
AUAlf~ Uf fDAf~l~~IA 
' 

Y A~H~BI~l~~IA 

' 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES tiENTIFICAS 
Anal. Edaf. Tomo 1111. HIÍIDs. 11-12. Págs. 551-688 Madrid. novlembre-Bi[iembre 1963 



ANALES DE EDAFOLOGIA .y AGROBIOLOGIA 
Publicados por el INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGÍA y AGROBI;O

LOGÍA del Consejo Supe~ior de .Investigadones Científic;as. 

ltJtegraáo por ~os Centros: 

Instituto de Edafología y Fisiología Ve- . 
getal. Madrid. 

Departamento de Edafología de Barce 
lona. ' 

Sección de Edafología de ' Tenerife. · 
. Centro de Edaf, y Biol. Aplic. del Se

gura. Murcia. 
Centro de Edaf. y Biol. Aplic. del Cuar

to de Sevilla. 

J con la colaboración áe los 

Instituto de Biología del .Tabaco. Se-
villa. 

lnst. Nac. de Investigaciones Agronó
micas. 

Laboratorio del Transporte y Mecánica 

EsPAflA: 

Suscripción anual 
_Número suelto .............. , .. 

Toda la corr.espondenCia a 

160 ptas . 
20 

Estación Exp. del Zaidín de Granada. · 
Centro de Edaf.. y Biol. Apl¡c. de San: 

tiago. 
Centro de E da f. y Biol, Aplic . . de Sa-

lamanca-León. 
Departamento de Zootecnia de Córdoba . 
Dep. de Prod., y Economía . Agraria. 
Estación Exp. de Aula Dei. Zaragoza 

· Instituto de Aclimatación. Almería 

Orga1úsmos siguientes: 

del Suelo. · (Centt:o de Estudios y Ex
perimentación de Obras Públicas.) 

Misión BiolÓgica de Galicia. P-ontevedra 
Sociedad Española de Ciencia del Suelé 
Sociedad Española <Je Mecánica del Sue 

Jo y Cimentaciones. 

ExTRANJERO : 

Suscripción anual ........... . 
:Número suelta· ............... . 

240 ptas 
30 • 

ANALES DE EnAroLOGÍA Y AGROBIOLOGfA _ SERRANo, 113. MADRID-6 (EsP~A) · 

Toy:o XXII NúMEROS 11-12 
SUMARIO 

Mikromorphometrische untersuchungeli ·an hohlraumen im boden, van W .. Ku-
liiena, W. Beckmann und E. Geyger ......... , ..... .... .......... ........... . 

Adsorción de amoníaco en los geles Si02-Mg0. Calores de adsorción, por Teó-
jilo Feniánáez Al11arez ............... ... ............................ . .. .. . 

Los minerales de la arcilla · en suelos de la provinc:ia de Salamanca, .III, por 
J. L. Martín Vivaldi, M. Sánchez C.amazano y F.' Lucena Conde ........ . 

Color en sedimentos,- por J. Galván, C. Alvarez, J. Alonso y J, Catalán ..... . 
Disolución parcial de sílice orgánica en suelos, por Josefina Benayas Casares. 
Clases de fósforo inorgánico cambiable isotópicamente en · los suelos calizos, 

por P. de Arambarri ............... · ... · ................................ . 
iLos sueios de la cuenca media del río Tormes, por T. Martín Patiíio, J. T. 

Alonso Pascual y F. Lucena Conde. ............ , ..................... ~ ... . 
Estudio térmico diferencial y termogravimétrico de sustancias .húmicas, por 

J. A. Acle de Cáceres y M. Sánchez Camazano ........................... . 
Composición química de· la flor del limonero Verna. II. Fósforo, por A. Or-

tuíío Martínez, F. Costa Y agüe y s.· Llonnte Fmnco ........................ . 
Composición química de la flor del limonero Verna. III. Potasio, por A. Or-

tuño Martínez, F. Costa Yagüe y S. Llorente Fmnco ................... . 

NOTAS 

Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal ... ... ... 
ConferenCias del Prof. Butenandt ·y visitas a Centros del Consejo 
Decenio Hidrológico Internacional .. :. ... ... ... ... ... .. ......... . 
Nombramiento de Director de la Estación Experimental de León 
Actividad de los Centros ... ... ... ... ..~ ... ... .. .......... ._ .... . 
Concesión de la Medalla de Oro de la Sociedad Nacional" para la Protección 

de la Naturaleza ....... . :. : .... : ... ,., ... ... ... .. · · 
Curso de Tecnología Cerámica ... ... ... ... ... ... ... ''tJ' .................... . 

Páginas 

551 

569 

577 
609 
623 

627 

'639 

847 

657 

669 

681 
682 
682 
683 
683 

684 
684 

1 
Í' 

'• 

·{" 

¡. 
1 
1 
1 

! 



1 
t 

. 
¡_ 

1 
1 

MIKROMORPHOMETRISCHE UNTERSUCHUNGEN 
AN HOHLRÁUMEN IM BODEN* 

(MIT BEISPIELEN DER STRUKTURVERBESSERUNG EINES 
TROPISCHEN BRAUNLEHMS DURCH MULCHEN) 

von 

W. KUBIENA, W. BECKMANN und E. GEYGER 

EINLEITUNG 

Die von ·den Verfassern entwickelte Methodik der mikromorphome
irischen Strukturanalyse des Bodens befa~te sich bezüglich der Boden
hohlraume bisher vor allem mit der photometrischen Erfassung des 
Hohlraumgehaltes sowohl im Gesamtgefüge als auch in einzelnen, struk
·turell verschieden artigen Teilzonen. Dabei erlaubt die Methode nicht 
nur die Bestimmung von Mittdwerten, sondern auch der Heterogeni
tat einer Bodenstruktur (6, 7, 8). Die von uns bei jeder Auswertung 
·.benutzten Strukturphotogramme gestatten zugleich, die Morphologie 
von Aggregat-- und Hohlraumtypen qualitativ und quantitativ zu er
fassen. 

Die mannigfachen Moglichkeiten einer solchen quantitativen Aus
·wertung von Bodendünnschliffen wurden früher schon gezeigt (1, 2); 
-dabei wurde besonders darauf hingewiesen, da~ unsere Auswertungs
·methodik gerade auch bezüglich Gro~e, Form und Verteilung der na-, 
·türlichen Hohlraume des Bodens neue Untersuchungsmoglichkeiten mit 
..sich bringt. Die Methode unterscheidet sich von anderen besonders da
durch, da~ bei diesen quantitativen Bestimmungen Unterschiede in der 
·natürlichen Morphologie der Untersuchungsobjekte mitberücksichtigt 
werden konnen. 

In den folgenden quantitativen Hoh1raumuntersuchungen soll die Art 
<l.er Mikromorphologie der H ohlraume besonders berücksichtigt wer
den; vor allem wird auf die in der Uingserstreckung stark wechselnde 

(*) Por la importancia q..te ofrece . el trabajo del Prof. Kubiena, al final de1 
:mismo se incluye un amplio resumen en castellano • 
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Breite der Hohlraume eingegangen werden. Darüber hinaus wird die 
'Moglichkeit einer mikromorphometrischen Ermittlung der «inneren 
Oberfliiche» einer Bodenstruktur aufgezeigt; durch diese Methode kon~ 
nen rlie mechanisch-physikalischen Methoden zur Ermittlung dieses Wer
tes gema~ der von Lundegard geiiu~erten Forderung nach einer «mehr 
direkten Bestimmung» der inneren Oberfliiche des Bodens in vorteilhaf
ter W eise ergiinzt werden. 

METHODIK 

Die Methoden der photogrammetrischen Strukturanalyse wurden be
reits beschrieben und einige Auswertungsergebnisse mitgeteilt (6, 7, 8). 
Mit Hilfe einiger neuer Gerate, die z.T. von uns entwickelt wurden~ 

e 
1 

1 

~---j 
Abb. 1.-Detailphotometer. a, Me~tubus; b, Photoelement; e, Lichtkasten; 

d, Multiflex-Galvanometer. 

konnte diese Methode für die Analyse der Bodenhohlriiume weiter aus
gebaut werden. Ein Geriit zur photometrischen FHichenmessung wurde 
früher beschrieben (6), eine andere Veroffentlichung (5) gibt eine Ab
bildung des Gerates wieder. Mit diesem sog. <<Gesamtphotometen> wer-t 
den unsere Stn~kturphotogramme, die . die Bodenstruktur in Schwarz
Wei~-Ab)Jildung~n w;iederg~ben, als Ganzes erfa~t. Da aber schot?- in 
einem Photogramm hiiufig bereits yerschiedene .Strukturtypen nebenei
nander auftreten, schien eine differenzierte Auswertung interessant. Dies. 
kann mit dem Gesamtphotometer nur mit Hilfe mehrerer Serien von¡ 
Strukturphotogrammen ·-hoJ:lerer Vergro~erungen geschehen. Dagegen 
gestattet das neu entwickelte «Detailphotometen> die phot-ometrische 
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Bestimmung schon an kleineren Ausschnitten der Struktuphotogramme. 
Dieses Detailphotometer wird in A b b. 1 gezeigt. · 

Das Photogramm wird bei diesem - wie schon beim Gesamtphoto
meter- mit diffusem Licht von unten durchleuchtet. Die durchleuch
tete Partie hat hier aber nur einen Durchmesser von 6 cm. Darüber 
befindet sich der Me~tubus (a), der ·den gleichen Durchmesser und eine 
Hohe von 8 cm hat. Er ist oben durch ein Photoelement verschlossen 
(b). Die Me~fliiche des Elements kann durch Blenden variiert werden. 
Das Photoelement nimmt die durch den jeweiligen Photogrammaus
schnitt fallende Lichtmenge auf; diese ist abhiingig vom Anteil schwar
zer bzw. wei~er Fliichen des Ausschnitts. Die vom Photoelement aufge
nommene Lichtmenge wird registriert durch ein ebenfalls neu verwen
detes Me~geriit, das Multiflex-Galvanometer {Dr. B. Lange, Berlín (d)). 

Skizze 1.-Schematische Darstellung der Hohlraumbreitenermittlung auf den 
Photogrammen. 

Es zeichnet sich durch gute 0-Punkt-Konstanz, hohe Empfind1ichkeit 
und gro~e Ablesegenauigkeit aus. 

In Fallen, besonders bei mehr homogenen Bodenstrukturen, wo nicht 
die Heterogenitiit der Gesamtstruktur im Mittelpunkt der Unterschnng 
steht, sondern spezielle Fragen etwa der Form oder der Liinge und 
Breite von Hohlriiumen, hat das Detailphotometer zudem den Vorteil, 
da~ man 'sich einen überblick ii.ber den Gesamthohlraumgehalt mit ei
ner weit geringeren Zahl von Strukturphotogrammen verschaffen kann. 
Die ·erforderlichen 30 Messungen sind schon mit 6-8 Protogrammen zu 
errekhen. Um bei parallelen Struktur- und Minera1photometer Mar
kiérungen zur_ E'ii.hrung der Bilder angebracht. Die bei den folgenden 
Untersuchungen _angefii.hrten Werte von fester Bodensubstanz bzw. 
H<:>hlraumant.eil.sind mit Hi1fe :des Detailphotometers ermittelt worden. 

Zur Bestimmung der Hohlraumbreiten benützen wir den Teilchen
gri:i~enar:mlysator ~a~h Endt~r (Firma C. Zei~). Das Gerat ist in A ób. 
2 dargestellt. Auch für. di~se M~ssupgen ki:innen die Stt:ukturphotogra'!ll-

. - ·-~ .; 
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me verwendet rwerden. Das zu messende Photogramm wird auf den 
Tisch des Teilchengro~enanalysators gelegt, dann ein Hohlraum üher 
den Lichtkreis (a) gebracht, dessen Durchmesser der Breite des Hohl
raumes an dieser Stelle angeglichen, danach diese Breite auf einem 
ihr zugeordneten Zii.hlwerk (mittels einer Fu~taste) registriert. Um 
den Wechsel der Hohlraumbreiten in der Uingsausdehnung der 
Hohlrii.ume zu erfassen, wurde die Hohlraumbreite alle 3 mm gemessen 
(vgl. Skizze 1). 

Der Teilchengréi~enanalysator unterteilt die zu untersuchenden Hohl~ 
rii.ume mit 48 Zii.hlwerken in 49 Breitenfraktionen; diese werden- un
ter Berücksichtigung der jeweils vorliegenden Vergro~erung der Pho
togramme- in mehreren gró~eren Gruppen zusammengefa~t. Dabei 
ist die von Odén vorgeschlagene Einteilung der Porengro~en benutzt 
worden (Tabelle 1). Die gewonnenen Me~werte geben Kenntnis von der 

TABELLE 1 

Einteilung der Hohlraumbreite-n, (nach ÜDÉN 1951) 

in ll 

2000 ~ 1000 l 
1000- 500 

500- 200 

200-

100-

50-

20-

10-

5-

100 l 50 

20 

tGrobporem nach ÜDÉN 

«Mittelporen» nach ÜDÉN 

«Feinporen» nach ÜDÉN 

Hohlraumbreitenfrequenz, d.h. von der Hii.ufigkeit der vorliegenden 
Hohlraumbreiten entlang der Hohlraume. 

Zur Ermittlung der inneren O berfliiche wir.d an den Strukturphoto
grammen die Lii.nge der Grenzlinien zwischen Hohlraumen tmd fester 
Bodensubstanz bestimmt. Dazu . -dient ein Distanzradchen, das eine ge
nügend gro~e Genauigkeit besitzt. N aturgema'~ werden mit steigender 
VergroBt>rung der Strukturphotogramme immer feinere Umri~linien er
fa~t *). Die Me~werte deuten nach Umrechnung auf eine Einheit des 

(*) Eine Darstellung der Oberflii.chengr·ii.Ben in Abhangigkeit vom Abbildungsma.B
stab wird in einer gesonderten Ver6ffentlichung erfolgen. 
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Bodenvolumens auf die innere Oberflache der untersuchten Probe hin. 
Dabei ist -.der in der benutzten Vergro~erung jeweils erfa~te Hohlraum. 
gro~enbereich stets mit anzugeben. Bei den folgenden Untersuchungen 
werden die Umri~linien aller Hohlraume zwischen 20 ¡.r. und 1000 ¡.r. Brei
tenaus-dehnung gemessen ; die Oberflachenangaben umfassen also die 
Grenzflachen dieser Hohlraume. 

U NTERS UCHUNGSBEISPIELE 

Vergleichende Untersuchungen an Tropenboden lie~en erkennen, da~ 
sogenannte typische Braunlehme in immerfeuchten Gebieten zu jenen 

Abb. 2.-Teilchengró~enanalysator. a, ;Li-chtkreis mit verii.nderlichem Durchmesser; 
b, Handrad zur Verii.nderung des iLichtkreises; e, Zahlwerke; d, Markierungsstift 

(markiert die vermessene Stelle). 

Bodenbildungen gehoren, a uf denen si eh die gefürchtete Fusarium-W el
k e (Panama disease) der Bananen besonders rasch entwickelt und zu 
Totalschaden führt. Dies hangt mit ihrer starken Neigung zu Staunas
se und Luftarmut in den Feucl]tperioden zusammen, die wiederum 
durch ihr:e unstabile, zu volliger Dichtschlammung tendieren-den Bo-
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Fo/ge der Strullturphotogramme 

Diagramm l. 

:Wertefolge der photometrischen Ermittlung des Hohlraumgehaltes aus je 30 Messun
gen in drei untersuchten Horizonten: Braunlehm Sinoe-Bogen, [.iberia. 



MIKROMORPHOMETRISCHE UNTERSUCHUNGEN AN HOHLRAUMEN IM BODEN 557 

denstruktur weitgehend bedingt wird. Vergleichende mikromorphologis
che Untersuchungen an D ünnschliffen lie~en erkennen, da~ selbst in im
merfeuchten Klimagebieten durch erhohte bio!ogische Tatigkeit dieser 

fmm 

Abh. 3.-Strukturphutugramm aus dem (B)-Horizont cines llraunlehms de:r Sinoe
Pflanzung bei Greenvillc, iLiberia. Dichtes Braunlehmgefiige mit gro~en zusammen
hangenden Komplexen fe¡,ter Bodensubstanz. Die Struktur wird gegliedert durch we
nlge. gro~e Jeicht gekrümmte g~attwandigc Schwundrisse, die sich !m feuchten Zustande 
schlill,Be~l. D!e schwarzen kantigen Elemente sind keine Hoh:raume,. sondern Minera17 
kiirner, die durch eine gesondertc Bestianmung an zus¡itzlichen, mit Hilfe von synchr-om 
rotierbaren Polarisatoren hergestellten 5pezialphotogrammen quantitav:v eda~t (7) und 

der festen Substanz zugerechnet werden. 

zumeist oligotrophen, durch sparliche und einseitige Organismenbesied
lung charakterisierten Bodenbildungen eine deutliche Strukturverbesse
rung bewirkt wird, das Gefüge eines dichten bo~usartigen Braunlehms 
verwandelt sich unter deutlicher Flockung der amorphen Eisenoxydhy-
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drats in das eines aggregatreichen erdigen Braunlehms . .In der Sinoe
Pflanzung der Afrikanischen Fruchtkompanie bei Greenville, Liberia, 
hat M. Appenzeller eine Reihe unveroffentlichter Versuche zur künst
lichen Belebung der biologischen Tatigkeit solcher dichter Braunlehme 
durch Mulchen durchgeführt. In folgendem werden als Untersuchungs-

Tmm 

Abb. 4;-Strukturphotogramm üus dem A-Horizont des llraunlehms der Sinoe-PI!an
iung, Greenville, !Liberia, Sehr Jockere und hohlraumreiche Struktur vorwiegend 
lose oder leicht verlmndene Aggregate, meist rauhWichige Brücke! (linkti aben), in 

der Mitte und unten vorwiegend K1·iimel. 

beispie le zur vorliegender Veréiffentlichung die Ergebnisse der mikru
morphometrischen Untersuchung an 1960 van W. Kubiena genomme
nen Rahmenproben eines lü39 gemulchten Braunlehms im Sinoe-BpgeP 
angeführt. Die Untersuchungsbeispiele beziehen sich auf den (B)-Hori'
zont aus 50-54 cm, au·f den A-Horizont aus 0-4 cm und atif den A/(B)
Horizont aus 20-24 cm Tiefe. 
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Das Strukturphotogramm in Abb. 3 zeigt die dichte Bodenmasse des 
(B)-Horizontes mit fast fehlender Aggregatbildung. Die Umri~formen 
<ler sparlichen Aggregatkomplexe s.ind glattflachige Brockel. Der Struk
turaufbau wird im wesentlichen durch .die Hohlraumform bestimmt, bei 
<ler gekrümmte glattwandige Schwundrisse überwiegen. Sie durchziehe~ 
in wechselnder Breite die kompakte Bodensubstanz. Die Form der Hohl
raume deutet darauf hin, da~ die Bodenmasse bei starker Durchfeuch
tung so gut wie hohlraumfrei sein wird. 

Der photometrisch ermittelte Hohlraumgehalt is.t hier 27 % (vgl. 
Tabelle 2). Die Werte streuen schwach, jedoch ist hier keine Haufung 
oder Werte im mittleren Bereich zu beobachten, so da~ die Steigung der 
Wertefolge weit gro~er ist als im folgenden A'/(B)-Horizont (Dia
gramm 1). 

Das Diagramm 2 gibt die Hohlraumbreiten an. In diesem Horizont 
überwiegt der Haufigkeit nach im lufttrockenem Zustand die Breite von 
.50-100 p., der Unterschied zu den anderen Fraktionen ist aber weit gro
_"~er als in den oberen Horizonten. Die Berechnung der Flachenanteile 
oder einzelnen Breitenfraktionen ergibt, da~ Hohlraume mit der Breite 
von 100-200 p. überwiegen, gefolgt von jenen mit der Breite von 50 ... 
100 p. ; alle anderen Fraktionen treten dagegen weit zurück, die gro~te 
fehlt sogar vollstandig. 

Die innere Oberfliiche betriigt im (B)-Horizont 59 cm2 / cm3 und ist 
<lamit noch um etwa 5 % geringer als im A'/(B)-Horizont und um etwa 
:25 % geringer als im A-Horizont (vgl. Tabelle 3). 

TABELLE 2 

Photometrisch ermittelter H c¡hlraumgehalt 

Braunlehm Sinoe-Bogen A- A/(B)· (B)-
Liberia Horizont Horizont Horizont 

Mittel ... ... ... . .. . .. . .. ... 47,1'% 29,6% 27,0% 
Maximum ... ... ... ... ... ... 71,0% 44,0% 49,0 '% 
Mínimum ... ... . .. ... .. . 29,0 '% 2,0% 7,0% 

Die Abb. 4 zeigt ein Strukturphotogramm des durch Mulchen am 
starksten beeinflu:~ten A-Horizontes. Obwohl dieser gew.Ohnlich im 
Strukturtypus gegenüber dem (B)-Horizont keine allzugro~en Unters
schiede zeigt, liegt bei dem Versuchsboden eine au~erordentlich lockere; 
·und hohlraumreiche Strukturform vor. Die feste Bodensubstanz hat sich 
in lose oder nur wenig vorhandene Aggregate von verschiedenster Form 
und Gro~e aufgegliedert. Hohlraume in Form von Schwundrissen treten 
vollstiindig zurück. Die zahlreichen Mineralkorner - vol"wiegend Quar-
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Hohlraumbreilen 

Flachenanteil • % 

50 

M: "MitiE/poren" nach ODtN 
9 =. "G.ró.xren" . .. 

% 

5 

Diagramm 2. 

Profil Li 64. 

A-Horizant 

A/{8)-Horizonf 

(8)-Horizont 

Graphische Darstellung der Hohlraumbreiten, zusammengefa~t in Gruppen nach> 
ÜDÉN, Braunlehm Sinoe··Bogen, Liberia. 
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ze- sind z.T. mit in die Aggregate eingebaut, liegen aber auch hau
fíg lose und sind dann vielfach mit dünnen Hüllen versehen. Mehrere 
Aggregattypen sind zu unterscheiden: Die gro~eren zusammenhangenden 
Aggregate sind z.T. a1s rauhflachige Brockel (Abb. 4 links oben) mit 
sehr dichter Innenstruktur, z.T. aber auch schon als Krümel zu bezeich-

O,Smm 

AlJlJ. 5.-Gleiche l-'r,obe wie AlJlJ. 4, doppelt so stark vergrii,Bert. In der Mitte über
wiegend aSchriftzeichenaggregate», die aus ve:·klebt.er, mthr oder weniger verfo:·mter 

Kleintierlosung bestehen. 

nen. Auffallig sind au~erdem die kleinen und komp-liziert geformten 
Korper, die si eh meist zu gro~eren Aggregatkomplexen zusammenfü
gen (Abb. 4 Mitte). Hierbei handelt es sich um kleine stark gerundete 
Umri{3formen, die hiiufig zu unregelma~igen Ketten miteinander verhun
den sind. In Abb. 5 sind sie in doppelt so starker Vergro~erung gezeigt. 
Stadien ahnlicher Formveriinderungen und Aneinanderlagerúngen von 
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Losungsstücken konnen in tropischen Braunlehmen mit erhohter biolo
gischer Tatigkeit wiederholt beobachtet werden und sind in einer frü
heren 'l eroffentlichung (8) beschrieben worden. 

tmm 

Abb. 6.-5trukturphotogramm aus dem A/(B}··--Horizont des gleichen Braunjehms der 
s:noe-Fflanzung, Liberia. Dichtere Struk~ur mit gro~en und zusammenhangenden 
Komplexen fester Bodensubstanz. Die Agg~·egate s'nd vorwiegend glatt- oder rauh
f!achige Bri:ickel ; die Hohlraume sind gekrümmt rauhwandige Schwundrisse mit stark 

wechselnden Hohlraumbreiten. 

D ie Aggregate und Aggregatkomplexe bilden hier ein mehr oder 
weniger loses Gemenge, daher ist ein bestimmter durchgehend vorhan
dener Hohlraumtyp (abgesehen von den Intra-Aggregathohlraumen) 
nicht zu beobachten. In den gro~eren Komplexen fester Bodensubstanz 
(meist' in den rauhflachigen Brockeln) finden sich gekrümmt-rauhwan· 
dige Schwundrisse, oder (zwischen den Losungskomplexen) rauhwan
dig-unregelma~ige Intra-AggrP.gatporen. 

Das Diagram 2 15ibt die am Teilchengro~enanalysator in 3000 Mes-
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s:tingen ermittelten Hohlraumbreiten wieder. Dabei zeigt sich, da~ hier~ 
wie im (B)-Horizont, die Hohlraume mit einer Breite von 50-100 ¡.t. am 
haufigsten vorkommen; es folgen solche mit 20-50 ¡.t. und 200-50 !L Brei• 
te; auch hier treten Hohlraume der gro~ten Fraktion vollig zurück. Die: 
FUichenanteile der einzelnen Fraktionen zeigen dagegen geringere Un
terschiede zum (B)-Horizont: dort nehmen Hohlraume mit einer Breite 
von 50 -10() ¡.t. den gro~ ten Flacheanteil e in, erst dann folgen ·die im A
Horizont am starksten vertretenen Hohlraume mit 1()0-200 !1 Breite. 

über den .Gesamthohlraumgehalt und über die Verteilurig von Hohl
riiumen und fester Substanz geben die phot.ometrischen · Messungen 
Auskunft. Tabelle 2 zeigt die Mittelwerte der detailphometrischen Mes
sungen. 

Es ergibt sich ein mittlerer Hohlraumgehalt von 47,1 %. Dabei ist 
aber zu beachten, da~ die Einzelwerte zwischen 29 % und 71 % streuen ;· 
die graphisch dargestellte Wertefolge im Diagram 1 zeigt also einen 
steilen Anstieg, die Heterogenitat ist gro~. · 

· Zur Etmittíung ·der Hohlraumbreitenfrequenz wurden 3000 Messun..: 
geri au( einer Gesamtlange vou 180 mm der Hohlraurrie vorgenoinm'e'n.' 
Das Diagramm 2 gibt- dte prozentuale Verteilung der Hohlr.aumbrei
ten, gruppiert nach der auf Ta.belle 1 dargestellten Skala·. Es zeigt sich·, 
da~ Hohlraume von 50-10() ¡.t. Breite ·am haufigsten vorkommen. 35 %. 
des durchmessenen Hohlraunis haben eine Breite von 100-200 ¡.t.. Brei
ten von 20-50 ¡.t. und von 200-500 ¡.t. kommen etwa gleieh haufig vor, wah
rend die gro~te gemessene Fraktion von 5{)0-1000 ¡.t. nur mit 0,7 % ver
treten ic;t. 

Berechnet m~n die von diesen HohlrauÍnabschnitten jeweils einge
nommenc Flache, so ergibt ein anderes Bild (Diagramm .2): Hier über
wiegen Breiten von 100-200 ¡.t.. Mit etwa gleichen Flachenanteilen folgen 
dann Hohlraumbreiten von 50-1()0 !L und 200-500 !J.. Weder die gro~te 
noch die kleinste Breitenfraktion nimmt eine erhebliche Flache ein. 

TABELLE 3 

Innere Oberfliichc (Grob- und Mittelporen) 

Bra~nlehm Sinoe-Borgen A- A/(B)- (B)-

Liberia Horizont Horizont Horizont 
-----

Innere OberfHiche !n cm 2/ 

cma Bodc:n 81 63 59 

Die Lange der Grenzlinien zwischen Hohlraumen und fester Boden
substanz betrag hier· 81 cmjcm2

·• Die innere OberfUiche -·erfa~t wur-
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den Hohlraume zwischen 20 . !l. und 1000 !l. Breite- ergibt sich also mit 
81 cmz/cm3 Boden (Tabelle· 3). 
- Die zweite Probe stammt aus dem A/(B)-Horizont. Das Struktur

photogramm in Abb. 6 zeigt deutlich den Strukturunterschied zum A-. 
Horizont. Wahrend dort die Teile fester Bo-densubstanz lose verteilt im 
Hohlraum liegen, zeigt sich hier eine zusammenhange Masse, in die die 
Mineralkorner bereits fest eingebaut sind. Die derart zu gro~en Kom
plexen wsammengefügten Aggregate sind ihrem Typ nach als glat
tflachige--:- oder rauhflachige Brockel zu bezeichnen, wobei hier noch 
4ie rauhflachigen überwiegen. 

Im Gegensatz zum A-Horizont wird hier der Strukturaufbau durch 
die Hohlraumform bestimmt. Der vorherrschende Hohlraumtyp .sind 
gekriimmt-rauhwandige _Schwundrisse. Sie durchziehen in wechselnder 
Breite und wechselnden A bstanden die ganze Struktur. 'S eh wundrissen 
ist die feste Bodensubstanz dicht. 

Die photometrische Auswertung (vgl. Tabelle !2) ergibt einen mit
tleren Hohlraumgehalt von 29,6 %. Dabei streuen die Einzelwerte von 
~ % bis 44 %, also bedeutend weniger als im A-Horizont. Die Wer
tefolge der Einzelmessungen verlauft also, wie Diagramm .l zeigt, be
deutend flacher. 

Die Lange der Grenzlinien zwischen Hohlraumen und fester Boden
substanz ist im A/(B)-Horizont 63 cm/cm2

, die innere Oberflache dem
nach 63 cm/cm2, sie ist also um rund 20 % niedriger als im A-Horizont 
(vgl. Tabelle 3). 

Stellt. man die für die einzelnen Horizonte erzielten Ergebnisse ei
nander gegenüber, so la~t sich sagen, da~ auch durch die mikromorpho
metrische Analyse der Einflu~ des Mulchens deutlich zum Ausdrnck 
korrimt. Gegenüber der früheren Gleichformigkeit des Bodens im ge
samten Profilbereich zeigt sich von den oberen Bodenschichten her eine 
erhebliche Strukturverbesserung. Der Hohlraumgehalt im oberen A-Ho
rizont hat stark zugenommen, die Aggregat- und Hohlraumformen 
haben sich vollig gewandelt. und zeigen nicht nur morphologisch güns
tigere, sondern auch stabilere Strukturbildungen. Demgema~ nimmt auch 
die innert: Oberflache des Bodens im Profil von oben nach unten ab. 
Der A/(B)-Horizont zeigt den Einflu~ des Mulchens in geringerem 
Ma~e und bildet eine úbergangsschicht zu den Strukturtypen des Un
terbodens. 

Bezüglich der erzielten Ergebnisse ist zu berücksichtigen, da~ die 
Werte für den strukturell sehr instabilen (B)-Horizont dadurch günsti
ger ausfallen, als in der freien Natur, da die Untersuchungen aus me
thodischen Gründen vorliiufig noch bei geringeren Wassergehalten durch
geführt werden müssen als sie den Standortsverhaltnissen entsprechen. 
Dies Ui~t sich bereits durch die Ermittlung der Hohlraumformen erken
nen, da sie im (B)-Horizont fast ausschlie~lich als Schwundri-~bildungen 
vorliegen, ·die sich bei hoherem Wassergehalt vollig schlie~en, wahrend 

-
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die Hohlraumformen des A.:.Horizontes sich bei ·Feuchtigkeitszunahme' 
wenig vérandérn. 

Bundesforsc!Jungsanstalt für .Forst-und Holzwrtscllaft, 
.ReinbekfHamburg, Abteilung für Bodenkunde und Forsti/kologie. 

Z U S A M M E N F'A s· S u·N G 

"lri Erganzung zu früh~r beschr!ebenen Methoden zur mikromorphometrischen Struk
turanalyse des Bodens werden neue Verfahren zur ·Ermittlung · spezieller Werte der 
Hohlraumanalyse mitgeteilt. Hierbe-i handelt es sich neben det quantítat\ven Erfassung 
der Hohlraumformen um-d\e ·Bestimmung der Hohlraumbreite·n·
f .r e q u e n z .und die durch die Grenz!Uichen zwischen den Hohlriiumen und der fes
ten ·Bodensubstanz ermittelte 1 n n e re O b e r f 1 a e h e d e s B o d e n s • Die· 
hier neu verwendeten Gerate, D e t a i 1 p h o t o m e t e r und T e i 1 e h e n g r o -
{3 e !1 a n a 1 y s a t o r werden beschrieben. 

Die Anwendung der Arbeitsmethodik wird an dem Beispjel der Strukturverbesse
rung durch Mulchen an Rahmenp~·oben énes . tropischen Braunlehms der Sjnoe-Pflan
zung be.\ Greenville, Liberira, vorgeführt. 

RESUMEN¡ 

INTRODUCCIÓN 

I.:os autores han desarrollado un método para el estudio microfotométrico de -los 
poros y agregados que constituyen la estructura del suelo. El método permite, no 
sólo el análisis de la estructura global del sue!o, mediante la determinación de valores 
medios, sino que, además, permite poner de manifiesto la heterogeneidad de las 
estructuras edáficas cuando el método se aplica al-estudio d~ 2lOnas parciales (6, 7, 8). 
Por otra parte, los fotogramas estructurales que se t:tilizan en este tipo de investi
gaciones permiten analizar cualitativa y cuantitativamente la morfología de los poros 
y agregados del suelo, ·en definitiva, su estructura. 

Las múltiples posibilidades de semejante valoración cuantitativa ha sido demos
trada ya con anterioridad (1, 2). Se señaló entonces que nuestro método de valoración 
proporciona nuevas posibilidades para el estudio de las estructuras edáficas, puesto 
que las determinaciones cuantitativas permiten analizar objetivamente el tamaño, for
ma y dbtribución de los poros y agregados del suelo, con l·o cual se tiene una base 
muy firme para la diferenciación micromorfológica de los diferentes tipos de suelo. 

EL MÉTODO 

En las investigaciones cuantitativas de la porosidad se tienen particularmente en 
cuenta los siguientes aspectos micromorfológicos: 

Anchura de los poros y variacione¡; de la m\sma a lo largo de la sección longitu-
dinal de aquellos. 

Superficie interna del suelo expresada en cm2 jcm3, 
Forma y dimensiot~es de los agregados del suelo. 
Así se pueden completar ventajosamente las técnicas físico-químicas usuales en 

este tipo de investigaciones, de acuerdo con la proposición fiormulada por ODEN 
acerca de o:una determinación más directa». 

En esencia, el método de estas investigaciones, que hi sido ya ampliamente des
crito y dado a conocer (6, 7, 8),' se basa en el análisis fotográmétrico, en corte del-
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gado·, .:!e la estructura del suelo. Para ello .se venía utilizando un «fotómetro total• . 
(5, 6) al que recientemente se han añadido nuevos aparatos como el «fotómetro de 
detalle». 

Con el fotómetro total se -consiguen fotogramas estructurales que reproducen, en 
blanco y negro, la totalidad de la estructura del suelo. Pero como en un mismo fo
tograma es frecuente encontrar distintos tipos de estructuras, parecía interesante lle
gar a ur,a determinación diferenciada de dichas estructuras ; para ello se utiliza e~ 

fotómetro de detalle. Todos los valores numéricos que figuran más adelante se refie
ren a mediciones efectuadas con este fotómetw. 

Esta determinación diferenciada de l.as estructuras no puede obtenerse con el fo
tómetro. total mas que a base de varias series de fotogramas parcíales y de mayor. 
aumento que el primitivo. El fotómetro de detalle, ·por el contrario, permite, ya desd~ 
el principio, el análi~is detallado de áreas muy pequeñas. 

lLa t¿cnica es muy sencilla. El fotograma se ilumina desde abajo con luz difusa. 
El áre¡¡. iluminada tiene en este caso un diámetro de 6 cm. Encima se encuentra el 
tubo (a) de medida que tiene el mismo diámetro y 8 cm. de altura. En su interio.:r 
se encuentra una célula f·otoeléctrica. La superficie sensible a la célula puede gra~· 
duarse mediante diafragmas dispuest~ ad hoc. 

La cantidad de luz que llega a la célula depende de las manchas negras y blancas 
de cada área parcial estudiada y se mide con un galvamómetro multiflex (d) que se 
caractel'iza por una gran sensibilidad, mucha exactitud en la lectura y un punto O muy 
constante. 

En los casos de ~uelos con estructuras homogéneas, donde la heterogeneidad no 
constituye el objeto primario de la investigación, sino que interesan otro·s datos 
como la forma, la longitud o la anchura de los poros, el fotómetro de detalle tiene 
además la ventaja de proporcionar una visión de conjunto acerca del contenido total 
de poros con un número menor de fotogramas. Con 6-8 fotogramas 5e obtienen ya 
las 30 mediciones que se consideran imprescindibles para un buen análisis estructu
ral. 

Para la determinación de la anchura de los poros y su variación a través de la 
sección lon~tudinal de los mismos, se utiliza un uanalizador» de partículas de la 
casa Zeiss representado en figura 2. El fotograma se coloca sobre la platina del 
analizador y el círculo de luz (a.), cuyo diámetro es regulable, se adapta a la anchu
ra del poro que queda registrada en el contador del aparato. Con el fin de ofrecer 
las variaciones longitudinales en la anchura de los poros se realizan mediciones 
cada tres mm. (figura 3). 

El aP.alizador permite diferenciar ha~ta 49 anchuras distintas que luego se cla
sifican, teniendo en cuenta la ampliación de los f.ot·ogramas, en nueve grupos, según 
la escala de tamaños propuesta por ODEN, tabla 1.6 • 

Para determinar la superficie interior se mide en l·O·s fotogramas la longitud del 
contorno de las partículas de materia sólida mediante un planímetro. Normalmente, 
al aumentar la ampliac:ón de los fotogramas estructurales se pueden analizar líneas 
de contorno cada vez más finas. 

Los valores que se obtienen con este analizador, una vez convertidos a la escala 
de ODE:tl[, permiten conocer, con mucha aproximación, la superficie interna por 
unidad de volumen en las diferentes estructuras del suelo. 

(1) 

(2) 
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ADSORCION DE AMONIACO EN LOS GELES 
Si02- MgO. CALORES DE ADSORCION 

por 

TEOFILO FERNANDEZ ALVAREZ 

INTRODUCCIÓN 

La adsorción, en sus dos aspectos físico y químico, tiene notable im~ 
portancia en •el estudio .del fenómeno catalítico en superficies sólidas, ya 
que numerosas investigaciones han mostrado que este tipo de catálisis 
está pr.ecedida ·d·e adsorción ·de las moléculas rea.cdonantes . Así, mien
tras que la adsorción física permite conocer la superficie específica del 
sólido, su estructura porosa y seguir el proceso de envejecimiento cuan
do actúa como ·catalizador, el •estudio de la adsorción química es más 
importante desde el punto ·de vista de la activida·d catalítica .del sólido, ya 
que esta propiedad ·está íntimamente relacionada con la ·estructura y na
turaleza de la superficie, cualidades que es posible aclarar a partir de 

. loe; datos suministrados por esta técnica .de. investigación. En los geles 
a ba.se de sílic·e, cara·cterizados p,or tener una addez más ·O menos ·des
arroUada, las cualidades .citadas pueden ponerse de manifiesto con la ad
sorción ·d~ un gas polar. Así Mapes (7.) y Nichols.on (9), con espectros
copía infrarroja, han mostrado que el amoníaco adsorbido por geles sílice
alúmina se fija preferentemente ·en los centros ácidos Lewis y Bronsted. 
Fel.den (2) atribuye la variación de la constante dieléctrica en función del 
NH

3 
a·dsorbi.do sobre gel de sílice a la neutralización de los iones hidró

geno fuerte y débilmente áddos. Mills y colaboradores (8), por adsor
ción de bases orgánicas sobre geles Si02-Al

2
Ü

3
, Si02-Mg0 y Si02-Zr03 

consiguen difer·enciar las cantidades adsorbidas física y químicamente. 
Esta última decrece al aumentar la temperatura. 

De los varios procedimientos ·oonoddos para investigar la naturaleza 
rie la superficie ·del sólido y dif.erenciar la adsorción en sus aspectos físi
co y químico, el más emplea·do consiste en determinar el calor cle adsor
ción en condiciones aiecuadas, puesto que ~s . notablemente más elevado 
en la a·dsorc:;ión química, En este aspecto Bastik (1) estudia la adsorción de 
amoníaco so.bre geles ·diversos de · sílice y observa que ~s ~e naturaleza 
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q11ímica, la superficie es heterogénea y los calores de adsorción decrec-en 
al aumentar la temperatura de calcinación previa Supone que se forma 
un complejo amoniacal en los grupos OH del gel. 

Shuan Chen y colaboradores (6), por adsorción de amoníaco, piridina 
y piperidina sobre Si02 , Al~03 y kiesdgur y mezclas de Si02 y Al

2
0

3
, 

llegan a la conclusión de que la adsorción de amoníaco y piridina se debe 
principalmente a la aódez, mientra•s que en la. adsor.ción de la piperidina 
'interviene también la poladdad. El calor de adsorción química calculado 
es de 20 ± 6 Kcalfmol. 

Las difer·entes técnicas •de investigación citadas ponen de manifiesto 
que en la a.dsorción de compuestos básicos por los geles mixtos a base 
de sílice intervienen .fuerzas físicas y químkas, radicando éstas principal
mente en los c.entros ácidos .del gel. 

Teniendo en cuenta las referencias anteriores, consideramos de in
terés ·estudiar la a.dsorción de amoníaco por método voJumétrico en geles 
de sílice-magnesia, principalmente la variación del calor de adsorción en 
función del contenido de magnesio en el gel y de la temperatura de calci
r.ación. 

Este trabajo constituye un complemento valioso de otros dos (3, 4), en 
los que hemos estudia·do respectivamente la textura de los mismos ge
les Si0 2-Mg0 en función del contenido d·e magnesi.o y su estabilidad tér
mica. 

PARTE EXPERI MENTAL 

Material empleado 

Como materias adsorbentes se empiean tres geles síHce-magnesia 
(Au A2 , A3 ) preparados por ·COpr·ecipitadón de silicato sódico con oxi
cloruro ma.gnésico, según método descrito en otro trabajo (3). El con
tenido de MgO en cada uno de e'llos, así como la superficie específica 
de muestras seca.das en vacío .durante ocho horas a diversas temperatu
ra·s, están consignados en 1a tabla I. 

TABLA I 

MgO 
Superficie específica mg'fr. 

Gel Dfo 151J0 e 400° e 6ooo e 
----

Al ·s,5 609 

A2 12;7 644 614 587 

A, 28,1 646 570 453 
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Los tres geles se caracterizan por tener una superficie elevada que 
--decrece más intensamente al aumentar la temperatura d e calcinación 
-<:uanto mayor es el c-ontenido .de magnesio . 

. b) Aparato empleooo y 1nétodo experimental. 

E l aparato .empleado, a·demás de los dispositivos necesarios para con
·seguir vacío elevado, se compone de una bureta manómetro, termostato, 
·manómetro de mercurio y dos buretas graduadas de 50 cm3

, en las que 
·se introduce el gas objeto de adsorción o se recoge el gas liberado en 

V.ods 
· cm'/qr 

15o 

Gel A 

1oo 2oo 300 400 5oo 
p 

Frc. l.-Isotermas de adso11ción para el amoníaco de los geles A
1

, A'Z y A
3 

calcinados 
a 200° C. 

la -desorción. Estas buretas no tienen llave en la parte alta y la comu
nicación, por medio de un capilar, con el sistema de vacío y los depó
·sitos de amoníaco, se cierra con un dispositivo a base de mercurio De 
esta forma se evita el posible ataque de la grasa de las llaves por el 
adsorbato. 

En cuanto al método experimental, se funda en el trazado ·de las iso
termas de adsorción a ·dos temperaturas próximas (nosotros hemos ope
·ra.do a 40 y 50° C) de forma .que la presión -de equilibrio aumente pro
_gresivamente en pequeños intervalos, especialmente a presiones bajas, 
_ya que de esta manera se consiguen mayor número de puntos de refe
-rencia. Por diversas razones la adsorción es lenta y debe tenerse sumo 
cu~dado de que el equilibrio de adsorción en cada punto esté perfecta
mente cons·eguido. De lo contrario, se cometen errores apreciables. A 
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partir ·de las .dos isotermas de adsorción (trazadas a temperaturas pró
ximas) con muestras secadas en condiciones lo más ~dénticas posible,.. 
se determina .el calor isostérico de adsorción aplicando la ecuación de· 
Clausius~Clapeyron: 

lnfs-lnp¡ q 

1/f2 - l¡T1 H 

a las presiones P1 y p
2 

que -en las ·dos isotermas corresponden al mis
mo volumen de gas adsorbido. R es la constante de los gases expresa
da en calorías, T 1 y T 2 , temperaturas absolutas a las que fueron traza
das las isotermas. 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

Las isot·ermas. todas ellas semejantes a las representadas en la fi
gura 1, son diferentes ·de las que resultan por adsorción del nitrógeno~ 
y responden con bastante aproximación a la isoterma de Freundlich 

(v =e . p --;-) (5), figuras 2 y 3, lo que indica que predomina la ~dsor
ción -de naturaleza química y en primera aproximación la presencia de 
superficie heterogénea. 

TABLA II 

Temperatura NH 3 adsorbido Calores de adsorción Kcalfgr. mol 
de moles/gramo. calcinación Gel A1 Gel A2 Gel A3 ---- ---· 

200° e 2,23 X lO-• 31,95 27,53 13,76 
2,67 » 26,51 21,79 8,98 
3,12 D 24,37 21,01 8,39· 

» 3,57 » 23,47 19,47 6,34 
4,00 » 16,97 15,30 6,~ 

400° e 1,34 X 10-3 27,53 
1,78 23,86 

)) 2,23 22,18 16,10 12,64 
2,67 » 21,01 14,25 6,42 

)) 312 13,14 14,03 6 03 
13,96 6,77 

)) 9,02 6,44 

600oe 1,34 X 103- 15,28 12,2.3 

» 1,78 » 13,86 6,22 
2.23 12,48 6,10 

» 2,67 » 11,61 5,95 
.3.12 » 10,39 5,33 

» 3,57 » 8,63 
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Los calores de adsorción, determinados según método descrito ante.., 
riormente, están consignados -en la tabla II, y ponen ·de manifiesto la 
disminución del .cal.or ·de adsorción en función ocle las variables aumento 
de la cantidad de amoníaco ad;sorbido, incremento del contenido de mag
nesio en el gel y aumento de la temperatura previa de calcinación. 

A todas las temperaturas de calcinación ensayadas, en los gele!:> A1 

y A 2 , que contienen una canüdad -de magnesio relativamnte pequeña 
(8,5 y 12,7 ocle MgO respectivamente), se -diferencian tres intervalos en 
la .distribución .de ene-rgía : (a.), calor ·de adsor.ción .elevado cuando se han 
adsorbido 2,23 x 10-a moles. gr. de amoníaco por gramo de gel· (b), 
calores de adsorción más bajos y con pequeña variación para cantidades 

2.o ....--------------~-----. 
•oq.V 

1.8 

1.10 

1.6o 

2.5 s.o 
loq. P 

FIG. 2.-Aplicación de la ecuación de Freundlich a las isotermas del gel A
1

• 

de amoníaco adsorbido comprendidos entre 2,07 y 3,57 x lo-a moles. 
gr. ; (e), descenso más acusado en el calor de adsorción cuando se han 
adsorbido 4,0 x lo-a moles. gr. de amoníaco. En el gel Aa, más rico en 
magnesio (26,1 % ·d·e MgO), sóJ.o se ·diferencian dos zonas: calor de a·d
sorción relativamente elevado para 2,23 x _tQ-J moles gr. de amonía
co adsorbiodo y •energía que cae en d ·dominio de la adsorción física cuan
do se adsorben 2,67 x 10-a moles. gr. de amoníaco o cantidades . ma
yores. 

Esta d isminución de los calores .de adsorción evidencia superficie he
terogénea en los tres geles, más acusada en los geles A1 y A2 , la cual 
presupone la presencia de sitios adsorbentes con energía muy variada for
mados probablemente por centros ácidos Lewis y Bronsted como puntos 
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principales de adsorción. Sitios puestos ·de manifiesto por espectrosco
pia infrarroja en otros geles mixtos (7) (9). 

En efecto, la adsorción de amoníaco en los centros ácidos Lewis, r~.l 

realizarse po1" copartición de electrones, desarrolla gran energía, aunque 
puede variar en los .distintos centros a causa de los efectos de ·dipolo de 
las mo,léculas ya adsorb~das . Por otra parte, d amoníaco unido a los 
centros ácidos Bronsted representa una reacción exotérmica relativa
mente fuerte. Por consiguiente, la evolución 4el calor de adsorción de los 
geles A1 y A2 puede interpretarse suponiendo. que el amoníaco adicio
nado inicialmente se fije en parte ·de los centros áci.dos de Lewis, y por 

2.0 ~--------------------~~----~--------, 

loq. V 

1.9o 

1.80 

1.70 

1.60 

1.so------.----...... ---..... ----,----=~ ....... 
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

loq. P 

FIG. S.-Aplicaciones de la ecuación de Freundlich a las isotermas de los geles A., y A
8

• 

t:Uo, co•n gran desarrollo de energía, mientras las a·diciones posterio
res de amoníaco se fijan en los centros ácidos Lewis no saturados y en 
lo¡.; centros ácidos Bronsted, .desarrollándose progresivamente menos 
energía por las causas cita,das. Cuando estos centros están saturados, 
el .calor desarro1lado por adiciones posteriores .de amoníaco experimenta 
gran descenso, pudiendo aproximarse al ca.1or de adsorción física (6-8 
Kca1Jmo1). 

En el gel A
8

, que conüene ·doble cantidad .de magnesio que ..J-os g.e
les A1 y A2 , es probable que la naturaleza básica de aquel elemento neu
tralice muchors de los c·entros ácid-os Lewis y Bronsted, ya que el calor 
de a·dsorción es notablemente más bajo y desdende a ios dominios de 
adsorción física con cantidades relativamente pequeñas de amoníaco adi-
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cionado . As-í, pues, el e.studio .de los ·ca,lores de adsor.ción muestran .con 
claridad a·umento de la heterogeneidad superficial al ·disminuir el conte
nido de magnesio en el gel. 

En cuanto a la disminución del calor de adsorción al aumentar la 
temperatura previa ·de calcinadón, debe atribuirse a los cambios experi
menta.dos por el gel Ccrecimiento ·de partículas, empaquetado más compac
to de la:s partículas resultaJnrtes, etc), ya que ·estos .cambios favorecen la 
·disminución de la capacidad a•dsorbente ·del gel y el número de centros ac
tivos 

CoNCLUSIONEs 

En los geles sílice-magnesia prepara.dos por coprecipitación del sili
cato só-dico con oxicloruro magnésico, el .calor de adsQrdón desarrolla
Jo al a•dsorber amoníaco en muestras calcina.das a temperturas compren
d:das •entre 200 y 600° e decrece al aumentar las variables siguientes: 
(a) cantidad de amoníaco adsorbi·do como consecuet1Cia de 1a satura
ción ·de .centros ácidos activos en orden •decreciente de actividad; b) con
tenido de magnesio •en el gel atribuíble a la saturación parcial de lo1s 
centros ácidos activos debido a,l carácter básico de ·este elemento; e) tem
peratura .de calcinación como consecuencia de las transformaciones que 
sufre el gel, que ha-cen decrecer su capa.cidad a·dsorbente y d número .de 
centros activos. 

Con el aumento ·del contenido del magnesio en el gel decrece el ca
rácter heterogéno de la super:ficie. 

-¡¡ 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
1 

Departamento de Físico-Química.-Madrid 

RESUMEN 

Se estudia la adsorción deU amoníaco en geles preparados por coprecipitación del 
$ilicat<> sódko con oxicloruro magnésico. 

Las muestras fueron previamente c.alcinadas en vacío a 200, 400 y 6()()<> ; y las iso
termas Í•Ueron trazadas por adsorción a 40 y 50° C respectivamente. 

tLa cantidad de gas adsorbido aumenta con la presión y los cal<>res de adsorción 
calculados aplicandJ la ecuación de Clausius-C!apeyron decrecen al aumentar las va
riables s!guientes: a) Can6dad de amoníaco adsorbido; b) Contenido de magnesio en 
el gel; e) Temperatura de calcinación previa. tLos geles estudiados presentan superficie 
heterogénea tanto más acusada cuanto menor es su contenido de magnesio. 

SUMMARY 

ADSORPTION OF AMMONIA IN Si0
2
-Mg0 GELS. ADSORPTION HEAT 

This paper studies the adsorp6on of ammonia in gels prepared through predpita
tion of sodium silicate with magnesium oxy-chlorid. 
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The samples were prev~ously vacuum calcined at 200, 400 and 600<> e and the iso
thermes were drawn by adsorption at 40 and 5(J0 e respectivaly. 

The arnount -of gas adsorbed mcrease¡, with the pressure and the adsorpt:.on heat, 
oealculated by appl:ying the equation of Clausíus-Clapeyron, decreases on increasíng 
.the followjng variants: a) amount -of ammonía adsorbed; b) contents of magnesium 
in the gel; e) temperature of ~he previous calcination. The gels studied present a he
terogeneous surface, the smalles us oontents in magnesium. 
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LOS MINERALES DE LA ARCILLA EN SUELOS 
DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA 

lU.-RELACION ENTRE COMPOSICION MINERALOGICA, PROPIEDA
DES FISICO QUIMICAS, DINAMICA DEL PERFIL Y TIPO DE SUELO 

por 

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

En trabajos anteriores (32) (33) se estudió !a composición minera-
1óg.ica de una serie de muestras de la capa arable y d·e va.rios perfiles 
·en suelos de la provincia de Salamanca. En 1:lichos trabajos puede verse 
la distribución de muestras, la d·escripción de las mismas y las técnicas 
·ex<p·erimentaJ.es empleadas. 

En el presente trabajo se hace un análisis detallado ·de los resulta
-.los .obtenidos con cada técnica, se establece una estimación semicuan
titativa de la composic.ión minera,lógica, se hace un estudio conjunto 
-de todos los resultados y se buscan las correlaciones entre ·datos, tales 
como capad-dad de cambio y área interna, ·Capacidad de cambio y con
t·enido ·en potasio, etc., con objeto de conocer el comportamiento físico
-químico del ·complejo mineral. Se estudia asimismo la relación entre 
la composición mineralógica, clima, naturaleza de la roca madre y con.
odiciones de formación del suelo. 

DISCUSIÓN 

Los perfiles estttdiados se encuentran situ·ados sobre distintas for
maciones del Siluriano (pizarras con y sin calizas), del Mioceno y Eoce
no (areniscas) y gravas de las rañas. Muchos de ellos corresponden ·a 
·suelos cultivados, aunque se han pro·curado elegir algunos no pertur
bados, con su vegetación naturaL 

Las condicion,es meteoro.l6 gicas son de un clima poco aetivo para 
t .odos los puntos mues.trales elegidos. Sólo los suelos de la sierra (per
files 1 y 3) están en regiones de dima más húmedo. 
: La topografía •corresponde a Jugares llanos o ligeramente ondula-

4os, salvo .los de los p.erfiles 1 y 3 que poseen inclinación '<i.el 30 por 100. 
. Saivo urw o ·dos casos, el pH es o bien neutro o alcalino, o está mu.V 

por bajo ·de 7. Los perfiles ·están, en general, exentos de carbonatos.' 



ANALES DE EDAFOLOGfA Y AGROBIOLOGfA 

Cuando éstos existen en el sedimento, en las regiones más áridas, apa
recen también en pequeña cantidad en el perfil y deben proceder d~ 
un lavado ascendente. Sólo en el perfil 1, a pesar de la pluviosida<f 
más elevada, -contiene trazas de carbonatos a causa de las inte1"cala
ciones calizas en las pizarras de aquella zona. 

La materia orgánica, salvo en los suelos correspondientes a los
perfiles 1 y 3, tiene valores bajos. Así era de esperar por la textura. 

ARCILLA 

FIG. 1 

suelta, arenosa o limosa, y las condiciones dimáticas. Los valores me
nores están lógicamente en suelos cultivados. La humificación es buena~ 
et. to.dos los casos, oscilando la razón CJN a:kededor de 10. Hay, pues,. 
po-co htunus y poco activo. En resumen, debe existir un predominio de
erosión física y los suelos deben tener un carácter endodinamorfo mar-
cado. Su composición mineralógica d-ebe ser muy ::emejante a la de la. 
roca, sedimento, o suelo relicto sobre el que se desarrolla el suelo actual.. 

Los resultados del análisis mecánico se representan gráficamente en: 
la figura 1 de acuer·do con la clasificación propuesta por e'l Soil Sur
vey de U S A (48). Considerando las muestras de todos los perfiles en su 
totalidad, se observa un predominio .de los más :trenosos. Considera.dos; 
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independientemente los 'CI..istintos horizontes, se mantiene este hecho· 
para los horizontes A. Sin embarr-g.o, la .lig.e·ra degu-adación de algunas
ti·erras par·das, las .diferencias de la ro{;a .originaria o el carácter de sue
lo relicto, hacen qu~ al cons~derar los horizontes B haya una disper
sión mayor de los puntos en la gráfica, perteneciendo, no obstante, casi 
todos a la dase arenosa. Sólo los derivados de sedimentos rojos se cla
-sifican como arcinas arenosas. El único loam limoso resulta ser el p·er
fill. 

Hoyos utiliza (16) (17) un méto.do muy útil de analizar los 'CI.atos de 
análisis mecánico, con objeto de deducir consecuencias acerca de la for~ 
madón del perfil del suelo. Consiste en calcular las proporciones de are-
na y a·rcilla en re1ación al limo, la relación arena/arcilla y la p<roporción 
relativa de limo. En la tabla I se resumen los valores de dichas relacio
nes para .los suelos objeto de estudio. 

TABLA I 

Relaciones entre las distintas fracciones del análisis mecánico. 

V 
II III IV 

Arcilla Arena Limo 
N.o Profundidad Horizonte Arena Limo Limo Limo Limo 

1 0-40 lA 11,7 0,30 2,34 1 0,2 
2 40--60 lA/B 19,7 0,30 1,97 1 0,1 

3 60-100 lB 8,3 0,50 0,83 1 0,1 

4 >lOO -1c 8,3 0,50 0,80 1 0,1 

5 0-30 2Ap 5,2 0,20 3,60 1 0,5-

6 30-80 2AJB 1,9 0,03 24,70 1 13,0' 

7 0-10 3A
1 

12,2 0,27 2,44 1 O,Z 

8 10-60 3A 4,5 0,38 1,35 1 0,3: 
9 60-120 3B 6,1 0,26 2,44 1 0,4 

10 0-25 4Ap 5,7 0,17 3,99 1 O,T 

11 25-80 4B/C 1,6 0,55 0,48 1 0,3: 

12 0-10 5A 1,6 0,20 2,40 1 1,& 

13 0-30 6A 13,8 0.18 4,14 1 0,3' 
14 30-70 6(B) 3,5 0,15 4,20 1 l,Z 
15 0-35 7A 7,5 0,08 9,75 1 1,3: 
16 35-70 7A/B 0,9 0,17 2,34 1 2,~ 

17 70-120 7B 1,1 0,20 2,09 1 1,9-
18 

~ 
8A 4,7 0,15 4,70 1 1,0' 

0-8 
19 8(B) 8,4 0,05 16,80 1 2,0' 
20 0-30 9Ap 11,1 0,05 19,00 1 l,T 
21 30-100 9B

1 
1,6 0,08 6,70 1 4,2" 

22 100--120 9B/C 3,2 0,20 2,90 1 0,9-
23 0-30 lOAp 4,8 0,05 13,40 1 2,S 
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11 Ili IV V 

Arena Arena Limo Arcilla · 
N.o Profundidad Horizonte Arcilla Limo Límo Limo Limo 

24 30-50 10B 11,4 0,05 17,10 1 1,5 
25 50-120 10C 3,0 0,07 9,60 1 3,2 
.26 0-20 llAp 3,1 0,08 7,70 1 2,5 

27 20-70 11B 1,1 0,08 6,50 1 5,9 

.28 70-120 11Ca 2,6 0,05 13,50 1 5,2 
29 0-25 12Ap 5,0 0,10 7,00 1 1,4 

"30 25-60 12Ap/B 4,8 0,08 10,00 1 2,1 
31 60-110 12B 8,0 0,08 10,40 1 1,3 
1!2 110 12C 6,4 0,25 2,60 1 0,4 

El valor de la razón arena/arcilla para los horizontes B permite agru
par los suelos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 por una parte, y los 2, 7, 9 y 11 
por otra, con valores altos y bajos respectivamente. El porcentaje alto 
en limo indica, en general, que la erosión no ha sido intensa. El limo 
·es una fracción muy alterable y por tanto es un índice importante para 
juzgar la erosión. Pero la sola observación de su valor relativo puede 
-inducir a error, dado que productos de la ·erosión que irían a la fracción 
arci'lla pueden .interpretarse ·como limo por un análisis mecánico con una 
f.aJta de dispersión adecuada. 

Es derto que una textura limosa puede ser real en cuanto a las pro
piedades físicas ·del suelo, pero puede ser ficticia en cuanto al tamaño 
real de las partículas y, por tanto, en cuanto a la genética y dinámica 
del pe·rfil. 

Esto es •lo que sucede especialmente en los perfiles 1 y 3, donde· el 
porcentaje de limo toma probablemente valores altos por una acumula
dón de hidróxi·dos, cementando las partículas de ar.cilla. 

De la consideración de los valores ·de •la columna V ·de la tabla { s;e 
deduce. que en 1os perfiles 6, 7, 9 y 11 hay un franco ataque del mq.te
ri.al originario en B, pues la proporción arena/limo decrece, mientras 
que la proporción arcillaflimo crece, con una ·Constancia en la propor
dón ·de éste. El per:m 2 muestra un comportamiento singula·r, pues aun
que la razón arena¡ardlla decrece, la proporción ar.enaflimo crece mu
·Cho, y la razón arci11aflimo ·crece cle manera excesiva. La peptización 
del hidróxido de hierro, ·característica del tipo de suelo terra fusca, :da 
lugar a una ·escasa cementación y tanto los propios hidróxidos como 
los minerales de .la arcilla, van directamente a la fracción más fina . en 
eJ análisis mecánico . 

. El 1examen de las razones para los restantes suelos per¡;nite sacar : al
guna conclusión de interés. En los perfiles 3, 8, 10 y 12 se presenta un 
fenómeno · inverso al de lo:s .anteriores Los horizontes A se enrique~en 
ligeramente en arc_i:lla. 



MINERALES DE LA ARCILLA EN SUELOS DE SALAMANCA 58r . 

En el perfil 3, y especialmente en el 8, ihay una ·disminución en el 
limo, tan enérgica en este último, que la razón a·rcillaflimo aumenta vi
siblemente con la proJundidad. 

El histograma correspondiente a la distribución de arcillas (fig. 2) 
muestra un máximo en la región 8-16 por 100, lo que pone una vez más 
de manifiesto su textura predominantemente ar·enosa, y está de acuer.do 

14 

12 

10 

.. 
z 

o 8 16 24 32 

r., Ardl.lo 

FrG. 2 

con loiS histogramas dados por Albareda, Taboa.dela y Riba (1) para 
arcillas de suelos españoles de la zona silícea, especialmente sobre gra
nito-s, pizarras, areniscas y cuarcitas. La heterog;eneidad de los materia
les origina·rios .da lugar a una distribución irregular que Le hace pres:en
tar un máximo secundario en la región 132-40 por 100. 

Un examen de conjunto del análisis químico de las arcillas (33) pone 
de manifiesto que no cabe espte.rar grandes diferencias en la composi
ción mineralógi·ca, pues ·en todas ellas Ias cantidades de síolice o.scilan al
rededor de,l valor medio (45,9). Sólo los p·erfiles 1. y 3 enclavados en la 
zona de mayor pluviosidad y altitud tienen menor contenido en sílice 
y mayor en seX!quióxidos. 
. Las cantida.des de CaO y MgO oscilan bastant,e en torno a sus valo
res medios (2,43 y 2, 77 respectivamente), especialmente el Ca O, pero 
son escasos los suelos, bien con .un profundo lavado o bien con car:-

. bonatos. El contenido ·en :MgO, salvo en la muestra lB, no . es alto, por 
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lo que la existencia de minerales doríticos •O vermiculíticos no debe 
s·er fr·ecuent·e. 

Las cant-i.dades ·de potasio, pequeñas y oscilantes, con un valor me
dio 2,6, ha:rían pensar en canti·dades más bien bajas de ilita y en propor
ciones variables de unos perfiles a otros. Las conclusiones que en este
sentido suministra d análisis mineralógico son contradictorias, lo que 
con.firma el cuidado •que ·debe t.enerse al establecer conclusiones sobre
compos-ición minera•lógica ·de ardUas a partir sólo de datos químicos. 

Los valores más frecuentes de las razones Si02/Al
2
0 3 y Si02/R2

0
3

_ 

son del orden de 3. La razón es típica .de suelos sialíticos, pero el valor 
de la razón Si02/R?03 es algo superior al que se suele a·dmitir para las 
tier·ras par.das. Sin ~embargo, se a_iusta muy bi.en a.I valor que cabría es
perar de acuer.do con la composición mineralógica encontrada, con pre
·dominio de minerales difórmico1s. En efecto, el caolín de razón SiO} 
/R~01 igual a 2 no es pnedominante, sino la ilita con valor apro:xima-do·
de 3,5, existiendo en diversas muestras montmorillonita de razón apro
ximadamente 4. 

Po·r ser suelos en los que se manifiesta de modo notabLe la inf.luen
ci:t ·del mater·ial originario, no existe una relación general entr.e valor 
de la razón y grado de erosión en los distintos suelos. Sin embargo,. 
dentro ·de cada perfitl, se observa que la razón Si02/Al

2
0

3 
es más alta 

donde hay mayor ·contenido en calcio y magnesio, y donde es mayor el 
pH. Un eJemplo bi.en patente es el perfill, donde existe una mayar e<ro
sión química. Los valores de las razones se resumen en la tabla si
guiente: 

H. pH Caü+M~<O Si01/AI 20 3 Si02fR:0 3 

A 6,9 5,1 2,8 1,8 
A/B 7,4 5,0 2,5 1,5 

B 8,0 10,1 3,1 2,2 

En el perfil 3, con un pH más bajo y casi desbasificado, no influye 
la pequeña acumulación de bases en el horizonte eluvial, siendo predo
minante el efecto insolubilizante de la addez sobre la sílice. 

H. pH 

4,7 
4,9 
4,9 

2,45 2,46 
2,12 2,32 
3,48 2,00 

En el perfi:l 7, por su .origen, no puede existir relación en el sentido 
indicado. En los restantes, salvo en el 5, que por su poco desarrollo no 
hay diferenciación de horizontes, el pH varía muy poco y la razón ape-
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nas varía o las variaciones son tan pequeñas que dejan de ser signifi
.cativas. 

En el pedil 2, terra fusca terrosa, la razón Si02JAI
2
0

3 
es alta, sin 

existir minerales que lo justifiquen. Ello iddica que deben existir geles 
de Si02 , caraderísücos de este tipo <Le suelos. 

Las cons.ideraciones de la razón Fe
2
0

3
JAZ2 0 3 permite comprobar 

-que el hierro apenas se moviliza, siendo ·esto debido a varias razones ; 
en los -casos en que el pH es alto .la razón es obvia, como sucede en los 
perfiles 1 y 2. En aquellos en los que el pH está francamente en el 
la·do ácido, pero son pobres en materia orgánica, este hecho, unido a 
su textura arenosa, hace ·que p·revalezcan condiciones oxidantes que fa
vor·ecen la precipitación ·del hierro al estado férrico. 

El perfil 9 presenta -co,lor par·do amariUento y una distribudón de 
su textura a lo largo del perHI, propios de una degradación o podsoli
zación. En consonancia con ell.lo, está la ·citada eluvia.rión de arcilla ori
.g'inando un ver·da·dero horizonte B y la movilización .del hierro hacia el 
mismo. Nada ·de esto sucede en el perfil 10, que aparer,temente pre
senta signos de po.dsoliz.ación. Por el contrario, el perfil 11, aunque cla
sificado como alóctono de gravas, presenta una movilización de hierro 
y otras ·características que son signos marcados ·de po.dsolización. 

Examinemos ahora con ·detalle d contenido en K
2
0 .de las diferen

tes muestil"as. Llama en pr•imer lugar la atención la gran oscilación en 
la cantida·d ·de potasio ·existente, a pesar .de la canti·dad de ilita relativa
mente ·constante en to.das las muestras. 

En la figura 3 se r.epresenta gráficamente el porcentaje de ilita en 
función del porcentaje en K

2
0 encontrado. La recta continua es la cons

truida por mínimos ·cuadrados. Se observa en general una buena concor
dancia, pe·ro para un 100 por 100 •de ilita •Correspondería por término me
dio solamente un 4,5 por 100 ·de K 20. Las muestras lB, lOE y 5A se 
.ajustan mejor a una ilita con 6 por 100 de K 2 0 y son prácticamente las 
que tienen menor área ;externa, como se discute más a·delante. 

En general, Jos horizontes A ·de los pe.rfiles tienen mayor c-ont.enido 
-en potasio, mientras que d contenido en ilita es aproximadamente cons
tante a lo la•rgo· .del perfil, por lo que .la ·erosión pa•rece aumentar con 
la profundidad. En el perfil 3 hay ya una disminución del :t.S por 100 
de K 2 0 y en el 9 ·del orden del 40 por 100. En este caso tan extremo, 
por tratarse de un suelo cultivado, podía deberse a un valor alto de po
tasio en Ap por fijación ·del potasio ·del abonado sobre la mica, muy 
deficiente ·en dicho ·elemento en el s.edimento mio·cénico. Sin embargo, 
esta ·expHcación parece poco p•robable .por las escasas aportaciones potá
sicas dadas a estos suelos. 

En ;la degradadón de las ilitas se admite que el potasio es sustituí.do 
por H

8
0+, por lo que debe observarse pérdida de agua a bajas tempe .. 

raturas y ·Una rela·ción inve.rsa entre d contenido en potas·io y dicha pér
dida. 
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En ·efecto, las curvas .de análisis térmico diferencial ponen ·de · mani
fiesto que sistemáticamente todas las muestras pr·esentan un pico inten
so endotérmico en la •región de los· 100-200b e, aun cuando el análisis 
por rayos X demuestra que gran parte de las muestras sólo contienen 
Hita y cao;lín. 

La gráfica de la figura 4 y la recta construida por mínimos cuadra
do-s con un coeficiente angular de 0,96, nos indica ·que, prácticamente, 
la pérdida de peso a 110° e r•epresenta el agua perdida durante el trans
curso de la inflexión. !La existencia .de una or·denada en el origen ·es 
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deb~da a que a 110° e no se ha marchado toqa el agua unida a los ca
tiones, que que.da incluí·da al medir el área de los picos de la curva de 
análisis térmico diferencial en la región 100-200° C. 

Hemos representado, por tanto, en la figura 5, los mo1es de K 2 0 
en función de los moles de H 20 perdi.dos a noo C (tabla II), obse\1"
vándose, en efecto, que al decnecer la cantidad de K~O crece sistemá
ticamente la ·cantidad de agua. Las abscisas son mo~es por dento de 
K 20 ~ecalculados a 100 por 100 de ilita a partir de las cantidades de 
ésta, estima·das por rayos X, y las ordenadas son los moles de H 20, de
duc-idos de la pérdida ·de agua a 110° e y recalcu~ados de igual modo. 
La recta se ha construido por mínimos cuadrados. Probablemente, esta 
rel~ción lineal no se sigue cuando la ·deficiencia de potasio es muy gran
de, como lo d.emuestran lo·s valores de las muestras correspondientes 
a la terra fus·ca del pedil 2, que no se han tenido en cuenta par-a el tra
zado de .la recta, como pr•imera aproximación. 
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TABLA II 

• 

• • ó 

o,o1 o.o2 o,o3 o:o4 ·o.os o.o6 
Mol % K2 0 

t1 ~<trf.il 2.- Valore.r excluido.r para er 
calculo de la recta. 

FIG. 5 

M o les de K
2
0 y H~O de las muestras que contienen solamente ilita y .caolín. 

Perfil y Horizonte K20 moles 0/ 0 H20 moles Of0 

1C ... ... 0,039 0,213 
(2Ap) ... (0,030) (0,395) 
(2A/B) ... ... ... (0,032) (0,405) 
3A

1 
... ... ... ... 0,054 0,089 

3A ... 0,052 0,118 
3B ... ... ... ... 0,047 0,111 
4Ap ... ... ... ... ... ... 0,050 0,111 
4B/C ............ 0,050 0,148 
5A ... 0,061 0,079 
6A ... 0,042 0,126 
6(B) ... 0,041 0,151 

7A ... 0,039 0,225 
· 9Ap ... ... ... ... 0,048 0,173 

9B
1 

... ... ... ... 0,032 0,029 
· 9B/C ... ... ... ... 0,028 0,320 
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De ·este modo se observa que, al menos hasta un 50 por 100 de de
-ficiencia de potasio, se cumple, por término medio, que por cada mol 
de potasio desaparecido .entran 4 moles de agua. Esta reladón parece 
demasiado alta, pero cabe pensar que, en una ilita muy deficiente en 
potasio, si bien éste debe ser sustituído por H

8
0+, la situación inter-

1aminar puecLe cambiar hacia el comportamiento de un mineral hincha
ble, dando cabida a mayor número de moléculas de agua. 

Para todo est·e estudio se han utilizado sólo las muestras con caolín e 
ilita como únicos minerales de la arcilla, ya que es sólo en ellas en las 
que el agua a 110<> C debe ser casi en su totalidad debida a la ilita ai
terada. 

A conclusiones similares lLegamos .del estudio de las tablas III y IV. 
En ellas hemos ordenado los horizontes de todos los perfiles por orden 
decreciente de .su ·capacidad de ·cambio, refiriéndose la IV sólo a los ho
rizontes B, no perturbados por el .laboreo, donde las relaciones que va
mos a .discutir se presentan más claramente. 

TABL A I I I 

N.o Perfil y Capacidad Area pH Ca+MgO 
Mont- Vermi-

morillo- culita 0/0 
Horizonte de cambio Total nita o¡0 

--·-
1 12B 81,2 584,4 7,0 8,21 45 
2 12Ap/B 74,3 486,4 6,7 7,99 40 
3 12Ap 71,1 435,5 6,5 7,70 30 
4 12C 68,3 440,0 8,1 9,17 45 
5 2A/D 67,7 408,9 8,1 4,24 
6 2Ap 67,2 413,0 8,2 5,07 
7 7AJB 63,2 387,0 4,7 3,02 15 
8 7B 61,7 400,0 4,5 3,92 10 
9 8A 59,9 363,8 6,7 7,79 15 

~o llCa 59,8 476,1 8,0 8,45 30 
11 7A 54,7 247,2 5,0 2,60 
12 lOC 54,1 350,9 6,5 3,21 30 
13 llB 53,0 345,8 7,5 6,76 20 
14 8(B) 52,5 286,3 7,1 6,09 20 
15 llAp 51,1 277,4 7,2 4,49 20 
16 9B

1 
49,2 325,1 6,1 6,13 

~7 9B/ C 47,5 296,6 7,6 9,13 
18 lOAp 47,5 167,7 6,0 6,30 30 
19 lB 42,9 172,9 8,0 10,10 20 30 
20 3A 

1 
39,5 72,2 4,7 2,45 

21 !JAp 39,7 264,4 6,8 5,41 
22 IO(B) 34,0 181,8 5,9 3,08 20 
23 4BJC 29,1 115,4 5,3 0,76 
24 3B 28,6 122,5 4,9 3,40 

--
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Perfil y Capacidad Area pH Ca O 
Mont- Vermicu-

morrllo- lita Dfo 
N.o Horizonte de cambio Total +MgO nita Ofo 

25 GtB) 28,5 178,4 5,3 3,90 
26 (JA 27,3 199,0 5,2 3,73 
27 3A 26,9 82,8 4,7 2,12 
28 4Ap 23,8 95,4 5,6 2,17 
29 lA/B 23,3 101,8 7,4 4,99 15 
30 5A 19,4 36,1 5,3 6,96 
31 lA 17,4 83,7 6,9 5,02 15 
32 2C 15,3 126,4 

33 lC 7,4 90,3 7,7 2,00 

TABLA IV 

Perfil y Capacidad Area Ca O 
Montmo- Vermicu-

pH rilloni-
N." Horizonte de cambio Total +MgO ta Ofo lita Ofo 

1 12B 81,2 584,4 7,0 8,21 54 
2 12Ap/B 74,3 486,4 6,7 7,99 40 
.a 7B 61,7 400,0 4,5 3,92 10 
4 llB 53,0 345,8 7,5 6,76 20 
5 8(B) 52,5 286,3 7,1 6,09 20 
6 9B

1 
49,2 325,1 6,1 6,13 

7 lB 42,9 172,9 8,0 10,10 20 30 
8 lO(B) 34,0 181,8 5,9 3,08 20 
9 4BjC 29,1 115,4 5,3 0,76 

10 3B 28,6 122,5 4,9 3,40 
11 6(B) 28,5 178,4 5,3 3,90 

Se observa una evidente con·espond•enci..a. entre capacidad de cambio 
.Y áre·a total. Además, los va.lores altos del pH se corre-sponden, en ge
ne•ral, con las áreas y las capa·cidades de cambio altas y con poco lavado 
de calcio y magnesio. Sin .embargo, la relación entre el contenido en 
montmorillonita y vermiculita y la capacidad de cambio no es tan estre
cha, teniendo en cuenta la correspondencia que debe existir en este caso. 
Desde luego, los valores más altos para dichas magnitudes están en la 
parte superior cle la tabla, donde se encuentran las muestn .. s que contie-
11en élJIIlbos minerales de espaciado interlaminar accesibJe, pero se pre
sentan en ciertos casos va.lores altos para capacidad de ·cambio y área 
sin existir ninguno ·de dic:hos minerales o existir en proporción baja. Sru-

. !Poniendo que el contenido medio en potasio de una ilita normal sea de 
nn 6 por 100 en K 20, hemos calculado el por·centaje en este óxido que 
tiebió dar el análisis a partir de la ilita estimada por rayos X. La dife-
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rencia entre esta cantidad de potasio calculada y la encontra-da expcri
m~ntalmente, se ha puesto en función .del área total, corregida descon
tando previamente el área hinchable que debe corresponder a la mont
morillonit:l estimada en cada caso, suponiendo un área hinchable para: 
montmo.rillonita del orden de 700 m2 /g (t<!.bla V). 

TABLA V 

N." K20 Ll K 20 Area Are a Are a 
calculado corregida Total Externa 

-----
1 4,20 0,78 83,7 83,7 28,3 
2 4,20 1,00 101,8 101,8 38,7 
3 2,40 -0,15 32,9 172,9 41,3 
4 3,60 1,40 90,3 90,3 41,3 
5 4,80 2,55 413,0 413,0 149,7 
6 4,80 2,39 408,9 408,9 148,3 
7 4.:::;o 0,72 72,2 72,2 25,8 
8 4,50 0,82 83,8 83,8 38,7 
9 4,50 1,20 122,5 122,5 49,0 

10 4,50 0,96 95,4 95,4 56,7 
11 4,50 0,96 115,4 115,4 56,7 
12 4,20 .0,20 36,1 36,1 35,4 
13 4,20 1,44 129,0 129,0 79,0 
14 4,50 1,63 178,4 178,4 70,0 
15 -!.50 1,70 247,2 247,2 51,6 
111 3,90 1,94 282,0 387,0 85,1 
17 -!,20 1,90 333,0 400,0 90,3 
18 3,90 1,60 258,8 363,8 70,9 
19 3,90 1,45 146,3 286,3 81,2 
20 4,80 1,10 264,4 264,4 100,6 
21 4,80 2,42 325,1 325,1 148,4 
22 4,80 2,62 296,6 296,6 116,0 
23 3,60 1,42 -42,3 167,7 129,0 

24 3,60 -0,02 41,8 ' 181,8 64,5 
..,-_;:¡ 3,!l0 1,84 140,9 !150,9 101,9 

26 3.1l0 1,40 137,4 277,4 161,3 
27 3,60 1,66 205,8 345,8 225,8 . 
28 3,00 1,34 266,1 476,1 135,5 

29 3,30 1,42 225,5 435,5 98,7 

30. 3,00 1,88 . 206,4 . 486,4 127,7 
31 2,70 1,58 233,4 548,4 122,6 
32 3,00 0,90 125,0 440,0 80,0 
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Hemos operado así, dado que 1a retención de etilenglicol después de 
U!l calentamiento a 600° C no siempre representa el ál,"ea externa (34), 
y además sabe!TIOS poco del comportamiento a dicha temperatura de 
las variadas clases de ilita deficientes en potasio. En efecto, buscando 
la misma interdependencia AK~O = f (ánea) utilizando áreas externa'> 
o totales, se obtienen coefici·entes de •Correlación más bajos y menos sig-
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FIG. 6 

nificativos, especialmente en el caso de u_sar áreas e::\.'iernas, medidas a 
partir .de la retenCÍÓ:Il de etilenglicol en muestras calentadas previamen
te a 600° C. En el caso del ánea externa se encuentra un coeficiente de 
correla·ción ,. = 0,62 y empleando el área total r = 0,68. 

La gráfica· ·de la figura 6-a muestra la relación existente entre AK20 
y área corregida. A pesar de que las aproximaciones anteriores encie
rr:Jn error no despreciable, se observa claramente qne la causa de ·ras 
anomalías citadas obedece a la falta de potasio. La ecuación de la recta 
es, y = 133.x- + 5, 7 y ha sido construida por mínimos cuadrados. La co
rrelación es alta y el coeficiente r = 0,87 es muy significativo. 

Extrapolando el ·caso de un déficit en potasio del 6 por 100 en K 20 
·se encuentra un área .del orden ·de 800 m2fg., es decir, el de un mont
morillonoide. 
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R esulta anómalo, sin embargo, qae la ordenada en el origen sea ne
gativa, lo que puede obedecer a dos razones: En primer lugar, a que 
las líneas ·de montmoriUonita, que en general ·es ·difícil por falta de niti
dez. En segundo lugar, el fenómeno debe ser más comp.lejo y la corre
lación no obedecer a una ·correlación de primer grado. En la figura 6-b 
hemos calculado la parábola correspondiente. Se observa en este caso 
que para una .deficiencia ·de potasio nula, el área tiende al valor del área 
externa en minerales de arcilla de una fra·cción <2~t. 
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Sin embargo, si se calcula el val.or que adquiriría el área para defi
<eiencia total ·de potasio (D.K20 = 6), resulta un vwlor extremadamente 
.alto. Realmente esta extrapolación no es lícita porque lo que calcula
mos en este caso sería el área ·de una mica deficiente. en potasio 
pero con gran carga normal. Lo probable es que el fenómeno siga una 
forma parabólica con las p.rlmeras cantidades de potasio per·didas, si
guiendo después una función lineal. El que aparezcan deficiencias ne
.gativas se debe a haber ~ijado hipotéticamente el K

2
0 ·de una ilita en 

.1111 6 por 100. 

En cuanto a la relación ,entre la capacidad .de cambio y la deficien
-cia .en K.O, hemos razonado del siguiente mo-do: Como las cantidades 
cle caolín-varían p-oco y contribuyen escasamente al valor de' la capaddad 

- de cambio , las arcillas ·deben manifestar una capg_cidad de cambio inver
samente proporcional al contenido de ilita y, por tanto, también inver-
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samente pr·oporcional al K:.P del análisis químico. La gráfica de la fi- · 
gura 7 muestra esta relación. La recta tiende a una capacidad de cam
bio ·de 90 meqj100g cuando el contenido sea nulo (K

2
0 = 0), es de

cir, a la capacidad de cambio de un montmorillonoide. Ahora bien, exis
ten puntos; especialmente marcados, que corresponden a muestras que 
no contienen montmoriUonoide alguno, ni vermiculita, a pesar de lo cual 
se ajustan bien a la recta. 

Existe, pues, el hecho de que la ·deficiencia en potasio confiere a 
estas ilitas propiedades físico-químicas características de los mineraíes 
hinchables, sin que con eHo se modifique esencialmente su retículo, como 
lo prueban las fotografías d~ difracción. Un caso similar de micas alte
rada·s ha sido ·encontrado por Martín Vivaldi y Gonzá1ez García (31) 
en una arcilla .de ·Tarancón; por Radoslovich (42) ·en suelos de Austra
lia, así como por Norrish (4.0), Rolfe (45), Muñoz Taboadela (38), Van 
der Marel (50) y Brown (2). Recientemente. Mehra y Jackson (34), con 
un· tratamiento distinto del problema, llegan a la conclusión de que la 
pérdida ·de potasio en la .erosión de las micas ·consiste en una exfolia
ción de sus hojitas con formación de una cantidad equivalente .de super
ficie interlaminar que puede estar distribuída, bien a to.do lo largo de
loo;; p:anos de ·erosión p-refer~dos, o sólo como un avance de erosión 
desde los bord.es hacia d ·centro de ·las partículas. 

En el caso de 1as micas estudiadas en este trabajo parece más lógico 
suponer que la alteración de la ilita sea só~o ·en los bor.des de la.s par
tículas, como ya habían sugerido Martín Vivaldi y González García (31), 
ya •que se produce sin alterar las reflexionee basales en la difracción de 
rayos X. 

Nada se sabe Tespecto a la naturaleza íntima del fenómeno cuando 
aod·opta estas características. Por la existencia de tales tipos de ilita no 
cr·eemos acertada la suge.r·encia de Jackson y Sherman (21) de conside
rar siempre la ilita como mineral interestratificado . Es preciso supo
ner, como ha discutido Foster (9), que la alteración no ·consiste tan sólo 
en una modificación d.el contenido en potasio no cambiable, sino que ha 
de ser más pr-ofunda, y debe consistir en una ·disminución de la carga 
libre del retículo cuando evoluciona hacia un montmo.ri1lonoi.de. ,La si
tuación ·del probloema y la clasificación de este tipo ·de hidromicas ha 
sido discutido detenidamente por Mackenzie (29). 

Un caso de alteración de ilita diferente del citado ha sido señalado 
por González García y Paneque (13). La deficiencia de potasio afecta en 
este caso las dimensiones del retículo, dando lugar a un mineral hincha
b1e con reflexiones (001) a 14 A, aunque pudiera tratarse realmente de 
una alteración a veormiculita dioctaédrica, ·como en el caso descrito por: 
Rich {43). 

Finalmente, antes de entrar en la discusión general del análisis mi
neralógico, hemos creído de interés estudiar la interdependencia de dos 
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fe-nómenos que en las ar.ciUas estudiadas guardan una estrecha relación: 
capacidad de cambio y área. Las figuras 8-a y 8-b relacionan ~os valo
r-es de estas dos magnitudes para todo el conjunto de muestras de la 
c.apa a<rable y de los perfiles. La correlación es muy significa_tiva y nos 
-confirma que la retención de etilenglicol y de cationes cambiables, en 
el tipo de minerales estudiados, obedecen a una .misma causa. Al aumen
tat· la superficie aumenta proporcionalmente la capacidad de cambio, y 
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ello implica que en la alteración .de la ilita la nueva superficie solvata
ble tenga una carga similar en cuantía y distribución a la de la montmo
rillonita. Precisamente en Jos estudios de desorción en complejos mont
morilfonita-acetona, llegan Gutiérrez Ríos y A. Rodríguez (14} a la con
clusión. de que las moléculas polares quedan agrupadas en torno a los 
cationes ·de cambio. 

Pa.semos ~hora a discutir la composición mvneralógica encontrada que 
se re~ume en la tabla VI. Por las características climáticas de Salaman
ca y la ·esca·sez de materia .orgánica cabe espera.r que la composición 
mineralógica .de la fracción más fina sea pareci-da a la de la . roca origi
naria. Aunque de ésta no se dispone en todos los casos, se obs.erv~n 
los siguientes hechos fundamentales: 
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TABLA VI 

Porct~11i.tajes de minerales encontrados en la ·-¡racci6n fiua·. 

Perfil y T1po de Suelo. H. I.Ofo K.Ofo M. Ufo V. ofy Cl. Ofo Otros 
------ ----.. ; 

1 -Tierra parda centroeuropea A 70 15 15V.·Cl. L. C. G. 
i AjB 70 15 15V.-Cl. C.G. 

1 B 40 10 20 30V.-Cl. G. 
e 60 40% de G. 

:2 Terra fusca Ap 80 20 
AjB 80 20 
e 85 15 

::r Tierra parda centroeuropea Al 75 25 

A 75 25 c. 
B 75 25 G. 

'4 Tierra parda meridional Ap 75 25 
B/C 75 25 

-5 Tierra parda meridional A 70 30 

.l6 Tierra parda A 70 30 
(B) 75 25 

"7 Tierra parda degradada A 75 25 

(sobre limo pardo) AjB 65 20 15 
B 70 20 10 

:8 Tierra parda meridional A 65 20 15 G. 
{B) 65 15 20 G. 
e 60 15 5 20 c. 
(arcilla) 
e (roca) 70 15 5 10 ¡;.C. G. 

~ Tierra parda degradada Ap 80 20 G. 

Bl 80 20 
B/C 80 20 

:lO Tierra parda Ap 60 10 30 
(B) 60 20 20 
e 60 10 30 
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Perfil y Tipo de Suelo H. l.Ofo K.Ofo M.Ofo V. ofyCI. Otros 
------

11 Alóctono de gravas sobre Ap 60 20 20 
sedimentos de rotlehm B 60 20 20 

Ca 50 20 30 

12 Tierr:t parda Ap 55 15 30 G. 
Ap/B 50 10 40 c. 
B 45 10 45 
e 50 5 45 

Abreviaturas: H. horizonte ; l. ilita ; K. caolín; M. montmorillonita; V. vermi-· 
culita; G. goethita; L. lepidocrocita; C. cuarzo; Cl. clorita. 

a) La compostcton mineralógica de todas las muestras es muy si-· 
mi lar, con ilita y caolín, si.empr.e presentes con valores medios de 66 por· 
100 y 18 por 100. 

b) Existe un paralelismo muy estrecho entre .la composición mine
ralógica de la roca originaria y la de la arcilla del suelo. 

Por dio podemo·s afirma;r que .el desarrollo de los ·suelos de Salaman-· 
ca es escaso y rque se trata, en general, de suelos residuales. 

Un mineral muy frecuente es la montmori'llonita. Se p!resenta éste en· 
los suelos desarrollados sobre sedimentos terciarios o asociado a la 
presencia de calizas, como en el perfil l. 

Las rocas ácidas (cuarcitas) han da·do los porcentajes más altos de· 
caolín. Es digno de señalar que la terra fusca (perfil 2) a pesar de es
tar ·desarrolla.da sobre calizas, no contiene montmorillonita, no conte-· 
niéndola tampoco la arci11a separada de la caliza subyac·ente. 

Es significativa la diferencia ·entre las dos tierras pardas centroeu-· 
ropeas desarrolladas en la zona ·de mayor pluviosi-dad y donde el factor· 
climático debe predominar sobre el factor «roca madre», pues mientras 
la correspondiente al perfil 3, ·d·esarrollada. en una zona de pizarras si-
lúricas, con un pH francamente ácido sólo contiene ilita, caolín, peque
ñas cantidades de goethita y cuarzo (fig. 9 b), la desarrollada sobre el 
manchón si!úrico calizo (pefil 1), con pH neutro o alcalino y escaso la
vado ·de calcio y magnesio, contiene montmori11onita y vermiculita (fi-
gura 9-a), con la acidez creciente al ascender en este perfil, desapare.ce la 
montmorillonita y disminuye la vermiculita. En todos los horizontes exis
ten goethitas ojy lepidocrocita junto a cuarzo. Como la roca alterarda no· 
contiene montmorillonita ni vermiculita, hay que suponerlas originadas . 
a partir de la alteración o disolución de la ilita. Como el lava.do debe ser. 
important·e, las bases se concentTan en el horiz·onte B. La abundancia de· 
cationes calcio y magnesio y el pH alto son las condiciones necesariars. 

oT:' ,,. 
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para la crista:ización ·de minerales de razón SiO!!JAl,¡Ü 3 alta. Este hecho
es casi general en todos los perfiles .estudiado-s, aunque en ciertos ca.-; 
sos puede deberse a que la acción erosiva de la roca dej.e mayor canti-
dad de montmorillonita .libre en s·us proximida.de-s. · 

De las tierras pardas meridionales, las desa•rroiladas sobre pizarras
y cuarcitas del Siluriano, bajo un pH más ácido, sólo -contienen ilita y 
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FIG. 9 

Representación gráfica de la composición mineralógica a lo largo del perfil. a) Perfil 1 ~ 
b) Perfil 3. 

caoEn. La correspondiente al perfil 8, con un pH neutro y desarrollada; 
sobre areniscas del Eoceno, conti.ene ya además montmorillonita, clo-
r!ta e importantes .canti·dades de goethita, lepidocrocita y cuarzo (fig. 10). 
La montmorillonita se concentr'a en el horizonte B. Tanto en [a roca. 
como en la ardlla extraída de ella la cantidad de montmorillonita es in
ferior a la de los horizontes superiores y debe formarse en el suelo a. 
expensas del mineral a 14 A, que desaparece. Es singular, ademáiS, el 
hecho de que la clorita es más abundante que la montmorillonita, tanto 
er.. la arcilla ·extraí·da de la .roca como en la roca misma. Por consiguien
te, ·el mineral a 14 A pasa -en parte a la arcilla ·del horizonte C como tal, 
y en parte como ilita, transformán.dos.e aquél totalmente y ésta parciail
mente ·en montmori1lonita en el suelo, especialmente en ·el horizonte B 
de p-H más alto. 
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t :La dis-cusión ant~rior nos permite deducir la siguiente observación
general: que la a,sociación ilita-caolinita, característica ·de Ja podso!iza
-eión (38), _ se presenta en estas tierras par·das. Ahora bien, las condicio-
nes olimáticas indicadas, -el bajo cont·enido en materia orgánica y la 
-caliza existente en varios casos, no ha ·dado lugar a condiciones re.ducto-
-r~s rti a valores muy ácidos d·el pH, apareciendo siempre la Hita en ma-
yor propor-ción que el caolín y siendo frecuente la presencia de mont
moriJlonoides. 

Estos resultad-os se explican bien suponiendo que los minerales de la 
.arcilla .se han formado en gran -parte por cristalización a partir de las 
:Soluciones .del ataqu-e de los minerales de la roca originaria. Las condi-
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~epresentación gráfica de la compósición mineralógica a lo largo del perfil. Perfil k. Por 
C se indica la arcilla extraída de la roca. 

dones del medio, antes citadas, deben favorecer la -cristalización de mi
nerales .de razones Si02 /Al2 0 3 y Si0

2
/R2 0, altas. Procesos de precipi

ta-ción .de hidróxidos, tan abundantes en las tierras pardas, deben con-
1;ribuir a la fot:mación de x.ninerales interest_ratilficados. El orig-en de éstos 
pue·de se·r debido, sin embargo, ~n muchos casos, a un proce·so .opueiSto 
al an.terior, es decir, a la disqlución de las capas octaédricélc;, con d pH 
creciente, razón por la cual son más abundantes .en las muestras de .la 
.capa arable . .lndiquemos a este res·pecto que, tanto .en las rocas de .la 
región como en las arcillas, ~on frecuentes los minerales trioctaédri
<:O!'l. En la.s ardUas es fr.ecuent~, en .efecto, la presencia casi constante 
de reflexiones para (006) de 1,53. 

·. A este respecto debemos indicar que al -estudiar la mineralogía- de 
la fracción fina de un suel.o, hay que tener. en cuenta- no sólo las condi
eiones de cristalización, sino en muchos casos, la estabilidad .de los mi
nerales. La caolinita, ilita y montmorillonita diodaédricas son particu
larmente .estables, especialmente la caolinita e ilita. Friphlt (10) en. urt 

•( 
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trabajo .en el que resume sus investigaciones sobre minerale~ de los sue
los tropicales, encuentra que de los minerales de capas 2.: 1 es -la hidromi-
•Ca la más estable, siendo la más abundante en lo.s primeros estadios de 
alteración de la roca, especialmente si éstas son esquistos, esquistos-fi
ladios o cuarcitas. Cu~ndo erpH es alto, la ilita persiste durante mucho 
t-iempo ; pero si el pH es bajo y ·el suel.o está bien drenado, se produ~e 
tm'a rápida caolinización. Los montmorillonoides, las interestratificacio
ne·s y las ilitas están siempre aso-ciadas a micas en . vías de a.lteración. 
Las cloritas sólo se manifiestan en suelos juveniles. Por otra parte, ilita
y especiaLmente montmoriUonita son hábiles para originar nuevos mi
nerailes por incorporación de _ca.pas de hidróxidos, como se deduce de 
1a s expedencia·s de Caillere y Henin (8). · 

La composición · mineralógica· encontra.da en estas tierras pardas de 
Salamanca a base. de Üita, caolín, goethita, lep~docrocita y frecuente-· 
ment-e montmorillonita, dorita y vermiculita, está de acuerdo con _los 
resu~tados ·de otras investigaciones sobre tierr~s par.das y suelos seme
jantes de diversas pa~Ttes del mundo. 

Así una r·ecopila·ción de ;Jos resultados de cincuenta pediles d.e sue~ 
fos podsolizado.s de Estados Unidos {8), especialmente «Gray brown 
poc!solic», se observa la pres·encia sistemática ·de ilita y caolín como pre
rlominantes, acompaña.dos casi siempre ·de minerales a 14 A y de mi
nerales interestrat~ficados. Aun-que no se espe-cifica la naturaleza del mi
neral a 14 A ni de las interestratificaciones, deben ser del tipo de ver
miculita, dados 'los altos valores que se res·eñan para el área total e in
terna . 

Grim (11) al dar cuenta de una r·ecopilación de Knox, cita también 
~istc:>máticamente ilita y caolinita, con ésta predominante en suelos más 
podsolizados que los de Salamanca, pero en los «Gray-Browm> domi
m1n ilita y motmorillonita, con caolinita só.lo en pequeña cantidad. 

Winsters y Simonson (53) llegan a conclusiones parecidas al estu
diar el horizonte B de •diversos suelos : ilita dominante y caolín y mont
morillonita accc:>sorios. Hoyos y Soler {18), en un e~tudio predominan~ 

temente •químico ·de tierras par-das y ranker canarios, encuentran mont-
1UOrillonita e ilita cuando d ataque •de la roca es poco intenso y cao
linita y haloisita cuendo es mayor. Ra·doslovich (42) estudia suelos cas
taños de Australia. Entre ellos incluye varias tierras pardas con ilita 
y montmorillonita preponderantes, junto a minerales interestratifica
dos, que en algunos casos al.canzan el 20 e incluso el 50 por 100. 

Mitche'll e Irmak (37} en tierras pa.n:l,as de Turquía desarroUadas en 
dima tipo mediterráneo, contine11tal o de Mar Negro, encue11tran cas·i 
sie.mpre sis·temáticamente caolinita e ilita con vermicu1ita, clorita y mi
nerales interestratifica;dos. La montmo~Tillonita sólo la .encuentra. en 
casos de roca caliza ; como mineraks acces·orios encuentra siempre cuar-
zo,' lepidocrocita y goethita. · · 
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Sclunehl y J ackson .{±7), en suelos pardos del Estado .de Co·lorado.,.· 
encuentra como mineral preponderante de las fracciones finas un mont
mori.Uonoide. Le acompañan ilita, cao.Jín y vermiculita, y una interestra-· 
tificación montmorillonita~vermiculita. 

Whittig y J ackson (51) (52) .estudian la composición mineralógica 
de un suelo <<Brown pódsolic» y de otro «Brown forest». El primerO> 
está desarrollado sobre una roca rica en componentes básicos y contie-· 
ne en su fracción · ardlla, montmoríllonita y vermiculita como preponde-· 
rantes, con ilita en proporción que no exce.de al lO por 100. El segundo, 
a pesar de estar -desarrollado sobre roca más ácida, tiene en la frac·ción 
arcilla una composición min·era1ógica semejante. 

Ro1fe (44) estudia la composición mineralógica de un «Red-Y.elow 
p0dsolicn sobre granito biotítko . Contiene, como preponderante en su 
fncción fina, un mineral intermedio entre haloisita y caolín, acompa
ñado de ilita y cuarzo. Hseung y Jackson ·(19) estudian la fracción in
ferior a 5 mioras de diversos suelos de China, desde Latosols a desérti
'20s, ·pasando por podsólicos y suelos pardos . Todos los caliÍzos contie
nen ilita, caolín, vermicu'lita y montmo·ri'llonita. 

Mitchell (36), estudiando suelos escoceses encuentra en tierras par-, 
das desarrolladas sobre basaltos, vermiculita y montmorillonita como· 
c.omponentes fundamentales .de la fracción arcilla, con montmori'llonita. 
pr~ponderante si el drenaje es menor. 

Lippi-Boncambi (27) estudia suelos del centro ·de Italia, que conside: 
ra intermedios ent·r·e suelos podsólico.s y tierras pardas, desarrollados. 
bajo un clima con factor de Lang entre 60 y 100 y pH 7. La composi
ción mineralógica es a base de ilita •como predominante, ·con caolín, cuar
zo, goethita y gibsita. Hosking (15), .en un resumen de la mineralogía. 
de suelos de Austra.lia, incluye los resultados para tres t~erras pardas. 
·En la ·desarrollada sobre pizaifras o granito predomina el caolín sobre 
la ilita, siendo la montmoriUonita escasa. En la desarro'llada sobre ba
saito, la montmorillonita es el mineral preponderante. En la tercera, po·d
sol!zada y d.esarro.Uada sobre arcillas y gravas, es el caolín el único mi-· 
nt>ral ·de la alfci11a presente. 

lberg (20) estudia div·ersos suelos suizos, siendo la mayoría tierras: 
par.das. De los scis grupos ·que ·estabLece de acuerdo con la composi
ción mineralógica encontrada, los cuatro primeros corresponden a tie
rras pa!'das y contienen respectivamente: ilita casi exclusiva, ilita con 
caolinita, i1ita con moritmorillonita y un cuarto grupo con predominio· 
de mineraJes interestratifica·dos. 

Mitchell {35} estudia la c-omposición mineralógica de suelos de Gran 
Bretaña .en relación ·con el tipo de roca madre. Las tierras pardas con
tit.nen ilita, caolín, clo!fita y vermicu1ita, predominando unos minera
les u otros ·s·egún la naturaleza de la roca madre. 

Co.leman y otros (5) estudian diversos ·suelos dd norte de Carolina. 
Todos ellos son equ~valentes a tierras pardas 'decoloradas, y está!! 'des-
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.arrollados sobre sedimentos de diversa naturaleza, con un mar-cado 
-carácter ácido. En las fracciones más finas d componente fundamental 
es caolinita con cantida·des bajas de ilita ; es frecuente además la pTe
'Sencia de hematites y gibsita. 

N o hemos encontra-do en la bibligrafía análisis mineralógico de te
rra fusca pero, por su reladón genética con la ter.ra rossa y rendzina 
.citar-emos los resulté!Jdos ob-tenidos por N orri.sh (40) en suelos de estos 
tipos en el sur de Australia. Los minerales preponderantes, igual que 
en la terra fusca estudiada por nosot-ros, son ilita y caolín, con ilita do
·minante. Son frecuentes también otras micas hidratadas, goethita y he
matites. 

Hagamos, por ú;ltimo, un comentario acer-ca del estado de erosión 
·de los suelos d.e Salamanca, ·deducido de la composición mineralógica 
-de Ja fracción ardUa. De acuerdo con la secuenda de erosión que Jack
·son y -otros (24), (23), (21) establecen a partir de la mineTalogía de las 
fracciones finas, los suelos de Salamanca se encuentran en la fase de 
erosión 7, ya que el máximo ·de la curva de distribución -corresponde a 
ilita. En algunos casos el gra-do -de erosión está muy desplazado hacia 
·e! grado 9 por la presencia -de minerales interestratifica-dos y abundan
te rnontmor.ill-onita. 

Ahoora bien, no se puede juzgar la dinámica de un perfil a base de 
dicha fa.s-e de ·erosión. En un caso como el de los suelos de la provin
cia -de Salamanca, donde la -erosión correspondiente a:l clima actual es 
predominantemente física, el estado real de erosión, en consonancia con 
,el dinamismo .del perfil debe ser menos. El aparente grado avanzado de 
erosión se debe a la presencia de minerales que en la mayoría .de los 
casos proceden de la simple desintegración física del materia,! origina
rio, y ·en el que ya preexistían. En suelos en los que -el clima no jue
ga actualmente un papel dominante, resulta un contrasenti·do eo1 utiíi
zar estos índioc-es de -eros~ón para juzgar sobre la dinámica del perfil. 
De no tener esto en cuenta, deduciremos que en los perfiles en los que 
el contenido en montmorillonita encontra·do es más alto en ~os horizon
tes inferiores, la erosión es mayor en profundidad, sindo así que la 
C'lntidad de montmorillonita existente es mayor por su proximidad al 
materia'! originario que ya la conti-ene. 

A este respecto son muy acertadas las consideraciones hechas por 
1\1 it·chell (36) cuando hace una rewsta de la composición mineralógica 
-de las arcillas de los suelos de Escocia. De acuerdo con sus ideas, los 
minera•~es de la arci.ua pueden ser : 

a) Preexistentes en la roca, que pasan al suelo por desintegración 
de éste y concentrándose poor eliminación de otros. 

b) Preexistentes en la roca, que pasan al suelo, pero alterados. 

e) Minerales nuevos, por cristalización a partir de soluciones o ge-
1e!" procedentes -de la diso-~ución de la roca. 
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Desde luego es fundamental la importancia del mineral arcilloso he
redado de la roca en la mineralogía de la fracción fina del suelo. Hos
king (15) opina incluso que el factor primordial que rige la composi
ción mineralógica es la roca alterada (no la roca fresca) y sólo cons,j
rlera · como posible alguna modificaóón -d,e dichos minerales por .-eda
fizadón. Los minerales de la arcilla preexistentes en dicho producto de 
alteración son, para dicho autor, los determinantes del desarrollo del 
perfil. 

En muchos de los trabajos antes citados se pone de manifiesto esta. 
influencia. Así Jackson (22) encuentra que la cantidad de montmorillo
nita .es mucho más abundante en los suelos desarroUados sobre loes. 
por el mayor contenido en éste ·de una mica fina capaz de alterarse a 
montmorillonita. También Radoslovich (42) encuentra grandes ·diferen
cias en 'la composición mineralógi·ca de los suelos a pesar de tener todos. 
el mismo índice de lavado y lo atribuye al influjo de los minerales · de la 
an·illa de la roca •originaria. En las investigaciones -de N orrish (41) el 
para-lelismo entre c-omposición mineralógica de la arci11a extraída de la 
c;:tliza y de la extraí-da del suelo es bien mar-cado. En muchos .de los 
suelos ·estudiados por Hosking (15), Mac Ewan (28), etc., puede verse 
esta herencia de minerales ·de la arcilla de la roca al suelo y. en algu
nos pe.rf.iles estudiados por nosotros la montmoriHonita, por ejemplo, 
procede claramente del sedimento. 

La ro·ca ·es otras veces determinativa de la composición mineraló
gica de la fracción arcilla por el a-porte de determinados cationes -o 
por la creación de un pH determinado. Tal -es -el caso d-e la mayor .abun
dancia de montmorillonita en los suelo.s desarrollados sobre calizas es
tudia-dos por l\'Í·itchell e Trmak (35) ; de la preponderancia de minerales 
del caolín en suelos sobre granito y de clorita y beide:llita sobre · meta
gabro ( 47); ·de los resultados obtenidos por Hosking (15) que encuen
tra caolín pre-dominantemente sobre pizarras y granitos ; de la abun
dancia de ilita y caolín ·en los suelos estudiados, por Mitche'll (35), ·des
arro1lados sobre till glacial procedentes de a'i"eniscas y pizarras; de la 
casi exclusiva presencia de -caolín en los suelos estudiados por Cole
man (5) desarrollados .sobre granito; de la abundancia de montmori
llonita y vermicu~ita en los suelos desarrollados sobre rocas ferromag
nesianas y de ilita y caolín en los suelos desarrolla-dos sobre granitos. 
y areniscas. Dos buenos .ejemplos de ello los tenemos ·en las tierras ·par
das de Salamanca. Las desarro'll.adas sobre ·cuarcitas han dado los rpor
centajes más altos de cao.lín, y ·de las dos tierras pardas centroeuropeas,. 
situadas en la zona de mayor pluviosidad, sólo el perfil desarrollado· 
sobre pizaorras con intercalaciones calizas y pH alcalino contiene mont
morillonita y vermiculita. 

Pero el clima tiene muchas veces una importancia decisiva en la 
composición mineralógica. Basta recordar las conclusi·ones de Tamura 
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y otros (49) en Latosols -de Hawai, forma-dos en difer.ent.e grado de hu. 
medad. Como minera-les preponderantes encuentra caolinita, alofana,. 
gibsita, hematites y goethita. Cuando las condiciones de humedad son 
medias aparecen también minerales interestratificados y montmorillo-
nita, -desapareciendo Jos primeros cuando la humedad •es .escasa y am
bos cuando es muy alta. Erhart (7) en su interesante estudio sobre la 
génesis .del suelo como fenómeno geológico, indica que ha -encontrado la 
montmorillonita como car-a-cterística en .suelos de clima árido y vegeta
ción de sa-vana o foresta seca. En los suelos de la India estudiado-s por· 
Das (6) •en clima semiárido pero con intensas 'lluvi'as y fuerte evapora
ción estival, la ilita es ·dominante, con alta proporción de montmorillo
nita en algunos casos. Encuentra .siempre -caolinita, aunque en baja pro
porción. Taboadela (39) .encuentra ilita dominante en suelos d-e clima 
mediterráneo y ca.olinita y gibsita en clima tropical. Grim (11) encuelj.
tra preponderantes ilita y montmorillonita en las r·egiones áridas. Mit
ché'll e Irman (37) encuentran montmorillonita en los suelos de Turquía,. 
de clima mediterráneo. 

La dinámica propia de cada perfil influye en su composición mine
raJógka. Recordemos las ya c~ásicas investigaciones de Mac tEwan (28} 
al estudiar det~nidamente por difracción de rayos X la composición mi
neralógica de la fracción fina en los distintos horizontes de suelos es
coceses podsolizados. La zona inferior del horizonte B es de igual com
posición mineralógica que el horizonte e, .pero al ascender en el perfil 
desaparecen los minerales triodaédricos (cloritas, vermiculitas) y apa
recen geles de hierro y aluminio e inc~uso goethita y bohemita. Mit
chell (37) encuentra la montmorillonita más abundante en los horizon
tes inferiores, peor drenados, y, por tanto·, con acumulación ·d.e bas-es, 
mientras la vermiculita es más abundante en los superior-es. El mismo· 
Mitc-hell (35) en otro de sus trabajos encuentra también una disminu
ción ·en la proporción de ilita al ascender en el perfil. Kunze (25), estu
diando suelos de Texas con escasa formación de minerales de la arcilla,. 
observa que las cantidades de montmorillonita y caolinita disminuyen: 
en los horizontes superiores. Carroll (4) <>n un suelo podsolizado, des
arrollado en zon?.s de gran pluviosidad, sobre una roca caliza con hidro
mica y pequeñas cantidades ·de montmorillonita y <:a·olín, encuentra que· 
Ja f<racción arcilla de la parte inferior del horizoute B es muy semejante 
en la composición mineralógica a la .de la arcilla extraída de la caliza, 
pero -en horizontes superiores es predominante e1 caolín, formado a ex
pensas de la ilita. Se trata, pues, de un suelo r.esidual, pero que con
firma, como dice otro autor, las ideas de Ross y Hendricb (45) de que 
la caolinita se forma en el suelo a expensas de ilita y montmorillonita 
por po·dsolización. · 

F.jemplos claros de la influencia de .la dinámica d.el pedil en la com-
posición mineralógica de la fracción ardlla ·del suelo los hemos encon-
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.frado en algunos de los perfiles estudiados por nosotros •en .el presente 
trabajo. Recordemos el caso del perfil 1 con formación de montmori
Uonita y vermiculita por alteración de i:lita o a partir de los productos 
de su ataque. Y el caso del per·fil 9 en el que la montmorillonita se for
ma en el suelo por el ataque de la clorita y de la ilita, debiendo ésta for
marse a su vez a expensas de la clorita. 

En resumen, puesto que la dinámica del perfil influye sobre tos mi
nerales de la arcilla liberados de la roca y vicever.sa, podemos afirmar 
1a importancia que para juzgar sobre dicha dinámica y dictaminar sohre 
·el ·estado d·e desarrollo del suelo, tiene el estudio de la composición mi
neralógica cuantitativa •de la.s ·fracciones finas de éste, con tal de inter
pr-etar los resultados, tanto a la luz de la composición mineralógica de 
la roca, fr,e.sca y alterada, como de la variación de la mineralogía a lo 
1argo del perfil, de las ·condiciones climáticas y vegetación, y de la com
posición química de la roca madre. 

Considera.CÍ01?Jes sob1·e la fertilida•d qltímica de los suelos de Sala
manca, han .sido hechas con gran extensión por Luct:na y colaborado
rrs (26), y para la zona de Peñaranda, por García Rodríguez (12). Sólo 
-nos resta, pues, añadir, a partir del estudio mineralógico, que a pesa•r 
del bajo contenido ·en arci'lla y de la escasez de materia orgánica, la 
productividad de tales suelos se debe a la actividad físico-química de 
aquélla, unas veces por la presencia de ilita, y otras por la presencia de 
ésta unida a montmoriUonita yfo vermiculita. 

La defi·ciencia en potasio de la mayoría de la.s ilitas encontradas, 
-debe condicionar una alta capacidad de fijación de potasio y amonio. 
La fa·lta de correlación encontrada para .estos suelos entre el potasio 
extraíble y el porcentaje de ilita, que, sin embargo, existe en otros 
.casos (30), se deberá posiblemente a dicha alteración de las micas. La 
existencia de abundantes g.eles de hierro debe condicionar la fijación 
de fósforo. El abonado orgánico debe mejorar las condiciones cle hu
medad ·de tales suelos, cuya capacidad de retención d·e agua debe ser 
.baja a causa de una textura demasia.do suelta. 

CoNCLUSIONES 

El conjunto de determinaciones realizadas sobre los suelos de la 
pr•ovincia de Salamanca (32) (33) y el análisis de los resultados •que an
tecede, nos ha permitido 1legar a las siguientes conclusione·s: 

1.0 En la composición miner(}¡ló g~ca de las arcillas se presentan 
i.nvariablemente ilita y caolín con va;lores me·dios •en los penfi;les de 66 
por 100 y 18 por 100 respectivamente. Es fr·ecuente la p·resencia de mont
·mori'llonoides, alcanzando valor.es hasta del 45 por 100. En la.s mues
tras de .la capa arable es frecuente la presencia de interestratificaciones 

-
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<le minerales a 10 y 14 A, bien regulares o al azar, pero en cantidades 
.que no sobrepasan ef 20 por 100. El mineral a 11 A de estas interestra
tificadones co1'responde en su comportamiento a una clorita hinchable, 
;especialmente en la muestra 11, que contiene además · una propo!rción 
.eJeva·da de clorita, en parte hinchahle. Existen también interestratifi
caciones ·de ilita y montmori!llonoide, y un caso de interestratificación de 
biotita e hi-drobiotita. Es frecuente .Ja !Presencia de cuarzo y especial
mente Jepidocrocita y goethita, procedentes de la recristalización de los 
_g-:les de hidróxidos de hierro, típicos de la·s tierras pardas. 

2. o Los montmorillonoides encontrados en los perfiles preexisten, en 
general, ·en el se-dimento, aunque también en algunos perfiles se presen
tan como un producto de la edafización. Se encuentran especialmente 
·en los suelos -desarrollados sobr.e sedimentos terciarios, o asociados a 
la presencia de ·ca1izas. En todos los caso:> disminuye su proporción o 
desapaJrece al as·cender en d per,fil. Lo.s porcentajes más altos de cao
lín se han encontrado en los suelos .desarrollados sobre cuarcitas. Los 
minerales interestratificados son sólo frecuentes en las arci'llas de la capa 
·arable de los suelos ·desarrollados sobr·e formaciones cámbri-cas o sobre 
el granito pizarr.eño. 

3.0 La composició·n qu-ímz~ca de las arcillas extraídas es muy seme
j;:mte, con valores altos para sílice (valor medio ele un -!6 por 100), sal
vo en los suelos desarrollados en la montaña (valor medio, 35 por 100) . 
Las cantidades de CaO y MgO son bastante variables respecto a sus 
valores medios (2,43 por 100 y 2,77 por 100 respectivamente), pero son 
·escasos los suelos, bien con un lavado profundo o con abundancia de 
.:arbonatos. E! contenido en magnesio, relativamente bajo, permite ase
gura1' que la presencia de minerales cloríticos o vermiculíticos no debe 
·:>er muy .frecU'ente y, en todo caso, no debe estar en alta proporción, 
en consonancia con los resultados del análisis mineralógico. 

-!.0 Las ra:::on.es Si0 2 /Alz0 3 son altas, con el valor 3 como más fre
·cuente, en concordancia con la composición mineralógica encontrada. 
Esta razón crec·e con el pH y con la mayor proporción -d.e bases. Esta 
·dependencia se observa mejor .en un mismo perfil, especialmente donde 
la ·erosión química ha sido más int·ensa. Paralelamente con el aumento 
de dicha razón, del pH y d.el conteni.do en bases, se presenta una ma
yor proporción de motmorillonita. 

5.0 De la constancia de la razón Fe 2 0 3'/Al 2 0 3 se infiere que la :mo
"<'ilz.za.cf.ón del hierro es escasa. La coagulación de los hidróxidos de 
hierro es característica de la·s tierras pa.rdas y queda justificada por la 
e-s~asez de materia orgánica y la ·textura arenosa de los sue~os. 

6.0 El contenido en K 2 O total de la arcilla es bajo y variable en 
cnntradicción con la presencia constante y la abudancia de ilita en todas 
las muestras estudiadas. N o hemos encontrado i.ma correlación .entre 
dicho contenido y el potasio extraíble en el suelo con sal a~ónica. Del 
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estudio del contenido en potasio ·en función .del po•rcentaje de i•lita de
ducido del anális~s rontgenográfico, se obs·erva que las ilitas de esto·s 
suelos son muy ·defl·cientes .en potasi·o, especialmente en los horizon
tes B. 

7.• Las conciu.siones anteriores müdas al hecho de la no modifica
ción de las dimensiones del retículo para estas ilitas, nos permite afir-· 
mar que sn aliteración debe p-roducirse de mo·do casi exclusivo en los 
bordes de los cristales, or·eándose nuevas snperfici.es con propiedades 
físico-químicas de minerales de espaciado interlaminar accesible, es de
cir, que para•~elamente a la pérdida ·de p-otasio, .debe existir una silifica-
ci:ín de las capas octaédricas. 

S.• Exi·ste una con·etación muy significativa f'ntre capacidad de cam
bio de cati.ones 3' áre·a. tota.z para todo e:l conjunto de muestras estudia
das, indep.endientemente de la mayor o meno·r proporción de montmori
llonita, lo que confirma los he·chos anteriores. 

9.0 La asociación ilita-caolinita, con un pred-ominio de la primera, 
característica de los suelos podso1izados, se p·resenta también como tí
pica ·de .esto.s suelos genéticamente relacionados con ellos . Pero la in
sohtbilización de los sexquióxidos y la mayor concentración de sí:ice en 
la solución permite qne se presenten conjuntamente minerales con una 
razón más a::ta. 

10.0 Todos los hechos anteriormente señalados permiten afirmar que 
la errosión ha sido suficiente para desarrollar el perfil, pero no para 
alterar _profundamente los minerales ·de .la arcilla. La deficiencia .en po
tasio preexiste ya en las arci11as de los sedimento·s. Son, pues, sue;los: 
con un marca,do carácter endodinamonfo. Este hecho está de acuerd-o· 
con lo mostrado por el .estudio ·detallado del análisis mecánico, deo! que 
se deduce que existe un predominio de eros-ión ffsica, en c·oncordancia 
con las condiciones climáticas de la región. N o obstante, el alto conte
nido en limo y la baja proporción de arcilla de alguno.s perfi!les es de
birla probablemente a un .defecto d·e dispersión a causa de la cementa
ción .de la arcilla por los hidróx~dos de hierro característicos de las. 
tierras pardas. 

11. o De acuerdo con la secuencia de erosión de J ackson para las 
fracciones finas, los .suelos estudiados s·e enct¡.entran en la fase 7, des-
plazada alguna s veces hacia :la fase 9. Dicha secuencia, que indica un 
estado de erosión, no es significativa en suelos como los estu.dia·dos, en 
los que -el material -originario contiene mine·rales de fases de ero.sión 
más avanzadas qne las correspondientes al dinamismo actual del sue1o,. 
a:l que se incorpora por simp·le .erosión física. 

12.0 Desde el punto de vista de su fertilidad química es interesante· 
h::trer notar •que, a pesar de su composición mecánica muy arenosa, y 
de la escasez de materia orgánica, estos suelos poseen una fertilidad g·e
neralmente alta gracia_¡s a la composición de su fracción arcilla, ya que-
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unas veces la ilita .deficiente en potasio, y otras ésta unida a la mont
morillonita, le confieren una buena actividad físico-química. A ello se une 
su t extura areno-li:mosa, que condiciona una buena aireación de tales 
suelo s. La ·existencia .de ilita, muy deficiente en potasio, debe pmduck 
una alta fijación de los iones potasio y amonio. 

RESUMEN 

Centro de Eda.fologíu y Biología apli
cada de Salamanca. Secctón de Mine· 
t·alogla de Arcillas. Estación Experi· 

mental del Zaidín, Granada. 

Se hace un estudio comparativo de los resultados obtenidos en dos trabajos publi
cados anteriormente sobre la mineralogía de la fracción arcilla en suelos de la provin
cia de Salamanca. Se buscan las correlaciones existentes entre los distintos resultados 
(capacidad de cambio y área, capacidad de cambio y contenido en potasio, etc.). Se es
tablece una estimación semicuantitativa de la composición mineralógica. Se estudian 
también las relaciones existentes entre los minerales de la arcilla encontrado~ y el 
clima, naturaleza de la roca madre, morfología, etc., comparándose los resultados con 
los obtenidos por otros autores. 

SUMMARY 

CLA Y MINERALS IN SOILS OF THE PROVINCE OF SALAMANCA. 

III. RELATIONSHIP BETWEEN MINERALOGICAL COMPOSITION, 
PHISICO CHEMICAL AND DYNAMIC PROPERTIES OF THE PROFILE 

AND TYPE OF SOIL 

We make a comparative study of the results obtained in two previous works, about 
the mineralogy of the clay fraction in the soils of the province of Salamanc::t. We 
seek the relationship that exists between the different results ( cation exchange capacity 
and surface, cation exchange capacity and content in potassium, ebc.). We stablish an 
estimation semiquantitative of the mineralogical composition. W e also study the rela
tionship that exists between the minerals found in clay and the clime, nature of the 
rock, morphology, etc., comparing the results with the ones obtained by other authors. 
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COLOR EN SEDIMENTOS 

II. JACINTOS DE COMPOSTELA 

por 

J. GALYAN, C. ALYAREZ, J. ALONSO y J. CATALAN 

INTRODUCCIÓN 

Si bien los jacintos de Compostela han sido citados anteriormente 
por mineralogistas españoles ·oomo CaLderón (1) y francese.s como Bour
cart (2), en ninguno de los casos se efectuó un estudio detallado de los 
mismos ; ·este es el motivo por el que siguiendo nuestra serie de estu
-dios sobre el color de sedimentos y minerales sedimentarios, que s·e co
menzó con Jos yesos rojos triásicos (3), siendo estos jacintos una variedad 
<le cuarzo muy abundante y típica .del Keuper (Triásico) en nuestro país, 
hemos creído oportuno que sea el estudio de los mismos el tema de este 
trabajo. 

Fue Calderón el que refiriéndose a esta variedad en el Centro, dijo 
que: wSe encuentran en los términos ·de Imón, Orna y Molina de Aragón, 
.acompaña.dos de aragonitos. Su abundancia dentro de los yesos .está en re
lación con el oolor de éstos, siendo mayor en los rojos ; así .en el cerro 
de Jo.s Molinos, que es un paraje inmediato a Malina de Aragón, lo·s he
mos recogido pequeños pero en número prodigioso. Otros bastante vo
luminosos, midiendo hasta 2 cm., como entre Imón y La Olmeda, en 
Orna, junto a Paredes ... » Por otra parte, J. Bourcart, refiriéndose a su 
cr·ecimiento, afirma que al contrario de las ágatas, el crecimiento es del 
'interior al exterior; por ejemplo, en el Keuper .de los P1rineos, se en
-cuent·ran cristales .¿,e cuarzo perfectamente formados, bipiramidales. Un 
germen ha debido guiar la .cristalización y crecimiento. La presencia de 
'impurezas da a estos cuarzos bellas coloraciones como la coloración roja 
·del cuarzo «Jacinto de Compostela». 

Por lo dicho anteriormente;, vemos que sólo J. Bourcart atribuye el 
·color d-el jacinto a impurezas, sin decir .de qué c.lase son. Es por esto 
por lo que ·después de revisar una serie de trabajos (-!, 5) hemos selec
ciona.do los análisis expuestos en los cuadros I y II. 
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CUADRO 

Concentración de impurezas eucontradas en cuarzos sintéticos y nat1tra/e¡; 

Impurezas 

Color 

Irycoloro 

Fe 

Ti 

l\In 

Be 

Ahumado ... ... 

Rosa 

Roóa 

Amatista ... 

Incoloro 

0,001 

Li20 

---

o,ooo;; 
O,OúO-! 

0,0038 

{1,0038 

Cuarzos naturales 

Rosa Cetrino 

0,001 

0,005 

0,0'01 

CUADRO I I 

Análisis químico de cuarzos 

Na20 K,~ !'-1,0, 

. 0,0004 0,00(f2 0,0008 

0,0000 0,0000 0,0008 

0,0011 0,0001 0,0003 

0,0011 0.0010 0,0004 

0,0004 

Cuarzos sintéticos 

Verde 

0,026 

0,016 

0,003 

Fe, o, 

0,0000 

0,0005 

0,0'005 

0.0006 

0,0216 

Amarillo 

0,015 

o;oo;; 
0,008 

M nO, 

0,00002 

0,00002 

0,00005 

0,00004 

0,00000 

Ti02 

---

0;0001 

. 0,0002: 

0,0015-

o,oou 
0,0004 

A la vista de -estos r-esulta.dos tenemos, que en los cuarzos rosas · están 
presentes Li, N a, Al, Ti, que estarán ·en · solución sólida. El AI, sustitu-·: 
yendo al Si, y los restantes en posición intersticial. El Ti es el que está .. 
en· mayor cantidad, pudiéndose fijar· ren O,OOX por ciento la cantidad me
dia. de Ti02 • Señalamos esta circunstancia por estar muy relacionada c.on.: 
!as conclusiones. En cuanto al Fe en los ·cuarzos rosas es probable que 
no s·e encuentre en soLución sólida .sino como partículas coloidales dis
persada-s en forma de óxido d-e hierro. 

- Es indudable que, para un mejor estudio de los Jacintos d~ Com
p-ostela, hemos de aplicar las técnicas . más idóneas al caso: 
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Análisis espectroquímico para determinar los elementos presentes. 
Análisis roentgenográfico para v.er los minerales que se encuentran. Mi
croscopia óptica, para estudio de zonas externas e internas y microsco
pía e:ectrónica para ·estudio de superficie. 

LOCALIDADES 

Es bien sabido la abundancia de localidades de «Jacinto~ de Compos
tela» en riu·estro país, por lo que. hémos optado por tomar unos ·ejem
plares de diferentes zonas· de nuestra Geografía, como se aprecia en 
la ·relación ·de las mismas. 

~OCALIDAO Núm. muestra 

z.aragoza ... ... ... ... ... . .. ... . .. 16.1!)1 (~. N. c. N"-) -
Sigüenza (Guadalajara) ... ... . .. . .. 11.200 (M. N. c. N.) 

Cerro .del Castillo-Real de Móntroy 
(V aliencia) ... ... .. ... ... ......... 20.218 (M. N. c. N.) 

Cádiz ... ... ... ... ... ... ... . .. ... . .. 11.188 (M. N. c. N.) 

Barranco del Salobral (•Teruel) 10.215 (M. N. c. N.) 

Ciudad Ro.drigo (Salamanca) 11.181 (M. N. C. N.) 

Las Rinconadas (Cnen~a) ... ... 15.083 (M. N. c. N.) . 

Salinas. de Añana (Al<:iva) ... ... ... 16.181 (JYI. N. c. N.)" 

Riba de Saelices (GuadaJajara) 14 (Inst. Edaf.) 

rrodas las muestras, tanto las d:el Museo Nacional de Ciencias Natu
rales como la .del Instituto de Edafología, .figuran clasificadas como 
((J aci~tos . de Compostela». Las característica_s de todos ellos coincide 
efectivamente ·COn esta variedad .d1e ·cuarzo ; únicamente el de Ciudad 
Rodrigo, presenta una coloración marrón en vez de roja como la de 
los d·emás. 

MÉTODOS ·.ElXPERIME,NTALES 

L - Aniíl{sis - espectroquímico.~En las determinaciones mediante aná
lisis espectroquímico se ha empleado un espectrógrafo· Hilger E-478 

· _ .de . gran .dispersión, con óptica .de cuarzo, e:icitación de arco, .co
rriente continua ·de 130 voltios (30 a 35 entre {Mctwdos)~ intensi-
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od<l!d .de •COrriente d·e 3,5 a 4 amperios, separación de eledrodos 2 
milímetro. Electrodos de cobre electrolítico, cátodo de 2 mm. de 
diámetro exteroior, 1,5 mm. ·de diámetro interior y 4 mm. de profun
didad; ánodos de 5 mm. de diámetro, terminados en una extremidad 
cónica ; la anchura de r·endija es de 0,017 mm. 

2. Análisis roentgem•ográfico.-Difractómetro Philips PW 1010. Gonió
metro PW J050. Registrador automático PW 1051. Tubo: cobre. 
kV: 40 mA. Filtro: Ni. Multoiplicadón: x 16 x l. Ranura de di
vergencia: l. o Ranura de recepción, 0,2 mm. Ranura de dispe·rsión 
1.0

• Veloddad de exploración Vjmin. Velocida~ del papel: 400 mi
límetros hora. Constante de tiempo: 4 seg. 

4. Microscopía óptica.-Se hicieron preparaciones normales de lámina 
ddgada de las muestras: 11.200, 20.218, 11.181, 10.215, 14. Estu
·diándose en panta11a mediante un microscopio Leitz, con prisma de 
pr·oyección, que permite o·bservadones de gran detalle y aumento, 
obteniéndose micrografías de lo más inter·esante. 

4. Microscopía e.lectrónica.--Se usó el método de réplka de carbono 
aplicándola directamente sobre las ·caras prismáticas y piramidales, 
de varios ejemplares. La observación fue efectuada en un Siemens 
Elmiskop I, trabajándose con tensión aceleradora de 60 kV y au
mentos de 8.000 y 20.000 en pantalla. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

l. Análisis espect1·oq1tímico.-'Las consecuencias que se ·deducen a la 
vista de los resultados obtenidos s·egún el cuadro III, son las si
guient·es: 
a) Presencia .de aligo-elementos tales c·omo Fe, Sr, Cr, K, Mg. Na, 

Al, que en muchos casos se encuentran en ·conoentraciones per
fectamente ponderab.J.es. 

b) Pres·encia lógica de Si en todos los e}emplares. 
e) La presencia de Sr, ·está relacionada íntimamente con los yesos 

rojos en paragénesis con los cuarz•os. 
d) La presencia de Mg, K y Na, como se puede observar, es en 

pequeñas cantidades. 
e) Citamos la pres·encia de cromo en cuarzo, ya cibdo en un tra

bajo anterior (3) en yesos ver.des, yes-os negr·os y en unas piza
rras de la base .del Trías. 

j) Presencia ·de Al .en todos los minerales, excepto en el .de La~ 
Rinconadas (Cuenca). 

g) Presencia .de hierro en todos los ejemplares. especialmente en 
d de Ciudad Rodrigo {Salamanca). 

... 
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h) El Ca, que entra a formar parte de los cuarzos, nos hace pensar 
en que viene liga.d·o al .orig.en síncrono de cuarzos y yesos .den
tr.o de las formaciones triásicas, pudiendo estar presente en so
lución sólida o englobado en .cavidades, ya en solución o en in
clusiones sólidas. 

CUADRO III 

Allálisis espectl'oquímico de cuarzos (Jacintos de Compostela) de diversas localidades 
de Espa,¡a 

Sr K Cr 

16.191.-Zarag.oza ... ... ... + 
16.181.--Salniar (Alava) ... ... ... ... + 
20.218.-Cerro del Castillo Real de 

Montroy (Valencia) ..... . 

11.200.-Sigüenza (Guadalajara) .. . 

15.083.-Las Rinconadas (Cuenca). 

11.181.-C i u d a d Rodrigo (Sala-
manca) ........ , ....... .. 

11.188.-Cádiz .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

10.215.-Barranco del Salobral (Te-
ruel) ............ ·... ... ... + 

14.-Ribas de Saelices (Gua-
<lalajara) ................. . 

Notación empleada: 

+++ mucho. 
+ + bastante. 
+ poco. 

indicios. 
no contiene. 

+ 

+ + 

Ca 

++ 
+++ 

+ 
++ 
+ 

+ 
+ 

++ 

+ 

Al Si Mg Na Fe 

+++ 
+++ + 

+++ 
+++ 
+++ 

+ +++ ++ 
+ +++ + 

+ +++ + + 

+++ +++ + + ++ 

2 . A.nálisif roentgenográfico.--<Los diagramas obtenidos de las dife
tes muestras, han si-do interpreta-d-os de la forma que se indica en ·el 
cua,dro IV. 

Encuéntrase, como era de esperar, cuarzo oc, típico de formacio
nes sedimentarias; también, .da-da la matriz en que apareoen los ja
cintos, cabría 'encontrar yeso y, por último, quizá, lo destacable sea 
la presencia de Bohemita. En una muestra; la 11.181 se presenta ne· 



2 SigÜenza 4. Cerro del Castillo 
!VI. 11.200 

d _·_I_I Minerales ,d 

-- ---

5.90 . 20 1 B 4.23 
4.24 100 e Y 3.83 
3.83 16 y 3.68 
3.69 14 y 3.34 
3.33 100 e 3.17 
3.17 31 B 3.02 
3.01 53 y 2.91 
2.9G 2~ y 2.48 
2.84 17 y 2.28 
2.48 12 y 2.23 
2.45 30 e 2.12 
2.27 55 e B 2.02 
2.23 45 e 1.97 
2.12 19 e 1:86 
2.02 12 ' Y. 1:s1 
1.97 30 CB .1.67 
1.86 12 B 1.65 
1.81 65 e B 1.59 
1.66 34 e B ·1.54 
1.65 . 14 CB 1.45 
1.53 34 C' R 

1· 

,C = Cuarzo. · . · 

.B. =:= Boehmita. 
G b Goethita· 
Y= Yeso. 

M. 20.218 

I Minerales 

-- ---

93 e y 
17 y 
17 y 

100 e 
18 B 
60 y 
22 y 
14 y 
95 CB 
3t e 
19 e 
11 y 
32 CB 
12 B 
39 e B 
34 e B 
13 e B 
. 8 e 
'28 e B 
15 e B· 

. ' 

-l' 

CUADRO IV 

Interpretación de los diagramas de difracción de rayos X. 

2 Barranco del Salobral 2 Ciudad Rodrigo 2 Salniar Ribas de Saelices 2 Cádiz 
M. 10:215 M. 11.181 M. '16.181 M.H M. 11.188 

-
d 1 Minerales d 1 Minerales d 1 Minerales d 1 · Minerales d 1 Minerale 

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

7.55 30 y 4.95 33 G 7.55 100 y 7.52 65 y 4.24 90 e 
4.22 89 e 4.24 100 e 4.26 100 e y 6.00 23 B 3.33 100 e 
3.32 100 e 4.15 52 G 3.78 100 y 4.23 100 e y 2.44 44 e 
3.16 24 B 3.68 31 y 3.32 47 e 3.79 21 y 2.27 32 e 
2.90 18 y 3.28 lOO e 3 22 16 e 3.69 17. y 2.23 45 e 
2.45 32 e 2.6'i 35 G 3.05 100 y 3.36 100 e 2.17 29 e 
2.27 24 e 2.57 30 G 2.86 33 y 3.17 27 B 2.01 11 e 
2.23 28 e 2.47 28 G 2.77 12 y 3.06 22 y 1.97 35 e 
2.12 41 e 2.44 52 CG 2.67 31 

' 
y 2.89 . 20 y 1.81 58 e 

1.97 30 e B 2.27 40 CG 2,59 15 y 2.67 13 y 1.66 38 e 
1.81 63 CB 2.23 38 CG 2.52 13 

1 y 2.45 38 e 1.65 14 c. : 

1.66 28 e B 2.18 28 CG 2 48 11 ' y 2.27 39 e B 1.60 9 e 
1.53 36 . e B 3.12 38 e 2,45 23 e 2.23 20 e 1.54 61 e 
1.45 14 CB 2.01 28 G 2:20 23 y 2.12 47 e 1.45 12 C· 
1.38 63 CB 1.97 45 e 2:12 23 e 1.97 67 e B 1.41 9 e 
1.37 50 e B 1.81 55 e 2;06 18 y 1 81 34 e B 1.38 65 e 

1.71 50 G 1.o6 15 e B 1.37 30 e 
1.66 39 CG 1.65 14 e B 
1.65 : 28 CG 1.53 43 CB 
1.59 25 CG 1.45 15 CB 
1.53 73 CG 
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tamen:te goethita ;· en · las demás la proporción o estado d-el híierro 
no p•enn'ite su identificación con el tubo que pudimos ttsar. 

~- Mici·oscopía óptica.-Dada la cantida·d de muestras que se poseen 

Foto 1. 

Foto 2. 

de esta variedad, refiriéndonos no sólo a las analizadas, sino a la 
cantida·d ·de ejemplar-es recogidos, únicamente s·e lmn- estudiado las 
más características. La mayoría de los cristales e5tán formados por 



lá combinación de los romboedros (1011) y (0111), · dando ·en las pre
para-ciones secciones hexagonales o rectangulares (fotos 1, 2, 5, G). 
Presentan con nicoles cruzados una estructura· fibrosa (foto 3), en: 

Foto 3. 

Foto 4. 

tremezclada, así como distintas fases de crecimiento que se tra·ducen 
en ·estructura zonar ~fotos 1., 2, 4) ; pr:esentándose impurezas, espe
cialmente en ia zona periférica, que en algunos c3sos se a-grupan en 
bandas de mayor intensidad (fotos 1, 2). En otros están bordeando 
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el perímetro del cristaJ (foto 4), pero sin llegar a su parte externa. Las 
características observadas nos dan la idea de una cristalización rápida 

Foto 5, 

Foto 6. 

y desordenada, que tiende a ordenarse de dentro a fuera d-e los cri~
tales, ·como se puede observar en algunas preparaciones (foto 2). 

:l. Microscopía elect1·ónica.---<Creemos haber obtenido resultados signi
ficativos en este primer abordar el estudio de formas de cuarzo, si 
bien, que.dan algunos interrogantes todavía, deb!d-o a la escasez de 
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literatura en este campo y a las dificultades del problema abordado 
Veamos, pues, primeramente las muestras analizadas, y al final el 
conjunto. 

Foto 7 . 

• 

Foto 8. 

La número 16.191 era la más perfecta y cristal de mayor tamaño, pre
sentando caras de superficies planas sin casi accidentes en e1las, a no 
s·er a.I.guna zona corroída o lagunar de contorno irregular ; igualment-e 
se vieron formas aciculares que podemos atribuir a celestina. 

En la número 15.083, de cristales menos perfectos, aparecen relieves 
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en sus caras, aunque éstos no posean significación ésj:,.ecial; destacan 
c-rista~es prismáticos a.largado·s (cintiformes) con tendencia a adquirir 
tf:rminaciones apuntadas (foto 7); algunas de estas formas se unen pa-

Foto 9. 

Foto 10. 

rale.lamente o con ángn:-os variables (foto 8). Pudiendo ser compues
tos de hierro, o celestina. 

· · En la número 14 es .donde mayor .desarrollo a-dquieren los citados 
¡·ompuestos cintiformes, lo ctial, dadas las canüdades en·contradas en 



el espectroanálisis para diversos elemento s, nos hace pensar qtte se 
trate de minerales de hierro o cromo, o de ambos. 

La· número 20.218 del Triásico de Rea.l de Montroy ha sido la q11e 

Foto . 11. 

\ 

... 

........ ". 

Fotó 12. 

nos ha proporcionado mayor cantidad de datos. Encontramos que exis
ten zonas .dentro de las caras ·del cristal en que se agrupan los -elemen
tos adculare·s, cintiformes y tablea.dos, siendo de destacar la presencia 
y· abundancia ·.de .cristales hexagonales, (fotos fl, 10, 11, 12); en esta úl
fma: se- aprecian surcos ·de forma triangtilar que corresponden a la masa 
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<iel cuarzo y que pudiera en algunos casos asignarse a tridimita. En 
e.sta misma placa podemos ver con cierta frecuencia, ins•ertos en aquellos 
.surcos, las formas hexagonales, que, dado los resultados obtenidos por 
·otras técnicas de análisis, así como lo .descrito por J J. Fripiat y M. C. 
Gastuche (6), podemos consi·derarJo como gibsil:a. 

Destaquemos los hechos siguientes: Lo, qti•e d estudio de réplica se 
·efectuó ·en la superficie d.e las caras prismáticas y romboédricas de los 
jacintos y, por tant•o, .las mineralizaciones y fenómenos que se describen 
corresponden a dicha superficie. 2. 0 N o es posibl.e indicar la génesis de 
dichos minerales, que en algún caso estarán simplemente depositados 
-sobre Las caras .del cristal de cuarzo y en otros formarán parte de la mis
ma. Ciertamente, la gibsita y las formas aciculares-cintiformes nos apa
-recen ·en algunos ·ejemplares agrupadas en zom.s · qne pudiéramos deno
minar cromóforas. 

CONCLUSIOXES 

Si bien, como indica el título deJ trabajo, el fin primordial del mis. 
1!10 es tratar de encontrar el p.or qué del color de los jacintos, es indu
dable qne en cualquier tip-o de investigación , no sólo se analiza el ca8o 
·p;:¡rticular, sino que quedan abiertos otros campo~ de estudio, llegándose 
a una serie 'de conclusiones, además de la · principal. En estos estudios 
efectuados sobre color ·en sedimentos que ya comenzamos con otro tra
bajo (3), ha ocurrido ·esta .circunstancia. En éste que hemos finalizado, 
llegamos a las siguientes conclusiones : 
l. El análisis de los cuarzos conocidos en nuestro país como 1\Jacintos 

de Compostela», confirman lo anunciado por otros autores (4, 5) 
para lo·s cuarzos rosas y rojos. Es decir, la presencia del. elemento 
Fe en todas las muestras, a·demás de encontrarse también Ca, Sr, 
Mg, Al, Cr, K y Na {·cuadro III). 

2. En las .condiciones de trabajo en que se ha operado, no s·e ha encon
trado Ti ni Li en ninguna de Las muestras. 

3 . Las impurezas se han locaJlizado en bandas zonaJes periféricas. 
4. Las características morfoestructurales de los ·cuarzos coincid.e con 

los de formación antígena. 

5. Las observaciones de la superficie de los cristales efectuadas con mi
croscopio electrónico nos muestra la morfología propia del cuarzo, 
así •como la •existencia y disposición de especies minerales de forma 
a·cicular y hexagonal, refiriéndose estas últimas a .gibsita-bohemita. 

Instit-uto de Edafología. Madr·id 

NoTA.-Como en el anterior trabajo de la serie, los autores quieren manifestar su 
agradecimiento al Dr. J. García Vicente por la obtenc:ón de los diagramas de d:frac
ción de rayos X y la discusión de los resultados. 
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RESUMEN 

Siguiendo nuestra serie de estudios sobre c·olor en sedimentos se aborda el cono
cimiento de la forma de cuarzo «Jacinto de Compostela•, tan típico de las formaciones. 
yesíferas rojas del Keuper. Se aplican las técnicas de espectr·oanálisis, m:~roscopia óp
tica, microscopia electrónica y difracción de rayos X. Aportándose una serie de ~on
clusiones nuevas dentro del tema tratado. 

SUMMARY 

On following our studies about sediment colour, the knowing of the «Jacinto de· 
Compostela• quartz form is considered. This one is typical in red gypsum Keuper· 
formations. Spectroanalysis, optical microscopy alld X-ray diff.raction technics are· 
applied. We given a lot of new conclusions about this kind of work. 
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DISOLUCION PARCIAL DE SILICE ORGANICA 
EN SUELOS 

pur 

JOSEFINA BENAYAS CASARES 

La meteorización química de los minerales en los suelos, está en ín
tima conexión con la naturaleza .del mineral y e,l tamaño que tienen las 
partículas. Existen factores que influyen en la intensidad de la meteod
zación ; entre estos factores s·e encuentran: la temperatura, cantidad de 
agua y procesos relacionados con ella, fuerzas bióticas, concentración 
de iones hidrógeno y reacciones ·de oxidación y reducción, según M . L. 
Jackson y D. G. Sherman (1953). De todos estos factores, vamos a -con
siderar el pH. 

En .genera.J, la acidez y meteoriza·ción química están en razón directa, 
mas en el caso de la sílice, una. gran parte de los autores opinan que un 
medio akalino favorece la diso·lución. Así, K. Krauskopf (1959) repre
senta en una gráfica el cambio de solubili.dad de sílice con el pH, reu
niendo los trabajos del mismo autor (Krauskopf, K., 1956) y otros in
Vf'sti.gadores como Alexander, G. B. y colaboradores (1954). En esta 
gráfica se observa que alrededor .de un pH = !) la sao!ubilidad aumenta 
rápi-damente d·e una forma brusca, de manera que aproximadamente pasa 
de 150 p. p. m. en un pH = 9, a oerca de 5.000 p. p. m. en un pH =· 11. 
Sin embargo, MacKeague, J. A. and Clime, M. G. (1963), hacen experi
mentos en los cuales el resultado es contrél:rio, observando que la .disolu
ción disminuye con un incremento de p H. 

Estos trabajos están enfocados al problema de la solubilidad de la sí
lice y no tratan .de los efectos que la .disolución. produce en las partículas. 
Todas las formas -de síJi.ce no presentan i-gual solubilidad ; las formas 
cristalinas son menos solubles que las amorfas. Entre las formas crista
linas el cuarzo es el más insoluble y entre las amorfas tal vez sea el ópalo~ 
mas aún no está completo el trabajo experimental sobre la solubilida-d. 

\En esta nota deseamos exponer los efectos que pro-duce la diso.Ju
ción en la natumleza sobre partículas ·de ópalo orgánico, -como un avan
ce .del trabajo experimental que se tiene en proyecto. 
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MATERIAL Y MÉTODO DE TRABAJO 

Se trata .del horiz-ont-e A de un suelo situado en Novés (Toledo), 
·cuy:a descripción no interesa aquí. Haciendo su estudio mineralógico, 
se observó la presencia de partículas de ópalo .corroídas en ia fracción 
Emo. 

La acidez del suelo se midió por el método potenciométrico, utili
zando el pH-metro de Be.ckman, mo.delo H-2, con electro·dos de vidrio 

e 

o, e t "'"". 

FrG. 1.-Fitolitos con signos de disolución parcial. 

y calomelanos, dando un pH = 10,2 en agua y pH ·= 9,7 en solución 
110rmal ·de doruro potási.co. Un pH tan alto, tiene que contribuir a la 
disolución ·del ópalo, y para estudiar con más facilidad los efe.ctos de la 
corrosión, se concentraron las partículas de ópalo mediante tratamien
to de la fracción limo con mezola crómica en caliente y se montaron 

· -pr·eparaciones con bálsamo de Cana.dá, realizando a continuación un es
tudio mi.cros.cópico y ·dibujo de las partículas ·con cámara clara, figura l. 

En este caso, las partículas de ópalo orgánico a que nos referimos 
son fitolitos que, como se indicó en otros trabajos, proceden .de p:lan
tas y en especial ·de gramíneas. 

La alteración que sufren los fitolitos en este sueio es una disolü
. ción, y de a·cuerdo con lo observa-do, empieza por la formación de cavi
. :dades redondeadas sobre to·da la ·superficie y especialmente en ··los bor

des. Tiene que ser así, por.que s·e ven cavidades distintas según se en-
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foque el p.rimero o s·egundo plano de 1a partícula. El estado de ¡::isolu
ción avanza y se nota primero el adelgazamiento de la partícula en el 
bor.de, figura 1 (a) y más a·delante en toda su superficie (b y e) de la 
misma figura. 

La ·disolución produce una ·disminución aparente ·de relieve : .de este 
mo·do, Jas partículas menos alteradas destacan muy bien sobre bálsamo 
de Canadá que es el medio de la preparación, y a medida que la disolu
dón es mayor, el contorno se hace menos visible, llegando a un estado 
de disolución en el cual es difí cil precisar el contorno de la partícula, 
ya ·que tiene un mínimo de grosor y las cavidades muy próximas unas 
.a otras, convirtiéndose algunas de ellas en orificios. 

En las mismas muestras, partículas de cuarzo y plagioclasas de un 
tamaño igual que el de los fitol itos, no presentan ningún síntoma de. 
·disolución. Era: ·de esperar que la solubilidad .del ópalo fuese superior 
.a las formas crista.linas ·de sílice y también ·es lógico que sea menos es
table · en un medio alcalino que los feldespatos, los cuales sufren una 
meteorización química muy rápida pero en medio ácido. 

CoNcLusroxEs 

Es evidente que el ópalo orgánico que constituye los fitolitos es afec
t:tdo por disolución en estas muestras de suelos. Según lo expuesto en 
b introducción, ·creemos que el elevado pH (superior a 10) es la causa 
de la disolución. 

La dis-olución de 1os fitolitos, empieza por la formación de cavi.dades 
redondeadas en toda 1~ superficie de la partícula, más adelante se ob
serva un adelgazamiento .de la misma y continúa hasta la perforación 
de las cav~dades. 

Se han comparado los fitolitos con . otras partículas minerales de la 
misma fracción limo . .Cuarzo, plagioclasas, micas y apatit.o, que son fre
cuente·s, no presentan signos de meteorización química. 

SECCIÓN DE EDAFOLOGÍA Y BroiJOGÍA VEGETAL 

Sección de Petrografía Sedimentaria 

RESUMEN 

Se describen los efectos que una diso~ución ·parc:.al produce sobre partículas de 
ópalo. Se trata de. fit·olitos procedentes del horizonte A de un suel·o de Novés (Toledo). 

Entre los efectos observados se encuentra la formación rle cavidades, adelgazamien
to de partículas y perforación de las cavidades. Creemos que la disolución tiene com<J 
causa principal el medio fuertemente alcalino de este suelo. 
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SUMMARY 

PARTif\;L DISSOLUTION OF ORGANIC SILICA IN SOI:LS 

The effects of a partía! dissolution .on opa! bodie¡, are described. These particles 
are phytoliths from the A horizon of a soi! situated on Novés (T,oledo). Formation 
of cavities, thinning of the particles and hales on the particles'surface are among the 
effects observed. The highly alcaline pH of the soil is considered as the main cause 
of the dtssoluüon .. 
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CLASES DE FOSFORO INORGANICO CAMBIABLE 
ISOTOPICAMENTE EN LOS SUELOS CALIZOS 

l. RELACIONES ENTRE EL FOSFORO TOTAL Y EL FOSFO
RO TOTAL CAMBIABLE ISOTOPICAMENTE DE ALGUNOS 

SUELOS CALIZOS 

par 

P . d e A H A M B A R R 1 (*) 

INTRODUCCIÓN 

Des-de que S•e descubrió p-or Way (1), hace más de un siglo, que el 
fósforo soluble presenta la propiedad de insolubilizarse en lo's suelos, se 
ha empr.endido con éxito variable una gran cantidad de estudios sobre 
la 11ama.da «regresión» del fó-sforo en diferentes tipos de sueJos. 

Cuando por primera vez se trató de determinar cuánto fósforo era 
capaz de suministrar im suelo a un cultivo, es lógico que se pensara que 
esta cantidad dependería de la cantida-d absoluta de fósforo que tuviera 
el suelo. A ·esta cantidad la llamaremos fósforo total del suelo y la re
presentaremos por Pt. 

Pronto se -demostró, a,l examinarse un número creci·do -de suelos. 
que entre el fósforo total del suelo Pt y el fósforo que los cultivos to
maban de dichos suelos, no existía una r.elación sencilla, de lo que se 
dedujo que el contenido en Pt de un suelo no servía como índice para 
determinar cuánto fóSJforo debía añadirs•e a un suelo para que éste pro
porcionara a su vez la canti-dad necesaria a los diver'SOs cultivos. 

Al .establecerse que era el fósforo que d suelo es capaz de poseer 

(*) Direcc:ón permanente: Centr-o de Edafología y Bio)ogía Aplicada del Cuarto 
C. S. l. C. Sevilla. 

El autor se complace en agradecer a la Rothamsted Experimental Station por la 
ayuda técnica prestada, y al C. 5. I. C. y a la Ramsar Memorial Fellowshlps Tru;t 
por el soporte económico que hiz-o posible este trabajo, 
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en su solución el !'esponsable principal de la nutrición vegetal, y no el 
fósforo total del suelo, se abrió un camino nuevo a la investigación. 

Entonces, gracias al concepto .de Schofiel·d de potencial ·de agua en 
el suelo, este mismo autor extendió el concepto al fósforo del suelo (2), 
sugiriendo que el paso del fósforo total a la solución ·del suelo debía 
estar gobernado por un .factor que él ·llamó de capacida·d, y que po·sible
mente sería la cantidad total del fósforo del suelo Pt, pero también en 
forma inme·diata .de otro fa.ctor llamado de intensidad, ·que debería ser 
el potencial del fósforo del suelo. 

Así vemos cómo es posible justificar teóricamente una interrelación 
entre el fósforo total del suelo y el fósforo asimilable .del mismo. Nos
otros hemos tratado de encontrar una relación que una estas magni
tudes, usando sólo suelos ca•lizos, pues en este caso es posible a·dmitir 
que los equilibrios entr·e las ditintas formas posibles de fósforo se dife
rencien sólo cuantitativamente, pero serán iguales o muy parecidas cua
Hta tlvamente. 

En este trabajo y •en otros posteriores se exponen una s•erie de inves
tigaciones, realizadas con ayuda del cambio isotópico ·de 32 P acerca del 
comportamiento y r·elaciones del fósforo con las diferentes fracciones 
del suelo. 

Con ayuda del concepto teórico .de McKay (3) y una modificación 
del método experimental .de McAuliffe (4) calculamoos, apoyándonos en 
la eXipl'esión usada en otro trabajo (5), la cantidad total ·de fósforo cam
~iable isotópicamente en los suelos, al cual llamaremos fósforo P •. 

EXPERIMENTAL 

Se estudiaron 55 suelos calizos, de los cuales seis son españoles y el resto in
gleses. 

En la tabla I aparecen datos sobre la loca),ic.lad en que fueron t·omadas la8 muestras, 
profundidad de la toma, tipo aproximado del suelo y su pH en Cl.

2
Ca 10-2M. 

Respecto a la clasificación de los suelos. en tipos, diremos que ·por haber sido )a 
mayoría de los estudiados sámetidos a cultivo durante largaf) extens!ones de tiempo, 
su c)asificación se hace difícil y es cas1 sólo descriptiva. Los sueloos en que esto 
es más acentuado apare.cen marcados con un asterisco en la tabla I. 
. Los suelos se prepararon secándolos a 40<>'C, · haciéndolos pasar después por un 
tamiz de .40 mallas, sis.tema I. M. M. y almacenándolos luego por tiempos variablels 
~ tempe:atura ambiente, antes de usarlos. · · 

Porciones alí·cuotas de O,ú gr. de suelo se suspenden en una solución de ClK 10-2M 
a pH 5.12, y en ellas se realiza el camb~o isotóp!co .del fósforo del suelo con a2p, 
añadido según la técnica descrita en otro lugar (5). 

La disminución de radiactividad en la wlución nos indica cuánto a2p ha pasado de 
ésta al suelo, o sea, cuánto fósforo ha cambiado isotóp)camente. La radiact!vidad de 
lás ·soluciones se midió con tubos Geiger-Muller M-6 de la casa 20th· Century. Elec
trinics Ltd. y con un aparato de registro de pulsaciones compuesto por ui:t trim'sfor
m~dor. de alta tipo 200 A, U!J escalar tipo 1000 B y una unidad de prueba dj>O 10141 A, 
fodo's' ellos fabricados por Dynatron Radi·o Ltd., a.sí · como una unidad de control 
automático de tiempo üpo 1003 · B, fabricado por · Wayi:te Kerr Laboratories Ltd; 
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TABLA 

pH 
Suelo núm. LOCALIDAD Ti po de suelo Profundidad CaCI,X 

ro- •-M 

A ü028 Rutland T. parda* Superficie 7,4 
A 6044 Camb:·:.Jge » 7,3 
A 6288 Hertfordshire » . -) ,. 
A üii34 li,6 
A ü403 Glamorgan ·.,a 
A ü480 Cambridge T. parda rojiza ,_ 7,4 
A 6491 Rutland T. parda* )) 7,4 
A 6495 )) T. parda rojiza * 7,4 
A 8832 Exaustion super plot 9 T. parda 7,5 
A 8867 Highfield super » 6,7 
Bu 25/1 Buckinghamfhire Rendsina )) 7,;¡ 

Bu 26/1 » -. 7,4 
Bu 27¡ 1 » » 7,6 
Bu 29/1 Gley 7,5 
Bu 33/1 Rendsina * 7,4 
Bu 36/1 T. par-da* )) 7,2 
Bu ·39/1 » » )) - 7,2 
Bu 4ii/1 T. parda 7,0 
Bu 50/1 ,, .. 

)) 7,8 
Bu 60/1 )) T. ¡xu~da * » 7,6 
Bu . 61/1 )) » 7,5 
Bu 62/1 » Rojo pardo* 6,9 
Bu 74/1 )) T. parda » 7,2 
Bu 79/2 » T. pa¡:da * 8-25 cm. 7,1 
Bu 89/1 » Superficie 7.0 
Bu 90/4B Gley il-81,5 cm. 7,9 
Bu 102/1 )) T. parda* Superficie 6.7 
Bu 102/3 » » 76 cm. 6,7 
Bu 106/1 » G~ey Superfide 7,7 
Bu 109/1 Calera » 7,8 
Bu 111/1 » T. parda" » 7,6 
Bu 114/1 » Rendsina )) 7,5 
Bu 115/1 » » 7,7 
e 17/4 - Cambridge Pardo arenoso * 35-91 cm. 7,4 
e 21/2 » » 63-96 cm. 7,6 
e 30/1 » Gley * Superficie 7.6 
e 42/5 - » )) 73-94 cm. 7,7 
e 75/1 » Marisma Superficie 7,6 
e 78/3 T. parda 85-50 "m. 7,;:5 
e 88/4 » Calera* 86-101 cm. 7,6 

.e ll6/1 » Rends:.na Superfic:e 7,3 · 
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pH 
·suelo núm. LOCALIDAD Tipo de suelo Profundidad CaCI2 X 

10-• M 

Ht 31/1 H ertf ordshire T. parda » 7,9 
Rt 39/1 )) » 7,5 
Ht 44/2 » Gley * 16-35 cm. 7,4 
Ht 56/1 )) » Superücie 7,2 

H~ 68/2 T. rojo pardo * 34-51 cm. 6,7 

Ht 81/3 T. rojo* 53-63 cm. 7,5 
.SE 1/1 Córdoba T. negra Superficie 7,6 

.SE 2jl Sevilla Xer.orrendsina » 7,4 

.SE 3/1 )) Limo rojo calizo • 7,8 

.SE 4/1 Terra rossa » 7,6 

.SE 5/1 )) T. negra » 7,6 

.SE 6/1 Córdoba Limo pardo calizc 7,5 
y 171/1 Y.ork5hire T. rojo ·pardo » 7,8 

[.a determinación del fósforo en las soluciones ¡,e hizo mediante una variación del 
método Truog-Meyer (6), que permite apreciar cantidades comprendidas entre 0,5 y 
160 gammas de P/100 gr. suelo. 

Se determinó también el contenido en fósforo total de ¡,uelos P t. mediante el mé
todo, modificado por nosotros, de Hason (7), el cual entraña la d:gestión de )os 
sue1os con ácido perclórico y una colorimetría po&terio.r con reactivo vanadato-molib
dato. Este procedimiento nos permitió apreciar contenidos en fósforo total entre los 
márgenes de 20 mgr. P% a 500 P '%.· 

También fueron determinado> el contenido en carbonato cálcico mediante un ca!
címetro compensado y lo~ conten'.dos en arcilla de los suelos mediante el p!'ocedimient·o 
recomendado en «Revised official method for the mechan:cal analysis of soil. 1928. 
Agricultura! Progress, vol. 5, 1-8». 

Los pH de los suelos se obtuvieron suspendiéndolos en Cl
2
Ca lo-2M en la razón 

25 : 10, según recomiendan Schofield y Taylor (8). 

RESULTADOS 

Los suelos pue.den dividirse en dos grandes categorías respecto a su 
comportamiento en lo que se reiiere al fósforo, pues según sean ácidos o 
cálcicos, así dan lugar a fosfatos niás o menos básicos e incluso a una 
distinta proporción de fosfatos cákicos o de hierro y aluminio . A su 
vez, la respuesta a dif·erentes tipos de abonos fosfatados, es distinta en 
estos tipos de suelos. También, .cuando se trata de ha1lar su nivel de 
fertilidad no sólo por procedimientos químicos, pero también radioquí
miicos, los resultados s·e agrupan en categorías según estos dos tipos 
principales ·de suelos. 

Dado ·que todos los suelos empleados por nosotros y precisamente 
por eso, eran calizos, probamos estadí•sticamente si existía alguna co-
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rrelación entre los contenidos en fósforo total y fósforo lábil que aqué-
11os poseían. 

Existe una correlación significativa positiva del 5 por 100 entre P. 
y P., esto es, una probabilidad mayor del 95 por 100 de que todos los. 
suelos estudiados se alejen menos de ± 2,5 por 100 de la línea que es
ta·dísticamente definen. Los r·esultados se representan en la figura l. En 
ella se .incluyen 39 suelos •en los que se basó el estudio estadístico y 14 
suelos más cuyos datos se obtuvieron estando el estudio estadístico ya ern 
marcha, por lo que aquí se incluyen só.lo con ánimo comparativo, ob
servándose que -de haberlos tenido en cuenta al realizar las esta·dísti
c:ts, su inclusión hubiera mejorado la ·correlación ha'1lada sin e11os . 

Los datos estadísticos correspondientes aparecen en la tabla JI. 

fABLA I I 

Error stan-
Cuadrado 

Varíables Correlación 
Coeficientes dard del 

minimo 
de regresión. coeficiente 

residual 
de regresión 

----

0,1 0,2569 CLAVE 

0,2 -0,1998 S¡mbolo Variable 

0,4 0,6!>68 b4,0 3,9787 0,6923 0,1397 

0,5 -0,3063 b6,0 - 1,1206 0,5746 0.0962 o P¡ 

1,2 - 0,5E56 1 C02Ca 

1,4 -0,0548 2 Arcilla 

1,5 -0,4291 b5,1 -0,5819 0,2013 0,0866 4 Pe 

5 PefPfOfo. 
2,4 -0,0299 

2,5 0,1533 b5,2 0,4941 0,5235 0,1037 

b4.0; 1,2 4.3355 0,6961 0,13!4 

b6,0; 1,2 0,8028 0,5597 0,0649 

La correlación obtenida entre Pt y P. no permite, por razones teó
ricas, deducir que la determinación .del fósforo total del suelo sea un 
índice apropiado para .determinar la cantidad de fósforo disponible que 
posee un suelo. Menos aún nos indicará cuánto fósforo debe añadír-· 
seJ.e. A.demás, advertimos que queremos prescindir aquí •del hecho de 
que el fósforo lábil P. en la forma hallada por nosotros~ pueda repre
sentar el esta.do en fósforo asimilable de los suelos. 

Podemos, sin embargo, .deducir otro tipo de ·conclusiones de la co
rrelación hallada, a saber: Cantidades iguales de Pt ocupan superficies 
similares en los sueios calizos estudia-dos. 
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Lo anterior se dedujo cuando probamos y encontramos la existen-
.cia .de una correlación negativa significativa en el margen de 5 por 100· 
entre el contenido en Pt de los suelos y la cantidad de éste Pt que era 

cambiable isotópicamente re·presenta·da por la expresión ~: . Los resul

tados se muestran en .la figura 2. 

Estos resultados están -de acuer.do con la teoría .general que muestra 
cómo suelos con un contenido relativamente alto de Pt no responden CO?J' 

mejores cosechas a la aplicación -de fertilizantes fosfatados, o en otras. 
palabras, que en estos suelos Pt crece más rápidamente que P •. 

Los datos estaJdísticos permiten calcular las siguientes ecuaciones ge
nerales para las correlaciones mostra.das en las figuras 1 y 2 respectiva
mente: 

(P.) = 2.4980 + 0.03979 (Pt) 

( r, o• ) 
-/0 

Pe 
8.1492- 0.01125 (P1) 

(1) 

(2) 

En ambos casos se estudió la posible influencia que sobre los coefi
cie;ntes ·de regresión ha11ados tuviera- la e~istenéia de una correlación ne
gativa observada entre los conten:idos en carbonato cálcico y arcilla de 
lo<s suelos estudiados. 

EsTUDIO ESTADÍsnco 

Tanto en el caso de la · relación entre Pt y P. como en el de Pt y 

. ~· % se realizó el estudio estadístko con 38 gra.dos de libertad. 

Para P. ~ Pt la correlación el' 0,6868, siendo 0,3044 la correlación sig-
. nificativa en 5 por 100 para los 38 grados de liherta.d expresados. En 
la tabla II ·se da d co·eficiente de regresión correspondiente a esta co

·rrelación, eliminando o no la influencia que sobre éste pudiera tener el 

-efecto de la ·correlación negativa existente entre los conteni.dos en car-
bonato cálcico y arcilla de los suelos. 

Por no apreciarse reducción significativa en los cuadrados residua
les mínimos y errores standard del coeficiente de regresión, al mante
ner constante la acción de .la correlación ·entre los contenidos de arci-
1Ia. y carbonato, se d~dujo que P 1 no es la única variable qne condiciona 

:·la cantidad . total de fósforo cambiab:e isotópicamente en los suelos,. · si 
bien es la más importante. 

Pai-a-la rela~ión Pt: : ~ %,.la correlación es ~ 0,3066; límite supe-
. . . . . P, 

rior de la cantida~ signi·fic~tiva en ·el 5 l?or_ 10~.- ·A! mantener constante 
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la influencia de la correlación entre los contenidos en arci'ila y carbo
nato cákico de lo.s suelos, se observó un decrecimiento mayor que en 
el caso anterior en los ·cuadrado;; residualL~s mínimo y errores standard 
del coeficiente de regresión, lo que muestra cómo al dividir P , por Pt 
se independiza P. de una serie de variables, en este caso la influencia 
de los contenido~ •en carbonato cálcico y arcilla, las .cuales han de ser 
.algunas de las «variables ocultas» que condicionan la relación de Pe y 
P 1 en los suelos. 

DISCUSIÓN 

Esta discusión s·e va a dividir en tres partes, una primera que con-

. 1 1 ·' P P t d · P Pe Oj0 oerne a a r·e acwn t : e; o ra .segun a, que conc1erne a t: T 
y una tercera en que se relaciona la primera y segunda. 

l. a La correlación existente entre P t y P. muestra que en los sue
los estudiados por nosotro's ·el contenido en fósforo total y en fósforo 
lábil son proporcionales. La proporción en que Pt y P. aumentan no es 
lineal, •es incluso menor que en la proporción 1: 10. 

De la figura 1 se observa asimismo que suelos .con la misma can
tidad de P 1 pueden presentar variación apreciable de P •. Esto pone de 
manifi·esto ·cómo un suelo no necesita tener mucho Pt, pero sí unas 
condiciones esenciales en su estructura interna para que este Pt sea lo 
más ,lábil posible, factor de intensidad de Schofield. 

El estudio estadístico de la relación P 1 : P. pone de manifiesto que 
esta .correlación no es independiente de la proporción en que estén pre
sentes ·en el suelo carbonato cálcico y arcilla!s. Estas proporciones son 
también las responsables de la evolución del fósforo af1a.dido como fer
tilizante al suelo. En conjunto, la relación P 1 : P. es una función com
puesta. 

Por esto, en la tabla III s·e agruparon algunos suelos respecto a su 
contenido en P 1• Se presentan al efecto cinco grupos. El primero con-. 
tiene nueve suelos con contenidos de P 1 entre 45,6 y 53,1 mgr. P %. 
El segundo seis suelos con P 1 entre 63,9 y 68,5 mgr. P %. El tercero 
seis suelos con Pt entre 75,4 y 79,2 mgr. P %. El cuarto integrado por 
nueve suelos con P 1 entre 102,8 y 129,9 grs. P •% y el último con seis 
suelos cuyos contenidos de P 1 oscilan entre 164,0 y 191,7 mgr. P ·%. Se 
observa como tendencia general que los suelos con más P 1 contiene~ 

más carbonato cálci·co. 
Esto es ·lógico teniendo en cuenta que en medio alcalino o neutro, 

el de los ·suelos calizos, cuanto más calcio haya más básicos, y como con
se•cnencia más insolubles s·erán los fosfatos formados. 

1 .. 
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TABLA I I I 

Suelo núm: P, 
co,ca Arctlla 

P, 
P, .,. 0/o valor medio 

----- -----

A 63J-! 47,3 0,9 18,3 4,61 

A 6480 52,4 3,5 22,6 3,16 

e 42/ü 50,4 13,6 2,5 {1,99 

e 88/-! 53,1 40,5 2,3 1.40 3,61 

Ht 44/2 5a,O o') ,~ 15,8 5,92 

Ht 68/2 46,3 0,1 8,0 7,63 
SE 2/1 52,3 44,4 39,3 3,03 

SE 6/1 45,6 14,3 12,5 2,10 

A 60-!-! 68,5 3,9 27,5 ú,ü7 
A 6288 63,9 1,7 18,(] 7,05 

.-\ 6403 64,3 1,7 44,5 2,54 6,61 
A 8832 (*) 67,8 1,ü 19,3 11,51 
Bu 79/2 68,0 0,5 '_).)--.... ,. 5,79 

e 75/1 67,0 50,1 21,7 7,17 

Bu 36/1 78,8 2,2 33,5 5,79 
Bu 39/1 79,2 1,3 52,7 4,88 
Bu 45/1 78,8 3" ,o 36,7 5,20 5,35 

Bu 106/1 76,0 26,4 34,7 4,90 
Bu 111/1 75,4 5,1 32,5 4,50 
e 116/1 76,1 11,1 10,0 6,83 

A 6028 129,9 35,8 33,3 7,97 
Bu 25/1 118,5 86,1 5,7 4,39 
Bu 26/1 125,5 34,1 29,3 5,13 
Bu 50/1 128,0 43,3 20,0 6,67 
Bu 62/1 102,8 34,4 24,3 6,07 7,25 
Bu 89/1 112,2 1,3 26,7 9,18 
Bu 109/1 111,6 14,9 30,0 7,82 
Ht 31/1 110,0 39,3 32,7 5,53 
Ht 39,11 122,0 6,9 11,9 12,50 

Bu 90/4B 191,7 23,4 14,0 3,16 
Bu 33/1 177,0 61,8 15,0 6,03 
Bu 61/1 187,5 55,6 13,3 8,2;:; 7,45 
Bu 74/1 199,0 24,2 23,0 12,70 
e 30/1 164,0 35,0 17,0 8,34 
Ht 56/1 171,0 13,2 20,3 6,20 

(*¡ El suelo A 8832 pertenece a la Exaustion Land de Rothamsted, lo cual puede 
explicar su alto nivel de fertilidad. 
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No par.ece que pueda ·deducirse otra conclusión de los datos presen
tados, aunque en otro lugar se demostrará cómo la relación en que se· 
encuentra arcilla y carbonato -d.fc.i~-~ y .. l~ naturaleza .de este último tie
nen una gran influencia sobre la cantidad de fós·foro total del suelo 
que está en -condiciones d·e •ser asimila-do por las plantas. 

2." La correlación negativa existente entre Pt y ~: . % m1,1estra 

cómo Pt incrementa en los suelos mucho más rápidamente que P., o de 
otra forma, sólo una pequeña cantidad de Pt, es lábil en los suelos. 

Este hecho es .de gran importancia práctica-. Admitido que ·lo-s sue
los a·quí estudiados . han recibi·do considerabl-es . canüdades .de fertilizan
t-es tfosfatados a través de su vtda agrícola (lo cual es conocido ·en un 
número de casos y .s.e muestra claramente por haber 21 suelos que pre
sentan más .de 100 mgr. P/100 gr.), parece deducirse, al ser tan peque
ña su proporción de P., la inutilidad de adiciones abundantes y reitera
das de fertilizantes. Esto mis~o se demostró en la parcela histórica de 
:trigo <le Rothamste.d .cuando .se interrumpió, después de más de cien 
años continuos de fuertes adiciones ·de superfosfato, el abonado en 1956. 
La ;cosecha de 1957 fue buena, pero la de 1958 mostró falta de fósforo, 
no ocurriendo esto en las subparcelas del total a las que se añadiera~ 
pequeñas cantidades de superfosfato con la semilla. Si bien, el año 1958 
fue -excepcionalmente malo para trigo en Inglaterra, y un solo año no 
es prueba bastante, el ejemplo es significativo. 

3." De los anteriores se observa que mientras P t : P. mlle·stran una. 

corr-elación positiva, la relación Pt: · :; % es négativa. 

Ambas relaciones son complementarias dada la forma en que P. au
menta al aumentar P t, puesto que esta forma de aumentar Pt ·Y P. se 
podría invertir sin más .que elegir los suelos convenientes .. En la Ex
haustion Land, .de · Rothamsted, existe una parcela subdividida en otras, 
de <:uyas subdivisiones se -conoce lo siguiente: Una de estas subparcelas 
recibió superfO'sfato en una cierta cantidad hace más de cien años y de-s
de .entonces a la actualidad ha· s~do cultivada ca·da año, sin nuevas ferti
lizaciones. Otra de las subparcelas recibió superfosfatos hasta hace apro
xirna<Iamente cincuenta año.s, y des·de entonces, sin nueva adición, fue 
cultiva-da cada año ·en la forma :indicada para la subparcela anterior
P•or último, otra de las subparcelas original·es recibió super.fósfatos en 
1955, y d-espués se cultivó como las anteriores. En 1957 se recogieron 
muestras de las tres suhparcelas y se sometieron los suelo<S a cambio is.o
tópico. Talibud-eeri adaptó los datos que obtuvo en su ·día, a la forma 

Pt : _P.!., .suge6da aquí y se obtuvo una correlación positiva, opuesta 
Pe 

a la muestra (9). La parcela abonada .hace cien años presentaba la me-

nor cantidad de P t y 2 %, la abonada hace cincuenta años presentaba 
Pe 
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valores intermedios de · ambos y la abonada en 1956 lo s valores más al
tos. Los tres valores deJinían una línea ligeramente aplanada para el 
último valor, .de lo que s·e puede inferir · una tenden-Cia haciá la reversión 
en el s·ent1do .de una correla·ción negativa como la que nosotros obser
vamos. De3graciaodamente, no existen ·en las parcelas históricas suelos 
.abonados des de aproxima·damente veinticinco años hasta la actualidad 
.qne po.drían demostrar esta inversión. 

A falta .de los suelos apropiados para probar la sugerencia formu
lada, no puede pasar de hipótesis el suponer ·que nn estudio por este pro
<:e,dimiento de suelos de labor nos indicaría cuándo es antieconómico 
añadir ·dosis fuertes de superfo•sfa.tos, que se pondría de manifiesto al 

p 
representar sus valores Pt : -' % la gráfica mostrará que Pt comenzaba 

Pt 
.a crecer más rápidamente que P •. 

RESUMEN 

Se muestra cómo un conjunto de ií3 suelo¡, calizo-s p-resentan una relación estadís
tica entre sus contenidos en fósforo total y fósforo cambiable is-otópicamente. Esta 
relaC:.ón demues\ra ser una función compuesta dependiente de los contenódos en arci
lla y sobre todo carbonato cálcico de )os s,uelos. 

También existe una correlación negativa entre los contenidos en fósforo total . y 
la cantidad de este fósforo total que es cambiable isotópicamente, P .IP 1 '%. Esta r~

lación pres-enta la importante particula:·idad de demostrar cómo aumenta con mas 
rapidez er; un suelo su contenido en fósforo total que la cant'dad de este fósforo total 
susceptible de cambiar rsotópicamente. 

SUMMARY 

It is show statistically the existence of a reiation.>hip between the total and the 
1sotopically exchangeab)e phosphate content of 53 calcareous soil&. This relationship is 
a funct:on dependen\ of the clay and specially ·of the calcium carbonate content of 
the soils. 

There )& also a negative correlation between the total phosphate content and the 
.amount l'f this phospha\e that cxchange isotopically, l-'.JP 

1 
%.. This relationship show 

hOJW the total phosphate content of a soil encrea&e much mo::e rapidly that the amount 
.of this phosphate which is iso~opically exchangeable. 
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Este trabajo es conti.nuación de los ya inicia-dos sobre suelos d.e la 
cuenca me.dia del rí-o Tormes ; la nota I. de esta Memoria, ya publica.da, 
se .dedicó a la morfología y mineralogía ·de arcillas de estos suelos (4). 
En la presente hac-emos un -estudio geomorfológico del río y de las carac
terísticas ·de las div-ersas litofacies d.e las que fueron arranca.dos los mi
nerales que estudiaremos en la próxima nota III. 

DATOS GEOMORFOLÓGICOS 

El estudio geomorfológico lo dividimos en dos partes : la pr:mera, referente al 
paí~, está basada en los datos de Solé (5), y la segunda, referente al ríoo, en datos de 
Masachs Alaved:·a (1) y originales. 

a) Estudio geomorjológico del país 

La cordillera central quedó dividida, por cau,;a de las d:.e;locaciones alpinas, en una 
serie de bloques, de origen común pero de posterior y diferente evolución morfdó
gica. En la parte que nos interesa, en }a sie;·ra de Gredas, la línea de dep;·esión continúa 
con la fosa del valle de Amblés, formada por el río Adaja y en ¡;,u extremo occidtnta:) 
por el valle tectónico de Val,decorneja, estirados todos a lo largo de una gran línea de 
dislocación dirigida de Este-Nordeste a Oeste-Suroeste. 

Al bUr de esta gran alineación tectónica, l·os valles del Tormes y del Alberche re
corren en sent:.do ·opuesto una depresión formada por otra gran línea de fractura y, más 
al Sur, ocurre lo mismo con la fosa que avena al alto Tiétar, también estirado en 
aquella dirección. El valle primer-o del Tormes corresponde a una fo&a tectónica, la del 
Tormes-Alberche. 

Vell'.OF. que existen grandes fracturas longitudinales y otras menos importantes trans
ve:sal,es, de dirección normal o casi normal a las pr:meras, que a veces, y a pesar de 
su edad reciente, siguen las mismas orientaciones hercinianas del zócalo. El interés de 
esta red de fractura, en lo que nos atañe, es que orienta .totalmente la red hidrográfica. 

Ha&ta B~roo de Avila el rio circula normalmente sobre roquedo granít.ico-porfídico, 
luego 1-o hace · un poco sobre estrato cr~stalmo y desde Encinares hasta Cesped·osa nue-
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vamente va sobre pórfidos, cortando más tarde otro tipo de materia:es, :os paleozoicos 
hasta la.~1aya en que existe Mioceno; desde esta poblaci-ón va gener.a:lmente sobre sus 
pr-opios sedimentos, excepto por Alba de Termes, que duran~e varios kilómetros roza 
por roquedo metamórfico, paleozoico y mioceno. A partir de Huerta se adosa al Paleó. 
_geno hasta pasar Salamanca. Atraviesa Juego un corto trecho de silúrico aflorante, 
entre Juzbado y lLedesma asc:ende nuevamente por ¡·oquedo metamórfico y continúa 
hasta su desembocadura sobre roquedo ácido antiguo. 

b) Est~tdio geomorfo(6gico del río 

N a ce el Termes en el puerto de la Cabrilla, de la sierra de Gredos, a unos 1.800 me
tros de altitud, recibiendo prácticamente todos sus af)uentes por el lado izquierd-o. Cir
-cula Este-Oeste hasta Navatejares, donde en oodo rec~o cambia su sentido de march:1 
.tomando el Sur-Norte que ya no abandonará hasta Huerta, donde de nuevo, y con la 

18()() 

800 

FIG. 

brusquedad de antes, pasa de Este-Oeste, y es por Salamanca donde adquiere )a direc
·ción def!.nitiva Suroes~-e-Nor-oeste en el Duer-o c:'ntre Fermoselle y Villarino, cota apro
ximada de 330 m. 

De lo anterior se deduce la influencia ·que )a Geología impuso en el camino del río. 
Así, el plimer tramo corresponde al valle tectónico; llega el rí-o hasta Baroo de Avila, 
ha de torcer hacia los llanos meseteño~ del N o:·te, donde desarrolla su segundo tramo, 
b·a:sta que se inserta- en su parte última en el roquedo hercínico. Todo esto : se manifies
ta ·en ' el perfillongitudLnal del río, gráfica l. 

Si calculamos su coeficiente de sinuosidad (L'j!L), obtenido dividiendo la longitud 
r·eal del río por la longitud en línea recta sobre mapa ent;·e origen y desembocadura, 
da un valor de 1,5.5. Dicho valor es alto y nos indicaría un río sinuosd. bastante évolu
·bonado si no conociésemos el papel de los citados codos impuestos por el país. Al 
mismo tiempo es un río con fuerte pendiente media, 1.500 m. en 249 km., que se des
;glosa realmente en 0,0'20 m. (primer ~ramo), 0,0010 m. y 0,0063 m. 

iLos perfiles de suelos·, que ~e estudian poster-iormente, se sitúan en 'el tramo medio 
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del río (de la depresión terciaria), tramo de depósito por su suave pend:ente, buen 
.c·audal, que drenó y drena el tramo fuerte pend.ente (valle tectónico) de roqu~do por
iídico y metamórfico, del cual partió el material para rellenar la depresión y ("u e ha 
.de tenerse presente a la hora de asignar lugar de génesis a los sedimentos. 

Esn::DIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS DIVERSAS LITO,•AC ... E.S 

Con el fin de adquirir una idea útil de la composición mineralógica de 
los elementos densos y caracterizar las litofacies más importantes, fue
ron tomadas tre:> muestras de arenisca: una de ellas correspünde al Mio
.ceno y las otras dos al Paleógeno. Asimismo se tomaron las arenas de un 
pequeño arroyo que circula por materiales paleógenos y otras cinco mu~s
tras de roe.;.. 

De estas litofacies fue arrancado el material que compor.e la región 
.en que se asientan los perfiles que estudiamos., 

Métodos empleados en el análisis mineralógico de la fracrión densa 

En el estudio de los minerales componentes de la fracción densa se 
h~n seguido las técnicas del profesor Edelman, introducidas en España 
por Pérez Mateas (2). 

En el microscopio petrográfico identificamos la especie mineral de 
.cada grano por sus caracteres ópticos. 

El contaje lo hacemos sobre 100 granos transparentes, porque ha sido 
.comprobada su suficiencia para la determinación de asociaciones mine
rales. Los minerales opacos los contamos en bloque y el número dado 
.corresponde a los 100 transportes. 

Para la descripción de formas y redondeamiento de minerales hemos 
.seguido la escala propuesta por Power (3). 

De las rocas se hicieron preparaciones en lámina delgada qne fueron 
estudiadas en el microscopio petrográfico. 

RESULTADOS 

lv.fiocen.o 

Arenisca suelta, amarillenta, de grano fino. Recogida en las proxi
midades del cruce de la carretera de Salamanca-Béjar con el arroyo de 
Alhandiga. 

Los porcentajes mineralógicos obtenidos en el concentrado de frac
ción densa se hallan en la tabla I. 

La asociación queda definida por turmalina, granate, andalucita; 
esto nos hace pensar que esta muestra sedimentaria fue arrancada de una 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

zona metamórfica, ciertamente abundante en el roquedo af!orante al sur 
de donde se tomó. 

Características de los minerales densos. 

Todos los que definen la muestra tienen tamaño grande, especialmen
te la turmalina y :>.ndalucita; éstos conservan el hábito prismático y son 
fuutemente pleocroicas. Ligeramente rodadas, se nos muestran .por lo 
general con inclusione¡; varias. 

Paleó geno 

Se tomaron tres mue¡tras ; dos de ellas de arenisca de distinta gra
nulometría en Villamayor y San Morales y, además, cerca de la última 
población, una de las arenas del lecho de un pequeño arroyo que circula 
soljl.mente sobre materiales paleógenos. De esta forma creemos tener una 
idea útil de la composición mineralógica de elementos densos que carac
terizan este nivel estratigráfico y de una de sus litofacies más intere
santes. 

Los porcentajes obtenidos se encuentran en la tabla I. La asocia
ción mineralógica ha pasado il ser granate, distena, andalucita, epicota, 
representando de un modo claro, respecto de la posibilidad de génesis de 
los materiales paleógenos, la erosión de roquedo metamórfico. 

Características de los mhte1·ales densos. 

Se parecen extraordinariamente por tamaño, nitidez, etc., los del 
arr.oyo San Morales y arenisca Villamayor. La variación con la tercera 
mues.tra está relacionada con el nivel que ocupan y las condiciones en 
que se realizó el depósito en esa cuenca sedimentaria salmantina. Te
niendo esto presente, consideramos, sin embargo, más típicas las dos 
primeras: en ellas las distenas adquieren gran desarrollo, algo alteradas 
en sus líneas de la cara (lOO) ; en los granates son frecuentes las inclu
siones. Creemos es posible diferenciar bien las dos litofacies mioceno y 
paleó geno. 

Hay que señalar la toma de una muestra de arcilla en el camino de 
Aldealengua a San Morales, de un lentejón inserto entre las areniscas 
pateógenas. Ello se hizo para caracterizar hasta las litofacies arcillo
sas terciarias ~róximas al río Tormes. 

Estudiada al microscopio electrónico, encontramos correspondía a un 
cot~centrado de sepiolita con material amorfo. 
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Paleozoico .)' :::onas metamorfizadas de contacto 

Se tomaron tres muestras de rocas, números l. 2, 3. Las dos prime
ras próximas al puente del ferrocarril vía Salamanca-Béjar y la última 
junto a Alba de Tormes. La muestra númere 1 nos aparece como una 
pizarra cuarcífera de grano muy fino, sin orientación definidJ, con abun
dantes óxidos de hierro, destacan algunos ejemplares de tmmalina en 
pequeño tamaño, pero bien conservada la forma cristalográfica. 

En el recuento de minerales densos del concentrado obtenido de la 
roca, nos aparece la turmalina como único mineral transparente, en cris
tales prismáticos de pequeño tamaño, alargados según el eje vertical, 
terminaciones irregulares, con alternaciones superficiales e inclusiones. 
Color pardo. 

La muestra número 2 cabe definirla como grauvaca, de grano medio 
por lo gem:ral, siendo mucho mayores los de cuarzo, mica y feldespato 
alterado, y abundante hierro limonítico. 

Destaca el gran número de minerales densos, especialmente circón 
como especie dominante, heteromorfo, coexistiendo granos rodados y 
bien cristalizados, como prueba de un doble aporte que pasó a constituir 
la grauvaca. 

El porcentaje de minerales densos en el concentrado resultante de 
disgregar l<t roca, se encuentra en la tabla I. 

La muestra número 3 presenta una pizarrosidad definida. tanto . por 
la mica alterada como por el cuarzo y disposición de los minerales den
sos, destacando entre "ellos turmalina idiomorfa dominante, circón y epi
dota, lo que prueba que se depositaron con los demás minerales y conser
varon el paralelismo en el suave metamorfismo de la roca. 

Igual se puede decir para los minerales opacos abundantes que pro
cederán indudablemente del roquedo ácido, alterado o no. 

Rocas graníticas. 

Se tomaron las muestras al azar, en el roquedo granítico de la locali
dad del Puente del Congosto. De ellas, además, se obtuvo fracción are
na en el correspondiente concentrado de minerales densos. La muestra 
número 4 es granito de grano medio a grande; compuesto por cuarzo, 
microclina, plagioclasas y biotita como minerales esenciales. 

Los minerales accesorios, turmalina, apatito y titanita, son tan abun
dantes que en muchos casos llenan a los otros, principalmente a la bio
tita. 

Esto nos indica la riqueza en minerales denso~ que el T0rmes puede 
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llevar desde su primer tramo y la fertilidad que tendrán los suelos des
arrollados sobre sus aportes. 

Es la muestra número 5 una sienita cataclástica de grano medio. Los 
minerales esenciales son: microclina, plagioclasa y biotita cloritizada. 
Los minerales accesorios: epidota, titanita, sericita, y apatito. La bio
tita se ha transformado en clorita, pluvina y peridotita, y ha dado lugar 
a la formación de titanita y epidota. 

Las transformaciones de la biotita se deben probablemente a las ac
ciones cataclásticas que ha sufrido la roca, muy intensas en algunos 
puntos. 

El porcentaje de minerales densos hallados en el conceatrado de la 
roca se encuentran en la tabla siguiente. 

Opacos Ita t. ... 
)) al t. .. 

Turmalina .. . ... 
Circón ... ... 
Granate ... ... 
Rutilo ... ... 
Ana tasa 
Titan ita ... 
Distena ... 
.A.ndalucita 
Esta uro! ita 
Epidota ... 
Riotita-clorita 

TABLA I 

Frecuencia de minerales pesados en la fracción arena 

Mio..;cno 

60 
64 

... ... 43 
2 

1!) 

1 
1 

20 

:1 

Areuisca A1eni .::...~. .Arena 
Muestra Muestra de a e del 

\"ti am•yor S. Morales Arroyo ruca 2 roca 6 

---
10 43 4 4 
7 ~ !) 9 11 
4 6 3 10 . 
1 3 10 6 

57 4;. 6') •J 

1 6 

1 

1 7 2 17 
:::;> ~ 1'' ·> 

8 8 2() 

2 
8 20 6 

2 (í 
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RESUMEK 

Se ha realizado un estudio geomorfológico del río Tormes y de las características 
de las diversas !itofacies. 

Bajo microscopiv petrográfico y usando las técnicas habituales en petrografía se
dimentaria, se han estudiad<J algunas preparaciones en lámina delgada y concentrados 
de los minerales densos de las rocas origen, de las arenas de un pequeño arroyo que 
circula por materiales paleógenos, y de tres muestras de arenisca, una de ellas corres
ponde al Mioceno y las otras dos al Paleógeno. 
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Han quedado caracterizadas las Jitofacies de las que fue arrancado el material que 
compone la región, eu la que asientati Jos perfiles que han de estudiarse en trabajos 
posteriores. 

ZusA.MMENFASSUNG 

Es wurde eine Geomorfologische ünterschung des Tormes und der Merkmale der 
verschidenen Gesteinsarten c>.ngestellt. 

Mit Petrographiscben Mikroskop und unter benutzung der gewohnten Methoden 
bei der Sedimentarischen Petrographie hat man einige. Praparate von diinem Schliff 
und Konzentrate von dichten Mineralien der Herkunftsfelsen untersucht : ebenso hat 
man den Sand eines kleinen Baches, der über Eocanisches Material fliesst und von 3 
5andsteiprobn untersucht, von denen die eine dem :VIiocan entspricht und die anderen 
beiden dem Eociin. 

Es wurden die Gesteinsarten bestimmt, von denen das Material, das dieses Gebiet 
bildet abgespiilt wurde. In diesem Gebiet Jagern sich die Profile ab, die in spateren 
Arbeten zu unterschuchen sind. 

Su M MAR Y 

A geomorfological study of the river Tonnes and oi the its diverse litofacies has 
been carried out. 

By means of the petrographic microscope and the usual technics of the sedimentary 
petrography some preparations of thin blade and concentrate of dense minerals of the 
rocks of origen have been studied and also of the sands of a stream that flours aver 
eocenical materials and of three exemples of sandstone, one of them belongin·g to the 
Miocene and the other two to the Eocene. 

The litofacies from which the material that forms the region has been extracted, 
upon which are based the profiles of further researches bave been identified. 
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· Una aplicación reciente e importante de las técnicas de análisis tér
mico diferencial y termogravimétrico, ha sido el estudio sistemático de 
materiales orgánicos, tales como ácidos, oolisacáridos, hi~!rocarburos, 

combustibles sólidos, etc. ; sin embargo, han sido escasamc:>nte emplea
das para el estudio de la materia orgánica de suelos y de sus distintas 
fracciones. 

La utilización de estos métodos para los estudios mencionados, re
quiere siempre algunas modificaciones en los mismos y en el modo de 
operar. Es necesario emplear cantidades de muestra inferiores a ías 
usadas corrientemente, ya que la combustión de materiales orgánicos va 
.acompañada de grandes efectos exotérmicos. Con frecuench es también 
-conveniente trabajar en atmósfera de oxígeno o de nitrógeno. 

En el presente trabajo se hace un estudio termogravimétrico y tér
mico diferencial de tres muestras, con contenido elevado de materia 
orgánica, así como de sus fracciones húmicas, hymatomelánicas y fúl
Vlcas. 

ANTECEDENTES BlBLlOGR.\F!cOS 

Mediante la técnica de análisis térmico, Stefanovits (1) estudia las fracciones húmicas, 
soluciones en ácidos y en álcalis, de distintos suelos. Observa reacciones exo y endotér
micas entre 200 y 700° C. y deduce que estas curvas pueden dar información acerca de 
las condiciones de formación del suelo y de los procesos de humificación. 

En un estudio térmico diferencial de varias turbas y de sus fracciones húmicas, 
Mitchell (2) encuentra dos efectos exotérmicos seguidos en la zona 200-7000 C, e indica 
que existen algunas diferencias entre las curvas de ácidos húmicos extraídos de mues
tras de origen botánico diferente. 

Iri (3) hace un estudio térmico diferencial de sustancias húmicas. !Las curvas presen
tan máximos exotérmicos a 480, 550 y 880° C y un doble efecto endotérmico a G200 C, 
y observa que después del tratamiento con H O desaparecen todos los efectos exotér-
micos menos el tercero. 

2 2 

En otro trabajo, Mitchell (4) estudia el comportamiento térmico diferencial de va
rias sustancias húmicas, de gTados de humificación y origen botánico diferentes, em-
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pleando atmósferas oxidante e inerte. Presentan todas las curvas efectos exotérmicos en 
la zona 200-600° C. 

Waddams y Gray (5) hacen un estudio termogravimétrico de distintas turbas. Usan 
termobalanza Stanton y atmósfera inerte. Para facilitar la interpretación hacen repre
sentación diferencial de las curvas. Encuentran semejanza entre sus resultados y los
obtenidos, mediante análisis térmico diferencial, para las mismas muestras por Mit
chell (2). 

Recientemente, Turner y Schnitzer (6) estudian por termogravimetría la materia or
gánica de un podsol. Utilizan una termobalanza Stanton, atmósfera ordinaria y hacen 
representación diferencial de las curvas. 

::\foríta (7) hace un estudio sobre polisacáridos con análisis térmico diferencial en 
atmósfera de nitrógeno y Chesters y otros (8) sobre ácidos orgánicos y sus deriva
dos en atmósfera de aire (libre acceso). Ambos encuentran en las curvas efectos exo
termicos en la zona 200-700° C. Chesters (8), basándose en los resultados por él obte
nidos, sugiere la aplicación del análisis térmico diferencial para el estudio de las frac
ciones orgánicas del suelo. 

MATERIAL UTILIZADO 

Se han utilizado tres muestras de contenido elevado en materia or
gánica y de naturaleza completamente diferente. Una corresponde al ho
rizonte superficial de un suelo, otra es un abono artificial y la tercera, 
que se puede considerar como intermedia entre las otras dos, es un abono 
orgánico que procede del horizonte superficial de un suelo. ~us caracte
rística~ se describen a continuación (tabla I). 

N. de muestras 

3 

TABLA I 

CARACTERISTICAS 

Abono orgánico constituido por residuos vegetales ¡:arcialn:cnte 
transformados. 

Abono orgánico procedente del horizonte super ficial de un suelo 
de bosque, rico en musgo y micro-flo ra. 

Horizonte supedicial de un suelo de bosque parcialmente podso
lizado. 

Como solución extractora de la mater ia orgánica del suelo se ha em
pleado una disolución 0,25 M de C08 Ca. El método seguido para el 
fraccionamiento es el descrito por varios autores (9) (10) con algunas 
modificaciones (11), separando primero las fracciones a di'ltinto pH y 
usando posteriormente distintas soluciones orgánicas para el aislamien
to de las mismas. Las fracciones húmicas e hymatomelánicas se aislan 
en formas de sales amónicas y las fúlvicas en forma de o;ales de ba
rio (12). 

En la tabla II se da el contenido en materia orgánica de las mues
tras, el porcentaje de materia orgánica extraíble en una sola extrae-
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cwn, la relación C/N y los porcentajes de carbono total de las tres 
fracciones, determinado por el método de combustión seca . 

TABLA I I 

Materia 
0/ 0 de Carbono total 

Materia Orgánica 
Muestra Orgánica extralble C/N Hymato-0/o 'lo Húmico melánico Fúlvico 

----- ----- ----- ----- -----
1 68,0 11,0 31,7 10,21 21,62 7,27 
2 41,0 22,0 18,5 13,úl 17,20 2,90 
3 16,0 8,0 19,6 18,40 6,65 0,22 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Aparatos 

El apa:·ato de análisis térmico diferencial es ei descrito en otros trabajos (13). Tiene 
velocidad de calentamiento no lineal, bloque de níquel y termopares de crome! aJume!. 

iLas curvas termogravimétricas se hicieron en una termobalanza Stanton, modelo 
decimiligramo, con velocidad de calentamiento de 5,5° e por minuto. 

Proccdinziento 

Para el estudio térmico diferencial las muestras se diluyeron con alúmina calcinada 
hasta un 8 por 100 en m<.teria orgánica. Se empleó concentración mayor para las cur
vas correspondientes a la mu·estra número 3 y a su fracción fúlvica. 

La cantidad de muestra empleada para el estudio termogravimétrico fue ele 0,03(} 
gramos. Para las fracciones fúlvicas se usó mayor cantidad, ya que por estar en forma 
ele sales báricas su contenido en materia orgánica es menor. 

Para comprobar que el sistema ele dos picos, registrados en casi todas las cur
vas, como más adelante veremos, era debido a dos reacciones diferentes y no a dos 
grados de oxidación por falta ele oxígeno. Se repitieron algunas curvas, las de análisis 
térmico diferencial, empleando diluciones mayores (hasta del 2 por 100) y las termogra
vimétricas en atmósfera ele oxígeno. Se observó que en todos los casos permanecía el 
sistema de dos picos y que existía siempre idéntica relación entre la magnitud ele los 
mismos. 

DISCUSIÓN 

En las figuras 1, 2, 3 y 4 se representan las curvas térmico-diferen
ciales y termogravímétricas. Para facilitar la interpretación de estas últi
mas, ya que las reacciones no están suficientemente separadas, se hace 
su representación diferencial. 

Las curvas térmico-diferenciales de las tres muestras (fig . 1) presen
tan dos efectos exotérmicos seguidos en la zona 200-500° C, que se co-
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rresponden en magnitud y temperatura con los dos picos de las curvas 
termogra vimétricas representadas diferencialmente. 

En las curvas correspondientes a la muestra número 3, el primer 
pico (200-300" C) es ligeramente mayor que el segundo (300-400"" C), ocu
rriendo lo contrario en las muestras números 1 y 2. Según estudios 
realizados por Mitchell (4), al aumentar el grado de humiflcación tien-

' ... 
PC 

"' "' T!C 

Frc. 2.-Curvas térmico diferenciales y termogravimétricas (representación diferencial) 
correspondientes a las fracciones húmicas extraídas de las muestras. 

de a disminuir el tamaño del primer pico y aumentar el del segundo ; si 
se tiene esto en cuenta, la muestra número 2 está ligeramente más hu
mificada que la muestra número 3, lo que está de acuerdo con los datos 
expuestos anteriormente (tabla II). En la curva correspo11diente a la 
muestra número 1, a la que corresponde el menor grado de humificación, 
ocurre lo contrario, es decir, es mucho mayor el efecto a 300-400" C. 
Esta última muestra no es comparable con las otras dos, ya que en el 
caso de las muestras números 2 y 3 se trata de horizontes superficiales 
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-de suelos, mientras que la número 1 es una mezcla de productos vege
tales parcialmente . transformados. Esta misma discrepancia encuentra 
Mitchell ( 4) en las turbas por él estudiadas. 

Se observa, además, que la magnitud de los efectos es proporcional 
al contenido en materia orgánica de las muestras (tabla II). 

Las tres curvas de análisis térmico-diferencial de las fracciones húmi
..cas (fig. 2) presentan dos efectos exotérmicos a 200-300° e y 400-
5000 e que coinciden con los dos picos de las curvas gravimétricas di
ferenciales. El primero de los dos picos (300-400° C) es en todos los ca
sos de escasa magnitud con relación al segundo. En estudios realizados 
.anteriormente (4) (5), deducen que el primer efecto puede ser debido al 
.desprendimiento de productos volátiles y el segundo a la combustión del 
-carbono «fijado». Esto justifica el que en las curvas correspondientes 
.a estas fracciones la reacción principal tenga lugar a 400-500° e, ya que 
.se trata de sustancias no saturadas con contenido elevado en carbono. 

Se observa una gran semejanza entre las curvas térmico diferenciales 
y termogravimétricas, en cuanto a la magnitud de los efectos exotérmi
~os y de las pérdidas de peso, y en cuanto a las temperatur?.s a que tie
nen lugar. Esta semejanza, aunque menor, ha sido encontrada también 
por otros autores (4) (5) en los ácidos húmicos por ellos estudiarlos. 
Dichos ácidos presentan efectos bastante parecidos en mag!litud y tem
peratura a los de las muestras estudiadas por nosotros. 

La diferencia bastante acusada entre las curvas correspondientes 
.a las muestras números 2 y 3 respecto a la número 1 no se acusa prác
ticamente, como era de esperar, en estas fracciones. Sólo se aprecia un 
-efecto a 200-300° e más pronunciado, y un desplazamiento del segundo 
efecto hacia temperaturas más elevadas. 

·-
Es importante hacer resaltar que existe una gran semejanza entre 

las curvas de las fracciones húmicas extraídas de muestras de diferente 
.naturaleza. 

Las curvas térmico diferenciales y termogravimétricas de las frac
.ciones hyrnatomelánicas ·(fig. 3) presentan dos efectos exotérmicos se
guidos y dos pérdidas de peso seguidas respectivamente, en la región 
200-600° e_ variando la magnitud de los mismos de unas muestras a 
·otras. En todos los casos se presenta además otro pico o inflexión entre 
los dos anteriores. En esta fracción la combustión no es completa aún 
:a los GOOo e, mientras que en las húmicas termina ya a los 500° C. 

Las fracciones fúlvicas, en fonna de sales báricas (fig _ 4), presentan 
·dos efectos exotérmicos en las curvas térmico diferenciales y dos pérdi
das de peso en las termogravimétricas, siempre de menor magnitud que 
"las otras fracciones y en la zona 200-600° e, siendo en todas las curvas 
el primer pico mayor que el segundo. 

En la mayor parte de las curvas estudiadas se observa una buena 
•elación entre el segundo efecto (o pico en la curva gravimétrica dife-
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rencial), atribuido a la oxidación del carbonato «fijado» y el contenido 
en carbono de las muestras (tabla II). 

CONCLUSIONES 

1.0 Las curvas térmico-diferenciales y termogravimétricas correspon
dientes a las muestras que proceden de horizontes superficial.es de suelos 
(número 2 y 3), dan información acerca del grado de humificación de las 
mismas. 

2.0 La naturaleza diferente de las muestras estudiadas no se deja 
sentir en las características térmicas de sus fracciones húmica, hymato
melánica y fúlvica. 

3.0 Los picos de las curvas termogravimétricas de las muestras estu
diadas y de sus distintas fracciones se corresponden con los efectos de 
las curvas térmico-diferenciales en cuanto a su magnitud y temperatura 
a que tienen lugar. 

4.0 Existe correlación entre la magnitud del segundo pico de las cur
vas térmico-diferenciales y termogravimétricas, atribuído a la combus
tión del carbono no volátil y el contenido en carbono de lac; fracciones. 

5.0 La temperatura y magnitud de los picos registrados en las cur
vas térmico diferenciales y termogravimétricas, correspondientes a las 
fracciones húmica, hymatomelánica y fúlvica, pueden contribuir a la iden
tificación de estas sustancias. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Salamanca.-León 

RESUMEN 

Se hace u1~ estudio termogravimétrico y térmico diferencial de tres muestras de 
conten[do elevado en materia orgánica y de naturaleza diferente, así como de sus frac
ciones húmica, hymatomelánica y fúlvica, en forma de sales amónicas las dos primeras 
y de sal bárica la terct>ra. Se observa que todas las curvas presentan efectos exotérmicos 
en la zona 200-600<> C ; se relacionan dichos picos con el grado de humificación en las 
muestras globales, y -::on el comenido en carbono en las fracciones. Se encuentra, ade
más, que existe una gran semejanza entre las curvas térmico diferenciales y termogra
vimétricas representadas diferencialmente, en cuanto a la magnitud de los picos y 
temperatura a que tienen lugar. 

SUMMARY 

DIFFERENTIAL THERMAL AND THERMOGRAVIMETRIC STUDY OF 
HUMIC SUBSTANCES 

A differential thermal aná thermogravimetric study is made of three samples with 
high organic material content and of different natures, as are their humic, hymatome
lanic and fulvic fractions. the first úwo in the form of ammonic salts and thc third 
in baric ~alt. Tt is observed that all the curves show exothermic effects ir. the region 
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.of 200-600° C; the curve peaks are related to the degree of humification of the globals 
samples and with the carbon content of the tractions. It is found, moreover, that there 
exists a great similarity between the differential thermal and thermogravimetric curves 
represented differentially according to the magnitude of the curve peaks and tcmpera
.ture at which they take place. 

(1) 

(2) 

:(3) 

{4) 

.(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

{10) 

(11) 

(12) 
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COMPOSICION QUIMICA DE LA FLOR 
DEL LIMONERO VERNA 

II.-FOSFORO 

por 

A. ORTUÑ"O MARTINEZ, F. C:OSTA Y AGÜE y S. l LORFNTE FRANCO 

La mayor parte de las p:antaciones de limonero del Sureste español, 
-someti·das corrientemente a ·cultivos intensivos, presentan síntomas fo
liares de ·desequilibrio nutritivo (1). En los momentos de floración y fruc
tificación, gran porcentaje de flores fecundadas suelen originar frutos 
que con frecuencia crecen muy lentamente y detienen su desarrollo, to
mando entonces un color verde claro cada vez más amarillento, termi
nando por desprenderse poco después de la caída de los pétalos. Las dis
tintas fuentes científicas (2, 7), más bien llevadas por la observación que 
por el rigor experimental, han pretendido afrontar este complejo pro
blema fisiológico, atribuyéndolo principalmente a los factores climáticos, 
enfermedades y plagas. Por nuestra parte, el fenómeno del desprendi
miento de las flores en proceso de fructificación y de los frutos en des
arrollo, lo interpretamos, independientemente de las causas indicadas, 
como un proceso de autorregulación fisiológica, debido a una falta d~ 
suministro adecuado y preciso de elementos nutritivos en los órganos de 
reproducción. 

IMPORTANCIA DEL FÓSFORO 

El fósforo interviene en Ja composición de los vegetales en menor 
proporción que el nitrógeno y el potasio. Sin embargo, está consi.derado 
como uno .de los dementas minerales ·cuya aportación en forma de io
nes fosfato es indispensable para d .desarrollo de las plantas. Desde el 
punto de vista fisiológico, juega un papel esencial en el metabolismo de 
los .glúódos, participando en la formación d.e los deriva.do.s fosforilados 
de los azúcares en los procesos ·de fotosíntesis y respiración ; también 
en· el transporte de energía en .forma de fosfatos rico.energéticos y eq 
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los de asimilación del nitrógeno nítrico. Es, en efecto, uno .de los cons
tituyentes de los fosfolípidos y nucleoproteínas, y como tal se encuentra 
en todas las células vegetales. Interviene en 1a formación de los órga
nos .de reproducción, y su conteni·do en las flores, frutos y semillas es 
muy elevado. 

Los trabajos de investigación realizados sobre la distribución del fós
foro en las plantas (8), han puesto de manifiesto que durante el desarro-
llo vegetal, el fósforo •se acumula rápi·damente en las flores. · 

En cultivos de Citrus se ha demostrado que los niveles florales de 
fósforo ·decrecen a medida .que .}os contenidos de nitrógeno inorgánico
en suelo aumentan, .destacándose este f.enómeno fisiológico cuando se 
aporta por vía hipógea nitrógeno nítrico. En idénticas condiciones ex
perimentales se ha estudiado comparativamente la influencia del nitró~ 
geno orgánico con respecto al comportamiento del inorgánico, compro
bándose qne los mayores conteni.dos .de fósforo en flor de Citrus co
rresponden a lo.,; cultivos que han sido fertilizados con nitrógeno or
gánico (3). 

Las plantas consumen grandes ·cantidades de fósforo y nitrógenO en 
los momentos de la floración, particularmente cuando ésta es exhube
rante, como sucede en las varie.dades de limonero del Levante y Su
reste español, con la consiguiente disminución de las reservas en estos 
bioeiementos, que actúan en este caso como fa.ctores limitantes de .la 
fn1ctificación ·de los mismos. 

Los Citrus con bajo conteni.do en fósforo prest>ntan detención en su 
desarro11o, d·efolia.ciones más o menos intensas, floraciones escasas y 
·nída prematura ·de los frutos. En los primeros esta·dos, la falta de· fós
foro no produce efectos apreciables ni en la floración ni en la cosecha'; 
pero, al progresar e intensificarse este desequilibrio fisiológico, se pro
dt{.ce una reducción marca.da ·en las fructificaciones, cuajando .los frutos 
en menor canti.dad. Las floraciones y hrotaciones sucesivas son menos 

Lahundantes. realizándose, en parte, a expensas del fósforo extraído de 
los tejidos, particularment·e ·de los parénquimas foliares corr·espol'J.dien
tes a las hojas antiguas, ya que en este e:aso constituyen una fuente 
próxima en el suministro del fósforo necesario para la floración y fruc
tificación. 

En el presente trabajo pretendemos .determinar los niveles de fós
foro de la flor de .limonero Verna y sus relaciones con los de la hoja 
propiamente .dicha, teniendo en cuenta la naturaleza foliforme ·de los 
órganos florales. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se •continúa en este trabajo nuestra línea de investigación. sobre los problemas de 
la nutrición en lim.oneros de la variedad Verna y sus relaciones con los de floración y 
fructificación. Hemos recurrido, como en publicaciones anteriormente expuestas (5,' 6}, 
¡¡.1 análisis floral relacionándolo con el foliar, en plantaciones de dicha variedad, tra-

, .. 
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tando de establecer los niveles críticos de fósforo que interviene en la composición de 
los estados evolutivos de la flor y los distintos órganos florales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para este estudio se eligieron ocho plantaciones de limoneros de la variedad Verna, 
distribuidas en zonas eminentemente citrícolas de la vega del Segura, de unos quince 
años de · edad e injertados sobre naranjo amargo, vegetando sobre suelos de caracte
rísticas edafológicas semejantes: calizos, de textura predominantemente limo-arenosa, 
con capacidad de cambio de cationes media, y baja o ligera salinidad; de poder cloro
sante medio. 

Toma de muestra de hojas y flores 

En las plantaciones de limoneros Verna designadas para este estudio, se selecciona
ron el 10 '% del total de árboles fisiológicamente normales, con arreglo a los números 
aleatorios. Las muestras de flores fueron tomadas describiendo un círculo en cada árbol 
y eligiendo 10 inflorescencias por limonero, reuniéndolas todas para formar una sola 
muestra. De maner<'- similar se siguieron las mismas normas para la toma de muestra 
de hojas, pero pertenecientes en este caso a brotes cuyas edades estuviesen comprendi
das entre seis y diez meses. 

El material floral se distribuyó en el laboratorio en los grupos siguientes: botones 
florales, capullos y flores completas; parte de· estas últimas sirvieron para preparar las 
muestras correspondientes a los distintos órganos florales. 

Las muestras de hojas y flores fueron sometidas a un primer lavado con agua 
corriente, separando así la mayor parte de sustancias extrañas; después se lavaron 
nuevamente con una disolución al 0.5 por mil de un detergente no iónico y, final
mente, recibieron dos lavados sucesivos con agua destilada y bidestilada, respecti
vamente. 

Estas muestras se desecaron a continuación en estufa a 65° ± 2° e durante veinti
cuatro horas ; seguidamente fueron reducidas a polvo con ayuda de un molino tipo 
«Turmix» y guardadas en frascos de color topacio. Para el análisis, y antes de tomar 
las muestras definitivas, se desecaron nuevamente a 105° e durante dos horas. 

tlnál·isis del material vegetal 

El fósforo se determinó por el método de Kitson y Mellon (4), previa digestión 
húmeda del material vegetal, con ácidos nítrico y perclórico. 

RESULTADOS 

Un estudio ·detenido de los resulta-dos expuestos en las figuras 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 demuestran que los contenidos en fósfpro correspon.dientes a: 
botón floral, capullo, flor completa y cada uno d·~ los órganos flo
raJes de limonero Verna, son mayores que los ·existent-es en la ho ja de 
e~ta misma -especie v·egetal. Respecto de la flor, .los mayores porcenta
jes .de fósforo -corresponden a los órganos de reproducción (androceo y 
gineceo). 



66o ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

·-

F!G. l. 

TABLA 1 

Regresión y corre!ación 

Entre pétalos : hojas .. . 

estambres: hojas 

gineceo : hojas .. . .. . 

flor: hojas .. ....... .. . .. . 

+ Significativa al nivel 0.1 % 
X 1 % 

'i % 

F 

11,77 o 

10,47 o 

14,90 X 

43,31 + 

1 LIMONERO VER NA 1 

b r 

- ----

0,24 0,81 o 

0.35 . 0,80 o 

0,34 0,84 X 

0,48 0,93 ~ 
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FIG. 2. 

TABLA II 

Regresión y correlación 

Entre botón: hojas ........... . 

botón : pétalos .. . 

» estambres : botón 

botón : flor . . . . .. 

o Significativa al nivel 5 % 

F 

5.19 

2,91 

9.80 o 

7,32 o 

b 

0,44 

1,19 

O.i'í4 

0,90 

r 

0,68 

0,57 

0;79 o 

0,74 o 

661 
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Fra. 3. 

TABLA III 

Regresión y correlación 

Entre capullo: hojas ... ... ... . .. 

capullo : pétalos .. . 

" estambres: capullo .. . . .. 

» botón: capullo .. . ... . .. 

x Significativa al nivel 1 % 
5% 

F 

13,07 o 

24,76 X 

31,45 X 

11,64 o 

b 

0,47 

1,69 

0,71 

0,88 

F SFDRO 

r 

0,83 o 

0,90 X 

0,91 X 

0,79 o 
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Fra. 4. 

TABLA IV 

Regresión y correlación 

Entre flor : pétalos .. . .. . 

estambres : flor ... 

'' gineceo : flor . .. .. . 

flor: capullo ...... 

+ Significativa al nivel 0,1 % 
X » 1% 

F 
----

20,04 X 

38,64 + 
32,00 X 

23,52 X 

F SFDRD 

b r 

-----

1,50 0,88 )l 

0,79 0,93 + 
0,72 0,91>< 

0,81. 0,89 ';< 
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1 LIMONE~O VERNA] 

f SFORO 

F!Go 5. 

T A ll LA V 

Regresión y correlación F b r .: 

-----

Entre estambres : hoías 00 0 0 00 10,47 o 0,35 0,80 o 

estambres : pétalos ... .· .. 23,18 X . 1,29 0,89 y 

estambres: gineceo 0 00 o .. 77,17 + 1,03 0,96 -t 

estambres: flor O o O 0 0 0 38,64 + 0,79 0,93 + 

+ Significativas al nivel 0,1 % 
X » 1% 

)) » 5% 
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l G•neceo - Peta)Q"Sl •• 

Fra. 6. 

TABLA VI 

Regresión y correlación 

Entre gineceo : pétalos... .. . . .. 

estambres : gineceo ..... . 

gineceo : botón ... 

gineceo: capullo ... 

+ Significativas al nivel 0,1 % 
X » 1% 

·» D 5 %· 

F 

12,75 o 

77,17 + 
20,00 X 

28,37 X 

1 LIMONERO VER NA J 

.. _· ... 

f Sfi1RI1 

b r e 

-----

1,11 0,82 o 

1,08 0,96 + 
0,56 0,88 )( 

0,65 0,91 X 
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T ABLA V II 

Valores tab~tlados para seis grado s de libertad 

O, 1 'lo 

F .. . ......... ... .. . ... ... .. . ... . . . 3J,iíl 

r . .... . . .. . .. ........ ... . .... .... . 0,92493 

NIVELES 

1 'lo 

13,74 

0,8343 

5,99 

0,7067 

Los resultados .finales, reflejados en las tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 re
velan que los contenidos de fósforo ·en hoja de limonero Verna mantie
nen correlaciones, a niveles de 1 y 5 por 100 respectivamente, con ca-da 
uno .de los órganos florales ; sin embargo, es interesante destacar que 
los valores de F y r son significativos al 0,1 por 100 para la -correla
ción existente entre flor completa y hoja. A est·e mismo nivel de sig
nificación S·e encuent.ran corr-e.laciones entre androc-eo-gineceo, y andro
c-eo-flor completa; le sigue en significación. muy próxima al nivel del 
O, 1 por 100, sin lle.gar al mismo, la · correspondiente a gineceo-flor com
pleta. 

FinaLmente, se han enc-ontrado -correlaciones al 1 por 100 entre Andro
ceo-pétalos, capullos-pétalos, gineceo-botón floral, flor-capullo, andro
ceo-capu"llo y ginece-o-capullo, -estas dos últimas con altos valores de sig
nifica-ción. 

CONCLUSIONES 

1.a Se determinan analíticamente los distintos niveles de fósforo en 
hoja, botón f.loral, capu1lo, flor completa y órganos florales de limonero 
Verna, estudiándose las correlaciones ·existent-es entre los mismos con 
respecto a los contenidos en este bioelemento. 

2."' Los niveles de fósforo correspondientes a botón floral, capullo, 
flor completa y cada uno de ·los órganos florales, son mayores que los 
existentes en la hoja. 

3." Se ·demuestra experimentalmente que en los órganos de la flor 
de limonero Verna, los mayores niveles de fósforo corresponden a los de 
reproducción (androceo y .gineceo). 

4... Se ca-lculan las ecua-ciones de regresión y correlación entre los 
niveles de fósforo -de las hojas d·e limonero Verna con ·los correspondien
tes a los esta·dos evolutivos de la flor y Órganos florales respectivos. 

5."' Se relaciona en el limonero Verna el fenómeno fisiológico del 
desprendimiento de flores fecundadas y frutos en desarrollo con el balan
c-e nutriente .de la flor. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Sección de Biología. Murcia 
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RESUMEN 

Se determinan los distintos niveles de fósforo en hojas de limonero Verna, estados 
~volutivos de la flor y órganos florales respectivos, estudiándose el grado de correla
ción existente entre los mismos. 

Se relaciona el fenómeno fisiológico del desprendimiento de flores fecundadas y fru
tos en desarrollo con el balance nutriente de la flor. 

SUMMARY 

CHEMICAL COMPOSITION OF THE VERNA LEMON TREE FLOWERS. 
11. PHOSPHORUS 

Determinations vere made about the different phosphorus levels in the Verna lemon 
tree, evolutionary stages of the flower and respective flower organs, studying the cor
relation degree between them. 

The physiological fenomena of the fall of fecundated flowers and developping fruits 
is relationated with the flower nutrition balance. 
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COMPOSICION QUIMICA DE LA FLOR 
DEL LIMONERO VERNA 

IH.-POT ASIO 

por 

A. ORTURO MARTINEZ, F. COSTA YAGÜE y S. LLORENTE FRANCO 

El material vegetal que se ha elegido para el ana,Isis biológico en 
las investigaciones sobre nutrición de las p·lantas, ha dependido siempre 
.del estudio a realizar. Des.de el punto .de vista puramente .de diagnós
tico, s·e ha acepta.do casi genera•lmente tomar las hojas con síntomas de 
deficiencia o toxicidad. A pesar .de las limitaciones ·descritas por distin
tos autores (3), el análisis foliar, ·cuidadosamente utilizado, ha propor
.ciona·do datos suficientes pa·ra orienrt:ar la nutrición .de las plantas por vía 
hipógea ; pero, ·en reaHdad, ésta se realiza más para eleva[' los niveles 
de fertilidad de los suelos que para satisfacer un aporte nutritivo pre
.ciso •e inmediato en los momentos .de brotac.ión, floración y fructifica
dón .de la propia planta, como ha sido posible en la nutrición por vía 
epi.gea, actualmente con resultados esperanza.dores (4). Por nuestra 
parte estimamos de gran valor para el estudio de la floración y fructi
ficación ·de las plantas, el cono.cimiento exacto de los niveles críticos y 
ba1lance nutriente de la flor y sus re·laciones con los de la hoja. 

IMPORTANCIA DEL POTASIO 

!El potasio es indispensable para la vi.da vegetal, pero su papel fisio
lógico ·difiere sensiblemente de los biodementos plásti·cos, como el ni
trógeno y fósforo. Dotado de una gran movilidad, neutraliza los ácidos 
orgánicos resultantes del metabolismo vegetal, manteniendo constante la 
-concentración ·de hidrogeniones en .Jos jugos celulares. Está presente en 
cantidades importantes en todos los teji.dos, particularmente en los de 
crecimiento activo, interviniendo en la hidratación y transpiración de los 
mismos. Alrededor de la quinta parte del contenido total de potasio en 
una planta se encuentra en las hojas, y el resto se distribuye casi equita
tivamente entre las raíces y brotes (1). 
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La influencia ·del postasio en la economía vegetal del agua, se mani
fiesta principaLmente en los años secos, en el curso de los cuales se ob
serva que el aport.e .de este demento por. vía hipogea confiere a las. 
plantas una cierta resistencia al marchitamiento y desecación precoz. 

La intervención .del potasio en los proces-os fotosintéticos de los ve
gP.tales, proporciona una mejor utilización de la e1~ergía lnminosa, ha
bi-éndose comprobado ·que las cariti.dades de anhí.drido carbónico absorbi
-das por unida.d -de superficie foliar, aumentan a medida que los niYeles 
de potasio en .hoja son mayore~, sin alterarse sensiblemente los conte
ni.dos normales de clo:ofila; sin embargo, en los estados -deficitarios, se 
inhibe la función clorofílica con la consiguiente acumulación de sustan
cias ácidas en los extremos ·de las hojas, dando lugar a las necrosis api
e::~les desc-endentes, tan características en los modelos foliares para esta 
deficiencia. 

El potasio favorece la emigración .de los monosaeáridos desde la hoja 
a los órganos de reserya, así como la condensación de los mismos al es
tado .de polisacáridos. Interviene también en el metabolismo nitrogena-do, · 
favoreciendo la formadón de proteínas a partir de nitrógeno inorgánico. 

La acción del potasio en las plantas ·depende de la canti.da.d de nitró'
geno existente en las mismas, ya que· sus acciones se complementan· en 
dt>rto modo ; la acumu-lación de este bioelemento disminuye la absorcióil: 
del sodio, calcio, fósforo, azufre y cloro; en· cambio, su deficiencia hace 
qne las plantas tiendan a a.cumular nitrógeno, magnesio, calcio, so.dio y 
boro. Es interesante destacar a este 'respecto que un aporte hipogeo de 
potasio en presencia .de grandes cantidades de nitrógeno, lleva consigo· 
Ulia acumulación foliar de glúcidos, aminoácidos y sales nitrogena.cias. 
inorgánicas. 

Los agrios acumulan el potasio absorbido en todos sus tejidos, prin
cipalmente· en formas sol.ubies, fácilmente desplazables .en .el interior de h 
planta, .siendo por lo tanto muy móvil, realizándose generaimente su emi
gración -des.de ·los tejid~s antiguos hacia los mis jóvenes en procesos .de 
desarro'llo activo. La presencia de brotaciones :débiles, floraciones escasas 
y caída prematura de frutos, han sido asociados a la deficiencia de pota
sio (8). 

En Citrus se ha podido demostrar experimentalmente que los niveles 
de fósforo en las flores disminuyen al aumentar: los aportes hipogeos 
de potasio; por el contrario, cuaúdo éstos son muy bajos, la floracióñ 
es muy escasa (2). Generalmente, el potasio condiciona ho _ sólo los 
rendimientos ·en flores y frutos, sino también el tamaño y calida-d de 
estos últimos. 

Este demento facilita la movilidad del hierro en los agrios y, por 
e11o, influye intensamente es .la biosíntesis ·de la clorofila, manteniendo 
equilibrados los suminist•ros limitados de hierro para 1a· formación de 
este pigmento. 

Con r1especto a·l rendimi•ento .del . limonero Verna, aceptamos la 

j 
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Idea ·de que no puede alcanzarse una producción elevada sin un sumi
nistro suficiente -de nitrógeno, fósforo y potasio. Para obtener un des
arrollo óptimo de flores y frutos, es esencial un aporte adecuado de 
estos bioeiementos pertenecientes a la reserva del árbol. 

PARTE EXrERIME;)ITAL 

En el presente trabajo, dedicado funda.mentalmente al limonero de la variedad Ver
na, continuamos nuestros estudios sobre -los problemas de la nutrición de los mismos
y sus relaciones con la floración y fructificación. Para ello hemos recurrido, como en 
publicaciones anteriores (5, 6 y 7), al análisis floral relacionándolo con el foliar para 
establecer los niveles críticos de potasio que intervienen en la composición de la hoja, 
estados evolutivos de la flor y órganos florales. 

:\iATERIAL Y ~IÉTODOS 

Para l¡¡ realización de este estudio fueron elegidas ocho plantaciones de limoneros
de la variedad Verna, vegetando en zonas eminentemente citrícolas de la vega del Se
gura, de unos quince años de edad, injertados sobre naranjo amargo y distribuidos 
sobre suelos de características edafológicas similares: calizos, de textura predominan
temente limo-arenosa, con capacidad de cambio de •cationes media y baja o ligera sali
nidad. De poder clorosante medio, contenido en materia orgánica bajo o medio, igual 
que el de nitrógeno tota.l ; media la de potasio y magnesio y muy elevada la de calcio· 
asimilable. 

Toma de muestras 

En estas plantaciones descritas anteriormente. se seleccionaron el 10 por ciento 
del total de árboles fisiológicamente normales, con arreglo a los números aleatorios. 

Las muestras de inflorescencias se cogieron des-cribiendo un círculo alrededor de 
cada árbol, tomando diez inflorescencias por limonero y reuniéndolas todas para formar 
una sola muestra. En el laboratorio se hicieron los siguientes grupos: botones llorales, 
capullos y flores completas. Pal·te de estas últimas sirvieron para preparar las muestras 
correspondientes a los distintos verticilos de la flor. 

De manera similar se siguieron las · mismas normas para la toma de muestras de 
hojas, perteneciendo éstas a brotes cuyas edades estuviesen comprendidas entre seis y 
diez meses. 

Las muestras de hojas y distintos estados evolutivos de la flor fueron sometidas a 
un primer lavado con agua corriente, separando así la ma;yor parte de las sustancias 
extrañas; después se lavaron nuevamente con una disolución al 0,5 '% de un detergente 
no iónico y, por último, recibieron dos lavados sucesivos con agua destilada y bidesti
lada, respectivamente. 

Todas las muestras se desecaron a continuación en estufa a 65° ± 2, C. durante 
veinticuatro horas ; seguidamente fueron reducidas. a . polvo con ayuda de un molino 
tipo «Turmix», y guardada en frascos de color topacio. Para el análisis y antes de pesar· 
las muestras delinitivas se · desecaron nuevamente a 105° C. durante dos horas. 

Análisis del material vegetal 

El potasio se determinó por fotometría de llama, sobre los extractos de material' 
vegetal respectivo, a disolución 1: 250, y previa digestión húmeda con ácido nítrico y 
perclórico. 
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FIG. l. 

T A B L 11 

Regresión y correlación F b r 
----- ----

Entre pétalos : hojas .. ... ... ... 2.78 0,43 0,56 

estambres: hojas ... 3,50 0,39 0,60 

gineceo: hojas ... ... 5.58 0,42 0,69 

» flor: hojas ... ... ... ... 1,29 0,27 0,42 
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[TiMONERO VERNA J 

Botón- HoJa& 

Fw. 2. 

TABLA II 

Regresión ;¡ correlación 

Entre botón: hojas ..... . 

botón ; pétalos .. . 

estambres; botón 

botón : flor . . . . .. 

+ Significativa al nivel 0,1 % 

F 
-----

0,76 

4,71 

1,76 

91,5 + 

b 

0,26 

0,68 

0,39 

1,17 

POTAS ID 

r 

0,33 

0,66 

0,47 

0,97 + 
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1 LIMONERO VERNA] 

··. 
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FrG. 3. 

TABLA 11 1 

Regresión y correlación 

Entre capullo : hojas ... ... .. . 

capullo: pétalos .. . 

estambres: capullo 

botón : capullo . .. .. . 

x Significativa al nivel 1 ·% 
» 5% 

F 

1,73 

20,01 X 

8,56 o 

27,28 X 

b 

0,30 

0,72 

0,80 

1,15 

r 

0,47 

0,87 X 

0,76 o 

0,90 X 
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1 LIMONERO VER NA 1 

Fra. 4. 

TABLA IV 

Regresión y correlación 

Entre flor : pétalos ... .. . . .. 

estambres : flor .. . ... 

" gineceo : flor .. . .. . .. . 

flor : capullo . .. . .. .. . .. . 

x Significativa al nivel 1 % 

F 
----

5,16 

1,03 

1 ,25 

14.2() X 

PDTASIIJ -

b r 

---- ------

O.ií.~ 0 .<'>8 

0,38 0,38 

0,38 0,41 

0,88 0,84 X 
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FIG. 5. 

TABLA V 

Regresión y cor:-dación F 

Entre estambres: hojas ... ... 
estambres: pétalos ... 
estambres: gineceo ... 

)) estambres: flor ... ... ... 

+ Significativas al nivel 0,1 ·% 

3,50 

1,23 

248,0 + 

1,03 

b 

0,39 

0,70 

1,05 

0,38 

POTASIO 

r 

0,60 

0,82 

0,99 t 

0,38 
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POTASIO 

FtG. 6. 

TABLA VI 

Regresión y correlación F b r 
---- ----

Entre gineceo : pétalos ... ... ... 1,35 0,66 0,83 . ·;j 

estambres: gineceo ...... 248,0 + 1,05 0,99 + 

gin~ceo: botón ... 1,91 0,37 0,49 . -
gineceo: capullo ... 8,29 0,74 0,76 ~ ;J 

+ Significativas al nivel 0,1 % 
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RESULTADOS 

Al estudiar los resultados ana-líticos expuestos en las figuras 1, .2, 
3, 4, 5 y 6, pue,de observarse que los contenidos de potasio correspon
-dientes a estados evolutivos d.e la flor, órganos florales y flor completa 
en el limonero .de Ia variedad Verna, son mayores que los existentes 
en la hoja ·de esta especie vegetal. 

Por otra parte, del análisis de las correlaciones cuyos resultados fi
nales .están reflejCI!dos en las tab1as 1, 2, 3, 4, 5 y 6, •es fácil .deducir que 
los distintos valores de F y r solamente son significativo~ para las exis
tentes .entre androceo-capullo, al niveJ 5 por lOO ; flor-capu1lo, andro
ceo-capullo, y capullo-hoja, al 1 por lOO; y botón-flor y androceo-gi-

T ABL A VII 

Valores tabulados para seis grados de libertad 

0,1 o¡. 

F ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... 35.51 

r ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 0,92493 

NIVELES 

1'/o 

13,74 

0,8343 
5,99 
0,70C.7 

neceo, al 0,1 por 100 ; estas dos últimas corr.elaóones con alto grado 
de significación. Es interesante destacar a este respecto que la significa
ción ·en 1as correlaciones e.s más limita.da para el potasio que en el caso 
de los elementos plásticos, nitrógeno y fósforo, ya estudiados en ante
rwres publicaciones (6) {7). Pue·de interp.retarse este hecho por ser pre
cisamente el potasio un bioelemento energético muy móvil. 

CONCLUSIONES 

l. • Se propone para d e studi-o ·de la floración y fructificación je 
las plantas, el conocimiento exacto de lqs niveles críticos y balance nu
triente de la flor y sus relaciones con los .de la hoja. 

2.• Se ·determinan analíticamente los distintos niveles de potasio 
en hoja, ·estados evolutivos ·de la flor completa y órganos f.l.orales .de li
monero Verna, estudiándose las correlaciones existe:nt-es entre los mis
mos con respecto a los contenidos en este bioelemento. 

3.• Los niveles de potasio correspondientes a botóri floral, capu1lo, 
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flor compJ.eta y ca.da uno de los órganos florai.es, son mayores, que los 
existentes ~n la hoja. 

4.0 Se calculan las ecuaciones de regresión y correlación entre los 
niveles .de potasio de las hojas de limonero Verna con los correspon
dientes a los estados evolutivos de la flor y órganos florales respectivos. 

5.0 Las significaciones en las correlaciones anteriormente mencio
nadas son más limitadas que en el caso del nitrógeno y fósforo, inter
pretándose este hecho por ser precisamente el potasio un bioelemento 
energético muy móvil. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Sección de Biología. Murcia 

RESUMEN 

Se determinan los distintos niveles de potasio en hojas de limonero de la variedad 
Verna, estados evolutivos de la flor, flor •completa y órganos florales respectivos, estu
diándose el grado de correlación existente entre los mismos. 

Se propone para el estudio de la flora.ción y fructificación de las plantas el conoci
miento exacto de los niveles críticos y balance nutriente de la flor, y sus relaciones 
con los de 111 hoja. 

SUMMARY 

CHEMICAL COMPOSITION OF THE VERNA LEMON TREE FLOWER. 
III. POT ASSIUM 

There were stated the different potassium levels in lemon tree flowers of the Verna 
variety, evolutionary stages of the flower, complete flower and the respective flower 
organs, being studied the correlation degrees between them. 

It is proposed for the flower and fruit formation in plants the exact knowledge of 
the critica! levels and nutrition balance of the flower and also the relations with these 
ones of the f1 ower. 
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NOTAS 

CURSO .INTER::-JACIO::-JAL DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA VEGETAL 

Durante los días 21 de octubre a 21 de diciembre tuvo lugar, en el 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cnarto, de Sevilla, la 
primera parte del Curso Internacional de Edafología y Biología Vege
tal, patrocinado por la UNESCO, el Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, el Instituto de Cultura Hispánica y las Universidades 
de Sevilla y Granada. El Curso continuará en la Estación Experimen
tal del Zaidín, del C. S .. I. C., en Granada, desde el día 8 de enero 
hasta el 7 de mayo de 19GJ. A él asisten 12 becarios postgraduados de 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras,- Nicaragua, 
Uruguay y Venezuela, y nueve becarios españoles. 

La primera parte del Curso, desarrollada por el Centro de Edafolo
gía Aplicada del Cuarto y la Facultad de Ciencias de Sevilla, ha com
prendido un intenso programa de lecciones y trabajos teóricos y prác-. 
ticos que versaron sobre las siguientes materias: 

Caracteres generales, génesis y sistemática de suelos ; Cartografía 
de suelos ; Física del suelo ; Micromorfologia de suelos ; Mineralog;a 
de arenas, limos y arcillas; Materia orgánica del suelo ; Fertilidad del 
suelo ; Métodos analíticos ; Oligoelementos y estadística. Como profe
sores de las distintas materias y directores de trabajos prácticos actua
ron el Prof. Dr. F. González García, los Dres. Chaves, Paneque, Mar
tín Aranda, Martín Martínez, Romero, Arambarri y García Ramos; 
doctoras Mazuelos y García Gómez, y Licenciados Mudarra, Baños, 
Bellinfante y Pascual. 

Especial atención fue dedicada al conocimiento y práctica de las téc
nicas para caracterización, estudio morfológico, clasificación y carto-
grafía de suelos. · 

Durante el Curso se desarrolló un programa de excursiOnes por las 
principales zonas de Andalucía Occidental, con estudio de perfiles ca
racterísticos y discusión de los principales tipos de suelos de Sierra 
Morena, del Valle y Campiña del Guadalquivir y de las provincias de 
Cádiz y Huelva. 

Una excursión especial de tres días de duración se dedicó al cono
cimiento del «Plan Badajoz», por invitación del Instituto Nacional de 
Colonización. 

Asimismo se efectuaron visitas a las factorías sevillanas S. A. C. A., 
de maquinaria agrícola; Abonos SEVILLA, de fertilizantes nitroge-
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nados; Cruz del Campo, S. A., de cerveza, y casa Pedro Domecq, de 
Jerez de la Frontera. 

La apertura solemne de este Curso tuvo lugar el día 21 de octubre, 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, por el Excmo. 
y Mgfco. Sr. Rector de dicha Universidad, con asistencia del Pro f. J or
dana de Pozas, de la Comisión Española de la UNESCO, de los pro
fesores Hoyos, González, Recalde y el Dr. Fernández Galiano _, Secre
tario coordinador de estos cursos. 

CO.\'FERENCIAS DEL PROFESOR BUTENA~DT 
Y VISITAS A CENTROS DEL CONSEJO 

Invitado por el C. S. I. C. ha pronunciado una conferencia sobre 
«Atrayentes hormonales de mariposas», en la sede Central de dicho Or
ganismo, el pasado día 10 de diciembre, el Prof. Adolf Butenandt, Pre
sidente de la Max-Planck-Gesellschaft y Premio N obel de Química. Al 
finalizar este acto le fue entregada la medalla de Consejero de Honcr 
del C. S. l. C. 

Posteriormente, el día li:l del mismo mes pronunció otra conferencia 
sobre ·«Problemas de Política Científica», que estuvo presidida por el 
Ministro de Educación Nacional. Esta conferencia estuvo organizada 
por el C. S. I. C. e Instituto Alemán. 

El Prof. Butenandt, durante su estancia en Madrid . ha sido investido 
de Doctor «Honoris Causa» por la Universidad de Madrid, en acto so
lemne presidido por el Sr. Lora Tamayo. Los rituales de la ceremonia 
y entrega de atributos correspondientes al grado fueron efectuados por 
el Rector de la Universidad Central. 

En Madrid el Prof. Butenandt visitó diversos Centros del Consejo, 
entre otros ei Instituto de Edafología. En Sevilla igualmeate estuvo en 
los más destacados del C. S. l. C., siendo su visita al Cortijo del Cuarto 
muy minuciosa y satisfactoria. 

DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL 

Prevista la realización del Decenio Hidrológico Internacional, en la 
Reunión celebrada en la Sede de la Unesco, de París, por ios «expertos 
en el campo de la Hidrología Científica» el pasado mes de mayo, de 
conformida dcon el mandato de la 12.& Conferencia General de la Unes
co, se acordó que los Estados miembros deben adoptar las medidas 
precisas durante los años 1963 y 1964 para que el Decenio pueda co
menzar en HlG:i. 

El programa del Decenio es muy amplio, y prácticamente compren
de todos los aspectos concernientes a la Hidrología. 

La representanción española en la citada reunión de expertos estuvo 
a cargo de D. Rodolfo Urbistondo, Secretario del Instituto de Hidro
logía. 

Como consecuencia de los acuerdos tomados, se ha elevado propues
ta a los Organismos competentes para que el Consejo de Dirección del 
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Instituto de Hidrología sea designado, en nuestra patria, Comité N a
cional para el Decenio Hidrológico .Internacional. En el .Instituto de 
Hidrología se están estudiando, de forma conveniente, los programas 
elaborados por la reunión de expertos para preparar la aportación es
pañola al programa definitivo, que será adoptado en el próximo mes 
de abril. 

Debe recordarse que en este Centro se coordinan todos los trabajos 
de investigación que se vienen realizando en España en m;¡teria de hi
drología, y que en él están representados los siguientes Organismos: 

Servicio Meteorológico Internacional. 
Instituto Nacional de Edafología y Agro biología. 
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. 
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. 
Instituto Geológico y Minero. 
Servicio Geológico de Obras Públicas. 
Instituto «] orge ] uan» de Matemáticas. 
U. N. E. S. A. 
Sección de Hidrología Continental y Científica de la Comisión N a

lional de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. 
Serv1cio de Aguas Subterráneas del Instituto Nacional de Coloni

zación. 
Escuela de Bromatología. 
Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas. 
Servicio de Investigación y Ensayo de Lluvia Artificial. 
Comité Español de Riegos y Drenajes. 
Instituto «Lucas Mallada» de Investigaciones Geológicas. 
Centro de Estudios, .Investigación y Aplicaciones del Agua. 
Centro de Estudios Hidrográficos. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECfOR DE LA ESTACION 
EXPERIMENTAL DE LEON 

Ha sido nombrado Director de la Estación Experimental de León 
el Prof. Dr. Andrés Suárez y Suárez, Jefe de la Sección de Praticultu
ra de dicha provincia. 

La Estación Experimental de León es un Organismo creado por 
la Excma. Diputación Provincial de León y el C. S. l. C., con carácter 
coordinado, y tiene por finalidad contribuir al desarrollo agrícola y ga
nadero de la región donde está situado, medtante la realización de los 
trabajos de investigación científica necesarios para ello. 

ACTIVIDAD DE LOS CENTROS 

Con el fin de intensificar la labor que vienen desarrollando los di
versos Centros que integran el Instituto Nacional de Edafología y Agro
biología en beneficio de las regiones donde se hallan situados, se han 
creado Departamentos de orientación y asistencia técnica en aquéllos 
que todavía no tenían de forma específica estos servicios. 
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Los Centros donde han sido creados estos Departamentos son los 
s~guientes : 

Centro de -Edafología y Biolog·ía Aplicada del Cuarto, de Sevilla. 
Estación Agrícola Experimental de León. 
Estación -Experimental · del Zaidín: de Granada. 
Instituto de Aclimatación de Almería. 
Instituto de Edafología y Biolo-gía Vegetaf 
Departamento de Barcelona del .lnsdtuto de Edafología y Biolog;a_ 

Vegetal. 
Centro de Investigación Agrícola de Badajoz. 
Centro de Edafología y Biología Vegetal de Santiago. 
Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del :k.bro. 
Centro de Edafología y · Biología de Tenerife. 

Por otra parte, en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
ha sido creado el Laboratorio de Cromatografía y Electroforesis, in
tegrado en las Secciones de ~umus y Micromorfología del Centro 
citado. 

También ha sido creada, en el Centro de Edafología y Eiiología Apli
cada de Salamanca, la Sección de Patología P arasitaria e Infecciosa, 
nombrando jefe de la misma a D. Miguel Cordero Campillo. 

CONCESION DE LA MEDALLA })E ORO DE LA 
SOCIEDAD NACIONAL PARA LA PROTECC.lU)J 
DE LA NATURALEZA 

La Societé Nationale pour la Protection de la Nature ha galardona
do al Colaborador Científico afecto al Instituto de Aclimatación de Al
roería, D. José Antonio :Valverde, con la Gran Medalla de Isidore Geof: 
froy St. Hilaire, por sus trabajos científicos en relación con la Biolo
gía, y en particular por sus incansables gestiones y estudios sobre las 
marismas del Guadalquivir, que culminaron en la creación del Patrona
to de la Estación Biológica del .Guadalquiyir, destinado a la conserva~ 
ción de la fauna y flora natural del Coto Doñana. 

Esta fundación ha sido posible por la colaboración de la W. W. F. 
y la I. U. C. N . . 

La ceremonia solemne de entrega de la condecoración tuvo lugar a 
principios del mes de diciembre en el Jardín de Plantas de la capital 
francesa, asistiendo al acto· el Embajador de España, Conde de Motrico, 
y alto personal de la Embajada, que quisieron de esta forma unirse al 
homenaje rendido al Dr. Valverde. 

CURSO DE T'fCNOLOGIA CERAMICA 
~. - . . 

- - -
Organizado por el _Departamento de Silicatos del.. Patronat_o ((Juan 

de la Cierva» de I.11vestigación Técnica, con J:¡. colaboración del Jp;;titu-

1 
,l 
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to . de Edafología y Biología Vegetal, tendrá lugar este Curso de Tec
nología Cerámica bajo la dirección de D. Vicente Aleixandre Ferrandis. 

El programa del Curso y los temas que comprende cada asignatura 
son íos siguientes : 

Aplicaciones industriales de los silicatos, Dr. D. Vicente Aleixandre 
Ferrandis. 

TEMAS : l. Estructura de los minerales de la arcilla.-2. Génesis de 
los minerales de la arcilla.-3. Análisis mecánico de las arcillas y otros 
materiales cerámicos.--4. Análisis químico de rocas y arcillas.-5. Mé
todos térmicos de identificación de materias primas cerámicas.-6. Otros 
métodos físicos de identificación de materias primas (rayos X, espec
troscopia infrarroja, etc.).-7. Microscopia electrónica de minerales de 
la arcilla.-8. Reacciones de cambio iónico en las arcillas.-9. Sistema 
agua-arcilla.-10. Propiedades coloidales de las arcillas.~ll. Viscosidad 
y reología de las arcillas.-12. Plasticidad de las arcillas.-13. Aplica
ciones industriales de los sistemas agua-arcilla.-H. Colaje cerámico.-
15. Moldes de escayola.-16. Deshidratación, rehidratac1ón y cambios 
que tienen lugar durante el calentamiento de las arcillas. 

TEMAS PRÁCTICOS: l. Análisis granulométrico.-2. Análisis térmico 
diferenual.-3. Capacidad de cambio de bases de las arcillas.-4. Deter
minación cuantitativa de bases de cambio.-5. Adsorción en arcillas.-
6. Curvas de deshidratación de materiales arcillosos.-7. Curvas de inhi
bición.-8. Determinación de la plasticidad de masas de arcilla.-9. Ob
servación de tixotropía en suspensiones arcillosas . ..-10. Efecto de los 
fluidificantes en las pastas cerámicas.-11. Determinación de la capaci
dad de absorción de agua de un molde de escayola y de materiales ce
rámicos cocidos (DIN).-12. Velocidad de ~bsorción de agua de los mol
des de escayola.-13. Velocidad de desecación de los moldes de escayo~a. 

Fases cristalinas y vítreas en los sistemas cerámicos, Dr. D. José 
García Vicente. 

TEMAS: 1. Estado cristalino.-2. Estructura cristalina de los silica
tos.-3. Estructura cristalina de los materiales cerámicos no silíceos.-
4. Isomorfismo. Sus efectos sobre las propiedades físicas cie soluciones 
cristalinas.-5. Interpretación estructural del análisis químico de los mi
nerales de la arcilla.--6. Fusión. Sub-enfriamiento y cristalización.-
7. Polimorfismo.--8. Estado vítreo. Cristaloquímica del vidrio.- 9. In
troducción al estudio de los diagramas de equilibrio.--10. Sistemas de 
un componente.-11. Sílice.-12. Sistemas de dos componentes.-13. Sis
temas binarios de interés cerámico.-14. Sistemas de tres componen
tes . ..-15. Sistemas ternarios de interés cerámico. 

TRABAJOS PRÁCTICOS: l. Manejo de cámaras para obtención de diagra
mas de polvo giratorio.-2. Obtención de diagramas de polvo en un 
difractómetro de rayos X, por registro automático.-3. Lectura de dia
gramas de difracción.-!. Cálculo de espaciados reticulares.-5. Inter-
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pretación de diagramas de difracción.-6. Obtención, por puntos, de 
máximos de difracción .-7. Aplicaciones a problemas prácticos. 

Tecnología de los procesos cerámicos, Dr. D. Demetrio Alvarez
Estrada. 

TEMAS: l. Las materias primas cerámicas.-2. Cálculo de pastas y 
vidriados cerámicos.-3. Preparación de pastas cerámicas.--4. Ingenie
ría de los procesos de moldeo.-5. Secado y secaderos. Defectos de se 
cado.-6. Preparación y aplicación de los vidriados y esmaltes.- 7. Coc
ción industrial en cerámica ; hornos y su controL-K Medición de tem
peraturas.-9. Clasificaciones y propiedades de los productos cerámicos. 
Ensayos. N ormas.-10. Propiedades de los vidriados y esmaltes.-En
sayos. Normas .~ll. Defectos de los productos cerámicos .-12. Mate
rias primas y composiciones para vidrios.-13. Procesos de fusión del 
vidrio ; refinado ; hornos.-14. Defectos de homogeneidad. La devitri
ficación.-J5. Fabricación, acabado y recocido de los productos de vi
drio.-16. Gasificación y propiedades d~ los vidrios. Ensayos. Normas. 

TRABAJOS PRÁCTICOS: l. Obtención de un molde de escayola.-2. Pre
paración de una barbotina y obtención de una pieza cerámica por co
lada.--3. Obtención de una pieza cerámica por extrusión.--4. Prensado 
de una pieza cerámica.--5. Secado y bizcochado de piezas cerám:cas.-
6. Preparación y realización de un programa de cocido.-7. Medida de 
temperaturas .-8. Empleo de un horno Tamman.~9. Obtención de una 
frita.-10. Vidriado de productos crudos, bizcochados y cocidos.-11. 
Determinación de coeficientes de dilatación de una porcelana y un vi
driado.-12. Determinación de la resistencia al choque térmico (DIN).-
13. Determinación de la resistencia a la compresión bajo carga a tem
peratura elevada (DIN).-14. Determinación de la constante dieléctrica 
y factor de pérdidas en porcelanas dieléctricas.-15. Preparación y fu
sión de un vidrio.-16. Observación de devitrita en microscopio petra
gráfico. Obtención de vidrios devitrificados.-17. Moldeo y recocido de 
un vidrio. Obtención de probetas de vidrio para ser usadas en el di
latómetro.-18. Coeficiente de dilatación, punto de reblandecimiento y 
zona de recocido de vidrios. 

Teoría de los procesos ce1·ámicos, Dr. D. Antonio García Verduch. 

TEMAS: l. Introducción a los procesos cerámicos.-2. Nociones ge
nerales sobre la actividad de los sólidos.- 3. Clasificación de las reaccio
nes en estado sólido.--4. Defectos reticulares.-5. Sólidos no estequio
métricos.-6. Difusión en sólidos -7. Factores que afectan la reactivi
dad de los sólidos.~8. Transformaciones cristalinas.-9. Reacciones en 
estado sólido en sistemas cerámicos.-10. Cinética de las reacciones en 
estado sólido.- 11. Recristalización y sinterización en cerámica.-12. N u
cleación.-13. Oxidación de metales y aleaciones.-14. Efecto de la mi
croestructura sobre las propiedades de los productos cerámicos.-15. 
Reacciones que tienen lugar durante el tratamiento térmico de las ar-
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cillas y otros silicatos.-16. Influencia de la atmósfera en la coccwn 
cerámica.-17. Eflorescencia en productos arcillosos.-18. Probkmas de 
oscurecimiento interior e hinchamiento en la cocción de piezas cerá
micas.-19. Compuestos altamente refractarios: Oxidos, carburos, bo
ruros, siliciuros, nitruros, sulfuros.-20. Cermets.-21. ('•tros materia
les cerámicos especiales. 

TRABAJOS PRÁCTICOS: l. Difusión del agua a través de una masa ar
cillosa.-2. Medida de la contracción y porosidad en el secado. Dia
gramas de Bourry.-3. Resistencias mecánicas en seco, a la tracción, 
flexión y compresión.--4. Sinterización de compactos prensa-los. Mar
gen de cocción en productos cerámicos.-5. Calibración de un termo
par contra metales puros.~6. Hinchamiento de arcillas y p1zarras a 
altas temperaturas.-7. Determinación de puntos de fusión (DIN).-
8. Formación de corazón negro en piezas cerámicas y su corrección.-
9. Ensayo de eflorescencia en materiales cerámicos de construcción.-
10. Nucleación y crecimiento de cristales de cristobalita a partir de gel 
de sílice.-11. Formación de silicatos, estannatos, titanatos y ferritos, 
por reacción en estado sólido.-12. Ensayo experimental de n :accio
nes: Sólido = Sólido + Gas.-13. Uso y aplicación del microscopio 
de alta temperatura. 

Las asignaturas que componen este Curso, aún siendo de libre asis
tencia, están reconocidas por la Universidad como válidas para el Doc
torado en Ciencias Químicas. 

La mscripción puede realizarse en el Departamento de Silicatos, calle 
de Serrano, 113, Madrid-6, y la duración del mismo estará ,·omprendida 
entre el 9 de enero y el 1 de junio de 1964:. 

Las clases tendrán lugar en el Departamento de Silicatos, calle de 
Serrano, 113. Madrid-6. 

Depósito Legal M. 400.-1958 

Imp. Vda. de C. Bermejo.-Tel. 2SS 06 19 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANAILES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

1."' Envío.--ILos trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
LOGÍA tendrán que ceñirse exa-ctamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviado5 a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisi~os ordenados. 

2.a Título, EJ título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su conterúdo. Seguidamente se indicará nombre y a.pellidos de los aut-ores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3."' Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por nn re
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 preuntación.-Se procurará que la redacción sea lo 
má5 concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en do-ble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose -en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5."' BibUograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tari-os extensos sob:e las referencias mencionadas. 

Dichas -referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en e5te orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cit.a-título 
del trabajo citado. Títul-o del 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 5iguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Pohlac:ón (todo ello en forma similar a las ci~as de revistas). 

6.a Tablas, gráficos y jotograjías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráfic-o~. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo po5ible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la rep~oducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel .vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de. 12 o de G cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra pub!icación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
d~ reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. fLos rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez <educida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducidc;> en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de co!·ocación de cada uno. II...os pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7."' Fórmulas y espresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxi~a clari~ad en su escritura, procurando emplear las f.o~mas más ' !l'educidas o 
que ocupen menos e!lpacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

S.a. Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales Jos 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos lineas las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras e s p a e i a d a s . 

9."' Pruebas.-Deberán devolverse; debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en .eJ plazo de ·ocho días, a partir de l·a fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el tra·bajo -perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor de.sea hacer alguna 
alteración del texto orip;inal que suponga gast·os adicionales de impresión, éstos le 
se<án facturados a precio de coste. 

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

11. Esamen de mawuscritos.-Los trabajos, una vez <ecibidos, pasarán a la Co· 
misión de Publicacione para informe. 
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OTRAS REVISTAS DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA,. 

A nalu. de la Estaci6n Exper.imental de «Aula Dei». 

Cada ·volumen, excepto vol. 1, contiene unas · 300 páginas, distribuidas en cuatro nú
meros, que publican a ii>tervalos irregulares. Precio para España: Suscripción anual. 
1,20 pesetas. Número suelto, 40 pesetas. Precio para el. extranjero: Suscripción 
anual, 160 pesetas .. Número suelto, 50 pesetas . . 

Anales de¡ Instituto Botánico ·cA. J. 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. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 p~setas. 
Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 165 pese
tas. Número suelto, 60 pesetas. 

C ollectánea Botánica. 

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

F armaco g11osia. 

Publica cuatm fases. anuales. Precio para España: Susc,ripción anual, SO pesetas 
Número stle!to, 25 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 120 pe· 
setas. Número suelto, 40 pesetas. 

Genética 1 bérica. 

Fublica cuatro fases. anuales. Precio para España:- Suscripción anual, 70 pesetas. 
Número suelto, 20 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 110 pe
setas. Número suelto, 30 pesetas. 

Microbiología Española. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para Españá: Suscripción anúal, 110 pesetas. 
Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 150 pe

. setas. Nún;¡ero suelto, 4(1 pesetas. 

Archivos Instituto de Aclimatáci6n. 
Publica dos fases. anuales. Precio para España·: Suscripció~ anual, SO pescitas. Nú

mero suelto, 45. peseta3. Precio para el extranjero : Suscripción anual, 100 pesetas. 
Numero suelto, 60 pesetas. 

Cedro. 

Publica · cuatro fases. anuales. · Precio para España: Suscripció~ anual, 100 pesetas. 
Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 160 pe
setas. Núme~o suelto, 45· pesetas. 

Cursillos y Conferenc·ias. 

Publica un fase. anual. Precio pa:ra España: <::uscripción anual, 50 pesetas. Número 
suelto,. 60 pesetas. Precfo para el . extranjero: Suscripción anual, 70 pesetas. 
Número suelto, SO pesetas. 

Estudios Geol6gico_s. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 150 pesetas. 
Número suelto, 40 pesetas. Precio .Para el extranjero: Suscripción anual, 200 pe
setas. Número suelto, 60 pesetas. 

Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 
Publica tres fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, lOO pesetas. Nú 

mero suelto, 40 pesetas. Precio para el .extranjero: Suscripción anual, 150 pe-
setas. N umero suelto, 60 pesetas. · 
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