 
regelhaften · Ordnungen, -denen sich der ortliche Befund eingliedert, nach 
typischen, die Mannigfaltigkeit des Einzelnen ordnenden und gliedernden 
Charakteren des mindestens ·von Lebensvorgangen überlagerten oder ge
pragten Geschehens, aus dem sicÍl der aktuelle Bestand ergibt. Der Erfolg 
solcher Bemühungen kommt z.B. in den beiden biozonotischen Grund
prinzipieil, die A. Thienemann von 1imnologischer Seite her aufstellte, und 
im dritten, von H. Franz aus bodenh.-uridlicher Sicht abgeleiteten Grund
prinzip klar zum A.usdruck. Die Erforschung des Bodens· wie der Gewasser 
als ·Gegenstand der allgemeinen Okologie A. 'Thienemanns und K. Frie
denchs' zielen damit letzlich auf die gesarpte Biosphiire und ihre Gesetze. 
Die auf den Kosmos gerichtete Perspektive, wie sie früher K. Friederichs 
vertrat, ·sprengt jeden . Rahmen und ist ~c..lJlich desha1b nicht zu halten, 
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weil zwischen kosmischen (etwa Sonnenstrahlung) UI1d biosphiirischen 
Geschehen nur einseitige \Virkungsbeziehungen bestehen, wahrend innerhalb 
der Biosphare die okologisch bestimmenden System von \Vechselwirkungen 
herrschen (J- Illies-G. H. Schwabe 1959, S. 393). Kosmische Faktoren wie 
die Sonneneinstrahlung konnen allerdings bereits in der Atmosphare durch 
biogene Einflüsse abgewandelt w'erden, wie etwa die Ve¡:-anderungen des 
Strahlungshaushaltes an der Erdoberflache durch letzlich biogenes Kohlen
dioxyd zeigen (G. Choubert 1948). 

\Vie eng Boden- und Gewasserforschung trotz bisher weitgehend von 
einander unabhangiger Entwicklungen sachlich mit einander verbunden und 
auf einander bezogen sind, zeigt auch ihre eben skizzierte Verwandschaft 
im Hinblick auf ihre Arbeitsrichtungen, Methoden und ihre Forschungsziele. 
Somit darf erwartet werden, datl der aktive Austausch und die planmatlige 
Zusammenarbeit zwischen ihnen in gegenseitiger Befruchtung zu betracht
lichen Erfolgen führen kann: Es wird jedoch notwending sein, zuvor noch 
eine erhebliche Reihe definitorischer, terminologischer und allgemein 
sprachlicher Unstimmigkeiten zu beseitigen, die sich aus bisher von einander 
unabhangigen Fachentwicklungen ergeben haberi. Wir mochten uns hier 
nur auf den Hinweis beschranken, datl z.B. die Begriffe Genetik, 
Schichtung, Sediment bodenkundliche Bedeutungen haben, die von denen 
in . der Limnologie und Ozeanographie betrachtlich abweichen. Das 
gemeinsame Anliegen der Boden- und Gewasserforschung, d.h. der Limno
logie und Ozeanographie, auf das hin eine sprachlich~ KHirung notwendig 
sein wi.rd, . ist die Erforschung der Biosphare als eintr zwischen freier 
Atmosphare und Lithosphare. liegenden Grenzschicht, in welcher alle 
Lebenserscheinungen ihren Ursprung· haben. 

5. Vergleích :rwischen Boden und Gewiissern 

In einigen morphologischen Aspekten unterscheiden sich Gewasser und 
Boden so . erheblich von einand~r, datl moglichenyeise dadurch eine frühere. 
methodische Annaherupg bei~er Fachgebiete verhindert wurde. Schon ein 

_ kurzer überblick · wird zeigen, dai3 diesen morphologischen Gegebenheiten 
eine kennzeichnende Bedeutung in der zeitlichen Dimension zukommt: Der 

- in sich · abgeschlossen erscheinende Wasserkorper des Binnengewassers 
bietet sich makromor:phologischer Betrachtung: unmittelbar an. Die Gestalt 
des Gewasserbettes und das Relief seiner angrenzenden Umgebung be
stimmen die Physiologie und Okologie des Gewassers entscheidend 
(Wirkungen der Nah- und -Fernumgebung). Der Wasserkorper nicht zu 
stark bewegter Gewasser· weist selbst in seinen . Schichtungen eine makro
morphologische Struktur auf. Diese . erscheint in zeitlicher Dimension, 
vorzüglich im Jahreszyklus a:ls rhythmisches Geschehei:J. . (Teil- _und Voll
zirkulation, Mixietypen). Dahingegen erlaubt der flachig entwickefte und 
mehr oder weniger stabile~ horizontierte Boden gewohnlich keine vergleich-. 
baren makromorphologischen Ansátze von auf:len her. Wie es der Natur 
eines komplexen Systems entpricht, líegen seine funktional · bestimrnenden 
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Strukturen vorzüglich im mrkroskopischen und submikrokopisthen Bereiche. 
Zudem_ besirzt das Gewasser in sein~m Spiegel gewohnlich eine streng
horizontale Grenzflii.che, die nur den stark bewegten F.lie~gewii.ssern und 
Wasserfii.llen fehlt, in dere.n Spritzwasserzone charakteri:stische übergangs
phanomene Z\vischen Gewii.sset und Boden auftreten. Die Spiegelfliiche des: 
Gewassers ist in ihren festen Konturen (Uferlinie, Uferentwicklung) als: 
morphologiscbes Element gegeben. (D~ der horizontale Spiegel des: 
Gewassers für dessen Strahlungshaushalt bedeutsam ist, sei nur am Rande 
vermerkt.) Der Boden entwickelt keine dem Gewasserspiegel entsprechende 
Grenzflache, ist also in dieser Hinsicht rnakromorphologisch armer an ge
setzma~igen For.t'nelementen. Die an sich schon unregelma~ige und von. 
zufall~gen Gegebenheiten gestaltete Bodenoberfl¡fche wird sodann nocb_ 
weiter differenziert durch die auf ihr entwickelte Vegetationsdecke, die 
mit dem eigentlichen Boden zusammen eine nicht immer als solche beachtete: 
6kologisch-morphologische · Eiriheit bildet (Tessera H. Jennys). Die Vege
tation des Gewiissers ist dagegen vorwiegend in dessen durchlichtetes Innere 
hinein entfaltet und erhebt sich nur in schwimmenden oder litoralen 
Pflanzenbestanden -áhnlich den auf terrestrischen B6den gegebenen. 
Verhiiltnissen- über die eigentliche vVasseroberfláche. Wahrend im 
Gewasser makromorphologische Gegebenheiten okologisch-funktional ent
scheidend sind und mikromophologische Strukturen demgegenüber wenig
bedeuten, liegen im Boden-nahezu umgekehrte Verhaltnisse vor. Diese cha-· 
rakteristischen Unterschiede dürften neben anderen Umstanden, wie gesagt, 
die ·. Anniiherung zwischen . Bodenkunde einerseits und Lirrmologie und 
Ozeanographie andererseits verzo~ert haben. Gewasser wie Boden weisen 
eine tages- und jahreszeitliche Rhythmik auf, da beide Phli.nomene den Ein
flüssen des Klimas direkt ausgesetzt sind ; in der Bodenkunde wird diese 
Rhythmik als ,Phanologie bezeichnet (Kubiena 1953, S. 369). Es gibt 
Standorte, bei denen etwa die Jahresrhythmik sich unmittelbar in einen: 
W echsel zwischen Gewasser · und terrestrischem · Boden · umsetzt (periodische: 
Gewasser, besonders Salzseen der Trockensteppe, Tirse der wechselfeuchten 
Tropen und Subtropen, · Wadis, FrostbOden). Hier laufen · Bodenent
wicklungen bald unter terrestrischen und bald unter aquatischen Be-· 
dingun·gen ab. V ergleichbare tageszeitliche Rhythmen treten etwa im 
Bereiche von .Gletscher- und Fimschmelzwassem auf. Femer gehoren 
hierher· die kürzereñ Rhythmen der· Gezeitenbewegungen im marinen Litoraf 
(Watt), in Haffen und in Mündungen. Bei 'starker Vegetationsentfaltung
(Mangrove) konnen .sich okologisch überaus komplexe rhythmische Vor
g3.nge gerade im Tidenbereiche einstellen. Daneben gibt es, abhii.ngig von 
ortsklimatischen (Niederschlagsverteihmg) und gelándemorphologischen 
Verhaltnissen, noch eine Fülle von zeitlich mehr oder weniger un
regelmatiigem Wechseln zwischen aquatischen und terrestrischen Ortsbe-
dingungen. • 

Wie Kontinente und Inseln in sie umgebende Gewassei- eingebettet 
erscheinen, sind umgekehrt bei veranderteri MaiJverháltnissen die letzteren in 
terrestrische· Flachen einge fügt. N ach oben grenzen die Oberflácñen-
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gevv-iisser gew.Ohnlich unmittelbar an den atmosphar-ischen Raum. Aus
nahmen bílden stürzende und alle die Gewasser tmd Gewasserteile über 
den-en ein Vegetationsraum entv.:icket i~t (\Valdgewasser, Ufergebie~e mit 
Gelegen, Mangrove usw.). Nach unten liegt zwischen \Vasserkorper und 
lithospharischer Grenzflache zumeist eine mehr oder minder machtige 
Bodenschicht, Sie fehlt vor allem bei starker Wasserbewegung (Erosiohsbet
ten, Brandungszonen). Als Gevv·assergrund konnen jedoch anstelle der 
Lithosphare auch Dauere~s oder lebende Pflanzenkorper (Stammhohlen, 
Blattachseln US\Y.) auftrete:J.. Naturgemaf> hangen die okologisch bedeut~ 
samen Eigenarten des Gewassers in hohem :Ma13e von der Art seiner Ein
be~tung und den zwischen ihr ·und dem Gewasser bestehenden \Vechsel
wirh.-ungen ab. 

vVa.hrend aul>erhalb der Gewasser sich terrestrische und im Grenzbereich 
zwischen festero Lande und Gewasser semiterrestrische Boden· ausbilden, 
finden sic:1 in de.."1. Gewassern selbsí: s:tb:;q.mtische (= subhydrische) ·Boden, 
die neben Ges~eins::harakteren, d:e nit wachsender Gewassertief.e zuneh
mend hervorzutretc::. pfle6en. auch typi3che Bodeneigenschaften aufweisen 
{Hul!lusbildung) und e:ne Horizontgliederung besitzen. Ob solche sub
aquatischen Bi~dungen ohne wheitcres als Eoden anzusprechen sind, wird 
von einigen Forschern noch bezweiielt (W. Laatsch u. E. Schlichting 1959). 
Dazu au~ert W. Kubiena (1943, S. 316): «Eine geschichtlich orientierte 
Bcdenkund-c sieht diese Anfangsbodenbildungen als Glied einer ganzen 
Entwicklungsserie. In diesem Sinne sind sie Boden, bei denen die Ge
stei.l1Smerkma!e stark überwiegen, die Bodennierkmale jedoch stark zurück
treten». Erganzend ist ~ zu vermerken, da~ die eben enviihnten mannig
faltigen rhythmischen vVechsel zwischen aquatischen und terrestrischen 
Standortbedingungen ebenso wie Moore und Quellsümpfe alle nur erdenk
lichen Zwischenstufen von eindeutig terrestrischen B.oden einerseits über 
semiterrestrische· (in mehr oder weniger ortsfesten Litoralzonen) ;zu dauemd 
subaquatis"chen andererseits verwirklichen. 

Zu solchen Verknüpfungen von Oberflachengewasser und Boden 
kommen noch mancherlei okologisch oft bed~utsame Durchdringungser
scheinungen: Im Boden (oáer in Sedimenten) konnen z.B. Oberflachen
gev;asser mit Grundwasserkorpern in mannigfaltiger W eise kommur¡.izieren 
(hyporheische Biotope, Tr. Orghidan 1959) oder Grundwasser verschietlener 
Art, z.B. kalte und thermale, einander durchdringen (G. H. Schwabe 1951). 
In solchen Fallen wird Boden zum keineswegs passiven Substrate hydro
logischer Vorgange.-Es gibt ferner manche anderen Erscheinungen, in de
nen sich die Begriffe Gewasser und Boden herühren und durchdringen. 
Hierhe:- gehoren, wie bereits erwahnt, die Solifluh.-tion, wassergesattigte 
<3trukturboden (S. 528} und sommerliche FrostbOden (S. 526, A. Thienemann). 
Die letzten Phanomene stellen gelegentlich sogar übengangsglieder zwischen 
Boden und Dauereis dar. Bei der Beschaftigung mit derartigen· Natur
bildungen stof.lt man besonders haufig auf die eingangs skizzierten 
Erscheinun<Yen der Grenzunscharfe (S. 522 ff) und zwar in mehrfacher ... 
Hinsicht -=inerseits werden hier die übergange zwischen Gewasser und 
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.Boden tliellend, und anqererseits oildet das biotische Geschehen gerade im 
unteren Temperaturgrenzbereiche seiner Aktivitat einen breiten Grenzsaum 
aus. Das belegen et'Ya aus eisbedeckten Boden Sibirien~ isolieite Bakterien, 
Pilze, Algen und Moose (F. Gessner -1955. S. 166). 

lm Sinne unserer erngangs gegebenen Definition (S. 525) mochten \}'ir 
odaher ·bakterienbesiedelte Tiefieesedimente ebenso wie erste Vegetationsan
flüge auf Anstehendem als armste Grenzfalle der Variationsbreite des Pha
nomens Boden auffas-sen. Dabei beschranken sich Bodenbildungen 
.keineswegs auf abiotische feste Substrate. In den Tropen weit verbreitet 
sind auf der Wasseroberflache schwimmende dichte Pflanzenbestii.nde 
(Eichhornia,· Azolla "usw.), in denen sich Detritus sammelt und sich boden
'bildende Prozesse abspielen. · Íhnen verwandt sind in faSt a11en geo
graphischen Breiten vorkommende Schwingrasen und ursprünglich am Ufer 
verankerte schwimmende Pflanzendecken. Derartige Bildungen weisen 
keinen c:.Horizont (Muttergestein) auf und stehen in dieser Beziehung den 
HumusaH.-umulationen unte< Epiphyten gerade der tropischen vViilder nahe, 
.die gleichfa11s nur einen Humushorizont (A-Hor.) aufweisen und die 
treffend als csals suspendua _ bezeichnet wurden (Delamare-Deboutteville 
1951). Sie entsprechen okologisch genau den Pflanzengeo-¡J)iissern. Die 
Bildungen der schwimmenden Pflanzenbestiinde sollte _ man den sub
aquatischen, am Grunde der Gewasser vorkommenden Boden als aqitatische 
Boden gegenüberstellen. In der Abb. 2 sind die systematischen Boden
abteilungen (aquatisch -und subaquatisch, semiterrestrisch, terrestrisch) 
skizziert. Terrestrische und aquatische Boden ste11en die Grenzfa11e der 
Bodenbildung auf dem Festland und im Wasser dar, wahrend die serni
terrestrischen Bildungen als flie~ende úbergarige irt beiden Richtungen 
anzusehen sind, sowohl im Hinblick auf ihre Unterlagen als auch in Bezug 
auf die Vereinigung der drei physikalischen Phasen der Materie in ihnen. 
In manchen semiterrestrischen Boden (z.B. Quellsümpfen) fallen Boden
oberflache und Wassei-spiegel zusamrnen. Hier berühren sich dann auch 
analoge Okotypen des Pflanzenwuchses wie z.B. Schwimmblatt und basale 
Blattrosette, von denen das erste dem Gewasser und die zweite terrestrischen 
Standorten zugeordnet ist. Die aquatischen BOden wie die «sols suspendus» 
nehmen dabei sowohl im Gev;asserbereich wie auf dem Festlánd · eine 
Sonderstellung ein, da bei ihnen kein Muttergestein im bodenkundlichen 
Sinne vorliegt, sondern nur eine Unterlage, die einmal das vVasser, im 
anderen Falle eine lebende hohere Pflanze. ist. 

4 • 

Für die am Grunde der Atmosphiire entstehenden und in ihn ein-
dringenden mikroklimatischen Slmktztren und Vorgange (R. Geiger· 1950) 
ist v()r anderen Eigenschaften entscheidend das Verhalten der yrundober-

. flache gegenüber der Strahlung. Wii.hrend der terrestrischen. BodeR· mit 
der auf ihm entwickelten Vegetationsdecke den gro~ten Teil der Ein
strahlung absorbiert und in vVarme umsetzt:; verteilt si eh · die . Strahlen..,
wirkung durch den Spiegel weitriiumiger in den Gewasserkorp~r. Sodann 
wirken sich die thermjschen Eigenschaften dieses Grundes der Atmosphare 
(spezifische Warme, Warmeleitfahigkeit) un)i die Energiewechsel. die das 
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Wasser -mit \Vechseln ,seines Aggregatzustandes verursacht, maf3geblich auf 
die genannten Strukture~ und Vorgange aus, die schlieolích noch durch den 
Massertaustausch oberhalb und unterhalb der unteren Grenzflache der 
Atmc:sphare bestimmend · beeinfluf3t werden. Aus diesen Verhaltnissen erge
ben sich eine Reihe von grundlegenden Unterschieden im bioklimatischen 
Verhalten von terrestrischem Boden und Gewasser Eindringtiefe der Strah
lung, Wechsel des Aggregatzustal).des Und Massenaustaus_ch oberha}b (Wind} 
und unterhalb des Spiegels (thermische Konvektion_ und mechanisch bedingte· 
Stromungen) wirken insofern glei<:hsinnig, als sie die mikroklimatischen Ver
tikalgradienten · in und über dem Gewasser gegenüber dem terrestrischen 
Bocl.en mehr oder weniger stark verringern und damit die Eindringtiefen 
der Tages- und Jahresrhythmen· entsprechend vergro~ern. Das Gewasser 
wirkt also sowohl raumlich wie zeitlích homogenisierend auf alle mikrokli
matischen Faktoren (Pufferwirkungen). In bioklimatischer Sícht bedeutet 
das ti.a., dal3 die im Gewasser selbst gewohnlich machtíg entwickelte eupho
tische Zone an terrestrischen Standorten oberhalb der vegetationsbedeckten 
Bodenoberflache liegt und diese oft nicht einmal erreicht (z.B. dichte Wal
der oder \Viesen). Selbst die dysphotische Zone dringt kaum in die terres
trische Boden- oberflache ein, die j a die . obere Grenzflache des aphotischen 
Raumes bildet. Durch diese Umstande entsteht an der Oberflache des te.., 
rrestrischen Bodens, der keine hohere Vegetationsdecke tragt, eine bioklima
tische Sprungschicht mannigfaltiger und extremer Diskontinuitaten (Licht,. 
Temperatur, Feuchte und viele davon abhangige energetische und stoffliche 
Bedingungen). Methodisch bietet damit der terrestrische Boden optimale
Móglichkeiten zur Erfassung mikroklimatischer Strukturen und Rhythmen 
die am Gewasser weit weniger scharf, wenn überhaupt greifbar werden. 
Umgekehrt gestaftet das Gewasser zufolge seiner genannten physikalischen 
Eigenarten und damit der aul3erordentlichen vertikalen Ausweitung des Pri
rnli.rproduktionsraumes viel umfassendere und unmittelbarere Einblicke in. 
das biotische Produktionsgefüge eines Biospharenabschnitts. 

Mit der eben erwahnten vertikalen Ausweitung des Primarproduktions
raumes hangt eng zusammen, dal3 die primaren Wasserorganismen durchsch
nittlich und in ihrer Mehrzahl kleiner sind als die Landbewohner. Das gilt 
vorzüglich für die assi~ilierende Pflanze, die an terrestrischen Standorten 
ursprünglich auf die feuchte Bodenoberfla.che angewiesen ist, wahrend sie 
als \Vasserbewohner in ein in sich bewegliches Medium eingebettet ist, das 
auf klainstem Raum alle notwendigen Lebensbedingungen bietet. Aktivitat~ 
st~igernde Oberfllichenvergrosserungen konnen hier also durch Volumenver
minderungen erreicht werden. Dí~ Korpergr,of3e primli.rer Autotropher des 
Pelagials bleibt dabei gr613tc:nteils in den Grenzen, innerhalb derer moleku
larphysikalische Krafte mit der Schwerkraft annahernd im Gleichgewicht 
stehen. Die ailgemein-okologische Bedeutung der Korpervolumina wird ohne 
weiteres durch ein Gedankenexperiment _klar: mhrfach vergro!Jerte Plankto
nalgen würden deren Kóper, vorzüglich nach dem Tode, in starkerem Mal3e 
der Schwerkraftwirkung aussetzen, soda13 sich entweder am Wasserspiegel 
oder am Gruñde nach kraftigeiY Entfaltungen mehr oder weniger plotzlich 
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grotler-e Massen lichtabsorbierenáer tmd faulnisfaJuger Sub:stanz mit auen 
zugehorigen Folgeil. ansammeln mü~ten. Au~erdem steht· mit der. Kleinheit 
'der meisten W asserbe-WoJ.:mer und inhrer V ennehrungskoper -ím Verglei
che· mit Landorganismen¿ ihre rasche· Ge.nerationsfolge in Beziehung. Sie 
verleihen «den einfachen Pflanzenformen des Wasserse éine erhebliche über
legenheit über die hÓch organisierten .Landpflanzen. Denken wirdaran, datl 
.es Jahrzehente dauert, bis etwa auf einer neu entstandenen Insel die Pflan
zen inhre . Klimaxformation gebildet haben, und daf3 ein neu entstanden~r 
See schon nach 3 bis 4 J abren seine I,lOrmale und endgültige Lebensgenie : 
nschaft besitzt, ·so wird deutlich, um · wieviel schneller ·das W ass_er erobert · 
wird als das feste I.,aitd» (F. Gessner 1955, S. 4). Ahnliohe Unterschiede 
bestehen z-..vischen terrestrischer und aquatischer Fauna. 

Gleichzeítige Gegenwart aller lebensnotwendigen ·Faktoren ist aul3erhalb 
.des Wassers nur an feuchten Oberfliichen gegeben und gerade hier dur.ch 
klimatische Vorgánge · dauemd in Frage gestellt ·(Austrocknung, über
hitzung usw.). Infolgedessen mu13 durch Korpervergrol3erung, und zwar 
vorzüglich in vertikaler Richtung, also senkrecht zur GrenzWi.che ein Raum 
weitgehend stabilisíerter Lebensbedingungen vom pflanzlic:hen Organismus 
selbst geschaffen rwerden (Vegetationsraum S. 540). SchwerkraftWirkungen 
spielen damit für die terrestrische Vegetation eine grundsatzlich andere 
Rolle als für die aquatische. Ferner ergibt sic_h aus der vertikalen Aus
weitung des Primarproduktionsraumes im Gewasser, verglichen mit dem 
des Bodens, da13 die aquatische und vor·. allem die pelagische Pflanzenw~lt 
in weit hoherem ·Grade und viel direkter auf die Konsumenten, also a~{ 

·{fas Tier, angewiesen ist als etwa die terrestrische Vegetation, die weit-· 
gehend ohne Beteiligung des Tieres lebensfahíg ist. Auf diese Beziehungen 
weist bereits F. Gessner (1955, S. 3) hin, ohne jedoch niiher auf ihre bio-
klimatische- Bedingtheit einzugehen. . 

Der Stoffkreislauf kann in den Gewassern nahezu geschlossen erscheinen, 
ist jedoch mit dem des Bodens wohl stets in mannigfaltiger Weise ge
koppelt: Wasserstimb der Brandung (vor allem mariner) wird zum Teil 
weit ins Land hineingetragen. Die durch Perkolation und Erosion dem 
Boden entzogenen Bestandteile gelangen letzlich ins Gewasser und werden 

. dort zu· Bestandteilen ·des Gewasserh.-reislaufes. Biogene und abiogcne 
Hillungen und Sedimentationen samt den gegenlaufigen Mobilisierungen 
verknüpfen den aquatischen und subaquatischen Boden mit dem zugehorigen 
Wasserkorper. lnnerhalb des gesamtbiospharischen Stoffkreislaufs sind die 
innerhalb des Boden's; zwischen ihm und der hoheren Vegetation und 
innerhalb des Wasserkorpers bestehenden. Kreislaufe nur als gegen einimder 
offene und mit einander verbundene Teil~orgiinge zn verstehen. Der Stoff
austausch zwischen- den Teilkrei."slaufen vollzieht sich mengenmal3ig über
wiegend durch das vVasser als TranSJ?Oítmedium, in dem sowohl geloste, 
dispergierte als auch in groberer Suspension mitgeführte Stoffe u~d 
Korper bewegt w.erden. Das Grundwasser übemimriü den Transpoft der 
durch Perkolation · dem Boden entzogenen los1ichen Stoffe, wiihrend das 
Oberflachenwasser auf3erdem noch .die festen Bestandteile des Bodens 
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verlagert u~d ins Gewasser befordert (Bodenerosion). Die Leistungen rde~ 
Wassers beun Transport geloster und suspend~ter Stoffe, die aus dem 
Boden· stammen, wachsen grundsatzlich mh folgenden Bedingungen: 

Menge und Iiltensitat der Niederschlage, _ 
Stromungsgeschwindigkeit des \Vassers auf und in dem Boden. 
Hohe der Temperatur und Grotle ihrer Schwankungen in Boden urtd 

Wasser, · 
EntblofJung des Bodens von schützenden V e.getationsdecken und 
Schwachung seiner mikrobiologischen AktiVitat. . · 

J e intensiver die .Tcilkreislaufe im Boden und Z\\.~schen Boden und hoherer 
Vegetation sind, umso geringer pflegen ihre . Verluste durch bewegtes 
\Vasser zu sein. Im Gesamtlcreislaufe spielen Kohlenstoff; Sauerstoff und 
Stickstoff insofern eine · besondere Rolle, als bei ihnen die Atmosphi:ire 
anstelle des bewegten Wassers zur Brücke zwis~hen Boden und Gewi:isser 
wird. 1m ganzen befindet sich der Stoffaustausoh zwischen Boden und 
Ge'Wasser nicht im · Gleichgewicht; der positiven Bilanz. des Gewássers. · 
(einschlielllich sei.Der Sedimente und .Boden) steht eine negative Bilanz der 
terrestrischen Booen gegenüber, was in der Natur u.a. durch die Veriandung 
der Gewasser bezeugt wird. N och bedeutsamer, wenn auch ~eniger cmgen
Ei.llig ist aber wohl die einseitige Stoffverschiebung, di~ Boergc:r 1948 unter 
der Bezeichnung «desrn.íneralisación de los continentes» als einen Vorgang 
beschreibt, in den auch der Mensch in einer für· ihn selbst oft· venhangnis
vollen Weise eingreifL Von Natur aus im gleichen Sinne einseitig wie diese 
Desmin.er:alisation ist im ga.'1zen auch der Kohlenstoffhaushalt. Die Ge
wasser wirken hier ni eh t.. nur als · ausgleichende Puffer gegenüber dem 
Kohlendioxydspiegel der Atmosphare, sondern scheiden haufig irr ihren 
Sedimenten - gewohnlich zusammen mit Calcium und manchmal auch mít 
Phosphaten- bétrii.chtliche Kohlenstoffmengen aus dem Kreislaufe in ihren 
subaquatischen Boden aus (z.B. marine Flachseeboden). Info_Ige der 
zugunsten des Gewassers tinausgeglichenen Kreislaufbilanz zahlreicher Bio
elemente erweisen sich aquatische (einschlieiHich mariner) Sedimente und 
BOden (Watten, Marschen, AÚen, Teichschlamme usw.) als überaus 
fruchtbar. A us dem glei~hen Gñ.mde gehoren a u( solchen Sedimentgesteinen 
gebildete Boderi zu den landwirtschaftlich wertvollen. ' · 

Der Niihrstoffk~eislauf zwischen Boden und Vegetation zeigt je n<1ch 
der geographischen Breite des betreffenden Standorts charakteristísche 
Abwandlungen . . Im Troperrwald ist der Hauptanteil der zirkulierenden 
Stoffe in · der lebenden und toten organischen Substanz festgelegt, sodaS 
dieser Tropenwald «aus sich selbst» lebt. Bei seiner Vernichtung und 
folgender rnehr oder weniger . starker Bodenauswaschung und -erosion 
wird eín entsprechender Niihrstoffanteil dem Standort entzogerr, sodafJ die 
1¡eJ...-undare Vegetatíonsdecke ungünstigere Erna.hrungsbedíngungen vorfindet. · 
Die V erweildauer der biotisch nutzbaren Bíoelemente im Boden ist also im 
tropiscben Walde besonders kurz. Im W~ld der· gematligten Breiten dagegen . 
ist der Mineralboden in viel starkerem Malle in den Stoffkreíslauf ein
bezogen, · und die Nahrstoffanteile sínd aut diesen sowie ;.uf leb~de und 
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tote. organische Subst'!-nz verteilt. Die Rückführung der in der lebenden 
pflanzlichen Substanz gebundenen Stoffe in den Boden vollzieht sich 
vmzüglich durch den Laubfall, dem als aquivalenter. Vorgang der Leichen
regen. in entsprechend tieren Gew.assern gegenübersteht. Allerdings kann 
in «kurzgeschlossenen Kreislaufen» ry.r. Ohle 1955) der Nahrstoffgehalt 

. 1 

der abgestorbenen Biomasse, der "Gewiisser sofort nach der Minera!isierung 
wieder in lebender BionÍasse festgelegt werden, ohne da~ der Umweg über 
den subaquatischen Boden gemacht wird. Demzufolge kann auch der 
Kreislauf im tropischen Wald mit seinem Boden als kUl:zgeschlossen an
gesehen werden. Unter K!imabedingungen, wie sie am ehesten in sub
potaren Gebieten anzutreffen ·sind, werden_ die biotischen Aktivitaten nicht 
mehr, wie etwa in den Tropen, durch stoffliche Erna.hrungsfaktoren, 
sondern entscheidend durch physikalische Bedingungen (Warme- und Licht
mangel) gehemmt. Infolgedessen kann es hier auch unter verhaltnisma~ig 
sparlichen Vegetationsdecken zu miichtigen und reservereichen Boden
bildungen kommen, Die Kreisliiufe im Boden und zwischen Boden und 
Vegetation werden letzlich durch ~;armemangel ' gebremst. Periodisch
temperár spielen diese Vorgange in der kalten Jahreszeit gema~igter Zonen . 
eine wichtige Rolle. Der Jahreszyklus gemaf3igter Breiten ist uns derart 
gewchnt und vertraut, daf3 wir haufig · gerade die tropischen Eigenarten 
beschleunigter Kreisla1:1fe nicht hinreichend beachten. Praktische Folgen 
solcher unbewú~ter Fehlorientierungen sind zahllose, auclÍ heute noch vor
kommende Mi~erfolge tropischer Land- und Forstwirtschaft .. 

Die sich innerhalb des Gewiissers abspielenden Stoffkreislaufe unter
scheiden si eh von denen im Boden in· mehrfacher W eise. Da das stofflich 

· horhogene Medium des flüssigen Wasserkorpers zum Unterschiede vom 
Boden keine mehr oder weniger starren Strukturen besitzt, vollziehen sich 
einerseits dauernd Sedimentationen, bei denen die absinkenden Teilchen 
den ganzen Raum von der Oberflache bis zum Grunde durchqueren konnen. 
Andererseits sind vollkommene Durchmischungen des Wasserk.Orpers (Kon
vektionen, Teil- und Vollzirh."Ulationen, Turbulenz bei Flie~en) moglich. 
Somit kann im Gewasser mindestens vorübergehend eine vertikale, homo
genisierende Durchrriischung eintreten, die im natürlichen Boden nicht 
vorkommt. Lediglich das Pflügen ·eines Kulturbodens und die transpor- . 
tierende Tatigkeit der Bodentiere sind im ernahrungsphysiologischen Sinne 
der Herbst- und Friihjahrszirkulation unserer Gewasser vergleichbar. Dem 
i.m Gewasser thermisch oder m.echanisch und jedenfalls abiotisch bedingten 
Stofftransporte gegen die Sch{verkraft entspricht 1m Boden einerseits ein 
abiotischer durch kapillare Wassserbewegung und andererseits ein biotischer 
durch organtsmische Le1stungen (z.B · Nahrstofftransport in der Pflanze). 
Mehr oder weniger stabile Schichtungen·im Wasserkorper sind wárme- oder 
konzentrationsbedingt, wahrend sie im Boden auf . dem Zusammerrwirken 
mehrerer und meist wesensverschiedener Prozesse beruhen ( etwa J ahres
zrklen der Vegetation, kapillare Wasserbewegung in Abh.angigkeit von 
Jahreszeit und Kliffi:~, schichtbegrenzte Wurzelentfaltungen usw.). Infolge 
des Z usammen wirkens verschiedenartiger . Prozesse im relativ starren Drei-
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Abb. 3: Gewasser und Boden als Teíle der Biosphare. a) Der biospharische Kernraum ist durch punktierte Linien angedeutet.- Oem 
Gewasser (G) mit seinem subaquatischen Boden (B) entspricht demnad• dcr terrestrische Boden (B) mit dem durch -seine Vegetatinns· 
decke gebildeten Vegetationsraume (V). Durch Verwitterung und Wurzelaktivitat (W) erweitert sich die Biosphllre in die Lithosphiire 
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Abb. 3: Gewasser und Boden als Teile der Biosphare. b) Nur im belíchteten Teile des biospharischen Kernraums laufen autotrophe 

schnaz und heterotrophe (rot) Vorgiinge ab. Im dysphotischen Bodeninnern herrschen -ahnlich wie i~ dysphotischen Gewassertieften
nur die letzteren. Der Kernraum ist nach oben und unten gesaumt durch unscharf begre nzte Zonen, in denen nur hete.rotrophe Prozesse 

vorkommen, Da die a utotrophe Produktion selbst rhythmisch mit heterotrophen Phasen alterniert, ergeben sich in zeitlícher Dimension 
zwischen beiden Stoffwechselformen Beziehungen, die den hier dargestellten raumlichen ~eitgehend entsprechen. 
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phasengemisch Boden z·eichnen sich in desseu Profile historische und 
genetische Momente viel nachhaltiger ein als im be~lichen .Profil eines 
Wasserkorpers. Dieser Unterschied verleiht den subaquatischen Boden 
ihre autlerordentliche Bedeutung für historisch-genetische A;nalysen auch 
des Gewassers selbst. Im terrestrischen Boden werden die entwicklungs
analytisch auswertbat.en Strukturen starker als im subaquatischen durch die 
Vegetationsaktivitii.t und klimatische E.inflüsse gestort (S. 530). 

Im Boden tritt das \Vasser als eine essentielle Phase innerhalb eines 
komplexen Systems (neben dessen übrigen essentiellen und akzessorischen 
Bestandteilen) auf, wahrend es im Gewasser als das beherrschende tmd 
tragende Medium vorliegt. Ferner zeigt sich, datl das vVasser des Bodens 
.in vielseitigen Kontakten mit dem des Gewassers steht, soaaf! sich auch 
von hier aus eine enge Verbindung zwischen · Bodenkunde :und Gewasser
forschung ergibt. W elche Rolle das W asser im Boden für diesen selbst 
spielt,. ist erst in jüngerer :Zeit erkannt worden, indem die Bewegungs
richtung des Wassers als ein bodensystematisches Kriterium (subaquatisch, 
semiterrestrisch, terrestrisch) benutzt wurde (E. Mückenhausen, 1955). 

In der Bodenansprache und -systematik hat von i'eher die cSchichtung» 
(S. 533) des Bodens, seine Horizontierung, eme zentrale Stellung ein
genommen. Man unterscheidet Humushorizont (A-Hor.),' Horizont der 
chemischen V.erwitterung (B- und (B)-Hor.), Ausgangs- oder Muttergestein 
(C-Hor.) und das unterlagernde Gestein, das nicht Muttergestein ist, wohl 
aber den Boden, etwa bezüglich seines Wasserhaushaltes erheblich beeinflutlt 
(D-Hor.). Jeder dieser Ha:upthor:izonte kann sich in zahlreiche Sub4orizonte 
gliedem. Für jede. Bodenform~ ist nun eine bestimmte Horizontabfolge 
typisch, . aus der Rückschlüsse auf die .Bodenbildungsbedingungen und 
damit auf ~Ee Umwelt des betreffenden Bodens gezogen werden. Mit der 
Bodenhorizontierung als Ausdruck des dynamischen Bodengeschehens darf 
eine durch rhythmische Sediment:J.tion bedingte Schichtung im geologischen 
und allgemeinen Sinne nidlt verwechselt werden. Bei den subaquatisclien 
Boden kann sie jedoch neben einer Horizontierung im bodenkundlichen 
Sinne auftreten und weist dann auf die übergangsstellung dieser Boden
abteilung zwische~ Sediment und Boden hin. Doch darf man auch in 
terrestrischen Boden die durch jahreszeitliche Schwankung~n in der 
Streuanlieferung verursachte Feingliederung der A:Horizonte, die allerdings 
durch die . Tatigkeit der Bodenlebewesen bald in eine bodentypologische 
Horizontierung überführt wird, im Sinne einer jahreszeitlichen Schichtung 
auffassen. Auch in den subaquatischen Boden wird die durch Sedimentation 
hervorgerunfene Schichtung bis zu cinem gewissen Grade dun:h die Tatigkeit 
der Tierwelt verwischt und aufgehoben, wie etwa die Arbeiten Wohlenbergs 
über die Watten gezeigt haben (E. Wohlenberg) . 

Ein grundlegender, durch das Verhalten zum Licht gegebener Unter
schied nvischen Gewasser und Boden besteht in der Orientierung pflanzr 
licher Entfaltungen. Diese geschehen einerseits im W asserkorj:Jer selbst und 
andererseits aus dem Boden heraus in die Atmosphare sowie in den Boden 
hinein. Okologisch entspricht damit dem Gezviisser einschlief3lich seines sub-
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aquatischen Bodens . nicht · der . terrestrische . Boden allein, sondern der 
Komplex Boden .und hohere Vegetation . .Der bodenkundlich-.,methodische 
.Begriff der Tessera, den H. Jenny (1958) .-für das pra1ctisch .kleinste E lement 
einer Landschaft in bodenh.-undlicher Sicht vorschHigt, umf¡¡.sst logischer
weise eine Bodensaule mit der ..ihr zugehorigen Vegetation und entspricht 
damit unserer .Auffassung. Nur -in übergangszoneh wie z.B. im Litoral 
konnen .Boden- und Gewasseroberflache okologisch gleichbedeutend wenien 
(vgl. auch S. 536), wie Scir.vimmblatter und ufernahe Gelege zeigen. Da die 
photosynthetische -Produktion wohl im Wasser,. aber .auf dem Festland nur 
oberhalb der Bodenoberflache vor si eh gehen kcilln, · findet dort ein dauernder 
Stofftransport aus dem Boderi heraus und eiñ · gegenlaufiger · (unterirdische 
Pflanzenorgane.) in .ihn hinein statt. 

Damit ·-steht In Zusammenhang die Art .und Weise, wie im Gewasse.r 
und im Bodt:n . die biotisch bedeutsamen .inneren Grenz- oder Oberfliichen 
:vergio~ert werden. Im Bode~ . mit seinen erheblichen Anteilen an anor
ganischer und toter organischer Substanz .wird durch . die . .Krümelung, die 
vorzüglich von den Bodenorganismen verursacht wird, sowie durch deren 
Korper selbst eine aullerordentlich starke V ergrofierung . der inneren Ober
flache erreicht. Diese Grenzflachenvergro~erung .intensiviert den stofflichen 
und .eñergetischen Austausch zwischen dem Gestein, der Atmosphare und 
den Organismen selbst starkstens. Im Gewass-er dagegen, in dem --ab
gesehen von seinen Boden und hoheren Pflanzenbestanden- keine -dauer
hafte . innere Grenzflache durch Strukturbildur.g geschaffen werden kann, 
sind es thermische oder mechanische Bewegungen (Wind), die dem Boden 
vergleichbare Stoff- und Energietransporte e.rmoglichen. Auch in zum Ge-

. wasser · gehorenden aquatischen Boden treten Oberflachenvergr~erungen 
(lockere Struktur dieser Boden) auf, die dann zugleich eine Vergról3erung 
der Grenzflachen zwischen Wassei-korper und Boden des Gewassers 
bedeuten, deren Wirkung auf den Stoffaustausch .lnfolge der relativ ge
ringen Wasserbeweglichkeit in .diesen · Bereichen · geringer ist als in 
terrestrischen Boden. Die vor allem für den organischen Stoffv,·echsel 
wesent;lichen ·relativen · Grenzflachenvergrollerungen werden ím 'Vasser
korper -und im Boden selbst durch kleine Volumina der Organismenkorper 
erreicht oder, besonders bei der über den-Boden emporwachsenden· Vege
tation, durch vielüÜtige Verzweigungen -und flachenhafte Entfaltungen 
(Blatt) dieses Korpers. Die vielfach verastelte und mehr oder weniger feinfa
dig endende Durclrwurzelung des Bodens_stellt dabei ·nu.r das l)Otwendige Ge
gen stúck der über der Bodenoberflache· entfalteten Vegetati~nsanteile dar. 
Sekundare Wasserpflanzen wandeln ihre oberflachenvergrol3emden Struk
turen in b~kannter Weise dem physikalischen Charakter des Mediums ent
sprechend ab. Der A.ggregatzustand des Wasserkorpers und die in ihm 
sich vóllziehenden Konvektions- · und Stromungsbewegungen lassen das 
Gewasser :nicht als ein-in sich I}lehr oder · weniger starr gegliedertes, dem 
Boden ahnliches Gefüge, sond:em als ein in sich bewegtes und in seinen 
inneren Strukturen -leicht veranderliches System ersCheinen. 

Dagegen kann der Boden für einen unbefangenen Beobachter durchaus 
.. 
) 
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den Eindruck eines starren Systems erweck~n, weil · seine Strukturen und 
Horizontierungen sich im allgemeinen zu laHgsam aus6ilden und verandern, 
·um als transitorische Zustiinde innerhalb eines Entwicklungsprozesses. 
gesehen werden zu künnen. Tatsachlich ist aber der Boden genau wie das 
Gewasser ein dynamisches System mit allerdings langsameren Bewegungs
ablaufen. Lediglich das Wasser, das dabei unter Einfluf3 taglicher Tem
peraturgiinge auch seinen Aggregatzustand wechseln kann, und vor allem 
-die gasformige Phase im Boden konnen eine Beweglichkeit entwickeln, die 
.an die in Gewiissern beobachteten heranreicht. Im Struktur- und P.rofilbild 
.eines Bodens sind aber für gewohnlich weder das W as ser noch die gas-
formige Phase. als solche enthalten, wenn auch ihre Wirkungen diese Bilder 
bestimmen. · 

6. Anmerkungen zum Stoff- und Energiehaushalte 

Die wenigstens teilweise biotisch bedingten Stoff- und Energiebe
-wegung-en, die dauernd in der Biosphare ablaufen, werden mit dem Worte 
«Kreislauf» nur mangelhaft und keineswegs voructeilsfrei erfaf3t. Da al-.1:ives 
Leben an die in ihrer Machtigkeit eng begrenzte Kugelschale (Biosphiire) 
gebunden und somit in seiner Tatigkeit auf begrenzte Stoffvorrate ange
'wiesen ist, ergibt sich das Prinzip des Kreislaufs als notwendige Forderung 
für · alle lebenswichtigen Elemente (Bioelemente). Die Erhaltung aktiven 
Lebens hangt, soweit es seine stofflichen Bedürfnisse angeht, davon ab, 
·daf3 die erforderlichen. Bioelemente im Maf3e ihres Verbrauchs entweder 
(etwa aus der Lithosph_!ire oder aus der Atmosphare) dauernd dorthin nach
·geliefert werden, Wo sich biotische Aktivitaten entfalten, oder durch Ent
.bindung aus biogenen F ixierungen immer wieder verfügbar werden. Obwohl 
;dié stofflichen Bereichenmgen der Biosphare von auf3en (z.B. juvenile 
'Stoffe vulkanischer und postvulkanischer Herkunft und über ,Quellwasser 
·oder durch Wurzeltatigkeiten aus der Lithospháre geforderte Stoffe) 
mengenmáf3ig und qualitativ oft unterschatzt werden mogen, ist doch klat, 
daf3 der biotische Stoffbedarf quantitativ zu~ weitaus grof3ten Teile a:us 
<Kreisliiufen» gedeckt werden ·muf3, die in mannigfaltigsten Abwandlungen 
innerhalb der Biosphare bleiben. Intrabiospharische «Stoffkreisl.iife» sind 
theoretisch und praktisch bei solchen Bioelementen am wenigsten zu ent
behren, die nur in relativ geringen Mengen verfügbar oder leicht beweglich 
sind oder durch ihren chemischen Charakter zu biotisch nicht nutzbaren 
r'ixierungen neigen. In diesen «.Kreisl:iufen» stellen Gewasser und BOden 
g1eiéhsam die bedeutensten Speicher und . «Bereitstellungsriiume:. dar, 
wahrend das bewegte Wasser in beiden gewissermaf3en als wichtigstes 
Transportmedium dient. 

Im ·Kreis1aufe des \Vassers wechselt dessen Dispersionsgrad mehr oder 
weniger gesetzmal3ig. Die molekulardisperse ·Phase des W asserdampfs in 
der Atmosphare sammelt si eh über · verschiedene Kondensationsstufen zu 
fallenden "Tropfen; die sich beim . Erndringen in· den Boden zu ka pillaren 
Ha u ten dehemen,. erneut zu mehr oder weniger groben · Gerinnen vereinen. 
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über das Grundwasser schlielHich als Queltstrome zu Tage treten und sien 
als geschlossene Wasserkorper vereinigen. Au!Jerdem bewegen sich die 
kapillaren Wasservorrate des .Bodens und der Uferregionen nicht nur im 
Sipne der Schwerkraft, ·sondern breiten ·sich auch entsprechend den auf sie 
wirkenden Mole!<;ularkraften aus (A. A. Rode 1959)." Die charakteristischen. 
W echsel des Dispersionsgrades · bestimnien ma!Jgeblich die Mobilisierung
und Beforderung der Stoffe, die vom Wasserkreislaufe bewegt werden_ 
Dabei wirkt u.a. die Verdunstung auf die meisten geléisten Stoffe insofern. 
ventilahnlic..~. als sie dieselben im Wasserkorper zurückhalt, wah.rend sie 
dtirch ~apillartransport ortlich ángereichert werden konnen (Uferlinien .. 
Sinterbildungen, Verdichtungshorizonte im terrestrischem Boden usw.).- · 
Okologisch bedeutsam an diesen «Kreislaufem> sind ihr Umfang; ihre 
Gliederungen, die Bewegungsgeschwindigkeiten und-l?esoriders die. Storungen. 
und Lücken in ihnen, die períodisch · oder dauernd Substanzverluste der 
aktiven Biosphare verursachen. Der quantitativ starkste und • vielseitigste 
wid damit bedrohlichste Stéirfaktor des biospharisch.en Stoffhaushalts ist 
derzeít der Mensch. Deshalb lenken die praktischen Fragen landwirtschaft~ 
licher Pflanzenernahrung die Aufmerksamkeit immer entsch5.edener auf 
diesen ~aushalt. Dabei zeigt sích u.a., dafJ der geologische t.ind nahezu. 
allgemeine Vorgang der «Desmineralisation der Kontinente» (A. Boerger} 
durch menschliche Eingriffe in gefahrlichem Grade gesteigert wi:rd 
(vgl. z.B. W. Ohle's «rasante Seenalterung» durch Düngerphosphate, die 
aus A.ckermund anderen Kulturboden stammen). Wahrend hier das flie!Jende 
Wasser als am starksten wirksames _und einseitig gerichtetes Transport
mittel auftritt (weil die Gasphase des Wassers kaum am Transporte be
tt:iligt ist), erscheinen die ínnerhalb des Systerils Bóden + Vegetat~on 
ablaufenden Teilkreislaufe als verlustmindernde Mechanismen . . Das Vor
handensein dieser Teilkreisl~ufe macht überaupt erst Gewasser . und Boden 
zu Speichern verfügbarer Biolemente. . 

Die gelosten Stoffe, die von flie!Jenden Gewassern und. von Stromungen 
in stehenden · befordert \'/erden, . schwanken sowohl in ihren Mengen als 
auch in ihren Zusammensetzung~~ in mannigfaltiger Weise. Dem ent
sprechend verandert sich, zumeist irri Rhythmus klimatischer Faktoren, die 
mittelbar auch auf die Nahrsto.ffverhaltnisse einwirken, die biotische 
Aktivitat solcher Wasserkéirper. Ikrartige Veranderung en konnen infolge 
der- raschen . Generationsfolgen (S. 538) der mengenma!Jig bestimmenden 

·Organisme~ gewohnlich viel schnell¡:r abÚmfen als auf dem Lande. Besonders 
heftige und umstürzende W echsel im biotischen Geschehen stellen sích 
naturgema/3 dort ein, wo sich Wasserkorper physiographisch verschiedener 
Charaktere berühren oder mischen. Neben. ortsstabilen, of~ machtigen Pro
duktionssteigerungen (Mündungsgebiete, brackige Gewasser und marine 
Fischgründe) sind -oft regelhaft auftretende- katastrophenartige oko
logische Reaktionsketten (red tide, Fischsterben vorzüglich in küstennahen 
Auftriebzonen wie an der amerikanischen und südafrikanischen. Westküste) 
Folgen diesel" Eteignisse. Oft wird dabei die Entw1cklung subaquatischer 
Boden beschlwnigt. Das bedeutet zumeist, dafJ der biotische Stoffhaushalt 

.. 
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Verluste erleidet. In vielen Fallen führt damit die Demineralisierung 
terrestrischer Boden über eine vorübergehende Gewasserdüngung schlietllich 
:zum- Wachstum und zur Bereicherung subaquatischer- BOden. In diese 
Wirkungszusamme~ange greift die ZivilisatWn· besclrléunigend ~in und 
setzt sich m~r oder weniger schweren •.Rückwirkungen solcher Prozesse 
aus (vgl. . Untergang des Mayareiches iri Mittelamerika auf , Grund der 
1Jntersuchungen von C. W. Cooke. zitiert nach K. Friedrichs 1937. S. 81).
An. Land sin4_ vergleichbare okologische Reaktions~etten, die im Anschlu~ 
an plotzliche Produktionssteigerungen zu katastrophenartigen Zusammen
'hrüchen führen, van N atur aus kaum moglich. 

bie spezífischen Eigenarten ·des einzelnen Bioelements sind sowohl im 
-physiologischen Systeme des Organismus wie im biospharischen Kreislauf
"Verhalten derart ausgepragt, d~ bei allen W echselbeziehungen zwischen den 
versehiedenen Elementen ein Austausch des einen gegen ein anderes nur 
1n minimalem Umfange moglich ist. Schon deshalb sind Versuche zu 
i.ntegrierenden Erfassungen des Stoffhaushalts in der Biosphare überaus · 
:schwierig und zumeist fragwürdig. 

Die Ana1yse der Bewegungen und chemischen «Schicksale:., die das 
einzelne Bioe1ement im Lebensraume durchmacht, ist deshalb nach wie vor 
Cegenstand eindeutig okologischer Untersuchungen unter ·. regionalen 
:Aspekten. Zum Unterschiede von dem Stoffhaushalte fordert der biotische 
Energiehaushalt geradezu zu integrierenden und summierenden Betrách
angen heraus. Seine. quantitativ bei weitem machtigste Q•!clle ist die photo
synthétisch ausgewertete solare Einstrahhung. Das K&hlenstoffskelett d~s 
>Organischen Moleküls und damit ein Bioelement wird so zum eigentlkhen 
Trager dieser biotisch g~nutzten Energie. Die ursprünglichen Begriffe der 
"Fruchtparkeit des Bode!ts urid seines Ertrags· wérden · jedenfalls grund
-satzlich quantitativ fa~bar , indem man sie verallgemeinernd a uf den Kohlen
:stoff oder· den Energiegehalt biotischer StQffproduktion bezieht. Dabei 
-geschieht jedoch -meist unbemerkt_:_ zweierlei : Einmal werden die 
vorwissenschaftlichen und in ihrem Wesen spezifisrhen (auf Na~rung und 
.Rohstoffe bezogen) Begriffe Fruehtbarkeit, Produh."tion, Ertrag, standing 
-crop in fragwürdiger Weise ve'rallgemein;rt (Biomasse, Trophie) oder um-
-gedeutet (Urproduktion, Produktivitat), so .dafl anstelle des ~rozesses (Ent-
wiCklung, J;.ebensablaüf, Bewegungs- und Forinleistungen, Gestaltung) der 
rein physika1isch-chemische Energiehaushalt tritt, welcher Begriff überdies 
noch -gleichfalls zumeist unbemerkt- mehr· anthroporrtorphe Morrtente 
enthalt, als man annehmen mochte. Sodann pflegen in diese produktions
biologischen Bilanzen die bisher nicht zu übersehenden und vielfach sehr 
1abilen Strukturen des eben erwahnten Stoffhaushalts sowie mit der vor-

. bandenen Biozonose gegebene biohistorische Fakten einzugehen und die 
gesetzhafte oder typologische Gültigl~it dt;r Ergebni'sse einzuschranken. Zu 
den historischen Fakten gehort auch die Tatsache, dass jede aktuelle Pio
duktioO: a uf der Grundlage bereits gegebener Populationen und Assoziationen 
beginnt. 

Mit vorstehenden Anmerkungen soll nur auf nicht immer -beachtete 
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Abb. 4: Abiotische Vorgange des Stofftransports und Austauschs in Gewiisser und Boden u"nd zwischen beiden. l.- System Gewasser: 
l. Quellen; 2. FlieBe; · 3. horizontale Stromungen im Gewasser; 4. vertikale Stromungen im Gewasser • . U.- s;~tem .B;;d~~; s:· molekular
physikalische Bewegungen im Boden (Kapillartransporte, Perkolation, Konzentrationsausgleiche, Dampfbewegungen). III.· System Bo
den: Gewasser. 6. FlieBbewegungen im Boden (Versickerung, gegenlaufiger Kapillartransport vom Gewasser her, Grundwasseraustausch, 
He lokrenenbildung). 7. Sedinientntion und Stoffaustausch (subaquatische Vorg'ange). IV.- System Gewasser + Boden: Lithosphare. 

B. Verwitterung und Abtragung unter star~ bewegtem Wasser (nicht in diesem Schema enf.halten.)·.' 9. Verwitterung und Kapillartransport 
un ter Boden. V.- System Gewasser + Boden: Atmosphiire. 1 O. mikroklimatischer Austausch (Verdunstung, Tau, Gasaustausch) ; ll. ·kli
matischer Wasserkreislauf (Verd.unstung 1 Niederschlag). 12. Windtransporre (terrestrischer und Wasserstaub, Detritus).Die GroBe der 
Pfeile soll nur schematisch Unterschiede in Umfang und Reichweite der betreffenden Vorgange andeuten. IJiotische Vorgange greifen in 

mannigfaltiger Weise in dieses abiotische Grundschema ein. 
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theoretische Grenzen dieser Denkweise hingewiesen werden, deren prak
tische Bedeutung auf sehr verschiedenen Gebieten (Larid- und Forstwirt
schaft, Fischereiwirtschaft, Abwasserbiologie usw.) auJ3er Z~eifel steht. 
Wissenschaftlich haften ailen V ersuchen zur Erfassung des ortlichen 
biotischen Energiehaushalts die typischen Sch.,váchen aller integrierenden 
Verfahren in .. biologischen Bereichen an: Die jeweils gegebene Mannig
faltigkeit sawohl der abiotischen Komplexe wie der produzierenden und 
verbrauchenden Populationen wird nach physikalischen Prinzipien gleich
sam homogenisiert. Die eigentlich biologische Erkenntnís kann also nur die 
nachtragliche Analyse und Dífferenzierung der ¡::ihysikalischen Bilanzen 
erbringen. Im einzeinen erortert H. J. Elster (1954, 1958) ~ingehend die 
hoch imm~r offene Problematik der Begrifie, die auf physikalisch-chemische 
Mel3barkeit des Biotisierungsgeschehens abzielen. Er gelangt dabei u.a. zu 
dem Schlusse: «Wir müssen die qualitativ'en Merkmale, die von jeher Be
standteile des Seetypensystems waren und die wir zugunsten der. Quantitat 
aús dem Trophiebegriff eliminieren mul3ten, wieder in unser System eín
führem> (1958, S. 115). In dieser Forderung, die übrigens in abgewandelter 
Form beim gleichen Autor wiederholt auftaucht, wird u. E. ·eine grund
satzliche . Gre11ze physikalisch-chemischer Methodik in der Okologie klar 
angedeutet. 

Di~ geschichtliche Herkunft der Grundbegriffe dieser Forschungen auf 
dem Gebiete des biotisch-okologischen Energiehaushalts liegt eindeutig in 
vorwissenschaftlichen .- Versuchen, den \Vert eines Bodens aufgrund der. 
auf ihm · wachsenden nl..\tzbaren Pflanzendecke abzuschatzen. Hier bedeutet 
Fru.chtbarkeit die auf ~ Erntewerte bezogene Produktionsfa.higkeit eines 
Bodens un ter einem gegebenen Klima. Dieser ursprüngliche Begri ff der 
F~chtbarkeit ist beim terrestrischen Standorte ohne weiteres überzeugend. 
weil man die ortlich erzeugte nutzbare ·pflanzenmasse zuin geeigneten · Zeit
punkte (Erntereife) aus dem Raume, in dem sie entstand, eindeutig als 
Ertrag herauslosen kann. 1m Gewasser dagegen werden Fruchtbarkeit und 
davon abgeleitete Begriffe nicht .zuletzf durch die zahlreichen ckurz
geschlossenen Kreislaufe» (VV. Ohle) fragwürdig. Die «Urproduktion» 
findet terrestr.isch · zu etnem grol3en Teile oberhalp des Bodens statt, und 
die diesem Teile entsprechende unterirdische Produktion· steht in bestimmten 
quantitativen Beziehungen zur oberirdischen, die ohne weiteres quantitativ 
erfal3bar ist (P. Filzer, 1951). Im durchlichteten Gewasser durchdringen 
sich · dagegen a uf engstem Raume Produktion und Verbrauch organischer 
Substanz. Selbst wenn man in der terrestrischen Produktion das Klima als 
konstant voraussetzt, gehen in den Begriff der. Fruchtbarkeit noch mehrere 
entscheidende Faktoren ein, die varia be! sind: Der. ortliche Stoffhaushalt 
ist an sich schon kein in sich geschlossener Kreislauf und wird dazu durch 
jeden ku13eren Eingriff (Ernte, Veranderung der. B<?denexposition, Boden
bearbeitung, Kulturfonnen, Düngung) weiter vecindeit. Aul3erdem bezieht 
sicb Fruchtbarkeit urspiünglii::h auf die jeweils genutzte . Pflanzenart oder 
'-gerneinschaft. Jede Veranderung in ihrern Bestande wirkt sich gleichfalts 
a uf den Grad der fruchtbarkeit aus. : Diese Vari;¡blen sin4- ·von · Anfang an 
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deshalb nn Begriff der . .Fruchtbarkeít enthalten, weil er ja von der Ernte 
her _gepragt wurde (vgL E. Ehwald 1959). Von praktischer Seite wird 
au~Jerdem das nur .energetisch gefa~Jte Konzept der .Fruchtbarkeit eines 
Bodens oder Standortes durch Einbeziehung von Qualitiitsbegriffen abge
wandelt und .auf Kosten einfacher Wertevergleiche differenziert. 

Mit dem .Begriffe fruchtbaret Boden wird ursprüngliah im praktischen 
Sprachgebrauche ohne jeden Zweifel ein echtes Phiinomen bezeichnet, das 
allerdings nicht freí von anthropomorphen Elementen ist. Es sind jedoch 
vor allem zwei Tatsachen, die den davon abstrahierten wissenschaftlichen 
Begriff der Fruchtbarkeit eines Bodens oder eines Gewassers fragwürdig 
erscheinen lassen: eínerseits sind die fachlichen Diskussionen . um seine 
Bedeutung und seinen sachiich nicht einheitlichen Inhalt Anla~ zu noch 
immer aktuellen Diskussion~n (vgl. z.B. E. Ehwald 1959, I. Lieberoth 
1955). Zum anderen haben sich aus ihm zahlreiche neue Begriffe ent
wickelt, die in mancherlei Varianten versuchen, dem grundsatzlich gleichen 
Phanomen gerecht zu werden (Trophie, standing crop, Ertrag, Produktion, 
Biomasse usw.). Beide Tatsachen entspringen dem Bemühen darum, das 
Phiinomen Fruchtbarkeit in moglichst weitgehendem Umfange me~bar zu 
machen, was bisher offenbar nicht in befriedigender \Veise gelungen ist. 

Das landwirtschaftliche Mal3 der Fruchtbarkeit ist der Ernteertrag, also 
ein statischer Summenwert, der bezogen auf eine einzige .f\rt, einen be
stirmnten Produktionsraum und eine bestimmte Produktionszeit, selbst ein
deutig, aber bei verandert·en V oraussetzungen nur begrenzt mit anderen 
Ertrags'Werten vergleichbar ist. Die quantitative Vergleichbarkeit schwindet 
vollends, wenn ein solcher Wert auf mehrere, .mit einander in Wechsel
'wirkung stehende Arten, wo moglich unter Einschluss eines teilweisen 
Verbrauch der Produktion durch heterotrophe Konsumenten, bezogen 
werden soll. Aus diesem Dilemma. entwickelt sich logisch der dynamisch
energetische Begriff der Bioaktivitat (W. Qhle 1956), die ein Mal3 für die 
Intensitat des Stoff- und Energiewechsels in einem Biotope ist, indetn es 
die primare Produktion und den biotischen Energieumsatz in demselben 
erfal3t und als im Stoffwechsel befindliche Kohlenstoffmenge je Flachen
einheit und Zeiteinheit ausdrückt. Damit wird also, jedenfalls prinzipiell, 
die ortliche Biotisierungsintensitat zahlenmal3ig -ausgedrückt. Die Marigel 
des Begriffs Bioaktivitat liegen u.E. vorerst noch darin, dal3 zum ersten 
die erforderlichen Bestimmungen nur in Seen moglich sind, zum anderen 
nur ein aktueller Wert gewonnt;n wird, der -zum dritten sowohl die bio
historischen Voraussetzungen w"ie auch die am Ort gegebene Organismen
mannigfaltigkeit nicht berückslchtigen kann. Die historischen Voraus
.'>etzungen und die Mannigfaltigkeit sind aber wesensbestimmende Kenn
zeichen allen okologischen Geschehens. Wenn F. Gessner (1955, S. S) sagt: 
c ... der Ausgangspunkt nahezu aller biologischen Forschung, gleich welches 
Endziel sie verfolgt, liegt in der Proteus-Natur des Organischen, in der 
l'la.higkeit des .Lebens, in Millionen von Gestalten über die Umwelt zu 
siegen», so mochten .wir erganzend anmerken, dafl auch· das Ziel aller bio
logischen Forschung nur im Verstandnis der biotischen Mannigfaltigkeit 

.... 
' 
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1iegen kann. Mag sie auch al.s Ganzes tmübersc:hauba:r bleiben, so mutl ihr. 
Wesen doch in jedem ieilaspekte sichtbar bleiben, da mit ihrer Vernach
liissigung ein Grundcharakter des Lebendigen entfiillt. 

Aus der terrestrischen Pflanzensoziologíe hat sich ein Begriff ent· 
wickelt, der sich genau a uf die beiden letztgenanntn V erhliltnissge- den 
historischen Ablauf und die gegebene Artenmannigfatigkeit- grüundet und 
dabei die h6chsta oder wenigstens in hochstem Grade dauerhafte Bio
tisierungsintensiüi.t eines Standortes bezeichnet: der J(limaz. \Vas im 
Klimax und in den au ihn geric.i.teten Sukzessionen beschreibend dargestellt 
wird, ist im \Vesen das gleich Phanomen, das in quantitativ-analysierenden 
Forschungsrichtungen hinter den eben erorterten verschiedenen Begriffen 
der Fruchtbarkeit und der Produktion steht: orts- und bedingungsgemaf!e 
c:Bioaktivitat». Sie erschein:t in dem einen Falle in Zahlenwerten und im 
anderen als Bild einer Mannigialtigkeit in ihrer historischen: BedingtheiL 
Angesichts dieses Verhaltnisses liegt es theoretisch nahe, nach einer erA 
ganzenden Verknüpfu.-1g beider Aspd<:te zu suchen, deren Ziel darin be
stande, den Erkenntniswert beider zu steigern. Ob und wie weit solche 
Verknüpfungen moglich sein werden, kann aur an Hand praktischer Ver
suche geklart werden. 

Ebenso wie alle Begriffe der Fruchtbarkeit tmd Produktion bezieht sich 
der des Klimax ursprünglich auf eine pflanzliche Gesamtleístung des Bio
tops, unterscheidet sich aber von den ersteren vorzügiich durch die fol
genden Qualitaten: 

a) Die Leistung stellt sich in ihm weniger als dynamisches Geschhen 
undmehr als ein Zustand dar.. Wahrend Produktion und Fruchtbar
keit durch Zwischenernten meílbar sind, wird ñn K limax das hom6-
·ostatisch ausbalanzierte Ergebnis der biotischen Leistung an
schaulich. 

b) Wahrend Fruchtbarkeit und Produktionsbegriffe jeweils auf ak
tuelle Leistungen angewandt werden, meint Klimax die potentielle 
Leistungsfahigkeit, die ortlich erreicht wird, indem sich zwischen 
den abiotischen Bedingungen und der Biozonose ( oder Pflanzen
assoziation) ein nahezu vollkommenes homoostatis.thes Systerri ein
stellt. 

e) · Da dieses homoostatische System auf dem geordneten Zusammen
wirken zahlreicher artspeúfiscver Stoff- und Energiehaushalte 
bemht. geht in den Begriff des Klimax die gegebene Mannifaitig-
keit der beteiligten Arten eín. _ 

;. Daram: ergibt sich -alinlich wie bei H. Lautensach's geographischem 
ForrnemYandel-, datl der Begriff des Klimax ein im Grunde okologisches 
Phanomen betriift nnd de9halb, wie es ja tatsachlích inmmer entschiedener 
angestrebt wird, e~st dann der \Virklichkeit gerecht werden kann; wenn 
in ihm die gesamtokologische Situation, also nicht nur die pflanzensozio
logische Struktur gesehen-<:v;ird. In diesem Sinne ware also der Begriff dt:s 
Klimax auf die betreffende Pflanzenassoziation mit ihrer zugehorigen 

.¡. Fauna und dem ortlichen Substrat -Boden Óder Gewasser- Z".l beziehen_ 
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Dal.,esi muf3 zwar vorerst auf quantitative Energie -und · Stoffbilanzen 
· verzichtet werden, wahrend dagegen die biotische .Mannigfaltikgeit und 

ihre historischen Vor.aussetzungen in das Klimaxbila eingehen.-Das Kli
ma...'Cstadium kann iif seiner -:-relati,'en- Dauerhaftigkeit nur auf ·,>.·eit
gehend geschlossenen Stoffkreislaufen beruhen oder bleibt von einer kon
tinuierlichen und gleichformigeri ~ahrstoffzufuhr abh~11gig, wie sie etwa in 
Quellen gegeben ist. Sobald man den Klimaxbegriff auf das Gewasser, 
insbesondere auf das stehende Ge\vasser zu übertragen versucht, stellen 
sic.h Schwierigkeiten ein, die sich u.a. daraus ergeben, daf3 viele Gewasser 
eine Entwi·cklung durchmachen; die in ihrer Verlandung endet, soda~ ein 
Klimax im strengen Sinne in ihnen selbst nicht erreicht werden kann. Der 
assymptotische Charakter, der dem Klimaxbegriffe an sich eigen ist,· wird 
an diesen Gewassern deutlich sichtbar. Solche Unstimmigkeiten ergeben 
sich aus der Herkunft der Begriffe Sukzession und Klimax, die ja aus 
dem terrestrischen Bereiche stammen. Umgekehrt ist etwa der .Begriff Bio
aktivita! wegen seiner limnologischen Formulierung in jenen Bereichen 
praktisch nicht anwendbar. Wenn es darum geht, die Biotisierung als 
Gesamtvorgang zu begreifen -und dieses Ziel scheint uns u.a. hinter den 
erwahnÚn Begriffen des Klimax, der Fruchtbarkeit usw. zu liegen-, dann 
dürfte die okologisch koordinierte '\Veiterentwicklu~g dieser Begriffe not
wendig sein. N ur so wird es mog1ich sein, die Gren.zen ihrer Anwendbar
keit sicher zu bestimmen und die mit ihnen arbeitenden Fachgebiete vor 
Irrwegen zu bev.,ahren. 

7 · Boden und Gtr&iisser in der Zeitdimension 

Die Entwicklung des· Lebens auf der Erde nahm nach unseren heutigen 
K enntnissen ihren Ausgang von den Gewassem. Es muf3 angenommen 
werden, daf3 die altesten .lebenführenden Gewasser aro ehesten den heutigen 
Thermalge'\,•assem ahne1ten. Erst im DeYon begann das Leben die Gewasser 
wahrscheinlich schrittweise und sehr allmahlich über deren kapillar mit 
Wasser versorgte Uferbereiche ·hinweg zu verlassen, um schlief31ich das 
fester Land zu besiedln. N ocli ~eute ist der zi:igemde übergang in den 
tettestrischen Bereich u.a. in den Entwicklungszyklen phylogenetisch alter
tümlicher Insek"tengnippen, deren Larven im W asser heranwachsen, wahrend 
die Imigines an Land leben, ansqhaulich erkennbar. · . · 

Erst in der Kreide vollzog sich die eigentliche Eroberung des Landes. 
Dieser Entwicklungsgang ergibt sich übereinstim~end aus paliiontologischen 
Befunden.: die altesten Boden sind subaquatischer Natur; ·seit dem Devon 
treten neben ihnen auch semiterrestrische Boden auf, wahrend die. ersten 
terrestrischen BOden e;st seit der Kreide 'vorhanden gewesen sein konnen. 
Gemaf3 dieser Entwicklung ·von subaquatische~ über semiterrestrische zu 
terrestrischen Boden vollzog sich eine in der Horizontierung sichtbar~ Diffe-

.. renzierung und Hoherentwicklung (E. Ehwald 1959, W. Kubiena 1948). 
Mit. dem Auftreten des M enseben seit . dém IGinozoih."Um greift in diese 
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Entwicklung in neuer Faktorenkomplex ein, der üoerorganische Faktor 
A . Thienemanns, d.h. der wirtschaftende Meñsch. ... 

Im Sinne der skizzierten geohistorischen EntWicklung ist das okosystem 
Gewasser auch _«ontogenetisch»,' und zwar in nv·eifacher \Veise, mit dem 
terrestrischen Boden verknüpft ryv. Rodhe 1959): einerseits führen ka
pillare und supral~torale Randntwicklungen (Brandung, Spritzwasser usw.) 
gle'ichsam raumerweiternd in den terrestrischen Bereich, und andererseits 
werden in Verlandungsvorgiingen, die ebenfalls vom Litoral ausgehen und 
<len Wasserkorper einengen, semiterrestrische und schlieiHich terrestrische 
Boden gebildet. . 

Diese Entwicklung in Richtung auf terrestris.chen Boden als hochste 
Stufe struktureller Mannigfaltigkeit ist u.a. abhangig vom Nahrstoffgehalt 
<les Gesteins und dessen N achlieferung. W o nichts verwitterbfr odc;r wo 
noch nichts verwittert ist, kann sich hochstens eine Hlumusansammlung voll
ziehen. Neben -der fehlenden Zufuhr organischer Substanz dürfte jeden
falls am marinen Tiefseegrunde der absolute Mangel einiger Bioelemente, 
YOr allem des Phosphors, als Hindernis für die Bodenbildung wirken. Die 
charakteristischen Bioelementmángel des Meeresgrundes sind vermutlich 
auf spezifische biotische «Filterwirkungen» der darüberliegeriden besiedelten 
\Vasserschichten zurückzuführen. 

G.eo- un.d biohistorisch ist das Gewasser also alter als der terrestrische 
Boden, der erst entstehen konnte, nachdem eine Verwitterung die unbe
siedelte Erdoberflache aufzubereiten begonnén hatte, die Verwitterungs
produkte· als Sedimente· und geloste Stoffe in die Gewasser gelangt waren 
und das Leben (nach .Eildung subaquatischer Boden) aus dem Wasser 
heraus auf das feste Land überzugreifen begann. Diese· abiotischen Pro
zesse, die das Gestein chemisch und mechanisch aufbereiten (atmospaiische, 
subhydrische und. hydrothennale Verwitterung), stellen ja nur vorbereitende 
Stufen der Bodenbildung dar, wahrerid diese selbst erst mit dem aktiven 
Eingreifen des Lebens beginnt. Wahrend somit das . biotische Geschehen 
auch aus genetischer Sicht in _der Definition des Boderis enthalten-ist, er..: 
scheint es im Ge-.vi:is~r als .akzidentelle Qualitat, die oft genug, etwa in 
einem Gletschersee, ganz in deri Hintergrund tritt: Der Grund für die un
terschiedliche .Bewertung des Lebens in der Begriffsbestini.mung,, von 
Boden und . Gewasser ist einleuchtend : iri dem überaus komplexen System 
Boden wirken Lebensvorgange -strtth.-turbildend und -erhaltend, wahrend 
die im stofflich homogenen Medium vVasser suspendierten Organismen 
derarti.ge vVirkungen gewohnlich nicht oder 'nur an den Grenzen des 
Wasserkorpers entfalten _(Litoral, Benthos, Neuston). In genetisch-histo
ri,-.cher Sicht wird im Ge·wasser die Bedeutung historischen Geschehens in 
einer vom: Boden oft verschiedenen und gewohnlich weniger differenzierten 
Weise (z.B. Seenalterung) sichtbar. l\1ethodisch nützTI.ch scheinen. uns die 
bereits angedeuteten riiumlich-zeitlichen Parallelen in den Beziehungen 
zwischen Gevvasser und Boden (S. 533 ff) zu sein. Sie kommen u.a. ·auch 
in Abb. 2 zum Ausdruck, in der die raumlich am weitesten von einander 
entfermen· Bereiche als verwitternde Oberfliiche rohen Gesteins und als 
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Sedimen.t unter machtiger Wasserbedeckung zugleich die abiotischen Vor
stufen darstellen, wahrend die biotischen Raumgestaltungen hochster struk
tureller und funktionaler . Mannigfaltigkeit im Mittelfelde liegen. Das 
Wesen dieser hochsten ~1annigfaltigkeit besteht vor allem darin, da~ sich 
in ihrem Bereiche die, lebensnotwendigen Anteile der drei geophysikalischen 
Spharen (Lithosphare, Hydrosphar:e und Atmosphare), die gemeinsam die 
Biosphare bílden, am innigsten durch.dringen. Als strukturell und funktional 
raumgestaltend treten Lebensprozesse vor allem hier, in diesem zentralen 
Felde hochter Mannigfaltigkeit auf, wahrend sowohl im stofflich homo
genen Medium des Pelagials wie bei terrestrischen Erstbesiedlungen unter 
extremen Staqdortbedingungen intra- und inter:spezifische Beziehungen 
zwischen den dort lebe!Jden Organistrien hoch entwickelt sein konnen, von 
einer biotischen Gest~li:ung des Raums aber nicht die Rede sein kann 
(vgl. als Extreme Hochwald und ozeanisches Pelagial). Als Sonderformen 
biotischer Raumgestaltung fügeQ sich in diese Betrachtungs\',;eise man
cherlei bisher nur schwer unterzubringende Erscheinungen Z\Vanglos ein : 
die Rhizospharenzone schwimmender Pflanzenbestande, das Neuston, 
schwimmende Algenwatten, Humusbildungen unter Epiphyten · hoherer 
Pflanzen und in Pflanzenge"vassern, Schilf- und Binsengelege sowie 
Schwingrasen. 

W ertn wir heute mühelos diese Brücke schlagen konnen und sich da~it 
auch schejnbar hochst isolierte Phanomene von selbst einer naturhaften 
Ordnung einfügen und okologisch-systematisch überschaubar werden, so 
ist das vorzüglich dem Weitblick derer zu danken, die seit langer Zeit die 
methodischen Voraussetzungeñ geschaffen haben. Zu den .ersten entschie
dene~ Pionieren der hier vertr.etenen Auffas:::ungen mochten wir vor allem 
A. T.hienemann und vV. Kubiena zahlen. Indem der erste seine aus oko-
1ogischen Ergebnissen abgeleiteten Forderungen in der Parole zusammen
fa!3te: «vVir Limnologen müssen an Land», gelangte der andere, gleichfalls 
aufgrund okologischer Perspeh.-tiven, zu dem Schlu~, da~ auch unter 
dauernder Wasserbedeckung Formationen entstehen,. die ~ls subaquatische 
den terrestrischen Boden durchaus entsprechen. Damit durchdringen sich 
ursprünglich von einander unabhai-tgige .Forschungsgebiete nicht nur me
thodisch, sondern auch in ihren . Objekten. Diese Verknüpfung "Wurde 
mindestens entscheidend gefordert, wenn nicht geradezu verursacht dadurch, 
daf3 okologische und morphologische Gesichtspunh.-te in beiden Ge_bieten an 
Gewicht gewannen: N un wird anscheinepd a u eh umgekehrt die eingeleitete 
V erkmip fung ihrerseits dazu beitragen, diese gleichen Gesichtspunh.-te 
weiter zu Yerstarken. 

Den oben (S. 533) umrissenen morphologischen Unterschieden zwischen 
Gewasser und . Boden entsprechen so1che ¡¿ der zeitlichen Dimension: Die . 
Entwicklung eines Bodens und seine Geschichte manifestieren sich über
wiegend in seinen mikromorphologischen Be~tanden, die des Gewassers 
selbst dagegen v.orzüglich in \Vesentlich gro~eren Matlstaben (z.B. Ver
landúngsvorgange), wahrend ·ihrer Natur entsprechend die subaquatischen 
Boden und Sedimente die Geschichte ihres Gewassers wiederum mikromor-
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phologisch registrieren.-Die morphologis.chen Gegebenheiten sowohl des 
Bodens wie des Gewassers werden- und darin stimmen .baide grunds.iitzlich 
überein -nur verstandlich, indem sie als Zustande imíerhalb eines ein
seitig gerichteten oder rhythmisch pendelnden Geschehens gesehen werden. 
Boden- und Gewassermorphologie besitzen also auch eine Zeitdimension 
(S. 533). 

Bis zu deu. technisch-zivilisatorischen Eingriffen des M enschen in die 
gesetzhaften Entwicklungsvorgange von · Boden und Gev.·asser ist das 
Gesamtsystem der Biosphare mit seinen in einander greifenden Stoff- und 
Energiekreislaufen derart ausbalanziert, datl eine an die organismische 
Homoostasie grenzende Dauerhaftigkeit erreicht wird. Der wirstschaftende 
Mensch 16st sich im Laufe seiner geschichtlichen Ent\\·icklung . bei 
wachsender Leistungsfahigkeit seiner Mittel schlietllich so weit aus diesem 
nahezu homoostatischen Systeme, dai3 er es ortlich aufzuheben vemiag und 
auch aufhebt. Schon unter seinen landbaulichen Eingriffen wandeln ·sich 
nicht nur die bearbeiteten BOden selbst, sondern über das sich in ihnen 
bewegende \Vasser auch die Gewasser (\V. Ohle 1953, rasante Seenalterung, 
A. Boerger ·1948, desmineralisación). Der Mensch wirkt dabei zuerst unge
wollt als Stimulator und Beschleuniger der in sich schon einseitigen Stoff
bev,regtmgen vom Boden in das Gewasser. Je mehr er sich bewui3t des 
flietlenden \Vassers als eines vielseitigen Transportmittels bedient und 
dieses schlietllich planmaPig zur éirtlichen Entlastung. ja Entgiftung seiner 
überlasteten Wohngebiete benutzt (Abwasser), umso mehr entgleiten die 
Folg'eprozesse· seiner Kontrolle und umso bedrohlicher breiten sich diese 
über wachsende Gebiete .aus. In auffallendem Gegensatze zu den tatsach- . 
lichen, nunmehr praktisch die gesamte Biosphiire betreffenden okologischen 
Wirkungen der Zivilisation steht die bisher nur periphere Aufmerksamkeit, 
die 9-ieser Faktorenkomplex im Rahmen der Okologie findet. In der · 
wissenschaftlichen Okologie wird der wirtschaftende Mensch gewohnlich 
nur als Storfaktor am Rande behandelt . 

. Soweit die Folgen seiner Tatigkeit auf seinen Lebensraum die zivi
lis~torische Aktivitiit und Entwicklung selbst behindern, werden über
wiegend nicht okologische Z\veckforschungen eingeschaltet, um Einzel-· 
scharien zu l;>eheben. So kommt es, dai3 ungezahlte okologische Einzeleffekte 
des überorganischen Faktors zwar bekannt sind, aber durch keinerlei syste
matische Ordnung erfasst werden und damit als Argumente eine tther
wünschte. weil ver\virrende Polemik in der Offentlichkeit nahren. Ver
standlicherweise wird der .M:angel einer Zivilisationsokologie sachlich an 
deutlichsten in der Gewasser~ und Bodenkunde spübar (vgl. hierzu z.B. 
A. Thienemann 1934 und E. Hyams 1956). 

8. Boden und Gewiisser in geographischer Sicht 

Boden und Gewasser sind als biotisch gepragte oder doch beeinflutlte 
Gestaltungen der Erdoberfláche in ihrem Charakter standortbestitnmt und 
-hestimmend: geologischer Untergrund, Obetflachenrelief und Klima 
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bedíngen direkt . und über die ihnen .. zugeordneten Lebenstormen Zustand, 
Ent'Y.·icklung und Schicksal von Gewasser und Boden. Indem sich direkt 
und über das Lebensgeschehen in beiden alle abiotischen Raumfaktoren 
okologis<h integrieren und über das Lebensg.eschehen in eine sich selbst 
gestaltend~ Entwicklung einflidlen, werden Boden und Gewasser zum 
tragend~n Substrat de'r Landschaf.t in_.ihrer einmaligen raumgebundenen 
Prigung. Erst aus dieser okologischen Sicht wird die landscha:ftsgebundene 
und -bestimmende Dynamik der Boden und Gewasser -notwendigerweise 
in regionalen Ordnungen- faf)bar. 

Mit der regionalen Betrachtungsweise treten Boden- und Ge'\Yasser
forschung zugleich in unmittelbaren Kontakt zu einer regionalen Land
schaftskunce und somit zu einer biologisch-okologischen R.aumfcirschung 
( «Landschaftsokologie» ). In dieser nehmen si e die zentrale Stellung ein, 
weil in ihnen nicht nur alle abiotischen Gegebenheiten als Faktoren und 
ihre Rhythmen und Tendenzen integriert sind, sondern weil diese Gegen
stande selbst als Boden und Gewasser die Substrate allen in diesen Raumen 
entfalteten Lebens sind. Die grossraumigen funktionalen Verknüpfungen 
zwischen Gevdissern und BOden und ihre Bedeutung für das Verstandnis 
einer Landschaft ím okologischen Sinne hat als erster anhand seiner ama
zonischen Forschungen H . Sioli in mehreren · Veroffentlíchungen aufgezeigt 
(1956, .1957, 1959).-Eine ókologisohe Landschaftskunde im angedeuteten 
Sinne ist also kein theoretisches Projekt, keine hypothetische Forderung, 
sondern logisches Ergebnis der sich in den gleichen Naturobjekten be
gegnenden Erkenntnísbemühungen fachlich verschiedenen Ursprungs. Es ist 
also ni~t venvunderlich, da~ die biologisch-okologische Problem~tik der 
Landschaft mit wachsender E~tschiedenheit von verschiedenen sich hier 
begegnenden Fachgebieten her angeschnitten wird. Unmittelbar auf gegen
wartige Bedürfnisse und. Notwendigkeiten bezogen . gewinnen hier die 
Prinzipien des Landschaftsschutzes ·wachsende Bedeutung. Seine Basis kann 
nur eine landschafts6kologische sein. 

Was aber ist nun Landschaft! Auf eine eingehende :Behandlung der 
geographischen Dislnxssion über diesen Begriff mu~ hier yerzichtet werden, 
da ein solcher Versuch den Rahmen dieser Darstellung sprengen würde, 
die nur als ein okologischer Beitrag zu :diesem verschiedene Fachgebiete 
schneidenden Fragenkreise verstanden sein will. Wenn, · wie bereits gesagt; 
Boden und · Gewasser tragende Teile der Biosphare und auch der Land
schaft sind, dann mutl die Summe alter ~oden- und Gewasserobedlachen 
annahemd der Gesamtflache der Biosph.are gleich sein. AJs einigerma~en 
scharfe Gliederungen sind in diesem spharischen 1\ontinuum nur die Ge
wasser, bzw. die in Gewasser gebetteten Kontinente und Inseln, also genauer 

. gesagt die Uferlinien, unrnittelbar gegeben, die als ·notwendige Ordnungs
grundlage in keiner Weisc ausreichen. J eder V ersuch -einer feineren 
Gliederung,· die den naturgegebenen Umstanden gerecht wird ~um deren 
Erforschung es ja geht- stOtlt auf die bereits eingangs (S. 522 ff) er6rterten 
Schwxengkeiten der · GrenzunS(:hárten. D~ gilt für den oko!ogischt:n 
Begriff des Biotops genauso wie für den geographischen der Landschaft. 
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Derartige Mangel naturgegebener. Gliederungen begünstigen wohl am 
meisten das unbemerJ..i:e Einschleichen aq.thropomorpher Elemente in das 
gegebene Bild, das damit ungewollt verfalscht · wird. Hier kommt uns das 
von Lautensach (1952) stammende Konzept q~s geog;.G-phischen Formen.
'l.l.:andels zu statten. 

Dieser Begriff als die raumlich «regelhafte Veranderung der áls Kon
tinuum ausgebildeten geographischen Substanz auf der Erdoberfláche:»
entspricht zw¡¡.r einem ochten Phanomen, erscheint uns aber in der aus
schlief31ich geographischen Fassung seines Autors nicht willkürfrei ·begrenzt 
zu sein. Die im Sinne von vier, als Kategorien bezeichneten Richtungstypen 
der Lage regelhafte Veranderung betrifft die gesamte entropischen und 
biotischen Vlirkungen ausgesetzte Biosphare einschlietllich der in sie ein
gebetteten abiotischen Enklaven (S. 523). Die «geographische Substanz» 
Lautensach's aber stellt nur einen geographisch-fachlich, also mindestens in 
seinen Sachinhalten begrenzten Teil di~ser Sphare dar. Diese nur methodisch 
bedingte, aber nicht im Phanomen begründete Einengung \;ird klar, sobald 
der Begriff des Formenwandels aus der geographischen Betrachturig ·in die 
o.kocogische übertragen \vird. Die entscheidenden Faktoren der «regelhaften 
Veranderung» im Raume sind klimatische. Abgesehen von der .:::-itten 
Kategorie Lautensaoh's, die sich als p~ripher-zentrale auf den Formen
wandel im Hinblick auf die Lage innerhalb einer Kontinent- oder Insel
f1ache bezieht und damit spezifisch geographisch ist, sind regelhafte 
nord-südliche, westi:istliche und hypsometrische Formenwandel ohne wei
teres · auch in «mikroklimatischen Dimensionen» terrestrischer Biotope 
deutlich und wirksam, sofern das Obetflachenrelief . dementsprechende 
Expositionsunterschiede verursacht (G. H . . Schwabe 1957). Wenn hier das 
Oberflachenrelief einbezogen wird, so ist das nur formal eine Ein
schrankung, indem der~ planetarische (nord-südliche) und óst-westliche 
Formenwandel Lautensach's gleichtalls expositionsbedingt sind, wahrend 
auf. okologischem Felde ein hypsometrischer Formenwandel bei den ver
grotlerten Gradienten des Mikroklrmas inn mannigfaltigen regelhaften Va
riationen dem hysometrischen Formenwandel Lautensach's un ter · orts- oder 
grotlklimatischen Einflüssen durchaus analog ist. 
. In der i:ikologischen Betrathti.mg des Gew.ássers, vorzüglich oberhalb 
des aphotischen . Beréichs, rst . der Begriff des Formenwandels ebenso 
sinnvoll yné im terrestrischen. Bereiche. Im Gewasser ergeben sich vor allem 
in Hinblick auf Windexposition und Stromungsverhaltnisse noch nicht zu 
übersehende Perspektiven. Wenn man den Begriff des «geographischen 
Formenwandels» im Rawne sinngernatl auf das okologische Feld übertraagt, 
dürfte nicht zuletzt deshalb viel gewonnen werden, weil der «regelhaften 
Veranderung» der «biotischen Substanz» bisher keine Betrachtungsweise 
derait gerecht werden konne, wie es die Lautensach's verspricht. Sie. ist 
durchaus den er:orterten Problemen der Grenzunzscharfen biotischer Manni-
festaticin im Raume angemessen. r. 

Indem man den ursprünglich geographischen Begriff des Formen
wandels in die okologische Arbeit übernimmt, verzichtet man zwar auf die 
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eine spezifisch geographische Kategorie (peripher-zentraler Richttmgstyp 
der Lage), gewinnt aber dafür eine zweite Dimension des Raums als 
gliedemdes Prinz!p; denn der leztlich im Hinbli<:k auf die Landschaft 
(auch unter Einschiu~ des Reliefs) .nur flachenhaft ausgebildete Formen
wandel bestimmt im Biotop in ausgepragter \Veise auch .den vertikalen 
Schnitt (Schfchtungen, Horizotttierungen, mikroklimatische Gradienten US\~·.).. 
Dabei zeigt sich u.a., da~ sowohl Gewasser wie Bi::iden nach oben und nach 
unten hin die wesensglei.chen Grenzunscharfen aufweisen, denen wir in der 

· FI.ache bereits mehrfach begegneten (\·gl. auch W . Laatsch und E. Schlichting, 
1959), und da~ dabei dem Gewasser mit seinen subaquatischen Boden der 
terrestrische Bodén nicht allein, sondern nur zusammen mit der Vegetations
decke, die er tragt, gegenüberzustellen ist (S. 543-44). Wenn man die Be
zeichnung Formenwandel zum ersten Male unbefangen hort oder liest, denJ...-t 
man unwillkürlich eher an zeit.Jiches Geschehen, an Entwicklungsvorgange 
als an raumliches Verhalten. Tatsachlich dürfte es nicht ·schwierig sein; 
auf okologisch-biologischem Felde mit diesem Begriffe auch die zeitliche 
Dimension wirklichkeitsnaher als bisher zu erfassen. Damit v,-ürde man 
aber nicht nur sachlich unabweisbaren Forderungen gerecht; sondern auch 
ein ursprünglich geographisches Konzept in der Okologie fruchtbarer 
wei,"den sehen .als im Rahmen seines Ursprungs. Die Vernachlassigung der 
zeiÜichen Dimension ist bei den meisten okologischen Fragestellungen nicht 
tragbar. Entstehung, Entwicklung, Wandlung und Absterben . einer Bio
z·i::inose sind gewi;ihnlich nicht sprunghafte Erei"gnisse, sondern zeitlich nur 
unscharf abgrenzbare Vorgange. 

Die Okologie, die das i::irtliche ~aturgeschehen in seiner Einmaligkeit 
erfaBt, mul'l sich logisch notwendig damit abfínden, da~ Einmaligkeiten als 
solche wieder aufgehoben werden, wenn sie nur als Ausdrücke starrer 
Gesetzmal'ligkeiten einem mathematisch-'physikalischen Systeme eingefügt 
werden. Sie kann deshalb nur zu typologischen Gliederungen kommen, 
denen raumliche und zeitliche Grenzunscharfen eigentümlich sind. Indem 
objeh.-tive Grenzunscharfen als wachsende methodische Schwierigkeiten auf
treten, . v.-ird die Okologie vor ih:re kritische Selbstentscheidung geste lit: 
entweder. mul'l sie im Sinne ihrer 'Ausgangsposition objektive Grenzunschar
fen als wirklieh annehmen und . ihnen angemessene eigene Methoden ent• 
wickeln oder sie mu~ sich selbst aufheben, indem sie ihre Wirklichkeit 
einem theoretischen Systeme opfert und zu einer exakten Physiologie wird. 

9. Zusam·m,e-nfassung und Attsbtick 

Okologisch sind Gewasser und Boden als die aktuellen iustandsformen 
der Materie in einem Prozesse anzusehen, . der si eh a uf der belichteten 
Erdoberflache abspielt und als deren Biotisierung bezeichnet werden kann. 
Der kugelschalenforniige Raum, in dem "dieser Proze~ stattfindet, ist die 
Biosphiire. Der · Vorgang der Biotisierung ist an organische Korper ge
bunden und bestht im Zusa.mmenwirken organismíscher Leistungen, das 
auf maximale Erfülluiig des verfügbaren Raums mit der lebenden Substanz 



Gf.WASSER UND BODE:-; FOR SCHrKGSGEGENSTAND S 59 

und ihren spezifischen Aktivitiiten und Sfrukturen gérichtet zu sein scheint. 
Die Grenzen der Biotisierm.g sind einerseits dadurch• ·gegeben, da~ alle 
Lebetisvorgange aus Energ.equellen gespeist werderi müssen, die der orga
nismischen Konstitution als, .:;Ólche dienen konnen. Die l5fotisch bei weitem 
. wichtigste Energiequelle ist die Sonnenstrahlung. Infolgedessen· beschrankt 
sich die Biotisierung auf den Raum, der entweder selbst belichtet ist oder 
durch organismische Bewegungen hinreichend mit organisch gespeicherte.¡: 
Energie versotgt wird. Andererseits ist die Biotisierung als Gesamtvorgang 

, dadurch rau.a.-nlich begrenzt, da~ die Konstitution seiner Trager ausnahmslos 
an bestimmte chemische und physikalische Voraussetzungen gebunden ist. 
Diese Voraussetzungen besteheu" a uf dem .. flachenma~ig gr613ten Teile der 
belichteten Erdoberfliiche. Hier aber spielen ·sich ursprünglich unabhangig 
van Lebenserscheinungen und . zeitlich schon vor ihrem Beginne verschie
denartige physikalische und chemische Vorgange im Sinne entropisch ge
richteter Ausgleiche ab. Mit diesem System von Prozessen steht die in _sich 
nicht entropisch ·gerichtete Biotisierung von Anfang an in rnancherlei 
W echselbeziehungen. 

Das Substrat, in und an dem die Biotisierung geschieht und <las 1m 
Verlauf~ der bisherigen Entwicklung mehr oder weniger :weitgehend von 
den organíschen und anorganischen (02 , C02 , gebundenet N usw.) Pro
d~kten der Biotisierung durchsetzt und durcli síe geformt ist, bietet sich 
in zwei Erscheinungsformen dar, . die sich durch ihren «Aggregatzustand» 
unterscheiden: G~t.lliisser und Bode1t. Beide sin9 also Substrate der Bio
tisierurig und -von ihren Produkten durchsetz.t und deshalb unter dem 
Gesichtspunkte der Biotisierung miteinander zu vergleichen. 

Die Tabelle ,gibt in diesem Sinne zusammengefa~t und durch einige 
Hiuweise erganzt die ·.Vesentlichen Ergebnisse der vorstehenden Aus
führungen wieder. 

ANALOGE ERSCHIEINUNGEN IN GEWA.SSER UND BODEN . . . ; 

Ersc'heinungen·:-

J. B~standteile · 

Wasser: 

Zustand: 

feste Bestandteile 

atmosphirische·. 
Gase;--

im Gewiisser 

konstituierendes 
Medium 

1lüssig 

allgegenwartig-

überwiegend sedimentiert 
am Grunde, zum Teil sus
pendiert 

übenviegend ·gelosf, 

im Boden 

Phase eines dispersen, 
Systems 

flüssig und gasformig 

· schwankend (Feuchte) 

strukturbildend 

.. geiost und freí (alS Phase) 
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.Ersch-cinungen: 

mineralische 

Nahrstoffe: 

mog!iche Minimunfak~ 

toren biotischer Akti
..,;tat: 

2. Gcstaltungcn 

morphologische 
Gro¡3gliederungen · 

horizontal : 

vertikal: 

Oberflache: 

morphologische 
Kleingliederungen: 

3. funktionales 

Verhalten 

W3.rmeverhalten : 

spezifische 

Warme: 

nn Gewasser 

üben·iegend_ gelost 

Austausch mit Ge

·was':.erboden, 

ái!ochthoner Detritus, 

Kahrungsstoffe, O,, 

\\"arme, Licht 

raum1ich bis auf begren

zende Vferlinien unscbarf 

und zeitlich veranderlich 

(Turbulenzmantel der 

Stromungen) 

warme7 und konzentra~ 

1 

ticinsbedingte, meist Teran

derliche Schichtungen 

. 1 

1 

1 

meist horizontal 

(Spiegel) 

nur -an organismischen 

Eildungen 
(z.B. c.\1genwatten, Rl:iizo

spharen) und in unmittel

barer Nachbarschaft der 

Grenzflachen ·des Wasser

korpers- (Grund, Ufer, 

Oberflacbe) entwickelt 

groi3, - ~onstant 

tm Boden 

gelost und in verschiede-

nen Formen 

Austausch im 

gebunden, 

Bod~n, 'al-

lochthoner Detritus 

gleiche Faktoren und 

\Vasser 

raumlich unscharf, zeitlich 

1 weniger rasch veranderlich 

1 

1 

entwicklungsbedingte, rela

tiv 'stal:Íile Horizontierun

gen 

unregelma¡3ig und 

Vegetationsdecke 

tartig 

durch 

schich-

als mikromorphologische 

S tiuktur·en entsch~idende 

Charaktermerkmale alier 

· Boden 

kleiner, · variabe! 
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Erscheimmgen: 

\\"armeleitung: 

Warmetrans

port: 

Verhalten gegen 

Licht: 

Austausch mit 

der Atmosphare: 

Stoffgewinn aus 
der Lithosphare: 

Stofftransporte 
mechanische 

biotische 

Nahrstcffverlu
ste: 

Nahrstoffspei

cherungen: 

un Ce-&iisser 

konstant 

Stromung und Kon

vektion 

mehr oder weniger trans

:rarent, Tiefenwirkun 

\Vellenschlag, Brandung, 
Strorr:ungen, Konvek

tionSbewegungen 

am starksten bei Grund
und Quellgewassern vor
wiegend physikalisch (LO

sung),_ in stehenden Ge

wassem gewohnlich durch 
Boden und Sediment ge

hemmt 

c1urcn \Vasserbewegun 

uno Sedimentation 

l.eTchenregen · 

durch bewegliche 

Organismen 

durch Stromung, Sedi
mentation und Ausfallung 

in Organismen, Gewasser

bOden und Sedimenten 

i"' Boden 

· variabel 

nur durch bewegtes- \\'asser 

tmd \Vasserdampf 

undurchlassig, absorbierend, 

oberfiachlicher Umsatz in 

\Varme 

thermischer Gaswechsel im 
Tages- und J :¡hreswechsel 

bei gro¡~en inneren G~enz

flachen 

du.rch biotische Aktivita
ten (z.B. \Vurzeln), Ver

witternng, Quellwasser 

durch \Vasserbewegung, 

Solifluktion, nur oberhalb 

des Bodens dure.~ Schw~r
kraft und Wind 

Laubfall 

durch beweglidte Organis

men und Pflanzenwachstum 

durch bewegtes \Vasser 
(Perkolation, Erosion) 

und Ausfallung 

in Organismen und be

stimmten Horizonten 

(z.B. Humusho.rir.ont) 
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Erscheimmgeu: 

biotische Aktivitat {und 

photosynthetische Pro

duktion): ' 

daher entspre
chen sich: 

Stof fhaushalt: 

funktionale und 
gestatliche 

Stabilitat: 

am griitlten: 

grof3: 

gering: 

fDAFOLOGÍA Y AGROBlOLOGÍA 

un Gewiisser 

vorwiegend im \Vasser

korper 

Gewasser + Gewasser
boden 

1 im BoáNI 

zu einem groflen Teile 

oberhalb der Boden

oberflache 

terrestrischer Boden 
+ V t>getationsdecke 

W eitgehend in si eh geschlos- N t~r teilweise geschlossene 

sene Kreislaufe innerhalb Kreislaufe, die am klarsten 

C:es \V a S S e r k orpers der unter iirtlichen Klimaxbe-

Binnengewasser und zwi- dingungen im Bode11 selbst 

s~hen diesem und de~ Ge- und zwi~chen diesem und 

wasserboden werden durch der Ve~etationsdecke auf 

die Flie~bewegung des ~fe- ihm bestehen, werden durch 

diums auf · die Ozean~ hin Perkolation un d Abfiutl 
dauernd geschwacht. Da- sO\\;e durch mehr oder we-

durch wird das in sich niger · irreversible Ablage-

geschlossene o z e a nische rungen in . BOden, die an 

Striimungssystem stofflich líachtigkeit w a e h s en, 

dauernd bereicher:t: Seine 1 dauernd geschwacht. Die

biotisch wichtigsten Stoff- · sen Verlusten stehen ge-

verluste im Kreislauie bil- genüber die aus der Litho-

den die Flachseesediment~ s¡;hare stammenden Gewinne 
(kapillare Wassertranspor

~e aus der· Ve~;tterung 

des geologischen Substrats, 
\\'urzelaktivitaten in ·'ihm 

und Quellwasser) 

Ozean 

· Binnenmeere, Quellen 

eutrophe und stehende 

Kleingewasser 

Klimax-\Vald 

· andere Kllmaxforma-

Randgürtel abiotischer En

klaven und Kulturland•
schaft 

tmter vollem Einft~ mens¡:hlíche~ Wirtschaft stehen
ue Gewasser und Biidm: 
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Unsere Gegenüberstellung beschrankt sich darauf, die beiden Ge
staltungstypen der Biosphare einander polar gegenüberzustelh~H.. '"""ihrend 
tatsachlich zwischen beiden mancherlei tbergang:>formen bestehen. Diese 
lassen sich in der Íolgenden \Yeise übersichtlich. gliedern: 

Übergangfo:men 

A.. rHu.711iche 

Litoralzonen ' .................. 
'·· 

Quellsümpfe ' ·-.... ............. 

bodenartige Systeme ~ 
im Wasse:rkOrper '-...... 

...... , .... 

lvegetations-

1 lde cke 

1 + 1 
!ter.estrischer 1 (,----··, 

B. rhytmische 

periodische GewB.sser 

Gezeltenzonen 

1 
. 1 

<--~ 1 
l :::~--

~c. zeitlich- entwicklcm~shslte --------_.------ Verlandungen 4:---
Meare 

Gewasser 

+ 
subaquatischer 

Boden --
DiePfeile geben behernchende Enhvicklungsrichtungen an. Unter A 

(raumliche übergangsformen) finden wir echte Durchdringungserscheínun
gen, die nicht unbedingt Glíeder einer einseitig gerichteten Entwicklung 
sein müssen. Die borienartigen Systeme im \Vasserkorper (Algenwatten, 
Rhizospharen sch·.vimmender Pflanzenbestande usw.) konnen wieder in den 
inneren Ge·wasserkreislauf eingehen oder durch Stromungen verfrachtet 
werden. Die rhythmischen Übergansformen (B) ergeben sich aus pendelndem 
Bedingungswechsel (S. 533), wal1rend die genetischen (C) letztenendes en
tropisch bestimmt sind. In allen genant:~ten übergangsfo,nnen kombinieren 
sich die okologischen Eígenarten in überaus vielfaltíger \Veise, wobei der 
Biotisierungsproze/3 · ebenso \VÍ~ un ter typisch terrestrischen wie typisch 
aquatis~hen Bedingungen auf Stabilisierung bei hochster organismischer 
Gesamtleistung gerichtet zu sein scheint. In der Pflanzensoziologie wird 
dieser «Endzustand», der cine Kette von Sukzessionen abschlietlt, als 
Klimez bezeichnet. Dieser ursprünglich auf Asscziationen hoherer Pflan
zen bezogene Begriff gewinnt- ahnlich dem Lautensach' schen des geo
graphischen Formenwandels - ihm wesenseigentümliche neue Dimensionen, 
sobald er sinngema/3 allgemein- und regionalokologisch angewandt wird. 
Klimax in solchem umfassenden Sinne bedeutet dann die ortlich hochste 
mogliche und dauerhafte Biotisierungssintensitat (S. 552). Sie wird, sofern 
man v<;>n Quellbiotopen und FlieBen absieht, in denen ein rascher und mehr 
oder weniger kontinuierlicher Zustrom und Abflu~ von Nahrstoffen ge
geben ist, stets dadurch erreicht, da/3 die verfügbaren Nahrstoffvorrate in 
aufeinander azgestimmten· Kreislaufen zirkulieren; 
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Sowohl im Gewasser wie im Boden werden solche Klimaxprozesse durch 
zwei Fa1..'1orengTuppen eingeengt oder -oft entscheidend- gestort: durch 
das entropisch gerichtete Gcschehen, das in der ganzen Biosphare ablauft 
und die Kreisláufe in spezifischer vVeise schwacht, sowíe durch den Wirt
schaftendm .M enschen, der diese Kreislaufe an vielen Stellen sprengt und 
damit letztenendes -oft in überaus bedrohlicher vVeise- der Biotisierung 
entgegenwirkt. Von geringfügigen und ortlicb begrenzten Ausnalunen ab
gesehen wirki: die menschliche Zivilisation deutlich im Sinne der Entropie, 
also gegen die Biotisierung auf Boden und Gewasser ein. Seit frühgeschicht
lichen Epochen hat diese Zivilisation durch Sprengung ra'úmgebundener 
und biotisch eritwickelter «Kreislaufe» Landschaften wachsender Aus
dehnung veroden lassen. Weite Wüstengebiete und verarmte Steppen sind 
Zeugen dieses . Geschehens. Die m ademe Zivilisatíon wirkt im gleichen 
Sinne, wenn auch mit gev.'altig gesteigerter Intensitat. Die Gesamttendenz 
ist auf Verarmung terrestrischer Flachen zugunsten der Flief3gewasser und 
oer M:eere gerichtet (A. Boérger 1948). ürtliche «Eutrophierungen» des 
festen .Landes stcllen, soweit sie überhaupt wie bei der landwirtschaftlich
forstlichen ·Düngung planmaf3ig geschehen, kein auch nur annahernd aus
reichendes Gegengewicht dieser Prozesse dar. Da de!' Mensch die terres
trischen BOden früher und intensiver be-.\·irtschaftet hat als die Ge\vasser, 
ist es verstandlich, daf3 die angedeuteten Beziehungen in der Bodenkunde 
zuerst sichtbar wurden. Schon vor 50 J abren konnte daher der russischer 
Forscher V. V. · Do1..-uaev feststellen, daf3 die genetische Bodenlehre «den 
Kern der Lehre von den W echselbeziehungen zwischen lebender und toter 
Natur, zwischen dem Menschen und der übrigen teils organischen, teils 
mineralischen Welt» bildet. N ach ihm stellen die Boden «den Spiegel, den 
klaren und vollstandig richtigen Ausdruck, sozusagen das unmittelbare 
Resultat der e-.vigen, auf3erordentlich engen gemeinsamen Gesamtwirkung» 
der genannten Faktoren dar und zeigen den «genetischen, ewigen und immer 
gesetzmaf3igen Z usammenhang» ... «zwischen Kraften, Korpern und 
Erscheinungen, zwischen Vegetation, Tierwelt u~d Mineralien auf der 
einen, dem Menschen, seinem Leben und sogar seiner Geisteswelt auf der 
anderen Seite». Dieser Zusammenhang stellt «das Wesen der Naturer
kenntnis, ... den Kern der wahre!! . Naturphilosophie, den besten und 
hOchsten Reiz der Naturwissensdúift» dar (nach E. Ehwald 1959}.-,pbwohl 
nun der M ensch mit der lebendigert und vielfaltigen Dynamik des Budeti.s 
als seiner · noch immer unentbehrlichen Daseinsgrundlage seit vorgeschicht
lichen Zeiten praktisch vertraut ist, verwandelt er wachsende Flachen in 
Wüste. W o moglich noch rücksichtsloser und infolge ihrer F1ief3bewegungen 
noch weiter ausstrahlend schadigt er nun auch die Gewasser, die scheinbar 
\veniger lebenswichtig sind als der Boden. Do<:h vom Gewasser und vor 
allem vom Mikrokosmos des Sees her wird das innere Wirkungsgefüge des 
Lebensraums und des Geschehens in ihm seiner Verletzbaikeit noch . un- · 
mittelbarer deutlich als am Boden. Deshalb sind es gerade Limnologen, die 
seit Jahrzehnten ihre warnende Stimme gegen jene· Handlungsweisen 
erheben, die geradezu unbelehrbar und geradlinig aüf die Selbstvernichtung 

J 
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des modernen: Menschen ab uzielen scheinen. Nachdem genügend vor
geschiChtliche. und ges~hichtlichF Wüsten und in neuerer Zeit dazu standig 
wachsende Gewasserkata.strophen. unmi~verstii.ndlich . und zweifelsfrei be
legeri, wohin jede antiokologische Zivilisation führen mu~ (E. H¡yams 1956), 
ist unter den heutigfm Bedingungen auch die letzte• Fclgerung nicht mehr 
zu widerlegen: Die· ·moderne Zivi~isation gefiihrdet nicht: mehr einzelne 
mehr Oder weniger ausgedehnte Landschaften und .mehr oder weniger um
fangreiche · Gewasser und . Gewassersysteme, sondem bereits die gesamte 
Biósphare .als potentiellen Lebensraum des ).fenschen. ·. . 

Damit sind wir wieder am Ausgang unserer Eri:irterung angelangt : 
Boden · und Gewasser bilden zusammen die Biosphare. Ihre Beziehungen 
zueinander in· einer übersicht zu erhellen·, war unser Anliegen. So versteht 
es sich, dalf wir diese Blatter Herrn Prof. Dr. A. Thienemann und Herrn 
Prof: Dr. W. Kubiena als den beiden Forschern widmen, die seit langem 
und · immer wieder aus okologischer Sicht auf diese Beziehungen venviesen 
haben: · 

10 Schrifttum 

·· Unserer Aufgabenstellung entsprechend kaím nachstehende Liste nur 
einen kleinen Teil der Literatur anführen, die sich mit den mannigfaltigen, 
zWischen Gewasser und Boden bestehenden Beziehungen · befa~t . oder zu 
deren Kliirung beitragt. Eine umfassende · Literaturbearbeitung zu unserem 
Fragenkreis würde zweifellos viele wertvolle Ergiinzungen erbringen. 

Hydrobiologische Anstalt . dtzr Mar· 
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INVESTIGACIONES EKCAMI~ADAS A COMPROBAR EL DES
DOBLAl\HENTO DE LOS ETERES FE~IMETIUCOS EN !,AS 

PLANTAS 

por 

G. SCH~!ID y L. CATALINA G." DE L0NGORlA 

Se ha encontrado una disminllción en el contenido metoxílico de la lig
nina cuando se verifica su uesimegración en el organismo animal (1). así 
como también cuando tiene lugar la descomposición de material vegetal (2) 
bajo la acción de los microorganismos del suelo. Intervienen dos mecanis
mos en el desdoblamiento del éter aromático-alifático. tratándose en esencia 
del éter fenilmetílico, primero el hidrolítico y segundo el oxidativo. En vir
tud de las propiedades ácidas del grupo fenólico, los fenol-éteres son afines 
a los éteres, resultando favorecida la hidrólisis por la influencia de otros 
sustituyentes. Se investiga con minuciosidad el desdoblamiento hidrolítico 
de los éteres fenólicos desde el punto de vista puramente químico. Pero 
las condiciones del desdoblamiento hidrolítico no son iguales en el terreno 
fisiológico a como ocurre en la química analítica, de tal forma que la hidró
lisis de los éteres fenólicos en condiciones fisiológicas se concibe solamente 
cuando el grado de acidez del grupo fenólico se encuentra a la alturd del 
mismo grado de los ácidos. En el desdoblamiento oxidativo .de éteres al}fá
tico-aromáticos, por oxidación del resto alifático, éste puede oxidarse a par
tir del final, o bien se realiza el desdoblamiento directamente por oxidación 
del átomo de C alifático, vecino del átomo de O. Se fom1a así el aldehido 
alifático correspondiente y el fenal: 

o- O-CH2 -R 

. 

H 
1 

O=C-R . 
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La formación del fenol libre ha sido comprobada por BRODIE y AxEL

ROD (3) estudiando el metabolismo en el organismo animal de sustancias 
que contienen los grupos metoxilo y etoxilo. Más tarde se encontró que 
la separación metílica se realiza en el hígado (4). Empleando crnu1sionJ;s 
homogén~as de hígado puro, pudo demostrarse igualmente el desdoblamien
to de dichas sustancias Finalmente, al fraccionar la emulsión homogénea, 
se encontró que el desdoblamiento e112imático del éter corresponde a los 
microsomas. Puesto que las menciona.dGs reacciones son extrañas al orga
nismo, no se conocen todavía las sustancias que sirven de sustrato cnzi
mátlco para el dt;!sdoblamiento del éter en el organismo animal, ignorán-

. dose ig-<.Ia!mente la importancia de esta reacción en el metabolismo admal. 
~o se sabe hasta qué punto se relaciona el en.zima con el metabolismo de 
la adrenalina, la cual puede transformarse en éter metílico dentro del or
ganismo animal (5). l\:!ACKENZIE y colaboradores descubrieron que 1~ sar
cosina (6) y otras combinaciones alifáticas (7) con grupos aminometilkos 
se oxidan con preparados de mitocondrias de hígado de rata, formándose 
formaldehido, del grupo metilo. Pero en los trabajos de AxELROD, men
cionados más arriba, · parece existir un sistema distinto, puesto que, aparte 
de ·la diferencia en la fracción de las partículas, es distinta también la ne
cesidad de factores para la obtención de toda la actividad oxidativa. En 
efe:::to, AxELROD (8) ha descrito un preparado de hígado de rata, que se
para el metilo de la efedrina. Según su forrr:a de obtención, homogeneiza
ción, centrifugación a 9.000 r y diálisis, se trata de un preparado de mi
crosomas. Mientras que la preparación de MACKENCIE y colaboradores no 
necesita adición alguna para obtener toda la actividad en la separación del 
metilo, ello st es necesario para conseguir el mismo efecto con la de 
AXELROD: 

o O
H NH1 
1 1 1 
e- e - CH 3 + CH10 
1 1 

OH H 

-----:illlr> 
Micro somas 

Evidentemente, estas adiciones son · necesarias umcamente para prepa· 
rados puros de microsomas. La emulsión homogénea total del h:ígado es 
capaz de separar el metilo sin adición alguna. Si se divide aquélla en las 
distintas fracciones como núcleos, más restos celulares, mitocondrias, :mi
crosomas y fracción soluble, ningun2. de éstas muestra actividad notable 
en la separación metílica. Si después se combina de nue\·o, aisladamente, 
la fracción soluble cori cada una d~ las fracciones parciales ocurre que la 
única combinación que muestra actividad en la separación metílica es la . 
formada por los microsomas más la· fracción soluble. La investigación pos
terior de la reacción demostró que para la separación metilica es . necesario 
d trifosfopiridinnudeótido (TPN) reilncido. La fracción soluble lo con-
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tiene, asimismo, como un sistema· capaz de regenerarlo constantemente. Aña
diendo TPN, glucosa-6-fosfato y gluco5a-ó-fosfatodehidrogenasa se obtuvo 
con mic:rosomas toda. la actividad en la separación metílica, así como con 
la adición de TPN reducido. La misma preparación que efectúa la separa
ción metílica de la cfedrina en l!orefedrina y formaldehido puede también 
.. desmetilizar" los éteres alifático-aromáticos en derivado fenólico y for
maldeh!do. Así, se t;ansforma la codeína en morfina y, en general, los 
<misoles sustituidos en los correspondientes fenoles, e igualmente también 
los fenetoles sustituidos. El reste alifático se desdobla como aldehído. 

En el caso del éter metílico se forma formaldehido, y en el del éter 
etílico, acetaldehido. Para examinar la .reacción general, AxELROD ( 4) ~m
plea la p-acet:ani"sid.ina corno éter metilico y la p-acetofeneti<lina como éter 
etílico. El p-acetaminofenol que se forma tiene !a ventaja de poderse de
terminar fácilmente por · saponifi~ación mediante la reacción del indofenol: 

o 
11 

CHJ CHJ o 1 l 
o~ e o,c 

1 1 u 
HN HN NH2 N 

Q o HCl o NaOBr ó i> ;>- ,.,... 
TPNH Fenol 

OCH, OH OH 

La necesidad de TPN reducido en la se~raoon metílica oxidativa es 
~orprend!!nte, sólo que es difícil de interpretar el mecanismo. Sin embargo, 
la reacción tiene semejanza con 1::~. oxidación de la fenilalanina en tirosina 
en los preparados animales, que fueron estudiados por S. KAt.JFMAN (9). 
T2.mbién en este caso es necesario TF\NH para lograr la acth-idad total. 
}{..AUFM."l.N fonnub la oxidación de fen-ilalanina en tirosina, según el esque
ma siguiente : 
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Debido a la exit'tencia -de cierta semejanza entre la forma reacciona! del 
enzima, que transforma la fenilalanina en tirosina. y el sistema que des
dobla el éter en el material animal, parecía posible conseguir ·er desdobla
miento de los éteres alifáticos-aromáticos con lo5 preparados de material 
vegetal. Para apreciar el desdoblamiento del éter con preparados de plan
tas o de hígado de rata era necesario confeccionar los métodos para la 
determinación del formaldehido y también del aminofenol, en caso de em- -
plear la acetanisidina y la acetofenetidina. 

Para determinar el formaldehido existe el método propuesto por 
E. EEGRIVE (10) con ácido cromotrópico. Este método es especialmente 
favorahle a causa de su gran· sensibilidad. Estudiando la literatura, se ob
serva que existen relativamente muchos trabajos para la determinación del 
formaldehido con ácido cromotrópico. Examinando las instrucciones se en
contró que lo mejor era reproducir los valores cuando el ácido cromotró
pko se disolvía en ácido sulfúrico concentrado, y también se empleaba el 
ti.lt·imo para originar el color. Un mi. de la solución de formaldehido a va
lorar se mezcló con 1 ml. de ácido cromotrópico en sulfúrico' concentrado 
al uno por ciento y se calentó en baño maría hirviendo durante treinta mi
nutos. La valoración se efectuó frente al correspondiente valor testigo en 
570 mu. Puesto que la destilación del formaldehido no da rendimientos 
ruantitat-ivos. éste se determinó directan1ente en el filtrado, después de la 
de<:albuminización con ácido tricloroacético al 20 por 100 en la proporción 
tle 1 :1, con arreglo a una orientación de FRISELL y colaboradores . (11). 
Como había que tener en cuenta, además, que el formaldehido se presenta 
unido en forma activa al ácido fólico, o sus derivados, o simplemente tam
bién ·come metanol a la albúmina, se amplió este método . a propuesta de 
los mismos autores, para obtener libres las formas eventualmente ligadas, 
por oxidación previa con peryodato. 

Ei método para la determinación del aminofenol se confeccionó siguien
do a BRODIE y AxELROD (12). El producto se mezcló con ClH, concen
trado de tal fom1a, que existía en la mezcla ClH ln, y se hidrolizó en 

· hañomaría hirviendo . . Después de enfriar, se mezcló con la correspondienté 
cantidad de solución de C03Na2 0,66 molar, y se extrajo el aminofenol 
con éter a pH 7-7,5. Después de la extracción sucesiva del aminofenol con 
6 m1 de ClH 0,01 n, se añadió al extracto resultante nn ml de una sqlu
ción de fenal al uno por ciento y un ml de nna solución de hipobromít9 
sódico en carbonato sódico 1 n recientemente preparado. 

Para la obtención de la solución de hipobromito debe añadirse agua de 
bromo a la solución de carbonato sódico 1 n hasta que la última se coloree 
débilmente de amarillo. Pero se encontró que así se alcanza un valor tes
tigo muy alto, el cual pudo rebajarse obteniéndose la solución de hipo
bromito sódico por adición de 0,05-0,1 ml del agua de bromo saturada a 
10 mi. de la solución de C03Na:!. La valoración resultó en 625 mu. 

Después de haber elaborado el mt!todo para la determinación de los 
productos que se originan en el desdoblamiento de los éteres, se trabajó con 
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preparados <.le hígado de rata. El producto para el desdoblamiento "de la.. 
acetanisirlina comprendió lo siguiente: 

200 mg. tejido hepático 
2/u mol. acetanisidina 

50/u mol. amida ' del ácido nicotm1co 
0'2ju mol. trifosfopiridinnudeótido 

25ju mol. sulfato magnésico 

IOOju mol. tampón de fosfato pH í'4 

El volumen tota} alcanzó 5 mi. Se agitó a 37° en el aire. Despues, se 
investigaron el aminofenol y el formaldehido en partes alícuotas de la mez
cla. En una ocasión resultó, por ejemplo, 0,81/u moL aminofenol y 0,69/u 
mol. formaldehido. 

En la investigación del desdoblamiento del éter con preparados de plan- . 
tas, solamente pudo encontrarse actividad en las raíces. Así, se comprobó 
en raíces de maíz con acetanisiclina la formación de 0,05/u mol. aminofe
nol r 0.05/u mol. forn;aldehido. Por tanto. la actividad es muy escasa, si 
realmente se admite su e..xistencia en . este metabolismo exiguo. Según nues- • 
tra:; investigaciones, es probable el desarrollo de actiYiclad solamente en las 
raíces, si en realidad tiene lugar el desdoblamiento de los éteres en las plan
tas. puesto que aquéllas .:>e asemejan mucho en su metabolismo, que es he
terotrófico. al de les animaies. Por el contrario. con preparados que con
tenían enz-ima del complejo fenolasa. no pudo observarse actividad en el 
desdoblamiento del éte!'. Oxidando el guayaco! con un preparado de cham
piñón no pudo evidenciarse el formaldehido. Tampoco muestran nmgún 
consumo adicional de oxígeno los preparados con tenolasa añadiendo éter. 
La oxidación con glucosa-6-fosiato y fenpento intermedio. así como con 
ácido ascórbico. el cual hubo de añadirse para la regeneración del TPNH. 
se debe a la de este sustrato por el enzima del ciclo de pentosa y por la 
o.xidasa del ácido ascórbicc. En la investigación de los preparado:; capaces 
de desdoblar el eter tendrian que incluirse diversas fracciones de micro
organismos, ya que se sabe que éstos desintegran d éter fenólico t lJ). 

Emp_leando preparados de champiñón se comprobó que éste contiene una 
sustancia que da la reacción del indofenol después de la hidrólisis. A este 
respecto, 25 mi. de polvo enzimático contienen 85 gammas de aminofcnol. 
lo cual corresponde al 0,4 por 100. Si se extrae la mi-sma cant-idad riel re
ferido polvo sólo con éter se obtienen 3,5 gammas de aminofenol. Emplean
do la misma cantidad con CIH en frío y haciendo la extracción a continua
ción, se obtienen 15 gammas de aminofeno!. 

La. sustancia se presenta sólo en el champiñón, pues otro.:> preparados 
de f en o lasa no dan la reacción. 

El extracto etéreo de polvo de champiñón hidrolizado con CIH se com-. 
paró cromatográficamente con aminotenol obtenido de acetaminofenol por 
hidrólisis con clorhídrico. Para el cromatograma se empleó una mezcla de 
metanol-n-amiloalcohol-benzol-agua (40 :20:20 :20). Para poner de manifies-
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to las manchas se impregnaron los cromatogramas con una solución amonia
al de nitrato de plata. La sustancia del polvo de champiñón, que da la re

acción · del hidrogenol, tenía el mismo valor Rf que el a..rninofenol añadido. 

~Instituto de Bioquímica del Suelo, del Centro ,]e ln•·estigacion5 
A i rico las. Braumchweig-\' olkenrode, Alemania. 

(F.Jo.'íRO m: ED.\FOLnGÍ.\ APUCADA DEL Ct>ARTO. Sr.vu.u. 

Ri:St::IIE.S 

Preparados del hígado de rata (emulsión homogénea, microsomas) pueden des
doblar reteres alitáticos-aromáticos] en el correspondiente fenol y aldehído. 

En relación con estos trabajos se llevaron a cabo investigaciones sobre ia vo 
s!i>ilidad de un desdoblamiento del éter con preparado de material vegetal. Come sus
trato se emplearon fenoles metilados y especialmente p-acetanisidina, puesto que con 
ésta pudo ·comprobarse también, <!on la reacción del indofenol, el arninofenol que se 
origina en el desdoblamiento, además del formaldehido. 

Aparte de las raíces, no pudo hallarse en las plantas actividad alguna en el des
doblamiento del éter. En tos extractos de champiñón fue comprobada, igualmente, 
m;a sustancia que dió la reacción del indofenol. 

UKTERSUCHIUNGEN ZUM NACH\VEIS DER SPALTUXG VON METHYL
PHE~'YU\.THERN IN PFALANZEN 

ZusAMMENFASSUNG 

Praparate aus Rattenleber (Homogenat, Microsomen) konnen genischte aroma
tisch-aliphatische Ather in das entsprechende Phenol und den entsprechend~:n Aldehyd 
spalten. 

lm Anschluss an diese ,,\.rbeiten v.•urden Untersudhungen über die Moglichkeit 
eine-r Atherspaltung mit Praparaten aus Pflanzenmaterial durschgeführt. Als Subs
trate wurden methylierte Phenole und besonders 1>1-A.cetanisidin ver\\"andt, da bei 

siesem ausser dem Formaldehyd auch das bei der Spaltung entstehende A.-ninop'heuol 
mit Hilfe der Indophenolreaktion machgewiesen werden kann. 

Ausser in den Wurzeln konnte in den Pflanzen keine .M;:ti,;tat bei der ."i.thers
paltung gefunden werden. Als Nebenbeund '"urde in Champignonextrakten eine Subs
tanz nachgewiesen, die lndophenolreaktion gab. 
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VII OONGRESO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL 

DE LA CIENCIA DEL SUEL O 

Durante los días 15 al 23 de agosto del corriente año se celebró en 
Madison, Universidad de \Visconsin, el VII Congreso de la Sociedad In
ternacional de la Ciencia del Suelo. Asistieron al mismo 586 delegados de 
52 países. La representación española estuvo constituí da por don José 
María Albareda H errera, Director del Instituto de Edafología dei C. S. 
I. C. de .Madrid; don Vicente Aleixandre Ferrandis, subdirector de di
cho Instituto; don Angel Hoyos de Castro, director de la Estación Ex
perimental del Zaidin de Granada; don Francisco González García. direc
tor del Centro de Edafología y Biología Aplicada de El Cuarto, de Se
villa y don Felipe L ucena Conde, Director del Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada de Salamanca-León. 

A pesar de la limitación en el número de los trabajos decidida por la 
Comisión organizadora, el número de éstos fué muy elevado y para su 
exposición fueron clasificados en las siete Comisiones de la Sociedad, es 
decir: I, Física del $nelo; JI, Química del Suelo; III, Microbiología del 
Suelo; IV, Fertilidad del Suelo; V. Génesis, Cartografía y Clasificación 
del Suelo ; VI Tecnología del Suelo, y VII, Mineralogía del Suelo. 

Los trabajos presentados por nuestra representación ·fueron los si
guientes: 

"Micromorphologic and chemícal study of humus formation resulting 
from different _vegetal species". ]: M. Albareda. 

""Effect of exchange cation on the kinetics of dehydration of clay mi
nerals". V. Aleixandre y M. C. Rodríguez. 

' ' On the genesis aml transformation of the vermiculite". F. Gonz.ález 
·y G. García: 

' ' Genese du sol sur roches. hasic¡ues". A. Hoyos. 

' 'The polarographic hehavñour of the thr(:e fractions of the organic mal
ter of the soil". F. Lucena y A. G. Crespo. 



,_ 

Algunos de los miembros que asistieron al VII Congreso de la Sociedad Internacional de la Ciencia de 1 Suelo, 
celebrado en Madison (U.S.A.) entre los que figuran los representantes españoles pertenecientes al Instituto 

Nacional de Edafología. 

Ul .... 
"' 
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que fueron pre~entados ante las comisiones números II, VII, V-VII y Il, 
respectivamente. 

Uno de los hechos más interesantes de este Congreso fué la presen
. tación por parte de los especialistas norteamericanos de un nuevo sistema 
de clasificación de suelos, cuya crítica no corresponde a este lugar, y que 
fué objeto d~ amplías discusiones entre los científicos presentes. 

La representación española. por otra parte, asistió a una excursión pre-
1 congreso de nueve días, en que a lo largo de unos 3.000 kilómetros re

corrió la parte. noreste de aquel país. En esta excursión se examinaron 
per.files típicos de suelos, varias granjas modelos y fueron especialmente 
importantes las visitas a diferentes Estaciones E..'Cperímentales y a las Uni
versidades de Comell, Illinois, Purdue y Wisconsin, visitas que pusieron 
de manifiesto la especial organización de la Universidad americana, pola
rizada hacia el desarrollo económico del país, para el que constituye un 
elemento de valor incalculable. 

En otro orden de cosas, los días transcurridos en l\ladison dieron pie 
al incremento. y desarrollo de las relaciones científicas con los represen~an
tes de otros países. Fué importante en este sentido, la oportunidad que se 
planteó de establecer contacto con los Delegados de los países hispanoame
ricanos, países que, por. primera vez, estaban representados casi en su 
totalidad en un Congreso de esta índole. Las relaciones entre estos de-

. legados dieron lugar a diversas reuniones, fruto de las cuales fueron dos 
declaraciones conjuntas redactadas y firmadas. por todos ellos. Una de 
ellas fué presentada al Comité directivo de la Sociedad solicitaado el re
conocimiento de la lengua española como idioma oficial de la misma. Esta 
petición tuv<? una acogida excelente por parte de dicho Comité, que reco
noció la justicia de la misma, aunque por las dificultades técnicas que aca
rrearía fué aplazada su discusión hasta el próximo Congreso. 

Otra de las deciaraciones formuladas se refiere a distintos aspectos 
dd desarrollo de la Ciencía del Suelo en los países de habla española y 
estaba redactada de la siguiente forma: 

"Con motivo de celebrarse ·en Madison. Wis. (Estados Unidos), el 
VII Congre~ de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, tuvo 
lugar un intercambio de puntos de vista entre los Delegados de todos los 
países de lengua española que a él asistían, así como varias reuniones en
tre ellos. Como consecuencia de todo ello, estos dt:legados estuvieron uná
nimamente de acuerdo en los siguientes puntos: 

1.0 Es. altamente conveniente intensificar el cultivo de la Ciencia del 
Suelo en los países respectivos, en sus Universidades, Escuelas Especia
les, Centros de Investigación y cualesquiera otras Instituciones idóneas 
para ello. Este cultivo debe abarcar tanto los aspectos básicos de esta cien
cia como su proyección a la . AgricUltura y otras ramas de la economía 
nacional. 

2.0 Debe favorecerse e intensificarse el desarrollo de las Sociedades 
Nacionales de Ciencia del Suelo. como forma de cons~ir una integra-
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ción cada vez mayor de todos aquellos que en cada país cultiYan esta es
pecialidad. Estas Sociedades, a su . ,·ez, deberán alcanzar las condiciones 
re<ólamentarias para obtener la necesaria representación en la Sociedad In
ternacional. 

3.0 Es muy deseablé que se establezca i.m contacto cada vez más es
trecho entre lo~ científicos de los países representados debiendo ·favorecer
se el intercambio de personal y publicaciones, la creación <ie becas de es
tudio. la cdehración de congresos y cuantas medidas tiendan a favorecer 
este contactó . 

..J..0 Los países represemados ahogarán en todo momento ¡.x>rque la 
lengu;¡ española, lazo común de todos ellos, sea declarada idioma oficial 
de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo. 

En Madi son, \Vis., a veintidós de agosto de mil novecientos sesenta.,. 
Esta declaración fué firmada por representantes de Argentina. Colom

bia, México, España, Ecuador. -Venezuela. Panamá, Perú, Chile. Hon<lu
ras y Uruguay. 

CURSOS DEL COLEGIO INTERNACIONAL 

DE CIENCIAS NATURALES 

Los Cursos organizados por este Colegio Internacional de Ciencias 
Naturales han tenido lugar en Santander durante · este verano de acuerdll 
con el programa que dimos a conocer en el número 6 de esta Revista. 

Nos interesa destacar de dicho curso el ciclo de Conferencias promm
ciado por el profesor .\leixandre sobre: ''Primeras materias de interés 
cerámico". 

A continuación se recoge un breye resumen de las mismas. 

Del 21 de julio al 2 de agosto se celebró en el Colegio de Ciencias 
Naturales de la Uni\·ersidad Internacional ·::vienéndez Pelayo, de Santan
der. un cursillo sobre ::\laterías Primas de Interés Cerámico que fu~ des- · 
arrollado por don Vicente Aleixandre Ferrandis, Vicedirector del Insti
tuto rle Erlafología y Agrobiología. El Curso tenía~ por objeto el estudio 
desde tm punto de vista ibicoquímico y técnico de los compuestos que 
tienen aplicación en la Industria ceni.mica, sobre todo arcillas y sus mi
nerales, óxidos y carbonatos. 

Fué desarrollado en diez lecciones, cuyos títulos fueron los siguientes: 
1.0 Estructura de los silicatos en general. 
2.0 Estructura cristalina de los minerales de la arcilla. 
3.° Formación de las arcillas. 
4.0 Análisis mecánico de las arcillas. 
5.0 Métodos físicos de identificación de materias primas ceramtras: ra

yo:> X, microscopio electrónico, espectros infrarrojos, etc. 
6.0 Métodos· térmicos de identificación de materias primas cerámicas. 
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7.° Cambio de cationes. 

8.0 El sistema agua-arcilla. 

NOTAS 

9.0 La sílice y sus . aplicaciones en cerámka. 

10. Materias primas para la industria de los refractarios. 
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En la primera conferencia se explicó la estructura cristalina de los sili
catos en general, indicando los distintos tipos de redes, tales como orto
silicato,:. disilicatos, ciclosilicatos, silicatos cateniformes. silicatos lamina
res y silicatos tridimensionales. Tamhién se expuso la naturaleza del enla
ce Si-O. así como el fenómeno de las substituciones isomorfas. de tanto 
interés en la química de los silicatos. 

La segunda conferencia estm·o dedicada a la dasifi~ación de los m.i
m:rales de !.a arcilla, basándose en su estntctura cristalina, que fué ex
puesta detalladamente. Se establecieron los siguientes grupos: a) Grupo 
de la .caolinita ; b J Grupo de la ilita; e) G1"11po de la montmorillonita. En 
el primer grupo se estudian la caolinita, nacrita, dickita y haloisita; en el 
segundo. la ilita, glauconita, hidrobiotita y vermiculita: y en el tercer gru
po; la montmorillonita, nontronita, saponita, hectorita y sauconita. De to

dos ellos ::e estudiaron las propiedades de interés cerámico. 

En la tercera conferencia se habló de la formación de los minerales 
de la arcilla, deteniéndose sobre todo en los. procesos de meteorización quí
mica, entre los cuales se encuentran los siguientes: oxidación, hidratación, 
hidrólisis. carbonatación, etc. Se estudió, asimistno, el efecto del pH so
hre las solubilidades de la sílice y de los hitlróxidos de aluminio y hierro. 
que tienen gran trascendencia sobre la formación de los distintos mine
rales de la arcilla. También se estudiaron las condiCiones en que se ior
maü los minerales lle la arcilla de los dis.tintos grupos. 

El análisis mecánico de las arcillas tiene por finalidad conocer la dis
trihución de los diferentes tamaños de .grano en la muestra. Para ello se 
empieza por preparar la muestra de form~ que se obtenga la máxima dis-

, persié.n, y que esta dispersión se mantenga rlurante el tiempo que dura 
el análisis granulomé-trico. En la confrencia se expusieron los métodos· em
pleados rara evitar la acción de los agentes cementantes (materia orgá
uira, etc .. . ) y para llevar á. cabo la granulometría, entre los· cuales se 
trató con detalle el de la pipeta, hasado en la ley ·de Stokes. Se e-"pusie
ron las causas de error y las limitaciones del método. Se hizo resaltar la 
importancia de la granulometria en los procesos cerámicos. 

El importante problema de la identificación de las materias primas 

cerámicas fué desarrollado en las conferencias S: y 6.a Se estudiaron 
principalmente los métodos físicos, ya que los análisis químicos, aun te
niendo su valor, presenta numerosas limitaciones. Entre los métodos físi
cos estmlracios se encuentran lo~ siguientes: rayos X, espectros infrarro
jos, microscopio electrónico, curvas de deshidratación, análisis térm!co di
ferencial y curvas de dilatación-contracción. Se expusieron brevemente lo,. 
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fundamentus de las técnicas. la forma más cm1v~::niente de preparar las 
muestras y los resultados que- se obtienen con distintos minerales tipo. 

La comparación de estos resultados con los de la muestra problema 
permite conocer su composición mineralógica. 

Las arcilla~ presentan un fenómeno -muy interesante conocido con el 
nombre de cambio iónico, en virtud del cual las arci\las. al ponerse en 
contacto con una disolución salina, toman los cationes de ésta, cediendo 
en compensación otros cationes, llamados de cambio, en ellas contenidos. 

. . 

En la conferencia se trataron de las causas que originan la capacidad 
de cambio i•'mico. que son las siguientes: a) Remplazamientos isomorfos; 
b) Uniones Si-O y Al-O rotas que se presentan en la superficie de la 
partícula; e) Grupos oxidrilos. Se e:>tudian los métodos empleados para 
detenninar la capacidad de cambio. y finalmente se hizo una crítica de 
las distintas t·cuacione:; propuestas para explicar cuantitativamente el fe
nómeno. La capacidad de cambio y la naturleza de los cationes de cam
bio influyen mucho en las propiedades de las arci\las, y de ahí su im-
portancia en la técnica cerámica. . 

Las propiedades del sistema agua-arci\la tienen interés en cerámica 
porque dos de los procesos de fabricación más importantes, taies como 
el moldeo húmedo y el moldeo por colada, están basados en dicho sistema. 
El primero. en el estado plástico, y el segundo, en la dispersión de las 
arcillas. En la conferencia expusieron con detalle las teorias sobre la plas
titicidad de las arcillas. los métodos para medida, así como las leyes del 
flujo plástico. 

También fueron objeto de estudio las propiedades eléctricas de las sus
pensiones de arcillas, así como su viscosidad y la variación de estas pro
piedades lJor la adición de electrólitos. 

En la conferencia novena se trató de la sílice, indicando las distintas 
formas en que se presenta en la naturaleza y los usos industriales de 
cada una de las \·ariedades. También se estudió la transformación del 
cuarzo en cristoha\ita y tridimita, indicando los métodos empleados para 
conocer el grado de transformación, así cerno la repercusión de este. últi
mo en la calidad de los refractarios de sílice. 

La última conferencia estuvo dedicada al estudio de las materias pri
mas de interés en la industria de refractarios no silíceos. Primeramente 
se indicaron las destinadas a refractarios sílicoaluminosos, entre las que 
se encuentra la andatwita, silímanita, distena, topacio, etc., pasando luego 
a la ex-posición de los silicatos de magnesio . v circonio. Finalmente se es
tudiaron tos carbonatos de magnesio y calcio, los óxidos importantes, ta
les como alúmina y óxido de berilio y la cromita, indicando sus propieda
des más importantes y sus aplicaciones más idóneas en la industria de re
fractarios. 
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XXV CONGRESO LUSO-ESPA&OL PARA EL 

PROGRESO DE LAS CIE.NCIAS 
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El XXV Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias se 
celebrará en Sevilla del 2.3 al 26 de .noviembre próximo, con la colabo
ración de la Associa~áo Portuguesa para o Progresso das Ciencias. 

El Congreso estará dividido en las secciones siguientes: 

Sección 1.a: Matemáticas.-Presidente: Excmo. Sr. D. Julio Rey Pas
·tor, Académico y Catedrático. 

Sección 2.a: Astronomía, Geodesia y Geofísica.-J>residente: Rvdo. P. 
Antonio Romañá, S. J., Acad¿mico y Director d~l Observatorio del Ebro. 

Sección 3.a: Física.-Presidente: Excmo. Sr. D. Julio Palacios, Aca
démico y Catedrático de la Uni,·ersidad de Madrid. 

Sección 4.a: Geología.-Presidente: Excmo. Sr. D. Eduardo Hernán
de_z-Pacheco, Acadétpico y Catedrático. 

Sección s.a: Ciencias Sociales.-Presidente: Excmo. Sr. D. José Gas
cón y Marín, Académico y Catedrático 

Sección 6.a: Teología, Filosofía y Pedagogía.- Presidente: Excm'o. 
Sr. D. Juan Zaragüeta, Académico y Catedrático. 

Sección 7.a: Historia y Arqueologia.-Presidente: Excmo. Sr. don 
Francisco J. Sánchez Cantón, Académico y Catedrático de la Universidad 
de Madrid. · 

Sección 8 .. a: Medicina y Cimgía._;_Presidente : Excmo. Sr. D. Ma
nuel Berniejillo, Académico y Catedrático de la Universidad de Madrid. 

Sección 9.a: Ingeniería y Arquitectura-Presidente: Excmo. Sr. D. Al
fonso Peña Boeuf, Académico e Ingeniero de Caminos. 

Sección 10: Geografía.-- Presidente : Excmo. Sr. D. Francisco Her
nández-Pacheco, Académico y Catedrático de la Universidad de Madrid. 

Sección 11 : Química.- Presidente: Excmo. Sr. D. José Casares Gil, 
Académico y Catedrático. 

Sección 12: Biología.-Presidente: Excmo. Sr. D. Salustio Alvarado, 
Académico y Catedrático de la Universidad de Madrid. 

Sección 13: Filología y Literatura.---iPresidente: Exorno. Sr. D. Ra
fael ele Balbín y Lucas, Catedrático de la Universidad de 1\-Iadrid. 

Sección 1~; Ciencias Agronómicas~-President~ :· EKcmo. Sr. D . .Miguel 
Echegaray y Romea, Ingeniero Agrónomo. 

Se celebrarán además coloquios sobre temas diversos. 
El Programa del Congreso será el que se incluye segu,idamente: 

Miércoles 2.3: 
Misa en sufragio de los asociados tallecidos desde la fundación de 

la A . E. P. C. 
Solemne sesión inaugural del XXV Cmtgreso Luso-Espariol para el 
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Progreso de · tas Cie11cia.s. en d teatro Lope de Vega.-Discurso inaugu
ral a cargo del Excmo. Sr. D. Juan J. López Ihor sobre: "Cerebro y 
vida psíquica". 

Inauguración ele la Exposiciórí del Plan Badajoz y Plan J aéu, en el 
Casino de la Exposición. 

Sesiones de trabajo de las Secdones. Discursos inaugurales. 
Jueves 24: 

Sesiones de trabajo de las Secciones. 
Visitas a museos. monumentos, instalaciones industriales, etc. 
Inauguración de los coloquios. 
Vi~ita al Alcázar y vino de honor ofrecido por el Excmo. Ayuntamien

to de Se\'illa. 
Viernes 25: 

Sesiones de trabajo de las Secciones. 
Visita al Cortijo del Cuarto y vino de honor ofrecido por la Excma. Di

putación Provincial de Sevilla. 
Sesiones de trabajo de los Coloquios. 

Sábado 26: · 
Excursiones post Congreso. 
Los discursos inaugurales de las Secciones seran los siguientes: 
Sección 1.a-A cargo de mi congresista portugués, aún no designado. 
Se<"ción 2.a-Prof. Manuel dos Reís: "Progressos recientes da Astro-

física''. 

Sección 3.".-Prof. Dr. Armando Durán Miranda: "Optica de lámín;t3 
delgadas''. 

Sección 4.a-Prof. Dr. Carlos Torre da Assunt;áo. 
Sección 5.".-Prof. Dr. Eugenio Pérez Botija: "Estabilización econó

mica y estabilización social". 
Sección 6.a-Rvdo. Dr. Domingo Mauricio Gomes dos Santos. 
Sección 7.a-Prof. Dr. Torcuato de Sousa Soares: "O sentido histó

rico de urna cent:úria (1360-1460); N uno Alvares e o Infante D. Enri
que". 

Sección 8.a-Prof. Dr. Fernando Enríquez de Salamanca: "Citomor
fología y citoquímica". 

Sección 9.a-Prof. Ing. Oemente Sáenz García: "La uni.cJ.ad funcional 
de la riqueza hidráulica peninsular". 

Sección 10.-Prof. Dr .. Orlando Ribeiro: "A terra o tempo e o Ho
nletn". 

Sección 11.-Antonio de .\ndrade Gouveia. 
Sección 12.-Prof. Dr. Fernando Galán: "El problema genético del 

sexo cigótico ". 
· Sección 13.-Prof. Dr. :.\Ianel Alvar: "Introducción lingüística a la 

historia de Andalucía". 
Sección 14.-Ing. Cayetano Tamés: ''Posibilidades del empleo de las 

aguas para el riego". ' .......~ 

1 



IlOTAS 583 

SEGUNDA SEMANA DE ESTUDIOS CERAl\fiCOS 

Entre los días 29 de noviembre y 3 de diciembre se celebrará en el 
salón de actos de los Institutos de Física y Química del C. S. de I. C. la 
Segm1da Semana de Estudios Cerámicos, organizada por la Sociedad Es
pañola de Cerámica, en colahoración con el Departamento de Silicatos del 

l Patronato " Juan de la Cierva" de Investigación Técnica. 

El programa de conferencias previsto para esta Semana es el siguiente: 

1.0 "Gasificación, fabri~ación y propiedades de materiales refracta
rios y su aplicación en la industria siderúrgica". José !\faria de Bilbao 
Aristegui, Ingeniero Industrial, Director de Aristegui Material Refracta
rio. Hernani. 

2.<~ ·• Arcillas refractarias". Piedad de la Cierva Viudes, Doctor en 
Ciencias Químicas. Jefe del Laboratorio de Quimica de! Laboratorio y Ta
ller de Imestigación del Estado Mayor de la Annada. 

3.0 .. La silice y refractarios silíceos". Francisco Oria Orfila. Doc
torado .en Química Industrial. Jeie de Fábrica de Refractarios Especia
les, S. A. 

4.<~ "La alúmina y el sistema sílice-alúmina". Vicente Aleixaudre Fe
rrandis. Doctor en Ciencias Químicas Y. Fannacia. Director del Departa
mento de Silieatos del Patronato "Juan de la Cierva" de Investigación 
TL=cnica. 

s.o .. Los compuestos de circonio en la industria de refractarios". De
metrio Ah·arez-Estrada. Doctor en Ciencias Químicas. Investigador Cien- · 
tífico del Departamento de Silicatos. 

6.0 •'Los compuestos de calcio y magnesio como materiales refracta
rios ... María del Carmen Sánchez-Conde. Doctor en Ciencias Químicas. 
Colaboradot: Científico del Departamento de Silicatos. 

7.0 "Carhuro de silicio como .material refractario·•. Luis Dalmau Cas
¡ells. Ingeniero Industrial. Ingeniero Director Jefe de Industrias Cerámi
cas Aragonesas. S. A. 
Científicas. 

8.0 "Oxidos -refractarios especiales•·. José Garcia Vicente. Dcctor .en 
Ciencias Químicas. Investigador Gentífi(:o del Consejo Superior de In
v~stigaciori.es Científicas. 

9.0 "Carburos, boruros, siliciuros, sulfuros y nitmros de interés como 
materiales refractarios''. Antonio García Verduch. Doctor en Ciencias Quí
micas. Investigador Científi<'o del Consejo Superior de Investigaciones 

lO. "Metales refractarios y cen'nets... José :Maria Sistiaga Aguirre, 
Doctor. en Ciencias Químicali, Director del Departamento de Metale~ no 
Férreos dei Patronato "Juan de la Cien va", de lnYestigación récnica. 

Las prácticas a ueSa.rrollar en los Laboratorios del Departamento de 
r Silicatos serán las siguientes : 
1 
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Determinación del punto de fusión de materiales refractarios. 
Determinación de resistencia bajo carga a elevadas temperaturas. 
Estudio de las modificaciones de la sílice por rayos X. 
Dilatometria de materiales cerámicos. 
Para obtener información acerca de este cursillo, dirigirse a la Sociedad 

Española de Cerámica, calle Serrano, 113, Madrid-6. 

CONFERENCIAS SOBRE GENETICA 

Don Eugenio Ortiz de la Vega, colaborador científico del C. S. de I. C., 
ha promUlciado en Lisboa dos conferencias sobre Genética humana en las 
"Mesas Redondas Internacionales de Hematologia, Hemoterapia y Seroan
tropología". organizadas por los Hospitales Civiles de Lisboa. Anteriormen
te el mencionado colaborador había pronunciado en la ciudad de Barcelona 
un. ciclo de cuatro conferencias sobre Genética humana, de ellas, dos en la 
Facultad de Medicina, una en la Escuela de Puericultura y una en la Socie
dad Catalana de Pediatría. 



BIBLI OGRAFIA 

Organizaciá11 y pn·supuestos de fa invrstigación ca ,•1 1111mdo. C. S. L C. 

Sen·icio de Documentación Científi::a. 1%0. 

El Servicio de Documentaci6n Científica del C. S. L C. viene dedi
cando en los úl timos tiempos una gran parte de su actividad a la recopila
ción de datos referentes al estado de la investigación y la Enseñanza Su
perior en los principales países. Hasta el momento han aparecido las mo
nografías de esta modalidad correspondientes a U. R. S. S .• U. S. A~, Ale
mania, Inglaterra y Francia. 

Prosiguiendo su útil labor informadora, acaba de publicar, bajo el título 
"Organización y presupuestos de la Investigación en el mundo", un folleto 
en el que. de forma ordenada, se recoge la situación de la im·estigación en 
diecinueve naciones. que pueden calificarse como muy destacadas en esta 
importante tarea. 

A cada nación se dedica un capítt¡lo. y en él se recogen los datos si
gttientes: InstitucioHes oficiales existetrtes en los distintos campos de la. · 
iH¡restigación. 

Estructuras de las mtsmas. 
Líneas g·enerales de la labor investigadora. 
Cuadros de dirección. 
Institutos y Centros dependientes. 
Financiación y subvenciones. 
Normas de actuación. 

Investigación ·i11du.strial privada. 

Ramas que comprende. 
Estructuras de los organismos co~re~pondientes. 

Sociedades cümtíficas. 

Finalid2.d. 
Composición. 
Publicaciones. 

Nat;.tralmente. las peculiaridades de cada país son muy diferentes, y en 
algunos la organización es en extremo compleja. De todas formas. los ca-
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racteres esenciales quedan claramente patentizados, y el interés del Estado 
y del sector privado por los problemas se pone de manifiesto con los datos 
tecogidos. 

Las fuentes de obtención de todos los datos recogidos pueden locali
zarse en la documentación obrante en el Servicio, y de forma principal en 
d folleto titulado Wcltverbundenheit der Wissenscha.ft, editado por Stirf-
1erverband für die Deutsches Wissenschaft. (Essen-Bredeneg. 1959.) 

ú-eemos que de toda la información recopilada se pueden deducir im
portantes conclusiones, y al propio tiempo establecer las comparaciones que 
se juzguen más convenientes. con el fin de hacer un cómputo de las posi
bilidades que se ofrecen a la investigación en estos países. 

El Ser•icio de Documentación, a cuyo frente figura el doctor Roger, 
ha sabido efectuar brillantemente esta difícil labor, poniendo en manos de 
cuantos se interesan por estas cuestiones una importante información, que 
110 suele estar fácilmente al alcance rle qnien en un momento detem1inado 
ia puede precisar.-G. B. 

Comentarios a una obra importante y trascendental en la bibliografía agn
cola castellana: El a[!ua en el suelo. por }!ARCOS \V . TscHAPEK. 

El año pasado, en el número de julio-agosto de los Anales de Edafologia 
y Fisiología. Vegetal. publicamos una recensión de un libro que por cierto. 
por una errata de la imprenta, apareció sin el título completo. Este era 
Reiatio11s betwecn U'(Jfer and rotl. 

Entonces señalamos que dentro de las obras del Commonwealth 1 :ureau 
of Soils Harpenden, que siempre han destacado por su calidad, ésta podía 
ser considerada como una fuera de serie. ~1aravillosa de concisión y de de
talle y al mismo tiempo extraordinariamente clara. Sin embargo, para nos
otros, especialistas en fertilidad de suelo, por tanto una ran1a aplicada. le 
encontramos precisan.ente que a la aplicación se le dedicaba poco en la 
ohra, y no con el detalle r¡ue a nuestro juicio merecía. En suma, a este 
respecto se trataba de una obra que requería la labor del especialista. para 
sacar fruto de lo que allí estaba expuesto. 

Este año. y por la misma época, hemos tenido ocasión de leer la ohra 
El agua en el suelo, de Jfarcos "\V. Tschapek, que, aparte de reunir la:, 
condiciones de claridad y concisión de la anterior, une un estudio de apli
cación a los problemas de fertilidad de suelos, con una amplitud y claridad 
que hace qt:e la consirleremos una obra que se hará clásica en estos aspectos, 
al menos en l0s ¡;aíse,; de habla castellana. 

Cuando intentamos hacer la re;,:ensián del lihro. no;; encoutramo~ con 
que ésta ya ~e había realizado, y por cierto ele forma brillante, por Fernan
do González Bern:íldez, aunque des<le nuestro punto de vista, y concreta

. mente de nuestra especialidad, creemos <¡ue no ha 1'esaltaclo aquellos puutos. 
que ~on predsamente de apli:ación y .donde. a nuestro juicio, más destanL 
la obra. · -""' 
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Sin embargo,. la parte que pudiéramos llamar teortca, en la que pro
bablemente está especializado el autor de la recensión, está considerada, como 
hemos dicho antes, con gran detalle y fluidez, demostrando un gran cono
cimiento del tema. 

Nuestra idea al presentar este comentario ha sido completar la parte 
aplicada del comentario de esta obra, porque, como hemos dicho antes, la 
consideramos excepcional y es preciso que llegue a conocimiento de todos 
a los que pueda interesar. . 

Por otra parte, hemos observado que, desde que empezamos el estudio 
de la fertilidad del suelo con el profesor \Valter Russell, en Oxford, lo3 
especialistas en fertilidad de suelos consideran la parte química como parte 
fundamental ; los aspectos físicos, estructurales, etc., secundariamente, y 
poco o muy poco hablan del agua en el suelo y de la importancia que tiene 
como factor que regula la fertilidad. 

Quizá porque nosotros hemos vrvido en zonas agrícolas en el campo 
desde pequeños, con agri:::ultores para los que .el problema de la lluvia y 
del contenido de humedad del suelo era fundamental para la productividad, 
haya hecho que desde un principio observáramos esta anomalía y pensára
mos que podía ser de mucho interés el ampliar el conocimiento en este as
pecto desde el punto de vista de la fertilidad del suelo. Esta ha sido la 
causa de que hayan,os dado preferencia en la bibliografía a los temas rela
cionados con ·el agua en el suelo y a los trabajos en los que se estudian los 
problemas de la disponibilidad del agua para las plantas. Es más, alguvo:> 
de nuestros trabajos de investigación han sido enfocados y desarrollados 
bajo este punto de vista, y actualmente realizamos otros con las mismas 
miras, considerando que es un tema que, por la poca importancia que se le 
da en los libros de estudio de Química Agrícola e incluso por los profesores 
de la materia, está. muy poco estudiado por los investigadores de esta rama 
de la Ciencia del Suelo. 

Hechas las consideraciones anteriores, ,~amos a tratar de los capítulos 
que previamente ha tocado superficialmente el señor González Bemáldez, 
quizá, o casi con seguridad, por no ser especialista del tema y como persona 
competellte, no trata más que de aquello que domina, dejando todos los otros 
que han quedado perfectan:ente considerados y tratados, como hemos dicho 
anteriormente, por el citado señor. . 

El primer punto importante lo encontramos en el capítulo V, que titula 
.. Agua en estado gaseoso ' ' , y se refiere al apartado 4.o, que titula "Evapo
ración por el suelo y transpiración por las plantas". Hace pre,·iamente un 
estudio matemático, conciso y claro, en dicho apartado, del proceso de eva
poración del agua i reática por el suelo, y al entrar en el aspecto práctico 
estudia la variación de la evaporación en función del tiempo transcurrido 
uesde el rieg·o, presentando incluso gráfico y llegando mejor a considerar 
este punto de gran trascendencia desde el punto de vista del riego. No 
vamos a entrar en detalles sobre este estudio, pero podemos añadir que el 
aspecto bibliográfico está tratado con gran amplitud y presenta algunas téc-
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nicas, como el método de Burov, para conocer la pérdida de humedad en 
profundidad utilizando una solucién de cloruro cálcico que, por ser un tra
bajo de origen ruso y relativamente reciente, no habíamos encontrado en 
la bibliografía occidental. 

El estudio sobre penetración de precipitaciones a través de cortinas de 
bosques tiene también una importancia muy grande por la forma en que 
se presenta y las ideas que da al investigador. 

También es inte·resante lo referente a coeficiente de transpiración de 
cultivos y periodos criticos de éstos con respecto al agua. 

Después ya podemos pasar al capítulo VIII, que lleva por titulo ··Agua 
libre móvil grav~tacional", y en el que estudia, y no podemos entrar muy 
en detalle por no alargar exageradamente este comentario, sino solamente 
citar, la retención máxima del agua por los suelos. El escurrimiento, con 
un esquema muy sencillo para las consideraciones para distintos tipos de 
suelos, citando resultados de experiencias realizadas en Rusia en el año 1952 
y publicadas en el año 1954. El problema de la infiltración, que, sin perder 
el rigorismo matemático, tiene una ¡;laridad de exposición extraordinaria y · 
permite que se siga aceptahlemente, incluso prescindiendo del cálculo ma
temático. 

Finalmente. consiclcra el agua subterránea '!" su dinámica bajo diferen
tes cultivos. 

Posteriormente. cu el capitulo IX, estudia el agua del suelo y las plan
tas, que, sin que podamos asegurar rotundamente, es el mejor capitulo del 
libro. Es muy difícil decir esto, porque todos son muy buenos. En dicho 
capitulo estudia la uaturaleza de retención del agua por el suelo, conside
rando la importancia de los cationes de cambio y la ·influencia de la salini
clad y la materia orgánica. Después estudia, con una claridad extraordinaria, 
las distintas fuerzas que origina la retención del agua por el suelo y los 
métodos de investigación. 

A continuación considera la naturaleza de la succiqn del agua por las 
planta,; y la capacirlad del suelo en la marchitez permanente. Este apartado 
es, a nuestro juicio, magnífico. Xos parece imposible que hoy por hoy se 
pueda mejorar. 

Los distintos conceptos de las constantes hídricas del suelo están con
:iderados por diferentes procedimientos en que se pueden determinar y s·~ 

estudia también la relación entre ellos. 

El movimiento del agua en el suelo y su accesibilidad a las plantas es 
d apart."t<lo siguiente, y destaca en él el estudio del esquema en el qu:! se 
consideran los cortes de estructura del suelo con raicillas. 

El capítulo siguiente, el X, trata de la consen-ación del agua y dotación 
de riegos. Desde · el punto de \·ista totalmente práctico, este capítulo es ex
traordinario y de una utilidad enorme para los técnicos que estudian estos 
problemas. Nosotros podemos afirmar que nos ha sido muy útil en las con-
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sideraciones que sobre este tema hemos tenido qu~ realizar para Jos suelos 
de los nuevos regadíos de Badajoz. 

Muchos puntos que en obras de este estilo quedan .en el aire o muy su
perficialmente tocados, aquí se han estudiado ~n a fondo, que pennite 
aplicarlos directamente a casos análogos, y en este aspecto destacan los 
apartados; .. Almacenaiúiento y conservación del agua en el suelo" y "Agua 
re<Juerida y dotación de riego". · 

Del capítulo XI, •· Ciasi ficación del agua del suelo". que ya es· más 
teórico, destacan~os 1;:: tabla Xl·l, en que se propone una nueva clasifica
ción del agua del suelo ,1ue nos parece muy interesante, muy práctica y muy 
clara:. 

Finalmente, tenemos que añadir que la bibliografía es completísima y 
muy extensa, lo cual era fácil suponer en una persona que disponía de la 
bibliografía rusa al lado de la alemana e inglesa. 

Y no añadimos más, que mucho podríamos poner~ porque ~reemos 
que ya está más o menos expuesto por et señor Gonzáiez Bernáldez en su 
magnifica recensión de este libro. 

Creemos que con esto ·cumplimos un deber y al mismo tiempo corres
,Pondemos a la utilidad que ha tenido . para nosotros la aparición de esta 
obra, que nunca ríos. cansaremos de halagar.-Valentín Hernando. 
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CEOQUIMICA, FORMAS Y CICLO DEL MANGANESO 
EN SUELOS CALIZOS 

I: CONT!ENIDO EN MANGÁNESO TOTAL Y CARACTERES 
GENERALES DE LOS Su"ELOS CALIZOS DE.L . VALLE 

DEL GUADALQUIVIR 

por 

· -· · -·· F. GONZ.\LEZ GARCL-\ y CAR~IEX ~IAZl:ELOS VEL-\ 

Et estudio de la distribución, · movilidad y estado en los suelos de los 
elemer1tos químicos esenciales para los seres vivos, tiene el doble interés 
de ayudar a completar el conocimiento del ciclo geoquímico general de los 
elementos en su parte más difícil -fase sedimentación- y de averiguar 
las proporciones y fomw.s en que se distribuyen. y las variables que condi
cionan o influyen su mejor utili~ación por los organismos vivos, plantas y 
~~~ . . 

Uno de los elementos esenciales para la vida de las plantas es el man
ganeso, ya que interviene actÍYamente en su· crecimiento y reproducción (1), 
en. los. procesos de oxidación (2) (J), metabolismo (4) (5) (6), fotosíntesis 
(7) y absorción de otros elementos (8) (9) (10). La carencia de este demen
to puede llevar a ~nfermedades-<:aracterísticas en las ¡:¡la'ntas (11) (12) 03) 
(14) . . 

La ·abundancia del mariganeso en la litosfera superior ~ se cifra en un 
contenido medio de 000 ·p.p.m. Según Goldschmidt (15) los l}linerales de man
ganeso más importantes ~e la litosfera superior son oxisales, como los 
silicatos,_ conteniendo man~neso divalente, y sólo rax:os 'óxidos e hidróxidos. 
l\f¿wgélfleso tri y tetravalente se encuentra en algmios minerales de rocas 
metam6rficas y en· sedimentos. 

El manganeso. liberado en los procesos de erosión como Mn++, sigue 
un comportamiento muy similar al del hierro, si bien e..xisten aspectos di
ferenciales en la geoquímica de ambos elementos. ·I:Iierro y manganeso son 
disueltos al estado de bicarbonato principalmePite, pero el hierro se oxida 
antes en la solución precipitando como hidróxido férrico. En ambos ele-

. metitos los estados . más bajos de . oxidación producen · los iones más movi
bles, mientrás que los grados altos de oxidación conducen a la ' fijación o 
insolubilización. · . 
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En la secuencia de _sedimeittos de Goldschmtdt (15) los residuales (are
nas, areniscas, cuarcitas, etc.), contienen poco manganeso; en los hidroli
::ados la cantidad de manganeso depende mucho de las condiciones de sedi
mentación; en los sedimentos de carbonatos el manganeso · puede concen
trarse con respecto al hierro debido, según Rankama (16) a la diadocia 
de Ca++ por Mn++ en la calcita, más fácil que la de Ca++ por Fe+. En 
los sedimentos de carbonato puede existir, adOOlás, una acumulación selec
tiva de manganeso por organismos marinos. En lo!i sedimentos oxidados,. 
el manganeso puede alcanzar una gran importancia. En alto potencial ió
nico del catión Mn4++ en relación con el de Mn++. hace posible la preci
pitación del manganeso como Mn02 hidratado, dando soluciones aún ccín 
valores bajos de pH y pequeña ct:mcentración de manganeso, y esta precipi~ 
tación oxidativa tiene lugar no sólo del manganeso contenido en aguas cir
culantes y marinas, sino que también pueden formarse directamente por eru· 
sión, óxidos de manganeso y de hierro. 

El cont.enido total de manganeso en el suelo es muy variable, estando 
los valores más frecuentes entre 100 y 2.000 p.p.m. (17). Sin embargo, des
de el punto de vista agrícola y biológico no todo el manganeso de los sue
los es · igualmente utilizable, ya que en la determinación de manganeso total 
se engloba el contenido en este elemento de muy diversos compuestos y for
mas de manganeso. 

De mayor significancia es el manganeso asimilable o "activo" (12) (13), 
que incluye el soluble en agua, el Mn cambiable y aquellas formas de óxi
dos de manganeso que son fácilmente reducibles. 

: El pH del suelo desempeña un papel importante en la oxidación y re
ducción del manganeso. Los primeros suelos deficientes en manganeso útil 
para las plantas resultaron ser neutros o alcalinos. Por efecto del encalado, 
suelos saludables pueden hacerse deficientes, mientras que algunos suelos 
excesivamente ácidos, capaces de suministrar manganeso en cantidades tó
xicas para las plantas, se corrigen. 

Owen (19), Connor (20), Zende (21), Eberhardt (22) y otros muchos 
investigadores observan deficiencias en man·ganeso después de encalados o 
de prácticas de cultivo que llevan el subsuelo calizo a la superficie: En cam
bio, Middelburg (23), Fergus (24), Prevot (25), Ba.Ai:er (26) y otros citan 
casos de toxicidad debidos a Mn++ movilizado en suelos ácidos. 

El contenido en materia orgánica del suelo influye también notablemen
te en la. dinámili:a del manganeso y la reducción de los óxidos mangánicos 
·por la materia orgánica ocurre, sobre todo,_ a valores bajos de pH, ya que 
el poder oxidante de los óxidos de manganeso aumenta con la acidez. 

Según Heintre· y Mann (27), la .deficiencia en manganeso en suelos 
neutros o alcalinos de alto contenido en materia orgánica y suficiente man
ganeso total es debida a la formación de complejos de Mn++ con la mateyia 
orgánica. Estas mismas deficiencias en manganeso se han notado· también 
en otros suelos orgánicos alcalinos (28). 

Gerretsen (7) ha estudia~o los principales aspectos del papel de- los mi
croorganismos en la transformación de los compuestos de manganeso. Se-
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gún dicho autor, Beijerintk fué el primero en mostrar la oxidación de com
puestos manganesos a óxidos mangánicos por bacterias y hongos. Gerret
sen usando un medio de cultivo suelo-agar, al que añade S04Mn al 1 por 
100 demuestra la formación de 1\InO::, precipitando donde crecían colonias 
de bacterias y hongos. Usando técnicas parecidas, Leeper (29) encuentra que 
la oxidación de Mn++ por microorganismos ocurre principalmente a pH de 
de 6 á 7,5. Bromfield (30) obtiene un óxido de ~anganeso producido por 

· Corynebacterium en medio líquido. El papel del, manganeso como esencial 
en el metabolismo de ciertos microorganismos :Ha sido estudiado por Gri
banov. (31) y Bertrand y. Wolf (32). 

Resulta difícil establecer un esquema que muestre para ~da tipo de 
suelo · su contenido y clase de manganeso, así como la variación en el per
fil. Para el manganeso total, de una manera general, puede ocurrir, según 
las condiciones, ya una acumulación de manganeso en la superficie (33), o 
un aumento con la profundidad (34), disminución con la profundidád . (35), 
valores regulares en todo el perfil (36 (37) o acumulación en el subsuelo (38). 

El manganeso activo puede mostrar una variabilidad semejante, si bien, 
en general, aumenta con la profundidad en suelos no calizos, se concentra 
en la superficie en suelos calizos y muestra una distribución más uniforme 
en suelos pesados arcillosos (39). · 

En la serie de estudios que se realizan en este Centro sobre Geoquímica 
de elementos en los suelos, hemos creídó- dc:interés-induir una investiga
ción acerca del contenido, forma y evolución del manganeso en suelos de 
Andalucía. El presente trabajo contiene los resultados obtenidos en la d~ 
terminación del contenido én manganeso total en relación .con los caracte
res y tipología de los suelos. En comunicaciones sucesivas se dará cuenta 
del contenido de los suelos en "formas diversas de manganeso (cambiable y 
fácilmente reducible) y relación con su composición granulométrica y mine
rp.lógica. 

MATERIALES Y METODOS EXPERU1ENTALES 

á) Caracteris \' descripción de los materiales empleados - . 
· ·Como base de estos estudios, González García, S. y Chaves Sánchez, M. 

(40) l41) han -'realrz~c;lo un bosquejo de mapa de suelos' del valle del Guadal
quivir, delimitando 1<1$ áreas cubiertas por los princip{¡les tipos y variedad'és 
de suelos de esta a!JlPlia zona~ Otras zonas del valle del Guadalquivir han 
sido cartografiadas a escala rigurosa por equipos del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto. Estos trabajos, además de proporcionar un 

· conocimiento bastante completo de los suelos existentes en el valle del Gua
dalquivir y de su frecuencia, han permitido obtener un conjunto de muestras 
representativa,s de esta región, que constituye un material de incalculable 
valor para abordar estudios de la natural~za del que se incluye en este tra
bajo. Para nuestra investigación sobre fisicoq~mica del manganeso h~mos 
elegido algunos de estos materiales representati~os, · que cubren áreas de 

· las próvincias de Sevil1a, Córdoba y Cádiz. 
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Perfil 
Tipo de M. Prof • . en Características de 

Localidad 
suelo ... cms. los horizontes 

Xerorend-
1 0-25 Grisáceo, &llelto, permeabl.,, cali~o 

Castro del Xx.rx 
sinas. 

2 25-50 Gris claro, Río (Córdoba) 
3 50-110 Caliza gris. Eoceno 

X;errorend- 4 0-30 Gris ceniza, limoso, permeable, calizo Carmona 
X 

sin a. 5 30-60 Gris claro, caliza degradada (Sevilla) 
6 60-120 Galiza gris húmeda. Oligoc~t;.o 

1 1 0-40 Gris oscmo, limoarcilloso, calizo Morón de la 
XIX ídem. 8 40-60 Gris más claro, compacto Frontera 

9 60-110 Calin gris de gradada. Oligoceno (Sevilla) 

lO 0-15 Gris, limoso, compacto, permeable.Ao 
Lebrija XI-(L) ídem. 11 15-45 Amarillo pálido. C. 

12 45-100 Greda blanca. Oligoceno 
(Sevilla) 

13 0-30 Pardo grisá·ceo, arenoso, · permeable 
Lebrija XVIII-(L) ídem. 14 30-40 Horizonte Ca, casi blanco 

15 40-100 Greda. Oligoceno 
(Sevilla) 

16 0-25 Pardo gris, arenolimoso, suelto. Ao 
Lebrija Y-(L) ídem. l7 25-35 Pardo gris. A/ C. Transición 

18 35-100 Caliza descompuesta • . Oligoceno (Sevilla) 

19 0-20 Pardo gris, limoso, compacto, calizo Jerez de la 
ídem. 20 20-35 Gris claro, caliza degradada Frontera 

21 35- Caliza deleznable. Oligoceno (Cadiz) 

22 0-30 Gris ceniza, limoar.cilloso, calizo Puebla d" 
XXI ídem. 23 30-40 Gris claro, caliza de gradada Cazalla 

24 45-120 Caliza gris degradada. O ligo ceno (Sevilla) 

Lehm: pardo 25 0-20 Pardo gris, arenoso, suelto, permeal:!le Lebrij a X-(L) decolorado 26 20-30 Pardo pálido, arenoso (Sevilla) 
W'enoso , 27 30-100 Greda. Oligoceno 

Lehm 28 0-25 Pardo gris, arenoso, muy permeable ' Lebrija VITI(L) pardo 29 25-40 Gris claro:t areno limo so, calizo (Sevilla) 
arenoso 30 40-100 Greda. Oligoceno 

· Limo 31 0-30 Pardo siena, arcillolimoso, calizo Cañete. de 
XXVII pardo 32 40-70 Pardo oscuro, calizo, suelto las Torres 

calizo 33 70-12() Caliza degradada. Mioceno (Córdoba) 

Limo 
XXV pardo 34 0-50 Pardo claro, limoarcilloso, calizo Córdoba 

calizo 35 50-110 Caliza. Mioceno 

Limo 36 ü-20 Pardo, limo arcilloso, grumoso Santaella 
XXII pardo 37 • 2()-50 Pardo claro, compacto, calizo (Córdoba) 

cil.lizo 38 5ü-120 Caliza degradada. 1\-lioceno 

Lehm . 
39 0-25 Pardo, muy arenoso, suelto, permeable 

XIII (L) pardo 40 25-50 Gris pardo, arenolimoso, algo compacto Lebrija 
41 50-120 Amarillo pálido, más arenoso (Sevilla) 

arenoso 42 12()- Greda color blanco. Plioceno 

' 
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Perfil 
Tipo de M. Prof. en Características de 

Localidad 
suelo n• cms. los horizontes 

· Lehm pardo 
43 0-20 Pardo rojizo,, arenoso. Lebríja 

lll-(L) decolorado 
44 20-100 Arenas pliocénicas (Sevilla) 

arenoso -,. 
Limo par-

45 0-20 Pardo, arcillolimoso, calizo. 
46 20-40 Pardo oscuro, arcilloso, compacto E cija 

VI do gley-
47 40-60 Amarillento, arcillolimoso (Sevilla) 

zado. 48 60-100 ~largas azules. Diluvial 

Limo 49 0-15 Rojo, suelto, permeable, calizo .\guilar XXX rojo so 15-40 Rojo más intenso, compacto 
(Córdoba) 

calizo , .. 51 40-90 Caliza cristalizada • .'rlioceno 

52 0-20 Rojo oscuro, limoarenoso, grumoso 
Carmona VIII ídem. 53 20-35 Rojo amarillento, limoarenoso (Sevilla) 

54 35- Caliza roja amarillenta. Diluvial 

55 0-15 Rojo vivo, limoarcilloso, compacto Jerez de la 
II ídem. 56 15-50 Rojo fuerte, más compacto, calizo Frontera 

57 50- Caliza blanca. Diluvial (Cadiz) 

ídem. 58 0-20 Rojo fuerte, limoarcilloso, calizo 
59 20-40 · Rojo oscuro, permeable E cija 

V (fase 
60 40-70 Igual al anterior, e alizo (Sevilla) grava) 
61 70-100 Caliza blanca. Diluvial 

Limo 62 0-20 Rojo oscuro, arcillolimoso, calizo Ecija VII rojo 63 20-60 Rojo, más compacto 
(Sevilla) 

calizo 64 60-100 Caliza. Diluvial 

Terra 65 0-20 Rojo fuerte; limoarenoso, suelto 
Paradas XI 66 20-50 Rojo oscuro, más compacto 
(Sevilla) rossa 

67 50-100 Caliza cristalizada. Oligoceno 

xn ídem. 
68 0-60 Rojo intenso, arenoarcilloso, no calizo Paradas 
69 60-120 Caliza. Oligoceno (Se.,.illa) 

70 0-30 Rojo oscuro, limoarcilloso, calizo Ao.At 

VI-(L) ídem. 71 30-50 Pardo rojizo, más arcilloso Lebrija 
72 50-70 Pardo rojizo, limoarenoso, B/C (Sevillaj 
73 70-100 Grecia. Oligoceno 

74 o-s Pardo rojizo, grumoso, permeable •. 1\o 
75 5-30 Rojo oscuro, limoarcilloso, calizo. B1 Lebrija VII (L) idem. 76 30-50 Rojo, semejante al anterior 

(Sevilla) 77 50-80 Pardo claro, permeable, suelto. B/C 
78 80-100 Caliza. Oligoceno 

.> 79 O-lO Rojo oscuro, limoarenoso, permeable Lebrija XV-(L) idem. 80 10-35 Rojo, algo limoso, calizo. B. 
81 15-100 Greda rosa pálido. Oligoceno 

(Sevilla) 

82 0-20 Rajo fuerte, limoarenoso, algo calizo 
La Rambla X.Xlll ídem. 83 20-50 Rojo intenso, arenoso, no calizo (Córdoh) 84 50-120 Cotliza blanca. Mioceno 

,. 
1 

r 
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Tipo de M. Prof. en Caracteti&ticas de Localidad Perfil suelo n• cms. Jo .s hori zontes 

Sedimen- S5 ()..30 ltojo empardecido, arenoso, no calizo 

XVIll tos are- 86 3()..55 Ocre, compacto, arenoarcilloso Utrera 
nosos de 87 55-UO Ocre, arcillosa, compacto (Sevilla) 
t. rossa Mioceno~ 

SS 0-20 
1
Rojo oscuro, limoarenoso, lig. calizo Dos Hermanas 

XVII terra Rojo amarillento más compacto S9 2(H.O (Sevilla) rossa 90 4().. Caliza. Mioceno 

terra 91 ()..40 Rojo intenso, limoarenoso, no calizo Lebriia 
XVI 92 40..60 Rojo amarillo, arenolimoso, calizo (Sevilla) rossa. 93 6().. Caliza blanca dura. Mioceno 

Sedimentos 94 0'-10 Pardo oscuro, limoarenoso, permeable. Lebrija 
XIV (L) t. rossa ero- 95 10..100 Rojo oscuro, -limoso, calizo. Diluvial (Sevilla) 

·pardecido 

96 G-20 Negruzco, arcillolimoso, ciUizo 

IV Tierra 97 20..50 Análogo al anterior, más compacto Ecija 
negra 9S so-so Más claro que el mtenor, arcilloso (Sevilla) 

99 so-no Compacto, pesado. Oliuoceno 

lOO G-40 Gris oscuro, arcilloso. calizo Arahal 
XIV idem. 101 40..90 Oscuro, arenoarcilloso, más compacto (Sevilla) 

102 90..140 Caliza blanca. Oligoceno 

103 o-25 Oscuro, arcilloso, grumoso, calizo Arahal x;r; itletu. 104 25-50 Igual al anterior, más compacto (Sevilla) 
105 50..100 Compacto,_ concreciones calizas. Oligoc. 

Tierra 106 o-15 Gris oscuro, arcillolimoso, compacto 
Lebrij a IV (L)negra 107 15-40 Pardo gris, muy compacto 

andaluza lOS 40..100 Marga. Oligoceno 
(Sevilla) 

IX (L) T. negr~, 109 ()..25 Gris claro; limoso, suelto, permeable Lebrija sub trop1c, 110 25-70 Gris claro, limoso, más calizo. G. (Sevilla) 
fase de 111 70.. Amarillo pálido. Oligoceno 
pendiente 

XVI (L) ídem. : 
112 0-20 Pardo, . perfil homogéneo, limoso Lehrija 
na; 20-100 Muy comp.,-cto, perfil g}ey. (Sevilla) 

XII-(L) id e m. 
114 G-20 Gris oscuro, perfil homogéneo Lebrija · 
115 20..100 Marga cali:¡:a amarillo pálido. Oligoceno (Sevilla) 

Tierra . 116 ()..30 Oscuro, arcillolimoso, calizo, compacto 
xxvm 117 30..60 Más· oscuro, arcilloso, compacto Córdoba negra 

11S 70..100 .Transición caliza. Mioceno 

' 119 ()..30 -Pardo oscuro, arcillolimoso, calizo cdr.nona IX idem. l2o: 30..70 Pardo oscuro, más compacto (Sevilla) 
121 70-100 :Concreciones ·calizas. Mioceno 

í 
r 
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Perfil 
Tipo de M. Prof. en Características de 

Localidad suelo n• cms. los horizontes. 

122 0-30 Gris oscuro, arenoarcillq_So~ poco calizo 
XIII ídem. 123 30-70 Oscuro,. c.ompacto,. más arcilloso Sevilla 

124 70-110 Concreciones calizas. Miocimo 

XXIV ídem. ·125 o-so Pardo oscuro, limo arcilloso, gravas Córdoba (fase grava)126 50-120 Grava cementada por limo y arcilla. Di!. 

XXXII T. negra 127 0-40 Oscura, arcillolimoso, compacto Utrera 
andaluza Í.28 40-120 M.(s oscuro, más compacto. Diluvi;U : (Sevilla) 

129 0-30 . Osc\l.ro, :ucilloso, no muy calizo 
Jerez de la 

III Tierra 130 30-SO Oscuro, CDmpacto, arcilloso Frontera negra 131 50-90 Compacto 7 concreciones calizas 
(Cádiz) 

132 90- Concreciones calizas. Diluvial 

133 o-so Negro, limoarcilloso, calizo. Utrera XV i.dem. 134 50-80 Más claro que el anterior. Calizo (Sevilla) 
135 80-140 Caliza blanca meteorizada. Al:uv.tal 

Vega 136 0-30 Siena oscuro, limoarenoso, calizo Puente Genil 
XXXI 

roja 
137 30-90 Más oscuro, mas arcilloso y compacto ca. {Córdoba) 
138 90-120 Limoso, calizo, compacto. Aluvial 

XXVI 
Vega 139 o-so Pardo rojizo, limoarenoso, calizo P rovincia de 
roja 140 50-120 Análogo al anterior, más compacto. Aluv. Córdoba 

Gley 141 0-20 Pardo claro, limoso, compacto Lebrija II-(L) solonchak 142 20-30 Más compacto 
calizo 143 30-100 Arcilloso, compacto, óxidos de hierro. 

(Sevilla) 

G. Aluvial 
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· b) M itodos e.2:perimentales . 

Las muestras se sacaron al aire y se desmenuzaron y tamizaron por 
tamiz de 2 mm, tomándose la muestra media sobre ·la que se realizan to-. 
das las .determinaciones. El pH · se núdió con electrodo de vtdrio en pasta 
saturada de suelo. El carbonato cálcico se deternúnó por el calcímetro Ber
nard. La materia orgánica se determinó según W alkley y Black ( 42). El 
análisis mecánico serealizó según el método de·Robinson (43), pero emplean
do . meta fosfato . sódico como dispersan te; se separaron y deteqninaron cua
tro fracciones, arena grue~a. (2-0,2 mm), arena fina (0,2-0,02 mm.) limo 
(0,02-0,002 mm.) y arcilla ( <0,002 mm.). 

La determinación de manganeso se realizó en todos los casos colorimé
tricamente después de la oxidación a permanganato. Como agente oxidante 
se ha empleado el persulfato amónico por ·las ventajas analíticas y econó
micas que reporta. Los pormenores de aplicación son los siguientes: 

Las muestras se disgregaron según el método de Jacob (44) para rocas, 
con ligeras modificaciones para su aplicación a suelos, propuestas por Al-. 
bareda, Burriel y Muñoz Taboadela (45). El ataque de las muestras se 
realizó, en primer lugar, usando la mezcla S04H 2-FH propuesta por Sandell 
(46). Sin embargo, la falta de reproducibilidad de los resultados obtenidos 
nos llevó a considerar la influencia de la materia orgánica del suelo sobre 
los mismos. Cuando el ataque se real.iza empleando la citada mezcla 
S04H2-FH~ quedan cantidades pequeñas de materia orgánica sin mineralizar, 
que influyen posteriormente en la· determinación colorimétrica, dando lugar 
a resultados bajos eri manganeso. Este hecho pudo comprobarse porque la 
interferencia desaparece si se realiza la eliminación de la materia orgánica de 
las muestras con agua oxigenada antes de proceder a la disgregación. Estos 
inconvenientes no se presentan cuando el ataque de las muestras se realiza 
<:mpleando la mezcla N03H-FH, por cuya causa la hemos elegido para 
nuestro trabajo. 

· Para la oxidación de manganeso a permanganato se ha seguido la téc
nica descrita por Sandell ( 46) en el método del persulfato. En las condicio
nes del método la oxidación es tan efeetiva o · más que con el peryodato 
como agente oxidante. La oxidación tiene lugar en el punto .de ebullición 
en un medio ácido y con una pequeña cantidad de nitrato de plata como 

. catalizador. El ácido fosfórico previene la precipitación del manganeso como 
dióxido y aseoaura una oxidación uniforme a perm¡mganato. La concentra
ción adecuada de ácido nítrico es de 0,3 M. La interferencia de los cloru
ros se elimina por adición de sulfato mercúric;o. En estas condiciones el 
erro~ rel~tivo en la determinación no es mayor del 1 por 100. En las medi
das de la intensidad del cotor se ha empleado un fotocolorímetro Kipp y 
filtro- de 539 mf.l. Los resultados del análisis se dan . en p. p.m. sobre mues
tra seca al aire. í 

r 
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DA T.OS EXPERIMENTALES Y DISCUSION" 

Manganeso total: contenido en suelos y rocas. 

Como el ·contenido en mat:ganeso puede variar con arreglo a la natu~ 
raleza de los suelos, dada las diferencias que en génesis. dinámica general 
y propiedades existen entre- unos y otros, resulta interesante. examinar el 
manganeso total en función de ~~ clasificación y caracteres de los suelos in-
vestigados.. · 

· Las tablas y _comentarios siguientes incluyen consideraciones de esta~ 
El contenido medio en manganeso total en los horizontes de roca y en 

los perfiles completos es respectivamente de 211 y 250 p.p.m- :gJ. contenido 
en · manganeso aumenta ligeramente en todos los perfiles desde el horizonte 
e al A... indicando una concentración de dicho elemento en los horizontes 
superiores. Esta dirección de aumento en el manganeso total coincide ·cla.ra:
mente con la disminución en el contenido en carbonatos del perfil, con el 
incremento en materia orgánica y con una pequeña disminución del pH. No 

·obstante; el contenido de manganeso de estos suelos puede calificarse de 
baj(), lo emir está perfectamente de acuerdo con la naturaleza geológica-pe
trográfica del material originario y grado de- desarrollo de aquellos_ 

El aumento en manganeso total en los horizontes superiores se explica 
fácilmente teniendo en cuenta la mayor intensidad de los agentes erosivos y 
de los procesos de oxidación en dichos horizontes. 

Algún manganeso extraído por las plantas se habrá acrumulado también 
en los horizontes Ao de mat:eria orgánica. Por otro lado el lavado ascen
dente en estos suelos; su altó contenido en cal y pH alcalino, impiden una 
posible pérdida por solución de formas divalentes de manganes(), que a juz
gar por los caracteres edafoquímicos de las :xeiorrendsinas no son de espe
rar en cantidades apreciables . 

. El conrenido medio de estos suelos en manganeso total es de 250 p.p.m. 
para los perfiles completos y 267 p.p.pm. para las rocas. · 

Estas últimas son de naturale.za semejante a la de las xerorrendsinas, 
circunstancia que explica que el contenido en manganeso total sea del mis
mo orden.· 

·El contenido el'l: manganeso total varía en los perfiles de limos pardos 
en la· misma direcc.i(m· que en xerrorrendsinas, esto e~ aumentando ligera-;, 
mente hacia horizontes: superiores. En el mismo ·sentido disminuye la pro
porción de-carbonatós:~ta matena orgánica tieiJde a acumularse en los ho
rizontes superficiales. El pH varía poco de un ·perfil a otro y en los hori
zontes de cada perfil, con valores· ligeramente superiores o prÓximos a 8. 

Parece, pues, que el aumento en manganeso total en los horizontes su
periores de Iós ·limos pardos debe estar motivado pór las mismas circuns
tancias que indicábamos para las xerorrendsinas, fundamentalmente por la 
mayor intensidad con que actúan los agentes dé erosión y facilidad de oxi-
dación en dichos horizontes. · •• · 

En algunos perfiles (XXV, XXII, VI) exist~ .muy poca diferencia en
tre el cohtenido en manganeso total en la ·roca y en los horizontes de suelo. 
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TABLA 1 

Tipo de suelo: Xerorrendsina 
Caracteres y datos analíticos de los perfiles · 

Perfil M. Prof. en Naturaleza pH 
M.O. CO= Mn. total 

n• cms. % %3 p.p.m. 

1 0-25 Ao 8,05 1,12 46,7 340 
XXIX 2 2>50 A/Ca 7,90 0,36 72,3 240 -¡ 

3 50-110 Caliza gris. Eoceno 8,12 0,22 .25,5 ' 130 

4 0-30 . Ao 7, 75 3,48 44,4 400 
X 5 30-60 A/C 7,80 1,07 45,3· 400 

6 60-120 Caliza gris húmeda 7,52 0,22 45,3 350 
Oligoceno 

7 0-40 Ao 7,90 2,26 35,6 320 
XIX 8 40-60 A/Ca 7,92 1,31 47,1 260 

9 60:-110 Caliza gris degradada 
Oligoceno 

8,05 0,79 70,0 170 

10 0-15 Ao 7,20 2,70 37,4 400 
XI-(L) .11 1>45 7,20 . 1,10 13,5 • 260 

12 4>100 Greda blanca. Oligoceno 7,20 0,40 47,2 300 

13 0-30 Ao 7,50 3,26 13,8 240 
XVIII(L) 14 30-40 Ca 7,80 0,80 71,2 150 

15 40-100 Gred·a. Oligoceno 

16 0-25 Ao 7,90 1,98 25,6 130 
V-(L) 17 25-35 A/C 7,80 0,50 56,0 80 

18 35-100 Caliza descompuesta 
Oligoceno 

7,90 0,74 74, 7. 60 

19 0-20 Ao 8,00 2,40 29,2 350 
20 20-35 A/C 7, 02 1,00 32,8 360 
21 3> Caliza deleznallle de-

gradada. Oligoceno 
8,00 0,33 31,0 270 

22 0-30 7,58 2,12 31,3 300 
XXI 23 30-45 7,90 1,02 43,2 240 

24 4>120 Roca caliza gris de-
gradada. Mioceno 

7,99 0,52 43,2 200 

TABLA II 

Tipo de suelo: Limos pardos • 

. Caracteres y datos analíticos de los perfiles. 

Perf"J.l M. Prof. en Naturaleza pH 
M.O. e o,= Mn. total 

n9 cms. .,. .,, p.p.m. 
"1111 

25 0-20 7,80 2,30 13,50 240 
X-(L) 26 20-30 8,10 1,10 68,60 220 

27 30-100 Greda. Oligoceno 8,20 0,88 87,30 160 

28 0-25 7,80 1,50 16,60 250 
VIII-(L) 29 25-40 A/C 1,20 53,30 220 

30 40-100 . Greda. Oligoceno 0,80 62,60 120 
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-, TABLA II (Continuación) 

Perfil 
-111. Prof. en 

N~i.uraleza pH 
M.Q. ca,= Mn.· total 

nQ . cms. .,. .,. p. p.m. 

lil o-so 8,!0 1,88 14,:$0 380 
XXVII 32 4()-70 8,10 1,20 12,90 350 

33 7ü-120 Caliza degradada. 
l'llioceno 

8,12 0,84 22,20 200 

... XXV 34 o-so 8,10 0,79 28,0 400 , 
35 so-u o Caliza. Mioceno 8,08 0,50 28,4 370 

36 ü-20 8,05 0,85 21,8 230 
XXII 37 2ü-50 8,20 . 0,62 23,5 230 

38 Sü-120 Caliza degradada 8,25 0,47 34,5 230 
Mioceno 

39 ü-25 7,90 0,58 0,48 270 

XIII-(L) 40 25-50 6,90 10,88 0,0 250 
41 50-120 7,70 0,58 0,32 380 
42 12ü- Greda blanca. Oli- 0;51 39,1 240 

·gocen o 

III-(L) 43 ü-20 .8,20 0,74 o,o· lOO 
44 2ü-100 Arenas pliocénicas 7,90 0,24 0,74 120 

45 ü-20 1,10 1,74 18,8 280 

VI 46 2ü-40 7,78 1,98 15,3 270 
47 4ü-60 7,80 1,74 15,7 270 
48 6ü-100 Mar¡¡as- azules. Di-

luVlal 
8,10 0,55 9,4 220 

TABLA I I I 

Tipo de suelo: Limos rojos calizos. 
Caracteres y datos analíticos .de los perfiles. 

M. Prof. en 
Naturaleza pH 

M.O. co3= Mn. total 
Perfil .,. ., . p.p.m. n• cms. 

49 ü-15 8,12 • 1,26 29,4 480 
XXX so 15-40 8,10 0,86 16,8 560 

51 4ü-90 Caliza -cristalizada 8,17 0,47 47,3 390 
l\-üoceno 

52 ü-20 7, 70 1,98 2,8 280 
vm 53 2ü-3S 7,63 3,31 42,7 150 

54 35- Ro_<;a c~i.n ~arillo-
roj1za. tluvt 

8,85- · 0,62 82,3 60 

SS ü-15 8,20 2,69 20,9 110 
n 56 15-50 8,25 0,83 32,9 lOS 

57 - so- Caliza blanca. Diluvial 8,32 0,47 73,0 lOO 
-:;a., .. 58 ü-20 Gravas 7,90 2,83 25,4 420 

y 59 2ü-40 7,58 2,12 23,2 340 
60 4ü-70 •1,80 1,90 27,2 320 
61 7ü-100 Caliza blanca. Diluvial 8,10 0,6~ 88,0 30 

62 ü-20 7,65 1,36 2,8 780 
VII 63 2ü-60 1,65 1,02 . 0,8 820 

1 

64 6ü-l00 Transición y caliza 
Diluvial 

7, 70 0,88 27,6 . 480 

! 
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TABLA IV 

Tipo de suelo: Tena rossa. 
Caracteres y datos analíticos de los perfiles. 

Perfil M. Pro:f. en Naturaleza pH 
M.O. co3 = Mn. total 

ñ• cms. '7o '7· p. p.m. 

65 G-20 7,36 0,57 0,0 210 
XI 66 2G-50 7,80 0,40 0,0 230 

67 SG-100 Caliza cristalizada 7,52 0,19 54,0 620 

xn 68 G-60 7,45 0,38 0,0 350 

70 o-3o Ao 7,4Ó 2,90 4,5 880 

VI-(Ü 
n ; 3o-so B 7,30 1, 70 11,70 680 
72 50-70 B/C 7,30 1,20 78,70 630 
73 7G-100 Greda. Oligoceno 7, 70 1,10 64,70 300 

74 o-s . Ao 7,40 8,00 0,0 550 
75 5-30 Bt 7,40 2,30 4,0 900 

VII-(L) 76 3o-so B:. 7,50 2,0 44,1 680 
77 5o-8o B/C 7, 70 0,20 53,3 280 
78 8G-100 e 8,10 0,10 94,7 120 

79 o-10 A/B 7,10 7,20 8,1 720 
XV(L) 80 1G-35 7,30 1,90 0,0 510 

81 35-100 Greda rosa pálido 
Oligoceno 

7,50 0,90 70,0 270 

82 0-20 7,90 0,32 2,5 90 
xxm 83 2G-50 7, 70 0,03 0,0 75 

84 5G-120 Roca caliza blanca 
Mioceno 

7,90 0,29 68,3 40 

85 o-30 8,00 0,74 0,0 100 
XVIll 86 3G-55 8,10 0,24 0,0 90 

87 55-120 Ocre, arcilloso 
Mioceno 

7,68 0,08 0,0 llO 

XVII 88 0-20 8,10 1,02 0,0 290 
89 'lü-40 8,10 0,50 0,0 320 

91 G-40 7,98' 1,98 0,0 570 
·-? XVI 92 4G-60 8,29 0,60 65,2 230 

93 6o- Caliza .blanca d!U'a 8,29 0,14 94,3 100 
Mioceno 

XIV(L) 94 G-10 7,00 0,5 1,6 1000 ~ 95 10-100 Diluvial 7,10 0,90 8,1 280 
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Bajo la denominación de limos rojos se incluyen · suelos con caracteres 
genéticos y estructurales diferentes. Por ello, creemos conveniente dividir 
los limos rojos en dos grupos genéticos: a) Limos rojos desarrollados .in 
situ o autóctonos, representados por los perfiles XXX, VIII y · 11; y b) li
mos rojos transportados o alóctonos,. perfiles vn y V'. 

Lós perfiles . de limos rojos tienen ~n contenido medio en manganeso 
total de 339 p.p.m., siendo este valor medio de 212 p.p.m. para los horizon
tes de roca. Los limos rojos autóctonos presentan algunos caracteres ana
lítiCos semejantes a los de xerorrendsinas y limos pardos y, lo mismo que 
bcurria en estos tipos de suelos, los perfiles 11 Y. VIII son de contenido bajo 
en manganeso que, aumenta hacia horizontes superiores. La muestra 52. 
horizonte A del perfil VIII, tiene un contenido en J11anganeso unas cinco 
veces mayor que la roca ·caliza, que sólo contiene 60 p.p.m. de manganeso. 
Este hecho muestra el alto grado de desarrollo alcanzado por algunos suelos 
rojos y la relación inversa que se observa entre el contenido en carbonatos 
y el manganeso total. 

El perfil XXX presenta un contenido medio en manganeso total que le 
diferencia de todos los perfiles hasta ahora comentados, bajos en dicho ele
mento. La roca originaria es en este caso una <:aliza cristalizada del mioce-
no con cerca de 400 p.p.m. de manganeso total. . 

Los perfiles VII y .V corresponden a limos rojos alóctonos. Existe un 
manifiesto contraste entre el contenido en manganeso total de las rocas 
subyacentes del perfil V (muestra 61) ,que es sólo de 30 p.p.m. y el de 
la 1nuestra 69, horizonte superior a la roca, con 320. p. p.m. Este dato y los 
valores muy parecidos de pl;I, contenidos en . carbonatos y materia orgánica 
en los horizontes de suelo; son suficientes, a nuestra juicio, para indicar la 
naturaleza transportada del perfil V. 

El perfil VII puede clasificarse como de . alto contenido en manganeso. 
El c~mtenido en carbonato cálcico es muy bajo, el pH prácticam~nte neutro 
y tiene muy poca materia orgánica. N o se posee muestra de la roca subya
cente, que a juzgar por los dátos. de . otras . ·calizas, béticas contendriá con 
mucha probabilidad unas .200 p.p.m. de manganeso total. 

. Los perfiles de su~los alóctorrios que hemos comen~do hasta ahora, son 
de contenido medio· .o, alto en manganeso. Es interesante señalar que, com() 
veremos más adelante·. los suelos de vega roja, forni~dos también por se
dimentos transportado~;· presentan alto contenid<;> en mangan~so, como ocu
rre también con un suelo salino y algunas tierr~s negras que se discutiráa 
en: otro lugar. 

El contenid_o en manganeso total de estos suelos varía ampliamente desde 
los bajos y medios ·hasta los altos y muy altos en este elemento. Las rocas 
(exceptuando. la del perfil XI) tienen un cont.enido medio de man~neso 
de 215 p.p.m., mientras que el de los perfil~ts COf!lpletos es de 387 p.p.m_ 

En 6 perfiles, el contenido en manganeso aumenta. haqa los hor~ontes 
superficiales. No cumplen esta regla el perfil XI, en d que aumenta, con 
la proft.Índidad,.. el perfil XVIII, en el que permanece. prácticamente cons-
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T-ABLA V 1# 

Tipo de suelo: Tierras negras. 
Caracteres y datos analíticos de los perfiles. 

Perfil M. Prof. en Naturaleza pH 
M.O. C03 = Mn. total 

n• cm a. 'To 'To p. p.m. 

96 0-20 7,80 0,98 19,4 600 

IV 
97 20-50 7,80 0,90 20,0 540 
98 50-80 7,45 .0,91 20,4 560 

- ~ 
99 80-110 Oligoceno 8,65 0,79 23,4 520 

100 0-40 7, 70 1,00 0,0 130 
XIV 101 40-90 8,20 1,03 2,4 300 

. 102 90-140 Caliza blanca. Oli- 7,85 0,40 59,8 100 
goceno 

103 0-25 7,92 1,59 17,1 330 
XX 104 25-50 7, 78 1,14 18,9 330 

105 50-100 Oligoceno 7, 70 0,84 22,1 330 

106 0-15 7,50 0,84 0,0 ISO 
IV-(L) 107 15-40 7,60 0,64 2,8 360 

108 40-100 Marga. Oligoceno 7,70 . 0,40 2,5 300 

109 0-25 7,70 2,20 66,7 940 
IX-(L) 110 25-70 7,70 1,20 82,7 840 

111 70- · Amarillo pálido. Olí- 7,60 0,40 90,2 930 
gocen o 

XVI(L) 
112 0-20 7,30 1,60 13,0 6oo 
113 20-100 Oligoceno 7,20 . 1,20 10,0 1030 

PI(L) 114 0-20 7,20 1,50 16,2 410 
115 20-100 Marga caliza. Oli- 7,30 0,90 16,4 400 

goce no 

116 0-30 8,00 1,38 26;5 490 
xxvm 117 30-60 7,95 1,29 27,4 520 

118 70-100 Transición caliza 
Mioceno 

7,55 1,45 12,3 800 

119 0-30 7,35 . 1,40 9,0 500 
IX 120 30-70 7,42 1,00 10,4 500 

121 '70-100 Concreciones calizas 7,90 0,98 13,1 540 
J',lioceno . 

122 0· 30 7,56 0,90 0,0 280 
xrn 123 30-70 7,90 0,43 2,6 320 

124 70-120 Concreciones calizas 8,65 0,33 8,7 290 
Mioceno 

XXIV 125 0-50 · Grávas · 7,90 1,38 17,9 840 
126 50-120 Diluvial 7,92 0,65 25,4 710 

xxxn 127 0-40 ·7,95 1,14 24,2· 490 
128 40-120 Diluvial 7,92 0,50 12,2 800 

129 0-30 . 7,60 · 1,93 2,7 . 65.0 -, 
rn 130 30-50 7,45 1,55 0,9 '610 

131 50-90 7,73 0,84 0,3 530 
132 90- Concreciones calizas 

Diluvial 
7, 77 0,70 0,0 700 

133 0-50 ,.: (7 7;50 1,43 17,8 550 
XV 134 50-80 7,60 O, 72 33,7 370 

1 135 .:.. · ·"ao-14o Roca blanca caliza, 8,05 0,88 38,5 280 .. •--:' ; meteorizatla. Aluviál .. 
. '\/ ...._ 

-~ 
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tante y el ¡--erfil XVII en el cual, aumtnta también con la prolfundidad. 
En general, puede hablarse de un aumento del contenido en manganeso 
hacia los horizontes superiores, hecho que está de acuerdo con el proceso 
de formación de estos suelos a partir de calizaS por erosión química, lavado 

.y descalcificacic:\n, que ocurrió, indudablemente a altos valores de pH a los 
que el manganeso se insolubiliza. En todos los casos' en que el manganeso 
aumenta hacia la superficie, el contenido en. carbonatos disminuye en la 
misma dirección. De las tres excepciones citadas ax\teriormente, dos de ellas 
corresponden a suelos sin carbonatos en todo el perfil estudiado. De una 
manera semejante, en todos los casos en que el manganeso aumenta hacia la 
superficie parece ocurrir, asimismo, un aumento en la proporción de mate
ria orgánicá. · · 

El perfil XI es una terra rossa de Paradas (Sevilla) sobre caliza cris· 
talizada que presenta un contenido alto en manganeso total (superior a 600 
p.p.m.). Dado el bajo contenido en manganeso de los horizontes A y B con 
respecto a la roca en este suelo puede pensarse en una pérdida de mat'lga· 
neso motivada probablemente por intenso lavado del perfil e,l condicione!t 
más ácidas. 

Los perfiles de terra rossa correspondientes a Lebrija (VI-'L), XIV-(L), 
VII-(L) y XV-(L) son de alto contenido en manganeso alcanzado, 1.000 
p.p.m. la rriuestra 94 del perfil XIV. 

Los perfiles XXIII, XVIII y XVII son bajos en manganeso, debido 
probablemente a la pobreza en este elemento que presentan las rocas ori
ginarias, calizas blancas u ocres del mioceno. 

Los perfiles de tierras neg~as tienen un: contenido medio en manganeso 
total de ~12 p.p.m., si~ndo este valor de 223 p.p.rn. pard Íos horizontes de 
roca. N o se observa una tendencia general · a disminuir el contenido de man
ganeso al aumentar la profundidad. Tan sólo siguen esta variación, no siem
pre· de un modo muy constante, los perfiles XII-(L) XXIW, XV, IV, IX
{L) y III; eri .los cuatro últimos algún horizonte discreoa: de esta dirección. 
En -_otros seis perfiles, los XXXII, XIII; IX. XXVII( XVI-(L) y IV -(D), 
el c'?ntenido en manganeso ·aumenta por el contrario al d!!scender en el per
fil, si hien en algunos casos se observa una cierta C'Onc~ntración de dicho 
elemento en el segund"O' horizonte. En los dos perfiles réfitantes el contenido •' 
en manganeso permanece c~nstante (perfil XX) o -'rnue~tra ,asimismo, cier
ta concentración en el ';egundo horizonte (perfil-XIV). No se observa una 
•rela~ión tan estrecha entre contenidos en carbonatos v rnanganes~. corno en 
otros tipos de suelos ya cometados. Sin embargo, en 8 de los 14 perfiles 
de tierras negras estudiados, se sigue una variación regular disminuyendo el 
contenido en manganeso al aumentar la proporción de carbonatos. Además, 
de los perfiles que hacen excepción a este comportamiento, el III y el IV~ 
(L) tienen, en realidad, muy pocos carbonaras y -~u distribución en el per
fil difiére poco de uno a otro horizonte. El perfit XX; otro de los que 5e 

. aparta de: esta variación regular, tiene un contenido medio de carbonatos 

. prácticamente constante, pennaneciendo tarnbi~ constante el manganeso. · 
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TABLA VI 

Tipo de aueJo: Suelo.s de veg.a roja y gley solonchak calizo. 

· Caracteres y datos analíticos de los perfiles. 
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Por tanto, puede concluirse que en estos suelos se observa también, en 
general, una disminución del contenido en manganeso al aumentar la propor
ción de carbonatos. 

El contenido en manganeso aumenta al aumentar la materia orgánica, ha
biéndose encontrado una. buena correlación entre ambas magnitudes, Jo que 
se comentará más adel~te. -

El perfil XXXI es un suelo de vega roja del ·río Genil (Puente Genil) 
francaménte calizo. El contenido en mangane5;_0 es moderadamente alto, 
observándose una ligera tendencia a aumentar hacia la superficie donde 
es mayor el conténido de materia orgánica. · 

El perfil XX!VI está bien provisto de manganeso, que aumenta con la 
profundidad desde 420 p.p.m. en el horizonte superficial hasta 640 p.p.m. en 
el horizonte inferior. Es un suelo pobre en materia orgánica, medianamente 
calizo y de pH superior a 8. 

En· conjunto para los dos perfiles de suelos ·de vega roja resulta un con
tenido medio de man.ganeso total, aproximadamente de 100 p.p.m., por Jo 
que pueden considerarse moderamente altos en este elemento. No puede 
afirmarse una variación regular de manganeso en el perfil salvo lo indi
cado anteriormente. 

Ei perfil II-(L) de Lebrija es un suelo cuyos caracteres edafológicos 
anteriormente resumidos permiten clasificarlo como gley solonchak calizo. 
Es un suelo transportado constituido por materiales finos de acarreo flu
vial, compacto y salino, cuya estructura y propiedades de la arcilla motiva 
la formación de horizonte .gley. Tiene un contenido medio en carbonatos 
que disminuye en profundi~ad variando en el mismo sentido la proporción 
de materia orgán·ica. El cóntenido en manganeso total es elevado y aumenta 
notable!Oente con la profundidad. · 

Es de observar que una vez más un perfil alóctono, constituído por sedi
mentos de suelos y de otras f-ormaciones sedimentarias del valle del Gua
dalquivir, resulta de contenido alto err manganeso total. 

A nuestro. juicio puede considerarse que este hecho, repetido en algunos 
limos rojos alóctonos, sedimentos de terra ross~, ·suelos negros en los que 
s~ presume una formación sedimentaria y suelos de vega, está relacionado 
con .el alto grado de erosión química y en ciertos casos con la existencia de 
condiciones redtict~ras. 

D!SCUSION 

Los suelos de Andalucía Occidental están desarrollados a partir de ma
teñales sedimentarios constituídos fundameatalmente por calizas, gredas y 
margas del terciario y sedimentos limoarenosos, también calizos, del cua
ternario antiguo y moderno. 

La naturaleza de los aportes y las contiicioues en que tuvo lugar la se
dimentación de los materiales terciarios calizos:' no permitió un contenido 
elevado en manganeso, pues corno ocurre. en otras formaciones de igual na
turaleza caliza, el contenido total en manganeso en esto:; sedimentos es bajo. 
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pt¡diéndose dar un promedio <le_ 200 p.p.m. El contenido en manganeso de 
los sedimentos cuaternarios dcl valle bético es mayor a juzgar por los dato!> 
correspondientes a algunos horizontes de suelos formados por está clase 
de materiales, hecho explicable, puesto que se trata de sedimentos con 
mayor proporción de hidrolizados y oxidados y menor. de carbonatos, cir
cunstancias que originan una acutmilación de manganeso. De los tipos de 
suelos estudiados, las xerorrendsinas son suelos jóvenes, de escaso desarrollo. 
poco profundos, fuertemente calizos y bastante alcalinos, con poca materia 
orgánica y en estádo incompleto de humificación. Esta circunstancia expli
ca fácilmente que sean los suelos de conterúdo medio más bajo en mangane
so total, 250 p.p.m. por la grah semejanza qne guardan con el material ca-· 

. lizo de cuya transformación in situ proceden. 
Estudios detenidos de mineralogía, permiten asignar a los limos pardos 

calizos béticos, caracteres generales parecidos a los d<! xerorrendsinas, si 
bien con mayor grado de de5arrollo y evolución. Su contenido también alto 
en carbonatos, pH alcalino y escasa proporción de materia orgánica, sitúan 
a estos suelos próximos a las xerorrendsinas. El dato de manganeso apoya 
la semejanza y proximidad de estos dos tipos de suelos que muestran múl
tiples caracteres comunes. En los limos pardos el manganeso total medio e.i 
tambié~ de 250 p.p.m. 

Los suelos rojos, limos y terras rossas son más complejos. Esto es de e:;pe
rar en suelos que, con una .cualidad cromática común, pueden diferir en ca
racteres genéticos, estructurales y químicos. Por estudios anteriores ( 47) ( 48) 
se sabe que los limos rojos se formaron sobre el mismo material calizo que 
originó xerorrendsinas y limos pardos, pero en condiciones climáticas dife
rentes a las actuales, más húmedas y probablemente con mayores temperatu
ras. Determinaciones micromorfológicas y de. mineralogía en estos suelo.:;, 
indican una fuerte · desintegración ·química. Las mayores diferencias de con
tenido en manganeso de los limos rojos respecto a los limos pardos y xero
rrendsinas se da en los limos rojos alóctonos, mejor dotados en dicho 
elemento que los desarrollados in situ. Este hecho corresponde otra vez 
a un mayor grado de erosión química con oxidación e ~nmovilización del 
manganeso en condiciones de· alto pH, una hipótesis que se robustece por 
presentarse igual circunstancia de alto _contenido en manganeso en SUj!!Os 

de acarreo, tales como vega roja, sedimentos · de terra rossa, suelos salinos 
y tierras negras en las que .se presume un origen sedimentario. 

Las terras rossa.s, ampliamente representadas en Andalucía, desarrolladas 
también sobre material calizo, permeable, son suelos de fuerte erosión quí
menos hidratados y a una gran déscalcificación, que por el cambio de 13.s 
condiciones climáticas habidas poster iormente puede enmascararse por la 
recristali~ción de nuevo .carbonato cálcico. Aquellos perfiles de terr.r rossa 
que no están totalmente descalcificados y conservan reacción alcalina (terras 
como en· otros casos hacia horizontes superiores. Las terras rossas más 
típicas, más descalcificadas, tienen menos manganeso, probablemente porque 
rossas de Lebrija) son altas en manganeso (700-1000. p.p.m.), que aumentl 
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como en otros casos hacta horizontes superiores. Las ·terras í-ossas más tlpl
cas, más descalificadas, tienen menos manganeso, probablemente porque en 
en las últimas etryas de la erosión que condujo a b formación de estos 
suelos, cuando se llegó a la descalciiicación total, debieron ocurrir impor
tantes pérdidas de dicho elemento por lavado. 

Como se deduce de otros estudios realizados ( 47) ( 48) las tierras negras 
andaluzas, que ocupa~t, por lo general, terrenos de cotas bajas, constituyen 
probablemente el relleno de los últimos vestigios de formación lacustre. por 
cuyo moti~o su formación debió ocurrir al final del terciario o principios· 
del cuaternario, en condiciones s,emiterrestres, muy húmedas, con una for
mación húmica característica e intensa erosión química y biológica, muchas 
veces, en condiciones reductoras. Poseen carbonato cálcico en todo ·el per
fil por Jo que su desarrollo y erosión ocurrió en condiciones de alto pH. 
Todo -ello dió lugar a una insolubilización y concentración 9-e mangane~o en 
.Jo:; horizontes del suelo. Estos suelos resultan por esta causa bien provistos. 
en manganeso total (valor medio SüO p.p.m.). Como el perfil es uniforme 
en sus caracteres . generales, el manganeso no muestra una concentración 
preff'..rente en ninguna dirección. 

Los suelos de vega. roja. formados por . Jos aportes cuaternarios de los 
ríos béticos, constituidos por produCtos de erosión de otros suelos, materi~
les del terciario bético y otros más antiguos muy transformados, y los 
suelos salinos, representados. por el perfil de solonchak calizo, pres(!ntan un 
alto contenido en manganeso :total como corresponde a su elevado grado de 
erosión. Precisamente este último tipo de suelos, muestra el más alto valor 
en dicho elemnto (valor medio 1000 p.p.m.). 

De todo lo anterior se deduce que existe una estrecha relación entre el 
contenido en manganeso total y la tipología y condiciones de génesis de los 
suelos calizos, pudiéndose indicar que el aumento en ,la proporción de man-, 
ganeso tiene lugar en el mismo orden en que es mayor el grado de desarrollo 
y erosión química, esto es, en el sentido 
Xerorrendsinas ~ limos pardos ~ 
limos rojos -+ terra rossa ~ 
tierras negras ~ suelos de vega ~ gley solonchak calizo tal como se re
presenta en la fig. l. 

La distribución del manganeso total en los suelos calizos viene deter
minada por las condiciones alcalinas que rigen durante el desarrollo de 
estos suelos y que determinan la insÓiubilización del manganeso. Se ha reali
zado el estudio estadístico de los dato,s de contenido en manganeso totai de 
las 143 muestras que se consideran en este estudio y su proporción de car
bonatos, encontrándose una correlación. lineal representada por la ecuaci6n 
y=- 2.26 X + 427 (y= Mn total p.p.m., X = C03Ca %)·El coefi
ciente de correlación es r = - 0,254 que corresponde a una probabilidad tle 
correlación real del 99 por 100, por lo que, en resumen, puede admitirse la 
existencia de una buena correlación negativa entre manganeso total y car
bonaros en estos suelos, tal y como se muestra en fa fig. 2. 

•, 



GEOQUÍMICA, FORMAS Y CICLOS DEL MANGANESO EN SUELOS CALIZOS 611 

Por el contrario, un estudio semejante para las mismas muestras indica 
que no existe correlación alguna entre los contenidos de materia orgánica 
y. manganeso tctal. Examinando los datos, en particular, tan sólo en los per
files de tierras negras se encuentra una correlación positiva entre ambas 
magnitudes (r = O 465), como se muestra en la fig. 3. 

Resum.en y Conclusiones. 

Se estudia d contenido de manganeso en suelos calizos representativos 
del valle del Guadalquivir. Se consideran a este efecto 8 perfiles . de xer<r 
rrend:"ina:;, 8 de limos pardos, 5 de limos rojos calizos, 10 de. terra rossa, 14 
de tierras negras andaluzas, 2 de vega roja y 1 suelo salino (gley solonchak 

· calizo). Los suelos anteriores son, pqr lo general, suelos formados sobre cali
zas sedimentarias del terciario o sobre aluviones calizos pertenecientes al 
cuaternario antiguo y moderno. Estos suelos contienen, en general, cantida
des variables de carbonato cálcico, que importa desde varias unidades hasta 
SO-por 100 o más altas. Sólo algunas terra rossa típicas están totalmente 
descalificadas. Son pobres en materia orgánica, con valores del 0,5 al 2 por 
lOO, sólo superiores en casos aislados o particulares, el pH varia desde 
neutro a moderadamente alc¡¡.lino, con arreglo al carácter calizo de estos 
suelos. Las calizas originarias de estos suelos contienen cantidades de man
ganeso del orden de 200 a 220 p.p.m. Los aluviones cuaternarios tienen de 

. 400 a 6DO p. p.m. El contenido medio de manganeso total en los suelos 
investigados; varia entre 250 y 1000 p.p.m., y aumenta en el orden 
Xerorrendsinas (25.0) ~ Limos pardos (250) -+· timos rojos (340) terra 
Xe;orrendsinas (259) ~ Limos pardos (250) Limos rojos · (340) ~ . terra 
rossa (390) ~ T ierras negras (500) ~ Suelos de vega (500) gley solon
rossa (390) ~ Tíerras negras (500) . Suelos de vega .(500) + gley solon-
chak calizo (1000) · 
que es el mismo en el que aumenta el grado de desarrollo y erosión química. 

El contenido en manganeso total disminuye, en general, hacia los ho
rizontes más profundos. ~ólo hacen exceRción a este comportamiento las 
tierrás negras y suelos de vega, en los IJ.Ue no se observa variación regular 
con el perfil. . , 

En: todqs los casos, la dirección en que atlmenta el contenido t!e manga
neso coincidé. con una disminución en la prof>orción de carbonatOS.: El au
mento del coptenido en manganeso total -coincide también; en general. con 
un aumento 'en la proporción de materia orgánica, pero sólo e.."tiste corre
láción positiva entre ambas magnitudes en el caso de las tierras negras . 

. Centro de Edafología y Bíología 
Aplicada del Cuarto. Sevilla. 
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GEOCHE!I11STRY, FORMS AND MlA:J.">;GANESE CICLE I~ 

CALCAREOUS SOILS 

. .1) Total manganese content and genel'al characteristícs of the Guadalquivir Val
ley calcareou5 soil5. 

SUJ.UlARY 

The total Tanganese · content of sorne sedimentary soils and rocks from the Gna
dalquivil' Valley has been studied. 

The soils . involved in this study are eight xerorrendsines profilcs~ cigth írom· 
brown loams, five from calcaPeous red loarns, ten from terra rossa, fourten frorn 
andalusian black earths, two frorn vega roja and one from a saline soil (calcareous 
!lcllonchak gley). Sorne of these soils have a tertiary sedimentary parent material 
al\d · others were originated from old or rnodeni cuatemary calcareous aluvion. 

Most of the soils have high cal<1ium carbonate content, exception made of sorne 
terra rossas which are totally descalcified. 

All the soils involved are low. in organic matter cOittent and have pH 7 or slightly 
higher. 

Th.e parent lirnestone of these soils prescnt from 200 to 220 p.p.m. of total man
¡".mcse and the cualernary aluvions frorn 400 to 600 p.p.m. 

Th~ averagé total mang·anese content of every kind of soils goes from 250 to 1.000 
¡;.p.m and increase in the following arder: 
xerorrendsines (250 p.p.m.) brown loams (250) calcareous red loams (340) terra 

I"IJ5sa (390)~andalusian black earths (500)~vega roja (500). calcareous solonchak 
•ley (1.000 p.p.m.). 
These arder is the same . for increasing · developrnent degrec and chemical erosion 
of the · soils. 

The total manganese content decreases generally v.ith the profile depth and with 
the increasse of ca!cium carbonate CORtent. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DKLA GLAUCONITA 

por 

VICENTE ALEIXANDRE FERRANDIS. y ]ULIA M.a GONZAI.;EZ PE~A 

La glauconita es un mineral que se encuentra muy frecuentemente en 
los sedimentos. Durante muchos años la caracterización de la glauconita ha 
sido realizada .ate::1diendo sólo a su morfología, puesta de manifiesto por el 
microscopio ordinario. . 

Sin embargo, en investigaciones posteriores más cuidadosas, por méto
dos más finos, tales como rayos X, se han llegado a distinguir en las esfe
ritas verdosas, características de este mineral, diferencias a veces impor.;. 
tantes, e incluso se ha visto que en ocasiones están constituidas por otros 
minerales, tales como ílita y inontmorillonita. 

Según HoEBEroE y DEKEISER (9), a la glauconita se la debe considerar 
como uno de los princi.pales minerales autígenos de las rocas sedimentarias. 
Se acepta que se forma esencialmente en fondos marinos no agitados y poco 
profundos, durante períodos en que la sedimentación es débil o nula. 

El mineral glauconita, como tal, es un silicato hidratado de hierro y alu
minio, muy similar a la ilita. Actualmente se la considera como un miem- · 
bro final, con gran contenido en hierro, dentro de este grupo. Son carac
terísticos de este mineral, un contenido en Ki) del 7 al 8 por 100, ton una 
razón Fe3 + /Fe2+ media de 7, aproximadamente. 

HE..,DRICKS y Ross (8), después de estudia~ unas 40 muestras, dan como 
fórmula ·media de la glauconita la siguiente: -

Hay diversas teorías respecto al origen de la glauconita. En un principio 
se pensó que se formaba por intermedio de los foraminíferos. Efectivamente-
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te, en el interior ·de los caparazones de éstos se encuentra, con frecuencia, 
como lo demuestran los resultados obtenidos por diversos minerólogos, en
tre ellos, Gómez de Llarena ·y Pérez Mateas (5) (6). Gallier, por su parte, 
la considera como producto de alteración de la biotita y Hendricks y Ross 
piensan que no es ne<:esario que se trate precisamente de biotita, sino de 
un gel en general, resultante de la descomposición más o menos completa 
de los minerales silicatados en medio reductor. 

El hecho de que los valores de la razón Fe8+ /Fe2+ sean bajos podría 
explicar la asociación de la glauconita con las bioformas marinas sin que se 
haya de formar, necesariamente, por intermedio de ellas, puesto que la acu
mulación de materia orgánica debe crear un medio local reductor que con
trarrestará el medio oxidante d-el mar, preduciéndose, en definitiva, el me
dio semirreductor ideal para la formación de la glauconita. 

El hecho de que la presencia d.e este mineral esté vinculada a determi
nados orgahismos, parece que puede explicarse teniendo en cuenta que la 
mayor parte de las biotitas encontradas en fondos marinos parecen ser he
ces transformadas, lo cual puede indicar que existe un proceso de selec
ción viñculado a organismos cuyos hábitos de comer facilitan la s-egrega
ción de redes biotíticas y moscovíticas. 
. Hoebeke y Dekeiser estudian una glauconita de Gante. Observan en su 

curva de análisis térmico diferencial un efecto exotérmico a 375°C. que, se
gún ellos, .corresponde a la oxidacion del hierro divalente, reacción que estu
dian luego en la termo balanza, · concluyendo que la pres-encia de hierro oxi
dable es un hecho particular de la glauconita. Una serie de consideraciones 
en torno a esta reacción les hace pensar en la posibilidad de c,ue el hierro 
divalente se encuentre en posición tetraédrica y, fundándose en ello, recal
culan li.fórmula de la glauconita, siguiendo el método puesto a punto ~or 
Brindley y Jouel y utilizado por ellos para un estudio sobre cloristas. 

Light (11) ha señalado la existencia de dos variedades de gh~.uconita, de 
las cuales la una puede proceder de la alteración de la otra. Gallier ha po
dido reconocerlas en los sedimentos de la bahía de Monterrey. Hoebeke y 
Dekeiser las encu·entran también; dicen, sin embargo, estos autores que . 
esta distinción es insostenible, puesto que hay paso cántinuo de una glau
conita que qmtiene un máximo de Fe2+ a una glauconita que no lo contiene 
y que esta alteración se puede producir siempre que haya posibilidad de oxi
dación; naturalmente. esta oxidación debe ir siempre acompañada de cam
bios en la composición del mineral para que no se altere el equilibrio entre 
las cargas. 

Burst (3) estudia, principalmente por rayos· X, varias muestras · de glau
conita y, según sus resultados, las clasifica en cuatro grupos. En el pri
mero de ellos incluye las muestras que poseen las propiedades estructurales, 
generalmente atribuidas á la glouconita. En el s·egundo, aquellas que siendo. 
glauconitas únicamente, presentan u:-t diagrama que indica su cristalización 
deficiente. El tercero lo forma con las muestras que ¡·esultan ser mezclas de 
glauconita con otros minerales, y el cuarto con aquellas que, íclenti ficadas al 
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microscopio come glauconita, sont sin ~mbargo, mezclas de otros minerales~ 
Las combinaciones más frecuentemente encontradas son de ilita con mont
morillonita e ilita con clorita. A los dos p;_·:.~. eros grupos los llama también 
de glauconitas <ordenadas» y «desordenadas». 

Teniendo en cuenta. el autor que, segúr~ han mostrado Rovinson y Yeder 
y Eugster, las clasificaciones morfológicas de la mica pueden extenderse a 
estructuras relativamente desordenadas muy parecidas a las de la mica (po
liformos 1M y lMd) y hecho un estudio en sus muestras por el procedi
miento de polvo en rayos X, ha probado que los grupos llamados por él 
ordenado y desordenado se pueden identificar con los que aquellos autores. 
denominan 1M y lMd· .. 

En cuanto a sus resultados en análisis químico, es interesante anotar la 
conclusión a que llega este autor de que aquellas muestras para las que los 
rayos X indican una buena cristalización, contienen más potasio ~ue las que
presentan cristalización deficiente. 

Es evid~nte que la identificación de este mineral, tomando como base su 
estructura 'ha de ofrecer mayor garantía que la hecha bajo un punto de

vista morfológico, siendo, además, ese conocimiento particularmente útil 
en estudios tales como los estratigráficos. 

En el presente trabajo pretendemos estudiar un grupo de muestras ca
racterizadas mediante el microscopio binocular como glauconitas. 

Comenzamos por realizar el análisis mineralógico de la totalidad de cada 
muestra. 

Es bien conocida la gran similitud estructural y de composición de 1a 
glauconita y de la ilita, circunstancia que hace particularmente difícil la 
diferenciación de ambos minerales. En este trabajo realizamos todas las de
terminaciones efectuadas en las muestras de glauconita, en una ilita tipo~ 
con el fin de observar, si las hubiera, las pequeñas diferencias de comporta
miento frente a alguno o algunos de los métodos empleados. Con :igual fin 

. se obtienen y estudian las difractometrías de rayos X en la muestra de 
ilita natural y calentada a 600 y 1000°C y en la glauconita que, hemos visto,. 
está mejor cristalizada entre las estudiadas. 

l?or otra parte, a partir de los resultados obtenidos con el . difractómetro 
en los granos de glauconita, separados de las distintas muestras con ayuda de 
un estilete, a la lupa binocular, intentamos una clasificación de nuestras. 
muestras en relación con los resultados de Burst. 

2) Material y métodos experimentales. 

Se estudian aquí las siguientes muestras: 

Ilita, núm. 35-Fithian-Illinois (U.S.A.). 
Glauconita de lfazlet, New Jersey (U:S.A.). 
Glauconita de Calvados (Francia). 
Glauconita de Burguete (Pirineo de Huesca). 
Glauconita de Yanguas (Soria). 
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No poseemos ningún dato respecto a la geología de los lugares de pro
-cedencia de las muestras de glauconita americana y francesa. 

Respecto a las españolas, el profesor Gómez de Llarena, en explicación 
oral, nos ha dado algunos que resumimos a continuación : 

La glauconita es un componente ~lásico del W ealdense, lo mismo si se 
encuentra en la provincia de Soria, ;:omo es el caso de la de Y anguas, que en 
la de Navarra, como sucede con la de Burguete. El nivel estratigráfico de 
uno y otro sitio es el cretácico i.nferior. Las condiciones de formación han 
debido ser muy homogéneas en todo el ámbito del Wealdense. 

En todas estas muestras se realizan las determinaciones siguientes : 

Análisis químico. 

Después de eliminados carbonatos y materia orgánica, aplicamos los si
guientes métodos : 

l. Análisis térmico diferencial, en bloque de n!quel y velocidad de. ca
lentamiento de 12" /m, siguiendo el método descrito por el primero de nos
otros (1). 

2. Análisis por rayos X, usando: 

a) e! método de polvo 
b) el método de · agregados orientados 
e) el · método de agregados orientados en muestras saturadas con gli

cerina. 

s~ utiliza radiación Ka. de Cu. 

Obtención de diagramas en diafractómetro Philips, con contador Geiger
Muller, empieando radiación Ka de Cu, y registro gráfico. 

3. Observación al microscopio electrónico. Las preparaciones se obtie
nen por el .método usual, descrito en un trabajo anterior (2). Para ·mejorar 
la dispersión la obtenemos con ayuda del ultrasonido. El sombreado se 
realiza con oro-paladio. 

3) Resultados e.'tperimentales 

A'J'zálisis químico.-En 1a glauconita de Calvados no nos ha sido posi
ble realizarle, por falta de muestra. De ella poseemos solamente el ronteni- , 
do en potasio, que es, expresado como K 20, del 2,15 por 100 . 

. Los resultados obtenidos en las otras muestras pueden verse en la tabla I. 
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TABLA [ 

Análisis químico 

P~r •• SiOz AL,Ol FotOl FeO Ti O CaO MgO K, O SiOz SiOz 
Muestra por por por por por por por por por 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 AL, O¡ ~O¡ 

Ilita 
8,96 54,38 22,71 4,71 0,29 .. 1,00 3,02 2,00 3,80 2,39 lllin 1,96 

G1auc. 
Hazlet 14,44 30,28 21,66 27,32 · 1, 72 0,65 2,06 1,23. 0,97 2,38 1,28 

Glauc. 
Burg. 12,95 58,75 9,01 3,99 0,21 0,70 13,78 0,95 0,35 6,52 4,36 

Glauc. 
Yanguas 4,26 57,62 25,50 9,39 0,96 1,13 0,48 1,39 1,92 2,26 1,61 

Análisis térmico dif'erencial.-Las curvas obtenidas por este método 
aparecen en la figura l. 

Análisis por raryos X.-Se hao obtenioo diagraroa5 de pclvo en las mues
tras naturales, en muestras calentadas a SOO"C., durante unas dos horas,_ 
cuando éstas puedan contener caolinita, y en muestras_tratadas con NH4F N,_ 
cuando los diagramas de la muestra natural nos indican la presencia de clo
rita o veriniculita. 

Se han hecho diagramas con diafractóroetro Philips en los granos de 
glauconita separados del resto de la muestra mediante un estilete, con ayu-
da de la lupa binocular. -

Por otra parte, obtenemos éstos en la ilita de Illinois y en la glauconita: 
de Yanguas, en muestras naturales y calentadas a 600 y 1.000°C. para ver,. 
si las hubiera, la diferencia de variaciones en la estructura de ambos minera
les ·con la temperatura. 

Los diagramas obtenidos en el difractómetro aparecen en las figuras 
~3y~ . 

Observación al microsco·pio electrónico.-Las láminas 1 y Z recogen al
gunas de las microfotografías obtenidas. 

4-) Disc1,1sión de los resultados 

a) Análisis mineralógico en la totalidad rle la muestra. 

La razón Si021'R203 es extremadamente baja. para las glaticonitas de 
Harlet y de Y anguas; esto podría explicarse suponiendo que ~ estas mues
tras existan óxioos libres o sustituciones isomorfas. 
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Glauconi.ta de Hazlet a) Glauconita de Hazlet b) 

Glauconita de Calvados a) Glauconita de Calvados b) 

Lámina 1.· MicroÍctograf!as electrónicas de algunas glauconitas, disper· 
so.das las a) sin ultrasonido, ies b) con ultrasonido. 
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Glauconita de Burguece a) G!auconita de Burguete b) 

Glauconica de Yanguas a) Glauconita de Yanguas b) 

Ilica de Illinois 

Lámina 2.· Microfotogrdias ·electrónicas en muestras dispersadas a) sin 
ultrasonido b) con ultrasonido. 
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El contenido en Si02 en todas las muestras estudiadas es del orden del 
que la bibliografía da para estos minerales. . 

En cuanto al .contenido en Ab03 en las muestras de ilita y glauconitas 
de Hazlet y de Yanguas vemos que es el que frecuentemente presentan los 
minerales ilícitos. En la glauconita de Burguete, en cambio, es inferior y más 
de acuerdo con los valores que la literatura da para la glauconita. El valor 
de este dato queda disminuído por la posibilidad de existencia de óxidos 
libres. 

· El gran contenido. en CaO de la glauconita de Burguete lo explica el 
hecho de que esta muestra es muy rica en carbonatos. 

Respecto al contenido en MgO de estas muestras, vemos que es del or
den del que suelen presentar la ilita y la glauconita. 

L;ls pérdidas por cakinación están dentro del orden de valores de Jos 
pres·entados por los minerales ilíticos. 

Estudiemos ahora el contenido en potasio de estas muestras. Vemos, en 
primer lugar, que la de mayor riqueza en este elemento es, entre las glauco
nitas, la de Calvados y en todas ellas es muy inferior al que corresponde 
a la glauconita (aproximadamente del 6 por 100, expresarlo en K20). Como 
la clorita contiene ·apenas potasio, pensamos que sea la presencia de este 
mineral la responsable de un contenido tan bajo en este elemento. El hecho 
de que la de Calvados posea algo más de potasio puede deberse a que el 
mineral que acompaña a la glauconita e;¡, esta metra · (según nos indican . otros 
métodos) es uno del grupo" de la montmorillonita. Dé todos modos, puede 
ocurrir. que se trate de minerales pobres en potasio, pues la ·misma ilita de 
Illinois contiene una cantidad pequeña de este elemento. 

En la curva de análisis térmico diferencial de la ilita de Illinois se ven 
los efectos endotérmicos (a unos 150 y a 600°C.), característicos de este 
mineral y el e~do-exotérmico a . unos 900°C., también característico de la 
ilita. Se ve, asimismo, el · de 4500C. atribuíble a la presencia de siderita. La 
flexión por encima de 700°C. delatora de la presencia de montmorillonita 
(de la cual se habla en el Reference Clay Mineral A.P.l. Research Project 
49) apenas se hace visible en la curva obtenida por nosotros. 

En las curvas de las glauconitas de Calvados, de H~zlet y de Yanguas 
aparece hacia 150°C. el primer pico endotérmico característico de los minera
les del grupo de la ilita. El segundo efecto endotérmico, característico de 
estos minerales, que aparece a temperaturas comprendidas entre 500 y 600"C. 
se hace visible en los diagramas de todas las muestras. Los pequeños efectos 
últimos, característicos de los minerales ilítícos se hacen apenas visibles. 

La de la glauconita de Burguete no presenta apenas el primer efecto en
dotérmico, de modo que el único pico de valor apreciable en la curva ·es el 
endotérmico a temperaturas comprendidas entre 500 y 600°C . 

. Observadas las curvas que da la bibliografía, hemos encontrado algunas 
más o menos' como ésta, obtenidas en glauconitas (10) y cloritas (12). 

EJ efecto endotérmico que aparece a unos 350°C. en el diagrama de la 
glauconita de Hazlet puede deberse a -la presencia de óxidos de hierro li
bres. El diagrama de la glauconita de Calvados da un. pico exotérmico a . 

1 
i 
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unos 440°C. que puede estar ocasionado por la presencia de materia orgá
nica o de compuestos ferrosos. 

El efecto exotérmico a 375°C. encontrado por Oebeke y Dekeiser en la 
curva de la glauconita por éllos estudiada (y que según los autores es ea
racterístico de este mineral), sólo aparece, entre nuestras muestras; en la 
de Yanguas y en este caso es de escaso valor. . 

La interpretación de los resultados obtenidos por rayos X se ha realizado 
con la ayuda de las tablas que aparecen en las publicaciones indicadas en un 
trabajo anterior (7). 

El diagra.ma <I;e ·polvo de la glauconita de Hazlet presenta las líneas ca
racterísticas de e~te mineral. El de agregados orientados presenta las lín~s 
de 12,76' y 6,75 A, que· pueden corresponden a las de la clorita. ,En el dia
grama ·obtenido en agregados orientados, saturada la muestra con glicerina, o o . 
la línea de 12,76 A pasa a ser de 13,90 y la de 6,75 A a 6,85. Teniendo en 
cuenta que, en general, los valores hallados son algo bajos. y que los espa
ciados· se han hecho mayores al saturar la muestra con glicerina, cabe pen-
sar en la existencia de una· clorita hinchabb · · 

El diagrama de polvo da también como probables ctiarzo y óxidos de .hie-
rro . y aluminio. · 

Respecto a la glauconita de Calvados digamos que su diagrama de pol-.. 
vo presenta las líneas características de glauconita y puede darse como po-

. sible la ~stencia de óxidos de· hierro y aluminio. En ~ste. diagrama no apa- .. 
rece la línea de segundo orden ~e la clorita. 

En
0
d obtenido en agregados· orientados aparece una lí~ea de longitud 

14,80 A, que puede deberse a la presencia de un montmorillonoide. En. las 
. preparaciones saturadas con glicerin<t,, el espaciado anteriÓr . aumenta dando · 
lugar a una línea de longitud 16;30 A, que puede confirmar la presencia de 
un mineral del grupo de la montmorillonita, teniendo en cuenta que estos 
diagramas nos dan val-:lres bajos. 

El diagrama de polvo de la glauconita de Burguete presenta las líneas 
características de glauconita. Según él, puede darse como probable la clo
rita, pues apar<!ce la línea de segundo orden de este mineral. Pueden con
siderarse también como probable los óxidos de hierro y aluminio. En el dia
grama de agregados orientados se lee también la línea de primer orden de 
la clorita (o de la vermiculita). En el obtenido en agregados orientados de 
la muestra saturada con glicerina, no se ve nada nuevo. 

El diagrama de polvo de la glauconita de Yanguas es el característico 
de· un material ilícito, que puede ser la glauconita. Aparece, además de otras 
líneas que p!Jede.."l ser

0 
de clorita o vermiculita, la de primer orden de estos 

minerales; la de 7 ,23A puede ser debida a la presencia de caolinita o, más 
probablemente de haloisita. En los diagramas en agregados orientados y en 
agregados de muestra saturada con glicerina no se ve nada nue,-o. • 

Los diagramas de la ilita de Illinois son los característicos de este mine
ral que puede estar mezclado con algo de montmorillonita. 

En el diagrama de la glauconita de Hazlet, tratada con NH4F se ve 
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o 
que la línea de 13 A no ·es afectada, lo cual nos induce a pt:nsar que esta 
línea es de clorita y no de vermiculita. 

En el diagrama obtenido en la,$lauconita de Burguete, tratada con NH4F, 
la línea de aproximadamente 14 A no es afei:tada tampoco, de modo qt;e nos 
inclinamos a pensar que la muestra contiene clorita y no vermiculita. La 
línea de 7 A, cuando la muestra se calienta a 500°C., disminuye bastante en 
intensidad (pasa de ser regular a muy débil), lo que hace

0
pensar en la exis

tencia de caolinita en esta muestra. La línea de 3,6 A también se hace 
muy débil. 

El diagrama de la glauconi~ de Yanguas tratada con :NH4F sigue pre
sentando la línea de unos 14 A, lo que indica que esa línea debe pertene
cer, también en esta muestra, a cborita. Calentada la muestra, durante dos 
horas, a sopoc., la línea de 7,2 A desapürece, lo que ipdica la presencia 
de un material caolinítico; por otra parte, el valor 7,2 A es un poco alto 
para que esta línea pertenezca a caoiinita, parece ser más bien de haloisita. 

En el microscopio electrónico hemos realizado observaciones, en muestra 
dispersada por simple agitación, en solución débilmente básica, y en otras 
preparaciones obtenidas dispersando la muestra con uitrasonido; estas últi
mas, además de presentar el ·material mejor disperso, nos presentan una 
fracción más fina del mismo. 

Los cristales de la glauconita de Hazlet, vistos al microscopio electróni
co, presentan formas como las halladas pcir Burst en las que él llama glau
conitas. «desordenadas» : se ven cristales de forma poco definida, de tipo 
iHtico; se ven también cristales más o menos rectangulares con bordes nun
ca netos. Al dispersar con ultrasonido no aparece nada nuevo que destacar. 

La glauconita ·de Calvados presenta cristales que a vei:es tienen forma 
semejante a los de ilita; más abundantes son otros de forma más o menbs 
rectangular, menos equilaterales que los que se ven en la muestra anterior, 
llegando algunos a ser semejantes a listones con una razón aproximada, 
longitud: anchura de 3: l. Esto se observa méjor en las preparaciones obte
nidas con ayuda del ultrasonido. Particularmente en· éstas, se ven junto a 
estos cristales; otros de aspecto filamentoso que podrían ser de algún mi
neral del grupo de ía montmorillonita, tales como atapulgita o hectorita. Es 
de notar que esta muestra, para la cual los resultados del diafractómetro 
revelan mejor cristalización que la anterior, presenta cristales más perfec
ta.'llente rei:tangulares y con razón, longitud: anchura, mayor. 

E,n las preparaciones de la glauconita de Burguete (principalmente en 
las obtenidas con ultrasonido) se observan cristaies muy finos, placas de for
ma indefinida y listones con razón. longitud: anchura muy variable (apro
ximadamente, entre 3 :1 y 9: 1). Se ven algunos cristales pseudoexagonales, 
también muy finos, que pueden ser de caolinita. 

En las preparaciones de la glauconita de Yanguas es abundante un tipo 
de cristales de forma no geométrica. En las obtenidas con ultrasonido se 
observan cristales rectangulares o en forma de listón, generalmente de níuy 
poco espesor, con razón iongitud: anchura baja (aproximadamente de 2,5 :l)~ 
Se ven también algunos tubos como de.haloisita. 
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En la ilita de Illinois se observan las formas características de este mi
neral, que a veces parecen mezclarse con masas algodonosas de montmori
llonita. 

Resumamos la discusión de estos resultados: 
La nota más destacada de los resultados del análisis químico es el peque

ño contenido en potasio en todas estas muestras, resultado que puede deber
se a la existencia, junto a la glauconita, de un mineral muy pobre en pota
sio (hectorita en la de Clavados y clorita eh todas las demás). 

La razón Fe2+ ¡Fe2+ varía extraordinariamente de unas muestras a otras 
(también en las de la bibliografía observamos que varía bastante), de modo 
que no podemos decir que hayamos obtenido con ella un dato de valor apre
ciable para distinguir glauconita e ilita, al menos en las muestras por nos
otros estudiadas. 

Las curvas de análisis término diferencial de las glauconitas de Hazlet, 
<.le Calvados y de .Yanguas, son como las que dan, en general, los minerales 
u el grupo u e la ilita. N os indican, además1 que pueden existir óxidos libres, 
lo que estaría de acuerdo con los resultados del análisis químico. 

La curva de la muestra de Burguete es algo distinta y se puede iden
tificar con alguna de las que se ven en la bibliografía como pertenecientes 
a glaucunita y aun a clorita. 

Las determinaciones realizadas en rayos X por el procedimiento de pol
vo nos indican la existencia, en la glauconita de Hazlet, de un mineral clo
rítico, seguramente hinchable. 

En la glauconita de Calvados, este método nos indica la presencia junto 
al material glauconítico, de un mineral del grupo de la montmorillonita. 

Según los resultados obtenidos por este método, a la glauconita en la 
muestra de Burguete la acompañan clorita y caolinita y en la de Yanguas 
clorita y un mineral caolinítico, que probablemente será haloisita. 

Los diagramas de la ilita de Illinois nos indican, de acuerdo con lo que 
vemos en la bibliografía, la presencia, junto a la ilita, de un mineral mont
morillonítico. 

Las observaciones hechas al microscopio electrónico nos inclinan a pen
sar que el montmorillonoide que acompaña a la glauconita en la muestra 
de Calvados es la hectorita y nos confirman lo que rayos X nos da como 
probable, respecto a que el mineral caolinítico que acompaña a la glauconita 
en la muestra de Yanguas, es la halolsita. 

El hecho de que en análisis térmico diferencial no se hagan visibles estos 
minerales puede deberse a que se hallen en muy pequeña proporción, se
gún se .ve de otra parte, en su observación al microscopio electrónico. . 

Los resultados obtenidos en las distintas muestras, respecto a la mor
fología de los cristales de glauconita, están, en principio, de acuerdo con 
los de Burst: en efecto, aparecen esas formas de rectángulos o listones en 
las glauconitas más «ordenadas» (según los resultados obtenidos en el es ... 
pectrómetro); ahora bien, en nuestras muestras no aparece con tanta clari
dad la relación entre la ordenación en la estructura y el aumento de longitud 
relativa de los cristales. 
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• 
. Como nuestras observaciones están hechas en la muestra completa (Burst 

la realiza en los ·granos de glauconita separados de la misma), los resulta
dos obtenidos nos permiten decir que la observacién al microscopio electró
nico en las muestras, tal como se hace en el estudio mineralógico de la ar
cilla, puede servir para diferenciar glauconita de ilita, siempre que aquélla 
posea cristalización -suficientemente buena; en el caso en que la glauconita 
sea cdesordenada», sólo servirá este método comfl orientación o confirma-.. 
ClOn. 

b) Estudio de los diagramas obtenidos en el diafractómetro 

Según dijimos ants, los diagramas se obtienen en preparaciones hechas 
a partir de los grands de glauco,nita separados mediante un estilete con la 
ayuda de la lupa binocular. 

A la lupa, los granos de la glauconita de Calvados son de color: muy 
oscuros, con superficie lÍsa y brillante. 

Los granos de la glauconita de la muestra de Hazlet son de color verde 
oscuro; su superficie brillante aparece recubierta en su mayor parte por 
pequeñas semiesferas de color -pardo. · 

La glauconita de Y anguas está · formada por granos de color verde cla
ro, de aspecto esponjoso. 

La glauconita de Burguete presenta granos irregulares, de superficie 
porosa y color que varía del verde claro al pardo. 

El diagrama de los granos de la glauconita de Hazlet es confuso. Los 
picos corr~spondientes a las difracciones basales de, aproxinÍadamente, 10, 
4,5 y 3,3 A son muy pequeños, abiertos y de lados disimétricos. No creemos 
que los granos contengan ningún otro mineral de la arcilla, de modo que 
:6demos incluir este mineral en el . segundo grupo de la clasificación de 
:>urst . 

. El diagrama de los granos de la glauconita de Calvados es el de una 
glatlConita prácticamente pura; no aparece mezclada a ningún mineral, ni 
primario ni de "la arcilla. Los picos correiPondientes a las líneas basales de 
longitudes aproximadas de 10,_4,5 y ·3,3 A son_poco profundos, abiertos en 
la base y disimétricos, lo que indica una cristalización deficiente. 

Según todo esto, la glauconita de Calvados puede incluirse en el segundo 
grupo de la clasificaCión de Burst. 

La difractometría de los granos de la glauconita de Burguete indica: l., En los· granos aparece clorita en mezcla con la glauconita. 
2.) Aparecen impurezas, como cuarzo y calcita. 3., El único pico de las difracciones basales de glauconita, que co

rresponde0 sólo ~ este mineral (entre los que aquí pueden existir), el de 
unos 10 A, es poco importante, subdividido, desplegándose en amplia base. 
Según el aspecto del mismo, la glauconita no debe poseer gran perfección. 
en su red c~istalina. El d_e 4,27 A puede;,. incluir, además del correspor:~iente 
a la glaucomta, el de danta, y el de 3,3 A, al Qel cuarzo (que se hace VlStble a 
través de todas sus líneas). El pie<' a 3,03 A, profundo y simétrico. puede 
ser de moscovita. 

_l 

1 

[ 



CONTRIBUCIÓN AL ESTUD!O DE U CUUCONITA 631 

Así ¡:ues, esta gl.auconita puede pertenecer al tercer grupo de la cla
sificadén de Burst. 

El espectrofotograma de la preparación hecha a partir de los granos de 
la glauconita de Yanguas, nos indica lo siguiente: 

1.0 ) Aparece clorita en mezcla con glauconita. 
2.0

) Se ven impurezas, como cuarzo y calcita. 
3.j Ninguno de los tres picos correspondientes a las líneas ha$.les de 

10, 4,5 y 3 A, se confunde con los próximos de los materiales que acom
pañan a la glauconita. 

4.0
) Son picos de valor considerable, sin bifurcaciones, perfectamente 

simétricos y la · relación entre sus magnitudes es Ia misma que presentan 
los diagramas entre las muestras estudiadas por Burst, de las llamadas por 
él glauconitas ordenadas, es decir, con cristalización buen2.. 

Los granos de esta muestra están, pues, constituidos por glauconita en 
mezcla con otro mineral; debe pertenecer, por tanto, a1 tercer grupo de los 
establecidos por Burst. 

Así, pues, de nuestras muestras, las dos primeras pueden incluirse en el 
segundo grupo de la clasificación de dicho autor y las otras dos en el tercero. 
Ahora bien, entre estas últimas no hay de común más que el hecho de que 
los granos poseen inten;alados con la glauconita otros minerales, pero la 
red cristalina de la glauconita es bien distinta; atendiendo a los diagramas 
obtenidos en el diafractómetro, podemos decir que la de Burguete es una 
glauconita desordenada, y ordenada la de Yanguas. Creemos, pues, que 
esta diferencia debe ser tenida en cuenta en una clasificación del tipo de la 
hecha por Burst. Parece razonable hacer dos subgrupos en el tercero de 
aquel .autor, el a) podría incluir aquellas muestras cuyos granos, teniendo 
intercalados otros minerales, posean glauconita <a:ordenada», y el b) los que, 
además de otros minerales, estén formados por glauconita «desordenada». 

Según esto, la glauconita de Yanguas quedaría induída en el g¡-'.lpo 3 a) 
y la de Burguete en el 3 b). 

Observemos ahora ios diagramas obtenidos en la glauconita de Yanguas 
y en la ilita de Illinois, sometidas ambas muestras a tratamiento térmico. 

En la glauconita de Yanguas, el pico correspondiente a la línea de unos 
10 A se hace más pequeño (aunque no pierde su simetría) cuando la muestra 
ha sido calentada a 600~c. y desaparece al calentarla a lOOOOC. En el dia
grama de la muestra sin calentar existen dos picos correspondientes a las 
líneas de longitudes 4,6i y 4,42 A; en el de la muestra calentada a 6000C. 
éstos han desaparecido, viéndose en su lugar uno intermedio a 4,53 A, que 
a su vez desaparece en la muestra sometida a lOOQ<>C. de temperatura. El 
pico que corresponde a la linea de 2,58 A disminuye en magnitud y sime
tría a medida que ia muestra se calienta más, des¿tpareciendo casi totalmen
te en la sometida a lOQOoC. Hay un pico a 2,51 A que no vana al calentar 
la muestra a 600 y lOOOOC., el de 1,54 A tampoco cambia; el correspon-
diente a la línea de 1,99 A se hace más p~ueño. · 

En la !lita de Illinois el pico de los 10 A se hace más corto y asimétriw 
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en la muestra 0calentad.~ a 60QOC. y desaparece en·la e lentada a l.<JgOOC. El 
pico de los 5 A se desp!:.za hacia longitudes mayores (Ja..o:a de 4,98 A a 5,06 
y luego a 5,4o); ademá.:;. se subdivid! en la muestra calentada a 6000C.; su 
maggitud, en cambio, ::penas varía. El . correspondiente a la línea de longitud 
3,3 A permanece prácticamente igual. Entre los picos correspo-:1dientcs a las 
lineas -de 2,46 y 2,59 A, picos que valian poco con la tew.peratura, aparece · 
en la muestra ~entada a .:rcoc. uno intermedio a 2,51 A qu~ aumenta de 
tamaño en la que ha sido calentada a 1 .0000C. El pico de 1,54 A es de valor 
aprePable y no varía; el de 1,99 A casi desaparece en la muestra S.Ometida 
a l.OOOOC. 

Una vez más podemos ver la gran analogía estructural existente entre 
la glauco:riita y la . ilita. 

Frente-a este método, en realidad, no, aparece nmguna diferencia impor,
tante entre las muestras de g{auconitas_ y de ilita aquí estudiadas, sometidas 
al .mismo tratamiento térmico. El único pico exclusivo de estos mineral!!S 
(habida cuenta de que aun los granos seleccionados a la lupa binocular con
tienen clorita) es el de 10 A, y éste sufre las mismas variaciones en ambos. 
De todos modos, señalaremos las pequeñas diferencias encontradas: 

01 

El pico a 4,5 A, en la glauconita de Yanguas, desaparece en el diagrama 
de la muestra calentada a 1.000°C.; en la ilita de Illinois se desplaza hacia 
longitudes mayores y, por lo demás, varía poco. 

o • 
El pico a 2,58 A, en la glauconita de Y anguas, disminuye hasta casi 

desaparecer cuando ésta se ha calentado a l.OOOOC.; en la ilita de Illinois 
apenas varía. 

En el diagrama de la glauconita de Yanguas existe un pico a 2,51 A que 
no varía cuando esta muestra se somete a tratamiento térmico; en el de la 

· ilita de Illinois es -apenas visible y aumenta progresivamente de ti~naño 
cuando ésta ha sido calentada a 600 y 1.000°C. 

CoNCLUSIONES. 

1.• Todas las muestras son mezclas de glauconita con otros minerales; 
clorita en las de Hazlét, Burguete y Yanguas, y un montmorillonitoide,. 
que seguramente es hectorita, en la de Calvados. En la de Y anguas pa
rece haber también haloisita y en la de Burguete caolinita, estos últimos 
en muy pequeña proporción. 

2.•- I.{~diante la obseivació11 directa al microscopio electrónico, estando la 
muestra bien dispersa, puede diferenciarse glauconita e ilita, siempre 
que ésta posea cristalización suficientemente buena; en el caso de que 
la glauconita sea c:desordenada», sólo servirá este método como orien
tación o ·.confirmación. 

3.• En fas ditractometrías obtenidas de ilita y glauconita, naturales y calen
tada~ a distintas temperaturas, se observan l'Ólo pequeñas diferencias. 

~ 
1 

f 
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4." Según la clasificación que Burst .hace para las glauconitas, las muestras 
de Hazlet (U. S. A.) y de Calvados (Francia) pueden incluirse en el 
grupo segundo, y las de Yanguas y Burguete (España), en el tercei'O. 

5.• Dada la diferencia estructural hallada entre estas dos últimas mues
tras, quizás fuera más exacto separarlas en dos subgrupos, •a) y b); 
entonces la de Yanguas quedaría incluida en el tercero a) y la de :Bur
guete en el tercero b). 

Las microfotografías han sido obtenidas en los Laboratorios de Opti,.. 
ca Electrónica del Instituto "Daza de Valdes". 

RESUMEN 

Durante muchos años la caracterización de la glauconita se· ha realizado aten
diendo sólo a su morfología, puesta de manifiesto por el microscopio binocular. 

Actualmente, el estudio de este mineral está siendo realizado atendiendo a su es
tructura, siendo los rayos X el método que más utilidad presta en la realización de 
este i1.tento. 

En el presente trabajo estudiamos, bajo este último punto de vista, varias glau
conitas, procedentes de distintos países. 

Se realiza, por una parte, la identificación mineralógica de la totalidad de caoa 
una de las muestras. Se emplean como métodos de identificación los siguientes: Aná- . 
lisis químico, análisis térmico diferencial, difracción . de rayos X y observación al 
microscopio electrénico. · 

Por otra parte, en los granos de glauconita de cada muestra, separados con ayuda 
de la lupa binocular, se obtienen diagTamas en el diafractómetro Philips. Ateniill:ndo 
principalmente, a su estudio, se hace una clasificación de las muestras estudiadas en . 
relación con la de Burst. 

Se obtienen, asimismo, difractometrías de muestras de glauconita e ilita, calen
tadas ambas a distintas temperatruras, con el fin de estudiar las diferencias de com
portamiento de ambos minerales. 

CONTRIBUTION TO STUDY OF THE GLAUCONITE 

SUYMARY 

For many years the characterization of glauconite has been carried out only ou 
behalf of its morphology that is manifested by the binocular microscope. 

In recent times, the study of this mineral is being carried out on behalf of its 
structure, X-rays being the method which has shown to be most useful for tbis 
purpose. .. 

In the present paper we study from this viewpcint, severa! glauconites from dif
ferent countries. 

For one carried out the mineralogiC2.1 identificaticn of all the samples. The fol
lowing identification methods have been used: chcmical aflalysis, differenti!a t'hermic 
analysis, X-rays diffraction and observation under electronic microscope. 

On the other hand, in the grains of glauconite o~ each sample, selccted witñ the 
help of a binocular lens we obtain the · diagrammes in the Philips diafractometre. 
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.l'rom thís study we give the classification of the samples studied in relation with that 
of Burst. 

We have also obtained diffractometries · of samples of glauconite and .illite bouth 
heated at different temperatures so ast to study the differences in the behaviour of 
these minerals. 
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ASOCIACIONES DE MINERALES DETRITICOS 
EN LOS SEDIMENTOS DE LA CUENCA DEL TAJO 

por 

]. BENAYAS, ]. PEREZ MATEOS y O. RIBA 

P:u-a. la exposición del trabajo se ha seguido el orden siguiente: 

SUMARIO 

I. Caracteres generales de la· cubeta. sedimentaria que incluye: .a) Los 
macizos montañosos. b) Carácter tectónico de la cubeta. e) El relleno tercia
rio. á) Esbozo estratigráfico. 

II. Análisis mineralógico. 
III. Interpretación de los resultados obtenidos. L Definición de pro

vincias petrográficas. 2. Distribución espacial de las asociaciones de minera
les. 3. Estudio comparativo de las asociaciones correspondientes- de las 
provincias petrográficas con las litofacies ya establecidas. 4. Interpretación 
de los datos obtenidos en las muestras del Cuaternario y relaciones probables 
entre sedimentos del "Terciario y Cuaternario. 

IV. Conclusiones sobre la mineralogía y esquema evolutivo de la cuenca 
del Tajo. · 

Representacion de datos. Porcentaje de minerales pesados. Contenido 
en carbonatos. Análisis mecánico. Análisis químico. Localización de 
muestras. 

INTRODUCCIÓN 

El conoomiento estratigráfico de la cuenca del • Tajo está aún mtiy 
incompleto. · 
' Creemos que el estudio de los minerales pesados, unido a la observación 

macroscópica Ya realizada de los minerales in situ, constituye una base s{r 
· lirla para estudios ulteriores encaminados al establecimiento de bases estra-



636 ANALES D& EDAFOLOGÍA Y ,O,GROlliOLOGÍA 

tigráficas más finnes, ·correlaciones entre cuerpos sedimentarios relativa
mente alejados unos de otros · y problemas relativos al origen de los mate-
riales. . 

E~ este tipo de estudios como el que presentamos se suelen deslindar las 
unidades llamadas por la escuela holandesa provincias petrográficas, que 
presentan una homogeneidad en lo que se refiere a las asociaciones minera
lógicas que se encuentran en unos sedimentos detríticos. En ellas se hallan 
asociaciones de minerales bastante constantes. 

Además, uno de los problemas que es preciso abordar en tales estudios 
de mireralogía regional es el relativo a las interferencias de asociaciones 
que se encuentran en los pasos laterales o verticales de una provincia a otra. ' . N os hemos preguntado también hasta qué punto se encuentran constan-
tes las asociaciones de minerales pesados en sentido vertical, pero esta cons
tancia vertical ha sido comprobada por nosotros en el estudio de Alcalá de 
Henares U. Pérez Matees) y en el valle de Torija y en el Jarama (según 
trabajos en curso en coláboración con J. J. Alonso). 

Hay hechos que simplifican el trabajo propuesto. En el curso de nues
tras excursiones hemos podido comprobar, por una parte, el enorme espesor 
de los materiales terciarios que rellenan la cuenca (en el sondeo de Alcalá 
de Henares, a los 1.000 m. de profundidad aún no aparece el Cretácico ). 
Por otra parte, es notoria la monotonía de las facies litológicas visibles en 
la serie estratigráfica. 

El análisis mineralógico se ha realizado sobre muestras del Terciario 
en su mayoría, pero también se han estudiado muestras procedentes de los 
macizos montañosos vecinos y muestras correspondientes al Cuaternario de 
la cubeta. 

I. CARACTERES GEl'iERALES DE LA CUBETA SEDIME...1'l'TARIA 

El escudo paleozoico de la meseta española, como consecuencia del ple.: 
gamiento alpino, se fragmentó en bloques (Solé Sabarís, 1951), unos hun
didos, otros levantados y de dimensiones muy desiguales. Uno de los blo
ques hundidos constituye la depresión de Castilla la Nueva, separada de 
su depresión hermana de Castilla la Vieja por el bloque levantado de la 
Sierra Central Española. Ambas depresiones presentan un desarrollo muy 
parecido durante el Terciario. 

La cubeta del Tajo se rellenó con materiales continentales, bajo régi
men endorreico, desde el Paleógeno hasta el Mioceno. Esta cubeta se ha 
desarrollado en las inmediaciones del reborde oriental de la Meseta Espa
ñola. Los materiales que la rellenan se apoyan, por un lado, sobre los mate
riales pleg2.dos mesozoicos de la Cadena Ibérica y, por otro, encima del 
zócalo cristalino y paleozoico de los Montes de Toledo y de la Sierra 
Central Española. 

Este reborde oriental de la meseta se vió invadido, durante el Secun
dario, por las transgresiones triásicas y liásicas, las cuales no rebasaron 
hacia el Oes~l? el meridiano de Guadalajara, mientras que el mar ceno-
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manense recubrió una parte importante del Sistema Central (más allá de 
Madrid y Segovia y de los cerros de la Rosa de Toledó) co~ materiales 
calcáreo-arenosos que descansan directamente sobr ·el zócalo antiguo. 

La cubeta del Tajo tiene forma casi triangular. El carácter esencial que 
rige toda la historia sedimentaria es la existencia de dos unidades geológicas 
muy distintas: las cadenas calcáreas al Este y el zócalo herciniano al Oeste. 
El límite que separaría ambas unidades se fué desplazando de Oeste a Este 
en el transcurso del desmantelamiento que ía cobertura mesozoica sufrió 
durante el Terciario. 

a) Los macizos montaiiosos. 

Antes de hablar de las litofacies que han rellenado la cubeta del Tajo, 
nos parece necesario ·describir sucintamente la naturaleza litológica de los 
rebordes montañosos de la cuenca que, en efecto, han desempeñado el papel 
de áreas di:;tributivas de sedimentos. . 

En las dos fachadas o rebordes montañosos de la cuenca, que pertene
cen al zócalo herciniano de la meseta, pueden distinguirse fácilmente tres 
unidades petrográficas distintas que, junto con la unidad calcárea del re
borde oriental, constituyen las cuatro áreas distributivas de fácil distinción. 

l. En la fachada Noroeste (Sistema Central) se distingue una parte 
oriental, compuesta por materiales silúricos normales, principalmente por 
pizarras arcillosas, grauwackas y cuarcitas, que se transforman gradual
mente, por metamorfismo, hacia Somosierra, en filitas, mica-esquistos y 
gneis;;. 

2. ·En la parte situada al Oeste del meridiano de ~Iadrid se levantan 
ampliamente los macizos de Guadarrama y Gredos. en los que dominan los 
granitos con amplios afloramientos de gneiss, frecuentemente acompañados 
por esquistos micáceos, lcptinitas, calizas cristalinas, pórfidos cuarcíferos, 
pegmatitas, aplitas y lamprófidos. 

3. En la fachada Sur. es decir, los Montes .de Toledo, se observan en 
el mapa geológico tres zonas para1ela<s (A1Ia .Medina, 1954): la que está 
situada más al Nor'te, junto a la ciudad de Toledo, está compuesta por 
gneiss y migmatitas, con su cortejo filoniano de pegmatitas almél:ndíferas, 
aplitas y diabasas-

La segunda zona, al Sur de la anterior, está compuesta por granito in
trusivo con diques de pegmatitas, aplitas y cuarzo, y está acompañada de 
una aureola delgada de metamorfismo de contacto que afecta poco a la 
zona, que es, por descontado, la más extensa de los Montes de Toledo. Esta 
última zona está constituida, en esencia, por pizarras, cuarcitas y calizas 
cámbricas y silúricas normales. 

4. Finalmente nos queda el reborde oriental perteneciente a las Cadenas 
Ibéricas y a los asomos alargados de la Sierra de Altomira. Estos macizos 
constituyeron la cuarta área distributiva con aportes detríticos del segundo 
ciclo sedimentario. 
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b) ca,.ácte,. tectónico de la cubeta. 

Veamos ahora las relaciones que existen entre el zócalo y el relleno 
terciario. La potencia de la serie terciaria es bastante grande hacia el centro 
de la cuenca; el sondeo de Alcalá de Henares (Kindelán, 1928) atravesó 
1.000 m. de materiales continentales sin alcanzar la base de la formación. 
Estudios geofísicos posteriores (García Siñériz, 1941) nos han demostrado 
que el zócalo herciniano se encuentra en el territorio madrileño (Madrid, 
560 m. de altura) bastante por debajo del nivel del mar (Vidal Vdx, 1942); 
de este modo, este Terciario tiene de 1.300 a 1.800 m. de potencia, situán
dose la base del mismo entre los 500 y 1.300 m. por debajo del nivel del 
mar. Entre el antiguo bloque cristalino de la Sierra vecina (que alcanza 
más de 2.400 m. de altitud) tiene que haber una discontinuidad tectónica 
(flexión o falla) con un salto de más de 3.500 m. · 

El contacto entre los rpateriales cristalinos de la Sierra Central y los 
sedimentos terciarios se produce bruscamente, mediante flexión y, sobre 
todo, mediante. una fractura cabalgante visible en . algunos lugares. Este 

. accidente delimita por el Noroeste, de manera casi continua, la cuenca ter
ciaria. De igual manera, a lo largo del borde Sur de la cubeta, los Montes 
de Toledo dominan, aunque sea con altitudes menores, el relleno terciario 
de la cubeta. En este reborde hemos reconocido, conjuntamente con los 
señores Solé Sabarís y Alía Medina, un sistema de fallas en relevos muy 
visibles en los 'alrededores de Toledo. Este sistema probablemente se pro
longará hacia el Este, quedando fosilizado bé!-jo las capas modernas (Mio
ceno superior) · de la Mancha. En el kilómetro 6 de la carretera de Toledo 
a Puente del Alberche, en efecto, una falla cabalgante se encuentra ex
puesta de manera muy patente ' el cristalino de los Montes de Toledo recubre 
los materiales terciarios de facies de Toledo, enérgicamente basculados hacia 
el Norte. 

'El referido sistema de fracturas habrá producido probablemente un es
calonamiento de bloques del zócalo, descendiendo de la Mancha hacia zonas 
inás profundas de la cubeta (zona de Chinchón). Otras grandes líneas de 
fractura han sido identificadas en el bórde Noroeste, constituido por las 
Cadenas Ibéricas y la Sierra de Altomira. En resumen, se trata, pues, de 
una fosa tectónica cuyo carácter ya había sido reconocido por Macpherson 
(1901), Hernández Pacheco (Í932, 1929), etc. 

De igual manera, en 1914, Carandell definió el Sistema Central Español 
como un típico block-mountain. Más tarde, Schwenzner (1936), Birot y 
Solé Sabarís . (1954) han publicado tr:\bajos en los que se reconoce una 
fragmentación en bloques de acuerdo con dos sistemas de fracturas domi:
nantes. Finalmente, según investigaciones recientes de Alía Medina ( comu
nicación verbal), estos sistemas habrán afectado a la vez al zócaio herci
niano hundido y a la cobertera terciaria. 

Los sedimentos inferiores de la serie terciaria descansan en concordán
cia aparente encima del Cretácico superior,· y éstos, además, están plegados 
conjuntamente con el resto del Mesozoico (Torrelaguna, Sistema Ibérico). 
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Probablemente se desarrollaron discordancias progresivas abiertas hacia el 
centro de la cubeta durante el Paleógeno. El Mioceno, generalmente, está 
en posición horizontal y en .concordancia con el Paleógeno en el centro de 
la cubeta; hacia los bordes, en cambio, sobre todo en el reborde oriental, 
se han desarrollado discordancias angulare? muy visibles, en las que se ob
serva la serie inferior plegada y arrasada, recubierta por la serie superior 
miocena subhorizontal y transgresiva hacia las Cadenas Ibéricas. 

e) El relleno terciario. 

En el mapa (fig. 1) presentamos un esquema cartográfico de la distri
bución ·de las principales ~acies litológicas de la cubeta. En ella se percibe 
una lito facies central de evaporitas con yesos y anhidrita y sales solubles: 
glauberita, halit".'., etc., rodeada de una aureola detrítica cuyos elementos 
han sido heredados de los macizos vecinos. 

De esta manera, hemos podido distinguir macroscópicamente en esta au
reola detrítica, mediante trabajos de campo, cuatro facies marginales que 
se relacionarán estrechamente con las cuatro unidades montañosas que he
mos señalado anteriormente. De acuerdo con estas observaciones tenemos 
las facies litológica!l siguientes: 

1."- Facies de Madrid.-Los materiales proceden de la erosión del gra
nito y del gneiss de la Sierra Central Española. Se trata de arenas feldes
páticas (arkosas) con cantos o bloques de grariito· y gneiss muy alterados 
in situ, otros más frescos de pegmatitas, aplitas, cuarzo. etc. Cement() poco 
coherente formado por arcillas amarillas o rojo-ladrillo elatO. 

2.a Facies de Guadalajara.-Procede de la descomposición de pizarras 
y cuarcitas paleozoicas y esquistos cristalinos. Arcillas rojo-ladrillo claro, 
arenas .poco o bastante feldespáticas, acompañadas de cantos de cuarcita. 
cuarzo, rocas filonianas y fragmentos alterados de pizarras. 

-3.a Facies de Toledo.-~-Iateria!es procedentes a la vez del Paleozoico 
normal, del granito y de los esquistos cristalinos de los :\Iontes de Toledo. 
Arenas feldespáticas acompañadas de cantos de cuarcita, cuarzo. pizarras, 
granito y gneiss alterados, pegmatitas, aplitas y · esquistos cristalinos. :\la~ 

triz arcillosa rojo-ladrillo claro. 
4.a Facies de l~ A.lcarria.-Procede de la erosión del Mesozoico de la 

Cadena ibérica, especialmente dd Mesozoico, aunque existen en ésta algu
nos macizos paleozoicos de poca extensión. Se distingue por estar formada 
por margas arcillosas rojas o rojo-ladrillo claro-:tm:trillento. por la;; ar~nas 
cuarcí fe ras y los conglomerados de elementos calcáreos predominantes y 
algunos cuarcíticos, siempre en menor proporción. 

Es lógico pensar que la separación de estas facies marginales no pueden 
presentar límites definidos. Además. todas estas facies detríticas marginales 
pasan lateralmente a las evaporitas de la facic'S CCIIfral por indentación. fe
nómen() que es particularmente visible y claro a lo largo del corte del Jara- . 
ma entre San Fernando y Paracue1Ios, y en el Yalle del Tajo entre l\Iocejón 
y Seseña. . 

El paso lateral entre la facies central y la de Madrid presenta una carac-
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tenstica not:ll>lc. Hemos dibujado en el mapa adjunto (fig. 1) una facies de 
transición, carac-L~rizada por unas capas blancas con arcillas del tipo ata
pulgita y. sepi.olita. Siguiendo un itinerario radial, partiendo de las evapo
ritas hacia el borde detrítico, se encuentra que los yesos centrales se ·ven 
progresivamente reemplazados por margas, unas margas arcillosas y arcillas 
gris verdoso con pérdida progresiva de yeso y enriquecimiento en cal 

Entre estas margas arcillosas se intercalan, · sobre todo hacia la parte 
alta de la serie yesosa, algunos bancos calqreos lacustres blancos, muy 
ricQs en nódulos irregulares de sílex, asociados a niveles blancos de arcillas 
sepiolíticas y atapulgíticas que forman la extremidad Oeste de las cuñas 
intercaladas en las arkosas madrileñas. . 

El techo del relleno terciario está formado por las calizas lacustres de 
los· páramos, facies que se encuentra especialmente desarrollada al Este de 
los ríos Jarama y Henares, y hacia el Sur, en una parte importante de la 
Mancha. Se trata de uno o dos niveles calcáreos· (excepcionalmente tres) 
con intercalaciones margosas, arenosas e incluso conglomeráticas (Alcalá
Arganda). Estas calizas, hacia el Este, se apoyan transgresivamente sobre 
. el borde de la Cadena Ibérica. 

N os queda por hablar de la facies inferior de la serie, que se extiende 
a lo largo de una parte del' borde meridional de la Cadena Central Espa
ñola, facies que llamaremos de Torrelaguna-Jadraque. En ella se encuentran 
(parte occidental) margas rojizas con intercalaciones de arenas y bloques de 
granito y gneiss cuyo calibre disminuye rápidamente hacia el Este. Más 
al Este aún aparecen intercalaciones lenticulares de yesos que se hacen 
masivos en la zona oriental (Jadraque). 

d) Esbozo estratigráfico. 

En lo que se refiere a la estratigrafía, no hay acuerdo entre ~os geólogos 
que han estudiado la cubeta terciaria del Tajo. Un estudio critico de los 
problemas planteados ocúparía demasiado espacio, y tampoco nos parece 
ser la ocasión oportuna para que sean debidamente tratados. La cuestión de 
la datación de las diferentes ·formaciones es un problema que únicamente 
puede resolverse a base de faunas típicas (1). Aquí sólo nos interesa dar 
in:~ idea general de la posición relativa de las distintas litofacies que com
ponen el. relleno de la cuenca, e intentar hacer wn ello un e$.~ZO 'del 
desarrollo de la misma~ 

Hasta el presente, sólo se han· encontrado fat.na1 pertenecientes al Mi~ 
ceno. El nível más bajo de la serie terciaria bien <bt.ado es el Burd.igaliense 
de Alcalá de Henares y, con algunas dudas, los nbe!e~ de la Hidroelér.ttica 
(Madrid) y Paracuellos, situados en el nivel-guía blanco de sepiolita más 

·alto de la serie. Crusafont y Villalta (1954) han publicado una revisión de 
las faunas del Terciario de Castilla. Por encima de este nivel burdigaliense; 
en Madrid, se superponen las arkosas que l!an proporcionado las faunas 

(1) La bibliografía completa, relativa a la cuenca del fajo anterior a 1928 está 
reunida en ia síntesis de Royo Gómez (1928) . 



642 ANALES . DE EDAFOLOGÍA \' AGROlliOLOGÍA 

vindobonienses (yacimréntos de Vallecas, San Isidro y Paracuellos). Final
mente, .las calizas de los páramos han podido ser datadas como pontienses 
(s.- 1.) gracias a los yacimientos situados en la parte oriental de la cubeta 
(Cendejas de la Torre, Huérmeces) y hacia el Sur de la misma (por Puebla 
de Almoradier, Villa-luenga). · 

La facies roja .de Torrelaguna ha sido atribuída al Paleógeno, ya que 
ésta .se apoya en concordancia, o casi, sobre el Cretácico fuertemente bascu
lado. Por encima de esta facij:!s, el Mioceno . de Madrid descansa con más 
o menos discordan~ia por encima de las margas rojas de Torrelaguna. En 
Jadraque, Schroder encontró, en la facies de yesos inferiores, una fauna de 
gasterópodos atribuída al Eoceno. 

Se concluye así, que en la cubeta. el Oligoceno (o · mejor Paleógex10) • 
.e.. .... i~te muy . probablemente, ya , que se encuentra, en el centro de la cubeta, 
una s .erie yesosa muy potente, así como formaciones detríticas que se si
túan muy por . debajo del nivel burdigaliense de la zona de Madrid~Alcalá 
de Henares. ~. · 

· Según Her-Uán9,e~-Pa<;he,~o . y Alía Medina (trabajo en cur~o de publi
cación) existirá también un Plioceno de facies muy parecida a las arkosas 
miocenas de _ J\.1adrid y Toledo, la cual se habría depositado a lo .largo de 
los bor9,es ,de lá., Sierra Central Española y de los Montes de Toledo después 
de una r,~activación .. erosiva que habría arrastrado la parte superior del re
lleno pontiense . . Aunque puede haber pruebas de índole estratigráfica, des
afortunadamente .la: presencia de materiales de este perjodo no ha sido de
m?strada paleo¡;1tológicamente en ningún I~gar de la Meseta Central. 

II. ANÁLISIS MINERA.LÓGICO 

Se ha estudiado la fracción arena de los sedimentos siguiendo las téc
nicas comunes aplicadas a esta clase . de análisis (Pérez Mateas, 1948). Se 
han estudiado. rocas y la fracción arcilla de algunas muestras y además se 
héJ: ¡;:ealizado la determinación· de carbonatos y análisis mecánico y químico 
el} gran número de muestraS .. · 

Los. análisis de minerales pesados se han ordenado en tablas, colocando · 
al principio los minerales de rocas áci9as encontrados tanto en 'eruptivas 
como en metamórficas, seguido por los minerales típicos de rocas meta
mórficas. A continuación se halla la epidota, que puede encontrarse en- · 
rocas ácidas y básicas, y finalmente, la homblenda, especie típica de las bá
Sicas . 

. El apatito no figura en las tablas porque se destruye durante el trata
miento por ácidos de las muestras. Es una especie mineral encontrada en 
los macizos lindantes y en . los sedimentos que rellenan la cuenca, como ha 
podido identificarse en unas muestras del Cuaternario no tratadas .por 
ácidos. 

La horr.blenda es citada en !a petrografía de la zona, por ejemplo, ,en 
sienitas, pórfidos dioríticos y diabasas, y el hecho de encontrarse en can
tidad muy escasa en los materiales de relleno hace pensar en su alteración 
a clorita y protiuctos rr.: ;.;áceos. 
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Para las muestras del Terciario se ha hecho la represt:ntación gráfica 
en columnas de las asociaciones de mineral<!s pesados. De. los minerales 
identificados se han excluido los laminares y antígenos (anhidrita. y baritina). 
de acuerdo con la finalidad perseguida en el trabajo. 

Entre las muestras seleccionadas hay algunas cuya naturaleza dificulta 
hacer una separación de la fracción arena, tal ·como se ha realizado en fa_ e: 

demás. Por esta razón estas muestras no figuran en las tablas d~ míneral~s 
pesados. Dichas muestras se han estudiado, mas. de naturaleza muy com
pacta, mediante lámina delgada, y otras, dominantemente arcillosas, por medio 
de las técnicas de estudio de arcillas. 

Estudio de rocas. 

Muestra 27.-Calizi de estructura sacaroidea con algo de serícita, clorita 
y cuarzo~ 

lvfuestra 44.---Caliza de ·grano muy fino, con algunos residuos orgánicos. 
Muestra 48.-Arenisca brechoide que contiene granos de~. bastan

tes láminas de moscovita. circón, biotita, clorita, apatito, magnetitap limonita · 
y carbonato. 

Muestra 69.-Caliza pontiense muy compacta,. blanco--amarillenta,. con 
impregnaciones de hierro. Observada en lámina delgada ofrece estructura 
oolítica, cemento de calcita, Fracción arenosa con cuarzo y estaurolita y lá
minas de biotita, arcón, turmalina, granate y rutilo. 

· lvluestra 71.-Los minerales accesorios observados son turmalina, gra
nate y circón, dominantes; algún rutilo, y estaurolita y l~ de clorita, 
en menor proporción. . 

Muestra 73.-Pizarra arcillosa de grano muy fino .• con algo de serícita, 
clorita y circón. · 

Estudio de la fracción .arcilla. 

Sobre las muestras · números 32, 39, 46, 47 y 74 se ha hecha el análisis 
químico de la fracción arcilla y han' sido estudiadas con er microscopio 
electrónico, rayos X y análisis térmico diferenciaL · 

Muestra 32.-En el microscopio elecrtónico se observa atapulgita, cuyas 
: fibras presentan un tamaño variable; muy abundante ·la mica de gran tama._ 
ño, .ílita minúscula, caolinita y escasos romboedros de calcita. 

En el diagrama de rayos X. se comprueba la presencia de ilita y la pro
bable de caolinita. A. T. D. comprueba la ilita" 

Muestra 39.-En el microscopio electrónico se pudo ver la presenóa de 
atapulgita junto con ilita y, en menor grado, mica y caolinita, empastado 
todo ello por una sustancia amorfa. 

El diagrama de rayos X da ilita, caolinita y probable~ente mica. 
A. T. D. da ilita y caolinita. 

Muestra 46.-Se observa un predominio de caolinita y mica en el mi
croscopio electrónico. También se observaron abundantes ejemplares de mi• 
n~_rales con aspr!cto montmorillonítico, que pudieran ser ilitas alteradas, y 
fibras cortas de atapulgita, junto con otras de hierro hematítico. 
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El diagrama de rayos X da ilita y caolinita. A. T. D. es ilítico. 
Muestra 47.-En el microscopio electrónico se observaron caolinita típi· 

ca, atapulgita de. fibra corta y muy escasos romboedros de calcita. 
El diagTama de rayos X da íiita y caolinita. A. T. D. da ;.tita y tal vez 

algún carbonato dolomítico. 
Muestra 71.-La investigación pqr el microscopio electrónico dió cerno 

resultado un:dominio de ilita y atapulgita de fibra corta; en menor grado, 
mica, y . es · indudable la presencia de caolini ta. 

El diagrama de rayos X da caolinita e ilita. A. T. D. da ilita. 

M aeizos vecinos. 

Es importante conocer los minerales de íos macizos vecinos, origen dd 
material que rellena la cubeta. Se re·Ti:>aron los trabajos hechos, t:mto en 
lámina delgada como en minerales detríticos, y además se recogieron mues- . 
tras en diversós puntos; entre h.s más interesantes, figuran las siguientes: 
muestras 3 B-14 B, muestra~ 15 B-18 B, muestra 31 B . 

. . '· Las muestras 3 E-14 E están tomadas en el contacto cretácito··silúrico, 
cerca de El Berrueco (i-Aadrid). Unas SO!l rnuestras procedentes de Uil suelo 
sobn~ areniscas calizas del ~reiácico (muestras ll B-13 B) y otras de mi 
~;uelo sobre pizarras ·metamórficas rJel Silúrico (muestras 3 B-9 B). Las 
muestras 10 B. y 14 J3 correspoP.dcn a rocas, una piza·rra y una a:renisca, 
respectivamente. 

Las muestras tienen un número relativamente bajo de especies t•·anspa
rentes. En la serie silúrica, la asociación dominailte está formada · po!· tur
malina, circón, granate y estaurolita. :Zn la serie r.retácica se em:Pentra la 
misma asociación acompañada de rutilo. · 

La muestra 10 B es ·una pizarra cuarz::Jsa, finamente detr:tica; contiene 
!¡ericita, grafito, clorita, magnetita e ilmenita, y sus productos de alte·;ación, 
·Hmonita y leucoxeno. La muestra 14 B es una arerüsca cuyos granes :;oil, 
en s1.1 mayor parte, dolomíticos. 

Los datos obtenidos coinciden con trabajos y-a. publicados sobre pizarra5 
españolas del Silúrico (ver bibliografía). 

El resultado no se puede generaliz<~.r para la franja, que es relativamente 
peqt!~ña, del contacto cretácico-si!úrico que hemos citado. Estas nn:~est;-as 
están cogidas én la carretera de Torrelagqp.a a Lozoya. En esta zona las 
pizarras silúricas están poco metamorfizadas. La intensidc:d del proce:,o 
metamóríico aumenta en dirección Este-Oeste. 

· Jo¡[uestras 15 B-18. B.-Arenas cogidas en Monte jo de la Sierra. En !a 
fracciún pesada destaca el predominio d.:: estaurolita, siendo el valor medi-.:> 
de las muestras de 88 %, y en Ja fracción ligera dominan mica y cuarzo. 
Los datos corroboran los resuitados obtenidos po:: J. Pérez ·Mateos y ~.¡Iuñoz 
Taboadela (1950) en esta zona tipica de metam9rfísmo de contacto. 

111uestra 3I B.-Es un gneiss muy alterado, ::;ituado en la base del ~re
tácico se trata, pues, de un suelo precretácico, sito en el cerro de la Rosa 
de Toledo. Contiene un 85 % de circón, acompañado, entre otras, por las 
especies andaludta, epidota, apatito y moscovita. 
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Finalmente, se han examinado muestras que pertenecen al Cuaternario, 
cuyos análisis se muestran en las tablas correspondientes. 

lll. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTL~IDOS 

l. Estable~imíento de provincias petrográficas.-Nos hemos valido de 
los datos proporcionados por el análisis microscópico, aptlyándonos a la vez 
en los resultados de. las observaciones macroscópicas hei':has sobre el terreno, 
para establecer unas provincias petrográficas. ' 

Ateniéndonos a los resultados del análisis de minerales pesados, es fácil 
la separación de dos asociaciones típicas: una caracterizada por la anda
lucita y otra en la que predomina la estaurolita. 

La primera de ellas se puede identificar en una extensa zona que llama
remos provincia de Madrid. Sus elementos detríticos proceden del granito 
y gneiss de la parte central y occidental de la Cordillera Central. La anda
lucita domina en general sobre los demás minerales, acanzando proporciones 
del 46 %. 

La otra asociación mineralógica, fácilmente separable, es la que está 
presidida por la estaurolita; se extiende por una zona o provincia que deno
minamos de Guadalajara. Anteriormente ya fué definida una provincia de
nominada de Alcalá de Henares por J. Pérez Mateos (1952), que identifica
mos con la nuestra. El cambio de nombre se debe a que esta localidad se 
encuentra demasiado al borde de la provincia . definida por nosotros. La 
estaurolita alcanza un porcentaje del 63 %. 

Esta asociación de Guadalajara. procede del Paleozoico y pizarras meta
mórficas del macizo oriental de la Sierra Central. En los sedimentos que 
contiene esta asociación se encuentran con frecuencia gravas con elemen
tos de cuarcitas procedentes del Paleozoico, mientras que las cuarcitas faltan 
en la parte occidental y central de la Cordillera Española. 

Con pocas dificultades se puede separar otra asociación que define la 
provincia petrográfica de Toledo. En ella se hallan siempre presentes la 
a.ndalucita y el granate, que pueden considerarse como especies caracterís
ticas. 

En la parte oriental de la cuenca se advierte la existencia de un grupo 
de asociaciones con porcentajes muy elevados de turmalina y circón, lle
gando al 87 %. Se trata de minerales estables, probablemente de segundo 
c1clo. A esta provincia la denominamos de la Alcarria. 

Provincia de Toledo.-Las muestras comprendidas entre 1 y 7, inclu
sive, poseen la misma asociación y pertenecen a la provincia de Toledo. El 
granate se halla ·en todas las muestras, en una proporción que varía del 
11-49 %, y se observa que a medida que vamos del Norte de Toledo a 
Madrid disminuye rápidamente. 

Entre los minerales de metamorfismo, domina la.andalucita con una pro
porción del 11 al 39 %; subordinados a ésta, la silimanita se presenta en 
porcentaje del. O al 9 % y la distena sólo está en una muestra con un valor 
del 1 %. La estaurolita se encuentra· en porcentajes del O al S %. En esta 
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provincia se han encontrado cantidades de biotita y materia clorítica mucho 
más altas que en .las asociaciones de restai:ttes provincias, pero con valores 
muy variables. Además nos encontramos la turmalinna con porcentajes del 
2 al 26 % y circón del16 al 58 %. 

Provincia de Madrid.-Lás muestras del 8 al 24, inclusive, tienen la 
misma asociación y constituyen la provincia de Madrid. Se caracteriza por 
un porcentaje muy alto de andalucita·, en la proporción del 9 al 46 %. Le 
acompaña silimanita en pequeña cantidad, que oscila del O al 8 %; distena, 
del O al 4 %, y estaurolita, en porcentajes siempre inferiores al 6 % e 
incluso falta en algunas muestras. El granate varía del 2 al . 15 %, y en 
cuanto a los minerales banales, se encuentran en la siguiente proporción: 
turmalin_a, 5 al 52 %, y circón, 8 al 60 %. . 

Provincia de Guadalajara.-.-:.Las muestras del 25 al 53 presentan la· mis
ma asociación y forman parte de la provincia de Guadalajara. Se distingue 
por el predQminio de estaurolita, con un valor del 15 al 63 %, y cómo espe
cies metamorficas subordinadas encontramos ·la andalucita, que no pasa del 
9 %, y silimanita y distena, que están presentes en una parte de las mues
tras · y ep cantidades . más pequeñas que la anterior, El gránate, turmalina y 
circón están en proporciones muy variables, con un · valor que .varía entre 
el 1 y el 41 %, para el granate, 1 y 37 % para la turmalina y 1 y 30 % 
para el circón. 

Provincia de la Alcarria.--Las muestras del 54 al 63, inclusive, tienen· 
una asociación semejante y se incluyen en la provincia de la Alcarria. Se 
caracteriza por la asociación dominante de banales. La turmalina está en 
proporciones del 9 al 70 % y el circón del 11 al 61 %. La estaurolita 
tiene un porcentaje bajo, del 4 al 21 %. 

Provincia de Torrelaguna y Jadraque.-Las muestras comprendidas entre 
64 al 66, inclusive, forman parte de la provincia de Torrelaguna y Jadra:qqe. 
Se caracteriza su asociación por la abundancia de turmalina, circón, grana
te y estaurolita. Es la misma asociación que presenta la provincia de Gua
dalajara. 

Respecto a los minerales pesados opacos (naturales y alterados) y a los 
ligeros (cua.rzo y feldespatos) se observa que presentan en las provincias 
citadas valores muy variables. Se ha notado que los opaéos alterados ofre- · 
cen el valor .más alto en la provincia de la Alcarria y el más bajo en la de 
Madrid. Los opacos naturales parecen alcanzar proporciones más altas en 
la de Toledo. Los feldespatos presentan un porcentaje más elevado en las 
litofacies de Madrid y Toledo. El cuarzo predomina en las provincias de la 
Alcarria y Guadalajara. 

Nuestros datos, aunque suficientes para el establecimiento de las asocia
ciones típicas que acabamos de estudiar, no son bastante abundantes como 
para señalar exactamente en el mapa la extensión de cada provincia. Ade
más, el problema de deslinde de provincias ya ha sido planteado en otras 
cuencas geológicas por muchos investigadores. Ha quedado claro que la 
separación de provincias petrográficas no se puede señalar con una línea 
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dei: .. lJa, sino que existe una faja de depósitos caracterizados por asOCJa
ciones de tránsito que gozan de caracteres mineralógicos mixtos. 

Es fácil dedudir, además, que las fajas o bandas con asociaciones de 
tránsito se abren francamente hacia el cc1tro de la cuenca sedimentaria, 
siempre que se trate, como en n·;.testro caso, de una cuenca sedimentaria 
endorreica. 

2. Distribución espacwJ de lar asociaciones de minerales.-En la ex
tensión de las provincias petrográf1cas observamos una disimetría muy acu
sada. Las asociaciones de la provincia de Madrid se extienden mucho más 
al Sur de lo que correspondería si buscáramos un eje de simetría en nuestra 
cuenca. La facies de Toledo se ve, por esta razón, reducida al Sur de una 
línea que pasaría por Talavera-Torrijos-Olías del Rey-Algodor-La Guardia. 
Por otra parte, los depósitos con asociaciones de Guadalajara también se 
extienden muy al Sur, transgrediendo por encima de las facies de yeso, 
llegando incluso hast-a Chinchón y formando una espesa y extensa lengua 
de sedimentos detríticos infrapuesta a la caliza de los párainos. 

De esto se deduce un predominio de los materiales arrancados de . la 
Sierra Central sobre los de otras procedencias. Lo que paleográficamente 
demuestra que la Cordillera Central constituyó durante el Terciario un ma
cizo emergido con un relieve más enérgico que los Montes de Toledo y la 
Cordillera Ibérica. 

Se observa que en la zona de Villalbilla ha habido aportes con asocia
ciones típicas de la facies de Madrid. Estos aluviones forzosamente tienen 
que haberse cruzado, aunque a niveles estratigráficos diferentes, con los 
de la lengua definida anteriormente: Alcalá de Henares-Arganda-Perales 
de Tajuña-Chinchón. _ 

Por lo tanto, como era lógico esperar, las distintas asociaciones se en
cuentran representadas en el centro de la cuenca, formando series heter:o
.géneas, y por esta razón no vemos la posibilidad, en tanto no se disponga 
de un estudio muy detallado de la zona central, de señalar en ella la prolon
gación de los límites provinciales, que iógicamente hemos restringido a los 
bordes de la cuenca. 

3. Estudio comparativo de las asociaciones correspondientes de las pro
vincias petrográficas sedimentarias con las litofacies ya establecidas.-Uno 
de nosotros (0. Riba) ya distinguió una litofacies central de evaporitas, 
rodeada por otras cuatro marginales detríticas, que son: la litofacies- de 
Madrid, Guadalajara, Toledo y Alcarria. 

Es lógico que sea muy arriesgado defirúr mediante el análisis de mine
rales· pesados la litofacies central de evaporítas. 

No contamos con datos de un número de muestras suficiente para ello. 
Desde luego, la mayoría de las muestras que contienen anhidrita correspon
den a la parte central de la cuenca; así tenemos las procedentes de Santos 
de la Humosa (Madrid) y las próximas a Guadalajara y Alcalá de Henares. 

La extensión y origen de las cuatro litofacies principalmente qetríticas 
se ajustan mucho con las distintas asociaciones provinciales de minerales 
sedimentarios. · 
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Sin embargo, .al comparar la distribución espacial de las provincias petro
gráficas con las de las litofacies pueden surgir algunas discrepancias, cosa 
que ocurre de modo patente . con -la provincia de Toledo, que es, en efect~, 
menos extensa que su correspondiente litofacies. · 

4. Análisis de los datos obtenidos en las muestras ~el Cuaternario y 
relaciones probables entre ·sedimentos del Terciario· y Cuaternario.-Vamos 
a. intentar hacer una distinción mineralógica entre los · depósitos cuaterna
rios del Manzanares y J arama. Los del río Manzanares tienen un porcen
taje elevado de andalucita y bajo de estaurolita, . mientras que en los del 
J arama ·es elevado el d~ esta uro lita .Y escaso el de la andalucita. En ambos, 
la silimanita es más abundante que en los sedimentos del Terciario, aunque 
se presenta en proporciones muy variables, ya que en el Terciario no suele 
rebasar el S % del total e incluso se halla ausente en algu..-1as muestras. 

Interesa hacer notar este hecho acerca de la silimanita, por cuanto en 
los aluviones cuaternarios de los ríos Manzanares y J a rama esta especie 
mineral está mucho mejor representada: 

La presencia de abundante silirnanita en los terrenos cuaternarios, e 
incluso en los de la zona limítrofe a la Cordillera, hace suponer, o bien que 
el clima fué diferente en el Terciario, ocasionando una mayor alteración 
química, o que el transporte en tiempos actuales y . cuaternarios fué más 
lentos, o tal . vez jugarían ambos factores a la vez. Por otra parte, hemos 
observado que en el Terciario se encuentra¿ cantos rodados de granito y 
gneiss indudablemente alterados in situ. En los arenales madrileños dd 
Cuaternario, y a igual distancia del borde de la cuenca, los cantos de estas 
rocas son muy raros. Es evidente. que estos cantos rodados no llegaron tan 
lejos en su transporte como en el Terciario. · 

Ateniéndonos a la vez a los resultados referentes a los materiales de la 
Era terciaria y a la extensión de las respectivas cuencas de los ríos caste
llanos, se pueden deducir de antemano las asociaciones que pueden ser en
contradas en los materiales de arrastre de cada uno de estos ríos. Así, pues, 
los ríos Alberche, Guadarrama y Manzanares tienen sus cuencas excavadas 
en los materiales terciarios de la provincia litológica de Madrid; sus cabe- · 
ceras, además, erosionan el macizo· granítico, neísico, mígmático de Guada
rrama y Gredas. Ser?.::, por tanto, unos ríos con arrastres sedimentarios en 
los que las asociaciones se presentarán puras. En efecto, hemos comprobado 
que la asociación fundamental del río Manzanares es de andalucita, tur-
malina y circón. · 

El río Henares, con mucha probabilidad, arrastrará igualmente una aso
ciación pura de minerales pesados, ya que su cuenca queda englobada total, 
o casi totalmente, en la provincia litológica de Guadalajara, y tendrá como 
especie dominante la estaurolita. Hemos comprobado que las muestras 33 A-
37 A, pertenecientes a Santos de la Humosa, presentan asociación de es
taurolita y granate, acompañada de turmalina y circón, que forman ,la aso
ciación subdominante. 

Ahora bien, el río Jarama superior, hasta su confluencia con el Henares, 
arrastrará un conjunto de minerales formado por dos asociaciones disti~tas: 
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la de Madrid, que procedena de su parte occidental, y 1a de Guadalajara, 
d~:.. .::u pe.rt.; oriental. Esta hipótesis ha sido corroborada con los resultados 
del análisis; así las muestras 18 A-25 A presentan una asociación mixta 
de estaurolita- Y: silicatos alumín icos. El río Jarama, en su recorrido N.-S., 
sigue groseramente la división entre las provincias de i-'Iadríd y Guada-
lajara. · 

El río Jarama, en su tramo bajo, entre la desembocadura del Manza
qares y Aranjuez, arrastra sedimentos pr

1
bcedentes de los ríos Manzanares, 

Henares y tramo superior del mismo J arama. Así no es de extrañar que la 
composición mineralógica presente especies de minerales típicos para cada 
una de las provincias mencionadas anteriormente. Del tramo citado, tenemos 
que las muestras 24 A-32 A contienen. estaurolita y andalucita; notándose 
que en Los Ticos predomina la especie característica de Guadalajara y en 
las muestras restantes (situadas más próximas a la desembocadura del Man
zanares) hay Ún predominio de andalucita. 

IV. CoNcLusioNEs soBRE L-\. MINERALOGÍA Y ESQUEMA Evou;nvo 
DE LA ruE......-cA DEL TAJO 

a) Conclusiones mineralógicas. 

l. Se ha establecido la provincia petrológica de Toledo, caracterizada 
por la abundancia de feldespatos y la asociación TCGA: turnialina, 13 %; 
circón, 3~ %; granate, 21 %, y andalucita, 28 %. Los sedimentos proceden 
en su mayor parte de la erosión de materiales palozoicos, granitos y gneiss 
que constituyen los ~antes de Toledo. 

2. Se ha establecido la provincia petrológica de Madrid, que se carac
teriza por un. predominio en general de feldespatos sobre cuarzo, acompa
ñados de la asociación TCA: turmalina, 20 %; circón, 37 %, y andalu
cita, 31 %. Son materiales procedentes de la descomposición del granito 
y gneiss de la Cordillera CentraL 

3. Ha sido confirmada v extendida la provincia petrológica de Alcalá 
de Henares, indicada por J. ~Pérez Mateas (1948), que ahora denominanios 
de Guadalajara por la razón ya expuesta. Se caracteriza por el dominio dei 
cuarzo junto a la asociación TCGE: turmalina, 15 %; circón, 14 %; gra
nate, 27 %, y estaurolita, 33 %. Los sedimentos proceden en su·mayoria 
de __ __la erosión ..de . las cuarcitas, pizarras metamórficas y gneiss del sector 
oriental de la Cordillera Central. 

4. Se ha establecido la provincia petrológica de la Alcarria, caracteri
zada por el número elevado de opacos alterados junto a la asociación TCE: 
turmalina, 44 % ; circón, 30 %, y estaurolita, 12 %. Son sedimentos arran
cados de los materiales secundarios y paleozoicos que forman la Cordillera 
Ibérica. ' - . 

S. Se ha establecido la provincia petrológica de Torrelaguna-Jadraque, 
caracterizada por la _asociación TCGE: turmalina, 28 % ; circón, 26 % ; 
_granate, 15 %, y estaurolita, 17 %. Los sedimentos proceden en su mayor 
j:>arte de erosión de la cobertera cretácea de la Cordillera . Central Española. 
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6. . Se ha señalado la extensión aproximada de cada provmc1a. La ex
tensión de las asociaciones indica que los· materiales que más se han exten
dido en el relleno (por lo menos al acabar éste) de la cuenca del Tajo son 
los procedentes de la Cordillera Central Española. 

7. Se ha confirmado que las asociaciones mineralógicas de los aluvio
nes de los ríos Manzanares y Henares son puras y se han determinado los 
minerales característicos. Sin embargo, el río J arama arrastra sedimentos 
mixtos pertenecientes a diferentes provincias. 
b) Esquema evolutivo de la cuenca del Tajo. 

La falta de precisión en la estratigrafía de la serie terctana no nos 
permite establecer una suceiiÓn minuciosa de hechos totalmente comprobada. 

l. Las facies estratigráficamente más profundas (paleógenas) se en
cuentran emplazadas en el borde E. y NE. de la cuenca en contact-o directo 
más o menos concordante con el Mesozoico de la Cordillera Ibérica. (*). 

i La facies de evaporitas (yesos), en el Oligo-Mioceno, se desplazó 
hacia el centro actual de la cuenca. 

3. Al finalizar el Mioceno, sobreviene el depósito de calizas lacustres 
pontienses, gue se produce siempre alejado de la Cordillera Central Espa:.. 
ñola · y de la parte occidental ·de los Montes de Toledo. Este depósito se 
realiza en las zonas en donde la sedimentación era mas tranquila, es decir' 
en el reborde de la Cordillera Ibérica. Se trata de sedimentos correlativos 
a la ~ormación de la penillanura finipopontitiense. 

4. Es necesario hacer notar una sorprendente disimetría en la distribu
ción de las facies detríticas marginales: las facies de Madrid y Guadalajara 
están mucho más · extendidas, sobre todo en la parte alta del relleno tercia
rio, que las que se han derivado de la Cordillera Ibérica de los Montes de 
Toledo. Es preciso recordar que las capas pontienses fosilizan un relieve 
de p:lontes-islas en la parte SE. de la cuenca. 

5. Finalmentequeremos llamar I& atención sobre el~aralelismoexistente 
en lo que se refiere al desarrollo ~edini<:ntario entre las cubetas del Tajo y del 
Duero. En ambos lados dé la Cordillera Central se hallan desarrolladas dos 
facies de arenas arkósicas idénticas (la facies de Madrid); sobre el lado 
oriental de la cuenca del Duero, y adosadas a la Cordillera Ibérica, se en
cuentrap. también las calizas de los páramos, las margas y la:s facies de yeso, 

. <¡ue se prolongan hacia el centro de la cuenca (región de Valladolid); hacia 
el ángulo NO. de la misma cuenca se halla desarrollada una facies con ar
cillas rojas, derivadas del reborde paleozoico de A.sturias y Montes de León. 

Deseamos expresar nuestro ·agradecimiento al Dr. J. M.a Amareda por 
su constante interés durante el trabajo. También agradecemos la colabo
rai:ión del Dr. J. J. Alonso, por sus investigaciones con el microscopio elec
trónico; al Dr. J. M.• Fúster, por su aportación en el estudio de·Jas rocas; 
al Departamento de Silicatos del Instituto de Edafología, por el estudio de 

(*) Una fac1es yesosa se· había desa:rrolladG en ella. 
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arcillas con rayos X y análisis térmico diferencial; y finalmente, a la Sec
ción de Oligoelementos del Instituto de Investigaciones Biológicas, . por la 
realización de los análisis mecánico y químico. 
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.. 
TERCIARIO 

Contenido en carbonatos 

M. %Co3Ca M. %Co3Ca ¡1¡!. %Co3Ca M. %Co3Ca M. -r Co3Ca 

l iod. -9 iod. 17 0.8 25 33 U.8 
2 3-.5 )(} in d. }8 26 3.6 34 1.3 
3 1.3 ll lA 19 9.4 27 78.3- 35 2.7 
4 2.2 12 1.3 2D- :28 1.1 36 2.5 
5 1.6 13 21 29 9.3- 37 .iod. 

6 iod. 14 4.6 22 30 5.1 38 iod. 

7 l. O 15 6.2 23 31 22.6 39 

8 in d. 16 6.1 24 32 6.5 40 in d. 

Nota. Toledo: M l-7 
Madrid: M 8-24 
Guadalajara: M 25-40 

TERCIARIO 

Contenido en carbonatos 

M. %Co3Ca ~t. %Co3 Ca M. %Co3 Ca M. %Co,Ca M. %Co3Ca 

41 7.2 49 in d. 57 30.0 65 8.3 74 

42 6.5 so in d. 58 .30.0 66 22.8 75 79.9 

43 81.4 51 2.0 59 23.0 67 76 20.6 

44 98.2 52 iod. 60 14.1 68 1.6 77 .in d. 

45 67.4 53 42.7 61 52.6 69 99.8 78 

46 4-.2 54 3." 62 33.3 70 24.7 79 

47 1.5 55 9.2 63 13;2 7l • 96.0 80 

48 3.0 56 18.6 64 25.7 72 28.1 81 34.4 
,.. 73 82 4.8 

Nota. Guadalajara: 41-53 
Alcarria: 54-63 
Torrela~na: 64-66 
Centro: 67-82 
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TERCIARIO 

Análisis mecánico 

Muestra P . desee. A. gruesa A. fina Limo Arcilla 

~ '" 
1.8 78.9 7.8 3.3 9.5 

20 0.7 84.0 5.0 2.6 7.5 _.t. 
u 0.3 93.7 3.0 0.8 2.c 

Madrid 
5.7 2.5 6-.0 22 0~7 84.8 

23 3.6 37.3 20.6 2-3.5 2-1.4 

24 4.2 38.8 30.7 15.7 16.2 

Alcarri4 { 61 0.4 11.6 69.6 9.6 9.1. 

63 4.8 18.5 14.8 ll.8 54.0 

r 2.1 40.8 16.2- 18.7 21.4. 

í'orrela guna 65 4.8 lO. O 24.! ll.2 53.9 

56 4:·o· 6.2 18.2 24.0 52.6 

25 1.0 65.5 8.7 10.0 15.9 

28 o-. 7 68.4 21.4 7.3 4-.8 
29 1.6 42.3 37.4 6.7 11.8 

34 0.9 8.6 85.6 1.5 3.3 
35 0.4 70.1 26.8- 3.0 

37 1.1 66.3 24.1 0.5 8.5 
38 0.9 17.5 72-.2 3.4 -6.5 

39 3.7 31.3 31.1 23.9- 12.2 
4(). l-.6 32.9 3{),6· 20.1 11.2 

Guadalaj ara u 1.8 77.5 11.1 4-.7 9.7 

~2 1.9 7.6 33.3 31.0 27.3 

43 -9.5 21.0 32.6 36-.9-
45 3.8 1-7.6 25.6 24.3 31.1 

46 :t. 7 19.8 44.8 18.5 17.6 
47 }.3 42.3 39.8 ·7~3. 9.2 
49 1.2 79.6 8.1 3.1 -7.9 
SG 2.0 68.9 : 16.1 3.1 ll.7 
S1 1.5 73.6 12.0 3.4 9.4 
52 1.7 25.·5 39.5 23.6 11.1 
53 2.1 17.9 17.9 24.1 38.4 

TERCIARIO 

Análisis químico 

Muestra P. cale. Si01 Al203 Fea03 Ti Da CaO MgO ~ 

\ 17 2.0 62.5 10.9 . 3.2 0.9 0.9 0.5 
Madrid . 19 16.2 45.9 6.6 0.7 0.9 4.5 5.9 

f20 1.8 80.7 10.5 0.3 . ind. - 0.8 0.2 

\71 46.5 2.6 1.4 0.2 30.2 20.5 .... 
Centro 

r3 
13.7 44.7 23.5 1.7 0.9 1.7 1.7 

74 19,2 39.9 19.5 ' 7.1 0.7 1.8 7.8. -~ 
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;-

TERCIARIO 

Análisis químico 

Muestra P. cale. SiC,. Al20, Fe, O, TiC,. Ca O MgO 

\u 20.6 5{).0 8.3 0.3 0.4 3.6 4.6 

27 38.2 14.5 1.6 0.3 0.2 34.2 7.6 
32 14.8 47.3 15.9 4.2 0.6 1.9 10.7. 

36 11.2 83.6 17.6 5.0 0.8 1.1 3.7 

G•odolo)Mo ~ 39 
13.1 46.2 19.9 3.9 0.7 2.1 4.5. 

44 43.3 1.3 0.8 0.9 54.9 0.7 

46 14.2 47.4 20.6 6.0 1.1 2.3 3.4. 

47 12.8 49.2 19.6 3.3 0.7 3.8 . 4.3. 

48 9.7 65.3 13.5 l. 7 0.8 4.1 3.3 

• Análisis químico de arcillas • 

MACIZOS VECINOS 

Análisis mecánico 

Muestra P. desee. A. gruesa A. fina Limo Arcilla 

3B 1.7 29.9 29.1 26.4 11.5 
SB 1.6 46.9 24.5 13.1 9. 7 
6B 1.7 35.8 29.8 21.5 7.6 
7B 1.7 45.4 22.2 20;4 8.7 
BB 1.8 48.9 22.0 13.4 9.6 
9B 1.5 53.7 27.2 5.9 6.7 

llB 2.0 35.3 38.5 8.7 15.4 
12B 2.0 34.0 38.9 7.8 16.3 

l3B 1.6 35.1 41.3 {;.3 15.? 

15B 2.9 44.3 27.1 12.4 9.& 
l6B 2.5 46.0 27.6 12.6 9.1 

17B 2.4 45.7 27.9 13.4 10.4 
l8B 1.8 60.3 20.7- 7. 7 10.4-

31B 7.0 36.0 36.1 13.7 15.1 

MACIZOS VECINOS 

Análisis químico 

Muestra P. cale. SiC,. Al, O, Fe, O, TiC,. Ca O MgO 

lOB 7.2 42.6 30.7 13.0 1.6 0.6 1.5 
14-B 44.3 · 3.4 1.4 4.8 27.1\ 19.1 
31B 14.5 45.4 22.9 3.8 1.8 2.0 3.9 
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M. 

3B 
4B 

5~ 
6B 

11 .. 
!1 
111 

" " ::;: 

lA 

2A 
3A 

4A 
5A 

6A 
7A 

BA 
9A 

10-A 
llA 
l2A 
l3A 

-14A 
ISA 

l6A 
17A 
lB A 

.19A 

20A 

21A 
22A 

23A 
24A 

25A 

26A 

27A 

28A 

"!' C03 Ca M. 

Terrazas 

Manzanares 

.. 
•• 

" 

· Jarama 

.. 

.. 

7B 
aB 
9B 

lOB 
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MACIZOS VECLT'WS 

Contenido en carbonatos 

% Co3Ca 

in d. 

M. 

HB 
12B 

13B 

14B 

7.1 
•.9 
7.0 

86.0 

15B 
l6B 
17B 
lBl:l 

CUATERNARIO 

31B 

in d. 

M.in. 
Opacos 

Porcentaje de minerales transparentes 

"' " 'Oi 
3 .. 
z 

o 
o .... 
~ 
.'! 
< 

10 9 
43 20 
15 . 8 

48 95 
80 15 

62 50 
45 5 

58 40 

24 12 

27 19 

38 24 

-70 16 

137 16 

66 lO 
52 20 

58 39 

37 24 

8 28 
6 50 

5 18 

.. 
.5 
'Oi e 
a 

¡.... 

9 6& 

40 21 
33 40 

13 45 
14 53 

21 . 42 
24 26 

15 53 

6 43 

4 38 

6 48 

3 58 

13 34 

26 28 
16 23 

10 39 

11 32 

17 2 
23 3 

34 3 

., 
o; 
e 
:: ,_, 

19 l 
.... 
H 1 
lO 2 

15 2 
8 

6 

-6 3 
lO 1 
10 2 
-6 •2 

lS 2 

12 1 
12 1 

8 2 
20 1 

7 1 
8 

5 
47 lO 20 23 1 
31 46 25 . 18 

99 12 26 l-5 

1 
1 

1 
2 

1 

1 

32 
20 

9 

8 

l-7 

20 22 24 16 4 

11 
30 

9 

13 21 21 20 

28 30 10 22 

25 16 27 25 1 1 

6 17 2 20 

1 
2 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

2-
1 
1 

2 8 
6 

3 
·8 

3 

5 
5 

1 1 
2 

3 
2 

1 

50 
37 

42 

7 3 

14 1 
14 6 1 

1 12- 2 2 
11 2 2 

lO 5 1 
30 1 2 

18 4 

1 24 4 7 

4 19 6 9 

2 17 2 19 

1 M 4 lO 
3 l-6 6 9 

215 2l<l 
5 17 4 18 

3 20 5 13 
2 17 3 12 

6 7 lO 
3 2 24 

2- 4 9 
37 1 2 6 

8 1 2 
29 1 
27 2 

32-
31 3 

20 2 

44 2 

13 4 
2 2 
}. 3 

2 2 
4 4 
5 lO 

1 

2 

1 

1 

- ..... 
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.--

CUATERNARIO (Continuación) 

Tettazas 
Min. 

Opacos 
Porcentaje de minerales transparenta~ 

.. !l " "' C! "' ! •.:;1 .. .5 'ü e ; .. o 
3 

., !l " o ., ·a ! " a; "" -.; 111 ·;; ~ .. e " :a .. " e .. o "' ·~ = a; .. o ., 
" 

.. El 
•O e ~ d t:l' ~ .. 3 ~ "'O e o !! tl "'O Q '• d o " ·a 

~ " 0 e dl 2:: "' i:5 ~ o 
z < ~ u ¡:¡:: < ~ :;:) ¡:.:¡ ::0:: 

29A :J;tt!m2 20 23 25 26 19 2 .18 1 5 4 
3!iA .. 12 8 13 35 2-2 2 20 2 2 4 

3lA 39 57 !9 21 13 1 7 2 SS 1 1 
32A .. 41 25 5 35 22 1 1 12 1 19 1 2 
33A H<>ncres 54 127 5 1-_o 49 1 21 5 2 
3·!Á :12 17!í 11 2 11 1 33 ó 

35A 32 96 10 14 41 l 1 27 3- 2 
36A 43 82 3 lO 4.6 '2 35 1 

CUATEB.I~AR!O 

Contenido ~n carbQna:.os 

M. soCG.¡Ca M. %CO~Ca M. %colea M. % C03Ca M. %C03c .. 

11\. in. e! .. 9A i7A 4.5 25A in d. 33A in d. 
2A L7 lOA l8A 26A MA 
M !!,d. llA 191.. 27A 37.4 35A !\,3 

~A l2A 1:.5 20A 28A 1.8 36A 
s .. -.. HA 2lA ~ ~ 29A 12.8 37A 5 •. 2 .:0•1 

6A HA 22A 30A 17.1 
7A 15A 23A 3lA 21.6 
8A 16A 24A 10.7 32A 33.3 

CUATERNARlO 

AnáliS"is ruecán:ico 

~l~es~a P, desee. _ .... gruesa A. fine T • .:...tmr- Arcilla 

lA u; 49.1 33.1 11.6 9.7 

2A o.;; 78.9 7.8 3.3 9.5 

3A 7.4 s.·t 20.8 27,;5 44.7 
4A 0.3 96.4 l.O :;:,o 
SA · 1.5 72.5 13.8 3-4 8.9 
:;A 1.6 84.5 2.1 1.2 l!.ó 
7A o • .; 94.1 1.9 0.4 a.n 
8A G.S 87.8 6.0 0.5 3.9 

9.<\ · l. O 53.6 21.9 -3.3 20.2 

l~A s.s 35.0 l-7.7 !:Q.!3 38.5 

llA 5.1 40.4 !4.9 16.0 28.6 
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CUATERNARIO 

Análisis mecánico 

Muestra P. desee. A. 'gruesa A. fina Limo Arcilla 

12A 2.7 59.4 13.~ 10.4 16.8 

13A 0.4 95.2 00.8 :0... 3.4 _ 1 
14A 1.4 67..5 18.4 3.8 10.2 

ISA 1.2 71.5 15.2 2.1 10.4 

16A 1.2 90.5 2.2· 6.1 

17A 1.5 69.1 12.3 1.9 14.9 

lB A 0.6 50.4 34.8 5.1 7. 7 

19A 2.9 ' 34.4 31.2 7.8 24.5-
2(}Á 0.1 8&.0 3.3 in d. 8.1 

21A 2..8 31.7 39.2 7.8 20.3 

22A 3.7 69.1 13.7 8.5 9.0 

24A 0.7 46.5 37.5 5.5 9.4 

25A 0.8 61.0 27.4 3.5 8. 1 

26A 1.4 62..2 20.2 2.9 1:4.1 
27A 0.6 58.1 6.0 22.7 n.o 
28A 0.2 93.0 3.3 0.4 2.8 
29A 2..6 26.5 3.2.3 19.1 22.3 

30A 1.2 59.8 1:6.9 10.4 1:1.6 
31A 1~3 6~.9 16.3 . 2.0 15.0 

32A 1.2 54.3 24.0 6.6 13.7 
33A 1.4 2..5 58.2 24.0 14.7 

34A 0.9 10.7 66.6 10.3 8.1 

... 
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LOCALIZACION Y DFSCRIPCION ABREViADA DE LAS MUE..5TR:AS 
TOLEDO 

M. l.~. 33,35 de c.• M2.que<h-Toledo. Cerca de Val de Santo Domingo. Arenas 
feldespáticas. grue~as, mat.-.z arcillosa amarillo-rojizo. N.0 460 (*). 

M. 2.-Km. 24, 1 de· c.• Maqu:ed..:.-Toledo. Cerca de Torrijos. Arena arcillosa ama-
rillenta. N.0 462. · 

M. 3._:.Km. 17,1 de c.• Maqueda-Tole:!o. Arena. N.o 463. 
M. 4.-Km. 10,7 de c.• Maqueda-fl'oledo. Arenas. N.o 464. 
M. 5.-Km. 4,5 de c.• Maqueda-Toledo. Arenas. N.o 465.1 

M. 6.-Km. 62,6 de c.• Madrid-Toledó. Cerca de Olías del Rey. Arena gruesa. Nú
mero 466. 

M. 7.-La Guardia. Arcil1as rojizas. N.o 471. 

MADRID 

M. 8.-Móstoles. Arcil1as gris amarillento y arenas feldespáticas muy detríticas. 
N.o 455. 

M. 9.-Krn. 32,85 de c.• Extremadura. Navalcarnero. N.o 456. 
M. 10.-Km. 43,4 de C! Extremadura. Valmojado. Arenas cuarzosas. N.o 457. 
M. 11.-Km. 63,9 de c.• Extremadura. Cerca de Quismondo. N.o 458. 
M. 12.-Km. 73,7 de c.• Extremadura. Maqueda, al pie del Castillo. N.o 459. 
M. 13.-Cerca de Olías del Rey, cruce de c.a y Fe. de Vari.J.s a Toledo. Arenisca 

fin:.. N.0 467. 
M. 14.-Km. 48,6 de C.• Madrid-Toledo. Cerca de Villaluenia de la Sa~ Arena. 
· N.o 468. 
M. 15.-Viiialucnga de la Sagra. Al W. de la c.• de Toledo, en el cruce con la que 

va a · Villaluenga. N .0 429. 
M. 16.-Km. 32,5 de c.• Madrid-Toledo. Arena. N.o 469. 
M. 17.-Madrid. Ciudad Universitaria, junto a C." de La Coruña. Arena arcillosa. 

N.0 751. 
M. 18.:_Madrid. Ciudad Universitaria, junto a la c.• de La Coruña. Arena arqllosa. 

N.o 759. 
M. 19.-Madrid. Margas grises del cauce del Manzanares, aguas abajo de la Hidro-

eléctrica. N.0 752. 
M. 20.-Madrid. Calle Palma, n.0 20. Arenas con arcillas amarillas. N.0 424. 
M. 21.-Madrid. Las Carolinas, pasado el Puente de la Princesa. Marga. N.o 753. 
M. 22.-Paracuellos del Jarama. Altitud 658 m. Arenas. N.o 432. 
M. 23.-Paracuellos del Jarama. Altitud 658 m. Arenas. N.o 431. 
M. 24.-"Belvis (Madric;l). Arenas. N." 435. 

GUA.DA.ILAJARA 

M. 25.-Viñuelas . .A...rcillas y arenas muy detríticas con lentejones de conglomerados 
con elementos de cuarcita, pizarra, aplita, etc. N.o 427. 
Perfil tomado en la cota 689 de c.• Alcalá-Loeahes km. 83 de la C.a antigua: 

M. 26.-Material sepiolítico "· 2 m. N.0 789. · 
M. 27.-:-Calíza arenosa a 2 m. N." 790. 
M. 28.-Arenas a 5 m. N.o 791. 
M. 29.--it\renas compactas a 7 m. N .0 792. 
M. 30.-ArciUas a menos de 7 m. r~.0 793. 
M. 31.•-,Material arcilloso micáceo a menos de 7 m. N .0 794. 
M. 32.-Arcillas a menos de '7 m. N.0 818. 

· (>i<) (N.o) número de registro en el Laboratorio Petrografía Sedimentaria. 
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M. l3- Arcillas tris~ a 8 m. N o 795 
·M. 34:-Arenas a 15 m.. N.o 796. 
M. 35.-Arenas a 15 m. N .o 797. 
M. 36.-Roca arcillosa a 15 m. N.0 798. 
M. 37.-,-Arena roja a 18 m. N.0 799. 
M. 38.-Arena micácea a Z2 m. N.o 800. 

· Corte natural en Guadalajara sito en la margen izquierda del Henares, 
junto ·al puente de la C. • de Madrid y a unos 10 m. sobre el río : 

M. 39.-A.rcillas. N.o 827. 
M. 40.-Arenas. N.0 802. 
M. 41.-.:Arenas. N.0 814. 
M. 42.-T~mada en ·el borde de la c.• de Chiloeches, a 1 km. de-la C.a de Guadalajara •. 

Altitud .660 DL N.0 i04. 
Ms. 43-48.-Tomadas en un cerro (cota 907 m.) que domina por el N. la entrada del 

Valle de Torija; 
M. 43.-Suelo de unos 10 cm. sobre las calizas. N.c 806. 
M. 44.-Roca caliza. N.0 8i9. 
M. 45.-Arena situada por debajo de la caliza. N.o 805. 
M. 46.~&-ena situada inmediatamente debajo de la arena calcárea antes citada. Nú

mero 824. 
M. 47.-El ·materi31 de la muestra 46, cogido a distinto niveL N:0 825. 
M. 48.-Arenisca. N .0 826. 

Valle de Torija, km." 68 de c.• Madrid-Zaragoza. 
M. 49.:.-capa de arenas a 6 .m. de alt., con bióxido de manganeso. N .0 820. 
M. 50.-Fragmentos aislados con las impregnaciones antes citadas; a 6 m. alt. N.0 801. 
M. ·51.-;A.rena a 6 m. de profundidad. N.0 8-13. · 
M. 52.-Arcilla inmediatamente debajo de las arenas. N.• 803. 
M. 53.-Villaseca de Henares. Al pie de la cota Galiezo (900 m.). Material detrítico 

por debajo de las calizas de los páramos. ·N.0 434. 

ALCARRIA 

M. 54 . .:.....Ventorro del Cojo. Marga silícea. N.0 445. 
M. 55.-Empalme. de c.• Guadalajara-Coenca con la de Armuña de Tajuña. Margas. 

N.0 466. 
M. 56.-Km. 109,2 de C.• Guadalajara-Cuenca. Cerca de Alhóndiga. Areniscas y pu

dingas de cuarcita ·y cuarzo intercaladas en ma"rgas a 890 m. N.0 447. 
M. 57.-Km. 109,8 de c.• Guadalajara-Cuenca. Alhóndiga. Altitud 91{) m. Areniscas 

silíceas y pudingas. N.0 448. · 
M. 58.-Km. 90,4. Auñón. Nivel de areniscas en la c.• Guadalajara-SacedóiL N.o 449. 
M: 59.-C.• Sacedón-Cuenca. 200 m. al E. de la boca del túnel de interconexión de 

los embalses Areniscas y arenas. N.o 450. . 
M. 60.-Km. 76,0 m. de c.• Guadalajara-Cuenca. Margas. N.o 451 . 
M. 61.-Km. 5,5 de c.• Sayatón-Pangia, junto al do. Margas- con areniscas y yesos. 

N.o 452. 
M. 62.-Km. 91,0 de C.• Sayatón-Mondejar. Areniscas y margas con yeso. N.o 453. 
M. 63.-Km. 72,5 de c.• Mondejar. Terra rossa situada por debajo de la caliza de los 

párám<>S. N.0 454. 

TORRELAGUNA 

M. 64.-El Espartal. Cerca del Jarama y junto a la c.• Grl. de Irún. Arcillas rojas. 
. N.o 423. 

M. 65.-Torrelaguna. Margas arcillosas. N.0 430. 

j 

l 
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M. 66.--:Valdepeña~ de la Sierra. Cogida junto a la carretera. Arcillas margosas. 
N.0 436. 

CENTRO 

M. 67.-Villalbilla. Km. 5,0. Margas con yeso . .N.o 440. 
M. 68.-Villalbilla. Arenero de Casa del Monte. N.o 441. 
M. 69.-Pezuela de las Torres. Km. 15,3. Caliza. N.o 442. 
M. 70.-Pezuela de las Torres. Kin. 15,3. Suelo de rotlebm. N.0 443. 
1!. 71.-C.• Pezuela-Ventorro del Cojo. Km. 18,4, Altitud 765 m. Dolomía con se

piolita. N.0 444. 
M. 72.-C. • Pezuela-V en torro del Cojo, km. 18,4. .Altitud 765 m. Arcilla. N •0 829. 
M. 73.-Km. 13 de Torrejón-Loeches . . Sobre __ el - Tejar del Soto: Pizarra arcillosa 

roja. N.0 Sil. · 
M. -74.-Xm. 13 de c.• Torrejón-Loeches. Sobre el Tejar del Soto. Arcilla gris. Nú

mero 822. 
M. 75.-Finca del Pinl (Vaó.rnadrid). Nivel rojo-ladrillo a 640 m., situado por de

bajo de las calizas_ superiores. N.0 425. 
M. 76.-Arganda. (El Campillo). Km. 30,3 de e• Madrid-Valencia. Limo margoso. 

N.0 437. . 
M. 77.-Arganda, km. 28,8 de c.• Madrid-Valencia. Nivel de conglomerados. N.o 438. 
M. 78.-Perales de Tajuña. Km. 37,0 de C.• de . Valencia. El mismo nivel de con

glomer-ados. N.o 439. 
M. 79.-C.• Vaciamadrid-Chinchón, km. 41,5. Marg-as. N.0 428. 
M. _80.----Km. 41,5 de la Hoja de Arganda. c.• Vaciamadrid-Chinchón. Margas yeso

sas blancas. N .0 433. 
-M. 81:-Km: 12 dé C.• Titulcia=Chinchóit. Margas. N.o 786. 
M. 82.~chón. Nivel de margas rojas, junto al Cementerio. N.o 426. 

MUESTRAS DE LOS MACIZOS UNDANTES 

S·erie de muestras 3B-14B, <;.~ Torrelaguna-Lozoya, a unos 8 km. de El Berrueco 
(Madrid), tornada en el contacto cretácico-sil~rico. 

Serie · silúrica: 
M. 3B."""""Suelo, superficial. N.0 57Z. 
1vL 4B....:.....Suelo, superficial. N.0 737. 
M. ·sB.-Suelo, superficial. N.o 749." 
M. 6B.-Suelo, superficial. N.0 750. 
M. 7B.-Suelo, a · 5 cm. N.0 -573: 
M. 8B.-Suelo, _a l'Q cm. N.0 '574. 
M. 9B.-Suelo, a 12 cm. N.0 738. 
M. IOB.-;Pizarra. N.o 743. 

Serie "cretácica: 
M. llB.-Suelo, superficiaL N.o 739. 
M. llB.-Suelo, superficial. N.0 742. 
M. 13B.--.:Suelo, a 10 ·cm. N.o 741 
M. 14B_::...,.;Arenisca caliza. N.0 740. 
Ms. 15B-18B.-Monteio de la Sierra (Madrid), dr.• del Jarama,-a 15 m. sobre el río.. 

Formación geológica gneiss. . · 
M.-15B:..:.....Arenas- entre 2·7 an. .N.a 744. 
M.. 16B.-Arenas eirtre IS-20· cm. _N_ a. 745. 
.M.. 17B.~enas entre- 35-40 an. N.0 746. 
:M. 18B.~Arenas a 5 m. N.o 747~ 
.M. 31B.--.:cretá¿eo· de Toledo. Gneiss alterado de lá mperficie o suelo precretáei~ 

·.N.o 470. 
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.Uui!Stras correspondientes al Cuaterna·rio 

TERR...-\ZAS DEL ~IAJ'\ZA.i'\ARES. 

M. lA.- Lecho del río :Manzanares. N o 758. 
·M. 2A.-Lecho del río :Manzanares. N.0 760 . 
. M . . 3.A.--.Arenero del Soto. K_o 755. 
M. 4A.- Arenero del Soto. X.o 756. 
M. SA.-Árenero del 3Jto. N.0 757. 
M.· 6A.-Arenero de Casa Blanca. N.o 754. 
M. 7A.~Arenero de Casa Blanca. :i\.0 761. 
M. SA.-Arenero de Casa Blanca. N.o 762. 
Ms. 9A-13A.-Arenero de :Marcos Rlaza, Villaverde, Colonia de S. Fermín, a unos 

80 m. del 11anzanares, terraza inferior. 
M. 9.\.- Hor. A de Ammoor pasando a ~Iull. Entre O y 17 cm. N.o 769. 
M. 10.\.-En el mismo perfil, de 50 a 60 cm. N.o 760. 
M. 11.-\.-En el mismo perfil, de 50 a 60 cm. N.0 772. 
!:.!. 12.\.-A 95 cm. Arenas y gra\·as con eflorescencias calcáreas. N.0 771. 
M. 13.\.-XiYel a 250 cm. Arenas y graYas sin eflorescencias calcáreas. ~.0 773. 
Ms. 14A-17A.-Arenas de la terraza baja del ~fanzanares, en la c.• .Villaverde-San 

).fartín, junto a la Casa de Pozo Culebro. 
M. 14A.-Suelo arcilloso, entre O y 15 cm. N.0 782. 
M. 15A.-,Arenas entre 15 y 24 cm. X.0 783. 
1!. 16A.- Arenas entre 60 y 80 cm. N.o 7~. 
M. 17.\.- Arenas con eflorescencias calizas, a HO cm. 

TERRAZAS DEL JARA~IA 

1-Is. 18.\-23A.-).fuestras tomadas entre Valdetorres y Talamanca, km. 21 de C.• ae 
Torrelaguna. Terraza del Jarama, superficie a 30 m. sobre el río. El es
quema geológico del perfil se representa en Lám. II (E), teniendo la capa 
de cantos rodados un espesor de 4 m. y está formada de: cuarzo SO %, 
cuar-citas 40 %, pizarras 5 o/o y gneiss alterado 5 % 

M. lSA.:-Arena entre 0-10 cm. K.1) 472. 
M. 19.\.-Arena entre 20-50 cm. N.o 473. 
11. 20.\.-Arena entre 100-150 cm. N.0 474. 
).!. 21.\.-~Iargas entre 200-250 cm. N.0 475. 
).f. 22.\.-Arenas entre 350-400 cm. N.0 476. 
M. 23A.-.\renas a 400 cm. N .o 477. 
1fs. 2-J.-30.\.-Aranjuez, grayera al E. de C.• Madrid, km. 45, 5 al N. de dicha loca-

lidad, en la finca Los Ticos. 
M. 24A.-.\renas a 20 cm. N.0 774. 
M. 25.\.-Arenas entre 60-70 cm: f\.o 775. 
M. 26A.-Arenas entre 100-110 cm. N.o 776. 
).!. 27A.-~Iaterial cementante a 300 cm. N.0 777. 
11. 28.\.-Arenas a 300 cm. N.o 779. 
~L 29A.-Arcillas grises a 300 cm. N.6 780. 
M. 30A.-Arcillas grises a 350 cm. N.o 781. 
11. 31A.-Km. 1 de c.• Ciempozuelos-Titulcia. Arenas cementadas por caliza. N.o 787. 
1L 32.\.-Km. 1 de e· Ciempozuelos·Titulcia. Nivel · con grava por debajo de las 

arenas. N.o 788. 
Ms. 33:\-37A.-Santos de la Humosa (Madrid), corte junto al puente del Henares, 

500 m. al sur de la Ennita. · 
M. 33A.-Arenas. N.0 809. 
M. 34A.-Arenas. N.0 808. 
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M . 35A.-Sedimentos rOJIZOS con eflorescencias calizas. N.0 807. 
M. 36A.-Material muy compacto. N.0 810. 
M. 3íA.-Suelo situado al pie del escarpe. N.0 811. 

RESUMEN 

667 

Se estudi•an los sedime~tos continentales ·terciarios (Paleógeno-Mioceno) de la cuen
ca del Tajo, al Oeste de la Sierra de Altamira, que se sedimentaron en régimen en
dorreico. Se estudian además los depósitos cuaternarios pertenecientes a los rios del 
territorio madrileño (Manzanares-Henares-] ar'ama). Se identifican, en la cuenca, unas 
facies detríticas marginales rodeando una facies central de evaporitas (yesos). Con la 
ayuda de los minerales pe:;ados se definen cuatro provincias petro~ráficas que se co
rresponden muy aproximadamente con las litofacíes marginales pr~;amente diferen
oadas sobre el terreno, Provincia petrográfica de Toledo, asociación de Turmalina, 
Circón, Grm¡ate y Andalucita. Provincia petrográfica de Madrid. asociación de Tur
malina. Circón y Andalucita. Provincia petrográfica de Guadalajara, asociación de 
Turmalina, Circón, Granate y Estaurolita. Provincia petrográfica de la Alcarria, aso
ciación de Turmalina, Circón y Estaurolita. 

Los sedimentos de las facies detríticas se derivaron de los m?.cizos montañosos ve
cinos aue actuaron de áreas distributiv'as. Las facies detríticas marginales ofrec-m una 
gran disimetria, estando muy extendidas las procedentes de la Cordillera Central E.'
pañola (facies de Madrid y Guadalaj<t1'a) . 

El estudio de los. sedimentos cuaternarios confirma que los ríos Manzanares v He
nares arrastran aluviones con 'asociaciones mineralógicas puras, mientras que ~¡ ]a
rama arra:;tra sedimentos mixtos procedentes de provincias petrográficas diferentes. 

ASSüCIATIONS OF DETRITICAL MINER~LS IN THE BASIN 
OF THE RIVER TAGUS 

SUMMARY 

Ter1iary and quaternary sediments are studied in the basin of the river Tagus, in 
the \Vestern area of Sierra de Altamiria. Sorne detrical marginal facies and a central 
facies of evaporites (gypswn) are identified, having been differentiated on the field by 
one of us. In t,.'-¡is material four petrological provinces (i) are defined with the help of 
heavy mineral~. The petrological prÓvince of Toledo with the association of Tour
maline, Zircon, Garnet and Andalusite. The petrological province of Madrid witb the 
associatiQ!l of Tourmaline, Zircon and Andalusite. The petrological province of .Gua
dalajara with the association of Tourmaline, Zircon, Garnet and Staurolite. The pe
trological province of .Alcarria with the association· of Tourm'aline, Zircon and Stau
rolite. 

The sediments with 'detritical facies have their origin in the marginal mountain 
ranges in whic!? are found, the parent rocks of this material. The detrítica! facies 
sbow great differences in extension, the facies d~rived from the Cordillera Centr; 
Española (facies of Madrid and Guadalajara) cover the largest part. 

The stmiy of quaternary sciiiments confirm that the rivers Manzanares and Hena
res carry material with unmixed ·mineralogical associations while the river Jarama 
carries mixed aS'Sociations which come f.rom different tertiary petrological provinces. 

INSTITUTo DE EDAF. Y Frs1or.. VEG. 

Laboratorio d~r Anáiisis Mineralógico de Sedimentos. 
Sección de Petrología Sedimentaria. 

(1) Traslated from province pétrologique sédimentaire by C H. Edelman (Hol
land, Wageningen), 
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NOTAS 

CURSOS DEL COLEGIO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS NATURALES 

Cursillo sobre «La productividad de los pastos», dirigido por el profesor 
doctor Gaspar González en el Curso Internacional, organizado "por el Co
legio de Ciencias Naturales en· Santander, durante los meses de julio-agosto 

1." conferencia. 26 julio 1960.---.El prado como formación botánica, como 
comunidad biót-ica y como recurso alimenticio para ga'IWdo. 

En este primer tema se exponen los 'distintos . aspectos en que puede 
basarse . el estudio de los prados. Desde el punto de vista botánico interesa 
la composición . florística y la importancia de las distintas especies que lo 
constituyen. · Esta importancia se mide con diversos procedimientos y utili• 
zando distintos conceptos, numéricos unos (frecuencia, abundancia, densi
dad); . otros de superficie (área basal, área foliar o cobertura), o, en fin, en 
función del peso. 

La ecología nos dice que el prado no es más que una formación vegetal 
en equilibrio con el clima, con el suelo y con el factor biótico (los animales 
y el hombre); formación que, a su vez, constituye generalmente una etapa 
de la sucesión ecológica, dado que, en la mayoría de las situaciones, la 
etapa final · o clímax exológico será bosque. Con esto a la vista se pueden 
establecer los diferentes tipos de prados dentro de un bien definido esquema 
de sucesión natural: terreno arable (preparación), prado temporal, que si 
se deja toma la apariencia de prado permanente. 

Pero el prado es, esencialmente, un recurso alimenticio para el ganado. 
Desde este punto de. vista, la botánica, la ecología y la fitosociología suminis
tran conocimientos de gran interés para su explotación y mejora. Todos ellos, 
completados con las técnicas bromatológicas de análisis y los conocimientos 
qe alimentación, permiten, además, una valoración de los prados muy apro-
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ximada.. La importancia de este recurso alimenticio se puede deducir del 
hecho de que . el 35 por 100, aproximadamente, de la superficie nacional 
se utiliza como pasto. 

2:. conferencia. 27 julio 1960.-Lo fisiología y la productividad de la hierba 
de los prados. 

El conocimiento de la fts1ología de las plantas de los prados es funda
mental para establecer las reglas que deben seguirse para el aprovechamiento 
de los mismos. A este respecto es de gran importancia la marcha que sigue 
la acumulación de reservas nutritivas en las rakes, el ritmo de , crecimiento 
en Jos diversos períodos -origen de las notables fluctuaciones estacionales 
del rendimiento- y el efecto sobre todo esto de los abonados, del pastoreo 
y de la siega. · 

Basándose en estos hechos se realiza un análisis de los tiempos de reposo 
que debe darse al prado entre cada pastoreo o sieg~,. así como de la altura 
óptima a que debe segarse o pastarse para obtener los rendimientos máximos. 
En la práctica, la explotación y usufructo de los prados no tiene en cuenta 
aquellos datos y esto va en ·detrimento del mismo prado y del ganado que 

·de él se alimenta. 
Durante la conferencia se expusieron y analizaron diversas curvas de 

crecimiento de 1~ hierba. 

3: con~rencia. 29 julio 1960.-La composición químico-bromatológica de 
la hierba. 

Las técnicas dé análisis químico normalmente utilizadas en los labora
torios para vaJoraT los alimentos del ganado son de limitada validez en el 
caso de los prados. En primer lugar, porque los constituyentes de las dis
tintas fracciones, determinadas rutinariamente con dichas técnicas (proteína 
bruta, ·fibra bruta, extracto etéreo, cenizas y extractivos no nitrogenados), 
tienen un valor alimenticio muy distinto. En segundo lugar, porque una gran 
parte de la hierba la ingieren los animales en pastoreo, y éste, realizado, 
como es sabido, selectivamente, no permite disponer con facilidad de una 
muestra representativa de la hierba ingerida. 

Por estas :oazones es importante que el análisis bromatológico de la 
hierba se realice siguiendo directrices especiales en cada caso (por ejemplo, 
determinación del N no proteico, de la celulosa y de la lignina, de los 
azúcares solubles: etc.) y el po!ler especial cuidado en ·las técnicas de recolec
ción de muestras de hierba para su análisis en el laboratorio. 

A continuación se expuse un cuadro con valores nonnales de lo!> prin
cipales constituyentes alimenticios de ia hierba, haciendo especial hincapié 
en la proporción de elementos químicos, fósforo, calcio, potasio, magnesio, 
hierro, cobre, azufre, manganf!so, cinc, cobalto, selenio y · molibdeno, por 

' 
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r la importancia que tiene la escasez o el exceso sobre los rendimientos y la 
salud del ganado que lo ingiere. 

4." conferencia. 1 agosto 1960.-La utilizacih áe la hierba por los ru
miantes. 

Los problemas que plantea la utilización de la hierba por los rumiantes 
.sOn distintos según que ésta se suministre <~:a pesebre:. o la tomen en pas
toreo. En el primer raso hay que· tener presente su composición y las 
exigencias de las vacas, para ::;uministrar las cantidades óptimas de hierba 
con la ración diaria. En el segundo es muy importante analizar la conducta 
de las vacas en el pasto para saber qué cantidad recolectan durante· la 
jornada:. 

Hay que partir del hecho de que la hierba constituy~ el alimento más 
económico para el ganado; . sin embargo, en los animales de alto rendimiento, 
su composición no está suficientemente equilibra& . para satisfacer correc
tamente las necesidades del mismo. En estos casos es imprecindib!e la uti
lización de alimentos suplementarios que compensen el desequilibrio de com
posición de aquélla, especialmente en material energético y en la calidad de 
la fracción nitrogenada cuando se trata de hierba joven. 

El comporta.miento de las vacas en el prado es muy peculiar. Normal
mente no pastan más de ocho-nueve horas y esto independientemente de 
la ca...1.tida.d y calidad de la hierba. Por ello, el número de bocados que dan 
por minuto --que es un carácter genético--, así como la altura de la hierba, 
son factores de gran importancia a la hora de computar la cantidad inge-

. rida. En términos generales, el número de bocados varía entre 90 y 30 
. por minuto; y la altura óptima para que el animal recolecte la máxima 
<;a...-:~tidad de hierba ert cada uno de ellos está entre los 10 y los 15 cm. 

5." conferencia. 3 agosto 1950.-Principios fundamentales . del pastMeo ro
tacional. 

Tomando como base los conocimientos expuestos en los temas anterio
res, se analizan los sistemas de usufructo de los prados por las vacas en 
pastoreo y se establece la conveniencia de 4ar un carácter rotacional al 
m,ismo. 

Para la práctica del pastoreo rotacional intensivo es preciso tener en 
cuenta los conceptos de ccarga totab, «carga instantánea», «tiempo de per
manencia de un grupo sobre una parcela», «tiempo de ocupación» v «tiempo 
de reposo». Su determinación, así como la del número de parcelas y la del 
número de grupos y de animales de cada grupo. debe basarse en datos 
fisiológico-productivos, tanto del vegetal como del animal, a que se hizo 
referencia en conferencias precedentes. 

Como norma general, el número de grupos no debe ser superior a tres 
(por ejemplo, vacas de gran producción lechera, vacas de producción escasa 
y vacas secas)-; y el tiempo de estancia no debe superar nunca los tres días 
para .evitar las fluctuaciones de la alimentación. del ganado. 
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A continuación se desarrollaron una serie de ejemplos prácticos de 
organización de' pastoreó rotacional. 

6.• conferencia. 5 agosto · 19SO.-Henificadón y desecación artificwl de la 
hierba. 

l.a henificación tiene por objeto desproveer de agua a la hierba por 
la acción combinada del ·aire y del sol para facilitar su posterior conser
vación. 

El heno de prado es uno de los productos de composición más variable; . 
su riqueza proteica puede variar entre 8 y 16 por 100, y la de fibra bruta 
entre 18 y 3S por 100. El equivalente almidón de un heno muy bueno puede 
aproximarse al SQ por 100 de su materia seca, mientras que en los henos 
de m?Ja calidad· apenas llega al 2S por 100. 

· E.sta variabilidad de composición tiene grandes repercusiones en la prác
tica alimenticia, pues mientras que 8 kg. de un heno de muy buena calidad 
pqeden aportar los equivalentes almidón necesarios para mantenimiento y 
bastante proteína digestÍble para los primeros S litros de leche, lS kg. de 
un heno malo son necesarios para satisfacer las mismas necesidades de 
mantenimiento y dan lugar a una ración excesivamente voluminosa para 
una vaca que produzca. más de S litros de leche. 

A continuación se estudian las fases de la henificación, desde la fecha 
y prQcedimientos de siega, métodos de desecación, haciendo especial refe-
re~cia a los efectos . sobre los rendimientos y calidad. . . 

La _desecación artificial persigue esencialmente la obtención de harinas 
vegetales para su uso en la alimentación de los monogástricos. En la ali· 
nientación de los rumiantes tiene menos importancia; no obstante, se hace 
referencia a los métodos más importantes. 

7: conferencia. 8 agosto 1960.-Ensilamiento de los forrajes. 

La estacionalidad forzada de la producción vegetal frente a las constan· 
· tes exigencias alimenticias de los animales domésticos fuerzan la utilización 
de sistemas de conservación de los alimentos, entre los cuales tienen especial 
importancia para el ganado valuno el ensilado y la henificacién. · 

El ensilamiento tiene por objeto conservar los vegetales con las carac
terísticas más próximas a aquellas que poseían en el momento de la reco
lección. Para ello se recurre a diversas técnicas y procedimientos. Todos 
ellos se basan, en esenCia, en regular o impedir los procesos responsables 
de la decomposición del material vegetal fresco. Se estudian los procesos 
fermentativos y microbiológicos que ocasionan dicha destrucción y los pro· 
cedimientos para evitar los efecto::; perjudiciales de los mismos. 

A continuación se describe y critica el método de ensilado por fermen
tación ácida. Este constituye, sin duda, el procedimiento más adecuado 
para su extensión en nuestro país. El ensilamiento por acidificación artifi
cial (A. I. V. Amasil, etc.) presenta ciertos inconveniente, aunque no debe 
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descartarse para determinadas :iÍt!laciones. Por último se hace referencia al 
sistema cremasco o italiano, así como a la utilización de los ensilados en la 
alimentación del ganado (composición, calidad, etc.). 

Se termina la conferencia con una discusión de los tipos de silos más 
comúnmente empleados (silos fosa, silos semienterrados, silos torre, etc.). 

8.0 conferencia. 12 agosto 1960.-La explotación de los prados. 

Para completar los aspectos más importantes sobre la productividad de 
los prados, se dedicó esta úitima conferencia a exponer los procedimientos 
a seguir para la formación de prados y, a la ' luz de los conocimientos ex
puestos, para la mejor explotación de los mismos. 

Se analizaron los distintos aspectos que comprende la preparación del 
terreno, elección y mezcla de semilías, siembra y cuidados, especialmente. 
en el primer año de explotución. 

Es importante que el terreno esté perfectamente nivelado, desprovisto 
de malas hierbas o de sus semi!las, y ~on buena fertilidad (abonos, especial
mente fosfatos). La elección de semillas debe realizarse .teniendo en cuenta 
el fin que se persigue con el prado (siega, pastoreo), las características del 
medio en que se va a desarrollar (suelo, ciima) y los cuidados a que se '!a 
a someter. En las mezclas conviene utilizar d níunero. mínimo de especies 
compatible con una buena densidad y siempre que se obtenga la ·máxima 
productividad durante un número máximo de días a lo largo del año. Se 
estudiaron los distintos sistemas de siembra, y entre los cuidados se hizo 
especia! referencia al abonado y a los ef{!ctos· dei mismo sobre los rendi
mientos y calidad de la hierba. 

REUNIONES SOBRE ARCILLAS 

En agosto de 1960 se celebró en Copenhague la Reunión del Comité 
Internacional para el Estudio de las Arcillas (C. I. P. E. A.), dentro del 
XXI Congreso Internacional de · Geología. 

Cesaron en sus cargos, como Presidente, el profesor doctor R. E. Grim, 
y como Secretario, la doctora Mlle. S. Caillete, y fueron nombrados, res
pectivamente, el profesor doctor I. T. Rosenquist (Universidad de Oslo) 
y el doctor Graff-Petersen (Universidad de Copenhague). 

El día 25 tuvo lugar la reunión del Subcomité de Nomenclatura, según 
se acordó en Bruselas en 1958 y como continuación de aquella reunión. 

A esta reunión asistieron los investigadores del Instituto de Edafología 
doctor Martín-Vivaldi y doctor Serratosa. 

Se reviso la deíinición aceptada en la anterior reunión, y tras larga 
discusión se aceptó, sólo por mayoría de votos, la siguiente : 

«Los mineraies de la arcilla cristalinos son filosilicatos, caracterizados 
por capas de tetraedros de sílice con disposición seudoexagonal, condensadas 
con apas octaédricas; son genenslmente de pequeño tamaño de partícula 
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y tienen la . propiedad de formar con agua agregados más . o menos plás-
~L» . 

Se presentaron varias propuestas de clasificación de los grupos de Gran 
Bretaña, Canadá, U. R. S. S., Hungría, Nueva Zelanda y España, aparte · 
de las recopiladas con anterioridad por el doctor Mackencie (Clay Min. Bttll. 
número 21; vol. 4, agosto 1959). 

La escasez de tiempo no permitió llegar a un esquema general de clasi
ficación, discutiéndose sólo algunos puntos, especialmente los relativos con 
la aceptación de nuevos nombres en sustitución de la denominación 1 :1, 
2:1, etc. 

Por ausencia del doctor Mackenzie actuó como Presidente del Subco
mité la doctora Mlle. S. Caillere, y como Secretario, el doctor Martín
Vivaldi, representante del grupo español (G. E. M. A.) en estas reuniones. 

Durante los días 5 al 8 de . octubre se ha celebrado en la Universidad 
de Purdue, Lafayette, Indiana, Estados Unidos, la novena Conferenci<1- Na
cional Americana sobre Arcillas. 

En esta c~nferencia tuvieron lugar dos symposium: 
1) dmportancia de las propiedadés fisico-químicas de las arcillas en 

ingeniería:.. 

2) .:Complejos orgánicos de las arcillas». 
Las conferencias generales de estos symposittm estuvieron a cargo del 

profesor doctor l. T. Rosenquist y del doctor D. M. C. MacEwan. 

PRIMERA REUNION CIENTIFICA DE LA SOCIEDAD 
ESPA~OLA PARA EL ESTUDIO DE PASTOS 

La primera Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio 
de Pastos se celebró en Zaragoza, conforme al programa previsto, en los 
días 27: al 30 de octubre. Las sesiones de trabajo se desarrollaron en el 
sálón .. de actos de la Excma. ·Diputación Provincial y en el de la Estación 
Experimental «Aula Dei». 

Han contribuido a la organización, desplazamientos, excursiones y pu
blicacione~ de esta primera Reunión Científica, también mediante ayuda 
económica, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Patri
monio Forestal del Estado, la Brigada Forestal de Aragón y la Fundación 
Juan March. · · · · 

Debido a ser ésta la primera reunión de la Sociedad, se ha tenido especial 
interés en plantear cuestiones de carácter general dentro del estudio de los 
pastos españoles, metodología de la clasifiea~ión, cartografía y valoración 
de nuestros pastos, así como sobre las posibilidades de mejora que pre
sentan realmente los más importantes tipos de pastos. A este espíritu se 
han atenido las ponencias presentadas, cuya discusión dió lugar a un amplio 
intercambio de ideas, pne<;to que en ella incidían los puntos de \'Ísta de 
participantes, socios y no socios, interesados en los pa.stos por criterios 
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de signo bien distinto: botánicos, agrónomos, . fore~tales, veterinarios y gana
deros. Con lo cual se cumple uno de los fines primarios de la . Sociedad. 

Las conclusiones más importantes derivadas de esta primera reunión 
se refiere!!, por tanto, a es~ ~ temario. 

Los datos que proporcionan el estudio geobotánico y fitosociológico se 
consideran de gran utilidad para la explotación y mejora de los .pastos. 
Sin embargo, dado que sólo en pocos casos se realizan estos estudios simul
táneamente por técnicos en ambas ramas, para hacer los trabajos fitosocio
lógicos más eficaces se espera que los especialistas establezcan unas claves 
que permitan el rápido reconocimiento sobre · el terreno de las agrupaciones 
vegetales de pastos, empleando, a ser posible, denominaciones locales o co
munes que se correspondan con las científicas. 

El problema de la nomenclatura de los pastos españoles es considerado 
como labor específica de la Sociedad, que se propone la definición de un 
glosario pastoral. Ha quedado encargada una comisión para redactar un 
diccionario de conceptos científicos que pudiera ser la base de una dasifi
cación de pastos. 

Intimamente ligada a estas cuestiones está la cartografía de los pastos. 
españoles; cor. los conocimientos actuales sólo parece posible la realización 
de un mapa de conjunto de nuestros pastos a escala 1 : 1.000.000. Aunque 
el problema de la escala está definido por el tipo de vegetación y el fin que 
se persiga en su estudio, y, por lo tanto, en la práctica, sólo serán útiles. 
mapas regionales a escalas mucho mayores de la indicada como normal. 

En la valoración de los pastos se ha considerado de interés fundamental 
la expresión de la producción estacional de materia seca y, para hacer 
posible la comparación de los distintos tipos de pastos, la del total de nu
trientes digestibles. 

La experiencia adquirida hasta el momento actual en el conocimiento, 
explotación y mejora de nuestros pastos ha alcanzado un nivel que hace 
pasar a primer plano las tareas de divulgación, para armonizar debidamente 
los resultados de la investigación y el ensayo, con su aplicación práctica. 

Finalmente, se decidió, en vista de los resultados de este primer Con
greso, celebrar la segunda Reunión Científica de la Sociedad en Galida, 
en la primera quincena de julio de 1961. 

SOCIEDAD ESPA~OLA DE LA CIENCIA DEL SUELO 

El próximo 3 de diciembre tendrá lugar la reunión de la Sociedad de 
la Cíencia del Suelo, que será conjunta con la del Grupo de Mineralogía 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural y se verificará er. los 
locales de Geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

En dicha reunión se presentarán las com:.tnicadones siguientes: 
Profesor D. Vicente Aleixandre: Reseña del VII Congreso Internacio

nal de Ciencia del Suelo. Madison, 1960. 
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Profesor D. Angel Hoyos de Castro: Disertación sobre la nueva clasi
ficación americana de :¡uelos. 

REUNIONES SOBRE «DISEftO INDUSTRIAL» 

Organizadas por la Comisión Nacionnl de Productividad Industrial, se 
celebrarán los días 28 y 29. de noviembrt:, en los locales del Patronato «Juan 
de la Cierva» (Serrano, 150}, a las 10 de la mañana y con entrada libre, 
unas :reuniones sobre «Diseño industrial», actividad cuya función primor
dial es la de asegurar, mediante la efica<:ia y atractivo de los productos 
fabricados, la acogida más favorable por parte del comprador, lo que su
pone para .el fabricante un estudio, planearniento y e!aboración adecuados 
de aquell~ productos. 

PRIMER SEMINARIO DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS 

Organizado por la Asociación Española de la Carretera se celeb:rará 
desde diciembre de 1960 a marzo de 1961 un curso para ingenieros y técnicos 
de carreteras. 

El curso· consta de las siguientes partes : 
Explanaciones. 
Firmes. 
Elementos complementarios y auxiliares. 
Maquinaria. 
Organización y coste. 
La conferencia inaugural estará a cargo del Excmo. Sr. D. Vicente 

Mortes, Director General de Carreteras, sobre el tema «Las carreteras es
pañolas:.. 
. La parte de explanación estará a cargo del profesor D. José Antonio 
Jiménez Salas, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
y los títulos de las conferencias son los siguientes: 

INTRODUCCIÓN 

«Las carreteras españolas». Don Vicente Mortes Alfonso, Director Ge-
neral de Carreteras y Caminos Vecinales. · · 

«Evolución de la técnica de construcción de carreteras~. Don José Luis 
Escario, Director del Laboratorio del Transporte. 

~Terminología:.. Don António Lleo. · 

Exr!..ANACIONES 

d..a Geología española en su relación con las vías de comunicación. Re
conocimientos y mapas geológicos~. Don Federico Macau. 
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«Formación de la arcilla. Estructura cristalina de los minerales de la 
arcilla. Métodos de identificación~. Don José M." Serratosa. 

«Propiedades físicas elementalés del terreno. Densidad, humedad, gra
nulómetría, límites de Atterberg. Clasificación de los suelos:.. Don Buena-
ventura Escario. · 

«Compactación de suelos. Ensayos del proctor, etc. Medida 9e la den
sidad in situ». Don Gonzalo Navacerrada. 

«Exploración del suelo. Reconocimiento del terreno para la . construcción 
de un camino:.. Don Antonio Valdés. 

cPropiedade~ mecánicas del terreno. Compresibilidad:.. Don Ricardo 
Mar sal. 

«Propiedades mecánicas del terreno. Resistencia al esfuerzo cortante». · 
Don Buenaventura Escario. 

«Repartición de presiones en sistemas homogéneos y de varias capas. 
Asientos». Don Ramón Vida! Artaza. 

«Permeabilidad, capilaridad, potencial capilar y su medida. Equilibrio de 
la humedad bajo un pavimento». Don José A. Jiménez Salas. 

«Estructura y propiedades del suelo compacto. Variación de volumen y 
resistencia de suelos compactados». Don José A. Jiménez Salas. 

«Drenajes. Disposición y construcción:.. Don Antonio Valdés. 
«Formación de terraplenes y pedraplenes. Equipos de compactación. 

Consolidación y estabilización del terreno subyacente». Don Francisco Lo
zano . 

. «Preparación de las explanaciones en roca y tierra. Subbases. Sus con-
diciones y colocación». Don Guillermo Goizueta. ·· 

«Taludes de desmontes y terraplenes». Don Buenaventura Escario. 
«CorrimientÓs de tierras y su corrección». Don Federico Macau. 
«Empuje de tierra. Muros». Don Ricardo Marsal. 

FIRMES 

«Estabilizaciones . con productos hidrocarbonados. Idem con cemento. 
Otras estabilizaciones». Don Ulpiano Nascimento. 

«1Estabilizaciones con cemento en los Estados Unidos». Don Gonzalo 
N avacerrada. 

«Betunes de .penetración:.. Don Luis Valero. 
-«Betunes fluidificados». Don Julio García Estrada. 
«Emulsiones y mezclas bituminosas». Don Manuel Velázquez. 
«Alquitranes. El producto». Mr. Stewart. 
«Alquitranes. Aplicaciones constructivas». Mr. Stewart. 
«Transporte, almacenaje, medición y puesta en obra de los productos 

asfálticos». Mm. Ansart-Malbrunot (F.). 
«Aridos». Don Francisco Hernández Pacheco . 

. «Espesores». Don Enrique Balaguer. 
«Bases granulares». Don Antonio Valdés. 
«Riegos superficiales, simples y tr.últiples». Don Jorge Fanlo. 
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cRiegos de imprimación. Adherencia. Sellados y sluries». Sr. Quesada. 
cEstudio de los aglomerados asfálticos:.. Doctor Nijboer. 
cMétodos de dosificación». Don Enrique Balaguer. 
cFabricación, transporte y empleo de aglomerados». Don Jorge Fanlo. 
«Experiencia europea en aglomerados asfálticos». Doctor Nijboer~ 
cMásticos asfálticos». Don Luis Valero. 
«Adhesividad y aditivos». Doctor · Viñas. 
«Acabado y comprobaciones previas a la recepción». Don Enrique 

Cervera. 
«Experiencia a.'llericana de pavimentos asfálticqs». U. S. A. 
«Experiencias de la construcción de las bases americ;,lnas». Don Jesús 

Gil de la Serna. 
«Aglomerantes. Sus características. Nuevo pliego de condiciones de 

1960. Adiciones. Agua. Durabilidad. Ensayos. Aglomerados especiales; Aguas 
agresivas». Don José Calleja. 

· <~:Hormigones. Características. Propiedades en sus distintos estados. Du~ 
rabilidad». Don Francisco Arredondo. 

«Hormigones. Dosificaciones. Características de los áridos y sus ensayos. 
Granulometrías. Dosificación». Don Francisco Arredonao. 

«Ejecución de firmes de hormigón». Doctor Peltier. 
«Acabado y comprobaciones previas a la r~epción». Doctor Roed. 
«Ejecución de firmes de hormigón. Tradicional y pretensado». Doctores 

Peltier y Van der Bourgh. · 
«Pavimentos de tipo urbano». Don FJ;"ancisco Silvela. 
«Deterioro de firmes». Don Jorge Fanlo. 
«Deslizamiento». Don Antonio Lleo. 
«Experiencia de conservación en Francia». Doctor Camboumac. 
«Sistemas de conservación:~>. Don Francisco Javier Urquia. 
También se tratarán otros grupos de materias diversas, como son: 
cElementos c9mplement~rios y auxiliares:.. «Maquinaria (1." parte). 

«Maquinaria» (2." parte). -«Maquinaria» (3.a parte). «Organización y cos~ 
tes». «Prácticas -de laboratorio». «Explanaciones». cPrácticas de explana
ción» cFirmes». cFirmes rigidos y esp~iales». 

PREMIO AGRICOLA AEDOS 1961 

Recordamos a cuantos quieran presentar originales al Premio Agrícola 
Aedos, instituido por la editorial del mismo nombre y convocado· este año 
por segunda vez, que el plazo de admisión de. los mismos finaliza el 31 del 
mes de marzo. 

Dkhos originales deberán presentarse firmados, mecanografiados por 
duplicado y con la indicación del domicilio del autor, a la siguiente· dirección: 
Sr. Secretario del · Premio Agrícola Aedos.-Editoria Aedos.-Consejo de 
Ciento, núm. 391.-Barcelona (9), donde pueden solicitarse las bases com-
pletas. · 
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E. SÁNCHEZ-MONGE Y PARELLADA: Genética. Madrid, Passim Lumen, 1961. 

Este libro, como el propio autor señala, es, cen cierto modo, la segunda 
edición de la Genética general y agrícola'?), que publicó en 1952 con la 
colaboración de D. Ramón Esteruelas. El gran vacío que aquel libro vino 
a llenar en la literatura científica española ha tenido una digna continuación 
en el presente. 

La mayor parte de las facetas en que se puede dividir la Genética 
actual se encuentran desarrolladas con gran claridad y puestas al día. La 
Genética microbiana y la determinación del sexo, en particular aquélla, 
cuyo contenido en la «primera edición» era relativamente escaso, ha encon
frado una amplitud y actualidad encomiable en la presente. 

El hecho de que los capítulos «Genética de fas plantas cultivadas~ y 
«Genética . de los animales domésticos» no sean desarrollados en Genética, 
mientras sí lo fueron anteriormente, no desmerece al libro, · y más cuando 
el primero de ellos ha sido sobradamente compensado con el libro Fitoge
~ética, del mismo autor: 

Esta obra científica, clara y concisa, contiene en la última parte cuatro 
apéndices: .uno de Notas Históricas, en el que se relatan, entre otras cosas, 
los más recientes avances de la Genética; otro de Símbolos, en ·el que se · 
indicau las Reglas a seguir en la nomenclatura genética; un tercero de 
Glosario o . palabras genéticas, con la definición de cada uno de }Qs términos 
y denominaciones utilizadas, y finalmente, un cuarto dt: Ejercicios y Proble
mas. Estos cuatro apéndices sirven para cerrar dignamente un libro cuyQ 
contenido, totalmente actual, sirve por sí solo para demostrar el auge ·adqui
rido por la Genética.-Gonzalo hmé-!Jez. 

M. FoNT-ALTABA: Atlas de Mi~eraiogía. Dalmau y Jover, S. A. Barcelona, 
año 1960. 

Hemos de felicitar al autor por la aparición de esta obra. Dice él que 
está destinada «al estudiante de los últimos cursos de bachillerato, con la 
pretensión de que le sea 1ma ayuda en sus primeros balbuceos universitarios, 
~sí como al público ávido de conocer los pilares elementales que constituyen 
a corteza de nuestro planeta ... ». Estamos seguros que tendrá difusión y 
cumple !os fines dei autor, pues, por una parte, se inserta en la línea de 
los manuales divulgativos d-.! habla ingle3a, tipo, por ejemplo, Gvlde:1 Nature 
Guide (redactados por especialistas y compilados por otra au1:oridad de tipo 
didáctico), al que e..'l algú..11 aspecto supera. 

Por otra parte, la abundancia de estructuras, junto ~ las figuras de 
minerales, típicos en el grupo correspondiente, incrementa su valor didác-
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tico, habiendo conseguido el _!:olor en que van realizadas que resulten más 
comprensibles y aún más gratas a la vista. -

·El texto es más breve que en un tratado de Mineralogía, pero está 
escrito con nitidez y actualidad, ejemplo de lo cual tenemos en la página de 
figuras de minerales de la arcilla, ilustrada con fotomicrofotografías reali
zadas al ~icroscopio electrónico. 

Trata de unos 192 minerales que se acompañan por más de 272 figuras 
en ·color. El aspecto tipográfico es importante, ya que se ha conseguido 
una calidad y justeza de colorido no frecuente en nuestro país en obras 
semejantes.-!. J. Alonso. 



GEOQUIMICA, FORMAS Y CICLO DEL MANGANESO EN 
SUELOS CALI.ZOS 

II) RELACION DEL CONTENIDO TOTAL DE MANGANESO 
. CON LA COMPOSICION GRANULOMETRICA DE LOS SUELOS 

. DEL VALLE DEL GUADALQUILIR 

Por 

F. GoNZÁLEZ GARCfA y c. MAZUELOS VElA 

En un trabajo anterior (1) se ·:presentaron y discutieron los datos rela
tivos al contenido en manganeso total en relación con la tipología, géne
sis y propiedades . de . _los suelos calizos béticos. El contenido total de man
ganeso aumenta en estos. suelos en el orden 
xerorrendsinas _. limos pardos -. limos rojos 

.... terra rossa -. tierras negras 
-.suelos de vega _. gley solonchak caJizo, que es el mismo en el que 

aumenta el grado de desarrollo y erosión química. En el presente trabajo 
se examina y discute la distribución del manganeso total entre las frac
ciones del suelo, arenas gruesa y fina, limo y arcilla, de gran interes para 
la comprensión de los factores que influyen en la movilidad y ciclo del 
manganeso en sudos calizos. Otros datos acerca del manganeso en relación 
con la mineralogía de los suelos, formas de manganeso cambiable y fácil
mente r~dueibles, se expondrán en sucesivas comunicaciones . 

. MATERIAl.ES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES. 

En este estudio se empleó el mismo conjunto de muestras descritas en 
un trabajo ·anterior, representativas de los suelos calizos de las provincias 
de Sevilla, Córdoba y Cádiz. Comprenden. perfiles de xerorrendsinas · (I; 
V-L, X, XI-L, XVUI-L, XIX, XXI y XXIX); limos pardos (III-L, 
VI, VIII-L,_ X-L, XIII-L, XXII, XXV y XXVII); limos rojos calizos 
(II- V, VII, VIII y XXX) ; terra rossa y sedimentos de terra rossa (VI-L, 
VII-L, XI, XII, XIV-L, XV-L, XVI, XVII ; XVIII y XXIII); tiérras 
negras (III, IV, IV-L, IX, IX-L, XII-J...., XIII ,_ XIV, XV, XVI-L XX 
XXIV, XXVIII y · XXXII); vega roja (XXVI y XXXI) y solonchak ca
lizo (II-L). 

El análisis mecánico de las muestras se realizó según el método de 
Robinson t2), pero usando metafosfato sódico como dispersante. En al-
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gunos perfiles se realizó la separación total de las fracciones para determi
nación independiente del · manganeso. Esta separación se llevó a cabo por 
dispersión en medio acuoso amoniacal y extracción repetida de porciones 
adecuadas del material disperso después de tiempos determinados de re
poso, continuando hasta agotar . cada una de las fracciones limo y arcilla. 
Las arenas gruesa y fina no se separaron enrte sí para determinación de 
manganeso. Las fracciones · separadas tienen los siguientes diámetros de 
partícula: arenas gruesa y fina de 2 - 0,02 mm. ; limo de 0,02 - 0,002 
mm. y arcilla < 0,002 mm. 

La determinación de manganeso total en los suelos o en las fracciones 
separadas se llevó a cabo por ataque dé las muestras por mezcla N03H-FH, 

. oxidación · del manganeso por persulfato amónico y medida fotocolorimé
trica. tal como se describieron estas operaciones. en un trabajo anterior (1). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Las tablas 1 á VI contienen los datos de composición granulométrica y 
de· contenido en manganeso total de los suelos y de las fracciones separa-

TABLA 1 

Xerorrendsinas. 
Composición granulométrica y contenido en manganeso total 

Análisis mecánico Mn.total Mn. total (p.p.m.) en: 

Perfil M. Arcilla Limo A. fina A. gruesa suelo Arcilla Limo Arenas 
N• '7o '7o '7o '7· p.p.m. 

1 68,25 12,74 14,26 3,91 340 
XXIX 2 240 

3 130 

4 29,34 53,04 12,31 2,19 400 330 410 210 
X 5 44,27 37,43 16,98 . 6,96 400 300 370 340 

6 42,58 45,95 5,66 1,51 350 200 410 350 

7 41,64 36,43 11,10 11,36 320 
XIX . 8 54,50 20,39 14,26 10,39 260 

9 48,57 36,26 10,20 5,10 170 

lO ~.70 74,50 11,00 10,70 400 
Xl-(L) 11 22,90 60,50 9,10 9,10 260 

12 9,80 81,70 9,20 0,60 300 

XVIII-(L) 13 10,20 13,40 22;10 50,40 240 ... 
14 150 

16 12,00 3,20 20,00 37,40 130 
V-(L) 17 19,60 28,80 80 

18 36,00 17,20 60 

19 47,22 25,32 15,95 5,98 350 120 340 210 
20 56,28 28,89 ,15,88 0,52 360 220 300 450 
21 270 200 230 265 

XXI .22: 59,25 19,81 16,58 4,08 300 
23 55,42 25,85 15,31 3,14 240 
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das y las figuras 1 á S la representación de los resultados . obtenidos. 
Como puede aprecia,rse . ~n los datos anteriores, las xerorrendsinas son 

suelos, en general, en importante proporción, de componentes finos (limo 
y arcilla). Cuatro de los seis perfiles estudiados tienen arcilla en cantidad 
superior al 4 por 100. La serie de Lebrija (perfiles V-(L), XI-(L) y 
XVIII-(L) tienen menos arcilla, pero sus perfiles tienen importante pro
porción de limo. 

El. contenido en manganeso total aumenta hacia los horizontes superio
res. Como la proporción de arcilla varía de una manera irregular no parece 
probable una relación de dependencia entre ambas magnitudes. El estudio 
estadístiéo de los datos que sé representan en la fig. 1 muestra, en efecto, 
que al menos para el número de perfiles que se estudia, no existe corre
lación entre manganeso total . y proporción de arcilla en estos · suelos 
(r = 0,1273). Existe una baja correlación entre el contenido en limo y 
manganeso total (r = 0,420). En conjunto existe, asimismo, una acepta
ble correlación negativa entre el contenido en fracciones gruesas (arenas) 

TABLA I I 

Limos pardos. 
Composición granulomé trica y contenido en mangeneso total 

Análisis mecáni.co Mn tDtal Mn total (p.p.m.) en 

M. Arcilla Limo A. fina A. gruesa suelo Arcilla Limo Arenas 
Perfil N• o¡. % o¡. o¡. p. p.m. 

25 8,40 14,00 28,00 50,50 240 
X-(L) . 26 .,... 220 

27 160 

28 20,40 13,10 25,00 41,70 250 
Vlll.(L) 29 220 

30 120 

31 12,50 38,95 40,80 6,41 380 520 640 115 
XXVII 32 35,28 15,82 42,31 7,37 350 580 560 100 

33 20,41 35,28 35,98 6,91 200 350 240 120 

XXV 34 46,94 27,00 21,94 0,32 400 200 410 350 
35 48,82 32,80 17,66 0,40 370 160 370 330 

36 35,85 16,98 27,63 18,90 230 
xxn 37 29,69 22,55· 28,18 17,49 230 

38 42,80 29,85 19,85 7,75 230 

39 '7,60 1,30 13,20 78,20 270 
XIII-(L) 40 36,40 5,40 10,00 49,70 250 

41 31,60 11,00 9,40 48;10 380 

III-{L) 
42 11,00 3,20 8,10 76,50 lOO 
44 10,90 4,10 8,10 76,30 120 ,... 

45 50,17 . 27,42 8,95 13,60 280 
VI 46 57,29 19,85 10,62 11.50 270 

47 49,56 22,52 11,75 14,.62 270 
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y el manganeso total (r = - 0,5017). Puede observarse, además, que si 
bien el contenido en manganeso de las tres fracciones no es esencialmente · 
9iferente,· son, en general, más elevadas las cifras en limos que en aren¡tS y 
arcillas. 

Los valores medios son 228, 343 y 304 p. p. m. para arcilla, limo y aro
na, respectivamente. 

· ·En resumen, puede concluirse que existe una apreciable concentración 
de manganeso en las fracciones medias. Es de observar, asimismo, que el 
contenido en manganeso de esta fracción media (limo) es mayor hacia 
los horizontes superficiales ; un fenómeno que probablemente guarda re
lación con la mayor intensidad de los fenómenos de erasión y precipita
ción química en dichos horizontes y con las formas en que se encuentra 
el ma.11ganeso en tales fracciones. 

Los perfiles de limos pardos estudiados varían notablemente en su 
com¡)osición mecánica. Como puede apreciarse en la tabla II se trata, en 
general, de suelos de textura media o ligera y de ·contenido medio o bajo 
ep. manganeso. Los perfiles X-L, VIII-(L), XJJI:..(I..) y III-(L), que per
tenecen a la serie de · Lebrija, son limos pardos arenosos y presentan pre
cisamente los más bajos valores de manganeso total de este tipo de suelos. 
Los demás perfiles pueden clasificarse en cuanto a su textura como arci
llolimosos (XXV, XXII y VI) y limoarenosos (XXVII). Sin duda algu-

TABLA III 

Limos ~ojos, 
Composición ¡¡ranulométrica y contenido en manganeso total 

Análisis mecánico Mn tota l Mn total (p.p.m.} en: 

Arcilla Limo A. fina A. gNesa suelo Arcilla Limo Arenas 
Perfil N• % . '7o '7• '7• p,p,m. 

49 40,27 20,05 . 
XXX 50 23,87 35,27 

51 . 23,70 29,80 

52 23,10 11,95 
VIii 53 26,28 28,45 

54 28,52 33,82 

55 26,45 ·11,37 
11 56 27,52 13,25 

57 34,48 16,27 

58 35,21 32,28 

~ 59 27,66 19,14 
60 28,57 10,30 
61 

62 45,92 18,25 
VII 63 43,25 39,78 

64 45,15 40,20 

23,52 14,34 
28,49 11~28 
15,28 30,18 

21,80 43,15 
18,80 25,27 
14,42 21,59 

. 50,38 11,68 
49,68 10,42 
30,80 17,20 

14,25 16,23 
9,44 15,05 

14,06 14,13 

32,01 4,07 
12,45 3,15 
8,95 6,29 

480 
560 
390 

280 
150 
60 

110 
105 
lOO 

420 
340 
320 

30: 

780 
820 
420 

320 
710 
260 

190 
200 
120 

600 
720 
510 

190 
120 
70 

130 
150 
150 

100 
80 
50 



l __ 

SOD 

e UIO 
c.. 
c.. 

__, 300 -e ..... 
e::. 200 ..... 
= 
~ 10 

500 

e: 

GEOQUÍMICA, FORMAS Y CICLOS. DEL -MANGANESO EN SUELOS _CALIZOS 687 

+ 

• 

lE UO UUENOSIN!S 
+ H Cllll 

• llll o 
o 00 Q + • • o iUMlS 

+ -+- + + o + • • 
(~ Qf:~, 

O . • + Y"-2· 3:t+3s3 
+ o .4. 

fD lO 30 40 . 50 . 60 10 80 SO \DO 
0/o llCilll,liUO O AQUA 

Fig. 1 

UMOS -PlUOOS 
+ iUCilU 
• llllD 

o iUEilS 

o _ 

::e too : -tr 

o (lf Ell] 

g;-tl:t+!sz 
o 
o 

lO 10 30 .40 50 60 10 60 SO IDO 
8/o AUCilll, tHJO O 10.E1U 



688 

!DO 

&00 

100 

:.. &00 
·c::a.. 
_. so a --- laDO -e:: 
::E no 

'lOO 

'" 

/ 

1000 

9110 

800 

100 
e ..... 
=- 600 -- 500 ---= laDO 

::::E . 

300 

2DO 

IDO 

' 

• 

: 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBlOLOGÍA 

' ' ' ' 

o 

• 

', + 
' ' . o • ' 

• 
• 

lO 10 

o 

' 

~o 

o 
o 

laO so 60 

UMOS UOJOS 

+ UCilll 
e llll D 

o lDEU$ 

o 

10 80 90 iDO 
a/alUllll, liMO O lUfH 

Fig. 3 

• + 

• +o • o ~-
~~ 

TEUUl (10S51 , ... ...,-s.. 

""' ~· ~ • o + + lHllll o • -++o 
• lllll • o 
o lDHlS 

• • + o o 

• o + 

+ o 
• t o • '* o • + o 

+ + 
• + o o o 

.M ++ + o. o ~o 

\0 'lO 30 lúl 56 f¡Q 10 e o so IUO 

a/o UCilll, LIUO O lUEU 
Fig. 4 

• 



~ 

GEOQUÍMICA, FORMAS Y CICLOS DEL MANGANESO EN SUELO!! CALIZOS 689 

na, el perfil más alto en manganeso es el XXV de textura arcillolimosa. 
mientras que los perfiles XXVII y VI son de contenido bajo o medio. 

Es difícil extraer alguna conclusión acerca de la distribución del man
ganeso en las fracciones, del e;;;:amen de los datos de la tabla anterior. Para 
aclarar estos extremos hemos realizado el estudio estadístico de los mismos. 
llegando a las siguientes conclusiones: a) exi¡¡te una pequeña correlación 
(r = 0,4138) entre el contenido en arcilla y el manganeso total de estoS 
suelos. b) Existe una correlación aceptable (r = 0,449} entre el contenido 
en limo y manganeso total. e) Existe, asimismo, una aceptable correlación 
negativa (r = - 0,509) entre el contenido en manganeso y la proporción 
de arenas en estos suelo::. 

Por lo que respecta a! perfil XXV, es evidente una concentración . de 
manganeso en la fracción media que ·es,. asimismo, la de mayor contenido 
en manganeso, en el primer horizonte del perfil XXVII. Otro horizon-

, te (2.0
) de este perfil tiene un contenido prácticamente análogo en man

ganeso, en arcilla y limo. La proporción de manganeso en las arenas ~s 
siempre baja. Los valores medios de manganeso para las tres fracciones 
son,- respectivamente, los siguientes: 362, 444 y 203 p. p. m. ' para arcilla, 
limo y arena. 

Es interesante señalar que como en las xerorrendsinas, el manganeso 
en las fracciones medias de los limos pardos disminuye francamente al au
mentar la profundidad. 
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Como puede apreciarse en la tabla 111, estos suelos son de textura me
dia, arcillo-limosa, en general, y contenido medio en manganeso. En los 
perfiles VIII y 11 más sueltos predominan, respectivamente, are~as grue-: 
sas y finas. Los suelos más pesados son los perfiles VII y XXX, precisa
mente más altos en manganeso (400 á 800 p. p. m.). Por el contrario, los 
perfiles más arenosos son los más pobres en manganeso total. 

·.Esta circunstancia pudiera indicar, como en casos anteriores, una cier
ta concentración de manganeso en las fracciones media y fina. Tal supo
sición parece explicable si tenemos en cuenta el origen . de las tracciones 
finas formadas como consecuencia de procesos de erosión, principalmente 
químicos, que en estos suelos debió ocurrir en condiciones de alto pH. Con 
esta consideración está de acuerdo el hecho de que el perfil VII de más 
alto contenido en manganeso es no solamente un suelo arciiioso, sino tam
bién de origen alóctono, por lo cual ha sufrido probablemente una intensa 
trasformación química. 

· Del estudio estadístico de los datos se deduce: a) Existe· una buena 
correlación positiva (r = 0,699) entJte el contenido en manganeso y el de 
arcilla. b) Existe una baja correlación (r = 0,4158) entre el contenido en 
lirr.o y manganeso total y una aceptable correlación negativa (r = - 0,580) 
entre manganeso total y proporción de arenas. 

En. 4 de las 6 muestras estudiadas (50, 62, 63 y 64), el contenido en 
manganeso en la arcilla es mayor o del mismo .orden que el del limo y su
perior al de las arenas. De las dos muestras restantes, la 49 es una mues
tra superficial, cuyo alto contenido en manganeso se encuentra probable
mente relacionado con otras variables, contenido en materia orgánica, car
bonatos, etc. Las arenas · tienen siempre las más bajas proporciones de 
manganeso. Como además en la generalidad de los perfiles de este tipO de 
suelos que se estudian en este trabajo, la proporción de fracciones fina y 
media es superior· a la de arenas, aquellas son las principales portadoras 
de manganeso ·en los limos rojos. Es de observar que como en los casos 
anteriores, con la sola excepción de la muestra SO, el contenido en man- ' 
ganeso de las fracciones medias disminuye al aumentar la profundidad. 

Predominan entre las terra rossa los suelos ligeros, de textura arenosa 
o arenolimosa, excepto en la serie de Lebrija, que, en general. posee tex
tura francamente arcillosa. Los suelos más pesados son precisamente los 
de mayor contenido en manganeso total, con valores más altos para los 
horizontes superiores. Por el contrario, una vez más perfiles tales como 
XI, XII, XXII, XXIII y XVII, justamente señalados como arenosos. 
presentan muy · bajo contenido en manganeso. 

El resto de los perfiles de terra rossa, en los cuales no predomina de 
modo especial ninguna fracción, son de contenido medio en manganeso. 
Así pues. a primera ...-ista perece muy probable que en los suelos de terra 
rossa el mayor contenido en manganeso se encuentre en las fracciones finas 
o medias (arcillas y limos). · 

Como en otros casos, hemos realizado el estudio estadístico de los re
sultados, del cual se deduce: a) Existe una buena correlación positiva 
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XI 

XII 

Vl-(L) 

VII-(L) 

XV-(L) 

XJ..Ill 

XVIII 

XVII 

XVI 

XIV-(Ll 
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M. 
N• 

65 
66 
67 

68 

70 
71 
72 

74 
75 
76 
77 

79 
80 
81 

82 
83 
84 

85 
86 
87 

88 
89 

91 
92 
93 

94 
95 

TABLA IV 

Terra rossa. 
Composición granulométrica y contenido en man¡¡aneso total 

Análisis mecánico ---------·-----
Arcilla 

'7o 

18,15 
35,96 

23,88 

23,50 
23,30 
34,20 

47,50 
61,50 
23,90 

Limo 

'7o 

3,02 
3,25 

1,48 

38,50 
41,50 
11,10 

13,00 
9,00 

18,70 

46,90 20,00 
71,50 7,90 

22,54 
17,45 

10,55 
11,28 
42,28 

'15,42 
22,45 

24,45 
12,45 

' 5,47 
1,57 

7,93 
9,25 
7,14 

7,41 
10,73 

13,28 
30,28 

A. fina A. gruesa 

49,52 
43,39 

29,81 

32,00 
22,00 
15,00 

23,30 
22,70 

8,60 
12,30 

22,20 
12,10 

30,3~ 

17,43 

42,06 
42,87 
25,12 

28,30 
18,28 

44,68 

5,30 
5,00 
3,20 

7,60 
5,20 
2,90 
0,90 

4,40 
6,60 

40,86 
63,25 

.40,16 
36,95 
25,20 

30,48 46,55 
14,87 50,92 

33,28 
10,85 

24,86 
45,16 

43,70 18,80 29,50 6,60 . 
7,20 46,60 29,60 16,20 

Mn total 
suelo 
p.p. m. 

210 
230 
620 

350 

880 
680 
630 

550 
900 
680 
280 

720 
510 
270 

90 
75 
40 

lOO 
90 

üo 
290 
320 

570 
230 
lOO 

1000 
280 

Mn total (p.p.m.) en: 

Arcilla 

220 
230 

450 
440 

Limo 

300 
350 

1330 
740 

Arenas 

45 
35 

120 
90 

(r=0,475) entre el contenido de arcilla y el manganeso total. b} Existe 
también una buena correlación positiva (r=0,483) entre el contenido en 
limo y manganeso total. e) Existe una baja correlación negati...-a entre el 
contenido en manganeso total y la proporción de arenas. 

El contenido de manganeso en las arenas es bajo, · de 40 a 120 
p. p. m. Las arcillas poseen un contenido medio en manganeso, mientras 

· el de los limos es alto y ampliamente variable entre 300 y 1.330 
p. p. m. La pobreza en manganeso de las arenas y el que estas fracciones 
gruesas sean las que dan carácter a la textura de dichos perfiles, determinan 
de un modo completamente lógico que estos suelos sean pobres en man
ganeso. Por el contrario, aquellas terras rossas con escasa proporción de 
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TABLA V 

Tierras negras. 
Composición granulométrica y contenido en manganeso total 

Análisis mecánico Mn total M.-,. total (p.p.m.) em: 

M. Arcilla Limo A. fina A.~eaa suelo Arcilla Limo kcnas 
Perfll 

N• .,. .,. ., . ., . p.p.m, 

96 52,82 36,40 9,77 0,76 600 

IV 97 66,47 28,42 4,34 __ . 0,51 540 
98 76,85 18,85 3,59 0,87 560 
99 75,90 . 22,09 1,86 0,91 520 . 

lOO 15,12 3,05 31,88 50,39 150 
XIV 101 19,75 16,78 26,88 36,31 300 

102 38,82 32,25 10,21 14,78 lOO 

103 25,42 32,51 24,88 12,35 330 280 240 280 
XX lO~ 4.6,20 28,62 15,84 9,31 330 230 280 270 

105 70,85 21,45 4,73 2,25 330 

106 54,50 15,50 20,20 9,10 150 
IV•(L) 107 51,30 20,50 20,00 8,80 360 

108 50,90 19,80 22,90 7,50 300 

XVI-(L) 
112 49,30 18,80 14,50 16,20 600 
113 38,50 54,50 5,20 2,60 1030 

XII-(L) 114 10,00 50,40 .21,20 19,90 410 
115 56,60 1,40 17,70 15,90 400 

116 38,62 28,92 23,30 8,71 490 
XVIII 117 45,32 17,05 23,58 14,31 520 

118 41,66 28,25 25,47 3,72 800 

119 42,18 35,42 19,18 4,31 500 
IX 120 39,45 34,29 19,33 4,19 500 

121 45,02 29,80 19,77 5,01 540 

122 15,95 5,68 35,05 43,98 280 
xm 123 28,50 10,25 35,35 28,24 320 

124 30,62 7,25 33,27 27,16 290 

xxn 125 32,28 25,42 32,72 7,05 840 
126 38,82 37,22 7,42 16,28 710 

xxxn 127 33,29 29,88 26,42 7,15 490 
128 42,58 37,15 15,28 4,50 800 

129 31,90 24,12 26,94 17,45 650 200 · 400 430 

m 130 49,58 . 13,48 29,51 7,49 610 200 350 520 
131 51,83 14,25 25,96 7,67 530 240 420 520 
132 45,88 19,25 24,71 9,23 700 220 560 680 

133 25,42 32,51 24,88 12,35 550 
XV 134 46,20 28,62; 15,84 9,31 370 

135 70,85 . 21,45 4,73 2,25 280 
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arena y alto contenido en fracciones finas y medias [VI-(L), VII·(L). 
XIV-(L) y XV-(L)] tienen los mayores contenido en manganeso. 

El examen de la tabla anterior muestra que los · suelos de los ~files 
de tierras negras que se estudian en este trabajo son en general de conte
nido elevado en arcilla y limo, lo cual está de acUerdo con sus caracteres 
genéticos, alto grado de desarrollo y fuerte erosión química. Solamente 
dos de los tres perfiles considerados (XIII y XIV) pueden considerarse 
arenosos. El resto son arcillosos o arcillolimosos en general. 

Si se considera· el contenido en manganeso total en relación con la 
proporción de las distintas fracciones, puede observarse que, en general, 
los perfiles más arenosos (XIV, XIII y IV-L) contienen menos manga
neso, con excepción del perfil III, alto en arena fina y bien provisto de 
dicho elemento. · El resto de los perfiles, altos, en arcilla y limo, poseen 
bastante manganeso, lo que nos induce a pensar en una concentración de 
este elemento en algunas de estas fracciones. En _particular puede verse 
que en seis de los trece perfiles examinados (IV, XX, IV-L, XV-L, 
XXXII y XV) la proporción de manganeso varía en el mismo sentido que 
lo hace la de la fracción media (limo); en tres perfiles (XII-L,. XXIV, 
III) y en uno de los anteriores (XV-L) la variación del contenido en 
manganeso parece guardar paralelismo con la proporción de fracciones 
gruesas (arenas), y solamente en dos perfiles, XIII y XXXII (este .últi
mo tl\mbién incluido en la relación con los limos) observamos cierta varia
ción regular de manganeso con el · contenido de arcilla, todo lo cual parece 
sugeri-r principalmente una cierta concentración de manganeso en las. frac
ciones medias. ' 

El estudio estadístico de los resultados arroja las siguient!!s conclu-: 
· siones: ti) No existe correlación entre el contenido en manganeso y la 
pr'.>porción de arcilla. b) Existe una buena éorrelación (r=0,481) entre el 
contenido en manganeso y la proporción de limo. e) No hay correlación 
entre manganeso y contenido en a-renas. · 

En el perfil XX, representativo de los arcillosos o arcillolimosos, el 
contenido en manganeso es del mismo orden ·en las · tres fracciones. En 
el perfil III, para el que se señaló ·anteriormente que el contenido en man
ganeso seguía bastante regularmente a la proporción ·de arena, ésta es la 
más rica en dicho elemento, con poca diferencia sobre el limo. Si se tienen 
en cuenta estos hechos y la escasa proporción de suelos arenosos en el 
grupo de las tierras negras, resulta explicado qu!! sólo el contenido en 
limo guarde correlación con el de manganeso total. 

Los dos perfiles e.xaminados de vega roja son de textura arenolimosa 
y arenosa, respectivamente, y de contenido moderadamente alto en man
ganeso (400 a 640 p. p. m.). 

Aunque, por el escaso número de muestras dispvnibles, es difícil de
ducir alguna conclusión general, por lo que respecta al perfil XXVI, are
noso, parece mostrar un aumento en el contenido en manganeso al aumen
tar la proporción de fracciones finas (limo más arcilla) y disminuir la · de 
arenas. Po-r lo que respecta al perfil XXXI, ninguna fracción registra una 
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TABLA VI 

S11elos de vega roja y Gley Solonchal: calizo. 
Composición gunulooi'étrica y contenidos en manganeso total 

Análisis mecánico Mn total 
Mn total (p.p.m.) en: 

M. Arcilla Limo A. fina A. gruesa suelo Arcilla Limo Arenas 
PerfU N• .,. .,. .,. ., . p. p.m. 

135 28,29 20,-22 35,28 15,88 . 520 400 560 355 
Ul 136 30,29 . 28,42 34,96 6,47 . 400 540 560 155 

137 25,60 18,31 . 45,82 10,40 440 500 400 185 

XXVI 138 22,75 5,06 69,75 2,40 470 1120 650 270 
139 23,53 14,53 58,58 3,52 640 1460 720 305 

Glay solonchal: calizo 

141 48,60 12,20 18,00 0,40 660 
fi-(L) 142 41,30 36,80 17,90 0,50 1020 

143. 54,60 21,30 5,50 0,40 1320 

variación regular por hori;eonte5, como tampoco lo hace la proporción de 
manganeso. 

Es de notar un enriquecimiento total de manganeso en las arcillas 
y en los limos del perfil XXVI, que confirma la variación . antes mencio
nada de manganeso total en relación con la proporción de arcilla más limo. 
El contenido en manganeso en los limos y arcillas de otro perfil (XXXI) es 
det mismo orden de magnitud y mayor que el de las arenas, de modo que el 
manganeso está enriquecido en las fracciones finas. Para el perfil XXXI el 
contenido medio en manganeso es de 480, 506 y 230 p. p. m., respectiva
mente, en arcillas, limos y arenas, y en el perfil XXVI, de 1.290, 68S y 
287 para dichas fracciones en el mismo orden, por lo que se confirma la 
concentración del manganeso en las fracciones finas y medias. 

Como se indicó en otro lugar, a nuestro juicio un contenido alto en 
manganeso total en las fracciones finas corresponde a un alto grado de 
transformación en los sedimentos que conduce a la formación de los suelos 
rojos transportados, existiendo cantidades apreciables de óxidos de hierro .. 
a los que deben acompañar compuestos más o menos oxidados de manga
neso. 

Por lo que respecta al perfil II-(L), representativo de los suelos de 
marismas del Guadalquivir, posee el más alto contenido en manganeso 
total de todos los que se comentan en este trabajo. Su textura es franca
mente arcillolimosa, y el contenido en manganeso aumenta con la profun
didad, a medida . que lo hace ]a proporción de componentes finos (arcilla 
más limo), por lo que, aunque no disponemos de los d¡ltos de manganeso 
de cada fracción, puede suponerse una concentrac;ión de este elemento en 
las fracciones finas. 
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GEOQUÍMICA, FOR~IAS Y CICLOS DEL MANGANESO EN SUELOS CALIZOS ó9S 

DISCUSIÓN GENERAL 

En conjunto, los resultados anteriores muestran que el manganeso en 
los suelos calizos béticos aumenta ~1 aumentar la proporción de componen
tes finos, limos y arcilla, y disminuye al aumentar la cantidad de arena. 

La cantidad de fracción .fina de un suelo es función de numerosos fac
tores que han sido deterniinados principalmente por Jenny (3). Hoyos (4). 
Gutiérrez Ríos (5) y Albareda y Gutiérrez Ríos (6) han estudiado ·la in
fluencia de la precipitación, temperatura, naturaleza del material geológico, 
etcétera, en la cantidad de arcilla en suelos españoles. En general, se en
cuentra bien demostrado que aquélla aumenta con la intensidad de los pro
cesos de erosión química. 

En los suelos béticos, la erosión química tuvo lugar en condiciones de 
alto pH por un elevado contenido en carbonatos, dada la naturaleza caliza 
del · material originario, circunstancia que impidió el lavado del mangaqeso, 
que pudo así acumularse con las fracciones fina y media, ya precipitando 
en forma de óxidos hidratados en partículas de pequeño tamaño. ya. in
cluso, incorporándose a la red cristalina de minerales dé origen secundario, 
de donde resulta el aumento en el contenido en manganeso con la propor-. 
clón de tales componentes y su disminución al aumentar la cantidad de 
arenas. La fracción limo, por su notable complejidad mineralógica, con mi
nerales primarios preexistentes en las calizas originarias,· a las que fueron 
previamente aportados por el ciclo de erosión, y secundarios, como los 

. propios de las arcillas, formados . en un proceso de precipitaci{m química, 
es la más · apropiada para recoger las mayores cantidades det manganeso y 
en las formas más diversas. 

Es interesante señalar que el contenido en manganeso de las arenas es 
del mismo orden que el - ~e las rocas sedimentarias béticas, lo que lleva a 
admitir que en los procesos de erosión pasa al suelo manganeso procedente 
no sólo de óxidos y de carbonatos de las calizas, sino también el liberado · 
por alteración de los minerales primarios portadores de manganeso conte-

. nidos en éstas com~.- accesorios. 
En conjunto, los suelos béticos, en los que es mayor el grado de ero

sión y la proporción de componentes finos (limo y arcilla) contienen· la 
mayor cantidad de manganeso, mientras que ésta es menor en los suelos 
más arenosos. Estos resultados han sido confirmados por el estUdio esta
dístico realizado en cinco tipos de suelos (xerorrendsinas, limos pardos, 
limos rojos calizos, terra rossa y tierras negras), en los que el número de 
muestras fué suficiente para llevarlo a cabo, puede resumirse así : 

a) En 3 de tales tipos de suelos existe correlación entre manganeso 
total y cantidad de arcilla. 

b) En todos ellos existe correlación positiva manganeso-limo. 
e) En 4 de estos tipos de suelos existe correlación negativa manga 

neso-arena. 
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Si se consideran en conjunto los datos de las 143 muestras de suelos 
estudiadas, se confirman estas correlaCiones con los siguientes coeficientes 
de correlación: r=0,252, r=0,336 para manganeso-arcilla y manganeso
runo, respectivamente. 

Los contenidos medios de manganeso total en arcillas, limos y arenas 
son de 356, 434 y 240 ·p. p. m., !l'espectivamente. 
· Todos los datos están de acuerdo, por tanto, en afirmar una concentra

ción preferente de manganeso en los componentes finos, siendo la fracción 
media (diámetro de partícula entre 2 y 20 micras) la de más alta concen
tración en dicho elemento. 

RESUMEN y CONCLUSIONES 

El contenido en manganeso total de los suelos caiizos béticos aumenta 
al aumentar las proporciones de arcilla y limo, y disminuye al aumentar 
la cantidad de arena. Este hecho está determinado por las condiciones en 
que tuvo lugar la formación de dichos suelos, alto pH, presencia de car
bonato cálcico, lavado impedido del manganeso, etcétera, a partir de las 
calizas originarias. · 

La consideración estadística de los resultados confirma la existencia 
de las correlaciones indicadas. 

El contenido medio en manganeso de las arcillas, limos ·y arenas de 
los suelos calizos del valle del Guadalquivir es, respecJvamente, de 356, 
434 y 240 p. p. m. 

(Cet~I,.D de Edafología y Biología AplicadtJ del Cuorto.-Sevil/4) 

SUlKliARY 

GEOCHEMISTRY, FORMS AND MANGANESE CICLE IN CALCAREOUS 
SOILS 

Il) Relationships betw~n the total manganese content and the granulometric com- · 
position in ~e Guadalquivir Valley soils. 
The total manganese content of the calcareous soils of the Gualdaquivir valley 

increases as the clay and silt proportions do and decreases when the sand proporcivn 
increases; This faQt is due to the conditions in which the soil formation develop 
e:. q. high tH, presence of calcium carbonate, impeded manganese washing, etc. trom 
the parent materiat. ' 

The statistical analysis shows that the correlatiollS' above stated are significant. 
The average manganese content on the clay, silt and sand in tbe Guadalquivir nlley 

calcareous soils are in this order 356, 434 and 240 p. p . . m. 
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1 Breves consideraciones acerca del volcauismo peninsular ib!ric:o. 
2 Métotios empleados. 
3 S11elos de erige~ volcánico de Gran. Canaria. 
4 Suelos de origen. volcánico de Olot (Gerona}. 
S Suelos de origen volcánico de Sierra. Cabo de Gata (Almeria). 
6 Suelos de origen volcánico di! Campo de Calatrava (Ciudad Real). 
7 Importancia de la comp;,sicion mineralógica de las fracciones gruesu, ea 

relación 'a su fertilidad. 
Conclusiones. 

. Rest.unen. 
Bibliografía. 
Orden que se sigue en los capítulos descriptivos: 
r¡) Datos geológicos. · 
b) Petrografía. 
e) Tmna de muestras. 
J) Descripción del perfil.-Análisis mecánico. 
e) Lár.1ina. delr.-ada de la roca madre. . 
j) Análisis mineralógLo de las fracciones gruesas (arena). 
g) Consideraciones sobre el origen de le¡ suelos estudia®s. 

CAPÍTULO I . 

BREVES CONSIDERA.CIONES ACER.CA DEL VOLCANISMO 
PENINSUI:AR IBERICO 

Se admite que las rocas eruptivas forman conjuntos magmáticos, pudien
do caracterizarse química y físicamente, e.,contrándose en es~ha relación 
con los pr~esos geológicos de carácter tectónico. 

El gran número de ma..,ifestaciones volcánicas terciarias de la Península 
Ibérica lo podemos considerar como una consecuencia del movimiento 
alpin~. 
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Con arreglo a la composición quunica de sus rocas queda incluido dentro. 
de la serie calcoalcalina o pacífica. 

· Se la considera como una prolongación de las erupciones del cabo de 
Gata, siendo d puente que une a éstas con la región eruptiva de Melilla. 

Las erupciones del . cabo de Gata-Cartagena se earacterizan, como vere
mos más tarde, por tener una gran Cantidad de rocas de tipo ácido. 

·Las rocas de la sierra de las Cabras tienen como característica su ele
vado contenido en K y MgO, al mismo tiempo que escasean en CaO y Al20 3• 

Las más típicas ele la reg1ón son jutnitlita y fortumta; originadas por 
un magma lamproítico, pertenec1endo a la gran familia de rocas potásicas, 
pero como rama independiente. 

Son mucho más numerosas las . erupciones si~uadas en eJ antepaís 'ibé
rico. Desde la desembocadura del Ebro hasta el cabo de Cullera se extiende 
la cllsta valenciana que limita a la cordillera Ibérica; las alineacio~s tec
tóñlcas de ésta en el Maestrazgo van en dirección E.-W ., y al llegar á. la 
cost.a son cortadas por un sistema de fallas de orientación NE.-SW'·., lla
mada por Brunkmann «tectónica de fractura de la costa levantina españo-
12.::.. Estas líneas de fallas han dado origen a algunas manifestaciones vol
cánicas: Coire..Tltes, valle del Júcar, bordes de la meseta e islas Columbretes. 

El volcán cAig-..ta-Negra», de Cofrentes (Valencia), se caracteriza por 
~us racas, clasificadas como ankaratritas. 

En d mar Mediterráneo se encuentran las islas Columbretes.- a la altura 
de Castellón, estudiadas sus rocas por Vicent y Becke, los cuales encon
traron: basaltos, clasificados como plagioclásicos, y dos series, una andesito
traquítica y otra tefrito-fonolitica, incluyéndolas desde el punto de vista 
qtlímico en el tipo atlá..tltico por su predominio de Na. 

Una de las zonas más extensas es la del Campo de Calatrava,; se carac
teriza por su gran uniformidad, faltando una clara diferenciación magmá
tica, po1· lo que se cree que se ha originado por la efusión de los productos 
íinales de una diferenciación lenta y prolongada. 

Otra región volcánica conocida por las formas características de sus 
volcanes, los cuales se conservan en la actualidad, es la de Olot (Gerona); 
se trata de las erupciones mas modernas de la Península. 

En Portugal se sitúan las erupciones en varias localidades. 
Una de . ellas es el sector meridional, con el Algarve y Alemtejo: éste 

<:ompreude la penillanura del Sur ; geológicamente es el :i:ócalo de .la meseta 
paleozoica arrasado, o sea la extensa penillanura ; y la región del Algarve, 
que corresponde al reborde del plegamiento alpino fom1ado a expensas de 
los materiales mesozoicos depositados en una estrecha fosa adosada al bloque 

-herciniano. 
Debido a S!! interés, han sido objeto de numerosos estudios, entre los 

que debemos citar los de Lacroix, Hunter, Rosembuch Blum y Pereira da 
Sousa, el cual considera las erupciones del Algarve como las más recientes 
de Portug-al. • · · · 

La variedad de rocas recogidas aquí es extraordinaria : ankaratritas 
n~uy semejantes a las del Campo de Calatrava, limburgitas, basanitas y ba-
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Con arreglo a una serie de factores mineralógicos geológicos y geoquí
micos, se dividen las múltiples tendencias . de diferenciación magmática en 
tres provincias petrográficas, llamadas: pacífica, atlántica y medtterráuea, 
usando para representar su quimismo el método de Niggli. 

El primero que agrupó los asomos eruptivos de España fué Quiroga, y 
· posteriormente .lo hizo Calderón (3). 

Según estos autores, las erupciones terciarias peninsulares se pueden re
ferir a tres líneas directrices, casi paralelas, con dirección N\.Y.-SE. (fi
gura l). 

Una central, orientada normalmente a la falla del Ebro, a la cual 
pertenecen las erupciones del Campo de Calatrava, Serranía de Cuenca y 
la c:limburgita:.. de Nuévalos (Zaragoza). 

La segunda, llamada faja litoral mediterránea, en la que se agrupan las 
manifestaciones eruptivas de la isla de Alborán, cabo de Gata, Cartagena, 
Columbretes y Baleares, continuando por la región volcánica de Olot (Ge
rona), que se prolonga por Francia 

Por último, en la línea atlántica se sitúan los basaltos de Lisboa y el 
afloramiento de Lázaro-Las Cruces. · 

Posteriormente, Fernández-Navarro considera que en la Península Ibé
riCa. se pueden distinguir dos provincias petrográficas principales: una cen
tral, cuyas rocas están desprovistas de feldespatos, caracterizándose por un 
magma básico alcalino; comprendiendo esta zona todos los asomos eruptivos. 
situados en el borde de la Meseta; y la llamada provincia periférica, cuyas 
rocas tiene!l feldespato y cuyo magma se ha diferenciado . en rocas muy 
ácidas (andesitas de Cartagena y cabo de Gata) y roca:; muy b~sicas: basal
tos de Olot. 

Lo mismo que la clasificación anterior, no tiene muy en cuenta la tectó
nica peninsular, la cual está muy ligada con el quimismQ magmático, sino 
más bien la situación geográfica de las manifestaciones. 

Además, hay que tener en cuenta que el carácter ácido o básico de un 
magma no es dato sobre el cual se basa una clasificación química, ya que 
a partir de un mismo magma se pueden obtener rocas ácidas y básicas por 
diferenciaciones geoquímicas. 

·Por último,· Parga-Pondal, junto con Burri (22), creen que se · puede. 
dividir las rocas eruptivas peninsulares en dos grandes grupos magmáticos, 
basándose en la posició:1 de las mismas con arreglo al movimiento alpino 
que originÓ la coc.dillera Bética. Así todas las erupciones cenozoicas quedan 
comprendidas en el llamado sistema orogénico bético o en su antepaís (fi
gura 1). 

Las erupciones de la ilamada zona orogénica-bética son las siguientes : 
Isla de Albarán, cabo de Gata-Cartagena y las de las sierras de Cabras. 

La primera, situada al este del estrecho de Gibraltar; sus rocas han sido 
estudiadas por Calderón y más tarde por Becke; éste las clasifica como 
alboranitas (amlcsitas hipersténicas, ricas en anortita y pobres en minerales 
sódicos). 
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saltos basanitoides; como vemos, predominan los minerales melanocratos. 
habiendo podido observarse, al realizar el análisis químico, su gran homcr 
geneidad, caracterizándose todas ellas por · un marcado predominio de Na 
s.:>bre · K; por lo tanto, a esta región se la incluye dentro de la llamada 
serie atlántica, aimque muestra una ligera tendencia hacia magmas calco
alcalinos. 

Más al Norte queda la región volcánica de Lisboa-Mafra, en forma. 
de filones o constituyendo coladas, en los alrededores de Lisboa, y hacia el 
Nortt!, en las ceréanías de Mafra. . 

Las de la primera región, clasificadas por Pereira de Sousa como ba
saltos doleríticos, con frecuencia ricos en olivino; encontrándose también 
representados los basanitoides, que ofrecen gran analogía con las ankara
tritas del Campo de Calatrava. 

Las rocas de la localida9 de Mafra, descritas por Lacroix, quien les dió 
el nombre de mafraítas (con plagioclasa básica y mucha homblenda y algo. 
de augita titanífera}, considerándolas heteromorfas de las berondritas del 
AJgarve. · 

Al W. de Lisboa, .en Cintra, hay sienitas alcalinas con cortejo flloniano; 
probablemente están ·relacionadascon las de Lisboa y Mafra, aunque esto no. 
se ha podido determinar, debido a su alteración hidrotermal. · 

Todas las rocas las podemos incluir en la serie sódica o atlántica. 
El afloramiento de Lázaro-VÚ truces es un filón de basaltÓ que exist~ 

en medio de w. gneis porfídeo; ·su iogitud es indeterminada pór estar cu-
bierto por terreno de labor. · 

·A pesar de estar tan aislado es muy característico; Macpherson lo cla
sificó como. basalto nefelínico; posteriormente, Parga-Pondal ha efectuado 
el análisis químico de esta roca, clasificándola dentro del magma atlántico 
sin transición. Ahora, comparando las rocas de este afloramiento con las 
análogas de las restantes zonas de la Península, se observa una analo~a · 
magmática, aunque haya diferencias, apreciándose en los del Algarve y 
Calatrava uria influenciá pacífica. . 

Resumiendo, diremos que en la Península Ibérica hay r-epresentantes 
efusivos de los tres tipos de diferenciación mag1nática establecidos por Niggli. 

Las erupciones de cabo de . Gata-Cartagena .e isla de . Albarán son las 
únicas que representan un quimismo pacífico bien definido. 

En cambio, los afloramientos.de carácter atlántico son much:> más nume
rosos: Coftentes, islas Columbretes, Campo de Calatrava, Algarve, Lisboa, 
Olot y Lázaro-Las Cruces; aunque son todas erupciones de tipo básico, 
hay también algunos tipos ácidos para poder determinar con claridad la 
marcha de la diferenciación. 

Representantes de la provincia ·mediterránea sólo tenemos las erupciones 
de la sierra de .las Cabras. 

La distribnción del carácter de estas erupciones, como ya dijimos al 
principio, está de acuerdo con 1-:_ posición geográfico-tectónica; así, las 
rocas que presentan un quimismo calcoalcalino o pacífico se encuentran 
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incluidas dentro d:.·la.. Zvfl<\.-,p~og,énica bética; ias atlánticas de quimismo 
sódico, ·situadas en · su antl'p<tis. . · . -

Intermedias entre ambaS . !¡e )ull:in las de carácter medite1·ráneo o po-
wico. 1 

Se nota a medlda que nos ·. alejamos de ta zor".:a orogénica .bético, cero? 
.eJe SU antepaí3, el acentuamiento en UD C&lSO del carácter pacífico y ea c.tro 
• .:l>.:l atlál¡tico. 

l'>!ETO~O EMPLEADO EN EL ANALISIS MlNERALOGICO 
DE ARENAS 

l. Preparación del t.".aterial.-Aplicunos l;ls. técnicas europeas, preíe
-renterp.eate. las scg-~idas por la escuela holanrie&él (24), y que expondremos a 
-contim.ia.ción. 

L:ls fracciones gruesas del suelo, o G:arena~. precedentes del ;málisis 
mecáni-:o, y cuyo tamaño de partículas oscila entre 0,5 y 0,02 mm., las· sO. 
metemos primero a un iavado con agua corriente y luego a la acción di! 
](ls ~cidos clorhídrico y nítrico. 

No hemos podido prescindir en 1.1 preparación de las -rnuest>as del tra-
1a•~tiento por ácido:;, a pes¡;,r de qu~ algunas especies minerales, como ~! 
oü•ino y el apatito, puedan ser at:tcadas; pero !a rubeficacíón intensa, tt:.u 
patente en muchos granos minerales, nos ha ot>lieado ., eS!C Ll"dtamier.to 
previo para obtener grt!nos pedectame..,te limpios, lo cua! nos ha permitido 
la . identifi~ción clara de las especies en el mict·oscopio pttroeráfiro. 

Una vez limpia la arena, la tratat~os p0r un líqt!ido denso (bromoformo) 
para su separación en las dos fracciones constitutivas: «densa:!', formada 
por minerales de peso o!specífico. superior a 2,9, y <:ligera», que comprl!nde 
los minerales de peso especifico inferior a 2,9. 

Las preparaciones microscópicas se mont?..n sobre placa el&.-trica, ha
'CÍendo la inclusión de los granos m!nera1es en bálsamo de Canadá. 

II. E~·tudio óptico.-El análisis óptico cuantitativo de la fraccién cáen
sa:. se eiectúa contando los granos minerales transparentes en línea y ha
llando sus porcent'ljts; los opacos se cuentan en btcque, y el n(tmero dado 
~orre:>po.nde a 100 granos trans¡:-arer.tes (25). 

Cáda mineral se ir:lenti fica por !os siguier.tes caracteres: color, hábito, 
·relieve (í~dice de refr~cción), pleocroísmo, indu.ni<Jne:; y líneas de ezfclia
ción ; todo esto con nicoles paralelos. . 

Con nicoles cruzados se observan los <:olores de Í!lterferenda, extind6n, 
,determinación del sign~ óptico, etc. (8, 17, 20). . 

Para la identificación de granos opacos empleamos luz reflejada, ófe
-renciando los opacos Da't.Jl<:les de los de alteración. 

Con la , fracción dig~r:H' ~e ha~e un l:!studio semicuantitativo de la misma, 
pero tin efect<Jar &ecuentos, th\ndo la relación cu;;orzo : feldes¡:;atos. 
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CAPiTULO. HI 

SUELOS DE GRAN CANARIA 

a) Datos geológicos.-La isla de Gran Car..aria, del archipiélago cana-
1'ÍO, es de una forma !Ilás o menos circular y de una extensión de 1.623 
k ilómetros; su 2.s!.:iecto es el de un macizo que culmina casi en el centro de 
la isla, alcanzando alturas muy cercanas 2 los 2.000 m.; de esta culminación 
parten ~n diversas direcciones abruptos barrancos, · que vienen a ser el 
rasgo característico en la topografía de la isla, según F. Navarro (10). . 

Se distingt~en dos conjuntos volcánicos, separ·ados ;>or una falla que 
cruza ia is!a desde Agaete, a! NVv., al barran::o de Tirajana, al SE. (19). 

Existen chimeneas volcinic:;;s erosionadas, destacando los cráteres, que 
liegan · a reconocerse bien, principalmente los de Jinamar y la Isleta, con 
sus coladas lávicas frescas y superpuestas a los materiales vokánic'Js ante
riores. 

E¡¡ '!as. partes bajas de la i.sla todos ·1<?:. materiales petrográficos se hai!an 
recubierto~ por co1adas lávicas y prcductos de cxp!osió¡¡ de vokanes más 
•nodernos, aunque ninguno en Gr.ac Canaria lo sea de fecha histórica. . 

Las ·erupciones que dieron lugar ·a 1a isla comenzaron a principies del 
Terciario {Mioceno), variando la naturaleza química de éstas en las inin
termmpidas efusiones. 

b) Petrografia.-Bocrcan (2) diíera<cia tres series petrográ:iicas ba
sálticas en e! macizo: la serie basáltica an~igua, la serie postmio~ma y la 
más reciente de fines 'dei Terciario y base del e u~ ternario. ·Los ba~altos 
antig'.lOS de la primera serie se localizan al oeste de la isla, desde el puerto 
de las Nieves (Agaete) hasta el barranco de Mogán, sirviendo de basa
mento a las coladas riolíticas posteriores (<io!itas antiguas); ios basaltos 
postmic~en0s de la segunda serie se extienden al N.-NE. de la isla, y Jos de 
la serie n::dente afloran en á!ve:rsos lugares, destacando por Ú1cima de las 
llanuras basálticas más antigtlaS. · 

Les ba:;aitos ~~ 12. región N.-NE. de la isla están cons~ituidos por .:ris
tales de a11gita, muy abundante~, acvmpaf.:é!dos accidentalmente por el piro
xer.o (dialaga), hombltnda, olhrino y Jos p!roxenos rómbicos, hiperstena y 
·enstatita ; el a patito apa•ece como inclusión en algunos cristales de augita. 

La past2. de estos basaitos tiene !a constitución normal, siendo rica en 
microiitos de piagíocl~a básica (iabrador y anortita), y en 1os basaltos más 
<'>nt!guos s~ encuentran f;;nocristales de plagioclasa; también el piroxe.1o y 
~~ olivino pt:eden fonna!' parte de l2. pasta, en forma microlítica. 

Muy frecuentemente hay en estos basaltos vidrio volcánico pardo, que 
'Pasará a fcrmé.'.r parte de h fracción ligera de la arena, como material de-
trítico. · 

Los basaltos posonior.enos tienen déiicit de siEce, lo mismo que los más 
modernos, aunqtn! algunos contengan cuano en muy débil proporción. 
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Alternando con los ba::altos yacen las traquitas y fonclitas, equivalentes 
efusivo-3 de las sienitas (llevan en su éonstitución anfíbol «hornbl~nda:., 
piroxcno y piagioclasas, como elementos esenciales, con poco o nada de 
C\i:lrzo); ambas constituyen otra serie, que es núcleo del archipiélago ca· 
nario, correspondiente a un período de mayor .actividad volcánica. 
. Teniendo en cuenta la gama del roquedo eruptivo-e[ usivo emergido, se 

precisa una alternancia irregular en las rocas de naturaleza basáltica y tra
·quito-fonolítica, viéndose unas y otras lo mismo en núcleos antiguos que en 
formaciones recientes. 

Existeu las formaciones sedimentarias y de diferente origen, au.~que 
1-.aya sido cuestión muy debatida : hay sedimentos constituidos a expensas 
de los conglomerados de cantos volcánicos arrancados poT el mar a la 
costa, hecho que ya citó Calderón (4) y que atestigua una emersión de la 
isla, confirm.:tdo más tarde por Fernández Navarro. (9) y Benítez Padi
llas (1), rl cual incluyó a Gran Canaria en el movimiento sincrónico (Mio
ceno medio) que experimentan los archipiélagos oceánicos (islas Madera y 
Azores). 

Pero :!xiste también en ciertas zonas una invasión de arenas eólicas 
sed1mentadas, así como otros depósitos marinos arenosos de origen pro· 
fundo, llevados por los arrastres de las corrientes marinas,. entre ellas la 
del Gulf-Streem; así, el istmo de Guanarterne, que une la Isleta con el 
resto de la isla, está formado por arenas de esta variada naturaleza, pues 
ha sido constiturdo por matcriale1; emergidos procedentes de arrast•es ma
rinos tal vez muy lejanos y por otros próximos arrancados a la costa, ade
m~s de las arenas eólicas procedente~ del Sahara. 

e) Toma d~ muestres. Las .. müestras que se r.st11dian corresponden a 
la localidad de Tenoya, cndavac!a en la regió11 N.-l'{E. de la isla. de Gran 
CaruJ.ria (fig. II, núm. 1 *) 

ESQUEMA CARTOGRAFICO·GEOLOGICO DE LA REGION 
DE POMPEYO Y TEHOYA (GRAN CANARIA) 

Escala 1:100.000 
1 1:enoya (toma de mu.esttas) 
2-3-4 Pompcyo (toma de muesaas 

B =BASALTOS 
R = RIOL!TAS 

R·T = RIOL.ITAS·TRAQUITAS 
F-T = FOHOLITAS·TRAQUITAS

. C:: CIHERITAS 

!!'\. APARATO 
~ VOLCANICO 
A = Alu'l"iones 

0 El número indica ~~ mmto ele toma de mue~tras. 
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d) Descripción del perfil.-Artcilisi.s mecánico. 

PERFIL 239 {Gran Canaria). 

Localidad: Llano de las Mozas, lugar denominaé!o ~La Cochina~, a 1 
kilómetro del pueblo de Tenoya (Gran Canaria). Orienta.dón: Norte. Incli
nación: Horizontal. Altitud: 200 m. 

7 cm. (Ao) 239-I pH' = 8,1 Color pardo rojizo. Existen granos pe
queños de color rojizo y algunos blancos 
en pequeña cantidad. El color parece in
dicar pequeña cantidad de humus. 

23 cm. (A1) 239-II 
32 cm. (A2) 239-III 

45 cm. (A3) 239-IV 
57 cm. (A•z} 239-V pH = 9,3 

· ·63 . cm. (A·2) 2.39-Vl 

El tono de color va disminuyendo lige
ramente respecto al 239-I (A0); pero en 
general presentan las mismas caraci:erís
ticas que éste. El colo1· pierde su tono 
pardo rojizo para convertirse en negruz
co, debido a la existencia de minerales de 
color oscuro. Aumentan, por otra parte, 
los grarios, tanto de este color negruzco . 
como los blancos. 

Análogo al 239-V (Ao¡). 

ANALISIS i\18CANICO 

N• de muestra Arena gruesa ~~~ . 
239-I 24,73 
239-II 21,60 
239-III 21,36 
239-IV 23,37 
239-V 31,84 
23!}.V! 19,55 

Arena fina 'l'o 

34,90 
34,85 
37,54 
30,29 
29,55 
36,71 

Limo 'l'o 

13,97 
11,36 

9,98 
12,32 . 
9,11 

13,33 

ArcÚla ~. 

27,03_ 
32,06 
31,69 
35,53 
28,35 

31,48 

NOTA: La descripción de todos los -perfiles· de Gran Canaria, están 
tomados del trabajo de Hoyos de Castro. 

f) Análisis mine,.o!ógíco de lo ¡,-acción cat·eno-..-F,.acción densa (mi.:. 
nerales pesados). . 

Corresponden a un mismo perfil; hay que destacar su gran homoge
neidad en cuanto a su composición mineralógica. 

Hemos estudiado la fracción gneesa o carena», predominando, entre ltts 
minerales densos transparentes, el piroxeno monoclínico augita en su va
riedad común derroatigita», y entre los «de~sos:o · opacos la magnetita, am
bas especies minerales originadas a partir de las. rocas efusivas de tipo 
basáltico y traquito-fonolítico de la zona. 
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De todas las muestras estudiadas, son las correspondientes a Tenoya 
las que atusan los porcentajes más altos en augita, al extremo de constituir 
este piroxeno casi exclusivamente el total de los minerales densos transpa-

TABLA 1 

Balance mineralógico de la fracción gruesa "arena" de los súolos· de Tenoya 

MINERALES M U E S T R A S 

239-l 239-11 239-111 239-IV 239-V 239-VI 
Opacos naturales 80 1-7 15 15 as 
Opacos por alter. 13 14 15 5 16 
Augita 94 95 95 98 96 

Epidota 1 1 
Turmalina 5 5 4 2 4 

NOTA: Los números que se refieren a los minerales r:ansparentes, 
representan sus porcentajes entre si. 

2~ 

13 
93 

2 
5 

rentes. Se presenta la augita en granos detríticos de tamaño variable, siendo 
más abundantes las formas quebradas que las de hábito prismático (micro~ 
fotografía 1). , 

Su coloración oscila entt:e el· verde botella al pardo, y muchos granos.. 
aparecen oscurecidos y casi opacos por los productos de su alteración su
perficial. 

Se acusa h presencia de algunos granos de cdialaga:t (variedad del dióp
sido) y de epit:lota, pero muy escasas. La variedad titanoaugita (augita tita
oifera) es poco frecuente en estas muestras, aunque existe. 

Se identifican algunos granos prismáticos de turmalina parda de proce
dencia lejana, provenientes sin duda de arrastres marinos. 

Muy abundante es también la tnDgttetita, en granos · subangulares y en 
cristales octaédricos, presentando a veces manchas superficiales rojizas u 
ocráceas, debido a la formación de óxidos o hidróxidos de hierro. Otros 
granos opacos son totalmente hematíticos, más o menos globosos o subre
dondeados, derivados por alteración de los primitivos de magnetita y augita, 
predominantes. 

Fracci6n ligera.-Abunda en frag~entos de vidrio volcánico, isótropos 
de coloración parduica, muy quebrados y de pequeño tamaño, productdos 
por la fragmentación de este material tan frágil. La presencia del csrorzo es 
muy escasa y aparece en granos hialinos o enturbi~dos por depósitos ferru
ginosos. Otros granos algodonosos, amorfos, blanquecinos y amarillentos, 
que se observan, son productos de alteración. Se acusa la ausencia de fel
despatos y micas. 
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!:) To>"nú de ntttestras.-La. serii! rle !!lt!estras l!studiadas correspor.·· 
dientes a la'.locaiidad de Pompeyo pertenecen !1 tres perfiles diferentes (aun
que pi·óxímos), localizados al. sur de Tenoya, en la · zona de los basaltos 
post.'TI;ocer!Os, al N.-NE. de la isla Wg: II, núms. 2, 3, 4). 

d) Desr.ripcw?J del perfiJ.-An:Jiisis '¡¡ecár.ico. 

PEFYlL 240 (Gran Canaria). 

Localidad: Pompe--¡o, ;:. 3 Km. de! kliómetro 9 de ld'. carrete•a genera¿ 
'cl.:1 I~ orte (Gran C2.n2ria). Orientación: Oeste. Inclinadón : 30~. Altitud: 
350m, 
4 cm. {!~) 24i)·l pH = '! ;d 

30 \:m. {A~) 240-!II 
38 cm. (A·l) 240-IV pH = ?',5 

60 cm. (A·~) 24Q..V 

105 cm. {A•s) 240-VI 

Celo:; pardo daro. Abundante en 
granos, unos de color 'Pardo y . ot.-os 
blanqnecincs, que se disgregan pc..·r
pr~sión con cierta facilidad. Los gr#.
!!OS son de pequeño tamaño. 

De aspecto análogo al 2nterior, con · 
IJil tono de color ligeramente más dé
bil a merlidc. que aumenta la profur.
di&ad y mayor número de granos. 

Blanco casi por completo. Granos. 
bl.a. .. iquednos y algunos de color ~si 
negro. 

Blancos ; e! némerc J..~ g-&anos ne
gros parece aumt!Dtar -con !a proi1.m.~ 
di dad. 

AI·L'LISIE MEC.Ai'UCO 

N• de muestra Are~a gruesa. ~" 

:240-II 36,15 
240.lll 34,80 

240-V 49,37 
24G-Vl 40,()4 

Arena fina "!o 

29,45 
22,45 
24,59 
21,6Z 

Limo "!• 

16,98 
17,81 
9,38 

10,24 

18,23 
21,56 
13,03 
27,18 

d) PERF1L 241 (Gran Ow.ari:.). 
Localidad : Pompcyo, él 3 Km. del kilómetro 9 de la carretera generai 

del Norte {Gran Canaria). Orientación~ Sur. Incliaaciór.: 15°. Altitud: 
350 m. 

5 cm. (A~) 241-r pH = 7 ;2 

17 tm. (A1) 241-II 

Color pardo claro. Contiene bastan
tes granos, la mayor p~.::te blanqueci
nos y algunos oscuros. Pocos restos 
de vida vegetal. 

Un poco más oscuro por e.."tistir ma
yor número de gr:mos de ese color. 
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30 cm. (A2) 241-III 

40 cm. (A•t) 241-IV 

Aclara de nuevo con un tono ceni
za. Bastantes granos blancos. 

pH - 7,8 Blanquecino, con bastantes granos 
blancos y algunos osctiros. 

90 cm. (A.2) 241-V Análogo al anterior. 
ANALISIS MECANICO 

N• de muestra Arena gruesa % Arena fina % Limo '7o Arcilla % 

241-1 30,34 37,19 14,42 13,89 

241-II 26,16 ' 22,90 15,77 33,93 

241-Ill 37,68 36.64 11, 32 12,83 

241-IV 42,31 28,69 7;44, 8,85 

241-V 33,08 47,24 9,93 8, 31 

d) PERFIL 242 (Gran Canaria). 
Localidad: Pompeyo. A 1 Km. del kilómetro 9 de la carretera general 

del Norte (Gran Canaria). Inclinación: Horizontal. Orientación: Sur: Alti
tud: 400 m. 

S cm. (Ao) 242~1 pH = 7,1 

15 cm. (A1) 242-II 
25 cm. (A2) 242-III 
35 cm. (As) 242-IV 

60 cm. (A.t) 242-V 

100 cm. (A11) 242-VI 
130 cm. (A8) 242-VII 

pH = 8,7 

Color pardo amariiiento con ligeros. 
grumos y granos pequeños, blancos en 
su mayor parte. 

Características completamente aná
logas al horizonte 242-I (Ao). 

Un poco más claro que l~s anterio
res, pero casi no hay distinción. Po
see mayor número de granos, .algunos 
de ellos de color pardo negruzco. 

Análogos al horizonte 242-V (A.). 

ANALISIS MECANICO 

N• de muestra Arena gruesa '7o Arena fina '!o Limo '7o Arcilla '7o 

242-II ·46,so: 31,76 10,98 10,66 

·242-IU 49,68 28,33 12,42 9,50· 

242-IV 53,66 23,19 9,62 11,11 

242-V 44,66 30,38 15,83 9,71 

242-VI 27,32 25,69 ' 21,21 16,02 

242-VII 36,44 23,90 19, 37 20,41 

f) Análisis mineralógico de la fracción carena».-Fracción densa.
Existe la misma homogeneidad en la composición mineralógica de las 

fracciones gruesas que en los suelos de · Tenoya, predominando la augita 
(tabla II), con presencia asociada en alguna muestra del piroxeno· rómbico 
hiperstena. · La .ferroaugita se presenta con cierta frecuencia en granos de 
hábito prismático, siendo frecuentes los cristales con las formas combinadas : 
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(100), (010), (110), (011) y {111), agrupándose pequeños cristale~ de este 
tipo (mlcrofotografía . 3). Lo mismo que decíamos para las · muestras de 
Tenoya, abundan aquí los granos angulosos y subangulares; algunos mues
tran denticulación en los bordes, lo cual indica, junto con la existencia de 
cristales perfectos, cjuventud o frescura:. eri la especie mineral, en su forma 
detrítica. Coexisten con estos granos otras formas confusas, con anubarra
mientos superficiales ocasionados por la alteración química de este piroxeno, 
que es fácilmente descomponible. Predominan las augitas basálticas pardas 
sobre las verdosas y las titanadas de tintas violáceas y acusado pleocroísmo 
(microfotografía 2). · 

Se . identifican granos de cdialagn y de epidota muy escasos. 
Presencia del peridoto u olivin.a en granos quebrados de fuerte relieve. 

La turmalma ferromagnesiana parda aparece en varias muestras muy ro
dada y escasa; es mineral de origen eruptivo intrusivo y, por tanto, aquí, de 
procedencia lejana, siendo su intento pleocroísmo lo que la separa de la 
augita basáltica, con la que podría confundirse en un primer momento. 

Entre los minerales cdensos:. opacos se observa (lo mismo que en las 
muestras de Tenoya) que el predominio corresponde a la magnetita, pre

TABLA 11 

Balance mineralógico de la fracción gruesa "arena" de suelos de Pompeyo 

MINERALES M .U ' E S T R A S 

240-1 24D-ll 24o-m 24D-IV 24D-V 24D-VI 
Opacos naturales 39 84 17 21 4 29 
Opacos por. alt. 19 53 15 14 20 
Augita 94 89 92 89 · 9 90 
Hiperstena 
Olivino 4 
Epi dota 1 5 2 4 4 2 
Turmalina S 6 6 7 ~ 

241-1 241-11 241-111 241-IV 241-V 
Opacos natUrales 2 27 9 24 3 
Opacos por alt. 12 S SS 11 2 
Augita 96 93 96 95 95 
Hiperstena .,. 
Olivino ..., 
Epidotá 1 

Turmalina 4 6 3 S 4 

242-I 242-11 242-III 242-IV 242-V 242-VI 242-VII 

Opacos naturales 20 22 25 lO S 8 26 
Opacos por alt. 10 30 48 14 18 106 14 

· Augita 93 95 91 92 93 96 88 

Hiperstena 3 2 2 

Olivino 3 4 2 2 6 
Epidota 

Tl:Imalina 4 S ' 4 2 S 2 6 
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semandose en granos de igual hábito que en a.·':}lVm~c;.. Ot.ros opacos ¡:-.-escn
tes c-':>rresvonden a g!'anos alterados, de aspecto amodo, algodonoso, siendo 
l~s tn<Í.s comunes les pardorrojizos tl oc-ráceos d'! óxidos dP. hierro e hidró
:ddos. 

Fracción ligera.-I."ns fracciones li15eras de los suelos de Pompeyo abi.m-
dan en fragmentos ele vzdrio . voicá-;>ico (microfotografía 4). Son muy esca
eos !os granos de cuarzo corroídos y agrietados con depósi~os ferrugin.osos. 
Ausenda de feklespa·os y lami1:i11as micáceas, únic;;.mcnte presentes, estas 
últimas, en las muestras del perfil 240. 

e) Tctr.a de ·m-ue.~tras.-Se estudiaron dnco muest:as, pertenedent~s a 
nn mismo perfil, tomadas en ia locaHdad de Santa Brígida, cuya sitt:ación 
es más centraf y orimtal que lal! ant-eriores (fig. HI, uíun. 1). 

MAPA GEO!..OG!CO DE LA :t.ONA DE SANTA eRIGIDA 
(GRAN CAtÜRIA) 

Escala 1:100.000 

~ ft. Bcsó,!l:if.ct' ... ""!J! ~~- m O. ~tD$ vir;dc/x:-

~ m!~ic:." /7lr:J'Iir:Yllla -t a--tt:1f. 

m;m , fctiol!tr:tr y frrjf¡UJ~ 
• biOhr:as. 

Fig. lil 

d) Descripción del perfil.·--A11-áli.~ mecánico. 

d) PERFIL 311 (Gran Cz.nal'ia). 

11/ét'!!il3$. 

(') 
Apatr:toS ..,,~_.¿1110::; 
~-

\) cat;ioros: 

~; rotf.% 

Localidad: Santa Brígida (Las Palmas). Situación: Finca f:Sarmiento~. 
Altitud: 630 m. Orientación: Este. Inclinación: Horizontal. 

5 m. 311-J (617) Zona de tierra parda 
15 m. 311-II (618) Tierra colorada 
25 m. 311-III (619) .Roca madre 
30 m. 311-III (619-Bh) Tierra colorada más compacta 

311-IV (620) Rocas coloradas 
Observacio"es.-Estas muestras han sido to;uadas al mismo tiempo que 

se abría un pozo de 30 m., tomando muestras de las diferentes capas, debido 
a que las tierras que !as formaban aparecen en otras zonas. 
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AN.ALISIS ME CANI CO 

N• de muestra Arena gruesa '!o Arena fina !?'o Limo '!o Arcilla '!o 

31-1-1 (617). 12,15 15,08 26,82 46,08 

311-Il (618). 14,07 36,38 34,94 13,18 

311-III (619). 19!80 23,95 28,71 27,08 

311-IV (619Bh). 13,82 35,94 38,80 13,88 

f) Análisis mineralógico de la fracción carena».-Fracción densa.
Se acusan, dentro de. su homogeneidad, diferencias. notables (como pue

de verse en la tabla ll_I), ya que en la muestra (311,1)" el mineral predo
minante entre los transparentes es la augita, como \o era en ~enoya y Pom
peyo, ofreciendo los granos . igual hábito, mientras que en las demás mues
tras de este perfil el piroxena monoclínico aparece muy escaso; en asocia
ción con él se identifican en pocas muestras los piroxenas rómbicos ; hi
perstena y censtatita»; éstos, como menos densos que los minerales de 
hierro, quedan más superficiales en el perfil. 

Predominan en todas las muestras granos octaédricos de magnetita, a 
veces en cristales perfectos, así como en secciones cuadrátic~s y triangulares . 

. TABLA 111 

Balance .. min.eralógico de la fracción gruesa "arena" de suelos de Santa Brígida 

MINERALES M U E S T R A S 

311-1 311-Il 311-III 311-III 311-IV 

Opacos naturales 90 186 171 181 92 
Opacos por alter. 20 33 29 19 6o 
Augita 89 5 6 3 31 
Hiperstena 6 2 

Enstatita 5 1 

Lo mismo que en ·las muestras de Tenoya y 'Pompeyo, abundan también 
en la fracción gruesa granos opacos por alteración, predominantemente los 
limoníticos y hematíticos rojos. Precisamente en las muestras II, III y l V 
de este perfil, ' las muestras gruesas están casi exclusivamente formadas por 
estos granos opacos ferniginosos, aunque conservando el ..dominio los ne
gros brillantes de magnetita, que es el óxido de hierro propio de los basaltos 
y fonolitas, y que, como más densos, se acumulan en los horizontes más 
profundos. 

Fracción ligera.-Las fracciones ·ligeras de estos suelos de Santa Brí
gida abundan, como las de Tenoya y Pompeyo, en fragmentos de vidrio 
volcánico y son pobres en cuarzo (aportado principalmente por los basaltos). 

g) · ConsiJeraci.ones sobre el origen de estos suelos.-Por los resultados 
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obtenidos del e5tudio mineralógico de las .fracciones cgruesas», deducimos 
que según la morfología ( subangular, irregular o quebrada) de los granos 
constitutivos, dichos suelos se formaron «in situ:., ya que sas minerales 
detríticos no muestran signos de haber sufrido una acción de transporte 
acusado, y esto para todas las muestrás. 

Respecto a los suelos de Tenoya y Pompeyo, su origen est~ en los basal
tos postmio.cenos (B) sobre los que descansan, derivar•dn también, en parte, 
de las traquitas y fonolitas (T.F) próximas (fig. II). Como a las rocas 
basálticas antiguas, alteradas, acompañan tobas, formadas a partir de masas 
de origen volcánico destruídas y de cenizas cementadas (C) fácilmente er·o
sionables, dichos materiales influyen asimismo en la formación de los suelos 
de esta z·ona, sueltos y de gran fertilidad cuando en ellos abunda la materia 
orgánica. 

La part_e de Santa Brígida se halla· igualmente sit.ua.aa en .la región 
basáltica postmiocena (B) y se completa. petrográfi_camcnte con la existencia 
-de cineritas (C), tr.aqui-fonolitas (T.F.) y coladas lávicas procedentes de 
aparatos volcánicos (V) próximos (fig. III), materiales todos ellos efusivoS 
en los que está el origen de los .suelos actuales, que estudiamos. 

De la erosión de todos estos materiales rocosos citados derivan los suelos 
que se estudian, siendo el agente principal' en dicho proceso formador la 
meteorización química, favorecida por la temperatura propia del ambiente 
isleño canariense, que aquí tiene mayor importancia, ya que las rocas de 
origen abundan en materiales fácilmente erosionables (piroxenas y ar...H
boles) y las traquitas en elementos feldespáticos muy dt!scomponibles, que
dando los granos de augita y magnetita sueltos, a~í como de los otros mine
rales, acompañados de calcita secundaria y limonita, que ideutificamos en 
granos y glomérulos. 

CAPÍTULO IV 

SUELOS DE OLOT . 

a) Datos geológicos.--Olot queda enclavado en una fosa que forma 
uno de los muchos bloques hundidos, alternando con otros elevados, como 
los que constituyen las sierras de Puigsacalm, Corb y Finestras, de la 
cordillera Transversal Catalana, en ~a cual se depositaron materiales eocé
nicos directamente sobre los del Paleozoico; al ser comprimidos durante la 
orogenia alpina entre el bloque axil Pirenaico y el M~cizo Catalán, se produ
jeron en eUa una importante red de fracturas, por lo que, según Sole Sa~ 
baris (31), se la puede definir tectónicamente como un horst complejo si- · 
tu~do entre la depresión del Ebro y la del Ampurdán. _ 

La actividad volcánica se centra alrededor del golfo plioceno del Am
purdán, formado por el hundimiento complicado de sistemas de fallas, que 
afectaron a . montañas paleozoicas y terciarias, estando los volcanes locali
zados. en las zonas de máxima fractura, es decir; en el ci:uce de dos o más 
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fallas, saliendo los materiales efusivos por las bocas, las cuales ban dado 
lugar a conos típicos; pero dado el gran número de volcanes, se supone 
que las bocas fueron de poca estabilidad, cambiando con frec-üencia de 
posición. 

La ,región volcánica de Olot ocupa una gran parte de la provincia de 
Gerona, 2ó0 Km2, adoptando la forma de un triángulo; siendo sus ángulos 
Olot, donde la actividad volcánica es máxima; Cap de Creus y Torden. 

Limitada al Norte por una falla que corre por el 'l(alle del Fluviá, pro
<:edPnte de los de Ridattra y Vianya, y al Sur por la que nace en la sierra 
de Santa Magdalena, pasando por el Corb y sierra Finestras. 

Calderón (7) admite en Olot dos tipos· de volcanes: los llam3.dos por 
él homogéneos y los estratificados.; estos últimos, explosivos y posteriores 
a hs primeros, considerados como especializaciones en boca de lo que 
antP.s eran fracturas; sin embargo, todos los ~atores posteriores niegan la 
exi~tencia de volcanes homogéneos y admiten que las maniiestaciones crup· 
tivas son de tipo estromboliano, es decir, con explos!ón y proyección de 
m;..teriales (bombas, ceniza y lapilli), a veces con cráteres bien visibles; 
éstos son de los llamados de acum~lación o de detritus, cavidades formadas 
en la terminación ~e los conos de explosión, correspondiendo al tipo Fre
gren para San Miguel y Marcet Riba (30), formados por los materiales 
antf's citados·, que han· retenido más o menos cantidad de lava flúida y OO.
sic;:~ de naturaleza basáltica (fortr'..ando coladas), conocidos · en el país con 
el nombre de .-graderas::.~ originadas, según ·Calderón, por la acción del 
viento. 

Las corrientes lávicas ~ubrieron parte de la re~ón, obedeciendo tan 
sólo a los desniveles .. topográficos, invadiendo los V"llles pree-xistentes, ba
rrancos V lechos de torrentes, fusionándose con los de los valles principales 
para constituir una red idéntica a la hidrográfica, formando a partir de 
Dlot dos ramas principales : una que se dirige al NE. según el valle del 
Fluviá, a la cital pertenece el M 'lntsacopa, y otra hacia el E. hasta Santa 
Pau, dondl' c;e ramifica. 

En todas ellas se ve una capa escoriácea superficial dominando al ba
salto poros,., que se apoya sobre el compacto. 

Por el animismo de las rocas, Parga-Pondal (22) la define como atlán
tica perfect~mente definida por tratarse de· magmas con predominio de 
sodio, situár•dola en la zona del antepaís ibérico. · 

La geología de esta región es casi exclusivamente cenozoica (21), siendo 
la formaciñn más importante por su extensión, espesor y presentar la se~e 
estratigráfica más completa, la eocena, aunque se encuentre cubierta por 
<:oladas basálticas, además de manchones o!igocénicos y cuaternarios. 

Se considera dicho volcanismo como e! más reciente de la Península, 
fijando su edad en el Cuaternario medio, o tal vez a!go posterior, por los 
restos fósiles hallados. 

b) Petrografía . .....:.Las rocas encontradas en dicho vokán han sido c!a- . 
sificadas corno basanitas nefelínicas y tefritas por S. Miguel de la Cámara. 
y Ferná.ndez Navarro, respectivamente, constituidas pe.~· augita, olivino. 
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nefelina y microlítos de feldespatos {labrador o anortita), además de los 
citados anteriormente. 

En las segundas entra en su composición el olivino, por 1o que podemos· 
considerarlas como basanitas. 

Su cono está formada por lapill~ bombas y escorias de dichas rocas,. 
que han retenido más o menos ca.rltidad de lava flúida y básica. 

e) Tome de m~'estras. -Los suelos estu<!iados correspondientes ti la 
región volcánica de Olot están tomados er>. el cráter del voicán Montsa
copa, indicando este nombre que tiene forma de copa, es decir, cirlcUlar, 
midiendo 548 m. de aititud, presentando un cráter. de 150 m. d~ diámetro y 
ló de profundidad, aunque relleno en parte por ~rosión rte sus paredes. 

Situado al N. de la dud2.d de Olot, la rodea, ju.nto con la G<::rrlnada .. 
el Monteolivet, al NW., y el de Bisarocas al E. (fig. IV, núm. 2). 

ESQUEMA CARTOGRAFICO-GEO LOGICO DE LA ZON-A 
VOLCAi'IICA Oc OL.Oi (GERONA) 

2 volcán de Monr.~acopa (toma dt: muestras) 

d) D~scripción del perfil. 

d) PERFIL 431 (Gerona). 

F1g. !V 

~ t:O~.Al)A$ 8.4 ~1.7/f:.-IS. 

b:;;':;.•:.j CtJNOS i>F UPilJ/ r ~:..·tiJRt/JS 
.. ·· "· llMAI.fiC'M (i>R~DFRAS) 

lf;ill C!.I.Aí"i"'J¿YA!l/0. 

Lccalidad: Olot. Situación: C:.·áter d~í VOlean Moni:sacopa. Altitud: 
500 m. Orientación: N. del cráter. Inclinación: Nula. Form~ción geoló
gica: Volcánica. Vegetabón: Verb.1sc¡'s si·natum, Verbcnc eauintts, Artemisa 
y Rob~,s. -

0-4 cm. 431-I pH = 7 ,2. 
l.S-20 cm. 431-II pH = 7,7. 
0-20 cm. 431-III pH = 6,7. En d centro del cultivo de maíz. 

431-IV Lava. 
Observaciones.-Todo ef perfil ti~ne mezcla de: tr•)z.os de lava con tierra 

~uclta. 

1 
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f) Análisis m~'n!eralógico de la fracc:i6n «arttna».--Fracci6n densa.
Por el estudio minéra.lógico de la fracciÓn ·<:arena:. procedente de rlid•0~· 
su~los (tabla IV), vemos que ésta se e'ncueptra tormada casi e:~tclush-a
:nente por el piroxena monodínico augita, de coloración f>ardoncgruzca (va- · 
riedad ba.sá!tica), predomin2.r.do lo:; granes d-e formas irregulares sobre las 
prismáticos. (microfotografía 5). 

Acoinpañm a ésta la hip~rstena y la censtatita», ·de co!oraciún pardo-
verdosa la prirne:::a e ir.colora ta segunda. , . 

A lo largo ue todo el perfil se atusa la presencia .de o!i-r-ino de col'Flr 
verde. supcrfid~ agrietada, ohserv-:ciDdose en algunos grano3 fenómenos de 
serpentinización. 

Predominan los opac!ls rojizos, pr.x:ede..'ltes de la altuación de los mine
rales citarks {de la augil:a principa1mente), sobrl! los opacos naturales (mag
nelil'~). Su frocciótJ ligera abunda en material lávico .escoriáceo, ferruginoso, 
.;:on pocos granes de cucrzo y vidrio volcánico. 

g) Considm;ciones .sobr~ el ·erige~~ de estos suelo.;.-Por tcdo e:>to, 
dedt\cimcs que la formación de e:;tos suelos es debida a la disgre~ción de 

TABLA IV 

Balance mine=a!S¡ic.:> de ln fracción g:ue5a "arena., de suelor. de Olot 

MINZRALES M u E S T R A S 

431-1 431-li 4:;1-Ul 4-31·1V 

Opecos natw.:Je.: ' 1!) 8 18 

Ü~,> e ce. s p.:>r alter. 96 191 SB 80 

Augi~ll 50 70 63 84 

Hlperste::~a 17 17 19 -6 

Enstatita 10 4 6 

IlornhlenJa 1 

Olivíno 22 7 9 4-

Circón 1 

TitanitP 2 

}¡¡.s rccas cit2das, ·por &ltéradón superficial y qUimtca, corroborándo!o la 
morfología de los granos en gen~~ral, agria y quebrad:l., lo que ind!ca que se 
trata de suelos íorm~dos «in situ~. 

Como productos fir.ales se em:uentran: zeolita.s, carbonato cákko y 21'

cill2, quedando libres Jos mineral;:;;, dando lugar a su!los fértiles, condidón 
favorecida por el cliir..a oiotino de tipo pirenaic9. -

Ct.PlTU!..O V 

SUELOS DE LA SIERP.A DEL CABO DE GATA 

a) Dü.!os geológicos.-!..:;,s cordilleras Béticas (Subbétíca y Penibética) 
están .formadas por pizarqs arcillosas y areniscas rojizas (base del Trías}, 
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~ • 

. MICROFOTOGRÁFIAS (GRAN CANARIA, GERONA Y. ALMERIA) L á m. 1 

Núm. l.-Granos .de augita mostrando su~ roturas vivas, y el inferior, los <:xtremos 
dentados (Tenoya). * (X 173) en todas las microfotografías. 

Núm. 2.-Grano de augita en su variedad titanífera, con denticulación acusada (Pom
peyo). · 

Núm. 3.--Cristates de augita maclados; individualmente son formas que resultan de 
la combinación del prisma, hemípirámide, orto y clinopil'lacoide (Pompeyo). 

Nú.m. 4.- Fragmentos de vidrio volcánico, frágiles (Pompeyo). 
Núm. 5.-Conjunto de granos piroxénicos (áugitas) (Oiot). 
Núm. 6.-Grano escamoso de cloritoide, subredcncl~ado. (Sierra. Cabo de Gata.) 

1 
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· y sobre éstas viene el complejo calizo-dolomítico; estos materiales se depo- · 
sitaron en el gran geosinclinal alpino durante el Secundario y . principios 
del Terciario, aunque se ·admite que la cordillera Penibética estuvo emer
gida o desempeñó el papel de umbral sedimentario a partir del Trías SU.:_ · 

perior o del Lías inferior (Retiense), porque en ella no se han cncontr.ado 
sedimentos posteriores al Triásico. 

Para Solé-Sabaris (31), gran parte de la cordillera Penibética está cons
tituida por domos anticlinales estirados de E.-NE. a W.-SW., erosionados 
y separados por depresiones sinclinales, como en las sierras de Baza, Alba
milla, etc. 

La parte central de la misma se desdobla en dos alineaciones, una de 
las cuales, llamada cordillera Penibética litoral, presenta en su sector ori~n
tal varios focos volcánicos: Montes de Cartagena, región de Cuevas de 
Vera y, sobre todo, el situado al NE. del cabo de Gata, es decir, la sierra 
de dicho nombre. 

Esta forma una extensa zona ,arrumbada de NE. a SW. ·de 30 Km. de 
largo, limitada al NW. por el Hornillo, valle que queda entre ella y la. 
Serrata de Níjar, mientras que por el SE. la baña el mar en toda su ex-
tensión. · 

Martín Donayre (18) asegura que se manifiesta clar~ente la acc10n 
volcánica, pero sin notarse rupturas ni restos de crát~r de explosión; lo 
mismo afirma Ossan . 

.En cambio; Calderón (5) cita algunos conos, como el de Sabinar, Ma-
jada Redonda y el Morrón de los Genoveses. · 

Sierra (12) afirma que en varios lugares hay conos, los· cuales fueron 
antiguos cráteres, aunque no presenten el. embudo central de hundimiento. 

Uno de ellos es el llamado Morrón, en la cala de los Genoveses, for
mado por un cono de 250 m. con uri pequeño embudo en su superficíe, con
siderado por Ossan como un cerro de denudación. 

Más al NE. se elevan los Frailes del Cabo, dos grandes conos unidos 
por sus bases, presentando el aspecto de cráteres . . 

También son crateriformes Íos cerros de Majada Redonda, . y ofrecen 
señales más claras de volcanismo los siguientes : cerro del Sabinar, del 
Sacristán, Cabezo del Negro, etc. 

Las características de la mayor parte de estos conos demuestran que en 
esta rel{ión los fenómenos volcánicos han sido producidos en una época de
terminada, a partir de la cual ya no se han producido otros, confirmándolo 
la ausencia de· materiales lávicos y rocas hipogénicas que marquen diferen
tes fases del volcanismo. 

· Hernández-Pacheco, E. (13), y Sierra (12) admiten ''un hidrotermatismo 
volcánico intenso que siguió a las erupciones, puesto de manifiesto por la 
gran abundancia de formaciones secundarias silíceas. 

·Podemos decir que el volcanismo de esta zona ha sido posterior a la 
época miocena y las erupciones han sido acompañadas de proyecciones. 

b) Petrografía.-Son varios los autores que se han ocupado del estÚdio 
de esta región de España; entre los primeros qu.e describieron las rocas de 



720 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA. 

esta zona (andesitas,. dacitas, liparitas) se encuentra Calderón (6), el cual 
distinguió tres clases de andesitas : micáceas-cuarcíferas, · anfibólicas y au- j 
gíticas; posteriormente, Ossan forma tres grupos : micáceas, anfibólicas y 1 
augítico-hipersténicas. 

Las primeras, micáceas, varían de aspecto y composición según la pro
porción de biotita y hornblerida. 

· Las anfioolicas, menos abundantes que los otros grupos, formadas por 
plagioclasa y homblenda, como minerales esenciales, con o sin mica, y piro
xenas 

El último grupo es el que predomina en la zona SE.; se presenta, por 
lo común, en forma de lavas vacuolares semejantes a las basilticas, forman
do verdaderos cúmu!ovqlcanes; con frecuencia, en la masa rocosa se mani
iiesta marcada disyunción en prismas, dando hermosas columnatas, lo que 
ha hecho que hayan sido clasificadas como basaltos en otras publicaciones 
(Sierra y Guardiola). 

Su composición, en general, es la siguiente: plagioclasa (aloita y oligo
clasa), augita.~ magnetita y, accidentalmente, sanidina, hornblenda y oli
vino; P..U laS augitico-:-hipersténicas (predominan .lOS piroxenOS mcnoc_líniCOS 
o bien los rómbicos), faltando biotita y hornblenda. 

La presencia en estas rocas de granate es característica; en alguna~ par
tes es tanta la canti~aá, que la explotan para la fabricación del esmeril. 

Rubio y Cincunegui (28) las reconocen, definiéndolas . como rocas de 
tipo porfídico, considerando como elemento ftmdamental un feldespato cal
c:osódico acompañado por elementos ferromagnesianos. 

Otras rocas que predominan ·en esta zona junto a ias andesitas son las 
óacitas, acompañadas de lipadtas, estudiadas por Ossari, Calderón y otros 
autores; para -aq•.1él, son las rocas dominantes en la parte N. de la sierra 
del Cabo, estableciendo dos tipos: uno rico en cuarzo y pobre en elemen.os 
oscuros, y el otro pobre en cuarzo y rico en hornblenda, predominando este 
último en la parte NE. de la sierra del Cabo. 

Ta~hién se encuentran en esta zona traquitas, consideradas por algunos 
autores como las rocas más frecuentes de la región, aunque Ossan niegue 
su existencia .. 

San Miguel de la Cámara, M. (29), entre otros autores, cita también 
dioritas de color verde suave · y forma lenticular, estando alteradas con 
mucha frecuencia. · .. 

Ossan admite ~n esta sierra tres períodos eruptivos bien de_!erminados: 
· el más antiguo, de edad antepliocena, forma la . gran masa eruptiva del 

cabo de Gata:, constituída principalmente por dacitas y andesitas micáceas y 
hombléndicas, estando por lo general muy descnmpitestas. 

La segu..11da erupción fué de -andesitas augitico-hipersténicas y liparitas. 
que atraviesan la formación anterior y corresponden al Plioceno. 

· Posteriormente se produjeron las erupciones de verita Y. rocas análogas, 
que atravesaron las capas·· pliocénicas, corrieron sobre ellas, dando lugar a 
coladas. Con ellas · forma Ossan el tercer grupo, atribuyéndoles edad post-
pliocena. . 
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. El análisis químico de las rocas de esta región ha sido efectuado por 
varios autores, y a la vista de los resultados, Parga-Pondal distingue dos 
grupos de rocas. · El primero, formado por andesitas, liparitas y dacitas, co- 1 
rrespondientes a magmas pertenecientes a la serie calcoalcalina; como éstas 
son las rocas que predominan en dicha zona, se incluye a la región volcá· 
llica del cabo de Gata, junto con Cartagena e isla de Alborán, en la llamada 
provincia pacífica de la zona orogénica-bética . . 
· Vemos que este carácter · lo presentan las rocas que hicieron erupción 

primero, mientras que las postpliocenas tienen . un quimismo sumamente 
ácido, debiendo ser incluidas en la serie potásica o mediterránea, como la 
verita (entrando en su composición 'flogopita, olivino, diópsido y apatito), 
la cual tiene gran analogía con las rocas de Fortuna (Murcia), y la lipa
rita de la Torre de la 'l'esta (con sanidino y flogopita), representando un 
tipo ultraácido de la diferenciación lamproítica de la sierra de las Cabras. 

e) Toma de muestras.-Las muestras de los suelos estudiados corres
pondientes a ·esta zona las localizamos en el llamado Barranco del Sabinar, 
situado en la Serrata de Gea, enclavada en· la parte sur de la sierra del 
Cabo (fig. V, núm. 1). 

d) f?escripciór. del perfil.-Análisis mecánico. 

d) PERFIL 467 (Almería). 

Localidad : Sierra Cabo de Gata. Situación: Alto del Barranco del Sa
binar. Altitud: 300 m. (aproximadamente). Orientación:, Este. Inclinación: 
U)O (aproximadamente). Otros datos: Superficie del suelo desnuda con frag
r-entos de roca angulada. Vegetación: Palmito y esparto. Ulex canescens. 
Phtamis purpurea. Derivado del Pinar de Alepo degradado. 

0-14· ·cm. 467-I. 
A) Pardo oscuro, con raicillas de macrocloa y grava. 

18 cm. · 
14-22 cm. 467-II. 
27-40 cm. 467-III. 

B) Pardo rojizo, con moteados blancos de la roca. 
40 cni. 

Ambos horizontes sin carbonatos. 
Obseroaciones.-En grava próxima, efervescencia superficial con ·cu-I. 

Estructura grumosa. El paso del color es difuso. 

ANALISIS MECANICO 

N• de muestra Arena grueaa 'l'o Arena fina 'l'• , 

467-I 33;7 86,8 
467-II 32,7 12,3 
467-III 29,1 . 7,7 . 

Limo.,, Arcilla.,, 

26,6 
26,6 
56,4 
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f) Anélisi.s mineralógico áe la fracciún carena:..-Fracción áensa.
E.l mineral que predomina en ésta es el cloritoide (microfotografía 6), que 
se presenta en fragmentos o formas subangulares ·de relieve moderado. y de 
coloración verdoso-grisácea característica; como resuhado de la· meteoriz~· 
ción química de piroxenos y anfíboles~ 

Entre los silicatos ferromagnesianos predominan los anfíboles, represen
tados por la hornblenda (microfotografías 8 y 10), en granos aplanados, es
trechos, de coloración verde botella y parda sobre los piroxenas: monecli
nico (a·ugita) y rómbico (hiperstena) (microfotografía 9), la cual se presenta 
en granos prismáticos con redondeamientos en los bordes, de coloración 
verdoso-amarillenta, mientras que la augita lo hace en granos subangulares 
pardos, con denticulación en los bordes y a veces alterada superficialmente. 

Los granos de augita, hiperstena y hornblenda dism·inuy-en en su nú
mero con la profundidad, y aunque las diferencias no son grandes (tabla V), 
vemos que en la muestra menos profunda (I) e! porcentaje de los mismo:J 
es más elevado, debido a ser m~nos densos y quedar más superficiales. 

También observamos minerales comunes, entre los que destacan por. st.i 
.abundancia el granate, e,.;. granos a:1gtllosos, rosados ·(variedad almandino), 
propios de las andesitas del Cabo. 

La turmalina, de coloración parda y hábito prismático, y el circón (mi
crofotografía 7), en granos hialinos prismáticos, piramidales, <:oexistiende> 
~on otros redondeados, aumentando su porcentaje con la profundidad, como 
minera! muy denso que es. · 

TABLA V 

Balance mineralógico de la fracción aruesll "arena"' de suelo.s 
de la Sierra del Cebo de Gata 

MINERALES M U E S T R A S 

467-l 461-n 
Op-acos naturales 75 103 
Opaco• por ~her. 69 . 73 

- Augita 13 8 
Biperstena 9 · 3 
Homblenda 18 10 
Cloritoide 19 30 
Turmalina -6 -7 

Circón la 14 

Granate 21 23 

467•W 
9i 
84 

5 
3 

10 
32 

7 
20 
20 

;De los mineráles opacos predominan Jos naturales (magnetita) sobre los 
-de alteración, y dentro de aquéllos, los óxidos e hidróxidos de hierro. 

Fracción ligero,-Formada casi exclusivamente por fragmentos de ~ 
· ·-drios volcánicos; otros de formas irregulares, blanqúecinos, productos de. 
·:alteración de silicatos; identifjcándose ~bién granos de cuarzo en muy 
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escasa proporción; dichos granos presentan corrosiones superficiales y de-
pósitos ferruginosos. . 

g) Consideraciones sobre el origen de estos suelos.-Vna vez efectuado 
el análisis mineralógico, vemos que hay minerales detríticos de dos proce
~encias muy distintas: los de origen volcánico (piroxenas, anfíboles y cl<>
ritoides), procedentes de andesitas, principalmente, de andesitas hornblén
dicas antiguas, sobre las que actuaron procesos de erosión mecánica y quí
n;ic~ (presencia de cloritoides), dando una tierra arcillosa, ferruginosa, muy 
fertll, en la que quedan sueltos los minerales ferromagnesianos, acompaña
dos de calcita y dolomita, formadas a partir de- los minerales citados y .por 
descomposición de éstos; y los minerales comu~es o resistentes (turmalina, 
circón), de procedencia pliocénica, por estar rodeada la sierra del Cabo de 
terrenos del Plioceno, habiendo sido transportados -por las ramblas en 
aporte rápido, como lo -acusil la morfología angulosa de los granos. ' · 

CAPÍTULO VI 

SUELOS DEL CAMPO DE. CALATRAVA 

a) Datos geológicos._:_La región volcánica del Campo de Calatrava ocu
pa una extensión de 6.000 I<m2• Los aparatos volcánicos se asientan sobre 
una vasta penillanura, constituida por Paleozoico principalmente; limitada 
al N. por los Montes de Toledo; ai S., por las primeras estribaciones (sie
rras de Alcudia) de sierra Morena, mientras que por el E. y W. la deli
mitación e~ mucho más confusa. · 

Por Oriente, podemos decir que los afloramientos terminan al oeste de 
Santa .Cruz de Mudela,. y por Occidente, dicha región queda limitada por 
los ríos Quejigares, Tirteafuera, Bullaque y _Gu(!diana, pudiendo conside
rarse el manchón eruptivo de Bienvenida como el más occidental. 

Geológicamente, la .formación que predomina es la silúrica, muy uni
forme en este territorio, en la que distinguimos tres horizontes: el más in
ferior y más potente, de conglomerados formados por cuarcitas blancas en 
cantos rodados unidos por cemento silíceo; ~ continuación se superpone 
otra formación de cuarcitás y areniscas, más o menos ferruginosas, super
poniéndose al horizonte de cuarcitas típicas de colores clarl"ls, sobre las que 
descansan, pizarras de naturaleza arcillosa o silícea y micácea, atravesadas 
a veces · por filones de cuarzo, sobre Jos que en ocasiones arman sulfuros 
metálicos (galena y blenda). 

Estos terrenos fueron afectados por fenómenos tectónicos originados 
por ·el plegamiento herciniano; hube. una serie de movimientos ·eustáticos, 
seguidos de una fase de descompresión, que fracturó el territorio, que
dando éste fallado y plegado en dirección NW.-SE., observándose una 
vaga orientaci6n de tipo armoricano, la cual cambia hacia Levante en di
rección Este-Oeste. 
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.MICROFOTOGRAFIAS (ALMERIA Y CIUDAD REAL) L á mi 11 a ll 

Núm. 7.-Conjunto de minerales · detríticos entre los que destacan gr21nos opacos ae 
· óxidos de hierro; otro de hornblendtt basáltica y algu-nos circones. (Sier.-a 

Cabo de Gata.) 
Ní1m. S.-Grano aplanado anfibólico de hcrnb!enda comú1i. (Sierra Cabo de Gata.) 
Núm. 9.-.Grano de hipei:st<na de. ha~ito pri~mático, en cuyo interior destacan mi

núsculas inclusiones de óxidos de hierro v titanio. (Sierra .Cabo de Gata.) 
Núm. 10.-Grano dé hornblenda de hábito prismático. (Sierra Cabo de Gata.) 
N··m. 11.-Fragmento prismático de olivino con reticulación superficial originada por 

el conjunto de grietas transversale5 y longitudinales. (Campo de Ca
latrava.) 

Núm. 12.-Conjunto de granos de augita irregulares o quebrados, destacando un cristal 
más perfecto en el centro. (Campo de Calatrava.) 
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Ocupa~do las cuarcitas los anticlinales, destacando sobre las pizarras que 
forman los sinclinales. 

En el Terciario este terreno vuelve a ser afectado por nuevos plega
mientos, precedidos por movimientos eustáticos durante el Secundario; 
aquéllos se encuentran en direcciones· casi normales a ·las primitivas o las 
cortan, como sucede en los alrededores de Piedrabuena. 

Estos últimos fenómen.os de descompresión, al romper el territorio y 
acentuar la antigua red de fallas hercinianas, dieron origen a las erupciones 
-cuaternarias, las cuales están en relación con el hundimiento de las zonas 
mediterráneas y la elevación por compensaciones isostáticas en las mesetas, 
y al sufrir esto las masas eruptivas, encontrando el terreno hendido y des
quiciado, salleron al exterior siguiendo las líneas de fallas citadas anterior
mente. 

Uriicamente aparece el Mioceno (formado por calizas recubiertas por 
arcillas de decalcificación, margas y arcillas grises que descansán sobre pi
zarras o cuarcitas silurianas) en los bordes orientales del terreno volcánico, 
ya que, según Solé-Sabaris (31), por estar situado éste entre dos planicies, 
la manchega y la de .la Serena, sufre una intensa erosión, exacerbada por 
los niveles de base· locales de las llanuras próximas; consecuencia de esto 
es la desapar.ición de la cobertera terciaria, que fosilizaría la penillanura, 
como pasa cqri'. la extremeña. · · 

Según Hemández-Pacheco, F. (15), los voicanes de esta región respon
den a tres tipos distintos: cúmulo-volcanes o volcanes homogéneos, volcanes 
de tipo estromboliano y de tipo vulcaniano. 

Se encuentran los primeros en zonas llanas; son cerros redondeados; 
desde lejos · presentan aspecto de cúpula más o menos redondeada; se for
maron ·por una o varias emisiones de lava sin explosiones, que al terminar 
la erupción taponan·ta abertura por la cual surgieron los materiales; a este 
tipo per~enecen cerro Santo, en Porzuna, y Cabezo Gimeno. 

En este tipo son escasos los productos gaseosos y las escoria-s; se les 
llama .en el país con el nombre de «cabezos». 

Los «castillejos», o acumulaciones de bloques, vienen de erupciones de 
tipo qomogéneo, pero localizados en zona de sierra; al salir las masas se 
han acumulado en el cráter y han dado lugar al cerro, habiendo sufrido 
erosión, quedando al descubierto las masas duras y resistentes, las cuales, 
por sus formas ásperas y erguidas, destacan de ·tos que las rodean. 

Reciben el nombre de «negrizales» las coladas alteradas que no han 
dado formas topográficas muy destacadas por estar constituidas por masas 
muy flúidas, o también los pequeños afloramientos de rocas eruptivas, pues
tas al descubierto en la mayoría de los casos por erosión posterior. 

En el segundo tipo, las emanaciones gaseosas fueron bastante frecuen-
. tes, aunque af desprenderse no originaron explosiones violentas; los mate 
riales proyectados, junto con las coladas que han fluido, constituyen el 
cono volcánico, en el cual abundan las escorias. las que en ocasiones, como 
ocurre en el cerro de la Cruz, están muy poco alteradas, pt:esentando colores 
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negros y brillantes, atestiguando esto que se trata de una erupción más 
reciente. 

También es frecuente encontrar entre la escoria fragmentos de cuarci
tas vitrificadas en superficie,. indicio de la alta temperatura de las masas 
ígneas. 

Con el nombre de «hormigoneras:. se cono~en los depósitos de lapilfi 
y demás productos de proyección, los cuales se usan como material de 
construcción .. 

Abundan los mantos de tobas cineríticas, cenizas y ·lapilli, seguramente 
relacionados con conos volcánicos, los que se .destruyeron con rapidez, que
dando reducidos a lomas arcillosas y en Jos lugares mejor conservados 
representados por las hormigoneras. · 

E!l algunos lugares, mezclados con los materiales de proyección, hay 
cuarcitas, pizarra y caliza miocena; indicándonos esto la violencia de las 
explosiones. 

En las zonas centrales son frecuentes los mantos de cenizas, siendo 
verdaderamente importantes los del sureste de Ciúdad Real y en las zonas 
de Cabezo Gimeno, cerro de la zu,..riaga y del Telégrafo, etc. 

Se conservan en la región_ unos 60 volcanes; la distribución de estos y 
la de los afloramientos eruptivos da lugar a tma zona de forma aiargada 
y orientada en dirección NW .-SE. en relación con los principales acciden-
tes tectónicos. . 

La edad de estas erupciones se fija al íinal del Piioceno y . Cuaternario 
antiguo, aunque algunas puedan datar del . Cuaternario reciente, ya que en 
el Mioceno que aparece al descubierto, y en relación con el volcanismo, se 
observa que los mantos de ceniza y coladas descans:tn sobre él, y en muchas 
ocasiones los sedimentos miocenos aparecen con fallas y pliegues, etc., de
bido a la acción de afloramientos cercanos. 

En ocasiones las layas, al avanzar hacia los ríos y llegar a ellos, los 
han desviado, como ha o~rrido con el Bullaque, Jabálón y Ojailén, habien
do corrido las coladas sobre la primera y segunda terraza. 

Por último, el haber encontrado debajo mantos de ceniza y lapilli, mo
lares y huesos fósiles de . animales cuaternarios (Elephas meridionalis, ru
miantes, cabaHos) en las cercanías dt Valverde de Calatrava (14). 

b) PetrograffA.-Las rocas de esta región volcánica han sido estudia
das por diversos autores; el primero que las describió fué Maestre; más 
tarde, Quiroga (27) las clasificó como basaltos nefelínicos; posteriormente, 
González Regtieral (11) cita algunos basaltos plagioclásicos a los que deno
mina· basaltos labradoricos, anamesíticos; también los reconoce Hernández· 
Pacheco, F. 

Burri, C., y Parga-Pondal, I. (22), han estudiado química y petrográ
ficamente las rocas de esta región, concordando sus resultados con los obte
nidos por Hernández-Pacheco, F. 

Les autores antes citados afirman que el magma del cual proceden todas· 
las rocas volcánicas de la región ha sido basico o ultrabásico. 

Atendiendo a la composición mineralógica, las clasifican en dos grandes 

.· 
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· grupos: con feldespato o sin él; al primero pertenecen los basaltos plagio
clásicos (basaltos olivínicos con labrador). . 

Y el otro grupo, constttuído por rocas con .nefelina, augita, olivino, mag
·netita y accidentalmente melilita, clasificados como basaltos nefelínicos por 
Hernández-Pacheco, F.; modernamente reciben el nombre de nefelinitas oli
vínicas; éste es uno de los grupos que predomina en la región; según 
Hemández-Pacheco, F., se encuentran rodeando a la zona central plagio
clásica, extendiéndose al E. y .W. d~ ella. 

En su composición entran como elementos esenciales : augita, olivino y 
nefelina, y como accesorios: magnetita, apatito, biotita, etc. 

. También se han encontrado en esta región los que Hemández-Pacher-
co, F., describe como basaltos melilíticos, de composición casi análoga a la 
de basanitas nefelínicas, hasta el punto de que muchas de éstas tienen algo 
de melilita y los melilíticos casi siempre tienen nefelina, además de que 
los elementos ferromagnesianos ·son idénticos en ambos. 

Como Lacroix dió el nombre de ankaratritas· a unas rocas ultrabásicas 
de Madagascar idénticas a las I?asanitas nefelínicas y a los basaltos meli
líticos, consideran Burri, C., y Parga-Pondal, ·l., que a las rocas no fel
desp~ticas del Campo de Calatrava se las debe denominar ankaratritas, ex
ceptuando algunos tipos leucíticos. 

Asimismo se han descrito limburgitas; el primero en citarlas fué Gon
zález-Regueral; posteriormente, Hernández-Pacheco las cita también con 
profusión, constituidas por: augita, olivino, y a veces homblenda, como ele
mentos esenciales, figurando como accesorios : magnetita, apatito, nefelina;.. 
biotita; San Miguel, M., las define como heteromorfas de basanitas sin 
cufolitos, con fenocristales de olivino y piroxena en una pasta vítrea rica 
en alcalis. 

Atendiendo al_ análisis químico realizado en las rocas de esta zona, Burri 
y Parga-Pondal (22) las dividen en los siguientes grupos: 

- Ankaratritas. 
- Basaltos plagioclásicos. 
- Leucitita olivínica. 
El primero, aunque presenta gran identidad en cuanto a compos1c1on 

quiinica y mineralógica, se le subdivide en cuatro tipos con arreglo a su 
estructura. 

El más abundante es el constituido por ankaratritas con grandes placas 
de nefelina ~travesadas por augita. 

Otro, .el formado por -las ankaratritas porfídicas con pasta micro-
granuda. 

El tercero comprende las ankaratritas con base vítrea. 
Por último, las que tienen melilita y nefelina (basaltos meliíticos). 
Ha sido también citada leucitita olivínica, formada por augita, leucita, 

olivino, biotita, nefelina, magnetita e ilmenita. 
De los tres grupos citados anteriormente, los que representan el carác

ter de dicha región son ·tas ankaratritas, que vienen caracterizadas por su 
bajo contenido en sílice en relación con la cantidad bastante · elevada de 
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alcalinos, entre los que predomina el sodio, confirmando esto la posición de 
dicha zona en la provincia atlántica, ocupando por su fuerte basicidad un 
lugar extremo dentro de la serie · sódica. 

El basalto, aunque de todas las rocas analizadas es la más ácida, tam
bién es pobre en silicio, viniendo esto expresado mineralógicamente por 
la gran abundancia de olivino; ror lo tanto, es un basalto con ciertas ten
dencias alcalinas. 

Por último, la leucitita olivínica es la única de esta zona con un alto 
contenido._para el potlisio, representando un tipo de roca alcalina muy bá
sica, pudiendo consid-erarla como ankaratrita leucítica. 

Agrupamos las muestras con arreglo a su 16calización para mayor clru-
ridad. . 

e) Toma de muestras.-Vamos a estudiar las muestras recogidas en 
los alrededores de Ciudad Real, donde la actividad volcánica fué máxima. 

Unas de las muestras .las situamos cerca del río Jabalón, procedente del 
volcán llamado Cabezo Segura, el cual alcanza, _según Hernández-Pache
~o, F., 680 m. de altitúd, dando origen sus rocas a altos escarpes que; su
perpuestos a las pizarras silúricas, quedan colgados sobre el cauce del río 
citado (fig. VI, niuns. 2-3). · 

d) Descripción de las muestras.-Análisis mecánico. 
d) _ 58-01-1-1-01 (Ciudad Real). 

Localidad~ Carretera de Ciudad Real a Puertollan0, kilómetro 1S7. Si-
tuación: Llegando al río Jabalón, ,áerecha de la carretera. 

514. Roca. 
512. Costras de la roca que se desintegra. 
520. Concéntricamente aumenta la alteración, formándose material 

suelto. ~ 
524. Material ya descompuesto. 

Observaeiones.-Las capas más ext~rnas son de material alyeolado, con 
los .alvéolos rellenos de C03Ca. 
d) 58-01-ll-01 (Ciudad Real). 

Localidad: Carretera de Ciudad Real a Puertollano, kilómetro 187. Si
tuación: Llegando al río J a balón, derecha de la carretera. .Rocas sueltas 
volcánicas con tobas dispersas. 

Pe,.fil. 
0-30 cm. 505. Horizonte oscuro con abundante grava volcánica, 

fragmentos de las rocas. 
30-50 cm. 506. Limo arenoso, bastante· plástico; el color se hace_ algo 

ocre y pasa a blanquecino; 
508. Roca sobre este suelo en descomposición. 

Obseroacione.s.-En ambos horizo~tes hay COsCa. 
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ANALISIS MECANICO 

Nt de muestra 
P. deseca- Arena Arena 

Limo '7• Arcuia '7• ción gruesa'?'. fina '7o 

505 . 5,65 6,17 32,14 21,tr6 39-,35 
506 2,41 14,04 23,35 42,65 21,86 
524 J,98 16,70 24,80 30,44 29,06 
552 2,99 8,45 25,77 29,30 39,74 
556 3,47 16,88 37,27 20,49 25.04 
556 bis. 2,12 32,08 27,61 22,92 18,13 
58(). 11,61 15,02 21,09 29,02 35,60 
581 6,73 5,73 28,68 18,68 46,85 

583 6,27 5,27 24,98 22;31 48,56 
586 10,22 29,46 53,95 8,32 6,81 

e) Estudia en lámina delgadtJ.-Hemos estudiado cuatro rocas: 508, 
512, 514 y 520, que presentan al microscopio estructura porfífico-hipveri~ 
tal in a. 

Con fenocristales de olivino alotriomorfos, algunos de gran tamarlo y 
en secciones exagonales, como puede observarse en las (microfotografías 13 

-y 14), ést9s en parte corroídos en süs bordes por el magma, penetrando en 
algunos hasta el interior del grano, corroyéndolo y alterándolo. 

Frecuentementemente presentan sus bordes alterados a baulingita (colo
raciór. rojiza); en ocasiones todo el grano aparece alterado; en la mues
tra 508 la alteración es a óxidos de Fe .(coloración negra). 

Aparece el .olivino incoloro, con la superficie como reticulada, debido a 
las grietas transversales y longitudinales. 

Menos abundantes son los fenocristales de augita, de coloración parda 
(basáltica), prismáticos y con líneas de exfoliación patentes. 

Ambos presentan inclusiones escasas de magnetita. 
En la pasta destacan abundantes baquetillas de augita de coloración 

· parda, así como microlitos de plagioclasa y granillos de magnetita redon
_deados o en secciones cuadrangulares o triangulares, más estasas. 

La muestra 508, constituida por los mismos; elementos, excepto los mi
crolitos alargados de plagioclasa, qt.ie están reemplazados por otros de nefe
lina incoloros y toman color grisáceo ·entre nicoles cruzados, fonnando tam
bién parte de ésta, se encuentra vidrio y algo de calced{Jnita, por lo que 
clasificamos a esta roca como ankaratrita (basalto nefelfnico) y a las otras 
tres como basaltos plagioclásicos. 

Por descomposición de estas rocas se forman 'los suelos de la misma 
localidad, de los que hemos realizado el . 

f) Análisis mineralógico de la fracción carena».-Fracción densa.
Hemos estudiado las ·muestras 505, 506 y 524, y vemos que en la fracción 
cdensa:. predomina el olivino (tabla VI) en granos inéoloros, mucho menos 
frecuentes los de coloración verdosa, algunos prismáticos; más abundantes 
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son las formas quebradas subangulares, de fuerte relieve, con la superficie 
reticulada debido a las numerosas grietas transversales y longitudinales que 
presentan. 

Con cierta frecuencia presentan corrosiones superficiales debido al tra
tam:ento con ácidos, así como alteración superficial con depósitos ferru
ginosos • . 

Identificamos también augita de coloración parda y verde botella, de 
hábito prismático, con grietas e inclusiones carbonosas; alteración super~ 
ficial observable en algunos granos, los cuales tienen anubarramiento. 

TABLA VI 

. Balance mineraló¡¡ico de la fracción gruesa .. arena" de suelos del Campo de Calatrava. 

MINERALES M U E S 1: R A S 

505 506 524 552 556 556his 580 581 583 586 
Opacos naturales 2 4 5 30 '2 1 12 22 11 4 

Opacos por alter. 6 18 24 58 8 4 88 14 7 33 
Augita 12 19 24 15 30 28 20 66- 52 7 
Olivino « ., 81 77 49 58 65 71 15 31 41 15 
Turmalin11 2 3 2 1 2 

Cirr;;ón 7 6 7 3 3 40 
Rutilo ..,. 2 17 20 3 3 4 33 

Entre los minerales resistentes identificamos circ61S incoloro; turmalina 
parda o pardorrosada, en granos prismáticos o fragmentos subangulares, á 
veces con redondeamientos en los bordesi netilo de pequeño tamaño, "!o 

granos que conservan el hábit9 prismático, de coloración rojiza o melada 
y brillo diamantino; opacos natu,rales en granos octaédricos o fragmentos 
subangulares de magnetita, a veces con manchas rojizas por su alteración 
superficial y formación de óxidos e hidróxidos de Fe. 

La fracción ligera, formada por cuarzo en fragmentos ·subangulares, 
con oxidas e hidróxidos de Fe, depositados sobre grietas y escoriaciones; 
algunos granos feldespáticos alterados superficialm~nte. 

e) TOffUl de muestras.-Otra serie de muestras están tomadas en la 
formación volcánica Cabeza Gimeno, de forma aplanada y ·contorno circo..:
lar, el cua:l se eleva al W. de la C?.rretera que desde Giudad Real se dirige 
a Aldea del Rey (fig. VI, núm. 4). · 

d) 58-01-11-04 (Ciudad Real). 
Localidad: Carretera de Ciudad Real a Aldea del Rey, kilómetro 6, a la 

derecha. Situación: Voicán de Gimeno. 
556 y 556 bis. Todo en cultivo trigo, vid, suelo muestra media. 
557. Grava. · 
e) Estudio· en lámina delgtida.-La 557 presenta estructura vacuolar. 



1 

í 

ESTUDIO MINERALÓGICO DE LAS FRACCIONES GRUESAS 733 

Fenocristales de augita de coloración parda y estriación característica. Las 
secciones prismáticas o prismático-:piramidales y exagonales son menos fre
cuentes, presentando estructura zonar de coloración más oscura p_or el 
centro del grano, con inclusiones escasas 9-e magnetita. Más abundantes los 
fenocristales de oliuino incoloros, prismáticos, con estriación característica, 
presentando sus bordes alterados a boulingita, o . bien todo el grano. 

Estos fenocristales están incluidos en una pasta interalvt:olar en la que 
destacan minúsculos granillos de magnetita; clasificamos a esta roca como 
limburgita. 

f) Análisis mineralógico de la fracción carena~.-Fracción densa.-
En las otras dos muestras 556 y 556 bis, procedentes de la misma localidad, · 
predomina el olivino (tabla VI) incoloro, en ocasionés con tinte verdoso, 
hábito prismático, aunque con más frecuencia se presenta en · formas que~ 
bradas subangulares, a -veces con denticulación en los bordes, y con la su
perficie agrietada. 
· Es fácil observar granos corroídos y con depósitos ferruginosos. 

Presencia de augita prismática o en granos qut:.hrados, de coloración . 
parda, alterada en superficie en ocasiones, y con inclusiones carbonosas. 

Opacos naturales de coloración negra y formas subangUiares, y por al
teración rojizos y pardo-amarillentos, co~servando el hábito de los natu- . 
rales. 

La fracción ligera está formada por cuarzo en fragmentos subangulares 
o rdondeados, con incrustaCiones de óxidos e hidróxidos de Fe. 

Escasos granos feldespáticos, alterados. 

·e) Toma de muestras.-Por último, hemos estudiado dos rocas reco
gidas a 10 Km. de Ci:tdad Real, en la carretera que desde ésta se dirige a 
Puertollano, procedentes de alguno de los afloramientos volcánicos situados 
en las proximiqades (fig. VI, núm. 1). · 

d) 58-01-11-01 (Ciudad Real). 
Localidad: Carretera de. Ciudad Real a Puertollano, kilómetro 190,700. 

Situación: A 10 Km. de Ciudad Real. 
500. Toba. 
504. Basalto. 
e) Estudio en lámi-r.a delgada.-La. roca 500 presenta estructura vacuo

lar, col! Jenocristales de . olivino (microfotografía 18) muy abundantes, de . 
relieve acent~ado y supedicie resquebrajada, cuyos bordes, en ocasiones, 
son redondeados, debido a corrosiones magmáticas. Se encuentran cristales 
de olivinc divididos en varios fragmentos por haber penetrado el magma a 
través de las grietas naturales. 

Pasta con abundantes microlitos de augita, prismáticos y de coloración 
parda, as{ como de plagiocla.sa. · 

Muy abundante y e:a pequeños granillos destaca la 'magnetita. 
La definimos corno basalto picrítico. 
La preparación ·en lá.rnina delgada de la rD<4 504 presenta estructura 

porfídico-holocristalina, viéndose fenocristales de olivino con idénticos ca-
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racteres a los que presentaba en la preparación anterior, acompañad0 por 
fenocristales de augita prismáticos con estrías muy patentes, siendo fre
cuentes bs asoCiaciones de cristales augíticos: 

Co11 menos frecuencia aparecen augitas con estructura zonar. presentan
-do coloración más oscura en -el centro. 

Ambos con inclusiones de magnetita. 
Pasta en la que entran a formar parte microlitos abundantes de augita y 

·de plagioclasa transparentes con luz natural, así como granos subangulares 
·de magnetita. · 

Lo clasificamos .;oino basalto plagioclásico. 
e) Toma de tnt~estras.-Las muestras 578, 579, 580 y 581 están 

tomadas en el llamado volcán de Piedrabuena, el cual rodea. casi al pueblo 
del mismo nombre, formando una de las q¡anchas eruptivas más extensas 
de la región (fig. VII, núm. 5). 

El lugar donde estuvo localizada la salida se encuentra al N.-NE. del 
pueblo; en el conducto de salida, por acumulación de los materiales Iávicos, 
se formó un empinado cerro, midiendo de altitud Qláxima 155 m. A partir 
del lugar por donde surgieron los· · materiales se originó una colada que 
avanzó hacia el Suroeste, quedando detenida por el W. en las cercanías del 
árroyo de la Peralosa. · · · 

·Hacia el N., las masas lávicas dieron origen a dos coladas que rodean 
un cerro de cuarcitas silúricas. 

Viendo el manto lávico se observa que el derramamiento debió efec-· 
tuarSP en varias ocasiones, ya que en algunas zonas hay dos o tres escarpes 
-correspondientes a derramamientos sucesivos y_ debidos a distintas erup-
·dones. 

d) 58-01-11-05 (Ciudad Real). 
l,ocalidad: Piedrabuena, salida del pueblo. 
578. Basalto. 
5i9. Lava. 
580. Producto de descomposición, arcilla muy plástica. 
581. Suelo de cultivo con trigo, pardo oscuro, tenaz, plástico y an

cilloso. 
e) Estudio en lámina delgada.-La 578 presenta estructura porfídico

-holocristalina, y la segunda, 579, porfídil,:o-hipocristalina . . 
Fenocristales de olivino rómbicos, incoloros, de superficie reticulada de

bido a sus grietas. Muy frecuentes son las secciones exagonales e inclusio
nes de magnetita. 

No es raro encontrar cristales rotos .o alterados en sus bordes, o total
mente, a boulingita. 

Algún fenocristal de augita de colorac:ión parda. 
Pasta C(Jnstituída por microlitos alargados de augita; profusión de gra

nillos de magnetita, algunas veces L'Uadrangulares. . 
También formando parte de ella se encuentran microlitos incolo-ros de 

nefelina, aunque escasos. 
Clasificamos esta roca como ankaratritel (biJSa!to · nefelínico). 
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La 579 (microfotografía 15), con numerosos fenocristales de olivino y 
pasta constituída por microlitos de attgita y plagioclasa y algo de vidrio. 

Clasificamos a esta roca como basalto picrítico. 
f) Análisis mineralógico de la fracción «arena».-Fracción 'densa.

Lo hemos efectuado de las muestras 580 y 581 de la misma localidad. 
La 580, constituída por au.gita (tabla VI) en porcentaj~s muy bajos y 

escaso olivino-, ya que la preparación está casi totalmente formada por opa
cos naturales (magnetita) y otros opacos de alteración. 

-En la 581 encontramos at~gita de coloración parda, granos prismáticos, 
. aunque también aparecen las formas subangu1ares; ambos con alteració~ 

superficial e inclusiones carbonosas de pequeño tamaño, procedentes sin 
duda de la pasta de la roca, la cual, al descomponerse, originó este su~"lO. 
Acompaña a la augita en esta muestra el olivino (microfotografía 11), en 
granos incoloros, estriados, denticulados y con depósitos ferruginosos, a 
veces, debido a su alteración. 

Se observa también algún grano de la variedad titanHera. 
Fracción ligera.-Ambas formadas por vidrio volcánico isótropo de co

loración parda, poco frecuente, en la 581, . en la que predomina el cuarzo en 
fragmentos erosionados, ocupadas sus corrosiones por óxidos e hidróxidos 
de Fe, mientras que es escasísimo en la 580. 

Pocas láminas micáceas en las dos. 

e) .Toma de muestras.-También tenemos um. roca y muestra de suelo 
tomadas en la carretera que . atraviesa la formación de Piedrabuena y que 
une dicho pueblo con el de Porzuna (fig. VII, núm. 6). 

d) 58-01-11-06 (Ciudad Real). 
Localidad: Carretera de Piedrabuena a Porzuna. Situación: En el cen-

tro de la formación basalto nefelínico. 
583. Suelo labrado, color pardo rojizo, oscuro tenaz, plástico, arcilloso. 
582. Grava basáltica abundante en el campo. 
e) EstHdio en lámina delgada.-La roca 582 presenta estructura porfí

dko-hoio cristalina. 
Fenocristales de olivino (microfotografía 16), viéndose en ocasiones aso

ciaciones paralelas de los mismos y . augita, en fenocristales, de coloración 
pardt~ menos frecuente; en la p~sta· se encuentran microlitos de augita, muy 
pocos de nefelina y granillos de mag¡tetita, presentado todos eilos los mis
mos caracteres que en preparaciones anteriores. 

Por lo tanto se trata de Jma ankaratrita (basalto nefelínico). 

f) Análisis mineralógico de la fmcción «arena».-Fracción densa.
l..a fracción arena estudiada, correspondiente a la muestra 583, acusa un 
-predominio del piroxena monoclínico attgita de hábito prismático, colora
ción pardo-amarillenta, muy alterada en super.ficie, sobre olivir>o incoloro 
con · hábito subangular. 

Opacos naturales (magnetita) y de alteración, escasos. 
Fracción ligera . .....-Unicamente . se observan granos de marzo subangula

res o redondeados sin alterar o con c;orrosiones y depósitos ferruginosos. 
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e) Toma de muestr'as.-Las otras muestras, 585 y 586, están localiza
das cerca del pueblo de Porzuna, en el afloramiento eruptivo conocido con 
el nombre de vokán de Cerro Santo; presenta aspecto de gran cúpula y 
muy oscuro de color; ·en sus laderas sori frecuentes lós materiales lávicos 
y escoriáceos (fig. VII, núm. 7). 

d) 58-01-11-07 (Ciudad Real) . 
Localidad: Carretera de Porzuna a Toledo. Situación: A 1 Km. de: 

Port.:una, derecha de la carretera, en el área de limburgita. 
586. Suelo labrado, arcilloso, más rojizo que el anterior; suelo mues-

tra media. 
585. Grava. · 

e) ·Estudio en lámina delgada.-La preparación en lámina delgada 585 
que poseemos, tomada en el contacto del volcán citado antes con el Cuater
nario, está formada en su mayor parte por cuarzo en fragmentos irregula-

. res, incoloros, con grietas y depósitos ferruginosos; el cemento fué proba
blemente carbonato cálcico, posteriormente sustituído por óxidos de hierror 
ya qué éstos se encuentran entre los fragmentos de cuarzo. Presencia de 
moscovita en láminas irregulares y de l;iotita de coloración pardo-verdosar 
presentando su~ bordes algo desflecados. 

Como mineral accesorio encontramos circón, eón tendencia· al redor -
deamiento. 

La clasificamos como arenisca. 
f) Análisis mineralógico de la fracción carena.'1).-Frac~ión cknso.

Al efectuar el análisis mineralógico de la muestra 586 (tabla VI) observamos 
que está formada por materiales procedentes de rocas distintás, por la pre
sencia de circones y rutilas, los cuales están redondeados, presentándo_se los 
primeros incoloros o con ligero tinte amarillento, siendo escasos los prismá
tico-piramidales, viéndose alguna estriación zonar. 

El rutilo, de coloración amarilla y melada, con brillo diamantinq y co:
rrosiones en superficie. 

Estos predominan más que la augita y el olivino, ambos procedentes de 
rocas efusivas, presentándose el piroxena en granos prismáticos «frescos:. 
de coloración verde o parda, observándose ci.lgún grano de la variedad tita
nífera con su típica coloración malva, mientras que el olivino lo hace en 
granos quebrados subangulares, casi incoloros en su mayoría. 

Opacos por alteración, subangulares más o menos globosos, rojizos y 
pardo-amarillentos, los cuales dominan sobre los naturales de magnetita. 

· Fracción liger.p,.-Está constituida por w.arzo muy abundante, con for
mas casi redondeadas o subangulares sin alterar o con corrosiones y depó
sitos de hierro. 

e) Toma de muestras.-Las muestras cuyos resultados vamos a expo-
. ner a continuación las localizamos a 4 Km. del pueblo de Aldea del Rey, en 
la formación denominada volcán de la Encina, en la. colada que se dirigió 
hacia el E., una de las más extensas del territorio volcánico, siendo · muy 
frecuentes los materiales escoriáceos (fig. VIII, núms. 8-9). 
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d) 58-01-11-03 (Ciudad Real). 
Localidad: Carretera de Aldea de Rey a Ciudad Real. Situación: A 

4 .Km. de Aldea de Rey. Formación volcánica continua. 
552. Suelo de cultivo, muestra medida, sembrado de trigo (hay mate-

rial de concreciones calizas), abundante ·grava de material 
volcánico. 

554. Grava de este suelo. 
555. . Borde de la colada del volcán de la Encina; tobas volcánicas. 
e) Estudio en lámina delgada.-Hemos hecho el estudio al microscopio 

en lámina delgada de dos rocas: 554 y 555. 
La 554 la definimos como basalto plagioclásico; presenta estructura 

porfídica holocristalina, distinguiéndose fenocristales idiomorfbs de olivino 
incoloros de relieve bien marcado ; algunas secciones son exagonales; con 
frecuencia aparecen cristales con los bordes redondeados, debido a corro
siones magmáticas y alteradas a boulingita, alteración que. ocupa a . veces 
todo el grano. 

En todos ellos se observan estriaciones transversas patentes e inclusio
nes de magnetita. 

Menm frecuen.tes son los fenocristales de augita prismáticos, parduzcos. 
con estriaciones ; poco frecuentes las estructúras zonares presentando colo
ración más oscura en el centro del grano y las asociaciones de cristales 
augíticas. 

Inclusiones de magnetita. 
Pasta formada por abundantes baquetillas de augita de coloración parda; 

mag1Mtita muy abundante en granos irregulares o redondeados1 o en seccio
nes cuadrangulares o triangulares escasas. 

Microlitos de plagioclasa, observándose entre los nicoles cruzados ma-
cias polisintéticas. · 

Zonas de la preparación ocupadas por calcita en formas más o menos
tabulares con luz natural, incolora, de relieve poco acentuado y muy patente . 
el cambio de índice de refracción de las dos direcciones W.-E . .(doble re
frar:ción); se trata de calcita secundaria fQrmada a expensas de las plagio-
clas~s cálcicas, p-or su alteración. . 

La 555 presenta estructura vacuolar; la Clasificamos como limburgita 
(microfotografía 17), con uri fonQ.o de vidrio con numerosas cavernas; en 
el primero se encuentran fenocristales de olivino incoloros; son mucho· 
más frecuentes los de augita de tamaño variable, prismáticos, pardos, con 
estriaciones patentes; algunas secciones exagonales rotas, bordes redondea
dos debido a corrosiones magmáticas. Inclusiones de magnetita escasas. 

·Vidrio de coloración pardo oscura, con cristalitos de magnetita y micro
litas de piroxena y olivino. 

En algunos huecos se ven placas de calcita con poco relieve, pero que 
cambian según la posición, con sús estrías de crucero muy patentes. · 

f) Análisis . mineralógico. de la fracción «arena».-Fracción densa.
Hemos efectuado el análisis mineralógico de suelo de la misma localidad, 

·.552, viendo que entre los minerales densos· (tabla VIY corresponde el pre-
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MICROFOTOGRAFIAS DE LAMINA DELGADA L á m i .n o I l l 

13.-B!!salto otivínico o plal!ioclá~ico con labrador del Cam[IO de Calatrava (Ciu
dad Reai); fmocrístnles de olivino boulingitizado, destacandó sobre un 
fondo microlítico f¡!agiocláslco con baquetillas de augita basáltica, inters
ticial y granillos de magnetita. 

14.-Detalle de la microfotografía anterior: sección longitudinal de un cristal 
rómbico de olivino mnstrando sus bordes boulingitizados y agrietamiento 
reticular superficial. · 

15.-Basalto picrítico de Campo de Calatrava, de estructt .. -ra porfídica hipocris
talina, con fenocristales de olivino, des:acando sobre fondo microlítico, 
formado por baquetillas de augita y feldespato plagioclásico con gra
rullos de magnetita. 
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dominio al olivino, acompañado por· el .piroxena monocNnico (microfotogra
fía 12) y minerales resistentes. 

Fra.cción ligera.-Con abundante cuarzo en fragmentos irregulares y al
gún vidrio volcánico, y también opacos de alteración, globosos y amorfos. 

g) Consideraciones sobre el .origen de .estos suelos.-Las rocas estudia-
. das por nosotros en lámina delgada corresponden a los llamados basaltos y 
ankaratritas principalmente, a partir de los cuales se han formado los suelos 
de los que hem~s realizado el análisis mineralógico de sus fracciones gruesas 
o «arenas», caracterizándose según los resultados obtenidos por s~ homo
geneidad, ya que en las muestras encontramos olivino, que predomina sobre 
la augita, la cual únicamente es abundante en las muestras 581 y 583. 

Tenemos que destacar la composición mineralógica <!e la 586, en la cual 
scin más altos los valores para los minerales resistentes, por estar tomada 
en el volcán . de Cerro Santo, en contacto con el Cuaternario, junto con 
olivino y augita, minerales propios de rocas volcánicas. 

Por la morfología prismática y en ocasiones subangular de los granos 
en estas especies minerales, vemos que estos suelos se han formado «in situ:., . 
ya que los minerales no muestran signos de haber sufri~o un transporte pro
longado; han sido aportados minerales resistentes (turmalina, circón, etc.) in
corporados por arrastre (como lo demuestra su hábito) a partir de los terre
nos circundantes, principalmente del Silúrico y del Mioceno, para la mues
tra 552, por estar el volcán de la Encina enclavado en dicha formación. 

En general son suelos que han sufrido acciones físicas no muy intensas; 
y respecto a la meteorización química podemos considerar que no ha sido 
muy acusada, porque relativamente escasean los granos con anubarramiento 
y hay pocos opacos, producidos por alteración, siendo, en cambio, bastante 
frecuentes. los granos con bordes dentados, que evidencian un suelo «joven». 

Una excepción a esto la constituye la muestra 580, en la que se pueden 
observar· granos detríticos procedentes de dos ciclos de erosión diferentes, 
coexistiendo granos de pequeño tamaño, muy «frescos» los de augita con 
formas subangulares y magnetita en granos octaédricos o fragmentos sub
angulares, con otros que son productos de alteración, limoníticos, pardo
amarillentos, globosos, y los de piroxeno, muy alterados, con anubarramien
tos, debi<;lo a la formación de óxidos e hidróxidos de hierro en la super
ficie. 

CAPÍTULO VII 

IMPORTANCIA DE LA COMPOSICION MINERALOGICA DE LA 
FRACCION GRUESA DE LOS SUELOS, EN RELACION CON SU 

FERTILIDAD NATURAL 

La fracción gruesa o «arena» de los suelos constituye la reserva mi
. neral de los mismos (26), dependiendo, por tanto, de la composición mine
t<alógica de ésta su fertilidad natural en un futuro o lapso de tiempo, varia
ble en relación al clima y a otros factores de carácter químico, físico y bio-
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MICROFOTOGRAFIAS DE LAMINA DELGADA Lá m ina l V 

Núm. 16.~Ankaratrita de C~rnpo de Calatrava, en cuya sección se observan feno
cristales de olivino (algunos totalmente boulingitizados, rojizos) sobre 
una pasta finamente microHtica constituída por granillos de magnetita 
y microlitos de augita y nefelina. 

Núm. 17.~Limburgita de estructura vac'Jolar constit!lÍda por un fondo de vidrio vol-
. · cánico cavernoso con fenocristales de augita y de olivino (el redondea-

mit>nto mar.ginar.de a)¡rnnos fr'locristales es debido a corrosiones mag
máticas) de Campo de Calatrava. 

·Núm. 18.--.Basalto picrítico en el que se observa un conjunto de secciones de cris
tales de augita y olivino. (Campo de Calatrava.) 
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lógico. Esta reserva mÍneral la consideramos fuente de aquellos elementos 
nutritivos qúe determinan la fertilidad de ul). suelo; los minerales que pue
den suministrar esos elementos al descomponerse los denominamos «mine
rales básicos» y su contenido se. acusa en mayor proporción en las frac
ciones de peso específico superior a 2,6 .. En estas fracciones se encuentran 
los feldespatos calco-sódicos ricos en calcio (plagioclasas ), como son : ande
sina, labrador y anortita, que en los suelos de origen voicanico que estu
diamos ño acusan gran influencia por su escasa proporción. No sucede así 
con otros minerales «básicos» frecuentés l abundantes en estos suelos y fá
cilmente descomponibles, como, entre los piroxenos: la augita, Ca* O. 
2(Mg,Fe)O (A1Fe)20 3 • 3Si 0 2 (también el d-iópsido: C~ O. Mg O. 2Si Oz 
y sus variedades), y la hiperstena, (Mg,Fe)O. Si02, y enstatita, 2Mgo: 
ZSi02; entre los anfíboles, la hornblenda, C~3N a2 (Mi,Fe)8 O. (Al,Fe)4. 
Si140 44 (OH). También la epidota, Ci (Al,Fe)3 Si30 12(0H), y el olivino, 
2(Mg,Fe)O. Si02, tienen la misma influéncia positiva, como todos ellos, 
bajo · el punto de vista agrícola. Otros minerales «densos», cuya presencia 
delatamos en algunas muestras (turmalina y circón), carecen de interés en 
este sentido, siendo también su origen distinto. 

Dentro de las fracciones de peso específico inferior a 2,6 son interesan
tes, por los cationes* «potasio» que pueden suministrar, los f~ldespatos: 
ortoc;a y microclina, K20. Al20a. 6Si02. 

Otros minerales detríticos ligeros existentes, como son el cuarzo, Si02,· 
y la nefelina, N a20. Al20a. 2Si02, carecen de todo interés agrícola, y lo 
mismo la magnetita, Fe30 4 , entre los «densos» opacos, por su difícil des
composición. 

Todos los suelos tienen vestigios de óxidos de hierro, que se concretan 
¡;rincipalmerite, como en los que estudiamos, en forma de óxido ferroso 
férrico (magnetita) o en forma más compleja en los silicatos (piroxenas, 
anfíboles, biotita ... ); también los piroxenos y anfíboles, al descomponerse, 
dejan ~ibres granillos de magnetita o en inclusiones, como así también 
puede atribuirse este origen, en parte, a la que encontramos en estós suelos. 
En cuanto a las inclusiones y su influencia bajo el.punto de vista que con
sid~ramos, la hornblenda, augita e h_iperstena presentan, entre otras, inclu
siones de apatito, Ci5(F,Cl). (P*04) 3, mineral ·fosfatado de interés agrícola; 
pero ;debido al contenido en hierro de estos minerales, el fósforo se halla 
fuertemente retenido y es poco aprovechable. 

Los suelos de origen volcánico son, en general, de fertilidad natural acu
sada, influyendo en ello la composición mineralógica de su fracción «grue
sa», cuyos principales minerales constitutivos: piroxenos, ·anfíboles, oli
vino- y plagioclasas, suministran cationes fertilizantes al descomponerse, y 
cuanto mayor sea el grado de alteración sufrido, tanto mayor será su in
fluencia en este sentido. E"n general, son suelos que contienen una mayor 
reserva en elementos ferti!izantes liberados en el proceso de edafización, en 
el que tanto influye el clima regional y el factor hídrico. 

(1) Los elementos marcados con asterisco (*) son los fertilizantes. 
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CONCLUSIONES 

t.• Homogeneidad en la composición mineralógica de las fracciones grue
sas y principalmente en las subfracciones «densas», en relación con la 
común petrografía de origen. . 

2.' Predominio del piroxena .monoclínico «augita» entre los minerales 
densos transparentes y de la magnetita entre los densos opacos. 

3." _ La morfología de los granos minerales detríticos delata la escasa in
fluencia de las acciones mecánicas (erosión física) con respecto a las 
acciones químicas notoriamente acusadas. 

4.' Por las características morfológicas de los granos minerales se · deduce 
la formación «in situ» de los suelos de origen volcánico que se es
tudian. 

5." _La meteorizaCión química_ ha tenido una influencia decisiva en la for
mación de estos suelos, que se acusa, en general, por rubeficaciones y 
por boulirigitizaciones (Campo de Calatrava) y cl()ritizaciones (Cabo 
de Gata). 

· ·6." La reserva mineral de estos suelos asegura una fertilidad natural por 
la riqueza en minerales «básicos» (piroxenos, anfíboles, olivino y pla
gioclasas) fácilmente descomponibles y ricos en cationes fertilizantes. 

Lab. de Petrología Sedimentaria 
brst. de Edafología y Fisiología Vegetal 

RESUMEN 

Se ha realizado el análisis mineralógico de una serie de muestras de fracciobe9 
«arena», procedentes de los diferentes suelos de origen volcánico de España. 

U!la vez efectuado el análisis mecánico en las muestras de ·suelos y obtenidas las 
~iferentes fracciones, aplicamos a la fracción «a:ena~ la técnica que se sigue m Euro
pa Occidental .para 14, preparación y estudio óptico de la misma. Se identifican las 
diferentes especies minerales constitutivas hallando sus porcentajes. · 

Se acusa, en general, el predominio del piroxeno ·monocl1'11ico otaugita» en los sue
los españoles de Gran Canaria y Olot (Gerona), mientras que en los suelos de origen 
vol,cánico procedentes de la Sierra de Cabo de Gata (Almería) es predominante el clo
ritoide como producto de alteración de piroxenos y anfiboles, y en los suelos de Campo 
de Calatrava (Ciudad Real) aburnda el olivino. 

Se identifican otros minerales (horblenda, epidota) y se acusa la presencia de 'los 
llamados minerales comunes o resistentes : turmalina, circón, etc., incorporados ·por 
ritoióe como producto de alteración de piroxenos y anfíbol{'s, y en los suelos de Campo 
tudian. · 

La morfología de los granos minerales detrítiq's nos hace deducir u'na formación 
de est'os suelos «in situ». a partir, rn unos casos, de las rocas básicas (basaltos, anka
ratritas, limburgitas), y . en otros, interviniendo la descomposición de rocas ácidas, 
principalm~nte andesitas, como ocurre en los suelos de la Sierra del Cabo de Gata. 

Por el estudio óptico se deduce una menor intensidad en la erosión física con 
respeto a la meteorización quím.ica, siempre. más acusada, ··conservando los granos 
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minerales su hábito prismático muy frecuentPmente. Los signos evidentes de las ac
ciones química.s se manifiestan en anubarramien.tos debidos a rubeficaciones, bouli'n
gitizaciones y c!Óritizaciones. 

SUMMARY 

The miner~logical analysis has been carried out on a series of samples of «sand» 
fractions, from different soils of volcanic origin in Spain. 

Once, the mecanical analysis bad been ,carried out on thc soil samples, and the 
different fractions had bem obtained, we applied to the «sand» fraction, the technique 

·used in \Vestern Europe, for the preparation and optical study of that fraction. The 
different contituting mineral species were identified, and their p•rcentages· calculated. 
· We found, in general, a predominance of the monoclinic pyroxene «augite» in the 
Spanish soils of Gran Canaria and Olot (Girona), wh.;;: in the soils of a Ynlcanic 
origin from Sierra Cabo de ~ata (Almería) the clJloritoíd .prevaíls as an nlteration 
product of pyroxenes and amptíibols; and in the soils of Campo de Calatrava (Ciudad 
Real) olivine is abundant. 

Other minera1s were identified (hornblend and epidote) and the presence was ob
served of the so-called common or ressistant minerals: tourma.line, zircc'l!, etc., whidt 
are incorporated by transport from nearly land to the volcanic cropping out we are 
studving. · 

The morphology of the .. detritic mineral grains lets us infer a formation «in situ» 
of t'hese soils in sorne cases f•rom basic rocks (basalts, ankaratri~es, limburgite•) ~nd 
in the other cases by the inte!"'•ention .of the rl€sromno~ition of acid rocks, espe:cially 
andesites, as happens in the soils ~f Sierra de Cabo de Gata. 

From the optical stuly, we infer a smalle:r intensity i1n the physical erosion, in 
relation to the chemical weathering: which is alw:-ov.s less app::~rent, ::~nrt tht- mineral 
grains generally keep their priEmatic h~·'lit . The evident si~ms of the cJ¡emical actions, 
are shown by blot-marldng:s due to rubefications, .boulingitizations and chloritizations. 

(1) 

(.2) 

(3) 

(4} 
(5) 

(6) 

m 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 

(12) 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO UEL METABOLISMO 
DEL HIERRO EN OVINOS 

por 

ABILio GONZALEZ ARRANZ (*) 

Hace tiempo se ha observado que hay zonas ·en España donde las ovejas . producen 
~ lana o lana de mála calidad. Este hecho se pone de manifiesto muy conCTeta
mente en las ovejas que pastan sobre los sueles de Maella_ 

López Segura (23), en 1941, i:n su «Estudio d~ la raza. rasa aragonesa», describe 
perfecta!nente el ganadQ de Maella: es de ~uena alzada y masa, bien cd,nformado, ca
beza gra..'1de piramidal y sin lana, de pex:fil ultraconvexo y carece de cuernos, frente 
ancha y plana, ojos salientes, orejas proporciona4as y bien colooad:.!~, maxilares po
tentes, labios grandes, cuello bien desarrollado y sin lana, con mamellas en su borde 
inferior y parte posterior de éste. línea dorso lumbar casi recta, grupa algo derribada, 
cuerpo bastante desarrollado, extremidades largas y fuertes. Ei cuerpo preSenta la 
particularidad de hallarse desprovisto de vellón en su mayor parte, pues sólo se halla 
cubierto de una franja de lana que ocupa la cruz y la región dorstl lumbar. El resto 
del cuerpo se cubre de pelo. Este ganado es sobrio, po<:o exigente, muy fecundo y pro
ductor de tina excelente y abtmdante carne. Su precocidad es bas~e acentuada si se 
alimenta bien. Pero al lado de todo esto tiene el grandísimo defecto de qu~ produce 
poca lana, corta, clara y de mala calidad, la cual oScila entre 300 y 500 gr., a pesv 
de la gran superficie c!e su piel, pues, como antes se ha dicho, sólo tiene cubierta la 
región Q!'UZ dorso lumbar. Este ganado se encuentra en los pueblos de Mael!a, Fabara. 
Nonaspe y Fayón, pertenecientes al partido judicilll de Caspe, extendiémíose aún a 
los pueblos limítrofes de las provincia~ de Tarragona y Teruel. Existiendo en estos 
pueblos unos 9.19.3 lanares. 

Gil 'Fortún (11), en 194ó, respecto a los ovinos de Maella, comunica que donde pro-· 
duceil menos lana es en ei citado municipio y· que es precisamente en la cuenca def 
río Matarraña donde el ganado no está ct:bierto de lana, apareciendo el ganado de 
vellón normal en ~anto se sevara del citado río, y que la cantidad de lana aumenta 
extraordi.-¡ariamente en cuanto se cambian las condiciones de vida de los animales. As{, 
dice, si cogemos ganado procedente de Mae11a entre los q•1e tengan menos lana y lo 
trasladamos a Zaragoza, en el primer esquileo practicado en su nt:evo destino cada 
cabeza de ganado produce un vellén de 1,6 kg., en el segundo vellón pesa 2.2 kg., 1 
suponemos que en el próximo pasará de los 2,5 kg cada vellón, pues los ani~nales se 
ha11an cubiertos de abundante lana, y no solamente aumenta la eantidad, sino que 
mejora considerablemente la calidad y lo que en el ganado de Maella son garras y 
pelos muertos se convierte en lana con todas las caracteristicas de la -entrefina casta. 
Hecho c¡ue tiene una importancia considerable no para el aumento de lana que poda-

(*) Becario de la División de Ciencias M-atemáticas Médicas y de la Naturaleza 
durante la realización de este trabajo. 
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mos conseguir, sino porque nos pone en condiciones · de averiguar las ~usas ecológi· 
cas que determinan el awnento en la producción de lana. Descartando de antemano 
que este awnento de la producció'n de lana· sea de origen genético puesto que se tráta de 
las mismas cabezas de ganado. Estudia los factores ecológicos, climáticos y geo
lógicos, alimentación, higiene y gimnástica funcional. Elimir~dos los climáticos al 
presentar Maella y Zaragoza condiciones similares, ·y lo~ de higiene y gimnástica 
funcidnal, ya que ambos factores son muy semejantes en la cría de ambos ga· 
nados, restan los geológicos -suelo- y de alimentación, pue>, {;Omo es sabido, las 
núsmas plantas tienen composición distinta según los lugares donde se crían. En con-

. secuencia, da 'POr descartado -que es la ausdncia o 'presem:ia de algún demento en los· 
alimentos o bebida lo' que produce la di,ferencia en la proporción de lana. No acep
tando se trate de funciones endo<1rinas, salvo· en el caso de .que tales funciones se vean 
influenciadas por · la alimentación. De los factores · alimenticios, excluye, en primer 
Jugar, la ·falta o exceso de vitaminas, puesto que criados unos y otros animales en 
régimen de pastoreo y manteniendo las plantas verdes cuantas vitaminas precisa el 
organismo sin que nunca haya un exceso que pueda repercutir en el metabolismo gene
ial hasta producir variaCiones tan marcadas como las que estamos estudiando, no es 
posible que todos los animales sufran hipo o ·avitaminosis. Excluye, también, que pró
tidos contenidos en las plantas de uno· y otro lugar no tuvieran igual composición y 
que en los alimentos de Maella falt_ara algún aminoácido que influyera en la cantidad 
y calidad de la lana, aunque parece, y estima, finalmente, que se trataría. de la falta 
de algún i6n mineral que, influyendo sobre el metabolismo general, determina la can
tidad y calidad de la lana que el animal ha de producir en armonía con la base . gené-
tica· de que dispone. . 

G. González (12), en 1956, también cbnsidera atribuible a causas alimenticias las 
modificacionés del vellón que presentan las ovejas adultas criadas en Maella, y co-
munica que los corderos--nacen con el cuerpo cubierto de lana, y en el primer¡esquileo 
producen, un vellón casi normal. A·l año siguiente la producción · de lana es mucho 
menor, acentuándose la dis:J<inución en lo sucesivo hasta quedar reducida a una capa 
en la parte superior de la espalda y región dorso lumbar, al mismo tien.po que la 
zona de pelo va siendo cada vez mayor en sentido ascendente. Apoyándose en las ob
servaciones de Gil Fortún para decir que esta · alteración puede ser debida a $usas 
alimenticias y que bien pudiera estar relacionado con factores limitantes . de la pro· 
ducción de lana, tales como deficiencias de N, S y Cu, por un lado, o exc:ieso de s~ 
y Mo, por otro. 

G. González y Garcia Hemández (14) han revisado r~ientemente, en 1957, los 
constituyentes de los ali~entos, que se ha demostrado tienen influencia en el crecí .. 
miento de la lana. Seleccionando de todos ellos, el S, Cu, Mo y Se para un eJOperi
mento realizado por B. Pacios (15) (tesis, Departamento de Bromatología y Alimen
taCión Animales, C. S. l. C.), en el que· 4 grupos de tres corderos cada uno fuerpn 
dosificados duran.te 14 ·meses con 10 mgr. de Se, (en forma de selenito sódico), gru· 

· po A; 30 mg. de Mo (en forma de molibdato amónico), grupo B; 10 mg. de Se más 
_ 8 gr. de · SO.Ks, grupo e·; y 30 mg. de M o + 10 mg. de Cu (en forma de sulfato de 

· . cobre), . grupo D ; y un quinto grupo como control. Después de los primeros 7 meses 
el Mo de los grupos B y D · fué elevado de 30 a 90 mg.jdiarios. Fué hallaáo--que 
30 mg •. de Mo diario no producen nhiguna alteración en el peso y' características del 
.vellón y fibra de lana; 90 mg. de Mo diarios provocan una ligera disminución ·en la · 
resistencia absoluta y relativa y de la extensibilidad de la fibra de lana. También esta 
cantidad de M o produce una pérdida de rizo en algunos de los animales, pero. no en . 
todos los de este grupo. La adición de 10 mg. de Cu en forma de sulfato de cobre. 
a los 90 mg. de Mo, contrarrestaban estos efectos. 'En los grupos A y C de Se lós 
:resultados no demuestran ninguna variación en el peso del vellón, en la longitud abso
luta y relativa o en el rizado y propiedades mecánicas ·de la fibra de lana comparados 
con los controles. · 

G. González, J. García y E. Fernández (15) y M. Ocaña (32), en 1959, realiza
ron un detallado estudio del suelo y vegetación de Maella. Los .análisis del suelo es-
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quelético y de carácter semid.-.sértico, dan como resultado un contenido de un 55 % 
de carbonato cálcico aproximadamente. 18 % de ·azufre, 21,16 p.p.m. de Cu, 0,95 p.p.m. 
de Mo y 9.886 p.p.m. de Fe. • 

Las supemcies que son de forma continua utilizadas por las· ovejas están cubier
tas por las dos asociaciones Rosmarineto Linetum y Ononicetum Tridentat~e y por 
las mezclas de ambas (32). Estos pastos típicos de la región mediterránea dieron un 
0,29 de S, 31 p.p.m. de Cu y 0,36 p.p.m. de Mo y 1.026 p.p.m. de Fe. Asim"is~o el 
análisis histológico de piel de ovejas de 'Maella afec:tadas, por ellos realizado, demues
tra que los paquetes foliculares separados por tejido conectivo laxo muy tenue y elás· 
tico al principio, adopta una disposición ligeramente poligonal. A medida que la alte
ración avanza va tomando una forma. redondeada primero y alargada después, hasta 
que llega a la total independencia folicular. La degeneración folicular va ligada ínti
mamente a este proceso de modificación de los paquetes foliculares. Los folículos se
cundarios se pierden : a) por proyección de los mismos l.acia la superHt:ie y la falta 
de actividad del bulbo, dejando un canalículo epitelial Malphigiano. b) Por necrosi¡ 
y atrepsia folicular, cornificindose la lámina de Henle y Husley, creando un espacio 
vacío en el folículo que es ocupado por restos del .tejido conjuntivo elástico. Las de
generaciones pueden conducir a la pérdida casi total de estos folículos. Los folículos 
primarios subsisten aun cuando se hallan degenerados, perdiéndose con dificultad. Su 
degeneración se inicia con posterioridad a la de los secundarios, según. las directrices. 
siguientes : 
· 11) Separación y aislamiento del folículo rodeándose de tejido conjuntivo; b) . por 

queratinización de las láminas de Henle y Hu."tley en su tramo inferior; e) por dege
netacióu de la papila bulbar, creando tJna medula atípk.e., totalmente. vacía. Los fo
lículos que producen este tipo de ·fibra (que sustituye ·a la lana) quedan, pues, englo · 
bados en el dermis. La epidermis disminuye notablemente de grosor y aparece con 
profundas incisiones ~croscópicas por la degeneración pilifera. Las glándulas sebá
ceas se hallan notablemente disminuidas de volum~. El análisis histoquímico de la 
piel de las ovejas .de Maella en pro<Jesot degenerativo, mediante la reacción de cPerls-., 
h'l permitido obsen"ar abundante cantidad de hi~o en· las glándulas sudoríparas del 
ganado ovino de Maella, así como las cutículas de la vaina y fibra y en las esctunas 
epiteliales que por arrastre en el crecimiento de la fibra salen hacia el exterir:~or (15). 

Estos precedentes nos han llevado a realizar un estudio experimental sobre lo~ 
posibles efectos de la ingestión de cantidades anormalmente altas de hierro por las 
ovejas sobre el metabolismo gr.neral y formación de la fibra ·de lana. 

Por otra parte, se ha demostrado que algunos oligoelementos actúan como catali
zadores o formando ·parte en el sistema hormonal o enzimático ; hierro, cobre, man
ganeso, molibdeno ... , etc., componentes irremplazables en las moléculas de diversos 
enzimas. El hierro en el fermento respiratorio Warburg, el manganeso en la arginasa 
y el molibdeno en la santina oxidasa y nitrato de reductasa. 

Sobre las interacciones fisiológicas del hierro y cobre se ha demostrado que am
bos elementos están interesados con la hernatopoyesis, y la ·deficiencia de uno limito. 
claramente la necesidades del otro. Se ha establecido que el cobre normalmente es 
necesario para la utilización del hierro cuando interesa .la función hematopoyética. 

El bien-o en· la piel forma parte integrante del sistema citocrómico de las células 
vivas. 

Biológicamente la función de los citocromos es la de electrotransportadores en la 
reacción oxidativa del ciclo de · Krebs, así como en otras reacciones del mismo tipo 
y probablemente también en el metabolismo de las fosfatasas oon relación a la glu
colisis. 

El sistema citocrómico consta de tres partes : 
11) I,os citocromos pigmentos, que son hematoproteínas complejas. 
b) · Citocromos reductores, enzimas que reducen el citooromo pigmento, y 
e) Los citocromos oxidasas; enzimas que contienen hierro y cobre. 
La catalasa enzima, que contiene hierro, controla la desoomposición del peróxido . 
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de hidrógeno a oxígeno y agua. Reacció~ que se efectúa en los tejidos incluyendo 
la piel 

Bajo condiciones experimentales el lúeno en forma de sus Sl'lles puede ser absor· 
bido pór el pelo del conejo_ {3). El lúerro es ·un componente esencial deJ. p~ento 
del pelo rojo humano y probablemente de los équidos y bóvidos del mismo color, ha· 
liándose en cantidades considerables y no así en los de otro color (7. 

Mitchell y Hamilton (25 y 8) calculan que la pérdida dérmica diaria media de 
hierro es de 6,5 mg. bajo condiciones mínimas de sudoración, y puede aumentar die7. 
veces bajo condiciones de sudoración profusa. En glándulas visibles su concentración 
fué de 1-2 mg./1, independientemente de la tasa de sudor. Adams y colaboradores en· 

· cuentran 6-10 mg. Fe/1 en filtrado . opalescente de sudor; pero del liquido sobrena· 
dante procedente del oentrifugado obtienen solamente el S % de la cantidad original 
Concluyen, por tanto, que el hierro está contenido en partículas materiales, esto es, 
la pérdid~ férrica no es flinción exclusiva de las glándulas, sino de la descamacióp 
epidérmica. .. 

De seguro, puede considerarse que las glándulas apocrinas pueden muy bien p~rti· 
dipar en la excreción de elementos corpusculares conteniendo lúerro. Por otra parte, 
el contenido relativam~nte alto de las células epiteliales cornificadas se conoce desde 
hace mucho tiempo y ello puede ser debido en parte a la desintegración epiterial. 

La pérdida de' hierro no depende del hierro ingerido (Mitche!l y Hamilton). N'o 
obstante, 'la pérdida dérmica de lúerro relativamente grande, bien sea por la actividad 
de las glándulas o. la des~mación, es, sin duda alguna, inesperado, debido a que el or
ganismo absorl1,e cantidades insignificantes de hierro, excepto cuando el hierro almace
nado se elimina (35), pues solamente cantidades insignificantes existen en la bilis y 
orina (.17). El hierro procedente de la descamación de los hematíes es utilizado de 
nuevo por el organismo. En otras palabras, el organismo animal adulto tiene un al~ 

. macenaj e estable de hierroJ ingerimdo del exterior co,ntidades mÍIJimas. Basados ·en 
estos hechos, Whipple y colaboradores (17) vuelven a examinar el . problema de la 
excrección de lúerro a través de la piel por la administración oral e intravenosa de 
radio hierro a perros y analizando la piel después de lavada con un detergente de 

: forma que no se elimina el hierro de la piel. Indican dichos autores qu~ no hallan 
cantidades significativas de ·hierro eliminado a través de la piel. Esto está en contra
posición con los resultados de Mitdhell y Hamilton anteriormente mencionados y 'de 
·Adams ·y colaboradores. . 
. Las observaciones realizadas por nosotros y los resultados previos obtenidos, nos 
indican hacia las pruebas realizadas por Adams y colaboradores, e intentamos en· lo 
posible deduCir este .problema en la presente tesis. 

II. METABOLISMO DEL HIERRO. 

a) "' Compuestos de hierro en los animales. 

Es generalmente admitido que la · excepción, quizá, de un pigmento res-
. piratorio muy raro, la hemoeritrina, el hierro en los animales, se encuentra 
formando compuestos Fe-porfirina-proteína, en los. cuales el núcleo, hierro
. porlirina, forma el grupo prostétito actwo de la molécula. Pertenecientes 
a estos compuestos hay dos tipos de sustancias biológicamente importantes¡ 

· las tranportadoras de oxígeno y las catalizadoras de oxidaciones. . 
Las sustancias transportadoras de oxígeno se caracterizan por formar 

combinaciones lábiles con el oxígeno-molecular. Tenemos entre ellas a ·ta.S 
_diferentes hemoglobinas de v,ertebrados .e invertebrados, la miohemog1obi~ . 
la cluo~ocruo~in~ y la . hem!)globina verde de algunos animales marinos. 

-
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Entre las sustancias catalizadoras de oxidaciones se encuentran los cito
cromos, que juegan un papel fundamental en la respiración intracelular. 
así como el llamado fermento respiratorio de ,Warburg. A la familia de las 
Fe-por.firino-proteínas pertenecen también dos importantes enzimas: la per
oxidasa, que cataliza la oxidación de sustancias con formación de agua, y la 
catalasa, que descompone el agua oxigenada en agua y oxígeno molecular~ 

En los animales superiores, la mayor fracción de Fe se encuentra for
mando parte de la hemoglobina de la sangre, si bien no falta en ningún 
tejido constituyendo el hierro respiratorio (30). 

b) Necesidades en hierro. 

Según De Vuyst y colaboradores, la mayor parte del hierro está con
tenido ~n hemoglobina, y la necesidad en Fe se calcula sobre la base de 
la destrucción diaria de la hemoglobina. A pesar de la importante destruc
ción d~ esta hemoglobina, la necesidad en hierro es muy débil, porque el 

. -Fe liberado después de la destrucción de los glóbulos puede, en gran parte. 
volver a emplearse. Sin emba~go, la posibilidad de grandes necesidades de 
Fe puede tener lugar en casos de hemori:-agias y en los de aumento de la 
cantidad total de · glóbulos; por ejemplo, en el crecimiento (5). 

Sehapira dice: las necesidades en Fe son poco elevadas; el hierro está 
grandemente difundido, de ahí la noción generalmente extendida de que los 
regímenes normales lo suministran suficientemente (36). 

:En el hombre se admite que las necesidades diarias son de 12 a 15 mili
gramos (38). El caballo necesita de 50 a 100 mgrs. (22); una vaca que pro
duce 110 .litros de leche tendría necesidad de 250 mgrs. de hierro por día (20). 

-- "El cordero necesita de 7 a 115 mgrs. por día" (22). El perro precisa 
300 · mgrs. de Fe, absorbible por kilogramo de peso y por día, que co
rresponde sensiblemente a 600 mgrs. de Fe alimentario por kilo$ramo de 
peso -vivo y día (31). 

El cerdo es, de todos los animales domésticos, el único que padece fre:
cuentemente la anemia ferropriva, que se ·declara en el cerdo entre la se
gunda y la tercera semana. Se calcula que para no reducir la concentra
ción total de Fe del cuerpo del cerdo sería preciso sumini~trarle durante 
el crecimiento una cantidad de 'hierro diaria igual a 7 mgrs. (5). Sin em
bargo, la leche no le proporciona más que un miligramo (40). 

En aves, Schultze y colaboradores dicen que 14 mgrs. diarios de hie
rro ·por gallina pueden permitir la producción sin llegar a una reducción 
del nivel de hemoglobina (37). · 

e) Absórción del hierro. 

L.ocaUzación.-Según Schapira (36), la absorción del Fe alimentario 
posee una sede de elección : el duodeno y el principio del yeyuno. 

Según !Morros, el Fe · es aborbido en las primeras porciones del intes
tino delgado, al nivel del duodeno (3d). Lederer, especificando más dice 
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que n'onnalniente la absorción del Fe está limitada al duodeno, y más es
pecialmente entre el píloro y la ampolla de Vater (21). Si bien esta zona 
de absorción puede aumentar mediante la administración de grandes can
-tidades de Fe (19) después de la ingestión de Fe por el cobaya, la ferritina 
nonnalmente localizada en el duodeno aparece en otros segmentos diges
tivos, el yeyuno especiahnente (18). El máximo es alcanzado en siete ho
ras, y el retomo al estado nonnal . requiere seis horas, tres días según 
Granik (16). Si algunas horas después de la ingestión de Fe se administra 
una segunda dosis, no hay nuevo aumento de la ferritina intestinal. Entre 
el momento en que el hierro se pone en contacto con la mucosa intestinal 
y su fijación por la siderofilina de la sangre, t~anscurren de quince a dn· · 
cuenta minutos ( 5). La absorción en el estómago ha sido demostrada por 
Vahlquist y colaboradores, impidiendo la salida del bolo alimenticio, bien 
por li~dura del píloro en el conejo o mediante un bal·ón en el hombre; 
sin embargo, el Fe puede ser reabsorbido, aunque más. difícilmente, por 
el resto del aparato digestivo. Siendo .discutida aún la. reabsorción en el 
colon ("36). 

Regulación de la absorción.-Según Morros, un factor muy importante 
de la absorción del Fe está representado por las necesidades que del metal 
tiene el organismo. Así, operando en Fe radiactivo preparado por el bom
bardeo del ? 8, isótopo con deuterio, comprobó Wipple que los perros ané
micos absorbían más que los normales. Puede decirse, continúa, que el Fe 
total del organismo se regula por las cantidades que se absorben y no 
por las que se eliminan. Sería una regulación po( el mecanismo de absor
ción. Siendo favorables a este criterio, dice, los estudios de Hahn y cola
boradores realizados con Fe radiactivo, demostrando que la cantidad de 
hierro absorbido depende del grado en que haya sido saturada previamente 
la mucosa digestiva con este metal; y así, administrando por vía oral sul
fato ferroso unas horas antes de la ingestión de Fe radiactivo, se produce . 
un bloqueo de la mucosa digestiva que se traduce en una menor absorción 
del Fe, marcado o radiactivo (30). 

De V uyst y colaboradores llegan a la conclusión de que el metabolismo 
del hierro, y en particular la absorción; deben estar regidos por esta gran 
ley: la necesidad, y por ello, normalmente, las ·absorCiones son, la mayor 
parte del tiempo, muy pequeñas, pero pueden llegar a ser súbitamente 
grandes. La absorción debe estar regida, pues, por la magnitud de la ne
cesidad (S). 

Dubach y colaboradores dicen, igualmente, que la cantidad reabsorbida 
dei>ende de la necesidad de Fe del organismo (6). 

Schapira dice que la regulación del metabolismo del Fe se efectúa rto 
por la . excredón de la demasía, sino por la absorción digestiva, y, además, 
que la absorción no es proporcional a la dosis administrada, y qúe la prO'
porción de Fe absorbido disminuye cuando la ·dosis se eleva (36). 

Factores que influencian la absorción : 
1) Lo dige"stión gástrica.-El Fe inorgánico, que representa algo más 

del 50 por 100 del total de Fe alimentario, es completamente absorbido 

-
-

... 

-



·-

.. 

ESTUDIO DEL METABOLISMO DEL HIERRO EN OVINOS 753 

después de su conversión a estado ferroso, contribuyendo a esta absorción 
la acidez del jugo gásti-ico (30). 

La digestión gástrica de los alimentos libera el Fe y lo reduce a esta
do ferroso (5). La ionización y la reducción del Fe de los alimentos ti~ne 
también lugar in vitro con la pepsina clorhídrica, como en el est6mago del 
hombre (2). La acidez, sin embargo, es indispensable. Una medicación 
alcalina disminuye siempre la absorción (9). 

Los microorganismos del tubo digestivo intervienen igualmente para fa
cilitar la reabsorción del Fe. La administración oral de penicilina y 'te
rramicina reduce la ·absorción del Fe en el conejo. Por el contrario, la 
absorci.ón vuelve a los animales tratados cuando se añaden a la ración 
colibacilo y enterococos resistentes a la terramicina. Todo esto · explica la 
causa de que la reabsorción no tenga lugar más que hasta .la ampolla de 
Vater (donde se vierte la secreción alcalina del páncreas), a partir de la 
cual los iones ferrosos se oxidan y precipitan (10). 

2) Acido ascórbico.-La existencia de una relación entre el ácido as
córbico y el metabolismo del Fe es dudosa (26). Sin embargo, el efecto 
reductor del ácido ascórbico aumenta la absorc.ión del Fe (27), (33), (34), 
(28), (29) y (39). 

3) El ácido fítico.-La absorción del Fe disminuye por el ácido fíti
. co (30). Los .fitatos ferrosos tienen un efecto desfavorable sobre: la absor
ción de Fe (24); ·este hecho es desmentido, sin embargo, por Walk~r y 
colaboradores (41). ·· 

4) Clorofila, pigmentos biliares y vitamina C.-La absorción de~ Fe 
aumenta en presencia de clorofila, pigmentos biliares y vitamina C (30). 

5) La vitamina E.- La vitamina E tendría una influencia sobre la 
·hematopoyesis. Indovina favoreció la formación de hemoglobina mediante 
la administración de vitamina E a conejos carentes de esta vitamina. En 
la rata anemizada la regeneración de hemoglobina es más rápida cuando · 
se añade a la ración contenido Fe, ácido ascórbico y vitamina E que con
teniendo sólo ácido ascórbico (5). 

6) Los fosfatos.-Los fosfatos precipitan el ~e; Según Hegsted y 
colaboradores, la cantidad de Fe depositado en el hígado de la rata es . 
inversamente proporcional al contenido en fósforo de la ración. Finch y 
colaboradores provocan una sobrecarga considerable en Fe en. las ratas, . 
alimentándolas con maíz pobre en fósforo (5) . 

7) Los antioxidantes.- En las ratas anemiadas, la regeneración de la 
hemoglobina se acelera cuando a la ración de regeneración que contiene Fe · 
se añade un antioxidante (5). 

8) Otros factores.-El calcio y las proteínas podrían intervenir igual
me~te, sin que, no obstante, su acción esté aún bi·cn precisada. 

El H 2S y el ácido oxálico precipitan . igualmente el Fe y le hacen in-· 
utilizable para el organismo (5). 
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d) Transporte. 

El hierro ingresa en el medio interno por vía portal y linfática. Las 
sales ferrosas circulan por la sangre durante algún tiempo, oxidándose 
lentamente, según Starjenstein. Con los isótopos radiactivos se ha com
probado que si bien el hierro recién absorbido camina al ·principio en el 
plasma, pasadas .unas horas aparece gran cantidad en los eritrocitos, que 
de esta forma participan en su transporte (30). 

Schapira dice que el hierro es normalmente transportado a los dife
rentes . órganos, no por vía linfática, sinó por vía sérica, gracias a la side
rofilina. La siderofilina o transferrina .ha sido descubierta recientemente 
en la fracción IV-7 de las globulinas, separadas según el método de Cohn. 
Ha ·sido. cristalizada por Surgenor y su peso molecular es de 90.000. Re
presenta el 3,3 por 100 de las proteínas del plasma, o sea 2,5 gramos por 
litro. Su propiedad química más interesante reside en su afinidad particu
lar por las sales de Fe, que ha servido para aislarla y permitir saber la 
cantidad que .con~¡ene el suero, formando un complejo rosa salmón carac
terístico. L¡a adición mezclada de sales férricas aumenta. la coloración 
rosa hasta la parte superior, que define el límite de saturación de la pro
teína (36). 

Según De Vuyst, el hierro. en el suero está . completamente ligado a la 
siderofilina, y siendo el tranporte del Fe la propiedad exclusiva de ella, la 
capacidad de transporte de hierro por la sangre está limitada por su con
tenido en siderofilina; sin embargo, en condiciones normal"!s, una parte 
solamente de la siderofilina está ligada 3.1 hierro (5). 

e) Almacenamiento. 

Existen depósitos en el sistema retículo endotelial (hígado y bazo prin- · 
cipalrnente) (30). 

De Vuyst dice que el hígado y el bazo contienen 50 cgr. de Fe en un 
hombre adulto. Este hierro representa únicamente la reserva del organis
mo. En efecto, la ingestión de hierro aumenta estos depósitos. L!a sangría, 
por el contrario, los reduce. (S). 

Según Sehapira, el almacenamiento tiene lugar, sobre todo, en el hí
gado, cerno se puede ver inyectando a un animal una cantidad elevada 
de Fe radiactivo. Se encuentra, sobre todo, bajo la forma de ferri!ir.a.; su 
formación muy rápida puede ser demostrada in vitro e in · vivo; algunas 
horas después de una inyección de hierro radiactivo se puede aislar del 
hígado la ferritina radiactiva. En las enfermedades que se acompañan .de 
una sobrecarga de Fe, la ferritina se encuentra eh ciertos órganos en donde 
no se puede detectar . habitualmente (corazón, músculos). Por otra parte, 
al lado de la ferritina hay nonna.lmente hemosiderina. 

La. ferritina. es una proteína de una riqueza notable en hierro, disper
. sada en el meoo celular. Por reducción, el hierro se liace <lializable y se 

-
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forma una proteína incolora · que presenta, por otra parte, lis mismas ca
racterísticas que la proteína inicial. La ferritina está compuesta ·de apo
ferritina y de hidróxido de Fe coloidal combinado co~ el ácido fosfórico 
(Fe OH) (FeO-OP03H2). La apoferritina tiene un ·peso molecular de; 
465.000. La ferritina es, sobre todo, abundante en el hígado, baio y mé-o 
dula ósea. Está ausente de la sangre y de los músculos. Se puede apro
ximar la hemosiderina que contiene hasta el S: S por 100 de . hierro, y re
presenta, sin duda, en parte al menos, el hierro tisular excedente, que la 
apoferritina no puede fijar. Es indudable y visible al microscopio. Para 
la mayor parte de los autores se presenta una forma fisicoquúriica kiif.c!-
rente de la ferritina. Se presenta bajo la forma de gránulos a¡narillos. 
coloreables en azul por el ferrocianuro potásico. La misma. ferritina, cuan
do es abundante, puede ser coloreada en azul. El hierro puede ser movili
zado de estos dos compuestos, que poseen una función idéntica y diñeren 
solamente por su estado físico (36). · 

f) U tili.zaci6n. 

El empleo del hierro radiactivo ha permitido demostrar que· el 75 por ·· 
100 del hierro administrado por vía intravenosa es . utilizado pará la sín .. 
tesis de hemoglobina de los glóbulos rojos, y el otro 25 por · 100 es des
tinado al hierro de los otros tejidos (36). 

El hierro es elemento de constitución de numerosos enzimas, . citocro
mos, catalasas, xantina oxidasa, triptófanooxidasas, · hidroxi antranilinasa, 
oxidasas, fenilalalina hidroxidasa, así como de la apoferritina y ferrit~ 
de los depósitos, hemosiderina, siderofilina del suero y hemoglobina · de la 
sangre (14). · 

g) Ex~eci6n. 

El organismo elimina el hierro en proporciones exiguas, haciéndose 
principalmente por el intestino grueso y apareciendo en las heces. Hay una 
pequeña eliminación por bilis, admitiendo algunos autores que este hie
rro biliar es nuevamente . reabsorbido, constituyendo este mecanismo una 
forma de "reactivación", pues el metal, en su emigración por las diver· 
sas etapas de su metabolismo, se volvería inútil para la hematopoyesis, 
cantidades extraordinariamente pequeñas se excretan por riñ6n, glándu-
las sudoríparas y mamarias (30). . 

Sehapira dice que a partir del momento en que la barrera digestiva 
es franqueada .el hierro queda casi en su totalidad en la economía: la ex
creción es muy débil. La excreción del hitrro por las heces es mínima y 
no pasa de 0,1 mg. por día. Por la bilis no pasa de una cantidad de 
0,1 mg. (esta cantidad está netamente aumentada p.,r el curso de una he
molisis). En la orina, la excreción es siempre mínima; comprende en el 
hombre normal entre O,Í y 0,5 mgr. por día. La excreción por el sudor 
es despredab!e. Las uñas y los cabellos constituyen una YÍa de excreción 
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más notable (de 2 mg. de Fe por 100 gramos de <'.abrllos mmcnos o ru
bios secos, desgrasados, a 10 mg. por los cabellos rojizos (36). 

De Vuyst seii.cla que la inyección intravenosa de hierro no le hace 
aparecer en el intestino del perro. Igualmente la admit,istración de hierro 

. . e 
a un sujeto cuyo colon haya sido aislado, demuestra que .el hierro no 
es excretado por el -colon. En sujetos normales, el hierro no se encuentra: 

· en la orina más que en muy débiles cantidades (de O a 0,8 mgrs por vein
ticuatro horas). La excreción en una persona normal sería de 0,5 a 1 mgrs. 
por día. Aumenta veinticuatro horas después de una. inyección intravenosa, 
pP.ro la cantidad arrojada es asimismo muy ligera. No representa más que 
el 1 al 2 por 100 dP. la c:antidad inyectada. En las hemoJ.isis provocad.as 
por la acetilfeúilhidradda menos Jel 0,50 por 100 de la cantidad total de 
hierro liberada en el cuerpr> por la destrucción cl.e los glóbulos es excre
tnda por la orina y las h~ces. N o solamente.. pues, l:l eJ_Ccreción por <!1 in~ 
testino y la orina es débil en condiciones normales, sino que parece impo
sible a-umentarl.a cnn la sobrecarga del organismo en hierro. 

La excreción fecal por bilis es igua!mcnt.e mt1y débil. En un hombre 
normal sería de 0,1 a 0,2 mgrs. diarios. Ea las de hemolisi." por fenilhi
dracida .se duplicaría. Incluso en este caso continuaría siendo débil, ya que 
la bilis no arrojaría más del 3 por 100 _de la cantidad liberada. por los 
glóbulos. 

La acL'ninistración oml <le h~erro radiac.t:vo no muestra excreción sen
sible . de hier~o por d sudor. El hierro contenido en el conjunto consti· 
tuído por el sudor y los restos cpite"iiales de descamación de la piel podría 
ser mis abundante. Mitchell cita la cifra de 6,5 mgrs. di:dos en un hom-
bre en las condiciones de sudoración mínima. · 

-Concluyendo que h posibilidad total rl~: excreción de hierro por el' or
ganismo es casi nuh. No .:umenta sensiblemente más que en los casos de 
sobrecarga de los tejidos en hietro (S). 

IU. PARTE EXPERIMENTAL (Pruebas m 'l!i'l!o). · 

Los resultados obtenidos de la.; pruebas a.~alíticc.s nt:,s inducen a pen
sar que el contenido ex~.:cpcionalmente alto de Fe en los forrajes pudiera 
ser una de las causas de la anormalidad en la pmducción de lana en las 
ovejas de Maella. Con los datos bibliográficos. recopilados y e,xpuestos en 
los capítulos correspondientes, y los datos obtenidos en las pruebas ana
líticas, nos inducen a proponer la siguiente hipqtesis: la ingestión de can
t idades ánormalmente altas de Fe pueden influir sobre la fisiología del 
crecimiento del pelo, bien directamente . sobre los folículos del mismo o 
a través dt:; mecanismo enzirn:ítico y hormonales al inhibir la acción de otros 
oligoelementos, tales como el cobre, que deban. de coexistir en estado de 
equilibrio. Por ello, se pensó someter a ovejas jóvenes y normales a do
sis elevadas de Fe para estudiar la ir~fl.uencia sobre el desarrollo de la 
piel y laneros. 

-

-
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MATERIAL Y MÉTODOS 

A) Animales. 

Con.objeto de obtener no solamente resultados comparables entre anima
les tratados y testigo, sino ·establecer, asimismo, relaciones bilaterales y 
poder apreciar inejor las. diferencias de los resultados, hemos constituidQ 
el lote experimental de · aniináles, integrado por los siguientes pares de 
gemelos, que fueron inmediatamente marcados como a continuación in .. 
Jicamos: 

1.0 Par de gemelos de Maella, machos, de dieciséis · meses de edad: 
lb y lB. . . 

2.0 Par de gemelos de raza churra, machos, de cinco meses de edad: 
Ilb y liB. 

3.0 Par de gemelos de raza churra, machos, de cinco meses de edad! 
IIIb y IIIB. 

'4.0 Par de gemelos, cruce karakul-talaverana, hembras, negras, de 
dos meses de edad: IVb y IVB. 

B) Preparación y alojamiento . 

. Antes de comenzar el tratamiento de .los animales, previamente marca
dos como es de rigor, se procedió a su alojamiento y preparación apr()o 
piados, para .:J_Ue al mismo tiempo que su normal estado fisiológico no se 
alterase, nos permitiese reali.zar las pruebas pertinentes en condici911es 
adecuadas .. A este fin, fueron colocados en t:n mismo local, dentro de con; 
partimentos separados, pudiendo de esta forma consumir cada animal Ja 
ración asignada. Asimismo, todos los días que las condiciones atmosfé
ricas lo permitían, se les dejó sueltos en una terraza adjunta para que 
hicieran ejercicio y tomasen el aire y el sol libremente. · 

Todos ellos fueron esquilados previamente y se les sometió a un tra
tamiento con feniotiacina para eliminar parásitos. 

C) Alimentación. 

Dada la heterogeneidad del lote al comienzo del experimento y, po~ 
tanto, las diferentes exigencias nutritivas, establecimos tres tipos de ra
ciones, según la edad, integradas por: paja, heno de alfalfa, yeros y ce
bada. Siendo calculadas las ·necesidades alimenticias según las normas da
das por Ha~sson (Cuenca) (4) (pág. 864), pudiendo comprobar en ·ta ta
bla de pesos la uniformidad en el incremento en peso del lote e,?tperimen-
tal alimentado según estas normas. · · . 

Asimismo, fueron tomadas de Hansson (Cuenca) (4) (pág. 846) las d .. 
fras correspondientes a U. A., proteína. digestible y sustancia seca de 
cada uno de los alimentos, para el cálculo .de las raciones. 

Dado que las tablas de Hansson no contienen las necesidades alimen ... 



CUADRO l 

Exigencias nutritivas y raciones suministradas a los animales durante el experimento 

Raza Maella ( 16 meses) Raza Churra (S meses) Cruce Karakul-Talaverana (2 meses) 
Ingredientes 

Cant. U,A, Pd. s.s. Can t. U,A. Pd. s.s. Can t. U,A, Pd. s.s. 

Cebada 100 0,1 6,5 85,8 150 0,15 O, 7.5 128,2 100 0,1 6,5 85,5 

Yeros 100 0,1 15,6 86,8 150 0,15 22,.81 133,2 100 0,1 15,8 88,5 

Heno de alfalfa 500 0,229 43,96 <149,0 400 0,1~ 34,56 329,2 300 0,13 26,4 269,4 

Paja 800 0,15 3, 75 680 3!0 0,06 1,50 340,0 100 0,019 0,47 85,5 

Totales 0,579 68,85 1.303,54 o .. 54 68,2 960,6· 0,356 48,97 529,2 

Exigencias nutritivas 0,7 70 1000- 0,7 70 800- 0,3 30 500 

, 1400 1200 

En cuanto a las cifras de paja dadas en las raciones para la suma total de exigencias nutritivas; viene a ser un promedio de las que consu-
mían los animales, según datos obtenidos por nosot~os mismos en los controles de ingestión·. · 
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ticias para animales de dos meses de edad, éstas fueron calculadas . pol" 
nosotros en unas 0,3 U. A., SO grs. de proteína digestible y 500 grs. de 
¡sustancia seca, quedando, de ·acuerdo con todo esto, establecidas las racio
nes según se expresa en el Cuadro I. 

Tomando como base estas raciones, la alimentación de los animales du
rante todo el período del experimento es establecido de la forma siguiente: 

1.0 Los animales de dos meses de edad recibieron esta ración du
Tante los dos primeros meses, después de los cuales se pasó a adminis
trarles la ración del grupo siguiente. 

2.0 Los animales que tenían cinco meses recibieron la ración asignada 
al principio durante todo el curso del experimento. 

3.0 Los animales de diecisiés meses, lo mismo que los anteriores, 
recibieron igual ración durante todo el experimento. 

Esta pauta fué seguida por nosotros basándonos en que en todo mo
mento, de esta forma, quedaban cubiertas las necesidades · en proteínas 
digestibles según la edad de los animales. Teniendo en cuenta, por otra 
parte, y puesto que disponían de sustancia seca en abundancia que las 
necesidades de ésta ellos mismos las iban corrigiendo. 

Quedando así perfectamente cubiertas las necesidades alimenticias de 
todos los animales durante el período experimental, como queda corrobo
rado er. la tabla de pesos, según citamos anteriormente • 

. Los alimentos fueron administrados separadamente, a cada animal su 
ración, y distribuí dos en las tres horas siguientes: diez de la mañana, paja 
y concentrados; cinco de la tarde, heno de alfalfa; siete de la tarde, paja 
y concentrados. 

Los concentrados y el heno de alfalfa fueron perfectamente pesados, . 
pero la paja se administró "ad libitum". 

D) Estableámiento del gntpo tratado y testigo. 

Los animales tratados y testigo fueron elegidos completamente al azar 
dentro de cada par de gemelos, quedando constituído el grupo tratado y 
testigo ·de acuerdo con esto de la siguiente forma: 

Tratados 

lb 
Ilb 
Illb 

.IVb 

E) Control de ingestión. 

Testigo 

IB 
IIB 
IIIB 
IVB 

Siendo necesario saber la cantidad de scstancia seca ingerida antes del 
comienzo del tratamiento, y después a todo lo largo del mismo, se reali
zaron controles de ingestión, para lo cual se introdujo a los animales en 



CUADRO 1 1 

Cantidades medias diarias ingeridas de oebada, yeros, heno de alfalfa y paja por cada cordero tratado en cada pareja (gra.) 

Cordero lb (16 meses) Cordero llb (S meses) Cordero lllb(Smeses) Cordero IVb (2 meses) 

Ingredientes 1 Jun. lAgo. INov. 1 Feb. 1 Jun. lAgo. lNov. 1 Feb. l]un. lAgo. lNov. 1 Feb. 1 jun. lAgo. lNov. 1 Feb. 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 .59_ .!i!! 58 58 59 59 

Cebada lOO lOO 100 lOO 150 150 150 150 150 -150 150 150 100 150 150 150 

Yeros 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 100 150 150 150 

H. Alfalfa 472 422 372 230 330 338 317 315 353 362 296 230 272 314 250 204 

Paja de trigo 673 703 260 323 180 373 57 133 

Paja 'de algarroba ll18 841 464 596 492 459 319 251 

Totales 1245 1325 1390 1271 927 961 1081 1211 837 1035 1088 989 529 747 ' 869 755 
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Foto na 1.- Vista lateral izquierda, con detalle del pese
bre basculante, tanque de agua y aparato separador de he
ces y orina . de una de las jaulas de digestibilidad utili-

zadas en el experimento. ( B) 

761 
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Fo:o no 2.· Vista posterior de !a jauia abierta. (13} 

-
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Foto nQ 3.· Vista superior con detalle del dispositivo em· 
pleado para dru: la amplitud necesaria a la ple.za del ani· 

mal sin que éste se vuelva. (13) 
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jaulas de digestibilidad tipo Bratzler de que disporúamos (fotos 1, 2, 3 y 4), 
calculando perfectamente el alimento ingerido por diferencia dcl a.dr.:ünis
trado y residuos que p~eden ser recogidos en su totalidad. 

Comenzando este control de ingestión al cabo de unos cinco días de 
~ber· introducido los animales en la jaula, puesto que al principio ~ a.lt\!l'a 
algo su apetito, y es al cabo de este tiempo cuando la ingestión se hace 
uniforme. El control se realizó durante .un periodo de diez dias. -Tomando 
como base para el cálculo de la dosis el promedio de cada uno de los ali
mentos ingeridos en esos die.z días y la suma de los promedios . . 

Pudiendo establecer asimismo la cantidad de Fe. que se ingiere con 
eilos (previa determinación de Fe. en los alimentos). 

Los datos obtenidos de los controles de ingestión y, por tanto, la base 
sol>re la que c.alculamos la dosis son: los contenidos en el cuadro 11. 

F) Dosificaci6n. 

Para establecer la dosificación adecuada de los animales tratados era · 
necesario tener datos conjuntamente del nivel medio diario de ingestión de 
cada uno de los alimentos, ya anotado anteriormente, y del contenido en Fe 
de estos alimentos para . complementar diariamente con . el compuesto de 
hierro elegido hasta completar las 826 p. p. m. 

Para ello, y co.n objeto de obtener muestras representativas de cada uno 
de los alimentos de las dos partidas utilizadas durante el período experi
mental, se procedió en cada caso: primero a una recogida de muestra me
tódica . y después a la detenninación de su contenido en hierro. 

1) DeÚrminación de hierro en los alimentos. 

a) Toma de muestr.as.-Con cada una de las partidas de alimentos uti
lh:adas durante tocio el período experimental se procedió de una forma aná
loga 'en. la recogida de muestras para análisis, siguiendo dentro del método 
aos procedimientos diferentes: uno para alimentos groseros, paja y heno 
de alfalfa, y otro para concentrados, yeros y cebada. 

Paja y he1zo. de a.lfalfa.~Por cada fracción de SO kilos de las partidas 
y de distintas partes de la misma se ha tomado un kilogramo, de tal forma 
_que obtuvimos unos 20 Kg.; esta fracción, previamente homogeneizada, fué 
dividida en otras cinco de unos cuatro kilogramos aproximadamente, de cada 
una de las cuales fueron separadas porciones de medio kilogramo. 

Tomando 50 gramos de cada una de éstas para verificar los análisis, 
de tal forma que se han hecho cinco. análisis por cada 1.000 kilogramos, 
tomando la media de estos resultados como valor final. 

Para el heno de alfalfa hemos seguido, como anteriormente decimos, 
el mismo procedimiento ; pero ~omo exigía parn ser bien mezclada fué pre-
viamente desmenuzada. · 

Yeros y cebada.-Por cada .fracción de 50 kilogramos de una partida 
de 200 y de distintas partes de la misma se ha tomado medi" kilogramo, de 
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tal forma que obtuvimos unos cuatro kilogramos; de esta fracción, previa
mente homogeneizada, fué dividida en otras cuatro de medio kilogramo, 
romando 50 gramos de cada una de éstas para verificar los análisis, de 
tal forma que se han hec:hó cuatro análisis por cada 200 gramos, tomando 
la media aritmética de estos resultados como valor final. 

b) Análisis de mteestras.-Los análisis de muestras de los alimentos nos 
dan .los siguientes resultados medios : 
t.• Partida de alimentos. 

Contenido en Fe (p.p.m.): 

Paja de trigo .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. • .. . 
Heno de alfalfa . .. .. . .. . ... ... 
Cebada .................... ; .. . 
Yeros ...... - .. . 

2.6 Partida de alimentos: 
Cobtenido en Fe (p.p.m.): 

Paja de algarrobas . .. . .. . .. 
Heno de alfalfa ; ................ . 
Cebada .......................... . 
Yeros .......... .. 

. \ 

2) Compuesto de Fe e1flpleado. 

125 
77,5 
47 
·s1.s 

162 
74 
47 
46 

En la dosificación hemos empleado un compuesto de Fe obtenido por 
nosotros mismos a partir del sulfato férrico amónico con arreglO al si-. 
guiente procedimiento (10): · 

1.0 Disolver el sulfato férrico amónico en agua acidulada en caliente. 
2.0 Una vez perfectamenté disuelto se precipita en forma de hidróxido 

con amoníaco. 
3.0 El producto obtenido se filtra a través de papel de filtro Albet. 
4.0 Eliminado el exceso de líquido se procede a una disecación total 

a 1000. 
5.0 ·Pulverización completa. 
6.0 

. Caritidades adecuadas del producto pulverizado se vi'erten de nuevo 
en papel Albet para lavar con agua de.stilada y arrastrar los sulfatos, reali.
.zando .esto hasta que la reacción sulfato hidróxido bárico sea negativa. 

7.0 Desecación total a iOOO. 
· 8.0 Pulverización. 
Con este procedimiento obteníamos óxido férrico hidratado (forma en 

que fué suministrada la dosis). Para conocer la concentración de hierro 
administrada en la dosis pasamos el óxido de hierro hidratado .a óxido 
~rico, compuesto químico estable, para lo cual -se tomaron diversas mues
tras del producto y se sometieron a incineración a 6()()0 hasta pes() cons
tante, con lo que el producto pasa a óxido férrico, y 'por diferencia de 
pesadas antes y después de la incineración y sumados los resultados de las 
diversas muestras tomadas obtuvimos un promedio de un 25 por 100 de 
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pérdida de agua, o se~. que para el cálculo de la dosis con el compuesto 
de Fe que nosotros utilizamos teníamos que operar sobre la base de que 
pasado a óxido férrico ~da gramo del compuesto administrado equivalía 
a 0,75 gramos de óxido férrico. 

3) Cálculo de la dosis. 

Una vez elegidos animales, establecido grupo 1:ontrol y testigo, deter
minados los controles de ittgestión, hallado el contenido en Fe de los ali
mentos y elegid& el producto para suplementar hasta las 826 p,p.m. de Fe, 
procedimos al cálculo de la dosis, que fué realizada de esta fol"'lla: 

1.0 El total de suStancia seca ingerida en gramos fué multiplicada 
por 0,000826 gramos (proporción que querÚimos administrar a los mima· 
les), con lo cual obteníamos los gramos de Fe que había de consumir cáda 
animal de acuerdo con la Sustancia seca' iagerida. · 

2.0 . Fué calculada la cantidad de Fe que ingería .cada aairnal con los 
distintos .alimentos y por suma de estos parciales la ·cantidad total de Fe 
ingerido,· cifra que restada de la anterior nos daba la cantidad de h~ 
en gr .1mos que debíamos suplementar. 

3.° Como para él cálculo de la dosis teníamos que referirnos a la equi .. 
valencia en óxido férrico del producto, se .wculó la cantidad de ó.xidol 
férrico a la que equivalíin los gramos de Fe necesitados para súplementar-. 

4.0 Dado que· la equivalencia del producto en forma de óxido férrico 
era de un 75 por 100, calculamos la cantidad del ·mismo que se ·~ 
teniendo en cuenta esta pérdida del 25 por 100, por haberlo suministrado 
en forma de óxido férrico hidratado, para administrar la cantidad de Fe 
deseada. · · 

Con todo lo cual obtuvimos la dosis. 

G) Dosis. 

Primer per\odo (1 de junio de 1958): 

Cordero 

lb 
llb 
IIIb 
IVb 

Segundo período (1 de agosto de 195'8): 

Co1•dero 

lb 
Ilb 
Illb 
IVb 

Producto (grs.) 

1,7882 
1.2618 
1,1896 
0]614 

Prodlfcto (grs.) 

1,7584 
1,2988 
1,3901 
1,0229 
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CUADRO I I I 

Cálculo de la dosis de Fe. 

1! de Jwtio :le 1958 

Cordero lb Db IDb lVb 

Grs. de Fe. para administrar 0,000826 0,000826 0,000826 0,000826 

Total de alimento ingerido 1,345 927 837 529 
Grs. de Fe. que corresponden 1,1109 O, 7648 O, 7113 0,4369 

Grs. de Fe Paja 0,0841 0,0325 0,0225 0,0071 

que reci- H. de alfalfa 0,0365 0,028-i 3,0276 0,0209 

ben con · Cebada 0,0047 0,00'!0 0,0070 0,0047 

los alimen- Yeros 0,0057 0,0!186 0,0086 0,0057 

tos. Total 0,1310 0,0765 0,0657 0,0384 

Grs. Fe. que hay que admi-
nistrar. 0,9799 0,6883 0,541$6 0,3985 

Calculados como F~ o, 1,3412 0,9464 0,8922 0,5711 

En frmna del producto 1, 7882 1,2618 1,1896 0,76H 

CUADRO IV 

1R de Agosto de 1958 

Corde!'o lb Ub IDb "Vb 

Grs, de Fe. para admini s trar 0,00082fi 0,000826 . 0,000826 0,000826 
rotal de alimento ingerido 1.325 961 1.035 747 
Grs. de Fe. <iue correaponden 1,0944 O, 7937 0,8519 0,6170 

Grs. de J..'e. Paja 0,0878 0,0403 0,0·\66 0,0166 
que reci- H. de alfalfa 0,0327 0,0261 0,0280 0,0243 
ben con Cebada 0,0047 0,0070 0,0070 0,0070 
los alimen- Yeros 0,0057 0,0086 l',0086 0,0086 
tos. Total O, 1309 0,00820 0,0902 0,0565 

Grs, Fe. r¡ue hay que admi- -~ 
nistrar. 0,9635 0,7117 O, 7617 0,5605 

· Calculado& como F~ o, 1,3188 0,9741 1,0426 O, 7672 

En f<>rma del pr·oducto 1, 7584. 1,2988 1,3901 1,0229 
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CUADRO V 

12 de Noviembre de 1958 

Cordero lb llb illb lVb 

Grs. de Fe. para administrar 0,000826 0,000826 0,000826 0,000826 
Total de alimento ¡ingerido 1.390 L081 1.088 869 
Grs. de Fe. que corresponden 1,1181 0,8929 0,8986 O, 7177 

Gra. de Fe. Paja 0,1325 0,0751 0,0797 0,0516 
que reci• H. de alfalfa 0,0279- 0,0234 0,0219 0,0185 
ben éon Cebada 0,0046 0,0069 0,0069 0,0069 
los slimen• Yeros 0,0041 0,0070 0,0070 0,0070 
tos. Total 0,1697 0,1124 0,1155 0,0840 

Grs. Fe. que hay que sdmi· 
nistrsr. 0,9484 O, 7805 O, 7831 0,6337 

Calculados 'como Fe2 03 1,2981 1,0683 1,0718 0,8673 

En forma del producto 1, 7441 1,4224 1,4290 1,1590 

CUADRO VI 

12 de Febrero de 1959 

Cordero lb llb illb lVb 

Grs. de Fe. psra administrar 0,000826 0,000826 0,000826 0,000826 

Totsl de alimento ;ingerido 1.271 989 1211 735 

Grs. de Fe. que corresponden 1,0498 0,8169 1,0002 0,6071 

Grs• de Fe. Paja 0,1362 0,0743 0,0965 0,0406 

que reci- H. de alfalfa 0,0170 0,0170 0,0233 0,0150 

ben con Cebada Q,0046 0,006~ 0,0069 0,0069 
los alimen• Yeros 0,0047 0,0070. 0,0070 0,0070 

tos. Total 0,1625 0,1052 O, 1337 0,0695 

,,;1 
Grs. Fe. que hay que admi-,-
nistrar. 0,8873 O, 7117 0,8665 0,5376 

Calculados como Fez 03 1,2145 0,8741 1,1851 O, 7358 

En forma del producto 1,6193 1,2986 1,5800 0,9810 



770 , ANALES DE EDAFOLOGÍA:· Y AGROBIOLOGÍA 

Tercer período (1 de noviembre de 1958): 

Cordero Producto (grs.) 

lb 1,7441 
Ilb 1,4224 
lllb 1,4290 
IVb 1,1590 

Cuarto período (1 de febrero de 1959): 

Cordero Prqducto (grs.) 

lb 1,6193 
Ilb - 1,2986 
Illb· 1,5800 
IVb. 1,9810 

H) Administración de la dosis. 

Diariamente antes de la administración de la última comida de la tarde, 
y utia· vez pesada:s las dosis, eran envueltas en formas de papelitos y admi
nistrados por vía bucal y deglución forzada, poniendo el papelito detrás 
del dorso de la lengua, con lo que teníamos la plena seguridad de que· el 
producto · administrado quedaba en su totalidad en el rumen. 

1) · Eztr~cción de muestras de los animales. 

Se realizaron. en total cuatro extracciones de muestras durante el curso 
del experimento. 

La primera extracción se verificó antes del comienzo del tratamiento y 
la última en la ·finalización del mismo. 

a) Líquido del rumen. 
Las extracciones del líquido del rumen se realizaron todas inmediata

mente antes de la administración de las dosis. Fueron efectuadas por 
sonda bucoesofági?- de goma aplicada a !ln matraz y Kitasato y haciendo 
el vacío con bomba neumática. De los 200 c. c. obtenidos aproximadamente 
por cada cordero, y previa agitación para su perfecta homogeneización, se 
separaron SO c. c. para análisis en un matraz, previo lavado con agua des-

. titada y desecación a 100 hasta peso constante. 
b) Sangre. 
Se extrajo por punción de la yUgular, con aguja gruesa, prevto esqui

lado y desinfección de la región con alcohol de 7CP -vertiéndola en tubos 
de ensayo aforados de 20 c. c. previamente lavados con agua destilada y 
desecados. 

.A 

1 
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e) Piel. 
Las muestras de pi'el fueron tomadas de cuátro regiones diferentes; 

espalda, dorso, barriga y pierna, una por cada region homóloga, de tál. 
forma que se obtuvieron ocho ~uestras por animal. 

Cada extracción se hizo en dos partes, dejando tres días de intervalo 
. de la primera a la segunda toma para que el estado general de los animales 
no se alterase. Se realizaron con arreglo al siguiente procedimiento: 

1.0 Esquilado de la región. 
2.0 Lavado con agua y jabón y rasurado con maquinilla de afeitar del 

campo operatorio. · 
3.0 ·Lavado con agua destilada. 
4.0 Desinfección con alcohol de 7f1'. 
5. 0 Anestesia por refrigeración con cloruro· de etilo. 
6. 0 Extracción. 
Material': Pinzas de disección, tijeras, perforatapones de unos 18 mm. 

de diámetro aproximadamente~ 
Técnica : Previa anestesia de la región e inmovilizada la parte ele piel 

correspondiente, se da un corte con el perforatapones, por rotación del mis
mo, de tal forma que interese solamente hasta el celular subcutáneo. To
mando el trozo de piel seccionada con las pinza.S se van . cortando con . cui-. 
dado las relaciones existentes entre la dermis y celular subcut4neo hasta 
desprender por completo el disco seccionado. En la herida que queda de . 

· la extracción se vierte azol polvo hasta · que queda totalmente cubierta. la 
hemorragia es pequeña y se corta en seguida. 

Con este procedimiento no ·'Solamente obtuvimos muestras homogénas, 
sino que en todas las extraccio~s que realizamos durante el experi!Ilento 
las heridas cicatrizaron· por primera intención. . - . · 

Las muestras de piel obtenidas se separaron en dos mitades, destinadas 
unas para determinación de Fe y otras para hacer análisis histológico. ÚlS 
destinadas a determinaciones de hierro eran recogidas en matraces previa
mente lavados con agua destil~da, desecados y tarados. Vertiendo t-n un 
mismo matraz los trozos correspondientes a regiones homólogas, para hacer 
determinaciones •de Fe conjuntamente. Las dedicadas a análisis histológico 

· se introdujeron en frascos con formol al 10 por 100. · · 
Los ánálisis histológicos de piel . no se han realizado · aún . . Todas las 

extracciones de piel fueron hechas en las inmediaciones de la cicatriz que' 
resultaba de la anterior toma de muestras (sin interesar ésta), de tal forma 
que prácticamente puede decirse que Jas diferentes muestras de piel extraí
das de cada región durante el curso del experimento fueron tomadas del 
mismo punto. 

d) Lana. 
I..:as muestras de lana fueron obtenidas en las mismas regior1es en que 

fueron tomadas las de piel, esquilando una circunferencia de unos 10 cm. de 
diámetro aproximadamente. Las determinadones de Fe en lana, así come 
los análi!>is histológicos de piel, no se h:in efectuado aún, esperando comu
nicar sus resultados en un trabajo posterior. 
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J) BQJance de hierro. 

Comprendido entre las fechas' 10-XII-1959 y 19-XII~1959, ambas in- . 
clusive, se efectuó un balance de hierro para póder apreciar los diferentes 
niveles de absorción. Se utilizaron las indicadas jaulas de digestibilidad y se 
siguió en líneas generales el método descrito en un trabajo anterior para 
el balance de N. (13). · 

Todos los días durante el tiempo que duró la prueba, la retirada de he
ces, orina y residuos, así como la administración de los alimentos, cada uno 
por separado, se hizo de acuerdo con lo siguiente : 

10 de la mañana : Y eros. 
11 " " P.aja. 
4 de la tarde: He~o de alfalfa. 
S " " Recolección de heces y orina. 
6 ., " Cebada. 
7 " " · Paja y administración de la dosis. 

R.ecolección de nuzJe1·ial: 

La recogida de heces, orina, etc., duró un período de diez días, previo 
otro de control de la materia seca ingerida y heces excretadas, comenzando 
cuando, representando gráficamente los datos de sustancias secas ingeridas 
y heees excretadas, se observó la horizontalidad de ambas gráficas. 

a) Alimentos.-Se separaron las cantidades de alimentos que aproxima
damente iban a consumir durante el período de diez días, tomando mues

. tras representativas de cada uno de ellos para análisis : medio kilogramo por 
cada 25 -de yeros y eebada ·Y medio kilogramo por cada 50 de ·paja y heno 
de alfalfa: 

.b) Residuos.-Los residuos alimenticios se recogieron antes de ·. la ad
. rninistración del pienso siguiente, pesando cuidadosamente y juntando por 
separado los de cada alimento y animal. Al finalizar el período después de 
bien homogeneizado se separaron muestras para análisis. 

e He ce s.-Cada día se recolectaron a la misma ho'ra, .por separado las 
de cada animal, pesán.d~s cuidadosamente, y en bandejas individuales se 
.desecaron en estufa de aire caliente a l{)()o hasta · peso constante. Tomando 
al final del período la décima parte de las excretadas diariamente pór cada 
animal, y a partir de esta fracción se reatizaron los análisis. 

Todas las muestras recogidas fueron perfectamente pulverizadas y ho· 
mogeneizadas para efectuar los análisis, y una vez hechos éstos se realiza
ron los cálculos pertinentes de acuerdo con lo expresado en lá tabla I. 
. d) . Orina.-Las recogidas se efectuaron diariimente y después de bien 

homogeneizado por agitación se separó la décima parte de la e..'Ccrección dia
ria, conservando en distintas botellas por animal y adicionando un 2 por 100 
de .S04H2 concentrado para evitar fermentación y desprendimiento de g::lses. 

. .. 

J 

l 



TABLA l Datos del balance de Hierro 

' 
Fe excretado en heces Fe excretado en orina 

Pareja Corderos 

(a) 

Hierro 

lngerldo 

Fe absorbido (b) Fe retenido (e) 

11 

III 

IV 

en gramos Gramos "'o dellnger. Gramos "'o del lnger, Gramos "'o del ab. 

2 3 4 5 6 7 

b 10,5286 5,6376 53,5 4,8910 46,4 1,4195 29,02 

B 1,4058 1,7650 125,5 _ ,0,3592 -25,5 0,3744 -104,1 

b 8,1340 1,1040 13,5 7,0300 86,4 0,3139 4,4 

B o, 7660 0,6080 79,1 0,1580 20,6 0,1446 91,5 

b 8,5892 1,1370 13,2 7,4522 86,8 0,2540 3,4 

B 0,8638 o. 7282 84,3 0,1356 15,7 0,2782 205,1 

b ' 6,6449 2,3688 35,6 4,2761 64,3 0,1252 2,9 

B murió 

Todos los datos expresados en este cuadro representan el total de los 10 días que duró el balance. 

a) Suma total del Fe de los alimentos en el grupo B y del Fe de loa alimentos más el de la dosis en el grupo b • 

. b) Diferencia entre el hierro ingerido y el excretado en heces. 

Gramo a "'o del ln ger. 

8 9 

3,4715 32,9 

- 0,7336 52,18 

6, 7161 82,5 

0,0134 1, 7 . 

7,1982 87,1 

-0,2226 -25,7 

4,1509 62,4 

e) Diferencia entre el hierro ingerido y la suma del excreto en heces y orina; se desprecia el perdido. por glándulas sudoríparas, desca
mación epetelial; etc. 

100 X (2) 
8 = (1) .... [ (2) + (6)] 3= 

(1) lOO X (6) 
7= 

lOO X (4) (4) lOO X (8) 
5= 9"= 

{1) . (1) 
.... .... ... 
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Respecto a la cantidad de Fe excretado por orina ha sido efectuado de 
esta forma: 

1.° Como teníamos que expresarlo en gramos para poder apreciar los 
tantos por ciento excretados por orina a partir del Fe absorbido, pesamos 
cada una de las fracciones separadas para análisis, correspondientes a los 
distintos animales, que, como -decimos anteriormente, representan eXacta
mente el 10 por 100 de la excrección. 

2.0 Los análisis se efectuaron sobre una determinada cantidad de orina 
(alrededor de un gramo y medio), tomada, previa agitación y perfecta ha.. 
mogeneización, de cada una de las fracciones correspondientes a los distintos 
animales y exactamente pesada en cada caso. 

3.0 Las. cifras obtenidas se refieren, como es lógico, exclusivamente 
a la cantidad de orina, puesto que para ello fué previamente descontada la 

- cantidad correspondiente de sulfúrico que habíamos adicionado para su conp 
,_ servación, tanto en lo que se refiere a la pequeña fracción tomada w,ra 

análisis como el 1 O ·por 100 de la excrección total. . 
4.0 Las ciiras obtenidas por los análisis (en p.p.m.) multipHcadas por 

el peso de la fracción (10 por 100. de la excrecdón ~otal) y el producto 
por diez nos dieron la cantidad de Fe excretado con orina por cada uno de 
los animales (tabla 1). 

K) Procedimientos analíticos. 

Para la determinación de Fe en las muestras tanto de alimentos como 
de líquido del rumeri, . piel, sangre y excretos han sido utilizados dos mé
todos: el del sulfucianuro y el alfa-alfa-dipiridilo. 

Técnica. 

Mineralización. 
Ataques por sulfúrico y nítrico. 
Un gramo de muestra media del material a determinar se introduce en 

un matraz de ataque, se añaden 2 c. c. de ac. sulfúrico concentrado y 12 c. c. 
de nítri!;o concentrado de densidad 1,4, agitar y dejar reposar durante una 
hora. · 

Después de calentar a pequeña llama hasta la aparición de vapores blan
cos de S02. Apartar de la llama el 'matraz y adicionar gota a gota nítrico, 
calentar, volver a adicionar ert veces sucesivas hasta la desaparición de ma
teria orgánica (líquido claro). Enfriar y transvasar a un matraz aforado 
de 100. 

Solución A. 

Métodos calorimétricos. 

o) Sulfocianuro. 
Se toman 5 c. c. de solución A y se llevan a un matraz aforado 

de 25 e; c. Se neutralizan con· amoníaco concentrado gota a gota hasta re-

l 

-_, 

-
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acción alcaliña. Se. añaden 2 c. c. de ácido clorhídrico concentrado ( densi· 
dad 1,98) y 1 c. c. de sulfocianuro potásico al 20 por 100. Se enfría, enrasa 
y mide la densidad óptica utilizando filtro azul y tomando el H 20 como cero. 

Solución base.-Se utiliza alumbre férrico (S04) 3 Fe2• 504 (NH4). 

24 H:J), y se prepara una solución patrón· que contenga 100 g~mmas por 
centímetro cúbico de Fe. 

·Por dilución de ésta se prepara otra de 100 gammas por c. c. 
Con esta solución se construye en línea de calibrado con cantidades cre

cientes de O a 600 gammas. 
Sensibilidad.-CubP.ta oe 5 mm., 7 gammas. Cubeta de 10 mm., 4 gam

mas. Cubeta de 40 mm., 2 gammas. 
Precisión.-Cubeta de 5 mm. (6 medidas), 2 por 100. Cubeta de 10 mm. 

(6 medidas), 2 por 100). Cubeta de 40 mm. (6 medidas), S por 100. 

b) Alfa-alfa prima dipiridilo. 
Este método se emplea para la investigación de trazas de Fe (concen

traciones inferiores a 25 p.p.m.). 
Técnica: 2,5 c. c. de solución A en un matraz aforado de 25 c. c. se 

neutraliza con amoníaco, se añade clorhídrico 1 : 15 hasta viraje (fenolfta· 
leína como indicador interno). 

A continuación 3 c. c. de acetato sódico, 3.5 M 1 c. c. de alfa-alfa prima 
dipiridilo, 6 c. c. de clorhidrato de hidroxilamina. Calentar al baño maría hasta 
desarrollo completo de color (veinte minutos aproximadamente). ' 

Enfriar, enrasar, colorimetrar con filtro verde. 
Solución de alfa-alfa prima dipiridilo a 0,2 por 100 en clorhídrico ~ N. 

L) Peso. 

Con el fin de poder apreciar concomitantemente las posibles influencias 
qtre la ingestión de cantidades anormalmente altas de Fe pudieran tener so
bre el peso de los animales, se realizó un control periódico del mismo. Las 
pesadas se hicieron cada catorce días, siempre antes de la administración 
de .la primera comida, sobre las nueve y media de la mañana aproxima· 
damente. 

V. RESULTADOS y DISCUSIÓN. 

Los resultados obtenidos son incluidos a continuación en las diferentes 
tablas. En todas ellas los datos correspondientes a los animales tratados de 
cada par de gemelos van expresados antes que los de los animales testigos. 

Para mayor claridad en la apreciación de los resultados y poder esta
blecer las relaciones entre animales tratados y testigos, en la parte derecha 
de las correspondientes a cada par de gemelos hemos anotado las diferen· 
cías, señalando con el signo ( +) en los casos en que esta _ diferencia ~s 
favorable a los animales tratados y con el signo (-) en el caso contrario. 

El mismo procedimiento hemos seguido en las tablas IV y VI para 
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señaiar las diferencias existentes entre los resultados de la segunda y cuarta 
toma de· muestras. . 

Para la obtención de los da_tos de las tablas V, VII y VIII, corres
pondientes '!- las medias totales de sangre y regionales y . totale§ de piel, res
pectivamente, no hemos tenido en cuenta, como es lógico, los resultados 
obtenidos en la primera toma de muestras, puesto que en esta fecha los 
animales no estaban aún sujetos a tratamiento y las relaciones bilaterales 
de los animales tratados y testigos de cada par no pued~n establecerse. Por 
tanto, los datos expresados en las tablas V, VII y VIII correspondep a 
la media aritmética de los resultados obtenidos en la segunda, tercera y 
<"uarta toma de muestras de sangre y piel. 

Los resultados obtenidos en los diferentes períodos evidencian una con
siderable elevación en la concentración de hierro en el líquido del rumen 
de los animales dosificados (tabla II), como corresponde a las dosis dadas, 
a pesar de ser efectuada la extracción_ a las veinticuatro horas de !a admi
nistración de la dosis. No siendo de extrañar las variaciones de los resul
tados, dádas las diferencias individuales "Y estacionales de los animales en 
cuanto a la ingestión de agua, por ejemplo, con lo que varía la concen-
tración. - . 
· Similarmente -los tantos por ciento de absorción de Fe resultantes del 

balance (tabla I, columna S) ponen de manifiesto una notable elevación de 
los mismos en los animales tratados en relación con los controles. Todos 
los animales tratados, como sabemos, recibieron la misma proporción rle Fe 
en la materia seca ingerida (826 p.p.m.). Dos de ellos, los de igual edad, 
presentan un tanto por ciento igual de absorción (86 por 100), en el de 
mayor edad hay una disminución -del 40 por 100 en relación con los ante-

. riores y en el de menor edad tan sólo de un 20 por, 100 aproximadamente. 
Si consideramos los testigos hay una cifra anormal. en el lB, presen

tando los otros dos similares tantos por ciento de absorCión. 
Sin embargo, a la luz de estos . resultados, ¿es aplicable a rumiantes, y 

concretamente en estos animales, la ley general de absorción, de que la 
intensidad viene dada por las necesidades en Fe del organismo? Como ve
mós, todos están sometidos a las mismas condiciones; no obstante, aquellos 
que ingieren una proporción d~ Fe más alta presentan una más elevada 
absorción. 

Se señalan de 7 a 115· mg. por día (22) las necesidades que estos ani
males tienen en hierro, cifras que se corresponden sensiblemente con las 
Obtenidas por nosotros como hierro absorbido en los animales testigos con 
ligeras diferencias (columna 4, tabla I), lo que nos hace suponer que se 
trata de hierro alimentario. 

Por otra parte, si se ha demostrado que la cantidad de hierro absorbido 
depende del grado en que haya sido satUrada previamente la mucosa diges· 
tiva con este metal, como postulan Hahn y colaboradores (30)', adminis
trando por vía oral sulfato ferroso unas horas antes de la ingestión de 
hierro radiactivo, produciéndose un bloqueo de la mucosa digestiva, que se 
traduce en una menor absorción de Fe, marcado o radiacth·o. ¿Cómo es 
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TABLA 11 

p.p.m. de Fe. en el liquido del rumen 

Mue o, tras 
!otc:hs de . 

lb ID 
Di!e1·c.n-

llb 11B Diferen• 
llbOlb 

Di! eren• 
lVD lVB Diferen• 

extrae- cias. e las. cias~ cias. 
clón. 

la 4- 5-58 476 135 - ~ 341 262 145 + 123 252 175 + 77 182 159 + 23 

2a 20- 7·58 338 162 + 224 28,5- 140 30,6 + 59,4 132 127 + 5 
3" 20.11-58 777 460 + 31~ 778 639 + 139 834 755 + 79 161 

muert'.l. 

TABLA 111 

r.p.m. da Fe. en el líquido dP.l rillne¡¡ (:nedias !otalu) 

lb lB 
Diferen-

llb na Dlferen-
illb IJIB Diferen-

IVb IVB Diferen-
cia.s, cias. c:ias. ciaR. 

--- ---· ----··--
547 252 + 295 359,5 ~':!2 - 32,5 408 :336 + 7;! i5ll 

TABLA 1 V 

Ga.n.11r.a .'J C.C. de Fe. ~>n sangre 

Mue~tra~ 
tli!e- Dife- Dlfe~ 

fecha de Io m ren- llb UB ren• illb m a ren- lVb. 
e~ trae--

c.ias. -:las. ciafJ. 
ción. 

------·-------·- ·------------... 
la 20-5-58 1?.0 75 + 4i\ 28 76,5 ·- 48,5 51,5 67,5 - 16 43,5 

~a 17-7-58 118 92 + 21\ J. o·¡ 123 1.:í 75 181 -106 161 

3" 28-11-8 495 172 + ~23 300 285 + 15 290 230 + 60 255 

4" 20-5-59 !l20 1'75 + 345 21:0 l25 + 125 250 110 + 140 360 

---- . ·----------------· 
Diferencias 
de zá_4 ... 

Ib ID 

377,6 146,3 

+ 402 + :ll9 +143 +141 +175 + 246 +190 

TABLA V 

Geu1!llas por C.C. en Fe. en S!lllgre (medias totales) 

Dile- Dlff.- Di! e· 
ren- IIi> IIB ren• IDb IDB ren- IVb 

cias. c:ias. e: ha. 

+- !!31,3 219 177,6 + 41,4 205 173,6 + 31,4 258,6 

Di! e-
lVB !'en• 

el a a. 

98,5 -55 

148 + 13 

Murió 

Dife-
lVB ren-

c:ias. 

148 + 110,6 
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que en estos animales a los seis meses de ia administración diaria de dosis 
.altas de hierro presentan tan elevada_ absorción? 

· Por otra parte, si comparamos los resultados de las colum~s 4 y 7 (ta
bla 1), correspondientes al Fe total absorbido y Fe total ex<:retado por 
orina, respectivamente, no hay paralelismo entre el Fe total absorbido y 

-el Fe total excretado por orina (dando; como en los anteriores resultados, 
cífras similares los animales de la misma edad Ilb y IIIb con una cifra 
esta vez dispar en el IIB y IB). 

Pero si analizamos los tantos por ciento de absorción intestinal y de 
excrección urinaria (columnas S y 7, tabla I) podemos observar que Jos 
tantos por ciento de excrección urinaria son . similares en los animales tra
tados, con excepción de lB, siendo muy aproximados en los de igual 
edad Hb y Illb, con 4,4 por 100 y 3,4 por 100 de excrección, respectiva-

:mente, a los que se acerca bastante el 2,9 por 100 del IVb. 
. Por Jo demás, si comparamos tratados ~on testigo (columna 7, tabla I) 
hay una alta. y significativa elevación del tanto por ciento de: Fe excretado 
por origen de los animales oontrol con respecto a los testigos (1). 

Parece ser, por tanto, que, si bien el mayor tanto por dento de Fe 
absorbido influye algo en una mayor excrección urinaria de Fe, altos nive
les de absorción no influyen significativamente en excrección urinaria de Fe; 
luego ese tanto por ciento restante permanece en el organismo. Ahora bien, 
¿qué pasa con ese exceso de Fe intraorgánico? 

Las cantidades obtenidas por nosotros en la secrección urinaria, así 
·como _el concepto obtenido en esta materia de la interpretación de nuestros 

· · resultados, concuerdan con el concepto y cifras de diversos autores. 

Así, Morros (30) dice_ que . por la orina se excretan cantidades extra
ordinariamente pequeñas. Schapira (.36), que la excrección de hierro . por 

· orina es siempre mínima y que a partir del momento en que la barrera 
digestiva es franquead?. el hierro queda en su totalidad en la economía. 
De Vuyst (5), por otra parte, comunica que en sujetos normales el hierro 
no se encuentra en orina más que ren muy débiles cantidades (de O a 0,8 mgr. 
por veinticuatro horas). La excreción en una persona nonnal sería de 0,5 · 
a l gr. por día. Aumenta veinticuatro ho~as después de una inyección 
intravenosa, pero la cantidad arrojada es asimismo muy ligera. 

·Paralelamente, y como consecuencia de un mayor tanto por ciento en 
la absorción de los resultados obtenidos, en todos los animales tratado5 se 
observa un marcado incremento de la proporción de Fé en sangre (ta
bla IV), tanto considerando a cada uno de los animales en sí, .con acen
tuado aumento de la segunda a la cuarta toma de muestras (402 p.p.m. en 

.. el Ib; 143 p.p.m. en ·el Ilb; 175 p.p.m. en ~1 II!b. y 190 p.p.m. en el IVb), 

(1) Correspondiendo, como vemos, según estos resultados, que a cantidades más 
elevadas de hierro ingeridas por los animales hay un mayor t~nto uor ciento de absor~ 
dón e inversamente un menor tanto por ciento de excrección urina¡ia con respecto a la 
.absorción. 

] 



Muestras 
nl1 orden 

de extracción 

20..V-5R.- 1 a 

20.. VII-58.- 2a 

20..XI-58.- 3 a 

20..V-59.- 4 
8 

20-V-58.- 1 a 

20..VH-58.- 2" 

20..Xl-58.- 3a 

20· V-59.- 4 a 

20-V-58.- la 

20-Vil~58.- 2a 

2G-XI-58.- 3a 

20..V-59.- 48 

20-V-58.- la 

2o-VII-58.- 28 

20..Xl-58 · 3a 

20-V-59.- 4 B 

lb-lB 

63 22 

65 90 

18,1 42,9 

49,5 

43,! 39,2 

43 27 

90,1 60,6 

26 

79 

27,5 18;2 

29,8 45 

37,5 

74,3 21 

31,2 35 

46,5 73 

1ll,2 

T A B L A VI p,p.m, do Fe. en piel (sobre peso fresco) 

Dilerencias 

+ 40,1 

-25 
-24,8 

+ 4,5 

+ 24 

+ 29,5 

8 

+ 9,3 

-15,2 

+ 53,3 

-' 4,8 

-32,5 

Ilb-DB 

53 23 

103 56 

53,2 7,9 

131 16,2 

+ 28 

54 74 

65 21,8 

64,6 23,2 

66,3 80 

+ 17 

36,9 24 

52,2 15 

32,1 7,3 

90,6 7,2 

+ 37,4 

36,4 49 

63,9 24,4 

87,8 4,9 

48,8 6, 7 

-15 

Diferencias 

. + 30 

+ 47 

+ 45,3 

+ 114,8 

+ 67 

20 

+ 43,2 

+ 42,3 

13,7 

56,9 

+ 12,9 

+ 37,2 

+ 24,8 

+ 83,4 

+ 46 

12,6 

+ 39,5 

+ 112,2 

+ 41,1 

+ 1,6 

Illb-IIIB 

41,9 24 

45,7 19 

42,3 63,7 

69,8 31,1 

+ 23,3 

36 

109 39 

24,6 37 

69,8 28 

-39,2 

30 90 

49,3 37 

84,7 5 

135 6,4 

+ 86 

83 81,7 

40,1 42,4 

42,1 31,1 

48 22,5 

+ 7,9 

Diferencias 

+" 23,9 

+ 25,7 

21,4 

+ 33,7 

+ 10 

+ 70 

12,4 

+ 41,8 

28,2 

60 

+ 12,3 

+ 79,7 

+ 127,6 

-115,3 

+ 27 

2,3 

+ 11 

+ 25,5 

+ 278 

lVb-lVB 

48,5 72 . 

66 '/l 

73 murió 

980 .. 
+ 32 

97,0 48 

25 48 

26 murió 

61,3 .. 

+ 36,3 

122 44,7 

24,3 24,6 

46,8 murió 

66,2 .. 
+ 41,9 

135,8 44 

28,6 28 

114,7 murió 

120,7 

+ 92,1 

Diferencias 

-23,5 

- 5 

+ 49 

-23 

+77 

- 0,3 

+ 91,8 

+ 0,6 

Región 

Espalda 

Dorso 

Barriga 

Pierna 
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como estableciendo comparaciones bilaterales entre tratado y control con 
un incremento total en las diferencias de la segunda · a la cuarta toma de 
muestras de: 319 ;>.p.m. en el par lb-lB; 141 p.p.rr:. en el Ilb-IIB y 
246 p.p.m. en el IIlb-IIIB y asimismo en los datos que poseemos del 
par IVh-IVB. 

Presentando similares diferencias, tratado testigo, en las medias tota
l~s de Fe en sangre los pares de gemelos Ilb-IIB y ll!b-IIIB, 41,4 y 31,4 
,gammas por c. c., respectivamente. 

(Hemos de hacer notar que de todos los animales estos dos pares, que 
tienen la misma edad, son los que más similitud presentan en los resul
tados.) 

Las medias totales de los partes Ib-IB y IVb-lVB, si bien positivas 210 
y 110 gammas por c. c., respectivamente, discrepan bastante de las an
teriores. 

Correspondiendo a éstas mayores proporcionados de Fe en sangre de 
los animales tratados, se obser_van igualmente más altas proporciones de Fe 
en piel (tabla VI). Así (sin considerar el par lb-lB, en el que los resul
tados no están completos), de la segunda a la cuarta toma de t.mestras eti 
todos los animales tratados hay incrementos similares en espalda (28 ·p. p.m. 
en el Ilb, 23,3 p.p.m. en el lllb y 32 p.p.m. en el IVb). En, ~orso mues
tran dos incrementos, el Ilb y el IVb. Todos en barriga y todos menos 
uno en pierna. 

TABLA V 11 

p.p.m. de Fe. en piel (sobre peso fres .co) 
(Medias regionales) 

Di! e- Di! e- Dife- Dife-
Cordero lb IB ren- llb IIB ren- IIIb InB ren• IVb IVB ren-

el as. e las. cías. ciaa. 

Espalda 60,8 96,4 26,7 +69,7 52,6 . 38,6 + 14 79 71 +8 
·Dorso 37,8 65,3 41,3 +24 67,8 . 34,6 + 33, 2 37,4 48 -12,6 

Barriga 33,6 58,1 9,8 +48,3 89,6 16,1 + 73,5 45,7 24,6 +21,1 
Pierna 43,7 66,6 12 +54,6 43,3 32 .¡_ 11,3 8 7,9 28 + 5.9,9 

TABLA V 111 

p.p.m. de Fe. en piel (medias totales) 

Di fe- Di! e• Di! e- Di! e-
Ib IB ren• IIb IIB ren• nib niB ren- IVb IVB ren• 

· CÍi)B• el as. 'cias. el as. 

72,4 22,4 +50 63,3 30,2 +33,1 62,5 42,9 +19,6 

l 

-~ 

..., 

V•1 
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TABLA ·1 X 

Acumulo medio de Fe. (p.p.m.) en piel y su distribución 
en las · siguientes regiones (en %) 

AcUlllulo medio 'lo distribución regional 

p.p. m. Espalda Dcrso Barriga Pierna 

Ib IB lb IB Ib IB Ib IB lb IB 

la 40,1 34,8 14,1 24,1 24,1 48,9 74,1 12,9 
2a 44,1 42,5 38,9 58,2 25,7 15~2 15,8 10,6 ' 18, 7 20,5 
3a 46,1 56,6 9,8 18,8 48,8 26,7 16,1 19,8 25,2 34,4 
4a 32,8 37,7 19,8 28,5 13,8 

IIb IIB IIb UB IIb IIB IIb IIB IIb IIB 

¡a 45 42,2 39,3 13,5 28,3 43,5 20,4 14,1 20,1 28,8 

2a 71 29,2 36,5 47,9 22,8 18,6 18,3 12,8 22,4 20,5 

3a 59 10,6 22,8 18,6 22,7 52,5 13,5 . 17,2 . 36,7 ll,S 
4a 84,1 27,5 38,9 14,7 19,6 72,6 26,9 6,5 14,4 6 

IIb IIB IIb IIB illb IIIB Wb IIIB IIIb Illb 

la 47,7 65,2 21,9 24 18,8 15,7 :45,9 43,4 41,7 

28 61 34,4 18,6 13,1 44,6 28,3 20,1 ;26,9 16,4 30,~ 

3a 48,4 34,2 21,3 46,5 12,6 27 43,8 3, 7 21,1 22,7 

48 80,6 22 21,6 36,7 21,6 31,1. 41,5 7 14,8 25 

IVb IVB IVb IVB IVb IVB IVb IVB IVb IVB 

¡a 100,8 52,1 12 34,4 24 22,9 30, 2 21,4 33,6 21 

2a 35,9 42,9 45,8 41,3 17,5 27,9 16,8 . 14,3 19,8 16,3 

3a 28 9,9 17,9 17,9 44 

4a 28,3 17,6 19 34,8 
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TABLA X 1 
Peso de los corderos (grs,) 

Mea Día lb lB llb nB IDb IDB IVb IVB 

1 V i9 50.600\ 45.2oo; 23.000 24.000 20.200 22.000 14.000 16.BOO 

2 . 50.800 44.400 24.200: 25.200 21.600 23.000 15.200 18.400 
VI 16 49.800 46.000 25.000 27.400 22.400 25.200 16.200 19.600 

so 53.000 45 •. MO 26.400 28.800 24.600 27.000 17.400 21.400 

VII · 
14 52.200 47.400 28.200 30.200 27.800 29.400 20.200 23.600 
28 51.000 48.600 28.600 21.000 28.000 29.600 21.000 23.800 

Vlll 
11 49.600 45.000 29.600 31.800 29.200 29.200 20.800 24.000 
25 51.000 46.000 29.200 31,000 30.000 29. 800 21.000 24.600 

IX 
8 51.000 47.200 30.600 32.000 30.000 30.000 21.8LIO 25.000 

. 22 49.600 47.200 30 .• 800 28.400 28.200 27.200 22.600 

X 
13 48.400 48.000 31.200 . 30.600 28,800 30,000 22. 600 
27 48.400 48.800 31.600 31.800 30.600 31.800 2l!.BOO 

XI 
10 50.000 38.800 33.200 33.000 31.400 32.400 23.200 
24 51.200 49.200 35.200 35.200 34.200 35.200 23.800 

XII 
8 51.400 49.600 36.000 36.000 34.800 36.400 24.800 

22 50.800 49.400 137.600 37.200 35.600 37.000 25. 800 

13 52.400 49.600 38.400 38.800 37.600 39.800 27.000 
27 53.200 49.800 39.400 40.000 38.000 40.800 28.200 

TABLA XI 

Incrementos en peso 

lb IB llb nB IDb mB IVb IVB 

19-V-58 al ~ 
8-XI-58 400 2.000 7.600 8.000 9.800 8.000 . 7.600 8.200 

19-V-58 al 
27-I-59 2.600 4.600 16.400 16.000 17.800 18.800 14.200 
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Estableciendo comparaciones bilaterales entre tratado y testigo, 20 · (el 
.83,3 por 100) .c;on positivos: los cuatro resultados negativos a favor del 
control son poco elevados (de 2,3 a 21,4), y si bien no podemos establecer 
comparaciones por muerte del testigo al par 1\T.b-IVB, dados los resul .. 
tados del tratado, es de suponer que fueran positivos, con lo que la pro
porción sería mayor, 36 (85,7 por 100) positivos. 

En el incremento de las diferencias resultan igUalmente positivos 10 de 
Jos 12 resultados. · 

Por las medias regionales (tabla VII) podemos apreciar resultados con
siderablemente positivos en todos los pares y regiones, excepto el dorso 
del par IVb-IVB, o sea, 11 (91,6 por 100) de 12. 

Todos los resultados de medias totales de piel (tabla VIII) son posi· 
tivos. · 

Los acumulas medios· de Fe en piel (tabla IX) en los pares !Ib-IIB. 
y IIIb-IIIB son francamente superiores en ·tos animales tratados en rela
ción con los testigos (lo mismo que anteriormente estos dos pares de ge .. 
melas de igual edad presentan resultados similares). 

Como vemos, con la ingestión de cantidades anormalmente altas de 
hierro por los animales eleva el tanto por ciento de absorción, la propor~ 
ción de Fe en sangre y se producen acumulas en piel, no sabemos si d~ 
pués de sobresaturarse los depósitos de almacenamiento de Fe (hígado y 
bazo principalmente). 

Los tantos por ciento de distribución del Fe en la piel de las distintas 
·regiones espalda, dorso, barriga y pierna resultan poco uniformes y no 
guardan· relación con respecto a una determinada región, tanto si consi-
deramos a animales tratados como control. · 

El peso de los animales se realizó solamente hasta el 27-I-59, puesto 
que, como se puede apreciar, no se observan diferencias entre tratados y 
testigo. Unica.mente, como decíamos al principio, se puede ver la . unifor.:. 
.midad de los incrementos ~n peso de los animales en crecimiento. Análo-
gamente los ovinos de Maella, sujetos a la ingestión de grandes cantidades 
de hierro con el pasto, son de buena talla, aspecto sano y dan buen rendi~ 
miento· en carne. 

VI.. CoNCLUSIONES. 

Realizados balance de hierro y determinaciones de hierro en el líquido 
del ru.tben, sangre y piel y hecha la interpretación de los resultados obte
nidos, llegamos a las siguientes conclusiones: 

1.6 ·En todos tos casos, como es lógico, corresponden concentraclone' 
más elevadas de hierro en el líquido del rumen de los animales dosificados. 

2.6 -Similarmente, la cantidad .- de Fe absorbida y los tantos por ciento 
de absorción ponen de manifiesto una notable elevación de jos mismos en 
los animales tratados en relación con los controles. Presentando, en con.,. 
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secuencia, una más elevada absorción . aquellos animales que ingieren una 
más alta proporción de hierro. 

3.8 Esto. no está de acuerdo con la ley general de absorciqn, que dicE! 
que la intensidad de absorción viene dada por las 1?-ecesidades de hierro . 
del organismo, puesto que, como vemos, en · animales sometidos a las mis
mas condiciones presentan más alta absorción aquellos que recibieron ma
yores cantidades de hierro (los dosificados). 

4!' Por otra parte, si la cantidad de hierro absorbida depende del 
grado 4e saturación de .la mucosa digestiva en este metal, com() postulari 
Hahn y colaboradores, ¿cómo es que estos animales a los seis meses de 
la administración diaria de dosis altas de hierro presentan tan elevada 
absorción? 

5.8 
. Los tantos por ciento de absorción intestinal y de excrección uri

naria con respecto a la absorción son inversamente relativos, pues si a 
cantidades más elevadas de hierro ingerido por los animales hay un mayor · 
tanto por éento de absorción, sé presenta inversamente un menor tanto 
por ciento de excrección urinaria con respecto a la absorción. 

6.8 Si bien el mayor tanto por ciento de hierro absorbido influye algo 
en una mayor excrección . urinaria de hierro, altos niveles de absorción no 
influyen significativamente en la exerección urinaria de hierro, quedando 
en consecuencia el tanto por ciento restante retenido e~ el organismo, que 
es posible en parte almacenen los depósitos y en parte metabolice y elimine 
por la secrección de las glándulas sudoríparas, descamación epidérmica, 
lana, pelo, ·pezuñas, etc. · 

7.6 Paralelamente, y como consecuencia de un .mayor tanto por ciento 
de absorción, según los resultados obtenidos, en todos .los animales trata
dos se observa un mateado incremento de la proporción de hierro en san
gre, tanto considerando a cada uno de los animales en sí como estable
ciendo comparaciones bilaterales entre tratado y control. 

8.8 Correspondiendo a estas mayores proporciones de hierro en sangre 
de los animales tratados se observa igualmente más altas proporciones de 
hierro en piel, siendo los acumules de hierro e~ piel fra~camente supe
riores en los animales tratados en relación con los testigos. 

9.8 En consecuencia, como vemos, COll la in_l!estión de cantidades anor
malmente altas de hierro en estos. animales se eleva el tanto por ,.lento de 
absorción intestinal, la proporción de hierro en sangre y se producen acu
mulas en piel, no sabemos si después de sobrepasar los depósitos de alma
cenamiento (hígado y bazo principalmente). 

10. Como en. los ovinos de Maella, en los aniniales utilizados en el 
experimento la ingestión de grandes cantidades de hierro no influyen en 
el peso, siendo su désarrollo y estados normales. 

Posteriores investigaciones, no obstante, sori necesarias que ratifiquen 
estos resultados. 

Centro de Investigac~ones Biológicas 
Departamento de Bromatología y Nutrición Animales. Madrid 
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RESUMEN 

Las observaciones realizadas en los ovinos de Maella (Municipio de la provincia 
de Zaragoza, partido judicial de Caspe) sobre la pérdida progresiva de lana, de tal 
forma que produoen una cantidad casi normal de vellón en el primer esquileo, que va 
disminuyendo al cabo del primer año y se acentúa grandemente en años sucesivos, 
hasta que el vellón queda reducido a una capa en la parte superior de la espalda Y 
región dorsolumbar, proceso que sigue un curso ·ascendente desde las regiones infe· 
riores a las superiores y creciendo paralelamente a la pérdida de lana la zona de pelo; 
siendo los ovinos de Maella, por otra parte, de buena talla, de aspecto sano y con buen 
rendimiento en ctarne, nos indujeron a considerar el problema. · 

Sabemos que en la producción "de lana, aparte de factores genéticos, influyen tam· 
bién factores ambientales y de alimer¡tación. El hecho de concretar el problema en · 
este último factor se basa en las observaciones expuestas en el capítulo .clorrespon:- . 
<iientc. 

Los agentes causantes de esta anormalidad, como decimos, deben ser de naturaleza 
específica, ya que afectan solamente a la producción lanera, y eliminadas las causas 
genétidas y climáticas nos queda como único factor la nutrición. 

Descartando los macroelementos por las ·razones antedichas, quedan, pues, ··como 
causa posible de la alteración en estudio los oligoelementos, dentro de estos: azufre. 
aJbre, m .. Aibdeno, salenio y hierro; entre estos, los resultados . obtenidos de. las prue· 
bas analíticas de suelos y forrajes de Maella nos inducen a pensar. que el contenido 
excepcionalmente alto de hierro de los forrajes pudiera ser una de las causas de la 
anormalidad en la producción de lana de las ovejas de Maell~. 

Con los date> bibliográficos recopilados y expuestos en los capítulos correspon-
. dientes y los datos obtenidos en las pruebas analíticas nos inducen a .proponer la hi-:
pótesis de que la ingestión de anormalmente altas Gantidades de . hierro pueden influir 
sdbre la fisiología del crecimiento de pelo, bien di~ectamente · sobre · los folículos dei 
mismo, o a través de mecanismos ellZimáticos u hormonales . aL inhibir la . acción :de 
algún otro · oligoelemento. Por lo que se pensó en someter a ovejas jóvenes y norma
les a dosis elevadas de hierro para ver los posibles efectos sobre el metabolismo gene 
ral y su infl11encia sobre el desarrollo _de la piel y faneros. 

Constituyendo a tal fin un lote. experimentaL integrado por cuatro pares de gemelos, 
sometiendo durante un año a altas dosificaciones de hierro (826 p.p.m. sobre la mate·· 
ria seca ingerida) a uno de los animales de cada par y quedando los otros como t~ 

·tigos. . . 
Todos ellos fueron esquilados previamente y sometidos a un tratamiento con feno

ti;lcba para eliminar posibles parásitos. 
La alimentación de los animales fué establecida de acuerdo con las exigencias nu- . · 

tritivas según la edad. · 
Antes ·del comienzo del experimento y después a . todo lo largo del mismo, se ·rea .. 

lizaron periódicamente controles de ingestión, para ver la cantidad de sustanda seca 
ingerida, y de esta forma poder administrar la proporción . de hierro establecida. 

Las dosis fueron administradas por vía bucal y deglución forzada, poniendo el pa~ 
pelito que las contenía detrás del dorso de la lengua~ 

Durante el curso del experimento . se realizaron cuatro extracciones de muestras · 
de : liquido del rumen, sangre, piel y lana. La primera se realizó antes del eomienzo 
del tratamiento · y la última . a la finalización del mismo. . · 

A los seis meses aproximadamente de comenzad~ · la dosificación·, y con objeto de 
poder apreCiar los diferentes niveles de· absorción,· se · realizó un balance de hierro que 
duró 10 días. · 

Asimismo fué realizado un ~antro! periódico del ·peso de los animales. 
Hemos podido ·apreciar que las ·co'ncentraciones de hierro en el · liquido del rumen · 

son más elevadas en los animales dosificados. Asimismo la cantidad de hierro absor· 
bida ·y los tantos por tiento . de absorción son mb ·altos en los animales trRtados. que 
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en los· testigo. Los tantos por ciento de absordón y de excreceton urinaria con res
pecto a la absorción son inversamente proporcionales. Altos niveles de absorción no 
influyen significativamente en la excrección urinaria de hierro. 

En todos los animales tratados se observó una mayor proporción de 'hierro en 
sangre e igualmente en casi todos altas proporciones de hierro en piel. La ingestión 
de altas cantidades de Fe no influye en el peso de los animales. 

CONTRIBUTION TO STUDY OF T.HE IRON MET ABOLISM IN OVINES. 

SUMMARY 

The observations which· were carried out regarding the ovines in Maella .(a mu
nicipality of the province of Zaragoza, pertaining to Caspe) with regard to progres
sive loss of wool, .in such a way that they produce an almost normal quantity of 
fleece when the first shearing, · which begÍn to decrease at the end of the first year 
to be worse in the .fol!oWi.ng ones, and then the flece is to come to a coat on the 
top back and dorsu~-lumbar region, a process which follows an ascending course 
from . the lower· regions to the higher on<'s and by growing the zone of hair in a 
parallel way according to the loss of wool; on the other hand, as the ovines. in Mael
la are O'¡ a good show, with a healthy aspect and good meat field, · we were induced 
to consider the problEm 

We know that in . tre wool production, apart from genetic factors, enviromental 
and of feeding factors also influence. The fact for concreting the problem. on the 
latter factor, is bascd on the observatio~s shown in the corresponding chapter. -

The agent which originate this abnormality, as we say, have to be of a specific 
nature for th{·y only affect tlie woold production, and by eliminating the genetic 
and climatic causes we find the nutrition as a sole factor. 

By regedting the macroelements according to the above mentioned reasons, we 
have the oligoelen!ents as a possible cause of the disturl:-ance in study, and within 
the::;e: sulfur, cocper, molybdrnum, salenio and iron; among these, . the results of 
tests, analytical tests of the grounds and forages of Maella, induce us to think that 
the exceptionally high contents of iron in the forages, might be one of the causes 
of t!1e abnonnality in t.;!! p-oduction of wool of the sheep in Maella. 

With the bibliographic dates compiled and show in the corresponding ch.apters, 
and the dates from the analytica! tests, induce us to propose the hypot!lesis of that 
the ingestion of abnormally high quantities of iron, may ha ve influence· on the physio
!ogy of the growth of the hair, both in a direct way on the follicles · of the hair 
or by means of enzymetic or hormonal mechanisms on inhibiting the action of any 
other oligoelements. For that rearson, it was· thought of s~bjecting young- and nor
mai 'sheep . to high dose of iron in order . to se~ the possible results on the general 
metabolism and its influence on the growth of tht skin a:nd its external characte
ristici ---

With such an object, it was constituted an experimente! lot integrated by_ four 
pairs of gemellus, and one animal of each pair, with high dosages of iron (826 p. p. m. 
on the dry matter ingested) and the otners sheeps remained like witnesses. . 

The doses were administere'd by vía bucea! and forced deglutition by putting the 
Iittle paper which contained them, behind the dorsum of the tengue. 

During the course of the experimentation were carried . out four extractions of 
samples of: liquid of mm en, blood, skin andn wool. The formes, febore starting the 
treatment the latter when the experimentation ended. 
- Aboút' six· months .. after starring· the . ..,.dosage; -and with the obiect of being able 
to aprecia te the different levels of absorption, · it was made a balance of iron which 
toog ten days. · 

At the same time, a periodical control of the .weight of the animals was ca-
rried out. 
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W e haye been able to appreciate that the concentrations of iron are higher in 
the dosed animals. In like manner; the quantLy oí iron ·used up and the percents of 
absorptk•n, are higher in the treater animals than in the control. The percents whole 
absorption and of urinary excretion with r~gard to the absorption, are invedely 
proporticnal. The high levels of absorption do not have iruluence in a significant · 
ma.nner, in urinary exeretion of iron. 

In. all animals treated was notked a bigger proportion of iron · in b!ood ~nd 
equally . in aimost ever:y high proportion oí iron in s!cin. TI~ ingesrion of bigh 
quantities of iron has no influenr.e on the weight of the animals. 
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NECROLOGICA 

El día 1. o del mes de noviembre ha fallecido en Madrid el Investigador 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rvdo. P. Andrés Ro
dríguez Pérez. 

El finado era doctor en Ciencias Químicas por la Universi&d de Madrid · 
y había iniciado en la citada Universidad con don Angel del Campo el es
tudio de las Técnicas E~ctrográficas, en lás cuales se habla de especializar 
más tarde. La tesis doctoral la realizó con·e} profesor de la Cátedra de Quí~ 
mira Analítica de Madrid, don Fernando Burriel, en el año 1948, obtenien- . 
do la calificación de sobresalie:ite. 

El doctor Rodrlguez Pérez ingresó ·en el Consejo como Becario en ef 
año 1947, y pasó a Colaborador por oposición en 1950, qu·edando adscrit::> al 
lns~tuto de Edafología y Fisiología Vegetal. Por concurso fué nombrado 
Investigador en el año 1956; en el Instituto de Edafología y Fisiología Ve
getal ostentaba la Jefatura del Laboratorio de Espectro-Análisis del Depai:1a
m'ellto de Química Analítica. Era miembro · también de la Comisión de .Uni
ficación de Métodos de Análisis Físico-Químicos del Instituto del Hierro 
y del Acero. Por otra parte, íué el fundado!: y i)rimer Director de la Resi-
dencia-Academia cP. Clareb. · 

~stuvo pensionado en el extranjero, ~studiando bajo la di!'ección del 
doctor Breckpot e., la Universidad de Lovaina, ·donde se esp~cializó en las 
Técnicas Espectrográficas, partícularmente en el método y aplicaciones del 
S'ector es<:alonado y en el aná.Hsis espectral instantáneo por multiplicador de 
electrones. En el L3.boratorio de Espectro-Análisis del Instítufo de Edafo
logía, y bajo su dirección, se han efectuado numerosos trabajos que formaban 
parte de tesis doctora~es, de los que más tarde habí~ d-e ser Colaboradores 
Científicos dei Consejo. 

El doctor Rodríguez P~rez colaboraba además con la S'ecdón de Petrolo
gía Sedimentaria, con el Museo Arqueológico, ~on el Departamento d~ Me- ' 
tales no férreos, etc. 

Con independencia d-e su tarea investigad,ora en cl campo de las ciencias. 
por razón de su magisterio eclesiástico, pues era doctor cr. FHosoHa "/ en Sa

. grada Teología, había regentado la cátedra de Teodicea y Etica, y posterior
mente la d-e Sagrada Teología f!n los Se:rJnarios de: su Congregación. 
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. Su labor c'ientífica puede condensarse en las publicaciones que tmia efec· 
tuadas, y que son las siguientes : 

El empleo de mezclas salinas m las determinaciones espectro-químicas 
cuantit~tivas. I. J. Barceló _Matutano, A. Rodríguez Pérez. Anales deFísica 
y Quítt1ica, 1945, _págs. 203-210. . 

Nu·evt:J electrodo de arco_ pura análisis espectral curmtitativo. F. Burriel 
y A. Rodríguez. Anales de la R. S. E. de Física y Química. T. XLV, pá
ginas · }.395-1.404 (serie B-Química), ·1949. 

El empleo de mezcbas sal·inas en las de~erminac·PI:Jnes espectrográficas 
c~titativas. II. F. But:riel y A. Rodríguez. Anales de la R. S. E. de Física 

-y Química, serie B-Química. T. XLV, págs. 1.405:11.412, 1949. 
El empleo de mezclas salinas en las determinaciones espectrográficas cuan- · 

titativas. Caso de los pares Pb-Sn y Pb-B·i. III. F. Burriel y A. Rodríguez~ 
Anales de la R. S. E. de Física y Química, serie E-Química. •r. XL.V, pá- · 
ginas 1.501-1, 512, 1959. 

Sobre tm análi~is espectroquími~o de r'IDCa.s silúricas. F. Burriel y A. Ro
drlguez. Anales de Edafología y Fisiología V-egetal. T. VIII, págs. 787-
790, 1949. 

Análisis espectrográfko de mangatleso y n!q"eZ en f.vs aceros. A. Rodrí
guez P. Informe de la Comisión de Uaiiicación de Métodos de Análisis Fí
sico-Quimicos a la II Asamblea General del Instituto de! llierro y del Acero. 
Año 1951. 

Electrodos en el análisis cspectroql!.Írt~-ico. A. Rodríguez P. Información 
de Química Analítica. Vol. VIII~ págs."157-163, 1954. 

Determinación del B er. el suelo por vía e.~pectroquí1n;ica. A. Rodríguez 
Pérez. Anales de Edafología y Fisiología V~getzf Tomó XIII, págs. 893-
901, 1954. 

Análisis de M g en fundiciones 11odularcs, e:;pectroqtdrm'camer.te. And•és 
Rodríguez Pérez y Fernando Burriel Martí. Revista del Instituto del Hie•ro 
y del Acero. Año 7, julio-septiembre 1954. 

Nuevo 'inétodo de análisis espectroquímico cv.antitati·vo y ck precisión 
Sin patrón interno. Andrés Rodríguez Pérez, C. M. F. Revista del Instituto
del Hierr-o y del Acero. Año VIII. Octubre-diciembre 1955 (9 págs.). 

Nuevo método de análisis espectroquímico cuantitativo y de precisión sm 
patróñ i'ítterno. Aplicación al Fe. Andrés Rodríguez Pérez, C. M. F. Revista 
del Instituto 'del Hierro y del Acero. Año X. Abril-junio 1957. 

N1'CV(J)S técnicas en el análisis espectral cuat1titativ.o. El ucantómetro. Fer
nando Burriel y A. Rodríguez. Información de Química Analítica. Vol. IL 
Marz~-abri1 1948 (7 págs.). 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha perdido con la 
muerte del P. Rodríguez un valioso investigador, _y, en ·particular, el Depar
tamento de Química Analítica sentirá un vacío muy difícii de cubrir. A cuan- . 
tos le conocieron les pedimos una oración por el eterno descanso de su 
alma. 
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NOTAS 

III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE AGROQUIMICA 

Sevilla, 17·22 de octubre de 1960. 

791 

Durante los -días 17 al 22 de octubre de 1960 tuvo lugar en Sevilla ef. 
III Simposio Internacional de Agroquímica, organizado por la revista 
AGROCHIMICA, de la Facultad Agraria de la Universidad de Pisa, y bájo 
el patrocinio del C~msejo Superior de Investigaciones Científicas. · 

De la organización del citado Congreso se enéargó en España el Centro· 
de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla. A tal efecto se· 
constituyó un Comité local organizador cuya Preside~cia ostentó el excelen- · 
tísimo s-eñor Gobernador Civil, y del que formaron :parte autoridades y re
prese..itaciones científicas de la provincia. Una Comisión Permanente, presi
dida por el profesor González García, Director de dicho C~ntro, cuidó todos. 
los aspectos prácticos de dicha reunión. Diversas Corporaciones y Entidades 

· oficial-es, Diputación Provincial de Sevilla, Ayuntamiento, Cámaras Agrko- · 
las· de Sevilla y Jerez, etc., y empresas privadas, colaboraron eficazmente a. 
los fines del s:mposio o apoyaron su celebracióc. 

Asisti<!ron a este Simposio .:erca de un centenar d-e congresistas ~r.tran- · 
jeros de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, POitug:¡l, Israel, 
Suiza, Hungría, Yugoslavia, Rusia y otros, y un importante núcleo de in- · 
vestigadores espafi.oles .je los Centro.s del Instituto Naciona.I de Edafología 
y Agrobiología del Consejo Superior de . Investigaciones Científicas y de · 
diversos _Centros del Instituto Nacional de Investigaciones Agro:témicas. 

El tema C'entral del Simposio trató de El nit1'óge-no e?! la a_qrict,ltu-;-_a, com- · 
pl"endiendo variados aspectos, como «metabolismo del nitrógeno eu el suelo, 
metabolismo del nitrógeno en las plantas, el abonado nitrogenado, etc.~. Se · 
presentaron y discutieron c-erca de un centenar de comunicaciones científicas . 
del mayor interés. 

Las tareas del Simposio se desarrollaron en la Escuela de Estudios His
pano-Americanos y comprendieron sesiones de trabajo, coloquios, visitas a 
instalaciones del Centro d-e Edafología, visitas ~ !nstaladones fabriles se- · 
villanas, excursión edafológica por la ruta Sevilla-Jerez de la Frontera Y. 
otras ma.riifestadones culturales, artísticas, etc. 

Lá sesión inaugural se celebró el día 17 a las 11 de la m:¡ñzr.a bajo la . 
Presidencia del E::ccmo. Sr. Gobemador Civil, Presidente del Comité. organi
zador; señor Altozano, con asistencia de llustres personalidades, Presidente 
de la Diputación, Alcalde de la Ciudad, Rectores de las Universidadoes de Se
_villa y de Pisa, y así como los profesores Albareda, Rotini, Scheffer, etc. E.Tt 
la misma, el Rector de la Universidad de Pisa impuso las insignias de la Orden 
del del Querubino a los profesores Albareda y Scheffer, como premio a sus 
relevantes investigaciones -en el campo de la Edafología y Agricultura. Pro
nunciaron sendas conferencias de intrcducción al Simposio los profesores
Rotini y Albareda. 

•. 

~ 

' 
. ' 
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Las sesiones de trabajo se celebraron mañana y tard-e, aportando inte
resantes comunicaciones los profesores Rotini, Flaig, Scheffer, Barbier, Al
ten, Ferrari, Hoyos, Cuii:rera, González, Petrossini, Nikolic, Callao, Recal
de Malauori, Di Gleria, Cooke, Cat1pena, Nicol, Florenzano, Tamés, Alea-' -raz, Masterson, Lucena, Riehm, Chaves y otros muchos. Las comunicacioo 
nes fueron seguidas de interesantes discusiones, y todas ias intervenciones 
pudieron seguirse por traducción simultánea en español, inglés; francés, italia
no y alemán. 

Se presentaron al Congreso una serie de comunicaciones sobre investi
gaciones realizadas en los diversos Ce!ltros del Instituto Nacional de Edafo
logía, en Sevilla, Salamanca, Granada, Madrid, Murcia, Tenerife, etc., des
tacando importantes trabajos y resultados sobre nitrificación realizados en. 

· Sevilla, sobre correlación nitrógeno materia orgánica en la vega de Grana
da, sobre contenido y evoludón del nitrógeno en sueles de Salamanca, el ni
trógen.o -en ~elación con ' tos citrus ·de Murcia y otras muchas del mayor 
interés. 

El día 20 se Uevo a cabo una excursión cientHica por la ruta Sevilla
Jeréz dt la Frontera. A ta! efecto el Centro de Edafología y Biología ~ti
cada del Cuarto había prepJ.rado un itineí:ario con ei Iüapa de suelos del 
recorrido y con perfiles representativos y datos analíticos q1.!e fueron visi
tados y discutidos por los congresistas. Se visitaron asünismo las instala·· 
ciones de la finca agrícola El 'l'orviscal. En la ciudad de Jerez se 'iisitaron 
las bodegas Domecq, siendo los congresistas obs~uiados y aten.didos por 
la Cámara Oficial Agraria y por el .A.yuntamiento de la ciudad. 

Finalmente, durante los días dei Simposio se visitaron la Granja, Escuela 
de Ag.·icultura, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 
la fábrice de cerveza La Cruz del Campo, la fábrica de maquinaria ag·rí.cola 
SACA, de tejidos HYTASA y otras. 

En suma, este interesante Simposio constituyo una importantísima re-' 
unión científica, que permitió un intercambio y discusió11 de ·la mayor 
amplitud sobre el i¡pportante tema del nitrógeno en la _agricultura, así como 
~1 conocimiento por parte de los congresistas eJ.."tranjeros y españoles de las 
características agrícolas de la región del Guadalquivir y de las investígacionP.s 
que en ella Sé realizan. 

ASISTENCIA: A CONGRESOS Y REUNIONES 
INTERNACIONALES 

l,a Dhrisión de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la N atur&leza h& 
concedido durante el tercer sem¡;stre del año en curso las a•Jtorizacioncs que 
a continuación se relacionan, para asistir a Congresos y Reünicnes Inter
nacionales. Las citadas autorizaciones se refieren a mieú1bros dei Instituto 

"de Edafología o personas directament-e . relacionadas con sus actividades, y 
~n cada caso ha \!evado anexa la correspondiente aytlja económica del 
Organo Superior dei Gobierno de la diada División. · 
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D. Luis Jimeno Martín y · D. A..11gel Guerra Delgado, del Instituto ~e 
Edafolpgía y Fisiología Vegetal, para asistir al III Congreso Internacional 
de Agroquímica, celebrado en Sevilla, del 17 al 22 de octubre . del año en 
curso. 

D. Gaspar González González, D. Eduardo Zorita Tomiilo y D. Manuel 
Ocaña, del Instituto c:le Edafología y Fisiología Vegetal, para asistir a la 
I Reunión de la Sociedad Española para el Estud1o dé Pastós, celebrada en 
Zaragoza, . del 22 al 30 de octubre del año actual. 

D. Eduardo Zorita, del Departa.1nento de Bromatología y !AJ1'!1ent.ación·· 
Animales, para trasladarse a Maríensee (Alemania) y asistir al Curso de 
Explotación y Alimentación del Gana_do, organizado en dicha ciudad poro 
el Max-P1anck-Institut für Tierzucht und Tierernahrung, del 14 al 28 de 
septiembre del afio e.TJ curso. 

D. E"steban Ocio Trueba, del Departamento de Bromatología y Alimen
tación Animales, para trasladarse a Gerona con el fin de asistir 2. la Reunión 
Internacional de Técnicos de Nutrición Animal, que t<!ndrá lugar en Playa 
de A:ro, del 12 al 17 de septiembre del año e>1 curso. 

D. Julio Rodríguez Villanueva, para trasladarse a Sevilla, a fin de asistir 
al Simpos·io Internacional de «Agrochimica», qu-e se celebrará. en dicila 
ciudad, del 17 al 22 de cctubre del año en curso. 

PENSION.A..DOS 

Durante el tercer trimestre del año ert curso, la División de Ciencias 
.Matemáticas, Médicas y de · la Natura!reza ha concedido pensiones a los 
siguientes miembros del Instituto Nacional d.e Edafología y Agro biología : 

Srta. María Covadonga Rodríguez Pascual, del Instituto de Edafologia 
y Fisiología Vegetal, para trasladarse a Inglaterra durante doce me:.e:;. 
a fin de (ealizar estudios sobre «Cinética de las transforr.nacioaes técnicas 
de las ardllas», que realiza:::-á bajo la dirección del Prof. Greene-Ke!ly, en 
!2. Ronthamsted Experimental Station de Harpenden. 

D. José García Contrer<~.s, del Instituto- d-e Edafología y Fisiología 
Vegetal, para trasladarse a Ingiaterra durante doce meses, a fin de real!zar 
trabajos de investigación sobre «Evapotranspiración>, que realizará bajo 
la dirección del . Proi. Penna.,, en la Rothamsted Experimental Station oe 
Harpend.en. 

D. Snlvaáor Oliver Moscardó, del Instituto de Edaíología y Fisiología 
Vegetal, para trasladarse a Inglaterra durante doce meses, a fin de reaiizar 
estudios sobre «Química-FísiCa d-e suelos», que realizará bajo la dirección 
del Prof. Cooke, ·en la Rothamsted Experimental Station de Harpenden. 

D: Antonio González Cre~po, dd Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Salamanca, para trasladarse a Alemania duranre diez meses, a fin 
de reclizar estudios sobre «Nitrógeno en suelos», que realizará bajo la 
dirección del Prof. W. I.a.atsch, en el Institut für Bodenkunde und Stan
dortslhre de Munkh. 



794 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOL<JGÍA 

Srta. María del Carmen Bonmatí Limorte, del Instituto de Orientación 
y Asistencia · TéCitica del Sureste 9e Murcia,· para trasladarse a Alemania 
durante diez meses, a fin de realizar estt,tdios sobre «Proteínas .. y Técnicas. 
E¡Iectroforéticas:., bajo la dirección de los Profs. Grassnmnn y · Konig, en. 
el Max.-Plank-Institut de Munich. ( 

· Srta. Josefa Benayas Casares, del Instituto de Edafologia y i<1siología 
Vegetal, para trasladarse a Al-emania durante UD mes, a fin de . realizar 
estudios sobre «Crecimiento de cristales» y sobre «Diversas formas en ..que 
se presenta el óxido e hidróxido de hierro», que realizará bajo la dirección 
de los Profs. N eubaus y Mückenhausen, respectivamente, en la Universidad 
~Bo~ · 

D. Manuel Muñoz Taboadela, D. Francisco Guitián Ojea y D. Jesús 
Méndez Sánchez, del Centro de Edafología y Biología Vegetal· de Santiago, 
para trasladarse a Francia y Pirineo español, a fin de :;ealizar estudios de 
granjas de ~!xp-erimentación, manufacturas de calizas agrícolas y conocer la 
estructure>. agraria desde Poitiers a Vendée. 

Srta. Teresa Crisanto Herrero, del Centro de Edafología y Biología . 
Aplica:ia de Salamanca, para trasladarse a Madrid durante un mes, a fin 
de realizar estudies sobre «<sótopos radiactivos», f!n el Instituto «Gregario 
Marañón» del Centro de Investigaciones Biológicas. 

Srta. Josefa Menéndez Amor, conjuntamente con el Prof. Florschütz, de 
Holanda, para trasladarse a las provincias de Huelva, Granada, Gerona, 
Barcelona, Santai!der, Orens·e y Lugo, a desarrollar en tres etapas distintas. 
dentro del año en curso y teniendo cada una de ellas una duradón aproxi-
1nada de un mes, en las cuales realizarán recogidas de muestras en los tra-
bajos de jnvestigación que vienen realizando sobre Palinología. 

Srt!l. C-ertrudis Torróntegui y Pico de CoaEa, para trasladarse a Bélgica 
durante doce meses, eón-objeto de realizar investigaciones en el Laboratoire 
de Chimíe Physiologique de la Universidad católica de Lovaina. 

Srta. María del Pilar Arévalo Carreter'), del Insthuto de Edafología 
. y Fisiología Vegetal, para trasladarse a Suiza durante nueves meses, a fin 
de realizar estudios de Petrografía y Petroquímica, que realizará bajo la 
dirección del Prof. C. Burri, en el Technischen Hochschule Federal de 
Zurich. · 

\ 

Srta. Josefa Ogando Rubio, del Instituto de Edafo!ogía . y Fisiología 
Vegetal; para prorrogar durante un mes más su estancia en Alemania, a fin 
de proseguir los estudios que está llevando a cabo en el Max-Planck Institut 
für Meeresbio!ogie Wilhelmshaven, bajo la dirección del Prof. K. Strenkze. 

VARIACIONES EN LOS CENTROS 

D. Tomás Alvira Alvira, del Ir.stituto de Edafología y Fisiología Ve
getal, por pet!ción propi!l, cesa como Secretario y Jefe del Laboratorio cle 
Análisis de Aguas de dicho Instituto, continuando en el Centro como. 
Profesor Agregado. 

j 
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D. Salvador Vicente Peris Torres, Vicesecretario del Instituto de Eda
fología y Fisiología Vegetal, es nombrado Secretario del referido Instituto. 

D. Manuel Font Altaba, del Departamento de Edafología de Barcelona, 
es nombrado Jefe ae Sección de Mineralogía General y de Suelos, creada 
recienteménte en el mencionadQ Departamento. . 

D. Miguel Delgado Rodríguez, de la Estación Experirüental del Zaidín 
de Granada, es nombrado Jefe de la Sección de Mineralogía de Suelos, 
creada últimamente en ei referido Centro. 

D. Manuel Lachica Garrido, de la Estación Experimental del Zaidín de 
·Granada, es nombrado Jefe del Laboratorio . de QuíÍnica Analític2. del 
ref>erido Centro. 

Nombramiento de D. Valent!n Andrés Al'.rarez y Alvarez como Presi
dente de la Comisión de Productividad y Economía Agra:ri<;;s; y de D. Jo:;é 
María Sanz-Pastor y Fernández de Pierola como Vocal de la misma . 

. D. Francisco Bellot Rodríguez, del Centro de Edafología y Biología 
Vegetal de Santiago, ce5a,. a voluntad propia, en el cargo de Jeie de Ia 
Sección de Ecología de Prados. . 

D. Sah·-ador González García, del Ceni:ro de Edafología y Biología Apli
cada del Cuarto de Sevilla, cesa en su ·cargo como Vicedirector de dicho 
Centro por haber sido nombrado Catedrático de la Universidad de_ Santiago 
y queda en ~ituación de excedente como Colaborador Científico del C. S. L C. 
por la misma razón. 

S~ nombra a D. Justo Domínguez Rodrlguez, .de la Misión Biológica d~ 
Galici:> 1 Director de este Centro. 

A D. Manuei Martell Sang1J, del Patronato «Alonso de Herrera» del 
Consejo, · se le declara en situación de excedencia como .Colaborador Cien
tífico de Ciencias Geológicas de! mencionado Patronato, por haber sido 
nombrado Catedrático de la Facultad de Ciencias c:le la Universidad de· La 
Lag-• .ma. 
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FRANZ, H.: Feldbodenkunde. Wi'ell. Verlag Georg Fromme Wld Co. 1960. 
XH + 585 págs. 

Junto al avance monográfico y a la riqueza bibliográfica. que ilos mues
tran las revistas; como índice del desarrollo de una ciencia, hay que recibir 
con satisfacción, como señal de madurez, la aparición de buenos tratados 
generales. A estos libros pertenece la obra del Prof. H. Franz, Feldbo
denkunde. Hace algunos años, la Ciencia del Strelo i>o9íá aparecer como 
mosaico de ciencias inconexas, superpuestas al incidir cada uná · en. su con
sideración del suelo. En una revista cientí·fica abierta · a todas las materias, 
tan sólida como Natwre, atguren se puede preguntar qué es la Ciencia del 
Suelo. 

Desde la Físico-química a la Biología se podían agrupar capítulos de 
estudio del suelo con escasa trabazón interna. ~ · heclto de que un zoólogo 
. del suelo, tan destacadamente ~ialista, escriba Wla obra tan bien estruc
turada c.omo el libro que nos ocupa, habla mucho en favor . de su autor 
y también en favor del ·desarrollo de los estudios 4el suelo como ciencia: 
elaborada y constituida. 

La obra está dividida m seis partes, de muy distinta extensión. 
Tras la consideración petrográfica 4el material orgánico del suelo -mag.; 

mático, sedimentario y metamórfico- y la exposición de las formaciones 
geológicás estratigráficas, el tercer apartado comprende lo que se puede
presentar como Edafología general, los procesos de formación y desarrollo 
del suelo, su mineralogía en ~ fracciones gruesas y finas, su contenido de 
materia orgánica, sus propiedades físicas y coloidales. · 

Los conceptos y precisiones generales para la descripción de suelos for
man ta parte cuarta, breve introducción a la sistemática de los suelos cen
troeuropeos, con especial consideración de los de Austria. 

La parte · quinta constituye un excelente tratado de la sistemática de estos 
suelos. Es Wl desarrollo en ·el que el fundamento doctrinal está perfecta
mente trabado con una amplia documentación de ejemplos de estos suelos 
con el esquema de sus perfiles, con diagramas y tablas de su composicióO:. 
La· obra sigue en los fundammtos de la sistemática las líneas de Kubiena, 
con la dirección básica de formaciones terrestres, semiterrestres y acuática~. 
y recoge, al mismo tiempo, .}a obra de los principales investigadores de esta 
materia; tiene, podríamos decir, una dirección integradora de las escuelas 
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europeas. Este capítulo ocupa 'en extensión más de la tercera parte de la 
obra, por lo que constituye un estudio muy valioso en el que el desarrollo 
sistemático está sólidamente vitalizado por la conveniente extensión de las 
descripciones . concretas. La última parte está dedicada a la aplicación del 
estudio del suelo a la economía del suelo, de la Edafología a la .Agricultura. 
En él se tratan los problemas de Cartografía y de valoración del suelo, 
su fertilidad, los métodos de laboratorio y de experimentación para juzgar 
ese valor económico del su-elo, los problemas de su cultivo, los abonos 
minerales, la influencia que en él ejercen los productos químicos usados en 
Fitopatología, los estabilizadores de la estructura; la economía del humus, 
los regadíos. ·· 

Así, queda completamente justificada la segunda parte del título del 
libro: al título general Feldbodenkunde se añade als Grun'dlage der Stan
tlortsbeurteilung wnd Bodetuwirtschaft, mit be~ondererr B.erük.sichtigung "der 
Arbeit im Gelande. 

Esta parte final, algo más extensa que la anterior, tiene, aparte de su 
;alor intrínseco, el de incorporar a un tratado de Edafología gen-eral y de 
Sistemática de Suelos la consideración de los más variados problemas agrí
colas, saliendo así al paso de la corriente secesionista que trata de al-ejar la 
consideración del suelo como individuo natural de su explotacion agrícola. 

Este contenido del libro de Franz hace de él un tratado muy compl-eto,. 
que al mismo tiempo que le c<Jnstituye en libro de e~tudio formativo del 
estudiante de Edafología con nivel d-e enseñanza superior, señala también a 
los especialistas la conexión que existe entre estos tres grandes grupos Je 
problemas : los de la Edafología gen'eral, los de la Sistemática y los de la 
aplicación agrícola del suelo. En una ciencia tan necesitada de especialistas 
como la Edafología, el valor de esa visión de conjunto es muy \destacado. 
Aunque en este aspecto es el propio autor, el Prof. Franz, quien constituye· 
una ejemplar lección orientadora, ya que, partiendo. de un campo tan de 
especialista como el de la Entomología y la Microfauna del Suelo, alcanza 
una . autoridad en el terreno, a un tiempo preciso e integrador de la Eda
fología, como es el desarrollo de la Sistemática.-/. M.0 'AlbbJTeda. 

GISIN, H.: Collembolenfauna Europas. Museum d'Histoire Naturella. 312: 
páginas y· 554 figs. Ge:1eve, 1960. 

Con el propósito de poner en manos del científico medios adecuados para 
la determinación de los colémbolos holoárticos, el autor, respaldado por Ja 

· autoridad que le confiere su ya larga labor colembológica, publica Collem
bol~faum. Europa.s, en la que no sólo reúne todas las esp~cies halladas ; 
hasta 1960, ~ino que hay una buena labor personal, secundada por una. 
abur:tdante documentación, que le permite desarrollar .de una . manera con
creta, resumida y clara las dos partes en que tan interesante publicaci6n 
viene dividida. 
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En la primera, además de expresar la razón de este libro, cuyo propósito 
fundamental ha sido sencillamente dar una visión global puesta al día y fi
dedigna de uno de los más individualistas órdenes de animales, importantes 
por su frecuencia en el suelo y función en la fertilidad del mismo, expone 
los límites geográficos estudiados, la conveniencia de la elección de determi
·nados caracteres morfológicos fáciles de observar, que ]>roporcionen una 
taxonomía útil al sistemático y al ecólogo, acompañando la nomendatura de 
los caracteres generales de los colémbolos, los detalles sistemáticos de orlen-: 
tación contemporánea de los mismos, jwito a unas técnicas de preparación 

. y conse-jos para los que quieren trabajar en ~cho grupo de animales en el 
cual el valor taxonómico y filogenético de sus caracteres no está todavía 
muy aclarado. 

En la segunda, dedicada a la exposición de claves de determinación, está 
dividida en dos tablas, una de familias y géneros y otra de especies. 

La tabla ~e familias y géneros acompaña, incluyendo en las cinco familias 
por él consideradas, divisiones de subórdenes y secciones establecidas. por 
Borner, junto con dibujos, la mayoría de ellos originales, del aspecto general 
de cada uno de los géneros dados. · · 

En la segunda tabla establece las especies de cada género, del cual, previa
mente da la bibliografía básica, la especie típica y sinonimias. E.n esta parte 
el autor pone de manifiesto los caracteres.que le han llevado a una agrupa
ción de géneros; pasando varios hasta ahora considerados como tales a la 
categoría de subgéneros, m'ediante indicaciones entre paréntesis, que ayudan 
al que los maneja a un paso fácil de las distintas claves espedficas parciales 
de las que basta ahora se disponía a la inclusión de todas ellas en esta general. 
Para ~da especie acompaña una. diagnosis corta, dispersión geográfica con 
datos ecológicos, bibliografía fundamental, sinonimias reconocidas y nuevas, 
algunas consideraciones y anotaciones propias. Toda esta claye va ilustrada 
con figuras de detalles específicos, adjuntando el lugar de procedenciá ·del 
mismo. 

Termina el volumen con un índice lit.erario de sistemática general de 
colémbolos de Europa y otro alfabético de las especies citadas.-D. Selga. · 
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