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ABONADO DE CULTIVOS DE TRIGO EN SECANO 

por 

EDUARDO ESTEBAN 

Genetalmente, como en otros muchos cultivos, el labrador viene 
abonando el trigo de una manera totalmente empírica, ignorando· en la 
mayoría de los casos el efecto que éste produce y que trae como conse
cuencia o producciones · deficientes o gastos innecesarios. Tratando de 
poder suministrar alguna información que ayudara en .Ja resolución de 
estos problemas, hemos realizado durante un año, con las limitaciones 
fiUe estt:> c-orto p1lazo de •tiempo impone, unas experiencias de abonado 
de trigo en secano, en las que se han tenido en cuenta una serie de cir
cunstancias importantes. 

a) Utilizar para estos trabajos el tipo ·de suelo más corriente y ge
neral para este cultivo, con objeto de poder extender sus resultados a 
suelos simi1ares. 

b) Emplear la variedad de semilla y densidad de siembra utilizada. 
t n la región. 

e) N o emplear ningún abono aislad-o, sino en presencia de cantida . 
des más o menos elevadas de los restantes elementos nutritiv.os paréi 
que en ningún momento pueda estar limitada la respuesta. 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

Las exp-eriencias realizadas han sido de dos tip·os : Factorial con
fundido y cuadrado latino 4 x 4. Se ha pretendido · con e1 primer tipo 
de diseño, estudiar el efecto de los elementos N. P. K. y a.J mismo tiem
po sus posibles interacciones. El segundo pretende establecer la res
Pl.!.esta de diferenfes dosis de un mismo elemento ·en p~esencia de canti
dades que nosotros consideramos suficientes, de los restantes. Este 
tipo de experiencia ha sido repetido en diferentes locaHdades y para los 
diferentes elementos en estudio 
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EXPERIENCIAS FACTORIALES 

Diseño.- Factorial confundido 3 x 3 x 3 con .dos repeticiones, blo
ques de nueve parcelas rectangulares de 14,30 por 7 m., c-on superficie 
rtotal ·de 100,1 mz. 

. Suelo.-Antes del abonado y siembra se han · tomado muestras de 
suelo para .determinar su fertilidad. Los resultados analíticos han sido 
los siguientes : 

C01 Mat. Org. N 

Ufo Ofo mg/100 grs. 

18,8 1,2 62 9 

K2 0 
mg/100 grs. 

45 

Siembra y a1bo1wdo.~La siembra se ha efectuado después de arado 
el terreno. Se cortar-on las parcelas con ara·do de vertedera, hacíe'ndo 
un surco poco profundo. Se esparció sobre cada parcela el abono co
rrespondiente y seguidamente se proce.dió a la siembra, utilizando como 
semilla, trigo de {a. varie·dad valenciano, tratado con sulfato de · cobre 
como anticripfogámico y en cantidad de 110 KgjHa. · 

En los surcos que delimitaban las parcelas, se reforzó a mano la: can~ 
tidad de semilla que a·l nacer marcaba una línea .que permitía reconocer 
exactamente cada parcela ; posteriormente a las operaciones anteriores 
se enterró todo, semilla y atbono, con gra·da canadiense. 

Niveles de abonado.-Los niveles de abono empleados han si·do los 
que se indican a continuación : 

Sementera. 

N1 = 70 KgfHa. de Su!. Amónico 
N2 = 140 « « « 

P1 = 150 Kg/Ha. de Superfosfato 
P2 = 30(\ « e « 

K1 = 15 Kg_·Ha. de Cl. de Potasa 
K2 = 30 o: « « « « 

Cobertera. 
N1 = 50 KgfHa. Nit. de Chile 
Ns=lOO « « << 

(14,12 KgfHa de N) 
(28,84 « « «) 
(24 KgfHa. de P20 5) 

(48 (( (( (( ) 

(9 Kg/Ha. de K 20) 
(18 • • (( ) 

(8 KgfHa. N) 
(16 « • ) 

Recolección.-Para la recolección de la cosecha ~e ha seguido el pro
cedimiento normal en este tipo de trabajos, segar por separado los bor
des de cada parcela, medir la superficie útil, segarla y pesar los haces 
obtenidos. Los resultados han sido expresa·dos en cosecha total en 
Tm./Ha. En la toma de muestras para deducir la cosecha en grano, 
se cometieron algunos errores que hacían perder garantía a los resul
tados, por lo que el cálculo en grano ha sido elimina·do. 
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Res·ultaaos obtenidos.-Los resultados obtenidos para cada trata
miento se indican en la tabla l. 

En el análisis de la varianza correspondiente, sólo ha resulta·do sig
nHicativo a un nivel ·de probabiHdad del 5 por 100 el ·efecto lineal del 
nitrógeno. El decto lineal del fósforo ha dado una probab:Iidad muy 
baja (20 por 100). Los errores experimentales son bastante elevados; 
error típico por parcela 0,436 y coeficiente de variación 22·,7 por 100. 

!Esto ha hech~ perder una gran sensibilidad a la experiencia. 

TABLA 

Cosecha total KgfHa. 

Po pl P, 

K o Kl K2 Total K o Kl K2 Total K o Kl K2 Total Total 

No 3,02 3,70 4,~3 11,15 4,05 4,74 1,91 10,70 4,82 1,80 3,85 10,47 32,32 

Nl 4,30 1,85 3,66 9,81 2,26 3,65 4,88 10,79 4,75 5,01 1,75 11,51 32,11 

N2 3,72 4,55 2,65 10,92 -6,51í 2,68 5,47 14,70 3,23 4,68 5,90 13,81 39,43 

Total 11,04 10.10 10,74 31,88 12,86 11,07 12.26 36,19 12,80 11,49 11,59 35,79 103,86 

Discusión.-Sólo ha destacado el efecto del nitrógeno que en la~ 
dosis y condiciones experimentales citadas produce un significativo 

·aumento de cosecha. E.! fósforo parece también indicar un aumento 
de cosecha, aunque su efecto en este caso es dudoso, ya que solamente 
es significativo el componente lineal a un nivel de probabilidad muy 
bajo (20 por 100). Dadas las características de los resultados expen
mentales, no podemos afirmar que el potasio deprima la cosecha, pero 
es posible que ~al hecho, para las dosis empJeadas, sea cierto, com0 
tendremos ocasión de comprobar más a·delante. La cosecha, en gene
ral, ha sido baja, teniendo en cuenta la capacidad y características del 
suelo donde se ha verificado el ensayo. 

CUADRADOS LATINOS 

En el mismo año y como cuadrados latinos se realizaron una serie 
de experiencias en tierras de secano. Se pretendía con este estudio co
nocer la respuesta de nive:es crecientes de ca-da nutriente en presench 
de cantidades que consideramos suficientes de los restantes, pira dedu
cir el incremento en cosecha producido por cada elemento. 

Se habían proyectado 12 cuadrados latinos, cuatro para ca·da uno Je 
los principales elementos N. P. y K., pero sólo se recolectaron normal
mente siete, •de éstos, dos de ·nitrógeno, dos de fósforo y tres de potasio. 

Diseño.-Las experiencias fueron diseñadas como cuadrados latino:. 
4 x 4 con parcelas de 100 m. cuadrados. 

Suelo.-En cada parcela y- dentro de la zona experimental; se tomó 
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una muestra de tierra que fué .analizada según los métodos seguidos eu 
la Estación Experimental del Zaidín, dados a conocer en varias publica
ciones. 

Los resultados obtenidos, el nombre de la localidad y el tipo de suelo 
vienen indicados en la tabla II. 

TABLA 1 1 

Suelo. Fertilldad. 

co2 N Mat.Org. PzOs K20 
gr/100 mgflOO gr/100 mg/100 mg/100 Tipo de suelo 

Nitrógeno 
Gabia I 22,2 50 0,6 16 52 Serosem de yeso 
Nitrógeno 
Belicena 18,6 56. 1,1 20 49 Serosem de margas 
Fósforo 
Ventas de H. 22,7 112 2,6 23 88 Serosem de margas 
Fósforo 
IIIora 23,0 73 1,6 o 84 Serosem de margas 
Potasio 
Dudar 6,6 67 1,2 3 30 Serosem de grava 
Potasio 
Gabia 2 15,1 78 1,0 21 76 Serosem de yeso 
Potasio 
Lachar 25,2 95 1,9 ta 36 Serosem de margas 

Sie'mlbra.-La siembra ¡;e ha verificado siguiendo la técnica citada an
teriormente. La variedad empleada ha sido la misma, valenciano, e igual
mente la densidad. 

Abona1do.-En cada experiencia, de los tres elementos nutritivos prin 
cipales N . . P. y K., dos se pusieron constantes en el nivel '3 como abo
nado de fondo y el restante en dosis crecientes. Así, pues, se emplearon 
las siguientes combinaciones : 

P3 = 600 Kg/Ha. Superfosfato 
(96 KgfHa. Pz05) 

Ks = 90 KgfHo. Sul. Potásico 
(43 KgfHa. K20) 

N a= 450 KgfHa. Su!. Amónico 
(92,7 Kg/Ha. de N) 

K1 = 90 KgfHa. Su!. Potásico 
(43 Kg/Ha. K 20) 

N8 = 450 Kg/Ha. Sul. Amónico 
(92,7 KgfHa. de N) 

P3 = 600 Kg/Ha. Superfosfato 
(96 KgfHa. P20 5) 

N0 = O 
N1 = 150 Kg/Ha. (30,9 KgfHa. N) 
N2 = 300 (61,8 « «) 

N3 = 450 « (92,7 e «) 

P0 = O 
P1 = 200 KgfHa. (32 KgfHa. P80 5) 

P2 = 400 « (64 « ) 

P 3 = 600 « (96 . « e ) 

K0 = O 
K1 = 30 KgfHa. (14,4 KgfHa. K20) 
K2 = liO « (28,!:1 « << ) 

K8 = 90 (43,2 << « ) 

Los abonos fueron colocados exclusivamente en sementera a la for
ma de sulfato amónico. superfosfato y sulfato potásico. 
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R esultatdos ob,tenidos .-La cosecha ha sido obtenida a partir de la 
cosecha total, calCulando .Ja proporción de grano mediante muestreo. Las 
variaciones entre :ta cosecha total y la cosecha grano son pequeñas y 
pueden ser· despreciadas, por lo que los resultados serán expresados 
como cosecha grano que es más informativa y en Tm.jHa. 

Las cifras de cosecha, media de cada tratamiento, el elemento· ensa
yado, la localidad, significación de tratamientos y coeficiente de varia
ción, vienen expresados en la tabla III. 

o 1 2 3 Significación Ofo Error M. Dfo 

Nitrógeno 
Gabia 1 1,29 1,96 2,08 2,19 0,1 6,9 
Nitrógeno 
Belicena 0,71 1,52 1,68 1,77 1 14,08 
Fósforo 
Ventas de Huelma 2,55 2,64 3,01 2,74 11 
Fósforo 
Illora 4,27 3,79 3,54 4,26 
Potasio 
Dudar 2,68 2,54 2,99 3,70 20 21,6 
Potasio 
Gabia:z 3,11 3,64 3,33 3,21 10,1 
Potasio 
Lachar 3,33 3,45 3,15 2,69 

Discusión.-Con objeto de tener una idea clara del problema que nos 
ocupa, vamos a ir estudiando los resultados obtenidos para cada uno 
de los elementos investigados, supon~endo suficiente el abonado de fon
do empleado. 

Nitrógeno.~Este elemento incrementa invariablemente la cosecha. 
Los mejores resultados se obtienen con la primera dosis ; a medida que 
aumenta la cantidad de nitrógeno, el incremento en cosecha va siendo 
menor de acuerdo con la ley de Mitcherlich, ya porque se haya pasa4o 
el óptimo de nitrógeno, o porque limite el abonado de fondos. 

Si se tienen en cuenta consideraciones de tipo económico, la dosis 
de 150 Kg. fHa. ·de sulfato amónico (&1, Ha. de nitrógeno) · es muy ren-

• table; la dosis 2 (61,8 Kg./Ha. de nitrógeno) es todavía rentable; la 
·dosis & (92,7 Kg.'fHa. de nitrógeno) es francamente antieconómica en 
las condiciones' estudiadas, ya que el incremento en cosecha no amorti
za el precio del abono. 

Hay una circunstancia que merece ser tenida en cuenta, y es, que 
a pesar de estar bastante distanciadas las localidades donde se han ve
rificado los ensayos de nitrógeno y ser, por tanto, totalmente indepen
dientes, las pendientes de las líneas que marca el incremento lineal en 
ambas experiencias son prácticamente iguales (fig. 1); esto significa 
que la ley es igual para ambas y que se pueden ajustar exactamente 
por la misma ecuación, con la única excepción de la ordenada en el ori-
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gen. Tenemos que admitir de todas formas que la fertili-dad de ambos 
suelos es muy parecida y que el tipo de éstos es también semejante. 

Fósforo.-<La cosecha varía de manera muy inconstante con la adi
ción de este elemento. De los dos casos que poseemos, en uno, la do. 

3 

2 
"':....----·--e 

Gabia _.__.-· -· _...--· ...-·-· 
·"" 

1 

o 
o 1 2 3 

Dosis de abonado 

Nitrógeno 

sis 2 aumenta ligeramente la cosecha y en otro la depr-ime (fig. 2). 
Los resultados carecen de significación y la línea que marca el incre-
mento lineal tiene escasa o nula pendiente. 

Potasio.-El comportamiento de este elemento parece extraño si no 
se tienen en cuenta algunos factores. En ~a primera experiencia, de las 
:tres que disponemos, aunque la dosis 1 disminuye ligeramente la cose 
cha, la 2 y la 3 la aumentan claramente. El incremento lineal indica un 
aumento de cosecha. En la segunda experiencia la dosis 1 aumenta la 
cosecha, mientras que la 2 y la 3 la disminuye ; el resultado es que el 
efecto lineal afecta muy ligeramente a la coecha. En la experiencia ter
cera, mientras que la dosis 1 aumenta muy l-igeramente h cosecha, la 
2 ·y la 3 la deprimen fuertemente ; el resultado es que la · cosecha se de
prime. La -diferencia en la fertilidad de suelo entre las experiencias 1 y 
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3 no son tan fuertes como para ex,plicar el comportamiento totalmente 
diterente de este elemento. Atribuímos esta diferencia al distinto con
tenido en carbonato cálcico en ambos suelos. Conocido es el efecto an · 
tagónico del calcio con el potasio ; cuando el contenido en calcio del 

3 

2 

, ...... _ 
........ ~ . ,. . . -. -. 

~\).,.,,. ,. - -
6e ;...·"'" · -· " . -- - - ~ ·-·-· 

o · 
Dosis de abonado 

FÓsforo ·· 

2 3 

suelo es bajo, la cosecha responde a la adición de fuertes cantidades de 
potasio ; en caso contrario la adición de este elemento perjudica la pro
ducción. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La respuesta a cada elemento nutritivo aislado viene siempre in
fluenciada por las cantidades existentes de otros elementos, bien en sue
lo o en ei abono suministrado. Estudiando los elementos investigados 
por orden fisiológico, nos encontramos que el nitrógeno en· dosis que 
oscilan entre 45 a 63 Kg./H a. de N. , en las condiciones por nosotros 
estudia.das, incrementa la cosecha económicamente, pues en último 
caso se recupera el interés del capüal empleado en abono. En este as
pecto coincidimos con los resultados obtenidos eri SevH!a por Ohaves 
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y González, que obtienen incrementos moderados de cosecha con 52,5 
Kg.jHa. de N. 

Para el fósforo los resultados obtenidos son inconstantes y carecen 
de significación, ya que los errores experimentales son muy elevados. 
Si se consideran las gráficas obteni.das parece que la cifra óp.fma debe 
de estar comprendida entre 48 y 64 Kg.'jHa. de P 20.,. 

El potasio, aunque los resultados obtenidos carecen de significa
ción, !'e comporta de muy diferente manera, según el contenido en car-

"' I --.S 

5 

4 

3 

2 

o 

·""' o ·"" ·-• ..!;!dar ·" . --·--- . -- ....... ;' 

1 2 

Dosis de abonado 

., Potasio 

/ 

3 

bonato o cálcicO' del suelo, dando respuestas altas en suelos de bajo con
tenido en cal, nulo en suelos de contenido medio, y deprimiendo la cose
cha en aque.Jlos qúe contienen mucha caliza ; esto se entiende para dosis 
altas de potasio ; sin embargo, acoplando la adición de potasio al con
tenido en carbonato cálcico del suelo, podremos obtener siempre bue
nos resultados en el abonado con este elemento. Según esto, un buen 

·, 
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criterio a seguir sería el poner cantidades pequeñas de potasio en sue'ios 
muy calizos y forzar la adición de este elemento en suelos con baio 
contenido en carbonato cálcico. 

Es:,;ción Expe-rimental del Zaidín. 
Sación de Fisiología Vegetal. 

Gra1wda . 

RESUMEN 

Se ha e&tudiado durante un año el abonado dd trigo en cu: tivo~ de secano. 'Los 
mejores resultados se han obtenido con 45-6~ Kg.jHa . de nitrógeno y 48-62 Kg./Ha. 
de P 

2 
O 

5
• La respuesta al potasio está condicionada al contenido en carbonato cálcic.o 

del suelo. Si éste es bajo, la cosecha es incrementada por la adición de potasio; si 
es alto, la cosecha se deprime. 

SUM:.IfARY 

FERTILIZIG OF WINTER WHEAT IN NON-IRRIGATED SOILS 

Fertilizing <Jf winter wheat for one year in non-irrigated soils has been studied. 
The best results have been <.·Ltained by using 45-62 Kg. of nitrogen per Ha .. and 

48 62 Kg. of P 2 O, per Ha. 
High content -of calcium carbonate in soils leads to decrease the response w po

tassium ferti)izing. 
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II.-APLICACION DEL METODO DE CONTRASTE DE 
FASE AL ESTUDIO DE LOS MINERALES FIBROSOS 

DE LA ARCILLA Y AFINES 

por 

M. DELGA DO 

A) INTRODUCCIÓN 

·Muchos son los minerales de la arcilla, o con estructur<t análoga, 
que presentan hábito fibroso. 

En la p~esente publicación, estudiaremos la haloisita, crisotilo, anti
gorita cintiforme, sepiolita, attapulgita y nontronita. Proponemos ade
más un método para la preparación de las muestras. 

Pocos son los autores que aplican el contraste de fase al estudio de 
los minera<les de la arcilla. Piller (7) y Correns y Piller (1) estudian por 
este método haloisita y caolinita. En dicho trabajo comparan los re
sultados obtenidos con los de la observación con iluminación en campo 
oscuro y en campo claro. También incluyen normas para la prepara
ción de las muestras. Kalk (5) estudia con contraste de fase algunos 
minerales laminares de la arciUa. 

B) PARTE EXPERIMENTAL 

1) Muestra..s estudiadas: 

a) Pertenecien•tes a minerales con estruc-turo tipo caolinita. o st
mejantes: 

Haloisita Uf.ah.-Variedad de este mineral muy bien cristalizada. 
Procede de U. S. A. Es blanco terrosa. 

Crisotilo de Mijas.-~Mijas, Málaga). Color verde claro, fibroso 
y macroscópicamente de .fibra corta. N os fue proporcionado por la se
ñorita Margarita González Gómez. Fue estudiado en su tesis docto
ral (4). 

A ntigorita C'intiforme del Barranco de San J uan.- Color blanco-
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verdoso, fibrosa de fibra muy larga. Descrita y caracterizada por nos
otros en una publicación (2) anterior. 

b) De minerales CO'Itl estructura tipo sepiolita y semejante: 

Sepiolita de Vallecas.-Blanca terrosa. Procede de Vallecas (Ma
drid). Nos fue proporcionada por el señor Huertas (Sección de Mine
ralogía de Arcillas. Estación Experimental del Zaidín. Granada). 

Sepiolita de Ampandandrava·.-Co1lor blanco-sucio y fibrosa, .de fi
bra mediana. Procede de Madagascar. 

P.aligorsk~ta de Taodeni.-Color blanco amarillento. Mineral proce
dente d.e Sahara. 

'-jf De miner~les con estructura · tipo nziontmo1'illonita1: 

Nontronita.-Blanco terrosa. Material procedente de Utah (U. S. A..). 

Las muestras, en las que nada decimos acerca de su procedencia, nos 
fueron facilitadas por el doctor J. L. Martín Vivaldi (Jefe de la Sec
ción de Mineralogía de. Arcillas de la Estación Experimental del Zai
dín). A todos damos las gracias desde estas líneas, por las facilidades 
prestadas para la realización de este trabajo. 

2) Preparació?~ de las muestra1s 

Los métodos de preparación de muestras que se emplean para el es
tudio ·de minerales de la arcilla mediante rayos X (método del pol
vo), A. T. D. y en a1lg.unas ocasiones microscopio electrónico, no sue
len ser, por .Jo general, los más adecuados para un estudio con con
traste de fase. Los diagramas con rayos X de los minerales de la ar
cilla (método de Debye-Scherrer), son tanto más perfectos cuanto me
nor y más uniforme es el tamaño de las partículas, aunque una molien
da excesiva puede no resultar conveniente. En lo que al microscopio 
electrónico se refi·ere, rpuede no tener 1mportancia el que la muestra 
esté moHda finamente, puesto que las dificultades que plantearía un ta
maño de partícula demasiando pequeño, quedan resueltos de modo 
inmediato con su sorprendente y valiosa facultad de obtener mayores 
aumentos . A pesar de .ello, tampoco es conveniente una molienda exce
siva, por lo que es aconsejable (6), (2), se realicen inclusiones en pa
rafina, cortes con microtomo y posteriores dispersiones. En la actuali
dad se han propuesto técnicas de dispersión mediante ultrasonido. 

La fornia, asociaciones, etc., de las partículas fibrosas, pueaen ser 
suficientemente apreciadas, cuando sus imágenes mic1·oscópicas tienen 
una longitud no inferior a 2-3 milímetros; .esto · no quiere indicar que 
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las de menor tamaño no se puedan reconocer. Una partícula cuya ima
geq tiene la citada longitud (suponiendo que se trabaja con 1.250 au
mentos ; objetivo de inmersión 100 x y ocular 12,5 x) tiene un ~amaño 
real comprendido, entre 0,0016-0,0024 mm. ; estos valores son cerca
nos aJl límite superior de la fracción arcilla ( < 0,002 mm.) . N os otros 
hemos encontrado con frecuencia partícnlas cuya longitud real es cer
cana a 0,004 milímetros. El microscop·ista ha de utilizar en estos casos, 
'técnicas de molienda o desagregación, con las cuales estas formas de 
mayor tamaño se le conserven, ya que en la observación de las mis
mas descansa el éxito de una buena identificación. 

La molienda con mortero o molino de bolas destruye las partículas 
de mayor tamaño, disminuyendo con ello las posibilidades de una bue
na i·dentifica·ción. Donde estos efectos se manifieS'tan más acusadamente, 
es en aquellos materiales formados por fibras de gran longitud, criso
tilo, antigorita cintiforme, sepiolitas, etc., donde en ocasiones las fi
bras se asocian dando formas típicas. Gran longitud de fibra tienen· los 
crisotilos, y formas de asociación típicas las sepiolitas. Hay ocasio- . 
nes en las que la molienda produce una destrucción tan gran'de, que 
·al microscopio se reconocen las fibras destrozadas, desaparecen las for
mas de asociación y se pueden apreciar además agrega-dos ·de pequeñac; 
partículas del mismo material. Estas partícu1as se reúnen -a pesar del 
agente dispersante- para saturar sus uniones rotas y los agregados 
que forman, cubren o enmascaran, a veces, las únicas fibras que se 
conservan. Tales hechos pueden ser observados en la microfotografía 1, 
perteneciente a «ant-igo?·ita cintiforme» molida y tamizada por el tamiz 
270 del A. S. T. M. Las microfotografías II y III corresponden al mis
mo mineral ; la · II se rea•lizó con el material cortado (trozos de l. (1) con 
microtomo (previa inclusión en la parafina (6), etc.), y desagregación 
por nuestro método, mientras que para la micrófotografía III fue cor
tado con unas tijeras, macerado y desagregado posteriormente, siguien
do ·el método que indicaremos más adelante. 

A la vista de todas estas dificultades, estudiamos ·la posibilidad de 
hacer una molienda que no fuese destructiva, sino que más bien se tra
t~se de una desagregación. El procedimiento, que nos· ha dado mejores 
resultados por su poca acción destructiva, rapidez y economía, es como 
sigue: 

a) Para mate1·iales fibrosos de fibra larga.~Se cortan perpendicula
res al eje de los haces de fibras, lo que se puede hacer con un instru
mento cortante (tijeras, etc) o incluyendo en parafina y cortando más 
tarde con un mkrotomo (6), que permite ha·cer los cortes con la longi
tud -que se desee, la más corriente de 5 !1 o algo más. Lo~ cortes de 1 p. no 
son a propósito pa~a una observación con contraste de fase; dando mejor 
resultado en este caso los cortes con tij-eras· ; comparar microfotogra
fías II con III y IV, la II con microtomo y las III y V con tijeras. 
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Suele dar buen resultado hacer a modo de una 11za,ceración, con so
n 

lución amoniacal---,-c-, con los trozos obtenidos por el corte. Muchos 
100 

materiales formados por fibras rígidas, se deshacen rápidamente con 
este tratamiento o presionando suavemente con ayuda de una varilla. 

La última operación es la desagregación propiamente dicha. En un 
tubo de ensayo de diámetro corriente colocamos todo o parte de pro- . 
dueto del corte o la maceración, completando hasta la mitad del tubo 

;on solución amoniacal 1~0 . La desagregación la hacemos mediante 

un agitador provisto de una varilla metálica que lleva engastada en 
uno de sus extremos una lámina de goma. Dicha lámina tiene una an
chura aproximadamente igual al diámetro interior de un tubo de en
sayo y lleva hechos unos cortes, que por no pertenecer a una misma 
circunferencia y tener sus bordes en bisel, impiden el arrastre de la 
masa de agua y la libre circulación de la misma, respectivamente. Las 
figuras 1 y 2 nos ilustran acerca de este sistema. 

La desagregación se produce por el movimiento turbillonario y por 
la presión de las paletas contra .las paredes y fondo del tubo de ensa
yo, rea1izando, por lo .tanto, una acción mixta de agitador y mortero, 
pero sin presentar la acción destructiva del segundo. 

En la operación .se suele tardar unos cinco minutos, aunque a veces 
puede resultar conveniente dar un tratamiento más prolongado. El 
material de la microfotografía III f.ue sometido a desqgregación du
rante cinco minutos, mientras que la microfotografía IV fue obtenida 
del mismo material, sometido a unos diez minutos más de desag.rega·· 
ción. En esta segunda microfotografía se reconoce que crece el nú
mero de las fibras más delgadas, lo que parece indicar una mayor des
agregación y que las fÓrmas simples se encontraban agregadas dando 
formas de más grosor. 

El que este tratamiento se pueda realizar en un tubo de ensayo pre
senta las siguientes ventajas: es necesaria poca cantidad de material, es 
de fácil manejo, y puede ser coleccionada la dispersión en espera de 
repeticiones. 

b) Masas Mcillosa.s terrosas.-La preparación se puede hacer sólo 
con desagrega1c·ión, a veces con maceraciót~ previa. En caso que sea ne
cesario privarlas de materia orgánica y carbonatos, se ~ará con ante
rioridad, por los métodos ya conocidos. 

e) Arcillas procedentes de suelos.-Aunque procedan de análisis me
cánico, se deben desagrega·r, pues a pesar de .que la separación mecáruica 
se realiza con una previa destrucción ·de agregados, en el proceso de se
cado se produce de nuevo agregación, amén de que todavía 'Pueden 
existir algunos que no se habían destruído. 
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Frc. 1 

FIG. 2 



A~TIGORfTA . CINTIFORMI·: 

1.350 aumentos 

II 
ANTIGORITA CINTIFORME 

1.350 aumentos 



lii 

ANTIGORIT.\ CINTIFORMI': 

1.350 aumentos 

IV 

AXTIGORlTA CINTJFüRliE 

1.350 aumentos 
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3). Obtención de las prepara1ciones microscópicas 

A partir de las suspensiones, se hacen extensiones sobre portaobjetos 
perfectamente desengrasados y el montaje se hace con líquidos oleosos 
eligiendo el n más adecuado. El líquido fue el de n = 1,40 (Colección 
Cargille) (1). 

4) Equipo óptico 3' fo.tográfico empleado 

Hemos utilizado un mi<:roscopio Zeiss-Winkel Standard GF679, adi
cionado de un condensador para contraste de fase con luz polarizada y 
los correspondientes objetivos especiales. Todos los accesorios de la 
misma . marca que el mkroscopio. 

Las combinaciones ópticas para las microfotografías, fueron: obje
tivo de inmersión 100 x y ocu!ares 12,5 x ó 25 x . La placa fotográfica 
empleada fue VaJlca 9 x 12, 19° Din, Pancromática, antihalo. 

Las microfotografías debían tener 1.250 ó 2.500 aumentos, respecti
vamente, y no 1.350 ó 2.700 como indicamos al pie de las mismas. Fo
tografiando un t:I).icrómetro objetivo, hemos comprobado que la cámara 
adaptable produce una ampliación. supletoria de 100 para los 1.250 au-
mentos y de 200 para los 2.5ÓO. · 

C) REsuLnnos EXPERIMENTAlES 

a) Minerales de red t·ipo ca.olinita' 3' semejantes 

Microfotografías V, VI 3' VJJ.~Corresponden a una ha!oisita de 
Utah, liquido de montaje ·con n = 1,40 (Colección Cargiile). 

La microfotografía V (1.350 aumentos) es una general en la que 
pueden reconocerse bastante bien los bastoncillos o fibras de haloisita ; 
un reconocimiento más detenido permite apreciar -en distintas zonas
bastoncillos con dos secciones. Los trozos mayores tienen en la foto
grafía una longitud de ,....__ 5 mm., corresponden a una longitud real de 
2,25 p., y por .lü tanto su valor es muy cecr-cano al límite dado para 1as 
partículas de la arcilla. Hay algún trozo que otro que sobrepasa esta 
longitud, pero por lo general son más pequeños. 

La microfotografía VI (2.700 aumentos) permite 2preciar en la par
te central izquierda de la misma una fibra con tres secciones. 

La m1cro.fotografía VII es una zona de la anterior, más ampliada. 
En ella puede reconocerse el tubo de tres secciones ya descrito, y aunque 

(1) Cargille Certified «lndex of refraction Liquids». 
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no . se aprecian más detalles, resulta más cómodo estudiarlo con esta 
ampliación. 

Las microfotografías VIII, IX y X, corresponden al cr.isotilo de 
Sierra Mijas, Hqui.do de montaje ron n =· 1,40. 

Como puede reconocerse en la microfotografía VIII, el material 
está forma.do por fibras de gran longitud, algunas de las cuales reco
rren la fotografía en su dimensión mayor. Puede apreciarse además, la 
existencia de fibras simples, y que por asociación forman las fibras de 
mayor grosor. 

La microfotografía IX es una zona de la anterior, ampliada. Pueden 
apreciarse más cómodamente las formas de asociación y las fibras sen-
cillas. · 

La microfotografía X es de una maraña de fibras de este material, 
formada en el proceso de desagregación por el sistema propuesto por 
nosotros. Como puede apreciarse, la mayor parte de las fibras son sen
cillas, lo que indica una buena desagregación, y se han conservado (no 
ha habido rotura) tan largas, que la rotación de las paletas las ha en
marañado. Este hecho es muy interesante, pues nos da a corwcer dos 
características del crisotilo estudiado, su gran longitud de fibra y su 
gran flexibilidad. 

Microfotografías III y IV. Como ya hemos indicado, pertenecen a 
la antigorita cintiforine del Barranco de San Juan (1.350 aumentos, lí
quido de montaje de n = 1,400). Está forma,da por fibras largas pero 
más rígidas que las del c:risotilo de Sierra Mijas. Este material fue es
tudiado por nosotros, con contraste de fase, microsco,pio electrónico y 
por otros métodos, en una publicación anterior (2). Las mieüofotogra
fías .con contraste de fase que se incluyen en aquel trabajo fueron he
chas con la antigorita cintiforme molida con mortero. de ahí la g;an di
ferencia ::on las incluidas en la presente comunicación. 

b) Mine1·ales de tiPo sepiolita y semeiantes 

Las microfotografías XI, XII y XII son de minerales de esta dase. 
La XI corre&ponde a una sep·iolita de Vallecas (2.700 aumentos y liquido 
de 'montaje con n = 1,400 ~Colección Cargille). Este mineral no nos 
recuerda por su hábito ninguno de ·los anter.iores, p.ues p·resenta unas 
formas de asociación irregulares al lado de algunas muy típicas. To·das 
las fibras son ·de poca longitud y se agrupan, álgunas veces, en formas 
que, generalmente, recuerdan un abanico semice.rrado. En el ángulo 
inferior izquierdo de dicha fotografía p'tlede reconocerse un• agregado 
de esta clase. 

La microfotografía XII pertenece a una sepiolita de A mpandandra-
7Ja (Madagascar). No presenta los caracteres de la anterior, sino que 
sus fibras son bastante largas y formas de asociación muy caracterís-



V 
HALOISITA 

1.350 aumentos (2.250 en la copia fotográfica) 

VI 

HALOISITA 

2.700 aumentos (copia con el mismo aumento) 



VII 

HALO! SITA 

2.700 aumentos (fotografía con 4.700 aumentos) 

VIII 

CRISOTIQO 

r 
¡ 

1.350 aumentos 



IX 
CRISOTILO 

Zona del anterior (3.250 aumentos por ampliación fotográfica) 

X 
CarsonLO 

1.350 aumentos 



,11 • 

XI 

SEP!OUTA 

.2.700 aumentos 

XII 

SEPrOLITA 

l 350 aumentos 



XIII 

PALIGORSKITA 

1.3;)0 aumentos 

XIV 

NoNTRONrTA 

1.350 aumentoll 



4. 

XV 

N<>NTRONITA 

1.350 aumentos 

XVI 

NONTRONITA 

2.700 aumentos 
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ticas. )J" o puede confundirse con el crisotilo, pues las fibras son muy rí
gidas y de menor n. que aquél y tampoco con la antigorita cintiforme 
por el n y porque en aquella no se presentan con frecuencia formas de 
asociación como las que se reconocen en la microfotografía de esta se
piolita. 

Microfotografía XIII.-Obtenida de una Paligorskita de Taoden'i 
(Sabara). El carácter más típico, es la forma de asociación · de las fi
bras, que recuerdan las de la muestra anterio·r. 

e) M-inerales de tipo montmoriUonita 

Mricrof.otografía XIV, XV y XVI.-Pertenecen a una nontronita 
de Utah. Líquido de montaje con n = 1,400 Colección Cargille). Sus 
fibras, mas largas que las de la haloisita, manifiestan un cierto hábito 
prismático y con extremos astillosos, cortados o afilados. Su n es algo 
mayor que el de la haloisita. · 

Todo lo indicado puede reconocerse en las :ndicadas microfoto
grafías. 

DrscuSióN Y cONCLusroNEs 

Como hemos podido apreciar, existen determinadas características 
que. permiten diferenciar ópticamente estos minerales, :1dicionando al 
microscopio del dispositivo de contraste de fase. Ahora bien, esto es 
a base de ·conservar las formas que pudiésemos denominar de aquí 
en adelante, de asociación, y aquellas partículas mayores, cuyo tamaño 
nos proporcione una imagen microscópica suficientemente grande para 
su o-bservación y estudio. 

En microscopia, por lo general, es tan valiosa la técnica de prepa
ración como son los aparatos y demás instrumentos de observación. 
En nuestro caso, este hecho se acentúa, pues tratamos de estudiar mi
nerales para los que un tratamiento inadecuado en el proceso de dis
persión, puede destruir formas cuya ausencia nos impida hacer dedu
ciones concluyentes de la observación. Por lo tanto, .puede resultar 
de interés aplicar nuestro método para la preparación de materiales 
más o menos agregados. Las formas de haloisita con dos o tres seccio
nes de crecimiento, serían las primeras en desaparecer al efectuar una 
intensa molienda y con ello un importante carácter diferencial, pues en 
todas las haloisitas estudiadas, Maaza, Utah, las formas de mayor 
longitud siempre suelen tener varios espesores. Las nontronitas nunca 
presentan -diferencias de espesor, debidas a aquellas razones, aprec1an
dose el afilamiento o astillamiento de sus extremos. Una molienda ha
ría ·desaparecer estos caracteres. 



APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CONTRASTE DE FASE sr 

El enmarañamiento del crisotilo de Mijas (microfotog·rafía X), es 
el detalle que nos permite deducir la gran longitud de sus fibras y su 
elevada flexibilidad. A esta conclusión no hubiéramos podido llegar 
de haber sometido el mineral a una molienda, pues el consiguiente ta
mizado hubiese obligado a la más co'mpleta y total destrucción de aqué-

Diferenciación miJcroscóp·ica con colltraste de fase de los minúa.tes de la c.rcit¡,, 
fibrosos y sus afines 

De fibras 
cortas ... 

Fibras cilíndricas, algunas 

con varias secciones. Ex- HALOISITA 

Independientes 

Asociadas ... 

tremas redondeados. 

Formas · de extremos corta. 
dos, astillados o afilados. 

Asociaciones que recuerdan 
un abanico semi.cerradu 
o irregulare'5. 

Asociación con ~arma de 
huso, más pequeñas que 
en las sepiulitas. 

NONTRONITA 

Algunas 
SEPIOLITAS 

Alguna!r 
ATIAPULSITAS y 
PALIOGORSKITAS 

(No incluímos fotografías.) 

Muy la.rgas, a veces con formas de 
enmarañamiento o recurvamiento. 

Fibras también largas pero sin el re 
curva miento anterior. 

CRIS'OTILO 

ANTlGORITA 
CINTIFORME 

De fibras largas .-•• 
Fibras de menor longi~ud, rígidá.

como en la anterior. Formas de 
asociación que recuerdan un pincel. 
n inferior a las anteriores. 

Algunas 
SEPIO'LIT AS 

Fibras más cortas que en sepiolita, 
menos rígidas pero asociadas en 
forma que recuerda un pincel. 

Algunas 
ATTAPULGITAS y 
PALIGORSKITAS 

llas. Además, habrían desa-parecido todas las formas de asociac10n y no 
hubiéramos reconocido -microfotografía VIII-, las fibras más grue
sas y su constitución por agregación a partir de fibras sencillas. El re
curvamiento de las fibras, que puede apreciarse en dicha microfotogra:.. 
fía, pabla también a favor de lo comentado con respecto a los hechos 
observados en la microfotografía X. Este recurvamiento !Parece indi-
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carnos que son muy delgados los tubos que los forman y especialmente 
que su pared debe ser de muy poco espesor. 

Respecto a la arttigorita cintiforme, los comentarios que podríamos 
hacer son prácticamente los mismos que para el mineral, y muchos se 
hicieron en la descripción de las microfotografías. Parecen obtenerse 
mejores resultados utilizando las tijeras, como instrumento de corte, 
que con cualquiera de los otros sistemas. 

Para las sepiolitas y paligorskita podemos hacer análogas consi-
• deraciones a las hechas para crisotilo y antigori~a cintiforme, pues las 

formas de asociación tienen un gran valor para la diferenciación y ca
racterización de este grupo de minerwles·. Un estudio ·detenido ·de 
los mismos será motivo de una publicación posterior. 

Es indudable que el método del contraste de fase puede ser 
una ayuda para la identificación de los minerales de este tipo. 

En la tabla I incluímos los resultados de nuestras observaciones. 
Este resumen inicial irá modificándose, incrementándose, etc., con otras 
observaciones y datos ópticos posteriores y puede que con su comple~a 
realización, represente un método rápido de identificación de estos mi
nerales. 

Esta tabla. es aplicable para aquellas muestras preparadas por el pro
cedimiento que hemos propuesto u otro con una acción parecida al 
nuestro, desagregación suficiente y destrucción nula. 

CONCLUSIO~ES 

a) El método de contraste de fase, puede ser una ayuda para la 
identificación de los minerales de la arcilla fibrosos y sus afines. 

b) La desagregación es factor de gran importancia para una buena 
observación, por lo que p·roponemos un método que produce desagre
gación suficiente para una destrucción nula. 

e) Por este sistema no sólo no se destruyen las fibras, sino que 
se pueden desagregar lo suficiente·, como para rleconooer en ellas 
las formas de asociación. 

d) Clasificamos rlos minerales estudiados en dos grandes grupos: 
de fibra corta y de fibra larga. 

e) Los minerales de fibra corta independientes son: la haloisita 
y nontronita, y en los de fibra ·corta asociados tenemos algunas <;epio
litas y attapulgita-paligorskitas. 

f) Los de fibra ~arga son: el crisotilo, antigorita cintiforme, al
gunas sepiolitas y paligorskitas. 

Estación Experimental Zaidinl. Granada. 
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RESUMEN 

Se pr-opone un método de preparación de las muestras para su observación con 
este sistema de iluminación y se incluyen microfotogratias, por las que no sólo se 
demuestra 'la efectividad del método de preparación, sino que permite deducir además 
el posible uso• del •contraste de fase para la identificación de minerales de la arcilla 
fibi'OSOS. 

II. APPLICATION OF THE PHASE CONTRAST METHOD TO THE STUDY 

OF THE FIBROUS CLAY MINERA!LS AND RELATED MATERIAJLS 

St:MIIIARY 

It is proposed a method to prepare the samples prior, to the application of the 
phase contrast method. 

From the microphotographs can be assessed not only about the efficiency of the 
method ·of preparation but of the use of the phase contrast to identify the fibrous 
day minerals. 
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IV. MANGANESO CAMBIABLE Y FACILMENTE REDUCIBLE 

EN SUELOS DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR 

El contenido de un suelo en manganeso total tiene escaso valor desde 
el punto de vista práctico. Puesto que el manganeso es absorbido por 
las plantas principalmente como Mn++, es de mucha mayor significa
ción el manganeso de cambio y sobre todo el de ciertas formas de man
ganeso «fácilmente· reducibles» en las condiciones del suelo. 

Suelos altos en manganeso total pueden comportarse como suelos 
deficientes si las condiciones existentes (alto pH, oxidación, etc.), son 
tales que la totalidad de este elemento resulta inasimilabie para las 
plantas. De hecho se han registrado numerosos casos de deficiencias 
de manganeso, debidos más que a una falta absoluta ·de este elemento 
a . su insolubilización o fijación en condiciones que imp!iden su asimila-· 

· ción por los vegetales. 

El manganeso de cambio, que según diversos autores (1) (2) puede 
variar en el tratamiento de las muestras, es de interés en la determina
ciqn de nivelei de este elemento respecto a la nutrición de las plantas. 
De mayor significación todavía es, sin embargo, el manganeso, «fácil
mente reducible>>, concepto introducido por Leeper (3) y utilizado por 
muchos investigadores para estudiar el manganeso utilizable de loo; 
suelos. Su definición es a la vez sencilla y difícil. Sencilla en cuanto a 
la simpaicidad ·de las condiciones experimentales que se emplean en la 
determinación, pero difícil en cuanto a la posibilidad de ~stablecer una 
correlación segura entre el procedimiento e•legi·do y el m~nganeso uti. 
liza.ble por las 'Plantas. En general, el manganeso fácilmente reducible 
se determina por extracción con soluciones salinas ~n presencia de un 
determinado agente reductor, o después ·de una reducción previa del 
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suelo. La naturaleza del agente empleado y las condiciones seguidas 
son en todos los casos de ·la mayor . impoortancia. 

Dado el interés que presenta el conocimiento del manganeso de cam
~io y fácilmente reducible del suelo y expuesto en trabajos anteriores (!) 
(5) (6) el contenido en manganeso total en relación coú la natura·leza 
de los suelos del valle del Guadalquivir y con su composición mineraló
gica, se incluyen en esta comunicación los datos · de manganeso de cam
bio y fácilmente reducible de dichos suelos y de ~us fracciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Para este estudio se empleó el mismo conjunto de mu~stras descritas 
en un trabajo anterior (4), representativas de ·los suelos calizos de 
Sevilla, Córdo.ba y Cádiz, y que comprenden perfiles de Xerorrendsi
na (X, I); Limos pardos (XXV y XXVII); Limoc; rojos calizos 
(II y XXX) ; Terra rossa {XVII y XXIII) ; Tierras negras (III y XX) 
y Suelos de vega {XXVI y XXXI). 

El manganeso de cambio se investigó por tratamiento de 10 grs. de 
suelo o de 2,5 grs. de arcilla, limo o arena, con 100 ó 125 c. c. de solu
ción de acetato amónico N, a pH = 7, durante una hor.t _ en agitador 
rotatorio. · Al cabo de este tiempo se filtra y lava con sucesivas porcio
nes de ·20, 20 y 10 c. c. de acetato. En los extractos así obteni·dos se 
determinó ei manganeso por oxidación con persulfato amónico, según el 
método de Baron {7): 15 c. c. de extracto de suelo o 25 ·dd de arcilla, 
limo o arena, se evaporan en cápsula de cuarzo, a pequeño volumen. Se 
añaden 3 c. c. de ácido sulfúrico concentrado (d = 1,8±} y 5 c. c. d.! 
ácido nítrico concentrado (d = 1,33), y se calienta hasta humos blancos . 

. Se enfría ; se añaden unos c. c. de agua y una pequeña cantidad de per
sulfato y se calienta nuevamente durante corto tiempo. Se pasa la 
solución a un matraz aforado de 50 c. c., en el que se han puesto pre
viamente 0,5 c. c. de s-olución nitrato de plata al 5 ·% y 10 de solución 
de persulfato amónico al 40 %- Se completa hasta 40 c., c. y se calienta 
una hora en estufa a 80°. Se deja enfriar, se enrasa con sohtción especial 
de persulfato (1 gr. de persulfato, 0,5 c. c. de solucióli de nitrato de 
plata y 1 c. c. de ácido sulfúrico se mezclan con 100 c. e de agua y se 
calientan durante una hora en baño maría) y se mide la extinción a 
530 m[L. La curva patrón se construye tomando ·porciones adecuadas de 
solución patrón de Mn++, que contiene 50 y fe. c. o 10 'f/C. c., añadiendo 
15 ó 25 c. c. de solución extractora y operando del modo indicado. Lo" 
resultados se expresan en p. p. in. de muestra seca al aire. 

El manganeso fácilmente reducible se investigó por extracción del 
suelo, arcilla, limci o arena con acetato amónico normal, pH = 7. con-
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teniendo 0,2 ·% de hidro-quino na, siguiendo la técnica ya descrita. La 
determinación del manganeso en los extractos se llevó a cabo por el 
mismo procedimiento arriba indicado. 

DATOS EXPERIMENTALES Y CONSIDERACIONES 

La tabla I contiene los datos de manganeso de cambio del suelo y 
fracciones ; y la II los de manganeso fácilmente reducible. 

TABLA I 

Mn++ de cambio en p. p. m. en suelos y fracciones de suelos (sobre muestra seca 

al aire) 

Perfil y tipo de suelo 

-----
Xerorrendsinas 

1 

X 

Limos pardos ... 

XXVII 

XXV 

Limos rojos 

XXX 

II 

M. 
Núm. 

.19 

20 

21 

4 

5 

6 

31 

32 

33 

34 

35 

49 

50 

5], 

5.5 

56 

57 

Mn++ cambio 
del suelo; deter
minación directa 

7 

7 

7 

7 

10 

7 

4 

10 
() 

1 

5 

3 

7 

7 

7 

3 

1 

Mn++ do cambio 
en fracciones 

Arcilla Limo Arena 

8 

20 

34 

40 

~o 

40 

34 

40 

24 

24 

24 

24 

40 

48 

24 

8 

100 

60 

100 

80 
34 

64 

ll;! 

112 

54 

54 

32 

48 

4S 

48 

10 

10 

4 

54 

54 

32 

44 

48 

32 

10 

18 
19 

26 

26 

14 
3() 

20 

24 

26 

26 

Mn++ cambio 
del suelo calcula
do por valores de 
fracciones y datos 

de análisis me
cánico 

4{),9 

37,4 

60,7 

00.0 

48,0 

53,3 

4{),7 

32,0 

31,6 

26,9 

24,5 

38,3 

34,7 

22,4 

19,1 
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Mn++ de cambio Mn++ cambio 

M. Mn++ cambio en fracciones del suelo calcula-
Perfil y tipo de suelo del suelo; deter- do por valores de 

Núm. fracciones y datos 
minación directa Arcilla Limo Arena de análisis me-

cánicos 

Terra rossa ... ... . .. 82 5 24 34 22 22,9 

XXIII 
84 a 20 14 

83 4 20 34 22 21.,7 

XVII 
88 10 46 
89 1u 94 250 22 62,3 

Tierras negras 103 5 24 60 18 32,3 

:'\\( 
104 5 24 40 18 27,0 
105 5 1G 48 16 32.7 

129 ],O 24 64 24 00,7 
130 5 24 64 54 40,4 

III 
131 5 24 48 30 219,3 

132 3 24 48 ~ 29,0 

Vega roja ... ... ... 136 10 ()0 38 

XXXI 
137 20 90 48 26 51,6 

138 10 80 40 26 42,4 

139 lO 270 
XXVI 

64 . 26 83,2 

140 G 190 60 16 6.'l,3 

TABLA I I 

Mn fácilmente reducible en suelos y fracciones de suelos (sobre muestra seca al aire) 

M. Mn.total 
Mn fácilmente reducible (p. p. m.) 

Perfil y tipo de suelo 
Núm. suelo p. p. m. 

Suelo Ar'cma Lime. Arena 

Xerorrendsina ... ......... 19 350 105 8 150 129 

I 
20 360 200 30 120 :wo 
21 270 107 34 12() 60 

4 400 RO 40 90 50 

X 5 400 so 50 80 00 

6 350 52 40 96 250 
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M. Mn. total 
Mn fácilmente reducible (p. p. m.) 

Perfil y tipo de suelo 
Núm. suelo p. p. m. 

Suelo Arcilla Limo Arena 

Limos pardos ............ 31 380 112 34 150 14 

XXVII 
32 aüO 100 48 210 24 · 

33 200 30 34 60 30 

XXV 
34 400 72 24 130 90 

35 370 80 24 64 170 

Limos rojos ... ... ... ... 49 4SO 185 24 480 34 

XXX 
5{) 560 200 4{) 410 60 

51 390 185 74 370 100 

55 110 12 24 4{) 24 

II 56 100 17 10 60 28 

57 100 12 4{) 28 

Terra rossa ... ... ... ... 82 90 12 24 70 10 

XXIII 
83 75 32 24 350 24 

84 40 25 24 40 

XVII 
88 290 125 46 

89 32.0 122 94 400 22 

Tierras negras 103 330 105 24 150 80 

XX 
104 330 145 30 210 190 

105 sao 155 16 160 214 

129 650 250 24 170 184 

130 610 300 24 150 
nt 

131 530 300 24 230 310 

132 700 300 24 320 460 

Vega roja ... ... .... ... ... 136 520 65 70 180 70 

137 400 125 100 14{) 30 
XXXI 

30 138 400 98 90 :1,40 

139 470 112 330 240 40 
XXVI 

640 275 650 330 40 14{) 
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Como puede observarse en los datos anteriores, d contenido ea 
manganeso de cambio es pequeño en estos suelos, e importa de 1 '-l 

20 p. p. m., por lo que algunos de ellos podrían considerarse como defi 
cientes de no venir compensado, como es el caso, por la existencia de 
-cantidades mayores de otras formas ·de este elemento asimilable por las 
p·lantas. 

En general existe poca diferencia en el manganeso de cambio de 
suelos q.lizos diferentes o de perfiles distintos de un mismo suelo. Tam · 
poco existe una notable variación a lo largo del perfil. Solamente a•lgu 
nos perfiles presentan un ligero aumento del manganeso cambiable hacict 
horizontes superiores, hecho que relacionamos con !a diSilTiinución del 
pH y contenido en carbonato cálcico y con el aumento en la cantidad 
de materia orgánica en . esta dirección. Por úoltim,o, la relación man· 
ganeso cambiable a manganeso total es muy baja, del orden de 0,025, 
por lo que el primero representa sólo una pequeña fracción del segundo. 

. Los datos anteriores muestran asimismo que el manganeso de cam
bio es en general mayor en las fracciones limo y más bajo en arcillas y 
arenas, siendo en todos los casos por lo menos del mismo o mayor orden 
de magnitud que los más altos correspondientes a suelos. 1Esto último 
resulta en particular extraño y parece indicar p-robablemente algun:1 
movilización del manganeso durante el proceso de fraccionamiento. 

· :Para conocer la magnitud de este fenómeno, si ocurre, se ha calcu 
lado, a partir de los datos de manganeso de cambio de las fracciones, la 
cantidad de manganéso cambiable contenido en la arcilla, en el limo 
y en la arena existente en 106 partes del suelo, teniendo en cuenta los 
datos de análisis mecánico. Estas cantidades sumadas vienen a compo
ner lo que podríamos llamar «manganeso de cambio del suelo después 
del proceso de .dispersión y fraccionamiento», y se han incluido en la 
tabla II. 

Otra columna anterior contiene'el manganeso de cambio determinado 
directamente desde cada suelo· seco al aire por tratamier.to con acetato 
amónico, taol como se indicó en los métodos experimentales. 

Como puede observarse, el valor calculado a partir de los datos de 
las fracciones para «manganeso de cambio después del proceso de dis
persióm> es en todos los casos notablemente superior al obtenido. direc
tamente desde el suelo original seco al aire, por tratamiento con acetato 
amónico. 

Este hecho es del mayor interés e indica que el concepto «manganeso 
de cambio» de un suelo es difíci-l de precisar, o cuando menos, que la 
cantidad de manganeso de cambio puede variar ampliamente con arreglo 
a las condiciones de manejo de suelo, humedad, grado de dispersión, 
aireación, tratamiento previo, condiciones de secado, et•:. 

Hechos relacionados· con lo anterior han sido observados por diver-· 
sos autores. Así Piper (~) ha encontra-do que la simple inundación del 
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suelo con agua durante algún tiempo produce un aumento en la pro~ 
porción de manganeso soluble en agua, · de modo que suelos deficientes 
en este elemento podrían transformarse en suelos saludables, al menos 
transitoriamente, por este procedimiento. Leeper (3) ha realizado con 
suelos deficientes y saludables experiencias de inundación con agua y 
de extracción del manganeso por soluciones diversas•, e11tre las que se 
contaba también el acetato amónico simple o adicionado de sustancias 
reductoras, encontrando asimismo un aumento de matJganeso süluble 
en agua y de manganeso de cambio. El mismo autor, al considerar ade· 
más la acción de los reductores, llega a la conclusión de que ciertas for
mas de óxidos de manganeso de valencia superior a 2, presentes en 
los suelos, pueden reducirse con extrema facilidad convirtiéndose en 
manganeso divalente. 

Resultan, por lo tanto, perfectamen(e explicables los altos valores 
de manganeso de cambio obtenidos para las extracciones de los suelos 
que estudiamos, y el elevado valor que a partir de los mismos se o~ 
tienen por cálculo para «manganeso de cambio después del proceso d~ 
dispersión», ya que evidentemente la dispersión y el ~ratamiento repetido 
del suelo durante varias semanas en el proceso de fraccionamiento (du
rante el cual se crean condiciones reductoras) pruede producir alterado-: 
nes de importancia en el equilibrio Mn++.;::: MnOz (en la fórmula Mn02 

incluimos ~os óxidos de manganeso del suelo de valencia superior a 2), 
que pueden dar lugar a la movilización de importantes cantidades de 
manganeso procedente de aquellos óxidos, que se incorporarán a la~ 

fracciones como manganeso de cambio o incluso tal vez en alguna 
extensión como precip1tados fuertemente hidratados y fácilmente ata~ 
cables, _que son luego extraidos por el acetato amónico. 

De una manera general puede verse : 

d1) ;El manganeso de cambio encontrado para las arcillas alcanza un 
valor medio de 47 .P· o·. m., con variaciones poco notables de unos 
suelos a otros, si bien los valores más altos se encuentran en las ar-
cillas de suelo . de vega. · 

' b) Los limos arrojan un valor medio de manganeso de cambio de 
56 p. p. m. algo más elevado que el de las arcillas. Los valores más 
bajos se encuentran en los perfiles II y XXIII, .Jimo pardo y tern 
rossa respectivamente, y los más altos· tal vez xerorrendsinas y limos 
pardos (valores medios de 73 p. p. m.). Tierras negras )' suelos de vega 
arrojan valores medios poco elevados· (53 y 54 p. p. m."'. 

e) Las arenas, finalmente, dan el menor valor medio (27 p. p. m.J 
para manganeso cambiable, con poca variación de unos a otros suelos, 
presentando las xerorrendsinas los números más altos (valor medio 
73 p. p. m.). 

. á) Si se tiene en cuenta que la capacidad de cambio de estas arcillas 
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pue-de llegar hasta 60-80 meq/100 grs. (9) y la ne los suelos a 
20-40 meq/100 grs•., que rep·resentan unos 600 ó 200 e. q. en 106 grs. de 
suelo respectivamente, el manganeso de cambio de los suelos o de sus 
fracciones es una proporción pequeñísima de la capacidad ~otal de 
cambio. Como se indicó anteriormente, también rep·resenta una fracción 
muy pequeña del manganeso total. 

.Como se ha indica·do repetidas veces el denominado «manganeso 
fácilmente reducible», es. de mayor significación que el n.oanganeso total 
y el de cambio en la definición de suelos bien p·rovistos o deficientes en 
este elemento. 

El concepto de manganeso fácilmente reducible fue introduci-do por 
Leeper (3) y ha sido utilizado por muchos investigadores para estudiar 
e-1 manganeso de los suelos. Suelos alcalinos saludables contienen 
100 p. p. m. de manganeso fácilmente reducible, mientras que los suelos 
deficientes contienen menos de 25 p. p. m. El manganeso fácilmente 
:reducible se determina por extracción con soluciones salinas adicionadas 
de una pequeña dosis ·de reductores (en el método de Leeper, que es el 
que hemos seguido en este trabajo, se emplea acetato amónico normal 
con 0,2 % de quinol). 

El uso simultáneo del electwlito y del agente reductor parece tener 
up. efecto demasia·do enérgico, puesto que, por ejemplo, óxidos no 
aprovechables por la avena, como la hausmanita, llegan a disolverse en 
parte. Para cultivos de avena, existe mejor correlación entre el nivel 
de manganeso asimilable y el estado ·de las plantas, si se determina e·l 
manganeso tratando primeramente el suelo con alcohol más quinol, 
después con alcohol, y extrayendo luego el manganeso reducido con 
una solución semimolar de nitrato cálcico. 

De todos modos hemos de indicar una vez más que el establecimien
to de un método adecuado para la ·determinación de manganeso asimi
lable ha de realizarse de acuerdo con la naturaleza ·dei suelo, de los 
~ultivos y del clima de la región. 

, En l~s datos anteriores puede observarse que el manganeso fácilmente 
reducible de los suelos bético,s, varía de 12 a 300 p. p. m. Teniendo en 
cuenta los valores de manganeso total, el fácilmente r l"·ducible presenta 
un 11 a 62 % de aquél. El valor medio del manganeso fácilm~nte reduci
ble con respécto al total es algo más de la tercera parte de é;;te (35 %). 

Los perfiles de más · bajo contenido en manganeso fácilmente redu
cible son II y XXIII (limo rojo y terra rossa) , y los más altos el 
III y XX {tierras negras), XXX (limo rojo) y XVI ('uelo de vega) . 
El contenido medio de manganeso fácilmente reducible es más elevado 
en tierras' negras (221 p. p. m.), siguiéndole los suelos de veg'l. 
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(135 p. p. m.), xerorrendsinas, limos pardos y limos rojos con valoree; 
del mismo orden (1()2, 104, 91 p. p. m.), y terra rossa (63 p. p. m.). 

En líneas generales este es el orden en que para los perfiles elegidos 
al azar en este estudio comparativo, varía la proporción de manganeso 
total, cuyos valores medios• son de 497, 494, 355, 340, 291 y 163 p. p. m., . 
respectivamente, de modo ·que existe una buena correlación (r = 0,83) 
entre ambos, observándose una tendencia a.l aumento en la cantidad de 
manganeso fácilmente reducible al aqmentar el manganeso total tal 
como se muestra en la figura l. 
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FIG. 1. 

Son ·de destacar los números bajos de manganeso fácilmen te redu
cible en los suelos• rojos, en especial en las terra rossa, y la elevada 
proporción en los suelos de vega y sobre todo en las tierras negras. 
Desde el punto de vista relativo, respecto a manganeso tota¡, en todos 
los casos, excepto en las tierras negras, el manganeso fácilmente reduci
ble representa del 27 al 35 % de aquél; porcentaje que en las tierras 
negras alcanza el 44 %. Este hecho revela no sólo que al aumentar la 
proporción de manganeso tota.l aumenta el manganeso fácilmente redu
cible, sino que en las tierras negras la proporción de este último se 
eleva todavía por otras causas adicionales : Estas radican, sin· duda, en 
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las especiales características cle ~ste tipo de suelos, con pH próximo a 7, 
pesados, compactos y de gran capacidad de retención de agua; circuns
tancias que dan lugar a que prevalezcan condiciones reductoras, como 
se muestra por la frecuencia con ·que ·en el perfil aparecen horizontes 
gley ; todo lo cua·l da Jugar a que las tierras negras sean suelos bien 
provistos de formas reducidas o fácilmente reducibles de manganeso. 

Por el contrario en el resto de los suelos considerados, aunque el 
gra·do dé erosión química es muy avanzado en algunos casos, dominan 
condiciones de oxidación que se ven favorecidas por la buena estructura, 
suelta y permeable, textura más ligera y contenido menor en materia 
orgánica, y humedad. 

Salvo estas deducciones generales, no puede decirse. sin embargo, 
que se pueda establecer una relación muy estrecha entre tipo de suelo 
y mangáneso fácilmente reducible. Es interesante observar, asimismo, 
que el manganeso fácilmente reducible aumenta: siempre hacia horizon
tes más profundos ; haciéndose estas diferencias más notables si se 
considera la cantidad relativa ·de esta fornna de manganec:o respecto al 
manganeso total. Este aumento guarda indudable relación con la varia
ción en las condiciones de óxido reducción y con la profundidad, como 
era lógico esperar. 

Como puede observarse en los datos anteriores, la ,proporción de 
manganeso fácilmente ·reducible de las arcillas, es para la mayoría de 
las muestras, igual a la de manganeso de cambio. Se apa•rtan ligera-· 
mente de este comportamiento las arcillas de los suelos de vega, sobre 
todo el perfil XXVI, en las que el manganeso fácil:men~e reducible 
a~lcanza valores notablemente superiores al de cambio. El valor medio 
total en las arci.llas (67 p. p. m.) es ·por esta causa .algo seperior a la 
media de manganeso de cambio. La similitud general de ambos valores, 
de la que son excepción los suelos de vega, indica que salvo en esta;; 
últimas, a las arcillas pasa muy poco manganeso fácilmente reducible 
distinto del de cambio El resto de manganeso de la~ arcillas debe 
encontrarse formando parte de la red cristalina de estos silicatos en 
los que, como es bien sabido, puede ser admitido en coordinación seis. 

Cuando existe variación con ~a profundidad, el manganeso fácilmente 
reducible de las arcillas aumenta en las pertenecientes al 2. 0 y 3.0 hori
zonte, un hecho que guarda relación con la intensificación de las condi
cíones reductoras en este sentido. 

N o se ha encontrado correlación entre manganeso tota·l y fácilmente 
reducible de las arcillas. 

Como ocurría con el manganeso total, el manganeso fácilmente 
r.educible akanza en los limos valores más altos que en las arcillas, 
llegando a un valor medio de 170 p. p. m. Los valores son, por otra 
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parte, muy superiores a los de manganeso de cambio, Jo que indica que 
en estas fracciones medias existen importantes canüda·des de manganeso 
no cambiable pero fácilmente movilizables por agentes reductores, por 
lo que • los limos vienen a constituir una importante fuente de manga
nes·o utilizable para las plantas. No existe correlación entre el manga
neso fácilmente reducible y total. 

Por último, ·en la fracción arena el manganeso fácilmente reducible 
alcanza un valor medio de 96 p. p. m., cerca de 3,5 veces mayor que 
el de cambio y superior abwluta y relativamente al manganeso fácil-
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mente reducible de la fracción arcilla, siendo las xerorrendsinas y tierras 
negras los suelos en cuyas arenas el manganeso fácilmente reducible 
alcanza los va<lores más altos con respecto al ·de cambio. Como en el 
caso de los Hmos, este hecho indica que existen en las arenas cantidades 
importantes ·de manganeso fácilmente movilizables por agentes reducto
res, por lo que esta fracción viene a constituir una importante reserva 
de manganeso utilizable por las plantas. Se observa asimismo una cierta 
tendencia al aumento en la proporción de manganeso fácilmente redu-

... cible a•l aumentar ·el manganeso total, con una aceptable correlación. 
entre los valores medios de ambos (r ·= 0,90), como se muestra en la 
figura 2. 
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Es interesante señalar que en los limos. y arepas, igual que ocurría 
en arcillas, el manganeso fácilment:e reducible ~iene los mayores au
mentos con respecto al de cambio en las muestras del 2.0 y 3." ho·rizonte, 
hecho que indudablemente guarda relación con la intensificación de 
las condiciones reductoras al aumentar la profundidad. 

La consideración conjunta de los datos de manganeso fácilmente 
reducible expuestos para las fracciones sugieren que limos y arenas 
constituyen la principal reserva de esta forma del mang,o.neso, de tanto 
interés para las plantas, mientras que 'las arcillas por su mayor capacidad 
de cambio deben ser las principa,les responsables del manganeso cam
biable. 

DISCUSIÓN GENERAL 

Durante el ciclo de erosión debe ocurrir una alteración progresiva 
de los minerales pesados portadores de manganeso con disolución de 
éste e incorporación al suelo ; ya inmovilizado en fornr.J. de óxidos de 
manganeso (por las condiciones de aho pH reinantes), ya incorporado 
a otros minera!les, o integrado en las formas cambiabl~s de dicho ele
mento. Estos fenómenos afectarán asimismo a,J manganeso de los grá
nulos o partículas de óxidos de menor tamaño (limos y arcillas), pero 
conduciendo siempre a la misma inso·lubilización y fijación general im
puesta por las condiciones alcalinas y aireación del medio, que deter
minan el aumento en el contenido general de manganeso con el mayor 
grado de desarrollo del suelo. 

Las condiciones en que tiene lugar la erosión química, que condu
cen a la erosión de los suelos calizos, determinan el que la cantidad de 
manganeso que se encuentra en situación de cambiable sea necesaria
mente pequeña, ya que el pH determina una insolubilizac'ión rápida de 
dicho elemento y la abundancia de calcio una ;tmpHa saturación de la 
arcilla por este último catión. Por estas causas, como se comentó an
teriormente, la cantidad de manganeso de cambio en los suelos béticos 
és baja, y esta · forma ·de manganeso, . rep~esenta só!o una pequeña 
fracción del manganeso total. A juzgar por el r.ontenido en manganeso 
de cambio y si otras formas de este elemento nn fueran utilizables por 
las plantas, muchos de los suelos calizos estud¡ados deberían ser defi
cientes en manganeso . 

A nuestro juicio y da·dos los resultados que se comentaron en la 
sección correspondiente al considerar los datos de manganeso de cam
bio de las fracciones, la definición de esta forma de manganeso en 
Jos suelos es muy difícil, y su valor como índice caracterizador del es
tado deficiente o saludable de los suelos en este elemento es muy dudoso. 
Esta limitación afecta asimismo a los métodos y recetas que con fre-
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cuencia se describen en la bibliografí~ para la conservación previa de 
las muestras de suelos en orden a esta determin<-~ción, y sobre la manera 
de realizarla, porque todas las circunstancias que hagan variar el es
tado del suelo, variación en el grado ·de humedad, en la aireación y 
condiciones reductoras, etc., pueden producir asimismo variaciones er¡. 
el manganeso soluble y, por consiguiente, en el de cambio. 

Por el contrario, parece lógico, de acuerdo con las opiniones de 
muohos autores atribuir un gran valor al manganeso fácilmente redu
cible, si bien este concepto presenta la gran .dificultad que lleva consigo 
establecer el método más adecuado que extraiga del suelo cantidades 
de manganeso compara.bles a las que pueden ser utilizables por las 
plantas. En numerosas experiencias realizadas por nosotros, que se 
omiten en este trabajo por razón ·de brevedad, hemos podido com
probar que variando las cantidades y naturaleza del reductor (hidro
quinona, foto1ex, etc.), aña.dido a la solución extractora, y la natu
raleza de ésta y muy especialmente su pH (de tan gran influencia en 
el potencial de óxido reducción), varían fuertemente las cantidades de 
ma,nganeso (<fác~lmente reducible» extraído del suelo. Es ésta una 
cuestión sobre ia que .debe efectuarse mucha investigación antes · de 
que se considere definitivamente resuelta. De todos modos, a efectos 
comparativos y dado el carácter geoquímico de este trabajo, denomi
namos ·«manganeso fácilmente reducible» al extraído por el método 
de Leeper, usando solución normal de acetato amónico a pH 7 con 
0,2 % de hidrorquinona. 

·Es interesante señalar a este respecto que los suelos calizos· que 
se consideran en este estadio, contienen en general cantidades elevadas 
de manganeso «fácilmente reducible» (método de Leeper), que pueden 
importar en ocasiones hasta el 60 % del manganeso total, con un valor 
medio del 35 %, lo que significa que 'ia generalidad de estos suelos pue
den poner cantidades considerables de manganeso a .disposición de las 
plantas. Resulta prácticamente imposible establecer de manera directa 
la naturaleza de estos compuestos reducibles de manganeso ; pero te-. 
:p.iendo en cuenta la ·del medio en que se formaron (condiciones de 
~lto pH) y su procedencia (erosión química de rocas y minerales por
tadores ·de manganeso), puede afirmarse, sin lugar a dudas, que se 
trata de óxidos de manganeso en grado variable de oxidación e hidra
tación, de compuestos cuya composición puerle presentar un amplio 
grado de variación entre MnO x'H20 y Mn0 2 x'H2 Ü, es decir, de 
óxi-dos de manganeso de valencia superior a 2. Su mayor o menor 
facilidad ·de reducción dependerá, por lo que se refiere a su naturaleza, 
de su grado de oxidación, cristalinidad, grado de .división, hidratación, 
etc. ; y por lo que respecta a las condiciones externas, del pH del medio 
(condiciones ácidas facilitan la re-ducción), agentes reductores emp~ea
dos, tratamiento y otras variables. En condiciones suficientemente enér· 

• 
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gicas (que no tendrían desde luego interés desde el punto de vista bio
lógico) ningún óxido de manganeso podría escapar a la reducción. 

En resumen, un gran porcentaje de los óxidos de manganeso que 
deben ser minerales importantes de manganeso de los suelos calizos 
béticos, son óxidos fácilmen~e reducibles, movilizables por reductoreo; 
suaves en condiciones neutras. Resulta lógico que aquellos suelos en 
los que la aireación es deficiente, mayor el grado de división, la hu
medad más elevada y más alto el contenido en manganeso total {tierras 
negras y suelos de vega) presenten los mayores niveles de manganeso 
fácilmente reducible. Por el contrario, los suelos rojos, algunos limos 
rojos y muy especialmente las terra rossa, muv aireados, con menor 
grado de humedad y contenidos medios o bajos en manganeso total, 
tienen los menores valores de a·quella forma de manganeso . 

. En general, no es de p1"ever que los suelos béticos presenten defi
ciencias ·de manganeso, pero ;}os de más bajo nivel de manganeso fácil
mente reducible, pueden manifestarlas frente a algunos cultivos exi· 
gentes en este elemento, como hemos podido compTobar en cultivos 
de avena en algunas zonas de limos pardos decolorados arenosos de 
Lebrija. Asimismo, ciertas terra rossa pueden probablemente mostrar 
deficiencias en manganeso, como hemos podido comprobar en cultivos 
de citrus. 

Cuando !os suelos se someten a fraccionamiento, muy .pocos óxidos 
de manganeso pasan a la arcilla que, en consecuencia, como era lógico 
esperar, contiene pocos óxidos de manganeso •libres y, por consiguien
te, poco manganeso fácilmente reducible. Por el contra.rio, dichos óxi
dos se concentran preferentemente en las fracciones medias (limos) y 
gruesas (arenas), en las que el manganeso fácilmt:nte reducible llega a 
imporhr hasta el 40 •% del manganeco total. St se tiene en cuenta que 
la . fracción limo es en general la de mayor contenido en manganeso 
total, y que 1a proporción de esta fracción y la d.e arena son muy im
portantes en estos suelos, se de·duce que ambas, en especial la fracción 
media, 1imo, constituyen una importan~e reserva de manganesu fácil
mente reducible y utilizable por .las plantas, en tanto que Ja fracción 
arcilla es portadora principalmente del manganeso de cambio. 

Aunque resulta difícil reducir a un esquema sencillo la acción de 
las numerosas variables que influyen en el ciclo geo·químico del man
ganeso en los suelos calizos del valle del Guadalquivir, por s·u comple
jidad y por la diferente intensidad con que actúan en ca·da caso. teniendo 
en cuenta lo anterior y lo expuesto en anteriores trabajos de esta serie 
(4, 5, 6) podría representarse del modo siguiente (fig. 3): 
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CONCLUSIONES 

Los suelos calizos béticos contienen manganeso <le cambio en pe
queña proporción (1 a 20 p. p. m.) respecto a la capacidad total, por la 
gran abundancia de calcio, que es el principal catión saturante. 

Por el contrario, estos suelos poseen manganeso fácilmente reduci
ble por el método de Leeper, que puede importar hasta el 60 ·% del 
manganeso total, con un valor medio .del 35 %. Los suelos con airea
ción deficiente, mayor grado de división, humedad elevada y más· altos 
en manganeso total, tales como las tierras negras y suelos de vega 
contienen más manganeso fácilmente reducible. · 

Existe una buena correlacíón entre manganeso fácilmente reducible 
y total, correlación que es aún mejor en horizontes inferiores del suelo. 

Las arenas y, s·obre todo, Jos limos de estos suelos, contienen can
tidades considerables de manganeso fácilmente reducible, por lo que 
constituyen una importante reserva de este elemento para las plantas. 

N o es de prever que los suelos béticos sean deficientes en manga
neso, salvo algunas terras rossa y otros suelos arenosos, con cultivos 
exigentes. 

Las circunstancias que dominan la distribución y ciclo del manga
neso en los suelos calizos del valle del Guadalquivir, son principalmente 
la presencia abundante de carbonato cálcico y las condiciones de alto pH 
existentes durante su formación. Todas ellas determinan una insolu
bilización y lavado impedido y, por consiguiente, acumulación del man
ganeso en los horizontes del suelo, que es mayor a medida que aumenta 
el grado de desarrollo y erosión química. 

Centro de Edafología y Biología 
ApJicatfu del Cuarto. Sevilla 

RESUMEN 

Continuando investigaciones publicadas en trabaJos anteriores, se exponen los re
sultados obtenidos en el estudio del Mn cambiable y fácilmente reducible de suelo&· 
calizos del valle del Guadalquivir. Estos suelos poseen pequeña cantidad de Mn cam
biabe por la gran saturación en caldo, pero importantes cantidades de M'n fácilmente 
reducible, en especial en sus fracciones limo y arena. N o son de prever deficiencias 
de Mn en 1estos suelos, salvo en algunas terra rossa y suelos arenosos. Se da un 
esqüema general sobre la evolución y ciclo del manganeso en los suelos calizos. 
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GEOCHE::IIISTRY, FORMS AND MANGANESE CICLE IN CALCAREOUS 
SOILS 

IV) EXCHANGEABLE AND EASILY REDUCIBLE Mn OF THE GUADALQUIVIR VALLEY SOILS 

SUMMARY 

Following -on provious research work we are discussing here results with exchan
geable and easi-l'y reducible M'n from scme calcareous soils of the Guadalquivir 
valley. 

This s-oils present a strong Ca++ · satura·tion and hence its exchangeabJ.e Mn content 
is low. However the easily reducible Mn content of this soils, particularly at its 
sand and 6ilt fractions, is present in fearly great deals. 

Mn deficiency eff.ects are not to be expected in this soils but perhaps, in som:: 
very sandy «terra rossa». 

A sketch on the cycle of Mn in this calcareous s-oils is pre-sented. 
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NOTAS 

CONFERENCIA DEL PROF. DR. A. VAN 
DEN HENDE 

Organizado por el Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del 
Oeste, recientemente creado, tendrá lugar en Salamanca durante el · 
mes de marzo, un curso de conferencias a cargo del Prof. Dr. A. Van 
Den Hende, Catedrático de Química y Física del Instituto Agronómico 
de Gante, el cual desarrollará el tema: .A vanees recientes en Química 
Agrícola. 

El Prof. A. Van Den Hende es Doctor en Ciencias Químicas, 
Cate_drático de Química del Instituto Agronómico de Gante, Director 
del Centro de Química Física Agrícola del I. R. S. I. A. y Presidente 
del Comité Belga para el empleo de Radioisótopos en la Agricultura. 

Es el primer profesor venido a España procedente de Bélgica, den• 
tro del Tratado Cultural Hispanobelga. 

Entre los especialistas de Química Agrícola del mundo ocupa lugar 
relevante, habiendo publicado gran número de trabajos ·de la especiali
da-d. Son !SUS líneas porincipales de trabajo la fertilidad química de suelos 
y métodos de determinarla, los micronutrientes de las plantas y los es
tudios con isótopos radioactivos. 

Temas del Curso: 
1. ·«El problema que plantea la determinación del nivel de fertili

dad del. suelo». 
2. «La determinación de la fertilidad por el análisis. químico del 

suelo». 
3. «La determinación de la fertilidad por el análisis de la planta». 
4. ·«Aplicaciones de la Química nuclear en Agronomía». 
5. «Deducciones de los estudios realizados con isótopos radiactivos». 
7. «Influencia del abono potásico sobre la composición química y 

el valor alimenticio de los forrajes». 
6. «Significación de los métodos de determinación de fósforo asimi-

lable en los suelos». 
8. «Los micro-elementos. 
9. «La nutrición de las plantas por la hoja». 
La inauguración de este curso tendrá lugar el lunes. día 12, a las siete 

de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. 
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CONFERENCIA DEL PROF. H. FRESE 

. Organizado por el Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, se 
verificará un curso de conferencias a cargo del Prof. Dr. H. Frese, Di
rector del Institut für Bodenbearbeitung der Forschungsanstal für Land. 
v:irtschaf.-Bra.unschweig-Volkenrode, el cua~ tendrá lugar lós días 25, 
26 y 27 de abril, en el Aula de Coloquios del edificio central del Con
sejo (Serrano, 117). 

Los temas de las conferencias, serán los siguientes : 
Día 25, a las siete y media de la tarde : «Tillage research a joung 

science and its importance». 
Día 26, a las siete de la tarde: Proyección de dos pelícu:as ·sobre: 

«Soil structure developinent by frost and wetting and drying>>. 
· Día 27, a las siete y media de la tarde: -c<Morphology structure, and 

physical properties of cultivated soils». 

IV SEMANA DE ESTUDIOS CERAMICOS 

. Organizado por la Sociedad Española de Cerámica, con la colabo
·ra.dón del Departamento de S~licat0s del Patronato «Juan de la Cierva» 
de Investigación Técnica y Junta de Energía Nuclear, tendrá lugar en 

·Ma-drid la IV Semana de Estudios Cerámicos según el programa que ' . a continuación se incluye: 
Martes, 24 de abril, · en el Salón de ados del Instituto <<Alonso Bar

ba», Serrano, 119. Inscripción. Apertura. 
<<Métodos de análisis rápidos de silicatos», D . José Ramón P·el'tierra, 

Catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Oviedo. · 
«Aplicaciones Analíticas de rayos X», con proyección de las· películas 

amablemente cedidas por Philíps Ibérica, S. A. : <<La estructura elemen
'tal de la materia». <<X-Ray vacuum spectrograph» D. José García Vicen
te, Investigador científico del C. S. L C. 

Dis.cusión general: ·<<Efectos de la orientaci6n de partículas· en .las m,a
sas cerámicas»·. Presentación del tema y moderación de la discusión a 
cargo de D. Vicente Aleixandre Fer'randis, Director del Departamento de 
Silicatos del Patronato «Juan de la Cierva» de Investigación Técnica ; 
D. José María Serratosa Márquez; Investigador científico del C. S. I. C.; 
D.& Julia María González Peña, colaborador científico del C. S. I. C. ; 
D. Luis Martín Lázaro, Director de <<Maquíceram, S. A.»; D . Antonio 
García Verduoh, Investigador científico del C. S. I. .C. 

Miércoles, 25 de abril, en el Salón de Actos del Instituto «Alonso 
Barba», Serrano 119. Reunión de la Comisión de Normas de la Sección 
de Refractarios. Discusión General. · 
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_, (<Necesidad de la asociacwn de Investigación Industrial para el des
arrollo de la Industria Cerámica». Presentación del tema y moderación 
d~Ja discusión a cargo -de: D. Vicente Aleixandre Ferrandis, Director del 
Departamento de Silicatos del Patronato «Juan de la Cierva» de Inves
tigación Técnica. D. José Ramón Castillo Villaamil, Director gerente de 
la Sociedad General de productos Cerámicos, Bilbao. D. Antonio GatX:ia 
Verduch, Investigador científico del C. S. J. C. , y D. José García Vicen
te, Investigador científico del C. S. I. C. 

}UNTA G ENERAL - ORDINARIA DE LA S OCIEDAD 

EsPAÑOLA DE ÜER.~MICA 

Orden del día : Lectura del acta de la Junta General anterior. Me
moria de actividades. Conveniencia de crear una categoría especial para 
los socios no residentes en España. Propuesta de reunión técnica de 

" Valencia, a celebrar en el otoño -del p·resente año. Propuestas ·presenta
das por la Delegación de Cataluña. Situación actual de la publicación 
del Boletín de la Sociedad. Toma de posesión de los nuevos cargos ele
gidos, a reserva de la decisión de la Autoridad gubernativa. Lectura 
del estado de cuentas. Ruegos y preguntas. 
_ Jueves, 26 de abril, en e1 Salón de Actos del Instituto .((Alonso Bar
ba», Serrano 119. 

<<Yesos especiales en la Industria Cerámica», D. Esteban Oyarzábal 
Alegría, licencia.do en Ciencias Químicas, jefe de L aboratorio de «Prefe 
sa» y «Hebor Española». -

«Control de barbotinas cerámicas y defectos de colaje», D. Pablo 
Azorín Piferrer, Director técnico de «Porcelanas del Norte, S. A.». 

«Cubiertas artísticas cristalizadas», D. Alonso Blat Monzó, Direc- · 
tor de la Escuela Práctica de Cerámica de Manises. 

Discusión géneral: «Defectos produCidos en el prensado de piezas, 
cerámicas». Presentación de1 tema y moderación de la discusión a cargo 
de' D. José Ramón Castillo Villaamil, Director general de la Socieda~ 
General -de Productos Cerámicos, Bilbao ; D. Demetrio Alvarez-Estrada, 
Investigador científico del C. S. I. C. ; doña María del Carmen Sánchez
Conde, Colaborador científico del C. I. S. C.; D. Demetrio Gaspar Té
bar, Subdirector de «Riocerámica, S. A.». 

Viernes, 27, .de abril, en la Junta ·de Energía Nucl.ear. Ciuda·d Uni
versitaria. Acto de recepción en el edificio principal de la Junta de 
Energía Nuclear. 

Visita a las insta1aciones de la J. ~- N. en la Ciudad Universitaria 
de Madrid. 

Viernes, 27 de abril, en el Salón de Actos del I nstituto «Alonso Bar. 
ba», Serrano, 119. 
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<<'Masas Cerámica de Wollastonita», D. Antonio· García Verduch, In
vestigador cientíofico del C. S .. I. C. 

«Formación y eliminación de burbujas en vidriados cerámicos», don 
Demetrio Alvarez-Estrada, Investigador científico del C. S. I. C. 

Sábado·, 28 de abril, en el Salón de Actos del Instituto «Alonso Barba», 
Serrano, 1.19: 

<<Vidriados de litio», D. José M.a Fernández Navarro, licenciado en 
Ciencias Químicas. Departamento de Silicatos del Patronato «Juan de 
la Cierva)) de Investigación Técnica. 

«Métodos mecánicos para la determinación de la granulometría de 
arcillas», D. Salvador de Aza Pend:is, licenciado en Ciencias Ouímkas. 
ccChurruca, S. A.». 

La correspondencia relacionada con esta IV Semana, debe enviarse 
a'l doctor D. Antonio García Verduch, <<Sociedad •Española de Cerámica», 
calle de Serrano, núm. 113. Madrid, 6. ...1· 

SEGUNDA REUNION ARGENTINA · Y PRIMER 
CONGRESO LATINO-AMERICANO DE LA. CIEN
CIA DEL SUELO 

Durante los días ·comprendidos entre el 23 y el 30 de abril del año 
en curso tendrá lugar en 1Mendoza, Argentina, la «Segunda Reunión 
Argentina y Primer Congreso Latino-americano de la Ciencia del 
Suelo». 

Para el r11ejor desarrollo de las reuniones, el estudio de los trabajos 
se distribuirá en ocho Comisiones : . 

I. Física y Fisicoquímica; II. Q:uímica; III. Biología: IV. Fer
l:ilida·d y Nutrición Vegetal; V. Génesis, clasificación y cartog-ra
fía; VI. Tecnología: VII. Mineralogía, y VIII. Varios. 

La reunión está organizada por la Asociación Argentina de la Cien
cia del Suelo y la Sociedad Latino-americana de la Ciencia del Suelo, 
de la que es Presidente el Prof. Ingeniero D. León Nijensohn. 

La sede de la Comisión Organizadora reside en la Facultad de 
.\iencias Agrarias, Charcas de Caria, Mendoza.-Argent~na. 

SOCIEDAD . ESPA~OLA DE MECANICA DEL SUELO 
Y CIMENTA ClONES 

- Organizado por la Sociedad Española de Mecánica del Suelo y Ci
mentaciones, adsc11ita al Instituto «Eduardo Torroja», .tendrá lugar tina 
conferencia del Prof. J. Brinch Hansen, sobre «Resistencia de cimenta
ciones superficiales y pilotes». 

El Ptoi: J. Brinch Rmsen, ha · síd'o ·durante mucho tiempo director 
de la Oficina Técnica Christiani Nielssen en Copenhagúe, y áctuálmen-

~ 
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te es profesor de la Universidad Técnica de Dinamarca y director del 
Instituto Geótécnico de Copenhague. 

La conferencia tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Instituto 
«Eduardo Torreja», el día 30 de marzo

1 
a la seis y media de la tarde. 

INSTITUTO «EDUARDO TORROJA» 

Organizado por el Instituto «Eduardo Torreja», ten,drá lugar una 
·serie de conferencias que pronunciará el Ingeniero D. W. Schuep, du
rante los días 21 y 22 de febrero. Los temas de las conferencias serán 
Jos siguientes: ·«Estabilización a base de cemento, realizaciones suizas>> 
y «Pavimentos de hormigón, realizaciones suizas». 

Dichas conferencias tendrán lugar 'en la Sala del Instituto «Eduardo 
Torreja>>, a la siete de la tarde. 

PREMIO. AGRICOLA A. E. D. O. S. 1962 

Por tercera vez se convoca el Premio Agrico~a ((Ae.dos>>, para estimu
lar la producción de originales sobre Ag11'ioultura y Zootecnia, en todas 
sus diversas y múltiples especialidades, que reúnan la exposición prác
tic¡¡. y de divulgación, con base científica, bajo l~s siguientes caracte
rísticas: 

a) El Premio Agrícola «AedoS>> está dotado con 25.000 pesetas y no 
podrá ser fraccionado. b) Los originales deberán ser inéditos y de una 
extensión de 200 folios mecanografiados a doble espacio. e) Los origi
nales irán acompañados de su correspondiente ilustración. Deberán ser 
firmados con indicaciones del domicilio del autor y remitirse por du
plicado al Secretario del Premio, Consejo de Ciento, 391, Barcelona, 9. 
El Jurado está presidido por don J. Ferrán Lamich; D. José Llovet 
Mont-Ros: D. Luis Vallés Nadal, por el Instituto Agrícola de San Isidro; 
D. Antonio Concellón Martínez, y un representante de Editorial «'Aedos». 
Pueden solicitarse las .bases completas de este interesante concurso a la 
::.rriba mencionada dirección de la Editorial «Aedos>>. El plazo de ad
misión de originaJes finalizará el 15 del próximo abril. La adjndicac:ión 
se hará por las Fiestas de San Isidro en el mes de mayo. 
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BIBLIOGRAFIA 

WALTON, E. V. y HoLT, O. M.: Cose·chas productivas, .Compañía Edi
torial Continental, S. A., Calzada de Tlalpan, núm. 4.620. Méxi
CO-; 22, D. F., 598 páginas con numerosas fotografías, 1962. 

Esta obra americana, se propone llenar un hueco en la bibliografía 
de texto que permita adquirir conocimientos basados en una rigurosa 
experimentación científica, sobre cada una de las fases de la producción 
de una serie de cosechas fundamentales. Para ello, utiliza los datos ex
perimentales de las Estaciones Agronómicas, que les permite poner al 
día las soluciOnes de los problemas planteados en cada cultivo y en cada 
una de sus fases, aunque como es natural, enfocados a la agricultura 
en Estado:> Unidos de América. No obstante, habida cuenta de la ·diversi
dad climática que impera en dicho país, su utilidad es de carácter prácti
camente universal. 

Tras una corta introducción que trata de los principales fac~ores del 
suelo que influyen en la producción de cosechas, pasa a estudiar en 
sucesivos capitulas y aisladamente, los cultivos sliguientes: algodón, 
maíz, sorgo, cereales de invierno (trigo, avena, cebada y centeno), 
plantas forrajeras, alfalfa, tabaco, cacahuet y arroz. 

Dada la importancia que el algodón presenta en el sur de los Esta
dos Unidos, los autores le ,dedican una atenció11 preferente, exponiendo 
sucesivamente los p·roblemas relacionados con la elección de variedades 
adecuadas y de suelos aptos para este cultivo, épocas y densidad de· siem
bra~ labores, fertmzación, enfermedades (con una extensa serie de cua
-dros con detallados datos técnicos sobre productos, tratamientos, dosis, 
e'tcétera), irrigación, desfoHadón, recogida de ;la cosecha, y a~gunas con
sideraciones finales sobre el mercado del algodón. 

Los autores estudian con el mismo criterio que el algodón, los res
tantes cultivos de la relación antes indicada, y aunque les dedican met:J.OS 
extensión, no por ello dejan de tratar cada una de las fases del cultivo 
correspondiente con claridad y aportando los últimos datos que la expe
rimentación ha puesto al servicio de la práctica agrícola. 

En resumen, una obra de gran interés didác~ico y práctico para todos 
los qne estén interesados en los cultivos de los que se ocupa el trata
do que comentamos.-L. }IMENO. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANA'LES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIO:LOGIA» 

1.& Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO· 
LoGfA tendrán que ceñirse exactamente a las norma;s contenidas en lo·s siguientes apat
tados, debiendo· ser enviado.s a la Secretaría de la REviSTA para su registro. Se devl)!·· 
verán t·odos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.a. Título.-El título de los trabaJos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente .se indicará nombre y apellidos di" los aut·ores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REviSTA. 

3.3 Resu.men.-Obligatoriamente los artículo·s deberán ir acompañadC's por un ¡e. 
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los r¡-sultados y la~ 

conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en •castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.& Redacción del texto y presentación.-Se pr·ocurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una .sola cara, no sobrep3!Sándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.& Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderam~nte indi,spen· 
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen· 
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias .se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellid·os e iniciales del aut·or. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
del trabajo citado. Títul·o· del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionale&-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los .siguil;,ntes <Id tos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de rev~stas). 

6.a Tablas, gráficos y fotograffas.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general !'e recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 
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