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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL CRECIMIENTO EN 
SECCIONES AISLADAS DE COLEOPTILOS DE A VENA 

por 

LUIS RECALDE y A. CARLOS BLESA 

l.-ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 
Y METODO EMPLEADOS 

INTRODUCCIÓN 

" 

., 

Un método indirecto, pero que sin embargo ha resultado extraordi' .... 
nariamente frucffero en manos de numerosos investigadores, ha sido el 
estudio de las relaciones existentes entre el metabolismo y el crecimien~ 
to; empleando secciones de coleóptilo de avena, sometidas a la acción 
de "los metabolitos estudiados. 

Este método tiene varias causas de error posibles, que hemos pr"o~ 
curado eludir · en el curso del presente trabajo. La primera de ellas la. 
inconstancia, desde el punto de vista del estado fisiológico o metab-óii:.: 
co, del material empleado ; lo que entraña el peligro de que los resulta+: 
dos resulten contradictorios, por haber ·sido obte~idos de materiales; 
fisiológicamente diferentes Otro, el no emplear el intervalo de con-' 
centraciones adecuado, al ensayar una determinada sustancia; ya que 
con frecuencia, un mismo metabilito se comporta, según la concentra
ción, como un ·iñhibidor, inactivo o estimulante del crecimiento. Por úl
timo, es frecuente que la acción de un metabolito dependa de .la pre
sencia de otro, lo que hace necesario el estudio de las posibles int~rac- . 
dones 

Al _estudiar, con este método, algunos as.pectos de la relación.,exis-: . 
tente entre el metabolismo oxidativo y el c.recimiento _por extensión, · 
hemos tenido oportunidad de rectificar los resultados contradictorios de 
algunos investigadores, que no tuvieron· en cuenta las ante"riores' limita
ciones. 
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Nuestro estudio se ha centrado, principalmente, en aquellos metabo 
litos que posiblemente intervienen en la fosforilación oxidativa, fuente· 
indudahle de energía para el c'recimiento. 

MÉTODOS y l\IATERIAL 

1) Jl-! étodos propuestos 

Para el ensayo y medida de un nuevo <<activador del crec1m1ento11, 
bien sea de naturaleza hormonal o para-hormonal, hay que elegir en· 
primer lugar el tipo de acción elegido ¡para ensayarlo, y como -el efecto· 
de una determinada sustancia puede ser estudiado frente a un gran mi
mero de respuestas (Went y Thimann, 1937), el tipo de acción preferido· 
debe ser aquel que muestre la manera de actuar del compuesto de forma 
más clara y directa. De todas las respuestas posibles {extensión celular, 
rizogénesis, part·enocarpia inducida, control de caída de hojas y .frutos· 
o del desarrollo de las -yemas .. etc.) ha sido el estímulo de la extensión 
celular la más frecuentemente usada 

El número de métodos propuestos es considerable ::-:in embargo. tm 
examen de los datos obtenidos con la misma auxina (concretamente con 
el ácido indol-acético), utilizando métodos diferentes, muestra que su 
actividad varía ampliamente, de acuerdo con la naturaleza del material 
usado en el ensayo, y para el mismo material con la técnica emplea
da (Bentley (1!l?){))). · 

El material más frecuente usado ha sido guisante (epicotilo. Went 
(1929); hipocotilo, Galston, Bonner y Baker (Hl53); raíces. Siegel y 
Galston (1955!; tomate (raíces, Mitche.ll (1949), Leopola y Scott (1952)r 
Street y Roberts (1952)), y varias gramináceas ( coLeóptilos de · a·vena y 
trigo, ¡pilncipalmente). Sin embargo, el material empleado por la mayo
ría de los investigadores ha sido el coleóptilo de avena, órgano embrio
nal de esta graminácea, en t'l que cesa pronto la división celular (al 
alcanzar el -coleóptilo un tamaño de 1 cm. aproximadamente de longi
tud) y en el que todo crecimie:nto posterior s·e debe a la extensión de 
las célula~ formadas (Went y Thimann (1937)). 

2) :lUtodos que u.tili:::a.n el coleopiiln de la m.>ena 

Atendiendo a la forma de medir el crecimiento del coleóptilo de ave 
na. po.dtmo~ di~ting-uir las ~ig-nientes Yariantes : 

1 

a) Métüdns en que se -mide la CUI"'<'Mu.ra. del coleóptilo j>rodu.cida. por eT 
descenso asimétrico y long·itudiual de lq· ~ustancia cnsa:yada. 

We!"l'.: (1929). partiendo del trabajo fundamental de Paal (191§). en 
el oue d,r:1mente ~e demostró que el crecimiento de la parte inferior 



CONTRIBUCIÓ:\ .\L ESTUDIO DEL CRECDIJE.:\TO DE COT.F.OI'TILOS DJ; A\'ENA 3 

del coleóptilo es promovido por una sustancia difusible formada de una 
manera continua en el ápice del mismo, y basándose en las observado
nes de otros varios investigadores, propuso un método cuantitativo que 
ha sido muy usado y continúa siendo el más importante por su gran 
sensibilidad. Este método ha sufrido, a lo largo del tiempo, alguna:> 
ligeras modificaciones de detalle, pero permanece, en su parte esencial, 
tal como fue de1'crito. 

b) j.fftodos que mide1L el crecimünto rectilíneo del coleóptilo, prod~'Ci
do por el desce11so sinr.éti'Íco y longitttd·ina·l de la st,stancia en

sayada. 

Nielsen (1930) y J'himann y Bonner (1!)!{3) han empleado estos mé
todos. 

Como quiera que los cambios son más bien pequeños (del orden de 
·pocos milímetros). su medida debe de efectuarse con gran exactitud. A 
este fin se ha usado el microscopio horizontal, o dispositivos que permi
ten fotografiar la experiencia a intervalos regulares ; otras veces, se ha 
recurrido a aparatos de gran finura en sns medidas, como el interferó
metro de Koningsberger. 

e) Jfhodvs que ·miden la nw<!G-t·u.ra. interna de [as mitades del coleópt-ilo 
escindido longit11.dinalmente y sumergido c-n la sol·ución de la 
sustancia ensayada. 

Este método, que fue propuesto ¡por T·himann y Schneider (Hl38). 
no parece que desde entonces lo haya usado nadie. Bentley {1950), que 
lo ensayo comparativamente, 1o encuentra t~cnicamente difícil e inci.erto 
en sus resultados. 

d) Métodos que nloiden. el crecimiento rectilíneo de secciones a·islada.s de 
coleóptilo sum¡,e}·gida·s en la solncr:ón de la. sHsta-ncia a ensCPyar. 

Esta clase de método fue usado por vez primera por Bonner (i933) 
y, posteriormente, por Schneider (1938), · Thimann y Schneider· (1938), 
Kelly (1947), Thaimann y Bonner (UlJ8). Bentley (1950) y Bentley y 
Housley (1954). · . . · 

La· comparación de los resultados obtenidos por estos cuatro tipos 
de métodos. nos demuestran que la actividad de una misma sustancia 
puede resultar diferente según el método elegido. lo q~1e se debe a que 
difieren no sólo en particularidades secundarias (sensibilidad. variabili
dad, etc.), sino en otras fundamentales que atañen a la respuesta misma. 
En efecto, la actividad de una sustancia para inducir el crecimiento no 
sólo depende del compuesto c(per se», de lo· que Thimann llama «activi
dad primaria» (es decir, de la capacidad para producir 1~ extensión ce
lular), sino además una serie de factores secundarios· que controlan la 
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· velocidad de su desplazamiento en el interior de la planta · (penetrabili
dad, polaridad de transporte, velocidad de la inactivacióri, · etc.). De 
aquí se deduce la diferencia esEncial que existe entre los métodos a• y lJ · 
y los e y d: En los dos primeros métodos (a y b ), para que una sustancia 
sea activa debe de .poseer no sólo «actividad primaria», sino también una 
adecuada velocidad de descenso por el coleóptilo (ya que las sustancias 
deben pasar del bloque de agar al coleóptilo, en un período de tiempo 
determinado, es decir, antes. d~ que empiece la regeneración fisiológica 
del muñ-ón, período que puede resultar, en ciertos casos, demasiado 
corto). A esto hay que añadirle una..-mayor dificultad técnica. 

En los métodos e y d el factor «vdocidad de transporte» carece de 
importancia, y la actividad medida es exclusivamente la primaria. 

Resulta interesante indicar, que mientras en los métodos a y b la in
tensidad de la respuesta es directamente proporcional a la concentración 
(Nielsen (1930)), en los de inmersión, e y d, lo es al logaritmo de la con
centración (Bonner (1933)). 

En todo lo expuesto, vemos que el método de inmersión, concreta: 
mente el d, es el de más sencillo manejo, y sobre todo e( més adecuado 
para ensayar sustancias que por no ser_ auxirias interesa conocer exclu~· 

,,'j. 

sivamente su «actividad primaria». 

3) 1H f:todo empleado 

Para la realización de este trabajo se consiguió la técnica de., J!ent
ley (195.0), ligeramente modificada, que se basa en ei método desarro
llado por Bonner (1933) y Thaimann y Bonner (1948). 

Semillas de avena, previamente desglumadas y sumergidas en agua 
por un período de dos a tres horas, se sembraron en arena de cuarzo 
dejándolas germinar a la temperatura de 25° e (expuestas a la luz. roja, 
para prevenir el excesivo crecimiento .del mesocótilo) en una atmósfera 
casi saturada de humedad. Se seleccionan, en cada caso, co~eóptilos cuya 
longitud oscilaba entre 1,5 y 2,5 cm. ; de ellos se obtuvieron las· secCio
nes. Estas se colocaron en cajas «Petri» con agua destilada, _¡perinitién
do~las verificar su elongación (a 25° C) durante veinticuatro ho.rasi 
después. de las cuales se realiz-ó la medida de las mismas. 

Vamos a discutir a continuación este método en cada una de ·sus 
etapas más importantes : 

a) ) emillaiS. 

Se utilizaron semillas de avena (variedad «Victoria») homogéneas 
en origen y, por tanto, en sensibilidad. Dentro de la: variedad ·avena· 
t< Victoria», se han seleccionado razas de diferente sensibilidad, que tie:.. 
nen la ventaja de dar menos variabilidad en los ensayos (Larsen (1948)).' 
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h):, ; Germinación. 

Se pueden .seguir dos procedimientos para hacer germinar a las se
~rüllas de avena. úno, colocar en cajas «l-'etri», destapadas, sobre papel 
·de fiitro (Bonner (1!.133), Thimann y Schneider (1~3.8) y Thimann y Bon
~ler (1948)); y .otro, sembrarlas en arena directamente. Comparados los 
d(),s procedimientos, se encontró que este último es menos variable, aun
que da la misma proporcionalidad y constancia en los resultados (Bent
ley (1930)). 

e) Hu1neda.d. 

El método empleado tiene la :ventaja de que se puede prescindir del 
empleo de cámaras de humedad constante. Las plántulas de avena ne
cesitan, para su buen crecimiento, una humedad relativa del 85 por 100. 
Sin embargo, cuando se utilizan cámaras de humedad constante, la ger
minación de. las semillas y el posterior crecimiento de los coleóptilos es 
mucho más regular. 

d) T en-¡,pe¡·atura. 

Aunque la temperatura óptima para el crecimiento del coleóptilo es 
de 30° .e" (Silberschmidt (1928)), la elegida por la mayoría de los autores 
es la de 25° C, que permite un crecimiento más regular y produce coleóp
'tüo.~ más uniformes y sensibles. 

~) · 'f~mM'io del coleóPtilo. 

El tamaño más conveniente que deben tener los coleóptidos es, se
gún gran número de autores, de 15 mm. (Went y Thimann (1937)). 

f~ Tamafío de las secciones. 

: Aun· utilizando el mismo método cabe preguntar : ¿cuál es el tamaño 
más adecuado que deben tener las secciones de coleóptilos? En lo que 
se refiere a este punto hay una gran diversidad de opiniones. 

Bonner (1933), Thimann y Bonner (1948) usan coleóptilos de 3 mili
metros, cortando de cada coleóptilo tres o cuatro secciones de dicha 
longitud, a partir de una distancia de 2 a 3 mm .. del ápice. En los micro
ensayos, y cuando se dispone de poco volumen de solución nutritiva, 
se ha recomendado secciones de 3,2 mm., que se colocan sobre capila
res (Luckwill (1952)). Secciones de 5 mrri. han empleado McRae y Bon~ 
:trer (1953) y GarCÍá· Villanova (1957). Secciones de 1,9 mm. se utilizaron 

. en ensayos realizados, con aireación, por Thimann (1951) y . Ronner 
(1933). Secciones de 10 mm. se usaron en otros ensayos: Bent1ey (1~50) 
y Bentley y Housley (1954). · · · · · ·· 



6 ,\X.ILt:S DI' ED.IFOLOCÍ-1 Y AGROilJ.OúOGÍA 

Bentley (1950), que estudió el empleo de secciones de coleó¡pWo de 
3, i> y 10 mm., encontró que las de 10 mm. eran las que presentaban 
menor variabilidad. Como existía un tamaño intermedio de 7,5 mm. que 
no había sido ensayado por este autor, nos pareció de in~erés ver sí 
poseía una 1nenor variabilidad. Al mismo tiempo utilizamos secciones 
obtenidas de coleóptilos de distinto tamaño (de 1,5 a 3 cm.) y por tanto 
de diferente sensibilidad. Los resultados se resumen en la Tabla I. Ett 

T A B L .1 1 

Crecimicuto (cu mm.¡ de secciones de coleóptilos (tam. m. variable) 

·creciendo en agua destilada. 

:-,mm. 7,:; mm. 
--------

Expt. M":!: fim. c.,._ ¡..¡ ± Em. c. ,. 
--- ----- -----·----

]._o O,jl = (),]~ :!0,0 1,7 ± O,lli 9,5 
~.o 1,0 ± 0,20 119,0 2,1 ± 0,31 14,7 
1:_o 1,4 ± o •>·> 15,7 4,6 ± 0,39 1'.5 

i.\f = Crecimiento medio de 18 secciones (mm.). 
Em. = Error de la media (mm.) . 

11) mm . 

M ± EnL (;. V. 

..... .__.,.v ± 0,22 ü,7 
4,1 ± 0,45 10,9 
u,3 ± o,45 8,5 

C. V.·= Coeficiente de la yariabilidad (desviación t ípica en % de la media). r 

ella podemos observar que la Yariabilidad (C. V.) cambia. no sólo con 
el tamaño de las secciones em;>•leadas (las de 10 mm. se muestran como 
las de menor sensibilidad), sino también con la sensibilidad de las sec
ciones (las secciones de mayor crecimiento son las obtenidas con coleóp 
tilos menores). A este respecto, se observa que con secciones de 5 milí
metros el C. V. disminuye al aumentar la sensibBidad (se deben emplear1 

con secciones de 5 mm., cole-óptilo.s pequeños) : mientras que, con sec
ciones de 7,ñ ó 10 mm. al aumentar la sensibilidad la ,·ariabilidad aumen
ta para luego disminuir (con secciones de 7,~ ó 10 mm. es conveniente 
emplear coleóptilos de tamaño pequeño o grande . .pero no los de tama
ño medio). 

g) Sensibilidad. 

Aunque diversos autores (Thimann y Bonner (19-±8), Thimann, Bon
ner y Christiansen (1951), Bentley (195()), etc.) han demostrado que las 
secciones obtenidas de coleóptilos de diferente tamaño presenta distin
ta composición química y distinta respuesta al ácido i~dol-aoético ; sin 
embargo, la normalización del material empleado no pasaba de indicar 
c:acla autor la variedad de la semilla em?'leada y el tamaño de los coleóp. 
'tilos, de los que se obtenían las secciones. Por otro lado, resulta fran
camente imposible, en experiencias realizadas en ocasiones sucesivas, 
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.obtener coleóptilos de la misma respuesta (sensibilidad), aunque se ex
tremaran todos los cuidados necesarios para conseguirlo. Esto presen
taba el serio inconveniente de hacer difícil la comparación de los resul
tados obtenidos. 

Además, la sensibilidad o capacidad de respuesta de las seccwnes se 
había estudiado con relación al ácido indol-aoético. Al ensayar la acdón 
de otros metabolitos, r·esultaba muy interesante conocer cómo variaba 
la sensibilidad de las secciones frente a ellos, al variar la s'ensibilidad 
de las secciones frente al á'cido indol-acético. 

TABLA 2a 

Crecimiento (en mn~.) d~ secciones de coleóptilos (tam. irt. lO mm.) en 
presencia de gl'!lcosq. (2 %) a pH = 6,8. 

AC!DO !NDOL-ACETICO Sensibilidad 
(mg.{t.) 

Expt. o o,t o,!í J,O 10.0 
AlA (1 mg./1.) 
y glucosa (2 °{01 

---
l. o 1,3 3,5 4,3 4,6 * 6,2 4,6 
2~· 2,3 5,2 6,8 7,3 * 7,6 7,3 
3.o 2,4 5,5 7,2 7,8 * 9,0 7,8 
4,0 4,5 9,0 11,7 .. 12,8 9,2 12.8 

* Concentración óptima. 

TABLA 2b 

Crecimiento (% controles) de seccio1tes de coleóptilos {tam. in. io mm.) en 
prese1tcia de glucosa (2 '%) a pH = 6,8. 

Expt. o 

AC!DO !NDOL-ACETICO 
(mg {1.) 

O,t O.fi 1,0 

--- ---- --- --- ----
lo 100 269 ~330 3ó4 . 
2.u 100 22í) 295 316 
;t. o 100 229 300 325 
4.0 lOO 200 259 .. 2S4 

* Concentración óptima. 

10,0 

---
.. 476 
* 321:) 
* 375 

204 

Sensibilidad 

AlA (1 mg./1.) 
y glucosa (2 °{0' 

4,6 
7,3 

. 7,8 
12,S 

Con objeto de ensayar el efecto del ácido indol-aoético sobre coleóp-
tilos de diferente sensibilidad, se proyectó una experiencia cuyos resul
tados reunimos en las Tablas 2 a y 2 b. En ellas se puede observar cómo 
a medida que aumenta la sensibilidad aumenta la intensidad del creci
miento {Tab~a 2 a), pero disminuye la respuesta relativa al ácido· indol
aoético (Tabla 2 b ). 
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. Un .hecho intel'esante también es que hasta una .sensibilidad de 7,S 
1a ' .,c:oncent~a~ión óptima es 10 mg./1., pero al aumentar la sensibilidad 
a i2,8 la concentración óptima desciende a 1 rng./1. 

Como módulo para medir la sensibilidad de las secciones, en todas. 
las e:x;periencias !'ealizadas se adoptó el criterio de • utilizar el crecimien

:tO ·en presencia de ácido indol-acético (1 mg./1.) en glucosa (2 por 100) . 

. :h) Acidez. 

Teniendo en cuenta que la actividad de los metabolitos que íbamos 
a ensayar, incluyendo el ácido indol-aoético, cambia por la acción del 
pH, llevábamos la solución (de crecimiento) a pH = 6,8 por medio de 
una solución N/10 de NaOH o ClH, según que la solución fuera, ori
ginalmente, ácido o básica. 

1 ., 

' ' 

TABLA 3a 

Crecimiento (en mm.) de seccio·1~es de coleóptilos (tam. in. 10 
mm.) en presencia de AlA (1 mg.jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

E.~tpl. 

----
1.<> 
2.o 
a. o 
4.<> 

CLORURO SODICO 
(Moles/litro) 

o ¡o--< 10-3 

---

4,8 4,1 4,4 
7,8 6,9 * 8,6 
8,3 7,3 * 8,8 

12,8 13,6 *14,1 

* Concentración óptima. 

TABLA 3b 

10--" 

* 5,3 
7,9 
8,0 
9,2 

Sensibilidad 

AlA (1 mg.fl.) 
y glucosa (2 OJo) 

4,8 
7,8 
8,3 

12,8 

Crecimiento (% controles) de secciones de cole6ptilos {tam. in. 10 
mm.) en presencia de AJA (1 mg.¡l.) y glucosa (2 %) a pH = 66,8 

CLORURO SODICO 
Sensibilidad 

(Mole•Jiilro) 

Eypt. o lo--< lO-' to-• AlA (l mg./1.) 
y glucosa (2 OJo) 

--- --- ---
1.o 100 85,4 91,6 * l10,4 4,8 
2.0 100 88,5 * ll0,2 *161,.3 .7,8 
3.0 100 88,0 ' *.106,0 96.4 8,3 
4.o 100 106,2 *110,1 71,8 12,8 

* Concentración óptima. 
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Cooil . (1952) criticó los resultados obtenidos por Thimann y J3onner 
(1948) al estudiar el estímulo que lps ácidos orgánicos provocan en el 
crecimiento de las secciones de coleóptilo, porque dichos autores emplea
·,ban para neutralizar las soluciones KOH; y según sus resultados, mien
tras que el malato sódico, por ejemplo, carecía de actividad, el potásico 
producía un ·estímulo del 26 por 100. Atribuyendo los resultados obte
nidos por los ácidos orgánicos al ion K+. 

Para estudiar la exactitud de la afirmación de .Cooil (1952) ensaya
mos, con, secciones de distinta sensibilidad, diferentes concentraciones 
de cloruro sódico y cloruro pptásico (Tablas 3 a y 3 b·, y 4 a y 4 b ). 
obteniendo que "tanto el ion Na+,como el K+, estimulan el crecimiento 
aunque débilmente el pl!'imero. 

TABLA 4a 

Crecimiento (en mm.) dr secciones de coleóptilós (tam. ·in. 10 mm.) 
en presencia de AlA (1 mg.jl.) y glucosa (2 ·%) 01 pH = 6,8 

CLORURO POTASICO 
Sensibilidad 

(MoleEjlltro) 

Expt. o to-• to-• to-• AlA 11 mg.Jt.l 
y gluco•a 12 "/ol 

--'-- ·---- ---

1.o 4,4 5,0 .. 6,5 5,3 4,4 
2.0 7,7 • 8,13 7,9 6,8 7,7 
.3.0 8,8 * 11,2 11,0 10,1 8,8 
4.0 12,8 *14,2 12,8 10,8 12,8 

* Concentración óptima. 

TABLA 4b 

Crecimiento (% controles) de secciones de coleóptilos (tam. in. io 
mm.) en presencia de AlA (1 m¡:.jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8 

CLORURO POTASICO 
(Moles/litro) 

Sensibilidad 

Expt. o l<t--" 1()--.' 10-" 
AlA (1 mg.Jt.) 
y glucosa (2 "Jol 

---- --- -----
1.0 100 113,6 * 147,7 120,5 4,4 
2.0 100 * 107,8 102,6 88.3 7,7 
3.o 1()0 .. 127,2 125,0 114,7 8,8 
4.o 100 * 110,9 100,0 84,3 12,8 

* Concentración ópt1ma. 



10 ANALES DE ED.\FOLOC:Í.\ Y AGROH!OLOGÍA 

i) E.xpresió·n de los -res·ultados. 

La actividad .de la sustancia ensayada .se ha venido expresando de 
diferentes formas: a) Por la diferencia entre la longitud final y la ini
cial. b) Por dicha difer.encia, pero axp·resada en tantos por ciento. e) 
Por la comparación de cualquiera de las magnitudes anteriores obteni
das, de secciones que crecen en la solución control, con las conseguidas 
en la sustancia ensayada. 

j) Número de secciones de coleóptilo empleadas. 

El número de secciones empleadas fue de 18 por caJa, repitiéndose 
tres cajas por tratamiento . 

k) M ed.¡da de las secciones . 

.Para medir la longitud de las secciones se empleó el siguiente dis
pos1tivo ·. 

Una placa fotográfica, sobre la que se había impresionado la imagen 
(reducida a la mitad) de una hoja de papel milimetrado; una lámpara 
eléctrica colocada debajo de la placa, que permitía iluminar por trans
parencia, y una lupa para observar cómodamente el retículo y los co- · 
leóptilos colocados sobre ella durante la medida. 

Universidad de Cm-nada y Estación 

E%perimental del Zaidin (Granada) 

REsUME:-. · 

'La .relación existente entre el metabolismo y d crecimiento puede .ser estudiada a 
trav·és de un método indirecto. que se basa en el empleo de secciones de coleóptilo de 
avena sometidas a la acción de diversos metaLolitos. 

Varias -son las causas de error posibles en e.ste método. y su estudio nos ha perm1 
tido eludirlas en el curso del presente trabajo, a la vez que nos permitía corregir los 
resultados contradictori-os de diversos autores que no tuvieron en cuenta las limitaciones 
del método. 

Todos los métodos que utilizan el coleóptilo de avena, .se analizaron cuidadosamente, 
siendo elegido para nuestros trabaj-os el método de Bent.ley. Estudiamos todas las etapas 
del 'método, al que se le introdujeron las modificaciones convenientes. 

Semillas de avena (var. Victoria), previamente lavadas con agua corriente a la tem
peratura del laboratorio, se sembraron en arena de cuarz-o. La germinación tuvo lugar 
en una atmósfera saturada de humedad y a la temperatura de 2;)0 durante sesenta y nue
ve horas, iluminadas con luz roja para inhibir el crecimiento del mesocotilo. 

Varios han sido los tamaños de las secciones que se han usado. Nosotros ensayamos 
los de 5; 7,5 y 10 mm. Las secciones pr-ocedían de coleópti-los .seleccionados, cortándo
las 10 mm a partir de las puntas ; siendo el ta.maño de secciones más adecuado, según 
nuestros resultados, el de 10 mm. (tablas 1). 
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Se ha demostrado qu.: las secciones procedentes de coleóptilos de diferen~es tamaños. 
tienen distinta composición química, a la vez que presentan difrente respuesta al ácido 
indolacético. Esto hace .prácticamente imposible el comparar los resultados obtenidos 
en experiencias sucesivas. Creemos imposible el crecer coleópti-los, en ex.per1encias su
cesivas, de exactamelllte la misma respuesta, por lo que para superar esta dificultad en 
cada experiencia determinábamos la sensibilidad del material frente a una .solución testigo 
de ácido indolacético {1 mg·./1.) y glucosa (2 %}. 

])e nuestros resultados ~e puede sacar Ja conclusión de qu.: la St:nsibilidad depende 
de la·s edades de los coleóptilos ue donde proceden las secciones, siendo la sensibi:ida.i 
mayor en los coleópti!os jóvt!nes que en aqudlos de mayor edad (tabla 2 a). Cuando 1.:. 
sensibilidad de las secciones aumenta se hace mayor el crt:cimiento dt: las mismas, aun
que disminuye la respuesta relativa al ácido indolacético (tabl:. 2 b). 

Las soluciones utilizadas se llevaron a un pH 6,8 con ClH 0,1 N o NaOH 0,1 N; 
sin embargo, algunos autores habían utilizado el ion potasio en vez del ion sodio. Cooil 
señala que mientras el ion potasio tenía efecto sobre el crecimiento el de sodio carecía 
de él. Nosotros ensayamos ambo,s iones, y .según nuestr.os resultados los dos aumenta
ban el crecimiento de las secciones, aunque más débilmente el ion sodio (tablas <:a, 3 b, 
4 a y 4 b). 

El número de secciones por tratamiento fue el de 54 en total, las cuales se distri
buyeron en tres repeticiones con 18 secciones por repetición. Las secciones se colocaron 
en cajas Petri, que conteni.l.n 20 mi de ~a solución a ensayar. Después de ve:nticuatm 
horas de creómiento, en la oscuridad y a 25°, se midieron las secciones con una regla 
graduada en divisiones de 0,5 mm. auxiliados por una lupa. !Los valores de la_.; tab!a~· 
son las medias de 54 medidas it:~dividuales. 

Para cada serie de ensayos se calculó la mínima diferencia significativa (M . D. S.), 
para un nivel de probabilidad de 0,05. 

Existen varias maneras de expresar el crecimiento de las. secciones; el elegido por 
nosotros consiste en medir el crecimiento pnr h diferencia entre el tamaño iniciai 
.(10 mm.) y el final en cada caso. 

~cONTRIBUTIUN TU THE STUDY OF THE GROWTH IN ISOLATE.L) 
SECTIONS OF OAT COLEOPTILES. I.-5TUDY OF THE CHARACTERISTICS 

! >F THE MATERIAL USED AND M:_ETHOD APP.LIED• 

SUMMARY 

The re!ation existent between m<otabolism and growth, can be showed out by studying 
the effect ·of severa! substances on Avena coleoptile sections. This is and indirect 
method, but good results have been obtained by a great number of authors. 

However, it has severa! possible.s causes of errors, that we have intend to overcome 
in our work. The most important are: the different response of the used material, 
mainly due to the different physiological or metabolical states; the use of the adecuated 
interval of concentrations of the substances to be tested ; and, that frecuently the dfect 
of .a substance depends of the presence of another · one, being necesary the study of 
the possibles interactions. 

In our works, we have considered the questions exposed former-ly, and as a con
secuence we have had the opportunity of correcting them. 

All methods, using Avena coleoptile seétions were for us c·onsidered. being 15elected 
Bentley technic. being studied all the steps described in the technic . 

.. Victoria. oat seeds were soaked in runn'ng water for three hours at laboratory 
temperature. They were then allowed to germinate. a.t 25° C in coarse qua.rtz sand. for_ 
69 hours. Exposed to red Iight to inhibit gl"owth of mesocotyls . 
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, . Due to the different opinions about the most .. convenient size oí the sections, three 
.sizes were íor us tested: 5.0; 7.5 and 10.0 .mm. Being the best the 10.<1 mm. section'l 
,.(Table 1). Straight coleoptiles ·OÍ uniíorm~ size w_ere then selected, and írom them 
1Q mm. section.s cut 3 mm. írom the apex were obtained. 

, • Sorne authors, have demonstrated; that sections that carne ír·om <:oleptiles oí severa! 
•s.izes, show different responses to the indoleacetic acid. lt d·oes practically difficult to 
compare resu:ts írom consecutives experjments. We have comidered practically impos
·sible to growth cole,optiles, in <:onsecutives : experiments, oí exactly the same response. 
:For over·come this difficulty, we have determined in each experiment the sensitivity 
.<il the employed material. Sensitivity was ·determined, by the :response oí the sections 
to a solution oí indoleacetic acid (1 mg.fl.) and glucose (2 %). 

Our resu:ts shCilwed (Table 2 a), that sensitivity depends oí the age oí coleotileE 
,where sections carne írom. Being sensitivity greater in young than in old coleoptile!:. 
:rncreased sensitivity, increased growth, but ' decreased the relative response to indole
'acetic acid (Tab!e 2 b). 

· For mantaining a pH 6.8 in our solutions, 0.1 N HCI and 0.1 N Na OH w&e 
·u~~d. According to Cooil, K+ has effect ·On growth but not the Na+. Both iom were .. 
íor us tested, and according to our resuJ.ts- both inc:reased growth. Though Na+ did 
if · weakly (Tables 8 a, 3 b, 4 a and 4 b ) . . 

Sections in number oí 18, 'were placed in Petri dishes containing 20 mi ·OÍ the 
· solution. to be tested. Each treatment was · replicated by three times, with a -maximum 
·oí 54 sections íor treatment. 

·The sections were measured, aíiter 24 hours in the dark at 25° C, using a lens 
and a ruler with 0.5 mm. divisions. The values tabulated are the avarage differences 
·Í:~tween the initial {10.0 mm.) and the final Iength oí about 54 sections. · 

For each series ·oí experiments a mínimum significant difference (MSD) was calcu · 
.laÚd. íor a le'~el oí probability oí 0.05. 
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA RELACION EXISTENTE 
ENTRE EL METABOLISMO Y EL CRECIMIENTO 

por 

LUIS RECALDE y A. CARLOS B'I~ESA 

II.-INTERVENCION DE LOS ACIDOS ORGANIC'JS 
EN EL CRECIMIENTO 

lNTRODUCCIÚN 

· El metabolismo de los ácidos orgánicos, al poseer una p-osición cen
tral en el metabolismo completo de la célula y debido a su estrecha 
relación con el de los glúcidos, lípidos y prótidos, se le ha considera
do, por algunos autores, como el punto de acción «primariO>> de las 
auxinas en relación con el metabolismo celular . 

Thimann y colaboradores (Commoner y Thimann (1941), Thimann 
(1949), Thimann (1951)) vienen desarrollando desde hace bastantes años, 
una teoría de acuerdo con la cual habría una parte de la respiración 
directamente asociada con el crecimiento. Lo que según ellos se expli · 
caría, que la inhibición de 10 por 1{)0 de la respiración total, con agen
tes como el ácido yodo-acético o el arseniato sódico, produza la inhibi
ción total del crecimiento : así como también, que la inhibición iodo
.:ocética pueda ser revertida por la adición de ácidos orgánicos del «ciclo 
de Krebs>> (Commo~er· y Thimann (1941), Aibaum y Commoner (1941), 
Albaum y Eichel (1943), Thiinann y Bonner (1948), etc.) y que todos 
ellos sólo estimulen el crecimiento. 

La acción de dichos inhibidores sugiere, a los autores mencionados, 
la existencia de un ·«enzima del crecimientO>> del tipo -·.SR. El sustrato 
de tal fermento sería los ácidos orgánicos del c<ciclo tricarboxílicm>. 
Respecto a la función de la auxina, sería la de proteger al «enzima del 
crecimiento» (Thimann (1951)). 
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MATERIAL y MÉTODO 

En nuestras experiencias se siguió una modificación de la técnica 
de Bentley (Recalde y Blesa (1961)). 

;·. 

R E S u L T A D O; S 

a) Sensibilidad. 

Al variar la sensibilidad del material empleado, observamos (ta
blas 1 a y 2 a) que cambia también la concentración de ácido málico o 

TABLA la 

Crecimiento (en mm.) de secciones de coleoptilos (tam. in. 10 mm.) en 
presencia de AJA (1 mg.jl.) y gl1uosa (2 %) a pH = 6,8. 

AC l DO CITR!Có 
Sensibilidad 

(Moles/litro) 

Exp. o lo-• ¡o-• 5xto-• 10-. AIA (1 mg./1.) 
y glucosa (2 °/0) 

---
;t.. o * 5,0 4,8 4,6 4,5 5,0 
2.• 7,1 * 9,0 7,8 7,1 
3.• 9,0 * 12,7 11,9 4,7 9,0 
4.• 11,1 * 14,6 12,8 11,1 
5.• 13,2 14,4 *14,6 8,0 13,2 

* Concentración óptima. 

dtrico con la que se consigue el crecimiento más intenso (dentro de 
cada sensibilidad). Sin embargo, la dirección del fenómeno es diferente. 
Por el ácido málico la concentración, con la que se consigue el máximo 
crecimiento, va disminuyendo al aumentar la sensibilidad; mientras que, 
con el ácido cítrico, sucede lo inverso. 

b) Respuesta relativa de los ácido.s málico y cítrico. 

La respuesta relativa de ambos ácidos orgánicos, dentro de cada 
sensibilidad, sigue exactamente la misma direcéión. en la acción sobre 
el crecimiento ; tal como acabamos de ver en · el apartado anteriof (ta-: 
bias 1 b y 2 b ). 
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e) Interacción del ácido málico con ácido indol-acético. 

Al aumentar la cantidad de ácido indol-acético presente (tab!a 3 a), 
p ermanece constante la cantidad de ácido málico (10-5 M.) necesaria 
para conseguir el máximo crecimiento (dentro de cada concentración 
de ácido indol-aoético). Esta misma concen~ración es la que produce la 

TABLA lb 

Crecimiento (% controles) de secciones de coleoptilos (tam. in. 10 mm.) en 
presencia de AlA (1 mg.fl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

A Cl D 0 CITRICO 
Sensibilidad 

(:\lloles¡litro) 

Expl. o ¡o-• ¡o-• 5x10-3 ¡o-• AlA (1 mg.fl.) 
y glucosa (2Dfo) 

1.o * 100 9fl 92 90 5,0 
2.0 100 * 127 110 7,1 
3.0 100 * 141 132 52 9.0 
4.0 100 * 145 115 11,1 
5.0 1(}{) 109 * 110 60 lil,2 

* Concentración óptima. 

TABLA 2a 

Crecimiento (en mm.) de .secciones de coleoptilos (tam. m. 10 mm.) "" 
presencia de AlA (1 mg.fl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

A C 1 DO MALICO 
Sensibilidad 

(:\lloles'I•tro) 

Expt. o to-• ¡o--a 5Xl0--. to-• AlA (1 m~./1.) 

y glucosa (2"/o) 

---
l. O 5,0 5.1 5,5 * 6,1 5,0 
2.0 7,1 7,2 * 7,7 7,1 
3.0 7,9 8,1 * 9.2 5,8 7,9 
4.o 11,0 12,4 "13.4 8,7 11,0 
5.0 11,1 *12,1 12,0 11,1 

* Concentración óptima. 

máxima respuesta al ácido indol-acético ; menos la de 10 mg./1., que 
es ligeramente inhibidora (tabla 3 b ). 

La respuesta relativa del ácido indol-acético, en presencia de can
tidades diferentes de ácido málico, permanece prácticamente constante; 
consiguiéndose la máxima respuesta, en todos los casos, con 1 mg./1. 
de ácido indol-acético (tabla 3 e). 
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TAI!LA ':!.b 

Crecimiento (% controles) de se.cciones de coleoptilos (tam. in. 10 mm.) en 
presencia de AlA (1 mg.Jl.) y glucosa {2 %) a pH = 6,8. 

A C l [)O MAL 1 <.;O 
Sensibilidad 

(Molesjbtro) 

Expt. o ¡o- • ¡o-> áXJ0-2 10 ' 
AlA (1 mg.jl.) 
y gluco~a (2°/o) 

---- ---- ---- ----
1.• 100 102 u o * 122 . ü,O 
2.o 1()0 102 *lOS 7,1 ' 
s.• 100 102 .. 116 

_, 
lo 7,9 

4.• 100 u·· .;:; * 1.22 79 n.o 
5.• 100 * 109 108 11.1 

* Concentración óptima. 

TABLA 3a 

Crecimíer,to tm mm.) de secciones de coleoptilos (tatn. in. 10 mm.) 
en presencia de gluc.osa (2. . %) a pH = 6,8. 

A C 1 D 0 MALICO 
Sensibilidad 

(mg./l.) 

Expt. 
A fA 10_ , lo-• AlA (1 mg.jl.l 

(mgjl.) 
o 

y glucosa (20Jo) 

---- -----
l." o 2,5 * 2,9 2,6 ·7.5 
2.• 0,1 ·- ') ' a,- * 6,0 5,6 7,5 
3.• 1,0 7,5 .. 8,'5 8,1 7,5 
4.• 10,0 7,3 * 6,:9 6,5 7.5 

* Concentración óptima . 

TABLA 3b 

Crecimie¡¡to (% controles) de secciones de co/eoptilos (tam. in. 
10 mm.) en presencia de glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

A C I [)Q ~(ALICO 

Cm!1; . /l l ScnsibilidHd 

Expt AlA • • 1\IA lt mg./1.) o 10 10 om¡; ./1.) y glucosa (2"/nl 

---- ----
1.• o lOO * llli 104 '.;J 
2.• 0,1 100 .. lli) lOS 7,5 
a.• 1,0 100 *llil 108 7,5 
4.• 10,0 ]()() * 94 89 7,5 

* Concentración óptima. 
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TABI.A 3c 

Crecimiento (% con~troles) de . secciones de coleoptilos (tam, m. 
10 mm.) en presencia de glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

A C 1 DO MALICO 
Sensibilidad 

(mg,/1.) 

Espt. 
AlA 

(1 J(\--6 J(l-• 
AlA (1 mg.fl.) 

(mg./1.) y glucosa (2°¡"0) 

1.o o 100 10() 100 7,5 
2.0 0,1 208 206 215 7,5 
a. o 1,0 + 300 + 292 .. 311 7,5 
4.o 10,0 292 237 250 7,5 

.. Concentración óptima. · 

DISCUSIÓN 

Thimann, Bonner y Christianse (1951) han demostrado que la can
tidad de ácidos orgánicos presentes en secciones de coleoptilo de avena 
disminuye, progresivamente, al aumentar el tamaño (o edad) del coleop
tilo, ya · que al pasar las plántulas. de doride se obtuvieron los coleopti
los, de cincuenta y cuatro a ciento veinte horas de crecimiento, obser
varon que la cantidad de ácido málico descendía de 205 a 60 miliequi
valentes : la de ácido cítrico de 23 á 12, y la de ácidos orgánicos totales 
de 451 a 205. 

Son perfectamente explicables los resultados obtenidos por nosotros 
con el ácido málico, ya que con coleoptilos de sensibilidad grande (gran 
cantidad de ácido málico endógeno) el máximo crecimiento y respuesta 
se consigue con la menor concentración de ácido málico. 

No sucede asi con el ácido cítrico, lo que sugiere que los resultados 
de Thimann, Bonner y Christiansen no son exactamente aplicables a 
nuestro material, o que el déficit endógeno de un metabolito está más 
relacionado con la cantidad necesaria que con la cantidad presente en 
el tejido. 

Son muy interesantes lo& resultados obtenidos al ensayar la interac
ción del ácido málico con el ácido indol-a~tico, ya que ellos nos sugie
ren que lá cantidad óptima de ácido málico o ácido indol-aCético para 
el colebptilo son independientes entre sí. 
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CONCLUSIONES 

Los ácidos málico y cítrico incrementan el cr:ecimiento -~k las seccio
ne> de coleóptilo, con intensidad variable, según la sensibilidad de éstas. 

N o parece existir · ninguna interacción entre los ácidos málico e in
dolacético. 

Estación Experimental del Zaidín (Granada) 

RESUMEN 

Al metabolismo de los ácidos orgánicos se le ha considerado como el puente d~ 
acción primario de las auxinas en relación con el metabolismo celu:ar. 

Se ha sugerido la existencia de un enzima de crecimiento del tipo -SH. E! su;;
trato de tal fermento serían los ácidos orgánicos del aciclo · tricarboxilico», siendu 
la función de la :!uxina la de proteger ese enzima de crecimiento. 

Se ha demostrado que la cantidad de ácidos orgánicos presentes en las seccioneJ. 
de coleoptilo de avena disminuye, .progresivamente, al aumentar la edad o tamaño 
del co!eoptilo. Siendo perfectamente explicab!es los resu:tados ob~enidos por no~
otros con el ácido má!ico ; pues, con coleopflos de sensibilidad gr:J.nde (gran cantidad 
de ácido málico endógeno). el máximo crecimiento y respuesta se consigue. con la 
menor concentración de ácido málico. No sucede así con el ácido cítrico, pudiemh 
s.et esto debido a que el déficit endógeno de un metabo:ito está más relacionado coil 
la cantidad ·necesaria que con la presente en el tejido. · 

Nuestros resultados, al ensayar la interacció:~ ent e los ácidos málico e mdol-acé
tico, sugieren que la cantidad óptima de ambos ácidos para el coleóptilo son inde
pendientes entre sí. 

SOME ASFECTS OF THE RELATION EXISTING BETWEEN METABOLIS~f. 
A.ND GROWTH. II.-INTERVENTION OF ORGANIC ACIDS IN GROWTH 

SU M MAR Y 

The metabolism of the .organic acids, has been considered as the point where 
start the action of the auxins in relation with the cell metabolism. 

The existence of a growth enzyme -SH, has been suggested. Its suhstrate wou!d 
be the organic acids of the atricarboxilic cycle», being the auxing engaged in th~ 
protection of that enzyme. 

Thimann. Bonner and Christiansen, haye shown th:tt when increased the length or 
age of the coleoptiles decreased the amount of organic acids in them .. Th:s wou!,t 
explain our results with the malic acid, but not with the citric acid. It cou!d be · dúo! 
to, that . the results of the mentioned authors are not exactly aplicab'es for our mate
ria!' or that endogenous deficit. of a metabc!ite· is much more relationed . with the 
trecesary amount of it thart, with the amount 'e~istent in the ti~sue. . . . .. 

· Our resu!ts, in: tlie interaction of 'the niaiL: acid with indoleacétic acid, · shown tha 
the optimum amaunt of both acids for the coleoptile ·are independents. 
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UTILIZACION DE AZUCARES POR NEUROSPORA 
CRASSA (*) 

por 

C. F. HEREDIA y A MEDINA (**) 

La aportación de los microorganismos al esclarecimiento de procesos 
metabóiicos es universalmente reconocida. Por su abundante número y 
formas de vida tan variadas, ofrecen la posibilidad de poder encontrar 
en ellos de un modo exaltado, procesos metabólicos que en otros seres 
podrían pasar desapercibidos en un ~rabajo exp~oratorio. Por esto, un 
estudio sobre la capacidad de un determinado microorganismo para uti
lizar una serie seleccionada de compuestos, puede ser importante como 
punto de partida. para· ulteriores investigaciones del metabolismo interme
diario. Igualmente, el empleo de inhibidores típicos d e ciertos procesos 
metabólicos, puede aportar información útil sobre las vías de utilización 
de ciertos compuestos. 

Aunque N. crassa ha sido objeto de numerosos estudios, tanto bio
químicos como genéticos, . solamente existen algunas observaciones ais.
ladas (1,6) sobre la capacidad de este hongo para utilizar diversos azúca
res. En ·este trabajo realizamos un estudio comparado sobre la utilidad 
de una serie seleccionada de azúcares y compuestos relacionados como 
fuentes de ca~bono y energía para N. craiSsa, así· como del efecto sobre 
el crecimento de algunos típicos inhibidores de la glicolisis. 

Neurospora crassa cWild typen. Em 5297a (macronidial) fue crecido en medio 
Freis como el emplead~ por Medina y Nicholas (2), sin tartrato, a pH 4,8, y con los 
azúcares indicados en cada caso como única fuente de carbono y energía. !Los culti
vos se hicieron en tubo de ensayo, duplicados para cada azúcar, que contenían 2 c. c. de 

(*) El interés y apoyo del Dr. A. Sois en la realización de este trabajo y la 
eficaz asistencia técnica de la Srta. Marisol G.-01amarro, son reconocidos con agra
decimiento. 

(**) Fallecida. 
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medio. Después de esterilizados en autoclave durante diez minutos (*), .se inocularon 
ccn Il gotas de una suspensión de esporas en agua destilada y se incubaron a l!;)o

durante periodos variab!es de tiempo. En cada ensayo se inoculó rutinariamente un 
tubo sin azúcar. que servía de testigo. La determinación del crecimiento se hizo por 
pesada de los micelios, recogidos_ por filtracióP a través de placa de vidrio, después
de calentamiento a soo durante cuatro horas. Experimentos preliminares pusieron de 
manifiesto que las concentraciones y tiempos de cultivo más idóneos para azúcares 
de buena utilización eran de 4 por 100 y cuatro días, respectivamente (figs. 1 y 2). 

Todos. los compuestos utilizados proceden de los Pfanstiehl Laboratories, con las 
siguietü'es ' ·excepciones: D-r-ibosa (Nutritional Biochemicals); 1,4 sorbitan {Atlas 
Powder Co.) ; 2-deoxiglucosa (Light). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El N eurospora crassa uti:iza una gran variedad de azúcares y com
puestos relacionados como fuente de carbono y energía, según puede ver
¡:e en los resultados consignados en las tab~as I y II. El ritmo de creCÍ· 
mi'ento o'írece marcadas diferencias según el compuesto empleado. 
Iv.Iientras que con glucosa, fructosa, manosa, xilosa y los disacáridos 
~acarosa, maltosa, celobiosa y trehalosa, el crecimiento fue óptimo a .. . 

TABLA 1 

Crecimiento del cNeurospora crassa» con diversos azúcares y rompuestos relacionados 

Azú~ar Rendimiento (lllg) Azúcar Rendimiento (mg) 
(4 por ciento) 4 d1as {4 por ciento) 4 días 

G!ucosa ... ... ... ... . .. 10 Du:citol (3,2 %) . .. ... ± 
Fructosa ... ... ... ... 7 G!uconato ... . .. . .. ± 
Mártosa ... 10 Galactonato 
Galactosa ± 1,4-Sorbitan 

)(ilosa ... 15 Sacarosa . .. 14 
Ribosa ... ± Maltosa ... . .. la 
L-Arabinosa ± Celobiosa ... 17 
D-Arabinosa ± Lactosa ... ... ± 

Melibiosa ... ± 
Ribitol... ... ± Trehalosa ... . .. 11 
.Sorbitol... ... ± Turanosa . .. ... ± 
Manito!... ... ... ... ± 

Un guión (-) indica crecimiento no detectable; ± crec:mic.nto dudoso. 

(*) Ensayos previos mostra~on que por este procedimiento de esterilización, so'a
mcnte la sacarosa y la celobiosa se alteraban en un 25 por 100 aproximadamente. 
quedando inalterados ~os demás disacáridos. 
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los cuatro d:as, con otros compuestos entre los que figuran principal
mente alcohol-azúcares, pentosas y los disacáridos lactosa y melibiosa, 
apenas hubo crecimiento detectable en este tiempo. Prolongando el tiem
po .de cultivo, se obtuvieron con algunos de ellos (ga~actosa, .L-:arabinosa~ 

.., 25 r 
~ 20 

E 
e 15 .. í 

o 

2 li 

•t. glucosa 

FIG. l. 

Crecimiento del N eurospora crassa en función de la concentración de glucosa a los· · 
cuatro dias de cultivo. 

sorbitol, manitol, lactosa y turanosa) rendimientos comparables a los oh~ 
tenidos con azÍlcares de buena uti:ización, y con otros (ribitol, dulcitol~ 
gluconato y N:-acetil-glucosamina) rendimientos de aproximadamente e1 

1; 
2 10 

1 
~ ·5 

"' 
2 6 

Días 

FIG. 2 

Crecimiento del N eurospora crassa con glucosa y sacarosa al 4 ·% en función de! tiempD. 
-~---- glucosa 
- - - - - sacarosa 

50 por 100. Finalmente, con una serie de compuestos (D-ribosa, D-ara
binosa, melibiosa, 1,4-sorbitan, glucosamina y galactonato) el crecimiento 
no fue significativo ni aun después de veinte días de cultivo (*) (tab!a II). 

(*) Cuatro' días en el caso de· galactonato .. 
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TAB L A II 

Ritmo de crecimiento del cNeurospora crassa• con azúcares de utilización lenw 

RENDIMIENTO (mg) 

A Z U C A R 
4 por ciento Primer experimento ~egundo experimento 

Galactosa ... .. . .......... ....... . 
Glucosamina . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. 
.N-acetil-glucosamina ... ... . . . . . . . .. 
D-Ribosa ... 
!L-Arabinosa ... ... ... ... ... ... . .. 
Il-Arabinosa .. . ... ... ... . .. ... . .. 
Lactosa ...... .................... . 
1\f.elibiosa ... .. . . . . ... . .. 
Turanosa ... ........... . 
Rib!tol ............ ..... . 
Sorbitol.. .... ........... . 
Manito! •........ ............ · .. . 
Du'citol ... ... ... ... ... . ..... ~ ... . 
1,4-Sorbitan ...... ............ .. . 
Gluconato ... .................. .. ... . 

! días 

2,2 

0,3 
0,3 
1,!! 
0,2 
0,6 

0,9 
1,6 

Un guión (-) indica crecimiento no detectable. 

12 días 

7,7 

·¡ 

0,8 
:?ó 
0,1 
6,1 

8,3 
29,3 

TABLA III 

~~días 4. días 8 días 

24 

0,4 
0,2 

13,6 
2,9 

20,9 
0,1 

13,6 
0,2 

20,8 
136,9 

0,2 0,9 

0,5 . 3,3 

Estudio comparado del crecimiento con glucosa y otros azúcares de esporas 
de «Neurospora crassa• crecido durante veinticuatro áfas en cada uno de 

los azúcares objeto áe ensayo 

RENDIMIENTO (mg) 

A Z UCAR ENSAYADO Con glucosa Con el azúcar problema 

3 días 3 días 8 días 

----
.Manito! ... ... ... ... .... ... ... .. 5,S 1,3 15,3 
Lactosa ... ... ... .. .......... .. 4,9 0,8 17,2 
Galactosa ... ................ .. 11 3,1 5,5 
~-Arabinosa ... . .. ... .. . .. . .. . 15 0,6 8,7 
Sorbitol · ...... ............. .. 12,1 0,5 5,2 

20 días 

7,1 
1,8 

7,2 

8,6 

9,1 

El hecho de que con algunos compuestos hubiese buenos rendimien
tos só~o tras tiempos largos de cu!tivo (tab~a 11), nos indujo a considerar· 
la posibilidad de que interviniese la selección de un mutante. Para dilu-
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ciclar este punto se realizó un experimento en el que se comparó el ritmo 
de crecimiento con glucosa y con estos compuestos de esporas de N. eras·· 
sa crecido durante veinticuatro días en estos últimos. Como en estas 
condiciones el ritmo de crecimiento (tabla 111) guardaba las relaciones 
previamente observadas (tabla 11), parece poder descartarse la posibilidad 
de selección de un mutante. Sin embargo, los resultados no permiten di
lucidar si la capacidad de utilización de estos azúcares es constitutiva o 
envuelve procesos de adaptación enzimática. 

La utilización de 2-deoxiglucosa por N. crwssa y el efecto inhibidor 
de este compuesto sobre el crecimiento en glucosa y fructosa, fue puesto 
de manifiesto en un trabajo precedente {4). El efecto de la 2-deoxiglu
cosa sobre el crecimiento de N. cr(Jlssa con algunos disacáridos, se con
signa en la tabla IV. La acción inhibid ora de este compuesto sobre e1 

TABLA IV 

Inhibición po¡· 2-deo.riglucosa (2 DG) del crecimint1to de cNeurospora crassa» 
con distintos azúcares 

AZUCAR 

Sacarosa ........ . ............. .. 
Glucosa ................. . 
Fructosa .............. . 
Maltosa ................. . 
Celobiosa ........ . 
Trehalosa ................. . 

± indica crecimiento dudoso. 

RENDIMIENTO (mg). 4 días 

Azúcar ensayado 
l! por ciento 

13 
11 
.22 
11 
12 
8 

Azúcares ensayados 
~por ciento 

± t DG a por ciento 

3 
8 
± 
3 
± 
± 

crecimiento cpn disacáridos que en su hidrólisis darán glucosa, es mayor 
que sobre la pTopia glucosa. Este hecho induce a pensar que los meca
nismos previos a la utilización de estos disacáridos (¿ transporte e hi
drólisis?) son limitantes en relación con la capacidad del hongo para 
fermentar glucosa. De este modo, la competición entre glucosa y 2-deoxi
glucosa a nivel de la hexokinasa (2), se inclinaría a favor de la 2-deoxiglu
cosa, al cóntrario de lo que ocurre a las mismas concentraciones cuando 
el azúcar en el medio es la glucosa. Como consecuencia se formaría m~yor 
cantidad de 2-deoxiglucosa-6-fosfato que se sabe inhibe alguna (s) etapa 
de la glicólisis (7). Por otra parte, sospechamos que este compuesto, 
'por sí mismo o por transformaciÓn · en algún otro, puede interferir en 
alguna etapa crítica del metabolismo celular distinta de la glicolisis. 

El crecimiento de N. crassa con una serie de azúcares (glucosa, fruc
tosa, manosa, maltosa, celobiosa, trehalosa) es fuertemente inhibido por 
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la rglucósámina a ·concentr·ación igual a la de los azúcares substrato. -Por 
el contrario, la N-atetil-g:ucosamina, en las mismas condiciones, no 
produjo inhibición apreciable. 
.. , De los compuestos aparentemente inertes como substratos, el ga!ac

foriato, añadido a -medios con glucosa o gluconato, provocó marcada.s 
altevacione,; en la morfología macroscópica de los cultivos. · 
, . De los resultados expuestos se deduce que N. crassa es un hongo 
bastante omnívoro, capaz de utilizar una gran variedad de azúcares y 
compuestos relacionados como fuente de carbono y .energía. Su compor
tatniet~to sigue en líne~s generales el encontrado para Aspergillus or·y:;O;e 
(3,.:5), aunque existen a!günas diferencias (mejor utilización de trehalosa 
y: lactosa y · peor utilización .de galactosa; sorbitol, melibiosa y ribosa). 

INSTITUTO DE EDAFOLOGfA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Bioquímica Vegetal. C. S . l. C. Madrid 

Se ha realizado un estudio sobre la capacidad del N eurospora crassa para utilizar 
una serie de azúcares y compuestos re:acionados como fuente de carbono y energia. 
De entre los compuestos ensayados, son bien utilizados la glucosa, fructosa, manosa, 
xilosa, sacarosa, ma!tosa, cdobiosa y trehal·osa. Son de utilización lenta, aunque per
miten rendimientos análogos a los obtenidos con azúcares de buena utilización, !.1 
ga:actosa, L-arabinosa, sorbitol, manito!, lactosa y turanosa. Con el ribitol, dulcitol, 
gluconato y N·-acetil-g~ucosamina ··se obtuvieron rendimientos del orden de la mitad. 
Finalmente, con los restantes compuestos ensayados (D-arabinosa, melibiosa, D-ribosa, 
glucosamina, 1,4-sorbitan y galactonato) el crecimiento no fue sigliificativo. El largo 
tiempo necesario para obtener buen rendimiento con los compuestos del segundo 
grupo no parece depender de la selecc:ón de un mutante. El efecto sobre el crecimien
to de algunos ·¡nhibidores típicos de la glicolisis ha sido también investigado. 

UTILIZATION OF SUGARS BY NEUROSPORA CRASSA 

SUMMARY 

The effectiveness of a series o{ sugars and related compounds as source of carbon 
and· ·energy for N eurosporá crassa has been investigated. Among a wide variety of 
cornpounds tested, glucose, fructose, mannose, xylose, sucrose, maltose, cellobiosc. 
ilnd trehalose are well utilized Ga~actose; L-arabin{)se, scrbitol, mannitol, lactose and 
turanose, are utiljzed at a much slower rate, a-lthough with yields similar to thosc 
obtainecl with the above compounds. Yields of about 50 % were obtained with ribitol, 
dulcitol, glucon<;~te and N-acetyl-glucosamine. Finally, with the remaining compountls 
~ested (D-arabinose, melibiose, D-ribose, galactonate, glucosamine, and 1,4-sorbitan) 
~here was no significant growth. The good· yields obtained with compounds of the 
second group . do not . seem . to. invo:ve the selection of a mutan t. The effect on the 
growth of certain tjpical inhibitors of glycolysis has also been investigated. 
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CRISTALQUIMICA DE LOS SILICATOS LAMINARES (*) 

por el 

O r . W . F . B R A O L E Y (**) 

del lllinois S tate Geological Survey U. S . A. 

Los núrnerosos estudios realizados sobre los aspectos químico y 
geométrico de las estructuras de los silicatos laminares y que están 
basados esencialmente en el análisis · original de Pauling sobre las es
tructuras de las cloritas y de las micas, han permitido deducir un gran 
número de principios generales que son de gran Yalor para comprender 
el comportamiento de los sólidos cristalinos. 

Las estructuras laminares son consecuencia de la articulación de te
traedros de sílice en redes bidimensionales. dispuestas en un empaque
tamiento exagonal abierto, tal como se repr-esenta en la figura 1, corres
pondiente a la estructura de la dickita. Cada silicio está rodeado de 
cuatro oxígenos en una disposición tetraédrica, y cada oxígeno tiene 
dos átomos vecinos de silicio, siendo el ángulo Si-0-Si de alrededor dt-
140". Consideraciones teóricas sugieren que los máximos de densidad 
electrónica está~ dispuestos según la configuración de los respectivos 
orbita~es • híbridos sp3 , y que el enlace Si-O, tiene Ul;l gran porcentaje 
de covalencia. Cada silicio tiene cuatro enlaces covalentes de fuerza 
casi unidad y cada oxígeno está caracterizado por dos enlaces y dos 
máximos de densidad electrónica más difusos, no ocupados. Estos dos 
máximos no ocup·ados pueden ocasionar asociaciones con otros átomos 
vecinos. Los análisis estructurales detallados confirman que el enlace 
sencillo Si-O (J. V. Srnith 1954) tiene una longitud de 1.60 A y estos 
enlaces son los que más contribuyen a la estabilidad de las estructuras 
laminares. 

En las micas (tales corno la moscovita, cuya estmctura se representa 
<::n la figura 2), dos de estas redes tetragonales e<>tán articuladas con 
oxígenos {o h1dróxilos) adicionales para formar octaedros, dentro de 

(*) Conferencia pronunciada en el Instituto de Edafología el día 15 de septiembre 
de 1960. 

· (*") Traducida por J. M. Serr~tos:t . 
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los cuales se colocan cationes de menor carga, tales como AP+ ; Mg2+ 
o Fe2+. Dentro de los octaedros, los cationes tienen seis oxígenos 
vecinos, dispuestos según los orbitales híbridos octaédricos, con enlaces 
de fuerza que se aproxima a 1/3 ó 1/2. Cada oxígeno tiene 2 ó 3 enia
ces de fuerza apropiada con los cationes octaédricos y un enlace sim
ple con un silicio (o un protón), estando también estos enlaces en la 
.qirección de los orbita!es híbridos tetraédrico? sp3 • La gran diversidc:d 
<:n composición química encontrada en estas crista.lizaciones·, es en gran 
parte consecuencia del hecho que la geometría sólo exige, que los ca-

• Silicon O Oxyc;J~n • Alumrnum O Oxy_gcu O HydroxvJ: 

(O) (b) 

FIG. 1 

"Capas tetraédricas (a) y octaédricas (b) de la 'dickita (según Newnham y Brind:ey) 
c;n las que pt.:eden "erse las . mo:Hficaciones de las estru.:wras ideales, como consecuen

cia de .as rotaciones articu:adas de las bases de los tetraedros. 

tiones de radio apropiado suministren una . carga de valencia colectiva 
de 12 unidades por cada 4 ó 6 cationes y por celdilla unidad. Variacio
nes en la composición química se producen también porque los átomos 
<le aluminio pueden . existir en posiciones tetraédricas, las cuales, en 
.la cristalización ideal, estarían ocupadas solamente por silicio. La defi
ciencia de carga . está compensada por iones in ter laminares de gran :vo
lumen, ta!es como · K+ en las micas, los cua~es ocupan una posición 
fuera de la lámina tetraedro-octaedro-tetraedro. 

Este esquema ideal es característico, 'de la pirofilita, el talco, las mi
<"as, las ilitas, vermiculita y · una gran variedarl de minerales de la ar 
cilla. 

Para un determinado cristal de estructura laminar, un ajuste entre 
la composición química y la disposicion de los poliedros se lia hecho 
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-sólo en muy pocos casos (Steinfink, 1958, y Brown y Bailey, 1960). Sin 
embargo, los resultados obtenidos, junto con: las consecuencias que se 
<leducen de otras estructuras cristalinas estudiadas con detalle (Bailey y 
Taylor, 1955), indican claramente los principio'> que gobiernan estas 
.cristafizaciones. 

FIG. t 
Estructura de la moscovita vista a lo largo del eje a (según Brindley y M'acEwan, 1953). 

Si en~ace Si-O en los tetraedros de sílice tiene una longitud de 1.60 A 
mientras que el en~ace tetraédrico Al-O tiene una longitud de .1.78 A. El 
período del eje ortoexagonal b, para la red completamente silícea, e3 
de 9.05 A. Esta re·d tetraédrica puede ser reducida de tamaño mediante 
rotaciones alternativas de los tetraedros. En la dickita (figura 1), por 
ejemp·~O, se ha observado una reducción hasta un valor de 8.9 A. Una 
red con la composición de la moscovita, con un cuarto de los tetraedros. 
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ocüp·ado:; por aluminio, exigiría un \·dor de n.:~ .\ sin plegamientos: l" ! 

valor observado es sólo de 9,02 .-\. Teniendo en cuenta las ·exigencia-. 
geométricas, puede especularse sobre la disposición de estos tetraedros, 
de tamaño mayor. dentro del conjunto de la capa tetraédrica. En la 
figura :1 se ha dibujado una capa tetraédrica que contiene estos tetrae
dros mayores, dispuestos de una manera ordenada, habiéndose efectuado 
rotaciones suficientes para m:=mtener los parámetros laterales de una 
red silícea ideal. Los centros efectivos de los exúgonos irregulares que 

FIG. ll 

Dibujo a escala de una disposición ordenada de tetraedros de alumi1.io y silicio en 
la relación 1: .3. Los tetraedros han sido girados para reproducir los mismos para
n•etros que caracterizan a una capa completamente silícea. L.os exágonos irregulares 

que !'e~ultan, aunque aparen:emente ig-uales, son de dos cla~es di.ferentes. 

resultan y que corresponden a las posiciones de los iones K+ en las micas. 
están desplazados de sus posiciones ideales.- En !a figura -! (tomada de 
Bradley, lü:i!.l), se ha representado el desplazamiento de dos redes 
opue~tas. unidas por una misma serie de iones K+. 

La coordinación octaédrica en la estructura ideal de las micas, hace 
que los centros de lo-; oxígenos de una capa se dispongan sobre los 
intersticios de la otra, resultando un desplazamiento paralelo al eje a, 
de 1¡:¡ del parámetro a ... Con relación a las dimensiones de la lámina 
de mica, este desplazamiento hace que el ángulo ~ sea de 100° para la 
variedad 1M y de fl:i0 para la · variedad 2M. Si sumamos el desplaza
miento indicado en 'la figura -! al desplazamiento intrínseco 1/3 a 0 , en
tonces el ángulo ~ para la nriedad 1M aumentará en l,ti" aproximada
mente. y para la nriedad 2:M alrededor de 0,50°. El valor obsen·ado 
del ángulo ~ para una moscovita 1M sintética, preparada por Y oder 
Y Eugster (1955) fue de 101° !1;)', y para moscovitas 2M naturales se dan 
Yalores que yan de~de !);)·o 11' a !)t)0 ::JO'. 
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La concordancia entre los valores calculados y observados paree~ 
indicar, sin duda, que los silicios y aluminios tienen una ordenación 

--------------~~ 
FIG. 4 

Disposición de los <:entras efectiVl•S (posici .)lles de lo5 iones potasio) de los exágonos 
irregulares de la figura 3, con respecto a dos redes de <:oordenadas, una lj)Or encima 
y otra por debajo. En la figura se muestra el desplazamiento de -las redes de coorde. 
nadas adyacentes, el cual se superpone al desplazamiento 1/3 a0 inherente a todas las 
estru<:turas de las micas. En la parte inferior se han representado, en una escala 

ampliada. las orienta<:Íone ~ relativas de ambos desplazamientos. · 

perfecta en las moscovitas (1). En las biotitas, por el contrario, no pue
c!en· emplearse los mismos argumentos. Los análisis químicos de biotitas 
no se ajustan tan exactamente a la relación 3:1 entre Si y Al, en la 

{1) . El análisis estructural publicado últimamente por Rodoslovich '(Acta Cryst. 
1960, .pp. 919-930) elimina esta ordenación, 3 a 1, y da <:amo más probable una ordena

o~:ión 1 a 1/2 + 1/2.· 

\ 
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capa tetraédrica y, a1 menos en algunos casos, los valores del paráme
tro b0 exigen un ordenación diferente de la propuesta para la moscovita. 
Por ejemp!o, el análisis realizado por Brown y Bailey (1960) de una 
cromo-clorita sugiere que la disposición tetraédrica Si : Al corresponde 
a una ordenación 1: l. 

9.6 

Fully extended 
tetrahedra 

Tetrahedra af 
average ratatian 
about 10° 

e 

X 

X X . .x.. .,><:..X... ..X..~· Cammon d1octrohedral campns. ---'-""'V'......, . 
8.6l-_____ _L _____ _..t _____ '--.,.!-------' 

4Si 3Si 251 
IAI 2AI 

Representativa analyses from literoture 
x=trioctohedral O=dioctohedrol 

e= cronstedite 

FIG. 5 

Relación entre los períodos observados del eje b, y la composición química de una 
~erie de si:icatos laminares. Se han representado las dimensiones de la capa tetraédrica 
obtenidas a partir de la longitud de los enlaces (líneas continuas), de las relaciones 
emp:ricas deducidas por Brindley y MacEwan (líneas de trazos) y . las dimensiones 

corrientes par:~. los compuestos trioctaédricos y dioctaédricos (áreas rayadas). 

Es también interesante considerar la geometría .de las capas octaé
dricas. Los iones octaédricos presentan en sus hidróxidos, una estructu
ra laminar exagonal, cuyas dimensiones son aproximadamente las de 
la capa tetraédrica. Estas estructuras están formadas de octaedros 
ap~astados en el plano de la lámina (debido a la copartición de las aris
tas), en re~ación con los octaedros que existen en los óxidos. La ar
ticu~ac~ón exacta dentro de estructuras más complejas se consigue me
diante pequeños ajustes. La red tetraédr_ica exagonal abierta, puede re
ducirse lateralmente, p.pr rotación de los tetraedros hacia una estructur~ 
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más compa'cta. Las redes octaédricas compactas pueden reducirse late
ralmente por aumento del espesor y pueden agrandarse lateralmente, 
hien por rotación hacia una estructura exagonal abierta, o bien · por 
·disminución del espesor. El mecanismo de rotación es posible sólo para 
los compuestos dioctaédricos ·o para los trioctaedrícos mixtos ordena
dos. El aumento y disminución del espesor son posibles con cualquier 
tipo de composición y probablemente el adelgazamiento suplementa el 
mecanismo de rotación. 

Las correlaciones observadas por Brind1ey y MacEwan (1953) se ba
san en estos princip·ios. Estos autores deducen una expresión que d:t 
los valores -del parámetro b0 en función de la composición de la capa 

X 

14 .30 X X 

X 

14 .2Q 

14.10 

X 
14 .00 

13_.90 L ___ .t.L0-~---,.2:l:0:--~___,.3f0::---.4±o::----¿.so 
bT- boba. 

x ="ortho"chlorltes o= Fe+++bearing chlorl'tes 
c=cronstedita 

FJG. 6 

Relaciones entre el espesor de las láminas y el acoplamiento de los poliedros en 
muestras seleccionadas de clorita y otros minerales relacionados. 

tetraédrica. A partir de los valores de b0 para los hidróxidos, obtienen 
ctras dos ecuaciones similares para la capa octaédrica, una para minera
les trioctaédricos y otra para los dioctaédricos. Las expresiones finales, 
que permiten calcular b0 a partir ·de la composición química, vienen 
dadas por las medias aritméticas de las correspot;dientes a las dos ca
pas. En la figura 5, se representan las relaciones de Brind!ey y MacEwan 
para la capa tetraédrica (líneas -de trazos), junto con las dimensiones 
de esta capa obtenidas a partir de la longitud de los en!aces (líneas 
continuas). 

En la figura 6, se han representado algunos -de los análisis de la 
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figura 5, en una forma propuesta por Kovalev (1956). A partir de un 
cierto número de muestras de cloritas analizadas, se pueden deducir los 
valores para una longitud hipotética del eje b, b1 , que representa la 
mayor extenswn posible de la red tetraédrica. Las diferencias entre e5· 
tos valores y el observado para e1 período del eje b, se representan en 
función del período del eje c. Puede observarse que la:. muestras se 
agrupan alrededor Je valores de b 1 - boss, entre 0.15 y \l.20 A, lo cuál 
indica una rotación de los tetraedros de 8° a 10°. Dotaciones mayores 
introducen tensiones y hacen expansionarse y disminuir de espesor a 
las capas octaédricas, mientras que rotaciones menores 1as hacen con
traerse y aumentar de espesor. 

También es posible y se ha realizado, el análisis de la ordenación d•~ 
los iones octaédricos en minerales formados por mezclas de capas di:;. 
tintas, aunque el análisis ha de hacerse necesariamente con un cristal 
determinado. Los dos análisis realizados hasta :a fecha (Steinfi.nk, 19;)3 
y Brown y Bailey, 19GO), aunque son concluyentes, no permiten sin 
embargo deducir reglas generales. 
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N O T A S 

REUNION DE LA SOCIEDAD DE CIENCIA DEL SUELO 

El pasado mes, según anunciamos, se celebró la reunión de la So
cie<iad de Ciencia del Suelo, que tuvo lugar en el Departamento de 
Cristalografía de Madrid del C. S. I. C. 

En esta reunión fueron objeto de consideración los temas siguientes: 
«Clasificación americana de f'Uelos», del cual· era ponente don Angeí 

Hoyos, Director de la Estación Exp,erimental del Zaidín del C. S. I. C., y 
«VII Congreso Internacional del Suelo. Madison 1!)60» sobre el que 

informó don Vicente Aleixandre, Vicedirector del Instituto de Edafo
logía y Fisiología Vegetal de !v'fadrid. 

* * * 

Don Angel Hoyos, dijo en relación con la «Clasificación amencana 
de Suelos» lo siguiente: 

En el VII Congreso de Ciencia del Suelo, que tuvo lugar en agosto 
de 1960, en Madison, vVisconsin, Estados Unidos, se presentó · una co
municación con el títu~o de «Séptima aproximación de clasificación de 
suelos americanos», realizada por el Soil Survey y el Soil Conservation 
Service del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. 

La pub:icación de esta séptima aproximación constituye un libro 
bien editado de 2GO páginas, con numerosos datos de perfiles y foto
grafías, y su lectura cuidadosa permite reconocer un trabajo serio y 
meditado, independientemente de si se está de acuerdo con la clasifi
cación o no. Las sesiones en las que se desarrolló su discusión fueron 
varias, y en ellas tomaron parte los miembros más destacados de diver
sos países. En general, los europeos se mostraron contrarios a dicha 
clasificación, por estimar que en una clasificación de suelos se debe 
tender más a la ,g·enética del suelo que a sus prop-iedades. J .a discusión 
mayor se centró en la ausencia en esta clasificación, como ca~egoría, de 
los hidromórficos que están repartidos en otras categorías. 

Aunque no se acepte la séptima clasificación americana de suelos, 
creemos que resu:ta interesante conocer al menos algunos de sus fun
damentos. Y esto es lo que nos proponemos en este lugar. Resulta muy 
com_?Iir.ado el extractar tal volumen de trabajo, y por tanto el lector 
que quiera penetrar a fondo en el prob;ema tendrá que acudir a la 
pub!icación original. 

El orden que vamos a seguir para comentar la clasificación ameri
cana, consta de los siguientes puntos : 
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a) Definiciones de suelo y pedón. 
b) Clasificaciones: ligera historia y objeto de la que se comenta. 
e) Establecimiento de las categorías del sis~ema. 
d) Nomenclatura y sus reglas. 
e) .Criterios de clasificación para las distintas categorías ; horizon

tes diagnósticos. 
/) Definiciones para los órdenes. 

. a) DEFINICIÓN DE SUELO 

Cuerpo natural de. la superficie terrestre, que contiene materia viva 
y soporta o es capaz de soportar p!antas . 

. Límites. Superior: agua o aire. Lateral: aguas profundas. o áreas 
de roca, hielo, sal o dunas. Inferior: difícil de definir. Incluye todos los 
horizontes diferentes del material rocoso subyacente como resultado de 
interacciones entre clima, material original, organismos y relieve. En 
algunos casos es más profundo que la zona de raíces, en otros coincide 
en profundidad con éstas, cuando son de p·~antas nativas perennes. 

Si la superficie está cubierta permanentemente con agua de tal modo 
que sólo exis~en plantas flotantes o sólo pueden crecer líquenes, no es 
suelo. 

Pedón.-El menor volumen que puede llamarse «un suelo». Tiene 
un área comprendida entre 1-10 m2 e incluye toda la variabilidad de 
horizontes que se presentan en estas pequefias áreas. El contorno es 
aproximadamente exagonal. Un suelo individual está constituido por 
pedones que pueden variar dentro de los límites de la definición de las 
series. Creen que la definición del pedón, aún siendo arbitraria sirve 
mejor para la clasificación· de suelos que la génesis. 

b) CLASIFICACIONES 

Las clasificaciones son esquemas hechos que sirven a los propósitos 
que se desean. No son verdades que se puedan d~scubrir, por lo tanto 
no hay una clasificación verdadera, y pueden alterarse o mejorarse at 
conocer más hechos. 

La clasificación que se propone es un sistema natural o taxonómico. 
Los tipos de suelos rusos, aproximadamente equivalentes a los gran

des grupos ·de suelos americanos, vienen definidos en parte por c1ima 
y vegetación, y desde ·este punto de vista la clasitficación es genética. 
Pero las definiciones incluyen color y otras características morfológicas. · 
y entonces es taxonómica. 

Marbut en 1922 escribe: «Las bases para agrupar deben ser las. 
características de los objetos agrupados. Deben ser tangibles, determi
nab!es por el estudio de los objetos y por observación directa y ex-
perimental». · · 

Kelley y co~aboradores dividen en : zonal, intrazonal, azonal. El or
den azonal se · define· por sus características. Los otros dos genética
mente. 
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Uno de los graves defectos de los sistemas de clasificación es que 
las definiciones son tan breves que no permiten la identificación por dos 
investigadores diferentes. Esto se pretende en la clasificación p1'opuesta,. 
aunque tiene muchas lagunas. 

Es necesario clasificar todos los suelos y no sólo los suelos vírge
nes, ya que si éstos tenían una propiedad y ha desaparecido y no puede· 
volver a existir no es una propiedad para la clasificación. 

Una ciencia del suelo que pasa desde el estudio natural a ser ciencia,. 
se hace más cuantitativa. Esperamos -dicen- desarrollar un sistema 
de clasificación de sue:os que refleje la precisión creciente de la ciencia·. 
Se· basaría cada vez más en características del suelo medidas con preci
sión y menos en la apreciación de los factores genéticos. 

Las suposiciones que han servido para el desarrollo -de esta clasifi-
cación son: 

1.0 Hacer una clasificación para Estados Unidos extensible a otros
países. 

2.0 Debe estar basada en las prop1edades de los objetos. 
3.0 Las propiedades re:acionadas deben ser observab~es o medible:. 

aunque se· requieren instrumentos para ello. Serán preferidas las cuan
titativas. 

4.0 Las propiedades seleccionadas deben ser las que afectan a la 
génesis del suelo o resultan de esta génesis. 

5.0 Entre dos propiedades de análogo significado genético, se debe 
escoger 1a que tenga mayor significado p-ara el crecimiento de las 
plantas. 

6.0 Para la subdivisión de las clases de una determinada categoría 
no se debe acudir a una misma propiedad o grupo de propiedades, sino· 
escoger en cada caso las que sean más útiles para la clasificación. 

7.0 Para los suelos no conccidos, no debe predeterminarse su lugar 
en la clasificación. 

8.0 El sistema de clasificación debe ser flexible de tal modo que 
pueda modi•ficarse para incorporar nuevos conocimientos, sin que se pro
duzca confusión en la bibliografía por el uso de un nombre específico 
con diferentes significados en períodos de tiempo distintos. · 

9.0 No debe cambiar el lugar de un suelo en la clasificación como· 
resu:tado de un fuego o del cultivo ; únicamente quizás en la categoría 
más baja. Por tanto, aunque sean importantes, no se deben tener en 
cuenta las propiedades de los horizotnes muy superficiales removibles. 
por el arado o erosión, o que puedan desaparecer por un fuego. 

e) CATEGORÍAS DEL SISTEMA 

Una categoría comprende un grupo de clases, definidas aproxima
damente al mismo nivel de abstracción y -que incluyen todos los suelos
de esas clases. Los · órdenes y subórdenes, por ejemp:o, constituyen dos 
categorías. Las otras categorías son gran grupo. subgrupo , familias 
Y series. Las c~ases dentro de · cada categoría se diferencian atendiendo 
a muchas características. 
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Ordcnes.-Se rec.onocen 10. Corresponden pero no son idénticas a los 
tipos de suelos de Dokuchaiew. N o existe un orden que se corresponda 
con los suelos hidromórficos. que están distribuídos entre los órdenes 
debido a otras propiedades. Las diferencias seleccionadas para los ór
denes tienden· a dar una agrupación casi climática de los suelos. Dos 
.de los órdenes, los Entisols, que no tienen horizontes diferenciados y 
los Histosols, o suelos orgánicos, no suponen implicaciones climáticas 
y se pueden dar casi en cualquier clima. · 

S!f.bórdencs.-Cada orden se subdivide en subórdenes, basándose en 
las características que parecían poder obtener clases con la mayor ho
mogeneidad genética. Unicamente una característica, el color asociado 
a la humedad, se usó p-ara definir subórdenes en todos los órdenes en la 
que· se encontró. -

Las definiciones de varios órdenes agrupan algunos suelos que tie
nen morfología semejante pero poca o ninguna re:ación genética. 

Donde se producen estas agrupaciones se ha hecho un esfuerzo para 
;eleccionar propiedades que separarían los suelos en la categoría infe
rior inmediata. 

Otros órdenes han incluido suelos con variaciones amplias de clima. 
Se ha procurado en el snborrlen seleccionar propiedades que delimitarían 
el clima. 

Las diferencias usadas en la categoría de subórdenes son inmensas. 
Estas diferencias son primariamente propiedades físicas o quím=cas que 
reflejan la presencia o ausencia de agua, o diferencias genéticas deb:das 
al clima y vegetación. Las diferencias que permanecen son propiedades 
químicas (o mineralógicas) e incluyen texturas extremas tales como are
nas ; y presencia de grandes cantidades de a:ofán o sesquióxidos libres 
en la fracción arcilla. Estas propiedades o bien controlan la dirección o 
grado de desarrollo rlel suelo o son los efectos. del desarrollo y meteori
zación del sue~o. 

Gmndes gnt.fos.-Dentro, de un suborden se define el gran grupo 
por la presencia o ausencia de horizontes y su colocación. Si no hay di-

. ferencia en esta última se usan otras propiedades diagnósticas. Los ho
rizontes de diagnóstico son los que aprecian mayores diferencias en el 
desarrollo y menores en la chse. Son los que contienen humus, hierro 
o arcilla eluvia!es, endurecimiento qne interfieren con el desarrollo de 
las raíces, moYimiento del agua o ambos hórizontes antrópicos. Cunnd0 
las diferencias entre los horizontes no son significativas se utilizan otras 
propiedades que de por sí no constituyen horizonte (color, saturación, 
endurecimiento irreversible, etc.). 

Según la morfología, cada gran grupo hay que SU')ünerlo como uniJ 
forme respecto a la clase y colocación de los horizontes de diagnóst:co. 
Según la génesis, pueden considerarse como segmentos de un contorno 
de sue!os. 

Subgmpas.~Subdivisiones de los grandes grupos y sólo se pueden 
definir haciendo alusión al grupo. Si se supone que éste es un segmento 
del espectro de propiedades del suelo, el núc!eo o parte central de este 
área es un subgrupo. Los bordes, donde el gran grupo coincide con 
otro gran grupo, son áreas donde los suelos interpenetran en dos gran-
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des grup os y los subgrupos correspondientes son intergrados. Las pro" 
piedades dominantes de uno de estos subgrupos son las del gran grupo 
al que pertenece y las adicionales son las del otro subgrupo. 

Familias.-Entre los subgrupos las familias se diferencian química
mente basándose en propiedades importantes para el crecimiento de las 
.plantas. Las diferencias varían de subgrupo en subgrupo. Dentro de un 
subgrupo las diferencias se basan en el suelo situado debajo de la capa 
arab:e o una profundidad análoga en los suelos que carecen de horizon
tes genéticos. Las diferencias incluyen textura primaria, espesor de ho 
rizontes, mineralogía, re'acción, consistencia y permeabilidad. 

Series.-Las series son tu1cl colección de suelos individuales esencial
mente uniformes en características diferenciales y en colocación de ho
rizontes, o si los horizontes genéticos son delgados o no existen, una 
colección de suelos individuales que dentro de cier~os límites de profun
d~dad son uniformes en todas las propiedades del suelo diagnosticador. 
No son cosas reales, sino conceptuales. En todos los casos la uniformi
dad requerida se refiere a la parte del perfil debajo de la capa arable. 

Se permite una cierta variabilidad en la pendiente, peclregosidad, 
truncamiento por erosión. natnraleza de los horizontes dentro ele la capa 
<~rab~e, profundidad del lecho roco~o y profundidad a la que se manifies-. 
ta una discontinuidad lito~ógica. 

Las diferencias en ti-e series se pueden · considerar de dos modos : o 
bien diferencias usadas para separar clases en categorías superiores a 
las series o bien a las diferencias. usadas para co~ocar aparte series muy 
semejantes, como por ejemplo las de una familia. Para estas últimas 
se pueden ntilizar propiedades ya usadas para diferenciar por ejemplo 
familias, o por diferencias no consideradas en más altas categorías. 

Generalmente hab~anclo, las diferencias entre series deben cumplir 
dos requisitos. El primero. es que las propiedades utilizadas sean obser
vab~es o puedan ser inferidas con bastante seguridad. El segundo es que 
los grupos utilizados tengan una significación genética aunque no li-
mitad~. · 

Tipos.-Ha ·sido la categoría más baja en ~oclos los sistemas ameri
canos y se distinguían por una característica simple, textura. Puesto 
que su significación es pragmática y las clases de textura pueden ser 
más úti:es si se ajustan a determinadas circunstancia en un tiempo de
terminado, desaparece como categ-oría. 

d) NOMENCLATURA 

Es necesario dar un nombre a cada clase en cualquier categoría. Los 
nombres pueden ser connotativos, sugiriendo alg-unas de las propieda
des más importantes, o abstractos, incluso un número. 

Ordenes.-Son palabras com:.:ntestas cuyas raíces vienen del griego y 
latín. Tienen como .final el su·fijo sol, que se une con una o para las raí
ces griegas y una i para otras raíces. Del nombre de cada orden se ob
tienen un e~emento formativo, que empieza por la primera vocal que 
precede a la vocal conectiva y termina con la última consonante que 
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precede a esta última. Este elemento formativo se utiliza como final 
para los nombres de todos los subórdenes grandes grupos y subgrupos. 

Subórdenes.-Tienen dos sílabas. La primera sugiere una propiedad 
de la clase y la segunda se refiere al nombre del orden. Los nombres de 
los subórdenes se pueden · reconocer por tener dos sílabas y son los úni
cos' que tienen esa longitud de palabra. 

Grandes grupos.-Se forman con un prefijo o más elementos forma
tivos añadidos al nombre del suborrlen. Cada gran grupo tiene, pues, 
un final de dos sílabas : el del suborden. Tienen al menos tres sílabas y 
no terminan en sol. 

Subgrupos.-Tienen el nombre del gran grupo modificado por un 
adjetivo, que es orthic cuando el subgrupo tipifica el concepto central 
del gran grupo. 

Familias y series.-Todavía sin nombrar o· nombres locales. 

Reglas: 

1." Iguales en .todos los países ; masculinos, no pueden modificar 
la palabra suelo que no se debe emplear. El primer e~emento de los nom
bres de los subórdenes puede convertirse en adjetivo para modificar la 
palabra suelo. 

2." El plural como es corriente ·en las distintas lenguas. 
3." Los adjetivos se forman con ico según el idioma, y se colocan 

en la posición normal según la lengua. 
4." Son nombres propios y empiezan con mayúscula. 
5." La pronunciación según la lengua. 

e) CRITERIOS ·DE CLASIFICACIÓK EN LAS CATEGORÍAS MÁS ALTAS 

Subgn.ipos, grandes grupos, subórdenes, órdenes 

H o rizo nt:e s 

Se identifican parcialmente por su morfo~ogía y parcialmente por las 
propiedades de los horizontes superior e inferior. 

Como criterio de estimación de la diferencia en los horizontes se toma 
el material original del horizontes en cuestión y no el material del hori
zonte o capa designada con C. 

O = orgánica. A ·=· mineral superior. B = eluvial. C = excluye la 
roca compacta. X = fragipán. Cea, Ces, Csa ·= carbonato, yeso o sales. 
m = endurecimiento. El horizonte C incluye ahora al D y el G. No es 
el material original, pues hay que considerar el material original de los 
horizontes A y B que no se pued~ encontrar por estar alterado. 

R = roca compacta. 
b = horizontes enterrados. ca = carbonatos. es = yeso. cm = con

ueciones de nódulos enriquecidos en sesquióxidos con o sin P. f = hela
do. g = gleizado. h = ' humus iluvia1. ir = hierro iluvial. m •= cernen-
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tación; p = laborado. sa = sales. si = cemen~ación, por material silícico. 
t = arcilla iluvial. x = fragipán. 

Horizontes diagn6sticos 

Superficiales. 

M ollic.-Capa superficial oscura, de bastante espesor, s:Jturada pre
dominantemente con cationes bivalentes, razón C/N baja y estructura 
moderada a fuerte. Genéticamente se forma por la descomposición bajo 
el sue:o de la materia orgánica en presencia de cationes divalentes. 

Siguen características, entre ellas la de tener menos de 250 ppm de 
P 2 0 5 sol en cítrico. 

Antropic.-Es un mollic con más de 250 ppm de P 20 5 • Formado por 
laboreo. 

Umbric.-Mollic con alta razón C/N, saturación < 50 %, duros y 
macizos al- secarse. 

Histic.-Tipo turboso. Saturado con agua. 
Ochric.-Color claro; bajo en C. org. o delgados. 
Plaggen.-Arti.ficial por mucho abonado orgánico. 

No sHPerficiales. 

Argillic.-Iluvial con acumulación de arcillas silícicas. 
Agr·ic.-Horizonte iluvial de arcilla y humus formado por el cultivo. 
Natric.-C!ase especial del argillic, con estructura prismática o co-

lumnar y más del 1,5 por % de saturación con Na. 
Spodic.-Acumulación iluvial de sesquióxidos con carbono de hierro 

libre con arcilla cristalina i!ttvial, o de carbono orgánico, a veces con 
aluminio no en forma de arcillas silícicas. Si02/R20 3 < que en los ho
rizonta!es A y C. 

Cambic.-N o iluvial, contiene minerales erosionab:es y muestra sig
nos de alteración de minerales. 

Oxic.-Estructura en b:oque; fa!ta la estructura de la roca original; 
15 % o más de arcilla constituida por una mezc!a de sesquióxidos libres 
y minera! es 1:1; con una razón R 20 3 /arcilla > 12 %. Pocos minerales 
originales. 

Pans. 

Dt,ripans.-Endurecidos, y como agente cementante sílice: silicato 
alumínico (solubles en á:cali concentrado) o C03 Ca. 

Fragip(lins.~Endurecimientos frágiles; limosos, frági!es cuando hú
medos, generalmente moteados, poco permeab:es al agua. 
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Calric.~/\cumulación secundaria de .Co8 Ca o Mg. · 
Gypsic.-Acumnlación secundaria de yeso. 
Salic.-Acumulación secundaria de sales. 
A lhic.-Horizonte del que f:e han lavado la arcilla y los sesquióxidos. 

e riterio pa-ra familias 

Tq:tnra. mi_neralogía, pH. 

DEFINICIONES 

Ordents. 

En·tisols .~Sueloi:. éon un horizonte plaggen o sin otros horizonte~ 
<le diagnóstico que un ochric, antropic, albic o agric, o todo lo más his
tic. No tienen horizontes genéticos o muy débilmente desarrollados. 
Aunque significa reciente en algunos casos, pueden estar constituidos 
por arenas cuarzosas depositadas hace· miles de años. 

Vertisols.-Alto contenido en arcilla con hinchamiento y gran capa
cidad de camhio. Pu~den tener un .horizonte mollic o umbric y a veces 
argillic. albic y calcic. Significa invertido. 

Inceptisols.-Tienen uno o más horizontes diagnósticos formados rá. 
p-idamente y que no representan eluviación, iluviación o gran erosión: 
De aquí el nombre que significa comimzo. Pueden tener horizontes his
tic. umbric. mollic, ochric y cambie~ · fragipan o duripan, pero no los 
otros. 

Aridisols.~~uelos de lugares áridos. Horizontes: ochric y uno o más 
de cambie, argillic, natric, calcic,. salic y duripans. 

Mollisols.-Tienen un horizonte mollic, aunque no todos los que tie
nen este. horizonte lo son. Pueden tener además : albic, cambie, argillic, 
natric, duripan o· ca, es, sa. Generalmente, bajo vegetación de estepa. 

Spodosols (podsoles, pero no todos).-Todos los suelos minerales 
que tienen un horizonte spodic de espesor suficiente para que se pueda 
·reconocer después de haber estado sometido al cultivo durante algunos 
años. 

· Se reconocen por su horizonte spodic, y no por el albic ; los suelos 
qne poseen éste pueden estar situados en distintos lugares de este siste.: 
ma de clasificación. Pueden tener además los horizontes: umbric, och
ric y quizás antropic. También argillic, duripans y fragpans. 

Alfisols.-Suelos minerales generalmente húmedos y que no tienen 
mollic, oxic o spodic horizontes. Tienen un argillic o natric horizontes 
ron 3fl % de saturación de bases, por lo menos. Suelen desarrollarse bajo 
lJosque . 

. Ultisols .-No tienen horizonte_s oxic o natri~; per~ tienen uno argi
lltc con menos del 35 % de saturación. !.<\<lemás tienen un mollic, umbric. 
ochric ·o histic ó fragipans. Deben· tener minerales erosiona bies pero no 
en gran cantidad. Son húmedos. 
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0.t"-isols.-Regiones tropicales y subtropicales. Horizonte· oxic y ade
más umbric, ochric, histic y quizás mollic. Pueden tener también ar
gillic. 

Histosols.-Suelos orgánicos o turbosos. 
Al final de la conferencia del profesor Hoyos tuvo lugar un intere-

sante coloquio. 
* * * 

Don Vicente Aleixandre, que fue uno de los representantes de Es
paña en el VII Congreso Internacional del Suelo. expuso sus impresio
nes sobre el mismo en la siguiente forma: 

Del 14 al 2~ -de agosto se celebró en Madison. Wisconsin, Estados 
:Unidos, el VII Congreso Internacional de Ciencia del Suelo. 

El Congreso organizó al propio tiempü tres excursiones edafológi
cas, que tenían por finalidad mostrar a los Congresistas los principales 
tipos de suelos norteamericanos, visitar diversas Facultades de !Agricul
tura en las Universidades norteameriCanas, ohservarido las im·estigacio
nes en ellas desarrolladas, y, finalmente, conocer las p·rácticas de cultivo 
en algunas granjas agrícolas. 

De estas tres excursiones una tuvo lugar antes de la celebración del 
Congreso, es decir, del 5 al14 de· agosto. Las otras dos fueron poste
riDl·es al Congreso. · · 

El que suscribe realizó la primera excursión. Durante la misma vi
sitamos las Universidades de Ithaca en el Estado de Nueva York. Lafa
yette en Indiana, Urbana en Illinois, terminando en Madison en el Es
tado de Wisconsin, así como las Estaciones Exp,e·rimeritales de dichas 
Universidades. También resultó muy interesante la visita a la Estación 
Experimental de .Coshirton, en la que están instalados unos magníficos 
lisímetros y se llevan a cabo investigaciones ·sohte el co"ntrol de la erosión. 

· A lo largo -del camino se examinaron rrmchos perfiles de suelo, que 
comprendían los siguientes tipos· de suelo: a) Suelos pardos ácidos. 
b) Suelos· grises podsólicos. e) Graniren (pradera). d) Suelos hidromór_. 
fi.cos asociados. 

Tatlnbién visitamos granjas ·modelo representativas ·de varios tipos 
de exp,lotación; así pudimos ver: a) tína plantación de cebollas sobre 
suelos turbosos, h) para una granja de fruticultura eón cultivo preferente 
de una clase de vi-d, destinada a la fabricación de zumas, e) una explo
tación agrícola ganadera. · 

El Congreso se inuguró el día 14. En la sesión inaugural habló el 
profesor Bradfield, quien después de dar la bienvenida a los congresis
tas dijo que la Ciencia del Suelo ·debería tener por objetivó una inayor 
productividad ·del·suelo y que, por lo tanto. todas las ramas de esta 
ciencia deberían actuar conjuntamente para· llegar a conseguir este fin, 
no siendo por lo tanto conveniente la posición de los especialistas que 
encerrándose en el mundo de ·su especialidad se despreocupan de alcali
zar aquella meta. · 

A continuación habló el Dr. Kellogg. Jefe del Servicio de Suelos 
de ·los Estados Unidos, quien puso de manifiesto los grandes aYante3 
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que se habían conseguido en- los Estados Unidos mediante el estudio 
-de la naturaleza de los sue~os y de un abonado oportuno. Las cosechas 
-que sirvieron ~e índice fueron las de maíz, alfalfa, trigo y . soja. 

También intervino el Director General de la F. A. 0., quien puso 
-de manifiesto las esperanzas que el mundo tiene puestas en la Ciencia 
del Sue!o para conseguir alejar el hambre de un gran número de países 
de ao-ricu!tura subdesarrollada. Dio a conocer interesantes datos en los 
que demostraban las grandes mejoras que se habían conseguido en los 
rendimientos de las consechas de algunos países, mediante la ap-licación 
de los resu~tados de las investigaciones de los' científicos del suelo. 

El lunes, día 15, empezaron las sesiones de trabajo. El Congreso 
-constaba de las siguientes Secciones : 

I. Física del suelo. 
II. · Ouímica del suelo. 

III. Microbiología del suelo. 
IV. Ferti~idad del suelo. 
V. Génesis del suelo. Clasificación y cartografía. 

VI. Tecnología del suelo. 
VII. Mineralogía del suelo. 

Se pronunciaron cinco conferencias generales, que versaron sobre 
1os siguientes puntos : 

1.0 ·«Importancia de la petrografía en el estudio de los sueloS)l, por 
R. Brewer. En esta conferencia el autor llamó la atención sobre las 
·grandes ventajas que los métodos petrográficos ofrecen en la descrip-
dón detallada de la heterogeneidad del suelo. · Por otra parte, estos mé
todos permiten prestar ayuda en ·los procesos de formación y meteori-
zación del suelo. · 

2.0 {<Contribución de la edafo!ogía a la agricultura de la U. R. S. S.», 
-por l. V. Tiurin. El autor dijo que la historia de la Edafología en Rusia 
había estado siempre unida a la participación activa de la Edafo~ogía en 
h resolución de prob~emas de importancia económica. El más importan
te de to-do fue, {>rimeramente, conocer la cantidad de reservas de suelos 
de la U. R. S. S. para diferentes pronósitos y posteriormente esfo1zarse 
para conseguir aumentar la productividad. El autor presentó varias grá
ficas de la clasificación de los sue!os rusos y de los rendimientos obte
nidos en ellos. 

3.0 «<nfluencia de la fauna del suelo en la formación de los suelos)), 
por D. K. Me E. Kevan y D. W. Murp-hy. Los autores ex{>licaron que 
t!"adiciona!mente se ha considerado que en los procesos del suelo sólo 
intervienen de una manera eficaz la microflora del suelo y las lombrices, 
-pero que modernamente, gracias a las mejoras introducidas en los mé
todos de extracción, se ha demostrado la presencia de un gran número 
·de anima~es y, en ocasiones de gran variedad. La fauna del sue~o la di-

. vidieron en tres grandes cate~orías: la microfauna, que incluye los ani 
ma1es más pequeños, cuyo tamaño se extiende hasta los nemátodos in
clusive; la mesofauna, cuyo tamaño oscila entre 100 micras y un centí
metro y que comprende los pequeños anélidos, la mayor parte de los 
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aráénidos, algunos miriápodos y los insectos más pequeños y la macro
fauna, que abarca los moluscos, los grandes anélidos, los grandes artró
podos y un cierto número de vertebrados pequeños asociados frecuente
mente al suelo. 

4." «Contribución de los estudios de la fisiología de la nutrición a 
la aplicación de fertilizantes en el arroz en Japón», por Yoshiaki Ishiru
ka. El conferenciante dio cuenta de que en su país, para conseguir ren
dimientos elevados en el arroz, se han investigado los siguientes pro
blemas : 1) Absorción y utilización de fertilizantes por el arroz en dife
rentes etapas de su desarrollo. 2) Características locales de la p:anta de 
arroz desde el punto de vista de su nutriofisiología. n) Cómo debe de ser 
aplicado el fertilizante para obtener el máximo rendimiento en una can
tidad dada. 

5.0 «<nteracción entre constituyentes orgánicos e inorgáriicos de! 
suelo», por D. Deuel. L:J. conferencia tuvo por objeto analizar la arqui
tectura química del suelo, considerándole compuesto de numerosas sus
tancias inorgánicas y orgánicas. Los compuestos inorgánicos del suelo 
proceden principalmente de la roca madre y los orgánicos proceden de 
material bi6tico añadido continuamente. El suelo es una especie de labo
ratorio bioquímico en el que #enen lugar reacciones de los compuestos 
inorgánicos entre sí, de los orgánicos entre sí y de los inorgánicos con 
los orgánicos, que el autor expone en detalle. 

6.0 ·«¿Se tiene concepto de la ciencia de l<j.boratorio del suelo?», por 
H. Froso. El conferenciante dijo que si nuestro conocimiento de labo
reo del suelo tiene que ser una ciencia, debemos conocer: 1) _Cómo pue
<!en ser determinadas cualitativa, y en lo posible también cuantitativa
mente, en las propiedades naturales del sue!o más importantes (genéticas, 
morfológ'icas. físicas, químicas y biológicas) sobre las que puede inflúir 
el laboréo. 2) Por qué y cómo son influidas dichas propiedades por la 
meteorización, laboreo y acciones recíprocas. 3) cuáles son las exigen
cias que tienen ·determinadas cosechas sobre estas propiedades. El autor 
se extendió sobre cada uno de estos problemas poniendo ejemplos per-
tinentes a cada caso. · · 

7. 0 «AYances en la física del suelo», por E. A. Bichards. Entre los 
anmces más interesantes el conferenciante expuso: a) Teoría del flujo 
liquido del agua en suelos no saturados en condiciones isotermas: b) 
Efecto ele la temperatura sobre los fenómenos suelo-agua, sobre todo 
en lo referente a la velocidad de transporte del agua y a la intensidad 
de retención. e) Investigación de los fenómenos de adsorción de la so
lución del suelo, ya que la agricultura está basada en una película de 
agua que se extiende en espesor desde 6 a 20 capas mónomoleculares dis
puesta sobre la snperficie del suelo. La~ plantas. no crecen cuando la 
película de agua es más fina. 

TRAB.\)O.S PRESExTADOS A LAS DIFERENTES SECCIONES 

Además d~ las conferencias generales ya citadas, se presentaron un 
gran número de comunicaciones en ·las · dis~intas Secciones. 
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El que suscribe presentó un trabajo en la Sección VI y asistió pre
ferentemente, a las sesiones de las Secciones I, II y VII. 

En la Sección I, {<Física del suelo», presentaron investigaciones so · 
bre los siguientes temas generales. 

:a) Ffs·ica de la h1_fmedad del s1~elo. 

· Los trabajos presentados se ocuparon de las fuerzas de retención 
-del agua de los suelos, del hinchamiento de las arcillas en el sistema 
:agua-arcilla, del efecto de histéresis en la hÚmedad del suelo, del trans 
porte del agua en los medios porosos y otros varios prohlemas_ 

b) .Ba(ancc energético de la mperficie del s·uelo y retorno de la Jw,-me
dad a la atmósfera. · 

En esta sesión se presentaron interesantes comunicaciones sobre el 
efecto de la temperatura del suelo sobre la absorción de agua por las 
p~antas y sobre la desecación de los coloides del suelo : también se 
()cuparon de la relación existente entre radiación. energía ut11izahle y 
evapo-transpiración. 

·d Estntctum del suelo. 

Se presentaron comunicaciones sobre la estabilidad de los agregados 
de los suelos, sobre las relaciones entre algunas propiedades físicas ca
racterísticas del suelo y la naturaleza de sus componentes y sobre el 
-efecto de los fertilizantes fosfóricos sobre las propiedades. físicas. 

d) Técnic.as de medida en la física del snclo. 

Fueron objeto de discusión las técnicas siguientes: medidas de ten
sión de vapor ; de densidad del suelo en radiación gamma ; de conduc
tividad capilar, defusividad y permeabilidad. 

La Sección de Química del Suelo se ocupó de los siguientes temas 
generales: 

a) .Métodos analíticO's mode·rnos en la investigación del suelo. 

Entre los trabajos presentados citaremos los siguientes: . . 
1.0 Empleo del análisis espectrográdico de rayos X en el · estudio de 

la génesis del suelo. El método permite la determhiación en el sue1o de 
numerosos elementos, tales como el Zr, Sr, Rb, Zn. Cu. Fe. Mn, Ti, 
K, Ca, Si y •Al. con elevada ~xactitud y sensibilidad. 
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2.• El electrodo de sodio y su uso para investigaciones de salinidad. 
En este trabajo se estudia el empJeo de un electrodo de vidrio de sodio 
en la determinación del catión Na+ en el agua y en los extractos agua
suelo, así como del sodio de cambio. 

3." Un método para la determinación de la capacidad de cambio en 
suelos salino-calcáreo-yesosos. 

4." Comportamiento polarográfico de tres fracciones de la serie or
gamca del suelo. Este trabajo fue presentado por el Prof. español 
F.- Lucena, y su colaborador A. G. Crespo y tiene por objeto penetrar 
en la constitución de la materia orgánica del suelo. 

· b) Isótopos radioi(J.ctivos· en el estudio de· la a:bso'rción iónica por latr 
Plantas. 

Las comunicaciones presentadas tenían por finalidad conocer los dis
tintos mecanismos de la fisiología de las plantas, mediante el empleo 
de isótopos radioactivos. 

{;) MineralogÍ<~• de los ó.x·idos y de las atrcillas en rela.ción con las realc
ciones de caimlbio y comportamiento electroquímiic'o. 

Fueron de gran importancia las comunicaciones que se presentaron 
sobre la influencia del agua adsorbida sobre la electroquímica de las ar
cillas, así como la validez de los métodos electrométricos aplicados a los 
sistemas agua-arcilla. 

También fue muy interesante la comunicación sobre {<Concentración 
de equilibrion del Prof. R. E. Scho:field, recientemente fallecido, y pre
sentada por uno de sus discípulos, así como las propiedades superficia
les de los minerales de la arcilla y los potenciales de membrana. 

d) Elem1entos secundarios y miwoelementos. 

Los trabajos presentados se ocuparon de la dinámica del magnesio '! 
de las necesidades de magnesio en los suelos, así como sobre la influen
cia del cinc en el crecimiento de algunas plantas. 

e) Los fosfatos en el suelo. 

Dos sesiones se dedicaron a esta trascendental cuestión del fósforo 
asimilable por las plantas. El número total de trabajos presentados fue 
de 17, abordándose los siguientes problemas: los fosfatos en los suelos 
(:alizos : productos de reacción de los fosfatos en los suelos y su asimi
labilidad por las plantas; el potencial fosfato como medida del fósforo 
asimilable. y otros interesantes problemas cuya enumeración no cabe 
en este breve resumen. 
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f) Qu.íiÍ1ica de la mmteria. orgánica del s11elo . 

. En esta s~sión presentó un i-nteresante trabajo, acompañado de una 
excelente colección ele microfotografías en color, el Prof. Albareda :. 
el trabajo tenía por objeto el estudio químico y micromorfológico de la 
formación de humus a partir de diferentes especies vegetales. 

Otros trabajos versaban sobre las propiedades físico-químicas de un 
polisacárido del suelo, sobre la· química de los ácidos ·humínicos y lo~ 
compuestos prehúmicos .. sobre biosíntesis de las sustancias químicas y 
su transformación en el ct~rso ed . la formación del suelo, etc. 

La sección VII estaba dedicada a la Mineralogía de Suelos. Los. 
temas generales que se trataron, fueron los siguientes : 

', 
a) Efectos de la roca madre y el medio wb1·e la jo1·mación de los mine'

mle s de la arcilla. 

Fsta · sesión~~ dedi.<:ó . al ~stúdi~ . de. la compos1c10n mineralógica d~ 
suelos vilcánicos y tropicales. También se presentaron trabajos sobre 
la yariacion en la cómpo~ición mineralógica en función de las condicio 
nes climátiCas. 

b) Propi•evlades ·v r'CCr.ccio-nes de los minerales de la arcilla y S1M conz-
ph•jos. - · · · 

En est'l. sesión el que suscribe presentó una comunicacwn tit1.1lada: 
«Efecto del catión de cambio sobre la cinética de la deshidratación de 
los minerales de la arcilla». 

En la discusión y comentarios a este trabajo intervinieron el profe~ 
sor Hendriks, de Washing~on, el Prof. Deval, de Berna, el Prof. Fri
piat, de :Lovaina, ·y el Dr. Matas, quienes solicitaron aclaraciones· de 
algunos puntos del trabajo, que fueron atendidas por el conferenciante~. 

El Prof. F. González García, de la Universidad de SeviUa, presentó
un trabajo sobre la génesis y transformación de la vermiculita. 

Snmamente interesantes fueron los trabajos sobre el espectro infra
rrojo de los minerales de la arcilla y sobre las capas Al en los mismos. 

e) Mineralogía y .. ~lasificació~~ de suelos .. 

Én ésta sesión presentó un . tr~bajo el Prof. Hoyos, de Granada, so
bre 'g¿ne.sis del suelo sobre tocas básicos . 

. ·Otros t~~bajos se 'ocuparon de la formación de minerales en distin
tos suelos y sobre la impotrancia de los mineales ·en 1a clasificación de· 
los suelos. 
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ü'TIÚS ACTIVIDADES 

El que suscribe actuó como Vicepresidente en la Sección V.I.I. del 
Congreso. Como tal, fue nombrado miembro del N ominating Comitee 
que tenía a su cargo la propuesta de candidatura~ para ocupar los pues
tos directivos de las distintas Secciones que han de actuar en el próximo 
·Congreso, y turo 1~ satisfacción de que le suce·diese en el puesto de 
Vicepresidente de la Sección VII, el Prof. F. González García. 

Ta:mbién intervino en las deliberaciones para elección del lugar en 
que se ha de celebrar el próximo Congreso, que después de largas dis
.cusiones se acordó fuese en Bucarest. 

~' * * 

Ampliando lo referente a la excursión efectuada, el Sr. Aleixan
dre proyectó una serie de diapositiras. y dijo: 

La excursión comenzó a traYés de una comarca del Es.tado de Nue
Ya York, perteneciente a la última etapa de glaciación de N orteamé
rica, atravesando los montes C2.stkill, pertenecientes a la Meseta Allg
heny. En esta región los ~uelos son predominantemente Fragochrepepts. 
Suelos pardos ácidos fragipans. 

La ·«Granja de Bickford» es un ejemplo típico de combinación de 
1os resursos del suelo de las colinas y valles de la meseta Allgheny y 
demuestri.l. las posibilidades de estas áreas cuando se cult.ivan adecuada
mente. El Sr. Bickford fue el mejor granjero de la región en 1958. 
La familLl Bickford tiene esta granja desde hace seis generaciones . ·En 
1950 Mr. Bickford oyó una conferencia al Serdcio de Extensión Agrí
cola de b Uni\·ersida de Cornell que marcó el comienzo de un cambio 
revolucionario en el sistema de explotación. 

La « Unirersidad de Cornell» ·(Pro f. Bradfield. Presidente del S. I. C. 
S.). fundad ·en 18G5, es una de las primeras de América. Fundación pri
vada combinada ·con una sub\·ención federal a todos los colegios que 
enseñan Agricultura y Artes Mecánicas. Actualmente tiene muchas sub
venciones privada,: y oficiales. Tiene dos estaciones de experimenta
ción agrícola, 10.000 estudiantes de 78 comarcas. 

<(Perfil de Ochreptic Frag2quept» (Grey bajo en humus con fragi
pan). Lo más importante fue la «Granja experimental de Mount Plea
sant». en la cual se visitaron las instalaciones para el estudio de las 
relaciones de la 1l1icrom.ctcrcolo gía con el crecimiento de las plantas. 
Se mide el cambio .de anhídrido carbónico entre las plantas, el suelo 
y la atmósfera en las condiciones Yariable:; durante el período de cre
cimiento. En tmo de los métodos experimentales empleados para me
·dir este cambio la.s plantas ·se cubren con tela plástica. y un analizador 
infrarrojo mide la concentración de anhídrido antomátic;:~. y continua
mente. ·Otras .instalacipnes interesantes se refieren, por · ejemplo, a la 
media ·de 1a relocidad del riento a diferentes alturas. controles de 1¡¡. 
•temperatura, etc. 
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A la misma Universidad pertenece la «Granja Experimental Aurora)), 
donde se realizan experimentaciones muy variadas entre otras, sobre el 
E:fecto residual del fósforo, estructura del suelo y drenaje, máximo ren
dimiento alcanzable y otra serie de problemas agronómicos. 

En Elba, dentro del Estado de Nueva York, se visitó la. Granja Guil
lard, en la cual son muy interesantes lps cultivos de cebolla en suelos 
orgánicos de los que se visitó un perfil. Son suelos con una pérdida pür 
calcinación superior al 80 por 100, una capacidad de cambio superior a 
300 miliequivalente, 100 g. y una cantida·d de materia orgánica soluble 
en pirofosfato sódico superior al 39 por 100~ Casi la mitad de f'sto.; 
suelos se dedican a cebpllas con una fertilización mineral grande, del 
orden del 140 Kg/Ha. de anhídrido fosfórico 200 Kg/Ha. de óxido 
potásico y 70 Kg/Ha de nitrógeno . 

.. \ traYés de la llanura del Lago Ontario, constituida principalmente 
por suelos pardos ácidos, se llega a las Cataratas del Niágara. 

En Jamestown se pudo escuchar una conferencia demostrativa de los 
procedimientos del Servicio de Extensión Agrícola para la educación de 
los granjeros en problemas de suelos y coseohas. Generalmente en cada 
condado hay un agente y bastantes agentes asociados o asistentes. Estos 
agentes son empleados públicos que dependen de una oficina central ad

· mini~tratiYa en la Universidd de Cornell y de los especialistas en ex-
tensión en cada materia del colegip de Agricultura de Ccirnell, de los 
cuales actualmente hay siete. 

Pasando al Estado de Pennsylvania se visitó la «Soutwíck Fruit 
Farm», granja representativa del cultivo de frutales. Los suelos de esta 
granja se desarrollan sobre gravas y arenas de origen lacustre. Gene
ralmente son del tipo de suelo pardo gris podsólico. El cultivo p·rinci
pal es la vid y cereza. Existían experimentos sobre fertilizantes princi
palmente. 

Fotografías sobre aparatos para tom<I:r perfiles. 

Entrando en el Estado de Ohio, parada en la iglesia episcopaliana de 
Jefferson. Se visitó la «Granja ~ípica de Hutingtom>, dedicada princi
palmente a la ganadería y productos derivados de la leche. Cultivos 
principales eran los pastos y maíz. 

Especial importancia tiene la «Estación Experimental Agrícola de 
Ohio», en \Yooster. Tiene cerca de 1.000 Ha. de terreno, pero además 
trabaja en otras 1.500 Ha. de otras subestaciones localizadas en otros 
puntos. Tiene 85 investigadores de primera categoría y gran número 
de person~:l auxiliar. Se pudo ver un perfil típico como un cap fiel limo
so, un Fragudalf (suelo gris pardo podsólico con fragipan) y las insta
iaciones de lisimetros. experimentos wbre uso de fertilizantes y pro
blemas de humedad. 

;..fuy i:::npm .. ~r,nte es la «Es~adó~! de Investigación sobre Conserva
ción del Suelo y Agua», en Conhoston, dependiente directamente dei 
Departamentp de Agricultura 4e los EE. UU. Son especialmente im 
portantes los lisimetros en que el peso del lisimetro se puede medir me
diante una especie de balanza monumental. También existen sis
temas para estudio de la erosión y su relación con la intensidad del 
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flujo del agua. Se estudian todos los factores del ciclo hidrológico, 
hacléndose medida detallada de la precipitación, drenaje, humedad del 
suelo. · 

Los lisimetros monolíticos que se pesan se usan para evaluar el 
aumento, la disminución y el almacenaje del agua del suelo, así como 
la condensación y evapotranspiración. 

Universidad de Wesleyan en Delaware. Tras observar un suelo Gley 
.húmico (Orthic Ockraqualf), con más del 50 por 100 de arcilla en todos 
sus horizontes se pasó al Estado de .Indiana. 

Univer&idad de Purdue, de excepcional importancia. 
La Granja Experimental tiene más de 200 Ha., pero lo más intere

sante fueron su Departamento de Agronomía que dirige Peterson y sus 
laboratonos muy modernos y bien dotados en arcillas (Dr. White), quí
mic-a del suelo (Dr. Barber, Dr. Low, Dr. Ohlrogge), invernadero de 
nutrición vegetal, clasifación de suelos (Ulrich) y sus instalaciones para 
el análisis rutinario de suelos (Dr. Yoder), en contacto con los Servi
cios de Extensión Agrícola, ron capacidad para 400 muestras diarias. 
con sólo seis personas. 
· Pasando al Estado de Illinois lo más importante es la Universidad de 

Urbana. 
Destacan en ella los 1\l.forrow Plots, los más antiguos de América, 

iniciados en 1876. Se encuentra en el centro del campus. 
En una de las partes hay rotación ·de maíz, avena y trebol, en la 

otr~ maíz y avena y en la otra maíz continuamente. Hay subdivisiones 
con distintas adiciones de materia orgánica, cal y fósforo. 

En la Granja Agronómica del Sur pudimos visitar los lisimetros ex
perimentales, los campos sobre el empleo del plástico para cubrir el 
terreno, experimentos sobre influencia de la luz en el crecimiento del 
maíz y algún instrumental del que se emplea para Ia recogida de Ios 
campos experimentales. 

La visita a los laboratorios en distintos grupos, uno dedicado al 
Soii Survey y Genesis del Suelo, donde trabajan Beavers, Mckenzie y 
Odeil, el de física y fisicoquímíca del Suelo (Grieseking y Russell) . Ma
teria orgánica (Stevenson), Química del Suelo (Bray y Knrtz), Estadís
tica. Laboratorio de Análisis rutinario con Lavestv, en el Departa· 
mento de Geología la Sección de minerales de la arcilla de Grim. 

Ya en el camino hacia Madison se pudo Yer el último perfil un 
ArgudoJl. 

También a esta conferencia, que estm·o acompañada de proyeccio
nes, siguió un animado coloquio, durante el cual el Sr. ·Aleixanrlre se 
refirió a otras actividades ligadas al Congreso. 

* * * 

CURSO SOBRE APLICACIONES INDUSTRIALES 
DE LOS SILICATOS 

El Departamento de Silicatos del Pa~ronato «Juan de la Cierv~», en 
intima conexión con Ia Sociedad Española de Cerámica y el Instituto 
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de · Edafología va a desarrollar un curso sobre «Aplicaciones .Indus
~triales· de lo-s Silicatos». 

Aun cuando es un curso ·de libre asistencia, está reconocido por la 
Univer~idad como Yálido para el Doctorado de .Ciencias Químicas. 
, . La duración del curso, que estará bajo la dirección de D . Vicenj;e 
Aleixandre, será de cuatro meses, de febrero a mayo ambos inclusive .. 
teniendo lugar las clases todos los martes y jueYes, a partir de las siete 
de la tarde. en el Departamento de Silicatos, Serrano, 113, Madrid. 

Con independencia de las cb.ses teóricas que se señalan en el pro
grama. más adelante. los alumnos seguirán un curso de prácticas com
plementario en los laboratorios. 

El programa será el que a continuación se detalla : 

1. Estados cristalino. 
2. Estructura cristalina de los silicatos. 
3. Métodos térmicos para la identificación de sÜicatos. 
4. Otros métodos para la identificación de silicatos. · 
5. Clases de arcillas. · 
13. Otros silicatos usados en la industria. 
7. Propiedades físicas y estructurales de las materias primas cerá-

micas. 
8. Coloidequímica de las arcillas. 
!l. Propiedades físicas de los sistemas agna-úcilla. 

10. .Métodos de moldeo usados en cerámica. 
11. Desecación de pastas arcillosas.' 
12. Reacciones · en estado sólido'. · 
13. Recrista1ización v sinterización en cerámica. 
14. Diagrama's de equilibrio. 
15. Diagramas de equilibrio de interés cerámico. 
16. Reacciones que tienen lugar durante la cocCión de las arcil~as. 
17. Transformaciones 'que se orig inan dura!lt.e el 'calentamie~to, 1-e 

la sílice y otros materiales cerámicos. · ' 
18. Influencia del cal~ntamiento sobre las propieda~es ~ísicas ' (;le 

los materi;.:.les cerámicos. 
19. Defectos producidos dnrante el secado · .Y la cocción de piezas 

.cerámicas. 
20. 
21. 
22. 
23. 
:!J.. 
25. 
26. 
e¡--·· 28. 
29. 
30. 

' 

Propiedades mecánicas de los productos cerámicos. 
Otras propiedades físicas de los producos cerámico;;. 
Cálculo de composiciones cerámicas. 
Estrücttira · del Yidfio. 
Composición y fabricación 'del .¡,idrio. 
Vidrios especiales. 
Defectos en los Yidrios. 
Vidriados y esmaltes. 
Reacciones que tienen lugar durante la fabricación del cementO'. 
Uso de las arcillas como adsorbentes. 
Uso de las arcillas como catalizadores. 
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EsDORK, l sLE.-Die Nut::rplan:::en de1' Tropen und Subtropen der Welt
.. · 7.l'wtschaft; Ul pág·s. Editorial Gustav Fischer. Stu~tgart, Alema

nia, 19tH. 

, En este libro se describen las principales plantas útiles tropicales y 
subtropicales, que tienen un significado económico en el comercio mun
dial, como productoras de sustancias consideradas ma~erias primas. 
· El contenido del libro se divde en apartados . cada uno de los cua

les viene encabezado por el nombre de la sustancia producida por las 
plantas, que la autora describe posteriormente, habiendo una previa in
troducción en cada uno de ellos, en la que se da una muy general 
descripción de cada sustancia. 

La descripción de cada planta se realiza desde varios puntos de vis
fa: orígenes botánico y geográfico, morfológico, climático y edáfico, 
composición química de su materia prima, etc ... , para finalmente indicar 
su signifit::ado comercial mundial. De muchas plantas viene un dibujo 
tomc:do al natural. 

Las· plantas, como ya dijimos, vienen agrupadas por apartados, los 
cuales se describen en el siguiente orden: a) plantas productoras de 
almidón y harina ; b) de azúcar ; e) de aceites y grasas ; d) de produc
tos estimulantes; e) de especias ; f) de frutas; g) de gomas y mucíla..: 
gas~ h)' 'de fibras; t} de caucho y gutapercha; J) de resinas; y k) de 
sustc::ncias colorantes. 

El Iibro, escrito escuetamente, siguiendo un orden riguroso en los 
détaUes, ¡:lodemos considerarlo como un amplio resumen de numerosas 
facetas; señaladas con anterioridad, de las principales plantas útiles de: 
los trópicos 'y subtrópicos.-G. GrMÉNEZ-MARTÍ~. · 

NATIO'~AL SciEXCE Fou~DATION.-Fou11ds /01' Resea,·ch avn.d Develop
: 'ment in Ag1·icultttral E.:rperiment Stations and Agricultw-al Collegei 

·in the U. S. , Fisca.l Year .1958. «Revhv-s of Data on Research and 
Deve!opmentn, núm • .:?3 (enero 1961). Washington .:?;) D. C. . . ' 

Este documento ofrece una in~eresante discusión de los fondos asig
nados a las Estaciones experimentales agrícolas y a las Escuelas de 
Agricultura con ellas asociadas, destacando que la rentabilidad de estas 
inversiones· ha qúedado plenamente justificada. no sólo por su contri
bución a· la solución de los problemas agronómicos en los planos regio.: 
nál y naciomil. sino que se han extendido a dominios tales, como las 
ciencias · rr.édicas ·y sociales. Un ejemplo demostrativo ha sido el des
arrollo de ·la e9treptomicina a partir de las investigaciones iniciadas en 
una Estación e::\.-perimental agrícola . 
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El total de dichas asignaciones se elevó durante el año 1958 a 122,3 
millones de dólares para las 53 Estaciones experimentales y las 51 Es
cuelas de Agricultura con aquellas asociadas, cant;idad que representa 
un 60 por lOO de incremento en relación con la correspondiente al año 
1954. 

Resulta interesante señalar la procedencia de las asignaciones que 
completan el total antes señalado y que podríamos mirar como una guía 
nostálgica de lo que desearíamos, en calidad y cantidad, para nuestros 
Centros dt investigación edafológica y agrobiológica. La distribución 
citada es, en líneas generales, la siguiente: 

Gobierno Federal a través del Departamento de Agricultura 
OÚos Departamentos y Agencias Federales .............. . 
Gobiernos de los Estados y Organismos locales . . . . .. 
Industria ............................................ . 
Fundaciones y otras fuentes .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. 

24:% 
4:% 

64:% 
5% 
3% 

Destaca el apoyo económico que a las Est;aciones experimentales 
prestan loe;; Organismos oficiales regionales y locales, y que para nos
otros resulta de una extraordinaria significación, ya que los Centros 
españoles análogos, salvo en contadas y honrosas excepciones, no en
cuentran un apoyo semejante, que indudablemente tendría una inme
diata ' repercusión en el desaro.Uo agrícola de las correspondientes re
giones. 

!...a dotación para las distintas Estaciones experimentales no es uni
!o_rme, ya que por la gran importancia de las asignaciones concedidas 
por las autoridades regionales, es indudable que los Estados más ricos 
son los que tienen los Centros más atendidos. Señalaremos que el grupo 
má-; numeroso lo forman el de las Estaciones con una dotación com
prendida entre los ~ y los 2,5 millones ·de dólares. 

La distribución de la cantidad total asignada entre los distintos 
campos dentíficos cubiertos i)Or las Estaciones experimentales señala 
um. atención preferente a las diferentes disciplinas de Ciencias Natura
les con un 85 por 100 del presupuesto global; un 7 por lOO del mismo 
se dedica a las Ciencias Sociales y el resto a las Ciencias Físicas y a 
Ingeniería. 
· Por otra parte, el informe señala que de los 122,3 millones de dó

lares·, 4:1,7 se dedican a la investigación básica, 72,6 a investigación 
aplicada v 8,0 a desarrollo. Puede apreciarse que aunque la mayor par
te se dedica a investigación aplicada, la dedicada a investigación bási
ca e~ ·también muy importante, y esto resalta más todavía teniendo en 
cuenta que: durante el · año 1954: sólo era un 24: % del t;otal, mientras 
que en 1958 ha pasado a ser el 3! % de la inversión total. 

En resumen, el documento comentado expone con claridad ·la dis
tribución de fondos asignados a ·las Estaciones experimentales agríco
las y las Escuelas de Agricultura cpn ellas asociadas y que hemos de 
considerar como una meta para los centros españoles análogos, si no 
en 1a cuantía absolufa de las asignaciones señaladas, sí en cuan~o a las 
tendencias que muestra para un desrrollo sustancial y creciente de la 
riqueza agríco!a española.-Lurs JrMENO. 



ALGUNOS ASPECTOS DE LA RELACION EXISTENTE 
ENTRE EL METABOLISMO Y EL CRECIMIENTO 

por 

LUIS RECAILDE y .'\. CARLOS BLESA 

111.-INTERVENCION DEL GLUTATION EN EL CRECIMIENTO 

!NTRODUCCIÓ~ 

Thimann y sus colaboradores vienen desde hace tiempo reuniendo 
pruebas experimentales a favor de su teoría, de que un enzima del gru
po -SH interviene, de manera esencial, en la regulación del creci
miento. Estas pruebas s-on indirectas, y se basan en la observación de 
que prácticamente tpdos los inhibidores ensayados del grupo -SH in
hiben e1 crecimiento, aun usad9s a concentraciones muy bajas. 

Commoner y Thimann (1941), al estudiar el crecimiento de secciones 
aisladas de co1eop.tilos de solución de AltA y sacarosa, encontraron que 
el ácido iodo-acéticp, un conocido inhibidor del grupo -SH, inhibe 
asimismo el crecimiento, cosa que también observaron Albaum y Com
moner (1941) y Albaun y Elchel (1943) con plantas enteras de avena. 

Thimann y Bonner (1949), estudiando una serie <le cuatro inhibido
res del .grupo -SH, encontraron que concentraciones comprendidas 
entre l0-5 M. y 6 x lo-s M. inhiben el crecimiento del coleoptilo de 
la avena con una intensidad de1 50 por 100. 

La inhibición que, sobre crecimiento, producen sustancias capaces 
de reaccionar específicamente con el grupo -SH, se puede explicar de 
tres modos diferentes. 

Bonner y Thimann (1950) admiten la · intervención en el crecimiento, 
bien prpporcionan<io materia o energía, del llamado «ciclo de los áci
dos tricarboxílicos» o «Ciclo de Krebs», lo que explicaría la inhibició1Í 
del crecimiento de los inhibidores de1 grupo -SH y su reversión por 
los ácidos orgánicos del ciclo, ya que diclws inhibidores le interrumpen 
fácilmente al actuar sobre la succinodehidrogenasa y otras deshidroge
nasas. 
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En segundo lugar, se ha desarrollado recientemente el concepto de 
la bifuncionalidad de la mplécu1a de las auxinas, derivado por una par
te de la relación observada entre la estructura y la actividad de las anxi
nac; (Muir y Hansch (1951)), y por otras, de la estructura química de 
los inhibidores específicos (inhibición por competencia) de la acción auxí
nica {McRae y Bonner (1953)). Este concepto sugiere que las auxinas 
se unen por dos puntos a una proteína para dar prigen al complejo 
auxina-proteína, que es el que tiene actividad sobre el · crecimiento. Se 
supone que esta unión se establece a través de grupos cisteínicos de la 
proteína (Muir y Hansch {1953)). 

·'' - - CH2-COOH O 

11 JI 11 + Hs-cH1-CH-¿". 
"-.~"-./ l Protelna 

NH 

/' --/··CH2-CO·-., 
NH 

1 ~ 
CH-C- Proteína 
/ 

··· j'"-./"-.S-CH. 
NH -

'· Siégel y Galston (1953) señalan, -de la misma forma, el grupo -SH· 
como el puntp primario de la unión de las hormonas del crecimiento. 

«<n vitro», Leopold y Guernsey (1953) hat~ demostrado también que . 
el coenzima A puede reaccionar con diferentes tipos de auxinas. 

Finalmente, existen otros inhibidores del crecimiento, que a pesar 
de no reaccionar con el grupo -SH, se puede explicar su intervención 
a través del metabolismo de dicho grupo; tal sucede con la ftoridim>, 
que según Thimann y Bonner (1948) inhibe el crecimiento a la misma 
concentración que inhibe la acción de la glutationreductasa (Vennesland 
y Conn (1954)). 

La intervención en el crecimientp, no ya de sustancias portadoras 
del grupo funcional -SH, sino concretament~ del glutation, ha quedado 
demostrada indirectamente al estudiar diferentes procesos vegetales , en 
los qne el crecimiento interviene de manera fundamental. Tales son: 

a) Gemación de los fttbérwlos de patata. 

Distintos investigadores han estudiado el cpntenido en glutation del 
tubérculo de patata. 

Guthrie (1933) demostró que el g1utation aumenta en los tubérculos 
que han sido tratados , durante el período de reposo, por uria sustancia 
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forzadora. El increme1~to comienza cuarenta y ocho horas después del 
tratamiento, y alcanza su máximo cuatro días después. En tubérculos 
de patata no forzados, Guthrie (1940) no observó cambio notable en el 
contenido del glutation; sin embargo, este autor opina que tal cosa 
no significa necesariamente que el glutation intervenga en la interrup
ción del reposo, ya que una pequeña cantidad actuando durante largo 
tiempo, puede tener el mismo efecto que una cantidad mayor en un 
período más corto. Coincidiendo con esto observó que, si se tratan las 
patatas recién recolectadas con glutation, su período de reposo se acor
ta. Algo diferentes son los resultados publicados por Emilsson (1949), 
quien pudo observar que el contenido en glutation de la patata aumenta 
hacia el final del período de reposo ; y de ello concluye que el incre
mento del glutation observado tiene una relación significativa con la 
terminación del período de reposo en el tubérculo. 

b) Germinación. 

Como observaron Firket y Comhoire {1929), y Hopkins y Margan 
(1943), al iniciarse la germinación, el glutatiori aumenta en las semillas. 

e) Fructificac·ión. 

Trabajando en plantas de tomate- autoestériles, Leopold y Scott 
(1952) demostraron que la fructificación dependía de . sustancias proce
c.lentes de las hojas; las cuales podían ser reemplazadas en la fructifi
cación, de flores escindidas, por diversas su?tancias orgánicas entre las 
que se encontraba el glutation. Posteriormente, Leopold y Guernsey 
(1952) demostraron que 'la intervención del glutatión en la fructificaciór: 
de flores escindidas se realizaba a través de una cadena de transporta
dores de hidrógeno, en la que, además del glutatión, intervienen el 
ácido málico, Mn++, TPN y el ácido ascórbico. 

d) Cicatri::ación. 

Davis (19-!9) observó que el glutation podía estimular la división 
celular, acortando el período de cicatrización. Lo mismo sucede, segím 
Mazia (1954), en tejidos animales. 

t) Elongación. 

Nitsch y Nitsch (1956), utilizando secciones ele 4 mm. de longitud 
obtenidas del coleoptilos y primer entrenudo de plántulas de avena, en 
presencia de buffer (fosfato-nitrato) y sacarosa, observaron que el glu
tation reducido (G-SH) aumenta la respuesta de las secciones al ácido 
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indol-acético. La concentración óptima fué de 3 x lo-s M. y 10-3 M., 
respectivamente. 

En experiencias realizadas .por García Villanova (1957), el glutation 
aumentó el crecimiento de secciones de coleoptilo de avena 5 mm. de 
longitud inicial (la solución contenía además ácido indol-acético 0,1 
mg./1) y glucosa (W gr.'jl.)). La concentración óptima resultó ser la 
de 10-4 M. 

Marre y Arrigoni {1957) afirman que una concentración de 3 x 10-4 

M. de glutation incrementa en el crecimiento alrededor del 25 po-r 100 
(en entrenudos de guisantes), y que concentraciones superiores a 3 x 

10-4 M. producn inhibición en secciones de coleoptilo de avena. 

MATERIAL y MÉTODO 

En nuestras experiencias se utilizó una modificación del método de 
Bentley (Recalde y Blesa (1961)). 

RESULTADO~ 

a) Sensibilidad. 

La sensibilidad del material empleado tiene una influencia decisiva 
en la acción del glutation. Como puede verse en las tablas 1 a y 1 b, 
al disminuir la sensibilidad aumenta la acción del glutation en el creci
miento de las secciones. 

En cualquiera de las sensibilidades empleadas, la concentración óptima 
fue de 10-4 M. 

b) 1 n.teracción. con el ácido indol-acético. 

Para estudiar la posible interacción entre el ácido indol-acético y el 
glutation, utilizamos secciones de muy baja sensibilidad (o s·ea, a•quellas 
que conocíamos daban la máxima respuesta al glutation). 

En la tabla 2 a se observa que en ausencia del ácido indol-acético 
la concentración óptima es la de· lo-s M., mientras que en su presencia 
es de 10-4 M. 

La r·espuesta del' glutation (tabla 2 b ), p·ara la concentración de lO-' 
M., crece al aumentar la concentración de áddo indol-acético, para lue
go disminuir; en cambio, para la concentración 10-s M., la respuesta 
disminuye rápidamente al aumentar la concentraCión de ácido indol
acético. 

La respuesta del ácido indol-acético (tabla 2 e) también cambia por 
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la acción del glutation; de tal manera, que la máxima respuesta se 
consigue, en ausencia del glutation, con 10 mg. ; en presencia de una 
concentración 10-4 M. de glutatión, con 5 mg., y con una conc·entra
ción ele 10-3 M. del glutatión, con O mg. 

e) lnteracción con rl árido asrót-l'ico. 

La cifra de las tablas 3 a y 4 a sugieren que la concentración óp.ti
ma del glutatión depende de la concentración ele ácido ascórbico p·re
sente y l<viceversa». Así, cuando la concentración de ácido ascórbico es 
alta, es necesario mayor concentración de glutatión para conseguir el 
máximo crecimiento. De acuerdo con esto, las respuestas (tablas 3 b, 
4 b, 3 e y 4 e) al glutation o al ácido ascórbico son mayores en ausen
ria qne en presencia ele la otra sustancia. 

DISCUSIÓN 

En condiciones experimentales ligeramente diferentes (secciones de 
5 mm. ácido indol-acético (0,1 mg.1/l.) y glucosa (2 %), García Villa
nova (1957) encontró, para el glutation, la misma concentración ópti
ma (10-') que la encontrada por nosofros. 

Posteriormente, Marre y Arrigoni (1957), trabajando también con 
coleóp.tilo de avena, no encontraron efecto estimulante a·lguno en la 
accion del glutatión sobre el crecimiento; sin embargo, utilizaron con
rentraciones ligeramente superiores (10-3 M. y 3 x 10-' M., en presen
cia de ácido indol-ac~tico 10rs M.), lo que · según nuestros resultados 
(fablas 1 a y 2 a), son excesivas y, por lo fanto, inhibidores. Por otro 
lado, la acción del glufation, hemos visto, depende de la sensibilidad 
del material, factor no mencionado por dichos autores. 

Marre y Arrigoni (1957), al obtener sólo resultados inhibidores con 
el glutation, tanto en la forma oxidada (GS-SG) como en la reducida 
(GSH), desarrollaron una teoría, en la que envuelven también el ácido 
ascórbico {AA) y al dehidroascórbico (ADA), que está en comp~eta 
contradición con nuestros resultados, ya que se basa (como experien
cia clave) en la inhibición por ellos obtenida. 

Según los resultados bioquímicos de Marre y Arrigoni (1957), el 
ácido indol-acético (AIA), en concentraciones estimulantes, aumenta 
tanto la cantidad (GSH, GS-SG) como el cociente (GSI-I/GS-SG) entre 
las dos formas de glutation. Nuestros resultados coinciden (tabla 2 a) 
completamente con estos hechos, ya que la con'centración óptima de 
ATA va disminuyendo al aumentar la concentración de glutation. 
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TABLA la 

Crecimiento (en 111111.) de secciones dr colcoptilos (tam. in. 10 mm.) 
cn p¡·esC1rcia de AJA (1 mg.jl.) y glucosa (2 %) a pH = G,8. 

GLUTATION 

(Moles/litro) Sensibilidad 
----- - ·---- ---- ------

o Mftn• M/101 M/5XlO·' 
AlA (1 mg ¡1.) 
y glucosa (2"/o) 

---- -----
11,7 * 14,0 11.1 5,ü 11,7 
10,1 * 13,1 !},;:¡ r,,n 10,1 
7,8 * 10,!i 7,4 .. ~ ••,•> 7.8 
n.ü * 9.1 t1,2 H .. l G,5 
4,0 * 5,7 4,!) 2.G 4,0 

* Concentración óptima. 

TABLA lb 

Crecimiento (% controles) de secciones de coleoptilos (tam. i11. 10 
mm.) en presencia de ..1!.1 (1 mg.jl.) y gl11cosa (2 ·%) a pH = 6,8. 

GLUTATION 

(Moles/litro) Sensihilidad · 

M/IU" M/tll' M/5;'<-102 AlA (1 mg./1.) 
y glucosa (2'fo) 

----- ------
100 * 120 1M 47 11,7 
lOO * ];'!() 94 52 10,1 
lOO * l!'l(l !)¡) 44 7,8 
lOO * 140 !);) 47 6.5 
lOO * 142 122 65 4,0 

* Concentración óptima~ 

TABLA 2a 

Crecimimto (en mm.) de secciones de coleoptilos (tam. in. 10 mm.) 
en presencia de glttc(}sa (2 %) a: pH = G,8. 

GLUTATION 

(Moles/litro) Sensibilidad 

AlA 
lO-' 10 ' 

AlA (1 mg./1.) 
(mg./1.) o 

y glucosa (2°/0) 

---- --·---
o 1,4 2,4 * 3,0 2,7 
0,5 2,4 * 4,9 2,3 2,7 
1,0 2,7 * G,O 2,2 2.7 
i'i,O 3,0 * r.,7 2,0 2,7 

10,0 .3,9 * 6,5 1,0 2,7 

* Concentraciqn óptima, 
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TABLA 2b 

· C1·ccimiento (% . controles) de secciones de coleoptilos (tam. in. 10 
mm.) en preseucia de gl1tcosa (2 %) a pH = 6,8. 

GLUTATIO N 

IMoles/lilro) 
-- - ---

AlA o lo-• 10-' (mg./1.) 

----- ----- ----- --·---
o lOO 171 * 214 
o,;; 100 *204 !l-:í 
1.0 100 * . .2.24 81 
::;,o 10{) * ')')!"l 

~J (ij 

10,0 lOO * 166 25 

* Concentración ópti-ma. 

TABLA 2c 

Sensibilidad 

AlA (l mg./L) 
_y glucosa (2°/1 ) 

2.7 
2J7 
2.7 
2,7 
2,7 

- c:recimiento (%cont¡·oles) de secciones de colclJptilos (tam. i11 , 10 
mm,) en presencia de glucoja (2 %) a. p.H = (),8. 

GLUTATION 

(Moles/litro) 

AlA o 10-' 10-' 
(mg./1.) 

----- ----- -----
o lOO 100 *lOO 
O,ú 171 204 77 
1,o · 193 22!) 73 
5,0 214 * 279 67 

10,0 * Zis 271 33 

* Concentración óptima. 

TABLA 3a 

Sensibilidad 

AlA (l mg./1.) 
y glucosa (2°/0) 

2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 · 

·,. 

Crecimiento (e11 mm.) . de - seccfo11es d~- coú"iipúj~/\tam. · ¿; .. 10 -,,;1~.) 
en presen:cia de AJA (1 mg.jl.) y glr~cosa (2 %) a pH = · 6,8. 

GLUTATION 

(Moles/litro) Sensibilidad 
·--- -·----

AA 
10-' 2 X lO·' 

AlA (1 mg./l.l 
IMol.¡l.) y glucosa (2'/ol 

o 6,9 *9,6 9,4 6,9 
1/3x1o-a 9,0 * 9,19 * 9,9 6,9 
2/3xl4>-3 9,2 10,2 *10,4 6,9 

* Concentración óptima, 
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TABLA i.lb 

Crecimiento (% controles) de secciones de coleopti!os (tam. ·in. 10 
mm.) m presencia de AlA (1 m.g.jl.) y glitcosa (2 %) a pH = 6,8. 

AA 
(Mol./1.) 

o 100 
1/3x1o-a 100 
2/3x1o-1 100 

.. Concentración 

GLUTATION 

(Moles/litro) 

10-4 2 X to-• 

* 189 136 
*110 * 110 

109 * 112 

óptima. 

TABLA ilc 

Sensibilidad 

AlA (1 rng./1.) 
y glucosa (2°/,) 

6,9 
6,9 
6,9 

Crecimiento (% controles) de secciones. de coieoptilos (ta.m. in. 10 
tÍzm.) en presencia de AlA. (1 mg.jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

GLUTATION 

(Moles/litro) Sensibilidad 

AA 
10-' 2 X 10-' 

AlA (1 mg./1.) 
(Moi.¡J.) y glucosa (2%) 

---- ----- ----
o 100 100 100 6,9 

1j3x 10-8 130 103 10.5 6,9 
2/3x10-3 * 133 * 106 *110 6,9 

.. Concenl'ración óptima. 

TA!1LA 417 

Crecimiento (m mm.) de secciones de coleoptilos (tam. in. 10 mm.) 
en prese-ncia de AlA (1 mg.jl.) y gl!ecosa (2 %} a pH = 6,8. 

GLUTATION 

(Moles/litro) Sensibilidad 

AA 
10-' 2X 10-' 

AlA (1 mg.¡l.) 
(Mol./1.) y glucosa (2°/0) 

-----
o !UI * 14.0 13,7 9,9 

1/3x10-3 12,1 *14.,1 * 14.1 9,V 
2/3 x 10-3 13,8 * 14,5 * 14,5 9,!} 

* Concentración óptima, 

---
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TABLA 4b 

Crecimiento (% controles) de secciones de co/coptilos (tam. in. 10 
mm.) en presencia de AJA (1 mg.jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

AA 
(Mol./1.) 

o 
1/3x10-·1 

2/3x1o-a 

o 

100 
100 
100 

GLUTATION 

!Moles/litro) 

10-1 

* 141 
* 117 
* 104 

2 X 10-< 

1..38 
* 117 
*104 

* Concentración óptima. 

TABLA 4c 

Sensibilidad 

AlA (I mg./1.) 
y glucosa (2°/0) 

9,9 
9,9 
9.9 

Crecimiento (% controles) de secciones de coleóptilo.f (tam. in. 10 
mm.) en preswcia de AJA (1 mg./l.) y glucosa (2 %) a. pH = 6,8. 

GLUTATION 

(Moles/litrn) 
---- · -----

AA Jo.• 2 x to-• 
(Mol./!.) 

---- ----
o 100 100 100 

1/3x1o-~ 122 100 103 
2/3xlo-3 * 139 * 103 * 106 

* Concentración óptima. 

C ONCLUSIO~ES 

Sensibilidad 

AlA (I mg./1.) 
y glucosa (21/ 0) 

9,9 
9,9 
9,9 

6¡ 

Del estudio de los resultados por nosotros obtenidos, se pueden sa
car las conclusiones siguientes : El efecto del glutation sobre el creci
miento depende de la sensibilidad de los coleoptilos de donde proce
dían las secciones. 

Cuando la sensibilidad de las secciones aumentaba, el efecto del glu
tation sobre el crecimiento disminuía, siendo la concentración óptima 
de glutation l0-5 M. cuaiquiera que fuera la sensibilidad de las sec
ciones. 

En presencia de ácido indol-acético, el efecto de la concentración de 
glutatión lo-a se hacía menor al aumentar la concentración del ácido 
indol-acético. Del mismo modo, el efecto de una concentración defer-



68 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

minada de ácido indol-acético dependía de la concentración de glufation. 
La respuesta del crecimiento al glutation, en presencia de los ácidos 

ascórbico e indol-acético, y la. respuesta a los ácidos ascórbico e indol
acético en presencia de glutation, son mutuat'nente dependientes. 

i!'.ffacilíu Expcrimcufa/ del Zaidín (G1'anada) 

RESUMEN 

'La acción del glutation en la elongación de las secciones de coleoptilos de avena, 
uepende de la ~en,ibilidad de las mismas; es decir, del tamaño o edad de los coleóp
ti!os de donde se obtenían las secciones. 

Según nuestros resultados, a·l aumentar !a sensibilidad de las secciones la acción 
de! glutatión sobre las mismas disminuía .. 

Con secciones de cualquier sensib:lidad, la concentración óptima de glutation fue 
la de lQ-4 !Ir. 

En presencia de ácido indol-acético el efecto de la concentración l.0·-3 de glutation 
se hacía menor al .aumeutar la concentración de ácido indol-acético. · 

El máximo crecimiento de las secciones se pr-oducía con una concentración pequeña 
de ácido indol-acético y grande de glutation, y viceversa. 

La r~spuesta .del cre~iri1Íento al glutatoll, en presen~ia de ácido . in(i'ol:acético y det 
ácido ascórbicci, y el ácido ascórbico e indol-acéticd ei1 . presencia de glutation, son 
t'mtuamente dependientes. 

SO?IlE ASPECTS OF THE REtLATION EXISTING BETWEN ~IETABOLIS:\1 

A~D GRO\VTH.-IIII. INTERVENTION OF GLUTATION INGROUTH 

SUMMARY 

Thimann and coworkers ha ve demonstrakd, that · an enzyme containing an -SH 
group is essential in growth regulation. 

Siegel and Galston, have shown that the -SH group is the primary point of union 
oÍ the growth hormones. 

The intervention in growth, '1ot only of substances with the functional group 
-SH but of glut:!lhione itself. has been demonstrated by studying different plant 
growth processes. Vve have tested the effect of glutathione and its interactions with 
the ascorbic and indoleacetic acids, c.n the growth of the Av!!na coleoptile sections 
of different sensitivity. According to r,ur results, the éffect of glútathione depends 

· on the sensitivity of the coleoptiles where sections carne from. As the sensitivity of 
the sections increases the effect of glutathione on the sections decreases. The ·optimum 
concentration was lo-' M whatever the sensitivity of the sections. 

· In the presence of indo.Jeacetic acid, the effec_t of 10-3 l\I glutathione becomes 
s1naller with increasing indoleacetic add concentration. 
· Similarly the effect of ·a given concentration of indoleacetic acid depends · on the 
glutathione co.nceritration. The maximum degree of growth will be produced with a 
Icw leve] of indoleacetic acid at a high concentration of glutathione, and also .. by ·- a 
high leve! of indoleacetic acid at a low leve! of glutathione . 

. The. efect of glutathione on growth, in the presence of ascorbic and indoleacetic 
adds ; and the effects of ascorbic and ind6leacetic acids, in the presence of glutathio-
ne. áre dependents one of another. · ' 

~-
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LOS MINERALES DE LA ARCILLA EN SUELOS DE LA 
PROVINCIA DE SALAMANCA 

l. LA FRACCION ARCILLA DE LA CAPA ARABLE 

por 

J. L. MARTIN VIVALDI, M. SANCHEZ CAMAZANO y F. LUCENA CONDE 

El presente trabajo es el primero de una serie en los que se estudia 
la fracción < 211 en suelos de la proYincia de Salamanca ·tanto con vistas 
a completar y facilitar la interpretación de estudios de cartografía y 
fertilidad de tales suelos, realizados independientemente, como con la 
finalidad de contribuir al conocimiento de la relación entre coÍnposición 
mineralógica de la fracción arcilla y la dinámica del perfil. 

El estudio cómprende tres partes : En la primera se estudia la mine
ralogía de una serie de muestras de la capa arable; en la segunda, se 
hace el mismo · estudio en muestras de diferentes perfiles discutiéndose 
someramente su relación con el tipo de suelo y su dinámica ; en la 
tercera, .se relaciona la composición mineralógica deducida con las pro
piedades físico-químicas; dinámica del perfil y tipo de suelo. 

El ppjeto del trabajo es pues en primer lugar prestar una ayuda 
para interpretar la capacidad del suelo en la nutrición de las plantas, es 
decir, su fertilidad química. Es a su vez una con~ribución al conocí- · 
miento de la génesis y evolución de dichos suelos y represe1ita una apor
tación al problema general de la mineralogía ele arcillas en relación 
con la morfología y condiciones de formación de los suelos. 

Por otra parte, y da·do que el clima de Salamanca es poco activo, 
fue una buena ocasión para estudiar la dependencia entre composición 
mineralogía de la fracción fina y naturaleza de la roca madre, por 
lo que Se eligieron algunos suelos !>imilares desarrollados sobre distin
tos tipos de ro:::a. Representa también, por consiguiente, una contribu
ción al conocimiento de los suelos desarrollados sobre rocas fundamen
totalmente no calizas en clima semiárido. Con objeto de estudiar la in
fluencia del clima se eligieron alguno¡,· suelos de montaña. 

Finalmente, como el tipo de suelo más frecuente en Salamanca es 
la tierra parda, el presente estudio es una contribución al conocimiento 
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de las mismas, especialmente, en lo que concierne a la mineralogía de 
sus fracciones finas. 

GEOLOGÍA, LITOLOGÍA y ~IORFOL0GÍA 

Una descripción geológica de la provincia ha sido hecha por Birot 
y Solé (4.) al estudiar la morfología de la Cordillera Central española y 
de ella tran!'>cnbimos unas breves notas a modo de resumen. 

Haciendo un corte transversal a las sierras de _Gata y Peña de Fran
·cia, pasando por Ciudad Rodrigo y el campo salmantino de norte a sur 
en una faja de unos 100 kilómetros, se encuentran diversos sectores 
La llanura salmantina ~-constituída al norte por tierras claras 5obre 
areniscas, conglomerados y margas del Paleógeno-, es una meseta sin 
cimas calizas. Al sur el paisaje cambia: tierras oscuras, encmares y de
hesas. El sustrato Paleózoico aparece cubierto por depósitos de rañas 
que ocasionan ligeras ondulaciones. La penillanura salmantina 5e ex
tiende, pues, hacia el oeste y suroeste de ~alamanca hasta Tamames, 
limitada al este por el escarpe del Tormes y al oeste por el Eoceno y una 
extensa raña (43 (15) (39). 

En el centro de la peniUanura de Tamames, sobresale una alinea 
ción de unos 27 kilómetros de longitud, desde Frades hasta Carrascal 
del Obispo y corresponde a b~u~cos duna~- de cuarcitas y conglomerados 
cámbricos. Otra alineación importante es la de las sierras de Tamames 
y Linares. a unos 20 kilómetros al sur de la anterior, de cuarcitas y 
granito cornubianítico, respectivamente, que marcan el comienzo de la 
Cordillera Central. 

Otros accidedes tectónicos importantes que afectan a la penillanura 
son los situados en el valle medio del Tormes y los que han originado 
la fosa ri.e Ciudad Rodrigo. El valle de Tormes corre por una ancha 
llanura aluvial La fosa de Ciudad Rodrigo, de origen tectónico. es 
para estos autores no una cuña noroe5te--suroeste, sino un manchón 
aislado de Paleógeno en medio de Paleozoico, de edad Luteciense, con 

. pequeñas sierras al norte y sierra de Peronilla al sur. 
Finalmente, el relieve de la Peña df Francia, en forml de macizo 

ovalado limitado por fuertes escarpes y constituído por potentes y 
duras cuarcitas armoricanas. 

En cuanto a 5tt geología (:12) (33) (-l'i) U1) más de la mitad 
corr-esponde al Cambriano y Siluriano, a los granitos precámbricos y a 
las pizarras metamórfica<:. El resto es Paleógeno con algunas manchas 
de Mioceno y Cuaternario. 

Reproducimos el mapa geológico de Schmidt Thomé '.41) (fig. 1), 
donde quedan situadas las muestras estudiadas en el trabajo. 
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Fig. t.-Mapa geológico de la provincia de Salamanca, según P. SCHMIDT-THOMÉ. 

CLIMATOLOGÍA 

73 

Datos climáticos de la provincia de Salamanca han sido descritos 
E·n varias publicaciones (34) (25) (8) (10) (27) (44). 

Según Solé (44) el clima de Salamanca corresponde al clima in-
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terior de la meseta norte, con clima de montaña en las sierra!'. de .Gata 
y Peña de Francia. Al no existir la influencia moderada costera, la mese
ta tiene un clima extremo. Son rasgos característicos del clima de Ia 
meseta los invitrnos extraordinariamente fríos y los verano!'. muy calu
rosos, pluviosidad escasa con las máximas en la primavera y otoño, es 
decir, como en la región mediterranea pero degradado por su carácter 
continental. 

La oscilación térmica es de 20°C con mínimas media!'., las más baias 
de la penínsuh y máximas medias del orden de las mediterráneas. El 
promedio de días de Uuvia es de 85, es decir, mayor que en la zona me
diterránea pero menor que en la atlántica; con una media de 425 mm. La 
precipitación estival es practicamente nula. La meseta es, pues, esen
eialmente !'leca. 

Serrano (25) resume los caracteres climáticos de la provincia según 
la división de ésta en siete zonas. En la siguiente ~ab1a se resumen l!H 
datos correspondientes, con los coeficiente!'. de Lang y Martone para 
dichas zonas, de acuerdo con los datos de pluviosidad citados. 

--------· 
Zona Pluviosidod mm. C. Lang C. Martone 

--- ------
I 394,5 32,07 17,69 
II 387,2 81,47 17,36 
III 451;5 36,67 20,2..'l 
IV 510,5 41,50 22,89 
V 572,4 ;W,43 25,60 
VI -!76,1 38,il 21,35 
VIl 4.'30,7 35,02 19,31 

-------

Los coeficientes los hemos calculado con la temperatura media de 
12,4 "C, deducida del estudio de Garmendia (10). La uniformidad to
pográfica de la provincia da cierto grado de validez a los índices asi 
calculados, menos en los que conciernen a la zona V y especialmente 
a las regiones próximas a la Peña de Francia. 

LAs TIERHAs PARDAs EsPAÑOLAs 

Como quiera que en la provincia de Salamanca predomina el tipo 
de suelo «~ierra parda» al estudiar la tipología de arcillas de estos sue
los parece lógico hacer un balance -de lo que ya no se conoce !'.obre los 
suelos de esta clase en nuestro país. 

Albareda y Hoyos, en su Edafología (2) describen tierras pardas en 
distintas zonas de la provincia. 

Tavernier y Smith (46), en un trabajo de puesta a punto sobre tierras 
pardas, acompofían un mapa a pequeña escala con los principales tipos 
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de suelos pardos en el mimdo, con la terminología americana. La 
Península Ibérica queda casi completamente marcada por los suelos que 
ellos denominan Non wlC'Íc brown S oils. 

Tierras pardas españolas han sido estudiadas por Hoyos en Sierra 
Elvira (Granada) (18) y se identifican como tierras pardas de alta sa
turación y escaso desarrollo. Tierras pardas de Canarias han sido es
tudiadas por Hoyos (16) y ppr Hoyos y Soler (20). También se citan 
tierras; pardas en los suelos de Sierra Nevada (Granada) (19). 

Guerra y Monturiol (12) citan tierras pardas como suelo dominante 
en el valle del Río Saja (Santander) desarrolladas sobre areniscas · del 
Cretáceo y areniscas cementadas con calizas. Los mismos autores (13) 
estudian la zona oriental de la provincia de Santander. Describen tierra::. 
pardas centroeuropeas desarrolladas sobre areniscas y pizarras siendo las 
primeras preponderantes. 

Las tierras pardas de Santander han !">ido estudiadas con detaUe por 
Albareda, Alvira y Guerra (1). Son tierras pardas de la España húme
da, muy típicas y desarrolladas sobre materiales diversos. 

Guerra (11) cita suelos parecidos a los de la provincia de Salaman
ca al estudiar la región de V iHanueva de la Serena (Badajoz). 

Hoyos (17) e!">tudia varios perfiles de suelos de la provincia de 
Avila desarrollados sobre granitos. Todos ellos se describen como 
tierras pardas medias poco profundas. Albareda, Taboadela y Oriol (3), 
en un avance del estudio general de las arcillas españolas, publican 
histograma!"> dd contenido de arciUa de diferentes tipos de suelos. 
Las tierras pardas presentan cantidades del 10 al 20 por 100 de arci
lla como valor medio. 

Los !'PELO~ DE LA PROVINClA DE SALAMANCA 

De . los trabajos citados anteriormente se deduce que para Hoyos 
y Albareda (2) en las regiones próximas a la Cordillera Central y, 
por tanto, en Salamanca son típicas las tierras pardas centroeuropea5 
y mediterráneas . · 

Del trabajo de Tavernier y Smith (!G) se deduce que el tipo de 
suelo car::tcterístico de Salamanca es la tierra parda mediterránea. 

Según el mapa de suelos de la Península de H. del Villar (48). en 
la región salmantina predomina una mancha de suelos «Xero-Sialíti
cos», con pequeñas zonas calizas. secas y otras aluviales al sur de ellas, 
en el curso del Tormes. 

Según el esquema provisional de suelos de la península de Kubie
na (24) más de la mitad de la provincia de Salamanca está ocupada por 
tierras pardas, siendo estas del t~po húmedo centroeuropeo en una 
faja al Noroeste, y de tipo mediterráneo en el resto. En la zona cen
tral y del N oroe!">te son clasificados' los suelos como xero-rendsinas 
) terras fuscas terrosas .. suelos que ocupan aproximadamente la cuar-
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ta parte de la provincia. El resto lo constituye una franja de brau
nerde húmeda centroeuropea. 

Tamés (±3) encuentra en la provincia de Salamanca la siguiente 
distribución de los distintos tipos de suelos : Tierras pardas meridio
nales, 70 por 100 ; tierras pardas meridional~s ácidas, 20 por 100 ; 
tierras rojas no calizas me.diterráneas y tierras pardas meridionales, 9 
por 100, y tierras rojas mediterráneas, 1 por 100. 

Recientemente García Rodríguez (8) estudia los suelos de la pro·
vincia de Salamanca, en el partido judicial de Peñaranda de Braca
monte y encuentra, fundamentalmente, los siguientes tipos : 7 por 
100 tierras pardas, 20 por 100 tierras pardas meridionales, 5·2 por 100 
tierras pardas degradadas, 15 por 100 alóctonos de gravas, 7 por 100 
suelos de Vega en las riberas de los ríos y 1 por 100 de xeroranker 
pardo sobre granitos y areniscas del Paleógeno. 

En lo que respecta a la fertilidad química de estos suelos han sido 
estudiados recientemente por Lucena y sus colaboradores (25) encon
trando un predominio de suelos ácidos, pobres en cal, muy pobres 
en materia orgánica, nitrógeno y fósforo y . con contenido medio en 
potasio. Atendiendo a estos criterios se divide la provincia en siete 
zonas. 

Porteriormente, García Rodríguez (9) realiza un bosquejo del mapa 
de suelos de la provincia de Salamanca, que ha servido de orientación 
a este trabajo. Reproducimos este bosquejo situando en él las mues
tras estudiadac, (fig. 2). 

MATERIAL UTILIZADO 

En 195"1 el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, 
realizó un estudio sobre las condiciones de fertilidad natural de los 
suelos de la provincia (25). Conocidas las diferentes zonas de la pro
vincia, según su fertilidad química, se estaba en condiciones de elegir 
un número de muestras· de suelos representativos de la capa arable en 
los que por poder realizar estudios más complejos y concretos. Tal es 
el caso de la m\neralogía de la fracción arcilla. 

Las muestras seleccionadas poseen las características indicadas en 
la tabla I y su situación queda marcada en los mapas geológicos y de 
suelos. Para la elección de muestras no podía seguirse un criterio cli
mático, dado que las variaciones son muy poco acusadas en la provincia. 
Tampoco el criterio de elegir muestras de los distintos tipos de suelos 
era. seguro, dado que la única zona cartografiada detalladamente era 
la del partido de Peñaranda {8). En cuanto al criterio litológico, 
también resulfa difíc\1 de explicar pues sólo estaba cartografiada geo
lógicamente al .l/50.000 la cuadrícula correspondiente a Salamanca, 
capital (5). ·Aparte de este estudio sólo está realizado la hoja del mapa 
geológico 1/400.000 (32). Tan sólo el estudio de Schmidt Thome (41) 
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/'1uesf.r8s tomadas 
a Perfiles. 
otapa arable. 

!IIIJ] Tem fusulrrroJil, llent!sinas pHt!as J l1erras parhs. 

Tierras pardaJ Joire areniscas. 

Tierr¡¡s part!;s degr;t!adas sobre set!imenlos terciíJrios 
!J cuaternarios. 

Sedimentos de Rotlehm con graYilS superpuesl¡¡s prefe-
rentemente. · 

Sedimentos profundos de Rollehm. 
Tiems pilrd¡¡s meridionales sobre ;ranilos. Xeruranktr 

pi1rdo !J afloramientos rocosos. 
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Tierras pardas !J Braunlehm terroso. 
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sur/os esvueliticos !J afloramientos pi.liJrrosos. 

-&- Sedimentos de 8raun1ehm. 
+ Suelo¡ de r¡¡ña. 
@ Tit(ra.' piirdas centroeurope¡¡s, 
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Fig. 2.-Bosquejo del mapa de suelos de la provincia de Salamanca, según GARCIA RonRIGu&z. 

permite · obtener una idea general de la litología. Se procuró, por tanto, 
elegir las muestras lo más repartidas posible, salvo en la región del 
estudio citado (8), que por estar cartografiada podía ser más infor
mativa. Al mismo tiempo se ha procura-d() cubrir la litología más 
representativa: Areniscas más o menos calizas del Paleogeno y Neó
geno (núms. 2, 3, 4-, 5, 6) y del Cuaternario (núms. 1, 7, 14), granito 



TABLA I 

Loca.lidfld, dirección, geologfa. y litología de las muest1·as de la capa amble. 

Muestra Locelidad Zona Periodo Geológico Lilologia Dirección de fertilidad 
----

1 La Maya ... .. . . .. ... ... . .. III Cuaternario antiguo Areniscas con calizas. Los Hortales. > 
2 Pajares .. . 1 Paleógeno. Areniscas con calizas. Las del Corral. % ... ... ... . .. .. . ... > 
6 Babilafuentc ... ... ... .. . ... II Paleógeno. Sedimentos rojos con carbo- Camposanto Viejo. ¡;; 

V1 

natos. 1:! 
4 Cantal pino 1I Mioceno. Areniscas. Las Conejeras. "' ... ... ... ... .. . 

m 5 Palacios Rubios ... ... ... II .M:oceno. Areniscas. Juncal. ~ 
> ti Campo de Peñaran<la ... ... u Mioceno . Areniscas. El Pocillo . ., 
o 

7 M'acotera ... ... ... ... ... ... u Cuatern'<l.rio antiguo. Areniscas. Las Bolsas. 5 
8 Alba de Tormes ... ... ... lii Cambriano. Pizarras, grauwacas oc<tsional- ~La Maza de Alba. EL 

mente calizas. "" 
>< 

9 :\lonterrubio de la Sierra (III)-IV Cambriano. Grauwacas, conglomer~dos Mig·uel llfuñoz. > 
c-uarcitas. C'l 

" 10 Galinduste .. . III Camuriano. Arenas, Los Bañetas. o ... ... ... ......... .. . 
~ 

ll Navarredonda de la Rinconada ... IV Cambriano. Pizarras. ------ o ,... 
12 Narros de Matalayegua ... lV Cambriano. Pizarras. ~1atacorta. o a. 13 El Payo ... ... .. . ... .. . ... . .. ... V Rocas ígneas. Granito. > 
14 Sancti Spiritus .. . ... ... ... .. . VI Cuaternario. Areno-limosa. H<Jja de Cerezo. 
IG Guadramiro ... ... .. . ... ... VII Estrato cristalino. Granit<J pizarreño. Camino Enciaasola. 
lG Pozos de Hinojo ......... ... VII Estrato cristalino. Granito pizarreño. Mata de Hastía!. 
17 Santa María de San do ... ... VII Estrato cristalino. Granito pizarreño. El Campillo. 
18 Manieras ... ... ... .. . ... .. . VII Estrato cristalino. Granit-o :pizarreño. Peñas Cabreras. 
19 Campo de Ledesma VII Estrato cristalino. Granito :pizarreño. Ensayos. 
20 Juzbado .. . ... ... .. . VII Cambriano. Granito fJizarreño . Fuente blanca. 
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pizarreño 113. 1;). Hi, 17. 18, 1!:!, 2B), pizarras y gramYacas cuarcíticas 
y cuacitas Jet Siluriano (8,!)) y pizarra~ y grauwacas ocasionalmente 
calizas del Cambiano (10, 11, 1~). 

En cuanto al tipo de suelos que corr·esponden suelen ser tierras 
· pardas, ya que éstas, en sus distintas variedades, cubren casi toda la 

proviucia. 

TÉC:-<ICAS EMPLEADAS 

Preparación de las muestras de melo.-Todas las muestras empleadas en este estudio 
fueron desecadas al aire y pasadas por tamiz de 2 mm. 

pH.-Pasta saturada del suelo en agua. Medidor de pH Bekman H-2 con electrodo 
de vidrio. 

llfate¡·ia orgánica.-Oxidación con exceso de ácido crómico IN (10 mi.), con el ca
lor producido por la adición de 10 mi. de ácido sulfúrico 36 N. Valoración por retro
ceso con sal ferrosa usando como indicador difenilamina. 

Carbonatos.-Ca!címetro Bernard. 
Nitrógen-o total.-Método Kjeldahl, utilizando como mezcla catalizadora S0

4
Cu y 

Se (21). 
Potasio asimilable.-Extracción acetato amónic-o N durante diez minutos. Medida con 

espectrofotómetro Bekman DU. La interferencia del calcio 5e eliminó con oxalatn 
amónico. 

Análisis mecánico.-Método internacional de la pipeta {2), utilizando como disper 
sante mezcla polimetafosfato sódico-carbonato sódico (23). 

Extracción di!' la fracción arcilla.-Se hizo por agitación de suspensiones de suelo 
al 50 ·%, con amoniaco como agente dispersante. Después de ocho horas de reposo 
se sifonó hasta una profundidad de 10 cm., extrayéndose así la fracción < 2 1'-· La 
ma-teria orgánica se eliminó por tratamientos sucesivos con agua oxigenada. 

Capacidad de cambio de las are~?las.-Se ha empleado el método de saturación de 
la muestra con acetato amónico (88), destilando el amoníaco fijado (después de los 
lavados necesarios) sobre sulfúrico 0,01 N y valorando a continuación el ácido sulfú. 
rico neutralizado por el amoniaco. 

A1tálisis químico.-Se utilizó el método de Jacob (22) con ligeras modificaciones 
para la determinación del TiO" (4.0) y de P

21
0. (26). 

Potasio total.-Se ha seguido el método ,p;opuesto por Elving y Chao (7). Se eli
!11inó la sílice por tratamientos con mezcla de ~ulfúrico y fluorhídrico. En el residuo. 
una vez disuelto, se precipitaron hierro, aluminio y calcio y a continuación se deter
minó el potasio por espectrofotometrla de llama. 

Superficie espec!fica.-Según el método projmesto por Dyal y Hendrick (6). 
Análisis térmico diferencial.-E! aparato utilizado (37) consta de un horno vertical. 

bloque de níquel con termopares de ·cromel-alumel y un dispositivo de registro auto
mático. No posee actualmente elevación lineal de temperatura. En todos los casos se 
utilizó alúmina como .sustancia inerte y 0.5 g. de muestra. 

En algunos casos se operó con un equipo de registro fotográfico, con velocidad 
lineal de calentamiento, bloque de níquel cilíndrico y termopares de Pt-Pt 10 ·% Rh. 

Análisis rMJtgenográfico.-Se obtuvieron las fotografías de difracción con cámaras 
Fhilips de 114,7 mm. de diámetro, modificadas para poder registrar hasta un valor 
de 2,5 .para 2 () (35). empleando la radiación filtrada del cobre. 

Se obtuvieron los siguientes tipos de diagramas, empleándose para cada muestra 
los que se creyeron necesarios: 

a) De polvo. con el mater.ial molido hasta pasar por el tamiz de 270 A. S. T. M., e 
introducido en capilares Lindeman. 

b} De agregados orientados (2.'~) por evaporación a sequedad a aoo C. de suspen
~iones al 2 ·% cont(:nida~ dentro de anillos, fijados sobre porta-objetos, La evaporación 
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:t 60" C. da, en general, tan buenos agregados como la técnica original (30) (29) y es 
mucho más rápida. 

e) De agregados orientados tratados previamente con etilenglkol. 
el) De agregados orientados calentados a 500° C. o ll()o C., examinando en tubo 

cerrado los de algunas muestras que se creyó conveniente. 
e) De agregados orientados obtenidos a partir de muestras tratadas previamente 

con ácido. 
Estinwción wantitativa a part·ir de los diagramas de difracción.-Se ha hecho a par

tir de fotografías sin standard interno, teniendo en cuenta el poder reflectante intrín
seco de cada mineral. Aunque este modo de operar se presta a bastante error hemos 
preferido dar la composición rnineralógi·ca en números redondos, deducida de la esti
mación visual de las intensidades, en lugar de usar términos tan ambiguos como poco. 
medio o mucho. 

RESULTADO~ EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓ!Ir 

En la tabla TI se r·ecogen algunas características químicas de los 
suelos y el análisis mecánico, y en la tabla III los valores de las ca
pacidades de ~ambio y superficies e~pecíficas de las arcillas En la 
tabla IV se han reproducido los espaciados e intensidades deducidos 
tan sólo de las fotografías de agregado orientado, incluyéndose ex
clusivamente los de aquellas muestras que presentan alguna comple
jidad mineralógica que se discute más adelante . 

. T A B L.\ I I 

pH. materia orgánica, carboua.tos y amí.lisis mecá·nico de /a.s m1ustras de suelo. 

ANALISIS MECANICO 
Muestra pH M. O. 0/ 0 CO, 'lo 

A. gruesa •to A. fina •Jo Limo% Arcilla Ofo 

1 7.8 1,30 58,95 22,20 10,00 5,00 
2 7,3 0,72 0.4 62,40 5,35 5,25 21,00 
e 7,0 0,47 50,50 15,10 7,50 5,00 
4 5,1 l,o4 69,10 4,00 8,75 14,00 
5 5,5 0.86 30,50 44,00 5,50 17,50 
6 6,2 0,26 52,10 . 24,00 2,50 7,50 
7 5,8 0,45 23,40 . 48,75 4,00 12,50 
8 5,7 1,35 82,75 22,00 17,50 21,00 
9 4,8 1,65 55,75 19,30 8,75 8,75 

lO u 1,95 57,5.5 21,60 17,50 12,50 
11 ñ,t) 2,02 5,80 16,30 55,00 7,50 
12 ñ,ñ 2,(}2 40,6.') 31,65 25,00 5,00 
13 5,(\ 4,9(l 27,10 15,00 25,00 22,40 
14 -.. o.~ .. 1,35 32,2.') 38,50 17,50 5,00 
15 :::;,r. 1,0!) 40,50 39,10 8,75 8,75 
16 0,1 1,75 trazas 66,10 10,85 10,68 7,00 
17 ó),tJ 1,60 17,25 38,00 17,50 20,00 
18 5.8 2,02 61,25 12,10 8,75 8,75 
Hl 5,5 0,67 2.5,35 413,00 15,00 10.00 
2() 5.3 0,55 trazas 46,64 2-5,20 10,10 12,50 
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T AllL A !II 

Capacidad de cambio y mperfi cie específica de las arcilll1!s estucliadas. 

Muestra c. c. Area total Area externa Area hínchable 
m. e./100 g m'¡g m'/g m'/g 

----- ------- ------
1 
2 ., 
" 
·! 
fí 
() 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1!1 
2{) 

28,4 83,R . 77,4 6,4 
G1,G 480,6 189,7 2!10,9 
37,8 140,5 00,7 83,8 
56,0 ~lG9,4 141,7 '12:[ ,7 
43,1 :!ii4,8 182,6 72,2 
30,8 1.138,0 38,0 100,0 
38,9 221.,!) 05,5 . 12G,4 
29,4 149,4 65,8 82,6 
17,9 105,0 63,2 41,8 
29,fi 129,7 85,8 43,9 
15,2 20,G 14,2 6,4 
21,5 83,1 30,9 52,2 
27,6 73,5 61,1.) ll,G 
21,8 114,7 ·81,2 33,5 
31,5 86,4 47,7 38,7 
18,7 49,0 45,1 3,9 
28,3 1fl7,6 78,0 89,6 
\,~2.3 55,4 11,6 43,8 
26,5 103,2 37,4' 65,8 
00,8 469,3 179,3 290,0 

TAHLA IV 

U~teas (0()1) de los difermtes minerales de la arcilla a partir 
de las fotografías de agregado orientado. 

Sin tratamiento 

d 

·---

14,01 dif. 
{1,99 f 
7,19 md 
4,94 m 
13,56 md 
3,33 f 
1,00 md 

MUESTRA NUM 2 

Tratado 
con etilengllcol 

d 

15,38 ddif. 
9,99 f 
7,22 ·m 
4,95 md 
3,54 md 
3,33 f 
1,99 m 

Calentado a 5oo° C 

d 

12,00 
9,99 

5,00 

3.33 
1,99 

dif. 
f 

md 

!\¡ 

Abreviaturas: fff muy muy fuerte, ff muy fuerte, f fuerte . mf media fuerte, m media, 
md media débil, d débil, dd muy débil, ddc\ mur muy débil , dif. difusa, b banda, vis 
visible, 
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MUESTRA NUM. MUESTRA NUM. 8 

------- -·- --- ------

Sin tratamiento Tratado Sin tratamiento TrAtado 
con etilenglicol con etilenglicol 

d d d d 

--- --- ----

12,2 111 23,0 dif. 23,0 111 

10,0 10,0 17,0 m 

7,16 mf 7,17 mf 1'>? ~.~ md 12,0 d 

4,95 mf 4,95 f 10,1 111 10,1 m 

3,54 111 3,54 mf 1,2:2 ff 7,22 ff 
? ~l9 .......... ~,33 ff 4,95 m 4,95 111 

2,37 d 3,60 ff 3,54 ff 

1,9!.) mf 1,99 3,33 3,33 f 
1,67 m 1,67 md 2,40 m 2,38 m 

1,99 m 1,!19 m 

1,67 mddif. 1,67 m 

MUESTRA NUM. MUESTRA N U M. 1 o 

Sin tratamiento Tratado Sin tratamiento Tratado 
con etllenglicnl con etilenglicol 

----
d d d d 

--- ---- ----

33,0 ffb 12,-M dddif. 12,60 dd 
23,0 ffb 2.'!,0 b 10,3 f 10,1 f 

17,0 vis. 7,16 mf 7,16 mf 

12,0 d 4,95 m 4,95 m 

10,1 m 10,1 ff 3,54 mf 3,54 mf 

7,13 m 7,16 ff 13,33 3,33 

4,94 d 4,95 2,37 d 2,37 d 

3,54 m 3,54 ff 1,99 mf 1,99 m 

3,33 m 3,33 ff 1,67 mddif. 1,67 mddif. 

2,87 dd 2,38 m 

1,!l!l md 1,99 

1,65 md 1,H5 mdif. 
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MUESTRA NUM 1 1 
-------

Sin tratamiento Tratado Calentado a 5on• C Con tratamiento !cldo con etilengllcol 

d d d d 

---- ---- --- ---- ---- ~---

34,0 bdif. 

27,0 hdif. 

24,0 bdif. 

17,0 mdif. 

14,1 f H1 14,0 f 

12,0 f 12,0 f 

10,1 ff 10,1 ff 10,0 f 10,0 ff 

7,16 ff 7,1() ff 7,0 ff 

4,95 f -l,9<::í f 4,95 m 4,95 mf 

3,54 ff 3,54 ff 3,54 111 

3,33 ff 3.<::3 ff 3,an ff P..33 ff 

2,38 m 2,:!8 m 

UJ9 1,99 ] ,()9 d 1,()9 

1,67 mdif. 1,67 111 1,67 m 

MUESTRA NUM. 1 3 
- ---- - - ------

Sin tratamiento Tratado Calentado a 5no• C con etilenglieol 

d d d 

---- ---- ----
__ ....._ __ 

---

14,1 md 14,1 md 

? 12,17 vis. 12,05 vis. 

1!},98 mf 9,98 111 10,0 

7,16 d 7,1(\ mf 

4,M md 4,98 m 4,98 mf 

3,54 mf 13,54 mf 

3,33 3,33 mf 3,33 f 

2,38 m 2,38 md 2,38 d 

1,99 md 1,99 mddif. 1,99 md 

1,67 mddif. 1,67 mddif. 
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1 

MUESTRA NUM. 1 5 

Sin tratamiento Tratado r con etilenglicol 

d d 

---
23,00 d 

12" •" d 14,12 vis. 

10,1 111 10,1 mf 
8,0 d 

7,16 mtl 7,17 111 

4,95 md 4,95 md 

f:l,54 md 3,54 m 

3,33 m 3,33 mf 

2,38 dd 2.38 d 

1,99 mddif. 1,99 m 

1,57 mddif. 1,67 m 

M· U E S T R A NUM. 1 7 

Sin tratamiento Tratado Calentndo a 500° C Con tratamiento ácido con elllenglicol 

d d d d 

--- --- --- ----
13,1 m 16,8 mf 12,0 m 13,1 m 

10,1 f 10,1 f 10,0 10,0 f 

8,39 d 

7,11) f 7,16 7.3 d 7,0 rnf 

4,96 f 4,95 m 4.95 4,95 m 

3,54 f 3,54 mf 3,54 (3,54 d 

3,3(3 ff 3,3..'1 ff 3.33 mf 3,33 

2,38 d 2,38 md 

1,99 mf 1,99 ff 1,99 md 1,99 m 

1,67 mdif. 1,6í mfdif. 
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MUESTRA NUM 1 8 

Sin tratamiento Tratado CAlentado a 500° \, Con tratamiento ácido con etilengllcol 

d d d d 
---- --- ----

14,1 dd 14.1 dd 
10,1 mf 1t).l mf 10,0 f 10,0 f 

7,16 111f 7,16 111f 7,0 f 
4,!18 d 4,H8 d 4.!1~ md 4,98 111 

3,54 mf 3,!)-J: mf 3,;)4 111 

n,3t1 f s.&~ f 9 .,~., 

U,•Joo..) f 3.:.!:! ff 
2.38 d 2,138 md 
1,99 m 1,99 mddif. 1,!)!) md l.!l!l md 
1,67 mddif. 1,G'i 111dif. 

MUESTRA NUM. 1 9 

- ----
Sin tratamiento Tratado 

con etilenglicol 

d d 

~.6 vis. 12,6 d 
10,19 m 9,199 ff 
7,17 111 7,16 f 
4,95 d 4,95 111 
3,54 m 3,54 f 
3,34 mf 3,34 ff 
2,00 m 1,99 mf 
1,67 md 1,67 m 

MUESTRA NUM. 2 o 

Sin tratamiento Tratado Calentado a 500° C con etilenglicol 

d d d 
---- --- ---

12,0 f 17,0 di f. 10,8 di f. 
10,0 f 10,0 f 10,0 f 
7,19 dd 7,17 dd 
4,95 mf 4,95 mf 4,95 m 
3,58 dd 3,54 dd 
3,33 f 3,83 f 3,83 ff 
2,38 ddd 2,88 dd 
1,199 md 1,99 md 
·1,67 ddif. 1,67 ddif. 
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En la tabla V se resume el porcentaje en números redondos estimado 
para los ·distintos mine:ales de la arcilla cristalinos. 

Los minerales interestratificados sólo se han estimado en los ca
sos en que la nitidez de las reflexione!'. lo hizo posible. Los porcen-
tajes de cuarzo u óxidos hidratados de hierro no se han calculado r 
por existir en proporciones que no rebasan el ¡¡ por 100. 

En la<> figuras 3, .J. y 5 se reproducen las curvas de análisis térmico 
diferencial. 

A·11tes de hacer 11na d·iscusión gc·ncral indiquemos algunas peculiari 
dacles de cad1. una de las nuestras en cuanto a los minerales de la 
arr.illa en calidad de accesorios, así como la relación existente entre 
la composición mineralógica de las muestras y sus propiedades físico
químicas . 

E.,·timarión cuanf.itaf.i-.•a de los minerales de la. arcilla cxistcufcs en la fracción < 2 ¡<. 

Núm. l. '/. K."/o M. 0 /o V.o/y In terestratificac!ones Otros Cl. •¡, .,,. 

1 80 20 c. 
2 AA 20 
R ll5 15 20 (I. A.) de I. y :\f. L Y e 
4 00 10 
5 ¡:;o 20 
fl AA 20 c. 
7 70 30 

$ 50 3.5 1!í (1. A.) de I. y M. L. y c . 
. (I. R.) de 10 y 14 A. 

9 75 25 
(I. R.) de 10 y 14 A. 
(I. R.) de 10, lO y 14 A. 

10 70 20 10 (I. A.) de I. y M. G. 

11. 50 h'} 35i(CI.) {1. R.) de l. y O. 
IL. Y e 

(I. R.) de I. y Cl. Hin. 
12 90 10 c. 
13 60 2ZJ 15 (l. A.) de 10 y 14 A. c. 
14 65 3:) c. 
15 70 1ií 15 (I. R.) de I. y Cl. 
16 75 2!'í c. 
17 65 2i> 10 c. 
18 70 20 10 (CI.) c. 
19 70 10 30 (I. A.) de B. y V. L. 
20 80 5 15 

Abreviaturas: I., ilita; K., caolín: M., montmorillonita; V., vermiculita; Cl., clo 

rita; C., cuarzo; L., lepidocrocita; G., goethita; B., biotita; 1. A,, in.terestratifica<:ión 

al azar; I. R., interestratificación regular, 
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M1eestms núms. 3, -1, 5, 6, 7. 

E"tas mue~:tras pertenecen al partido judicial de Peñaranda de Bra-· 
camonte. La muestra número 3 conti.ene lepidocrocita y un 20 por 100 
de un mineral interestratificado al azar de mica y montmorillonita 
hidratada; es decir, de espaciados 10 y 14 A que originan la refle-

Fig. 3. 

xwn a 1:! A. Dicho mineral debe contener láminas de montmorilloni
ta en proporción aproximada de un 30 por 100, dado que al solvatar 
con etilenglicol desaparece la reflexión a 12 A sin que aparezca otra 
a 16 ó 17 A, debiendo aparecer ésta para mayor proporción de mont
morillonita, según demuestra el cálculo para intere!>tratificaciones de 
este tipo (31). La proporción de montmorillonita resulta sin embar
go alta, tanto para el área encontr:l!da como P:l;ra la capacidad de cambio. 
aunqi1e en la curva de análisis térmico diferencial es característica su 



88 ANALÉS DE ÉDAFOLOGÍA Y AGROniOLOGfA 

inflexión entre 600 y 700° C., y su gran pico de agua en la regton 
de los 100° C. Los. perfiles de la zona donde se encuentra esta mues
tra quedan caracterizados como tierras pardas (Parte II, perfil núm. 12), 
y hemos encontrado en ellos goethita y montmorillonita en cantidad 
abundante. 

Fig. 4. 

La muestra número ·1 corresponde a una pequeña zona de suelos 
de yega, en los que el factor forma-:lor es fundamentalmente el hom
bre, habiéndole incorporado limos a suelos que originalmente eran 
tierras pardas. Aunque la composición mineralógica de las arcillas de 
la capa arable presenta, como en todas e'llas, ilita y un mineral del 
grupo dd caolín, es sin embargo, intere~ante hacer resaltar los va
lores altos de la capacidad de cambio y área hinchable, en concor
dancia con la gran intensidad del pico de la región de 110° c. de la 
curva de anáFsis térmico diferencial . Determinado el contenido en 

f 
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óxido de pota,;io dio un valor de 2 por 100, lo que para el 90 por 100 
de ilita calculado es sumamente pequeño. Esta deficiencia en potasio 
permite aclarar la discordancia existenk entre cantidad de ilita esti
mada y las demás propiedades· citadas anteriormente. !..1\. cama de ello 
el caolín debe t.star subestimado, pues el pico exotérmico a 900° C. es 
característico de -=aolín en cantidad superior al 15 por 100. 

---~ _ __!!!_ -

Fig. 5. 

Las muestras números 5 y (.i sólo presentan como particularidad 
que la mica debe contener capas hidratadas, dada la falta de nitidez 
en la reflexión a 10 A, con un ennegrecimiento hacia ángulos mayores. 
En los perfiles (Parte .H) de dicha zona existe montmorillonita en la 
capa· arable, aunque en algunos casos la montmorillonita es clorítica. 
Quedan así explicados los valores relativamente altos de capacidad 
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de cambio y área hinchable, especialmente en la muestra n. 0 5 cuya 
área externa es alta. 

La muestra n." T pertenece a la zona cartografiada como suelos 
alóctonos de gravas sobre sedimentos de rotlehm, y se corresponde 
por su pH y textura con el perfil señalado como más característico de 
esta zona (8). Por ello su composición mineralógica no coincide con 
la del perfil n." 11 (Parte Il), pues como allí se indica, en este perfil 
está prácticamente desnudo el sedimento de rotlelun subyacente. La 
existencia en esta muestra n." 7 de ilita y caolín únicamente, parece in
dicar que la montmorillonita existente en el perfil 11 es caracterís
tica del sedimento inferior ó de la edafización de este y no del suelo 
rlesarrollado por las gravas superpuestas, mucho más permeable y 
con menos posibilidad de retención de bases. La misma consideración 
que en las muestras anteriores puede hacerse respecto a la mica, dado 
el valor alto para el área y relativamente alto para la capacidad de 
cambio . 

. Muestras ntím.t1'0S 1 y 10. 

Aunque ambas están en zonas proxtmas, la n.u 1 está desarrollada 
sobre los aluviones del Tormes y la n." 10 sobre el Cambriano. Las ar 
cillas son fundamentalmente mezclas de ilita y un mineral del grupo 
del caolín con un porcentaje elevado de aquella. La muestra número 
10 contiene además un 10 por 100 de una interestratificación al azar 
de ilita y un mineral a 1-í A no hinchable, como lo demuestra su es
paciado a 12 A que no se modifica por tratamiento con etilenglicol. 
Contiene además una pequeña cantidad de goethita como lo indican 
la línea a 4,11 A en el· diagrama de polvo de rayos X y el pico a 
320° e en la curva de análisis término diferencial. 

La curva térmica de ambas acusa la recristalización de hidróxidos 
de hierro amorfos, más intensa en la n.Q l. La ilita debe estar poco 
al~erada pues el pico a lOD-200 <>C es poco acusado. 

kfuestra -n. 0 2. 

Contiene además de ilita y caolín como fundamentales, un mine
ral a 14 A. El hecho de que dicha reflexión se desplace algo a espa
ciados mayores al añadir etilenglicol, hace pensar que se trate de tUl 

mineral hi.nchahle del tipo vermiculita, pero su estimación se hace di
fícil por lo difuso de esta reflexión. Además al calentar a 500°C se con
trae el espaciado mencionado hasta 12 A, apareciendo. una línea muy 
difusa aproximadamente a 2! A. No sería pues extraño que se tratase 
de algún tipo de vermicnlita que de acuerdo con las experiencias de 
\Valker (49) desarrolla una fase ·de interestni.tificación regular de 
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H y 14 A, ya que la muestra calentada a 50U°C no se examinó evitando 
la reh~dratación. La exii>tencia de vermiculita justifica los valores altos 
para la capacidad de cambio de cationes y área total. La curva térmico 
diferencial acusa además un fuerte pico en la región 100-200 °C. 

J11uestras mímeros 8, 9, 11, 12. 

Todas ellas están desarrolladas sobre el mismo material: Pizarras 
y grauwacas ocasionalmente calizas, sin embargo las diferencias en 
pluviosidad y vegetadón pueden acarrear alguna diferencia en la com
posición mineralógica. En conjunto tienen una composición minera
lógica parecid::t, con ilita preponderante y caolín en cantidades bajas o 
medias, pero mientras la muestra n.o 12 sólo contiene como accesorio 
cuarzo. Las números 8, 9 y 11 contienen clorita, montmorillonita y 
minerales intercstratificados. Las cantidades de estos minerales deben 
de ser dd orden indicado, dada la magnitud de las áreas y de las ca
pacidades de cambio. 

En ·la muestra n. 0 8, que sólo contiene minerales trioctaédricos, 
existe un 15 por 100 de un mineral similar al discutido para la muestra 
n. 0 3. La situación e intensidad de las líneas a unos 17 A, en el caso 
del agregado orientado tratado con etilenglicol, indica que el conte
nido en láminas de montmorillonita es ya del 60 por 10(). También· con· 
tiene esta muestra lepidocrocita y probablemente pequeñas cantidades 
de un mineral interestratificado regularmente de mica y un mineral 
a 14 A no hinchable, que origina la reflexión a unos 24 A. -

Sorprende también aquí que la capacidad de cambio y áreas no sean 
más altas. Chro es que no conocemos debidamente las propiedades 
de esto~ minerales interestratificados, y el pensar así es a base de su
poner que en la interestratificación sigue jugando el mismo tipo de 
fuerzas que conducen a la retención de iones y moléculas dipolares en 
los minerales correspondientes, cuando puros y sin interestratifirar. 
Deben existir además óxidos de hierro amorfos, según la curva de aná
lisis térmico deferencia!. 

La fuerte proporción de caolín queda de manifiesto por el gran 
efecto exotérmico ~ 900 °C, y esta mayor proporción podía proceder 
de estar la muestra en los dominios del contacto granítico. 

La muestra n.0 9 contiene pequeñas canüdades de un mineral simi
lar al de la muestra n. 0 8 y quizás una débil proporción de otra inter
e~tratificación con dos capas de ilita por cada una de mineral a 14 A. 

La muestra n.0 11. contiene un 33 por 100 de clorita normal, dada 
su línea a 14 A que no se modifica con etilenglicol, que desaparece con 
el tratamiento ácido y que se refuerza ligeramente a 500 oC, desapare
ciendo todos los demás órdenes de reflexión. El tratamiento con eti
lenglicol hace ::;parecer una línea a unos 17 A y el calentamiento una 
línea a 12 A, que haría pensar en a presencia simultánea de un mont· 
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morillonoide y vermiculita. Las capacidades de cambio y áreas bajas 
descartan esta posibilidad, lo que no!'; hace suponer que existe una 
clorita ligeramente _ hinchable. Parecen existir además interestratifi-: 
caciones reguhres de espacios 10 y 14 A y -de 10, 10 y 14 A. En -~1 
mineral de 10 y 14 A, las láminas a 14 A deben ser hinchables, ya que 
pasan a 27 A (10 A más 17lA) al tratar con etilenglicol. Existen ade
más lepidocrocita y probablemente magemita y geles de óxidos de hie
rro, responsable5 del fuerte efecto exotérmico a unos 480 11C en la cur
va ·térmico diferencial. El pico de la región de 100 °C, de pequeña in
tensidad, está en consonancia con todo lo citado. 

Muestra n.0 IJ. 

Contiene un 15 por 100 de un mineral a 14 A que hemos designado 
como vermiculita ya que -desaparece al tratar a -500 °C, pero no se mo
difica con etilenglicoL Podía tratarse también de _una clorita ·lábil, en 
cuyo caso el porcentaje estimado sería algo mayor, dado su menor po
der reflectante. Debe existir también ·una pequeña cantidad de un mi
neral interestratificado al azar con capas de 10 y 14 A, dada la -re
flexión a 12 A, que no se modifica con etilenglicol, pero que desapa
rece con el tntamiento térmico, lo que hace pensar que el mineral a 
14 'A, interestratificado con el de 10 A, sea vermictllita ó dorita -' lábiL 
Dado el valor bajo de la capacidad de cambio y del área hinchable es 
probable que efectivamente el mineral a 14 A y el formado por tuiá in 
terestratificación de 10 y 14 A correspondan a una clorita lábil. Es cu
riosa la presencia del pico endotérmico a 300 OC, seguido de uno· exo
térmico característico del mineral lepidocrocita, pues no se acusa su 
presencia en bs fotografÍa5 de rayos X. 

Muestra n.0 It/-. 

Está próxima al perfil n."7 (Parte II) y su compostcwn -mineraló
gica es semejante a la. del horizonte A de dicho perfil, pero con mayor 
proporción de caolín. Falta sin embargo el mineral hichable que existe 
en el horizont·~ Ap/B del mencionado perfil. Deben xistir geles de hie
rro .y aluminio responsables del efecto endotérmico a ROO °C en la cur
va ele análisis térmico diferencial. 

Mttestms nún!eros 15_ y 16. 

La primera contiene un 15 por 100 de una interestratificación re
gular de mica con clorita, como lo demuestran las reflexiones'· a ·unos 
24, .12 y. 8 A en el agregado orientado sin tratamiento algúno., y de 
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14 A · muy débil en el agregado orientado con etilenglicol. E sta última 
reflexión debe ser el segundo orden de una a 27 A (10 A + 17 A), re
gular, que al coincidir con una fuerte reflexión cel).tral no es visible, 
por lo que el mineral a 14 A debe ser hinchable. Tanto en esta mues
tra como en la anterior la región de 100-200 ac acusa poca pérdida de 
agua. Esto indica que el mineral de la muestra 1:-í debe estar formado 
r.on capás de clorita. 

La muestra n.0 16 situada en un lugar próximo al atiterior está so
bre una zona más. pizarreña. La composición mineralógica es muy pa
recida salv(_) que no contiene ningún otro mineral aparte de ilita, caolín 
y cuarzo. La curva térmico díferencial acusa una pérdida de agua ·aún 
menor en la región J 00-200 <1C y sus capacidades de cambio y áreas 
son bajas. 

J1ncstm 11." 1_7. 

Contiene un 1.0 por 100 de un montmorillonoide dado que la re
flexión a 13 A se traslada al tratar con etilenglicol aproximadamente 
17 A y no de!>aparece con el tratamiento ácido. La capacidad ·de cam
bio no es lo suficientemente alta pero se refleja la existencia de mont
morillonita en el valor d.el ár:ea. 

Jfu.estra n. 0 18. 

Contiene un JO por 100 probablemente de «clorita lábil» ya que la 
reflexiÓP.· a 14 A no se modifica con etilenglicol, pero desaparece tanto 
con el tnitamiento térmico como con el ácido. Los valores bajos para 
la capacidad de cambio y área hinchable están de acuerdo con ello y 
en consonancia con su curva térmico diferencial. 

Jfuesfm n.0 19. 

Esta muestra es bastante compleja. Las determinaciones efectua
das parecen ~ndicar que contiene un 20 por 100 de hidi·obiotita, es de
cir, una interestratificación de biotita y vermiculita con un 5ü por 100 de 
cada una de el.1as. Aunque la capacidad de cambio y el área no son al
tas hay que p~nsar que la mica biotítica dehe contribuir poco al valor 
(le estas propiedades. 

Jfucstra n. 0 2n. 

Se ha estimado un Ví por 100 de montmorillonita, pero la forma di
fusa de la líne~. a l'i A &1 . traté\r con etilenglicol h<(ce clifícil su ~&timé\-
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non. La proporción debe ser más. alta, como lo demu~~tran los valores 
altos para la capacidad de cambio y área hinchable. La dificultad para 
contraerse a 500 °C, hace pensar que sea clorítica. Pero podía tratarse 
de una vermic,tlita hinchable ya que se ha examinado el agregado orien
tado sin protección contra la humedad. 

L<t mica debe ser hastante deficiente en potasio por lo que debe estar 
sobreestimada en perjuicio del caolín y de la montmorillonita. En con
cordancia con los valores altos para la capacidad de cambio y área hin
chable, d pico a 100-:200 "C de la curva térmico diferencial en muy 
intenso. 

Como rcsn1ncn de todo lo antc;:ior se obsen-an los siguientes J1echos: 
Todas las arcillas de las muestras de suelos estudiadas ·contienen ilita 
como comnonen.te fundamental con cantidades más o menos importan
tes de caolín. Gran parte de ellas contienen clorita. yermiculita. minera
les interestratifie"Jdos y cuarzo. 

La composición mineralógica señalada está de acuerdo con Jos valo
res·, relativamente baios. encontrados p:tra h capgcidad de cambio (Ta
bla III), cuyo valor medio es de ~~ m. e ./lOOg. Si se hace un histogra
ma se observa qne la media es el valor más urobahle. Sólo un grupo de 
muestras se separa originando una curva himodal y son estas las qne 
oresentan preci<>amente un comuortamiento sine-ular en sus propiedades 
físico-auímica-; que no concuerdan a primera vista con la composición 
mineralógica (Tabla V) y que hemos tratado de explicar en párrafos 
anteriores. Do<> de ellas están sobre sedimentos similares del Eoceno 
(m1meros 2 y 41 y una sobre pizarras metamórficas (n.<> 20). 

La muestra n .0 4 deberá sus exaltadas propiedades físico-químicas 
al grado de alteración de la mica. En la n.0 2 parece ser algún tipo de 
vermiculita la responsable de ello. mientras que en la 20 se debe a l<1 
presencia de montmori1Ionita, unido probablemente al mismo fenómenc 
de falta. de po!asio, pues su área externa es también alta . 

Salvo esta~ aparentes excepciones. si se calcula la media de ilita. 
caolín y minerales presentes, y se cacula el valor que le correspondería 
para capacida:i de cambio, tomando para cada mineral la media de los 
valores citados por Grim (H), se obtiene un valor de 35 m. e./lOOg . . 
en buena concordancia con el valor medio antes citado para la capa
cidad de cambio. 

Si se construyen histogramas con los porcentajes de ilita y caolín 
demuestran que el Yalor más probable para dichos porcentajes está 
próximo al valor medio. En la ilita la concordancia es menos satisfac 
toria si se tiene en cuenta que la estimación a partir de la reflexión a 
10 A es bastante defectuosa' por el efecto tan considerable que las defi
ciencias en potasio ocasionan en la intensidad de dicha reflexión (36). 

Los minerales trioctaédricos son abundantes en todas las muestras 
(presencia de la reflexión a l,im A en las fotografías de polvo) aunque 
faltan con frecuencia en las 111ttestras desarrolladas sobre sedimentO!' 
terci(l.rios , 
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La lepidocrocita y goethita que :-;e encuentran en las muestras nú
meros a, 8, 10, 11 y 1:.! puede estar relacionada con e5e «velo» de cantos 
rodados con limonita que cita Schmidt Thomé (41) y que puede ser 
equivalente a !as rañas citadas por Birot y Solé (4-). 

hRCILlh. 

E análisis mecamco está representado triangularmente (42) en la 
figura 6. En esta representación se observa el carácter arenoso de todas 
las muestras. Sólo son más ricas en limo y arcilla las números 8, 11, 
13 y 17. Las 11 y 13 están en zonas montañosas de mayor pluviosidad 
y cabe esperar un ataque químico s~1perpuesto. Por estar además cer
ca del contacto g ranítico es probab~e una mayor alterabilidad. Recuér
dese además que en las muestras número!> 8 y 11 se forma montmorillo
nita, sola o in~erestratificada, de acuerdo con un mayor grado de. ero
sión química. N o ·se explica como, con las condiciones climáticas ac
tuales, se puede originar un estado tan avanzado de desarrollo 

Las curvas de análisi5 térmico diferencial son típicas de la composi
ción mineralógica encontrada a partir de las fotografías de difracción 
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de rayos X. Tedas pierden una buena proporción de agua en la zona 
de ba ias temperaturas. Los minerales existentes no pueden explicar 
este hecho nüs que en casos aislados por lo que hay que suponer que 
la ilita posee ~n general una gran sustitución de K + por H,O+. El pico 
a 5;)0 ce es una superposición de los correspondientes a ilita y caolín y 
no es significativo. Sin embargo, cuando la cantidad de caolín es alta, 
como en las muestras S y 14, se deja sentir su efecto en esta región de 
la curva. Además en todas estas muestras el pico exotérmico a !l:iO 01C se 
muestra de gran intensidad y perfectamente definido. 

La región entre 100-200 "C presenta en algunas curvas una serie de 
efectos exo y endotérmicos que en muchos casos quedan justificados 
por la presencia de goethita ó lepidoc·rocita. demostradas por rayos X, 
pero en otros casos debe tratarse de geles no detectables por rayos )C 

Las determinaciones de área tofal. exferna e hinchable han sido ya 
comenta!la~ en cada caso. En g-eneral. los valores son altos, lo que que
da justificado por la composición mineralógica. Las ilitas de las mues
tras números ~. 4, :.1 y 20 dehen tener sus bordes muy alterados por el 
alto valor del ~rea externa. Co;nC:d"n, en general. con arcillas de área 
interna alta y ~on sedimentos del Terciario. 

Indiquemos fi•1almente que la presencia fn·cnente de cuarzo en las 
fracciones finas denota que h desintegración física de las rocas siliceas 
ha sido muy intensa: 

Centro de Edafología -" Biología Aplicada de Salamanca ,:¡• 
Estación Erpe·rimelllal del Zaidín del C. S. T. C. (Gmnada) 

RF.SlTMEN 

Se estudia la compos1c1on mineralógica de la fracción arcillosa de veinte suelos de 
la provincia de Salamanca, correspondientes a la capa arable y a zonas de geologia y 
litología diferentes. Las muestras contienen todas· ellas ilita como componente funda
mental, con cantidades más o menos importantes de caolin. Gran parte de ellas contie
nen además montmorillonita, clorita, vermiculita o minerales interestratificados, siendo 
frecuente también la presencia de lepidocrocita, g-oethita o cuarzo. 

SUMMARY 

CLAY MINER:\LS IN SOILS OF THE PROVINCE OF SA:LAMANCA. I. THE 
CLAY FRACTION OF THE SURFACE lLAYER . 

The mineralogical composition of the clay fraction of twenty soils of the Province 
of Salamanca is studied. These soils concern the surface !ayer and 'the zones of different 
geology and Iitology. AU the samples contain illite as fundamental element, with more 
or Iess important amounts of kaolin. Most of them contain besides montmorillonite. 
chlorite, vermiculite or interstratified mineral~. being frequently also the presence of 
lepidocrocite, goethite or quartz. 
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IJ 1 A G E N E S 1 S É N S E lJ I M E N T O S <"'> 

por 

W. F. BRADLEY (**) 

del Illinois State Geological Survey U. S. A. 

Las cristalizaciones de los silicatos laminares proporcionan una opor
tunidad para comprender el comportamiento químico de los minerales 
de qtie están compuestos los sedimentos. Las láminas de estos mine
rales están formadas por elementos tetraédricos inactivos con enlaces 
fuertes; elementos oc~aédricos con actividad y enlaces intermedios, y 
por elementos in ter laminares ·solubles y con enlaces débiles. 

El fenómeno de cambio de base es familiar a todos los que se de
dican al estudio de los suelos o de los sedimentos, y lo presentan tam
bién los minerales menos reactivos. Por ejemplo, la moscovita, clasifi
cada como uno de los silicatos más resistentes, permi:t;e el estudio de 
la actividad de equilibrio de los iones potasio disueltos en las suspen
siones acuosas. Garrels y Howard (1959) estudiaron la siguiente 
reacción: 

K-- moscovita(solid. ; + H20 ___,..¡.;:+ + OH- + H- moscovita,solid .> 

para la cual 

[ H- moscovita 1 X [K+] =K 
( K - mos~:ovita ] solid. l H+) soln. 

Los valores de la constante K no pueden determinarse debido a la 
incertidumbre sobre la naturaleza de la actividad den:t;ro de un sólido; 
f>in embargo, se observan aumentos de pH hasta valores entre 9 y 10 
a los pocos minutos de dispersar moscovita en agua, y el pH del agua 
puede fácilmente disminuirse hasta alrededor de 7,5 por la adición de 
KCl. En general los sólidos en contacto con agua (por ejemplo un se-

{*) Conferencia pronunciada en el Instituto de Edafología, el día 16 de septiembre 
de 1D60. 

(**) Traducida pm· J. :.\I. Serratosa , 
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dimento y el agua de formación) deben equilibrar las relaciones de las 
actividades iónicas para cada par de iones en el agua, y en cada caso 
los iones más solubles son los más abundan~e en solución. 

Ya que las láminas de los aluminio-silicatos son las menos reactivas 
y permanecen articuladas, las reacciones de los iones interlaminares r 
pueden estudiarse por difracción de rayos X. Esto es especialmen.te 
cierto en reacciones que suponen un cambio de volumen en el espado 
interlaminar y generalmente es fácil encontrar compuestos natura~es 

intermedios en~re un supuesto material origen y sus productos de reac-
ción. Estos compuestos intermedios son los · minerales interestra~ificados. 

U•l u"'j" U=1 u"''" t f • . . 
:o s, 2s, 3s, 4s, Ss,! 6s1 7s, 

1' !. . 1 1 1: 1 _j 

r ¡, 1 1 i' 1 1 ¡ . , 

s, 2s, Js,: 45¡ 5s1 6s~ 7s1 Bs2 9s2j 
: . 

Fig. l.-Representación esquemática de la disposición de dos series de nodos ns
1 

y 
ns en espacio recíproco. Las líneas gruesas indican las regiones en las que se obser-

2 varán los efectos de difracción más prominentes del sistema interestratificado. 

Para cualquier estrudura mono mineral laminar, los efectos de di
fracción según el polo de la lámina, consisten de una amplh serie de 
valores enteros de órdenes, a partir del período correspondiente al es
pesor de la lámina, los cuales se denominan nodos en el espacio recí
proco. Cuando en un cris~al dado existen láminas de dos o más clases 
dispuestas de un modo desordenado, los efectos de difracción se pre
sentan en posiciones intermedias a las correspondien~es a las especies 
individuales de que se ~rata. Estos efectos son nítidos cuando los no
dos casi se superponen, y difusos cuando los nodos es~n separados 
unos de otros. La situación se explica en la figura 1 (tomada de Me
rin, 1949). Un ejemplo ~ípico es el diagrama de la figura 2, según el 
polo 001 de un cristal de hidrobioti_ta. Aparecen dos efectos apenas 
perceptibles que corresponden a aquellas regiones que han sido alte
radas completamente a vermiculita. La mayor parte del cris~al pro
duce cuatro o cinco efectos intensos, pero difusos, de secuencia irra
cional y o~ros efectos débiles apenas distinguibles del fondo. ;Las hi
drobiotitas son esencialmente una mezcla no ordenada de láminas de 
biotita y vermiculita, y se han producido por la degradación de cris
tales de biotita, con cambio de parte de sus iones potasio por iones 
divalentes, generalmen~e magnesio. 

Un fenómeno semejante lo presen~an las metabentonitas. En este 
caso las. especies cristalina'> son mica y montmorillonita. Las láminas 
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de vermiculita y montmorillonita son iguales geométricamente, pero 
se diferencian en que la carga y el número de iones interlaminares son 
más altos para la vermiculita (cerca de dos cargas por celdilla unidad) 
que para la montmorillonita (un promedio de una carga por celdilla 
unidad). Las láminas con menor carga pueden hincharse por imbibi-

Fig. :!.~Diagrama de los efectos diJusos de difracción según el })olo 001 de una lámina 
de liidrobiotita. Se han dibujado las posiciones de los nodos para la biotita y la ver
miculita en sus series de valores enteros. (En todos 1os diagramas se ha utilizado ra-

ción Cu filtrada.) 

uon interlaminar de agua o de otros líquidos. En este caso pueden 
obtenerse los diagramas de rayos X (fig. 3) para la mezcla natural de 
mica y de montmorillonit~ (diagrama superior) o para la mezcla de 
láminas de mica y de montmorillonita hinchada (diagrama inferior). 

La alteración de los minerales puede producirse en los dos senti
dos. Minerales bien cristalizados pueden ser degradados por los agen-
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Fig. 3.-Diagrama de los efectos de difracción para dos estados de una metabentonita. 
En el diagrama superior las especies son mica y montmorillonita de 12,5 A de espe
sor; en el diagrama inferior, la montmorillonita se ha hinchado hasta un espesor de 
17 A. Obsérvese que el efecto cerca de 8°, correspondiente a la muestra natural, es 
bastante nítido, puesto que 1/12,5 está cerca de 1/10 en angstrom recíprocos. Al pasar 
a la muestra con etilen-g'icol, este efecto se hace bastante difuso y aparece alrededor 
de 6,5°, porque entonces 1/17 no está cerca .de 1/10. Por el contrario, el efecto alre
dedor de 27° se hace más nítido por d hinchamiento, puesto que 5/17 está muy cerca 

de 3/10 (má~ rerca que 4/12.5 de 3/l.O), 
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tes atmosféricos, o materiales degradados pueden aumentar su orde
nación incorporando elementos del medio. Cuando se encuentran mi
nerales intermedios, tales como las hidrobiotitas o las metabentonitas, 
no puede saberse a prio·ri en qué sentido se realiza el proceso. Las 

¡. observaciones de campo pueden, generalmente, suministrar datos para 
aclarar este punto. De estas observaciones parece deducirse que los 
materiales en proceso de reorganización están constituidos más fre
cuentemente por la altern~mcia de dos clases de láminas, mientras que 
los materiales en proceso de degradación están constituidos por una 
disposición desordenada de las láminas. 

La exac~a alternancia de láminas de dos clases en una estructura 
produce efectos de difracción en una serie de valores enteros de ór
denes a partir del período correspondiente a la suma de los espesores 
de las dos láminas. En la figura 4 se representa un ejemplo típico de 
una altermmcia casi exactamente regular. Las dos especies mineraló
gicas son clorita y vermiculita, cada una de ellas con un espesor de 
14,5 A .. Los efectos de difracción son submúltiplos enteros de un pe
ríodo de 29 A. Es~as láminas de vermiculita tienen probablemente una 
carga que corresponde a los valores más bajos para este mineral, pues 
se observa que se hincha con etilen-glicol, dando entonces una nuev<' 
serie de valores enteros de efectos de difracción a partir de un pe
ríodo de 31 A. 

Un análisis detenido del diagrama correspondiente a la muestra 
natural (Grim, Droste y Bradley, 1960) indica que la alternancia re
gular queda rota por la existencia de dos láminas con~iguas de clori
ta alrededor de una vez cada 25 láminas. Esta arcilla corresponde a 
una muestra de un depósito salino permiano. Materiales homogéneos 
con este grado de organización o aún mejor no se encuentran en se
dimentos contemporáneos, por tanto hay que deducir que un material 
original menos organizado, t.al como la montmorillonita, fue arrastra
do hasta la depresión, y posteriormente este material se fue reorgani
zando durante los períodos subsiguientes. 

Si volvemos nuestra atención de nuevo a las figuras 2 y 3, puede 
verse que en la metabentonita es de bastante impor~ancia el efecto 
que aparece entre 25 a 30 A (alrededor de 3°), mientras que en la hi
drobiotita es muy débil. Las metabentonitas se suponen que se han 
originado a partir de cenizas alteradas a montmorillonitas y que pos · 
feriormente siguen un proceso de reorganización hacia mica. 

Los procesos de reorganización suponen que los dos diferentes mi
nerales están en equilibrio al mismo tiempo con el mismo medio. Las 
relaciones ·de las actividades iónicas para los dos sólidos necesitan ser 
fijadas ambas por el medio, pero las fracciones activas, para un ion 
dado, no es necesario que sea la misma en cada sólido. Es de suponer 
que si los dos sólidos son de una acidez ligeramen~e diferente, en un 
sentido de ácido-base.. es nece.sario entonces, para conseguir la neu-
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Fig. 4.-Diagrama de rayos X de un mineral del tipo corrensita, con láminas_ altenia
tivas. Se ha dibujado una serie de intensidades relativas calculadas, debajo del diag~ama 
correspondiente a la muestra natural. En la parte superior se representa el diagrama 
correspondiente a la muestra hinchada, c;on el fin de que puedan reconoc!!rse las líneas 
correspondientes a pequeñas cantidades de cloi:ita e ilita que contaniinan la muestril 

de corrensita, 
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tralidad con respecto al medio en el menor volumen posible; que las 
dos especies tengan dispuestas sus láminas alterna.tivamente. 

En el ejemplo cit!'l.do de la vermiculita-clorita, la actividad del MgH 
en el medio estaba fijada; en la vermiculi_ta, donde el magnesio es 
un catión de cambio, la actividad es una gran .fracción del magnesio 
ínterlaminar ; en la clorita, sin embargo, esa actividad es sólo una frac
ción pequeña del magnesio, pues aún siendo tres veces más abundante, 
no es, ·por lo general, un catión cambiable. La acidez de los sólidos, 
que proceden de un mismo material original, no puede ser indudable
mente muy diferente. 

Los procesos de degradación, tal como la meteorización, son in
termitentes y variables, de tal manera que ·en general no existen un 
estado de equilibrio. 

En resumen, podemos decir que aun cuando gran parte de lo ex
puesto es especulativo, existen numerosos ejemplos, de los cuales he
mos tomado solamente unos pocos con fines ilustrativos, que están 
de acuerdo con las ideas expuestas. 
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IV CONGRES INTERNATIONAL D'ETUDES PYRE NEENNES 

El Comité Permanente de la Unión Internacional de Estudios Pire
naicos informa, que --conforme a los acuerdos tomados en el III Con
greso Internacional verificado en Gerona durante el año 1958-, se tie
ne el propósito de celebrar el IV Congreso Internacional en Francia, 
situándole en los Pirine0s Occidentales (Pau y Lourdes), y previendo 
su realización para el mes de septiembre de 1962. 

El programa general de este IV Congreso, es el siguiente, en prin
cipio: 

18 de septiembre.-Apertura del Congreso en Pau y visita a la 
ciudad. 

Sesiones de trabajo. 
19 de septiembre.-Sesiones de trabajo. 
20 de septiembre.-Excursiones a la zona industrial del Lacq. 

Excursiones a : Montaña y costa vasca. 
Biarritz y Museo del mar. 
Bearn histórico. 
De estudio geológico y geográfico. 

21 de sep~iembre.-Sesiones de trabajo. 
Valle d'Ossau, Col d'Aubisque y Val d'Azun. 
22 de septiembre.-En Lourdes. 
Sesiones de trabajo. Reunión de bibliotecarios en el Museo pirenáico 

de Lourdes. 
Sesiones de trabajo y sesión de clausura del Congreso. 

Se prevén excursiones adicionales para el domingo después de la 
da usura. 

Las comunicaciones del Congreso serán en principio estrictamente 
pirenaicas. Sin embargo, se acogerán, siguiendo la tradición, aque11os 
trabajos relacionados o ligados con estos ~emas. Las comunicaciones 
no deberán exceder de veinte minutos y deberá enviarse a la Secretaria 
del Congreso un resumen de una página. 

La correspondencia debe enviarse a M. Pierre Barrere. Secretario 
del Congreso. Ins~itute de Geographie. Faculté des Lettres. 20, Cours 
Pa·&teur. Jjordeaux (Gironde). 
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INTERNATIONAL SOlL CONFERENCE 

Las Comisiones IV (Fertilidad del suelo y nu~rición de las plantas) y 
V (Génesis, clasificación y cartografía de suelos) de la International Soil 
Conference se reunirán en N ew Zealand, en noviembre del añc 1962. 

El programa de la reunión se ha dividido en cuatro secciones, que 
recogen los siguientes aspectos : · 

Procesos de los suelos y fertilidad de los mismos. 
Clasificación de los suelos y fertilidad. 
Fertilidad del suelo y uso de la tierra. 
Ciencia del suelo y sociedad: 
A las Sociedades nacionales se las invita a enviar un trabajo so

bre cualquiera de los temas siguientes : 
1.0 A description of the principles and f'rGJctíce of sofil c!assi/icauo1~ 

and m:apping used in their countries. 
2.0 A discussion of the theoretical and practica.l adven.tages of the 

systerns in farm~ng and others fields. 
Las comunicaciones e información complementaria pueden enviarse y 

obtenerse del Secretario General de la International Soil Conference. 
P. O. Box. 8.001. Wellington. New Zealand. 

IV CONGRESO MUNDIAL DE FERTILIZANTES 

Organizado por el Centro Internacional de Fertilizantes Químicos 
(C. I. E. C.) y la Confederación Internacional de Técnicos de Agricul
tura (C. I. T. A.), tendrá lugar en Opatija (Costa Adriática), Yugos~a
via, el IV Congreso Mundial de Fertilizantes, del 9 al 12 de mayo del 
año en curso. 

La Presidencia del Congreso corresponde al Prof. Dr. S. Nikolic de 
la Facultad de Agronomía de Belgrado. La Secretaría General radica 
en Zurich (Suiza). Beethovenstrasse, 24 y el Comité Yugoslavo de or
ganización en la Sociedad Yugoslava de Ciencia del Sue:o. Zemun-Bel
grado. P. Box 51. 

Los temas generales que serán discutidos en el Congreso, son los 
siguientes : 

1.0 La fertilidad de los suelos yugo1slavos y el empJeo de fertili : 
za,ntes, S. Nikolic, D. Felenic y Z. Popowic. 

2.0 Evolución de la producción: y del consumo de fet·tilizantes, 
R. Braconnier. 

3. 0 Adaptación del abonado en función de las variedades cultivadas, 
M. Coic. 

4. 0 Investigación sobre el empleo de fertilizantes comPlejos, 
L. Schmitt. 

5.0 Aplicación de isótopos en el estudio de la fertiliza.ción, A. C. 
Schaffelen. 

6.0 lnfl1tencia del rié'go sobre la fertilización mi11era.f, L. Ca
vazza. 
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NOTAS 

Los informes generales, los informes nacionales y las comunicacio
nes deberán enviarse al Secretario del Congreso por triplicado. . 

El programa cle excursiones, complementario al Cotigreso, será .dado 
a conocer más adelante. · 

SOCIEDAD ESPA:J\l"OLA DE CERAMICA._:SECCION DE 
REFRACTARIOS 

La I Reunión Técnica de esta Sección tendrá lugar en Bilbao, del 
21 al 23 de marzo de 1961. 

El programa de la reunión, será el siguiente: 

21 de mar::;o. 

Mañana: 

Estudio geológico de las primeras materias empleadas en la fabri
cación de ladrillos refractm·ios de sílic~, Dr. D. Juan José Alonso Pas
cual, Co!aborador Científico .del Instituto de Edafología y Fisiología Ve-
gct~. • 

Proyecto de clasificación de ladrillos refractar'ios de sílice, D. José 
María Palacios, Ingeniero Industrial de la Sociedad Anónima Echeva
rría (Bilbao). 

Tarde: 

Visita a los Laboratorios de Ensayos e Investigación Indusrial, ane
xo a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao 
«L. José de Torróntegui !barra». 

22 de mar:::o: 

Maiíana: 

Est1,dio de las fases de la sílice, Dr. D. Antonio García Verduch. In· 
vestigador Científico. 

Procedintie·n1tos modernos de moldeo de ladrillos refractarios, D. José 
Ramón Castillo, Ingeniero Industrial. Director General de la Sociedad 
General de Productos Cerámicos de Burceña. · 

Especificaciones y caracteríStica-s de los ladrillos a.luminosos pa'!Ya cu
chara de colada en los hornos de a-cero, D. José María Palacios, Ingenie
ro Industrial de la «S. A. Echevarría» de Bilbao. 

Tarde: 

En los Laboratorios de Ensayos e .Investigaciones Industrial, colo
t!uio preparatorio de la próxima reunión. 
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23 de marzo: 

Mañana: 

Visita a la instalación del tren de bandas de Altos Hornos de Vizca~ 
ya, S. A. y Compañía Anma. Basconia, en Basauri. 

Tarde: 

Almuerzo de Clausura. 
Todas las reuniones se celebrarán en el Aula Magna de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieroc; Industriales de Bilbao, debiendo las 
inscripciones y correspondencia dirigirse a : 

Don Ramón Unceta. 
«L José de Torróntegui !barra)). Laboratorios de Ensayos e Inves

tigación Industrial. Teléfono 33.704. Apartado, 1.234. 
(Bilbao). 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MF.CANICA DEL 
SUELO Y CIMENTACIONES 

La Sociedad Española de Mecánica del Suelo y Cimentaciones infor
ma que se ha recibido un comunicado de la Sociedad de Mecánica del 
~uelo y Cimentaciones de Israel, sobre la celebración de un co1oquio. 
durante el verano de 1951 de tres días sobre el tema: 

Problema'S :ingenieriles de los suelos e.xpa.ns·ivos. 

. Estos problemas revisten gran interés en .Israel, debido a la pre
sencia de suelos muy expansivos en numerosas zonas, sujetas a variacio 
nes estacionales de humedad muy acusadas. Los proyectistas locales han 
tenido siempre en cuenta dichas · condiciones especiales, y por lo tanto 
se ha desarrollado un gran interés en Israel por la investigación so
bre el tema. 

Así, entre las obras de ejecución suficientemente avanzadas en la 
época del Coloquio, para dar motivo a una discusión, figuran: 
. a) Variaciones termohigrométricas en arcillas grasas bajo un firme 
de aeropuerto. 

b) Daños y medidas correctivas en viviendas ligeras situadas sobre 
arcillas expansivas. 

e) :Estabilización química de arcillas expansivas. 

El Coloquio se propone permitir un intercambio de ideas sobre los 
problemas de suelos expansivos, más intenso de lo que es posible du
rante las Conferencias Internacionales ordinarias. Además, se desea pro
porcionar una ocasión para inspeccionar las investigaciones israelíes en 
esa época, y conocer casos de estructuras afectadas por movimientos de 
.,.rcillas. en condiciones reales de obra, 
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Teniendo en cuenta el Congreso sobre Grandes Presas, que se ce
lebrará en Roma del 26 de junio al !:J de julio, el Coloquio se p1"opon~ 
para las fechas del 21 al 23 de junio, o bien del 12 al 14 de julio de 
1961, según las respuestas de los participantes interesados en el mismo. 
Los viajes hasta Israel se acomodarán según la peticiones. 

Aquellos a quienes interese deben ponerse en contacto con la So
ceidad Española de Mecánica del Suelo y Cimentaciones. 

La Sociedad de Mecánica del Suelo y Cimentaciones de Israel y sus 
socios, esperan conocer a ingenieros y científicos extranjeros, y están 
dispuestos a hacer un esfuerzo para el éxito social y profesional del 
Coloquio. 

COMITE DEL NEOGENO MEDITERRANEO Y 
UNION PALEONTOLOGICA INTERNACIONAL 

Reunión de Sa.b1zdell-Madrid 

Por acuerdo tomado en la Reunión del Comité del N eógeno Medi
terráneo celebrado en Viena en julio de 1959, ratificado en el Congre 
so Geológico Internacional ce~ebrado en Conpenhague en agosto de 
1960, tendrá lugar una reunión del citado Comité en Sabadell y Madrid. 
del 10 al 20 de septiembre de 1961. 

Simultáneamente, ~endrá lugar por primera vez en España una Re
unión de la Unión Palentológica Internacional, cuyas sesiones se ce
lebrarán en Madrid. 

La reunión se iniciará en Sabadell, donde tendrán lugar varias sesio · 
nes científicas y excursiones de corta duración ; se realiazá luego una ex
cursión general de Sabadell a Madrid, según el itinerario que se trans
cribe en la circular, al efecto terminando la reunión en Madrid. A conti
nuación está prevista una excursión facultativa a Levante. 

El Comité de Organ;ización de la Reu1~ión, tiene: un Comité de Ho
nor, del cual es Presidente el excelentísimo señor don Eduardo Her
nández-Pacheco, Académico de la de Ciencias, Catedrático de la Uni
versidad de Madrid, y Jefe de Sección del Instituto «Lucas Mallada>l 
(C. S. l. C.) y Vice-Presidente el excelentísimo señor don JoEé María 
Albareda, Secretario Geneal del C. S. I. C., Rector del Estudio Ge 
neral de Navarra, Catedrático de la Univesidad de Madrid, Académico 
de la de Farmacia, de Medicina y de Ciencias ; y e)\:celentísimo señor 
don Antonio Almela, Ingeniero de Minas, Director del Instituto Geo~ 
lógico y Minero de España, Catedrático de la Escuela Técnica Supe
rior de Minas: y dos Comités Ejecuti·uos. El de Sabadell está presi· 
dido por el excelentísimo señor don Miguel Crusafont Pairó, Director 
del Museo Paleontológico de Saballel, J efe de Sección del Insituto 
«I:.ucas Mallada» (C. S. I. C.); y el de Madrid tiene de Presidente al 
ilustrísimo señor don Bermudo Meléndez, Catedrático de la Universi 
dad de Madrid, Secretario y Jefe de Sección del Instituto «Lucas Ma
llada» (C. S. I. C.). 

El programa provisional, conprende los siguientes actos: 
Día 10 de septiembre de 1961.-Sesión inaugural en Sabadell. 
Excursión de orien~ación de media jornada. 
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Día 11.-Sesiónes científicas de trabajo. 
Día !:!.-Excursión al Mioceno continental del Vallés-Panadés. 
Día 13.-Sesione~ científicas de trabajo. 
Día 14.-Excursión al Mioceno marino y a la zona de intercalación 

marino-continental. 
Día 15.-Se inicia la excursión general de Sabad~II a Madrid. 
Recorrido Sabadell-Zaragoza-Teruel. 
Día 16.-Excursiones locales desde Teruel (los Algezares, Concud). 
Sesión científica. 
Día 17.-Recorrido Teruel-Calatayud-Alhama de Aragón (yacimien

tos de Nombrevilla, Calatayud y Cetina). 
Día 18.-Recorrido Alhama de Aragón-Madrid (yacimientos de Gua-

dalajara). 
Día 19.-Sesión científica en Madrid. 
Reunión de la U. P .. I. 
Día 20.-Excursión de medio día al yacimiento vindoboniense de Pa

racuellos del J arama 
Sesión científica; presentación de trabajos. 
Sesión de clausura. 

Se ha proyectado también una excursión gt!ológica para estudiar el 
N eógeno marino de la región levantina, especialrnent~ los niveles Aqui
taniense y de tránsito entre el Mioceno y Plioceno, en las provinc!as 
de Murcia, Valencia y Alicante, cuya dirección estará a cargo de don 
Antonio Almela. Esh excursión se realizará los días 21 a 24 de sep
tiembre si se reúne un mínimo de 10 inscripciones, con el .programa si
guiente: 

Día 21.-Madrid-Alicante. 
Día 22.-Excursión Alicante-Benisa-Alicante. 
Día 23.-Excursión Alicante-Murcia-Alicante. 
Día 24.-Alicante-Valencia. 
Día 25.-Valencia-Barcelona. 
El recorrido total de esta excursión e~ de 1.300 kilómetros. 
Los trabajos de la reunión, serán: 

A) Problemas estratigráficos de interés general. 

1.0 Situación del Aquitaniense en relación con Neógeno. 
2.0 Límite entre el Mioceno y Plioceno marinos. Se discutirá la pro

posición sobre el establecimiento del piso denominado «Messíniense»_. · 
3.0 Problemas de las correlaciones estratigráficas entre cuencas con

tinentales del Mioceno. 
-!.0 Transgresiones miocenas en relación con las formaciones con

tinentales. 

B) Problemas paleontológicos (Unión Paleontológica Internacional). 

1.0 Evolución de ciertos grupos zoológicos marinos a lo largo del 
N eógeno y su interés estratigráfico : 

Foraminíferos (ciertas familias o géneros). 
Moluscos (Pectínidos, Ostreídos, etc.), 
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2. 0 Encuesta sobre la repartición cronológica y estratigráfica del 
genero Hipparion. 

C) Posición en la Escala estratigráfica, del N eógeno de los diferentes 
países representados. 

D) Otros temas de iuterés general sobre el Neógeno. 

P1·esenta.ción de comunicaciones 

Con objeto de asegurar la difusión previa de las comunicaciones en
tre los asistentes a la Reunión, deberán remitirse los textos originales 
mecanografiados, a la señorita Josefa Menéndez Amor, ¡nsituto ((Lucas 
Mallada», paseo de la Castellana, núm. 84, Madrid, núm. 6, antes del 
30 de abril de 1961. 

El texto de las comunicaciones no podrá exceder en ningún caso de 
JO folios a doble espacio. 

UNION PALEONTOLOGICA INTERNACIONAL U. P. I.J 

La Unión Paleontológica Internacional, es una organización integra
da en el marco de los Congresos Geológicos Internacionales, que se rige 
por una Junta directiva, formada por: Presidente, Secretario y Tesorero, 
y un Comité Ejecutivo, del que forman parte Delegados de cada uno 
ue los países representados en la Unión. 

Actualmente, dicha Junta está formada, como sigue: Presidente: 
M. Maldonado Koerdell, de Méjico; Secretario: J. Roger, de Francia; 
Tesorero: M. Lecompte, de Bélgica; Comité Ejecutivo: E. K. Caster, 
de Esados Unidos; E. Montanaro Gallitelli, de Italia; F. Frantl, de 
Checoeslovaquia; J. M. Sellier, de Civriefiux, de Venezuela; P. C. Syl
vester Bradley, de Inglaterra, y B. Meléndez, de España. 

La Unión Palentológica lnterna.cional tiene como objetivo principal 
relacionar entre sí a los paleontólogos de todo el mundo, y a las Asocia
ciones y Organismos que se dedican especialmente a estudios paleon
tológicos. Con este objeto ha publicado recientemente una «Lista de Pa
leontólogos del Mundo», que se repartió con motivo del úlimo Congre
so Geológico Internacional de Copenhague, y está prevista la publicación 
·de un Boletín, que servirá para estrechar las relaciones entre los paleon
tólogos de todo el mundo. 

En la Unión Paleontológica están previstos dos clases de asociados: 
A) Miembros individuales. 
B) Asociaciones, Instituciones, Laboratorios. 
Los estatutos de la U. P .. L tienen previsto que cada organizac10n 

o asociación miembro de la Unión, puede tener un representante en el 
Consejo. 

Como consecuencia de las Sesiones de la Unión Paleontológica In
ternacional, que tuvieron lugar ·en Copenhague con ocasión del XXI Con
greso Geológico Internacional, se decidió que el Comité Ejecutivo se 
encargaría de organizar en cada país la referida Unión Paleontológica . 
. Los Boletines de inscripción deben enviarse a don Bermudo Meléndez, 

Instituto «Lucas Mallada>>, paseo de la Castellana, núm. 84, Madrid-6. 
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BAUMEISTER, \V,\LTER: Das Na-trizmi als Pfl(l;nzenniihrstoff .. El sodio 
como 1mtriente ve~ttal. Stuttgart. 1960. G. Fischer Verlag. 165 pá
ginas, :IT figs. · 

,. La evalUación de la 'importancia del . sodio para las plantas ha ido pa· 
;;ando por una serie de apreciaciones distintas a lo largo de la. hi;toria de: 
la Fisiología Vegetal y de la Química Agrícola. Desde la publicación 
de la ohra fundan1ental -de Liebig {1862) se ha pensado de manera muy 
distiiüa acerca de su pápel en la nutrición vegetal. Blanck (1916) lo con
sideró como elemento· presCindible, a pesar de reconocer que, a veces, 
puede sustituir al potasio en proporciones moderadas. Este es, más o 
menos, el estado de la opinión general hasta los trabajos de Lehr (1941) 
'en que se reconoce la importancia del sodio en la nutrición de muchas 
plantas. En 1957, Wybenga presenta al .III Congreso Mundial de fertili~ 
zantes una comuriicación con el expresivo título Sodium: An nsentiail 
nutrient jo1· the plani. 

En la obra del Prof. Baumeister, de cuya recensión ·nos ocupamos 
ahora, se intenta examinar· desde todos los pun~os de vista, los traba
jos realiza dos acerca del papel del sodio como nutriente vegetal. 

El libro, sin embargo, es algo más que una revisión de los aproxi
madamente, 500 trabajos reunidos en el índice bibliográfico. El Profe
sor Baumeister ha trabajado persona!mente en los problemas de la in
fluencia del · Na y del K en los procesos fisiológicos, fundamentalmente 
~obre. la fotosíntesis, y una gran par~e de las conclusiones éstán influí-
9as por esta experiencia personal. . 

Otra característica original del libro que tiende a distinguirle de 
las anteriores revisiones, es la gran amplitud con que se· ha enfocado el 
e1 prob:ema: aparte de considerar la .cuestión en las p-lantas supenores de 
interés agrícola, varias secciones · están -dedicadas al papel del N a en la fi
siología de las plantas inferiores: algas, hongos y bacterias. 

Es interesante el plan general de la obra, en la que se estudia por se
parado la importancia: del Na en distintos procesos fisiológicos: asimi
lación de co2, respiración y régimen hídrico; comprendiendo en este 
último los importantes fenómenos de hidratación pel protoplasma. 
·. · El autor hace una ne~a diferencia entre los trabajos dedicados a es
tudiar el papel del Na en procesos fisiológicos -de interés primordia.l
mente teórico- y los dedicados a compobar la influencia de:;tin fertíli-

. zado: a base de sodio (Natriumdüngung) sobre la producción de las plan-
tas agricolas . .. : · · · - · - -

Respecto a este último apartado, el autor hace una. clasifiCación de 
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los cultivos según su respuesta al abonado a base de Na, que es un com 
promiso entre la presentada por distintos autores, singularmente por 
Harmer y colaboradores (1953) y Lehr (1H5!J). 

En un primer grupo reúne aquellas plantas que responden positiva
mente a un aporte de Na, aun en el caso de estar suficient.emente abas

ciclas con K: remolacha, colinabo, apio, espinaca, a!godonero, distintas 
variedades de col y avena. En un segundo apartado agrupa las que sólo 
responden al abonado con Na, cuando no están suficientemente abasteci
das con K : pata~a, lino, cebolla, etc. 

Las conclusiones generales del autor son que, aunque para la ma
yoría de las plantas, el Na ~iene el carácter de micro-nutriente, para al
gunas poca5 tiene el de macro-nutriente. Compara estas particularidades 
con los hechos conocidos acerca del potasio, respecto al cual las necesi. 
dades de las diferentes plantas parecen ser muy distintas y establece la 
diferencia entre los dos elementos en que los límites (t.anto superior como 
inferior) de un abastecimiento óptimo son en el sodio mucho más pe
queños que en el potasio. 

Por otra parte, partiendo de sus experiencias sobre la fotosíntesis 
{trabajos de Baumeister y Schmid~), en las que se mues.tra que las plan
tas pueden realizar ese proceso sin que haya K en la· solución nutri
tiva, y la influencia del Na sobre el misnio, emite la hipótesis siguiente: 
Las plantas que necesitan mayores cantidades de N a son aquellas que 
muestran una intensa asimilación de co!l para cubrir las necesidadec; 
de preparación de cadenas carbonadas para la formación de sustan
-cias de reserva {azúcar, almidón) o para la constitución de las mem
bran<~s de las células de las fibras. Como, por el contrario. la neofor
mación celular y, por lo tanto el crecimiento, se altera por la falta de 
K, sin que sea posible reemplazarlo por Na, admite que el Na no puede 
sustituir al K en las funciones de éste que están en relación con la for
mación de proteínas. 

Esto explicaría por qué las plantas, que, junto con hidratos de qr
bono, acumulan proteínas como sustancias de reserva (patatas, legu
mino<>as, cereales), reaccionen menos favorablemente al fertilizado con 
hidratos de carbono (remolacha). 

Todas estas conclusiones, si bien quizás útiles como hipótesis de tra
baj.o, están lejos de dar una solución clara y unívoca al problema. Para 
el lec~or de los ~emas de fisiología vegetal, acostumbrado a no encon
trar apenas una cuestión que no sea debatida, esto no será ninguna sor
presa.-FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ. 

((Japanese Potassium Symposium». Tokio, 1958. Editado por el Interna
tional Potash Institute Berne.. Swt;zerland. 

Por los · trabajos reunidos en este symposium del segundo Congreso 
japonés sobre potasio, celebrado en Tokio en 1958, se puede ver la pre
ocupación de los investigadores japoneses por todos los temas relacio
nados con es~e elemento, tanto desde el punto de vista de estudio de 
problemas generales, como de problemas concernientes principalmente 
a la agricultura del Japón. 
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Entre los problemas de investigación de tipo general, los más im
portantes son los que tratan del papel del pot.asio en la fisiología ve
getal y la nutrición del po_tasio en los manzanos. Estos trabajos se efec
-~úan en soluciones nutritivas ; en el primero de los citados se investiga 
si es posible reemplazar el potasio por el rubidio en el desarrollo de 
microorganismos y vegetales superiores. Como microorganismos en
sayan sobre Aspergillus Niger y eligen algas y tomates como vegetales. 
de los tipos criptógamas y fanerógamas. Se llega a la conclusión de que 
d rubidio puede sustituir, en los microorganismos, al po~asio, pero, que 
esto, no es posible en las plantas, más que en los primeros días des
pués de germinar, pero no cuando la planta tiene que vivir a expensas 
de los productos fabricados en la fotosíntesis. 

En el estudio del potasio en la nutrición del manzano, se observa 
la cantidad de potasio que asimila la planta· según ·la estación ; se ve 
la estrecha relación existente entre la absorción del potasio y el creci
miento de los brotes y frutos, y la gran disminución de absorción de 
potasio cuando se ha efectuado la recolección. La conclusión fundamen
tal es que la composición de las hojas de las plantas parece reflejar bien 
el efecto de los diversos tratamientos. 

Entre los trabajos ·de investigación de interés agrícola, sobre todo ja 
ponés, podemos citar el que estudia .la influencia del potasio en el 
desarrollo del tizón del arroz. Encuentran que este elemento provoca 
fisiológicamente esta enfermedad ; el estudio se hace teniendo en cuenta 
el nitrógeno del suelo y el cpmportamiento de la planta en suelos con 
distinto potasio frente al potasio añadido. 

Interesante también es el trabajo efectuado con distintas plantas (to
mates, remolacha, espinacas, pimiento, cebolla, rábano, etc.), en suelos 
normales y deficientes en potasio, para los cultivos de otoño que crecen 
en suelos deficientes en potasio, alta concentración en calcio y magnesio, 
y generalmente poco potasio. 

La mayoría de los trabajos van provistos de numerosos gráficos y 
fotografías, algunas en color, perfectamente reproducidas, que aclaran los 
conceptos expuestos, y al final de los mismos queda reseñada en muchos 
de ellos una amplia bibliografía, principalmente americana y japonesa. 

· Por último, tenemos que destacar el acierto del Instituto Internacio
nal de la Potasa en la traducción y publicación de estos trabajos ja
poneses que tratan del potasio, en aspectos tan diversos como los que 
quedan reseñados, y de los cuales no queremos dejar de omitir los rela
cionados con los cultivos en terrenos volcánicos.-F. SÁNCHEZ CONDE. 

Depósito Legal M. ~ou. - 19:;8 

. ·- . 
\MP. C. BERME..IO.~TEl. 2~n-o6-19 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL CRECIMIENTO EN 

SECCIONES AISLADAS DE COLEOPTILOS 

por 

lLUIS RECALDE y A. CAR:LOS BLESA-

IV.-INTERVENCION DEL ACIDO ASCORBICO 
EN EL CR·ECIMIENTO 

INTRODUCCIÓN 

Aunque existen numerosas p·ruebas indirectas de la intervención del 
ácido ascórbico en el crecimiento vegetal (por ejemplo, el aum-ento ob
servado al iniciarse la germinación) (Harris y Ray (1933)) o la interven 
ción del sistema ascórbico1oxidasa en la germinación de semillas de le
chuga o guisantes (Mapson y Moustafa (1956), Eichenberger y Thimann 
(1957) y Mayer (1958)) y en la fructificación de las plantas de tomate 
(Leopold y Guernsey (1952, etc.)), no se había investigado su efecto di
recto sobre el crecimiento, en extensión, hasta los trabajos de Clark 
(1937), ·Raadts (1948), Marre y Arrigoni (1957) y García Villanova 
(1937). Sólo de este último investigador obtuvo resultados francamente 
positivos, ya que para los otros el áci·do ascórbico se comportó como 
una sustancia inactiva o inhibidora del crecimiento. 

Dada la disparidad de estos resultados, nos pareció interesante vol
ver sobre el tema, realizando una investigación que abarcara la acción 
del ácido scórbico sobre coleóptilos de distintas sensibilidades, en pre
sencia de diferentes concentraciones de áci·do indol-acético y glutatión, 
así como inhibidores específicos del sistema ascórbico-oxidasa y de la 
fosforilación. 

MATERL\L y MÉTODO 

Se utilizó una modificación de la técnica de Bentley (Recalde y Ble
sa (1961, a). 
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RESULTADOS 

a) Sensibilidad. 

En la ~abla 1 a observamos que, como demostró García V illanova 
(1957), el ácido ascórbico actúa . estimulando el crecimiento del coleóp
tilo. N os otros hemos investigado la influencia que la sensibilidad del 
material tiene en esta acción. 

TABLA la. 

Crecimimto (en 11111n.) de secciones de colcoptilos (tam. in.. 10 mm.) m 
presenda de AJA (1 mg.fl~) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

A C l DO ASCORBICO 
Sensibilidad (Moles/litro) 

Expt. 1/Sl>lO-' 2/Bxro-• to-• 1,5x1o-• AlA (1 mg.JI.) 
y glucosa 

---- ----
l. O 4,5 5,5 * 6,2 jj,4 5,{) 4,5 
2.o 5,5 6,6 * 7,5 7,0 6,1 5,5 
3.o 7,5 8,8 * 9,5 9,1 8,5 7,5 
4." 10,2 11,5 11,9 * 12,4 11,4 10,2 
5.0 11,2 12,4 12,7 * 13,{) 13,2 11,2 
6.o 12,7 12,9 13,2 14,4 * 15,9 12,7 

* Concentración óptim·t. 

TABLA lb 

Crecimiento (% controles) de secciones de co/eoptilos (tam. in. 10 mm.) en 
presencia de AJA (1 mg.fl.) y glucosa (2 %) a .PH = 6,8. 

A C 1 DO ASCORBICO 
( Moles/litro) Senslbilinad 

Expt. o 1/BXLO--. 2/Sxlo-• 10 ....... 1,5xto-• AlA (1 mg.Jl.) 
y glucosu (2"/.) 

--- ---- --- ----
1.~ 100 1.22 * 137 120 111 4,5 
2.0 100 120 *136 127 111 5,5 
~.o 100 117 * 126 121 118 7,5 
4.0 100 " 113 117 * 121 112 10,2 
5.0 100 110 1J.3 116 *117 11,2 
6.0 100 101 103 113 * 12::i 12,7 

* Concentración óptim·1. 

Al aumentar la sensibilidad del material (tabla 1 a) la concentración 
de ácido ascórbico, necesaria para p-roducir el máximo crecimiento, au
menta también. 

f 

r 
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La respuesta al. ácido ascórbico (tabla 1 b ), a distintas sensibilidades, 
tienen las mismas características que acabamos de mencionar. 

TABLA 2a 

Crecimiento (en mm.) de secciones de coleopti/os (tam. in. 10 mm.) en presencia 
de glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

A el DO ASeORBleO 
( Mol .es/lilro) Sensibilidad 

AlA l{Sxto-• 2/Sxto-' to-s 1,5xlo-3 
AlA (1 mg.{l.) 

(mg.fl) y glucosa (2 "fo) 

---- ---

o 0,5 2,1 e, o * 6,6 2,6 4,2 
0,1 ')!> 

~,.., 2,9 3,2 * 7,0 2,7 4,2 
0,5 4,0 4,7 5,2 * 7,1 4,8 4,2 
1,0 . 4,2 5,6 * 6,1 5,6 4,6 4,2 

10,0 5,8 * 6,7 5,3 5,2 3,2 4,2" 

* Concentración óptima. 

b) Intercc-ión con el ácido indol-acético. 

Teniendo en cuenta la influencia que sobre la acción del ácido ascór
bico tiene la sensibilida-d del material empleado, al estudiar la interacción 
del ácido ascórbico con el ácido indol-acético se emplearon secciones de 
dos sei1sibilidades diferentes: pequeña (4,2) y grande (8,0). 

TAnLA 2/J 

Crecimiento {% contmles) de secciones de coleoptilos (tam. ·in. ] O mm.) en presencia 
de glucosa (2 %} a pH = 6,8. 

A el DO ASeORBleO 
( M olesflitro) Sensibilidad 

AlA 
1/HXI0-3 2/Sxto----> 10-· 1,5xto-• 

AlA (1 mg.{l.) 
(mg.{l) 

o 
y glucosa (2 "/o) 

o 100 105 150 * 330 130 4,2 
0,1 100 12(i 130 * 304 117 4,2 
0.5 lOO 117 130 * 177 120 4.2 
1,0 100 133 *145 13-1 109 4,2 

10,0 100 * 115 91 00 55 4,2 

* Concentración óoptima. 

Con las primeras (tablas ·2 a y 2 b) se observó que la concentración 
óptima disminuye a medida que aumenta la concentración de ácido in
dol-acético (igual que sucedía con el glutatión). Con la segunda (ta
blas 3 a y 3 b) el fenómeno es más complejo, y se observa que al aumen 
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tar la cpncentración de ácido indol-acético aumenta la concentra.,ción 
óptima de ácido ascórbico, para luego disminuir. 

TABLA 2c 

C'rec·imiento {% controles) de secciones de colcopt-ilos (tam. in. 10 mm.) e·n presenci<l 
de gl'Ucosa (2 %) .a pH = 6,8. 

AlA 
(mg./1) 

-----
o 
0,1 
0,5 
1,0 

10,0 

ACI D O ASCO RB I C O 
( M ol es /li t r o ) 

1/Bxto-• 2/Sx1o-• lo-• 

---- ----
100 100 100 100 
MiO 138 107 106 
800 224 173 * 108 
840 267 * 203 85 

* 1160 * 319 176 7!1 

* Concentraóón órptima. 

1,6XIO-• 

100 
104 

* 185 
177 
123 

Sensibilidad 

AlA (1 mg./1.) 
y glucosa (2 Ofo) 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

Al estudiar la respuesta a concentraciones crecientes de áci-do indol
acético (tablas 2 e y 3 e), en presencia de ácido ascórbico, se observa 
que cuando la sensibilidad es pequeña la mayor respuesta se obtiene en 

TABLA :Ja 

Crecimiento (en mm.) de secciones de coleoptilos (tam.. in. 10 mm.) en presencia 
de glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

A C 1 D O ASCO RB ICO 
( M oles/litro) Sensi!:Jilidad 

AlA 
lj8X10-3 2/Sxlo-• ¡o-• l,ñxlo-• AlA (1 mg./1.) 

(mg./1) 
o 

y glucosa (2 "/ol 

--- -----

o 3,7 * 4,5 4,2 3,9 3,0 8,0 
0,1. 5,4 5,9 5,9 * 6,0 4,.9 8,0 
0,5 0,7 7,5 8,4 9,2 * 9,4 8,0 
1,0 8,0 8,9 9,4 .. 9,5 9,2 8,0 

10,0 10,2 11,0 * 11,6 U,6 10,6 8,0 

* Concentración órptima. 

ausencia de ácido ascórbico, y cuando es grande la maxnna respuesta 
~e consigue en presencia de la concentración mayor de ácido ascórbico 
ensayado (1,5 x 10-3 M.). 

1 

f 
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TABLA 31> 

Crecimiento o(% controles) de secciones de coleoptilos (fam. Í1J.. 10 mm.) en presencia 
de glucosa (2 %) a fH = (i,8. 

A C l DO ASCORBICO 
(Moles/litro) Sensibilidad 

AlA 
1/Sxto-• 2/SXIO--. to-• 1,5xto-• AlA (1 mg./1) 

(mg /1) y glucosa (2 %) 
---- ----

o 100 * 122 113 105 81 8,0 
0,1 100 109 lO'lJ * 111 m 8,00 
0,5 lOO 112 12:') ,]137 *140 8,0 
1,0 lOO 111 llí * 119 115 8,0 

10,0 100 110 * 116 126 106 8,0 

* Concentración óptima. 

TABLA 3c 

Crecimiento (% controles) de secciones de colcoptilos (tam. in. 10 mm.) e11 presencia 
de glucosa (2 %) a fH = 6,8. 

A C l DO ASCORBlCO 
(M oles/Iitro) 

AlA 1/Bxto-• 2/SxlO 3 ¡o¡-• 
(mg./l.l 

o 

----- --- -~-- ---
() 100 100 100 lOO 
0,1 14G 131 140 154 
o.:; 181 16G 200 23-5 
1,0 216 198 224 243 

10,0 * 275 * 244 * 276 * 29í 

* Concentración óptima. 

DISCUSIÓN 

l,5x!0-3 

100 
1G3 
313 
306 

* 353 

Sensibilidad 

AlA (1 mg.fl.) 
y glucosa (2 Ofo) 

8,0 
8,0 
8.0 
8,0 
8,0 

García Villanova (1!)57), al estudiar la acción de los componentes 
del sistema ascórbico-oxidasa sobre el crecimiento del coleóp-tilo de la 
avena, observó que el ácido ascórhico es activo, tanto en, ausencia como 
en presencia de ácido indol-acético y glucosa. Estos resultados contra
dicen los obtenidos por Laudi (1955), Marre y Laudi (1956), Trezzi 
(1956) y Marre y Arrigoni (1957), quienes afirman que el ácido ascór
bico inhibe el crecimiento de partes aisladas de plantas, inhibición que 
atribuyen al incremento de la concentración interna de ácido deshidro
ascórbico (ADA) y no a la del ácido ascórbico. 
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Nuestros resultados (anteriormente expuestos) demuestran que la 
<tcción estimulante del ácido ascórbico sobre el crecimiento del coleóp
tilo depende directamente de dos factores : la sensibilidad del material 
f la concentración. 

Sólo dentro de un intervalo, bastante estrecho, de concentración 
(1,3 x 10-3 M. y 1,5 x 10-a M.) el ácido ascórbico se comp-orta como 
un estimulante del crecimiento ; fuera de él carece de acción o actúa 
como inhibidor. N o es de extrañar, por tanto, que los autores anterior
mente citados hayan encontrado inhibición del crecimiento en partes 
aisladas de plantas tratadas por ácido ascórbico. 

Marre y colaboradores (Tonzig y Marre (1935), Marre, Arrigoni y 
F orti (1957) y Marre y Arrigoni (1957)), asignan una función especial 
al sistema ascórbico-oxidasa. Al observar que el ácido indol-acético in
hibía «in vitro» la oxidación del ácido ascórbico, proponen la hipótesis 
de que muchos de los efectos fisiológicos de la auxina dependen de su 
capacidad para impedir la oxidación del ácido ascórbico en los tejidos, 
y así mantener, en éstos, una concentración muy baja de ácido dehidro
ascórbico : que , según ellos, se comporta como inhibidor. Sin embargo, 
Poljakoff-Mayber, Mayer y Sacks (1957) demostraron que el ácido in 
dol-acético puede afec~ar el crecimiento de plántulas de lechugá en 
presencia de concentraciones de tiourea, tales que inhiben rcmpleta · 
mente el sistema oxidasa. Por ello, Mayer (19:)8) estima muy dudosa 
la hipótesis sostenida por Marre y sus colaboradores: igualmente, eluda 
que la única función del sistema ascórbico-oxidasa sea regular el cocien
te GSH/GS-SG como sugieren los referidos autores. 

Bonner (1950) y Albaum (1952) admiten que la acción primaria de 
auxina en el metabolismo, se realiza a través de su intervención en la 
fosforólisis. Según estos autores. en la célula vegetal existía un reser
vorio de adenosintrifosfato (A TP) que la auxina utilizaría, como fuent¿ 
de energía, para los diversos procesos qüe constituye el crecimiento, 
desviando así su utilización en otras reacciones metabólicas. 

García Villanova (1957), dentro de la teoría anterior, explicó la ac 
ción del ácido ascórbico (y de las otras sustancias del sistema ascórbico · 
oxidasa) sobre el crecimiento, admitiendo que el ácido ascórbico ínter 
venía en la fosforilación, aumentando de esta forma el reservorio 
de AT,P. 

Si admitimos las dos hipótesis anteriores, nos encontramos con que 
el crecimiento dependerá : 

1) De la acción del ácido indol-acético, que a su vez depende: 
a-) De la cantidad de ácido indol-acético. 
b) De la cantidad de A TP (dependiente de las intensidades 

de la glicólisis y de la fase aeróbica de la respiración). 
e) De la cantidad de sustrato utilizable por el crecimiento (que 

depende de la intensidad de la glicólisis y ele la fase 
aeróbica de la re·spiración). 



l'STUDIO f)EL CRECIMIENTO EN SECCIONES AISLADAS DE COLEO !'TILOS 12 5 

2) De la acción del ácido ascórbico, que depende: 
a) De la cantidad de ácido ascórbico. 
b) De la cantidad de fósforo inorgánico (P04-) • 

. e) De la cantidad de sustrato utilizable por la respiración 
aeróbica (cantida.d de ác1do pirúvico, dependiente de la 
il;tensidad de la glicólisis). 

La hipótesis anterior se representa gráficamente en el esquema de 
la figura l. 

Analizando los datos de la tabla 3 a. (S = 8), podemos explicar las 
variaciones del crecimiento en función de los factores anteriormente ex
puestos. 

Por ejemplo, el máximo crecimiento (ll,G mm.) se consigue con la 
mayor concentración de ácido indol-acético emp;¡eada (10 mg./1.). Si 
manteniendo constante esta conceútración de ácido indol-acético varia
mos la ·de ácido ascórbico, observamos que el crecimiento aumenta para 
luego disminuir. Lo primero, por incremento de la respiración (efec
to 2 a) y lo segundo pür competencia, por el sustrato, entre la respira
ción y el crecimiento (efecto 2 e). 

Con la concentración de 1 mg./1. de ácido indol-acético, el máximo 
crecimiento (9,5 mm.) que se obtiene es menor por haber menos canti
áad de áCido indol-acético (efecto 1 a). Al variar la concentración de 
ácido ascórbico el crecimiento cambia por la misma causa que hemos 
indicado en el párrafo anterior (efecto 2 a y 2 e), pero la concentración 
6ptima de ácido ascórbico es mayor (10-3 M./1.), ya ·que por ser menor 
el crecimiento compite menos con la respiración por el sustrato. 

El mismo razonamiento se puede emplear en el caso de la concen
tración 0,5 mg . ./1. de ácido indol-acético. 

Con las concentraciones O y 0,1 mg./1. de ácido indol-acético los 
factores que actúan, en la limitación del crecimiento son diferentes, ya 
que debido a la menor cantidad de ácido indol-acético el crecimiento es 
pequeño, acumulándose el fósforo bajo esta forma orgánica. Lo que 
determina . un déficit de fosfato que se agrava por la intervención de 
concentraciones elevadas de ácido ascórbico (competencia pür los fos
fatos entre la fase aeróbica de la respiración y la glicólisis). 

Cuando la sensibilidad del material es pequeña (como sucede en los 
resultádos de la tabla 2 a), nos encontramo-s con que sólo son obser
vables la primera parte de los hechos que acabamos de describir, es 
decir, la competencia por el sustrato, entre la respiración y el creci
miento ; pero no la segunda, producida por el déficit de fosfatos. 

La acción del glutatión s·obre el crecimiento y su interacción con el 
áddo indol-acético, puede explicarse sobre las mismas bases que en la 
ele! ácido ascórbico, ya que su intervención en la etapa aeróbica de 
la respiración es en todo semejante. 

En cuanto a la interacción entre el ácido ascórbico y el glutatión 
(también descrita en el capítulo anterior) debe explicarla, como ya ad-
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mitió García VillanoYa (1957), por formar parte ambas sustancias de la 
misma cadena de transportadores de hidrógeno. 

Nitsch y Nitsch (1956) estudiaron la acción de muy diversas sustan
cias (entre las que se encontraban el glutatión y el ácido ascórbico) 
sobre la respuesta de los coleóptilos y primeros entrenudos de avena el 
ácido indol-acético. Nuestros resultados (tablas 2 e y 3 e) nos demues
tran dos cosas: en primer lugar, que con coleóptilos de pequeiía sensi
bilidad se obtiene mayor respuesta que con los de gran sensibilidad; y, 
en segundo, que el ácido ascórbico aumenta algo la respuesta de los 
coleóptilos de gran sensibilidad y disminuye la de los de pequeña. 

lnstitztto de Edajologfa 

Estació11 Iüperimental del Zaidín (Granada) 

RESUME:\ 

iLa inten·ención del ácido ascórbico y del sistema ascórbico oxidasa, en diversos 
procesos vegetales, habían sido puestos de manifiesto mediante numerosas pruebas 
indirectas. Sin embargo, no se había estudiado el efecto directo sobre el crecimiento 
del ácido ascórbico hasta 1937 con los trabajos de Clark, a los que siguieron J.os de 
Raadts, Marré y Arrigoni, García Villanova y otros muchos autores. Solamente Gar 
cía Villanova encontró que el ácido ascórbico tenía efecto sobre el crecimiento, com
probándose esta sustancia para los demás autores cono inactiva o inhibidora del cre
cimiento. 

Dada la distinta .opinión existente sobre la acción del ácido ascórbico sobre el 
crecimiento, nosotros volvimos sobre el asunto experimentándolo sobre sec-ciones de 
coleóptilos de diferente sensibilidad, ensayándose también sus interacciones con el 
ácido indol-acético y glutatión (Recalde y Blesa (1961, e)), siendo también ensayad-os 
los inhibidores específicos del sistema ascórbico oxidasa (Recalde y Blesa (196il, g)) 
y de la fosforilación (Recalde y Blesa (1961, /)). 

Nuestros resultados muestran que la acción del ácido ascórbico sobre el crecimiento 
depende- de d-os factores: concentración de ácido ascórbico y sensibilidad del material 
empleado. Sólo en un intervalo de concentra·ción muy estrecho (1/3 x 10-3 M. a 
1,5 x 10-3 M.) el ácido ascórbico tiene efect-o sobre el crecimiento; fuera de él se 
muestra c-omo inactivo o inhibidor del crecimiento. Por tanto, no nos sorprende los 
resultados obtenidos por los investigadores italianos (Laudi, Marré y Laudi, Trezzi, 
Marré y Arrigoni), debido a que ellos no utilizaron el intervalo de concent~:ación ade
cuado ; además la acción de.J :í.cido ascórbico sobre el crecimiento de las . secciones 
depende de la sensibilidad de los coleóptilos, factor tampoco tenido en cuenta por l-os 
mencionados autores. Al aumentar la sensibilidad de las secciones aumenta la concen
tración de ácido ascórbico necesaria para producir el máximo crecimiento y la mayor 
respuesta relativa. · 

La interacción entre los ácidos ascórbico e indol-acético se manifiesta en que al 
aumentar la concentración del último aumenta la concentración óptima del primero 
para luego disminuir. 

r 
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF GROWTH IN ISOLATED SECTIONS 
GF COLEOPTYLES. IV.-INTERVENTIO~ OF ASCORBTC .'\CID IN GROWTH 

SUMMARY 

The internntion of as.corbic acid in growth of plants, and of ascorbic oxidase 
system in germinating seeds, had been demonstrated indirectly, However, the direct 
effect of ascorbic a cid on growth was not studied until the works of Ciar k in 1'937. 
Laterly, works in this way were done by Raadts (19::í8), Marré and Arrigoni (1957) 
and Ga.rcía Villanova (1957). Only García Villanova, found effect for ascorbic ac1d 
en growth; having, for the other authore, not effect or inhibitor effect. 

Due to the desagreement, between the authors that had tested ascorbic acid, we 
thought interesting to test it on the growth of Avena coleoptile sections of different 
· sensitivities. The interaction with indo.]eacetic a cid and with glutathione (Recalde and 
Blesa (1961, e)), and also specific inhibitors of the ascorbic oxidase system (Recalde 
and Blesa (1901, g)) and of the phosphorilation, were tested {Recalde and Blesa 
(1001, f)) . 

. According to García Villanova (1957), ascorbic acid has effect on tbe growth of 
Avena coleoptile sections. It contradicts the results obtained by the Italian workers 
(Laudi (19:;:-i), Marré and Laudi (1956), Trezzi (1956), and Marré and Arrigoni (1957)), 
for whom ascorbic acid inhibits growth of isolated plant parts. They attributed the 
inhibition to the increasing concentration interna] of dehydroascorbic acid (DAA), 
relationed to ascorbic acic (AA). 

Our results show, that the eftect of ascorbic acid on growth depends on two 
factors: concentration of ascorbioc a cid and sensitivity of the employed material. Only 
in a short interval of concentrations (1/3 x 10-3 l\1' to 1.5 x l(J-3 1\i), ascorbic acid 
had effect on growth; out of it, had not effect or was inhibitor. 

\Ve are not surprised then, about -the inhibition that they found for ascorhic acid 
on the growth of isolated plant parts hecause they did not use tbe adecuated interval 
oj concentration. JVIoreover, ac,cording to our re&ults, when incresing the sensitivity 
of the . sections increases the ascorbic acid concentration necesary for maximum 
growth; being the sensitivity, another factor not considered for by them. 

The interaction bet"·een ascorbic acid and indoleacetk acid was shown for ;, 
relation between than; when incresed the concentration of the latter acid, · increased 
the optimum concentration of the former until a certain concentration ; pass it, the 
optimum concentration decreased. 

Bonner (1950) and Albaum (1952) admit, that the primary adion of the auxin in 
metabolism is through its intervention in phosphorolysis. According t() them, in the 
cell of plants there is a pool of adenosintriphosphate (ATP). This pool of ATP could 
be use by the auxin, as an energy source, for growth; diverting the use of this energy 
in other metabolic reactions. 

Our explanation. about the role of ascorbic acid in growth is shown in the .figure l. 
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL CRECIMIENTO EN 
SECCIONES AISLADAS DE COLEOPTILOS 

por 

!LU[S RECALDE y A. CARLOS BLES:\ 

V.-INTERVEN'CIO.N DEL POf EN EL CRECI1\IIENTO 

l::fTRODUCCIÓN 

La investigación bioquímica y fisiológica de los últimos años, ha 
demostrado la intervención -del fósforo en un ciclo metabólico, a través 
del cual la energía· desp-rendida de la oxidación de las moléculas orgá-· 
nicas puede utilizarse por las células vivas. Según Lipmann (1941), en 
este «ciclo» pueden distinguirse las etapas siguientes : 

· a) La incorporación de los fosfatos inorgánicos a enlaces «ricos 
en energía» ( ...,_, P) como ·resultados de la oxidación del sustrato. 

b) El paso de los ésteres fosfóricos «ricos en energía» ( ...,_, P) al sis: 
tema del ácido· a-denílico. 

e) La utilización del adenosintrifosfato (ATP) · con liberación de 
fosfatos inorgánicos. . 

La oxi·dación comp·leta de la glucosa a C02' y H 20, representa una 
. váriación de la energía· libre de - 688,000 cal. En la p·rimera fase (fase 
anaeróbica) ele la descomposición de la glucosa (glicólisis), sólo se li
bera aproximadamente 60,000 cal. 

(1) Glucosa + DPN --¿ 2 Piruvato + 2 DPNH 2 + 60,000 cal. 
La oxidación aeróbica del ácido pirúvico (segunda fase) más oxida

ción del DPNH2 , liberan el resto de la energía (ap-roxima-damente el 
90 %). . 

(2) 2 Piruvato + 5 0 2 --¿ lO H,O + 6 CO, + 590,(}00 cal. 
(3) 2 DPNH, + 0 2 --¿ 2 HzO + 2- DPN + 50,000 cal. 
Ya que en la reacción (1) sólo se forman -dos ( '"'-' P), la mayoría 

de los ( '"'-' P), que obtienen 1a:s células vivas de la oxi-dación de los hi
dratos de carbono, p·roceden de las reacciones (2) y (3). Resulta tam
bién evidente, que los ( ...,_, P) proce-dentes de la oxidación aeróbica de 
las grasas y p·roteínas, se originan a través del mismo mecanismo («ciclo 
de KrehS)) o ciclo de los ácidos tricarboxílicos). Miller, Bonner, Axelrod 
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y Bandurski (19ú1) fueron los primeros en demostrar experimentahnen
te que en los mitoconários de las células Yegetales había enzimas capace~ 
de realizar la fosforilación aeróbica asociada a la reducción del DPNH. 

mitocondrios 
D P N H j- 1 f 1 02 + 3 A D P + P i -+ D P N J[+ + 3 A T P -1- H20 

Desde entonces, el número de investigadores que han utilizado los 
tnitocondrios de los tejidos vegetales, para obtener la fosforilación aeró
bica, ha ido creciendo año tras año. 

La localización del -enzim~ ascórbico-oxidasa ha sido muy discutida. 
Ast, según Mapsou y Moustafa (1956) y Thimann y Eichenberger (1957), 
se haya localizado en la fracción citoplasmática _: es decir, la no preci
pitable po1· una centrifugación de 10,000 a 20,000 g. Honda (1957), por 
otro lado, afirma que dicho enzima se encuentra localizado en los mito 
condrios, mientras que pat·a N ev,·combe (Hl51) se halla en la pared ce
lular. 

A causa de la incertidumbre en la localización del enzima ascórbico
oxidasa. no se ha podido demostrar la participación del sistema ascór
bico-oxidasa en la fosforilación de cadena respiratoria. Sin embargo 
(según Arnon (1956) y colaboradores), el ácido ascórbico es un impor
tante factor ·de fosforilación fotosintética, lp · cual hace muy probable 
una particip·aciór~ en la fosforilación respiratoria . . 

N os otros a continuación estudiamos la intervención del fósforo in
orgánico en el crecimiento, por elongación del coleoptilo de la avena, 
así como su interacción con el ácido ascórbico y el ácido indol-acético. 

MATERIAL y MÉTODO 

Se siguió una modificación de la técnica de Bentley (Recalde y Ble
sa (1961, a)). 

RESULTADOS 

a) Sensibilidad. 

En las tablas 1 a y 1 b podemos observar que al variar la sensibili
dad de las secciones, cambia la concentración de fosfato, de tal manera 
que disminuye al decrecer la sensibilidad desde 1,000 !Ilg./1. a 100 mg.'/1. 
La respuesta, en cambio, a la acción del fosfato (tabla 1 b) ·aumenta 
.progresivamente al aumentar la sensibilidad. 

l 
r 

.. 
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b'\ Interacción de fo•sfa.to con el ácido indol-acé#co. 

En la tabla 2 a se observa que, con cualquier concentración de fos
fato, el máximo crecimento se consigue con 10 mg.fl. de ácido indol
acético. 

La respuesta de los fosfatos {tabla 2 e) es mayor con concentracio
nes débiles de ácido indol-acético que con concentraciones fuertes. 

La respuesta a ~,5, 1,0 y 10 mg./1. de ácido indol-acético (tabla 2 b ), 
disminuye al aumentar la cantidad de fosfato presente; en cambio, la 
respuesta a 0,1 mg./1. de ácido indol-acético aumenta. 

e) Interacción del fosfa·to con el ácido ascórbtco. 
Tanto empleando secciones de sensibilidad grande (tabla 4 a), como 

de pequeña (tabla 3 a), observamos que al aumentar la concentración 
de fosfato disminuye en cada caso la concentración de ácido ascórbico, 
con la que se obtiene el crecimiento óptimo. 

La respuesta relativa al ácido ascórbico, con secciones de sensibili
dad pequeña (tabla 3 b ), se observa que es siempre negativa en presen
cia de fosfato ; con secciones ·de sensibilida·d grande (tabla 4 b ), la res
puesta es positiva, pero disminuye al aumentar la concentración de 
fosfato. · 

DrcusróN 

Las secciones de sensibilidad grande han sido obtenidas de coleop
tilos más jóvenes que· las de más pequeña, lo cual representa que están 
formadas por células en las que los fenómenos de digestión, glicólisis y 
respiración se pToducen con mayor intensidad. Por ello, las necesidades 
de fosfatos, en estas secciones, será mayor, lo que coincide con nues
tros resultados (tablas 1 a y 1 b). Además, las secciones de mayor sen
sibilidad poseen mayor número de células. 

El hecho de que la concentración óptima de fosfatos (tablas 2 a y 
2 e) sea mayor e¡1 ausencia, o en presencia de concentraciones débiles 
de ácido indol-acético (0,1 mg./1.), que en pre,sencia de concentraciones 
fuertes (0,5, 1,0 y 10 mg.'jl.), puede explicarse de acuerdo con nuestro 
esquema (fig. 1), ya que si el ácido indol-acético interviene directamente 
en la fos·forólisis (paso de A TP a fosfato), entonces la cantidad de fós
foro inorgánico endógeno aumentará, y será necesario para obtener el 
6ptimo ·de crecimiento un menor aporte de fosfato exógeno. 

Los resultados de las tablas 3 a, 3 e y 4 a pueden explicarse sobre la 
base de que el factor limitante de crecimiento sea, en unos casos, la 
cantidad de ATP (energía); en otros, el sustrato (materia). 
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Cuando trabajamos con secciones de sensibilida-d pequeña, en ausen
cia de fosfatos, el factor limitante es el ATP, lo ' que explica que al au
mentar la cantidad de ácido ascórbico, aumente el crecimento. La pre

- ~e11cia de fosfato, en este caso, representa también un aumento de ATP ; 
. ~nt()nces, la prese~1cia de _ácido ascórbico determina que la respiración 
compita con el crecimiento por el sustrato (fig. 1). Con secci9nes de 
sensibilida-d grande el fenómeno tiene lugar, exactamente, con las mis
mas. características ; pero el paso (como factor límite) del A TP a sus
trato, ocurre de una manera más suave. 

GLICOLISiS 
1 ' 

1 ' 
1 ' 

1 ', 
1 ' 

1 ' 
1 ', 

1 ' 
1 ' 

1 ' 
1 ', 

/ " AlA 
,/ 04 ·y(\ ...... ~ CRECIMIENTO 

1 -~~r::}O, .. 
IIA 11 / r,rs.\Q.<) r-.\\S{:J 

...c.c.. ~ .... ).~ós~O(v il 
RESPIRACION -~ "ATP 

Fig. 1 

Hay otro hecho a favor de la explicación anterior: el que tanto al 
aumentar el fosfato, como al aumentar el ácido ascórbico, se tiende a 
conseguir un crecimento máximo (aproximadamente 4 con las secciones 
de sensihilidad· pequeña, y 12 con las de grande) ; que representa, en 
cada caso, el óptimo equilibrio entre la cantidad de ATP y la cantidad 
de sustrato disponible por la célula. 

instituto de Edafología 

Estación Experimentai del Zaidín (G1·anada) 
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ESTUDIO DEL . CRl!CJMIENTO EN SECCIONES AISLADAS DE COLEOPTILOS 

TABLA la 

Crecimiento (en mm.) de secciones de coleoptilos (tam. in. 10 mm.) en 
presencia de AlA (1 mg.fl.) y glucosa (2 %) a pH = 0,8. 

PO, H2 Na 

(mg./1.) Sensibilidad 

Expt. 100 óOO J,OOO 10.000 A 1 A ( mg./1.) 
y glucosa (2 "/o) 

---- ---- ----
l,O 5,6 * 6,1 <l,O 5,7 1,8 5,6 
2.0 6,1 * ü,7 6,5 0,2 1,9 6,1 
3.o 6,2 * 7,2 6,9 (},4 2,1 6,2 
4.o 8,6 11,4 * 11,5 9,:9 4,4 8,6 
s.o 11,8 12,8 14,5 * 14,7 7,(} 11,8 

.. Concentración óptima. 

TABLA lb 

Crecimiento (% cont·roles) de secciones de coleoptilos (tam. in. 10 mm.) en 
presencia de AlA (1 mg.fl.) y glncosa (2 %) a pH = 6,8. 

fl O, H, Ha 

(mg./1.) Sensibilidad 

EKpt. 100 500 1,000 JO,OOO A 1 A ( mg./1.) 
y glucosa (2 Ofol 

---- ---- ---- ---- -----
l,O 100 ' * 109 107 101 32 5,G 
2.0 lOO * 110 ii.Oí 102 31 0,1 
3.<> 100 * 116 111 103 133 6,2 
4." 100 132 * 134 11.5 51 8,6 
50 100 108 123 * 124 64 11,8 

" Concentración óptima. 

TABLA 2a 

··133 

Crecimiento (e·n mm.) de secciones de coleoptilos (tam. in. 10 mm.) en presencia 
de gl11cosa {2 ·%) a pH = 6,8. 

ACIDO INDOL-ACETICO 

(mg./1.) Sensibilidad 

P O, H, Ha o 0,1 0,5 1,0 10,0 A lA (1 mg./1.) 
(mg./1.) y glucosa (2 o¡. 

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

o 1,2 1,5 4,2 4,4 * .6,3 4,4 
100 1,4 1,8 4,G 5,6 * 7,3 4,4 
500 1,0 2,2 4,2 5? 'w * 0,5 4,4 

1000 1,<! 2,1 3,9 5,0 * 6,8 4,4 
10000 0,7 1,2 1,4 2.5 * 2,6 4,4 

.. Concentración óptima . 
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TADLA 2b 

Crecimimto ('% coutroles) de secciones de coleóptilos (tam. w. 10 111111.) m 
presencia de glucosa (2 7{,) a pH = ú,8. 

ACIDO INDOL-ACETICO 

(mg./1.) Sensibilidad 
------

PO,H2 Na 0,1 0,5 1,0 10,0 A I A (1 mg./1.) 
(mg./1.) y glucosa 12 °/11 1 

--- - -- ---- ----
o 100 1'>--" 3ií0 3G7 * 525 4,4 

100 100 12!) 328 400 *521 4,4· 
500 100 137 203 132;) * 40(i 4,4 

1000 100 140 2ti0 33B * 420 4,4 
10000 100 171 200 357 * 371 4,4 

* Concentración óptima. 

TADLA 2c 

Crecimiento (% controles) de secciones de coleópti/os (tam. in. 10 mm.) en 
presencia de glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

ACIDO INDOL-ACETICO 

(mg./1.) Sensibilidad 

PO, H2 Na 
0,1 O,ti l. O 10,0 A 1 A (t mg./1.) 

(mg./L) y glucosa (2 °¡,,) 
---- ----

o 100 100 100 100 100 4,4 
lOO 11G 121 * 110 * 127 * llH 4,4 
500 * ]3.3 *147 100 118 10::1 4,4 

1000 124 141 n4 113 lOO 4,4 
10000 58 80 34 57 41 4,4 

* Concentración óptima. 

TADLA 3a 

CrecimiL'nto (m mm.) de secciones de coleóptilos (ta·m. in. 10 mm.) en presenc·ia de 
· AlA (l. mg.fl.) y glucosa (2 %) a pH = ll,R. 

ACIDO ASCORBICO 
------

(Moles/litro) Sensibilidad 
-------- -----

PO, Ha Na o t¡6xlo-• 1/SxlO -3 2/Sxto-• JO-' Al A (1 mg./1.) 
(mg./1.) y glucosa (2 "/o) 

--- ----

o 3,3 3,3 3,5 3,(l * 4,2 3,8 
100 * 4,1 4,0 a,s 3,R 3,R 3,3 
500 * 4,3 4,1 4,0 :J,7 ~.3 3,3 

1000 * 3,8 3,2 2,9 2,7 2,4 3,3 
10000 * 8,6 2,9 2,7 2,4 2.3 3,3 

* Concentración óptima. 
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TABLA 3b 

Crecimimto (% controles) de se cciones de coleóptilos .(tam. in. 1() mm.) e1~ prestncifJ 
de glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

AClCO ASGORBICO 

(Molesflitro) Sensibilidad 

PO, H, Na I/6xl0-1 1/Sxlo-• 2/Sxlo-• ¡o-• AlA {lmg./J.) 
(mg./l.J y glucosa (2 Ofol 

------ ----
o 100 100 100 109 *l.Z7 3,3 

100 *lOO 98 92 92 92 3,3 
500 *100 85 83 77 6S 3,3 

1000 *100 S2 76 71 03 3,3 
]()()(){) * 100 80 75 {)6 (',S 3.3 

* Concentración óptima. 

TABLA ac 
Crecimiento (% controles) de secciones de colcoptilos (tam. in . 10 mm.) en prcse·n.cia 

de glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

ACIDO ASCORBICO 

{ Moles¡litro) Sensibilidad 

PO, H, Na I/6xao-• 1/BxlO-• 2/Bxto-• ¡o-• A 1 A (1 mg./1. ) 
(mg.fl. ) y glucosa (2 1/ 0) 

----- - --- ---
o 100 100 100 100 100 !) !) 

"•" 
100 124 121 109 * 106 *90 3,3 
500 *lOO * 124 * 114 103 78 8,3 

1000 115 97 83 75 57 '' n <>,u 
10000 109 · ss 77 67 55 8,3 

* Concentración óptima. 

TABLA 4a 

Crecimiento (m mm.) de scccioucs de co·lcoptilos (tam. iu. 10 mm.) r11 presencia di! 
AlA. (1 mg .fl.) y gl11cosa (2 %) a pH = 6,8. 

ACIDO ASCORBICO 

(Moles/litro) Sensibilidad 

PO,H,Nu I/6x to-• lfSxl0-3 2/Sxlo-• ¡o-• A 1 A {1 mg./1.) 
(mg./1. ) y glucosa (2 °/o) 

- - -
o 7,8 9,S 10,2 *11,6 9,5 7,8 

100 9,7 ll,S * 12,2 11,5 11,2 7,8 
500 9,0 * 12,3 11,4 10,1 10,0 7,8 

1000 8,5 *12,7 10,8 :9,5 9,5 7,8 

·. * Concentración óptima. 
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TABLA 4b 

Crecimiento (% controles) de secciones 'de coleoptilos .(tam. in. 10 ·mm.) e,~ presenCiiJ 
de AlA (1 mg.fl.) y g/¡¡cosa (2 ·%) a pH = 6,8. 

ACIDO ASCORBICO 

(Molesjlitro) 

PO,H.Na 1/6xlo-• l/Sxlo-• 2/3xlo-• 10-a A 1 A (l mg /l. l 
(mg./l.l y glucosa (2 °/o) 

-----
o 100 126 1ill * 13li * 122 7,9 

100 100 121 * 12H 118 115 7,8 
~Ofl 100 •137 127 112 111 7,8 

1000 100 * 14!) 127 l.J.2 112 7,8 

* Concentración óptima. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia !a intervención del fósforo inorgánico en el cre6-
miento de !Secciones aisladas de coleoptilos de avena, así como sus interacciones con lo~ 
ácidos ascórbico e indol-acético. 

Nuestros resultados nos llevan a admitir que: a) La acción del fosfato wbre el ere. 
cimieÍüo de secciones aisladas de coleoptilos depende de la sensibilidad de las mismas. 
La concentración óptima de fosfato disminuye al aumentar la sensibilidad de las seccio. 
nes, mientras que la respuesta relativa crece al aumentar la sensibilidad. b) La respuesta 
relativa al fosfato es n!ayor con concentraciones débiles que con concentraciones fuer
tes de icido indol-acético. e) Al aumentar la concentración de fosfato, disminuye la con
centración de ácido ascórbico necesaria para producir el crecimiento óptimo. 

La intervención del fósforo inorgánico en el crecimiento puede expiicane según 
nuestro esquema-de la figura 1, lo cu,tl está de acuerdo con los resultados obtenidos 
por nosotros. 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF GROWTH IN ISOLATED SECTTO~S 

OF COLEOPTYLES. V.-I~TERVENTION OF PO¡=' I~ THEIR GRO\'\'TH 

SUMMARY 

Biochemical and physioiogycal studies done in tha ast years, havc demonstrated the 
intervention of phosphate in a metabolic cycle ; through which, the energy put out in 
the •Oxidation of organic molecules can be used by Eving cells. 

We have studied the effect of inorganic phosphate on growth of the Avena coleop· 
tile sections, and also it¡; interaction with ascorbic and indolacetic acids. 

Our results show that: 
a) The effect of phosphate depends of the sensitiv:ty of thc coleoptiles where sec

tions were taken. Sections of great sensitivity come from younger coleoptiles than 
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those of small one, and they have cells where the processes of digestion, glycolisis and 
respiration have a high intensity. Therefore, they requi.red a greater supply .of phos
phates (tables 1 a and 1 b). Also, sections of great sensitivity have a greater number 
ot cells. 

b) M'aximum growth (in the interaction of the phosphate with indoleacetic acid) 
was obtained with a indolacetic acid concentration of 10.0 mg/1, whatever the caneen 
uation of phophate (table 2 a). 

The fact that the optimum concentration of phosphate be higher when the caneen 
tration of indoleacetic a<;id is O, or 0.1 mg/1, tham with the stroger concentratious 
(0.5, 1.0, 10.0 mg/1.) can be explined according with our esquem of the fig. l. Accor .. 
ding to fig. 1, if indoleacetic acid intervens in phosphorolysis (pass of ATP to phos-. 
phate), the amount of inorganic phosphate endogenous increases; being required a less 
supply of autside phosphate (tables 2 a and 2 b). 

In the interaction phosphate with ascorbic acid, our results (tables 3 a and 4 a) can 
t>e explained ·on the base that the limit factor of g rowth be in one case the amount of 
ATP 1(energy) and in other the substrate (matter). . 

Working with sections of sma.Jl sensit-ivity, and without phosphate in the medium, 
the limiting factor is ATP ; it would explain that increasing concentration of ascorbic 
acid increase growth. When there is phosphate in the medium, it will represen! an 
increase in the amount .of ATP; then the presence of ascorbic acid do that respiration 
competes with growth by the substrate (fig. 1). With sections of greater sensitivity, it 
ha.p.pen similarly though much more smoothly. 

Increasing amount of ascorbic acid or amount of phosphate, we can have maximum 
gr.owth; it w.ouJd mean an equilibrium between the amount of ATP and substrate 
available by the cell. 
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LOS SUELOS AGRÍCOLAS DE LA «MARESMA~ Y LA 
FERTILIZACIÓN DEL CLAVEL 

por 

J. CARDUS y M. ILASALA 

l NTRODUCCIÓN 

.En 1!)56 se iniciaron en nuestro Centro, experiencias relativas a 
la fertilización del Dian~hus Caryophyllus, en la comarca de la Mares
ma, en cuya zona el cultivo de hortalizas ha sido, desde muy anti-· 
guo, una de sus más importantes riquezas, tanto por constituir una 
excelente fuente de productos de exportación como para emplearse 
en el abastecimiento -de los mercados ·de la capital. 

También el cultivo de flores ha sido desde hace algún tiempo ob
jtto de explotación agrícola por parte de una minoría de floriculto
res, que conocedores de las excelentes características climáticas de 
la comarca, se afincaron en ella. N o obstante, la importancia comer
cial · se limitaba unicamente al abastecimiento de mercados interiores. 
Con este mode5to comienzo, la floricultura, adquirió posteriormente 
mayor importancia, con el intento de alcanzar mercados exteriores. 
Actualmente, ha captado la atención de la mayor parte de horticultores 
los cuales alternan . el cultivo de flores con los clásicos cultivos de 
hortalizas. 

Paralelamente a este desarrollo surgieron problemas de ordeti 
técnico-científico que era necesario estudiar máxime considerando 
que el fin principal era el de abordar mercados exteriores. 

Interesado nuestro Centro en el estudio de dichos problemas, se 
vienen realizando experiencias, principalmente, orientadas al estudio 
de la nutrición y fertilización del Dianthus Caryophyllus, c~yo desa
n·o·llo y resul1 a dos resumiremo5 a continuación. 

BREVE RESUMEN .DE LA SITUACIÓN, GEOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA DE LA 

COMARCA 

Situación . 

Como indica su nombre, la comarca de la Maresma forma una 
plataforma costera de 1..1nos dos kilómetros de anchura y cincuenta 
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de largo. limitada al Oeste por la cordillera del litoral catalán y al 
F5te por el mar Mediterráneo y por los ríos Torciera y Besos, al .. 
Norte y Sur réspectivamente. 

Geología 

La geología de la comarca ha sido extensamente estudiada por 
diversos autores (1, 2, 3, 11 y 12) comprendida en las hojas geológicas 
de Barcelona, Mataró y Calella y resumidas por Ribera (10), el cual 
manifiesta que se encuentra integrada por una porción del batolito 
granítico del N. E. de España con algulias inclusiones más o menos 
importantes del paleozoico, generalmente metamórfico y numerosos 
diques eruptivos orientados, en su mayoría, paralelamente a la costa. 
Completan la geología de esta zona el manchon triásico de Mongat 
y los materiales detríticos de Badalona. Es importante destacar que 
de lo!' materiales reseñados los que alcanzan mayor extensión son 
los eruptivos. 

Según el mismo autor la génesis de los materiales cuaternarios, 
se deben principalmente a aportes fluviales y torrenciales,principal
mente, de origen granítico. 

Clim11!talo gía 

El régimen de lluvias es típicamente mediterráneo (9), alcanzando 
un total de unos 600 milímetros anuales correspondiendo a una va
riación e!'tacional siguiente : 

Diciembre ................. . 
Enero ............. ....... . 
Febrero .................... . 
Marzo ................. . 
Abril.. .................. . 
Mayo ... 

47,8 mm 
40,0 
88,3 
50,9 ~ 

60,2 ~ 

63,2 » 

Junio ..................... .. . 
Julio ...................... . . 
Agosto ....... ... .... . 
Septiembre.. . . . . . . . . . . . . . .. 
Octubre ................ .... . 
Noviembre ... 

39.2 mm. 
24,6 )) 
41,9 
75,3 » 
82,8 
45,6 » 

El máximo de precipitación se registra en el mes de octubre sien 
do el mes de febrero la mínima invernal subiendo en primavera 
para descender nuevamente en verano alcanzando la mínima estival 
en el mes de julio. 

Dehe manifestarse, no obstante, que el expresado reg1men pluvio
métrico presenta características de gran irregularidad siendo difícil 
encontrar periodicidad anual en la precipitación. 

En el cuadro núm. l se anotan las temperaturas maxnnas y nnm
rüas, medias tn~nsuaks y media anual. Puede observarse que las má-
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ximas media:,· oscilan entre 12,5'' en febrero y 26q en julio y agosto .. 
Las mínimas medias entre 6,2" en enero y 21" en agosto. La media 
mensual entre !)0 en febrero y 23,2" en agosto. 

Med. máximas 
Med. mensual 
Med. mínimas 

CUADRO 1 

D1c. Enero Fcb. Marzo Abril Mayo Janio Julio Ago. Sep. Oct. No•·· 

H,O 11:1,0 12,() 1i:í,O 16,5 18,0 22,0 26,0 26,0 24,5 28,0 15,0 
ll,i:í · ll,5 9,0 12,0 13,i:í 16,2 20,2 23,0 2.'l,2 21,2 17,5 13,G 
7,5 6,2 6,5 9,0 10,3 13,3 17,5 20,2 21,0 1!!,0 14,i:í 10,5 

Las temper:üuras maxunas absolutas llegan a alcanzar una máxi
ma de 34-35° en verano y las mínimas absolutas los ~2,5° y -3° en 
enero y febtero 

CAHACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS AGRÍCOUS DE LA COMARCA 

De5de hace algún tiempo se están estudiando en nuestro Centro 
las características agrícolas de estos suelos (4) un avance del cual 
incluimos a continuación. ' 

Origen 

Los suelos agrícolas de esta comarca están constituidos principal 
mente a expensas de: depósitos cuaternarios (aluviales y diluviales) 
mezclados con aluviones modernos productos de la descomposición 
fiel granito .: arcillas rojas : margas amarillas, arenas y areniscas ce
mentadas por caliza, etc. 

Caracter-ísticas físicas 

Abundan los suelos de textura predominante arenosa producto 
de la descomposición mecánica del granito. En general, son suelos 
bien aireados, sueltos, con excelente drenaje, fácil laboreo y pro
fundos. 

Aunque la mayor parte se pre5erita con las propiedade~ físicas 
que se acaban de indicar, no dejan de encontrarse otros con mayor 
abundancia de fracciones finas manifestándose la influencia de depÓ· 
sitos arcillosos y la presencia de carbonatos cuyo contenido aumenta 
con ei número de fracciones finas. 

En las repre!>entaciones gráfi ca de la granulometría figs. (1, 2, 3 
y 4) pueden observarse el predominio de texturas arenosas, y en las 
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que se manifiesta, asimismo, cierta correlación entre el número de 
fracciones fim.s y el porcentaje de carbonatos. 

O% co= 
~ 

o-7% co; 

V ... 
E> 

?'l' 
~ 

o 

·~ 
~"> 

-e-

iO<l ioo o 
o o 

Fig. 1. Fig. 2. 

~-1?% CO) > i5% co; 

Fig. 3. Fíg. 4. 

El conteniJo en materia orgamca es, en genera, bajo fig. (5). 

El 58 por 100 del total de los suelo!> analizados contiene ·una ri 
qtteza comprendida entre el 1 y 2 por 100 de materia orgánica, u"ri 
25 por 100 con valor inferior al 1 por 100 y el resto . entre 2 y 3 por 100: 

El bajo contenido en materia orgánica unido a la naturaleza are 
nasa proporciona a estos escasa capacidad de retención. 

·Ein cuanto al pH fig. (6), que presenta poca variación, los bemol' 
clasificado en dos grupos. El primer grupo, que comprende los suelos 
!>Ín carbonatos, íos valores obtenidos en H 2 0 y K :O se encuentran 
alrededor de 7,G y G,5 respectivamente. 

El seg~mdo grupo, de suelos con carbonatos, los valores oscilan 

~ 
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entre '7,9-8,1 en las determinaciones en agua y 6,S-7 en Cloruro potá:-· 
sico; según la riqueza de carbonatos. 

-. 

Fig. 5. Fig. 6. 

Características químicas 

En el aspecto químico pueden agrupar!>e en dos grandes grupos : 

a) sin carbonatos. 
b) con carbonatos. 

El grupo «a•>, formado por el 56 por 100 del total de suelos. En 
este grupo se incluyen, -en general, todos aquellos que han sido .culti
vados desde más tiempo comcidiendo af>imismo, con aquellas tierras 
de cultivo que se encuentran más próximas a mar. 

Los del grupo «b)), aunque muestran un contenido variable en 
carbonatos, los más frecuentes son los que se encuentran comprendí 
dos entre el 1 y 5 por 100. Los de mayor contenido fig (7) coinciden 
con tierra¡,· de cultivo recientemente roturadas. 

El histograma de la fig . (7) representa la frecuencia según el con
tenido de carbonatos. 

Nitrógeno 

La riqueza del nitrógeno según se obsen;á en el diagram~ de la 
figura (8)¡ es de 1,000 p. p. m. en la . mayo-ría de estos süelos 

.. 
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(el 48 por 100). Los suelos de contenidos superiores e inferiores se 
·muestran en el histograma de frecuencias situados simétricamente a 
a derecha e izquierda de aquel valor. EiS decir, pueden clasificarse 
de la siguiente manera: el 50 por 100 con un contenido que podría 
clasificarse medio, un 25 por 100 bajo y el restante 25 por 1.00 alto. 
Abundan, por tanto, aquellos que se agrupan con riqueza media. 

3o 
~5.5 

(o 

. 10 

o,} 

ro 
l'titróg~ Carbonato5 

Fig. 7. Fig. 8. 

Fósjo1·o 

Los contenidos de este elemento fig. (9), pueden considerarse sa
tisfaCtorios en la mayor parte de los suelos. L~s. cifras más elevadas 
coinciden clara y lógicamente con las muestras de suelos del grupo 
a) exentos de carbonatos. 

Las riquezas de este elemento en las muestras del grupo b) con 
carbonatos, sufren también una explicable variación del contenido 
de dicho elemento en forma asimilable a medida que aumenta el con
en fósforo asimilable. Existe cierta tendencia a disminuir la cantidad 
tenido en carbonatos pero. no alcanzando en ningún caso, incluso en 
suelos con una riqueza superior all.5 por 100, el carácter de deficiencia. 

Este hecho se debe a un empleo exagerado de abonos fosfatados 
en la práctica agrícola, que se confirma por el hecho de registrarse 
los valores más bajos del elemento en suelos recientemente roturados 
y, · por tanto, con pocas probabilidades de haberse abonado, · 
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Potasio 

Este elemento resulta en la mayor parte de los suelos con niveles 
bajos. En el histograma fig. (10) se aprecia que el 72 por 100 de las 
muestras no alcanzan el nivel de los 200 ppm. cifra que debe consi
derarse como nivel bajo. Un 25 por 100 de las muestras alcanzan ni
veles medios, o sea, comprendidos entre 200 y 400 ppm., y finalmen
te el resto contienen entre 400 y 600 ppm. 

} o ?o 

a o 2o 

10 10 

fosForo Potasio 

Fig, 9. Fig. 10. 

La mayor parte de estos suelos se encuentran comprendidos en el 
primer grupo, que debe considerarse de nivel bajo en potasa, partí 
cularmente en suelos con alto contenido en carbonato cálcico a cau
sa del antagonismo entre calcio y potasio que ·debe tenerse en cuenta. 

RESUMEN DE LOS TRABAJOS EXPERIMENTALES REALIZADOS 

Desde 1956 en que se inic1aron las experiencias se han sucedido 
hasta el presente varias series de ensayos en pequeña y en ·gran escala, 
con el objeto de poner de manifiesto; en las condiciones ambientales 
rie la comarca la respuesta de la planta a la adición de elementos fer-
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tilizantes al suelo, así como dosis, forma y época de administración. 
En este aspecto se experimentaron, en primer lugar, fórmulas nu

tritivas completas. Otras, conteniendo nitrógeno y fósforo como úni
cos fertilizantes y combinaciones a base de nitrógeno-fósforo y nitró
geno-potasio. 

· Esta primer:1. serie de ensayos puso de manifiesto la influencia de 
los macroelementos en las características de la cosecha, utilizadas en 
la valoración de la misma: calidad y producción. 

Los datos obtenidos coinciden, en parte, con los de otros autores 
(5, 6, 7 y 13), los cuales se resumen en las siguientes conclusiones : 

a.) Respuesta positiva al nitrógeno, en la mayor parte de los sue
los de la comarca con tendencia a aumentar el número de flores. 

b) Para nn determinado nivel de nitrógeno el potasio influye mar
cadamente en la calidad de las flores . 

e) La calidad disminuye con el número de flores producidas, por 
pie, en razón inversa. 

d) Respuesta negativa al fósforo. 
e) La int-=racción N-K tiende a un incremento del número y cali

lidad de la co~echa. 

En una serie de ensayos factoriales en diversos tipos de suelo típi
cos de léi. comarca, se experimentaron fórmulas nutritivas completas, 
comparando tres dosis de cada uno de los elementos, nitrógeno, fós
foro y potasa. 

Sin tener en cuenta otros factores que afectan asimismo en las ca
racterísticas de ·la cosecha, tales como : época de plantación, técnica 
y fecha de poda, sistema de corte de la flor, etc., estas experiencias 
han demostrado que a pesar de que las dosis de fertilizantes a añadir 
dependen fundamentalmente del nivel de nutrientes, éstos deberán ten
der .a a kan zar t~n ·equilibrio de 1: 1 : 2 el cual coincide a su vez con el 
empleado por nosotros en experiencias realizadas en cultivos sin suelo. 

ExPERIEXCIA FINAL DE ESTA FASE DI<; ENSAYOS 

La fórmuh nutrith·a que en la práctica ha proporcionado mejores 
resultados empleada por buena parte de aventajados Dianticultores; 
es, sii.1 duda :tlguna, sensiblemente semejante a la utilizada en diversas 
regiones europea!> eminentemente dedicadas al cultivo del clavel (8). 

Dicha fórmula está compuesta por una mezcla orgánico-mineral. 
Consta de diversos abonos orgánicos (estiércol, sangre desecada, pe
zuñas, etc.), y fertilizantes minerales. 
· · Por su conteuido debe poseer riqueza nutritiva suficiente, e incluso 
sobrada, para mantener las plantas en buena vegetación durante todo 
el ciclo ·vegetativo. Cons"tituye una excelente fórmula nutritiva, máxime 
r,j se t!ene en c~tenta que debido a su composición es adaptable a · suelos 



de toda clas-e de texturas, tanto arenosas como arcillosas, por lo cual 
paría denominarse fórmula «standard». 

No obstante, si bien tiene- la · ventajo&a característica que se ha 
mencionado presenta el grave inconveni.ente de que su precio es ele
vadísimo, no sólo por el coste de sus compoüentes, sino, tain:bieh 
por la mano de obra que exije su elaboración y administración al 
suelo. Este factor limita su empleo a un reducido número de flori
cultores a pe~ar de sus reconocidos buenos resultados. 

Comparando las características de las cosechas en sus dos aspectos, 
calidad y cantidad, procedentes de cultivos abonados con la aludida 
mezcla orgánico-mineral, con los obtenido-s _en nuestras experiencias 
pudo observarse sensible semejanza de datos, con un ahorro del 50 
pm· 100 en el precio de los abonos. 

Con el obíeto de ratificar los datos anteriores, fue necesario. plan
tear una experiencia en gran e5cala que describi¡nos a continuación. 

Materiales y métodos 

La experiencia ha sido realizada en un suelo cuyas característiCas 
coincidieron con las más representativas de la comarca Los datos 
analíticos hallados se expresan a continu_ación. 

Resultados wnalíticos 

TEXTURA : Arenosa. 

pH (H
2
0): 7,8. 

pH (CIK) : 6,6. 
Carbono (C): 0,49 %. 
Nitrógeno (N): 650 p. p.m. 
Relación (C/N): 7,5. 
Carbonatos C03 Ca): O %. 
Materia orgánica: 0,84 %. 

Fósforo (P
2
0,): 700 p. p.m. __ _ 

Potasio (K20): UO p. p.m. 
Calcio (Ca O): 3.000 . p;p.m.: 
Magnesio (MgO): 450 p. p.m. 
Magneso (Mn): 15 p. p.m. 
Hierro (Fe): 7,5 p.p.m. 
Aluminio (Al): 15 p.p.m. 

Se han empleado en la experimentación las variedades de . (D. C.), 
de origen ·italiano, del famoso hibridador Sr. Mansuino: Joly, ' Solemio, 
Duca, constituyendo un total de alrededor de 200.000 plantas, distri
buidas en bloques al azar, formando un conjunto. de :dos en5ayos con 
cuatro repeticiones para cada variedad. 

Los ensayos constituían dos sistemas de fertilización comportando 
fórmulas nutritivas de constitución siguiente. --
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Sistema A 

Compuesto orgánico-mineral : 

25 a 30.000 kg. de e!'.tiércol. 
1.200 kg. de superfosfato de cal. 
1.200 kg. de sulfato potásico. 
8.000 kg. de pezuñas. 
7.500 kg. de estiércol de oveja. 

200 kg. de sulfato magnésico. 

L<L incorporación al suelo se efectuó a las dosis de 30.000 kilos por 
he·ctárea en tres veces de la siguiente forma : 

1. 0 Antes de efectuar la plantación a razón de 15.000 kilo!> · por 
hectárea, enterrado en los surcos entre 15 y 20 centímetros de pro
fundidad. 

2.0 Durante los meses de junio y octubre, respectivamente, adi
ción en cobertera a razón de 7.500 kg.¡Ha. 

Sistema B 

1.0 Antes de la plantación: 

45.000 kg.JHa. de estiércol. 
50 kg./Ha. de superfosfato de cal. 

:.?75 kg.fHa. de sulfato potásico. 

como abonado de fondo enterrado a 20 centímetros. 

2." Entre la plantación y fin de julio (en dos vece!>) :. 

400 kg./Ha. de sulfato amónico. 

3.0 En el mes de septiembre (segunda quincena). 

250 kg.jHa. de sulfato amónico·.· 
50 kg.JHa. de superfosfato de cal. 

300 kg./Ha. de sulfato potásico. 

4. 0 En los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero: 

180 kg./Ha. de ·sulfato amónico .. 
100 kg./Ha. de superfosfato de cal. 
250 kg."jHa. de su1fat() potásico. 

E!>te abonado se administró al suelo en cobertera . antes · del r-iego. 

f 
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Resultados obtenidos: 

El rendimiento de la cosecha es función del total de producción y 
de la calidad. Ha sido necesario además de la producción, clasificar la 
flor, según las característ icas consideradas en su valoración comercial. 
Según ello, se han agrupado, como de costumbre, en cinco catego
rÍa!>· o clases : extra, primera, segunda, tercera y parasitadas, inclu
yéndose en este último grupo a:quellas que, presentando daños produ
cidos por inse<:tos u hongos no era posible su comercialización. 

En los cuadros 2 y 3 se incluyen los datos de producción y calidad. 
La producción se expresa en números de flores por m2

., indicando 
la variación mensual desde septiembre a abril. El cuadro de clasifi
cación expresa la producción media del total con indicación de la~ 
calidades obtenidas en porcentaje. 

CITADR{) 2 

Varudad Jo l y 

Producción floresjm2 

Abonado Sept. Octu. No vi. Dici. Enero Febr . . Marzo Abril 

Sistema A 0,19 5,57 7,87 7,88 . 5,08 3,24 8,39 10,6J. 
Sistema B 0,15 6,54 8,99 8,30 4,99 3,30 8,11 9,65 

Varieda.d Solemio 

Prod•tcción floresjm2 

Abonado Sept. Oc tu. Novi. Dici. Enero Fet>r. Marzo Abril 

----~- -- ·---

Sistema A 0,63 7,60 11,02 9,54 7,19 6,88 8,64 5,29 
Sistema B 0,138 5,2Q 8,91 8,47 6,66 6,18 . 8,00 4;9i 

Variedad Du ca 

Producción flo.resjm2 

Abonado Sept. Octu. No,·i. Dlci. Enero ·Febr. Marzo Abril 

Sistema A 5,21 22,84 14,65 12,79 6,74 5,70 6,68 9,48 
·Sistema B 4,23 23,05 16,82 14,50 7,35 6,06 .7,12 9,71 
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CUADRO 3 

Variedad Jo l y 

CLASIFICAClON 
Abonado Producción Extras media por m' 

Primeras Segundas Terce.ras Parasit. 
--· --- -----

A . 48,83 46,62 24,48 16,&! 7,85 4,83 . 
B 50,03 47,4G 23,5!) 15,00 8,13 . 5,10 ::·: 

Val"iedad S ole m iD 

CLASIFICACION 
Abonado Producción Extras media por m' 

Primeras Segundas Terceras Parasit. 

----- ------ -----
A 56,79 37,13 19,86 27,12 6,82 8,64 
B 48,79 38,76 20,75 27,40 5,88 7,18 

Variedad D u ca 

CLASIFICACION 
Abonado Produ~ción Extras media por m• 

Primeras Segundas Terceras Parasit. 

----- ------
A .. 84,00 42,30 Z1,57 16,35 7,50 6,2;'í . 
:s--- --·· 88;90 45,70 26,00 15,88 6,53 · 5,M 

El análisis de los resultados ha demostrado que las diferencias 
entre tratamientos no son estadísticamente significativas. Se observa, 
no obstante, en las variedades Joly y Duca, aunque ligeramente, cierto 
aumento de producción, empleando el sistema de fertilización «B». 
:En cambio, en la variedad Solemio es con el sistema «A», donde se 
observa cierto incremento de producCión. 

No obstante, en cuanto a la calidad, el mayor porcentaje de flo~ 
res ex-tra, se presenta en las tres variedades, en las parcelas abonadas 
según el sistema de fertilización . «B». 

CoNCLUSIONEs 

L 0 Esta última experiencia ha demostrado que los sistemas de 
f~rtilizaeión ·A y B dan análogos resultados; · 

2. 0 El coste de los abonos en el sistema de fertilización B ·es el 

-. 
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50 por lOO en relación con el de A, y, además, representa un consi
derable ahorro de mano de obra. 

:1.0 Del re~utado de la experimentdción realizada se proponen, 
para la comarca de la Maresma, normas de abonado para el Dian:.. 
thus Caryophyllus (clavel), según el contenido de nutrientes en el 
suelo que se indican en el cuadro a continuación : 

NORMAS DE ABONADO SEGUN EL CONTENIDO DE NU
TRIENTES EN EL SUELO QUE SE CITAN EN LA CONCLU

SION NUMERO 3 

-
Materia. orgán-ica 

Contenido del suelo en % de M. O. Cantidad de estiércol o equiva-
lente del abono orgánico a 
añadir. 

menor de 1 % 45.000 a 60.000 kg.(Ha de es-
tiércoL 

entre 1 y 2 % 30.000 a 45.000 kg.jHa. de es-

mayor del 2 % 
tiércol. 

15.000 a 30.000 kg ./Ha. de es
tiércol. 

Nitt-ógeno 

Contenido del suelo en p.p. m. de Cantidad de sulfato amónico o 
N tota abono equivalente a añadir. 

menor de 500 p.p.m. 1.600-2.000 kg./Ha. de so4 
(NH,)2 • 

entre 500 y 1.000 p.p.m. 1.300---1.600 kg./Ha. de S04 

(NH,)2 . 

entre 1.000 y 1.500 p·.p.m. 1.100-1.300 kg./Ha. de S04 

(NH,)2 • 

mayor de 1.500 p.p.m. 900-1.1{}0 kg.f'Ha. de so4 
(NH,)2 • 

F6sforo 

Contenido del suelo en p.p.m. de 
P,0 5 (Método Bray). 

menor de 200 p.p.m. 
entre 200 _y 400 p.p.m. 
mayor de 400 p.p.1J1 . 

Cantidad de superfosfato cálcico 
a añadir. 

1.300-1.700 kg.¡Ha. 
800-1.300 kg.(Ha. 
400- 800 kg.(Ha. 
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Potasio 

Contenido del suelo en p.p.m. ·· de 
K 20 (extractado con acetato amó 
nico). 

menor de 100 p.p.m. 
entre 100 y 200 p.p.m. 
entre 200 y 300 p.p.m. 
mayor de 300 p.p.m. 

.Cantidad de abono potásico (sul
fato potásico o equivalente) "a 
añadir. 

1.500-1.700 kg./Ha. de SO.K2 • 

1.200-1.500 kg./Ha. de S04K 2 • 

900-1.200 kg.fHa. de S04K 2 • 

600:- 900 kg.fHa. de S01K 2 • 

Instituto de Edafología 

Departaml!ufo de Raree/ana 

RESUMEK 

Se estudian las principales •Características :--.grícolas de los suelos de la· Mai:esma. s~ 
incluye un breve estudio de la geología y cimatología de la región. Se resumen las ex .. 
períencias realizadas durante cuatro años sobre la fertilización del Dym1tlms ca¡·yophyllv.s 
(clavel) en las condiciones ambientales. Se co•1cluye proponiendo normas de abonado de 
~cuerdo ' con las características de los sueles de la región . 

.i\GRICULTURAL SOILS OF THE «MARES:\IA" AXD THE FERTIL!Z:\TIO:J 
OF CARNATIONS 

SUMMARY 

The main agricultura! chara.cteristics of the ]\'Iaresma soils are studied. A. geological 
and climatological summary of the reg·ion is inc!udcd. The experiments carried out du · 
ring 4 years on fertilisation of Dyanthus ca1·yophyllus (carnations) in thcse particular 
conditions, are summarised. The article concludes with a proposed fertilizer guide ir. 
accordance with the soil characteristics of thc región. · 
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NOTA SOBRE LOS SUELOS NATURALES DE LAS ISLAS 
DE CABO VERDE 

por 

l\f. MUNOZ TABOADELA 

Durante los últimos días del mes de abril de 1960, tuvimos oca
sión de realizar un viaje de estudio~· a varias de las islas que forman 
parte del archi!>~élago de Cabo Verde, acompañando al profesor W. 
L. Kubiena, de la Universidad de Hamburgo, y al doctor A. Higue
ras Arnal. 

Dicho archipiélago, situado en pleno Océano Atlántico, entre los 
paraldos 17"13' y 14°48' de latitud Norte y, entre los meridianos 
22°42' y 25°22' de longitud Oeste, se encuentra formado por quince 
islas o islot·es ·dispuestos en forma ·de .herra·dura abierta al oeste. De 
orografí:l general abrupta, predominan en ellas los materiales basál
ticos. El clima es desértico caliente, con vientos dominantes y fuer
tes del NE. y escasa~· lluvias de distribución irregular · a lo largo del 
año. Se reconoce en el archipiélago una precipitación media anual 
de aproximadamente 290 milímetros, que se concentra en los rueses 
de julio a septiembre, mientras que en la Guinea Portuguesa sobre
pasa los 2.000 milímetros y en la isla .de Santo Tomé lo!' 2.500 milí
metros, como señala Bacelar (1). 

De la& islas visitadas, el clima señalado es extremo en la de Sal; 
en la de Santiago, de mayor extensión y altitud media, así como de 
latitud norte menor, el clima es relativamente más suave. 

1\ continuación se ofrecen algunos de los datos recopilados sobre los 
suelos naturales del archipiélago. Una .descripción de los mismos ha sido 
hecha por Chevalier en el año 1935 (2). si bien con c.riterio relativa
mente ·diferente al emplea.do por nosotros. 

Isia de Sal.--Del grupo de islas e islotes, la de Sal forma la avan
zada NE. del conjunto, siendo la menos accidentada del archipiélago. 
Ofrece una superficie de 216 km2

., siendo la altitud máxima de 402 
metros. Sus alturas moderadas son de situación periférica, bordean
do la preferencia la costa NE. de la isla. En cuanto a la formación ·de la 
misma, se reconocen · erupciones basálticas preterciarias, con mantos 
sumergido~ que dieron lugar a la formación del marco de la isla, 
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arrasados después en parte. Sobre ellos se depositaron capas hori
zontales, de calizas organógenas terciarias. La emersión de la isla, acom
pañada de regresión marina de tipo eustático, fue seguida de la emi
sión y depósito de coladas basálticas escorHormes y de mantos de la
pilli (1). 

l. Especialmente en las alturas periférica~ de la isla se conser 
van en lugares apropiados suelos de rotlehm de carácter relicto, cu
yas propiedades indican condiciones de formación apropiadas para una 
intensa alteración química, amplia formación de arcilla y fuerte peptiza
zación de los compuestos de hierro con separaciones irreversibles en 
parte, acreditativas de un clima con estaciones en las que han coincidi
do precipitaciones abundantes y temperaturas altas. Por otra parte, la 
presencia de formas de hierro ·deshi.dratadas en la masa del suelo pueden 
relacionarse con estaciones secas alternando con las ya :>eñaladas. Las 
condiciones ·del suelo en cuestión permiten relacionar la formación con 
un clima anterior, posiblemente análogo al de la sahana y por completo 
.diferente del actual, tropical desértico. 

El rotlehm se conserva en pocos enclaves, relativamente, y ofrece 
de preferencia propiedades típicas en la parte inferior del perfil, mien
tras que los horizontes superiores se encuentran, en parte, ligeramente 
terrificados y empardecidos, siendo el proceso de carácter seco. De lo~ 
perfiles tomados es representativo el siguiente, situado sobre un cerro 
de lapilli coronado por una colada basáltica. 

Suelo CV-1. 
Costa NE. de la !~la de Sal. 
Cerro Carregal , a 173 m. de altitud. 

A 0-0.3 cm 

E/(B)
1 

0.3-7 cm 

F/(B)~ 0.3-7 cm 

e 

Restos vegetales escasos, troceados y blanqueados {Hacksel) sobre 
el material inmediato inferior. 

Pardo rojizo, prácticamente libre de humus, limoso-arcilloso. Suel
to y pulverulento. Entre bloques basálticos .. Rotlehm con terri
ficación y empardecimiento secos. 

Rojizo, aréiUoso, ligeramente compacto, roto en bl·oques poliédri·· 
cos, Granular. Depósitos antiguos de rotlehm, ~onservados en
tre los bloques y bombas de basalto. 

Manto basáltico dispuesto sobre ·capas horizontales de cenizas y 
lapilli cementadas, pero que conservan porosidad. 

Especialmente las capas de cenizas y lapilli situadas en el borde 
costero nor·deste, por el que tienen su entrada los vientos alisios 
<>ecos, se encuentran sometidas a amplia erosión eólica, incorporán
dose al paisaje desértico y ca:,i carente 'de vegetación formas de abra
swn cavernosas, así como pequeños arcos producidos por el hundi
miento del fondo de tales cavidades. Estas formas de abrasión se 
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encuentran en las laderas escarpadas de los cerros, al pie de los cuales 
se acumula el tipo de suelo actual del que se trata a continuación. 

2. Desde el punto de vista de la formación del suelo, la presen
cia de de los relictos de rotlehm, precisamente en la costa de entrada 
de los vientos regulares y constantes ya citados, conduce a la for
maci-ón en la llanura central de la lsla, de snelos pulverulentos de 
yerma empard~cida más o menos salinizados, mientras que en las pro
ximidades de las playas del borde occidental (tramo inferior del Uad 
de Beirona, Praia do Cascalbo) se encuentran pequeñas dunas de yer
ma parda frenadas por las especie·s barrilleras que se encuentran en 
los marjales salinos. 

3. La saliaidad del suelo es acusada en ciertos puntos, explotán
dose la sal procedente de las aguas de infiltración de las arenas de la 
costa en el extremo sur ·de la Isla, en Santa María, y la de infiltración 
en cráteres ·,rolcánicos extinguidos en Pedra Lume, en el borde cos
tero nor·deste. La ·desecación queda favor·ecida por los vientos y por 
la insolación c¿si constante. 

Isla de San!iago.-A unos 170 kilómetro~ hacia el SSW. de la 
isla anterior se encuentra la de Santiago. Con sus 991 kilómetros cua
drados es la mayor .del Archipiélago, presentando alturas escarpadas 
de situación preferentemente central, las· cuales rebasan a veces los 
1.300 metros. En cuanto a materiales geológicos predominan en ella 
los de tipo basáltico, de preferencia piroclásticos. 

Er:. relación con la Isla de Sal, la abrasión eóli<;a es menos acusa
da y relativamente mayor la de tipo fluvial. Especialmente la mayor 
extensióil y altitud, así como la menor latitud, determinan un clima 
algo más húmedo y de menor evaporación, encontrándose más vege
tación y, en el suelo, una mayor actividad química y biológica. 

4. Dos de los perfiles tomados en esta Isla se describen en líneas 
g<:merales a ::or.tinuación. 

Suelo CV-2. 
SW. de la Isla de Santiago. 
Pedregal, a 4 kilómetros de Praia. 
Rotlehm con terrifi<:a.ción actual, sobre basalto. 

E/(B) 0-25 cm Pardo -ocre, arcilloso, suelto. Grumos relativamente estables. 'Libre 
de cantos. Depósitos de braunlehm terrificado. 

A 25-45 cm Pardo rojizo oscuro, arcilloso y compacto, ligeramente orgánico. 

(B) 

Muy plástico cuando . húmedo. Ligera estructura columnar. Rot
lehm. 

1 

45-75 cm Pardo r-ojizo algo más claro que el anterior. Ardlloso y compacto. 
Roto en bloques poliédricos, Plástico cuando húmedo, 
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(B)/C i5-l00 cm Pardo rojizo. Como el anterior en sus restantes propiedades. Se 

e 

encuentra entre abundantes bloques del material subyacente, en 
parte alterado y de color rojizo. 

+ lOO cm Basalto escoriforme y ligero, muy lt!naz. 

En un va•lle hendido rodeado de un paisaje de agujas ( orgaos) se 
tomó el perfil siguiente, en una ladera escarpada de 45P de pendiente 
y orientación SSW. 

Sudo CV-3. 
Interior de la Isla de Santiago. 
Cer.ca de Santa Catarina, a 450 m. de altitud. 
Hrannlehm ten·.oso A sobre típi·co B-pseudogley 

A 

e 

0.2() crn Pardo ligeramente oscuro, arcilloso. De aspecto terroso, suelto. 
Grumos subangulares relativamente estables. 

20-70 cm Pardo rojizo, arcilloso y algo compacto. Granular. Sin estructura 
prism.:1tica. Plástico y húmedo. En su mayor parte, ligera aparien
cia de pseudogley. 

+ 70 cm Pardo rojizo, abigarrado. M'uy plástico y húmedo. Formado prin, 
d.palmente por toba basáltica fuertemente alterada, pero en la 
que se puede distinguir la estructura primitiva de la roca, Va
cuolas rellenas de material arcilloso y plástico, de color verde 
azulado y brillo de cera. Apariencia de pseudogley. 

Toba basáltica. 

Los perfi le~ descritos permiten señalar la evolución del rotlehm 
primitiYo hacia formas de mejor estructura y compuestos de hierro 
probablemente más hi·dratados. Eu suelo superficial es más suelto, pasa 
de granular a grumoso y es menos rojizo, a la vez que presenta un 
horizonte orgánico por lo menos discernible (compárese con CV-1). 
El proceso guarda relación con la mayor altitud, manifestándo'se ya 
a unos 500 metros sobre el nivel del mar. El lehm tiende hacia la tie
rra parda, mejorando sus condiciones físicas, químicas y biológicas y, 
en con~ecuencia, sn aprovechamiento. Paralelamente aumenta la ve
getación espontánea y en los fondos de valle los cultivos. 

5. En principio. algunos de los perfiles estudiados permiten reco
nocer que, con posteriorida·d a la amplia formación de rotlehm bajo 
u'n clima alternante de ¡estaciones caliente-húmedas y caliente-secas 
tuvieron lugar nuevas erupciones b~sálticas, cuyas coladas metamorfi
zaron el tipo de suelo citado al desplazarse sobre él. Uno de tales 
perfiles fo~i!i7.a¿os es el siguiente. 
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::.uelo CV-4. 
Isla de Santiago. 
Costa NE., cerca de Calheta. 
M'anto basáltico sobre rotlehm fo5ilizado. 

0-300 cr,¡ Colada basáltica de unos tres metros de espesor, con bombas y 
bloques vacuolares. Sin suelo superficial actualmente. 

:JOH-320 cm Capa de escasa potencia, formada por cenizas y lapilli consolidado5, 
~ que pasa graduabnente al material procedente del metatnorfi.stno 

del suelo arcilloso. Ligera recalcificación por infiltración. 

(B) 320-380 cn' De color rojo de herrumbre, arcilloso, libre de elementos gruesos. 
Abierto en bloques poliédricos, algo prismáticos. En las superfi
cies límites, carbonato cálcico en finas agujas, algodonoso. 

C + 380 cm Manto basáltico anterior, subsuelo del rotlehm. 

Agradeámie1dos .-N os es sumamente grato cerrar esta nota re
eordando y agradeciendo adecuadamente las atenciones recibidas del 
Instituto de Alta Cultura de Portugal, así como del ingeniero silvicul
tor don Orlando de Azeve.do y de las dignas autoridades del Ar
chipiélago visitado. Igualmente he de agradecer al profesor W. L. 
Kubiena, cuya sistemática hemos empleado (3), su valiosa onen
tación y apoyo en la consideración de los suelos. 

CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Sistemática de Suelos. Santiago de 
Compostela. 

RESUMEN 

Se observa en las Islas del Archipiélago de Cabo Verde la formación inicial y pre· 
dominante de suelos de tipo rotlehm, a partir de los materiales basálticos ampliamente 
representados y bajo un clima caliente húmedo con probables estaciones alternantes 
secas, muy distinto del actual, desértico caliente, y análogo al de la sabana. Se encuen
tran ;¡uelos de tal tipo metamorfizados y fosilizados bajo coladas basálticas posterio
res a lá formación del suelo. Se encuentran también formas más superficiales y empar· 
ciecidas de braunlehm. 

El clima actual desértico ha conducido a la amplia formación de suelo;¡ de yerm.1 
pulverulenta empardecida y en parte salinizada, especialmente en las islas de Barloven
to, como la de Sal. 

En condiciones más apropiadas de humedad, reguladas por la menor latitud, mayor 
altitud y extensión, etc., tiene lugar de forma más acusada la terrificaci6n y emparde
cimiento de tipo húmedo del suelo primitivo, presentándose perfiles que tienden hacia 
la tierra parda. En tales suelos de braunlehm-tierra parda y rotlehm-tierra parda pueden 
encontrarse horizontes profundos de tipo pseudogley. 
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NOTE ON THE SOIILS OF CAPO VERDE ISLANDS 

SUMMARY 

The Islands of Capo Verde are situated in the Atlantic Ocean, between thc 17° 13' 
and 10° 48' N. lat. and 22<> 42' and 25° 22' W. long. The actual climate is tropical 
hot-d~sertic and the main rocks are basaltic. 

In the Islands are preserved reddish soils showing a great formation oí clay and 
.partially peptized ir-on compounds. They are very poor in organic matter and compact, 
and belongs to the rotlehm type. These relicts look to have been formed under « hot
humid ¡palaeoclimate with a dry season, probably of the savanna kind and quite different 
of the present day one. 

Sometimes the soil occurs fossilized under more recent basaltic lava flows, as it 
has been observed near the NE. coast of the Santiago Island. 

From the r.otlehm, the hot-desertic dimate under the strong influence of th~ NE 
trade-winds have produced brownish yerma soils, through dry brownness and earthliness. 
They are partially salinised. These soils are particularly common in the flat islands on 
windward, as in the Sal J,sland. 

As altitude increases, the prjmitive soil shows at the present time a brownish colour 
more or less dark because of a relatively high organk content. The iron compounds 
are more hydrated and the structure in ct umbs, at least in the superficial hor.izonts. The 
soils are forms o~ transition between rotlehm~braunerde and braunlehm-braunerde. Apart 
from .altitude, the crumby structure and the brownness increases according to the 
greater extent and less latitude of the islands, specially in the ones on leeward. 
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SEMINARIO DE ENsEÑANZA SuPERIOR CIENTÍFICA y TÉCNICA 

Organizado por el Ministerio de Educación Nacional, tendrá lugar el 
próximo mes de abril el III Seminario de Enseñanza Superior Científica 
y Técnica, patrocinado por el Patronato «Juan de la Cierva>> de Investi
gación Técnica del C. S. I. C. 

Este Seminario se verificará en el salón de actos del mencionél!do Pa
tronato «J.uan de la Cierva>>, Serrano, 135, de acuerdo con ~1 programa 
que se incluirá en nuestro número próximo. 

CONFERENCIA DEL PROF. E. G. WILLIANS 

El próximo día 18 de abril p·ronunciará una conferencia, patrocinad¡¡ 
por el Insti~uto de Edafología y Fisiología Vegetal, el Prof. E. G. Wi
llians, Jefe del Departament of Soil Fertility del Macanbory Institute for 
Soil Research de Aberdeen, sobre el tema <QAlgunos aspectos de la reten-

. ción y asimilabili,dad de los fosfatos en suelos ácidosll. 
La conferencia tendrá lugar en la sala del Instituto Alonso Barba 

a las 7 de la tarde . . 

CONFERENCIA DEL DR. FRITZ BAADE 

Eí Profesor Dr. Fritz ;Baade p·ronunciará el próximo mes de abril 
una conferencia sobre el tema «La posición de los países mediterráneos 
en el Mercado ComÚnll. 

El Prof. ,Baade, que pertenece a la Universi,dad de Kiel (Alemania), 
ha sido invitado a participar en un ciclo de conferencias que patrocina la 
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid. 

El acto tendrá lugar el día 13 del mes citado, en la Facultad de Cien· 
cias Económicas. 

CONGRESO INTERNACIONAL CONSERVERO EN MURCB 

El primer Congreso Internacional de la Conserva celebrado en Espa
ña, tendrá su sede en Murcia y se verificará próximamente. Este Con-
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greso será el V de los realizados sobre esta actividad, y coincidirá con la 
Feria Internacional de la Conserva Alimenticia. 

Se espera contar con la colaboración de la Dirección General de Ex
pansión Comercial, Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas 
y el Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Sureste de Espa
ña, radicado en la capital murciana. 

En el Congreso se estudiarán problemas de orden técnico, cuestiones 
relacionadas con la industria consen·era y cuanto tenga de interés para 
la expansión de esta zona industrial, tan: íntimamente ligada a la agricul
tura de la regi-ón. 

El Instituto de Orientación y Asistencia Técnica, correrá con aque
lla parte de la organización de índole científico y técnico, pues es per
fecto conocedor de todos los problemas que interesan 'll desarrollo de la 
región murciana. Conviene recordar que este organismo nació de la co
laboración entre la Diputación Provincial murciana, que preside D. An
tonio Reyerte, y el ·Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

r-
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FESTSCHRIFT ALBERT, Frey-vVyssling: Beilleft z1t den Zeitsclwiften des 
Sclvweizen:schen Fe1·st'uereims, núm. 30, 1960. 

Este volumen dedicado a conmemorar el LX Aniversario del naci 
miento .del Profesor Frey-Wyssling, es un homenaje que le tributan con 
una serie de trabajos científicos, amigos, colegas, colaboradores y alum
nos del eminente Profesor de la Eidgnossischen Technischen Hochschule 
de Zürich. 

Dado el hecho de ser el Profesor Frey-WyssEng un adelantado en el 
estudio de las estructuras celulares submicroscópicas, gran parte de los 
que contribuyen a este homenaje aportan sus últimas investigaciones en 
E·ste campü, mientras otra serie de trabajos se centran en investigaciones 
sobre Fisio1logía Vegetal, rama a la que el Profesor F rey-Wyssling ha 
contribuido brillantemente ·durante su fecunda labor investigadora. 

Veinticinco trabajos llenan el presente volumen, contribuyendo a ellos 
entre otros, los Profesores suizos Mühlethaler y Ruch y los norteameri
canos Bonner y Thimann. Abarcan estudios de morfología submicroscó
pica celular, ya sobre la mebrana de la célula vegetal, ya sobre la estruc . 
tura fina de las drusas, sobre la química de la madera, sobre el análisis 
mecánico .del crecimiento inducido por auxinas, sobre la estructma quí
mica y síntesis enzimática de la callosa, sobre la reacción de las plantas a 
la influencia del frío; sobre la estructura fina de las microfibrillas de la 
celulosa, etc. 

Estas series de trabajos de características y temas diversos forman 
un libro d.e 300 páginas dividido en dos partes: Trabajos de Morfolo-· 
gía y Genética y trabajos de Fisiología Vegetal. Estas· dos divisiones 
demuestran con claridad la gran ampEtud de los temas que el volumen 
enCierra, de los que señalamos arriba los que creemos de mayor interés.
GüNZALO GIMÉ:¡¡Ez-MARTÍN. 

PANSIOT, F. P. y REBOiJR, H.: Mejora1Y1Jiento del wltivo del oli'lló. Or
gani:::a-ción de las Na!Ciones Unidas pa.ra la ag1·icu.lt·u.ra 'V la alim.en-: 
tación, F. A. O.: «Estudios Agropecuarios», núm. 50, Roma, 1961. 

Los autores de esta publicación, son miembros de la Dirección de 
Fitotecnia y Protección Fitosanitaria de la F. A. 0., y han contado para 
su realización con la colaboración de un importante grupo de especia
listas, sobre la · materia, de aquellos países que poseen cultivo de olivar . 
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No cabe la menor duda que, dentro de los límites que se han marcado, 
han conseguido una aportación muy interesante al estudio .del tema, sobre 
todo teniendo en cuenta la atención cada vez más acentuada que se presta 
hoy en todo el mundo, a los estudios tendentes a fomentar la producción 
de grasas comestibles. 

La obra comienza con una introducción sobre generalidades e impor 
tancia del olivo ; evolución de este cultivo a lo largo del tiempo y los 
países : trascendencia de su produ<;eión y necesidad de «apHcar armónica 
mente el conjunto de mejoras sugeridas en las partes s.jguientes». Segui
damente se pone da manifiesto, la importancia mundial del olivo en or .. 
den a Jas transacciones comerciales de sus productos. 

Se estudian a continuación las peculiaridades del olivo, en orden p-rin
cipalmente a describir los sistemas aéreo y radicular, prestando particu
lar atención al estudio de las causas de infertilidad y caída precoz de! 
fruto. 

Un capítulo íntegro se dedica al conocimiento de variedades y multi 
plicación de las mismas, haciéndose hincapié en los problemas concer
nientes a polinización de las especies ~que desgraciadamente todavía no 
se conocen en la extensión deseable~, aunque estén en curso investiga · 
dones muy valiosas por parte de Morettini (Italia) y Ortega Nieto 
(España). 

Sobre exigencias de cultivo se contienen interesantes observaciones re
lacionadas con clima (en particular temp·eratura, pluviosidad y exposi
ción); suelo (prppiedades físicas y químicas); y finalmente sobre nece
sidades en agua. En ca-da caso, se subraya su interés o aplicación para 
mejorar el cultivo· del olivo, indicando al efecto los datos que pueden con
siderarse normales y extremos, para obtener resultados económicos en 
este cultivo. 

En el perfeccionamiento de la producción olivarera se tiene en cuenta : 
mejora de la planta, elección del medio y perfeccionamiento del conjun
to de técnicas culturales. Aún cuando tpdos son importantes, $e subraya 
las deplorables consecuencias de una equivocada elección de medio 
ambiente. 

Sendos capítulos se dedican a métodos de multiplicación del olivo y 
creación de un huerto. Se describew. los más usuales sistemas multiplica 
dores según climatolpgía, discutiéndose las ventajas e inconvenientes de 
cada uno. La creación de un huerto requiere: preparación adecuada del 
terreno, conocimiento exacto de la época de plantación, elección de la 
disposición de los árboles {se insiste, como es lógico, muoho, en la ne
cesidad de emplear el de líneas de nivel, desechando los que hasta ahora 
eran clásicos), preparación de hoyos, plantación de los árboles y cultivos 
intercalares, que en general no se recpmiendan. 

· Con las naturales limitaciones, se recogen en el capítulo de fertiliza
ción, las nociones indispensables para efectuar un abona-do racional y 
equilibrado. A nuestro modo de ver, al generalizar demasiado por una 
parte se ha per-dido en detalle mucho, y por otra, cuando se dan indica
ciones concretas pretendiendo establecer fórmulas, no se han podido re
coger las que, acaso fueron más interesantes, suponiendo que hubiera 
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fórmulas tipo, pues no se insiste demasiado en que cada suelo requiera 
un análisis y un tratamiento deducido de él. 

Acaso sea el capítulo dedicado a poda el más extenso, y también el 
más conseguido. En él se explican los principQOS y forma de llevar a cabo 
esa operación -no .tan esencial como se creía-, razonando el equilibrio 
que en cada momento debe existir entre la parte aérea y radicular del 
olivo según edad, en consonancia con los objetivos a conseguir. «Podar 
más a menudo, pero podar menos», es una de las enseñanzas claves que 
se deducen, y que sin duda en España habrá de inculcarse a los olivareros 
aferrados a tra:diciones injustificadas. 

El estudio de las necesidades hídricas del olivo, es objeto de atent::t 
consideración teniendo en cuenta la finalidad de éste : producción d:~ 
aceitunas de mesa o para extracción de aceite. Para ello se consideran : 
técnicas y volúmenes de riego más apropiados, momento de máxima uti
lidad y control de humedad. 

Muy sistemático y completo, teniendo en cuenta la forzosa brevedad 
de la obra, es el ep·ígrafe sobre luoha contra parásitos, enfermeda.des y 
accidentes. Se contienen cuadros sobre los caracteres de los daños cau 
sacios por enfermedades e insectos y se dan igualmente calendarios para 
tratamientos antiparasitarios, al propio tiempo que se incluyen esque
mas de las enfermedades fisiológicas, criptogámicas y bacteriológicas, y 
formas de combatirlas. Se insiste muc:ho --.y nos agrada particular
mente-, en la lucha biológica (empleo de hiperparásitos), en la nece
sidad de conocer más a fondo la biología de los parásitos y en la de esta
blecer estaciones u observatorios fitopatológkos. 

Finalmente los últimos capítulos se dedican a consideraciones sobre 
labores del olivar -en general más conocidas-, recolección de frutos 
-también de conocimiento más general-, y como colofón se dan unas 
perspectiva, de la olivicultura, su expansión, dificultades, medidas a to
mar parte para racionalizar este cultivo en zonas apropiadas. etc. 

En resumen, P'l.le.de decirse que con toda claridad, y con el fin de qtw 
lleguen a todos los medios, se han expuesto unas ideas muy concretas 
que permitirán al olivicultor que las siga cooperar fielmente a la mejora 
de este cultivo.-G. BILBAO. 

Depósito Legal M. 400.-1958 
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SOBRE LA DETERMINACION DE MATERIA ORGANICA 

EN SUELOS 

por 

L. M. LACHICA GARRIDO y R. MONTESINOS GALLEGO 

INTRODUCCIÓN 

En un anterior estudio sobre es~e tema (1) propusimos un método 
de determinación de materia orgánica en suelos consistente en tratar 
la muestra de suelo cpn Cr 2"0 7K 2 en medio sulfúrico, midiendo espectro
fotométricamente la [Cr+++] que apar·ece a consecuencia de la reduc
ción; los valores encontrados para la absorbancia de cada una de las 
muestras se compararon con el contenido en materia orgánica determi
nado ppr el método de combustión seca, deduciéndose de ello la exis
tencia de una cdrrelación que permitía, .;onocido el valor de la extinción, 
determinar el contenido en materia orgánica expr~sado en % de C. 

Dicho método presentaba los suficientes requisitos para su utiliza
ción en determinaciones en serie. Hicimps entonces constar que los va
lores obtenidos dependían del aparato concreto que se utilizase. R·eal
mente este último extremo es un inconveniente que presentaba el méto
do, dado que no se le puede dar el carácter de universalidad que es de 
desear para todo método analítico. Esta es la razón por la que nueva
mente volvemos a tratar el mismo tema a fin de eludir el inconveniente 
señalado y hacer independientes los valores obtenidos, no sólo del apa· 
rato, sino de las condidones de éste en el momento concreto de la de
terminación. 

PARTE EXPERIMENTAL 

1.-Detennina.ción. del carbono orgánica·. 

Puesto que está universalmente reconocido que el metodo de Wal
kley (2) presenta· el suficiente grado de exactitud p·ara su utilización en. 
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la determinación del carbono org·ánico de suelos, lo hemos adoptado 
para la determinación de una serie de muestras, elegidas al azar, con 
las cuales hemos llevado a cabo el presente trabajo. 

2.-D.etennhz.ación espcctrofotométrica. 

Aunque la técnica seguida es, en esencia, la señalada en nuestro an
terior trabajo (1), hemos prescindido ahora del usp del papel de filtro 
dado que para análisis en serie hemos rpodido comp.robar que se encarece 
el proceso de una forma apreciable; por ello hemps adoptado, para se
parar las partículas sólidas del suelo que permanecen en el seno de la 
disolución a colorimetrar, la centrifugación que, por otra parte, ha<:e 
más simple el proceso si se dispone de una centrífuga adecuada. En el 
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presente trabajo se ha utilizado una centrífuga colgante ((Emas» de 
3 500 r. p . m. con tubos de unos 70 c. c. de capacidad. 

Los resultados obtenidos, utilizando cubetas de J cm. de espesor en 
el absorciómetro Spekker de Hilger, se representan en función del con
tenido en carbono, determinado según el método de Walkley, en la grá
fica 1, en la que puede observarse una manifiesta correlación entre ambos 
métodos, si bien puede notarse una discrepancia para aquellas muestras 
de ~levado contenido en materia orgánica (círculos en la parte alta de 
la curva), discrepancias que atribuímos al hecho de que toda la materia 
orgánica no sea destruida por el agente oxidante, en cuyo caso es pro
bable que algo de la misma sea capaz de formar complejos con .parte 
del Cr+++ que aparece a consecuencia de la reducción del Cr 20 7K 2 ; dicha 
hipótesis confirmarí"a las discrepancias a que aludimos anteriormente, 
ya que en el método volumétrico se mide el exceso de Cr20 7 K 2 que 
p..;rmanece inalterado y al que no afectaría la posible materia orgánica 
que quedase sin oxidar, mientras que en el espectrofotométrico se mide 
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la [Cr+++J, la cual podía ser afectada ¡p.or dicha materia orgánica inal
terada, como antes apuntamos. 

Para comprobar la cer~eza de esta hipótesis se procedió al calenta
miento de la mezcla -suelo, CrZ07K2 y S04H2- a 112"-115° e, ya que 
según indican Sauerlandt y Berwecke (3) es posible que a más elevada 
temperatura se obtuviesen resultados erróneos debido a la descompo
sición del ácido cr.ómico. Los resultados obtenidos se representan en . 
la gráfica 2. 

:t.-Preparación de [a. solución patl·ón. 

Para la preparación de ésta se partió de una solución de {S04 ) 3 Cr2 

con una acidez sulfúrica igual a la de las muestras a determinar, pues 
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según ya demostramos en un trabajo anterior (4), aquélla tiene influen
cia sobre la posición del máximo de absorción, así como sobre el valor 
de la extinción. 

Para obtener la solución de (S0.,)3 Cr 2 , se partió de una solución de 
Cr 2 Ü 7Kz de concentración conocida, para lo cual se ensayaron diversos 
agentes reductores, resultando ser el más satisfactorio el ácido glut;'i
mico. Para ello se tomaron ñO c . e_ de solución de Cr2 0 7K 21N, 3 i<i 
que se agregaron 100 c. c. de SO_,H2 concentrado: se adicionó un ex
ceso de ácido gltltámico sólido y se calentó hasta reducción total dd 
oxidante; tras enfriar se enrasó a 2?>0 c. c. con agua. Con objeto de 

· comprobar que la reducción había sido cuantitativa se efectuaron diver
sos ensayos, que confirmaron la total ausencia de oxidantes en el ~eno 
rie la solución. 

Pq.ra comprobar la .posible influencia del exceso de ácido glutámico 
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sobre la curva espectral del (S0 4) 3 Cr 2 , se realizaron diversas experien
cias aumentando gradualmente el citado exceso de agente reductor. 
fruto de las cuales son las curvas ~spectrales, obtenidas con un espec
trofotómetro Beckman DU, representadas en la gráfica 3, de la que 
se deduce que, al menos, en el intervalo estudiado -comprendido entre 
0,04 y 0,12 M de ácido glutámico- no influye la concentraci-ón de d:cho 
reductor. Por otra parte, hay una perfecta coincidencia entre las posi
ciones de los máximos y mínimos de estas curvas con la obtenida a 
partir de una disolución de (SO 4 ) 3 Cr 2 puro (4). 
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w 200 

100 
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A. en mA 
Grof. - 3-

Se ha comprobado que esta disolución se mantiene Ínalterada, por 
lo menos, durante cinco o seis meses. 

4.-Prepamción de la curva pab1'Ón. 

A partir de la solución ,patrón obtenida como más arriba ha quedado 
descrito, se prepararon, por dilución apropiada de la misma y adecuado 
ajuste de la acidez, una serie de patrones de acuerdo con lo especificado 
en la Tabla 1, utilizando matraces de 50 c. c. 

Los valores de la absorbancia fueron hallados, utilizando cubetas 
de 4 cm. en el absorciómetro Spekker de Hilger, La representadón 
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gráfica de estos valores constituye la gráfica J, de la que se derlw:e 
que, en las condiciones descritas, se cumple la ley de Beer al menos t>'' 

e1 intervalo comprendido entre O y 1~040 p. p, m. de Cr+++. 
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:J.-Correlación ent1·e [Cr+++] y % carbono o·rgán.ico. 

A partir de los valores de la extinci·Ón obtenidos para las distintas 
muestras de suelos, y llevando estos valores a la gráfica 4, S·e ha con-

T A IrL A I 

Standard c. c. de sol. c. c. SO,H2 p. p. :n. 
n.' patrón conc. agre- cr+++ Ex 1000 

godos 

----

l l 7,2!) fi'H 4!í 

2 2 G,S!~ 1::19 1:!0 

H 3 6,49 208 200 

4 4 6,00 :m 2(10 

5 f) 5,6!l 347 315 

fi 7 4,R!l 4R5 445 

7 lO 3,G.!l GH:l r.so 
g 15 l,(i!l 1040 005 

seguido relacionar la [Cr+++J - aparecida a consecuencia de la reduc 
ción del Cr2Ü 1K 2 por la materia orgánica del suelo- con e1 conteniclo 
en carbono orgánico de los suelos.Para ello estas dos funciones se re
presentan en las gráficas 5 (para bajo contenido en materia orgánica) 
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y 6 (para alto contenido en materia orgánica), deduciéndose de tila~ 
que las relaciones que las liga son las siguientes : 
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Para bajo contenido: 

Y = 0,0034 X - 0,096 (A) 

Para alto contenido : 

Y = 0,00133 X --' 0,2i (B) 

siendo en ambos casos 

Y = % C y X = [Cr+.,.+] en p . p. m. 

6.-E1·1·ot· del método. 

Se ha calculado el error en cada una de las muestras que se toma 
ron para llevar a cabo este estudio. Los valores se resumen en la Ta
bla TI. 

1 
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/J 

TABLA I I 

M11estra OJu C. calculado o¡. C. encon- Muestra o e . 0/o c. encon-
trado (apl •¡, Error / 0 • calculado trado (apl 0/ 0 Error 

r núm. (Walkley) fórmula) núm. (Walkley) fórmula) 

----- ---

3758 1,11 1,00 - 7,2 42!il O,ií:!. 0,42 -H},:!. 

4:!.66 o '"J') ·-' 0,19 -17,8 -4328 0,57 0,5H + 3,5 

m" !lO 0,34 0,35 + 2,!1 ::780 0,32 0,4-:!. + 31,2 

H7Hi 1,11 1,03 - 7,2 42!>:~ 1,39 1,1!1 -H.:: 
4312 0,15 0,15 0,0 wm 1,34 1,43 + U.,7 

4313 0,56 0,50 -10,7 374H O,R7 0,&! - i1,4 

H606 1,35 1,2H 4,4 ::7H8 0,4.'{ 0,50 + Hi,:!. 

:J72(i 1,55 1,GR + S,3 =·~7-!2 0,8.5 0,113 + ~J.,-! 

4329 0,88 0,91 + 3,4 H741 O,óO 0,44 -12,0 

3766 0,62 0,65 + 4,8 1ITi'iH 0,!)4 1,05 + 11,7 

3763 1,00 1,68 + 1,2 H770 0,71 O, !iR 4 ., 
.~ 

3715 0,45 0,5\i '+ :!.4,4 ;{777 0,22 0,23 + -t,;¡ 

3773 1,09 1,09 0,0 .f;J2! 0,58 0,('>3 + };,{; 

3771 0,63 0,61 - 3.1 ;{(if;H 0,54 0,62 +H.H 
3764 0,73 0,65 -10,!1 4-:!.l,;::í 1,18 1,22 + a{,-::1: 

3753 1,07 1,05 - 1,8 B774 0,70 0,65 7,1 

3762 0,76 0,86 + 13,1 il(\(if) 1,62 1,55 4,3 

4322 0,62 0,6.'> + 4,8 ::737 0,26 0.27 + 3,8 

3744 0,52 0,57 + 9,(; ;{740 0,20 0,17 -15,0 

3757 0,71 0,68 - 4'' .~ ::un 1,2-H 1,~5 3,1 

3728 0,65 0,72 + 10,7 ;~(;(17 1,27 1,15 - 9,4 

3768 1,01 0,95 5,9 i}7{i~ 0,53 0,52 - 1,8 

3756 0,98 0.90 R.1 a74R 0,57 0,4i'i -21,0 

13772 0,80 0,8:!. + 2,r. ,¡:m 0,17 0,20 + 17,ti 

3767 1,12 1,11 O,H WN\9 0,14 O,Oti -37,1 

3608 1,42 1.2H -11,2 41119 O,lli 0,15 (''' l,~ 

3778 0,37 0,32 -13,5 il7SO l,:!ií 1,29 + 3 ., 
.~ 

374ú 0,70 0,71 + 1,4 
~ 

7 .-P1·ecisión. del m'étodo. 

Elegida al azar una de las muestras, objeto del p-resente trabajo, Sl' 

hizo sobre la misma el estudio de la precisión del método- obteniéndose 
los valores que comp-onen la Tabla III , de los que se deduce que d 
% de desviación standard del método es de l,{l %-
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TABLA III 

Matraz núm. Ex 1000 Matraz núm. Ji:x 1000 

1 282 7 274 (*) 
2 282 8 288 
;¡ 285 H 200 
4. 286 10 200 
¡:¡ 278 11 ~o 

6 286 12 271!) 

(*) Rechazado 

CoNCLUSIO:-<Es 

De acuerdo con los datos experimentales presentados, se p·roponeu 
los siguientes métodos : 

1.0 Para suelos de bajo contenido en 1nate•r·ia m·gán·ica (inferior a 1,5 % 
carbono, aproximadamente). 

Pesar 0,500 gr. de suelo finamente pulverizado, secado al · aire, e in
troducirlo en un erlenmeyer de 250 c. c. perfectamente seco. Se adicio
nan lO c. c. de Cr2Ü 7K 2 , aproximadamente 1 N y 2ú c. c. · de S04 H2 

concentrado ; se agita durante unos segundos y se deja en reposo diez 
minutos. Se agregan 100 c. c. de agua destilada y se e1úría la me~cla, 
sumergiendo el recipiente en un baño de agua, hasta temperatura am
biente. Se toma una alícuota y se centrifuga a unas 3.500 r. p. m. du
rante cinco-siete minutos, tras lo cual se realiza la lectura espectrofo
tométrica ·a una longitud de onda de 590 m¡t o con filtro naranja. Los 
valores de la extinción obtenidos se llevan a la curva patrón obtenida 
c.omo quedó descrito en el a¡partado 4, de donde se deduce la cantidad 
de Cr+++ aparecida a consecuencia de la reducción del Cr20 7K 2 .• El % 
carbono, como ya se indicó, se obtiene a partir de la ecuación (A) ante
riormente indicada. 

2.0 PaiYa s~telos de alto contenido en materia orgánica (superior a 1,6 % 
carbono, aproximadamente). 

Pesar 0,500 gT. de suelo~ finamente pulverizado, secado al aire, e in
troducirlo en un erlenmeyer de 250 c. c. perfectamente seco. Se adicio
nan 10 c. c. de Cr2Ü 7Kz, aproximadamente 1 N, y 20 c. c. de S0

4
H 2 

concentrado ; se agita y se introduce el recipiente con su contenido en 
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un baño de aceite de parafina a 112°-115° e, manteniéndose a esta tem
peratura durante una hora ; transcurrido dicho tiempo se extrae el e rlen
rr.eyer del baño y se deja enfriar durante cinco minutos. Se agregan 
lOO c. c. de agua y se enfría la mezcla sumergiendo el recipiente en un 
baño de agua, hasta temperatura ambiente. Se toma una alícuota. y se 
centrifuga a unas 3.500 r. p. m. durante cincp-siete minutos, tras lo cual 
se realiza la lectura espectrofotométrica a una longitud de onda de 
::í90 m[J. o con filtro naranja. Los valores de la extinción obtenidos se 
llevan a la curva patrón obtenida como quedó descrito en el apartado 4, 
de donde se deduce la cantidad de Cr+++ aparecida a consecuencia de la 
reducción del Cr 2Ü 7 K 2 . _ El % carbono se obtiene a partir de la ecuación 
"(B) antes indicada. 

Sección de Química Aualítica. Estación Experimmla[ 
del Zaidfn (Gmnada) 

RESUr,i:EN 

Se propone un método para Ja determinación de la materia -orgánica en suelos hsanck• 
dicromato potásico como agente oxidante, determinando el Cr++t- que resulta <le la 
reducción del dicromato. Una correlación entre [Cr+++] y la materia orgánica con

tenida, expresada en % de C, ha sido encontrada. 

SUMMARY 

«ABOUT THE DETERMINATION OF ORGANIC MATTER IN SOILS» 

A method is proposed f.or the determination of organic matter in soils using potassium 
dichromate as an oxidant agent, the Cr+++ appeared as a result of the redruction al 
dichromate being determÍiied. A correlation beween [Cr+++) and the organic matter 
content expressed in % e has been found. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO . DE LAS INTERFERENCIAS 
MUTUAS DEL Na+, K+ Y Ca++ EN LA V ALORACJON DE 
ESTOS ELEMENTOS POR FOTOMETRIA DE LLAMA EN 

EXTRACTOS DE SUELOS 

por 

J. CARDUS y _M. LASALA 

lNTRODUCCIÓN 

En anteriór publicación (l) describimos un aparato para su em
pleo en fotometría de llama, incluyéndose los detalles de construc
ción, que por su cencillez se consideró al alcance del más modesto 
labora torio. 

Aparte de otras características acerca de su sensibilidad, preCisión, 
exactitud y calibrado, se incluía asimismo una tabla de los resultados 
obtenidos, en primera ap-roximación, relativos a las interferencias mu
tuas del sodio, calcio y potasio. 

A pe~ar de que con estos datos se pudo comprobar la suficiente 
selectividad de los filtro::: empleados (*) en las valoraciones de sodio 
y potasio en extractos de suelo~ agrícolas, no resultaban tan claras 
y seguras las valoraciones de calcio en presencia de los otros dos ele
mentos. 

Los datos que habíamos obtenido se referían tan sólo a cifras que 
limitaban 1as .posibilidades analíticas a partir de determinadas cantidades 
de un elemento en presencia del otro. Dichos datos facilitaban suficiente 
exactitud en la práctica corriente de nuestro laboratorio, especialmente 
en las series analíticas procedentes de suelos agrícolas en los cuales la 

~ concentración de calcio, sodio y potasio. se presentaba en cantida·des 
relativas tales que la selectividad de los filtros permitía su valoración 
con errores sensiblemente tolerables. 

N o ob~tantc, los errores eran más grandes, limitando las posibili
dades de valoración en muestras de suelos salino~ por ejemplo, o bien 

(*) Filtraflex, tipo B. Geraetebatt;Anstalt, Principaute de Liechtenstein. 
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cuando en la preparación del líquido problema o extracto suponía la adi
ción de elementos interferentes. 

Como las l'ausas que dan lugar a interferencias, del (~) al (~2), de
penden al propio tiempo de las variables inherentes al aparato emplea
do, creímos necesario un estudio sistemático de dichas interferencias 
mutuas en extracto::: líquidos para- su aplicación a extractos de suelos 
y tejidos vegetales. 

PARTE EXPERIMl:lliTAL 

Este estudio s·e limita exclusivamente a las interferencias mutuas del 
Ca++, Na+ y K+, cuando al valorar un elemento existan todos o parte 
de ellos en el lí·quido problema. 

Hemos empleado la disolución de ac-etato amónico N a pH 7 como 
vehículo líquido, por ser esta disolución la corrientemente empleada 
por nosotros y por gran número de laboratorios en la extracción del 
suelo, de varios t.:'lementos intercambiables y asimilables. 

hzte1·Je.rencias del sodio )' calcio en la <•aloración del potasio. 

La curva de calibración se ha obtenido mediarite soluciones patrón 
rle acetato amónico conteniendo las cantidades de K+ progresivas siguien
tes: 1,25 y., 2,5 y, 5 .y, 7,5 y, 10 y, 12,5 y, 15 y, 20 r K+ jcc. 

El cero de· la · curva se ha establecido con acetato amónico. La máxi
ma transmisión llevando el espot luminoso del galvanómetro a 150 divi
siones con solución conteniendo 2() y de K+jcc., habiéndose obtenido 
la gráfica siguiente : 
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lnflu.cncia. del Ná+. 

Mediante la adición de cantidades progresivas de Na+ (20 y, ~O y, 100 y, 
200 y, 300 y, 400 y y 500 y por ce.) se han obtenido lo·s incrementos que 
se indican en la tabla I : 

Elemento 
a \·aJorar Transmisión 

T.\ B L .1 I 

Incrementos debidos ·al Na+ 

20 T ;;o T 100 T 200 T aoo T ~00 T 500 ·¡ 
----- ---- -- -- -- -- ·-- --- ---

;; y K+jcc. e~;; 1 1 2 ., 
4 r¡ ., 

10 y K+jcc. 84 1 1 2 ., .. 4 5 
20 y K+jcc. 150 1 1 2 ., 

4 r¡ •} 

Influencia del ca++. 

Mediante la adición de cantidades progresivas de Ca++ (20 y, 5{1 y, 
100 y, 200 y, :lOO y, 400 y y 500 y por ce.·) se han obtenido los incre
mentos que se indican en la tabla II : 

Elemento 
a ntlorar Transmisión 

_ ____, __ -----

5 y K+jcc. 
lO y K+jcc. 
20 y K+jcc. 

45 
84 

150 

T A. B LA I I 

Incrementos debidos al Ca+ 

20 T 50 T 100 ·¡ 200 ·¡ 300 T ·100 T 500 ·¡ 

Influencia del Ca++ y Na+ conju-t~ta- mente. 

Mediante la adición de cantidades p·rogresivas e iguales de Na+ y Ca++ 
(20 y Na++ 20 y Ca++; 50 y Na++ 50 y Ca++; 100 y Na++ 100 y 
Ca++; 200 y Na++ 200 y Ca++; 300 y Na++ 300 y Ca++; 400 y Na++ 
400 y Ca++; 500 y Na+ + 500 y Ca++ por ce.) se han obtenido los in
crementos que se indican en la tabla III : 

Elemento Trasmisión a valorar 
20+20 
---

5y K+fcc. 45 
10 y K+jcc. 150 
20y K+jcc. 84 

T.\ B L.\ I I I 

Incrementos debidos al Na+ y Ca++ 

;;o+:;o .100+100 
---

1 1 
1 1 
1 1 

2 

1 
4 
2 

4 
5 
3 

5 ' 
6 
5 
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· Interferenc·ias del potasio y calcio en la valoraciJi~· del sodio. 

La curva de calibración se ha obt-enido mediante soluciones patrón 
de acetato amónico conteniendo las cantidades progresivas de ~a+ si
guientes: 1,2'5 y, 2,5 y, 5 y, 7,5 y, 10 Y, 12,5 y, 15 "( y 20 y de Na+ jcc. 

El cero de la curva se ha establecido con ac-etato amónico. La máxi
ma transmisión llevando el espot luminoso del galvanómetro a 150 divi
siones con la solución de 20 y de Na+ jcc., habiéndose obtenido la g-rá
fica siguiente : 
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Mediante la adición de canti-dad~s progresivas de K+ (20 y, 50 y, 

100 y, 200 y, 300 y, 400 y y 500 y por ce.) se han obtenido 1os incre
mentos que se indican en la tabla IV: 

Rlemento 
a valor8.r 

5 y K+j~c. 
10 y K+jcc. 
20 y K+jcc. 

Transmisión 

50 
90 

150 

TABLA IV 

Incrementos debidos al K+ 

20 T 50 T lOO T 200 T aoo T 400 T 500 T 

4 
4 
4 

r. 
(i 

í 

.'{ 

7 
!) 

Jo,;; 1~ 

10 12,5 
10 12 

H 
H 
H 

1;) 
15 
15 
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lnterferenciru debida.s al ca++. 

Mediante la adición de cantidades progresivas de .ca++ (20 y, 50 y, 
100 y, 200 y, 300 y, 400 y y ;)(}() y por ce.) se han obtenido los incre
mentos que se indican en la tabla V: 

Elemento 
a valorar 

5 y K+¡cc. 
10y K+jcc. 
20y K+jcc. 

TA!lLA V 

Incrementos debidos al Ca++ · 
Transmisión - --- -----'------------

,)0 

\10 
150 

20 T 50 T 100 T 200 T 900 T 400 T 5oo T 

' 4 
4 
4 

5,5 
(\ 

11 
11 
11 

21 
22 
21 

so 
:n 
31 

40 
41 
40 

49 
49 
4!l,5 

Interferencia del potasio y calcio conjun.ta.mentc. 

Mediante la adición de cantidades progresivas e iguales de K+ y Ca++ 
t20 y K++ 20 y Ca++ .: :>O y K++ 50 y Ca++; 100 y K++ 100 y Ca++; 
2()0 y K+ + 200 y Ca++; 300 y K+ + 300 y Ca++ : 400 y K+ + 400· y 
Ca++; 500 y K+ + 500 y Ca++ por ce.) se han obtenido los incremen
tos que se indican en la tabla VI : 

T .\ n LA VI 

Incrementos debidos al Ca++ y K+ 
Elemento Transmi· __ ----------------------
a volorar sión 

----- ------ ---- ---·- ----- -----
5y K+jcc. 

lO y K+jcc. 
:10 y K+jcc. 

5(} 

90 
150 

S 
8,5 
~ 

17 
16 
15 

2._.;; 

29 
27 

-W,ii :ji) 

-!0 54 
:-:9 53,ii 

Interferen:ias dl'l potasio y sodio en la 7'aloración del calcio 

(¡;j 

67 
fofi 

La curva de calibración se ha obtenido mediante solución patrón de 
acetato amónico conteniendo las cantidades de calcio siguientes : · 12,5 y, 
25 y, 50 y, 75 y. 100 y, 125 y, lfíO y y 200 y Ca++jcc. 

El cero de la curva se ha establecido con la solución de acetato amó
nico y el máximo de. transmisión mediante solución de 200 y /ce. de cal-
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cio a 150 divisiones del galnnómetro habiéndose obtenido la curva de 
la figura (3): 
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l njluencia del K+. 

Mediante la adición de cantidades progresivas de K+ (5 y, 10 y, :!O 'y, 
40 y, 60 y, 80 y, 100 y y 200 y por ce.) se han obtenido los incrementos 
de la tabla VII: 

T A D LA VII 

Elemento Tras mí-
Inúemen tos debidos al K+ 

a valorar slón 
;, T 10 T 20 T 10 T 60 T ao T 100 T 200 T 

---

50 y Ca++fcc. 37 1 3,5 7,5 lO 11,5 12 18,5 
100 y Ca++/cc. 74 1 2 4 6,5 9 11 13 19 
200 y Ca++fcc. 150 1 4 (¡ 8 10 12 L8,5 

j¡¡j[?u!ncia del Na+. 

Mediante la adición de cantidades progresivas de Na (5 Y, 10 y, .20 y, 
40 y, 60 y, 80 y, 100 y y 200 y por ce.) se han obtenido los incrementos 
de la tabla VIII: 
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TABLA VIII 

Incrementos debidos al Na+ 
Transmi-

~;Jemento a \"alorar sion 
5 T !O T 20 T 40 T no r so T 100 T 2UO T 

50 y Ca++jcc, 37 8 12 2ó 34 44 53 62 88 
100 y Ca++ J ce. 74 9 14 24 ;J(; 45 55 60 89 
200 y Ca++jcc, 150 8 12 24 35 44 (*) (*) (*) 

Influencia del Na+ y K+ conjum>tarnente. 

Mediante la adición de cantidades p·rogresivas e iguales -de Na+ y K'" 
(10 y Na+ + 10 y K+; 20 y Na+ + 20 y K+; 40 y Na+ + 40 y K+; 60 'Y 
Na+ + 60 y K+; 80 y Na+ +r 80 y. K+; 100 y Na+ + lOO y K+; 200 y 
Na+ +. 200 r K+ por ce.) se han obtenido 1os incrementos de la tabla IX: 

Elem,en lo a valorar Transmi
sión 

TABLA IX 

Incrementos debidos al Na+ y K+ 

------ ---- --- --- --- --- --- --- ----
50 y Ca++jcc . 

100 y Ca++jcc. 
200 y Ca++fcc. 

a7 
74 

150 

9 
10 
10 

17 
lfi 
15 

42 
43 
40 

53 
54 
(*) 

67 
67 

(*} 

75 
74 
(*). 

Consideraciones acerca de los resultados obtenidos 

107 
108 
(*) 

Sin querer dar una explicación exacta de los resultados anteriores 
pués escapa d~ los límites prácticos que nos han llevado a la realización 
de este trabajo, intentaremos exponer un breve comentario que ·pued<t 
servir de explicación de aquellos. 

Las causas que determinan las interferencias que se acaban de indicar 
proceden de qne los filtros interferenciales empleados, tipo Perrot-Faby, 
a pesar de poseer marcada selectividad por &er su banda de transmisiói1 
muy estrecha (del or·den de '60 mp.) en su zona más amplia, es suficiente 
para que determinadas rayas del espectro de los elementos interferentes 
se situen en dicha zona. El máximo de transmisión o5.cila entre cero 
en la base de la curva y 40 y 50 por 100 en el centro de la misma. La 
figura (l) representa , el proceso típico de transmisión en función de la 
longitud de onda. 

(*) La lectura escapa de los límites de la escala del galvanómetro. 
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Los tres filtros utilizados poseen sus maxunos de transmisión en la:; 
regiones' del espectro a 587 mp., 786 mp. y 629 m¡L para el Na, K y Ca res
pectivamente, coincidiendo con las rayas espectrales de mayor intensidad 
relativa de estos elementos. 

47 

to . 

ll 

lO 

Fig. l. ...:... Gráfica de transmisión del Filtro. 

En la. figura (2) se representan los esquemas de la amplitud máxima 
de la banda de transmisión de los filtros del elemento que se valora con
teniendo las rayas espectrales, que en dicha zona poseen los elemen
tos irtt~rferente~. 

TABLA X 

K+ 

K+ y Ca++ en la zona del Na+ 

Ca++ 

I 5782.6(1 HO 
I óSOU)(; 1/'iO 
r r.s12,ií2 }:o 
I ::i.'Yl.2. O!l iíO 

K+ 

Ca++ 

I 5601,2() "1ií I 6162,17 
I ·5002,84 1ií I 6163,76 
I 5SJ7,46 40 I G1G6.44 
I 6100,72 80 I 6100,05 
I G122,22 100 I \>169.56 
I 61Gl,W 10 

K+ y Na+ en la zona del Ca++ 

:'{a+ 

I 6154.23 500 
I 6Hl0,76 500 

Ca++ y Na+ en la zona del K+ 

Na+ 

4() 

10 
15 
25 
4() 
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En la tabla X se anotan las situaciones de longitud de onda y las 
intensidades relativas de lo~ elementos interferentes en las zonas de las 
bandas rle trammisión de los filtros del elemento que se valora. De las 
intensirlades y de la situación en los esquemas de las bandas de· trans 
misión se comprende que el K+ interfiera con menor intensidad que el 
calcio al valorar el Na+. Que el Na+ interfiera con mayor intensidad en 
la valoración del calcio. Que la interferencia del p<.. tasio en la valoración 
dd calcio, sin rayas espectrales en la zona de éste, se debe a la gran 
intensidad de las rayas de aquél en comparación con las de éste. 

"" 
S6~ no ~1' 

Ca. '1 

K y Ca. tn la zona de.l Na. 
<;7Ba 5iol 5~i<·5m·;g51 

S80"'-l\' ~8'J"-Cp. ~9o S95 &o o óO' 

6!02 ~l.'-2 

610'V 

(.1.&1 
~.i02 "'"6 
~~.-~ ''~9 

•l o ol5"l( 
c .,.. Ca.. 

59o 595 óoo 6o5 &l o ;,¡ -l.M.. "zo ¡,z; ~~o G~? G4c G45 65o 

"''1 Ca .'! !'la.. ~n la zona. diZl \.<. 

750 T>S 

"""'\ 

Fig. 2. 

Finalmente de la observación del esquema de la banda del potasio, 
se comprende que el calcio no afecte en la valoración de este elemento 
y que la débil influencia del sodio sin rayas en esta ·zona se deba a la 
gran intensidad del doblete de este elemento situada en ·587 mP.. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que pueden deducirse de este estudio las dividire
mos en dos grupoi", generales y particulares. El primer grupo por ser 
comunes a los tres casos estudiados y en el segundo· por concretars~ 

· únicamente a ~tno de los elementos. 
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A) Genemles 

l. o La influencia de los elementos interferentes en la transmisión 
en los tres casos es independiente de la concentración del elemento a 
valorar en el líquido problema 

2.0
. Debido a la prop~edad anterior, al valorar Na+ y K+ es convenien

te operar -entre 10' y 20 y por ce. de concentradón, con lo cual los erro 
res debidos a los elementos interferentes son menores o casi dspreciables 
en la mayor parte de los casos. 

D) Particulares 

1.0
) Potasio 

a) El calcio no interfiere. 
b) La interferencia del sodio es muy débil. 
e) Las interferencias pueden considerarse aditivas puesto que el 

calcio no influye en los resultados cuando se encuentran Na+ :· 
Ca++ en el líquido problema. 

2. 0
) Sodio 

a) El potasio interfiere débilmente. 
b) El calcio, a partir de 100 y de concentración por ce., interfiere 

considerablemente. 
e) Las interferencias no son aditivas. 

3.° Calcio 

a) Debido a la poca intensidad de las rayas del calcio en relación con 
lo muy intensas del Na+ y K+, la valoración de este elemento 
en pre3:!ncia de aquellos dos, es dudo~a. 

b) Interferencias sensibiemente aditivas. 

RESUMEN 

lnstit·uto de Edafologfa, 
Depa1·tamento de Bm·celona 

Se han estudiado las interferencias mutuas entre el calcio, sodio y potasio en la valo
radón de est·os elementos, en extractos de suelos y tejidos vegetales por fotometría d.~ 

. llama en aparato de c·onstrucción propia y senciUa. Se h;¡ empleado la solución de ace
tato amónico a pH 7 como vehíc-ulo líq~ido, 
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CONTRIBUTION TO THE STUDY UF J,WTU.'\L INTERFERENCES OF Na K 
AND Ca IN VALORATIO N OF THESE ELEMENTS THROUGH FLAME PHb

TOMETRY IN SOI'LS EXTRACTS 

SUMMARY 

The mutual interferences between calcium, sodium and potassium wcre in thc asscs-i
ment of these elemelits in soil extracts and in vegdablc tissues by flame photometry in 
an apparatus of simple construction made by us. The solution of pH 7 amonic acetate 
\~a~ used as a liquid vehicle. 
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ALOFAN Y OTROS COLOIDES EN LAS ARCILLAS 
DE BRAUNLEHM Y SUS ALTERACIONES 
EN LAS CANARIAS OCCIDENTALES 

I. ANALISIS QUIMICO, A. T. D. Y RAYOS X 

por 

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CALVO 

INTRODUCCIÓN 

En el trabajo ya publicado «El Braunlehm y las tendencias de su 
alteración en las Canarias Occidentales>> (lG), se hizo un estudio quí
mico-edifico de suelos formados sobre basalto procedentes de las is
las Gomera y Tenerife, tratando de encontrar las tendencias de al
teración que el tipo «braunlehm>> ha sufrido en aquellas islas· en el 
clima actual. Un carácter fundamental y camino para llegar a determi
nar las condiciones de formación de un suelo es el estudio de su frac
ción arcillosa, la más activa químicamente y responsable de las propie
dades coloidales del mismo. Por esto, desde antiguo, adquirió gran 
importancia la determinación del contenido en arcilla mediante el aná-
lisis mecánico : pero si tenemos en cuenta que suelos con el mismo •.' 
contenido en arcilla presentan propiedades distintas (diferentes tipos 
de suelos), hay que fijar la atención en ·la · naturaleza de lo~ constitu
yentes arcillosos. 

La arcilla de un suelo, se compone de un conjunto . de agregados 
<le finas partículas de coloides minerales, algunos de los cuales tienen 
estructura y composición !ndefinida. Los trabajos de rayos X probaron 
que esta fii"acción contiene comúnmente partículas cristalinas de sili
catos de aluminio hidratados de diferentes tipos- los llamados mine
rales de la arcilla-, así como óxidos cristalinos de aluminio, hierro y 
silicio. Pero junto a estos constituyentes cristalinos se encuentran en 
la arcilla de un snelo óxidos hidratados amorfos y coloides orgánico
minerales, todo él material amorfo a los rayos X (14). Estos constitu
yentes suelen adquirir gran importancia en las arcillas de suelos vol
cánicos, habiendo encontrado alguno!:. investigadores que la fracción 
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arcillosa procedente de suelos formados sobre basaltos y cenizas vol
cánicas estaba compuesta, en algunos casos, casi exlusivamente de 
coloides minerales amorfos. Por ello, en el presente y sucesivos traba
jos. donde tratamos de determinar lo más detalladamente posible la 
constitución mineralógica de las arciUas de los suelos anteriormente 
estudiados, .fijamos la atención no solamente en los componentes cris
talinos·, sino en los componentes amorfos tan importantes en esta clase 
de suelos. Se comprende que en materiales tan complejos resulte ex
traordinariamente difícil una identificación satisfactoria, dificultad que 
viene aumentada si se tiene en cuenta el pequeño tamaño de las par
tículas arcillosas, siempre menor que 2¡L, y que a veces desciende 
hasta llegar a partículas que no son mucho mayores que las molécu
las. Un juicio exacto solamente es posible, pues, teniendo en cuenta 
los resultados de varias técnicas físico-químicas especialmente apropia
das. En este trabajo damos cuenta de los resultados obtenidos median
te el análisis químico, el análisis térmico diferencial y el análisis ront
genográfico. Objeto de una próxima publicación serán los resultados 
mediante el microscopio electrónico, espectros de absorción infrarro
ja y capacidad de cambio iónico, juntamente con el análisis térmico 
ponderal. 

DESCRIPCIÓK DE LAS MUESTRAS Y PREPARACIÓN DE LAS MISMAS. 

En la tabla núm. 1 se encuentra una descripción de los suelos de 
los cuales fueron extraídas las arcillas estudiadas. con indicación de 
horizontes, tipo de suelo y roca madre. Las demás propiedades pue
den verse en el trabajo citado (16) . 

. La ex:trac<:ión del méllterial ardlloso se hizo por dispersión en amo
níaco, seguida de sedimentación, obteniéndose así la fracción <de 2¡L. 

TABLA I 

' 
Tipo de suelo Localidad Roca madre Horizonte 

-

Braunlehm típico. La Laguna (Tenerífe) . Basalto. A. o-30 cm. 
(B) 30-130 cm. 

Braunlehm terroso- Agulo (Gomera). Basalto. A. 0-40 cm. 
eutrófieo. (B)¡ 40-So cm. 

(8)2 8o-1oo cm. 

Bra.unlehm terroso- Hermigua, (Gomera). Basalto. A1• o-16 cm. 
eutrófico. Ag. 16-40 cm. 

'(B) 40-Too cm: 

Ranquer .pardo de mull. San Andrés (Tenerife). 
1 

Cantos y arenas de A. o-s cm. 
basalto. 



ALOFAK Y ;OTROS OOLOIDES EN EL BRAUNLEHM Y ALTERAOIONES DE CANARIAS 19 i 

Con el material así abte-tüdo se r·e~'lizó el análisis químico. Para las 
demás técnicas se emplearon fracciones tratadas además, con agua 
oxig~ena.da •de 20 volúmenes, con objeto de destruir la materia orgáni
ca y con ácido acético, con lo que fueron sustituídos los cationes de 
l'ambio por el ión hidrógeno en todas las muestras. 

ANÁLISIS QUÍMICO. 

En la Tabla II se encuentran reuni·dos los resultados del análisis 
químico ; en ella puede observarse la riqueza en materia orgánica de 
ias arcillas, especialmente las correspondientes al Bratmlehm te;rrosu 
de H ermtigua (pérdida por calcinación). Es también manifiesta la ri
queza en hierro en todas las muestras. Por ello, para ver mejor h 
composición de la parte mineral y poder hacer alguna deducción cuan
titativa, damos en ía tabla III la composición referida a la ·muestra 
calcinada, ya qne para todas las demás técnicas se partió de muestras 
sin materia orgánica y sin carbonatos. En esta tabla s·e encuentran, 
además, los valores obtenidos para el K,O, solamente en algunos ca
sos·, ya que en otros la escasísima cantidad de ardUa recogida des
pués de ·e1imina•da la materia orgánica era insuficiente para hacer todas 
hs determinaciones. 

En primer lugar, destacan en la Tabla II los pequeños valores 0.54 

O 60 d 1 Si02 Si02 l H A d H . y , e as razones ~ y Al 
0 

en e or. 2 e erm1gua, 
2 3 1 S 

que nos hace pensar en la existencia de óxidos o hidróxidos libres 
de hierro y aluminio y pequeña proporción de minerales típicos de 
la arcilla. Por el contrario, los valores próximos a 2 de la razón 
Si02/Al

2
0 3 en las muestras de Agulo y La Laguna nos sugiere la 

presencia de minerales · caoliníticos en gran proporción, confirmada 
por la ausencia de MgO que excluye minerales como cloritas, vermicu
litas, etc. En cambio, .el valor alto que toma dioha razón en el Ran
quer, junto a la existencia d·e MgO y K

2
0, nos habla de minerales· del 

tipo de la ilita. N o obstante, la presencia de óxidos libres de hierro 
es muy probab].e en la mayoría de las muestras, por considerar las 
canüdaodes de Fe2Ü 3 r·elativamente ·elevadas para poder ads<:ribirlas 
totalmente a hierro íntegrante de la red cristalina de los silicatos. 

Teniendo ahora en cuenta que la mayoría de las muestras presen
taban una pa~rte amorfa a rayos X identificada post·eriormente como 
minerales de tipo alofánico, queremos discutir la presencia de dicho 
mineral desde el punto de vista del análisis químico. La especie mi
neral alofana tiene una composición variable, cuya razón molecular 
Si0

2
/Al

2
0

3 
osdla de 0,8 a 2, según Ross y Kerr (15), quienes estu

diaron las variaciones de composición de la alofana geológica de 
siete localidades. Según esto, casi todas nuestras muestras podrían 
ser total o parcialmente alo.fónicas -con ~xcepción del ranquer par-



TA B LA II 

Análisis químico de arcillas 

1 

5102 A120 3 Fe.o3 
! 

Ti02 MUESTRA 
por 100 por 1oo por too 

1 
por 100 

- ---- ---- ¡--
Braun lehn, típico. Hor A 40,76 35·6 1 5,40 1 1,54 

Hor. (B) 39,28 35,14 6,20 1 1,61 

Brau n le hm terroso-eutrófico Hor. A 25,59 20,32 9·45 2,18 
(Agulo). 

1-lor. (B)¡ 33,22 26,65 12,20 3·75 

Hor. (B)2 23,74 20,1!) ¡,20 1.71 

Braunlehm terroso-eutrófico (Her- Hor. A1 4,16 7,85 2,00 0,40 
migua). 

Hor. Az 3,6o 10,69 2,20 0,31 

Hor. (B) 9,62 12,65 3,20 o,6s 

Ranquer pardo de mull. 
1 

Hor. A 42;06 18,15 10,20 
1 

1,8o 

Ca O MgO 
Perdida 
por cal. 

por too por tot) 
por 1oo 

In dic. o,oo 17,70 

Ind1c. o,oo 18,36 

2,16 o,oo 39·~7 

0,94 In dic. 23,34 

0.74 0,57 45,64 

1,6o o,oo 84,24 

o,85 o,oo 83,88 

o,So o,oo 72,36 

3,46 3,24 19,05 

Si02 

[130, 

1.77 

1,70 

1,7 1 

1,67 

1,62 

o,8.J 

0,54 

1 

1,14 

2,90 
1 

S I O, 
Al,O, 

1,94 

1,90 

2,24 

2,15 

1.99 

0,98 

o,6o 

1·33 

3·39 

.¡;¡ .... 

> z · 
> 
t"' 

"'· "' 

> 
C> 

"' o 
"' o 
5 
;¡_, 
> 
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TABLA III 

Análisis químico sobre muestra calcinada 

M UESTRA 
Si O, AJ,O, Fe,o, Ti O, 

p0fiOO por too por 1oo por 100 

Braunlehm típico. Hor. A 49,0Z 42,74 6,48 1,82 

Hor. (B) 47,82 4Z,)4 7.54 1·93 

13raunlehm terroso - eutrófico Hor. A 42,38 34,03 15,83 3,65 
(Agulo). 

Hor. (B1) 43.36 34,66 15,87 4.87 

Hor. '.Btl 45,68 37,28 13,Z9 3.15 

8raunlehm terroso- eutrófico Hor. A1 z6,oo 49,07 r 2,5o 2,50 
(Hermigua), 

Hor, A2 20,38 60;53 12,45 1 ·15 

Hor. (B) 36,62 46,s 5 1 
11 ,s5 2,40 

Ranquer pardo de mull. Hor. A 53.24 23,00 
1 

I 2,95 2,27 

1 

1 Ca O MgO 

1 por•oo por 1oo 

1 

i 
1 

lndic. o,oo 

In dic. o,oo 

3 1ÓI o,oo 

1.22 lndic. 

1,36 1,o8 

1 
10,00 o,oo 

4.87 o ,oo 

2,96 o,oo 

4,40 4,10 

K10 
por too 

0,28 

-

-
0,54 

0,03 

-

-
-

J,t8 

> 
5 ., 
~ 
>< 
ó .., 
:» 
o 
"' 
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do- y en especial e•! Braunlehm terroso de H ermigua, donde la 
existencia de redes caoliníticas tiene que ser pequeña dada la pro
porción en que se encuentran la sílice y la alúmina. 

ANÁLISI~ TÉRMICO DIFERENCIAL. 

Se ha realizado esta técnica empleando horno eléctrico y pares de 
crómel-aJumel para la med~da de la temperatull'a, según el aparato 
ya descrito en otros trabajos (1). La elevación de la temperatura ha 

93$ 0 

La Laguna 

1ss• 
Fig. 1."-Curvaside ATD de las arcillas de Braunlehm típico y Ranquer pardo. 

sido de 1° a 20" por minuto, midiéndose la temperatura del bloque 
cada cinco minutos. 

Al haocer la interp-retación ·de los resultados hay que señalar que, 
tanto el valor de la temperatura de los efectos térmicos observados 
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como :>U forma, vienen influenciados por una serie de factores tales 
como el pequeño tamaño de las partículas (17), bajo grado de cristali
nidad (12) y otros factores, como los discutidos por algunos auto
res (2), que encontraron considerables diferencias en los resultados 

93o" 

A<¡ulo 

#tirmiqua 

L1o" 

Fig. 2.a.-Curvas de ATD de las arcillas de Braunlehm terroso. 

obtenidos con idénticos materiales de referencia en los diagramas de 
AJT.D al emplea-r métodos o aparatos distintos, mientras que en otras 
técnicas aparecían con resultados similares. 

La fig. l.a contiene los diagramas correspondientes a las arcillas 
del Braunlehm típico y Ranquer pardo, y la fig: 2."', los de las arcillas 
de los BraunPehm terrosos. En la Tabla IV damos un resumen de las 
características de los efectos térmicos de los constituyentes arcillosos 
detectados por nosotros en este trabajo, teniendo en cuenta que en las 
ardUas de suelos1 en las que el g-rado de cristalinidad de los minerales 



TABLA I V 

Tabla de tos picos en oC de los cousttWyentes detectados en las arc-illas durante el calentamier~to en DTA 

INTERVALOS DE TEMPERATURA Braunlehm Braunlehm Braunlehm Ranquer 
CONSTITUYENTES ARCILLOSOS típico terroso terroso pardo 

50-180 180-JOO 300-.¡.oo .¡.00-500 50€l-6co 6Qo-8oo Soo-x.ooo (Agulo) (Hermigua) 
- - - - - - ---

1 

------
1 

Alúmina hidratada amorfa. 200 

1 1 1 

Hor. A2 

Oxidos de hierro hidratados amorfos. 130·150 + 200-500 Hor. (Bh Hor. A~? ¡ Hor A.l 

Sílice hidratada amorfa. 140- 150 1 Hor. A. 

Alofana. 140- !80 + 88o-9oo 1 
Hor. A. Hor. A. 1 Hor. A2 

1 Hor. (B)1 Hor. (B¡. 
1 

Haloisita hidratada. 
1 + 88o-950 

Hor. (B)2 1 

1 125- 140 540·570 

1 

Hor. A2 

Metahaloisita. I 10-140 540-58o + 900·940 Hor. A. Hor. A. Hor. A2 

1 
Caolinita o haloisita con tendencia 120 580 + 900·950 Hor. A·. Hor. (B)¡ Hor. A. 

.a cao !in ita. 1 Hor. (B). Hor. (B)~ 

1 

1 

!lita. 
120 1 

35o-6oo Hor. A. 

Montmorillonita. I 50-200 68o 1 1 850, + 900 
1 

Hor. A2 1 

Gibsita. 290 

1 1 

Hor. (B)¡ Hor. (B) 

Alfa Fe20 3 H20, goetita. 370•400 Hor. A. 
1 

Hor. (B)1 

1 1 1 

Gamma Fe20 3 H20, lepidocrocita. 330·350 Hor. A. 
1 
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puede ser bajo, el tamaño de las partículas a veces muy pequeño, es
pecialmente en estos suelos hmosos, y la concentración de algunos mi 
nerales escasa, puede hacer variar la posición de los efectos térmicos 
característicos, traduciéndos·e, generalmulte, en un desplazamiento a 
temperaturas más bajas. Si bien en la figuración general de las cur 
vas _puede observarse ya la presencia de minerales del tipo del caolín, 
dis-cutimos a continuación los diferentes efectos térmicos en ellas pre
sentes. 

Efectos de•b·idos al agua l~bsorbidd. 

Todas las muestras estudiadas presentan efectos endotérmicos en
tre 125° y 200°, debidos al agua de adsorción. Comenzando por el 
Bra'Wnlehm típico, el efecto que presenta el Hor. (B) hacia 130° es 
debido a un m;neral del tipo del caolín. Es sabido que las caolinitas 
bien cristalizadas no presentan efectos endotérmicos en este intervalo 
de temperaturas, debido a que sus capas están colocadas de una ma
nera rigurosamente regular y tan compactamente ·que no queda sitio 
en ellas para el agua. Sin embargo, no muchos caolines se aproximan 
a esta estructura ideal, y por rayos X y otros métodos ha podido ser 
probada la existencia ·de algo de a.gua interlaminar en estos minerales. 
Por otra parte, también la metahaloisita sueie presentar un pico 
endotérmico a estas temperaturas de forma y tamaño -variable en la 
zona 100° a 140° Brindley (3), considerando ciertas fotografías mi
croelectrónicas ha sugerido que este agua adicional en la meta•haloisita 
tubular puede encontrarse ocluída dentro de los tubos. Por tanto, 
art:ribuímos este efecto, a metahaloisiÍta o caolinita mal cristalizada, de 
acuerdo con los restantes efectos térmicos y los resultados encontra
dos con las demás técnfcas. En cambio, en el Hor. <A, el efecto térmico 
a baja temperatura, lo mismo que en casi todas las demás muestras , 
es más amplio y excesivamente pronunciado para atribuirlo exclnsi 
vamente a caolinita o metahaloisita, que por otra parte, teniendo en 
cuenta el área más pequeña del pko hacia 570 grados, han de encon
trars·e en muoha menor proporción. Pensamos, por tanto, que existen 
junto a los mineraLes caoliníticos, coJoides de la serie alofana. de 
acuerdo con el fondo difuso observado en rayos X por la presencia de 
material amorfo . 

La alofana, es frecuente en los suelos limosos volcánicos y ha 
sido reconocida por Fieldes y Swindale (4) como el componente prin
c!pal de la fracción arcilla de los limos pardo-amarillos de la clasifica
ción genética de Ta•ylor (19) de los suelos de Nueva Ze'landa . Pierde 
su agua de h~dratación en mi intervalo .de temperaturas comprendido 
entre 140° y 180" y es, a veces, difícil de distinguir, debido a estar casi 
siempre mezclada con minerales del tipo de la caolinita. En la fig. 3.• 
tenemos los termogramas de una muestra geológica de alofana y otra 
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de alofana con un 3 por 100 de caolín, donde puede observarse el am
plio efecto endotérmico a 155'~. El agua de hidratación se encuentra 
en estos minerales en capas simples sobre la superficie de . canales 
internos. En todos los horizontes del Bra.u·nlehm terroso de Agulo 
se encuentran estos efectos endotérmicos debidos a la pérdida del 
agua de hidratación de la alofana (quizá presente en el Hor: A en ma-

loo ~o o 

96o" 

Alorono con ·gJo cool/n 
y P;(d~ cuorzo. 

Atofona 

.,o o loo 9oo 

Fig. 3.a 

yor proporción), y también en parte probablemente, al agua de ab
sorción de minerales caoliníticos. 

En el Braunlekm terroso de H ermigua. el amplio efecto endotér
mico a baja temperatura del Hor. (B) es también originado po,r la pér
dida de agua de minerales alofánicos; el observado en el Hor. A2 , puede 
ser ya más complejo ; en primer lugar, es atribuíble a alofana (en la bi
bli~grafía aparecen éurvas de arcillas alofánicas con efectos similares), 
y si bien al principio parece iniciarse el efecto de la ilita más bien se
ría atribuíble esta pérdida de agua a haloisita hidratada o a algún 
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montmonillonoitde, aunque si tenemos en cnenta el pequeño valor 
que p<,ra la razón Si02 /Al

2
0 3 nos da el análisis químico, hemos de 

pensar en un exceso de alúmina que no esté formando ningún mineral 
cnistalino ; efectos ·endotérmkos anchos y de intensidad media se atribu
yen a alúmina hidratada amorfa, y teniendo en cuenta que la gibsita 
es la forma orista1ina que pierde -sus OH estructurales a más baja 
tejmperatura., . siempr-e podemos pensar que los óxidos na~ientes o . 

con estructuras pobremente ordenadas, pierdan sus OH a temperatu
ras más bajas que la gibsita. (También podría estar incrementado este 
efecto por la presencia de óxidos de Fe hidratados amorfos, que pier
den su agua hacia 160", dando agudos efectos endotérmicos). 

El mM"·cado efecto -endotérmico qne aparece entre 150" y 160> en el 
i·anquer pardo, -creemos es debido a la presencia de sHice hitd·ratada 
amorfa (de acuerdo con el valor alto de la razón Si02 /Al2 0 3 en esta 
muestra), que pro-duce un pico ancho de longitud media hacia 150~, 

acentuado en e~te caso por la presencia de óxidos de hierro hidrata
dos an:wrfos. 

Efectos de•bidos a los oxhidrilos estructurales 

Todas las muestras estudiadas presentan efectos endotérmicos más 
o menos acusados en el intervalo de 540" a 580°. Estos efectos se pro
ducen en. la ruptura de aquellas estructuras razonablemente bien cris
talizadas, acompañada de pérdida de grupos OH que al ser elimina· 
rios en forma de · "!gua originan los efectos endotérmicos observados . 
Cuando las estructuras son indefinidas, como ocurre en la alofana, las 
pérdidas de OH tienen lugar gradualmente con el aumento de la 'tem
peratura y después de la pérd_ida inicial del agua superficial ya no se 
producen efectos endotérmicos agudos. 

Los minerales caolinít~co'ls en -I-os suelos suelen presentar estos 
efectos endotérmicos en la región de 540" a 600"; teniendo en cuenta 
la gran magnitud de este efecto _ e!Í el Hor. (B) del Bmunlehm típico 
podemos suponer que existen en esta muestra alrededor de un 90 por 
.tOO de dichos minerales, dejando el resto para óxidos -de hierro. de 
:tcuerdo con el análisis químico. La proporción de estos minerales 
debe ser también considerable en el ·Braunlehm terroso de Agulo, y 
mucho menor en el Bra-u.nlehm de Hermigua y el Ranqu,.e1· pMdo. 

Respecto al valor de la temperatura, Grinshaw y colaboradores (7) 
opinan que este efecto tiene lugar, aproximadamente, a 550" para la 
haloisita, y sobre 585", en la caolinita Sin embargo, estos· efectos 
pueden ocurrir a temperaturas más bajas cuando la concentración es 
pequeña. También un ensanchamiento del pico y, en general, pérdida 
de intensidad ocurren cuando la forma de caolíñ es metahaloisita 
con varios estados de cristalización presentes. Efectos similares han 
sido observados por Kerr y colaboradores (9) para caolines con uria 
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amplia di!>tribución de tamaño de grano, lo cual implica también esta
dos variantes -de cristaliza·ción. Según estas ideas, la forma de caolín 
debe ser predominantemente caolinita en los horizontes (B) de Braun
lehm típico y de Agu1o, especialmente del primero. En los Hor. A, la 
caolinita, si existe, debe estar mezclada con gran proporción de ha
loisita. En .el penfil de .Her.migua la enorme asimetría y la tempera
tura del pico en el Hor. A parece decirno•s .que la forma ,de cao1ín es 
metaha.loisita, y en el Hor (B) la poca intensidad y la baja tempera
tura del mismo nos sugiere la presencia de metahaloisita, pero en 
muy pequeña proporción. Por último, en el Ranqu.er pardo la modera
da intensidad del pico y, sobre todo, la forma de iniciarse a tempera
tura muy inferior a 500° nos recuerda al que se origina en la ilita, de 
acuerdo con la presencia de MgO y de K

2
0 en esta muestra. Según 

Grim y Bradley (6), la ilita pierde sus OH e~tructurales entre 350° 
y 600", pero ·cuando ·están presentes .ilita y metahaloisita los picos pue
den fundirse ·en uno solo, como ocurre probablemente en esta muestra. 

La mayoría de las muestras estudiadas presentan, además, unos 
pequeños efectos endot-érmi:cos entre 250° y 440", debido a la pérdida 
de OH estructurales de óxidos hidratados. Estos efectos se presentan 
en el Hor. A del Braunlehm típico a ~~20" y ~70° y parece son debidos 
a lepidocrocita (gamma Fe

2
0 3 • H 2 0) y goetita (alfa Fe.J0 3 .H20), según 

los resultados obtenidos por Kulp y Trites (.10) para un número de es
pecies geológicas y artificiales ; ellos fijaron las temperaturas de 330°-350" 
para la lepidocrocita y 370°-100° para la goetita cuando son originados 
por pérdidas de OH de ·estructuras · cr~stalinas bien definidas, que al 
romperse súbitamente originan picos agudos, pero cuando proceden 
de óx,¡dos hidratados amorfos o pobremente ordenados las pér·didas 
ocurren gradualmente y los efectos térmicos resultantes se traducen 
en picos anchos y posiblemente con variación de temperatura y aun a 
veces no aparecen en las curvas A.T .D. Los efectos del Hor. (B) los 
atribuímos también a óxidos de hierro más o menos cristalinos. En el 
Hor. (B) 1 de Agulo. estos efectos se muestran a ~oo y 370°-300° debi
dos a gibsita y goetita. En el Hor. (B) de Hermigua, los pequeños y 
anchos efectos endotérmicos son debidos a óxido de hierro más o me..: 
nos crista lizados y a gibsita u óxidos de aluminio hidratados amorfos, 
segun Fiel>des y Swindale (4), que encontraron tm efecto análogo a 415", 
debido a un óxido de aluminio .precipitado en frío por amoníaco y 
nitrato de aluminio. Por otra parte, los efectos exotérmicos observa
dos en algunas curvas entre 250° y J00° parecen estar asociados con 
las formas amorfas o beta de óxidos de hierro. 

Tanto en el trabajo citado (lO), como en el de Mackenzie (ll) y 
otros, se encuectran efectos exotérmicos en esta zona de temperatura·s 
debido a óxidos !hidratados recientemente precipitados, que son agu
dos cuando se trata ele la transformación de la forma beta a la alfa 
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cristalina.: pero cuando se trata de óxidos pobremente ordenados la 
formación de goetita es acompañada de un efecto exotérmico ancho. 

Efectos debidos a rccristali:::a.ción 

Los efectos exotérmicos debidos a ·la formación de óxido férrico 
alfa (goetita) ya han sido discutidos en el párrafo anterior. Pero en 
todas las mue:.tras pueden observarse, además, otros efectos exotér
micos a altas temperaturas, debidos a cristalizaciones. Tanto la espe
cie geológica alo.fana como los minerales del grupo del caolín presentan 
un máximo agudo entre 850"-1.000", ·debi•do a una reacc~ón exotérmica 
no reversible, atribuible en el caso de.l caolín a la formación <le alúmina 
gamma o de mullita. Insley y Ewell (R), experimentando con mezclas 
de sílice y alúmina amorfa·s, probaron •que cuando ambas existen bajo 
c.ondiciones que permitan cooprecipitadón -,a diferencia de aquellos ca
sos en que se trata ·de una simple mezcla de geles- originan nn agudo 
efeoto exotérmico a una temperatura inferor a l.OOOQ. Según esto, la alo
fana y d .caolín se asemejan a los cooprecipitados de síli·ce y alumina. Re
sulta, pues. dificultoso si este efecto exotérmico es .debido a alofona o a 
m!nerales del tipo· del caolín y mucho más si estál'l mezclados. N o obs
tante, parece que se pueden establecer finas diferencias basadas en 
algunos resnltados experimentales. 

En primer lugar, algunos autores, como Fieldes (i'í), distinguen en
tre una alofan:1 B de partículas ultrafinas en la cual la ~ílice y la alú
mina e~tán aishdas sin ninguna ordenación, y que no presenta este 
efecto exotérmico, y otra alofana de mayor tamaño de partículas ~n la 
qu la sílice y la alúmina se enouentran ordenadas, aunque al azahar, 
qne designan alofana A. origina el efecto exotérmico, y corresponde 
a la alofana de la especie geológica. Por otra parte, probaron también 
Ins1ey y Ewell que la cristal~zación de la alúmina amorfa a alúmina 
g-amma tiene lugar lentamente durante un extenso intervalo de tem· 
peraturas inferior a 900°, no originando un pico agudo: la agudeza e 
intensidad del pico exotérmico ha de ser indicativa de nna más rápida 
cristalización. Experimentando Fieldes (:'í) con una secuencia de es
tructuras de ordenación creciente 

alofana B -7 alofana A -7 metahaloisita -7 caolinita 

encuentra un a11mento en la agudeza e intemidad del pico exotérmico 
a la vez que un avance en h temperatura del mismo en las curvas 
·A.'T.D., como si la sílice de la red del caolín retrasase la cristalización 
a <tIta temper:ltura y, en general, aumentando gradualmente este efec
to de rigidez de la estructura de los silicatos con la transición de alofa
na B hasta la cao.linita. En la t<1-hla IV puede verse la ex'Presión ·de esta 



TABLA V 

BRAUN LEHM TIPICO BRAUNLEHM TERROSO (AGULO) 

- Metahaloisita Caolinita 

HorA Hor (B) Hor. A · Hor. (B)1 Hor. (B)2 

d I d 
1 

1 d 
1 

1 d 
1 

1 d l d I d I 

--- ----~ ------¡---- --- - --- --

1 1 

7,170 f. 7,40 f. 7,20 1· f. 7.17 1 f. ¡,22 r. ¡,2-7,5 8 ¡, t S lO 

4,40 m. f. 4.45 m. f 4,44 m. f. 4,44 1 
m. f. 4.4i m. f. 4,42 JO 4>45-4·4() 4 

1 4.35-4.3Ó o 
1 4,17 6 

1 
1 

3·84 4 
3,63 d./df. 

3.54 r. 3.54 1 r· 3>54 
1 

r. 3·58 d. 3·5 7-3, s8 8 3.57-3.58 10 

3·340 1 f. 3,36 r. 3·32 1 ·r. 3,31 r. 3·35 f. 3·3ó 4 
2,70 

1 

r. 2,70 
1 

d. 
2, 567 d. 2,567 d. 2,5so f. 2,563 r. 2,5 57 m. f. 2,56 7 2,52-2,55 8 

2,36S 1 
2,49-2,50 9 

2,355 1 r. 2,365 d. 2,37 m. d. 2,37-2,33 7 

1 

2,32-2,33 8-10 
2,28 9 

1 

1,98 7 
1,?8 S 

1,6:¡ 5 1 d. 1,679 d. 1,689 m. d . 1,68 5 
1 

1,68o d. 1,676 m. d. 1,66o 

1 

d. 1166 8 

1 

1,62 6 
1,5.38 d. 1,538 d. 1,529 m. d. 1,523 1 m. f. 

1 
1,5~ 5 

1,487 r. 1,487 d. 1.491 · r. 1,483 r. 
1 

t.{S 

1 

8 1,49 9 

1 1 

1,450 m. d. 
1 1 

Diagramas de polvo con la radiación Ka del cobre, de las arcillas del Braunlehm típico y del Braunlehm terroso de Agulo. 
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tendencia. Según estas ideas, aunque f'in poder precisar demasiado en 
parte, por falta de standarización del aparato empleado, podemos ver 
que en el Brannlehm típico por la agudeza y temperatura del pico 
exotérmico debe 5er mayor la proporción de caolinita en el horizon
te (B), mientras que en el Hor. A debe haber más haloisita y algo de 
alofana. En el perfil de Agulo parece han disminuído los minerales 
del tipo de la caolinita con un aumento de alofana, sin poder hacer 
diferenciación de horizontes ; en e1 Ranquer pardo la proporción · de 
minerales caoliníticos si existe debe ser tnuy pequeña, y en la Braun
íehm terroso de Hermigua también debe haber predominio de mine
rales alofánicos, cs"Pecialmente en el Hor (B). 

ANÁLisis RoNTGENoGRAFrco 

Como dijimos al principio, a causa de la gran cantidad · de material 
amorfo ob5en:ada en los primeros · diagramas fue necesario hacer en 
la mayoría de las muestras una previa extracción de geles, utilizando 
E'l método del hidrosulfito (13). Con las muestras así privadas de óxi
;los amorfos s-e hicieron .diagramas de polvo giratorio con la r'adiación 
K :z del cobre, a 40 kilowatios y . 2{) miliamperios ( cuat~o horas de ex
flOsición), en cámaras Phylip5 de 114,38 mm. de diámetro con colima
dores especiales para poder registrar grandes espaciados (1). 

En la interpretación se han utilizado los valor·es dados por Brind
ley (2)', que reproducimos en. las tablas V y VI para los constituyen
tes detectado5 _iunto a los valores de los espaciados e intensidades 
obtenidos en nuestras muestras. 

La escasez de líneas en las muestras -de la tabla V nos hace ya 
pensar en minerales mal cristalizados. En general, la mala cristaii
zación y pequeño tamaño de grano de los minerale5 se puede dedu
cir en Ja mayoría de las muestras estu.dia,das por las líneas anchas y 
difusas obtenidas en los diagramas. En el BraunJelz•m t'ípico la ma
yoría de las líneas pueden ser debidas tanto a metahaloisita como a 
caolinita. Sin embargo, fijándonos que de la5 dos primeras -como 
más c~racterísticas- es la de 4A más intensa que la 7 A, podríamos 
atribuirlas preferentemente a metahaloisita ; como, por otra parte, ex:~
ten difracciones como las 3,34 A y 3136 A ex-clusivas de la caolinita, 
pensamos tamb-:én en la existencia de este mineral, aunque probable
mente mal cristalizado al faltar otras líneas características y posible
mente por hallarse en estado de transformación. Out'da una línea ancha 
difusa a 3,63 A, debida probablemente a algo de ;lofana, y que algunos 

(1) Los diagramas fueron obtenidos por el Dr. García Vicente, jefe de la sec
ción de rayos X, a quien ag-radecemos su co!aboración. 



TABLA VI 

BRAUNLEHM TERROSO (HERMIGT_TA) RANQUER PARDO 

·Hor. A Hor. (B) 

__ ct -1-d_(_;_gl-i)- 1--1-:--d-- 1~ 1--d--1 

10,39 
7,17 

3.35 

2,55 

1,49 

14,382 r. 1 

7 ,2:.!5 

2,688 
2,572 

2,510 

d. 
m. d. 

m. f. 
d fdf. 

f. 

m. d. 
d./df. 
d ./df. 

d. 

7,120 

2,550 

d. 

m. f. 
f. 

1 

r.fdf. 
f. 

1 

1 

1 

1 

f. 

r. 

r. 
r. 

12,44 
9,31 
7,19 

4·49 
..¡.,26 
4.07 
3.78 

3,35 
3,21 
2,99 
2,69 

1 2,59 
\ 2 .55 
( 2,510 

2,13 

1,69 

1 ,so 
lo37 

!lita Caolinita 

Hor. A 

d(gli¡--~-~- --d-- 1 --d- - 1 1 

9,360 
7,166 

r. /df. 
(. fdf. 

d. 
d. 

4.516 m. f. 
d . 

4·047 d. 
m. d. 

3.348 f. 
3,213 r. 
2,981 • m. d. 

d. 

2,565 r.fdC. 

m. d. 

m. d. 

m. d. 
m. d. 

10-14· 
9.9- 10,1 

4,9 
4.45-4.50 

4,28 
4,10 

3,JJ-3,35 
3,2 
2,98 

¡-8 

5-6 
9 

3-4 
3-4 

2 

5·57 7 

2 11 I 

1,65 

4.45-4.46 
4.17 
4,12 
3.84 

3,s¡-3.58 
3.36 

1 

10 

4 
6 
3 
4 

10 

4 

8 
2,49-2,50 , c.¡ 

z,p-2,33 1 8-10 
1,98 7 

8 
5 
9 

~·Ietahaloisila 

d 

¡ 
1 

j,2-7,5 1 

10 1 
4,42 1 

1 

8 

7 

1,68 

8 

Goelita 

d 1 

2,674 1 

l,j09 

1,554 

10 

6 

i 

6 
4 

Diagramas de polvo (método ordinario y con glicerina) con la radiación Ka del cobre, de las arcillas de Ranquer pardo y braunlehm 
terroso de Herm;gua. 
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autores, como Sudo (18), detectaron én estos espaciados siempre como 
bandas anchas difusas. 

Lo mismo puede decirse del Bmu.n./ehnt terroso de Ag:ulo respec
to ·de la presencia de caolinita y metahaloisita; en el Hor. (B)2 , sin 
embargo, el valor 4,47 A más aproximado a la reflexión (0,20) de la 
caolinita que de la haloisita, así como la fuerte intensidad de la lí
nea 3,35 A y la muy fuert~ de la 1,23 A p•rop·ias de la caolinita, nos hace 
pensar en una mayor proporción de este mineral en dicho horizonte . 
Hay que señalar que varias de las líneas se encuentran sobre bandas 
anahas difusas que son atribuíbles a la presencia de alofona. Por último, 
se encuentran también en este perfil difracciones como la 2,7{) A, 1,t9 A 
(si bien ésta atribuíble también a metahaloisita) y 1,45 A, que son · 
debidas a la presencia de hematita, de acuerdo con el análisis químico. 

En la tabla VI, ·dond.e aparecen los valores co.rrespondientes al 
Braunlehm de I'lermigua y Ranquer pardo, se encuentran también los 
diagramas correspondientes de las muestras tratadas con glicerina 
(Hors. A). ·En el Hor. A del Braunlehm tl!'1'roso (Hermigua) siguen 
observándose varias de las líneas correspondientes a los minerales del 
tipo de la caolinita, si bien la desaparición de algunas como las 3,64-'58 A 
y 2,35-37 A, así como la ·disminución de intensida·d de las que persisten, 
nos sugiere una menor proporción de dichos minerales con respecto a 
las muestras vistas anteriormente (tabla V). Además, la línea fuerte 
a 2,55 A es más bien una banda ancha difusa, debida a la presencia de 
alofana a la cual es también atribuible la reflexión difusa a 4,24 A. Por 
otra parte, las reflexiones 4,48 A y 4,150 A son demasiado elevadas para 
adjudicarlas sólo a metahaloisita, por lo que pensamos en una p.e•que
iía· proporcióa de montmorillonoides que dan reflexiones entre -1-,Mí 
y 4,HO A ; esto estaría de acuerdo con la reflexión observada a 14,02 A 
0que no podemos atrihui•r a olorita por la ausencia de magnesio en la 
muestra) ; sin embargo, hemos de a·dmitir los montmoriUonoides con cier
ta :reserva. al no obtenerse el hinchamiento típico de estos minerales ·por 
el tratamiento con .g11icerina, y no haber sido posible emplear otro méto
do ele fijación por la escasa cantidad de muestra. Por último, la débil 
reflexión a lO,RO A la atribuimos a haloisita hidrata·da y no a ilita, 
por la ausencia .de MgO y K 20, y las muy débiles a 2,68R A y 2,l'í1 A 
al Ct-Fe.,03 sin hidratar, en pequeña pr,oporción, el cual tiene sus re
flexione~ más intensas a 2,68!.1 A y 2,508 A. En el Hor. (B) persis
ten las reflexiones 7,12, 4,44, 2,55, 1,54 y 1,4!)4 A de la caolinita o 
metahaloisita, si bien teniendo en cuenta que la 2,55 y 1,5J junto a 
la 4,18 son debidas a la presencia de goetita, parece que aquellos mi· 
nerales deben estar en pequeña proporción. En este horizonte, apar~ 
te de que no existen montmorillonoides en absoluto, se observa, en 
cambio, algo de cuarzo a causa de las reflexiones 3,&10 A y 1,812 A. 
Por último, la lípea difusa :1,-tS A es debida a alofana, de acuerdo . · 
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con los autores que encontraron bandas anchas para este mineral 
entre 3,4-3,5 A . 

. En el Ranqu.er pardo puede observarse cómo la mayoría de las 
reflexiones, -como 4,49, 4,26, 3,35, 3,21, 2,99, 2,59, 1,50, etc., son pro
pias · de la ilit:a, lo que nos dice que éste debe s·er el componente pre
dominante en esta muestra, de acuerdo con la5 otras técnicas. La 
proporción de minerales cao1iníticos debe ser · muy pequeña, acusada 
únicamente por la · débil refl.exióú a 7,19 A ('las 4,J9 y 3,35 A, tam
bién podrían llevar incluída las reflexiones de estos minerales), y la 
1,69 A. La r~fl.exión a 12,44 A, la atribuímos tambiéú a la presencia 
de micas hidratadas, y aunqtfé el hinchamiento a 15,768 A, observado 
en el tratamiento con .glicerina nos hace pensar en la pre5encia de 
algún montmorillonoide, creemos más bien que se encuentran for
mando un mineral de capas mixtas con la mica hidratada, que sería 
responsable de las reflexiones a 15,7()8 A y a 9,36 A. 

lustit~tto de Edafología de Madrid, 
Scccióu de Qufmica-Física 

RESUMEN Y OO);CLUSIONES 

Como complemento de un trabajo publicado (16) donde se hizo un estudio químico
edáfi.co de suelos volcánicos de Jas islas Gomera y Tenerife, se estudia ahora. la frac
ción coloidal inorgánica de los mismos mediante el Análisis químico, A. T. D. y 
Rayos X. Los tipos de suelos de cuyas arcillas estudiamos ·su composición mineraló
gica son: Un «Bratinlehm típico», dos uBraunlehm terrosos» y un o:Ranquer pardo». 

En el uBraunlehm típico• se ha encontrado una gran proporción de minera,les del 
tipo de la caolinita (cao,Jinita mal cristalizada, probablemente en estado de transforma-
ción, + metahaloisita) y pequeña p-roporción de óxidos de hierro (goetita) en el . Hor . 
superior. Predominio de caolinita en el Hor. (B). 

En los o:Braunlehm terrosos» junto a Jos minerales caoliniticos se ha encontrado 
gran proporción de alófana. En el de Hermigua, la proporción de minerales del tipo 
de la caolinita es pequeña especialmente en el Hor. (B), y grande la de minerales 

· alofánicos, junto a la ·presencia de óxidos libres de hierro y alun:iinio amorfos o . ma! 
cristalizados de acuerdo con las bajas razones molares Si O 1 Al O y Si O 1 AR O . 
Parece que en el Hor. A hay haloisita hidratada y quizá alg?m ~01~tm~rillo;oide~ E~1 
el Braunlehm terroso de Agulo junto a la alofana y minerales caoliníticos en buena 
proporc10n se han encontrado además óxidos cristalinos, tales como g-oetita, hema 
tita y gibsita. En el Hor. (B)

2 
parece predominar la colinita. 

Por último, en el uRanquer pardo", parece ser la ilita el componente ·principal de 
la arcilla de acuerdo con el Análisis químico, junto a una pequeña proporción de 
minerales caoliníticos y de un mineral de capas mixtas formado de montmorillonita + 
+ mica hidratada. 

L -os resultados están en general de acuerdo con los encontra<los por otros au
tores que estudian la mineralogía de arcillas de suelos volcánicos. 
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ALOPHAN UND ANDERE KOLLOIDE IM TON VON BRAUNLEHM 
UND IHRE VERANDERUNGEN DER KANARISCH EN INSELN 

I. Chemische Analyse, D. T. A. , und Rontgenstrahlen . 

In dieser Arbeit wird die Mineralogie der Tonfraktion von zwei Profilen erdiger 
Braunlehme, einem typischen Braunlehm und einem brauner Mullranker aus dem 
Westlichem Kanarischen Inseln studiert. Die Feststellung der Mineralien wi.rd durch 
chemischer Analyse, D. T. A. und Rontgenanalyse durchgeführt . 

Im typischer BraunJehm findet man eine ganze Menge kaolinitischer Mineralien 
(Kaolinit + Metahaloisit), mit Vorherrscher von Kaolonit im {B)-Horizont, emrge 
kristalline Eisenoxyde im A-Horizont .. Im den «erdiger Braunlehm» finden wir Alofan 
mit den kaolonitischen Mineralien ; in einem der Profile sind letztere über Alofan 
vorwiegend, und es sind auch kristalline Eisenoxide zu fi.nden, wie H ematit und 
Geotlt ; im anderen sind Alofan und die amorphen oder schlecht kristallisierten freien 
Eisen-und Aluminiu-oxyde vorwiegend, darum die niedrigen nolekularen Si02Rl~P. 
und Siü~Al203-Verhaltnisse. · Anwesenheit von wasserverbundenem Haluisit. 

Im braunen Ranker ist Illit der vorwiegenden Bestandteil, mit kaolinitisch~" Mine . 
ralien in kleineren Mengen. 
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N O TAS 

COLEGIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS NATURALES 

Este Colegio Internacional, desarrollará durante el próximo verano 
el siguiente guión de actividades. 

Re11niones. 

Reunión de Bioquímica, bajo la presidencia del Prof. Severo Ochoa, 
Premio N óbe1 de Medicina. 

Programa: 

Días 20 y 21 de julip, 9 a 12 h.-Comunicaciones cientificas y con~ 
ferencia. 

3 a 6 h.-Comunicaciones científicas. 
Día 22 de julio, 9 a 11 h.-Discusión de mesa redonda sobre proble

mas de la Bioquímica en España. 
11,30 h.-Conferencia ·de clausura. 

e u;·sillo·s. 

· · Cursillo sobre la vegetación de . la zona cantábrica, que será des
arrollado por el Prof. F. Bellot Rodríguez. 

Programa: 

Día 15 a las 12 h.-Cantabria y sus factores foto-ecológicos. El con
cepto de Cantabria como región natural, sus límites, ·su clima y su suelo. 

Día 17 a las 12 h.-Las unidades de 1a vegetación cantábrica. For
maciones ecológico-Hsiognóm,icas según Brockmann-Jerosch y Rübel. 

Día 19 a las 12.-Fitosociología cantábrica. Las unidades sociológi-
cas según la sistemática de Braun-Blanquet. · 

Día 21 a las 12 h.-La flora cántabra y sus elementos, con espec;:ia,l 
detalle de sus endemismos, 
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Día 24 a las 12 h.-Aspecto pragmático de la vegetación de Canta
bria. a) El bosque cántabro. 

Día 26 a las 12 h.-----<Aspecto pragmático de 1a vegetación de Canta-
bria. b) E l prado cántabro. . 

Día 28 a las 12 h.-Estudio histórico de 1a botánica y los botánicos 
en Cantabria. Bibliografía. 

Las conferencias serán complementadas con excursiones de acuerdo 
con el Profesor. 

Cursillo sobre T écnicas .Citogenéticas en la mejora de plantas, que 
sería desarrollado por el Profesor E. Sánchez-Monge. · 

Programa: 

Día 15 a las 16 h.-Cromosomas y mejora genética vegetal. Mitosis 
y Meiosis . . Técnicas generales. 

Día 19 a las 16 h.-Poliploidia artificial. 
Día 22 a las 16 h.-Haploidia. 
Día 26 a las 16 h.---lA.neuploidia. 
Día 29 a las 16 h.-Injerto cromosómico . 
Las conferencias estarán complementadas con demostraciones prác

ticas, cuyo lugar y hora determinará el Profesor. 

·Estudio geológico de la zona costera de Santander, entre el Pas y 
el Saja, dirigido por el Profesor Solé Sabaris. 

Programa: 

Día 15 a las 9 h.-En la Magdalena, expos1c10n de los problemas a 
resolver, métodos a utilizar y plan. de trabajo. 

Días 17, 18, 19, 20 y 21 a las 9 h.-Excursiones por la zona a es~udiar. 
Día 22 a las 9 h-.-En la Magdalena, ordenación de los trabajos rea

lizados y discusión, bajo la dirección de1 Profesor Solé . . 
Días 24, 25, 26, 27 y 28 a las 9 h.-Trabajos de campo. · 
Días 29 y 30 a las 9 h .-Resumen y coordinación del trabajo reali

zado. 

Cursillo sobre Introducción al estudio de la Biotécníca litoral de lós 
alrededores de Santander, que dirigirá el Profesor R. Alvarado. 

Programa: 

Día 15 a las 10 h.-Los grande:; biotopos· marinos y su:> métodos de 
estudio. 
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Día 19 a las 10 h.-La p1atafonna continental y las interrelaciones 
de los organismos litorales. · 

Día 21 a las 10 h.-La evolución fisiográfica y la evolución biológica 
en los estuarios y ba.hías. 

Día 24 a las 10 h.--~Esquema bionómico del litoral santanderino en
tre Mogro y Santoña. 

Día 27 a las 10 h.-Adaptaciones ecológicas de las comunidades ben
tónicas; organismos indica·dores de fases bionómicas. 

Día 29 a las 10 h.___,Los sables de la bahía de Santander y la evolu
ción en las comunidadeS' de los fondos arena-fango. 

Las excursiones complementarias se realizarán de acuerdo con el 
Profesor. 

Cursillo sobre Introducción al estudio de la Biotécnica animal te
rrestre que será desarrolla·do por el Dr. S. V . Peris Torres. 

Programa: 

Día 17 de julio a las 10 h .-Cuestiones generales. Categorías ecoló 
gicas y biotécnicas. . 

Día 20 a las 10 h.-Los caracteres de la comunidad. 
Día 2·2 a las 10 h.-Selección de lugar y muestreo. 
Día 2() a las 10 h.-T.écnicas de recolección. 
Día 28 a las 10 h.-Elaboración del material. 
Día 30 a las 10 h.-Valor práctico de la hiotécnica. 

Las conferencias serán complementadas con excursiones por los alre
dedores de Santander,· de acuerdo con el Profesor. 

e onferencias. 

Día ~ de julio a las 12 h.-Climatología de la Península Ibérica y en 
especial de Santander, por el Profesor Dr. F. Hernández-Pacheco. 

Día 30 de julio a las 12 h.-Litología de la zona cantábrica, por el 
Profesor Dr.. Hernández-Pacheco, Catedrático de la Universidad de 
Madrid. 

III SEMINARIO DE ENsEÑANZAs SuPERIOR·Es CIENTÍFICA Y TÉcNICA 

Como continuación a la nota que sobre este Seminario, ptiblicamos 
tn el número de marzo, a continuación informamos acerca de la -organi
;.:ación y programa por el que se regirá, 
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Comisión organizadora 

Presidente: Excmo. Sr. D. Pío García-E scudero y Fernández-Urru
tia, Director de la Escuela Técnica Superior de Ing enieros de Montes de 

1 Madrid. 

Vocales: Ilmo. Sr. D. Armando Durán Miranda, Decano de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. D. Miguel Jerez Juan, 
Catedrático de· la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Madrid. D. Rafael Pérez Alvarez-Osorio, Catedrático de la Facultad 
de CienciaS'. 

Secretario: D. Fernando Varela Colmeiro, Asesor del Gabine;te de 
Estudios de la Dirección General de Enseñanzas ·Técnicas. 

Progmma de Actos 

Lunes 24, 7 h.-Solemne sesión de inauguración, presidida por el 
Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación Nacional, en la 
que M. Robert Trehin, Presidente del Consejo de la U niversidad y Rec
tor de la Academia de Grenoble, pronunciará una conferencia sobre 
«Actividades Científicas Internacionales e Industriales de la Universidad 
de Grenoble». 

Martes 25, 10 h.-Sesión de la Ponencia sobre «El tema de la mate
mática para ingeniéros y físicos en 1as recientes· reuniones internacio
nales». 

Presidente de la Sesión: Excmo. Sr. D. Antonio Torroja Miret, 
Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona. 

Presidente de la Ponencia: D. Pedro Avellanas Cebollero, Catedrá
tico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ma:dri.d. 

5 h.-Sesión de la Ponencia sobre «Prácticas en Laboratorios y Ta
lleres y permanenciaS' en la industria». 

Presidente de la Sesión: Excmo. Sr. D. Juan Cabrera Felipe, Rec
tor Magnífico de la Universidad de Zaragoza. 

Presü.Vente de la Pon1encia: Ilmo. Sr. D. Angel Arrúe Astiazarán, 
Director de la Escuel<J Técnica Superior de Ing-enieros Agrónomos de 
Madrid. 

7 ·h.-Conferenci;:¡ del Profesor E. B. Welbourn, del Selwyn College 
de la Universidad d~ Cambridge, sobre «Formación práctica ·industrial 
de los ingenieros». 

Presidente de la Sesión: Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo, Vi· 
cerrector de la Universidad de Madrid y Secretario del Patronato ((Juan 
de la Cierva» de Investigación Técnica. 
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Miércoles 26, 10 h.-Sesión de la Ponencia sobre «Calendario y JOr
nada : alumnos internos». 

Presidente (/le' la Sesión: Excmo. Sr. D . José A. Artigas, Director 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. 

PresidJ.e<nte de la Ponencia: D. Rodolfo Martín Villla, Jefe del Dis
trito Universitario de Madrid del S. E. U. 

10 h.- Sesión de la Ponencia sobre «Cursos de especialización para 
post-gradua-dosn. 

Presidente de la1 Sesión: Excmo. Sr. D . José lA. Artigas Director del 
Instituto de Aplicación de Estudio s e Investigaciones Industriales. 

Presid·ente de la Pon,encia.: D. Luis Sanguino Benítez, Subdirector 
de la Es-cuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. 

5 h.-Sesión de la Ponencia sobre «Formación cultural y hunl.ana de 
los científicos e ingenieros, e información científica a la Sociedad». · 

Presidmte de la Sesión: Excmo. Sr. D. Fernando Mart1n-Sánchez 
Juliá, Presidente de la Sesión z.a del Consejo Nacional d,e Educación. 

Presidente de la Ponencia.: D. Carlos de Inza y Tudanca, Ingeniero 
del I. C. A. I. · 

7,3(} h.-Conferencia ' del Profesor Gaetano Fichera, de la Universi
dad de Roma, sobre la «Formación matemática de los ingenieros y cien
tíficos». 

Presidente de la Sesión: Ilmo. Sr. D. Ricardo Sanjuán Llosat, Ca
tedrático de la Facultad de Ciencias de Madrid. 

Jueves 27, 10 h.-Sesión de la Ponencia sobre «Cooperación Inves~ 
tigación..:Enseñanza-Industrian~ 

Presid!ente de la Sesión: Ilmo. Sr. D. Juan Abelló Pascual, Presi
dente de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid. 

Preside·nte de la Ponen~.cia: Ilmo. Sr. D. José M .a Aguirre Gonzalo, 
Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 

12 h.-Visita a las instalaciones de la Junta ele Energía Nuclear en 
la Moncloa . 

Viernes 28, 10 h.-Sesión de la Ponencia sobre «Acceso a los estu
dios superiores y convalidaciones». 

Pre'slident!e de la Sesión: Ilmo. Sr. D. Emilio Novoa González, Di
rector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomuni
cación. 

P1'esidente de la Ponencia.: Ilmo. Sr. D. Luis Martín de Vidales, 
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 

12 h.-Conferencia del Profesor D. Roberto Terradas sobre «La 
enseñanza de la ar:quitectul'a en Italia, Alemania y Suiza». 
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Presidente de la Sesión: Excmo. Sr. D. Modesto López Otero, ·Pre
sidente ·de la Real Academia de B·ellas Artes c;le San Fernando. 

6 h.~Sesión de la Ponencia sobre «Estructura de planes de estudios ; 
aspectos generales didácticps y de organización>>. 

P1·esidente de la Sesión: Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo, Di
rector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid: 

Presidente de la Ponencia: Ilmo. Sr. D. Damián Aragoné.s Puig, 
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Barcelona. 

Sábado 29, 10 h.-Sesión de la Ponencia sübre «Tesis doctorales en 
ingeniería». 

Pr~sidente de la Sesión: Excmo. Sr. D. Alfonso Peña Boeuf, Presi
dente de la Real Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales. 

Presidente de la Ponen.cia: Ilmo. Sr. D. José Luis Escario y Núñez 
del Pino, Catedrático de la Escu~la Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 

12 h.-Solemne Sesión de clausura presidida por el Excmo. Sr. Mi
nistro de Educación Nacional, en la que el Profesor Yves Rocard, de 
la Escuela Normal Superior de la Univ·ersidad de París, pronunciará 
una conferencia sobre «La enseñanza d~ las matemáticas para físicos e 
ingenieros>>. 

Las reuniones y confer·encias se celebrarán en el Salón de Actos del 
Patronato «Juan de la Cierva» de Investigación IA¡plicada, Serrano, 150, 
con excepción de la correspondiente a la de la Ponencia «Coop·eración 
Investigación-Enseñanza-Industria», que tendrá lugar en la Moncloa en 
las instalaciones de la Junta de Eenergía Nuclear. 

PREMIOs DE CIENCIAS DEL CoNSEJO SuPERIOR DE INVESJ'IGACIONES CIEN
TÍFICAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1960 

Premio «FRANCISCO FRANCO»: para el trabajo titulado La actlividad 
eléctrica. die' la médula espinal, del que .es autor D. Antonio Fernández 
de Molina y Cañas. 

Premio «ALFONso EL SABIO»: para el trabajo titulado Selección me
diante la analogía reoeléc~rica con pa:pel t.elede:lt.os de un tipo· de r;e-j'flir, 
geración de ála1bes de turbina rJe ga·s, cuyo autor es el Rvdo. P. Claudia 
Mataix, S. J. 

Premio «SANTIAGO RAMÓN y CAJAL»: al trabajo titulado Inve'Stiga
ción sobre la e'tiología. de las gastroen.teritis in.fant.iles, presentado por 
D. Agustín Fumarola Busquets y D. Antolín Mellado. 

Premio «ALONSO DE HERRERA»: al trabajo titulado El magrv.e<sio· y 
el calcio de cambio en suelos de naranjo de Valencro1, cuyo autor es 
D. Miguel Peris Gómez. 
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Premio «LEONARDO ToRRES QuEVEDO»: al trabajo titulado Integra
ción de ecuaoiJon.eo.s en detrivadiJIS pwr®les de terce:r orden C:O'Ió dos va.· 
riables indepenáien•tes, del que es autor D. Joaquín María Cascante 
Dávila. 

Premio «L'EONARiio ToRRES QuEVEDO»: al trabajo titula·do Sob1·e 
la síntesis de derivados de isoquinoleína afines a la pa.paverina, cuyo 
autor es D. José Martínez Marzal. 

Premio «LEONARDO ToRRES QuEVEDO»: a1 trabajo titulado Sí.ntesi~ 

de ésteres del ácido 2, 4, 5-triclorofie'nilsulfóniw de pesticida-s Poten.na
les, cuyo autor es D. Eduardo Larrea Soto. 

Premio «LEONARDO TORRES QuEVEDO»: al trabajo titulado Mt~ta 
rrotación y prototropía de N-bencil-benciBideni'I'/1JiJn"as dialquil sustift{i
das, cuyo au~or es D. Víctor Sánchez del Olmo. 

El Tribunal encargado de juzgar los méritos de los trabajos presen
tados a los premios del Consejo de la disciplina de Ciencias, dejó cons
tancia del meritorio trabajo titulado «Estudio estadístico-antropométri
co de la población infantil madrileña, como base para un estudio de la 
población infantil española>J. 

Premios «luan de la Cierva¡> 

Premio. •«FRANCisco FRANCOJ>: para trabajo de Equipo.--.Al trabajo 
titulado Estud~o edafoló gico1 y agrobioló gico de la huerta d;,e Murcia. 
Autor: D. Octavio Carpena Artés, Director del Centro de Edafolog1a 
y Biología Aplicada del Segura de Murcia y equipo de dicho Centro. 

Premio «}UAN DE LA CIERVAJJ : para trabajos de Equipo.-Al trabajo 
titulado L(JIS levCIJdwms de flotr en la crianza del vino. A~ltor: D. José 
María Garrido Márquez, Jefe de1 Departamento de Fermentaciones In
dustriales y equipo de dicho Departamento. 

Premio «}UAN DE LA CI'ERVAJJ : para trabajos de autor o autores: 
.... al trabajo titulado Investigación so·bre kr influencia de los parámetros 

de estabilidad dinámica lateral de un helicóptero sobre sus cualidades 
de vuelo. Autor: D. Emilio González García. 

I REUNIÓN TÉCNICA DE LA SECCIÓN DE REFRACTARIOS DE LA SOCIEDAD 
EsPAÑOLA DE ·CERÁMICA 

La: Sección de Refractarios de nuestra Sociedad ha celebra :lo su 
Primera Reunión Técnica en Bilbao entre los días 21 y 23 del pasado 
mes de marzo . 
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La Reunión dio comienzo en el Aula Magna de 1a Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales «L. José de Torróntegui Jbarra)), 
a las diez de la mañana del día 21. 

La Mesa presidencial estaba compuesta por el ingeniero don José 
María de Bilbao Aristegui, presidente ele la Sección de Refractarios 
de la Sociedad; por el Ilmo. señor don Justo Pastor Rupérez, secreta
rio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ; por el 
doctor don ,Antonio (;arcía Verduch, vicesecretario .de la Sociedad ; por 
el ingeniero don Bat1tolomé Darnís Bellido, vicepresidente de la Sec~ 
ción de Refractarios, y por el ingeniero don Ramón Uncetabarrenechea, 
de los Laboratorios de Ensayo e Investigación Industrial, quien actuó 
como secretario local de la Reunión. 

Asistieron unas sesenta personas en repres_entación de unas treinta 
empresas fabricantes y consumidoras de material refractario, y de Cen
tros de investigación. Otro grupo de empresas, ante la imposibilidad de 
enviar representaciones personales, mani:festó su interés e hizo llegar 
stt adhesión a la Reunión. 

Después de una~ palabras de bienvenida del señor Bilbao Aristegui y 
del Ilmo. señor don Justo Pastor, el doctor don Juan José Alonso Pas
cual, colaborador científico del Instituto de Edafología y Fisiología Ve
getal, pronunció su anunciada conferencia sübre el tema: «Estudio geo
lógico de las primeras materias empleadas en la fabricación de ladrillos 
refractarios de sílice», a la que siguió un breve coloquio entre el confe
renciante y los señores Bilbao Aristegui, Darnís Bellido y García Ver
duch, acerca de definiciones y nomenclatura •le las primeras materias 
citadas en la conferencia. · 

A las once y media del mismo día, el ingeniero don José María Pa
lacios Reparaz pronunció la segunda conferencia, titulada: «Proye.-:to 
de clasificación de ladrillos refractarios de sílice». En el animado colo
quio que sucedió a la conferencia, intervinieron varios representantes 
de la industria consumidora de materiales refractarios de sílice. · Allí se 
suscitó el tema del Proyecto de Clasificación y Especificaciones de Ma
teriales Refractarios, y se acordó continuar las tareas de elaboración de 
dicho Proyecto en las tardes de los días 21 y 22. 

En la primera de estas reuniones, celebrada el día 21 en el Salón de 
]a Biblioteca de la Escuela, se aprobó, con pequeños retoques, todo lo 
que más o menos estaba ya debatido en reuniones anteriores, quedando 
pendiente para la tarde del día 22 la discusión sobre especificaciones de 
calidades y formatos para ladrillos ~e cuchara y de sílice. 

La sesión técnica del día 22 fue iniciada con la conferencia del doc
tor don Antonio García Verduch, investigador científico, sobre: «Es
tudio de las fases de la sílice», en la que señaló, junto a las ideas· clá
sicas, unas cuantas adquisiciones científicas recientes. 
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A continuación, el ingeniero don José Ramón Castillo disertó sobre: 
<<Procedimientos modernos de moldeo de ladrillos refractarios.n A esta 
sugestiva conferencia siguió un interesante coloquio sobre tipos de 
prensa, presiones de tnoideo, porosidades de las piezas y tiopos de a ce · 
ros recomendables para la~ placas, en el que intervinieron los señores 
Bilbao 1Aristegui, Dalman Castells, Lomba González, Gómez García y 
Palacios Reparaz. 

El ingeniero don José María Palacios cerró el ciclo de conferencias 
con una disertación acerca ·de: «Especificaciones y características de 
los ladrillos aluminoS'os para cuchara de colada en los hornos de ace
ran, que también des•pertó vivo interés. 

En la tarde del día 22 se continuó la discusión sobre el Proyecto de 
Clasificación y Especificaciones de Materiales Refractarios, y se apro
baron, con pequeñas correcciones, las especificaciones de calidades y 
formatos ·de ladrillos de sílice para acerería y hornos de cok, así como 
también la nomenclatura y contenidos de alúmina para ladrillos alumi
nosos de cuchara. 

A las ocho de la noche, el presidente de la Sección de Refractarios, 
señor Bilbao Aristegui, ofreció un cocktail en el Hotel Carlton a las 
autoridades de Bilbao y a todos los asistentes a la Reunión. 

El programa del día 23 incluyó una visita a los Laboratorios de En
sayos e Investigación Industrial «L. José . de Torróntegui Ibarra)), en 
la que su Director, don Juan CarloS' de Zabalo, y el personal técnico 
del Laboratorio, mostraron a los asistentes sus magníficas instalacio
nes y explicaron las diversas técnicas que poseen para el ensayo. de ma-
terialeS' refractarios. · 

Posteriormente se . realizó una visita a las instalaciones de lamina
ción de bandas en frío, de Altos Hornos, S. A., y S. A. Basconia. La 
acertada de-scripción de la secuencia de procesos que se hizo a los con
gresistas antes de comenzar la visita, contribuyó no poco a que éstos 
sacasen una cabal idea ·de esta moderna ·planta de laminación. Final
mente los visitantes fueron obsequiados con un vino español por el se
ñor Elorduy, en representación de la !Empresa. 

A las dos de la tarde tuvo lugar el almuerzo de clausura en el Ho
tel Carlton, en el transcurso del ctnl tuvieron cordiales palabras de des
pedida el ilustrísimo señor don Justo Pastor y los señores Bilbao Aris
tegui, García Verduoh y Apraiz Barreiro. 

La Sección de Refractarios ha iniciado sus actividades propias con 
esta brillante Primera Reunión Técnica. Nuestros· hombres de refr·acta
rios, consCientes de la responsabilidad que en ellos deposita la industria 
consumi-dora, y deseosos siemp1'e de poner lo mejor al servicio de su 
país, han aportado su afán y su entusiasmo .a esta Reunión. Los téc
nicos de las empresas consumidoras de refractarios han brindado su ex-
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periencia de primera mano, y su talento . Los investigadores científicos 
tampoco han querido estar ausentes en los debates·. 

La Sociedad Española de Cerámica, que ha visto en esta Reunión un 
cumplimiento fiel de stt ideario, no tiene más que una. palabra que decir: '" 
Adelante. 

SociEDAD EsPAÑOLA DE CERÁMICA 

JI Semana de Estu.dios Ce'rámicos. 

Esta Semana de estudios fue organizada por la Sociedad, en cola
boración con el Departamento de Silicatos del Patronato «Juan de la 
Cierva» de Investigación Técnica de Madrid. Tuvo lugar entre los días 

29 de noviembre y 3 de diciembre de 1960. 

Su p•rograma, especialmente orientado hacia la industria de refrac
tarios, comprendió las siguientes conferencias: 

1. «.Clasificación, fabricación y propiedades de materiales refrac
tarios. y su aplicación en la industria siderúrgica». Ingeniero don José 
María de J3ilbao-A~istegui . · 

·2. «Arcillas refractarias·». Doctora doña Piedad de la Cierva Vinde!i. 

3. «La sílice y refractarios silíceos». Don Francisco Oria Orfila. 

4. ~<·La alúmina y el sistema sílice-alúmina>l. Doctor don Vicente 
Aleixandre Ferrandis. 

5. «Los compuestos de zirconio en la industria de refractarios)). 
Doctor don Demetrip Alvarez-Estrada. 

6. «Los compuestos de calcio y de magnesio como materiales re
fractarios». Doctora doña María ·del Carmen Sánchez Conde. 

7. ((Carburo de silicio como material refractario)). Ingeniero don 
Luis Dalmau Castells. 

8. «Üxidos refractarios especiales». Doctor don José García Vicente. 

9. «Carburos, boruros, siliciuros, sulfuros y nitruros de interés 
como materiales refractarios>L Doctor don Antonio García Verduch. 

10. «Metales refractarios y cermets)). Doctor don José María Sis
tiaga Agnirre. 

En el curso p·ráctico de .esta Semana de Estudios, se realizaron los 
siguientes trabajos: 

1. Determinación del punto de fusión de ttn material refractario. 

2. Determinación de la resistencia bajo carga a temperatura ele
va·da. 

3. Caracterización de variedades de sílice por rayos X. 

4. Dilatometría diferencial. 
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CO:\TFERE~CIAS DEL PROFESOR DUCI-IAUFOUR 

El Profesor Ph. Duchaufour de la Escuela Forestal de Nancy, p·ro
nunciará durante los días 8, 9, 10 y 18 del próximo mes de mayo, una 
serie de conferencias en el Aula de Coloquios del edificio central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

El tema de las conferencias y las fechas de cada una, son las si~ 

guientes: 

Día 8, a las 5.30 de la tarde : 

La cartographie des sols et des stations, it bu:t agronomique et a but 
forest:er. 

Día !1, a las 7 de la tarde: 

Les relations sol~végétation-la notion de clímax du sol. 

Día 10, a las lO de la mañana: 

Les t.ypes d'humus forestiers, reflets de la station ou de la végé
tation? 

Día 10, a las 7 de la tarde : 

L' évolution du sol-sois actuels et paleosols . 

Día 1~, a las 7,3Q de la tarde: 

Le prohh~me de la classification des sols. Comparaison des différents 
systenies . 





B I B L l O G R A p·¡ A 

TYRRELL, G. W.: Principios de Pet·rologk. Traducción del Ing. Os
ear M. Becerril. Cía. Editorial Continental, S. A., Méjico, enero 1960. 

Según se indica en las solapas del presente libro y en su prefacio, 
el autor ha intentado resumir la petrología moderna desde el punto de 
vista genético. La traducción corresponde a la segunda edición ingle
sa~ y es a la versión hispana a quien cabe culpar de las sorpresas qne 
uno se encuentra en la lectura de la obra. 

Co~o se comprueba al ver las citas bibliográficas frecuentes al pie 
de página, su modernidad deja bastante que desear, ya que las fechas 
de trabajos citados oscilan entre los años 1906 y 1927, predominante
mente hacia principios· de siglo. 

Es, por tanto, la 'traducción de una obra excelente en su tiempo', pero 
~<ctualmente sobrepasada ; un ejemplo de ello podemos extraerlo del 
capítulo de rocas arcillosas, págs. 238-244. «Los minerales de rocas ar
giláceas, frecuentemente son difíciles de identificar debido a su estado 
extremadamente fino de subdivisión. En términos generales existen de 
dos grupos principales : los silicatos de aluminio hidratados, los óxidos 
de aluminio hidratados, etc., producidos por la descomposición de las 
rocas, y la «harina de roca», de fragmentos minerales coll}.parativamen
te recientes p·roducidos por desintegración.» 

«La arcilla de China o caolín es un material no plástico blanco que 
consiste, en el estado crudo, de caolinita mineral, mezclada con frag
mento de cuarzo, feldespato, mica, etc., los minerales residuales del 
granito. Se cree que se debe a la acción de vapores calientes que contie
nen ácido bórico y fluorhídrico, sobre los feldespatos y granitos, y está 
asociada con otros minerales neumatolíticos, tales como la turmalina, 
el topacio, el espatofluor y la casiterita.» 

Existe otra cuestión, asignable al traductor, en el aspecto de léxico, 
que a veces desluce el texto, como, por ejemplo, en la página 238 cuan
do trata de los «aluviones apretados» y dice, que en muchas formaciones 
paleozoicas se han descrito wacas grises y wacas grises de pizarras. 

O da lugar a párrafos oscuros como el siguiente: «La tiltia es una 
arcilla. de piedrabola endurecida, que ahora se ha encontrado en muchos 
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horizontes en el registro geológico. Es frecuentemente acompañada por 
esquisto de barro formado con bandas, y que rep·resenta sedimentos es
tratificados finamente laminados.» Suponemos que querrá referirse al 
ti.ll y la tillita (wn sus variantes tillita esturtiana y tillita noruega). 

Aunque dedica vari()s capítulos a rocas sedimentarias e incluso tra
ta de rocas arenáceas y aluviones, no indica nada de minerales densos. 

La vejez de la obra base tiene, entre otros aspectos positivos·, el 
de qu!;! el lector pueda enterarse cómodamente del origen de terminolo
gía geológica de normal uso actualmente ; así el término fanglomerado 
(A. C. Lawson lo propuso en 191~; cita bibliográfica pág. 231), o las 
de migmatita (J. J. Sederholm, 1913) y anatexis (Sederholm, 1913) 
pág. 365. 

A nuestro parecer están mejor los capitulos _referentes al roquedo 
emptivo y al metamórfico, que l<:>s de rocas• sedimentarias y depósitos 
de origen orgánico. La obra, repetimos, tiene calidad, pero referida a 
:as dos primeras décadas del presente siglo.-]. J. ALONSO. 

Depósito Legal M. 400.-1958 

... 

i 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUELOS 
DE LA CORDILLERA CANT ABRICA 

por 

J. 1\f. ALBAREDA HERRERA Y F. VELASCO DE PEDRO 

l.-TNTRODUCCIO~. ESTUDIO FlSICO-QUIMIC8 Y QUIMJ.CO 

· bTRODUCCIÓ:X 

lA.) Sittt.ación geográ}ica y gev-logía 

La Cordillera Cantábrica constituye una ck las grandes unidades geo
morfo~ógicas de la Península Ibérica : situada en el límite septentrio_nal 
de la Meseta castellano-leonesa, se extiende desde Galicia hasta el País · 
Vasco. Resulta difícil precisar los límites, pues si bien su zona occidental, 
paleozoica, enlaza estructural y morfológicamente con las montañas 
orientales de Galicia, la parte oriental constituye una zona de pliegues 
alpinos modelados sobre sedimentos secundarios y terciarios que consti
tuyen, tectónicamente hablando, 'las estribaciones occiden.tales del Pi
rmeo. 

Según Hernández-Paoheco y Dantín Cereceda (18), existe una divi
soria morfotectónica entre las serranías galaicoastúricas y las montañas 
vascocantábricas, situada a unos kilómetros al E. del meridiano de Potes, 
en el Valle del Saja (Santander). 

Tanto los límites de la .Cordillera Cantábrica con las serranías de 
León como los límites con las montañas vascas son artificiosos. N o 
obstante, desde el punto de vista geográfico, limitaremos la Cordillera 
Cantábrica al Oeste con la Cuenca del Navia, y al Este con el Valle de 
Mena, siguiendo el criterio sustentado por M. de Terán y L. Solé Sa
barí~ (39). 

Aunque resulta difícil fijar los límites· de la Cordillera Cantábrica 
por sus extremos, no lo es en cambio delimitar sus estribaciones meri
dional y septentrional por la Cuenca del Duero y la Costa Cantábrica, 
respectivamente. Estos macizos montañosos constituyeli la divisoria en-
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tre la España húmeda y la España seca, como en Galicia lo constituyen 
las altas cumbres que separan Castilla la Vieja de~ país galaico. 

La montaña es límite de dos regiones climáticas y morfo-lógicas com
pletamente diferentes, la barrera que impide la intrusión del ambiente 
geográfico genuinamente europeo en el resto del territorio español. 

Hernández-Pacheco y Dantín .Cereceda (18), dividen la Cordillera Can
tábrica desde el punto de vista geológico en dos regiones : la occidental,. 
paleozoica o región astúrica, y la oriental, mesoterciaria, o región can
tábrica, pero siguiendo un criterio geográtti.co se distinguen dos unidades 
morfológicas, la región litoral, cuyas mayores altitudes no sobrepasan,. 
en general, de mil metros, y la región interior, montañosa, donde SE'" 

encuentran los picos más elevados de la Cordillera. 

La Cordillera Cantábrica consta de dos grandes unidades geológicas : 
El borde paleozoico de la Meseta, y los materiales alpinos meso
zoicoterciarios. Sobre el primero se depositó y formó el segundo. Me
diante el roquedo paleozoico, enlaza la Cordillera Cantábrica con el 
viejo bloque galaico ; por el rqquedo mesozoico y terciario se une al 
E. con los Pirineos vascos y la Cordillera Ibérica, ambos más modernos. 
Pertenece, por tanto, a dos regiones muy distintas de España, la herci
niana y la alpina, pero conservandq su personalidad dentro de las carac
terísticas generales. de estas grandes unidades. 

Las formaciones paleozoicas de Asturias son continuación de la::.
gallegas ; así como en Galicia sólo se observan capas cámbricas y silúri
cas, en Asturias se hallan representantes -de todos los períodos paleo 
zoicos, enriqueciéndose de O. a E;. en elementos cada vez más modernos, 
de suerte que las formaciones devónicas y carboníferas alcanzan un gran 
desarrollo. · 

Las pizarras y areniscas cámbricas son las formaciones más antiguas,. 
seguidas por cuarcitas y pizarras ordovicienses, y sobre ellas los materia
les silúricos y devónicos. Las facies calizas del Devónico superior con · 
tinúan con el Dinanciense, constituyendo la base del Carbonífero infe
rior, la llamada «caliza de montaña», que figura en varios perfiles de 
los suelos estudiados por nosotros. Sobre materiales permotriásicos y 
areniscas silíceas del Cretácico descansan los horizontes superiores de 
algunos penfiles incluidos en nuestro estudio. 

La parte occidental de la Cordillera .Cantábrica fue un área de sedi 
mentación predominantemente marina. 

Las montañas vascas constituyen la divisoria hidrográfica, climática,. 
y morfológica atlántica-mediterránea, resultando la vertiente meridional 
una zona de tránsito entre el dominio atlántico y el mediterráneo. 

Los materiales mesozoicos y eocenos son los predominantes de la: 
regwn vasca, que es continuación por un lado de las unidades geoló
gicas de la Cordillera Cantábrica, y por otro lado de las pirenaicas. 
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B) Considera.ciones ecológicas .Y fitogeográficas 

La Cordillera Cantábrica forma parte del sector ibérico-atlántico en
cuadrado dentro de la Provincia atlántica de la Región eurosibéricanor
teamericana establecida por Braun-Blanquet. 

· Guinea Ldpez (43) ha dividido el sector ibérico-atlántico en dos sub
sectores naturales, quedando así incluida la Cordillera Cantábrica en el 
subsector cantábrico·, que se extiende desde la parte oriental de Gui
púzcoa hasta la zona occidental de Asturias. 

La vegetación carcterística correspondiente a la Cordillera .Cantá-· 
brica está representada en cuanto a especies arbóreas por la Aestisilva, 
que incluye las alianzas Quercion roboris y Fagion. Constituyen bosques 
caducifolios, bosques de verano que pierden la hoja en la estación des
favorable, el invierno. El . roble ( Querws rob us ), se encuentra desde el 
nivel del mar hasta ·unos 750 m. s. m., en cambio el haya (Fagus silva
ticiJJ) domina a partir de esta cota, aunque puede encontrarse a niveles 
más bajos. 

Tanto los robledales de fruto pedunculado (Quercetum roboris) como 
el hayedo (Faget'u.m), constituyen las agrupaciones vegetales en equili
brio estable con el medio ambiente (clímax). 

El roble convive en ciertos casos con el avellano (C orylu.s avelle~-na'), 
y en los valles profundos y húmedos con el fresno (Fm.'(inus e.x-celsior). 
Es frecuente también encontrar el arce común (Ace·r ca111Jpestre), y la 
zarzaparrilla (Smila"r aspera.). Quercus sessilijl01·a prefiere los niveles bajo 
y medio. 

El haya es esciáfila, por lo que en la clímax de A est-ilignosa. domina 
y desaloja de las comunidades al abedul y al tilo y a otros árboles que 
son heliófilos. El haya necesita poco espesor de suelo para desarro
llarse, consiguiendo subsistir por la humedad atmosfériCa predominante. 
Incluso en este clima prefiere las umbrías. 

Siendo la región cántabra montañosa por excelencia, resultan atre
vidas las generalizaciones fitoclimáticas, por tanto, hemos de tener en 
cuenta frecuentemente las variantes que pueden surgir en la vegetación 
por influencia de los accidentes orográficos, microclima topográfico. 
sin olvidar a su vez las modificaciones que impone el substrato en el 
fitoclima. 

Es curioso observar la presencia de la encina (Q uercus ilex), arbol 
de carácter mediterráneo en un fitoclima de marcada influencia atlán
tica, pero recordemos qtie el substrato calizo modifica el fitoclima hacia 
la xerotermia, y precisamente es en las intercalaciones calizas donde 
8parecen los encinares muy frecuentes en Santander y Vizcaya. En 
nuestro trabajo forma parte de la yegetación de algunos perfiles sobre 
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roca caliza cretácica. Ségún parece, pueden considerarse estos encina
res como residuos estacionales enmarcados sobre calizas que han con
seguido sobrevivir a una . época con clima más seco y caluroso. 

E. Guinea López (14), que ha estudiado la fitoecología de Santander 
y Vizcaya, ha consultado con Braun-Blanquet la denominación de esta 
variante del Q1urcetmn ilicis, y han acordado denominarla Q?-tercet.'mn 
il-icü 1n-ed_iterra.neo mo·Jlita•nu1n ericetóiSum (sub~sociación del Q. medi
terráneo montanum con Erica vaga-ns) que incluye especies diferenciales 
con relación al Q. me.dlitermneo montam;wm y al Q. gallo-pro"'•inciale, 
a saber. E rica ·va,gans, Dab oecia cantabrica, Pteris aquilina., Lonicera 
pe-ricl)•1nenum, Sarotlzamnus scopaw·ius, Viola 'silvestris y QuerC11-s robu·r. 

En muchas vaguadas puede observarse a partir del fondo, un trán
sito de. la clímax del Q1Hrcd·um roboris al Uleto-ericetu.m a medida 
que se asciende. En la parte más profunda se encuentra el aliso (Aln-us 
glu-tinosa), índice cara:~terístico del Alnetmp glutinosae de la clase 
Alnetea glutinosa; a continuación, aparece el Quercetum representado 
por Quercus 1·obur, Castanea vesca e llex a.quifoliu.m., y al degradarse 
éste, el Uleto-ericetttm, formando ambos la clase Querceto-u.ficetea. 

Hemos de tener en cuenta que ·el índice de higrocontinentalidad se 
eleva poco con el aumento de la altitud sobre el nivel del mar; en zonas 
con elevadas precipitaciones (3±) se conserva, por tanto, el clima oceá
nico incluso para altitudes superiores a 1.000 metros, de ahí que apa
rezcan breza~es a estos niveles por destrucción de la A estilignosa, y 
no aparezca vegetación de A ciculilignosa, característica del grado de 
vegetación subalpina, como ocurriría en zonas con escasas precipita
ciones. 

C) Consideraciones climatol6gicas 

El clima de las costas 'norteñas españolas ( stá determinado por las 
influencias del anticiclón de las Azores y de la. depresión de Islandia, 
clima oceánico con abundante pluviosidad am1-.tl, que en algunos casos 
sobrepasa 1.500 mm. 

Tanto en primavera ·como en otoño, las lluYias se originan por las 
perturbaciones que el frente polar lleva consigo al avanzar y retroceder 
sobre la Penínsúla. Las lluvias . de invierno, más abundantes, se deben 
a la acción de la depresión de Islandia, que ocupa una posición muy 
meridional en esta época del año. 

Los días de lluvia alternan con otros más o menos secos y más o 
menos cálidos en verano por la influencia de las áreas anticiclonales si
tuadas entre las Azores y la Meseta. 

A me-dida que penetramos en el interior, la acción del mar como 
regula-dor térmico disminuye, y aparecen las características del clima 
continental de la 11eseta. 
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Hemos de hacer resaltar que si bien el máximo pluviométrico tierie 
lugar en otoño-invierno, aparece un máximo secundario" en primavera;
siendo los meses del estío los más secos; pero aun en ·esta época llueve,. 
recogiéndose en muchos casos· más de 30 min. de agua mensuales, can· 

_.... tidad que separa, según Lautensach (28) los mes_es áridos de los · hú
medos. 

D) Antecedentes relacio-nados con el estttdio de los snclos de la e or
dille?'OJ e a.1vtáb?"ica 

En 1937 publica Huguet del Villar (22) su obra «Los s'uelos de la 
Península Luso-Ibérica», en ~a que considera -a ·los suelos de las pro
vincias de Asturias, Santander, Guipúzcpa, y Vizcaya, pertenecientes 
principahnente a tres series que él llama turbosa, sialítica y caliza. 

Llama suelos turbo·sos a suelos · ABC carentes de carbonatos y cori 
humus muy insaturado. Al no existir caliza que coagule y proteja los 
coloides, el humus, que es ácído, arrastra a los· sesquióxidos, · siendo· 
el lavado muy intenso. Sttelos de este tipo se extienden a lo largo de· 
la Cordillera Cantábrica, constituyendo principalmente ün ·enclave de· 
altitud. La· naturaleza de la roca constituye un factor que favorece st1 
presencia. Incluye en esta serie un perfil de la vertiente NE. del Jata 
(Guipúzcoa), a 3GG m. s. m. junto a la Casa Forestal, y otro del Monte 
Santa Cruz en Izurza, cerca de Durango, a 232 m. s. m. en un resto 
de hayedo orig'inario: 

Suelos sialíticos son según Huguet del Villar suelos ABC, con humus· 
dulce y sin carbonatos; el grado de saturación del comp-lejo absorbente· 
es intermedio entre el de la serie turbosa, muy bajo, y el de ·la serié 
caliza extraordinariamente ·e'levado; el lavado es, por tanto, intermedio·, 
y los sesquióxidos (sobre todo el sesquióxido d~ aluminio) se act1mulan 
deba jo del horizonte superficial dando una consistencia viscosa en hú
medo. Subdivide a la serie sialítica y considera a la zona húmeda del 
Cantábrico como dominio general de los suelos higrosialíticos ; su dis~ 
tribución en Asturias es muy irregular, alternando· con suelos calizos. 
húmedos hasta los límites del dominio turboso, siendo en cambio má~ 
regular su ·aparición en las restantes provinciac;. El suelo higrosialítico 
correspo.nde siempre a vegetación mesófita y clima húmedo sobre snbs
trato silíceo (sialítico pu~o) o calizo (sialítico por descalcificaéión). 

Los suelos calizos se caracterizan por la presencia de carbonato 
cálcico en los horizontes del perfil, aust;!ncia de horizontes B, httmus. 
dulce, valores de pH superiores a 7, estando el corrip-lejo absorbente 
extraordinariamente saturado, con elevado porcentaje de calcio y coi1 
grado de saturación superior casi siempre al 90 %. La caliza origina 
la saturación del humus, y coagulando los coloides impide su lavado. 
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Dentro de la subdivisión que establece para esta serie, estima que el 
suelo calizo húmedo está localizado casi exclusivamente en Astui."ia:. 
en su parte central y oriental, y por otro, irregularmente con el sialí
t.ico húmedo ; eq alti~ud, limita con suelos descalcificados: 

·según este autor, los suelos calizos húmedos de · Asturias ofrecer. 
dos fases según la vegetación: fase sialítica por descal~ificación, y fase 
caliza. Cuando "la vegetación es de bosque mesófito o léi. paraclímax en 
su sustitución, el suelo aparece descalcificado incl~tso en etapa. oropé
dica ; en las calvas, y en las fases agropédica y de prado antropógeno. 
el suelo es calizo. Con la altitud, los suelos calizos asturianos pasan éL 

sialíticos por descalcificación. En los suelos estudiados por Huguet del 
Vrllar, el nivel ·de desca-lcificación aparece a unos 300 m. s. m. 

En 1942 estudia Vilas (41) la compo~ición química y condkiones de 
formación de las arcillas españolas, llegando a · la conclúsión de que en 
las muestras de Galicia, Santander, País Vasco, Navarra y Pirineo, 
pertenecientes a la zona húmeda española, la razón molecular sílice/ses
quióxidos es muy uniforme, oscihndo tan sólo entre uno y dos, a 
pesar de la diversidad de rocas originarias. Observa cómo en las arci
llas de Alava, con bastante contenido de caliz3, la razón molecular sí
lice/sesquióxidos es elevada, confirmando la acción prote:·tora del c?..r
bonato calcíco contra la eliminación de la sllit:.e, inchno r-n zonas de 
elevada pluviosidad. 

Gutiérrez Ríos (Hi) llega posteriormente, en 1943, a la conclusión de 
que las arcillas de Santander por él estudiadas, p~esen!an sus propie
dades ab~orbentes menos acentuadas, de acuerdo con el carácter hú
medo del clima, que las de Marruecos y Alicante de clima árido ; pero 
aquellas arcillas de los suelos de zona húmeda que contienen carbo
nato cálcico, presentan propiedades absorbentes tan intensas como las 
de la zona árida, confirmando así la ne~esidad apuntada por Vilas de 
subdividir los suelos de cada área climática en calizos y no calizos. 

Albareda y Gutiérrez Ríos (4) estudian en 19±5 los suelos calizos 
españoles y resaltan la importancia del ión calcio en el proceso de for
maCión de arcilla. La razón molecular Si02 /U\120 3 es elevada en los 
suelos calizos con ·carbonato cálcico libre y saturado de calcio, y al 
desaparecer el calcio por lava-do, los suelos calizos siguen un desa
rrollo análogo al de los suelos no calizos. 

En 1949, Albareda, Alvira y Guerra (3), realizan un estudio sobre 
las tierras pardas de la España húmeda, llegando a la conclusión de que 
las .condiciones climáticas son las que han ejercido una acción más in
tensa en su formación y desarrollo bien sobre una roca silícea o caliza, 
siendo dos el valor medio de la razón molecular Si02/R2Ü 3 -de las ar
cillas. Establecen üna serie de funciones para la razón molecular Si02 / 

Al2 Ü 3 , razón Si02 / Al2Ü 3 de las arcillas y cantidad de calcio existente 
en ella, y capacidad de cambio y cantid~d de limo-areilla. Por último, 
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encuentran que la distribución de los geles inorgánicos es casi homo
génea, presentando acumulación de ellos en los horizontes . superiores 
por la influencia de la materia orgánica, variando en cambio los ses
quióxidos de aluminio y hierro. 

Muñoz Taboadela en 1952 (33) estudiando la composición minera
lógica de las arcillas de un grupo de podsoles asturianos formados a 
partir de rocas sedimentarias silícicas, encuentra como asociación típica, 
la ·de cuarzo, ilita y caolinita, faltando minerales montmorilloníticos ; 
la distribución de estos minerales a través del perfil es muy irregular. 
La dinámica de estos podsoles és la siguientes : En el horizonte A 2 , 

destrucción de ilita y formación de caolinita ; en el horizonte B : .for
mación de ·mta y cristalización de óxidos de aluminio y hierro. 

Albareda, Aleixandre y Sánchez Calvo (2), estudian algunos per
files de suelos formados sobre rocas silúricas españolas entre los. que 
incluyen dos perfiles asturianos. Los suelos resultan ser tierras pardas. 
Analizando la distribución de los cationes de cambio . a través del per
fil, observan que la proporción relativa de cationes está de acuerdo con 
el ·carácter húmedo de estos suelos. En el estudio mineralógico de las 
arcillas encuentran que el mineral predominante .es la ilita acompañada 
de caolinita con el pH del perfil. Finalmente establecen la posibilidad 

·de una transformación de moscovita en ilita en el proceso de erosión 
roca-arcilla. 

Por último, en 1957 se realiza el Mapa Cartográfico de los suelos 
del Valle del río Saja (45) (Santander). Según el análisis mineraló
gico de la fracción arena, se deduce que las tierras pardas son suelos 
formados «in sitm>. El análisis mineralógico de la a~cilla acusa predo
minio de caolinita e ilita, de donde se deduce una capacidad de cambio 
no muy. elevada. Las terras fuscas poseen mayor contenido de ilita que 
de caolinita, por tanto, su capacidad de absorción de bases es mayor 

· que en las tierras pardas. 

E) Métodos e:rperimimtales 

A·nálzsis ¡¡z.ecánico. 

El · procedimiento seguido es el de V. J. Kilmer · y L. T. Alexan
der (26). 

Grado de acide:::. 

Dada la diversidad de opiniones existente3 acerca de la influencia 
que tiene la dilución del suelo en el valor del pH, hemos segt1ido el 
criterio sustentado por V. Hernando y P. Sánchez-Conde (20) para los 
suelos españoles, de preparar el suelo en estado semisólido. En estas 
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condiCiones, los efectos de hidrólisis y' carbonatación son inapreciables, 
el pH permanece constante en un it1tervalo de tiempo muy grande," y 
la lectura · no varía eón el tiempo que el electrodo está ' introducido en 
la muesti.-a a medir. 

Extia-cción de a-rcilla. 

Se . $iguió el método citado por Vilas (.!2). 

Análisis quí.1111ico de la fracción arcilla-. 

Se ha adoptado el · método de J acob (25). 

Análisis quím.i•co de las rocas. 

Se aplicó el método de Jacob citado anteriormente. 

Determinación de 111itrógen.o. 

Aplicamos el método de Kjeldalhl (10), utilizando selenio como 
catalizador , practicando la destilación de amoníaco según indioa · 
W. Iric:m (24). 

Determ.ina:ción de fósforo asimila-ble. 

Se optó por el método de B'urriel y Hernando (8), quienes modifi
caron ·1a técnica de Zin~adne (.!4), desarrollada posteriormente por 
Ward (43). Este método sufrió diversas modificaciones para su aplica
ción en serie (9) por los autores cita.dos en primer lugar, y ha ·sido 
el elegido para nuestras determinaciones. 

Determinación de potasio asimilable. 

Se realizó según el método de Ti~1sley (40). 

Detennin.(]!ción de la nl(llteria orgánica. 

Hemos realizado las determinaciones según indica Schollenber
ger (37). 

Valoración de cczrbonatos. 

Se realizó con el ca1címetro de Bernard (31). 

Determi-nación. de los óxidos libres de hierro. 

Eptre los diversos métodos propuesto·s para la extracción de hierro 
que se encuentra en los suelos en forma de óxidos_ libres más o inenos 
hidratados (ll) (36) (1)' (29) (32) (38) (17), métodos basados en la ·reduc-
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cwn del Fe+++ · a· Fe++, bien por mediá de s·ustancias químicas como 
hidrosulfito sódico, cinc en po'lvo, ditiona~o · sódico, etc.,- bien por la · 
acción de determinadas bacterias (5) · (6) (7); hemos elegido la técnica 
de Deb (11), modificada por .. Gallego y La borda (12). . . 

Las dificultades que presenta la valoración <:i~f~1ierro eri el . método 
de Deb debido a la formación de complejos de la ' solución d~ tartrato y 
acetato sódico con el hierro, difíciles de -romper, son -eliminados- por 
!os aut~res antes mencionados 12), trat~ndo la muestré\ con agua des
tilada e hidrosulfito sódico hasta blanqueo, oxidación posterior con 
agua oxigenada y calentamiento para eliminar el exceso. 

Determinación ,de cationes de cambio pyopios del suelo. 

Hemos seguido el método de Mehlich 30). 

Determina.ción del Al*** de ccz;mbió·. 

Ap,licamos el método de Robertson (35). 

Determi4zactión de la caPacidad de cam,bio (T). 

Se siguió el método propt¡esto por Mehlich (30). 

* * * 

EsTUDIO dsicO-QUÍMico Y QUÍMico 

A) Descripción de los perfiles, res-ultados experimentales, interpreta
ciÓ1:l- y discusión de los res~tltados 

Perfil .5"/082201. 

Loca/idad,:_Fuenterrabía (Guipúzcoa). 
Situación.-Carretera ascedente hasta pasado el faro que queda a 1¡¡. derecha. 
A/titud.- 50 metros. 
Orientación.-Norte, al mar. 
lnclinación.-5 %-
Formación geolpgica.-Eoceno marino; arenisca silícea; concreciones férricas. 
Vegetación.-U!eto-Ericetum: Erica vagans, Erica ciliaris, Calluna Vitlgaris, Uler 

Nanus, Daboecia Cantabrica, Jasione mimtana, Erica cinerea, U/ex europaeus, 
Poten tilla tormentilla, Deschampsia fleruosa, Vacci11ium myrtill11s. 

Dcscripcióu del perfil. 

Horizonte A~.-(0"8 cm.). Capa de humus con fieltro de vegetación; enraizamiento 
actual. Arena lavada suelta; moder distrófico pardo. 
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Horizonte Al"-(8-40 cm.). Arena limosa, enraizamiento, color pardo oscuro. 
Ji orizonte A/E!).---(40-60 cm.). Humus difuso, transición. 
Horizonte (B)/A

1
.-(60-80 cm.). Alteraciones limoníticas actuales, oquedades de raí-

ces de posible robledal antiguo. 
Hol'izonte Cc-i(S0-110 cm.). 
Horizonte C:--(lil.0-300 cm.) • . 
V bservaciones.-Entre ranker distrófico hacia tierra parda oligotrófica formada sobre 

sedimentos que le dan profundidad. 

AN . .\LISIS MECÁNICO 

%A. Gr-uesa %A. Fina Limo Arcilla 

Ao , .......... . 

Al ........... . 

-'\/(B) ... 
(B)/A

1 
... 

el ........ . 

1,73 
1,73 
1,47 
1,04 
0,94 

31,50 
31,50 
39,74 
32,20 
30,95 

34,90 
34,90 
29,71 
34.91 
36,65 

11,2! 17,14 
11,2-! 17,14 
13,88 15,57 
15,10 16,77 
14,13 17,76 

pH Oxidas libres de hierro 

-~\ ......... : .. "' 

Al ............. .. 
-'\/(B) 
(B)/A

1 
........ . 

4,80 
5,10 

4,50 
5,05 

Materia C 

Ao ................ .. 
Al ................. . 
AJ(B) ......... .. 
(B)/A

1 
........... . 

el ............... .. 

orgánica "lo gr. % 

6,19 
13,96 
0,64 
0,79 
2,41 

3,60 
2,30 
0,37 
0,46 
1,40 

ClK 

4.40 
4,10 
4,10 
4.20 

N 
Gr. 0/o 

0,28 
0,12 

0,05 
0,08 

(gr %) 

0,70 
0,06 
1.13 
0,69 

C/N 
---

12,8 
19,1 

9.2 
18,4 

P y K a si mi IR bies 

P0R5 K,O 
mgr. 0/o mg•. "lo 
---- ---

3,00 1,50 
2,00 
1,60 3,00 

2,00 17,50 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ Al+++ Ca++ Mg++ K+ Na+ S T S/T 
100 

Ao ............ 19,2::5 1,80 0,25 2.40 0,25 1,08 3,9.."- 23,22 17,13 

Al ... 17,68 4,08 0,75 0,00 0,11 0.92 2,H8 20,36 13,16 

AJ(B) 15,71 2,60 1,85 0,25 0,57 2,67 18,38 14,52 

(B)/A
1 

16,10 1,45 0,25 0,95 0,57 1.02 2,79 18,89 14,76 

el ... 10,Hl 3,íln 0,75 0,45 0,17 1.12 2,49 13,10 19,00 
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ANÁLISIS QUÍMICO (gr.%) 

Arcilla 
Roca 

A o A¡ A¡/(B¡ (B)/A 1 C¡ 
---

Si0
2 

•••.•• ... 39,38 37,17 40,60 43,80 44,íí 91,98 
Al

2
0

3 
... 15,79 17,15 17,27 18,84 23,32 2,27 

Fe
2
0

3 
... ... 0,7() 7,65 9,30 10,45 5,61 1,53 

Ti0
2 

... ... 1,55 1,42 3,13 1,93 1,77 0,30 
CaO ... ......... 1,48 2,44 2,48 2,38 3,01 0,39 
MgO ... ... Ind/ o.n 0,5'í 1,0i:í Ind/ Ind/ 
P. P. c. ... 32,42 29,89 24,0G 11,ú::í 16,11 1,78 

SiOJAl~OJ 4,40 3,(',.5 3,04 4,0(1 n,~ 69,55 

Si0/R20~ ... • 4,2(; 2,84 2,!14 2,98 2,&'l 48,42 ... 
Fe20/AI

2
0

3 
O,Oil 0,2..'\ 0,34 0.3() 0.15 0,44 

El análisis mt::cánico demuestra el predominio de las fraccione¡; grue
sas, arena gruesa y arena fina, sobre las finas, limo y arcilla, no exis
tiendo apenas diferencia en el porcentaje de fracciones granulométricas 
entre los diferentes horizontes del perfil. 

Utilizando ]a nomenclatura de la F. A. O. para la textura, podemos 
considerar a este suelo como «franco». La acidez es muy fuerte necesi
tando, por tanto, un encalado que puede estimarse en la edición de 
3,~ Tm. de caliza por hextárea, siguiendo los consejos de la Organi· 
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (23) . 

Se trata de un suelo pobre en nitrógeno, fósforo y potasio, salvo 
en el horizonte A1/B, en el que la cantidad de K 20 admite considerarle 
como de conteni_do regular en potasio. La humificación es buena en los 
horizontes A0 y (B)/ A1 y mala en A 1 y A1/(B). De acuerdo con el 
contenido en bases de la roca madre y el fuerte lavado a que está so
metido el suelo, se observa la pobreza en bases de cambio, siendo muy 
bajo el grado de saturación. 

Resumiendo, podemos considerar a este suelo entre Ranker· p-ardo 
centroeuropeo a tierra parda centroeuropea. Según Kubiena (27), en la 
región de las tierras pardas, el ranker pardo centroeuropeo es una 
formación de tránsito de corta vida, y por eso relativamente difícil de 
encontrar, a la tierra parda centroeuropea, y no es nunca una forma
ción clímax. La mayor parté de los ranker pardos centroeuropeos mues
tran formación de mull, sin embargo puede existir también en combi
nación con otra clase de humus : la acidificación es pronunciada. 
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Perfil ,j''f(}8.?202 

Loca.lidad.-Jaizquíbel (Guipúzi:oa). 
Situación.-Pasado Guadalupe. 
A ltitud.-290 metros. 
Orientación.-N arte. 
Formación geológica.-Eoceno (flysch) marino. 
·vegeta'ción.-Semejante a la de Fuenten:abía. 

Descripción del perfil. 

Horizonte A
1
.-(0-12 cm.). 

Horizonte A
1
.--(12-24 cm.) . 

(!bseruaciones.-Es comparable al perfil de Fuenterrabía en la formación superior 
de humus, pero en el perfil aparecen capas arcilJosas impermeables que ·producen 
reducción. Hay como gleyzación. 

Ar.-Arcilla de color sanguíneo. 
Gl.-Capa arcillosa (Gley) de oxidación y reducción; de color azulado oscuro. 
C.-Horizonte arenoso permeable que al llegar a formación compacta da concrecio. 

nes de M'n0
2

• 

AN.~LISIS ~IECÁNICO 

pH 

% H
2
0 ·%Gruesa %A. Fina %Limo %Arcilla H

2
0 ClK 

--- ------- ------·· 

}\ . ... 1 ?'> 40,23 36,55 7,64 11,23 4,15 3,70 

Ar 1,07 39,37 36,58 8,18 12,53 4,30 . 3,85 

Ar un 1,16 27,37 23,92 43,42 4,15 .3,80 

Gl 1,06 19,82 89,66 14,8-'í 26,48 4,30 3,80 

e 0,36 38,73 46,64 5,87 8,73 4.60 3,85 

P y K asimilable 

Ox. Fe . :Yiateria e N P20.~ K
2
0 

gr. % orgánica% gr. "! gr. "' C/N mg% mg% ,O ,o 

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

A o 3,7() 3,10 1,80 0,12 . 15,0 1,25 

Al 0,60 1.89 1,10 0,10 11,00 2,00 1,25 
Ar 2,10 0.2G 0,15 0,03 4,84 2,50 11,00 . 
Gl ... 1,15 0,41 0.24 0,02 12,00 17,50 
e ... ... ... ... . 0,79 O,:l!l 0,19 1,50 1,50 
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CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ Ai+++ Ca++ Mg++ K+ Na+ S T S/T 
100 

Ao . . .. ... . ..... (),06 1,60 0,31 1,31 0,10 0,63 2,35 8,41 · 27,94 

Al ... ... ... ... 14,07 1,76 0,60 0,11 0,82 1,53 15,!l0 !l,SO 

Ar ... ... ... . .. ... 11,2;3 2,40 1,00 .1,10 0,67 1,10 13,87 15,12 2.'í,59 
Cl ... ... ...... 9.65 1,()8 0,88 o.nr. 1,04 2,28 1Ul3 19,11 

e ... ... ... ... .. 4,02 0,62 0.60 0.14 0.92 1,66 5,68 29,22 

A o Al Ar 

Si0
2 

... ... ... ... ... 31.6.'1 4- ?-a.~ 55,67 
Al

2
0

3 
... ... ... ... ... 21.77 18.26 20,54 

Fe
2
0

3 
... ... ... ... ... 5,61 !l.6fi 7.90 

Ti0
2 

... ... ... 2.44 1,70 0,83 

P. P. c. ... ... . .. ... 24.')8 20.6!1 8.62 
Ca O ... ... ... .. . .. . 2,67 2,46 lnd/ 
MgO ... ... ... ... ... lnd/ lnd/ 1,55 

Si0/Al
2
0

3 
... ... 2,;)2 4.17 4.65 

Si0/Fe
2
0

3 
... ... 15,14 12,50 18,60 

SiO /RO 
2 ~ .'J 

... 2,16 13,13 3.72 

Fe~OafA1203 ... 0,17 0,33 0,25 

El análisis mecánico demuestra el predominio de las fracciones grue
!'as sobre las finas en los horizontes normales del perfil, pudiendo cata
logarle en cuanto a lá textura como francoarenoso. Del análisis químico 
se deduce que el suelo es pübre en nitrógeno, fósforo y potasio, salvo 
el horizonte de pseudogley que posee un contenido regular de K 20. 
La humificación es buena en general. La capacidad de cambio es muy 
baja, así como el grado de saturación. 

El perfil es muy pobre en bases. En las capas inferiores del perfil 
aparece un horizonte de pseudogley típico formado a partir de un 
ranker pardo por circunstancias topográficas. 

Trátase de un ranker pardo . con algunas anomalías deducidas del 
examen micromorfológico. 

Perfil .5?'08220.~. 

Localidad.-Zumaya · (Guipúzcoa). 
Fonn<Jción geoló gica.-Cretáci.co. 
Vegetación.-Quercus ilex, Ramnus alaternu;, Viburnum lantana. Origanu.m vulgare, 

Smilax asper.a, Phillyrea media, Arbutus unedo, Calaminta menthaefolia, Quercus 
sessiliflora. Cornus sanguínea, Ilex aquifolium. Lignstrum vulg-are. 
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Descripción del perfil. 

H orizont.e A.---<(0-15 cm.). 
Horizonte C.-Caliza muy blanca. 
Obser:vaciones.-El horizonte A está descalcificado. A primera vista el perfil parece 

una rendsina evolucionada hacia terra fusca. 

A.N..I.LISIS MECÁNICO 

% A. Fina ·% Limo % Arcilla 

A· ... 5,50 1;30 10,85 29,41 52,24 

Mat. 
Co,Ca Ox. Fe orgá- e N c¡N 
gr. •to gr. '/o nica"fo gr. "lo gr."/o 

----

A 1,71l 0,41 11,87 6,90 0,4.3 16,00 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ Al+++ Ca++ Mg++ K 1- Na+ S 

6,60 

P y K asimilab. 

P1 0 5 
mg. "fo 
---

4,00 

T 

K, O 
mg. 0/o 
----

14,;)0 

S/ T 
100 

A ... ... ... .. . 10,44 0,08 46,2;3 2,95 1,13 1,08 51,41 61,85 83,12 

AX..\LISIS QUÍAIICO DE LA ARCILLA (gr. %) 

Si0
2

: 4,17; Al
2
0

3
: 1,02; Fe

2
0

3 
:O,eB; Ti0

2
: Ind/; Cao: 52,98; M'gO: Ind/ 

P. P. C.: 41,54; SiOafAl:Pa: 74,53; SiOafFe20 3 : 30,83; SiOziR:Pa: 21,76; 
Fe

2
0sfA1

2
0

3
: 2,40. 

El pH es prácticamente neutro. El suelo es pobre en nitrógeno y 
fósforo, con un contenido casi aceptable de potasio y un eleva-do por
centaje en materia orgánica. La humificación no es buena (lo que está 
de acuerdo con las observaciones micromorfológicas). El perfil es rico 
en bases, con capacidad de cambio y grado de saturación elevados : se 
trata de una rendsina con gran contenido de fracciones finas, limo y 
sobre todo arcilla (suelo francoarcilloso). 
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Pergi! 57082302. 

Localidad.-Carretera de :.iondragón a Durango (Vizcaya). 
Situació11.-.-\ 2 ó 3 kilómetros de Mondragón, izquierda de la carretera. 
Altitttd.-350 metros. 
Oricntación.-N oroeste. 

237 

Formació11 geológica.-Calizas aptienses; zona de dolinas con calizas arreciformes. 
Vegetación.-Quercus ilex, Arbutus unedo, Phillyrea media, Ruscus aculeatus, Smilax 

aspera, 'Lonicera etrmca, Rubia peregrina, Pystada lentiscus, Pistada tlierebintus, 
Viburnum timus. 

Descripción del' perfil. 

(0-8 cm.). Color pardo con materia orgamca. 
(8-25 cm.). Color pardo rojizo con ciertas tonalidades; no es homo~éneo 
(de 2.:í cm. en adelante). Compacto, homogéneo, de color rojizo. 
Horizonte C.-Roca madre. 

.-\:<ALISIS MECÁNICO 

pH: 
O' 7o H

2
0 "% Gruesa %A. Fina %Limo % Arcilla H

2
0 CIK 

(0-R) ... :2,41\ 11,04 21,08 28,75 40,83 7,00 6,40 
(8-25) ... 2.2S 14,00 19,83 28,44 89,H 6,90 6,30 
(2.}- ) :!,03 10,1iú 18,;;3 27,12 44,37 6,75 6,20 

Mal. 
P y K asimilab. 

Co,Ca Ox. Fe orgá- e - N e /N 
gr. 'lo gr. "Jo gr. "Jo gr."Jo p, o. K,O 

nicaDfo mg. 'lo mg,% 

---
(0-8) 4,27 3,13 4,13 2,40 0,14 17,1 1,50 1,50 

(&-25) 2,06 1,20 0,14 8,6 0,40 14,00 
(25- ) :u-:7 0,411 1.10 0,64 0,06 10,3 2,00 8,50 

CATIONES DE _CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ A!+H Ca++ Mg++ K+ Na+ S T S/T 
100 

(0-8) ... ... ;:;,65 0,04 16,75 0,75 0,58 1,0[) 19,17 24,82 . 77,23 

(8-25) 3,10 7,50 0,80 0,11 0,92 9,33 12,43 . 75,06 
(2.'í- ) ... 5,65 0,08 6,75 0,(]0 0,36 1,02 8,73 14,38 60,70 
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ANÁLISIS QUÍMICO 

Arcilla 
Roca 

(0-8) (8-25) (25- ) 

Si0
2 

... ... ... . .. ... .. . 42,16 33,80 35,33 5,23 

Al203 ... ... ... . .. ... 22,83 28,73 29,55 0,35· 

Fe;03 ... ... ... ... ... ... 7,90 18,74 18,10 6,18 
Ti0

2 
... ... .. . 1,27 1,10 1,05 0,19 

Ca O ... ... ... 4,40 0,76 0,66 51,01 
Mgü ... ... ... o.~o 1,27 0,93 Ind/ 
P .. P. c. ... ... ... 17,96 13,52 12,42 39,66 
Si0/A.I

2
0

3 
... 3,18 2,00 2,03 25,58 

Si0/~e9,0 3 ... ... ... 14,29 4,67 5,36 1,74 
Si0/R20

3 
... ... ... 2,60 1,40 1,15 1,6?. 

Fe
2
0sfA1

2
0 3 ... ... ... ... 0,22 0,43 0,38 14,71 

Terra fusca típica. El perfil tiene un pH prácticamente neutro y 
una pequeña cantidad de carbonatos; es pobre en nitrógeno, fósforo y 
potasio, salvo el horizonte comprendido entre 8 y 25 cm., que tiene un 
contenidp regular en fósforo. La humificación es buena en general. 
La capacidad de cambio es pequeña, pero en cambio el grado de satu
ración es elevado. El análisis mecánico da una elevada proporción de 
limo y arcilla. El suelo se clasifica en cuanto a textura como franco
arcilloso. 

Perfil mos2sos. 

Localidad.-San Antonio de Urquiola (Vizcaya). 
Situación.-A 300 metros del Santuario; carretera de Ambite. 
Altitud.-780 metros. 
O rientación.-Sur-N oroeste. 
lnclinación.-12<>. 
Vegetación.-Uleto-Ericetum: E rica vagans, Erica ciliaris, E rica cinerea, Caluuna 

vulgaris, Ulex manus, Ulex europaeus, Daboecia cantabrica, Jasione montana, 
Potentilla tormentilla, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus. 

Descripción del perfil. 

Horizonte A
0
.-(0-9 cm.). Color gris oscuro, · mása de fieltro rle vegetación. 

Horizonte A
1
.-'-(9-30 cm.). Color gris oscuro. 

Horizonte C.-,(de 30 cm. en adelante). Color gris amarillento impermeable. 
Vbservaciones.-El horizonte A

1 
es homogéneo y sólo difiere del A

0 
por la masa de 

raíces. Cantos de la roca madre desordenados en la masa plástica, soli:A.ucción. 
Se cruza la formación vegetal de almohadillado de E rica y Ulex ha7ia el N arte, y 
se desciende por la ladera. Al cruzar hay cambio brusco a helechos (extinción 
del robledal). 
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23,40 

16,97 

AN.<I.LISIS MECÁJ\ICO 

% A. Fina. % Limo 

32,99 
34,32 

13,68 

16,58 

% Arcilla 

9,83 
8,8-'5 

3,80 
4,00 
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3,90 
3,15 

P y K asimilable 

Ox. Fe Materia e N P20s K
2
0 

gr. % <lrgánica % .gr.·% gr. .,, 
7o C/N mg% rng% 

----
... ... 0,24 17,03 9,90 0,13 76,10 3,55 3,00 

...... 0,30 22,88 13,30 0,13 102,30 2,25 6,00 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ A!+++ Ca++ :\ig++ K+ Na+ S T S/T 
100 

49,31 4,88 1,75 3,55 0,38 1,00 6,65 55,99 11,93 

62.(}4 3,65 0,:94 0,81 0,18 . 0,98 2.86 64,00 4,40 

A)I..\.LISIS QUÍMICO DE LA ARCILLA (gr. %) 

Arcilla 
Roca 

A o Al 

Si0
2 

... ... ... ... ... 19,!l5 21.2.3 84,!)6 

A1
2
0

3 
... ... ... ... ... 10,56 11,4.3 4,85 

Fe
2
0

3 
... ... ... ... ... 3.69 2,80 3,18 

Ti02' ... ... ... 1,35 1;12 0,44 

Ca O ... ... ... 4,04 3,71 Ind/ 
MgO ... ... .. . 0,17 Ind/ " 
P. P. c . ... ... 58,79 56,14 2,30 

Si0/Al
2
0

3 
... ... ... 3,30 3,18 29,38 

Si0/Fe
2
0

3 
... ... ... 14,!1;) 1!1,44 70,!í0 

Si0/R
2
0

3 
... ... ... :::.ns 2,7!1 20,74 

Fe
2
0/Al

2
0

3 
... ... 0,23 0,11'> 0,42 

El per.fil e·s extremadamente ácido, pobre en fertilizantes y el grado 
de humificación sumamente bajo. El suelo es popre en bases (la roca 
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madre sólo tiene indicios de calcio y magnesio) y el grado d~ satura
ción es ínfimo .. Es muy bajo también en contenido en óxidos de hierro. 

Se trata de un ranker gris en el qu~ mediante el estudio microm!)r
fológico se observan en parte formaciones típicas de ranker par-do y 
tierra parda. 

Perfil 57082304. 

Localidad.-Urquiola (Vizcaya). 
Sit11.ación .. -A unos 500 metros al Norte del perfil anterior ; laderas N. 
Al#tud.-760 metros. 
Or(mtación.-~ o rte. 
1 nclinación . ......eo. 
Formación gcológica.-Cretácico; arenisca en lajas. 
Vegetación.-Fagus silvatica, Quercus robur, Ramnus catartica, Corylus avellana, 

Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer campestre, Geranium robertianum, Oxa
lis acetosella, Geum urbanum, Pteris aquilina, Potentilla tormentilla, Brachypo
dium silvatica. 

Descripción del perfil-

Horizonte .-\.--{0-ii cm.). Color pardo grisáceo. 
Horizonte B.-(10-20 cm.), luena fina ligeramente limosa pardo ocre. 
Horizonte C.-Roca madre, arenisca. 

Ax.-í.Lrsrs MECÁXICO 

pH 

% H
2
0 %Gruesa %A. Fina %Limo %Arcilla H

2
0 ClK 

-----
A o 1,s;:; 21,2:) 41,89 1:.>,75 13,20 3,80 3,40 
R 1,:i1 18,33 42,67 19,19 17,71 3,80 3,50 

P y K asimilable 

üx. Fe Materia e N P20s K
2
0 

gr. O! orgánica% gr.·% gr. ,, 
C/N mg% mg% ¡O ¡O 

----
A o ......... 0.09 9.10 5,30 0;19 12,50 2.2tt 21,50 
B ... ... ... 1,51 4,08 2,37 0,19 12,50 l,iíO R,OO 

C.\TIOKES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ Al+++ Ca++ ~1g++ K+ X a+ S T S/T 
lOO 

A ... ........ o 
24,-W 2,44 o'>-,-J 0,80 0,39 0.64 2,08 25,5i 7,83 

B ... ... ... ... 1S,Oí 2,7G 0,55 o '>'l ·-- 1,02 1.79 19,86 9,01 
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ANÁUSIS QUÍMICO {gr. %) 

Arcilh Roca 
A

0 
B 

----
Si0

2 
... ... ... . .. . .. 34,84 42,32 91,37 

Al
2
0

3 
... .. . .. . ... . .. 19,34 26,26 1,13 

Fe
2
0

3 
••• ... ... ... ... 9,81 7,65 1,14 

Ti O 
2 

... ... . .. . .. ... 1,37 0,96 0,28 

Ca O ... ... ... ... 0,62 Ind/ 0,23 

MgO ... ... ... ... ... lnd/ 0,54 lnd/ 
P. P. c. .. . ... ... . .. 30,87 17,23 1,32 

Si0/AI
2
0

3 
... ... ... 3,05 2,69 138,18 

Si0/Fe
2
0

3 
... ... . .. 9,67 14,58 214,08 

Si0ziR2 0/ ... .. . 2,32 2,27 8.3,98 

Fe20/AI20
3 

.. . ... 0,32 0,18 0,65 

Perfil extremadamente ácido, con elevado contenido en materia or
gánica, humificación bastante aceptable, y pobre en nitrógeno, -fósforo 
y potasio, a excepción del horizonte A 0 , que tiene un contenido acep
table de potasio. El contenido en humus disminuye al aumentar la pro
fundidad. El suelo es muy pobre en bases, siendo, por tanto, muy bajo · 
el grado de saturación. 

A ·la vista ,del análisis mecánico se deduce que el suelo está poco 
desintegra·do (suelo francp) ; la cantidad de arcilla corresponde a un 
ataque no muy fuerte, pudiéndose considerar como media. -Lo más 
característico es la composición constante de la arcilla ; los valores de 
la razón molecular Si02'jR2 0 3 son prácticamente iguales en todo el 
perfil y tienen un valor muy próximo a dos. Existe una ligera emigra
ción del hierro frente al aluminio (emigración algo más pronunciada 
en el horizonte B) explicable por su mayor movilidad. El perfil puede 
considerarse como tierra parda poco desarrollada. 

Pe1jil 5"/082401. 

Localidad.-Munguía (Vizcaya). 
Situación.-Carretera de Sondica a Pleneia; cantera de arenas ; Alto de Umbe, frente 

al edificio número 68. 
Altitud.~150 metros. 
Orientación.-Suroeste. 
Formación geológica.-Arenisca eocena continental. 
Vegetación.-Quercus robur, Ulex europaeus, Erica cinerea, Erica Ciliaris, Erica 

vagans, Daboecia Cantabrica, Calluna vulgaris, Potentilla torme!ntilla, Festuca 
duriuscula, Molinia arundinacea, Pteris aquilina. 
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Hot·izonte A
1
.-1(0-S cm.). Color negruzco con abundante arena lavada. 

Horizonte A
2
.--i(10-20 cm.). Arena lavada con escasa grava; color ceniciento; arena 

fina. 
H orizonte B .-{S5- 45 cm.). Estructura bastante suelta, algo grumosa; color más 

negro que A
1 

Tiene bastante hierro. 
Horizonte B /C

1
.-(60-70 cm.). Ar: Arenicas de A2 lavada. 

Horizonte C.-(70- cm.). Roca madre. 
Observaciones.-Las areniscas, en lajas, aparecen arriba totalmente lavadas; luego, 

en cada laja aparecen lavado y depósito. La arena de A
2 

se usa en fundición. 
El horizonte B se encuentra como arenisca impregnada de humus y depositado 
entre las lajas. 

ANALISIS MECÁNICO 

% A. Fina ·% Limo %Arcilla 

Al 1,63 40,14 3.3,14 5,31 2,89 4.80 4,00 

A2 0,14 42,49 50,97 5,00 1,77 4,10 3,00 

B 3,05 4.5,40 26,77 4,89 19,36 4,20 3,80 

B /C
1 

1,47 28,72 53,32 3,14 13,14 4,55 4,00 

Ar 0,13 60,81 34,74 <)')o') 
-.~ 2,15 5,70 5,40 

P y K asimilable 

Ox. Fe Materia e N P2 0,, K
2
0 

gr. % orgánica% gr.·% gr.·% C/N mg% mg% 

Al ... 0.48 11,01 6,40 0,26 2.3,7 6,50 

A2 ... 0.11 1,20 0.70 0,02 !35,0 3,00 

B ... 0,2-'l 7,91 4,60 0,26 17,6 1,00 7,00 

B ;c
1 

... ... .. . 0,7!) 2,92 1,70 0,03 56,6 2,25 3,00 

Ar ... ... ... .. . 0,80 0,2& 0,16 1,00 

C,\TIOKES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ Al+H Ca++ Mg++ K+ Na+ S T S/T 
lOO 

Al ... o ••••••• 14,30 1,1:! 2,00 0,80 0,08 O,!J!) 4,37 18,67 23,40 

A2 ...... ... RJl~t 0,44 0,15 0,03 0,71 0,89 4,84 18,38 

B ... ... ... 46.Rr. 5,08 0,5:J 0,08 0,79 1,42 48,28 2,94 

B /C1 
l:í,24 4.&« 0,75 0,57 0,2.3 1,10 2,67 17,91 14,90' 

Ar ... ... . ..... 1,74 0,07 0,7G o,or. 1,02 1,83 3,57 
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Si0
2 

... ... . .. ... 
Al

2
0

3 
......... ... 

Fe
2
0

3 
... ... ... 

Ti0
2 

... ... ... ... 
Ca O ... ... ... ... 
MgO ... ... ... ... 
P. P. c. ... ... 
Si0/Al

2
0

3 
... 

Si0/Fe
2
0

3 
... 

Si0/R
2
0

3 
... 

Fe2 0afA\0
3 
... ... 

ANÁLISis QUIMICO (p;r. Oj0) 

Arcilla 

A2 BH Bs/C1 

- --

40,2G 28,34 34,43 

7,3.5 17,53 22,09 
1,65 5,35 10,83 

4,65 1,14 1,30 . 
5,22 4,17 8,11 
0,44 1,07 0,70 

38,35 40,06 23,8.5 

9,31 2,76 2,59 
6í,OO 13,82 8,38 

8,1T 2,30 1,98 
0,14 0,20 0,31 

Roca 

94,57 
1,07 
4,84 

0,42 

Ind/ 
)) 

1,43 
157,00 

25,74 
22,11 

6,10 

El perfil es muy pobre en nitrógeno, fósforo, y potasio, y con mala 
humificación. También es pobre en bases de cambio (·de acuerdo con 
la inexistencia de calcio y magnesio en la roca rila,dre) y con grado de 
saturación bajo. La acidez es muy fuerte; el pH crece con la profun
didad a partir del horizonte A2 • Existe acumulación de arcilla por arras
tré ' mecánico en el horizonte BH (donde también se acumula el humus), 
y en el horizonte Bs/C1 • 

De los resulta-dos . obtenidos en el análisis químico de la arcilla, se 
deduce el carácter silí.cico de la fracción arcillosa en el horizonte A2 , 

carácter ·correspondiente a un fuerte ataque de los minerales primarios 
y secundarios (el horizonte A2 tiene el pH más bajo de todo el perfil) 
con emigración de sesquióxi-dos y enriquecimiento en cuarzo. La emi
gración es más intensa para el hierro . como se deduce de los valores 
de la razón molecular Fe20 3 / Al20 3 • · La razón molecular Si0;/R20 3 

d.esciende bruscamente al pasar del horizonte A2 al horizonte B 

alcanzando el valor mínimo en el horizonte B5 /C1 en el que existe un 
enriquecimiento en sesquióxidos ,de hierro. El contenido en óxidos de 
hierro libres corre paralelo con estos datos. En resumen, se trata de un 
podsol férrico-húmico asturiano de Kubiena. 

Perfil 571JR:241J:2 

Localidad.-Puerto de Tornos. 
Altitud.-918 metros. 
Orientaci6n.-Norte. 
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Formación geológica.-Cretácico. 
Vegetación.-Análoga a la del perfil 57082304. 

Descripción del perfil. 

Horizonte A.---<(0-15 cm.). 

Horizonte H.--(15-00 cm). 
Horizonte C.-Roca madre; arenisca. 

Observaciones.~Horizonte superior, fieltro de vegetación con bastante arena; es · 

tructura de grano simple. Vegetación más densa que en el perfil 57082304. 

A 
H 

A .. . 
H .. . 

A ..... . 
H ..... . 

2,81 
2,08 

Ox. 
gr. 

Fe 

% 

0,50 

0,21 

34,34 
49,91 

Materia 

ANALISIS MECÁNICO 

% A . Fina ·% Limo 

27,18 
26,92 

e 

15,58 
9,14 

N 
orgánica% gr.·% gr.·% 

12,23 7,69 0,48 
9,67 5,62 0,23 

%Arcilla 

12,32 
6,20 

C/N 

16.0 

24,40 

4,00 

4,85 
3,4.0 
3,70 

P y K asitnilable 

P20s K
2
0 . 

mg% mg% 

2,00 3,00 
1,50 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ Al+++ Ca++ ~fg++ K+ Na+ S T S/T 
100 

24,92 2.00 0,75 .0,50 0,25 1,22 2,72 Zi,M 9,84 
29,57 5,35 1,00 0,90 0,14 0,68 2,72 32,29 8,42 

AN.Ü.ISIS QUÍMICO (gr. %) 

Arcilla Roca 

A H 

Al
3
0

3 
... ... ... . .. . .. 15,&'< 8,47 91,18 

Si0
3 

... ... ... ... .. . 22,41 18,57 2,18 

Fe
3
0

3 
... ... ... ... . .. 3,44 2,16 1,14 

Ti0
3 

.. . ... .. . ... ... 1,58 1,22 0,73 
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Arcilla 
Roca 

A H 
-----

Ca O ... ... ... 8,26 5,96 Ind/ 
MgO ... ... Ind/ 
P. P. C. ... 50,9'! 59,84 70,06 

Si0/Al
2
0

3 
2,44 3,73 72,188 

Si0/F e
2
0

3 
•••••• 19,50 22,14 217,14 

Si0/R
2
0

3 
... 2,17 3,20 54,29 

Fe
2
0afA1

2
.0

3 
0,13 o,n 0,3.'1 

· Se trata de un pedil con desintegración química muy ténue (suelo 
franco), fuertemente ácido; pobre en elementos fertilizantes (N, P, K). 
La humificación, en general no es buena, existiendo considerable dife
renda entre ambos horizontes. La -baja cantidad de bases de cambio 
está de acuerdo con la prácticamente inexistencia de calcio y magnesio 
en la roca madre. El grado de saturación es muy bajo. ·Podemos, por 
tanto, consi-derar a este suelo como un ranker. 

Perfil 5'1082501. 

Localidad.-Carretera de Arredondo a Portillo de la Sia {Santandet:). 
Situacióu.-Kilómetro 6. 
Altitud.-450 metros. 
Or·ientación..-Suroeste. 
I nclinación.----820. 
Vegetación.-CaUuna vulgaris, Ulex europaeus, Erica cinerea, Erica vagans, Festuca 

pratensis, Holcus lanatus, Trifolium pratense. Trifolium repens, HieraCium pillo
sella, Potentilla tormentilla. 

Descrípciól~ del pe¡·fil. . 

Horizonte A.-(0-5 cm.). Color negruzco que se difunde en (B); ligeramente com
pacto y plástico, muy ¡pedregoso desde arriba. Vegetación algo almohadillada. 

Horizonte (B).-(5-25 cm.). Relativamente neto, pardo ligeramente rojizo, mediana
mente compa-cto y plástico, estructura poliédrica. 

Horizonte Ca/C
1 
.-Derrubios calizos alternando con recubrimiento y cementación ca

Jizos dando un material brechi.forrne. 
Horizonte C.-Derrubios de pendiente ordenados. 
Observaciones.-Deslizamiento que resbalaba en los deshielos; periglaciarismo; al

ternancia de hielo y deshielo. 

AN.\LJSIS MECÁNICO 
pH 

% H
2
0 ·% Gruesa %A. Fina %Limó % Arciiia H

2
0 ClK 

------ --- ---
A 2,21 26,47 .'16,71 12,67 . 19,57 7,50 6,.90 
(B) 1.62 31.7~ 31.21 12.70 2'.2,21 7.40 7,05 
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P y K asimilab. 

C03Ca Ox Fe Materia e N 
CfN P205 K10 

gr. Ofo gr. Ofo orgánica Ofo gr. Ofo gr. Ofo mg. o¡o mg. Ofo 
--- -----

J\ 2,54 1,ó1 5,68 3,30 0,12 27,5 1,il0 1,;)(¡ 

fB) 16,95 1,35 9,98 ó,SO 0,09 64,4 1,00 G,OO 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ .'\l-4+ Ca++ ::\fg++ K+ Na+ S T S/T 
100 

A ...... ... ... 2,81 0,04 24,50 O,GO 0,39 1,13 26,62 29,43 90,45 

(B) ... 0,35 0,02 21,75 1,45 (1,17 . 1,1(} 24,47 24,82 98,58 

ANALISIS QUÍMICO (gr. %) 

Arcilla 

A (B) 
---

Si0
2 

... ... ... 32,90 3B,71 
Al~03 ... ... 21,13 23,01 
Fe

2
0

3 
... ... 10,83 9,81 

Ti0
2 

••. ... ... 1,76 1,90 
Ca O ... ... ... .. i>,20 4,81 
MgO ... ... ... 1,29 

P. P. c .... ... .. 25,04 22,53 

Si0/Al
2
0

3 
..... .. 2,62 2,43 

Si0/Fe
2
0

3 
... 8,09 9,33 

Si0/R2 0,, ... 1,98 1,93 

Fe
1
0sfAi20 3 

0,32 0,26 

La desintegración qmm1ca es medianamente intensa, predominalido 
las fracciones gruesas. El pH, es medianamente alcalino, conteniendo 
carbonato cálcico tanto el hodzpnte A como el (B). El análisis de 
elementos fertilizantes, denota gran pobreza en nitrógeno, fósforo y 
potasio, siendo mal,a la humificación; posee, en cambio, un contenido 
elevado en bases de cambio, y, en consecuencia, el grado de saturación 
es alto también. La razón molecular SiO;/R2 0 3 es p-rácticamente dos, 
ca·racterística de la tierra parda. 

Observamos discordancia entre la riqueza en bases y la vegetación,. 
de ahí que probablemente la zona haya sido desforestada de árboles 
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de hojas ricas en bases, y el contenido en bases actual obedezca a la 
influencia de la roca mad1~e. '\ 

E l suelo se clasifica como tierra parda sobre caliza. 

Perfil :i70R.'28(J1. 

Localidad.-Piedras 'Luengas. 
Sit¡¡a.ción.-Croce de la Carretera de Cervera del Pisuerga con el río Pisuerga. Prado 

a la derecha del río Pisnerga .. 
Altitud.-1.24!1 metros. 
lnclinación.-10<>. 
Formación geológica.-Pizarras carboníferas. 
Vegetación.-Sarothamnus cantabricus. Genista obtusirramea, Daboecia cantabr.ica, An 

thyrrinum huetii, Vaccinium myrtillus, Erica aragonensis, Calluca V"Ulgaci~. 

·Descripción del perfil. 

Horizonte A.-(0-8 cm.). Color pardo, escasez de humus. Fieltro de vegetación. 
Horizonte B.~(S-25 cm.). 
Horizonte C.-Roca madre, pizarra. 
Observaciones .-Hormigueros abundantes. Estructura . granular. 

P y K asimilab. 

C03Ca Materia e N 
CfN 

Ox Fe P205 1{20 
gr. Ofo orgánica Of0 gr. Ofo gr. O.'o 0' mg. Ofo mg.Ofo gr. :o 

---
A 3,20 8,94 5,20 0,41 12,60 1,69 4,00 9,00 
E 2,Z7 5,83 3,10 0,32 9,60 1,89 3,00 4,00 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ A!+++ Ca++ :-.rg++ Kt- Na+ S T ~/T 
100 . 

A 11,78 0,48 11,25 4,00 0,17 1,21 16,63 28,41 58,53 
B ... 14,50 0,00 8,00 3,20 0,31 0,83 12,34 26,84 45,97 
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ANÁLISIS QUÍMICO {gr. %) 

Arcilla 

A 1:1 

Si0
2 

.... ... .. . ... ... 42,95 41,32 
Al

2
0

3 
... ... .. . ... ... 22,32 24,20 

Fe
2
0

3 
... ... ... ... ... 6,63 9,30 

Ti0
2 

... ... .. . ... ... 2,42 2,20 
Ca O ... ... 1,93 0,62 
Mgü ... ... .. . ... ... 0,28 
P. P. c. ... ... . . ~ ... 16,4() 16,20 
SiOJA1

2
0

3 
... ... ... 3,2í 2,88 

SiOJFe
2
0

3 
... ... ... 18,00 11,90 

SiO/R~Pa ... 2,77 2,32 
Fe

2
0afA1

2
0

3 
... ... 0,18 0,24 

Roca 

73,95 
9,65 
8,92 
0,80 
Indj 
0,48 
3,91 

12,95 
21,96 
8,15 
0,59 

El análisis mecánico da cifras elevadas de limo y arcilla, por 'tanto, 
la descomposición química es intensa (suelo franco arcilloso). El perfil 
es pobre en P y K asimilables, siendo buena, en general, la humifica
ción. El contenido en bases de cambio es bastante aceptable 'y el grado 
de saturación, medio. Es elevada la cantida-d de óxidos libres de hierro. 
La razón :molecular Si02/R2 0 3 se aparta varias cifras decimales de 
dos. El pH es medianamente ácido. La ·cantidad de carbonato cálcico es 
muy pequeña. \A pesar de este pequeño ~ontenido en carbonatos, el 
suelo es ácido debido a que el carbonato se encuentra formando frag
mentos o agrega·dos muy difíciles de atacar. En resumen, podemos con-
siderar a este suelo como tierra parda pero no muy típica. · 

Perfil {)7082892. 

Locaridad.-Piedras Luengas. 
Situaciólli.-En el comienzo del hayedo, a la izquierda del río Pisuerga. 
Altiti~d.-1.160 metros. 
Orientación.-Norte .. 
lnc:linación.---80<>. 
Formación geológica.-Pizarras del Carbonífero. 
Vegetación.-Fagus silvatica, Corylus avellana, Asperula odorata, Adenostyles allia

riae, Anemone nemorosa, Crespis lanapsanoides, Symphytium tuberosum, Melica 
uniflora, Rhododendr-on ferrugineum. 

Descripción del perfil. 

Horizolllte A.--{0-10 -cm.). Color pardo oscuro. 
Horizonte B.-Color pardo claro con trozos de pizarra. 
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ANÁLISIS MECÁKICO 

% A. Gruesa ·% A. Fina %'Limo %Arcilla 

A 
B 

2,39 8,46 

5,50 
4,75 

pH 
ClK 

4,40 

3,65 

24,56 31,65 

Oxidos libres 

de Fe% 

1,{l.'l 

2,25 

84,93 

P y K asimilab. 

Materia e N C¡N Pa05 K10 
orgánica 0/ 0 gr. o¡ o gr. OJo. mg. Ofo mg. Ofo 

-----
5,09 2,96 0,26 11,40 1,13 6,00 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ Al+++ Ca++ 'Yig++ K+ Ka+ S T S/T 
100 

1 

29,3.) 0,92 15,75 2,75 0,67 0,78 19,95 49,30 40,46 

26,13 1,40 o')~ 
,;Ji) 0,20 0,14 0,7S 1,37 27,50 40,4{) 

ANALISIS QUÍMICO DE LA ARCILU (gr. %) 

A B 

Si0
2 

... ... ... ... ... 38,132 4{1,63 

Al
2
0

3 
... ... ... 24,56 27,16 

Fe
2
0

3 
... ... ... 9,43 4,46. 

Ti0
2 

... ... ... ... 3,06 1,40 

Ca O ... ... ... ... 0,81 0,29 

MgO ... ... ... ... ... 0,15 

P. P. c. ... ... ... ... 22,38 17,3-'l 

Si0JA1
2
0

3 
... ... ... ~.67 2,52 

SiOJOFe
2
0

3 
... ... 16,00 24,29 

Si0JR
2
0

3 
... ... ... 2,29 2,28 

Fe
2
0.fA1

2
0

3 
0,17 0,10 

La proporc10n de limo y arcilla es muy elevada, tratándose, por 
tanto, de un suelo con fuerte desintegración química (franco arcilloso) : 
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la acidez es fuerte; la humiJficación, buena; en cambio el suelo es ~po

bre en nitrógeno, fósforo y potasio. 
El horizonte A tiene un contenido aceptable de bases de cambio con 

grado de saturación medio, en cambio el horizonte B contrasta con el 
anterior por su pobreza en bases y su ínfimo grado de saturación. El 
contenido en óxidos libres de hierro es elevado, y la razón molecular 
Si02/R2 0 3 muy próxima a dos en ambos horizontes. Hay cierta emi
gración del hierrp frente al aluminio. El examen micromorfológico da 
estructura típica de tierra parda centroeuropea: 

Perfil .57082803. 

Localidad.-Piedras Luengas. 
S¡.tr~ación.-En el comienzo del hayedo, a la izquierda del río Pistterga. 
Altitud.-1.200 metros. 
Vr1eniació n.-Sur. 
lnC'línación.-Casi horizontal. 
Fornw-ció1J geológ.ica.-Carbonífero. Caliza de montaña. 
Vegetación.-Fagus silvatica. Corylus avellana, Asperula odorata, Adenostyles allia

riae, Anemone nemorosa, Crepis lanap~anoides, Symphytium tuberosum, Melica 
uniflora. 

Dcscrípció11 del perfil. 

Horizonte A
0
.-1(0-5 cm:). Fiirna, hojas de haya. 

11 ori:::onte ·'\ .-;(~12 cm.). Pequeña descomposición. Pardo rojizo por la descompo
sición de las hojas. 

Horizonte (B).-{12-22 cm.). Pardo gris más claro; cantos calizos interpuestos. 
Horizonte C.-Lavado ; no da efervescencia; estructura granular compacta con esta

bilidad de los grumos, más compacta en (B). 
Observaciones.-Suelo muy superficial y pedregoso. Hormigueros muy desarrollados. 

AN.{LISIS MECÁNICO 

pH 

% H
2
0 ;~ Gruesa %A. Fina ·%Limo % Arciila H

2
0 CIK 

--- - ---
A, 6,28 10,41 11.57 26,35 36,41 7,60 6,50 
(B) ... 3,95 12,41 8.85 29,93 40,81 6,60 5,90 

P y K asimilable 

C03Ca Ox Fe Materia e N CfN P205 K20 
gr. Ofo gr. Ofo orgánica o¡0 gr. Ofo gr. Ofo mg. Ofo mg. Ofo 
--- ------- ----

Al 3,07 0,2.3 17,50 23,00 
(B) 3.74 1,44 9,46 5,50 0,47 11,7 8,50 14,00 



.. 

Al ......... · •. 
(B) ........ . 
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11 + 

:!0,65 
8,15 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

2,25 49,38 3,50 
2.25 35,31 1,25 

1,07 
0,77 

X a+ 

0,68 
0,4S 

ANÁLISIS QUÍMICO DE LA ARCILLA (gr. %) 

S 

54,63 
37,81 

T 

75,28 
45,96 

S/T 
100 

72,50 
82,26 

Horizonte (B): Si0
2

: 39,31; Al
2
0

3
: 24,65; Fe

2
0

3
: 5,35; Ti0

2
: 1,45; Cao: 

2,18; MgO: 0,53; P. P. C.: 28,48; SiOJA1
2
0

3
: 2,71; SiOJFe

2
0

3
: 19,12; 

Si0/R
2
0

3
: 2,37; Fe

2
0afA1

2
0

3
: 0,14. 

El examen micromorfológico da una estructura típica de tierra parda 
que está de acuerdo con los datos analíticos. Razón molecular Si0;/R2 0 3 

próxima a dos, fuerte descomposición quíii)ica (suelo franco arcilloso), 
etc. El contenido en elementos . fertilizantes es, por término medio, 
regular, y la humificación buena. Es alta la cantidad de bases de cambio, 
así como el grado de saturación ; el pH oscila entre la neutralidad y 
la alcalinidad mediana. 

Perfil ;)7(}8!J.804. 

Localidad.-Carretera de Piedras Luengas a Cervera del Pisuerga. 
Situación.-Kilómetro 362, . derecha de la carretera en el robledaL 
Formación geológica.-Arenisca y pizarra del Carbonifero. 
Vegetación.-Quercus robur, Betula verrucosa, Erica aragonensis, Endimium cam

panu~atum, Teucrium scorodonia, Epilobium lanceolatum, Geum silvaticu-m. 

Descripción del perfil. 

H orizo11te A
0
.-(0-3 cm.). Forna de hojas de roble principalmente. 

Horizonte A
1
.--(0-8 ·cm.). Color pardo oscuro. 

Horizonte ¡(B).-(15-20 cm.). Pardo . claro. 
Horizonte C.-Roca madre. 
'Observaciones.-Estructura del horizonte (B) atravesada por raíces de roble. 

AK~I.lS!S MEC . .\NICO 

pH 

% H
2
0 '%Gruesa %A. Fina '%Limo %Arcilla H

2
0 

---
A¡ 0,05 7.72 38,64 20.55 24,86 6,30 
(B) 6,30 6.38 41,81 22.57 24,28 6,40 

ClK 

ií.'íO 
4.54 
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P y K asimilable 

C03Ca Ox Fe Materia e N 
CfN Pa05 

gr.% gr.Ofo . orgánica Ofo gr. Ofo gr.Ofo mg. Ofo 

Al . 3,87 1,83 4,82 2,80 0,17 16,4 3,75 
(B) 4,54 1,79 4,30 2,50 0,10 25,0 3,00 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ Al+++ Ca++ i\Ig++ K+ Na+ S T 

-·-
A

1 
... ... ... ... 9,25 

(B) ... ... ... 8,44 
0,16 
0,04 

16,00 2,95 
16,75 3,45 

0,69 
0,36 

0,75 
1,03' 

ANÁLISIS QUÍMICO (gr. %) 

1\ (B) 

Si0
2 

... ... ... .. . . .. 37,61 39,93 
Al

2
0

3 
... ... ... ... 22,07 _27,30 

Fe
2
0

3 
... ... .. . ... 11,09 10,07 

Ti0
2 

... ... ... ... ... 1,86 1,20 
Ca O ... ... ... ... ... 3,14 0,96 
M'gO ... ... ... ... ... 0,55 1,28 
P. P, C. ... ... ... ... 19,67 18,26 
Si0/AI

2
0

3 
... ... ... 2,86 2,44 

Si0/Fe
2
0

3 
... ... 9,13 10,48 

Si0/R
2
0

3 
... 2,20 1,98 

Fe
2
0afA120

3 
... 0,31 0,23 

20,39 2[),64 
21,59 30,03 

K20 
mg. Ofo 

18,00 
10,00 

S/T 
100 

68,7~ 

71,89 

La proporción de fracción gruesa y fina es aproximadamente igual, 
y la de limo y arcilla semejantes (suelo francoarcilloso ). La acidez es 
pequeña. El perfil es pobre, en general, en P y K asimilables, salvo 
el horizonte A1 que tiene u:p. contenido regular en K 20. La humifica
ción no es buena. La cantidad de bases de cambio es elevada, y el grado 
de saturación bastante alto. La razón mokcular Si0d/R2 0 3 alcanza 
un valor muy próximo a dos. Se trata _de una tierra parda. 

Perfil 57()82902. 

Localidad.-Carretera de Arriondas a Colunga. 
·SitJ4acióli.-Kilómetro 3 de Arriondas, izquierda de la. Carretera a Arriondas. 
Orientación.-Sureste. 
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Inclinación.-30° 
Formación geológica.-Caliza de montaña del Carbonífero 
Vegetación.-Plantaciones de Pinus insignis. 

Descripción de¡ perfil. 

253 

Horizonte A.-(0-18 ·cm.). Color pardo oscuro, estructura granular compacta descal
cificada co-n cantos calizos recientes de arrastre. Zona de raíces muy mineral y 
arcillosa. 

Horizonte B.___,(lS-40 cm.). Color ocre claro, estructura poliédrica compacta, arcillosO
limoso. Hacia los 70-75 cm .. , se pasa a un material igualmente arcilloso, más suelto, 
de color pardo achocolatado lleno de concreciones. 

(80-S5 cm.). Ar. 

Horizonte C.-Roca madre. 

ANÁLISIS MECÁNICO 

o• H/) %Gruesa %A. Fina %Limo % Arci11a H
2
0 ClK /0 

-------

A ((0-18) 4,30 5,13 22,38 24,97 43,67 7,40 6,70 

E (18-40) 3,18 4,06 26,95 25,61 45,18 7,30 6,20 

B (80-85) 4,46 3,88 21,76 29,67 44,38 7,65 6,35 

Ox. Jo e Materia e N P20s K
2
0 

gr. % orgánica% gr.'% gr.·% CjN mg% mg% 

A (0-18) ... 2,38 7,74 4,50 0,32 14,0 1,25 13,00 

B (18-40) ... 2,35 1,03 0,60 0,04 15,3 6,50 2,00 

R (80-85) ...... 3,53 1,19 0,65 0,08 8,3 1,13 4,00 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ A!+++- Ca++ Mg++ K+ Na+ S T S/T 
100 

A (0-18) 6,09. 0,10 34,75 3,75 0,22 O,i:í1 3!>,23 45,32 86,56 

B (10-40) 3,48 0,06 15,25 1,05 0,14 1,0ti 17,50 20,!)8 83,41 

B (80-85) 6,0!> 0,06 22,00 0,70 0,14 0,38 23,22 2!l,e1 79,22 
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AN.~LISIS QUÍMICO (gr.%) 

Arcilla Roca 

B {18-40) B (80-85) 

Si O ... ... ... . .. ... 38,03 36,36 0,38 
2 

Al
2
0

3 
............ ... 24,89 25,08 O,:M 

Fe
2
0

3 
............... 10,71 14,40 0,38 

Ca O ... ... Ú2 1,03 55,55 

Ti0
2 

... ... ... ... ... 1,65 1,77 
MgO ... ... 1,23 0,28 1,08 
P. P. C .... ... 17,45 17,74 43,37 
Si0/Al

2
0

3 
... ... 2,63 2,44 2,63 

SiO/Fe~Pa ...... 9,40 6,78 2,63 
Si0/R20

3 
... 2,05 1,79. 1,31 

Fe
2
0afA1

2
0

3 
... 0,28 0,36 1,00 

Se observa fuerte desintegración química (suelo francoarcilloso ), 
pobreza en elementos fertilizantes, y no muy buena humificación en 
1os horizontes· A y B (18-40). El suelo está en el límite de la neutrali
dad y la alcalinidad me-diana, y posee un gran contenido en bases de 
cambio con buen grado de saturación. El perfil es muy rico en óxidos 
de hierro libres y se considera como terra fusca. 

Perfil 57082993 . . 

Localidad.-Carretera de Arriondas a Colunga (Oviedo). 
Sitnación.-Mirador del Fito. Zona de areniscas. 
Orientación.-Noreste. 
lnclinación.-20o. 
Formación geoló gica.-Silúrico. 
Vegetación.-Plantaciones de Pinus insignis. 

Descripción del perfil. 

Horizonte A
00

.-(0-10 cm.). Hojas de pino poco descompuestas, de col-or pardo 
rojizo. 

Horizonte A
0
.-(10-20 cm.). Color negro parduzco, cierta plasticidad, muy húmedo, 

mucha capacidad de agua. 
Horizonte A

1
.-(20..SO cm.). 

Horizonte A.-(30-50 cm.). Horizonte igual que el anterior, pero más arenoso por 
ser más profundo. 

Horizonte C.-Roca madre, arenisca. 
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AN,\LISIS MECÁNICO 

pH 

Ofo H20 Of0 A. Gruesa Ofo A. Fina Ofo Limo Ofo Arcilla H20 CIK 

A o 2,4() 43,01 27,82 10,73 6,53 3,65 3.00 

A 
1 

1,80 46,57 28,62 10,99 6,28 3,80 3,10 

A 1,83 42,07 31,77 11,@ 6,18 3,90 3,2.5 

P y K asimilable 

Ox. Fe Materia e N P20s K
2
0 

gr. O/ orgánica% gr.'% gr. ·~b C/N mg% mg% /0 

----

Aoo ... ... ... 13,93 8,10 0,30 27,0 4,00 13,00 

·'\ ... ... . ..... O,H 13,07 7,60 0,35 21,7 3,25 G.OO 

Al ... ... ... ... 0,15 7,05 4,10 0,22 18,6 1,25 3,00 

A ... ... .. . .. . 0,15 8,43 4,90 0,16 30,6 2,00 6,00 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100. gr.) 

H+ AI-H-f- Ca++ :VIg++ K+ Na+ S T S/T 
100 

Ao .. ... ... .. 21.60 1,40 1,00 0,50 0,11 0,6S 2,29 28,89 9,58 

Al ... 27,50 4,12 0,08 0,69 0,77 28 <)-,w4 2,72 

A ... ... ... .. . 29,85 4,40 1,00 0,1á 0,08 0,78 2.01 31,8ü 6,30 

.~NÁLISIS QUÍMICO (gr.%) 

A o Al A 

Si O 
2 

... ... ... ... 15,65 23,84 24,22 

Al
2
0

3 
... ... ... ... 6,10 7,07 8,51 

Fe
2
0

3 
... ... ... .. . 3,06 7,14 0,63 

Ti O ... 1,6ü 2,81 2,6-3 
2 

Ca O ... ... .. . 5,70 4,70 4,19 

Mgü ... ... 0,2() Ind/ Ind/ 
P. P. c. ... ... 6ri.9:; ()2,(\2 i)1,7f( 

Si0/AI
2
0

3 
... 4,33 :-.,so 4,82 

SiOjFe
2
0

3 
... 13.61' 8,89 102,1J6 

SiOJR
2
0

3 
... 3,2!) 3,51 4,r,o 

Fe
2
0afA1

2
0

3 
o!)') ,..,.., o,r.;:; o.o;:; 
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Los datps analíticos señalan a este perfil como un ranger gris en 
tránsito a ranker gris distrófico (ranker de podsol). La desintegración 
química es. pequeña (suelo francoarenoso); el suelo es extremadamente 
ácido y pobre en elementos fertilizantes, salvo en el horizonte Aoo con 
un conteni.do regular de potasio, y la humilficación es mala. Se trata 
de un perfil pobre en bases de cambio, con grado de saturación muy 
bajo. También es muy bajo el contenido en óxidos libres de hierro. 

Perfil 57083001. 

Localidad.-Carretera de Pravia a Avilés (Oviedo). 
Formación geológica.-Permotrías. 
Vegetación.-Plantaciones de Eucaliptus globulus y Pinus insignis. 

Descripción del perfil. 

Horizonte A
0
.-t(0-10 cm.). ~iuy suelto; granos sueltos libres; color negro grisáce(). 

en seco con bastante arena lavada; zona "de enraizamiento del soto bosque; escasa 
cantidad de .. gravas redondeadas. 

Horizonte A
1
.-(10-30 cm.). M"uy precido al anterior, algo estructurado; grumos. 

que se deshacen con facilidad. El mismo color. 

Horizollte A
2
.-(30) 70 cm.). Color gris ·ceniciento formado por arena fina, ·sin es

tructura, de espesor muy variable, con más gravas hacia su límite inferior (cantos 
rodados). 

Horizonte B .-(70-75 cm.). En general ¡poco potente, color negro más oscuro que· 
el A

1
, ·en algunas zonas más difuso, descansando sobre el nivel de arenas y canto~· 

r·odados, suelto, con arena lavada. 

Horizonte B jC
1
.-Arenas sueltas de colo·r ocre claro .'l ocre ligeramente rojizo, 

material análogo al A
2

, pero teñido por el hierro. Ligeramente compacto, sin: 
estructura. Sesquióxido férrico que se difunde · hasta 50 cm. en el horizonte C 

H orizoute C.-Roca madre. 

ANÁLISIS MECÁNICO 

pH 

% H
2
0 :%Gruesa %A. Fina % Limo % Arcilla H

2
0 CIK 

---

A o 1,98 ~),15 49,()1 7,6-J U,69 G,30 5,4;; 

-'\ 1,57 24,90 53,04 7,87 8,8!) u,a;; 5,55 

-'\ 0,13 20,37 58,97 7,8G 1,1;; 6,80 G,05 
B 0,79 31,84 52,44 G,09 7,96 5,40 4,40 

B /C
1 

2,0'2 33,19 3!),20 7,04 18,47 5,75 4,61} 
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P y K asimilable 

Ox. Fe Materia e N P20s K
2
0 

gr. o: 
;o orgánica% gr.'% gr. % c;N mo- oJ 

h /0 mg% 
--- --- ---

Ao ... ... 0,1[} 7,40 4,30 0,21 20,5 1,00 9,00 

Al ...... 0,19 5,68 3,30 0,18 18,3 1,50 2,00 

A2 ... ... 0,01 0,69 0,40 0,03 13,3 3,00 2,00 

:JH ... ... .. . ... 0,11 1,89 . 1,10 0,04 29,7 1,50 6,00 
BsfCI ...... ... 0,59 1,8!1 1,10 0,12 9 •) ·- 6,00 

CATIONES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ :\!+++ Ca-'-.,- 1Ig++ K+ Na+ S T S/T 
100 

Ao .......... ... 19,00 ~.76 10,2:3 2,40 0,08 0,87 13,60 33,20 40,96 
.. \ ...... ...... 10,21 3,56 9,50 2,20 0,14 1,03 12,87 23,08 55,76 
.. \ ...... 7,07 0,64 1 ?-,w 0,30 0,03 0,57 2,15 9.22 23,31 

BH' .. ... 15,71 5,04 0,75 2,50 0,08 1,11 4,44 20,15 22,oe 

Bs/C¡ 18,46 3,44 0,25 4,25 0,14 1,01> 5,72 24,18 23,65 

ANALISIS QUÍMICO (gr.%) 

Arcilla 
Roca 

-"o A¡ A2 Bs/C1 

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

Si0
2 

... ... :-l-!,(i(j 35,3li -!;),48 :!9,84 ()4,8;) 

All>a ... .. ... :!0,01 22,04 15,65 31,10 0,82 

Fe
2
0

3 

4 .• ., 0,38 5,22 1,56 0,25 ... ... ... •"'-' 
Ti0

2 
... ... .. . 2,56 2,GS ~,78 1,62 0,90 

CaO ...... .. ... ?.,13 3,14 5,80 0,41 Ind/ 
MgO ... ... Ind/ Ind/ 0,50 0,17 

P. P. c. .. 33,48 32,70 25,25 20,(il 1,65 

Si0/_•\\0
3 

2,90 2,G8 5,07 '2,13 197,50 

SiO¡Fe
2
0

3 
21,48 245,83 23,03 68,75 987,50 

Si0/R
2
0

3 
2,5li 2,(i5 4,15 2,07 164,58 

Fe2 0af.<\\0
3 

... 0,14 0,01 0,22 0,03 0,20 

Sorprende la acidez escasa e incluso la neutralidad de los horizontes 
superiores. En el horizonte BH la acidez es fuerte, y mediana en el 
B5 /C1 . Existe acumulación de arcilla por arrastre mecánico en el hori
zonte BH y más aún en el horizonte Bs/C1 • La acumulación de humus 
existe en ambos horizontes ; según Kubiena, muchos podsoles fé-
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rico-húmicos se diferencian de la forma normal en que los horizontes 
BH y B5 se unen y forman uno o dos horizontes BHs que son simultá

neamente ricos en hierro (sesquióxidos) y humus. Como en el podso1 
anteriormente estudiado, pero no tan acentuado, se observa el carácter 
silícico de la arcilla en el horizonte A 2 que corresponde al ataque de 
los minerales primarios y secundarios con enriquecimiento en cuarzo 
y emigración de sesquióxidos. También en este podsol la emigración 
es más fuerte para el hierro (razón . molecular Fe2Ü 3 / Aí2Ü 3 ·= · 0,22). 
La razón molec_ular Si02/R2Ü 3 desciende a partir del horizonte A2 , no 
existiendo enri·quecimiento en sesquióxidos de hierro en el horizon
te B5/C1 . 

El suelo es pobre en P y K asimilables, y tiene mala humificación. 
Tanto el contenido en bases de cambio como el grado ·de saturación 
es mayor, en conjunto, en los horizontes superiores A 0 , A 1 que en los 
inferiores, A2 , HH, B5(C1 • Se trata de un podsol · férrico-húmico as
turiano. 

Perfil .5708.H01. 

Localidcz.d.-Puerto de Pajares. 
Situación.~A.J -otro lado del Parador. 
Altitud.-1.376 metros. 
Orientación.-Sur. 
lnclinación.-100. 
Formación geológica.-Cuarcitas y areniscas ferríferas del Devónico. 
Vegetación.-Erica vagans, Ulex europaeus, Erica cinerea, Erica ciliaris, Sarothamnus 

scoparius, Daboecia cantabrica, Pteridi.um aquilinum. 

Descl'ipción del perfil. 

H orizo11tc A
00 

.• -!Ligeramente más pardo que el -'\ por las raíces. 
Horizonte A

0
.-(5-15 cm.). Col·or pardo oscuro, afieltrado, con algo de arena. Es

tructura granular con muchas raíces. 
Horizonte A 

1
.-(15-2i'i cm.). Color gris claro, .arenoso, con grava, multitud de gui

jarros no rodados, bastante compacto, algo difuminado hacia el superior y el 
inferior. 

H o1·izonte B .-(25-50 cm.). Color ocre. menos grava que el anterior; 'nfiltración de 
humus insignificante, claramente horizonte B , algo suelto. 

Horizonte . C.-Roca madre. Dos tipos de roca, cuarcita y arenisca ferrífera que da 
origen al suelo. 

AN'.Í.LISIS MECÁNICO 

pH 

% H
2
0 %Gruesa %A .. Fina %Limo %Arcilla H

2
0 ClK 

--- ----- -----
A o 2.74 !!1.71 41.~í H.On 7.40 4.35 11,60 

1\ 0,78 30.1!) 43,19 ]5,11 7,40 4,70 3,60 

B .. --t:».O•.J 19,20 29,05 18,24 29,46 5,00 3.90 
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P y K asimilable 

vx. Fe Materia e N P,O. KO 
~ a 2 

gr. % orgánica ~·~ gr. O' gr. O/ C/ N mg% mg% 7o ¡o 

--- ---- ----

Aoo ... ... 0,79 22,80 13,30 0,72 18,5 14,50 36,00 

Ao ... ... .. . 0,13 15,62) 9,10 0,50 18,2 11,25 5,00 

Al ... ... ... 2,92 1,70 0,09 18,7 1,13 7,00 

B? ... ... :!,-10 4,13 2,40 0,14 17,1 5,00 

CATIOXES DE CAMBIO (m. e. en 100 gr.) 

H+ Ai+r+ Ca 1-+ lVIg++ K+ );a+ S T S/T 
100 

Aoo ... ... ... 28,23 1,16 8,50 2,40 0,86 0,87 12,63 40,86 30,M 

Ao ... 29,98 2,96 10,50 1,50 0,36 1,10 13,4G 42,44 31,71 

Al .. : . . 10,16 2,52 2,00 0,60 0,11 1,03 3,74 13,90 26,90 

Bs ... ... 39,98 5,12 0,75 0,08 0,7.?, 1,5(i 41,54 3,75 

-~N..Í.LISIS QUÍII!ICO DE LA ARCILLA (gr. %) 

Arcilla Roca 

Al B Cuarcita Arenisca 

Si O 
2 

... 42,93 33,34 98,20 82,84 

Al
2
0

3 
... ... 17,46 19,01 Ind/ 3,02 

Fe
2
0

3 
.. . ... 2,42 113.13 0,2:3 4,08 

Ti O 
2 

2,82 1.78 Ind/ Ind/ 
CaO ... ... ... 11,17 2,34 » 

1VIgO .. . ...... ... 0,05 0,21 » 

P. P. c. ... 26,51 2-5.26 0.47 3'.39 

Si0:¡1:~.!203 4,18 2.9;') 1.03 411,00 

Si0/Fe
2
0

3 
47,33 6.83 53,08 

Si0/R
2
0

3 
... .'~,84 2,00 24,.64 

Fe
2
0/Al

2
0

3 
.. 0,09 0,43 0,87 

Los resul-datos experimentales corroboran _la observación micromor
fológica -del per-fil que inclina a pensar se trata de una tierra parda pod
solizada. En la dinámiCa -de estos suelos, observa Kubiena (27) cómo 
predomina la desintegración química frente a la eluvi<!ción, mientras 
que en los podsoles ésta última se produce más rápidamente que la 
-desintegración. Este fenómeno se observa en el perfil e.studiado por 
nosotros. El horizonte B5 posee un gran contenido en arcilla. La emi
gración de sesquióxi-dos ya no es tan pronunciada en el horizonte A1 
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como en los podsoles ; no obstante, el hierro ha emigrado intensamente 
pasando la razón molecular Fez03 / Al2Ü 3 de 0,09 en el horizonte A1 a 
0,43 en el horizonte B5 • El contenido en óxidos libres de hierro sigue 
una línea paralela. La acidez es muy fuerte. Salvo la forna, rica en 
potasio y nitrógeno y con un contenido aceptable en fósforo, y el hori
zonte A0 que tiene un contenido regular en nitrógeno y fósforo, el 
resto del perfil es pobre en elementos fertilizantes. 

El perfil tiene mala humificación. Los horizontes A00 y A0 tienen 
un contenido en bases de cambio y grado de saturación aceptables ; el 
resto, es pobre. 

B) Conclusiones 

Se han estudiado suelos de la Coridellera Cantábrica desarrollados 
bajo el mismo clima y sobre roca madre distinta. llegando a las si
guientes conclusiones : 

1." La naturaleza de la roca madre influye sobre el tipo de suelo 
formado ; así, mientras que sobre roca caliza existe la serie: rendsina 
-rendsina parda- tierra parda caliza -terra fusca, sobre roca silícea 
se encuentra la serie : ranker gris-ranker pardo centroeuro¡peo -tierra 
p~rda poco desarrollada- tierra parda centroeuropea .-tierra parda 
podsolizada- podsol férrico-húmico asturiano. 

2." Teniendo en cuenta el material geológico originario, se han 
formado sobre areniscas eocénicas, ranker pardo, ranker pard·:l centro
europeo a tierra parda centroeuropea, y podsol férrico~húmico asturia
no; tierra parda poco desarrollada, ranker, y tierra parda podsolizada 
sobre areniscas cretácicas. Sobre areniscas silúricas y permotriás1cas, 
ranker y podsol férrico-1húmico asturiano respectivamente, y sobre cuar
citas y areniscas ferríferas del devónico, tierra parda podsolizada. Las 
pizarras del Carbonífero han originado tierras pardas centroeuropeas 
y tierra parda esquelética. En la serie caliza, se han formado: tierra 
parda caliza y terra fusca sobre caliza de montaña del Carbonífero, y 
redsina sobre calizas cretácicas. 

3." Existe relación, pero no muy estricta, entre vegetación y tipo 
de suelo. La asociación Uleto.JEricetum se encuentra en la serie del 
ranker (ranker gris, ranger pardo, transición del ranker pardo centro
europeo a tierra parda centroeurop·ea), tierra parda podsolizada, y 
podsol férrico-lhúmico asturiano. Bajo encina (Quercus ·ile:r), en la va
riante del Qttercetum ilicis denominada por Braun Blanquet y .Guinea, 
Qum·cetu·m ilicis me'dJite1'1'neo moln,tanum e<ricetosu.JJz., se han formado 
rendsina y tierra fusca ; el roble ( Quercus robur) se encuentra como 
:vegetación arbórea en las tierras pardas centroeuropeas y tierras pai'das 
poco desarrolladas, siempre en suelos de pH ácido; el haya (Fagus s'il-
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vatica), indiferente al pH del substrato, se encuentra en tierras pardas 
esqueléticas y tierras pardas calizas. A grandes rasgos, podemos, por 
tanto, esta.blecer cierta relación entre aestilignosa y tierras pardas. 

4." El proceso general de desarrollo tiende a manifestarse en un 
lavado de sílice. Se observa, en general, un enri,quecimiento en hierro 
y titanio en las arcillas. En los perfiles con fuerte podsolización, la 
movilización del hierro es superior al aluminio. 

5." La relación Al ++ jH+ de cambio expresada en miliequivalentes 
es considerablemente menor en la serie caliza y en suelos formado.s 
sobre pizarras del Carboní,fero que en los suelos de la serie silícica. 

6." Los suelos contienen cantidades de P 2.Ü5 asimilable sumamente 
baja.s. Tam'bién son bajos, en general, los valores de K 20 asimilable, 
salvo en el horizonte superior de varios perfiles lo que inclina a suponer 
existe retención por la materia orgánica. 

Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, 

Sección de Humlts.-Madrid 

RESUl\!EX 

En este trabajo se realiza un estudio físico-químico y químico de diversos suelos 
de la Cordillera Cantábrica, desarrollados bajo el mismo clima y sobre r-oca madre 
distinta. Después de exponer brevemente diversas circunstancias geológicas, eco lógi
cas y fitogeográficas que concurren en lá Cordillera Cantábrica, se citan los métodos 
analíticos utilizados, y se describen I<Js diversos perfiles elegidos, dándose a continua
ción los resultados de este análisis. De la interpretación y discusión de estos resultados 
se deduce la influencia que ha ejercido la naturaleza de la roca madre sobre el tipo 
de suelo formado ; se observa también que existe relación, pero no muy estricta, entre 
vegetación y tipo ·de suel<J ; la asociación Uleto-Ericetum se encuentra en la serie del 
ranker, tierra parda podsolizada, y podsol férrico-húmico asturiano: en la variante 
del (}ercetúm ilicis meálterraneo montanum ericetosum se han formado rendsína y 
terra fusca : Quercus ro bur se encuentra como vegetación arbórea en las tierras 
pardas centroeuropeas y tierras pardas poco desarrolladas siempre sobre suelos de 
pH ácido, y Fagns silvatica (indiferente al pH del substrato) se encuentra en tierras 
pardas calizas. El proceso general de desanollo tiende a manifestarse en un lavado 
de síhce. Se -observa, en general, un enriquecimiento en hierro y titanio en las arci
llas. En los perfiles con fuerte podsolización, la movilización del hierro es superior 
al. aluminio. La relación Al ++jH+ de cambio expresada en miliequivalentes es c-on
siderablemente menor en la serie caliza y en suelos formados sobre pizarras del 
Ca1bonífero que en los suelos de la serie silícica. La cantidad de P O_ asimilable 
contenida en los distintos horizontes es muy baja. También son bajos, in general, los 
valores de K

2
0 asimilable, a excepción del horizonte sUJperior de varios perfiles, lo 

que inclina a suponer existe retención por la materia orgánica. 
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.CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE CORDILLERA CANTABRICA 
SOILS». 1.-I~TRODUCTION.-PHYSICO-CHE~ICAL AND CHEMICA'L STUDY 

SUMMARY 

In this work we carry out a physico-chemkal and chemical study of the different 
soils of the Cordillera Cantabrica, wioh have deveJ.oped under the same ciimatc and 
on different rock. After briefly .recording the diffe.rent geo!ogical, ecologicai and 
plant-geographical circumsrances of the Cordillera· Cantabrica, we give the analitical 
methods applied and we describe the different profi.les chosen and then, we give the 
•esults o.f these analyses. From the interpretation and discussion of these resrilts 
we mf·er the influence ·OÍ nature and the parent rock on the type o.f soil formed ; we 
also observe that there exist a relacion, though not very strict, between vegetation 
and soil type; the Uleto-Ericetum is found in the .series of ranker, podzolised bro.wn 
earth, and ferric-humic podsol fr-om Asturias ; -en the M editen·anean Quercetum ilicis 
montanum ericetosum, rendzina and terra fusca have been Í.ormed. Quercus ·robur 
1~ the vegetation ·of central European brown earths and slightly developed brown 
earths, always -en soils with an acid pH; Fagus silvatica {indi.fferent to the pH of 
the substract) is found on lime brown earths. The general process of development 
tends to show by a silica~wasshing. In general we -observe an increase in iron and 
titamum contents in the clays. In the profi.les with a strong podzolisation the mobi
lity of iron is higher than that of aluminium. The exchange rate Al -++¡H+ expressed 
in milli.equi'Valents is considerably lower in the cakareous series and in soils fo1·med 
on Carbonifer-ous slates than in -soils o.f the siliceous series. The amount of assimilable 
.l-'

2
0

5 
in the dif.ferent horiz.ons is low .. The figures o.f assimilable K

2
0 are, in general, 

. Jr: general, also low, excepting those of the upper horizon .af s-orne profiles which 
seems to mean that there is retention by the organic rnatter. 
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POSICIONES CONVENCIONAL Y DE EQUILIBRIO 
EN MINERALES DETRITICOS 

por 

JOSEFINA BENA Y AS CASARES 

La mayoría de los granos minerales descansan en ·la poslCIOn de 
equiHbrio que puede ser muy di.fe.rente a la posioión convencional que 
ilustra los libr-os de texto, y este 1he-cho debe r.ecordarse para hacer 
una identificac1Ón correcta. A .continuación exponemos tres ejemplos: 

Signo de ]a elongación. 

Este dato y los valor·es de los índices de refracción, pueden co.n
si·derarse entre los más importantes en la identificación mineralógica. 

Decimos que un mineral tiene elongación positi<va, cuando el índice 
de refracción ·es mayor en la di·rección ·de a.Jargami.ento que en "la 
perpendicular a ella, y por consig.uiente, la propagación de la luz es 
más lenta (1). Cuando la .dirección de alargamie.nto coincide con la 
onda más rápida, la· elongación es negativa. 

Para determinar el signo de elongación basta colo.car el mineral 
en el campo del microscopio, de forma que sean paralelas su direc
ción de él!largamiento y la dirección en qne se introduce el compen
sador. Hay que fijarse cómo están hechos los compensadores. En 
general, la direc.ción en que penetra en la ranura, coresponde a una 
onda más rápida que la perpendicular en. 

La adición o sustracción entre los colores de interferencia de mi
neral y compensador, nos da la solución. Así, en el caso del apatito, 
el mineral tiene ent·re nícol·es cr.uzados un <:olor blanco :le primer 
orden (m = 1/2 ), ) y podemos emplear un compensador de mka 
1/4 Á. Colocado el mineral en el campo del microscopio como ante3 

(1) En inglés la elongación positiva se denomina lengtk slow o lenght positivt. En el 
caso contrario es /engthfast. 

(2) En los microscopios ingleses se indica por fast. 
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se indicó, hay adición de colores porque el apatito tiene elongación 
negativa (fig. 1) . 

Cuando el mine:ral tiene un índice de r-efracción alto, s·e necesitan 
compensadores de orden atlto (Smithson, F. Hl53), donde observamos 
si aparece o no aparece la escala de Newton lo que indica sustracción 
o adición. En el caso del cir.cón, en las condiciones antes dichas hay 
sustracción de colores porque tiene elongación positiva. 

E3 práctico pensa1'" en una escala de N ewton simplificada como 
indka la misma (fig. 1). 

Un caso ambiguo se presenta en los cristales elongados dd sis
tema rómbico. Cuando Z o X coinciden con la dirección de alarga
miento del cri:::tal, el miner~l . tendrá elongación positiva o negativa, 
según la posición en que des•canse (fig. 2). 

f/onqacir.m BQ_sitiva ElonQacic!Jn .t:Leg9fiva Elonggcióa Elongación 
J2_osiHva neqativa 

Fig. 2.-Signo de elongación de un cristal prismático perteneciente al sistema rómbico. 

Sin embargo, cuando Y coincide, el signo de elonga.ción puede ser 
uno u otro, según se encuentre X o Z en el plano de la platina del 
microscopio. En d caso primeT'O, la elongación es positiva, la luz vi
bra según Y con más Ienrt:itud qne s·egún X. En el segundo, la elon
gación es negativa, la <htz vibra en la dirección Y con más rapidez 
que segíui Z. 

lNI:iiCES DE REFRACCIÓ~ 

Es muy fácil encontrar en los libros valores para los índices de 
refracción, valores que .no son correctos cuando el mineral se en
cuentra en su posición de equilibrio. Por ejemplo, para calcita 
w = 1.658 y . e = 1,486, sin embargo, en una preparación no tene
mos •estos valores extremos. 

Extinción. 
Todos los minerales elongados del sistema monoc·línico pueden mos

trar extinción recta. 
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Consideremos la augita. Es un mineral con extinción oblícua, pero 
>ólo es cierto cuando el mineral descansa sobre (010), entonces la lm 

vibra según las .direcciones Z y X (bise.:trices aguda y obtusa), que 
no son paralelas a las direcciones de vibración de polarizador y ana
lizador. 

La augita en su posición de equilibrio descansa sobre (100) y la 
extinción es recta. La luz vibra según las direcciones Z e Y que coin
ciden con las direcciones de vibración de polarizador y analizador. 

Estas observaciones están escritas con la esperanza de que sean 
útiles a los que empiezan a trabajar en la identificación de minerales 
detríticos. 

Deseo agradecer al Dr. Josefina Pérez Mateos su criticismo cons
tructivo en esta nota. 

Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal 
Sección de Petrogmfía .Sedimentaria. Mad1·id 

RESUMEN 

La posicwn de equilibrio en los minerales detríticos debe tenerse en cu<!nta 
para una identificación correcta. El signo de e1ongación de los cristales, va1vres 
de los índices de refracción y olase de extinción, se indican como ejemp·Ios que' 
dependen de la posición del mineral. 

CONVENTIONA!L AND EQUIL¡BRIUM POSITION 
IN DETRIT AL MINERALS 

SUMMARY 

... _. -·- ... -- -· 

The equilibrium position of the minera.! grains should be kept in mind in 
dealing with severa! relevant problems relating to their exact identification. 
For example; Lenght of a crystal, values of the refractive indices and extinc
tion. 
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COMPOSICION MINERALOGICA Y GENESIS DE ALGUNOS 

TIPOS DE SUELOS CALIZOS BETICOS 

III. ESTUDIO FISICOQUIMICO DE LAS FRACCIONES 

MEDIAS (LlMOS) 

por 

G. PANEQUE GUERRERO 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos anteriores (1) (2) (3) se han expuesto los resultados ob
tenidos en el estudio fisicoquímico y mineralógico de arcillas y arenas de 
suelos y sedimentos del vaile del Gua•dalquivir como contribución al co 
t•ocimiento de su mineralogía, génesis, grado de desarrollo, evolución, 
fertilidad natural, etc. · 

Continuando los tra,bajos iniciados en esta dirección de estudio, pre
sentamos más adelante los resultados obtenidos en la investigación fisico
química de fracciones limo de suelos béticos. Pretendemos· con ello a u . 
mentar el conocimiento de los limos, especialmente el de su mineralogía, 
para fijar más concretamente el significado e interés de esta fracción en 
suelos calizos del sur de España y en problemas de petrografía sedimen
taria. Para todo lo cual nos· será muy útil la observación microscópica 
de estos materiales de tamaño medio que expondremos en otro trabajo 

MATERIAL Y MÉTODos 

Los limos que se investigan pertenecen a perfiles de suelos tomados 
para el estudio edafo:Jógj.co del término municipal de !Ecija (4), uno de 
los más extensos· de Anda<lucía occidental. La'S arcillas y a·renas ha11 sido 
estudiadas en trabajos anterio1"es (1) (2). Las arcillas separadas corres
ponden a partículas de diámetro aparente menor que 1,12 micras (arcilla 
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fina). Por ello, las fracciones que se obtuvieron por sedimentación para 
el estudio de los limos fueron: 

Muestra total, o fracción media total 
Fracción gruesa de ardlla . . . . .. 
Limo fino ... 
Limo grueso 

partículas de 1,12 a 2Q p. de 0 

» 1.12 a 2 p. » • 

2 a 10 p. " • 

• 10 a W p. » • 

Sin embargo por la escasez de muestra, o por el alto contenido en 
carbonato.;;, no siempre fué posible separar todas las fracciones. 

Los métodos empleados -previamente descritos (2)- fueron de aná
lisis químico, capacidad de cambio de bases. curvas de deshidratación y 
;:,nálisis térmico diferencial. La numeración de perfiles y muestras es -la 
misma que en trabajos anteriores {1) (2) (3) (4). 

DATOS EXPERIMENTALES Y COM·ENTARIOS 

Análisis químico. 

Contenido e·nJ carrbonatos.-Los suelos que se estudian contienen una 
apreciable cantidad de carbonato cálcico, a veces alta, en todo el perfil. 

Como puede vers·e en la tabla I los cárbonatos del sue~o se acumulan 
preferentemente en la fracción limo, alcanzando valores de más del 
80 % en suelos con 30-35 % de C03 Ca. Estas cantidades tan altas· de 
carbonatos no se aprecian en arcillas ni en la mayoría de las fracciones 
arenas. 

TABLA I 

Contenido en carbonato cálcico en el me/o y en la fracci6n media total 1,12-20 p.. 

Tipo de suelo Perlil n.• Muestran.' 

Tierra negra 54 
andaluza VIII 60 

69 
68 

» XII 74 
48 . 
.53 

VI 72 

Pro!. cms. 

0-25 
25-50 
50-90 

O-ro 
30-60 

60 

0-25 
25-45 

o¡. co,ca 
suelo 

0,9 
2,7 
3,4 
0,4 

36,8 

3,1 
16,1 

o¡. co,ca 
fracción 
1,12-20 ,.. 

1,2 
lJ3,5 
86,5 

R,2 
:>,0,2 
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~uestra n.' .'lo c.o.ca 'lo CO,Ca 
Ti¡io de suelo · Perlil·n. • Pro!. cms: lraccibn 

suelo 1,12-20 fJ. 

L.e.bms rojos . IX 61 0-3() 2,3 9,3 
cal_izos 62 30-00 8,2 15,8 

70,. 60-80 33,7 82,5 
67 0-30 22,7 41,0 

m 66 30-60 43,1 77,2 
50 0-25 3,2 12,5 
65 2.5-40 5,4 15,7 
4!) 40-90 18.0 

X erorrendsinas XI 81 0-2.5 29.4 46,5 
71 '):""' . ., .... 

~-u.J 28,2 2o,8 
56 0-10 39,9 37,6 

II 52 10-30 39,4 47,8 

Como puede observarse en la tabla anterior el carbonato cálcico 
en los suelos y en las fracciones 1,12-20 (.L disminuye en el orden xero
rrendsinas -lehms rojos- tierras negras, sin que por otra parte· esta 
;;ecuencia implique orden genético de dichos suelo~. 

La alta concentradón de carbonato cálcico en la fracción media to
tal afecta a muchas propiedades químicas, físicas y agrícolas de los 
suelos béticos por ser una fracción fina de gran actividad fisicoquímica. 
Así, por ejemplo, determina, como es sabido, la saturación de la arcilla 
y humus en iones· calcio .: influye en el pH ·y en la geoquímica y diná
mica en -el suelo de · muchos elementos químicos de interés agrícola 
(nitrógeno, fósforo, manganeso, hierro, etc.) ; mejor~ la estructura de 
lehms (rojos y pardos), terra r~ssa, tierras negras·, etc. 

Estas circunstancias y otras, justifican el interés del estudio cuanti
ta~ivo y cualitativo de los carbonatos -en los suelos béticos, por cuyo 
motivo volveremos a ocuparnos de ellos en el estudio microscó.pico de 
granos sueltos y en el de láminas delgadas de suelos. 

La tabla II contiene los datos de anilisis químico realizados en al
gunas de las fracciones totales (1,12-20 (.L). 

Humedad a no• C y pérdida por calcinación son bastante más bajos 
que en arcillas finas, · como corresponde a diferentes actividades fisico
qúímicas· y composición mineralógica (2). Como máximo en las frac
dones medias totales ambas determinaciones ·alcanzan valor-es de 7,5 %, 
siendo los más frecuentes 4-6 %, mientras -que para arcillas finas hu· 
medad a no· e y pérdida por calcinación son del orden de 10-12, y 
S-10 ,% respectivamente. Estos hechos se apreCian muy bien en los· aná
:isi_s térmicos que más adelante se comentan. 
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Tal vez el dato más notable que se observa en el análisis qU1m1co de 
la fracción 1;12-20 ¡J. ~s su alto contenidp en Si02., que llega a alcanzar 
en la ·mu~stra 55 I!lás del 90 % -e indica que la silice. es el componente 
mayoritario en estas fracciones, en muestras desprovistas de carbona
tos: Como el contenido en estos últimos suele ser · también alto, sílice 
y carbonatos los consideramps «min~rales diluyentes». Su alta pro-po-r
ción- dificulta mucho la estimación de los demás en las fracciones me
diéis y da carácter a muchos suelos béticos limoso-calizo-silícicos (funda-
mentalmente xerorrendsinas, sierosions, -etc.). · 

T A B L ,\ I I 

Análisis químico de fracciones medias totales (1,12-20 p) co·rrespondientes a suelos 
de Ecija. 

Tipo de suelo 
Muestra 

Si02 AI,03 Fe,Oa no. Ca O MgO 
Perd. -H,O 

n.• cale. 11o·c 
--

Tierra neg.ra an- 60 U'7,00 12,3'7 '7,62 1,00 2,83 2,56 6,{\1 7,51 
daluza. os 77,95 7,30 B,17 1,00 ' 2,00 3,60 4,29 4,76 

53 '76,28 12,69 .3,77 1,01 1,57 1,43 5,60 _-6,42 
51 87,66 4,09 0,09 1,79 0,68 l'l,l4 2,61 3,51 

55 !l3.0!l 2,11 2,28 0,21 2,15 .0,38 1,48 0,93 

L~hm rojo c.aliz-o. 
50 71',28 ·17,14 4,08 0,97 1.72 1,70 li,84 5,0:: 
fil 73,04 8,58 4,27 .i,07 8,85 3.71 6,27 1,0~ 

Xerorrendsinas. 
71 72,67 4,15 4,38 0,99 4,60 4,27 5,46 5,92 

li8 68,48 12,27 . 0,28 1,73 7,GO 6,97 ----57 73,51 11,00 6,74 l,(l8 6,54 5,94 
56 70,39 4,12 3,08 0,71 6,:n 5,37 8,26 6,50 

Como se comentará en d estudio petrográ·fico, la sílice de esta fra~
ción se debe fundamenta]inente a cuarzo y en otros casos a cuarzo y 
«cuerpos dé silice» de origen muy diverso, principalmente ópalo de 
radiolarios, diatomeas, espículas y «•fitolitos», ampliamente estudiados 
por Smithson y otros (5) (6) (7). Indudablemente parte de ·la sílice se 
debe también a silicatos. 

Igualmente resulta interesante indicar que la proporción de R 2 0 3 en 
las muestras ·investigadas varía ampliamente, desde 4,60 a 22,19 %. Los
valores medios de R 2 0 3 en muestras de deis perfiles de lehms· rojos, 
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cuatro de tierras negras Y. tres de xerorrendsinas son 18,05, 13,64 y 
10,9~ % respectivamente. . 

Aunque los -datos no son muy numerosos, se aprecia que la p-ropor
ción -de R 20 3 -disminuye en el sentido lehms rojos, tierras negras, xero
.rrendsinas, hecho que concuerda con muchas características de estos 
suelos. En las determinaciones efectuadas el Al20 3 representa en la 
mayoría -de los casos algo más del doble del Fe2 0 3 , y debe pertenecer 
fundamentalmente a minerales de la arcilla, aluminosilicatos tridimen
cionales y algunos óxidos' de aluminio ; mientras que posiblemente poco 
liÍerro corresponde a silicatos y, en cambio, este componente se encuen
tra más bien como óxi-dos. Más a-delante, al comenzar los datos de 
A. T. D. prestaremos más atención a esta cuestión. Por otra parte, el es
tudio petrográfico de granos sueltos -de limos y láminas delgadas -de 
estos· suelos, permite ap'l"ee:iar -distintos contenidos en minerales de 
hierro en los mismos. 

El contenido en CaO y MgO en la fracción 1,12-20 !L no -difiere 
mucho del correspondiente a arcillas de diámetro de partícula menor 
que 1,12 !L (2). Su comentario no tiene mayor impprtancia por tratarse 
de suelos muy ricos en carbonatos ·que se eliminaron para el análisis 
químico. 

C.~PACIDAD DE CAMBIO DE BASES 

La determinación de la capacidad ocle cambio de bac;es en estos mate
riales es . interesante, pues refleja algunas de sus p·ropiedades fisicoquí
mica y mineralógicas. Permite a-demás comparar los resulta-dos con lo:; 
obtenidos para las arcillas de los mismos suelos y, en resumen, un mejor 
conocimiento de éstos. 

La tabla III contiene las capacidades· de cambio. de arcillas finas y 
fracciones 1,12-20 !L de los suelos que estudiamos. 

En los perfiles de tierras negras, si se exceptúa el IV, ninguna :nnes · 
tra media total posee una capacidad de cambio inferior a 26 meqjlOO grs. 
Para la totalidad de tierras negras estudiadas, el valor medio de la ca
pacidad de cambio en la fracción 1,12-20 !L es de 36 meqjlOO grs., algo 
menos de la mitad del que corresponde a arcillas. 

A nuestro juicio, y teniendo en cuenta lo expuesto en el mencionado 
estudio de las arcillas (2), los. datos altos de capac!da.ct de cambio de 
bases en ,Jos limos· indican que la cantidad <le fracción arcilla 1.12 a 
2 micras incluída en la muestra media total (1,12-20 !L). debe ser gr~nde, 
o bien que gran parte -de los minerales son iguales o próximos a los 
que constituyen el componente mineralógico fundamental de aquellas 
fracciones finas. 

En los perfiles de lehms rojos los valores -de capacidad de cambio 
para las fracciones 1,12-20 p. son inás bajos que en tierras negras .: im-
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portan de 13 a 27 meq/100 grs., con una media de 20,5, mientras que 
~n las arcillas finas ésta es de 00,3 meq/100 grs. 

Por último, en las xerorredsinas se observa -de nue\·o que la capaci. 
dad de cambio es alta, con valores s·uperiores a 20 meqjgrs. y una media 

TABLA III 

Capacidad de cambio de bases en arcillas finas ( <:. 1,1.~ ") y fraccimes 
1,12-2(! p. de diferentes tipos de suelos béticos (Ecija). 

Perliles 

VIII 
Tierra negra anda

daluza {gley). 

XII 
Tierra negra. 

·vi 

Tierra negra. 

IV 
Tierra negra. 

vn 
Lehm ~ojo caiizo 

ten·oso. 

VII 
Lehm rojo calizo 

IX 
Lehm rojo calizo 

terroso. 

IJI 
Lehm rojo calizo. 

XI 
Xerorrehcl si na. 

XIII 
X erorrenclsina. 

XVI 
Xerorrendsina. 

II 
Xerorrend:-;ina. 

'Muestras 

54 
60 
6!) 

68 
H 
4S 

72 

51 
5•:Í 

50 
Gií 

4!l 

lll 
{i~ 

70 

67 
(l{l 

81 
í1 

82 
;;s 

56 
52 

Capacidad de cambio de base• 
meq/100 gramos 

Arcillas 
«·1,12 ¡L) 

80,6 
85,4 

81,!1 

67,0 

HS.!l 
H5.0 

78.3 

89,6 

57.1l 
43,(', 

47,8 . 

7:;,R 
7f\,O 

ll!l,O 

60.~ 
70.4 

f\(',,0 

i>S,2 

(l1 ,7 

52,0 

43,8 

Fracciones 
l,l2-20¡L 

2(',,0 

47,3 

•.· 35,2 

~1.2 

51.2 
52,0 

35.0 

53.5 

16,:; 
16,f: 

~"3,1 
.,- ~ 
::V,I 

Jfl.O 

?Ul 

2.1 n 
~7.0 
'>'>') -·-, .... 

l3,G 

13,0 

33.:1 
2-t,í 

42,8 
41,1l 

22.4 

2Ú 

zi,5 
20,0 



COMPOSICIÓN Y GÉNESIS DE SUELOS CALIZOS BÉTICOS 

de 29, prácticamente otra vez la mitad que en las arcillas finas corres
pondientes, como. ocurría en tierras negras. 

De un modo general se ·puede observar en la citada tabla que en la ma
yoría de los perfiles la capacidad de cambio aum~nta algo con la pro
fundidad, hecho _que p·udiera interpretarse como si ocurriera una des· 
trucción de minerales de la arcilla o próximos y formación de óxido::. 
y minerales estah~es a la erosión en los horizontes superiores, •los cuales 
corresponden a un estadio superior en la secuencia de erosión. Aun
que esta suposición está apoyada por otras observaciOnes, tales c-omo 
disminución en ¡::arbonatos en el per·fil hacia horizonh::s superiores, va
tiación en el contenido de minerales pesados con la pr()fundidad (1),. 
aumento de óxidos metálicos, etc., comentadas en trabajos anteriores 
o que se comentarán más adelante a este respecto, el aumento de la 
capacidad de cambio de bases con la profundidad podría deberse tam
bién a un lavado () emigración de elementos finos, que ·determinaría la 
mencionada variación. 

En algunas muestras se dispuso de cantidad suficiente para deter
minar el cambio por el mismo · método del acetato amónico en fraccio
nes 2-10 p., con objeto . de conocer la variación de esta propiedad con 
el tamaño de grano. 'Estudios similares se han efectuado por Albareda, 
Aleixandre y García Vicente (8) (9) y otros autores en materiales di 
versos. La tabla IV contiene ' tos resultados obtenidos. 

TABLA IV 

Capacidad de cambio ,¡,. arcillas < l,J2 1'• fracción mrdia total 1..12-20 !' y limos, 
finos 2-10 1' de suelos de Ecija .. 

Perlil n.• Tipo de suelo 

VIII T. negra .. . 
IV 
IX Lehm rojo ca!. 
liT 

t. 

Muestra 
n.• 

ií! 

ií1 
111 
r.r. 

Capacidad de cambio de bases 
meq/100 grs. 

Arcilla Limo total Limo fino 
< 1,1211 1,12-20 1' 2-10 11 

------

so.::: :W,O 20,0 

77.0 HI,G 13,0 
75,R 23.3 7,5 

70,4 18,0 5,1 

Puede apreciarse que la fracción 2-10 ¡L, limo fino, tiene una ca.pa
cidad de cambio inferior a la fracción media total (1,J 2-:W · !L ). Como el 
limo grueso (10-20 !L) lógicamente ha de poseer 'una rapacidad de cam
bio inferior al fino, los valores altos para muchas fracciones medias to
tales hemos de adscribirlos por lo tanto fundamentalmente a la c::~ntidad 
y especial naturaleza de los minerales de la arcilla d~ diámetro mayor 
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que 1,12 11- incluídos en la muestra 1,12-20 !L y su aumento con la profun
didad al mayor contenido en horizontes superiores de minerales más 
estables a la erosión, menos activos fisicoquímicamente. 

En resumen, las fracciones 1,12-20 !L de los suelos de Ecija, desp-ro
Yistas de materia orgánica y carbonatos, muestran una apreciabie ca
pacidad de ca'mbio de bases·, que es mayor en tierras negras y' xerorrend
sinas que en lehms rojos. Rep-resenté!- para los primeros tipos de suelos 
prácticamente una capaddélld -de cal1).bio mitad de la de las arcillas 
( < 1,12 [L), y para los lehms rojos aproximadamentE! las dos terceras 
partes·. Las fracciones limo fino (2-10 !L) y grueso (10-20 !L) poseen rapa
ddad de cambio menores que la fracción media total. Esto se d~be al 
contenido en arcilla gruesa (1,12-2 !L) que engloba esta {ti tima. 

Mineralógicamente en la fracción media total (1, 12-20 !L) y más en 
!os limos 2-20 [L se supone apreciable disminución de minerales de b 
arcilla y a juzgar por los datos hasta ahora comenta:dos, enriquecimien

·to notable en cuarzo, sílice hidratada, óxidos e lüdróxidos de aluminio, 
hierro, etc., y silicatos tridimensionales. Para . la fracción 1,12-2 !L p-uede 
admitirse componentes m_inerales próximos a los de la arcilla menor 
que 1,12 [L. 

ANÁLISIS TÉR:mco 

1 Análisis térmico Ponderal.-Las figuras 1 a S muestran las curvas 
de deshidratación de las fracciones medias 1,12-20 [L. En cada figura 
se ha rep-resentado también · la curva correspondiente a la arcilla fina 
(1,12 !L) del horizonte superior del suelo, a efectos· comparativos. 

En una visión de conjunto puede apreciarse que las curvas de des
hidratación de las fracciones medias difieren entre sí más que las arci
llas finas, en las que comentábamos apenas existen diferencias (2). Tam
bién se aprecia que el agua p·erdida a baja temperatura y reticular e,; 
notablell).ente inferior que en aquéllas. Además en algunas muestras 
(69, 70, figs. 1 y 5) ambas pér-didas de agua transcurren paulatinamente, 
sin que aparezcan saltos .. En otras, la deshi-dratación tiene lugar en tres 
y a veces cuatro eta¡pas (muestras 51, 81, 71 y 64, figs. 3, 7 y 8 y .65 y 
57, figs. 4 y sY circunstancia que no se da en I!-inguna fracción arcilla 
fina. Finalmente, algunas muestras de fra.cciones medias (74, :-m, .72, 
etcétera) siguen una deshidratación análoga a las de arcillas, si bien 
los valores de la deshidratación s-on más pequeños. 

Refiriéndonos concretamente a las figuras 1, · a 3, pertenecientes ct 

fracciones medias de tierras n~gras, la pér-dida total de agua, com'o 'se 
. <?Omenfó en ánálisis químicos, es aproximadamente la mitad qtie en las 
arcillas finas en ' las muestras GO, 69 y 68, algo superior a la mitad en 

' las . 54, 74, 58 y 72·e· i11ferior en las restantes. Ef agua ·de deshidratacióil 
~e pierde hasta :W0-300° e y en 'general es mayor' que er agua réticttlar; 
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la cual como máximo representa un 4 % en las muestras 74, 53 y 72·. 
La deshidratación es completa a 800-850" C. · 

Los limos del perfil IV, muestras· 51 y 55 . .de la figura 3, presPnt·m 
<'aracterísticas propias. La pérdida total de agua es muy pequeña; nc 
~lcanza el 4 %- Esto hace suponer la existencia en estas muestras .de 
una p-roporción alta de material inerte, como sospechábamos al ·cOmE-n
tar los datos de análisis químicos y de capacidad de cambio de ba~-:s . . 

Las figuras 4 a () contienen las curvas de deshidratación de las frac
ciones medias de suelos rojos, lehms calizos terrosos. Las muestras 
t:orrespondientes al' perfil I difieren entre sí bastante, siendo la más 
parecida a las de las ard11as lá 50, con una pérdida total de agua .del 
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Fig. l.-Perfil VIII, Tierra negra a¡¡.dalusa. Curvas de deshidratación de fracciones 
1,12-20 p. y arcilla < 1,12 p. 0. 

Fig. 2.-Perfil XII, Tierra negra m1.dalusa. Curva.s de deshidratación de fracciones 
1,12-20 p. y arcilla < 1,12¡L 0. 

12 %. En esta muestra aparentemente existe más agua oxidrílica que 
en todas las · fracciones medias estudiadas ; importa un 6 %, práctica
t;lente igual pérdida de peso que la debida a la del agua de hidratación. 

La muestra G5 manifiesta una deshidratación fácil hasta 300° C, a 
cuya temperatura empieza a perder agua bruscamente hasta 400° C. 
Desde esta temperatura hasta 800-850" C, en la que la deshidratación 

-es compkta, todavía se aprecia otro ·salto a unos 600° C. Por último, 
la muestra 49, correspondiente al horizonte l:llás inferior del perfil, re
cuer·da algo a las anteriores, pero los valores de la deshidratación son 
más pequeños, hecho que se repite en muchas muestrai. 

Las· curvas de las figuras 5 y 6, también de lehms rojos, práctica
mente no difieren de algunas de las anteriormente comentadas. Así, 
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Fig. :::.-Perfiles VI ·y IV, Tierra negra andaluza. Curvas de deshidratación de frac
ciones 1,1.2,20 p. y arcilla < 1,12 p. 0 . 

Fig. 4.-Perfil I, Lehm ,·ojo calizo terroso. Curvas de deshidratación de fracciones 
1,12-20 ,u y arcilla < 1,12 p. 0. 
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Fig. ü.-Perfil IX, Lehm rojo calizo terroso. Curvas de deshidratación de fracciot1es 

1,1.2-20 p. y arcilla < 1,12 p. 0. 

Fig. fi.-Perfil Ill, Lehm rojo calizo terroso. Curvas de deshidratación de fr<~.cciones 

1,12-20 p. y arc!lla < 1,12 p. 0. 
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por ejemplo, la muestra 61 presenta tres saltos en h deshidratación ; 
uno hasta 200° e, que correS!ponde a agua higroscópica e im¡porta 
3,5 % de pérdida ·de peso ; otro, de 200 a .400" e, en el que posible 
mente junto a alguna pérdida de agua reticular se suelte agua de hidra ·· 
tación de cationes, alcanzando ambas una diferencia de peS'o de 5 %. 
Finalmente, a 600• e se inicia el último y más pequeño salto en la curva,
por lo C{Ue a 800° .C la deshidratación ha terminado con una pérdida total 
de agua que rio llega al 10 -%. 

En las curvas correspondientes a xerorrendsinas (figs. 7 y 8) ei agua 
higroscópica importa de 4 a 5 % en las muestras 81, 71 y 64, algo más 
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Fig. 7.-Perfiles XI y X·lll, X enJrrendsinas. Curvas de deshidratación de fracciones 
1,12-20 p. y arcilla < 1,12 p. 0. 

Fig. S.-Perfil XVI, Xerorrendsina. Curvas de deshidratación de fracciones 1,12-20 ¡i. 

y arcilla < 1,12 p. 0. 

en la 82 y 58, en las que se aprecia más agua reticular de baja tempera
tura, o bien que a la pérdida de ésta antecede la ·de alguna agua de 
hidratación de cationes más fuertemente rétenida, por lo que los tres 
efectos se superpondrían sin determinar saltos bruscos. 

En otros casos las curvas· de deshidratación de xerorredsiJJ.as son. 
como en las 65 y 61 .de los limos de suelos rojos, buenas muestras de 
deshidratación en tres ·y cuatro etapas o saltos, siendo siempre el más 
pequeño el último (1 %), que ocurre de 600 a 7()(}• C. 

Los fenómenos que hemos observado en la deshidratación de las · 
fracciones medias totales 1,12-20 !l. de los suelos d~ Ecija, conv:ieneil al 
tamaño y a la composición de estos materiales en los que juntamente 
con algunos componentes mineralógicos comunes en las arcillas finas ·(2) 
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(illita, ·montmorillonoides y poco caolín) deben enconfrars·e <:!lgunos 
otros. Principalmente pudieran ser diversas micas. Es posible la presen
cia de algunas· cloritas, tal vez muy poca vermiculita y algunos mine
rales fibrosos, siempre en proporción inapreCiable. 

Por 'los datos anteriormente expuestos y por otros que se ~omen
tarán más adelante o en trabajo aparte (estudio petrográfico) suponemos' 
que ·en· las fracciones limo deben encontrarse además otros minerales 
más o menos activos en la deshidratación y algunos inertes. Funda: 
mentalmente deberi ser algunos feldespatos, óxidos e hidróxidos de hie-
rro, alumin:io y otros cationes, cuarzo, ópalo, etc. Tampoco se des-

11 
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-: 10 

200 IJJO soo 8UO 

Fig. :9.-Perfil VI. Tierra uegra andaluza. Curvas de deshid atación de frccciones 
finas y medias (arcillas y limos). 

carta la po~ibili.dad de la existencia de algún carbonat~ que escapara al 
tratamiento acético al que se sometieron los limos para su análisis . . 

Con objeto de concretar más a qué fracción . 4e la total 1,12-20 !J. 
se deben los efectos fundamentales anotados en la deshidratación y fijar 
mejor los minerales que deterrri.inan dichos efectos, a .continuación ex
ponemos y comentamos los resultados obtenidos en el análisis térmico 
ponderal de algunas fracciones de estas muestras medias totales. 

En las figuras 9 a 13 se ·presentan las curvas correspondientes a frac
dones diversas de pernles de tierras negras, lehms rojos y xerorrend
sínas. Se aprecia cómo con el auine"nto del tatnaño dt; partículas los va
lores de la deshidratación son más pequeños y en g·eneral las curYas 
más simples que las correspondientes a la fracción media total 1,12-20 mi . 
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eras. Para las arcillas gruesas (1,12-2 [L) las cun-as son las más complejas 
de todas, y en los valpres de la deshidrataci~n se asemejan más a las 
de la fracción total que a las arcillas finas, hecho que comentaremos 
más adelante en el A. T. D. 

En la fracción 2-10 [L de la mi.testra 53 (fig. 9) la pérdida total de agua 
es un 5 %, y existe más agua absorbida (3 %) que reticular, lo que con7 
viene a la p-resencia de materiales inertes juntamente con algunos otros 
en pequeña propürción que pudieran ser illitas, montmorilloníta y mi
ras. Las muestras 72 pertenecen al segundo horizonte del mismo per
fil VI. En ·la fracción 1,12-2 [L de esta muestra existe menos agua absor- . 
bida que en la fracción arcilla fina ; el agua reticular es elevada y se 
pierde en tres etapas que corresponden bien con la presencia de mor:.t-

. morillonita, illitas y micas. 

11 

~ 10 ... 
C> 
C> 

51<1.11Jl 

Fig. 10.-Perfil ·IV, Tierra. negra. a11dalusa. Curvas de deshidratación de fra·ccione · 
finas y medias (arcillas y limos). 

En el perfi·l IV (fig. 10) las muestras 5u (1,12-20 fL y 1,12-2 fL ; 2-10 y 
10-20 ¡L) son respectivamente análogas. Esto indica que en la fracción 
1,12-20 !L existen muchas partículas· finas , siendo escasas las mayores 
de 2 micras, que deben corresponder principalmente a cuarzo. En la 
fracción 1,12-2 !L existen minerales con pequeña retención de agua y 
también ·con poca agua reticular. Fundamenta·lmente debe contener cuar
'Lo fino, algo de micas, illita y feldespatos. 

La · .figura 11 contiene las curvas de deshidratación de fracciones 
pertenecientes al piitDero y seguhdo horizonte (muestras 50 y 65) del 
perfil I, lehm rojo calizo terros'O. 

En la ·muestra . 50 < 1,12 {J., el agua absorbida es muy . elevada, im
porta cérea del 10 % y se pierde hasta unos 300" C ; d agua oxidrílica 
perdida alCanza i.m 5 % · y su eliminación ocurre mayormente· de 300 a 
600° C. El componente miúeralógico fundámental de esta ardUa ha sido 
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establecido previamente (2) como de naturaleza illítico-montmoriiloní
tica, con poco caolín . . Por el contrario, la arcilla gruesa 1,12-2 ¡t, pre~ 
senta una curva de deshidratación a la que corresponde menos agua 
absorbida (7,5 %) y más reticular (7,5 %). Esta última se pierde en dos 
f¡¡.ses; una primera, comúi1 con la fracción fina, a las temperaturas de 
30Ó ~ 500° C y otra de 500-900" C. En consecuencia, en esta muestra es 
de prever como minerales más importantes illita, montmorillonita, cao
lín y algún óxido hidratado de ahtminio o hierro. 

1& 
~o <1.11 ¡.. 

~~ 50 1.12-20 )L 
50 1.17·7}1 

V:l7 
~ .., 
= 65 111-10,11. =· 

10 -.n -.,. 
~ 65 7·1D p. 
= -;;;;: 
,;;: 

600 600 

Fig. 11.-Perfil l. Lel11n rojo calizo terroso. Curvas de deshidratación de fraccio.nes 
finas y medias (arcillas y limos). 

Para las muestras ü5 la deshidratación transcurre con iguales carac · 
tetísticas, pero con valores más ·pequeños, sobre todo para el agua hi
groscópica, por lo que hemos de admitir los mismos componentes que 
en hr :íO con mayor cantidad de cuarzo, algo de micas y menos montmo
rillonita. : 

Las muestras 67 de la figura 12 pertenecen a diversas fracciones de 
arcillas· y limos del perfil III de lehm rojo calizo terroso. En las curvas 
de deshidratación correspondientes (fig. 12) se aprecia ante todo una 
marcada · diferencia para las fracciones arcilla fina, arcilla gruesa y limo 
fino. 

La fracción 1,12-2 tL pierde tan sólo 5 % de agua higroscópica, mitad 
que la :1rcilla fina. El agua reticular importa un 4 %. Ambas clases de 
agüa pueden corresponder a una mezcla compleja de illitas, micas diver
sas, óxidos hidi:atados y algúti. otro material p·oco activo en la deshi-
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F'1g. 12.-Perfil III, Lehm rojo calizo terroso. Curvas de deshidratación ·de fraccion~s 

finas y medias (arcillas y limos). 

200 600 600 

· Fig. lil.-Perfil XI, Xerorrendsina. Curvas de deshidratación de fracciones finas · y 
medias (arcillas y iimo~)-
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dratación. Además debe contener cuarzo en las muestras con partícu
!as de mayor tamaño (1,12-20 y 2-10 !L); se aprecia bien una deshidrata
ción que convien~ a micas y menos illita que en las antenores. Tiene 
~demás más cuarzo y posiblemente · algunos otros· óxidos. 

Por último, las nJuestras· 81 (fig. 13) pertenecientes al perfil XI xero
rret~dsina, difieren algo de las anteriores en el sentido de que al menos. 
en la fracción limp fino (2-10 !L) se encuentran minerales con apreciable 
retención de agua higroscópica (montmori!llonita ; illitas con gran ca
pacidad de hidratación) y muy poca reticular. También pudiera existir 
:.gua de hidratación de diversos óxidos, incluyendo sílice hj.dratada. 

ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL 

Las ·figuras 14 a 16 contienen las curvas de A. T. D. de las fracciones 
medias totales (1,12-'20 !L) de los sue:J.os . que estudiamos. 

Refiriéndonos en p·rimer lugar a Jas curvas correspondientes a mues
tras de tierras negras (fig. 14), se observa que excepto ·las muestras 60, 
69, 51 y 55, las demás no difieren mucho de las correspondientes a arci
llas finas· {2). Como en éstas, se aprecia un efecto endotérmiro de cie.rta 
magnitud en la región O a 200-300° e, que corres¡ponde a la pérdida de 
agua higroscópica, siendo en general máxima la· deshidr::o.tación a la 
temperatura de 140° e ; un segundo efecto amplio en la región 350 
a 600 y un tercer pico endotérmico muy pequeño a 800-820° e, seguido 
inmediatamente de un efecto exotérmico mediano a 850° C. Las mues
tras 60 y 69, anteriorll)ente citadas, difieren de las restantes en que pre
sentan en la región 2()0-400° e dos inflexiones que son picos endotérmi
cos en la zona que la curva se separa de la línea basal, debido a un efecto 
exotérmico amplio motivado por la combustión de algún resto ·de mate
ria orgánica. Además la muestra 60 presenta bastante pronunciado el 
c·fecto endotérmico a 700-750° e, que es muy insignificante en arcillas. 
Finalmente en las curvas correspondientes a las muestras 69, 51 y 55 
~e aprecia en la región 400 a 620° e dos p~cos endotérmicos. 

Estas curvas de A. T. D. indican la existencia en las fracciones 
1,12-20 [L ·de tierras negras de un material fundamentai de naturaleza 
illítica-montmorillonítica con alg-o de caolín para algunas muestras y 
óxidos de hierro y aluminio·. En las muestras 55, 51 y 60 existe además 
:.preciable cantidad de cuarzo. Estas deducciones convienen no sólo con 
!as curvas comentada·s de A. T. D., sino que concuerdan también con 
lo anterj.ormente expuesto y comentado al estudiar las capacidades de 
cambio, análisis químico y curvas de deslüdrataci6n. 

La figura 15 muestra las curvas -de A. T. D. de fraccione$ 1,12-20 !1. 
<ie algunos perfiles ·de lehms rojos. Difieren de las de tierras negras en 
que el efecto endotérmico inicial es más pequeño Se obseryan en más 
curvas en la región 200-4500 e efectos que corresponden a óxidos libres 
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y se reduce en <•lgunas el efecto exotérmiop final de caolín. Por todo 
tilo se supone que estas IUUestras contengan más illita y mertos mont
morillonita que las tierras negras; más óxidos y má·s cuarzo. Parece 
que el caolín está en menor proporción, pero no puede asegurarse. 

Por: último, la figura 16 c-ontiene ·las curvas de lA. T. D. de fraccio
nes medias de xerorrendsinas. La existencia de alguna materia orgánica 

~m~ - ~~~~~~ 
t•c 

SS 1.11-ltlf' 

1~ 1.11-lO,U 

Sl 1.11·10,U 

n 1.11·10Jt 

51 1.11·10,U 

Fig. 14.--Perfiles de Tierras negms a11dal1tza~. Análisis térmico diferencial de frac
ciones 1,12-20 p. 0. 

01 varias muestras, así como 1a de carbonato cálcico en la 52, dHeren
cian estas curvas algo de las anteriores. Por ello, teniendo en cuenta 
también lo expuesto principalmente al hablar de las capacidades· de 
cambio y aná'lisis térmico ponderal, creemps que lás fracciones 1,12-.20 ¡.r. 
de xerorrendsinas .deben contener también illita:, montmorillonita y algo 
de caolín, cuarzo y óxidos hidratados. 

Con objeto de conocer mejor la variación de. las propiedades físico-
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q1,1ímicas y mineralógicas en función del tamaño de grano a continua
ción exponemos y comentamos algunas de las curvas de Pi.. T. D. ob
tenidas en fracciones aroilla fina, arcilla gruesa, limo fino y limo grueso. 

La figura 11 contiene las curvas correspondi~ntes a dichas fracciones 
de la muestra 54, primer horizon~e del perfil VIII, tierra negra anda•luza 

- 1 

00 ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ 
t°C 

61 1.11-10¡< 

6! U!-li¡c. 

10 111-!0¡< 

:;o I.R-20}' 

65 UZ-'111}' 

611.11-111}'-

l5L11-1D)l 

Fig. 15.-Perfiles de LelmM ,·ojos calizos. Análisis térmico dife.rencial de fracciones 
1,12-20 p. 0-

algq gleyzada. La fracción arciHa fina fue detenidamente estudia·da en 
un trabajo ·anterior (2) y su naturaleza mineralógica estab!ecida como 
de illita muy alterada, . con gran · capacidad <le hí<iTatación, próxima a 
montmorillonita, con algo de caolín .y 6xido de hierro. 

La fracción 1,12-2 fL recuerda en general al trtaterial fino, pero se 
aprecia que la hi·dratación es mucho más· pequeña y que el contenido 
~n caolín también es inferior. Contiéne más cuarzo y más óxido de hie-
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rro ferroso. En resumen, debe ser tina mezcla fundamentalmente de 
illita, con algo de caolín, óxidos de hierro y cuarzo. 

La fracc1ón 2-10 !l. contiene aún menos agua higroscópica y reticu
lar; posee algún resto de materia orgánica, óxidos de hierro y cuarzo 
en cantidad apreciable. Posiblemente el material es más micáceo que 
illitico. 

~ ~ ~ ~ m m ~ ~ ~ 
t°C 

Fig. 16.-Perfiles de Xcrorreudsinns. Análisis térmico diferencial de fracciones 
1,-12-20 p. 0. 

Por ú:timo la fracción 10-20 !l. es bastante inerte. ·El efecto exotér
mico en la región 80-200° e debe ser de cpmbustión de materia orgá
n=.ca ; de 200 a 400" e 'P'resénta picos endotérmicos que corresponden 
a óxidos -de hierro. Existe poca agua reticular y mucho cuarzo. Puede 
contener algo de micas y posiblemente algunos feldespatos: 

La figura 1$ presenta las curvas de A. T. D. del horizonte superior\ 
muestra 68, de otro perfil -de tierra neg1'a. Sn estudio re,;ela "CÓmo con 
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el aumento del tamaíío de partícula el agua higroscópica disminuye no
t<iblemente. A esto acompaña también mia ·apreciable disminución del 
segundo pico endotérmico de -la fracción fina (illita-montmorillonita
caolín) y deldecto exotérmico final (caolín). 

En consecuencia, la fracción 1,12-2 !L contiene fundament::tlmente illi
ta, más o menos alterada, con algo de caolín y tal ve7 montmon
lionita. La fracdón 2-10 !L retiene muy poca agua higroscópica ; posee 
algo de materia orgánica que escapó al tratamiento con H 2Ü 2 , pocos. 
óxidos metál~cps y mucho cuarzo. Debe corresponder fundamentalmen
te a una mezcla de illita, cuarzo, micas y óxidos de hierro. Por último 
la fracción 10-20 !L difiere poco de la anterior. 

~ m ~ ~ ~ ~ u ~ ~ 

t°C 

51..1-IO,U. 

5llii·20,u. 

Fig. 17.-P.erfil VIII, Tierra negra andaluza. Análisis térmico diferencial de frac
ciones finas y medias (arcillas y limos del horizonte superio1). 

FinaJlmente las fracciones de las muestras 53 y 51 (figs. 19 y 20) tam
bién de tierras negras, presentan curvas de A. T. D. muy análogas a 
las anteriormente comentadas, por cuyo motivo suponemos en ella los. 
rri.ismos minerales. 

Las figuras 21 y 22 contienen las curvas de A. T D. de .las muestras-
50 y 56 pertenecientes a perfiles de lehms rojos calizos terrosos. 

La mues.tra 50 iJJ'resenta conio característico en su fracción más fina 
que al componente illítico muy altera-do (montmorillonoide) acompaiía 
apreciable cantidad de caolinita· y de óx1do de hierro. En la fracción 
1,12-2 !L existe con res¡:_:>ecto a la anterior más óxido de hierro, más 
il1ita sin alterar y menos caolín. La fracción 2-10 f.!· contiene illita poco 
alterada o micas, algo de óxidos de hierro y cuarzo. Por ú-ltimo 1.::~.. 
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Fis-, 18.-PerfiJ. XII, Tierra "·•·gra amdaluza. Análisis té11nico diferencial de fracciones 
:finas y medias (arcillas y limos del horizonte superim·) . 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~r. 

5~ >l.l'l.jl 

5~ HB)l 

53 t0-10~ 

Fig. 19.-Perfil VI, Tien·a negra a41daiuza. Análisis térmico diferencial de f.ra·cciones 
finas y medias (arcillas y limos del hodzonte superior). 
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Fig: 20.- Perfil IV, Tierra n.egra andaluza. Análisis té1·mico diferéncial de ·fraccione, 
finas y medias (arcillas y limos del horizonte superior). 

~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ 
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Fig. 21.-Perfil I, Lel11n 1·ojo ccr:lizo terroso. Análisis té,mico diferencÍal de fraccio- ·· 
nes finas y medias (arcillas y limos). 
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Fil!' :i:d.-FerfiJ III, · Lchm rojo ca~izo terroso. Análisis térmico . diferencial de frac
ciones finas y medias (arcill;ts y limos del horizonte {B)/ Ca). 
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Fig· . . :ilfi .~Perfil XI, X erorrendsina. ·Análisis térmico diferencial de fracciones finas · y 
medias (arcillas y limos del horizonte superior). 
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fracción más grnesa contiene menos illita y ~ás micas, cuarzo y óxidos 
metálicos. 

Las fracciones de la muestra 66, figura 22, (Hfieren de las anteriores 
50, sobJ-e todo, en la arcilla fina, que debe contener i11ita menos alterada 
que en la anterior, pocos montmorillonoides y poco caolín. Las demás 
fracciones gruesas son bastante análogas a las anteriormente comenta
das y contienen bastante cuarzo, algo de illita, mica y óxidos metálicos. 

Por último, la figura 23 muestra las curYas de A. T. D. de fraccio
nes de xerorr.endsinas·. Difieren de las antefliores en que además de 
algún resto de materia orgánica poseen carbonato cálcico (muestras 
1,12-2 y 10-20 (L). 

CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio físicoquímico de las fraociones medias tota:les (1,12-.20 !L ) 
así como los realiza·dos en rp.uestras 1,12-2 (L, 2-10 !L y 10-20 !L es una .::on
t·ribución más al conocimiento de los suelos del vaHe del Guadalquivir, 
porque muchos de ·ellos se sabe difieren p.oco de los del extenso tér
mino municipal de Ecija (Sevilla), objeto del p·resente trabajo. 

Hemos de destacar en primer lugar que gran parte de las pro{J'i.:da
des y características ·de 1os suelos que investigamos se deben a su alto 
contenido en carbonato cálcico, el cua•l se acumula preferentemente en 
la fracción limo. 

Eliminados los carbonatos por tratamientos acéticos muy débiles, 
porque su presencia entor¡pece notablemente las determinaciones quí
micas y físico--químicas de los limos, el residuo mineral inalterado de 
la fracción 1,12-20 !L sometido a estudi,o, presenta en la mayoría de los 
casos una apreciable actividad físico ... química, como se refleja p·rinci·p•al
mente en los datos y ·comentarios anteriormente expuestos sobre las ca
pacid:!!des de cambio y análisis térmico . . Este hecho es· del mayor inte
rés, pues a pesar de la textura limosa de gran parte de los suelos 
calizos béticos, éstos manifiestan excelentes condiciones agrícolas. 

Se demuestra que las tierras negras anda1uzas son los suelos de 
mayor activi,dad físico-química en las incciones medias, lo cual está 
en estrecha relación de dependencia con la génesis complicél.lda de las 
mismas, en condiciones especiales que determinaron suelos potencial
mente excelentes para muchos cultivos. 

Las xerorrendsinas, cuyo grado ·de desarrollo es incomparablemente 
más pequeño que las mencionadas tierras negras, parecen guardar con 
éstas alguna relación genética, al menos en el materiail originario, toda 
vez que las fracciones medias despr.pvistas de carbonatos se asemejil:tt 
algo a las correspondientes de tierras negras. Estudios micromorfoló
g.icos actu~·lmente en realizaci6n concu'erdan en este sentido e · info.tman 
que muchas tierras negras andaluzas y xeror-rendsinas se encuentran 
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~obre calizas béticas terciarias que engloban plasmas, restos e incluso 
vetas de arcillas de braunlehm. Sin dnda a·lguna los porocesos edafoló
gicos que sufrieron estos materiales geolóe·icos para la formación de 
tierras negras {condiciones especiales ; tirsificación, etc.), o de xero
rrendsinas (suelos clímax) no lJegaron a .afectar grandemente la natu
raleza ínti·ma del material, y por ello, las propiedades físico-químicas 
de estas fracci-ones de tamaño medio, no difieren mucho entre sí. 

Los suelos rojos de Ecija, lehms calizos· terrosos, sabemos se en
<:uentran formados in sittt, sobre un matería•l geológico semejante al 
anterio-r, o· bien son suelos rojos alóctonos (3). El estudio físicoquímico 
de las fracciones medias permiten conocer que algunas propiedades de 
-e!:.tas fracciones vienen determinadas por los fenómenos que concu
rrieron en la formación de estos suelos. A este res·pecto es de interés 
señalar cómo un estudio detalla-do sobre el contenido en manganeso en 
~uelos de Andalucía occidental (10) aporta interesantes datos que refle
jan la intensidad de los fenómenos químicos de erosión. 

Los procesos de erosión del materia1 sedimentario permitió en mu
chos casos la formadón de más cao•!ín en las arcillas finas, mientras 
que como consecuencia de los mismos fenómenos quíinicos más material 
inerte, fundamentalmente cuarzo y óxid-os de hierro y aluminio, se han 
<·oncentrado en las fracciones medias que resultan por ello físico-quími
camente menos activas. 

En e<l aspecto mineralógico las diversas -determinaciones efectuadas 
en el estudio físico-químico ·de ·las fracciones limo, permite un c~noci- . 
lniento muy completo de la composición mineral de estas fracciones'. 
B límite 1,12 micras admitido para el estudio de las arcillas (partícula-s 
con Yelocidad de sedimentación igual o menor que 1{) cm/2-!h) restúa 
ser muy a.decuado, toda vez que encontramos l'narcada diferencia entre 
~a fracción 1,12-2 (L, la .correspondiente arcilla fina < 1,13 ¡L y ~as frac
ciones limo fino y gmeso. Estas .diferencias son en lo fundamental 
~ma disminución en · el c-ontenido en caolln que, como hemos. ii1dicacio, 
se ·concentra preferentemente en las ~rcillas finas, más en .Jos suelos 
rojos que el). tierras negras y xerorrendsinas. 

Paralelamente con el aumento en el tamaño de partícula se obse.rval) 
en los suelos de Ecija una disminución en la hidrata.ción del ~omp-onente 
íllítico, disminución de montmorillonita y aumento de illita poco alte
ra·da, cuarzo y óxidos. En las fracciones 2-10 y 10-20 ¡L. las micas o 
minerales análogos parecen aumentar, mientras que los minerales pro
pios de la arcilla. casi desaparecen. El cuarzo incrementa notablemente 
mientras que de nuevo se a1::>recia (A. T. D.) que los óxidos metálicos 
hidratados experimentan ap-reciable disminución en ~a fracción más grue· 
sa. Con estas deducciones sobre la composición mineralógica concuerda 
la disminución de la ca·p-addad de · cambio. el menor contenido en agua 
higroscó3>"ica y reticular, así como la desaparición en los registros de 
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A. T. D. de los efectos correspondientes a los minerales propios de la 
arcilla, mientras que se acentúa el pico motivado por la i11versión del 
cuarzo, y no se identifica más que micas o algo de illita en muy pequeña 
proporción. 

Finalmente, creemos que para el mejor conocimiento de las fra-ccio
nes medias de los suelos es necesario un estudio microscópico de las 
mismas, porque sin duda alguna éste permi~irá «ven> algunas caracte
rísticas o particularidades de los limos, que sumadas a las deducidas en 
el estudio físico-químico informen · más ampHamente sobre ~a natura
leza y composición de esta fracción, sobre su origen y evolución, etc. 

Con un conocimiento extenso y detalla-do de los limos, juntamente 
con el de las arcillas, arenas y rocas, podrá pensarse que interesa para 
cada caso y cada suelo investigar con más detalle para que .los resulta
dos· sean más apropiados a los fines qu~ se persiguen. En resumen, no 
se puede o no se debe desechar a priori en e1 estudio del suelo la frac
ción media, porque e.1 akance de tales estudios aún no puede preverse · 
en orden a una interpretación teórica y práctica de los suelos. Es nece
sario aún más investiga-ción sobre esta fracción del suelo un tanto ig
nora-da. 

CONCLUSIONES 

El estudio físicoquímico p-recedente reaEzado en fracciones medias 
(limos) de suelos de Ecija (Sevilla) permite establecer las siguientes con
clusiones: 

1... Los suelos béticos contienen en genera>! apreciable cantidad de 
carbonatos que se acumulan preferentemente en la fracción media tota.l 
1,12-20 p., donde pueden akanzar valores muy altos, a veces más del 
80 % de dicha fracción en suelos cuyo contenido en C03 = no excede 
de~ 30 ,%. 

2." Los análisis químicos realizados en fracciones medias to_tales 
(1,12-20 p.) desprovistas de carbonatos, muestran como más significa
tivo un contenido alto en Si02 , que puede rep-resentar en algunos casos 
más del 90 %, aunque los valores más frecuentes suelen ser del orden 
67-75 %. La sílice se debe fundamentalmente a cuarzo, ópalo, fe-ldes
patos y o~ros sili'catos, pero en las fracciones gruesas (10-20 p.) mayor
mente a cuarzo . 

. 3... La .p-roporción de R:Pa es muy Yariable, depende de'l contenido 
en silicatos (minerales de la arcilla y próximos) feldespatos y óxidos de 
hierro y aluminio libres. Otros componentes CaO y MgO difieren poco 
del correspondiente a las fracciones finas. 

4... Las f,raociones 1tnedias 1,12-20 p. de los suelos que se investi
gan poseen una apreciable capacidad de cambio de bases. Para tierras 
negras (36 me•q/100 grs.) y xerorrends-inas (29 me-q/100 grs.) representa 
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prácticamente la mitad de la correspondiente capacidad de cambio de 
las arcillas finas y las dos terceras partes para tos suelos rojos, lehms 
calizos terrosos (20,5 meq/100 frs•.). 

5. a La capaci.dad de cambio ·de bases de las fracciones 1,12-2, 2-10 y 
.10-20 !J., disminuye con el aumento del tamaño de partícula, lo cual se 
debe por un la·do a la -disminución de superficie activa y por otro a la 
variación de la composición mineralógica. 

6." Las curvas de .desMdratación térmica ponderal indican que este 
fenómeno transcurre unas veces de igual modo que en las arcillas finas, 
pero con valores más ¡p·equeños para la pérd~da de agua higroscópica y 
reticular, y otras en tres y cuatro etapas, siendo la más pequeña la 
última pérdida. 
· 7... Las curvas de deshidratación más complejas corresrponden a las 
fracciones arcilla gruesa (1,12-2 11) en las que deben existir minerales 
con fuerte poder de hidratación (illitas altera·das, montmorillonoides) .; 
otros de hidratación .modera•da o pequeña (illita y micas) y minerales con 
bastante agua reticular (caolín), pero en pequeña proporción; óxi·dos 
hidratados de hierro, alúmina y sílice juntamente con minera!les inertes : 
cuarzo, hematites, etc. 

8... :Para las fracciones 2-10 11 se obtienen curvas de des·hi·dratación 
que recuerdan bien a las ardUas finas o a la muestra total1,12-20 !J., pero 
con valores notablemente inferiores. Las curvas ·de limos gruesos 
(10-20 !J.) son en general muy simpiles y las pérdidas de agua muy pe
queñas. 

9... Las curvas de análisis térmico diferencial son muy ilustrativas 
acerca de la naturaleza de estas fracciones me·dias; su información mues
tra un apreciabll.e paralelismo con la que se obtiene del estudio de otras 
determinaciones, fundamentalmente cambio de bases y deshidratación. 

10. Finalmente, se hacen unas consideraciones genera1les en las que 
se relaciona el estudio físico~químico efectuado con la natura<leza, gé
nesis, ·desarrollo y composición mineralógica de los suelos que se in
vestigan. 
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RESUMEN 

El carbonato cálcico cie los suelos béticos se acumula en las f,acci.ones limo. Los 
análisis químicos de fracciones 1,~20 p. desprovistas de carbonatos, presentan un 
alto contenido en SiO. que debe corresponder a cuarzo, ópalo, feldes-patos y otro.> 
silicatos. La proporcióñ de R

2
0

3 
es muy variable; CaO y MgO difieren poco del 

de arcillas finas. 
La fracción 1,~20 p. posee una ap,eciable capacidad de cambio de bases. La 

cnpacidad de cambio disminuye con el ~umento de tamañ·o de las fracciones. 
En ias fracciones 1,~20 p. la deshidratación té!"mica ocurre unas veces como en 

las arcillas y otras no; pero los valores para la pérdida de agua son siempre má_s 
pequeños. 

Del estudio de la deshidratación térmica ponderal, del análisis térmico diferencial 
y de otras tleterminaciones (análisis químicos, cambio de bases) se establece la com
posidón mineralógica de la fraccíón total 1,12-20 1' y su variación con el tamaño 
de grano. 

La fracción más compleja es la 1,12-2 p., en la que existen minerales fuertemente 
hidratados (illitas alteradas, rnontmorillonita); otros de hidratación moderada o pe
queña (illitas, micas) y minerales con mucha agua reticular (caolín), pero en pequeña 
pr·oporción; óxidos hidratados de hierro, alúmina y sílice, juntamente con minerales 
inertes: cuarzo, hematites, etc. 

En las fracciones 2-10 y 10-20 1' existe poco caolín y poca montmorillonita ; au
mentan las illitas sin alterar, micas, feldespatos y óxidos metálicos. La fracción más 
gruesa es fundamentalmente cuarzo, algunos feldespatos, micas y en algunas !nues
tras ópalo. 

De los resultad·os obtenidos en este trabajo y en otros previos se presenta una 
discusión general en la que se relaci<ma el estudio fisicoquímico de las fracciones 
medias (limo) con la naturaleza, génesis. desarrollo y composición mineralógic"a de 
estos suelos. 

MINERALOGICAIL COMPOSITION 
OF CALCAREOUS SOILS 

AND GENESIS OF SOl\IE 
FROM ECIJ A (SEVIL'LA) 

SUMMARY 

TY.FES 

The physicochemical study of four size fractions (1,~20 ; 1.12-2 ; 2-10 y 10-20 p.) 
of different calcareous soils from Ecija (Sevilla) , shows an accumulation of soil cal
cium carbonate in the total medium size fraction (1,12-20 1' ). Chem!cal ana!yses of 
this fraction shows a high content ·Of Si0

2
, mainly corresponding to quartz, opa! 

and feldspars . The content of R
2
0

3 
is very variable; CaO y MgO hardly uiffer 

from those found in fine da y ( < 1,~20 p.). 
The 1,-~20 p. fraction bears appreciable base exchange capacity. The ha·se ex

change capacity in the different fractions decreases as the particles s 'ze of the frac
tlons increases. 

The thel"mal dehydration curves of this 1,12-20 p. fraction generally shows a 
similar pattern as that fine clays, but the absolute values of water losses are' always 
~maller. 

From die study of thennal dehyd~ation curves ,differential thermal (D.T.A.), 
chemkal analyses and exchange capacity it is deduéed the mineralogical composition 
and its variation according to the size of the different fractions. 

The must complex fraction is the 1,12-2 p. one, in which. they concur highly hydrated 
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r.linerals {illites, montmorillonite), moderately or ·slightly hydrated minerals (illites, 
micas) and in less prooportion minerals with a high content of -reticular water (kaolin). 
They are also found hydrated iron. oxides, alumina and silica together with inert 
minerals (hematites, quartz, etc.). · 

In the 2-10 and 10-20 p. fraction there is liitle kaolin and montmorillonite but the 
amount of illites, micas, feldspars and metallic oxides increases. The 10-20 p. fraction 
is fundamentally made up of quartz, feldspars and mica and in some cases also of 
opa! (phytoliths; sponge spicules; diatom skeletons, etc.). 

Fr.om the results obtain in this work and previous papers a general discussion 1s 
presented on the relations between mineralogical composition, soil classification, ge

. l'esis and development o these soils. 
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NOTAS 

NECROLOGICA: PROF. H. STREMME 

La Presidencia de la Sociedad Edafológica Alemana, ha comunicado 
el fallecimiento de su benemérito miembro de honor Prof. Dr. phil. 
Hermann Stremme, fundador y an~iguo director del Instituto de Car
tografía del suelo de Berlín. El óbito acaeció el día 29 de abril de 1961 
cuando iba a cumplir 82 años. 

Con él p·ierde la Ciencia del Suelo un sabio conocido nacional e in
ternacionalmente, cuya fuerza creadora pertenecía por entero a la. Eda
fología y que durante más de 5(} años de activi·dad, ha contribuido tan 
notablemente al desarrollo de esta especialidad. Debe recordarse su 
gran labor, especialmente en el desarrollo del concepto biogenético del 
suelo que se cita en numerosos trabajos, libros y reproducciones car
tográficas y que se continúa en su «Danziger Schule» (Escuela de Dan
diz), q1.1e sigue influyendo eficazmente en el desarrollo de la investiga
ción edafogenética. 

El Instituto Nacional de Edafología y Fisiología Vegetal, al reco
ger esta triste noticia. y comunicarla a todos sus miembros, suplica una 
o-:ación por su alma. 

CONFERENCI~I\ DEL PROFESOR E . G. WILLIAMS 

El día 18 del mes de abril en la sala del Instituto «!Alonso Barba», 
pronunció la anunciada conferencia el Prof. E. (:i. Wi.lliams, Jefe del 
Departamento de Fertilidad de Suelos del Macaulay Institute for Soil 
Research, de Aberdeen (Escocia). Desarrolló el tema «Algunos aspec
to~ de la retención y asimilabiHdad de los fosfatos en suelos ácidos» . 

. Presentó al conferenciante el Dr. Hernando, Jefe del Departamen
to de Fertilidad ·de Suelos .del Instituto de •Edafología y Fisiología Ve
getal, quien puso de manifiesto la importancia de la aportación del pro
fesor Williams a la investigación en ciencia del suelo, y muy especial
mente en el esclarecimiento del comportamiento del fósforo en el sue
lo, tema en el que goza de un prestigio internacional, reflejado por la 
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frecuencia con que ha sido invitado en las reuniones científicas a pro
nunciar conferencias sobre tales aspectos. 

Señaló la importancia que el tema adquiere en los suelos escoceses, 
dado que la gran mayoría de dichos suelos son ácidos y en eJlos la de
ficiencia en fósforo, agravada por la falta de calcio, constituye un fac
tor primordial que limita la producción de cosechas. Estudia la influen
cia que sobre la retención y asimilabilidad de fosfatos ejerce la natura
leza del material orginal de estos suelos, así. como las condiciones de 
avenamiento, influencia que en definitiva depende las diferencias en los 
contenidos del suelo en hierro y aluminio solubles, especialmente este 
último, que a su vez presenta una estrecha relación con el contenido 
en materia orgánica, señalando el interés que pres·entarían las inves
tigaciones que arrojen nueva luz sobre la naturaleza de dicha relación. 

Estudia la relación entre el contenido en fosfatos con el sex·quióxi
dos y con la capacidad de retención de fosfatos, lo que le lleva a dedu
cir que el grado de saturación con ·fosfatos constituye un instructivo y 
significativo criterio del estado del suelo en fósforo, que puede encon
trar una amplia aplicación práctica y que desde luego merece un estu
-dio IUás detallado. 

Por otra parte, considera que la eficacia del fósforo aplicado depen
de grandemente de su concentración y de su forma de co-locación en el 
suelo en re1ación con las raíces de las plantas. Así lo ponen de mani
fiesto los resultados que presenta de algún experimento en tiestos con 
avena, en los que se campará la aplicación de fosfatos en superficie y 
homogéneamente mezclados en el suelo, observándose notables incre
mentos de grano para esta última modalidad de aplicación. 

En experiencias de campo con nabos forrajeros se compara el efec
to· de la colocación del abono fosfatado. resultando mejores los rendi
mientos cuando se pone en una estrecha banda directamente hajo la 
semilla que cuando la banda se ensancha, disminuyendo la concentra
ción del fósforo bajo la semilla y .desde luego mucho mejor que cuan
do el abono fosfatado se reparte superficialmente. La respuesta relativa 
de la colocación del abono fosfatado varía en forma interesante, y des
de luego significativa, con el material original del suelo. 

En definitiva, señala que junto con el grado de saturación, la capa
cidad de retención del fosfato , que integra los efectos de hierro y alu
minio, proporciona una base racional .p·ara interpretar las variaciones 
en la respuesta absoluta de las cosechas a la apJicación de los abonos 
fosfatados y en la magnitud relativa de los efectos de colocación de 
los mismos. 
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La Segunda Reunión de es·~a Socieda-d tendrá lugar en Galicia {San
tiago, La Coruiía, Lugo, Pontevedra y Santiago), los días 11, 12, 13, 
14- y 15 de julio de 1!)61. 

El Programa de la Reunión es el sigu:ente : 

Día. 11, ma.rtes.-Santiago. 

Mañana: Apertura a las 12. Aula Fonseca. Palabras de D. F . Be
llot. Crónica de actividades de la S. E . E. P. con referencia a la Pri
mera Reunión, por el Secretario. 

Tarde: Sesión científica. Ponencias y Comunicaciones. Discusión. 
Visita a la· ciudad. 

Día 12, 111.iércoles.-La Coruña. 

Mañana: Salida de Santiago en autocar. Visita a Sobrado de los 
Monjes. Comida ofrecida por la Excma. Diputación Provincial. 

Tarde: Sesión científica. Ponencias y Comunicaciones. Discusión. 
Regreso a Santiago. 

Día 13, jueves.-Lugo. 

Mañana: Salida d.e Santiago. Sesión científica. Ponencias y Comu
nicaciones. Disct1sión. Recepción en el Excmo. Ayuntamiento. 

Tarde: Visita a FRIGSA. Visita a la Estación y Laboratorio Pe
cuarios Regionales. Visita al Pastizal de Lama Blanca. Regreso a San
tiago. 

Día n, <•iernes.-Pontevedra. 

Mañana : Salida de Santiago hacia Pontevedra. Visita en Campola
me1ro a las parcelas de experiencias del Instituto Forestal de Investi
gaciones y Experiencias. Visita en Pontevedra a la Granja de recría de 
sementales de 1a Diputación Provincial. Visita en el Centro de Louri
zan a las parce!as· muestrario de diversas forrajeras y al campo de cul
tivo de Kudzu. Recorrido por .las diversas instalaciones del Centro: 
_Escuela de Capatace<;, Laboratorio, Invernadero y Arboreto. Comida 
en Lourizan invitados por la Excma. Diputación Provincial. 

!arde: Sesión científica. Ponencias y Comunicaciones. Discusión. · 
Regreso a Santiago. 
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Día 15, sábado.-Santiago. 

Mañana : Acto de Clausura. Propuesta y dis¡:usión de las Conclusio
nes. Resumen de la «Segunda· Reunión» por ·el Presidente don Luis 
Ceballos. A las 12: Vino de honor ofreddo por el Rectorado de la 
Universidad de Santiago. 

III SEMINARIO DE ENSENANZA SUPERIOR 
CIENTIFICA Y TECNIOA 

A lo largo del III Seminario de Enseñanza Superior Científica y 
Técnica, se han presenta-do y · estudiado una serie de ponencias de gran 
interés en relación con la investigación y la docencia. Sin embargo, 
nos interesa destacar aquí por la trascendencia que puede tener, si se 
tienen en cuenta en los medios afectados, las conclusiones y razona
mientos recogidos en la titulada «Cooperación-Investigación-Enseñan
za-Industria>> que era la número 3 y que estuvo presidida por el Exce
lentísimo Sr. D. José María Aguirre Gonzalo, Vocal de la Junta de 
Gobierno de la División de Ciencias y pers-ona muy destacada en los 
medios financieros empresariales y económicos . de nuestra nación, y de 
la que formaban parte igualmente los Sres. D. Ramón Beneyto San
chis, D. Juan Martínez Moreno, D. Juan Carlos de Zabalo y D. Ernesto 
Laporte Sáenz. 

Naturalmente lo indicado ·en la ponencia por lo que se refiere a la 
industria, es casi de. total aplicación para cualquier otra actividad eco
nómica, incluida la agricultura. 

Por es-o nos hemos permiüdo incluir la citada ponencia número 3 
en esta publicación, en la seguridad de que con ello contribuiremos a una 
mejor inteligencia de los problemas que en ella se abordan. 

En particular, nos hemos permitido subrayar un párrafao referente 
el tamaño mínimo de los Centros de Investigación para que éste pueda 
considenrse verdaderamente como un Centro de tal categoría. 

Ponencia núm. 3: CoorERACIÓN-INVESTIGACIÓN-ENSEÑANZA-INDUS:I'RIA 

Al ·desarrollarse el presente trabajo, nos proponemos considerar la 
cooperación a la que el tema se refiere, tomando como base las reali
dades · actuales españolas, en las tres actividades señaladas y procuran
do huir de utopías, para enfocar las posibilida·des futuras. 

En primer término, puesto que a .la Enseñanza se refiere el Semina~ 
rio, parece · oportuno señalar a qué aspecto de ésta se ha de referir la 
cooperación y en qué forina inicial puede esperarse que se produzca 
algún beneficio para aquélla. 



:>OTAS 

Contenido del término Ensefían:Ja. 

Mucho se ha dicho ya con respecto a la forma de conseguir en Es
paña la especialización que indudablemente requieren en muchos ca
sos, tanto la Industria como la Ciencia misma. Los pa,rtidarios de la 
especialización a priori, con la atomización de planes de estudios y tí
tulos y los partidarios de la especialización después de adquirir bases 
extensas de formación profunda científica y técnica, han expuesto am
pliamente sus argumentos. Y no sólo en España, pnes es tema que in
teresa y apasiona en el mundo entero. 

Precisamente oíamos en el anterior Seminario al Dr. Schultz-Grnn
now de la Technische Hochschule de Aachen (Alemania), que refirién~ 
dose a la educación científica ·de los Ingenieros, decía: «La especiali
zación y el trabajo de equipo que lleva consigo, pueden resultar venta : 
josos en grandes compañías Ú1 las que existe una extensa plantilla de 
personal o al enfr.entarse con problemas de interés nacional, como pue
de ser .Ja exploración de nuevas fuentes de energía. Pero para los · ca
sos normales no debe olvi·darse que la Ingeniería consiste en la combi
nación de cosas conocidas con otras nuevas, y que por · ello la mayoría 
de los. descubrimientos representan nuevas combinaciones de conoci
mientos propios de diferentes ramas de la técnica y de la ciencia. N o hay 
morfología qu pueda sustituir a la capaci.da,d .del cerebro humano para 
estas combinaciones y para encontrar nuevos puntos de vista.» 

Y si esto es cierto para el Ingeniero, también lo ha de ser para el 
Universitario , ya que ambos han ·de colaborar en la Industria cada vez 
más, en sus actividades específicas. Es evidente que en España la es
pecialización en los Cursos normales de las Universidades y Es'cttelas 
Técnicas Superiores, no puede llegar muy lejos, so pena de exponerse 
a la posterior inadaptación de los especializa·dos, a otros quehaceres .. 
Pero la necesida·d que la Industria Hene, cada vez mayor, de· que sus 
técnicos lleguen a estar suficientemente especializa·dos, es una reali
dad. En las grandes Empresas, esta especialización se logra con un 
tiempo suficiente de permanencia no rentable de los recién ingresados 
en los ·diferentes departamentos y esto en el caso · de que la Empresa 
tenga un cuadro numeroso de técnicos ya formados. Porque en las In
dustrias medias y pequeñas, esta solución no es posible o bien se inten
ta practicar sin resulta.do por quedar reducida a una mera transmisión 
<le conocimientos rutinarios o de tradiciones, que lejos de mejorar la 
fÓrmación del reción llegado, le hacen más bien oerder el espíritu in
quisitivo y las inquietudes que trajera de su U niYersidad o Escue1a 
Superior. 

Se ve, pues, claramente, que la solución para la especialización ác· 
tual y las que vayan exigiendo constantemente los vertiginosos ·aYan
ces científicos de aplicación técnica, ha de esperarse de ia enseñ~nia a 
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post-graduados. A personas que, por t.ener conpcimientos profundos de 
los fundamental y tener su atención e interés aguza.dos por la utiliza
ción inmediata de los conocimientos que van a adquirir, están en condi
ciones de asimilarlos rápi•darnente con un alto rend!miento. 

Concretamente la labor que, en la formación de especialistas, han 
iniciado hace un par de años algunos centros de investigación españo
les, puede ayudar mucho a la orientación de este problema. 

La cuestión fue discutida en una de las Ponencias del Seminario an
terior y se tratará probablemente de ella en las ponencias 2 ... y 5 ... de 
este tercer Seminario. 

Salvando cuanto de los trabajos de dichas ponencias pueda dedu· 
cirs·e, parece que está llegando en Es.paña a que se produzca una autén
tica cooperación entre los Centros Superiores de Enseñanza y los de in
vestigación y las industrias. Si esta cooperación se alcanza· en la media 
necesaria, los cursillos de especialización para post-graduados y técni
cos de las Empresas, puede convertirse en un instrumento fundamental 
de prqgreso industrial, porque en un país como el nuestro, ni los centros 
de enseñanza, ni las industrias, ni en muchos aspectos los centros de 
mvestigación, tienen los elementos necesarios para realizar con efecti
vi·dad esta misión, pero la conjugación de estas tres fti.erzas puede al
canzar resultados sorprendentes. 

La Enseñanza, pues, que considera en el presente trabajo, compren
de naturalmente a la que se contiene en los planes de estudios norm?-
les, pero sobre .todo a la que, orienta.da hacia post-gra·duados, intente 
llegar a la formación de especialistas, tanto para la Industria ·-como 
para la propia investigación. 

La ponencia, para o!'denar ideas, ha considerado separadamente la 
cooperación de las tres actividades señaladas: Investigación, Ens·eñan
za e Industria, tomándolas dos a dos, · subdiviendo así el panorama ge
neral, para su mejor examen. 

e OiO·Peración Iwucstiga cilón-Indu.stria. 

Aunque en E spaña, desgraciadamente, no está desarrolla·da la inves
tigación ·dentro de las Industrias, alguna de éstas practica su investiga
ción propia con un cooperación natural estrechísima. Pero como lo ge
neral es que la investigación, aún con orientación indtÍ.strial, se realice 
en centros u organizaciones· ajenas a las Empresas, a este aspecto es al 
que, preferentemente nos vamos a referir en est aparta·do. 

Una de las conclusiones a que se llegó en el coloquio sobre la «Ad
ministración y organización de la investigación», organizada por la 
O. E. C. E. en Blois en abril de 1960, en relación con el tamaño míni
mo de los Centros de Investigación, decía ·que « ... ES CASI UN JUE
GO DE AZAR PRET·ENDER CREAR UN VERDcA.DERO ORGA
~ISMO DE INVESTIGACION QUE COMPRENDA MENOS DE 
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VEINTE INVESTIGA.DORES CALIFICADOS, ES DECIR, UN 
CENTENAR DE PERSONAS EN TO'DAL, CON UN PRESUPUES
TO ANUAL DE ORDEN DE LOS QUINCE MILLONES DE PE
SETIAS.» «CENTROS DE INVESTIGACION POR DEBATO DE 
FSTE TAMA~O CRITICO, PUEDEN, NO OBSTANTE DES~ 
ARROLLAR INTERESANTES ACTIVIDADES DE PARA-IN
t7ESTIGACION, TALES COMO LA . DOCUMENTACION, EL 
CONTROL DE PROD:UCCION, LA NORMALIZACION, LlA 
CRE!ACION DE MARCAS DE "CALIDAD, ETC., Y CONVERTIR
SE EN EL ~ULEO . DE FUTUROS ORGANISMOS IMPOR
TANTES.» 

Hay que advertir, en primer lugar, que la conclusión no se refiere (;!. 

lc:>s grupos de investigación de las Universidades y Escuelas Superio
res, sino a la investigación en la Industria. Esta conclusión, a la que 
se llegó después de larga discusión entre personas de la máxima espe
riencia y prestigio en . el campo de la investigación, tiene para nosotros, 
españoles, la importancia de que en el Coloquio en que a•doptó, no in
IHvinieron las Grandes Potencias Industriales: Estados Unidos, R~t

sia, Inglaterra o !Alemania, cuya escala es tan diferente de la nuestra, 
E'Íno países como Francia, Italia, Bélgica, Suiza y España, algo má.:; 
parecidos en su economía. 

A la luz de esta conclusión, desaparecen muchos de los interrogan
tes que se ·formu1ai1 en torno a la investigación en España. Es evi-dente 
que son muy pocas las Empresas Industriales españolas, con capital y 
Yolumen de negocios suficientes para justificar un Centro de Investiga
ción propio, que sobrepase el tamaño crítico indicado. Por otra parte, 
1.., investigación que se practica en las Universidades y Escuelas Supe
riores aunque indis-pensable para mantener a su profesora-do en el ni
vel científico adecuado a · su función, es cuantitativa y cualitativamentt> 
insuficiente para resolver, por sí sola, el problema de la investigación 
aplicada, en Es-paña. Es cuantitativamente insuficiente, porque los gru
pos de investigación en los Centros de Enseñanza son muy poco nume
rosos, cuentan con escasos medios de trabajo y tienen que atender, con 
carácter preferente, como es natural, a su función fundan:tental de en
señanza, cada vez más recargada con masas crecientes de alumnos. 
Tambié11 lo es cualitativamente porque, por su propia naturaleza y mi
~ión, la investigación que se practica en los centros de enseñanza, es lo 
que se suele llamar «investigación pura o desinteresada)} y podría lla
marse «investigación de técnicos», porque 110 consiste en general. en 
enfrentarse con un problema de interés práctico y reso-lverlo acudiendo· 
a cuantas técnicas y medios sean precisos, sino, inversamente, en dis
poner de ua "técnica afinada de trabajo y aplicarla sistemáticamente a 
los campos posibles sin tener demasiado en cuenta 1a utilidéi,d, o el al
cance económico de las aplicaciones. La investigación de técnicas pue-
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de practicarse en grupos pequeños y puede · colaborar en programas más 
c.mplios de investigación. mediante el sistema de contratos. En mnchos 
países se practica este sistema de colaboración entre :los centros univer
sitarios de investigación y los grandes laboratorios industriales. Estos 
últimos, contratan con las Universj,dades la ejecución de aquellas par
tes de sus p~anes de trabajo que puedan beneficiarse de técnicas per
feccionadas en las primeras. 

Mientras en España la gran investigación Industrial sea práctica
mente inexistente y .}a .de ~9s .Centros de Enseñanza insuficiente, puede 
ser una solución la investigación cooperativa, ya inicia•da, con un fuerte 
apoyo estatal análogamente a lo realizado en Inglaterra por las ·«Re
search Associations». Desgraciadamente, hasta ahora la parvedad de 
los medios económicos puestos a contribución de esta .Empresa, ha li
mita.do mucho su posible alcance, y la colaboración industrial tampoco 
ha alcanzado, en la mayoría de las casos, el volumen que sería de de
sear, no sólo en valor absoluto, sino ni siquiera en proporción al poder 
eronómico de las Emp·resas. Así, muchos de los Centros de investiga
ción creados en España después de riuestra Guerra, no han llegado a 
alcanzar el tamaño considerado como crítico para una labor rentable. 
Sin embargo, en algunos de ellos la labor desarrollada ha sido suma 
mente útil y de una repercusión económica muy superior a los medios 
puestos en juegp. Aunque no se hayan registrado descubrimientos sen.
sacionales, que sólo una mentalidad inocente y desconocedora de lo 
que es hoy día la investigación científica, podía esperar, estos Centros 
han realizado perfectamente esa labor de Pant-1nvestigación a que se 
alude en las conclusiones citadas, del coloquio de la O. E. C. E. Han 
organizado bibliotecas especializadas y centros de documentación, han 
normalizado métodos de análisis y definiciones .de productos, han ase~ 
sorado en cuestiones científicas y técnicas a los Organismos Oficiales·. 
han fundado revistas científicas y técnicas que no sólo recogen la labor 
nacional, sino que extractan y difunden la del extranjero, han servidó 
de enlace con los centros de otros países y con los organismos i11ter
nacionales de investigación y han formado p·ersonal especializado, con
tribuyendo con cursos y conferencias a mejorar los conocimientos de 
los post-graduados y de los técnicos de empresas en general. 

Podría parecer ocioso que en una Ponencia que lógicamente debe 
de dirigirse a la Enseñanza, Ee desarrolle con la amplitud que lo esta~ 
mas haciendo, el aspecto cooperación Investigación-Industria. Sin em
-bargo, entendemos que, por el momento al menos, es más fácil conse
guir en España la ayuda de la Industria a la Investigación, . si de ésta 
puede conseguir soluciones para sus problemas concretos; . acuciantes, 
que si se le pide ayuda para 1a Enseñanza, .que ·en muchos· casos y con
siderando la cuestión de un modo · superficial, puede ser calificada comGJ 
un gasto a fondo ·casi perdid>:>. 

l 
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. En este punto, de ayuda a la investigación, conviene puntualizar 
que aunque señalemos como muy importante la de la Industria, no hay 
que olvidar la que del Estado debe obtenerse. A veces cuando se juz
gan las cosas ligeramente o con poca i111Íormación, se dice que, por 
ejemplo, en Estados Unidos, la Industria sufraga la mayor parte de los 
gastos de Investigación, e incluso la relacionada con la Enseñanza, 
cuando la verdad es que .el Esta:do contribuye con una gran proporción. 

No cabe duda que si, aunque sea cultivando esta cooperación In
vestigaci6n-Industria, con objetivos prácticos industriales inmediatos, 
se consigue que la Investigación viva y viva bien, la Enseñanza se ha 
de beneficiar de los medios existentes, aunque lo que aporta directa o 
indirectamente a sn sostenimiento, sea mo.desto. 

Un cambio para activar la colaboración Investigación-Industria y 
hacer llegar a las industrias· pequeñas los beneficios de la Investigación, 
podría ser el que ya se practica en Inglaterra, Canadá, Bélgica y otros 
países: el empleo de los llamados Ofi.ciale's de Enlace (Liaison Officiers), 
que son visita•dores de industrias que poseen un buen conocimiento 
técnico de las materias que se trate y que están en contacto con los 
Centros de Enseñanza e Investigación. A través de una labor diplomá
tica y paciente estos Oficiales de Enlace se informan de los problemas 
de las industrias y ofrecen directamente soluciones para los más senci
llos o las ponen en contacto con los Centros más a:decuados para su 
resolución. En España se trata actualmente de realizar una labor de 
este tipo, p-or colaboración entre el .Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas y el Centro Nacional de Productivi·da;d, y una labor 
análoga, con el terreno agronómico está siendo Ueva·da a cabo por el 
Servicio de Extensión Agrícola. 

N o hemos ·de terminar de considerar este apartado, en lo que a los 
Centros de Investigación se refiere, sin señalar parte de las dificulta·des 
cort que tropiezan algunos de los actualmente existentes entre nosotros. 
Estas dificultades suelen ser más de forma que de fondo y pueden cen
trarse, principalmente, en una excesiva rigidez orgánica y administra
tiva, que no siempre les permite concentrar sus servicios con la agilidad 
que la Industria precisa, ni remunerar a su personal como exige su 
labor, ni equiparse al ritmo que sus activida·des precisan. 

Por ser una cuestión que, indirectamente puede influir en el desarro
llo y la vida de la Investigación, la Ponencia recogerá en las cuestiones 
provisionales las que en este aspecto, considera indispensables. 

Cooperación 1 nvestigación-Ense·ña1í:::a. 

En el apartado anterior, que considera el fundamental de esta Po
nencia, pues de la solución a los problemas en él planteados pueden 
r~sultar grandes beneficios para la Enseñanza, se ha hecho mención de 
io que ésta puede conseguir de la cooperación que nos ocupa, tánto en 
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el mantenimiento a pmz,to del Profesorado se refiere, como el cultivo 
de vocaciones y la formación de investigaclores con todas sus conse
cuencias innumerables. 

Realmente el tema fue perfectamente tratado en la Ponencia desa
rrollada en el Segundo Seminario, bajo el título: «Enseñanza en los 
Centros de Investigacióm> y nada nuevo consideramos necesario añadir, 
ni a lo que el trabajo en sí contiene, ni a las opiniones valiosísimas que 
en la Discusión correspondiente se expusieron. 

Esperamos, además, que la Ponencia 5.a del actual Semii1ario cuyo 
tema es «Cursos de especialización para post-gracluados» complemente 
lo expuesto. 

e oot e ra-ción Enseíí.an:::a-lndu.st1·ia . 

.A esta cooperación puede señalársele, fundamentalmente, en lo que 
:1 su existencia se refiere, dos .fines ·de sentidos opuestos : 

Dar ocasión a los alumnos de ponerse en contacto con la realidad 
de los problemas técnicos e industriales ; y 

Procurar a los técnicos -de .las Empresas conocimientos complemen
tarios en plan de especialización. 

Otro aspecto es el ·d~ la posible ayuda económica . de la Industria a 
la Enseñanza sobre lo que, ·de momento, no esperamos gran cosa. 

Tampoco sobre esto.s aspectos .de la cooperación vamos a insistir. 
pues existiendo la Ponencia 2.a, cuyo tema concreto es «Práctica de 
Laboratorios y Talleres y permanencias en 'la Industria», en ella se han 
de tratar seguramente con más concreción, reservándonos inter\renir 
cuando se discutan sus conclusiones. 

* * * 

Siguiendo pues las directrices señaladas en la anterior exposición, 
esta Ponencia propone, como resumen," a la consideración del Semina
rio, las siguientes : 

e onclu.sione S próvisiona1es 

l. A la investigación, cualquiera que sea su aspecto o tema -ex
cepttiados los de seguridad nacional- no se le opondrán limitaciones de 
ninguna clase . 

. 2. Se adoptarán las medidas pertinentes · .para estimular . cualquier 
. iniciativa que tienda a promover la investigación, tanto en lo que se 

refiere a auxilios en los Organismos públicos como a los Centros de 
Investigación de Empresas o privados que puedan existir en el país, 
incluso a los .Centros de investigación creados con objeto de hacer una 
profesión de la investigación. 



::\OT.\S 

3. Se facilitará la colaboración directa .de las Empresas con los 
Centros de Investigación de cual•quier clase, empleando medíos adecua
dos entre los que deben figurar, en primer tér:mino, la garantía •de qite 
las Empresas realicen aportaciones económicas para la investigación, 
podrán gozar después de la propiedad exclusiva de los resultados obte
ni·dos en la investigación cprres<p-ondiente. Ello sin perjuicio de que se 
estudien fórmulas de participación de los investigadores en los resulta
dos económicos consegui•dos. 

4. Se recomienda establecer una colaboración doble de las Empre
sas con los Centros de Investigación: en un sentido que las Empresas 
destaquen a sus técnicos para cooperar con su experiencia y práctica 
en la investigación y en otro sentido, que los Centros de Investigación 
puedan . realizar en las Empresas ensayos, experiencias o prácticas que 
colaboren a la consecución del fin perseguido. 

5. Los fondos que las Empresas o los particulares dediquen a la 
investigación, serán consi·derados como gasto, a los efectos de tribu
tación corresp-ondiente al impuesto sobre Sociedades o impuestos sobre 
la renta. 

6. Los Centros oficiales de investigación admitirán peticiones con
cretas de las Industrias priva·das sobre sugestiones de investigación, re
laciona-das con sus respectivos ra.dips de acción. 

7. Estudiadas es-tas peticiones por los Centros oficiales, éstos po
drán concertar con las Emp-resas respectivas, acue11dos mediante los que 
y a título oneroso, puedan dedicarse especÍificamente al estudio -de los 
problemas relacionados. 

8. Se fomentará por todos los medios el estímulo de las vocaciones 
a la Investigación y la formación sistemática de los investigadores. 

A tales efectos, recomendamos como algunos ·de los medios funda
mentales, una estrecha coordinación entre la Enseñanza, el campo de 
la activi·dad de las Empresas y la Investigación. 

!l. Con carácter de generalida-d para todo el país, recomendamos 
el establecimiento de unas bases de trabajo ·de la máxima flexibilidad en 
cuanto a la actuación, p.or las que los investigadores encuentren en su 
trabajo las debidas compensaciones económicas. 

Se!á estableci•da en estas -bases la plena dedicación de los investiga
dores a la investigación, exceptuada la docencia. 

10. Da·da 1a gran variedad de necesidades, en cuanto a materiales, 
instalaciones y personal que han de tener los Centros ·de Investigación, 
·como consecuencia de la varieda·d de temas que pueden plante~rseles, 
creemos imprescindible · ·darles la máxima flexíbiJi.dad en cuanto a la 
contratación. de todas las categorías de personal, y al aspecto adminis
trativo y económico, en sus relaciones con la Eúseñanza o la Industria, 
sin más limitaciones que las que establezcan las legislaciones laboral 
o de otro or-den, vigentes. 

11. Cuando la Enseñanza necesite, para sus fines. la utilización de 
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lo-s Laboratorios de Investigación en plan de Cursillos para un cierto 
número de Alumnos, deberá plantear la cuestión, en cuanto a progra

.mas·, materiales, etc., con antelación suficiente y de modo que tal utili
zación del Laboratorio no trastorne el trabajo de éste, en los demás 
r:spectos. 

~!Jadrid, abril de 1961 

I JORNAD.-\S DE ,.ARTE CERAMICO 

Entre los días 24 y 29 de abril de 1961 tuvieron lugar en Madrid las 
1. Jornadas de ·Arte Cerámico, organizadas por la Sociedad Española 
de· Cerámica en coláboració!J con el :qepartam.ento de Silicatos del Pa·
tronato «Juan de la Cierva>> de Investigación Técnica y la Escuela de 
·cerámica d~ Madrid.' · 

. :Este . cursillo teó.rko-pr~ctico. comprendió los siguientes asuntos : 

1. Prácticas sobre obtención de modelos y mo1des. Nuevos mate
riales plásticos.· Nttevás técnicas. 
· • 2-. ·· Procedimientos de fabricación: Tornos mecánicos, fabricación 
en moldes (apretón, calaje). Materiales. Dirigido por D. Salvador 
Mpli.na, ·ayudado por personal de la Escuela de Cerámica. 
· · ·.3. ··El torno y st1s derivaciones escultóricas. Arcillas y materiales de 
·alfarería. Dirigido por ::\-fr. J. Eimers, ayudado por torneros p·ro.fe
sionales. 

4. Distintos tipos · de vidriados. Aplicaciones y natura1eza de los 
vidriado"s. Cocción · de los mismos. 'PráCticas de aplicación y pruebas de 
<::Occión. Dirigido por· D. Cípriano Coma; 
· :3. Técnicas bajo y sobr·e ·cubierta. Temperaturas. Acuarelas cerá

micas. Lapiceros cerámicos . Prácticas de las d:stintas técnicas. Dirigido 
·por D. Enriqtie ·Sanz. 

·, "6. · ·Los siguientes ceramistas exp·lican sus obras: D. CarlDs Mar-
.tin, señores Algara,- D." Isabel Socasau Sancho y D. Víctor de Nalda. 

7. Conferencia sobre enseñanza· de la cerámica a alumnas de corta 
edad. Señorita ·D.a·María Alonso. · 

S. Co1oquio sobre cerámica· en ·arquitectura. Dirigido por D. J osé 
Luis Sánchez, D." Jacqueli11e Canivet; D. Arcadio Blasco, D.0 Miguel 
Dtrrán ·y D.0 Jesús Martitegui. 
. · 9.0 

• Visita ·Y sesión en el Mnseo de :\rtes Decorativas, dirigidas por 
D.". Pilar Ferrandis·.y ·D.a María Dolores Enúquez IAirauz., directora 
y· subdirectora del . museo, respectivamente . 
. · 10. Visita al Instituto de Valencia de Don Juan·. · 

11: Viaje en autocar para· visitar las obras cerámicas· de la arqm
tectura de Madrid. Dirigido por D. Carlos de Migue~. 

1:2: Visita.al Museo Arqueológico-. 
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13. Sesión en torno al arte cerámico, poniéndose a discusión el 
tema: «Los .defectos en Cerámica, ¿son recurso artístico válido?». Pre
sidida por D. Jacinto Alcántara . 

CO:NGRESOS, REU:'·JIONES Y VISITAS A CENTROS 

La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza 
ha concedido durante el primer semestre del año en curso las autoriza
ciones que a continuación se relacionan, para asistir a Congresos, Reu
niones y visitas a Centros. Las citadas autorizaciones se refieren a 
miembros del Instituto de Edafología o personas directamente relacio
nadas con sus actividades·, y en ca•da caso ha lleva·do anexa la corres
pondiente ayuda económica del Organo Superior del Gobierno de la 
citada División. 

Don Luis Miravilles Torrás, del Patronato «Alonso de Herrera>>, 
para. trasla·darse a Alemania a fin .de asistir al V Congress of Internatio
nal Water Supp,ly ·Association, que tendrá lugar, en Berlín, del ~ de 
mayo al 3' de junio del año en curso. 

Don Julio Rodríguez Villanueva, del Instituto «Jaime Ferrám>, de 
. Microbiología, para trasladarse a Gran Bretaña, y asistir a la «General 
,Meeting of the Society for General Microbiology», que se celebró en 
Londres del 10 al -13 de abril del corriente año. 

Don Manuel Ruiz Amil, del Instituto de Edafología y Fisiología Ve
_getal, para trasladarse a Holanda con el fin de asistir a los cursos sobre 
<<Ap1icaciones de los RadioisótopOS>>, organizados en vVageningen del 
4 ·de abril al 26 de mayo del año en curso, y a continuación trasladarse 
a Ginebra y asistir a las VI Jornadas Bioquímicas Latinas, que tendrán 
lugar en dicha ciuda.d del 25 al 29 de mayo del año actual. 

. :.Don Joaquín Gadlart Reixach, ·de la Estación Experimental de «Aula 
Dei», de Zaragoza, para trasladarse a Colonia, a fin de asistir a la 
Reunión ·de la Asociación Internacional de Seleccionadores Profesio
nales·, para la Protección ·de Obtenciones Vegetales, celebrada en dicha 
ciudad de Colonia del 17 al 20 de diciembre del último año. 

Don Joaquín Herrero Catalina, de la Estación Experimental de «Aula 
.Dei», de Zaragoza, para trasladarse a Francia y visitar la Societé Coo
perative de Recherches et d'Experimentations Agricoles des Pyrenées 
Orientales de Perpignan, durante cinco días, y a la Station de Recher
ches Viticoles et d' Arboriculture Fruitieres du Snd-Ouest de Pont-de
la-Maye, durante ocho días, dirigi•das por los ingenieros H. Caillavet 
y J. Souty, respectivamente. 

Don Ernesto Vieitez Cortizo, de la Misión Biológica de Galicia, para 
trasladarse a Francia, durant~ seis o siete días, a fin de visitar la Sta
·tion d'Amelioration du Chataignier et du Noyer en Brive (Correie), di-
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rigi.da por el Dr. G. Solignat, a fin de conocer las técnicas de selección 
de castaños emp~eadas por dicha Sección, y para trasladarse a Portugal, 
con objeto de visitar el Centro de Castinheiro de Alcoba<;a, y el Depar
tamento de Fitopatología de Oeiras (Estación Agronómica Nacional de 
Sacavem), dirigidas por los Profesores Fernández Taviera y Bran
quinho D'Oliveira, respectivamente. 

Don Joaquín Templado Castillo, del Instituto de Edafología y Fi
-;iología Vegetal, para trasladarse a Italia y Francia con objeto de visi
tar diver'sos Centros de investigación de dichos países, entre los que se 
tmcuentran el Museum d'Histoire y la Station Centrále <le Zoologi<" 
Agricole de V ersalles y Rouen, y los Institutos de Entomología de 
Nápoles, Roma, Florencia, Casale Monferrato y Turín, emple;:mdo en 
diohas visitas un total de treinta y cinco días. 

Don Luis Sánchez de la Puente, del Centro de Edafología y Biolo
gía Aplicada de Salamanca, para trasladarse a Francia, Bélgica y Ho
landa con objeto de visitar diversos Centros de in:vestigación de dichos 
países, para llevar a cabo un trabajo sobre «Problemas -de análisis y 
diagnóstico foliar y sus relaciones con Ja Nutrición mineral de las 
plantas», emp·lea111do en dichas visitas un total de sesenta días. 

Don Mariano Cambra y Ruiz de Velasco, de la Estación Experi
mental de «!Aula Dei», de Zaragoza, para trasladarse a Italia; durante 
trece días, a fin de visitar los Centros de Fruticultura de Ferrara -y 
Verona, entre otros, el «Centro Incremento Frutticoltura Ferrarese» 
y el «<nstituto Sperimentale de Frutticoltura de Verona». 

Don Luis María Villeúa Martín, de Estación Experimental' de «Aula 
Dei», de Zaragoza, para trasla·darse a Holanda, a fin de vi:;itar el N{:
derlands Gran-Centrum de Wageningen, para que en contacto con el 
Prof. J. C. Zadoks, Director del Laboratorio de Fitopatología de dicho 
Centro, se relacione con los técnicos holandeses que trabajan en la 
1ucha contra las royas, y en especial la roya amarilla «P. Glu:marum». 

PENSIONADOS 

Igualmente la División ha tenido los siguientes pensionistas : 

Srta. Vicenta Llorente del Moral, del Instituto de Edafología y 
Fisiología Vegetal, para trasladarse a Inglaterra, durante seis meses, 
con objeto de llevar a cabo estudios sobre {<Sistemática y Ecología de 
Ortópteros, en especial relacionados con tipos de suelos y vegetacio
nes», que realizará en el Museo Británico de Historia Natural (Depar
tamento de Entomología) · y en el Anti-Locust Research Centre de 
.Londres. 

Don Juan Rodríguez Robledo, de la kstación Experimental del Zai
dín, de Grana:da, para trasladarse a Madrid, durante tres meses, a fi~1 
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de realizar técnicas de adiestramiento en el manejo de aparatos· y en
sayos relacionados con la {<Técnica cerámica», que llevará a cabo en el 
Departamento de Silicatos del Patronato «Juan de la Cierva)), bajo la 
dirección del Dr. Alvarez Estrada. 

Don Enrique Barahona Fernández, de la Estación Experimental del 
Zaidín, de Granada, para trasladarse a Ma·drid, durante tres meses, con 
objeto de llevar a cabo. estudios sobre ·«'Ensayos de material _Cerámico», 
que realizará en el Departa1l).ento de Silicatos del Patronato «Juan de 
la Cierva», bajo la dirección del Prof. Aleixal.1!dre .Ferrandis. 

Srta. María de los Angeles Gallego·, del Centro de Edafología y 
Biología iA.p.Ji~ada .de Salamanca, para trasladarse a Madrid, durante 
dos meses, con objeto de realizar estudios sobre «Bacterias nitrificantes 
del suelo», que llevará a cabo en el Instituto «Jaime Ferral.1!dis)), de 
Mi<:robiología. 
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TEUSCHER, H., ADLER, R. y la colaboración de }EROME P. SEATON 
REINHOLD PuBLISHING CoRPORATION: The soil amd its jertil-1ity. New 
York. Chapman & Ha~ll, Ltd. London. 

Se ha dioho muchas veces que es muy difícil llegar a una armonía 
entre el científico de laboratorio y el práctico. Sin embargo, el libro 
que tratamos de comentar es un mentís a ese axioma. 

De sus dos autores, Teuscher se ha caracterizado siempre por su 
labor y apEcación en el campo de la horticultura. Por el contrario, Adler, 
es un hombre más de laboratorio y de investigación más teórica. Esta 
duajj.dad de los autores se plasma a lo largo de toda la obra. No sería 
clifícil sin equivocarse señalar qué parte puede atribuirse a cada uno. 
Es rnás, cada apartado por pequeño que sea, presenta los dos aspectos 
o concepciones de los problemas. Precisamente esto es lo que da un 
carácter tan particular a la obra y un valor, a nuestro punto de vis"ta, 
excepcional. 

Consideramos que no sólo puede tomarse como libro de consulta, 
sino que por la clar1dad con que está expuesto, puede ser base para la 
en~eñanza de un curso superior de fertilidad de suelos. 

La obra abarca plenamente, sin extenderse demasiado en ningún as
pecto, todos los temas referentes a la fertilidad del suelo, y está divi
dida en siete partes· que lleván los encabezamientos siguientes : 

1.• Composición del suelo. 
2." Condiciones físicas del suelo y sus propie-dades en lo que a las 

plantas se refiere. 
3. • Dinámica del suelo. Fuerzas de interacción en el suelo (suelo 

viviente). 
4.• Priñcipales nutrientes. Su origen y comportamiento en el suelo. 
5.• Estiércoles, compost y fertilizantes. 
6." Las leyes de la fertilidad del suelo. 
7 .• Sumario de los procedimientos científicos y prácticos. 

Es muy difícil de resaltar un capítulo, ya que en la lectura del libro 
se encuentra uno siempre maravilla~do del ·último que lee. Cada uno en 
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su aspecto es extraordinario. En los. dos aspectos, claridad de exposi
ción y concisión en los puntos ~ratados. 

Podemos resaltar, a pesar de todo, el cap·ítulo XI sobr~ agrega
ción, el XII sobre suelos orgánicos, el capítulo XVI, que trata de 
.materiales orgánicos utilizados como fertilizantes, destacando la puesta 
al día en un aspecto que es bastante complejo, y sobre todo la parte 6."' 
que comprende los capítulos·: XXXIII, ((Conceptos fundamentales so
bre los que se basan las leyes· de fertilidad de suelos»; XXXIV, ((De
sarrollo y formulación de las l~yes de fertilidad de suelos»; XXXV, 
<!Interpretación de los valores obtenidos por los métodos de anális'is de 
suelo» ; XXXVI, ((El agua como un factor de crecimiento» ; XXXVU. 
((La profundidad del laboreo como un factor ·del crecimiento» ; 
XXXVIII, «El índice de fertilidad de suelos» y, finalmente, el XXXIX, 
((El ideal equilibrio de nutrientes en un suelo y la corrección en el caso 
de los suelos desequilibrados. 

Teniendo en cuenta que esta parte es la fundamental de la obra, 
queda perfectamente claro el concepto tan favorable que a nosotros nos 
ha merecido y por lo que la recomendarnos a todos los especialistas, in,.. 
cluso a aquéllos que no siéndolo quieran conocer algún aspecto par
ticular de la fertilidad del suelo. 

VALENTÍ)! HERNANDO 

TINCKKELL, R • .C. y LóPEZ RITAS, J.: EstudJio de los Sl~telos venezola
nos con fines de dia.gn6stico. Fundación Shell 196J.. Cagua Aragua. 
Venezuela. 118 págs. 

Con la publicación de este libro de elevado Yalor práctico y peda
gógico, se llena un vacío en la literatura edafológica castellana que 
venía haciéndose notar entre las personas dedicadas al estudio de la 
fertilida·d de tos suelos y, especialmente, por los que comienzan a estu
diar a fondo la relación entre la abundancia en el suelo de los elemen
tos metálicos fundamentales para el desarrollo de las plantas y la canti
dad necesitada por los cultivos. 

La obra está escrita con el fin de divulgar una serie de observaciones 
de valor universal y de datos obtenidos por los autores y otros inv•esti" 
gadores sobre cultivos tropicales, y de las técnicas analíticas utilizadas 
en los· laboratorios de la Fundación Shell en Cagua, Venezuela, con las 
cuales pue<le tenerse una orientación de la calidad del suelo y grado 
de desarro.no de los cultivos, así corno la interpretación de los resul
tados de los análisis de los suelos y plantas que pueden darse sobre la 
riqueza, calidad del terreno y abundancia de los elementos metálicos 
en los cultivps y que sirven d~ base para determinar si alguno de los 
elementos· está en una cantidad tal, que ejerce una acción 1irnitante en 
el desarrollo del cultivo. 
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La obra concebi,da de forma eminentemente práctica está escrita en 
un lenguaje claro y concreto, .lo cual unido a la abundancia de datos de 
elevado interés práctico ha de servir de guía y de consulta para los 
investigadores y profesionales dedicados a estudios de _fertilidad y 
rendimiento de cosechas en otras· partes del mundo. El libro consta de 
dos partes. La primera, compuesta de tres capítulos, está dedicada a 
describir aquellos datos que son de valor para conocer las característi
cas del terreno y la abundancia de los elementos nutritiv()s en suelos y 
plantas. La segunda parte, integrada p-or dos capítulos, está dedicada 
a describir las técnicas de laboratorio. 

En el capítulo primero se describen las características del terreno 
que se deben tener en cuenta si se desea conocer la calidad de un suelo 
desde un punto de vista físico, para el desarrollo de los cultivos según 
sus características. En la parte final hacen una concreta descripción de 
los grupos de suelos de mayor di.fus!ón en las regiones tropiCales. 

El capítulo II está dedicado a determinar la deficiencia de elemen
tos nutritivos en algunas cosechas por medio del análisis foliar. Está 
dividido en dos secciones : en la primera se describen los síntomas vi
suales de deficiencia o toxicidad producidos por los elementos metáli
cos esenciales para el desarrollo de las plantas y es acompañada por 
una serie de fotografías en color, que son un verdadero alarde de im
presión. La segunda sección está dedicada a diagnosticar la deficiencia 
0 toxicidad de los elementos mediante el análisis químico de las hojas. 
Esta sección es de gran interés por encontrarse recopilados una s·erie 
de datos para diagnosticar sobre la abundancia de elementos met_álicos 
en las plantas. Las referencias bibliográficas son de gran valor, pues 
a pesar de no ser eX<haustivas ni referirse a las publicaciones más re
cientes, señalan los trabajos· más extensos realizados con los cultivos 
estudiados. 

En el capítulo III se describen e interpretan los análisis ql.le deben 
realizarse con las muestras de suelo, distinguiendo según sean o no sa
linos. La interpretación que hacen de los resultados, si bien pueden no 
ser aplicados a todas las condiciones edáficas, han de servir para tener 
nna idea global de la fertiHdad de cualquier suelo. 

Los capítulos IV y V están dedicados a describir detalladamente las 
técnicas que utilizan en -el análisis químico de las muestras de suelos y 
plantas. Las técnicas descritas son, por lo general, las de mayor difu
sión, si bien para algunos elementos se describen técnicas poco cono
cidas, como es la determinación de B en suelos por potenciometría. 

La relación sucinta del contenido del libro puede dar una clara idea 
del interés que esta publicación debe encontrar entre los especialistas 
y estudiantes de lengua española, al ponerse a su alcance una obra 
eminentemente práctica, en la que se da una orientación concreta so
bre el trabajo a realizar, con el fin ·de orientar la agricultura hacia un 
anmento de producción. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍ.\ 

La obra ha sido impresa con gran pulcritud, pero presenta algunas 
erratas, como son las que a continuación citamos: En la tabla XIX se 
lee sar por ms; en las páginas 34 y 43 -cita bibliográfica 27- dicen 
Calpena por Carpena ; en la página 72, dan como límites e.n la deter
minación calorimétrica del NH4 concentraciones de 0,0()1 y 0,002 mgr / 
50 ml., debiendo ser 0,001 y 0,02 meq/50 ml.; en la misma página, de
terminación de N03 -, dicen que se prepare una escala entre 0,001 y 
0,025 mgr/1 directamente de una solución que contiene 0,01 mgrjl. 
Además se omite la numeración de muchas páginas sin haber razón 
para ello, y en el cua.dro XIV en el encabezamiento de las columnas 
que ·dicen «concentración óptica» y «concentración mínima para toxici
da·d», debería haberse indica·do que se refiéren a las concentraciones de 
las soluciones nutritivaS' usadas por Eaton. Por otra parte, creemos que 
la traducción de «milo» (Sorghum vulgare Pers.), en el trabajo de Ea· 
ton, por millo no es la más acertada por ser sinónimo de ma1z, debiendo 
hacerse por mijo {Flore Complete Ilustee en Coul.eurs de France, Suisse 
et ;Bdgique. G. Bonnier, tomo XI. París, 1934), y que la fotografía 25 
hubiera sido más expresiva de habers·e impreso con un giro de 180. 

JosÉ M. PozuELO 

Depósito Legal M. 400. 1958 

IMP. C. BERMEJO.-Tel. 2 33-o6-r 9 

.. 



..... 

ESTUDIO DE LA CORRELACION N-MATERIA ORGANICA 
EN SUELOS DE VEGA Y EN TERRENOS DE OLIVAR 

por 

A. HOYOS y M. RODRIGUEZ PRADA 

El aporte de materia orgamca a los suelos naturales se produce por 
la descomposición de restos vegetales y animales allí existentes, que 
sufren una serie .de transformaciones químicas y biológicas que condu
cetr a su conversión en humus, cuyas características ·dependen de las 
condiciones ambientales de tlmmedad y tempeptura y de la naturale
za de los residuos. En estos suelos naturales ·la cantidad de nitrógeno 
depende de la composición original de los residuos y de los procesos 
de transformación ; en líneas generales tiene Jugar un empobrecimien
to de carhono y un enriquecimento en nitrógeno con lo que dismi
nuye .la razón CJN qne tiende hacia un valor 10, propio de sustancias 
bien humificadas que se dan en suelos, tales como las tierras negras. 

En suelos ·cultivados la materia orgánica proviene de la descompo
sición de, los restos vegetales .de la cosecha y de la posible aportación 
con abonos orgánicos; por ej-emplo, estiércol. 

Por su parte, d nitrógeno tiene su fuente primaria en los mismos 
constituyentes considerados, pero también se adiciona al suelo como 
abono nitrogenado inorgánico al ·est3Jdo de sa1es amónicas, nitratos, 
urea, cianamida •cálcica y otros. Si la af>Ortación inorgánica es masi
va. las plantas toman el nitrógeno para cubrir sus necesidades y queda 

t' un resto en el suelo absorbido !(l'Or d material coloidal. La cantidad de 
nitrógeno existente en el suelo por este medio es siempre pequeña," ya 
que el lavado ·es intenso. 

Estas razones parecen predecir que la mayor parte del nitrógeno 
de.l suelo está tnüdo a la materia orgánica, bien sea por existir en e.1 
material original o por incorporación en l!:>s p·rocesos de transforma
ción que conducen de materia orgánica bruta a humus . Si esta ase
veración es cierta debe haber una estrecha correlación entre materia 
orgánica y nitrógeno, y eso es lo que se intenta estudiar. 

El material empleado corresponde, por una parte, a suelos .de vega, 
de r·egadío, que se expresan en .la tabla con los nombres de Granada, 
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Baza, Guadix, \!fotril y V élez Rubio. Por otra parte, se han estudiado las 
muestras recogidas en diferentes olivares de la provincia ·de Granada, 
donde se lleva .~ cabo un estudio de tipos de suelos y plano de fer
tilidad. 

Los resultados obtenidos se expresan en la tabla adJunta. A con
tinuación de la región o nombre del lugar se expresan entre parénte. 
sis el nú:nero de muestras ·que se han utiJlizado para establecer sus 

. 
o 
e ... .. ... 
~ .. .,., 
:.; 

2 3 

. CnUllo de Ta$al•ja 46 122 

Granada 21 parte 42,08 

V~l•~ Rubio 40,)6 

Kotr1l 35,35 

El !'rage 30,24 
Granada 1• par~e 301 12 
.Baza 28,2 

Cicl1llar 26 ,.l4 
OU&dlX 24 11 
Granada 2j,26 
Rota 22,17 

Fig. l.-Pendientes de las ecuaciones N= f (materia orgánica). 

reJaciones. En el caso de Granada se dan tres valores: el primero co
rresponde a la parte .de vega más cercana a la capital ; el segundo a la 
mitad de .la vega más a.parta;da, que es más arcillosa y caliza, y el ter
cero a la totalidad de la vega. Hay que hacer notar que e~ realidad 
el número de muestras es veinte veces superior, pues en el cálculo se 
han usado .las medias ce los 20 puntos que corresponaen a cada estra
tc (1). En •los casos restantes se han realizado !os cálculos con todos 
los puntos muestrales {2). 

Los valores dados en la tabla corresponden a los coeficientes de 
correlación, las ecuaciones de regresión, las medias de los va·lores em-

1 



. ¡. 

¡ 1 

CORRELACIÓN N-MATERIA ORGÁNICA EN SUELOS DE VEGA Y EN TERRENOS DE OLIVAR ]:! I 

pleactos, la desviación üpica 0', el coefiCiente de variabilidad por ciento 
to c., obtenido por la expresión O"/media x 100: el error standard, €; 
la razón CJ N y ,¡a cantidad de carbonato cálcico expresada en C0
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Fig. 2.-Variación de materia orgánica, nitrógeno y CfN. 

La presunción de una correlación estrecha entre materia orgánica 
y nitrógeno viene confirmada por los altos valores de .los coeficientes 
de correlación. Esta correlación no prejuzga nada acerca de la hu
mificación de la materia orgánica, pero, en general, es tanto más ele-
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vada cuanto mejor es la humificación expresada por una razón Cfn, 
más baja, sobre todo en suelos de vega. 

En las ecuaciones -de estimadón haoy que considerar dos cosas : 
pendiente ·de la recta que representa la ecuación -de regreswn calcu
la.da por el método -de los mínimos cuadraodos, y el valor del error 
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Fig. 3.-Variación de materia orgánica, nitrógeno y CfN. 

cuaodrático medio y del error probable. Las ecua·ciones de estimación· 
son entonces .de la forma 

y = a x + b ± error cuadrático 

y = a x + b ± ermr probable. 

-i , 

í 
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La primera define una zona de estimación con una i>robabiJida.d del 
50 por 100 de •que los ¡puntos se encuentran dentro de esta zona ; en 
la segunda, la probwbilidad es ·del 66 por 100. Cuanto menores sean los 
errores cuadráticos medio y error probable, las rectas de estimación esta
rán más cercanas a la recta que expresa la ecuación de regresión. 

Si consideramos en primer lugar la ·pendiente de las rectas para 
los distintos suelos, se ve que son del mismo or-den de magnitud, con 
una cierta tendencia a valores más altos para los suelos en que la co
rrelación es mayor. En la figura 1 se han representado las pendientes 
de todas las ecuaciones, llevadas a una or.denada cero f)ara que su com
paración resulte más sencilla. Los errores, por otra parte, salvo en la 
vega de Granada, spn menores en los suelos de olivar que en los de vega. 

C/Jf j 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

lJ 

ll 

lO 

00rre~~i6u = - 0,41 

• Motril 

Baza 

. 
Guadill: 

. • Vélesr. Rubio 
Granada 2! parte 

lO 20 Vegas 

Fig. 4.-Variación de C/N con la cantidad de C02 en: suelos de vega. 

La cantida·d de materia orgánica es mayor en general en los suelos 
de vega. Hace excepción el suelo de Castillo de Tajarja, en que las 
condiciones especiales de la explotación opermiten disponer de gran can
tidad de abono orgánico. La proximidad a Granada caopital, con su 
aporte mayor de basuras y residuos de toda índole, ha.ce que el valor 
de la materia orgánica ¡para la primera parte de la vega sea mayor que 
en Ia segunda parte. Da-da la naturaleza de estos residuos, en parte de 
difícil humificación, la cantidad de nitrógeno no guarda una corre
lación tan estrecha con la mateda orgánica y la relación CJN es más 
alta. El mayor va·lor de la materia orgánica en suelos de vega se com-. 
prende por el mayor rendimien,to de estos suelos, que permite el em
pleo de mayores ·Cant~dades de abono orgánico. En las figuras 2 y 3 
¡;e representan ~rMicamente los v<\llores ·de materia orgánica7 nitrógeno 
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Coeficiente MATERIA ORGANICA NITROGENO 

da Et.,UACIONKS OE ESTIMACION C¡N 
co, .,. 

corre lución Media o 'v Media o '•· 
·-----

± 6,2 
(24) 0,80 N = 30,12 M a t. Org. + 22,7 ± 4,2 z;u 0,28 12,3 0,06 91,0 11,2 12,3 2,13 14,4 11,11 

± 4,72 
Grana<la (24 0,94 N = 42,08 Mat . Org. + 13,76 ± 3,18 1,74 0,30 lí,2 0,06 87,1 13,68 15,7 2,80 11,5 15,10 

± '7,73 
(48) 0,70 N = 23,26 Mat. Org. + 41,76 ± 5,21 2,01 0,40 20,0 0,06 89,4 12,36 13,8 1,79 13,0 13,11 

± 15,80 
Vélez Rubio -(54) 0,88 N = 40,36 M a t. Org. + 21,00 ± 10,65 2,1 0,72 34,50 0,10 105,2 33,00 31,36 4,50 11,6 19,23 

± 18,Q7 
Motril (120) 0,7 N = 85,35 M a t. Org. + 0,84 ± 12,18 1,8 0,50 28,28 0,05 63,4 25,1)4 40,00 2,31 16,5 5,45 

± 29,1 
Baza (178) 0,6 N = 28,2 'Ida t. Org, + 23,1 ± 19,6 2,2 0,94 42,53 0,07 81,6 38,().'5 47,35 2,90 15,6 19,60 

± 34,3!) 
Guadix (81) 0,57 N = 24,11 M a t. Org. + 40,55 ± 23,18 2,4 0,97 39,79 0,11 99,3 41,61 41,88 4,62 14,1 1,42 

S u E L o S D ¡.: o L I V A R 

± 16,7;) 
E1 Fraje (60) 0,69 N = 30,24 M a t. Org. + 23,!)8 ± 11,2<J 1.6 0.53 32,10 0,07 73,8 2:1,21. 31,44 2,99 12,6 14,03 

± 11,16 
Rota (33) 0,75 N = 22,17 M a t. Org . + 29.48 ± 7,52 1,9 0,56 28,79 0,10 72,6 16,8G 28,22 2,{~ 15,2 23,44 

± 11,17 
Cicúllar (40) 0,62 N = 2H,34 M a t. Org. + 29,04 ± 7,53 1,3 0,38 25,09 0,05 63.7 14,1~ 22,1!) 2,24 11,8 20,55 

Castillo de ± 11,70 
Tajarja (13) 0,95 N = 46,22 Mat. Org. - 3,43 ± 7.88 2.5 O,S5 <:4,4:! 0,24 110,7 41,2{~ m,ao. 11,49 13,1 1!),61 
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y .razón CjN. En general, exist•e una variación paralela entre la canti
dad de materia orgánica y nitrógeno que tiende a dar una razón CfN 
análoga. De .~odos modos, la consideración de estos últimos valores 
permite reconocer que la humificación no es del mismo grado en .todos 
los suelos ; así en la parte primera de la vega de Granada, y de acuerdo 
con lo ya mdicado, el valor de la razón CfN es superior al de la otra 
parte, a .pesar· de que al aumentar la materia orgánica aumenta ·la can
tidad de nitró-geno. 

Cuando se comparan los coeficientes de variabilidad por ciento se 
encuentra, por una parte, una variación paralela entre materia orgá
nica y uitrógeno y, po"r otra, que los valores, en general, son menores, 
con la ·excepción de nuevo de la veza de Granada, para los suelos de 
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Fig. 5. - Variación de C/N con la cantidad de CO, en suelos de olivar. 

olivar que para los de vega. El primer hecho parece indicar que, efec
tivamente, la may.or parte del nitrógeno p·roviene de ·la materia orgá
nica. La segunda observación se puede eX!pli.car si se tiene en cuenta 
que en las vegas consideradas, la propiedad está repartida y cada agri
cultor añade el abono orgánico que· puede ; la naturaleza de los resi, 
duos de cosecihas puede, por otra parte, ser muy diferente. En los 
:suelos de olivar, en cambio, es un mismo cultivo y ~n único agricultor 
que distribuye el abono orgá.nico de una manera más homogénea. La 
gran variabilidad que presenta la vega ·de Baza puede ser debida· a que 
las muestras toma.das corresponden en parte a suelos de secano. 

Los valores de la razón ·CJN mue.stran la tendencia ya indicada ha
cia el valor 10. Se encuentran algunas diferencias que trataremos de 
explicar . en relacióú con la naturaleza de los residuos, la naturaleza 
del suelo y del abono empleado y la actividad microorgánica. 

· L·a· existencia de carbonato cálcico en el suelo aumenta ·la actividad 
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microorgamca responsahle de la transformación en humus, pero con 
tal que -el gra·do .de ftlumedad sea suficiente. Si no es así, el ataque que
da frenado por .la alcalinidad del medio·. Estos hechos s•e manifiestan 
cuando se establece la relación entre el cociente CJN y la canti·dad de 
C02 por ciento. En los suelos de vega par·ece existir una tendencia a 
ser menor CjN cuanto más C0 2 .existe, mientras que en los suelos 
de olivar c¡N aumenta con la cantidad de C02 (figs. 4 y 5). 

Si consideramos .los casos particulares, la naturaleza del abono or
gánico . añadido s•e !pone en rparte en evidencia en el mayor cociente CJN 
para la primera parte de la vega de Granada, hecho ya citado. En 
la vega de Motril el valor alto se puede atribuir a que los residuos 
de las .coseohas soil prácticamente todos de caña de azúcar, difícilmen
te ataca1bles ; además son suelos con poca actividad microorgánica y 
de composición arenosa con gran lavado ; esto podría explicar el pe
queño valor de la ordenada en el origen en la ·ecuación de regresión, 
ya que no existiría éiJPenas "nitró.geno que no fuese orgánico. La exis
tencia ·de suelos de secano en la región ·de Baza daría cuenta del alto 
valor de c¡N. Guaodix, con pequeña cantidad de carbonatos y suelos 
más bien arenosos, posee también un valor alto. 

CONCLUSIONES 

De la exposición efiectuada parecen deducirse las siguientes con
clusiones: 

La mayor parte del nitrógeno "deJ suelo corresponde a la ma:teria 
orgánica, como se deduce de los altos valor-es de la correlación. 

La variabilidad ·de los valores depende .de la naturaleza de los re
siduos ocle las coseChas, de la composición y el grado .de transformación 
de los abonos orgánicos añadidos, y de la variabilidad ·de las cosechas, 
mayor en este caso en los suelos ·de vega. 

La razón CfN tiende ·hacia el valor 10, y el grado ocle humificación 
de la materia orgánica, expresado como una tendencia a alcanzar ese 
valor, varia con la naturaleza .del suelo y con la cantidad de carbonato 
cálcico ; los valores qN sop menores cuanto mayor es el carbonato · 
cálcico si existe un grado ·de humedad grande, aumentando en cambio 
en regiones más secas. 

R.ESUMEN 

Estaci6n Experimental del Zaidi-n 
Inst. de Edafología. (Gra,nada~ 

Se estudia la correlación entre la materia orgánica y el nitrógeno en suelos de 
vega y de olivar. Se establecen relaciones para valores de Ias ecuaciones de estima
ción de l<>s distintos .s-uelos, así corno los coeficientes de variabilidad, los valores de 
C/N y la cantidad de carbonato cáici<;o. Se deduce que la mayor parte del nitróg-eno 

1 ... , 
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pertenece a la materia -orgánica y que el grado de humificación de ésta depende de 
la naturaleza de los residuos de las cosechas y de los abonos orgánicos · añadidos y 
de la intensidad de los procesos de transformación. 

A STUDY OF THE CORRELATION NITROGEN- ORGANIC MATTER FOR 
SEVERAL VEGA AND UNDER OLIVE TREE CULTURE SOILS 

SUMMARY 

After premitting that the majar part of soil nitrogen is bound to the organic matter, 
the Authors conclude that the variability of the C/N ratio is interrelated to the ;;tate 
v~getable residues, the •oomposition and the breackdown leve! o.f the organic fertilizers 
added to the soil and to the variability of production. The ,value of the C/N ratio 
depends t:pon the calcium carbonate contents and humidity of the soil. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL CRECIMIENTO 
EN SECCIONES AISLADAS DE COLEOPTILO DE AVENA 

f VI. INTERVENCION DEL ARSENIATO Y DEL 2,4-DINITROFENOL 
EN EL CRECIMIENTO 

por 

LUIS RECALDE y A. CARLOS BLESA 

!NTRDOUCCIDK 

Muchos inhibidores respiratorios inhiben también el crecimiento, lo 
que demuestra la estrecha relación existente entre este proceso y la · 
respiración. 

Entre estos mhibidor·es selectivos ·del crecimiento se encuentran el 
arseniato y el 2,4-dinitrofenol, ambos inhibidores de la fosforilación. 

Investigaciones realiza-das con sistemas enzimáticos aislados (Nee
dban y Pillai, 1937; Warbug y Christian, 1939), han demostrado que 
el arseniato es capaz de sustituir al fosfato durante la oxidación del 
sustrato respiratorio. Así, en presencia de arseniato, dicha oxidación .~ie
ne lugar sin formación de ésteres fosfóricos ((ricos en energía» ('"'-' P). 

Al ser el arseniato un inhibi·dor de la fosforilación, por competir 
con los iones PO'¡ los fosfatos revierten la inhibición provocada. 

Se sabe que el 2,4-dinitrofenol (DNF) es capaz de originar conside
rables trastornos en el metabolismo celular, probablemente como con
secuencia de acelerar la descomposición de ciertos materiales celulares, 
acompaiiada -de una inhibición en la síntesis de los fosfatos · «ricos en 
energía» ("" P), .principalmente del NTP. Esto produce, en la mayor 
parte de los tejidos, entre ellos los del coleoptilo de la avena, un incre
mento en la respiración, a bajas •concentraciones, y una inhibición a altas 
(Kandler, 1950). Bonner (1949), concretamente :en el coleoptilo de la 
a.vena, encontró que el DNF, a concentraciones que inhibe el creci
miento de las secciones, era un poderoso promotor ·de la respiración. 
Beevers (1953} encontró que el DNF activa la respiración aeróbica. 

French y Beerver (1953) estudiaron y discutieron la relación exis
tente entre el efecto del DNF y el estímulo respiratorio producido por 
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las sus sustancias ·del crecimiento. Por último, Mi1lerd, Bonner y Bia
le (1953) encontraon que el DNF aumenta la respiración de los frutos 
antes del climaterio, y Elliasson y Matlüesen (19:56) la de las raíces. 

La formación de ésteres .fosfóricos «ricos en energía» (,..,_, P) puede 
ocurrir en el nieve! del sustrato o en el del transporte ocle los electro
nes. Ei DNF 1parece ii11hibir la primera de estas etapas, ¡pero no la se
gunda (Anfinsen y K·ielley, 1954). Además, el DNF tiene una fuerte 
acción estimulante sobre la adenosintrifos.fatasa de los mitocondrios, 
cuya capacidad de fosforilación oxidativa, sin embargo, disminuye. 

MATERIAL Y MÉTODO 

La a.cción ·del arseniato sód,ico y del 2,4-dinitrofenol, así como sus 
interacciones con el ácido ascórbico sobre el crecimiento de secciones 
aisladas de coleoptilos de avena, fue estudiada utilizando una modi.fi
cadn de la técnica de Bentley (Recalde y Blesa, 1961, a). 

RESULTADOS 

a) Resp-uesta relativa del ácido ascórbico en p1~esencia d'e arsenia.to. 

·Tanto en una como en otra de las dos sensibilidades de coJ.eoptilos 
empleadas (4,2 y II, 2) podemos observar (.Tabla e b y 2 b) que la res
puesta relativa a concentraciones subóptimas de ácido ascórbico son 
positivas en ¡presencia de cualquier cantidad de arseniato 

La concentración ·de ácido ascórbico con la que sigue la mayor res
puesta relativa cambia al variar la cantidad de arseniato presente cuan
do la sensibilidad es .peqneña (4,2), y se mantiene constante cuando es 
grande (II, 2). En este úJ.imo caso, la concentración óptima es la de 
1,5 x 1Q-3 M. de ácido ascórbico. 

b) Respuesta relativa. al arseniato en presenci-a de ácido ascó1·bico. 

La respuesta relativa al arseniato fue siempre negativa ; es decir, el 
arseniato provocó inhibición en el ·crecimiento, sea cual fuele la canti
da·d de ácido ascórbico usada. 
. La cantida·d de ácido ascórbico presente casi no cambia la intensidad 

de la inhibictÍón provocada por el arseniato cuando la sensibilidad de los 
coleoptilos ·es pequeña (4,2) GTabla 1 e), pero sí cuando ésta es gran
de (II,2); entonces la inhibición de ácido ascórbico aumenta (Tabla 2 e). 

Parece ser que él á·cido ascórbico tiende a anular la inhibición pro
vocada por el arseniato (Tabla 2 b). Este hecho no se presenta tan el<~.· 

ro en el coleop1lilo de sensibili·dad pequeña (Tabla, 1 b). 

T 
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e) Re~1ersión por el á.ci,do ascórbi.co de la inhibición del crecimiento 
provocada por el.arseniato. 

Un hecho interesante es ·que el áódo ascórbico revierte, hasta cier
to límite, la inhibición provocada por el arseniato. Así, en la Ta
bla 2 a (11,2) podemos observar que la adición de y mg./1. de arse
niato disminuye el crecimiento en un 50 por 100 (de .I.I,3 mm. a 5,6 mm.). 
Sin embargo, añadiendo ácido ascórb.ico podemos conseguir en esta in
hibición desaparezco y que el crecimiento a la normalidad (11,3 mm.) 
(en presencia de 1,5 x 1(}-~ M. de áddo ascórbico). 

También podemos observar cómo el ácido ascórbico protege al co
Ieopuilo de la illJhibición provocada por el arseniato. En ausencia de 
ácio ascórbico, la inhibición ·del 50 por 100 se consigue con con 5 mgfl. 
de arseniato; •en presencia de 1,5 x 10--a M. ·de ácido ascórbico, hace 
falta, para provocar la mismo inlhibición, la cantidad de arseniato com
prendida entr·e 15 y 30 mg. Estos mismos hechos son observables, aun 
con mayor intensidad, en coleoptilos de sens~bilidad pequeña (·Tabla 1 a). 

d) Respuesta relativa del ácido ascórbico en presencia de 2,4-dinL 
fenal (DNF). 

La respuesta relativa del ácido ascórbico ·en presencia de DNF es 
positiva e concentrac-iones subópticas (Tabla 3 b), lo mismo ·que suce
.día con el ars·eniato. Sin embargo, las respuestas son aquí de mucha 
menor intensidad (no pasan del 118 por 100). 

La concentración de ácido as.córbico que provoca la mayor respues
ta relativa es, prácticamente en todos los casos, la de 10-3 M. 

e) Respuesta relativa del 2,4-din·itrofenol en presencia del ácido as
córbico. 

La respuesta -del .DNF es negativa (.inhibición del crecimiento) en 
todos los casos, aunque más débil que la provocada por el arseniato 
(Tabla 3 e). La inihrbición no cambia, sensiblemenee, al variar la can
tidad de ácido ascórbico presente. Sólo cuando éste ·es 1,5 x· 10-a M., 
algo más intensa. 

f) Reversión por el áci!do ascórbico de la inhibición del crecimiento 
provocada P01' el 2,4-dinitrofenol. 

La inhibición provocada por el DNF (2 ó 5 mg.) se puede revertir 
al aumentar la cantidad de ácido ascórbico presente 0Tabla ~ a), de 
m,mera análoga a lo :que sucedía en el caso del arseniato. 

La cantidad de ácido as·córbico necesaria para anular la inhibición 
provacada por el DNF va haciéndose mayor a medida que la concen
tración de éste aumenta. 
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TABLA la 

Crecimiento [(en ,mm.) ¡1!e .secciones \de coleopt-ilos ,(tcum. in '7-0 pmn.) en presencia dt 
AJA (1 mg.jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

ACIDO ASCORBICO 

(Moles/litro) Sensibilidad 
------
AsO,I-INa, + 7 1/HxJO-• 2/Sxlo-• ¡o-• 1,5><10-1 A lA (1 mg./1.) 

H,O (mg./1.) y glucosa <2 %) 
----

o 4"' .~ G,4 * 7,2 5,2 3,9 4,2 
5 H,9 5,4 * 6,1 5,0 3,8 4,2 

15 3,4 3,7 4,2 * 4,7 3,4 4,2 
30 2,4 2,7 2,9 * 3,0 2,7 4,2 

(*) Concentración óptima. 

TABLA lb 

Crecimiento (% coutroles) de seccionts de coleoptilos (tam. in. 19 mm.) m presmda 
de .-HA (1 mg.jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

ACIDO ASCORBICO 

(Moles/litro) Sensibilidad 

As0,!-INa2 +7 1/3><10-• 2/Sxlo-• l0-1 1,5xto-3 Al A (1 mg./1.) 
H20 (mg./1.) y glucosa (2 °/0) 

---

() 100 152 * 171 124 ~':) 4,2 
5 100 138 * 156 128 97 4,2 

1.5 100 109 123 * 188 100 4,2 

30 100 112 121 * 125 112 4,2 

(*) Concentración óptima. 

TABLA le 

Crecimiento (% coutroles) de secc.iones de coleoptilos (tam. in. 1() mm.) en presencia 
de Al:t (1 rng.jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

AsO,HNa, +7 o H10(mg./1.) 

o * 100 
5 9.'1 

15 81 
30 57 

(*) Concentración 

ACIDO ASCORBlCO 

. (Moles¡litro) 

1/Sxlo-• 2/Sxlo-• to-• 

*lOO *lOO * 1.00 
84 85 9G 

58 SS 90 
42 40 58 

óptima. 

1,5xto-• 

*lOO 
97 

87 
69 

Sensibilidad 

A 1 A 11 mg,fl;) 
y glucosa (2 1/ 0) 

',, 
"-~ 
4,2 

4.2 . 
4,2 

T 
1 
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TAnLA 2a 

Crecimiento ¡(en {mm.) 1de tr.ecciones .de coleoptilos .(tamz. in ¡19 ¡mm.) f?11 ·Presencia de 
AJA (1 mg.jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

ACIDO ASCORBICO 

(Molesflltro) Sensibilidad 

AsO,HNa, +7 o 1/Sxlo-• 2/SxlU-• 10-• l/•X}Q-I AlA (1 mg./1.) 
H10 (mg./l.J y glucosa (2 °/ol 

o 11,2 12,4 12,7 J::,u ·* J:t.~ 11,2 
5 5,(i 7,1 ,7,2 :iO,Ii * 11.~ 11,2 

15 4,1 5,2 5,5 (i,1 * ~.o 11,2 
:lO 3,0 4,0 4,1 4 ., * 4,4 11,2 , ... 

(*) Concentración óptima. 

TABLA 2b 

·crecimimto (% controles) de secciones de coleoptilos (tam. in. 19 mm.) en presen·cia 
de AlA (1 mg.jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

ACIDO ASCORBICO 

(Moles/litro) 

AsO, HNa, +7 
H10 (mg./1.) 

o 
5 

15' 

30 

o 

100 
100 
lOO 
lOO 

1/Sxl0-1 

100 
126 
128 
133 

(*) Concentración óptima. 

113 llG 
128 1S!l 
124 150 

136 14U 

TAnr.A 2c 

* 117 

* 201 
* 195 
*146 

Sensibilidad 

AlA (1 mg./1.) 
y glucosa (2 Ofo) 

11,2 
11,2 
11,2 
11,2 

Crecimien.to (% controles) de secc.iones de coleoptilos (tam. in. 19 mm.) en prescn·cia 
de AJA (1 mg.jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

AsO,HNa1 +7 o H10(mg./l.) 
---

() *100 

5 50 
15 il7 
30 27 

(") Concentración 

ACIDO ASCORBICO 

(Molesflitro) 

l/Sx1o-• ~/Sx1o-• 10-• 

*lOO *lOO .. 101) 

57 y¡ 81 
42 43 47 
32 32 33 

óptima. 

* 100 
g¡¡ 

61 
33 

Sensibilidad 

AlA (1 mg.fL' 
y glucosa (2 Ofo) 

11,2 
]1,2 

11,2 

11,2 



334 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGfA 

TABLA 3a 

Credmiento !(en r¡znt.) •.die ,seccioucs de coleópf.i!os .(taon. ~~~ ¡19 ~nrm.) '(!1~ presencia de 
AJA (1 mg.Jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

ACIDO ASCORBlCO 

(Moles/litro) Sensibilidad 

DNF o 1/Sxto--o 2/3xlo-• 10--. 1,5x1o--o A 1 A (1 mg . ./1.) 
(mg./1.~ y glucosa (2 "/o) 

o 11,2 12,4 12,7 13,0 * 13,2 11,2 
2 10,1 10,9 11,4 * 11,8 11,4 11,2 
,¡ .!),4 10,1 10,7 * 11,1 8,8 11,2 

10 9,0 9,1 9,6 * 10,5 8,3 11,2 

(*) Concentración óptima. 

TABLA 3b 

Crecimiento (% controles) de secciones de coleoptilo s (tCVIn. in. 1() mm.) m prese'ncjp 
de AJA (1 mg.Jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

ACIDO ASCORBICO 

(Moles/litro) Sensibilidad 

DNF o 1/BxlO--. 2/Sxto-• 10--. 1,5xlo--o A I A {1 mg./1.) · 
(mg./1.) y glucosa (2 "lol 

---
o 100 100 113 11G * 117 11,2 
2 100 lOS 113 * 117 112 11,2 
5 100 107 113 * 118 !)3 11,2 

10 100 101 106 * 10G 92 11,2 

(*) Concentración óptima. 

TABLA 3c 

Crecimieuto (% controles) de secoiones de coleoptilos (tam. in. 1() mm.) en presmcia 
de AJA (1 mg.Jl.) y glucosa (2 %) a pH = 6,8. 

ACIDO ASCORBICO 

(Moles/litro) Sensibilidad 

DNF o J/8x1o-• 2/Bxto-• ¡o-• 1,5xlo-• A 1 A (1 mg./1.) 
{mg./1.) y glucosa (2 '/o) 

---

o * 100 *lOO * 100 * 100 *100 11,2 
2 90 SS 90 91 87 11,2 
¡j 84 S2 84 85 67 11,2 

10 80 74 76 81 63 11,2 

(*) Concentración óptima. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados anteriores nos demuestran que ·el ácido ascórbico au
menta d crecimiento, tanto en pr·esencia ·como en ausencia, de los dos 
más caracter.ísticos inhibidores ·de la fosforilación . del arseniato y el 
2,4-dinitrofenol. Es más, cuando la sensibilidad de los coleoptUos es 
grande, la respuesta ·del ácido ascórbico resulta mayor en presencia que 
en aus·encia de los inhibidores. ·· 

Estos resultados son fácilmente ·expl!Ícables si a•dmitimos que el áci
do ascórbico aumente la fosforulación oxidativa, ya que, en tal caso, 
su intervención será más relevante ·cuando por acción de los inhibidores 
la cantida·d de APT presente •en las célúlas sea menor. 

;Teniendo en cuenta ·que la inhibición provocada por el arsen~ato 
es relativamente más intensa sobre coleop~ilos de sensibilidad grande, 
resnlta lógico que en ellos la res.puesta relativa ·del ácido ascórbico sea 
mayor. 

Otro resultado interesante, que también puede explicarse de la mis
ma manera, es el 'hecho de que -el áddo ascórbico puede revertir, hasta 
cierto punto, la •inhibición provocada en .el crecimiento del co
leoptilo, ¡por el arseniato o d 'DNF. Bonner (1950) demostró que los 
iones PO 4 podían revertir la inhibición provocada por el arseniato, afir
mando que ·esto ·era debido a la intervención del ciclo de fosforiladón 
en el crecimiento . El que el ácido ascórbico realice idéntica acción su
giere la misma causa para explicar su ·intervención. 

Una interpretación similar se ha dado (Bonner, 1949 a y b) a la 
acción del DNF sobre el crecimiento. 

El DNF, al aumentar la actividad de la adenosintri.fosfatasa y dis
minuir la fosforilación oxidativa de los mJÍtocondrios, incrementa la 
cantidad de ace.ptores de fosfato pr·esente en la célula (tales como el 
adenosindifosfato (ADP), lo que conduce a un incremento de la respi
ración, demostrando que la fosforilación es el factor limitante de la 
mayoría de los tejidos. 

Los hechos anteriores pueden ·explicar el aumento del crecimiento 
o.btenido por nosotros con débiles concentraciones de DNF, y la inhi
bición con concentraciones mwyores. 

De acuerdo con nuestros resultados, tanto el arseniato como el DNF 
inhiben el crecimiento de secciones aisladas coleoptilos de avena. 

En presencia de cualquier concentración, de las ensayadas de ar
seniato o de DNF, la respuesta relativa a concentraciones subópti
mas ·de ácido ascórmco son positivas. Siendo revertidas por la acción 
del áddo ascórbico las inhibiciones producidas por el arseniato y el 
DNF en .el crecimiento de las secciones aisladas en coleoptilos de avena. 

Estación Experirnmta:l del Za·idín (Gmnada ) 
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE GROWTH IN ISOLATED 
SECTIONS OF OAT COLEOPTYLES.- Vl. THE ACTION OF ARSENIATE 

AND 2,4-DINITROPHENOL ON THE GROWTH 

SUMMARY 

The inhibition of plant growth by sorne respiratory inhibitors, shows the existencc 
of a re.Jation betJween respiration and growth. 

We tested the effed of sodium arseniate and 2,4-dinitrophenol, tw-o inhibitors oÍ 

phosphorilation, on goowth of isolated sections of Avena coleoptiles and their · inter
actioon with asc·orbic acid. 

Sodium arseniate as well as 2,4-dinitr-ophenol, were inhibitors of growth of isolated 
sections of Avena coleoptiles. In the presence of sodium ar·seniate or of 2,4-dinitrophe
nol, ascorbic acid increased growth of the sections ; being reverted, by the action oí 
ascorbic acid, the inhibiüon produced by sodium arseniate or 2,4-dinitrophenol. 
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EXPERIENCIAS DE DIGESTIBILIDAD 

CON CERDOS RETINTOS DE TIPO IBERICO 

por 

JULIO BOZA LOPEZ 

ÜBJETO 

Según es sabido, el interés actual de la nutrición .se fija, en la actuación sobre 
e! animal que ha de bene·ficiar un alimento, al objeto de que éste utilice la mayor 
proporción po-sible, de la potencialidad nutritiva del mismo. 

Hoy vemos que esta potencialidad nutritiva está muy lejos de la utilización real 
por un animal, aun en las especies más seleccionadas y bien adaptadas a un régimen 
de alimentación racional. 

Se calcula· aproximadamente que un 30 por 100 del poder nutritivo de un alimento, 
es perdido en los distintos procesos fisiológicos, y éste es el campo · que hoy trata 
de conquistar las modernas técnicas de· nutrición, precisamente actuando sobre est·os 
procesos .fisiológicos al objeto de modificarlos en beneficio del animal. 

Esto. tiene una gran actualidad, dado que hoy la técnica produce alimentos con 
una mayor potencialidad nutritiva .para los que las especies animales hoy explotadas 
no están preparadas, aumentándose precisamente por este «stress» digestivo el tanto 
por -ciento de no utilización de J.os nutrientes contenidos en los nuevos alimentos. 

Este problema, hoy · de gran interés se agiganta hacia un futuro en que la pro
ducción de alimentos a partir de microcorganismos (mohos, algas, levaduras, plac
ton, etc.) ·ofrecerá al nutriólogo alimentos nuevos de una enorme potencialidad 
nutritiva, pero los que hemos de preparar a nuestros animales, al ·objeto de conseguí· 
un· óptimo beneficio de los mismos. 

Las tres ·técnicas básicas de la actuación sobre el . animal en este aspecto, son las 
que tratan de incrementar la palatabilidad de los alimentos, 1;¡. digestibilidad y . el 
valor biológico de los mismos. 

Mediante la primera tratamos de conseguir que el animal ingiera un alimentii, 
independientemente de que le guste o no le guste. Una vez ingerido el alimento, el 
animal digiere una parte del mismo, que viene determinada cuantitativamente por el 
coeficiente de difestibilidad. Tratamos de actuar precisamente sobre la digestibilidad· 
al objeto de aproximarla al ideal teórico; 

·U na vez absorbidos los distintos principios inmediatos del a:imento, y ·al final de 
los procesos metabólicos, el animal solamente retiene, utiHza, una parte de estos nu
trientes absorbidos, parte que viene determinada cuantitativamente por el concepto 
de valor biológico·. También hoy el fisiólogo actúa sobre estos procesos metabólicos. 
al objeto de aumentar este valor biológico. · 



ANALES DE !EDAFOLOGÍA Y AGRODIOLOG1A 

En nuestras e:x;periencias nos ocuparemos solamente del segundo punto : la diges
tibilidad. 

Según es sabido, para ·C·onocer el valor nutritivo de un alimento, y para la valo
ración del mismo en unidades, es necesario la determinación experimental de sus 
coeficientes de digestibilidad. Estos coeficientes varían para las distintas especies y 
aun .entre las diferentes razas. Por otro lado, la. proporción de nutrientes de cada ali
mento influye en los coeficientes de digestibilidad de cada uno de estos nutrientes. 
Tod<> ello conduce a que hoy entendamos los probJ.emas nutritivos, corno referidos 
a un par cAlirnento-anirnab, que lleva al conocimiento de la digestibilidad de un de
terminado alimento para una determinada raza explotada. 

La irnpox:tancia que la espectacular entrada de la Ecología ha tenido en el campo 
de la Biología, se· traduce también en la influencia de los factores ambientales sobre 
los distintos procesos fisiológicos, que dirigen jeráiXIuica y utilitariarnente (el con~ 

cepto de función), el beneficio de un alimento por el animal con el cual entra en con
flicto. 

Las anteriores consideraciones, y el hecho de no encontrar en la bibliografía re
visada ninguna cita sobre determinaciones experimentales según las técnicas rnoder . 
nas, de coeficientes de digestibilidad en nuestras razas . porcinas, creernos que nos 
releva de insi.stir sobre el interés del objeto de nuestro estudio. 

Por otro lad<>, la diversidad ecológica del Sudeste de España (clima extremado, 
huerta, zona árida y serniárida, zona subtropical y alpina, etc.), que es el objetivo de los 
estudios de investigación zootécnica de la Estación Experimental del Zaidín, pensa
rnos resalta aún más el interés práctico de nuestras experiencias. 

Utiliza.rnos cerd<>s de la raza colorada variedad retinta, por ser indígenas de esta 
región y por la gran importancia económica que este tipo de· cerdo tiene en nuestra 
cabaña {aproximadamente el 40 por lOQ de la población total) . 

. Ensayamos cuatro alimentos corrientemente utilizados en la alimentación porcina de 
esta región: maíz:, cebada, orujo bruto de aceituna y salvado de trigo. 

Las experiencias se realizan siguiendo ia técnica del Instituto de Nutrición Animal 
de Volkenrode (Alemania), en una batería de cuatro células de digestibilidad. 

Los coeficientes de digestibilidad de la cebada y el maíz se determinan directa
mente, y los del oruj-o y salvado por la técni·ca llamada de diferencia. 
· :Las experiencias se diseñan al azar, según la técnica de los cuadrados latinos, 
y los resultados, corno es natural, se someten a análisis estadístico, al objeto de co · 
nocer su significación. 

MUESTREO DE LAS EXPERIENCIAS 

Los cerdos se escogieron al azar, entre un lote de animales de un 
año, todos machos castrados, de la ganadería de don Juan Martínez 
Cañavate, explotación «Cortijo del Frage1», IznaJloz (Granada). 

'Ingresados en la Estación, se procedió a marcarlos mediante co.rtes 
en las orejas para su posterior i·dentifi.cación, y pesarlos a1 objetp de 
calcular sus necesidades. Los pesos que se registraron oscilaron de 68 a 
75 ·kilogramos. 

Se les suministró un antiparasitario interno, con el fin de que la po
~ible parasitosis no pudiera enmascarar los resultados obtenidos. 

Por ~orteo sE: introducen en las células de digestibilidad, en la Sección 
para cerdos del Pabellón de Digestibilidad de esta Estación ExperimentaL 

En c·uanto a los alimentos, se les asigria · u~a letra a cada_raci_6n, y 

.... 

1 
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se diseña la experiencia en cuadrado latino al objeto de p'asar . po:r ca.cia 
animal las cuatro raciones en cuatro experiencias cc:>nsecutivas. 

Siguiendo la técnica de Volkenrode, racionamos a los cerdos con ·una 
dieta superior a la de sostenimiento, pero sin llegar a la de cebo. Hici
mos para ello el siguiente cálculo : 

Ración de sostenimiento + Ración de ceco 
2 

Estas raciones corres:ponden a las· dadas en la biblipgrafía para cerdos 
de 70 kilogramos, obteniéndose como resultado que las necesidades de 
esta ración media; se cubren suministrando a cada animal 1,85 unida9es 
almidón y 170 gramos de proteína digestible. 

Confeccionamos, conocidas estas necesidades, cuatro raciones con un 
Índice de voluminosida·d· comprendido entre 0,8 a l. Estas raciones son 
perfectamente consumidas por los animales, sin dejar resto a1guno que 
dificulte la marcha de estas experiencias. 

Las raciones están formadas de la siguiente manera: 

Ra-ción A: 2.500 gr. de cebada, con 1 .82 U . Almidón y 172 gr. de 
proteína digestible (P. D.). 

Raoión B: 2.300 gr. de cebada más 500 gr. de orujo bruto, con 
1,81 U. Almidón y 165 gr. de P. D. 

Ración C: 2.500 g. de maíz con 1,92 U. Almidón y 185 gr. de P. D. 

Ración D: 2.000 gr. de maíz más 1.000 gr. de salvado de trigo, con 
l ,!H U . Almidón y 239 gr. de P. D. 

Los alimentos que se utilizaron en estas experiencias se adquirieron 
en una sola partida, de l.a misma procedencia, y se introdujeron en unos 
recipientes cerrádos al objeto de que no intervinieran sobre ellos, los fac
tores humedad o desecación. Para una mayor seguridad en este sentido, 
temporalmente se comprobó la humedad del alimento. 

METÓDICA DE LA EXPERIENCfA 

Una vez lava·dos los cerdos con una solución débil de hidróxido só
dico y cepillados, se introducen en las células de digestibilidad, donde 
se les tiene durante doce días en período de adap-tación. 

Transcurri·dos éstos, comienzan las experiencias, que constan cada 
una de quince días, cinco de período previo o preparatorio y diez días 
de período principal o propiamente experimental. · 

En el período preparatorio los animales consumen las raciones que 
s~ investigan, y durante el ll}ismo expulsan los restos que en · su tractus 
digestivo hubiera de una alimentación anterior. Seguimos este crit'erio 
de que el período preparatorio <hlre cinco díq.s, .por ser el recomendado 
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por la mayoría de los autores revisados. Craple cita que para Lenkein 
el cerdo comienza a excretar lp ingerido a las once horas y suele termi
nar a las veinticuatro, pero pueden quedar restos hasta los cinco días. 
En es~e período se hacen recogidas de heces, pero no se controlan. 

En el período principal se hacen rigurosas y frecuentes recolecciones 
de heces a lo largo del día, para terminar a . las diez de la mañana del 
siguiente día, donde se pesan las heces de las veinticuatro horas, junto 
con los restos encontrados en el filtro colocado sobre el bocal de reco
gida de orina. 

Las heces se homogenizan, y se separan 1/10 de sus pesos, que se 
colocan en cápsulas de Petri previamente taradas, y se llevan a la estufa 
de desecación a 70° durante cuatro días y luego se les deja un día al aire. 

Posteriormente se pesan, y obtendremos la sustancia seca a 70° de 1/10 
de heces. Se deP.ositan en un bocal tapado, y al final de las diez recolec
ciones tendremos una hez seca :media, que una vez molida y homogeni
zada se toman tres muestran y sobre ellas se verifican las determinacio
nes analíticas. 

En cuanto a la ración diaria, la dividimos en dos piensos, uno que 
suministramos a las nueve de la mañana y la otra mitad a las seis de la 
trde. 

Los alimentos se les dan molidos y mezclados con el água de bebida. 
lo que impide que el animal tire comida al suelo de la jaula. 

En aquellos animales en los que se determina la digestibilidad por 
diferencia ,o sea, en las asociaciones de piensos, se pesan por separado 
los alimentos y se mezclan antes de suministrárselo al animal. 

Al principio y al final de cada experiencia se pesan los cerdos para 
obtener el aumento de peso del animal, que dividido por los quince días 
que duran estos ensayos, nos darán el aumento en gramos diarios de cada 
animal. 

:A lo largo de las cuatro experiencias los cerdos consumieron todo el 
alimento suministrado, y no tuvieron ningún síntoma de enfermedad o 
trastornos digestivos, y se comportaron con completa normalidad. 

Métodos de obte-nción de los •coeficientes de digest-ibilida-d 

a) Método dú·ecto-. . 

En cada alimento determinamos la sustancia seca, orgánica y el con
tenido de cada principio inmediato. A estas cifras, se le resta la sustan
cia seca encontmda en las heces y las cantidades de cada princ::ipio in
mediato de las mismas. El resto es lo digerido, y expresando estaJ; 
cantidades en tantos por dento, fíe obtienen lo? cqepcientes de digesti-
bilidad, · · 

l 

J 
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b) Método po1· diferencia. 

Una vez determinada la composición de cada alimento por separado, 
lo hacemoS' de las heces, y como conocemos la digestibilidad del alimen
to que asociamos al problema, restamos de los datos obtenidos en las 
heces, la parte que no se digiere de este alimento, y de esta manera 
obtenemos la parte indigestible def alimento problema, que restado del 
contenido en principios inmediatos del alimento, nos dará lo digerido, 
y expresándolo en tantos por ciento obtendremos los coeficientes de 
digestibilidad. 

M éto·do de determinación de los principio..s ·innM·diato'S totales 

Obtenemos los principios inmediatos totales, mediante la suma de 
los principios inmediatos digestibles (P. I. D.). 

Los principios inmediatos digestibles resultan de multiplicar los 
. principios inmediatos contenidos en el alimento por su coeficiente de 

digestibilidad dividido por 100, teniendo en cuenta que el producto ob
tenido de la fracción grasa hay qtie multiplicarlo por 2,3. Esto, según 
es sabido, se debe a que la grasa prbduce 2,3 veces más calorías que la 
proteína o hidratos de carbono. 

RESULTAIDOS EXPERIMENTALES 

ExPERIENCIA 1.a 

A.tiá.lisis de sustancias referidos a mstancia seca a 105° 

Cerdo núm.l 

Cebada ..... . 
Heces ..... . 

Cerdo núm,l 

En 2.500 gr. cebada 
En 2.209 gr. heces 
Digerido ...... ... ... 
Coefs . . digestibilidad .. 

S. Seca S. Orgll.nica Proteína Grasa l<'lbra M. E. L. N. Cenizas 

87,0 
22,6 

96,9 
89,5 

9,3 
11,4 

1,8 
4,4 

7,1 

27,8 

Obtención de coeficientes de' digestibilidad 

S. Seca S. Orgll.nica Proteína Grasa 

2.175,0 2.107,57 202,27 39,15 
499,8 447,32 56,97 21,199 

1.675,2 1.660,25 145,30 17,16 

77,02% 78,77•% 71,83% 48,83% 

78,3 
45,5 

Fibra 

154,42 
138,94 
15,48 

10,02% 

3,1 
10,5 

M. E. L. N. 

1.703,02 
227,40 

1.475,62 
86,84% 
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EXPERIENCIA 1.~ 

A11álisis de sustancias referidos a su.staucia. seca a 105° 

Cerdo núm. 2 S. Seca S. Orgántca Proteína Grasa Fibra · M. E. L. N. Cenizas 

----
Cebada 87,0 00,9 9,3 1,8 7,1 78,3 3,1 
Orujo .. 90,2 87,2 5,4 6,7 4(),5 34,2 12,8 
Heces ... ... 27,5 86,7 9,2 4,1 31,9 31,2 13,3 

Obtención de coeficientes de digestibilidad 

Cerdo núm. 2 S. Seca S. Orgánica Proteíoa Grasa Fibra M. E. L. N. 

-----
En 2.300 gr. cebada 2.001,00 1.1938,96 186,09 -30,01 142,07 l.W6,78 
En 500 gr. orujo ... 451,00 393,27 34,35 30,21 182,69 1;)4,24 
En 2.805,7 gr. heces 764,600 662,90 70,34 31,34 243,90 315,01 
Cebada no di~erida ... 400,23 40- ?-o,~ 51,55 20,23 118,21 213,34 

· Orujo no digerido ... 304 ... -·"' 257,65 18,79 11,11 125,69 101,67 
Orujo digerido ... ... 146,53 135,62 5,56 19,10 57,00 52,:í7 
Coefs. ¡jigestibilidad .. 32,51% 34,48% 22,83% 63,22% 31,20% 34,08% 

ExPERIENCIA 1.& 

Anáüsis de sustancias referidos a sustancia seca a 105° 

Cerdo núm. S S. Seca S. Orgánica Proteína Crasa Fibra M. E. L. N. Cenizas 

Maiz ......... .. . 
Heces ......... . 

Cerdo núm. 3 

En 2.500 gr: de maíz 
En 1.047,2 gr. heces. 
Digerido ... ... ... .. . 
CQefs. digestibilidad .. 

87,8 
25,2 

97,6 
83,4 

9,6 
16,4 

4,0 
9,5 

2,0 
10,5 

ObtenciÓI! de coeficientes de digestibilidad 

S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa 

.. 2.195,0 2.142,-32 210,72 87,80 
264,1 220,25 43,31 25,08 

1.930,9 1.922,0i 167,41 62,72 

87,96% 89,76% 79,44% 71,43% 

81,5 
46,5 

Fibra 

43,90 
27,73. 
16,17 

36,83'% . 

2,4 
16,6 

M. E. L. N. 

1.788,92 
122,80 

1.666,12 
93,.13% 

--
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ExPERIENCIA l.a 

Análisis de s"stancias ,·eferidos a sustancia seca a 10ií0 

Cerdo núm 1, S. Secn S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. Cenizas 

---- ------
Maíz ... ... ... . .. 78,8 97,6 !t,(i 4,0 2,0 81,5 2,4 

Salvado ... SS" ,- 94,:.: 14,S :1,1 !J,1 (i(j,~ 5,7 
Heces ... ... ... ~a,o 87,7 15.:t 7.4 14,4 50,:; ]~ -~· _, .. 

O bte1iCión de coeficientes de digestibilidad 

Cerdo núm. ( S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. 

----- -----
En 2.000 .g-r. maíz 1.7i:íG,O l.il3,8;; 1GS,57 70,::!4 ~~1,12 LWl,l-1 
En 1.000 gr. salvado 882,0 831,i2 1:10,53. :!7,34 S0,2i :'i89,1í 
En 2.200,4 g-r. heces. 528,8 453,75 80,37 35,95 7!i,H 269,68 
Maíz no digerido ... 221,8 190,24 31,7{1 20,09 ~.a.7s 111,63 

Salvado no digerido 307,0 273,51 48,67 15,86 52,00 158,0i:í 

Salvado digerido ... 575,0 ;)58,21 81,8H 11,48 27.91 431,12 

Coefs. digestibilidad .. 65,19% 6i,ll% 62,71~~ 41,99% 34,i7'% 73,17% 

EXPERIE:<CI.\ 2.a 

Al.llílisis de sustancias referidos a. snstrmcia seca a 105° 

Cerdo núm. 1 S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. Cenizas 

.----
Cebada 87,fl 00,9 19,3 1,8 7,1 78,!1 3,1 
Orujo .. 909 ,- 87,2 5,4 6;7 40,5 34.2 12,8 
Heces. ... 28,4 86,8 9,2 4 ') ,- 33,2 40,3 12,8 

Obtención de coeficientes de digestibilidad 

Cerdo núm. l S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. 

En 2.300 gr. cebada 2.001,0 1.1937,9() 18G,09 36,01 142,07 1.566,78 
En 500 gr. orujo ... 4i:í1,0 393,27 24,@ 30,21 182,G9 154,24 
En 2.652 gr. heces .. 774,6 675,45 71,26 9') -9 v ..... ,Oó 257,16 312,16 
Cebada no digerida .. 4G0,2 413,00 52,48 20,23 127,79 209,33 
Orujo no digerido ... 314,R 2G2,4;) 18,78 12,30 129,67 102,8.'\ 
Orujo digerido ... ... 136,6 130,82 5,57 17,91 53,32 51,41 
Coefs. digestibilidad .. 30,29% 33,2G% 32,87% 59,28% 29,18% 33,33% 
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EXPERIENCIA 2.• 

Auálisis de sustaucias referidos a sustancia seca a 105° 

. Cerdo núm. 2 S. S•c• S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. Ceni zas 

Cebada 

J·Jeccs. 

Cerdo ntím. ~ 

En 2.500 gr. cebada 

En 2.1-H,2 gr. heces. 

Cebada digerida ..... 

Coefs. digestibilidad .. 

87.0 !J{i,l) 

88,1 11,2 
1,8 
4,{i 

7,1 

25,7 

Obt~ución de coeficientes de digestibilidad 

S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa 

2.17.:í,O 2.107,57 2()2,27 39,1ú 
4!l9,H 440,04 55,98 22,99 

1.67ií,l 1.6fi7,53 146,29 16,16 

77,01% 79,12% 72,32% 41,27% 

ExP'ERIENCIA 2.• 

78,3 

46,2 

Fibra 

154,42 

128,47 

25,95 

10,86% 

Auá.lisis de snstancias referidos a mstaucia seca a 105° 

Cerdo núm. 3 S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. 

Maíz ... ... 87,8 97,6 9,6 4,0 2,0 81,5 

Salvado ... 88,2 94,3 14,8 3,1 9,1 66,8 

Heces . ... ... ... 21,5 84,8 13,9 6,9 14,0 49,7 

Obtención de coeficientes de digestibilidad 

Cerdo mím. 3 S. Seca S. Orglinica Proteína Grasa Fibra 

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

En 2.000 ~r . maíz ... 1.756,(1 1.713,85 168,57 70,24 85,12 
En 1.000 gr. salvado 882,0 831,72 130,53 27,34 80,27 
En 2.520,7 gr. heces. 542,3 459,87 75,37 37,41 75,92 
Maíz no digerido ... 212,4 176,53 34,73 20,09 22,20 

Salvado no digerido .. 329,9 283,1'34 40,64 17,32 53,72 
Salvado digerido ... 552,1 547,38 89,89 1<1,02 26,55 

Coefs. digestibilidad .. G2,59% G5~81% 68,86% 36,64% 33,07% 

3,1 
11,9 

M. E. L. N. 

1.703,02 

230,95 
1.472,07 

86,43% 

Cenizas 

- ---
2,4 

5,7 
15,2 

M. E. L. N. 

1.431,14 
589,17 

269,52 

133,22 
136,30 

452,87 

76,86}~ 

......... 

... .., 



'·Y" 

EXPERIEXCIAS !JE DIGESTIBILIDAD CON CERDOS RETIKTOS 345 

EXPERIENCIA :l .. " 

Altálisis de sztsfancias referidos a snstancia seca a .to,;o 

Cerdo núm. 4 S. Se"A S. Orgánica Proteína Gr•sa Fibra M. E. L. N. Cenizas 

.Maíz ........ . 
Heces. 

Cerdo núm. ·1 

t>7,8 

::o,o 
117,() 

82,4 

II,H 

ll:l.í 

4,0 

8,7 

;t,O 

l(J,:{ 

Obtención. de coeficientes de digestibilidad 

S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa 

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

En 2.50'0 gr. n1aiz 2.195,0 2.142,tl2 210,72 87,80 
En 959,9 gr. heces 2S8,~ :!37,47 39,48 25,07 

Digerido ... ... ... ... 1".90!i,8 1.904,85 171,:.!4 62,73 
Coefs. digestibilidad .. 80,87% 8S,91% 81,2H% 71,44% 

Exl'ERISNCIA .;;.a 

81.5 
48,::; 

Fibra 

----
4iJ,90 

29,68 

14,22 

3::?.119~·6 

:!,4 
17,(; 

M. E. L. N. 

1.788,92 

139.20 

1.649,72 

92,21% 

Análisis de sustancias ¡·eferidos a su.slancia sua a 111;5° 

Cerdo núm. 1 S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. Cenizas 

----- ----

Maíz ... 87,8 97,6 9,6 4,0 2,0 81,5 2,4 

Heces. ... ... ... ~.4 t>5,6 14,0 10,H 11,3 411,1 14.4 

Obtenció·n de coeficientes de digest·ibilidad 

Cerdo núm. 1 S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. 

---- ----
En 2.500 gr. maíz 2.195,0 2.142,32 210,72 87,80 43,00 1.788,92 

En 916,4 gr. heces .. . 270,1 2:::1,20 37,81 .:l),44 •30,52 132,61 

Digerido ........... . 1..924,9 1.911,12 172,91 58,36 13,38 1.656,31 

Coefs. digestibilidad .. 87,()9% 89,20% 82,05% fi6,40% 30,47% 92,58% 
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EXPERIENCIA 6.& 

Análisis de sustancias ¡·eferidos a susta~tcia seca a 105° 

Cerd!l núm. 2 S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. Cenizas 

~laiz 87,8 96,6 9,6 4,0 2,0 81,5 2,4 
Salvado ... 88,2 94,3 14,8 R,l 9,1 66,8 5,7 
Heces. ... ... ... 34.0 84,7 13,8 . 7,7 14,5 48,5 15,3 

Obte·nció-n de coeficientes de' digestibilidad 

Cerdo núm. 2 S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. 

----- ---- --- ·----

En :!.000 gr. 1naíz 1.75li,O 1.713,85 168,85 70,24 35,12 1.431,14 
En 1.000 gr . . salvado 8S2.0 831,72 130,53 27,34 80,27 ¡)8!),17 

En 2.203 gr. heces ... ;;n-:~.N 452,55 73,73 41,14 77,47 259,13 
Maíz no digerido ... :.>o2,0 174,82 32,76 24,87 22,10 94,42 
Salvado no digerido :_m2,t; 277,73 40,92· 16,27 55,37 164,71 
Salvado digerido ... ... 549,7 ú53,~9 89,56 11,07 24,69 424,46 
Coefs. digestibilidad .. H2,H2% 66,60% 68,61% 40,49% :!0,75% 72,04% 

E x P E R I E N e r .1 S . a 

Análisis de sustancias referidos a Sltsta.¡tcia seca a 105° 

Cerdo núm. 3 S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. Cenizas 

----'- ----

Cebada 87,0 96,9 9,3 1,8 7,1 78,3 3,1 

Orujo .. 190,2 87,2 5,4 6,7 40,5 34,3 12,8 

Heces . ... 29 .. 4 86,8 9,5 4,2 31,1 41,8 13,2 

-Obtención de coeficientes de digestibilidad 

Cerdo núm. 3 S, Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. 

--·--- ---
En 2.300 gr. cebada 2.001,0 1.938,96 186,09 36,01 . 142,07 1.566,78 
En 500 gr. oruj-o ... 451,0 393,27 24,3-5 30,21 182,69 154,24 
En 2.771,8 gr. he·ce'. 815,9 708,20 77,51 . 34,26 253,74 ~41,04 

Cebada no digerida ... 524,27 465,36 60,86 2G,I95 126,47 253,67 
Orujo no digerido ... 291,73 242,86 16,65 13,31 127,47 87,34 
Orujo digerido ... ... 159,27 150,41 7,70 16,90 55,22 66,90 
Coefs. digestibilidad .. 35,31% 38,24% 31,62% 55,94% 30,55% 43,37% 
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ExPERIENCIA IJ.a 

Antítisis de s!Htancias· referidos a s-¡¡stancia seca a _zo¡;o 

Cerdo núm. 4 S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibrn M. E. L. N. Cenizas 

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

Cebada 87,0 OH,~ !},3 1,8 7,1 78,1! _3,1 
Rece:;. 21!" ,o 88,7 11,5 4 ., ,<> 24,9 47,H 11,<1 

Obtención de coeficientes de digesf·ibilidad 

Cerdo núm. 4 S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M.E.L N, 

---- ---- ------
En 2.500 gr. cebada ... 2.175,0 2.107,57 202,27 39,15 154,42 
En 2.256 gr. heces .. 527,8 468,15 60,(19 22,6!) 131,42 
Digerido ... ... .. . ... 1.647,2 l.fiR9,42 141,58 16,4G 23,00 
Coefs. digestibilidad .. 75,73% 77,78% f1D,9!l% 42,02% 14,89% 

EXPERIENCIA 4.& 

Análisis de sustancias referido,· a snstancia seca. a .105° 

Cerdo núm. 1 

Maíz 

Salvado 

Heces ....... 

Cerdo núm.l 

En 2.000 gr. maíz 

En 1.000 gr. salvado ... 

En 2.084 gr. heces .. 
M"aíz no digerido ... 
Salvado no digerido ... 
Salvado digerido ...... 

Coefs. digestibilidad .. 

S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra 

87,8 

88,2 

25,2 

97,6 

94,S 

87,2 

9,6 

14,8 

14,6 

O bten.ción de coeficientes 

S. Seca S. Orgánica 

-----

1.756,0 l.713,S."í 

882,0 881,n 

526,9 459,45 

217,8 185,10 

572,9 274,135 

572,9 557,37 

64,95% 67,<Jl% 

4,<1 
3,1 
7,9 

2,0 

9,1 

14,19 

d~ digestibilidad 

Proteína Grasa 

168,85 70,24 

130,53 27,34 

76,92 39,51 

30,40 23,61 

46,52 15,90 

84,01 11,44 
64,37% 41,84% 

W.. E. L. N. 

81,5 
66,8 

50,0 

Fibra 

----
35,12 

80,27 
78,ú0 

24,45 

54,05 

26,22 

32,66% 

1.703,02 

251,28 

1.451,79 

85,24% 

Cenizas 

2,4 

5,7 

12,8 

M. E. L. N. 

1.4a1,14 

589,17 

263,45 
107,34 

156,11 

433,06 
73,50% 
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EXPERIENCIA 4.• 

Auálisü de sustancias ¡·eferidos a mstancia seca. a 105° 

Cordo núm. 2 S. Seca S. Orgánica ProteínA Grasa Fibra M. 1!.. L. N. Cenizas 

Maiz ... ... ... ... 87,8 97,6 9,6 4,0 2,0 su; 2,4 

Heces . ... ... ... 28.H 87,1 16,3 12,4 11,0 47,0 12,9 

Obtenció·n de coeficientes de' digestibilidad 

Cerdo mi.m. 2 S. Seca S. Orgánica · Proteína Grasa Fibra M. E. L. N. 

------------ ---- ---
En 2.500 gr. Inalz ... .2.1!1i:í,O 2.142,3~ 210.72 . 87,80 -13,:00 1.788,!J.2 

En 874,9 gr. heces ... 230,7 218,&1 40,81i in .os 27,57 117,82 
Digerido ... ... ... ... 1 .!JH,:: 1.!123,97 169,R!i 56,7.2 Hi,3H 1.671,10 
Coefs. digestibilidad .. 88,7;)% 89,80% 80,{10% M.OO% 37,19% H3,41% 

EXPERIENCIA 4.• 

Análisis de sustancias referidos a su.st~ncia seca a 105° 

Cerdo núm. 3 

Cebada 
Heces. 

Cerdo núm. 3 

En 2.500 gr. cebada ... 
En 2.015,?. gr. heces. 
Digerido ... ... ... ... 
Coefs. digestibilidad .. 

S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra M. E L. N. Cenizas 

87,0 ~H:l,H 

88,!i 

Obtención de coeficientes 

S. Seca S. Orgánica 

-----

2.175,0 2.107,57 

569,4 504,48 
1.6{15,6 1.003,09 

7!3,82% 76,06% 

1,8 

4,0 

7,1 
.24,2 

de digestibilidad 

Proteína Grasa 

202,27 ;{(),15 

66,05 22,71 
136,22 16,88 

67,34% 41,83% 

-------

78,3 

48,4 

Fibra 

---
154,42 

137,7)1 

16,63 

10,76% 

3,1 

11,4 

M. E. L. N, 

-----
1.703.02 

.275,58 

1.427,47 

83,81% 

·'' --
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EXPERIENCIA 4.a 

1lnúlzsis de sustancias referidos .a s11stancia seca a. 105° 

Cerdo núm·. 4. S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa Fibra JI.!. E. L. N. Cenizas · 

Cebada Sí,O 96,9 9,3 1,8 7,1 
Orujo .. 90,2 87,2 5,4 6,7 40,5 

Heces. 31,7 87,3 9,6 4,5 32,5 

Obtcnci6n de cneficicntcs de digestibilidad 

Cerdo núm. 4. S. Seca S. Orgánica Proteína Grasa 

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

En 2.300 gr. cebada ... 2.001,0 1.938,96 ]86,0!) ::16,01 
En 500 gr. orujo ... 451,0 !193,27 24,35 30,21 
En 2.474,4 gr. hece,; ... 784,8 (i85,13 75,34 35,31 
Cebada 110 digerida ... 486,2 432,39 56,02 20,88 
Orujo 110 digerido ... 298,6 252,74 19,3~ 14,43 
Orujo digerido ... ... 152,4 140,("}3 5,03 15,78 
Coefs. digestibilida<l .. 33,80% 35,73% :!0,6'í% ;J2,2ll% 

COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDAD üBTENIDOS 

Para la cebada 

Sustancia seca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . 
Sustancia orgánica ....................... . 
Proteína ..................... . : . ..... . 
Grasa .......................... . 
Fibra bruta .. . . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. .. .. 
M. E. L. N ................ ....... .. 

a) Su-stancia seca : 

Cerdo 1 

"lo 

77,02 

78,77 
71,8.~ 

4.'!,83 
10,02 

86,64 

Cerdo 2 .,. 
77,01 
79,12 

72,32 

41,27 
16,86 

86,4.'! 

78,3 

34,3 
40,4 

Fibra 

142,07 

182,69 

253,36 
121,05 

132,31 

50,38 

27,57% 

Cerdo S .,. 
73,82 
76,(JG 

67,34 
41,83 
10,76 

83,81 

Media aritmética . . . . .. 
Desviación típica . . . . .. 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación superior 
Extremo de variación inferior ... 
Amplitud de variación . . . . . . . . . . . . . .. 

75,895 ± 0,652 

1,305 ± 0,4136 
1,713 ± 0,611 

77,02 

73,82 

3,2Q 

- ----
3,1 

12,8 
12,7 

M. E. L. N. 

1.566,78 

154,24 

317,05 

231,!W 

85,79 
68,45 

44,37% 

Cerdo 4 

"lo 

75,73 
77,78 

619,99 
42,02 

14,89 

85,24 
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b) Sustancia orgánica : 

Media aritmética . .. .. . .. . 
Desviación típica .. . .. . .. . 

Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación superior .. . 
Extremo de variación inferior .. . 
Amplitud de variación .. . .. . .. . .. . .. . 

e) Proteína . 

.Media aritmética 
Desviación típica .. . .. . .. . 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación superior ... 
i3:xtremo de variación inferior .. . .. . 
Amplitud de variación .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

d) Grasa: 

Media aritmética 
Desviación típica .. . .. . .. . .. . .. . 
Coeficiente de variabilidad ... .. . 
Extremo de variación superior ... 
Extremo de variación inferior 
Amplitud de variación .. . 

e) Fibra bruta: 

Media aritmética .. . 
Desviación típica .. . 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación superior .. . 
Extremo de variación inferi-or ... 
Amplitud de variación ... .. . .. . .. . .. . 

f) M. E. L. N. : 

Media aritmética .. . .. . .. . 
Desviación típka . .. .. . .. . 

·Coeficiente de variabilidad 
·Extremo de variación .superior 

Extremo de variación inferior 
Amplitud de variación... .. . .. . 

77,002 ± o,:im. 
1,183 ± 0,422 

1,518 ± 0,542 

79,1.2 

7{i,06 

3,06 

70,370 ± 0,\:180 

1,!l60 ± 0,700 

2,78.5 ± 0,004 

íi7,34 

4,98 

42,237 ± (1,151 

0.303 ± 0,106 

0,717 ± 0,25(\ 

43,86 

41,27 
2,56 

13,132 ± 1,460 

2,2!ll ::: 1,Q43 

6,915 ± 2,469 

16,86 

10,02 

6,84 

85,530 ± 0,562 

1,125 ± 0,401 

1,315 ± 0,4fi9 

86,64 

83,81 
2,83· 

-
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EXPEUIENCIAS D~ DlGESTIBILlDAn CO:>; CERDOS RETINTOS 

PiJra el maf& 

Sustancia seca .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Sustancia orgánica ........ . 

Proteína .............. . 

Grasa ................. . 

Fibra bruta . . . . . . . . . . .. 

M. E. L N ........................ . 

a) Sustancia seca: 

Media aritmética . . . . .. 

Desviación típica . . . . .. 

Coeficiente de variabilidad ... 
Extremo superior de variación 

Extremo de variación inferior 

Amplitud de variación... . ..... 

b) Sustancia orgánica: 

Cer4o 1 

% 

87,69 
89,20 
82,05 

66,46 
30,47 

92,58 

Media aritmética . . . .. . . .. 

Desviación típica . . . .. . . .. 
Coeficiente de variabilidad 

Extremo de variación superior ... 

Extremo de variación inferior 
Amplitud de variación... . . . . .. 

e) Proteína: 

Media aritmética 
Desviación típica . . . .. . . .. 

Coeficieílte <le variabilidad 
Extremo de variación superior .. . .. 

Extremo de variación inferior 
Amplitud de variación... . . . . . . . .. 

d) Grasa: 

Media aritmética 
Desviación típica . . . . .. .. . 

Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación superior ... 

Extremo de variación inferior 

Amplitud de variación ... 

•t: 

Cerdo 2 Cerdo 3 
"lo OJo 

----- -----

88,75 

89,80 
80,60 
64,60 
37,19 
9:1,41 

87,96 

89,76 
79,44 

71,43 
36,8.'1 
93,18 

87,817 ± 0,834 
0,668 ± 0,238 
0,760 ± 0,271 

88,75 
86,87 

1,88 

8!},417 ± 0,187 

0,374 ± 0,13.'1 

0,418 ± 0,149 

89,80 
88,91 

0,89 

80,887 ± 0,477 . 

0,954 ± 0,340 
1,180 ± 0,421 

82,05 
79,44 

2,61 

68,482 ± 1,511 

3,023 ± 1,079 
4,414 ± 1,576 

71,44 
64,60 

6,84 

351 

Cerdo 4. 

OJo 
------

86,87 
SR,91 

81,26 
71,44 
3239 
~2,21 
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e) Fibra bruta: 

Media aritmética . .. . . . . .. 
Desviación típica ... ... .. . 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación superior ... 
Extremo de variación inferior 
Amplitud de variación ... 

f) M. E. L. N . : 

Media aritmética .. . 
Desviación típica .. . 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación superior .. . 
·Extremo 'de variación inferior ... . 
Amplitud de variación... .. . .. . .. . 

Pam el orujo 

Sustancia seca .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. 
Sustancia orgánica... .. ............ . 
Proteína ..... . 
Grasa .......... .. 
Fibra bruta .. . .. . .. . 
M. E. l. N ........................... . 

a) Sustancia seca: 

Media aritmética ........ . 
Desviación típica ... .. ... . 
Coefici-ente de variabilidad 

Cerdo 1 
% 

30,29 
88,26 
22,87 
59,28 
29,18 
83,33 

Extremo de variación superior ... 
Extremo de variación inferior .. . .. . 
Amplitud de variación ... .. . . . . .. . 

b) Sustancia orgánica: 

Media aritmética .. . .. . .. . 
Desviación típica ... ... ... 
Coeficiente de variabilidad .. . .. . 
Extremo de variación superior . :. 
Extremo de variadón inferior 
Amplitud de variación... . .. .. . .. . 

34,220 ± 1,437 
2,874 ± 1,026 
8,398 ± 2,999 

37,19 
30,47 
1,20 

92,832 ± 0,231 
. 0,463 ± 0,165 

0,498 ± 0,177 
93,41 
92,21 
1,20 

Cerdo~ Cerdo a 
% % 

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

32,51 
84,48 
22,83 
68,22 
31,20 
84,08 

35,31 
38,24 
31,62 
55,94 
30,55 

. 43,37 

32,977 ± 0,918 
1,837 ± 0,656 
5,570 ± 1,989 

35,81 
30,29 

5,02 

35,427 ± 0,820 
1,640 ± 0,585 
4,629 ± 1,653 

38,24 
33,26 

4,98 

., 

Cerdo 4 
% 

----
33,80 

35,73 
20,65 
52,23 
27.57 
44,37 

1 
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e) Proteína: 

.Media aritmética 
Desviación -típica . . . . . . . .. 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación superior .. . 
Extremo de variación inferior .. . 
Amplitud de variación 

d) Grasa: 

Media aritmética 
Desviación típica . . . . . . . .. 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de var iación superior 
Extremo de variación inferior 
Amplitud de v¡¡riación... . . . . .. 

rJ Fibra bruta : 

Media aritmética .. . 
Desvi?-ción tlpica .. . 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación -superior 
Extremo de variación inferior . . . . .. 
Amplitud ele varia·ción... . . . .. . .. . . .. 

f) M. E. L. N.: 

.Media ari·tmética ... 
Desviación típica ... 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación superior ... 
Extremo de variación inferior 
Amplitud de variación... . . . . .. 

Para el salvado 

Cerdo 1 

% 

Sustancia seca ... ... ... ... ... ... ... 64,95 

Sustancia orgánica ... ... ... . .. 67,01 

Proteína ... ... -·· ... ... . .. ... 64,36 

Grasa ... ... ... ... ... ... . .. 41,84 
Fibra bruta ... ... ... ...... ... 32,00 

M. E. L. N. ... ... ... ... .. . .. . ... ... 73,50 

24,492 ± 2,105 
4,210 ± 1,503 

17,189 ± 6,138 

31,62 
20,65 

10,97 

;)7 ,667 ± 2,029 

4,059 ± 1,449 

7.121 ± 2,54n 
63,22 

52,23 

10,99 

29,62;) ± 0,559 

1,11.8 ± 0,399 

3,77-3 ± 1,347 
31,20 

27,57 
3,63 

38,787 ± 2,555 
5,101 ± 1,821 

13,423 ± 4,793 
44,37 

33,33 
11,04 

Ctrdo 2• Cerdo H 
•¡. .,. 

-----
62,32 62,59 
66,60 65,81 
68,61 68,86 
40,49 86,64 
30,75 33,07 
72,04 76,86 

3S3 

Cerdo! 
Ofn 

------
65,19 
67,11 

62.71 

41,99 

34,77 
7:1,17 
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a) Sustancia seca : 

Media aritmética . . . . .. 
Desviación típica . . . . .. 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación superior ... 
Extremo de variación inferior 
Amplitud de variación... . . . . .. 

b) Sustancia orgáni·ca: 

M'edia aritmética .. . .. . . .. 
Desviación típica . . . . . . . .. 
Coeficiente de variabilidad ... 
Extremo superior de variación ... 
Extremo inferior de variación 
Ampl~tud de variación .. . , . . . . .. 

e) Proteína: 

Media aritmética 
Desviación típica ........ . 
Coeficiente de variabilidad ... 
Extremo de variación superior ... 
Extremo de variación inferior 
Amplitud de variación ....... : ... . 

d) Grasa: 

Media aritmética 
Desviación típica 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación superior .. . 
Extremo de variación inferior .. . 
Amplitud de variación . . . . . . . .. 

e) Fibra bruta: 

Media aritmética ; .. 
Desviación típica ... 
Coeficiente de variabilidad 
Extremo de variación .superior 
Extremo de variación inferior 
Amplitud de variación... . . . . .. 

{'.3,762 ± O,ü61 

1,322 ± 0,472 

2,(}78 ± 0,740 

65,19 

(i2,32 

2,87 

66,632 ± 0,254 

0,509 ± 0,181 

0,764 ± 0,272 

67,11 

65,81 

1,30 

66,135 ± 2,665 

5,331 ± 1,903 

8,060 ± 2,878 

68,86 

62,71 
6,15 

4{),2<1() ± 1,079 

2,158 ± 0,770 

5,362 ± 1,915 
41,99 

36,64 

5,3.5 

32,812 ± 0,712 
1,424 ± 0,508 

4,339 ± 1,549 

34,77 
30,75 

4,02 

1 , 

.. , 
1 
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f) M. E. L. N . : 

Media aritmética .. . 
Desviación típica .. . 
Coeficiente de variabilidad ... 
Extremo de variación superior . . . . .. 
Extremo de variación inferior ... . .. 
Amplitud de variación... . . . . .. . . . . .. 

TRATAMIENTO ESTA·DÍSTICO 

76,892 ± 0,898 

1,797 ± 0,641 

2,431 ± 0 ,868 

76,86 

72,04 
4,82 

a) Digestib,ilidad de la sustanci.OJ seca 

TABLA- DE ALIMENTOS I 

Cebada Maíz 

% •¡. 
-----

77,02 87,96 
77,01 86,87 

75,73 87,69 

73,82 88,75 

Medias= 75,89 87,81 

Error experimental = 1,96. 
Resultados significativos al 0,1 %. 

Orujo 

"lo 
----

32,51 
30,29 
35,31 

83,80 

32,97 

Sah·ado 

"lo 
---

65,19 

62,59 
62,32 

64,95 

63,76 

Mínima diferencia significativa al 0,1 % = 5,18. 

355 

En cuanto a la digestibilidad de la sustancia seca, el maíz es supe
rior significativamente (99 %) a· la cebada, 5alvado y orujo de aceituna. 

La cebada es superior (en el 99 ;% de las veces) al salvado de trigo 
y al orujo de aceituna. Siendo el salvado de trigo superior al orujo, 
en el mismo grado de significación. 

b) Digestibilidad de la sustancia orgánica 

TABLA DE ALIMENTOS !I 

Cebada Maiz Orujo Salvado 
•;. "lo · "lo Ofo 

----
78,77 89,76 >34,84 67,11 
79,12 88,91 83,26 G;i,81 

77,78 89,20 38,24 GG,GO 
76,06 89,80 35;73 07,01 

----
lV!edi¡¡s = 77,9Q 89,'!-t 35,42 ('rll,H3 
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Error experimental = 1,69. 
Resultados significativos al 0,1 %. 
Mínima diferencia significativa al 0,1 % = 4,43. 

Para la diges~ibilidad de la sustancia orgánica, el maíz es superior 
a la cebada, salvado y orujo (99 %). 

Siendo .~ambién superior la cebada sobre el salvado y sobre el oru
jo, con el mismo grado de significación. Lo mismo sucede con el sal
•ado de trigo para el orujo. 

e) Digestibilida-d de fa. proteína 

TABLA DE ALIMENTOS Ill 

Cebada Maíz Orujo Salvado 

% % % % 

. 71,83 79,44 22,83 62,71 

72,42 81,26 22,87 68,86 

69,99 82,05 31,62 68,01 

67,134 80,60 20,65 64,86 

--- ---- ----
:vledias = 70,37 80,83 

Error experimental = 2,~. 
Resultados significativos al 0,1 %. 

24,49 

Mínima diferencia significativa al 0,1 % 6,65. 
Mínima diferencia significativa al 1,0 % 3,47. 

66,18 

Para la digestibilidad de la proteína, el maíz es superior al resto de 
los alimentos, con un nivel de probabilidad al 0,1 %. 

En cuanto a la cebada, es superior al orujo (0,1 %) y superior al 
salvado de trigo, con una probabilidad del 1,0 %. 

El salvado de trigo es significativamente superior al orujo (0,1 %). 

d) Digestibilidad de la grascz 

TABLA DE ALIMENTOS IV 

Cebada Maíz Orujo Sah·ado 

Ofo •¡. Of' % 

43,83 71,48 63,22 41,99 
41,27 71,44 59,28 36,64 
42,02 66,46 5.5,94 40,49 

41,83 64,00 52,2.3 41,48 

---- ---·-
M~dia~""' 42,23 68,48 57,66 ~.~ 
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EXPERIENCIAS DE DIGESTIBILIDAD CON· CERDOS RETINTOS 

Error experimental = 3,30. 
Resultados sig1aificativos al 0,1 %. 
Mínima diferencia significativa al" 0,1 % · = ·8,64. · · ·. \ 
Mínima diferencia significativa al 2,0 % · = 3,35: 

El coeficiente de digestibilidad de¡ nutriente grasa del maíz, es su
perior al resto dé lps alimentos, con una probabilidad del 99 %. 

El orujo de aceituna también se comporta como superior, sobre la 
cebada y el salvad_o, en el mismo nivel de significación. 

La digestibilidad de la grasa de la · cebada, no es significativamente 
superior que la del salvado. 

·e) Digestibilidad de la fi:bm b1ntta 

TABLA DE ALIMENTOS V 

Cebada Maiz 
o¡. o¡. 

---

10,12 36,83 
16,86 82,39 
10,76 30,47 
14,89 37,19 

---- ---
Medias = 13,13 34,22 

Error experimental = 2,92. 
Resultados significativos al 0,1 %. 
Mínima diferencia significativa al 0,1 
Mínima diferencia significativa al 0,5 
Mínima diferencia significativa al 1,0 
Mínima diferencia signÍ!ficativa al 2,0 

Orujo Salvado 
0/o o¡. 

31,20 34,77 
29,18 33,07 
il0,55 30,75 
27,57 32,66 

---- ---
2!!,62 32,81 

% 7,6L 

% 5,04. 
% 4,00. 

% = 2,!l6. 
... ($! . 

· · En cuanto a la digestibilidad del nutriente fibra bruta de los alimen
tos, el maíz. se comporta como superior a la cebada (99 ·%), y superior 
~1 orujo con una probabilida-d escasa o iuila (8Ó %). · 

El salvado y · el orujo son sign_ificativamente superiores a la cepa da 
(99 %), no siendo el salvado superior al <;>rujq _ bruto dt:! aceituna. 
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f) Digestibilida4 de las materias extractivas libres de t~itró geno 

TABLA DE ALHII>NTOS VI 

Cebada l\iaíz Orujo Sah·ado 

% % % % 

86,64 93,13 34,08 73,17 

86,43 92,21 .<).3,33 76,86 

85,24 92,58 43,37 72,04 

83,81 93,41 44,37 73,50 

--- ---- ---
Medias= 85,53 192.82 .<:S.78 

Error experimental = 5,25. 
Resultados significativos al 0,1 %. 
Mínima diferencia significativa al 0,1 % 
Mínima diferencia significatva al 0,5 % 
Mínima diferencia significativa al 1,0 % 

73,8~ 

13,75. 
9,07. 
7,02. 

En la digestibilidad de las materias extractivas libres de · nitrógeno , 
el maíz se comporta como superior al salvado y al orujo, con una sig
nificación del 0,1 %. Es superior también a la cebada, con un nivel de 
probabilidad del 90 % 100. 

La ceba·da és superior al orujo (99 %), y superior frente al salvado 
de trigo (95 %) en lo que se refiere a la digestibilidad de las M. E. L. N. 

Por último, el salvado de trigo es superior al orujo, con una pro
babilidad del 99 %. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los coeficientes de digestibilidad obtenidos para la cebada por nos
otros, ~stán próximQs a los encontrados en la bibliografía para la pro
teína y las materias extractivas libres de nitrógeno. 

La diferencia en la digestibilidad de la grasa de este alimento, como 
sucede con el orujo y el salvado, y en menor proporción con el maíz, 
es notoria con la encontrada en la bibliografía, y pensamos pueda de
berse a peculiaridades digestivas de nuestra raza. 

En cuanto a la digestibilida·d de la fibra bruta, hemos encontrado 
en la cebada coeficientes más· bajos que los dados por otros autores. 
Así nosotros hallamos un coeficiente medio del 13,13 %, frente al 35 % 
que da en sus tablas Cuenca, 2:i % de Revuelta , 33 % de Leroy y el 
3~ % que da Morrison. Debem.9s tener en Ctlenta que estos coeficientes 

-,.. 
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citados en la bibliografía son en rumiantes, y según es sabido, es mayor 
la digestibilidad de la fibra bruta en los rumiantes que en los cerdos. 

Para la M. E. L. N. el cúeficiente de digestibilidad encontrado en 
nuestros ensayos, está de acuerdo con los dados en la bibliografía. 

-~ El maíz se ha comportado en el presente trabajo con coeficientes 
similares a los cit:1.dos por Morrison, incluso la fracción grasa (67 % 
es ei coeficiente da-do por Morrison, y 6·8,4 % el obtenido por nosotros). 
Sin embargo, no está de acuerdo con este dato el dado por Leroy 
para rumiantes, que se . eleva a 89 % como coeficiente de digestibilidad 
de la grasa del maíz. 

La digestibilidad de la sustancia orgánica la cifra Leroy en rumian
tes en el 92 %, encontrando nosotros . en el cerdo un coeficiente del 
89,4 % ; esta diferencia es escasa, y en experiencias de este t1po casi 
nula. 

Como es de esperar, el coeficiente del nutriente fibra bruta es menor 
que el dado por este mismo autor para rumiantes, que es del 59 %, 
siendo el nuestro de 34 % para el cerdo estudia-do. Cuenca cita en sus 
tablas un coeficiente de la fibra bruta del maíz d.el- 35 %, que es práoc
ticamente igual al nuestro. 

En cuanto a las materias extractivas libres -de nitrógeno, nuestros· 
resultados son similares a los dados en la bibliografía, que oscilan del 
9(} al 95 %, y el coeficiente de digestibilidad medio obtenido por nos· 
otros es para este nutriente del 92,83 %. 

El orujo bruto de aceituna u orujo virgen, es el alimento con una 
peor digestibilidad para los diferentes nutrientes, exceptuando la grasa. 

Esta escasa .digestibilidad es achacada, según ·Revuelta , al elevado 
consumo de energía en los procesos digestivos y asimilativos de 'este 
subproducto, debido a la gran cantidad de fibra . bruta que lo integra, 
correspondiendo además a la misma una alta proporción de lignina. 

La proteína es muy poco digestible en las tablas d adas por el 
Patronato de Bttología Animal en el año 1950. En ellas figura un coefi
ciente del 20 %, encontrando nosotros para el cerdo el 24,5 %. 

Se pretende explicar . esta baja digestibilidad de la proteína del oru
jo por el escaso valor biológico que tiene, sobre todo 1~ procedente del 
sarcosporidio, ya que la encontrada en el epicarpio y endo_carpio, son 
de más elevado valor. 

En cuanto a la digestibilidad de la grasa, _ es más baja la encoritra
da por nosotros que la dada de un modo general por los diversos aúto:.. 
res consultados, que la cifran en un 80 a un 84 %-

Las experiencias realizadas por Varela y colaboradores, dieron c~mo 
coeficiente de digestibilidad medio. -de la grasa de este mismo orujo de 
aceituna en ratas el 59,24 %, siendo esta cifra muy próxima a la obte
nida en nuestra experienCia (57,66 %). 

Para la digestibilidad de la fibra hruta, Maymone da 33,6 · % ; las 
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tablas del Patronato de Biología Animal el 16 % las del año 1942, y 
el 35 % las del año 1950. La obtenida por nosotros está relativamente 
próxima {29,62 %), y tenemos que tener en cuenta la escasa digestibi
lidad de la .fibra bruta que tiene el cerdo. 

En la ·digestibilidad de las materias extractivas libres de nitrógeno, 
son las encontradas por nosotros algo más elevadas que las citadas en 
la bibliografía, sin llegar a la dada en los años 1942 y 1945 por el Pa
tronato de Biología Animal. 

En cuanto a la digestibilid:id del salvado de tdgo, es muy parecida 
a la encontrada por Leroy, Morrison, San Nordfeldt, Scheneider y las 
dadas por Cuenca, exceptuando lo referente al nutriente grasa. 

En las experiencias realizadas por Charlet-Lery y Leroy, encuentran 
para cerdos de 30 kilogramos de peso medio, unos coeficientes de diges
tibilidad algo más inferiores a los nuestros, exceptuando la grasa. Esto 
se podría expEcar por el hecho, de que los animales sometidos por ellos 
a experencias, al ser muy jóvenes, la digestibilidad se vería disminuida 
en parte. En cuanto a la menor digestibilidad de la grasa hallada por 
nosotros en todos los a1imentos y animales, nos hace pensar en unas 
características propias del tipo del cerdo estudiado, que diferirían de 
otros tipos que figuran en la bibliografía, y que justifica la necesidad 
de conocer ~1 rendimiento nutritivo de los a1imentos, precisamente en 
aquellas razas que lo van a beneficiar. 

CoNCLUSIONES 

Se determinan los coeficientes de digestibilidad de la cebada, maíz, 
orujo bruto de aceituna y el salvado de trigo, en cerdos de tipo Ibérico 
de la raza colorada, de ttn año de edad y un peso medio de 73,15 kilo
gramos, . siguiendo las técnicas del Instituto de Nutrición Animal de 
Volkenrode (Alemania). 

Empleamos para la obtención de estos coeficientes, el método directo 
para la cebada y el maíz, y el método indirecto o por · diferencia, para 
el oruJo bruto de aceituna y para el salvado de trigo. 

Estudiamos la digestibilidad de la sustancia seca, sustancia orgá
nica, proteína bruta, grasa total, fibra bruta y materias extractivas 
libres de nitrógeno. 

Se han realizado cuatro experiencias consecutivas, en las que se han 
pasado cada alimento, solo o en asociaciones, por los cuatro animales 
objefos ·de ensayos. 

Se ha hecho un estudio de los resultados obtenidos y se le ha a..pn
cado tratamiento estadístico, para conocer el grado de significación de . 
las experiencias. 

Por último, hemos determinado los principios inmediatos totales de 
los cuatro alimentos, 
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De nuestros ensayos, concluimos: 
I. Los coeficientes de digestibilidad medios encontrados para la 

cebada, so!l: 

Sustancia seca . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
Sustam:ia orgánica ... : . . . . . . . . . .. 
Proteína ........... . 
Grasa .............. . 
Fibra bruta . . . . . . . .. 
M. E. L. N ..................... . 

75,89 

77,93 
70,37 

13,13 
85,f.i3 

II. Los coeficientes de digestibilidad medios para el maíz, son: 

Sustancia seca . . . . . . .. . . .. . .... . .. . 
Sustancia orgánica . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pr-oteína . . . . . . . . . . . . . .. 
Grasa ......... · ..... . 
Fibra bruta .. . .. . .. . .. . 
M. E. L. N .................. . 

b'7.8l 
~!!,41 

80.83 

68,48 
~t4,22 

!12,83 

III. Los coeficientes de digestibilidad medios encontrado s por nos · 
otros para el orujo bruto de aceituna, son: 

Sustancia seca .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Sustancia orgánica .. . .. . . .. . .. .. . 
Proteína ...... · ..... . 
Grasa ................. . 
Fibra bruta . .. . .. .. . .. . 
ll.1. E. L. N .................. . 

32,m 
35,42 
24,Ml 
57,00 

29,62 
i38,7R 

IV. Los coeficientes dé digestibilidad medios pa1:a el salvado de 
trigo, son 

Sustancia seca .. . ... .. . .. . .. . .. . . .. 
Sustancia orgánica .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
Proteína .............. . 
Grasa ............... .. 
Fibr.a bruta .. . .. . .. . .. . 
~.E. L, N., ........ , ... , . ., . 

00,76 

66,63 
66,13 
4(},24 

32,81 

73,89 



362 ANALES DE EDAF•OLOGÍA Y AGROB!QLOGÍA 

V. Los principios inmediatos to~ales para estos piensos son los 
siguientes: 

Cebada ............. .. ... ... .. . 
Maíz ..... . ..... .... ....... .... . 
Orujo bruto ..... . .... .. .... ....... . 
Salvado de trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76,15 
3(1,36 
65,45 
64,92 

VI. El resultado del tratamiento estadístico aplicaiio a los datos 
e;btenidos de las experiencias, arrojan una significación al 0,1 %. 

VII. 'El maíz es el alimento más digestible de los empleados en 
nuestras experiencias. 

VIII. La cebada es el segundo alimento más digestible en lo refe
rente a sustancia seca, sustancia orgánica, proteína y :tp.aterias extrac
tivas libres de nitrógeno. La fracción grasa no tierie significación con 
la del salvado, y en cuanto a la digestibilidad de la fibra bruta es el 
alimento de peor comportamiento. 

IX. El orujo es el alimentq de coeficientes de digestibilidad más 
bajos, exceptuando el de su grasa, que es superior al encontrado para 
la cebada y salvado. 

X. Los coeficientes de digestibilidad del salvado de trigo son su
periores a los del orujo, exceptuando la grasa. En lo referente a la 
digestibilidad de la fibra bruta es superior a la de la cebada. 

XI. Se ha observado una menor digestibilidad del nutriente grasa, 
en to·dos los piensos empleados y en todos los animales, comparándola 
con la encontrada en la bibliografía para otras razas. Esto nos hace 
pensar que quizás esta diferencia del comportamiento se debería a una 
posible peculiaridad digestiva para la grasa en este tipo de cerdo. 

Estación Exp~rimental del Za.idin (C S. l. e.), Granada 

RESUMEN 

JLos coeficientes de digestibidad encontrados, son muy homogéneos en el compor
tamiento de los cerdos para un mismo alimento. Por el contrario, en los alimentos 
entre sí, como esperábamos, se appecian diferencias muy notables. 

El maíz arroja los coeficientes de digestibilidad más altos de los cuatro alimentos 
estudiados, siendo superior con una significación al 0,1 % en loque ·se refiere a sus .. 
tanda seca, sustancia orgánica, proteína y grasa. En cuanto a la fibra bru-ta es su
perior a la cebada (99 %), al salvado y al oruj-o, -con una probabilidad escasa o nula 
(80 ·%). En lo que se refiere a M. E. L. N. frente al salvado y al orujo es superior 
al 0,1 %, y superior a la cebada con un nivel de significación del 1,0 %. 

La cebada le sigue en lo referente a la digestibilidad de .la sustancia -~eca, sustan
cia orgánica, proteína con respecto al orujo y M. E. L. N. frente al mismo alimento, 
con una significación al 0,1 ·'%. Es superior frente a la proteína del salvarlo al 1,0 % 
v superior al 0,5 % frente a las M. E. L. N . de este mismo alimento. 
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El orujo bruto de aceituna presenta una mayor digestibilidad del nutriente g·rasa, 
que la dada para la cebada y el salvado (0,1 %). 

El salvado de trigo es superior al orujo en lo referente a ~u~tancia seca, ~ustancia 

orgánica, proteína y M. E. L. N. (0,1 %). La digestibilidad de su grasa no tiene 
significación con la de la cebada, y s1 se muestra corno superior a la cebada en la 
digestibilidad de la fibra bruta (0,1 %). 

Dentro de la variabilidad del material con que se ha trabajado, los errores pen
sarnos son en -general aceptables. Teniendo en cuenta que el mayor componente de! 
error es debido a la toma de muestras, tenemos que admitid, que nuestros métodos 
analíticos, en la generalidad de los casos, han sido buenos, lo mismo que el diseño 
y los animales por nosotros empleados, que se han comportado de una manera muy 
homogénea frente a l.os distintos alimentos. .. 

Al analizar la fibra, hemos observado que los métodos analíticos, presentaban 1rna 
fluctuación entre )írnites amplios, en relación con las determinaciones de los restantes 
nutrientes, lo que ha incrementado ligeramente el error, sin que por ello haya dis
minuido la significación de una manera apreciable. 

La significación es tan elevada debido a la gran diferencia que existe entre lo~ 
diversos alimentos estudiados. 

DIGESTlBlLITY EXPERIMENTS WITH IBERIC TYPE OF PIGS (RETINTOS) 

SuM:MARY 

The Coefficients of digestibility found, are very hom.ogeneous in the reaction üf 
pi,gs to the sarne feed. On the contrary, among the feeds thernselves, as we expected, 
considerable differences can be noted. 

The maize (corn) produces the highest coeffici-ents of digestibility out of the four 
íeeds considered, being superior with the significance of 0,1 % with reference to dry 
rnatter, organic matter, protein and fat. Considering that the crude fiber is superior 
to barley (99 %) and to wheat bran and to the bagasse of olives, with the slight or 
no probahility (SO·%). With reference to N-free extract, compared with wheat bran 
and bagasse of olives, this is superior in 0,1·%, and to barley with the leve! of signi
ficance of 0,1 % . . 

The barley follows. it with reíerence to the digestibility of dry matter, organic 
matter, protein considering bagasse and NFE. c-ornparing with the sarne feed, with 
the significance of 0,1 %. It is superior to protein of bran in 1,0 % and superior to 
NFE in 0,5 %, of the sarne feed. 

The crude bagasse of olives represents highest digetsibility of nutritious fat, 
than that given for barley and bran (0,13~). 

The wheat bran is superior to bagasse with ref.erence to dry matter, organic matter 
protein and NFE (0,1 %). The digestibility of its fat has no significance with that 
of barley, anc\ it does sho-w itself superior to barley in the digestibility of crude fiber 
(0,1 %). 

Within the variation of the material used for work, · we believe, that the errors 
are in general aceptable. Considering that the greatest elernent of error is due to the 
taking of samples, we hav·e to admit that our anaiitical rnethods in the rnajority of 
cases have been good, as well as the planning, and the anirnals used by us, which 
reacted in a very similar way against different feeds. 

Analising the fiber, we have observed that the analitical methods represented a 
fluctuati·on within broad limits, in relation with the results of the remaining nutrients, 
which has increased slightly the erro_r, without diminishing for this reason the 
significance in apreciable way. 

The significance is so elevated owing to great difference that exists among 
different feeds studied. 
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NOTAS 

REUNION TECNlCA EN PONTEVEDRA 

La Agrupación de Fabrican~es de Ma~eriales Cerámicos de la pro
vincia de Pontevedra, deseosa de que sus miembros estableciesen un 
contacto directo con la Sociedad Española de Cerámica, invitó a un 
grupo de científicos, socios activos de la Sociedad, para que desarro
llasen un programa técnico en Villalonga-Sangenjo (Pontevedra,) el 
día 1 de mayo del presente año. 

Los organizadores -deseaban que se hablase . a los industriales y téc
nicos de Galicia del contenido y alcance de la Sociedad Española de 
Cerámica, pero al mismo tiempo querían ofrecer un programa técnico 
como ejemplo demostrativo de las ac~ividades de la Sociedad. 

La industria cerámica gallega, de tan larga y brillante tradición, 
ha visto desde el pr-imer momento la necesidad de "fundirse con el espí
ritu de la Sociedad Española de Cerámica, y este acto organizado en 
Pontevedra claramente pone de manifiesto sus vivos deseos 4e acerca
miento y colaboración. 

A esta Conferencia de estudios asistieron· unas sesenta personas, 
representando a gran número de industrias de la región, siendo de 
señalar la presencia de dos ceramistas portugueses. La Mesa, presidida 
por el señor Presidente de la Agrupación de Fabricantes de Materiales 
Cerámicos de Pontevedra, don Marcial Peralba Fontana, estuvo tam
bién ocupada por don Salvador Sierra, -don José Lomba González, don 
Epifanio Campo Nú~ez y don Antonio García Verduch. 

Los temas trata-dos en la reunión técnica fueron, los siguientes : «Ma
teriales cerámicos ligeros», por el doctor don Antonio García Verduch; 
«Defectos de fabricación de productos cerámicos», por el doctor don 
Demetrio Alvarez-Estrada; «Rudimentos sobre el vacío en su aplicación 
a la industria cerámica», por don Luis Martín Lázaro, y «Propiedades 
estructurales de las materias primas cerámicas», por el doctor don José 
García . Vicente. Todas las conferencias suscitaron animado coloquio, 
prueba inequívoca del interés despertado entre los asistentes. 
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A continuación le fue concedida la palabra al doctor García Verduch 
para que cerrase el acto haciendo una presentación de la Sociedad Es
pañola de Cerámica. Después de esbozar los orígenes de la Sociedad 
pasó a exponer la necesidad de mantenerse al día técnicamente para 
no sucumbir ante los materiales competidores no cerámicos . y ante la 
creciente influencia de la producción extranjera. Señaló que el peor 
enemigo del progreso técnico es la supervaloración de los éxitos con
seguidos y la fijación de metas demasiado inmediatas y modestas. Las 
metas inmediatas no deben ser más que etapas parciales de otras más 
ambiciosas y lejanas. La Sociedad Española de Cerámica -acabó di
ciendo- abre sus brazos a todos aquellos ceramistas insatisfechos que 
aspiran a perfeccionarse en lo técnico y en lo artístico. 

Finalizada la sesión técnica, el anfitrión, don Epifanio Campo N úñez, 
ofreció un almuerzo a todos los asistentes. A los postres, el docto"r 
García Verduch pronunció unas palabras de bienvenida en honor de los 
ceramistas portugueses asistentes, que fueron contestadas cálidamente 
por el ingeniero don Joao Augusto Días Coelho, quien hizo votos por 
una más estrecha colaboración entre los ceramistas de los países her
manos. 

Durante la tarde se realizaron dos visitas, una a la Nueva Cerámica 
Campo, propiedad de don Epif.anio Campo Núñez, y otra a la moderna 
instalación de Pontesa, levantada por Alfares de Puentesampayo, S. A., 
en los alrededores de Arcade. En esta magnífica fábrica de loza, los 
asistentes fueron atendidos por los prestigiosos industriales don Moisés 
y don Alberto Alvarez y por el alto personal técnico de la Compañía. 
Después de visitar la instalación, los asistentes fueron obsequiados con 
un refresc.o en el moderno comedor para obreros que posee la fábrica. 

NOTA RELATIVA A LAS EMPRESAS DEDICADAS 
A TRABAJOS DE ASESORAM.IENTO . DE LA 
DIRECCION 

La Comisión Nacional de Productividad Industrial, del Ministerio 
de Industria, recuerda a las industrias española~ en general que deseen 
reorganizar sus servicios de acuerdo ·con las técnicas de organización 
científica del trabajo, solicitando la colaboración de alguna empresa 
especializada, que tiene establecido un N omenclator en el que figuran 
aquellas sociedades de organ5zación que, por cumplir determinadas con
diCiones de experiencia, perfeccionamiento, preparación técnica y se

·riedad en sus trabajos, presentan en conjunto garantía para que la 
prestación . de sus servicio e; dé resultados positivos, estando sometidas 
sus actividades a periódicas inspecciones para comprobar la calidad de 
las mismas. , 



NOTAs 

La inscripción eq el N omenclator por parte de dichas sociedades es 
totalmente voluntaria y aunque su existencia no significa que, fuera 
del mismo, no puedan existir también empresas dedicadas a trabajos de 
asesoramitnto que trabajen con suficiente seriedad y garantía técnica, 
sí supone que las sociedades en él registradas, han acep~ado el cumpli
miento de determinadas condiciones y normas que la Comisión considera 
indispensables para alcanzar un cierto nivel de solvencia técnica y pro
fesional. 

La importancia del N omencla tor es tanto mayor cuan~o que el cre
ciente interés que las empresas industriales españolas vienen sin~iendo 
por los problemas de la elevación de su p·roductividad, ha motivado la 
aparición de un número cada vez mayor de sociedades dedicadas a tra
bajos de asesoramiento. 

Tanto la Comisión Nacional como las diversas Delegaciones Re
gionales, ~ienen a disposición de quienes lo soliciten cuan.tos datos de
seen relativos al Nomenclator, así como la relación de empresas en él 
inscritas . 

De este modo la Comisión Nacional de Productividad .Indus~rial 

pretende prestar un servicio a la industria española en general, al faci
litarle la relación de Sociedades inscritas dedicadas a trabajos de aseso
ramiento en estas técnicas, lo que, además de ofrecerle una orientación, 
les permitirá hacer una selección más adecuada a sus necesidades. 

POSICION DE LOS PAISES MEDIT·ERRANEOS 
EN EL MERCADO COMUN (1) 

La economía europea de las frutas y hortalizas, podría res.ultar es
pecialmente beneficiada por una unificación de las ~conomías europeas. 
El consumo puede incrementarse considerablmente, si dicha unificación 
económica conduce a un aumentp del producto social, de la pToducti
vidad en la industria y, en consecuencia, de la capacidad global de com
pra. Con ello, las pos·ibilidades de venta de frutas y hortalizas, particu
larmente de las especies ~de elevada calidad, result:1.rían considerable
mente ampliadas. También aumentaría el movimiento de frutas y hor
taiizas en el interior del área económica europea y, especialmente, des
de las regiones favorecidas con un clima adecuado para la producción 
de frutas y hortalizas de invierno -ante todo el litoral mediterráneo- a 
las regiones de clima frío, en las cuales radican en Europa los centros 
de máxima densidad de la población y la industria. En · conjunto, la di-

(1) Este texto costituye parte de la Conferencia pronunciada en Madrid p:Jr ·~1 

Prof. BMDE el día lR de abril de 1961, c,.rganizada por la Facultad de Ciencias Eco 
nómicas en colaboración con el C. S. de l. C. 
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v1s10n del trabajo entre las distintas zorias climáticas de Europa en el 
campo de la economía de las frutas y hortalizas se intensificaría nota
blemente. 

El actual movimiento de mercancías en Europa, especialmente de 
"T... frutas y hortalizas· de in·vierno y .frutas del Sur desde los · p·aíses favore

cidos por el clima del litoral mediterráneo a las regiones de clima frío 
densamente pobladas del núcleo industrial, es solamente una fracción 
de lo que Europa podría tener y de lo que Europa necesita. 

Para obtener un concepto real de las posibiHdades de intercambio 
existentes en la producción y . verita de frutas y hortalizas, en una am
plia zona económica que abar-que diversas regiones climáticas, debemos 
dirigir una mira-da hacia la economía de las hortalizas y frutas en los 
Estados Unidos de América. 

En ambos continentes hay un núcleo de máxima concentración de 
la activi-da·d industrial y de la densidad de población. En el gráfico ad
junto: «a'Pro-visionamiento de frutas, hortalizas y frutos del Sur en los 
centros densamente -poblados de :USiA y de Europa» (2), se han ence
rrado estos núcleos, en-círculos de 875 Kin. de radio. En Estad·os Uni
dos viven en este núcleo de consumo, aproximadamente 100 mi.Uones 
de hombres (un punto negro del gráfico corresponde a cinco millones 
de hombres en _la ciuda·d, un círculo .cinco millones de hombres en el 
campo). En Europa, en el área delimitada por el círculo, la población 
no es de 100 millones, s-ino de 200 millones de "hombres. Pero a los 1{)0 
mi.llones de consumidores del núcleo, en los Esta-dos Unidos, les fúeron 
¡,uministrwdos, en el año 1948, 8,4 millones de Tn. de frutas, hortalizas 
y frutos del Sur de las regiones productoras· especialmente favorec1das 
por las condiciones climáticas, ante todo· .California, Texas y Florida. 
En cambio, los 2(){)• millones de consumidores que viven en el núcleo de 
consumo euro1_:>•eo recibieron del litoral mediterráneo sólo 2,1 millonea 
de Tn. de frutas frescas, hortalizas· y frutos del Sur, en el año 1950 (3). 
De estos 2,1 millones ·de Tn., 0,7 millones fueron a Gran Bretaña don· 
de abastecieron a 40 millones de consumi·dores aproximadamente. Para 
los restantes 160 millones -de consumidores de Francia, Bélgica, Suiza, 

:o- · Austria, Alemania Occidental, ·Dinamarca, Suecia y Noruega, qué da-
ron en total 1,4 millo-nes de Tn. de estos pro-ductos, es decir, tan só1o 
nueve Kg. aproximadamente por habitantes. Por e1 contrario, el con· 
sumo por cabeza de la población de Gran Bretaña fue aproximadamente 
de 17 Kgs. de frutas, hortalizas y frutos del Sur del litoral mediterrá
neo, además de 8. Kgs. procedentes de otras regiones· de clima cáli
do, e¡;pecialmente de los países del hemisferio Sur. El consumo «per 

(2) Véase también: Obst uml Gemüse in Weste¡wopa. HRAG. voN FRrTz B~I.DE 

Hiltrup bei Münste-r 1 W., 1955. 
(3) Se toma este año, porque en 1958 la situación europea estaba todavía muv 

¡~fectada por !as conse~uenci¡¡s d~ la Segunda Guerra Mur:dial, 
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cápita» en las zonas del Nordeste de los Estados Unidos des·critas, éra 
de 84 Kgs. 

Si, a través de la unificación económica de E uropa, la capacidad de 
compra de los consumidores adquiriese un desarrollo tal · que, sin lle 
gar a aproximarse a la que poseen los consumidores de los EE. UU ., 
experimentase una fuerte elevación. ello significaría un gra·n aumento 
del nivel de vida para los agricultores de los países mediterráneos. Sólo 
con que la pro·ducción por habitante de frutos del Sur y de frutas y hor
talizas de invierno en los «Estados Vnidos de Europa» alcanzara la mi
tad de la que actualmente se da en los Estados Unidos de América , los 
países mediterráneos podrían tener unos ingresos a·dicionales del orden 
de más de 1.000 millones ·de ·dólares. 

¿Provocaría esta evolución una catástrofe para la pmducción de 
frutas y hortalizas en los países situa·dos al N arte de los Alpes, es decir, 
en clima frío? Estos temores son comprensibles. Para apreciar si es
tán fundamentados no necesitamos, sin embargo, es,perar a ver qué 
sucederá en el caso de la creación de un área económica europea uni 
taria. Estamos en situación de poder registrar con toda sobriedad y ob 
jetividad científica lo que en este aspecto ha sucedido en los Estados 
Unidos de A.mérica. También allí existe una producción intensiva de 
frutas y hortalizas en clima frío y en las zonas más p róximas al mer
cado, es decir, en las que viven dos tercios de la población americana. 
En estas zonas no solamente se ha desarroUado una gran producción 
de frutas y hortalizas en huertos, campos y plantaciones, sino tambié'1 
una considerab1e producción de hortalizas «bajo vidrio». 

Contra la concurrencia de los climas subtropicales de California, Te
xas y Flori,da, esta producción de frutas y hortalizas de las zonas de 
clima frío americanas no está, naturalmente, protegida por arancele3 
ni por prohibiciones de importación. Has·ta la primera década del siglo 
actual, dichas regiones frías estaban P'rácticamente protegidas de la 
concurrencia de las regiones cá:Hdas o de clima suhtropicai, porque la 
distancia que las separa de los grandes núcleos industrialeS' no es de 
algunos cientos, sino de algunos miles de kilómetros. Todavía en el 
primer decenio de este siglo, Ca.Jifornia enviaba al merca·do de los Es
tados del Nordeste principalmente productos difícilmente putrescibles y 
que permitían ser transporta·dos sin dificultades : frutos secos y frutos 
del país. Pero el desarrollo del transporte frigorífico ha colocado a la 
región americana de clima cálido tan cerca de la zona de mercado con 
clima frío, que también las frutas y hortalizas frescas, incluso los pro
ductos más sensibles, como lechugas y fresas, pueden ser enviados sin 
gran riesgo. El problema inminente a la producción de frutas y horta
lizas del N arte de los Alpes ante la creación de una zona económica 
unitaria en Europa, es dE:cir, la competencia integral de las frutas y hor . 
talizas de los . climas subtropkales y cálidos, se ha presentado ya real
mente en Esta·dos Unidos y en pn pasado relativamente próximo. S~ 
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trata aquí de una evolución que se remonta a los últimos ±O a 50 años, 
en parte incluso según se indicó en el ejemp.Jp de las lechugas frescas. 
de los últimos 20 a 30 años. La evolución de la técnica del transporte 
frigorífico supone en consecuencia, para ¡os productos de frútas y hor
talizas de las zonas de clima frío próximas a los centros de consumo ae 
Estados Unidos, aproximadamente la misma revolución que se daría 
en Europa por la eliminación de todas las restricciones a·duaneras y de 
importación. 

El resu1tado de las modificaciones estructurales de los cultivos de 
frutas y hortalizas en los Estados Uni·dos, pro-ducidas por el progreso 
en las técnicas de transporte durante los ~O años ·coml)l·endidos entre 
1910 y 19JO, ha sido detenidamente analizado en el Instituto de Eco
nomía Mundial. De estas investigaciones se han obtenido una serie de 
datos que para la horticultura europea, colocada ante una integración 
económica, son de la máxima importancia (4). 

En estos ~il años, el valor de la cosecha de frutas y horta1iza~· dt> 
los estados del Nordeste no ha disminuido en modo alguno, a pesar de 
la presión ejercida por la nueva concurrencia de las regiones cálidas. 
Por el contrario, ha aumentado en un r)O por 100. El poder adquisitiva 
del dólar respecto a hortalizas·, frutas y frutos del Sur ha permanecido 
constante en este período. Se trata, pues, de un aumento real .de un 
50 por 100 de las ventas de las regiones de clima frío, próximas al 
mercado. 

En aquellas otras regiones, sin embargo, que por el desarrollo del· 
transporte, frigorífico han quedado mucho más «próxinui.s» a los· mer
cados, la producción y el volumen de \'entas se h· .. casi cuadrupolicado, 
siendo esta ntleva producción vendida predominantemente en las gran
des ciudades del Nordeste de los Estados Unidos. Si se considera la evo
lución entre 19,1() y 1950, se observa cómo la producción en los estados 
del Nordeste ha subido de nuevo, si bien escasamente en un lO por 100. 
mientras que la producción de aquellas regiones cuyas condiciones cli
máticas son similares a las de las regiones mediterráneas, ha ex·peri
mentado un nuevo crecimiento del 50 por 100 . 

Esto es un resultado extraordinariamente favorables que puede P'er 
mitir a los productores europeos de frutas y hortalizas mirar con con
fianza la evolución que para él se dará en el Merca·do Común. 

A primera vista, esta evolución -de apenas medio siglo en los Esta
dos Unidos puede ap·arecer casi como una maravilla. Sin embargo, la 

{4) MAx BIEHL, Der Obst -Gemiise wzd Gartenban in Nordosten der Vercinig · 
ten Staatm von America 1mter der- Konkurrcnz subtl·opischer Ladesteile. (Kjelfe¡o 
Studien. Forschung~berichte des Instituts fiir Weltwirtschaft ·and der Universitat 
Kiel. 43), Kiel, ¡958. 
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maravilla se aclara fácilmente si consideramos la elasticidad de ingre
sos de la demanda de borta1izas selec~as, pero especialmente de horta
lizas y lechugas en los meses invernales, y de frutas, sobre todo frutas 
tempranas. La elevacion del poder de comp·ra de los consumidores, ha 
sido en los Estados Unidos el auténtico fundamento de la maravilla 
que allí se;! ha consumado. Esta creciente capacidad de compra de los 
consumidores, ha repercutido especialmente sohre la venta de aquellos 
productos que en el «litoral mediterráneo americano» pueden ser pro
ducidos con éxito, en función de sus condiciones climáticas. 

. ... 
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Han conseguido los autores su propósito de escribir una obra de 
lectura amena, en, la cual, sin embargo, se tratan problemas a fondo y 
siempre con revisiones moderuas de los mismos. Explican al estudian~e 
el porqué de la necesidad de hablar de cier.tas cuestiones, actualismo por 
ejemplo, y del orden a seguir en las mismas con objeto de poder expli
carnos muchos aspectos de la historia de la Tierra. 

Así vamos viendo las restricciones del factor ~iempo, las condiciones 
que han reinado sobre el globo en los 500 millones de años · que han 
durado los tiempos fosilíferos, es decir, la evolución orgánica y la evo
lución geoquímica. 

Tener en cuenta, también, que el período actual está bajo la in
fluencia de las fases glaciares recientes, y por último, en la ligazón 
erosión y sedimentación, ver la importancia del par erosión-vege~a

ción, suelos, etc. 
Con tales ideas se van describiendo: el clima durante las glaciacio

nes cuaternarias, las terrazas marinas, el eusta~ismo y el «glacial con
trol», los climas actuales, etc. 

Prosigue con movientos del suelo y gliptogénesis, con apartados 
tan interesantes como las s.uperficies de aplanamiento, las plataformas 
antiguas, las zonas orogénicas y el papel de las fallas. 

Continúa la exposición viendo las relaciones entre la gliptogénesis 
submarina y la evolución continentaL Y es solamente en el capítulo JV 
cuando comienza a tratarse de erosión y sedimentación con subcapítu
los muy significativos : los agentes de la erosión, morfología, sedimen · 
tación continental, sedimentos detríticos en el mar, aspectos figura
tivos de la sedimentación detrítica y el par erosión-vegetación : los 
suelos. Por cier.to que en las páginas 193 a 195 se hace muy bien la 
descripción y crítica de la teoría biorhexistásica, a la que en definitiva 
sólo le reconocen un valor local. Igualmente interesantes son las pági
nas destinadas a las bauxitas, como fenómeno edafogénico semejante 
a lateritas fósiles. 

Pasan enseguida a tratar de la sedimentación en los lagos, y luego 
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de lagunas, estuarios y cle:~as, para abocar en el capitulo V.I.I en la ~edi
mentación marina. En el siguiente trata de diversos orígenes de los 
sedimentos salinos, con mención especial de evaporitas y de los suelos 
salinos y alcalinos. 

Pero eb el capítulo IX, dedicado a la sedimentación carbona~ada, 
uno de los más extensos, 76 páginas, de gran i¡üerés igualmente; con
cluye con dos páginas tra~ando de suelos sobre calizas. 

Finaliza el libro con ejemplos de sedimentación mari~a compleja: 
historia 1>edimentaria de las cubetas y las secuencias litológicas, y ya al 
fin los fenómenos diagenéticos. 

N o menos ¿estaca bles son las trece páginas de apretada bibliografía, 
agrupadas bajo trece epígrafes. Incluso hay que citar la calidad de las 

·fotografías qne ilustran frecuentemente el texto. 

En fin, un libro que recomendamos tanto a geólogos como a edafó
logos.-J. ]. ALONSO. 

BRÜGEL, \V.: Einjuhl-ung 1-11 die U!t-rMotspektroskopie. Verlag Stein-
. kopff, Darmstadt, 1958. 

La obra que presentamos pertenece a la colección « \VissenschaH
lichen Forschungsberichte>>, cuya serie de Ciencias Naturales editan los 
doctores W. Brügel y R. Jii.ger. 

Teniendo en cuenta el amplio desarrollo que los métodos físicos de 
medida han adquirido en la actualid;:¡.d, son necesarios estos tratados 
donde se puedan encontrar los fundamentos, posibilidades de emp;eo, 
limitación e interpretación de resultados de dichos métodos, para que 
aun el no físico, ·pueda aplicarlos a su ciencia particular. Este es el fin 
que el Dr. Briigel se ha propuesto en su obra In-troducción a la Es
pecf.i·oscopia infran·oja, cuya primera edición fue rápidamente ago~ada 
a los dos años de su aparición. La nueva edición está ampliada con 
los últimos desarrollos del método, especialmente en cuanto a aparatos, 
completando el numeroso material de los grabados con los más moder
nos resultados de la investigación internacional. 

Se encuentra dividido. el libro en cuatro partes. CqntieÚe la primera 
los fundamentos teóricos de la espectroscopia infrarroja. Se estudian 
en ella los espectros de molécdas biatómicas y poliatómicas, dedicando 
una atención especial a los espectros de vibración-rotación en las molé
culas pol:atómicas. 

En la segunda parte, donde estudia los aparatos y técnicas opera
torias, comienza describiendo los diferentes manantiales de radiaciones, 
más detalladamente los sistemas monocromado"res, y por último los 

. detectores. El estudio de espectrómetros que hace a continuación, re
sulta sumamente valioso al describir los más importantes modelos de 
los dif~rentes aparato~ comerciales existentes en el mercado hasta la 

.. ., 
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fecha de publicación del libro. Es la parte más extensa del tratado, 
presentando esquemas y fotografías de cada uno de los modelos des
critos. También hace una ligera referencia de los aparatos sin descom
posición espectral, dedicando un capítulo al final a las técnicas sobre 
preparación de muestras. 

Los métodos prácticos de la Espectrometría infrarroja, son estudia
dos en la tercera parte, donde se ocupa especialmen~e del prob:ema de 
la determinación de la constitución química de una sustancia, del aná
lisis cualitativo, y del análisis cuantitativo. 

Finalmente, la cuarta parte está dedicada a las aplicaciones de los 
resultados obtenidos en los espectros infrarrojos. Comienza con los 
espectros de de~erminadas funciones o grupos atómicos importantes, 
tales como olefinas y ciclo-olefinas, grupo carbonilo, el grupo oxhidrilo 
en sus di~tintas formas, etc. En capítulo aparte, estudia las sustancias 
de al~o peso molecular, naturales y artificiales. Las sustancias inorgá
nicas, como vidrios, y algunos efectos especiales como los enlaces por 

·puentes de hidrógeno, son también reseñadas aunque ligeramente. 
Una amplia bibliografía de casi 800 citas, que abarca todas las pu

blicaciones esenciales has~a 1957, hace de la obra un tratado muy com
pleto y de gran utilidad a todo el interesado en esta .técnica.-M ... C. 
SÁNCHEZ CALVO. 

Depósito Legal M. 400.-1958. 

IMP. C, BIRMIJO,-TEL, 2SS-06-19 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL CRECIMIENTO EN 
SECCIONES AISLADAS DE COLEOPTILO DE AVENA 

por 

LUIS RECALDE y A. CARLOS BLESA 

VII.-INTERVENCION DE ALGPNOS INHIBIDORES DEL SISTEMA 
ASCORBICO OXIDASA EN EL CRECIMIENTO 

bTRODUCCifJN' 

La oxidación enzimática del áddo ascórbico fue observada por pri
mera vez en hojas de col por Szent-Gyorgyi (1930). Desde entonces, 
numerosos investigadores :han demostrado que esta actividad catalítica 
es muy !frecuente en las órganos de di"Versas especies vegetales [Ja
mes (1946), Miahelis (19±7), Dawson (1950) y Da>vson y Tar
pley (19:51)] y que se ·debe a la acción de un enzima específico la as
córbico oxidasa. Este fermento es una cuproproteína, por lo cual las 
sustancias químicas · .capaces .de formar complejos estables con el cobre 
iruhiben su acción. Entre estas sustancias se encuentran los cianuros, 
sulfuros, dietilditiocarbamato sódico CDDC), 8-oxiquinoleína; xantoge-
nato, etc. 

Recalde y Blesa (1961, -d) han demostra.elo que la oxidación del áci
do ascórbico interviene en el crecimiento del coleoptilo de avena ; por 
lo tanto, los i111hibidores del enzima ascórbico oxidasa serán también 
inhibidores ·del c!"ecimiento de este órgano vegetal. Este concepto hizo 
interesante para nosotros el ensayar algunos de los inhibidores ante
riormente señala·dos, frente a secciones aisladas de coleoptilos ele di
ferente sensibilidad. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Para el estudio de la acción ele algunos de los inhibidores ·del sis
tema ascórhico oxidasa sobre el crecimiento de secciones aisladas ·de 
coleopti1os de avena seguimos una modificación de la técnica de Bent
ley (iRecald·e y Blesa (1961, a)]. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGÍA 

RESULTADOS 

Acción del dietilditiocarbamato sódico (DCC) . 

Como puede observarse en las Tablas 1 a y 1 b, el DDC resulta ser 
un poderoso· inhibi.dor del crecimientos a concentraciones superiores 
a 10-3 ::\L 

TABLA la 

Crecimiento ( C'ln m-m.) de secciones de coleopti.los (tam. in. 19 mm.) 

en ¡n-esencia de AJA (1 mg.fl.) y glucosa (2 ·':{,) a pH = ~.B. 

D 1 E T I L D~l T 1 O e A 11 B A M A T O S O D 1 e O 

(Moles/litro) Sensibilidad 

Expt. o ¡o--• ¡o-• 1o-• AlA (1 mg./1.) 
y glucosa~~ 0/o) 

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

l.o á,O * á,-9 4,6 2,5 ;;,o 
2.-o 6,5 * 7,8 6,2 3,6 1},5 
., o o. 11,3 * 13,9 10,6 6,6 11,3 

* Concentración óptima. 

La sens~bilidad de las secciones no ejerce una marcada influencia 
sobre la i111hibición (relativa) del crecimiento provocada por el DDC, 
aunque en las secciones ·de mayor sensibilidad la inhibición resulta algo 
más débiL 

Resulta curioso el que el DDC a concentración muy débil (JO-! M.) 
en .-ez de i111hibir el crecimiento lo estimula débilmente (Tabla 1 b). 

TABLA lb 

Crecimiento (% controles) de secciones de coleóptilos (tcim. in . 
.lO ·rmn.) en presencia de AJA (1 mg.jl.) y glucosa (2 ';{,) a pH =(>,8 

DIETILDITIOeARBAMATO SODieO 

(M olesflitro) Sensibilidad 

Expt. o 1o=, 1o-• 10/0 AlA (1 mg /1.) 
y glucosa (2 Ofo) 

---

l.o . 100 * 118 92 50 G,O 
2.o lOO * 119 95 ¡;¡¡ 6,!:í 
3.0 lOO * 122 93 58 11,3 

* Concentración óptima. 

l 
r 
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A:ción del xantogenato sódico. 

El xantogenato, aunque inhibe el crecimiento a concentraciones de 
lo-3 M, claramente lo estimula a concentraciones más débiles de l(r-4 M. 
y Jo-5 M. ~Tabla 2 a) 

TABLA 2a 

Crecimiento ( e;Ju mm.) de secciones de coleóptilos ( tam. in. 1p mm.) 

en presencia de AlA (1 mg.jl.) Jo: glzuosa (2 ·%) a pH = (i,B. 

XANTOGENATO 

(Moles/litro) Sensi!Jilidad 

Expt. to-. ¡o-• 10-, AJA (1 mg.fl.) 
y glucosa (2 °/o) 

--- ---

1.o 'l',ü 8,4 * 11,5 4,6 7,6 
2.0 G,H * 8,3 7,0 4,5 5,9 
3.o 4'' * ~ ""> 4,5 2,7 4,2 ·- .... , .... 

* Cm1centración óptima. 

La sensibilidad de las secciones influye en la respuesta inhibidora 
o estimulante del xantogenato GTwbla 2 b), y también sobre la concen
tradón que .produce la máxima respuesta. Así, cuando la sensibilidad 
es de 7,6 la mayor respuesta se obtuvo con lo~ M., mientras que 
cuando era menor (4,9 y 5,2), la mayor reSipuesta se consiguió con 
10-s M. 

T.\ B LA 2 b 

Crecimie·nto (% co¡ttroles) de secciones de coleoptilos (tam. in. 

1P mm.) m presenc·ia de AlA (lmg.jl.) y glucosa (2 %) a pH =fi,B 

X A N T O G ¡,: N ,\ T O 

(Moles/litro) 

Expt. Jo-• Jo-• J0-3 

--- ---

l,O' 110 110 * 151 GO 
z.o lOO * 140 127 76 
3.0 lOO •·1:!4 107 64 

* Concentración óptima. 

Sensibilidad 

AlA (1 mg./1.) 
y glucosa (2 %) 

7,6 
5,9 
4,2 
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Acción de la 8-oxi(winolcína. 

La 8-oxinquinoleína se comi>orta como un inhibidor, ·del coleoptilo, 
mucho más enérgico, alcanzándose con 10-3 M inhibiciones casi to
tales, sobre to·do cuando la sensibilidad es baja. Concentraciones diez 
o cien veces menores (lQ-4 M. y 10-5 M.) originan ~n estímulo que a 
veces, cuando la sensibilidad es media (G,4 )., resulta importante (Ta
blas 3 a y 3 h). 

T.\ n L.\ na 

C1·ccimiento (1!1111 ,mm.) de secciones de colcóptilos (tam. in. 19 mm.) 

en presencia de AlA. (1 mg.fl.) .:v gltlcosa (2 ·%) a pH = 6.R. 

O X I Q U I N O. L E 1 N A 

(Moles/litro) 

Expt. o l0-5 Jo-• 

·-·--

1:o 4,0 4,7 * 5,2 0,3 
2.0 5'> - ... ... 5,9 1,6 .~ o,o 
3;o 0,4. ~~ ••• * 9,{) 2,4 
4.0 10,1 10,::: * 11,5 3,1 

* Concentración óptima. 

T.\llLA. 3b 

Sensibilidad 

AlA 11 mg./1.) 
y glucosa (2 "fo) 

4,6 
f.i,2 
0,4 

10,1 

Crecimiento n~ controles) de secciones de coleoptilos (tam. in. 

10 mm.) en presencia de AL:l (1 mg.fl.) y glucosa (.'2 '%) a pH =6,8 

OXIQINOLETNA 

(Moles/litro) Sensibilidad 

Expt. .o l0-5 10-' l0-3 Al"' (1 me:./1.) 
y glucosa!20fol 

-·-·-- ---- ---- --------

1.0 100 102 * 11::: (l 4,6 
2.o 100 102 * 113 n1. 5'> ·-
3.0 100 120 * 1;)0 t!T 6.4 
4." 100 102 * llfl :!1 10,1 

* Concentración óptima. 

·¡ 

r 
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Acción del ciamero potásico ( CN K). 

TABLA 4a 

CrecimiL·utv ( c·JU rmm.) de secciones. de coleopttlos (tam. in. 11) mm.) 

en presencia de AJA (1 n1.g.jl.) lil pH = 1},8 

CIANURO POTASICO 

( M o 1 es 1 li 1 ro) Sensibilidad 

Eypt. o ¡o-• lQ-' JO-" Al A (1 mg./1.) 
y glucosu (2 "/o) 

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

l. O * .9,5 U,3 6,8 0,3 12,0 
2.c: "5,6 5,4 3,8 o 6,5 
3.• .. 3,4 3,0 2,4 o 3,~ 

* Concentración óptima. 

TABLA 4b 

c:recimicntv ( 76 controles) de secciones de co/eoptilos (tam. in. 

1() mm.) en presencia de AJA · (1 mg.jl.) a. pH = 1},8 

CIANURO POTASICO 

(Moles/litro) Senstbilidad 

Expt. o 10-• to-• to-• AlA (1 mg./1.) 
y glucusa (2 "/o) 

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

!O 'lOO 98 69 3 12,0 
2.0 * 100 96 08 (} 6,5 
3.n * 100 88 70 o 3,9 

* Concentración óptima. 

El CNK, a diferencia de los otros inlübidores estudiados, no pro
duce efecto -estimulan-te a concentraciones débiles ; cuando éstas son 
altas, la inhibición llega a ·ser total (muerte de las secciones (Tablas 4 a 
y 4 b). En este ensayo no se adicionó al medio de crecimiento gluco
sa, ya •que esta sustancia previene totalmente la inhibición provocada 
por el CNK (.Tablas 5 a y 5 b). 
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TABLA 5a 

Crecimiento (en• J11m.) de secaiones de coleópt-ilos (tatn·. in. 1~ mm.) 
en presencia de AlA (1 mg.jl.) y glucosa. (2 '%) a pH = 6,8. 

CIANURO POTASICO 

(Moles/litro) Sensibilidad 

Expt. o to-• ¡o-, to-• AlA (1 mg./1.) 
yglucosa(20fo' 

---

l.o 10,7 11,5 * 12,2 10,5 10,7 
2;0 8,4 9,2 *10,3 8,1 8,4 
a. o 6,5 * 7,0 7,0 5,8 6,5 

* L'.oncentración óptima. 

TABLA 5b 

Cr·ecimiento (% controles) de secciones de coleoptilos (tam. in . 
l(J mm.) en presencia de AlA (1 mg.jl.) y glucosa (2 ·%) a pH =6,8 

CIANURO POTASICO 

(M o 1 e sfli tro) Sensibilidad 

Expt. o 10-5 to-• to-• AlA (1 mg./1.) 
y glucosa (2 °/ol 

--- ----

Lo 100 107 * 1l3 98 10,7 
2.o 100 109 * 123 9G 8,4 
3.0 100 *lOS lOS 89 6.5 

* Concentración óptima. 

DISCUSIÓN 

Según James y Garton (1952), al DDC se le puede considerar como 
el más selectivo de los inhibidores de las oxidasas que llevan cobre. Es
tos investiga·dor·es son de la o¡pinión de que el DDC permite estable
cer una clara diferencia entre el sistema citocromo y el del ascórbico
oxidasa (en raíces de cebada), gracias a la inhibición específica del 
segundo. 

War (1955) ·ha demostrado .que la oxidasa del ácido ascórboco se 
estimula por la acción d·e cantidades catalíticas de DDC (12 x 1()-3 M.) . 

r 
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Con ·cantidades similares (10-1 M) hemos podido obsernr también el 
efecto estimulante sobre el crecimiento. 

Según James y Garton (1952), el DDC inhibe casi completamente 
la ascórbico-oxidasa a concentración 5 x 10-3 M. De igual forma 
King (1939) y Waygood (1950) demuestran la inhibición del ascórbico
oxi·dasa presente en la col, coliflor, calabaza y trigo. 

El xantogenato no es un inhibidor tan ·específico en dos fermentos 
portadores de cohr·e ·como el DDC, ya que, según James y Gar
ton (1952), inhibe también la citocromo-oxidasa. King (1939) y Ja
mes (1953) han demostrado que d xantogenato inhibe la ascór.bico
oxidasa a concentración de 103 M. · 

El hecho de que, según nuestro resultados, el xantogenato posea 
un poder inhibidor más intenso que el DDC, sugiere la intervención en 
la respiración del coleoptilo de la avena d~ mnhos sistemas: ascórbico
oúdasa y citocromo-oxidasa. 

El CNK forma ·complejos catalíticamente in3.ctivos con el hierro y 
. el cobre de numerosos fermentos, provocando su inhibición. 

La 8-oxiquinoleína forma complejo con un gran número de meta
les ·en condiciones biológicas [Albert y McGrath (1947)]. 

En nuestros res·ulta:dos podemos observar cómo a medi·da •que la es
pecificidad del inhibidor empleada va siendo menor aumenta la inhi
bición provocada sobre el .crecimiento. Podemos escribir la siguiente 
serie para una concentración de 10-3 

: 

DDC (aprox., 93 por 100), < CNK (aprox., 69 por 100), < xanto
genato (aJprox., 67 por 100), < 8-oxi,quinoleína (aprox., 24 por 100). 

Lo ·que sugiere . interv·ención, en la respiración del coleoptilo de la 
avena, de otros sistemas a·demás del de la ascórbico-oxidasa. 

Estación. Expcrimenlat del Zaidíu ( Granada) 
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE GROWTH IK ISOLATED 
SECTIONS OF OAT COLEOPTILES. VII. INTERVENTION OF SEVER:\L 

INHIBITIONS OF THE ASCORDIC OXIDASE SYSTE'M IN GROvVTH 

S t' M ~I A R y 

Has been sho-wn, severa! times, the enzymatíc oxidation of ascorbic add, in dif. 
ferent p~ant organs, . by the specific enzyme ascorbic oxidase. This enzyme is a cop
perpr·otein; therefore, chemical substances able t·o react with copper are inhibitors 
ol the enzyme. We have shown, in a former pape'r, that the oxidation of ascorbíc 
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acid affect the growth of iso:ated sections of Avena coleoptiles; therefore, we thought 
that inhibitors of the enzyme ascorbic oxidase would be too inhibitors of the gr~·wth 
of Avena coleopti le sections, being it the purpose of the present paper. We tested 
&ome of the most caracteristical inhibitors -of the ascorbic oxidase system on th~ 

growth -of isolated Avena coleoptile sections of seve.ral sensitivities . 
. According to our results, sodium diethyl-dithiocarbamate (dieca), potasium xanthate 

and 8-hydroxyquinoline, stimulated grmvth at very weak concentrations and inhibited 
growth at higher concentrations; pota.sium cyanide a:ways behaved as an inhibitor. 
Inhibiti-on of growth was inversely related to the degree of spe·cificity of the inhibitor: 
Dieca < Cyanide < Xanthate < 8-:Hydroxyquinoline. 
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ASPECTOS QULVIICOS Y MICROBI \NOS DEL ENSILADO 
DE ALFALFA CON EL EMPLEO DE DIVERSOS 

CONSr:RVADORES 

por . 
FRANCISCO VILLALO.'I y ANDRES SUAREZ 

!NTRODUCCIÓC\1 

La gr:m exte1;sión que como cultivo forrajero tiene la alfalfa en todo 
el mundo, y la especial importan:a que reviste en nuestro país, ha des
pertado un indudable interés en estudiar el modo de evitar las enormes 
pérdidas que se producen en esta planta cuando es preciso conservarla 
por medio del tradicional sistema de la henificación. 

Entre los procedimientos propuestos ocupa, evidentemente, un des
tacado interés la desecación arüEcial de 1a alfa~fa joven, pero no meno! 
importai}cia reviste el ensi:ado de esta forrajera. ~i lo que se quiere obte
ner es un buen concentrado, con la conservación al máximo de los ele-

. mentas nutritivos de la p~anta, es indudable que la desecación artificial 
es el medio o recurso de elección. Por el contrario, si lo que se necesüa 
es un forraje en estado verde, con escasas pérdidas en principios nutriti
vos y de bajo coste, en ese caso el ensilado puede cumplir los mejores 
servicios. 

De todos son conocidas, sin embargo, las grandes dificulta.des que 
encierra en ensilado de ~eguminosas. Por condiciones derivadas de su 
estructura y composición, presentan inconvenientes para ser conserva
das por los procedimientos de ensilado basados en fermentación natural, 
y esto ha hecho que su conservación esté vincula·da, de una manera 
especial, a) empleo de conservadores. De aquí el interés que en estos 
años ha des?"ertado el estudio de las características de estos conserva 
dores y su idoneida.d para cumplir los específicos fines que con ellos se 
persigue al incluirlos en la masa de forraje al ensilar. 

Resulta imposib:e, por su extensión, estudiar de una manera com
pjeta y eXJhaustiva, la evo·:ución segui·da por los métodos de ensilado, las 
técnicas de ensi~ar y los tipos ·de silos ; por ello nos vemos forzados a 
limitar el estudio de esta evolución a los sucesos que se centran en la 
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adición ·de sustancias al silo, ya que hacia este específico problema va 
dirigido nuestro estudio . 

La bibliografía italiana atribuye al profesor Giglioli (29) el haber vis . 
lumbrada en 1885 las ventajas de los ácidos minerales. Este hecho, que 
ponen en duda muchos investigadores, nos parece verosímil, ya que, vi
viendo en pleno ardor la época pasteriana, se le ocurriera provocar la in
hibición de esta fermentación con el uso de áci.dos minerales. Watson (87), 
dice que fue Montarani,· en 1891, el primero que utilizó el ácido clor
hídrico con el mismo fin. Escalones que sirvieron a Virtanen para ra
zonar científicamente su método, podrían ser los trabajos de Remm y 
Weiske en 1914 (67) y los de Peterson y Freed en 1921 ({)3), los cua!es 
iniciaron el conocimiento de la bacteriología -del silo. Edin y San
berg (26) comprobaron la cali-dad de algunas cosechas ensiladas deter
minando el pH y coligieron de sus experimentos que este dato está ín
-timamente vinculado a la calidad del producto. W oodman y col. 1926 (83) 
analizaron el valor nutritivo del forraje y anotaron las ventajas de en
silar cosechas jóvenes. Estos pudieron ser los postulados que movieron 
a Virtanen a investigar la aplicación de ácidos minerales a la con
servación de los· forrajes en estado verde. El sistema A. I. V. se .apo
ya en el efecto que estos ácidos tienen, al hacer descender el pH, sobre 
fermentación láctica, aunque se trate de cosechas de leguminosas muy 
jóvenes. Su demostración aclaró que la conservación de los forrajes 
en estado verde podía ser una fermentación dirigida. 

Entendido el ensilado con un criterio científico, se inician profun
dos trabajos sobre los distintos problemas que plantean sus aspectos 
químicos y microbio!ógicos. Watson (87), resume en una monografía 
los avances obtenidos hasta 194.9 en la química del ensi!ado, y tiene 
otros trabajos de gran interés sobre las fermentaciones del silo (84, 85). 
Allen y sus colaboradores (2), prueban el efecto de ad:tivos y cultivos 
bacterianos en el ensi:ado; Ctmnighan y los suyos, en HHO (20, 21), es
tudian la microflora de los ensilados A .. I. V. 

Mabbit (48) continuó investigando en torno a la idea suscitada por 
Trautwein ei1 192R ele estudiar independientemente la actuación de los 
enzimas vegetales y bacterianos. Inspirándose en la caja de Reynner para 
la cría de <tnima~es en ambiente exento de g¿rmenes, cultiva alfalfa que 
cosecha y ensila asépticamente, y llega a comprobar que las bases volá
tiles · tienen origen en enzimas vegetales, ya que están !)res entes en can
tidades. similares en ensilados realizados sin precauciones asépticas tan 
extremada:,. Kemb:e (40) no está de acuerdo y lo atribuye a una acción 
enzimátic;t microbiana. 

Murdoch y Balch y col. (52, 7) estudiaron el efecto del troceado 
de los forrajes sobre ·la calidad del producto final ensilado, así como 
también lo hicieron Watson y ~ash (GO, SS) y. Gordon (34), estando de 
acuerdo todos en destacar que la desecación parcial prevla (parcial 
wilting) da una mayor seguridad al ensilado de forrajes demasiado hú; 
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medos. Un interesante estudio sobre las variaciones estacionales en al
gunos componentes de los forrajes y su repercusión en el ensilado es 
presentado por Swith (74). Revisiones de aspectos químicos y micro
bio:ógicoS' son las publicaciones de Vanbelle (SO) y Antaine (3). 

La determinación de ácidos orgánicos (láctico, acético, butírico, etc.) 
y azúcares solubles, como :aspectos importantes de esta fermentación. 
ha sido estudiada por varios investigadores (65, 89, 90). 

Dirks (24) en 1952, · propuso el empleo del ácido fórmico, producto 
que · favorece la conservación del forraje por la enorme disociación del 
ión H- y por su poten~e poder bactericida. Los daneses lo han compa
rado con el1A. I. V., y Jarl (38). en sus últimos experimentos alimen
tando vacas con ensilados A. I. V. y de ácido fórmico, comunican que 
la producCión de leche fue virtualmente idéntica. El ácido fosfórico no 
ha tenido tanto éxito. 

Los dos aparecieron en combinaciones con otros productos. Los de
rivar:los del ácido fórmico en forma de formiato de calcio y nitrato 
sódico d:eron resultados muy discutidos ; Haussmann, lo presenta como 
buen conservador, y lo mismo Breirem (11). Por el contrario, Peterson, 
Burris y col. (62) en pruebas repetidas para detectar la presencia de 
N0 2 en los ensilados, por los trastornos que ocasiona a los animales, 
observaron que cuando el nitrato sódico era el conservador la cantidad 
aumentaba hasta diez veces en relación con testigos con otros conserva-
dores. · 

El ácido glicólico fue empleado por 1-Iurdoch y col. (53, 5.!) inten
tando aprovechar su gran poder reductor. Hay en el comercio un deri
vado suyo, el acetato-ha:ogenado de glicol, cuya primera noticia la 
encontramos en Murdoch (54), quien advierte que este compuesto ha 
toma1o el nombre comercial «Sovilon)). 

Knodt y Skaggs (42, 72) en la Estación Agrícola de Pensylvanía 
comenzaron a manejar el S02. como conserYador de los forrajes ; el re· 
su:tado fue magnífico y pronto se generalizó sn uso en los demás Esta
dos. Dufour y col. (25) lo proponen como un excelente conservador 
para las !t:guminosas con alto contenido en humedad. 

Pero d conservador más extendido en la práctica en los Estados 
Unidos es el metabisulfito sódico, al que ha dedicado también una gran 
atención la bibliografía francesa (SO) e ing!esa (5.!). Los primeros que 
lo estudiaron fueron Bratzler, Cowan y Swiff en los Estados Unidos 
(9, 10), Gordon y col. (31) y Murdoch y col. (56) en Inglaterra. 

La gran ansiedad por buscar la forma de conservación ideal es tal, 
que Grossbard ha llegado a probar la esterilización de la masa ensilada 
con radiaciones (35). 

Si el ensilado es fundamentalmente una fermentación láctica, no 
podía pasar desapercibido el empleo de fermentos lácticos para dirigir 
en este sentido el proceso. El examen de los forrajes verdes ha demos
trado que no siempre el número y calidad de gérmenes lácticos -junto 
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con la flora de acompaiiamiento- resulta suficiente para que pueda 
realizarse una actividad ~áctica dominante en el sentir de Anna Stir
ling (71), Kroulik Burkey y col. (JJ, J3), Allen y col. (ü. 

E l interés del ensilado ha desbordado stt aplicación exc:usiYa a la 
conservación de forrajes ; en la actualidad otros productos destinados 
igualmente a la alimentación del ganado, tales como los· deshechos de las 
industrias de pescado, también se ensilan (~G). 

FACTORES QUE CO.:\'DICIO:\'A:-r LA FERMEJ\TACIÓN L.kTICA 

La instauración de una fermentación táctica en el forraje ens;lado 
está subordinada. a una serie de fac~ores entre los que :_:>o demos citar': 
temperatura, exclusión del aire, presencia de materiales hiclrocarbona
dos y pH. 

La temperatura está íntimamente ligada con la presenc:a de aire 
en el silo. Una enérgica compresión durante el llenado y un sohrepeso 
que mantenga la masa compacta, son fundamentales para ohtener t111 en
si~ado frío, . entre 15-20°. C. Arnaudi (5) estud:ó la intens:dad de creci
miento ·del La.ctobacillis Plcrmtarwn en relación con los responsables de 
fermentaciones nocivas, tales como Clostridium bu,f-yricunz. y Bacillus 
Putrefaciens, en función de la temperatura. A 14-16° C. Lact ptan:farztm 
se multiplicaba intensamente, mientras que los otros dos permanecían 
estacionados. El ligero marchitamiento menciondo anteriormente (88, 
GO, 80, ~) exige el trocear los forrajes para evitar la formación 
de bo!sas de aire; con ellos se favorece también la fermentación lác
·tica al faCilitar, con la salida de los jug-os, los nutrientes indispensab!es 
para el metabolismo ·de esta microflora (Nash, 5!); Murdoch y Balch, l>l, 
7, R, etc.). Además, . durante la desecación aumentan los azúcares so~u
bles por hidrólisis de los comp!ejos qne forman las paredes de las célu
las vegeta:es (57). 

El empleo de sustancias hidrocarbonadas como condicionadoras en el 
ensilado d~· leguminosa·s, es sólo parcialmente útil. Las . más usadas han 
sído !as melazas, desde 10 a 30 kilos por tonelada ·de forraje. dilttídas en 
agna en léi. proporción de 2 : 1, harina de cereales, suero de leche, et
cétera. El maíz y la cebada mejoran la calidad de los forrajes que se 
ensilan con un exceso de humedad (34). El ácido láctico formado en 
la fermentación de !os azúcares es un auténtico conservador dei silo, y los 
niveles que alcanzan están estrechamente relacionados con el pH (71). 

Archibald y col. reuniendo resultados de ensayos realizados desde l!l37 
a lfli)3 consideran el pH como uno de los datos más estimables para va
lorar el ensilado (4), y añaden que las leguminosas dan ·cifras más altas, 
sin que por ello el producto tenga menos valor nutritivo ; con ellos coin
ciden los resultados de 1\1( ttrdoch (:'í3) ; Baker y Volker (6) y tamb=én los 
nuestros. 
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Si el ácido láctico procede de la fermentación de los azúcares cuan
do los conservadores tengan una misión distinta que la de hacer des
cender ei pH, hay que acompañar las leguminosas de hidratos de car
bono, a menos que la cosecha sea troceada y ligeramente desecada. 
Brown y Smith (12), han estudiado ·detenidamente el efecto de las 
melazas añadi·das al silo. 

En la primera fase del ·ensilado el proceso más notorio es la res
piración celular ; inmediatamente después se inicia el desarrollo de las 
bacterias que acompañan a1 forraje. La flora de las plantas verdes, se
gún Kroulik (4J., 45), está representada por lactobacilos, coliformes, 
csporulados, cocos ·diversos, leva·duras, actinomices, hongos, etc. Si el 
conten~do en humedad del forraje, ·llega a un 67 y 70 por 100, repercute 
sobre los lácticos positivamente; lo contrario sucede a la hutírica, se
gún comunican diversos autores (4, 59, GO) . 

. Todo~ los conservadores, aunque actúen por diferentes caminos, ~ien
den a implantar una ·fermentación, en la que los protagonistas prin
cipales sean los lá~ticos, y a la inhibición de las fermentaciones no
civas. Entre las fermentaciones indeseables, la putrefacción y la bu
tírica son las más importantes, por afectar a to·da la masa del silo 
cuando se desarrollan. La actividad de hongos y levaduras, por sus exi
gencias en oxígeno, quedan .circunscritas a las capas sup~rficiales, evi
tándose :ticilmente si el silo se cubre y cierra adecuadamente. El Cl. sac
cha.robt{.fyriczmz, de actnar lo hace cuando !a fermentación táctica no 
ha tenido lugar y si ésta apareció, el agente es el CT. ti1·obutyricum .. fer
mentador de láctados (69, 70, 4, 13). 

Es, pues, evidente que la producción de un buen ensilado, con el mí
nimo de pérdidas, baja proteolisis y ausencia, o sólo pequeñísimas can
tidades de ácido butírico, depende de la 'formación de una acidez 
suficiente que impida·, en posteriores estadios, la actividad de las bacte
rias proteolíticas y anaerobios obligados. 

La acidez del rp.edio era creada, y limitada, en los forrajes ensilados, 
con el emp~eo de ácidos minerales u orgánicos. Sin embargo, el pro
pio Virtanen en su conferencia sobre Conser-vaCión de fo1·rajes, leída 
en el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (81), decía : 
«El futuro nos demostrará si el método de fermentación es susceptible 
de ser perfeccionado hasta garantizar la conservación del forraje sin re
currir a la adición de ácidos». En el decenio 19li0-ü0, una ingente can
tidad de trabajos da continuidad a las pruebas que con el so2 comenza
ron Knodt y col. (42, 43, 25) a los que siguieron los trabajos de Bratz
ler y col. (9, 10, 31), con el metabisul:fito sódico, que dan contestación 
a la pregunta de Virtanen. 

Es pues evidente que estamos an~e una · nueva etapa en la que el 
uso de conservadores, solos o asociados a hidrocarbonados. e inóculos lác
ticos, va a ser la norma. Entre los primeros destacan por su interés, 
como lo demuestran las pruebas ya realizadas, el metahisnlfi.to y el 
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acetato halogenando de glicol, por eso nos hemos propuesto estudiar 
el comportamiento de éstos, solos, o con el aüxilio de los coadyuvan
tes {hidrocarbonados, inóculo, troceados, etc.), en un forraje tan uni
versal y por otra parte ~an difícil de ensilar como es la alfalfa. 

M etabisu,lfito sódico (N a2 S2' 0 5).-Los trabajos de Bratzler y Cowan 
(9, 10) son los primeros en presentar el metabisulfito como un conser
vador en los procesos del ensilado. Pretenden utilizar, con más venta
jas, el f>fecto del so2 (25, 42, 72), a partir de un producto sólido y 
de más fácil aplicación. 

Brown (12) y Murdock (54, 55) y Me Pherson y col. (50), dicen que 
origina una esterilización parcial de la masa, dando un ensi:ado con bajo 
contenido en bases vol:itiles y ácido butírico y, en cambio, cifras de áci
do láctico muy estimables. 

Nuestros resultados demuestran también que las concentraciones 
habitualmente usadas inhiben las fermentaciones proteolíticás y butí
ricas respetando la láctica, aunque sin alcanzar estas proporciones tan 
desmesuradas como en su ausencia. Con este producto también se ha 
comprobado que mejora sus efectos si· los forrajes son ligeramente 
desecados previamente, a ·diferencia del S02. (66), que va mejor con fo
rrajes de alto contenido en humedad. Stallcup (75), que lo probó com
parándo!o con .forrajes muy húmedos, lo califica de buen conservador. 

La uniforme di!?tribución en toda la masa es esencial; si se trabaja 
en gran escala . pueden servir con este objeto máquinas espolvoreado
ras de otros usos agrícolas. En solución acuosa pierde efectividad. Como 
dijimos más atrás, el metabisulfito sódico es un cuerpo sólido que 
actúa al ·dejar en libertad el ión so2' p-oderoso agente reductor, y tam
bién actÚ<1. provocando una ligera acidificación, pues el S02 , con la 
humedad del forraje puede formar ácido sulfuroso (S0 3 H 2). Pero su 
accióri fundamental radica en que el ión so2 es capaz de usar grandes 
volúmenes de 0 2 , deteniendo la respiración aerobiana (estrictamente 
aerobia) y la actuación de los enzimas microbianos y vegeta1es. Se crea 
un estado de semianaerobiosis ideal para la proliferación de la tni
croflora láctica. En estas condiciones el forraje conserva un color y olor 
que recuerdan al forraje fresco, sufriendo muy pocas pérdidas. 

Las ventajas del metabisulfito sódico frente al SO 4 empleado por 
Knodt y col. (25, 42, 71), puede resumirse así: a) fácil aplicación; 
b) distri1Jnción más uniforme ; e) pocos riesgos en su empleo ; d) ba
jos costes. El que dijéramos que una desecación parcial no le perju
dica .en su actuación a diferencia del so2, no quiere decir que ello sea 
obligado, pues también eri forrajes con alto contenido en humedad, su 
empleo ha sido positivo. Se viene agregando en la cantidad de 4-5 ki
los por tonelada métrica ; nosotros lo probamos en la proporción de 
4-6 kilos por tonelada métrica de forraje ensila.do. 

Acetato·halogenado de gUcol.-Los trabajos llevados a cabo con este 
producto son muchísimos más escasos .. Es menos conocido, y Mur-
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doch (54), en 1956, dice que no tiene refereilcias experim~ntales de su 
uso. N o describe t_ampoco su mecanismo de acción. 

Este producto determina una esterilización parcial de la masa, res
petando los gérmenes lácticos y permitiendo así que inicien su fer-

r mentación. Estos, al atacar a los carbohidratos, producen ácido láctico, 
cuya acidez es mejor mantenida al incorporar el conservador que di
ficulta el posible advenimiento ·de la fermentación proteo lítica y butí
rica, cuyo pH de actuación está comprendido entre G-7. Este producto 
se encuentra ya en el comercio. Se utilizan generalmente de 100-130 gra
mos por tonelada métrica de fc:rraje, diluídos en 45 litros de agua. 

lnóCt$los lácticos.-Allen, y col. (2), han ensilado con el auxilio de 
inóculos lácticos y aditivos hidrocarbonados, suero de leche, harina de 
cebada, etc: 

Sti_rling (íG, 77) ha contribuído mucho en este aspecto, así como 
Krou:ik y col. (±4, ±5) . y Me. Pherson (50); éste último comprobó 
el efecto del metabisulfito combinado con inóculos lácticos (0,~ g. para 
50 g. ·de forraje y un inóculo láctico) y se observó que el inóculo usado sin 
metabisulfito ofrecían un forraje de color más amarillo y con mayores 
pérdidas. 

Nosotros estudiamos el efecto del metabisulfi.to sódico y del acetato
halogenado de g!icol sobre los inóculos lácticos. 

PARTE EXPERIME~TAL 

Plan de trabajo 

Por no existir trabajos experimentales en nuestro país, relacionados 
al uso del metabisulfito sódico y acetato.:halogenado de glicol, tan am
p:iamente exterididos en otros países, ni tampoco estudios que traten de 
las ventajas que se siguen al ensilar forrajes marchitos y troceados, 
pretendeáws investigar el resultado de ensilar alfalfa, nuestra forrajera 
por excelencia y de difícil conservación, con el empleo de estos con
servadores y tratamientos previos. Algo ~odavía no aclarado en rela
ción con el ensilado es la posib~e ventaja de incorporar un inóculo lác
tico, que asegure la fermentación deseada y esto es importante, pues 
el ensilado es, en gran medida, una fermentación láctica. 

Combiriando conservadores, inócu:os lácticos, melúas y tratamien
tos previoE del forraje, proyectamos tres series de experimentos con 
cinco variantes a escala <de laboratorio (fotografías 1, 2, 3). En una 
prueba incluímos el método A. I. V. como variante, con el objeto de 
contrastar la desmineralización que sufren los forrajes ensilados por 
este sistema frente a otros conservadores. 

La duración de cada prueba es de cuatro semanas, fecha a partir 
de la cual en el silo ha ocurrido ~odo lo que tenía que pasar en el 
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Foto l.-Forraje en el laboratorio dispuesto para cargar Jos microsilos. 

Foto 2.-Bateria de microsilos utilizados en cada uno de los experimentos. 



1 -, 

ASPECTOS QUÍ:.\HCOS Y i\JICROBBXOS DEL EXSILADO DE ALF.\LF.\ 395 

forraje para mantenerse en buen o mal estado de conservación. Este 
tiempo se considera suficiente en el decir de toda la bibliografía con
sultada. 

Otro aspecto, inédito a nuestra información, consistió en determinar 
la acción bacteriostática del metabisulfito y acetato-halogenado de gli
co!, ante gérmenes lácticos en condiciones de medios de cultivo y a 
diferentes concentraciones. 

Foto 3.-Aspecto del forraje ensilado, transcurrido el período de conservación. 

Material y técnicas 

Las pruebas, éstas tuvieron lugar en el laboratorio, utilizando para ello 
un tipo especial de microsilo. 

La elección del microsilo fue nuestro primer problema. Probamos pri
mero uho diseñado por Kennedy (4-1), el cual desecharíamos después 
por resultar complicado , poco eficaz y de laboriosa construcción. Sus 
autores lo utilizaron -para estudiar el efecto de la presión sobre peque
ñas muestras de forraje, consiguiendo valores en éstas análogos o com
parables a las de los grandes silos. Tales presiones, nos parecen _en ex
ceso artifiCiosas para equiparadas las que se producen en silos a gran 
escala, es decir, en condiciones naturales. 

Desec!1<:~do este -modelo, hicimos pruebas con distintos tipos de reci
pientes ciásicos utilizados para trabajos de pequeña escala en el labo
ratorio (IH, 19): calderas de hierro galvanizado, tubos de avenamiento, 
recipientes de vidrio, etc. ; y encontramos uno que, aunque no hemos 
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visto citado expresamente en la literatura, resultó útil. Se trata de 
campanas de vidrio de las usadas para microscopios ; sus dimensiones 
vienen a reunir las condiciones necesarias de un silo vertical en cuanto 
a la relación anchura-altura 1: 2,5, 1:3, acercándose más bien a la se
gunda; su capacida·d de 9-10 kilos de forraje es apropiada para esti
mar como válidos los resultados. El microsilo que emp:eamos t:ene 
jO por 56 centímetros, capaz para 10 ki:os de forraje, cantidad un poco 
menor a ia teórica para ese mismo volumen en un gran .silo (700 a 
1.000 kg. por m 3

), ello obliga a valernos de sobrepeso para conseguir la 
exclusión del aire. . · 

Un aspecto importante es alcanzar la compacidad necesaria para ex
cluir el aire de la masa . ensilada. Cuando se trata de recipientes muy" pe
queños, como son los emp!eados en estudios bacteriológicos, tubos de 
ensayos para 50 gramos de muestra {76), la p1"esión se consigue fá
cilmente. 

Perkins y Prat (61) estudian las sobrepresiones en microsilos y con
cluyen, coincidiendo con otros autores, que cada silo y forraje crea 
unas condiciones, y que la única presión exigida es aquella capaz de ex
pulsar el aire tota:mente de la masa forrajera ensilada, opinión que com
partimos nosotros. Buelen (14) hace el vacío en silos vertiCales · consi
guiendo resultados favorables. En la primera prueba nosotros coloca
mos 10 kg. de sobrepeso y 20 en las siguientes. La presión se daba 
con bolsas de arena situadas sobre un disco de madera que se tutilizaba 
para cubrir el silo. Los· 20 kg. dieron resulta.dos más satisfactorios, 
lo cual se podía apreciar por el mejor estado de la capa superficial. 

La alfa~fa en cada prueba procedía de diferentes perÍo·dos de desarro
llo, iniciación de los botones florales, comienzo de floración y corte 
otoñal. En los tres experimentos se dejó expuesta al sol de 4-6 horas, 
lo cual representaba una humedad de 69-70 por 100 en el momento de 
llevarla al silo. En las dos primeras pruebas se ensiló entera y en la 
tercera troceada. 

Los conservadores elegidos fueron el metabisu!fito sódico y el ace
tato-halogenado de glicol. El primero tiene un prestigio ganado en el 
terreno práctico y experimental, razón por la cual nos interesa pro
bar!e en España, de donde no tenemos noticias de su uso. El acetato
halogenado ·de glicol, es un producto ya comercializado, pero con muy 
pocos antecedentes críticos de valor de su empleo. 

Los inóculos lácl:icos, integrados por los ·gérmenes anteriormente 
citados, son otra de las variantes. 

Como acondicionador hidrocarbona.do ensayamos las melazas ; este 
aditivo se ha utilizado a dosis muy .variables. Lo que sí es normal es 
diluírlo en la proporción de dos partes. de melazas en una de agua. 
Nosotros utilizamos 12,5 kg. por tonela•da métrica de forraje, es decir, 
125 gramo~ para los 10 kilos de alfalfa, disueltos en 50 c. c. de agua. 
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Técnicas 

En cada una de las pruebas se tomaron muestras en el mismo ma.. 
mento de llegar el forraje al laboratorio, para determinar el contenido 
de humedad, pH y ácido láctico ; otra porción se desecaba al calor 
de una lámpara de infrarrojos (sin pasar de 70°) y molida en un «tur
mix» se conservaba en un frasco de cierre hermético para sobre ella 
determinar: c.enizas, proteína bruta, fibra bruta, extracto etéreo, calcio 
fósforo y magnesio. 

Al abrir los si:os, después del período de conservación, se comen
zaba haciendo una valoración del producto por sus caracteres organo
lépticos, datos muy significativos y de fundamental importancia para 
apreciar la calidad del ensi!ado. A continuación detallamos el standard 

· internacional aceptado para este criterio. 

Color 1 
Exce:ente: Verde natural o ligeramente amarillo. 
Aceptable: Verde oscuro, "moreno o muy amarillo. 

·· ~ l ndeseable: Verde negro, muy. moreno (indicando sobreca
lentamiento o putrefacción), blanco grisáceo (exceso de 
mohos. 

Color .. o quemado. l Aceptable : N o tan !:mpio de olores anormales, algo mohoso 

· Indeseable: o:or pútrido, butírico o mohoso. 

Rapidez o apetecibilidad: Se apreciaba ofreciendo algunas muestras a ani
males que aceptaban los buenos y necesitaban 
acostumbrarse a !os de mediana calidad t16, 
17, 18, 65). 

En algunos países, con el fin de estimular a los agricultores se orga
nizan concursos. Cada participante presenta un silo, y un jurado de 
técnicos califica con estos módulos ajustados a una puntuación (23). 
· La «Deustche Landwirtschf Gasellachaf» DLG ha desarrollado recien

temente un sistema para determinar la caEdad de los ensilados, basado 
en la apreciación del olor, de la textura y del color (30). · 

Las determinaciones fueron hechas siguiendo las técnicas siguientes : 
Susta_ncia seca: .Se determinó desecando en estufa a 103-105° C. hasta 

peso com,tante. 
Proteína bruta {N por 6,25): Se siguió la técnica de Kjeldalh, utili

zando selenio como catalizador. 
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Fibra bnt.ta: Método de W eende con las particularida·des de la téc
nica descrita por Gálvez (28). 

Extracto eté1·eo: Extracción. con el apara~o de Soxhlet, mediante 
eter sulfúrico 65°. 

Cenizas: Incineración hasta combustión total en mechero de gas pri
mero y en horno de mufla después. 

Materias extractivas libres de nitrógeno·: Se obtienen por diferencia, 
deduciendo de ·la ma~eria seca las anteriores determ:naciones. 

Calcio: El precipitado de oxalato cálcico obtenido por medio de 
oxalato amónico, se valoraba por determinación permahganimétrica. 

Fósforo: La técnica seguida por Lepper (46) por prec:pitación con 
molibdato amónico. 

Magnesio: La técnica descrita por Ko~thotff y Sandell (43). 
Acido láctico: La técnica de Friedman y Graezer (27) de oxidación 

de ácido láctico para' liberar el aceta~dehído y modificada por Smith (73). 
El aparato especial que se requiere para su ejecución se con$truyó 
exprofeso 

pH: :Utilizamos un pH metro Beckman de electrodos de vidrio. 
Este conjunto de técnicas con sonsideradas suficientes para va

lorar y estudiar el ensilado según los partic:pantes en la segunda con
ferencia de ensilado celebrada en Beltsville durante el mes de marzo 
de 1959 (79). 

El material y técnicas de que nos servimos para · el estudio, el 
poder bacteriostático del metabisu:fito sód:co y acetato-ha:ogenado de 
glicol frente a los gérmenes láct:cos, así como el proceder seguido con 
las mue~ tras de forraje ensilado destinadas a determinac· ón directa de 
su flora microbiana, serán descritos con detalle en el capítu:o corres
pondiente. 

Primer experimmto 

Duració1t: Treinta días. 

La alfalfa fue segada cuando se inciaba la aparición de los boto,.,es 
florales. La siega tuvo lugar a las diez de la mañana y se dejó expues
ta al sol durante cuatro horas. Transportada al laboratorio se determi
naron inmediatamente humedad y pH. Se ·necesitaron 9 kilos de forraje 
sin fragmentar para cada microsilo. La compacidad necesaria en cada uno 
se dio a mano, procurando el máximo a!lelmazam!ento. Bolsas de arena 

· con 10 kilos sirvieron de sobrepeso, desapareciendo con ellas un ligero 
calentamiento que se iniciaba en la parte superior del microsilo ; la tem
peratura se midió a través del orificio de drenaje en algunas fases de 
la prueba, y en ninguna excedi.ó los 22° C. En una batería de 5 micro
silos se utilizaron los siguientes tratamientos : 

.. 
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Silo núm. 1. Llenado: 27-VII-59. 

Crinservador: Método A. I. V. con CH 2N, siguiendo el p-roceder 
de la Estación Experimental de Praticultura de Lodi (Italia) (78) para 
el cálculo de la cantidad necesaria de ácido. Consiste en triturar una por
ción del forraje que se pretende ensilar y se recoge con sus jugos ; 
partes alícuotas de este triturado son puesta& en vasos de precipitado con 
agua desti:ada para facilitar una mezcla homogénea. Estas reciben can
tidades distintas de ClH 2N que oscilan en número fijo c. c. Después de 
veinticuatro horas en maceración se determina el pH en cada muestra. 
Los c. c. de CH 2N y los valores ·de pH qt;~e a -cada uno de ellos co
rresponde, se llevan a un sistema de coordenadas disponiendo en las abs
cisas las cantidades de: ácido aííadidas y en las ordenadas el pH que die
ron. Se unen los püntos gráficos correspondientes con una línea recta, 
y por ella podemos cJ.eterminar el número de c. c . .de ácido necesaria 
para conseguir el pH que deseamos. En nuestro caso, para obtener un 
pH 3,5 necesitamos 30 c. c. de ClH 2N por kg. de forraje. Se distri
buyó por toda la masa, pero agregando mayor cantidad de ácido en la 
porción superior, como se hace normalmente en la práctica, para evitar 
el acúmulo excesivo de líquido conservador en las capas inferiores. 

Abierto: 27-VII-59: Al descubrir el silo la capa de forraje inmedia
ta tenía un veteado mohoso, y también los primeros centímetros tenían 
un aspecto a:terado ; sólo el tercio inferior que había mantenido suficien
te contacto con el :íqu~do ac1dificante, mostraba las características de 
un buen ensilado. En el fondo del microsilo se recogió medio litro 
de líquido aproximadamente. 

El resu~tado no fue satisfactorio por la mucha cantidad de forraje 
estropea:do ; es bien sabido, y tuvimos ocasión de comprobarlo, que las 
formas de si~o-vertical no resu:tan para este sistema. N o obstante, de 
la parte salvada recogimos muestras para análisis. 

Silo núm. 2. Llenado .: 27-VII-59. 

Conservador: Metabisulfito sódico en la producción de 6 gramos 
por kilogramo de forraje. La cantidad total a distribuir se introdujo en 
un recipiente con tapa agujereada para espolvorear uniformemente cada 
capa de cé.rga. El cierre se realizó colocando una cubierta de plástico, 
un disco de madera y 10 kilos de peso. La exclusión de aire fue sa
tisfatori'l. Se abrió el drenaje dnrante la fermentación y no hubo salida 
apreciable de f:uentes. 

Abierto: 28-VIII-59. La parte superficial estaba muy estropeada; 
después continuando el descargue se percibía tm olor aceptable, color 
aceituna. 
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Silo núm. B. Llenado: 27-YI.I-59. 

·Conservador: Acetato-halogenado de glicol en la proporcton de 
0,13 gramos en 45 c. c. de agua por cada kilogramo de forraje. Por 
ap:icarse en solución acuosa procuró recargarse la ad!ción en las capas 
superiores de carga. Se cerró como el anterior. Se abrió el drenaje a las 
veinticuatro horas y salieron algunos líquidos. 

Abierto: 29-VII-59. La parte superf:cial más estropeada que en el 
anterior. El resto del forraje en el marco de una fermentación táctica 
no ofrecía tan buenas cuali-dades como el metabisulfi.to sódico. 

Silo núm. 4. 

. Este silo presentaba un buen aspeto hasta el décimo día de conser
vación (fot. núm. 4), fecha en la que se rompió el recipiente sin causa 
aparente, posib:emente por un defecto del vidrio. Se había usado me
tabisulfito sódico con melazas como conservador. 

Foto 4.-Microsilo roto durante uno de los experimentos. 
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Silo núm. 5. 

Actuó como testigo. Fue cargado y cerrado igual que los anteriores. 
No se uti~izó conservador, ni aditivos hidrocarbonados; el resultado f~e 
una putrefácción general en ~a mitad superior del silo y un intenso olor 
butírico, en la inferior. 

Segundo experimento 

Duración: Treinta días. 

La alfalfa procedía del mismo cultivo que la anterior, y fue cortada 
cuando se encontraba en floración . Después de segada estuvo cuatro 
horas al soL Se ·llenaron los cinco microsilos, con nueve kilogramos 
de forraje, sin trocear, alcanzando todos el final de la prueba. Las mues
tras se tomaron en la forma descrita anteriormente. 

Se ensayaron el metabisulfito a menor concen~ración, acompañándolo 
de inócu:os lácticos o me:azas ; también el acetato~halogenado de glicol 
con inócu1os y me!azas. Se prescindió definitivamente del ensilado con 
ácidos minerales, en parte por no ser estos recipientes los más ade
cuad0s a su uso y sobre todo por que está siendo sustituído ppr otros 
con::.ervadores que le aventajan en economía y facilidad de empleo con 
igual seguridad. En algunos microsilos se colocó doble sobrepeso que 

1 

en las pruebas precedentes. Se hicieron siembras a partir de muestras 
de forrajes ensi:ados, por dilución en agar lactosado-azul china para 
identificación directa por microscopia de las colonias. 

Silo núm . .1. Llenado : 3-IX-59. 

Conse·1·vador: Metabisulfito cuatro gramos por kilo de forraje y 
100 c. c. de cada inóculo de lácticos (Sfrep. lactis y el La;ct. plantarum). 
El inóculo (véase en las prnebas de bacteriostasis la procedencia de estos 
gérmenes), se obtuvo suspendiendo en 5 c. c. de suero fisiológico un 
cultivo ·de :os gérmenes, creciendo sobre agar Tween SO, llevado a un 
vo~umen final de 100 c. c. Verificado el .recuento por el método de Breed 
dio una concentrac:ón de 6i5 millones por c. c., la suspensión de Strep. 
lactis y de 90 millones por c. c. e1 La.ct. planfanun. El metabisulfito se 
agregó proporcionalmente con cada carga ele forraje. Diez kilos de 
sobrepeso. 

A bie1·/n: 3-X-59. La parte superior bastante afectada. La actuación 
de ~os gérmenes lácticos, en un forraje sin trocear, pobre en hidratos de 
carbono, sin adición de és~os en a:guna otra forma, dio un producto de 
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color verde aceituna pálido, i' con franjas amarillentas. Su olor indicaba 
que la proteolisis, sin ser alarmante, se había insinuado. Su pH de 5,5 
y bajo tenor de ácido láctico, 0,50 por 100, lo ind:can claramente. Se 
concluye que los gérmenes lácticos tratándose de leguminosas sin ~rocear, 
y sin ningún aditivo hidrocarbonado, no son eficientes. 

Calificamos el producto de este ensilado de baja ~alidad. 

Silo núm. Z. Llenado: 3-IX-59. 

Conservador: Metabisulfito sódico: Cuatro gran1()s por kilogramo de 
forraje y un inóculo :áctico hetera-fermentativo. Los gérmenes fueron 
el Lact. b:revis y Let,conostoc mesenteroides, usando 10 c. c. de ca·da uno. 
Como sobrepeso diez kilos. 

Abiertn: 1-X-59: Fue de baja calidad. A las desventajas ya señala
das se unía la de tratarse de inóculos de heterolácticos. El olor, sin ser 
excesivo, recordaba la presencia de ácido butírico. 

Por primera vez se tomó una muestra, con material estéril, del fo
rraje ensilado, troceándola en un vaso de precipitado ; el forraje cortado 
se cubrió con suero fisio~ógico y se dejó en maceración una noche en 
~mbiente de laboratorio. Del líquido de esta suspensión hicimos varias 
p['eparaciones, teñimos por el Gram, y apareció una flora dominante de 
los gérmenes inoculados, a~gún esporulado y otros. A partir de la sus
pensión madre, hicimos soluciones 1/10, 1/100, 1/1.000 y 1/10.000 para 
sembrar . en agar-lactosado-azul china, incubando a 22-28° C. Las co · 
lunias que en medio inco~oro al azul china, viraron su contorno, se pi
caron y observaron al microscopio previa tinción por el Gram (modi
ficación para la técnica standar norteameri~ana de aná~is :s de agua). Esta 
observación sólo tiene valor cuando se hace entre :as 18-24 horas de 
cultivo. 

Silo núm . ."?. Llenado: 3-.IX-59. 

Conservado•r: Metabisulfito sódico, 4 gramos por kilogramo de fo
rraje, junto con 125 de melazas diluídas en 5 c. c. de agua e inócu:os lác
ticos a base de Lact. planta·vum y Strep. lactis, lO c. c. de cada uno. La 
concentración fue de 30 y 40 millones de gérmenes por c. c., respecti
vamente; para obtener esta concentración casi la mitad más baja que 
las anteriores, se di:uyó la suspensión inicial. 

En esta prueba se intenta dirigir la fermentación con la ayuda de 
melazas para que ob:igadamente sea láctica. Al no estar troceada la 
cosecha, con esta cantidad de metab:sulfito es menos segura la con
servación. El sobrepreso fue de 20 ki:ogramos. 

A bi.crto: :í-X-ü9. La capa superficial tenía menos espesor a"terado 
qne en las otra~ prnebas. El ensi~ado del forraje exhibía unas caracterís-
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ticas que le hicieron a simple vista de ca:ictad aceptable. Olor agradable, 
color verde. Los valores de pH, 4,6 y de ácido láctico, 2 por 100, lo con
firmaron. El examen bacteriológico, efectuado como se describió, ofrecía 
una .f:ora •que esta preferentemente representada por los gérmenes del 
inóculo. 

Silo núm. 4. Llenado: 3-.IX-59. 

Conservador: Acetato-halogenado de glicol; 0,13 ·gramos en 45 cen
tímetros cúbicos de agua por ki!o de forraje, melazas 125 gramos, di
luídas en 50 c. c. de agua. El inóculo Lact. plantarum y Strep. lactis, en 
la misma concentración y cantidad que en el silo núm. 3. Veinte kilos 
de sobrepeso. 

Abierto: 6-X-59. La capa superficial, más estropeada, color verde 
más c!aro que el anterior. Olor ligeramente acético. Fue simplemen
te bueno. El conservador responde bien, pero parece no limitar tan enér
g~camente como el metabisulfito a~gunas fases de la fermentación. En 
los análisis bacteriológicos predominó la flora láctica inoculada. 

Silo n•ú1n . .5. Llenado: 3-IX-59. 

Conser ...... adores: Melazas y un inóculo de lácticos en cantidades y con
centraciones, similares a los anteriores. Prescindimos de ambos bate
riostáticos en este silo. 

Abierto: 7-X-59. Este, como los precedentes con veinte kilos de 
sobrepeso, pres~ntando menores pérdidas en superficie. El producto te
nía aspecto de haber sufrido una fuerte fermentación. Color verde-ama
rillento. Olor un poco fuerte. El valor del pH fue 4 y el ácido :áctico 
3 por 100 que pueden considerarse como francamente buenos. Esta fer
mentación tan intensa, aunque sea láctica, resulta contraproducente. La 
causa puede estar en el exceso de azúcares de que disponen los gérme• 
nes lácticos y la falta .de control bacteriostático que desencadenan una 
fermentación excesiva. Aunque se admite que la formación de ácido lác
tico detiene, al llegar a una cierta concentración, el metabolismo de los 
propios gérmenes que lo originaron, tal cifra parece que tiene unos már
genes de actuación muy amplios. 

T,et·cer e•:-cperimeonto 

Duración: Treinta días. 

La alfafa' utilizada en este experimento procedía del corte de otoño, 
completándose así el ciclo de este cu:tivo. Contando con peores condi-
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ciones atmosféricas, se hizo coincidir la siega con un día soleado para lle~ 
var el contenido de humedad a un 71 por 100. 

Nuestro principal objetivo en este experimento consiste en comprobar 
si el troceado del forraje sustituye con éxito el empleo de me:azas, es
tando presente alguno de los conservadores y observar cómo reper~ 
cute este tratamiento previo sobre las demás variantes. Todos los silos 
recibieron la alfalfa cortada en trozos de 10-12 cms. 

La prueba se realiza en un momento -del cultivo de esta leguminosa 
poco apropiado para ensilar; por eUo los resu:tados serán de más ·valor. 

En todos los silos se utilizaron 20 kilogramos de sobrepeso. 

Silo 1tÚ111J. ·1. Llenado: 20-XI-59. 

Conserz,ador: Metabisulfito sódico, 6 gramos por kilogramo de forra
je, espolvoreando cada carga del si~o. Con el forraje en estas condicio
nes fue mucho más fácil llenar el microsilo y se logró con menos es
fuerzo una mayor compaddad, lo que se reflejó en que tuvo cab~da para 
un ki!o mis de forraje. 

Abierto: 20-XI-59. Una capa de 3-4 centímetros contam:nada de 
mohos. Olor aceptable. Color verde ligeramente desvanec:do. Se hizo la 
primera prueba de apetecibi!1dad ofreciendo una porción a una vaca, que 
la aceptó inmediatamente, lo cual es importante, ya que !os anlmales 
necesitan unos días para adaptarse al consumo de los forrajes ensila
éos (18, 19, 64). Este ensilado por su co"!or, o:or, prueba de sa?idez, 
pH (4, 8), y contenido en ácido láctico (1 %), puede considerarse de bue
na calidad. Efectuamos, según técn!ca descrita, alguna preparación mi
croscópica y cultivos, encontrando algunas formas bl!,ci!ares y cocos 
Gram positivos. 

Silo núm. 2. Llenado: 20-X-59. 

C o11.Serzmdor: Metabisulfito a la dos!s de 6 gramos por ki!ogramo de 
forraje y un inóculo de Strep. lactis y J_act. plantarum en la cantidad de 
10 c. c. de una suspensión de cada uno de estos gérmenes con una con
centración de 40 a 5fí millones c. c., respectivamente. 

Abier-to: 21-XI-59. Al abrir este microsi!o, el forraje era de exce
lente calidad. El valor del pH 4,5 y ácido láctico, 1, 7 por lOO son muy 
elocuentes. Sólo una película de unos dos centímetros ap·arecía det.erio
rada en superficie. Color verde casi natural y olor excelente. 

Silo núm. 3. Ll~·nado: 20-X-59. 

Conservador: Metabisulfito, 6 gramos por forraje, me'é!;zas 125 gra
mos en 50 c. c. de agua y un i.nócu!o de Strep lactis. y Lact. pla.n,.tarum, 
en cantidades y concentraciones como en el anterior. · 
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Abierto: 22-XI-59. Junto a un valor' de pH muy bajo, 4, una tasa 
en áCido láctico del 3 por 100, el forraje ofrecía un olor fuerte, algo car
gado y un color verde-amarillento . Tuvimos ocasión de comprobar que 
el empleo de melazas con inóculos, aún con conservador, y tratándose 
además, como en esta ocasión de un forraje troceado, desborda la tute
la reguladora del bacteriostático. Fue de calidad .inferior, al menos en su 
aspecto, al anterior, élunque la composición es semejante. En definitiva, 
que los forrajes troceados, aún tratándose de leguminosas, estando pre
sente el metabisulfito, no es conveniente el emp·leo de melazas, máxime si 
con el conservador se agrega un inóculo de lácticos. 

Silo núm. 4. Llenado: 20-X-59. 

C onservadmr: 1Acetato-halogenado de glicol, 0,13 gramos en 45 cen
tímetros cúbicos de agua por kilogramo de forraje. Se cuidó, como es 
ob:igado, tratándose de un bacteriostáticp que se agrega en solución 
acuosa, verterlo sobre las capas últimas de carga en mayor p-roporción. 

Abierto: 23-XI-59. Las pérdidas superficiales fueron mayores que 
con el metabisulfito en idénticas condiciones. La caiidad de la masa en
silada fue bastante buena. Color y olor aceptables. A este conservador 
le favorece más el troceado del forraje que al metabisulfito, a juzgar 
por lo mucho que mejoraron sus resultados en este experimento. 

Silo núm. 5. Llenado: 20-X-59. 

Conservador: Acetato..,halogenado de glicol y un inóculo de Strep, 
lactis y Lact. pla>ntarum en las proporciones anteriormente citadas. 

Abierto: 24-XI~59. Olor un poco más fuerte que sin el inóculo, sin 
dejar de ser bastante aceptable. Color verde, que recordaba, en parte, al 
forraje fresco, más que al anterior. Como en el caso del metabisulfito 
(Silo núm. 2), se confirmó que la adición de inóculos al forraje tro
ceado, con estos bacteriostáticos asegura más firmemente 1a conserva
ción y no deteriora el producto ni en su aspecto ni en su composición 
nutritiva. 

El producto conseguido fue, junto con el del silo núm. 2 de este ex· 
perimento, de excelente calidad, aunque ligeramente superior en aquél. 

Los resultados en las determinaciones realizadas en todos los ex
perimentos se resumen en la Tabla J. 
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Composición química del forraje fresco y ensilado co11 el empleo de disti11tos conurf!adores. 

EXPERIMENTO N.' 1 EXPERIMENTO N.' 2 EXP. ERIMENTO N.' S 

-----

Por ciento de materia seca 
Silo N.' Silo N.' Silo N.· 

- --
1 2 3 ·1 

Forraje 
3 .¡ Forraje 

1 8 .J. 
Forraje 

verde verde verde 

Humedad 16 70 -') 11 6!) 70 72 72,6 72 70 69 71 71 71 71 71. ..• ... ·-
Cenizas ... .. . " 0,5 10,5 11 !) 10 10,5 10,5 10,8 11 8 9,6 9,8 10 9,8 1{) 8,5 

Proteína bruta 20 20 UJ 2c 18 17,8 17,5 17 17 2"2 22,9 22,7 21,5 22 21,9 :!5 

Fibra bruta ... 2() 28 :.'9,;) 22 35,5 36 36 37 3G,iJ 21.1 24,5 24,6 2G,2 25" ,., 25,8 22,6 

Extracto etéreo -! 4,8 4,0 - 4 3,9 3,8 8,9 4 4 8,5 -1 4,1 4,3 4,1 4 3,8 

Extractivos libres ni-

trógeno ... 37,5 3G,7 35,9 39 3j,(l U•) t) 
v-.~,~ 32,1 1!1,2 31,5 37,5 uu il8,8 3S 38,8 ;!8,3 40,1 

Acido Jáctko 0,8 tJ,7 0,5 O,iJ 0,5 2,0 2,5 3,0 1 1,7 B 0,8 1,4 

l'or mil de sustan-

cia seca: 

Cálcico (Caü) ... 10 15,7 15 16 16 u 13,5 13,G 13,.:) 13,2 1:.l H,3 14,1 14 14,3 14.1! 14,5 

Fósforo {P
2
0

5
) 3,9 4,6 4,4 4,7 4 3,7 3,5 3,8 3,7 •>- -1,3 4,4 4,4 4,2 4,1! 4,4 ... 'i),¿} 

Magnesi<> (MgO) ...... 2,5 3,6 3,3 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,3 3,6 3,5 <3,6 3,4 3,6 3,6 

Acidez (pH) ... ... ... 4,2 5,2 5,3 6,3 5,5 5,6 4,6 4,4 4,0 6,1 4,8 4,5 4 5 4,7 6,3 
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Pn~ebas bacte·riostátiws (*) 

Las concentraciones que se vienen empleando como más adecuadas 
de los bacteriostá~icos se han elegido por los resultados que su apli
cación, a diferentes dosis, proporcionaron en la práctica. 

El éxito de estos conserv~dores, para mantener el forraje en buenas 
condiciones en ensilado, nos ha inducido a estudiar su poder bacterios
tático hada los gérmenes lácticos en medio de cultivo. 

El gr~po de gérmenes lácticos que hemos utilizado para estudiar el 
efecto de estos bacteriostátlcos en el laboratorio está representado por 
el Lactobadllus planta1'U1n; Lactobacillus brevis, Strop,flococus lactis y 
Leuconostoc 11oesente1'o·ides, pedi~os a la «Américan type culture co.Jlec
tion» y recibidos en cultivo liofilizado con los números de registro : 
·4.008, 4.006, 7.973 y 8.293, respectivamente. Para pasar de liofilizado a 
cu:tivo ordinario, se probaron varios medios especiales de lácticos, de
cidiéndonos por el de Rogosa (69), medio que ~ambién cita Keddie (39), 
lleva Tween 80, como portador de ácido oléico, factor estimulante del cre
cimiento para los gérmenes lácticos. A este medio se le da carácter 
tampón, para que al mantener un pB determinado, inhiba el creci
miento de otros gérmenes si se trabaja con muestras contaminadas. Este 
medio está formado ppr: extracto de levadura, 0,75 gramos; peptona, 
0,75 gramos; glucosa, 1 gramo; fosfato monopotásico, 0,2 granios; 
jugo de tomate, 10 centímetros cúbicos ; Tween, 80 centímetros cúbicos ; 
agar, 1,5 gramos .; agua, 100 centímetros cúbicos, pH, 6. 

Del liofilizado de cada gérmeri hicimos siembra en superficie y picadu
ra en medio sólido y líquido. Incubamos a 30° e los lactobacilos, a 
25° e el Leuconostoc n'llesenteroides y 37° e el Strep. lact-is. Estos gér
menes pueden crecer, y así se multiplican en su habitat natural, dentro 
de temperaturas muy variables. Su proliferación en el silo a 20-22" e es 
demostrativa. Incubamos, no obstante, a las citad~s temperaturas, por
que las señala como óptimas Bergey (8). 

Las concentraciones a emplear de estos conservadores formaron una 
serie, cuya media correspondía a las cantidades prdinariamente usadas 
en la práctica del ensilado. Los bacteriostáticos estudiados actúan so
bt"e el medio pr0;vocando modificaciones antagó¡nicas al desenvolvi
miento de una flora estrictamente aerobia, condición a la que no están 
sujetos ninguno de los gérmenes ensayados, considerados microaeró
filos p:or sus requerimientos de oxígeno, según Bergey (8). 

Antes de usar estos productos, hicimos una prueba de esterilidad, 
que resultó negativa. Las cantidades de metabisulfito probadas permitie-

(•) Estas pruebas fueron realizadas en el laboratorio de la Cátedra de Bacteri~ 

logia de la Facultad de Veterinaria de León. 
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ron hacer pesadas, y como tal se agregaron. Para el acetato-halogena
do de glicol con el que se trabaja en cantidades muy pequeñas, par
timos de soluciones madr\!s (Tablas .11 y III). 

TABLA II 

e onantración de metabisulfito sódico 
en las pruebas de bacteriostasis. 

Cantidad del pro
ducto en el silo o¡. 

1 
5 

10 
20 

En 10 c. c. de 
Agar-Tween 80 

0,01 
0,05 
0,1 
0,2 

Esta prueba se realizó dos veces, y al encontrar resultados para.le
los no se repi~ió. 

Describimos a continuación la marcha seguida: en baño maría a 
45° e, se mantiene el agar previamente fundido, se siembran los gér
menes y se · añade el bacteriostático. Una gradilla con 16 tubos con
teniendo 10 c. c. de medio se utilizó para el metabisulfito. Ocho de 

TABLA III 

Concentración de-l acetato-halogenado de glicol en las pruebas 
de bacteriostasis 

Cantidad de 
En 10 c. c. de 

Soluciones Cantidad en c. c. a 
producto 

Agar-Tween 
madre agregar en el 

en el silo o¡. (S.M.) medio, de S. M. 

0,05 0,0005 1% 0,05 
0,1 0,001 1% 0,1 
0,15 0,0015 1% 0,15 
0,2 0,002 1% 0,2 
0,5 0,005 1/50 0,25 

1 0,01 1/50 0,5 

ellos recibieron 2. c. c. de agua . destilada estéril en compensación a la 
mayor cantidad de producto sólido que recibían. Para el acetato-haloge
nado de glicol 24 tubos, a 10 c. c. ; los cuatro que recibían 0,5 c. c. de 
solución madre se concentraron un poco. 



r 

1 

1 

r 
1 

ASPECTOS QUÍMICOS Y MICROBIANOS DEL ENSILADO DE ALFALFA 

.Cu~tivos en superficie de los cuatro ·gérmenes del ensayo, sus
pendidos en solución salina, sirvieron para la siembra, utilizando 
0,01 c. c. en cada una de ellas. 

Sembrados los tubos y agregado· el bacteriostático a la concentra
ción correspondiente y gradual para cada germen, bien sólido, como 
en el. caso de! ~etabisu~fito ; o a partir de soluciones madres, para el 
acetato-!J.alogenado de glicol, se agitaron por rotación, se tendieron 
y una vez enfriados se incubaron, a 37° C el Strep. lactis, a 8° C el 
Lact. plantarum y Lact. brevis, y a 23° C el Leuconoctoc mesenteroides. 
Trauscurridos cuatro días de incubación se trituró y homogenizó el 
contenido de cada tubo en un «Turmix», con 10 c. c. de suero fisioló
gico, y a partir de tstas suspensiones, inmediatamen~e de detener el 
«Turm!x», para evitar sedimentación, cargábamos con pipeta centesi
mal y !-!aCÍamos contaje con muestra doble, siguiendo el método de 
Breedd. Tinción por el Gram con la modificación de las técnicas 

· standar ·nortea;mericanas de aná!isis de agua. Ninguno de los cultivos 
apareció contaminado a la observación microscópica durante . el re
cuento. 

En las tablas IV y V se indican las concentraciones y técnica segui
da para prepararlas, con ambos bacteriostáticos. 

TABLA IV 

Resultados del contaje efectuado para cada germen y concentración· en !as 
pruebas &e bacteriostasis 

Concentracióp de rnetabisu!fito % 

1 ó 10 20 Testigos 

A'.• de gérmenes por c. c. en millones 

Lact. plantarum. ... tíO 20 3 1 80 
Lact. brevis ... 43 18 2,5 0,5 75 
Strep. lactis ... 40 16 2 1 ~o 

Leuc. m.esent ... 30 10 1,5 0,5 68 

El metabisu:fito, tabla IV, a la concentración más baja provoca un 
• desc~nso de: 37,5 al 42 por 100 con re!ación a las cifras de los tubos 

tt.stigos en los lactobaci1os, y del 55-56 por 100 en los cocos. Con las 
dosis de uso corriente en la práctica 1a inhibición se sitúa entre el 
75--76 por 100 para los lactobacilos y del 82-85 por 100 para los co
cos ; detalle que debemos de tener en cuenta, ya que los .cocos pa
recen . ser más inhib~dores, lo que da más importancia al bacteriostá-
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tico, pues, estas formas se desarrollan inicialmente y no es bueno que 
lo hagan hasta el . extremo de que perjudiquen el ulterior desarrollo de 
los bacilos: 

La proliferación de estos gérmenes en el silo es posiblemente algo 
más intensa, con las mismas dosis de conservadores. Es frecuente ad
vertir, en los ensilados con es~e bacteriostático, que el producto no 
presenta señales de haber experimenta·do una fermentación excesiva. En
tre el 10-20 por 100, el crecimiento es probísimo, cifras que no se 
emp:ean en la práctica ; por otra parte, usando en estas proporciones 
se ha asociado su participación en intoxicaciones ocurridas en el ga
nado lechero que fue alimentado con ensila·dos conservados por el me
tabisulfi~o a dosis elevadas Luedke, Bratzler y col. (47), han es
tudiado detenidamente estas cuestiones, hacien:do ingerir a vacas le
cheras diversas cantidades del producto puro, llegando a la convicción 
de que a dosis de 5-7 kilos por tonelada de forraje resulta totalmente 
inocuo. Nuestra dosis experimental, 6 gramos por kilogramo de forra
je, permite una fermentación que, sin resultar excesiva, conserva bien 
el forraje y no ocasiona trastornos en los animales. 

TABLA V 

Remltados del contaje efectuado para cada germe1~ y cOJ~centración e1~ las pruebas de 
bacteriostasis. 

Concentración de acetato-halogenado de glicol % 

0,05 0,1 O,tó 0,2 0,5 1 Testigo 

N.0 d~ glrmeozcs por c. c. en millonu 

La e t. plantarwn ():} 50 40 2.5 5 2 80 
Lact. brevis. '{fj 43 es 17 3,5 2,5 75 
Strep. lactis ... 40 3() 2í 10 2,5 1 90 
Leuc. mesen!. ... 31 17 12 7 3 1,5 68 

El acetato~halogenado de glicol, a las concentraciones usuales ·de la 
práctica, tolera una pro:iferación más abundante que el metab:sulfito y 
se manifiesta en el estado del producto ensilado, que demuestra haber 
sufrido una fermen~ación más intensa con este conservador. Sería in
teresante ensayar este producto a dosis más a!ta.s, entre 0,15-0,5, com
probando al mismo tiempo el efecto que pudiera tener sobre los ani
males. Este bacteriostático inhibe del 44:-52 por 100 el crecimiento de 
los lactobacilos y el 60~67 por 100 de los cocos ; nos estamos refiriendo 
a resulta·dos obtenidos con el bacteriostático utilizado a la dosis de uso 
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más frecuente en la prác~ica . . Inhibe, como el metabisulfito, más inten
samPnte el desarrollo de las formas cocác.eas . 

Es evidente que el metabisulfito a la dosis que normalmen~e se em
plea para ensilar,_ tiene una acción bacteriostática más fuerte que el otro 
conservador. El fin del ensilado es mantener el forraje con el mínimo 
de pérdidas y la fermentación láctica no es provocada para modifi
car el forraje, sino con objeto de evitar la aparición de otras fermen
taciones nocivas. Por ello, es muy conveniente regular su in.tensidad 
por medio de estos bacteriostáticos, los cuales con su presencia y la 
formación de ácido láctico protegen el forraje contra cualquier otra 
fermentación indeseable. ' 

En el silo hay que tratar de instaurar una fermentación lád:ica, 
pero puede defenderse y asegurarse, con el uso de bacteriostáticos. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En las pruebas realizadas se confirma una vez más que la alfalfa 
sola es difícil de ensilar, y que si la conservación en el silo se facilita 
con la :1dición de gramíneas, en el momento de introducir el forraje 
en el silo, o procedentes de un cultivo mixto, no es aconsejable ens~
larla íntegra, queremos ·decir sin trocear. 

La desecación parcial para llevar el contenido en humedad del . fo
rraje a un 69-70 por 100 beneficia la conservación y este efecto se re
fuerza si se trocea el forraje. Murdoch (67), ensilando cosechas con 
diferente conteni·do en humedad, encontró que si se reducía ésta, se 
consiguen menores pérdidas en sus~ancias nutritivas 

Ambos tratamientos previos del forraje provocan las mejores con
diciones ·para la implantación de una fermentación láctka, asegurán
dose así la permanencia del ácido formado que podría, de exis'i:ir mu
cha humedad, salir con los líquidos que fluyen del silo. Con la deseca
ción parcial se produce una hidrólisis ·de los glúcidos complejos que in
tegran las paredes celulares de las plantas, y que al trocear el forraje 
se ponen a disposición de la flora láctica, junto con otros principios li
berados con los jugos. 

Las presiones excesivas; cuestión tan ·debatida, son contrap·roducen
tes para la creación y mantenimiento de una fermentación láctica ; al
gunos parecen olvidar que estos gérmenes, por su exigencias en oxí
geno, están clasificados como microaerófilos, y por ello si el forraje 
tiene un elevado contenido en humedad,, el apelmazamiento puede dar lu
gar a la aparición de una fermentación butírica. Los forrajes muy hú
medos, son propensos a que sobre ellos se desarrolle el Clost1·idium f')'
rob-ut:yticmn (11), pues este germen está facultado para actimr después 
de haberse celebrado una fermentación láctica, y como la excesiva com
pacidad producida conduce a ulléi. lixivación, se elimina -del silo el áci
-do formado que actúa ·de conserva-dor : si no se marcha, cosa que su-



412 ANALES DE EDAFOLOGÍA ·y AGROBIOWGÍA 

cede cuando hay abundante salida de jugos. En estas circunstanéias· 
aún en pleno ~stado de anaerobiosis, y con un pH bajo, pueden entrar 
en juego otros gérmenes nocivos para un buen ensilado. 

Al comparar los mismos conservadores con forraje íntegro y tro
ceado, los resu~ta·dos fueron extraordinariamente mejores co11 los se
gundos. Con el forraje íntegro el metabisulfi.to fue superior al acetato
halogena·do de glicol. 

El sobrepeso del silo es necesario cuando la cantidad de forraje en
stlado no tenga masa suficiente para conseguí~ por sí misma la com
pleta exclusión del aire; si la tiene, una simple cubierta que p·roteja 
y ape!mace la capa super·ficial es lo único que se requiere. 

El me~abisulfito sódico a la dosis de 6 gramos por kilogramo de fo
rraje, se ha comportado como un excelente conservador de legumino
sas parch1mente desecadas y troceadas, dando ensilado de un color muy 
parecido al natural, dor agradab!e y un pH apropiado. 

El uso de inóculos lácticos con el conservador bacteriostático prevee 
que la flora láctica esté mal representada cuali o cuantitativamente en 
el forraje. El acetato~halogenado de glicol no da tan buenos resulta:dos
como el metabisulfito sódico en este caso. 

El metabisulfito sódico regula más estrechamente la intensidad lác
t!ca, como lo demuestran las pruebas de bacteriostasis realizadas en me
dios de cultivo y el aspecto que representaba el producto ensilado. La 
calidad del producto mejora aún más cuando se agregan inóculos. 

Las me!azas, como aditivo hidrocarbonado, dan mejores resultados: 
cuando no se trocea e1 forraje, y si se agrega un inóculo resulta más 
segura la fermentación láctica, aunque acarrea más pérdidas. El inóculo· 
de gérmenes lácticos homofermentativos es el ~s indicado. 

En forrajes troceados, la combinación: bac~eriostático, melazas e· 
inóculo, ·da un ensilado de peor calidad que cuando se utilizan bacte
riostático e inóculo solamente. La incorporación de un inóculo al bac
teriostático, en forrajes troceados, mejora el tratamiento. 

Es necesario consignar que en el ensilado es primordial asegurar 
la frmehtación láctica, para conservar y evitar las pérdidas en nu
trientes, pero advirtiendo que para ello hay que procurar no compro
meter demasiado los caracteres organolépticos, importantísimos para 
el buen aspecto del mismo y tener la seguridad de que el forraje-
ensilado sea bien aceptado por los atlimales. · 

El único ensayo con el método A. I. V. nos corroboró las pérdidas 
en algunos elementos minerales indispensables para la salud animal, 
frente a la casi inmovilidad con los otros tratamientos. 

Con {orrajes sin trocear, el metabisulfito en dosis de 4 s-ramos 
por kilogramo de forraje y un inóculo láctico (segundo experimento, 
silo núm. 1), dio resultados inferiores al obtenido con 6 gramos y sin 
inóculo (primer experimento, silo núm. 2), está claro que el inócu
lo, con forrajes íntegros, sin otra fuente de hidratos de carbono, no 
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reporta utilidad alguna. Lo contrario ocurrió con los· 4 gramos ·de meta
bisu1fito y el inócu:o agregando melazas (segundo experimento, silo m~-· 
mero 3). 

El acetato..chalogenado del glicol con forraje íntegro, inóculo "y. 
melazas (segundo experimento, silo núm. 4), dio un ensilado de me
jor calidad que cuando iba sólo (primer experimento, silo núm. 3)~ · 
En todos los casos fue inferior al metabisulfito. 

Cuando se asociaron las melazas e inóculos pTescindiendo de los. 
conserva-:!ores químicos, se consiguió un ensilado de mala calidad (se
gundo experimento, silo núm. 5), debido, sin duda, a producirse una 
actividad demasiado intensa de los gérmenes provocada por la pre-. 
sencia de las me:azas sin bacteriostático alguno. 

Ensilar~do el forraje troceado, con 6 gramos de metabisulfito (ter..: 
cer experimento, silo núm. 1). el produc~o recordaba poco al obtenido 
con la misma cantidad de bacteriostático con forraje sin fragmentar 
(primer experimento, silo núm. 2). Esta misma cantidad se mantuvo 
en el resto de las combinaciones de esta prueba, ya que ha demos-. 
trado ejercer un control aceptable de la fermentación. Cuando se aso~ 
ció con el inóculo de lácticos (tercer experimento, silo núm. 2), se 
obtuvo un producto de buena calidad. Si además se añadían melazas 
(tercer experimento, silo núm. 3) disminuía algo la calidad de ensilado, 
pues el bacteriostático, ante un pábulo tan adecuado para los gérme
nes lácticos, no mantenía la fermentación en los límites más ade
cuados. 

· El acetato--halogenado de glicol, en este tercer experimento, usado 
solo y con adición ·de inóculos {silos nftn:ieros 4 y 5) resulta un buen 
conservacor, aunque no llegó a igualar al metabisulEto en las mismas 
condiciones (experimento tercero, silos núms. 1 y 2). No obstante, 
reca:camos que fue mejor con inóculo que sin él. 

La diferencia que se apunta en el contenido de proteína bruta entre 
el forraje verde y ensilado se debe a las formas volátiles. La determi
nadón parcial de estos compon<:.ntes, amidas, amoníaco, etc., orienta· 
sobre los agentes que aétuaron en la mo~écula proteica. Mabbit (48) · 
achaca la proteo:isis a los enzimas vegetales, otros (11) la atribuyen 
principalmente a los · enzimas m,icrobianos. N os otros pensamos más · 
bien q'ue en la primera fase de la conservación, cuando las células 
vegetales aún disponen de oxígeno, sus enzimas proteolíticos no pue
den estar paralizados y ya el si!o en pleno dominio bacteriológico se 
completa !a proteo!isis. La formación de indol y escatol de que hablan· 
algunos autores (50), sólo es posible en un ensilado obtenido en muy· 
ma:as condiciones~ . 

· · El de.scensó en el contenido de proteína es más aparente que real. 
Nosotros hacemos la determinación partiendo de una muestra seca y 
las ·formas volátifes de nitrógeno se han disip.ado durante el secado. 
Formas · que· de · ser el forraje consumidp inmediatamente hubieran sido 
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ingeridas por .los animales (McNaucht y SmitJh, 86). En nuestro caso 
las pérdidas menores se produjeron cuando se troceó el forraje y de 
todas las variantes con forraje troceado -del tercer experimento, el me
jor resultado correspondió al metabisulfito con el inóculo · láctico (silo 
núm. 2) con una pérdida alrededor del 1-2 por 100 propia de ensilados 
de excelente calidad (82, 58). 

Las variaciones en el contenido de cenizas y fibra bruta marchan 
paralelas con las pérdidas que se producen en los otros principios. Los 
forrajes de peor calidad dan cifras superiores en humedad. 

La fracción extrac~o etéreo experimenta un iticremento· que sin · duda 
se debe a los ácidos grasos formados durante el ataque de los gérmenes 
a otros principios carbonados, pero en nuestro trabajo no es tan mani
fiesto como· cuando s~ hace la determinación sobre forraje ensilado 
fresco, ya que durante el secado se pierden la mayor parte de los 
ácidos grasos volátiles. 

La digestión de los carbohidratos, . y en parte también de las pro
teínas durante la fermentación del ensilado, conduce a los mismos pro
ductos que al ser desdob:ados por la microflora del nimen (22). Los 
últimos experimentos relativos a la importanci~ fisiológica de los ácidos 
grasos volátiles inferiores, como origen de energía y precursores de 
la materia grasa de la leche han aclarado la importancia cuantitativa y 
su inEuencia al estar presentes en los ensilados. El ácido butírico, cuya 
presencia en los ensiiados, como pro~otor de cetosis, fue señalada 
por Adler (1), según De Vuyst ¡:on precisas cantidades superiores al 2 por 
100 para ofrecer peligro de cetosis. Los o'tros ·ácidos grasos que se 
pueden formar, láctico, acético, fórmico, prop'ióriico, valeriánico, ca
proico y caprínico, ·no ofrecen wmplicaciones en la alimentación: Así el 
acético en raciones de ensi1ados con 500'-600 gr. no han provocado 
trastornos (22). La presencia de estos ácidos grasos eleva la digesti
bilidad de los forrajes ensila-dos, ya que en la panza de -los rümiantes 
son necesarios para facilitar )a hidrólisis de la celulosa, y con este fin 
algunos autores recomiendan la administración de · melazas (49). Esta 
peculiaridad da mayor importancia e interés al ensilado en la alimenta
ción de las vacas lecheras, pues al ser sintetizada la materia grasa de 
la leche por los ácidos grasos formados en el herbario, especialmente 
a partir del acético, t"a a~imentación con ensilados permite ahorrar 
grasas alimenticias. , 

Los v::¡lores de pH y ácido iáctico son de gran uti~idad para estimar 
la calidad de los ensilados. Nuestras cifras coinciden con las encon
tradas en otros trabajos relativos al ensilado de leguminosas (71, 37, 6, 
57). Estos dos factores hay que interpretarlos de diferente modo con 
las leguminosas que si se trata de gramíneas, y así un pH 4,5 con 1,7 
por 100 de ácido láctico (experimento tercero, silo núm. 2) " no puede 
utilizarse como piloto que caFfique a los demás ensilados con exactitud. 

Los valores de ca~cio, fósforo y magnesio permanecen sin variación 

"1' " 
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ostensible en la mayoría de las pruebas. Sólo en el A. l. V. (experi
mento primero, silo núm. 1) se presentaron las . esperadas pérdidas en 
t'¡stos minerales (86, 15). Estas pérdidas pTovocan modificaciones nefas
tas en el balance Ca/P que se evi~an con suplementos minerales, pero 
una alimentación prolongada a base de ensilados obtenidos por acidifi
cación min~ral la corrección se hace cada vez más difícil. Ni la relación 
Ca/P, ni la alca:Iescencia se alteraron en las otras pruebas (15). 

CONCLUSIONES 

l. Es momento muy apropiado ante la ·actual transformcaión agra
ria comenzar nuestra propia investigación en torno a los pro b:emas 
que plantea el ensilado de los forrajes · por medio de conservadores. 

2. El ensilado de alfalfa es conveniente hacerlo con. el auxilio de 
conservadores, acondicionadores o tratamientos previos. 

3. El metabisulfito sódico en la proporción de 6 kilogramos por 
Tm. de forraje, nos ofrece un ensi:ado en buena conservación. La pre:. 
desecación, troceado del forraje y la ,a·dición de un inócu!o láctico, . pa-
rece que mejora su condición. · 

4. El metabisulfito sódico es eficaz, reduce las pérdidas en nutrien
tes y limita la intensidad de la fermentac:ón láctica. Por usarse en 
forma só:ida asegura su permanencia en e: silo aun con forrajes de 
alto contenido en humedad. 

5. El acetato-halogenado de glicol es otro buen conservador, pero 
requiere ensayos a concentraciones más elevadas. Por emplearse en 
solución acuosa es menos idóneo para forrajes con mucha humedad. 
También se favorece su acción si se deseca previamente el forraje. El 
troceado y la adición de i_nócu:os lácticos son factores pos:tivos. 

6. La unión de bacteriostáticos y gérmenes :áct:cos nunca es per
judicial. El conseguir inóculos de cepas se'leccionadas de gran capad . 
dad fermentescible de azúcares, facilitaría el ensi:ado de leguminosas. 

7. En la a:fa:fa ensilada sin trocear, la ad~.c=ón de inóculos resulta 
ineficaz sino se proporciona a los gérmenes alguna fuente de hidratos 
de carbono. 

S. Bacteriostáticos, inóculos de lácticos y troceado del forraje, 
constituyen una buena combinación. Más seguridad se consigue \su
mando las melazas, pero se producen pérdidas mayores. 

9. El valor del pH y la riqueza en ácido :áctico tienen un especial 
interés para interpretar el valor de los ensilados de leguminosas. 

10. En las pruebas bacteriostáticas el metab=su'fito sódico reve:ó 
un ·poder de inhibición para los gérmenes lácticos superior al del 
acetato-halogenado de glicol. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Salamanca-León.-S'fcción de Praticul

tura de León 
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RESUMEN 

Se estudia la eficacia como consen·adol·es del metabisu!fito sódi·co y del acetato 
halogenado de gHcol, en silos a escala de laboratorio, utilizando forraje de afalfa. 

Del trabajo se deduce que los dos son buenos conservadores de este forraje, si 
bien se muestra más eficaz el metabisulfito. 

La conservación puede favorecerse si se deseca parcialmente el forraje, se troce'\ 
ü se añaden inóculos lácticos e hid;ocarbonados, manteniendo su primacía, también 
en estas circunstancias, el metabisulfito · sódico. 

Se confirma en estas pruebas el gran valor que tiene el 1pH y el contenido en 
ácido láctico '[Jara determinar la calidad de los ensilados. 

THE MICROBIOLOGY AND THE CHEMISTRY ALFALFA SILAGE WITH 
THE USE OF SEVERAL PRESERVATIVES 

SUMMARY 

A study to determine the efficacy of sodium metabisulfite and ha'ogenated acetate 
of glicol as silage preservatives under Iaboratory conditions has been undertaken. 

According to the results obtained, both chemicals are u.seful, being more adven
tageous, however, .sodium metabisulfite. 

The preservation of forage is ianproved (a) partía! desecation (b), cutting it 
.short. pieces and (e) adding lactic and hydr·ocarbonate «Ínoculum•. Under all these 
circunstances best results were obtained with sodium metabisulfite. 

'fhe experiment has demostrat.ed the value of determining pH and lactic acid 
contents, to judge the quality of the silage. 
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FO RMAS ACIDO-ALCOHOL RESISTENTES EN EL CICLO 
VEGETATIVO DE AZOTOBACTER 

por 

V. CALLAO y E. HERNAN DEZ GIMENEZ 

El ciclo de los Azotobacter en los cultivos experimentales y en el 
suelo, ha sido objeto de numerosos estudios por diferentes investigado 
res. La morfología de la célula bacteriana en cada una de las fases des
critas de e!'te ciclo vegetativo es considerableme.nte Yariable, existiendo 
d!ferentes tipos ce~ulares que no constituyen estados independientes 
sino variaciones morfo~ógicas, de la misma especie, correspondientes con 
nn determinado momento vital. Winogradsky il) ha descrito las distin
tas etapas del ciclo de los Azotobacter, refiriéndose más especialmente 
al Az. chroococcum, tal vez el mejor estudiado entre todos. Comienza 
t'ste cic:o de vida con la a·parición de formas vegetativas alargadas, las 
más jóvenes, que pronto, si las condiciones ambientales son favorables, 
se transforman en células adultas, esféricas u ov;;les, que representan el 
modo más común como aparecen estas bacterias en los cultivos de labo
rator!o, en el suelo o adheridas a las raidllas en la Rizosfera de los ve
getales supe.riores (2). Más ade1ante aparecen bs llamadas formas viejas 
o quistes, que se consideran rep·resentando un estado de resistencia o de 
reposo del germen y que poseen la capacidad de germinar, re•produciendo 
la forma joven y alargada con que comenzaba el ciclo. 

Todas estas variaciones en la morfología celular de los Azotobacter 
se hallan influidas, en el suelo por las condiciones ambientales y su com
posición química y físicoquímica, en el laboratorio por el componente 
hidrocarbona.do, o sencillamente carbonado, utilizado como fuente ener
gética para su desarrollo artificial, y en la Rizosfera por la composición 
de las sustancias segregadas por las raíces de las plantas y el efecto si
nérgico o antagonista de las mismas y de los productos elaborados por 
los otros seres microscópicos que conviven. Nosotros hemos estudiado, 
en el laboratorio, este ciclo partiendo de uña fa-:e claramente definida y 
seguido la evolución de las diferentes formas hasta llegar nuevamente 
al estado inicial, considerando como tal el enquistamiento. 



422 AXALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGÍA 

Comúnmente se diferencia taxonómicamente al Género Azotobacter 
como no formador de esporas y el Bergey's M~nual así lo describe (3), 
de la misma 11!anera la obra de Pochon y Tchang (4) y otras muchas que 
podríamos citar. Sin embargo, Bisset (5) afirma que en el ciclo de Azo
tobacter existen células vegetativas que se transforman en quistes, pre
sentando simultáneamente caracteres de verdadé:ras esporas en relación 
con su morfología, su dificultad para colorearse y su elevada termorre
sistencia. Admite, pues, como cierta, la formación de espüras para el 
Género Azotobacter, estableciendo cierta relación filogenética muy ínti
ma entre este género y el _Género Bacillus, que tan -distantes parecen 
estar situados en la Sistemática bacteriana, aunque estén cercanos si 
atendemos a su propiedad de fijar libremente el Nitrógeno atmosférico 
en el suelo. 

Nuestro trabajo, que fue en principio · dirigido al objeto de aclarar 
esta importante cuestión para la Taxonomía de los Azotobacter, ha 
venido a demostrar que éstas, mal llamadas esporas por Bisset, corres
ponden en la realidad a formas ácido-alcohol · resistentes introducidas en 
el ciclo vegetativo de ciertas especiés de Azotobacter, y no pueden, 
por tanto, considerarse esporas verdaderas. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Micro•organismos 

Hemos utilizado, para llevar a cabo nuestras experiencias, cuatro 
especies tipo de Azoto•bacter correspondientes a Az. chroo•coccum, Az. 
beijerinckii, Az. vinelandii y Az. agile·, que poseemos en nuestro Labo~ 
ratorio procedentes de la colección del Instituto Pasteur de París. Se han 
ensayado, además, las cepas locales núms. 1, 10 y 334, clasificadas por 
nosotros como Az. beijerinckii y la núm. 17, identificada como Az. 
chroococcum. Todas las estirpes fuer~n comprobadas en su clasificación 
por el método de J ensen y Petersen (6) y según el esquema de Cana o y 
M ontoya (7). 

Ciclo vegeta1tivo vital 

Para el estudio, en el laboratorio, del ciclp vital del Azotobacter, se 
ha utilizado la solución nutritiva de Winogradsky (8) co~o medio base 
de cultivo, adicionada ·de la solución húmica de Pochon (9) al 0,1 por 
mil (v/v). 

Cantidades medidas de 30 ml. de este medio se depositaron en dife
rentes matraces Erlenmeyer de unos 300 ml. de capacidad y que posean 
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un fondo de la mayor superficie posible. A · todos estos matraces, ya con 
la solución nutritiva, se añadió 0,1 gr. de carbonato cálcico. Se esteri
lizaron después en el autoclave a 120° C., durante 20 minutos, agregan
do después a cada matraz la fuente carbonada que había de ensayarse. 
Para ello se dispusieron series de los matraces así preparados, añadiendo 
respectivamente como fuente carbonada los p1·oductos siguientes: 0,1 ml. 
de alcohol etílico de 9G por 100; 0,1 mi. de a1cohol butílico normal : 
100 mg. de butirato cá~cico; 100 mg. de glucosa; 100 mg. de manita; 
lOO mg. c!e acetato de calcio y 75 mg. de henzoato de calcio. Los alco
holes se añaden medidos con pipeta después de la esterilización del ll}e
dio y una vez frío éste, al objeto de · evitar su evaporación por el calor. 
Las otras sustancias pueden añadirse al medio antes de esterilizar. Nos
otros, sin embargo, preferimos p·reparar con ellas una disolución en agua 
destilada al 10 por 100 (:pjv) que se reparte en ampollas estériles, las 
cuales se cierran a la lámpara y se esterilizan por calentamiento discon-

. tinuo durante tres días consecutivos a 100° C. dos horas. De ellas se 
parte añadiendo a la solución nutritiva, ya esterilizada, la cantidad pre
cisa de la disolución para que contenga el peso correspondiente de la 
sustancia. Todo ello usando la asepsia más escrupulosa para evitar con
taminaciones accidentales. La serie completa de los matraces se inocula 
después con un cultivo del correspondiente Azotobacter desarrollado en 
el medio base núm. 77 de Allen (10), adicíonado de una mezcla de glu
cosa y maltosa al 0,5 por 100 de cada azúcar (pjv). con el fin de favo
recer el crecimiento del Az. agile. La temperatura de incubación de las 
siembras, mientras no se indique otra, fue de 28° C. 

Prdced·im:iento de tin.ción 

La observación de las diferentes formas bacterianas en las sucesivas 
fases de su ciclo vegetativó, se llevó a cabo utiHzando el procedimiento 
de tinción de Callao y Hernández Giménez (11). 

Fonnación de ql+istes y de fonnas ácido-akohol resis>tentes 

Para conseguir una formación rápida de quistes, se utilizó el medio 
base núm. 77 de Allen (10), al que se añadió alcohol butílico normal en 
proporción de 0,3 por 100 (v f'v), ya que en las experiencias previas se 
observó claramente que el butanol es el producto que más favorece la 
formación de los quistes. El medio se dispuso en matraces Erlenmeyer 
de unos 300 ml. de capacidad y con 33 ml. de medio base, y la adición 
de butanol se efectuó añadiendo 0,1 ml. después de la esterilización del 
medio base y una vez enfriado ya. El medio así preparado, se sembró 
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con un cultivo del correspondiente Azotobacter de 48 horas de edad, y 
desarrollado en medio de Allen con glucosa y maltosa. La temperatura 
de incubación mejor para el enquistamiento fue la de 3{)P C., y la perma
nencia en estufa hasta los dos meses y medio, permite completar el en
quistamiento de todas o casi todas las formas vegetativas en las especies 
que se producen. 

Las formas ácido-alcohol resistentes, se obtuvieron mejor por el 
procedimiento siguiente : En un matraz Erlenmeyer, de 250 a 300 mi. de 
capacidad, se coloca una capa fina de medio base 77 de Allen sin aodi
ción de fuente carbonada alguna. Se esteriliza y se siembra después con 
un número muy elevado de células de Azotobacter procedentes de un 
cultivo de 48 horas de desarrollo. La siembra se incuba a 37° C. A los 
ocho o diez días el cultivo aparece totalmente desecado. Entonces se 
añaden dos o tres mililitros de solución salina al 8 por 1.000 (p/v) es
téril, y se agita para formar una suspensión homogénea que se puede 
teñir para la observación de la ácido-resistencia. 

El procedin;üento seguido para la coloración de las formas áddo-alco
hol resistentes fue la técnica de tinción de Moeller, según descripción 
de Garcí.a Vé~ez (12), por la que aparecen teñidas en rojo, mientras que 
Iás forma,; vegetativas y quísticas, no ácido-resistentes se colorean en 
azul. 

T ennorreS1istencia 

Se investigó esta propiedad sometiendo una suspensron espesa de 
quistes con o sin formas ácido-resistentes a la .temperatura, en baño de 
maría, de 85° C., mantenida durante cinco minutos e inocu:ando seguí. 
damente ~n el medio de Allen, con el fin de comprobar la supervivencia. 

Resultados y discusión 

Consideramos el estado de enquistamiento como el más claramente 
definido del ~iclo vegetativo de los Azotobacter, por poseer los carac
teres más fijos y por corresponder a su n;i.omento de reposo. Los quis
tes presentan una forma esférica casi perfecta, son de un ta.maño aproxi
mado de tres micras de diámetro, con las dos membranas, exina e intina, 
de Winogradsky perfectamente delimitadas y una parte centra~ que se 
tiñe más intensamente (Microfotografía nÚTIJ.. 1). 

Hemos tenido en cuenta la influencia que pue-de tener la naturaleza 
de la fuente carbona:da sobre el ciclo vegetativo vital de los Azotobacter: 
Cada matraz, con su componente carbonado, fue inoculado con un mi~i
Iitro de un cultivo viejo enquistado. Alrededor de las 10 horas de su culti
vo puede observarse ya, que aproximadamente la mitad de·los quistes han 

-¡ 

, 
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germinado con la rotura de su membrana exterior y aparecen celulas 
jóvénes, en forma de.bastón, que presentan una ligera escotadura cent.ral. 
Estas células poseen un tamaño aproximado de dos micras de ancho por 
cuatro micras de longitud, siendo las dimensiones del Az. chroococcum 

FIG. t. 
Quistes de Azotobacter. 

un poco inferiores a las de los Az. beijer·inckii y Az. vinelandii. En estas 
10 horas la germinación no se llegó a iniciar en los medios que contie · 
nen alcohol butílico o benzoato como fue~tes de carbono, permane
ciendo los quistes i1'1tactos. 

FIG. 2. 
Az. ckroococcunz a las veinticuatro horas de cultivo 

· en medio con alcohol butilico. 

Entre las 18 y 24 horas de incubación, es posible afirmar que han 
desaparecido los quistes en todos los medios maculados, se;:, cualquiera 
su fuente de carbono, y en su lugar apar~cen las células jóvenes que se 
han élescrito anteriormente. En este tiempo ya comienzan a aparecer 
mezcla¡;las con las anteriores y· en medios con ciertas fuentes carbona-
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das, algunas células ovales, como puede observarse en la microfotogra
fía núm. 2 correspondiente a un cultivo de 24 horas en alcohol butílico. 

1 
• 

\ 

. FlG. 3. 
Az. beijerinckii a las cuarenta y . ocho horas de cultivo 

en alcohol butilico. 

A partir de las 24 horas sobr.eviene un período que suele durar de 
dos a tres días en el cual, las célu1as jóvenes van disminu:rendo su lon-
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FlG. 4. 
Az. vinelondii a los 3 días de cultivo en medio 

con butano!. 
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gitud, haciéndose cada vez más cortas y gruesas, terminando por ser 
ovales o casi esféricas. La microfotografía miro. 3 corresponde a un 
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cultivo de Az. beije1·inckii, y p·resenta algunas formas más pequeñas e 
intensamente coloreadas que corresp•onden a las formas jóvenes. En las 
restantes células, menos teñ~das, se ha iniciado ya el período de acor
tamiento o está a punto de íniciarse. La microfotografía núm. 4 corres
ponde a un cultivo de tres días de Az. vinela;ndii, con alcohol butílico 
como fuente de carbono. En ella podemos comprobar que salvo alguna 
rara célula en forma de bastó1l, el resto presenta forma ovoide o es
férica. 

Alrededor del sexto día de desarrollo, las células son todas ellas co
coideas en .todos los medios, apareciendo su interior no teñido uniforme
mente, sino semejando un mosaico de inclusiones refringentes, como pue
de observarse en la microfotografía núm. 5, correspondiente al Az. vi-

FIG. 5. 

• 

• • 

Estado prequistico de Az. vinelandii a los 6 dí'ls 
de cultivo en medio con alcohol butilico. 

.• 

neland·i,i desarrollado en medio con alcohol butílico. Esta fase corres
ponde al llamado estado «prequístico» por Winogradsky, y suele tener 
muy poca duración. Al final del mismo, el protoplasma se contrae y apa
;rece la doble membrana característica del quiste, estado inicial desde 
donde partimos. 

Salvo pequeñas variaciones, este esquema g.eneral del ciclo vegeta
tivo de los Azotobacter tiene lugar en medios con alcohol etílico, buta
nol, acetato y benzoato. En alcohol butílico, el enquistamiento es más 
completo y se verifica antes que en los ·otros medios carbonados, te
niendo lugar en un tiempo alrededor de los ocho días. También con ben
zoato se presenta el enquistamiento rápidamente aunque nunca es tan 
completo como cuando se utiliza el butanol como fuente de carbono. Con 
:.1cetato cálcico, el ciclo vegetativo que describimos se p·rolonga más que 
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con los otros dos medios anteriormente mencionados, unos 12 días, y no 
es posib!e lograr el total enquistamiento de todas las células . 

Donde suelen aparecer más variaciones, dentro del esquema unifor
me del ciclo, que hemos descrito anteriormente, es en los medios que 
contienen a1cohol etílico como fuente carbonada. Entonces se observa, 
con alguna frecuencia, que los quistes germinan rápidamente, dando lu.· 
gar a :as formas jóvenes típicas que después acortan su longitud, como 
ocurre en el estado normal de enquistamiento, pero algún tiempo después 
se observa cómo en vez de originar las formas adu!tas y los quistes, es
tas célu:as continúan disminuyendo de tamaño, dando lugar a: formas co
coideas, muy pequeñas, del diámetro de ·una micra o menos, correspon
dientes a los . denominados <manocitos» por Winogradsky (8). 

El ciclo vegetativo, que hemos descrito, presenta aún mayores va-
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FIG. 6. 
Az. vi11elandii en cultivo reciente. 

riaciones en los cu:tivos con gluc.osa y con manita como umcas . fuentes 
de carbono. En ambos aparecen a las 24 horas las formas alargadas jó
venes, pero conjuntamente con ellas se observan también otras muchas 
ovaladas o esféricas que son las que pel"'duran en el medio, pues las pri
meras ·desaparecen rápidamente y p·asan a ser ovales. Sin embargo, la 
más importante desviación del ciclo cuando se utilizan estos medios, re
si·de en la producción de los quistes. Se forman muy escasamente y se 
encuentran en muy pequeña proporción, aun en los cultivos viejos, lle
gando a veces a permanecer ausentes aun después de los 20 días de 'in
cubación. Otra variación que también se observa cuando crecen los Azo
tobacter en estos medíos es la aparición, con alguna frecuencia, de las 
formas gigantes descritas por Dooren de Jong (13). 

Salvo las variaciones señaladas es el cjclo de vida, que anteriormente 
'e ha expuesto, el que siguen las especies de Az. clwoococcum, Az. bei-
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jerinckii y Az. v-inelandii. N o se ha observado que el Az. agile experi~ 
mentado, haya sufrido ciclo vegetativo semejante. Sus culüvos, sean cua
lesquiera las fuentes carbonadas productoras de energía, permanecen 
siempre en su forma ovalada o redonda y únicamente, en algunos cultivos 
muy recientes, se han podido apreciar algunas células más alargadas, 
como es posible comprobar en la microfotografía núm. G. Así pues, ni 
las diferentes fuentes de carbono, ni la incubación más o menos ~iempo 
prolongada, originan variaciones claramente notables en la morfologí::t 
de esta especie. 

De' las tres especies que realizan el ciclo vegetativo, es el Az. vine
landii el que tarda menos tiempü en completarlo, unos ocho días. El Az. 

FIG. 7. 
Formas acido-alcohol resistentes (las que aparecen 
más intensamente coloreadas) de Az. vinelandii 

chroococcum es quien presenta más varieda·d en sus formas, y el Az. bei-
1e1·inckii, del cual han supuesto Jensen y Petersen (14) que la producción 
de quistes no es constante, podemos afirmar, como · resultado de nues
tras experiencias, que si en efecto, aunque la 'formación de los quistes 
no sea constante para todas las estirpes, sí es por lo menos muy frecuen
te. Lo que ocurre simplemente, es que la diferenciáción entre las dos ca
pas externas de los quistes no e~ _ tan clara co1_11o en el caso del Az. vi
'Pelandii, y se necesita que transcurra un tiempo superior ·para que apa
rezca esta diferencia. Hemos observado. quistes ·que pr·esentan estas dos 
capas muy bien delimitádas ·en las especies locales de Az. beijerinckii, 
cu!tivadas _en medio con alcohol butílico, después de mes y medio de ·in
cubación. 

Bisset afirma (5), que ·cuando los Azotobacter se desarrollan en un 
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medio con agar, a las dos o tres semanas se enquistan la mayoría de las 
células que adquieren las características aparentes de las endosporas y 
entre -ellas la dificultad de su coloración y su resistencia al calor. El ad
mit~ como cierta la formación -de endosporas para la especie Az. chroo
coccun~. 

A fin de confirmar este hecho aparentemente revolucionario para la 
taxonomía de los 1Azotobacter, nosotros, con cultivos de A.z. vinelan.diJi 
de tres meses de .edad y ya totalmente enquistados, realizamos tinción 
para esporas según el método de Moeller, observando cómo algunos quis
tes aparecían teñidos de rojo, al igual como lo hacen las verda·deras es
poras ácido-alcohol ;resistentes (microfotografía núm. 7). En cultivos en
quistados, pero recientes, no hemos encontrado nunca formas teñidas 
en rojo. 

Según Bisset, las esporas del Az._ chroococ'c~tm son termo.rresisten
tes. El calienta las suspensiones de sus esporas a 85° durante cinco 
minutos, y al resembrarlas se desarrollan normalmente. A 90° durante 
cinco minutos aún aparece cierto desarrollo, mientras que a los 95° C. 
ya no aparecía crecimiento alguno. Nosotros hemos calentado nuestros 
cultivos con las formas ácido-alcohol resistentes presentes a 85° c. du
rante cinco minutos, y nunca obtuvimos crecimiento alguno al resem
brarlas nuevamente. Por. ello, y contra lo que supone Bisset, no admití. 
inos la formación de verdaderas endosporas como en la Familia Bacilla· 
ceae, y hemos adoptado el nombre de «formas ácido-alcohol resisten· 
tes» para denomina-r estos componentes ce~ulares teñidos en rojo. 

Puesto que las endosporas son formas de resistencia, preparamos cul
tivos de . Az. chroO'coccwn en un me-dio desfavorable, a ,fin de conseguir 
la formación rápid<~. de estas formas teñidas en rojo. La suspensión del 
medio desecado a los 8-10 días de su permanencia en la estufa a 37° C., 
puso de manifiesto la presencia, después de la coloración por el método 
de Moeller, de gran .número de formas redondas teñidas en rojo, el res· 
to aparecían teñidas en azul y con la apariencia de quistes. Sin embar
go, las formas ácido-alcohol resistentes, poseen una membrana mucho 
más engrosada que la de los quistes {fig. 7) y la ácido-resistencia es fran
camente visible, a veces en, toda la cé!ula, y otras con una profundidad 
mayor o menor desde las cubiertas hacia dentro. La fotografía corres
ponde a una tinción de fo.rmas ácido-alcohol resistentes en Az. vin-elan
dii. Las formas con membrana más gruesa corresponden a las teñidas en 
rojo, las menos intensamente teñidas son los quistes que aparecen en 
azul, y las formas no redondas, también azules, corresponden a las cé-
lulas no enquistadas. · 

De todas las cepas ensayadas con medios de cultivo y condiciones 
ambientales adecuadas, la especie que más pronto determina la forma
mero es el Az. chrooC'O'ccu-m .. Después del mes y medio de incubación 
ción ·de células ácido-alcohol resistentes y que las produce en mayor nú-

-
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.~odas sus células aparecen enquistadas, pero aproximadamente solamen~e 
se tiiíen en rojo un 20 por 100 de las mismas. Cuando la incubación se 
prolonga más, aunmenta paralelamente el número de formas ácido-resis
tentes hasta llegar a la proporción del 50 por 100 en lcis cultivos de cinco 
meses de duración. 

El Az. vin•ela-ndii, pese a ser la especie que más rápidamente se en
quista, pues a los ocho días de su desarrollo ya lo han hecho todas sus 
células, ninguna forma ácido-alcohol resistente aparece en este tiempo. 
En cultivos de mes y medio de incubación y de cinco meses, ya apare
cen, aunque siempre su número es inferior a las que se observan en los 
cultivos de Az. ch¡·oococcum. 

El Az. vin·elandii tarda más tiempo que las especies anteriores en 
formar sus quistes, pero a los cinco meses de su desarrollo el número 
de células ácido-alcoa1ol resistentes es más elevado que en las anteriores, 
alcanzando una proporción superior al 50 por 100 del total de eUas. 

Los cultivos de las estirpes locales de Azotobacter ensayadas, tam
bién mostraron la formación de células ácido-alcohol resistentes, aun
que su número, tanto al mes y medio de incubación como a los cinco 
meses, era inferior al que mostraron las razas tipo procedentes del 
Instituto Pasteur. 

Los cultivos, tanto jóvenes como viejos de Az. agile, nunca mostra
ron ni quistes ni formas ácido-alcÓhol resistentes. 

Nosotros consideramos a estas formas ácido-alcohol resistenes, como 
un estado de resistencia de los Azotobacter ante condiciones ambienta
les extremadamente desfavorables, más avanzado que el que repTesentan 
los quistes. 

Estación Experimental del Zaidin del CSIC. 

RESUMEN 

Sección de Microbiologfa 
Granada 

Se han estudiado las variaciones- que experimenta el ciclo vegetativo vital del Azo
tobacter según la especie, y el compuesto de carbono utilizado. En los cultivos viej-1s 
de Az, chroococcum, Az. beijerinckii y Az. 'lline/andü se observan unas células seme
jantes a las esporas, · pero que son incapaces de desarrollarse después de someterlas a 
:a temperatw·a de 85° C. mantenida durante . cinco minutos. A estas células, que •Se 
tiñen en rojo por el proceder de Moeller, las denominamos Jformas ácido-alcohol resis_ 
tentes». Se desarrollan más rápidamente cuando las condiciones de cultivo son extre
madamente adversas, y las consideramos como estados de resistencia más avanzados 
que los quistes. 

ACID-ALCOHOL RESISTENT FORMS IN THE VEGETATIVE CYOLE 
OF AZOTOBACTER 

SUMl\IARY 

We have studied the variations which appear in the life-cycle of the bacteria belonging 
to genus Azotobacter, relating its species with the used carhon compounds as energy 
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source. üld cultures of Az. chroococcum, Az. bcijcrinckii and Az. vinclandii show 
cellules sporelike which are unable to resist S:í0 C. during u minutes. They are acidfast 
forms and appear precociously whe1~ the cuJ.tural conditions are extremely adverse in 
relation to the nutrient elements. VI' e consider these acidfast forms as a more advan<:ed 
state of resi~tence than the cysts. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(S) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(1~) 
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PROCESOS DE Gt:NESIS Y Uf:GRADACION 

DE VERM!CULITA: Y.\ Cl.\11 r.NTO 
(HUrJLVA) 

IJE SANTA OLALLA 

lll. GENESIS DI~ LA VERM!CULITA 

por 

F'. GONZAI.EZ G-\I<CI ~ y G. GAfiCIA RAMOS 

En trabajos anteriores (1) (2) se ha descrito un yacimiento de ver
miculita en S~nta Olalla (Huelva, España) . El yacimiento se encuen
tra enclavado en un afloramiento de rocas básicas existente en el 
seno de una gran área granítica. La masa fundamental está consti
tuida por piroxenitas formadas en un proceso de metamorfismo de 
contacto entre un magma granítico y un banco de calizas y dolomías 
cámbricas. La vermiculita se presenta re'llenando filones grandes y 
pequeños en el seno de la piroxen:ta. En determinados Jugares, la 
piroxenita contiene en su seno cantidades limitadas de biotita~flogo

pita. En otros, la vermiculita ha sido alterada por erosión meteórica 
a materiales sueltos, más finos. 

Para el estudio del yacim:ento y de la génesis de !a vermiculita 
se tomaron un conjunto immeroso de muestras que comprenden desde 
ro•ca áJcida (granito) representante del magna instrusivo, calizas transfor
madas por metaformismo de contacto, r{iversa's piro'<en'itas, verni.icu
litas y productos de altera:ión. Un croquis apro'Cimado de un corte 
del yacimiento con la s:tuación de ~as muestras se dio en el primer 
trabajo citado (1). El estud~o petrogrifico y físicoquímico de las 
rocas y minera~es estudiados se dio en (2). 

Aunque hasta la feoha se h'l estudiado e1 proceso de formación 
de -diversas vermiculitas y se han em:t:do hi!1Ates:s acerca de la gé
nesis natural de estos silicatos, existen todavía numerosas cuestiones 
pendientes a este respecto. Con gran unanimida.d, rar::ts veces bien 
fuadamentada desd·e el ¡:!Unto de Y'Ísta exoerimental, se ha considerado 
que la verm~culita ¡procede de 1a ·biotit::t.-fag-op'ta (~) (4) por acción de 
soluciones h~drotermanes (3) (5) (6), por ];:¡ de a!!uas oerco'antes exte
riores o por ambos procr:'sos simu:táneamente (R) (rí) (7) (8) (9). 

En muchos de los yacimientos investigados, junto a hechos o· 
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indicios que apoyan la ·hipótesis hidrotermal, otros tantos están de 
a,cuerdo en atribuir a la acción .de aguas percolantes exteriores la res
ponsabilidad del proceso, con lo que el problema de la génesis de 
la vermiculita continúa sin resolver. 

Resulta obvio hacer constar que no es necesario ni lógico atri
buir un mismo origen a las vermiculitas de distintos yacimientos. Si, 
como puede afirmarse por los hechos registrados en la bibliografía, 
ambos procesos, lhidrotermal y de erosión meteórica, pueden condu
Clr a la formación -del mineral, las .distintas vermiculitas pueden tener 
un origen ·di.fer·ente con aneg.lo a las particulares condiciones geoló
gkas, topog.ráf~cas, clomáticas, etc ... de1 yacimiento. 

Cuando la vermiculita procede de la erosión meteórica de biotita
flogopita, como es el ·caso de los yacimientos de Lookkop (3) y 
Madagascar (5), se presenta en masas que a medida que se profun
diza pasan .paulatinamente a tipos .débilmente hidratados, no exJolia
bles y, por último, a biotita sin expandir. Por el contrario, cuando 
se asigna claramente un origen hidrotermal a la vermiculita, se cita 
con frecuencia una disposición en venas o filones encajados en el 
:seno de la roca básica, como es el caso del yacimiento de Hafa[it 
)Egipto( (6). Esta forma de presentación es la que ocurre también 
en el yacimiento de Santa Olalla, como se comentará más adelante 
en relación con otros extremos -que interesan para esclarecer la gé
nesis del material. 

Las favorables circunstancias de observación ofrecidas por este 
yacimiento, la colección considerable de muestras escogidas y el ha
ber podido realizar simultáneamente un detenido .estudio geológico 
y petrog.ráfico de aquella zona y ·de estos materiales, nos ha propor
cionado la ocasión de abordar el problema de la génesis de esta ver
miculita. A este respecto se c-omentarán en este trabajo los caracteres 
de la vermiculita .de Santa Olalla y Jos .hechos más destacados que 
permiten obtener conclusiones sobre el proceso de su formación en 
la naturaleza. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

a) Materiales. 

Un detenido estudio mineralógico por métodos físico-químicos y 
microscopio petrográfico, realiza-do sobre numerosas muestras de ro
cas áci.das, carbonatadas, piroxenitas y materiales diversos del yaci
miento se publicó en un trabajo anterior (2). En el presente se c-o
mentarán aquellos datos de estos materiales que interesan en relación 
con la génesis de la vermiculita. 

Las muestras de esta última que, con otros -datos, serán conside
radas en ·este trabajo son las siguientes: 

. ._.-
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Muestra 7-1: Láminas grandes de vermiculita, tomadas en un filón 
vertical del yacimiento .que, como los restantes, se presenta en la 
masa de piroxenita. 

Muestra 11-1: Láminas grandes de vermiculita tomadas en otro filón 
del labio sur del corte del yacimiento. 

Muestra 12-1: Láminas de vermiculita separadas a mano de un ma
terial terroso que contiene además pr-oductos transformación. Es
tos últimos (muestras 1:!~g y 12..:f) serán considerados en otra pu
blicación. 

Muestra 14-1: Láminas separadas a mano de otro material terroso 
semejante al anterior, de distinto lugar del yacimiento. 

Muestra 15-1: Láminas grandes de vermiculita tomadas cerca de la 
superficie en el corte del yacimiento. 

Muestra 16-1: Láminas separadas a mano de otro material terroso 
yacimiento del ·que también proceden las muestras 16-f y 16-g, que 
se estudiarán en otro trabajo en relación con la degra.dación de 
la vermiculita. 

Muestra 17-1: Láminas grandes tomadas en ei extremo del corte del 
yacimiento. Presentan los bor·des alterados blanquecinos en una 
anahura de un centímetro. Estos bordes se separaron mecánica
mente para constituir la muestra 17 -a que se estudiará en otro 
trabajo en relaciói1 con la transformación de la vermiculita por 
erosión meteórica. 

b) Métodos experimenta.les. 

Las rocas y minerales se prepararon y estudiaron al microscopio 
petrográfico y por métodos fisicoquímicos y rayos X, según se indi
có en (2). 

Las muestras de vermiculita se limpiaron cuidadosamente a mano 
y se moi:eron y tamizaron por tamiz de 2.500 mallasjcm2

• En ellas se 
f'ea'lizaron 1as siguientes determinaciones : 

Análisis químico: Por el método ·de Jacob (10), con ligeras modi
ficaciones, tales como la determinación de magnesio por el método 
de Schmitz y la del sodio y potasio por fotometría de llama. 

Capaciidad de cmnbvo : Se empleó el método ·del acetato amónico 
por tratamientos repetidos en disolución normal neutra de esta sal, 
lavado con agua y alcohol, destilación del amoníaco con N aOH al 
30 por 100 y recogida del mismo sobre suLfúrico 0,1 N, valorando el 
exceso con N aOH 0,1 N. 

Análisi.s ténnico: Se obtuvieron las curvas pérdida de peso-tem
peratura por calentamiento de las muestras hasta pesada constante a 
cada una de lastemperaturas, a 100°, 200°, 300°, ... 900°. Con las pér
didas totales referidas a lOO grs. de material, en equilibrio con la 
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tensión· -de vapor de agua del sulfúrico concentra-do, se construyen las 
curvas correspondientes. 

Para el análisis térmico diferencial (A T.D.) se utilizó el método 
. y aparato de la Cátedra de Química Inorgánica de la Faculta-d de 
Ciencias de Sevi'lla, ya descritos en un trabajo anterior (2), en bloque 
de ní,quel, velocidad de calentamiento de 12,5Qjminuto y alúmina cal
cinada como material inerte. La temperatura del horno se mide por 
un termopar situado en el centro del bloque de níquel, entre ambos 
pocillos. 

Rayos X: Se ha emplea-do el método de dagramas de polvo, pre
via pulverización cuidadosa de las muestras hasta pasarlas por tamiz 
de 2.500 mallasfcm2

• El aparato empleado se describió en el estudio 
de las r-ocas del yacimiento (2}. 

DATOS EXPERIMENTALES Y DJSCUSIÓN 

La tabla. I contiene los datos de análisis químico y capacidad de 
<'ambio de las muestras de vermiculita. 

TABLA 1 

Atzdtisis químico y capacidad de cambio de diversas muestras de z¡enniculifa 

. de Santa Olalla 

7-1 11-1 12-1 14·1 15-1 16-1 17-1 

Si02 • •••••••••• 37,85 37,68 39.59 39.7 5 37.55 36,Q8 37,04 
A120 3 •••••••• : . 19,98 19,74 16,73 18,42 19.30 12,92 1],58 
Fe20 3 •••••••••• 2,90 2,86 2,29 3·94 4,62 9·57 5,31 
FeO ..• ..... .•.• 0,4Ó 
TiO •........... 0,93 0,95 1,28 0,98 o,9ó o,64 0,72 
M¡¡;Ó ••.•.•..••• 27,78 zó,98 25,70 19,17 27,36 25,69 27,06 
CaO ........... 0,42 4.56 2,81 0,51 3·27 
Na.o •......••.. o,15 0,20 
K 20 ............ o,o6 1,23 o,s 1 0,56 o,61 
H2o+ (*) ..•..••• 11,97 J I ,j 2 . 10,16 11,20 11,42 1 1,72 10,48 

---- ---- ----
ToTAL .... 101,83 99.93 roo,98 97.48 101,72 q8,59 102,27 

_H,o- ... . .. . . ... 11,91 12,19 9,18 10,23 9.78 10,80 8,9~ 
C. cambio 

(meqfl 00 gr.) .• 143 152 JOQ ro8,8 '¡36 127 '35 

. . · ('') . Pérdida por calcinación . 

.. 
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A partir de estos datos pueden calcularse para estos materiales 
las siguientes fórmulas mineralógicas: 

7-1 [si!_;!' Alt;6] [ Al~,;8 , Fe~.i5 , Ti~,ci5 • Mg~.~3 ] 010 (OHJ2 Mg~,;7 Ca~,ris (H20)~ 

11-1 ( Si:,:s, Al~,;~] [ Al~,;8, Fe~. ir.• Ti~.ci,, Mg;,!s] O¡o (0H)2 Mgci,; 7 (H20)., 

12-1 [Si~·~' Altto) [ Al~,is• Fe~,i2, Feg,ris• Ti~,ci7 , Mg;,;5) 010 (OH)2 Mgri,ci5 Ca~;!! Kri,01 (HaO)s 

14-1 [ Si~,;l' AttriijJ ( Al~.to• Fe~,;2 , fi~.~5, Mg;,ci9 ) Oto (OH)2 Cari,;2 Kri,06 (HaO)., 

15-1 [ Si:,:s• Al~,;7 ] [ A1~,;2 , Fe~,;,, Ti¿,~5 • Mg;,!9] Oto (OH)2 Mg~;~ K~02 (H20)., 

16-1 [Si~-~5 , Al~,is] (Fe~,;3, Ti~,ris• Mg;,;4 ] O¡o (OH¡2 Mgri,;o Cari,ri4 Kri,08 (H20).,. 

17-1 [si!.;0, Al~,!o] (At~.~5 , Fe~,;8 , Ti~.ci7 , Mg;,;o] O¡o (OH)2 Mgri,ts Ca~!4 Kri,0, Nari,01 (HaO).., 
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FrG. l. 
Curvas de deshidratación de las muestras 14-1, 15-1, 16-l, y Beni-Buxera. 

que encajan perfectamente en las que corresponden a vermiculitas de 
otras procedencias (11). . 

Los valores obtenidos para la . capacidad de cambio son asimismo 
normales en vermiculitas eX'cepto los de las muestras 14-J y 15-1 que 
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1-t 

1\-t 

14.-! 

15-! 

16-1. 

n-t 

; .. 

D ~DD 1,000 T°C 

FIG. 2. 
Regi$tro de A. T. D. de vermicu1itas de Santa 01alla. Muestras: 7-1, 11-1, :1,2-1, 14-1, 

15-1, 16-1 y 17-1. 

_j 
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son algo bajos, sin que a este hecho pueda atribuirse mayor signi
ficación. 

Las figuras 1 y 2 muestran algunas curvas de deshilratación (pér
dida de peso-temperatura) y los registros de A.T.D. de estos mate
riales. Las primeras se ·dan ·en comparación con la de una vermiculita 
de Beni-Buxera (Marruecos) y corresponden claramente a vermicu
litas. Los registros de A.T.·D. presentan en todos los casos clara
mente .diferenciados en la región de bajas temperaturas tres efectos 
endotérmicos característicos de vermiculitas, a 110°-120° el primero, 
16~-175° el segundo y 250"-25° el tercero. Algunas muestras muy sa
turadas de calcio (17-1, 12-1), las presentan a temperaturas ligeramen
te más bajas. Existen además dos efectos endotérmic.os a alta tem
peratura a 800" y 835° con un efecto exotérmico intermedio, todos 
ellos característicos de vermiculitas. Algunas muestras presentan un 
ligero efec.to endotérmico a 550"-575'1C., tal vez atribuible a illita. 

Los datos de difracción de rayos X se incluyen en la fabla 11. 

TABLA II 

Datos de difracción de rayos X de vermiculitas de Santa Oialla 

7-1 11-1 12-1 16-1 17-l 

d
0 

(A) I d
0 

(A) I d
0 

(A) I d
0 

(A) I d
0 

(A) I 

14,36 MF 14,25 MF 14,28 F 14,25 MF 14,25 MF 
6,94 MD 6,89 MD 6,ss o 4,6¡ M (b) ¡,o2 MD 
4,6o F(b) 4,52 F 4,50 M 4,38 6,oo D· 
4,03 MD 3,6¡ MD 2,98 D 3,58 M 4,85 MD 
3,78 MD 3.55 F 2,64 M (b) 2,86 M 4,6o F (b) 
3,56 F 2,85 F 2,49 2,66 M (b) 4,51 
2,85 F 2,65 M 2,28 D 2,54 3,52 M 
2,65 M 2,57 M 2,15 MD 2,36 F 2,83 M 
2,58 M 2,53 M :z,to MD 2,27 . MD 2,67 F (b) 
2,55 M 2,38 F 1,99 D 2,19 MD 2,54 
2,38 F 2,24 MD 1,61 MD 2,07 D 2,39 F 
2,27 MD 2,19 MD 1,53 M 2,01 D 2,21 MD 
2,19 MD 2,07 D 1,42 MD 1,83 MD 2:09 D 
2,07 M 2,03 D 1,75 o 2,02 D 
z,oo . M 2,oo D 1,6¡ M I,67 D 
1,79 D 1,83 D 1,57 MD 1,54 F 
1,74 M 1,78 MD 1,54 F 1,45 D 
1,6¡ M 1,73 D I,~o MD 1,35 MD 
'•57 MD 1,66 M 1,45 D I,JJ M 
1,53 F 1,58 D 1,36 MD I,JO MD 
1,5o MD 1,53 F I,JJ D 
1,44 D 1,51 MD I,JO MD 
I,J6 D 1,44 D 
I,J2 M 1,43 D 
11JO 0 1,3 5 o 

I,J2 F 
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Prácticamente la totalida·d de los espaciados con sus intensidades 
son características de vermiculita; de acuerdo con los datos anterio
res. Tan sólo la muestra 12-1 presenta algunas difracciones de diópsido 
que debe corresponder a una ligera cantidad de piroxenita (roca fun-
damental del yacimiento) como impureza ........ 

.De todo lo anterior puede concluirse ·que las muestras anteriores· \ 
corresponden a vermiculitas bastante puras excepto la 12-1, ligeramen-
te contaminadas con piroxenita. 

En un trabajo anterior (2). señalamos las direcciones generales de 
los procesos que condujeron a la formación de las rocas que consti
tuyen la masa fundamental en que se encuentra la vermiculita de San
ta OlaUa, y que en líneas generales consistían en una amplia serie de 
fenómenos característicos de un proceso de metamorfismo de contac
tado que acaeció entre una masa granítica invasora y un banco de 
de calizas y dolomías cámbricas. En estos procesos se formaron una 
serie de rocas y materiales cuyo estudio geológico petrográfico se 
realizó en dioha publicación (2) y que van desde el mármol con bru
rita (pencatita), formado por simple efecto térmico de contacto sobre 
las calizas dolomíticas, a mármol con forsterita, diopsidita y diver
sas piroxenitas que constituyen la masa principal de las rocas del ya
cimiento. 

Como se inició en otro lugar, se estima generalmente que las ver
miculitas pueden formarse por erosión meteórica o por acción hidro
termal sobre micas del tipo biotita..flogopita. Las vermiculitas de dis
tinta procedencia pueden, por tanto, reconocer orígenes muy dife
rentes. 

Las . condiciones que se reúnen en el yacimiento de Santa Olalla 
no son, desde luego, las más adecuadas para una formación de la 
vermiculita por un proceso de erosión meteórica. Cuando las vermi
rulitas reconocen esta procedencia, se presentan en masas que a me
dida ·que se profundiza pasan a tipos debilmente hidratados, no ex
foliables por calentamiento, y finalmente a biotita sin expansión (3) (5). 
Por el contrario, cuando se asigna un origen h1droterma! a la vermi
culita es más :frecuente una disposición en venas o filones encajados 
en el seno de la roca básica (6). 

Como s.e indicó en la descripción df:'l yacimiento, la vermiculita 
de Santa Olalla (1) se presenta formando un conjunto de venas y fi
lones anastomosados, encajados en el seno de una masa de piroxe
nitas que constitt11Jen la roca fundamental. En ningún caso ha sido 
posible observar la existencia de masas de vermiculita que presenten 
la referida transición a biotita. . 

Tampoco ha sido observada la existencia de biotita o . flogopita 
~n cantidad suficiente para suponer que este mineral es el que pro
duce la· vermiculita por acción hidrotermal o por erosión. Es rierto 
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que en el seno de algunas muestras, como la 6-11 , 6-12 y 6-t comen
comentadas en otra publicación (2), constituidas ,fundamentalmente 
por piroxenita, se ha encontrado un material laminar que se i-dentifi
có como una mica trioctaédri;ca fuertemente magnésica, del tipo flo
gopita, rica ·en c<lllcio. Pero este mat~ri<tl es más bien ra-ro o escaso 
y se presenta en cantidades pequeñas y en puntos muy localizados, 
por lo que, de ningún modo puede atribuírsele el papel principal de 
part1da para la formación de la vermiculita. 

En el detenido examen al microscopio petrográfico que hemos 
realizado de las rocas· y materiales del yacimiento y por otros medios 
(rayos X, etc.) que se comentaron en otra publicación (2)', hemos oJ:¡
servado, por otra parte, las siguientes evidencias de acCión hi-dro
termal: 

En algunas muestras se ha demostrado la existencia de serpentina 
que, como es sabido, es siempre un material secundario formado por 
alteración hidrotermal de silicatos no aluminicos conteniendo magne
sio, tales como piroxenas, anfíboles, olivino, o incluso, probablemen
te, de materiales calcíticos conteniendo MgO o Mg (OH).,. Tal pre
sencia se se demostró en las muestras siguientes : 

3-ra. Mármol con forsterita, esta última ligeramente alterada con for
mación de serpentina. 

3-n RJoca de transición entre mármol con brucita y diopsidita pura. 
Contiene serpentina pura y serpentina que engloba forsterita. 
El aspecto fresco de esta última sugiere una formación poste
rior a la serpentina de modo que el proceso parece haber con
ducido · primero a brucita y serpentina, y luego a forsterita. 
La posibilidad de un proceso de esta clase ha sido estudiada 
por Tuttle en el laboratorio (12). 

3-rc Mármol con brucita y serpentina, conteniendo forsterita que tam
bién parece posterior a la s-erpentina. 

9-n PiroX'enita feldespática, en la que el diópsido muestra claros in
·dicios de alteración hidrotermal a serpentina y a un material 
laminar. 

6-12 Piroxenita con serpentina y conteniendo un material micáceo (bio
tita-flogo'{)'Íta). La serpentina es también posterior al piroxeno 

17-r y 17-f Roca compacta oscura y material fino adherido, respecti
vamente, encontrados adheridos a la muestra 17-1. La 
primera contiene serpentina (40 %) y magnetita. La 
segunda, serpentina y . clori.ta. 

En otras muestras, como en las piroxenitas 5-r y 6-r se han ob
servado indicios de alteración ih:idrotermal y se ha comprobado cier
tamente la ·existencia de un materia1 laminar ¡que se identifica como 
clorita, cuyo estudio óptico sugiere que es posterior al piroxeno a 
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partir del cual se ha formado por alteración, probablemente hidro
termal. 

Asimismo el diópsido que es el componente principal de la piro
xenita feJ.despática 8-r, presenta claros it1dicios de alteradón hidro
termal, según ha sido revelado por el estudio óptico (falta de líneas 
de exJoliación típica, y otros) . 

La piroxenita feldespática que ·constituye la muestra 9-ra presenta 
daros indicios de movilización de sodio atestiguados por la existencia 
de aureolas de albita alrededor de cristales ni. identificados (tal vez 
feldespatos), que se relacionan también con la existencia de acciones 
hidrotermales. 

Una alteración hidrotermal de los piroxenas parece comprobarse 
también en la piroxenita feldespática 9-n, con formación de serpen
tina y un mineral laminar posterior, posiblemente leucoxeno o cao
Jinita. 

FIG- 3. 

Representación esquemática de la intrusión granítica. H, carbonífero; S, ~ilúrico ; 
C, cámbrico ; masas negras, rocas básicas y u'trabásicas f·ormadas en el contacto 

granito-dolomías. 

Aparte de las anteriores observaciones, la razón más importante 
para la atribución de un origen hidrotermal a la vermiculita de Santa 
Olalla tal vez resida en las características del pr-opio yacimiento En 
efecto, la presencia de la vermicuJ.ina en venas y filones formando gran
des láminas hasta de un decímetro cuadrado, difícilmente puede atribuir
se a la existencia de fenómenos de mete-orización, sino que sugiere, po[" 
el contrario, la ·existencia de un flujo de soluciones hidrotermales 
que actuando sobre las rocas básicas del yacimiento dieron lugar a 
la cristalización de la vermiculita. 

Con estos proces10s hidrotermales se relaciona probablemente la 
existencia de una faUa o zona .de fractura comprobada en el frente 
del yacimiento. 

La circunstancia de que la vermiculita de Santa Olalla se encuen
tra solamente en las masas de piroxenita, por una parte, y por otra, 
lq. falta, ya comentada en otro lugar, de minerales micáceos -tipo 
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biotita-fl.ogopita- en cantidades suficientes para considerarlas com(l 
eslabón necesario en la formación de la vermiculita a partir de los 
piroxenos, nos llevan a concluir que la vermiculita se ha formado 
por disolución hidrotermal de estos últimos, y recristalización . ulte-

FIG. 4. 

Fase erosiya y de fracturación. 

rior en venas y fil.ones que rellenaron antiguas diaclasas de la roca 
pi11oxénica, un proceso comparable al de la recristalización y remoción 
reconocido en el caso de otros minerales de origen hidrotermal. Por 
consiguiente, en este proceso ·que condujo a la formación de la ver
miCulita, no se utilizó el magnesio de la dolomía, ni el de la pencatita, 

FIG. 5. 

Vermiculita al' descubierto, después de la acción hidrotermal, en el seno de las rocas 
básicas. 

smo el de la piroxenita, un hecho quetiene pocos precedentes cono
<.ido.s en otros yacimientos. Ni la biotita ni la flogopita constituye
ron escalón intermedio, sino •que las condiciones existentes condu

. jeron a la cristalización directa de la vermiculi.ta. 

Teniendo en ccuenta los caracteres geológicos de la zona en que 
se encuentra y · los comprobados en el mismo yacimiento, naturaleza 
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de los minerales y rocas encontrados (2), existencia de fallas, for
mació.n de venas y filones de vermiculita por cristalización desde so
l111ciones hidrotermales y otras, la historia geológica del yacimien- · 
to, que expusimos en líneas generales en un trabajo anterior (2), po
dría completarse oomo se indica a continuación y se representa es
quemáticamente en las figuas 3 a 5. 

1.0
) El área en que se encuentra el yacimiento queda caracteriza

do como una zona ·de metamonfismo de contacto, en la que tuvieron 
lugar un conjunto de fenómenos y reacciones propios de este proceso, 
~!SÍ oomo acciones metasomáticas, neumatolíticas e hidrotermales, 
responsables de la formación de las rocas y minerales identificados. 
A algunas de estas acciones !hay que atribuir la génesis de la vermi
culita. 

Las principales acciones metamórficas ocurrieron entre un batoli
to granítico y una masa de calizas y dolomías cámbricas . En zonas d:.. 
terminadas, la masa granítica entraría en contacto con los bancos de 
talizas y dolomías cámbricas, como s·e esquematiza en el cro·quis de 
la figura 3, dando lugar a una serie de acciones metam~rficas que 
produjeron el conjunto de rocas básicas y ultrabásicas descritas y 
estudiadas eri (2). 

Como ·es general en casos de metamorJismo, la iritrusión graní
tica· afectó con diferente intensidad y condujo a resultados diferentes 
en los distintos puntos, dando origen a una gran variedad de mate
riales, desde aquellos producidos por simple desdolomitización (már
mol con brucita), a los que contienen ortosilicatos (mármol con fors
terita) o . a los piroxenas que componen las piroxenitas más o menos 
feldespáticas, que forman la masa principal del yacimiento, según las 
condiciones existentes y la naturaleza y cantidad de los materiales 
aportados (sílice, álcalis. etc.), durante el proceso metamórfico. 

2.0
) La zona de materiales plegados que contenía la masa graní

tica iritrusiva y las rocas y minerales formados en los contac.tos oon 
las calizas y dolomías cámbricas, como se representó ·en la figura · 3, 
fue -erosionada más tarde afJorando en zonas próximas los materia
les de las distintas épocas, silúrico, carbonífer-o, cámbrico, etc., tal 
como se esquematiza en el croquis de la figura 4. Dicha zona debió 
experimentar después una fracturación, que también se ha represen-
tado en la misma figura. , 

3.0
) Por las vías de fractura formadas (una de las cuales se ha

comprobado en el mismo yacimiento) ascendería el agua y soluciones 
del interior, dando lugar a una serie de accioones hidrotermales sobre 
las rocas básicas . adyacentes que condujeron a la .disolución parcial 

. de estos materiales y a la cristalización de la v·ermiculita en las anti
guas d.iaclasas existentes en la masa de piroxenitas . 

. Una ulterior etapa de denudación dejaría al descubierto los distin
, tos materiales·; rocas graníticas en una zona, roc(ls básicas en . otras, 
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pizarras silúricas, calizas, etc, La vermiculita quedaría. al des.cubierto 
en aquellos lugares en ·que tuvo lugar la a.cción hidrotermaJ, siendc;> 
esté el origen de los yacimientos en esta región. Esta fase se reJ>I:e
senta es-quemáticamente en el croquis de la figura número 5. 

Con este es·quema están ·de acuerdo la geología de la zona en -que 
se encuentra enclavado el yacimiento ; la naturaleza de los materia
les y rocas identitficados en el mismo, descritos ampliamente en un 
trabajo anterioT" (2), la evidencia encontrada de la existencia de ac
ciones hidroterméllles eri el yacimiento ; la ausencia en el mismo de 
masas importantes de biotita-f'logopita ; la falta completa de rela
ción de la vermiculita con acciones meteóricas y la disposición ·de 
ésta en multitid de filones de todos los tamaños, ampliamente anas
~">masados. en el seno de la roca piroxénica. 

CoNCLUSIONEs 

De las consideraciones anteriores y de lo expuesto en (2) puede 
concluirse: 

a) La vermiculita ·de'l yacimiento .de Santa Olalla (Huelva), se 
encuentra en el seno de una masa de rocas piroxénicas, formadas 

. en un proceso d·e metamorfismo de contacto entre un plutón graní
tico y un banco de calizas y doJomías cámbricas. La piroxénita se 
presenta en filones o venas anastomosados que rellenan antiguas· dia
clasas ·de la piroxénita; forma láminas de gran tamaño, de color ver
de amarillento y exfolia fuertemente por calentamiento ; sus propie
dades fisicoquímicas, registros ·de A. T. D., y diagramas de rayos X, 
le caracterizan como una vermiculita bastante pura. 

b) Los numerosos indicios encontrados de acción hidrotermal, exis
tencia de se-rpentina formada por ·alteraciÓn hidrotermal de los piro
xenas; claros indicios de acción lüdrotermal observados en el examen 
óptico de estos últimos ; movilización de sodio relacionada con fenó
menos hidrotermales ; identificación en ciertas muestras de clorita for
m.ada por alteración hidrote·rmal d'el piroxena. y otros, asi como la 
presencia de la vermiculita en filones, mencionada en a), demuestran 
que la vermiculita de este yacimiento es un producto de acciones hi
drotermales. 

e) La ausencia de masas importantes de biotita-flogopita y la casi 
nula relación entre la existente con los filones de vermiculita, sugie·re 
que la flogopita no es un eslabón necesario en la génesis de la vermi
culita, sino que ésta se formó por acción hidrotermal directa sobre 
-la piroxenita y · recrista1ización ulte:rior de los materiales disueltos en 
las fracturas existetites. 

d) Las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes obli-
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gan a descaa.-tar la idea de que la vermiculita objeto de nuestro trabajo 
pudiera haberse formado por la acción de aguas meteóricas sobre la 
bi,otita o flogopita. 

e) De lo · exp uesto en este trabajo y de las consideraciones que 
se hicieron en los dos trabajos previos, ya citados (1) (2) se desprende 
que la [ormación de la vermicnlita comprendería las siguientes fases: 

!.•)Intrusión de una masa granítica que atravesó y se puso en con
tacto con materiales sedimentarios paleozoicos . 

2.•) Intensas acciones de metamol"fismo en el contacto entre la 
masa granítica invasora y las dolomías cámbricas, y formación de nu. 
merosas rocas y materiales básicos. 

3.a Aparición de fallas y fracturas en el conjunto de rocas y ma
ter iales <esultantes. 

4:.•') Acción de soluciones hiuroterm.ales sobre las rocas básicas (pi
roxenitas) y recristalización de la vermiculita en las fisuras o roturas 
de la roca piroxénica. 

5.•) Er-osión y denudación de los materiales más superficiales, de
jando al descubierto la vermiculita y rocas básicas. 

Laboratorios d~ Química lnorgánica de la Fatultad de Ciencias de Sevilla. 
Secció11 de Silicatos del Patronato Juan de la Cie1·va. 

RESUME l\ 

Continuando las inv·estigaciones publicadas en dos .trabajos prev.ios, se carac
terizan por métodos fisicoquímicos, una serie de muestras de vermiculita encon
tradas en¡ el !Yacimiento de Santa Olalla (Huelva) que se presentan en contacto 
con las rocas estudiadas anteriormente. Se discuten las circunstancias geológicas 
del yacimiento en relación con la génesis natural de la vermiculita. 

Se describe el posible proceso genético a partir de las rocas estudiadas, .quCJ 
tuvo lugar por .acción de soluciones hidrotermales sobr.e masas de piroxenita y 
recristalización de los productos en grietas y filones existentes. 

GENESIS AND TRJANSFORM.AJTION PROCESS OF THE VERMI.CULitt: 
DEPOSIT OF S:\JNTA OL-\LLA (HUELVA). 111. GENIES IS OF THE 

VERMICULITE 

SuMMARY 

Different Sanota Olalla vermicu-lite's were studied by chemical D . T . A. and 
X-ray diffraction methods. 

The deposit's geological properties in relatio11 with the natural genesis of the 
vermicuHt.e are discused. 

I.t is described a genetic process thtough which the studied rocks u ndergone 
vermiculite. íllhis process took plac-e c<in situ» by rhe actiort oF hydrothermaJ so
lutions upon ¡piroxenite•s agregates and late recristalitation of the products in 
products in cracks and \'eins. 
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ESTUDIO EDAFOLOGICO Y AGRIOBIOLOGlCO 
DE LA HUERTA DE MURCIA 

N os complacemos en ofrecer un breve resumen del trabajo titulado: 
«Estudio Edafológico y Agrobiológico de la Huerta de Murcia», que 
ha sido galardonado con el premio «Fraonisco Franco» de 1960, del 
Patrono.to «l,u.an de la Cierva» y cuya dirección ha correspondido al 
Director e Invest.igador del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura, don Octavio Carpeno.1 Artés. 

INTRODUCCIÓN 

La fecundidad extraordinaria de la privi!eg:ada franja que llamamos 
Huerta de Murcia, constituye .el recurso económ:co pr!ncipal de esta 
región. En efecto, tomando como base de cálculo, la proporción apro
ximada de los cu!tivos y los datos consignados en a~gunas publicaciones, 
se obtiene una cifra no inferior a los qu:nientos millones de pesetas 
anuales. Si añadimos las nuevas zonas de regadío, limítrofes de la pri
mitiva área geográfica asignada a la Vega, que deben ser incluidas 
por la similitud de condiciones agríco:as, y por utrizar aguas der!va
das directa o indirectamente del río Segura, resulta un valor para la 
producción bastante más a:to del indicado. 

La agricu!tura ha de apoyarse forzosamente en el conocim=ento cien
tífico de las re~aciones sue:o-planta-cEma. Y si con respecto a este. 
último factor, poco o nada puede hacerse hasta ahora, no hay duda de 
que la actividad humana puede influir en los otros dos notoriamente. 

Junto a la existencia de mu~titud de problemas agríco:as que es
capan a la comprensión de nuestros agricultores, y que son fáci:mente 
exp!icables, si se conocen !as característiCas del suelo y de las p~antas, 
un examen ligero de la Vega Murciana. revela hechos que necesitan 
modificación urgente. 

A informar verazmente de :os problemas ex:stentes y contribuir 
a su resolución, aspira el trabajo, cuyo resumen ofrecemos seguida
mente, rea!izado con el firme deseo de colaborar efectivamente en la 
renovación útil de nuestra Agricu!tura tradicional. 



AKALES DE EDAJ.'OLOGÍ.\ Y AGROiliüUJGÍA 

.:\.fEmos 

El presente trabajo ha sido redactado con el estudio del material 
siguiente: 

1.159 muestras de sue~o. 
1.350 muestras de hojas. 
1.200 muestras de raíz, tronco y corteza. 
864 observaciones micrográficas y microbiológicas de material de 

campo. 
512 sondeos. 
672 salidas entre los tres grupos de campo. 
37.044 parcelas visitadas. 
Los datos experimenta:es obtenidos sobrepasan el número de cien 

mil, . correspondientes a otras tantas de-terminaciones analí~icas u ob
$ervaciones. 

En su realización ha intervenido el personal sigu!ente del Centro de 
Edafo:ogía y Biología Aplicada del Segura, bajo la dirección del doctor 
don Octavio Carpena Artés, Director del citado centro: 
· Dr. D. Angel Ortuño Martínez, Jefe de la Sección de Biología. 

Dr. D. Miguel G. Guillén López, Jefe de la Sección de Edafología. 
Dr. D. Carlos · Abrisqueta Herrera, Jefe de la Sección de Química 

Analítica. 
Dr. D. Juan An~on!o Sánchez Fernández, Jefe de la Sección de 

Químico-Física y Cartografía de Suelos. 
Dr. D. Francisco Costa Ya:güe. 
Dr. D. Francisco Germán Fernández Pérez. 
Licenciado D. Francisco García Hernández t. 

» D."' Clementina Pascual Gallego. 
» D. Santiago Llorente Franco. 
>J D. Simón Navarro Blaya. 
>> D. Manuel Caro Fernández. 
>' D. Francisco Santacruz Carreña. 
» D. José Antonio Delicado Atienzar. 
» D." Candelaria Bastidas Victoria. 
•> D."' Araceli Rodríguez Clemente. 
>> D." Lucrecia López Lucas. 
» D. Luis Egea Ibáñez. 
'' D. Vicente Sánchez Fresneda. 

Topógrafo D. Rafael Hernández Fernández. 
Perito Agríco:a D. José Gómez Gómez. 
Asistente de labora~orio D. Manuel Soto Montesinos. 

>> >> D." A~icia Aragón Soto. 
" >> D."' ,M." Rosa Rojo Amil. 
,, w D." Encarnación Aragón Soto. 
>> >> D." Josefa Martínez Fresneda. 
» >• D. José Soto Montesinos. 
¡, >> · D." Josefa Pedreño Sánchez. 
» 1> D." Mercedes Medina Sánchez. 
>> ,, D." Dolores García Parrilla. 
» » D." M." Paz Riera Pascual. 
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Capataz. de campo D. Joaquín Mirete .Morenó. 
Auxiliar de oficina D." M." del Carmen del Olmo. 

» >> D." :M."' José Nlartínez Franco. 
>> >> D." Carolina Ruiz Ataz. 
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El trabajo de laboratorio se ha efectuado en las Secciones del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, establecidas en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad y en la . Calle Apóstoles, 6, de 
Murcia. 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN 

La Huerta de Murcia, objeto del presente estudio, está situada en
tre las coordenadas 37° y 55' a 38° 04' de latitud Norte y 2" 42' de 
longitud Este en el Valle formado por el río Segura. Comienza al ter
minar los Campos de Sangonera, extendiéndose unos 7 a 8 kilómetros 
de anchura, · limitada al Norte por una serie de colinas y montes, dis
tribuidos al azar y separados po1 · depresiones rigurosamente planas, y 
al Sur por lo montes de Carrascoy, Puerto de la Cadena, Cresta del 
Gallo, Miravete y Sierra de. Cristo, enunciados de Oeste a Este. 

Los terrenos que abarca pertenecen a los términos municipales de 
Alcantarilla, Murcia y Be ni el. 

CLI~IA 

Se ha efectuado un estudio detenido sobre los factores climáticos 
de mayor importancia, a saber: Pluviometría, temperatura, humedad 
e insolaeión, deduciéndose de ello que la Vega de Murcia goza de un 
microclima de naturaleza subtropkal. 

SuELOs 

Se ha completado la información obtenida en el año 1959, elaborán
dose el mapa de tipología de suelos de toda la Huerta. Los diferentes 
tipos encontrados están en relación con los materia:es b~ológicos ori
ginarios, fenómeno muy común que suele intens:ficarse en regiones de 
poca pluviosidad como es la de Murcia. Dichos mater:ales son hetero
géneos en la zona de estudio : desde los aluviones cuaternarios que 
forman la Vega del Segura y Campo de Santo mera, hasta las pizarras 
y esquistos de los cerros Esparragal y Campillo, además de las calizas 
dolomíticas triásicas de Santomera, Cobatillas y La Cueva. 

NIVEL FREATICO 

Otro de los aspectos a considerar, en este estudio de la Vega de 
Murcia, ha sido el nivel freático; para lo cual, hemos !~grado cons~ru:r 
el mapa del mismo y de esta manera diferenciar los· sue!os de la Huerta 
respecto de este factor tan decisivo en el cultivo de frutales. 
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La existencia de un subsue:o impermtable próximo a la superficie 
en parte de la Huerta, se debe principalmente a causas de naturaleza 
geológica, lo que resta calidad a sus suelos. Durante los principios 
del Cuaternario, el entonces caudaloso río Segura, con sus persisten
tes avenidas y en régimen de poca velocidad de sus aguas, depositó 
la capa de arcilla que a~canza varios metros de espesor bajo el suelo 
actual de la Vega. A este proceso se sumó, más modernamente, el la
vado por iluviación de la arcilla de los horizontes superiores en épocas 
de menor pluviosidad, la cual se acumuló en zonas inferiores, En la 
actua:idad, los cauces de conducción y desagüe -acequias, azarbes y 
merarichos-, coadyuvan a mantener el manto freático muy alto, pues 
su elevado nivel de aguas no permite la desembocadura de los ave
namientos de terrenos colindantes a los cauces de aguas muertas o de 
drenaje. Ello inutiliza prácticamente bastantes parcelas de suelos. 

Otra causa que se suma a las mencionadas, es la exis~encia en 
el subsuelo profundo de b Vega de mantos artesianos, que dan lu
gar a numerosos pozos de esta clase, como los del camino de Ca
sillas. En casi todos ellos, el nivel de equilibrio de las aguas artesianas, 
viene a coincidir con el de los po.zos ordinarios, que es, asimismo, 
el de la capa impermeable que cons!deramos. Esto autoriza a suponer 
movimientos ascendentes de agua por presión artesiana a través de grie
tas naturales de los estratos, tanto . de los subyacentes como de los la
terales de la Vega, muy fracturados y descompuestos. En relación con 
lo expuesto, está igualmente, la presencia en la Vega de una línea de 
manantiales que va desde las proximidades de Espinardo, en la llamada 
Senda de Granada, hasta el montículo calizo de la Cueva, los cuales, en 
conjunto, contribuyen también a alimentar la capa freática en la hondo
nada que se extiende desde la carretera de Espinardo hasta el poblado 
de Casillas. 

En los suelos circundantes de este lugar, la arcilla gris azulada, fé
tida, llega casi a la 8uperficie, y al perforar sondeando se advierte la 
ascensión del agua contenida en estratos inferiores. 

Para atenuar eli. lo posible el problema de avenamientos en la Vega 
de Murcia, se pueden proponer las siguientes soluciones: . 

Profundizar los cauces de aguas muertas, azarbes y meranchos, 
hasta ·unos cuatro metros por debajo del nivel del suelo de la Huer.ta .. 
Ahondar igualmente la red de escorredores, landronas y azarbetas, en 
armonía con la profundidad de los cauces de condución de avenamien
tqs. Cada medio kilómetro, aproximadamente (a determinar según las 
circunstancias locales), construir embalses en los canales de conduc
ción con capacidad para unos 500 me~ros cúbicos y con profundidad 
de t3 metros, · reforzando sus paredes,pero sin cimentar. En estos em
balses-pozos, se podrían instalar motores de elevación que conduje
ran el agua a otros estanques de las zonas más próximas, actualmen~e 
de secano, tales como las colinas del Norte de la Vega y laderas de 
las montañas del Sur, las cuales podrían pasar a regadío, una vez rea
lizadas las pruebas de mantenimiento del caudal y cálculo de la super
ficie regable. 

Con ello, las · aguas del manto freático discurrirán rápidamente hacia 

-. 
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los pozos indicados, de donde serían inmediatamente extraídas, favo~ 
reciendo así el avenamiento. 

Otra posible solu~ión a estudiar, aunque más difícil que la anterior, 
consistiría en perforar con pozos-sumidores las capas de arcilla del 
subsuelo y conducir · a ellos las aguas de avenamiento, que serían arras
tradas por las corriet:ttes subálveas. 

TEXTURA 

·En el histograma de frecuencia resultante de las determinaciones 
de esta magnitud, se aprecian como predominantes las texturas areno
limosa y limo-arenosa, que abundan en la parte Oeste de la Vega, 
orillas del río y laterales de la Huerta, y que representan un 57 por 100 
de las muestras analizadas. 

CAPACI·DAD DE CAMBIO DE CATIONES 

Del estudio de la misma es de destacar el predominio de los valores 
medios. Efectivamente, el 70,5 de 1as muestras se encuentran en el 
intervalo de 15 a 25 miliequivalentes. 

El enriquecimiento en materia orgánica, por adición de estiércoles, 
turba, sedimentos de mondas de cauces, etc., contribuiría a elevar este 
importante factor. 

FERTILIDAD 

Con los datos obtenidos en el aná:isis de 1.159 muestras de suelos; 
se han construído los mapas e histogramas de los nutrientes y otros 
factores determinantes de la fertilidad, que a continuación se indican : 

Carbonato cálcico total.- Su elevado porcentaje es uno de los pro
blemas fundamentales de la Huerta, ya que e: 93,6 por 100 de las mues
tras analizadas presentan valores de carbonato cá:cico total ' que os
ci1an del 3<1 al 59 por 100. La zona· más caliza queda localizada En.tre 
Santo mera v El Císcai·. 

.... Areas rriuy pequeñas, de proporciones inferiores al 30 por 100, se 
encuentran en el límite Norte, tras el Esparragal, El Campillo, Mon
teagudo, Cabezo de Torres y Espinardo, precisamente los dos sectores. 
citríco:as más importantes. 
· CMbonato cálcico activo.-Como era de esperar, predominan los 

valores elevados; el 89,9 por 100 de las muestras ofrecen valores com
prendidos entre el 10 y el 25 por 100. Este gran poder clorosante es 
el responsable principal de !os fenómenos de deficiencia de micro
nutrientes y de la difícil as:milabilidad de · fósforo, observados en · toda· 
la Región. 

Materia 01·gánica~--El 86,3 por 100 de las muestras dan valores su
periores al 2,5 p·or 100, que pueden considerarse de · tipo medio. Las 
zonas más pobres se encuentran en los nuevos regadíos de Santomera·· 
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y El Císcar, y las más ricas abarcan amplias áreas, de contorno muy 
irregu:ar como la que desde La Cueva y El Esparragal se extiende has
ta la margen izqmerda del Segura <:n las proximidades de Alquerías. 

Es obligado insistir en el marcadc, interés que tienen las aplicacio
nes generosas de ferti:izantes orgánicos en la Vega. 

Nitrógeno total.-Con excepción de dos pequeñas áreas localizadas 
al Este de Santomera y al Noroeste del Es_;¡arragal, muy pobres en ni
trógeno, los valores de este nutr!ente son rela~ivamente elevados. 

i<'ósforo asim-ilablc.-Se conforma de manera evidente la situación 
extremadamente deficitaria de toda la Huerta. Gran parte de la misma 
no contiene prácticamente fósforo asimila.b:e, como, por ejemplo, las 
márgenes del río y desde las proximidades de Monteagudo hasta la 
~onf.uencia de la acequia de Meana con el azarbe del Malecón. 

La causa fundamental de esta situación reside en la acción obstacu
lizadora del exceso de carbonato cálcico ya señalado, que afecta a la 
asimilación del fósforo en "tres direcciones fundamentales: elevación 
del pH del suelo, que favorece la insolubilización de este elemento ; 
aumento de ca:cio de cambio de los sue:os, con lo que se reduce no 
tab.emente el coeficiente de utilizac:ón de los fer~ilizantes fosfóricos, 
y paralización comp:eta de la acción solubilizante de los fosfatos por 
el anhídrido carbónico. 

Solamente los ácidos húmicos nacien~es fijarán algo de fósforo bajo 
la fornia de fósforo orgánico. Por esta razón, los aportes orgánicos 
pueden inf.uenciar indirecta y favorablemente la movilidaci de los fos
fatos en sue:os de este tipo, acid.ficando ei medio y reducie-ndo el abun
dante calcio de cambio, hasta restablecer, aunque de modo lento, los 
pH cercanos a la neutra:idad, que son los más adecuados en lo que 
respecta a la utilización de :os abonos .fosfóricos. 

Potasio asimilable.-Se conf:nnan de manera sistemática los resul
tados ya obtenidos en :a primera parte de este trabajo. Es decir, que 
predominan los suelos de contenidos bajos y medios en este nutriente. 
Por otra parte, en el aspecto de mosaico que ofrece el mapa construí
do, proporciona una idea c:ara de la poca uniformidad en la distribu-
ción de potasio as:milab.e que presen~a la Huerta de Murcía. J' 

Calcio asimilable.-Es notab:emente alto el contenido de calcio asi
mi~able en toda la zona. Las proporciones más elevadas, mayores de 
9.000 p. p. m., dominan al Sur del río y determinan una amplia zona 
coincidente con !a de ~extura limo-arcillosa, que desde el :ímite con 
Alicante llega hasta las inmediaciones de la carretera de Cartagena 
y La Alberca. 

Es conveniente evitar el aumento del contenido de este nutriente 
ftll los suelos estudiados. Debe, pues, emplearse fertilizantes no cál
cicos. 

Magnesio asimila1ble.-El histograma de frecuencias para es.te nu
triente presen~ un máximo para contenidos de 720 a 900 p. p. m., ·1o 
que demuestra la abundancia del mismo en los suelos estudiados .. 

Los sectores mejor dotados, cubren la mayor parte de la superfi
cie entre Murcia y el límite de la provincia, al Norte del río, desta
<;ando el que empieza en Las Peñicas y el Campillo y llega hasta 
aquél. 
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PLA~TAS 

Con los datos obtenidos, se ha podido establecer la distribución 
de cultivos sigu!ente para la superficie estudiada : 

Cultivos de ciclo corto .. . 
» » largo .. . 

Zona no cultivada .... · •. 

5.208-40-9.> Has. • . 36,2 OJo 
6.667-88-63 )) •.. 46,J% 
2.5 13-59-36 » ••• 17,4% 

Total ..... 14.:i89-ti8-~2 Has 

Cultivo de ciclo corto.-Dada su naturaleza cambiante, no es posi" 
ble realizar, por la observación de campo, una estadística exacta de la 
proporción relativa de las diversas e_species cu:tivadas. No obs~ante )i 

con suficiente aproximación, puede decirse, de acuerdo con las ob
servaciones rea:izadas, que el orden mayor a menor es ': alfalfa, algo
dón, maíz, patata y tomate. 

En líneas generales, el examen de las p:antaciones confirma nues
tra opinión, expuesta en otros trabajos, de que los rendimientos caen 
muy por debajo de las cifras alcanzadas sobradamente en o~ras épot.. 
cas. Particularmente, en lo referente a pimiento y ~omate, los valores 
medios no llegan a 2.0()0 y 25.()00 kilogramos por hectárea, respec
tivamente. 

Con independencia de las pérdidas debidas a los ataques de diversos 
agentes biológicos, cuyo estudio hacemos más adelante, resulta evi
dente a nuestro juicio que la disminución paulatina de estas cosechas 
obedece, aparte de algún caso degenerativo de las variedades emplea
das, a una fertilización desacorde con las condiCiones del suelo y las 
necesidades de la planta. 

C1,l6vo de ciclo largo.-Hemos fijado especialmente nuestra aten
ción en este tipo de cultivo, por considerar que los datos analít:cos y 
observaciones tienen carácter menos transitorio y, además, porque las 
soluciones que se obtengan de nuestro trabajo puede conducir a re
sultados económicos más importantes. A continuación damos a cono
cer un resumen de la distribución de frutales apreciado en este es
tudio: 

Limoneros •......••...... 2.052-63-49 Has .•• 30,7% 
Naranjos ...... . .......... 2.241-63-82 » 33,4% 
N. Amargo .••• , ..•....... 335-21-67 » 5,1% 
Albaricoquero ........•... 609-28-85 )) 9,1% 
Melocotonero ....•........ 921-{l ~-18 )) 13,9% 
Membrillo ..•.. ; .......... 204-52-34 )) 3,10fo 
Otros frutales ............ 303-56-28 )) 4,70fo 

La· comparación del mapa de cultivos con el referente a la capa 
freática confirma la situación poco conveniente de numerosas parce
las. Así, de modo general, puede afirmarse que prácticamente todas 
las plantaciones de agrios y demás frutales existentes entre el Camino 
de Enmedio y el Azarbe Mayor, sufren las consecuencias de la inme-
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diata proximidad del agua freá~ica, causa fundamental de su poca vi-
. talidad y escaso rendimiento. Lo · mismo sucede con gran parte de los 
huertos situados entre Llano de Brujas y Acequ.a de Santa Cruz. 
El examen riguroso de nuestros datos de campo, permite indicar que 
el 15 por 100, aproxiinadamete, de la superficie total dedicada a es~os 
cultivos está influída por este factor adverso . 

. Reseñamos seguidamente los factores negativos, cuya correccwn 
podría wnducir a mejoras económicas de gran, importancia: 

Las alteraciones del equilibrio n:trógeno-fósforo-potasio frecuente
mente observadas, proceden en su mayoría de contenidos elevados de 
nitrógeno respecto de los otros dos nutrientes. El citado desequilibrio 
se traduce, por lo general, en una baja de la producción. 

El problema de nutrición mineral más grave encontrado en la Huer
ta es el relativo a la clorosis férrica, cuya extensión creciente ame
naza en especial a las plantaciones de Emoneros V erna. Si bien los 
efectos más graves han sido encontrados por noso~ros en las zonas 
centrales de la Vega y sobre árboles viejos, acortando notablemente su 
ciclo vital y dando lugar a descensos grandes de rendimiento, no es 
menos importante la presencia de este proceso en las plantaciones jó
venes, donde determina, además de una disminución de resistencia 
a, las bajas temperaturas y al ataque de los agentes parasitarios, un 
retardo 'de su puesta en producc!ón, con la consiguiente pérdida eco
nómica. Las causas fundamentales de esta deficiencia, residen prin
cipa:mente, como ya se ha dicho, en la naturaleza caliza de los suelos 
y en el abuso de los riegos, agravadas en el caso particular del limo
nero Verna ·por la mayor sensibilidad de ésta a la c:orosis. Como es 
natural, las zonas de capa freática alta donde _t;odavía quedan algunas 
plantaciones de dicha variedad, son absolutamente inadecuadas para 
su cultivo en tanto no se restablezcan condiciones más convenientes. 
N o . son ajenas las restantes variedades de frutales a la presencia de la 
clorosis. La sintomato:ogía es sensiblemente la misma, y . de igual or
den los efectos sobre el desarrollo, puesta en producción y rendi
miento. 

También hemos encontrado numerosos casos de ·deficiencia de 
manganeso, ·localizados preferentemente sobre parcelas ausei.ües de clo
rosis. Pueden apreciarse características similares de la enfermedad en 
ambas variedades, y que pueden resumirse así : palidecimieri.to de Jas 
zonas internerviales, en mayor o menor extensión según :a grave
dad, pero sin alcanzar en ningún caso la extrema palidez de la clo
rosis férrica. 

En la zona estudiada, esta deficiencia mineral sigue en importancia 
a la de hierro, si bien su curación constituye un problema más sen
cillo. Afecta fundamentalmente a la fructificación, determinando por 
consiguiente pérdidas notables de rendimiento en árboles aparentemente 
sanos. Su origen está también en la naturaleza caliza de los suelQs, 
que dificulta la absorción de este elemento esencial. Debe decirse que 
las prácticas de cu~tivo y fertilización, usuales en la Huerta, no afec
tan grandemente a la extensión de esta deficiencia. Por ser cuestión 
completamente nueva para la mayoría de los agricultores, precisan 

1 

l 
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.éstos, quizás más que en ningún otro caso, el auxilio del técnico para 
su diagnóstico y corrección. · 

Los sistemas de cu:tivo y fertilización de los frutales requieren un 
especial cuidado, dado el carácter más permanente de las plantaciones, 
~anto en la elección del momento de ser aplicados como en las modifi
caciones a introducir, según la época vegetativa del árbol. Desgracia
damente, nuestras numerosas observaciones de la Vega prueban que 
en la mayoría de los casos no se tienen en cuenta estos criterios. Así, 
la remoción superficial de la tierra, tan necesaria a estas plantas en 
la fase no productiva, para aumentar la aireación del suelo, viene des
cuidáda en gran número de parcelas. Lo mismo puede decirse respec
to del control de los riegos, excesivos por lo general. 

Por otra parte, la fertilización se efectúa casi análogamente en to
dos los casos, sin considerar la variedad, con dosis fuertes de abonos 
nitrogenados y casi ausencia de los fosforados y potásicos. A estos 
abonados poco convenientes se deben la mayoría de las alteraciones 
del equilibrio nitrógeno~fósforo-potasio que hemos observado. Tam
bién, es escaso e intermitente el suministro de materia orgánica .. 

Con respecto al marco de plantación, tan importante según la va
riedad, tlpo de suelo, etc., no siempre es acertada la. elección del más 
adecuado. 

En muchas plantaciones de limoneros hemos obser\'ado también po
siciones de injerto excesivamente bajas, lo que determina mayor ex
tensión de la deficiencia de hierro y de la gomosis inducida por el hon
go Ph·ytophtora citricola. 

En los frutales de hueso, particularmente en el melocotonero, la 
poda no suele ser la acertada . para su pronta puesta en producción, 
que es lo re!ativamen~e importante en este tipo de fruta:es, dado el ca
rácter de plantación intercalada, en que ordinariamen~e se viene em
pleando. , 

Finalmente, otro hecho fundamental bastante olvidado, es el rela
tivo a la selección de patrones. Sin entrar ahora en la conveniencia 
'de considerar otros portainjertos, asunto que requiere una di~atada 
experiencia, sí debe decirse que del estado de éstos depende en la ma
yor parte de los casos el porvenir de la plan~ación. A este respecto 
no tenemos más remedio que consignar nuestras observaciones, demos

. trativas de que gran número de parcelas de frutales muestran defectos 
fundamentalmente originarios en el patrón, y que otras muchas, to-
davía no injertadas, dan idea c~ara de las dificultades que habrán de 
vencer en el futuro. · Particularmente en las plantaciones de naranjo 
amargo, que arrojan una extensión notable, se aprecian estos fenó
menos más intensamente. En ·ellas, debe cuidarse ahora el injerto y 
variedad, ya que se · está a tiempo de la elección y tratamiento conve-
nientes. . 

Todas las circunstancias reseñadas anteriormente, con la mayor 
brevedad posible, determinan serios perjuicios al arbolado. El estado de 
nutrición, desarrollo, y, en consecuencia, la rentabi~idad de las plan
taciones examinadas, es inferior a lo que cabría esperar, como lo prue

. han las media,s de producción observadas, muy inferio_res a las cifras 
normales · en huertos de la misma zona debidamente dirigidos. 
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Agentes biológicos.-En conjunción íntima con los diversos pro
blemas ya indicados en -este trabajo, existentes en los cultivos de la 
Huerta, figura de modo destacado otro relativo a las acciones que nu
merosos agentes biológicos ejercen sobre las plantas, afectándolas gra
vemente en su desarrollo. Frecuentemente, hemos comprobado que la 
absorción de la savia, por los numerosos parásitos, se traduce en una 
depresión paulatina de la vitalidad de las plantaciones ; las hojas ata
cadas se decoloran y los árboles presentan aspecto clorótico, con defo
liación parcial e incluso total. Los frutos se deprecian por su mal as
pecto, pierden sus jugos, merman su crecimiento y disminuye, por con 
siguiente, la producción. 

Los daños que las enfermedades y p-lagas de frutales están ocasio
nando en la economía de la región son enormes, pues además· de las 
devastaciones observadas de modo general por todos. deben tenerse 
en cuenta aquellas otras que, pasando más desapercibidas, son también 
responsables de cuantiosas pérdidas globales. 

Prevenir y contener las enfermedades y plagas en la Huerta de 
Murcia antes d~ que lleguen a desarrollarse y extenderse, constituye 
nuestra meta ideal, que esperamos alcanzar ayudándonos de la Epifitolo
gía, Entomologí~ Aplicada y Meteoropatología vegetal. De acuerdo 
con ello, hemos realizado detallados estudios ecológicos, encaminados a 
calcu!ar el desarrollo numérico de las poblaciones de parásitos . de in
terés agrícola en esta. Región, según las condiciones ambientales de las 
zonas que la cons~ituyen. 

La temperatura y la humedad del aire son los factores que juegan en 
este caso el papel principal, incluyéndose en la segunda las precipitaciones 
y su repartición diurna y anual, pues~o que no sólo las plantas, sino 
también sus parásitos -como ya se ha dicho-, viven mucho más hacia 
el exterior que el hombre. Cada parásito en estudio posee unas condi
ciones epidemiológicas especificas para su desarrollo que es preciso 
conocer. Con esto se justifica el inferés del estudio realizado sobre el 
microclima de la Vega y su influencia· en las plantaciones de la misma. 

El considerable número de las poblaciones de agentes párasi.~arios, 
principalmente. de insectos, que constituyen las plagas endém!cas de la 
Huerta murciana, viene determinado ·por la diversidad de especies, den
sidad y variedades de frutales, y por el conjunto de factores que de
terminan el· medio ambiente: los bióticos, representados en nuestro 
caso por la competencia con otras especies y por la densidad de pa
rásitos; y los abióticos, principalmente el clima. 

Con el fin de controlar diariamente los factores climáticos, se ha 
instalado un observatorio meteorológico en cada uno de los nueve sec
tores, en que hemos dividido la zona de estudio. 

De esta manera, basándonos en el conocimiento de la biología de 
los distintos parásitos existentes y de las condiciones ecológicas de los 
mismos en dichos sectores de la Vega, resulta posible predecir los 
momentos · más oportunos para la aplicación de los tratamientos fi 
toterapéuticos en las plantaciones y cultivos. 

En el presente trabajo, hemos estudiado las epidemia¡¡ que afectan ·a 
las plan~aciones, tanto las provocadas por microparásitos (hongos, 
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bacterias, virus) como las debidas a macroparásitos (insectos, arácni
dos, etc.). Se ha concedido atención especial a las enfermedades y 
plagas que, de conformidad con las observaciones experimentales, pre
sentaban en los diversos sectores las condiciones metereológicas óp · 
timas para su desarrollo. 

Por último, hemos fijado nuestro interés preferentemente en las 
plantaciones de frutales de la par~e estudiada, asunto de la mayor im
portancia. Coqsiderando el parasitismo en su significado biológico, he
mos podido ver en los Citrus y Prunus sus íntimas relaciones con los 
parásitos existentes ; de los cuales hemos de destacar, por el momen
to, los siguien~es: Tablas .1 y 11. 

En el mapa referente a cultivos se destacan, en los respectivos secto
res y mediante símbolos apropiados, las áreas más intensamente afec
tadas. 

ExAMEN DE RESULTA!DOS 

Después de examinar detenidamente toda la información obtenida 
en este trabajo y ayudados de nuestra experiencia de varios años, en 
los que ha sido parte principal la experimentación de campo, juzgamos 
puede ser de in~erés deducir algunas consecuecias de orden práctico, 
inmediatamente aplicables. A continuación enumeramos las más im
portantes: 

S u ·EL o S 

Como ya se ha dicho en otra ocasión, los suelos ideales para el cul
tivo de frutales, desde el punto de vista físico, deben ser: 

De perfil uniforme, para facilitar el desarrollo de las raíces y las 
operaciones de cultivo, particularmente los riegos. Con proporción 
adecuada de elementos finos (arcilla y limo) y gruesos (arenas), al 
objeto de que el suelo no resulte compacto, ni excesivamente suel~o, con
servando simu!táneamente facilidad de drenaje y suficiente proporción 
coloidal que asegure el intercambio normal entre los nutrientes y la 
planta, y subsuelo de permeabilidad conveniente para evitar el enchar
camiento de las raíces. 

Ha de subrayarse, pues, la trascendental importancia que tienen 
para los frutales la composición física o granulométrica y las cualida
des del subsuelo respecto del drenaje. Ambas marcan inexorablemente 
la aptitud de un terreno para determinados cultivos arbóreos. 

Cuanto más se aparte el suelo de las condiciones fijadas, mayor aten
ción exigirá por parte del agricultor, si quiere conservar su huerto. 
Así, cuando la permeabilidad del suelo sea escasa, tendrá necesidad 
de construir zanjas de avenamiento, vigilar el grado de humedad y es 
timular la aireación, con ayuda de labores y materia orgánica. 

En bastantes áreas centrales de la Vega se ha podido ver el predo · 
minio de las fracciones finas, dando lugar a suelos compactos, cincuns
tancia que viene agravada por la detención del nivel freático a una pro-
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fundidad de 0,15 a 1,5 metros bajo casi todo el sector considerado. Todo 
ello representa un factor limitante de la vida de muchos árboles, espe
cialmente del limonero, y que ha forzado su emigración hacia el borde de 
la Huerta. Por consiguiente, dichas áreas centrales no son aptas para 
esta especie; los naranjos resisten algo mejor, y poco más los albari" 
coqueros y melocotoQeros. 

· En cambio, las .zonas inmediatas al río, de textura gruesa y agua 
relativamente profunda, están capacitadas para naranja, si bien con una 
cierta limitación, motivada por la humedad relativa de la atmósfera. 

Los suelos profundos, aptos para Citrus y otros fru~ales, están lp
calizados principalmente, en Santo"mera, parte Oeste de la Vega, bor
des de la misma y riberas del río. Destacan ·en la par~ e central de 
la Huerta los suelos de la zona citrícola de Beniaján, bastante pro
fundos. 

Resulta evidente de nuestro estudio que un control de los riegos, el 
perfeccionamiento del deficiente sis~ema acwal de drenaje y las enmien
das con estiércoles y materiales gruesos (arenas), rescatarían para la 
Fruticultura muchos terrenos actualmente inútiles. 

La asimilabilidad de los elementos presentes naturalmen~.e en el sue
lo, o aportados por el hombre con la fertilización

1 
viene regulada eQ gran 

par:te por la acidez o alcalinidad del suelo. Los que acabamos de estu
diar, padecen como mal mayor de un abundante contenido de caliza, de
terminante de valores tan altos de pH, que en muchos casos alcan
zan los límites tolerables para los frutales, particularmente el limonero 
y melocotonero. Ello dificulta, además, en grado sumo la absorción del 
fósforo e impide casi por completo la de otros elemen~os no menos 
esenciales, entre los que figuran hierro, manganeso y cinc. 

Junto a es~e problema, de gran complicación, surge también la re
lativa pobreza. de materia orgánica que, de existir en cantidad suficien
te, acidificaría el terreno, mejorando la absorción por la planta de los 
nutrientes anteriormente citados, e incremen~aría los procesos bioquí
micos, de tanta necesidad e importancia. 

Si no se contribuye a modificar ~al estado de cosas, los cultivos de 
los frutales murcianos, singularmente el limonero, están expues~os a al
teraciones carenciales importantes, como ya hemos tenido ocasión de 
demostrar, que merman la producción y acortan el ciclo vital de ár
boles cuyo desarrollo tanto cuesta. 

Con el objeto de neutralizar en lo posible las características alca
linas de los suelos estudiados y promover un mejor aprovechamiento 
de los fertilizantes, es de gran interés la práctica de .~ratamientos de 
acidificación. A este respecto, la enmienda más · útil está constituída 
por la adición de azufre, pues en las debidas condiciones de humedad 
y temperatura, se produce su oxidación en pocas semanas. El poder 
acidificante del azufre por unidad de peso es muy alto, puesto que un 
kilo descompone más de tres de ca]iza. 

El sulfato ferroso es menos eficaz a es~os fines, pero teniendo en 
cuenta que además proporciona hierro, tan necesario en toda la Re
gión, parece justificado que su empleo sea, probablemente, el más 
aconsejable. 

't· 
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Puede ser también interesante el uso de turbas que contengan azu
fre, por su efecto combinado de neutralización y mejoramiento de las 
características físicas del ~erren o. 

Finalmente, el control cuidadoso ele los riegos es absolutamente ne
cesario, pues la excesiva humedad contribuye ~ambién a elevar el 
pH, ya que, como se sabe, la hidrólisis del carbonato cálcico depende 
no sólo del tamaño de partículas, sino también del porcentaje de aqué
lla en el suelo. 

Fcrtili:::ación .Y wlt:hro .-La variedad ele porcentajes observados para 
los distintos nutrientes en los suelos de la zona estudiada, imposibilita 
dar normas concretas de fertii ización en cada caso particular. Por esto, 
sólo indicamos a continuación directrices. 

Por las razones suficientemente indicadas antes , debe procurarse 
realizar los abonados con fertil izantes ele carácter ácido, siempre que la 
época y cultivo lo aconsejen. Así en la fertilización nitrogenada, con
vendrá em~lear principalmente el sulfato amónico, evitando en lo po
sible la cianamida y el nitrato cálcico. 

Los abonos amonicales ejercen una acción neutralizante de impor
tancia, ya que el proceso biológico de la nitrificación transforma el ión 
.amónico en nitrato, proporcionando iones hidrógeno. Particularmen
te, en el caso del sulfato amónico, se produce tamb:én descenso del pH 
por la liberación del radical ácido al disociarse aquél en el suelo. Es~o 
resulta extremadamente ventajoso en los suelos calizos e implica los 
notables resultados obtenidos con el em]leo ele esta sal en terre-

. nos de alcalinidad muy pronunciada. Los compuestos amónicos de
ben incorporarse por envolvimiento a más de diez centímetros de pro
fundídad, al objeto de evitar las pérdidas de amoníaco gaseoso. 

En la fer~ilización de variedades sensib~es al bufamiento o ahuecado 
de la corteza, es conveniente suprimir, en los aportes nitrogenados, los 
.abonos amoniacales o bien acompañarlos de dosis abundantes de fertili
, zantes potásicos, ya que está plenamente comprobado que el ión amonio 
libera al calcio del complejo de cambio, determinando el aumento de 
la relación Ca/K, principal responsable de esta separación de la corteza 
del mesocarpio. 

Dada la extrema pobreza en fósforo asimilable de toda la zoi1a, con
viene como norma general realizar fuertes abonados con superfosfato, 
sin olvidar que será tanto mejor la economía de estos fertilizantes cuan
to más se mejore la reacción del suelo. Aunqúe no pueda esperarse, 
en la mayoría de los suelos descritos, una eficacia inmediata de los apor
·tes fosfóricos, interesa hacerlos con intensidad, para conseguir paula
tinamente un nivel más favorable de este elemento. En cultivos bajos, 
se consigue la máxima u~ilización, situándolos a disposición de las 
raíces con anterioridad a la siembra o plantación, ya que el ión fosfa
to es poco móvil en el suelo. Esto explica la escasa respuesta obser
vada en frutales c.uando dichos abonos se han distribuído superficial

-mente. En tales casos, resulta pues indispensable colocar el fertilizante 
fosfórico a la profundidad conveniente, merced a un sistema adecuado 

.(palo inyector, surcos profundos). 
El compuesto de fósforo más eficaz, a falta de fosfato amónico, es 

el superfosfato cálcico. La aplicación de escorias Thomas es impro-
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cede1.1te, . por su elevada alca:inidad. Tampoco es aconsejable la prácti
ca muy difundida de mezclar estos productos con las sales de hierro. 

Como ya se sugirió oportunamente, los abonados potásicos, un 
tanto olvidados, son, necesarios en esta región, sobre todo a causa de 
·los ·. elevados porcentajes de calcio y al antagonismo existente entre 
.. ambos elementos. Deberán ser ap:icados como cloruro potásico, pues 
este coinpuesto contribuye a conseguir la relación ca:ciojpotasio más 
conveniente, al permitir la eliminación de calcio por lavado en forma 
de cloruro. 

Para evitar la fijación superficial del potasio por los colo!des del 
suelo, debe incorporarse mediante una labor. Pues~o que es un fertili
zante de fondo, su adición, en el caso de .cultivos bajos, ha de preceder 
siempre a la siembra, y con suficiente an~elación a la movida primaveral, 
cuando se trate de frutales. 

Fina:mente, según se ha justificado suficien~emente, es imprescin
-dible el suministro de materia orgánica, tanto en forma de estiércol 
como de abonado en verde. 

Para no elevar la caEza del subsuelo a horizontes superficiales, de
ben sustituirse las labores demasiado profundas por faenas superficia
les (gradas, ctúivadores), puesto que se reconoce que estos suelos me
joran tanto más rápidamente cuanto antes se elimina el carbonato cál
cico activo. 

Alteraciones nutritivas.-Para el desarrollo adecuado del árbol y 
la conservación de las características atractivas de sus frutos, no basta 
la existencia en el suelo de ~orlos los e:ementos necesarios y en formas 
asimi:ables, sino que se precisa ·una p·roporción equilibrada de los m!s
mos, hasta el punto de que el exceso de un determinado nutriente pue
de impedir la absorción de otros, provocando alteraciones graves de 
la p:anta. 

Estos concepto;; explican el p·redominio en nuestra Vega de plan
taciones con aparente buen aspecto, pero poca producción y de otras que, 
fertilizadas casi exclusivamente con nitrógeno, terminan por agostarse. 
En gran número de casos, ello tiene su origen en alteraciones dentro del 
árbol del equilibrio nitrógeno-fósforo-potasio. La conveniente aplicación 
de las normas generales de fer~ilización que hemos expuesto, conduce con 
bastante faci:idad al restablecimiento de las condiciones normales. 

Otras alteraciones son causadas por la deficiente asimilabilidad de 
algún nutriente, que trastornando la fisiología de la planta, da lu
gar a ·disminuciones del rend:miento y acortamiento de su vida. Un 
claro ejemplo lo ofrecen ·los graves estados carenciales de manganeso 
y hierro que presentan nuestros frutales. 

·Tratamiento de pulverización sobre las hojas, con sales · manganosas 
convenientemente estabilizadas, corrigen fácilmente la falta de man
ganeso. En este asunto, lo rea:mente importante es el diagnós.tico 
exacto. 

La deficiencia mineral de más difícil solución es la clorosis férrica, par
ticu!armente en Citrus. Sin embargo, el control de los riegos y los mé
todos de acidificación son notamblemente eficaces en árboles jóvenes, 
sobre todo si se continúan sistemáticamente desde su puesta en el huer
to. Las plantaciones adultas, cuando padecen estados agudos requieren 
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métodos más intensos. Son particularmente út_iles los modernos . que
latos y otros compuestos de hierro, aplicados al sue:o o directamen~e 
a la planta. 

Plantaciqnes.-Aparte de los cuidados necesarios en todos los culti
vos, el aprovechamiento de nnestros frutales impone mayor número de 
condiciones, pues gran parte de sus cosechas se destinan a la expor
tación. 

Con respecto a los Citrus, cada día son más exigentes los países 
, consumidores en lo referente a variedad y tamaño. Además, la gran 

hostilidad hacia la ruta sometida a tratamientos químicos de conser
vación, obliga a reconsiderat aquellos factores de variedad, fertiliza
ción y cultivo que puedan aumentar su resistencia. 

Por otro lado, muchas de las plantaciones de albaricoquero y melo
cotonero -cuya exp:otación . en la región murciana sigue en importan
cia a la de los agrios-, se han establecido considerando casi exclusi
vamente el alza observada estos años en el precio de sus cosechas y · 
sin tener ·muy en cuenta las condiciones adversas, p-rincipalmente de na
turaleza edafológica, que puedeQ limitar su rentabilidad. En ocasión no 
muy lejana, justificamos la influencia que el suelo, fertilización y va- · 
riedad, ejercen en la calidad de las frutas destinadas a la industrializa
ción conservera. 

Por todo ello, consideramos imprescindible la ordenación rigurosa de 
nuestra producción frutícola a~end!endo a los aspectos sigu"en~es: 

Sustitución paulatina de las variedades de citrus de maduración in
termedia, por aquellas otras tardías y temp-ranas de tanto interés co
mercial. 

Selecció.n de variedades para frutales de hueso, de conformidad 
con las condiciones que requiere la industrializacióQ de sus frutos. 

. Selección de patron~s que estén más identificados con ios ~ipos de 
: suelos y con las variedades que se pre.tenda genera:izar. 

Comprendemos que este programa no puede realizarse bruscamen
te; pero sí es posible iniciarlo, con cierta intensidad y urgenc:a, sobre 
dos tipos de plantaciones de Citrus: las que todavía no se han injer.ta
do, que deben merecer atención inmediata, para aconsejar la variedad 
conveniente según todos aquellos aspectos ; y las plantaciones jóvenes, 
prácticamente no productivas, que pueden, sin gran quebranto econó
mico, ser sustituídas por varieda~es más interesantes comercialmente. 

La extensión actual de ambos tipos eQ la zona estudiada es del 
orden de. unas 446 hectáreas, lo que significa cerca del 10 por 100 de la 
total superficie destinada a Citrus. Como p-or otro lado, casi un 70 por 
100 de ésta corresponde a limonero Primo:fiore y .Verna; y naranja 
Verna, Nave!, Salustiana y Cadenera, variedades por el momen~o de in~ 
terés comercial, quiere decirse que, por lo menos en la citada zona, 
el problema de sustitución se reduciría con estas medidas prácticamen
te a menos de su mitad. En efecto, del 20 por 100 restante, la mayor 
parte formado por plantaciones viejas, de variedades poco convenientes, 
quizás sea más rentable dejar que consuman su escasa vida probable sin 
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reinjertarlas , sobre todo porque muchas de ellas, como repetidamen~e 
hemos indicado en este trabajo, no están distribuídas sobre suelos con
venientes. 

En cuanto a. variedades, las más aconsejables en la actua:lidad son: 

Albaricoquero .............. .. 
Melocotonero ........ : .. . .. . 

· Tempranas .. 

Naranjo ..... 

Tardías ..... . 

Tempranas ... 

Limonero ... 

Búlida 
«Jerónimo» y «Maruja». 

Wáshington Navel. 
, Thompson. 
Salustiano. 
C!ementino . 
Sanguinelli. 

Verna. 
Válencia Late. 

~ 
Primofiore o «F.ino». 
Eureka. 

1· Verna. 
Tardías ...... ) 

1 Eureka. 

En relación con limoneros, es importante considerar de nuevo la con
veniencia de la ampliación, frente a la Verna, de la variedad Primofiore, 
de gran calidad, y que tan buenos resultados comercia!es viene dando 
últimamentl:!. También merece la pena iniciar, con cautela pero con in
terés, plantaciones :de limonero Eureka, que goza de· muchas de las 
ventajas de ambas variedades. 

Respecto de patrones, los más aconsejables por el momento si
guen siendo el naranjo amargo, tradicional en España para los Citrus; 
ciruelo para Prunus, sobre todo en suelos húmedos, y el pie natural 
para albaricoquero, en terrenos ligeros y de agua profunda, pues, si 
bien no da cosechas precoces, es mayor su ciclo vital. 

Enfermeda,des :)' plagaiS .-La simple relación de los agentes bioló
gicos que hemos caracterizado en ~ste trabajo y cuya descripción se 
ha hecho lo más escuetamente posible, prueba una vez más la impor
tancia que este factor puede ejercer en nuestra economía agrícola. · 

Quisiéramos persuadir a nuestro"s agriculturores de la necesidad de 
considerar la defensa contra las plagas y enfermedades que pueden pa
decer sus p!antaciones como una · operación más de cultivo, aplicando 
convenientemente los métodos preven~ivos o terapéuticos. Pero justo 
es decir que para ello precisan de fitopatólogos que estudien y ana:i
cen concienzudamente -en sus laboratorios y en pleno campo- los 
agentes nocivos a los frutales, tratando de dictaminar el modo y mo
mento oportunos de ser combatidos. 
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PARASITOS ANIMALES Y VEGETALES CAUSANTES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CITRUS 

Nombre científico Nombre vulgar 

Chryson~phalus dictyospermi Mor- Piojo rojo. 
gan. 

Lepidosaphes gloverii Packard. 

F.!eudococcus citri Rísso. 

P.ieosphaeria citri Arnaud. 

Acron~yrmex lundi Guer. 
lridomyrmex humilis Mayr. 
H elix nemoralis L. 

H clix hortensis Muller. 
C cratitis capitata Wied. 

Xanthoria -Parmelia- sp. 

T oxoptcra aurantii Boyer. 

f'rays citl"i Mill. 

Salssetia oleae Bern. 

i cerya purchasi Maskell. 

Tetran-ychus telarius L. 

Serpeta fina. 

Cctonet. 

Fumagina. 

Hormiga negra. 
Hormiga invasora. 
Caracol de campo. 

Caracol de huerta. 
Mosca de la fruta. 

Líquenes. 

Pulgón de los citrus. 

Polilla de los citrus. 

Cvchinilla de la tizne. 

Cochinilla a-canalada. 

Araña roja. 

Bemisia citrícola Gómez Menor. Mosca blanca murgetana. 

A. ccria scheldoni Ewing. 
Coccus hesperi4um L. 

Acaro de las maravillas. 
Cochinilla de los agrios. 

ORGANOS AFECTADOS 

Fruto Flor Hoja Yema Brote Rama Tronco Raiz 

+ 
+ 
+ + 
+ 

+ 

+ + 
+ + 

+ 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 
+ 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 
+ + 

+ + 

Epoca 

Marzo-abril. 
Ag-ost<>-sept. 
Marzo-abril. 
Agosto-s~t. 

Julio-agosto. 
Septiembre-Nov. 
Abril.-Nov. 

Mayo-nov. 

Todo el año. 

T(ldo el añ-o. 

Abril-ag-osto. 

Marz-o-Nov. 

Mayo-julio. 
Agosto-Nov. 
Abril-Nov. 

Todo el año. 

Especie 

Naranjo. 
Limonero. 
Naranjo. 
Limonero. 
Naranjo. 
Limonero. 
Limonero. 
Naranjo. 

Limonero. 
Naranjo. 

Naranjo. 
Limonero-. 
Naranjo. 
Limonero. 
Limonero. 
Naranjo. 
Limonero. 
Naranjo. 
Naranjo. 
Limonero. 
Naranjo. 
Limonero. 
Naranjo. 
Limonero. 

Agost-O-octubre. Limonero. 

Todo el año. 
Febrer<>-sept. 

Naranjo. 
Limonero. 
Naranjo. 
Limonero. 
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ORGANOS AFECTADOS 

Nombre científico Nombre vulgar Epoca 
Fruto Flor Hoja Yema Brote Rama Tronco Raíz 

Hyaloptcms prull·Í Ge·offroy. 
B1·achycaudus helichrysí Kalt. 
Myzodes persicae Sulzec. 

Pulgón verde. 
Pulgón verdos·o. 
Pulgón gris. 

l:Jrachycaudus pers·icae B. de F. Pulgón parduzco. 
Brachycaudus persicae-niger Smith. Pulgón negro. 
Acromyrme:.r lundi Guer. 
lridomyrmex humilis Mayr. 
Ceratitis capitata Wied. 

Clasterospor·ium carpophilmn 
Aderh. 

Corynewn beyerinckii Oudemans. 

Hormiga negra común. 
Hormiga invasora. 
Mosca de la fruta. 

Cribado de hojas. 

+ 

+ 
P14ccinia prun.i-spinosac Pers. Roya. 

t!narsia lincatella Zell. 

Scolytus rugulosus Ratz. 

H elix neqnoralis L. 

H elix hortensis :\iuller. 
Xanthoria -f'arntclia- sp. 

Phyllosticta vindobonensis Thu
men. 

Phyllosticta persicae Sacc. 

Stigmí:W briosiana Farnety. 

1 aphrina -W xoascus- defor
m.ans Berk. 

Srle¡·otinia -Monilia- laxa 
Adert. 

Sphacrotheca pa11.nosa Lev. 

Capnodis tenebrionis L. 

Minadora pequeña. 

Barrenillo. 

Caracol de campo. 

Caracol de huerta. 
Líquenes. 

+ 

Roña de los albaricoques. + 
Perforación hojas meloco

tones. 
Eczema de los albarico- + 

ques. 

Lepra del melocotonero. + 
Moho de los albaricoques. + 
Mal blanco del melocot<>- + 

nero. 
Gusano cabezudo. 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

A bríl-sept. 

Todo el año. 

Abril..agosto 

Junio-octubre. 

Marzo-sept. 
Julio-agosto. 
Todo el año. 

Marzo-Nov. 

Todo el año. 

Mayo-julio. 
Abril-octubre. 

Mayo-ju:io. 

Ahril-junio. 

Abril-junio. 
Abril-sepbre. 

+ Todo el añ·o. 

Especie 

Melocotonero. 
Albaric·oquero. 

Melocotonero. 
Albaricoquero. 

Melocotonero. 
Albaricoquero. 
Albaricoquero. 
Melocotonero. 
Melocotonero. 
Albaricoquero. 
Melocotonero. 
Albaricoquero. 
M elocoto:nero. 
Albaricoquero. 

Melocotonero. 
Albaricoquero. 

Albaric·oquero. 
Melocotonero. 

Albaric·oquero. 

Melocotonero. 

A! baricoquero: 
Melocotonero. 

Albaricoquero 
Melocotonero. 
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Hasta ahora, las cuan~iosas pérdidas sufridas en esta región, se han 
calculado aproximadamente o por comparación con rendimientos . de 
años anteriores, sistemas que no pueden dar idea de la influencia de un 
determinado parásito. La estimación de daños debe hacerse con mé
todos raciona:es y adecuados a cada enfermedad, lo que proporciona
ría datos de real valor, demostrativos del grado en que es necesario en 
cada caso afron~ar económicamente el problema, bien por la lucha di
recta (métodos químicos o de regulación) o indirecta (métodos fito
~écnicos). 

Poder prevenir y contener las p:agas de nuestra Vega, antes de que 
lleguen a su desarrollo y difusión, constituyen una meta ideal. Para 
acercarse a ella, se requieren detallados estudios ecológicos, ya iniciados 
por nosotros hace años. 

El desarrollo de los métodos de predicción, más un aumento de los 
servicios informativos en lo relativo a ~ratamientos fitoterapéut~cos, 
podrá reducir notablemente los perjuicios que en este aspecto venimos 
padeciendo. 

CONCLUSIONES 

l.a En la Huerta de Murcia, de extensión superior a las 14.000 hec
táreas, se ha efectuado por primera vez un estudio complete y conjunto 
de suelos, plantaciones y agentes biológicos. 

2... Las características físico-químicas de los suelos y la existencia 
de niveles freáticos altos en una gran parte de la región est udiada, 
muestran que no es adecuada la distribución actual de muchas plantacio
nes de frutales . 

3." La fertilización, realizada en g eneral sin normas convenientes, 
aumenta el desequilibrio nutritivo de la mayoría de los cu1tivos, apre
ciándose deficiencias minerales graves. 

4." No existe un control sistemático de las enfermedades y plagas. 
5." Las circunstancias indicadas, influyen gravemente en la media 

de rendimientos y en la calidad . de los frutos. 
6." Como resultados de la información obtenida, se exponen crit.e

rios _que pueden mejorar sustancialmente la producción de la Vega del 
Segura. 

Centro de Edafología y Biología .Aplicada 

del Segum 
C. S. l . C M·un:ia 
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NOTAS 

REUNION BIOQUIMICA DE SANTANDER 

· Durante los días 20, 21 y 22 de julio pasado tm·o lugar en la Uni
versidad «Menéndez Pelayo» de Santander, bajo los atispicios del Cole
gio Español de Ciencias Naturales, una Reunión Bioquímica. Presidió 
la Reunión el ilustre Prof. Severo Ochoa, premio N obel de· Medicina. 
Fue organizada por los Dres. Alberto Sols y Julio R Villanueva, 
siguiendo las sugerencias del Prof. J. M.a A!bareda, de quien surgió 
la idea de reunir una amp:ia representación nacional de investigadores 
en Bioquímica y campos afines, incluyendo los españoles residentes en 
el extranjero. Se esperaba, y así ha sucedido, que .~al reunión hiciese 
posib~e un estrechamiento ele contac~os personales y un. fructífero in
tercambio de ideas. 

Se presentaron un total de treinta comunicaciones. El primer día se 
celebraron sesiones de comunicaciones sob-re «Química Microbiana» y 
<<Metabo!ismo de Hidratos de Carbono». E! Prof. Santiago Grisolía, 
jefe del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Kansas, 
dio una interesante conferencia; exponiendo una línea de investigación 
iniciada por él sobre «<nestabilidad enzimática inducida por substratos 
y sn posible interés fisiológico». Las comunicaciones científicas del 
segnndo día fueron sobre «Bioquímica clínica» y temas diversos. El 
Prof. Carlos Jiménez Díaz pronunció una brillante conferencia tltu:atla 
«Bioquímica j Pato:ogía: Ref~exiones de un c!ínico», exponiendo las 
líneas de ilwestigación relacionadas con la Bioquímica, impulsadas pür 
él en el Instituto ele Investigaciones Clínicas y Médicas. 

El Prof. Ochoa siguió con vivo interés las palabras de los partici
pantes en las sesiones científicas y tomó par~e muy activa en el coloquio 
que se organizaba después de cada comunicación. En numerosas oca
siOlies tuvo frases ele elogio para los trabajos presentados. 

El tercer día de la Reunión comenzó con una discusión de niesa 
redonda acerca de «Los problemas de la Bioquímica en España». El 
resultado fue una serie de conclttsiones interesante~ encaminadas a dar 
a !a Bioquímica en España toda la preponderancia que hoy exige como 
ciencia fundamental imprescindible en Medic!na y otras Ciencias. · 

Terminó la Reunión con una conferencia magistral del Prof. Ochoa 
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sobre «El metabolismo del ácido propiónico en tejidos animales». A 
continuación le fue impuesta la medalla de Consejero de Honor del 
C. S. I. C. y le fue entregado un álbum con las firmas de todos los 
Colaboradores e Investigadores del Consejo. El Prof. Ochoa expresó 
su agradecimiento con palabras llenas de emoción. 

CONFERENCIAS DEL PROF. HERNANDEZ-PACHECO 

Los temas desarrollados por el Prof. Hernández-Pacheco, F., en el · 
curso del Colegio Internacional de Ciencias Natura:es, que tuvo lugar 
en la Universidad _Internacional de verano «Menéndez Pe!ayo» en San
tander, trataron de las características climáticas y . de la litología del 
país montañés, enc:avado en plena zona cantábrica. El resumen de 
tales confe_rencias es el siguiente: 

El clima del país montañés es dentro del amb!ente cantábrico ei 
que mejor refleja las características medias de esta comarca. Es funda
mentalmente oceánico, s!endo por ello acusadamente atemperado res
pecto al régimen térmico, lo que queda ref:ejado por las temperaturas 
medias anuales de la zona litoral (Santander, capital), y respecto a la 
montañosa por la de Reinosa, en Campoo de Suso, que son relativa
mente de 14° 3 y 9° 4, con máximas abso:utas de 38° O y 36° O en realidad 
accidenta:es, y mínimas de -1° O y -14° O, las cuales reflejan bien el 
inf:ujo moderado del mar y la influenc!a de la irradiación en la zona 
montañosa. 

En este ambiente oceamco santanderino, la humedad es acusada y 
las precipitaciones abundantes. Así Santander, su ·p:uviosidad media 
anual es de 1.193,0 mm., siendo la de Reinosa de 950,7, pero hay que 
qestacar en Santander que en los meses de verano no se interrumpen 
:as precipitaciones, pues en julio, agosto y septiembre el valor medio 
es de 58, 62 y 105 mm. Tampoco en Reinosa las precipitaciones no 1:esan 
en verano. pero los indicados meses son en rea!idad mucho más secos. 
Es también muy acusada !a humedad en toda la comarca santanderina 
y en re:ación con la humedad relativa media los valores por ciento al
canzan una media anual de 79, s!endo e! valor máximo de 81 en 1'nayo, 
junio y juEo y el de la mínima de 7;¡ y 77 en enero, en febrero, y en 
marzo respectivamente. 

Reeeja, pues, la zona santanderina respecto al clima el promedio de 
Cantabria, al no recibir ya muy directamente el influjo ·continen~al de 
Europa centro-occidental, que es fresco en verano y frío en invierno 
y re~ativamente seco. Tampoco esta zona es tan acusadamente oceánica· 
como el NW. de Ga!icia o las z:onas occidentales de Asturias, donde 
la p:uviosidad es mucho más abundante y la humedad más acusada, 
siendo en ta~es zonas :a tem¿eratura más atemperada, pues rara vez se 
alcanzan los 0°, y respecto a las máximas nunca ·son tan elevadas como 



-"\ 

l\OTAS 

hacia Santander, reg1men que sólo se altera hacia los parajes de mayor: 
altitud inmediatos a la costa:. 

Santander en su lito'ral recibe muy directamente las influencias · del: 
tiempo del NE. y del NW. y W. Hacia el interior, en los · macizos' 
montaño.:>os alcanzan también ·el tiempo del SVv., pero siempre con · 
ambiente dominantemente oceánico. 

Sólo !as comarcas que quedan hacia el Sur, traspuestas · las alinea
ciones montañosas el 17stado de cosas varía. Así Compoo de Suso acusa · 
ya algo el ambiente de Castilla, con sequedad -en pleno estío con posibi
lidad del · cultivo del trigo y acusados fríos, «con buen tiempo» en in
vierno. Tal hecho se acusa más en la depresión de Valderredible, donde 
el verano es ya seco y cálido y el invierno rudo . 

Hay •Jue destacar que Santander, como toda la región Cantábrica, 
es·capa a las influencias mediterráneas que tan acusadamente inf:uyen 
en el clima del conjun~o peninsular. A veces puede recibir el inf:ujo · 
de Castilla. tal sucede accidenta:mente en los temporales del Sur, en 
los que en pleno invierno y acusadamente, la trasparencia de la atmós- · 
fera por sequeda·d es extraordinaria, ele,·ándose acusadamenú~ la tem
peratura, ·que llega a ser, si e1 fenómeno sucede· en verano, francamentt! · 
extremosa. Pero tal estado de tiempo es pasaje~o. En estos casos eÍ-' 
ambiente climático cantábrico es rechazado, al .quedar sometido el país 
a un tipo de tie¡;npo peculiar que extraña mucho cuando se es testigo . 
del fenómeno . 
. Así, temperatura agradab~e a lo largo del año, sin extremos acusa-· 

dos, sah·o en Ia montaña. gran plm·iosiclad, ambiente húmedo y nuboso. 
caracterizan al clima santanderino. Rasgos muy acusados e11 la costa y 
en la amplia banda ele La · Marina. que degenera hacía el interior con 
mayor desigualdad y con oscilación ténn;ca más acusada en h montaña.· 
y que hacia las comarcas meridionales evo~uciona 2-l - quedar al abrigo · 
de la Cantábrica, tendiendo el clima aunque débilmente hacia el tipo· 
de tiempo ele Castilla. 

Litológicamente también Santander es síntesis del ambiente cantá-· 
brico. En los dominios de esta . variada provincia, geológicamente con . 
sideracla, se establece el contacto entre las formaciones secundarias 
comp:ejas y ricas por su litología, con las grandes un!dades del Pa!eo
zoico, que son más potentes y mucho más sencillas. Hacia el W. las· 
tierras santanderinas alcanzan en La Liébana los monótonos pizarrales: 
del Carbonífero, que forman los relieves de la Captábrica y las ingentes 
masas ca:izs dinancienses de los Picos de Europa, que hacia Anclara y' 
A:iva dan origen a paisajes típicos de Alta · Montaña. Rebasado el 
Nansa, el dominio del Paleozoico cesa, siendo sus formaciones cubiertas· 
y sustituidas por 1as formaciones mesozoiCas, que quedan separadas de 
aquéllas por patente discordancia erosivo-tectónica. 

También en el frente costero, en ·los límites con As~urias, dan .ca-r 
rácter a las tierras santanderinas la;; formaciones del Paleozoico irife-· 
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rior, especialmente ca:izas y cuarcitas que al hundirse hacia el E. quedan 
cubiertas en parte por el Terciario eoceno, masas litológicas paleozoicas 
muy variadas, muy rep!egadas y con típica estructura hercínica. Los 
conjuntos mesozoicos con el dominiq de margas y calizas, o de arenis
cas, constituyen el país santanderino central y oriental, afectados por 
la orogenia a~pina, masas lito~ógicas que son casi exclusivamente mar
goso-calizas del Cretáceo las que ya dominan en los límites con Vizcaya, 
continuando tales conjuntos sin discontinuidad de caracteres hacia Pa
lencia y tierras burgalesas. 

En las zonas centrales, fuera del aforamiento de calizas dinancienses 
de la alineación lbio-Jarrafil-Dobra el domino es franco del Secunda
rio, del Triásico, Jurásico y Cretáceo, de gran variedad, que a veces 
ofrecen muy espectaculares complejos lito:ógicos. 

El Trías en las alineaciones montañosas que rodean a Campoo de 
Suso aparece formado por conglomerados de base y areniscas rojas, 
éstas con interca:aciones de arcillas del Rot. También forman las are
niscas las gargantas del Besaya antes de alcanzarse la depresión de 
Bárcena de Pie de Concha, areniscas que pasan, sin duda, a las zonas 
~uperiores del Pérmico igualmente areniscosas. lo que tiene lugar sin 

' d!scontinuidad. 
Son tamb:én paisajes típicos del Triásico los de Somahoz y los de 

la depresión de Bárcena. Lo mismo sucede en los a!rededores de Rei
nosa y al N. de Villacarrie.do y en la alineación del Escudo de Cabuér
niga, donde domina el comp!ejo arcilloso yesífero del Keuper, coronado 
a veces por masas de carñio:as que son tránsitos a los dominios jurásicos. 

El Jurásico es menos variado, siendo fundamentalmente margoso
ca:izo. Típicos a este respecto son los paisajes de Pozazal, hasta alcan
zar Reinosa, donde el tableado de ca:izas y margas, a veces intensamen
te afectado por plegamiento, ofrece paisajes sumamente característicos. 
Lo mismo sucede al alcanzarse las cercanías de Santiurde, salvado el 
túnel de Reinosa. Masas variadas y complejas calizas, igualmente va
riadas, son :as que forman las laderas que vierten hacia el valle del 
Besaya, dando características propias a estos parajes, conjuntq que no 
llega a alcanzar las zonas prop:amente litorales, salvo en muy reducidos 
lugares. También hacia la depresión de Cabuérniga el Jurásico, muy 
variado lito:ógicamente pero fundamentalmente margoso, da origen a 
comp:ejos :itológicos en general muy plegados y en relación a veces 
anormal con !as masas arcillosas del Keuper, pudiendo en tales cOn
tactos aparecer las calizas carñ!olas del Retiense. 

Pero en Santander el dominio es el del Cretáceo, hacia el Sur· re
presentado por patentes masas del Weáldico, lo que es típico hacia 
Va~derred~b'e. En las zonas ·más centradas en la provincia, hacia En
trambasaguas y Ramales, dominan las ca!izas del infracretáceo supe
rior, que con sus relieves quebradísimos resaltan en ·un país hendido 
por estrechas y profundas hoces. Hacia el litoral 1~ variedad de rocas 
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representativas del Cretáceo es grande, destacando acentuadamente los 
conjuntos calizos margosos. Son importantes las niasas urgonianas, !as 
areniscas sueltas del Aptiense-Albiense, las areniscas duras del Ceno
manense, niveles que pasan a complejos margosos de gran variedad, 
sirviendo de ejemplo el tramo costero comprendido entre la Penínsu~a 
de la Magdalena y los acantilados próximos y al Oeste del Cabo )\1ayor, 
donde una serie muy completa y variada representa a casi ~odos los 
niveles cretáceos, alcanzando tal conjunto muy destacada potencia y 
estructura ísoclinal muy marcada. 

En el borde litoral hacia las zonas occiden~ales queda representado 
el Terciario eoceno nummulWco, especialmente hacia San Vicente de 
la Barqutra, donde las calizas cuajadas de nummulites dan origen a 
potentes conjuntos hacia el faro e islotes del Gallo a la entrada de la 
ría. Típico es igualmente el Eoceno a lo largo del valle del río del 
Escudo, que desemboca en la ría de San Vicente, donde a lo largo del 
valle, e:q los altos cantiles y especia~mente hacia Peña Candil, el paisaje 
calizo es acusadamente típico de esta edad y niveles. 

:Más hacia Asturias y también en zona litoral, el Eoceno se hace 
muy variado por sus masas litológicas, cubriendo con acusada discor 
dancia erosiva el Cretáceo, que cubre a su vez con discordancia tectónica 
al Paleozo!co . que amplio se extiende hacia el Oeste. 

Es digno de destacarse el manchón eoceno cercano y situado en .la 
costa al Oeste de Cabo Mayor, pasándose desde los niveles más altos 
del Cretáceo Maestrichtiense-Daniense, a ca~izas ricas en nummulites. 

Considerando en con junto las características climáticas atemperadas 
en la mayor parte del país y sólo con fuertes contrastes en el dominio 
montañoso, la gran huinedad del ambiente y en espedal la abundancia 
de precipitaciones, con acusada nivación en las zonas de gran a~titud 

media y teniendo en consideración la variedad litológica, se comprende 
que los rasgos edafológicos de Santander sean también diversos. Así 
complejos pizarrosos paleozoicos al Oeste, masas calizas,- bien del Car
bonífero o de los grandes conjuntos cretáceos, éstas dominando en el 
centro, formaciones margosas a veces de escasa consistencia y diver
sidad de rocas areniscosas, determinan esta diversidad, suelos .que que
dan reflej~dos por las zonas de matorrales de brezos, o tojos, por el 
resto de zonas boscosas y por las praderías, así como por ricos y 
variados cultivos que hacia los valles y la marina ·alcanzan tan gran 
desarrollo. 

CURSILLO SOBRE «<NTRODUCCION AL ESTUDIO 
DE LA BJOCENOTICA LITORAL DE LOS ALREDE
DORES DE SANTANDER)) 

Este Cursillo se desarrolló entre el 15 y el 30 de julio del presente 
año en la Universidad Internacional (<Menéndez PelayQ)> (Santander), 
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con seis conferencias y varias lecciones prácticas en . distintos punNs de 
la costa santanderina. Fue dirigido por el Prof. R. Alvarado. · 

Las conferencias quedaron encajadas den~ro 9-el ciclo sobre «las 
biocenosis)), organizado por el co:egio Internacional de Cienc:as N a
turales. En las tres primeras conferencias fueron estudiados, sobre 
ejemp~os concretos tomados de la bahía de Santander,. los métodos de 
estudio _:_tanto cua~itativos como cuan~itativos- de los grandes bio
topos · marinos, las interrelaciones de los organismos litora~es de la 
plataforma continental y la evolución fisiográfica y biológica en los 
estuarios y en las bahías. En las tres conferencias siguien~es se deta
llaron :os caracteres bionóm!cos del litoral santanderino y las adapta
ciones ecológicas que se observan en sus comunidades bentónicas. 

Se estudiaron detalladamente los . organismos indicadores de facies 
biqnómicas, señalando en los sables de la bahía las diversas comunidades 
de fondos de arena-fango. 

El proceso de colmataci6n lenta de nuestras bahías cantábricas (Pa
sajes, Santoña, Santander, San Vicente de la Barquera, etc.) que se 
advierte al estudiar :a evoluc!ón fisiográfica de los correspondientes 
tramos' litorales, se hace aún más paten~e al observar la variación de 
las comunidades bióticas, , en~e las que predominan las de organismos 
indi.cadores de fangos (fondos ricos en materia orgánica), tales como 
las comunidades de arenícolas (gusanas). 

Esta evo:ución es inevitab:e, puesto que el proceso está reg!do, más 
que · por una acción antropógena, por condiciones geológico-fisiográ
ficas·. que el hombre es incapaz de modificar. Su importancia es grande. 
perque incluso afecta a ciertas fuentes de consumo (mitilicu~tura, ostri
cultura, marisqueo en general) y su acción indirecta llegará a ser muy 
grande.. · 

Como complemen~o de las lecciones teóricas, hubo clases prácticas 
de ·preparación de ejemplares de anima:es marinos, de determinación 
sistemática y de d:sección (zootomia), que se desarrollaron en los labo
ratorios de Santander del Instituto Español de Oceanografía, que los 
cursillistas pudieron utilizar gracias a la amabiiidad de su Director, 
Doctor Cuesta Urcelay. 

Las dos excurssiones más demostrativas fueron, la realizada en ba
jamar a~ Sablé de Enmedio, para observar las comunidades de Sabella 
pavonina-Solenensis, y la efectuada a :a Ría de Ga:izano, para observar 
las comunidades, sobre roca, de Sabellaria. alveolata. 

--



.... 

NOTAS 

11 REUNION TECNICA DE LA. SECCION 
DE REFRACTARIOS 

. . 473 

La Sociedad Española de Cerámica celebrará la II Reunión Técn:c!l 
de la Sección de Refractarios, durante los días 14, 15· y 16 de noviem
bre de 1961 en la ciudad de Barcelona. 

El programa de la Reunión será el siguiente : 

MARTES DÍA 14. 

Aula Matgna de la Escuela S1f.perior de Ingenieros Industrialer. 
Urgel, 181 

9,30 h.~Inscripción. 
10 h.- Apertura de la Reunión por el Presidente de la Sociedad, 

Excmo. Sr. D. Luis Auguet, Ing. In.-Plan de la Reun!ón por el 
Delegado Regional de !a Sociedad~ D. Luis Dalmau, Ing. In. 

10,30 h.~«Geología de las bauxitas y materia~es de alta alúmiiia», 
Dr. D. Juan J. Alonso Pascual, Co~aborador Científico del Instituto 
de Edafología y Fisiología Vegetal. 

11,30 h.-«Físico-Química del sistema refractario-klinker en los hor
nos de cemento», D. Francisco Soria San~amaría, Licenciado en Cien
cias Químicas, Jefe ae la Sección de Fabricación de Cement.o · del 
I. E. T. C. C. del Patronato «Juan de la Ckrva>>. 

13 h.-VIsita al Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad. 

Gremio de Productores Ce1·ám.ícos. Vía Layetana, 20, 2. 0
, 1." 

16,30 h.~Coloquio sobre normas para material de cucharas Y.material 
de sílice. Estudio comparativo de las diversas normas de carácter pri~ 
vado establecidas en España. 

MIÉRCOLES DÍA 15. 

Colegio· Oficial de 'I,ngenieros Indttst1·iales. Vía Layetana, 39, 3." 

lO h.-1<Refractarios de alto con~enido de alúmina)), Dr, D. Deme
trio Alvarez Estrada, Jefe de la Sección de Cerámica del Departamento 
de Silicatos del Patronato «Juan de la Cierva)). · 

11,30 h.-«El Revestimiento Refractario de la Industria del Cemen-
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to», D. Antonio Sarabía González, .Ingeniero Industrial, Director de 
S. A. K de Cemento Port:and «Hispania». · · 

16 h.-Visita a la factoría de automóviles S. E. A. T. 

jUEVES DÍA 16. 

Aula Ma.gna. de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales. 
Urgel, 181 

10 h.-«Refractarios para la Industria de la Porcelana», D. José 
Sancho Guerris, Ingeniero Ind,ustrial, Director de Manufacturas Ce-
rámicas, S. A. · 

11,30 · h.-«Refractarios para la Industria del Vidrio», Dr. D. Vicente 
Aieixandre Ferrandis. Director del Departamento de Silicatos del Pa
tronato «Juan de la · Cierva» . 

. 13 h.-Clausura de la Reunión por el Presidente de la Sociedad. 
H. h.-Alrrinerzo de fin de Reunión. 

Las incripciones para . la · Reunión deberán 11acerse en el domicilio 
social de la Delegación de la Sociedad en Barcelona, Gremio de Pro
ductos Cerámicos, Vía Layetana, 20. 
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TORRES MARTÍNEZ, MANUEL, y otros: El regadío murciano, problema 
nacion.al. Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Suresfe 
(C. S. I. C. y Diputación Provincial). Murc!a, 1961. 

La finalidad de este trabajo, según se seña:a en el mismo con gran 
acierto por D. Antonio Reverte, Presidente de la Diputación de Mur . 
cia, · es estudiar y resolver el orde·n ·de prioridad aplicab:e a las obras de 
transformación de secano en regadío, consideradas como preferentes 
en el Plan Nacional de Inversiones. 

En el prólogo de esta edición de la obra del Prof. Torres y un 
grupo de ·escogidos colaboradores, figura un recuerdo emotivo para 
aquel i:ustre Catedrático, por desgracia desaparecido en pler.a madurez 
cuando todavía cabía esperar ~anto de sus magníficas condiciones y 
conocimi~ntos, redactado por el Presidente del C. S. I. C. Sr. Ibáñez 
Martín, med!ante el que se rinde un ·cá!ido y fervoroso recuerdo, para 
quien tanto se ocupó de los problemas económicos de nuestra nación y 
de la provincia murciana. 

En priiner lugar, la publicación plantea el problema de la despro
porción entre la riqueza de la zona de regadío, de un tanto por ciento 
muy reducido, y las zonas de secano que constituyen la mayor parte de 
la provincia de Murcia, con las consecuencias . que pueden der!varse, 
principalmente de orden social. El río Segura es causa de una riqueza 
acumulativa, según se recoge en. todas las cifras estudiadas, con el con
siguiente desplazamiento de la población hacia sus riberas , p-rinc!pal
mente hacia su zona baja, produciéndose por tanto un empeoramiento 
estructura! de las regiones más pobres en virtud de esta emigración. 

Pero con ser este argumento social muy importante para buscar una 
so:ución al problema de Murcia, debe subrayarse que en este momento 
está stqerado por el de favorecer el desarrollo de aquellas reg!ones con 
producción agrícola fácilm:ente expoii:abl<e; Las condiciones de esta 
región son idóneas al respec~o, como está cumplidamente demostrado . 
La temática de la obra se esfuerza en hallar las soluciones :ógicas para 
que se puedan tener presentes ambos argumentos, en este momento que 
España se incorpora a la Economía de E uro;¡a en un plano competitivo. 
Los factore" agua y tierra, qne son las variables más importantes invo-
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lucradas en el problema, se encuentran en cantidades suficientes ; la 
primera, no aprovechada totalmente, en otra cuenca hidrográfica, cuyo 
trasvase es factib!e; la segunda, principalmente en los secanos de Murcia. 

En las páginas siguientes se estudian las direcciones fundamentales 
del regadío en las distintas zonas del país y sus posibilidades de expan
sión. Por otra parte se señalan. las ventajas producidas por las trans
formaciones de secano en regadío en las regiones tenidas en conside
ración al efecto, resultando, que es precisamente en Murcia donde se 
obtiene mayores provechos en la aludida transformación según se de
muestra. 

Al examinar comparativamente los -eriterios para analizar las venta
jas económicas del cambio a regadío, igualmente resulta que las má~ 
ximas se dan en la zona levantina, a la que debe darse en consecuencia 
preferencia en orden a . realizar inversiones al efecto. 

En consecuencia, la parte siguiente. del trabajo está dedicada, supues
to que el agua es el factor limitante, a examinar las posibilidades de 
trasvase de la misma desde otras cuencas, estudiando el ·problema desde 

.un punto de vista económico, para incrementar el caudal ele . las aguas 
imprescinriibles . 

. :Fina!mente se dedica la parte final al estudio de los fundamentos 
económicos para una política hidrográfica del futuro, derivados del 
estudio del desequilibrio económico de nuestro país en el momento ac
tual como consecuencia de unas circunstancias que se estudian deteni-

:damente. Las ventajas de la transformación del secano de Murcia en 
regadío es una conclusión a la que se llega fácilmente mediante razo-
namientos muy claros. . 

El estudio está completado con una numerosa serie de cuadros; grá
ficos y mapas que facilitan grandemente la tarea del lector. Como apén
dice lleva .un interesante estudio del Sr. Cotorruelo Sendagorta, median . 
. te el que se .puntualizan cuáles son los fundamentos científicos «estraté
gicOS)) para abordar la resolución de los prob!emas del desarrollo eco
nómico del país, de una manera ordenada y racional. 

G. BILBAO 

Depósito Legal M. !OO. -1958 



ESTUDIO DEL EFECTO DE LA EPOCA DE APLICACION 
DEL NITRATO EN LA PRODUCCION DE REMOLACHA 

por 

V. HERNANDO, L. JIMENO y A. GUERRA 

INTRODUCCIÓN 

Partiendo de la . base ue que por otras experiencias se ha deducido 
que la dosis total óptima de nitrato a a·plicar es del orden ue 800 a 
900 Kg/Ha, en esta experimentación que se ha Ilevado a cabo durante 
dos años en Arganda (Madrid), se ha tratado de estudiar las distintas 
épocas en que se suele aplicar el nitrato para ver cuáJes son las máo;; 
convenientes, con el fin de obtener el óptimo rendimiento. 

PLANTEAMI-ENTO EXPERIMENTAL 

Para desarrollar este estudio, s~ planteó una experiencia de campo 
por el sistema de bloques al azar de 4 Uatamientos · y 5 repeticiones. 

La superficie experimental llevó una aportación básica de 450 Kg. 
de sup~rfosfato, 400 Kg. ue cloruro potásico, 400 Kg. de nitrato de 

";. • Chile y 39 Tm. de estiércol. 

-

Los tratamientos empleados fueron : 

E.-En tres ·dosis de 150 Kg. cada una, al aclareo, al aporcar y el 
17 de julio. 

F.-Las mismas dosis pero retrasando la del 17 de julio al 8 de 
agosto} 

G.-Sólp dos dosis de 2·25 Kg. cada una, al aclareo y el17 de juJio. 
Y, fina1mente, el H, con sólo uos dosis, al aclareo y el 8 de agosto. 

Todo ello se esquematiza en el cuadro ad}unto. 
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Epoca de aplicación de Nitrato de Chile 

Tratamientos 
Aclareo Aporcar 17 jdio 8 agosto 
---

E 1;)0 15() 150 
F 150 1(:'¡() Ji.Ü 
G 225 2.25 
H 22-'í 22o) 

Estas aplicaciones de nitrato que caracterizan a los distintos .tratamien 
tos, son posteriores al abonado básico, que es igual para toda la stt 
perficie experimental, como ya hemos dicho antes. 

· El suelo es muy rico en potasio y fósforo, medio en calcio y pobre 
en materia orgánica. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

. Los rendimientos obteni·dos durante el primer año de experimen
tación, expresados en Tm/Ha de remolacha limpia ·de las distintas 
parcelas, se presentan en el cuadro siguiente, agrupados por bloques 
y tratamientos_: 

Tratamient·os 

Bloques 
E F G H 

-----
V 28,3 23,6 28,3 25,6 
VI 31,1 30,2 :12,6 25,7 
VII 28,7 29,\3 32,2 27,9 

vi u 33,0 25,3 29,0 24,1 
IX 28,7 27,8 !16,4 26,!1 

Media 29,9 27,2 31,7 ~.o 

El valor experimental de F para tres y 12 grados de libertad .es 6,69, 
que supera al valor teórico que para dichos grados de libertad en el 
nivel de significación .det 1 % es 5,95. De ello se deduce que el efecto 
de los tratamientos sobre los rendimientos ha sido muy significativo. 
Las diferencias entre las medias de los distintos tratamientos han de 
superar .lás 3,95 Tni/Ha, para ser moderadamente significativas, Y 
las 5,55 Tm/Ha, para ser muy significativas. 

1 

~ 
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En cpnsecuencia, puede observarse ·que el tratamiento .G:. es _decir, 
la aplicación de 225 Kg/Ha de nitrato de Ohile en la época del aclareo 
y de otros 225 Kg/Ha a mediados de julio, da rendimientos muy sig
nifica~ivamente . mayores que el tratamiento H (225 Kg. en la época 
del aclareo y 225 Kg. el día 8 de agosto), significativamente mejore<; 
que con el tratamiento F (150 Kg/Ha en ~1 aclareo, 150 KgjHa al 
aporcar y 150 KgjHa el día 8 de agpsto), no siendo significativa la 
diferencia en relación con el tratamiento E (150 KgjHa en el aclareo, 
1•50 KgjHa al aporcar y 150 Kg/Ha a mediados de julio): . 

··Es decir, -que desde el punto de vista de producción de raíces in
teresa repartir la mitad de la dosis total de nitrato sódico (la otra 
mitad aproximadamente S~ añade antes de la siembra) al hacer el 
aclare<;> (1/4) y a mediados de julio (1/4). En cambio, el añadir parte 
del nitratp en época tardía se traduce en una pé_rdida de rendimiento. 

Resumiendo los resultados anteriores correspondientes a los ren~ 
dimientos de dis~intos tratamientos y teniendo en cuenta el tanto . p-o·r 
ciento del contenido de azúcar de las muestras de remolacha de cada 
una· de ellas, así como el ' ren~fi.rriiento tptal en azúcar, tendremos el cua-
Úo siguiente : · 

Rendimientos Contenido Rendimientos 
Tratamientos de remolacha en azúcar en azúcar 

TmjHa '% Tm/Ha 

E 29,!l 19,42 5,80 

F z- ") 1,- 17,84 4,85 

G 31,7 17,48 !},54 

H 26,0 17,23 4,48 

Puede apreciarse que la ri·queza de las raíces en azúcar no sigue 
la misma marcl1a -que los rendimientos en remolacha, siendo el trata
miento E el que proporciona una riqueza de azúcar claramente supe
rior a los restantes ~ratamientos . 

Esto se refleja en la producción total de azúcar por parcela, de tal 
forma . que el tratamiento E, aunque da un rendimiento !nedio en raí
ces inferior al .tratamiento _G, le supera en producción total de azúcar. 
Los otros dos tratamientos (F y H) p·resentan niveles de producción 
total de azúcar muy inferiores a los E y G. 

Es decir, tanto desde el punto de vista de producción de raíces 
c6ri10 de azúcar, no conviene aplicar nitrato al final del ciclo vegeta
tivo. Indudablemente el resultado más 'definido ·obtenido en esta expe~ 
rienda, es que }as ap1icadories nitrogenadas después de mediados de 
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julio son contraproducentes, tanto desde el punto de vista de produc
ción de remolacha cpmo ·desde el de azúcar. 

La causa real es que la aplicación del nitrogenado en esa época 
fuerza el desarrollo foliar con detrimento del de las raíces, que es lo 
necesario en esa época. 

Además, al aparecer en la solución del suelo el sodio ·del fertilizante 
recién aplicado, disminuye la absorción por la raíz del potasip, que ya 
sabemos actúa directamente sobre el rendimiento en azúcar. 

Posiblemente con ap•licaciones aún más tardías, cuando el potasio 
necesario para-la planta se haya absorbido totalmente, el efecto sobre 
el contenidp en azúcar no sería apreciable, pero sí mucho más sobre 
la ma·duración y tamaño ·de las raíces. 

Teniendo en cuenta que las diferencias entre los tratamientos E 
y G no son significativas, en la práctica interesa emplear el .tratamien 
to G, ya que con sólo dos ap.Jicaciones, se consiguen los mismos re
sultados, y ·esto supone un gran ahorro de mano de obra. 

Durante el segundo año de experimentación (1960), los rendimien . 
tos obtenidos en Tm/Ha de remolacha limpia, se presentan en el cua 
dro siguient·e : 

Los resultados de este año presentan tendencias algo diferentes del 
año anterior, pues ahpra el tratamiento mejor es d E (tres aplicacio
nes iguales, en el aclareo, al aporcar y a mediados ·de julio, respectiva
mente), aunque en ningún caso Uegan a ser estadísticamente signi
ficativas; 

Resumiendo los resulta·dos ·de rendimientos en raíces, de contenido 
de éstas en azúcar y producción g·lobal de azúcar por tratamientos, 
presentamos dichos datos en e1 cuadrp siguiente: ,, 
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Rendimientos Contenido Rendimientos 
Tra-tamientos de ·remolacha en azúcar en azúcar 

TmjHa % Tm/Ha 
-----

E ~.9 18,G7 4,83 
F '>') •) 

~.- 18,44 4,09 
G 22,4 18,711 4,21. 
H 24,5 l7,G3 4,30 

Puede apreciarse que el rendimiento en raíces y su ri·queza en azúcar 
no siguen la misma marcha, ya que en raíces los tratamientos siguen 
el orden descendente E, H, G y F, mientras que en el contenido en azú-
car el orden de riqueza decreciente es G, E, F y H. De ello se deduce 
que el mejor tratamiento es indudablemente el E, mientras que en los 
otros tres tratamientos las diferencias en producción global de azúcar 
son muy pequeñas. 

Es decir, tanto desde el punto de vista de producción en raíces conio 
de azúcar, no conviene aplicar nitrato al final del ciclo vegetativo, con
clusión idéntica a la deducida el pasado año. 

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS 

Como complemento del estudip -de los tratamientos sobre los rendi
mientos en cosecha, se efectuaron análisis foliares durante el desarrollo 
de la misma, así como al recoger ésta se analizaron las raíces con el 
objeto de ampliar las consecuencias deducidas de la experimentación. 

Análisis folilll' ( 1959) 

Los resultados corr·espondientes a los cuatro tratamientos de esta 
experiencia, se presentan en el cua.dro siguiente: 

Tratamien t os 

Determinaciones 
E F G H 

N % ... ......... 3,96 !3,71 3,92 4,22 

.P205 °/ oo 5,20 4,80 4,40 5,20 

K o¡ oo 83,20 31,50 32,40 34,00 
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Se presentan variaciones bastante netas entre los tratamientos. Así 
el F presenta la menor concentración foliar en nitrógeno, siendo el de 
mayor contenido el H, precisamente el que ha originado la 'menor pro
ducción en raíces . y azúcar. 

Análisis de cosecha (1959) 

Los resultados se presentan en el cuadro siguiente : 

Tratamientos 

Determinaciones 
E F G H 

N"% ... ... 0,94 0,94 0,68 0,~8 

K o¡oo ... 3,80 3,20 5,30 4,10 

P205 °/oo 1,65 1,6ú 1,50 1,50 

Na o¡oo ... ... 4,27 3,47 2,80 3,60 

Ca o¡oo ... ... 1,60 1,64 1,60 1,60 

Los resul~ados no presentan grandes variaciones entre sí, siendo 
digno de señalar el ·heoho de que el tratamiento _G, el de mayor pro
ducción en raíces, es el que da lugar a concentraciones mínimas en 
todos los elementos, excepto en potasio, en e1 que presenta la máxima 
concentración, lo cual es lógico, ya que al aumentar la producción 
para la misma fertilización total y suelo, es necesario que disminuya 
la concentración de nu~rientes. 

E1 contenido más elevado de potasio es posible colisecuencia de 
que el nitrato de .Chile se aplicara en dos tratamientos, pues así se ab
sorbe peor tanto el nitrato como el sodio y, por tanto, aumenta la ab
sorcwn de potasio . Así se explica que los tratamientos G y H, que 
son los de dos a'Plicaciones, tengan valores más altos para el potasio. 

Análisis foliar (1960) 

Los resultados de los análisis de hojas correspondientes a ·los trata· 
mientps de esta experiencia, son los siguientes: 

1 
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Tratamientos 

Determinaciones 
E F G H 

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

·N "l •... ... .. . 3,(iG 3,23 3,77 3,79 

P20s "loo 3,40 3,40 3,40 2,80 

K o¡oo ... ... ... 29,80 26,00 28,50 26,00 

Puede observarse .que el tratamiento, que es el de menor produc
ción, es igualmente el que presenta un menor ·contenido en nitrógeno 
y en potasio en la hoja, siendo en cambio el tratamiento H el de 
mayor contenido en nitrógeno, pero siendo bajo en potasio. El trata
miento E, que ha sido el de mayor producción, presenta el mayor con
tenido en potasio y con un nivel aceptable en nitrógeno en compara
ción con los restantes tratamientos. Los valores de contenido en P 20., 
son constantes, salvo en el tratamiento H, en que bajó algo respecto 
a los demás. Ha de hacerse notar que el contenido de la hoja en nitró
geno en los distintos tratamientos guarda exactamen~e el mismo ordetJ 
que en la exp{!riencia análoga del año pasado. 

El hecho de que en el tratamiento 1E tenga las hojas el mayor coq
tenido en potasio, coincide con su . mayor riqueza en azúcar, lo . qu¿ 
era de esperar, y wdemás que la aplicación tardía de ;nitrógeno. dis:mi~ 
nuye el contenido ·de potasio, cosa 'que se comprueba, p~es . ~1 tr<~;tai 
mientos G tiene alto el contenido de este elemento y el de . azúcar, ai 
igual que el tratamiento E. 

Análisis· de · cosecha. (1960) 

Los resultados se presentan en el cuadro siguiente : 

Tratamientos 

Determinaciones 
E F G H 

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

N % ... ... .. . ... 0,65 0,61 0,82 0,78 

P205 o¡oo ... ... ... 2,16 . 2,04 1;56 1,84 

K o¡oo ... ... ... .. . 9,63 10,12 9,63 10,95 

Ca o/oo ... ... 2,0 1,9 2,0 1,9 

Na "/oo ... .. . ... 6,5 6,7 6,7 6,5 
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Puede observarse que los tratamentos E y F, en que el abono 
nitrogenado de corbetera se ha aplicado en ~res veces, da menores 
contenidos en nitrógeno y mayor·es en fósforo que los tratamientos G 
y H, en que la misma cantidad de nitrógeno en cobertera se repartió 
en dos veces. 

Parece como si al repartir en rnás \·eces el nitrato se consiguiese 
un mejor efecto de absorción ·de fósforo. 

Ya sabemos por experiencias anteriores realizadas con nitrato de 
Chile, .que el sodio facilita la absorción del fósforo, al menos en suelos 
cálcicos como el presente. 

Convendría estudiar este efecto conocido para la rem~lacha en 
· otros cultivos, y también en suelos no calizos. Esto puede ser tema 

de nueva investigación. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tanto desde el punto de vista de producción de raíces como de 
·azúcar queda perfectamente claro, como resultado de las dos experien
cias, que no conviene aplicar nitrato en agos~o y, además, que el 
tratamiento más adecuado es el E, es decir, tres aplicaciones iguales 
después de la siembra, al aclareo, aporcar y a mediados de julio, res
pectivamente, pues si bien el año anterior el tratamiento G de dos 
ap1icaciones exclusivamente, al aclareo y mediados de julio dio resul
tados idénticos, este año con una climatología más suave, con tempe
raturas más bajas en verano, aunque más seco desde el punto ·de vista 
de precipitación, el rendimiento del tratamiento G ha sido claramente 
inferior al del E. Esto hace que las conclusiones que se deducen tengan 
un carácter casi general, pues únicamente la producción ~otal de raíces 
fue ligeramente más alta el año anterior con tratamiento G que el 
del E, pero ya el rendimiento de azúcar fue también superior para el 
tratamiento E. 

Sin embargo, el tratamiento que ha quedado en segundo lugar en 
rendimientos aunque no en contenido en azúcar, en este segundo año 
de climatología más suave, ha sido el H en vez del _G, es decir, que 
ha dado mejpr r·esultado una apHcación posterior de nitrato, aunque 
solamente en lo que se refiere a rendimi~nto en raíz, no en contenido 
de azúcar. 

Hay que tener en cuenta en relación con este resultado, que a1 ser 
el año más fresco y más seco, el desarrollo de la planta se ha hecho 
más lento, por tanto la aplicación del 18 de agos~o ha llegado dentro 
del ciclo vegetativo en un momento semejante a la aplicación de julio 
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· del año anterior, y la de julio, por el contrario, ha resultado demasiado 
próxima a la aplicación al aporcar. 

Desde este punto de vista se podría intentar continuar la experi
mentación, pero los resultados parecen bastante claros en ·lo que res
pecta a las · épocas de tratamiento, que en años normales tc.>ndrá que 
haber terminado en julio, y que en años en que el desarrollo vaya 
retrasado, pueden llegar a agosto. 

Por otra parte, en lo que respecta a la mejor forma de realizar los 
tratamientos, se ve claramente que tres aplicaciones en cobertera: al 
aclareo, al aporcar y a mediados de julio, dan los mejores resultados 
cualquiera que sea la climatología, pues si bien en años normales puede 
dar rendimiento en raíces ligeramente inferior a la apolicación en dos 
veces, al aclareo y a mediados de julio, en azúcar y en contenido de 
azúcar siempre es e1 tratamiento que da mejores resultados. 

CoxcLusro"Es 

El resuitado de estas experiencias pone de manifies~o que en años 
normales la última aplicación de nitrato debe de hacerse en julio, 
aunque en años frescos y secos puede realizarse en agosto. 

En todo caso, e11 condiciones meteorológicas bien distii,tas, ,el 

En todo caso, en condiciones meteorológicas bien distintas, el mejor 
resultado se obtiene con tres aplicaciones iguales de nitrato, al aclareo, 
al aporcar y a mediados de julio, respectivamente. 

Las diferencias de rendimiento entre los distintos tratamientos, 
son pequeñas de todas maneras, aunque en el caso del azúcar llega a 
más de un 20 % de aumento, y en e1 ·de rendimientos en raíces a 
4 Tm/Ha. 
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RESUMEN 

Sobre un suelo de Arganda (Madrid), se ha desa:r.r.allado durante dos añ'Os· con
secutivos una experiencia de bloques al aza1· con cuatro tratamient.as y cinco repeti
ciones, en la que se ha eSitudiado el efecto de la aplicación del nitrato sódico en 
diferentes épocas en cobertera, sobre el ;rendimiento en remolacha, tanto en raíce< 
como en azúcar. El estudio se ha completado c·on análisis foliar durante el desarrollo 
de la cosecha y de las raíces al cogerse éstas. 

La aplicaci ón del nitrato sódico en c•oberteni en tres veces: al aclareo, al aporcar 
y a mediados de julio, en dosis iguales en dichás épocas, ha dado lugar a los máximos 
rendimientos, tanto en raíces com'O en azúcar. 

Se pone de manifi-est·o que en años normales la última aplicación debe hacerse en 
juli-o. aunqt¡e en añ.as frescos y -secos puede realizarse en agosto. 

STUDY OF THE EFFECT OF 1 HE TIME OF NITRA TE APPUCATION 

ON THE YIELDS OF SUGAR BEET 

SuMMARY 

On a soil cif Arganda (Madrid) we have done two years of field experiments 
(randomized blocks systems and five replications). We have studied the effect of thc 
application of sodium nitrate in different times on the yields of roots and suga1'. 
\Ve have analysed the leaf in growing t ime and the roots of the crop. 

The best fonn of application -of sodium nitrate (no taking in account the quan
tity applied in growing time) has been in three doses equivalents at the hilling, at 
clearing up and in the central days of July. In this form the yields of roots and 
sugar has been the greatest. 

In normal years the last application must be made in July, but in cool and dry 
years it is posible to make it in August. 

( 



INFLUENCIA DE LA RELACION KfCa Y K/Na 
EN LA PRODUCCION DE REMOLACHA 

por 

V. HERNANDO, L. JIMENO y A. GUERRA 

INTRODUCCIÓN 

Continuando el estudio de la interacción K/Na, iniciado en un tra
bajo anterior (1), hemos desarrollado una experiencia con remolacha 
con un planteamien!o simila.r a·l empleado : entonces, durante dos años 
consecutivos. 

La experiencia se llevó a cabo en Arganda (Madrid), en un suelo 
limo-arenoso muy profundo, muy próximo al cauce del río Jarama, con 
un· contenido en potasio asimilable muy alto (~2 mg de K 20 por 100 gr 
de suelo) y consistió también en estudiar el. efecto del nitrato cálcico 
frente al nitrato sódico, para dos niveles de ap1icación de nitrato y dos 
dosis de abono potásico. 

PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

El planteamiento experimental comprendía ocho .tratamientos con 
cuatro repeticiones cada uno. 

Los nive1les de ni~rato fueron 600 y 900 KgjHa y las dosis de po~ 
tasa O y 400 Kg/Ha. · 

La experiencia se ha mant.enido durante los años 1959 y 1960, con 
los mismos tratamientos y en las mismas parcelas, para así observar el 
efecto de la repetición del tratamiento, poniendo más claramente de 
manifiesto los resultados. 

La aplicación dd nitrato se ha. hecho de la misma forma que en las 
experiencias · anteriores, es decir, en tres dosis: la mitad junto con el 
abono potásico y fosfatado, una cuarta parte al aclareo, y el resto a me. 
diados de julio. . · · · 
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Los resultados se ponen de manifiesto en el cuadro siguiente : 

Rendimiento de Conlenido en Rendimiento en 
remolacha azúcar azúcar 

Tm/Ha •¡. Tm/Ha 

1959 1960 1959 \960 1959 1960 

---- ----

N!TN.l TO DE Cfl!f,E 

Sitz potasio 

600 Kg¡Ha .. ............ 19,2 14,4 19,54 19,48 3,75 2,80 

900 Kg/Ha ............ . .. 23,7 18,4 18,42 19,02 4,37 3,50 

400 Kg/Ha de ClK 

600 Kg/Ha ..•.•.......... 20,4 15,8 22,63 20,86 4,59 3,30 

900 Kg/Ha ............... 24,6 18,6 21,76 19,71 5,35 3,64 

NJTRATO CALCJCO 

Sin potasio 

600 Kg/Ha ............ 23,3 11,9 18,42 18,91 4,30 2,25 

900 Kg{Ha( .............• 25,1 15,4 20,79 20,74 5,20 3,20 

400 KgJHa de C!K 

600 KgjHa .............. 23,1 14,2 15,60 19,25 3,60 2,72 

900 KgJHa .............. 23,5 16,3 18,81 20,98 4,42 3,42 

Puede observarse que los resultadps numencos de ambos años no 
presentan las mismas tendencias, y sólo se ve claramente que la dosis 
de 900 Kg de nitrato en todos los casos produce más rendimiento que 
la de 600, ~anto con el nitrato de Chile como con el nitrato cálcico, lo 
que está de acuerdo cpn los mejores rendimientos que se obtuvieron en 
las experiencias anteriores con 800 Kg frente a 1.2{)0 Kg, que parece 
señalar que entre 800 y 900 está el óptimo de aplicación de nitrato. Por 
ello estudiaremos separadamente los resultados correspondientes a cada 

Año 1959 

Efectos de la fo·rma de nitrógeno. 

Para la dosis baja de nitrógeno (600 Kg/Ha de fer~ilizante), el ni
trato cá1cic~ origina mejores rendimientos en raíces que el d~ CMle, 
ta.nto en ausencia como en presencia de cloruro potásico, 

-~ 

-
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En cambio, para la dosis alta, los dos tipos dan rendimientos análo
gos, pues si bien en ausencia de p()tasio el nitrato cálcico resulta a11go 
mejor que el sódico, en presencia de potasio rinde más el de Chile, 
pero en cualquier caso estas diferencias no son significativas. 

En cambio si a~endemos a la riqueza en azúcar de raíces, observa
remos que en forma casi sistemática el nitrato de Chile produce raíces 
más ricas en azúcar que el cálcico, y sobre t()do, en presencia ele pota
sio esta diferencia es favorable al nitrato sódico. 

Esta mayor ri•queza en azúcar de las raíces en las parcelas tratadas 
con nitrato de Chile, hace que el rendimiento en azúcar por Ha 'lea ma
yor para estos tratamientos que para los de nitrato cálcico. 

Efectos de /a. dosis de nif!•ógeno. 

Desde el punto de vista de la producción de raíces, la dosis de nitró
geno tiene una clara influencia en el caso del nitrato sódico y muy poc1 
en la del nitrato cáldco. 

La dosis de 900 Kg de nitrato de Chile, tanto en presencia como 
en ausencia de potasio, da rendimien~os significativamente mayores que 
la dosis ele 600. 

Desde el punto de vista de la · riqueza en azúcar, se invierte dicha 
tendencia, aunque el rendimiento total en azúcar sigue la misma tenJ 
ciencia que el de las raíces. 

Como señalaremos en las experiencias del año 1960, también el por
centaje de azúcar es el que más fluctúa, sin dar una línea definida en 
fnnción de los tratamientos. 

Ahora bien, el rendimiento total en azúcar, que es 1() más importante, 
sigue claramente ·el efecto de los tratamientos. 

En el caso del nitrato cálcico, tanto la riqueza en azúcar como la 
producción global en ausencia o presencia de potasio, es mayor para 
la dosis más alta de abono nitrogenado. 

Efecto del Potasio 

La aplicación de cloruro potásico se refleja en un ligero incremento 
de la producción de raíces para el mismo tratamiento en -el caso del 
ni~rato de Chile, y en una ligera disminución en el caso del nitrato 
cálcico. -

Por otra parte, el cloruro potásico aumenta la riqueza en azúcar 
en el caso del nitrato sódico. pero la disminuye en el caso del nitrato 
cálcico. 

To mismo ocurre con la producción total de azúcar por Ha; 
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Disc,u.sión de los ,-es·ultados 

Para estudiar los r·esultados obtenidos, es necesario tener ·en cuenta 
las relaciones K/Ca y K/Na. 

Los resultados obtenidos confirman claramente lo señalado Jos 
años anteriores sobre la relación K/Na. El fertilizante potásico aumen~a 
el contenido de este elemento, y en el caso del emp~eo de nitnito de 
Chile, conduce a una relación K/Na más favorable, que hace que au
mente el contenido en azúcar. Lo contrario ocurre con el nitrato cál
cico, pues al añadir el cloruro potásico, como no se añaden sales sódicas 
la relación K/Na se hace más desfavorable y disminuye el contenido 
en azúcar. 

Hay que señalar ·que no aparece en esta experiencia la depresión en 
la producción de raíces, quizás porque el nivel de potasio en el suelo 
era ya de por sí muy alto inicialmente y los valores obtenidos corres
ponden a 400 Kg/Ha y 800 KgjHa de la experiencia de Alcalá. 

En el caso del nitrato ·cálcico la producción disminuye al aplicar sales 
potásicas, lo mismo que al comparar los niveles de 400 y 800 · KgjHa 
¡;on dicho nitrogenado en Alcalá. 

. Parece, en suma, que la adición de sales potásicas partiendo de un 
imaginario nivel O, produce un aumento de raíces hasta una cierta re
lación KjNa, superada la cual disminuye la producción de raíces. Según 
esto, si se trazara la gráfica de la relación K/Na en la cpseoha de 
raíces, se obtendría una curva acampanada con un máximo correspon
diente a la relación óptima. 

Al ·utilizar nitrato cálcico, como el nivel de sodio en el suelo es me
nor, el óptimo KjNa se obtiene mucho antes, y esto explica los resul
tq.dos pbtenidos. 

Parece que lo mismo ocurre con la producción de azúcar, pero en 
este caso la relación óptima es muoho más alta. 

Desde el punto de vista de rendimientos, en ambos casos se obtienen 
los mejores rendimientos con un cierto valor de sodio, muy superior 
al presente, naturalmente en los suelos. Por esto, los mejores rendi
mientos tanto en azúcar como en raíces, deben lograrse con sales potá .. 
sicas y riitrato sódico. 

La particularidad del suelo de estas experiencias con relación a las 
anteriores, · es que el nivel de potasio es más alto que el más alto de 
a·quéllos, y el de calcio más bajo. Por lo tanto, la relación KjCa es 
muy alta inicialmente en estos suelos. 

1Ahora bien, si el nivel de potasio en el suelo es alto como en la 
experiencia de este año, entonces para la producción tiene más impor
tancia la ínteracción Kj,Ca, .que •es la que controla el rendimiento de 
raíces, ya que la relación K/Ca aparece más desequilibrada que la 
KjNa en las condiciones naturales del suelo. 
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Efectivamente, las relaciones de los suelos. de AlCalá de Henares y 
Ptien~e la Reina, respectivamente, eran: K/Ca aproximadamente 10 
y K/Ca aproximadamente 7, mientras que el suelo de Arganda cpnsi
dera·do ahora es · del orden de 50. 

Esto es lo que explica fundamentalmente la aparente anomalía de 
los .l"'esultados del p•rimer año (1959), pues allí tuvo más importancia la 
relación K/Ca, por tener un valor tan elevado, que la K/Na. Por esto, 
todos aquellos tratamientos que tendieron a disminuir dicha relación, 
pro·dujeron incrementos tanto en raíces como en azúcar. 

Es una excepción en lo que respecta a rendimiento en azúcar, pero 
que en consecuencia es el efecto de un contenido en azúcar muy alto, el 
rendimiento del nitrato de Chile y cloruro potásico, al mismo tiempo que 
de va..lorés ligeramente m,ás ·altos · par~ el rendimiento en azúcar que 
el nitrato ·cálcico, aunque no el rendimiento en remolacha, que éste está 
de acuerdo con la teoría expuesta. 

· Parece como sí en este caso, la relación K/Na que se logra fuera 
extraordinariamente adecuaJda para la producción de azúcar . 

. _Sin embargo, este punto necesita ulterior aclaración en investiga. 
ciones posteriores. 

·Se .observa daramente que la dosis de 900 Kg/Ha de nitrogenado 
es mejor que la de 600 Kg/Ha. Esto está también de acuerdo con los 
resultados de los años anteriores. La dosis de 900 KgjHa es la más 
semejante en magnitud a la que entonces se encontró como óptima, la 
de 800 Kg. · 

Áhora sería necesario conocer entre 800, 900 o quizás 1.000 KgjHa 
cuál es verdaderamente mejor. 

Año 1960 

Efectos de la fonna de 1titrógeno 

. La comparación de rendimientos en raíces es favorable al nitrato de 
Chile en todos los casos, en ausencia y presencia de cloruro pcitásko . 

. Lo mismo ocurre en lo referente al rendimiento en azúcar. 

Efectos de l-a1 dosis de ?titrógeno . . 

La producción de raíces viene favorablemente influida por el aumento 
de. la -dosis de nitrógeno, y · ocurre en forma sistemática tanto para el 
nitrato de Chile como para eÍ cálcico, y lo mismo con cloruro potásico 
como en ausencia de éste. . 

Eri cuanto a la · riqueza en azúcar, varía en forma diferente, según 
se trate de nitrat~ de Chile o <ie cálcico. 
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Como puede verse en lp que s•e refiere a la forma de nitrógeno, la 
riqueZ:a en azúcar es un dato más variaqle y ,que no responde de forma 
tan definida a las variaciones ·de los tratamientoc; Sin embargo, el ren
dimiento total en azúcar, que es el factor más importan~e, sigue las 
mismas directrices que la producción total de raíces, es decir, que es 
mayor con la dosis más alta, y siendo más aita para el nitratp de Ohile 
que para d nitrato cálcico, tanto con cloruro potásico como sin ~rata
miento de éste. 

La ap·licación de cloruro pptásico conduce a un incremento cuando 
se aplica nitrato de Chile, siendo este aumento· claramente superior con 
la dosis baja de fertilizan~e nitrogenado que con la dosi_s alta. 

Cuando se aplica nitrato cálcico, el aumento p·roducido por el potasio 
es mayor qué para el nitrato de Ohile, aunque aquí también es mayor 
para la dosis baja que para la alta. 

Algo análogo ocurr~ con la influencia del pptasio sobre el contenido 
de azúcar de las raíces, aunque en este caso es mayor el aumento para 
el nitrato de Chile que para el nitrato cálcico. 

En cuan~o al rendimiento .total en . azúcar, se corresponde al rendi
miento en raíces, siendo, como puede verse en el cuadro, más altos 
los valores con cloruro potásico, y los incrementos mucho mayores para 
la dosis baja de nitrógeno que para la alta, tanto con nitrato cálcico 
cómo con ni~rato de Chile. 

Disru.sión de los 1'CS11-lta.dos 

La adición de sales potásicas en la _fertilización, . no es tan funda
mental y necesaria cuandp se emplea nitrato de Chile como cuando el 
fertilizante nitrogenado es nitrato cálcico, lo cual es~á de acuerdo con 
lo qqe ya hemos señalado anteriormente en el trabajo publicado con 
anterioridad. · 

Respecto a los resultados que pudieran parecer anómalos en ¡'elación 
con los de 1959, pues no están en perfecto acuerdo con los de las expe
riencias anteriores, tenemos que resaltar para explicarlo algo que ya 
señalamos, y es que la fertilización cálcica, es decir, el nitrato cálcico, 
conducía a un nivel más alto de potasio en el suelo al final de la expe
riencia que en el caso en que se ap1icara nitrato de Chile. Por esto, ·las 
parcelas que recibieron nitrafo cálciCo el año anterior, es decir, las 
mismas que lo han recibido este año, tenían al principip de la experiencia 
un nivel más alto de potasio que las que recibieron nitra~o de Chile. 
Por eso estas Últimas presentaban en el suelo una relación K/Ca bas-
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tante inferior a la del año anterior, del orden de 25, aunque las parcelas 
que habían recibido sales potásicas, ~enían una relación como es lógico 
más alta, aproximadamente 31, pero muy inferior al valor de 55 · que 
tenían el año antérior. 

En cuanto a las parcelas que recibieron nitrato cálcico, pr·esentaron 
valores respectivament~ de 34 y 50, es decir, que las que recibieron po
tasio mantienen la relación K/tCa más próxima a la inicial que ninguna. 

Según esto, puede comprenderse claramente que la adición de nitrato 
cálcico no es suficiente para actuar sobre la relación K/Ca d;e tal fonna 
que la há.ga más favorable, como ocurría el año anterior, y así este 
año la fertilización cálcica no presenta ventaja ninguna y los resultados 
obtenidos están gobernados por la !'elación K/Na. Por esto el nitrato 
de Chile es más favorable a la producción en todos los aspectos. 

De todas maneras, como dijimos antes, interesa estudiar con más 
detalle e1 ef.ecto de estas relaciones en el suelo sobre la producción de 
raíces y azúcar. 

CONCLUSIONES 

En las experiencias realizadas durante dos años consecuüvos con 
cultivos de remolacha en Arganda (Madrid), se han deducido entre otras 
las siguient·es conclusiones : · 

La dosis de nitrógeno más . adecuada para dicho rultivo ha si·do la 
de 900 Kg/Ha de nitrato de Chile o cálcico, lo que en cierto modo e~ 
una confirmación de resultados de experiencias anterior-es. 

La influencia de la clase de abono nitrogenado en la producción de 
raíces ha sido diferente en ambos años de experimentación, pues mien
tras en 1959 eJ nitrato cálcico en 1a dosis baja dio origen a mejores ren
dimientos que el nitrato de Chile; en 1960, en cambio, el nitrato de Chi
le fue significativamente mejor que el de cakio, para ambos niveles de 
nitrógeno y tanto en ausencia como en presencia de potasio. 

En este segundo año de experimentación la superioddad ·general del 
nitrato ·de Chile .fue, como era de esperar, mayor en am,encia de potasio, 
aunque también se puso de manidies~o en presencia de 400 Kg/Ha de 
cloruro potásico, lo .que indica el efecto independiente del sodio en pre
sencia ·de un alto nivel de potasio. 

La riqueza en azúcar tiende a ser: mayor con e1 nitrato de Chile que 
con .el de calcio, aunque en algún caso la diferencia es pequeña, por lo 
que en líneas generaloes la producción de azúcar por Ha sigue las ten
dencias .señaladas para la p·roducción de raíces. 

La respuesta al potasio fue en general más clara con nitra~o de 
calcio que con el de Ghiloe, lo que parece indicar que el sodio puede 
sustituir en parte al potasio, con la consiguiente reducción en la ferti 
lización potásica cuando se abone con nitrato de Chile. 
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Las contradicciones aparentes que presentan lps resultados exp~ri
mentales durante ambos años pueden explicarse, interpretándolas en 
función de las relaciones K/Na y K/Ca predominantes en el suelo, y 
que han variado durante ambos año~ a consecuencia de la fertilización 
aplicada, constituyendo un punto que exige posterior investigación para 
hallar los valores óptimos ·de dichas !'elacipnes para la obtención de los 
mayores rendimientos en raíces y en azúcar. 
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RESVMEN 

Sobre un suelo de Arganda (Yiadrid), de alto contenido en potasio asimilable, 
se ha estudiado experimentalmente la influencia de la re:ación K/Ca y K/Na sohr.'! 
la produc·ción de raíces y azúcar de remolacha. 

La dosis óptima de nitrato (sódico o cálcico) es del orden de los !JOO Kg/Ha. 
El nitrato de Chile parece originar mayores rendimientos en raíces y en azúcar que 

el nitrato cálcico, especialmente durante el segundo año de experimentación. El sodio 
parece capaz de sustituir al potasio, disminuyendo las exigencias del sueJ.o en p-otasio. 

Se confirman las existencias de valores ópümos en la relación K/Na, aunque en 
ocastones de desequilibrio la relación K/Ca IJega a ter:er una impo·rtancia predo
minante. 

INFLUENCE OF THE K/Ca AND K/Na RATIOS O~ THE YIE1LDS 

OF SUGAR BEET 

S lT u 11 .\P. Y 

On a soil from Arganda (Madrid) with a high content in potassium available ¡t 
has been studied experimentally the influence of the KjCa and K/Na ratio on the 
roots and sugar content · of sugar beet production. 

The optimun -of nitrate (sodium or calcium) is about 900 Kg/Ha. lt seems th;t! 
the yield on roots and sugar is higher with Chile nitrate than with calcium nitrate, 
especiaiJy during the second year of field tria!. It seems that sodium is able to 
süstitut~ the potassium, making lesser the needs of . the soi! for it. 



LA RELACIÓN Kjc_A Y KjN.\ EX LA l'R·ODUCCIÓ:-1 DE REMOL,\CHA 495 

The results have confirmed that there is an optimum ratio K/Na, ihought in cases 
of an unbalanced state the K/Ca ratio become more important. 
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Se estudia la composición de las arcillas de algunos suelos derivado :> 
de cenizas volcánicas holocénicas y p·leistocénicas, provenientes de la 
región centl~o-sur de Chile. Los resultados obtenidos pOr medio de di
versos análisis demuestran que en los suelos más jóvenes predominan 
minerales propios de estados .primarios de intemperización, especial
mente alofán, y en aquellos más antiguos, minerales cristalinos caoli
níticos. Parece ser que el estado de in~emperización progresa con la 
edad del suelo siguiendo Ia . secuencia: vidrio volcánico, alofán, caoli
noides, lo cual está de acuerdo con las consideraciones de Birrel K. S. y 
Fieldes M. sobre los suelos derivados de cenizas volcánicas de Nueva 
Zelanda. 
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INTRODUCCION 

Los suelos derivatlos de cenizas volcánicas se encuentran amp~ia

mente distribuidos, especialmente en aquellas zonas concurrentes al círcu
lo de actividad volcánica circumpacífica. Referencias sobre ellos existen 
~;1 Japón, país en que cubren parte 4el territorio (4) (ü) (7) (25) (26); 
en Filipinas, Hawaii y otras islas del Pacífico (44); en América Cen
tral (3) (8) ; Indonesia (14) (21) (31) ; N u e va Zelanda (9) {17) ; en Afri
ca, territorio de Kenya (20), etc. En Chile ocupan vastas extensiones, 
y han sido reconocidos y clasificados por el Departamento de Conser
vación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales (DECA
RAF) (12) entre los paralelos 35° L. S. y 43° L. S. y desde la precor
dillera andina hasta su extinción en la vertiente oriental de la cordillera 
de la costa. cubriendo una gran parte. del llano central del país. 

Los sue~os de cenizas volcánicas recientes se conocen en Chile con 
el nombre de Trumaos, palabra indígena que significa «polvo de color 
amarillo)) o «amontonar po:vo» (30), con lo cual se exalta el rasgo tex
tura! pulverulento y color característico de estos sue:os. Aquellas for
maciones más antiguas reciben el nombre de suelos rojos arcillosos, en 
acuerdo a su color y textura dominante. Como nombres sinónimos, 
que podrían corresponder a los Trumaos, se encuentra el de «Ando», 
en Japón (5) (25) (43); «polvillos», en España, Islas Canarias (27); 
«Yellow bro•m1 loams», en Nueva Zelanda (42), etc. 

Gran parte de los suelo~ vo:cánicos chilenos provienen de cenizas 
basá!ticas o basáltico-andesíticas, existiendo, además, otros derivados 
de pumicitas y riolitas (37). En Japón, A omine S h. y N aganori Yoshi
naga (5) restringen el origen de los· suelos «Ando» a cenizas andeísticas, 
y en Nueva Zelanda el origen se encuentra en cenizas andesíticas, pu
micíticas o riolíticas, de acuerdo con los trabajos de Fieldes y Swindal'= 
L. D. (18). 

Las condiciones de pedogénesis de los suelos volcánicos pertene
cen, en general, al orden intrazonal, ya que el tipo de suelo depende 
más de la calidad y naturaleza del material generador que de los demás 
factores de formación. 

De acuerdo con los trabajos de Sudo, T. (39) (40); Fie!des, M., y 
Swindale, L. D. (18); Fieldes, M. (17), parece ser que la formación de 
los minerales de arcilla en suelos de cenizas volcánicas se produce, en 
general, en dos etapas ; en la primera se formaría a partir de vidrios 
volcánicos, predominantemente alofán, y en una etapa más avanzada 
·se produciría por resilicatación de éste la cristalización hacia haloisita 
o caolinita. 

-



MIKER,\LOGÍA DE LAS ARCILL,\S DE SUELOS \'OLC.{NIGOS DE CHILE 499 

Fieldes, M., y Swindale, L. D. (lH), han propnesto una secuencia 
de intemperización de los silicatos primarios que modifica aquella .de 
Jackson y colaboradores (23). Esta secuencia informa sobre la intem
perización química de los .vidrios básicos y ácidos, que son componen
tes fundamentales de las cenizas. 

Los autores ordenan los silicatos pri.marios.en cinco grupos, de acuer
do con su resistencia a la intemperización: 1.0

, olivino, augita, hiperstena 
y hornblencla; 2.0

, vidrio volcánico básico y zeolita; 3. 0
, biotita y mus

covita; ±.", fe:despatos y vidrios volcánicos ácidos, y fi. 0
, cuarzo. Consi

deran que, excepto las micas, todos los demás silicatos primarios deben, 
por razoneE estructurales, pasar previamente por un estado amorfo an
tes de formar silicatos laminares. Por esto, el primer paso en el curso 
ele la intemperización es la solución o degradación hasta un estado amor
fo .. e_n el cual las unidades estructurales de mayor tamaño que quedan 
no sobrepasan la dimensión mo~eculai en una o más direcciones, siendo 
los primeros productos formados óxidos amorfos hidratados. Vidrios 
volcánicos ácidos, básicos y feldespatos se intemperizan en forma simi . 
lar, dando primeramente óxidos amorfos de sílice y aluminio, los cua
les pueden, posteriormente, recombinarse para dar alofán Y. por evo
lución de éste, caolinoides . L os miembros del grupo 1.0 también pro
ducen primeramente óxidos hidratados amorfos. 

Fieldes, M., y Swindale, L. D. (18), informan que en los suelos deri
·vados ele vidrios volcánicos · básicos de Nueva Zelanda, con nn grado de 
intemperización intermedio, contienen un 60 por 100 de la arcilla for
mada por alofán y óxidos hidratados amorfos de sílice, a~uminio y 
hierro, y la fracción no arcillosa está formada por cuarzo y feldespato. 
Esto demuestra que la intemperización del vidrio produce en un co
mienzo constituyentes amorfos y que, además, se intemperiza más rápi
damente que Jos feldespatos y el cuarzo. Los subsue~os, que a menudo 
provienen de capas de cenizas más antiguas y que se han intemperizado 
por períodos más largos, contienen cantidades considerables de meta
_haloisita o haloisita hidratada. Las arcillas de los suelos franco-pardo
granulares (B1·own granular loams), con un grado de intemperización 
aún más avanzado, pueden tener, conjuntamente con la metaha!oisita, 
montmorillonita. lo cual demuestra que, con el tiempo, los silicatos 
laminares se pueden formar por _ resilicatación de los constituyentes 
amorfos. 

En estrecha relación con los conceptos anteriores se encuentra el punto 
ele vista de Fieldes, M. (17), quien, estudiando sne!os derivados de ceni
zas andesíticas y riolíticas en Nueva Zelanda, ha encontrado que la 
mineralogía de las arcillas guarda relación con la edad y gTado de 
intemperización del material parental del sue.lo. El autor determina que 
una secuencia mineralógica progresa, partiendo de los suelos más jó
venes a los más maduros, ele acuerdo con las siguientes especies: alofán 
B (constituído por fases de sílice y alúmina amorfas), alofán A (consti-
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tuido por fases de sílice y alúmina amorfas combinadas al azar), me
tahaloisita y caolinita. 

Sudo, T (39) (40), estudiando arcillas en. suelos volcánicos de Japón, 
encuentra que es frecuente que se presenten asociaciones entre · mine
rales qm diverso grado de cristalización : la haloisita hidratada. bien 
cristalizada, coexiste con la metahaloisita, y las especies pobremente 
cristalizadas lo hacet~ con alofán. Sudo estima que no se trata de varia
ciones arbitrarias o factores independientes, sino que esto corresponde 
a todo un proceso general de transformación que se produce, partiendo 
de vidrios volcánicos, hacia aquellas especies más perfectamente cris
taliza·das. Propone la secuencia vidrio volcánico-alofán-haloi5ita hidra
tada-metahaloisita. Como el propio Sudo lo considera, éste sería un 
ver.da.dero proceso ·de «devitri.ficacióm>. 

El trabajo de Ta~u~·a, R., y Jackson, M. L. (41), que exp:ica el 
mecanismo de tránsito de la alúmina y sílice a caolín, pasando por 
alofán, concuerda con el criterio de Fieldes, M. (17). 

En el presente trabajo estudiamos suelos ·derivados de cenizas re
cientes holocénicas {Trumaos), y suelos derivados de cenizas más an
tiguas, posiblemente del Pleistoceno superior (rojos arciUosos), con el 
propósito de conocer su mineralogía y ol:>servar, además, la variación 
mineralógica que se produce frente al incremento de la edad. Los ma
teriales de origen son, en ambos casos, cenizas basálticas a basáltico
andesíticas, con alto contenido en vidrios ; se trata, consecuen~emente, · 
de suelos comparables, ya que en ambos el mecanismo de intemperiza
ción química involucra especialmente la hidratación de los vidrios vol
cánicos. 

l. ÜRIGEN DE LOS SUELOS ESTUDIADOS 

A la vigorosa acción volcánica Terciaria, que alcanzó su apogeo en 
el Mioceno y Plioceno y prosiguió durante los movimientos tectónicos 
cuaternarios, siguió posteriormente a su clima~ una fase de franca de
cadencia, reducida casi exclusivamente a explosiones de cenizas, las 
que aún en nuestros días se manifiestan débil y esporádicamente. 

El origen de los sue1os se sitúa en este volcanismo cuaternario deca
dente. Los Trumaos son formaciones más recientes que los suelos rojos 
arciUosos, y de acuerdo con trabajos de Polle, E., y León, L. (35), hay 
cierta evidencia que los Trumaos se formaron a partir de sedimentos 
cineríticos ho~océnicos y los suelos rojos arcillosos lo hicieron a partir 
de sedimPntos p1eistocénicos, probablemente del Pleistoceno superior. 

Gran parte de los suelos rojos arcillosos y un considerable volumen 
de los Trumaos se encuentran depositados sobre los sedimentos gla
ciales que constituyen· la· unidad fisiográfica llamada «Morrena de la 
Montaña» (33), extensa formación que comienza pro-;Iuciendo restos 
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morrénicvs a la salida de los valles cordilleranos entre Santiago y 
Linares, !os cuales se unen más al sur hasta formar un pied-mont c.or
dillerano, que va ganando anchura a medida que se avanza hacia el sur. 

Es ~ifícil .calificar a qué período glacial corresponde la «Morrena 
de la Mont:1ña», a causa de la confusa situación creada por fallas · y 
movimientos tectónicos; sin embargo, hay antecedentes para creer que 
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Distribucióa de los suelos volcánicos chilenos. 
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pertenece a la última época glacial y es bastante anterior a la formación 
de los suelos rojos arcillosos. 

Parece ser que los suelos rojos arcillosos se produjeron por evolu
ción directa de cenizas depositadas sobre la Morrena, ya que en la 
mayoría de los perfiles no existe continuidad litológica entre el material 
morrénico y el suelo. 

Sobre la mecánica del depósito y distribución actual :de los Tru
maos existe varios puntos de vista: en un comienzo se creyó que estos 
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suelos se habían producido por apor~e snbaéreo y evolución pos
terior in silu. Folle. E., y León, L. (35), siguiendo a Fuenzalida, H. (19) 
y Bruggen, L. (11), consideran que estos sue1os se han formado según 
un proceso más complejo, que incluye arrastres de tipo flt1vial-eólico, y 
descartan el supuesto de un depósito directo, entre otras razones, 
por el hecho de que los perfiles no muestran, en general, una estratifi
cación que señale las diversas etapas exp~osivas de las cenizas. Este 
hecho se observa, sin embargo, en las cercanías de los volcanes o en 
sedimentos recientes, y sólo en algunos casos en sitios alejados de los 
focos de emisión. 

Hay evidencia que tanto los suelos rojos arcillo-os como los Tru
maos han recibido en el curso de su formación algunos aportes de ce
nizas frescas, las que han determinado cierto rejuvenecimiento de ellos. 
Este hecho se observa especialmente en algunas !'eries de los suelos 
rojos arcillosos. 

Il. DISTlUBlTCIÓ:\T Y CAHACTERÍSTICAS 

a) Suelos rojos arcillosos.-Se encuentran desde el paralelo 3U0 

L. S. al 41° L. S., es decir, entre las provincias de Talca y Llanquihue, 
como formación discontinua. En toda su extensión están limitados por 
los Trumaos. En la sistemática de los suelos de Chile por grandes 
grupos, realizada por Roberts, R .. y Díaz Vial, C. (37). quedan in
cluidos en e.l grupo 10 como «lateritas par.do-rojizas». 

Morfológicamente exhiben perfiles profundos, con ui1 horizonte A 
de textura arcillosa, color pardo rojizo, estructura granu~ar y materia 
orgánica poco abundante, pero bien humificada; un horizonte Aj(B), 
arcilloso , de color pardo rojizo oscuro y estructura de bloques, y un 
horizonte (B), de color pardo rojizo oscuro. fuertemente estructurado 
y compactado. 

Químicameti.te el suelo es ácido y el subsuelo ácido a fuertemente 
ácido ; capaddad de cambio de bases mediana a baja, en promedio 20 
m. e. por 100 g. de suel9; razones Si02 /Al2Ü 3 alrededor de 2,0 

Físicamente, exhiben valores de densidad aparente variables entre 
1,2 a 1,5 y porcentajes de porosidad total cercanos al 50 por 100, con 
porosidad capilar uniforme a través de todo el perfil y permeablidad 
restringida . 

Tipológicamente, de acuerdo con la sistemática de Kubiena, W. (27), 
estos suelos son Rotlehm empardecido terroso. 

b) Tnunaos.-Se encuentran entre los paralelos 35° L. S. a 43° L. S .. 
es decir, entre las provincias de Curicó y Chiloé. Reconocimientos par
cia~es indican que su dispersión es considerablemente mayor (13). Los 
Trumaos cubren gran parte de la sedimentación fluvial y glacial del 
llano centra! .del país y 1.111a porción considerable se encuentra depositadn 
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sobre los sedimentos de la ((Morrena de la Montaña»; cubren, además, 
parcialmente, formaciones de los suelos rojos arcillosos que se extien
den más hacia Occidente. En la sistemática por grandes grupos de los 
suelos de Chile (37) constituyen el grupo 13. 

Morfológicamente, la denominación de horizontes parece difícil, aun
que ·en general podrían reconocerse perfiles de tipo A/(B) o A/C, de
pendiendo de que la eYolución haya sido in sit1t, caso en que se dis
tinguen los perfiles antes citados, o que la evolución del material sedi
~nentario ·haya comenzado previa a la endogénesis en el emplazamien
to definitivo, en que los perfiles son A y E/(B), de acuerdo con Mella, 
A. (2!l). De textnras predominantemente franco limosas o franco are
nosas finas ; color pardo a pardo amarillento : estructura granular dé
bilmente desarrollada, consistencia suelta en seco y ligeramente plástica 
en húmedo. 

Químicamente, los Trumaos son ácidos a ligeramente ácidos, con 
capacidad de cambio de cationes mediana, en promedio 25 a 35m. e. por 
lOO g., siendo bajo, en general, el contenido en cationes bivalentes. 
Las razones Si02 / Al~03 son cercanas a 3,0, y algunas determinaciones 
de la capacidad de cambio aniónico, expresada en miligramos de fósfo
ro, muestran que ésta es muy alta y varía entre 1.00() a 2>500 mg. por 
100 g. de suelo; consecuentemente, el poder ele fijación de fósforo es 
muy considerable (36). 

Físicamente, exhiben valores muy bajos de densidad aparente, fre
cuentemente inferiores a la unidad, con promedios de 0,5 a 0,6 ; muy 
altos aquellos· de porosidad total, que a1canzan alrededor de 75 por 100: 
porosidad capilar uniforme a través ele todo el perfil y altos coeficiente;; 
de permeabilidad. 

Tipológicamente, ele acuerdo con Kubiena, W (:27), son Eraunlehms. 

III. FACTORES DE FORMACIÓN 

a) Clima (3).- Las condiciones actuales se caracterizan por preci
pitaciones que aumentan progresivamente hacia e~ Sur y en sentido 
0.-E., con promedios variables entre 85{) a 2.500 mm. anuales, desde 
el extremo norte hasta el límite sur de estos suelos. La temperatura 
media anual es muy constante ; en Curicó y Talca, límite Norte, alcan
zan a 13,5° C, y en Llanquihue, límite Sur, llega a 10,3° C. Las tem
peraturas medias de enero, mes caluroso, y julio, mes más frío, son en 
Curicó de 21,3° C y 7,9° C, y en L!anquihue de 14,1° C. respectiva
mente. 

b) Vl'geta-ción.-La vegetación se encuentra limitada por las dis
ponibilidades de agua. Se establece, desde el extremo Norte al límite 
Sur, una transición que va desde el mesomorfi::mo hasta el higrofitismo. 
Predomina, como formación vegetal, el bosque en las zonas de mayor 
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precipitación, y el parque abierto en aquellas de precipitación inferior. 
La densidad de la vegetación aumenta con la altura, hasta que ésta se 
transforma en un factor limitante del desarrollo, conduciendo al esta
blecimiento de una flora achaparrada, raquítica y monótona. El bosque 
muestra varios estratos de vegetación y abundancia de helechos y mus
gos. Dominan las especies de hoja perenne sobre las de hoja ·caduca, 
y entre los géneros más importantes se encuentran los N othopagu.s, 
Podocarpus, LaureUa, D·rym'is, Chusqu,ea, etc. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES EXAMINADOS 

1Las muestras pr·ovienen <le sitios incultos. La determinaci·ón del color se ha hecho 
según la escala de Munsell (32). 

1.0 SUELOS ROJOS ARCILLOSOS. 

SliRlZ «COLLIPULLill . 

Localidad: Hacienda «El Fiscah, Collipulli, provincia de Malleco. 
Snbstratum: Sedimentos gl~.ciales de la «Morrena de la Montaña» . 
Tipología: Rotlehm. 
Ji orizonte A: O -17 cm. (núm. lab. 1.000). Color pardo grisáceo oscur-o (10YR ·.1/2) 

Arcilloso a franco <Lrcillos-o; granular; plástico en húmedo, poco permeable y 

escasá materia orgánica. 
Horizonte A / (B): 18-43 cm. (núm. lab. 1.001). Color pardo rojizo oscuro (úYR 

3/3). Arcilloso denso, estructura de bloques, plástico en húmedo, moderadamente 
permeable. 

Horizonte (B): 43-140 cm. (núms. labs. 1.002 y 1.003). Color pardo oscuro (7.úYR 
4/4). Similar al horizonte anterior, excepto el color. 

Localidad: Comuna de San Pablo, Departamento y provincia de Osorno. 
S~tbstratum: Glacial. consolidado, incluyendo rocas muy desintegradas. 
Tipología: Rotlehm. 
Horizonte A : ()- 30 cm. (núm. lab. 3.847). Color pardo oscuro (10YR 4/3). Franco 

arcilloso; granular, moderada cantidad de materia orgánica, moderadamente per· 
meable. 

Hrizonte A/{B): 30-60 cm. (núm. lab. 3.848). Color pardo oscuro (10YR 4/3). 
Franco arcilloso, estructura granular, plástico en húinedo, moderadamente per
meable. 

2.o TRUMAOS. 

SERIF. t<SANTA BARBARA». 

Localidad: Borde occidental de la «M-orrena de la :Montaña», provincia de Bío-Bío. 
Substra.tum : Sedimentos glaciales de la iM'·orreua de la Montaña», 
Tipología: Braunlchm. 
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Horinzrmte A: O- 30 cm. (núm. lab. 2.774). Color pardo oscuro (10YR 3/-!). Textura 
franco limosa, estructura granular fina, consistencia suelta. Muy abundante en 
materia orgánica, muy permeable. 

Horizonte Af( B): 30 -150 cm. (núm. lab. 2.775). Color pardo (7 .5YR 5/4). Franco 
limoso, ligeramente más denso; estructura débilmente granular; permeable, re
gular contenido en materia orgánica. 

SERIE «CORCOVADO». 

Localidad: Ha{;ienda cConcorvadO>>, Santa Bárbara, provincia de Bío-Bío. Tomada en 
el borde •Oriental de la «Morrena de la Montaña». 

Substratmn: Sedimentos glaciales de la uMorrena de la :\-Iontaña». 
Tipología: Braunlehm. 
Horizonte A: O -15 cm. {núm. lab. I). Color pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2). 

Franco limoso; estructura débilmente granular, consistencia suelta. Muy rico en 
materia orgánica, permeable. 

Horizonte Af(B): 15-100 cm. (núm. lab. Il). Cofor pardo oscuro (10YR 4/3). Tex
tura franco a franco limosa; estructura débilmente granular, abundantes raíces 
y raicillas. . 

Horizonte E/( B): 100-150 cm. (núm. lab. lii). Color pardo amarillento (10YR 
5/6-5/4). Franco limo arenoso ; inestructurado, raíces escasas. 

SERIE «ÜSORNO». 

Localidad: Hacienda «Los Robles», Departamento y provincia de Osorno. 
Substratum: Glacial, semi-consolidado, poco permeable. 
Tipología: Braunlehm. 
Horizonte A: O- 30 cm. (núm. lab. 3.845). Color pardo oscuro {10YR 4/3). Franco 

arenoso fino, estructura granular, consistencia suelta, friabl-e y poroso. Materi.a 
orgánica abundante, permeable. 

Horizonte E/( B): 30 -70 cm. (núm. lab. 3.846). Color pardo oscuro (10YR 4/3). 
Franco arenoso fino, estructura granular, abundancia de raicillas finas, permeable 

SEi<IE «VICTORIA». 

Localidad: Estación Experimental •San Elías», Departamento de Victoria. Provincia 
de Mallaco. 

Substratum: Fluvio glacial, constituyendo una tosca dura. 
Tipología: Braunlehm. 
Horizonte A: O- 30 qn. (núm. lab. · H.974). Color pardo oscuro (l,OYR 3/4). Franco 

arenoso fino; estructura granular, friable, abundancia de materia orgánica, · per
meable. 

Horizonte Ej(B): 30·- 60 cm. (núm. lab. 3.97:i). Color pardo oscuro (10YR i!/4). 
Franco arenoso fino, débilmente granular, poca materia orgánica, permeable. 

SERIE «ARRAYÁN». 

Localidad: «Tres Esquinas», Llano Central, Provincia de Bío-Bio, 
Substratum: Arena gruesa y fragmentos rocosos moderadamente compactados de ori

gen fluvial o fluvio-glacial. 
Tipología: Braunlehm. 
Horizonte A: O- 30 cm. (N.0 lab. 2767). Color pardo oscuro (10YR 3/3-3/4). Franco 

lnnoso fino. ·estructura granular, alto contenido en materia orgánica, muy per
meable. 
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V. PARTE EXPERIMENTAL 

Todas las muestras han sido estudi<Jdas mediante el análisis térmico 
diferencial, análisis químico y por el método térmico de pérdida de 
peso por deshidratación. Aquellas cuya interpretación ofrecía dudas 
fueron estudiadas también mediante microscopía electrónica o !"e de
terminó capacidad de cambio de bases. En todas las muestras se analizó 
mineralógicamente la fracción arena. 

La separación de la arcilla . se realizó dispersando el. suelo con ,so
lución de hidróxido de amonio. De esta dispersión, dejada el tiempo 
necesario, se separa la fracción arcilla por sifonación, secándose el 
material en baño de vapor. 

La materia orgánica se eliminó de todas · las muestras mediante el 
empleo de agua oxigenada de 20 vol., calentando en baño .de vapor. 

El análisis térmico diferencial s·e realizó mediante e1 uso de la técnica 
descrita por Aleixandre, V. (2). Todas las curvas se produjeron por 
calentamiento de la muestra entre la temperatura ambiente y 1.000° e, 
con un grado de calentamiento aproximado de 10" e por minuto; se 
usó bloque de níquel y pares termoeléctricos de «crome.I-alumeh>, de 
0,5 mm de diámetro. 

Las cun·as de deshidratación se han realizado mediante el nso de h 
técnica descrita por Aleixandre, V. (2). 

La capacidad de cambio de cationes se efectuó por el método del des
plazamiento con acetato amónico, según la técnica de Zoberlin, H (46). 

E1 análisis químico se r·ealizó de acuerdo con método de Jacob, J. (24). 
Las microfotografías electrónicas se obtuvieron mediante un mi

croscopio electrónico ReA Víctor. Para acentuar al contraste las mues
tras se sombrearon evaporando oro en filamento de paladi<;> con ángulo 
oblicuo 1 : ~ a 1: ±. El aumento en todos alcanzó a 14.000 veces. 

En la mayoría de los casos no se han logrado curvas termo-diferen
ciales que exhiban desarrollos típicos, debido, en primer lugar, a la 
acción modificante que tienen las mezclas de dos· o más componentes 
y a factores variables, como son el grado de cristalinidad, grado de 
ordenación, tamaño de partículas, etc. N o se ha · intentado hacer deter 
min.aciones cuantitativas, y sólo en algunos casos que resultaban evi
dentes se ha hablado de mayor o menor proporción de alguna especie 
determinada. Los máximos térmicos, especia~mente los exotérmicos en 
la región de alta temperatura, 800° e a 1.000° e, se pro-ducen a tem
peraturas más bajas que los valores típicos dados en otras trabajos para 
los diferentes minerales. En todo cas·o, las conclusiones dadas por el 
análisis térmico son concordantes con los demás resultados. 

Seguimos el criterio de MacKenzie, R. (28) para designar los picos 
térmicos característicos de los termogramas caoliníticos · (kandíticos de 
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acuerdo a la nomenclatura actual (38)), debido a que la. mayoría de la,; 
arcillas estudiadas incluyen caolinoides como componentes principales. 
De esta manera llamamos : 

pico A = pico endotérmico a baja temperatura debido a la pérdida 
de agua no constitucional. 

pico B = pico endotérmico principal debido a la expulsión del agua 
hidroxílica desde los retículos cristalinos ; producido en
tre 500° C-700° C. 

ptco D = pico exotérmico debido a fases de recristalización por for
mación de mullita o y-Al 20 3 : producido a alta tempera 
tura entre nr;oo C-980° C. 

N o incluimos los otros picos descritos, C y E,. poco diagnósticos en 
mezclas complejas. 

Gran parte de las muestras contienen alofán. Por la extraordinaria 
dificultad de selecionar una curva de alofán tipo, nos ha parecido con
veniente seguir los puntos de vista de Sudo, T. (2R), y Fieldes, M. (17). 

Sudo, T., define el alofán de acuerdo con las siguientes caracterís
ticas: 

a,) Composición química a base de alúmina, sílice y agua, con una 
razón sílice/alúmina alrededor de 1,0. 

b) Un termograma definido por dos picos: un fuerte y ancho pico 
endotérmico A, entre 1:00" C-200° C. y otro exotérmico D, entre 900° C 
-y 1.000° c. 

e) Un diagrama de difracción de rayos X que muestra sólo algunas 
bandas anchas ; y 

d) Apariencia al microscopio electrónico de granos extremadamen
te finos (0 1 01~0,1 ¡.t.; diámetro esférico equivalente). 

Fieldes, M., encuentra que el alofán puede presentarse en ~res es
~ados que llama A, AB y B, .de acuerdo a una ordenación molecular que 
progresa con la edad. Alofán B corresponde a una ~orma elemental 
constituir:la por fases discretas de sílice y alúmina amorfas. El compor
tamiento térmico es tal que no t;e detecta el pico ·exotérmico D, pero st 
un pico dob!e, a baja temperatura, correspondiente a las reacciones 
dadas por el gel de sí.Jice y la alúmina hi·dratada amorfa. Alofán A, 
compuesto por fases dé sílice y alúmina amorfas combinadas al azar, y 
el tamaño de las partículas es algo mayor : térmicamente exhibe un 
fuerte pico exotérmico D y un pico único A. El alofán AB sería un 
promedio entre ambos. 

VI. RESULTADOS OBTENIDOS 

Análisis mineralógico de las fmcciones arena.-Se usó 1a técnica 
seguida en el laboratorio de Petrografía Sedimentaria (22) del Instituto 
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de Edafología y Fisiología Vegetal. La separación de las fracciones 
ligera y pesada se efectuó por medio de bromorformo de densidad 2,!} 
y el recuento de los granos se efectuó bajo microscopio. Las cantida
des relativas de los minerales se expresan mediante los coeficientes de 
freci.tencia s·egún ,Ja escala de Tyler y Marden. 

a) Suelos rojos ardllosos.-En conjunto, la fraccióe pesada in
cluye minerales básicos: anfíboles, piroxenas y abundante material fe
rruginosü, especialmente magnetita. La fracción ligera es~á formada 
por vidrios volcánicos, feldespatos alterados y escasas láminas de mica. 
Dentro de estos suelos, en la serie «Collipullb> se encuentra como muy 
abundante la magnetita y el piroxena monoc:ínico augita ; en cambio, 
en la serie «Fresia» disminuye notoriamente la magnetita y es abundan
te la hiperstena y hornblenda ; los vidrios volcánicos son más abun
dantes que en el suelo «Collipullb>. 

b) Tru·maos.-Las arenas de estos suelos son mineralógicamen~e 
muy homogéneas. En la fracción pesada predominan minera~es básicos 
de tipo anfíbol y piroxeno, que incluyen hipers~ena, enstatita, augita, 
diópsido y hornblenda. Como mineral opaco dominante se encuentra h 
magnetita. La fracción ligera se encuentra cons~ituida · principalmente 
por vidrios volcánicos, granos de cuarzo escasos y "feldespatos menos 
alterados lJUe en los suelos rojos arcillosos. Se presentan también al
gunos fragmentos escoriáceos con partículas· minúsculas de magneti~as 
incluidas y granos opacos de alteración, principalmente hematíticos, sien
do escasos en óxidos de aluminio. No existen diferencias marcadas en
tre los diversos suelos, y la constitución mineralógica es esencialmente 
la misma para todos. 

El análisis d~ las arenas demuestra que, tanto en los suelos rojos ar
cillosos como en los Trumaos, el origen de los materiales generadores 
se encuentra en materiales básicos, de tipo basáltico y basáltico-ande
sítico. 

Hipe-rstcna..- Se presenta en granos de tamaño variable con formas 
piramidales o· prismático-piramidales, menos frecuente la forma tubular, 
pero relativamente abundantes los granos quebrados de formas suban
guiares. Color pardo-verdoso con fuerte relieve y pleocroísmo que vira 
del pardo--rojizo o amarillento al verde. Se observan inclusiones de óxido 
de hierro, especialmente magnetitas; en algunas, inc~usiones carbonosas 
opacas y cristalinas·. A veces se presentan estriaciones según el eje e 
y en algunos granos se ve la denticulación de los bordes. La hiperstena 
se encuentra como dominante en casi todas las muestras. N o se observa 
en Collipulli y Corcovado. En casi todas está asociada a la augita y 
hornblenda. 

Augita.-Presente en todas las muestras en porcentajes bajos, sin 
sobrepasar el 20 por 100. Se encuentra en forma de granos o fragmentos 
cristalinos de pequeño tamaño, angulosos . y alterados superficialmente 
debido a la formación de óxido de hierro. Algunas aparecen frescas, de 
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color verde l>ote.Ua o pardas, coe.xisti"endo ambas nriedade~ en una 
misma muestra, lo que atestigua una diferencia en la roca madre. Se 
observan también ·formas con bordes dentados. Los colores de inter
ferencia son vivos. 

H ornblenda·.-Se encuentra en todas las muestras, excepto en las. se. 
ríes «Collipulli», «Arrayán» y lbs primeros horizontes de «Santa Bár
bara», en proporciones variables entre 8-25 por 100. Presente en forma 
de granos aplastados y · alargados de tamaño variab:e, ya de color ver
doso (hornblenda común) o parduzco (hornb!enda basáltica) con pleo
croísmo débiL En una misma muestra se ven variedades fres-cas y otra.
alteradas, pero, en general, no se observan indicios de cloritización. En 
algunos casos, como en el horizonte A de «Arrayán», los co!ores de in
terferencia se encuentran cubiertos por el propio color del grano ; en 
otros se destacan las líneas de exfoliación paralelas al prisina. 

Es frecuente que la hornb!enda acompañe en muchas rocas de la serie 
piroxénica a piroxenas y biotita, y de ahí que se explique su presencia 
en estos suelos que derivan de estas rocas. Es p.robable que la hornb:enda 
proceda de una transformación metamórfica de los piroxenas. 

Enstatita.-N o se encuentra en los suelos «Collipulli», «Corvado». 
Esta variedad de hiperstena se presenta en forma de granos s·uhangula
res, incoloros, con fuertes tintas de polarización. 

Diópsido .~Se encuentra sólo en pequeñas cantidades en los suelos 
«Fresia», «Üsorno» y · horizonte E/(B) de Victoria. 

Epidoür.-Se encuentra sólo como especie rara en «Fresia», «Üsorno» 
y horizonte E/(B) de Victoria. Se presenta como granos de color verde 
guisante característico y débilmente pleocroicos. 

Circón.-Sólo en pequeñas cantidades se presenta en todos los suelos, 
excepto en «Santa Bárbara» y <<Arrayán». Se muestra en forma de granos 
rodados («Collipulli») que conservan su hábito prismático-piramidal, de 
muy pequeño tamaño y típicos en cuanto a índice de refracción y colores· 
de interferencia. 

Turmalina.-Exceptuando el suelo «Collipulli», «Santa Bárbara» y 
«Arrayán», se observa en todas las muestras en cantidades que no sobre
pasan el 10 por 100. Corresponde a la variedad ferromagnesiana: granos 
grandes o pequeños, de hábito prismático y coloración verde o parda, 
intensamente pleocroicos. 

Granate.-Sólo se ha encontrado en el horizonte A/{B) .del suelo 
«Corcovado». Corresponde a la variedé:d almadino, incoloro o débilmente 
rosado, ·de superficie brillante. 

· M agnetita.-Abundante en todos los suelos, especialmente en el «Co-
llipulli». Se presenta en g ranos de tamaño relativamente pequeño con 
·formas octahédricas, a veces, más o m'enos perfectos, o en forma de gra
nos subangulares con tendencia al redondeamiento. Muchos presentan 
manchas rojizas originadas por alteración de la magnetita a hematifa. De 
brillo metálico. Como inclusión se le identifica en piroxenas y anfíbo-
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Coeficientes de frecuencia dados según escala de Tyler-Marden. 

Significado de los símbolos: 

D = dominante 
A =abundante 
e =común 
P = presente 
R =raro 

les, puesto que las andesitas son abundantes en augita o hiperstena y 
magnetita. 

Granos opa·cos por alte¡·ación.-Provenientes de hiperstena y magne-
tita. De colores rojizos y pardo amarillentos, subangulares o· redondea-
dos. Aquellos que se encuen~ran formando costras rojizas· sobre el grano 
primitivo se deben a la transformación del oligisto. 

Vidrios 'volcán'icos.-Se encuentran en abundancia en todas las mues-
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tras. especia:mente en los Trumaos; el .suelo <<Collipúlli» tiene el más 
l:>ajo contenido de Yidrios. 

Cuar.=ú .-Escaso en los Trumaos, en cuyas muestras so.o está pre
sente : únicamente en los suelos «Santa Bárbara» y «Arrayán» existe una 
mayor cantidad. En los suelos rojos arcillosos se observa una mayor 
proporción. Granos irregulares con signos de corrosión superficial de
bido al depósito en grietas e irregularidades de óxidos e hidróxidos de 
hierro. Con nícol.es cruzados se ven los tintes característicos, según el 
grosor y extinción parpadeante. 

?O 

COLLIPULLI N°1.000 

G77 ( O - 18 CN. l 

FrG. 2 

Cun·a de ATD. Collipulli. Horizonte A (núm. 1(100). 

Feldespatos .-Escasos, tanto en los Trumaos como en los rojos ar
cillosos : en e,:;tos· últimos, muy alterados . 

. Mica.-Escasa, en general, en todas las muestras. En los Trumao~ 
«Santa Bárbara» y «Arrayám> se ven láminas estriadas de muscovita y 
biotita; esta última, alterada superficialmente. En los suelos rojos arci
llosos se presentan algunos granos de bio~ita, algunos de los cuales tie
nen inclusiones de óxidos de hierro. 

Otros gran-os opacos.-En los Trumaos se observa cierta abundancia 
<de granos redondeados hematíticos, siendo escasos los óxidos de alumi
nio. También se ven, como productos de alteración, granos irregulares 
de coloraciones pardo amarillenta y rojiza, en los suelos rojos arcillosos. 
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Se·rie «Collitulli».-De este perfil se haú estudiado las muestras co
rrespondientes a lo:; horizontes A, A/()3), (B). 

-~ náiisis q11Í111ico 

Muestra Si0
2 SiOZ 

Núm. Si0
2 A1:~03 Fe!l03 

Ti0
2 

Ca O )1~0 p. p. c. _.1,\0a ~o-; 

1.000 H:!..+! :t.:H 10,00 l.tJG 0,82 2'2.;i8 1.71 1.41 
1.001 35,24 32,H 10.GO l,;j(l 0.40 1!),08 1.75 1.4G 
1.002 33,00 31,73 11.18 1.44 indi. ~3.30 1,7G 1,41 
1.003 34,42 33,38 11.40 1.42 indi. 1H.R! 1,75 1,42 

Horizonte A (núm. 1 .000).-La cun·a de análisis térmico diferencial 
(fig . . 2) presenta tres picos definidos.: . uno endotérmico inicial, pico A, 
.máximo a 162° e; un fuerte efecto endotérmico en la zona de de:::hidro-

FIG. ~: 

Sue}·o Collipulll. :Jiicrofotografia dd horizonte -~- :Jiaterial cao!il.IÍtica fundam enta •. 

Se obS<-'rvz:n ~llguna:-: lún1ina~ c: S c..~ a:'a~ Je ni!Gt. 
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xilación, pico B, a Uí7° C, y un efecto exotéJ!mico D a 98G0 C. Estas 
reacciones, así como la composición química, con una relación Si02 / Al2Ü 3 

cercana a 2, sei'lalan la existencia de minerales caoliníticos Aunque el 
pico de dt:shidroxilación se desarrolla a una temperatura considerable
mente mayor que aquella que normalmente exhibe la caolinita, es sos
pechosa la existencia de esta especie por la evidencia que han propor
cionado la;; microfotografías electrónicas. En efecto, se observa en ellas 
que la masa del. material está constituida por partículas caoliníticas de 
tamai'lo pequeño o mediano y ele hábito definidamente hexagonal (fi
gura a). ?\o tenemos una ·explicación satisfactoria que aclar·e tal com
portamiento térmico y desconocemos algún tipo de asociación que eleve 
la temper~tura del máximo endotérmico B característico de la caolinita. 
La presencia de algunas láminas micáceas escasas no tiene influencia 
en ello. El pico A. ele desarrollo mediano, lo atribuimos a moderadas 
cantidades de alofán. Esta especie es característi.ca de los suelos de 
cenizas volcánicas jóYenes, pero en los suelos rojos arcillosos que, como 
éste, han recibido aportes de cenizas recientes en el curso de su forma
ción, también se le encuentra, aunque en proporciones moderadas. N o 
creemos que este efecto inicial se encüentre asociado al pico B, ni sea 
la causa que induzca una modificación en la temperatura de reacción 
-de él. De acuerdo con trabajos de Egawa, T.: Watanabe, Y., y Sa~o. 
A. (15), hechos con mezclas artificia~es de caolinita y alofán, se obser
va que el 'pico endotérmico a G00° C :-ufre modificaciones en cuanto a 
forma y área, pero manteniéndo~e siempre dentro de los rangos de tem
peratura característicos de la caolinita. 

Se obsen·an también dos suaves efecto~ endotérmicos a 218° C y 
r).%° C, el primero debido probablemente a gibbsita, y-Al.(OH)3 y el úl
timo debido a la existencia de pequeñas cantidades de minerales micá
ceo~, como se ha comprobado por microscopía electrónica. 

Obsen,ando la cun·a de deshidratación (flg. 4), se ve que una pér
dida .considerable se produce bajo !00° C y alcanza all1,7 por 100. Te
niendo en cuenta que los caolinoides de estructuras ordenadas pier
den poca agua bajo !00° e, atribuimos esta pérdida principalmente a la 
existencia de óxidos hidratados de hierro y aluminio y alofán. Del alto 
contenido de hierro dado por análisis no se observan reacciones en el 
termograma diferencial, por lo que suponemos que una parte conside
rable se encuentra en forma de compuestos · amorfos, no identificables 
por A: T. D._ Entre !00° C y 5000 C sólo se. pierde el 3,43 por 100 cifra 
que da idea del contenido en caolinita, ya que en este intervalo de tem
pera tnra f'e produce el salto propio de los caolinoides. 

La capacidad de cambio de bases alcanza a 22,68 m. e. por 100, cifra 
algo eleYada y sobre la cual deben influir el alofán y los geles de hierro. 
Como se ·sabe, los caolinoides de estructuras ordenadas tienen una 
capacidad de cambio restringida que varía entre 5 a H m. e. por 100 g. ; 



en cambio, en el alofán ésta es alrededor de ()Ü m. e., según Birrel, 
K. S. y Fieldes, M. (9) o 70 m. e. por 100 g según vVhite, A. l-!!Jl. 
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FIG. 4 

Curva t!e deshidrat,¡ción. Collipulli. Horizonte .-\ . 

Jlori.r:orrte AftB) (núm. 1.001).-El termograma (fig-. G) ::e caracte
riza por poseer im pico A máximo a 210" e, otro B a 598° e y el pico 
exoférmico D a 913;)" C. Los picos B y D !'On propios de caolinoides, 
estando ambos muy bien desarrollados. La simetría del pico de deshi·
droxilación nos hace sospechar en la existencia de caolinita. De acuer
do con trabajo de Brama o, L. D., y colaboradores (10), es posible hacer 
distinciones entre algunos caolinoides, concretamente ent-re caolinita 
y haloisita, según la simetría del pico B. El valor de simetría se ob
tiene al trazar una perpendicular a la línea de la base que pase por el 
vértice del pico, con lo cual queda éste dividido en dos ángulos des
iguales ; las tangentes interiores a las ramas determinan la razón de 
pendientes (tg ·'1-/tg ~), obteniéndose de ahí el valor de . simetría. Los 
límites de esta razón para la cao:inita, que produce efectos simétricos, 
varían entre O,'íR y 2.nn. en promedio 1,o5; y para la ha1oisita sotll 
variables entre 2,i30 y 3,RO, en promedio 3,11 . . El valor encontrado en 
nuestro caso es de 1,81 para el pico B. lo cual parece confirmar que ~a 
especie es caolinita. Sin embargo, este . criterio para muestras como 
las nuestr·as, formadas por varios componentes. tiene un valor 1nás res
tringido. 
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El pico A es de caracterización difícil y, como en la muestra anterior, 
no creemos se encuentre asociado con el pico hidroxílico. Descartamos 
la existencia de montmorillonoides, que pudiesen explicar:os, de acuerdo 
<::on el resultado de los diversos análisis. Probab~emente se ~rate de una 
forma modificada de alofán o de un silicato de aluminio comp!ejo con 
alta capacidad de absorción de a~·ua. Es posible que corresponda a una 
reacción ele la misma naturaleza que aquellas que se presentan en la,; 
muestras del horizonte A/(B) y E / (B) del suelo CorcoYado. 

80 

Zl!l 

598 

FIG. 5 

COLLIPULLI N° 11.001 

l18"4l CMl 

Curva de análisis térmico diferencial. Collipulli, horizonte A/(B) (lltÍil! . 1001). 

Un débil efecto endotérmico a 3U3n C se debe, prol,ablemente, a le
pidocrocita, y-FeO.OH. 

Las microfotografías electrónicas (fig. G) muestran un material si
milar al horizonte anterior. formado por una masa de partículas caoli
níticas con háb!to exagonal, conjuntamente con partícu:as redondeadas, 
probablemente alofónicas. 

El análisis químico y la capacidad de cambio de bases dan cifras 
semejantes a las obtenidas en .el horizonte A. La gran cantidad de 
hierro dada por análisis tiene sólo una ·débil evidencia en el análisis 
térmico diferencial, por lo que creemos que una gran parte · del hierro 
se encuentra en forma amorfa. · 

La cún•a de deshidratación (fig. 7) es similar a la del horizonte A: 
pérdida de agua elevada hasta -!Oúo C, que alcanza alll,SG por 1{)0 y que 
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FIG. 6 

Sudo Collipulli. Microfotografía del horizonte A/(B). ::\Iaterial caolinítico. 
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FIG. 7 

Curva de deshidratación. Collipulli. Horizonte A¡'(B). 
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atribuimos principalmente a los componentes amorfos. La pérdida en
tre 400° e-500° e sólo alcanza al 3,38 por 100, lo cual nos parece bajo, 
dado el carácter .caolinítico de la muestra. 

H ori=onte (B), entre Vt-63 cm. (núm. 1.002).-La curva de análisis 
térmico diferencial es semejante a la obtenida en los horizontes ante
riores y los efectos térmicos son propios de minerales caoliníücos. To
dos los picos se encuentran muy bien desarrollados. A pesar de la 
evidencia rlada por las microfotografías electrónicas (fig. 9) de que el 
mineral dominante es caolinita ,el comportamiento térmico es muy com-

FIG. S 

COLUPULll M0 1.002 

< 43· 63 c"'.l 

Curva de análisi;; térmico diferenciaí. Collipulli. Horizonte (B), entre 43-63 cm. 
(núm. 1002). 

p-Iejo (ver fig. S). El pico B de deshidroxilación creemos que se p·ro
duce p-or las mismas circunstancias que el pico B de la. muestra número 
1.000; · el pico A parece estar determinado, al igual que la reacción en 
el hori"zonte A, por una forma de alofán o un silicato de aluminio com
plejo. El suave efecto endotérmico a 360° e es debido, probablemente, 
a 1epidocrocita o goethita. 

El análisis químico se muestra similar a los anteriores y es compa
tible con una constitución esencialmente caolinítica. Del contenido de 
hierro, nna p-orción considerable -debe estar constituida por componen
tes amorfos no indentificaHes por análisis térmico diferencial. 

La capacidad de cambio de bases alcanza a .:!3,3G m. e. por 100 g-. 
L"l cnrva de deshidratación (fig. 10) tiene un desarrollo similar a las 

curvas de los horizontes A y A/(B): hasta -±00° e se produce una pér-
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FIG. 9 
Suelo Collipulli. Micr ofotografía del horizonte (B), entre 4:1-(¡¡1 cm. ::vr.1teria! caoliní

tico. Induye hierro goethit ico. 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

o 

8 

4 

o 1/ 

100.2 

~~ pt-rdida ele agua 
a difen·ntcs tcmpcratw·as 

J...-

v V 100°C 3,1!) 
20(]oe 4,86 

300" e 6,70 

400°e 12,97 

1 ;,ooo e 14,67 

1 600" e 15,54 

V 
700° e 16.17 
goooe 16,27 

200 400 600 800 

TEMPERATURA C 

Fra. 10 
Curva de desh idratación . Collipulli. Horizonte (B.>. entre 4:!-6:1 ;:m. 
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dida pr01amciada que alcanza al 12,U por lOO y que atribuimos especial-
mente a los componentes amorfos ; entre 400° e y 500° e "la pérdida es 
más bien escasa, ya que sólo alcanza al 2,64 por 100. 

H uri:;ontc (B), enfl·c 63-150 cm. (núm. 1.003).- La curva de análisis 
térmico diferencial es semejante a las de los horizontes anteriores, 
siendo los efectos térmicos propios de minerales caoliníticos: un pico A 
a 186" e, el pico B de deshidroxilación a f.i03° e, asimétrico y muy bien 
desarrollado, y el efecto exotérmico D a 9±1° C. Los picos B y D pa
recen señalar caolinita. Aplicando el criterio de Bramao y colaborado-

FIG. 11 

941 

COl.LIPULLI N9 1.003 

(lilAS OE 65 C!'ll.) 

Curva de análisis térmico diferencial. Colli.pulli. Horizonte (B), entre li3-l::í0 cm. 
(núm. lOOZ:). 

res (10) se obtiene un valor de simetría (tg (/.jtg ~) mayor que 3.. es de
cir. dentro del rang-o de la haloisita. Sin embargo. como lo nuntua.liza 
Mackenzie (28), en algunas caolinitas con tamaño de partículas muy pe
queños se obtienen valores de simetría que caen dentro -del rango de la 
haloisita. 

El pico A creemos que es debido a pequeñas proporciones de alofán 
y el pequeño efecto endotérmico a 32;:)0 e a gibbsita. 

La curva de deshidratación es de hábito semt:Jance a las anteriores, 
aunque la pérdida total a ~00° .C es algo inferior (fig . 12). Hasta 4-00° C 
se ha perdido el 10,8fi por 100, y sólo el 2,8(; por 100 entre 400° C-
5000 C. Este comportamiento, como en los horizontes anteriores, cree-



520 AX.ILES DE ED.IFULOGÍ.I Y .IGRU!l!OLO<;i.\ 

mos t¡ue ·está· fuertemente influido por geles de hierr.o y probable
mente por alofán. 

Los resultados del análisis químico y capacidad de cambio de bases, 
esta última ~·2,26 m. e. por lOO g., son similares a los obtenidos en las 
muestras anteriores. 

Las micro-fotografías electrónicas confirman que el material es esen
cia~mente de naturaleza caoiüÜ:tica, de fino tamaño de partículas, seme
jante al material de los honzontes anteriores (fig. 13). 

Serie «Fre'S-ia:>>.-De este perfil se estudian las muestras correspon-
dientes a los horizontes A y A/(B). · · 

Análisis químico 

Muestra Si0
2 

Si0
2 

Núm. Si0
2 Al:Pa Fe20

3 
Ti O Ca O MgO p. p. c. AlzO: R20a 2 

------
3.847 28,12 :!4,0!) 10,60 1,61i 0,54 34,10 1,97 1,57· 

3.848 35,86 31,82 13,80 1,63 1,00 16,!l4 1,94 1,49 

H orizo·H•t:e A (núm. 3.847).-El análisis qmm1co, con una razón 
Si<??/L-\.12 0 3 próxima a 2, nos habla ya de minerales caoliníticos. Et1 la 
curva de análisis térmico diferencial (fig. 14) se observan efectos pro-
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FIG. 12 
Curva ele deshidratación. Collipulli. Horizonte (B), entre 63-1:30 cm. 
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FIG. 13 

Suelo Collipull i. Microfotografía del horizonte (B), entre llfl-liíO cm. l\Iaterial cao
linítico. 

FlG. H 

885 

FRESIA N• 3947 · 

lO- 30 CM. I 

Cun·a de análisis térmico diferencial. Fre;ia. Horizonte _\ (núm. :-:~47). 
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píos rle minerales caoliníticos c~:m carácter dominante. El :tt:m10gramcL 
muestra un pico inicial A ancho, máximo a Hü0 e; el pico B a 540° e 
y el exotérmico D a ~8:)° C. Aunque las tempera~uras del · pico B y el 
exotérmico D son algo más bajas que las señaladas frecuentemente 
para la haloisita hidratada, es sospechosa la presencia de esta especie 
si se considera 1a existencia de un pico A considerablemente desarro
llado. N o es extraño, sin embargo, que exista cierta proporción de 
alofán, ya que generalmente la contaminación alofánica provoca un 
aumento en la amplitud del pico A y un decrecimiento en la tempera
tura y amplitud de 1os picos E y D, como sugiere Sudo, T. (40). El 
pico B es más bien simétrico, con una razón de pendientes (tg a.jtg ~) 
de . 2,lü dentro del rango caolinítico, aunque, de acuerdo con MacKen
zie (2S), haloisitas bien cristalizadas pueden dar Yalores de simetría 
dentro del rango propuesto para las caolinitas. 
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Curva de deshidratación. Fresia. Horizonte A (núm. 3847). 

Algunos picos exotérmicos en la región de 350° C a 450° C creemos 
que son debidos a materia orgánica retenida por la arcilla a pesar de 
los tratamientos con agua oxigenada. Un suave efecto endotérmico 
alrededor de 200° e es probable que se deba a pequeñas cantidades de 
óxido de aluminio amorfo, kliaohita, o a un silicatp de aluminio com
plejo. La fuerte reacción endotérmica alred~dor de 300° C creemos que 
es debida a óxidos hidratados de hierro, de tipo limonítico, y no a 
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gibbsita, de acuerdo con los resultados del análisis químico. Finalmente, 
un débil efecto endotérmico a 401° e indica, probablemente, la pre
sencia de goethita, a-FeO.OH. 

Observando la curva de deshidratación (fig. 15) se ve que una pér
dida considerable se produce bajo 400° e y que llega -a 14,65 por 100. 
Entre 400° C-500° e se produce el salto característico de los minerales 
caoliníticos, que alcanza a 4,18 por 100. Las pérdi.das posteriores son 
moderadas, llegando a 800° e a un total de 21,28 por 100. Este com
portamiento de. deshidratación pue-de ser adscrito a haloisita hidratada, 
aunque se nota la infhiencia de los óxidos de hierro y comiponentes 
amorfos. · 

La capacidad de cambio de bases alcanza a 38,75 m. e. por 100 g., 
lo cual parece confirmar la existencia de haloisita hidratada. 

Horizonte Aj(B) (núm. 3.848):-El termograma (fig. 16) muestra 
efectos propios de los caolinoides: un pico A, máximo a Hílo e ; otro 

FIG. 16 

FRES!A N°3848 
(30•C57CM.I 

Curva de análisis térmico diferencial. Fresia. Horizonte A/(B) (núm. 3848). 

B, muy bien desarrollado y agudo, a 552° e, y el efecto exotérmico D 
a 906° e, ligeramente agudo. La presencia del pko A nos hace suponer 
la existencia de ha:loisita hidratada, aunque el pico B es simétrico, con 
una razón de pendientes (tg a/tg ~) próxima a 2. Al igual que en el hori
zonte anterior, es proba>hle que se trate <le haloisita bien cristalizada. 
La amplitud que tiene el pico A puede deberse a una ligera contami
nación con alofán. 
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El progreso que s~ observa en las temperaturas de los máximos, 
especialmente el exotérmico D, como también el mejor desarrollo de 
los picos en relación al• horizonte A, parece indicar que los minerales 
desarrollan estructuras más ordenadas con el aumento de la profundi
dad del p;erfil-. 
. Una leve reacción endotérmica alrededor de 200° e es probable que 
señale óxido de aluminio hidratado amorfo, en pequeña proporción. 
Dos suaves reacciones endotérmicas a 318° e y 380° e indican, proba .. 
blemente, óxidos de hiero, tepidocrocita y gpetlüta, r.espectivamente. 
Con respecto a la reacción endotérmica en la zona de alta temperatura 
a 875° e, seguida inmediatamente por el pico D, no tenemos una ex
plicación satisfactoria. 
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Curva de deshidratación. Fresia. Horizonte A/(B) (núm. 38-!S). 

Los resultados del análisis químico concuerdan con una composi
ción fundamental de caolinoides. Son semejantes a los obtenidos para 
el horizonte A, y la razón Si0zf1Al2 Ü 3 es próxima a 2. Es probable que 
parte del alto contenido de hierro, 16,40 poi 100 en base seca, esté 
formando óxidos amorfos. 

La capacidad de -cambio de bases alcanza a 32,10 m. e. por 100 g., 
lo cual parece confirmar el carácter· haloisítico de la muestra. 

Observando la curva de deshidratación (fig. 17) se destaca la pér
dida hasta 400° C, que alcanza casi un 11 por 100. Entre 400° y 500° e 
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se produce el salto característico de los caolinoides, y que alcanza el 
5,88 por 100. El comportamiento de deshidratación parece confirmar 
que la ~specie dominante es haloisita hidratada. 

Ser·ie «Corcovado». De este perfil se estudian muestras correspon· 
dientes a los horizontes A, A/{B) y E/{B). 

Análisis químico 

Muestra Si02 Si02 
Núm. 

Si0
2 

Al O Fc2U" TiU2 Ca O :VIgO p. p. c. 
Al20" R20 3 

2 3 

12,10 :n,59 7,20 0,81 1.00 58,00 0,95 0,78 
li 17,14 29,00 8,00 1,15 1,4G 43.84 1,00 O,&:í 

III 23,00 29,1G 12,00 1,31 0.88 34,00 1,33 l,Oá 

H oti.zonte A (núm. I).~La curva de análisis térmico diferencial 
(fig. 18) sugiere la existencia de alofán junto a cantidades menores de 
otros componentes. El débil desarrollo del pico exotérmico D podría 

115 

FIG. 18 

COR<:OVAOO 

e o~ ts OM. l 

1000 

Curva de aná~isis térmico diferencial. Corcovado. Horizonte A (núm. IJ. 

haéer pensar en una forma de alofán B o A B, de acuerdo con el punto 
de vista de Fieldes, M. (17), pero en que este caso el pico endotérmico 
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inicial es único y no se manifiestan las reacciones individuales del gel de 
sílice y del óxido de a.luminio hidratado amorfo. 

Un fuerte efecto endotérmico a 307° e lo atribuimos a gibbsita, de
acuerdo con· los resultados de los análisis químicos, y la pequeña reacción 
a 400° e señala, probablemente, goethita. Un débil efecto endotér
mico alrededor de 540° e indica, posiblemente, una pequeña proporción 
de minerales caoliníticos, como se evidencia en el mtoroscopio electró
nico. Respecto al efecto ancho y débil a 853° e, no tenemos una expli-· 
cación satisfactoria. 

El análisis químico indica que la muestra se encuentra constituida 

FIG. 19 

Suelo Cm·coyado. :\-licrofotografia del horizonte A. Alofán eu forma de partículas
muy finas junt-o a algunas láminas caoliníticas (Sin sombrear). 

principalmente por sílice, alúmina y agua, con una razón sílice/alúmina 
baja que llega a 0,!)8 .. La. elevada proporción de aluminio (que alcanza 
a 50,5-G por 100, basoe seca) confirma la fuerte reacción de gibbsita obser
vada en el •termograma . El hierro se encuentra en alta cantidad (16,86 
por 100, base seca), y pues~o que el análisis térmico sólo señala una dé
bil reacción de hierro cristalino, creemos que una gran parte se en-
cuentra en calidad de compuestos amorfos. · 

Algunas microfotografías de este horizonte (fig. 19) mtrestran for
mas· típicas del alofán, presente ya como conjunto de partículas muy 
finas o bien agregados en masas irregulares de bordes difusos y des-

---
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tacadas sombras. También se observa algo de hierro hemático y for
mas de hiero coloidal en pequeña p·roporción. 

Observando la curva de deshidratación (fig. 20) se ve que una pér
de agua continua se produc:e has'ta 800° .C. No se presentan inflexiones, 
como corresponde a las pérdidas de agua que se verifican a partir de 
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Curva de deshidratación. Corcovado. Horizonte A {núm. I). 

sistemas coloidales amorfos. Bajo 200° e se produce una intensa 
pérdida que alcanza al 14 ppr 100 y que debe corresponder al gran pko 
A iniciaL La mayoría del agua se ha perodido bajo 600° e, alcanzando 
1a pérdida total a 34 por 100 a 800° C. Tan alto contenido de humedad 
en una atmósfera de equi·librio de 50 por 100 de humedad relativa es 
pr opio del alofán. 

Horizonte A/('B) (núm. II).-En la curva de análisis térmi:co dife
rencial (fig. 21) destaca el pico A muy ancho, máximp a 242P e; una 
reacción endotérmica a 680° e y otra exotérmica a 946° c. Los picos .B 
y D señalan la presencia de una moderada proporción de caolinita, como 
se confirma por microscopía electrónica. 
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Aunque el pico A en esta muestra guarda una cosiderable diferencia 
d.e temperatura respecto al pico A de las muestras núm. 1.001 y núme
ro 1 .003 del suelo Collipulli, creemos que tiene con ésta~ cierto origen 
común. Albareda, J. M., y colabora·dor'es (1), en algunas arcillas silú
ricas, han encontra-do un efecto pronunciado que se produce alrededor 
de 220° e a 230° e, el cual lo atribuyen a un silicato de aluminio amor
fo, descrito por Grim, R., y Ro,y·land, R. A. Existe la posibilidad que en 
este caso se trate de una materia de esa naturaleza, pero lo más pro
bable es que corresponda a un alofán cuyas propiedades térmicas se 
han modificado por acción de otros componentes a él asociados, posi-

FIG. 21, 

606 

CORCOVADO tt 
HS -toe CM. l 

Curva de análisis térmico difaencial. Corcovado. Horizonte A (núm. II). 

blemente óxidos de hierro y aluminio. Hay evidencia por microscopía 
electrónica (fig. 22) de la existencia de alofán dominante, observándose 
también formas de hierro coloidal. 

Se observa también una reacción endotémüca · débil a 340" C que 
probablemente indica lepidocrocita. Como en algunas muestras ante
riores, sobre el efecto endotérmico a 868° e, seguido inmediatamente 
por el exotérmico, no · tenemos una e:l\.1>licación satisfactoria. · 

El análisis químico es semejante al del horizonte A e indica· u'úa 
composición fundamental -de alúmina, sílice y agua, -ton una razoil 
Si02/Al20; -baja· de· 1;00. Gran parte del hierro debe estar ·. en forma 
de geles amorfos, ya que no aparece · sino u·na dé-bil reacción de · ó~idos 



FIG. 22 

Suelo Corcovado. Micr<>fotografía electrónica del horizonte 

A/(B): Grandes masas de aJ.ofán con f,ormas caoliníticas 

minúsculas criptocristalinM. 

FIG.23 
Suelo Cor<:ovado. Microfotografía electrónica del horizonte 

A/(B): Alof5n y formas de óxido de hierr<> coloidal. 
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cristalinos en la curva de análisis térmico. La composición química se 
aproxima. b~stante a la dada por el alofán. 

Las microfotografías electrónicas (figs. z;¿ y 23) muestran al alofán 
como mineral dominante, el que aparece constituyendo grandes masas 
voluminosas típicas. Se confirma la existencia de caolinita, deducida 
por análisis térmico diferencial. 
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Curva de deshidratación. Corcovado. ·Horizonte A/ (B) (núm. Il). 

La capacidad de cambio de bases alcanza a 26,ü5 m . . e. po-r 100 g. 
La curva de deshidratación (fig. 24) es de desarrollo semejante 'l 

la del horizonte A: bajo ~oo• C se produce una pérdida pronunciada 
que alcanza al 12,8 por 100 .: la mayoría del agua se pierde bajo r>oo• C. 
N o hay reacciones de deshidratación apreciables, siguiendo, en general, 
el comportamiento del alofán. 

Hori::onte Ej(B) (núm. III).-El termograma diferencial (fig·. 25) 
se caracteriza por la presencia de los tres picos: una reacción endotér
mica inicial, máxima a 236• C: mi. pico B a 587° C y el pico exotér-

- ----
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mico D máximo a fl-!:3° C. La curva es de hábito semejante al termo
grama del horizonte A/(B) y, aunque las temperaturas máximas se pro
ducen a temperaturas inferiores, creemos que los componentes son 
esencialmente los mismos. La reacción a 236° C la explicamos de la 
misma manera que en el horizonte A/(B), y los picos B y D creemos 
que seflalan canti.dades de caolinita, lo que también se evidencia por 
microscopía electrónica. 

Se observan también dos reacciones endotérmicas pequeñas : una a: 
3;)0° C. qtte señala, probablemente, lepidocrocita, y otra a 44~° C, sobre 
1a que no tenemos explicación satisfactoria. Se trata de una reacción 

Frc. ~ 

CORCOVADO 1t1 
II00-160CN. 1 

Curva de análisis térmico diferencial. Corcovado. Ho-riz-onte E/(B) (núm. III) 

que se repite con frecuencia en los Trumaos (en las muestras núme
ros 2.774-, ~.77fí, :-l.RJ-6, 3.974-, 2.767 y 2.768) en rangos de temperatu
ras variables de 4~0° a 44-?}0 C. siendo, en general, -de desarrollo débil. 
A1bareda y colaboradores (1) han encontrado, en arcillas provenientes 
de suelos silúricos ricos en hierro, un efecto endotérmico en el rango 
de 400° a i)O{)o .e, el cual lo atribuyen a un óxido férrico hidratado. Es 
posible qne, en este caso, la reacción se deba a la misma causa, va que 
todas laf' arcillas de Trumaos son muy ricas en hierro. 

Dos efectos ·eridotérmicos débi!es, uno a 730° e y o~ro a S90° e, este 
último seguido inmediatamente por el pico exotérico D, es probable 
qne señalen la existencia de montmorillonita. 

El análisis químico muestra una composición fundamental de alú
mina, sílice y agua, con una razón SiOj.:-\120,. de 1.~~. que se apro-

-
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x1ma a la composición dada para el alofán. El contenido en hierro al
canza a la elevada cifra de 12,00 por 100 (18,8 por 100 en base seca), y 
creemos que, ~1 igual que en los horizontes superiores, una proporc10n 

considerable d'ebe encontrarse en calidad de óxidos amorfos, no ·detee

tables por análisis térmico diferencial. 

Las microfotografías electrónicas (fig. 26) evidencian al alofán como 
el componente principal. 

FIG. 26 

Suelo Corcovado. Microfotografía electrónica del Horizonte E/(B). Alcfán caracte

rístico. 

La curva de deshidratación (fig. 27) es de hábito semejante a las 
anteriores : no se presentan inflexiones y hay pérdidas pronunciadas 

hasta 800° e que aleanzan a 27 por 100. J3ajo 5f){l0 e se ha perdido la 

mayoría del agua, 22,33 por 100. El comportamiento d~ deshidratación 

es propio de materiales amorfos que no retienen el agua en asociación 
cristalina. 

Serie Santa. Bárbcwa.-De este perfil estudiamos las muestras co
rre.f:pO~dienctes a los horizontes A y .t\/(B). 
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A :MJi.<is químico 

Muestra Si0
2 

Si0
11 

Núm. Si0
2 

A1
2
0

3 
Fe O Ti0

2 
Ca O MgO p. p. c. AJ20: R20e' 2 • 

---.-
2.774 17,62 29,04 6,70 1,21 45,68 1.03 1,81 
2.77rí 34,~0 36,08 7,10 1,92 20,00 1,61 1,4<\1 

Ho1·izonte A (núm. 2.774).-En ei termograma (fig. 28) destaca b 
reacción endotérmica inicial, pico A, con un máximo a 190° .C, y el 
pico D, mediano, máximo a 90~ C. Estos efectos, conjuntainente con 
Jos resultados del análisis químico y curvas de deshidratación, indican 
que, probablemente, el mineral dominante es alofán. La pequeña reac-
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ción endotérmica . en la zona de deshidroxilación, a 529° e, posible
mente corresponde a la del óxido de aluminio monohidratado, tomando 
en cuenta el elevado porcentaje de aluminio de la muestra que da el 
análisis químico (53,21 por 1()0, base seca). 

1.Jn débil ef.ecto endotérmico, que se encuentra a 216° C, creemos que. 
puede señalar al óxido de aluminio hid-ratado amorfo kliachita. :Una 
reacción similar, que se produce en un rango variable de 200° C-220° C, 
se ha encontrado también en las muestras núms. 3.847, 3.848 y 3.974. 
Este óxido, de cuya existencia en los suelos no había evidencia, ha 
sido encontrado en suelos de cenizas volcánicas de Nueva Zelanda por 

190 

STA. 8AR8ARA 111• 2774 

10"10 CMI ~· 

FIG.28 
Curva de análisis térmico diferencial. Santa Bárbara. Horizonte A (núm. 2TT4). 

Fieldes, M. (16) (17), como un componente frecuente que se acumula 
en las primeras etapas de intemperización, provenientes de minerales si·· 
licatados ricos en aluminio. Térmicamente es especifica la reacción en
doté.rmica alrededor de 200° C. 

El efecto endotérmico a 350° C indica un óxido de hierro, probable
mente lepido.crodta, y la p:equefia reacción a 420° C creemos que es de 
la misma naturaleza que la encontrada en el horizonte E/(B) del suelo 
Corcovado. 

La reacción a 700° C y aquella a 82.~° C, seguida esta última inme
diatamente por el pico D, parecen señalar la existencia de pequeñas 
cantidades de montmori,llonita. 

La curva de deshidratación (fig-. 29) muestra una pérdida de agua 



MINE!ULOGÍA DE LAS ARCILL.\S DE SUELOS VOLC.ÜolCOS DE CHILE S:JS 

continua, sin reacciones de deshidratación ni puntos de inflexión apre·
ciables. La mayoría del ag-ua se pierde bajo 500° e, ocurriendo la mayor: 
pérdida bajo 200° C, que alcanza al13 por 100. A sooo e la pérdida total 
es de 26,24 por 100. El comportamiento de deshidratación es propio del 
alofán. 

El análisis químico da una composición fundamental a base de alú
mina, sílice y agua, semejante a aquélla dada para e} a1ofán, siendo la 
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FIG. 29 

Curva de deshidratación. Santa Bárbara. Horizonte A (núm. 27"7-i). 

razón Si02 /Al2Ü 3 igual a 1.03. Es probable que parte del contenido de 
hierro se encuentre constituyendo óxidos amorfos. 

Ho1·izonte A/(B) (núm. 2.775).-:El termograma (fig. 30) es consi
derablemente diferente al del horizonte A. Se caracteriza por la presen
cia de tres picos muy bien desarrollados: uno inicial A, máximo a 156° e; 
un pico B en la zona de deshidroxilación, máximo a 564° e, y un pico 
D, máximo a 907° C. El rna·rcado desarrollo de los picos, especialmente 
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el .pico B, evidencia un fuente incremento de los minerales cristalinos 
respecto al horizonte anterior. El carácter de la curva es caolinítico y 
el agudo desarrollo de los picos D y ~' así como la asimetría de este 
último, hacen sospechar en la existencia de ha1oisíta hidratada. La ra
zón de pendientes del pico B (tg i/~g ~) alcanza a 2,8, es decir, denrtro 
del rango de la haloisita. Sin embargo, da.da la amplitud que alcanza 
el pico inicial A, no es extraño que exista alguna contaminación con 
a1ofán. 

'· 

FIG. 00 

''' 
STA. BARBARA t~~• 27M 
e JO·I&o <:llll 

Curva de análisis térmico diferencial. Santa Bárbara. Horizonte A/(B) (n{un, 2775). 

Dos reacciones endotérmicas pequeñas a 300° e y a 433° C son de
bidas, probablemente, a gibbsita y a un óxido férrico, de la misma for
ma que el encontrado eri el horizonte anterior. Una cúpula exotérmica 
entre 300° e y 400° e parece debida a materia orgánica no destruida 
por acción del agua oxigenada. 

El análisis químico muestra un marcado amr.ento del contenido de 
sílice respecto al horizonte anterior (43,06 por 100 en base seca) y, con
secuentemente, un incremento en la razón Si02}Al2Ü 3 que llega a 1,61. 

Estos resultados parecen confirmar la existencia de minerales caoli·
níticos en mayor proporción que en el horizonte A. 

Observando la curva de deshidratación (fig. 31) se ve que esta mues
tra ·se encuentra considerablemente ·menos hidratada que la anterior. 
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Hasta woo C las pérdidas alcanzan al 7,32 por 100, y bajo 400" C sóto: 
se ha perdido el12,61 por 100. Es1te comportamiento está indicando una 
aprecia-ble reducción de los componentes amorfos de hierro y el alofán. 
Entre 400° e y 500° e se pierde sólo el 3,34 por 100, cifra que nos da 
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Curva de deshidratación. Santa Bárbara. Horizonte A/(B) (núm. 2775). 

idea del contenido en minerales del grupo de la caolinita. La pérdid:1 
total a 800° e alcanza a 18,02 por 100. 

Ser~e «Osorno».-De este perfil hemos estudiado las muestras co
rrespondientes a los horizontes A y E/(B) (núms. 3.845 y 3.846). 

Muestra 
Núm. 

3.845 
3.8411 

Si0
1 

1G,32 

9,30 

24,21 

18,41 
5.30 
1,90 

Análisis químico 

Ti0
2 

1,34 
0,89 

ea O 

0,98 
0,52 

MgO 
Si0

2 
SiO¡. 

p. p. c. Al O ~ 
ll' 3 B S 

52,12 
68,34 

1,44 1,00 
0,85 . 0,80. 

. Horizonte A (núm. 3.845).-En la curva de análisis térmico (fig. 32) 
destaca un fuerte pico endotérmico A, de amplio desarrolló, máximo 
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a 156° C; una reacción mediana en la zona de -deshidroxilación, má
ximo a 508° C, y el pico exotérmico D, máximo a 8!Yi0 C. Creemos que 
estos efectos señalan la existencia dominante del alofán, ya que el 
intenso desarrollo del pico A no guarda re:ación con los otros efectos 
que admitiesen la presencia abundante de especies con redes crista
linas. La pequeña reacción a 508° e creemos que probablemente se 
debe a un óxido de a.luminio monohidrata.do, ~eniendo en cuenta e1 
elevado contenido de aluminio que da el análisis químico (50,28 por 100 
de Al2Ü 8 en base a peso seco). . 

Se observan también otros efectos : dos endotérmicos a 280° e y a 
400° e, que corresponden, probablemente, a gibbsita de bajo grado de 
crista1inidad y a goethita, respectivamente. 

400 
508 

FIG. 32 

OSORNO N° 3846 
(o- JO CM.l 

Curva de análisis térmico diferencial. Osorno. Horiz-onte A ;(núm. 3845). 

Observando la curva .de deshidratación -(fig. 33) se ve que una mar
cada pérdida se produce bajo 200° e, la que alcanza a 13,52 por 100, y 
que debe corresponder al gran pico endotérmico A del termograma. 
Las pérdidas posteriores son continuas, sin inflexiones ni reacciones de 
deshidratación, comportamien~o que es característico del alofán. La 
pérdida total a 8000 e alcanza a 30,35 por 100. 

El análisis, quíttnico in-dica una composición fundamental a base 
de alúmina, sílice y agua, siendo la razón Si02 / Al2Ü 3 l,H. La elevada 
proporción de aluminio está de acuerdo con la existencia de gibbsita 
y el óxido de a·luminio monohidratado deducidos en la curva de análisis 
térmiCo diferencial. Parte del contenido de hierro es probable que se 
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encuentre en calidad de óxidos amorfos, no detectables en el termo
grama. 

Horizonte E/(B) (núm. 3.846).-El termograma (fig. 34) es seme
jante al del horizonte A, estableciéndose las diferencias en el orden 
cuantitativo. Se caracteriza por la presencia de nn pico A fuertemente 
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FIG. 33 

Curva de deshidratación. Osorno. Horizonte A (núm. 3845). 

desarrollado, máxima· a 154° C; un pico pequeño en la zona de deshi
droxilación, máximo a 531° C, y un pico D mediano, máximo a .875° C. 
A pesar de la reducción en la temperatura del máximo _D, de acuerdo 
con los resultados del análisis químico y curvas de deshidratación, in
terpretamos el termograma en la misma forma que la curva anterior. 

El porcentaje de aluminio alcanza la elevada cifra de 18,41 por 100 
(59,34 por 100 de Al20 3 en base a peso seco) ; consecuentemente, la 
razón Si02 alcanza el valor tan bajo de 0,85. Creemos que esta arcilla, 
al igual que aquella del horizonte A, está constituida esencialmente por 
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alofán. El exceso de aluminio, dado por análisis, es posible que deter
mine la aparición del pico endotérmico a 531° e, debido, seguramente, 
al óxido dre aluminio monohidratado bohemita, y-AlO.OH. 

Se observan también dos efectos endotérmico débiles a 337° C y a 
425o C. El primero indica un óxido de hierro, probablemente lepidocro
cita, y e.! segundo un óxido férrico de la misma naturaleza que el en
contrado en el horizonte A de «Santa Bárbara». 

La curva de deshidratación (fig. 35) es enteramente semejante a la 
del horizonte anterior, lo cual confirma la identidad mineralógica de 
ambos horizontes. N o se aprecian reacciones de deshidratación, veri
ficándose las pérdidas de una forma continua. La pérdida total a 800" C 
alcanza 30,39 por 100. Esta elevada pérdida a 50 por 100 de humedad 
relativa es característica oel alofán. 

Serie 1< Victoria».:-De este perfil se han estudiado las muestras co
rrespondientes a los horizontes A y E/(B) (núms. 3.97! y 3.975). 

Análisis químico 

Muestra Si0
2 SiOll. 

Núm. Si0
2 At2:o. Fe

2
0

3 
Ti0

2 
Ca O MgO p. p. c. 

AI:Ps R203 
------ --- -------

3.974 26,51} 26,80 11,20 1,66 0.58 in d. 32,98 1,68 1,32 

3.[17;:; 1::3.32 29.62 13,20 2,08 0,62 in d. 20,66 1,91 1,48 

Horizonte A (núm. 397i).-En la curva de análisis térmico diferen
cial (fig. 36) se observan tres picos definid<?S: uno A, máximo a 144" e; 
un pico B, máximo a 566° C, fuerte y agudo, y un pico exotérmico D, 
agudo y bien desarrollado, a 917° C. El carácter de la curva es caoliní
tico, y creemos, considerando el desarrollo característico del pico . B y 
la presencia destacada de un pico A, que la especie dominante puede 
ser · haloisita hidratada. En efecto, el pico B es asimétrico y el valor 
de la razón (tg oc/tg ~) es de 2,8, dentro del rango de la haloisita. N o_ 
es improbable, dada la amplitud del pico A, que exista cierta conta
minación con alofán. Como lo hemos comprobado en otros termogra
mas de estos suelos, el pico D presenta el máximo a temperaturas in
feriores que aquellas que frecuentemente exhiben los caolinoides. 

Se observan también dos reacciones endotérmicas a 215° C y 32ú° C. 
La primera es posible que corresponda al óxido de aluminio hidratado 
.¡tmorfo, ldiachita ; la segunda, más pronunciada, creemos que puede 
deberse a gibbsita. Un efecto endotérmico mediano a 428° C es pro
bable que indique un óxido férrico, semejante a la reacción a 42~" _C 
encontrada en la nit.iestra 2.774. Eritre 3..50° .C-500" C se observan reac-
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<:IOnes exotérmicas, que posiblemente se encuentran determinadas 
_por materia orgánica unida íntimamente a la parte inorgánica y resis
tente a la acción del agua oxigenada. Finalmente, en la zona de alta 
temperatura se presente una reacción endotérrnica a 825° e, ancha, se
guida inmediatamente por el pico D. 

Observando la curva de deshidratación (fig< 37) se ve que la pérdida 
bajo 400° e alcanza al 14,72 por 100; hasta 200° e se ha perdido el 
8,43 por 100, y entre 400° e y 500" e, zona de la pérdida hidroxílica, 

531 

154 

FIG. M 

875 

OSORNO N!! 38 4 6 

1 16 " 60 CM I 

Curva de análisis térmicr: diferencial. Osorno. Horizonte E/(B) (núm. 3846). 

sólo se elimina un 3,41 por 100 de agua. Las pérdidas posteriores son 
moderadas, llegando a un total de 23,08 por 100 a 800° C. El compor
tamiento de deshidratación confirma nuestra suposición que la especie 
dominante puede ser haloisita hidratada, incluyendo algo de alofán y 
óxidos amorfos. 

La capacidad de camhio de bases alcanza un valor de 34,,12 m. e. por 
100 g., lo que parece confirmar la composición que hemos atribuido. 

El análisis químico indica que esta arcilla se encuentra constituida 
principalmente por sílice, alúmina y agua, alcanzando la razón Si02/ 

/ Al2 0 3 el valor de 1,7, lo cual confirma el carácter haloisítico de b 
muestra. Parte del alto contenido de hierro dado por análisis (16,77 por 
lOO en base a peso seco) creemos que se encuentra en forma de geles 
amorfos no detectables por análisis térmico diferencial. Del contenido 
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en magnesio el análisis sólo señala indicios, por lo que suponemos que. 
de existir montmorillonoides, és~os deben encontrarse en proporción 
muy reducida. 

HorizOnte E/(B) (núm. 3.975).-La muestra es mtiy semejante a 
la del horizonte A, estableciéndose entre ellas diferencias de orden 
princ"ipalmente cuantitativo. De acuerdo con los resultados de\ análisis 
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FIG. 35 

Curva de deshidratación. Osorno. Horizonte E/1(B) {núm. 3846). 

térmico diferencial (fig. 38) y análisis químico, creemos que la propor
ción de especies caoliníticas debe ser mayor. 

El termograma muestra reacciones más o menos similares: un pico 
A, máximo a 156° C; un· pico B, máximo a 565° C, y el pico exotér
mico D, máximo a 909° C. Estos caracteres, unidos a la asimetría del 
pico B, con una razón de tangentes (tg r~./tg ~) igual a 3, parecen indi
car la existencia de haloisita hidratada con carácter dominante, aunque 
el pico D se desarrolla a una temperatura inferior a la s·eñalada fre
cuentemente para esta especie. 
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Se presentan también dos pequeños efectos endoténnicos a 310" C y 
375° C. El primero creemos que puede corresponden a gibbsita, y el 
segundo, de suave desarrollo, señala probablemente . un óxido de hierro, 
lepidocrocita o goethita. 

El análisis químico, al igual que el horizonte A, señala indicios de 
magnesio. Se observa un ligero incremento en el contenido de sílice y 
una disminución de la alúmina; la razón Si02 / Al20 3 aumenta, alcan
zando a 1,91. Los demás componentes se mantienen dentro de las mis
mas proporciones. Los resultados del análisis concuerdan con la com
posición que hemos atribuido. Del porcentaje de hierro dado por el 

373 

136 

FIG. 38 

VICTORIA N a 3975 
1 !10 - eo CM I 

Curn de análisi!' ténnicg diferencial. Victoria. Horizonte E/(B) (nún1 Jl9'7fJ).~ 

análisis (1H,74 de Fe2Ü 3 en base a peso seco) suponemos que una por
ción considerable se encuentra en forma de óxidos amorfos. 

La capacidad de cambio de cationes alcanza. a 28,49 m. e. por 100 g., 
lo que confirma los resultados precedentes. 

La curva de deshidratación (fig. ::l9) confirma los resultados ante
riores. Hasta 400° e se pierde el 11,48 por 100, y entre 400• e y 500° e 
se produce el salto propio de los caolinoides, el que alcanza a 4,43 por 
100. La pérdida total a soo• e llega a 17,76 por 100. 

Se·rie «A1·ta)'tÍn>>.-De este perfi l se ha estudiado la muestra corres
pondiente al . horizonte A. 



Muestra 
Núm. 

2.767 
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Al O 
2 3 

:w,s~ 30,ií!l 

Fe O 
2 :l 

8,40 

Análisis qu.ímico 

JfgU 
Si0

2 
Si0

11 
p. p. c. Al 2t~ R

2
0a Ti U 

2 
Ca O 

1,ií6 1,4!1 1,35 

H 01'i~onte A (núm. 2.767).-La curva de análisis térmico diferencial 
(fig. 40) está caracterizada por tres reacciones definidas: un fuerte 
pico inicial A, máximo a 153" C; un pico B, en la zona de deshidroxi
lación, máximo a 582" C, y un agudo pico exotérmico D a 905" C. Estos 
efectos son propios de minerales caoliníticos. 

La presencia de un pico A destacado, así como la asimetría del pico 
B, con una razón de pendientes (tg :xjtg ~) = 2,7, nos hacen sospee>har 
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Curva de deshidratación. Victoria. Horiwnte E/(B) <(núm. 3'975). 

en la existencia de haloisita hidratada. Sin embargo, dada la amplitud 
-del pico A y los resultados del análisis químico y curva de deshidra
tación, no es improbable la presencia de pequeñas cantidades de alofán. 

Se observa ·también una reacción endotérmica ·ancha, a 425" C, que 
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probablemente es similar a la reacción ob~ervada a 420° C en la muestra 
número 2.774. 
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El análisis químico da una razón Si O~/ Al2Ü 3 de. 1,-!9, que concuerda 
con los resultados precedentes. Parte del hierro (12,46 por 100 de 
Fe2Ü 3 en ba·se a peso seco) posiblemente se encuentra en ca:idad de 
óxid<;>s amorfos, no detectables por análisis térmico difere~1cial. 

Observando la curva de deshidratación (fig. 41) destaca la pérdida 
gue se verifica bajo 4000 e y que alcanza a 16,m por 100. Bajo 200° e 
se ha perdido casi un 9 por 100, y en~re 400" C y 300° ·C, zona de pér
dida de los caolinoides, se elimina tlll 4,15 por 100. Posteriormente, las 
pérdidas son menores, llegándose a un total de 2::1,1() por 100 a 800° C. 

~ 

El comportamiento de deshidratación concuerda con los resultados an-
teriores. 

VII. CONCLUSIONES 

Se hace evidente la diferencia existente en la composlCIOll nune
ralógica de los suelos estudiados, ampliamente. separados en la edad. 
La composición de las arcillas de . los suelos rojos arcillosos, pleisto

. cénicos, está basada en minerales cristalinos' caoliníticos, mientras que 
en los Trumaos, holocénicos, predomina el alofán, que es un compo
nente de intemperización primario. En algunos Trumaos, sin embargo, 

:.fuestra 
Núm. 

1.000 
1.001 

1.00:.! 
1.000 
?..847 
~LR4F{ 

n 
IIl 

:.!. 7ti7 
:t84G 
3.84H 
3.974 

3.975 

:!.774 

~.775 

T A ll !'. ,\ X u )l. :l 

.-L11ú/isü quim.i<'v Je las a.rci/la,· (c11 ba.,-;; a. peso sao pnr JiJI) g.) 

Si U 
·~ 

Ca O 

41,71 41,33 1:l,ti:~ ~.13 U)5 

4a,oa 41,62 1:},!)4 1,\)() 0,48 

4:?,fi6 41,0'2 l4,4r. 1,X6 indi. 
4:l,(i!) 41,411 14.14 1 ,71) indi . 
4'' ·>-,"),_., :rr.tt.• 16.:1{) :.!Ji5 0,8R 

4:.!,f~~ :rr.~a 1fl,40 1,94 1,19 
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::0,20 :;1,10 14,0!) :.!,2ti :.!,!)7 
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~'9,98 :;9,S4 (),1:: :l,S7 1.6R 

<.'9,76 40,11 16,m ~.48 O,R7 

.2,2H ~7,!)t) 16,74 :l,r~~ 0,7X 

32,28 ri3,21 12,27 ::!,21 

43,()(> 45,00 8,91 ::!,41. 0,30 

~1g0 

imh . 
indi , 
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la halois!ta hidratada es dominante, pero siem?-re asociada a cierta pro
porción de alofán. 

Esta composición es debida a la calidad del material parental y es
tado de intemperización, como consecuencia de la edad del suelo. 

Es indudable que existe una tendencia general a seguir una secuencia 
de intemperización que progresa con la edad del suelo, de la cual, 
considerando la condición actual de lixiviación húmeda, la cao:init,l 
podría ser el miembro final. Tal secuencia sería : 

vidrio volcánico-alofán-caolinoides ~ 

y correspondería, en general, a aquellas propuestas por F~eldes, M., y 
Sudo, T ., en Nueva Zelanda y Japón respectivamente. 

Debido al aporte continuo de cenizas en el curso de formación de 
estos suelos, algunas de origen reciente, se encuentran mezclas de mi
nerales correspondientes a diversos períodos de intemperización. En 
los suelos rojos arcillosos puede observarse que estas cenizas han indu
cido cierto rejuvenecimiento, el cual se hace evidente por la p·resencia 
de alofán en el suelo Collipulli. Por esta razón, el uso de análisis de 
arcilla para confirmar conceptos de génesis y evolución en suelos vol
cánicos debe ser ap1icado con precaución en las regiones donde la 
actividad volcánica se encuentra aún activa. 

lnstilt1to de Edafología y Fisiología Vegetal. J!fad,·id 

REs u~¡ Ex' 

Se ha estudiado la oompos1cton mineralógica de algw1as arcillas dt: sudos deri. 
vados de cenizas holocénicas y pleistocénicas de la región centro-sur de Chile. 

Existe evidencia de una relación genética entre los minerales de arcilla, materia! 
parental y edad del .suelo. La intemperización aumenta con la edad y se considera 
una secuencia mineralógica en la que la ca-olinita es el miembr-o final. 

CLA Y MINERALO(~Y OF SOME CHILEAN VOLCANIC SOILS 

SU M MAR Y 

The mineralogical composition of the soil day uerived írom Holocenic and 
Pleistocenic ashes is .studied. 

There is evidencc of the existence of a genetic relati-onship between the cla:y
minerals, parent material and soil age. \Veathering increases with age and a minera
logical ~equence can be assumed with kaolinite heing the final rnernber . . 
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SOBRE LA FERTIL IZ AC I ON" NIT ROGENADA 
E N LA A G R I CULTURA E S PAÑOL A (*) 

por 

JOSE l\l.a ALBAREDA HERRERA 

El examen de los factores que inten-ienen en los problemas <;le la 
fertilización nitrogenada, ppne de manifiesto, en forma inmediata, la 
complejidad que tales problemas adquieren en España. 

· Ello es natural debido a que la varieda·d climática de las distintas 
regiones españolas, reflejada en la variedad de cultivos, crea una diver
sidad de condiciones que complican extraordinariamente la cuestión de 
la fertilización nitrogenada, dependientes de factores tales como !a 
evolución de la materia orgánica en el suelo, sobre la que interviene 
la acción y metabolismo ele la vida microbiana del suelo, de la;; bactc;ria~ 
nitrificantes en las . plantas leguminosas, del aporte de nitrógeno atmoo; 
férico, aparte de la diversidad de abonos nitrogenados y materiales 
orgánicos utilizados total o parcialmente a efectos de nutrición ni
trogenada. 

Un ejemplo :excepcional de la variedad de cultivos a que nos refe
rimos, se encuentra en la zona granadina, en la que en muy pocos 
kilómetros de recorrido puede pasarse de la vegetación tropical a l_a . 
de tipo alpino. 

N o obstante esta complejidad, es fácil poder enunciar la deficiencia 
en nitrógeno de la inmensa mayor1a de los suelos españoles, hasta el 
punto que esta limitación compite seriamente con el agua ·para ocupar 
el papel de factor limitante de· la producción ele cosechas. 

Para remediar esta situación ele deficiencia de los suelos en nitró
geno. más o menos acusada según la zona, como ya veremos, se ha 
recurrido a la aplicación de materiales orgánicos con distinto grado de 
iiqueza en dicho elemento, y· ya más recientemente y coincidiendo co~ 
la creciente escasez d'e estiércol. a la aplicación de ahonos nitrogenados 
minerales. 

La .aplicación de estos abonos minerales es en líneas generales fun
ción de la rentabilidad del -suelo como productor de cosechas, · apare-
ciendo claramente diferenciado desde este punto de vista el secano y -e] 

(*) Conferencia pronunciada en el liT Simpo:;io de Agroquímica celebrado _,en Sevilla. 
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regadío, aunque siempre aparecen matic-es intermedios. Pero, en ge-· 
neral, puede a.firmarse que esta diferenciación secano-regadío, se re
fleja en forma extraordinaria en el consumo de abonos, especialmente 
nitrogenados, que suelen consti~uir la base fundamental para resti
tuir al suelo los elementos fertilizantes que de él retiran las cosechas. 
El agricultor de los r.emunerativos cultivos de regadío tiende a un em. 
pleo en muchos . casos ·excesivo, y desde luego desequilibrado, de los 
abonos nitrogenados. Sin embargo , el agricultor de secano se muestra 
muy cauto .en su emp.Jeo por el peligro de perder la cosecha por cir
cunstancias climáticas adversas, lo que lleva implícito el incrementar la 
pérdida normal con el importe del abono utilizado. En consecuencia, el 
consumo de abono nitrogena-do se desarrodla en formá muy acentuada 
con los cultivos de regadío, siendo prácticamente proporcional a la su
perficie de los mismos. 

De esta situación, se deduce que no hay concordancia entre las ver
daderas necesidades en abonos nitrogenados y el consumo actual, agra
vado por el hecho de que las disponibilidades anuales no suelen cubrir 
la demanda existente de abonos nitrogenados. Este desequilibrio , que al
canzó un punto agudo durante los años de la Segunda Guerra Mundial, 
ha mejorado al aumentar la producción nacional y modificarse la situa
ción de divisas, que permite mayores importaciones de dichos abonos. 

El consumo anterior a la guerra, de unas 500.000 Tm. de abonos ni
trogenados, se redujo a 20.000 Tm. entre los años 19±1 al 1944, alcan
zándose el nivel de preguerra en 1952, siendo 1.000.000 Tm. en 1958. 
De esta cantidad, una cuarta parte es de producción nacional dis~ri

buida en la forma siguiente: 178.000 Tm. de sulfato amónico, 
78.000 Tm. de nitrato amónico cálcico y 4.600 Tm. de cianamida. En 
1959. la producción asciende a 230.000 Tm. de sulfato amónico y 
104.000 Tm. de nitrato amónico -cálcico permaneciendo, prácticamen!i· 
inalterada, la producción de cianamida cálcica. Dtn:ante este año se 
importan 1.241.000 Tm., con lo que las disponibilidades para el con
sumo pasa a ser de ~.579.000 Tm. de abonos nitrogenados (1). 

En los cuadros que incluimos a continuación figuran con todo de-
talle las cantidades de los distintos abonos nitrogenados producidos en 
España e importadas, respectivamente, según datos oficiales facilitados 
por el Grupo de Fabricantes de abonos nitrogenados, que difi.eren muy 
poco de los del A11uar-io Estatdfstico, y por otras fuentes oficia1es au
torizadas. 

Si efectuásemos un desglose, siquiera fuese parcial, de dichas canti
dades consumidas en las distintas zonas agrícolas españolas, se podría 
observar cómo el consumo de abonos nitrogenados se concentra en 
determinadas regiones, inclusó mucho más de lo que la distribución 
oficial de dichos fertilizantes parece presuponer. y ello se explica por-

(1) Rev. Industrial y Fabril. núm. 147. p. (i(iO (l9fi0). 
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qué en el p·lano particular existe de hecho un fenómeno de emigración 
abono nitrogenado disponihle desde determinadas zonas, predominan-

Abonos 91itrogenados iln.portados 

Mío 
Sulfato 

amónico 

1955 :190.400 Tm. 
195fi ::w.:.ooo )) 
1957 ~m6.ooo , 
195S i'J07.!100 , 
liD!~ 77ií.OOO , 

Nitrosullato 
amónko 

70.800 Tm. 
4G.OOO )) 

;i7.400 )) 

105.000 • 
10.'5.300 )) 

Nitrato amó
nico-cálcico 

26.400 Tm. 

40.800 )) 

41..300 )) 

:::5.000 )) 

~16.000 • 

Nitrato de 
cal 

70.(iOU Tm. 

41.400 » 

?.4.300 • 
1':9.500 )) 

1i3.900 • 

Prrod1ución nacional de fertilizantes nitrogenados (*) 

Año Sulfato amónico 
Nitrato amónico 

cálcico 

-------

19fo5 148.-!:U Tm. t\9.254 Tm. 

195(·¡ 1B6.So1 • 75.014 • 
1957 150.117 )) 79.419 • 
Hl58 178.655 • 78.566 )) 

11)59 229.676 )) 100.89i • 

Nitrato de 
Chile 

1:12.200 Tm. 

140.500 • 
102.000 » 

171.2.00 )l 

151.000 • 

temente de secano, hacia aquéllas ·en que el regadío y el clima, penrti
tiendo cultivos -de exportación y alto p-recio, exigen un mayor consumo 
de fertilizantes nitrogenados y los agricultores se pueden permitir pa· 
gar una sobreprima para así disponer del abono que necesitan para 
una producción rentable. 

Apoyándose en datos de trabajos realizados por los distintos Cen
tros Regionales del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología, 
podemos ofrecer el siguiente cuadro comp-arativo : 

Región Superficie Km' 
SuJÍato Restantes 

amónico Nitrogenados Total 

Levante :l!.fi:.!1 2~ln.500 Tm. i't-!.500 Tm. 294.000 Tm. 
Cataluña l11.96S 1?.5.100 • 4;i.200 )) 180.1100 • 
Badajoz ... 21Ji57 1.8:-.o • ~"' • 2.130 J 

Gnadalajara .. 12.190 1.900 » 1.6CO • ?..fJOO ~ · 

(*) Estadistica del Grupo <le Fabricantes de Abonos Nitrogenado~ EE¡)añoles 
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. . Aunque las superfióes de las regiones de Levante y Cataluña sean 
sl)periores a las de las provincias de Badajoz y Guadalajara, del con
JUnto de cifras expuestas puede deducirse inmediatamente la p-olariza
ción del consumo de abonos nitrogenados en regiones tales como la 
levantina (que incluye las tres p·rovincias valencianas y la de Murcia) 
con mayor índice de extensión de regadío y, dentro de ella, de cultivos 
~ípicos de exp-ortación, tales como los agrios, que solamente en la 
provincia de Valencia consumen unas 55.000 Tm. de abonos nitroge
nados. Frente a esto, está el escaso consumo de dos zonas típicas de 
secano, como son las provincias de Badajoz y Guadalajara, aquélla to
davía en una primera etapa de desarrollo de jos riegos de las Vegas 
del Guadiana. 

Paralelamente, se aprecia una elevación técnica de los agricultores 
que les hace interesarse vivamente por las soluciones que la ciencia 
agronómica Ya ofreciendo al p·roblema de p·ro·ducir más con mayor 
rentabilidad: la cantidad global de a.bonos nitrogenados necesaria para 
satisfacer la demanda de la agricultura española aumenta de año en 
año, y no es fécil predecir el punto de coincidencia de las curvas de 
producción y de consumo ; pero es innegable que los esfuerzos actua
les tienden a conseguir la convergencia de ambas curvas, lo que exige 
una tensión constante pues, en caso contrario, se produciría fácilmente 
la divergencia, al quedar cada vez más lejos de la curva de demanda, 
la deficitaria curva de producción. Los estudios realizados por el Insti. 
tuto de Edafología a que nos hemos ref,erido anteriormente, p·onen de 
manifiesto las notables diferencias existentes entre el consumo actual y 
las necesidades técnicas calculadas sobre la base de la extensión de los 
diferentes cultivos y una dosis media de abonado nitrogenado de los 
mismos, deducido de los estudios y experiencias de fertilidad. 

En · el cuadro siguiente ofrecemos las cifras referentes a algunas 
regiones típicas. 

Región Consumo actual 
Necesidaáes 

teóricas 

------

Levante ... ... ... :..'1"14.000 Tm. r..'30.000 Tm. 
Cataluña ... 180.300 )) 1¡;(6,(}00 • 
Badajoz 2.13(} " 72.700 )) 

Guatlalajara 3.ROO )) 15.()00 » 

·Cabe apreciar en el cuadro anterior que las p-osibilidades de consumo 
en abonos nitrogenados en las distintas zonas tomadas como ejemplo 
p·resenfan características particulares. Así, las zonas con un índice ac
tual elevado de regadío experimentarían, si se siguiesen normas racio
nales· de abonado, una subida del consumo de abonos nitrogenados 
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relativamente pequeña, mientras que las zonas predominantes de secano 
experimentarían un fuerte aumento que, en el caso de Badajoz con la 
puesta en pleno rendimiento de las nuevas zonas de .r·egadío, ha de ser 
extraordinariam.ente elevado. 

En general puede afirmarse que en los cultivos de productos de 
exportación debería restringirse algo el consumo de a-bonos nitroge
ná-dos, así como en los cul~ivos de huerta, aunque en éstos la r.educción 
sería inferior, mientras que lps cultivos de secano aumentarían nota
blemente dicho consumo. 

Las necesidades naciona1es de fertilizantes nitrogenados, por culti
vos, para el año 195!), fueron fijadas por el Ministerio de Agricul
tura (2) en las cifras siguientes: · 

Abonos nitr. amoniacal Abonos nitr. nítricos 
(21 o¡. N amoniacal) (15-16"/o N nítrico) · 

Trigo ... .. . ... ... ... 3~.82R Tm. 1\).;1.705 Tm. 
Centeno ... ... ... á.857 2.738 )) 

Avena ... 7.140 » 1 4.88!) 

Cebada . .. . ... ... ~ü.l20 » :!.UiOO 

Maíz ... ... ... ... r·• •r.·• , __ "'"" ....... » 16.031 

Arr-oz ... ... ... .. . fiO.{l!r. 3.15 
Garbanzo &'j!) 120 » 

Algarroba ... 178 » 167 » 

Lenteja ... .. . ... 235 18 

Judía ... ... ... 2.765 » 293 
Remolacha azucarera 87.867 » 21.704 

Patata ... ... ... r.s.1oo 16.501 )) 

Algodón ... ... ... .. . 24.f.,<)'t) 14.014 

Cáñamo y Kenaf ... !í.901 1 .026 » 

'Lino ... .. . .. . .. . 2.319 1 .056 » 

Tabaco ... ... ... 4.9ú0 >• 2.3í!l » 

Cañas de azúcar :3.551 3.500 » 

Plantas forrajeras 10.335 4.230 » 

Olivar ... ... ... .. . 65.957 :J.450 

Plátano ... 16.396 3.260 » 

Agrios .. . ... .. . 99.56.2 16.430 » 

Viñedo ... ... ... 58.316 » 5 .752 » 

Pimientos (pimentón) 3.4M 3.0"'..16 » 

Prados .. . 2.524 6.328 » 

Huerta ... ... ... ... 85.327 » 17.754 

Frutales ... ... ... ... 21..100 4.266 

Otras Jeg., pien.so. 1.685 103 » 

Otras leg. c. humano 497 341 

Varios 8.362 3.062 
. Esc;tña 57 10 

Flores 180 180 

1.010.930 Tm. 369.341 Tm. 

(2) Ministerio de Agricultura. Direeción General de Agricultura. Madrid, 1959. 



AN.\LES DI:: EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Estas necesidades, de carácter mínimo, pueden 1,epartirse a lo larg-o 
del año en la forma siguiente, según la mencionada Dirección G·~
neral: 

.:.\les .\moníacales Nítricos 
--- -----

Enero ... ... 50.114. Tm. !).l>!l:J Tm. 
Febrero ... ... ... 144.9..'16 !l0.95H 
.\1arzo ... ... ... 1iíO.M:~ 112.3.1() » 

Abril ... ... . .. . .. 100JJOO ;)1.94{; » 
.Mayo ... ... . .. .. . fi!I.O!YI" 28.4-)1 » 

Junio ... ... ... ... 38.787 22.117 
Julio ... ... . .. ... 15.224 j()_()!X) 

Agosto .. . ... 22.07~ 15.197 
Septiembre 86.60;) 1¡.4.''..4 

Octubre ... ... 324.715 ::.104 

Noviembre ... 73.408 1.61il 
Diciembre ... 34.739 1 .76(¡ 

1.010.!l00 Tm. 300.1141 Tm. 

Según la fuente anterior, la producción de abonos ni~rogenados 

nacionales debería cifrarse así: 212.500 Tm. de sulfato amónico y 
99.000 de nitrato amónico cálcico, a las que habría que añadir 3.000 Tm. 
de cianamida. En consecuencia, se preveían unas importaciones de 
7f)9.7fifi Tm. de sulfato amónico y 308.841 de nitrato amónico cálcico. 

POSICIÓN DE EsPAÑA EN :I.!ATERIA DE ABONOS NITROGE~A"DOS, EN RELA

CIÓN CON LOS PAÍSES EUROPEOS QUE COMPON.EN LA 0. E. C. E. Y CON 

EE.UU. (3) 

Una breve revista de los datos procedentes de los Organismos Eu 
ropeos de Cooperación Económica, permiten establecer las siguientes 
!'elaciones, en lo que se refiere a producción, importaciones, expor~a
ciones y consumos en el último bienio . 

Los datos para España, en el año 19:>7-1958, son respectivamente, 
para los citados epígrafes, expresándose en miles de toneladas métricas 
de N, y excluyendo to·do cuanto no se refiere a abonos nitrogenados: 
49,7; 136,2; -·-; 1$5,9. Para el conjunto de los países de la O.E.C.E., 
con los mismos datos, se deducen las cifras siguientes: 3.4.:51;8; 52-~,7; 
1.362,3 ; 2.5u8,1.. Mientras que para los E stados Unidos se deducen las 
siguientes : 2-.141,0 ; 297,1 ; ~2,3 ; 2.072,3. 

Las cifras de producción, importación, exportación y consumo, du
rante el año 1958-1959, para España fueron: 57,6; 225.5: ....:....._; 28.1,1 . 
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Para los países de la O. E. C. E.: 3.722,8; 612,1; 1.373,7; 2.759,5. 
Para los Estados Unidps: 2.42S,O; 289,9; 206,0; 2.340,0. 

La capacida,d de producción del conjunto de los paísE;s de la 
O . E. C. E. en fertilizantes nitrogenados, sin incluir los datos de 
España que pueden deducirse de la propia producción en el último · 
año, son: · 4.29G,2 Tm. de N, miE;ntras que en los Estados U_nidps al
canza 3.992,0 Tm. de N. (3). 

La tasa de expansión de la producción de abonos nitrogenados de 
los países de la O. E. C. E. (inclu)'lendo a España) no ha variado apenas 
en 1958-1959, siendo de +. 9, mientras que E;n 1957-1958 fue de + 12, 
y en 1956-1957 de + 11. 

El aumento de la producción de abpnos nitrogenados, aunque no 
haya alcanzado la misma tasa de expansión quE; en años anteriores, ha 
sido considerable, y como el consumo aumenta aproximadamente al 
mismo ritmo, no se han producido dificultades ni los stpcks tienen un 

. nivel superior al normal. El desarrollo más marcado se ha producido en 
la fabricación de fertilizantes nitrogena,dos cpmplejos. La capacidad 
de producción, al igual que en añps anteriores, no ha varia,do apenas, 
siendo del orden del 85 % de la instalada. Las ventas de abonos nitro
genados en el último año, se ha incrementado en un 7 % sobre el 
anterior, siendo esta tasa similar a la de años precedentes. Se espera 
que la misma no podrá ser mantenida en los años veniderps, salvo en 
el caso de que s'e incrementen las exportaciones, pero esto dependerá 
del resto de las naciones y de la situación mundial. 

Es lógico, por consiguinte, que las importaciones de abonos nitro
gena·dos de este grupo de países 'europeos, sean muy pequeñas, mientras 
que, como se ha señalado, sean muy importantes las exportadones. Se 
prevé que los fertilizantes nitrpgtenados destinados a la E;xportación 
en 1960-1961 serán del orden del 50 % superiores a las del período 1957·· 
1958 (4). 

Es lógico, por consiguiente, que las importaciones de abonos nitro
gidos en la documentación del Comité Ministerial de Agricultura y Ali
mentación y Comité de Productos Químicos, son los siguientes: para 
el año 195·7-1958 y 1958-1959, respectivamente, calculados en miles de 
Tm. de N: sulfato amónico 33,7 y 40,9; nitrato amónico 15 .. 0 y 16,1; 
cianami.da 1,0 y 0,6; totales 49,7 y 57,6. 

La evaluación de la mencionada producción para los años 1959-1960 
y 1960-1961 deducía las siguientes cantidades totalizadas en miles de 
Tm. de N, citadas en el mismo orden: 95 y 129. 

Las importaciones de abonos nitrogenados, en miles de Tm. de N, 

{8) O . E. C. E. Document·o CP/WP4 (5())2 del Grupo de Trabajo número 4 del 
Comité de Productos· Químioos. Earís 9 octubre 1959. 

· (4) «L'Industrie Chimique . en Europe» . 1958/5!1. O. E. C. E. París, 6.0 añ·o, di
ciembre 1059. 
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para el período 1957-1958 se cifraban en 136,2, p.¡·ocedentes de los países 
de la O. E. C. E., mientras que los cálculos de importaciones para 
1958-19;)9 totalizaban 222,5. 

La previsión de este comercio en 1959-1960 y 1960-1961 daba respec
tivamente 163 y 139. El consume> jotal de fertilizantes nitrogena.dps 
(expresado en miles de Tm. de N), durante los años 1957-1958 y 1958-
1959 se fijaba en 185,9 y 283,1, y la previsión para los años 1959-1960 
y 1960-1961 daba 290 y 315. 

En cuanto al consumo de Kg/Ha. de N se cifraba para España du
rante los años 1957-1958, 1958-1959 y 1959-1960 en ~,5; 12;9 y 13,2, 
respectivamente (5). 

Por otra parte, si se comparan las cifras de consump de abonos ni
trogenados (y de los demás) con los d~ los restantes países europeos, 
resulta que l:!.spaña ocupa un lugar modesto en la clasificación. Así en 
el gráfico de consumo se U.ega a 32 Kg/Ha. para N + P 20 5 + K 20, 
puede descomponerse aproximadamente para cada nutriente en la for
ma 14 !+ 15 :+ 3. Holanda figura en cabeza con 203 Kg/Ha. y 90 + 
+ 50 + ·63, para cada nutriente. 

Por lo que se refiere a precios puede decirse que los abonos nitro
genados o se han mantenido o han bajado, a veces incluso cpnsidera
blemente, mientras que en España, Francia e Islandia han sufrido 
alzas. 

L'> INVESTIGACI·ÓN DE LOS PROBLEMAS DE FERTILIZACIÓN EN ESPAÑA 

El campo que este tipo de investigación debe cubrir es muy extenso. 
Por ello es difícil para cualquier entidad investigadora el abarcarlo por 
completo. 

Los Centros Regipnales del Instituto Nacional de Edafología y Agro
biología, por otra parte, han realizado diversos tipos de experiencias, 
en los últimos años, sobre la fertilización nitrogenada, obteniendo inte
resantes resultados, algunos de los cuales mencionamos, como ejemplo, 
a continnación. 

La competencia que en los secanos españoles tiene lugar entre el 
agua y el nitrógeno por ocupar e1 negativo papel de factor limitante 
del desarrollo de las cosechas, se puso de manifiesto en una experien
ci;¡ (6) realizada en Ma·que·da (Tol,edo) en una típica zona de secano, al 
demostrarse que hasta un rendimiento de 1.600 Kg/Ha. de trigo el 

,(5) O. E. C. E. Documento CSA(59)29/CP(59)G del Comité Ministerial de A. y 
Alimentación, y Comité de Productos Químicos. París 2 noviembre 1959. 

(6) V. HERNANDO Y L. JIMENO: E$pcri~ncias • con fertilizantes en suelos areno
limosos de la provincia de Tole.do. Ci4ltivo de trigo en secano. AN. En. y Frs. VEG. 
XII, pág. 007 (1953). 
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agua no era factor limitante y sí lo ~ra ~1 nitrógeno, siendo condición 
indispensable, para sobrepasar dicho rendimiento, el que el suelo dis
pusiese de un mayor gmdo de humedad del normal con la z~ma, pu
diendo entonces alcanzarse rendimientos del orden de los 2.200 KgjHa. 
con una fertilización adecuada. Hay que tener en cuenta que con el 
régimen normal de fertilización que siguen los agricultores es difícil 
pasar de los 1.000 KgjHa. de trigo. 

Otr.o aspecto interesante es el relacipnado con las posibilidades de 
suprimir, al menos parcialmente, el sistema de barbecho, tan extendido 
en las zonas áridas españolas. Nuevamente vuelve a ponerse aquí de 
manifiesto la importancia de que sea el nitrógeno o el agua el factor · 
limitante, pues la deficiencia del primero se puede suplir más fáci:mente 
que la del agua. 

Los resultados experimentales (7) obtenidos en la prpvincia de To
ledo, mostraron que aún en las condiciones más desfavorables por la 

. falta de labores adecuadas, la supresión de la deficiencia de N en un 
suelo que correspondía dejar en barbecho, según la costumbre local, 
permitía sobrepasar los 1.000 KgjHa. en comparacwn con los 
400 KgjHa. de trigo obtenidos en las parcelas a que no se aplicó 
abono nitrogenado. 

Hay que tener en cuenta para valorar debidamente esta cifra que el 
rendimiento medio de trigo en España no llega a los 1.000 KgjHa. 

La Misión Biológica de _Galicia (8) ha puesto d:e manifiesto experi
mentalmente con cultivp.s de maíz híbrido que se puede aumentar la 
producción incrementando la densidad de cultivo, si a la vez se p·rovee. 
satisfactoriamente de N al suelo, ·demostrando que híbridos del mismo 
período vegetativo tienen una densidad óptima para cada fertilización, 
al propio tiempo· que aumentando la cantidad de fertilizantes nitroge
nados del suelo, para una densidad de cultivo determinada, se favor:ece 
el incremento de la riqueza en proteína del grano, disminuyendo ésta, 
en general, al aumentar el factor densidad. 

La Estación Experimental del Zaidín en _Granada, ha mostrado (9) 
en una serie de experiencias la respuesta positiva al abonado nitro
genado de suelos de la Vega granadina, calculado el valor del coefi
ciente e para el N de la ecuación de Mitscherlich modificada por Bray. 
estableciendo la correlación entre los valores analíticos del suelo y los 
incrementos de cosecha (patatas y remolacha) para un detenninado tra
tamiento con fertilizantes. 

•(7) V. 1-IERNANDO, L. ]IMENO y A. GUERRA: Estudio experimental del uso de 
fe.rtilizantes en la supresió1~ del barbecho. AN. En. Y Frs. V:EG. XIV, pág. 161 (1955). 

(8) B. SÁNCHEZ, R. Dros y M. A~IEIJURAS: E~·periencias con. fertil-izantes , 11 

s1telos gallegos. AN. En. Y Frs. VEG. XIV, pág. 1R7 (1•n'59). 
(9) L. RECALDE Y E. EsTEBAN: Studes of tfle fertility of Vega Gmnada Soils. 

Det-erminatimv of the rtda.t-ion between yield and amount of ¡ertilize·rs in potatoes and 
sugar. «Rapp. VI• Congres International de la Science du SoL», pág. 253 (1956). 
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El Centro d~ Edafología y Biología Aplica·da del Cuarto en Sevilla, 
ha realizado una serie de experiepcias de fertilizantes (10) con trigo en 
las que, una v~z más, se pone de manifiesto la respu:es~a de esta planta. 
al abonado nitrogenado, así cpmo el enriquecimiento del grano en dioho 
elemento, a consecuencia de la fertilización nitrogenada. 

El Centro de Edafología y BiolDgía Vegetal de Santiago de Com
postela, estudia los problemas de fertiFzación nitrogenada de Galicia, 
que pr.esenta caracteres muy peculiares, propios de los suelos ácidos y 
con precipitaciones muy elevadas. 

El Departamento de Q.uímica y Fertilidad de Suelos de Salamanca, 
ha realizado interesantes estudios en una serie de suelos en los que 
~1 factor limitante es el fósforo y en los que, por tanto, la fertilización 
nitrogenada hay que estudiarla en función de esta deficiencia funda·· 
mental. 

La Estación Experimental de Aula Dei en Zaragoza, · ha estudiado 
la fertilización nitrogenada de la remolacha, llegandp a inter.esantes 
consecuencias sobre los tipos y dosis de abonos óptimos para este cul
tivo que en la provincia de Zaragoza, alcanza la máxima superficie a é1 
dedicada. 

Finalmente mencionaremos el Departamento de Edafología y Fisio
logía Vegetal de Barcelona, con interesantes experiencias sobre el cul
tivo de claveles; el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Se· 
gura en Murcia que estudia especialmente los problemas relacionr1dos 
con frutales, sobre todo los agrios, y la Sección d~ Edafología de Te 
nerife, cuyo interés fundamental se centra en los cultivos de torr:.ates 
y plátanos. 

El Instituto Nacional de Edafplogía y Agrobiología, a través de lo;; 
Centros Regionales que lo integran, desarro,lla en la actualidad urt 
amplio programa de investigación sobre la posibilidad de utilizar h 
urea como abono nitrogenado normal en muy diversos cultivos. 'Este 
programa implica principalmente la comparación d:el sistema sulfato 
amóniconitratos con el de urea, aplicada solamente al suelo o com
binada, con aplicación más directa en forma de rociado durante las 
épocas críticas del desarroHo de los diferentes cultivDs. Esta compara
ción se efectúa en tres niveles de aplicación de cada sistema nitrogenado. 

Los cultivos cpn los que se ha experimentado hasta el presente, son 
los siguientes: algodón, maíz, prados, viñedo, patatas, pimientos, arroz, 
remolacha y claveles. 

Los resultados ya obtenidos indican qu:e en general el empleo de 
la urea puede sustituir en plan de igualdad al sistema sulfato amónico
nitratos. Se han fijado en cada casp las dosis óptimas para cada sistema 

(10) M. CHAVES y F. GoNz.~LEZ: Influencc of fertilizers on the yield aiUi compo
sition of the gra4n in wheat wltivation in calcareous soils. «Rapp. VI• Con gres 

International de la Science du Sol.», vol D, pág. 231 (1956). 
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de fertilización nitrogena·da, en las condiciones que se han dado du
rante el pas:l!do año agrícola. 

Los rasgos principales de estas experiencias han sido para cada 
cultivo los siguientes : 

Algodón.-Se han realizado dos experiencias, una en Sevilla y otra 
en los nuevos regadíos de •Badajoz. 

La dosis intermedia de urea da los mejores resultados, en cambio 
los otros nitrogena·dos requieren dosis alta. 

En igualdad de dosis no hay diferencias sensibles en rendimientos 
con los distintos fertilizantes, por tanto, parece mejor la urea desde 
el punto de vista económico, ya que se necesita menos cantidad. 

Maíz.-Dada la gran propagación de este cultivo en el ámbito na
cional, se plantaron ocho campos de experiencias: La Coruña, Astu. 
rias, León, Lérida, Granada, Sevilla, Badajoz y Guadalajara. 

Los resultados de estas experiencias ponen claramente de manifiesto 
que la urea puede sustituir a los otros fertilizantes nitrogenados sin 
diferencias sensibles. 

En algunos casos, como hemos señalado ya en el algodón, los resul
tados mejores se obtienen con dosis inferior de urea que ·de los otros 
nitrogenados, lo que puede tener una importancia económica grande 
si esto se confirmara al repetir las experiencias. · 

Quizá la razón de esto radique en la mejor asimilación del nitró
geno ureico, pues el amonio del sulfato amónico en suelos calizos y 
en zonas cálidas como las consideradas, s·e pierde en un 30 % ap·roxi
madamente y se volatiliza en la atmósfera. 

Sin embargo, en el caso de un suelo áci.do como el de La Coruña, 
el nitramoniacal dio los resulta·dos mejores como era .de esperar, sin 
embargo no se llegó a una significación estadística : la diferencia a su 
favor fue muy pequeña. 

Pmdos.-Se han realizado cuatro experiencias: dos en La Corüña, 
una en León y otra en Lérida. 

Los resultados son provisionales, lo mismo que en los otros cultivos 
citados, pol'que el tiempo invertido en la experiencia es muy corto. Sin 
embargo, podemos· destacar que el sulfato amónico da mejores resul
tados, p•ero como las diferencias no son muy grandes, se puede com
pensar las ventajas ·de la urea con su mayor concentración. lo que 
disminuye su coste de transporte y almacenamieti~o. 

Se continúa la experimentación, sobre todo para comprobar la efica
cia del rociaodo, que en una experiencia de La Coruña dio muy buenos 
resultados. 

Viñedo.-Se realizaron tres ex·periencias: dos en Ciudad Real y una 
en Huelva. 

En la dosis media y baja, los resnltados pr·esentan una clara ten
dencia a fa·vor de la urea. En la dosis alfa:, los resultados son más •:imi
lares, pero también a favor de l<J, urea . 
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De todas maneras, en un cultivo perenne · como éste es neces:trio 
esperar, más aún que en los demás, a los resultados del año prox1mo. 

Patatcrs.-Se llevaron a cabo cuatro experiencias: dos en zona hú 
meda, La Coruña y Asturias, y dos en zona seca, Navarra y Granada. 

'En Asturias la urea dio los mejores resultados~ En Navarra y Gra
nada no hubo diferencias y en Galicia fue mejor· el nitramoniacal. Hay 
que tener en cuenta que en este último caso el suelo era ácido , así que 
posiblemente fue el efecto de la caliza del nitramoniacal. 

Sin embargo, las diferencias no fueron· significativas y puede decirse 
que los resultados parecen indicar que la urea es tan eficaz como los 
otros fertilizantes nitrogenados, pero q1.1e conviene asegurarse por una 
posterior experimentación que confirme los r.esultados obtenidos. 

Phnientos .-Se planteq una experiencia en los nuevos regadíos de 
Badajoz. 

No se observaron ·diferencias significativas entre los distintos trata
mientos nitrogenados, pero parece que la dosis media es la más ade
cuada, tanto para la urea como para el sulfato amónico. 

Parece, por tanto, que la urea pued:e suplir el emp•leo del sulfato 
amónico aunque, como en casos anteriores, conviene repetir la expe
rimentación con el fin de tener base suficiente para sentar conclusiones 
y aclarar el valor de las pequeñas diferencias observadas. 

Arroz.-Se llevó a cabo una experiencia en Sevilla. Los resultados 
han sido prácticamente idénticos con los dos tipos fertilizantes, así qu·:: 
parece que la urea puede sustitttir con ventaja el sulfato amónico tam
bién en este cultivo. 

Los resulta·dos obtenidos ponen claramente de manifiesto que como 
regla general la urea puede servir para sustituir el sulfato amónico al 
menos en igualdad de condiciones y en algunos casos en dosis más pe . 
queñas, aunque conviene ser cauto, ya que un solo año de experimen
tación no es suficiente para sentar conclusiones definitivas. 

Teniendo en cuenta las ventajas que reúne en sí la urea en relación 
con el sulfato amónico, resulta interesante su producción para el con
sumo en la agricultura española, sobre todo si se confirman los resul
tados experimentales hasta ahora obtenidos. 

Nos hemos extendido especialmente . en los resultados de este plan 
conjunto de experiencias, porque creemos constituye un ejemplo de 
los fructíferos resultados que puede rendir el planteamiento nacional de 
la fertilización nitrogenada. 

Es d:e interés mencionar algunos de los muchos trabajos realizados 
para conocer la situación de los suelos de las distintas regiones espa
ño!as en nitrógeno, como los de Hernando, Jimeno y Guerra (11) so
bre la provincia de Guadalajara y los de Lucena, García Rodríguez. 

(11) V. HERNAN'DO, L. Jlli!ENO y A. GUERRA: Estudios sobre las condiciones de 
fertilidad de los Sltdos de la provincia .fe Guadalajara , c. S. r. C. M¡¡drid, 1954, 



LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN LA AGRICULTURA ESPAÑOLA 

Prat, GaUego y Pancorbo (12) sobre las regiones leonesa y salmantina. 
En estos trabajos se aprecia la desigualdad que ofrece la distinta 
situación geográfica. 

Estudios rela~ivos al aporte de N por las precipitaciones atmosféri
cas, han sido realizados en España por Tamés, Aguirre y Peral (13), 
quienes han investigado la importancia de este hecho : se eleva en clima 
semiárido a 11,2 Kg/Ha. y en clima seco húmedo a 15,74 Kg'jHa. 
por año. 

TRABAJOS BIOQUÍMICOS y MICROBIOLÓGICOS 

También se estudi::t el problema del N, en variados aspectos, des·de 
el punto de vista de sus transfonmiciones bio·quí:micas en el suelo. Sin 
dar una exposición detallada de los trabajos españoles sobre estos te
mas, mencionaremos desde los efectuados, hace ya casi medio siglo, 
por Rocasolano hasta las inve'stigaciones actuales. 

El Prof. Rocasolano (14) siguiendo la misma línea en sus trabajos 
clásicos ~publicados en 1915~ que Bertrand, demuestra que la cantidad 
de N atmosférico fijado en el suelo o en las plantas por ciertos micro
organismos, tales como Bacillus mdicicola., Azotobacter ch>erooco,ccum 
y Closf1·idi1t.-m pasfeMianmn aumenta por la adición de pequeñas canti
da.des de manganeso o de hierro al medio de cul~ivo. 

Sobre el paso de los nitratos a compuestos aminados, A. Medina (15) 
trabajando en Long Ashton d_urante los años 1955 a 19m, caracterizó 

(12) F. LuCENA, A. GARCÍA RoDRÍGtmZ, L. PRAT y A. M'. PANCORBo: El contenida 
en N de los melas de fa pro1.·incia de León. 

F. LuCENA, A. GARCÍA RODRÍGUEZ, 'L. PRAT y J. GALLEGO: El contenido de N de 
los S«elos de la provincia de Salamanca. 

(13) C. TAMÉS, J. AGUIRRE y M. PERAL: lmpo¡·tancia de los compuestos nitro
genados aportados por las precipitaciones atmosfé.ricas en el balance dd N de lo~ 
sz4elos wltivados en climas secos. «B-ol núm. 26 del Inst. Nal. Inv. Agr.» (1952). 

(14) G. RocASOLANO: Investigaciones sobre la alime11.taci6n nitrogenada de lbs; 
plantas po1· vía bacteriana. uB-ol. Real Soc. Esp. Hist. Nat.» págs. 113, 141, 199 (1955). 

G. ROCASOLANO y FERNANDEZ BENEDID: [nflz,encia del mangano-ión y del ferri-ión 
sobre la cautidad de niC1·ógcno atmosférico absMbido po¡· el «Bacillus rcuJ.icicola», el 
«Clostridiztm pasteztr·ianmn» y <cA zotobácte1· chroococmm». «Bol. Real Soc. Esp. Hist. 
Nat.D, 2 (1955). 

G. RocASOLANO: El manganeso como cata-lizador de la~ ¡·eaciones bioquímicas, por 
las cuales, el nill·ógeno atmosférico, por vía bacteriana, es asimila.do por las plantas. 
«Rev. Real Acad. Cienc.» Madrid (191fl). «Rev. Scientib. págs. 11-18 (1916). «Bull. 
Inst. Intern. d' Agricult.» Rome. sept. (1916}. 

•(15) A. MEDINA y D. J. D. NrCHOLAS: Hyponitt·ite reductase in Neurospora 
crassa. «Nature» lí9, pág. 533-635 (1957). ' 

A. MEDINA y D. J. D. NICH-DLAS: Metalloensymes in the reduction. of Nitrite 'o 
Am<Jnonia in N enrospo.ra crassa. «Biochim. Biophys. Acta» 25, ·págs. 13S-141 (1957) . 

A. MEDINA, D. J. D. NICHOLAS y O. J. G. JoNEs: Nitl'ite reductase from N euros· 
pora crassa. Some Proprrtiqs of th~ enzyme, qBiochim. Biophys. Acta» 37, pági
nas 468-476 (1900). 
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en N e-urospora crassa un enzima nitrito reductasa que redl!Ce el mtnto 
a liiponitrito, pudiendo con esto completar la secuencia de reducción 
de nitrito a amoníaco por ·este hongo. Los enzimas que catalizan estos 
procesos son metalofl.avoproteínas. A. Medina identificó al cobre y al 
hierro conw componentes :cie la nitrito e , hiponitrito reductasas, y al 
manganeso · como componente de la hid1·oxilamina reductasa. 

Se puede observar que de los tres oligoelementos arriba señalados, 
el hierro y el manganeso coinciden con lo indicado por Rocasolano 
sobr.e el aspecto catalizador .de estos oligoelemen~os. 

En el campo de la Microbiología se han efectua·do importantes in
vestigaciones por la Estación Experimental del Zaidín, relacionadas con 
el conocimiento -del metabolismo del nitrógeno en el suelo. Los men
cionados estudios han comprendido principalmente investigaciones bac
terio1ógicas y también an~igénicas sobre Azotobácter. 

Finalmente deben mencionarse por su trascendencia las investigacio
nes que sobre fijación simbiótica del N han efectuado las distintas Sec
ciones del Instituto de Microbiología Jaime Ferrán (16) sobre Citología, 
efecto del Rhizo1bium sobre la planta y experiencias de aplicación del 
Rh-izobium a la agricultura, que han servido para que un grupo de 
investigadores de dicho Centro fuese galardonado con el Premio de 
Ciencias «Franciscp Franco» corr.espondiente al año 1958. 

Con el estudio mediante los microscopios de campo claro y de con
traste de fases con distintos tratamientos de estirpes puras de Rhizo 
bium, se ha mostrado la existencia de dos formas 'fundamentales total
mente independientes, una normal y otra gigante, íntimamente asocia
das, pero sin pertenecer al mismo ciclo vital. La obtención «in vitro)) 
d:e bacteroides procedentes de ambas formas· mediante tratamientos 
diferentes y la producción del ciclo «L» completo en la forma normal 
del Rhizobium, siguiendo todp el proceso por intermedio del micros
copio electrónico, así como la observación mediante él y el de confraste 
de fases de la [p·roducdón de «swarmmes» en la forma gigante, hace con
cluir que el ·ciclo vital del Rhizobi-um es mucho más simple de 1o que 
hasta el rnomento se pensaba, relacionándose, parece ~er, con el ciclo 
«L» de otras bacterias. 

Finalmente, parece que la forma tipo ba.cillus que se encuentra aso 
ciada frecuenfemerite con Rhizobium, del cual difiere grandemente con 
capacidad para nodular y fijar nitrógeno, podría p~er-~enecer ·a una espe
cie de un género no descrito hasta el momento. 

El efecto del RhizobiumJ sobre las leguminosas a las que, se les ha 
inoculado, hace qüe el aumento de las mismas en tamaño, confenido en 

(16) L. VILAS. M. RUBIO, G. FRAILE, G: TEJERINA y E. CABEZAS: Investigación 
sobre ·el gr~~ero «Rhizobiun~, y s¡c. importancia como fijador de N en agricultm~a·. 
Premio «F. Franco» . . C. S. I.' C. (1958) . . 

G 'FRAILE: Estudios sobre nóá~tlo -ba•te¡·ias , Tesis doctoral (1953), 
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nitrógeno, actividad respiratoria, peso ~eco total y aumento en cloro
fila, sea evid-ente. Se ha ·demostrado la inexistencia de una especificidad 
estricta entre las distintas estirpes de Rhizobium y las diferentes es
pecies de leguminosas.' 

Por .otra parte, estudiando la aplicación del Rh·izob·ium a la agri
cultura, se ha conseguido la adaptación del microorganismo a suelos 
ácidos como los del NO. de España, por pases sucesivos a medios 
de pH más bajp y la obtención de mutan~·es, p•or acción de la luz ultra
violeta, adaptables a dichos pH ; se han aislado y seleccionado estirpes 
muy eficaces en la fijación del N a partir de más ·de 400 cepas aisladas 
de cultivos de diferentes lugares de España ; se han realizado experi
mentos de campo ·que demuestran los beneficios de la infección artificial · 
con estirpes seleccionadas y se ha ideado un nuevo método para el 
envío de las estirpes y su aplicación práctica por los agricultores. 

Actualmente está en marcha un trabajo de inoculación a legumino
. sas con formas aisladas o con combinaciones posibles de ellas al objetv 
de ver la combinación que fije mayor cantidad de N. 
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CURSILLO SOBRE LA VEGETACION DE LA ZONA 
CANTABRICA, POR EL PROF. DR. FRANCISCO 
BELLOT RODRIGUEZ. 

Durante los días l:í al 30 de julio de Ul<il, el Prof. Bellot Rodríguez 
· desarrolló ante un grupo de alumnos del Colegio Internacional de Cien
cias Naturales, integrado por naturalistas, ·catedráticos, farmacéuticos, 
químicos y geógrafos, en la Universidad Internacional «Menéndez Pe
layo», ·de Santander, un cursillo de conferencias sobre la Vegetación en 
la Zona Cantábrica. Las conferencias fueron siete, con arreglo al si
guiente temario teórico y práctico : 

En la primera lección sobre «Cantabria y sus factores fitoecológi
cos. El concepto de Cantabria como región natural, sus límites, su 
clima y su suelo», d Prof. Bellot delimitó en primer lugar la tegión 
natural "cantábrica. Expuso después los grandes tipos de climas de San
tander, separando el oceánico costero o templado, el oceánico interme
dio, el templado-frío, el extremado de alta montaña y' el mediterráneo 
de la vertiente sur. 

A continuación expuso la importancia de los diferentes factores cli
máticos sobre los tipos de vegetación, señalando en cada caso los per
tinentes ejemplos en la región. 

Después señaló los diferentes tipos de suelos de Cantabria, de mayor 
a menor importancia por la superficie que ocupan; suelos de gley, pardo
forestales, pardo-rojizos, podsoles, litosoles, suelos de pradera alpina, 
salinos, rendzinas y regosoles. 

Finalmente expuso los esquemas climáticos y edáficos de Cantabri<l 
como causa fundamental de la vegetación. 

En la cuarta lección trató de los elementos florísticos de Cantabria, 
los conceptos de vegetación y flora y exponiendo los tipos de la vege. 
tación cantábrica, según la clasificación de Brockmann-Jerosch y Rü
bel de carácter ecológico-fisiognómico. 

En la lección tercera desarrolló el tema de la fitosociología cantá . 
brica, con arreglo a la sistemática de Braun-Blanquet y Tüxen, expo

. niendo las diferentes clases, órdenes, alianzas y principales asociaciones 
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de la regrqn, señalando las especies características y citando ejemplos 
ele cada una de ellas. 

En la cuarta lección trató de los elementos florísticos de Cantabri~ 
separando los autóctonos de los adventicios e indicando las principales 
floras que han influido en la de Cantabria. Destacó la gran influencia de 
de la flora mediterránea. 

Después hizo una reseña de los principales· endemismos del macizo 
cántabro, mostrando ·ejemplares de herbario de casi to.dos ellos. 

En la lección quinta, cuyo tema era el aprovechamiento del J:.osque 
cantábrico, expuso primero la ecología del bosque en general, y des
pués los diferentes tipos de formaciones que lo integran, señalando las 
especies de importancia práctica, maderera. industrial, medicinal , etc. 

El asp·ecto pragmático del prado en la región era el tema de la 
lección sex:ta, en el que expuso, en primer lugar, algunos datos sobre 
la extensión de los pra.dos en Cantabria, haciendo después una clasHi
cación de los prados y pastizales, señalando los numerosos tipos de 
coniunidades herbáceas que se conocen genéricamente con el nombre 
de «prado>,, destacando su gran variedad y la necesidad de clasificarlos 
para separarlos por su valor forrajero, concepto que desarrolló después, 
según los principios de Klapp y de Vries, exponiendo el valor práctico 
de dicho concepto para la evaluación de prados de un modo rápido· pero 
aproximado. 

Finalmente, en la séptima y última lección hizo un resumen histórico 
del desarrollo de los conocimientos botánicos sobre la región cantá
brica. Destacó los nombres de Lagasca, Salcedo, Duri·eu, Ler~sche, 
Levier, Losa. Guinea, etc. 

Además de las lecciones teóricas se hicieron cuatro visitas para tra
bajos de campo, exposición de ejemplos, recolección de plantas endé
micas, etc. Al mismo tiempo pudieron observar los alumnos los traba
jos de cartografía de la Vegetación del Norte de España, que realizan 
los Sres. Bellot y Casaseca, por encargo del Instituto Nacional de Eda
fología y Agrobiología. 

Las salidas se realizaron a las zonas de Somo, Escalante y Colin
dres, durante el primer día, con el fin de estudiar las asociaciones de 
playa y marjales salinos. 

La segunda salida se realizó al valle de Pas por Villacarriedo a 
Vega de Pas, regresando por Ontaneda y Puente Viesgo. Se estudió 
principalmente fitosoci.qlogía pratense. 

La tercera salida estuvo dedicada a la zona mediterránea de Canta
bria, con el itinerario Santander, Puerto del Escudo, Mataporquera, 
Reinosa, Santander. 

La cuarta y última salida de dos días de duración se realizó a Potes, 
visitando Ruente, Tudanca y Puerto de Piedras Luengas, bajando por 
Pesegnero, .Cabezón de Liébana hasta Poítes. Se perno~tó en ~sta ciq-
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dad, al día siguiente se visi~ó Espinama y la parte basal del macizo de 
los Picos de Europa. 

Se estudiaron principalmente }as formaciones mediterráneas, y al 
regreso se visitaron detenidamente las formaciones rupícolas del Des
filadero de la Hermida. 

CURSILLO SOBRE TECNICAS CITOGENETICAS EN LA 
MEJORA DE PLANTAS, POR EL PROFESOR 
DR. ING. E. SANCHEZ-MONGE 

Entre lps días 15 y 29 de julio el Prof. Sánchez-Monge, dio un cursíllo 
sobre Técnicas Citogenéticas en la Mejora de Plantas, dentro del pro
grama de actos organizado por el Colegio ll1lternaciona1 de Ciencias 
Naturales d~ la Universidad de «Menéndez y Pelayo» de Santander, 
según el guión siguien~e: 

15 JULIO: 

CROMOSOMAS Y MEJORA GENÉTICA VEGETAL 

La mejora genética vegetal. Sus fines. 
Los métodos de mejora y los mecanismos evolutivos naturales. 
Mejoradores antiguos y mo·dernos. Strampe.lli y sus pirizas. Los cro-

mosomas y el trigo. 

Poliploidía: auto y aloploides. Haploidía. Aneuplpidía. Injerto cromo
somático. 

Mitasis 

La mitosis. 
Película de la mitosis . .C-mitosis. 
Es~ructura cromosómica. Constante cromosómica. Excepciones. 
Reproducción croma,tídica. Pruebas autorradiográficas. 

Meiosis 

Recombinación de segmentos cromosómicos. 
Separaciones reductora y ecuacional en las anafases meióticas. 
Esterilidad diferencial por razones cito lógicas. 

Técnicas gbr.era1es 

Pretratamientbs·, su acción: cokhicina, cumarina, paradiclorobenceno y 
sustancias afines, 8-oxiquinoleína, hielo fundente. 



570 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGR.OBIOLOGÍ.-_ 

Fijación: sus acciones coagulantes, mordiente y ablandan te o endure· 
cedora. Fijadores Flemming, fijadores con formalina y fija·dores al
cohólicos. 

Conservación: 
Colpración . .Colorantes acéticos. Coloración Feulgen. 
Montajes: provisional y pemianen~e. 

Hl JULIO: 

POLIPLOIDIA ARTIFICIAL 

AutoploidJ,-e1s y aloploides 

La poliploidía natural. 
Principios generales para la aplicación del método. 
Utilidad de la polip1oidía artificial. 

Ag.en;tes pol·iploidizan.t.e•s ¡y técnicO!S pa1·a. la a.plic'll1ción d'e los 11Usnws 

Los gemelos. 
Regeneración de~ callo de cicatrización. 
Choques térmicos. 

La colchicina: gem1inación d~ semi.llas, inmerswn de meristemos api
cales, goteo, aplicación ~n agar o lanolina, microinyección, deca
pitación y encapuchado, absorción radicular. 

Acenafteno. 
Oxido nitroso. 

Técnic(J¡S de i·dentificación de los poliploides obtewido·s 

Fertilidad de híbridos. 
Tamaño celular : polen y ~stomas. 
Tamaño de hojas, inflorescencias, frutos y semiJllas. 
Recuento cromosómico. 

22 JULIO: 

HAPLOIDÍA 

Haploides o mo'1'!.opToiáes 

Origen. 

U:tili-dad: obtención de líneas consanguíneas en plantas alógamas y de 
homocigosis a partir de F 1 ~n plantas autógamas. 
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Embr·iones gemelos 

El caso del algodón. 

Genes marcadores 

Base genética. 
Los casos del maíz, la col y la pa~ata. 

M é~odo mecánico 

Las semillas de poco peso. 
El caso del pepino. 

Dt~pbicación espontámJea )' artificial del complemento crmnosómico 
haploid'e 

Utiliza:dón práctica de la ha.ploidía• 

26 JUUO : 

ANEUPLOIDÍA 

M onosómicos y nulisómicos 

Viabilidad y ploidía. 
Transmisión del monosoma. 
Las series del trigo y del tabaco. 

Utili.¡;a:ci6n m análisis ge-nético 
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Localización de genes dominantes : por ausencia de exposición del 
carácter en nulisómicos, por segregación aberrante en ·F 2 y por es-
tudio de la. F 3·• . 

Localización de genes recesivos mediante trisómicos. 

Ut·iliz (lldón en la 11'1!ejora vegetal 

.Formación ·de s.eries nulisómicas o monosómicas en varie-dades selectas. 
Sustitución cromosómica. 

29 JULIO: 

INJERTO CROMOSÓMICO 

La transmisión de la ¡•es-i.s'tencia a la roya. pru-da desde «Aegilops umíb·e
llulalta>> al trigo 

CruzamWen!tlos de restauración 

Ide-n.tifica.ción de las formas de adición 

Identificación fenotípica. 
Identificación citológica. 
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Inducción de' variaciones estruct~urales 

Irradiación. Rayos X y rayps gamma. Partículas alfa y beta. Neu 
trones. 

Sustancias químicas radiomiméticas. 

Recuperación de e1~ploides 

Identificación fenotípica y citológica. 

SO.CIEDAD ESP A~OLA DE CERAMICA 

III SEMANA DE EsTUDios CERÁMicos 

.Enitre }os días 5 y 6 de julio de 1961 tuvo . lugar en Madrid 1a III Se
mana de Estudios Cerámicos, organizada por la Soc.iedad Española de 
Cerámica en colaboración con los siguientes Centros : 

- Exposición Permanente e Información de 1a Cons.trucción (EXCO). 
- Instituto TécniCo de la Construcción y del Cemento del C. S. I. C. 
- Departamento de Silicatos del Patronato «Juan de la Cierva» de 

Investigación Técnica. 

Los temas presentados, todos ellos de indudable interés en el área 
de la cerámica para la construcción, fueron los siguientes : . 

1. «Masas y vidriado para azulejos», Dr. D. Vicente Aleixandre Fe
rrandis. 

2. «Hinchamiento térmico de las arcillas», Dr. D. Antonio García 
Ver.duch. 

3. «PosibiHdades de la cerámica en la nueva arquitectura», Arquitecto 
D. Francisco Sáenz de Oiza. 

4. «Secado cerámico· y roturas», Ing. D. José María Moreno Abecía. 
5. ·«Normas sobre ladrillos», Dr. Arq. D. Javier Lahuerita Vargas. 
6. «Hormigones de arcillas dilatadas», Dr. Ing. D. FI'ancisco Arre

dando Verdú. 

7. «Hornos industriales, antes y ahora», Ing D. Walter Max Foersch
ler. 

8. «Reducción de tama.ño de minerales», D . Eleuterio Escudero Sáinz. 

En la sesión del ·día 7, los congresistas tuvieron ocasión de visitar 
la Exposición Permanente e Información de la Construcción (EXCO), 
El Secretario de la misma D. Jajme Santafé Mira dio la bi~nvenida a 
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los asistent~s ~n nombre del Director de la EXCO, D. Mariano Serrano 
Mendicute, quien había rogado ser excusado por hallarse en el ex
tranjero. 

La conferencia de D. Javier Laihuerta, celebrada en e¡ Salón qe 
Ac~os del MinisJerip de la Vivienda fu~ presidida por D. Miguel Angel 
García ;Lomas, Director .~eneral d~ AJ:iqui~ectura, Economía y Técnica 
de la Construcción. Le acompañaron en la Mesa p·residencial D. Pedro 
García Ormaechea, Jefe Nacional del Sindicato Nacional de la Cons
trucción, Vidrio y Cerámica; D. Fernando Ballesteros, Subdirector Ge
neral de Arquitectura, Econpmía y Técnica de la .Construcción; don 
Jaime Sant.afé Mira, Secretario de EXCO, y D. Antonio .G.arcía Ver .. 
duch, Vicesecre.tario de la Sociedad Española de Cerámica. 

La conferencia, de D. Javier Lahuerta, despertó auténtico interés 
entre los congresistas, y fue seguida de una animada discusión. El 
Sr. Director _General aclaró personalmente algunos extremos suscita
dos por los asis~entes. El Sr. García Verduch, en br~ves palabras, agra
deció a las autoridades del Ministerio su gentileza en albergar a la 
Sociedad Española de Cerámica en esta jornada de convivencia y es
tudio. 

Durante esta Semana de Estudios, los congresistas realizaron una 
visita al InstituJo Técnico de la Construcción y d~l Cemento, donde 
acompañad()s por el Ing. D. Francisco Arredondo y Verdú y D. Fran
cisco Soria Santamaria pudieron conocer las técnicas que se manejan 
en dicho Centro y apreciar el volumen y mérito de los trabajos que en 
él se desarrollan. Finalmente, la dirección del Instituto, y en su repre
sentación el Secretario del mismo .Arq. D. _Gonzalo Echegaray Comba, 
agasajó a los visitantes con un refresco en su moderno comedor. 

No dudamos que ambas visiJas serán gratamente recordadas por los 
congresistas y· que habrán contribuidp grandemente a un mayor acer
camiento entre ~os ceramistas y estas dos Instituciones que velan por 
el mejoramiento técnico de la construcción. 

REUNIÓN GENERAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, MÉDICAS 

Y DE LA NATURALEZA 

La División de Ciencias Mwtemáticas, Médicas y de la Naturaleza 
celebrará durante el próximo mes de noviembre su Segunda Reunión, 
según el siguiente programa : 

DÍA 13 DE NOVIEMBRE 

H,3o· MAÑANA.-Ses·ión de apertura de la Rezmión· General. Bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Benjumea 
y Burín, Conde de I3enjumea, Presidenite de la Di-
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visión de Ciencias. Salón de Actos del Consejo, 
Serrano, 117. 

4,30 Y 6,30 TARDE.--S'esioo~tes de trabajo de los Pa~1:ona~os, en los lu
gares que se indican. 
Pa•tronato <<IAlonso de Herrera». A~lla del Edificio 
Central del C. S. I. C., Serrano, 11.7. 
Patronato ·· «Alfonso el Sabio». Salón de Actos de 
los Institutos de Física y .Química, Serrano, 119. 
Patronato «Santiago Ramón y Cajal». Salón de 'Ac
tos del Centro de Investigaciones Biológicas, Ve
láz,quez, 138. 

8 TARDE.-Sesión científica sobre Micr.oscoPíCl! Elect.r:ónira. 
Salón de Actos del C. S. I. C., Serrano, H7. 

DÍA 14 DE NOVIEMBRE 

MAÑANA.-C ontiooación de las St>siones de traba.jo de lol~ Pa-
tronatos. En los mismos locales del día anterior. 
Sesiones de trabajo de las C o11visiones Especiales. 

6 TARDE.-Sesión cienJtífica sobre el Orden{T,(],to~· Electrón·ico 
l. B. M. 7070. Salón de Actos del C. S. I. C. Se· 
rrano, 117. 

DÍA 15 DE NOVIEMBRE 

10,30 MAÑA:-!A.-Sesión de trabajo de las Comisiones EsP.ec·iales. 

7 TARIDE.-Sesión de Clausura de la Reunión Gene1•a·l de la 
División de Cienc·ias, presidi,da por el Excmo. se
ñor Ministro ele Educación Nacional. Salón de Ac
tos del C. S. I. C., Serrano, 117. 

Il REUN.IÓN DEL .GRUPO ESPAÑOL DE SEDIMENTOLOGÍA 

Durante los días comprendidos entre el 16 y 21 de octubre próximo 
se yerificará en Sevilla la II Reunión del Grupo Español de Sedimen. 
tología. 

El programa de la Reunión comprende los siguientes actos : 

DíA lo. LuNEs 

TARDE: 18,00 h.--sesión inaugural. 

Conferencia del Prof. D. Francisco González, sobre: «Geoquimica 
de algunos oligoelementos en suelos» (Escuela de Estudios His
panoamericanos, Alfonso :XII, 12). 
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DÍA 17. MARTES 

MAÑANA: 10,00 h.-1 ... Sesión de tra>b·ajo, en el mismo lugar. 

Hernández Pacheco, F. : «Los depósitos torrenciales de la gargan·· 
' ta .de Alardos, en relación con las rañas.» 

Hernández Paoheco, F. y Asensio Amor, I.: «Recientes observacio
nes realizadas en los depósitos sedimentarios de la rasa cantá
brica.>> 

Paneque G;uerrero, G.: «Estudio micromorfométrico de algunos se
dimentos béticos.» 

Alonso Pascual, J . . : García Vicente, J., y Riba Arderiu, O.: ((!Es
tudio ·de sedimentos finos de la Cuenca del Tajo.» 

TARDE: 16,30 h.---2."' Sesión de trabajo. 

Hernández Pacheco, F. y Asensio Amor, I.: «Contribución al es
tudio de ·valores morfométricos de canto s rodados.» (Playa de 
Artedo, Asiturias). 

Asensio Amor, I.: «Primeros resulta·dos del estudio sedimentológico 
de las arenas .del Puntal (Santander)». 

Arévalo Carretero, P.: «El sanidino en sedimentos: méto.dos de 
investigación». 

Aleixandre .campos, T.: «Mineralogía de la fracción gruesa de 
suelos de origen volcánico .de la zona basá1:tica de Lisboa.» 

Paneque Guerrero, G.: «Üpalo en sedimentos y suelos de Ecija.» 

23.00 h.-Visita ál Ba·rrio de Santa Cru.z, comentada. por el .Prof. .don 
Antonio Muro, Cat·edrático de la Facultad de Filosofía y Letras. 

DÍA 18. MIÉRCOLES 

MAÑANA: 9,30 h.-3 ... Sesión' de trabajo. 

Higueras, A. y Kress, M.: «Sedimentos de suelos.» 
Sos Baynat, V.: «Características de los aluviones de casiterita de 

Extrema•dura.» 

11,15 h.-Visita a los Reales Alcázares. 

T-ARDE: 1·6,30 h.-4."' S.e'Sión de t1'(1)baJjo. 

Ball, D. {Bangor, Gales): «The spils Wales.)) 
Delgado, M.: «El contraste ·de fase con luz polarizada y su apolica

ción a la mineralogía .de suelos.» 
Benayas Casares, J.: «Estudio de min~rales p:esados ~n doleritas y 

suelos d~riva.·dos. >l 
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Paneque Guerrero, .G. y Bellifante Crocci, N. : «Contribución al 
estudio de los braumlehm de Andalucía occidental: I. Braumlehm 
de Aljarafe (Sevi11a).>> 

DÍA 19. JuEvEs 

MAÑANA: !l,30 h.-5." Sesión de trabajo. 

Arbey, F . (París): «Les phenomenes ·périodiques des plagesn. 
!Alías Pérez, L : «Mineralogía de los materiales transporta·dos por 

los ríos que bañan la vega de Granada.» 

11,00 h.-Vt'siüz al Centro del Cuarto (Sevilla). 

TARDE: 1G,30 h.-6.a Sesión. de trabajo. 

Navarro Alvargonzález, A. y Trigueros Malina, E.: «Característi
cas granulométricas y filtrantes ·de la cuenca alta del Segura.» 

Riba Arderiu, O. y Pérez Mart:eos, J.: «Sedimentología del llano de 
Huelva.>> 

Pérez Mateas, J. y Alonso Pascual, J. : «Los arenales costeros del 
L evante Espaííol: III Las playas de Alicante.n 

Alonso Pascual, J. y Pérez Mateas, J.: «Los arenales costeros 
del Levante Español: IV Consideraciones de conjunto sobre 
las tres pro·vincias levantinas.>> 

DíA 20. VIERNES 

MAÑANA: 8,00 h.~Excursión: Sevilla-Playa1 de MlP:::arrón por las Ma
rtsmas. 

DíA 21. SÁBADO 

MAÑANA: 10,00 h.-Ultima sesión de tmbajo. 

Solé Sabarís, L.: Virgili Rodón, .C.;. Macan Vilar, F., y Lla
mas, R.: <<!Avance del estudio sediment.ológico de los ~estigos 

· de unos sondeos realizados en el delta del Ebro (zona de Am
posifa).>> 

BENAYAS CAsAREs, J. y RIBA ARIDER'IU, O.: «<dentificación de loess 
en la provincia de Toledo.» 

13.00 h.- ':lausura. 

14,00 h.-Almu.er.co de despedida. 
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HEI~RICH, E. w~.: Petrografía microscópica. E<l.. Omega, S. A., Bar
celona, 19GO. Trad. por P. Martínez Strong. 

El libro es una traducción del original Microscopic Pet1·ogmphv, 
Mc{~raw-Hill, Nueva York, 1956. 

Comprende principalmente el estudiq de ti textura y composición 
mineralógica de las rocas, con el microscopio petrográfico polarizante. 

Dedica el capítulo primero 'a métodos de estudio al microscopio ; 
aquí ocupa la mayor parte a la preparación de lámina delgada y algunos 

· métodos de tinción. Trata del análisis micrométrico y dedica unas líneas 
al estudio de las rocas mediante lí-qui-dos densos y observaciones con 
lupa. En los capítulos siguientes, realiza un estudio sistemático de rocas 
ígneas, ·sedimentarias y metamórficas, que lleva implícito el conocimien
to de la óptica mineralógica. 

Definición, mineralogía, texturas, microestructuras y yacimientos, 
son puntos que trata en el estudio de cada roca y el -texto es acompaña
do de gran número de microfotografías. 

El autor, como es natural, cita con mucha frecuencia ejemplos de 
rocas en los EE. UU. En relación a técnicas, tampoco uno puede sor
prenderse de ejemplos como el siguiente: tratando de distinguir ara
gonito -de calcita (pág. 159), indica que es necesario recurrir a una prue
ba de teñido .y a· continuación viene la referencia, e incluso la página de 
un libro americano. Sin duda, es un dato muy útil allí. 

Para los q'u.e esperamos la edición nueva de Seditmcntary Petrog-ra 
p!ty por H. B. Milner, fue una grata sorpresa notar la fecha de 1952 
que da la bibliografía. Desgracia-damente es la 3." edición que tenemos, 
a:ño 1940. 

En nuestra opinión es un libro muy bueno de Petrografía, que se 
lee con gusto, aunque a veces uno quisiera poder ir más allá o encon· 
trar citas bibliográficas, por ejemplo, en relación a la estabilidad de lo;., 
minerales detríticos accesorios e i-dentificación de opacos. 

La traducción es literal. Hay pequeñas erratas, así en la página 129 
leemos en e1 cua-dro 4 el mineral florita y a continuación de este cuadro, 
encontramos la palabra feldespatos tomo traducción a feld.spalthoid-s del 
fexto originaL 

En nuestra o:pinión, la traducción es muy cuidadosa y es motivo de 
satisfacción el disponer en nuestro idíoma de un libro bueno y mo-derno 
-de Petrografía como es el de Heinrich. 

J. BENAYAS 
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ACCION DE ALGUNOS HERBICIDAS SOBRE LA 
BROTADURA Y CRECIMIENTO DE LOS TUBERCULOS DEL 
CYPERUS ESCULENTUS TEN. VAR. AUREUS RICHT. 

por 

ERNESTO VIEITEZ 

Entre las plantas conceptuadas como malas hierbas de los cu:tivos 
de la zona litoral atlántica y parte de la zona media de Galicia, hay 
que destacar de un modo preferente el Cypents esculen1tus, Ten. var. 
aureus Richt. El desenvolvimiento normal de los cultivos de patata, maíz, 
huerta, etc., típicos de esta región, se ve seriamente obstaculizado por 
la enojosa presencia de esta Cyperácea que se propaga rápidamente por 
medio de tubérculos y rizomas. El control de esta p!aga exige el empleo 
de un considerable número de jornales que encarecen sensiblemente la 
explotación agrícola de los ~errenos invadidos por la misma. 

La presencia ·de esta plan~a en _Galicia es reciente. En 1904 el P. Ma
rino la menciona con duda en Puentedeume y Galdo. El hecho de que 
no florez·ca normalmente en nuestra región, quizá haya sido la causa de 
la dificultad de su determinación exacta. La capacidad invasora de esta 
planta es tan grande que hoy día es raro ·encontrar en d litoral y zona 
media gallega, campos de cultivo que no tengan tan perjudicial huésped. 
De año en aiio se observa cómo su línea de invasión se va extendiendo 
más y más. 

La presencia de diversas especies de Cyperus en los cultivos de 
numerosos países es harto frecuente, siendo las más comunes C. dis
tans, C. giganteus, C. esculent1ts y C. rotund1ts. Sin duda alguna, las 
dos últimas son las que más han sido estudiadas. En Galicia. actualmen
te, el Cypents rotundus aparece como secundario en relación al Cyperus 
aure~tS. Su presencia está muy restringida y se le encúentra en casos 
aislados. En la actualidad no llega a consti~uir un problema tan grave 
como es el Cyperus que nos ocupa en este trabajo. 

Agradecernos al directot· del Jardín B-otánico de Santiago, Prof. Dr. Bellot, 
la información taxonómica que nos facilitó sobre el Cyperus esculenf!tS Ten. var. aureus 

Richt. 
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En general, los trabajos dedicados al control de especies del género 
Cyperus son muy numerosos, así como múltiples son los herbicidas 
selectivos o no, que se utilizaron con resultados variables. Así en el 
caso del Cyperus rotundus, Van Overbeek (1947) y Vélez-Van Over
beek (1950) no llegaron a resultados satisfactorios, desde el punto de 
vista económico; Leonar y Harris (1~50) afirman haber conseguido bue
nos resultados con fumigaciones de bromuro de metilo. La acción del 
2,4-D no parece concor.dan~e entre diversos autores ; mientras Gregory 
y V élez (1 946) recomiendan su empleo en solución acuosa para contro
larlo en los cultivos de caña de az.úcar, -Nolla (1948) preconiza su empleo 
en emulsiones; Loust~ot (1948), Cowar~ y Creassy (1949); Creassy 
(19!9), Cowart y Riker (1959), no consiguieron un control permanente 
mediante el empleo del 2,4-D ; Bará (1959) obtiene buenos resultados 
con mezclas de floruro sódico_ + sulfocianuro amónico y floruro só
dico + 2,4-D, aplicados en el momento de la floración. Giglioli (1959) 
obtiene el control de C')lperus sp. en cultivos de arroz, con la trimeti
lamina del 2,4-D. Bing (1959) afirma no haber con~rolado a los Cype
rus sp. en cultivos de gladíolos con cloro-iso-propil-N-fenilcabama
to + 2,4-diclorofenoxi-etil sulfato sódico; 3-(3,4-diclorofenil-N', N'-di 
metil-urea y N-(3,4-diclorofenil)-N', N'-dimetil urea. Antognini, Dye, 
Probandt y Cur~is (1959) obtuvieron resultados satisfac~orios con etil-N, 
N-dipropil-tiol carbamato~ MinshaJl (1958) no obtuvo control de Cype
rus ssp. u~ilizando ·«simazim>, 2-cloro-4-{isopropi.lamina)--6-(•etilamina)-1-
triazina y 2-cloro-4~(iso-propilamina )-'6~(dietilamina). Sa·wyer, Dallyn, 
Thorne y Collin (1960) obtuvieron resultados satisfactorios en el con
trol del Cyperus esc~dentus utilizando etil-N,-N-dipropil-tiolcarbamato. 
Sweet, Rubatzky y Cialone (1960), utilizando este mismo herbicida con 
propil~dipropil-~íolcarhamato y otros, logran el control comercial dei 
C')lperus sp. cuando se aplican en preemergencia durante la primavera. 
N o obstante los efectos residuales del etil-N, N-dipropil-tiolcarbamato 
fueron intensos, afectando a las cosechas siguien~es de otoño y prima
vera. Bing (1960) np consigue controlar el Cyperus esculentus con 2-clo
ro-4,6-bis ( etil-amino )-s-triazina. Durfee, Lackman y Lincoln (1960), in
cor,porando al suelo en otoño 4.0 kgjf,Ia. de etil-N, N-dipropiil-carbama
to, logran un buen control del C'J'Perus esculentus al año siguiente. Con 
2-cloro-4-isopropilamino-6~etilamino-1, 3,5-triacina en preemergencia con
siguieron excelente control estacional. Levi (1960) elimina de los cultvos 
el C'J'f'erus rotu,nd~¡,s y C. etsculen.tus utilizando 3-amino-1, 2,4-triazol. 

La capacidad invasora y competitiva de la mayoría de los Cyperus 
es debida a su gran capacidad de proliferación mediante tubérculos y 
rizomas. Los primeros son notablemente resis~entes a ciertas condiciones 
enérgicas, como la corta ebullición en e~ alcohol (Eamer, 194 7) _ Su ele 
vado contenido amiláceo les permite soportar reiterados cortes de sus 
tallos y hojas, sih que sensiblemente disminuya su densidad, no siendo 
posible eliminar.le. 

--1 

- ~ 
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En general, el crecimiento de los tallos del Cyperus escule1~t1M es 
aumentado por el fotoperíodo, intensidad de luz, temperatura y humedad 
del suelo. Los tubérculos nuevos brotan mal, mejorando si se almace
nan durante treinta días. Este período de reposo que necesitan los ~u
bérculos, puede ser parcialmen~e interrumpido, sumergiéndolos instan
táneamente en una solución al 5 por 100 de tiourea o 1 por 100 de 
clorhidrina de etileno. El etil-N N-dipropil-tiocarbamato impide la bro
tadura de los tubérculos sin llegar a matarlos. El 2-cloro-4-isopropila
mina-6-eti!amina-1, 3, 5-triacina no inhibe la brotadura, pero mata las 
plantas jóvenes de Cyperus esculentus (Bundy; Donalley y Rahn, 1960). 

En este trabajo se estudia la acción que ejercen diversos herbicidas 
derivados del 2,4-D, casi .todos ellos, sobre la brotadura de los ~ubércu· 
los del Cyperus esculentus, Ten. var. aureus Richt. y sobre el creci
miento pos1teriór de las plantas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Con la sola excepción, del o-isopropil-n-fenilcarbamato, las demás 
sustancias estudiadas pertenecen a la familia ·del ácido 2,4-diclorofeno
xiacético, cuya acción herbicida es bien conocida. 

Para realizar el presente trabajo se dividieron los tratamientos en 
dos series: a) tratamientos de preemergencia, y b) .tratamiento direc~o 
de los tubérculos. 

a) Tratamientos de preemergencia·. 

Se aplicaron directamente al suelo las sustancias siguientes : 

1) Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). 
2) 2,4-diclorofenoxiacetato de etil-amina (2,4-D-EA). 
3) 2,4,-diclorofenoxiacetato amónico (2,4-D-NH 4 ). 

4) 2,4-diclorofenoxiace~ato sódico (2,4-D-Na). 
5) 2,4-diclorofenoxiaceta~o de dimetilamina (2,4-D-DMA). 
6) Acido 2,4,5 triclorofenoxiacético (2,4,5-T). 
7) 2,4 diclorfenoxiaceta\o de dietilamina (2,4-D-DEA). 
8) 0-isopropil-n-fenilcarbamato (IPC). 
9) Acido 2,4 diclorofenoxipropiónico (2,4-D-P). 

Cada una de estas sustancias se empleó en las concentraciones de 
1.000, 2.000 y 3 . .000 p. p. m., con lo que totalizaron 27 tratamientos. 
Para su aplicación se seleccionaron ~ubérculos del Cyperzts, procurando 
obtener el máximo de uniformidad en tamaño y vigor, empleando 30 
por cada trataimento, que fueron plantados en cajoncitos de las mismas 
dimensiones, a una profundidad de sie~e centímetros, recubriéndolas 
con una capa uniforme de tierra. Después se regaron con 1.000 c .. c. de 
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agua, al objet.o de obtener una humedad uniforme en todos los trata
mientos. Para su aplicación, previamente se disolvió el herbicida en 
5{) c. c. de solvente adecuado. En condiciones similares se sembró el 
control correspondiente, reemplazando el tratamiento del herbicida por 
igual cantidad de agua. 

b) Tratamiento directo de los tubérculos. 

Las sustancias cuya ·acción inhibidora de la brotadura se estu4ió, 
fueron las siguientes : 

1) Acido 2,4 diclorfenoxiacético (2,4-D). 
2) Acido 2,4-diclorofenoxi-n-butírico (2,4-D-n-B). 
3) 2,4 diclorfenoxiacetato de etilamina (2,4-D-EA). 
4) 2,4 diclorofenoxiacetato sódico (2,4-D-Na). 
5) 2,4 diclorof·enoxiacetato amónico 2;4-D-NH4). 
6) 2,4 diclorofenosiacetato de dimeti~amina (2,4-D-DMA). 
7) Acido 2,4,5 triclorofenoxiacético (2,4,5-T). 
8) 2,4 dicrorofenoxiacetato de dieti1amina (2,4-D-DEA). 
9) 0-isopropil-n-fenilcarbamato (IPC). 

10) Acido 2,4-diclorofenoxipropiónico (2,4-D-P). 

Es decir, los mismos que fueron aplicados en los tr.ata:tnientos ante
riores más el ácido r1. 2,4 diclorofenxi-n~butírico que involuntariamente 
fue omitido en la serie anterior. Cada una de estas sustancias se emp:eó 
en concentraciones de 250, 500, 750, 1.500 y 2.000 p. p. m., con lo que 
totalizaron 50 tratamiento. Para su aplicación se tomaron 30 tubércu!os 
de Cyperus lo más uniformes que fue posible, se colocaron ·en pequeños 
cristalizadores y se les agregó 40 c. c. de Ja solución, del correspon
diente herbicida, dejándolos así por espacio de veinticuatro horas. Des
pués se lavaron en agua corriente y se plantaron en cajones a la misma 
profundidad que en el caso anterior. El control correspondiente a estos 
tratamientos se montó en condicones similares, pero tratado con agua. 

Todos los tratamientos estudiados fueron aplicados el 14 de abril. 

Resultados. 

El control de los distintos tratamientos se verificó periódicamente, 
registrándose el porcentaje de brotadura en función del número de 
brotes que se vieron emerger en la superficie del suelo y la longitud 
media de las plantas nacidas de los tubérculos sometidos a la acción 
del herbicida, ya fuese aplica.da al suelo o directamente a a•quéllos. 
Igualmente se .fueron registrando todos los fenómenos que se juzgó 
podían tener importancia, tales como transporte hormonal, destrucción 
de las nuevas plantas, etc. Las últimas lecturas se hicieron a finales de 
septiembre. 



... -
1 
1 

ACCIÓN DE ALGUNOS HERBICIDAS SOBRE CYPERUS ESCULENTUS 

A continuación exponemos los cuadros con los resultados corres 
pondientes, ordenadt>s cronológicamente, así como también inclu:mos 
la representación· gráfica de los mismos con la expresión de porcent.aje 
de brotadura y longitud media .de las p:lan~as brotadas. Primeramente 
se dan a conocer los resultados obtenidos en los tratamientos de pree
mergencia, después se exponen los obtenidos con los tratamientos apli
cados directamente a los tubérculos. 

CUADRO I 

A cido 2,4 diclorofenoxiacético 

Fecha 1.000 p. p. m. 2.000 p. p. m. 

Brota- Altura Brota- Altura 
Tratamientos aplicados dura media dura media 

el14 abril planta planta 

% mjm % ~;m 
-----~-

Abril, 29 .................. o o o o 
Mayo, 10 .................. 45 12 40 8 
Mayo, 23 ..•........... . ... 60 148 - 40 36 
Junio, 5 ... ... ... . .. . .. ... 60 186 40 53 
Junio, 20 ............... 60 224 30 70 
Julio, 16 ... ... ... 60 444 30 360 
Septiembre, 24 ... 53 444 17 360 

CUADRO II 

2,1¡-diclorofenonacetato de etil amina 

Fecha 

Tratamientos aplicados 
el 14 abril 

Abril, 29 ... ... ... ... .. 
Mayo, lO ... ... ... ... ... 
Mayo, 23 ... ... ... ... ... 
Junio, 5 ... .. . ... . .. ..• 
Junio, 20 ... ... ... . .. . .. 
Julio, 16 ... ... . .. 
Septiembre, 24 ... 

1.000 p. p. m. 2.000 p. p. m. 

Brota- Altura Brota- Altura 
dura media dura media 

planta planta 

% m/m % mjm 

... l,J 10 5 3 

. .. 40 lO 40 9 

... 40 37 40 30 

. .. 40 70 40 56 

... 30 153 30 83 
25 210 30 197 
25 210 24 197 

3.000 p. p. m. 

Brota- Altura 
dura media 

planta 

% mjm 

o o 
35 6 
40 25 
40 45 
36 46 
26 251 
o 250 

3.000 p. p. m. 

Brota- Altura 
dura media 

planta. 

'% mjm 

o o 
35 6 
9r: ,,..., 2G 
3ií 40 
30 67 
30 140 
25 140 
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Fecha 

Tratamientos aplicados 
el 14 abril 

Abril, 29 ...... ... 
Mayo, 10 ......... 

Mayo, 23 .... ............ 
Junio, 5 .. ... ... ... ... 
Junio, 20 ... ... ... .. . ... ... 
Julio, 16 ... 

Septiembre, 24 ... 

Fecha 

Tratamientos aplicados 
el14 abril 

Abril, 29 ... ... ... ... . .. 
Mayo, 10 ... ... ....... ... 
Mayo, 23 ... ... ... ... ... 
Junio, 5 ... ... .. . ... 
Junio, 20 ... ... ... ... 
Julio, 16 ...... ... 
Septiembre, 24 ... 

... 

CUADRO 111 

2,4 diclorofwoxiacetato amónico 

1.000 p. p. m. 2.000 ]J. p. m. 

Brota- Altura Brota- Altura 
dura media dura media 

planta planta 

% m/m % m/m 
---------

20 8 5 1 

40 9 30 7 

45 24 30 1<i 

50 76 30 50 

55 140 20 131 

50 439 20 402 

40 439 20 402 

CUADRO IV 

2,4 dic/orofcnoxiacctato sódico 

1.000 p. p. m. 2.000 p. p. m. 
-------

Brota- Altura Brota- Altura 
dura media dura media 

planta planta 

% mfm % mfm 

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

5 3 o o 
40 23 35 6 

45 49 35 24 

46 145 35 72 

4G 290 25 189 

40 330 20 270 

33 330 20 270 

'1 

3.000 p. p. 111. 

Brota- Altura 
dura media 

planta 

o/o m/m 

--------

o o 
5 2 

20 7 

20 :1,0 

20 63 

20 267 

17 267 

3.000 p. p. m. 

Brota- Altura 
dura media 

planta 

·% m/ m 

./ 
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CUADRO V 

2,1¡-diclorofenoxiacetato de dimetil amina 

Fecha 

Tratamientos aplicados 
el 14 abril 

Abril, 29 

Mayo, 10 ... ...... 
Mayo, 23 ...... ...... 
Junio, 5 ... ... .. . ... ... ... 
Junio, 20 .. . ... ... ... ....... 

Julio, 16 ... ... 
SepÜembre, 24 

Fecha 

Tratamientos aplicados 
el 14 abril 

Abril, 29 .. .... ......... 
Mayo, 10 .......... 

Mayo, 23 ......... 

Junio, 5 ... ... ... ... ... 
Junio, 20 ...... ...... 
Julio, 16 ...... 

Septiembre, 24 

1.000 p. p. m. 2.000 p. p. m. 

Brota- Altura Brota- Altura 
dura media dura media 

planta planta 

% mjm % mjm 
-------- -------

o o o o 
30 (i 20 4 

40 26 30 14 

úO 63 42 38 

55 1.64 42 93 

50 304 42 300 

40 209 40 300 

CUADRO VI 

.4 e ido 2,1¡,5 triclorofeuoxiacético 

1.000 p. p. m. 2.000 p. p. m. 

Brota- Altura Brota- Altura 
dura media dura media 

planta planta 

% mjm. % mjm 

15 1 o o 
30 11 55 6 

40 ú8 60 31 

40 140 60 79 

40 248 40 165 

40 5].1 40 351 

37 511 13 351 

3.000 p. p. m. 

Brota- Altura 
dura media 

planta 

'% mjm 

------

o o 
12 2 

20 4 

30 6 

30 47 

30 271 

27 271 

3.000 p. p. m. 

Brota- Altura 
dura media 

planta. 

% mjm 

o o 
2ü 6. 

30 13 

40 22 

40 (i3 

40 320 

10 320 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

CUADRO VII 

2,1¡-dic/orofcnoxiocetato de dietil amina 

Fecha 

Tratamientos aplicados 
el 14 abril 

Abril, 29 ... ... ... ... .. . 
Mayo, 10 ... ... 
Mayo, 23 ... ... 
Junio, 5 ... ... ... .. . 
Junio, 20 ... ... ... ... 
Julio, 16 ... ... ... ... 
Septiembre, 24 ....... 

Fecha 

Tratamientos aplicados 
el 14 abril 

Abril, 29 ... ... ... .. . ... 
Mayo, 10 ... ... ... ... ... 
Mayo, 23 ... ......... ... 

Junio, 5 .. . ... .... . .. 
Junio, 20 ... ... ... .. . 
Julio, 16 ... ... ... 
Septiembre, 24 ... 

.. . 
... 

1.000 p. p. m. 2.000 J). p. m. 

Brota- Altura Drota- Altura 
dura media dura media 

planta planta 

% m/m % m;m 

-------

o o o o 
20 o 18 o 
20 18 20 1iJ 

20 52 20 35 

25 144 20 120 

25 378 25 301 

25 378 20 301 

CUADRO V 1 1 1 

O -iso pro pil-n-fcnilcarbamato 

1.000 ·p. p. m. 2.000 p. p. m. 

Brota- _.bJtura Brota- Altura 
dura media dura media 

planta planta 

% mjm % mjm · 

o o o o 
:1,5 23 10 9 

20 60 15 10 

20 161 15 17 

25 330 15 55 

25 552 15 G5 
25 552 17 55 

3.000 p. p. m. 

Brota- Altura 
dura media 

planta 

% m/m 

o o 
10 o 
1() 4 

1ú [j 

1iJ 2S 

15 182 

10 182 

3.000 p. p. m. 
--------

Brota- Altura 
dura media 

planta ~ 
'% mfm 

o o 
5 4 

5 8 

5 12 

5 37 

5 37 

5 37 -~ 
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1( 
CUADRO IX 

.... . A. cido 2,4 diclorofeuoxípropiónico 

Fecha 1.000 jJ. p. 111. 2.000 p. p. m. 3.000 p. p. m. 
--------

Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura 
Tratamientos aplicados dura media dura media dura media 

el 14 abril planta planta planta 

% m/m % m/m % mjm 

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

Abril, 29 ... ... o o o o o o 
Mayo, 10 ... 30 1.2 20 11 10 8 

Mayo, 2Z ... 50 26 15 18 10 10 

Junio, 5 ... ... ... ... ... 50 69 10 23 5 18 

Junio, 20 ...... ... 50 113 10 74 o o 
Julio, 16 ...•... ... 55 a41 5 280 o o 
Septiembre, 24 . .. ... ... ... 55 341 5 280 o o 

CUA.DRO X 

Co11trol 

Brotadura Autura media 
Fecha planta 

% m/m 

~ Abril, 29 25 10 

Mayo, 10 70 32 

Mayo, 23 85 95 

Junio, 5 85 248 

Junio, 20 90 370 

Julio, 16 100 455 

Septiembre, 24 100 455 
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CUADRO XI 

A cido 2,4 diclorofenoxiacético 

Fecha 250 p. p. m. 500 p. p. m. 750 p. p. 1.500 p. p. m. 2.000 p . p. m. 
> 

m. z 
> 

E 
Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota.. Altura ¡¡¡ 

Tratamient.os aplicados dura media dura media dura media dura media dura media M 

aplicados el 14 abril planta planta planta planta planta e: 

'% m/m o' m/m % m¡ m Q l mfm '% mfm ~ 
lO 70 S 

~. 
> 

>< 
Abril, 29 ... .. . ... ... ... ... ... o o o o o o o o o o > 

" Mayo, 2 ... .. . 6 · 8 4 ¡¡ 10 7 o o o o := ....... .. . ... .. . o .. 
Juni-o, 23 ......... .. . 23 66 13 37 16 ~ 3 2i:í 2 10 o 

S 
Julio, 15 ... 46 190 36 135 33 135 20 115 20 65 " ... ... ... > 
Ag<>sto, 20 ... ... ...... ... .. . ..... .. . 46 248 40 230 36 235 23 245 23 166 

Septiembre, 24 ... .. . ....... ... .. . .. . 46 248 40 230 40 235 33 245 26 160 
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CUADRO X 1 1 

:> ,.., 
Acido (2,4) diclorofenox·i-n-butí.rico 

,.., 
o. z 
tl 
t'l 

Fecha 250 p. p. m. 500 p. p . m. 750 p. p. m. 1.500 p. p. m. 2.000 p. p . m. > 
t" 
Cl 
e: z 

Brota- Altura Brota- Altura Brota- · Altura Brota- Altura Brota... Altura o 
"' 

TratamientQs aplicados dura media dura media dura media dur·a media dura media ti: 
t'l 

aplicadQs el 14 abril planta planta planta planta planta :.: 
"' % m/ m % mjm % m/m % m/m ·% mjm 
;:; 
a 
> ------ U> 

"' o 
Abril, 29 .. . ... 3 20 o o o o o o o o "' )O 

t'l 

Mayo, 20 ...... 13 33 3 15 o o o o o o ,.., 
o< 

"" Junio, 23 ......... 33 65 10 68 o o o o o o t'l 
)O 

e: 
Julio, 15 ............... ............... 50 280· 20 180 :1,0 17 6 1 6 

U> 

9 "' "' Agosto, 20 ............ 63 418 36 371 13 295 10 295 8 236 
('] ............... e: ¡;; 

Septiembre, 24 .. . .. . 66 418 36 371 50 295 20 295 17 236 'Z ... ... ... ... ... .., 
e: 
"' 
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CUADRO X 111 

2,1,-diclorofet!o.iiocetato de etilatntina 

Fecha 250 p. p. m. 500 p. p. m. 750 p. p. m. 1.500 p. p. m. 2.000 p. p. m. 
> z 
> ¡;; 
"' 

Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Br-ota- Altura t;j 
t-1 

Tratamientos aplicados dura media dura media dura media dura media dura media t-1 

aplicados el 14 abril 'Planta planta planta planta planta 
t;j 
> 

% m¡m % m/m % m/m % m/m % m/m ~ 
5 
Cl 

>· 
Abril, 29 ... ............ ... ... ... 13 o 6 o 

o< 
o o o o o o ,. 

Cl 

Mayo, 20 . .. 26 40 13 34 13 25 6 16 7 12 1':1 
o 
t= 

Junio, 23 ... 43 118 40 90 36 64 23 51 20 20 o ,... 
o 

Julio, 15 ......... .................. 50 213 50 150 50 105 30 68 30 42 
Cl ..... 
> 

Agosto, 20 ........................ 57 386 50 338 56 289 36 206 30 1,80 

Septiembre, 24 ... ... ... ... .. . ... ... 66 386 53 338 46 289 36 206 40 160 
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CUADRO X I V 

> 
(') 

2,J diclorofeuo.riocetato amón4co (') 

o. z 
tj 

"' Fecha 250 p. p . m. 500 p. p. m. 750 p. p. m. 1.500 p. p. m. 2.000 p. p. m. > ... 
" e z 

Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota.. Altura o 
"' 

Tratamient·os aplicados dura media dura media dura media dura media dura media :q 

"' aplicados el 14 abril planta planta planta planta planta "' "' '% mjm % m/ m % m/ m % mj m •% mj m 5 
tl 
> 
"' 
"' o 

Abril, 29 .. . 6 1.5 4 6 6 o o o o o "' ... .. . ... "' "' 
Mayo, 20 ... 23 39 6 35 6 27 o o o o (") 

-: 

Junio, 23 .. . 44 112 26 86 20 82 6 80 o o 
;:¡ 
"' e: 

243 122 10 
tll 

Julio, 15 .. . ............ ............... 44 270 36 33 11 90 75 M 

"' Agosto, 20 ... ... ... ...... ... ... ....... 45 363 43 260 40 290 36 259 10 330 
(") 
e: ... 
"' Septiembre, 24 .. . ... ... .. . 63 363 50 260 46 290 36 259 30 330 z ... ... .. . ~ e 
"' 
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C U.\ D RO XV 

2,4 diclorojeno.xiacctato sódico 

Fecha 250 p. p. m. 500 p. p. m. 750 p. p. m. 1.500 p. p. m. 2.000 p. p. m. > z 
---~ ~ 

rJ) 

Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota.. Altura ~ 
Tratamientos aplicados dura media dura media dura media dura media dura media r-1 

aplicados el 14 abril planta planta planta planta planta ~ 
> 

1o m/m % mjm % m/m % m/ m •% m/ rn 6 
S 
~-> 
o< 

Abril, 29 ............ ... . .•.. . ... ... ... 16 36 6 8 6 15 3 1 3 1 > 

" Mayo, 20 ...... 26 43 20 20 10 52 6 15 4 3 ~ 
o ., 

Junio, 23 ...... 63 139 53 143 36 67 20 61 13 41 8 
S 

Julio, 15 ... .. . ... . ....... . ... .. . ... ... 73 279 70 320 40 157 30 121 26 89 " > 
Agosto, 20 ......... .....•....... .... . 76 408 70 420 40 318 40 250 30 227. 

Septiembre, 24 . . . . . . . . . . .. ... ... ... 83 408 70 420 63 318 50 250 33 227 
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CUADRO X VI 

> 
(') 

2,1¡-dic/orofeJIOXÍace!ato de e!ilaniina Q¡ 
o-z 
1;:1 

"' Fecha 250 p . p . m. 500 p. p. m. 750 p. p . m. 1.500 P'· p. m. 2.000 p. p. m. > ,... 
Cl 
e: 

Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota- . Altura 3 
"' Tratamientos aplicados dura media dura media dura media dura media dura media :I: 

aplicados el 14 abril planta planta planta "' planta planta "' ., 
:% m/m % mjm % m/ m % m/m '% m/ m i3 

t1 ------ > 
"' 
"' o 

Abril, 29 ... .. . ... ... .. . . ..... 15 17 13 o o o o o o o "' ... "' t'1 

Mayo, 2 .. . .. . ......... .. : . .. .. ... ... 26 30 23 40 10 35 10 21 8 14 n 
o< 

Junio, 23 ... ... 63 139 53 143 36 67 20 61 :1,3 41 ;JI ... ... ... .. . .. . .. . ... "' e: 
Julio, 15 .. . ... ... ..... ...... . . .. ... .. . 73 279 70 320 40 157 30 121 26 89 "' 

t'1 

Agosto, 20 ... ,, ... .. . 76 408 70 420 40 318 40 250 30 227 ~ ...... ... ... ... e 
¡;; 

Septiembre, 24 ... .. . ... .. . .. . 83 408 70 420 60 318 50 250 33 227 z ... ... ...¡ 
e 
"' 
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CUADRO X VII 

Acido 2,4,5 triclorofenoxiacético 

Fecha 250 p. p. m. 500 p . 750 p. 1.500 p. p. m. 2.000 p. p. m. 
> p. m. p. m. z 
~ 
t'1 
U) 

Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota.. Altura t:j 

"' Tratamientos ap:ica<los dura media dura media dura media dura media dura media t'1 

aplicados el 14 abril planta planta planta planta planta 
t:j 
> 
"' '% mjm 'Yo m/m % mjm % mjm % mjm o 
S 
C"l 

> 
>< 

Abril, 29 ... ... . .. .. . ... ... ... ... .. . 14 29 10 18 3 9 2 10 o o > 
C"l 

Mayo, 2 ... ... 26 72 26 44 20 25 15 23 10 9 " .......... ... ... .. ... ... o ., 
Junio, 23 ... 43 150 43 140 40 1p6 16 100 16 2Q o ... ... ... ... .. . ... . .. ... t' o 
Julio, 15 ..... ...... . ..... . .. . ... ... ... 50 39i:i 43 300 43 238 23 195 20 90 " > 
Agosto, 20 .. ... . ..... ......... . ..... . 50 432 53 406 50 390 33 442 23 190 

Septiembre, 24 ... ... .. . .... ...... ... 56 432 63 400 53 390 40 442 23 190 
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CUADRO X VIII 

> 
~,1¡-diclorojenox-iacetato de dietilamina B 

o. z 
1:1 ., 

Fecha 250 p. p. m. 500 p. p. m . 750 p. p. m. 1.500 p. p. m. 2.000 p. p. m. > ... 
'"' d z 

Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Br<>ta.. Altura o 
Ul 

Tratamientos ap:icados dura media dura media dura media dura media aura media ::: 
l't 

ap:icados el 14 abril planta rplanta planta planta planta 
., 
"' 

% m/ m % m¡ m % m/m % m/m •% mfm a 
t:l 
> 
Ul 

m o 
Abril, 29 ... 20 30 :1,6 28 13 24 7 17 3 18 "' ... ...... ......... ., 

1'1 

Mayo, 20 ... 40 32 20 34 18 30 10 22 8 18 (l 
..; 

Junio, 23 ... 66 134 36 122 30 1:1,3 20 90 16 104 
;:¡ ., 
d 

"' Julio, 15 ......................... .. ... 73 285 43 280 40 264 33 231 26 23{) 1'1 
Ul 
(l 

Agosto, 20 ........................... 76 396 56 330 53 356 40 242 33 235 d 

Septiembre, 24 .. . ...... ... .. . ... ... 76 396 56 330 53 356 43 240 40 235 
.§ 
e:: 
"' 



CUADRO XI X 

0-isopropil--n-fenilcarbamato 

Fecha 250 p. p. m. 500 p. p. m. 750 p. p. m. 1.500 p. p. m. 2.000 p. p. m. > z 

E 
Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura t:t 

l'1 
Tratamientos ap~icados dura media dura media dura media dura media dura media l'1 

aplicados el 14 abril planta planta planta planta planta t:t 
> 

'% mjm · % m/m % m/ m % m/m '% m/m 6 
S 
8. 
> 
-: 

Abril, 29 ... .. . ... ... ... 26 39 23 20 20 15 13 15 10 Hl > 

" Mayo, 2 .' ........ ............ ... .. .... 43 53 40 81 36 45 30 30 26 33 id 
o .. 

Junio, 23 ... ..... . .. .... ... ......... 40 141 43 184 36 186 33 201 60 ~30 8 
S 

Julio, 15 ........................... ... 60 214 50 300 50 408 43 320 60 285 8, 
> 

Agosto, 20 ........ . ......... .. ...... 66 352 60 502 56 610 re 570 60 420 

Septiembre, 24 ... .. . .. . ... ... ... ... 66 352 60 502 56 610 60 570 63 420 
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CUADRO XX 

> 
A cido 2,4 diclorofenoxipropiónico 

o o 
o. z 
t1 

"' Fecha 250 p. p. m. 500 p. p. m. ·750 p. p. m. 1.500 p. p. m. 2.000 p. p. m. > ... 
C"l 
e: 

Brota- Altura Brota- Altura Brota- Altura . Brota- Altura Brota.. Altura ~ 
"' Tratamiento·s aplicados dura media dura media dura media dura media dura media ::t 
1'1 

ap:icados el 14 abril planta planta planta planta planta :>d 
::; 

·% mjm % mjm % mjm % mj.m ·% mjm o 
t1 
> 
"' 
m 
o 

Abril, 29 ... 3 19 o o o o o o o o "' ... ... ... ... ... ... .. . . ... 1>' 
1'1 

Mayo, 2 .............................. 33 .31 13 29 8 17 o o o o (') 
..: 

Junio, 23 ...... 53 134 36 124 26 110 20 43 16 30 
::¡ ... ... .. . ... ''" ...... :>d e: 

Juiio, 15 .............................. 53 434 43 285 30 255 30 105 26 
m 

75 1'1 
m 

Agosto, 20 ........ , .................. 60 450 50 420 50 390 46 316 36 290 
(') 

e: ¡;; 
Septiembre, 24 ... ... ... .. . ... .. . ... 63 450 56 420 50 390 46 31.6 36 290 z 

>i e: 
"' 
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CUADRO XXI 

Control 

Brota dura Altura media 
Tratamientos aplicados 

planta 
el 14 abril 

% m/m 

Abril, 29 ... ... ... ... 10 10 

Mayo, 2 ... ... ... ... ... 32 39 

Junio, 23 ... 84 145 

Julio, 15 ... 98 420 

Agosto, 20 ... .... ... ... 100 510 

Septiembre, 24 ... ... 100 510 

ESTUDIO CRÍTICO DE LOS RESULTADOS 

Tratamientos de preemergencia . 

:El efecto ejercido por el 2,4-D sobre la brotadura de los ~ubérculos 
del Cyperus objeto de estudio se caracterizó (cuadro .l) por la inhibición 
durante los primeros días. A partir: del 29 de abril, la marcha de las 
curvas respectivas {fig. 1) refleja una disminución progresiva de la ca
pacidad inhibidora, que es pronunciada has~a mayo, sigue después un 
período en el que no hay alteración en el porcen~aje de bro~adura y que 
es más marcado para 2.000 p. p. m. de 2,4-D. Con las otras concen~ra
ciones, 2.1)00 p. p. m. y 3.000 p. p. m., se observa cómo el período que 
sigue a la inhibición inicial, de pronunciado ascenso en la bro~adura, 
alcanzó 40 por 100 y 35 por 100, respectivamente, el 10 de mayo; 
siguió un descenso marcado del porcentaje de plan~s bro~adas, que 
llegó a anularse con 3.000 p. p. m. al finalizar el ciclo vegetativo y 
que nosotros explicamos como debido a la acción del 2,4-D sobre los 
tallos de las plantas brotadas. Acción que fue más enérgica al aumentar 
la concentración. 

Si consideramos el efecto de es~os tres tratamientos sobre el cre
cimiento de las plantas que brotaron, vemos (fig. 1) cómo la dosis 
menor, 1.000 p. p. m., desarrolla una curva de crecimiento muy similar 
a la del control, incluso los máximos de ambas están muy próximos en· 
tre sí, ya que para el control fue de 4.55 mm. y para el problema 
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444 mm. Con las otras concentraciones, 2.000 y 3.000 p. p. m., se apre
cia un efecto inhibidor del crecimiento durante las primeras fases, hasta 
el 20 de junio, y a partir de esta fecha comienza a desarrollarse el gran 
período de crecimiento con intensidad, como si hubiese cesado ~a ac
ción retar-datriz del :herbicida. Los valor-es máximos son altos, si bien 
menores que con 1.{)00 p. p. m., viéndose cómo 3.{)00 p. p. m. de 
2,4-D ejerce una acción más potente que las dosis menores. 

mn:- ~' 
Co!'_!!'~l...,._ 

450 100 r·l.Q.O_O_fP~ 
2 4- D 7 

420 90 
) 

/ 1 . 
390 / ' ,2..0_0.2..fP.ffi_. 

,1 1 360 80 
1 ' 1 

330 1 1 

70 1 1 1 Jo·o 
1 1 

270 60 1 
240 1 1 1 /'3ooo~pm 

50 _... . ..J ' 
210 1 1 1 
180 40 ' 1 
150 

30 1 120 ' 1 1 ' 90 20 ___ .J / 
60 --- .--:::: ____ ./ 
30 

Junio S Junio 20 Julio 16 . Sepbre 24 

--.,..-- ------ % b,.ofadi.i roa 

-------------- r:llfu.,..él ¡-n.:zdtd ¡?lantd .<Zn rn.m. 

FrG. 1,. 

El 2,4.-D-EA. produjo una accwn más enérgica que el 2,4-D (cua
dro II). Sobre la brotadura (fig. 2) ejerció una marcada tendencia re
tardatriz del porcentaje, que se hace más intensa al incrementar la con
centración de la misma. Así a los quince días de aplicar 1.000 p. p. m. 
habían brota-do 15 por 100; 2.000 p. p. m., 5 por 100 y 3.000 p. p. m. 
inhibieron totalmente la brotadura. Después hay un incremento nota . 
ble del porcentaje de brotes en un período que llega 'hasta el 10 ·de 
mayo, fecha en que los valores alcanzados para las tres concentracion·es 
son similares. A partir de este momento corren paralelos los pareen· 
taj~s obtenidos, superponiéndose las ct1rvas correspondientes a 1.000 y 
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2.000 p. p. m. En junio inician un descenso que no es regular, pero 
que al fina! del" período de crecimiento, 24 de septiembre, aparece como 
lógico. 

La acción ·de esta anima ·del 2,4-D sobre d crecimiento ·de las plantas 
es también más enérgica que la ejercida por ácido libre. Hay un efecto 
inhibidor inicial perfectamente definido que persiste durante bastante 
tiempo y que aparece reflejado en las respectivas curvas de crecimiento, 
si bien la forma de las ~ismas es completamente normal. Este efecto 
es tanto más patente cuanto mayor es la concentración del herbicida. 

mm % 
450 100 

420 
90 

390 

360 80 

330 
70 

300 

270 60 

240 so 
210 

180 40 

150 
30 

120 

90 

60 

30 

2 4-D-EA 1 

1 
/ 

/ 

1 

Mayo10 Moyo 23 Junio S 

FJG. 2. 

. ,/ 
1 

1 

/ 
/ 

Control ---·-·-

Junio 20 Julio1s · Sepbte 24 

La diferencia de acción con respecto al 2,4-D, ·que vimos era más mo
derada, es muy probable que sea debida a una mayor capacidad de re
tención por el suelo y a una mayor resistencia a su descomposición, 
por lo que un efecto sobre los brotes .de los tubérculos que tienen que 
atravesar la capa del suelo contaminado es más .persistente y, por lo 
tanto, más eficaz. 

La sal amónica del 2,4 D {cuadro ·ni) ejerc10 una acc10n enérgica 
con 3.000 p. p. m. Primero- retardando la brotadura de los tubérculos 
y después reduciendo considerablemente el porcentaje de brotadura en 
relación con el control. A los quince días no había · brotado ninguna 
p:anta, registrándose las primeras a los vetintiséis días con 5 por 100. 
En esta misma fecha el control tenía el 70 por 100 de tubérculos bro
tados. Después hubo incremento en la brotadura (fig. 3),' subiendo a 

_../ 

1 ., 

1 
1 

1 

l 
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20 por 100 el 23 de mayo, permaneciendo constante en las fechas suce
sivas, hasta que se inicia un ligero descenso al final del experimento. 
Con 2.000 p. p•. m. de 2,4 D-NH4 se aprecia también inhibición de la 
brotadura, pero no tan marcada como en el caso anterior, como ~am
poco es tan · persistente este efecto. Es no~able la caída del porcentaje 
registrado .a partir del 5 de junio, haciéndose más acentuada en juHo. 
Con 1.000 p. p. m. el efecto obtenido se fue acentuando en el transcurso 
de la experiencia hasta alcanzar el valor máximo el 20 de junio con 55 
por 100 de brotadura, apar ir decreciendo después hasta 40 por 100 el 
24 de septiembre, probablemente debido a la acción del herbicida sobre 

mm % Control 
4so ~ ·-·-·-

100 ¿, 
1000 PPm 

420 ·2 4-D- NH, './ ¡-------
90 ' / •/ODQJ!.I1'!L 

390 1 . -
80 

/ '/ J60 
1 l. 

330 1 '/ 70 l. 
300 / . ·¡ 

60 1 /. ,._3900_,ep'!'_ 270 ,¡ 1 
240 so /1 210 

1/ 1 Cb 

180 40 } 1 
1 so l 1 JO ' /) 1 120 

90 2000 

60 
.>oao P Prr, 

JO 

Junio 20 Julio 16 Sepbre 1< 

Fra .. 3. 

los brotes más débiles, pues se ha comprobado cómo el aspecto de las 
plantas brotadas después de aplicar los distintos tratamientos era en 
general débil, siendo además frecuentes las plantas que acusaron sínto
mas de transporte hormonal, reflejado por la aparición de ep·inastias. 

La curvatura de crecimiento de plantas no aparece muy afectada 
por el 2,4 D-Na. Se aprecia nn - efecto retardatriz que se refleja en 
toda la curva del crecimiento, que por lo demás es normal. Este retar
do está relacionado con la concentración del tratamiento, siendo el 
producido con 1.000 y 2.000 p . . p. m. bastante similares, ~anto sobre la 
brotadura como en el comportamiento de la curva de crecimiento. Lo 
más notable (fig. 4) es el efecto inhibidor ejercido .por la dosis mayor 
c.lurante la primera fase de crecimiento, impidiendo la brotadura de las 



602 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

yemas durante los primeros quince días. Este efecto fue ·prontamente 
anulado, y así vemos cómo a los veintiséis días habían brotado el 35 por 
100 de tubérculos, si bi.en no aumentó ya 4urante el ciclo. En junio se 
registra un descenso gradual hasta reducirse a 20 por 10Q al final del 
ciclo. Esta reducción en el porcentaje de plantas brotadas y que se · 
observa en la mayoría de los tratamientos quizá haya que explicarlo en 
un efecto de herbicida sobre los brotes formados. 

Con este herbicida el tratamiento correspondiente a 3.000 p. p. m. se 
inutilizó, y por esta causa no aparecen los datos correspondientes al 
mismo. 

mrn % 

450 100 

420 
90 

390 

360 80 

3"30 
70 

300 

270 60 

240 
50 

210 

180 40 

150 
30 

120 

go 

60 

30 

2,4-D- Na 

/ 
/ 

/ 
1 

/ 

/ 

' 

/ 
1 

?' 

4ontrol 
;,.-- ·---·-

Control 

rn 

Moyo 10 Moyo 23 Junio S Junio 20 Julio 16 Sepbre 24 

FIG. 4. 

El 2,4-D-DMA (cuadro V), con las tres co11:centraciones empleadas, 
ejerce una acción inhibidora incial total de la brotadura duran~e unos 
quince-veinte días. Posteriormente esta acción no se manifiesta tan in
tensamente, apreciándose {fig. 5) una notable correlación entre la in
tensidad de inhibición y la concentración del herbicida . En los ~res trata
mientos esfa acción se va haciendo más débil a medida que transcurre 
el tiemr>o, alcanzando los valores máximos el 20 de junio, 55 por 100 
para 1.000 p. p. m. ; el16 de julio, para 2.000 p. p. m. con 45 por 100, 
y el 5 de junio, 30 por 100 para 3.000 p. p. m. 

El crecimiento de las p.Jantas sometidas a la acción de esfa amina de1 
2,4 D aplicado al suelo es, observando las curvas respectivas, normal. 
La única alteración que se obs·erva se refiere a la primera fase de ere-

l 
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cimiento y que corr·esponde al efecto inhibidor que se observó sobre la 
brotadura. Este efecto es más notable en la curva que corresponde a 
3.000 p. p. m. del herbicida. Al final del período de crecimiento, los va
lores que alcanzan las tres curvas respectivas están muy p·róximos entre 
sí, dando la impresión que el efecto que puede ejercer el herbicida se anu
la o por lo menos se reduce considerablemente a través del tiempo de las 
experiencias, ya bien sea por la acción microbiana o por lixiviación. Sin 
embargo, conviene hacer resaltar que se produjeron fenómenos de trans
porte hormonal bien manifiestos ,determinando epinastias y otras ma
nifestaciones propias de los mismos. 

mm % 
450 100 

420 
90 

390 

360 a o 
330 

70 
300 

270 60 

240 
so 

210 

180 40 

150 
30 

120 

90 20 

60 

30 

2,4 -D-DMA 

1 

1 

/ . 1 
/ _.! / 

__.., . .//./ j 
_ __..,. __ /· -

Centro l r ------

Control 

3000 PPm 

____ .-/ .------· ----=--· :=.:---.---. _.., ---:-~-::-::--:-:7--::-:----:~ 
Moyo10 Moyo 2~ Junio¡, Junio 20 Julio 16 Sepbre 'H 

Fra. 5. 

Si observamos los resultados obtenidos con la aplicación del ácido 
2,4,5 triclorofenoxiacético (cuadro V) nos encontramos con efect.os que 
no se explican tan fácilmente como en los casos precedentes. 1.000 
p. p. m. de 2,4,5 T determinan una reducción parcial del porcentaje de 
brotadura que a los quince días llega a ser 15 por 100 · (fig. 6), pasa a 
3{) por 100 a los veintiséis días para hacerse constante en fechas poste
riores con 40 por 100, acusando un ligero descenso, 37 . por 100, al 
finalizar el período de crecimiento. El _tratamiento de 2.000 p. p. m. dio 
.lugar a una respuesta anormal, a un primer total que duran quince 
días, siguió una estimulación de la brotadura del 55 por lOO de los 
tubérculos, sigue después aumentando ligeramente hasta llegar a 60 
por 100, para decrecer a los sesenta y seis días al 40 por 1.00, debido a 
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la ·destrucción de brotes. El1,6 ·de julio se inició o.tro .descenso que llega 
hasta el13 por 100 al final del período del experimento Con 3.000 p. p. m. 
de 2,4,5 T la reducción de la brotadura apa·rece más patente al p·rin
cipio y al final ·del período de crecimiento. Al principio causó inhibición 
total que se prolongó durante quince días, después a alcanzar los va·lores 
máximos logrados con 2.000 p. p. m., e incluso se superpusieron las 
curvas duran~e buena parte del ciclo y, finalmente, hubo una notable 
reducción del porcentaje de brotes, por destruc-ción de los mismos, al 
final. Si observamos las curvas de crecimiento correspondientes a estos 
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FIG. 6. 
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tres tratamientos con 2,4,5 T puede comp·robarse cómo 1.000 p·. p. m. no 
ejercieron efecto r·eductriz alguno, más bien parece haber actuado como 
estimulante de la fase final, ya que la curva de este tratamiento alcanzó 
valores superiores a los del control. Para 2.000 y 3.000 p. p. m. de 
2,4,5 T, las curvas son también .de forma normal, aunque acusando re
ducción en su desarrollo por efecto hormonal, siendo más intenso con la 
concentración mayor. Es decir, que por lo que se refiere al crecimiento 
·de los tallos brotados, puede decirse que hay un efecto · estimulante, ob
servado al final, para· Ja dosis menor de 2,4,5 T y un efecto retardatriz 
para las otras -dos concentraciones, observable ya desde la primera fase 
de orecimi•ento. 

... . 

·--.:-



ACCIÓN DE ALGUNOS HERBICIDAS SOBRE CYPERUS ESCULENTUS 6os 

~Con 2,4-D-DEA se obtuvieron resulta.dos in~eresantes (cuadro 
de las plantas formadas; Las .tres concentraciones ensayadas, 1.000, 
2.000 y 3.000 p. p. m., produjeron una inhibición total de la brotadura du
rante los primeros quince días ; después los porcentajes obt.enidos fue
ron bajos, llegándose a 25 por 100 con la concetración menor. La curva 
correspondiente a 2.000 p·. p. m. es casi constante durante la mayor 
parte del tiempo que duró la experiencia, ya que subió a 25 por 100 en 
julio, para volver a 20 por lOO en la fecha siguiente. El efecto inhibidor 
fue más pronunciado con 3.000 p. p .m., apreciándose cómo la corres
pondiente curva· sube a 10 por 100 a los veintiséis días, pasa después a 
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15 por 100, para permanecer constante hasta la última fecha, que vol
vió a descender a 10 por 100. 

Por lo que se refiere al comportamiento d·e las plantas brotadas, 
se aprecia cómo la curva ·de su crecimiento es de tipo normal (fig. 7). 
Se prolonga la primera fase bastante en el caso de 3.000 p. p. m., de
bido; sin duda, al efecto retardatriz del herbicida; su curso ascendente 
es franco y la etapa final es normal. En las otras curvas, las correspon
dientes a 1.000 y 2.000 p. p. m., también de forma sigmoide, se observa 
una -disminución gradual del efecto resaltado para las dosis mayor hasta 
tal extremo que el valor final alcanzado con la menor concentración 
está bas~ante próximo al alcanzado por el <;:ontrol. 



6o6 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROB!OLOGÍA 

Con est~ herbicida el efecto más notabk se obtiene sobre la bro
tadura, que realmente es el 'que tiene mayor efectividad práctica, 
llegando a nular has~a el 85 por lOO de las plantas. Es muy probable 
que si se analizase el tipo de plantas brotadas se encontrase con que 
son ·débiles y sin grandes posibilidades de éxito para ejercer fuerte com
petencia. 

Con el IPC se obtuvieron efectos enérgicos sobre la brotadura de 
los tubérculos (cuadro VIII). Las tres concentraciones estudiadas pro
dujeron inhibición en la primera fase. Con 1.000 p. p. m., que es la do-
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sis menos eficaz, el máximo de brotadura fue de 25 por 100, mostrando 
la curva correspondiente (fig. 8) un recorrido con ligeras fluctuaciones 
por debajo de aquel valor. Con 2.000 p. p. b., el efecto es más marcado 
y la can~idad de plantas brotadas osciló entre lO y 17 por 100, y final
mente el efecto causado con 3.000 p. p. m. fue enérgico, anulando casi 
totalmente la capacidad germinativa de los tubérculos, ya que tan sólo 
brotaron el 5 p-or 100. 

Por lo que se refiere al crecimiento de las plantas nacidas de los 
tubérculos resistentes a la acción del herbicida y que fueron capaces 
de brotar, hay dos contrastes notables: por 'un lado vemos cómo la 
curva que corresponde a 1.000 p. p. in. ref~eja una acción estimuladora 
del herbicida, dándose el caso de llegar a alcanzar un valor final supe-
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rior al del control. Por otro lado las curvas correspondientes a 2.000 y 
3.000 p. p. m. revelan una intensidad de crecimient() muy reducijla; la 
primera etapa acusa una larga acción inhibidora, la segunda correspon,
diente al gran período ,apenas sí aparece patente y la última está muy 
prolongada. 

Con el último herbicida estudiado, el ácido 2,4 diclorofenoxipropió
nico (cuadro IX) se produjeron un ~tecto inhibidor total con .todas las 
concentraciones en los primeros quince días; después, 1.000 p. p. m. pre
s~nta una curva (fig. 9) con valores de brotadura que llegan has1;a el 
55 por 100, lo que refleja o una capacidad herbicida que hay que 
considerarla como media. Pero a dosis mayores los efectos son bien dí.· 
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ferentes : con 2.000 p. p. m. se logra la casi to~al destrucción de los 
tubérculos, siendo notable comprobar cómo el efecto de este herbicida 
se ejerce más intensamente a medida que t ranscurre el . tiempo, lo que 
hace pensar en una mayor resistencia a la destrucción y lixiviación que 
los anteriores . El valor máximo de brotadura para esta concen.tración 
fue 20 por 100, y se obtuvo inicialmente, 10 de mayo, descendiendo des
pués la curva hasta el 5 por 100 al final del per!odo de crecimiento . 
Con 3.000 p. p. m. el efecto fue decisivo . Hubo brotadura hasta un 
10 por lOO, pero estas plantas fueron muy débiles y sucumbieron ante 
la acción del herbicida presente en el suelo, anulándose totalmente en 
junio. 
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Si observamos las curvas ·de crecimien~o (fig. 9) de las ~res dosis de 
2,4 D-P, vemos cómo las dos menores son. bastante normales, p-ro~on
gaqas en, la primera fase debido a la acción. inhibidora del herbicida, 
pero el gran período y fase final son normales con valores altos, co
rrespondiendo el mayor a 1.000 p. p. m. La curva de crecimiento de 
las _ p~antas que soportaron temporalmente la acción de 3.000 p. p. m. es 
anormal, no hay más que una primera parte que refleja constante in
hibjción. 
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Tra,tamiento directo de los tubérculos 

El 2,4 D aplicado directamente a los tubérculos por espacio de vein
~icuatro ho-ras (cuadro XI) ejerció inhibición de la brotadura con las 
cinco concentraciones estudiadas. Esta inhibición t.o~al fue de quince 
días para 250, 500 y 750 p. p. m., de treinta y cinco días para 1.500 
p. p. m. y de setenta días con 2.000 p. p. m. La germinación posterior 
(fig. 10) es en términos genera-les proporcional a la concentración 2,5-D 
empleada, siendo notablemente in~ensa la lograda con 2.000 p. p. m., ya 
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que el máximo de plantas· brotadas fue de 26 por 100 nada más. Con 
250 p. p. m. se llegó a 46 por HlO. 

El crecimiento posterior de las plantas brotadas no ofrece noveda· 
des, pues si bien la intensidad .del mismo es aproximadamente la mitad 

f ·de~ registrado para el control (cuadro X VI), el desarrollo d·e las cur
vas cae dentro -del tipo normal, con una primera fase del crecimiento 
lento, que no es muy marcada, sigue después un ascenso brusco co
rrespondiente al gran período de crecimiento para finalizar en la hori-

,.., 
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FIG. 11. 

250 p. p. m. de ácido 2,4-D-n-B (cuadro XI.I) ejercieron un efecto 
moderado tanto sobre la brotadura como sobre la intensidad de creci
miento, haciendo poca diferencia con los valores obtenidos para el con
trol. La dosis siguiente, 500 p. p. m., ejerce actividad inhibidora de la 
brotadura que es total (fig. 11) durante los primeros quince días, siendo 
después más moderada, pero significativa hasta finales de agosto. A 
medida que aumenta la concentración, de esta sustancia herbicida, su 
efecto se hace más notorio, y así con 750, 1.500 y 2.{)00 p. p. m. la 
inh~ición total de la germinación duró hasta el 23 de junio, persistiendo 
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con menor intensidad hasta el 20 de agos.~o. A partir de esta fecha se 
observa un incremento claro en el porcentaje de brotadura, con 750 
p. p. m. llega a 50 por lOO en la fase final del período activo ; las 
otras concentraciones, 1.500 y 2.000 p. p. m., fueron más enérgicas, 
reduciéndose el valor máximo de germinación a 20 por 10() y 17 por 
100, respectivamente. 

El comportamiento de las plantas brotadas an~e las distintas concen
traciones de este herbicida, reflejado por sus curvas de crecimient.o 
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FIG. 12. 

respectivas, es normal. 250 p. p. m. redujeron poco la intensidad de 
crecimiento, siendo más afectado a medida que se aumentó la con
c-entración, llegando a reducirse casi a la mi~ad del co.ntrol con 
2.00() p. p. m. Resultan las curvas d~ las concentraciones 750, 1.500 y 
2.000 p. p. m., muy similares entre ~í, con diferencias de -va1ores totales, 
pero ·de forma análoga, con una primera fase reducida, un gran período 
de cr·ecimiento muy pronunciado y una etapa final d~ crecimiento nulo. 

Con 2,4-D:ElA. (cuadro XIII) se obtuvieron resultados que refle
jan cierta acción inhibidora sobre la brotadura, acción que parece ir 
perdiéndose gradualmente de una manera más o menos irregular. Con 
250 p. p. !11· la curva de brotadura refleja un curso ascendente (fig. 12) 
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en la casi totalidad el tiempo de la experiencia, alcanzando al final 66 
por 100. Con 2.000 p. p. m. el valor máximo de brotadura alcanzado al 
fina1 del período de experiencia fue de 40 por 100, que repr·esenta 1a 
eliminación del 60 por 100 de los tubérculos, valor que ya tiene interés. 
Los resultados obtenidos con las otras dos concentraciones son de va!o
res intermedios. 

Las cnrvas de crecimiento de los cinco tratamientos son de tipo 
normal con valores progresivamente decreciente a medida que aumentó 
la concentración del herbicida. En todas ·ellas el período inicial de ere-
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cimiento es largo, s.iendo más marcada esta característica pan 
2.000 p. p. m., como es lógico; el gran período aparece más marca
do en laS' concentraciones inferioresf 250, 500 y 750 p. p. m., con 
reducción de la primera fase. El comportamiento de todas las curvas 
en la última fas·e es igual · con anulación del crecimiento. Este creci
miento de las plantas que fueron capaces de brotar a pesar del efecto 
inhibidor del herbicida lo encontramos normal y lógico, viéndose en 
las diferentes curvas una acción inhibidora del crecimiento que se re
fleja preferentemente en los primeros tiempos -fase inferior de la cur-
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va~, que es más marcada a medida que las concen,traciones del herbi
cida son aumentadas. 

El 2,4-D-NH4 produjo una inhibición total de la brotadura (cua
dro XIV) con las .<fosis mayores, persis~iendo más de tres meses la ori
ginada con 2.000 p. p. m. (fig. 13) y de sesenta y cinco días la de 1.500 
p. p. m. Sin embargo, este efecto, una vez que se inició la bro_tll;dura, 
se anula considerablemente hasta alcanzar valores de 50 y 33 por 100, 
respectivamente, con 1.500 y 2.000 p. p. m. Los tratamientos con dosis 
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inferiores reflejan una inhibición parcial de los .tubérculos que es muy 
suave para 250 p. p. m. y más acentuada para 500 y 750 p. p. m., estan
do los valores de estas últimas muy próximos en~re sí. Como en el caso 
anterior, también hay una pérdida gradual de la capacidad inhibidora 
de la brotadura, que es muy regitlar para las citadas concentrciones e 
irregular para 250 p. p. m. 

Las curvas de crecimento de los tallos que recibieron la acción del 
2,4 D-NI-I,. no son todas típicamente sigmoides, como sucedía con el 
herbicida anterior, si bien caen dentro de este tipo. 250 p. p. m. dio 
lugar a una curva sigmoide normal con valores no muy distantes del 
control, particularmente en la primera fase y gran período. La curva de 
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500 p. p. m. ~s muy similar a la anterior, discrepando en la última fase. 
La concentración de 750 p. p. m. ·dio lugar a una curva que siendo 
también de tipo normal, cuya primera parte muy larga y el gran pe 
ríodo dividido en una primera fase as·censional lenta y otra segunda 
curva correspondiente a 1.500 p. p. m. Y con 2.000 p. p. m. se obtuvo 
una'curva d~ crecimiento en la que de hecho la fase inicial de creci
miento lento no existe (fig. 13), ya que se inicia con una subida muy 
pronunciada, para pasar rápidamente a desarroHar el gran período muy 
intensamente hasta el extremo de que se aproxima a la verticaL 
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En la fase final d~ todas estas curvas reflejan anulación de toda ma
nifestación del crecimiento. Hay valores aparentemente irregulares, ya 
que la intensidad del crecimiento no decrece a medida que se incre
menta la concentración, y así vemos cómo de una manera inexplicable 
;disminuye en. el orden: 250, 2.000, 750, 500 y 1.500 p. p. m. 

El 2,4-D-Na ejerció una acción relativamente moderada sobre la in
hibición de la brotadura ·de los tubérculos (cuadro XIV). Las curvas 
de inhibición discurren de un m~do bastante similar (fig. 14), reflejando 
e·l efecto inicial más marcado como cabía esperar y que se va perdiendo 
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de una manera no regular para todos los tratamientos. Al final dei 
períodp que dura la experiencia los valores máximos de brotadura fue
ron 83 por 100, 70 por 100, 63 por 10(), 50 por lOO y 33 por 100, respe~
pectivamente, para 250, 500, 750, 1.50~ y 2.000 p. p. m., lo que indica 
que el 2,4-D-Na ejerc~ una acción herbicida eficaz para esta planta a 
concentraciones no inferiores a 2.000 p. p. m. ' 
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FIG. 16. 

Las curvas representativas del crecimiento de las plantas brotadas 
de Jos tubérculos sometidas a las distintas concentraciones no ofrecen 
particularidades que indiquen una acción notable de este herbicida. 
Con 1.500 y 2.000 p. p. m. se a.precia una mayor prolongación de la pri
mera fase de la curva, que por lo demás son de tipo sigmoide normal. 
En los valores que pudiéramos considerar represen~ativos de la máxima 
intensidad de crecimiento hay irregularidades . El máximo no corresponde 
a 250 p. p. m., sino a 750 p. p. m., e incluso 500 p. p. m. es superior 
a aquél. Es probable que pueda atribuirse a un efecto estimula.tivo del 
2,5 D-Na a dichas concentraciones. 

El 2,4-D-.EA (cuadro XVI) ejerce una acción inhibidora. total a 
dosis de 750, 1.500 y 2.000 p. p. m. durante un corto período de tiempo 
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que no sobrepasa los quince días. Después este efecto se anuló 
(fig. 15) y comenzaron a brotar los tubérculos con intensidad creciente 
a medida que fue transcurriendo el tiempo, siendo los valores máximos 
al final de la experiencia, 83 por 100, 70 por 100, 60 por 100, 50 por 
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FIG. 17. 

100 y 33 por 100 para los tratamientos 250, 500, 750, 1.500 y 2.000 
p. p m. Es decir, que el efecto de esta sustancia como herbicida es in
significante a dosis inferiores a las 2.000 p. p. m. En el caso de 250 
y 500 p. p. m., el comportamiento de las respectivas curvas no se di
ferenció mucho de la correspondiente al control. 

El ácido 2,4,5-T, un enérgico arboricida, ejerció poca acción sobre 
los tubérculos del Cyp.~'rus, apilicado a las concentraciones objeto de 
estudio (cuadro XVII). Si exceptuamos 2.000 p. p. m. del mismo, que 
inhibieron hasta 77 por 100 de los tubérculos, los demás dosis permi
tieron la brotadura en porcentajes considerables. Las dosis de 250, 500 
y 750 p. p. m. dieron unos valores máximos de inhibición de 44, 37 y 
47 por 100, respectivamente. 

Esta falta de eficacia del 2,4,5-T en las concentraciones estudiadas 
sobre la brotadura aparece reflejada también sobre la intensidad de 
q-ecimiento de las plantas (fig. 16). Salvo la. curva determinada con 
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2.000 p. p. m., que alcanzó valores relativamente bajos, los restan~es 
reflejan un comportamiento similar al del control. 

La acción de 2-4~diclorofenox1acetato de etilamina sobre el curso 
del crecimiento de las plantas brotadas no afecta la marcha normal del 
mismo, que es típicamente sigmoide con alguna variación en la dura
ción de la primera fase, más acentuada para 1.500 y 2.000 p. p. m. que 
para las otras concentraciones. La intensidad de crecimiento fue afectada 
poco con 250 y 500 p. P'· m., acercándose a los· valores obtenidos para 
el control, siéndolo bastante más en el cil'>O de los tratamientos 1.5()0 
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y 2.00 p. p. m., dándose el caso curioso que la curva correspondiente 
a 750 p. p. m. ocupa una posición aP'roximadamente intermedia entre 
las primeras y las últimas, especialmente desde que se inicia la fase 
que corresponde al gran perío.do de crecimiento. 

250 p. p. m. de 2,4-D-DEA (cuadro XVIII) determinaro11 efecto es· 
timulativo inicial sobre la brota:dura, superior al control, que se anub. 
·a los sesenta y seis días, par seguir después creciendo gradualmen~e 
hasta el final, 24 de septiembre, en que llegó a 76 por 100 de bro~adura. 
También causó efecto estimulativo inicial 500 p. p. m., pero más mo
derado que el tratamiento anterior. Las dosis mayores, 1.500 y 
2.000 P'· P'· m., mostraron efecto inhibidor ya desde el primer momento 
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que fue haciéndose más débil a medida que transcurrió .el tiempo para 
llegar a ser del orden del 57 por 100 y 60 por 100, respectivamente. 

Todas las curvas de crecimiento (fig. 17) de las p~antas sometidas 
a los tratamientos con la dietilamina del 214-D son similares, no pre
sentando fenómenos que revelen una acción significativa de los mismos. 
Si se excetúa la anomalía que presenta la curva de 750 p. p. m., que 
alcanzó un valor superior a la ·4e 500 p.p. m., y para eso sin mayor 
importancia, el curso de las curvas es notablemente similar en gran 
parte del período de crecimiento . . 
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El IPC (cuadro XIX) de conocida acción herbicida para plantas del 
tipo como la que es objeto de estudio en el presente trabajo, dio lugar 
a unas respuestas que si bien indican aquí efecto inhibidor sobre la 
brotadura de los tubérculos, hay que considerarlas como anormales. 
Las cinco concentraciones empleadas causaron un efecto estimulante 
durante la primera fase del experimento (fig. 18), produciéndose des
pués f·luctuaciones que no parecen lógicas, así como también son anor
males los valores máximos de brotadura alcanzados al final de la ex
periencia, 
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Y las mismas anomalías que encontramos al examinar el efecto de 
este herbicida sobre su capacidad inhibidora de los tubérculos del Cy
pents se obs'ervan en la in~ensidad de crecimiento de las plantas brota 
das. Las curvas son de tipo normal, pero los valores finales son anó
malos y difíciles de explicar, dándose la paradoja que 250 p. p. m. 
provocaron una estimulación del crecimiento, regis~rándose valores su
periores a los ·del control. 

El ácido 2,4-D-P (cuadro XX) produjo inhibición total inicial de la 
brotadura de los tubérculos con 500,. 750, 1.500 y 2.000 p. p. m., siendo 
particularmente intensa la provocada con las dos últimas concentracio
nes. Sin embargo, este período inicial inhibidor siguió otro en el que 
este efecto ap-arece anulado considerablemente, llegándose al final de 
la experiencias con valores de germinación bastante altos, incluso para 
la concentración mayor, que llegó a ser de 36 por 100. 

Las curvas de crecimento (fig. 19) correspondientes a estos trata
mientos son normales con valores finales altos ; igual al control la de 
250 p. p. m., algo inferiores las correspondientes a 500 y 750, y además 
reflejando un efecto inhib!-dor bastante claro la curva correspondiente 
a 2.000 p. p. m. Este valor es el único que produjo efecto de a~guna 
consideración sobre la intensidad de crecimiento. 

DISCUSIÓN 

A través del estudio crítico de los resultados realizado en las páginas 
precedentes, hemos visto cómo se puso de manifiesto reiteradamente la 
extraordinaria resistencia ·de los tubérculos del CvPerus escu[elnlfus Ten. 
var. aurett.s Richt. a los distintos herbicidas estudiados. 

El tratamiento de preemergencia con 2,4 D es eficaz a concentra
ciones d~ 2.000 y 3.000 p. p. m., causando la muerte a todas las phmtas. 

El 2.4 D es cap-az de inhibir la brotadura y el crec:miento de las 
raíces. El transporte del mismo se puede producir incluso en ausencia 
de fotosíntesis. si bien en este caso resulta muy lento. Muzik y Cruza-
do (1 953) indican aue el 2,4 D se mueve en este Cyp e1·us en cantidad --..,.¡¡ 
suficiente para matar los brotes en cinco semanas, aunaue pueden re-
cuperarse oosteriormenfe. Para ocasionar daño en las raíces a una dis-
tancia d~ 5 cm. afirman que son necesar!as cinco semanas. En nuestras 
exp·eriencias los fenómenos de transporte en partes aéreas de las v·!anfas 
no tuvieron lugar con el 2.4 D a las concentraciones estudiadas. redu-
ciéndose a la parte subterránea, provocando la muerte de todas las plan-
tas · brotadas a los cuatro-cinco meses. Los fenómenos de transnorte. 
reve!ab~es por fuertes epinastias. se re<ristraron solamente con 2.4 rlic~o
rofenoxiacetato amónico. 2.4-di.clorofenoxi;:¡ ce tato de dimetilamina y 
2.4~dicloroacetato de dietilamina, presentándose a los treinta-cuarPnta -
días de hecho el tratamiento de preemergencia, Desde el punto de vista 
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práctico, tiene interés que e1 herbicida actúe -directamente sobre los tu
bérculos de este Cype,¡·us, centro generador de los tallos, rizomas y raí
ces, causando su muerte ya _bien sea provocando una proliferación des
organizada ·de las células más externas, formando masas a modo de tu
mores integradas por células redondeadas·, que rompen las capas epi
dérmicas exteriores, dejando abierta una puerta de entrada a los orga
nismos saprofitos del suelo que colaboran con el herbicida en su acción 
destructora. Este fenoómeno también fue comprobado entre otros a u . 
tores por Tukey en 1954. 

El 2,4-D, así como también los restantes herbicidas estudiados en 
los tratamientos de preemergencia, impide temporalmente la germina
ción de las semillas y en consecuencia el establecimiento de nuevas P'lán
tulas, debido a su toxicidad. Derose (1946), Hanks (1946), Kries (H147) 
y Taylor (1947) atribuyen esta toxicidad del 2,4 D en el suelo al hecho 
de que no es fijado o alterado con facilidad. Esta última propiedad pue
de explicarnos, al menos parcialmente, el distinto comportamiento de 
los herbicidas estudiados. Desde el punto de vista práctico, hemos de 
tener en cuenta 1a influencia que ejercen las condiciones climáticas: la 
ausencia de lluvias se traduce en un fracaso, debido a que el 2,4-D no 
penetra en el suelo, no poniéndos·e en contacto con las raíces de las 
malas hierbas ; si la precipitación es reducida, pueden causarse graves 
daños, porque el herbicida se acumula a elevadas concentraciones en las 
capas superiores del suelo; la lluvia moderada es la más adecuada para 
la acción del herbicida y, por el contrario, las lluvias intens.as anulan 
su acción, ·debido a que lo lixivian rápidamente. 

De las sa~es del 2,4-D estudiadas, la amónica y sódica ejercen una 
acción moderada al ser aplicadas al suelo. Aparece más marcado el 
efecto inhibidor inicial, con la concentración mayor, pero debido a su 
mayor solubilidad, su acción posterior es muy mo-dera·da. 

Las aminas del 2,4-D no son más eficaces que el ácido libre, siendo 
la dietilamina la que revela una acción interesante sobre C~·PentS escu
lentus var. aureus. Aparte de una marcada inhibición inicial de la bro
tadura, que es total con las dosis estudiadas, redujo hasta el 80 por 100 
la canacidad ·de brotadura ·de los tubérculos. 

El 2,4-diclorofenoxiacetato de dimetilamina no. es tan activo como 
el anterior. Su efecto se reduce a la inhibición inicial,· para permitir un 
crecimiento posterior casi normal de las plantas. . 

El 2,4-D-DEA acusa la menor acción fisiológica de todas las sales 
ensaya-das ; su acción inhibidora es muy moderada y sólo con 3.000 
p. p. m. se log-ra anular la brotadura durante los primeros días. 

En casi todos los tratamientos hemos observado una disminución 
del porcentaje de brotadura, debida a la acción de los distintos herbi
cidas sobre los jóvenes tallos brota·dos de los tubérculos del cipero. Al 
ponerse en contacto con los tallos y rizomas, se · produjo una emig-ra · 
cióz¡ del herbicida a otras partes :de la planta, siguiendo el mecanismo 
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de transporte hormonal, es decir, transporte polar en las células paren . 
quimáticas y movimiento rápido en la corriente de asimilados juntamen
~e con los alimentos orgánicos a través de su floema. El transpürte de 
este último caso explica su movimiento ·descendente afect~ndo el siste· í 
ma radical. Esta actividad de transporte, como ya se indicó antes, de-
pende de la intensidad de fotosíntesis y de transpor~e de asimilados . 
Van Overbeek (1947) indica que el herbicida acumulado actúa sobre lo:; 
tejidos meristemáticos causando su destrucción, por esta causa la acción 
del herbicida es más enérgica ·en las primeras fases de crecimiento ·de 
las raíces, acumulándose posteriormente en los parénquimas de reserva ; 
Mitchell y Marsth (1947) admi~en que en estas condiciones es posible 
la absorción -del herbicida. 

El IPC; considera.do como de toxicidad selectiva para las Gramínea~ 
e inocuo para las plantas ·de hojas anchas ((Templeman y Sexton, 1945), 
mostró una eficaz acción, muy constante a través del período vegeta
tivo del Oyperus. Su eficacia depende considerablemente de la concen
tración empleada, observándose los mejores resul~ados con las dosis 
más · altas. Es probable que concentraciones superiores a 4.000 p. p. m. 
inhiban totalmente la brotadura de esta mala hierba. 

Por lo que se refiere a ,}a permanencia en el suelo del o-isopropil-n 
fenilcarbamato, factor de gran importancia desde el punto de v:sta prác
tico, depende grandemente del clima. En los suelos húmedos templados 
se descompone aproximadamente con la misma rapidez que el 2,4-D. 

El ácido 2,4 diclorofenoxipropiónico se reveló como muy ·enérgico a 
concentraciones de 3.000 p.· p. m. , ocasionando la destrucción de las 
plantas. A mediados de de junio con aquella dosis no había ninguna plan
ta ·viva; 2.000 p. p. m. es también eficaz, pero su acción es ·menos enér
gica, y 1.000 p. p. m. ejerce una acción inhibidora muy reducida. 
• La apEcación en p-reemergencia de los herbicidas estudiados en este 
trabajo reveló que en la mayoría de los casos hay una inhibición inicial 
de la brotadura, pero es de poca duración para que podamos conside
rarla coma de _interés práctico. Por la que se refiere al efecto inhibidor 
del crecimiento observado a través del ciclo de la planta, que en alg-u-
nos casos fue Tealmente notable, lo in~eresante es producir una acción ...-. 
enérgica inicial sobre los tubércu!os que los deje inutilizados, o si con· 
servan capacidad germinadora, sea tan reducida que las p!antas origi-
nadas no sean incapaces de competir con las cosechas que nazcan so-
bre el mismo terreno. 

La permanencia en el suelo del herbicida hay que tenerla · muy en 
cuenta, ya que las coseohas posteriores pueden ser grandemente afec
tadas en su cr·ecimiento por la toxidad residual en e-1 suelo. 
· La velocidad con que desaparecen los herbici.as depende de g-ran nú. 

mero de condiciones del suelo: la humedad (Mitchell y ·Marth, 1947; 
Brown y Mitchell, 1948) ; la temneratura, siendo más ráplda la des
composición con temperaturas 'más a~tas, según demostraron Brow'n y 
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Mitchell (1947), Jorgensen y Hamner (1948) y Akamine (1941). Los 
suelos con mucho estiércol y, con elevado contenido en calcio afecta 
adversamente la eliminación ,del herbicida (Krier, 1947), por esta razón 
se recomienda precaución al aplicar herbicidas a -los suelos muy ricos 
en calcio. El bajo pH favorece la descomposición de los herbicidas 
(Akamine, 19M). Con muoha lluvia el herbicida se pierde por lixivia
ción, siendo eliminado con el agua -del dr-enaje. Hanks, 1947, de
mostró experimentalmente que el 2,4-D puede ser eliminado con rapi
dez por lixiviación de todos los tipos de suelos, incluso los fuertemente 
encalados. Sin embargo, hay autores que afirman que la 1ixiviación no 
llega a eliminar totalmente el herbicida del suelo (N utman, Thonrton y 
Quastel, 1945). Pequeñas cantidades de aquél quedan a-dheridas a las 
partículas edáficas, ,dependiendo el grado de adsorción del contenido en 
humus del suelo tratado. 

En ausencia de lixiviación notable, la descomposición química del 
herbicida y su excisión por microorganismos son posibles causas de 
la desintoxicación de los suelos. Estos fenómenos ex.pEcarían la gran 
intensidad de excisión que sufren los herbicidas en los suelos muy 
estercolados, debido a su elevado contenido bacteriano. Audus (1953) 
demostró que la desintoxicación podía ser totalmente impedida matan

. do la población microbiana activa del suelo con acida sódica. Este autor 
admite que al añadir el herbicida, al princip-io hay una toma inmediata 
y retención sobre las partículas coloidales del suelo. Después, en res
puesta a la presencia de un nuevo compuesto extraño, comienza a cre
cer una flora bacteriana capaz de utilizar el compuesto para su creci
miento, que al principio es lento ; pero aumenta proporcionalmente·· al 
tamaño de la población y llega a hacerla lo suficientemente grande como 
para eliminar rápidamente el herbicida. Según Audus (1. c.) , los suelos 
que contienen estas bacterias especializadas pueden -desintoxicarse de 
nuevas adiciones de 2,4-D en pocos días. 

El tiempo necesario para que se origine una flora capaz de eliminar 
los herbiéidas del grupo del 2,4-D es de dos a cuatro semanas aproxi
madamente, mientras que para el 2,4,5-T puede llegar hasta un año. ' 

En el caso de la aplicación de los herbicidas estudiados, directamente 
a los tubérculos por espacio de veinticuatro horas, se observó una ac
ción bastante similar, variando de unos a otros la intensidad de inhibi
ción inicial de la brotadura. Sobre este particular, el 2,4-D ejerció una 
acción muy marcada, que se acentuó al aumentar la concentrcaión. ~o 
obstante, es probable que el efecto más enérgico lo haya producido el 
ácido 2,4-c!ic!orofenoxi-n-butírico a dosis de 750, 1.500 y 2.000 p. p. m., 
comprobándose en estos casos cómo la inhibkión ini't.ial fue igualment:e 
intensa para las concentraciones cita-das, si bien el crecimiento de las 
plantas fue más afectado, retardado, por las ·dosis mayores. 

El ácido 2,4 diclorofenoxipropiónico, que ejerció una fuerte inhibi
ción de la brotadura de los tubérculos del Cyperu-s esculentus var. au-
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reus, en preemergencia, su acción fue más moderada al ser apEcado 
durante veinticuatro horas a.l tubérculo. Esto indica que la inhibición 
inicial persiste poco, quizá debido a la escasa penetrabilidad del herbi
cida en el tubérculo. Cuando fue ap-licado al suelo, su persistencia en el 
mismo permitió que actuase sobre las yemas más intensamente, inhibién 
dolas parcialmen~e. También pudo actuar sobre los jóvenes tallos y cau
sar su destrucción. 

De las sales del 2,4-D, la amónica es la que parace haber ejercido 
más fuerte inhibición de la brotadura, notándose una estrecha correla
ción entre ésta y la co.ncentración del herbicida, siendo muy marcada 
a 2.000 p. p. m. 

Las aminas estudiadas ejercieron una acción similar todas ellas . Con 
la sola excepción de la dietilamina; que no mostró acción inhibidora 
alguna . Las restantes impidieron la brotadura inicial} por corto tiempo, 
y en ningún caso fue muy marcado. 

El orto-isopropil-n-fenilcarbamato, que apHcado al suelo mostró una 
enérgica acción como herbicida sobre el Cyperus, al ser aplicado direc
tamente a los tubérculos ejerció una acción moderada que quizá pueda 
ser explicada en el sentido de que no ejerce acción inhihidora fuerte 
sobre el tubérculo, debido a su baja penetrabilidad, pero sí, en cambio, 
actúa sobre los tallos y rizomas tiernos durante su paso a través de ca-
pas de suelo contamina·das con el herbicida. . 

Podemos deducir que el efecto de estos herbicidas sobre los tubércu
los del CJ'Perus no dura mucho. Se puede apreciar un efecto residual 
que se va desvaneciendo a medida que avanza el ciclo vegetativo de la 
planta y que es más acentuado con las concentraciones mayores. 

En ambos casos de la aplicación de los herbicidas estudiados en es'te 
trabajo, refleja una notable resistencia de los tubérculos del Cyperus. 
Es posible destacar un efecto retardatriz de la brotadura, que . si bien 
llega a ser total en muchos casos, su acción es temporal, lo que anula 
su aplicación práctica. Otro efeeto registrado es la reducción del creci
miento de plantas que sobrevivieron a los herbicidas, propiedad que 
puede tener interés práctico por cuanto al mermar el vigor de las misma 'i 
se reduce su capacidad competitiva y agresiva, haciéndolas menos per- --
judiciales para la cosecha. 

CONCLUSIOÑES 

A) Tratamientos de preemergencia. 

1."' El 2,4 D resultó eficaz en el control experimental de la brota
dura de los tubérculos del Cyperus esculentus var. aureus a dosis de 
2.000 y' de 3.000 p. p. m. La inhibición total de la brotadura en la fase 
inicial se logró con todas las concentraciones ensayadas, 
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2." El 2,4,5 T ejerce poca inhibición de las yemas de lo¡> tubérculos 
permitiendo la brotadura1 pero se observó una enérgica acción sobre los 
jóvenes tallos con 2.000 y 3.000 p. p. m., determinando la muerte del 
80-90 por lOO de las plantas. 

3." El ácido 2,4 diclorofenoxipropiónico es eficaz con ·3.000 p. p. m., 
destruyendo todas las plantas; con 2.()00 p. p .. m. el efecto es menos mar
cado, aunque también enérgico. 1.0()() p. p. m . . ejercieron una acción 
inhibidora muy moderada, siendo enérgica sobre los jóvenes tallos. 

4." El orto-isopropil-n-fenilcarbama~o mostró una eficaz acción muy 
constante a través del período vegetativo, siendo más eficaz con, las 
concentraciones mayores, pareciendo probable ·que 4.00() p. p. m. sean 
suficientes para inhibir totalmente la brotadura de los tubérculos del 
Cyperus esculentus var. aureus. 

5."' De las sales del 2,4 D estudiadas, la amónica y la sódica ejercen 
una acción moderada, siendo más marcado el efecto inhibidor inicial con 
concentraciones más elevadas. El efecto sobre el crecimien~o posterior 
es moderado. 

6." Las aminas del 2,4-D no fueron tan enérgicas como el ácido 
libre. Fue la dietilamina la más eficaz, produciendo inhibición inicial de 
la brotadura. La dimetilamina, si bien produjo inhibición total inicial
mente, después mos~ró un cierto efecto estimulante del crecimiento. 

7." Los fenómenos de transporte fueron muy patentes con 2,4 diclo
rofenoxiacetato amónico, dimetilamina y dietil-amina del 2,4-D, siendo 
reflejados por fuertes epinastias en los tallos y hojas. · 

B) Tr-atamientos aplicados directamente a los tubérculos. 

1." Se observó una acción bastante similar de .todos los herbicidas 
ensayados, si bien destaca el 2,4-D, por ser más enérgico, aumenta)ldo 
su eficacia con el incremento de la concentración. 

2."' El . ácido 2,4-diclorofenoxi-n-butírico fue muy enérgico, .provo
cando intensa inhibición inicial de las yemas con 75(), 1.500 y 2.0()0 
p. p. m. La inhibición posterior del crecimiento fue más patente con 
las concentraciones mayores. 

3." El ácido 2,4 diclorofenoxi-propiónico, que fue enérgico a1 ser 
aplicado al suelo. Acusó una acción más moderada a.l ser aplicado direc
tamente a los tubérculos, mostrando que el principal efecto lo ejerce 
sobre los tallos jóvenes. 

4." El or~o-isopropil-n-fenilcarbamato aplicado a los tubérculos ejer
ció una acción muy moderada sobre la inhibición de las yemas. 

5." De las sales del 2,4-D, la más enérgica fue la amónica, habiendo 
estrecha correlación entre la concentración y capacidad inhibidora. 

6." Las aminas del 2,4-D estudiadas ejercen una acción moderada 
similar para todas ellas. Con la sola excepción de la dietilamina, que no 
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produjo inhibición inicial a·lguna. Las restantes, inhibieron la brotadura 
por corto ~iempo. 

7.a En general, se aprecia que el efecto de los herbicidas estudiados 
sobre los tubérculos no dura mucho tiempo. Hay un efec~o residual que 
se va desvaneciendo a medida que avanza el ciclo vegetativo 9-el Cyperus 
esnelet1ts var aureus. 

SECCIÓN DE FISIOLOGÍA VEGETAL 

Misión Biológica de Galicia 
Pontevedrp 

RESUMEN 

Se estudió la acción de varios herbicidas sobre la brotadura y crecimiento de 
los tubérculos del Cyperus esculentus, Ten var. aure1ts Richt. Se aplicaron en pr.e
emergencia y directamente a los tubérculos durante veinticuatro horas, dosis de 
1.000, 2.000 y 3.000 p. p. m. de los herbicidas siguientes: ácido 2,4-diclorofenoxiacé
tico, su etilamina, dimetilamina, sal sódica y amónica; ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético; 
orto-i-sop;opil<-n-fenilcarbamato ; ácido "-(2,4)-dic!-orofenoxi-n-butírico y ácido 2,4 diclo
rofenoxi-propiónico 

En los tratamient-os de preemergencia la inhibición de la brotadura fue enérgica 
con 2.000 y 3.000 p. p .m. de 2,4-D y con 3.000 p. p. m. de 2,4-D-P. 

Las sales sódica y amónica del 2,4-D ejercen acción moderada. iLa dimetilamina 
del 214-D produjo inicia!mente inhibición; el IPC ejerció una acción eficaz durante 
todo el período de crecimiento !el Cype1·us esculentus var. aureus. E! 2,4,5-T ejerce poca 
inhibición de la brotadura, sin embargo. actúa enérgicamente 'sobre los rizomas y tallo~. 

Los fen-ómenos de transporte fueron muy patentes con el 2,4-D, su sal amónica, 
dimetilamina y dietilamina, reflejados por fuertes epinastias en tallos y hojas. 

!Los tratamientos aplicados directamente a los tubérculos mostraron una acción 
sobre la brotadura y crecimiento bastante similar. Sin embargo, resultaron más enér
gicos el 2,4-D y 2,4-D-n-B. El IFC produjo acción moderada. 

ACTIONS OF SEVERAL HERBICIDES ON SPROUTING AND GROWTH OF 
CYPERUS ESCULENTUS TEN. VAR. AUREUS RICHT. 

SUMMARY 

Physiological action of severa! herbicides on sprouting and growth of Cype1-us 
esculentus Ten. var. aureus Richt. tubercles has been studied. For this, the chemicals 
were aplied as pre-emergence treatments or directly to the tubercules for 24 hours. 
The following herbicides were tested 2,4-D, ethylamine and dimethylamine of 2,4-D ; 
sodium and amonium salts of 2,4-D; IPC; 2,4-D-n-B and 2,4-D-Propionic acid. Each 
was applied at concentrations ·of 1.000, 2.000 and 3.000 p. p. m. 

Pre-emergence app:icatlons of 2.000 and 3.000 p. p. m. of 2,4-D and 3.000 p. p. m 
of 2,4-D-P completely inhibited sprouting. A moderate response was pr-oduced by 
sodium and amonium salts -of 2,4-D; dimenthyl amine of 2,4 'inhibited sprouting at 
the ea.rly period but not later. IPC was very active on the whole growth period of 
the C:!'Perus esculentus var .. aure·us. With 2,4,5-T there was a little inhibition of spr-outing 
but it was strongly en the rhizomes and stems. 

Transport phenomena were very obvius with 2,4-D, 2,4-D-HN
4

, 2,4-D-EA and 
2,4-D-DMA as reflected by strong epinastic responses on leaveS. 

· When treaments were applied directly to the tubercles the responses on sprouting 
and growth were fairly similar. However, 2,4-D and 2,4-D-n-B were more effe-ctive. 
IPC was moderatly effective. 
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EL BALANCE DE AGUA DE LOS SUELOS 

l. ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICAS 

por 

JOSE MARTIN ARANDA 

INTRODUCCIÓN 

De poco tiempo a esta parte se ha hecho sentir de manera acuciante 
la necesida·d de conocer el balance del agua en los suelos, con el fin de 
mejorar la economía de la misma, no sólo en zonas de regadío ya en 
existencia, sino en aquellas otras bajo planes de reclamación. 

La irrigación ·de un terreno no es tarea fácil, porque no es fácil 
alterar sustancialmente, en el concurso .de factores que tienen como 
punto .de reunión la inter·fase suelo-atmósfera, uno de ellos, el agua, 
sin perturbar su acción coor.dinada sobr·e los otros. Muohos planes de 
irrigación mal planteados han dado como consecuencia un resultado 
poco favorable e incluso negativo. -

La presente publicación t~ene por objeto el hacer una breve intro
ducción de tipo crítico en la teoría de algunos de los factores funda
mentales que toman parte en el ciclo ·del agua, ·dejando para una publi
cación posterior la descripción del equipo mínimo necesario para llevar 
a cabo la medición de los mismos. 

ECUACIÓN DEL BALANCE 

El ciclo hidrológico podría resumirse con la siguiente ecuación : 

en la que P = precipitación 
e'= correntia 
D =drenaje 
A = almacenamiento 

lll 
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E = evaporación 
T = transpiración. 

PRECIPITACIÓN 

Cantidades iguales de agua recibidas por la superficie del suelo pue
den ser devueltas a la atmósfera de una manera muy dis~inta, según sea 
la cantidad y ocurrencia de la lluvia. Una lluvia torrencial, de corta 
duración, será perdida en su mayor parte al correr sobre la superficie del 
suelo, mientras que poca agua penetrará el perfil, mientras que, por el 
contrario, una lluvia persistente .de moderada intensidad ocasionará una 
gran humeC'tación del suelo y poco agua se p~rderá por correntia. Por 
fin, una llovizna ligera en un día de verano se perderá casi en su to~ali
dad por evaporación. 

La ocurrencia e intensidad de lluvia varía enormemente .de año en 
año, incluso •en zonas de la misma media anual. A título de ejemp1o se 
citan algunos casos de diversos puntos de la tierra: 

Coutts (1950) ha mencionado la descarga en la provincia de Natal, 
de 7,28 pulgadas de agua por una tormenta que duró sólo unas horas. 
En el South African J ournal of Science (1957) se menciona un máximo 
recogido en Jefferson (Iowa) ellO de julio de 1955, de 0,09 pulgadas en 
un minuto y en Holt (Missouri) el 27 de junio de 1947 se recogieron 
12 pu!gadas en 42 minutos. La media anual máxima y mínima corres
ponde, respectivamente, a las islas Hawai (U. S. A.) y al ·desierto de 
Arica (Chi~e), con 471,68 pulgadas y 0,02 pulgadas. 

El agua precipitada, no alcanza el suelo libremente, sino allí dondt> 
no existe vegetación. Cuando ésta se halla presen~e intercepta una parte 
mayor o menor de lluvia. Poco SE! ha ·estudiado el aspecto de la inter

. cepción del agua por las plantas y muy contradictorios resu1tados se 
leen en la literatura científica. Bodeux (1954) ha comparado intercepción 
por diferentes tipos de vegetación y encon~rado el hecho curioso de 
valores similares bajo brezo (Calluna vulgaris), roble (Qt~·e·,·ws sespti
flora) y pino (Pinus silvestris), entre 26 % y 28 %. 

Trimble y Weiztman (1954) han medido el efecto de un bosque de 
coníferas sobre las intensidades de lluvia en el oeste de Virginia, y han 
observa-do este hecho interesante: que las lluvias de intensidad menor 
de 0,5 pulgadas ven reducida ésta durante el verano (pleno follaje) más 
que en invierno, mientras que lo contrario ocurre con las de gran 
intensidad. El coeficiente de variación referente a las cantidades reci
bidas por diversos pluviómetros es también más pequeño en invierno 
o cuando la lluvia es intensa. 

De acuerdo con Leyton (1959), el agua interceptada no es agua per-
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dida en la e-conomía de la misma, pues al hume-decer -las hojas reduce 
la transpiración de las plantas. 

Sobre el efecto del tipo y disposición de las hojas y el efecto debido 
a la inclinación de la lluvia muy poco hay publicado. Sólo sabemos que 
la intensi-dad de lluvia y la densidad de la vegetación son factores do-
minan tes. 

CoRRENTIA 

La permeabilidad del suelo, -la cantida-d de agua que éste co11'tiene y 
la topografía son los factores dominantes en la cantidad de agua d ~ 
correntia. En el caso extremo de un suelo saturado sobre una ladera 
y bajo una lluvia torrencial casi toda la precipitación se perderá de esa 
forma. El extremo opuesto estará dado por un suelo horizontal en una 
zona seca y bajo una lluvia poco intensa. En general, en suelos de 
cultivo no muoha agua se pierde de esta forma, por lo que es el término 
de la ecuación de menos valor real. 

INFILTRACIÓN 

La facilidad con que el agua penetra el perfil depende de muchos 
factores . Unos se refieren al suelo, ótros a las plantas que viven en él . 
El efecto debido al suelo se refiere principalmente a su textura y estruc
tura. Un suelo de fina textura opone más resistencia al paso del agua 
que otro más arenoso. Su estructura es quizás el factor más decisivo. 
Suelos -de mala es•tructura son a veces casi impermeables. Por otra parte, 
como la estrúctura viene afectada por el contenido en materia orgánica, 
el ·cociente materia orgáni-ca/materia mineral puede ser decisivo . Otros 
factores como el debido a las raíces de las plantas, gusanos de tierra y 

· termitas, son de bastante importancia. 
De particular interés es el efecto debido a la vegetación herbácea, 

que en general, se ha considerado beneficioso para 1a penetración de 
agua en el perfil. Sin embargo, Sedgley y Barley (1958) del estudio de 
Lolium multiflontm sobre un limo arenoso, concluyen que la citada vege-
tación produce compresión a lo largo de las raíces de las plantas y b1o . 
queo de ~os poros del suelo, o que se traduce en impedimento al paso del 
agua. Este efecto es particularmente notorio a bajas tensiones de hu
medad, ya que a ese nivel los poros mayores son los más afectados. 
Por el C011'trario, Mazurak y .Conard (19·59) consideran que ese tipo de 
vegetación beneficia la permeabilidad. 

Refiriéndose a otros efectos, en opinión de Fujioka (1958), la pene
tración del agua aumenta al aumentar la temperatura, aunque este he · 
cho es generalmente enmascarado por la circunstancia de que precisa
mente las más altas temperaturas se regist<ran en momentos en que la 
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evaporación es también alta y, por tanto, el efecto puede interpretarse, 
erróneamente, en sentido contrario. 

Si bien otros factores de menor importancia pueden afectar el régi
men de infi1tración como, por ejemplo, la humedad del sueloo (Couts·: 
1945), por estar aquéllos íntimamente ligados al problem::t del movi
miento del agua a través del perfil, s~ mencionan separadamente a con
tinuación. 

1fOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SUELO 

Aunque el agua se mueve en el suel_o de una forma muy compleja, 
es conveniente, a! menos con fines ·descripttivos, el distinguir tres di·fe-· 
rentes tipos o situaciones en ese movimiento: 

a) 1fovimiento en suelos no saturados. 
b) 1fovimiento en suelos saturados. 
e) 1fovimiento en forma de vapor. 
También convendría referirse a un movimiento descendente, ascen

dente y lateral. 

a) MOVIMIENTO DEL AGUA EN SUELOS NO SATURADOS. ASCENSIÓN CA

PILAR. 

El concepto clásico que exp-lica e\ movimiento en suelos no saturados 
es el de la ascensión capilar, considerando al snelo, idealmente, como 
una red de tubos capilares, por los que circula el agua d~ acuerdo con 
la conocida fórmula : 

h = 2 Sjg d r [21 

Comparando este movimiento con el del flujo de calor, podría escri
birs·e también que, 

Q = K grad. ~ (D' Arcy 1856) 

en donde K = conductividad capilar 
~ . = potencial capilar 

(31 

El primer problema que surgió en la asumpción del suelo como una 
red de capilares fue el de determinar el valor del ra-dio de los tubos 
(radiomedio) o en otras palabras, la · profundidad desde la cual podía 
el agua subir a la superficie. Keen (1922) trató de calcularla en di ver · 
sos ~ipos de suelos, pero sus cálculos no pudieron ser confirmados. Con
duyó, sin embargo, que el movimiento desde zonas mas profundas --
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de un metro era prácticamente inexiste111te. P or otra parte Fernand (1958) 
ha citado casos en los que ·durante un período de sequía el conte1üdo 
en hume.dad de un suelo a 6 cm. ·de la superficie era de un 15 ;% ·del 
agua útil, mientras que a 24 cm. era del 80 %. Richard et al. (1937) esti
man que la profundidad máxima puede considerarse igual a 60 cm., mien
tras de Nixon y Lawless (1960) consideran que muy poca agua puede 
recibirse de profundida.des mayores ·de 90 cms. 

El movimiento capilar descendente es algo más rápido que el as
cedente, porque hay un «factor gravitatorio» que se suma a la fuerza de 
~apilarida·d. En este caso podría escribirse que 

Q = K grad. 11> 

en el que «<> = tJ; + cp 
siendo cp ·= el «fac1tor gravitatorio». 

b) MOVIMIENTO DEL M1UA EN SUEIJOS SATURADOS. 

[4] 

También este movimiento puede considerarse como siguiendo las 
leyes de D' Arcy. La ecuación sería: 

V= K h/1 [5] 
en la que V = veloci·dad de migración. 

h = presión hidrostática. 
1 ·= longitud de la columna. 

K = constante de proporcionalidad. 
Por tanto, h/1 es el gradiente hidráulico. Si este gradiente es uni .. 

dad, V = K y K = constante de permeabilidad. 
El valor de la constante ·de permeabilidad, como en el caso del movi

miento en suelos no sátura·dos, depende de muchos factores, que c;;e 
discuten en el epígrafe siguiente. 

Pe1'1nea1bilida.d y drenaje de suelos. Fact01'es que afectan 

Los factores que afectan el grado de permeabilidad de los suelos son 
muchos: porosidad, textura, salinidad, temperatura, contenido de hu
medad, calidad del agua que filtra, etc. 

Por ser la porosidad el factor dominante, será discutido en mayor 
detalle en último lugar. 

Contenido de hum~'dad 

Ya se ha mencionado que la cantidad de agua que contiene el suelo 
tiene tanta trascendencia que motiva el dividir el movimiento en condi
ciones de saturación y de insaturación, 
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Según Moore (1939) el valor de «K» es máximo cerca .¿e la satura
ción, bajando después gradua~mente hasta que se ha alcanzado el «equi 
valente de humedad», desde donde permanece constante. 

Temperatura 

Taylor. (1958) considera que en suelos casi satura.¿os el flujo del 
agua es causado por un gradiente hidráulico, y, que los de temperatura 
no tienen efectos hasta que el hidráulico ha desaparecido. 

Gar.¿ner (1959) ha considerado que la conductividad capilar es prác
ticamente independiente de ese factor. A bajas tensiones de agua, sin 
embargo, el efecto de la temperatura puede ser importante .¿ebido · :1 
la reducción que ocasiona en la viscosidad del agua. 

Te.xttwa 

Según Tshapek (1951) las partículas de arcilla forman coloides que 
pueden considerarse intermedios entre liófilos y liofobos. Como liófi
los, son reversibles y se hinchan, pero como liofobos se coagulan por 
los electrolitos. 

Jamison y Kroth (1958) han encontrado que en suelos limosos, mien
tras mayor es el contenido de limo, mayor es la retención de agua, 
mientras que el aumento del contenido en arcilla disminuye la capacidad 
de retención. En suelos no saturados el valor de K sigue este orden: 
arena < arena fina <limo < arcilla ligera < arcilla. Pero en suelos sa
htra.¿os el orden se invierte. 

Salinidad 

El efec~o de la salinidad tiene gran interés y ha sido estudiado en 
aquellas zonas donde suelos salinos se hallan bajo planes de reclamación. 
Lutz (Baver 1956) ha encontrado que Ia permeabilidad del suelo decrece 
al aumentar la hidratación de las partículas de arcilla. A este respecto 
se han mencionado ya los puntos de vista de Tshapek y Jamison. Los 
iones -Na pueden modificar la permeabilidad especialmente si la pro
porción con respecto a iones divalenü!s es grande. Debido a la baja 
capacidad de cambio para el sodio de los suelos salinos su permeabili
dad es generalmente más aha que· la de los suelos alcalinos. 
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Po,.osidad 

Los suelos arcillosos tienen un número mayor de poros pequeños qu~ 
grandes, mientras que los arenosos tienen una proporción a la inversa. 
Los poros pequeños son los responsables ·de una alta capacidad de 
retención de agua y de una permeabilidad pequeña. Los grandes, de lo 
contrario. La porosidad se ha venido estudiando como correspondiendo 
a dos formas: capilar y no capilar. Esta última también se denomina 
porosida·d sin tensión. El tamaño de los poros decide la superficie interm 
de los canales del suelo por los que el agua progresa. 

Kozeny, basándose en las ·ecuaciones de Poiseuille sobre el flujo 
viscoso y la de D' Arcy, obtuvo una fórmula que liga permeabilidad con 
porosidad y área superficial de las partículas del suelo. 

Según la ecuación de Poiseuille 

en la que v '= volumen de flujo. 
r = ra·dio de los tubos. 

[¡ <1> d' h'd , 1' --¡;¡-- = gra 1ente 1 rau1co. 

'1) = viscosidad del agua. 

(6] 

En el caso de partículas ·de suelo, Carman (1939) ha probado que la 
distancia a recorrer por el agua es mayor que !::. 1, porque los tubos de
ben ser tortuosos y no rectos. La ecuación final de Kozeny puede escri
birse así: 

k'= p8Ja s2 (1-p)2 

en donde k'= permeabilidad. 
p = espacio de poros. 
a = constante. 
s = superficie específica {área/unidad volumen). 

[7] 

La constante <<a» se conoce con el nombre de constante de Carman 
Kozeny y puede escribirse así : 

a=a (~)2 

o & ¡ 

en donde a0 = factor de forma de poros. 

( ~7 r = factor de torttiosida·d, 

(8] 
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En la mayoría de los casos a = 5, aunque no hay acuerdo final sobre 
su valor exacto. 

Perfiles de agua 

Una vez el aporte d~ agua sobre la superficie del suelo ha cesarlo, 
el frente de humedad sigue avanzando a través del per.fil por un penodo 
más o menos largo, a veces de hasta varios meses, aunque 1a velocidad 
de migración quede grandemente reducida al cabo de uno o dos días . . 
La disminución del contenido de humedad con el tiempo viene dada 
por la ecuación ·de continuidad siguiente : 

Oc Ov 
fit= -a:z 

en la que e = contenido de humedad. 
t =tiempo. 
v = volumen del flujo. 
z = dirección del flujo. 

Como según la ley de D' Arcy 

O el> 
v=-k-

Oz 

__!!__:__ = _o (k _!!_) 
(Jt Oz Oz 

(9) 

(10) 

Si el movimiento es ·horizontal el factor gravitatorio desaparece y 
entonces Ja ecuación ~e reduce a 

__!!__:__- _ o (k~) 
fJt - (jr; ~z 

(11) 

MOVIMIENTO DEL AGUA EN FORMA DE VAPOR 

El movimiento en fase de vapür está recogido por la Ley de Fick: 

dp 
Q=dodT 

en donde Q = cantidad de flujo. 
d0 = coeficiente de ·difusión. 

dp'j dl = gradiente de presión. 

[12) 

El papel desempeñado por el movi:rpiento del agua en fase de vapor 
está recibiendo cada vez más atención desde los trabajos de Lebedev. 
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Jamison (1956) ha cita·do casos observados p-or Henrici, en los que: 
ciertas plantas llegaron a la marchitez en días cáHdos con vientos seco;, 
durante el verano; aunque el suelo no tenía escasez de agua útil. Brea · 
zeale et al. (1950, 1951) pasando aire .de 90 % H. R. a través de un 
recipiente de cristal, conteniendo suelo, en el que crecían p~antas de 
tomate, encontraron un punto de marchitamiento mucho más alto que 
cuando no se pasaba aire húmedo alguno, por lo que las plantas sor. 
capaces de vivir bajo tales condiciones e incluso formar un cierto nivel 
la humeda·d en el suelo seco, que alcanza o supera la humedad equiva
lente. Stone et al. (19·50) han encontrado un sorprendente efecto debido 
a la humedad del aire .en p·inares del oeste ·de .California, que estando 
durante varios meses bajo condiciones de escasez de agua, no presenta
ban, sin embargo, síntoma alguno .de marchitez. 

Nuzhdin (1959) también ha observado que la pérdida de p·eso regis
trada durante el ·día en cilindros conteniendo suelo era parcia•lmente re . 
cobrada (]:lasta un 50 %) durante la noche, si los cilindros estaban pro
vistos de fondos perforados, pero no cuando tenían fondos sin perforar. 

Por todo lo que antecede puede deducirse que e1 papel ·desempeñado 
por el flujo de vapor es de considerab~e importancia. 

LA TEORÍA DEL POTENCIAL CAPILAR 

Según esta teoría, debida a Buckingham, el agua es absorbida por el 
suelo ·de acuerdo con · el grado de desecación ·del mismo. El potencia1 
capilar provoca, pues, un flujo ·de agua ·des·de aquellos puntos más hú 
medos hacia los más secos, o sea, desde puntos con bajo potencial a lós 
de alto potencial capi•lar. N o solamente fuerzas de tipo capilar toman 
parte en este fenómeno. Hay también que considerar el nivel hidráulico, 
el efecto de las fuerzas de ósmosis y a·dhesión. Por ello el potencial 
total es la suma de los fadores antes diohos y puede expresarse así.: 

<l> = g d h + (P~-f- 1!:) 

en donde <P = potencial total. 
gdh = p-otencial de gravitación. 

P '=' •diferencia de presión. 
p ·= presión osmótica. 
'lt =· fuerza adhesiva. 

(13) 

gdh, potencial ·de gravitación, se ha .designado también con la le 
tra cp, .y P- p- 'lt = <l> (potencial capi~ar) {14]. 

Por tanto, puede escribirse: 

[16) 
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En suelos salinos debe tenerse, pues, presente que si el contenido 
en sales es alto, los valores obtenidos para <Jl pueden dar lugar a inter 
pretaciones erróneas, debido al efecto osmótico. 

!.a expresión pF 

Schofi·eld (1935) sugirió el término pF para el log <Jl. 

El término «equiva•lente de humedad» viene dado por un pF = 2, 7 
y el de «punto ·de marchitamiento» por pF =· 4,2. 

La capacidad de campo tiene un valor de pF que varía entre límites 
amplios, desde 1,7 a 2,7. El suelo arenoso tendrá siempre una capacidad 
de campo de pF más bajo que un suelo arcilloso. 

Cuando los valores de pF se llevan a una gráfica en relación con 
los valores de contenido de humedad, se obtiene una curva de pF, tam
bién llamada «curva de tensión de agua» o «característica de humedadll. 
El estudio de las curvas ·de pF tiene gran importancia, porque dan :1 

conocer una serie de aspectos importantes en la porosidad y estructura 
del suelo. Los puntos de inflexión se han considerado como representa
tivos del límite entre poros cap·ilares y no capilares. La posición relativ3 
de estos puntos y la forma de las curvas mismas son muy ilustrativos. 
Combinando resultados del análisis de éstas y de técnicas de agregados 
estables al agua, De l3oodt y De Leenheer (1%6) han dedticido fórmulas 
que dan la estimación de un «Índice de estructura». 

Un factor que limita el valor de estas curvas es su histéresis, por 
la que ciclos alternados de humectación y desecación presentan dos grá
ficas iguales, pero respectivamente desplazadas. 

Aunque la notación pF. está muy difundida, se han propuesto cier:tas 
modificaciones en el método de expresar las relaciones de la energía del 
agua. En el Congreso Internacional de Zonas Semi:áridas, del que sólo 
se conoce hasta ahora un sumario (Milthorpe, 1960), fue sugerido el 
uso de un sistema uniforme de expresión que facilitaría el comparar 
diversos aspectos de las relaciones suelo-agua. Con la nueva notación, 
la capacidad <le campo vendría dada por - 0,01 joules/gr., y el punto 
de marchitamiento por -1,5 joules/gr. 

EvAPOTRANSPIRACIÓN. CoNSIDERACIONES TEÓRICAS Y FÓRMULAS PARA su 

ESTIMACIÓN INDIRECTA 

El ciclo del agua se cierra por el retorno de la misma a la atmósfera, 
bien como evaporación directa desde el suelo, bien como transpiración 
a través de las plantas o en forma combinada. como· evapotransp<ira
ción. En cuanto a su estimación indirecta (·la medición directa se estu
diará en nuestra ~egunda publicación), toda las fórmulas propuestas 
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hasta ahora son empíricas y, por tanto, de validez limitada. Sin embargo. 
su cálculo suele dar una apreciación de bastante alcance práctico. 

Se describirán, en primer lugar, aquellas debidas a Penmán, porque 
hacen uso de principios físicos generales. 

Teorí(J¡S de Penman 

Penman (1956) ha considerado que ~1 prob~ema de evaporación puede 
analizarse y estudiarse por tres caminos diferentes : por el aerodinámico 
(o transporte turbulento) ; por el energético (o balance térmico) y por 
una combinación de ambos. 

T.toría del tran~porte turbulento 

En el transporte ·de momento, calor y m,asa 'de vapor, hay problemas 
materialmente similares, cuyas ecuaciones son: 

a u 
Momento T = p · KM -rz 

a t 
Calor K= o e KH-~-

, u z 

ax 
Masa de vapor E == - Kv~ 

en las que p =densidad del aire. 
e = calor específico. 

KM, KH, Kv= constantes de difusividad correspondientes. 

~: - gradiente de velocidad del viento. 

at 
~ = gradiente de temperatura. 

:: = gradiente de la densidad de vapor. 

u = velocida-d del viento. 
t = temperatura . 

.x = densidad de vapor. 

(16] 

(17] 

(18] 

z.= ·distancia entre los niveles considerados en el gradiente. 

Por algunos autores se ha supuesto que KM = KH = Kv· Pero 
Rider (Penman, ib.), p·or otra parte, ha dado las siguientes relaciones: 
KH/Kv = ] ,14 ± 0,06. 
KH/KM = 1,48 ± 0,27. 
Kv/KM = .1,23 ± 0,17. 

Si z = O y Kv= KH o bien Kv/KH es constante, la ecuación deJ 
transporte de vapor podría resolverse más fácilmente, ya que lo má~ 
difícil sería la medición de Kv. 
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Sin embargo, Swinbank (1951) en Australia ha medido directamente 
el transporte de vapor por un procedimiento bastante delicado y que 
entraña un gran número de registros y cálculos aritméticos. 

Fórmulas basadas sólo en principios aerodinámicos no se mencionap 
por no presentar un gran valor práctico. 

Balance térmico 

El segundo camino para el estudio de la evaporac10n del agua es 
energético. Como la evaporación es un fenómeno que absorbe energía, 
esta energía ha de tomarse de la única fuente posible, la radiación solar. 

Sabemos, sin embargo, que no toda la energía que el sue·lo recibe 
del sol la emp-lea en la evaporación. Parte es de nuevo radia,da a la 
atmósfera, 'parte reflejada por su superficie o la de su vegetación y parte 
se pierde, como calor sensible, en e-1 calentamiento del P'erfil y en é~ 

del aire. 
Podríamos escribir la siguiente ecuación : 

en la que H = energía disponible. 
R 1 = energía incidente. 

r =· ·coeficiente de reflexión. 
R = rerradiación de onda larga. 

Por otra parte, la cantidad total de energía disponible, 

H ·= E + K + S + e + M [20] 

en la que E = energía empleada en la evaporacwn. 
K = transporte de calor al aire. 
S '= IÍransporte de calor al sue-lo. 

M = calor perdido en fundir la nieve. 
S, e, y M normalmente no son grandes magnitudes. En un período 

corto S puede ser importante, pero en períodos largos y sin cubierta 
de nieve, prácticamente 

H E+K 

El encontrar la relación K(E {coeficiente de Bowen) no es fácil, pue'> 
llevaría consigo la medida del transporte de calor al aire, 
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Teoría conjunta 

.Combinando los dos métodos anteriores, P enman (1948) desarrolló 
esta fórmula, en la que se conservan· aquellos parámetros más fáciles 
de medir: 

E= !!J.fT Ho +E,. 
A/r+ 1 

[21] 

en la que E = evaporación. 

b. = __:!_!___ = pendiente de la curva de p·resión de saturación dt . 
de vapor (mm. Hg/° F). 

y = constante del psicróme~ro. 
Ea'= poder desecante del aire = f(u) (ea- ed). 

f (u)= 0,35 (1 !+ uf100). 
(e.- ed) = déficit de saturación del aire a la temperatura media 

(mm/0 C). 
u= velocidad del viento (millasjdía) a 2 m. de altura. 

Posteriormente Penman (1956) ha considerado, teniendo en cuent<J 
estudios llevados a cabo en Lake Hefner, la siguiente nueva expresión: 

' f (u) = 0,35 (0 + tt/100) [22] 

El valor de R 1 se ha deducido de las horas de sol dadas por un sola 
rímetro, y la relación es así : 

R 1 ·= 0,95 RA (a + b ~ ) [23) 

en la que A = energía teórica incidente sobre el límite superior de la 
atmósfera. 

n = número real de horas de sol. 
N ·= número máximo posible de horas de sol. 

ro, b = constantes. 
Mientras «b» parece ser aparentemente invariable (0,55), e indepen

diente de la latitud, (<a», para quien Penman sugiere el valor constan~e 
de 0,18, viene. afectado por la latitud en una relación del tipo 

a= 0,29 cos IP [24) 

en donde IP '=·ángulo de la latitud. 
Esta re:ación, mantenida por Glover y Mac Culloch y sostenida por 

otros autores·, como Fitzgerald y Riohard (1960), no ha podido confir-
marse en otros lugares, especialmente en Gran Bretaña. · 
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La evaporac-ión de una planta 

Las fórmulas previamente expuestas se refieren a la evaporación de 
una superficie libre de agua. Cuando se trata de suelo cubierto de vege
tación, incluso en el caso de no haber restricción en el apor~e hídrico, 
la evaporación es siempre menor, habiendo, por tanto, un «factor planta» 
a ser considerado, 

ET = f . E 0 [25] 
siendo ET ·= evaporación de la yerba. 

E 0 ·= evaporación del agua libre. 
f = factor. 

Penman da los siguientes valores para f en el caso de' yerba corta : 
Mayo-agosto ·= 0,8. 
Septiembre-octubre-marzo-ab61 = 0,7. 
Noviembre-febrero'= 0,6. 
Media = 0,75. 

La razón de existencia de este factor de reducción es de. orden fisio· 
iógico. Depende principalmente de la apertura de los estomas. 

Sin embargo, en el caso de plantas de gran porte, sometidas a con
diciones atmosfédcas extremas de temperatura y sequedad, el valor de 
la evaporación puede ser mayor que la unidad. Hutchinson et al. (1958) 
lo han encontrado en las zonas tropicales de Africa y Aslyng (1958), 
en Dinamarca. 

ÜTRAS FÓRMULAS PARA LA EVAPORACIÓN 

La fórmula de P:enman implica la medida de cuatro parámetros : 
temperatura media del aire, velocidad del viento, humedad relativa y 
energía solar. En aquellos sitios donde no se dispone de equipo expe
rimental suficiente, es de gran utilidad disponer de fórmulas basadas 
en la lectura de uno o dos parámetros solamente, aunque ello imp1iquP. 
menos precisión en los resulta:dos. En los últimos diez años el número 
de fórmulas aparecidas es grande. Unas son originales, otras, el resul
tado de comprobaciones y perfeccionamiento de las ya existentes. 

Solamente tres de esas fórmulas serán consideradas separadamente 
por las razones que se expondrán con cada una de ellas. Pero hay que 
mencionar los nombres de Blariey y Criddle (1950), Prescott (1952), 
Haude (1952), Rider (1954) y Uhlig (1954) entre otros, como autores 
de fórmulas propi-as. 
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La ecuació?b die Thornthwa~te 

Esta ecuación es función de una variable : temperatura media del 
aire. En ella 

Er = 1,6 {10 T¡,jl)&. 
en la que 1Er = evaporación (cm.). 

T & = temperatura media del aire. 
I = índice térmico. 
a= f (!). 

[26] 

El índice térmico I, es la suma de índices parciales i 1 + i2 + ... + 
+ iun correspondiente a los meses del año. Cada índice. mensual vien~ 
dado por 

Usando las tablas y gráficos dados por Thorntlnyaite (1948), el 
cálculo y las correcciones posteriores a hacer son simp·les. 

A pesar de la sencillez de esta fórmula, da resultados comparables a 
los obtenidos con la de Penman. 1Algunos ejemplos se discuten má' 
adelante. 

F órn-z.ula de Turc 

Turc (1951) ha obtenido una fórmula enfocando el problema desde 
otro punto de vista. En vez de obtener empíricamente relaciones entre 
factores meteorológicos y lecturas directas en un lugar determinado, 
ha estudiado la lec~ura de muchas estaciones hechas, tanto por otros 
científicos como por él mismo. 

De esas medidas y valores de lluvia y temperatura en las citadas esta
ciones y energía solar deducida de tablas, ha llegado a conclusiones 
que por esta razón tienen ya, puede decirse, una comprobación previa. 

Tomando valores de los lisímetros de Versailles, Rothamsted y otro5 
lugares, un «factor planta» se ha añadido a la fórmula, que damos a 
continuación : 

en donde E = evaporacwn (mm/10 días). 
P ·= precipi~ación (mm/10 días). 
a = «factor suelo» = 35 -/l. 

[27] 
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!:J. '= déficit de humedad del suelo al comienzo del período de 
diez días. 

L = 1/16 (t + 2) .vr 
, t.= temperatura media del aire (10 días). 
R ·= radiación incidente media (caljcm2/día). 

V·= 25·v M
2
c o(I:J.o + 30 + 1,5Mc-i-)-!:J.. 

M '=producción de materia seca ~n 100 Kg./Ha. 
Z = duración del período de crecimiento (en grupos de diez 

días). 
3 = número del período considerado. 
e= constante del cultivo, con estos valo'res. 

4/6 maíz y remolaoha. 
5}6 patatas. 
6/6 cereales. 
7/6 legumbres. 
8/6 hierba. 

·1:!. 0 '= déficit de humedad del .suelo al comienzo del período. 

El valor de «a» tiene que ser > 1 y < 10. Si L < 10, el factor de 
cultivo V'= O. De las fórmulas alternativas para V se toma la que dé 
un valor menor. · 

Turc (1956) da un factor de cultivo V = 70 en caso de una vegeta
ción lujuriosa con buen aporte de agua. 

Fórmula de M akkink 

Makkink (1957 a) ha hecho un estudio crítico de la fórmula de Pen
man por medio de lisímetros, y ha propuesto algunas modificaciones 
Sus conclusiones se reflejan en la siguiente fórmula (Makkink; 1957 b): 

~ 
Ep=0,61RmA+r -0.12 

en la que EP = evapotranspiración potencial (mm/día). 
R m= radiación incidente (mm/día). 

[28) 

!:J. '= pendiente -de la curva temperatura/presión de vapor. 
y 1= constante del psicrómetro ·= 0,49 mm. Hg/° C. 

En la fórmula de Makkink el efecto del viento no se tiene en cuenta 
y .sólo se miden tres factores. 

-. 

_-, 
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OBSERVACIONES CRÍTICAS SOBRE ALGUNOS DE LOS PARÁMETROS TRATADOS 

El valor de algunos factores, como por ejemplo temperatura del 
aire o humedad, no requiere ningún comentario especial. Otros, en 
cambio, presentan en su medición una serie de di.ficu1tades o p•lantean 
prob!emas de interpr·e:tación de r~sultados. 

Refiriéndonos a la energía incidente que se recibe, parte de ella 
es reflejada de acuerdo con el poder reflector o «albedo» del suelo, que 
varía según el tipo ·de vegetación que lo cubre. Angstron es·tima que es 
de un 26 % para la yerba ; de un 14 •% para ·los bosques de pinos ; de 
un 9 % para arena mojada; de un 7 % para bosques muy densos, etc, 
El albedo puede variar entre márgenes tan amplios como del 10 % al 
90 %. También el nivel de energía recibida depende grandemente de la 
nubosidad. 

Por otro lado, una parte del calor recibido en la superficie se gasta 
en calentar el perfil del sue1o. N o es necesario mencionar las· leyes que 
rigen la difusión del ca·lor por ser bien conocidas. Pero sí diremos que 
la medida exacta de la conductividad del suelo es difícil. Sólo en un 
intervalo pequeño tienen, sin embargo, estos cambios alguna impor
tancia. A largo plazo dichos valores pueden considerarse insignificantes. 

La capacidad de calor del sue1o depende en gran manera del conte . . 
nido de humedad ·del mismo. Por otra parte, los gradientes de tempera
tura provocan, como sabemos, fl ujos de vapor. Hay, pues, una cqmpleja 
interacción entre temperatura y humeda·d del suelo. Puede decirse, que. 
en general, un aumento en la humedad del suelo provoca un aumento 
en 1a conductividad, pero una disminución en la difusividad . O sea, t>l 
suelo se calentará hasta una profundidad mayor, pero el flujo será má~ 
lento." 

Cuando el suelo esté cubierto de nieve, otra parte de la energía puede 
consumirse en fundir la misma. Esta cubierta de nieve en regiones 
frías o frías temperadas, se convierten en el más efectivo de los factores 
que reducen las fluctuaciones de temperatura, llegando a ser mayor in 
c1uso que el debido a la cubierta vegetativa. Coutts (1958) ha encontrado, 
por ejemplo, que durante el invierno el suelo bajo un bosque de conífe .. 
ras mostraba más fluctuaciones en la temperatura que el que rodeaba a 
la plantación, debido a una capa de nieve de mayor grosor en la zona 
desnuda. 

Factot·es dependien•tes -de la plantas y el su.elo que a.fe·cfu~I la wapo¡-a:ci6n 

El suelo puede modificar •la facilidad con que el agua evaporada es 
repuesta des-de zonas más profundas de su perfil. Esta reposición viene 
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gobernada por el movimiento general del agua, que ya se ha mencio · 
nado. Si la movilidad del agua es insuficiente, la ·evapotranspiración po
tencial vendrá reducida en mayor o menor grado. Schleusener y Ca
rey (1959) mencionan que cuando la evaporación es alta, hay veces 

1 

que el movimiento del agua sólo tiene lugar por imbibición. Damag- ~· 
nez (1959) ha observado en el Languedoc que bajo condiciones que de· 
herían producir a:tos valores de evaporación, éstos eran bajos porque 
se formaba· una capa desecada en la superficie que, actuando como pro-
tectoor, impedía la evaporación del agua almacenada en el perfil. 

Un problema muy discutido a este respecto es el de saber cuándo la 
falta d~ agua puede empezar a limtar la evaporación potencial. Veíh 
meyer y Hendrickson (1955) sostienen que sólo hay disminución de la 
evaporación cuando s·e llega cerca del punto de marchitamiento, mientras 
que Makkink y Van Heemst (1956) creen que hay una progresiva dismi
nución conforme baja la humedad del suelo. Frei (1954), por otra parte, 
observó descenso en la evaporación cuando la tensión en el suelo au
mentaba de O a 1 atm. También la transpiración, de acuerdo con Bier
huizen (1958) viene afectada cerca del punto de marchitamiento. 

En cuanto a los factores que dependen de la planta, aparte del poder 
de absorción de las raíces, la transpiración viene afectada especia.Iment~ 
por el mecanismo de apertura de los es•tomas. Bierhuizen (1958) y 
Kuiper y Bierhuizen (1958) han estudiado detenidamente este fenómeno 
Entre otras cosas, encontraron: 1) que el agua del suelo no afecta la 
transpiración hasta que su contenido está cerca del punto que corres
ponde al marchitamiento, pero que la ·luz tiene un factor decisivo por 
actuar sobre los estomas ; 2) que el aumento en temperatura ambiente 
no cuenta más de un 14 % en el . aumento en transpiración ; 3) que 
cuando la luz alcanza un cierto nivel de intensidad, el efecto de la 
temperatura ambiente puede también ser decisivo, puesto que a ese 
nivel ya tos estomas están completamente abiertos. Yamaoka (1958) 
encontró los límites entre los que rtiene efecto la intensidad de luz. 

Warzink (Trickett et al. 1957), por otra parte, estudió el efecto 
de la longitud de onda de la luz. Según este autor un ba·lance de longi· 
tndes de onda es· tan necesario como una· luminosidad apropiada. ~., 

ALCANCE DEL CÓMPUTO DE LA EVAPORACIÓN POR MEDIO DE FÓRMULAS 

Una crítica detallada nos llevaría a una disgresión demasiado larga, 
por lo que sólo citamos algunos ejemplos. 

Croft et al. (1!>54) mencionan que ·en las observaciones· de Mather 
con el método de Thornthwaite había una relación entre valores esti
mados y directos que variaba con la estación. 

Makkink (19i.í7 b) considera que la fórmula de Penman da valoreR --
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bajos en períodos de lluvia frecuente, y que el término energético 
de la ecuación tiene menos valor en el caso ·de vegetación que en t>l 
de una superficie libre de agua, mientras que el aerodinámico tiene más. 

G:i·lbert y van Bavel (1954) de sus estudios con Iisímetros encuentran 
~.._ más conveniente la fórmula . de Penman que la .de Thornthwaite. Esta 

última proporciona valores en primavera retrasad()s un mes con res
pecto a las lecturas directas, aunque Van Wijk y de Vries (1954) opinan 
que este retraso ·debe existir, pues es el mismo que hay en dicha esta
ción entre temperatura y energía radiante. Por otra parte, Blaney y 
Muckel (1955) usando la fórmula debida a Blaney y Criddle, encuentran 
entre valores .calculados y medidos un factor que varía de 0,45 en 
enero, a 1,25 en julio. 

Una crítica del trabajo de otros muchos autores con la fórmula de 
Thornthwaite ha sido publicada por Mather (1954). 

Como resumen podemos repetir lo que ya se ha mencionado, que 
el empiricismo de estas fórmulas limta su valor, pero que suponen, 
sin embargo, una ayuda muy valiosa en el estudio del balance del agua 
de un suelo. · 

RESUMEN 

Centro de Edafología y . Biología 
Aplicada del Cuarto.-Sevilla 

Basándose en· la ecuación general del balance de agua en el suelo, se hace un 
análisis critico de cada uno de sus términos, refiriéndolo a citas bibliográficas. En la 
parte dedicada a evaporación se exponen de forma comparativa las fórmulas más 
adecuadas para la estimación indirecta de la misma, analizándose el alcance práctico 
de d1cha estimación. 

SUMMARY 

THE WATER BALANCE O;F SOILS. I.-A CRITICA'L REVIEW 

. Upon the basis of the general water ba,lance equation, each term is cri
tica!Jy discussed and the sour·ce o.f inf.ormation given. In the section dealing wiih 
evaporation, the different formulae for the estimation of that factor are shown to 
gether with their practica! value. 
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SUELOS DE ORfGEN VOLCANICO. (PORTUGAL) 

l. ESTUDIO MINERALOGICO DE SUS FRACCIONES GRUESAS 

por 

TRINIDAD ALEIXANDRE 

Con motivo del estudio realizado en España de los sue~os de ori
gen volcánico, de Sta. Brígida, Pompeyo y Tenoya, en Gran Canaria, 
Olot, en Gerona, Sierra de Cabo de Gata, en Almería, y Campo de 
Ca1atrava, en Ciudad Real, cuyo trabajo fue el tema desarrollado en 
nuestra Memoria de doctorado (1), continué posteriormente con el 
estudio de suelos .de origen volcánic.o de Portugal, eligiendo para lél 
toma ·de muestras, la zona basáltica ·de .los a~rededores de Lisboa. 

En esta primera publicación damos a conocer los resultados del 
aná~is•is mineralógico de las fracciones gruesas o arena de dichos suelos, 
con la idea de pub:icar posteriormente los resultados del estudio de las 
fracciones más finas. 

Antes de dar comienzo a la exposición ·de los resultados, es nuestro 
deseo·.dar a conocer y agradecer a.quí, las atenciones recibidas en nuestra 
visita a Portugal y todas las facili,dades que obtuvimos para llevar a cab:-> 
nuestra labor, tanto por parte de los directores de los Centros científi~ 
cos que visitamos, como de los profesores, colaboradores y colegas con 
los que estuvimos en contacto en relación con nuestro ' trabajo. 

Agradecemos muy especialmente al Dr. D. Orlando Vas•concelos de 
Azevedo, Ingeniero Selvicu:Itor de la Sección de Micropedología de la 
Esta~ao Agronomica de Sacaven y Oeiras, su gran ayuda en la toma 
de muestras y eficaz as.esoramiento a lo largo de · nuestra estancia, acom
pañándonos en las visitas a los .Centros· científicos de Lisboa en relació~1 
con la Geología y Edafología. Visitamos los laboratorios del Centro 
de Estudios Petrológicos y Paleont~lógicos de Ultramar y el de Téc. 
nicas Físico-Químicas Aplicadas• a la Mineralogía y Petrología, depen
dientes de la J. l. U., así como el Instituto Superior de Agronom1a y 
el Centro de Estudios de Geología Pura y Ap~icada. que depende ·dei 
Instituto de Alta Cultura de Portugal. Visitamos también las instala
ciones del Servicio Geológico de Portu~al, y en la Facultad de Ciencias 
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el Museo Geo~ógico y Laboratorios, así como los de la Esta<;ao Agro
nómica Nacional de Sacaven. A todos cuantos en esta ocasión nos aten
dieron como científicos adscritos a dichos Centros, agradezco su cordial 
ayuda; igualmente a la Doctora J. Pérez Mateos, Jefe, en el Instituto 
de Edafo:ogía de .la Sección" de Petrografía Sedimentaria a cuya Sec
ción pertenezco, por su ayuda e interés, acompañándome en este viaje 
a Portugal y bajo cuya supervisión h~ realizado ~1 trabajo experimental 
aplicado al estudio ·de estos suelos de la zona basáltica de Lisboa. 

l.-GEOLOGÍA DE PORTUGAL 

Portugal se :puede dividir en tres grandes uni1dades geo~ógicas : el 
macizo Hespérico, las orlas mesoc·enozokas y las Uanuras del Tajo y 
Sado (Thadeu). 

La primera, .denominada t·ambién Macizo Antiguo e impropiamente 
Mes·eta Ibérica, de forma aproximadamente triangular, con v&tices en 
el NW. ·de Ga,Jicia, S.W. del A1garve y zona oriental de Sierra Morena 
en E¿paña. En ¿u parte central distingue Solé-Sabarís (11) cuatro uni
dades morfológicas 'bien dif,erenciadas: Depresión ·del Tajo y Sado, for
mándose así la llanura sedimentaria del :Ribatejo ; la orla mesozoica 
que constituye la mayor ¡parte de 'la llamada Extremadura Portugue
sa (país de colinas y de pequeñas montañas con valles y zonas de lla
nura alineadas de N-NE. a N-SW., cortadas por fallas cuyas direccio
nes predominantes van de Nordeste a Sudoeste); penillanura elevada de 
Beira y Cordi.Uera Central. 

De todas ellas la más inte·resante para nosotros es la orla meso
zoica, porque en ell.a radican las muestras objeto de este estudio. 

Adosada al zócalo paleozoico, bor.deando la costa, s•e .extiende des
de Lisboa a Coimbra; sus dimensiones · son las siguientes: 300 -km. de 
largo por 50 de ancho, formada po.r materiales heterogéneos, con una 
tectónica complicada. 

Los materiaLes que la integran son arcillas, margas y calizas de 
terrenos rnesozoicos de •origen neríti.co o francamente costero, aun
que aJlgunos son continentales, ya que esta zona ha estado sometida a 
transg.r·esiones y regresiones marinas; según Thadeu (12), la que tuvo 
lugar a finales del Jarásico podría relacionársela con los movimientos 
precursores ·de la orogenia a[pina. 

El terreno más antiguo que aflora es el Trías; sobre éste s·e ·depo
sita el Jura, que alcanza gil"an extensión, formando la mayoría de las 
montañas, mientras que el Cretácico asoma entre Lisboa y Mafra. 

En este período tuvo Lugar una nueva regresión, relacionándo'la 
Hernández-Pacheco, E (5) y Tlhadeu con los movimientos orogénicos 
que .ploegaron los depósitos mesozoicos, produciéndose los primeros 
fenómenos erupHvos (granito de Cintra), 

" 
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Más ·ta!'de se originaron las emis·iones basálticas que cubrieron la 
amplia zona situada al N. cd.el gollete del Tajo, entre Lisboa y Mafra, 
formando ·extensos mantos, los cuales corrieron sobre Cenomanense o, 
más .f<re.cuentemente, sobre :Turonense. 

A este conjunto se le ·conoce con el nombre de «Complejo basálti
co ·de Lisboa». Ghoffat (3), Zyszewsky (4), etc., lo consideran forma
do por una sucesión de derrames basállticos separa.dos por niveles de 
materiales p•ilfoclásticos (breeihas, tufos, cineritas), acompañados, en oca
siones, por intercalaciones sedi·menta1"ias con vegetales, . mo-luscos te
rrestres y restos de vertebrados, quedando cubiertos generalmente por 
Mioc~no. 

H.-PETROGRAFÍA 

La relación que existe entre la composición magmática y la tectó
nica ha sido .establedda en la Pení:nsula Ibérica por Par.ga-Pondal (8). 
Este divi-de las erupciones terciarias con arreglo al movimiento alpino 
que originó rla Cordillera Bética, quedando ·comprendidas en el sistema 
orogénico bético ~as emisiones con qdimismo cakoaka1ino, mientras 
lJ.Ue las alcalinas (procedentes de magmas olivínico-basálticos) se si
túan en Jos antepaíses correspondientes. 

Así Ja región volcánica dé Lisboa-Mafra quedará comprendi-da en el 
antipaís ibérico, ya .que los ·componentes principa•les de sus ro•cas son 
pirox.enos titaníferos acompaña-dos de olivino; es decir, minet"ales ca
rac.terístic~ de magmas olivínico-basálticos, y, por otra parte, los estu
dios comparativos .de •las rocas rbasálticas mundiales condurcen a los a~
tores (Ni.gg'li, Kennedy, Pai'ga-Pondal) a afirma·r que magmas de este 
tLpo caraderizan a los antipaíses. 

Las rocas .encontradas en esta región han sido basaltos doleríticos, 
clasificados como tales por Pereira de Sousa (10), ricos en olivino, el 
cual a veces se presenta transformado en boulingita. 

Otras 'rocas, muy frecuentes en Lisboa: y alrededores, estudiadas por 
Pereira de Sousa y posteriormente por Torre de Assun<;ao, Jesús A. son 
los basanitoi·des, fot"mados por -(rpiroxenos, olivino, analcita, feldespa
tos y, en ocasiones, biotita y hornblenda) rocas que 1>resentan una gran 
ami.lorgía con las ankaratritas del Campo .de Calatrava (Ciudad Rearl), 
ya que en ambas regiones se rhan encontrado titanoaugitas, olivino ... (1). 

Aunque menos abundantes, también hay basanitas (basaltos oliví
n:cos con feldespato y plagioclasa). 

Esporá,dicamente aparecen cortanrdo el manto basáltico filones de 
rocas .granulares pertenecientes a la familia de la teralitas, caracteri
zadas por la riqueza en piroxenas titaníferos y :presencia de nefelina, 
clasificadas por Lacroñx como mafraitas y luscladitas. 

Al estudiar el quimismo de las rocas de esta zona, Parga-Pondal (8) 
las divi.de en tres gru!Pos : tipo basanitoide (basaltos y basanitoi-des 
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ricos .en Mg) ; tipo mafraítico, .el cual comprende mafaitas, y aque
llos basanitoides pobres en Mg y con hornblenda, son los más mo
dernos, por existir rocas afines: lusdaditas (tercer tíq;>o) en filones, cor
tando <Vl manto basáltico. 

La cara·cterística principal de todas estas rocas portuguesas es su 
alto contellJi.do en bióxido .de titanio, lo que hace que ,Torre de ·Assun
<;ao (13) crea que la región titanífera del Mediterrá.neo occidental llega 
hasta el litoral portugués, enlazándose con ·la zona volcánica del Cam
po .de Calatrava y posiblemente c-on ciertas rocas .de Francia meri
dional. 

JII.-DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS DEL SUELO 

Muestra 1: 
59-07-06-01. 

Localidad: Carretera .de Montemor a Lonres. Situación: Carrete
da E. N. 250, a 300 m. del mojón 27 (fig. 1, núm. 1). Altitud: 150 
metros. Tipo de suelo: Castanho-avermelhado (basa~to) (1). Vegeta
ción: Gramíneas y Comp·uestas. Otros datos: Suelo indiferenciado de 
origen basál1:ico (tufo basáltico) bien estructurado; agrega-dos bien con
cn~cionados. 

0-25 cm. B. VI. 5 YR. 4/3 «reddish br-owm' (2). 
cm. B. 54. 5 YR. 6/2 «pinkish gray,. Tufo basáltico con manchones blan

c-os. ¿Feldespatos? 

Muestra 2: 

59-07-06-02. 

LocaHdad: Carretera de Montemor a Loures. Situaóón: Carrete
ra E. N. 250, a 500 m. del mojón 23 (Fig. I, núm. 2). Altitud: 150 me
tros. 'Dipo de suelo: Castanho-avermelhado (basalto). Vegetación: 
Gramíneas y Compuestas. 

Observaciones: Se ve muy bien la formación ·de cineritas en el corte 
de la carretera, que ha dado origen a este suelo, en el qu.e se deli~itan 
bien los horizontes : A y C. 

0-40,5 cm. (A). B. II. 10 YR. 5/3 «brownll. Con inclusiones basálticas, pr-oce
dentes de afloramientos basálticos situados a mayor al
titud. 

(C). B. 448. 2,1í YR. 5/2 «wak red,. Tufo basáltico. 

(1) El número indica la toma de muestras. 
(2) «Soil Color Charts». Color e·n estado sec·o, según Munsell, 
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Muestra 3: 
59-07-06-03. 

Localidad : Massamá. Situación: Un poco después del pueblo (fig. 2, 
número 3) . Altitud: 200 m. Tipo de suelo: Castanho-averme 
lhado (basalto). Vegetación : Gramíneas y Compuestas . Otros datos : 
Suelo resistente y arci·lloso. La toma de muestras se hizo por capas. 

SITUACION GEOLOGICA DE LAS MUESTRAS NOS. 1 Y 2 ALREDEDORES 
DE LISBOA-Ca. DE MONTEMOR A LOURES 

Escala f: 50.000 

el Alúv/on>?s. lmill1 Turonense.( r:111J,y Cenomanense, (c zcdeJ, 

Pleistoceno. tr:l Jraquiand>?sttas, 

~ Tschemto. fól/a. 

~ Nanto basdlt/co. ® Toma de muestros. 

Fig. 1. 

0-10 cm. {capa 1). B. 287. 5 YR. 4/ 3 creddish brownb. Arcillosa y dura. 
10 cm. (capa 2}. B. 52. 2,5 YR. 4/ 4 rreddish br0wnb. 
15 cm. {capa 3). B. IV. 5 YR. 4/3 neddish browm. Sin delimitarse bien de 

la capa anterior, 
(capa 4). B. 690. 10 YR .. 6/4 «light yellowish browm. Tufo basáltico, 

con nódulos interiores d.e basalto. 
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Muestra 4: 
59-07-0G-04. 

Localidad: Ajuda. Situación: Izquier-da de la carr.etera, cerca del 
Barrio Social (fig. 3), núm. 4). 1Altitud: 153 m. T·ipo de suelo: Cas· 
tanho-avermelhado (balsalto ). Vegetación Cu.pressus ll~si.ta.nvca, MiJo-

SJTUACION GEOLOGJCA DE LA MUESTRA N.0 3 ALREDEDORES 
DE LISBOA-MASSAMA 

Escala f: 50.000 

o Aluvion_es. - Traqwtas y traquiandesttas. - !1anto basáltico. F\:,';.\".\:.\:1 !?oca 1gnea alterada. 

Turonense. Falla. 

~ Cenomanense. 0 Toma de muestro, 

Fig. 2. 

poruut tacuminatum. Otros datos: Suelo indifer.enciado, sobre 'bosque 
joven. 

()-10 cm. (AoiAoo). B. 398. 10 YR. 3/3 «dark br·own». Con fragmentos <;le roe;~ 
madre, 
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30-40 cm. (A). 
(C). 

Muestra 5: 
59-07-06-05. 

SUELOS DE ORIGEN VOLCÁNICO (I'ORTUGAL) 

B. 457. 10 YR. 4/2 «dark gray brown». 
B. 50. Basalto alterado. 

6ss 

Localidad: All oeste del término de Ama.dora, cerca de Lisboa, en 
la carretera para Cintra. Situación: E. N. 249, a 2.200 m. del término 

SITUACION GEOLOGICA DE LA MUESTRA N.0 4 
LISBOA-AJUDA 

Escala f : 20000 

0 Monto basáltí"co. 

Falla. 

Toma de muestra.. 

Fig. 3. 

de Lisboa (fig. 4, núm. 5). Altitud: ,110 m. Tipo de suelo: Cas
tanho-a1vermehhado (basalto). Otros datos: Suelo conteniendo mu
cha. arcilla (un' 60 por 100 o quizá más) con estructura p-rismática. 

Observaciones: Esta toma de muestras por capas, ha sido hecha 
en una galería ·de conducción de él!gttas En las cercanías, vegeta-ción 
de gramíneas, principalmente. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBWLOGÍA 

O-SO cm. (capa 1). B. 406. 10 YR. 4/2 «dark gray browm. Con estructura cú
bica, muy bien desarrollada ; agregados muy bien 
definidos, y fragmentos basálti·cos frecuentes ; segu-

:siTUACJON GEOLOGICA DE LAS MUESTRAS .NUMS. 5 Y 6 
LISBOA-AMADORA 

Escala f : 20.000 

- Aluvial, ~ Tschenito. 

~ 11anto basáltico. Toma de muestro~ 

Fig. 4. 

ramente proceden de arrastres de terrenos basálticos 
adyacentes ; muy arcilloso. 

30-50 cm. (capa 2). B. 336. 7,5 YR. 4/2 udark brown». Estructura prismática, 
muy bien desarrollada; plástica. 

1 m. (capa 3). B. 511. 5 YR. 5/2 ureddish gray». Muy arcillosa y con in
clusiones basálticas. 



Muestra 6: 
59· 07-06-06. 
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Localidad: Am<Vdora. Situación: Término de la calle Doctor Ma
nue.I de Arriaga (fig. 4, núm. 6). Altitud: 125 m. Tipo de suelo: 

SITUACION GEOLOGICA DE LA MUESTRA N.0 7 ALREDEDORES 
DE LISBOA-PERO PINHEIRO 

Escala f: 50.000 

e::;:] Aluv/ones .. 
[ 

Albense .. 

. Oligoceno. ~ Andt?sitas, labradoritas
1 
lomprófidos, 

~ 1'1onto basdlttco Etffil !?oca bóstca. 

~ Turonense. Fallo. 

~ Cenomonense. ~ Tomo de muestro. 

Fig. 5. 

Castanho-avermelhado (basalto). Vegetación: Gramíneas y Compues· 
tas. Otros ·datos: Suelo degr<Vda-do por la erosión, de poco espesor, 
en contacto con la roca madre (basalto). Q"oma de muestras efectuadas 
por capas. Observaciones: Hay un declive de un 25-30 por 100. 
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10-15 cm. (capa 1). B. ?.51. 5 YR. 4/3 «reddish brown». Con vegetación, estru~ 

tura granular y cúbica, cascajo y nódulos de la r Jea 
madre. 

{capa 2). B. 376. Aflo~·amiento de basalto con cierta disyunción pri~-

mática .columnar en líneas paralelas. Con materi.1l · ..... 

Muestra 7: 

59-07-06-07. 

arrastrado de la parte superior. Fragmentación algo 
laminar. 

Localidad: Cerca ·de Pero P1nh~iro, en el camino de P.ero Pinhei
ro a Mafra. Situación: E. N. 9, a 700 m. del mojón 23 (fig. 5, núm. 7) 
Altitud: 170m. Tipo de su~lo: Castanho-avermelhado (basalto). Vege 
tación: Quercus faggine-a, Q. coccijem Ule.:c, gramíneas compuestas y 
ieguminosas. 

2-3 cm. (AojAoo). B. G4. 1(} YR. 4/3 «dark brow11». Mezcla de mate·ria ve

20-4!0 cm. (A). 
(C). 

getal y mineral. Vegetación arbustiva, abundante. 

B. 422. 10 YR. 5/4 .yellowish browm. 
B. 359. Roca madre. Color gris cla;ro. 

IV.---<MÉTODOS EMPLEADOS 

El análisis mecánico se efectuó según el . método de Robinson (Ta
bla I). De las· cuatro fracciones obtenidas para cada muestra de suelo, 
nos ocupamos en este trabajo del estudio de la fracción «arenan, grue
sa y fina, cuyo tamaño de partícula oscila entre 2-0,2 mm. y 0,2-0,02 mm., 
respectivamente. 

Dichas fracciones fueron sometidas a la acción del ácido clor·hidri
co diluido (al 10 rpor 100) ·en frío, lavados abundantes con agua, de
cantación y secado, siendo tratada cada muestra de arena limpia por 
el bromoformo (p. e., 2,9) para obtener ·las dos fracciones (pesada y 
li·gera) para ·cada muestra, tanto .de la arena gruesa -como de la are
na .fina. 

De aoquella.s fracciones, las «pesa·dasn, correspondientes a la arena 
fina, fueron sometidas a la acción de un imán, dividiéndose en otras 
subfra.cciones, magnética y ama.gnética, cuyos ·datos numéricos figu
ran en la tabla II. 

-
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TABLA 1 

Análisis mecánico 

f Muestra •to Dese- "/o Arena "lo Arena o¡. Lino o¡. Arcilla cnción gruesa fina 

• Vl 13,44 4,47 46,54 ·28,82 19,64 

54 13,06 10,98 42,33 28,70 18,55 

II 7,23 10;47 28,29 33,14 28,08 

448 9,42 20,63 40,24 20,66 17,16 

287 10,52 5,73 22,47 29,84 42,41 
52 13,19 1 ·4,40 41,49 23,81 30,90 
IV 9,38 9,82 23,50 30,76 36,75 

390 7,81 18,68 39,75 21,53 20,34 
398 5,39 35,82 20,76 20,21 17,46 
457 4,74 36,01 20,82 24,56 18,97 
400 8,42 3,B2 12,31 28,74 56,13 

300 9,74 3,12 11,67 29,68 55,75 
511 11,98 3,60 43,G8 30,02 23,29 

3:31 5,34 28,413 27,39 18,17 26,04 
64 3,26 43,29 26,25 12,00 13,02 

422 3,04 41,04 32,31 '11,03 13,28 

TABLA 1 I 

ARENA GRUESA ARENA FIN A 

Muestra 
Arena Fracción Fracción Arena F . pesada Fracción 
limpia pesada ligera limpia F. mag. F. amag. ligera 

VI 0,3ií0 gr.s. 0,22ü grs . 0,125 grs. 2,i:i25 grs. O,Oi:iO grs. 0,050 grs. 2,425 grs_ 
54 0,100 )) 0,025 » 0,075 » 3,350 )) 0,100 » 0,050 » 3,400 » 
II 0,450 » 0,275 » 0,175 )) B,350 )) 1,425 )) 0,475 » 1,45() )) 

448 2,350 )) 0,275 » 2,0<75 » 0,900 )) Sin determinar 0,850 » 
r-- 287 1,'375 » 0,600 )) 0,775 )) 0,425 '» 0,025 » 0,250 )) 0,150 »· 

52 2,0<75 » 0,525 )) 1,550 )) 0,300 )) 0,025 • 0,050 )) 0,225 • 
IV 0,500 )) 0,450 )) 0,0'50 » 2,700 » 0,725 )) 0,575 )) 1,400 •· 

390 2,100 » 0,600 » 1,500 » 1,125 • 0,250' » 0,100 • 0,775 )) 

398 2,900 » 1,400 » 1,500 » 0,77á )) 0,125 » 0,2'25 • 0,425 » 
457 6,175 )) 0,125 » 0,050 » 1,550 » 0,550 )) 0,575 » 0,425 » 
466 0,225 )) 0,100 )) 0,125 » 1,200 • 0,500 » 0,400 » 0,300 )) 

33ü 0,200 • 0,075 » 0,125 » 0,975 )) 0,475 )) 0,250 )) 0,250 » 

511 0,125 » 0,025 )) 0,100 )) 2,625 • 0,575 )) 0,050 )) 2,000 )) 

351 0,200 • 0,150 » 0,050 )) 3,200 » 0,900 » 1,350 • 0,950 )) 

64 2,125 » 0,525 )) 1,GOO )) 2,625 )) 0,500 • 0,275 )) 1,850 )) 

422 1,850 » 0,575 • 1,275 )) 2,350 )) 0,050 0,900 » 1,400 » 
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V .-CARASTERÍSTICAS DE LOS MINERALES EN LAS FRACCIONES GRUESAS 

O ARENA DE PESO ESPECÍFICO 2;9 

La especie mineral más frecuente y abundante en estas fracciones 
arena, tanto gruesa como fina p·rocedentes del análisis mecánico, es ei 
piroxeno monoclínico augita; se identifican cristales de hábito prismá-

tico, combinación de las formas .(110), (100), (010) y (ll1) microfoto. 
grafía p·rimera, ·en la que observamos que dos de los . cristales aparecen 
con las . caras terminales incompletas y otro más perfecta. Los cristal e 3 

de augita son cortos y, en general, de color pardo o verde parduzco. 
predominando el p·rimero (augita basáltica); otros granos aparecen opa . 
cos o semiopacos, debido a los productos de alteración que los entur 
bian. Los granos augíticos más frescos tienen aristas vivas de rotura y 
son más transpareri.tes. En estos materiales predominan los granos aug1 
ticos quebrados e irregulares sobre los crsitales perfectos y más rara 
vez se observan granos con bordes dentados (microfotografía segunda). 

PredÓmina la variedad parda ·de augita (ferroaugita) sobre la titano
augítica de tinte viola.do y pleocroica que es abundante en algunas 
muestras, puesto que entre ,los piroxenas portugueses los hay con un 
alto contenido en bióxido de titanio (Torres de Asstm¡;áo). 

Presentan la mayoría de los granos de augita estrías paralelas y nor
males al eje e y esc,:asas inclusiones opacas. En los granos alterado..; 
los bordes no aparecen bien definidos y hay segregación de granillo:; 
de magnetita; hay formación de cakita secundaria y sílice que pasa a 
1a fracción ligera. 

Acompaña a la augita, aunque se encuentra en menor proporcióu, 
el olivino (microfotografías tercera y cuarta), esp.ecie mineral inestable 
y no abundante en estos :91ateriales, siendo más abundante en la sub
fracción más gruesa de la arena que en la fina. Se presenta en grano3 
·de hábito prismático y más comúnmente en formas irregulares quebrH
das o subangulares, con numerosas estrías horizontales y verticales que 
le dan aspecto reticulado. Incoloro o con ligero tinte verdoso y alta 
birrefringencia. N o es difícil encontrar entre los granos de olivino al
gunos con reborde pardo~rojizo por depósito de alteración a boulingita, 
que también se deposita en sus grietas. 

Acusamos la presencia de ap(fltito en cristales prismáticos cortos, ge
neralmente sin apuntamiento (microfotografías quinta y sexta), h:colo
ro, presentando una serie de inclusiones transparentes o sus cavidades 
para.ldas al eje c. 

Entre los minerales densos, .opacos, encontramos: magnetita, ilme
nita y oligisto. Con cierta facilidad se ven octaedros de magnetita (287) 
o granos irregulares, subangulares de brillo metálico con manchas ro-
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TABLA I I I 
Balance mineralógico de la fracción densa (arena gruesa) 

M 1 N E R A L E S 
~ 

Muestras 
Opacos Augit. alter. 

naturales hematiticos Augita Olivino Apatllo Biotita 

VI 9 91 3 1 
54 2 98 3 
li 6 94 60 

448 29 71 22 7 2 
287 4 77 89 11 
52 4 120 92 8 
IV 2 37 92 8 
390 2 98 41 
398 3 . 97 9 3 
457 100 1 
466 3 97 13 1 
366 15 85 12 3 
511 30 7() 1 2 
351 4 00 31 2 
64 26 7 96 6 2 

422 119 2 98 6 1 

TABLA IV 
Balance mineralógico de la fracción densa ( illrena fina) 

M 1 N E R A L E S 

Muestras 
Opacos A ugiticos alt. 

naturales hematiticos Augita Olivino A patito Biolita 

VI 84 16 11 1 
54 81 19 3 1 
li 90 10 3 

448 20 80 
2S7 46 48 94 6 
52 32 68 46 2 
IV 52 30 96 4 

390 150 54 99 1 
398 17 12 m 1 2 
457 60 3 93 2 2 
466 95 15 5 1 7 
336 80 20 3 2 
511 83 17 1 
351 . 26 10 94 5 
64 119 81 8 11 

422 184 93 4 2 
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jizas o pardas debido .a alteraciones hematí~ica o goetítica. Los granos 
de ilmenita, con · brillo más suave y manchas · blanquecinas por alteración 
a leilcoxeno, ·son ·menos abundantes. También se identifican granos de 
oligisto en forma de hematites. 

Es de resaltar el hecho de que en las fracciones finas de la arena, 
el número de opacos naturales es mucho más elevado que en las frac
ciones gruesas, .en las que predominan los opacos por alteración en for
mas subredondeadas, globosas, etc. 

Como se deduce ·de las tablas (I y II), las especies minerales son 
las mismas en las fracciones «·gruesa» y «fina», variando únicamente 
su porcentaje; por lo tanto, la composición mineralógica ·de la frac
ción «arena» en nuestro .caso no es afectada por el tainaño del grano, 
a excepción de los minerales opacos. 

Vl.-CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES EN LAS FRACCIONES 

«ARENA» . DE PESO ESPEcÍFICO < 2,9 

Se observa poca diferenoia entre estas fracciones ligeras, proceden
tes tanto .de la porción gruesa como de la fina. 

La cfracción · tlig1era «gruesa» está constituída princi.palmente por 
opacos de alteración, globosos o subredondeados, de coloración rojiza 
algunos par.do-amariUentos ; junto con granos más o menos subangu
lares de cuarzo con inclusiones opacas rara vez cristaHnas (circón, 
augita) y la mayoría de las veces con depósitos fe'rruginosos. 

Granillos de «cilierb>, aunque siemp·re es.casos. 
P.r·esencia de «platy-quarz» compuesto de varias láminas .paralelas o 

subparalelas, con orientación óptica, ligeramente .diferente, con un as
pe<"to que semeja a granos ·de plagioc.lasa que descansan sobre (010). 

Lo mismo que en la fra·cción anterior, los elementos que p·redominan 
en la fracción ligera «fina» son Jos opa.cos por alteración, a·compaña
dos por cuarzo y granillos de «·Cherb> o s.ilice coloidal, presentando to
dos cllos Ídénticas características a las ya citadas. 

Poco abundantes los granos pardos, irregulares de vidrio volcá
mco. 

Se identifican, escasamente, granos plagioclásicos. 

VIL- LÁMINA DELGADA DE AL<1UNAS ROCAS DE ORIGEN 

DE LC>S SUELOS QUE SE ESTUDIAN 

Núm. 50. Estructura porfírico-hipocristalina. 
Fenocristales de olivÍtlto rómbi.cos prismá.ticos (microft. 10), la ma, 

yor parte alterados a productos .de hierro (lx>ulingitización) en lo:> 
botdés ·; en ocasiones, debido a las grietas que presentan los primiti-
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Microf. 1. Cristales monoclínicos de augita. 

Microf. 3. Grano de olivino mostrando re
ticulación superficial. 

Microf. 5. Apatito: fragmentos de prismas 
en asociación con granos opacos de magnetita. 

LAMINA l. 

Micro f. 2. Granos de augita 
mostrando sus extremos 

denticulados. 

Microf. 4. Asociación de oli
vino y magnetita. 

Microf. 6. Grano prismático de 
de apatito de contornos subredon
deados mostrando cavidades de 

inclusiones. 



LÁMINA II . 

. FIG. 6. 

Basanitoide constituido por granos de olivino con alteración de boulin
gita en sus bordes; cristales de augita y pasta microlítica de p lagiocasa 

y augita y granillos de magnetita. 

FIG. 7. 

Basalto p)agioclásico con fenocristales de augita, microlitos de plagio
clasa y augita y granillos de magnetita. 
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vos cristales ·de olivino, la altemción penetra -en el interior del grano, 
y la mayoría de los fenocris.tales existentes en esta . preparación están 
completame111te altera;dos. Presentan inclusiones cristalinas y opacas ·de 
magnetita .e ilmenita. 

Cristales de olivino rotos, ·debido a la intensa alteración, habiendo 
penetmdo la. pasta en su interior. 

Ferro-cristales de augita, no abundantes, prismáticos·, de coloraciótt 
parda y otros de coloración violácea, «variedad titanífera», con estruc
tura zonar frecuentemente; algunos de gran tamaño. 

Microlit-os de plagioclasa, alargados, incoloros, formando parte de 
la pasta; se observan macias polisintéticas. 

Agrupa-ciones de · cristales de augita, magnetita en granos redondea
dos o también s•e encuentra formando ·pJacas irr·egulares en la pasta. 

Presencia de p1lacas .de :;eolita como mineral secundario con macias 
polisintéticas patentes. · 

Daríamos la roca como basalto olivínico, aunque no hemos realizado 
su análisis químico ; pero .debido a la analogía que presenta con las 
demás rocas de la misma región, estudiadas por Torre de Asun¡;áo, Je
sús, A. Pereira de Sousa, etc., creemos que se puede clasificar como 
basanitoide. 

Núm. 376. Estructura microporfídica holocristalina hipodiomorfa. 
Feno.cristales únicamente de augita• (microft. 11) de tamaño varia

ble, coloración parda, hábito .prismático o subangular ; con frecuen
cia pres·entan estructura zonar, con co•lor más oscuro en el C·entro del 
grano. l;nclusiones de magnetita. 

Extraña la ausencia dd olivino en esta preparación, por ser. mine
ral .común en este tipo de rocas, au111que este heoho ya ha si·do notado 
por Jesús, A. Torre de Assun<;áo, y otros autores, en los basaltos de 
dicha zona. 

Pasta formada por mioero1itos de augita y 1;>lagioclasa, predominan
do és:tos sobre a.quéll.os . 

Los ·de augita, ·de .coloración parda y prismáticos. Pr-esentando los 
de plagiocla..s·a sus ~ípicas macias polisin~éticas. 

Magnet-ita muy abundante en granillos. 
Creemos •qu·e se trata .de un basalto plagioclásko, aunque no hemos 

realizado su a,ná1isis químico. 

Núm. 359. Estructura porídica ho•locristaJina. 
Fenocristales de a•ugita de color pardo, poco abundantes; formas 

prismáticas de tamaño mediano y también grandes placas de augita vio
lácea con tendencia prismática y numerosas estrías. 

Formando parte de los f·eilo.cristales ~e ha1la el ol.ivino, el cual s·e 
presenta en granos incoloros .de hábito prismático, agrietados, alte-
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rados a productos f.erruginosos que bor.dean el grano (coloración 
pard;o-amari'llenta). 

Xnolusiones de magnetita. 

Pasta formada por gran cantida,d de microlitos prismáticos alarga- -~ 
dos .de augita parda con indusiones de magnetita. Acompañan a ésta 
granirllos irregulares o cuadrangulares de magnetita y mkrolitos de 
olivino y plagioclasa. 

Por las mismas razones dadas para la muestra 50 podríamos asegu
rar que se. trata de un basanitoide. 

VI!!.-CONSIDERACIONES SOBRE LOS SUELOS ESTUDIADOS 

Por ·la morforlogía {quebrada e · irregular) de los granos minerales 
deducimos que todos estos suelos se han formado «in sitm> a 
partir de rocas efusivas {basaltos, basanitoides principalmente) en 
concordancia con la petrograrría regional; hay semejanza entre las ro
cas (basanitoides) de la región de Lisboa y las españolas (ankaratritas) 
del Campo de Ca[atrava de nuestro país, hecho puesto de manifiesto 
por la analogía observada en la compo§kión mineralógica de arenas 
de los suelos de ambas regiones, ya que los minerales detríticos que 
predominan en unas y ·en otras son au·gita, augita titanífera y olivino, 
aunque en la región de Lis·boa el olivino sea más escaso por tratarse 
de suelos más antiguos y ser el -olivino un mineral inestable. 

;También por la morfología de los granos, en los suelos lisboetas, 
vemos que éstos han sido af.ecta.dos por la erosión física (granos que
brados) y acciones químicas, siendo este •tipo de erosión más inten
sa, como nos lo demuestra Ja abundancia de opacos de alt·eración y 
la intensa descomposición de 1a augita (granos anubarrados y opacos). 

Es un heaho bien conocido 1a fertilidad natura.! de los suelos volcá
ni-cos, debido principalmente a la composiCión mineralógica de su frac
ción arena considerada como la reserva mineral de los mismos (8), por 
la presencia d-e los llamados minerales «básicos» ; as·Í ocurre en las 
muestras estudiadas, en que los componentes esenciales son augita y 
olivino, que al -descomponerse por influencia en este proceso del cl~ma 
··y del factor Jüdrico, ceden al suelo los cationes fertilizant·es ' 
Ca++ y Mg++. 

Algunos de estos suelos tendrán (P04)'" procedente del apatito, 
aunque debido a·l contenido en hierro de los mismos, el fósforo está 
fuertemente retenido y es poco aprovechable. 

La fertilidad de estos suelos y de otros de zonas volcánicas españo
las (Olót, Campo de Calatrava, etc.) (1) se pone de manifiesto por 
.set terrenos de buen cultivo, principalmente de cereales. 
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I X .-.CONCLUSIONES QUE SE DEDUCEN DEL ESTUDIO MINERALÓGICO DE LAS 

FRACCIONES «ARENA» DE LOS SUELOS DE ORIGEN VOLCÁNICO ESTUDIADOS 

1."' Homogeneidad · de las subfracdones g ruesa y fina de la frac
ción «densa» de la ar·ena. 

2.a Predominio del piroxeno monoclínico «augita» entre los den
sos transparentes de ambas fracciones. 

s.a Predominio de los Og:>·acos por a[teradón en las subfraccioues 
gruesas y 'Predominio d·e. los opacos naturales (magnetita, ilmenita) en 
las corres'P-ondientes finas. 

4.a Por la monfología de los granos minerales (quebrada e irre
gular), .deducimos que se trata de suelos que se lhan formado «in situ». 

5. a Estos sueQos han sido af.ectados tanto por erosión física (gra
nos rotos y quebrados)! como por meteorización química, acusándose 
por el elevad-o número de opacos y augíticos alterados. 

6... Se trata de suelos .fértiles, va oue sus principales componen
tes, en su fracción arena, son «augita y olivino», minerales detríticos 
que al descomiJonerse cederán sus cationes: Ca++ y Mg+ +. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Petrografía Sedimentaria 

RESUMEN 

Se ha reali~ado el estudio mineralógico de las fracciones gruesas (arena) de una 
serie de muestras de suelos de origen v-olcánico, tomadas en la zona basáltica Lisboa
Mafra (Portugal). 

S~ partió de las fracciones arena : gruesa .y fina procedentes deJ análisis mecánico, 
a las que se a'Piicó la técnica preparatoria para su análisis miner~Iógko por vía óptica 

Los resultados obtenidos se agrupan en unas tablas, haciendo el balance de los noi .. 
nerales constitutivos de Jas fracciones «densas». 

Se acusa el predominio del piroxeno monoclínko, augita, en las subfracciones grue
sa y fina de las arenas de estos suelos, en las que coexisten la variedad ·parda común 
(ferroaugita) con la titanífera, violada (titan·o-augita). Se delata Ja .presencia del olivin,J 
y del apatito entre los densos transparentes. Las especies constitutivas de las fracci-ones 
«ligeras» se identifican sin dar valores numéric-os. 

Se deduce la formación «in sitU>l de los suelos estudiados a partir de rocas basálticas 
y basanitoides, por Ja morfoJ.o.gía de los granos minerales. 

Las acciontls erosivas físicas (morfología del grano) y químicas por meteorización 
(olivinos boulingitizados y abundancia de granos opacos alterados y augíticos Iimonfti-
zados), .se acusan con evidencia. · 

El estudio mineralógico de estos materiales se ·completa por el de la lámina delga~a 
de algunas rocas de •Origen, 



666 ANALES DE WAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

SOIL OF VOLCANIC ORIGIN. I. MINERALOGICAL STUDY OF THEIR 
COARSE FRACTIONS 

SUMMARY 

We have carried out the mineralogical study of ooarse fractions (sand) of a series 
samples from soils of a volcanic oTigin, taken in the basa1tic zone of Lisboa-Mafra 
(Portugal). . 

We started from the sand fractions : coarse and fine fraction from the mechanical 
an~lysis to whi-ch was applied the preparatory technique for its mineralogical analysis 
by optical means. 

The results obtained aTe given on the tal>les where we make a balance of the mine
rals constituting tre «dense» fractions. 

We find a predominance of the monoclinic piroxene, augite, in the coarse ánd fine 
sub-fraction.s of these soils, in which the common biown variety (ferro-augite) is found 
together with the titanoferous, violet i(titano-augite) variety. The pTesence is shown of 
olivine and apatite among the dense transparent minerals. The -species constituting the 
olighb> fractions are also identified but without giving numerical values. 

From the morphology of the mineraJ grains we deduce that the soils studied have 
been formed ·•in situ, from basaltic and basanitoid 'I"Ocks. 

The erosive physical actions (grain morphology) and the chemical actions by meteori
tation · (boulingitized olivines and a g.reat amount of altered, and augitic limonitized 
opaque grains) are shown very clearly. · 

The mineralogicaJ study of these materials are completed by that of thin plates o! 
sorne parent-rocks. 

SOLS D'ORIGINE VO'LCANIQUE (PORTUGAL). I. ÉTUDE MINERALOGIQUE 
DES LEURS FRACTIONS GROSSES 

RÉSUMÉ 

On a realisé l'étude minéralogique des fractions grosses (sable) dans une séne 
d'échantillons de sois d'origine ·v·olcanique, prélevée dans la zone basaltique Lisboa--
Mafra (Portugal). · 

On a opéré a partir des fractions sable: gros et fin, procédant de a'analyse mecani 
ques et auxquelles on a appliqué la technique préparat·oire pour leur analyse minéralo
gique par voie optique 

Les résu!tats obtenus sont groupés sur des tables ou l'on foit le hilan des minéraux 
constitutifs des fractions «densesll. 

On observe la prédominance du piroxéne monoclinique l'augite, dans les sous-frac
tions grosses et fine des sables de ces sois, dans lesquels coéxistent la variété brune 
commune (ferro-augite) et la variété :titanifére, violacée (titano-augite). On remarque 
la présence d'olivine et d'apatite parmi les denses transparents. Les especes constitutives 
des fractions legeres, sont aussi identifiées mais sans en donner de va1eurs en chiffres. 

De tout •ceci nous croyons pou1>'oir deduire que les sois en étude ont été formés 
«in SltU» a •partir de raches basaltiques et basanitoides, a cause la morphologie des 
grains minéraux. . 

Les action\'3 erosives physiques {morphologie des grains) et chimiques par metéori
sation (olivines boulingitisés et abondance -de g-rains -opaques altérés et augitiques 
limonitisés) se manifestent clairement. 

L'étude minéraaogique de ces matériaux se compléte avec celui de coupe~> mince~ 

de quelques roches-méres. 
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· NOTAS 

ESTUDIO GEOLOGICO DE l.J.A ZONA COSTERA 
DE SANTANDER, ENTRE EL PAS Y EL SAJA 

Formando parte de los cursos del Colegio Español de Ciencias Na
turales, el Dr. L. Solé Sabarís desarrolló, durante los días 15 al 30 
de julio, un cursi,llo .de Geología práctica sobre la zona costera de la 
provincia de Santander, en el sector comprendido entre los valles rlel 
Pas y del Saja. 

La finalidad principa·l consistió en el reconocimiento geológico de 
los terrenos comprendidos en esta zona, y en sus· técnicas de estudio, 
como base para una iniciación a la investigación geológica. S~ escogió 
este sector por la variedad dte terrenos y estructuras geológicas que en 
él se presentan, lo que le da un gran valor didáctico. 

:El profesor Solé inició el cursillo con una breve exposición técnica 
de los problemas estratigráficos, tectónicos y morfológico-;;, propios de 
la región, y su forma de representación cartográfica. Seguidamente se 
dedi~ó un día a · un corte estratigráfico, lo más completo de la zona a 
estudiar, en el sector de Suances. En los días sucesivos se organizó el 
trabajo por equipos, entre la veintena de cursillistas asistentes al curso. 
encargándose, cada grupo de dos o tres geólogos, del estudio de un 
sector determinado. Los cursillistas empleaban normalmente en esta 
tarea casi todo el día, y por la noche se ce-lebraba una sesión de semi 
nario, en el que se discutían los problemas estudiados durante el ·día. 
Además se dedicaron algunos días enteros a trabajos de gabinete, es
pecialmente al estudio e interpretación de fotografías aéreas, trazado'> 
de perfiles, mapas, etc. · 

Asistieron al curso varios Licenciados en Ciencias, Farmacia, Facul
tativos de Minas, etc., pertenecientes a los centros universitarios de 
Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. 

Los resultados obtenidos se están elaborando en conjunto, y cons
tituirán una morfología geológica sobre dicha r·egión, lo que obliga en 
cierta forma a seguir, durante varios meses, manteniendo el contacto 
entre los diversos equipos formados, hasta la finalización de los tra
bajos de laboratorio que se están realizando y con los que terminará 
el es~udio iniciado sobre el terreno. 
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CURSILLO SOBRE INTRODUCCION A LA 
BIOCENOTICA ANIMAL TERRESTRE POR EL 
DR. S. V. PERIS. SANT\ANDER, 17 AL 30 DE 
JULIO DE 1961 

Bajo ~a dirección del Dr. S. V. Peris tuvo lugar, en Santander, de1. 
17 al 30 de julio, un cursillo sobre Biocenótica animal terrestre. E1 
curso versó sobre tal materia, ciñéndose más particu1annente a la 
entomología. Las conferencias p·ronunciadas fueron comp•lementadas 
con algunas excursiones, para poder observar las grandes variaciones 
de la fauna terrestre en relación con las condiciones del ecotopo, y 
mostrar a·lgunos de los conceptos expuestos en la parte teórica. Un 
resumen de las conferencias es el siguiente : 

l. Cuestion,es genera.les. Cave<godas ecológicas 3' biocenóticas. 

La primera necesidad para trabajar en biocenótica es el de la delimi
tación de ésta como tal ciencia o subciencia y fijar su campo particular . 
El concepto utilizado fue el mismo ya elaborado poür Gisin (1947, 19M, 
1952) para la zoología, según 1a cual la biocenótica rep·resentatía algo 
así como la sistemática de la ecología. Con este criterio se circuns
cribió la biocenótica comparándo1a con otras ciencias a.fines como la 
ecología, biogeografía y sociología. A continuación se estudió la co
munidad animal como el objeto de la biocenótica, pasando revista ;:¡ 

continuación de los diversos criterios que pueden servir para caracteri 
zarla y de sus características estructurales y funcionales, así como dt 
los distintos caminos por los que puede abordarse su estudio. Final
mente y para precisar los distintos conceptos que se utilizarían en el 
resto del curso, se pasó revista a los diferentes términos propuestos en 
ecología de comunidades y en biocenótica, definiéndolos y caracterizán· 
dolos de modo preciso. 

2. Caracteres de la. c·o¡i~unida;cf. 

Considerada la biocenó:tica como la sistemática de 1as comunidades 
se hace preciso aclarar· sobre qué caracteres se verifican las agrupa
ciones y categorías biocenóticas. Aquí la influencia de la fitosociolo'gía 
sobre la biocenótica animal es considerable. Después de una previa cl'a
sificación de estos · caracteres, fu1eron estudiados separadamente la abun
dancia, frecuencia, constancia, área mínima, fidelidad, repartición (este 
concepto sustituye en biocenótica animal a la socia.bilidád. de la escuela 

--
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fitosociológica de Zurich~Montpellier), dominancia, cobertura, fenolo
gía, etc. En cada caso se dió algún ejemplo concreto que sirviera para 
fijar · ideas, · así como los medios de expresión gráfica o tabular de es~os 
caracteres . . Finalizó esta conferencia con expEcación de los principios 
biocenóticos enunciados por Thienemann Franz, y que indican como una 
síntesis ·de características aplicables a la comunidad como conjunto 
global; a la vez se esbozaron de los mismos algunas consecuencia·; 
prácticas, ·que serían objdo de un mayor desarrollo en la última lección. 

3. Car(l!cteriza-ción de comunidxtldes. 

Después de unas consideraciones sobre la percepc1on intuitiva de 
comunidades animales, se estudiaron los ·~iversos métodos de clasificar 
los ·«stand»: por ·ecotopos, por comunidades de vegetación y por fauna, 
estudiándose también las relaciones entre biocenótica animal y fitoso
ciología y 1os · diversos criterios seguidos por -las diferentes escuelas. 
Después de un análisis de la llamada afinidad cenológica, s·e pasa a 
estudiar los divers~s métodos biocenóticos para la caracterización de 
las comunidades animales. Primero se estudiaron los métodos basa·dos 
en la composición faunística, agrupadas en dos grandes escuelas, la 
escandinava y la que podíamos llamar europeo-meridional, inspirada má=; 
o menos ·directamente ren el sistema fitosociológico de Braun-Blanquet, 
y seguidamente las de la escuela de Kiel, basados en las bioformas, y 
los de la escuela que se denominó anglo-sajona, basados en la estruc
tura. Terminó la lección con un análisis crítico de todos estos métodos 
y p·rincipios, haciendo notar · que todos eUos tienen su origen en la 
complejidad existente ~n la naturaleza y cómo todos ellos se com 
plementan. 

4. Selección1 de lugar. Muest1'eo: Técn·ica:s· de 1·ecolección. 

'El tema de la conferencia fue los requerimientos prácticos para el 
trabajo biocenótico de campo. Las dificultades de e!aboración sis·f.e
mática del material recogido obligan a reducirse frecuentemente a es
tudiar algunos grupos ·desp·reciando otros ; después de discutir esta cues
tión, · se estudiaron los requerimientos para la selección del .lugar de 
estudio j recogida de las muestras, dificultades que se presentan, :y 
métodos de recolección y separación de los animales del sustrato en 
que viven. Terminó la lección con unas indicaciones sobre el interés 
de conservar el material, objeto de estos e·studios, y sti. depósito p·ara 
futuras ref•erencias. 
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5. Valor práctico de Za bi0ocenótica. 

Se trató en esta última lección de las aplicaciones generales de la 
biocenótica en los siguientes puntos: Como orientación de probiemas 
de ecología estricta de comunida·des ; estudio de las fluctuaciones de 
valencia ecológica de las especies observadas e influencia de éstas en 
su evolución y diferenciación (que sienta las bases para un posible estu .. 
dio experimental) ; valor de las especies indicadoras de las condicione~ 
del ecotopo que habitan : indicación de los posibles factores limitantes 
en la distribución de ciertas espedes; posibilida·d de reflejar en mapas 
la repartición de las comunidades y notas sobre su elaboración; interés 
del estudio biocenótico para conocer las vicisitudes históricas sufrida~ 
por los ecotopos que habitan ; terminando con los conceptos estricta
mente aplicados de agrobiocenosis y anttopoclímax, comunidades in
fluenciadas por el hombre, con consideraciones sobre el efecto humano 
sobre la naturaleza. 

Finalizó el curso con unas consid·eraciones de las orientaciones qul'. 
siguen los estudios biocenóticos, tendiendo a lo que se denominó bio: 
cenótica de integración. 

II REUNIDN CIENTIFICA DE LA SOCIEDAD 
ESP A'& OLA PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS 

En octubre de 1960, la S. E. E. P. celebró su I Reunión Científica . 
en Zaragoza, donde fueron tratados los temas generales mis impor
tantes en el estudio y mejora de los pastos españoles. Antes del año de 
esta primera manifestación pública de sus actividades, ha tenido lugar, 
en Galicia, la II R·eunión Científica, con la participación de gran nú
mero de científicos y técnicos españoles, socios y no socios, cuya .labor. 
o interés se centra en los mismos objetos de la Sociedad. Asistieron 
también varios colegas extranjeros: portugueses y franceses, atraídos 
por el temario de trabajo, cuyo resumen insertamos al final de la pre
sente nota. 

El centro -de la Reunión se fijó en Santiago, donde, además se cele
braron las sesiones ·de apertura y clausura, los días 11 y 15 de julio. 
Las restantes sesiones, en La Coruña, el día 12; en Lugo, el13, y en 
PonteV'edra, el 14. 

La organización de esta II Reunión Científica fue llevada directa
mente, en Galicia, por el profesor Bellot. Los actos celebrados en 
La Coruña fueron organizados por el Jardín Botánico de Santiago, con. 
la colaboración de la Jefatura Agronómica y el Servicio de Mejora de 
Prados y del Ganado Vacuno del Plan Agrícola de Galicia ¡ los· corres-

--



pondientes a Lugo, por el Colegio Provincial de Veterinarios y, en 
Pontevedra, por ~1 Instituto Forestal de Inv~stigaciones y Experienciac:;, 
con la participación eficaz en todos los casos, de las respectivas Dipu
taciones Provinciales. 

Las sesiones cientí·ficas previstas en el Programa hubieron <le ser · 
prolongadas, ·debido a la densidad de temas y al interés despertado en
~re los asistentes por su exposición. Los cambios de impresiones y las 
discusiones originadas en ~1 transcurso de estas sesiones de trabajo, 
demostraron siempre la actividad y la altura científica de los, desgra
ciadamente por ahora, pe•queños sectores que se dedican al estudio de 
los pastos ~spañoles. 

En la sesión de clausura, celebrada en el Salón Artesonado de 
Fonseca, bajo la presidencia de las primeras autoridades académicas de 
Santiago y del Sr. Ceballos, como president~ de la S. E. E. P., se 
discutieron y aprobaron las conclusiones que resumen la labor desarro
llada en las sesiones científicas y en las visitas y excursiones. 

Entre ellas podemos mencionar las que se refi·eren a la posibilidad 
de transformación de brezales en pastizales, mediante métodos evolu
tivos como el encalado, la fertilización, el pa,storeo, tratamiento mecá
nico, o bien por ~1 empleo <le herbicidas y arboricidas, hormonales 
o no. 

El aprovechamiento forrajero de lespedezas perennes en suelos de 
brezal ha de considerarse como de gran interés, por las especiales ca
racterísticas ecológicas de estas plantas. 

El prado permanente se comporta como un activo formador de 
humus, y el elevado contenido orgánico presid~ las propiedades funda-
mentales del suelo bajo la vegetación herbácea. · 

.El pasto' y la hierba .fresca constituyen la fuente más económica de 
alimentos para los rumiantes. Debe hacerse, pues, el máximo uso de lo<; 
mismos para reducir los costes de obtención de los productos gana
deros. 

La utilización óptima de la hierba, tanto desde el punto de vista 
técnico como económico, requiere la suplementación con piensos con
centrados, especialmente en los animales jóvenes y en las vacas de ele
vada producción lechera. 

Donde s·e disponga de grandes reservas de productos celulósicos 
-zuros, pajas, etc.-, deberá considerarse la posible utilización de la 
urea para elevar la riqueza proteica de los concentrados a utilizar con 
aquéllos. 

El empleo de Arrhen.ather-um Thorei en un ensayo de diversas mez
clas que se establecieron sobre. un suelo granítico, ácido y muy ar•enoso, 
resultó eficaz para acelerar la eliminación de los brezos, y mostró que 
esta especie puede proporcionar ahorro de cal a'l transformar esos bre
zales en pastaderos mejorados. 

• 
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Solamente las zonas litorales de Galicia con suelos arenosos o areno. 
limosos bien dr:enados, reúnen posibi:idades económicas para el cultivo 
del Kudzu. 

La especie Lotus cr,eticus L. ha mostrado ser de interés pratense en 
los ensayos hasta ahora realizados, durante 3 años, en la finca «S' Avalh> 
(Mallorca. Baleares). 

Finalmente se aprobó la propuesta de que la próxima Reunión Cien
tífica de la S. E. E. P., se celebrará en Santander-Burgos, el año 
próximo (1962). 

Como final de esta breve crónica de las actividades ·de la 
S. E. E. P., en Galicia, transcribimos los títulos de las Ponencias y 
Comunicaciones que fueron pr-esentadas y discutidas. 

Ponencias 

Fundación «A. M. Escudero»: La investigación pratense en Galicia. 
Y.epes, V.: Ptan for?'aje~·o pam Galicia. 
Gonzá!éz y González, G.: La utilización del pasto ~V de la hierba en la 

aUmenta1ción de los bóvidos. 

Montserrat, P.: LaJ sombm y sus efectos sobre e.l pasto. 
Miró~Granada, L.: Notas sobre nomenclatura de pastos. 
Montserrat, P.: Diccio·nario de conceptos ci~j'tíficos S>obre pastos . 

C 01n.1micacio ne S 

Vieitez ·y Casaseca: Posibilidades de utiliza1ción de herbicidas en la 
mejora de prado's permanentes, impla.ntación de n'#evos P'r(l;f!,os 1' 
transformación de bre.zales .M paS>tizales. 

Muñoz Taboadela y Guitián: Condiciones del suelo bajo ~a· Pradería 
permanente de Ga.Zicia. 

Casaseca, B.: Los praJdos del ·«Senecieto-Juncetum a.cutiflori». 

Hycka, M.": «Eragrostis curvula» como PG!Sto de inviefYno. Influencia 
de la altum y fre'cueinlcia de loS> cortes sobre la producc-ión de forraje 
y sob1·e el volumen del sistema nulicu.lar de algunais especies praJ 
tenSie'S. 

Miró-Granada, L. : Ensayos de cultivo doe «Lotus creticus», L. en 
S'Avall (Mallorca). 

Yepes, V.: La alfalfa en "Gal~icia. 
Moreno, A.: Cultivos forraje1·os para Galicia. 
Rof Codina: El destete precoz de los terneros. 
Carretero, F.: Pastos y ca<re·nciaiS al·imentic·ia;s en el Valle de .Lemos. 
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González y González: La' u.rea en la prepara.ció~l· de piensos com 
puestos. 

Zulueta, J.: «Arrhenatherum Thorein, espeC'ie valiosa en la tr(Jif!Sjor · 
ma.ción de breza.Zes. El K udzu y su e+nsayo en .Galicia. 

I COLOQ:UIO INTERNACIONAL SOBRE LAS OBRAS 
PUBLICAS EN LOS TERRENOS YESIFEROS 

Organiza·do por el Servicio Geológico de Obras Públicas, bajo los 
auspicios del Ministerio de Obras Públicas de España, tendrá lugar, en 
Madrid, durante el mes de octubre de 1962, el I Coloquio sobre: «Las 
Obras Públicas en los terrenos yesíferosn. 

Las reuniones pr:evias de es'tudio, que durarán tres días, se c-elebrarán 
en Madrid y a continuación cuatro días de excursión con base en Zara
goza, con posible sesión científica en esta población y visita a las obras 
en terrenos yesíferos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Si hay suficientes inscripciones se organizará otra excursión, que 
podrá ser simultánea o a continuación a las obras de la Confederación 
Hidrográfica ,del Guadalquivir, con base en SeviHa. 

Las fechas definitivas, que se fijarán oportunamente, serán hacia la 
primera quincena de octubre de 1962·. 

El ~emario del .Coloquio será el siguiente: 
l. Los yesos y las vías de comunicación. 

a1) Carreteras. 
b) Ferrocarriles. 

2. o Los . yesos y las obras hidráulicas. 
a) Canales. 
b) 'Embalses. 

3. 0 Obras urbanas en terrenos yesíferos. 
4.0 Agresividad ·de las aguas selenitosas sobre las distintas clases 

de aglomerantes. . 
5. 0 El yeso como material de construcción efJ. los tiempos actuales. 
6. 0 Geología del yeso en relación con las 'obras públicas. 

a) Petrografía. 
b) Morfología. 
e) Tectónica. 

Las comunicaciones escritas podrán presentarse en cuaLquier idioma, 
aunque deberán acompañarse de un resumen en español, francés, inglés, 
alemán, italiano o por~ugués. 

Para las comunicaciones orales, los idiomas oficiales de la reunión 
serán español, francés e inglés. 

Las comunicaciones presentadas serán publicadas en un Boletín 
._ especial del editado por el Servicio Geológico de Obras Públicas, en

viándose veinticinco separatas de cada una al autor respectivo. 
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Los pJazos e importes de las suscripciones se fijarán en las próxima;; 
circulares. 

Sin ~mbargo, para ir previendo la estructuración definitiva de la or
ganización de este I Coloquio, se ruega a cuantos estén interesados en 
estos temas y deseen pr·esentar alguna comunicación sobre los mismos, 
se sirvan contestar q enviar el adjun.to Boletín al Secretario del Comité 
de Organización : 

Dr. Ingeniero Federico Macau Vilar. Servicio Geológico de Obras 
Públicas. Claudio Coello, 106. Madrid (España). 

II REUNION DEL .GRUPO ESPA:&OL 
DE SEDIMENTOLOGIA 

Han tenido lugar en Sevilla las sesiones de la II Reunión del Grupo 
Español de Sedimentología, organizada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas con la colaboración del ,centro de Estudios 
Hidrográficos, la As~soría Geológica de Obras Públicas, el Instituto 
G:eológico y Minero y la Universidad de N. de Gales {Gran Bretaña). 

Veintitrés comunicaciones han sido presentadas y discutidas en esta 
reunión, que ha tenido siete sesiones de trabajo. Las reuniones se han 
celebrado en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de nuestra ciu
dad. Para es~udiar el ciclo finiterciario y los interesantes suelos del 
llano de Huelva, se ha realizado un itinerario geológico por aquella 
comarca. 

La presencia del Excmo. Sr. D. José M.a Albareda, Secretario gene
ral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Rector mag · 
nífico de la Universidad Católica de Navarra, que presidió la sesión d~ 
clausura, dio a ésta singular r-elieve. Durante ella se puso de manifiesto 
que el coloquio del grupo español ha permitido intercambiar métodos 
de trabajo y estrechar la colaboración de investigadores de varios cen
tros a la resolución de diversos problemas comunes a la sedimentolo
gía, edafología y geología aplicada. 

El Grupo Español se ha integrado en la Asociación Internacional de 
Petrografía Sedimentaría. 



LOS SUELOS DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO 
TORMES 

por 

M. SANCHEZ CAMAZANO y A. GARCIA RODRIGUEZ 

I. MORFOLOGIA DE SUELOS Y MINER,ALOGIA 
DE .A.RCILLAS 

Falta en la .bib:iografía un estudio sistemático de los suelos de la 
meseta septentrional española, desarrollados sobre sedimentos terciarios 
y cuaternarios provenientes de la abrasión de las vertientes del reborde 
montañoso que alimentan la red hidrográfica del Duero. 

N os p·roponemos llenar esa laguna mediante el estudio de un número 
suficiente de perfi~es, estudio que será la base de la realización de una 
sistemática apropiada de dichos suelos. Al mismo tiempo estudiamos, 
para una aplicación inmediata, sus con!iliciones de fertilidad actual y 
potencial. 

Realizados ya trabajos que alcanzan un gran número de muestras de 
la cap·a arable (1) (2), podernos adelantar que los suelos de la meseta 
son pobres en mat·eria orgánica, con un contenido medio inferior a 
1,5 %, si bien se trata de humus en forma de mull con un contenido 
en nitrógeno elevado : su efecto en la fertilidad de estos suelos es 
muy favorabl~ en cuanto a la cualidad, pero muy desfavorable en cuanto 
a la cantidad. 

N os encontramos pues, ante suelos cuya fertilidad viene condicionada 
·por la naturaleza y distribución de la parte mineral. 

Los perfiles estudiados en este trabajo han sido elegidos· de entr-~ 
'los 23 que se tomaron para la realización del mapa de suelos de la cuenn 
media del Termes (3) : la situación va señalada en el mapa adjunto ; las 
diferencias de altitud son poco sensibles, encontrándose situados todos 
ellos a una altura media de 800 m. 

En consecuencia, se realizaron los siguientes estudios: 

a) Morfología. 
b) Composición mineralógica de la fracción arcilla. 
e) Composición granulométrica. 
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d) Detern'linación de elementos nutritivos. 
En el presente 'trabajo prescindimos de los datos correspondientes a 

la fracción arena, que han sido objeto de un estudio especial (4). 

MEDIO DEL 
TORMES 

y 
SITUACION DE LOS PERFILES 
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DATOS GENERALES 

Geog1·ajía 

El Tormes, en su tram:o medio, corre por un cauce sensiblemente 
llano, con una pendiente media inferior al uno por ciento ; su curso es 
divagante, con dos cambios .de dirección acusados, uno a la altura de 
Huerta y otro pasado Villamayor. No obstante la escasa pendiente, el 
paisaje es accidenta·do, con fuertes ondulaciones y profundos escarpes. 

Geología y Litología 

Tras abandonar .el pizarral Paleozoico a la altura de La Maya, corre 
el río entre sus propios sedimentos, rodeados de cerros miocénicos hasta 
las cercanías de A~ba de Tormes, encauzándose de nuevo entr·e pizarras 
hasta Villagonzalo ; desde este punto bordean sus márgenes las 
areniscas paleógenas hasta oerca de Juzbado, encajándose en las rocas 
estrato-cristalinas hasta su desembocadura en ·el Duero. Los afluentes 
discurren a través de pizarras (Alhandiga y Zurgen) o entre sedimentos 
terciarios (Almar y Valmuza): En· resumen, los ma'teriales que encon. 
tramos son los siguientes : 

1) Paleozoico: pizarras silíceas y arci.Jlosas. 
2) Paleógeno: areniscas, margas, conglomerados y arcosas. 
3) Mioceno: arenas y ardUas ; ocasionalmente calizas . 
4) Diluvial antiguo: sedimentos procedentes de la desintegración 

de granitos Y. de las rocas cita:das anteriormente. 
5) Diluvial moderno (Aluvial) : arenas y gravas ; ocasionalmente 

limos y arcillas. 

Clima 

El clima de la región ha sido descrito en un trabajo anterior (1). 
'Las características fundamentales referidas al período 194-5-1954 son 

las siguientes : 

Precipitación media anual: 360,24 mm. 
Temperatura media: 12,4° C. 

Indice de aridez de Martone P/T + 10 = 16,0; corresponde al 
tipo semiárido. 
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V.~getación 

Toda la comarca se halla dedicada al cultivo de cereales y legumino
sas; en las márgenes del río abundan ~os suelos dedicados a huerta, 
roturándos·e actualmente los prados existentes; aún ,quedan algunos is
lotes de encinar en las partes menos fértiles. 

TÉCNICAS EXPERIME)[TALES 

Se han descrito detalladamente en trabajos -anteriores (5) y (6). 

DATOS DE LOS DISTINTOS PERFILES 

Perfil núme1'0 1 

M m·folo gía 

Suelo limoso en estado de evolución a vega parda. Se encharca du
rante las avenidas torrenciales·, pero se seca rápidamente; el drenaje 
es bueno debido a la distribución del humus a lo largo del pefil ; no se 
produce gleyzación. 

ComPosición 

Condiciones físicas favorables para el cultivo intensiyo ; pobre en 
fósforo y potasio y con contenido medio en nitrógeno ; grado de acidez 
bueno para un gran número de cosechas. (Tabla I.) 

Mi1zeralogía de arcillas 

Las curvas de análisis térmico diferencial de las fracciones finas 
(fig. 1) presentan efectos térmicos pronunciados correspondientes a los 
minerales de la arcilla, no apareciendo ninguno ·en· la zona comprendida 
entre 250° e y 450° e, .que podríamos llamar de los óxidos hidratados. 
El efec'to correspondiente al agua de hidratación es poco pronunciado. 
El pico a 580° ·.C, por su forma y zona en que se presenta, parece co
rres'Ponder a una mezcla de ilita y caolín. 

La capacidad de cambio (tabla I) igual que las curvas de análisis 
térmico diferencial, permanece prácticamente constante a lo largo del 

·' 

1 
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Datos a11alíticos de.l perfil número 1 

Determinaciones Profundidad en cm. 

o- 20 20-50 50-90 90 -120 

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

a) En el suelo: 

Arena gruesa % 3,8 5,3 15,9 14,0 
Arena fina O! ... 35,4 30,0 2S,O 26,5 /0 

Limo % ... ... ... 51,5 49,0 27,5 28,2 
Arcilla O' 10,0 17,5 30,0 30,0 7o ... ... 
c. c. me. e./100 g. 7,4 8,G 9,0 7,4 
pH .................. 6,1 G,7 7,0 6,8 
Carbonatos 0/ ... ... ¡O 

M. O.% ...... ... 2,20 1,61 1,34 0,43 
N % ... ... ... . .. 0,158 0,110 0,093 0,055 
CjN ... ... ... ... 8,1 8,8 8,3 4,5 

P205 mg~OO g. 1,0 3,0 ')-.....,u. 2,0 
K

2
0 mg/100 o· ,. 3,8 2,5 2,5 ?--,o 

Geles Fe
2
0

3 '% 0;40 0,88 1,20 2,25 

b) E11.la arcilla:u 

c. c. m. e./100 g. 31,:1. 35,7 37,3 36,1 
K

2
0 total % ... 1,00 2,00 :1,,78 2,30 

TABLA I i 

AnáPisis riintgenográjico, de las arcillas del perfil número 1. (Líneas '(001) obtenidas 
a partir de las fotografías de agregados O·rientados tratad-os con etilenglicol) 

o- 20 0-50 50-90 90-120 

d d d d 

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

1'3,62 vis. 13,63 vis. 13,!i3 d 13,27 d 

10,04 mf 9,94 10,04 ff l,0,04 

7,10 111 7,10 rnf 7,10 7,10 mf 

4,99 d 4,19i!l m 4,98 mf 4,94 · m 

3,54 mf 3,49 mf 3,53 f 3,53 mf 

3,32 mf 3,32 f 3,33 ff 3,33 f 

1,99 md 1,.98 m 1,98 mf 1,99 m 
1,65 md l,,65 d 
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perfil; su valor alrededor de 35 m. e./100 g., es normal en mezclas de 
ilita y caolín. 

La composición mineralógica de ias arcillas, deducida de las foto
grafías de difracción (tab-la II) es, como era de esperar, muy semejante 
en todos los horizontes. Hay 75 % de ilita y 20 % de caolín en los dos 
horizontes superiores. La proporción de caolín permanece constante, 
disminuyendo la de ilita .hasta el 70 ·% en los dos horizontes inferiores. 
Hay además una pequeña proporción (5-10 %) de otro mineral (clorita 

0-2.0 

20-50 

50-90 

Fig. l. 

o vermiculita) dado el espaciado a 13 A existente en los diagramas de 
agregados orie11tados tratados con etilenglicol. · 

El contenido en KiO de las arcillas, relativamente bajo en los cuatro 
horizontes, parece indicar que la ilita debe de estar alterada. 

Uescripción del perfil 

Localidad.-l'edrosillo de los Aires. 

Situació11.--En la margen derecha del río Alhandiga, próximo al puente del fen·o-
carril. 

Topografía .-Llano. 

Geologfa.-Sedimentos aluviales y coluviales proce"dentes de pizarras cámbricas. 
Agricultura.-Prados roturados para dedicarlos a cultivos hortícolas. 
Tipo de melo.-Suelo de vega. 

l 
" 

1 
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LOS SUELOS DE LA CUEKCA MEDIA DEL RÍO TORl\JES 683 

.Frofundidad en cm. Descripción 

0-20 Color pardo claro ; limoso-arenoso; se aprecia bastante ar-

20-50 

50-UO 

. !:0-1~0 

Morfologfa 

cilla, grumoso, regular contenido en materia orgánica. 
Parecido al anterior, algo más compacto y con menos raíces. 
Color pardo oscuro (en estado húmedo), con vetas neg.ruz<:as; 

limo-arenoso con algunos granos de arena procedentes de 
la erosión de las pizarras . 
Color pardo, más -claro que el anteri-or; limo-arenoso con are

nas de pizarras muy abundantes ; aumenta la proporción de 
arenas que pasan a gravillas <:on la profundidad. 

Perfil número 2 

Vega arenosa de escaso desarrollo: no se aprecia una formación 
marcada de horizontes. 

Composición 

Condiciones físicas des·favorables por la de fracciones gruesas : pe
qué'ño poder de retención de agua ; pobre en elementos nutritivos : 
pH francamente ácido debido a !a naturaleza del material de partid-t 
(tabla III).' 

Mineralogía de Mcillas 

Las curvas de análisis térmico diferencial de las fracciones finas 
los tres horizontes (fig. 2)' son aproximadamente iguales·, salvo la del 
p·rimer horizonte con el efecto endotérmico de la zona 500-600" .C, bas
tante más p·ronunciada que las otras dos. El pico correspondiente al agua 
de hidratación (100-200° C) es pequeño. Hay otro pico entre 500-600° C 
típico de ilita y caolín. Presentan las tres curvas un efecto endotérmico 
alrededor de 320° e, que corresponde a algún hidróxido de hierro, pro
bablemente gohetita. 

Los valores· encontrados para las capacidades de cambio (tabla III) 
de estas muestras varían desde 25 a 32 m. e. / 100 g., siendo del orden 
de las de mezclas de i!ita y caolín. 
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lJcscripción del perfil 

Localidad.-La Maya. 
Situaciólf.-A 700 b. del Tormes y 500 del límite con Montejo. 
Geología.-A1uvia1 del río Tormes. 
Topografía.-Llano. 
AgriC!-''tura.-Centeno. 
Tipo : suelo.-Suelo de vega. 

Prorundidod 

O-TO 

20·60 

60·120 

· Profundidad en cm. 

0-20 

20-00 

60-120 

Perfil· 

Fig. 2. 

besc~ípciÓn 

Color pardo claro ; arenoso muy micáceo y .suelto ; numero
sas raíces 

Análogo al anterior, pero con menos raíces 
Muy parecido J. los anterio.res, pero empiezan a aparecer can

tos rodados de granito· principalmente, a continuación si
guen aTenas gruesas y g·ran cantidad de gravas. -. 
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TABLA III 

Datos (!1l0Hticos del perfil 111ímero 2 

· Determinaciones Profundidad en cm. 

o- 20 20- (i0 60-120 

a) En el sllelo: 

Arena gruesa 01 48,9 40,9 43,1 .o 

Arena fina O' ... 3fi,3 48,4 42,1 ,o 

Limo·% ií,O 2,il .. -... ... ... -·" Arcilla % ... ... 8,5 10,0 ]2,5 
c. c. m. e./100 g. . .. 0,9 ],3 1,7 
pH ... ... ... ... ... . .. 4,6 :i,5 'í.O 
Carbonatos O' ... /0 

M. o. % ... ... O,<ií O,ll!J 1,00 

N 0/ ... ... ... ... 0,05S O,OiíS 0,071 /0 

P205 mg/100 •g. B.S 2,5 2,0 

K205 mg/100 g. 7,;) 0,3 3.8 
Geles Fe

2
0

3 
• Ol 0,40 O,Sá 0,64 ,o 

ó) En la arcilla: 

c. c. m. e./100 g. 32,4 '>- 9 ~8,6 ... ..;..oo:.,uo 

K
2
0 total O/ ,o ... ... 2,44 1,64 2,00 

,· 

Perfil número .¡ 

Morfología 

Los suelos de características análogas a las dd perfil que comentamos 
los denominamos, provisionalmente, con el nombre de limos. Creemos 
que se trata de sedimentos de limos rojos relictos con tendencia a des
arrollar una tierra par·da meridional superpuesta; el carbonato cálcico 
debió venir mezclado con los sedimentos, si bien ha podido enriquecerse 
por aportes proporcionados por la erosión de sedimentos análogos en 
zonas próximas más accidentadas. Desintegración .qu~mica notab!e, cir
cunstancia que se manifiesta en la distribución del Fe2Ü 3 libre en los 
distintos horizontes. 
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C Olizf>osición 

Condiciones físicas favorables cuando las condiciones de humedad 
son apropiadas; tendencia a compactarse o enlodarse en circunstancias 
extremas ; gran poder de r·etención de agua ; capacidad de cambio ele
vada_; contenido medio en fósforo y potasio y bajo contenido en nitró
geno ; el grado de acidez puede considerarse como bueno (tabla IV) . 

.Mineralogía de arcillas 

Las curvas de análisis térmico diferencial (fig. 3) de la fracción ar
dUa hacen pensar en una composición mineralógica de la misma, muy 
constante a lo largo del perfil. Presentan un efecto endotérmico pro
nunciado, correspond~ente al agua de hidratación, un pico a 580" C, ca
racterístico de la mezcla de ilita y caolín, y ttna inflexión a 650° C, CO

rrespondiente a un montmorillonoide. Illita, cao:ín y montm6rillonit::t 
parecen estar presentes en todos los horizontes, esta última ·en cantidad 
algo superior en los horizontes inferiores de pH más· elevado (6,5-6, 
0-7,3-7,6). 

La presencia de montmorillonita en todos los horizontes que·da pa
tente por la alta capacidad de cambio de la arcilla y bajo contenido en 
potasio (tabla IV). La homogeneidad de estos dos valores a lo !argo 
del perfil indica, como las curvas de análisis térmico diferencial, una 
composición mineralógica de las arcillas análoga en todos los hori
zontes. 

En los diagramas .de difracción de rayos X (tabla V) aparecen en 
todos las líneas a 17 A, 10 A y 7 A, correspondientes a montmorillonita, 
ilita y caolín respectivamente. La proporción de montmorillonita au
menta en el horizonte más proftindo y coincide con una ligera disminu 
ción de los conteni·dos en ilita y caolín. 

Descripción del .perfil 

Localidad.-Síete Iglesias. 
Situación.-Entre el camino d~ B\]enavisra y ·el de Beleña. 

Topografía .. -Llano, cerca de cerros. 
G e o lo gía.-Cuaternario. 
A.grimltura.- Cereales. 
'J'ipo de suelo.-Limos. 

T 
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Prof. en cm. Horizonte Descripción 

0-2.5 

25-6(1 

00-100 

100-120 

Ap 

(B) 

(B)/Ca 

Ca/C 

Color pardo claro con manchas rojizas; areno-limoso; poca 
materia orgánica ; algunas cuarcitas poco rodadas en su su
perficie y en la masa del suelo. La transición al ho-rizonte 
inferior es abrupü 

Color pardo rojizo; arcillo-arenoso; algunas cuar-citas; faita 
de raíces. 

Color pardo rojizo.; arcilloso compacto y sin cantos; nume-
1'030S manchones de, caliza pulverulenta. 

Gradualmente va aclar3ndo el color de! suelo por mayor pro
porción de caliza y una distribución más regular ; menos 
compacto que el anterior. 

TABLA IV 

Datos anal-íticos del perfil n1Ímcro -~ 

Determinaciones P!"'ofundidad en cm. 

o- 2.5 2::>- 60 60-100 100 - 120 
----- ----

a) En el suelo: 

Arena gruesa % 29,5 2S,S 18,2 19,3 

Arena fina % 31,5 H,4 15,1 22,8 

Limo % ... ... ... 26,4 4,5 22,0 32,5 

• Arcilla '% . .. . . . . .. 11,4 50,0 42.ñ 22,5 

c. c. m. e./100 g. 7,7 ~1.7 23.6 20,6 

pH ......... ... ... 6.5 G.O 7.3 7,6 

Carbonatos % ~6,4 21,6 

M. o. % ... 1,07 o.rr. 0,50 0,34 

N% ... ... ... 0,080 .0,04-! 0,0-!.4 0,044 

c¡N ... ... ... 7.7 8,8 6,5 4,5 

P205 mg/100 g. 8,8 2,0 3.0 6,6 

K
2
0 mg/100 g. 15,0 12,5 10,0 8,6 

Geles Fe
2
0

3 % 0,5.3 2,08 2.::tn 1,36 

b) En la arcilla:11- · 

c. c. m. e./100 g. 53,5 !\1,4 60,6 60,6 

K
2
0 total '% ... 2.00 1,40 1,40 1,44 
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TABLA V 

T 

AntJl1sis riintgenográfico de las arcillas del perfil -nú.mero 8. (Líneas (001) obtenidas 
a partir de las fotografías de agr.egados orientados tratados con etilenglicol.) 

0-25 60--100 100-120 

d 1 d 1 d r 

17 mf 17 mf 17 ff 
10,04 f 9,82 mf 10,04 

8,26 dd 
7,10 m 7,02 m 7,10 d 
4,95 d 4,96 d 4,97 IT' 

3,53 d 3,53 m 3,53 dd 
3,33 f 3,28 mf 3,133 ff 

2,50 dd 2,50 cid 
1,99 ddif. 1,98 mf 1,99 m 
1,();5 d dif. 1,05 d dif. 1,().5 d dif. 

Protundtdad 
PerfU .4' 

0·25 

-t'H.O 

600·100 

100·1'20 

Fig. 3. 
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Fe1·jil número 8 

Morfología 

.Este suelo se halla situado en zona de vegas, pero recibe más apor
tes de los sedimentos cercanos del Mioceno que del río ; puede conside· 
rc.rse como vega en transición a tierra parda alóctona. 

Las cqndiciones físicas y el pH pued·en considerarse como buenos 
en tanto que el contenido en elementos nutritivos es deficiente (tabla VI) 

]lf inemlo gía· de arcillas 

Las curvas de análisis térmico diferencial de los dos primeros hori
zontes (fig. 4) son característicos de ilita y caolín, con poca agua de 

. hidratación y el pico a 580° C. La del horizonte más profundo presenta 
un efecto endotérmico más acentuado, correspondiente al agua de hidra
tación y además una inflexión alrededor de 650° e, ambos indican la 
pn sencia de un montmorillonoide en este horizonte. 

De acuerdo con esto último ·está, tanto d valor encontrado para la 
capacidad qe cambio, bastante más elevado que en ~os otros horizontes, 
como el menor contenido en potasio ('tabla VI). 

La composición mineralógica anteriormente señalada queda confir 
mada por los diagramas de difracción de rayos X (tabla VII). L?s por
cf·ntajes calculados a partir de dichos diagramas son: 80 % de ilita y 
20 % de caolín para el primer horizonte, 85 % de ilit:J. y 15 % de 
caolín para el segundo y 75 % de ilita, 15 % de caolín y 10 % de rnont
rnorillonita para el tercer horizonte. 

Descripción del perfil 

Lo calidad .-Galisaúcho. 
Situación.-En el límite con Bercimuelle. 
Topografía.-Llano. 
Geología.- Sedimentos aTuviales y coluviales. 
Agricultura .- Cereal e o. 
Tipo de S!tclo.- Sueio de vega. 
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Prof. en cm. Horizonte Descripción 

0-25 

25-60 

60-130 

Color pardo claro ; areno-limoso, suelto; alguna cuarcita 
pequeña en superficie. 

Color pardo claro cuando está seco y oscuro cuando está 
húmedo; areno limoso, algo c-o!I'.pacto y pesado. 

Pa·rdo oscuro con manchas claras; areno-limoso y compacto, 

TABLA VI 

Dat-(Js ana./íticos del perfil mí.me·ro 8 

Determinaciones Profundidad en cm. 

o- 25 :!5- 60 60-130 

a) En el suelo: 

Arena gruesa % 49,8 33,8 45,0 

Arena fina O/ 33,5 38,5 35,6 ;o 

Limo% ... ... 10,5 17,5 12,5 
Arcilla % 8,0 10,0 7,5 
c.c. m.e./ ... .. . 4,0 12,5 6,4 

pH ... ...... ... ... 6 •) ,- 6 •) ,. 6,2 

Carbonatos % ... 
M. O.% ...... (1,-43 0,24 0,21 

N. % ... ... ... 0,007 0,036 0,042 

CjN ... ... ... 9,~ 3,8 2,9 

F205 mg/100 g. 3,8 5,3 8,0 

K
2
0 mgjl,OO g. 5,0 4,3 5,3 

Geles Fe20
3 % 0,49 0,55 0,42 

b) En la arcilla: 

c.c. m.e./100 g. 32,4 39,4 54,8 

K:P total O/ 
/0 3,40 3,30 2,00 
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TABLA VIl 

Análisis rontgenog¡·áfico de las arcillas del perfil número 8. {Líne;¡s (001) obtenidas 

« partir de las fotografías de agregados orientados tratados con etilenglicol.) 

Pr'Ofundidad 
0-25 

25·60 

60-130 

Morfología 

o- 2i) 

d 

:u,~ 

7,~2 

4,96 

3,53 
3,30 
1,!)7 

I 

m 

md 

d 

d 

25- GO 

-----
d 

---

H,82 m 

7,12 dd 

3,53 vis. 

3,32 m 
1,97 111 

P~rfil e 

Fig. 4. 

Perfil número 11 

GO -130 

d r 

17 d 
1),98 mf 
7,10 d 
4,97 vis. 
3,53 dd 
3,3-'l mf 
1,!)!) mf 

Corrresponde a una tierra parda meridion?-1 sobre areniscas paleo
genas de grano fino o medio ; las areniscas · son cuarzosas, pero en lci':l 
planos de diaclasamiento se hai!an recubiertas por películas .de carbo-

'' 
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nato de calcio aportadas, &in duda, por Ja erosión de calizas pontienses ; 
fuera de esas superficies la arenisca no produce efervescencia con ácido 
clorhídrico ; debido a su gran porosidad las aguas de lluvia y las corrien
tes superficiales pro-ducidas por las aguas torrenciales p-enetran a gran 
profundidad y en las zonas bajas se forman capas freáticas que ascien
den por capilaridad hasta cerca de la superficie ; debido a este movi
miento de las ag11as &e producen zonas de salinización y otras de acu
mu~ación de limos y carbonatos. 

Composición 

Se trata en general de suelos profundos con buenas condiciones fí
sicas, contenido en nutrientes modera-do y una capacidad de cambio 
elevada, siendo está última propiedad, junto al contenido elevado en 
arena fina, la característica más acusada (tabla VIII). 

Mináalogf.a de arcillas 

Las curvas -de análisis térmico diferencial (fig. 5) son típicas de 
mezclas de i:ita, caolín y montmorillonita. La característica mineraló 
gica más fundamental de este perfil es la presencia de montmorillonita 
en una proporción bastante elevada, dada la magnitud del efecto ende
térmico a 650° C. Las curvas p-resentan además otro efecto endotérmico 
bastante pronunciado en la zona correspondiente al agua de hiqratación 
(100-2{)0° C), efecto que aumenta en magi1itud con la profundidad, y otro 
efecto a 580° e característico de ilit;l y caolín. 

Los aumentos con la profundidad del agua de hidratación y del -efec
to a 650° C indican que el contenido en montmorillonita es mayor en 
1os horizontes inferiores. 

De acuerdo con lo anterior están, por una parte, los' valores altos 
encontrados para la capacidad de cambio de cationes y, por otra parte, 
el contenido en potasio de las arcillas, relativamente bajo. A los hori
zontes inferiores con mayor proporción de rmontmorillonita le corres
ponden los valores más altos de capacidad de cambio y los contenidos 
más bajos · en potasio (fabla VIII). 

La proporción de mon'tmorillonita, deducida de las fotografías de 
difracción (tabla IX), varía des·de un 20 % en el primer horizonte hasta 
un 55 % en el último. Por el coi1trario, las cantidades de ilita y caolín 
disminuyen con la profundidad. 
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Descripción del perfil 

Localidad.-San Morales. 
Situación.-A Ia izqui.erda del camino que va desde el pueblo a la estación, a una 

distancia intermedia. 

Geologia.-Areniscas paleógenas. 
Agricultura.-Cereales. 
Tipo de su.elo.-Tier·ra parda meridional. 

Prof. en cm. Horizonte 

0-20 Ap 

20-60 \Bl) 

00-80 (B2) 

8{1-120 (B2)/Cl 

120 en ade-
la~ te el 

Determinaciones 

a) En el suelo: 

Arena gruesa '% 
Arena fina % ... 
Limo '% ... ... ... 
Arcilla % ... ... ... 
e. e. m. e./].00 g. ... ... 
pH ... ... ... ... ... ... 
Carbonatos % ... ... ... 
M. o. % ... ... ... . .. 
N% ... ... ... ... 
C/N ... ... ... ... ... . .. 

Descripción 

Color pardo claro cuando está seco y pardo amaTillento cuando 
está húmedo, arenoso ligeramente ater·ronado en bk>ques 
muy desmenuzables ; algunas cuarcitas pequeñas de color 
blanco; muy po;::a materia orgánica. 

Color panlo más oscuro que el anterior; areno-limoso con 
alguna cuarcita, ~ir: estructura. 

Color pardo amarillento ; areno-limoso, . sin estructura; au
menta gradualmenté la proporción de arena. 

_\nálo¡;o al anterior más arenoso. En todos los horizontes se 
aprecia una btten::L proporción de mica. 

Roca arenisca amarillenta muy desmenuzable. 

TABLA VIII 

Datos analíticos del perf-il número 11 

P.rofuncliclad en cm. 

o -20 20- 60 60-80 80-1.20 > 120 
-------

49,5 30,0 41,0 35,5 34,5 
38,5 39,0 33,0 46,5 51,7 

7,5 12,0 7,5 5,0 4.0 

5,5 20,0 17,5 15,5 10,0 
3? ,- 15.8 15,8 15,0 12,8 
6,2 6,3 6,8 7.!1 7.ñ 

0,45 0,26 0,17 0,26 0,10 

0,048 0,048 0,02.5 0.021 0,021. 

5,4 3,1 4,0 7.1 ~.8 
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Determinaciones 

P
2
U

5 
mg/100 g ......... . 

K
2
0 mg/100 g ......... . 

Geles Fe
2
0

3 
% ..... . 

b) Hn. la arcllla: 

c. c. m. e./100 g ... . 

K
2
0 total % ........ . 

profundidad 
O· 20 

60-80 

80·120 

>120 

0-20 

12,0 
22,5 
0.12 

44,4 

2,97 

Profundidad en cm. 

20-60 ti0-80 

11,0 8,0 
].8,3 5,8 
0,94 0,48 

78,8 87,1 

1,64 1,40 

Peffil 11 

"1" '90 

Fig. 5. 

TABLA IX 

!lO -120 > 120 

7,2 23,0 
3,0 2,5 
0,32 . 0,21 

:9>1.,3 87,1 

0,60 1,04 

~o "i" 

Amílisis riintgenográfico de las arcillas del perfil número 11. (Líneas (001) obtenidas
de las fotografías de agregados orientados tratados con etil~nglicol.) 

o- 20 20-60 60-80 >120 

d l d l d d l 

----
16,1 f 1'1 ff 17 ff 17 ff 

9,83 ff 9,82 md 10,04 dd 10,04 dd. 

~UiO dd 8,42 dd 8,50 dd 1"' 
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0-20 20-60 60-80 >120 

d d d d 

7,10 m 7,10 d 7,13 dd 7,13 vis. 
5,53 dd 5,54 dd 5,62 d 

4,87 m 4,98 md 5,01 VIS. 5,01. vi6. 
13,53 ff 3,56 d 3,56 vis. 
3,00 d 3,33 mf 3,33 m 3,33 md 
2,53 d 
l,i!lfl' md 1.,99 md 1,99 vis. 1,99 dd 

1,64 d 
1,48 d 

Perfil número 15 

Morfología 

Se trata de un perfil análogo al 4, si bien es más homogéneo y de 
color más acusado; las condiciones de formación son análogas ; la desin
~egración química es marcada. 

e omposición 

Sue~o pobre en elementos nutritivos ; neutro y con una capacidad 
de cambio no muy alta si se tiene en cuenta el elevado contenido en 
arcilla (tabla X). 

Mineralogía de arcillas 

Las curvas de análisis térmico diferencial (fig. 6) son características 
de la mezclá de ilita y caolín, con sus picos a 150 y 580° C. N o obstante 
la magnitud y forma del efecto correspondiente al água de hidratación, 
aSÍ COmO la inflexión a (').50° e, hacen pensar en la presencia de Ull 

montmorillonoide. 
Los valores encontrados para la capacidad de cambio de cationes 

(tabla X) excesivamente altos para mezclas de ilita y caolín, confirman 
la presencia de montmorillonita. 

En los diagramas de difracción de rayos X de estas arcillas (tab1a XI) 
se observa la presencia de las líneas a 10 A y 7 A en todos ellos, mien
tras que otra línea a 17 A sólo aparece en los correspondientes a los 
horizontes segundo y tercero. 
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Descripción del perfil 

Localidad.-Calvarrasa de Abajo. 1, 

Situación.-Carretera de Calvarrasa a Ma::hacón en el limite eritre ambos términos, 
20 m. a la_ izquierda. 

Topo grafía.-Llano. 
Geolo~ía.-.Paleógeno. 

Agricultura.-Cereales. 
Tipo ~e .. suelo.-Limos. 

Prof. en cm. Horizonte Descripcibn 

o ., 1 
0-20 Ap Color pardo rojizo; areno-ai'silloso; algunos cantos de cuar-

citas poco rodados •b superficie y en la masa del suelo, 
estructura en grumos seudopoliédricos. 

20-70 

70-120 

(B) Solor rojo brillante ; arcilloso; se aprecian algunas raíces y 

lombrices ; no hay cantos, buena retención de humedad, 
estructura poliédrica. · ." ·., 

Ca Colores rojos os·can y blanco rojizo; arcilloso·; alternan en 
este horizonte franjas de material análogo. al ·del ·horizoti'ti:: 
anterior y de caliza pu1verulenta suave al tacto. 

Los sondajes efeciuados a más ·profundidad indica:J:I que la 
caliza tiende a desapar-ece!," _ ~umentando la proporción-·<j.~ 

arena. 

TABLA X 
Datos analíticos del perfil número 15 

Determinaciones .. 

a) En e& suelo: 

Arena gruesa % 
Arena fina % 
Limo% .. . 
Arcilla .% .......... .. 
c.c. m.e.;ioo g. 
pH .............. . 

Carbonatos "% ·:· ... 
M. O.% ..... . 
N.% .............. . 
C/N ...... : .. .. . 
P

2
.0

5 
mg/100 g ... . 

K
2
0 mg/100 g. 

Geles Fe
2
0

3 
% 

b) En la ·arcilla·: ' 

c.c. m.e./100 g. 
K

2
0 total % 

Profundidad en cm. 

0-20 

40,5 
30,5 
5,0 

24,5 

8,6 
7,2 

Trazas 
0,7!) 

0,090 
5,1 
3,3 
8,6 
0,86 

50,3· . 

2,70 

20-70 

lS,O 
22,5 

20,0 
40,0 
1~,2 

. 7,2 
Trazas 

0,63 
0,068 
5,4 

o 8,3 
' :1,,1 

1,60· · 

63,0 
·1;90" ~· 

70.:.120 

10,0 
18,0 

8,0 
43,6 
0,31 
0,048 
3,7 

15,0 
5,8 

• • ~ ~: 1 

. ¡ 
·· ' 
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TABLA XI 

Análisis rontgenográfico de las arcillas del perfil número 15. (Líneas (OOl)i obteni4Rg 
de las fotografías de agregados orientados tratados con etilenglicol.) 

,. r. '' 
0-'20 20-10 70-120 

-----
d ' ·. 1 d d 

.r r, 

17 d 17 d 
9,82 10,04 mf 10,04 md 

7,08 m 7,13 m 7,1J3 md 

4,87 md 5,01 d 4,98 '\ÍS. 
¡. 3,49 d 3,56 dd 3,49 dd 

., 3,25 13,33 mf 3;33 md 

1,96 dd 1,99 dd 1,~9 vis. 

. '· . . 1 Pmtundidod P.erfH 15 

Fig. 6'. . 

=:'"• Perfit número 16 
;.~ 

Morfologta 
:•• 

Este perfil corresponde a vegas ·antiguas que al -d~jar de rec~bir o 
s'óló recibirlos raramente, aportes del río . ha:n evolucionado hacia la 
formación · ~limax de la re.gión, es decir, hada una tierra parda meri-
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dional; no obstante recibe con frecuencia aportes de las tierras parda3 
que cubren los limos o las areniscas; por eso ~as "considera como alóc
tonas; el contenido en caliza p-roviene de la erosión de los limos. 

e omposición 

Suelo con buenas propiedades físicas prescindiendo del bajísimo con 
tenido en materia orgánica, lo que ocasiona que se cemente demasiado 
en las estaciones secas; contenido en nutrientes bajo, principa:mente 
en nitrógeno ; la diferencia en contenido en P 20 5 en superficie lo atri
buimos a efectos de abonado; el pH alcalino es elevado, pero óptimo 
para muchas c9sechas de huerta {tabla XII). 

Mine·ra-lo gía. de arcillas · 

Las curvas de análisis térmico diferencial (fig. 7) con sus efectos a 
150° e, y 5709 e y una inflexión, más pronunciada en los horizon~es su
perior e inferior, a:rededor de 650° e, son ~ípicas• de mezclas de ilita 
y caolín con una pequeña proporción de montmorillonita. 

La presencia de montmorillonita es a-demás confirmada por los va
lores encontrados para capacidad de cambio (tab!a XII), excesivamente 
altos si se tratara solamente de .mezclas de i~ita y caolín. 

Dese~·ipción del perfil 

Local~dad.-Calvarrasa de Abajo. 
Situación.-Vega Tormes. 
1'q.po grafía.-Llano. 
Geología.-Cuatemari-o (aluvión antiguo). 
Agricultura.-Cereales y cu!tivos . de huerta. 
Tipo de suelo.-Tierra parda alóctona. 

Pro-f. en cm. 

~20 

20-60 

00-85 

85-11,0 

>110 

Horizonte 

Ap 

(Bl) 

(B) 

(B
2
)/Ca 

D 

Descripción 

Color pardo 'claro; areno-!imoso, estructura en agregados pe
queños muy desmenuzable ; poca materia orgánica y raíces. 

Color pa-rdo ligeramente más oscuro, con algunos granos de 
arena gruesa blanquecino-s ; 2.reno-arcillos-os, compacto, sin 
raíces. 

Color pa-rdo amarilknto; areno-limoso, menos compacto que 
el anterior ; no se aprecian g-ran-os de ar-ena blancos tiÍ 

raíces. 
Parecido al anteri-or, pero algo más claro; da efervescencia 

con el ácido clorhídrico. 
Al horizonte anterio.r siguen arenas mezcladas con cantos de 

cuarzo, cuarcita y otros de naturaleza granitíca. 
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TABLA XII 

Datos analíticos del perfil mímero 16 

Profundidad en cm. 
Determinaciones 

o -20 20-60 60-85 85-110 

a) Hn el suelo: 

Arena gruesa % 32,7 26,7 3.5,0 37,5 
Ar·ena fina % 4(),() 32,6 35,0 85,0 
Limo% ... ... ... 12,5 12,5 22,5 12,5 
Arcilla ot ... ... 12,5 27,5 7,5 15,0 lo 

c. c. m. e./100 g. 7,7 12,8 9,4 7,3 
pH ...... ... ... ... 8,1 7,4 7,4 8,1 
Carbonatos % Trazas .::;,3 
M. O. % ... 0,53 0,48 0,31 0,19 

N % ... ... ... ... 0,070 0,050 0,020 0,016 

CfN ... ... ... 4,4 5,6 9,0 6,2 

.P2ü5 mgfl,OO g. 15,0 3,3 3,3 6,3 

K
2
0 mgjlOO g. 9,2 7,5 13,8 2,0 

Gele·s Fe
2
0

3 % 0,42 . 0,92 0,27 0,71 

b) En. la arcilla: 

c. c. m. e./100 g. 48,1 61,4 61,4 57,2 
K

2
0 total % ... 3,30 2,90 2,80 2,00 

Perfi116 

f'rtSfundidad 
o- 20 

Fig. 7. 
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Perfil número 22 

Morfología 

PerfiLanálogo a .los 4 y 15, pero sin caliza; color rojo más intenso : 
bUena desintegración ,química ; en la zona a la qu~ corresponde este 
perfil también se encuentran acumulaciones de caliza. 

ComPosici6n 

Las condiciones físicas son más desfavorables que en los perfiles 
análogos, pero que poseen carbonato cálcico ;· el contenido en elemen-

Profundidad 
o~ 10 

20·80 
.... 

Fig. 8. 

tos nutritivos es bajo y el grado de acidez apropiado para cultivo de 
cereales' (tab!a XIII). 

M inera'lo gía 

De la observación de las curvas de análisis térmico diferencial (figu 
ra 8) se deduce que los minerales existentes en la fracción arcilla de los 
tres horizon~es son ilita y caolín. . 

Las capacidades de cambio (tab:a XIII) corresponden a la compo · 
sición mineralógica señalada, siendo quizás excesivamente elevadas para 
el tipo de minerales encontrados en los horizontes profundos. 
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En otros dos perfi!es, pertenecientes a los suelos cartografiados como 
limos (núms. 4 y .M) h~mos encontrado montmorillonitá además de ilita 
y caolín. Este · minera~ según las determinaciones realizadas para la 
caracterizaciÓn.de las ar.cillas no parece estar presente en este perfil: 

Vescr·ipción del pc~fil 

J.ocaliáad.-La Rade. 
Situacíón.-100 m. a la iz.qui~rda del Km. 24:fl. 2 tle la carrekra Burgos-Fuentes ¡le 

Dñoro. 

Topografía . .......:Ligetamente inclinado (pendiente 2 %). 
G e o lo gía.-Cmiternario. 
A griéultura.-Encinar. 
Fipo de melo.-Limos. 

·.:·· 

Prof. en cm. Hc-rizonte Descripción 

0-20 A Color rojo amari!Iento; arci!Io-arenoso, estructura grumosa, 
no apreciándose bien por las gravas y gravillas de cuarcita 

qué abundan .en la superficie y en la masa del suelo ·; poca 

niateria orgánica. 
Colm' rojo oscuro; arcilloso ; se aprecian en los planos J.e 

· separacióiJ películas de arcilla. no se aprecian raíces y las 

gravas desaparecen totalmente. 
Color rojo ama-rillento arcilloso, cementado sin gravas. 

TABLA XIII 

Datos analíticos del perfil número· 22 . 

~r-ofundidad en cm. 
Determinaciones 

a) En el suelo: 

Arena g·ruesa % 
. Arena fina ·% 

0-20 

16,5 
85,0 

Limo% ... .... ... 20,0 
Arcilla · ·% .. . . .. 25,0 

c.c. m.e./100 g: 9,6 
pH .......... :~ ... 6,0 

Carbonatos % ... 
. M.·O.·% ... · ... . ;; .·.·.· ·. 0,4ú 

20-80 80-120 

9,8 9,0 
216,5 26,5 
17,5 16,0 
ol7,5 50,0 
17,2 19,5 
6;2 6,5 

0,46 0,38 
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Profundidad en cm. 
Determinaciones 

N.% ........... . 
C/N ......... ... . 
P20.~ mg/1.00 g. 
K

2 
O mg/100 g. 

Geles Fe
2
0

3 

b) En la arcilla : 

c.c. m.e./100 g. 
K

2
0 total % 

0-20 

0,050 
-? 
n,~ 

3,0 
15,0 

2,3.5 

30,5 
2,50 

20-80 

0,052 
5,0 
4,0 

9,2 

3,18 

40,6 
2,70 

DISCUSIÓN GENERAL 

80- 120 

0,000 
4,4 
5,0 
7,3 
4,30 

41,0 

2,30 

En tanto no se estudie un número suficiente de perfiles que nos per 
·mita reaiizar una siste·mática idónea a los suelps de la cuenca del Duero 
procuramos encajarlos dentro de la s•istemática de~ profesor Kubiena (7) 
Se trata casi siempre de suelos alterados por las labores, lo que difi 
culta la diferenciación de los horizontes genéticos, fundamenta:mente los 
horizontes A. Los tipos fundamenta::es encontrados· son: Vegas en dis · 
tinto estado de evolución y forma·das a partir de materiales distintos, 
limos, tierras pardas meridionales sobre areniscas y tierras pardas alóc · 
tonas. 

La composición y desarrollo de los suelos de Vega dependen del rria 
terial geológico y de la situación. 

:El suelo correspondiente al perfil 8 se ve enriquecido con aportes 
procedentes de la erosión de las tierras par·das, por lo que puede se:
considerado co.~o en el estadio final hacia una tierra parda alóctona. 

Hemos caracteriza.do como limos los per.files 4, 15 y 22 ; creemos 
que se trata de limos rojos relictos más o menos alterados y con distinto 
contenido en ca~iza; abundan tanto estos s1.~elos en Castilla,' que pensa-· 
mas realizar el estudio de un gran número de perfi~es antes de pro
nunciarnos definitivamente ; el perfil 4 se halla situado en contacto de 
sedimentos del Mioceno ; el 15 se encuentra rodeado de sedimentos del 
Paleógeno y el 22 pertenece a un gran manchón de sedimentos cuater 
narios procedentes de la erosión .de- pizarras y cuarcitas paleozoicas. 

Corresponde a una tier1·a parda: meridional, desarrollada ü~ sittt sobre 
la roca arenisca, el perfilll. Se trata de un sue~o de buenas condiciones 
de fertilidad s; exceptuamos el contenido en humus ;' posee un alto gra-

l 
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do de erosionabilidad, pero es~e defecto qi1eda mitigado por la facilidad 
con que se meteoriza la roca arenisca. 

El perfil 16 corresponde a un suelo en región de vegas, pero que 
recibe más aportes de tierras pardas que de sedimentos aluviales ; .su 
desarrollo corresponde a una t·ierra parda; estos suelos vienen a corres ·· 
ponder con los sedimentos· cuaternarios situados entre el Paleógeno y 
1os sedimentos actuales del río. 

Comif'osición mineralógica de las arcillas.-Es muy semejante en to
dos ~os perfiles : ilita, caolín y en muchos casos montmorillonita. 

Las cu1"uas de anár~sis térmico cf,iferencia-l de todos los perfiles son 
mny semejantes. Todas ellas presentan los efectos endotérmicos carac 
terísticos de ilita y caolín (a ],10 y 580° C). Las correspondientes a los 
perfiles 4, ~. 15 y 16 presentan además una inflexión alrededor de 
650° C, típica de montmorillonita. En esta misma zona presenta un efec 
to endotérmico bastante pronunciado el perfil 11 _: en éste el contenido 
en montmorillonita es bastante elevado. 

Solamente en el per.fil 2 aparecen efectos endotérmicos pronunciado:> 
correspondientes a óxidos hidratados (zona ~00-400° C). ~e· presentan 
en todos los horizontes y poi· la temperatura a que se encnentrar.. 
(320° C) se trata probablemente de goethita. 

Los valores encontrados para la capacidad de cambio de cationes 
oscilan entre 25 y !l1 m. e./100 g., con 1111 valor medio ·de 51,4 m. e. 100 ~-. 
muy aceptable para mezclas de ilita, caolín y montmorillonita. El mayor 
número de mnestras tiene capacidad de cambio comprendida entre ~5 
y u5 m. e./100 g. 

El contenido en potasio es relativamente bajo en todas las arcillas 
y oscila de imos horizontes a otros. aún cuando el contenido de ilita 
dehe ser bastante constante. E! valor medio 2.16 % K 00 es bajo para 
un valor medio del contenido en ilita aproximadamente de 70 %, lo 
que hace pensar que en la mayoría de los casos las ilitas están alteradas. 

En los perfiles correspondientes a vegas limosas. arenosas y areno
limosas hemos encontrado solamente ilita y caolín. En las tierras par 
das alóctonas hay además· montmorillonita. pero en cantidad muy pe 
queña. Solamente en el perfil 11, correspondiente a nna tierra parda 
meridional, hemos encontrado nna proporción más elevada de mont 
morillonita. En los pel'files cartografiados como limos la composición 
minera1ógica de la fracción arcilla es i:ita. caolín y montmorillonita en 
1os 4 y 1:í, y solamente ilita y caolín en el perfil 22. 

En 1111 trabajo sohre arcillas de la provincia de Salamanca, rea1izado 
anteriormente (6). se estudia una muestra de capa arable, situada en 
La Mava. cerca de donde ha sido tomado e: ·perfil 2, en las vegas 
arenosa-s. Encontramos una composición mineralógica análoga: ilita y 
un mineral del grupo del caolín. Aparecen además en las curvas de aná 
lisis térmico diferencial efectos exotérmicos en la zona ~00-400° C, que 



A.;'IALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

atribuimos a la recristalización .de geles amorfos, en el perfil a·hora estu. 
diado aparecen, como hemos visto, geles cristalizados (goethita). 

En un segundo trabajo (8) estudiamos un perfil semejante al 11, y 
situado ·en una zona próxima, la composición · mineralógica encontrada 
fue la misma: ilita, caolín y montmorillonita. La proporción de está 
última varía más con la profundidad en e~ perfil 11. 

De acuer·do con la resistencia a la eros·ión química de los distintos 
minerales de la arcilla, dada en la serie de Jackson (9), las tierras pardas 
de Babilafuente con un contenido en montmorillonita alrededor del 50 % 
se encontrarían en un estado ·de desarrollo actual bastante avanzado 
(fase 9). En este suelo, donde la erosión correspondiente al clima actual 
eS' predominantemente física, el esta·do real .de erosjón, en consonancia 
con el dinamismo ·del perfil debe ser menpr. La presencia de montmo~ 
rillonita puede deberse, como en muchos casos, a la simple desintegra
ción del material originario donde ya existía, ya que, la roca puede 
contener minerales ·de fases ·de erosión más avanzadas que las corres
pondientes al dinamismo actual del suelo. 

· El hecho de que ·de los tres perfiles ·de limos no tenga montmorillo
nita el que no tiene horizonte ·de enriquecimiento en caliza nos hace pen~ 
ser que o bien las arcillas montmorilloníticas vinieron mezcladas con las 
calizas o bien la 111ontmorillonita se ha formado después precisamente 
donde esos horizontes existen. Conviene no olvidar .que aunque el clima 
es semiárido existen dos .estacioneS' lluviosas y sólo una extremadamente 
seca : ·el verano ; como los horizontes arcillosos posen gran poder dé 
retención de agua el efecto edafizador es lento pero . continuado. En 
cuanto al contenido de montmorillonita del perfil 11 lo atribuimos al 
desarrollo actual del suelo ; el heoho . de que exista mayor propotción 
en loS' · horizontes profundos puede ser explica·do en sales cálcicas y 
permanecen húmedos durante casi todo el año, al mismo tiempo que 
no se impi·de la aireación por la gran porosidad del suelo. 

En cuanto a la fedilidad, consideramos las tierras pardas sobre 
arenisca como las más apropiadas para un cultivo intens·ivo por sus 
propiedades físicas y físico~químkas. 

A las tierras pardas meridionales siguen en fertilidad los limos y 
tierras pardas alóctonas. Su contenido en montmorHlonita es bastante 
inferior y mayor el de i~ita. Son por consiguiente suelos ·de menor 
capacida·d ·de reteúción de agua y fertilizantes. En los limos la menor 
capacidad de retención de agua por la arcilla 'queda compensada por el 
gran contenido en la misma. 

Por último, las vegas con ilita y caolín como únicos minera~es dé 
la arcilla, serán de los suelos es·tudiado.s ·los de menor retención de ele
mentos nutritivos y, por tanto, los de menor fertilidad naturaL 

· ~ 
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RESUMEN 

Se ha realizado un estudio morfológico, físico-químico y de la fracción arcilla en 
ocho perfiles situados en la cuenca media del río Tormes, deduciendo que corresponden 
a suelos de vega, limos, tierras pardas sobre roca arenisca y tierras pardas alócto
nas. Los limos son suelos relictos alterados por las condiciones actuales. Predominan 
en la composició~ de la arcilla el caolín y la ilita, existiendo además montmorillonita 
en los horizontes calizos de los limos y las tierras pardas a:óctonas. Las tierras pardas 
sobre roá arenisca se caracterizan por excelentes propiedades físico-químicas y alto 
contenido en montmorillonita. 

SuMMARY 

THE SOILS OF THE MIDD'LE BASIN OF THE RIVER TORMES 

I. MORPHOLOGY OF THE SOILS AND CLA Y MINERALOGY 

A morphological and physico-chemical study has been carned out, as well as a 
study ·of the clay fraction, in eight profiles situated in the middle basin of River 
Tormes. These show that are river valley soils, loams, brown earths lying -on sandstone 
rock and alloctonous brown earths. The loams are .relict soils, char..ged by the 
prevailing ·Cünditions. Kaoiin and illite are the chief constituents of the cl~y, but 
there is also montmorillonite iti. the calcareous horizons of the loams and alloctonous 
brown earths. The br-own earth lying over sandstone rock is marked by its excellem 
physico-chemical pr-operties and high content of montmorillonite. 
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EL BALANCE DE AGUA DE LOS SUELOS 

ll. MEDICION DE LOS PARAMETROS DE SU ECUACION 

por 

JüSE MARTIN ARANDA 

INTRODUCCIÓN 

Como se expuso en una publicación anterior, el balance de él!gua de 
los suelos puede expresarse por la ecuación : 

en la que P = precipitación 

R = correntía 
D =drenaje 
S = almacenamiento 
E = evaporación 
T = transpiración. 

Tomando la fórmula en su conjunto, si se consideran dos momen
tos en los 'cuales e1 <:ontenido .de humedad del suelo es el mismo, o 
bien éste es conocido, y, por otra parte, se hace alguna corrección 
para las cantidades perdidas· por correntía, los términos fundamentales. 
de la ecuación son evapotranspiración y .drenaje, que han de e:quilibrar 
conjuntamente la cuantía de las precipitaciones. 

Por otra parte, si la evaporación tiene lugar sobre la superfi.~ie de 
lagos o depósitos no permeables, el drenaje puede considerarse ine
xistente y solo la evapotranspiración compensa'l"á la precipitación. 

Con el empleo del lisímetros, el término de la correntía puede eli
minarse y el de drenaje vendrá medido directaménte por los recipien
tes de colección, aunque en opinión de HMtman (1960), este último 
podrá siempre deducirse de las cantidades de lluvia y de la humedad 
del suelo previa a las precipitaciones. 

De considerable importancia práctica es el término de la capacidad 



708 AINALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

de almacenamiento del suelo, pues éste será el que suministre a la 
planta el agua necesaria en momentos de sequía. Es necesario, pues, 
seguir también de cerca los cambios en dioha humedad, bien directa
mente, bien por estimación aproximada. 

1En las líneas que siguen se describen de forma crítica el utillaje y 
técnica necesarios para llevar a cabo la medición de los términos antes 
citados .. Mención muy somera se hace de,aquellos , aparatos,. que por 
ser de USO . general bien ·COnocido, no men~cen iJ.ÍngÚn d:mle

1
ritario es-' 

pecial. 
• ••• ... ¡ 

.• j ,1 

M edición de lfurllia 

Pluviómetros 

El medio ordinario de medir la 1luvia es utilizando pluviómetros, · 
de los que existen varios modelos, pero cuya descripción no es nece
sario señalar. Se diferencian .unos de ·otros, aparte de en el diámetro 
de la base del embudo colector, en la altura a que ésta está colocada 
del suelo .. En realidad cualquier recipiente :pue·cie, }¡.a_<;er las vec~s de 
p1uviómefro si el área a que . corresp611d~ri _las : prec~pitac~o!).es recogidas, 
se <:onoce, pero conviene señalar que, según Green (1959), la altura 
a que se coloque puede dar lugar a V!iriactones · entre unos y otros de 
hasta un 5 por 100. También el viento, la temperatura, el sol y otros 
factores pueden afectar, y e1lo ha sido objeto de estudio por· la Qficina .. 
Meteorológica de Bruselas (Bull, 1960). · 

En el modelo standard internacional se recomienda que la parte 
superior def colector esté situada a un metro de a!tura~ 

En cuanto a la colocación del pluviómetro, Aslyng (1958) expresa 
1a opinión de que, por ser las variaciones locales en precipitación ma
yores de lo que generalmente se supone, conviene el emp-leo de pluyió
meti."os adicionales convenientemente ·colocadbs en la zona de estud·io. 

Pluviómetros registradores 

Con este nombre se conocen aparatos en los que por un procedi
miento mecánico, .que varía de unos modelos a otros, queda inscrito 
sobre una banda de papel el agua recibida, en forma acumulativa. El 
tipo más corriente ·es el de sifón, cuyo mecanismo descarga el citado 
colector cada vez que éste está lleno, con lo que la pluma inscriptora 
púede de nuevo marcar a partir -de cero. Se obtiene así una gráfica 
disc~ntinua que da cantidades dt' agua recibida en un determinado pe-
riodo de tiempo y, por tanto, trunbién intensida'des de lluvia. · · · 

Refiriéndonos a aparatos más especializados·, pluviómetros que ·re-: ; 
gistran sólo intensidades de 1luvia · han sido descritos por Farhrother ' 
(1951) y discutidos por Jaoques-FeLix (1953); registradores de· g~tas 
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han sido propuestos por Spencer y Blancha'l"d (1958) ; de registro elec
trónico de distribución de gotas por Mason y Ramanadham (1953), etc. 

Contenido de humeda<l 

El contenido de humedad se expresa como tanto por ciento en peso, 
tánto por dento en volumen, o en alturas en mi,límetros correspondien
tes a una capa dada de suelo. Esta última forma tiene la ventaja de 
permitir una relación directa y unitaria con los valores ele p·recipita
ción y evaporación. 

La medición puede hacerse directamente por medio de tomas de 
muestras o por estimación indirecta c-on diversos dispositivos al ef~cto. 

Método directo: toma de m.uestras 

Este sistema es el más siemple y por: ello el más conocido y emplea
do. Consiste en hallar el tanto por ciento de agua perdida en la estufa 
a 105~ e por una muestra de suelo. 

La toma ·de muestras presenta a vec-----es dificultades,. s-obre todo 
·si el suelo es pedregoso o muy pesado. Cuando se quiere expresar el 
contenido de humedad en tanto por ciento en volúmenes, la caja de 
toma de muestras debe, naturalmente, llenarse por completo y sin pre
siones. La toma de muestras es particularmente difícil cuando se trata 
de obtener el tanto por ciento de un horizonte delgado del perfil. En 
ese caso es de suma importancia el evitar la contaminación con otras 
zonas del mismo. 

Muestras correspondientes a zonas profundas son ,hoy día posibles 
de obtener ·con la ayuda de aparatos mecánicos. 

Si las muestras han de tomarse con frecuencia, resulta un q>rocedi
miento engorroso, y por ello .se usan métodos indirectos, que dan tam
bién resultados satisfactorios. 

Bloques de yeso, fibergla'Ss o nylon · 

El uso de estos bloques es el procedimiento más empleado y, por· 
otra parte, el más simple y económico, como alternativa a la toma di
recta de muestras. Consisten los bloques en dos electrodos, general
mente de acero inoxidable perforado, o tela metálica, separados por 
una· capa de yeso, o por tejidos de nylon o fiber¡:dass. 

La cantidad y calidad de agua del suelo, absorbida por el dieléctri
co. hace variar la resistencia del bloque. La medición con un puente 
de Wiheatstone de dicha resistencia da una medida, hasta cierto punto', 
de la humedad del suelo en el que el blo.que se encuentra. 

Tien.en la ventaja estos instrumentos de ser de simple uso, de no 
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perturbar la naturaleza ·del sue~o, y de apr·eciar un continuo cambio . en 
la hume-dad del perfil. Puedei1 incluso conectarse en circuito a un apa
rato registrador. Sin embargo, es cosa obvia, que como la resistencia 
del bloque no cambia solamente de acuerdo con la cantidad de agua, 
sino también, y en ,gran manera, con la calidad, o sea, con su contenido 
en sales, las lecturas no son v3lidas más que en aquel sitio donde el 
bloque rha sido calibrado de antemano, por medio de toma de mues
tras de las inmediaciones. Aun con esas precauciones y teniendo en 
cuenta las muchas modificaciones y mejoras que estos aparatos han . 
experimentado, la respuesta de los mismos es objeto de gran con
troversia. Como resumen podríamos decir que los bloques pueden ser· 
dé gran utilÍdad -en la estimación de perfiles de agua y en la predición 
de riegos, pero no así en la apreciación exacta de cantidades de hume
dad. Por e1lo, aunque Stolzy et al. (1959) desarrollaron un sistema de 
registro continuo de la variación de la resistencia, esto no es en ge-· 
neral necesario, ya que no redundaría en una mayor precisión sobre 
el contenido de ihumedad·, por ser siempre las lecturas de valor apro-
ximado. 

T ensiómetros 

N o miden en realidad contenido de humedad, sino tensiones de· 
agua, lo que da una indica.ción interesante a•oerca del grado de se-quía 
del suelo ; se emp~ean juntamente con los bloques de nylon y :yeso~ 

como otw métod? corriente para. la predicción de riegos. 
Los tensiómetros, desarrollados por Ricihards (1942), se encuentran 

ba~tante d~fundidos y están comercialmente manufacturados. Consisten 
e'n una bujía de porcelana porosa acoplada a un manómetro de agua. 
Su contacto con el suelo, a la profundidad deseada, establece un equi
lil:~rio entre d agua del _ per~fil y la que llena d aparato, lo que V>iene· 
directamente apreciado por el manómetro. 

Dispersilón de n.ewt1·ones 

El método de disi)ersión de neutrones cuenta sólo unos años. Está 
basado e~ 1~ propiedad que vresepta.n los ion,es hidrógeno del agua 
d~ dispersar los n~utrores de un haz proceciente de una fuente ap:ro-: 
piada, gener~lmente pluto11io-berilio o .rad_io_-berilio . 

Descripciones de los mismos pueden encontrarse en HoJmes y Tur-: 
ner (1958),_ Holmes y Jenkinson (1959) y catá,.logos de casas comerciales. 

La técnica requiere uso cuidadoso y pro-tección contra el riesgo de 
irradiación. También presenta limitaciones -debidas al efecto de la· tem-' . 
peratura, pues. los transistores que, generalmente, forman parte de sus .., 
amplificadores (Davidso11 et al. 1959), son sensibles a la misma: En 

-· 
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!a práctica ·su mayor desventaja es, sin embar·go, la de no referir sus 
lecturas sino a un espesor de suelo relativamente grande Y, por tan
to, a la dificultad de encontrar datos relativos a horizontes superfi.: 
ciales delgados, entre los que se hallan los de materia orgánica, de 
gran importancia en muchos casos. A pesar ,de estos inconvenientes, 
la mayor limitación a su uso es su elevado costo, ya que hasta ahora 
tqdos los equipos eran de procedencia americana. Casas europeas es
tán a punto de lanzar modelos más económicos, lo que hará aumen~ 
tar la popularidad de· este método, ya bastante difundido. 

Permeabilidad. 

En el laboratorio, pru·ebas de permeabilidad pueden hacerse fácil
mente sobre muestras de suelo natural. La mayor dificultad· reside 
precisamente en la obtención de muestras que sean verdaderamente 
representativas. Estas muestras, en recipientes cilíndricos, se some
ten a la acción de un nivel hidráulico constante, ·midiéndose las can
tidades de agua de percolación por unidad de tiempo. 

En el campo, dos métodos se han empleado fundamentalmente: 
el de doble perforación de Chiids (1952), y el de perforación sencilla 
de Kirkham (1955). 

En el método de Childs, el agua •que aflora en uno de los pozos 
excavados en el suelo es trasvasada por medio de una bomba mecáni
ca al otro pozo. La cantidad de agua trasvasada por unidad de tiem~ 
po y la altura del nivel en cada pozo, nna vez se haya alcanzado el 
equilibrio, son los datos necesarios para obtener la permeabilidad, por 
medio de la siguiente fórmula : 

en la ·que K = conductividad hidráulica 
dQ/dt = cantidad de flujo por minuto 
~H = diferencia de nive!es 
lt= factor de ·corrección. 
11 ·= factor de corrección. 
X: = factor -dependiente de la geometría de los pozos. 
El método de Ohilds mide principalmente la permeabilidad hori

zontal, que generalmente difiere· ·de la pe;rmeabilidad vertical, y cuya 
diferencia es debida a la anisotropia del suelo (Chi!ds, 1957). Chi1ds 
ha encontrado que algünos -de los suelos arcillosos probados presenta
ron la misma permeabilidad que otros suelos que eran arenosos. Di
ferencias en el perfil nq implicaba permeabilidades diferentes, ni perfi
les semejantes quería · decir permeabilidades iguales. 
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En el método de Kirkham se mide el tiempo ·de ascenswn del nivel 
de agua en el pozo después que ésta ha sido extraída por medio de 
una bomba. Con .este último método puede medirse tanto la permeab-i
lidad horizontal como la vertical. Cuando el tubo metálico que se uti
liza como rev.estimiento del pozo está perforado solamente en su fondo, 
se obtiene la permeabilidad vertical. Si también las paredes del. tubo 
son perforadas; se consigue medir la permeabilidad horizontal y la 
vertical. 

Medida de la característica de humedad 

Técnica para la obtención de valores de pF desde pF = 0,0 a pF = 7,0 

Tres sistemas fundamentales se usan a este fin: p!atos porosos, 
centrífugas y aparatos de membrana a presión. 

Platos porosos 

Como su no111bre indica, son superficies porosas que dejan pasar 
el agua, pero no el aire, ·Cuando se someten a una succión por med:o 
de un manómetro de agua u otro método cualquiera. 

Las muestras de suelo en recip!entes sdn fondo se ponen en contacto 
con estos platos, y después de aplicar la succión deseada por un es
pacio de tiempo más o menos largo y hasta peso constante, se retiran 
del plato y se llevan a la estufa, calculándose a continuación el conte
nido de humedad correspondiente a la succión emp!eada. También 
pueden someterse las muestras :1 una serie creciente de succiones antes· 
de proceder a su desecación. 

La succión máxima a aplicar viene dada por lo que se llama «va
lor de entrada» del mater'al de que estén fabricados. Se han descrito 
modelos de papel de filtro (Leamer y S,haw, 1941), de asbesto (Ja
mison y Reed, 19±9), de esferi'llas de cristal fundidas (Nielsen et ·al., 
1958), etc. 

El tipo de material empleado no tiene influencia en los resultados, 
con tal de que la succión sea aplicada por medio de una columna de 
agua continua desde la base de la muestra al nivel lihre del manó
metro. Por ello las muestras han de saturarse previamente por inun
dación. 

En general, con estos instrumentos se obt!enen tensiones hasta· de 
unos 200 centímetros de agua. Tens:ones mayores pueden conseguir
se en unidades individua~es para una sob. muestra, usando filtros de 
Gosch, con escayola como ba~e absorbente y unidos a manómetros de 
mercurio en vez de agua. La muestra en este caso tiene que ser em
butida en la escayola antes de que ésta cuaje. El fallo de todos estos 

1 
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métodos se debe a la posible rotura del material y a la consiguiente 
entrada de aire en el sistema. 

Centrífugas 

Por centrifugación puede obtenerse un efecto de succwn si las 
muestras de suelos, en ·recipientes c-on fondos perforados, se co~ocan 
en la periferia de la cabeza giratoria de la máquina. Hay centrífugas 
ya adaptadas convenientemente, por medio de piezas intercambiables, 
a este tipo de trabajo. 

El uso ·de las centrífugas tiene varias ventajas, entr.e otras · la de 
no caber la posibi!idad · de la perturbación debida a la entrada de aire 
en' el sistema. 

Muchas críticas se han suscitado, sin embargo, en torno al em
p:eo de las centrí{ugas. · Por una parte, J osepth y Martín (1923) encon
traron que los va:ores ob~enidos por estt:> procedimiento vienen afec
tados por la cantidad de ·suelo usado en la muestra, así como por su 
contenido en arcilla, sales, etc., op!nión que también es la de Veih
meyer et aL (1924). Por otro lado, Rusell y Richards (1938) conside
ran que los valores obtenidos no son válidos, a menos que las mues
tras s.e centrifuguen por espacio mínimo de dos horas. 

Vageler (1954) opina que las curvas de pF obtenidas basándose 
en los res-u:tados de la centrífuga presentan un punto de inflexión 
que no aparece con otras técnicas. Como con el empleo de esfemllas 
art:fic:ales de diámetro medio equivalente al del sue:o usado en la 
muestra, este efecto no aparece, debe estar relacionado con la estruc
tura y textura del suelo. 

Por esas limitaci-ones las centrífugas, sólo se utilizan en la prácti" 
ca como un método rápido para la obtención del contenido de «hu
medad equivalente», aunque otros va:ores de pF algo más altos tam• 
bién puedan alcanzarse. 

Aparatos de membrana a presión 

Como el pF es una es:::a!a logarítmica, ni por succ1on ni por cen
trifugación es posible obtener valores mucho más allá de pF = 3,0. 
Valores más a:tos sólo pueden conseguirse con la aplicación de pre
sión so~re las muestras. Los aparatos desarrollados a este fin por 
Ri::Jhards (1947), de cuyo modelo han surgido todas las posteriores 
mod!ficac!ones, se hallan a la venta comercialmente. En síntesis, no 
son más que· unas cámaras cerradas, susceptib!es de recibir aire u otro 
gas · a presión y en los que se encuentran las muestras de suelo so
bre una membrana semipermeable . 
. ·, Para facilitar la colocación de muestras sobre la membrana, el 
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aparato está dividido en dos mitades . que se acoplan por medio de 
tomillos, de igual manera que en un autoclave. 

El aire a emplear procede de un cilindro ord!nario o más ventajo
samente de un compresor con control automático. Con este ultimo 
se evita un continuo ajuste manual de la presión deseada, que ha de 
actuar generalmente de 24 a 48 horas como mínimo. 

Las membranas, que han sido sustituídas a veces por otros mate
riales, también pueden obtenerse comercialmente de firmas america

. nas y .europeas. 

El principal objeto de estos aparatos en la. práctica es el de ob
tener valores correspondientes al punto de marchitamiento, que, como 
sabemos, es aproximadamente de 15 atmósferas. 

Las muestras deben tenerse en el aparato hasta que el flujo de 
agua que atraviese la membrana haya cesado, detalle éste que da. lu
gar a cierto margen de interpretación personaL 

Estos aparatos no están libres de errores, pues es frecuente la 
aparición de grietas o p:nchazos en las membranas, especialmente 
cuando éstas se encuentran ya más o menos desecadas, precisamen
te cerca del final de la operación. Por ello es necesario saturarlas 
previamente bajo vacío en un desecador conteniendo agua que las 
cubra. Para obviar los inconvenientes en el uso de membranas, otros 
Jllat=riales han sido empleados, comci los de los modelos de Tanner 
y Erick (1958). 

-Otros métodos Para la obtencióf1, del punto de marchit(Jjmiento 

El más sencillo es el que se conoce con el nombre de método fi
siológico, por U1acer uso de la absorción de a~ua por las plantas. Esto 
se Jleva a cabo en la práctica mediante la plantación de semi1las, ge
neralment·e de girasol (H el-ianthus annuus) en macetas de experimen
tación. Una vez que las plantas se han desarrollado normalmente, la 
superficie del suelo de la maceta se cubre- con parafina y se deja que 
aquéllas consuman el agua •que hay presente en el suelo. Después que 
las plantas se han marchitado, se calcu~a el c-ontenido de humedad que 
corresponde a .dicho punto. 

·Breazeale y Mac Seorge (1949) han sugerido el uso 'de una técnica 
basada en la succión del agua por raíces adventicias de tomate. 

Veihmeye·r y Hendrkkson (1949) han descrito un procedimiento sen
cillo de averiguar · el punto de marchitamiento en el campo, 11evando 
a una gráfica los contenidos decrecientes de humedad del sue!o duran
te un período -sin lluvias hasta que la curva obtenida se hace casi ho
r!zontal. El valor mínimo de humedad registrado es el correspondien
te al punto de marchitamiento. 

Por ultimo, Schofield y Da Costa (1935) han basado métodos de 

~ 1 
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,4eterminación del valor de pF en el _ descenso del punto de congelación 
del agua del suelo. 

'i7 a/o1·es de pF superiores. al punto de marchitamiento 

De mucho menos interés práctico son los valores de pF más allá 
de dicho punto, puesto que las plantas ya no pueden hacer uso · 'del 
agua ·que :haya en el suelo, pero sí puede ser un dato que ayude ·en el 
estudio de la · textura del mismo, ya que, por un lado, el contenido de 
arc:Jla está íntimamente ligado a la cantidad de agua que el suelo re
tiene, aunque no sea ésta absorbible por ·las plantas, y por otro porqu~ 
puede contrbuir en gran manera al equilibrio del balance de agua en 
forma de flujo de vapor. 

Para tensiones mayores de pF = 4,2 las técnicas a usar son las . d~ 
presión de vapor, es decir, a•qué'Eas en que las muestras de suelo se 
sitúan por un período conveniente en una atmósfera de humedad co
noc 'da y ·corres;: ond.ente- a la tensión que se quiere lograr. A este fin~ 
mezclas de ác:do sulfúrico o sales concentradas suelen emplearse, co
locindo:as, por ejemplo, en el .fondo de un desecador que contiene las 
muestras y al que se ha ap:icado el vacío. Más ventajosamente puede 
disponerse de un aparato en el que circule una corriente interior de 
aire, donde el equ]ibrio se alcanzará mucho antes. Con el uso de 
estas técnicas se o Jt:enen valores ¡hasta pF = 7,0. 

La medida de la energía sola-r 

Esta es quizá la · med:da menos frecuente en meteorología de las 
real'.za:'.as sohre factores de primera importancia. Generalmente, so!o 
se lleYa a C3.b::> en estaciones meteorológicas de primer -orden, .o en 
estac:o:1.es exper:mentales de gran importancia. · 

La med'da de la energ~a solar puede efectuarse, digamos muy apro
xima·:lamente, en tres niveles de apreciación: en el ínfimo por medio 
de procedim'entos rudimentarios que solo deben e·mplearse allí donde 
no se dispone de otros ; a este respecto Ashworth (1931 a), ha men
cionado té:nicas que· hacen uso de azul de meti1eno o de tiras de papel 
fotográfico (Ashworth, 1!J,'U b), métc;>dos que no merecen mayor · ex
te~s'ón. 

E:-~ un segundo nivel estarían los solarímetros o medidores de ho
ras de sol. El mis conocido de e'llos es el de Campbell-Stokes, en el 
que los rayos solares ·son concentrados a través de una esfera de cris
tal y proyectados sobre una barida de pape! que resulta quemada en 
aquellos puntos correspond=enLes a los momentos en que el cielo esta
ba despejado. Con este· instrumento no se consigue el valor de la ra-
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diación recibida, pero sí un .dato aproximado que se deduce del número 
·de horas de sol. 

En 'Un nivel más elevado está la medición real de la energía reci
bida. A este fin ·hay vario.s tipos de aparatos, que se mencionan a 
continuación. 

Termo pilas 

.En -estos instrumentos la radiación .solar recibida sobre una super
fic:e horizontal, generalmen~e plana y negra, transmitida en forma de 
corriente eléctrica, suele condudrse a un integrador de tipo electro:ítico. 

Los dos modelos comercialmente manufactura-dos hasta la fecha 
son el de Kipp and Zonen, de Holanda, y el Eppley, de Estados Uni
dos. Ambos aparatos sor. muy costosos, y uno y otro presentan ven
tajas y desventajas. El mejor integrador electrolítico conocido es el 
Siemens. · 

Monteith (1959) ha sometido a experimentación un solarímetro ba
·sarlo en el tipo Eppley, construido con partes sencillas y económicas, 
que de ser asequible comercialmente, resolverá un gran problema en 
Ja práctica, ya que además de su infe•rior precio, su reducido tamaño 
(4 x 4 x 4 cms.), lo hará más adecuado para la medición de energía 
bajo vegetación. Trickett y Mou!sley (1956) · también han desarrollado 
'un so:arímetro integrador. 

Varias casas europeas han puesto a ·1a venta act!nómetros regis
tradores de manejo sencillo, que marcan sobre una banda móvil la ener
gía recibida en cada momento. La integración de estas bandas de ener
gía se hace, sin embargo, bastante difícil en períodos de nubosidad 
variab!e. 

Piranóm~tros · 

A principios del siglo pasado Bellani desarrolló un solarímetro in
tegrador que consistía en una bureta en la que desti:aba el a!cohol con
tenid·o en una esfera expuesta al sol. 

Este aparato, con algunas mejoras y modificaciones, es hoy día 
producido eri Suiza por el Observatorio Meteorológico de Davos. 

Presenta la ventaja, especia!mente para trabajos de tipo compara
tivo, de que su manejo es muy sencillo, pero está suje~o, por otra 
parte, a una serie .de limitaciones y errores que han sido anali· 
zados ,por Gunn y Yeo (1951), tanto en aparatos llenos de alcohol 
como de agua, y en contraste .de una termopi:a Kipp. De sus estudios 
se deduce que: a} cierta cantidad P.e energía es absorbida por la es- . 
fera met3.Eca •que contiene el I~quido, ·por lo ·,que hay una pérd:da en la: 
(.lestilaoión·: b) otra parte .de la energía recibida es reflejada por la 
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_superficie del vidrio y también absorbida por la misma; e) después 
de expuesto al sol, el instrumento sigue destilando en la sombra du
rante diez a veinte minutos ; d) como la esfera, a medida que destila 
el líquido va quedando vacía, la distancia de convección disminuye. 
por lo que cada vez hace falta más energía para destilar un mismo 
volumen. Courvoisier y Wierzeiewski (1954) encontraron un 60 por 
10[) de efLiencia cuando la esfera estaba 1lena, y sólo un 30 por 100 
cuando estaba vacía. 

Pereira (1959 a) ha encontrado, por otra parte, que existe un valor 
.«umbral» en .es:-os instrumentos, ·que ha de alcanzarse antes de que 
registren alguna rad:ac:ón. Este hecho ha sido comprobado experi
mentalmente por Monteith y Szeicz (1960), quienes sostienen que es 
dependiente de la temper~ttira absoluta, habiendo una temperatura 
mínima crítica por encima de la cual comienza la destilación. 

En todos estos instrumentos la dificultad mayor en su manejo 
consis::e en la .ca:ibración en térm:nos de unidades absolutas. 

M ediáas de temperatura 

Estas pueden referirs-e al aire o al suelo. Las correspondientes al 
aire se llevan a cabo por medio de termómetros ordinarios de mer
curio y termómetros de máxima y mínima, cuya descripción no e.s ne
cesa:da. 

Tamb:én puede registrarse de manera continua por medio de un 
termógra:fo metá~ico ordinario. Esta puede tomarse a diversos nivele'l 
y obtenerse así un perfil térmico del aire. 

Las temperaturas correspondientes al suelo se obtienen con termó
metros s:_milares a los anteriores, debidamente protegidos y colocados 
a las profundidades convenientes, siempre que la parte sensib~e de los 
mismos esté lo más cerca posib:e del punto cuya temperatura se de
sea averiguar. Existen otros sistemas en los que los e~ementos sensible~ 
están instalados de manera permanente en el su~lo, en contacto -directo 
con él y sin que haya necesidad de· sustraerlos para hacer las lec~uras . 

· A dos tipos fundamentales se refieren estos sistemas de medición: ter
mógrafos de mercurio y termistores. 

En los termógrafos de mercurio el e~emento sensible está envuelto 
en una resistente cubierta de metal que se coloca horizontalmente a 
la profundidad requerida. Una conéxión capilar de mercurio lo une :,¡1 
aparato registrador, que está colocado normalmente en una garita or
dinaria. Las conexiones pueden ser de diferentes longitudes y la garita 
puede estar · así alejada del punto de observación. Hay termógrafos de 
este tipo .que llevan dos termómetros, por lo que 1a banda presenta dos 
grá.ficas a colores d:ferentes, ·correspond·ientes .a dos niv·eles distintos. 
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Como el procedimiento anterior solo puede dar como maxtmo lec
turas correspondientes a dos niveles del perfil, ·el uso de termistores 
está encontrando una creciente difusión. 

Consisten los termistores en semiconductores encerrados en una 
cápsu~a metálica o de vidrio, unidos a un circuito alimentado por pilas. 
Las variaciones en la resistencia de los mismos (que cambian, como 
sabemos, de acuerdo con la temperatura) son apreciadas con el auxilio 
de un puente de Wheatstone. Varios elementos sensibles pueden colo
carse en serie a diversos niveles, pudiendo hacerse así en pocos minu
tos la lectura de tantos puntos. como· se hayan dispuesto en el perfil. 

Entre las ventajas de estos instrumentos cuenta la de ser menos 
frágiles y más económicos que los term·Smetros de mercurio, aunque 
no .están libres de mal funcionamiento, sie~do, en general, menos sen
sibles. 

El uso de termistores ·ha sido discutido por Taylor (1952). 

Regütradores con termistores 

Coutts (1956) ha descrito con detalle el Úso de termistores unidos a 
un aparato registrador. Los termistore.s son incluídos en un circuito 
que :hace uso de una batería y la corriente es med!da por medio de un 
miliamperímetro registrador. Como ·este registrador solo dispone de 
una aguja inscriptora, los elementos sensibles son conectados en ro
ta:::ión por medio de un aparato de reloje.ría. De este modo, en una 
hora puede tenerse, por ejemplo, el registro de doce unidades que 
han sido conectadas por períodos de cinco m!nutos cada una. La grá
fi~a quebrada .que se obtiene es más que suficiente para deducir 
la media diaria de cada ·horizonte, ya ·que se dispone .de lecturas ho
rarias. Es de vital importancia el que la fuente <le alimentación man
tenga un voltaje estable, ya que de otra forma las lecturas en !a grá
fica conducirían a temperaturas falsas. Por ello es práctica venta,iosa 
el .sustituir uno de los elementos por una resistencia fija conocida, 
que da así cada hora una comprobación del buen funcionamiento del 
equipo. 

Los termistores, ya sean para lecturas sueltas o para unirse a un 
sistema registrador, :han <le calibrarse previamente, lo que puede lle
varse a oeabo en ún baño de agua ·:bien agitado.' 

La primera puede medirse por medio de psicrómetros o de higró
grafos, y la segunda por anemómetros standard de recorrido. 

La medición de estos factores no presenta dificultad, por lo que no 
se describen con mayor deta1le. 
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Evaporación: medición directa 

La medida directa de evaporación se ha llevado a cabo en algunos 
puntos de la t:erra, considerando el camb:o de nivel de una gran ex
tensión de agua, como las de Lake Heffner, en América. 

Allí donde no se dispone de zonas naturales de evaporación, hay 
que poner en prá:ctica otros sistemas que den al menos un valor 
aproximado. Entre éstos, los más usados responden a dos grupos:, 
tanques de evaporación y atmómetros. La evaporación de las p~an

tas ·de porte pequeño, especialmente hierba, se lleva a cabo por medio 
de Iisímetros. 

Antes de hacer men:!ón ·de cada uno de estos aparatos, debe hacer
se notar que cualquier superficie de evaporación puede comportarse 
muy diferentemente, bajo condiciones meteorológicas similares, · se~ 

gún sea el tipo de superficie que la rodee. Caben distinguirse dos 
casos extremos, a los que Penman llama «en medio de desierto» y 
«en medio de océano». En el primer caso, la superficie de evapora
ción se encuentra rodeada por una zÓna de características muy dife
rentes·, mientras •que en el segundo la zona es similar. Así como en 
el segundo caso el área de la superficie de evaporación es inconse
cuente, en el primero es de gran importancia. Pereira (1959 b) cita, 
por ejemplo, casos de selvas tropi·cales ·con suficiente aporte de agua, 
donde estaba presente la segunda situac!ón mencionada, por lo que 
est:ts selvas podían considerarse, hidrológicamente hablando, más 
bien como lagos que como bos.ques. 

Tanques o platos de evaporación 

La re~ac:ón entre los ·valores de evaporacwn QCurrida en un p!ato 
metálico o tanque colocado a ras de tierra y los correspondientes a 
ttn !ago natural, es lo que suele denominarse dactor del tanque». Este 
varía según las características, tamaño y .materiales de que está fa
br"cado, así como con la situación local y la estación (Angus, 1959). 
Por ello los tanques deben calibrarse. Donde esto no es posible, sólo 
se obtendrán corre~aciones con valores deducidos al ap:icar las fórmu
las de evaporación ya mencionadas. 

N o hay en realidad modelos standard ·de ·estos tanques, pero suelen 
tener 4 m2 de superficie y estar alojados de tal manera, que el nivel li· 
bre de ag1.1a se encuentre a la misma altura que el suelo de su alrede
dor. Si el tanque está colocado en .una zona de frecuentes lluvias, hay 
que adaptarle un sistema para medir el agua que pueda rebosar. 
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Evap orímetros. 

Hay cierta confusión en la terminología de aparatos para medir 
evaporación. Según Liv.ingston (1935), cualquier aparatos para dicho 
fin puede llamarse atmómetro. Más tarde el término atmómetro se 
ha reservado a las superficies porosas evaporantes excluyendo tan
ques, que se consideran aparte. Los atmómetros . también se cono~ 
cen con el nombre ·de atmidómetros. Por fin, evaporímetros son aque-
1los instrumentos para medir, bien s.ea evaporación ·O evapotranspira-:
eión, aunque estos últimos se describen genera!mente como lisímetros. 

A tmómett·os 

Los hoy de muchos tipos: de porcelana, papel secante, papel de 
f:ltro ; cilíndricos, esféricos, planos, etc. La parte esencial de todos 
ellos es una superficie d~ evaporación y ·una reserva de agua. Estos 
instrumentos fueron primeramente introducidos por Piche, en 1872. 
Más tarde fueron modificados por Livingston, quien ha descrito atmó
metros de tipo Piche, BeUani, Bal;>inet, etc. 

Un aspecto importante de, estos instrumentos es que la éant:dad 
de agua evaporada no está en rela:ión con el área de la superficie ex
puesta, por lo •que es -imprescindible su calibrac-ión previa. 

Prescott y Stirk (1951) .han estudiado más recientemente la utiEdad 
de atniómetros de Piche tal como es construido hoy día por Tonnelot 
en Francia. ·El nuevo modelo tiene 12 cm2 de superficie y el agua pro
cede de una bureta •que da las pérdidas directamente en mm. 

Stanhill (1958) ha desarrollado en Inglaterra un instrumento que 
utiliza un plato poroso que se · surte de una bureta. Para· evitar en
charcamientos del plato, una válvula mant:ene un nivel constante en 
la base del mismo, correspondiendo así las lecturas a la pérdida de 
ag-ua por evaporación solamente. En el modelo actual, la p~aca de 
evaporación tiene 10 cms. de diámetro y 2 cms de grueso, y la bureta 
ha sido sustituida por un pluviómetro, por lo que el aparato es auto
miti7amente al:mentado con el agua de !Jnvia mientras las reservas de 
la misma· .sean sufidente Cuando así ocurre, hay · como si dijéramos 
un ciclo de agua, cerrado en los confines del aparato. 

Lisímetros 

Aunque muchos lisímetros, como los dáskos instalados en Ro
thamsted y en Versailles, debido a sus características y dimensiones, 
no son susceptibles de pesarse, los tipos más en uso en la actualidad 
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son los lisimetros de pesada. Generalmente están construidos de hie
rro o cemento, y su tamaño es variable. Este depende grandemente de 
las posibilidades y conveniencias de la estación experimental, aunque 
se han propuesto algunos modelos standar-d (Thornthwaite y Wilm, 
19i6; Mather, 1951). Cuando el tamaño es grande, como -en el caso 
de estos últimos, las pesadas se Ulevan a cabo con el auxilio de una 
grúa des:izante. 

Es importante mantener alrededor de los lisimetros zonas bastante 
grandes cubiertas con la misma vegetación y en las mismas condicio
nes que en .ellos, con el fn de evitar «efectos ·de borde». · 

Cuando no hay posibiEdad .de utilizar ·los tamaños standard, se ha 
propuesto emplear otros más pequeños, o microlisímetros. Introdu
cidos por Popoff y mod:ficados en G:essen, han sido descritos con el 
nombre .de evaporimetros por Uhlig (1953). Consisten en un cilindro 
ccn fondo perforado, conteniendo suelo natural colocado sobre un 
embudo que pasa el agua de per~oladón a un frasco medidor. Un buen 
con~acto . entre el fondo -del cilindro y el embudo se asegura por me
do de arena. El conjunto de cilindro, embudo y frasco medidor, va 
generalmente incluido en un cilindro exterior que queda fijo en el 
sue~o, mientras que las partes interior·es pueden manipularse para ha
cer las ao::ropiad3.s lecturas. Czeratzki (1959) ha descrito recientemente 
un nue··o m::Jde'o de m:cro~isímetro, en el que el fondo metálico per
fo-ado ha si::lo susf.tu'do por un plato poroso. A las ventajas induda
bles de poco peso, facilidad de manejo, etc., de estos instrumentos 
vienen aparejadas una serie de inconvenientes, debi-dos precisamente 
a su pequeño tamaño, por lo que todas las limitaciones descritas por 
Green (1959) en el uso de lisímetros están aquí incrementadas gran
demente. 

Centro de Edafologla y Biología 
Aplicada del Cuarto.-Sevilla. 

RESUMEN 

'T En. la presente publicación se hace una descripción sistemática, con referen-
cias bibliográF.cas, de los aparatos más comúnmente empleados en la medición 
de los términos que constituyen la ecuación del balance de agua de los suelos. 

SUMMARY 

THE WATER BALANCE OF SOILS. H: SOME MEASURING INSTRUMENTS 

J n the present paper a general description .js made, with references, of the 
most frequently used equipment for the measurement of the terms involved in 
the soil water balance equation. 

, 
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ABONADO EN REMOLACHA EN LA VEGA DE GRANADA 

por 

EDUARDO ESTEBAN VELASCO 

INTRODUCCIÓN 

La remolacha azucarera es en España la fuente más importante de 
azúcar, aunque no pueda ser despreciada la que suministra la caña, de 
la que existen notables can~idades en el litoral mediterráneo de las 
provincias de Granada, Málaga y Almería. 

N o ha sido . tarea fácil . ni rápida el llegar a las actuales variedades 
de remolacha azucarera, que por sus rendimientos en sacarosa permitie
ran un óptimo aprovechamiento industrial, liberando a muchos países 
de zonas templadas de las importaciones de azúcar procedente de la 
caña. 

En la vega de Granada no se inició el cultivo de la remolacha hasta 
principios .del siglo actual, adquiriendo en poco tiempo un enorme de 
sarrollo. Por circunstancias de tipo económico y comercial ha sufrido 
una serie de oscilaciones en uno u otro sentido hasta llegar actualmente 
a una fase de equilibrio. La superficie de cultivo en la provincia es de 
13.000 Ha. y la producción media, ·de 30 a 38 Tm./Ha. 

El aumento de la cantidad de azúcar producida viene determinado 
por dos factores: producción de raíces y riqueza de las mismas. Estos 
no son necesariamente opues~os , por lo que se puede aumentar la pro
ducción de raíces por Ha. sin disminuir sensiblemente su riqueza en 
sacarosa. Así aumenta la producción de azúcar por unidad ·de superficie 
y, por lo tanto, d rendimiento económico. 

T·eniendo en cuenta que la producción de raíces está principalmente 
influenciada por el abonado y las prácticas ·de cultivo, intentamos en 
el presente trabajo es~ablecer una fórmula equilibrada y óptima que dé 
los mejores rendimientos dentro de una zona, como es la vega de Gra
nada, de características edafológicas y climáticas bastante homogéneas 
El presente trabajo no pretende ser exhatlstivo, ya que quedan al mar 
gen cuestiones tan importantes como la rotación de cultivos,_ densida·d 
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de siembra, forma de colocación de los abonos, riegos y labores y, 
en general, toda una serie de circunstancias que pueden influir en el 
crecimiento y desarrollo -del cultivo. 

Cuando pretendimos establecer la relación entre nuestros resultadoc; 
y los obtenidos por otros autores, encontramos que en muchos casos las 
discrepancias eran grandes. Para evi~ar crear ttn _estado de confusión, 
sólo haremos un breve comentario de los principales trabajos publicados 
en Íos últimos diez años. 

En 194:1 ·Crowther y Yates, basándose en la ecuación rle Mistscher
lich, hacen una r~visión de todo el material experimental disponible des
de 1900 en Inglaterra y otros países .del norte de . Europa, con objeto 
de obtener las mejores fórmulas de abonado para una serie de cultivos 
entre los que se encuentra la remolacha azucarera. En ésta, con un 
esterco:ado medio de 25 Tm./Ha., encontraron los mejores resultados 
con 31.,4 Kg./Ha. de nitrógeno, 62,8 Kg./Ha. de P 2Ü 5 y 62,8 Kg.j'Ha. 
de K 20. Los incrementos para cada abono fueron obtenidos, en la ma
yoría de los casos,. en presencia de cantidad suficiente de los otros fer
tilizantes. Las experiencias de los paíS'es continentales están hechas en 
su mayoría con nitrato de Chile y de cal, y aunque el primero da más 
rendimiento por unidad de nitrógeno, también es superior en precio al 
sulfato amónco. 

Berger (195<>), considera como abonado óptimo de 78;) a 1.120 ki:o
gramos/Ha. -de una mezcla de composición 6-6-18 esparcida a voleo en 
sementera y 168 a 2.25 Kg./Ha. de composición 3-3-12 en cobertera. 
puesto al lado ·de la planta. 

Vogler (1951) propone, con_ un estercolado de 27 Tm./Ha., 70 kilo
grados/Ha. de N , f.IO de P 20 ,, y 14:0 de K 20 . 

Vitko (1951) encuentrá los mejores resultados con cantidades nota
blemente más bajas, 2 Tm.'/Ha. de estiérco:., lG Kg./Ha. de N , 27 de P 
y 21 de K . 

Garner (19;-)2) atribuye gran importancia al nitrógeno, forzando las· 
cantidades de éste a ·502 Kg./Ha. de sulfato amónico, 753 Kg.'/Ha. de
superfosfato y 250 Kg./Ha. de cloruro de potasa, proponiendo una 
razón de 1: 0,7 : 0,9. 

Brovkin (1956) encuentra un incremento de cosecha {raíz) de 
108 Qm./Ha. debido a un abonado de lOO Kg.'jHa. de N , 150 de P y 
70 de K. Con este abonado más 30 Tm./Ha.' de estiércol en(:uentra que 
el incremento es de 18J Qm./Ha., afirmando que la respuesta al N y 
P fue más alta y más consist<:!nte ·que al K . 

Presnyakov (1956) afirma que la razón N. P: K en el abonado anual 
deber ser 0,8: 1,0: (),3 sobre suelos de tierra negra ligeramente sa
linos; 1,0 : 1,0: 0,5 sobre tierras negras y O, 7: 1,0 (sin· K) para suelos · 
salinos. Pará cosechas de 50-60 Tm./Ha. el P debe ser de lOO a 
120 Kg./Ha. los otros elementos fertilizantes, proporcionales a éste. 
E: riego óptimo debe ser de J .OOO a 4.500 m3 / Ha. 
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Boyd (1957), después de un exhaustivo trabajo experimental, con
cluye que el abonado óptimo está compuesto por 150 Kg.jHa. _de Nt . 
125 de P 2 0 5 y 251 de K 2 0 cuando no s~ dispone de estiércol; suminis
trando éste en una cantidad de 33,4 Tm.'jHa., al abonado debe reducirse 
a 125 Kg./Ha. ·de N, 63 de P 2Ü 5 y 188 de K 20. 

Seischab {1957) incrementa la c-osecha en un -12 %, utilizando un 
abonado comprendido entre 61-120 Kg./Ha. de N, 90-150 de P 2Ü 5 y 
120-200 de K 20. 

Ba.:llatore (1959), emplea para la remolacha 200-300 Kg./Ha de 
sulfato amónico en sementera y 100 Kg. ·de nitrato amónico en coberte
ra. Recomienda una cantidad de superfosfato de 800 a 1.000 Kg./Ha. 
hasta alcanzar el suelo un nivel ·de 180-200 Kg./Ha. de P, y a partir 
de a•quí suministra 400-000 Kg.'jHa. de superfosfato a 25 cm. de pro
fundidad. De sulfato de potasa emplea de 150 a 200 Kg./Ha. 

Brummer (1959), considera óptimas las cantidades dentro de límites 
·tal vez demasiado amplios para el fós foro y el po~asio; así recomienda 
93 Kg.'jHa. de N, 180-260 de P:P5 y 1.2&-375 de K 20. 

Con objeto de tener una idea clara de la cantidad de abono que cada 
autor da como óptima para remolacha, a continuación se inserta una 
tab!a en la que está expresado· para todos en la misma uni·dá.d, N, 
P20 , y K 20: 

Tm.j Ha. Kg./Ha. 
- ------

~Iateria orgánica ¡..¡- PzO¡; K
2
0 

- ----
Crowter .. . ... ... ... ... 25 31 63 63 
Berger ... ... ... 57 ::;¡ 171 
Vogler ... ... ... ... ... 2:1 70 90 140 
Vitko ... ... .. . .. . ... 2 16 62 25 
Ga .ner ... ... ... .. . ... 103 120 150 
Brovkin ... ... ... ... ... @ 100 343 84 
P.resnyakm· ... ... 100 230 60 
Boyd .. . FíO 125 251 
lloyd ... .. . ... 33 1")-_., (i~ 188 
Seischab ... .. . .. . <ll,-120 90-150 120-200 
Ballatore ... 79-94 128-160 72-9(), 

Brummer ... ... .. . ... 93 180-260 125-375 

Según lo que antecede, puede deducirse que, la tendencia general 
para el abonado en remolacha es suministrar cantidades bajas o mode
radas de nitrógeno. El fósforo oscila dentro de límites bastante am
plios y el potasio es suministrado en la generalidad de los casos en 
cantidades bastante altas. 
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En · nuestros primeros trabajos ·sobre el abonado de la remolacha azu
carera, hemos seguido este criterio, que rápidamente :tuvimos que dese
char, ya que las pérdidas en cosecha eran bastante elevadas. Fue nece
sario elevar los niveles de nitrógeno y disminuir los de p•otasio, buscan
do con el equilibrio adecua·do, }as máximas cosechas de raíz. 

En el presente trabajo se r·esumen los resultados de seis años de 
experiencia de abonado sobre este cultivo. Los diseños estadísticos, así 
como las fórmulas de abonado, fueron cambiando de año en año según 
los resultados obtenidos y la necesida·d de completar o mejorar nuestra 
mformación. 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

A1'iO 1955 

Diseño 

Este añp se 1111Claron las experiencias utilizando un, diseño experi
mental muy sendllo, bloques de parcelas al azar. Se eligieron 7 puntos 
distintos, distribuidos al azar dentro de la zona r:orrespondiente, en cada 
uno de los cuales se estableció una de las repeticiones. El conjunto se 
analizó estadísticamente como una experiencia única. Cada uno de los 
bloques constaba ·de 6 parcelas, de 40. m2 cada una, en las que se distri
buyeron los siguientes ~ratamientos: T, NP, NK y NPK. 

Abonado 

Todas las parcelas recibieron un estercolado de 25 a 30 Tm./Ha. 
Las cantidades de abono mineral . empleado fueron : N 1= 21 Kg .jlfq.. 
de nitrógeno; P = 96 Kg.'/Ha. de P 2Ü 5 y K = 144 Kg./Ha. de K~O 

, 

(en forma de sulfato amónico {21 %), superfosfato de . cal (16 %) y sul- -1· 

fato po•tásico (48 %)) . 
. El abono fue repartidü sobre los surcos y enterrado superficialmente, 

en el momento de efectuar la siembra. 

Suelo 

Se analizó el suelo de cada uno 'de los htgares donde se establecieron 
las 7 repeticiones ; los resultados medios para el análisis químico y me
cánico son los siguientes : -· 
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Cantidades d:r elementos fertilizantes 

PH M . .org. N 

8,5 10,0 2,4 89 57 55 

Composición mecánica 

Humedad Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 

1,1 ],3,9 31,7 29,3 22,4 

Cosecha 

Las cosechas medias obtenidas en cada tra•tamiento, expresadas en 
Tm./Ha. se indican a continuación: 

Cosecha Tm.¡Ha. 

T NP NK PK NPK 

44,5 43,0 44,0 41,7 46,6 

...... ·vj 

En el análisis estadístico de esta experiencia resultan altamente sigm
ficativas las .diferencias entre las distintas repeticiones. Entre itratamien
tos la significación es muy baja. Subdivididos· los cuatro grados de liber
tad correspondientes a éstos, resulta significativo al 90 % el efecto de 
NPK frente a los res·tantes tratamientos. 

Error típko por parcela, 4,53, y error en tanto por ciento de la 
media, 10,3 %. 

Discusión 

La mayor respuesta en cosecha se debe al nitrógeno, si bien la can
tidad de éste es demasiado baja para producir fuertes incrementos, el 
fósforo y ·el potasio refuerzan su acción, por lo que el mejor trata
miento es el NPK. El .tratamiento PK muestra un claro efecto depre
sivo sobre la cosecha. 
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Año 1956 

Diseño 

Siguiendo el mismo criterio que el año anterior y .con el mismo di
seño (bloques de ·parcelas al azar), se .establecieron ·4 repeticiones en 
otros tantos puntos de la zona correspondiente. El conjunto ha sido 
analizado como una experiencia única. La super.ficie de parcela y los 
tratamientos fueron los mismos. 

Abonado. 

Todas las parcelas recibieron el estercolado norma:l (25-30 Tm./Ha.). 
De acuerdo con los resul1ados obtenidos anteriormente, las cantidades 
de abono fueron aumentadas a 204 Kg./Ha. de nitrógeno, 111 Kg./Ha. 
de P 2Ü 5 y 59 Kg./Ha. -de K 20 a la forma de sulfato amónico, super
fosfato de cal y sulfato de potasa. 

El . abono fue reparti-do sobre los surcos y enterrado superficialmente 
en él momento de efectuar la siembra. 

Suelo 

Se analizó el suelo de cada uno ·de los lugares donde se establecieron 
las 4 repeticiones ; los resultados medios para el análisis químico son· 
los siguientes : 

Ca11tidades de elementos fertilizantes. 

PH C0
2 

M. org. N F2 0 ,; K
2
0 

----

8,1 17,5 1,5 77 1Ú 91 

Cose eh{[; 

Las cosechas medias obtenidas en cada tratamiento, expresadas en 
Tm./Ha. se indican a continuación: 

Cosecha Tm.fHa, 

T NP NK PK NPK 

46,9 58,0 52.7 48,7 58,2 

T 
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Independientemente del efecto significativo entre localidades, lógico 
por la diferencia de fertilidad entre zonas; .entre tratamientos, la mejor 
cosecha corresponde al NPK,. significativo al 95 % con relación al T y 
al 90 % respecto a PK. El tra·tamiento NP es significativo al 90 % fren
te al T y al PK ; el resto carece de significación estadística. 

Discusión. 

Se ha confirmado en esta experiencia, la necesidad del nitrógeno, 
ya que laS' maoyres cosechas corresponden a los tratamientos que llevan 
este elemento. El fósforo potencializa la acción del nHrógeno, obtenién
dose los mejores resultados con el tratamiento NP. El potasio produce 
nulos o muy débiles incrementos. 

A11.o 1957 

Diseiio 

Se ha realizado una sola .experiencia, diseñada como factorial con · 
fundido 3 x 3 en b~oques de 3 parcelas con dos repeticiones. Se ha 
pretendido estudiar. el efecto .del nitrógeno y del potasio, a nivel cons · 
tante del fósforo, e indirectamente el del boro-

Abona-do 

Todas las parcelas recibieron un abonado de fondo de fósforo a un 
nivel de 160 Kg./Ha. de P 2Ü 5 • 

El nitr6geno y el potasio se pusieron según los siguientes niveles: 

N1 = 288 Kg. fHa. de N. K1 = 41 Kg./Ha. de K20 

N2 = 576 » - » » , K2 = 82 ;, » • » ., 

Entre los bloques de las dos repeticiones, distribuidos af azar, · se 
hicieron tratamientos con boro a una dosis de 15 Kg./Ha. de bórax, de 
tal manera, que no coincidieran dos tratamientos en el mismo bloque 

·Suelo 

Se· analizó el sue!o antes· de establecer la· experiencic:, encontrándose 
en el misino las siguientes cantidades de . elemento" fertilizantes: 
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Cantidades de elementos fertilizantes 

PH M . .org. N 

8,3 12,5 1,5 12 05 

Cosecha 

'Las cosechas obtenidas para cada uno de los -diferentes tra~amientos 
y expresadas en Tm./Ha. son las que se indican en la tabla I: 

TABLA 1 

Cosecha Tm.fHa. 

K o K1 K:~ 

No 20,87 18,:!7 13,28 

P. o ;\¡' • 1 41,11 48,07 18,34 
N • 2 47,44 41.11 51,86 

No 40,48 15,81 40,48 

B N 38,·58 49,33 42,38 
1 1 

N2. 59,45 37,95 42,27 

El análisis esta-dístico de estos datos, subdivididos los grados de li
bertad, correspondientes a efectos principales e interacciones, en sus 
componentes lineal y cuadrático, arroja una significación del 95 % para 
el efecto lineal del nitrógeno, y un 90 % para los comp·onentes cuadrá
ticos- de la interacción NK. El efecto del boro es muy pequeño o nulo 
(significación, 80 %), ya •que éste está parcialmente confundido con el 
de los bloques. 

Discusión 

A pesar de la fuerte dosis empleada, el nitrógeno responde lineal
mente con un aumento de cosecha. Sin embargo. la respuesta a la dosis 
segunda, no es proporcional a .la de la primera, tal vez por falta de fós
foro. Aunque sin significación, el potasio parece indicar una ligera pero 
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continua depresión d~ cosecha, como indica ·la significación de la inte
racción. Aún cuando carezca de garantía, los resultados parecen indicar 
que d bórax, a la dosis empleada, aumenta la cosecha. 

Año 1958 

Diseiio 

Se ha realizado una experiencia en campos propios de la Estación 
Experimental. Ha sido proyectada con objeto de estudiar el efecto que 
sobre 1a cosecha, riqueza y pureza d~ la remolacha, tienen diversas do
sis, formas y colocación del abono nitrogenado. Ha sido diseñada como 
bloques de parcelas al azar con seis repeticiones y una superficie de 
parcela de 60 m2

• 

Los tratamientos fueron distribuidos· de la siguiente forma : N 0 ; 

N1-1; Nl-2; Nl-3; Nl-x; N!!-1; Nz-2; N!!-3; Nz-x· , 
El primer subíndice, . representa el nivel de abono. El segundo, la 

forma -de colocación (de una sola vez, en dos o en il:res veces). El 
subíndice .x, indica que el abono nitrogena-do se ha puesto en 3 veces, 
pero las -dos últimas, correspondientes a cobertera, en forma de nitrato 
sódico. 

Abonado 

Todas las parcelas recibieron un abonado orgamco de fondo de 
30.000 Kg.1/Ha. de estiércol, e inorgánico de 134 Kg./Ha. de P 20. y 
168 Kg./Ha. de K 20. 

Los niveles de abono nitrogenado son los siguientes : 

Suelo 

N1 = 165 Kg.'jHa. de nitrógeno 

N 2 = 330 Kg.'jHa. de nitrógeno 

Las cantidades de elementos fertilizantes en st'elo, son las siguientes: 

PH C0
2 

M. -org. N 

8,2 13,6 . 2,0 120 1Q5 47. 
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La siembra se efectuó en surcos de 70 cm. de anchura. Las fechas 
del reparto ·de abono han sido: sementera, 5 nP marzo ; cobertera, 15 
de mayo y 11 de junio . 

El control de cosecha y los diferentes datos de riqueza y pureza en 
distintas épocas de recogida se ha determinado mediante un mues.freo 
de 4 remolachas por parcela. Estas muestras n:.m sido -recogidas a fina
les de los meses de septiembre, -octubre y nodembre. 

Cosecha 

Los datos de cosecha pueden ser de dos clases : cosechas calculadas 
a partir del muestreo efectuado y cosecha direr.t:. obtenida al levanta~ el 
cuHivo. 

Se ha intentado calcu~ar la cosecha ob~enida c:-n diferentes épocas me
diante los datos obtenidos del muestreo. Los resultados obtenidos para 
tratamientos y épocas son los siguientes: 

Grs. por 4 remolachas 

N 1-1 N 
1-:.¡ 

N 
1-X 

K ... ::!-1 

4,10!) 4,257 4,435 3,903 4,28-1 3,782 4,].8.5 4,038 4,254 

E pocas 

Septiembre 3,752; ootubre 4,444: diciembre -:!,219. 
El análisis estadís~ico de estos datos sólo da significativo a un nivel 

del 99 % el efecto de las épocas. El resto carece de significación. 
Error típico por parcela, 1,034 y error en tanto por ciento de la 

media 25 %. 
A partir de los datos direotos de cosecha, obtenidos en ·la · reco

lección. final, se obtienen para tratamie.ntos ~os siguientes valores: 

Cosechas Kg./Ha. 

No N 
1-1 Nt-2 Nt -a NI-X NZ-1 N!!-!! N 

2-3 NZ-x 

53,466 56.030 57,624 54,287 49,3Sí 47,417 46.2.39 55,492 51,423 
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Analiza-dos estadísticamente estos datos, han resultado singificativos 
los t ra1amientos a un nivel de probabilidad del 95 %. Subdivididos los 
grados de libertad, la mayor significación corresponde a la .diferencia 
<ntre dosis, . comportándose la dosis 1 notablemente superior a la 2. 
con una probabilida-d del · 99,9 ·%. Dentro de la dosis 2 resulta más 
fávo rable poner el nitrógeno en tres veces (probabilidad 95 %). 

Error típico por pa'rcela 6,115- y error en tanto por ciento de la 
me-dia ·11767 ·%. 

Anárisis d,e n?lmiolacha 

Se han realizado análisis de ·la remolacha obtenida por mues-treo en 
cada época, determinando en laS' mismas el tanto por ciento de sacarosa 
y la pureza. Los datos obtenidos han sido analizados estadísticamente 
para determinar el efecto de los tratamientos y de las épocas .de reco
gida. Resumidos, son los siguien1es: 

Sacarosa % 

No N,_, N1_2 N 
1-:l N,_x N2·-1 N2_2 N 

2-3 
N 

2-'< 

u:,s 13,8 1G,2. 13,4 1"',.. !),l.) 1il,O 13,5 13,1 13,0 

Epocas: setpiembre, li,26; octubre, 13',61; Diciembre, 12,08. 

Error típico por parcela 1,49, error en tanto por ciento de la me
dia 11,2%-

Solamente ha resulta-do significativo el efect,o .de las épocas (probá
iblidad 99,9 %) ; los tratamientos carecen de slgnificación. 

Pureza 

N 1-1 N 
1-2 

N 
2-1 

N 
Z-'< 

75,61 70.34 75.~ 75,17 75.24 74.0~ 75,51 16,57 74,38 

Error típko por parcela 3,66, error en tanto por ciento de la me
dia 4,85 ·%. 

· Epocas: septiembre, 76,97 ;· octubre, 77,2·2; diciembre, 72,06. . 

. Como en el caso anterior, sólo resulta altame1:te significativo el efecto 
de las épocas (99,9 %)• El res•to carece de interés; 
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Discus·ión 

Be lo que antecede podemos deducir ·que, debido tal vez a un mues
treo defectuoso, el error ha sido muy alto, por lo .que los .~ratamientos 

carecen de significación. .Cuando empleamos los datos procedentes de 
la reco!ección total encontramos que la dosis l de nitrógeno se com
porta mejor que la 2, debido posiblemente a la alta fertilidad del suelo 
o al efecto limitan~e del fósforo, colocado tal vez en. poca cantidad. 

En cuanto a las características hidustriales de la raíz, no encontra
mos diferencia entre los distintos tratamientos. Las épocas de recogida 
tienen una gran importancia, ~anto en cosecha como en el valor indus
trial de la misma. 

Año 1959 

Diseño 

Se ha realizado una experiencia diseñada cGmo factorial confundido 
3 x 3 x 3 con dos repeticiones y un tamaño rJp parcela de 54 m2

• 

Abonado 

Todas las parcelas recibieron como abonado general 2().000 Kg./Ha. 
de estiércol de buena calidad. 

El abonado inorgánico ha sido suministrado en los siguientes ni
veles: 

N0 =O P 0 =O 

N 1 =200 Kg.'jHa. de N P1 =1200 Kg.'jHa. de P~05 
K 20 

K 0 =O 

K 1 = 100 Kg./ Ha. 

N2 =400 Kg./Ha. de N P2 =400 Kg./Ha. de P~Os K2=200 Kg.'/ Ha. 
K 20 

El nitrógeno ha sido suministrado a la forma de sulfato amónico en 
sementera (2/3 del total) y nitrato sódico en cobertera (t/3). 

Suelo 

Dentro del área experimental han sido tomadas muestras de suelo, 
cuyos resultados medios para fertilidad y composición mecánica vienen 
indicados a continuación : 

.--
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Cantidades de elementos fertilizantes · 

M. O. C0
2 

N P20s R:P 

!1;7 11,4 168 79 79 

Composición mecánica 

Arena gruesa Ar.ena fina Limo Arcilla 

8,0 26,5 34,1, 25,4 

Mediante el levantamiento de perfiles, se ha podido comprobar que 
la composición del suelo es múy homogénea. 

e ose cita 

La cosecha obtenida para cada tratamiento y expresada en Tm./Ha. 
se indica a continuación : 

Cosec.has (Tm.jHa.) 

Po pl p2 

K o K 1 K2 K o K1 K2 K o Kl 1}:2 

No ... 75,6 78,9 71,2 73,8 65,6 81,6 80,2 83,5 76,5 

N 1 ... 81,0 82,2 76,7 77,0 79,4 86,3 78,8 85,4 78,0 

N 
2 

... 78,2 81,() 84,1 82;3 79,0 77,8 86,3 79,4 88,1 

!Analizados estadísticamente estos datos y subdivididos los grados 
<le libertad correspondientes a efecto~ principales, encontramos que es 
significativo, el componente lineal del nitrógeno a una probabilidad del 
05 % y el del fósforo al lO %. El potasio carece de significación e igual
mente las distintas interacciones, si bien la PK acusa una significación 
muy baja (80 %). 

El ·error típico por parcela ha sido de 5,82 y el "error en tanto por 
ciento de la media 7,3 %. 
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Disensión 

Aún cuando las dosis 2 de nitrógeno y de fósforo incrementan la 
cosecha, es posible que su empleo ya no sea económico, sin embargo, 
la proporción parece guardar un perfeoto equilibrio, como se deduce 
de los ·datos que se indican: ·-

Po pl p2 

No ... 75,2 73,6 80,1 

)Jl ... 80,0 80,9 8<1,7 

N 
2 

... 80,2 79,7 84,6 

La dosis 2 de potasio parece excesiva, pues ya empieza a apuntar 
una ligera significación de la interacción PK. 

Año 1960 

Diseño 

La experiencia fue diseñada como bloques de parcelas al azar con 
4. repeticiones y un tamaño de parcela de 40 m2

• Tenía por objeto estu
diar el efecto de diversas dosis y formas de abono nitrogenado. 

Abo111ado 

Todas las parcelas, excepto el tes~igo, recibieron un abonado gene. 
ral de 192 Kg./Ha. de P tÜs y 192 Kg.'/Ha. de K 2Ü. 

Los nievles de abono nitrogenado fueron lc;>s siguientes : 

N 1 = 35 Kg./Ha. de N. N 2 = 105 Kg./Ha. de N. 

N 3 = 315 Kg./Ha. de N. 

Las formas fueron: 

N = 2/3 de sulfa:to amónico en sementera y 1/3 de nitrato sódico en 
cobt:;rfera 

N" = Todo en forma de urea. 2/3 en sementera y 1/3 en coberten.. 
... 
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Su. elG 

Dentro de1 área experimental, han sido tomadas muestras de suelo 
cuyos resul~ados medios para fertilidad y composición mecánica vienen 
indicados a continuación: · 

Canti.dades de elementos jcrtili::antes 

N 

8.4 2,6 18,3 95 77 

Composición mecán-ica 

Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 

:J,H 25,7 40.5 

Cosecha 

Las cosechas medias· obtenidas en cada tratamiento, expresadas en 
Tm./Ha. se indican a continuación: 

Cosecha (Tm.JHa.) 

T 

16,84 21,33 30,5fi 41,71 46,:1,2 26,15 39,í3 4í-,14 

Analizados estadísticamente estos daros, arrojan una s-ignificación 
· para tratamientos del 99,9 %-

E rror típico por parcela 8,11, error en tanto por ciento de la me
dia 24 %-
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No existe diferencia apreciable, según los datos que anteceden, entre 
ias dos formas de abono nitrogenado, la respuesta p·racticarnente es lét 
misma. El mayor incremento del nitrógeno se produce en la dosis 2, pues 
::tunqúe la 3 también aumenta la cosecha, la proporción ya es menor . 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Durante seis años se han realizado experiencias de abonado f'n 
remolacha, con objeto de encon~rar una fórmula que diera los mejores 
resultados dentro ·de una zona, como es la vega de Granada, de cara<> 
terísticas edafológicas y climáticas bastante homogéneas. La fertilida.d 
de su suelo varía de unas zonas a otras, dependiendo de las diferentes 
prácticas de cultivo, aunque en la mayoría de los ce~sos las· diferenci<~.s 
no son excesivamente amplias. Generalmente, nn-es~ros trabajos se han 
realizado sobre suelos de estructura limo-arenosa, M buena fertilidad, 
bien suministrados con materia orgánica y sin limitación de riegos. La~ 
diferentes labores agrícolas, antes y durante el cultivo, han sido las 
normales. · 

Las cosechas, oscilaron entre límites muy ampJ.ios, en las parcelas 
experimentaies, comprendiendo de las :L6 a las 90 Tm.'/Ha. encon~radas 
en suelos que se apartaban de las características generales antes ci
tadas ; las producciones más frecuentes, oscilan entre las 30 y 60 Tone
ladas métricas/Ha. 

El nitrógeno, ha sido el elemento que ha dado las respuestas más 
altas y consistentes, aumen~ando las cosechas incluso a dosis muy ele
vadas (576 Kg./Ha. ·de N.), cuando su empleo ya, era francamente 
antieconómico. Cantidades altaS' de nitrógeno, en suelos fértiles, dis
minuye la respuesta al abonado con este elemento, existiendo una corre
lación negativa que está muy cerca de ser significativa. 

Las formas y el tiempo de aplicación del abono nitrogenado más 
favorables han sido: dos terceras partes del nitrógeno tóta1, como 
sulfato amónico, en sementera, y la rercera parte restante, como m
trato sódico, repartido dos veces, en cobertera. 

Aunque no tenemos datfos suficientes, parece ser que, dosis de ni
trógeno dentro de unos límites razonab~es, no afectan sensiblemente 
las características industriales de la remolacha. 

El fósforo se ha mostrado sinérgico con el nitrógeno, reforzm~do 
siempre la acción de és~e en la producción de máximas cosechas. Es 
interesante considerar, que presenta un marca·do efeclto antagónico con -
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el potasio llegando, en algunos casos, a ser significativa ~a interacción 
p X K. 

El potasio, generalmente, no responde o lo hace muy débilmente, 
llegando en algunos casos a deprimir la cosecha, tal vez porque existe 
en el su~lo en cantidad suficiente ; no prescindimos de él en absoluto 
por el efecto sinérgico que pueda tener con el nitrógeno y por · la nece-
sidad de suministrar una cantidad de restitución. · 

Limitándonos a nuestra escasa experiencia, la época más favorable 
-para la recolección de la remolacha en la zona que nos ocupa, en condi
ciones normales de clima y cultivo, es la comprendida entre el 15 de 
septiembre y el 15 de octubre, porque favorece conjuntamente los inte
reses del agricultor y del industrial. 

De los datos. obtenidos en este trabajo, deducimos que ,las max1mas 
.cosechas de remolacha, en condiciones normales de clima y cultivo, pue
den obtenerse con el siguiente abonado: 25-30 Tm./Ha. de estiér.coi 
en buen estado de ·descomposición, añadido en fecha temprana (uno a 
dos meses antes de la siembra). En su defecto, 20-25 Tm./Ha. ele turba 
me'zclada con la ca:t;~.tidad acorrespondiente .de abono inorgánico (8 a 
10 días antes de la siembra). El abonado inorgánico debe contener de 
200 a 300 Kg./Ha. de nitrógeno, '2()() a 300 Kg./Ha. de PP5 y de 80 
a 120 Kg:jlia. de K 20 (su:fato potásico). La proporción, N: P:P,,': 
K 20 es 1: 1: 0,4. El empleo adecuado de los elatos de análisis · de suelo, 
puede modificar las cantidades de elementos nutritiYos, permitiendo. ob-
tener los máximos rendimientos económicos. · 

Estación Experimental del Zaidin. Sección 
de Fisio!ogfa Vegeta/.-Gra11ada 

Se estudian los resultados de seis años de experi·encias de abonado en remolacha 
en la vega de Granada. Como abonado óptimo se propone, con 25 Tm./Ha. de e~

tiércol, 200-300 Kg./Ha. de nitrógeno, 200--300 Kg./Ha. de P.o. y 80-120 Kg./Ha. 
de Kzü. Estas cantidades pueden ser modificadas según los datos del análisis de suelo, 
principalmente el nitrógeno. 

TRIALS OF FERTILIZING ON SUGAR BEET IN THE GRANADA FERTILE 
PLAIN 

SUMMARY 

The results of trials on sugar beet ÍQI' six years. were ~tudied in the Granada fertile 
·plain. It is suggested as the best fe.rtilizer: manure 2.5 Tm./Ha., N 200-300 Kg./Ha., 
P

2
0

1
, 200-300 Kg.jHa., and K,O 80-120 Kg./Ha. The amount of N to be added, 

-can be modified. according to the result of the soil analysis. 
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NOTAS 

REUNION GENERAL DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS MATEMATICAS, . MEDICAS Y DE 
LA NATURALEZA. 

Durante .los días 13, 14 y 15 de noviembre ha tenido lugar la Reu
nión _Generail de la División de Ciencia·s Matemáticas, Mé-dicas y de la 
Naturaleza. El programa de trabajo comp1"endí:t una sesión de aper
tura bajo la presidencia del Exorno. Sr. D. Joaquín Benjumea y Burín; 
sesiones de trabajo de los Patronatos «Alonso de Herrera1>, «Alfonso 
el Sabio» ·y «Santiago. Ramón y Cajal» ; una sesión científica sobre 
Microscopía Electrónica; reunión conjunta de los Directon:s de ~en
tros de Edafología con Presidentes de Organismos Provinciales y Coo
peradores; reunión de la Comisión de Publicacicnes; sesión de trabajo 
de la Comisión de Zoología; sesión científica ·sobre el Ordenador Elec
tr?nico IBM 7070; sesiones de trabajo de las Comisiones Técnicas Es
pecializadas de Matemáticas y Fí-sicas, Químicas. Geología y Edafolo
gía, Biología Vegetal y Biología, y Medicina; y. finalmente, la sesión 
de clausura bajo la presidencia del Excmo. Sr. Ministro de Educación 
Nacional. 

La sesión de apertura, como se ha señalado, estuvo p-residida por 
el Excmo. Sr. D. Joa·quín Benjumea y Burín, Conde de Bet:jumea, al 
que acompañaban en la mesa presidencial los Sres. Ríus y Miró, García 
Orcoyen, Morís Marrodán, Tena A.rtigas, Navarro Laton·c y Bilbao 
Agejas. 

En dicha sesión intervino, en primer: lugar; el Sr. Bilbao Ageja, 
Vicesecretario de la División, que expuso la labor realizada por los 
Organos Centrales y Centros de la División. A continuación, el excelen
tísimo Sr. D. Joaquín Tena ·Artigas, Director de Presupuestos, dio 
cuenta de la 1abor concerüiente a su Dirección. 

Seguidamente, intervino el Excmo. Sr. D. José Navarro Latorre, 
Comisario General de Protección Escolar y Asistencia Soc!a.I, el ·cual 
se refirió a la labor efectuada por su Organismo y, en parti<.:ular, a las 
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relaciones del mismo con el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. 

La seswn inaugural terminó con el discurso pronunciado por el 
Presidente de la División. 

SESIONES DE TRABAJO DE LOS PATRONATOS 
DE LA. DIVIS.ION 

Los diferentes Patronatos de la División se reunieron bajo la direc
ción de sus Presidentes. A lo largo de las mismas, los Directores de 
los _Centros fueron informando sobre la labor realizada y líneas de 
trabajo más importantes sobre las que se investiga; así como dieron 
cuenta de los proyectos más inmediatos que sobre esta m~teria tienen 
previsto. 

Además se hicieron propuestas de Consejeros -de Honor del Con
sejo Superior ·de Investigaciones Científicas y también de Consejeros 
de número de los· Patronatos. · 

El Patronato «A1fonso el -Sabio» propuso como Consejero de Honor 
al .Ex-cmo. Sr.. D. Jos¿ García Siñeriz y Par.do-Moscoso, y como Con
sejero de número a D. Juan Cabrera- Felipe, D. Francisco Sierra Ji-
ménez y D. Jesús Morcillo Rubio. · 

El Patronato •«Alonso de Herrera» hizo propuesta de Consejeros 
de Honor -de. D. Miguel Benlloch Martínez, y de Consejeros de número 
a favor de D. Salustio Alvara-do fernández y p. Miguel Rubio 
Huertos. 

El Patronato «Ramón y Cajab> . ef~ctuó propue&ta de Consejero de 
Honor del C. S. l. C. a favor de D. Fernando Enríquez de Salamanca, 
y ·de Consejeros· de número a favor de D. Francisco Ponz Pied~afita y 
de D. Alberto Sois García. -

,En la tarde del ·día 13, tuvo lugar 1~ sesión sobre Mii:ro<>c:op1a Elec
trónica en la ·que intervinieron el Investigadór Sr. Rubio y los Co~abo
radores Alonso y Giménez. ·Las intervenéiones dé estos· dos últimos 
estuvieron- completadas por prbyección ·de diapositivas, qne ilí..tstráron 
adecuadamente sus respectivas conferencias. 

Duranté el día 14 continua-ron 'las reunioúes de lo-s Patro!iatos, 'pero 
principalmente se dedicó, en su mañana, a -la h~unión de cc·.rnisiones de 
trab_ajo, A primera hora lo hizo la Comisión de Zoología, qm: se ocupó 
de problemas .de su especialidad, ta.les como el Comité· de ·nombres 
vulgares de la fauna española, elahoración ·-de un catálogo de fci11dos 
bibliográficos, listas de fauna ibérica, publicación · de claves 'de fauna,-
etcétera. · -

- Más tarde, hubo una interesante reunió11 con,junt:a de -Presidentes de 
Diputaciones Provinciales y Organismos que coopera_n con los Centros 
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de :E.dafología, con los Directores de estos Centros, bajo la Presidencia 
deJ Director General d_e Administración Local Sr. Morís Marrodán. 

En nombre de los Centros de Edafología informaron IJ. Octavio 
Carpena, Director del Centro de Edafología y Agrobiología de Murcia, 

r~ D. Francisco González, Director del Centro de Sevilla y D. Antonio 
Silván, Subdirector de la Estación Experimental de A ztla Dei de Zara
goza. Todos ellos expusieron la labor realizada no solamente por sus 
Centros, sino por todos los que forman el Instituto Nacional ·de 
Edafología, dando cuenta de la estrecha colaboración qttc existe entre 
el1os y, en especial, de. la tarea que efectúan en cooperación con 
las - Diputaci~nes Provinciales, Cajas de Ahorros, Ayuntamientos, etc. 
Los Presidentes de las Diputaciones pusieron de manifiesto el interés 
de estos Organismos por la tarea efectuada hasta ahora y por la que 
se está proyectando para el futuro. _ Finalmente, el Sr. Morís Marrodán 
expuso el criterio de ·la Dirección _General de Administración Local, 
cuyo sentido es el de apoyar la tarea emprendida por las Diputaciones 
que sirvan para impulsar el desarrollo económico de las provincias. 
Exp·resó su deseo de que esta labor de cooperación se extienda 11? 

1 
.... 
F 
1 

más posible durante los años próximos. · 

En la misma mañana se reunió 1a Comisión de Publicaciones bajo 
la Presidencia del Dr. Aleixandre, para estudiar la labo!" realizada 
en materia de publicaciones de la División y programar la labor para 
el añÓ próximo. 

La jornada de la tarde fue dedicada a la sesión sopre el Ordenador 
Electrónico IBM 7070 ; en esta sesión, se trataron los siguientes temas : 

Análisis Numérico. ~ Física Nuclear. - Estadística Matemática. -
Astronomía-Astrofísica-Astronáutica. - Cristalografía. - Investigación 

Operativa.-Ingeniería CiviL-Investigación Agraria. -Aplicaciones 
ComerciaJes. 

El día 15 estuvo dedicado en su m.añana a la reunión de las diferentes 
Comisiones Técnicas Especializadas. En -primer lugar se reunión la 
de Química, presidida por el Prof. Burriel, y después la de Matemáticas y 
Física, -bajo la Presidencia del Prof. Abellanas. Más tarde se celebró 
la correspondiente a Geología · y Edafología, que estuvo presidida por 
el Prof. Llopis Lla·dó, a continuación tuvo lugar la reunión de Biología y 
Medicina bajo la presidencia del Prof. García Orcoyen y, finalmente , 
se reunió la de Biología Vegetal. 
. Entre 1os asuntos tratados por estas Comisiones; deben mencionarse 

como destaca-dos los siguientes : Líneas generales :de Reg-lamentos• de 
régimen interior para los Centros de la División. Temas a proponer de 
acuerdo con las sugerencias del Sr. Cqmisario. Programación de la 
labor preparatoria para adecuar personal que en su día se ocupara de 
la tarea programadora del Ordenador IB-M 7070 y Posibilidades que 
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J.a reciente co.nvo_catoria de la Comisaría de Protección Escolar depararfi. 
al personal que piense dedicarse a la iúvestigadón. 

La sesión de clausura tuvo lugar e11 la tarde del día 15, y fue .presi
dida ·por e1 Excmo. Sr. D. Jesús Nél,varro Rubio, al que acompañaban 
en la Mesa presidencial los Sres. B<enjum,ea, Ríus, Orcoyen, Moric;, 
Teria y Bilbao. 

· Hizo uso de la palabra, en primer lugar, el Excmo. Sr. D. Joaquín 
Tena Artigas, el cual desarrolló el tema «<nvestigación y Educación en 
el desarrollo económico». A continuación, el Excmo. Sr. D. Morís 
Marrodán, Director .General de A·dministración Local, se refirió a la 
eficaz colaboración de ·las Diputaciones con los Ce~tros de la· División. 
El Excmo. ·sr. D. Jesús García Orcoyeil hizo un resumen de la labor de 
los Centros de la División y la repercusión que la misma puede tene'r en 
m1estra Sociedad. 

Finalmente, el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, pro
imnció el discurso de clausura, ·e impuso las Medallas a los nuevos C~n
sejeroR de los Patronatos. 

SOCIEDAD ESPAJ'J'OLA DE MEOA.NTCA DEL SUELO 
Y CIMENTACIONES 

Asamblea General 1962.-Programa: 

Jueves 15 de febrero : Sesión de Apertura: 

Sesiones de trabajo : 
Grupo I: Terminología. Modera.dor, Prof. Clemente Sáenz. 
Gr~tpo VII: Cimenta-dones profu.nda.s 3' especiales. Moderador, señor 

Valdés. 

Viernes 16 de febrero: Sesiot1es de. trabájo. 
Grupo II: Investigaciones en el campo. To1na de 1r1Jt~est1·as y reco

nociJ¡úerMos. Moderador, Prof. Oliveros. 
Grupo III: Investigaciones en ella.boi·ato1·io. Cla"Sijicación y m'an.ejo 

de datos. Moderador, Sr. del Aguila. . 
· P1·oble·1nas relacionados con la construcción de carre·teras .y ·Pistas 

de aeropuertos. Moderador, Pro f. Escario. 

Lunes 19 d~ febrero: Sesión de trabajo; 

Grupo IV: Estabilidad y d·efo~·mt'J<Óones de Tos terrenos y con.st1·uc
ciones de tierms. 

Sub-grupo a): Sttelos e:r:pansh..tos. Moderador, Prof. Jiménez Salas. 
Suh-grupo b): Corrimientos. Modera·dor, · Prof. · Macau. 

Martes 20 de febrero: Sesión de clausura. 
Conferencia del Sr. J. Brinch Hansen, del. Geüteknisk InsÜtut .de 

Copenhagen. 
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CURSO · DE TECNOLOGIA CERAMICA 

Las características principales ele este .Curso de Tecnología Cerámica 
son las siguientes: 

AsrG:-<ATURAs: 

l. APlicaciones indu,strkllles de los silicatos, Dr. D. Yicente Alei
xandre F.errandis. 

· 2. Fa•ses cris.ta.linas y VÍt?'eas en' los sistenUls ce?'ámicO's, Dr. do[::. 
José García Vicente. . · 

3. Teoría de los procesos ce?·ámicos, Dr. D. Antonio García Ver
duch. 

4. Tecnología d'e los proceso-s c-erámicos, Dr. D. Demetrio Alva
rez-Estrada. 

DIRECTOR DEL CURSÓ : 

D1·. D. Vicente Aleiv-.:andre Ferrandis. 

DocTORADO EN CIENCIAs QuíMicAs : 

Las . asignatura~ que _componen este Cttrs_o, ·aú_n siendo .de libre .asis 
tencia, están reconocidas por -la Universidad como válidas para el Doc
torado en Ciencias Químicas. 

Los a,lumnos que deseen dar . vaHdez ·oficial a este Curso para el 
Doctora·do en Ciencias Ouímicas, deberán además matricu!arse de las 
correspondientes asignat~;;:as en la Secretaría.· de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Madrid. 

INSCRIPCIÓN : 

En el Departamento de Silicatos, calle Serrano, 113. Madrid-6. 

Si se desea dar validez oficial a estas asignaturas para el Doctorado 
en Ciencias Químicas hay que verificar además la matrícula en la Se
cretaría de -la Facu1tad de Ciencias de la Universidad de Madrid. 

DURACIÓN: 

10 enero-1 junio 1962. 

HORARIO: 

De G a 9 de la tarde (de lunes a viernes). Dos clases teóricas s.ema
nales de cada asignatura. 

LOCAL: 

Departamento de Silicatos. Serrano, 113. Madrid. 
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Aplicaciones indrtstríales de los s1/icatos, por Dr. D. Vicente Alexaidre Ferrandis. 

l. 
2. 
8. 
4. 
ú . 

. IJ. 

7. 
S. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
],5. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23 . 

.. ·24. 

:!ií. 
26. 
2:7. 
28. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

T .e ~t as 

Estructura cristalina de los silicatos en general. . 
Estructura cristalina de los minerales de la arcilla. 
Formación de las arcillas. 
Análisis mecánico de las · arcillas y otros materia.Jes cerámicos. 
Métodos térmicos de identificación de materias primas cerámicas. 

. Otros métodos físicos de identificación de materias .primas (rayos X, micros . 
copio electrónico, espectro infrarroJo). 
Análisi·s químico de arcillas. 
Cambio iónico. 
Coloide-química de las arcillas. 
La sílice. 
Feide5patos y micas. 
Silicatos de aluminio anhidros. Silicatos de magnesio. 
Materias primas para refractarios básicos. 
Oxido;; altamente refra·ctarios. 
Materias prima·s. no indicadas anteriormente, empleadas en la obtención de 
esmaltes. 
Colorantes cerámicos. 
Estructura del vidrio. 
Procesos que se presentan en la rotura de la estru<!tura. 
Variactón de ias propiedade's del vidrio con la teni¡)eratura. 
Devitrificación. 
Composición y propiedades. 
F usión d!!l . vidrio . . 

· Decoloración y refinado. 
'Enfriamiento . del vidrio. 
Propiedades mecamcas del vidrio. 
Propiedades eléctricas. 
l'ropiedades óptimas. 
Coloración del vidrio. 

Trabajos práct cos 

Análisis térmico diferencial. 
Capacidad de cambio. de bases en arcillas. 
Determinación cuantitativa de bases de cambio. 
Adsorción en arcillas. 
Curva~ de deshidratación de materiales arcillosos. 
Curvas de imbibición. 
Análisis granulométrico. 
Dilatometría de vidrios. 
Estudio micr-oscópico de defectos de vidrios. 
Estudio microscópico y roentgenográiico de fases cristalinas procedentes de 
la devitrificación. 

' _,.... 
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Fases cristalinas y ~'itreas en los sistemas cerámicos, Dr. D. José Garcia Vicente. 

Te mas 

l. Estado cristalino. 
2. Elementos de cristalografía. 
:~. Crístaloquímica de los silicatQs. 
4. Cristaloqutmica de materiales cerámicos no silíceos. 
ú. Isomorfismo. Sus efectos sobre lás propiedades físicas de soluciones cri~

talinas. 
11. MétOdos e~perimentaJes empleados en la determinación de estructuras cris

talinas. 
7. Fusión. Sub-enfriamiento y cristalización. 
S. 
9. 

JO. 
11. 
12. 
13. 
:1,4. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

. 22. 

Polimorfismo. 
Estado vítreo •. 
Cristaloquímica del vidrio. 
Introducción al estudio de los diagramas de equilibrio. 
Sistemas de un componente. 
Sílice: 
Sistemas de dos componentes. 
Sistemas sílice-óxidQ alcalino, 
Sistemas sílice-óxido alcalino-térreo. 
Sistema -sílice-alúmina. 
Otros sistemas binarios de interés cerámico. 
Sistemas de tres componentes. 
Sistemas silice-óxido alcali~o-óxido de magnesio. 
Sistemas -sílice-óxido alcalino-óxido de calcio. 
Sistema silice-a1úmina-óxido alcalino. Sistema sílice-alúmina-óxido 
t-érreo. 

23. Otros sistemas ternarios de interés cerámico. 
24. Sistemas de más de tres componentes. 

alCalino, 

25. MétodO:s experimentales para la ·constr.ucción de diagramas de equi librio. · 

Trabajos prácticos 

l. Manejo de cámaras para obtención de diagramas de polvo giratorio. 
2. Obtención de diagramas de polvo en ·un difractómetro de raybs X, por regí;. 

tro automático. 
3. Lectura de diagramas de difracción. 
4. Cálculo de espaciados reticulares. 
5. Interpretación de diagramas de refracción. 
6. Obtención, por puntos, de máximos de difracción. 
7. Aplicaciones a prob~emas prácticos. 

Teoría de los procesos cerámicos, por Dr. D. Antonio García Verduch. 

Te mas 

l. Intmducción a los .proces·oo cerámicos. 
2. Descripción de las distintas formas de moldeo. 
3. Cambio iónico eri los minerales de la arcilla. 
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4. 
5. 

6. 
7. 
S. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
H. 
15. 
1_6. 
17. 
18. 
19. 
20. 
:Zl. 
2:!". 
:23. 
24. 
25. 
26. 
')~ _ .. 
28. 
29. 
'30. 

rl' 
31. 

• ~1 32 . 
•' 
'1 

33. 

·~. 34. ,, 
r' 35. 
,, 36. 

1¡, . , 37 . 

38. 
39. 
40. 

l. 
2. 

,k• " .,. 

' 4. 
1 
~~ 

::i. 
H. .. 

1' R. 
': fl. 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGRIJBIOLOGÍA 

Propiedades reológicas de los sistemas agua-arcilla. 
Moldeo por colada. Controles requeridos y problemas que se encuentran en 
el mo.ldeo por colada. 
Producción y uso de moldes de escayola. 
Moldeo por colada de barbotinas cerámicas no arcillosas. 
Plasticidad de masas arcillosas. 
Orientación de particulaR en masaR cerámicas. Memoria de las . arcillas. 
:VIoldcc, plástico. 
Formación por extrusión. 
Formación cerámica por compresión. 
Prensado en seco. Aglomerantes. Prensado hidrostático 
Consolidación rle sustancias pulverulentas por vibración. · 
Secado de productos cerámicos. · · 
Deformaciones pwél.ucidas e1' piezas cerd.micas · dmante el seca :lo y la cocción. 
Nociones generales sobre la actividad de sólidos. 
Clasificaci6n de las reacciones eú estado oólido. 
Defectos 1·eticulares. 
Sólidos no estequ10métricos. 
Difusión en sólidos 
Factores que afectan la reactividad de los sólidos. 
Transforma·ciones cristalinas. 
Reacciones en estado sólido en sistemas cerámicos. 
Cinética de las reacciones en estado só7ido. 
Recristalización y sinterización en cerámica. 
Sinterización de materiales refractarios no metálicas·. Sinterización de metales. 
Sinterización en presencia de fase; líquida. 
Nucleación. 
Oxidación de meta:es y aleaciones. 
Formación cerámi·ca por pren~ado en caliente. 
Efecto de la microestructura sobre las . pr.opiedades de los productos cerámicos. 
Reacciones que tienen lugar dui·ante el tratamiento térmico de las arcillas y 
otros · silicatos. 
Influencia de la atmósfera en la .cocción cerárnj.ca. 
Eflorescencia eh productos arcillosos. 
Problemas de oscurecimiento interior e hinchamiento en la cocción de piezas 
cerámicas. 
·Compuestos altamente refractados: Oxidas, carburos, boruros, siliciuros, ni
truros, sulfuros. 
Super-refractario~ y abrasivos. 
Cermets. ' 
Otros materiales cerámicos especiales. 

Trabajos práct cos 

Determinación de plasticidad de masas de arcilla. 
Observación de tixotropía en .suspensiones arcillosas. 
Efectos de los fluidifi.cantes en las pastas cerámicas. 
De'termimición de la capacidad de adsorción de agua de un molde de escayola 
y de materiales cerámicos cocidos (DIN). 
Velocidad de adsorción de agua de los moldes de escayola. 
Velocidad de desecación de los moldes de escayola. 
Difusión de agua a través de una masa arcillosa . 
l\ledid,t de la contracción · y · porosidad en el ·Secado. Diagramas ·de Bourry 
Resistencias mecánicas en : seco, a la :tra.cción,. flexión y compresión; 

'1 
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10. Sinterización de compactos prensados. ).fargen de cocción en productos cerá-
micos. 

ll. Calibración de un termopar contra metales .pur-os. 

12. Hinchamiento de arcillas y pizarras a altas temperaturas. 
13. Determinación de puntos de fusión (DIN). 
14. Formación de corazón negro en piezas cerámicas y su correccton. 
15. Ensayo de eflorescencia en materiales cerámicos de construcción. 
16.. N ucleación y cr~c1miento de <"ristales de cristo balita a partir de gel de ·sílice. 
17. Formación de silicatos, estannatos, titanatos y ferritas por reacción en estado 

sólido. 

Tecnología de los procesos cerámicos, por Dr. D. Demetrio Alvarez-Estrada. 

],. 
2. 

" .... 
4. 
ú. 

. :.:G.-· 

7. 

Te mas 

Laa materias primas de las pastas cerámicas. 
Cálculo de pastas cerámicas. 
Preparación de pastas cerámicas. 
Ingeniería de los procesos de modelado. 
Secado .y s~aderos. 
Cocción industrial de productos cerámicos . 
Hornos y su control. 

8. · M:edición de temperaturas. 
u:-

10. 
11. 
1:¿. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
:!2. 
2.1. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Clasificación de productos cerámicos. 
Propiedades · de Tos productos cerámicos. 
Ensayos !le propiedades físicas y químicas. Normas. 
Defectos de los productos cerámicos. 
Materias ·primas para vidriados y esmaltes. 
Cálculo de vidriados y esmaltes. 
Operaciones de '.preparación de vidriados y esmaltes. 
Selección y preparación de metales para es.nlaltado. 

· Operaciones de ap1icadón .de vidriados y esmaltes. 
Procesos decorativos. 
Propiedades de los vidriados y esmaltes. 
En~ayo de propiedades físicas y químicas de vidria~os y esmaltes 
Defectos de los vidriados. 
Ddectos de los esmaltes. 
Aplicaciones de los productos cerámico-s. 
Las materias primas del. vidrio. 
Cálculo de composiciones para vidrios. 
Combustibles refractarios y hornos para vidrios. 
Procesos de fusión del vidrio y su control. 
Refinado del vidrio. 

29. Defectos de homogeneidad. . 
:m. La devitrificación. 
31. Fabricación de productos de vidrio. 
32. Maquinaria para la industria del vidrio. 
33. Acabado, recocido y decorado. 
M. Gasificación de los vidrios. 
85. Aplicaciones del vidrio. 
36. Vidrios especiales. 
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"'· 
3. 
4. 
5. 

. G. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2:1,. 

22. 

23 . • 24. 

26. 

~. 
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T r a b a j ·o s p r á e t i e o s 

Preparación de una barbotina para calaje pm' proceso húmedo. 
Obtención de un molde de escay.ola. 
Obtención de una pieza · cerámica por colada. 
Moldé<i de. una pieza en torno cerámico. 
Preparación de una masa cerámica .para moldeo por cxtrusión. 
Obtend'ón de una · pieza cerámica por extrusión • 
Preparación de una masa cerámica para moldeo por prensado en ~eco. 
Prensado de una pieza cerámica. 
Secado y bizcochado de piezas cerúmicas. 
Preparación y i:ealiza-ción de un programa de cocido. 
Determinación de temperaturas mediante pirómetro óptico, conos Seger y 
termopares. 
Montaje de una mufla eléctrica para cerámica. 
Empleo de un horno Tammann. 
Obtención de una frita. 
Preparación de un vidriado. 
Vidriado de productos crudos y bizcochados. 
Glaseado de productos cocidos. 
Dec-oración de una pieza cerámica. 
Determinación de co-eficientes de dilatación de una porcelana y un vidriado. 
Determinación de la resistencia al choque térmico (DIN). 
Determinación de la resistencia a la compresión bajo carga a temperatma 
elevada (DIN). 
Determinación de la constante dieléctrica y factor de pé1·didas en porce:ana& 
dieléctricas. 
Preparación y fusión de un vidrio. 
Observaciones de devitrita en microscopio petrográfico. Obtención de vidrios 
devitrificados. 
Moldeo y recocido de un vidrio. Obtención de probetas de vidrio para ser 
usadas en el dilatómetro. 
Coeficiente de dilataci?n, punto de reblandecimiento y zona de recocido ~te 
vidrios. 
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TEOIDOROVICH, G. I.: Attth-~genic Minera,ls in' Sedimen.tar.v Rocks. cjb, 
New York 1961. (Tra·d. inglesa del ruso, Moscú, 19'58). 

Debido al enorme incremento que ha tenido la prospección geoló
gica en la U. R. S. S. durante los últimos años, el autor recoge infor
mes principalmente de científicos nativos. El número ·de trabajos . ·de 
científicos extranjeros citados en la extensa bibliografía, no sobre
pasa ellO%. 

El propósito de este libro es dar una información sistemática sobre 
los minerales autígenos en rocas sedimentarias y llamar 1?.. atención 
sobre el papel que representan. 

El autor comienza su labor con la información que existe sobre los 
minerales autígenos ·de rocas sedimentaria·s como indicadores de las 
condiciones fí'sico-<químicas durante la ·diagénesis del sedimento y litifi
cación de la roca. Los minerales ·antígenos revelan valores de pH, rH, 
salinidad y temperatura . Continúa con los trabajos realizRdos sobre 
las fases principales y esta,dos en ·la formación de rocas sedimen'f.arias, 
segui·do por una ·descripción de los minerales antígenos en las mismas, 
para terminar incluyendo conceptos básicos de qtiímica coloidal en rela
ción coú la fonmación mineral. Finalmente, considera los minerales 
coloidales sedimentarios. 

La descripción de los minerélJles antígenos es muy completa. Indica 
las propiedades üsicas, ópticas, reacciones químicas características, di
versas forma:s en que aparecen en las rocas sedimentarias ,. origen de 
los minerales y condiciones físico--químicas bajo las cuales se forman. 
En mi opinión, es un libro _valioso porque trata con detalle un tema lleno 
de interés y recoge .las opiniones de conocidos científicos en la materia . 
.Además nos pone al corriente de las últimas investigaciones rusas en 
este campo. 

J. BENAYAS 

Depósito Legal M. ·lOO. - 1958 

IMP, C. BERMEJO.-TE.L, 233-06-19 
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