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MAGNETITA SECUNDARIA EN UN DIQUE DE DOLERITA 
DE LA FORMACION ARVONIENSE (N. DE GALES) 

por 

J. BENAYAS y D. BALL (*) 

INTRODUCCIÓN 

El nombre de Arvonian (Groeenly, 1930) sustituye al de Bangor Vol
canic Series. La formación Arvoniense es la más joven dentro de1 sis
tema Precámbrico en el N. de Gales y es la formación geológica que 
·ocupa el área mayor del distrito inmediato de Bangor (Greenly, 1945; 
Smith and George, 1949). 

Está forma-da por rocas volcánicas que afloran en la superficie en 
dos lomas situadas ehtrr'e el Estrecho de Menai y el macizo del País de 
Gales (Snowdon y estribaciones). El Estrecho de M enai separa ]a· 
isla ·de Anglesey y el Condatlo de Caernarvon. La loma más próxima 
al Estrecho ·de Menai se denomina Bangor .Ridge, mientras que urios 
kilómetros hacia el interior descansa la Padam .R~dge . El dique <le! 
que nos vamos a o·cupar corresponde a la pr·imera. 

Esta se extiende sin bifur-caciones, desde Caernarvon a lo largo de 
unos 10 kilómetros hasta un punto situa.do aproximadamente '::. :1,5 
kilómetros al sureste ·del puente ·de suspensión, puente que ·tme ·Ga~ ' 

ks y Anglesey. A partir de este punto, s·e · bifur·ca en dos ramas que' 
continúan hasta e! mar de Irlanda y dejan entre sí el ··ualle ordovi~ ! 
ciensc en el cual Bangor descansa: · ' 

La formación A•rvoni.ense está forn1ada principalmente por ro¿as · 
riolíticas y graníti·cas, lavas, cenizas y aglomerados, y también I~ay 
rocas sedimentarias como arenis.cas y conglomerados. 

Los fenómenos glacia•res, son muy interesantes en esta área. Los 
movimientos de los glaciares y su origen han sido estudiados (Bi-

" D . Ball. The Nature Conservancy . Penhros Road. Bangor. Gran Bret::tñn. 
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.!Hnghurst, S. A. 1929, Greenly, E. 1919, 1943 y 1946), Smith and r;eor
ge, 1949). 

El Bangor Rf,dge está cubierto por una capa delgada de sedimen
tos glaciares que parecen <:ontituir una formación reliquia proce·den
te de un avance glaciar anterior al glaciar de va'lle, bien representa
do por una extensa zona d·e gravas en el sureste de la región qtte· nos 
ocupa. Parece que una intensa meteorización tuvo lugar en la zona pe
riglaciar y probablE'mente interglaciar, fuera del alcance dd último 
valle y órco gladar, por ej-emplo en Anglesey {Ball; D. 1961), y que 
no hubo un avance del hielo posterior a través de estas fu-eas para re
mover el residuo de la meteorización. 

P.or lo tanto, el Bangor Ridge tiene rocas intensamente meteori
za-das que contra;stan ton otras rocas duras y no meteori»:adas ·de litolo
gía similar, que pertenecen al Padan~ Ridge. 

Este estudio mineralógico forma parte del trabajo doctoral .de uno 
de nosotros (1). Habíamos observa.do la existencia .de rocas básicas que 
contienen magnetita secundaria. Un estudio más detalla-do sobre la 
manera ·de presentarse este mineral, es el objeto de la nota. Esperamos 
que s•ea un dato útil en las investigaciones encamina-das a conocer la 
paragénesis e historia de meteorización de la formación Arvoniense. 

LOCALIZACIÓN Y ~REPARACIÓN DE MUESTRAS 

Operaciones hechas para· la mejora de carreteras han expuesto tres 
cortes en rocas de la formación Arvoniense ·(Hoja 107 del Ordnance Sur
vey, cuadrícula de referencia 553694). Se trata de la -carretera A 499 de 
Bangor a Caernarvon, a unos 4 kilómetros ·de Bangor, justo antes de 
la unión con la carretera A 4087 (Menai Bridge-Caernarvon). 

Rocas ígnea·s y sedimentarias se observan muy bien en estos cortes 
(figuras 1 y 2). Doleritt muy meteorizada, mostrando meteorización 
esferoidal, localmente apar·ece como dique en estos cortes. 

Esta roca, después 9e tritura·da suavemente, se pasó por el tamiz 
de 0,25 mm., ·s·eguido de una separación con bro:inoformo, d = 2,9. 
Los minerales -opacos se separa.ron en dos fra::ciones, magnética y 
lio magnética. Preparaciones se montaron en bálsamo de Canadá para 
su estudio con luz transmitida. Con una parte de los opacos, se hicie
ron prepM"aciones para su esjudio con luz reflejada, utilizandf' un 
microscopio Leitz equipado con luz polarizada (2). 

(1) J. Benayas. The detritrul. and authigenic minerals of N. Wales soils with spe
cial reference to the fine sand and silt fracti-ons and their parent rocks. U. C. N. W 
1900, "'·p. 

(2) Puesto amablemente a nuestra disposición por el Prof. A. Neuhaus. Mineralo
gisch-Petro].og.isches lnstitut de Bonn, durante la estancia de uno de nosotros, J. Be-
nayas, en esa capital. 
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Muestras para su identificación con rayos X se trituraron y mez
claron con una gota de «Durofix» entre dos portaobjetos- hasta con
seguir un fino cilindro homogéneo. Se hicieron fotog'l"afías en cáma
ras Philips de 11,48 cm. de diámetro, utilizando un generador Phi-

HAR de IRLANDA 

I. DE ANGLESEY 

FIG. 1 

(1') 

- !milla 
X= Toma de muestras 

R S.= Puente de suspensión 
A 499 • Carretera 

lips tipo PW 1008 con radiación CoKt7.. Los espacios se midieron con 
una escala calibrada Solus-Schall y la identificadóri se confi!I'mÓ por 
comparación con .diagramas ·de minerales patrón, consultando datos 
publi~ados (A. S. 111. M. powder data ca!I'd index) y por los datos de 
Rrindley {1951). Algunos -diagramas se obtuvieron en el Mineralo
gisch-P.etrologis·ches-Institut -de Bonn, siendo la figura 3 sacada de uno 
d~ ellos. 
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MINERALOGÍA 

Las rocas básicas muy meteorizadas están formadas por min('rales 
de la arcilla y opa·cos, acompañados de transparentes en cantidad muy 
escasa. 

La fracción a'r·cilla es .dominantemente del grupo de la montmorillo
nita ; también hay caolinita e ilita. 

Entre los minera-les transparentes se identifican: apat.ito incoloro, 
en seccio·nes isótropas y prismas ccin un tamaño medio de 0,10 x O,Ot 
milímetros ; biotita en láminas pardas y no meteorizada es poco fre
cuente, en general está alterada, el color de las láminas se acerca al 

Rfolita .,r ··~,(~ J 

_/\ _____ /\ _____ _ 

Corte 3!' Cort~ :2~ 

.Qoca ·¡,asíca muy 
meteorizada 

L•cho de Roca Pásir:a 
m• teorizada 

qrav\_.!.----"---A-re-n..:.r_c_a_-!
1
/ 

Corte 1~ 

---:-- BANGOR 

FIG. 2 

Cortes en la C.a. A 499 de Caernarvon a Bangor 

blanco, el índi·ce ·de rdracción es menor y a veces ha pasado a ver
miculita ; moscovita ; felde spatos muy alterados ; cuarzo y clorita. 

Los opacos, .::on densi.dad superior al bromoformo, se •Consi.deran 
con ·detalle. En la fracción no magnética hay goethita. y piúta, j.denti
ficadas en el diagrama ·de rayos X y en el estudio .con el :qücros-copio 
metalográfico. 

Goethita a:Fe2Ü 3 .H20. Observaciones con luz reflejada. Cristales 
de goethita, con un color gris vivo y claramente anisótropos apena.s se 
han observado . 

. Sin embargo, goethita criptocristalina es muy abundante. La re
flectivida.d ·es más baja que ·en el caso anterior, el color ·es gris mate 
y las partículas aparecen blandas y con poros. El anisotropismo se en~ 
mascara por 1as reflexiones internas de un ·color pardo. · · ·. 

Pirita FeS2 • Observa·ciones con luz r·eflejada. Cristales de color 
::Jmadllo y con frecuencia anisótropos. Los cristales aparecen alterados. 
A veces la alteración a limonita (Fe:¡Oa . nH;:O) re·duce la pirita a un 
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área central muy pequeña. La Hmonita tiene un color gris oscuro en 
comparación con la goethita cristalina y criptocristalina, ya indentifi
cadas. · 

Con frecuencia se ha obse~va·do una alteración de pirita a hemati
tes, -como ha sido previainente descrito (Smithson, F. 1956). 

Ya habíamos observado en estas muestras, durante su estudio pre
vio con 1 uz incidente, que la pirita se presenta en forma irregular. N o 
obstante, entre los seudomorfos de pirita hay cubos estria·dos, octae
dros y combiilaciones de octaedro y cubo. 

MAGNETITA SECUNDARIA 

La fracción magnétic·a está formada por granos de color negro ro
jizo, observa.dos con luz incidente. Con el microscopio metalográfi
co se identificaron magnetita y hematites. ofreciendo las característi-. 
cas siguientes : 
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Representación del diagrama de rayos X de la fracción magnética 

Magn.etita FeO.Fe!:O,. Observadones con luz reflejada. Cristale::: isó
~opos ·de ·color blanco grisá:ceo -con un tinte rosado. Este tinte s·e debe 
a la presencia de óxido de titano (Schneiderhohn, H. und Ramdohr, 
P. 1931). 

Hematites 1ocFe2Ü 3 • Observaciones con luz reflejada. Cristales 
anisótropos de color blanco con abundantes reflexiones internas de co
lor rojo. 

Ambos minerales están íntimamente uni·dos. Se ha obs·ervado he
matites siguiendo los planos (111) de .magnetita; a veces aparece sin 
orientación definida y con fre·cuencia se encuentra en los boJ:"Id·es o a lo 
largo qe las grietas. 
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La hematites se observa muy bien después de un ataque con ácido 
clórhí·drko concentrado en frío, ya que la magnetita se . disuelve· en 
parte y ·la hematites no se altera. Un tratamiento prolongado,. tam
bién disuelve la hematites. 

El resultado obtenido por el método óptico se cor·robo,ra con el 
(llagrama ·de rayos X. Figuras 3 y 4. 

La fraoc~ón magnética se trató por ácido clorhídrico concentra.do 
y en caJ.iente durante media hora. El ·líquido toma enseguida el co
lor rojizo típico ·del hierro y los granos minerales presentan un co
lor blanco amar.ilJ.ento con pér·dida -de las propiedades magnéticas. 

Opticamente, la mayoría de los cristales aparecen negros con luz 
transmitida después ·del tratamiento ácido. Los granos lfestantes con
tienen una gran propordón -de material seridtico procedente de fel
despatos y ·escaso número de plagioclasas. 

Con luz incidente los granos que antes se observaban negros, pre
sentan un tono blanco ama1."illento y la mayoría son cristales octaé
dri<:os, lámina II. Estos seudomorfos, aunque con luz incidente apa
recen opacos, con luz reflejada no ofrecen las características ,dP un 
mineral opaco y en general no contienen ningún núcleo del mineral 
primitivo. 

El diagrama de rayos X indica que hay rutilo pobremente crista
lizado, hecho que se observa ·en la figura 4 al comprobar los diagra
mas de este material y el de un rutilo patrón. Lá. exposición reque
t"ida fue grande y ·las líneas más débiles del diagrama de'! rutilo pa
trón no estaban bien desarrolladas ; por e'sto se sugiere una cristali
nida·d pobre, aunque también podía ser el resultado. de cristalE's de 
rutilo individuales ·de un tamaño extr·emadamente pequeño. 

De la fracción magnética se hizo 'la determinación -de los óxidos 
feflroso y férrico según el método de Pratt (Washington, H. S., 
1930). La muestra contiene 30,8 por 100 Fe20 3 y 8,5 por 100 FeO, y el 
valor está de acuerdo con el resultado del espectroanálisis que dio 38 
por 100 de Fe3 0 4 (3). 

Utilizando los valores de los óxidos, el valor en fanto por ciento 
del radio FeOfFe ~03 =· 23,4/76,6. En la magnetita el radio ideal es 
de Fe0/Fe2 0 3 = 33,3/66,6. El exceso de Fe2 0 3 corresponde a la he
matites que a·compaña a la magnetita. Otros aut01res también atri
buyen el exceso de Fe2Ü 3 en el análisis de magnetita, a la presencia 
de hematites (ej. Ali, S. Z., 1957). 

(3) G. H . Owen. Dept, of Biochemistry and Soi! Science, U. C. N. W. Bangor. 
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FIG. 4 

Diagrama de rayos X. 

l. Magnetita. Material patrón del University College North Wales, cedido por el 
Dr. F. Smithson. La muestra consiste en cristales de magnetita que se presentan como 
minerales accesorios en un granito de Westerley, Isla de Rhode, E. U.-2. Fracción 
magnética. Minerales opacos, magnéticos, de densidad = 3,5. Procedentes de la roc.1 
en estudio. La magnetita es el mineral dominante.-3. Hematites. Material patrón, 
U. C. N. W., cedido por el Dr. F. Smithson.--4. Fracción magnética y,! h. HCl frío 
El material n.o 2 tratado con HCl en frío, sólo durante 51! h. ,La intensidad relativa 
de magnetita a hematites y rutilo apenas varía. La magnetita · permanece dominante, · 
pero las líneas de hematites y rutilo se observan con más claridad que en el di2.grama 
del n.o 2.--5. Fracción magnética y,! h. HCl cal. El ·matelial n.o 2 tratado con HCl 
en caliente. La magnetita secundaria se ha disuelto y el rutilo se observa bien.-6. Ra .. 
tilo. Material patrón del Mineralogisch-Petrologisches Institut de Bonn cedido por 

el Dr. W. Richartz. 
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DISCUSIÓN 

La existencia -de magnetita y su or-igen secundario no ofrecen nin
·guna duda. Ei diagrama de rayos X "de la fracción magnética se. ha 
comparado con uno patrón, figura 4. Esta magnetita ha sido identifi
cada con · el microscopio metalográfico y ofrece -las características •in
dicadas por Schneiderhohn, H. y Ramdohr (19..31), y el análisis quÍ)11i-
co confirma un radio de Fe0/Fe20 3 aceptable. · 

Al principio se pensó en la posibilidad de tener maghemita yFe20 3 , 

también magnética pero de color pardo en contraste con nuestro rha
. terial negro. Aún existiendo en nuestro material, no excluiría la presencia 
: de magnetita. No obstante, los diagTamas de :rayos X claramente :se
. ñal:!!n magnetita, aunque hay nna semejanza_ grande entre los dos · rni~1e-

rale-s en este aspecto. 
Pare.ce lógico suponer que si la magnetita pasa .a formar hemtti

tes, forma estable del óxido férrico, no habría . lugar para maghell)ita 
que es la forma inestable, pero hay ·citas bibliográficas de maghen¡.ita 
asociada· con hematites (ITakeuchi, T. y Nambu, M. 1958). 1 

Los resultados del análisis químico, rayos X, color de la mues;tra 
y estudio con luz reflejada, indkan solamente la existencia de mag
netita (no maghemita) en nuestro material, asociada a hematites y ru-
tilo. · 

La magnetita se presenta recubriendo los s·eudomorfos. Sobre las 
causas que motivaron este depósito, así como el origen de los seudo
modos, por ahora sólo po-demos dar hipótesis. 

Es - pro·bable que el material primario ftrese magnetita titanífera 
que por alterac-ión hidr.otermal p~só ·l!- leucoxeno. El leucoxeno puede 
estar forinado por rutilo (Tyler y Marsden, 1938), anatasa u ocasio
nalmente esfena. En este caso,_ es · rutilo miáocristalino, aunque leu-

• coxeno formad9 . por esfena ha sido identificado por rayos X en o!ras 
~tiestras d·e .dolerita, también· a'l · N. de GaJes~ . · . 
: . Seg.uido o ··cont:emporáneo ~ la .altúa.ción de ·magnetita titanífera ·. a 

¡;-u tilo . microÚistalino,. se depositó por· la superficie del · seudomorfo un 
inater.ia-1 -que eventualmente cristalizó. c-omo magnetita. Es evidente que 
hay .rn~g!letita · c~istalizad~ a·ntes. que hematites. · ~a altera-ci6_n· a . he~a
~it~s · prpcede del margen :del .cristal. y se s:-oncentra _en: lqs b<;>rdes, .como 
se ha · des.crit·o previamente .(Gilbert,. G. 1925} . .. ·. _ · . . . 
: · Deseamos agradecer ·su valiosa ·cooperación ~1 Dr: :-F. · Smithson:, ,del 
Departanient : of .. Bioi:hemistry · and Soil S.cience. Bangor, . bajo .. cuya 
dirección tino de nosotros "empe.zó este tnibajo,- ·y aJ · Prof. · M: Taboa-
dela por las muestras ·de maghemita · pro~edenÚ~s:- de: Galicia ·y - dadas 
. para comparación. ' 

Instituto de Edafología y Fisiologla Vegetal 
Sección de Petrografla Sedimentaria. 



LÁMIIIA 

l. Vista parcial del primer perfil. Se observan rocas básicas y el suelo formado. 

2. Roca básica muy meteorizada. 
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LÁMINA ll 

Microfotografía l.-Fracción magnética tratada con HCl en caliente. Oc
taedros seudomórficos. Luz incidente ( x 175). 

Microfotografía 2.-Fracción magnética sin tratar por ácidos. Magnetita. 
Luz reflejada (x 190). 
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LÁMINA III 

Microfotografía l.-Fracción magnética después del ataque con HCI en 
frío. La magnetita se destruye en parte, ocasionalmente en su lugar aparece 
el seudomorfo (S), mientras la hematites no es atacada. El ataque a mag
netita fue en general lento y en gran parte permaneció después del ataque 

en frío del ácido. Hematites (H). Luz reflejada (x 190). 

Microfotografía 2.-EI mismo cristal de la n.0 3 entre N . Se observa la 
anisotropia de hematites, y el sedomorfos que no muestra las caracterís

ticas de un opaco. Luz reflejada ( x liJO). 
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LÁIIIINA VI 

Microfotografía. l.-Fracción no magnética. Estructura oolítica de go~thita. 
Luz reflejada {X 190). 

Microfotografía 2.-Fracción no magnética. Pirita most1·ando alteración. 
reflejada ( x 200). 
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RESUMEN 

Se identifica magnetita secundaria en un dique de r.acas ígneas básicas muy mete.:>-· 
rizadas que corta a la formación Arnoviense (N. de Gales, Gran Bretaña). Esta for
mación está constituida por ro-cas dominanternente volcánicas que pertenecen al sis
tema Precárnbrico, aunque es la formación más joven dentro de este sistema en d 
N. de Gales. 

La afirmación se basa principalmente en el diagrama de rayos X, estudio microscó
pico con luz reflejada y análisis quimico. La magnetita está asociada con hematites 
la cual es !Posterior, goethita, pirita y limonita corno minerales opa.oos. 

La magnetita se deposita sobre octaedros seudomórficos, del .ti!Po leucoxeno que 
se identifica por rayos X como formado por rutilo que probablemente representa un 
producto de alteración hidr-otennal de la magnetita titanífera origina,J. 

SUMMARY 

SECONDARY MAGNETITE IN A DOLERTTE DYKE ROCK OF THE AR
VONIAN FORMATION (N. WALES. GT. BRITAIN) 

Secondary rnagnetite is identified .in a highly weathered basic igneous dyke rack 
which .cuts the Arvonian forrnation (N. \Vales, Gt. Britain). This forrnation is lafe 
Pre-Carnbrian, dominantly of volcanic rocks. 

This conclusion is based n:ainly on X-Ray, reflected light optics and chernical analy
sis. The magnetite shows later partía! alteration to haernatite and is associated with 
goethite, pyrite and lirnonite as opaque minerals. 

The mag-nettte is deposited on .octal1edral pseudomorphs of Jeucoxene type, iden
tified by X-Rays as f.ormed of rutile, which probably represent hydrotherrnal alteratio:1 
products of original titaniferous rnagnetite. 
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CONTRIBUCION 
CELULARES 

AL ESTUDIO DE HOMOGENEIZADOS 
DE TEJIDOS FOLIARES MEDIANTE 

MICROGRAFICAS Y ELECTROFORETICA S TECNICAS 

por 

A. ORTUfW MARTINEZ y S. NAVAR RO BLAYA 

En trabajos anteriores (7, 5) hemos presta-do especial interés por los 
protoplasmas de células vegetales, y de sus orgánulos diferenciados, 
cuyas propieda·des fisiológicas .dependen rle su constitución quín11ca y de 
su gra·do de .dispersión. Por otra parte, tamhién han sido expruestos 
nuestros estudios (6, 2, 8), realiza.dos sobre cloroplastidios de frutales, · 
normales y deficientes en oligoelementos, así como la ap·licación de es
tos conocimientos y de técnicas micrográficas originales de disociación · 
celular (9), en el control de las evoluciones cloroplastidiales en plantas 
de interés agrícola sometidas a tratamientos cle recLtperación, por pre
sentar alteraciones fisiológicas en el equilibrio nutritivo. 

En el presente trabajo proseguimos estas investigaciones, aplicando 
técnicas analíticas que nos han permitido estudiar microscópica y elec
troforéticamente «in vivo» e «in situ», los orgánu!ós de homogeneiza·dos 
celulares y sus distintas fracciones. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Material 

Como material biológico hemos tomado las hojas ·de aoeelg(JJ (Beta 
vulgaris L.), tomate (Solanum lycopersicum L.), y rábano (Raphanus 
sativus L.) cuyas diferencias en los contenidos de agua, proteínas y clo
rofila (10) particularmente, han sido interesantes para el desarrollq de 
este trabajo ·de investigación. 

Té cmca.s m,~crográficas 

Las hojas de acelga, tomate y rábano fueron seccionadas respecti
vamente en pequeñas tiras y someti.das a su fijación con formol al 
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8 % en suero fisiológico, que tiene la ventaja .de ser fija-dor y conser
vante del material biológico. En el caso de poner de manifiesto la es-· 
tructura granular de los cloroplastos, hemos fijado previamen.te el ma
terial foliar con tetróxido de osmio al 0,25 %. Seguidamente tratamos 
estas pequeñas tiras con una .disolución al 0,1 % de sulfato ferroso du
rante 12 ha:ras, tinéndose a continuación con hematoxilina al 1 ·%. Para 
<.lar ' er tono de color característico, adicionamos previamen~e disolución 
acuosa de alumbre potásico Merck al 0,1 %. Finalmente, se .disocian 
mecánicamente las células que forman ios p-arénquimas foliares, con 
ayuda de un molino~batidor tipo Multipimer, suspendiendo los frag
mentos de hojas de una disolución .de bicarbonato sódico al 0,1 % ; prác
ticamente al cabo de unos minutos se alcanza el grado conveniente de 
esta disociacion física. Seguidamente, se pasa el material disociado a 
través ·de una criba de 200 mallas, centrifugándose posteriormente a 
5.000 revoluciones. 

Para conseguir la preparación micrográfica definitiva colocamos uria 
pequeña parte del material celular disociado, en una gotita de gelatina 
glicerinada fundi-da sobre un portaobjetos; después de situar el cubre, 
p_resionamos suavemente, valiéndonos ·de un trorito .de médula de saúco, 
imprimiendo a la vez un ligero movimiento de rotación o de oscilación. 

Para medir los cloroplastos, fueron eleg-idos al azar campos micros
cópicos con ayuda de las tablas de los números aleatorios. 

Técnicas de de sin te gra-ci6n celular 

Para conseguir el homogeneizado celular, trituramos muy finamente 
el material foliar «in vivo» con un licuador Multipimer a 4 000 revo
luciones para desintegrar particularmente el condrioma, vacuoma y plas
tidioma (1). La suspensión bruta resultante, de color verde, formada 
por núcleos celulares, cloroplastos, mitocondrias y sus fracciones res
pectivas, microsomas y los jugos vacuolar y dtoplásmico, se hizo pa
sar a través de un filtro Whatman n.o l. Segui-damente, se hicieron una 
~erie de preparaciones micrográficas, tanto · del homogeneiza-do bruto 
como del filtra&o, que fueron estudiadas re~pectivamente a 1.000 ·y 2.{)00 
aumentos, y .medidos los orgánulos, en un microscopio Leitz provisto 
de un micrómetro ocular con escala subdivi·dida, e iluminado -con luz 
roja o ver-de. 

El homogeneizado celular filtrado y de color verde sirvió también 
como material de prueba para el estu-dio -electroforético que se realizó 
simultáneamente. 

(1) Plastidoma, segfin DANGEAR, 1935. VI Internad. Bot. Congr. Proc., 2, 33-:{G. 
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Técnica electroforética 

Para los corrimientos electroforéticos, hemos utilizado una fuente 
de tensión continua de 1.000 voltios y lOO miliamperes, regulable, para 
poder trabajar al potencial deseado, conectada a una cubeta de plástico 
con eléctrodos de platino y en disposición de contener las tiras de papel 
horizontalmente (3). Este tipo de cubeta nos ha permitido utilizar a: 
mismo tiempo cuatro tiras de papel, lo cual nos ha sido muy útil para 
ensayos comparativos. 

El papel de filtro más conveniente ha sido el Whatman n. 0 1, de 
cuatro centímetros de ancho por treinta y un centímetro de longitud, 
con e: cual hemos obtenido buenos recorridos. También hemos utili
zado otros tipos ·de papel, entre ellos el Scheicber. Nr. 2.0±3 a Mgi y el 
Archés 301, pero los mejores resulta·dos los hemos obtenido con el pri
mero. Este absorbe menos colorante y por lo tanto la ·decoloración de 
las interzonas se efectúa mucho más fácilmente. 

Se han ensayado diversas disoluciones amortigua·doras de concen
traciones distintas a base de KH2 PO., K,;!HP04 , Na2 B4 Ü 7 , 10 H 20 y 
Na2 HPO., así como la .de veronal-veronal sódico uti1izada normal
mente para el desdoblamiento electroforético de las proteínas del suero 
humano. De todas ellas, hemos obtenido re• u~ta.dos muy aceptables 
y con buenas separaciones cuando hemos empleado una mezcla ·de 2,5 vo
lúmenes de KH 2PÜ4 0.07 M., 7,5 volúmenes de Na2 B.,0 4 • 10 H 2 C 
{},05 M. y 5,± volúmenes . de veronal-veronal sódico (preparada ésta a 
base de veronal sódico 8,82 g-ramos, acetato sódico 4,68 gramos, ácido 
clorhídrico NflO 80,80 centímetros cúbicos y agua destilada cantidad 
suficiente hasta comp:etar 2.000 centímetros cúbicos). La. disolución 
obteni·da presenta un pH 8,90 y una fuerza iónica 0,045. La polarización 
r:le la ·disolución amortiguadora así preparada es ligera, pero el pH deb~ 
ser controlado en cada compartimento después de cada corrida, debien
do invertirse los electrodos periódicamente y la disolución debe ser 
reemplazada semanalmente. 

El voltaje más conveniente ha sido ohserYado entre ±00 y i'íOO vol
tios durante 60..:90 minutos. En todas nuestras experiencias hemos tra
bajado a 500 voltios ·durante G0-90 minutos para poder efectuar com
paraciones en cada caso. 

La inflüencia ejercida por la posición del material de prueba sobre 
el papel de filtro, es digna de tener en cuent:1. Se ha observado que, 
considerando el punto central del papel como punto cero, la separación 
de las fracciones proteicas y pigmentarias es mejor y se logran óptimos 
resultados, si la muestra se coloca a seis c:entímetros del centro ·del pa
pel y en dirección al electrodo negativo (cátodo). De no ser así, no se 
logran separaciones aceptables, 
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Las cantidades ·de homogeneizado celular flltrado utilizadas en cada 
determinación fue aproximadamente de 0,0~ centímetros cúbicos. 

La tinción de las fracciones proteicas obtenidas se ha realizado con 
azul de bromofenol (J). 

La temperatura más adecuada ha si·do la del ambiente, entre 20 y 25°, 
no observándose efectos caloríficos eievados. A temperaturas superio
res o inferiores no hemos obte.nido .mejores resultados. 

RESULTADO~ 

En los histogr:unas I (1, :.!, :3), y microfotografías 1, 2, 3, se expone 
re~umido ei estudio micr0gráfico sobre los cloroplastos de hojas de 
acelga, que consideramos como tipo de referencia para el control mi
croscópico de los homogeneizados celulares. Respecto a los tamaños, 
los valores más probab!es de los volúmenes cloroplastidiales para las 

• 

MICROFOTOGRAFÍA 1 

Cloroplastos de hojas de acelga en donde se pone de manifiesto la estructura granuhr 
de los mismos, con nuestra técnica micrográfica. original. (x 1.000) 

tres especies vegetales estudia·das, corresponden a ·las frecuencias máxi
mas de 57,91, 17,16 y 57,91 micras · cúbicas respectivamente. 

En los histogTamas II (1, 2, 3) y III (1, 2, 3), se· indican los resultados 
obtenidos al controlar inicroscópicamente los homogeneizados celulares, 
«brutos» · y «filtrados», respectivamente, de acelga, tomate y rábano, 
obtenidos con nuestra técnica de desintegración celular, correspondien
do estos valores en micras cúbicas a la presencia de núcleos celulares, 
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MICROFOTOGRAFÍA 2 

Ampliación fotográfica de un cloroplasto de hojas de acelga, en donde se puede 
observar los granos cloroplastidiales en uno de los planos de enfoque del microscopio 

ordinario. 

MICROFOTOGRAFÍA 3 

Ampliación fotográfica de cloropla.stos de hojas de acelga, en la que se pone de relieve 
los granos cloroplastidiales en uno de los planos de enfoc¡ue del microscopio ordinario 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

HISTOGRAMAS DE FRÉCUENCIA 
CLOROPLASTOS 
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Histogramas I (1), (2) y (3) 
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HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA 
HOMOGENEIZADO CELULAR 

(BRUTO) 
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VOLUMENfS DE LOS OI:GAN\JlOS 

Histogramas 11 (1), (2) y (3) 
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HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA 
HOMOGENEIZADO CELULAR 
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FIG. 1 

Gráficas y p roteinogramas definitivos ?e homogeneizados celulares «filtrado» de hojas 
de acelga (1), tomate (2) y rábano (3). 
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CD 

Fra. II 

Desdoblamiento e!ectroforético de homogeneizado celular «filtrado• de hojas de acelga, 
kñido con azul de bromofenol (1) (proteínas) y sin teñir (2) (pigmentos fotosintéticos). 
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cloroplastos íntegros, mitocondrias y granos clo:roplastidiales, todos 
dentro del poder resolutivo ·del microscopio ordinario. 

En las gráficas y proteinogramas de la figura 1 (1, 2, 3), se ponen 
de relieve las distintas fracciones proteicas correspondientes a los homo
geneizados «filtrados», de las tres especies vegetales estudiadas. 

Los electroforegramas definitivos de la figura 11, demuestran simul
táneamente las distintas fracciones de los pigmentos fotosintéticos y sus 
íntimas relaciones con las proteínas protoplásmicas, particularmente de 
los cloroplastidiales. 

Una visión de conjunto de todos .tos resul~ados de este estudio, de
muestra que la estructura fina de los granos y de las membranas submi
croscópicas de cada disco, que a su vez se prolongan a través ·del es
troma, es. más lábil en acelga (Beta vulgaris L.), cuya desintegración clo
roplastidial se ha conseguido en las condiciones ·descritas, permitiendo 
simultáneamente un corrido electroforético de los pigmentos fotosintéti
cos y de las proteínas clo:rop1astidiales, íntimamente relacionadas en unión 
simpleja. Hemos podido ccnfirmar de una manera más evidente la 
interpretación de los componentes moleculares que toman parte en la 
estructura fina de los granos cloroplastidiales. 

CONCLUSIONES 

1." Se exponen técnicas que permiten estudiar microscópica y elec. 
troforéticamenten «in vivo>> y micrográficamente «in situ», orgánulos 
protoplásmicos y sus distintas fracciones en homogeneizados vegetales 
de hojas de acelga, tomate y rábano; obtenido con técnicas originales 
de disociación y desintegración celular. 

2." Se confirman las intimas uniones simplejas existentes entre las 
proteínas cloroplastidiales y los· pigmentos fotosintéticos que forman 
parte de la estructura molecular de los cloroplastos. 

3." Se ba puesto de manifiesto la estructura granular de los cloro
plastes de acelga con el microscopio ordinario. 

4." Se ha conseguido la desintegración de los cloroplastos ·de acelga: 
que ha permitido un corrido electroforético de los pigmentos fotosin
téticos y de las proteínas cloroplastidiales. simultáneamente, demostrán
dose que la estructura molecular de los gra1n1o~ cloroplastidiales y de las 
membranas submicroscópicas de cada disco es más lábil en la acelga 
(:Beta vulgaris L.), que en tomate (Solanum lycopersicum L.) y rá
bano (Raphanus sativus L.). 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Secci6n de Biología. 

Mu.rcia 
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RESUMEN 

Se ha conseguido la desintegración de los cloroplastos mediante técnicas originales 
de disociación y desbntegración celular, que han permitido un estudio micrográfico 
y elecfroforético de los orgánulos protoplásmicos y de sus distintas fracciones en 
homogeneizados vegetales de hojas de acelga .(Beta vulgaris L.), tomate (Solanum 

lycopersicum L.) y rábano (Raphanus sativus L.), confirmándose las íntimas uniones 
simplejas existentes entre las proteínas cloroplastidiales y los pigmentos fotosintéticos 
que forman parte de la estructura molecular de los cloroplastos. 

SUMMARY 

It has been reached the desintegration of chlo!'oplasts by means of cell dissociation 
and desintegration origmal methods, which have allowed microgra,phich and elec
rrophoretic studies about protoplasmatic organules and their different fractionations in 
plant homogeneizates from spinach-beet leaves (Beta vti.lgaris L.), tomato leayes 
(Solanum lycopersicum IL.) and radish leaves (Raphanus sativus L.), confirming the 
usimplex» close ¡oints being between the chloroplastidial proteins and the photosyn
thethic pigments which are forming a portian -of the molecular structure of chloroplasts. 
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ABONADO EN HABAS. 
ADICION DE 

por 

EFECTO 
BORO 

E. ESTEBAN VEI.ASCO y M. LACHICA GARI<IDO 

INTRODUCCIÓN 

DE LA 

Las habas son el · cultivo de leguminosas más extendido en las zonas 
de rega-dío -de la p·rovincia de Granada. El enriquecimiento .en nitrógeno 
que producen en el suelo y la cooperación de éste a la humifkación -de 
la materia orgánica más o menos inerte (U"esiduos vegetales, turba) que 
puede se incorporada al mismo en sustitución del ·estiércol para mejo
rar su estructura y fertilidad (1), hacen a este cultivo el más impor-
1 ant.e en tierras de nuevo regadío. Sin embargo, no se le ha prestaqo 
!a importancia que realmente tiene, existiendo todavía problemas que 
deben ser ·estudiados, como -la rotación de cultivos para acortar el ciclo 
<le siembra y evitar ~a presencia de plagas de o:r1gen animal y vegetal, 
condicionadas al mismo. 

En el presente trabajo hemos estudiado la adición de boro, junto con 
el abono normal, buscando una mayor producción o al meno~ una fija
ción más intensa -de nitrógeno y un enriquecimiento dd suel"o (2). 

La presencia de canti-da-des eleva·das de calcio y potasio en los sue
los de la Vega de Gran;,da, nos indujo :.. esperar, conociencl•o la inte
racción existente entre estos elementos y el boro, buenos resultados en 
la fertilización con este elemento (3, 4, 5 y 6). 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

Se han resumido .Jos res·ultados ·correspond1entes a dos años de ex
periencias sobre el abonado de las habas. En ambos casos se ha adicio
nado e·l boro •como elemento fm1<damental de la experiencia. 
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Año 19/56 

Diseño 

Se ha a-doptado un factorial confundido 2 x 2 x 2 x 2 ensayándo
se los efectos del nitrógeno, fósforo, potasio y boro a dos niveles. La 
adición del nitrógeno a un .cultivo -de esta clase tiene por objeto el su
ministro de este elemento . en los primeros estados de crecimiento. 

Se hicieron dos repeticiones, ·estando formadas ·Ca·da una por cuatro 
b:oques ·de -cuatro parcelas con un tamaño para éstas -de 60 metros cua
drados. Resultaron 16 tratamientos con un total de 32 par-celas. 

Su.elo 

La experiencia fue reaiizada en parcelas de -esta Estación Experimen
tal. La textura co11responde a un suelo limo-arenoso. El málisis de ferti
lizantes antes ·del abonado y siembra, _ arrojó los siguientes resultados : 

Cantidades de elementos fertilizant~s . . 

co,•¡. M. org. 0/0 N mg/100 gr. _P20 5 mg/100 gr. K,O mg/100 gr. 

6,8 2,6 114 88 35 

Métodos de análisis 

Las determin.ciones de materia orgamca, nitrógeno, fósforo . y pota
sio se han realizado según los métodos descritos en ·un trabajo ante
rior (1). El CO, se determinó por medida volumétrica del mismo El 
boro .según el método :de Hatcher y Wilcox (9), utilizando -el espectrofo
tómetro Beckman D U. 

Siembra y abonado 

Las parcelas, de forma rectangular, fueron cortadas a mano. La ¡:;iem
bra fue efectuada también a mano, •colocando el abono junto. con la se
milla. El número de plantas fue aproximadamente el mismo para to:das 
las parcelas. 

Los niveles de abono emplea.dos han sido : 

N 1 =· 100 Kgf.Ha.de Sulfato amónico. P 1 = 300 KgfHa. de Superfosfato 
K 1 = 150 Kgf;Ha. de Sulfato potásico. B1 = 10 Kg.sfHa. de bórax. 

Este abona.do fue utilizado ·exclusivamente en sementera Las labores 
y riegos fueron los normales eri esta clase de cultivo. 
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Recolección y cosecha 
Estimados Jos bor.des de cada parcela, se r·ecolectaron éstas, obte

niéndose ·de éada una el grano eorrespondiente. 
Los resultados obtenidos en cosecha para cada tratamiento y nivel 

están indicados en la · tabla l. Cada cifra es la suma de las dos repeti
ciones. 

TAnLA I 

Cosecha grano Kg 'H,,, 

K o K, 

Bo B, Bo B, 

Po 4.458 4.166 4.541 4 249 
No 

P¡ 4.083 4.458 6.458 -4.291 . 

N¡ Po 3.958 3.666 4.662 3.957 

P¡ 4.124 4.375 4.958 3.833 

Analiza;dos estadísti-camente estos datos, ongman el siguiente análi
sis de la varianza en d que han sido reunidas todas las interaciones · 
que no 'ofrecen interés. 

A ná.lisis de la va,rianza 

Factor . Grados Media 
F. 

Prob. 
de variación de lib~rlad de cuodrados o/ o 

N 1 314,226 4,78 · 95 
p 1 266,998 . 4,06 90 
K 1 418,841 6,37 95 
B 1 563.656 8,58 95 
KxB ... ... 1 586,175 8,92 99 
Otras illterac-

ciones ......... 5 31,835 
Bl<lques ...... : .. 7 278,241 
Ermr ... ... 14 65,969 

TotiJf• ... 31 

ffirror típico por parcela = 256,31. 
Error ·en tantos por ciento de la media =· 11,6~ . 
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DiscusiJón de los resultados 

Los resultados obtenidos pueden ser interpretados con ayu.da ·de los 
datos del análisis ·de suelo. Así el efect-o .depresivo -del nitrógeno puede 
ser explicado por la alta cantidad que existe en el suelo, aunque existe 
también fa posibilidad d.~ que ·este elemento sea perjudicial para un tipo 
de cuHivo como el experimenta·do. 

El fósforo responde significativamente, si bi-en ·esta il"espuesta no es 
ta intensa c-omo las r-estantes; la ·cantidad que existe en suelo es acep
tabl-e y la respuesta al abonado es menos intensa. 

La cantida·d de potasio existente es baja si se compara con otras 
zonas de la vega .de Granada, por lo que la respuesta al abonado co:q 
este elemento es buena. 

El boro ha ·d·eprimido ·significativamente la cosecha como conse
cuencia de un efecto tóxico al .colocar éste junto con la semilla, ya que 
las plantas que llevaban este tratamiento nacieron cloróticas y anor
males. 

Ex;ste una interación K . x B que es significativa y que deberá te-
ners·e en cuenta en la fertiliza-ción con bo.ro. · 

Es posible .que la acdón de los fertilizantes se potencialice al colo
carlos junto con la s·emilla. 

Año 1958 

La experiencia realizada ha sido más completa, ya que •se han con
trolado gran cantidad de variables que aclaran el comportamient-o de 
los .diferentes tratamientos. Estas variables han sido: nodulación (expre
sada en gramos por mata), número de plantas por semilla, número de 
flores por planta, número de frutos por planta, cantida.d de boro en la 
vaina de los frutos {expresada en partes por millón), y cantidad de boro 
en las hojas (expresada de igual forma) 

De al'gunas ·de éstas (no·dulación, plantas por semilla y flor·es por 
planta) se hicieron dos )"eoogidas -de muestra en diferent·es fechas, 11 
de marzo y 21 de abril; de las restantes sólo una, en la última fecha 
citada. Cada muestra constaba de diez plantas por parcela. 

Para el análisis de boro se tomaron las hojas superiores de la plan
ta adultas y bien desarrolladas, en fecha muy próxima a la floración. 

Al ·estudiar los datos de aquellas variables en que se habían hecho 
dos recogidas, se comprobó qu~ ambas coincidían en sus efectos, por 
lo .que s·e han sumado parce!a a parcda efectuándose sobre el total el 
análisis de la varianza correspondiente. 

Diseño 

La experiencia ha sido proy.ectada como factorial confundido 
3 x 3 x 3 .con dos repeticiones. Bloques .de nueve parcelas con una su-
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perficie para éstas de 102 m2
• L os tratamientos fueron 27 y el número 

total de parcelas 54. 

Abonado 

Basándonos .en los resultados obtenidos anteriormente y teniendo 
en, cuenta que la ·experiencia se realizaba en una parcela de igual natu
raleza, J.os niveles de abonos han sido reforzados. Las cantidades em
pJ.ea·das han sido : 

1 

2 

Superfosfato 

475 KgfHa. 

950 ~ 

Sulfato potá•ico 

100 KgfHa. 

200 " 

Borax 

8 KgfHa. 

16 )) 

El abono fué repa!l"tido exclusivamente en sementera y no se ut!llizó 
ningún abonado general. 

.Siembra y recolección 

La siembra se v·erificó en Jíneas, con arado d·e vertedera, poniendo 
d abono al .mismo tiempo .que la · semi11a y procurando q)le no estuvieran 
en contacto inmediato. Para determinar la cosecha se recolectaron y pe
sal!'on los frutos secos. Hemos despreciado el peso de la vaina por su
poner que el error cometido carece de importanda. 

Resultados obtenidos 

L os resultad'Os medios obtenidos para cada uno ·de los tratamientos 
en todas las variables estudiadas se indican en la tabla U. El correspon
diente análisis de la varianza, subdivididos los ·efect·os principales en sus 
componentes lineal y cuadrático, está resumido en la tabla III. 

Discusión de los resulta.dos obtenidos 

Los errores experimentales han sido g-eneralmente bastante eleva
dos, por lo que se ha perdido gran parte de información. 

La cosecha grano parece ser aumentada por el potasio, aunque su 
efecto es dudoso. ya que la significación es muy baja. 

La nodulación aumenta significativamente con la adición de fósforo, 
posiblemente disminuye ·con el potasio y aumenta con el boro, aunque 
e~tos .efectos .deben ser ac-eptados en cierta ll"eserva, ya que no son signi
ficativos. La interación B x K, ya alcanza un nivel aceptable de signi
flca.ción 



TABLA II 

T r a t a m .i e 11 t o s 

> 
p K B 

:7, 
:> 

Niveles 
~ 
Ul 

o .. 2 o i . t) 

2 o 2 t'l 

"' --- t) 
:> ., 
o 

Cosecha grano Kg/Ha. 5,501 5,359 5,499 5,414 5,185 5,761 • 
t"' .. 5,436 5,478 5,445 o 
" H• 
> 

Nódulos grs. por mata ... 1,63 1,69 '1;88 1,78 1,72 1,70 1,70 1,71 1,80 -: .. 
> 

Plantas por semilla .. . 5,AA 5,22 5,56 5,48 5,17 5,22 5,40 5,26 5,20 " iQ 
o 

F.!ores por .planta ... 4,57 3.83 4,35 4,37 4,60 3,77 "' ... 3,71 4,1G 4,88 o 
t"' 

16,3 
o 

Fruto.s !pür planta ... 16,4 15,7 17,3 15,8 17,4 17,8 17,3 1,4,3 " > 
Boro vaina p. p. m . ... .. 24 24 24 24 24 25 23 24 · 25 

·Boro hoja p . p . . m. 30 31. 28 29 · 30 . 29 Zi 29 32 

.. 



TABLA I 1 1 

Análisis de ro varianza 

Media de cuadrados 

FACTOR G. L. Cosécha Nódulos Plantas Flores Frutos 
Boro vatria Boro hoja : 

grfmata por semilla por planta por planta > grano "' o z 
> 
t:l 

p- L · ... 1 0,{\0 2,10 XXX 0,42 ·8,02 4(i,69 XXX 
o 

XXX 
t'l 

0,11 0,13 z 

P-C 1 O,Oli3 0,11 4,69 ' x 1~172 X 49,34 XXX· : tll .. . > 
"' K-L 1 1,08 10,13 > 
?' 

0,02 . 0,6C 3,33 . 11,18 . 4 80 - . :. 
t'l ' . . . 

K-C 1 1,94 X 13,72 X 
. . '. ., 

t'l ·-· ("] 

·B- L . 1 12,25 XXX 105,40 xxxxx 21,78 XXX 272,25 xxxxx 
...¡ 
o 

0,005 0,05 0,19 t:l 
t'l 

B-C 1 0.21 17,92 X 0,59 : o.~ · l. t" 
> 

PxK 4 0,39 0,09 0,66 5,62 XX . 20,63 xx 6,66 19,13 xX' 
~ PxB ... 4 0,35 0,06 0,55 1,62 6,82 1,46 . ' 5,24 ("] 

KxB 4 0,83 0,41 XXX 0,06 2,08 25,50 XXX 8,_96 X 11,85 s. ... .. z 
Bloques ... 5 2,87 0,87 0,56 29,42 10,29 19,44 : 18,81 ¿, 

t'l 

Error ... 30 0,68 0,104 0,43 2,11 7-,86 4;79 . 8,57 "' Total 53 0,83 0,199 0,46 5,13 . .- 12,64 6,l:í4 16,33 
o -· 1<1 
o 

Pr-obabilidad: 
.. 

80 %=X 99 •% = xxxx e • : 
90 %=XX 99,9 + = xxxxx 
95 +=XXX 

. , .. .. .. . , .. 
-D 
~ 
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El númer.o de plan~as po•r semilla es incrementado significatinmen
te por el fósforo. 

El número ·de flores p.or planta aumenta significativamente con la adi
ción de boro, como es lógico, por su efecto fisiológico sobre las partes 
reproductivas. Sin embargo, este elemento disminuye muy significativa
mente el número ·de frut·os por planta. En el primer caso es significativa 
la interación P x K y en ·~1 segundo, la B . x K. 

La canti.dad de boro •en la vaina de 1:os frullos aumenta significat i
vamente con la a.dición de este e-lemento ; sin embargo, su determina
ción ·es más significativa en hoja, dado que parece existir una mayor 
acumulación -en ·estos órganos. Las cantidades de boro en hoja dismi
nuyen significativamente al incrementar el fósforo. 

CoNCLUSIONES 

Se han realiza·do experi·encias durante dos años sobre el abona·do 
de las habas, hadendo intervenir en éste como elementos capa·ces de re
forzan- la acción del fósforo y potasio, el nitrógeno y boro. 

N o ·se han obtenido buenos resulta·dos con la adición de nitrógeno 
que ha deprimido la cosecha, bien porque lo hubiera en el suelo en can
tidad suficiente o porque sea un elemento innecesario para este tipo de 
cultivo. 

El fósforo, aumenta en un caso la cosecha y no la afecta en otro ; 
interviene ·en la planta aumentando la nodulación y el número de plan
tas por semilla, disminuyendo la canti.da·d de boro en hoja. 

El potasio incrementa la cosecha de una manera bastante constante, 
debi·do a que las cantidades de este elemento en suelo son bajas. No pa
rece ·que actúe ·de una manera defini.da sobre el ;resto de las varie-dades 

, estudiadas. 

En las condiciones experimentales citadas, -el boro deprime o no afec
ta la cosecha, ·demostrando una fuerte interación con el potasio . (7 y 8), 
aumentando significativamente el número .de fl.ores por planta y dismi
nuyendo el de fruto, apareciend-o aquí también interación con el potasio. 
La adición de boro al suE'lo aumenta la cantidad de éste en la vaina de 
los fruto"s y más aún en las hojas de la planta, siendo en estos órganos 
su determinación más significativa. 

Actua:mente se realizan trabajos para -determinar más exactamente 
la acción del boro sobre este cultivo . 

Estación Experimental del Zaidin. Secciones de 
Fisiología Vegetal y Química Analítica 

Granada• 
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RESUMEN 

Se han realizado experiencias de abonado en habas, adicionando boro en cantídades 
que oscilaban entre 8 y ],6 Kg./Ha. de borax. El potasio· incrementa significativamente 
la cosecha mientras que el boro no la afecta ,sensiblemente. Existe una fuerte interao
Clon entre ambos elementos. !La adición de bor-o ad suelo incrementa el contenido de 
este elemento en ila planta, especialmente en la hoja. 

S'UMMARY 

THE EFECT OF BORON SUPPLY ON «VICIA FABA» CROPS 

Trials ·of .fe:rtilizing on aVicia faba» adding quantities of borax between 8 and 
16 Kg./Ha. have been made. · 

The addition of potassium produced higher yields but there was no significant diffe
rence in yields by adding boron. The interaction B x K is very signHkant. 

The application of borax resulted in an increase in the content of boron in p!ant, 
mainly in leaves. 
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COMPOSICION MINERALOGICA DE LAS ARCILLAS DE 
ALGUNOS SUELOS DEL PIRINEO DE HUESCA 

por 

JULIA M." GÓNZALEZ PERA 

1) INTRODUCCIÓN 

El primer trabajo extenso que existe sobre la formación de arCl
llas en 1suelos de esta zona fue publicado en 1944 por Gutiérre:z¡1 

Ríos (9). En un trabajo anterior Vilas (15) hace el análisis de nume
rosas arcillas de distintas localidades españolas, y entre ellas las de al
gunas de la zona estudiada por Gutiérre:>: Ríos. Vilas buscó los valo
res de la razón SiOjR~03 , cara·cterística de regiones con análogas 
cond-iciones climáticas. 

Gutiérrez Ríos, en e:1 trabajo a que nos referimos, dice que los sue
los por él, estudiados se pueden dividir en dos grandes zonas, la de 
predominio de eros.ión mecánica y la de predominio de erosión quími
ca. El .carácter de la roca ma·dre (silíceo o calizo) se manifiesta en la 
primera. En ·la segunda a·dquiere mayor importancia la influencia del 
clima. Por otra parte, l0s suelos que se desarrollan sobre ifO·ca caliza 
poseen mayor ·cantidad de arcilla. 

Más tarde, Albareda y Gutiérrez Ríos (1) hacen un· amplio estu
dio sQbre suelos calizos españoles rea·lizado atendiendo fundamental
mente a la ·composición química ·de la ar·cilla y de modo especiwl a la 
:razón Si0

2
fsesquióxidos. Según los autores, en la zona ~aliza del Pilfi

neo se producen rt;!ndsinas típicas y tierras pardas con tendencia a 'la 
podsolización juntamente con todos los estados de transi.ción compren
didos entre estos estados tipos. · · 

Gutiérrez Ríos, ~nediante curvas de deshidratación, identifica tam
bién minerales . caoliníticos en arcillas pr'?cedentes de la zona de elfo
s1ón química del Pirineo. 

Hoyos ·de Castro (10) ha hecho ·el aná!is.is r6entgenográfico ·de un 
gran número de arcillas españo·las, entre ellas de algunas de la provin
cia d·e Huesca. 

Albaifeda, Aleixandre y Garda Vkente (3) (5) estudian la variacióP 
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de las propi-e-da.des físico-químicas de las arcillas con el tamaño de gra
no ; emplean, entre otras técnicas, la difracción .de rayos X ; algunas 
de las muestras estudiadas por estos autores ·son del Pirineo Español y 
encuentran en ·ellas como minerales -dominantes, ilita, caolinita, do
rita y cuarzo ; rela·cionan su propo•rción con el tamaño de las par
tículas. 

De ;los sue'Íos calizos húmedos, dicen Albareda y Hoyos de Cas
tro (2) , que en sus arcillas ·se observa un predominio de ilita, acompa
ñada algunas veces de ca-olin.ita, principalmente en Asturias. En el 
paso .de la roca a la arcilla parece existir una transformación de mos
covita en ilita. 

En el presente trabajo nos proponemos estudiar ia fracción arcillo
$a de los distintos horizontes de a·lgunos suelos recogidos po·r nos
otros en la provincia de Huesca. 

Se estudia, ·en primer lugar, su composición mineralógica, viendo 
luego la variación -de la misma a través del perfil y, a partir de ella, el 
posible origen de los minerales identificados 

Muestra I-h AjB. 

Los suelos a que pertenecen las a•rcillas estudiadas son calizos, de 
c~ima templado-frío . Los suelos de esta zona, así como los restantes del 
Pirineo Español, están siendo sistematizados y cartografia.dos actual
mente en este Instituto por l'os s·eñores Guerra y Monturiol, a quie
nes agradecemos las indicaciones que a este respecto nos han faci
litado. 
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2) MATERI·AL y MÉTODOS 

Se resumen a continuación las características de los perfiles que 
estudiamos. Su posición geoglfáfica puede verse en la figura l. 

Muestra l. 

T omada a las 11 horas del día 26 de septiembre de 1958. 
Situación.-Kilómetro 82 de la carretera de El Grado a Francia por Broto. En el bor-

de oriental de la carretera. 
Altitud.-890 metros. 
Orientación.-Oeste. 
lnclinación.-Vnos 15°. 
Vegetación .. -Bosques de pinos, abetos y robles, más varios caducifolios.· 
Naturaleza del sustrato.-Piedemonte. 
Formación geológica.-Flysch eoceno: Luteciense-Bartonense. 
Tipo de suelo.-Rendsina parda. 

Descripción del perfil. 

Horizonte NE.-Tierra de color pardo oscuro; gran cantidad de raicillas; granos 
de diámetro comprendido entre uno y cinco milímetros, abundando más · los de 
menor tamaño. Algunas piedras. Espesor comprendido entre 60 y 80 cm. 

Horizonte C.-Caliza, que aparece en planchas de gran tamaño. 

Muestra II. 

Tomada a las 12 hs. del día 26 de septiembre de 1958. 
Lo calidail.-Sarvisé. 
Situación.-En el comienzo de la carretera de Sarvisé a Escalona. 
Altitud.-890 metros. 
O rientación.-Suroeste. 
l ncli?7ación.-Horizonta!. 
Naturaleza del S7lstrato.-Piedemonte. 
Formación geológica.-Flisch eoceno: Luteciente-Bartonense. 
Vegetación.-Encina y roble de bosque. 
Tipo áe suelo.-Suelo pardo calizo. 

Descripción del perfil. 

Horizonte NB.-Tierra de color pardo con algunas raicillas; tierra poco uniforme. 
Espesor comprendido entre 40 y 60 cm. 

Horizonte B.-Tierra color pardo oscuro; con muchas piedras; algunos restos ve
getales; tamaño de grano muy irregular. Espesor comprendido entre 1 y 1,5 m. 

Horizonte C.-Roca madre caliza. Planchas de roca menos extensas que en el suelo 1 ; 
alguna piedra con borde.s redondeados ; color superficial, gris claro, con alguna 
irisación rojiza; color interior, gris oscuro. 

Muestra lll. 

Tomada a las 14 horas del día 26 de septiembre de 1958. 
Situación.-Kilómetro 85 de la carretera de El Grado a Francia por Broto. Borde 

oriental de la carretera. 



Altitud.-925 metros. 
Orientación.-Oeste. 
Inclinación.-Horizontal. 
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Formación geológica.-Fiisch eoceno: Luteciense-Bartonense. 
Vegetación.-Bosque natural de encinas, robles, etc. 
Tipo de suelo.-Suelo pardo calizo forestal. 

Descripción del perfil. 

Horizonte AjB.-Tierra de color pardo oscuro, con abundantes restos vegetales, 
casi en su totalidad raicillas ;. tamaño de grano muy .variable ; trozos de roca, al
gunos con manchas pardoamarillentas. 

Espesor.-Unos 40 cm. 
Horizonte B.-Tierra de color pardo algo más claro, de grano grueso, con muchas 

menos raicillas que el horizonte anterior; algunos cantos. 
Espesor.-Unos 50 cm. 
Horizonte C.-Roca madre caliza, de aspecto exfoliable ; aparecen algunas piedras 

de superficie gris y blanca, de naturaleza granítica, que presentan transformación 
superficial. 

Muestra IV. 

Tomada a las 16 horas del día 26 de septiembre de 1958. 
Local·idad.-Tor!a. 
Situación.-Hacia el kilómetro 5 de la carretera de Torla al Parque Nacional de Ordesa. 
Altitud.-1.080 metros. 
Orientación.-Sur. 
Inclinación.-Horizontal. 
Formación geológica.-Maestrichtense (Cretácnico superior). 
Vegetación.- Matorrales de monte bajo. 
Tipo de suelo.-Terra fusca terrificada. 

Descripción del perfil. 

Horizonte A.- Tier~a muy oscura, con gran cantidad de raíces. Al secarse se forman 
granos, cuyo tamaño varía entre 1 y 10 mm. ; no posee apenas piedras y si hay 
alguna es canto rodado. 

Espesor.-Unos 40 cm. 
Horizonte B

1
.-Tierra de color rojizo. Al secarse se aglomera en agregados de hasta 

unos 5 mm. de diámetro, apareciendo gran cantidad de granos cuyo tamaño oscila 
entre 1 y 10 milímetros; entre ellos más abundantes los de mayor tamaño; 

existe algún resto vegetal. Aparecen algunos trozos de roca. 
Espesor.-Unos 60 cm. 
Horizonte B

2
.-Tierra de color pardo. Al secarse forma agregados como los del hori

zonte anterior. Abundantes cantos; restos vegetales, en su mayoría raicillas. 
Espesor.-Unos 80 cm. 
Horizonte C.-Aparecen junto a la roca gris caliza, fragmentos de arenisca, de color 

rojizo, poco densos y fácilmente desmoronables. 

Se 1reaEza la determinación ,de pH y el análisis me·cánico de ca·da 
suelo, obteniéndose también la .deter.minadón ·de carbonatos en la ar
cilla. 

Esta fracción ha sido obtenida por ve-locidad de sedimentación en 
medio amoniacal. 
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En la arci'lla de los distintos horizontes de todos los suelos aquí 
estudiaqos, se realizan las determinaciones siguientes: 

l. Análisis químico, por el método de Jakoh (12). 
Una vez eliminados carbonatos , y materia orgánica, aplicamos .los 

métodos siguientes : 
2. Análisis térmico dije1·encial, en el bloque de níquel y velocidad 

de calentamiento de 12°/m, siguiendo el méto do descrito por Aleixan
dre {4). 

3. Análisi!s por ra)•os X, utilizando el difractómet-ro Philips, con 
radiación Cu Ka. 

4. Observación a.l 1nicroscopio eLectrónico. Se hace la prepar:Jción 
por el método usual, ya descrito en un trabajo anterior (8). 

3) RESULTADOS EXPERIMENTALES 

AnMisis mecánico.-Los resultados obtenidos por este método apa
recen en la tabla I 

TABLA I 

Análisis mecánico y determinació1•. de carbonatos en arcilla 

Pérd·. por A. gruesa A fina Limo Arcilla 
CaC0

3 

Muestra 
desee. O' % ~~. O/ % 

en A. 
lo ,o ¡O 

% 
------· ·---

M-I hAJB ... ...... 2,41 9,73 43,74 19,44 24,08 1,93 
M-II hAjB ... ...... 2,00 8,04 33,69 27,50 30,53 3,01 
M-Il hB ... ... 1,84 8,00 35,25 25,23 30,74 2,36 
M-Ili hAJB ... ... ... 2,05 12,14 38,01 18,32 39,30 3,44 
M-Ili h B ... ...... 1,45 21,86 30,47 21,41 27,55 3,44 
M-Ili hB/C ......... 0,71 31,45 26,34 25,40 17,80 8,96 
M-IV hA ... ... ... 2,24 7,33 52,78 17,67 18,43 13,21 
M-IV h B

1 
......... 1,54 21,98 38,66 11,17 24,75 2,68 

M-IV h B
2 

......... 1,18 31,32 34,12 20,54 14,62 7,06 

Análisvs quí-mico.-En ·la tabla U pueden verse los resultados ob
tenidos ... 

Análisis té1·mico diferencial.-Las curvas de análisis térmico diferen
cial registradas; pueden verse en la figura 2. 

Anál~sis por rayos X.-<Hemos obtenido l'os diagramas ·en todas las 
muestra·s de arcilla ; se hacen también en muestras calentadas durante 
unas dos horas a 500o C. y otras previamente tll'atadas con NH4 F N, 
durante unos cinco minutos, mantenida la mezcla en ebullición. 
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Observaciones al microscopio electrónico.-A continuación y en las 
páginas siguientes pueden verse algunas de las microfotografías oh~ 

tenidas. . 
4) DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El contenido en las fra·cciones finas es grande en estos .suelos, se~ 

gún nos muest•ra la tabla .I; el de arcilla varía entre el 15 y el 40 por 
100 ; en 'la formación de estos suelos debe intervenir por tauto la ero~ 
sión química ; no se observa, por otra parte, una variación regular de 
la. proporción de ardlla a través del perfil de los distintos suelos: así, 
en el II pelfmanece prácticamente constante, en el III disminuye con 
la profundidad y en el IV se acumula en el ho-rizonte B1 • En la arcilla 
de todos los horizontes existe Ca003 , siendo muy variable la propor
ción .en que se halla. 

Muestra 1-h C. 

· El pH de todos estos suelos es bási.co y presenta valores próxi
mos a 8. 

"De la observación de los resultados del análisis químico se despren
de, en primer lugar, que la propo:rción de SiO, en estas muestras ·es 
infe:rior a la que ·Corresponde a la ilita e incluso- a la caolinita ; la pre
sencia de clorita podría explicar este hecho. 

El contenido en Al20, es a"lgo superior al que coresponde a la ilita 
y bastante inferior al de Ia caolinita ; esto pod:ría ser debido a que 
este mineral s-e halle en pequeña proporción. 
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Los valores de !a razón Si02/Al~,¡0 3 no excluyen la posibilida-d de 
existencia -de una mezda -de minerales, de la que po·drían se1" ·compo
nentes principales, caolinita a ilita. Los de la razón Si0,/R2 0 3 tam
poco se oponen a esta idea. 

Muestra 11-h A/B. 

El contenido en magnesio pr~esen:ta valores intermedios a los que 
suelen tener la ilita y la caolinita, pero 1"ealmente es demasiado bajo 
para que exista, al menos en ca:ritidad ápreciable,. clorita 6 vermicu
lita. 

El contenido en potasio, expresado en K
2
0 es, en la arcilla del 

sue-lo 1, del 5,41 por 100, valor que hace pensar en la presencia de 
ilita en bastante proporción y bien .cristalizada. En los su-elos II, III 
y IV. presenta valores ·comprendi·dos entre el 2 y el 5 por 100 aprox.i
madamente, disminuyendo en general, a medida que nos acercamos a 
~a superficie: esta variación puede ser debida a dos causas, o bien a 
que el c·ontenido en i.lita varíe en ese senti·do o a que sea mayor la 
alteración o erosión de la ilita en horizontes superiores. 

Se ve, pues, qtie las arci11as de los distintos sue·los no presentan 
cualitativamente diferencias apreciables ; segÚ'!l los resultados del aná
lisis químico, todas están ·constituidas por mezclas ·de minerales, sien
do éstos fundamentalmente ilita . y caolinita. Contienen, además, cuar
~0 y óxidos de hierro libres. 
:. ··Todas ,Jas curvas ·de análisis térmico diferencial ·de estas arcillas pre
S·entan los dos efectos endotérmicos característicos de la ilita, el pri· 
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mero a unos 150° C. y otro más importwnte entre 500 y 600° C. ; el en
doexotérmico que -debe 'aparecer ·alrededor de ·los !)00° c .. a veces no se 
hace visible. Si existe. caolinita, su efecto más importante, el ·endotérmi
co a unos 585° C., quedará enmascarado . por el de la ilta y l'o mÍsmo 
ocurrioría con el que la clorita o la vermiculita P'l"esentan a estas tem
peraturas . 

Muestra H-h C. 

Por otra parte, el Fe,Ü 3 • H.O sintético presenta nn efecto Pudo
térmico a unos 200" e y~ uno e~otérmico importante akededor de los 
47{)o C. {14), de· modo · q1.1e la presencia de estos dos picos en todas es
tas curvas nos ha·cen pensar. en la existencia de óxidos de hierro libres, 
lo que, por otra parte, estaría de acuerdo con los resultados obteni
dos ·en el anális.is químico 

En casi todas las· curvas se observa un efecto exotérmico más o me
nos pronuncia.do ha.cia lo& 350° C., que puede deberse a la presenóa -de. 
óxidos de hie.rr-o amorfos. 

Dice Mackencie que lél- temperatura a que se p.roduce d primer -efec
to endotérmko en la ilita, está influí.da por la perfec-ción en la· red cris
talina ·de ola misma. Si observamos estas curvas, podemos v-er -que la tem
peratura a que se produce parece a-dquirir valores mayores a medida 
que la . ar-cilla proviene de ho·rizontes más profundos ; esto parece indi
car que la ilita se va degradando á medida que nos ace-rcamos a la su
pe:rficie, lo que podría ser la causa de la disminudón del contenido 
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en potas·io precisamente en este sentido, hecho que quedó señalado en 
la discusión de los resultados del análisis quími·co. 

La observación de los diagramas obteni·dos en el difractómetro con
firman en principio, los resultados ·de los ot·ros métodos. La inte::pre
tadón de los mismos la realizamos con la ayuda de las tablas de las pu
blicaciones citadas con anterioridad (8). 

:\Iuestra III-h A/B. 

Todas las muestras presentan una compos1c1on similar ; en todos los 
diagramas aparece el pico profundo y claro correspondiente a la línea 

.. de unos 10 A, característica ·de la ilita; .aparecen; asimismo, ·las restan
tes del diagrama de este mineral: 4,95; 4,47; 4,05; 3,31 ; 1,65 A. Este 
mineral ha ·de ser, pues, el componente principal de estas arcillas. 

En todos los diagramas se observa un pko muy poco profundo, al
rededor de los 14 A, que puede ser debido a la presencia de clorita o 
\·ermiculita en pequeña proporción. 

Vemos, por otra parte, otro algo más importante; alrededoT de ios 
7,10 A; esta difracción podría ser la segunda de clorita o vermiculita, 
pero es demasiado intensa en relación con la observada a lo!' 14 A; cabe, 
pues; la posibilidad de que exista ·caolinita. Esta posibilidad queda con
firmada por el hecho de que et,pico cci:rrespo11dientt: a esta difracción dis-
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minuye hasta •cas1 anularse . cuan-do las muestras han sido calenta·das a 
500° C. -duramte unas dos horas 

Por otra parte, en los digramas obtenido·s en muestras tratadas con 
NH4 F, la línea de unos 14 A no ha desaparecido, lo que nos inclina 
a pensar que ésta ha de pertenecer a clorita y no a vermiculita. 

Muestra 111-h B. 

Prácticamente en todas las muestras aparece el pi-co correspondiente 
a la difracción de unos 6,40 A que puede deberse a la presencia de fel
despatos ; se ven también otros picos característicos de este mineral, al
gunos ·de muy escasa importancia y otros .confundidos con los de mine
rales ya identificados. Existen también las difra·cdones de 4,1; 3,135; 
1,81 A-. .. , características ·del cuarzo. 

Con el fin .de po·der hacernos una idea dé la variación de la riqueza de 
los m¡nerales .de la arcilla, a través del perfil, intentamos hacer una de
terminación semicuantitativa de los mi.s.mos. midiendo las áreas de los 
picos principales, en los diagramas de rayos X. 

En ·la arci1la del suelo I el contenido en clorit~ ·debe ser inferior al 
10 por 100, el de iHta .del •Otrden del 60 por 100, y el -de .caolín-ita es del 
20 po1"" 100 aproximadam<:>nte. 

La arcilla .del perfil II contieri~ cantidades ·de clorita inferio!res tam
bién al 10 por 100 ; la ilita está en proporciones del orden del 60 por .100 
y la -caolinita del10 al 15 por 100. 

En la arcilla ·del ·suelo IH la clorita aparece en una proporción -del 
orden ·del 10 po·r 100, ·la ilita del 55 al 65 po•r 100. -disminuyendo con la 
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proft,mdidad en el perfil, y la cao}inita del 10 al 20 por 100, variando e:p. 
sentido contrario. 

La proporción de clorita en el suelo IV · presenta valores algo supe
riores a los encontrados en los otros suelos, a tnvés de todo el perfil; 
la ilita está en proporciones compr·endidas entre el 30 y el 60 por lOOf 
tendiendo a ser menores al a·cercarnos a horizontes inferiores ; la caoli
nita apa·rece en proporciones que .oscilan entre el 25 y el 35 por 100, 
variando en sentido opuesto a como lo hace la ilita. 

El -contenido en cuarzo de •los horizootes A y B de estas muestras 

. ... ][ . 

1 
•servi~é ... 

f"anlo .. 

L.h!INA ] 

~0~,~~~--~--------------------~--~ 
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varía muy poco a través del perfil, pres·entando valores bastante cons
tantes que oscilan alrededor del 15 por 100. 

La ilita parece ser, pues, el mineral ·dominante en las ar.cillas ·de es
tos suelos, .con valo•res comprendidos entre el 60 y el 70 por 100, valores 

Muestra III-h B/C. 

Muestra III-h C. 
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que parecen disminuir al descender en el perfil. La caolinita estará en 
propor.éión muy inferior (de-l orden del 20 por 100) y parece ser que su 
var.iadón a través del perfil es cont·ra·ria a la de la ilita. 

La clorita sólo en una de las muestras estudiadas -la IV- alcanza 
valoTes superiores al 10 por 100, siendo máxima su proporción en el 
horizonte B1 • 

Las observaciones de estas arcillas al microscopio ele-ctrónico, nos 
las P'l"'esentan, al igual que los otros métodos, como fundamentalmen
te ilíticas. 

Muestra IV-h A. 

En los horizontes superiores de todos estos suelos, en bast<~.ntes 
preparaciooes ·de ·cada una, son infrecuentes los cristales exagonales 
d·e ·cao1inita, si bien, cuando aparecen, poseen gran perfección. En los 
horizontes inferiores pueden verse en mayor cantidad. En algunos sue
los, -como en ·el III, se ven algunos ba·stones de haloisita. Pueden verse 
pla-cas extensas y finas .probablemente ·de mica. 

Pa'l"a estudiar el posible origen de los minerales ha1lados es necesario 
considerar la roca madre, puesto que ella pueda aportar minerales prima
rios, ·de cuya alteración pueden proceder los minerales <le la arci.lla y 
puede llevar al suelo también minerales de esta fracción ya foTI11ados. 

Según las determinaciones realizadas en el Laborat0rio de Petrolo
gía Sedimentaria ·de este Instituto por la Dra. Arévalo, la roca madre 
de los suelos I y U es una caliza que contiene cuarzo abundante, feldes-
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patos y a1go d·e biotit5~- y moscovita. ·Las de ' los suelo·s III . y IV están 
formadas, ·en parte, .po·r una -caliza de composición análoga a las anterio
res y por otro tipo d·e r-oca, que en el caso del suelo III está integrada 
IJOr un feldespato plagioclasa altamente sericitizado y clorita y .cua1"zo en 
abundancia, y en· el,del IV por una arenisca con gran cantidad de feldes~ 
patos .y móscovita y que presenta como m·inerales accesorios, turmalina 
V.. apatito. 

Muestra IV-h B
1

. 

En cuanto a los mil!1erales de la arcilla que la roca madre pueda apor
ta1", diremos que el micl'oscopio electrónico nos delata la presencia en ella 
<-Je caolinita muy bien cristalizada y de ilita. · 

Puesto que 'la roca madre de estos suelos contiene cuarzo, feldespa
tos y micas, los minerales hallados podrían proceder, al menos .en .par
te, ·de -la alteración de los que c-ontiene di·cha roca ma·dre ; el cuarzo, na
turalmente quedaría inalterado. 

Ahora bien, uno de los requisitos necesarios para la formación <le 
caolinita es que exista medio ácido, y el de estos suelos hemos visto 
que es alcalino. 

Por ·otra parte, el sustrato geológico sabemos que es flisch eoéeno 
constituido, por tanto, por una alternancia de calizas y margas. La ar
cilla que contiene la roca ma·d·re hemos visto que contiene .caolinita 
(también ilita), de modo que parece probable que la caolin!ta hallada en 
el suelo pt"oceda, al menos ·en buena parte, d·e la existente en la · roca 
madre. 
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El enriquecimiento de los horizontes inferior~s en ~ste mineral po
dría eJGplicarse teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, aunque 
podría ser debido, en parte también, a un proceso ·de lavado selectivo ; 
en un medio cálcico como oe1 que existe en estos suelos, la ilita por su 
mayor capacidad de cambio iónico, flocurará más y en definitiva poseerá 
partícu!as mayores y más difícilmente arnstables que la caolinita. 

Muestra IV-h B
2

• 

Las condiciones de estos suelos son, en camb{o, buenas para la for
mación de la ilita (11). N o poseen medio ácido, la lluvia es moderada, 
existe ·Carbonato cálci·co ... N o es de extrañar, pues, qu,e ·sea este mine
ral el .que se encuentre en mayor propwción en la arcilla de los mismos. 
Parece lógiCo pensar que, al menos en buena parte; proceda ·de la alte
ración de mineraJes primarios de la roca madre. ·tales -como las micas. 

- El 'hecho de que ·la ilita aumente de abajo anriba en el perfil, podría 
explicarse teniendo en cuenta "que !os horizontes supe-riores ·deber-án s·er 
los más antiguos y por tanto, en ellos las transformaciones a·nb~riormen
te ·di.chas se habrán podi.do produ.cir en mayor extensión. La capaddad de 
cambio, relativamente alta de la ilita, a que antes hemos hecho referen
cia. habrá favorecido la retención de la :lita ·en el horizonte en qt!e se 
form·ó.. 

Si, ·como pare,~e desprenderse del análisis químico y Jél análisis tér
mico diferencial, la ilita en los suelos II, III y lV está tanto más- de-
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grada,da .cuanto más próxima se halla a la superficie, e'llo podría ser de
bid'(), de 'una parte, a ·la mayor edad ·de los horizontes supenores, y de 
otra, a que es en ·ellos donde lógicamente la erosión deberá ser más 
intensa. 

LAMINA ~ 

M-Il h %: 

óoo• 

11-N 11·8, 

Fra. 2 
Curvas análisis térmico diferencial de las arcillas estudiadas. 
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Muestra IV-h C. 

5) CoNCLUSIONES 

1.• Las muestras ,de arcilla aquí estudia·das presentan una com.titu
rión mineralógi·ca cualitativamente muy parecida. El mineral dominante 
en todas ellas, ·es la llita ; poseen también ca·olinita y, en menor pll"opor
ción, c·lorita; se identifica, asimismo, cuarz.o y óxi·dos de hierro libres-

2.a La mayor parte de la ilita ·de estos suelos ha podido ser forma
da m situ, a partir ·de las micas existentes en la roca madre. 

3.a La caolinita, en cambio, parece .proceder más bien, ai menos en 
su mayor pa.rte, de la existente en la roca sobre la .cual estos :suelos han 
sido formados. 

4.a Pa.rece ser que existe un aumento de la :proporCión de ilita hada 
.la superficie y una disminución ·de caolinita en este sentido. Esto~ he
chos podrían explicarse tertiendo . en cuenta la posible ·procedencia de 
atnbos minerales y sus propiedades fisicoquímicas. 

Ag.radecemos al Dr. García Vicente la orientación que· en algunos 
aspectos de l'a -interpretación de los resultélldos de rayos X nos na pres
ta-do. 1 ! 

Las microfotografías 1as hemos obtenido ·en 1os Laboratorios de Mi
croscopía Electrónica del Instituto de Optica «Daza de Valdés». 

Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal 
Departamento de Físico-Química 
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RESUMEN 

Se estudia la composición mineralógica de ' la · arcilla de varios suelos del Pirineo 
de Huesca. 

Se emplean _como métodos . de ideiltifica'ción los siguientes: · Análisis químico, 
análisis térmico diferencial, difracción de ray·os X .(utilita¡1dó el . difract6metro Philips) 
y observación al microscopio electrónico. · · _ 

El mineral dominante en todas ' las mu~stras . estudiadas es la ilita ; en menor pro
porción se halla la caolinita y aún más pequeño es el contenido en clorita. Se identi
fican también cuarzo y óxidos libres de hierro. 

Se discute el posible origen de los minerales hallados y la distribución de los mis
mos a través del perfil. 

SuMMARY 

THE MINERALOGICAL COMPOSITION OF T.HE CLAY OF SEVERAL SOILS 
FROM THE PYRENEES IN HUESCA 

In this paper we study the mineralogical composition of the clay of severa! soils 
from the Pyrenees in Huesca. 

We have applied the followings identification methods: chemical analysis, diffe
rential thermical analysis, X-Rays diffraction (by using the Philips diffractometer) 
and observation through the electronic microscope. 

The mineral predominating in all the samples studied is illyte ; in smaller amount 
we found kaolinite and smaller still is the contents of chlorite. Quartz and free iron 
oxides have also been ·identified. 

We discuss the possible origin of the minerals found and their distributión 
thoughhout the profile. 
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CONTROL OUIMICO DEL MAGNESIO Y MANGANESO 
. "'"' 

l.-EFECTO DEL ROCIADO DE SUS SALES SO BRE LA PRODUC
CION Y LAS CONDICIONES TIPJCAS DE ANALISIS FOLIAR 

por 

GERARDO DIOS, RAMON DIOS Y BENITO SANCHEZ 

Muchos investigadores indi.can que se recogen cosechas en suelo~ que 
no están adEcuadamente fertilizados y otros dicen que no se tomar. su• 
fici.entes vitaminas o proteínas. La verdad es que no hay una definida 
contestación hasta aqui al prob~ema de producción de cosechas en rela
ción con un m~jor estado de nutrición. Necesitamos conocer mucho más 
todavía para poder decir cuáles son los :néto.dos óptimos de obtención 
de alimentos que aplicados como dietas sirvan luego para conseguir el 
equilibrio nutritivo, si tal cosa puede lograrse. 

N o hay duda que alguna relación existe entre el suelo y el contenido 
de nutrientes de una cosecha, pero la evidencia muestra que la relación 
nunca es simple y no siempre directa. Se puede hablar, especialmente, de 
ia calidad de nutrición con todos los -constituyentes nutritivos ·conocidos 
o desconocidos, o, en términos específic·os, de la calidad ·de nutrición de 
un nutriente dado. En este aspecto se puede citar, por ejemplo, el efec
to de la fertilización orgánica sobre el . ácido ascórbko o un elemento 
mineral determinado. 

El análisis químico proporciona la medida del valor nut.ritivo .de algún 
elemento en la planta, pero en muchos casos no da el suficiente 
conocimiento y muy poco llega a saberse acerca de su utilización 
por el hombre o por el animal, teniendo que llevarse a cabo un es
tudio de nutrición complejo y la mayoría ;de las veces difícilmente rea
lizable, para averiguM" si el elemento es o no realmente deficiente en el 

·desarrollo ·de la cos·echa o es, senci1lamente, bajo en este elemento el 
estado normal de.J suelo. Además, antes de poder asegurar con preci
sión el carácter de deficiencia y aplicar los nutrientes con éxito, deben 
conocerse los síntomas asociados del elemento escaso •con los otros nu
t.rientes. Para ello es necesario mayor cono·cimiento sobre estos temas 
que el que la ciencia tiene actua1mente. 
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Nuestro primer intento a .este respecto es estudiar en plantas cultiva
das ·en suelos, ·que analíticamente han dado valores bajos en magnesio 
y manganeso, la acción de estos elementos rociados sobre la hoja. El· re
sultado positivo de este tratamiento, en los factores asodados, produc
ción, incremento ·de dichos elementos en la hoja, variación de calidad 
e intensidad de nutrición y vitamina e, oreemos que proporcionarán da
tos suficientes para indicar si los valores analíticos obtenidos en suelos 
son de deficiencia real, si no s·e •dispone, ·directa o indiredamente, de la 
prueba ·de nutridón animal, concluyente en la mayoría de Jos casos. Las 
bases teóri.cas quedarían asenta.das si los nutrientes calificados como de 
valores . bajos en el suelo s.erán f!"ealmente deficientes si: 1) añadidos di
rectamente por rociado se aumenta su concentrad6n en la planta; 2) su 
aplicación en la hoja o en el suelo produce incremento de producción; 
3) mo.difi.ca, favor·eciendo, las condiciones de equilibrio· fundamentales 
de análisis foliar: intensidad en su relación con la producción y calidad 
<le nutrición; 4) da luga•r a la variación, en general incrementándola, 
de constituyentes esenciaies como vitamina C. 

DEFICIElN'CIAS DEL MAGNESIO Y MANGANESO EN SUELOS Y PLANTAS 

La esencialidad del magnesio fue establecida hace unos cien años. El 
magnesio se encuentra como · ión absorbido en la fracción ·coloidal y 
aparece en solución .como bicarbonato y en menor ·extensión como .ni
trato. La parte absorbida en los coloides del suelo tienden a decrecer 
el esta.do de floculación. La concentración que se necesita para ser ab
sorbido por las plantas es menor que la de calcio. Los iones magnesio 
son reteni·dos con menor energía por los coloides del welo (10). 

Los suelos de ·diferentes regiones climáticas varían en su conte
nido en magnesio. En los .de características arenosas, ·como los de 
esta z.ona de Galicia, contienen menos cantidad de este elemento que 
los Qe partículas finas, acentuándose por exceso de lluvia, no siendo 
extraño encontra.r defkiencias, esp€cialmente en terrenos ·de cultivo 
intensivo, estando también en relación con el contenido de materia -or
gánica (9). En suelos .de acidez 6,0 a 8,5 la dolomita puede ser inefec
tiva como fuente de magnesio (11). 

El ión amonio, ·en presencia al menos de algún nitrato, inhibe la 
<1 bsorción del magnesio lo suficiente para producir síntomas de deficien
da (1) . En trabajos anteriores (6) hemos determinado ·deficien6as y cons
truído mapas de amplias zonas de la provincir· de Pontevedra. La caren
-cia de este elemento se ha reducido por su aplicación como una impureza 
de fertilizantes adicionados de dolomita y sales de magnesio solubles (1). 

Las deficiencias de manganeso en suelos es un problema muy exten
<1ido ·y de considerable importancia, produciendo notables pérdidas en 
cosechas, como patatas, ·cebada y remolacha. La cantida·d de mangane-
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so necesario para el desarrollo normal de las plantas es extremadamen
te pequeño y, aunque todos los suelos contienen una abundancia relativa 

del elemento, la mayor parte del ión presente existe en forma insoluble, 
no utilizable para los usos de la nutrición ·de 'plantas. Esta carencia está 
generalmente asocia.da a un gran contenido de materia orgánica, alto 
porcentaje en cal y un valor pH entre 6,3 y 8,0 (12). El significado de 
las reacciones de oxidación de manganeso fue revisado por Sherman (14), 
Twyman (15) y Heintze \7). La ·deficiencia de~ manganeso total del sue
lo está algunas veces influída por otras f.racciones, incluyendo la ·de cam
bio y la fácilmente reducible por hi·droquinona. Las aplicaciones de sul
fato de manganeso a los suelos son frecuentemente inefectivas, debido a 
la extraordinariamente rápida oxi·dación del ión manganeso (16) y con
siguientes fijación de una forma utilizable, probableme)lte como dióxido 

de manganeso (12). La reducdón biológica fue comunicada también 
por Mann y Quastel (8). 

El incremento en la concentración de los iones manganeso en suelos 
puede v;erificarse por los ~iguientes medios: 1) como resultado directo de 
los agentes redu·ct.ores mencionados ; 2) por la redu~ción de pH en los 
valol!'es ·donde la cinética del ciclo del manganeso resulta en el incre
mento ·del ión divalente sobre la forma trivalente específica, y 3) es
timulación de los organismos reductores de manganeso en relación con 
los organismos .oxidantes (12). La acción del azufre como medio de co
rregir la ·deficiencia de manganes o ha sido atribuída al efecto del pH del 
suelo c.omo resultado de la formación del áci·do sulfúrico por la oxidación 
del azufre, debido probablemente a bacterias. El tiosulfato puede ser .un 
producto intermedio ·de la oxidación del azufre en el suelo (13). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Características edáfica.s 3' de cultivo 

La parte experimental se .realiz·Ó en dos par.celas de la Misión Bio
lógica ·de Galicia, cuyos suelos son .de textura ligera, arenosa, de ori
gen granítico y de baja capacidad de retenc;ón de agua. Los tratamien
tos de fertilizantes, anteriores a los años que se indican en la presente in
vestigación fueron ap.roximadamente los siguientes : 

P20s ..... , ............ . 
K

2
0 ........... , .. , 

N ........ , ........ .. 
Abonos orgá:nkps ... .., 

48 Kgs(Ha. 
40 KgsfHa. 
60 KgsfHa 
15 TnsfHa. 

Las experiencias se comenzaron en 1955, utilizando en este primer 
Mío como material .experimental la variedad Alava cultivada en el Cen-
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tro Experimental de Vitoria, continuando los siguientes años .con la va~ 
riedad Heida, original en 1956 y ·cultivada en Lalín en 1957 y años si~ 
guientes. 

Las péllf·ce1as estaban bien dotadas de potasa, con un contenido me~ 
dio de fosfato, muy bajo en nitrógeno nitrato y regular de nitrógeno 
total. El análisis químico de ambas parcelas antes de realizarse las ex~ 
periencias dieron los resultados . indicados en la tabla I. 

TABI.A 1 

M a t. N. mgsfKlg. 
P.ucela Textura pH ÜTg. Tot"'l 

Ofo 01 
ID N03 

p K Ca Mg Mn Fe 
----- --------------

Huerta I Arenosa 6,10 6,:~6 0,29 In d. 64 181 1250 5 4 35 
Sagrada • 6,16 5,47 0,27 • '27 181 850 25 6 30 

El pH se determinó potenciométricamente, la materia orgánica por 
el método de Walkley y Black, el nitrógeno por la técnica de Kjddhal 
y las demás determinaciones por los métodos ya descritos (9). 

Datos experirnentales 

A) Año 1955. Experiencia preliminar. 

Campo experimental: parcela «Huerta b. Se elige esta parcela por 
su bajo contenido en manganeso y muy poco magnesio ntilizable. 

Rotadones y cultivos anteriores al tratamiento, causa de influencia 
sobre los factores a estudiar: patatas a finales de mvierno. « Rye grass» 
en otoño, maíz en primavera y trébol. 

Condiciones e-dáficas.-Suelo moderadamente ácido, arenoso, baja 
fracción de arcilla y limo. buen contenido en fósforo, regular de nitró
geno total y materia orgánica. Buenas condiciones climatológicas. 

Fertilizantes por hectárea : 

N .. , ........... , .. . 
P20~ ........ , . ., .......... ., 
K 20 ............... , ........ . 
Materia orgánica . . . . . . . .. 

80 KgsjHa. 
80 KgsfHa. 

150 KgsfHa. 
20 TnsJHa. 

Semi1la utilizada: Patatas variedad Ala va de Vitoria, 
Fecha de siembra: 10-15 de marzo. 
Riegos: Ninguno. 
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Tratamiento de nutrientes: un solo rociado de S0
4
Mn y S0

4
Mg 

7H20 al 1 y al 2 por 100, en afloración, el 5 de junio. 
·Fecha -de recogida: 10-14 ·de agosto. 
Planeamiento de las experiencias : parcelas subdivididas en bloques 

al azar con bres repeticiones. · 
Características de la hoja : ningún síntoma acentuado de defi-ciencias 

de Mg y Mn. Ligera dorosis. 
Objeto ·de las experiencias : «Comprobación de la.s defvciencias minera

les de nwgnesio y manganeso por rociado de sus sales en la hoja y su 
znfluencia en la producción.». 

B) Año 1956. 

Campo experimental : Parcela «Sagrada» . Se elige esta parcela po,r 
variar uno de ,Jos factores, el magnesio, permanedoodo constante el man
ganeso. 

Rotaciones y cultivos : Maíz en p-rimavera, «Rye gras» en otoño, 
nuevamente maíz, y finalmente trébol. 

Condiciones .de1 suelo y climatológicas : Las primeras, análogas a las 
anteri01res parcelas . Las segundas, buenas hasta julio; sequía en el pe
ríodo julio-agosto . Sin embargo, la lluvia de tormentas a mediados de 
'lque1 mes permitió un regular desarrollo de las plantas. 

Fertilizantes adicionados : 

N .... . , ..... ; ... 
P20s .. . ... ... .. . .. , ..... . 
K 2 0 -· · .. ...... . .... .. ... .. . 
Materia orgánica ...... ..... , 

Varieda·d utilizada : Heida original. 
Riegos: ninguno. 
Fecha de recogida: 16-24 de agosto. 

60 :kgs(Ha. 
60 Kgs/Ha. 

150 KgsfHa. 
20 TnsjHa. 

Rociado ·de nubrientes : Se realizó en dos etapas, ·Cuando las plantas 
eran pequeñas, el 5 ·de mayo y en el período medio de floración, el 6 ·de 
junio. 

Objeto de ·la experiencia: «Comp1·obaci6n de la intemción dt nu
trientes variando ttn factor; estu.dio de la influen·cw del rociado de sa
les de estos elementos sobre la producción y las condiciones típicas de 
análisis foliar» . 

C) Añ.o 1957. 

Campo experimental : el mismo que en 1955, de bajo contenido del 
fa.ctor ·de crecimiento magnesio, incrementado el valor de éste por apli
cación de ferti.lizantes hasta 12 p . p. m. 
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Rotadones y cultivos : los ya indicados y maíz 
Condi·ciones climato1ógicas: buenas hasta -el perío,do de floración. En 

e.J período críti-co ·de la planta sequía, lo que produjo '3U agostamiento 
prematuro. 

Fertilizantes utilizarlos: las mismas canti.da·des del año anterior. 
Varie·dad: patata Heida, cultivada en Lalín. 
Fecha ·de siembra: 1-4 de abril. 
Riegos: ninguno. 
Rodado .de sa:es de magnes-io y manganeso : un solo t.ratamiento· 

en el períOtdo tardío ,de la floración, el 2 ·de julio. 
Objeto de la ·experiencia: «Comproba:ción de la deficiencia minera.l 

de aquellos e,lementos PM su acción sobre la producción y el contenido 
de · ácido ascórbico». 

D) Años 1958-60. 

Se utilizan los mismos campos experimenta·les alternativamente y en 
las mismas •condiciones. Se rea.Jiza ·el rocia•do de una sola vez en la flo
ración. 

Objeto ·de la expel!"iencia: «Variación de vitamina C con el almace
na-miento y otros factoreS de mdricióm>. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) Influencia del rociado del magnesio y manganeso sobre la pro.; 
ducción. 

La prueba final de diagnosis ·de un elemento químico deficiente, o de 
supuesta deficiencia, se deduce por la extensión en la cual el tratamien
to básico, ya en suelo, ya en p:anta, da lugar a mejora de la produc
ción, ·de la calidad de las cosechas y ·de la nutrición anima.J. El análisis 
químko foliar y el llamad-o método de inyecc:ión conduce so~amente a 
una ·diagnosis preliminar y cuando los síntomas visuales están muy ex
tendidos. Si no es así, y si no se muestra el carácter de la deficiencia, 
como en el caso del magnesio y manganeso en el trabajo actual, el tra
ta:miento final debería basarse en el curativo experimental, ya que 1a 
1lamada .deficiencia «as-intomática» puede ser ·de gran importancia comer
cial. A este_fin fue conducida .J:i experiencia de 1956, pa-ra lo que se uti
lizó una parcela en la qtie el análisis quími·co indicó indicios de magnesio, 
y solamente 4 p. p. m. de manganeso. Se adicionó estiércol de ganado 
vacuno en las parcelas unos ·días antes de la aplicación ·de los fertilizan
tes minerales y conteniendo : 

50 Kgs. 
20 Kgs. 
50 Kgs. 
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El rociado de los dos elementos nutrientes utilizados se realizó en 
forma de sulfatos de manganeso y magnesio al 1 y a·l 2 por 100, sopor
tados por hidróxi·do cáldco. 

La observación .de los resulta.dos de este a·ño preliminar -tabla U
indica que el mág a1to incremento eri la produc-ción se obtuvo en e.J tra
tamiento :de mayor .concent.ración en el elemento considera·do química
mente como el más deficiente: el magnesio. El aumento conseguido en 
esta aplicación de nutrientes es notable, y el valor comercial muy signi
ficativo. La sal de manganeso ·del mismo porcentaje es la que produjo el 
segundo valoll" in:remental, siendo las inferiores las obtenidas con solu
ciones más -diluidas. L:~. r·espuesta al tratamiento pudo ya aprt:ciarse por 
la intensificación del color ve-~f.}e en las hojas, algunos días después de 
Hevarse a .cabo el rociado. 

TABLA JI 

Efecto del rociado de magnesio y manganeso sobre la J'f'Odttcrión, Variedad de patata 
Alava. Aiio I055· 

PRODUCCION 

SUBPARCELAS TRATA :vt lENTO Kgs.f Parcela (1 ¡, m2) KgsfHo~ . 

l.'Calidad 2.'Calidad TOTALES .l RELATIVA 
AL CONTROL 

lH, 6H, 11 H NPKE +O 39,5 3,5 43 2n,87;i 
' 2H, 7H, 12 H, NPKE + SO,Mg (1 Ofol 45,7 4,5 50,2 :ll,212 + 4.337 

áH, 8H, 13 H, NPKE + SO,Mg (2 OJo) 51,0 5,5 56,5 34,999 + 8.124 
4H, 9H, 14H, NPKE + SO,:vtn (1 OJo) 46,5 4,3 50,8 31 ,212 + 4.337 
5H, 10 H. 15 H, NPKE + SO.Mn (2 OJo) 47,5 4,7 f-2,::1 32,500 + 5.6:!5 

Diferencia de la media de tratamientos al control. . . • . . . . . ... , .....•.. + 5 605 
Contenido de magnesio y manganeso del suelo: .Mn extraído por acetato amónico a 

pH 7 es de 4p. p. m; Mg= 6 p. p. m. 

Los resultados fueron conseguidos sin interferir en ninguna df' las 
operaciones normales ·de cultivo, pareciendo aplicables directamente a 
las condiciones prácticas ·e inducen al estudio ·de la reacción de !a p:an
ta a los cambio~ nutricionales, bajo condiciones prácticas. Pero, aún lle

vando ~os experimentos t.n aquellas condiciones, pensamos que pudiera 
ser de interés teóri·co las interrelaciones entre estos elementos que su
giera posibilidades con respecto a la naturaleza general de las funciones 
de ellos con otros nutrientes, · i·dea que motivó el estudio en la sigu~ente 
estación agrkola. 

b) Influencia del magnesio y manganeso sobre la producción, con~
posición química, intensidad y calidad de nutrición, por adición de sus 
iones en dos épocas determinadas de la vida de la planta. 
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Encontrando ·dentro del propio marco de la Misión Biológica suelo 
apr.a'Piado para modificar uno de los factores, -permaneciendo el ot~o 
constante, es·cogimos la par·cela experim~ntal deonomii11ada «Sagrada», 
con un ·conten~do de 25 p. p. m. <ie magnesio y 5 p. p. m. de manganeso. 
Con estos datos analíticos teníamos posibilidades de comprobar: 1) si 
aun con esa concentra·ción de magnesio era el suelo defkiente, y 2) si el 
conten~do en manganeso entraba ·e.n los límites de deficiencia o ·el incre 
mento obtenido con el rociado de sus sa.les pudiera ser debida a una in
terferencia positiva sobre ·~1 magne~io. Para conocer todo e1lo aplica
mos d método de análisis y diagnos:;; foliar . 

Aunque las leyes que gobiernan el método no son tstadístkas, por 
considerar de más utilidad el estudio químico <le la hoja .durante tres o 
cuatr.o épocas del período vegetativo de la · planta, utilizando solamente 
dos réplkas para el mismo tratamiento, nosott:os hemos planteado las 
experiencias en términos esta·dísti·cüs de bloques al azar, con tres repeti
ciones. 

Los principios generales de toma ·de muestra en las investigaciones 
de diagnosis foliar s·e han descrito en anteriores publicaciones .de nues
tra Sección (4). Las hojas morfológicamente homólogas se han recogido 
a los quince días -14 de junio~ de los tratamientos de tejido. La cine
máti-ca ·de las variaciones químicas ·de una hoja puede realizarse en ·dife
rentes épo•cas de .la vida de una planta, pero es de igual interés observar
-la en una sola edad fisiológica . Por eso se tomó la tercera hoja de la 
rama me-dia, en fi·las paralelas ·en todas las parcelas. 

Los 'métodos analíticos utilizados fueron también los ya indica
dos (4). Todas las técnicas dan d contenido de los macro y micronu
trie.ntes presentes en la hoja, independientemente -de la forma en la cual 
están presentes. 

T A JJ LA 111 

Producciones relativas de patatas sometidas a tratamientos de rociado de Mg y Mn en 
hojas. Varidad Heida. Año I956. 

PI?QDUCCION 

SUBPARCELAS THATAMIENTO K~s. J Parcela de ::16m2 Kgs.fHa. 

!.'Calidad 2.'Calidad TOTAL 1!. RELATIVA 
TOTAL I!S AL CONTROL 

lS 6S 11S NPKE +O 79,6 16,4 96,00 26 61)0 
2S 7S 12 S (1) NPKE + S04 Mg (10{0 101,0 14,6 115,6 32 150 +5.550 
3 S SS 13 S NPKE + SO, \1g l2°{0 90,0 11,5 101,5 29.111 +2.ó11 
4S 9S 14S NPKE + S04Mg (10fo 87,3 11,0 99,3 26.944 + 344 
5 5 lOS 15 S NPKE + S04Mg (20fo 87,3 14,0 101,3 29.211 +2.510 

Diferencia de la medía al control ................................... + 2.210 
Contenido en suelos: Mg = 25 p. p. m; Mn = 5 p. p. m. 
(1) Todas las adiciones de sales se realizaron utilizando como soporte hidróxido 

cálcico. 
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Los datos consignados en la tabla _III muestran las diferencias ·de 
producción media en reladón con oe1 curso de la nutrición, y la variación 
producida por los factor·es experimentales de rocia.do. Nuevamente, 
como ·en d anterior año, los tratamientos produjeron incrementos de 
pro-ducción •Con respecto al control, aunque los aumentos, con excepción 
.del producido por la adición de S04Mg all por 100, no alcanza a ningu
no de los obtenidos en el prirúer año, reacción que ·parece lógica dado 
el contenido en el suelo, confirmada también porque la aplicación infe
rior -1 por 100- dió lugar a un incremento de 5.500 Kgs(Ha., mien
tras que la mayor concentración solamente elevaron la producción 
en 2.300 kilogramos. E l manganeso no aumentó tan significativamente 
como en la última cosecha, lo que parece indi.car la a<;ción del incre
mento de va·lores lig·eramente más altos en el suelo. 

El hecho ·de que el magnesio pudiera reducir la absorción de manga
neso no se pro·dujo e·n esta experiencia, posiblemente debido a que Ja 
canti.da·d de manganeso toma·do por la ¡>lanta del suelo era inferior al que 
necesitaba para su metabolismo, no pro.duciéndose ningún decto depre
sivo por falta de toxici.dad de este último e!emento. Cuando la solución 
de rociado de Mg fue más concentrada puede notarse uri incremento en 
la absorción de este nutriente. 

Omitiendo la sal de magnesio en el suelo, pero añadiendo el S04 Mn, 
el contenido de Mg de las plantas es considerablemente mayor que los 
controles, contrariamente a lo que sucede por rociado de la hoja. 

La adición de las sales de magnesio a las plantas cultivadas en este 
suelo, con un contenido de 25 p. p. m., y que se muestran en la tabla IV, 
han influido sobre la concentración en la hoja, pasando d·e 0,11 por 100 
en todas las parcelas control a 0,20 por 100 y 0,23 por 100 para los ro
ciados del 1 por lOO y 2 por 100 respectivamente ; las sales de mangane
so no produjeron incremento práctico alguno sobr.e el contenido de mag 
uesio cuando se añadió a la hoja, pero to.do lo contrario su·cedió cuando 
se emplazó SO ,Mn al su-:> lo, que juntamente con la sal de magnesio en 
el mismo medio, produjeron mucho mayor i•ncremento que aña-didos di
netamente sobre ~a hoja. Estos efectos, y los producidos sobre los otros 
uutrientes, parecen indi·ca·r de un modo daro que, aun conteniendo el 
suelo 25 p. p. m. ·de ma~nesio, s·e encuentra ·en deficiencia y, por consi
guiente, <fpese a no presentar las hojas sintomatología alguna», los va
lores inferiores encontrados caen dentro de la escala carencia!. 

El elemento mínimo, probable -de la experiencia, era el manganeso: 
su adición sobre la hoja debería incrementar el contenido de ésta y va
riar el balance nutricional favoreciendo un mayor equilibrio. El rociado 
de S04Mn aumentó el .contenido del metal en la hoja ·des.de 10 p. p. m. 
en el control a 53 p p. m. y 58 p p. m. para las aplicacioües al 1 por 100 
y al 2 por lOO respectivamente. 20 Kgs(Ha, de SC 4 Mn añadidas al sue
lo indujeron un contenido en Mn .de 42 p. p. m. y 50 Kgs/Ha de 
S.04·Mg.7H

2
0 l)lro-duio un porcentaje de metal en la hoja sensiblemente 



TABLA IV ... .. 
Valores•analítiros de los principales elementos minerales y razones que se indican en relación con los tratamientos en hoja de patata.- .;.. 

Variedad Heida. 

EN Ofo DE MATERIA SECA En p. p. m. 

TRATAMIENTO de materia seca 
SUBPARCELAS 

(Rociado en hoja) 
Ca K p Mg N/P K/Mg K/Ca Fe Mn Fe,Mn 

1 S 6S llS NPKE+O 1,1Dfo 1,75 0,61 0,11 3,81 1,88 1,36 48,1 10,8 1,94 ~ 
2S 7S 12S NPKE + so.Mg (1 Ofo) 1,54 4,07 0,61 0,20 3,22 21,38 1,76 84,0 20,0 2,66 ¡!:; 
as SS 13 S NPKE + S04Mg (2 Ofo) 1,40 :1,55 0,69 G,23 3,76 15,49 2,38 106,2 27,9 3,66 t'1 m · 

4S 9S 14 S NPKE + S04Mn (1 Ofo) 1,72 2,66 0,60 0,14 2,17 9,97 1,40 105,3 53,0 1,94 t1 
li S 10 S 15 S NPKE + S04 Mn (2 Ofo) 1,60 2,17 0,52 O,ll 3,50 18,22 1,28 94,8 58,0 1,60 t'1 

16 S 19 S 22S NPKE + S04Mg (en suelo) 1,67 4,il8 0,42 O,ó4 3,96 4,5 1,43 53,0 11,9 5.2 t'1 
t1 

17 S 20 S 23 S NPKF + S04Mn (en suelo) 1,45 3,54 0,46 0,43 3,64 8,6 2,67 33,2 42,4 s;1 > .., 
o .... 
o a 
> 

TABLA V >< 
> 

Porcentajes de N, P20 5 y K 20 en hojas secas, intensidad de nutrz'ción equivalente en milígramos y de la unidad N PK en patatas sometidas v " :<1 
}ociados de sales de magtusio y mangat¡eso. Variedad Heida. o .. o .... 

EN OJo DE MATERIA SECA EQUIVALENTE MILIGRAMO COMPOSIC!ON DE U UNIDAD NPK 
o 
" TRATAMIENTO > 

SUBPARCELAS 
(!~ociado en hoja) N PI05 KIO INTENSI· N P20 5 K10 E.,.100 E_,..1oo Ez.lOO 

DAD DE S M., M_,. Mz N U TRI· E., E_,. Ez S S 
CION X y z 

1S 6S llS NPKE +O 4,14 1),92 1,76 6,80 270,6 39,2 37,5 247,3 78,00 10,2 10,7 
2S 7S 12 S NPKE + S04Mg (1 Ofo) 3,22 1,40 4,85 9,47 229,7 59,1 104,2 393,0 58,83 14,90 26,30 
3S SS 13 S NPKE + S04Mg (2 OJo) 3,76 1,57 4,20 !!,53 268,1 65,5 H9,2 422,8 . 63,10 15,70 20,7:-1 
4S 9S 14S NPKE + SO,Mn (1 Ofol 3,14 1,37 2,96 7,47 226,5 fi4,5 51,5 332,5 66.81 17.20 16,00 
5S lOS 15 S NPKE + S04Mn (2 OJo) 3,50 1,19 2,55 7,24 250,2 20,1 55,1 355,4 70,60 14,40 16,UU 

16 S 18 S 20S NPKE + SO,Mg (en suelo) 3,96 0,97 5,16 10,19 282,7 40,5 108,5 431,8 65,50 9,30 25,20 
17 S 19 S 21 S NPKE + S04Mn (en suelo) 3,64 1,05 4,44 . 9,13 259,0 . 44,5 94,5 398,0 64,70 11,30 24,00 
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gual al ·control. En presencia de Mn, pero en ausencia de sal de Mg, las 
plantas fueron ligeramente más pálidas. Composición ·de la hoja seca con 
respecto a •la intensidad de- nutrición y a la unidad NPK. 

El ·curso de la nutrición media .de las tres parce.las sometidas al mis
mo tratamiento de fertilizantes básicos, nit.rógeno, ácido fosfórico y po
tasa, en hojas morfológicctmente homólogas , se muestran en la tabla V, 
expresándo1o en las unidades que se definieron anteriormente (4) . 

Prácticamente, ninguna <le las apli-caciones ha interactua·do sobre 
el contenido de P 2 0 5 , siendo mayor la .diferencia entre parcelas anál'o · 
gamente tratadas que entre tratamientos. No sucedió así con la pota· 
sa, en · la que todas las apHcaciones incrementaron el contenido de _ 
K:lO en la hoja ·desde 1,75 hasta 4,07; en las adiciones de sulfato de 
magnesio, sal que en ambos casos fue la que produjo mayor incre
mento, ·correspondiendo ·el valor superior a -los tratamientos a~ 1 por 
100. El sulfato de manganeso varió alrede.dor de una unidad la con
centración de K

2
0 en la hoja, siendo también la solución más dHuíd::t 

la que produjo mayor incremento En todos los casos la variación entre 
tratamientos es mayor que entre pa·rcelas con iguales aplicaciones de 
~.quellas sales. 

La facultad 'reguladora del nitrógeno disminuyó por la acción de los 
dos nutrientes, reduciendo la p:anta su entrada, aunque aumentó la pro
ducción de acuerdo con una mayor intensidad .de nutrición, debido ma
yormente a expensas del potasio y fósforo. N o obstante, se e1evó la ca
pac:dad nutritiva del suelo (aumento de rendimiento). A medi.da que se 
retrasa la a·dición de nutrientes t:.ende a disminuir la producción. 

La acción sobre el ejemento ·de 1a unidad alcalina cakio es tam
bién ·de intederenda positiva, si bien 1a variación es menor ·que el pota
sio, correspondiente además a Ja > sales de manganeso el mayor incre
mento. Asimismo l'os valores del hierro aumentan, pasando de 48 p. p. 
m. en el control a una medida de 84 y 106 p. p. m ., para las a.dkiones 
de S04Mg al 1 por lOO y al 2 por 100 y ·de 105 y 94,8 p . p. m. para el 
S04Mn, influyendo en d contenido prácticamente más la primera con
centración que la segunda, en el primer caso, y a la inversa en el segundo, 

. Las apli-caciones en el suelo produjeron mayor aumento que en la hoja 
Del ·estudio de la tabla V y de la figura 1 puede observarse que la 

producción óptima cor.responde al tratamiento ;NPK, S04 Mg al 1 por 
100, con •los siguientes índices: Intensidad 9,47; Unidad NPK 58,83; 
14,90; 26,30, cuya posición está señala·da con una cruz . La producción 
más cercana a ésta, la de las parcelas tlratadas con la misma sal ante
rior, en solución al 2 po·r 100, es también la más cercana ai óptimo en su 
posición en e,J balance, aunque su intensidad es ligeramente superior :t 

la primera, si bien la escasa diferencia habida no ejerce efecto a.Jguno 
e.n las condiciones generales de nutrición . El otro tratamiento que le 
sigue ·en producción, -S04Mn al 1 por 100- qut> sol<l!mente ha tenido 
un incremento con respecto al control de 300 KgsjHa., baja en dos uni-
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dades la intensidad de nutfi.ción ~7,47- alejándose más que en el tra
tamiento anterior del balanoe de.J óptimo; sus valores son 70,50; 14,33; 
15,17. La posición de las parce:as tratadas con SO 4Mn al 2 por 100 ocu
pa una posición especial en d balance, entre todas las demás : su· inten-

TRATAMIENTO INTENSIDAD PROOUCCION 
------¡--~~--1____Kgs H . 

9,47 32150 
9,53 29.111 
7

1
47 26.9AA 

7, 2A 28.000 
6,80 26.600 

----- Pz o,- ---__,-
FIG.1 

10,19 21.AA1 

26.810 

- ----- PzOs------

FIG.2 

sidad de nutrición, 7,2, es inferior al tratamiento anterior, pero su p-ro
ducción es mayor indicando alguna anormalidad fisio lógica. Su posi
ción indica un efecto más favorable que los otros tratamientos e.n la 

.. . , 
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absorción del nitrógeno por la planta, consig uiendo un equilibrio nutri
clonal relativamente favorable que pro.dujera aumento ·de pro·ducción. 

La situación del coQtrol -tratamiento N PKE- último en produc
ción, y con una situación alejada del óptimo y acercándose al vértice 
del triángulo N = 100 x 100, indica ya el efecto fisiológico sobre la nu
trición ·de ·los elementos estudiados. Su posición en relación con los 
otros tratamientos señala el efecto depresivo del rocia.do -de •las dis olu
ciones sobre el nitrógeno así como también la •escasa influencia elemen
tal sobre el potasio. La ap~icación de S04 Mg y SO~Mn al suel•o, en la 
<.antidad ·de 50 KgsfHa. del primero y 20 KgsfHa., d el segundo, .dió lu
gar a ligero aumento ·de producción y altas intensidades, no guardando 
corrdaC'ión con ellas. De los ·datos parece inferirse que la sal de magne
sio pro·~uce mayor aumento ·de la intensidad de nutrición sin que .ello pro 
voque el incremento proporcional en la producción. 

Sección de Química Agricola 
y Fertilidad de Suelos. 

lvlisión Biológica d¿ Galicia. 
Pontevedra. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se realizó un estudio en patatas cultivadas en suelos considerados analíticamente 
como de bajo contenido en magnesio y manganeso y de supuesta deficiencia aasin
tomática» en plantas, encaminado a precisar y corregir la carencia de estos elementos. 
Se someten al rociado de dichos nutrientes las hojas de patata en la búsqueda de un 
«procedimiento asociado» para averiguar si los elementos son realmente deficientes, o 
es bajo en ellos el estado normal del suelo, en un intento de evitar la prueba final de 
nutrición animal. Las consideraciones teóricas planteadas en esta primera parte para 
iniciar el establecimiento del método, dieron lugar a las conclusiones positivas si
guientes: 

a) Los incrementos de producción conseguidos en parcelas, con 5 p. p. m. de mag
nesio y 4 p. p. m. de manganeso en suelos, sometiendo las patatas al rociado de so
luciones al 1 ·% y al 2 % de sales de dichos nutrientes, en el período medio de la flo
ración, oscila entre 4.000 y 8.000 KgsJHa, con una media de 6.000 KgsJHa, para las 
aplicaciones de magnesio y de 4.500 Kgs/Ha, para las de manganeso. 

b) Cuando el contenido de magnesio en suelo es de 25 p. p. m. manteniendo el 
mismo valor de manganeso, la acción de ambos nutrientes se manifiesta en el incre
mento de producción desde 3.400 Kgs/Ha a 5.400 Kgs/Ha, siendo el promedio de las 
aplicaciones de magnesio de 4.000 Kgs/Ha y las de manganeso 1.400 Kgs/Ha. 

e) La adición d~ los elementos químicos en estudio a la hoja incrementa su con
tenido desde 0,11 a 0.25 '% para el magnesio y de · 14 p. p. m. a 59 p. p. m. para el 
manganeso. Interfieren positivamente sobre el potasio, calcio hierro, manteniendo 
constante la concentración en fósforo. 

d) Al estudiar los conceptos peculiares del método de diagnosis foliar, se observa 
que todos los tratamientos modifican el equilibrio NPK, de suma constante e igual a 
100, y la intensidad de nutrición. Altas intensidades, tanto en las adiciones de sales 
al suelo como a la planta, están asociadas a las mayores producciones y bajas inten~ 
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sidades a producciones inferiores. En el equilibrio los tratamientos de mayor produc
ción están más próximos al óptimo experimental, acercándose al control a medida que 
disminuye la diferencia en producción con respecto a éste. La posición del sulfato de · 
manganeso al 2% es irregular, siendo anómalo tambié11o la intensidad de nutrición, 
lo cual supone una anormalidad en tal tratamiento. 

SUMMARY AND CONCLUSlONS 

CHEMICAL CONTROL OF MAGNESTUM AND MANGANESE. I. EFFECT 
OF SPRA YINS ON YIELD AND ON TYPICAL CONDITIONS OF FOLIAR 

DIAGNOSIS 

Potato plants grown in a sandy loam soil, considered a.s low in magnesium and 
manganese but without exhibiting specific leaf symptoms in plants, were sprayed 
with 1 % and 2 ·% MnSO 

4 
and MgSO 

4 
7H

2 
O looking for an associate procedure to 

control more realistic the deficiency of either element in the soil. 
Yield measurements of tubers and chemical analysis of leaves were made on man

ganese and magnesium sprayed and unsprayed plots on areas with 5 ppm. and 2fí ppm. 
of magnesium and 4 ppm. and 6 ppm. of manganese in soil. All curative applications 
increased yield. The spraying of magnesium salt plants growing in the soil with 
5 ppm. produced the largest increase in crop with an average of 6.000 Kgs/Ha. Man
ganese preved less efective than the Iatter increasing tubers weight in · 4.500 Kgs/Ha, 
in soils with 4 ppm. and 1.400 Kgs./Ha. in the field with 6 ppm. 

The magnesium and manganese content of leaves is higher when Mg and Mn is 
added, enhanced from 0,11 % up to 0,25 '% for magnesium and from 14 ppm. to 59 ppm. 
for m·anganese. 

Examine the relationship of magnesium and manganese spraying to those elements 
used in practica) fertilization to control the growth of a crop, using the foliar diag
nosis method and the graphic representation of the loci of the resultant NPK unit 
during the cycle, satisfies the following conditions: 

Either element increases potash greatly and intensity of nutrition, keeping phos
phoric acid almost constant and decreasing nitrogen. Calcium and iron also increases. 

Highest intensities are associated with greatest productions and · Jow intensities 
with low yields. Intensity and nutrition quality are associates with potato yields and 
the groups are agreed with ther position in the coordinated triangle. 

Although remedia) treatments with solid MnSO and Mg SO : 7H O in this 
soil brought about higher intensity of nutrition than the curative spr~ying ixperiments 
increases in yield do not raised to the Iatter. 
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EL PAPEL DE LA VEGETACION EN LA EVOLUCION 
DE LOS SUELOS(*) 

por 

Ph. DUCHAUFOUR 
Profesor de la Escuela Nacional de Aguas y ·Bosques (Nancy) 

l. LOS TIPOS DE HUMUS FORESTALES, ¿RESULTADO DE 
LA ESTACIONO DE LA VEGETACION? 

Todas las clasificaciones modernas de los humus naturales, espe
cialmente los forestales, están basadas sobre todo en su morfología, 
estrechamente ligada a la actividad biológica del medio ambiente. Esta 
actividad se traduce por dos procesos antagónicos : descomposición o 
mineralización más o menos rápida de la materia orgánica fresca, y 
síntesis biológica de compuestos húmicos de neoformación bien in
corporados al suelo (hurnificación). 

La distinción fundamental entre los dos grandes tipos de humus 
forestales, «Mulh> biológicamente activo, incorporado al suelo mineral 
(horizonte A1) y de descomposición rápida, y «Mor», de débil activi
dad biológica y de mineralización lenta, formando un afieltramiento 
(horizonte A0) superpuesto al suelo mineral, se debe a Müller (11). 
Desde entonces, se han descrito otros tipos de humus: Kubiena in
trodujo la noción de «Moden> (9), caracterizado por un A 0 reducido y 
un A1 intermedio entre el «Mulb y el «Mor». En Francia se acostum
bra a distinguir el «Mulh> cálcico, caracterizado por un A1 negro, 
espeso, de grumos gruesos; entre las formas anaerobias de humus, 
junto a las turbas propiamente dichas, francamente anaerobias, Ku
biena ha descrito al Anmoor, de fases alternantes de anaerobiosis y 
aerobiosis, rico en materia orgánica, pero bien mezclada con los hori
zontes minerales. 

Puesto que la materia orgánica del suelo, es producida por los res~ 
tos vegetales mezclados más o menos íntimamente con el suelo mine-

(*) Texto de tres conferencias pronunciadas en Madrid. bajo los auspicios del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en mayo de 1961. Traducción de 
E. Hurnber. 



3J2 AKALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

ral, puede considerarse como la intermediaria entre el mundo vtvten
te y el mundo mineral ; cabe entonces preguntarse : ¿qué factor ejer
ce la influencia preponderante sobre el tipo de humus formado? O di
cho con otras palabras: el humus, ¿depende sobre todo de las con
diciones locales del medio ambiente (roca-madre, aireación, relieve) 
o de las condiciones de la vegetación? Siendo tan complejo este pro
blema de la influencia relativa de los diversos factores del medio am
biente en la formación y la evolución del humus, descartaremos en 
seguida ei estudio de uno de ellos, cuya influencia es bien conocida: 
el .clima general, que actúa, recordémoslo, por una parte directamen
t~, y por otra indirectamente, por intermedio de la vegetación climá
tica que favorece; se sabe que, a grandes rasgos, la materia orgáni
ca se ·descompone, tanto más lentamente a medida que se avanza de 
Sur a Norte ; en cuanto a la influencia de la vegetación climática, bas
tará, para destacar su importancia, recordar la diferencia fundamental 
que existe entre el humus de estepa y el humus forestal. 

En esta exposición, restringiremos voiuntariamente el problema 
planteado al estudio de las condiciones de variación de los humus en el 
inte1·ior de Hn área climática dada, y compararemos la influencia de la 
«estación» con la de la vegetación local. 

Es sorprendente notar que la mayor parte de los autores que han 
estudiado este problema, lo resuelven ·de manera completamente con
tradictoria, algunos insisten en la influencia de la estación, otros se 
inclinan por la de la vegetación : nosotros examinaremos sucesiva
mente el papel de una y de otra, y, por último, veremos cómo estos 
dos factores influyen el uno sobre el otro, lo que complica aún más el 
problema .: ter~inaremos con una discusión de las tesis existentes . . 

l. LA INFLUENCIA DE LA «ESTACIÓN» 

La «estación» actúa esencialmente de tres maneras : por la aireación 
y la economía del agua ; por la naturaleza de la roca m':ldre ; por últi
mo, por la exposición y el clima local. 

1.0 AiJ·eación y economía de agua 

He aquí, al parecer, un factor esencial, determinante incluso, en 
ciertas estaciones muy especializadas : si la anaerobiosis excesiva en, 
duración y en intensidad conduce a la formación de humus hidromor
fos, Anmoor y turbas, inversamente, la escasez de agua, el exceso de 
sequedad, perjudican los procesos de humificación. 

El ópfimo, en lo que concierne a la evolución biológica de los hu
mus. se sitúa en unas condiciones medias.. humedad suficiente que no 
impide una buena aireación. 
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Una anaerobiosis relativa y de corta duración, seguida de una de
secación más o menos acentuada, favorece los procesos de humifica
ción : es el caso de ciertos mull o hydromull que resultan de la deseca~ 
ción de un Anmoor por descenso de una capa de agua ; estos mull muy 
espesos, muy negros, de estructura muy buena, recuerdan en cierto 
modo a los chernoziem :· observemos aquí cómo, unas condiciones 
estacionales puramente «locales», pueden copiar condiciones análogas 
inducidas por el clima general. 

2. 0 La roca-madre 

Es sobre todo el «contenido en bases», especialmente en calcio, lo 
que influye en el humus ; un contenido alto en bas'es eleva el pH, me
jora la · actividad biológica, acentúa la descomposición de restos, por 
lo tanto favorece la formación de los mull: es bien conocido el hecho 
de que, sobre roca-madre caliza, los mor son escasos y poco carac
terizados. 

Más aún: que la mineralización, la humificación es influída por la 
presencia abundante de iones bivalentes en la roca-madre : los «mull 
cálcicos» de las rendsinas; f.ormados sobre roca caliza, espesos y de 
estructura de grumo grueso, recuerdan· a los de ciertos suelos de es, 
tepa, lo cual explica su proximidad en ciertas clasificaciones (clase de 
suelos calcimorfos); también aq.uí las condiciones locales de1 medio ac
túan de la misma manera que ciertas influencias climáticas. Se puede 
deducir de estas diversas . observaciones que existen dos factores esen
ciales que favorecen una· humificación muy intensa: 1) las oposiciones 
rápidas y brutales de las estaciones, de las fases, en el «microclima in
terno» del suelo, y 2) un contenido elevado en iones bivalentes Ca++, 
Mg++. 

3. o Exposición 

Recordaremos la influencia de la exposición, que modifica en un 
sentido o en otro este microclima interno del suelo; en la alta monta
ña, los «Mor» se localizan a menudo en las vertientes más frías, en 
razón de la insuficiencia de ra·diaciones que retrasa la actividad bio
lógica. 

Il. INFLUENCIA DE LA VEGETACIÓN 

Los restos vegetales que caen al suelo constituyen la materia pri
mas del humus ; es normal que su importancia sea considerable : por 
regla general, los tejidos vivos, celulósicos, ricos en nitrógeno y tam
bién en cenizas, se descomp0nen mucho más deprisa que los tejidos 
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.antiguos, lignificados, endurecidos, pobres en nitrógeno y bases ; aqué
llos tienG!.en a producir «Mulh>, éstos evolucionarían más bien hacia 
«Mor». 

La riqueza en cenizas, en catione& metálicos, de los tejidos, actúa 
en el mismo sentido que la de la roca-madre ; las bases, al ser libe
radas en el transcurso de la descomposición, saturan los ácidos hú
micos formados y elevan el pH, favorecen la vida biológica. Pero es 
la riqueza en nitrógeno de los tejidos vegetales; su contenido en ma
teria orgánica soluble global, la naturaleza también de estos compues
tos orgánicos, lo que parece ejercer la influencia determinante; estos 
factores dependen sobre todo de las especies 'vegetales presentes, de 
la naturaleza de la vegetación, se deduce, pues, que, en ciertos casos 
al menos, ésta pareLe desempeñar el papel principal. 

1.° Contenido en nitrógeno de las hojas 

Su descomposición es tanto más rápida cuanto mayor sea el con
tenido en nitrógeno de las hojas ; ahora bien, éste se expresa bastante 
bien por la razón CjN, tanto más baja cuanto más elevado sea el con
tenido en nitrógeno. Wittich {15) cita las cifras s.iguientes para las es
pecies que han cr·ecido en la misma estaci6n. 

Aliso, Robinia : CjN 16 

Roble, Haya : C/N 40-45 

Olmo, Fresno 

Pino silvestre 
CjN 24. 

CjN 65. 

Y con frecuencia se ha comprobado experimentalmente que la velo
cidad de descomposición de las fornas disminuye correlativamente con 
esta razón CjN. 

Recordemos que la vegetación del sotobosque tiene también gran 
influencia desde este punto de vista en el tipo de humus formado ; las 
gramíneas dan una forna rica en nitrógeno, por oposición a las eri
cáceas. 

2.° Cantidad y naturaleza de las materias kidrosolubles 

Lossaint (10) ha demostrado recientemente que la velocidad de des
composición de las hojas se aumenta p-or un contenido elevado en 
compuestos hicrosolubles; así pues, la hoja de haya, pobre en elemen
tos hidrosolubles, se descompone más lentamente que la de roble, que 
es más rica en estos elementos ; esto se explica fácilmente por el he~ 
cho de qur· los alimentos nutritivos, sacáridos, aminoácidos, etc., se 
ponen así más fácilmente a disposición de los microorganismos del 
suelo. 



EL PAPEL DE LA VEGETACI ÓN EN LA EVOLUCIÓN DE LOS SUELOS 335 

Pero parece que también interviene la «naturaleza» de los compues
tos solubles ; no todos son favorables a los microorganismos, algunos, 
al contrario, dificultan su actividad ; Handley (8) ha demostrado que, 
en ciertos tejidos, existen polifenoles solubles que forman, en los teji
dos vivos, complejos «polifenoles-proteína», poco atacables por los 
microorganismos ; impregnan la celulosa de los tejidos vivos y la «pro
tegem> contra toda fermentación microbiana; sólo la lignina queda dis
ponible, pero es un alimento malo para los microorganismos, que, por 
otra parte, sufren la carencia del N, que resulta de la inmovilización 
de las proteínas: algunos tejidos, los de las Ericáceas, de las Conífe..: 
ras resinosas ricas en polifenoles solubles , tienden a formar «Mor». 
Handley saca como consecuencia de su estudio que la vegetación des
empeña -en la formación del humus-, el papel principal. 

JIJ. INTERACCIONES DE LOS DOS FACTORES: ESTACIÓN-VEGETACIÓN 

Ciertas propiedades de los tejidos vegetales, de los restos que ori-t 
ginan el humus, no dependen {micamente de la naturaleza de las es
pecies vegetales, sino que están relacionadas también, en gran medi
da, con las condiciones del medio; se ha· demostrado que ciertas espe-4 
des. originan unas veces un mull y otras veces un mor (o al menos url 
moder), según la fertilidad de la estación : tal es el caso del haya. 

Ahora bien, si se estudia la composición de las hojas de estas es
pecies se observa que las variaciones más importantes de esta com.., 
posición se refieren al contenido en bases, especialmente en calcio ; 
este contenido en calcio- está ligado por una parte a hi especie vege-' 
tal y por otra parte a la composición química del substrato mineral; 
en lo que se refiere al haya, Ruhl (14) ha demostrado que su con
tenido en calcio variaba de 1 a 5, según la naturaleza de la roca-madre. 
En L'Ecole des Eaux et Forets, hemos hecho un estudio estadístico de 
los contenidos en calcio de las hojas de Picea, que oscilan entre 0,1 
y 3 por 100 de la materia seca (4); cultivos comparativos de Picea erl 
un· mor ácido, y en el mismo mor neutralizado por adición de C03 Ca, 
han demostrado que el contenido en calcio de las hojas pasaba de 
0,7 por 100 a 2,1 por 100 del primer al segundo medio (D. y Turpin, 7). 

La . roca-madre actúa, pues, de dos maneras, por la saturación de 
los ácidos húmicos y la elevación del pH del humus, por una parte 
directamente y por otra indirectamente, por intermedio de los restos 
vegetales que vuelven al suelo, siendo éstos más o menos ricos en 
bases, según la naturaleza del substrato. 

Pero el pH y el contenido en calcio del humus desempeñan un pa
pel muy importante, ya lo hemos visto, tanto en los procesos bioló..¡ 
gicos de mineralización como los de humificación ; por otra parte, 
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según las experiencias recientes de autores ingleses (Coulson, Davies 
y Lewis, 1 y 2) el calcio ejercería una acción importante en la evolu-; 
ción de los polifenoles solubles en el humus ; estimula su polimeriza
ción, lo cual los hace insolubles (dicho de otra manera, favorece su 
transformación en ácidos húmicos), e imp·ide su acción «tanizanten so
bre las proteínas. Así, una misma forna evolucionará hacia el mull 
en un · medio rico en calcio (la polimerización de los compuestos húmi
cos favorecen la unión arcilla-humus, generadora de una buena es
tructur·a) y, por el contrario, hacia el mor en medio ácido; nada se 
opone, en efecto , en este caso a la formación de los complejos «poli~ 
fe•1ol-proteínan de Handley, tan perjudiciales a la evolución ulterior 
de la materia orgánica. _-1.demás, una parte de los polifenoles al qtte
dar solubles, complejan el hierro y favorecen su arrastre; es ésta la 
podsolización que caracteriza a la mayoría de los suelos de mor. 

Podríamos, pues, deducir de estos trabajos que el factor d~terminan
te en la evolución del humus, es su contenido en calcio, que depende 
como hemos dicho, tn gran parte del substrato geológico, por lo tan
to .de la estación ; esta conclusión se· acerca en cierto modo a la de 
Wittich (15), que observa que el conteni<io en nitrógeno del humtis 
es proporcional a su contenido en calcio, sobre· todo, al parecer, como 
consecuencia de la mineralización más rápida de los restos de deshechos·. 
Wittich observa también que una especie llamada «acidificanten; como 
es el Pino, cuando se planta en un medio biológicamente activo y rico 
en bases, da, sin embargo, origen a un humus de tipo mull, gracias 
a la acción combinada de las lombrices· y de una microflora muy ·va-. 
riada. 

En definitiva, para estos autores, la naturaleza del humus, su · pH, 
la razón C/N incluso, serían esencialmente función del medio suelo, 
por lo tanto, de la estación . 

IV. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓÑ 

Las conclusiones de estos autores se aplican sin eX:cepc10n posible 
a todas las modificaciones de la vegetación de origen reciente : se pue
de, pues, afirmar que a corto plazo, la influencia de la estación inter
viene al menos en la misma medida, si no más, que la vegetación, en. 
la evolución de la materia orgánica. Pero no parece ser éste el caso 
cuando la vegetación está instalada desde muy antiguo en un lugar de
terminado. 

Todas las observaciones estadísticas demuestran que a largo plazo,. 
la acción de la vegetación se vuelve preponderante ; esta_ acción es, en 
efecfo, muy lenta,· muy progresiva, de modo que su efecto· no es per
ceptible, sino a largo plazo. Los ~uelos {<a~álogosn , descritos por Pall
mann (12), formados bajo uria misma vegetación y sobre substratos 
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diferentes, no se observan más que bajo formaciones vegetales que 
están en el lugar desde hace mucho tiempo ; estos suelos, recordé
maslo, están caracterizados por humus de naturaleza y propiedades 
idénticas, sólo difieren los horizontes minerales. · 

Tomaremos como ejemplos, ciertos suelos de los Vosgos que han 
evolucionado bajo la influencia de bosques naturales, por lo tanto muy 
antiguos, que han sido estudiados en el "Laboratorio de Edafología de 
la Escuela Nacional de Aguas y Bosques: «Ecole Nationale des Eaux 
et Forets (3, 5, 6 et Rosean, 13). Sobre arenisca triásica de los Vosgos, 
roca-madre extremadamente pobre en calcio y de composición muy uni
forme desde este punto de vista (Ca de cambio de lo s horizontes mine
rales: 0,10 a 0,20 miliequivalente por 130 gr.), se observan los humus 
siguientes, característicos de tres tipos forestales fundamentales: 

CJN pH SJT OJo 

- Abetal-hayedo, con Festuca 
Sylvatica •.•........•.. MULL 15 4,5 15-25 

- Abetal puro con Vaccinium 
myrtyllus ... , •.. ,, .•• ,. MODER 20-25 3,5-4 10 

- Pinar con Calluna vulgaris. MOR 30-40 3,5 10 

Un abetal con hayas, muy parec1Cio y situado en un afioramiento 
dolomítico del Muschelkalk, ha sido estudiado en uno de estos bos., 
ques (Ste. Hélene); el suelo contiene todavía, a 15 cm. de profundi
dad (por lo tanto en la zona de alcance de las ra1ces), 30 m. e. de cal
cio de .cambio (pH 6,8) ; ahora bien, el humus es un mull con las 
mismas características generales que sobre arenisca ácida: pH 4,7, 
C/N 17, S/T 18 por lOO (contenido en calcio de cambio: 4,5 m. e. so
lamente). 

Por otra parte, las repoblaciones de abeto, que datan de un cen
tenar de años, y que en esta región ·se han practicado en antiguos bos
ques ca·ducifolios, permiten hacer comparaciones aún más significati
vas; bajo la influencia del abetal el humus evoluciona siempre del Mull 
poco ácido hacia el Moder, más pobre en bases y de C/N más · ele 
vado. . 

Estas investigaciones permiten comparar la influencia relativa, en 
.el humus, -de los factores biológicos por una parte, y por otra de la 
riqueza química de la roca-madre. 

1.0
) Existen mull típicos y biológicamente muy activos incluso en 

medio muy ácido y sobre rocas-madres e.xtremadam.ente ·pobres en cal· 
cio ; un contenido elevado de este elemento en el suelo, no es, pues, una 
condición ineludible de la génesis de este humus. 
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2. 0
) A largo plazo, la vegetación, el tipo de bosque, ejercen una ac

ción preponderante en la formación del humus: es incontestable en lo 
que se refiere a las rocas-madres ácidas, pobres en bases, de los Vos
gas; es verdad también, en cierto modo, en rocas calizas, como lo de
muestra el ejemplo precedente de Ste. Héh~ne. Recordemos a este res.; 
pecto, que en los Alpes, a gran altitud, el bosque de pino cembro y 
Rhododendron da un mor muy espeso, incluso sobre roca-madre caliza. 

Nuestras investigaciones permiten, además, precisar el proceso por 
el que adquieren uniformidad los humus formados por una misma ve
getación sobre diferentes rocas-madres ; el calcio es a este respecto 
particularmente interesante de estudiar, puesto que varía bastante es
trechamente en función del medio, y varios autores le otorgan un pa
pel capital. Cuando una vegetación determinada se establece en un 
suelo, es verdad aue inicialmente el contenido del humus en calcio de
pende en gran parte del substrato ; pero prog1·esivamente se inicia el 
juego del «ciclo biológico» de las bases absorbidas por las raíces que se 
concentran en .}a hojarasca en cantidad más o menos grande y vuel~ 
ven así al suelo, según el contenido inicial en bases de la hojarasca y 
según la rapidez de su descomposición, una cantidad más o menos 
grande de calcio es retenida así en el horizonte orgánico de superficie, 
que de este modo unas veces es rico y otras pobre en este elemento 
en relación con el substrato mineral. 

Volvamos al ejemplo anterior: el abetal-hayedo de gramíneas de 
los Bajos Vosgos da normalmente un «Mull áddo>> de pH 4,5, que 
contiene de 2 a 6 miliequivalentes de bases por 100 gr. (S/T 15 a 25), 
:y esto ocurre cualquiera que sea el contenido en calcio del substrato ; 
el árbol origina, pues, en su humus, bien sea una «concentración>> im
portante de este elemento en las rocas-madres desprovistas de él, o 
bien por el contrario una «dilución>> en las que lo contienen en abun
dancia. 

Por comparación, el abetal puro con arándano engendra un «roo
den> que ofrece sensiblemente los mismos valores de saturación en 
bases (muy bajos) que los de la roca~madre. Se sobreentiende que en lo 
que se refiere a los otros factores, especialmente la relación C/N, la 
uniformización es aún más rápida. 

Así pues, se puede formular la conclusión siguiente: cuando una 
formación vegetal se ha establecido en una estación determinada de 
manera relativamente reciente, el tipo de humus formado queda, du
rante un tiempo más o menos largo, bajo la dependencia de las con~ 
diciones locales del yacimiento ; pero -si se exceptúan· ciertas «estacio
nes especializadas>> en las que los procesos de evolución de la materia 
orgánica son siempre muy particulares (turberas, marismas, etc:)-, 
parece ser que a largo plazo la influencia de la asociación vegetal pre
domina sobre las demás condiciones del medio y provoca la formación 
de un «tipo de humus>> característico de esa vegetación. 
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II REUNION PLENARIA DEL INSTITUTO 
DE EDAFOLOGIA Y AOROBIOLOGIA 

Conforme anunciamos en el número de marzo, ha · tenido lugar en 
1\.fadrid, la II Reunión Plenaria del Instituto de Edafología y Agrobio
logía, durante los días comprendidos entre el 7 y el 9 del mes de mayo. 
Dicha Reunión, ha coincidido con el 20 aniversario de la creación del 
Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, y a ella han asistido re
presentaciones numerosas ·de todos los Centro~ de Edafolo·gía de Es
_paña, con sus Directores. 

El día 7 tuvo lugar el acto de inaguración a las 10 horas, con una 
intervención del Prof. don José María Albareda, Director del Instituto 
1-facional de Edafología el cual señaló brevemente el desenvolvimiento 
de la ciencia edafológica en España, y el desarrollo de los Centros 
que en el momento presente integran el Instituto Nacional. Después 
de hacer una historia sumaria del Instituto, declaró abierta la Reunión. 

Los actos de la jornada de inauguración se completaron con la cele
bración de la Santa Misa en la capilla del Espíritu Santo. 

En la mañana de dicho día 7, tuvieron lugar los Coloquios corres
pondientes a: Sedimentología, Física e Hidrodinámica de Suelos, Car- . 
tografía y Sistemática de Suelos. Por la tarde tuvieron lugar los 
Coloquios sobre : Físico-química de Suelos y se inició el correspon
diente a Fertilidad de Suelos, que se prolongó durante los días siguientes. 
En este día 8, tuvieron igualmente los coloquios sobre: Documenta
ción y Publicaciones Científicas, Bromatología y Nutrición animal, 
Praticultura, Climatología Agrícola, e Industrias agrícolas ; <:Iurante 
la tarde continuó el coloquio sobre Fertilidad y tuvo lugar un «Gar:den 
party», en el que los numerosos asistentes a la Reunión tuvieron 
ocasión de intercambiar impresiones dentro :de un agradable marco. 

El día 9 prosiguieron las reuniones de las comisiones de trabajo, 
teniendo lugar los coloquios referentes a: Bioquímica y Fisiología 
vegetal, Genética y Mejora, Entomología y Agrozoología, Fitopato
logía y Agromicrobiología; terminandose también los coloquios de 
Ferti~idad, en los que se presentaron oincuenta y dos (52), comunicacio
nes. Para dar una idea de las diferentes direcciones de los· trabajos y 
especializaciones que dentro de esta rama de la Edafología se cultivan 
en el Instituto, a continuación se relacionan los títul.os de !as comunica
ciones y los nombres de los autores de este coloquio. 
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Abonado de trigo secano, por Eduardo Esteban. 
Adaftaciótt del método BaCl2-Trietanolamina a los suelos de MU1·cia 

para la determinación de cationes v capacidad de cambio, por 
C. Abrisqueta, A. Lax y F. Artes. 

Algunas consideraciones acerca ·de la fertilidad de tma Terra Rossa, 
por A. Hoyos, M. Delgado y R. García. 

A n.ílisis foliar, por L. Recalde y M. Lachica. 
Contribuc-ión al estudio de la fertilidad de los suelos de olivar del 

N. O. de Granada., por A. Hoyos, M. Rodríguez y L. J. Alias 
Contr~bución al estudio del P 2 0 5 , en sttelos de oliva1· del N. O. de 

Granada, por M. Rodríguez y L. J. Alias. 
Control químico del magnesio y manganeso : 

l. Efecto del rociado de sus sales sobre la producción y las .cemdi-
ciones típicas de análisis foliar. · 

II. Efectn del rociado de las hojas en el contenido de ácido ascórbico 
de los tubérculos de patatas, por Gerárdo Dios, R. Dios y 
B. Sánchez. 

Correla.ción K 2 0-Arcilla en los suelos de olivar del N. O. de Granada, 
por A. Hoyos, L. J. Alias y M. Rodríguez. . 

Determinación de las fracciones PF y PA en suelos, por V. Hernando 
• 1 

y J. M. Pozuelo. · 
Determinación simultánea de calcio y magnesio en plrontas, por 

M. Lachica. 
Diagnóstico foliar del albaricoquero, melocotonero 3' peral, por 

M. G. Guillen, F. G. Fernández y F. Santacruz. · 
Diagnóstico fo liar de la vid, por M. G. Guillén, F. G. Fernández y 

M. Caro. 
D-iagnóstico foliar en la zona de viñedos de la Palma del Condado 

(TJuelva), por F. González, A. Peiró y T. P. Rodríguez 
Dish·ibución d'e elementos asim.ilables t?n horizontes de suelo de la 

m-anga del Mar Menor (Murcia), por J. A. Sánchez, V. S. Fresneda 
y J. A. Delicado. 

Distribución de varias formas de fósforo en las fracciones de va1·ius' 
perfile:)· d_e suelos naturales, por R. G. Ruiz. 

Efecto de niveles altos de magnesio en la. absorción del alum.inio y en 
el crecimiento del m.aiz en soluciones de cultivo, por R. Dios y 
T. C. Broyerl. · 

El calcio en suelos de cultivo gallegos, por M. Taboadela y F. Guitian 
El potasio en suelos de la vega del S e gum, por J. A. Sánchez, 

M. G. Guillen y F. G. Fernández. 
Ensayos de implantación en Ga.liáa de prados temporales y perm-a

nentes, por M. Taboadela, F. Bellot y E. Vieitez. 
Ensayos con nitrogenados en cultivos de Galicia, por M. Taboa·dela, 

F. Guitian y R. Fábrigas. 
Estudio comparativo de diversos métodos emPleados para determinar 
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la salinidad de suelos, por C. Abrisqueta, M . G. Guillen y F. G. F er
nández. 

Estudio critico del método de Bo•wer y Hzús para la detenninació1l de 
yeso e:z los suelos ca.lizos de MurcÍia, por C. Abrisqueta, F. Artes 
y M. Romero. 

Estudio dr.· la proteína en órganos v egetales: J. Hoja, 11. Flor y 
111. Fruto, por A. Ortuño y S. Navarro. 

Estudio de los suelos na·tu,rales y agrícolas de origen ácido y de las 
relaciones en contenido en nutrientes: 111. Calcio y magnesio d~ 
cambio, por B. Sánchez y R. Dios. 

Estudio del potasio asimilable en los suelos del cultivo de la maresma., 
por M. Lasala, L. Miravitlles y J. Cardús. 

Estudio sobre transformaciones de brezales de Ga.licia en Prados y pas
tizales, por M. Taboada, F. Bellot y E. Vietiez. 

Bx-periencia de mejora de prados Permanentes en Galida, por M. Ta
boada, E. Vietiez y F. Beilot. · 

Experiencias con fertilizantes en suelos gallegos, por M. Amejeiras, 
B. Sánchez y R. Dios. 

Experimentación con urea y con sulfato amónico en cereales, por 
V. Hernando, L. Jimeno y A. Guerra. 

Fa.ctores que determinan la calidad del agua para riego de agrios, por 
F. G. Fernández, M. G. GuiUén y M. Caro. 

Fertilización del olivo, por F. Gonzá1ez y M. Chaves Sánchez. 
Fertilización del trigo en Andalucía, por F. González y M. Chaves 

Sánchez. 

Fósforo y potasio en suelos de cultivo gallegos, por M. Taboadela, 
F. Guitian y R. Fábregas. 

Ceo química. del cobalto en los st,elos de A ndaluc·ía O ccidental, por 
F. González y A. M. G. Gómez. 

Geoquímica., gónesis y ciclo del man.ganeso en suelos . ca..lizos, po.rt 
F. González, C. Mazuelos Vela y G. Paneque. 

Influencia de los fertilizantes orgánicos en la absorción de los nutrien
tes. Ct1ltivo de maíz en 'llasijas, por F. Gonzá1ez y M. Qlaves 
Sánchez. 

Influencia. de los nutrientes en el crecimiento de embriones de castaño 
cultivados «in vitro», por A. Vázquez y E. Vieitez. 

· La n·utrición vegetal asociada a los tratanüentos filoterapéuticos, por 
A. Ortuño. 
Necesidades hídricas de los plantas de ciclo largo : 

l. Citru.·:. 
11. Prrunus, por O. Carpena. 
N~trificación y evolución del nitrógeno en suelos de Anda.Zuc·ía Occ'iden~ 

tal, por F. González y M. G. de Pesquera. 
Nuevas expereriencias con variedades de tomates: 

l. Selección. 
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ll. Fertilización, por O. Carpena. 
Nuevos tratamientos de la clorósis férrica, por O. Carpena y A. Ortuño. 
Relación Cj N en suelos dedicados al cultivo de agrios de la regi6~ 

murciana, por M. G. Guillén, J. A. Sánchez y F. G. Fer'nández. 
Relac-ión entre floración y fruct·ificación, por O. Carpena, A. Ortuño 

y L. Egea. 
Relación entre las concentraciones iónicas y la conductividad en los 

extractos salinos de los suelos de Mu1·cio, por C. Abrisqueta, M. Ro
mero y A. Lax. 

Relaciones nutrit-ivas en limonero <<'uerna» cloróticos somet-idos a trata
mientos: /. Hoja, !l. Flor y JI!. Fruto, por O. Carpena, F . Costa 
y A. Ortuño. 

Relaciones nutritivas en limonero «verna,> nor'l'fUll: /. Hoja, /l. Flor 
y !!l. Fruto, p·or O. Carpena, F . Costa y S. Llorente. 

Sobre correlación fósforo orgánico-materia orgánica en suelos, ·por 
R García Ruiz. 

Las ponencias de Fertili-dad se dividieron en los grupos siguientes : 
.Química y elementos fertilizantes en el suelo ; Experimentación agrícola, 
y Diagnóstico foliar. 

Las ponencias estuvieron presididas por D. F. Lucena, don Va
lentín Hernando y don Luis Reca1de. 

La Reunión fue clausurada en la tarde del día 9 en eL sa~ón de actos 
del edificio central, del C. S. I. C. con una exposición resumen de la 
tarea realizada durantes los días que duró la Reunión, cerrandose e1 
acto, con unas palabras del Director del Instituto Nacional de Edafo
logía. 

Como se ha indicado anteriormente a la Reunión han asistido los 
directores de los diferentes Centros del Instituto y una nutrida repre
sentación de investigadores de los mismos. 

COLEGIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS 
DE LA NATURALEZA 

CoLOQUIO SOBRE BrocENÓTICA ANIMAL 

Organizado por el Colegio Internacional de Ciencias de la Natura
leza tendrá lugar en Oviedo, del 1 al 15 de julio de 196.~ un coloquio 
sobre cuestiones de Biocenótica animal. 

El orden propuesto para el Coloquio es el siguiente: 
l. Nomenclatura biocenótica. 
2. Problemas de biocenótica animal. 
3. Problemas de biocenótica terrestre (Invertebrados). 
4. Id. (Vertebrados). 
5. Problemas de biocenótica en Paleontología. 
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Cada una de estas sesiones será abierta por una ponencia de carác
ter general, a la que seguirá la lectura de otras comunicaciones. A con
tinuación de la ponencia inicial y las comunicaciones se reservará un 
tiempo para libre discusión de los temas tratados. Los límites de tiempo 
serán marcados al iniciarse la reunión, dependiendo de la amplitud del 
tema tratado y número de comunicaciones. 

Las comunicaciones deberán ser con preferencia contribuciones que 
tengan un directo interés al tema general central y, sobre todo, que 
sean susceptibles de provocar discusión de problemas generales. Espe
cial interés tendrán aquéllas que representen críticas de métodos y ·sus 
interpretaciones. 

XXVI CONGRESO LUSO-ESPAROL PARA EL 
PROGRESO DE LAS CIENCIAS 

El XXVI Congreso Luso-Español para el Progreso de las Cien
cias tendrá lugar en la ciudad de Oporto del día 21 a 27 de junio del año 
en curso. 

El programa incluye la celebración de cinco Coloquios dedicados a: 

«La estadística como técnica de investigación en las ciencias experi
mentales y de observación.» Presidente: Prof. Dr. Sixfo Ríos. 

«Biología y pesca de animales marinos de interés económico.» Pre
sidente : Pro f. Dr. Gai-cía del Cid. 

«Radio-isótopos.» Presidente: Prof. Dr. José Miguel Gamboa Lo-
yarte. · 

«Proteínas plasmáticas y tisulares.» Presidente: Prof. Dr. Silveiro 
F. Gomes. 

«La cultura de los Castros y su herencia social en el área galaico
portuguesa.» Presidente: Prof. Dr. A. Jorge Días. 

Secciones: 

l.a Matemáticas: «Algebra moderna.» Presidente: Prof. Dr. Pe
dro Abellanas Cebollero. 

2.& Astronomía, Geodesia y Geofísica: «Formaciones geológicas 
antiguas en la Península: Estratigrafía y Metamorfismo.» Presidente: 
Prof. Dr. Francisco Hernández-Pacheco. 

5.a Ciencias Sociales: «Tendencias del Derecho Internacional de la 
post-guerra.» Presidente: Prof. Dr. Camiio Barcia Trelles . 

6.a Teología, Filosofía y Pedagogía: «Los problemas que la Cien
cia aplicada presenta a la Ciencia pura.» Presidente: Prof. Dr. Juan 
Zaragüeta. 
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7.8 Historia y Arqueología: «Relaciones luso-españolas en el si
glo XIX.» Presidente: Prof. Dr. P. A. da Silva Rego. 

8.8 Medicina y Cirugía: «El síndrome de la hipertensión portal.>> 
Presidente: Pro f. Dr. J oaguín Bastos. 

9.8 Ingeniería y Arquitectura: «Urbanismo.>> Presidente: Prof. In
geniero Antao da Almeida Garrelt . -

10.8 Geografía: «Tipos y formas de poblaciones rural y urbana en 
la península Ibérica y sus relaciones con las condiciones naturales e 
históricas.» Presidente: Prof. Dr. Orlando Ribeiro. 

12.8 Biología,; «Antropología de las poblaciones ibéricas.» Presi
dente: Prof. Dr. Alberto Xavier da Cunha. 

13.8 Filología y Literatura: ·«La literatura de los Descubrimientos 
en Portugal y en España y sus repercusiones lingüísticas.» Presidente: 
Prof. Dr. José Herculano de Carvalho. 

14.a Ciencias Agronómicas: «<nfluencias de la eficiencia de la dis
tribución del agua en el terreno sobre el rendimiento de los cultivos.» 
Presidente: Prof. Ing. Faustino García Lozano. 

Además de los temas propuestos serán aceptadas comunicaciones 
libres que aporten cualquier contribución para el desenvolvimiento de 
la Ciencia. 

II COLOQUIO SOBRE LAS ASOCIACIONES 
DE INVESTIGACIO~ 

Por el I nstituto de la Información ha sido organizado este segundo 
Coloquio en la Delegación de Barcelona del C. S. I. C., según el pro
grama siguiente : 

Día 8 de mayo : 

I. La Regulación Legal de las Asociaciones de ln-i.!estigación 

Concepto. Regulación. Promotores. Competencia. Documentación y 
trámite. Organización y funcionamiento. Estatutos Sociales y Conve
nios de investigación. Subvenciones y exenciones. 

Día 9 de mayo : 

II. El Precedente Legislativo en las Asociaciones de Investigación-. 
Británicas 

Personalidad. Nacimiento y estructura. 
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Las Asociaciones Británicas en accwn: Heating and ventila
tion R. A., British food manufacturing industries R. A., Cotton, silk, 
and man-made fibres R. A.-, Wool industries R. A., Hosiery and allied 
trades R. A., Linen industry R. A., Printing packaging and allied tra
des R. A., Fruit and vegetable canning and quick freezing R. A., 
British brush manufactures R. A., British cast iron and steel R. A., etc. 

Lección para las españolas. · 

Día 10 de mayo : 

III. Qué debe invest-igar la Industria 

Los frutos de la investigación asociada. Qué debe investigar la indus
tria. · Definición de los términos. Qué investigación pueden realizar las 
Asociaciones de Investigación . Exigencias de tiempo y dinero. Los p!ro
blemas de la investigación industrial. Integración. Garantía tecnológica. 
Información. Un plan para las Asociaciones de Investigación. Requisi
tos. Conclusiones. 

El desarrollo de estos temas estará a cargo de los siguientes se~ 

ñores: 

Don Eugenio Verdú Delgado, Abogado del litre. Colegio de Bar
celona, Asesor Jurídico de la Cámara Argentina de Comercio en España. 

Don Conrad Brender, Abogado, Doctor en Ciencias Jurídicas y 
Económic~s ·de la Universidad de Bucarest (Rumania), Asesor Jurídico 
de varias empresas comerciales. 

Don Fernando Loriente Escaliada, Ingeniero Industrial, Presidente 
del Instituto de la Información, S. L., Profesor del Instituto de Es
tudios Superiores de la empresa (TESE), Asesor Técnico de diversas 
Empresa~. 

RECTIFICACION 

En el número 4 de ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA, corres
pondiente al mes de abril, se publicó bajo el título «Sociedad Española 
de Ciencia del Suelo» la noticia de constitución de la nueva directiva del 
dicha Sociedad, donde por error dejó de incluirse el nombre de D. Ca
yetano Tamés Alarcón como Presidente Honorario de la misma. 





BIBLIOG R AFIA 

'l_aponese Potassium Symposium. Mine papers read at the third Japanes(# 
Potassium Congress. Tokio, 1959. Editado por el International Po
tash Institute Berne. Switzerdland. 

Un nuevo ]apenese Potassium¡ Symposium , el tercero, aparece publi ~ 

cado por el Instituto Internacional de la Potasa. Comprende este sym
possium nueve comunicaciones presentadas al tercer symposium japonés 
de potasio celebrado en Tokio en 1959. 

A pesar :de no ser numerosas las publicaciones presentadas en este 
libro, son todas ellas de interés, ya que presentan una reunión de proble
mas referentes al' potasio , tratados desde muy diversos aspectos. 

Empieza este symposium con la exposición de un trabajo en que se 
reladona el módulo de Young, del cual depende la curvatura y rotura 
de los tallos, con la fertilización potásica en la cebada, arroz y trigo. Se 
observa que, al aplicar aumento de pota·sio, el módulo de Young se hace 
más pequeño, aumentando, pOT tanto, la elasticidad. En un~ segunda 
parte del trabajo se dan los resultados de aplicar fósforo radioactiva para 
observar la. infuencia que tiene la curvatura de los tallos en el trans
porte de los elementos nutritivos a todas las partes de la planta. 

En otros trabajos queda registrada la función biológica del po~asio 
•n la foTrnación de carbohidratos, crecimiento de levadura de Sake y 
t1cción sobre enfermedades no par,asitarias de la cebada. 

tTambién se investiga el aspedo >del potasio en el suelo, verifican>do 
determinaciones de potasio en distintas fracciones minera!ógicas. 

Desde el pun~o de vista de los vegetales que se culti~an en España, 
no podemos dejar de señalar los trabajos referente·s a .J'a vid y al pino, 
en el primero de los cuales se estudia la influencia del potasio, aplica
do en distintas épocas >del crecimiento de ta planta, en el contenido de 
azúcares, ácidos y rendimientos de los frutos obtenidos . En el segundo 
que citamos, parece .que el potasio aumenta la ~·sistencia a las plagas, 
y el extracto alcohol-benzol' de las plantas. 

Dejamos para comentar el último, el trabajo referente a la planta 
del té. N o hemos tenido ocasión de encontrar estudios sobre esta planta 
en la bibliografía, por lo cual nos han parecido de gran interés las ob
servaciones llevadas a cabo por Kawai sobre la acción del potasio, en la 
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composición química de las hojas, crecimiento de la planta, calidad del 
té, etc. 

Los trabajos reúnen numerosos cuadros, gráficas, y en los casos ne
cesarios fotografías. -que adaran y ponen ·de r.elieve los resultados obte
nidos. 

La bibliografía muy numerosa, casi toda japonesa y americana . 
. Por último queremo·s s·eñalar la buena acogida q.ue tendrá este nuevo 

symposium entre los investigadores del potasio, ya que se pone a su al
cance una serie de trabajos japoneses, de difícil consulta, de no haber 
sido por esta publicación. 

p. SÁNCHEZ CONDE 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANA'LES DE EDAFOLOGTA 
Y AGROBIOLOGIAn 

1."' Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO· 
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a la~ normas contenidas en los sigui~:ntes ap2t·· 
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REviSTA para su registro. Se dev?! .. 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.a Título.-El título de los trabajos deberá ser muy clar.o y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente .se indicará nombre y apellid·os dt- los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3." Resu.men.-Obligatoriamente los artícul<Js deberán ir acompañados 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 resultados y las 
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 prese11tación.-Se procurará que la redacción sea lo 
más concilsa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por. una sola cara, no . sobrepasándose en extensión las 20 hoÍandesas. 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 indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuadá, evitándose los comen· 
tarios exter.sos sobre las referencias mencionadas. 

Dicha~ 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: · 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
del trabajo citado. Título de1 trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas ·internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota 

Para efectuar la referencia de un libro se 'indicarán los siguientes ddtos : 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 revistas). 

6.• Tablas, gráficos y fotografias .-f!>alvo 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. 



El número de fotografías deberá igualmente Hmitarse, enviand-o sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la re producción- sean útiles, claras e ilustrativas 

1.os gráficos y dibujos vendrán dibujados s·obre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de G cm., o sea, la ccrrespondiente 
a una -o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escala~ 

de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 8 a l,. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproxim&do de colocación de cada un.). Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones sin.ilares. 

í ." F6rmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas •l 

que ocupen menos espacio, siempre que ello no .entrañe -riesgo de incorc:prensión. 

8." Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban err.plearse. de la manera siguiente; 

Subrayar con una. línea .-----· las palabras en c11rsi'l•a . 
Subrayar con dos líneas · las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negl'ita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras _e. s p a e i a da s 

9.& Pnubas. Deberán devolverse, debidamente corregidas, junte. con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días. a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el · trabaJo perderá su turno de publicación. En la correcció? de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adici-onales de impresión, éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del -original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, · pasarán a la Co
misión de Publicaci-ones para informe, · 

Depósito Legal. M 400.-1958 

Imp. Vda. de C. Bermejo.-Tel. 238-06-19 
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OTRAS REVISTAS DEL PATRONATO 4cALONSO DE HERRERA)) 

Anales de la Estaci6n Experimental de cAula Dei». 
Cada volumen, excepto vol. 1, condene unas 300 páginas, distribuidas en ·cuatro nú

meros, que publican a ihtervalos irregulares. Precio para España: Suscripción anual. 
120 pesetas. Número suelto; 40 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción 
anual, 160 pesetas. N.úmero suelto, 50 pesetas. 

. . 
Anales del Instit11to BOtánico cA. l. Cavanilles». 

Publica un fase. anual. :Precio para España: Suscripción anual, 190 pesetas. Número 
suelto, 200 pesetas. Precio para el extranjero: SuscripCión anual, 220 pesetas 

. Número suelto, .230 pesetas. · 

Archivos de Zootecnia. 

Pública cuatro fases.· anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 pesetas . 
·Número suelto, 30 pesetas. Precio para _el extranj~ro: Suscripción anual, 165 pese
tas. Número suelto, 60 pesetas. · 

e ollectánea :Botánica. 

Dedica una parte a reseñas bibliográficas y a la información. 
Semestral. Ejemplar,- 45 pesetas. Suscripción, 90 pesetas . 

Farmaco gnosia. 

Publica cuatro fases.. anuales. · Precio para - España: Suscripción ·anual, 80 pesetas 
Número svelto, 25 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción -anual, 120 pe
setas. Número S'Uelto, 40 pesetas. 

Ge11ética Ibérica. 

Fublica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, ·70 pesetas.'· 
Número suelto, 20 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, lÍO pe- · 
setas. ·Número suelto, 30 pesetas. . . 

Microbiologfa Española. 

Publica cuatro fases, anuales; Precio para 'España: Suscripción anuai, 110 pesetas. 
Número suelto, 30 ·pesetas .. Precio para ·el extranjero: Suscripción anual, 150 pe- 
setas. Número suelto, 4ú pese_tas. 

Archivos Instituto de A.climataci6n. 
Publica dos fases. : anuales. Precio para España: Suscripción anual, 80 pesetas. Nú

mero suelto, 45. peseta:;. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 100 .pesetas • 
. Numero -suelto, 60 pesetas. 

Cedro. 

Pub!lca cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 pesetas • 
. Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción an~al, 160 pe
. setas. Número suelto, .45· pesetas. 

Cursillos y Conferenc-ias. 

Publica un fase. ·anual. Precio para España: c;uscripción anual, 50 pesetas. Número 
suelto, 60 ·pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 70 pesetas. 
Número suelto, 80 pesetas. 

Estudios Geql6gicos. 

Publica 'cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anuiü, 150 'pesetas. 
Número suelto, 40 pesetas. Precio · para el extranjero: Suscripci?n anual, 200 pe
setas. Número suelto, 60 pesetas. 

Publicaciones de~ Instituto de Biología f!.plicada·. 
Publica tres ·fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 pesetas. N ú 

mero suelto, 4()- pesetas. Precio para ei extranjero: Suscripción anual, 150 pe
setas. Número suelto, 60 peseta!! •. 
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