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DETERMINACION D~ AGUA INTERLAMINAR DE LA 
MONTMORILLONITA CON EL REACTlVO 

KARL FISCHER 

por 

S. GONZALEZ GARCIA y C. E. LABARTA CARRE~O 

SUAIMARY 

DETERMINATION OF INTERLAYER WATER IN MONTMORILLONIT WITH 
THE KARL FISHER REAGENT 

The successful use of Karl Fischer reagent in the titrimetric determination of inter
layer water in samples of montmorillonit saturated with alkali and alkaline earth 
cations, at room temperature or with thermal treatment, has been studied. The 
results uy Fischer titration and by weight loss after thermal treatment were com
pared. The Karl Fischer reagent can be employed directly' for water determination 
in montmorillonit ~amples saturated with Mg++, Ca++, Sr++, Ba++, K+, Rb+, Cs+, 
and NH

4 
+. The results are equivalent to those obtained by thermal method. 

In the case .of samples with iLi+ ion as exchangeable cation is needful the previous 
tre<!tment with ethylene glycol which replaces water down from first coordination 
spheres. The FÍscher reagent can be applied too for determination of intermediate 
hydra,tion stages in samples treated between lO{)o and 400'> C. 

El llamado grupo de los mimerales de arcilla engloba un conjunto de 
materiales diversos, fundamentalmente 1silicatos de estructura laminar, 
de naturaleza compleja, en esp·ecial por ·encontrarse con frecuencia en 
una misma muestra varias especies diferentes, como es el ·caso de las 
ardUas de suelos o de algunas especies localizadas en yacimientos ex
plotab!es, con fines cerámicos, de .decoloración, etc. Esta complejidad 
hace que su identificación haya que abordarla con el empleo conjunto de 
v3rios métodos ·de investigación, •que contribuya cada uno, desde dis
tintos puntos de vista, a esclarecer el problema de su constitución. 

Como los .distintos minerales tienen estructuras que, junto con la na
turaleza .de los cationes de cambio, conducen, para condiciones ambien
tales fijas, a un contenido .de humedad entre láminas característico, la 
determinación .del agua interlaminar es un dato valioso para la identifi
cación. Esta ·determinación se hace generalmente por el método térmico 
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qne, aparte de su lentitud, puede conducir en algunos casos a resulta
dos poco seguros, por la dificulta.d que implica la diferenciación entre 
agua de h~dratación y agua constitucional, y por la posible presencia de 
sustancias volátiles que se separen en el margen de temperaturas del 
agua interlaminar. Por estas razones, d disponer de un méto.do rápido 
y sencillo, a la par que seguro, para la determinación de humedad en 
silicato's laminares, tiene un interés indudab!e. 

~on muchas las aplicaciones ·dd reactivo Karl Fischer (5) a la .deter
minación ·de agua en .pr:oductos orgánicos e inorgánicos, pero escasas 
las referencias sobre su empleo a la determinación de humedad en sili
catos laminar.es (2, 1), sin que exista. un estudio sistemático sobre este 
tipo de aplicaciones. 

\En el presente trabajo se investiga la eficacia .del r.eact+vo Karl Fis
cher en la determinación del agua interlaminar de la montmorillonita, 
en función de la naturaleza .del catión de cambio y del tratamiento tér
mico, y se comparan los resultados· con los obtenidos por el método 
térmico. En posteriores investigaciones se pretende ensayar el reactivo 
en la determinación de agua en otros silicatos laminares . 

.MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han investiga.do muestras homoiónicas de montmorillonita de Ti
dinit .saturadas con los cationes Li+, K+, Rb+, Cs+, NH, +, Mg++, Ca++, 
Sr++ y Ba++, preparadas por los métodos usuales de la bibliografía (4). 

En muestras en equilibrio con la atmósfera de S04 H 2 al 50 por 100, 
se determinó la capacidad de cambio, y el agua interlaminar a partir de 
las curvas de deshidratación. Asimismo se determinó el contenido de 
humedad de las muestras con el reactivo Karl Fischer. 

En la preparación del reactivo se siguió el método de Shraiber (6), 
qne emplea las proporciones origina!es de K. Fischer y 'llega a un reac
tiv-o, ·estable de cuatro a seis meses, con ligera variación dd factor. 
Para su valoración se preparó una disolución patrón .de agua en meta
no! anhidro (índice de refracción, 1,3286 a 200 C) con una cantidad de 

,agua .destilada no superior a 0,8 gr. por ciento . 

El aparato empleado para Ja.s valora·ciones es un titrímetro automá
tico de la firma GRI-CEL, con indicación electrométrica del punt.o .de 
equivalencia. Su fundamento está basado en que al aplicar una F. E. M. 
e•Ttre d-os ·electrodos sumergidos en agua, no hay paso ·de ·corriente de
bido a su polarización. Con un exceso de reactivo, los ekct·rodos se des
polarizan y dejan pasar la corriente, lo que se registra en el aparato por 
una .desviación .de la aguja indicadora, desde la zona ·exceso de agua a 
la zona exceso .de rea·ctivo en Ias valoraciones directas, y vicev·ersa en 
las valoraciones por retroceso. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

En las tablas I y U se induy.en las capa·cidades de cambio ·de las mues
tras originales y trataodas térmicamente para los distintos cationes in
vestiga;dos·. 

TABLA I 

Capacidades de cambio en milieq.j100 grs. de sustancia seca sobre SO 
4

H;;; .'iO% 

Trat. térmico 
oc 

u+ 

No tratada 108,5 

100 

200 

300 54,0 

400 48,1 

Miliquiev./100 grs. 

K+ Rb+ es+ 

74,0 75,0 77,0 

75,0 

73,0 

75,6 

71,3 77,0 80,0 

TABLA I I 

Miliquiev.flr)O grs. 
Trat. térmico 

oc 
Mg++ ca++ Sr++ 

No tratada 80,6 76,0 76,0 

100 77,0 73,2 75,1 

200 66,2 69,4 

300 30,2 71,0 

400 10,2 69,8 70,0 

NH+ 

70,0 

68,1 

71,0 

Ba++ 

82,3 

80,4 

78,9 

78,5 

74,2 

Del examen de estos datos se .desprende que la muestra saturada con 
el catión Li+, .experimenta por tratamiento térmico a 300° y 400° C una 
reducción en· el número de cationes cambiables que importa el 50 y 55 
por 100 respectivamente, en completa concor.dancia con la encontrada 
por GonzMez García, F. y González García, S. en un trabajo anterior (8). 
Una concordancia simila·r se observa en la reducción ·experimentada en 
b capacida·d de cambio de la muestra de Mg++. 



TABLA III 

Aguo interlaminar, y perdida y retenida, en grs./100 grs. a distintas tcmperatltras 

Temp. 
u+ K+ Rb+ es+ NH.+ 

oc Tu tal perdida reten. Total perd!da reten. Total perdida reten. Total perdida reten. Total rerdida reten. 

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

lOO 11,30 7,31 4,00 5,98 4,82 1,1G G,Oií ú,O:! 1,03 G,30 G,79 0,51 7,20 5,72 1,48 
200 11,30 8,60 2,70 5,98 :1,00 0,43 G,05 G,72 0,3.3 G,30 5,99 0,31 7,20 G,49 0,71 
300 11,30 9,73 1,G7 G,98 ú,90 0,08 G,05 G,OG 0,00 6,30 G,21 0,09 7,20 6,80 0,30 
400 11,30 10,70 0,60 5,98 5,98 0,00 H,05 0,20 0,00 G,30 G,37 0,00 7,20 7,57 0,00 

TABLA IV 

Agua interlaminar, y perdida y retenida, en grs./100 grs. a distintas temperatural 

Temp. 
Mg++ ca++ Sr++ Da++ 

oc. Total perdida .,.reten. Total perdida reten. Total perdida r~ten. Total perdida reten. 

--- .,... --- - -- ---
100 13,20 9,1G 4.04 13,10 9,3G 3.74 ll,RO 10,4ú 1,3G S,9ó 7,30 1,65 

203 13,20 12.11 1,09 13,10 12,00 1,10 11,80 10,89 0,91 8,95 8,15 0,80 

300 13,20 12,07 0,53 13,10 12.50 O,GO 11,80 11,45 0,35 8,95 8,65 0,30 

400 13,20 13,05 0,15 13,10' 13,17 0,00 11,80 11,90 0,00 8,95 8,96 0,00 . 
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P.or el contrarío, las muestras saturadas con .cationes voluminoso& 
apenas experimentan · con la temperatura una ligera reducción en su ca
p~cir!J..rl dt" cambio. Estos hechos corroboran también las conclU3!ones 
.de !os citados antores, er.. el sentido de que sólo los cationes muy po!a~ 
rizantes, parcialmente .desh~dratados, establecen fuertes uniones ínter
laminares entre la carga negativa de láminas contiguas, pasando así 
a una situación de no cambiables. En esta situación estos cationes de~ 
ben de quedar coordina.dos con un derto número de moléculas .de agua, 
tan sólidamente ligadas, que pueden escapar a ·la acción .del reactivo ·de 
Karl Fioscher. 

TABLA V 

Agua interlaminar, en grs./100 grs., determinada térmicamente y con el reactivo Karl 
Fiscl!er en muestras sin tratamiento térmico. (Los datos entre paréntesis corresponden 

a determinaciones en presencia de etilen.glicol) 

Catión Li+ K+ Rb+ Cs+ NH+ 
4 

Mg-f+ Ca++ S'r++ Ba++ 

M. térmico ... 11,30 5,98 6,05 6,30 7,20 13,20 13,10 11,80 8,95 

K. Fischer ... 7,58 5,98 5,92 6,40 7,35 12,90 13,22 11,61 8,99 

(11,45) 

Para comprobar este y otros extremos se han calculado para las. dis
tintas muestras, a partir .de las ·curvas de deshi.dratación, el tanto por 
ciento ·de agua· interlaminar, la pérdida .de agua a cada temperatma de 
tratamiento, y el agua que a cada temperatura queda a la muestra, de~ 
ducida por diferencia entr-e los ·dos valores anteriores. Estos datos se 
incluyen en las tablas II.I y I:V. En la tabla V se incluye, en grs.flOO grs., 
d porcentaje de agua .determinado por los métodos :térmico y volumé~ 
trico, y en las tablas VI y VIl los valores .determinados para el agua 
con el reactivo Karl Fischer, en muestras tratadas térmicamente. En el 
caso .de "la muestra de Li+ se .da entre paréntesis el valor determinado 
para el agua, después del tratamiento de la muestra con etilenglicol, 
líquido orgánico de eleva·do moment.o dipo1ar. 

Del examen de estos datos se .desprende que el conteni-do total .de 
agua interlaminar depende estrechamente de las características del ca~ 

tión de cambio, siendo elevado en el caso ·r!e cationes muy polarizantes, 
romo -el Li+ y Mg++, y mucho menor para cationes de mayor ra.dio. 
Para estos cationes .el agua .debe e·star menos fuertemente coordinada y 
ser más accesible al reactivo; el estudio compara.do de la tabla V está 
en general de acuer-do con estas previsiones. 
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En el caso de la muestra de Li+, con un 11,30 por ciento de agua se
gún el método térmico, sólo es .determinable con el r.eactivo Karl Fis
cher un 7,58 por 100. La fracción restante que representa aproximada
mente la tercera parte del total, debe encontrarse en las primeras esfe-

TABLA VI 

Agua determinada t;on el nactivo Karl Fischer en muestras con tratamiento térmico, 
referida a muestra en equilibrio co11 atmósfera de S0

4
H

2 
al 50%· (Los datos entrt 

paréntesis corresponden a determinaciones en p¡·esencia de etilenglicol.) 

grs./100 grs. 
Temp. <>C 

Li+ K+ Rb+ Cs+ NH + .. 
---

100 1,58 0,78 1,08 0,66 1,55 
(4,50) 

200 0,98 0,51 0,61 
(2,30) 

300 0,73 0,23 0,10 0,34 0,40 
(1,66) 

400 0,62 0,10 0,11 0,20 0,23 
(0,61) 

TABLA VII 

Agua determinada con el reactivo Karl Fischer en muestras con tratamiento térmico, 
referi.da a muestra en equilibrio con la atmósfera de SO H al 50 % 

4 2 

grs./100 grs. 
Temp oc 

Mg++ ca++ Sr++ Ba++ 

--- ---
100 3,29 2,07 1,50 1,71 
200 1,21 0,84 0,76 o,8ií 
300 0,89 0,69 0,42 0,47 
400 0,31 0,30 0,20 0,22 

ras de coordinación, tan sólidamente ligada que escapa a la accwn del 
r·eactivo. Cuando la muestra se trata previamente' con etil.englic.ol, líqui:. 
do orgánico .de elevado momento dipolar, y cuyas uniones ·con el -catión 
son más robustas que las ·establecidas por el agua, las moléculas de agua 
situadas en las primeras esferas de coordinación son desplazadas p<;>r 
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para muestras de Mg++, Ca++, Sr++ y Ba++ a distintas temperaturas. 
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el etilenglicol y determinadas por el reactivo Karl Fischer, coincidien
do prácticamente en estas condiciones, el dato térmico con el volumé
tr.ico. lE! mismo fenómeno s.e observa también, aunque en menor exten
s:ón, ·en la muestra .de Mg++. Estos hechos llevan a la conclusión de 
que ·el reactivo Karl Fischer oonduce .directamente a buenos resultados 
en la determinación de agua inter:aminar en la montmoriUonita, siempre 
que ésta se encuentre saturada con cationes voluminosos de bajo poder 
de polarización. El método tiene indudables ventajas en cuanto a ra
pidez sobre el térmico, al mismo tiempo que elimina el posible error 
que puede derivarse de la existencia de productos volátiles a temperatu
ras bajas. 

En el caso de muestras saturadas con cationes de fuerte campo elec
trostático, la determinadón .del agua con el r·eactivo Karl Fische•r exige 
el tratamiento previo .de la muestra con un líquido orgánico de elevado 
momento dipolar, como el ·eÜlenglicol. 

Es interesante el estudio compara·do ·de los resultados obtenido.s con 
el reactivo Karl Fischer en muestras homoiónicas tratadas a temperatu
ra s entre 100° y 400° C (tablas VI y VII) con los valor.es del agua rete
nida por las muestras a cada una de .estas temperaturas (tablas II I y l ·V). 
Los correspondientes resultados •Se representan, en función de la tem
peratura de tratamiento, en las figuras 1 y 2. De su examen s·e desprende 
q:.te, en casi la generalidad de los cationes, existe notoria concordancia 
entre ambos valores. Los .datos prácticamente se superponen en todos 
los casos, excepto en la muestra Li+, en la que siguen existiendo dife
rencias entre el contenido real de agua y el valor determinado volnmé
tricamente a cada temperatura. A temperaturas intermedias existe tam
bién, en consecuencia, un cierto número de moléculas de agua coor·dina
das a los iones Li+, a las que no akanza .e] reactivo, y que en este caso 
deben ·de estar ligadas a cationes que ya se encuentran ·estableeiendo 
uniones interlaminares, y por tanto, en situación de no cambiables. F.ste 
número se reduc·e progresivamnte al aumenta·r ·la temperatura, acercán
dose cada vez más entre sí ambos valores, para coincidir prácticamente 
en la muestra tratada térmicamente a 400° C. 

Si las valoraciones se hacen trrttando la muestra previamente con eti
lenglicol, los ·resultados obtenidos por el método volumétrico coinciden 
prácticamente con el cont·enido real .de agua de las muestras a ca·da tem
peratura, como se deduce ·del examen de los datos que figuran entre pa
réntesis en la tabla VI, y del trazado de las curvas para la muestra de 
Li+ en la figura l. 

En los restantes cationes el dato térmico y el volumétrico son coin
.cidentes en extensión tanto mayor, cuanto más· voluminoso es el ca.tion 
de cambio lo que permite concluir que el reactivo Karl Fischer puede 
aplicarse también a la determinación .de grados interme·dios de hidr;:¡ta
c-ión. 

Cátedra de Química Inorgánica. Facultad 
de Ciencias. Salamanca 

.• 
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RESUMEN 

Se investiga la efica.cia del reactivo Karl Fisclu!r en la, determinación de agua 
interlaminar de la montmorillonita saturada con cationes alcalinos y alcalinotérreos, 
para muestras originales y tratadas térmicamente a diferentes temperaturas, com
parando los resultados con los obtenidos por el método térmico. El reactivo 
Karl Fischer se puede aplicar directamente a la determinación de agua en la 
montmorillonita saturada con los cationes Mg++, Ca++, Sr++ Ba++, K+, Rb", Cs+ y 
NH

4 
+, con resultados que concuerdan con los obtenidos por el método térmico. En 

el caso de muestras en las que figure el ion Li+ como catión de cambio, es necesario 
el tratamiento previo de las mismas con etilenglicol, que desplaza el agua . de las 
primeras esferas de coordinación. El reactivo puede aplicarse también a la deter
minación de grados intermedios de hidratación de muestras con tratamiento térmico 
entre 1{)()o y 400o C. 
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CLASES DE FOSFORO I~ORGANICO CAMBIABLE 
ISOTOPICAMENTE EN LOS SUELOS CALIZOS 

II. REl.ACION ENTRE EL FOSFORO CAMBIABLE ISOTOPICAMENTE 
EN FORMA RAPIDA Y EL CONTENIDO EN ARCILLA DE LOS 

SUELOS CALlZOS 

por 

P. de ARAMBARRI (*) 

SuMMARY 

KINDS OF ISOTOPICAIJL Y EXCHANGEABLE INORGANIC PHOSPHORUS IN 
Ci\.'LCAREOUS SOILS 

There is a positive correlation with more than 95 % significance between the frac
tion of the isotopically exchangeable surface phosphate that exchanges rapidiy and 

the clay content of the soils. This correlation improves when the different soils 
have a similar clay fraction. There is a dependence on this correlation of the pro· 
portion of clay and calcium carbonate content of the soil in such a way that the 
soils which have not or have very low amount of calcium carbonate have nearly all 
the exchangeable phosphate in relation with the clay fraction. 

It is shown · statistically that the «hidden variable» linking better the rapidly ex~ 
changeable phosphate and the clay content of the soil is the isotopically exchan
geable phosphorous surface. 

INTRODUCCIÓN 

Sigui-endo el méto·do propuesto por :Mac Auliffe (1) con las modifica
ciones señala·das en otro trabajo (2), hemos logrado reaEzar una sepa
ración ·de las d1fer.entes clases ,de fósforoa inor.gánico ca.mbiable isotópi
camente, que existen en los suelos calizos, des·de el punto de vista de su 
comportamiento cinético. 

(*) Dirección: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas. Cortijo del Cuarto. Sevilla. 

El autor se complace en manifestar su agradecimiento a la Rothamsted Expe
rimental Station por su ayuda de toda clase y al C. S. I. C. y a la Ramsay Me

morial Fellowships Trust por el apoyo económico que hicieron posible la realización 
de este trabajo. 
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Entre estas clases de fósforo, las cuales integran lo que se ha llamado 
por numerosos ipvestigadores el fósforo lábil, P. de los suelos, exis· 
te una determinada fracción que nosotros hemos encontrado realiza 
el cambio isotópico .en un tiempo medio bastante menor de once horas 
(para un caso más extremo)' y a la cual hemos llamado fósforo cam
biable isotópicamente en forma rápida o P r por brevedad. 

En. un trabajo a·nterior (3) acumulamos una gran evidencia indirec.ta 
que sugería la exist•encia de una relación entre estos fosfatos cambiab-les 
en f.orma rápida y .la fracción ardlla de los suelos. 

En la bibliografía existente sobre fosfatos inorgánicos en suelos ca
lizos se ha hablado siempre de una rdación entre el fósforo y la fracción 
arcilla de Ios sue:os. En opinión de algunos autores, especialmente Kle
chkovskü y col. (4), Wey (5) y O!sen (6), los fosfatos o el fósforo re.Ja
C:onados con los iones calcio provinientes de 'la saturación ·de las arcillas 
originan fosfatos cálcicos precipita·dos en una fase separada, y por con
sideración ·del pH del medio en que se realizaría esta precipitación, pa
l'lec·e ser que los fos fatos f.orma.dos son dicálcicos o quiza más básicos 
aún. Los fosfatos forma·dos presentan un pequeñ.a tamaño de g·rano y 
se presentan ampliamente distribuidos entre la fracción arcilla, pose
yendo una solubilidad mayor de la correspondi·en1Je para estos mismos 
íosfatos, si se hubieran precipitado ·en otras condiciones (7). 

Estos fosfatos originados a partir del calcio de las arcillas, presen
tan, c01mo hemos dicho, una gran superficie espe.cífica y en estas cir
cunstancia" insuficiencias o excesos en la actividad del calcio en el medio 
en su inmediata vecindad .a la a·dsorción por ellos de pocos iones, ca!
cio o potasio, pued~ dar origen a grandes diferencias estequiométricas, 
por !o cual no ha sido posible hasta ahora producir evidencia directa 
sob11e la naturaleza íntima de los fosfatos form_ad.as. 

Respecto a que su precipitación se realiza en fase separa~da, no que
dando los tosfatos cálcicos ligados a las arcillas por unos supuestos puen
tes de .calcio, par·ece ser que no existe duda, teniendo en cuenta que 
Low (8) ha .encontrado, para la_ energía de activación de iones alcalinos 
en arcillas, valores del orden de 4 a 5 K.caljión gr., y que esta ·energ1a 
t.ta de ser muy sim'lar para iones alcalino-térreos, según la teoría de lo3 
procesos cinéticos (9), mientras que la form<.ción de cualquier f.asfato 
cálcico ·es un proceso exotérmico en el cual se liberan al menos umts 
400 Kcaljmol., según .datos recogidos por Van vVazer (10). 

Esta precipitación en fase separada y !a gran actividad del calc:.o 
en el medio próximo (alta soluhilidad de los fósfatos formados), es, 
sin embargo, una consecuencia directa ·de la existencia de una fracción 
arcilla saturada de calcio. la existente en los suelos calizos, y depen-de 
de ella ·directamente. 

En este trabajo tratamos de encontrar cuál es la relación de depen
dencia que pueda .existir .entre d f63foro cambiable isotópicamente en 
forma rápida ·de los suelos calizos y la fracción arcilla de los mismos. 
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ExPERIMENTAL Y CÁLCULO 

Siguiendo los procedimientos experimentales y de cálculo reseñados en otro 
fugar (2) se halla el valor de la fra.cción de cambio correspondiente a los fos!atos 
que cambian más rápidamente para cada uno de los suelos estudiados. Representando 
en coordenadas cartesianas la fracción de cambio con respecto al tiempo que ne
cesita para cambiar, se observa para una serie de 21 suelos estudiados de esta 
forma, que cuando el 90 '% de la fracción Pr l¡abía cambiado, sólo un 0,803 ~~ de 
la fracción de P

0
, que •cambia más lentamente, ha empezado a movilizarse. Esto 

prueba la gran exactitud del método de fraccionamiento de P 
0 

empleado y nos 
permite conocer cuál es la. razón de la actividad específica debida a los procesos 
rápidos. 

Conocido este valor, obtenemos P r mediante Ja fórmula 

P,..= (r. a. e.),..- Pss (1) 
P,, 

en que (r.a.e.)r es la razón de la actividad específica de los fosfatos rápidaP1,.nte 
cambiables y P

88 
el fósforo en solución en el tiempo cero del cambio isotópico. 

Una vez conocido c,W¡antitativamente el fósforo que cambia rápidamente, podemos 
conocer la velocidad Rr en mgr. P /hora con que cambia P r sin más que obtener 
gráficamente ! tr (o tiempo medio del cambio de P r) y llevar este valor a la 
fórmula: 

R, = (P,..) (P .. ) X _0,693 (2) 
(P,..) + (Pss) 'lo t,.. 

Los métodos experimentales por los que se calculó el contenido en arcilla, car
bonato .cálcico, fósforo total y fósforo en solución de los suelos se dan en un trabajo 
anterior (11). 

RESULTADOS 

En .la tabla .I se presentan los .datos corr·espon.dientes a los valor-es de 
P n R,. y 1/2 t, para los suelos estudiados . 

N o fuimos capaces de enco•ntrar ning1.1na relación significativa in
mediata ·entr.e estas magnitudes y d porcentaje en los suelos de la frac
ción arcilla. 

Su.elo n ° 

A 6028 
A 6044 
A 6288 
A 6354 
A 6403 
A 6480 
A 6491 
A 8832 
A 8867 
Bu 25/1 
Bu 26/1 

TABLA I 

P,.. 

3,15 
3,40 
2,29 
2,20 
1,10 
0,91 
1,90 
2,12 
2,36 
0,94 
1,22 

R,.. 

0,011 
0,450 
0,070 
0,037 
0,057 
0,033 

•¡, 
t,.. 

3,90 
2,60 
3,39 
8,60 
3,22 
3,37. 
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Suelo n. 0 P,. R,. 
.,. 

fr 

Bu 27/1 1,96 
Bu 29/1 2,01 
Bu 33/1 1,74 
Bu 3fl/1 2 .. 18 
Bu 3fl/1 2,18 
Bu 39/1 1,88 
Bu 45/1 1,33 
Bu 50/1 1,90 0.086 2,08 
Bu 60/1 1.08 
Bu 61/1 2,02 0,110 2,79 
Bu fl2/1 2,39 
Bu 74/1 4.30 0,170 3,22 
Bu 79/2 3 .. 39 
Bu 89/1 2,86 
Bu 90/4 B 1,40 
Bu 102/1 6,70 
Bu 102/3 9,62 
Bu 106/1 2,00 
Bu 109/1 2,75 
Bu 111/1 2,03 
Bu 114/1 8.34 0,500 3,04 
Bu 115/1 2,10 
e 17/4 0,16 
e 21/2 0.61 
e 30/1 6,08 0,390 3,35 
e 42/5 0,14 
e 75/1 1,48 0,031 3 .. 55 
e 78/3 0,36 
e 88/4 0,17 
e 116/1 1,90 
Ht 31/1 2,02 0,040 3,58 
Ht 39/1 4,63 _0,052 5,46 
Ht 44/2 1,82 
Ht 56/1 2,10 
Ht 62/2 2,91 
Ht 81/3 0,84 
SE 1/1 0,62 0,053 1,90 
SE 2/1 0,79 0,037 3,51 
SE 3/1 1,76 0,021 3,57 
SE 4/1 1,08 0,010 11,00 
SE 5/1 0,46 0,044 2,06 
SE 6/1 0,58 0,040 2,23 
y 171/1 1,69 0,190 1,32 

Esto no tiene nada de .extraordinario si consideramos que son mag-
ni tu des totalmente heterogéneas y que pueden estar ligadas entr1e sí 
sólo por funcion.es complejas. Así, por ejemplo, la canti.dad ·de arci'lla o 
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arcilla por ciento del suelo es un número total, mientras que P, es la 
medida de una superfide, midiendo, por tanto, la cantidad de fósforo 
del reladonado con Ias arcillas que es capaz de cambiar isotópicamente. 
Esta cantidad depende en primer lugar de cuanto fósforo tiene el sue· 
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lo, y además y más inmediatamente de la proporción en que este fósfom 
es susceptible de cambiarse isotópicamente. 

Así al relacionar la cantida·d del fósforo cambiable isotópicamente, 
que es susceptible de cambiar rápidamente con el conteni.do en arcilla de 
los .suelos, o en f.orma práctica al representar gráficamente el fósforo 
rápidamente cambiable expresado en unidades del fósforo superficia.l 
cambiable del suelo (P,), frente al contenido en arcilla del mismo, obtu
vimos entre ambos la correlación positiva, esperada, demostrando al mis-
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m o tiempo que la cantidad de fósforo superficial total P, es la variable 
oculta que relaciona ambas magnitudes. 

En la figura 1 .se muestra la relación existente entre P ,jP s % y ar· 
cilla %. 

La correlación hallada entre P ,¡ P s % y arcilla % se representa por 
la ecuación 

P,:/Ps = 26,64-54 + 0,6010 (A) % (3) 

·en que A % es ·el porcentaje de la fracción arcilla en los SUielos. 

EsTUDIO ESTADÍSTICo 

Usando 38 grados de libertad, se halló cuál sería la correlación exis
tente entre el cociente P ;¡p s % y A %. Todos los suelos resultaron ser 
significantes .en 5 por 100, esto es, existe una probabilida.d mayor del !};> 

por 100 de que los puntos repres·entativos se alejlen sólo en el margen 
± 2,5 por 100 de la. recta teórica que pasa entre ellos. La correlación 
hallada ·era 0,3914, siendo 0,30044 la correspondiente al 5 por 100 para 
el número ·de variables tenidas en cuenta. · 

En la figura 1 se incluyen 10 suelos, representa.dos en punto lleno, 
cuyos cambios isotópicos se realizaron estando en marcha el estudio es
tadístico, por l>ü que aquí se incluyen sólo .con ánimo comparativo. Se 
aprecia, siP embargo, que estos suelos de haber sido tenidos en cuenta 
en el estudio estadístico, habrían mejorado la correlación encontrada sin 
e!los. 

En la tabla II se presentan los datos estadísticos que relacionan las 
<lifer·entes variable.s teniJdas ·en ·Cuenta en este trabajo. 

TABLA I I 

Error 
Coeficiente standard Cuadrado 

Variables Correlación de del coefi- mínimo 
regresión ciente de residual 

regresión 

1,2 -0,5856 

2,6 0,3914 b6,2: 0,6019 0,2327 0,0205 

2,8 0,2967 b8;2: 0,4472 0,2367 0,0212 

b6,2;1 0,3639 0,2829 0,0199 

~8,2;1 0,2360 0,2899 0,0209 

b9.ll;l 0,3784 0,2408 0,0144 

2,9 0,3708 b9,2 0,4702 0,1936 0,0142 
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Símbolo 

1 

2 

(i 

S 

9 

CJ_.AVE 

Variable 

C0
3
Ca% 

Arcilla% 

P.!P.% 
P,JP.% 
p ,.I(P.-Pl)% 

DISCUSIÓN 

17 

Los valores de P,., Rr y 1
/

2 tr concernientes a esta disensión apare
cen ·en la tabla l. 

P r difiere grandemente en cantidad y apreciablemente en propiedades 
eméticas .de un suelo a otro. 

El suelo de los aquí estudiados con menor cantidad de P. posee 0,14 
mgr./10{) de fósfo·ro total y 25 por 100 ·de arcilla .. En el otro extremo, un 
subsuelo con 226,7 mrg ./100 de fósf·oro total y 21,5 por 100 de arcilla 
es el más rico en P r con 9,62 mgr./100, lo que supone un incremento de 
68,71 v-eces sobre iel suelo más pobr·e. 

Sin embargo, ni el suelo pobre es el que posee menos fósforo total 
o arcilla, ni el mejor provisto de P r es el más rico en fósforo total o 
arcilla :POr 100. Es patente, pues, que debe existir un factor de calidad 
responsable ·de _ producir fósforo cambiable isotópicamente en los suelos 
y que sirve de enlace entre la cantida-d de fósforo y las super>ficies que 
lo movilizan. 

Al estudiar las propiedades cinéticas de Pr en los suelos, observamos 
lo siguiente: Rr posee valores distintos para los distintos suelos. En la 
tabla III se dan los valores extremos y las medias de Rr y 112 t, para el 
conjunto •de 21 suelos que Sie estudiaron cinéticamente y para grupos de 
suelos entresacados de los 21, de · los cuales se sabe poseen una serie, 
de propiedades comunes. · 

Por no -existir ninguna correlación entre la cantidad de fósforo rá
pidamente cambiable P r y .la velocidad a que esta forma u otra frac
ción cualquiera realizan el cambio isotópico, se deduj'o que Rr es una 
propie.dad ·de la clase de fosfato envutelta en .el cambio, pero no de la 
cantidad que ·existe de este fosfato cambiable. 

Por otra parte, esta propiedad no •depende ·exclusivamente de la can
tidad ·de ardlla que posee el suelo, pues no existe -correlación directa 
entre Pr y A %. 
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TABLA III 

Suelo Estadística R,. . 

Conjunto de 21 suelos. Desviaciones extremas ... ... 0,5000 11,00 
0,0100 1,32 

Suma ... ... ... ... ... ... 2,4140 í7,í5 
Media ... ... ... ... ... ... 0.1150 3,70 
Suma de los cuadrados ... 0,7118 388,03 
Desviación standard de la me-

di a ... ... ... .. . ... .. . ... ... 0,1439 2,19 
Error standard de la media .. 0,0313 !),48 

.Chalk» Bu 25 ; 50 ; 61 y Desviaciones extremas ... ... 0,1700 5,46 

74 y Ht 31 y 39. 0,0400 2,08 
Suma ... .... ... ... ... ... O,i\150 20,3;) 

Media ... ... ... ... ... ... 0,0860 3,39 
Suma de los cuadrados ... 0,;:)595 75,48 
Desviación standard de la me-

di a ... ... ... ... ... .. . ... ... 0.1385 1,01 
Error standard de la media ... 0.0565 0,45 

Diferentes formaciones Desviaciones extremas ... ... 0,5000 3,5ó 

geológicas Bu 26 y 0,0310 1,32 

114, e 30 y 75, y Suma ... ... ... ... ... ... 1,1440 14,63 

y líl. Media ... ... ... ... ... ... ... 0.2:?90 2,93 
Suma de los cuadrados ... 0.4403 46,17 
Desviación standard de la me-

dia ... ... .. . ... ... ... ... ... 0.1R94 0.86 
Error standard de la media O.OR48 0,38 

Suelos españoles: SE 1, Desviaciones extremas ... ... 0,0440 11,00 

2, 3, 4, 5 y 6. 0,0100 1,90 
Suma ... ... ... ... ... .. . 0,1870 24.28 
Media ... ... ... ... ... ... 0,0310 4,05 
Suma de los 'cuadrados ... 0,0069 18ú,96 
Desviación standard de la me-

dia ... ... ... ... ... ... ... ... 0,0148 3,83 
Error standard de la media ... 0,0058 1,56 

Suelos españoles, supri- Media ...... ... ... ... ... ... ... 0,0350 2 .. 67 

mido del cálculo el Desviación standard de la me-

suelo SE 4. dia ... ... ... ... ... .. . ... ... 0,0100 0,10 
Error standard de la media ... 9,0045 0,05 
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Sin embargo, al representar P,jP, % : A% obtuvimos una corre
lación positiva significativa, lo que muestra cómo es P s el factor que 
hace P, comparable con A % para todos los suelos, como indicamos 
arJteriormente. · 

El fósforo superficial total del suelo que cambia isotópicamente P, 
está condiciona.do por una s-erie de propiedades .del suelo, una de las 
cuales es su -contenido en arcilla, que hacen que parte del fósforo total 
del suelo P t sea desalojado de las superficies prácticamente insolubles 
en fase aislada, -en las que .s-e halla el fósforo d-el suelo como mineral, y 
paSie a otras superf-ici-es en que este fosfato está ligado en. forma más 
suelta, constituyendo lo que se llamó fosfatos adsorbidos en bibliogra
fías antet'ior·es, y nosotr·os 1lamamos fosfatos cambiablles isotópica
mente. 

Hemos dicho que de la figura 1 se dednc.e que existe una relación 
entre P~¡'P, % y A%. 

Desde -el punto de vista teórico y para justificar d resultado expie
rimental anterior, hemos ·dicho que un material presentará más super
fide (para unas condiciones cualesquiera de formación del material) 
cuanto más porcetaje de éste existe y dado que el fósforo ca.mbiable 
isotópicamente está relacionado con superficies y da.do que una. de es
tas sueperficies a las que está relacionado es la de la fracción arcilla 
<J.e~ suelo, no pu,e.de seguir.se, sino que cuanto más arcilla haya presen
te más p r podrá estar ligado a dla. 

Sin embargo, en la fi.gura 1 no encontramos una relación lineal 
sino una posibilidad esta.dística significativa. 

La razón de ello está implícita precisamente en el paréntesis del 
párralo anterior, cuando ·dijimos «par¡¡. unas condiciones cua.Iesquiera 
de formación del material», puesto que cuando estas condiciones s·ean 
diferentes habrá. una relación distinta, tanto en calidad como en canti
déld, entre -el porcentaj1e de arcilla .del suelo y la superficie a · que da 
lugar. 

De aquí que los puntos de la figura 1 no ·definan una línea sino una 
tendencia. 

Si encontramos suelos cuyo materia.J ardlla, al que está relacionado 
e: fósforo cambiable isotópicamente, sean idénticos en clas·e aunque va
rien -en ca.Hdad, encontraremos líneas ·definidas por puntos en gráfi
cas similares a las de la figura 1 en vez de solamente relaciones esta
dísticas. 

De los suelos Bu 25, 50, 61 y 74 y Ht 31 y 39 se sabe que pertene
cen a la misma formación geoló-gica. Estos suelos poseen el mismo 
tipo de carbonato cálcico y en nomenclatura inglesa se denominan 
KChalk». 

Sin embargo, sus arcillas se han desarrOllado en condiciones que va
rían bastante, dando origen a distintos tipos de minerales, como de-

• 
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muestra su ·estudio por rayos X. Aquí se observa que el error standard 
de la media de este grupo de suelos es algoa mayor que el correspondien
te a lo.s 211 suelos estudiados, hecho que se debe en parte a esta hetero
gf;'neidad de la fracción arcilla y al pequeño número de sue1os que inte
gran ·este grupo, lo cual hace más significativas las diferencias entre los 
mismos. 

'De otro grupo entresaca·do entre los 21 totales, se sabe que lo·s sue
los Bu 26 y 114, Co 30 y 75 y Y 171, pert·enecían to.dos ellos a forma
ciones g eológicas diferlentes. 

Esta gran diferencia en los suelos hace que las de.sviac·iones y erro
res . standard de sus valores medios de R,. y 1 / 2 t, sean grandes y no sig
nificativas. Tabla IIJ. 

Sin embargo, estos valores se hacen significativos en el grupo com
puesto por seis suelos ·españoles, to.dos 1e'llos de la cuenca del Guadal
quivir y cuyos contenidos y clases ·de arcilla respectivamente son los si
f{nientes : 

Montmorillonita Caolinita lllita Atapulguita 
o¡. Ofo Ofo ' 0/o 

------

SE 1 50 10 40 

SE 2 30 lO 55 

SE 3 45 10-1il 50-55 

SE 4 15 10 el re"sto 

SE 5 45 10-15 45 

SE 6 30 10 55 menos de 5 

Vemos asimismo que .las desviaciones y errores standard de la media 
del grupo mejoran sensibiemente al suP'rimir del grupo el sueloa SE-4, 
el cual, por ser una terra ·ros·sa, .car·ece de .carbonato cálcico y ·casi no 
Gebería incluirse en un estudio que se refiere sólo a suelos calizos. 

En la figura 1 .se Sleñaian cada uno de ·estos grupos de suelos de ca
racterísticas conocidas oon un símbolo distinto y ·se aprecia lo P'róximo 
que se encuentra a la línea que define la tendencia general, tanto de los 
snelo.s Bu 25, 50, 61 y 74, y Ht B1 y 39, como los S'E' 1, 2, 3, 5 y 6, 
suelos todos ·ellos que, como hemos expuesto, poseen fracciones arcilla 
similares. 

El su e lo SE-4 presenta una relación P ,fP 1 % anormalmente alta, y 
e5toa .se justifica .de nuevo por su ca:rlencia -de ·carbona:to cálcico, pues es 
lógico que en estas circunstancias sea su fracción arcilla la responsable 
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de adsorber el fósforo cambiable isotópicamente P, y, además,. se da 
el caso de que esta fracción de P. es mucho más lenta comparativamen
te (112 t, = 11 horas) que cualquiera otra de las fracciones que cambian
rápi·dC~:mente de los otros suelos, según se aprecia .en la tabla l. Por otra 
part~, debemos tener en cuenta 1e.I hecho de que en los suelos estudiados 
existe un fuerte correlación negativa ·entre sus contenidos en carbonato . 
rákico y arcilla, .de lo cual se ·deduce que si bien las ·diferentes fraccio
nes ·del fósforo asimilible isotópicamente relacionado con estas· super
ficies son propi·eodades ·del suelo independj.entes del modo ana.lít1co o ma
temático por el cual se d.eterminan, tenemos que admitir que no son mag
nitudes absolutas sino que .depende: 1.0

) dt: la cantidad ·de fósforo que . 
posee el !"uelo; 2.") de la proporción en que éste se moviliza; 3.") de 
la ·capaci·da·d que tengan .para retener.lo las superficies d~l suel·o, las co
rrespondientes arcillas y carbonato cálcico particularmente, y 4.") de la 
proporción mutua en la que éstas -existan. . 

Esto se pone claramente de manifiesto al haUar el coeficiente de 
regresión entre P ,.jP s % y A % eliminado o no ·del cálculo el efecto que 
puede tener la correlación A % : - C03 Ca %; estos datos aparecen en la 
tabla II. Se ·observa que por ser el error standard del coeficiente de re
gresión mayor cuando el efecto .del contenido en carbonato cálcico, que 
llamamos C03 Ca %, se mantiene constante (estadística b6 , 2 1 ) y tener el 
cuadrado mínimo residual en ambos casos un valor muy similar, la correla
ción entre P ,/P., : A % no mejorá al eliminar de los cálculos la influencia 

. de la correlación negativa A % : - C03 Ca %, mostrando de nuevo que el 
fósforo superficial cambiable del suelo y las fracciones en que se subdi
vide son una función compu~esta ·de las ·diferentes superficies del suelo, 
como ya apuntaba el comportamiento del suelo SE-4 y de los Bu 10 2/1 y 
A 6044, todo-s los cuales poseen mucha mayor proporción de arcilla que 
ele .carbonato .cálcico y como consecuencia valores sorprendent1es altos 
de la relación P ,¡P s %. 

Otra prueba de la anterior -puede obtenerse de la sigui;ente forma: 
El fósforo total del suelo puede subdiv1dirse en la forma siguiente: 

p 

P. P .. 

P,. P1 ' 

En la cual hemos llamado Pu a la fracción del fósforo total, P 1, al que 
no cambia isotópicamente y P 1 a la que cambia lentamente. En la parte 
inferior ·del diagrama encontramos los fosfatos que cambian con más 
rapidez: P s" -del cual dijimos puede considerarse que cambia instantánea
mente, y P, rápidamente cambiable. Y a que existe una relación entre 
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A % y . los fosfatos que cambian isot0picamente en f-orma rápida, obtu
vimos la .correlación entre las diferentes fracciones rápi.das y A %. Dos 

de estas correlaciones : P ,/Pe % : A % y A % resultaron 

st"r signifkativas positivas. Tabla III. 

Ambas correlaciones son menos significativas que la P;/P. % : A %, 
lo que muestra cómo es P, la propiedad del suelo que liga mejor las frac
ciones rápidas del fó.sforo cambiable isotópieamente, con las superfi
cies sobre las que se asienta. 

RESUMEN 

Se establece la existencia de una correlación positiva significativa en 95 % entre 
la fra.cción del fósforo superficial cambiable isotópicamente, que cambia rápidamente 
y el contenido en fracción arcilla por 100 de los suelos calizos estudiados. Esta 
correlación se hace más significativa cuando la fracción arcilla de los suelos estu
diados es similar. Se demuestra, a.demás, que en esta correlación influyé la propor
ción existente entre los contenidos en carbonato cálcico y fracción arcilla de los 
suelos de tal forma, que suelos que no posean prácticamente carbonato cálcico tienen 
prácticamente todo su fósforo cambiable isotópicamente en relación con la fracción 
arcilla. Además se muestra estadísticamente que el fósforo superficial cambiable iso
tópicamente es la «variable o~ulta» que mejor liga el fósforo rápidamente cambiable 
con el contenido en fracción arcilla de los suelos, así como una dependencia entre 
las superficies (clase y cantidad) del suelo y su capacidad para albergar en ellos 
fósforo labil.. 
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VARIACJON DE LA ADSORCION DE CATIONES POR EL 
SUELO CON LA CO~CENTRACION Y LA TEMPERATURA. 

COMPROBACION DE LA ECUACION HIPERBOLICA 
DE VAGELER 

por 

CARLOS E. PRELAT, CARLOS A. MAZZA, REYNALDO L. GRASSI, Y WALDO 
VALLEJOS 

SUMMARY 

VARIATIONS IN THE ADSORPTION OF CATIONS BY THE '30IL AC(OR
DING TO CONCENTRATION AND TEMPERATURE, COMPROBATION OF 

VAGELER'S HYPERBOLIC EQUATION 

On the basis of data from the literature, the adsor,ption of NH + ion by s,oils 
can be quantitatively described through the use '>Í Vageler's equatio~, Studies made 
have shown marked differences among severa! soils and the influence of the temperature 
on such adsorption. 

A test on soils samples which are of interest rega;rding studies carried out with 
micronutrients in this Institute is described. 

Conditions were first established to obtain the adsorption-desorption equil!hrium 
and the influence of temperature on the values vf the adsorbed amounts. 

In order to carry out a study as complete as possible of soils samples, the ad
sorptions not only of NH • + but also oí of Ca++ :md N a+ were determined. 

On the basis of the respective values oÍ G, (meq per 100 g) as a function of 
e,* (equilbrium concentration) in the tables computed, graphs were made and the 
constants ,of Vageler's equation f.ound out for cach one of the soils examined and 
each one -of the ions. 

ResuÍts give support to the fact that the hyperbolic equation is satisfa.ctory to re-
produce experimental tests, . 

Results also show that similarity exists among sorne ions and differences among 
other ones. Negative acisorptions, that is to say, desorptions, have been observed 
within the range of small concentrations ao Stoquer has ~ound for N H+ 

4 
in , soils exa

mined by him. 

A) INTRODUCCIÓN 

En uno de los tr:!;.bajos realizados ror dos de los autores de éste (2), 
mencionábase b. ecuación de Vageler. La presente contribución tiene 
por principal objeto estudiar la verificación de dicha ecuación o su no 
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cumplimiento e!, el caso de ciertos tipos de suelos que interesan desde 
el punto de vista d~ un · plan -ele estudios oobre oligoe!ementos. Se se
leccionaron para ello un grupo de cationes que se hallan entre los de 
mayor significación o interés para nosotros: NH_,+, Ca++ y Na+. Este 
trabajo rer.onor::e como antecedente otro de J. Stoquer (15), quien rea
lizó estudios, desde el punto dt> vista en que nos hemos situado, de 
cuatro suelos, .• utilizó sólo el catión NH 4+ en la forma de sulfato de 
amonio. En nuestro caso detern.inamos experimentalmente las condicio
nes necesarias pan obtener equilibr:o de ~tdsorción. También, previa
mente, -rl~cidimcs, por razones químicas y •nediante la experiencia, cuá
les eran las sales de los distintos cationes .nás convenien!t>s, así como 
el límite de las concentraciones de hs soluciones que contienen los ad
sorbatos, al que deb~~ llegarse para nhtener rurvas satisfactorias para la 
finaEdad perseguida 

B) . MATERIALES y MÉTODOS T::XPERIMENTALF<: 

Los suelos usado::: en el desarro~lo del '"rabajo son, en su mayoría, 
originados a p:utir de materiales depositados de origen f!nvial de tex
tura grueBa, enriquu:idos en calcáreo, de drenaje modera<!o, poco evo
lucionados, se hallan enriquecirlos en sales, especialmente yeso, sobre 
limo tóscoso calcarifero, aproximadamente a 0,80 m. a 1 m. de profun
didad, descansando 2 sn vez sobre arenisca Rionegrense rodada y con
solidada por C03 Ca, teniendo generalmente capas superfid~les arenosas 
de origen eólico. 

La vegetación t1pica está cr.nstituida por chañares (GP?ffrea decor- ' 
ticans), p:tsto salado (Distichlis sPicata), morenita (Kochia scoparia), 
pata de .perdiz (Cynodon dact-ilon), piquillín (Condalia mi:-rophylla). ja
rilla (i..Jarrea divarirata) y paj::t vizca:hera /)tipa brachiclzn.rta). Son de 
textura franco-arenoso a a:-enoso hasta apreciable profundi·.'ad (0,80 m.). 
Reaccionan al HCl, :: proximadamente a los 0,50 m., y la napa freática 
originada por el riego se encuentra, en términos generales, a los 0,80 m. 
El pH en las capas superficiales va de 6,8 a 7,8, aumentando en profundi
dad hasta 8,4, al metro aproximadamente. Se cultiva!! en gran volumen 
hortalizas de variada índole bajo riego· con el agua proveniente del río Co
lorado. La pendiente va de O a 1 %. En la región de nuestro interés 
abarcan, aproximadamente, 10.000 l:Icctáreas del valle inferior del río 
Colorado, hallándose situados en las rotas de 10-15 m., con una preci
pitación anual ele 400 mm., con inviernos templado-fríos, veranos tem
plados. Temperatur:t media ·de julio, 7,2° C; .y de enero, 22,6" C, tem
peratura media anual. 14,9° e, y un período libre de ' hehr!as de 180-200 
días. 

Para las prnebac; con el catión NH4+ se utilizaron los suelos por 
nosotros rienominados como I, II, ~V y VI. 
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Para Ca++, los I, III , IV y _Y. Para Na+, los I, IV. V y VI. 

E n todos los caso~ se trabajé sobre la ::apa superficial y sub-super
ficial, varia ndo ésta,; entre los 0,5 y 0,20 m. 

Las descripc;ones edafclógiras de los perfiles corresDnnC.ientes son 
las siguientes: 

Sutlo 1.-Regosol: Sin evolución, con netas condkiones de hidro y halomorfismo. 

!La napa artificial del agua freática creada por el riego se halla a los 50 cm. de pro
fundidad. Posee : 

AC-0-5 cm., límite neto: 10YR 2/2 en húmedo, que en seco pasa a 10YR ú/~; franco
arenoso, sin estructura, friable, sin reacción ·al HCI y al H

2
0

2
• 

pH: 7,8-8,0. Pocas rai-cillas. 

Cl sag-•:í-10 cm .. limite claro: lUYR :.!/1 en húmedo. franco-areno-a;·cilloso, rompiendo 
a bloques subangulares gruesos. Con moteado~ de R O . Sin .. o 2 3 reacc1on al HCI y H

2 2
. pH: 7,8-8,0. 

· C !g de 10-50 cm., límite difuso, 10YR 2/1 en húmedo, mayor proiusión de motea
dos de R.,O., y desprendimiento de olores de H .. S que eviden
cian las _condiciones de anaerobiosis creadas P''r el drenaje im
pedido. Hay gleización junto con solonetiz;,ción. No hay estruc. 
tura columnar por ser arenosa su textura. pH: 8,4. !Luego viene 
la napa de agua. 

Suelo Il.-Aluvial co-n AC en superficie, de origen marino. Poco evolucionado. 

A1-0-1 <:m., límite abrupto-franco-arcille-arenoso. 10YR 3/4 en seco, suelto y friable. 
Con moderada reacción al HCI, nu~a al H

2 
O z· pH: 7,5. Moc 

derada cantidad de raidllas. 

AC-1-40 cm., límite claro-franco-arcillo-arenoso, estructura granular débil a moderada, 
10YR 3/2 en seco. Reacc!ona al HCI con •':'l.ayor intensidad. 
pH: 8,0. 

C2-40-75 cm., límite d:.fll!ro, ocráceo, ma~ivo rompiendo a bloques subangulares media
nos. Plástico y adhe~ivo, arcillo-arenoso fino. pH: 8,2. Fuerte 
reacción al HCI. Color 10YR 4/3 en húmedo. 

C3-75 cm. Capa estratificada. arcillo-limosa sobre lechos de rodad-o¡; fiuviales. Fuerte 
reacción al HCI. Obsérvanse «. partir de C

2 
concreciones de yeso 

y piedra pómez, delicuescente~, de probable origen marino. 

Suelo lll.-Regosol a Calcisol poco definido: Arado y sembrado con papas. 

Ap; 0-20 cm. Límite ciare y ondulado. Color en húmedo, 10YR lJ;3, que en seco 
pasa a 10YR G/2. Arenoso-f:·anco-fino, de esrr.uctura granular 
medio, muy débil, "friable. Sin reacción al HCI y H

2
0

2
• pH: 

7,0. Con raióllas en gran cantidad. 

Cl-20-80 cm. Límite difuso. Color en húmedo, 1 OYR 4/~: en seco, 10YR 5/3. Are
noso-franco, eótructura granular medio y friable. Sin reacción al 
HCI ni al H

2
0

2
• pH: 7,ü-7.8. Con raicillas en moderada can

tidad. 
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C2 Ca 80-140 cm. Límite neto, claro y ondulado lOYR 3/2, en húmedo; y en seco, 
lOYR 4j2,ú. Arenoso a arenoso franco. Masivo rompiendo a 
grano simple, débilmente c::~mpactado. Máxima acumulación de 
raicillas. Reacción intensa al HCI. pH: 8 a 8,2. 

IIC3 140 cm. Se halla la napa de agua. Arcillo-limoso, calcarífero con gravas, gravilla5 
y cantos rodados depositados por el agua. 

Sz1elo IV.-Calcisol a Castalio. No aluvial. 

All--()...1 cm. Límite claro. Color en húmedo, 10YR 3/3, que pasa a 10YR 4/2 en seco; 
franco-arenoso fino ; estructura granular fina y vesicular dé
bil y friable. Con acumulación de raicillas. Sin reacción al HCI, 
muy leve a! H

2
0

2
• pH: 6,8. 

A12-1 a 1;) cm. Límite d:fnso. En húmedo, lOYR 3/3; en seco, 10YR 4/3. Bloques 
subangulares medios, débile~, bland·os y friables. Con muchas 
raíces y raicillas. Sin reacción al HCI, pero sí al H~ 0

2
. pH: 7,0. 

AC 15-30 cm. Límite abrupto, de iguales colores que el horizonte anterior, franco
arenoso-fino, bloques subangulares medios, blandos y friables. 
Sin reacción al HCI. pH: 7,8. 

CICa 30-130 cm. Límite abrupto. 10YR 5/3 en húmedo a 10YR 6/2 en seco ; fran
co-limoso, prismas grandes rompiendo a bl·oques, deleznable. 
Con fuerte reacción al HCI en toda la masa. pH: 8,4. 

C2Ca 1-30 cm. Color, lOYR 7/3 en húmedo, mante11iéndose igual en ~eco; con lentes, 
compactad<> en láminas gruesas, plástico y algo adhesivo, fuer
te reacción al HCI. pH: 8.4-8.6. :Material de naturaleza se
dimentarita. 

Suelo V.-Aluvial. 

All-Q.® cm. Límite difuso. Color en húmedo, l OYR 3/2, que permanece casi inva
riable en seco o pasando ::.1 10YR 3/3; franco-aren oso-fino, 
friable con concredones de SO 

4 
Ca en toda la masa. Reacción 

fuertemente positiva al HCl, negativa al H
2
0

2
• Sin estructura. 

pH: 7,8. Pocas raíces. Moderada cantidad de raicillas. 

AC 20-50 cm. (Límite neto, franco-arenoso, iguales colores que en la capa anterior, 
compactado y friable, rompiendo a bloques :.uhangulares débi
les, no adhesivo y con concreciones de SO 

4 
~ y CO 

3 
Ca. pH : 

7,8-8,0. Pocas raíces y ra!.cillas. Fuerte reaccióa al HCI. 

Cl 0.50--1,10 m. !Límite neto. En húmedo, 10YR 5/2, franco-arenoso, no adhesivo, f'.ria
ble, aunque compactado con cÓncreciones de SO 

4 
= y CO 

3 
Ca. 

Fuerte reacción al HCI. pH : 8,2. Rompe a bloques subangu
lares débiles. 

IIC2 g 1,10 m. !Límite neto, arciUo-limoso. 10YR 6/2. en húmedo, con nódulos de 
R

2
0

3 
que evidencian procesos de reducción. Concreciones de 

C0
3
Ca, fuerte reacción al HCI. pH: 8,4. Muc:ha humedad. 

Sueio VI.-Aluvial. 

Al Q.-12 cm. De color 10YR 3/2 en húmedo, <le textura íranco-ar~uosa a arenosa
franca, que en seco pasa a lOYR 6/2, de eHructura ligera· 
mente granular, débil, blanda, friable, sin reacción al HCl y 
con límite abrupto ondulado. 
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AC 12-28 cm. 10YR 3/3 en húmedo, arenoso-franco que pasa en seto a 10YR 5/2. · 
masivo rompiendo a bloques subangulares, incluyendo gravas y· 
gravillas de hasta 4 cm. de diámetro, compactado, friable, blan
do, C·on muchas raíces y raicillas. Sin reacción al H CI con · 
:imite claro e irregular. 

CI 28-50 cm. 10YR 3/3 en húmedo, que pasa a lOYR en seco, ma~ivo rompiendo a 
bloques finos, débiles, friables, blandos, muchas raíces y raici
llas, con gravas y gravillas, aunque en menor cantidad que en 
el horizonte anterior, con fuerte reacción al HCI, que pasa por 
suave transición al siguiente horizonte. 

C2 50-98 cm. Del mismo color que el anterior, franco~arenoso, masiv'> a grano simple, 
menes raíces y raicillas, fuerte reacci·ón al HCI y que a través 
de un límite abrupto -ondulado pasa al horizonte siguien~e. 

IIC
3
Ca 98-130 cm., de color 10YR 5/3 en húmedo, arenoso-fino-franco que en seco 

pasa a 10YR 8/4, que constituye un limo calcarífero, conso
lidado, masiv·o, duro, friable, con gravas y gravillas, que las 
raíces pueden atravesar; muy fuerte reacción al HCI, capa de 
ganancia máxima de cosca, con límite irregular y quebrado. 

III (4 130-150 cm., de color 10YR 4/2 en húmedo, arenoso, que en seco pasa 10YR 
6/2, masivo, rornp:.endo fácilmente a grano simple, es arena: 
origen fluvial y que forma falsos agregad-os. 

a) Soluciones ·necesarias: 

l. Soluciones en agu~ de S0
4 

(NH
4

)
2 

de concentraciones, en meq/1: 40, 80, 120, 
200, 300, 400, 700 y 1.000. Se prepararon por dilución proveniente de una solución 
madre concentrada. El pH se ajustó al Yalor T.O y se controlaron loR valores de 
las concentraciones de las solucione~ usadas. 

2. Soluciones en agua de (Ac0)
2
Ca de las miEmas concentracio11es que las solu

ciones a)-1. También son per6nentes las mismas observaciones s-obce ajuste de pH 
y control de concentraciones que en el caso de dichas soluciones. 

3. Soludones de S0
4
Na

2 
en agua. Todo lo demás igual que en a)-2. 

4. Solución para dosaje de NH 
4 
+ (6). 

5. Soluciones para dosaje de ión Ca++ por el método del versenato (3). 

b) Otros elementos necesarios: 

l. Agitador mecánico accionado a motor eléctrico y del tipo rle ag!tación hori
zontal. La capacidad del mismo es de cuatro vasos Erlenmeyer, de 250 mi. cada uno, 

2. Fotómetro de llama para dosaje de Na+ (4). 
3. Instrumental común de laborat-orio químico. 

e) T écn.ica operatoria: 

Se utiliza de 1 gr. a 5 gr., según convenga, de muestra de suelo secada al aire y 
que atraviesa el tamiz de malla de 2 mm. Dicha n.uestra be coloca ~entro de un vas<> 
Erlenmeyer de 250 mi. con tapa esmeriolada y ~e le agregan 2.''í mi. de la solución 
con la cual se obtendrá el equ!librio de adsorción. El vaso, convenientemente tapado, 
se coloca en el agitador y se agita durante 15 minutos horizontalmente con b)-1. 

La amplitud de la oscilación del agitador ·es 4.& cm., y la frecuenda de la misma 
es de 300 vaivenes simples por m:.Outo. Obtenido el equilibri-o de ad::orción en estas 
condiciones, se deja decantar el sistema y 5e filtra con papel de poros pequeñ-os. Del 
filtrado se toma un volumen conveniente para la titulación o dosaje. Esta técnica se 
utiliza en casos de equilibri-os a temperatura ambiente, que osciló eritre 20<> C y los· 
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25° C. En caso de estudiarse equilibrios a otras t>!mperaturas, el sistema muestra-so-
lución con el adsorbato, se calienta o enfría a temperaturas superiores a la deseada 
y se toma como temperatura de equilibrio. la del s~stema en el instante de sacarse 
la muestra para la determinación analítica. Con uno& p·ocos ensayos previos es fácil 
deterrÍlinar la tempera~ura a la que hay que calentar ·O ·enfriar el sistema antes de la 

.agitación pa:·a obtener una temperatura prefijada, con buena aproxünación. Los mé-
todos para determinar las concentradones de los cationes en las soluciones de equi
librio de adsorción ya han sido citados y son corrientes ·SUS descripciones en obras de 
Química analítica eil general y análisis de suelos en particular. 

El cálculo de la masa de catión absorbida, en meq por 100 gr :ie 
suelo, a b cual simbolizaremos con G, se hace de la siguiente manera: 

G. = ~ (e; - C.* ). 
m Vt 

(1) 

En esta expresión, m es la masa de la muestra utilizada (1 ~r. a 5 gr.), 
C1 es la concentración inicial de la solución que contiene el adsor
bato, e: es la concentración del mismo en la solución en equilibrio 
de adsorción con la muestra de suelo, y Vt es el volumen de solución 
en equilibrio utilizado en la determinación analítica correspondiente. 
La_s concentraciones C1 y e: deben expresarse en meqjlitro. 

C) REsuLTADos 

Las curvas de las figuras 1, 2 y H reproducen los resultados obteni
dos en ouestras exp.;:riencias a temperatura ambiente. I os suelos se
ñalados c-on los núr.:J.eros roma_r.os I, JI, III, IV, V y VI, son los mis
mos y con igual numeración que los usados en las experiencias del tra
bajo sobre cationes intercambiables (1), · con el objeto de llevar a cabo 
comparaciones de lo::; resultados obtenidos en ambos. 

De ac1!erdo con la ecuación de Vageler citada, las funciones que . 
reproducen las curvas anteriores deben ser del tipo: 

SC; G, = ___ :.___ 
C;+ q S 

con S y q constantes características del catión y del suelo de que se 
trate. Ensayamos haliar, con nuestros datos experimentales, suponien
do válida la forma .:ie la ecuación (2), los valores de dicbs constantes 
para los casos estudiados por nosotros. Los resultados para el catión 
NH. + satisfacen la ecuación ce Vageler en tres casos de los cuatro 
estudiados, pues en uno de ellos se presenta desorción dF>ntro de casi 
todo el <'..mbito estudiado. Como se infiere de la forma n~" la ecuación 
citada, con valores positivos ele S y de q, carece de sentirln físico la de
sordón p2ra esa ecuación. Para el caso del cumplimiento rle la ecuación 
de Vageler, aparecen en la figura 1 las funciones particulares corres
pondientes y su ámbito de aplicabilidad. 
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En lo que bace al catión C2.++, la ecuación de Vageler no se veri
fica. En el caso de la adsorción del catión Na+, se observa en dos casos 
el cumplimiento de la ecuación de '.'ageler y en dos ca~os se observa 
que no se verifica dicha ecuación. Las adsorciones de Ca++ y de NH.+ 
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son del mismo orden de. magnitud; IW así las de Na+, que son más ba
jas. Lo <mterior vale para temperatura ordinaria. En lo que hace a tem
peraturas ± 20° C, respecto de la •Jrdinaria, nO obserV'lnlOS variaciÓn 
sensible de la ~dsordón, aún cuando se repitieron los eTJ~ayos varias. 

veces. 
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D) CONCWSIONES 

De las experiencias y cálculos realizados sobre la base de los resul
tados obtenidoos, .se infiere que el cumplimiento de la ectt:tdón de Va
geler no es un\versa!. 

En especial, no se verifica en casos de fuertes adsorcion':'s negativas, 
aun para las ;:>Orciones de las curvas que se hallan en la región de ad
sorción positiva. En el caso del Ca 1-t- no <;e cumple en absoluto. T e
niendo en cuenta que la ~·cuación considerada es una forma modificada 
de la ecuación de Langmuir para la 3.dsorción, ecuación rlerlucida sobre 
bases teóricas que utiliza suposiciones acerca del mecani'imo de la ad
sorción, cabría suponer que en el caso de los suelos no existe adsorción · 
pura, sino que la disminución de la masa de los iones, <:iet~rminad~ ex
perimentalmenle en 1as condiciones en que nos hemos 'lituado, se debe 
a la adsorción y a otros procesos que muy bien podrí.an ser, en el 
·caso del Ca++, precipitaciones. Es claro que de ser así no se cumplirían 
las condic\ones que supone la ecuación de Vageler. De cualquier ma
nera, el problema se presenta ·como muy complejo y requiere investi
gaciones complementarias. 

Sería también de interés hallar una fórmula o una mwva forma de 
la ecuación de Vagel.er que ret>rodujese también las desorciones. 

Instit14to de Edafología e Hidrología. 
Bahía. Blanca. RePública Argentina. 

RESUMEN 

Según los datos existentes en la bibliografía, la adsorción del catión NH 
4 
+ por 

los suelos puede describirse cuantitativamente mediante la ecuación de Vageler. Se 
han hecho investigaciones cuyos resultados arrojan diferencias muy señaladas para 
diversos suelos y fo reve!an una influencia de la temperatura sobre dicha adsorción 

En este trabajo se ensayó la adsorción de muestras de suelos que interesan para 
los estudios sobre micronutrientes que se realizan en este Instituto. Se comenzó por 
establecer las condiciones de obtención del equilibrio de adsordón-desorción r la 
influencia de la temperatura sobre los valores de !as masas adsorbidas. Con el objeto 
de hacer un estudio lo más completo posible de las muestras menc!..Jnadas, se deter
minaron las adsorciones no sólo del NH

4
+, sino también del Ca++ y Na+. 

Después de la obtención de las tablas de valores respectivos de G, (meq por 
100 gr.) en función de C, *(concentración de equilibrio), se hicieron los respect.ivos 
g ráficos y se hallaron las .constantes de la ecuación de Vageler para cada uno de los 
suelos examinados y cada uno de los iones. Los resultados apoyan la afirmación de 
que la «ecuación hiperbólica» es satisfactoria . para reproducir los rfsultados experi
mentales. 

Los re8ultados obtenidos demuestran que entre algunos iones existen grandes 
analogías; en cambio, entre otros hay grandes diferencias. Se ha observado en algu
nos casos ads·orciones nega~ivas, esto es, desorciones, para el ámbito de las peque
ñas concentraciones, tal como halló Stoquer para el NH

4 
+ en lo8 suelos por él exa

minados. 
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NUTRIZIONE IDRICA E METABOLISMO DEI 
VEGETAL! IN FUNZIONE DELLE DIFERENTI 

DISPONIBILITA IDRICHE DEL SUOLO 

per 

LUCIANO TOMBESI y M.• TERESA CALE 

PREMESSA 

In precedenti note sono state riferite le ricerche relative aglí aspetti 
di natura anatomica, fisiologica e biochimica del l'adattamento di alcu
ne specie vegetali di interesse agrario alle limítate disponibilita idriche 
del suolo. 

Tali ricerche erano intese ad accertare le correlazioni esistenti tra 
le attivita catalitiche dei tessuti fogliari, il loro contenuto in sostanze 
riducenti ~quali !'ácido ascorbico e il glutatione-, e le intensita res
piratoria e fotosintetica. N el corso delle indagini, poichf. si os servo 
ohe nelle condizioni sperimentali in cui si operava, il contenuto in cel
lulosa e lignina tendeva a diminuire con il ridursi deiie dosi di acqua 
somministrate, vennero eseguite deiie misure di carattere biometrico 
e istologico onde porre in evidenza, sempre in rapporto ai differenti 
regimi idrici, gli ispessimenti delle membrane ceiiulari. N el contempo 
vennero esaminate le dimensioni del mesofiiio, il numero degli stomi 
per unita di superficie, le dimensioni deiie lamine fogliari, ecc. 

Successivamente, onde fornire un quadro completo deiie reazioni in
dotte dalla riduzione del fattore acqua, si studio la composizione delle 
ceneri, il contenuto in clorofilla, in proteine, lipidi e zuccheri. 

Considerati i molteplici aspetti del fenomeno che si andava stu
diando, lnizialmente vennero adottati, nei confronti delle ricerche di 
natura biochimica, due regimi idrici : uno a reintegrazione idrica com
pleta, con il quale le piante ricevevano le dosi ·di acqua richieste, e 1'altro 
a reintegrazione idrica ridotta, con il quale invece le dosi venivano
diminuite del 50 % circa. 

Ailevando le piante fin ·dall'inizio del ciclo vegetativo cor" tali regimi 
idrici, allo scopo di provocare la comparsa dei caratteri xerofili e adattar
le alle basse percentuali di umidita del suolo, si rilevo quanto segue: 
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I) La produzíone dí sostanza organíca, rapportata alle díverse 
dosí dí acqua sommínístrate, non segue l'andamento espo
nenzíale preyÍsto dall'equazíone dí ordíne monomolecolare 
íntrodotta da Mítscherlích nello studío dí talí processí, ma 
quello dí una típica sigmoide. I1 fenomeno determina una no
tevole varíazione dei consumí acqueí unitari delle culture che 
diminuiscono nella zona di piu elevato rendimento. 

II) L ·inscnsita fotosintetica e que11a respiratoria ten dono ad au
mentare con il diminuire deUe disponibilita idriche del suolo, 
parallelamente alraumento dell'attivita degli enzimi ossiclanti 
ed a11a diminuzione dei composti riducenti del tipo acido as
corbico e glutatione. In tali condizioni sperimentali alcune spe
cie presentano anche un maggior contenuto in clorofila. 

III) I contenuti in ce1lulosa e lignina sono correlati alle quantita di 
acqua fornite alle culture: essi aumentano con queste ultime 
e pre:;entano . un massimo nelle condizioni di qutrizione idrica 
che permettono di ' conseguire la massima produzione. 

Gli inattesi risultati di cuí al punto III) dettero luogo, da oarte di 
non pochi studiosi, a riserve che invero ci attendavamo. 

Lo stesso Marimpietri (1), in una Nota riguardante i1 consumo idri
co dell'erba medica (Medicago sativa) alla quale ci associ<\ per avervi 
collaborato, trovo che la cellulosa, pur determinata con i differenti 
metodi di Wende, Koenig e Bellucci, vVaksman e Stevens, diminuiva 
fortemente con !'aumentare della dotazione idrica. Negli anní seguenti, 
a partire dal 19±7, íníziammo delle indagini che investivano questo ed 
altri aspetti della nutrizione i~rica di alcune fra le píu importanti cul
ture. Talí indagini pero, dettero dei risultati che si dimo strarono ncin 
concordanti con quanto era stato trovato dal Marimpietri. 

Fabris e Al bonico in una recente K ota (2), discutendo gli effetti 
<l.ella irrigazione sulia entita e la qualiti della proquzione del trifolio 
ladino e dell'erba medica, avvertirono tale contrasto e confermarono la 
diminuzione della cdlulosa e della lignina in condizioni ·di pronunciata 
deficienza idrica. E'interessante porre Íri rilievo che succes8ivamente gli 
stessi Autori (3), in analog-he ricerche compiute nel 1955, osservarono 
invece che i1 contenuto percentuale della fibra greggia, determinata con 
il metodo di · Weende e con quello di Kurschener e Hanach modificato 
da Bellucci, risultava piu elevato neg1i sfalci irrigati. 

Onde chiarire la nostra opinione sull'argomento in discussione, ri
teniano opportuno riproporre all'attenzione degli studiosi interessati a 
tali problemi, i rilievi eseguiti e i dati ottenuti nei precedenti anni (4) 
(5) (6). 

Da essi si e potuto desumere che il numero medio di stomi risulta 
in genere inversamente proporzionale alle quantita di acqua sommi
nistrate e che le piante allevate in carenza idrica presentano una ridu-
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zione degli spazi intercellurari del mesofillo, scarso sviluppo delle 
cellule sclerenchimatirhe con conseguente minor conten1to in rellu
losa, maggiore intensita respiratoria, fotosintetica e traspiratoria, un te
nore in clorofilla spesso superiore ai controlli ed infine, una piu forte 
atti vita ossidante dei tessuti fogliari. 

E' da rilevare che tale comportamento non e comune a tutte le spe
cie sulle quali si e sperimentato e che talvolta non si riesce a porre in 
evidenza, in piante allevate in carenza idrica, la diminuzione delle sos
tanze incrostanti la membrana cellu!are. 

La forma di adattamento alle limítate disponibilita idriche del suolo 
cuí ora si e accennato, riteniano sia analoga a quella presentata da 
alcuni tipi di xérofite. Infatti nelle piante considerate tali m senso 
stretto e che, per quel che ci riguarda, interessano maggiormente, il 
bilancio idrico viene mantenuto non tanto riducendo la traspirazione 
e gli altri processi vitali, che anzi possono essere superiori come inten~ 
sita a quelli di norma riscontrati nelle mesofite, quanto soprattutto in• 
crementando l'assunzione di acqua. L'apparato ipogeo e le foglie ben 
provviste di stomi non differiscono in tal caso da quelli delle comuni 
piante, e alle perdite di acqua per traspirazione viene provveduto per 
mezzo d~ un forte assorbimento, reso possibile dall'apparato radicale 
sviluppatissimo e da una piu' elevata capacita di assorbimen~o dovuta 
ad una pressione osmotica che puo raggiungere e talvolta superare il 
valore di 150 atmosfere. 

A prescindere dallo speciale gruppo delle xerofite sclerofille, appare 
mo!to probabile che le normali piante agrarie, aalorche vengono adattate 
alle scarse dosi di acqua, assumono caratteri anatomici e fisiologici che 
ricordano sotto molti aspetti quelli tipici delle xerofite appartenenti 
al gruppo descritto. 

Ben diverso e il comportamento presentato da specie mesofite alle
vate in condizioni idriche normali e successivamente carenzate d 'acqua. 
In tal caso la diminuzione delle somministrazioni idriche e uno dei 
fattori che determinano la perdita dell'efficienza metabolica, poiche in
terviene il meccanismo stomatico, mediante le variazioni di turgore 
cellulare, a regolare le contrastanti necessita di favorire gli scambi gas
sos! e di moderare la traspirazione. In tali circostanze, quando i1 bi
lancio. id rico ragg·iunge un deficit critico, si puo giungere all' appasi
mento con le note conseguenze negative sulla resa delle culture. 

I dati trovati da Thoday su Elianthus annus e qui di seguito ripor
tati confermano quanto ora e stato esposto: 

Tessuti fogliari turgidi ... ... . .. 
» semi appassiti .. . 

appassiti ........ . 

efficienza fotosintetica 
(COz assimilata in mg/h per dmq) 

16,1 
8,5 
1,6 
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A questo proposito e da porre in rilievo c.he, nelle ricerche da noi 
condotte, le piante allevate sin dall'inizio del loro ciclo vegetativo in 
ambiente arido appassivano difficilmente e sempre in modo tempo
raneo. 

N el corso degli studi passati ora in rassegna era stato osservato 
inoltre cht alcune attivíta catalítiche dei tessuti fogliari, in modo par
ticolare quelle catalasica e carboanidrasica, non presentavano sostan
ziali <Íifferenz<J quando le quantita di acqua fornite alle culture veui
vano ad essere diminuite. 

Onde studiare questo aspetto del problema si ritenne opportuno in
trodurre in un primo tempo nuove tecniche in grado di dare risultati 
piu precisi, utilizzanti reazioni gas volumetriche della durata di alcuni 
secondi ed espresse -in taluni casi- sotto forma di costanti di velo
cita (7). 

Usando tali accorgimenti ed operando con due solí regimi idrici, le 
differenze trovate anche se piccole, si mantenevano in media costanti 
ed acquistavano pertanto un valore significativo. 

Sulla base dei risultati ottenuti si ravviso quindi la necessita di 
proseguire gli · studi prendendo in considerazione, oltre ai due regimi 
idrici a reintegrazione normale e ridotta, altri due e precisamente uno 
con il quaie veniva fornito il 70 % circa dell'acqua richiesta dalle culture 
ed un altro con i1 quale invece quest'ultima si riduceva intorno al 30 %. 

Con tale impostazione sperimentale si mirava ad ottenere una piu 
esauriente risposta circa l'adattamento fisiologico e biochimico delle 
piante alla carenza del fattore acqua e ad indagare con maggiori possi
bilita sul comportamento di alcuni importanti sistemi enzimatici. 

METODI E TECNICA 

Misum dei consumi idrici 

Per le ricerche sui vari aspetti della nutrizione idrica dc¡lle piante di 
interesse agrario e stata scelta l'erba medica perche potencio ottenere 
piu sfalci si avevano maggiori possibilita di seguire i fenomeni che via 
via si andavano studiando. 

La semina venne eseguita il 15 aprile 1959 nelle vasche di vegeta
zione dell'apposito impianto per lo studio dei consumí idrici descritto 
in preceden ti N o te (8). 

Per le prove furono utilizzate di verse serie di vasche: una riceveva 
la completa reintegrazione dell'acqua ogni 12 ore, le altre rispettiva
mente il 70 %, il 50 % e il 30 % di detto quantitati'vo. Poi che le piante 
di queste ultime prove, soprattutto nel primo anno, mostravano evidenti 
segni di disagio, si rese necessario somministrare dosi supplementari di 
acqua che variarono i regimi idrici inizialmente st~biliti. . · 
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I1 terreno scelto per le esperienze era di natura vulcanica leucitittca 
e all'analisi dette i risultati riferiti nella tabella N. l. 

-TABELLA N. 1 

A nalisi fisico-meccanica e chimica del terreno vulcanico leucititico 

Analisi fisico-meccanica 

sabbia % . . . . . .. .. . 75,2 

1imo % ... ... ... 20,0 

argilla % .. . .. . .. . .. . 4,8 

Analisi chimica 

reazione in pH ... ... ... ... ... ... .. .. . .. . 

Humus ............................. . 

6,80 

0,07 

CaCO 
3 

% .. . .. . ... .. . ·... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . assente 

P 
2 
O 

5 
assimilabile Kgs¡Ha. (Dupuis) .. . .. . .. . .. . 75,00 

K
2
0 intercambiabile KgsjHa. (Rhiem-Kraus) ...... ·... ... 1890 

N el calcolare la produzione non si tenne conto volutamente del pri
mo sfalcio, ne dei consumi idrici relativi allo scopo di raggiungere una 
maggiore uniformita di regime idrico nelle diverse prove. In parallelo, 
mediante una vasca di vegetazione senza cultura, veniva misurata l'acqua 
evaporata dal terreno la quale veniva sottratta a quella somministrata 
alle vasche con la coltura, quando si eseguiva il computo dei consumi 
idrici totali ed tinitari. 

Determina.zione del/' atti-uita catalasica 

E' stata adottat'a con qualche modifica la tecnica elaborata da 
J. McCledon. 

I gr di tessuti fogliari viene omogeneizzato in morta:o con 10 ml 
di soluzione di saccarosio 0,5 M in tampone fosfato 0,05 M pH 6,8 e 
l'omogenato filtrato su due teli di garza. Quest'ultimo, osservato 
al microscopio, presenta gran parte dei cloroplasti integri . Con questa 
tecnica e possibile studiare la aüivita catalasica sui sistemi enzimatici 
particellati, la cui importanza e stata posta in evidenza da Green e 
Millered. 

Le determinazioni sono state eseguite all'apparecchio Warburg 
adottando il tipo ·di reazione seguente : 
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vaschetta: 0,2 -mi di sospensione enzimatica 
diverticolo: 0,2 ml di acqua ossigenata 0,2 1I . e 0,5 ml di saccar.osio 

O in tampone fosfato 0,05 M pH 0,8 

''" 

CQNSlll'fO IDRICO UHIFARKJ 1 tl51 l 

... ,, 

REG1~1E !QR!CO 

""'· .... 
GRÁFICA NÚM. 1 

..... 

Sostanza secca prodotta in grammi per vasca e consumo idrico unitario in funzione 

de11e diverse disponibilita idriche del suo!o {195Sr 

Determina:::ione dell'attivita polifenolossidas·ica 

1,25 gr di tessuti fogliari vengono omogeneizzati in mortaio con 2 mi 
di acqua distillata e 1 mi di tampone f~sfato pH 5 ottenuto mescolarido 
in partí ugúali fosfato disodico 0,4 M e acido cítrico 0,2 M e portando 
al volume di 25 mi con acqua distillata. 

La reazione si esegue all'apparecchio Warburg applicando il seguen
te schema: 

vaschetta : 2 mi di sospensione enzimatica 
pozzetto : O ,2 mi di idra to sodico 6 N 
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diverticolo: 0,5 mi di substrato costituito da catecolo e acido a&corbico (0,2 gr di ca
tecolo e 0,1 gr di acido ascorbico in 100 mi di acqua distillata) 

temperatura : 2()o C. 

REGIME IDR!CO 

JO.J 

··~----------------------~•:n:':'":•':'•=•~r 
m 

'" 
"' m 

CITOCROHOSIIIMI# 

---~"~'------------~.,~.~.,~,M;;.,;~~·~~-----------------·~~~. . m . 

"'4 

... 
AC. A~CDIIII(A 

NUFflltJLOS:S ig,l,$1 

GRÁFICA NÚM. 2 

lntensíta respiratoria (in mmc di 0
2 

ass-orbito), attivita citocromossidasica e poli
fenolossidasica (in mmc di 0

2 
assorbito) e contenuto in acido ascorbico e gluta 

tione (in mgr per 100 gr sostanza fresca) in funzione delle diverse disponibilita 
idriche del suolo (1958). 
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Determinazione dell'attivita citocromossidasica 

5 gr di tessuti fogliari vengono omogeneizzati in mortaio con 8 ml 
di tampone costituito da 4 ml di una soluzione all'l %o di AlC13 in 
CaC124.l0-3M e da 4 ml di tampone usato per la determinazione della 
catalasi; si aggiungono 50 mg di sodio dietilditiocarbammato, si filtra 
su garza e il liquido ottenuto si disarea sotto vuoto per circa 1 O'. 

Il substrato e costituito dal citocromo mantenuto allo stato ridotto 
dall'acido ascorbico. La reazione, eseguita all'apparecchio di Warburg, 
e impostata secando il seguente schema: 

vaschetta : 2 mi di omogenato + 0,3 mi di acido ascorbico 0,1 M 
pozzetto : 0_.3 mi di idrato sodico 6 N 

diverticoio: 0,8 mi di citocromo 2,5.10- 4M 
temperatura : 2{)0 C, gas ambiente: aria. 

,,. 

~----

,., ,., 
AmJ'ITA' t.TALASICA AL fS" r IIU J 

REGIME IDRICO ..... 
GRÁFICA NÚM. 3 

Produzione di sostanza. secca (1958} e attivita cataiasica media espresse rispettiva
mente in grammi per vasca e in mmc di O 

2
. sviluppato. 

N ella prava in bianco il citocromo e sostituito da un egua! volume 
di acqua distillata. 
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Deter·minazione della respimzione 

0,5 gr di tessuti fogliari, costituiti da dischi di 3,5 mm di diametro, 
son o introdotti in vaschetta W arburg and un diverticolo e pozzetto 
centrale. In quest'ultimo vengono posti 0,3 ml di NaOH 6 N e nel 
diverticolo l ml di acqua distillata. 

Determinazione dell'acido ascorbico e del glutatione ridotti 

10 gr di tessuti fogliari freschi si omogeneizzano in mortaio con 50 
ml di addo metafosforico al 5 % e si portano al volume di 200 ml 
sempre con acido metafosforico al 5 %. Dopo 15' di riposo si filtra e 
si procede alla determinazione delle due sostanze. Per l'acido ascorbicci 
e stato adottato il metodo al 2-6 dicloroindofenolo di Tillman. 

JO' 

"' , .. 
15" 

REGIME IORICO 

GRÁFICA NÚM. 4 

Attivita ·catalasica media al 15", 30", 60" in mmc di 0
2 

sviluppato, in funzione delle 
diverse disponibilita idriche del suelo (1958). 
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Per il glutatione 10 mi del filtrato vengono posti in provetfe da 
centrifuga e portati a pH 6,8 con NaOH in presenza di bleu di bromo
timolo. Dopo 10' di aggiungono 10 mi di lattato di cadmio al 3 % e 
si lascia riposare il precipitato per 30' circa ; si centrifuga per 7' e i1 
precipitato viene sciolto in 10 mi di acido metafosforico al 5 % e versato 
in un picrolo becher lavando con 10 mi di acqua distillata per tre volte 
di seguito. Quindi si aggiungono nell'ordine 3 mi di ioduro di potassio 
al 6 % di fresco preparato, I ml di iodato di potassio N /500, I mi di 
salda d'amido e si procede alla titolazione con tiosolfato sodico N /1000. 

Per ottenere i mg di glutatione presenti nei liquidi prelevati, si 
applica la formula a - b ¡a. 0,614 do ve a rappresenta i mi di tiosolfato 
consumati dalla prova in bianco eseguita versando in un piccolo be
cher 10 mi di acido metafosforico al 5 % e gli altri reattivi usati nella 
prava condotta in presenza di glutatione e b i mi di tiosolfato consu
mati dalla soluzione esaminata. 

Poiche le attivita enzimatiche e il contenuto in .acido ascorbico e 
glutatione variano in notevole misura a seconda delle ore del giorno 
in cui vengono determínate, le analisi si eseguirono dalle ore 9 allel 
ore 10 antimeridiane. 

PARTE SPERIMENTALE 

Indagini sul consumo idrico 

Le diverse quantita di _sostanza organica prodotto nel primo anno 
di coltura in funzione delle quantita crescenti di acqua, tab. N. 2, han no 
pasto chiaramente in evidenza che l'azione esercitata da questo fattore 
nutritivo sulla formazione della sostanza secca non determina !'anda
mento esponenziale previsto dall'equazione di Mitscherlich, bensi quello 
di una sigmoide che puo essere interpolata dalle seguenti equazioni dis
cusse in altri lavori (8): 

I) Y= 
-kx 

I+be "' 

-b(x-c)1 

2) Y= a e 

nelle quali y rappresenta la produzione media di sostanza secca, x la 
quantita di acqua ed a, b e e delle costanti. 

Tali equazioni, nei confronti di quella proposta dal Mitscherlich, pttr 
non partendo da presupposti teorici, presentano il vantaggio di inter
pretare il fenomeno in modo piu corretto. Questo spostamento dalla 
legge del Mitscherlich risulta piu evidente quando si considerano i dati 
del consumo idrico unitario; quest'ultimo, anziche aumentare con il 



REGIME ID RICO 

Sfalci Data 

2 19-VIII-1958 

3 3- X-19u8 

4 19- XI-1958 

Produzione e consumo a-.:-

queo medio .. . 

Consumo idrico unitario 

(rif. a sostanza secca) ... 

TABELLA N. 2 

Ripct·cussione della diversa dotazione idrica sopra la produzio11e di sostanza ot·ganica 
(parte aerea) e sopra il conmmo idrico unitario. 

54 Ofo 710fo 89 °/0 

gr per vasca Ji tri gr per vasca litri gr per vasca litri 

s. fresca s . secca per vasca s. fresca s. secca per vasca s. fresca s. secca per vasca 

---- ----· 

650 150 RO 1.620 324 102 1.720 355 121 

680 lJ(J ~-'¡ 1.510 302 101 1.740 339 115 

380 87 87 iuO 150 109 ROO 156 131 

400 92 77 810 162 109 790 154 131 

280 fl4 GO 480 96 RO 600 117 117 

300 fl9 51 480 96 71 620 121 105 

MiO 103 74 941 188 1.043 203 120 

718 ií05 591 

100 Ofo 

gr per vasca Ji tri 

s, fresca s. secca per vasca 

1.900 323 135 

1.720 292 134 

1.230 209 128 

1.150 196 128 

860 146 147 

850 144 136 

1.285 218 134 

615 
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crescere delle disponibilita idriche . del sucilo, piminuisce prt>sentando un 
mínimo al 71 % per risalire nel regime idrico a reintegrazione completa. 
Da cio :;i deduce anche che in pratica le dosi di acqua troppo basse od · 
eccessive, vengono male utilizatte e che nell'irrigazione di questa forag
gera e neccesario attenersi, durante il primo anno di coltura, a volumi 

lEMPO IN SECOND! .. .. 
GRÁFICA NÚM. 5 

Attivita catalasica media in funzione del tempo di reazione per vari regimi idrici. 

di acqua che si aggirano entro limiti che vanno dal 70 all' 80 % dei volu
midrici richiesti. 

Interessanti ai fini pratici sono poi i consumi idrici unitari che si 
riferiscono al secondo anno di colttira (tab. N. 3) ; in questo periodo 
vegetativo infatti, poiche l'andamento della produzione di sostanza sec
ca non e rappresentato da una sigmoide, si ottengono consumí idrici 
unitari che aumentano con l'al.tmentare delle dosi di acqua per poi de-
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crescere al re gime idrico del 100 %. In queste condizioni la coltura pre
senta una migliore utilizzazione dell'acqua nell'ambito dei r.egimi idrici 
mínimo e massimo. 

N el complesso queste esperienze hanno confermato quanto e stato tro-
vato in precedenza circa il comportamento di questa specie nei riguardi 

.... 

AtOro HOif PROTCICO 

..,, 
••• o.u 

"'' 
~ ., J.JO ,. 

m .... 
"" 

1.17 

AZOro J.IIIOTEICO 

REGIME IDRICO .... 111111• u ... ..... 
GRÁFICA NÚM. 6 

Contenuto porcentuale in cellulosa e in azoto totale e proteico in funzione delle di
diverse disponibilita idriche del suelo. 

della nutrizione idrica, soltanto che, soprattutto nel 1958, il rapporto 
acqua consumata/sostanza secca formata, si e rilevato notevolmente piu 
has so. 

Indagini di natura fisiologica · e biochi1nica 

1 

I reperti di natura fisiologica e biochimica sono stati raccolti nelle 
tabelle N. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: dal confronto di essi si puo desumere 
che l'attivita dei sistemi enzimatici strettamente interessati alla respira
zione, ossía le citocromossidasi, e piu accentuata nei fessuti fogliari pro
venienti dalle piante allevate in regime idrico ridotto e che tale fatto e 



REGIME IDRICO 

Sfalci Data 

5 15- IV-1959 

fl 25- V-19il9 

7 18- VI-1959 

S 9-VII-1959 

Produzione e consumo ac-

que o medio ... ... ... ... 
Consumo idrico unitario 

(rif. a sostanza secc :) ... 

TABELLA N. 3 

Ripermssiouc del/a di~·crsa dotazione idrica sopra la produ:;iouc di sostanza orgnuiw 
1 parte acrea) e sopra i/ couszmw idrico unitario. 

39 Ofo 56 o¡o 88 Ofo 

gr per vasca litri gr per vasca litri gr per vasca litri 

s. fresca s. secca per vasca s. fresca s. secca per vasca s. fresca s. secca per vasca 

---- ----------
350 ji :;o 700 126 R-'1 1.000 170 153 
350 77 50 fl50 117 9:i 1.100 187 154 

450 99 47 750 135 61 1.140 194 85 
420 92 44 710 128 (J{l 1.100 187 89 

320 70 41 500 90 ;¡;¡ 750 128 79 
350 77 51 500 90 51 750 128 60 

260 57 42 380 68 H:i 460 78 113 
260 57 ñ2 370 67 :íR 440 75 100 

345 71) 47 570 103 
842 143 104 

618 ll50 7'%7 

100 Ofo 

gr per vasca litri 

s. fresca s. secca pe r vasca 

910 137 165 
950 142 161 

1.570 23t; 112 
1.4f)0 218 103 

1.500 225 105 
1.500 225 77 

1.040 156 129 
880 132 97 

1.225 184 119 

647 





NUTRIZIONE IDRICA E METABOLISMO DEI VEGETAL! 47 

evidente in maggior misura qnando si considera la velocita iniziale delle 
reazioni. L'attivita ossidasica, ·¡n particolari, presenta un massimo nei 
regimi idrici al 71 e 89 %, per diminuire poi nelle piante a reintegra
zione idrica completa. 

N ei tes su ti fogliari di piante carenzate d'acqua si nota peraltro una 
piu' intensa respirazione e un min~r contenuto di composti allo stato 
ridotto del tipo acido ascorbico e glutatione, sebbene quest'ultimo fe
nomeno, nella specie studiata, non risulti molto evidente. 

Al fine di unire in un solo índice diagnostico l'attivita delle polife
nolossidasi e il contenuto in acido ascorbico, e stato usato il rapporto 
contenuto medio in acido ascorbicofattivita ossidasica media, gia for
mulato in precedenti ricerche riguardanti !'influenza esercitata delle va
rie forme di azoto sul complesso enzimatico di alcune specie vegetali 
di interesse agrario (9) (10). Poiche dai dati ottenuti e emerso che 
questo indice diagnostico risulta inferiore nelle piante allevafe in con
dizioni di pronunciata deficienza idrica, si e potuto confermare che le 
limítate quantitá di acqua inducono nel corredo enzimativo delle cellule 
modificazioni simili a quelle provocate dalla abbondanti concimazioni 
azotate o dalla carenza di fosforo e di potassio. 

Per quanto concerne l'attivita catalasica si e osservato che, nelle 
condizioni sperimentali in cui si e operato, essa segue la curva della 
produzione ·di sostanza secca, risultando pressoche costante nei tessuti 
fogliari di piante adattate ai regimi idrici del 71 %, 89 % e 100 %. Si e 
confermato cosi che la scissione catalítica dell'acqua ossigenata da parte 
dei tessuti fogliari e correlata direttamente alla formazione della sostan
za organica. 

Come e stato accennato nella premessa, uno degli obiettivi propos
tici era quello di indagare come si differenziava il contenuto in cellulosa 
in relazione alle varíe dotazioni idriche e se venivano confermatí i dati 
analitici gia riscontrati nei precedenti anni. 

TABELLA N. 4 

Intensita respiratoria i11 funzione del regime idrico, calcolata al 30 

Data de1la determina-
54'% 71% 89% 100'% 

zione/Regime idrico 
------

mm e di O 
2 

assorbiti 

7 settembre 1958 ... 212 221 242 252 
8 settembre 1958 ... 257 234 241 198 

9 settembre 1958 ... 212 234 204 165 

10 settembre 1958 ... 222 199 186 178 

media 226 media 222 media 218 media 198 



Tempo 
in minuti 

Regime idrico 

5 

10 

15 

20 

25 

44 

tíO 

79 

101 

19 

TABELLA N. 5 

AttiviM polifenolossidasica in funzione del regime idrf.co 

(realizzatc 11ei giomi 18-19-'21-'23-12.5 luglio 1958) 

71% 

--r--

mmc di 02 

media media 

8 13 23 21 39 17 13 30 28 2ií 74 23 25 31 

40 19 33 40 37 79 30 25 74 56 54 107 úO 44 70 

37 

00 

71 35 48 00 00 113 02 47 112 87 84 116 87 70 107 94 

media 

38 

07 

96 

9ú 48 Oú 77 77 lHí 84 03 138 102 100 110 112 101 123 108 112 

11ú 108 07 80 94 93 113 103 79 142 112 109 110 110 120 127 110 116 

100% 

media 

29 12 12 o 12 13 

ú6 2[í 25 19 33 32 

83 44 40 51 59 56 

104 62 02 72 79 76 

119 74 79 92 94 91 

• 00 
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T.lllELLA N. 6 

Att·i·vitii. citocromossidasica in fzmzioue del ·regime idrico, calco/ata al 60 

Data della determina-
54% 71% 89% 100% 

zione(Regime irlrico 

~-------

mmc di 0
2 

assorbiti 

23 luglio 1958 ••.••.. 200 159 154 
25 luglio 1958 .••.... 168 139 136 
27 luglio 1958 ....... 198 207 219 
28 .luglio 1S~8 •...... 169 157 145 
28 luglio 1958 .....•• 186 195 207 

media 184 media 171 media 172 

TABELLA N. 7 

Conteuuto in acido ascorbico in fuuzione del regime idrico 

Datafregime idrico 

15-VII-1958 
17-VII-1958 
18-VII-1958 
19-VII-1958 
20-VII -1958 

89% 100 % 

mgr % g; di sostanza fresca 

130,3 
82,0 

122,2 
131,7 
127,6 

104,0 
112,1 
144,0 
130,9 
143,2 

T.\BELLA N. 8 

109,5 
114,1 
149,2 
133,6 
111,0 

80,0 
132,2 
124,7 
119,8 
116,0 

Couteu¡¡to 111 glutatioue in fuuzione del regime idrico 

Data/regime idrico 100% 

tugr % gr di sostanza fresca 

15-VII-1958 24,54 28;22 25,76 22,90 
7-VII-1938 40,08 33,66 40,90 32,72 
8-VII-1958 19,63 26,99 17,99 28,63 
9-VII-1958 24,5! 31,90 40,08 24,54 

1~-VII -1958 23.72 28,63 26,99 35,17 

164 
117 
158 
185 
176 

media 1()0 
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TABELLA N. 9 

Contenuto medio in acid.o ascorbico e gl-utatione e ¡·elazione 

acido ascorbico medio 

A ttivita ossidasica media 
in funzione del regime idrico 

acido ascorbico glutatione relazione 

Regime idrico mgs Ofo gr di mgs Ofo gr di acido ascorbico medio-

sostanza fresca sostanza fresca att. ossidasica media• 

54% 118,7 26.i'i0 3,2 

71% 126,8 29 .. 88 2,4 
89·% 128,7 30,3<1 1,9 

100% 114,5 28,19 3,5 

l risultanti raccolti nella tabella N. 11 dimostrano ancora una volta 
che la cellulosa aumenta con !'aumentare dei regimi idrici, avvalorando· 
fra l'altro le osservazioni gia fatte su alcuni aspetti dell'adattamento · dei 
vegetali alle -diverse percentuali di umidita del suolo. 

Circa il contenuto delle varie forme di azoto e stato possibile infine 
porre in evidenza che soltanto l'azoto non proteico presenta una sensi
bile diminuzione nei tessuti fogliari delle piante carenzate d'a<;qua. 

TABELLA N¡. 11 

Influenza del/a dotazione ·idrica sopra ale-une forme di azoto e sopra ·il contenuto in 
cellulosa (valori medii) 

Umidita 
Sostanza se cea ... 

77,0 
2:3,0 

71 % 

80.0 
20 .. 0 

Regime idrico 

89·% 100 °~ 

!lO,G 83,0 
19,5 17,0 

Sopra 100 parti in peso di sosta11za secca 

Azoto totale ... ... ... 3,18 3,48 3,31 3,50 
Azoto proteico 
(Barmstein-Kellner l ... 2,76 2,81 2,71 2,87 
Azoto non proteico ... 0,42 0,67 0,60 0,63 
Cellulosa ... ... ... .. 16,50 17,00 . 22,30 21,2() 



Tempo in secondi 
Regime idrico 

1:í 

i!O 

(l() 

54% 

TABELLA N. 10 

Atth,ita ca.talasica in funzione del ¡·cgime idrico 

(realizzate nci giorni 18-1!_1-21-23 luglio .1958) 

--- ···- -----------

media 

mmc de 0
2 

media media 

100 % 

meáia 

80 82 92 1111 (:;0 85 lj(j 172 178 176 120 164 164 188 194 162 120 166 154 164 210 144 160 166 

160 156 154 168 120 152 2:í0 246 238 210 190 226 246 254 234 214 200 230 224 ~36 256 192 214 224 

238 238 224 228 200 226 288 278 264 220 230 236 280 276 254 2.16 242 258 276 270 2()2 204 228 248 

z 
e .... 
"' Ñ o z 
"' 

< 
"' C'l 

"' .... 
> r: 

"' ... 



LUCIAKO TO~IBESI Y JI[.> SERESA CALE 

RESUMEN 

NUTRICION HIDRICA Y METABOLISMO DE LOS VEGET1\LES EN FUN
CION DE LAS DIFERENTES DISPONIBILIDADES DE AGL'A EN EL SUELO 

Han sido ilustradas la.s investigaciones conducidas con anterioridad sobre varios 
aspectos de la adaptación de algunas plantas de interés agrícola a las limitadas can
tidades de agua asimilable del terreno. 

Se han revisado los estudios 1:ealizados con anterioridad sobre los diferentes as
pectos de la adaptación de algunas plantas de interés agrario a las cantidades limi
tadas de agua asimilable del suelo. 

Estudiando los efectos de la nutrición hídrica sobre la hierba médica {M e
dicago sativa) ha sido posible averiguar lo siguiente: 

I) La producción de sustancia seca, comparada con las diversas dosis de agua 
suministrada, no sigue en el primer año de cultivo, la ley de Mitscherlich y el 
-consumo hídrico unitario varía según las cantidades de agua proporcionadas, presen
tando un mínimo en el régimen hídrico de alrededor del 70 por 100. 

II) La intensidad respiratoria y la actividad de las citocromoxidasas aumenta al 
disminuir las disponibilidades hídricas del· suelo, mientras que el contenido en com
puestos reductores (glutation y ácido ascórbico) presenta un máxi~o en los regíme
nes hídricos comprendidos entre el 70 y el 90 por 100. 

Por lo que respecta a la actividad polifenoloxidásica, por otra parte, se han ol.te
nido ·valores máximos en estos mismos regímenes hídricos, mientras que la :~ctividad 
-catalítica resulta notablemente . inferior en condiciones de aguda deficiencia hídrica. 

IH) El contenido en celulosa aumenta al aumentar las dosis de agua propor
-cionadas al cultivo y presenta un máximo en las condiciones de nutrición hídrica que 
permite conseguir la máxima producción. 

A fin de unir en un solo índice diagnóstico la actividad de la polifenoloxidasa y el 
contenido en ácido ascórbico, se ha adoptado la relación ácido ascórbicojactividad 

• oxidásica; se ha comprobado que este índice resulta inferior en las plantas criadas 
con dosis limitadas de agua, confirmando una vez más que éstas producen en el 
comple jo enzimático de las células modificaciones parecidas a las provocadas en 
Nico#ana tabacurn por los abundantes abonos nitrogenados o por la carencia de fós
foro y de potasio. 
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PODER GENERADOR DE RADON EN SUELOS GALLEGOS 
EN RELACION CON OTROS GRANDES GRU~OS 
MUNDIALES Y CON EL CONTENIDO EN PLOMO TOTAL 

por 

RAMON DIOS VIDAL 

SUMMARY 

RADQN222 GENERATING FOWER IN DIFFEREN1' GALICIAN SOILS IN 
RELATION WITH OTHER WOR:LD GREAT GROUPS AND THEIR TOTAJL 

LEAD CON:TENT 

Data are presented relative to the radon222 gener~ting power of different Gahcian 
prairie soils-developed upon granite and gneiss parent material, being the mean rain
fa.!! about 160 •Cm., and comparisons with a variety of severa! World Great Soils 
Groups are made. 

The curies of Rn222 escaping from 2.500 grams of soils material, at equilibrium 
with its parent radium, in sorne of Galician soils is much greater than in the other 
world great groups compared, reaching a maximum of 25 x 10-10 curies per liter of 
soil atmosphere activity or 96 x 10-14 curieó per gram of dry so:.!. 

Middle and lower part of the soil profile showed, in general, higher generating po
wer but a poor correlation was f.ound between this and the clay fraction of the soil, 
although the maximum activity corresponds to the soil of the higher -11 %- clay 
con ten!. 

Values of radon released by the soil in boiling water and ammonium suspensions 
are also given. The radon generating power of the ammoni11m solution is greater 
than the water suspensions and than the one of the original soil material. 

The accumulation of Pb in soils and its absorption by natural plants -Ulex nanus, 
Pteris aquilina and Carinephorus canescens- seems to be of poor correlatj.on with 
the radon generation, even though the soil of highe:· radon generated is the one of 
major Pb concentration in ~oils and plants. 

La presencia de radiactividad en la atmósfera del suelo ha sido estu
dia.da activamente en los últimos años, a causa del interés en las obser· 
vaciones de la radiactividad atmosférica, relacionada con el escape de 
los isótopos de radón des·de el suelo, y del incremento en las aplicacio
nes de la energía atómica. 

Partiendo de la partícula original del uranio en las rocas o suelo 
debe ·desintegrarse a radio y de él a ra.dón. Si la desintegración ocu
rriese ·dentro de cristales compacto•s, el ra.dón no escaparía. Pero si se 
realil ara en la superficie de la partícula del suelo expuesto a la atmós-
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fera, la salida del radón sería inmediata. Entre ambo·s extremos puE'de 
haber complejidades debidas a la cantidad total de uranio original, su 
profundi·dad con respecto a la superficie, la naturaleza de los canales 
de difusión, variación atmosférica, cantidad de . agua a través de la cual 
el ra.dón ·debe difundirse, etc. (1). 

Es .de interés estudiar los factores formadores de suelos y observar 
cómo actúan sobre los minerales de uranio-torio contenidos en las rocas 
de las que aquellos se forman. Estos factores dan lugar a diferencias 
características en el poder generador del radón en los perfiles de suelos, 
pudiendo los datos interesar además al estudio de la contribución de é:s· 
tos sobre la radioactivida·d atmosférica. 

Aunque no se han generalizado los estudios para todos lo·s grupos, 
en el presente trabajo se comparan suelos de la provincia de Pontevedra 
con otros de Australia, Brasil y Estados Unidos, que se han estudia·do 
por científicos de la Universidad de California. 

Cü:\lENTARIO GENERAL SOBRE LA GENERACIÓN DE RADÓN EN SUELOS 

El radón es el único gas ra·diactivo que existe naturalmente en canti
dades apreciables. Los tres i•sótopos en que se ·desintegra a través de 
emisiones alfa: Rn222 (ra:dón), con una vida media de 3,825 días; Rn22

" 

~torón), de vi.da media 54,5 segundos y el Rn219 (actinón) ,· con una vida 
media de 3,92 segundos, son miembros del U 288

, Th232 y U 235 respecti
vamente. Puede consi·derarse un cuarto isótopo .del ra·dón de vida me
dia 0,019 segundos, que tiene como progenitor el U 238 , derivando del 
actinio 218 por emisión de una partícula ~- De los cuatro isótopos el 
Rn 222 es el más convenieiltoe para la medida y el que se investiga ·en 
esta comunicáción. · 

La vida media del radio-Ra226 ,es de 1.620 años, pudiendo considerar
se infinita comparada con la de 3,825 ·días de vida· media del ra·dón. 
Aproxima•damente el 99 por 100 ·del equilibrio entre el radón y el radio 
se obtiene en veinticinco días. El radón se desintegrará a tra\·és de una 
s:erie de cuatro ·descendientes de vi·da corta. con los que se establece el 
equilibrio en cuatro horas. El quinto producto de desintegración -Ph210 

(Ra D),.-. tiene una vida media cde veintidós año·s, que comparada con las 
cuatro horas es bastante largo para hacer el efecto del. plomo Pb210 , en 
las .medidas del ra·dón, suficientemente .despreciable dentro de la cadena 
de concentracíones de radón que · aquí se. ·discute. La constante ·de des
integración para el ra.dón es 0,007551 por hora, o 0,000126 por minuto, 
lo cual muestra lá fracción ·de radón por unidad de tiempo que se for
~ará de una fuente de radie. 

Siendo un gas inerte, es susceptible de migrar en el suelo haciéndolo, 
mayormente, por difusión gaseosa o solución. La distancb de migra
ción depende de la vida· media de 3,825 días, .cantidad, med;o de migra-
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c1on y posiblemente de factores, tales como adsorción del gas sobre 
material orgánico (!1). Para que el radón de ·3,825 días escape de las at
mósferas del suelo debe estar cerca o sobre la superficie, derivando, el 
-de la capa externa, de la difusión d·esde 150 cms. y menos (U). Cuando 
el •Suelo está helado el radón escapado disminuye en gran cantidad. 

De los estudios químicos de la montrriorillonita s·e d·educe que el lu
gar d onde realiza el cambio de cationes está entre las capa•s individua
·les y que el radio sería también absorbido allí; como consecuencia, el 
radón liberado de la .descomposición de uranio, pudiera no ser capaz 
de salir del mineral cuando está en estado seco. El radio absorbido en 
los ángulos externos permitiría al radón difundirse en la atmósfera del 
suelo (5). La habilidad del radón para migrar permite su uso como tra
.z_a·dor en las exploraciones de uranio y para los estudios de la concen
·tración .de radón en aguas naturales (9). 

Kovach (6) ha descrito una serie de medidas de radón en gases del 
suelo en la Universidad de Forkham. Las variaciones notadas ·en el con
tenido de radón ·son atribuíbles a la profundidad y factores meteoroló-

. gicos.J¡ como 11uvia, cubierta de niéve, presión barométrica. y velocidad 
del viento. Similares estudios fueron realizados por N order (cit. 3) en 
Upsala. La relación entre el c<;mtenido de gas y los minerales pesados 
fue observado por Clark (cit. 3). 

El Ra226 puede emitir una partícula alfa de 4,9 Mev y se de-scompone 
l1asta el estado de Rn222 , el cual origina ir.mediatamente una radiación 

Ra2Z6 (1.622 años) 

"' "' "'- oz1 (4,7 Mev) 
ao "'-

"-
1% " 

"' ' '~ 
99 Ofo Rn222 (excitado) 

4.9 Mev 

l 

¡ 

1 T (0,2 "'") 

,¡. 
Rn323 (3,825 días) (3) 

electromagnética (un rayo gamma) de 0,~ Me,·, transformándose en ra
qÓn no excita.do . La energía liberada es siempre la misma. 

Algunos investigadores determinan radio por el método del radón y 
ca~culan el contenido ·de uranio de la cantidad de radio, considerando 

• 1 
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el equilibrio. Sin embargo, parte del uranio en la mayoría de las rocas 
graníticas es realmente lavable y puede no estar en equilibrio con sus 
productos descendientes (3). El radón puede detectarse en concentra
ciones de lo-14 curí.es por litro sin mucha dificultad. . 

Aunque en la naturaleza el Rn222 acompaña al ra.dio, a·quél, sin em
bargo, migra a considerable distancia ,de su ascendiente. Los minerales 
radiactivos, relativamente impenetrables, tales como circón, pierden muy 
poco del rá.dón en ellos generado,' pero las estructuras de enreja.do 
abierto, como la carnotita, pueden perder la mayor parte del. radio 
bajo condiciones natura-les. Más de la mitad de la actividad gamma de 
los minerales de uranio proviene del radón atrapado o sus descen
d:entes, así que el contenido variable de ra.dón afecta profundamente 
la actividad de los rayos gamma observados 5obre rocas porosas y 
.cubiertas ~de suelos. · 

Con respecto al plomo que se ·encuentra en los suelos, es muy pro
bable que el primordial, que se generó con todos los otros elementos 
en ·el momento .de la nucleogénesis, fue bien mezclado. Cuando la cor
teza terrestre . se formó s~ encontró que las rocas también confenían 
uranio y torio. El plomo radiogénico se generó continuamente en estas 
rocas, hasta que pasado algún tiempo, y por algunos procesos geológicos,. 
todo él se extrajo de una roca particular depositándose en alguna parte 
como mineral del plomo. 

Los problemas conectados con la abundancia y distribución de los 
elementos radiactivos en las rocas, su migración en los procesos geo
lógicos del suelo .Y su velocidad de desintegración, son de importancia 
en la Edafología, Geoquímica y Geocronología. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los. suelos de Pontevedra uti!izados para este estudio fueron tomados en altitude& 
comprendidas entre 5{) y 400 m., clasificándose según el índice de Storie en los siguien
tes grandes g~upos: Azonal pedalfer de pradera alm·ial ; Zonal de pradera; Zonal pe
dalfer de pradera y Azonal de pradera aluvial. Su estudio químico y morfológico se 
hace en otro trabajo (11). · 

Un suelo desarrollado sobre la roca madre gran)to --que es fundamentalmente la 
de nuestro estudio- tiene un promedio de 1 x 10-12 curíes. de lábil Ra++ por gr. de 
suelo y el contenido de uranio podría suponer 0.01 ppm .. considerado por !os geólo
gos sin :nterés como potencial de uranio. 

Damos un análisis medio de roca granítica de zonas de la pr.ovincia de Pontevedra 
dadas por Cardoso y Farga Pondal (7), que c<ont!tenen aproximadamente 57-75 po;· 100 
de Si0
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0

3
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2
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2
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2
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Los g;·upos de suelos que ~e comparan son las dados por Delwich y proceden de 
la Colección · Central de la División de Suelos de la Commonwealth Scientific and 
Industrial Research de Amtralia, del Brasil y de California. 
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El raaon puede medirse por •la ioni<zación p!l'oducida por emisión alfa en una cá
mara. El grado de ionización es una medida del radón presente en la cámara y puede 
determinarse por la velocidad de caída de una hoja de oro cargada, en un electros
cop~o, por un ~istema capaz de contar pulsaciones individuales o midiendo corrientes 
de ~onización total producida por emisiones alfa. 

Ei método de pulsación es mejor para medidas de bajas actividades y está limitado 
en la parte inferior en 10-14 curíes y en la pa¡:te superior por la resolución del apa
rato detector. El equipo de integración -medida de corriente- produce un record con
tinuo y está limitado al mínimo por fluctuación estadística. Hay excelentes métodos 
para la determinación de Radón. Unos antiguos, como los de Ashman y ff...eblanc 
(cit. 12), y otros modernos, como los de Hudgen y Stockman (cit. 3). ·Describimos a 
continuación, por su interés, el procedimiento que utilizamos en la Fundación Kearney 
de la Ciencia del Suelo de la Universidad de California, que es como sigue: Un frasco 
preparado para hacer el vacío se llena con suelo seco y cribado - alrededor de 1 kg.
y se eliminan los gases extrayendo el aire a menos de un milímetro de mercurio. 
Este punto indica el tiempo cero o comienzo del período de generación. Se deja entrar 
éste otra vez y al cabo de tres o cuatro días los gases de suelos se hacen llegar a una 
cámara de un litro, en la que se ha realizado el vacío, unido a un electrómetro sen
sible de filamento delgado vibrante. Al cabo de algún tiempo, unas tres horas es su
ficiente para que los isótopos del radón se acumulen sobre el polo negativo, la ra
dioactividad del gas se determina por observación de la descarga del electrosropio. Un 
manómetro en comunicación con el gas, entre el electroscopio ) el desecador, nos da 
la información que se necesita para calcular el volumen de la atmósfera de suelo y 
la cantidad que fue transferida. La fibra de cuarzo del electroscopio tiene una capa
cidad de 3,0 cm. iL.os electrodos se calibran, periódicamente, contra cloruro de radio. 
En nuestro caso la solución contiene 10,5 X 10-12 gramos de radio. Las unidades del 
ambiente se hicieron también periódicamente, como ya indicamos. La fracción de ra
dón que se formará por minuto es de 0,000126. 

Para las determinaciones en suspensión, el radón fue expulsado por ebullición de la 
mues~ra líquida, pasando argón simultáneamente a través de la muestra para llevar 
el radón a la cámara. 

Todoi' los datos que se cons;gnan en los diferentes suelos de Pontevedra se mues
tran en la misma escala de abscisas que los extranjeros . 

. REsULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las .distintas características en los grup·Os .de suelos s-ecos en estufa 
se ilustran en los esquemas de la figura l. La roca madre en todos los 
casos ha sido granito y .gneis, y el pH det·erminado está comprendi·~o 
entre 4,5 y 5,9. Se trata de suelos muy lavados, ·debi.do a continuas llu
vias en gran parte del año, por lo que se ocasiona un movimiento de la 
fracción arcilla y limo hacia la parte inferior, formañdo un subsuelo 
más arcilloso. · 

Aunque to·dos los perfiles estudiados incluídos en los grandes gru
pos ·de suelos son ·de características próximas, existen grand-es diferen
cias en el poder g-enera•dor, el cual es, caracterÍ'sticamente, mayor en los 
horizontes· B y e que en -el A, excepción .hecha .del perfil zonal peda:!
fer ·de pradera, en que es -el A el de mayor capacida-d de generación . El 
zonal ·de pra·dera y azonal de pradera aluvial tienen bajos valores. El 
azonal pe.delfor aluvial, en su horizont~ e, y el zonal pedelfor de pra-
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dera en sus horizontes A y C, alcanzan valores, en curíes por litro, aná
logos al máximo de los grand·es grupos de pr'adera en otras regiones ; 
pero el zonal de pradera, en una de las zonas estudiadas, obtiene valo
res muy superiores al resto .de los determinados en Australia, Estados 
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fl&. l.-Poder generador de radón de diferentes pertiles de suelos de la provincia 
de Pontevedra. Las abscisas multiplicadas por lQ-Io dan actividad de radón por 

litro de atmósfera de suelo desecado en estufa. 
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Fra. 2.-Poder generador de radón de los suelos que se indican 
en la Fig. l. Las abscisas multiplicadas por 1 o-u dan la actividad 

en curies por gramo de suelo seco. 

Unidos y Brasil, en todos los horizontes ·del perfil, lo cual coincide con 
una mayor fracción de arcilla que en los otros suelos de Ga:icia, cuyo 
valor ·estaba comprendido entre 5 y G por 100. El análisis me cánico de 
la muestra zonal de pradera fue el siguiente: arcilla, !l-11· por 100; limo, 
11-22 por 100; arena fina, 27-35 por 100 y arena gruesa, 31-41 por 100, 
algo superior en fracción fina que los primeros, annque como p·erfiles 
formados en rocas graníticas tienen muy poca variaCión de arcilla, en ho-. 
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rizo¡1tes comparables. Ninguna diferencia puede observarse e-n la secuen
cia climática, siendo la acción de la lluvia intensiva en todos ellos y las 
diferencias de temperaturas pequeñas. Parece ser que, pese a esta ac
ción continua de lavado, la mayor parte de estos suelo•s retiene mejor 
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:FIG. 3.-Valores de generación de radón de los suelos que se indican en la Fig. 1, . 
·obtenidos en suspensión en agua hirviendo. Las abscisas multiplicadas por lQ-IO dan 
.curies por litro de atmósfera de suelo. El esquema 11 muestra también el horizonte 

C -línea de puntos- en suspensión amoniacal. 
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Fro;, 4.-Valores de generación de radón obtenidos en supensión en agua hirviendo. 
Las abscisas multiplicadas por 10-u dan curíes por gramo de suelo. 

su uranio y radio que otros de mejores cara~terí;;ticas climáticas y -de 
mayor fracción de arcilla, siendo, como consecuencia, sn capacidad para 
la liberación de radón mayor. ='T o puede, pues, justif:carse, uÍla mayor 
generatión de radón por el contenido en arcilla. 

De los grandes grupos de suelos estudiados por Delwich, los de pn
dera, que contienen más de un GO por 100 ·de an·illa;_ aunque es el ·de más 
:t tto contenido de todos lo·s que él estudia, es muy inferior al que se in
dica en la figura 1-5, estudiada por nosotros. 
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Como en todos los perfiles, el horizonte C Uega a las cercanías de la 
roca madre, parece ser que, contrariamente a los suelos de Brasil y Aus
tralia, ·los nuestros muestran considerable acumulación radiactiva cerca 
de la roca madre. Ello no imp.rica que' en los horizontes superficiales 
el poder generador no s·ea superior a aquéllos, y a los de California, de 
muy baja radiactividad. En efecto, el poder generador del radón de éstos 
e~ del 6 x 10--'-10 curíes por litro, que es el mínimo de los horizontes 
superficiales · de los de pradera locales, que alcanzan un máximo de 
18 x 10-10 curíes de radón por litro. 

Es frecuente, en estos suelos, la presencia de circón, y pudiera ser 
ésta la causa de la buena radiactividad ·en los horizontes, pero los cálcu
los de 'Delwich, para suelos de las regiones citadas," _sólo podría propor
óonar 0,026 x 10"-10 curíes por · litro de atmósfera de suelo, la cual es 
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FIG. ~.-Valores máximos del poder generador de radón en algunos 
grandes grupos mundiales de sueJos -Australia, Brasil y Estados 

Unidos- comparados con zonales de Pontevedra. 

muy pequeña comparada con los ,-alares encontrados, que es en algu
no~ casos unas mil veces mayor, por lo que aquélla deberá proceder del 
rar:lio, ya libera.do por los agentes atmosféricos y retenido en las frac
cione·s del suelo, especialmente partículas coloidales. 

Indudablemente, la presencia de feldespato en las rocas madres .loca
les y una intensa alteración -feldespatización- ·en las zonas de Geve, 
~e pueden reflejar también en el alto contenido en la ra.diactividad de 
suelos formados a sus expensas. 

De los grandes grupos mundiales estudiados (fig. 5), son los de ma
yor poder generador los podsólicos, muy lavados, y el de pradera de 
lavado intermedio, pero con un GO por lOO de fracción arcilla qué reten
dría más radio y el solodic, lavado en los últimos períodos de su his
toria y en el ·que el ión sodio ejerce su influencia en el suelo. M ny por 
encima de ellos se encuentra el zonal de pradera de Pontevedra, en sus 
tres horizontes, . especialmente el B, que se muestra en la misma figura, 
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muy laYado, con una pludosidad media en los últimos treinta años de 
unos 2.000 mm. y que, como indicamos, no puede atribuirse a la frac
ción arcilla fundamentalmente, sino más bien al estado de feldespatiza
ción de la roca madre granito. También podrían ser causa de la radiac
tividad la presencia del circón y otros minerales radiactivos, como ortita 
y monacita en los granitos ele Ponte\"edra. 

CAPACWAD I:·E CAM;llü 

Siendo el Ra++ un elemento divalente, debe ocupar algún lugar en la 
<lrcilla ·que dé lugar a cationes de cambio y, por consiguiente, debe inter
cambiarse por las ·sales de amonio. • 

La muestra 5 se sometió, previamente a la determinación de radón, 
al lavado con cloruro amónico normal y el resultado obtenido fue 
de 175 x 1o-14 curíes por gramo, o -!5,6 x 10-10 curíes por litro de at
mósfera de suelo. La cantidad de radio de cambio es bastante mayor 
qtH! -el indicado para el poder genera-dor de radio del material original 
en seco (1). Ademá!s, determinado este poder .del material residual, to
davía permaneció sin cambiar :J',2 x 10- 10 curíes por litro de atmós
fera de suelo. De los esquemas 11-15 pued~ observarsr: cómo, hervido el 
suelo con agua, la liberacón de radón es rriuy superior en todos los ca
sos, que el obtenido deseca.do en estufa, liberando unas cuatro veces 
más, lo .que indica -claramente la función del radio absorbido en el sis
tema ·de cationes de cambio y que la cantidad .de radón liberado ~s de
pendiente ·de la temperatura y humedad del sistema. En el suelo seco 
la cantidad de radio capaz de liberar ra·dón es muy pequeña comparada 
con la original del suelo. 

RELAC~ÓN ENTRE EL CONTENIDO EN PLOMO TOTAL Y EL PODitR GENERADOR 

DEL RADÓN 

El ra·dio deberá existir en el suelo ·en forma móvil y posiblemente 
podrá ser absorbido por la planta y ·de aquí al animal. 

Es muy probable que cada unida·d en peso .de suelo tenga alguna re
pre-sentación de cada elemento .químico en la natura.Ieza, incluyendo Jos 
isótopos ra·diactivos. Del suelo el radio que deberá existir en forma mó
vil y estos isótopos pasarían a la planta, absorbidos · juntamente con los 
elementos minerales ·esenciales para el crecimiento ·de las plantas. Algún 
·radioelemento pudiera aparecer en los tejidos de .las plantas .directamente 
como descendientes de los parientes ra.ciiactivos absorbidos por el sue
lo {5). Por e'llo, en este estudio incluímos también la posible asocia
ción entre el último de los pro.ductos ·de descomposición ·del uranio y 
torio - el plomo- y el radón, pero la correlaCión encontra·da es muy 
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pobre. Realizando las determinaciones sobre el plomo total, no teniendo 
en cuenta sus isótopos, la canti.da·d obtenida fue de 9 a 20,8 p. p. m., 
correspondiendo este último número al perfil ·de mayor atmósfera ra
dlactiva, siendo variable en el resto de lo s perfiles. 

Las plantas espontáneas dominantes fueron Ulex n.anus, Pte1·is aqui
lina, y Carinephorus cane"scens. Poca variación se encuentra en el con
tenido en plomo entre estas plantas en diversos suelos, aunque el máxi
mo de 1,52 p. p. m. corresponde, también, al perfil de mayor radiacti
vidad atmosférica, no habiendo una relación definida entre el poder ge
nerador de radón y el plomo absorbido por la planta en el mismo suelo. 

Keat·ney Fcundatión of Soil Science, Uni
z•ersidad de Calijonzia, Be•·kele)' y Misión 

Biológica de Galicia. (Pontevedra). 

·RESUMEN 

Se preselitan los dato~ :·dativos a! poder generado:· de radón222 de diferentes sue
los de pradera gallegos -formados sobre roca madre granito y gneis y 1ü0 cm. de 
pluviosidad media- y se comparan sus actividades con . otros grandes grupos mundiales. 

Los curies de radón222 que se escapan de 2.500 gramos de suelo, en equilibrio con 
su ascendiente el radio, en alguno de los suelos locales, es mayor que en los demás 
grandes grupos que se comparan, alcanzando un máximo de 23 x 10-10 curies por· l~tro 
de actividad en su atmósfera o 96 x 10-a curíes por gramo de suelo seco. 

La parte media y baja de lo,; perfiles mostraron, en gene:·al, mayor poder genera
dor, pero la relación encontrada entre éste y el contenido de la fracción a:·cilla fue 
muy pobre, aunque la ac~ividad máxima corresp01~de al suelo de contenido más alto 
-11 por 100--- en arcilla. 

Se dan también los valores de radón liberados por "el suelo en agua hirviendo y 
en suspens;ón amoniacal. El radio cambiado con amonio, dado por el poder generador 
en radón. es superior al de la suspensión acuosa y que el encontrado en el material 
original del suelo. .. 

;La acumulación de plom-o en sue!os y sit absorc:ón por plantas naturales -Ulex na
nus, Pteris aquilina y Carinephorus canescens-; dominantes en las zonas de recogidas 
de muestras, parecen guarda:· poca relación con la generación de radón, aun cuando 
el suelo de más alto radón generado es el de mayor concentración en Pb en suelos y 
plantas. 
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ESTUDIO DEL ESTADO DE NUTRICION DE LAS 

TOMATERAS MEDIANTE EL ANALISIS DE LA SAVIA 

por 

V. HERNANDO, L. JIMENO y C. CADAHIA 

SUMMARY 

TOMATO PLANTS NUTRlTIONAL STUDY THROUGH SAP ANALYSIS 

The value -of sap analysis for the determination of needs in nutrients in tomato 
-plants is considered. 

Previously, the influence of phot'osynthesis on the levels of N (nitrates), P
2
0

5
, K, 

Na and Cl; the variation of these during the vegetative cycle and between normal and 
deficient plants are studied. 

The sap analysis data are used for correcting the fertilization in 45 fields of to
mato plants in AguiJas (Murcia,). These react raising the levels of N, P 

2
0 

5
, and K. 

The efficiency of the treatment proposed for lowering the salinity Jevels is shown. 

La determinación más realista de las exigencias de las plantas en 
elementos nutritivos, lo que implica el conocimiento del aporte de 
fertilizantes necesario para un óptimo desarroHo de las mismas, se basa 
en la experimentación de campo. Pero su valor práctico queda limitado 
por su laboriosidad, duración y coste del método y el limitado grado de 
generalización de sus resultados. 

Por ello la investigación agrobiológica ha introducido otros métodos, 
que si bien proporcionan menos exactitud y seguridad, disminuyen la im
portancia de los factores adversos antes citados. Entre ellos señalaremos 
la experimentación en invernadero, observación de los síntomas externos 

·de insuficiencia o exceso originado por determinados elementos y, sobre 
todo, los métodos analíticos tales como el análisis de suelo, foliar y los 
diferentes tejidos vegetales. 

Es indudable que su apÜcación conjunta proporciona un máximo de 
información y, en consecuencia, facilita la interpretación y el llegar a re
sultados más seguros. Pero esto puede hacerse únicamente al nivel de 
investigación y además en Centros bien dotados, pero no puede adoptar
se como método de rutina. Por eso ·cuantos métodos se introduzcan que 
disminuyan la distancia entre·· ambos nh·eles, han de ser especialmente' 
útiles. 



66 A.'iALES DE EDAFOLQGlA Y AGROBIOLOGÍA 

El análisis de savia parece especialmente prometedor, ya que se presta 
a la determinación rápida de los principales elementos nutritivos en el 
propio campo, cuyos resultados pueden reflejar el estado nutritivo anor
mal de la planta antes .de que aparezcan los síntomas visuales, que co
rresponderían a un estado anormal más ayanzado, y, en consecuencia, 
ap1icar las medidas correctiYas cuando su efecto puede ser más eficaz y 
seguro. 

Por otra parte, por existir una relación más directa entre la compo
sición .de la planta y los niveles .de fertili.dad de los suelos, constituye un 
elemento de primer orden en estudios de investigación sobre la relación 
suelo-planta. Ya que en este caso, al desaparecer la premura por aplicar 
el remedio, se pueden utilizar métodos analítico~ mucho más precisos. 

Pero antes de llegar a una utilización práctica y segura del método, 
hay que fijar la influencia de una serie de factores sobre los contenidos 
de la sa\·ia en cada una de las especies Yegeta!es. 

Magnitskii (7) estudia los nh·eles de contenidos de divtrsos e~emen
tos, principalmente N, P, K, Ca, Cl y Na, en la savia de plantas de 
patata en función del suelo, condiciones climáticas, variedades, estado de 
desarrollo, etc., así como las respuestas a determinados tratamientos con 
fertilizantes y la interacción entre los elementos estudiados. 

Delmas y Routchenko (3) han realizado una serie de trn.bajos en los 
que aportan datos sobre los contenidos de la savia de maíz y patatas, 
princirpalmente en N0-3 , K+, CI-, Mg++ y P04

3
-. 

Las líneas de trabajo que siguen Delmas y Routchenko pueden re
sumirse en tres apartados fundamentales: a.) Im·estigación sobre la in
tensidad de absorción de las plantas en relación con el abonado y las 
condiciones del medio. b) En la práctica agrícola, el control sobre los 
efectos de los fertilizantes añadido al suelo o sobre las mod~ficaciones de 
las prácticas de cultivo. e) Comparación entre los datos obtenidos por 
el método propuesto y por el diagnós~ico foliar. 

Delmas y Routchenko (2) han hecho un nuevo estudio, fundado en el 
presente método de análisis de savia, sobre la comparación del estado de 
nutrición del maíz con abono mineral nitrogenado en forma nítrica o en 
forma amoniacal. El resultado es que con NH+4 hay acumulación o to
xicidad de NH+4 , y síntomas de deficiencia en la nutrición nitrogenada. 
Sin embargo, con un abonado similar con NO-3 no se nota anormalidad 
en la concentración de elementos en la savia. 

Nosotros hemos aplicado el análisis de savia a la planta de tomate, 
modificando algunos aspectos en la técnica de toma de muestras, así como 
en algunas analíticas. Se ha estudiado la influencia de algunos factores 
sobre los contenidos de la savia en los elementos estudiados, pero en el 
presente trabajo nos ocupamos fundamentalmente de la aplicación prác
tica de dichos análisis en la determinación de la fertilización a aplicar en 
las ·distintas épocas del cultivo, en las tomateras alicantinas y murcianas. 
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PARTE EXPERIME~TAL 

T ama de 1nuestra 

En primer lugar hay que examinar las condiciones ideales para que la 
muestra tomada refleje un estado de la vida vegetativa en que los 
resultados analíticos pueden ser más reproductibles. Estas condiciones 
habrán de ser, en principio, las siguientes: 

Elegir la parte de la planta que al no estar demasiado influida por el 
proceso metabólico, dé una idea exacta de la subida de los nutrientes des
de las raíces a la parte superior. 

Composición uniforme durante el tiempo más ampHo posible en las 
muestras tomadas en diferentes plantas. 

Debico a las variaciones del proceso fotosintético, elegir el intervalo 
diario en que se presentan menores variaciones. 

En las p·lantas de tomate se ha llegado a la conclusión de que los pe
ciolos de las hojas más jóvenes y ya completamente desarrolladas, son las 
más idóneas para ello, y que conviene hacer la toma de la muestra du
rante las ·dos primeras horas de sol. 

Los peciolos se limpian con un algodón ligeramente humedecido con 
agua e inmediatamente se secan con papel de filtro y se pasan a bolsas 
de plástico debidamente etiquetadas, introduciendo éstas en una nevera 
portátil para su conservación antes de realizar las determinaciones en el 
campo o para pasarlas a una nevera en que se alcance los 10° bajo 
cero durante dos horas y media, cuando las determinaciones se hacen en 
el laboratorio. 

En términos generales, la toma de muestra resulta conveniente para 
el estudio ·de este cultivo, por proporcionar una información interesante. 
durante las siguientes épocas del ciclo vegetativo (3) : 

1." Cuando las hojas de la base han alcanzado su tamaño normal. 
2." Durante la formación de los botones florales. 
3.a En plena floración. 
4." Formación del fruto. 
ñ." En la época de maduradón. 

Método de extracción. 

A través de los estudios realizados, ha quedado claramente patente la 
ventaja de helar la muestra a la temperatura antes indicada, ya que de¡ 
esta forma se obtiene una mayor cantidad de savia y además mucho más 
clara, pues al helarse los tejidos rasgan las células, fluyendo fácilmente 
aquélla en un mínimo de presión mecánica, lo que hace que pase menos' 
materia orgánica a la savia, y por tanto, que existan menos riesgos del 
interferencias en los métodos colorimétricos empleados. Esto, así como 
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la mayor facilidad, precisión y rapidez operatoria en el laboratorio, jus
tifica el posible retraso de :?.J horas en comenzar el análisis. 

Sacada la muestra de la nevera, se introduce en un cilindro metálico 
cromado, aplicando una presión de 2 kgfcm2

, mediante un émbolo que 
ajusta con dicho cilindro. Extraida toda la savia, se toma una parte 
a lícuota y se diluye centrifugándola o filtrándola por doble papel de 
filtro. 

De esta forma tenemos un líquido perfectamente transparente con 
algo de materia orgánica disuelta, pero que prácticamente no interfiere 
en las determinaciones a realizar. 

D etermina.ciones analíticas 

Se analizan N0-3 , P 2 0 5 , K+, Na+, Ca++, CJ-, y en casos aislados 
Mg++. Para obtener resultados reproducibles es necesario analizar el 
N0-3 dentro de las 24 horas después de tomada la muestra.. El P 2Ü 5 a 
las 48 horas después, como máximo. La concentración del resto de los 

· elementos no varía durante una semana. Se emplearon métodos calori
métricos y fotométricos, excepto para o-, por apreciar éstos las caneen·· 
traciones pequeñas de los elementos que se encuentran en la savia y sobre 
todo por su rapidez. 

Aunque los análisis se pueden hacer en el mismo campo con métodos 
semicuantitativos, preferimos usar los métodos más exactos del labora
torio, pues de esta manera, disponiendo de un fotómetro y un coloríme
tro, es factible que sean analizados N, P, K, Ca, Na y Cl de 4() mues
tras, por cuatro operarios, en ocho horas de trabajo y con la correspon
diente ventaja respecto a exactitud -de los resultados e interpretación de 
datos. 

Para el análisis de NO-3 se emplea un método calorimétrico que se 
basa en el color amarillo, desarrollado entre el N0-3 y un reactivo de 
ácido fenoldisulfónico (5). Aunque también se ha empleado un método 
rápido consistente en el color desarrollado entre la brucina y los N0-3 

en medio ácido, según el procedimiento Margan modificado en nuestro 
laboratorio (6). Para el P 2 0;, se desarrolla el color con un reactivo ácido, 
de Mo y ácido molíbdico, empleando S03Na2 como reductor (1). 

N a, K, y Ca se miden por fotometría de llama. 
El Ca se puede valorar con E.D.T.A. a un pH adecuado, pero con 

menor exactitud que los métodos antes mencionados. 
El CI- se valora con N03Ag empleando. Cr0_,K2 como indicador (8). 

I~TERPRETACIÓ~ DE LOS RESULTADOS 

El objetivo de este estudio · es doble·: · conocer la composición de la 
savia en tomateras de la región levantina, ·en aquellas zonas que se 
dedican al cultivo del tomate para exportación (zonas alicantina y la 
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murciana de Aguilas), y la utilidad de dicho conocimiento como método 
diagnóstico para la fertilización y su corrección durante el propio des
arrollo del cultivo, así como las variaciones experimentadas en la savia 
a consecuencia de los tratamientos implicados en dicha corrección. 

Ello nos llevó a estudiar, en primer lugar, la influencia del proceso 
fotosintético en la composición de la savia en los seis elementos antes 
citados, observándose una clara disminución de todo dios en el trans
curso del día, al aumentar la actividad fotosintética. Los valores corres
pondientes a tres momentos -de día presentados en el cuadro I, son va
lores medios en plantas de tomate cultivadas en un campo experimental 
próximo al laboratorio, para una mayor facilidad operatoria en los es
tudios iniciales, en condiciones algo diferentes de las del cultivo en la 
zona levantina. 

CcADRO 1 

Jnflumcia del proceso fotosíutético en la sa·uia. Contenidos <'A-presados en mgj.L 

Hora .l• la toma 
N(N03) P,0, K N11 Ca Cl 

de m e-Ira 

~ 1.040 ::140 1::.540 100 (¡,'){) 4.560 

12 900 2(i0 10.090 í5 655 3.760 

Hí sso 2SO 8.;)00 --~-, ,_ 280 3.040 

Entre las 8 y las 12 de la mañana existe una clara diferencia de ilu
minación, que se registra en los valores analíticos correspondi_entes, mien
tras que entre las 12 y las 15, la diferencia entre las mismas es general
mente menor, a excepción -del contenido en calcio que experimenta una 
sensible disminución_ 

Los contenidos en k y Cl también e;x:perimentan una disminución apre~ 
ciable entre las 12 y las 15 horas, aunque no tan acusada como la se
ñalada para el Ca. En líneas generales la variación brusca, a juzgar por 
los ensayos realizados, tiene lugar a partir de las 10 de la mañana. No 
obstante, es un punto sobre el que conviene insistir con intervalos de 
toma de muestra menos espaciados. 

VARIACIC::\'ES DEL CO::\'TE::\'IDO DE ELEME:"<TOS E~ LA SAVIA DURAXTE EL CICLO 

Para la correcta interpretación de los resultados obtenidos por me
dio del análisis de savia, es indispensable conoéer la evolución de las 
concentraciones de los distintos elementos en dicha materia a lo largo 
del ciclo vegetativo. Por ello, y para eljminar en lo posible el factor sue
lo, cuyo estudio será motivo de otro trabajo, se tomaron numerosas 
muestras en diversas localizaciones de las zonas levantinas señaladas, 
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' que se repitieron en cuatro épocas: finales de agosto (terminada la f!o-
ración), finales de septiembre (terminada la fructificación), finales de 
octubre (principio de la maduración), finales de noviembre (plena ma
duración). 

En la gráfica número 1 presentamos las curvas de desviación duran
te dichaS'épocas de los contenidos de la savia en N (nítrico), P 2 Ü 5 , K, Na 
y Cl. 

No se incluye el Ca por no disponer de suficiente número de datos. 
El contenido en N baja desde fines de agosto a fines de septiem

bre en forma considerable, volviendo a subir al empezar la maduración, 
para disminuir de nuevo al intensificarse ésta. 

El contenido en P 2 0 5 presenta una marcha análoga, aunque las os
cilaciones son mucho menores en intensidad. 

La riqueza de la savia en K permanece prácticamente inalterable has
ta el comienzo de la maduración, bajando sensiblemente a partir de en
tonces. 

· En cambio, las concentraciones en savia de Cl y Na aumentan in
cesantemente -desde el final de agosto hasta la plena maduración, es de
cir, durante todo el período vegetativo estudiado del tomate. 

Estos datos han resultado muy útiles en la interpretación de la res
puesta de las tomateras a las fertilizaciones fijadas con arreglo a los 
datos suministrados por el análisis de savia. 

RELACIÓN ENTRE EL ASPECTO VISUAL DE LAS TOMATERAS Y LOS DATOS DEL 

ANÁLISIS DE SAVIA 

Durante el desarrollo del cultivo es fácil ver plantas, cuyo aspecto 
enfermizo contrasta con el de las restantes de la plantación. N os pare·
ció interesante comparar la composición de ambos grupos de plantas, 
que designaremos con los términos sanas (S) y enfermas (E), respecti
vamente. 

En el cuadro II se presenta su conjunto de valores, correspondien
tes a los cinco elementos estudiados para plantas sanas y enfermas, du
rante las cuatro épocas de desarrollo de las plantas anteriormente señala
das. Cada valor es media de un conjunto de unas diez muestras por 
término medio. 

Puede apreciarse que aparte de las variaciones estacionales ya ob
servadas, las plantas sanas arrojan contenidos superiores de N que las 
enfermas. Lo propio ocurre en el contenido en P20 5 y K, aunque és
tos presentan sendas excepciones : el contenido en P 20 5 es ligeramente 
superior para las plantas enfermas en la muestra tomada en noviembre, 
y por otra parte el contenido en K presenta la m1sma tendencia para 
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las muestras correspondientes a fines de agosto. Los contenidos en Na 
y Cl, son sistemáticamente superiores en las plantas enfermas que en 
las sanas, en todo momento, lo que indica que soportan un exceso de 
salinidad. 

Epocas de toma 
de muestra 

Agosto ... 

Septi·embre ..... . 

Octubre ........ . 

Noviembre ...... 

CUADRO II · 

C01zcentraci6n de la sa-. .. ia en mg/1 

Estado 
de la planta 

S 

E 

S 

E 

·S 

E 

S 

E 

N 

665 

"586 

283 

218 

465 

290 

316 

210 

P,o. K 

---
143 4.740 

111 ü.liOO 

114 5.11:! 

101 4.62-! 

139 5.190 

119 3.6;:-.0 

74 3.375 

SS 2.17:í 

Na Cl 

--- ---

34:í 2.74;} 

473 3.540 

ú;11 3.177 

HfMl 4.03~ 

79;) 4.437 

9~lo:í 4.840 

l.WO 5.960 

1.480 7.275 

V ARIACIÓ~ DEL CONTE~IDO DE LA SAVIA EN FU:-iCIÓ~ DEL ABO::-! ADO APLICADO 

Con 1a información obtenida en los estud:os previos, antes descri
tos, tanto en los aspectos operatorios como en los interpretativos de 
los resultados analíticos obtenidos, se enfocó la posibilidad de su apli
cación en la determinación de las variaciones de la fertilización en las 
tomateras, con arreglo a lo que sobre la marcha del cultivo fuera de
duciéndose de. los análisis de la savia. 

Para esta faceta del estudio se eligieron 4-5 campos de tomateras,. 
cultivadas a escala industrial para la exportación del fruto, por dos fuer
tes empresas levantinas. Dichos campos están situados en la zona mur-
ciana de Aguilas. . 

En dicha región el abonado medio empleado en el cultivo del toma
te, con !as naturales variaciones debidas a la diferente fertilidad de los 
suelos, su grado de salinidad y la del agua de riego empleada, es el que 
exponemos a continuación: 
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Abonado base 'Y al t-rasplante 

Nitrógeno: 700 Kg/Ha. de sulfato amónico. 

Fósforo: 500 KgjHa. de superfosfato. 

Potasio: 200 a 500 Kg/Ha. de ClK o S04 K 2 • 

Estiércol: 30.000 a 40.000 Kg/Ha. 

73 

El sulfato amónico se añadió al trasplante, y el resto como abonado 
base. 

Abonado en cobe?·tera o en superficie 

Nitrógeno: 1.200 Kg/Ha. de sulfato amónico, nitrato amónico, ni
tramoncal . o nitrato de cal, según las características del terreno y del 
agua de riego, distribuido en los riegos de cinco meses de cultivo (ju
lio-diCiembre). 

Fósforo: 540 Kg/Ha. de superfosfato, fraccionados en los riegos a 
lo largo del ciclo vegetativo. 

Potasio: 200 a 500 Kg/Ha. de OK o S04 K 2 • 

Los resultados analíticos de los 45 campos estudiados, se agruparon 
por una parte con arreglo a la época de la toma de muestra, por otra 
parte con el criterio .del abonado suplementario aplicado en septiembre 
y en octubre, de acuerdo con lo indicado por los análisis de savia pre
viamente realizados. 

A continuaCión discutiremos los resultados presentados en dicha agru
pación, respecto a cada uno de. los elementos estudiados, señalando en 
cada uno las dosis aplicadas del abono correspondiente, discutiéndose· 
las respuestas halladas en la composición de la savia. 

RESPUESTA A LAS VARIACIONES DEL ABONO NITROGENADO 

En lo que respecta a la fertilización nitrogenada de septiembre, en 
un grupo de suelos se cambió la fórmula habitual de 20 kg/tahulla y 
riego de sulfato amónico, ya que principalmente a causa de la salinidad, 
el sulfato amónico no se nitrifica fácilmente, por lo que el N se añadió 
en forma de amonitro y nitrato de calcio, que son más fácilmente to
mados por la planta. En el abonado de octubre, incluso se acentuó algo 
el abonado nitrogenado, también en forma de amonitro y nitrato cál
cico {5 kg. por tahulla y riego de nitrato cálcico más que durante el mes 
anterior) por las razones ya señaladas, además de la disminución de la 
acción nitrificante al disminuir la temperatura. 
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En el cuadro III se presentan las variaciones del contenido en N de 
la· savia en función de las variaciones señaladas en el abonado. 

Los valores de la primera columna corresponden a los que pudiéra
mos considerar como plantaciones normales, con el abonado corrien
temente empleado, en forma de sulfato amónico y presentan una fuerte 
subida en el contenido de N en octubre y una ligera disminución en no
viembre. 

En la 2."' columna se presentan los valores .medios en las tomateras 
en que se aplicó la variación, antes señalada, del abonado ·nitrogenado 
en octubre pero no en septiembre. Aparentemente se trataba de planta
ciones que en septiembre presentaban un aspecto normal, pero que al ha
cer el análisis de savia al mes siguiente mostraron una fuerte disminución 
del contenido en nitrógeno, en lugar de la elevación normal en dicha 
época. Al variar el abonado nitrogenado y volver a analizar la savia, se 
h:11lló una recuperación general en todas las tomateras de este grupo, 
aunque sin 11legar al valor normal. En la tercera columna se presentan 

CUADRO III 

Contenido en N de la savta en mg/1 

Epoca de toma Sin variación Sin variación Variación en Variación en 
en Sept. ni en Oct. en Sept. y sí Sept. y no 

de muestra (valores normales) en Oct. en Oct. Sep. y en Oct. 

Septiembre ... ......... 351 32Q 164 255 
Octubre ... ... ... ... 475 222 406 4...?Q 

Noviembre ............ 453 374 398 370 

valores medios de las tomateras, que al contener valores muy bajos de 
nitrógeno en savia en septiembre, se las varió el abonado nitrogenado, 
presentando ya valores normales en octubre, por lo que entonces se 
volvió ya al abonado ordinario. 

Finalmente, en la cuarta columna se presentan los valores medios de 
N en savia en aquellas tomateras en las que el análisis señaló conve
niencia -de alterar el abonado nitrogenado y en las que, pese a que se 
alcanzaron niveles de N bastante satisfactorios, dado el nivel de sali
ni-dad, se creyó necesario mantener 1a variación, lo que se confirmó por
que, pese a todo, se experimentó un descenso en N superior al normal. 

RESPUESTA AL ABONADO FOSFATADO 

En los casos en que se juzgó· necesario, a la vista de los resultados 
del análisis de savia, se intensificó e1 abonado fosfatado en 5 kg'jtahulla 
y · riego. La respuesta de las plantas de tomate a este abonado suple
mentario puede observarse. en el cuadro IV. 
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El conjunto de muestras en que no se intensificó el abonado fosfata
do, ni en septiembre ni en octubre (primera columna del cuadro), nos 
marca !a tendencia en las tomateras normales a disminuir ligeramente 
su riqueza de fósforo en la saYia de septiembre a octubre, y en forma 
acusada de octubre a noviembre. 

El segundo grupo lo constituyen las tomateras que el análisis de sa
via indicó tenían un nivel de fósforo adecuado, y que al no intensificar 
el abonado· experimentaron en septiembre un descenso superior al nor
mal. Por ello se intensificó entonces el abonado fosfatado, haciendo que 
en noviembre se alcanzaran los valores normales para dicha época. 

En el tercer grupo las tomateras presentaban en septiembre valores 
francamente bajos, por lo que se aumentó el abonado, con el resultado 

!!;poca de toma 
de muestra 

Septiembre ........... . 
Octubre ........... . 
Noviembre ........... . 

CUADRO IV 

Contenido de la savia en ·P 
2 
U 

5 
e¡¡ mgjl 

Sin a u 'nenia de 
abonado ni en Sept. 

· ni en Oct. 
(valore• normales) 

169 
149 

81 

Sin aumento 
de ahonado en 

Sert. y si en Oct. 

149 
100 

77 

Aumento de Aumento de 
abonado en Sept abonado en Sept 

y no. en Oct. y en Oct. 

100 
150 

79 

113 
100 
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de que no solamente no experimentaron la ligera disminución estacional 
p.ropia de octubre, sino que aumentaron en 50 mg/1. Se abandonó la 
intensificación del abonado y las plantas se comportaron ya normal
mente. 

El cuarto grupo corresponde a plantas que, presentando en sep
tiembre valores bajos ·de fósforo, no respondieron del todo al aumento 
de .la fertilización · fosfatada, por lo que se mantuvo dicho aumento, a\ 
canzando en noviembre los valores normales de dicha época. 

RESPUESTA AL ABONADO POTÁSICO 

La variación del abonado potásico para estudiar la respuesta a dicho 
elemento fue de 5 Kg/tahulla y riego, tanto en octubre como en septiem
bre, en los casos en que se aplicó. 

La respuesta puede observarse en el cuadro V. 
El comportamiento de las plantaciones t~ormales (primera columna), 

señala una ligera disminución del nivel de K en la ·savia de septiembre 
r.. octubre y muy acusada de octubre a noviembre. . 

En el segundo grupo, las tomateras presentaban en septiembre va
lores incluso superiores a lo normal, pero al no intensificar el abonado 
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experimentó un descenso brusco, que se continuó hasta alcanzar los va
lores normales de noviembre, al aumentar el abonado el mes anterior. 

En la tercera columna los datos de las tomateras indican un bajo 
nivel de K en la savia, en septiembre. Por ello se reforzó el abonado 

Epoca de toma de muestra 

CuADRO V 

Contenido de la savia en K en mgjl 

Sm aumento de 
at>onado ni en Sept. 

ni en Oct. 
t\•Aln .. P!=' nn'"malr!=\\ 

Sin aumento de 
abonado en Sept. 

y •i en Oct. 

Aumento dé 
abonado en Sept. 

y no en Oct. 
----------- -------- --------- --------
Septiemb:·e ... ... ... .. . 
Octubre .............. . 
Noviembre ............ · .. . 

4.773 
4.668 
3.301 

5.065 
3.737 
3.193 

3.917 
4.534 
2.344 

potásico, consiguiéndose una elevación de K en la savia, en lugar de 
la disminución estacional normal. Al abandonar la intensificación del 
abonado se produce en noviembre una caída brusca por debajo de los 
valores normales en dicho mes. 

No se ha presentado ninguna plantación, que reuniera las condi
ciones señaladas para el cuarto grupo. 

RESPUESTA AL TRATAMIENTO PARA C01<RE1..'CIÓN DE LA SALINIDAD.-ELIMINA

NACIÓN DEL EXCESO DE SODIO 

Para la corrección de salinidad se añadieron al suelo ce 10 Kg de 
yesojtahulla y sulfato de hierro para la formación de aglomerados y 
para fa\·orecer el drenaje, ya que la causa fundamental de la elevctción 
de salinidad se debe a un mal drenaje del agua de riego salina. 

El efecto de estos tratamientos sobre el contenido de la savia en Na 
se aprecia en el cuadro VI. 

Epoca de toma 
<!e mue~tra• 

Septiembre ... ... 
Octubre ... ... 
Noviembre ... ... 

... ... 
... ... 

CUADRO VI 

Contenido de la sa-;;•ia en Na mgj1 

No tratados ni en 
Sert. ni •n Oct. 

(v~lore!=\ nnrrnnlec;.\ 

-------
558 

644 

732 

No tratados en Tratados en Sept. 
Sept y si •n Oct. y no en Oct. 

- ------
7R4 1.765 

1.024 {}~0 

1.054 920 

Tratados <n 
Sept. y en Oct. 

------
1.403 

l.2!i9 

1.290 
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El pnmer grupo, que como siempre muestra los valores corres
pondientes a las tomateras consideradas como normales, y que no han 
necesitado tratamiento correctivo, ni en septiembre ni en octubre, mues
tran el aumento paulatino del contenido en Na al progresar el cultivo. 

Las muestras del segundo grupo, que en septiembre presentaban va
lores no muy elevados, y no fueron tratados entonces, alcanzaron en oc
tubre niveles francamente elevados, por lo que fueron tratados en la 
forma expuesta, estabilizándose en noviembre el nivel de N a en la 

. . savia, prueba de la eficacia del tratamiento. 
Las tomateras del tercer grupo que presentaban inicialmente unos 

valores excesivamente elevados, fueron tratadas, disminuyendo en oc
tubre su contenido en Na a valores normales. No se repitió el tratamien
to, y se experimentó un aumento del contenido en Na algo mayor del nor
mal, pero muy lejos todavía del presentado en septiembre. 

Finalmente, en las plantas de los campos reunidos en el cuarto gru~ 
po, presentaban también valores altos de Na en septiembre. El trata
miento resultó menos eficaz · que en el grupo tercero, pero se consi
guió disminuir el nivel de Na en la savia. Se repitió entonces el tra
tamiento, con lo que se logró estabilizar prácticamente el nivel alcan
zado el mes anterior. 

Co~siDERACIONES GENERALES 

El estudio de los resultados presentados nos señalan que, en la prác
tica agrícola corriente, puede utilizarse el análisis de la savia como ins
trumento de indudable eficacia, al menos en lo que se refiere al cultivo 
<l.el tomate, para la inmediata corrección de las normas de fertilización, 
con respuesta indudable de la planta a tales variaciones. 

Es evidente que el grado de generalización de estos resultados se 
verá reforzado .con las nuevas investigaciones a realizar para fijar con 
más seguridad los puntos estudiados y ampliarlos a influencia de otros 
factores, tales como el tipo de suelo, riegos y su frecuencia , yariacio
nes climáticas, etc. · 

El planteamiento y desarrollo de experiencias de campo e inverna
dero ha de aportar nuevos datos, con los que la aplicación del análisis 
de savia será más seguro y eficaz, contribuyendo en forma nota
ble a aumentar la calidad y cantidad de las producciones en las toma
teras. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS y CONCLUSIO:-<ES 

Se ha estudiado la posibilidad de utilizar el análisis de savia de las 
plantas de tomate como medio de determinar las exigencias de las 
mismas en elementos nutritivos, a la par que como un valioso instru~ 
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mento auxiliar en las investigaciones sobre suelos y nutrición vegetal. 
Los resultados obtenidos en el presente estudio señalan que una vez 
resueltas las dificultades operatorias, para lo que ha sido de especial 
utilidad la ap·licación del frío en el proceso de extracción de la savia, 
al eliminar en gran parte las interferencias que perturbaban las deter
minaciones y sobre todo la reproductibilidad de los resultados, se ha 
llegado a obtener una cierta idea sobre los niveles de los diferentes ele
mentos nutritivos, en diferentes condiciones. 

Así se ha encontrado que entre las dos primeras horas de sol se en
cuentra el momento en que el proceso fotosintético hace variar menos · 
los niveles de elementos en la savia de las tomateras. 

Se han establecido el carácter alternativo de la riqueza de la savia en 
N (en forma de nitrato) y de P2 0., a lo largo del ciclo vegetativo, pre
sentándose los máximos de la curva al final de la floración y principio 
de la maduración, y los mínimos terminada la fructificación y en plena 
maduración; la relativa constancia de los niveles de potasio desde la 
segunda quincena de agosto, hasta la época equivalente a octubre, a 
partir de la cual baja bruscamente y la constante eleYación de los ni
veles de C1 y de Na, efecto de la salinidad de las aguas de riego em
pleadas. Comparando plantas sanas y enfermas se ha encontrado que, 
en general, en los cuatro períodos vegetativos estudiados, las plantas 
enfermas presentan niveles de N, P20 5 y K más bajos que las sanas, y 
en cambio niveles más altos de Na y Cl. 

Finalmente, la aplicación del análisis de savia en 45 campos de h
materas en la zona murciana de Aguilas, para la corrección de la fer
tilización durante el propio desarrollo del cultivo, se ha mostrado par
ticularmente fructífera, ya que aparte de la mejoría lograda en las plan
taciones, se ha encontrado una respuesta sistemática de las plantas, al 
elevar los niveles de N, P 2Ü 5 y K en la savia cuando se ha intensifi
cado los abonados o se ha cambiado la forma de aplicación de los abo
nos correspondientes (caso de N), sobre lo que correspondía en cada 
época. 

En el caso del N a se ha conseguido demostrar el efecto positivo del 
tratamiento recomendado, ya que se consiguen disminuir los niveles de 
dicho elemento en aquellos casos en que los había alcanzado demasiado 
altos a consecuencia de la salinidad de las aguas de riego. 

RESUMEN 

Se consideran las posibilidades del análisis de la savia para la determinación de las 
exigencias de las tomateras en elementos nutritivos. Se estudia previamente la in
fluencia del .procew fotosintético sobre los niveles de N (nitrato), F,O_, , K. Na y O, 
las variaciones de éstos a lo largo del ciclo vegetativo y entre plantas sanas y en
fermas. 

En ~5 campos de tomateras de AguiJas (Murcia) se ensaya la rectificación de la 
fertilización normalmente empleada en la zona con arreglo a lo deducido de los da-
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tos del aná.Jisis de !.avia y se comprueba la respuesta de la planta elevando los niveles 
de N, P

2
0

5 
y K. ·se -comprueba el efecto del tratamiento recomendado para la correc

ción de la salinidad; al disminuir los niveles de Na en la savia. 

BIBLIOGRAFÍA 

(1) BURRIEL y V. HERNANDO. 1947. El fósforo en los suelos. An. Edaf. y Fis. Veg., 
543-582, m. 

(2) DELMAS, J. et RoUTCHENKO, w .. l962. Con~ribution a l'étude des variations de la 
c-omposition mineraJe du suc de mais soumis deux types d'alimentation azotée 
!'une totalement ni~rique, l'autre totalement amoniacale. Ann. Agron., 575-586, 
13 (6). 

(3) DELMAS, J. et RoUTCHENKO, W. et MLLE. BAUDEL, C. 1959. Controle de la nutri
tion des plantes par l'analyse minérale du suc. Comptes rendus des séaJ11ces 
de 1' Académie d' Agriculture de France. 

(4) ScHWARZENBACH, GEROLD. 1959. 'Las complexonas en el análisis químico. Edicio
nes Atlas. Madrid. 

(5) JACKSON. 1958. Soil Chemical Analysis. 197-201. Prentice-Hall, r.nc. Englewood 
Cliffs, N. J. 

(G) LUNT, SWANSON y JACOBSON. 1950. The Morgan Soil Testing System. Conn. Agr. 
Exp. Sta. Bull. 541 May. 

(7) MAGNITSKII, K. P. 1954. Determinación del régimen nutritivo del sudo mediante 
el anál[sis químico de las plantas. Pochvovedenie, 113-125 (7). 

(8) PIPER, C. S. 1950. Soil and plant analysis. Interscience Fublishers, Inc. N. J., 
página 45. 





ESTUDIO COMPARATIVO DE DISTINTOS METODOS DE 
EXTRACCION DE HIERRO, COBRB: Y MANGANESO, DE 

SUELOS FORESTALES. 

por 

R. LAG UN AS GIL 

SUMMARY 

COMPARATIVE STUDY OP DWFERENT METHODS FOR !RON, COPPER ANO 

MANGANESE EXTRACTION FRO:.t FORESTAL SOILS 

There have- been analized the horizons Ah and B of eleven edafic forestal profiles 
of the Pyrenees, extracting them with different extractants. For Fe, Cu, and Mn 
assimilaule for plants: Solutwn of Ammonium aceta te N to pH 7, with 0,2 % of 
hidroquinonum; and solution to' 1·% of disodic salt, of EDTA to ph 9 For Fe, Cu 
and Mn, total of the soil, with mixture of nitric and sulfuric acid, heated. 

There has been determined also the pH and organic matter of all samples. 
The Mn extracted with acetate-hidroquinonum solution and with EDTA solution, 

is sometimes more than that extracted with mixture of strong acids within the sarite 
profile, bigger generally in the horizons richer in organic matter. The Fe in acetate
hidroquinonum is very small in all of the cases, quite highe:c in EDTA, and in both 
cases much smaller than in strong acids. The Cu soluble in acetate-hidroquinonum 
is &o. small that it escapes from the sensibility of the used colorimetric method. The 
one · solubie in EDTA shows higher ciphers and within the same nrofile higher in 
the horizons richer in organic matter and ahvays smaller than the one, soluble in 
strong acids 

INTRODUCCIÓN 

El co:ntenido de elemet~tos traza .del suelo depende casi -completamen
te.'de las rocas de que deriva, y .de los procesos de transformación ta~
to geoquímicus como edafológicos, sobre todo geoquímicos, a que han 
csta;do sujetos (17)', Estos elementos se presentan en distintos estados 
de· valencia, que condicionan a su vez sus estados de solubilidad. Desde 
el punto de vista ·de _la fertilid~d inter.esa sobrema~era conocer bien es
'tos ·esta·dos. 

Hierro 

-El hierro del suelo proviene de la degradació~ irreversible de los mt
nerales ferruginosos. El resultado obtenido puede ser Fe (III), a pe-
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sar de que el Fe de los silicatos está en forma, generalmente (II), y es 
que en las ·condiciones ·de hume·da·d y a·cidez re:lativamente débiles en que 
se produce la alteración, el Fe (II) se oxida rápidamente. A partir de 
las sales ferrosas se forma el ortohidróxido coloidal Fe (OH) 3 , que se 
comporta con1o <:oloide positivo, y en presencia de ardUa eiectronega
tiva, tiene lugar una precipitación mutua. El hi·dróxido recién precipita
do es amorfo, pero se deshidrata sucesivamente hasta llegar al Fe'A'O!t 
cristalino o microcristalino. Las formas cristalinas son poco reversibles, 
sobre todo las más evoluciona.das, que son las qtie se comportan como 
·Cemento y :concurren ·en la formación de agregados (21). 

se· <:onsi·dera como hierro asimilable por las plantas, al hierro de 
cambio, y al fácilmente reducible u óxi•dos · hbres. El reactivo propuesto 
para obtener hierro asimilable es necesario que permita la separación de 
óxidos ·de Fe más o menos hidratados sin afectar al Fe .Je las redes cris- . 
talinas de las arcillas, ni ·de ·los óxidos <:onstituyentes de los minerales 
ina.Itera:dos {7). 

Considerando las experiencias de Bastisse (19-!5), que estudió la es
tabilida.d de los compuestos con áddo oxálico, tartárico, málic-o, y 
cítrico, ·diversos autores han utilizado estos ácidos orgánicos para la. 
extracción ·de Fe libre, así, por ejemplo, Demolón (1952) hace una per
co•lación <:on ácido oxálico N/10. Pieron (20) utiliza áci.do cítrico al1 por 
100. MitcheH (17) utiliza también áci.do cítrico. 

Hemos señalado anteriormente la fácil oxidación del Fe (II), resul
tado de la degradación de los minerales ferruginosos, a F:= (III). Fsta. 
reacción es fácilmente reversible en el caso de que los hi.dróxidos f.o.r
ma.dos no estén muy o totalmente des.hidratados. Teniendo en cuenta 
esto, se utHizan ~,"eductores débiles para determinar esta fracción. En el 
método de Deb (8), muy .empleado, se utiliza el hidrosulfito sódico c<;>mo 
re·dudor. :También con. buenos resultados se ha ensayado el dorhi.d.rato 
de hidroxilamina y la hidroquinona. 

Cobre 

El cobre puede existir en el suelo como Cu (I) o Cu (II). -El Cn (I) 
es muy ·escaso en la solución, porque se oxida muy fácilmente. El cobre 
es retenido por las arcillas en dos formas: .de cambio. y no ·cambiable. 
La adsorción .del .cobre por los ·coloides minéra1es es tanto más intensa 
cuarito más elevado es el pH (19). La retención ·del cobre por la ma
teria org-ánica en un problema muy ·discutido. A pesar ·de .esto, la mayo
ría de los autores citan .como evidente la acción .de la materia .orgánica 
en este sentido. Según Hoffman (1952), existe la evidencia de que las ca
rencias de cobre que tienen lugar en suelos arenosos podsólicos es debida 
a la no asimiolabilidad .del Cu, induci.da por sustancias del humus aún no 
identificadas (14). Mulder (Hl;-;5): la deficiencia de cobre, cuando tiene 
lugar en las condiciones de la Europa Ocddental, está or·dinariamente 



COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE FE, CU Y MN 

confinada a suelos turbosos y arenosos que tienen cierta cantidad de 
materia orgánica (18). 

En oposición a estos autores, Lundvlad, S~angerg,Ekman (J9J9),. 
comparando el contenido del suelo y de la vegetación, demuestran que 
el cobre en suelos de turbera es ligeramente más asimilable que el cohre 
en suelos minerales. Según los resultados de sus experimentos, la prin
cipal y más común causa de la deficiencia de cobre en plantas, es cau
sada por un suelo pobre en cobre, y que el contenido en humus del 
suelo no tienen ningún efecto desfavorable sobre la asimilación dei 
cobre tl6) . 

La difi·cultad de determinar cobre asimilable en el suelo es muy gran
de, en parte debido · a las pequeñas cantidades que contiene, pero más 
pnrticu~armente, a que no se conoce de una forma segura su naturaleza 
química. La definición de cobre asimilable está basada en observaciones 
puramente empíri<cas. 

E·l ·cobre asimilable formará parte ·del complejo ·de cambio, tanto or
gánico como inorgánico. Existe la posibilidad de que parte del cobre 
presente en minerales Egerament.e solubles sea de importancia en la nu
trición de las plantas (23). También es posible que existan en el suelo 
compuestos solubles de naturaleza humínica, con el cobre fijado en for
ma de 1complejo, absorbibles por las plantas, y otros compuestos com
plejos que no puedan ser .directamente abs·orbi-dos por las raí-ces hasta 
qne tenga lugar alguna descomposición (minera·lización) (23). 
- ·Existen infinidad de soluciones extractoras para det·erminar cobre 

asimilable. Se ha utilizado la clásica para elementos de cambio: So·!u
c!ón de acetato amónico normal a pH 7 (9). Lagerv.:erff, propone una 
extracción con solucjón Morgan (15). Bighi y rrrabanell, solución ex
tractora .de . CNK, tamponado al pH .del sudo, por ácido acético (3). En 
muchas ocasiones estos métodos no han permitido encontrar cantidades 
mesurables, por lo ;que se han utilizado soluciones de p H más bajo. Mit
chell empieó una disolución de áddo acético al 2,5 por 100. Pieve, OH 
2,0 N; Pieron, N03 H N j20. Steembjerg y Boken emplean una solu
ción de OH a pH 2 (23). 

Cheng and Bray (1952) propusieron el uso de AEDT a pH 5; supo
nían ·que la fracción cambiable de estos elementos podría ser determi
nada así cuantitativamente. Viro {1955) utilizó el AEDT a concentra
ción 0,05 M, ajmtando el pH con hidróxido amónico. Comparando los 
·resultaáos con los obtenidos para acetato amónico N a pH 7, encontró 
que eran mucho más grandes para AEDT, y es que la extracción en 
el primer caso estaría basa·da en el cambio de iones exc!usivamente, 
mientras que en el segundo, en cambio 'de iones y quelación. Concluye 
e.l autor que e.l pH óptimo para la extracción es 9,0. y encuentra por 
este método, analizando suelos forestales de Finlandia, que hay correla
ción entre las cifras encontradas y la fertilidad del suelo (24). Henriksen 
utiliza solución de AEDT 0,02 · M. El .contenido es aproximadamente e! · 
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mismo al encontrado por ·el método biológico de Aspergillus Nige,: y 
cinco veces más grande que el obtenido por el método del ClH (13). 

El Mn se encuentra en el suelo ·en forma .de óxidos, sobre todo, y 
también en forma de carbonatos, sulfuros, silicatos y boratos. La máxi
ma so·lubili>dad del Mn ·corresponde al pH ácido y a la valencia (II). 

Manganeso asimilable o manganeso a-ctivo se consi.dera a la suma 
· de: 1.0

), Mn soluble en agua; 2.0
), Mn de cambio; 3.0

, Mn fácilmente 
reducible. El Mn soluble en el agua destilada y ~ría · da cifras difícilmente 
reproducib.les y poco representativas tanto desde el punto de vista eda
fológico como de fertilida·d (7). 

El Mn de ·cambio, n01:malmente ·extraí.do por acetato amónico pro
viene del Mn (II) fijado por a·dsorción ·de los coloides; de la -disolución 
de Jos óxidos superiores, que según Trocme y CoU es apreciab!e ;. de la 
reducción de los óxi.dos superiores (6)1, favorecida por la presencia de 
materia orgánica y un pH bajo. Otros autores utilizan como solución 
extractora el nitrato cálcico y el nitrato magnésico ; nosotros hemos en
saya.do el GlK N, pero las cifras obteni.das son aproxima·damente las 
mismas que con acetato amónico; y las ·dificultades de realización mucho 
m::~ yo res. Según Mitche11, el Mn ·de cambio no parece estar relacionado 
con la aprovechabilidad .del demento, así como tampoco el Mn soiuble 
en ácido a.cético. Sin embargo, con una sal neutra a·diciona..da de un re
ductor ·débil, parece que se obtienen resultados relacionados con la asi
milabilidad. 

J ones y· Leeper (1951), y Heintze (1956) demostraron que -los óxidos 
superiores son fuentes potenciales de Mn asimilable y que su asimila

. bili.dad está en ·algunos casos relaciona.da con su reductibi.lidad por la 
· hidroquinona. Bittle (4) utiliza la solución Margan en presencia de clor
hidrato de ·hidroxilamina. En ocasiones, suelos orgánicos conteniendo 
cantidad sufidente de manganeso total, presentan canti.dades insuficien
tes ·de manganeso asimilable, y es que una. parte del Mn (II) se presenta 
-:.omplejado por la materia orgánica. Heintz·e, en experiencias con suelos 
bidromorfos, utilizó pirpfosfato alcalino para extraer el Mn (II) com
plejado por la materia orgánka, pero se ·demostró que en las condicio

. nes uti~izadas ·pa.día tener lugar una reducción de los óxidos superiores 
· no réteni.dos por la materia orgánica. !En 1956 se hicieron estudios pre
. liminares utilizando AEDíf .disódico monocálcico en lugar de pirofos-

fato ; se ·encontró que la s-olución ·de AEDT tiene un escasísimo p:oder 
solubilizante d•e los óxidos superiores de manganeso y una pequeñísima 
acción reductora. Esto les llevó a pensar que el· manganeso· encontrado 

· en el extractante' era el reteni·do por la materia orgánica, Mn (II) (;1.2). 

* * * 
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N o podemos olvidar el importantísimo papel que juegan las plantas 
en lo que a la asimilación se refiere. La exigencia .de las distintas es
pecies v·egetales con respecto a Jos elementos es muy variada; no se pue
de establecer una ley general para cada elemento con las cantidades re
queridas: Las cifras encontradas varían no solamente con la especie ve
getal, sino también con la parte de :la planta qne se analice, y con el es· 
tadio ·de su ciclo evolutivo. Según Silberstein, se ha demostrado por 
cu·ltivos de semi'!las de distintas espedes en un mismo suelo, que depen
de, sobre todo, de la especie vegetal, y no de la composición del sue
lo (2). De a·cuerdo con Mitchell la asimilación de los elementos traza del 
suelo está tanto en función de la planta, como del suelo. 

* * * 

Los niéto.dos utilizados más fr·ecuentemente para disolver la totali·dad 
o ·ta casi totalidad de estos elementos del suelo, pueden resumirse 
en (10): 

a) Disgr·egación con una base fundi-da y disolución ácida de la 
muestra. 

b) Disgregación ácida en presencia de ácido fluorhídrico. 
e) Extracción á.cida mediante mezcla de áddos fuertes. 
Este último es un método de fácil aplicación en el laboratorio, que 

no exig~ material ni manipulaciones especiales, por el que se consigue 
una .destrucción eficaz de la materia orgánica, e in.solubilización de la 
sílice. 

TÉCNICAS SEGUIDAS 

A ·la vista de la bibliografía reseñada, y despué& de algunos ensayos preliminares 
hemos decidido adoptar como soluciones cxtractan~es de elementos asimilables: solución 
de acetato amónico N a pH 7 , añadida de 0,2 por 100 de hidroquinona; y soludón de 
la sal disódica del AEDT a pH 9. Para elementos totales hemos adop\ado la extracción 
ácid~. es decir, una mezcla de ácido sulfúrico y nítrico concentrados. En el caso del 
cobre asimilable todos los extractantes ensayados, excepto la solución de la sal del 
AEDT, extraen cantidades tan pequeñas de este elemento que escapan a la sensibilidad 

· del método calorimétrico utilizaqo, par esta razón sólo se determina en extracto de 
AEDT. 

Extracción. ácida de la muestra 
Reactivo.<. 

Acido nítrico concentrado (d = 1,3.'!). 
Acido sulfúrico concentrado (d = 1,84). 

EstraccÍÓ'fi. 

·Se pesan 2,5 g. de suelo &eco al aire y pulverizado en mortero de ágata, se pasá 
a un matraz de foiuio redondo Pirex de 100 c. c. Se añaden 10 c .. c. de .agua, 10 c. c. de. 
·ácido sulfúrico, lO c. c. de ftcido nítrico, se calienta lentamente al principio, y des~ 
pués a ebullición. Se ai'iade en frío ácido nítrico tantas veces como sea necesario 
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hasta total destrucción de la materia orgánica, y disgregación de la muestra Se deja 
enfriar nuevamente, y se filtra por papel, se lava el balón, el filtro y. el precipitado, 
y se recogen todos los líquidos en un matraz aforado de 100 c. c. Solució~1 A. 

Extracción con solución de acetato amónico N a pH 7, co¡~ 0,2 por 100 de hidroquinona 

Reactivos. 

Solución de acetato amon1oo N a pH 7, con 0,2 por 100 de hidroquinona. 
Acido sulfúrico concentrado (d = 1,84). 
Acido nítrico concent:·ado (d = 1,33). 

Extracción. 

Se pesan 12,5 g. del suelo seco al aire, se pasa a una botella de 500 c. c. Se le 
añade 125 c. c. de la solución de acetato amónico y se agita en agitador mecánico 
durante dos horas. Se deja reposar una hora y se filtra por papel a un matraz de 
100 c. c. Se pasa a un 'vaso de 100 c. c. y se e·vapora a sequedad. Se añaden 5 c. c. de 
ácido sul.fúrioo y 5 c. c. de ácido nítrico, se calienta hasta total eliminaci.ón del ní
tric-o, se deja enfrlar y se añaden cantidades .ucesivas del ácido, hasta total dest.ruc
ción de l:l materia ·orgánica. Se diluye con agua destilada, y se filtra por papel a un 
matraz de 100 c. c. Soluc:·ón B. 

Extracción COl! solució1~ de AEDT disódico a pH 9 

Reactivos. 

Solución de la sal di;ódica del ácido etileno dioaminotetracético al 1 por 100. Se 
ajusta el pH con hidróxido sódic-o al 0,5 por 100. 

Acido sulfúrico concentrado (d = 1,84). 
Ac:ido nítr-ico concentrado (d = 1,33). 

Extracción. 

Se pesan 17,5 g. de suelo, se pasan a una botella de 500 c. c. Se le añade 175 c. c. de 
la solución de AEDT y ~e agita en agitador mecánico durante dos horas. Se deja re
posar una hora y se fil~ra por papel a un matraz de 125 c. c. Se pasa a un vaso, se 
evapora a sequedad. La destrucción de la materia orgánica como en el cas·O anterior. 
Se diluye con agua destilada y se lleva a un matraz aforado de 125 c. c. Solución C. 

Medidas de los elementos 

De las soluciones A, B y C se toman partes alícuotas, y >e analizan colorimétrica
mente. Para Fe 'se slgue el método descrito en (11). Para Cu el método d~ocrito en (5). 
Para Mn el método descrito en (10). 

Otras determbracio11:es 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos en estos elementos con las carac
terísticas más destacadas de los suelos, se han determinado aquellos factores que más 
directamente puedan aclarar e influir en nuestras conclusiones. La materia orgánica 
se ha determinado por el método propuesto Schollemberger con algunas modificacio
nes (22). El pH se ha medido sobre suelo saturado de agua, utilizando electrodo de 
vidrio. 
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DESCRIPCIÓ:\' DE LAS MUESTRAS Y PRESENTACIÓX DE LOS RESULTADOS 

Las muestras pertenecen a suelos forestales de los Pirineos, sobre 
los que crece como especie vegetal dominante Fagus silvatica. Las agru
pamos por perfiles, y hemos seguido el criterio de analizar, dada la es
rasa profundi.dad ·de los horizontes de fermentación, los horizontes de 
hnmificación y los horizontes B, considerando que son los que más in
terés tienen desde el punto 1de vista de la absorción por las raíces de ·las 
plantas. 

Los resultados ·de los anáaisis s·e ·dan en partes por millón (p. p. m.) 
.sobre mat·eria seca al aire. 

Habíamos supuesto, a pr1~ori, que las cifras encontradas tratando la 
muestra por mezcla de ácidos fuertes había de ser mayor que las encon
tradas utilizando cualquiera de ·los otros extractantes, ·puesto que el 
primero se cita en •la bibliografía como extractante de casi la totalidad de 
e.stos elementos del suelo, y los segundos como extractantes ·de la frac
dón asimilable; sin embargo, en lo que al manganeso se refiere, de los 
once perfiles analizados .cinco presentan anomalías a este respecto. Los 
perfiles II, VIII, IX y XI, presentan cifras más altas en alguno de sus 
horizontes extraídos con acetato-hidroquinona que el mismo horizonte 
extraído con ácidos fuertes. Los perfiles .II, VI, VIII y IX presentan. 
mayor contenido en los extractos de versenato que en los de ácidos fuer
tes. Por último, en los perfiles II, VIII y IX se .dan. las dos circunstan
cias, es decir, que en algún horizonte tanto lo extraído con · AEDT 
como con acetato es mayor que lo extraído con ácidos fuertes. 

La explicación estará tal vez en que los áci.dos fuertes no ·sean ca
paces de .disolyer ciertos óxi.dos superiores ·de Mn 'presentes en Jos sue
ios, y a·demás de esto, en la posibilida·d de insolubilización del S04 Mn, 
formado en el tratamiento, por un -calentamiento prolongado a la tem
peratura de ebullición del áci.do sulfúrico. Por su parte, el AEDT es 
capaz de complejar el Mn (II)i y Mn. (III), y al mismo tiempo tal vez 
de reducir determinados óxidos superiores, dado que la capacidad re
ductora del AEDT en medio alcalino es mucho mayor (1) que en me
dio neutro a ácido. La buena extracción con acetato-hidroquinona, se 
deberá a su carácter reductor. 

No podemos decir de una forma terminante que la extracción con 
AEDT sea siempre 'más exhaustiva que con acetato-hidroquinona, ya 
.que en ocasione;; ocurre lo contrario, y en otras las cifras encontradas . 
en uno y otro extractant·e son muy semejantes ; sin embargo, se apre
cia cierta tendencia a presentar-se este fenómeno. Dentro de ca·da perfil, 
la extraJCción con acetato-hidroquinona, es en general mayor en los ho
rizontes superior·es (más ricos en materia orgánica) ; en aquellos casos 
en que esto no se cumple, ocurre que se obtienen cifras del mismo. ?rden 
en los distintos horizontes del perfil. La explicación está, sin düda, en 



Horizontes 

Ah (1-5 cm.) 
I A. (5-7) 

B (8 y más) 

~ (6-9) 
11 

B (9 y más) 

Ah (4-15) 
III 

B. (15 y más) 

Ab (4-10) 
IV A. (10-30) 

B (30 y más) 

Ab (10-15) 
V 

A (15 y más) 

VI 
B(8ymás) 

VII 
A (8-15) 

VIII 
B (8 y más) 

Ab (5-15) 
IX 

B (15 y más) 

Ab (10-20) 
X 

A (20-25) 

XI 
B (9 y más) 

"' o 
'O 
·;:¡ 
< 

Fe 

7.424 10,2 
7.424 6,0 
8.960 4,2 

1.664 17,3 

9.472 . 14,9 

998 22,3 

8.704 18,5 

179 10,4 
717 8,2 

13.952 7,7 

845 8,4 

4.352 0,0 

4.608 trazas 

2.2i2 trazas 

2.816 < 5 

10.112 < 5 

1.382 9.1 

8.832 9,8 

1.504 < 5 

2.144 trazas 

5.392 < 5 

(l.6i2 < G 

3.i12 traza~ 

3.104 trazas 

TABLA I 

o 

= e:: 
"' ~ 
"' :> 

"' o 
'O 
·;:¡ 
"( 

120 933 
80 1.008 

107 922 

26 337 

326 

241 

78 

104 
30 
45 

49 

67 

23 

859 

15 

93 

325 
168 
168 

142 

251 

149 

32 93 

204 ' 6{)1 

37 í12 

190 161 

55 167 

58 103 

121 493 

504 

99 459 

109 541 

114 131 

Mn 

472 
312 
554 

457 

32 

6 

3 

111 
10 
7 

14 

77 

35 

28 

421 

196 

253 

15 

421 

288 

265 

o = e:: 
"' ~ 
"' :> 

"' o 
. 'O 

·;:¡ 
< 

482 3,2 
255 11,0 
217 29,3 

G13 11,9 

104 35,6 

15 2,8 

6 22,4 

270 21,1 
41 19,3 
6 21,2 

93 12,4 

106 13,8 

71 7,8 

261 5,5 

535 11,0 

G3 43,8 

296 5,2 

10 30,4 

650 12,3 

74 13,8 

193 10,8 

239 85 6,2 

239 . 422 15,6 

270 106 5,3 

Cu 

' O 

= e 
"' ~ 
"' :> 

2,1 
2,6 
2,0 

3,2 

_pH 

5,75 •12,41 
5,70 9,39 
4,60 7,14 

5,50 18,70 

1,3 ' 4,45 3,60 

1,0 

1,6 

6,1 
1,0 
1,8 

4,9 

4,1 

2,7 

2,2 

3,7 

2,8 

3,5 

1,3 

7,4 

1,4 

2,8 

1.4 

5,7 

2,1 

·5,30 16,75 

5,70 5,74 

5,70 19,95 
4,50 6,28 
4,55 3,1!4 

7,05 26,12 

7,55 7,70 

7,70 23,40 

8,00 1,67 

5,30 25:,75 

4,50 6,88 

4,50 24,13 

4,30 8,58 

5,15 49,41 

5,40 3,55 

i\,35 26,61 

6,25 4,8& 

6,65 39,01 

6,80 8,52 
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.que el Mn de cambio es · mayor en ·los horizontes superiores, y en que 
además la presencia de materia ·9r.gánica favorece la reducción. En lo 
que a,l ;M:n extraíble por AEDT se refiere, se presenta el mismo fenó
meno : también es más alto en los horizontes superiores ; en este caso la 
materia, aparte de influir favorablemente por su carácter reductor, tal 
vez juegue el papel de ceder el Mn retenido por ella en forma de com
plejo. 

El hierro extraído tato por acetato-lli.droquinona como por AEDT, 
es en to·dós los perfiles ana.liza.dos mucho menor que el extraído por mez
cla de áddos fuertes. En el caso de acetato-hidroquinona, presenta ci
fra·s muy bajas, que es.capan en muchas ocasiones a la .sen-sibilidad del 
método. Se .observa, por otra parte, como en el caso del Mn, una ligera 
tendencia a ser mayor en los horizontes ricos en materia orgáni-ca. En 
el AEDT alcanza cifras mayores, y no se observa de una forma clara 
una mejor extracción atendiendo a los distintos horizontes .del perfil, 
ya que en 01casiones -dentro de un mismo. perfil, es mayo.r para los hori
zontes superiores, y en otras al contrario. 

El ·cobre presenta cifra·s más altas en ácidos fuertes que en solución 
extractora de AEDT, y dentro de éste, cifras mayores en los horizontes 
superiores, y es que la materia orgánica cederá al extractor el cobre 
retenido por ella. 

N o se observa influencia del pH. 

RESUMEN 

Se han analizado ):o~ horizontes Ah y B de -once perfiles edáficos, de suelos forestales 
de los Pirineos, extrayendo d:.Chos suelos con distintos extractantes. Para Fe, Cu y 
Mn asimilables por las plantas: solución de acetato amón:co N a pH 7, con 0,2 por 
100 de hidroquinona ; y s·olución al 1 por 100 de la sal &sódica del AEDT a pH 9 .• 
Para Fe, Cu y Mn totales .del suelo, · con mezcla de ácido nítrico y sulfúrico en ca
liente. También se ha determinado el pH y la materioa .orgánica de. todas ):as muestras. 

El Mn extraído con solución de acetato-h:ldroquinona y con solución de AEDT, es 
mayor en ocasiones que el extraído con mezcla de ácidos fuertes, y, dentro deJ mismo 
perfil, mayor en general en los horiz-ontes más ricos en materia orgánica. El FeJ en 
acetato-hidroquin-ona es muy ).}OCO en ~odas los casos, bastante más a.Jt.o en AEDT, y 
en Jos dos casos mucho menor que en ácidos fuertes. El Cu soluble en acetat-o-hidro
quinona es tan escaso que esca].}a a la sensibilidad del método calorimétrico utilizado. 
El soluble en AEDT presenta cifras más altas, dentr·O del mismo perfi:I, en los hori
zontes más ricos en materia ·orgánica, y siem].}re menor que el soluble en ácidos fuertes. 
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RELACIO N DEL CONTENIDO DE HIERRO, COBRE, 
MANGANESO Y MOLIBDENO EN PLANTAS, 

CON EL CONTENIDO Y PH DEL SUELO 

l. ESPECI ES DEL GENERO «QUERCUS » 

por 

R . LAGUNAS G IL 

SUM!\!ARY 

RELATION BETWEEN THE (RON, COPPER, MANGANESE AND MOLYBDE
NUM CONTENTS IN PLANTS AND THE CONTENTS AND pH OF THE 

SOIL. l. ESPECIES OF THE GENDER «QUERCUS» 

Fe, Cu, Mn, and Mo are analized in 13 profiles belonging to different Spanish 
provinces, as well as the leaves of the different species of gender Quercüs that grow 
on them, in arder to study the influence of the composition and caracteristics of the 
soil on the composition of the leaves, and the influence of the apport of vegetal subs
tance to the soil. on the clistribution of elements in the profiles. 

The contains of Fe in the leaves oscilates between 22 ancl 313 p. p. m., generally 
near to rhe miclclle value: 14S p. p. m. The variations do not correspond with the 
pH neither with the content of the soil. The soil presents normal ciphers. with drift 

. to increa~e with the clepth, in sorne case horizons of accumulation ancl washed are 
present. 

The Cu values in leaves oscillate between 26.1 ancl R5.0 p. p. m. generally near to 
midclle value ; 54 p. p. m., always notbceably higher than in lo\\·er horizons of the soils 
extracted by strong acids. No relation is noticecl with the pH. In soils, higher ciphers 
in the horizons most rich in organic matter. 

The Mn changes very largely in the leaves, from 33 to 3970 p. p. m. with sorne 
exception, the rate :J-In/Fe is above l. In soils, as it happens with the Cu and Mo the 
highest ciphers are shown in the j10rizons rich in organic matter. 

The ::\1o is not found in the leaves with the method appliecl, however it is shown 
in soils, and sometimes in the A

1 
horizon it is even increasecl correspo!Jding to Jower 

horizons, that i-; to think on one accumulation by a continuecl vegetal apport, that 
would show its presence in the leaves. 

! NTRODUCClÓK 

Prosiguiendo nuestras investigad ories sobre suelos y plantas fores
tales (2) (3); en el presente trabajo tratamos de fijar cifras de Fe, Cu, 
Mn y Mo en hojas de árboles a.duitos y de desarrollo normal, del gé-
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nero Quercus, así como de estudia·r la influencia que puedan tener la<> 
c:.~racteristicas .del sudo en la composición .de las hojas, y la influencia 
que un ·aporte continuado del vegetal ejerza -en la distribución de estos 
elementos en los .distintos horizontes del perfil. Y a nos referimos ·en (3) 
a los factores que influían en la absor-ción de los elementos por las 
plantas. 

Se analizan 13 perfiles edáJicos, pertenecientes a distintas provin
cias ·españolas, así como las hojas de las distintas especies vegetale·s del 
género Quercus, que crecen sobre ellos. En el suelo y en hojas se de
terminan, Fe, Ot, Mn, extraíbles por ácidos fuertes en caliente, siguien
do la técnica descrita en (2), y para Mo, con el mismo tratamiento para 
la mineralización ode la muestra, la técnica descrita en (1). Se exp1esan. 
en partes por mi:llón (p. p. m.) sobre materia seca al aire en el caso ode 
suelos, y a 105° en caso ·de las .hojas. El pH se determina en suelo sa
turado con agua, utilizando ele-ctrodo de vidrio. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Perfü 1_. 

En la finca «Monte Tejen>, de Espinosa de Henares (Guadalajara), 
eD el sector rdenominado Carrascosa, a un kilómetro de la casa. Orien
tación suroeste. Inclinación del 25 por 100. Roca madre: Derrubios 
antiguos · poco rodados de cuarcita. Vegetación : Quercus ilex y Quer
cus faginea 

Perfil JI. 

En la carretera de Brihuega a la general, _ Ma.dri·d-Zaragoza, kilóme
tro 4,650. En la general Kan. 83,7 (cerca de la torre). Llano. Roca ma
dre: Calizas miocenas. Vegetación: Quercus ilex. 

Perfil 1!1. 

Carretera de .Medinaceli a Soria, en el Km. 170,650 a la derecha de 
la carretera. Llano. Roca madre: Calizas miocenas. Vegetación: Quer
cus ilex. · 

Perfil IV. 

Carretera de Medinaceli a Soria. En el Km. 199,4-00, cerca del ca
mino .de acceso al monte número 51. Llano. Roca madré: Derrubios 
muy recientes (Plioceno) muy rodados de cuarcita. Vegetación: Quer-: 
cus ilex. 
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Perfil V. 

s¡erra de Vicor (Zaragoza). En el camino que conduce des.d.e el 
Puerto de Cavero al Observatorio milit.ar, .en la carretera de Calatayud 
a Zaragoza. Altitud de 820 m. ürientación sur. Inclinación del 2 por 100 
en .la cima de un cerro. Roca madre: Areniscas y cuarcitas cámbricas. 
Vegetación: Quercus ilex. 

Perfil VI. 

En el Puerto d.e Paniza (Zaragoza), en el Km. 55,100 .de la carretera 
de Zaragoza a Daroca, a la izquierda. Altitud de 760 m·. Orientación sur
.(,~ste. Inclinación del 22 por 100. Roca madre: Pizarras cámbricas agui
j:ura,das. V•egetación: Quercus ilex. 

Perfil VI.!. 

Moncayo (Zaragoza), en el Km. 13 de la carretera de Tarazona a la 
Ermita del Moncayo, por San Martín de Moncayo. A 1 000 m. de altitud. 
06entación norte. Inclinación del 25 por 100. Roca ma·dre: Goluvios de 
micacitas paleozoicas. Vegetación: Quercus pyrenaica. 

Perfil V I.II.. 

Sierra de Andía (Navarra). En la carretera de Est·e'lla a Echarri-Ara
naz, a 10 kilómetros de Estella, 800 m. de altitud. Orientación sur. 
Inclinación del 17 por 100. Roca madre: Calizas eocenas . Vegetación: 
Quercus ilex. - . 

Pe1·fil IX. 

Sieru de Cazarla (Jaén}, en la carret-era del Pantano de:l Tranco a 
Cazorla, a 10 kilómetros del pantano a la derecha. 1.120 m. de altitud. 
Orientación norte. Inclinación de110 por 100. Roca madre: Callza·s cre
tácicas. Vegetación: Quercus ilex. 

Perfil X. 

Sierra de Alcaraz (Albacete). Carretera de Riopar a Alcaraz, a lO .ki
lómetros de Riopar, poco antes de coronar el Puerto. 1.300 m. de alti
tud. Orientación sur. Inclinación del 25 por 100. Roca madre: Calizas 
.Mttschelkal. v.egetación: Quercus ilex. 

Perfil XI. 

Carretera de Almazán a Soria. En el Km. 194,100 a la i?qttierda de 
la carretera, junto al camino de acceso al monte número 5. Orie.ntación 
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e., te. lnclinación del 15 por 100. Roca ·madre: Derrubios recientes muy 
rodados de cuarcita. Vegetación: Quercus pyrenaica. 

Perfil Xll. 

El Escorial (Madrid), silla .de Felipe .II. Orientación mediodía. Roca 
madre: granito. Vegetación Quercus pyr·enaica. 

Perfil XI_II. 

Carretera de Medinaceli a Almazán, en el Km. 170,650 .de la carre
tera, 150 pasos a la izquier.da. Llano. Roca madre: Calizas miocenas. 
Vegeta-ción: Quercus pyr'enaica. 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Hiet-ro. 

•Comparando los vaJores ·expuestos en la tabla I encontramos, que 
las o·scilaciones extremas del contenido del Fe en las hojas es amplia, 
desde 22 a 313 p. p. m., pero se mantienen en general relativamente pró
ximas al valor medio: 148 p. p. m. Las variaciones no s.e corresponden 
con las del pH .del suelo. Tampoco están relaciona.das con el contenido· 
en Fe del horizonte inferior. 

En el suelo hay un aumento con la profundidad, aunque en ocasio
nes se presenta un horizonte de ligera acumulación, que c::uele ser Ah. 

Cobt·e. 

Los valores en las hqjas son bastante uniformes (*), con ~xtremos que 
van desde 26,1 a 85,0 p. p. m.; y se mantienen en general próximos al 
valor medio: 54 p. p. m. Son .siempre notablemente mayores en hojas 
que en el horizonte inferior .de sus ·suelos correspondientes, extraído por 
ácidos fuertes: 3/1 a 16/1, y no se observa relación cuantitativa entre 
el valor en las hojas, y en el horizonte inferior. Tampoco s·e observa 
relación con el pH. 

Los suelos están enriquecidos en los horizontes ricos en materia or
gánica sin descomponer, con rMpecto a los horizontes inferiores·, inclu
so en ocasiones con respecto a las hojas. 

Jl1anganeso. 

No hay uniformidad en la compo·sición de:; las hojas con respecto a 
este elemento. Las oscilaciones son amplísimas, desde 3~ a ~.fl70 p. p. 
m., con un valor medio ·de· 697 p. p. m. En ocasiones, es sensiblemente 

("') Consideramos excepcional el perfil IX. 
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TABLA 

Hor M o Mn Cu Fe pH 

Hojas 0,00 1418 43,9 90 
Perfil l. (0-3) Al 0,08 1265 4,9 1013 

Q. ilex ... ... ... ... ... (3-5) A 0,17 1156 10,1 4415 5,55 
(i:í-20) A 0,08 1531 10,4 6376 . 5,60' 
20 B 0,16 172 4,4 6976 6,05· 

Hojas 0,00 182 57,8 22 
Perfil Il. (0-1) Al 0,08 181 134,0 1083 

Q. ilex ... ••• ••• ••• 000 (1-4) F 0,18 437 47,5 6376 
(4-50) Ah 0,2H 200 7,8 6976 6,35 
50 B 0.17 181 3,7 8175 7,25· 

Hojas 0,00 254' 56,4 238 

Perfil lll. (0-1) A
1 

0,10 287 7,5 3669 

Q. ilex ... (1-7) A
1 0,00 833 14,4 2032 ... ... ... . .. 

(7-9) A1/h 0.26 704 11,7 8720 7,40• 
A/B 0,51 626 14,6 20892 7,05 
B 0,42 250 9,0 163ií0 5,2{)1 

Hojas: 0,00 83& 40,4 196 
Perfil IV. (0-2) A

1 
0,38 425 176,0 1281 

Q. ilex ... ............ (2-3) A1 0,00 550 4,4 1906 
(3-4) Ah 0,00 8 4,7 2126 5,7fi. 
4 B 0,03 29 2,6 2583 6,35 

Hojas 0.00 265 27,0 185 
Perfil V. (0-2) Al 0.33 268 88,7 490 
Q. ilex ... (2-5) Ah 0,10 350 31,4 1891 7,3(} 

(5-10) ~¡e 0,04 85 9,6 1690 7,20' 
e 0,02 34 7,8 1312 

Perfil VI. 

. ) 
Hojas 0,00 3970 64,0 313 

Q. ilex ... 
(0-1,5) Al 0,18 1531 30,0 1788 ... ... ... 
(1,5-2,5) AAr/h 0,25 . 808 7,8 7248 6,70' 

el 0.15 586 9,6 5069 

' 

.. ) 
Hojas 0,00 597 26,1 49 

Perfil VII. 
'(0-8) Al 0,03 422 35,2 231 Q. pyrenaica.. ... 
{8-20) Ah 0.33 44 1,4 1510 3,95 
20 B- 0,38 trazas trazas 377 4,4()' 

Perfil Vlll. 

. ) 
Hojas 0,00 41 40,2 243 

Q. ilex ..... . ...... (0-1) Al 0,00 75 27,6 37 
(1-11) Ah 1,18 481 16,1 7616 7,50· 
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Perfil IX. 
Q. ilex ...... 

Perfil X. 

Q. ilex ... 

Perfil XI. 

............ ) 

¡ -Q. pyreuaica . . 

Perfil XII. 

Q. pyrenaica., 

Perfil XIII. 

Q. pyrenaica.. .. . 

J 
1 

... ¡ 
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Hor 

Hojas 
(0-2,5) A

1 

(2,5-6,5) Ah 

lfi,i>-60) B 

Hojas 
(0-0,5) A

1 
(0,5-4,5) ~ 
(4,5-19,5) B 

Hojas 
(0-2) A

1 
(2-5) A1 

(5-20) Ah 
20 B 

Hojas 
cv-10) A1 

(10·13) A
11 

(13-20) A 12 

(20-25) A1, ~ 

(2:i-50) Ah~ 

Hojas 
(0-2) A

1 

(:!-4) A1 

l4-6) Ah 
r. B 

M o 

0,00 

0,50 
2,23 

2,93 

0.00 
0,33 

1,08 

1,27 

0,00 

0,14 

0,11 

0,02 

0,02 

0,00 

0,07 

0,10 
0,26 

0,46 

0,51 

0,00 
0,02 

0,49 
0.88 

Mn 

54 
96 

663 

749 

33 

86 

278 
315 

407 

449 

720 

1120 

199 

31~ 
327 
327 

398 

866 
1022 

277 

440 
634 
668 

Cu Fe· 

------
944,0 

25,0 

12,6 

44,2 

72,0 

12,4 

11,5 

15,2 

81,4 

34,5 
9,6 

7,0 

7,0 

85,0 
25,4 

30,3 
26,1 

9,2 

7,3 

29,2 

10,4 

16,4 

20,7 

109 

1491 

9888 
14752 

90 

2310 

6368 

9088 

87 

251 

3161 

5232 

1090 

160 

300 

490 

3512 

4223 

4428 

418 

2071 
17167 

14429 

pH 

7,55 

7,70 

7,65 

5,35 

6,25 

7,40 

7,40 

igual al .del horizonte más profundo -extraído con áci·dos fuertes. La ra
zón Mn en hojasJMn en suelos, oscila entre 1/13 y 30/1. Con tres ex

. ·cepciones, que coinciden con un pH del suelo alcalino mayor contenido 
en Mn que en Fe, con proporciones que van desde 1/1 a 12/l. 

Los suelos presentan canti-dades muy .diferentes -en este elemento, aun-
que en general son más bien escásos. En los horizontes superiores, ri

. cos en materia orgánica, suele presentarse acumulación, que en ocasio
.nes es muy notable, ·debido, sin duda, al aporte ·del vegetal. Al destruír
se y transformarse la materia orgánica, por mineralización y humifica
.ción, una parte se solubiliza y dispersa y otra permanece reteni.da. 
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Molibdeno. 

N o se encuentra en las hojas en cantidades apreciables por el método 
utilizado ; sin embargo, se encuentra en el horizonte Av incluso en oca
siones en mayor cantidad que en los inmediatamente inferiores, lo que 
hace pensar en una acumulación por un aporte continuado del vegetal, 
que indicaría su presencia en las hojas. 

RESUMEN 

Instituto de Edafolog{a y Biolog{a 
Vegetal. Madrid 

Se analiza Fe, Cu, Mn y Mo en 13 perfiles edáficos pertenecientes a distintas pro
vincias españolas, así como las hojas de las distintas especies del género Quercus 
que crecen sobre ellos, con objeto de estudiar la. influencia de la composición y ca
-racterísticas del suelo sobre la composición de las hojas, y la influencia del aporte 
<le materia vegetal al suelo, sobre la distribución de los elementos en los perfiles. 

El contenido de Fe en las hojas oscila entre 22 y 313 p. p. m., en general próximos 
.di valor medio: 148 p. p. m. Las variaciones no se corresponden con el pH ni con 
-el contenido del suelo. En el suelo presenta cifras normales, con tendencia a aumentar 
-con la profundidad; en algún caso se presentan horizontes de acumulación y de lavado. 

Los valores de Cu en hojas oscilan entre 26,1 y 85,0 p. p. m., en general próxi
mos al valor medio: 54 p. p. m., siempre notablemente mayores que los horizontes 
inferiores del suelo extraídos por ácidos fuertes. No se observa relación con el pH. 
En suelos, cifras más altas en los horizontes más ricos en materia orgánica. 

El Mn varía en las hojas muy ampliamente, desde 33 a 3970 p. p. m. Con alguna 
·excepción, la razón Mn/Fe es mayor que l. En suelos, al igual que ocurre con el Cu 
y Mo, las cifras más altas están presentes en los horizontes ricos en materia orgánica. 

El Mo no se encuentra en las hojas con el método utilizado; sin embargo, está 
presente en suelos, y en ocasiones en el horizonte A

1 
está incluso aumentado con 

respecto a los horizontes más inferiores, lo que hace pensar en una acumulación por 
un aporte vegetal continuado, que indicaría su presencia en _las hojas. 
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CONTRIBUCION A LA SEGUNDA CADENA INTERNA
CION_AL PARA LA NORMALIZACION DE LOS METODOS 

DE ANALISIS DE LOS ALIMENTOS DEL GANADO 

por 

GASl>AR GONZALEZ, CARLOS COSIN y M.a EULALIA PEREZ 

SUMMARY 

CON'fRIBUTION TO THE SECOND INTERNATIONA:L CHAIN FOR NORMA
LIZATIGN OF THE METHODS OF ANALYSIS OF CATTILE FEED STUFFS 

Continuing the international inquiry about the methods of analysis of feed stuffs, a 
second chain has been organised in which a total of 43 European tLaboratories have 
taken part; eleven belong to the group of the European Economic Community, twenty 
to the International group; presided over by Mr. Naumann and twelve to the Europearr 
Federation of Zootechnics, among the latter was included ours, who received the num
ber 49. 

The rnquiry was carried out en the following 11 food samples (crushed and homoge
nized and then passed through a 1 mm mesh sieve); A) feed fdr suckling calves witht 
about 7% molasses; B) palmkernel ca~e (expulsión); C) meat and bones mea!; D) mi
neral concentrate ; E) compound feed for calves with high proportion of milk powder 
and fat; F) fish meal; G) weat flour; H) yeast; D barley; K) proteic concentrate; iL). 
soy-bean cake (extraction). The determinations required, varying according to the dif
ferent sample·s, included: humid:ty, crude protein (N X 6,25), pepsine- CIH pro
tein soluble; crude fat and after chlorid hydrolisis, total cellulosic matter, starch, crude 
ashes, calcium, phosphorus and total chlorine. · 

We h<~ve applied the usual techniques of the Department to coincide with those· 
of reference in the chain. 

In general aU the results are in accordance with the pondered total mean values, 
excepting those of the total cellulosic matter in. the samples «A» and «G» as ~ 
re6ult of the extreme degree of milling of both. Crude fat in sample «E» at fJI'st gave· 
a very low value with the usual technique, which was corrected on('e, before the 
Soxhlet extraction, the cuticle of fat globu!es was destructed. In the valuation of 
protein (N x 6,25) we obtained higher values than the mean totals in four samples, 
with great proteic riches, which were oorrected after the distillation of the total of. 
the mineralized ·samples. The rest of the determinationb are in acoo~dance with the· 
mean values of the chain. 

l. INTROlYl'CCIÓN 

En el curso de la reunión .de la Comisión de Alimentación de Anima
les domésticos de la Federación Europea de Zootecnia (F. E. Z.) cele
brada en Hamburgo con motivo del VIII Congreso Internacional de-



IOO AKALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Zootecnia (10-16 de junio de 1961), a la que asistió uno -de nosotros 
(G. González) como representante español, se discutieron los resulta
dos de la primera cadena y se decidió que la encuesta sobre los mé
todos de análisis se prosiguiese en colaboración con el Grupo de la Co
munidad Económica Europea (C. E. E.) que se .ocupa de este pro~km;:¡. 
y con el Grupo Internacional, ·que funciona hace varios años bajo la 
presidencia del Dr. Naumánn, de Bonn (G. l. A.). El total de 1abor·ató
ri.os de las tres entidades que coJaboraron y .enviaron re·su1tadós, ft{e de 
cuar·enta y tr-es; once de la C. E. E., veinte de la G. I. A. y d.oce de 
la F. E. Z., entre éstos, d n~testro. 

Como en la publicación anterior (1), aquí nos proponemos informar 
sobre los r·esultados obtenidos por el Departamento de "Bromatología 
y Alimentación Animales como integrante de E'.~ta segunda cad·ena y, 
a! mismo tiempo, dis·cutirlos .en .comparación con ·estadísticos •de la mis
ma. N o cabe duda que ec;ta información puede ser de ntihda.d. para lo:> 
laboratorios donde se realiza este tipo de ;:málisis. 

!I. MATERIAL y TÉCNICAS 

Esta ~egunda encuesta se realizó sobre 11 muestras de alimentos dividilis · en dos 
series de cinco y seis muestras: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, ;r.:, respectivarne11te. 

·· · 1Las muestras fueron prepara~as y enviadas a los 43 laboratorios siguiendo las ·mis
mas normas que en ia primera cadena. Igualmente se debían utilizar en cada muestra 
y por cad2 laborato!'io las técn:cas de rutina en el mismo y, además, las de referencia 
elaboradas por las Comisiones respectivas para humedad, cenizas brutas, grasa bruta y 
N X 6,25, en el caso de que aquéllas y éstas fuer·an diferentes. El total de determina-
dones requeridas para las 11 muestras fueron las siguientes: · 

Humedad. 

N X 6,25. 

N soluble en pepsina-ácido clorhídrico x 6,25. 

Grasa bruta. 

Grasa total después de hidrólis;s clorhídrica. 

Materias celulósica; totales. 

Almidón. 

Cenizas brutas. 

Calcio. 

Fósfor-o. 

Cloro total. 

(1) Véase G. GoNZÁLEZ y C. CosíN: Resultado comparativo de los análisis reali
zados por el Departamento de Br·omatología y Nutrición Animal del C. S. l. C. corno 
integrante de la cadena organizada por la Federación :Europea de Zootecnia para la 
normalización de los métodos de análisis de los alimentos del ganado. Anal. Edaf._,. torno 
XII, núms. 3-4, págs. 97-111 (1963). 
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Muestra Producto Origen 

Primera serie 

A Pienso para terneros lactantes con 
alrededor de 7 por 100 de ~elazas 
(más del 50 por 100 de azúcar). tLandwiÍ·tschaftliche Unte r su • 

chungs - tind Forschungsanstalt •. 
Bonn (Dr. Naumann); 

B · Torta de palmi~te (expulsión). ldem. 

C Harina de carne con hueso&. Laboratoire d'analyses de rEtat a 
Anvers (Dr. J. Dewit). 

D Concentrado ' mineral. Rijkslandbouwproefstation a Maag. 
tricht (Dr. M. Overmars). 

E Pienso compuesto para terneros con 
mucha proporci{>n de leche en pol-
vo y grasa Id~m. 

F 

G 

H 

J 
K 

J.: 

Segu11da serie 

Harina de pescado. 

Harinillas de trigo. 

Levadura. 

Cebada. 

Concentrado proteico. 

Torta de s,oja (ex~racción). 

Landwirtschaftlich¡; U n t e r s u -
chungs - und Forschungsanstalt. 
Bonn (Dr. Naumann). 

Idem. 

Laboratoire d'analy~es de l'Etat a 
Anvers (Dr. J, Dewit). 

Idem. 

Rijkslandbouwproefstation a Maas
tricht (Dr M ... Overman). 

ldem. 

En nuestro caso hemos apl:cado solamente las técnicas del laboratorio de anilisis 
del Departamento, por coincidir con las de referencia. Estas técnicas ya han sido pu-, 
blicadas, juntamente con la crítica de los restil,tados obtenidos por nosotros, en la pri-· 
mera cadena de la F. E. Z. (1), con la excepción de las empleadas para el almidón y 
el c!oro que oSe resumen a c·ontinua.ción. 

ALMIDÓN. 

l. Reactivos. 

Oorhídrico dilu:do (d = 1,124). 
Mo!ibdato sódico al 12 por 100. 
Fosfowolframato sódico (fosfato sódico 12 grs. + wo!framato sódico 20 grs., lle

vad-o a 100 mi. con agua). 
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2. Determi11ación. 

a) En un matraz aforado de 100 mi. se colocan 5 gr. de la muestra a analizar 
añad¡endo 25 mi. de ClH. 

b) Agitar y añadir otros 25 mi. de CIH. 

e) Calentar al baño maría durante 15 minutos, 

d) Añadir 30-40 ml. de agua. Dejar enfriar. 

e) Añadir 3 mi. de reactivo fosfo-wolfrámico y enrasar a 100 mi. 

f) Agitar y filtrar por un filtro seco. 

g) tLlenar un tubo polarimétrico de 2 cm. con el líquido de la filtración. 

h) Medida polarimétrica. 
i) Cálculos 

Dx100x100 
% de almidón = · = .D X 5,44 

1 X 183,6 X 5 

D = desviación medida en grados de círculo. 

CL<>RO. 

1. Preparación de la solución de cloro. 

a) Mezclar en cr:sol de Pt la cantidad necesaria de muestra con un exceso de 
C0

8
N:a

2 
y calcinar en la mufla a 60()<> :un día. 

b) Extraer con agua caliente, filtrar y lavar recogiendo estos primeros líquidos 
del filtrado. 

e) Incinerar el filtro. 

d) Disolver en N0
8
H (1 + 4) 20 ml. y filtrar si es necesario. 

e) Mezclar esta solución nítrica con los líquidos del primer ñ!trado, obteniéndose 
así la so•lución de cloro. 

2. Determitlación. 

a) Añadir a la solución de cloro exceso de N0
8
Ag 0,1N de factor conocido, agitar 

filtrar y lavar el precipitado con agua destilada recogiendo los filtrados en erlenmeyer 
de 750 mi. 

3. Titu;acíón. 

a) Añadir, 5 mi. de indicador férrico y 1 ml. de N0
8
H concentrado y valorar el 

exceso de A•g con SCNK 0,1N. 

4. Cálculos. 

(A - B) X 0,003546 X 100 
· = %cloro 

peso muestra 

A = (mi. de N0
3
Ag X f- mi. de SCNK 0,1N x f) en el problema. 

B = ( » X » - » » » X ») prueba en blanco. 
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III. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En los cuadros adjuntbs figuran los resulta.dos >Obtenid os por nos
otros (Departamento de Bromatología ,Y Alimentación Animales), así 
con la media (.~1) de los onte Jaboratorios integra·dos en el grupo de 
la Comunidad Económica Europea (C. E. E.), la media (.%'2) de los 
veinte laboratorios .del Grupo Internacional de Análisis Químicos para 
productos forrajeros (l. A. G.) y la me·dia (.r3 ) de los doce laboratorios 
que representan a la Federación Europea de Zootecnia (F. E. Z.), en 
el que estaba incluído el nuestro con el número cuarenta y nueve. En 
los mismos figuran también las medias totales . ponderadas (ii), desvia
ción típica (s), Ja desviación típica en tanto por ciento ·del valor ·de la 
media ponderada (s en tanto por ciento v.tj), y la desviación tolerable 
(2 y;; s), que resultan para cada producto al analizar estndísticamente 
el conjunto de los datos aportados por los cuarenta y tres laboratorios 
integra.dos en las tres organizaciones. 

También se han incluído las desviaciones .de nuestros resultados res
pecto a la medida ponderal, así como el número total de resultados eli
minados para el <:ákuto de la media, y de la ·desviación, por tener un 
error superior al tolerable '(2 0 s) y los valores extremos encontrados 
para cada muestra entre ·el total de los resultados. 

11o.dos los dato.s que aparecen en los cuadros se refieren a cien .de 
sustancia seca, excepto lo·s d·e humedad, como es natural, y los de la 
muestra D del cuadro número 7, que ·expresan tantos por ciento de la 

· sustancia original. · 

Humedad 

Como indica el cua.dro número l, esta determinación se realizó en 
diez muestras. Tüdos nuestros resultados se aproximan a las medias 
totales ponderada.s, con una desviación inferior a la tolerada. De ellos, 
las dos muestras B y H, que fueron las que más se separaron, dieron 
d.es~iaciones de ~ {),4-J y + 0,75, frente a las toleradas de± 0,60 y 
± 0,93 respectivamente. 

A pesar de la s·enci1lez aparente .de esta técnica, para el cálculo de 
la desviación media, fyeron eliminados diecisiete resultados del total 
rte análisis y de laboratorios, por tener una desviación superior a la to-
1erada. Esto no es .de extrañar, si se tiene en cuenta que entre aas ca u- · 
sas que pue-den modificar el valor de la hume.dad ·Se encuentra el estado 
higrométrico del laboratorio en el momento en que se realizan los 
análisis. 



CuADRo NÚM. 1 
~ 

o 
· H.· u m edad "" 

Muestras A B e E F G H J K L 

--- --
Departamen~o ·de Bromatol•o-

gía y Alimentación 'Ani-
males ···. ... ... . .. . .. .. 8,83 9,63 6,4;) 3,3G 7,41 11,00 5,24 15,44 . 4,99 13,25 

> 
Medias de la <;:. E. E.: 

z 
~ 

.il (1) ...... .... .... ..... . ... 9,20 10,12 6,94 3,7~ ·7,44 11,29 4,72 15,'35 5,13 12.t13 m 

Medias de. la I. A. ' G.: t;j 
l'l 

.i (2) ... ·~. ... ... .. . .. . 9,02 10,01 6,78 3,67 7,34 11,12 4,38 15,37 . 5,01 13,03 "' ll t;j 

Medias de la F. E. Z.: > 
"1 

.i 
3 

(3) ... ... ... ... . .. 9,11 10,13 6,93 3,69 7,36 11,01 , 4,54 15,48 . 5,09 12,96 o ,.. 
o 

Medias totales ponderadas: 8. 
> 

y ... .. . ... .. . ... ... ... 9,09 io,m .6,8-5 3,70 7,37 11,12 ~.49 15,39 5,06 12,99 o< 

Desviación típica : S ........ . 0.29 0,24 0,24 0,34 0,2G 0,41 0,37 0,37 0,33 0,43 > 
" S % y 3.19 2,38 3,50 9,19 3,53 3,69 .8,24 2,40 6,52 3,31 l<l en v. ... ... ... . .. o 

Desviac:ón tolerada ± 2 ~ s. 0,60 0,60 1,(13 0.93 0,93 0,83 1,08 "' 0,72 0,85 0,65 o 
Desviación del resu!tado del 

,.. 
o 
" . Departamento respecto a y. - 0.26 0,44 - 0,40 -0,35 + 0,04 0,12 + 0,75 + 0,05 . -0,14 + 0,32 :;;:· 

Resultados eliminados para el 
:cálculo de .i y de ~, con s 
su¡¡erior á ± 2 ~ s ......... 3 S 2 3 2 2 2 

VaJ.ores extremos ......... 7,10 8,60 5,40 3.17 6,50 9,72 · 3,26 H,28 ·4,17 12,!)8 

9,42 10,90 9,30 9,70 8.o7 11,78 5,86 16,17 5,60 13,70 

(1) Media de 11 Jabóratorios. 
(2) 20 

(3) ~ JI 12 1 
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e enizas brutas 

Como en el caso anterior, todos los resultados obtenidos por el De
partamento concuer.dan con las medias totales ponderadas para las diez 
muestras, coincidiendo exactamente en dos ·de ellas (muestras E y H), 
variando la segunda Cifra decimal en otras cinco · (.muestras A, B, F, G 
y J). Las muestras K y L, que son las que más se desvían (- 0,46 y 
+ 0,33) presentaron, no obstante, valore·s muy inferiores a los tolera
bles (± 2,40 y ± 0,68, respectivamente). (Véase cuadro núm. 2.) 

Este análisis ·dio la cifra mínima de valores excluí.dos de los cálcu
los •de la media y ·de la desviación. En total fueron · eliminados solamente 
s·eis resultados. 

M ateri'Gs celu.Msicas totales 

De los ·cinco pro·ductos · a los que se refiere esta determinación 
(véas·e· cuadro núm. 3), dos muestras: la A (pienso compuesto para 
terneros, con 7 por 100 d·e melaza y más de 50 por 100 de azúcar) y la 
G {harinilla d·e trigo), dieron desviaciones superiores a la tolerable. 
En muchos casos los valores obtenidos fueron inferiores a los medios 
de la cadena, tal vez porque como consecuencia .del grado extr·emo de 
molienda, estas muestras filtraron partículas que no habían si·do disuel
tas .• Esta suposición se apoya ·en el hecho de que el resto de lo.s va
lores, aún ·cuando dentro de las r·espectivas desviaciones tolerables, fue
ron también superiores a los me·dios con. la sola excepción de la mues
tra L (torta de soja). 

La determinación ·de materias celulósicas ofrece dificultades especia
les para su normalización, como consecuencia de las características tan · 
convencionales de la técnica, en especial del filtrado. Hemos de resaltar 
que para los cálculos estadísticos fueron eliminados en total, dieciocho 
resultados, por dar ·desviaciones superiores a las tolerables. 

Grasa bru:ta y grasa pre~ >ia hidrólisis clorlifd?-ica 

En la muestra A (pienso compuesto), R (torta de palmiste), E (pien
so compuesto para terneros), G (harinilla de trigo), J (cebada) y L (tor
ta d·e soja), se exigió la determinación de grasa bri.tta o extracto eté
!'e.o, siguiendo la técnica rutinaria bien cono·cida. Para las Muestras e (ha
rina de carne con huesos), F (harina de pescado), H (levadura) y K 
(concentrado protéico) se requirió, en cambio, la .determinación de grasa 

· total después de hidrólisis clorhí·drica. 
En el cuadro número 4, se detallan los resultados · de estos dos tipos 

de análisis. 



CuAnRo NUM. 2 .. 
Ce·nizas 

o 
br11tas C1' 

Muestras A E e E F G H J K (L 

--- --- --- ---
Departamento de Broma tolo-

gía y Alimentación A ni-
males . ~ . ... ..... . . .. ... ... 8,35 . 4,21 37,11 6,60 14,08 4,44 7,3.3 2,38 43.56 6 ,00 

> 
Medi.1 de la c. E . E· z 

[!:; 
.i'l (1) ..... . ...... ......... 8,33 4,15 37,1:3 6,59 14,12 4,38 7,26 2,38 44,31 6,18 "' "' Medi-a de !a I. A. G. : t:l 

43,95 6,20 "' %2 (2) .. . ......... 8,24 4,18 37,26 6,59 14,07 4,53 7,37 2,42 
"' Media de la F. E. Z. : t:l 
> 
"1 

%3 (3) ...... ...... ...... ... 8,26 4,19 37,19 6,65 14,4 4,41 7,31 2,47 43,90 6,44 o 
r o 

Media;, totales ponderadas : e. 
> 

y ...... .. . .. . .. . ... .. . 8,27 4,17 37,21 6,60 14,10 4,46 7,33 2,42 44,00 6,27 ' o< 
Desviación típica: S .. ... . ... 0.21 0.05 0,28 0,14 0,23 0,20 0,14 0,14 0,96 0,27 > 

"' s en % v .. y .. . ... ... .. .. . 2,54 1,20 0,75 2,12 1,63 4,48 1,91 5,78 2,18 4,31 iO) 
o 

Desviación to~erada ± 2 .u s. 0,53 0,13 0,70 0,35 0,58 0,50 0,35 0,35 2,40 0,68 "' o 
Desviación del resultado del r o 

Departamento a y .. . .. . + 0,08 + 0,04 0,10 0,00 0,02 -0,02 0,00 -0,04 0,46 + 0,33 "' .. . ;:· 

Resultados eliminados pa~a el 
cálculo de x y de s, con s 
superior a ±2,Us .. . 1 1 1 3 

V al ores extremos .. . . . . .. ... 7,82 4,08 36,06 6,13 13,56 4,07 7,10 1,30 37,20 5,92 
8,67 4,32 38,20 7 14,50 5,26 9,49 3 45,10 7,33 

(1) Media de U laboratorio~. 

(2) • 20 » 

(3) » » 12 » 



Muestras 

------

Departamento de Bromatología y A:imentación A ni-
males ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... .. . . .. 

Med'a de la C. E. E.: .i'¡ (1) ... ... ... .. . 
Media de la I. A .. G.: i' • 2 (2) ...... 
Media <fe la F . E. Z. : x. (3) ... ... ... 

Medias totales ponderadas : ji ... ...... ... ... . .. ... 
Desviación típica: S ... ... ... ... ... 
s en % v. ji ... ... ... ... ... .. . ... .. .. . ... .. . ... 
Desviación tolerada: ±2Y,s .. ... ... ... .. . ... .. . 
Desviación de re~ultados del Departamento res-

pecto a ji ... ... ... ... ... .. . ... .. .. . ... ... .. . .. . 

Resultados eliminados para el cálculo de .i' y de s, 
con s superior a ±2Y,s ... , .. .. ... ... ... 

Valores extremos ... ... ... ... ... .. ... ... 

(1) Media de 11 laboratorios. 
(2) )) 20 
(3) • 12 

CUADRO NÚM. 3 

Materias ce/ul6sicas totales 

A B G 

-----

13,10 12,57 1,04 

15,70 13,21 3,26 
16,85 15,17 3,54 
15,{)6 13,74 3.24 

16,09 14,34 3,31 
1,05 2,16 0,47 
6,63 15,06 ' 1,42 

2,63 5,40 1,18 

2,90 1,77 -2,27 

2 7 2 

12,62 9,47 0,47 
'18,24 32,1ó 4,80 

J K 

4,58 O,Z7 

4,G5 1,G5 
4,52 2,00 
4,37 1,18 

4,52 1,66 
0,38 0,91 
8,41 54,82 
0,95 2,27 

-0,06 1,39 

1 3 

3,46 0,15 
6,00 5,58 

iL 

5,93 

5,49 
5,84 
5,ó2 

ó,67 
0,43 
7,58 
1,08 

+ 0,26 

3 

3,34 
7,00 

(ll 

"' " ~ o 
> 
(l 
> o 
l>1 

~ 
z 
...¡ 
l>1 :e z 
> 
(l 

B 
~ 
t" 

o 
l'l 

> 
~ 
¡::; 
~ 

"' 

o .... 



CuJ.DR.O NÚM. 4 

Gras!J bruta y gras(J desPués de hidrólisis clorhídrica 

o 
00 

Muestras A B e(*) E F (*) G H (*) J K(*) L 

---
Departamento de Broma-

tología y Alimentación 
Animal .. ..... .... ... ... 1,51 7,09 7,67 20,48 (**) 6,12 4,64 3,27 4,80 ·6,86 0;44 

Media de la c. E. E.: 

.il (1) ... ... ... . .. . .. 1,26 6,62 7,82 20,58 7,36 6,20 3,14 2,21 6,66 . 0,56 
Media de la l. A. G.: ~ ¡= 

x
2 

(2) ... ... .. . ... ... 1,12 6,44 7,70 20,77 7,25 6,30 3,19 2,11 6,38 0,37 "' V> 

Media de la F. E. Z.: t:l 

.i8 (3) 1,19 6,59 7,73 21,22 6,86 6,33 3,07 2,06 6,23 0,44 
t'1 ...... ... . .. .. . t'1 

totales 
t:l 

Medias pondera- > ., 
o 

das: y ... ... ... 1,18 6,53 7,74 20,78 7,17 6,31 3,15 2,13 6,40 0,43 ,... 
o 

Desviación típica: S .. . 0.20 0,27 0,39 0,52 0,72 0,23 0,43 0,23 0,68 0,21 Sl. 
> 

sen % v. y ... ... ... ... 1,69 4,13 5,04 2,50 10,04 3,64 13,6li 10,80 10,63 48;84 >< 
Desv:ación tolerada > 

" ±2Y.s .. . ... ... ... 0,50 0,68 0,98 1,30 1,80 0,58 1,08 0,58 1,70 O,GB " o 
Desviación del resultado "' o 

dcl Departament<> res-
,... 
o 

pecto a y , .. ...... ... + 0,33 + 0,56 -0,07 -16,81 - 1,05 ~1,67 + 0,12 + 2,67 + ,0,46 + 0,01 Sl. 
> 

Resultados eliminado para 
el cálculo de .i y de s, 
con s .superior ± 2 Y. s. 2 1 5 . 10 6 2 5 3 4 2 

Vaiores extremos 0,18 6.24 5,82 0,85 3,53 4,64 0,76 ·1,46 4,30 0,16 

2,40 7,41 9,90 21,86 9,42 6,77 6,17 4,80 9,40 1,12 

(*) Grasa · bruta después de hidrólisis clorhídrica 
(**) Resultad<> ·obtenido después de la modif:cación de la técn:<:a. 

(1) ;Media de :U laborator!os. 
(2) " :J 20 » 

(3) ll 11 12 11 
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En la ,determinación ·de la grasa bruta obtuvimos resultados concor
dantes con las medias . toleradas ·en las muestras A, B y L; en la mues
tra E (pienso c-ompuesto para terneros), por el contrario, obtuvimos un 
valor de ·4,87 frente a una media de 20,78. Como quiera que los valores 
·extremos del conjunto de la .ca·dena· para esta muestra fueron de 0,85 y 
21,8, y que los otros nueve laboratorios que también se excluyeron de 
los _cálculos dieron valores muy inferiC?res a los tolerables, nos inclina
mos a pen·sar que, al igual que nosotros, siguieron el método ordinario 
de determinación del extracto etéreo. Y este método resulta inadecuado 
cuando se t;ata .de extraer la grasa de los pr.oductos lácteos o de mues
tras que los contienen en gran .cantidad. 

Esto se ,debe a !a acción ·protectora de la membrana albuminoidea 
que rodea a los muy disper·sos glóbulos grasos de la lech.e, ' la cual es 
neeesario .destruir previamente para que los reactivos ol'dinarios puedan 
dis-olver la grasa. Para e'llo se pueden seguir las técnicas de W. Sch
mi·cht, de Ros-Gottlieb, de Gerb~r, etc., fundadas todas ellas en la des
trucción .de la cutícula mediante ataque con ácidos, · con sulfato sódico 
o por acción mecánica con arena, como operación previa a la extracción 
e'n el dispositivo Soxhlet. De ·este modo s•e ·explica la gran propo·r.ción de 
t'esultados anormales (10, .de un tota.J de 43), pues esta muestra contenía 
una gran cantidad de leche en polvo y, como hemos ·Visto, los disolven
tes orgánicos sól~ extraen una cantida·d mínima de la grasa total de . la 
J,ech·e. Repetido el análisis sigui·endo la técnica de W. Schmicht, obtu
vimos el r·esultado .de 20,48, concordante con la media de la cadena. 

Por el ·contrario, en todas las muestras en que s·e p1dieron los valo
res de 'grasa después de hidrólisis clorhídrica, obtuvimos valores .concor
dantes con las medias .de ca,dena, con ·desviadones rriuy inferior·es a la.s 
tolerada·s, especialmente ·en las muestras C, H, K y F, que dieron cifras 
de - 0,07; + 0,12; + 0,46; - 1,05, frente a las desviaciones toleradas 
<le ± 0,98, ± 1,08, ± 1,70, ± 1,80 respectivamente. 

Para los cál~ulos estadísticos fueron elimina,dos veinte resulta.dos 
-de grasa bruta y otros veinte de grasa total después de hidrólisis clor
hí·cirica, del total de diez muestras analizadas por cada laboratorio, ya 
que dieron desviaciones sup·eriores a las toleradas. 

Proteít~a bruta {N x 6,25) 

En la valoración de la proteína bruta; lo;; resultados fueron tan errá
ticos como en la de grasa bruta, ·quince fueron eliminad-os de los cálcu
los estadísticos por ofrecer desviaciones superiores a la tolerada. De 
las diez muestras analiza,das obtuvimos resultados · francamente buenos 
en .seis de ellas (A, B, C, E, G, y J), precisamente las más pobres en 
este principio. Sin embargo, .en las ·muestras F, H, k y L, con .pro
porciones todas sup•eriores al 45 por 100 de proteína, nuestros resul-



CUADRO NÚM. 5 

Proteína bruta (N X 6,!.5) o 

Muestras A B e E F G H J K [.. 

--'- --- --- ---.- ---
Departamento de Bromatolo-

gía y Alimentadón Ani-
males ......... ... 35,91 19,81 52,59 28,33 72,96(*) 22,43 49,98(*) 10,66 44,02(*) 52,60(*) 

Media de la c. E. E.: > z 
(1) 36,15 20,16 

> 
sl ... ... ... ... ... 51,80 27.~ 73,64 21,64 50,09 9,88 , 44,03 ií2J76 1:"' ,., 

Media de .la I. A. G.: 
en 

tl 

s2 (2) ... ... ... ... ... 36 08 20,31 51,90 27,72 73,28 21,77 50,09 9,94 44,31 52,98 ,., 
Media de la F. E. Z. : 

,., 
o 

1 > 
s3 (3) ... ... ... .. . 35,94 19,98 51,80 . 27,69 72,63 21,64 49,97 U,84 43,83 52,55 

.., ... .. . o 
1:"' 

Medias totales ponderadas: o a 
y ... ... 36,06 20,18 51,89 27,76 73,18 21,70 50,06 9,00 44,11 52,82 > ...... ... ... . .. 

Desviac!ón típica: s ......... 0,63 0,44 0,75 1,20 0,43 0,54 0,37 0,78 0,89 
>< 

0.51 > 
s en % v. j . .. 1,75 2 .18 1,45 1 ,28 1,76 1,98 1,08 3,74 1,77 1 ,68 Cl ...... ... ... l>d 

Desviación tolerada ± 2~ s. 1,58 1,10 1,88 1,28 3,23 1,08 1,35 0,{)3 1,95 2,23 o 
"' 

Desviación del resultado del o 
1:"' 

Departamento respecto a y. 0,15 0,35 0,79 0,57 0,20(*) 0,73 0,08(*) 0,76 0,00(*) 0,22(*) 
o 

+ + + + C'> :;· 
Resultados eliminado5 para e! 

cálculo de s y de s, con s 
superior a ±2 ~s ... ... 1 1 1 3 :1, 1 2 3 2 

valores extremos ... .......... 34,02 18,99 54,51 25,27 69,36 20,5l) 46,87 9,10 41,02 50,60' 

37,32 20,62 59,20 29,26 76,74 22,92 51,56 11,48 48,38 56,67 

(*) Resul·tado obtenido después de la correcc;ón de la técnica. 
(1) Media de 11 laboratorio~. 

(2) » 20 

{3) » » 12 » 
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taodos dieron desviaciones ligeramente superiores a las tolerables, a ex
cepción de la torta .de s•oja (muestra L), en la que el resultado fue fran
camente inadecuado. 

El hecho de que haya sido precisamente en las muestras con mayor 
riqueza proteica donde se han obtenido los r·esultaodo.s más desfavora
bles, y que las desviaciones, aunque relativamente bajas si se exceptúa 

CUADRO NÚM. 6 

N soluble en pepsina-6cido clorhídrico x 6,25 

M \les tras e F K 

------

Departamento de Bromatología y Alimen-
tación Animales ... 000 •• •••• 48,42 62,11 41,5 

Media de la C. E. E.: ,¡1 (1) 46,09 62,43 39,05 

Media de la I. A. G.: xf4 (2) 46,59 61,04 38,54 
Media de la F. E. Z.: ,¡3 (3) 46,88 61,38 38,88 

Medias t-otales ponderadas : y ... ... 46,52 61,47 38,74 
Desviactón tipic.a: S ... ... ... ... ... .. . 1,46 3,02 1,49 

S en % v. y ... ... ... ... ... ... ... ... 3,14 4,91 3,85 
Desviación tolerada ± 2 ,0 s ... ... ... 3,65 7,55 3,72 
Desv¡¡¡ción de) resultado del Dpto. res pe e-

toa y ... ... ... ... ... ... ... .. ~ ... ... . .. + 1,90 + 0,64 + 2,76 

Resultados eliminados para el cálcuk> de 
X y de S, C<>n S superi<>r a ± 2 }~S ... 1 1 5 

Valores extrerno.s ... ... ... ... ... . .. 39,20 49,87 33,80 
-i8,97 85,90 86,70 

(1) Media d·e 11 laboratorios. 
(2) )) • 20 » 

(3) » 12 • 

la de «torta de soja», sean todas ellas de orden positivo con res
pecto a las medias ponderadas, nos hac·e pensar en la existencia de un 
error sistemático, puesto ·especialmente .de manifiesto en las muestras: 
muy r.icas en proteína. Efectivamente, al objeto de economizar tiempo~ 
r·eactiv.os y material, ·del volumen total a que se lleva la muestra pre~ 
viamente odestruída, tomamos una parte alícuota para efectuar la desti
lac:ón. Co1n este procedimiento siempre hemos obtenido desviaciones 
positivas, excepto en las dos muestras, A y B, cuya proporción de pro
.teína fue ,de 36,06 y 20,18 por 100 respectivamente. Esta de.sviación po
sitiva, entra ya en el límite de error cuando d porcentaje es .superior ai 
45 por 100 de proteína. 
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Repetida la ·det~rminación - de proteína bruta en las muestras F, H, 
K y L, tomando 0,5 g. ·de material analítico para la muestra F ·y un 
gramo para el resto, ·destilando el total de muestra, obtuvimos los si
guientes resultados: (72,98, 49,98, 44,02 y 52,60 respectivamente). To
dos ello-s dando desviaciones siempre negativas ·e inferiores a las tole
rables. 

N. soluble en pepsina-á-cido clorhídrico x 6,25 

Esta ·determinación se solicitó para las muestras C (harina .de car
ne con huesos), F (harina -de pesca-do) y K (concentra.do proteico). 
Obtuvimos unas desviaciones respecto a la media ponderada y de 
+ 1,90 + 0,64 y + 2,76, siendo la d-esviación tolerada (± 2,5 s) 3,65, 

7,55 y 3,72 respectivamente). 

El total de resultados eliminados del conjunto de la .<:aodena para 
esta determinación fue de siete, de e'llos, cinco de la muestra K. 

CUADRO NÚM. 7 

A lmi(lón 

:i'VIue;tras G 

Departamento de Bromat-ología y Alimen-
tación Animal¡es .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . 39,86 

Media de la C. E. E.: .,i:
1 

(1) 39,99 
Media de la I. A. <;;.: .i'

2 
(2) 39,99 

Media de la F. E. Z.: .i'
3 

(3) 39,47 

Medias totales ponderadas: y ... .. . 39,88 
Desviación típica: s ... ... ... ... ... 0,12 
s en % v. y ... ... ... ... ... .. . ... ... 0.30 
Desviación tolerada ± 2 ,0 s .. . .. . .. . 0,3!1 
Desviadón del resultado del Departamen-

to respecto y .. . .. . .. . .. . 

Resultados -eliminados para el cálcul•o de % 
y de s, con s superi-or a ± 2 .0 s .. . 

Valores extremos ... ... ... ... ... ... ... 

(1) Media de 11 laboratorios. 
(2) )) » 20 lt 

(3) D » 12 lt 

0,02 

3 
-36,40 

53,90 

J 

04,68 

65,24 
62,70 
63,27 

03,86 
2,94 
4,60 
7,35 

+ 0,82 

2 
-54,G8 

69,80 



\.-U A DRO NUM . IS 

• '11 a e r o e l e m e 11 t o s 

c.; D F K 
M U E STRAS 

p Ca Cl p Ca Cl p Ca Cl p Ca Cl 

Departamento de Br·omato:o-
gía Alimentación A ni- rJI y to 

" males ... ... . .. ... 4,0:! 12,20 1,28 ~,(i4 21í,SS 10,80 2,tí0 3,67 1,27 3,18 12,30 3,!)4 e: z 
t1 

Media de la c. E. E· > 

x (1) 0.12 12,61 0,93 4,93 26,32 11,04 2,GS 3,92 0,88 3,47 L'l/i4 3,78 
n ... ... .•. ... . .. > 

l. t1 
Media á e la I. A. G.: "' z 

(2) . ... ti,OO 12,71 1,04 4,91 2G,7:·~ 11.fl6 :!,5:; :3,!llJ 0,!!7 :1,4;; 13,~0 :J,90 
> 

%2 ... ;, 
Med:a de la F E. Z.: ,., 

"' xa (3) 6,01 12,78 1,04 4,88 26,70 10.91i 2,57 3,!)5 0,8:; 3.:!9 13,G:í 3,71 "' ... ... . .. z 
> 

Medias total e> ponderadas: ). G,04 12,70 l. O.! 4,1>1 26,60 11,03 2,55 3,96 0,91 3,42 13,G9 :1,82 
n o 

Desviación típica: 0,1~ 0.37 0,09. 0,10 0,47 0,34 0,11 0,28 0,1G 0,19 0,49 0,17 z 
S ••• ... ... > r 

S en % V. y ... ... ... .. . .. . 1,!J9 2,91 8,82 2,04 1,77 3,08 4,31 7,ffi 17,58 5,56 :~,58 4,4tí t1 

Desviación tolerada ± 2.0 s. 0,30 O,H3 0,:!3 0,25 1,18 0,85 0,27 0,70 0,40 0,48 1,22 0,43 
M 

> 
Desviación del resultado de~ ~ 

>· 
Departamento respecto a y. 2,D2 0,50 +0,26 0,~7 o-., 0,23 -o.o;:; o,:::!l + 0,36 -0,24 1,39 + 0,12 r: 

,1~ 
~ 
rJI 

Resultados eliminados para el 
cálculo de x y de s, con S 

· superior a ±2;.1ís ... 4 3 3 3 3 2 2 1 4 1 

Valores exttenKJ> ... ... ... .. . 1,24 llY5 o.~ O,!J!J 23,12 9,GO 1,13 1,G2 O,ri:í 1,48 0,53 3,34 
12,28 20,ii1 1,2!J 11,45 31,81 19,07 3,48 4,84 1,27 3,91 l4,G8 2l,tí0 

(1) Media de 11 laboratorios. 
(2) • 20 ». .;; 
(3) )) • 12 )) 
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Almidón 

En el cuadro número 7, están expresados los resultados obtenidos 
para Ja muestra G (harinilla de trigo) y J (cebada), únicas en que se 
exigió esta determinación. 

Nuestros resultados son totalmente adecuado.s, ya que obtuvimos 
desviaciones de - 0,02 y + 0,82 respecto a la media ponderada (Y), 
siendo la desviación tolerada (± 2 1/2 s) 0,30 y 7,35 respectivamente. 

M acroelementos 

Se solicitaron las determinaciones de P, Ca y CJ total, para las mues
tras C (harina de carne con huesos), D (concentrado de mineral), F 
(harina de pescado) y K (concentrado protéico). 

Todos los resultados obtenidos muestran desviaciones inferiore's a la 
tolerable y solamente la sobrepasa ligeramente ·el fósforo en la mues
tra D (en - 0,02), el cakio ·en la muestra K (en - 0,17) y ·el cloro en 
la G (en + 0,03). Del total de la cadena· para estos elementos (P, Ca~ 
Cl), y para estas cuatro muestras (C. D. F. K.) fueron eliminados 26 re
sultados, por tener desviaciones superiores a la desviación tolerable 
(± 2 1/2 s). 

IV. CONCLUSIONES 

En general, todos J.os resultados obtenidos por el Departamento de 
Bromatología y · Nutrición Animal del C. S. I. C. concuerdan con las 
medias de la II Cadena Europea para la tipificación de los métodos de 
análisis. 

Resultan particularmente ajustadas las cifras de: humedad, cenizas. 
brntas, grasa bruta previa hidrólisis clorhídrica, N soluble en pepsina,. 
ácido clorhídrico x 6,25, almidón. fósforo, calcio y cloro total. 

La determinación de materias celulósicas, ofrece dificultades para su 
. norma.lizadón, ya que el resultado ,depende, no sólo de la técnica em
pleada, ·sino del grado de molienda y del tamaño de poro del tipo de 
filtro •O de la placa filtr3:nte. 

Se ha observado en la determinación de proteína (N x 6,25) .desvia
ciones positivas respecto a la media de la cadena en muestras con pro
porción superior al 45 por 100 como en el caso de: harina de pescado, 
levadura, conc.entra.do proteico y torta de soja; esto se debe a que se 
tomó una parte alícuota para la destilación del total de muestra minera
lizada. Destilando el total de muestra mineralizada que se toma de acuer
do con su riqueza en <nitrógeno, se obtuvieron resultados totalmente de 
acuerdo con las medias ·de la cadena. 
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La determinación de grasa. bruta .por el .diJspositivo «Soxhlet» resulta 
adecuada pa·ra to·das las muestras ·de la cadena, excepto para las que 
conti.enen alta proporción de }.eche en polvo (muestra «E»). Por necesitar 
un tratamiento previo a 1a extracción «Soxhlet». Introducida la modi
ficación de la técnica d·e \V. Schmicht, se obtuvo un resultado a.cor·de 
con la media de la cadena. 

Departamento de Alimentación y Produc
tividad Ganadera. Instituto de Edafología. 

Madrid 

RESUMEN 

Continuando la encuesta internacional •so.bre los métodos de análisis de los alimen
tos del ganado, se ha -organizado una segunda cadena en la que han intervenido un 
total. de 43 laboratorios europeos ; once del grupo de la Comunidad Económica Eu
ropea. veinte del grupo Internaciona•l que preside el Dr. Nauman y doce de la Fe
deración Europea de Zootecnia, entre ésto!> el nuestro, al que se le asignó el núme
ro 49. La encuesta se realizó .sobre las sigu;entes 11 muestras de a~iment-os (tritura
dos y hc;mogene:zados hasta pasa~lo por un tamiz de malla de 1 mm.): A) p:enso
para ternero~ lactantes con alrededor dé 7 por 100 de melazas; B) t-orta de palmi~te 
(expulsión) ; C) harina de carne ·con huesos; D) concentrado mineral ; E) pienso 
compuesto para terneros con mucha proporción de leche en polvo y grasa ; F) hatina 
de pescado; G) harinillas de trigo ; H) levaduras ; T) cebada ; K) concentrado pro
teico; iL) torta de soja (extracción). Las determinaciones requeridas, var!.ables según· 
las muestras, comprendieron: humedad, N x 6,25; N soluble en pepsina- HCl x 6,25, 
grasa bruta y después de hidrólis:s clorhídrica, materias ce!ulósicas totales, almidón, 
cenizas brutas. caldo ,fósforo y cloro total. Se utilizaro0n las técnicas usuales del 
Departamento por coinódir con las de referencia de la cadena. En general tod.os los
re~ultados concuerdan c-on las medias totales pondetadas, con excepción de las ma~erias
celulósicas totales en las muestras cA• y «G», como consecuencia del extremado grado 
de molienda de ambas. La gra~a bruta en la muestra «E», dio inic:almente un valor· 
muy bajo con la técnica usual y resultó normal una vez que, previamente a la extrac
ción Soxhlet, se destruyó la cutícula de los glóbulos grasos. En la valoración de pro
teína bruta (N x 6,25), obtuvimos valores superiores a los medios en cuatro de las
muestras, con gran riqueza proteica, corregi.das , una vez que se destiló el 1;otal de 
mue!>tra mineralizada. El resto de las determinaciones concuerdan con las medias de la: 
cadena. 

SOMMAIRE 

CONTRIBUTION A LA DEUXIEME CHAINE INTERNATIONALE DE NOR
MALTSATION DES Ml!.THODES D'ANALYSE DES ALIMENTS DU BJ!.TAill 

En continuant !'énquete internationale sur les méthodes d'analyses des aliments du bé
tail, on a organ!sé une .seconde chaine dans aaquelle ont intervenu 4~ laboratoires eu
ropéens, onze du groupe de la Cornmunauté Economique Européeme, vingt du groupe· 
International que prés1de M. le Dr. Nauman et douze de 1¡¡ Federation Européenne de· 
Zootechnie, parmi lesquel le nótre, qui re<;ut le numéro 49. 

L'enquete se réalisa s.11r les onze échan~illons d'alimcnts suivants (trituré et homoge
nisé jusqu':l le faire passer par un tamis de 1 mm. de maille). A) fourrage pour veau¿c
lactants avec a peu pre-s 7% de mélasses; B) tourteau de palmiste (expulsion): C)· 
farine de viande et os; D) concentré minéral; E) fourrage compasé pour veaux :wec 
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une grande proportion de lait en poudre et graisse ; F) farine de poisson ; G) farine 
de blé; H) levures; J) orge; K) concentré pr•oteique; L) tourteau de soja (extrao
tion). ;Les determinations démandées, variables selon les échantillons, conpzenaient; hu
midite, proteine brute (t'. '>< 6,25), matieres azotées digestibles ·a la pepsine ·_ ClH, :tra
tieres grasses et apr.es hydrolis~ chlohidrique, mati.eres cellulosiques totales, armdon 

· cendres brutes, calc:um, phosphore et chlore total. 
On a utmsé les techniques usuelles du Departement pour étre d'accord avec celles 

de réference de la chaine. 
En géné:-al tous les résultats concordent avec Jes moyennes totales ponderées a 

l'exception des matier·es cellulosiques totales des échantillons «A» et «G», coinme 
conséquence de !'extreme degré de moulure des deux. La gra~sse brute de l'échan
tillon «E" donna au début une valeur tres basse avec la techniqtie usuelle corrigée 
quand, avant l'extraction SoX!hlet, ·On detruit la cuticUile des globales gras. A la va 
loration de protéine brute (N X 6,25), nous avons obtenu des valeurs supérieures au:x 
moyenne~ dans quatre des échantillons, avec une grande richesse en proté:nes, corri
gées apres la d;stillation du total de l'échantillon minéralisé. Le re&te des determinations 
est d'accord avec les moyennes de la chaine. 



ESTUDIO DE SUELOS SOBRE PERIDOTITAS 
DE LA SERRANIA DE RONDA 

por 

ANGEL Ht>YOS y MARGARITA GONZALEZ 

SUMMARY ' 

SOII,S STUDY ON PERIDOTITES OF THE «SERRANIA DE RONDA» 

Through different methods we study sorne rocks from the «serranía de Rondaa 
(Málaga, Spain) ~,nd the soils and clays that derive from them. The rocks are peri
dotites more or less serpentinized with rests of olivine and amphibol. We make 
-considerations about the process i_tself and the exten~ion of this serpentinization 
Jlrocess. 

The genetic study of the soils makes it possible to estal!lish the fact that their 
·.development is. scarce and is shown by the loss of Si0

2 
and MgO ; a strong for

mation of Al
2
0

8 
and Fe

2
.0

3 
gels and a migration of these towards lower horizons. 

The clays are formed by chlorite, and in sorne ·cases illyte and a litlle vermiculite. 
The type of the soils studied is, for two of then, red loams, while a third one is 

-more similar to a ranker type., 

Vamos a estudiar _el desarr-o.Uo del suelo sobre peridotitas más o me
nos a.lteradas a serpentina. Para ello se han escogido dos suelos que 
presentan como consecuencia ·de su desarrollo un color rojizo muy des
tacado. Al propio tiempo se ha tomado un suelo, situado en lo alto de 
las montañas, que presenta unas característi~s de ·desarroUo muy dife
rent·es. Mientras los dos primeros se pueden denominar ~irnos rojos, el 
tercero es un ranker y presenta una coloración oscura. 

La marcha a seguir en este estu-dio .será: 

1) Descripción visual y a .la lupa de las rocas que se supone son 
·el material original de los suelos. 

2) Estudio óptico, químico y por otrps procedimientos de estás 
.rocas. 

3) Descripción y estudio de cada uno de los suelos en particular. 

4) Discusión conjunta de los resulta·dos obtenidos en el estudio de 
1os suelos. 
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ESTUDIO DE LAS ROCAS 

. Descripción 

4 C.-Trozos de roca compacta de color muy oscuro, _en cuyas su;. 
perficies se presentan unas capas de mineral mejor crist<.lizado y de· 
color verde y brillante. 

' 
Para el análisis se ha. tom~do de la parte interna oscura, que presenta. 

en ail.gunos puntos unos crista.Jitos que pueden ser -de anfíbol y otros 
de olivino. 

4 B/C.-Muestra de roca muy deleznable de color verde grisác.eo,. 
uniforme y brillante, con manchas negras y rojizas debidas seguramen..: 
te al hierro. Al tacto es suave, algo untuosa y se rompe en capas. 

5 Ca.-Muestra formada por un mineral de color oscuro como en la 
muestra anterior, y que contiene pequeños cristales de la misma natu
raleza, al parecer, que en dicha muestra. En la cuperficie también pre
senta una capa de color verde más oscuro y más brillante que en el! 
anterior. 

5 Cb.-Material deleznable verde amarillento. Aspecto terroso y pre
senta también cristales pequeños y brillantes a la luz. También se· 
ven ·en su superficie las manchas rojizas de hieno. Otros trozos de 
la muestra tienen un color amarillo roj-izo, y a la lupa se observa en 
ellos un hábito fibroso. 

6 C.-Muestra de roca fresca de este perfil, formada por troz.o~. 

de color muy oscuro, casi negro, y verde en algunas · zOl{as, sobre 
todo en la parte interna. Roca dura y pesada, sin brillo, sólo lo presenta: 
en la superficie -dond·e el color · es casi negro. A simple vista se distin
guen cristales brillantes, laminares, estriados de anfíbol. A la lupa se 
ven ·cristales grandes, -de co.lor amari'llento o verde muy pálido, que de
ben ser de olivino ; otros de verde más iútenso y que son los que pre
dominan, característicos de la serpentina. Se ven otros cristales muy 
pequeños y escasos, transparentes. 

6 A/C.~Formada por trozos de roca muy alterada. Aspecto te
rroso, deleznable, de . color amarillo rojizo, con manchas negruzcas y 
otras blancas en algunos puntos. Vista a la lupa, se distinguen unas la
minillas muy brillantes e irisadas, cristales blancos, algunos muy trans
paren,tes, otros ver-des muy escasos, y unas manchas o concr·eciones des
de el rojo muy oscuro al negro, debidas seguramente a algún mineral 
de h1erro. 

Los cristales blancos, que deben ser cuarzo, son los que predo
minan. 
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EsTUDIO ÓPTico 

Roca 4 C.-Está constituída por un 50 por lOO de serpentina, 20 por 
100 de olivino, 25 por 100 de anfíbol, plagioclasas .. magnetita, c·romita 
y separaciones de óxido de hierro hidratado. Los cristales de olivino 
están separados por pequeños canalícu:los reHenos de serpentina. Se 
puede apreciar muy bien el proceso de serpentin~zación del olivino. 

FIG. l.-Microfotografía de la roca 5 e a. 

Roca 4 BJC.-Poácticamente toda la roca es serpentina, con algunas 
separaciones de óxido .de hierro. 

Roca 5 C a.-Se encuentran frecuentemente zonas con numerosos 
g·ranos de olivino que presentan todos la misma posición de extinción y 
la misma figura de interferencia. Esto nos indica que son fragmentos 
de un monocr·istal, producidos por ataque con formación de serpentina a 
través de las fisuras en las direcciones de exfoliación. La composición 
es aproximadamente 55 por 100 de serpentina, JO por 100 de olivino, 
plagioolasas, oromitas y zonas amorfas (fig. 1). 

Roca 6 C.-Formada por 35 por 100 de olivino, 30 por 100 de ser
pentina, 30 por 100 de anfíbol, 3 por 100 de plagioclasas y un 1 por 100 
ele cromita y magnetita. 
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TABLA NÚM. 1 

Análisis químico 

Si O, AI,03 . Fe,03 Ti O, MgO Ca O H,O 
Muestra "lo "lo "lo % OJo "lo "lo 

----
4 e ......... 41,i9 8,30 3,10 36,65 1,79 8,00 
4B/C ...... 39,56 7,49 3,82 35,85 13,18 
5C ......... 53,39 6,96 4,22 21,39 11,19 2,32 
ú Ca ... ... 39,52 6,50 4,17 0,14 36,89 1,72 9,67 

5 Cb ... ... 39,90 8,56 4,3e 0,46 34,90 0,93 10,47 
6 e ......... 41,36 9,01 1,87 0,46 32,16 2,09 i,94 

6B/C ...... 60,49 24,94 1,83 0,74 0,92 6,41 

TABLA NÚM. 2 

Razones moleculares 

Si O, Si O, SiO, s•o, MgO 

MgO Fe, o, Al20 3 H20 H20 

4 B ............ 0,76 36,1 8,69 1,56 2,27 
4 B/C ......... 0,73 27,6 8,98 0,88 1,21 
5C ............ 1,67 33,8 13,04 6,90 4,11 
5 Ca ... ... ... 0,72 25,3 10,33 1,22 1,i0 
5 Cb ... ... ... 0,76 24,4 7,92 1,14 1,48 
(i c ............ 0,86 59,4 7,80 1,56 1,81 
6 B/C ... ... 44,21 88,4 4,12 2,83 O,OG 
Serpentina ... 0,66 1,00 1,50 

Comparando los análisis químicos de las rocas, se puede ver que Ia 
roca 5 C es muy diferente a las demás por la presencia de CaO en can
tidad apreciable, menor cantidad de MgO y pequeña cantidad de H.O 
y mayor contenido en Si02 • Ya su aspecto externo indica una diferén
cia acusada. La cantidad ·de CaO y la pequeña cantidad de H

2
0 podría 

traduci11se en formación de anfibo:les y quizá también piroxen.os. Como 
la roca es 'deleznable, no se ha podido hacer una preparación micros
cópica. 

La roca 6 A/C parece una alteración muy drástica de la 6 C, pues se 
ha perdido el CaO y prácticamente todo el MgO. La e·~evada cantidad 
de Si0

2 
y de Al2 0 3 habla acerca de la formación de minerales de tipo 

ilita o análogos. También es te•rrosa y deleznable, por lo qu.e no se ha 
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hecho preparación microscópica. A la lupa hace la impresión de una 
masa terrosa cementada y teñida de rojo, en la que parecen apreciarse 
lamini11as micáceas y pequeños trocitos de cuarzo. 

El r·esto .de .las rocas tienen una cierta analogía. Sin embargo, exis
ten difer.encias que se pueden apreciar mejor cuando se comparan las 
·razones moleculares, principalmente las SiO)MgO, Si02/H2 0 y 
Mg0/H2 0. 

Para el-caso de la serpentina, dichas razones valen respectivamente 
0,6G, 1,00, 1,50. Cuando se comparan estos valores con los · obtenidos, 
se ve qure . en todos los casos la razón SiO.:~fMgO es mayor que la teó
rica. Est-o puede significar la presenCia de plagioclasas, .determinadas 
ópticamente, que consumirían una pa·rte del Si02 ; la presencia de anfibo
lés en •que la razón Si02¡MgO es aproximadamente 8/7, pero no la pre
sencia de oliVino que, sin embargo, se detecta ópticamente. 

Si consideramos ahora la razón Si02'/H2 0 vemos que es siempre ma
yor que la unidad, sah·o en el caso de la 4 B j.C, que ópticamente es casi 
totalmente serpentina. La explicación de los valores altos estriba en la 
existencia de minerales silícicos menos hidratados, tales como plagio
clasas, anfiluoles u olivino, de acuerdo con los datos microsr.Jpicos. Este 
valor de casi 1, en la muestra 5 Cb parece indicar que esta muestra con
tiene mayor cantidad de serpentina. Finalmente, la razón MgO(H,~~O es 
superior, salvo en las muestras 4 BfC y 5 Cb, a la teórica para la ser
pentina, lo que significa que . existen minerales magnésicos menos hi
d·ra.ttado·s que ésta, de tipo anfíbol u olivino. 

Se puede .deducir de este razonamientÓ, que las muestras 4 B /C y 
5 Cb son las que deben contener mayor cantidad de serpentina, mien
tras rque en las restantes deben existir -otros silicatos magnésicos con 
menor contenido en agua. · 

. La cantidad ·de plagioclasas a juzgar por la razón Si02/Al2 0 3 , debe 
ser del mismo -orden, aunque parte del aluminio puede estar en los an
fíboles y en la serpentina sustituyendo al magnesio o al silicio. · 

Curvas de deshidratación 

A ·continuación ·damos en la tabla 3 los va,lores .correspondientes a 
la.s curvas de deshidratación, y en la figura 2 la representación grátfica 
de dichos valores. 

. . 
De acuerdo con lo indicad-o anteriormente, la forma de las curvas, 

así como los valores obtenidos, parecen indicar que las muestras que 
contienen mayor cantidad de serpentin.a son la 4 B / C y la 5 Cb, si bien 
tas otras muestras deben contener cantidades apreciables, excepción ·he
cha quizás de la 5 C y de la 6 A/C. 
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FIG. 2.-Análisis térmico diferencial de suelos. 

TABLA NÚM. 3 

Curvas, de deshidratación 

lOO" 2oo• 300" 400" 500" 600" 700" 800" 

---- ----
1,12 1,44 2,31 ' 3,52 8,76 13,38 14M 14,81 

0,62 0,88 1,41 1,74 3,94 5,57 8,74 8,74 

0,50 0,80 1,73 3,18 6,13 7,81 9,56 9,76 

0,61 1,26 1,45 2,Q3 8,69 9,96 10,41 10,96 

0,78 1,05 1,42 2,30 4,68 5,68 6,40 6,68 

0,49 0,94 1,59 2,26 2,79 7,86 8,33 8,40 

900° 1000° 

14,83 14,95 

8,74 8,74 

9,94 10,05 

11,57 11,57 

6,85 6,92 

'l,54 8,65 
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A1Zálisis térmico dijere?ZcW..l.-En la fig. 3 se representan la3 curvas· 
de a. t. d. para las ['Ocas que consideramos. La posición y magnitud de 
los picos indican la~ presencia en cantidades apreciables de serpentina 

S C'a' 

S C'b' 

6 A/.: 'f' e 

6'Y- 'o' e 

550.4~ 

FIG. S.-Análisis térmico diferencial de rocas. 

en todas las muestras, excepto en la 6 A'jC; la mayor proporción de este 
mineral lo contiene la muestra 4 B /C. 

Análisis por rayos X.-Damos a continuación las rayas pertenecien
tes a cada una de las rocas. 
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TABLA NÚM. 4 

M. 4 B/C (316) 

d d I d 
----

14,15 0,1 dif. 2,49 7 . 1,53 5 

7,30 10 2,41 0,5 1,50 3 

4,54 6 2,14 2 1,40 

3,64 8 2,03 1 1,31 2 

2,60 0,5 1,78 1 

TABLA NÚM. 5 

M. 4C (384) 

d I d I 

----· 
14,42 0,5 (dif.) 2,26 2 

7,30 10 2,14 2 

5,12 0,5 2,04 3 

4,54 3 2,00 •3 

4,27 1 1,87 0,5 

8,88 2 1,78 2 

8,64 8 1,74 3 

3,50 1 1,67· 0,5 

3,28 0,5 1,62 0,5 

3,12 3 1,57 0,5 

2,97 2 1,54 3 

2,86 1 1,50 1 

2,75 1 1,48 1 

2,59 0,1 1,41 0,5 

2,45 9 (dif.) 1,40 0,5 

2,41 0,5 1,31 1 

2,35 0,5 
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TABLA ~ÚM. 6 

M. 5 Ca (21.3 a) 

d d I 

32,21 1 2,36 1 
14,42 0,1 2,2.'5 1 
8,61 0,1 2,14 1 
7,36 10 2,04 2 
4,54 4 2,00 O.G 
4,22 0,1 1,95 0,1 
3,88 1 1,78 1 
3,64 ' 8 1,7-! 2 
"3,52 0,1 ,1,67 0,5 
3,36 0,1 1,62 1 
3,12 0,5 1,53 3 
2,91 0,5 1,50 1 
2,75 0,5 1,47 1 
2,49 9 (dif.) 

TABLA NÚM. 7 

M. 5Cb (231 'b) 

d 1 d 

14,42 2 2,49 9 (dif.) 
8,61 3 (dif.) 2,32 0,5 
7,36 10 2,26 1 
4,54 6 2,14 ' 4 

4,22 1 2,03 1 

3,88 2 2,00 2 
3,64 8 1,78 1 
3,52 0,5 1,74 2 

3,36 0,5 1,67 1 
3,24 0,5 1,62 1 
3,12 1 1,57 1 
2,95 1 1,53 5 
2,91 1 1,50 4 
2,71 2 1,47 1 
2,59 1 1,44 1 
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TABLA NÚM. 8 

M. 6 B/C (2.f'1 alt.) 

d 1 d 1 

----· 
9.92 2 2,13 4' 
7,18 1 1,97 2 
4,92 0,5 1,81 (l 

4.48 4 1,66 3 
4.24 6 1,54. 6 
3,33 10 1,49 11 
2,57 5 1,45 1 
2,45 4 1,42 7 
2,38 1 1,34·· O,ó· 
2,27 3 1.29 3 
2,21 2 

TABLA NÚM. 9' 

M. 6C (247 fresca) 

d 1 d 

14,15 0,5 (dif.) 2,20 0,5 
8,61 1 2,16 3 
7,24 10 2,10 2 
5,67 0,5 2,06 0;5 
5,13 0,5 2,01 0,5 
4,59 5 1,95 2 
3,89 3 1,88 O,ó 
3,66 8 1,79 1 
3,50 2 1,74: 3 
3,32 2 1,68 O,ó 
3,12 6 1,67 1 
2,99 3 1,61 0,5· 

2,94 2 1,54 6 
2,87 3 1,50 3 
2,77, 3 1,49 3 
2,70 2 1,46 0,5 
2,50 9 (dif.) 1,41 1 
2,36 0,5 1,3!1 2 
2,26 3 1,35· 1 

De entre todas .las líneas entresacamos las que tienen una. intensida<h 
suficiente y que puedan ·ser caracterizadoras de minerales .. 



TABLA NÚM. 10 

M 

"' ...¡ 
Cl 

4 BfC 4 e 5 Ca. 5 Cb. 6 BfC 6 e t:;j 

o 
d I d d d d 1 d t:;j - -- -- --· - t'l . 

"' Tremol ita 
Cl 

8,61 0,1 8,61 3 (dif.) 8,61 1 (dif.) M 
t" 

7,30 10 7,30 10 7,36 10 7,36 10 7,24 
o 

10 Serpentina "' m 
4,54 6 4,54 3 4,54 4 4,54 6 4,84 4 4,59 5 o 

"' 3,64 8 3,64 8 3,64 8 
¡,j 

3,64 8 3,66 8 Ser·pentina M 

"' 2,49 7 2,49 9 2,49 9 2,49 9 Tremolita M 
¡,j 

3,33 10 2,50 9 (dif.) Olivino 8 
o 
...¡ 

2,1~ 4 2,16 3 2,13 4 2,16 8 Anfibol ::¡ 
> 

2,00 3 2,00 0,1$ 2,00 . 2 1,97 2 2,01 "' 0,5 Anfibol t:;j 

(Diópsido · "' 1,8t 6 
t' 

anf\bol) 
> 

1,74 a 
"' M 

1,53 5 1,54 a 1,53 5 1,54 0,5 1,tí4 6 1,74 3 Olivino ¡,j 
¡,j 

1,50 3 1,50 1 1,50 4 1,51 5 1,49 a 1,54 6 Serpentina ~ 
> 

1,50 3 Ol!vu10 + t:;j 
M 

Serp. ¡,j 

Diópsido 
o 

1,42 7 z 
t:;j 
> 

~ 
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Con objeto de v·er la concordancia entre los .datos ópticos y los quí
:micos conjuntamente con las curvas ·de deshidratación y a. t. d., vamos 
:a seguir diferentes caminos. 

Método l.-A partir de las curvas de deshidratación y suponiendo 
que el agua hasta 400• ·es de adsorción, podemos calcular la cantida·d de 
-s-erpentina. El -cálculo puede dar por exceso puesto . que, palf'te de este 
agua debe pertenecer a los anfíboles, pero cahe también que el agua de 
la serpentina. -empiece a perderse antes de lo-s 400•. De este modo, el mé
:todo puede dar un valor apr9ximado. 

Muestra 

4 € ... ... ... 
4 Bje ... ... 
5 e a ... .... 
5 e b ... ... 
6 e ... ... 

...... 7,1 

... ... 11,43 

. .. ... 7,G1 

... . .. 9,54 

... ... 6,35 

TABLA NÚM. 11 

Milimoles H10 o¡. serpentina 

394,4 54,62 

612,8 84,87 

422,8 58,55 

530,0 73,40 

352,8 48,86 

Opticamente 
•!o serpentina 

50 

100 

¡t) 

30 

Método !l.-Suponiendo valederos los datos del análisis óptico para 
'la serpentina, se pueden seguir dos procedimientos: 

a) Se calcula la serpentina y el olivino y se ve qué tanto por ciento 
queda para el anfíboL 

b) Se calculala _serpentina y el anfíbol y se ve qué tanto por cielito 
-queda para el olivino. 

Muestra 4C.~La cantidad de miHmotes correspondientes a la serpen
:tina se halla por la fórmula siguiente : 

2:11 Pm. ser,pen~ina ... ... 120,96 
X= 

50 ........ . .... .. 

1000 X 21,834 
------ = 541,5 

40,32 

.Para el 20 por 100 de olivino tenemos: 

6023,0 

277 
= 21,834 

20 ... 

80~64 'l x = _11_,4_6_X_l_oo_o_ = 284,2 

~ ~ 40,32 

140,64 Pm. olivino 
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Así podernos poner: 

Milimoles Ofo 

Si O, MgO H,O Serpenttna Olivino Anfíbol H,O 
--~ ------

Serpentina 261 541,5 361 50 20 18,88 1,06 
Olivino ... 142,1 284,2 
Anfíbol 193,4 169,2 242 
·Quedan ... 0,0 -86,1 59.2 

El def.ecto de MgO se puede cubrir en el aluminio o calcio. Parec.e, 
seg(m ·Ios datos ópticos, que está sobreestimada la cantidad de olivino. 

b) Pa•ra el 25 por 100 de anfíbol tendríamos: 

780,24 ... 282.24 

¡X~ 9,04 X 1000 
= 222,7 

25 ... .. . ... ... .% 40,32 

Mi limo les ofo 

5101 MgO H,O Serpentina Olivino Anlibol H,O 
-------

Serpentina ......... 261 541,5 361 50 11,95 25 0,93 
Olivino ...... ... 254,5 222,7 31,8 
Anfíbol .. . ...... 81,5 168,0 
Quedan ...... ... 0,0 -18,4 51,6 

Muestra 4 BfC.-En esta caso Ja cantidad· de milimoles de MgO se 
corresponde con los de 5i02 para formar serp·entina y se tiene: 

Milimoles 

S lO, MgO H,O Serpentina H,O 

Serpentina ... .. . ... .. . · 059,3 888,9 659,3 91,31 1,31 

Muestra 5C.a.-Tomando como base el 55 por 100 de serpentina te
nemos: 

Mili moles Ofo 

Si O, MgO H,O Serpentina Olivino H2 r> Si O, 
--- ------

Serpentina 397,1 595,7 397,1 55 22,43 2,52 6,12 

Olivino ... 159,5 319,1 

El exceso -de SiOa podría formar con el Al2 Ü 3 y el CaO plagioclasas. 
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Muestra 5Cb.-Para ésta no ex:Ist·en datos ' t" op.tcos. Si se supone que· 
todo el Mgü es serpetina, se tiene: 

Milimoles % 
Si01 MgO H20 Serpenllna H20 Si02 

----
Serpentina . . . .. . . o. o. o 5í7 865,5 57í 79,91 0,83 5,28 

La cantidad ·de serpentina está en buena concordanda con la obteni,d~ 
mediante las curvas de odeshi·dratacióno El exceso de Si0

2 
pue·de formar 

plagioclasas con el Al.03 y Caü. 

Muestra 6C.---S.i tomamos primero como base para el cálculo ia can·· 
tidad de serpetina determinada ópticamente y seguimos los dos · proce
dimientos a y b indica.dos para la muestra 4C, tenemos los siguientes re-· 
suitatdos: 

M ilimoles Ofo -------------- ---------------~---------------a) Si02 MgO H20 Serpentina Olivino An!Jbol H20 Si02 ----------- ---- -------
Serpentina o o o 216,6 324,9 216,6 
Olivino Ooo 000 Ooo oo• 248,8 297,í 
Anfibol ... oo• ooo• •o• 

30 35 4,04 13,43' 

Falta ya Mgü para el olivino y no queda para e1 anfíbol. Por otra par
te, sobra mucha cantidad de H,O y Si0

2
• 

Milimoles 

b) Si02 MgO H20 Serpentina Olivino Anlibol H00 Si01 

Serpentina o 

Olivino ......• ooo ... 
Anfibol . oo• 000 .o .. o 

----------
216,6 324,9 216,6 

79,4 158,7 
359,0 ::!14 44,9 

30 

Estos resultados parecen más cor·rectos o 

11,67 35 3,23 2,06 

uodavía cabe el tomar como serpentina el 49 por 100 que dan las cur:.. 
vas de deshi,dratación. Tendríamos así: 

Milimoles 

Si02 MgO H 20 Serpentina 

Serpentina ·. oo. o o• ... 352,5 528,~ 352,5 

N o quedaría suficiente cantidad de MgO para formar anfíbol, lo que 
demuestra que esta cantidad de serpentina es excesiva. 

El método más correcto parece el bo 

Como resumen de los resultados obtenidos por métodos ópticos, 
curvas de deshidratación y cálculos basados en el análisis químico, pode
mos dar la siguiente tabla: 



M é t odos óp t icos 
Mue s tras 

Serpentina Olivino Anllbol 
o¡. o¡. o¡. 

4 e ...... 50 20 25 

4 B/C 100 

!í Ca ... 5G 40 

5 e b ... 

6 c . ... 30 3G 30 

TABLA NÚM. i2 

Curvas 
de deshldra- Cálcul o s basad o s 

loción 

Serpeo tina Serpentina Olivino 

% % a) 

54,62 fiO 20 

84,87 91,31 

rí8,55 G5 22,42 

73,40 79,91 

48,86 30 35 

e n e l 

o 1 o 
b) 

11,95 

14,67 

análisis químico 

A nlibol Ofo 
a) b) 

----
18,88 25 

35 . 

"' o 
"' :0 ,.., 

t! 
t'l 

:0 
o z 
t:l 
> 
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Las curvas de a. t. d. permiten reconocer que, efectivamente, la mues
tra 4 B j C es la que contiene mayor cantidad · de serpentina, así como la 
5Cb. Ambas parecen contener en parte algo de Yermiculita definida por 
los picos endotérmicos a 120° y cercanos a 800°. De las otras muestras, la 
5 Ca parece tener algo más que la ± C y ésta a su vez un poco más que 
la 6 C. Se ve, pues, que existe bastante concordancia en lo~ resultados 
obtenidos por los distintos métodos. 

En cuanto a los resultados obtenidos por rayos X, se pone de mani
fiesto la existencia de serpentina en todas las muestras por la presencia 
de los dos primeros órdenes de ref,lexión, fuertes a 7,30 y a 3,64. La 
presencia de olivino viene ·da.da por la raya a 2,49 difusa, pero con. gran 
intensidad, ya que, aunque aparece en las -serpentinas, en éstas suel·e. ser 
muy débil y bien definida .. En cambio, en la bibliografía, aparecen como 
fu ertes para el olivino rayas a 2,52 y 2,47, que podrían ser la difusa a 
2,49. La existencia de rayas a 3,88 parece indicar también olivino, quizás 
en mayor cantidad en la 6 C. Otras rayas de olivino aparecen a 2,26 
(más intensa también en Ta 6 C), 1,74 con las mismas características y 
1,50, si bien ésta no es determinativa. 

El anfibol con línea a 8,61 parece más abundante en la 5 Cb conjun
tamente con la 3,36, 3,12 y 2,71. La 3,12, por otra parte, se presenta 
intensa en la 6 e, que d.ebe tener más anfíbol, ya que posee también 
la 2,70. 

Como resultado ·de este estudio, se puede deducir que las rocas origi
nales de los suelos son peridotitas más o menos alteradas, en las que exis
ten -olivino y anfibol y como producto de alteración serpentina. 

El o·livino se a·ltera más que e:l anfibol y la formación de serpentina 
puede ser en parte un procesC?_ ·de meteorización, ya que en las rocas que 
se consideran alteradas, por ejemplo, las 4 B/C y 5 Cb, existe mayor can
tidad de serpentina que en las denominadas f·rescas. 

La gran cantidad de aluminio, así como el menor espacia.do basal 
parecen excluir la presencia de criso tilo. 

Suelo número 4 

La descripción del perfil es como sigue · 
Situa.ción.-Km. 20.900 de la carretera de Ronda a Málaga. 

A ltitud.-800 m. 

Inclinación. -300. 

Tipo de suelo.-Limo rojo desarroiia.do sobre peridotitas. Probablemente relicto y 
formado en un clima más Iluvioso que el actual. 

Perfi!.-A/B (0-30 cm.). Poca materia orgánica. Color rojo. Bastante concrecionado
y, por tanto, suelto. pH = 6,9. 
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B.-(30-70 cm.). Algo más oscuro. Tiene gran cantidad de roca deleznable, bastante· 
transformada, •con brillo sedoso. pH = 7,1. 

BJC.-Roca alterada. 

C.-Roca fresca. 

DATOS ANALÍTICOS 

A continuación damos los resultados obtenidos: 

TABLA NÚM. 13 

Análisis mecánico y materia orgánica 

Muestra Arena gruesa Arena fina · Limo .,. o¡. o¡. o¡. 
------

A/B ... 26,1 28,9 23,9 
B ... ... 52,2 12,9 10,6 

TABLA NÚM. 17 

Capacidad de cambio 

Muestra 
!'. 

m. e. q. por 100 grs ... 23,33 54,16 28,78 

TABLA NÚM. 18 

Análisis de geles de arcillas 

e o n bisulfito 

Muestra Si02 Fe,Oa Al30 3 Ti O, MgO Si01 

"lo % % % % % 

AJB .. ...... 1,37 

B ... ... ... 3,03 13,79 0,60 0,13 2,31 

Arcilla 
% 

19,5 
24,1 

B 

Are. 

79,15 

Mal. orgánica• 
"lo 

?" ~,., 

0,6 

Con C08Na, 

Fe,Oa AI,O, MgO 

% % .,. 
-0,16 2,74 

0,18 2,10 

Curvas de deshi·dratación. En la tabla 19 se dan los datos de las cur:..-
vas de deshidratación que se expresan gráficamente en la fig.ura 4. 



TABLA NÚM. i4 

Análisis químico 

Si02 Al 1 0 3 Fea Os Ti0 1 MgO Ca O H 2 0 

Muestra Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo OJo Ofo 
s. Ar. S. Ar. S. Ar. S. Ar. S. Ar. S . Ar. S. Ar. 

--- ---
A/B ... ... 42,04 33,77 14,98 25,95 4,47 13,72 0,27 1,21 22,88 10,95 3,63 0,27 8,72 12,52 

' B ... ...... 43,4:! 41,0H 13,Hi 27,04 4,89 11,85 0,20 0,63 26,56 9,80 3,16 7,25 9,23 

B/C ...... 39,56 7,49 3,82 35,85 13,18 

e ......... 41,79 8,30 3,10 36,65 1,79 8,00 

TABLA NÚM. 15 

Razones moleculares 

Si02 SiOI Al50 3 

Muestra Al20 3 
Suelo R20s Suelo Fe20 3 

Suelo Fe20 3 
Suelo 

S. Ar. Are. S. Are. Are . S, Ar. Are. Are. 
-. --- - - - --.---- ~ 

A/B ... .. 4,84 2,21 2,2 4,06 1,65 2,5 5,26 2,96 1,78 0,33 
B ... ...... 4,60 2,58 2,2 4,53 2,02 2,2 4,23 3,58 1,78 0,41 

BjC ... .. . 8,98 6,78 3,08 

e ......... 9,57 6,92 2,62 



TABLA NtJM. ilt 

til 

Sí01 Si01 MgO "' Suelo Suelo 
., 

Suelo e:: 
MgO MgO + Cao Ca O el o 

S. Ar. Arcilla S. Are. Arcilla ~ S. Are. Arcilla el ---- ---- M 

"' 
A/B ... 1,2-l 2,0ú 0,6 2,12 0,55 

e:: 
1,11 8,82 53,66 0,16 M 

t" o 
I3 ...... 1 .• 09 2,79 0,39 1,00 2,79 0,36 11,77 "' en 
B/C ... ... 0,73 0,73 o 

"' e ......... 0,76 0,73 ~ ., 
"' 101 

TABLA NÚM. 19 

5 o ., 
~ 
"' Curvas .de deshidrataci611 el 
M 

t" 

Muestras 1()0" 2()0o 300° 400° (í()()o GO()o 700° 800° 9()()0 ... 
en 

% % % % '% % % % '% M 
101 

"' ... 
~ 

AjB S . ..... 2,24 :l,f>U 6,10 6,9ú 9,26 9,99 10,45 10,90 11,76 ... 
el 

A/B are ... 3,47 9,61 12,74 14,60 15,64 16,06 16,25 16,60 1'i,G1 M 

101 

I3 s .......... 4,30 6,19 7,96 8,98 11,33 14,33 14,75 15,42 16,09 o z 
B are ...... . 3,93 6,3ú 9,99 13,8ú lü,ú9 17,09 17,7ü 18,02 

el 
18,39 > 

B/C ......... 1,12 1,44 2,31 3,52 8,70 13,38 14,63 14,81 14,83 

c ............. 0,()2 O,&l 1,41 1,74 3,94 ú,ú7 8,74 8,74 8,74 
~ 

.¡. 

"' 
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_ .... 4 B are. _ .......... 
.. - =---

,/' . 4 A/ are. 
• ..-- /a ,/ _ .. ,¡ B 

1 _..- _... .A{ S. 
~, ; 

,t , • "' a/c 1 / ,..""' 1- , .. _____ ..... ____ 4 

/ 1 11' , ... 

f / / / 
1 1 1 , 

1 1 1 1 
1 f' 1 1 

1 ' 1 1 A 
1/ 1 1 ,• 4 %8 s . 

1¡ ~ 1 ./ 
/ J 1 1 A' 

1/ 1 1 ..... 

1 
1 1 , 

1 1,. , ... 

1 1 11 
~ - 1,.¡. 

1 , ~ ., ..--..--.. --..-4c 
1 " / ,' 1 / 

1¡ 1 1 1 1 
1 1 1 1 

t/' • 1 1 
, / 1 } 

j
tl ,. 1 1 

1 
1 

1 ' '/ / / / 
ift / 1 _/ 

¡f!/ 1 •' " I¡IJ. • 1 
~, r , 1 1 

1 1 / / 1 

/t é 11' / 1¡ r , 
lf¡ l / _ ... 

/¡/ --· .... 1 ¡,/! / .. _. ,.. 
~ íl~< ... .--
70 ,/ 

T~ 100 200 300 400 500 600 700 930 900 tOOO 

FIG. 4.-Curvas de deshidratación de rocas, suelos y arcillas. 

An.á/is·i,s térmico dife1·encíal.-Las curvas obtenidas vienen dadas en 
la figutl"a 5. · 

A n.álisis por rayos X de arciilas.-Damos a continuación los valores 
obtenidos para las arcillas , en las que se han extraído geles y como com
paración ·~as de las rocas, aunque ya se han expre:,a~o en su estudio (t3.
bla 20): 



~ 4AfB 

Id. -l are_. ~
~ j (dif.) 

8,61 
7,36 

O.ü 
10 

.4,52 S (dif. ) 

3,64 

3,36 
3,26 

2,97 

7 

2 

1,5 

0,5 

2,83 9 

2,75 1 

2,57 1 

2,50 4 

2,14 

2,08 

2,00 

2 
o,;:; 

8 

1,83 0,1 

1.71 

1,57 
1.54 

1,50 

0,1 

0,5 
5 

4 

TABLA NÚM . 20 

Rayos X : rocas y arcillas 

4B 
are. 

d I 

14,42 5 (dif.) 

8,65 0,1 

7,22 4 

4,52 6 

3,63 1 

3,36 0,5 

3,12 0,1 

2,81 8 

2,54 3 (dif.) 

2,H 0,1 

1,99 7 
1,94 0,1 

1,71 

1,62 

1,53 
1,50 

1,40 

0,5 (dif.) 

1 

2 

0,1í 

4 BfC . 
roca 

d I 

14,15 0,1 (dif.) 

7,30 10 

4,54 6 

3,64 8 

2,60 0,5 

2,49 
2,41 

2,14 

7 

0,5 

2 

2,03 1 

1,78 

1,53 
1,50 

1,40 
1.31 

1 

5 
3 

1 
2 

4C 
roca 

d l 

14,42 0,5 {dif.) 

7,30 

5,12 

4,54 

4,27 

3,88 
3,64 

3,50 

3,28 
3,12 
2,97 

2,86 

2,75 

2,59 

2,49 
2,41 

2,35 
2,26 

2,14 

10 

0,5 
3 

1 
2 

8 
1 

0,5 
3 
2 
1 

1 

0,1 

9 (dif.) 
0,5 
0,5 
2 
2 

2,04 4 

2,00 3 

1,87 0,5 

1,78 
1,74 

1,61 
1,62 

1,57 
1,54 

.1,50 
1,48 
1,41 
1,40 
1,31 

2 

3 

o.~ 

4 

o.~ 

a 

1 

1 
0,5 
0,5 
1 
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..c. % are. 

1S1t 

FIG. <,.- Análisis térmico diferencial ele rocas. suelos y arcillas. 
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ÜBSERVACION ES 

Es un suelo que se puede clasificar como limo arcilloso arenoso, con 
pequeña cantidad de materia orgánica, ya que la vegetación es de difí-
cil descomposición. · 

El proceso químico se traduce en un enriquel:imiento en aluminio, 
hierro y calcio en el suelo frente a Ja roca original. 

Para los dos primeros, el enriquecimiento es mayor en las arci'llas 
que en el suelo. Por otra parte, hay pérdida acusada de magnesio, 
nt3yor ·en las a·rcillas, .en las que además desaparece prácticamente todo 
el calcio. En cuanto al agua, no puede decidirse na.da por Ia simple con
sideración de los resultados del análisis, más que, en todo caso, que es 
mayor en .:as arcillas que en .el suelo. 

Si se consideran las razones moleculares, se encuentra que hay una 
pérdida relativa de sílice frente a A2 0 3 y R 2 0 3 , mayor en la arcilla que 
en el suelo. Hay que suponer que la sílice sufre un lavado mientras 
que el Al20 3 , menos moviMe, se acumula de un modo relativo. El que 
este enriquecimiento seá mayor en las arcillas, resulta comprensible si 
se tiene en cuenta aa composición mecánica del suelo ·que influye en los 
resultados totales. Por otra parte, el Java.do de MgO ·es mayor que el 
de Si02 , como se puede ver comparando las razones Si02jMgO Ó SiO~J 
/MgO + CaO. Las arci1las contienen menor cantidad de MgO que los 
suelos ; ·de nuevo, po•rque en éstos existen materiales que s·e asemejan 
bastante a la roca original. De este modo, si bien el lavado de MgO pa
rece mayor en el horizonte E que en el AJE, la gran cantidad de arena, 
análoga a la roca . .original, e~istente en el horizonte E hace que la razún 
Si0 2fMgO para el suelo sea menor que en el AJE. 

Resulta interesante el estudio de la razón Al
2
0

3
jFe,03 • En ~os sue•los, 

dicha razón es mayor que en las rocas y mayor que en las arcillas, cnyas 
razones son un poco superiores a las de las rocas. Esto significaría que 
frente a la roca original el Fe2 0 3 se lava más que el Al2Ü 3 , pero este la
vado se traduce en una acumulación de Fe2 Ü 3 en la arcilla. El Fe2 Üz en 
estado coloidal pasa c.on mayor facilidad a la fracción más fina. 

Las curvas de a. t. d., figura 5, indican una g;ran variación entre las 
rocas, ·los suelos y las arcillas. En las rocas se denota la presencia acu
sada ·de serpentina, más en la E/C :que en la C, como ya habíamos indi
cado. En los suelos .existe también serpentina, pero en menor proporción, 
y hay que atribuirla, al menos ·en parte, a la arena; . por eso resulta ma
yor que en .Ja muestra E. De todos mo-dos, existe una pérdida de agua a 
temperaturas bajas que indican la presencia de una transformación; este 
agua puede ser ·debida a geles ; el pico exotérmico a 333" puede ser de
bido a oxidación del hierro ferroso. 

' 
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En .}as arcilla~ ha .desaparecido prácticamente la s-erpentina y se ha de
bido formar un mineral mal cristru1izado. 

La capacidad de cambio de los suelos es alta y mayor en el horizon
te B, a pesar de existir menor cantidad de materia orgánica. La presen
cia de geles pue-de -dar cuenta de ·estos valores ; el valor más alto de la 
capa-cida;d de cambio de las arci'llas es debido a mayor proporción ·de ge
les y a ·la naturaleza del mineral. 

Los análisis por rayos X confirman los resultados de las curvas de 
a. t. d. Más adelant-e estudiar-emos la existencia de posibles minerales en 
la arcilla. 

SUELO NÚM. 5 

La situación del perfil del suelo número ii es el K!TI. 26 de la carretera de Ronda 
a Málaga. 

Altitua.-1.025 m. 

lnclinación.~2•. 

Tipo de suelo.-Limo rojo desarrollado también sobre peridotitas. 

Perfil A.-0-80 cm. Presenta alguna transformación debida a la materia orgánica, 
suelto y granuloso. pH = 7,0. 

B.-20-50 cm. Color rojo vivo, de contextura más •compacta que el anterior. pH = 7,3. 

C b.-Roca alterada. 

C a.-Roca fresca. 

Datos analíticos: 

Las siguientes tablas contienen los resnltldos obtenidos. 

TABLA NÚM. 21 

Análisis mecánico y materia orgánica 

Muestra 
A re na gruesa Arena fina Limo Arcilla Mal. Org. 

"lo . ,. ., . o¡. o¡. 
------- -----
A ... 20,5 32,1 2.'5,2 19,3 2,4 

B 15,8 24,2 34,7 23,8 1,6 



TABtA NÚM. 22 

Análisis químicos 
¡;; 
U> 
~ 

Si01 Al10 3 Fe20 3 Ti02 MgO Ca O HzÜ e: 
o 

Muestra Ufo Ufo o¡n Ufo Ufo Ofo 0/o o 
S. Are. S . Are. S. Are. S. Are . s. Are. S. Are. s. Are. o 

"' --- U> 

A ......... 42,44 32,36 12,70 26,13 6,20 11,17 0,33 
~ 

1,35 20,27 11,20 3,25 1,36 12,58 15,30 
t"' o 
U> 

B ......... 37,09 30,44 19,83 30,83 . 11,01 16,81 0,48 0,65 16,50 9,47 2,47 8,75 9,92 <J) 

o 
e b ..... . 39,90 8,56 4,36 0,46 34,90 0,93 10,47 "' i" 

"' e a ...... 39,52 6,50 4,17 0,14 36,89 1,72 9,67 "' "' e: 
o 
o 
~ 

TABLA NÚM. 23 ::¡ 
> 
U> · 

Razones moleculares o 
"' t"' 
> 

Fe10 8 
U> 

Si02 Suelo Si01 Suelo Al1 0 3 Suelo "' :<! 

Suelo 1'1 
Al2 0 3 RaDa Fe10 8 > 

:3. 
S . Are. Arcilla S. Are. Arcilla S . Are. Arcilla Are. > 

----- ------ ---- --- o 
"' 

A .............. 5,68 2,10 2,7 (33 1,65 2,6 3,22 3,00 0,87 0,55 :;:> 
o 
z 

B ..... ....... .. . 3,17 1,67 1,9 2,34 1,24 1,9 2,82 2,87 0,98 0,1.5 o 
> 

Cb ........ ... . 7,93 4,98 3,08 

Ca .. ..... ... .. 10,34 7,3,1 2,45 

.p. 
-o 



A .. . 

B .. . 

MgO 

S. Ar. 

A ........... . 1,39 1,92 

B ............ 1,50 2,14 

Cb ......... 0,76 

(:a· ········ 0,71 
E .... ~ .. . . -.- .......... ,.··~-·-·._.. __ ._,_.:: .; ..• .., ........ .: __ ,_ 

TABLA NÚM. 24 

Capacidad de cambio m. e. q. por 100 grs. 

Muestra S. 

24,4:5 

21,88 

TABLA NÓM. 25 

R(fqones moleculares 

Suelo 
MgO + CaO 

Are. S. Ar. 

0,72 1,25 1,77 

0,70 1,3ú 2,14 

0,75 

0,69 
__ ¡ --· ... )( ,.-;, .... ___ ( 

Ar. 

51,72 

70,17 

Suelo 

Are. 

0,70 

0,63 

S. 

7,73 

9~35 
52,56 

30,Q3 

MgO 
Suelo 

Ca O 
Ar. Are . 

11,57 0,75 

. -•• -. , ; _ . 1 . • ........... ; . . .& .... - ...... ~ . _ .• __.e, _., ... ·-•a •• :a 

.. 
"' o 

> z 
> 
<"' 
1'1 

"' 
tt 
t<l 

t<l 
tt 
> ., 
o 
t"' o 
Cl 

> 
o< 
> 
Cl 
Id 
o 
bO e; ... 
e> 
Cl 
:; 



TABLA NÚM. 26 

Análisis de geles de arcillas 

Con bisulfito 

Muestra Fe10 3 Al~03 Ti02 1\lgO 
% '% % % 

-----

A ... ....... . 3,38 11,99 0,57 1,69 

B ......... .. . 0,1 4,41 11,61 0,66 2,60 

Si01 

'% 

0,97 

1,33 

Con C0 1 Na 1 

0,15 

0,16 

0,40 

0,21 

0,38 

0,30 

Curvas de deshidratación.- Los resultados obtenidos vienen dados en la tabla 27 y en la figura G. 

TABLA NÚM. 27 

Curvas de de shidratació11 

Muestras 1oo• 200' soo• 400' 500' 600' 7oo• 800' 900' 

A. S ........ 1.00 a,64 8,50 9,89 10,96 12,20 13,13 13,27 13,82 
A Are ..... 2.!li'í 5,84 9,86 12,81 14,87 16,82 17,40 18,01 18,37 
B. S ..... ... 2,56 4,06 7,116 8,50 10,18 11,20 11,58 12,33 13,62 
B. Are ..... 3,63 8,14 10,39 12,82 14,48 15,08 15,93 16,34 16,53 
Ca ......... 0,50 0,80 1,73 3,18 6,13 7,81 9,56 9,76 9,94 
Cb .. ... .. .. 0,61 1,26- 1,45 2,03 8,69 9,96 10,41 10,96 11,57 

... -~-·· -·· . 



TABLA NÚM. 28 

Rayos X: rocas y arcillas 

5A 5B 5 Ca 5 Cb 
are. are. roca roca 

d I d 1 d I ~ l 
----- ----

32,21 1 
.14,42 1 14,42 4 (dif.) 14,42 0,1 14.42 2 

9,18 4 
'8,61 0,5 8,61 0,1 8,01 0,1 8,61 3 (dil 

7,36 10 7,36 10 
'7,25 5 7,22 4 
•6,20 0,1 
-4,52 2 (dif.) 4,54 4 4,tí4 6 

4,49 4 (dif.) 
4,22 0,1 4,22 1 

'3,86 0,1 3,86 1 3,88 1 3,88 2 

:3,64 3 . 3,04 S 3,64 8 

3,59 1 
3,52 0,1 3,52 0,5 

3,36 4 3,311 3 3,36 0,5 

3,32 0,1 8.24 0,5 

3,12 0,5 3,12 0,5 '3,12 1 [. 
2,97 0,5 2,95 1 

1 

2,91 0,5 2,91 1 

2,81 8 :!,X1 5 
2,75 0,1 2.73 0,1 2,75 0,5 

2,71 2 

2,55 0,1 2,55 3 (dif.) 2,59 1 

2,49 2 2,49 9 (dif.) 2,49 9 (difl 

2,42 2 
2.36 1 

2,32 0,5 

2,2.') 1 2,26 1 
'2,14 0,5 2,14 1 2,14 4 
:2,05 6 2,04 2 2,03 1 

2,00 0,5 2,00 2 
1,99 8 1,98 5 
1,94 0,5 1,94 1 1,95 0,1 

1,78 1 1,78 1 

1,74 2 1,74 2 
1,71 2 (dif.) 

1.07 0.5 1,67 1 

1,62 1 1,62 1 
1,57 1 

1,57 1 1.53 :¡ 1,53 5 

1.50 1 1,50 4 

1,47 1 1,47 1 
1,44 1 
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T~ 100 200 300 400 500 ·&lO 700 800 900 KlOO 

FrG. S.- Curvas de deshidratación de rocas, suel.:Js y arcillas. 

A nálV.sis térnvico dijere.n.óa.l. 

Ver en la figura 7 la:s curvas obtenidas. 

An.áUsis por rayos X de arcillas. 

La tabla 28 da los valores obtenidos en las arcillas 4e las que se han 
extraído ge.les y las de las rocas ·del perfil, nuevamente para su estudio 
comparat1vo. 
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8001 

Sea 

Scb 

5 Bor. 

FIG. 7.-Análisis térmico diferencial de rocas, suelos y . arcillas. 
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ÜBSERVACIONES 

Se puede clasificar como un limo ardlloso a['enoso en el horizonte 
-superficial que pasa a limo en el horizonte inferior; parece haber una li
gera ·eluviación d.e elementos ligeros hacia el horizonte inferior. La can
tidad de materia orgánica es escasa. · 

El proce:so •químico se traduce en un enriquecimiento en Al
2
Ü 3 , Fe2Ü

3 

y Caü en el suelo f['·ente a la roca original. Para los dos primeros el. en
:riquecimiento es mayor en las arcillas que en el sudo. Por otra parte, 
hay una pérdida acusada de MgO, mayor en las arcillas que en el suelo; 
-en Jas ardllas se pierde casi todo el calcio. En cuanto al H.O, los resul
tados del an.Wlisis no son concluyentes excepto, quizás , qu; es algo ma-
yor en las arcillas que en los suelos. 

Si se consideran las razones moleculares, se ve que hay un empobre
.cimiento de S.i0

2 
:respecto a Al2 Ü 3 y R2Ü

3 
mayor en las arci'ilas que en 

!os suelos. Hay que suponer que la Si02 se lava, mientras que el Al20~ 
·menos movible se acumula de un modo relati.vo. El que este enriqueci
miento sea mayor en las arcillas, resulta comprensible si se tiene en cuen
ta la composición mecánica del suelo, que influye en los resultados tota
les. Por otra parte, el ·lavado d·e Mgü es mayor que el de Si02 , como s·e 
-puede yer compa.rando las razones Si02 /Mg0. Esto se acusa más en las 
.arcillas. 

Cuando se comparan los dos horizontes, se ve que el enriquecimien
to de A12 0

3 
y R

2
0

3 
es mayor en el horizonte B que en d A . En parte 

s·e puede deber a que en el A hay más elementos gruesos que en el B. 
Sin embargo, esto puede originar que sean más iguales el suelo y la 
·ar·cilla en lo que se re.fiere a las razones Si02/R~03 y Si02/Al2Ü 3 en B 
·que en A, pero el fenómeno de ·empobrecimiento de Si02 se manifiesta 
acusado en las arcillas. También la pérdida relativa de MgO frente a la 
de Si0

2 
se comporta del mismo modo y por las mismas razones. 

En lo 'que s•e r-efiere a la razón Al2Ü 3 fFe2Ü,1 es mayor en los suelos 
·que en las rocas, y en aqué'llos ligeramente inferior que en las arcillas. 

Al parecer, el hierro ,se Java en los suelos más que ·el aluminio, pero 
·queda coagulado y pasa en menor proporción ·que el Al 20 3 

a las ar
ctllas. Por otra parte, hay mayor acumulación de Fe2Ü

3 
en el horizon

t·e B, y en valores absolutos hay más Fe2Ü 3 en lá arcilla que en el sue
~o, pero comparando con el suelo 4 se ve que hay niás coagulación en 
el suelo. 

Los va.lor·es obtenidos en los geles corresponden r·espectivamente a 
:30 y 26 por 10'0 para el F·e2Ü 3 

en A y B, y 44,7 y 37,6 para el A120a· 
Se pued.e ver que hay más Al20.1 coloidal ·en las arcillas y que en 
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ambos Fe2 0 3 y Al2 Ü 3 están más coagulados en el ho·rizonte E que· 
en .el A. 

La capacidad de cambio de suelos y arcillas puede deberse, como• 
en el suelo 4, a la presencia de geles y a la naturaleza del mat.eria.l. 

Las curvas de a. t. d. indkan gran variación entre las rocas, los 
suelos y las arci'llas . En las rocas existe !'erpentina; en los suelos tam
bién, en menor cantidad, que puede atribuirse, .en parte al menos, a !a: 
arena; hay un desplazamiento del pico endotérmico hacia regiones de 
temperaturas más bajas, y .e} pico endotérmico de bajas temperaturas es 
más acusado. Existen picos exotérmicos fuertes que se podrían ·deber 
!! recristalización de geles. -

En las arcillas ha desaparecido prácticamente la serpentina y se ha 
debido formar un mineTal mal cristalizado. 

Situación.-Km. 28 de la carretera Ronda a Málaga. 

A ltit11d.-Aproxímadamente 1.800 metros. 

1 nclinación.-Nula. 

Tipo de melo.-H.anker sob1 e peridotítas. 

Perfil A
1 
.-0-10 cm. Abundantes raíces ; vegetación relativamente abundante ; estruc

tura suelta, migajosa. Humus de aspecto mulliforme. Color oscuro. pH = 5,1 . .. 
A 

2
.-10-40 cm. Se tomó la muestra de 25-35 cm. Parte inferior del horizonte A. 
Tono más pardo. Todavía existen raíces. pH = 6,9. 

AjC.-40-50 cm. (:olor pardo amarillento. Trozos de roca interpuesta. Estructura más 
compacta que los anteriores. pH = 5. 

BjC.-Roca alterada. 

C.-Roca fresca tomada entre los dos horizontes. 

Da.tos analíticos : 

Exponemos a continuación las tablas de los resultados obtenidos en 
lcw; distintos análisis. 

TABLA KÚ:M . 29 

Análisis mecánico y materia orgánica 

Muestra Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla Mat. orgánica 

"lo o¡. .,, .,, 'lo 
------·--

Al ... ... ... ... 86,2 25,2 22,2 16,4 10,5 

A2 ... ... ... 85,5 26,6 ~0,5 19,2 7,ú 

A/C ... ... .. . 41,2 27,3 19,8 18.2 1,7 



TABLA NÚM. 30 

A11álisis químico 

Si08 Al30 8 Fe20 8 Ti08 MgO Ca O H10 
Mue stra Ufo Ofo Ufo Ufo Ufo Ufo 0 /o 

S . A. S. A. S. Ar. S. Ar. S. Ar. S. Ar. S. Ar. 
--- --- --- ---

Al ·;· ... 56,89 38,05 19,70 40,71 1,11 3,11 2,41 0,92 3,65 1,75 12,91 13,30 
A2 ... ... 01.64 37,57 16,90 R9,41 0,58 3,55 2,77 1,69 3,58 2,48 10,28 12,29 
A/C ... 00,68 30,75 24,60 44,25 2 .. 56 1,03 2,20 1,20 1,15 0,35 7,18 12,84 
13/C ... 60,49 24,94 1,88 . 0,74 0,92 6,41 
e ... ... 41,36 9,01 1,87 0,40 32,16 2,09 7 .. 94 

TABLA NÚM. 31 

Milim o l11s 

Si01 Al20s Fe80 1 Ti02 MgO CaO · H1o 
Mue s t r a 

S. Are. s. Are. S. Are. S. Are. S. Are. S . Are. S. Are. 

--- --- --- --- --- ---
Al ...... U48,1 634,1 193,1 399,1 6,9 19,4 30,1 11,5 80,0 43,6 717,2 733,8 
A: ... ... 1027,3 626,1 106,2 386,3 3,0 22,1 34.6 ::n,1 80,2 0,1 571,1 682,7 

A/C ... 1011,3 612,6 241,1 433,8 10,0 6,4 27,5 1G,O 20,7 8,6 396,1 713,3 

B/C ... 1008,1 244,5 11,4 9,2 22,8 356,1 

e ............ 689,3 88,3 11,6 5,7 797,6 37,3 441,1 



TABLA NÚM. 32 

Razones moleculares 

Si02 Suelo 
Si01 Suelo Al10 1 Suelo Suelo Sio2 Suelo 

M u e stra Al10 8 --·-- - R;o;- Fe
2

0
8

- Fe20 1-- MgO 
Are. 

S. Are. Are. S. Are. Are. S . Are. Are. S. Are. Are. 
--- --- --- --- --- ---

Al ... .. . 4,90 1,61 3,0 4,74 1,51 3,1 27,S 20,5 1,3 0,3 11,76 14,54 0,8 

A.t ... 0,1S 1,62 3,8 6,05 1,53 3,9 46,1 17,4 2,6 0,1 12,80 102,63 0,1 
AjC ... ... -!,19 1,41 2,9 3,93 1,39 2,8 1G,O 67,7 0,2 2,5 48,85 71,16 0,6 
BjC ... ... 4,12 3,93 21,4 44,21 
e ....... .. .. . 7,80 6,89 7,6 0,86 

TABLA NÚM. 33 

Capacidad de cambio 

Muestra S. Ar. 

Al ... ... 2G,91 29,67 

A~ ... ... . 22,64 21,10 

A/C ... ... ... 11,66 19,86 



TABLA • NUM. 34 

Análisis de geles de arcilla$ 
.. . ~- . ..... 

Con bisulfito Con C0 3 Na 2 

Muestra Si0
2 

Fe
2
0

3 
Al

2
0

3 
Ti0

2 
MgO 

% % % O/ % Si0
2 

Fe
2
0

3 
Al

2
0

3 
MgO o 

/0 M 

--- --- --- ---- ¡¡, 
e: 

Al 2,14 7,13 0,62 0,47 0,60 0,12 "' 0,99 t:' 
o 

A2 3,15 6,37 0,48 0,70 0,59 0,34 6,75 ~· 

A/C ...... 2,34 5,23 . 0,57 0,56 0,37 0,24 2,76 ;s .. 
:.: .., 
'1l 

"' TABLA NÚM. 3G 
10 

6 
o 

Curvas de deshidrataciót~ 
..¡ 
::¡ 
> 
"' 
t::f 

100° 2000 300" 400° 5000 600° 7000 800'' 900> 
, 

;vruestras 
% % % o• % % % % % 

!:' . /o > 

---- Vl 

· "' 10 

A
1 

S ........ 2,52 4,80 13,16 14,38 16,73 16,92 17,58 17,87 18,1G 10 
> z 

A
1 

are .... .. 2,09 5,85 7,46 12,38 13,97 15,29 15,72 16,53 · 16,53 ;;:· 

A"s. ... ... .. 1,93 3,38 8,23 9,91 11,85 12,34 12,78 13,01 13,63 o 

"' A!J. are ..... 2,63 4,98 8,48 13,83 15,28 16,38 16,82 17,38 17,38 :< 

AjCs ..... 1,12 1,88 3,64 5,26 7,55 8,55 8,74 9,03 9,74 
o 
3 

A/C are ... 1,64 3,23 7,36 13,5ll 14,79 15,87 16,30 16,95 16,95 ¡;:: 

B/C ......... 0,78 1,05 1,42 2,30 4,68 5,68 6,40 6,68 6,85 

c ............ 0,49 0,94 1,59 2,26 2,79 7,86 8,33 fl,40 8,54 -<.n 
-D 
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Curva.s de deshidratación.-Los resultados vienen en la tabla 85 y h, 
figura 8. 
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FIG. S.-Curvas de deshidratación de rocas, suelos y arcillas. 

A nálisi,s térm~c o diferencial. 
En la figura 9 vienen las curvas obtenidas. 

Análisis por rayos X. 
En la tabla 36 damos los valores obtenidos para los sue!os, y en la· 

tabla 37 las ardUas, comparándolos con los de las rocas de este mis.mo· 
perfil. 
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6 %'t'- 0.5 grs. 

· 6 %'o'- 0.5 grs. 

140,8! 

FIG. 9.-Análisis térmico diferencial de rocas, suelos y arcillas. 
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TABLA NÚM. 36 

Rayos X. Suelos 

6 AfC 6 A1 6 t\g 

d d d 
--- ---

2,17 0,1 2,17 0,1 
2,12 3 2,12 4 2,12 5 
1,98 2 1,97 3 1,97 4 
1,81 7 1,81 7 1,81 7 
1,66 3 1,66 3 1,66 2 
1,53 7 1,54 6 1,54 6 
1,49 3 1,49 1 (dif.) 1,49 2 
1,45 2 1,45 1 1,45 1 
1;40 1 1,41 0,5 1,41 0,1 
1,37 8 (dif.) - 1,37 7 (dif.) 1,37 7 (dif.) 
1,34 0,5 1,34 0,5 1,34 0,1 
1,28 4 1,28 1 1,28 1 
1,25 3 1,25 2 1,25 2 
1,22 1 1,22 1 1,22 1 
1,19 3 1,19 3 1,19 2 
1,18 4 1,18 4 1,18 3 

ÜBSERVACIONES 

Este suelo presenta unas peculiaridades muy interesantes que le di
fe;encian fuertemente de :os otros. En primer lugar, el color oscuro fren
te al tono rojo de los otros dos. 

Por otra parte, la gran cantida.d de materia orgánica en los dos ho
rizontes superiores, con una humificación bastante buena dada por la 
nzón CfN ; un poco peor en el horizonte A2 • 

Si se atiende. a los resultados del análisis · químico, s•e pone de ma
nifiesto la diferencia extrema entre la roca fresca y la roca altera.da, has
ta el punto que resulta un poco difícil de comprender el fenómeno. I .a 
a~teración llevaría aparejado un lavado drástico del MgO y un fuert.e en
riquecimiento d·e SiO:s y Al

2
0 3 • Por otra parte, una formadón de otro 

tipo es difíci:l, ya que todo el territorio parece constituido por el mismo 
tipo de ro·ca, y una contaminación resulta igualmente difícil por presen
tarse el suelo en lo alto de una eminencia. 

Si se comparan ~os resultados del análisis químico de los suelos con 
el de la roca alterada, se encuentra bastante analogía tanto en lo que se 



TABLA NÚM. 37 

Ra:yos X: rocas y arcillas 

6 A
1 

6 A
2 

6 A/C 6 B/C 6C 

are. are. are. roca roca 

d d d d 1 d 

----- -·--·- ----
14.15 " 14,15 4 14,15 4 14,1;) 0,5 (dif.) 

10,15 4 10,15 1 

!1,92 2 

8,83 2 
8,61 1 (di f.) 

7,21 4 7,21 2 7,21 3 7,18 1 7,24 10 
6,32 0,1 

5,67 0,5 
5,13 0,5 

4,98 0,5 
4,85 0,5 4,85 1 

4,59 5 
4,49 9 4,49 9 4,49 5 4,4S 4 

4,30 1 4,30 1 
4,24 1) 

3,86 0,5 3,89 0,1 3,89 3 
3,66 S 

3,52 0,5 3,52 1 3,52 1 3,50 2 
3,36 9 3,36 9 3,36 6 3,33 10 3,32 
3,24 0,5 3,24 0,5 

3,12 6 
2,99 0,5 2 99 '· 

3' 

2,94 2 
2,83 j 2,83 7 2,83 0.5 2,87 3 

2,77 3 
2,69 0,5 2,70 2 

2,59 g 2,59 'j' 2,fí9 ;) 2,57 5 
2,49 0,5 2,50 9 (dif.) 

2,47 1 2,47 0,5 2,45 4 
. 2,39 2 (dif.) 2,38 2 2,38 1 2,36 0,5 

'> --... ,WJ 1 

2,25 0,5 2,25 1 2,27 3 2,26 3 

2,21 2 2.20 0,5 

2,14 1 2,14 2 2,13 4 2,16 3 
2,10 2 

2,01 6 2,00 5 2,01 3 2,01 1,5 
1,97 2 1,95 2 

1,90 0,5 1,88 O,ñ 
1,83 1 1,S3 0,1 1,81 6 1,79 1 

1,74 3 
1,67 2 (dif.) 1,67 1 (dif.) 1,67 0.5 1,66 3 1,67 1 
1,55 3 1,54 1 1,55 1 1,54 6 1,61 O,:l 
1,51 4 1,50 4 1,51 3 1,49 3 1,50 3 

1,45 0,1 1,45 1 1,49 3 
1,46 O.ú 

1,38 0,5 1,38 1 1,42 0,5 1,41 1 
1,34 0,5 1,39 2 
1,29 3 1,35 
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refiere a Si02 como AI.~~03 • Los hechos más salientes de esta compara
Ción son que hay un enriquecimiento considerable en Ti0

2 
y en menor 

es·ca.:a ·en MgO en Ios suelos, en ·este último más a·cusado en los ·horizon
tes más supe!"ficiales. Esto podría ser debido a una aportación de MgO 
p.ar la alteración de las rocas inmediatas. 

Por su parte, ,]as arcillas entre si también resultan bastante aná!ogas~ 
y resalta d gran ·enriquecimiento ·de Al2 0

3 
fr·ente a los suelos, conjun

tamente con una pér·dida de SiO,.. Dada la gran cantidad de arena presen
te en .los suelos, parece que ·la sílioe queda enriquecida en dichas are
nas al esta.do de cuarzo -seguramente de nueva formación- ·cuya pre
sencia se manifiesta •en las ·curvas de a. t. d. 

Es interesante considerar Ja gran cantidad de agua que tienen los 
suelos y las arcillas. En ·este último caso, la gran cantidad de Al2 0 J uni
da a la gran ·cantidad ·de agua, pareoe indicar la presencia de gran can
tidad d.e geles. Cuando se consideran .Jas curvas de deshidratación de las 
a.rcillas correspondientes a este suelo, se ve que son .del. mismo tipo sin 
apenas inflexión alguna, Jo que ha:bla en favor de la p·resencia d.e ge
les, principaJmente de Al2 0 3 , como se puede comprobar en el análisis 
correspondiente mediante la extracción con bisu:fito . En cambio, no 
existen prácticamente geles de sílice, como se deduce de la extracción 
con C03 Na.a. 

La ·capacidad de cambio del suelo relativamente alta, se d·ebe en gran 
parte a la materia orgánica, y de aquí que disminuya con la prohmcti
dad. En d caso de las arciJllas, se debe quizás también a 1a materia 
orgánica dispersa y a los ge:·es que pueden existir. 

Las curvas ·de a. t .. d. indi·can : para Ja r.oca fresca la existencia de 
serp·entina. En la ro·ca alterada el pico a 584° que s·e pres"enta también 
en el suelo A/C par·ece indiCar la pr·esencia de clorita o ilita. En estas 
muestras y en los .atTos suelcis aparece el pico de la transición a - ~ del 
cuarzo. . 

Las arcillas presentan' un primer pico endotérmico a 140°, muy ten
dido, que podría ser debido a péPdida de agua de geles, y otro pico en
rlotérmico que püdría ser de ilita o clorita. La presencia de vermicu
lita es mucho menos probable, y más teniendo en cuenta que no exis
te magnesio. 

Por rayos X las arcillas A1 y A2 parecen constituidas por una 
mezcla de ilita y dorita. De wquí que en las primeras .existan :as rayas 
a 14,15 y 10,15 y el resto .de las que ·corresp.anden a ambos minerales son 
más intensas que en A/C. Por otra part.e, parece que hay algo más de 
clorita en ila A1 que en la A

2
• Conviene hacer notar la intensidad de la 

raya a 2,83 en A, y A
2 

mientras ·que es nula ·en AJC. 
En los suelos y ro·ca a:lt·erada, parece haber algo de dorita e ilita, 

algo quizás de anfi.bol, y bastante cuarzo (línea a 3,34 y 4,24), quizás 
menos en la roca alterada que en el sudo. 
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DISCUSIÓN 

El desarrollo del suelo se puede considerar atendiendo a la cantidad 
de eJementos finos que se forman a partir de la roca nriginal; cuanto 
mayor sea la cantidad de arcilla se pue,de suponer que el ataque haya 
progresado en mayo·r extensión. Por eso queremos hacer un estudio 
conjunto del anáJlisis mecánico de los tres suelos y ver ·si se puede dedu
Cir alguna conclusión . . Ei1 la tabla 38 expresamos los resu!tados, así 
como las razones entre las -diferentes fracciones, siguiendo el método 
establecido en otros trabajos (1). 

Comparando estos. números, se puede v•er qtte, si bien no difieren mu
cho en la .cantidad de arcilla, sí que existen diferencias en el limo y la 
arena. 

Para la arcilla ·existe en general una ligera eluviadón hacia el ho
rizonte ínferior en todos los suelos, ya que en el 6, la mue~tra A/C es 
en parte roca alterada. 

En el suelo 5, que por otras razones hay que suponer que es el más 
desarrollado, se presenta asimismo una eluviación de limo y disminuye 
claramente la cantidad de arena, que es en cambio, sobre :todo la are
na gruesa. muy abundante en el horizonte B del suelo 4, como se de
muestra por los altos valor·es de ar·ena y la arcilla frente a.l limo tomado 
como unida·d. 

Los valores más característicos de estos resultados, son por una parte 
los de las razones arena/arcilla. y por otra parte la cantidad .de ,Jimo. 
Para el cálculo de esta última magnitud se sigue el procedimiento que 
a continuación se expone : se suman los valores relativos de arena, 
limo y arcilla, y se divide 1 por esa suma. 

El proceso de desarrollo del suelo se puede suponer como sigue : 
la roca se desmenuza y se convierte ·en arena, más o menos gruesa, 
según el grado de altera-ción física. Por su parte, esta arena se con
vierte en 1imo por ataque químico, que continua·do da lugar a la arci1la. 
Si el suelo tiene gran desarrollo, gran ataque químico, la conversión de 
ar·ena en limo es fuerte y ·los valor.es td.e ,las razones de arena a limo son 
bajas. Por otra parte, habrá también una conversión de limo a arcilla 
que resultará equilibrada con la anterior, es decir, se formará bastante 
limo, que a su vez se transformará en arcilla; los :valores de limo y ar
cilla ·s·erán semejantes. 

Unicamente en lugares de gran ataque químico -lo que no es nues
tro caso~, .la razón ardllafJimo será alta. 

Basándonos en ·estas consideraciones, vamos a ver qu-e sucede: en 
el horizonte B del suelo 4 la razón arena'jlimo es muy alta, lo que de
muestra que ·existe po·co ataque químico ; éste se manifi.esta prefei"ente-



TABlA NÚM. as o 
1'1 

"' e: 
t') 

Valores del análisis mecá11ico t"" o 
(/) 

m 
o 

Arena td 
Arena Arena Limo Arcilla :<> 

Muestras Arena Limo Arcilla Limo "' gruesa 0/ 0 fina 0/ 0 % % arcilla "" "' :.; 

a 
26). 28,9 

o 
4A/B 23,9 19,5 2,3 1 0,8 2,9 0,24 .., 

::¡ 
4B 52,2 12,9 10,6 24,1 6,1 1 2,3 2,6 0,11 > 

(/) 

5A 20,5 32,1 25,2 1!.1,3 2,1 1 0,8 3,0 0,26 o 
"' 

5P, 15,8 24,2 34,7 23,8 1,1 1 0,7 1,6 0,36 t"" 
> 

G A
1 

••• 36,2 25,2 22,2 16,4 2,3 1 0,7 3,1 0,25 
m 

"' :<> 

6A
2 

• • • 35,5 26,6 20,5 19,2 2,5 l 0,9 2,7 0,22 1<1 

~ 
U A/C 41,2 27,3 19,3 13,2 2,5 1 11,7 5,2 0,23 ;¡;:· 

o 
l'1 

1<1 o z 
o 
> 

;; .., 
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mente para fracciones finas, es decir, para el limo, y de este modo la: 
razón ardllaflimo es también alta. Si consideramos por otra parte el 
horizonte B del suelo 5, considerado como el de máximo de¡;arrollo· 
v•eremos que a partir de la arena se foTma gran cantida·d .de limo que 
s.e transforma en parte en ardUa. El ataque quími·co alcanza a elemen
tos más gruesos y no queda reducido al limo ; de aquí que la cantidad 
de Iimc;> sea máxima en esta muestra y la r·elación arenafardlla sea mí-

. nima. i~s de notar que esta razón es muy alta en el suelo 6 A/C, con 
pequeño grado de a·lteración por ser ·en pa.rte roca alterada. 

TABLA NÚM. 39 

Si01 ex-Si02Cal. Si01 ex. Fe2'03 ex.-Fe10 3 cal Fe20 3 ex. 
Si01 cal Fe10 3 cal. 

Suelo Arcilla Suelo Arcilla !'u el o Arcilla Suelo Arcilla 
------ ---

4 A/B ... -32,71. - 96,76 0,56 0,25 -1,07 4,12 0,80 1,43 
B ... ... -22,77 - 94,93 0,65 0,30 0,02 1,85 1,00 1 .. 18 
BfC ... 3,41 1,09 1,05 1,38 

5 A ... ... -34,77 -126,51 0,55 0,20 -1,93 -5,55. 0,7G 0,72 
B ... ... -83,47 -157,01 0,30 0,15 -1,68 -2,92 0,87 0,85 
e (b) ... ... -12,14 0,76 -1,12 O,SQ 

B A
1 

... ... ... -79,43 -148,81 0,42 0,20 -5,05 -5,34 0,18 0,37 

A2 ... ... ... ~ 1G,21 -143,32 0,69 0,21 -2,94 -4,6.'l 0,16 0,411 
A/C ......... -50,40 -166,35 0,55 0,18 -3,02 -8,15 0,40 o.u 

Roca al t. ... -84,25 0,41 -3,34. 0,35 

Sobre roca alt. 

6 A
1 

... ... ... -15,14 - 60,69 0,79 0,38 -1,07" 0,13 0,50 1,04 

A a ... ... ... + 20,51 - '58,01 1,50 0,39 -0~66 0;66' 0,47 1,24 
A¡c ... ...... + 1,99 - 70,56 1,03 0,34 -0>75, -1,24 0,58 Q,62 

Otro procedimiento para intentar ·deducir el grado de d·esarro1lo- del 
suelo consiste en estudiar ·el comportamiento de los diferentes elemen
tos en los distintos horizontes de los perfiles . 

.I;nteresa pcr-ofttndizar más en· la naturaleza d:el ataque químico que 
tiene lugar en estos suelos. Para ello, y siguiendo las directrices ya 
utiliza,das en otros trabajos (2), vamos a realizar ciertos cálculos que 
ponen de relieve si el enriquecimiento o empobrecimiento en determina
dos compuestos ·en el paso ·de la roca al suelo y de éste a la arcilla, son. 
rea1es y en qué magnitud. 

El cálculo se realiza suponiendo que el Al2 0 3 no se lava, y,- por 
tanto, que to•do el Al2 Ü:1 ·de la roca queda en el suelo. El resto de los 
componentes se enriquece o empobrece frente a éste. Se calCula .de este· 



TABLA NÚM. 40 
t>1 
V> 
...¡ 
e:: 
o .... 

H~O ex. 
o 

!VIgO ex.-MgO cal MgO ex. CaO ex.-CaO cal CaO ex. H10 ex -H30 cal lj 

MgO cal CaO cal H10 cal 
t>1 

"' 
Sudo Arcilla Suelo Arcilla Suelo Arcilla Suelo Arcilla Suelo Arcilla Suelo 

· e: 
Arcilla t"l 

t"' 

--- ---- ·- ------ . o 
V> 

•n 

4A/ll ...... 43,35 -103,75 0,34 0,09 0,33 -5,42 1,10 0,05 5,66 --12,39 0,60 0 .. 50 o 
"' B ......... 31,59 -109,72 0,4fí 0,08 0,27 .. 5,!ll'i 1,09 5,38. -16,73 0,57 0,3:¡ 
,; 
\'=: 

B/C ... ... 2,74 1,08 -1,65 5,90 1,57 ~ 

"" 
ñA .. . ... ... 51,74 -136,98 0,28 0,07 -0,05 -5,43 0,99 0,20 6,34 -23,63 0,66 0,38 z 

o 
B ......... 95,94 -165,34 0,14 0,05 -2,69 -S,02 0,47 --20,80 -36,02 0,30 0,21 o ...¡ 

e (b) 11,64 0,74 -1,30 0,41 2,28 0,81 
;::¡ ..... ,. 
V> 

6A¡ ........ ~102,38 -143,57 0,03 0,01 -13,26 -23,57 0,49 0.3T lj 

Aa ... ... ... 56,97 -138,21 0,06 0,02 - 4,66 -22,43 0,69 0,35 t"l 

t"' 
A/C ..... , - 85,24 -157,18 0,01 0,02 -14,19 -26,15 0,33 0,33 ,. 

V> 
t>1 

Roca alt. -15,56 0,29 l<l 
l<l 
> 

Sobre roca alt. a 
> 

6 A
1 
......... 2,56 0,26 3.35 1,17 5,28 2~84 1,69 1,2:" lj 

A2 ... ...... 2,96 1,03 5,77 1,71 5,92 2,16 2.36 1,21 
t>1 

l<l 

A/C .. . 0,26 1,28 1,29 0,21 0,91 1,47 1,14 1,13 o z 
lj 
> ..... ·- . ··-· · 

;. 
"' 
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mo·do una cantid<i!d que s,ería la que tuviera en el caso de que no hu
'biera ,lavado, y s.e compara -con la cantidad halla.da qne denominamos 
·experimental. La aplicación de este método conduce a los resultados que 
vienen expresados ·en las tablas 39 y 40. 

Como ejemplo de cálculo ·expresamos el correspondiente al suelo 
4 A/ B a partir de la roca 4 C que es la que consideramos más fresca. 
La cantidad ·de Al30 3 en la roca original es de 8,30 por 100, mientras 
que ~a ·cantida.d , ·~e Si02 es de 41,79 por 100. El Al20~ .en d sue:o pasa 
.a ser ·de 14,98 por 100, por tanto, ·la razón entre s.uelo y roca importa 
1,804, número por d 'que hay que multiplicar los 41,79 de Si0

2 
para 

saber lo que tendría que haber de . est·e compuesto. Este número es el 
-que llamanos Si02 calculada:. Si de la experimental restamos la -cakula
·da, obtenemos el número que encontramos en la tabla y que al s·er ne
gativo nos indica la pérdida que ha habido .de este compuesto. 

Para cualquier otro compuesto s·e obtiene el mismo modo. Los datos 
vienen expresados, como se ha indicado ·en las tablas 39 y 40. 

S.i se ·considera .Ja 'sílice, se ve que en todos los casos hay una pér.dida 
al pasar 'de 1a roca al suelo que es mayor ·cuando se trata de la ardlla. 
El estudio comparativo de los valol!'es permite reconoc<!r que si tomamos 

• 1a pérdi,da de Si02 como un índice ·de.J ataque, éste es menor. en el sue
lo 4 y aproximadamente igual para lo·s suelos 5 y 6. Por otra parte, 
mientras en el suelo 4 ·el horizonte s.U:perior parece de mayor lavado, 
en el 5 es el horizonte B y en el 6 el A 1 • De todos modós. más que el 
valor absoluto ·conviene tener en cuenta el expresado po·r la razón SiO 
exp-/Si02 -calculada, y teniendo ·en cuenta qtte cuanto menor sea es~ 
razón mayor es la pérdida ·de sílic·e. Para los suelos 4, 5 y 6 el resultado 
es igual que antes. 

Para las arcillas la pérdida de sílice es mayor que para los suelos, 
y como en éstos, la menor pérdida se obtiene en el suelo 4. Esto que
d::- expresa.do tanto ·en el valor absoluto como en el valolf' de las ra
.zones. 

En el ·caso .del suelo 6 cabe tomar como material original lo que se 
denomina roca alterada, y en ese caso s·e obtiene una pérdida ·de síE
ce para el horizont·e A1 , pero, ,en cambio, un enriquecimiento ·en el 
horizonte A 

2 
poco explicable. La pérdida en ·las arcillas .es menor que 

antes y más iguaLes entre sí, pero en 1líneas generales sigue la misma 
marcha. 

Cuando s·e -considera el hierro, la marcha es .diferente para los dis
tintos suelos. En el caso del suelo 4, existe una ligera pérdida o nada 
en los suelos, mientras que ha~ un enriquecimiento en las arcillas de 
bastante importanc'ia en el horiz.onte AfB. También en la roca altera
da se presenta enriquecimiento. 

En el suelo 5 hay pér·dida más acusada en los suelos que en los 
del perfil 4, como se puede ver por los valores absolutos y las razo-
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nes. También existe pér·di·da absoluta mayor en el caso de las arcilla!'l, 
más en el horizonte A que en el B, si bien la pérdida relativa es del mis.: 
mo or•den que en los suelos y no muy elevada. 

En el sueLo 6 hay mayor pérdida relativa en los suelos que en las 
.al'Ci11as, si bien la pérdida absoluta es mayo'l" en éstas. Frente a la roca 
altera.da hay pér·dida en los suelos, pero ligera ganancia en las arcillas , 
salvo en el horizonte AJC, que, como antes, ·es e1 que pres·enta mayor 
pé!'ldida en las arcillas. 

Para el MgO hay una pérdi·da más acusada en los suelos y extraor
dinariament·e grande ·en las arcillas. En el ca~o del suelo 6, ya en los 
suelos se pierde -casi la totalida.d ·del Mg-0 . En cambio, frente a la roca 
alterada hay un enriquecimiento en suelos ·Y menor en las arcil1as, sal
''O en la ardlla A/C que ·de nuevo se comporta anormalmente, pnes 
pierde la que más •de Si0

2
, Fe20

3 
y Mg-0 

En lo •que respecta al CaO, en los suelos apenas hay pérdida, pero 
-en las ardllas prácticamente .desaparece. 

Nos falta por considerar el H~O. De ~os datos de las tab'as se dednce 
que hay pérdida tanto en suelos como en arcillas y muy suDerior 
en éstas, tanto en valor absoluto como relativo. La pérdida es a'go 
menor en el suelo. Parece deducirse que se forman minerales con me
nor cantidad de agua que la serpentina, componente básico de las ro
.cas originales. 

En ·cambio en ·el suelo 6, cuando se expresa en función de 1a roca 
1.1lterada, existe un enriquecimiento en H,O, de todos modos mayor en 
1os suelos que en las arciJlas. - · 

Si queremos ver la variación que experimenta el suelo mayor 2rt, es 
decir, sin la arcilla, p-odemos hacer los cálculos del modo siguiente: Se 
deduce para cada •compuesto -Si0

2
, Fe~03 , etc.-, ~a cantidad o11e 

existe en la arci1la, multiplicando la que tiene la arcilla por su t;:~nto 

por ciento ·en el suelo ; este valor se resta de1 suelo total. Se refiere 
éste •después a 100 y s·e realizan !os cálculos como en el caso anterior 
Se obtiene de este modo la tab1a número 41. 

Si comparamos los va~ores -con los de ~a otra tab1a, se puede ver 
que para d suelo 4 la pér·di·da de sílice es bastante menor y práctica
mente nu~a en el horizonte B. 

En el caso del suelo 5 la pérdida de SiO~ es re1ativamente peqneña 
Y menor que antes ·en el horizonte A, pero en el B, siendo menor que 
antes, es aún más considerable. 

E el suelo 6 las pérdidas en los horizontes A, y. AJC son g:-::mdes. 
mientras que en el A:.~ es p-equeña. Menor pérdida se produce frente a 
la roca alterada e incluso enriquecimiento en e1 horizonte A/C. 

En conjunto parec-e poder afirmarse que la pérdida de SiO. afect::t 
también a las fracciones más gruesas que la arcilla. -



.::; 
o 

TABLA NÚM. 41 

Para el suelo> 2 p. 

Si02 ex. - SiOz Cal Fe10 3 ex. - Fe20 3 Cal MgO ex. - MgO Cal CaO ex. - CaO Cal H20 ex: - H20 Cal 

S u e 1 o Suelo> 2 ¡t Si02 ex. Suelo > 2 \l. Fe20~ ex. Suelo > 2 p. MgO ex. Suelo> 2 p. CaO ex. Suelo> 2 p. H20 ex. > 
Si02 Cal Fe20 3 Cal MgO Cal -CaO Cal H1 OCa! z 

> 

--- ----· -~ ----- ---- --·- ---- ¡;; 
en 

4 A/B -17,51 0,72 -2,40 0,49 - 29,47 0,47 1,75 1,63 4,18 0,65 
t:j ... ... <'1 

B ... ... - 0,57 0,99 -·1,17 0,6:) - 6,97 0,82 2,30 2,16 1;83 0,79 "' t:j 

;iA ... - 13,10 0,78 .-1,08 0,83 -32,07 0,42 1,30 1,51 4,85 0,66 > ... ... ., 
o 

B -63,79 0,39 -1,37 0,88 -78,15 0,:,!0 1,07 0,76 -16,68 0,34 t" ... ... ... o 
U At ............ -80,45 0,40 -5,50 0,11 -102,32 O,Oll -14,33 0.43 

C'l 
:;:· 

A 2 ••.••••••••• - 6,43 0,92 -3,52 -57,92 0,01 - 4,55 0,69 o< 

A/C .. ... ... -45,42 0,59 -2,83 0,44 _: 84,11 0,02 -14,32 0,30 > 
C'l 
:0 

Cálculo del sue-
o 
b:l 

lo G respecto a o 
t" 
o 

la roca al te- Cl 

rada. 
:;:· 

6 A
1 

............ -16,16 0,77 -1,51 0,30 2,62 3.40 . 4,20 1,46 
A2 ............ 30,28 1,73 -2,45 2,00 4,22 6,03 2,38 
A/C ... 6,97 1,12 0,41 1,23 0,40 1,45 0,18 1,03 
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Para -el Fe2Ü 3 en el suelo 4 hay fuerte pérdida ·en el suelo, que en 
parte quedaba compensada por el ·enriqucimiento en la arci.Ila. Ahora 
~e pone ·de manifiesto que -el Fe

2
0 3 emigra en forma coloi·dal a la arci

lla y desapar·ece .en parte del .suelo. En cambio, en el suelo número 5, 
como no existe enriquecimiento en la arciHa, la pérdida en el suelo :ma
yor 2j.t. es prácticamente igual o un poco menor ·que en el suelo tota..l ; 
el hierro, seg.uramente más .deshidratado, no emigra coloidalment.e a la 
arci1la más que en parte, y de aquí •que haya menor lavado en el suelo. 
Para el suelo 6 la pér•dida ·en el suelo mayor 21.1. es del mismo orden o 
mayor que en 'el suelo total, como consecuencia· de que existe también 
pérdida en las ar·cillas, menor que en el suelo. Frente a la roca a.ltera
-da. la ·pér·dida ·es algo menor y se convierte en enrique-cimiento en el ho
rizonte A/C. 

En -el caso del MgO existe menor pérdida como consecuencia de la 
gran pérdida •que se produce en las arcillas. Lo mismo le pasa al CaO, 
y en parte también al H

2
0, aunque en ésta los valores son muy pró

ximos. 
Si se atiende a estos datos de las tablas 39-41, se puede deducir que 

·el suelo menos desarrolla-do, a juzgar por las pérdidas debidas al lava
do de Si0

2
, Fe2 Ü

3
, Mg Oy CaO, así ·como ·de la ·disminución del agua 

por formación ·d·e minerales con menor canti·dad de este compuesto, es 
elmúmero 4. Es de notar el gran ·desarrollo del suelo número 6 a pesar 
de que no ha evoludona.do de !a forma .ranker, si se considera como 
material original la serpentina. Esto puede ser debido al pH bajo y a 
la gran cantida.d de materia orgánica. 

Si se considera como material primitivo lo que 11amamos roca alte
rada, -el suelo habría tenido poco desarrollo, excepto quizás en el hori
zonbe A 1 , con gran cantida·d de materia orgáni·ca. 

El enri•quecimiento en MgO en los horizontes superficiales de este 
suelo podría deberse a la aportación de las rocas colindantes en parte 
interpuestas, que contienen minerales con gran canti·dad de ¡MgO. 

En las tablas 42 y 43 damos la canti.da.d -de geles y el tanto p·'or cien
to :de los mismos en arcillas, calcula.do sobre la cantidad total ·del ele
mento que se considera, obtenidos por los métodos .del bisulfito que .ex
trae p·refer·entemente Al

2
0

3 
y Fe2 Ü

3 
y d método del 003 Na2 , con el 

que se busca encontrar la cantida·d de Si02 al esta.do :de gtel. Se pue
:d·e ver que -el método del bisu.lfito ext•ra:e mucho más Al

2
0 3 y Fe,aO J que 

el método del CO~N a2 , como ya hemos indicado. La · consideración de 
este último método indica que debe haber pequeña ·cantida.d de Si02 al 
estado ·de gel, .lo que era ~de esperar ya que normalmente se ha debido 
lavar. De todos modos, .existe más ·en ·el perfil 4 con menos lava.do y 
desarrollo que eH .los .otros dos, siendo mínimo en el perfil 6. P.or otra 
1>arte, en los perfiles 4 y 5 ·la cantidad de geles ·de Si02 ·es mayor en el 
110rizonte infe-rior, mi·entras que ·en el 6 es mínimo en éste, pero sin mu
·chas diferencias. 



TABLA NÚM. 42 

Contenido m geles de las arcillas 

Bisulfito 

Si02 Al20 3 Fe20 3 M~~:O TiOz Si02 

% % '% % % % 
---

4 A/B .. ... 1,36 

B 13,79 3,03 0,13 0,60 2,31 

5A 11,99 3,38 1,69 0,57 0,97 

B O,l 11,61 4,41 2,69 0,66 1,33 

6 A
1 

...... 7,13 2,14 0,47 0,62 0,60 

A2 ...... 6,37 3,15 0,70 0,48 0,59 

A/C 5,23 2,34 0,56 0,57 0,37 

C0 3 Na 2 

Alz' '• Fe80 3 

% % 

2,74 0;16 

2,10 0,18 

0,40 0,15 

0,21 0,16 

0,99 0,12 

2,76 0,34 

6,75 0,24 

MgO 

% 

0,38 

0,30 

-.... ... 

> z 
> 
t"' 
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TABLA NÚM. 43 

Tanto por ciento de geles en arcillas 

4A/B Al
2

0
3 

Fe
2

0
3 

MgO Ti0
2 

----
4B ... ... 53,2 26,4 1,3 . 9,52 

5A ... 45,8 30,2 14,9 42,2 

B ... 37,6 26,2 28,4 100,0 

6A 1 .....•..•... 17,5 68,8 26,7 67,3 

A2 ... ......... 16,1 88,7 28,2 28,3 

A/C ... ... ... 11,8 47,5 

Guando se consideran Al2 0., y Fe2 Ü
3 

se ve que en los perfiles 4 y 5 el: 
tnnto por cie.nto de geles de AI

2
0

8 
·es mayor que d de Fe2 Ü 3 , mi.entras 

que ·en el perfil 6 hay una gran abundancia: de geJ.es de F·e~Ü3 y el Al2Üa 
está en menor . cantidad. Por otra parte, tanto eJ Fe

2
Ü

3 
·como el A12Ü 3 

se enriquecen en su forma geliforme ·en los ho.rizontes inferiores, lo · 
qne habla en favor de una émigración en ·estado de gel. También re
sulta inter·esante considerar la cantidad de MgO que se desplaza al estado · 
de gel ·en las muestras del pe.rfil 5 y 6. Este Mgü podría estar absorbi- · 
.do en los geles o bi·en que en ·parte se .descompusiera la muestra por el · 
-tratamiento. El valor es menor •con C03 Na2 , lo que parece indicar que · 
no es un ·desplazamiento simp.le de cambio de bases. 

EJ :Ti02 ·se pr·es·enta casi principalmente al estado de gd, 
Es interesante tabular los resulta·dos del análisis químico de arcillas

deduciendo la ·cantidad de geles ; el resto ·debe estar 'como mineral. 

La tabla 44 da estos r·esultados : 

TABLA NÚM. 44 

Análisis químico de arcillas deducidos los geles 

Muestra Si0
2 

Al
2

0
3 

Fe
2

0
3 

MgO 

----
4B ...... 38,77 13,25 8,05 9,67 
5A ...... 31,39 14,14 7,79 9,51 

B ... 29,11 19,22 12,40 6,78 
6 A

1 
... ... 37,45 33,58 0,97 1,19 

A2 ... ... 36,98 36,04 0,40 1,78 

A/C ... 36,39 39,02 0,- 0,-



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Si estos números corresponden a .la composición mineralógica cris
talizada de la arci11a, se puede ver que existen dos tipos de arcillas : 
Unas con relativamente poca sílice, poco aluminio, bastante hierro y con 

19 

T º 100 200 300 .t.OO 500 600 700 800 900 1000 

FIG. 10.-Curvas de deshidratación de suelos. 

MgO, de los perfiles 4 y 5; y ot~as con más sílice y sobre todo con 
mucho más aluminio, sin hierro y casi sin MgO. 

En las primeras cabe la posibilidad de que el Fe20~ esté al estado de 
.hidróxido u oxi-hidróxido no extraíble por el hisulfito. 

Se han reunido las curvas de deshidratación y de a. t. d. de los sue-
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Jos y de las arcillas: en las figuras 10, 11, 12, 13. En las correspon
·dientes a los suelos, la presencia de geles, tanto en el suelo como en la 
arcilla, apenas pennite reconocer en las curvas de deshidratación la pre-

T!!. 100 200 300 loOO 500 600 700 800 900 tOOO 

FIG. 11.-Curvas de deshidratación de arcillas. 

·sencia de serpentinas, salvo quizás ·en el su~Io 4B que ·en el a. t. d. pr·e
senta mayor ·cantidad .de este mineral. Tampoco parece poder predecir
se más ·que ·con dificultad la pres·enciá de ilita o clorita en las cor·res
pondientes al suelo 6, que asimismo s•e manifiesta en el a. t. d. en las 
arcillas. 
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Para las arcillas las curvas de deshidratación indican la gran cantidad: 
de geles que enmascara la posible presencia de minerales cristalízados. 
Las curvas de a. t. d. vienen influidas por la presencia de geles y única-

FIG. 12.-Curvas de deshidratación de rocas. 

mente en las cor·r·espondientes al suelo 6 con menor canHda·d de aqué
llos, se aprecia la presencia de minerales que deben estar mejor crista-

lizados. 
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En la tabla 45 damos las líneas principales de las ardUas correspon
dientes a los distintos suelos. 

La considera<Ción de estos diagramas permite deducir lo siguiente : 
La línea a 14,4 A puede ser d·e vermiculita o clo·rita y existe en mayor 
intensidad en la 4 A-B. 

FIG. 13.-Análisis térmico diferencial de arcillas. 

El hecho de que la raya a 7 A sea de análoga intensidacl a la de 14~ 
parece indicar más la pr·esencia de ·c!orita, ya que la vermiculita tiene esa 
línea ·débil y en la clorita el segundo orden es de iguaJ o mayor inten
sidad que el primero. 

La presencia de la raya a 9,18 A en la muestra 5 A, podría ser de
bido a la vermiculita deshidratada, pe•ro seguramente corresponderá 
a mica o talco. En la muesctra 4 A/ B la gran intensidad de las rayas a 
7,36 y 3,66 podría suponer la persistencia de algo de antigorita. 



ÍABLA NÚM. 45 

Líneas principales en las arcillas 

- -- •J·-· .. 

4A/Pr 4B 5A 5B 6 A
1 

GA
2 

GA/C 
d I d I d d d I d I rl I 

---- --- ---·-

14,42 7 di!. 12,42 (j dif. 14,42 1 dif. 14,42 4 dif 14,15 4 14,15 4 14,15 4 

10,1ú 3 10.,15 1 

9,18 4 8,83 2 
• i,3G 10 7,22 4 7,21 5 7,22 4 7,21 4 7,21 2 7,21 3 

4,52 8 dif. 4,G2 (j 4,52 2dif. 4,49 4 dif 4,49 9 4,49 9 4,49 5 

3,GG r. 3,G3 1 3,64 3 3,59 1 3.G2 O,G 3,52 1 3,ú2 1 

3,3G 2 3,36 O,G 3,32 3 3,311 4 3,3G 9 3,36 9 3,3G G 

2,83 9 2,84 8 2,81 8 2,81 5 2,83 7 2,83 8 2,83 0,5 

2,(í9 8 2,G9 7 2,59 5 

2,00 8 1,99 7 1,99 8 1,98 5 2,01 G 2,00 (j 2,01 3 

1,G4 (j 1,53 1 1,Gú 3 1,54 1 1,G5 1 

1,50 4 1,50 2 1,51 4 1,50 4 1,51 3 
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Las muestras Al y A 2 parecen tener ilita que vendría dada por la 
raya a 10.15 A. 

La línea a 4,49 que pres·entan las muestras correspondientes al suelo 
6 serían el segundo ord-en de la ilita o bien de mica, pues no se puede 
ase_g-urar •que no haya en parte est·e mineral. 

La 3.63 débil sería el tercer or·rlen de clorita. 

La 8,36 fuerte en las muestras 6 pertenecería nuevamente a ilita. 
No que·da exduído que haya algo de -cuarzo que P'res·enta su línea más 
característica a 3,34 y que estas muestras se puede reconocer por la pre
sencia de otras .líneas. Este cuarzo sería secundario. 

La línea a 2,83 po.dría ser de clorita y más débil de ilita. La presen
ch de ambas en la muestra 6 refuerza esta línE'a que seTÍa débil en la 
ilita. 

La línea a 2,59, que puede s·er muy débil en las cloritas, es más fuer
te en las ilitas y de aquí que exista ·en las muestras 6 y no ·en las otras. 

La línea ·a 2,00 ·seguramente pertenece a cloritas . La 1,54 en la 
muestra 4 A/ B podría ser de antigorita y la 1,50 de ilita, sobre todo 
en Ias muestras 6. 

Resumiendo, podemos decir que las muestras 4 B, 5 A y 5 B presen
tan pr·eferentemente clorita mal cristalizada, así como la 4 A/ B, que 
debe tener además antigorita. En las muestras pertenecientes al suelo 6 
existen clorita e i.lita, esta última, seguramente en mayor proporción y 
mej-or cristalizada. En la arcilla 6 A/C la canüdad de estos mineral-es es 
menoT, y abunda más la clorita que la ilita. 

Estos resultados no son, de todos modos, excesivamente seguros. 

CONCLUSIONES 

Del estudio realizado ·de rocas y sue.los derivados de las m1smas se 
pueden deducir las siguientes conclusiones : 

1) Las rocas originarias de los suelos que se estudian son perido
titas serpentiniza.das ·en .Jas que existen olivino y anfibol. Una parte no 
muy importante del proceso .de serpentinización puede s·er debido a la 
alteración atmosférica, atacándose más el olivino 'que el anfibol. 

2) De los tres suelos estudiados, los 4 y 5 son limos rojos, mien
tras que el terce.ro 6, es un ranker. 

3) La cantidad de arcilla en los tres suelos es bastante análoga y 
se produce una eluviación de materiales finos hacia los horizontes infe
riores, aunque no de mucha .intensida.d. 

4) El grado de desarrollo del st;elo se puede deducir, en parte, de 
las razones arena/arcilla y de .la cantidad -de limo, calculada según un 
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méto·do de Hoyos. U na razón alta y pequeña cantidad de limo supone 
pequeño ataque químico que afecta principalmente a las fracciones fi
nas; ·este es el cas,o del suelo 4 poco desarrollado. 

5) Si se considera el Al20 8 como fijo, se puede calcuhr la magni
tud dellava·do por la pérdida de constituyentes del suelo. Los !l."esultados 
se concr·etan del .mo·do siguiente: 

a) Se lava Si0 2 al paso de roca a suelo y más al pasar a la arcilla. 
La pérdi-da de SiO.z afecta también a las fracciones gruesas. 

b) También se lava el MgO, más aún que la sílice. 

e) El ·calcio no se Java. en los suelos, quizás por la permanencia 
sin atacar de los anfíboles que le Jlevan, pero no pasa a la arci1la. 

d) El comportamiento del hierro difiere s·egún el suelo. Mientras 
en el suelo 4 pasa coloi.dalmente a la a.rcilla, en el 5 queda coagulado 
en el suelo . 

e) Los suelos, y más aún las arcillas, pierden agua frente a la roca 
or;ginal, esto s.e debe a que se forman minerales con menor contenido 
en agua que la serpentina original. 

6) En el desarrollo de estos suelos se forman grande~ cantidades 
de geles, pero mientras ·en lo·s suelos 4 y 5 hay más geles de Al2 0 3 en 
el 6 predominan los de Fe2Ü 3 • En general existe una movilización de 
estos geles hacia horizontes inferiores. Los geles de Si02 son escasos 
porque se lavan o cristalizan en cuarzo secundario . 

7) La consideración del análisis mecánico, pérdida por lavado y 
formación ·de geles, parece indicar que el suelo menos desarroilado es 
el número 4. · 

8) El suelo 6 presenta al lado de un lavado muy grande, si se 
toma como material de parti-da la roca serpentina, una evolución peque
ña como tipo de suelo. Esta estaría de acuerdo si se toma como material 
de pa!I."Hda la denominada roca alterada, aunque s·e presentan problemas 
relativos a su posib~e existencia original. 

9) En las arcillas de los suelos 4 y 5 se presenta principalmente 
clorita mal cristalizada y quizás a.Igo de vermiculita. En las del suelo 6 
hay dorita y más abundantemente ilita. 

RESUMEN 

Se estudian por diferentes métodos unas rocas de la serranía de Ron~a (Málaga, 
España) y los suelos y arcillas derivados de ellos. Las rocas son peridotitas más o 
menos serpentinizadas con restos de olivino y anfíbol. Se hacen consideraciones acer
ca del proceso y la extensión de este proceso de serpentinización. 

El estudio genético de los suelos permite establecer que su desarrollo es escaso 
y se traduce en pérdida de Si0

2
. y Mg-0; gran formación de geles de Al

2
0

8 
y Fe

2
Ü

3 
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·y movilización de los mismos hacia horizontes inferiores. Las arcillas están constitu~
·das por clorita, y en algunos casos ilita y algo de vermilucita. 

El tipo de los suelos estudiados corresponde para dos de ellos a limos rojos, 
.mientras que un tercero se asemeja a un tipo ranker. 
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CLASES DE FOSFORO INORGANICO . CAMBIABLE". 
ISOTOPICAMENTE EN LOS SUELOS CALIZOS 

lll. RELACION ENTRE EL FOSFORO CAMBIABLE ISOTOPICA
MENTE EN FORMA LENTA Y EL CONTENIDO EN CARBONATO · 

CALCICO DE LOS SUELOS CALIZOS. 

por 

P. DE ARAMBARRI (*¡ 

KINDS OF INORGANIC, ISOTOPICALL Y EXCHA'NGEABLE PHOSPHORUS : 
IN CALCAREOUS SOILS. III RELATION BETWEEN ISOTOPICALLY SLOWLY 
EXCHANGEABrLE PHOSPHORUS AND THE CONTENTS IN CALCIUM CAR- · 

BONATE OF CALCAREOUS SOILS 

There is a positive correlation of 95 % significance between the fraction of the 
isotopically exchangeable phosphorus surface that exchange slowly and the calcium 
carbonate content of 47 calcareous soils. 

This correlation improves when the soils studied have the same or similar kind 
of calcium carbonate. It is shown too, that the variable relating the carbonate con
tent with the slowly exchangeable phosphate of the soils is the isotopically exchan
geable phosphorus surface. There is also a dependence between the surface, kind : 
and amount of calcium carbonate of the soil and its capacity to hold phosphates. 

INTRODUCCIÓN 

· Siguiendo el método propuesto por Me Auliffe (1) con las modifica
ciones se'ñala.das en otro trabajo (2), se separó la fracción más lenta de 
todas las que componen el fósforo cambiable isotópicamente en los sue-

(*) Dirección permanente: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 
C. S. l. C. Cortijo de Cuarto. Sevilla.. · 

El autor se complace en manifestar su agradecimiento a la Rothamsted Experi
mental Station por su ayuda de toda clase y a·l C. S. I. C. y a la Ra.msay Memorial' 
Fellowships Trust por el apoyo económico, que hicieron posible la realización de · 
este trabajo. 
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los calizos, al que nos referimos por P. en lo que sigue. Esta fracción 
lenta empLea .estadísticamente, para un conjunto de má,s .de 50 suelos 

.estudia,dos, treinta y una horas y veinticinco minutos en su ti·empo medio 
-de cambio y recibe el nombre de fósforo cambiable isotópicament.e en 
forma lenta, y aquí la representaremos por P 1 por brevedad. 

Varios han sido los inve.stigaci.ores que han sug-erido la existencia de 
.una reacción ·eutr·e lé.s superfici.es de !os carbonatos L'álcico y los fosfa
tos de los suelos calizos. Entre estos investiga.dores cabe ·destacar a 
Me George y col. (3), Buehrer (4) y Benne y col. (5). 

Los fosfatos en contacto con las superfi::ies del carbonato deben ser 
más básic-os que los fosfatos .dicákicos y parece ser presentan una pro
:porción del cociente Ca: P comp·rendidas entre 1,83 y 2,00. 

Estos «hidroxilapatitos>> ·deben incluir grupos carbonatos en superfi
cies atrapadas en -opinión de Hendricks y col. {6), y su .superficie especí
fica es cons~derable. Su solubiJi.da·d debe variar entre grandes límites, 
<:omo lo demuestra el hecho de que para .h~droxilapatitos .en sistemas 
·pnro.s se hayan designad.o productos de solubilida.d que varían en el or
den 1Q-4S, según Rayen y -col. (7), y 10-115 , según Clark (8). 

En experimentos propios (9) se demostró que hidroxilapatitos y P. 
han de estar en mutua relación, así como que la fracción lenta P 1 ·se 
aloja ·directamente sobre cierta.s superficies •del suelo (10), .sin haberse 
·podido en estos trabajos pro•ducir una prueba directa acerca de cuáles 
-eran estas superficies. 

En este trabajo tratamos de enc-ontrar cuáles son las superficies del 
·suelo en relación con P 1• 

EXPERIMENTAL Y CÁLCULO 

Siguiendo el método de cálculo expuesto en otro trabajo (2) se calcula P1, siendo 
.este valor la diferencia existente entre el fósforo superficial cambiable isotópica
. mente de los suelos y el fósforo ·cambiable isotópicamente en forma rápida: 

Pt = P,-
(,..a. e.),. 

- Pss P,, (1) 

en que (r.a.e.)r es la razón de la actividad específica de los fosfatos rápidamente 
cambiables, P

88 
el fósforo en solución en el tiempo cero del cambio isotópico y P 

0 

·el fósforo total superficial cambiable isotópicamente. 
Una vez conocido cuantitativamente P1, podemos conocer la velocidad R1 en 

mgr. P jhora con que cambia PI' sin más que obtener gráficamente i t1 (o tiempo 
·medio de cambio de P1), y llevando este valor a la. fórmula 

Rt = 
(P,) . (P,,) 

(Pe) + (P.rs) 
X 

0,693 

1/2 t¡ 
(2) 

Los métodos experimentales por los que se calculó el contenido en carbonato 
-cáldco, arcilla, fósforo total y fósforo en solución de los suelos en estudios, se dan 
-en otro trabajo anterior (11). 
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RESULTADOS 

En la tabla I s.e presentan los .datos correspondient•es a los valores 
de P 11 R1 y 1/2 t1 para los suelos estudiados. 

TABLA I 

Suelo n.0 Pt Rz 1/2 t¡ 

A G02S 8,55 
A 6044 1,20 
A 6288 8,22 
A 6354 2,15 
A 6403 1,00 
A 6480 2,10 0,0085 27,35 
A 6491 8,72 0,0970 25,W 

A 8832 7,74 0,0200 46,05 
A 8867 8,16 0,0210 40,00 
Bu 25/1 2,34 0,0200 26,48 
Bu 26/1 2,55 0,0230 26,75 
Bu 27/1 2,08 
Bu 29/1 8,27 
Bu 38/1 2,91 
Bu 86/1 2,62 
Bu 89/1 2,44 
Bu 45/1 1,68 
Bu 50/1 4,82 0,0096 29,05 
Bu 60/1 5,87 
Bu 61/1 4,69 0,0240 82,50 
Bu 62/1 2,64 
Bu 74/1 6,22 0,0890 29,85 
Bu 79/2 1,92 
Bu 89/1 8,14 
Bu 90/4B 1,64 
Bu 102/1 2,00 
Bu 102/8 5,97 
Bu 106/1 1,80 
Bu 109/1 2,47 
Bu 111/1 1,30 
Bu 114/1 9,11 0,0880 81,90 
Bu 115/1 6,80 
e 17/4 0,59 
e 21/2 1,07 
e 80/1 6,28 0,0650 82,75 
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Suelo n. 0 P¡ Rt 1/2 t¡ 
-----

e 42/5 0,71 
e 75/1 5,36 0,0082 26,40 
e 78/3 1,15 
e 88/4 1,13 
e 116/1 2,53 
Ht 31/1 2,69 0,0130 32,25 
Ht 39/1 6,59 0,0250 30,00 
Ht 44/2 3,54 
Ht 56/1 2,30 
Ht 68/2 4,32 
Ht 81/3 1,83 
SE 1/1 1,14 0,0049 34,56 
·sE 2/1 1,Gl 0,0091 36,00 
SE 3/1 1,12 0,0055 40,90 
SE 4/1 0,39 0,0044 31,20 
SE 5/1 0,84 0,0084 24,64 
SE 6/1 0,88 0,0085 30,13 
y 171/1 3,60 0,0360 22,00 

'Dado que los fosfatos más básicos de los suelos calizos pueden en
contrarse .en relación co•n sus carbonato.s (dada la mayor concentración: 
de calcio que existe en las superficies de éstos), se buscó una rela
ción directa entre los contenidos de P 1 y C03 Ca por ciento de los suelos~ 

Esta relación, aunque ·existente, es de baja ·significación ·desde el punto. 
·de vista estadístico. 

Se buscó qué variable oculta relación P1 Y, C03Ca por ciento de los 
suelos y •Se ·encontró que la variab~e en cuestión es la cantida·d .de fósforo 
superficial que cambia isotópicamente en el suelo, de tal fo rma, que 
~uanto más carhonato cálcico haya en un suelo, para un de.terminado con
teni.do de este suelo de fósforo superficial cambiable isotópicamente, 
existe más fósforo cambiable isotópicamente en forma lenta. 

De esta forma se encontró una corr·elación positiva significativa en
tre P1/P. por ciento y C03 Ca por ciento, en que P. es el fósforo super
ficial cambiable ·del suelo y 00 3Ca por ciento su contenido en carbo
n;:¡tos. 

En la lfigura 1 se muestran los resuJta,dos obtenidos. 

La correlación hallada entre P1/P. por ciento y C03Ca por Ciento· 
está repres.enta.da por la ecuación 

(P1/P. %) = 47,6307 + 0,2607 (C03 Ca %) (3)· 
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EsTUDIO ESTADÍSTico 

Se realizó con 38 grados de libertad entre las variables P1/P. por cien
to y C0

3
.Ca por ci·ento. Todos los suelos resultaron ser significativos 

en menos de 5 por 100. La correlación hallada es 0,4028, siendo 0,3044 
Ja ·correspondiente a lo·s grados ·de libertad tenidos en cuenta. 
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En la figura 1 se incluyen 10 suelos representados en punto lleno, 
1os cuales se sometiecr-on a ca.mbio isotópico, cuando el estudio estadís
tico se había realizado ya, por lo que se incluyen ·en la gráfica sólo con 
:ánimo comparativo, pudiéndose observar que si .s·e hubieran incluído en 
-el análisis ·esta·dístic.o, se habría mejorado la corr·elación hallada. 
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En la tabla li se presentan los .datos esta;dísticos que relacionan las 
d-ife~entes variables tenidas en cuenta en .este trabajo. 

TABLA II 

Variable Correlación Estadística 
. Error stan dar 

Coefiete~6te de del coeficiente Cuadrado mí-
regresr n de re~~:resión nirno residual! 

1,2 -0,5856 b7,1 0,2607 0,0974 0,0203 

1,7 0,4028 b8,1 0,2100 0,0984 0,0207 

1,8 0,3309 b9,l -0,1592 0,0838 0,0150 

1,9 -0,2983 br.r;a 0,1710 0,1191 0,0199 

bs.r;2 0,1518 0,1220 0,0209 

b9.1;2 0,0659 0,1014 0,0144 

CLAVE 

Símbolo Variable 

1 C0
3
Ca% 

2 Arcilla% 

7 P¡/P•% 
8 P¡/P.% 
9 P¡IP1-P0

)% 

DISCUSIÓN 

Los valores de P¡, R1 y ;;,¡ t1 concernientes a esta discusión apare
C·en en .}a tabla l. 

El claro oef.ecto de bloqueamiento de micropo:os que contienen fos-
. fatos y la disminución conjunta de P 1 que observamos en otro traba
jo (10), juntamente con la .evidencia producida ahora de la existencia 
de una relación entre P 1 y C03Ca por ciento, es una prueba directa de 
que la fracción de fósforo relacionada con los carbonatos de los sue
los, ·es un c-ompuesto f.ormado sobr·e la superficie d'e éstos y que cam
bia isotópicamente en forma J·enta. 

P1 varía apreciablemente en cantidad absoluta de un suelo a otro, 
desde 9,11 mgr. por ciento para el suelo más rico, hasta 0,39 mgr. por 
ciento para d sue!o peor d.ota;do, lo que supone un incremento de 23,35-
veces. 
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R1 presenta también una gran variación. El error standard de la 
media del gmpo de 21 suelos estudia.dos cinéticamente y de grupos sa
cados de estos 21 sue.lo.s, d·e los que conocemos una serie ·de propie.da-
des de sus carbonat·os, apar·ecen en la tabla III. 

TABLA I I I 

Suelos Dato estadístico Rt 1/2 t¡ 

Conjunto de 21 suelos Suma ... ... ... ... .. . ... 0,5331 655,46 
Media ... ... ... ... ... ... 0,0254 31,25 
Desviación standard ... ... 0,0260 5,50 
Error standard de la media ... 0,0059 1,20 

Suelos con carhonato Suma ... ... . .. ... ... 0,1306 179,63 
cálcico tipo . Lower l\Iedia ... ... ... ... ... 0,0218 29,90 
y Upper Chalk. Desviación standard ... 0,0094 2,54 

Error standard de la media ... 0,0020 0,55 

Suelos con diferentes Suma ... ... ... ... ... ... 0,2202 139,80 
tipos de carbonato l\Iedia ... ... ... ... ... ... 0,0441 27,95 
cálcico. Desviación standard ... ... 0,0288 4,02 

Error standard de la media ... 0,0063 1,14 

Suelos del valle del Gua- Suma ... ... ... ... ... ... 0,0408 197,43 
da~quivir. i\ledia ... ... ... ... ... ... 0,0068 32,87 

Desviación standard ... ... 0,0019 5,2il 
Error standard de la media ... 0,0004 1,14 

Así -el grupo formado poar los suelos Bu 25, 50, 61 y 74 y H 31 y 39 
pos.ee la misma clase de carbonato cálcico, chalk. en denominación in
gl-esa, aunque unos corresponden a la formación Upper Chalk y otros 
a la Lower Chalk. El valor medio de R1 para estos seis suelos es 0,0218, . 
C·On una desviación standard de 0,009-! y. tm error standar·d de la media 
dt· ± 0,0020, menos de la mitad del error correspondiente a los 21 sue
los en conjunto; 

Para el grupo de seis suelos españoles, SE 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todos 
ellos pertenecientes al valle del Guadalquivir, la media de R1 ec; 0,0068 
con una desviación standard de 0,00191 y un error standard en la media 
pequefíísimo, de sólo ± 0,0004. 

El grupo de sudas Bu 26 y 114, C 30 y 25 y Y 121, pose.en todos di
fer.entes clases de carbonato cálcico. Estas clases son !>·egún el Soil Sur
v·ey of England and Wa!es_, r•espec.tivamente, chalk marl, Portland Li
mestone, coral ray and coraline colite, lake marl y Magnesian Limes-· 

1 
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· tone. La media de RI para este grupo es 0,04±1, con una desviación stan
dard de 0,0:!88 y un error standard de la media de ± 0,0063, superiores 
inc.luso al del conjunto ·de los :!1 sue:os, -d-emostrando así la gran hete

. rog.eneida-d -de este grupo . 
Se advierte aod·emás que entr-e un grupo de suelos con propiedades 

similares para sus carbonatos y otro .en el que estas propiedades .difieren 
grandemente, se pue-de establecer esta .diferencia sin más que hallar Ja odes

·viación standard de la v-eloci-da-d oon que se movilizan los respectivos 
fosfatos relacionados con sus carbonatos. 

·En la figura 1 se s-eñalan con doble círculo .Jos valores correspon
dientes de PI/P. por ciento: C08 Ca por ciento para el grupo de suelos 
Bu .25, 60, 61 y 74 y H' 31 y 39 que, como hemos .dicho, poseen carbo
nato cálcico -de la misma naturaleza. Se observa que estos suelos deter
minan una línea, de trazos no continuos •en la figura 1, prácticament-e 

·paralela a la obtenida para -el conjunto de los 47 suelos estudiados esta-
dísticamente. 

El ·efecto ·de la clase d-e carbonato ·cálcico s.e manifiesta también por 
·el hecho de que los _suelos -del grupo Bu 25, 60, 61 y 74 y H 31 y 39, 
·no se r-eparten al azar a ambos lados de la línea que mej.or repr·Menta 
el conjunt-o ·de los 47 suelos de la figura, como lo hacen .Jog suelos de 
-carbonato cálcico heterogéneo que ·compoonen el grupo Bu 26 y 114, C 30 
y 75, y y 121. 

El tiempo medio y.! t¡, que necesita PI para cambiar, es para los 21 
suelos estudia-dos dnéticament.e, 31,25 ± 1,2 ho¡;a-s. Para los seis sue
-los Bu 25, 60, 61 y 74 y H 31 y 39, es 29,90 ± 0,55 horas; pa1"a los seis 
suelos españoles SE 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es 32,87 ± 1,14-, y para los suelos 
'heterogénos Bu 26 y 114, C 30 y 75 y Y 171, 27,95 ± 1,14. Vuelve a po
·ners-e, pues, de manifiesto la gran .lwmo•geneidad ·de propiedades cinéti
cas del fósforo cambiable lentamente en relación con los carbonatos -de 
los suelos que pos-een igual das·e de carbonato cálcico. 

Se estudió estadísticamente, tabla III, la posible influencia de la corre
·lación C03 Ca % : -A %, que presentan estos suelos sobre la correlación 
PI/P, % : C03 Ca %. No se mejora la correlación PI/P. % : C03 Ca % 
al mantener constante la inf.luencia -de la proporción entre COsCa % 
y A % de los suelos, de lo que se deduce que la cantidad de fósforo 
n~lacionado con los carbonatos es función, .a su vez, del equilibrio car

·honat•o cálcico-arcilla presente en el suelo. 
:También fueron r-elacionados con el -contenido en carbonato cálcico, 

CO,Ca por ciento de los suelos, una s.eri-e .de cocientes que expresan di
fer~~t-es participaci·ones .del fósforo cambiable is-otópicamente. Las rela
ciones PI/P, % : C03 Ca % y PI/P.-PI % : C03 Ca -% (en que P . es el 
fósforo tota.J cambiable isotópicamente del suelo, relacionado con P¡, 
como se indica en la ecuación (I), y ·el cua! incluye otros fosfat-os mi~· 

·rápidamente cambiables que P 
1

) resultaron ser significativas, según 
:aparec-e -en la tabla II. 

, 
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El índice de correlación es mayor para P~/P. '70 C03 Ca % que 
para PtfP.-P1 % : C03 Ca ·% y a su vez ambos son menores que el co
rrespondiente para Pr/P1 % : C03 Ca %. Esto indica que al relacionar
se el conte.ni·do en carbonato cálcico de los suelo3 con fracciones del fós
foro cambiabl·e que realic•en ··el cambio ca.da vez más rápidamente ( expre
sadas por las diferencias entre P. y P.-P1), la significación de la correla
ción es peor. Esta conclusión refuerza .en forma indirecta las demostra
ciones directas anteriores, que señalaban a las fracciones lentas como a 
·las relacwna-das con los cont-enid-os en· carbonato cálcico de los suelos. 

RESUMEN 

Se establece la existencia de una correlación positiva significativa en un 95 % 
entre la fracción de-l fósforo superficial cambiable isotópicamente en forma lenta 
y el contenido en carbonato cálcico por 100 de Jos 47 suelos calizos estudiados. Esta 
correlación se hace más significativa cuando los suelos estudia.dos poseen clases si
milares de carbonato cálcico. Además se demuestra como es el fósforo superficial 
cambiable isotópicamente la variable que mejor Jiga el contenido en carbonato cál
cico de los suelos con Jos fosfatos lentamente cambiables que se asientan sobre 
estos carbonatos, así como una dependencia entre las superficies, clases y cantidad 
-de carbonato cálcico del suelo y su capacidad para albergar en ellas fósforo. 
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DIAGNOSTICO FOLIAR DE LAS CONDICIONES 
NUTRITIVAS DE LA CANA DE AZUCAR 

l. RELAC.ION ENTRE LA COSECHA Y EL CONTENIDO 
DE NUTRIENTES EN LA HOJA 

por 

LUIS RECALDE, VICENTE LOMBARDIA, JOSE BONEL 
y ANTONIO DE VALDIVIA 

SuMMARY 

NUTRITION STATUS OF SUGARCANE EVA!LUATED BY FOLIAR 
DIAGNOSIS. II.-RELATIONSHIP BETWEEN THE YIELDS AND 

NUTRJENTS EQUIILIBRIUM IN THE LEAF 

The nutritional status of sugar cane- sampling 5, 6 }4 and 8 months after crop
collection- was analyzed. 

Results of analysis of blade samples for nitrogen, phosphorus, and potassium, 
from the first sampling, show as an optimum content for the highest cane yield 
1.95%, 0.20% and 1.73%, respectively. Va.lues of 1.95% nitrogen, 0.20% phosphorus, 
and 1.58% potassium are correlated \vith the highest yield in saocharose. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Las muestras analizadas se recogieron de 35 parcelas, situadas en la 
vega de Salobreña (Granada), 3" 35' Oeste Greenwich y 36• 45' de latitud 
Norte. 

Se hicieron tres recogidas de muestras: cinco, seis y medio y ocho 
meses después del corte de la cosecha anterior. 

Se utilizó para el análisis la parte media de los limbos (1, 2, 3) de las 
hojas 4.a, 5.8 y 6." (4), .de una longitud de 20 a 25 centímetros, des
provista del nervio medio. 

La cos·echa se reco.gió cuando había pasado un año del corte an
terior. Variedad P. O. J. 2725, segun.do año de cultivo. 

El nitrógeno total orgánico se determinó por el méto·do de Kjeldahl, 
modificación .de Mallo! (5) .. 
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Para determinar fósforo total y potasio se mineralizó la muestra por 
un proce-dimiento análogo al empleado por Riera (4). 

Se determinó el fósforo total por el método del amidol, con la técni
ca ·de Capitán y colaboradores (6, 7). 

La determinación de potasio se realizó con un fotómetro de llama 
Beckman (Modelo D. U.). Se utilizó llama .de oxígeno y acetileno, y lon
gitud de onda 768 m!J.. 

Para estudiar la relación entre la cosecha y el ·contenido de nutrien
tes en la hoja, se han a.grupado los resultados analíticos en dases ·cuyos 
intervalos son iguales o mayores a la mínima -d~ferencia significativa 
(nivel 99 por 100 de probabilidad). 

La tabla I nos indica la distribución del error entre las causas estu
diadas, en tantos por ciento del error total. 

T A 8 LA 

Distribuc·ión del error entre las ca·usas estudiadas 

Errores en % del error total 

CAUSAS DEL ERROR 
N p K 

Muestreo ... ... ... ... ... 83,3 92,2 86,2 

Desecación ... ... .. . ... ... 2,2 

Homogenización ... ... .. . . .. 9,6 4,7 8,2 

Mineralización ... ... ... (*) 0,8 0,5 

Método analítico ... ... ... ... ... 4.9 2,3 5,1 

(*) Como el método seguido engloba la. mineraJización, no se hizo distinción entre 
ambas causas de error. 

RELACIÓN ENERE LA ·COSECHA Y EL CONTENIDO DE NUTRIENTES EN LA HOJA 

Nitrógeno 

La ·concentración -de nitrógeno en los limbos .(tabla _II) presenta una 
clara relación con la cosecha .de caña y sacarosa .en la primera y segunda 
recogidas de muestras. 

En la primera recogida las cosechas (caña y sacarosa) crecen parale
lamente con la concentración de nitrógeno en los limbos, mientras que 
sucede lo inverso en la segunda recogida. 

La concentración de sacarosa en jugo varía regularmente con Ja de 
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nitrógeno en los limbos, correspondiendo su máxima concentración con 
1,85 por 100 .de nitrógeno en la primera recogida y con 1,95 en las 
otras dos. 

La variación de la cantidad de glucosa en jugo y del cociente glucó
siro solamente es regular en la tercera recogida, donde los máximos 
coinciden con el valor 1,85 de nitrógeno. 

TABLA 1 1 

e 011tenido en nitrógeno de los limbos y cosecha 

En "lo materia seca. Número Cosecha en Tm.jHa. Sacarosa Glucosa Cociente 
Punto medio Recogida de enjugo en jugo glucósico 
del intervalo parcelas Caña Sacarosa gr. "lo gr. "/o en jugo (•) 

---

1,65 1.• 1 75,0 8,9 13,9 0,24 1,7 
1,75 " 18 83,7 10,0 14,0 0,28 2,0 
1,85 " 15 82,9 10,5 15,0 0,20 1,3 
1,95 » 1 84,9 10,7 14,8 0,21 1,4 

1,75 2.• 5 87,8 10,6 14,2 0,28 2,0 
1,85 " 17 84,9 10,4 14,4 0,27 1,9 

1,95 12 79,8 9,9 14,6 0,29 1,3 

2,05 " 1 67,1 8,~ 14,2 0,28 2,0 

1,65 3.• 1 84,9 10,0 13,8 0,21 1,5 
1,75 6 87,7 10,4 14,1 0,24 1,7 

1,85 19 81,8 10,1 14,5 0,26 1,8 
1,95 » 8 · 82,7 10,4 14,7 0,22 1,5 

(") Cociente glucósico = 100 X 
glucosa en jugo gr. % 

sacarosa en jugo gr. % 

Fósforo 

El contenido en fósforo varía entre límites más amplios en la prime
ra recogida (0,12-0,30) que en las otras dos (0,20-0,28) (tabla 111). 

En las tres recogidas, las cosechas de caña y sacarosa fluctúan en el 
mJsmo senti·do al variar el contenido en fósforo ; cuando aumenta, la 
cosecha orece hasta un va1or máximo para luego disminuir. El valor de 
fá'sforo que corresponde a la cosecha máxima es difer.ente en las tres 
recogi.das (Í.•: 0,20; 2.a: 0,24; 3.a: 0,22). 

El contenido en fósforo en la primera y segunda recogidas no parece 
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guandar relación con la riqueza ·en sacarosa del jugo extraído de la 
c¡,ña; a dñf.erencia .de lo que ocurre. en la terc·era recogida, en que ·este 
valor f·luctúa de manera análoga a como lo hac{'n las cosechas de caña 
y sacarosa (el óptimo es también 0,22). Es lógico que la concentra
ción del fósforo en la planta en la última etapa de su desarrollo inter
venga en la l!:ama,da maduración ·d·e caña, que esencialmente ·consiste en 
una d.etención del ·crecimiento y acumulación de sacarosa. 

TABLA 111 

Contenido en fósforo de los limbos y cosecha 

En.0
/ 0 materia seca. 

Punto medio Recogida 
del intervalo 

0,12 
0,14 
0,16 
0,18 
0,20 

0,22 
0,24 
0,2(i 

0,28 

11,30 

6,20 
0,22 
(l,24 

o.:w 
0,28 

0,20 

0.22 
0,24 

0.26 
0,2R 

La 

» 
)) 

)) 

» 

2.a 

)) 

3 ... 

)) 

Número 
de 

parcelas 

l 
1 
3 
5 
9 
7 

5 
3 

1 

1 
9 

15 
5 

4 

1 
4 

li 
11 

2 

Cosecha en Tm.JHa. 

Caña Sacarosa 

81,9 
69,1 
81,3 
84,5 
9l,G 

84,2 
74,8 
79,6 

74,0 

84,9 
85,4 

86,8 
80.9 
72,8 

84,9 
R7,6 
85,0 
80,4 
71,1 

10,3 
8,2 

10,1 
10,5 
11,5 
10,2 
9,3 
9,7 

9,7 

10,0 
10,6 
10,6 

9,9 

8,9 

10,7 
11,9 
10,3 

9,7 

8,5 

Sacarosa 
en jugo 
gr. "/o 

14,8 
14,0 
14,6 
14,9 
14,2 
14,2 
14,7 
14,3 

•15,4 

13,8 
14,5 
14,4 
14,3 
14,4 

14,8 
16,2 
14,3 
14,1 
14,1 

glucosa en jugo gr. % 
(*) Cociente glucósico = lOO X --- -- --- -

sacaros<:\ en jugo gr. % 

Glucosa 
en jugo 
gr. "/o 

0,2.~ 

0,63 
0,25 
0,25 
U,27 
0,24 
0,19 
0,17 

0,11 

0,21 
0,28 
0,26 

0,20 
0,20 

0,21 
0,11 
0,23 
0,31 
0,21 

Cociente 
glucósico 
en jugo (•) 

1,6 
4,5 
1,7 
1,7 
1,9 
1,7 
1,3 
1,2 

0,7 

1,5 
1,9 
1,8 
1,4 
1,4 

1,4 
0,7 
1,6 
2,2 

1,5 

La concentración de la glucosa en el jngo y ·el cociente gluc6sico va
.rían ·en las tres recogidas de forma análoga. A me.dida que la concentra
ción de fósforo aumenta, ambos valor.es crecen hasta un máximo y lue-
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_go disminuyen. El máximo corresponde en la primera recogida a 0,20 d~ 
.fósforo, a 0,22 en la s·egunda, y a 0,2G en la tercera. 

Como se puede observar en la tabla IV, existe (en las tres r·ecog.idas) 
una ·disminución muy regular .de los cocientes N /P y KfP a medi.da que 
aumenta el ·conteni·do en fósfo.ro de los limbos. Este hecho parece de
mostrar que existe un antagonismo, en la absorción o en la utilización 
del nitróge:no o del potasio, por parte del fósforo ; también explicaría 
.que los valores eleva-dos de fósforo depriman la cosecha. 

TABLA rv 

Relaciótl entre el contenido en fósforo de los limbos y los cocit•ntes NjP y KjP 

p N/P K/P 
-en °/0 materia seca. 

Punto medio Primera Segunda Tercera Primera Segunda · Tercera 
del intervalo recogida recogida recogida recogidn recogida recogida 

-----

0,12 14,7 10,3 
0,14 12,4 8,9 
0,16 11,1 8,9 
0,18 10,1 8,8 
0,20 9,1 9,2 9,0 8,1 7,8 6,5 
0,22 8,3 8,5 8,5 7,ú 8,2 7,4 
0,24 7,3 7,8 7,8 6,4 7,9 6,9 
0,26 6,8 7,3 7,0 5,6 6,9 6,4 
0,28 6,9 6,6 6,7 5,8 
0,30 6,2 5,3 

Potasio 

Igual que sucede con el nitrógeno, .las cosechas de caña y ·sacarosa 
guar•dan relación con el conteni.do de potasio en la primera y s•egunda 
-recogidas, pero no en la tercera (tabla V). 

La cosecha máxima de caña corresponde en la primera recogi.da con 
1a cifra más elevada de potasio (1,73), mientras que la de sacarosa co
rres-ponde a la cifra anterior (1,58). En la segunda recogida coinciden 
lRs cosechas máximas de caña y sacarosa con el mismo valor de pota
sio (1,88) ; valores superiores o inferiores a éste, p'I'esentan menores co
·sechas. 

La variación de la ~oncentración de sacarosa en jugo en función del 
•contenido en potasio, que es pequeña en las dos primeras reco.gidas, se 
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hace mayor en la tercera, correspondiendo el máximo a valores ínter. 
medios ·de potasio (1.a: 1,43; 2.": 1,73; 3.": 1,43). 

La concentración de ~lucosa en jugo . tiende a ser inversa a la de sa·
carosa, correspondiéndose en la mayor parte. de los casos los valores. 
altos de una con los bajos de otra. 

TABLA V 

Contenido e·Jt potasio de los limbos y cosecha 

En °/0 materia seca. 
Punto medio 
del intervalo 

1,275 
1,425 
1,575 
1.725 

1,575 
1,725 
1,875 
2,025 
2,175 

1,275 

1,425 
1,575 
1,725 
1,875 

Recogida 

1.& 

)) 

» 

2.a 

3.a 

)) 

Número 
de 

parcelas 

4 
7 

14 
10 

4 

12 
8 
9 
1 

1 
4 

12 
14 

4 

(•) Cociente glucósico = 100 x 

Cosecha en Tm./Ha. 

Caña Sacarosa 

73,3 8.9 
78,8 9,8 
83,8 10,9 
84,3 IO,o-

81,0 9,9 
77,6 10,0 
92,3 11,2 
84,3 10,2 
75,0 9,0 

84,9 10,7 
71,8 9;!3 
84,1 10,3' 
83,5 10,2 
92,1 10,1 

Saco rosa 
enjugo 
gr. "lo 

14,3 
14,7 
14,7 
13,9 

14,4' 
14,8 
14,2 

. 14,0 
14,1 

1!,8 · 

16,2 
14,3: 
14,4: 
13 9· 

.~ 

glu•cosa en jugo gr·. '% 

sacarosa en jugo gr. '% 

Glucosa 
en jugo 
gr: o¡. 

0,33 
0,19 
0,19 
0,32 

0;17 
0,19 
0,27 
0,31 
0,31 

0,21 
0,11 
0,21 
0,27 
0,33. 

Cociente 
glucósico 
en jugo(*) 

2,3 
1,3 : 
1,3 
2,3 · 

1,2 
1,3 ' 
1,9-
2,2 
2,2' 

1,4. 
0,7 
1,5· 
1,9 
2,5 

En las dos últimas rec-ogidas hay un aumento regular de la concentra
ción de glucosa al aumentar el contenido de potasio ; ig·ual sucede coru 
el cociente .glucósico. 

Estación E:r:perimer¡tal del Zaid-ín. Grana,ia 

RESUMEN 

Se estudió el estado nutritivo de la caña de aúcar, tomando muestras ü, 6 ~ y 8· 
meses después de recoger la cosecha anterior. 
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Los resultados del análisis de los limbos para nitrógeno, fósforo y potasio (de la 
primera recogida de muestras) señalan como el contenido óptimo para la más alta 
cosecha de caña los valores de 0,95 %, 0,20 % y 1,73 }1,, respectivamente. Valores . 
de 1,95 % de nitrógeno, 0,20 % de fósforo y 1,58 % de potasio, corresponden a la co
secha más alta de ~acarosa. 
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DIAGNOSTICO FOLIAR DE LAS CONDICIONES 
NUTRITIVAS DE LA CANA DE AZUCAR 

Il. RELACION ENTRE LA COSECHA Y LA PROPORCION 
DE LOS NUTRIENTES EN LA HOJA 

por 

LUIS RECALDE, VICENTE LOMBARDIA, JOSE BONEL 
y ANTONIO DE V A!LDIVIA 

SUMMARY 

NUTRITION STATUS OF SUGARCANE EVALUATED BY FOLIAR 
DIAGNOSIS. III.-RELATIONSHIP BETWEEN THE YIEWS AND 

NUTRIENTS EQUILIBRIUM IN THE LEAF 

The nutritiona.I status of ~ugar cane -samp!i.ng 5. U} and l:i months aHer crop 
collection- was analyzed. 

The best yield in sugar can e and saccharose was obtained when N : P and K: P 
ratios were 9.5 and 8.5, respectively. 

Increased yields could be <:,orrebted with inccased phosphor.us and decresaed 
potasium proportions in the !eaf. lt may be that differences in yields can he atributed 
to umbalanced phosphorus and potassium content in the plant. • 

La escuela de Lagatu y Maume, en Montpellier, al estudiar la nutri
CIÓn de diversos cu1tivos, especialmente el de la viña (*), llegó a la con
clusión de que la cosecha depende de dos índices nutritivos: «alimen
tación global» (suma del contenido de la hoja en nitrógeno, fósforo y 
potasio) y «equilibrio nutritivo» (contenido en nitrógeno, fósforo y po
tasio expresa.do en tanto por ciento ·de la alimentación global) (8). 

La mayoría de los in~estiga·dores están de acuerdo con esta ·doble 
dependencia de la cosecha, aunque difieren en la manera de va•lorar
h (9, 10, 11). 

(*) En la isla Mauricio, donde Craig, Hala:.S y Feillafé han desarrollado un ex
tenso trabaje (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), se ha estudiado la nutrición de la caña de azúcar 
'util:zando el análisis foliar según los criterios de la escuela de Montpellier. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Las muestras analizadas se recogieron de 35 parcelas, utilizando para 
e! análisis la parte media ocle los limbos (12, 13, 14) .de ·las hojas 4.•, 5." 
y 6.a (15), de una longitud de 20 a 25 cm., desprovista del nervio medio. 

Se hicieron tres recogLdas ocle muestras: cinco, seis y medio y ocho 
meses después de reeoger la cos·echa anterior. 

La .cosecha s·e recogió cuando había pasado un año .del corte ante
rior. Variedad P. O. J. 2725, segundo año de cultivo. 

La situac:ión geográfica aproxima·da de.} emplazamiento de las par
celas es 3o 35' Oeste de Greenwich y 36° 45' de latitud Norte. 

Relación entre la cosecha y los cocientes NfP y KfP 

El valor óptimo del cociente N fP con relación a la cosecha de caña 
(tabla I) es de 9,5 en la primera recogida de muestras. En la segunda 
y tercera recogi.da .desaparecen los valores superiores a 9,5, porque el ni
trógeno se absorbe más rápidamente que el fósforo. 

TABLA I 

Relación entre el cociente NfP y la cosecha· de caña 

l.a reCOJ.!ida 2." recogida 3 a recogida 

En °/0 materia seca. Número 
Punto medio de 
del intervalo parcelas 

Tm./Ha. 
Número 

Tm. fHa. 
Número 

Tm.fHa. de de 
(media) parcelas (media) parcelas (media) 

-.--- ------ ---- ---- ---
6,5 a 76,0 4 75,7 

7,5 7 79,5 18 82,3 20 85,0 

H,5 7 sr •• 13 85,6 10 79,8 

9,5 9 89,7 3 85,9 1 101,6 

10,5 4 84,1 

1l.i.i 3 81,3 

12,5 

13,5 1 \i!l,1 

14,5 

15,5 1 i-;1.n 



CONDICIONES NUTRITIVAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR. li 203 

Con relación a la cosecha de sacarosa el óptimo del cociente NfP (ta
bla II) es 9,5 en las tres recogidas de muestras. 

TABLA II 

Relación entre .Jl cociente N¡P y la cosecha de sacarosa 

-En o¡0 materia seca. 
Punto medio del 

intervalo 

6,5 
7,ú 

8,5 
9,5 

10,5 
11,5 
12,5 
13,5 
14,5 
15,5 

l. a recogida 

Número 
de 

parcelas 

3 
7 
7 
9 
4 
¡¡ 

1 

1 

Tm./Ha. 
¡media) 

9,3 
10,0 
9,9 

11,2 
10,4 
10,1 

8,2 

10,3 

2.• recogida 

Número 
de 

parcelas 

18 
13 

3 

Tm. fHa. 
(media) _ 

10,1 
10,4 
1{1,7 

3.8 recogida 

Número 
de 

parcelas 

4 
20 
10 

1 

Tm.fHa. 
(meaia) 

9,0 
10,2 
10,3 
13,7 

EJ valor óptimo del cociente KfP con relación· a la cosecha de caña 
· (tab!a III) corresponde a 8,5 en la primera y tercera recogidas, y a 9,5 en 
la segunda. 

TABLA III 

Relación entre el cociente KjP y la cosecha de caña 

-En Of0 n1ateria seca. 
Punto medio del 

intervalo 

.),Ü 

6,5 
7,5 
8,5 
9,5 

10,5 
11,5 

1.8 recogida 

Número 
de 

parcelas 

;; 
4 
7 

11 
6 
1 
1 

Tm./Ha. 
(media) 

76,0 
75,3 
83,2 
91,2 
78,5 
84.9 
81,9 

2.8 recogida 

Número 
de 

parcelas 

'j 

9 
15 

3 

Tm./Ha. 
{media) 

76,4 
81,1 
83,0 
85,4 

3.8 recogida 

N'úmero 
de 

parcelas 

2 
18 
13 
2 

Tm.fHa. 
(media) 

74,5 
80,1 
87,9 
90,8 
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La maxuna cosecha .de sacarosa corresponde al valor 8,5 del cocien
te KfP en las tres reco.gidas (tabla IV). 

T.\]) LA IV 

Relacián entre el cociente K/P y la cosecha de sacarosa 

l.a recogida 

En Of0 materia seca. Número 
Punto medio del de 

intervalo parcelas 

5,5 ¡¡ 

(i,5 4 

7,ü í 

3,5 11 

!J,G 6 

10,5 1 

11,5 1 

Tm./Ha. 
(media) 

9,4 

9,1 

10,6 

11,1 

9" ,u 

10,G 

10,3 

2.a recogida 

Número 
de 

parcelas 

7 

9 

1G 

3 

Tm /Ha. 
(meáia) 

9,3 

10,4 

10,7 

10,2 

a.a recogida 

Número 
de 

parcelas 

2 

18 

13 

2 

TmJHa. 
(media) 

9,3 

9,8 

10,6 

11,9 

Las r·elaciones entre los cocientes y la cosecha se establecen de tal 
manera. (sobr·e todo en la primera recogida) que el óptimo corresponde 
a un valor intermedio, disminuyendo las cosas por encima y por debajo 
·de dicho valor. Podemos deducir de este hecho que la normalida.d fisio
lógica se consigue cuando se establece una determinada proporción entre 
el fá:sforo y el nitrógeno o entr·e d fósforo y el potasio ; un exceso o 
un ded"·ecto relativo de fósforo (con relación a los otros dos nutrientes) 
·provoca un ·desequilibrio, que se acusa en una disminución de la co-
secha. 

Cuando aumenta la concentración .de un determinado nutriente en 
los tejidos de la planta, cabe lógicamente esperar que el crecimiento 
y, por tanto la cosecha, aumenten también. Sin embargo, muy fre
cuentemente se ha observado (por diferentes autores y en distintas 
plantas) que tal cosa no ocurre, sino que la cos·echa. .crece hasta un 
valor óptimo y luego disminuye. Lundegatdh (9) explica e~ta disminu
ción por los antagonismos metabólicos o de absorción que pueden sur
gir entre los nutrient•es. Cabría añadir otra causa: el desequilibrio en 
la proporción de los nutrientes, a que antes nos hemos referido 
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«ALIMENTACIÓN GLOBAL» Y «EQUILIBRIO NUTRITIVO» 

Al cakular el «equilibrio nutritivo» (8) se sumó el contenido de ni- · 
trógeno, fósforo y potasio, multiplicando por 10 el valor del fósforo · 
(N + 10P + K) ; de ·esta forma .quedan reflejadas más claramente sus 
variaciones rdativas, ya que la canti·dad de fósforo suele ser aproxima- · 
damente diez veces menor que la de nitrógeno o potasio. 

La cosecha de ·caña osciló entre 61,2 y 101,6 Tm.,fHa., con una me
dia de 83,1 Tm.JHa.; y la 1de sacarosa entre 8,1 y 13,7 'Tim.fHa., con 
una media de 10,2 Tm./Ha. 

En las tabJas V y VI las cosechas aparecen divididas en tres clases. 

Reco
gida de 
mues

tras 

l.& 
L& 
1 ... 
2.& 
2 ... 
2.• 

3.& 
3.& 

3." 

La 
L• 
La. 
2.& 
2.& 
2.a 
3.& 
3 ... 
3.• 

Glase 
de co
secha 

(") 

1.& 
2.& 
3 ... 
1 ... 
2 ... 

3."' 
l.& 

2." 
3.• 

1.' 

2.a 
a.a 
L• 
2.a 

3" .. 
La 
2.a 
:J.a 

TAP.LA V 

Relaci6n triple (N + 10 P + K) y tosecha 

N+ ro P +K 
en °{0 ma1eria 

seca 

5,41 
5,31 
5,42 
6,01 
6,01 
6,22 
5,81 
5,90 
5,92 

Valores medios 

En •/0 de N + 10 P +K 

N K 

Cosechas de caña 

33,5 36,5 30,0 
34,4 36,7 28,9 
33,2 38,5 28,3 
30,7 37,9 31,4 
31,1 38,7 30,2 
30,6 39.9 29,5 
31,5 39,6 28,9 
31.3 40,7 28,0 
31,3 41,5 27,2 

Cosechas de sacarosa 

'1,3il :13,9 R6.4 29.7 
5,34 34,1 36,8 29,1 

5,43 33,1 :!8,3 28,6 
6,00 :!0,7 :!8,4 30,V 
6,01 31,2 38,4 30,4 
6,21 H0,4 39,7 29,9 
ú,7(i ~·.• ., .. _,_, :19.4 28,4 
ií,S4 :ll ,4 40,4 28,2 
5,97 :n,o 41,6 27,4 

Desviaciones standard 
en °{0 de las medias 

N 10 p --- ---

4.5 3,5 3,1 
10,7 13,8 7,1 

.10,3 12,9 8,8 
4,1 3,1 4,9 
6,2 4,5 5,4 · 
4,7 5,1 9,4 
5,6' 3,4 5,4 
5,0 4,5 5,6 · 
4,9 5,9 5,4 

5,1 5,5 2,8 
9,4 12,:3 6,5 

10,1 12,4 8,9 
4,6 1,8 4,6 
5,9 4,7 4,4 

4,2 5,6 9,4 
fi,6 4,3 5,4 
5,5 =~.8 6,1 
3,9 4,6 5,7 



. .206 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROB!OLOGÍA 

TABLA VI 

Relación triple (N : 10 P :K) y cosechas de ca1ia y sacarosa 
(1."' recogida de muestras) 

(*) 

Clases de 
cosechas (") 

1.• 

2.• 
3.• 

1." 
2.• 
3.• 

"l.• clase de cosechas 

2.a clase de cosechas 

(N+ 10 P+K) 

> ;Dfo (de la materia seca) < s% 

N 10 P K N roP K ------ - - ----
Cosechas de caña 

33,5 36,5 30,0 
33,1 38,1 28,8 40,1 30,4 29,5 
32,0 39,8 28,2 29,6 32.0 38,4 

Cosechas de sacaro s a 

33,9 36,4 29,7 
33,1 37,9 29,0 40,1 30,4 29,5 
32,0 39,4 28,6 39,G 32.0 ~.4 

Caña Sacarosa 

> 90,0 Tm.jHa. > 11,5 Tm./Ha. 

a.a cla~e de cosechas .. . . .. 
de 80,0 a 9(),0 Tm./Ha. 

< 80,0 Tm./Ha . 
de 10,0 a 11,5 Tm./Ha. 

< 10,0 Tm./Ha. 

El contenido total de nutrientes (N + lOP + K) es aproximadamen
·te el mismo (en cada recogida ·de muestras) para las tres dases de co
secha (caña y sacarosa). 

El contenido en fósforo, dentro de cada recogida, aumenta regular
mente desde la primera a la tercera clase de cosechas. Dentro de cada· 
clase, aumenta también desde la primera a la tercera recogidas. 

IEl contenido en potasio, dentro de cada recogida, · disminuye regu
larmente desde la primera a la tercera clase de cosechas. Dt>:ntro de cada 
dase, aumenta desde la primera a la segunda recogidas y disminuye de 
1a segunda a la tercera. 

Las diferencias de cosecha parecen depender de un desequilibrio en
tre el fósforo y potasio. 

En la parte izquierda de la tabla VI no se_ han recogido las cosechas 
de las parcelas cuya cantidad total de nutrientes era inferior a 5 por .100 
de la materia seca. En esta tabla el contenido en fósforo aumenta re
gularmente, mientras disminuyen el nitrógeno y el potasio al pasar de 
·¡a primera a la tercera recogida. Se puede concluir de aquí que la co-
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:secha depénde sólo de la proporción entre los nutrientes, cnando el lo
:tal de éstos es superior a un determinado valor. 

La prime·ra recogida .de muestras (cinco meses ·después d~l corte de lá 
.cosecha anterior) parece ser la más conveniente de las tres, porque los 
cocientes ;NjP y K/P (tablas I, II, III y IV) varían entre límites más 

.amp.Jios. Y también, porque al .calcular las desviaciones .standar-d a la 

.media en cada nutriente, r-ecogida y clase (tabla V), se puede observar, 
en la primera recogida, que las desviaciones standar.d de la primera cla
se son notablemente inferiores a las correspondientes a la segunda 
.q terc-era, lo que no sucede en las otras recogidas. Por tanto, en la pri
mera recogida los valores indiv1duales se encuentran más agrup:-1dos 
.(o ·lo que es lo mismo, que •la zona de óptimo equilibrio nutritivo es 
más r·educida). 

El desplazamiento de los puntos de. óptimo equilibrio de las tablas V 
_y VI se debe, indudablemente, a que la absorción y distribución de los 
.nutrientes no se verifica simultáneamente. 

RESUME!\ 

Estació1t Expedmental del Zaidin 
(Granada) 

Se es~udió el estado nutritivo de la caña de azúcar, tomando muestras cinco, sei.s 
·y medio y ocho meses después de recoger la consecha anterior. 

El valor 9,ií del cociente NjP, en la primera recogida de muestras, corresponde 
.. a la máxima cosecha de caña. Este mismo valor corresponde a la máxima cosecha 
.de sacarosa en las tres recogidas de muestras. 

El valor 8;5 del cociente K/P, e!l la primera y tercera récogida, corresponde a 
la máxima cosecha de caña. Este valor cor~·esponde a la máx!rna cosecha de saca

.rosa en las tres rec-ogidas. 
E l 1:ontenido relativo en fósforo aumenta regularmente al aumentar la c-osecha. 
El contenido relativo en potasio disminuye regularmente al aumentar la cosecha. 
!Las diferencias de ct>secha parecen depender de un desequilibrio entre el fósf·oro 

:y el pÓtasio. 
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RELACION DEL CO~TENlDO DE HIERRO, COBRE, 
MANGANESO Y MOLIBDENO EN PLANTAS, CON 

EL CONTEN fDO Y EL pH DEL SUELO 

II. ESPECIES DEL GENERO PINUS 

POR 

R. LAGUNAS GIL 

SUMMARY 

RELAT!ONSHIP BETWEEN THE CONTENTS IN Fe, Ctt, Mn AND Mo IN 
PLANTS AND THEIR CONTENTS IN THE SOIL AND SOIL pH. II SPECIES 

OF THE GENDER PINUS 

pH, organic matter and Fe, Cu, Mn, and Mo have been determined jn seven 
soil profiles, and in the lea ves of the trees which grow on them: species of the 
gender Pinus. 

The content in the leaves oscilates: For Fe from 10 to 195 p. p. m. For Cu from 
!l,2 to 81,0 p. p. m. sometimes bigger than the one of the horizon B of the soil 
extracted with strong acids. For Mn from 14 to 247 p. p. m. and in the same way 
as Cu and Fe, the specimens of the . leaves of the Pinus clus·iana, which grow on 
soils of alkaline pH are those which show the lowest content in leaves. The rate 
MnjFe in leaves oscilates between 1/2 and 1/1. The Mo in not apreciated in .leaves 
with the method appli~d, nevertheless it is found in the soil. 

INTRODUCCIÓN 

Seguimos nuestras experiencias sobre suelos y plantas forestales (Z) 
(3) (4). En el presente trabajo, y como continuación del anterior (4), 
nos proponemos ·dar ·cuenta .de los resultados obtenidos para especies del 
género Pinus, y sus suelos correspondientes. 

DESCRIPCIÓN DE LAS li!UESTRAS 

Se analizan siete perfiles ·edáficos ·de distintas provincias españolas, 
:::obre los que crecen especies del género Pinns: P. siT,uestris, P. pinas
ter, y P. clusiana. Se determina el pH y m?.teria orgánica ·del sruelo ; y 
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Fe, Cu, Mn y :rvio del suelo solubles en mezcla de ácidos nítrico y sul
fúrico en caliente, y de hojas tomadas directamente del árbol. Méto
dos descritos en (1) y (2). 

Perfil l. 

Puerto de Cotos (Segovia), frente a la fachada principal de la esta
óón, en el otro lado .del barranco. A 1.8-!0 m. de altitud. Vegetación: 
Pinus silvestris. 

Pe1·fil 11. 

Moncayo (Zaragoza). ;En el Km. 11,800 de la carretera de Tarazo
na a la Ermita por San Martín de Moncayo, a unos 300 m. A 1.380 
metros de altitud. Orientación norte. Inclina.ción del 25 por 100. Roca 
ma·dre: ·coluvios de cuarcita paleozoica. Vegetación: Pinus silvestris. 

Perfil III_. 

En la carretera de Almazán a Soria, en el Km. 199,400 a la izquierda, 
cerca tdel camino al monte número 51. Llano. Roca madre: Gravas muy 
rodadas del Plioceno. Vegetación: Pinus pinaster. 

Perfil! IV. 

En la Sierra de Vicor (Zaragoza). En el camino que conduce desde 
el Puerto de Ca \'ero al Observatorio militar, a la derecha de la carretera 
de Calatayud a Zaragoza. A s::w m. de altitud. Vegetación: Pinus pi
na st.er y Quercus ilex, con predominio del pmo. 

Perfil V. 

El Escorial (Madrid), carretera de El Escorial al Valle de los Caídos, 
entre la Fuente .de la Reina y el camino forestaL Roca madre: Granito. 
Vegetación : Pinus pinaster. 

Pe1·jil VI. 

En la Sierra de Segura (Jaén). Carretera ,de Hornos a Santiago de 
la Espada, ·en la bifurcación que conduc-e a.l Cortijo de los Arroy·os. A 
990 m. de altitud. Orientación norte. Inclinación del 10 al 12 por 100. 
Roca madre: :Trías (margas). Veg·etación: Pinus clusiana. 
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TARL.~ 1 

Horizonte M o Mn Cu Fe rH mal. org. 

Hojas 0,00 187 17,4 40 

(1-3 cm) Af 0,14 270 3,5 4768 
Perfil l. 

(3-Hí) Ah, 0,12 322 9,8 9764 4,50 7,13 

P. silvestris ...... ...... (15-25) Ah• 0,22 156 3,5 550 470 6,92 

(25-50) Ah, 0,23 365 7,3 8390 

+ iJO Ah, 0,41 136ü 11,7 8700 

Hojas 0,00 247 66,7 33 

(0-0,5) Al 0,00 894 23,5 59 
Perfil /l. 

(0,5-1,5) Af/h 1,08 644 1,5 1096 ~,55 32,50 
P. si/ves tris ......... 

(1,5-5) Dl 0,45 61 0,0 2106 4,45 15,30 

(5-10) B2 0,55 58 3,4 3360 5,35 4,50 

• 
Hojas 0,00 174 81,9 44 

Perfil l/1 
(0-1) A

1 
0,02 191 105,4 316 

(1-3) Af 0,17 385 278,0 793 
P. pinastrr ... 

(::l-8) At/h 0,08 59ü 4,4 3482 6,25 16,21 

+ 8 B 0,00 258 2,1 1908 6,60 5,10 

Hojas 0.00 80 6!i,5 19iJ 
Perfil IV. 

(0-0,5) A
1 

0.00 ü6 27,8 173 
P. pinaster ... 

(0,5-2) A1 0,21 111 15,3 2502 5,45 15,05 

Hojas 0,00 81 25,0 150 

(0-1) A
1 

0,06 327 28 .. 9 104 
Perfil V. . 

(1-2) A1, 0,26 71 90,5 48ü 
P. pinaster ... 

(2-5) A1, 
0.27 521 95,7 1249 4,50 13,20 

(5-8) Ar, 0,60 523 57,8 2044 5,10 7,18 

Hojas 0,00 14 9,2 16 

Perfil VI. (0-6) Al 0,08 19 18,4 227 

P. clusiana ((i-12) Ah 1,13 303 5,2 2490 7,70 17,05 

(12-50) B 1,29 30ü 32,1 11328 7,85 7,30 

Hojas 0,00 16 12,1 <10 

Perfil VII. (0-1) Al 0.08 14 16,4 218 

P. clusiana ... ... ... ... (1-62) Ah 1,78 254 25,5 6880 7,30 34,68 

(6 26) B 1,95 443 13,4 9350 7,50 6,29 
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Perfil VII. 

En la Sierra .de Alcaraz (Albacete). Carretera de Riopar a Alcaraz, 
a unos 10 kilóm·etros de Riopar, poco antes de coronar el Puerto. A 
1.300 m. de altitud. Orientación noroeste. Inclina<:;ión del 30 por 100. 
Roca madre: Calizas Muschelkalk del Triásico. Vegetación: Pinus clu
siana. 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Hien·o. 

El contenido de Fe en hojas oscila desde < 10 a 195 p. p. m. Las 
muest·ras de P.in·us clusiana, que creoen sobre suelos alcalinos, son las 
que- presentan las cifras más bajas. Los suelos presentan cifras dentro 
de límites normales, en unos casos aumentan con la profund~da.d, y en 
otros presentan ·horizontes de acumulación y de lavado. 

Cobre. 

El contenido •en hojas oscila ·entre 9,2 y 81,9 p. p. m. y en ocasiones, 
no siempre, superior al del horizonte inferior del suelo extraído por 
áridos fuertes. También ·en este caso las hojas .de Pinus clusi:ana pre
sentan la·s dfras más bajas. En suelos son variables, pero se mantienen 
dentro de límites normales. La .distribución en los perfiles es irregular, 
aunque en g.eneral los horizontes ricos en materia orgánica son los que 
presentan cantidades más elevadaS).. y •en ·ocasiones hay· horizontes de 
lava.do. 

lv.fanganeso. 

Los pinos analizados presentan en hojas .desde 14 a 247 p. p. m. 
Como ·en el caso ,del hierr-o y cobre, las muestras d.e Pinus clusiana, 
son las que presentan el -contenj,do bajo en hojas, tal vez sea debido 
a que sus suelos son los que tienen un pH más elevado, alcalino. La 
razón MnfFe en hojas oscila entre 1/2 y 7/1. 

En el suelo varía ampliamente. La distribución en los distintos ho
rizontes de los perfiles es variable ; en alguna ocasión se presenta un 
t1orizonte ·de lavado. 
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}11 olibdeno. 

N o se aprecia en hojas por el método utilizado, sin embargo se en
.. cuentra ,en suelos, en los que presenta una ·distribución irregular a lo 
.largo d·el p·er,fil, con cierta tendencia a aumentar con la profundidad. 

RESUMEN 

Instituto de Edafología y Biolog{a 
Vegetal. Madrid. 

Se ha determinado pH, materia orgánica y Fe, Cu, Mn y Mo en siete perfiles 
·edáficos, y en las hojas de los árboles que crecen sobre ellos: especies del género 
Pinus. 

En las hojas el contenido oscila: para, Fe desde < 10 a 195 p. p. m. Para Cu desde 
:9,2 a 81,0 p. p. m., en ocasiones mayor que el del horizonte B del suelo extraído con 
ácidos fuertes. · Para Mn desde 14 a 247 p. p. m., y de la misma forma que el Cu y 
Fe, las muestras de hojas de Pinus clusiana, que crecen en suelos de pH alcalinos, 
·son las que presentan el contenido más bajo en hojas. :La razón MnjFe en hojas os
·cila entre 1/2 y 7/1. El Mo no se aprecia en hojas con el método utilizado; sin em
·bargo, se encuentra en los suelos. 
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PUESTA A PUNTO DEL METODO DE DIAGNOSTICO) 
PRECOZ DEL «REPILOn DEL OLIVO 

(CYCLOCONllJM OLEAGINUM CAST.) 

por 

EUGENIO LABORDA RODRIGUEZ 

SUMMARY 

r 
MODIFICATIONS OF THE METHOD FOR PRECOCIOUS DIAGNOSIS OF . 

THE OLIVE «REPILO» OR LEAF SPOT 
- -•L 

The «Method for precocious diagnosis of leaf spot or «repilo» (Cyc/oconium olca
ginum Cast.)» is brought up to date, and sorne modifications are introduced, in arder · 
to contribute by means of periodical surveys and its realation with temperatures and 
rainfalls, to a better knowledge of its biological cycle and, at the same time, to be 
able to stablish a reasonable fungicidal treatment in the most favourable conditions. 
According to this modifield method, the olive leaves (usually 100) are submerged in a 
sodium or potassium hydroxide solution of 4 per 100, either at the air temperature 
during 4 minutes, or at 25° C during 2 minutes. If there is any infection, on the 
place where the fungus ,is localized, there appear sorne black, round, very characteristic · 
spots, the size of which depends on the growth degree of the fungus, and which allows -
to recognize the stage of its biological cycle. 

INTRODUCCIÓN 

El C:,,cloconiu·m oleaginum Cast., denominado vulgarmente «repito>> · 
del olivo, es una de las enfermedades más importantes en este cultivo • . 
Para su desarrollo necesita este hongo Deuteromiceto de condiciones fa
vorables de temperatura y humedad, condiciones que se presentan normal- 
mente todos los años, pero con mayor intensidad durante el 1962, y que 
han dado lugar a una gran infección de este pará~ito en todas las regio
nes olivareras españolas. 

Hemos creído convenientemente, debido a la infectación indicada, po
ner a puato el «Método de diagnóstico precoz de la enfermedad», siguien
do el criterio de Loprieno y Tenerini (1959), con el fin de poder aportar · 
un mayor conocimiento sobre el ciclo biológico del cicloconio, y de este · 
modo poder realizar los tratamientos fungicidas en el estadio de desarro- 
llo más favorable para conseguir resultados positivos. 
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CICLO BIOLÓGICO 

El ciclo biológico del Cycloconium oleaginum Cast. es actualmente 
:poco conoCido, y los datos sobre algunos puntos de la epidemiología del 
. mismo, escasos y contradictorios. Loprieno y Tenerini dan seis estadios 
·.claramente diferenciados, los cuales reproducimos en la figura número 1, 
:. mientras que Gambogi (1958) solamente da cinco, pero que en resumen 
' vienen a ser los mismos de los autores anteriores. 

1 
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f'FIG. l.-Esquema del ciclo biológico del Cycloconium oleaginum Cast. (según !Lo

prieno y Tenerini, 1959). 
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I. Infección 

El mecanismo de infección viene favorecido por la marcha climática 
. .del año, es decir, por temperatura y lluvias o nieblas, necesarias para que 

se produzca la germinación de la espora. Esta germinación puede reali
zarse en la naturaleza, según Petri (1913), entre los oo y 27° e, siendo 
d intervalo óptimo de 10° a 20° C. Gambogi expresa como temperaturas 
óptimas las cercanas a los 12°, 16° y 20° e; mínima de 7° a 9° e, y máxima 
:sobre los 25° C. Benlloch (1944) da como intervalo favorable de 10° a 
15° C, y para Wilson y Miller (1949) son los 12° e la temperatura media 
ideal para el desarrollo del parásito. 

Con esta temperatura favorable, y la presencia de agua de lluvia o 
·niebla, los conidios germinan y el promicelio formado perfora la cutícula 
de la hoja penetrando en el interior de la misma. Esta penetración puede 
·realizarse en dos fechas preferentemente, primavera y otoño; en la prime
·ra el desarrollo del hongo es más corto que en la segunda, ya que a partir 
del otoño se presentan condiciones desfavorables para el parásito y por 
·consiguiente su desarrollo será tanto más largo cuanto mis tiempo se 
mantengan las condiciones adversas invernales. 

Para poder realizar esta penetración, el micelio es portador de dos 
·enzimas (Petri) ; por un lado presenta una lipasa que ataca a las sustan
-cias céreas y grasas externas, y una pectinasa que lo hace sobre las pec
tinas del extracto cuticular. 

_II. Desarrollo vegetativo interno 

N o existe acuerdo sobre erlugar donde se desarrolla el hongo. Para 
unos autores vive en el espesor de la cutícula (Benlloch, Petri), para otros 
·es debajo de la misma (Boyer, 1891). Según Petri puede considerársele 
como parásito ~utículo-epidérmico, alimentándose de las pectinas de la 
cutícula por acción de la pectinasa y de la célula epidérmica por ósmo
sis. Tenerini y Loprieno (1960), en su estudio sobre el lugar de desarro-
1lo del micelio, expresan de una manera clara que se realiza en la p:~.rte 
basal de la cutícula, teniendo solamente un estrecho contacto con la pa
red externa de la membrana superior de la célula epidérmica, no intere
:Sando por consiguiente ni a la membrana ní a la célula epidérmica. 

III. Emisión de hiJas 

El desarrollo vegetativo interno del «repilo» concluye con la emisión 
de hifas al exterior, que proceden del cuerpo mi celar estabilizado en su 
vida parasitaria. 
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IV. Formación de collidióforos 

En la parte correspondiente a la emisión de las hifas se forman los. 
conidióforos globosos, asentándose en la superficie de la página su
perior. 

V. Espo¡·ijicación 

Formados los conidióforos globosos, éstos se alargan 'Seguidamente· 
para formar los conidios, la mayoría de los cuales están próximos a su 
madurez. Estos conidios son de forma variable: ovoide-alargados hasta. 
piriformes ; fusiformes mono o h:celulares, e incluso mono o bisentados. 
El color es amarillo-verdoso o pardo-amarillento. 

VI. Apa1·ición de la manc_ha 

Una vez madur~dos todos los conidios, el parásito ha completado su· 
ciclo, biológico y las manchas circulares características (figura 2} 
aparecen a simple vista. Inicialmente la coloración de las mi<>mas es par
do-fuliginosa, que al ir creciendo van tomando distinta coloración. mez
clándose los colores pardo, amarillo y verde, orlados a v~ces de amarillo. 

De producirse condiciones favorables de temperatura y lluvia, se ini
ciaría nuevamente el desarrollo del parásito, bien sobre la misma hoja o· 
sobre otra. 

La aparición de la mancha a simple vista puede pre~entarse sin ne
cesidad de completarse el ciclo biológico del parásito. Hay condiciones 
favorables que permiten un desarrollo grande de micelio en los primeros. 
extractos de la cutícula, dando lugar a la aparición de la mancha circular, 
pero que en el presente caso no presenta la coloración característica,. 
sino que es de color blanquecino (Loprieno y Tenerini, 1959). 

EXPERIENCIAS REALIZADAS CON DISTINTOS PRODUCTOS ALCALINOS 

Con el fin de poder liegar a un mayor conocimiento sobre el método· 
de Loprieno y Tenerini sobre el diagnóstico precoz de la enfermedad det 
olivo, comúnmente conocida por «repilo», hemos estudiado los siguientes: 
productos alcalinos : 

Primera exper·iencia 

Se estudian los productos cloruro sódico, cloruro potásico, carbonato· 
sódico, carbonato potásico, hidróxido sódico e hidróxido Potásico a la 
concentración del 3 por 100 y a las temperaturas ambiente, 25° y 50° C. 
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Segunda experiencia 

Se estudian los mismos productos anteriores a las mismas tempera
turas, pero modificando la concentración, que en esta experiencia es al 
4 por 100. 

De todos los productos estudiados, el hidróxido sódico y potásico, a la 
concentración del 4 por 100 y a la temperatura ambiente o a 25° e, son 
los que nos dan resultados más constantes. Pues si bien es cierto que to
dos los productos analizados nos producen la aparición de la mancha, los 

1 

FrG. 2.-Manchas típicas de .repilo» sobre hoja natural. 

de concentración al 3 por 100 presentan un desarrollo de la misma más 
lento, en menor proporción, y no dan la constancia necesaria para con
siderarlos como productos interesantes. En relación a los exámenes rea
lizados a la temperatura de 5Q" e, hemos podido ver que no es necesario 
elevar a este grado la solución alcalina, ya que a los 25'" e hay ya esta
bilización en la aparición de las manchas sobre la superficie superior 
(haz) de la hoja. . 
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MÉTODO DE DIAGNÓSTICO PRECOZ 

Por todo lo anteriormente expuesto, hemos creído conveniente modi
ficar el método de Loprieno y Tenerini haciendo innecesario calentar la 
solución por encima de los 25° C, por las razones expuestas y porque. por 
encima de esta temperatura, aparecen manchas negruzcas no circulares 

1 n 

11 

V 

FIG. S.-Aparición de manchas sobre la superficie superior de la hoja. 
A) normal y B) sometidas a la solución de sosa o potasa. 
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que pueden dar lugar a apreciaciones erróneas de infección, pues las mis
mas no se deben a la acción del parásito. 

Las hojas de olivo objeto de examen (lOO normalmente) . se sumergen 
en una solución de hidróxido sódico o potásico al 4 por 100 durante dos 
minutos, si se realiza a 25° C, y durante cuatro minutos si se realiza a la 
temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo indicado se extraen las 
hojas, que se colocan sobre papel de filtro. Sobre la superficie superior 
de las mismas se arecian, si hay infección, manchas negruzcas y circula
res de tamaño variable, dependiendo del estado de desarrollo del parásito. 
Realizado el conteo, podemos expresar, no solamente el grado de infec
ción, sino también en qué estado de desarrollo se encuentra el parásito 
con arreglo al tamaño de la mancha aparecida. 

Con objeto de poder llegar a una mayor comprensión del distinto ta
maño de mancha con arreglo al estadio de desarrollo del parásito, hemos 
creído conveniente adjuntar un gráfico (fig 3) de hojas sometidas a la 
solución de sosa o potasa (serie B) y hojas normales (serie A). Al mismo 
tiempo la numeración del gráfico es la misma que la de la figura 1, para 
así tener una mayor claridad. En él se puede ver que la mancha en la 
hoja normal (serie A) no se aprecia a simple vista hasta el estadio VI, es 
decir, cuando el hongo ha cumplido su ciclo biológico y todos los coni
dios han llegado a su total madurez. Por el contrario, en la solución de 
sosa o potasa al 4 por 100 (serie B), se pone de manifiesto la mancha en 
el II estadio, o sea, el de desarrollo vegetativo interno. La aparición de 
esta mancha, según se aprecia en la figura, es dependiente del estadio de 
desarrollo, al principio muy pequeña para ir aumentando a medida que 
el parásito evoluciona en su ciclo biológico. En el VI estadio ya no es 
necesaria la solución alcalina, pues se ve a simple vista aun sin ser so
metida a la citada solución. 

La presencia de las manchas circulares negruzcas solamente se apre
cia en el haz de las hojas; sin embargo, en el envés y en la zona del ner
vio medio aparecen normalmente manchas alargadas que son debidas al 
parásito, aunque las más típicas, y con las cuales no hay lugar a error, 
son las de la superficie superior. 

En la figura 4 exponemos claramente cómo se pueden poner de ma
nifiesto las manchas. En la parte superior las hojas normales. y en la in
ferior las mismas hojas sometidas a la solución de sosa al 4 por 100 du
rante cuatro minutos a la temperatura ambiente. En ellas se puede ver 
el distinto grado de infección de las hojas, así como el grado de desarro
llo del parásito ; en el presente caso, con árreglo al tamaño de mancha, 
podemos expresar que se encuentran en el IV estadio. 

CoNCLUSIONES 

Después de estudiar varios productos alcalinos a distinta concentra
ción y a las temperaturas ambientes, 25° y 50° C, recomenda'll.os realiz;¡r 
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el «Método de diagnóstico precoz del «repilo» del olivo (Cycloconium 
oleaginum Cast.)» a la temperatura ambiente, o bien a 25" C. ~uestra re
comendación se inclina por el reconocimiento de las hojas con la solución 
de sosa o potasa a la temperatura ambiente, ya que de esta forma se 

• 1 

i. 

:.;· 

F':. 
:_· 

~.:-

í.·. 

r· ... 
r 

~--. 

1 .. • :.~ 
. :i 

.' .1 

. ·1 
; 

,j 
... i 

.¡ 

FIG. 4.-Hojas de olivo atacadas de «repilo» antes del tratamiento con sosa (parte 
superior) y después de tratadas (parte inferior). 

puede realizar en el mismo campo sin necesidad de aparato alguno, sola
mente con llevar la sosa o potasa, y en un recipiente cualquiera se rea
lizará el examen de las hojas para conocer el grado de infección y en 

·•V 
qué estadio se encuentra el hongo en su desarrollo. 

Con el procedimiento indicado puesto a punto, pero empleando la -so-
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:lución alcalina a ~:)0 e, por reafzar 11Ue~tros diagnósticos en el labora
torio; hemos seguido la marcha de la infectación en los olivos de la finca 
·de La Poveda, del C. S .. I. C., en el término de Arganda (Madrid) , para 
poder llegar, en relación con la temperatura y lluvias, a determinar la 
fecha más apropiada para realizar los tratamientos con fungicidas. Los 
resultados han sido francamente positivos con el empleo del nuevo fun
gicida de síntesis «Captam»; sin embargo, los del «Caldo Bordolés» han 
sido inferiores. Estos resultados serán motivo de nuestra próxima pu
blicación. 

La aparición de las manchas circulares sobre la superficie superior de 
la hoja son debidas a una reacción de. la solución de sosa o potasa sobre 
la célula epidérmica, favorecida por la facilidad de penetración de la 
solución, debido a que las sustancias céreas, grasas y pécticas de la hoja 
han sido eliminadas por acción enzimática del micelio en el punto de pe
netración. 

N o es necesario calentar la solución de sosa o potasa por encima de 
los 25° e, ya que a esta temperatura hay estabilización en la aparición 
de manchas negruzcas circulares características. 

Los demás productos alcalinos estudiados han dado resultados poco 
·constantes en el desarrollo de manchas sobre la superficie superior de las 
hojas, por lo que no creemos de interés su consideración. 

Con la puesta a punto y las modificaciones establecidas en el «Método 
·de diag nóstico precoz del «repilo» del olivo», pretendemos contribuir a · 
una mejor labor de los técnicos y agricultores en la lucha contra la eli
minación o control de esta enfermedad del olivo, que tant<t repercusión 
tiene en nuestra riqueza olivarera. 

Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal. Madrid 

RESUMEN 

Se pone a punto y se realizan modificaciones en el «Método de diagnóstico precoz 
del «repilo» del olivo (Cycloconium oieagimtm. Cast.)>> para contribuir a un mejor cono
cimiento de su ciclo biológico y. al mismo tiempo, mediante reconocimientos· periódicos 
-y su relación con temperaturas y íluvias, poder establecer tratamientos fungicidas ra
·cionales en las condiciones más favorables de éxito. Ei método modificado consiste en 
·sumergir las hojas de olivo (100 normalmente) objeto de examen, en una solución de 
hidróxido sódico o potásico al 4 por 100 a la temperatura ambiente durante cuatro mi

·nutos, o bien en caliente dos minutos a la temperatura de 25° C. Sobre la zona ocupada 
·por el parásito se aprecian, si hay infección, unas manchas circulares negruzcas carac
·terísticas, de tamaño variable según el grado de desarrollo del hongo, y que permite 
•conocer ·en qué estadio de su ciclo biológico se encuentra. 
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MINERALOGIA DE UN PODSOL HU.MICO FERRICO• 

por 

L. J. ALIAS 

SUMMARY 

MINERJ\ILOGY OF A HUMUS-IRON PODZOL PROFlLE 

This paper deals with the mineral composition of the A,¡¡, B
2
h, B

28 
and e horizons · 

from a humus-ir.on podzol profile from Itzehoe (Germany), and the stability of mi
nerals under podzolizing conditions. The obtained results lead to the stablishment 
of the following ·stab:lity series: ziroon > tourmaline = opaque minerals = microcli- ' 
ne > ·orthoclase > epidote = p~agioclase > hornblende = mouscovite = biotite, with a.· 
stability degree for quartz similar t>o that of zircon. · 

The alteration of biotite to vermiculite is p:oved to occur; verm:cu!ite has been . 
identified in thc fine sand and in the c!ay fraction oí the B2B and e horizons. 

The clay mineral oomposition clear!y shows the difference in chemical attack inten
.sity for the different horizons. Olay fr·om A,¡¡ and B

2
h c-ontains quartz, ka-o!inite and 

illite, and that from B
28 

and e quartz, illite, kaolinite and vermiculite, in this de
creasing amounts order. 

En trabajos anteriores (Alías, 1960, 1961) dimos cuenta de la . 
estabilidad de algunos minerales bajo condiciones podsólicas de lavado · 
en dos perfiles ·de podsol húmico de la mitad septentrional de Holanda, 
fruto de los estudios realizados en el Laboratorium voor Regionale · 
Bodenkunde, Mineralogie en Geologie de la Landbowhogeschool, en . 
Wageningen. Fue posible establecer las correspondientes series de es
tabilidad para los minerales ligeros y pesados de estos perfiles, pero · 
su bajo contenido no ya en arcilla, sino en la fracción menor de 50 [L, 

nos impidió llevar a cabo el estudio de aquella fracción en la que los 
procesos de lavado deben suceder con mayor intensidad que en otras 
fracciones, no sólo por el pequeño tamaño de sus partículas, sino tam
bién por la naturaleza -de sus minerales. 

Durante el verano de 1959 realizamos una excursión a la parte · 
norte-occidental de Alemania, donde tomamos muestras de los hori- -
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. zontes A 2 , B2h, B2, y C de un podsol húmico férrico apanterado, cuyo 
· estudió mineralógico es objeto de este trabajo. 

. Ao 0-6 

. Al 6-19 

. A2 19-U 

. R~h 41-50 

. B¡¡. 50-56 

·B2/c 56-110 
·C >110 
Vegetación : 

cm . 
cm. 

cm. 

cm. 

cm. 

cm. 
cm. 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

Restos vegetales en descomposición . 
Horizonte de color negro, con abundante materia or
gánica ;· textura arenosa . 
Horizonte de lavado, muy desarrollado ; color gris 
ceniza ; textura arenosa . 
Horizonte .de acumulación de materia orgánica ; co
lor café; ligeramente compacto . 
Arena de cuarzo con acumulación de geles de hie
rro; color amarillo rojizo. 
Horizonte de transición ; color amarillo 
Sedimento arenoso ; color amarillo claro . 
Bosque de Picea excelsa. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Ya en la Universidad de Agricultura de Wageningen se rea!izó !a prep~raclón 
· de muestras siguiendo los métodos descritos por Alías (1961), y se estudiaron aquellas 
fracciones que requerían medios algo especiaJes. Conside:·amos de interés estudiat 

. por separado las fracciones de 50-75 y 75-100 p., por presentar, a simple vista, claras 
diferencias en cuanto a contenido en minerales laminares y melanocrat•os, mayor en 
la de 50-75 p.. 

Como en Ja preparación de muestras para análisis mecánico y u!terior subdivisión 
de las fraccione> arenosas con mezc!as de bromoformo-decalina se realizó la limpieza 
de granéiS por tratam:ento con hidrosulfito sódico, efectuamos pos~eriormente la ex

. tracción de la fracción arcilla a ¡}artir de muestra natural, una vez eliminada la ma

. teria orgánica y utiliz;mdo como agente dispersante polimetafosfato sódico. 

REsuLTADOs Y mscusiÓN 

En la tabla ¡ y gráficamente en la figura 1 se danlos resultados del 
·análisis granulométrico. 

Existe una gran analogía textura! en todos los horizontes, siendo 
muy escasas las fracciones de tamaño < 50 y > 300 !J. ; se presenta 

-cierto enriquecimiento de fracciones finas en los horizontes superiores. 

A continuación exponemos los resultados de estudio mineralógico 
de las distintas fracciones. 

l. Fracción > 1.000 [.!..~Estudiada a la lupa binocular, presenta so-
1amente cristales de cuarzo y agregados en los horizontes A 2 , Blli y 
B 2•• Está ausente en el horizonte C. 
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TABLA I 

R, esultados de a11álisis granulométrico 

Horizonte <50 50-75 75-100 100- lóO Jñ0-200 200-800 H00-120 420-850 860-1000 > 1000 ¡.o. 

---- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
.A.~··· ..... . 11.92 5.95 4.39 23.98 29.68 22.75 3.06 0.99 0.05 0.23 

B,b ... ... 8.61 5.22 0.56 20.55 33.14 28.00 3.22 0.50 0.01 0.19 

B28 ... ... 4.07 3.55 0.59 19.31 38.21 30.65 3.16 0.41 0.01 0.04 
·C ... ...... 1.29 5.59 1.48 33.51 37.45 19.18 1.41 0.09 

99.6 _j_.L-J---L_J__..L...;L...L_¡__¡__L..,¡,~_l,_..L.-L...l.--'-...L-,¡,___,,..-L---L-...J..-.J'--t-

9 

1 

200 100 op 

FtG. 1. 

2. Fracción de 850-1.000 ¡.t. .-Su estudio se ha realizado incluyendo 
los granos en aceite 'de índice de refracción 1.540. Como la anterior, 
está constituida por cuarzo y agregados. 

3. Fracción de 420-850 (.L.-Estudiada como la anterior, muestra 
·claras diferencias en los distintos horizontes. Mientras que en los ho
r izontes A2 y B2h la suma de cuarzo y agregados supone un 97 por 100 
y el 3 por 100 restante es de microclino, en B.l1! disminuye la canticad 
de este mineral y existen algunos cristales de moscovita, y en C aumen
·ta extraordinariamente el contenido en moscovita y aparece algún gra
~no de biotita, así como de ortoclasa. 
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-!. Fracción de 800--!~0 [.L.-En líneas generales, muestra las mis
mas características que la fracción anterior, apareciendo además algu-
no minerales pesados, que son opacos en A 2 y opacos, hornblenda y 
granate en los otros horizontes. 

5. Fracción de 200-300 [.L.-E n todos los horizontes existe una pe
queña cantidad de feldespatos y minera:es laminares, cantidad que se 
va haciendo mayor con la profundidad. 

El contenido en elementos pesados es, en general, del orden de 0,01 
por 100, demasiado bajo para realizar su estudio cuantitativo. En Íos 
horizontes B2S y e existen minerales opacos, hornblenda, epidota, Sl

limanita) granate y turmalina. 

6. Fracciones de 100-200 [.L, 75-100 ll· y 50-75 p..-En cada una de · 
estas fracciones se ha realizado una subdivisión utilizando mezclas de 
bromoformo-decalina de densidad conocida. La tabla II refleja el tanto, 
por 100 de cada una de las fracciones obtenidas. 

TABLA II 

Tanto por ciento de las fracciones separadas con ·mese/as de bl·omoformo decali11a· 

Fracción Horizonte <2.M.l 2.ñ!J-2.63 2.fi3 2.07 2.67-2.89 > 2 89 

iJ0-75 p. A2 7.53 2.53 88.47 0.45 1.02 

B2h 8.43 2.54 86.87 0.51 1.65 

B2S !).46 4.41 83.07 0.76 2.30 

e S.., . ' .. :1.40 ~1.22 0.96 4.!!·1. 

75-100 p. A2 G.72 2.62 RG.80 0.61 3.19 

B2h 10.5.'3 4.12 77.70 1.1G 0.49 

B2S 10.2.'3 4.9;i 78.88 1.20 4.74 

e 9.73 7.23 67.92 1.78 13.34 

100-200 ¡< --\ 4 . .'36 0.70 !li.3X 0.20 0.30 

1 ~211 7.20 1.48 90.58 0.52 0.22 

B2S 7.3·1 ~.20 88.54 0.50 0.36 

e 7.10 3.04 88.52 0.68 0.60 

Discutiremos por separado los resultados de estudio mineralógico
de las fracciones pesada (d. > 2,~9) y ligera ( d < 2,59; 2,59-2,63 ; 
2,63-2,67, y 2,67-2,89). 

6 a. Fracción pesada.-En la tabla III se da el contenido medio
de los distintos minerales tras el recuento de 300 granos en cada frac
ción y horizonte. 
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TABLA I I I 

Resultados de recuento de minerales pesados 

·~ "' " $ " .~ "" .. e 
e .: u e "''" ;¡j ... ·O e "' "' " "' 

., " -o o "' <ii -:;; " :0 !! "'u ·¡; 
·~ 

e .9 ~ E " <ii e o ·¡:: ... "' <n,2 u ·e e E 

~ "" e 
-~ g. "' ~ '"' "' ... "' "" ·s. ... 2 o .. ... o " e " ... e o !::'-< 

"' ti:i Ñ 0:: ...: ¡-. <.!) üi ...: c.¡ :t < ::E o 
----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

00- 71í ,, A2 8.0 4.3 1.7 7.7 8.8 1.0 1.0 1.7 25.0 4.3 11.0 29.3 1.7 

Hzb 6.8 2.0 0.7 3.0 8.6 1.0 27.0 13.7 11.0 30.3 1.4 

B 2• 11.7 4.3 0.3 3.7 8.8 0.3 32.0 13.3 7.3 21.3 2.5 

e 5.3 4.0 0.3 4.0 5.0 0.3 28.3 12.7 7.4 31.7 1.0' 

75-100 " A2 5.0 4.7 1.3 1.7 1.0 1.7 2.3 12.0 1.7 12.3 55.11 1.0 

B 
2h 

5.3 4.7 0.3 2.0 1.7 0.6 0.6 20.6 10.0 10.0 43.0 1.2. 

B2S 4.7 8.8 0.7 3.0 2.0 0.3 0.3 19.0 9.7 10.9 45.3 1.0· 

e 4.0 5.3 1.0 2.0 3.0 0.3 0.7 1.7 18.7 13.7 6.0 42.0 1.6 

100-200 " A 2.0 
2 

2.7 1.3 5.0 2.0 4.0 0.7 8.8 8.0 5.0 17.3 45.7 3.0 

B2h 2.0 1.0 7.7 2.0 2.0 1.0 2.0 21.0 12.0 17.0 29.0 3.3. 

B2• 2.0 2.0 0.3 6.8 1.4 3.0 2.0 1.7 24.0 19.0 17.7 18.7 1.9 

e 1.3 ;,.o 5.3 4.0 ~-0 1.3 2.3 26.7 17.7 11.3 28.0 8.1i 

El grupo de «otros minerales» está representado por aquellos que 
en ningún horizonte ni fracción alcanzan el1 por 100, tales como augi
ta, hiperstena, topacio, apatito, estaurolita y monacita. 

Las especies minerales presentes son, en general, las mismas en'
contradas en los podsoles húmicos anteriormente estudiados (Alías, 1960, 
1961), aún cuando en distintas relaciones. Existe un claro predominio· 
<le minerales opacos, epidota y hornblenda. La cantidad de la mayoría. 
de las especies es demasiado pequeña para poder establecer conclusio,... 
nes seguras acerca de su estabilidad. 

Para pasar de tanto por 100 en número a tanto por lOO en peso·,. 
propone.n Kellagher y Flanagan (1956) calcular el peso medio de los. 
granos de cada especie a partir del peso de 600 granos aislados de la 
muestra total. Este sería, en efecto, el procedimiento más exacto, pero 
resulta irrealizable o supone un trabajo e'Xcesiv:o en la mayoría de los 
casos. Puesto que los intervalos de tamaño considerados son . lo sufi
cientemente estrechos, podemos realizar este paso, con u:o. buen grado, 
de exactitud, considerando la densidad de cada mineral y suponiendo 
que todos los granos en una fracción tienen el mismo volumen medio. 
A partir de esta relación ponderal y teniendo PU cuenta el tanto por 1 00• 
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de cada fracción y el contenido en minerales pesados en la misma, 
podemos calcular, . como indicamos en otro lugar (Alías, 1961), la 
composición mineralógica de la fracción 50-200 !L· dada en la tabla ¡v. 

TABLA IV 

Composición mineralógica de la jracció11 50-200 p. 

(Minerales pesados) 

' .. 
""' 

., ., 

Horizonte 

..;- "' ';;j 
Q .. o ... ., ., .,, 'O Ul " .S ~~ " " e .. ., .. 

" "' ';;j -;; .. :e ~ 
';;j 

,g .S E """' o .. '() 

" e-; e:: 'O E .... 
o .. .!! e:: O l'! ... -; " " "' ".::!"C~ ·¡;, o -o 
Ñ ¡:.: ..; ¡-. e:; ¡jj ¡.:¡ :I: < ::S o 

Az 4.5 5.6 1.2 3.0 1.6 4.7 9.7 2.8 10.2 ::i5.0 1.7 

B2h 4.7 3.0 0.3 4.0 2.2 2.6 19.7 10.2 10.7 40.6 ~-0 

B2• :u; 4.5 0.3 4.4 1.8 4.0 22.8 14.4 11.7 28.8 1.7 
e 3.4 5.1 0.3 3.3 3.7 3.2 217 12.8 7.1 37.4 2.0 

Tan solo para los minerales epidota y hornblenda se obtienen valo
res que claramente ponen de manifiesto un fuerte ataque en el horizon
te superior. Por otra parte, existe cierta acumulación de minerales opa
cos en el horizonte Az· El tanto por 100 de las otras especies es muy 
bajo, por lo que, sólo con muchas reservas, podemos dar el grado de 
estabilidad relativa tomando como índice el zircón (Marshall y Hase
man, 19.J.2, Haseman y Marshall, 19-15; Raeside, 1959; Alias, 1960, 
1961) y calculado como se indicó en el estudio de un perfil de Holanda 
(Alías, 1961). En la tabla V se dan los resultados . obtenidos. 

.. 
ti 
o .. 
;:: 
o 
:I: 

TAn r. A V 

Grado de estabilidad ,.elativa 
(Minerales pesados) 

' . 
. " .. ..;¡5 .. ..S:! .;; 

" C·=l .. ';;j -;; "'"" o e " E a; e 'O ;; " :;¡-o~ ·¡¡, 
¡-. e:; en !El 

' .. 
"' .. o 

'O 
Ul ¡; ., 

:e !! ';;j 

E ;:: .... 
"'o ., 
So o ~ :I: :::;; 

---------- --------
A2 1 0.83 0.67 0.33 1.11 0.33 0.16 1.08 1.11 

B2h 1 0.43 0.87 0.07 0.[;9 0.65 0.57 1.09 0.78 

B2B 1 0.53 0.81 0.30 0.82 0.64 0.68 1.00 0.47 

e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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La hornblenda es el mineral más sensible al ataque, seguido de la 
epidota. Su estabilidad es menor en el horizonte Az y aumenta coa la 
profundidad. Los valores para el granate, grupo atdalucita-silimanita
distena, ru1;ilo y minerales opacos son bastante anómalos, pues resulta 
difícil comprender que su estabilidad en el horizonte Az sea mayor que 
en los B2b y Bw aún cuando el ataque químico en Bzh puede ser bas
tante intenso, debido a la fuerte acumulación de humus ácidL. , y en c~er-

50-75 fo· 

e 
lO O -...-..'lll!r-.r 

, 

90 
so 
70 
60 
so 
40 
30 
20 
10 
o ---f"LL'~~ 

[]ortoclosa [II]Microclino ~Albita · Oougoclaso 

rmnOtras ~e 
..., Wll1 plagioclasas ~ uarzo ll!.~Moscovita ¡g¡ Biotita 

ITJ Grupo A [[]Agregados ~ Tanto por 100 de la fracciÓn 
1 ccrrespcndi.ente 

FIG. 2. 

to modo selectivo frente a ciertos minerales poco estables en condicio
nes ácidas, cómo por ejemplo el granate; ello puede ser debido a las 
cantidades tan pequeñas en que se encuentran todos ellos (salvo los 
minerales opacos), así como el zircón, tomado como índice. Para la 
turmalina se encuentran valores más regulares ~ indican un grado de 
estabilídad creciente con la profundidad, del mismo orden de magnitud 
en los horizontes B2h y Bz., y mayor que el d·· epidota. Que la alterita 
presente un valor de aproximad;~.mente la unidad en todos los horizon-
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tes no significa que su estabilid12.J se~ la misma, sino que es de nueva 
formación. 

· 6 b. Fracción ligera.-En las figuras z y 3 se han representado los 

100 --~---
90 
80 
70 
60 
so 
1.0 
30 
20 
10 
o~~~~ 

1 o o "1TW'T'Iw-11T>.--.mr ....... 

90 
80 
70 
60 '; 
so 
40 
30 
20 
10 
o+=~~~ 

75 -100 .fo· 

e 

100 - 200 fo· 

FJG. 3. 

resultados de recuento de las fracciones de densidad < 2,59, 2,59-2,63, 
2,63-2,67 y 2,67-2,89 en que se han subdividido las fra::ciones de tamaño 
de 50-75 (fig. 2), 75-100 y 100-200 !.l. (fig. 3). Como puede observarse 
la separación de las fracciones de densidad < 2,59 y 2,59-2,63 no es to-
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talmente completa cuando se trata de partículas de pequeño tamaño, si 
bien la cantidad que de la primera queda acompañando a la segunda es, 
en general, pequeña. Pese a esta dificultad, el estudio mineralógico de 
las distintas fracciones queda bastante simplificado siguiendo la técnica 
.adoptada. En la fracción de densidad 2,67-2,89 aparece siempre una 
cierta cantidad de cuarzo, mayor en las fracciones de menor tamaño 

· ,de partícula ; se trata generalmente de granos de cuarzo con inclusiones 
.de minerales opacos. 

Existe cierta tendencia a que algunos minerales se acumulen en una 
determinada fracción ; así, es manifiesta la acumulación de moscovita 
y biotita en la fracción de 75-J..OO ¡L, lo cual resulta bastante lógico ya 
que por tratarse de filosilicatos fácilmente alterables, su estabi!ic!ad 
-en fracciones de menor tamaño debe ser considerablemente inferior por 
su tendencia a la formación de minerales propios de la arcilla. tales 
·Como ilita y montmorillonita. Algo análogo ocurre para los minerales 
-de alteración incluidos en el «grupo A». 

Dentro de una determinada fracción de tamaño se observa, en gene
·ral, un aumento del contenido en plagioclasas, moscovita, biotita y 
minerales del «grupo A» al pasar del horizonte A 2 a horizontes infe
riores. En el horizonte A 2 no existe biotita y sólo una cantidad menor 
de 0,01 por 100 de minerales del «grupo A», mientras que el contenido 
-de ambos llega a ser considerable en el horizonte C; puede esto sig
nificar un ataque intenso de biotita, llegando a su total desaparición 
·en el horizonte A 2 , y posible formación de los minerales del «grupo A», 
casi am·entes en dicho horizonte, o, en un grado más avanzado, mine
·rales de la arcilla. 

Teniendo en cuenta el tanto por 100 de cada una de las fracciones 
-de tamaño y de densidad, así como los resultados de estudio minera
·tógico de las mismas, hemos calculado la composición de la fracción 
:50-200 !L · expresada en la tabla VI. 

TABLA VI 

Composición mineralógica de la fracción 50-200 p. 

' ' o .. ·¡;¡, .. 
" ., 
"' ., o ., ¡;: ., .,¿ .. 
"' .;: "' o 

"' "' "' ~ "' ~ a: o o tf.l~ o ., ., 
o 8 .:: o ~ o t! bO ... ., o .,., 

~ "' ., .S.g .B o :0 .~ o..- o " 
., 

J;¡, o i :;: o -o ., 
~ 

::l o :::; ¡;¡ (.) ...: :::; 

A
2 

1.840 3.019 0.336 1.950 0.009 0.043 - - 89.982 2.280 0.555 
B2h 2.810 4.312 0.573 2.135 0.072 0.073 - 0.296 83.410 5.804 0.515 
B2B 2.984 3.878 1.067 2.675 0.085 0.074 0.009 0.415 84.084 4.214 O.ti15 
e 3.137 3.309 1.168 2.781 o.o78 o.148 o.o3o OA18 83.587 4.189 1.155 
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· Tomando el zircón como mineral más · estable, hemos calculado,. 
como hicimos en la fracción pesada, el grado de estabilidad de cada. 
especie mineral. Los resultados vienen dados en la tabla VII. 

A• 
H2h 

B 
2B 

e 

"' "' "' ü 
.B ... 
o 

0.44 
0.65 
0.58 

1 

0.69 
0.94 
0.72 

1 

TABLA VII 

Grado de estabilidad relativa 
(Minerales ligeros) 

' . "' .. .. .., : -.. :! "' ..,., 
" .. 

" ü ·;: 
:! ü "'Ü o o o •o ·¡;¡, u 
:0 .!!!' ,_,_ "' _ .. 

"' o 
< o o 0: ::E 

0.21 0.52 0.09 0.44 o 22 

0.35 0.55 0.67 0.50 0.35 
0.55 0.58 0.66 0.58 0.31 

1 1 1 1 1 

..¿ 
:! o 
·.g c. 

" i:Q l5 

0.00 0.01 
0.00 0.51 
0.18 0.60 

1 1 

.. 
+.g 
OOI 

""" ..... ..... 
""" U< 

0.79 
0.73 
0.61 

] 

El lavado es más intenso en el horizonte A~ . donde la biotita d<'sa-· 
parece por completo. 

Existe una gran analogi<1 entre los horizontes B:!h y 'B"" en cuantO< 
a estabilidad de minerales, analogía que se pone también de manifiesto. 
al considerar la e;tabilidad de los miperales pesados. 

Microc!ino y cuarzo son los minerales ligeros más estables. 
Para la ortoclasa se encuentra un grado de estabilidad análogo aL 

de grupo de las plagioclasas. Dentro de este grupo, las plagioclasas 
calcosódicas son fuertemente atacadas en el horizonte A;4 ; los valores· 
para oligoclasa parecen demasiado elevados, e indudablemente son los 
más sometidos a error por encontrarse en la fracción. de densidad 2,63-
2,67, que· representa del 68 al 94 por 100 del total en los distintos ho
rizontes y la oligoclasa supone una pequeña cantidad de esta fracción. 

La moscovita presenta una estabilidad menor que la ortoclasa y deL 
mismo orden que la albita. Mucho menos estable es la biotita, que 
llega a ·desaparecer totalmente en los horizontes A2 y B2h y está escasa
mente representada en B2 •• 

Los minerales del «grupo An están prácticamente ausentes en eL 
_ horizonte A2 • Su grado de estabilidad en Bzn y B20 es superior al de las. 

micas, pero hay que tener en cuenta que ese grado. de estabilidad. como· 
en la a:terita, no es real por tratarse de granos minerales de neofor
mación o a!teración. 

Bajo !a denominación de «grupo An hemos incluido granos minera
les laminares y agregados microcristalinos de color verdoso, que se· 
present::tn fundamentalmente en la fracción de densidad < 2,59 y eru 
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menor cuantía en fracciones de mayor densidad. Son abundantes en los
horizontes B2• y C, y prácticamente faltan en el A,.. 

En 100 granos aislados se han determinado los índices de refracción 
y otros caracteres ópticos. A partir de estas determinaciones - pueden: 
establect::rse tres subgrupos: 

a) Agregados que no dan figura de interferencia alguna. Los ín
dices de refracción no tienen l.tn valor común a todos ellos y oscilan: 
entre 1.550 y 1.588. Son los más abundantes 

b) Hábito claramente laminar, color verdoso, buena extinción. muy 
débilmente pleocroicos en distintos tonos de verde y con las siguientes. 
características : 

Cl = 1.544 
fJ = 1.563· 
y= 1.563 

e A. = o.o19 2v ;::: 5.0 

La bisectriz aguda, oc, es prácticamente perpendicu!ar al plano de · 
exfoliadón (001). 

Según sus caracteres ópticos, se trata de vermiculita . 
e) Otros granos similares a los anteriores en cuanto a hábito, co-

lor, pkocroismo y extinción, presentan los siguientes va!ores: 

Cl = 1.600 
f3 = 1.636 
y= 1.636 

e A, = 0.036 V > 1"' media. 
2V""' 10.0 

La bisectriz aguda, oc, es también perpendicular o casi perpendicu
lar al plano ·de exfoliación. La determinación de a es sumamente d:fícil 
por tratarse de láminas muy delgadas. 

Sus índices de refracción y densidad ~o corresponden a biotita. Pue
de tratarse de biotita bastante alterada. 

De los resultados anteriores se puede pensar, en primera aproxima
ción, que minerales de tipo biotita sufren un ataque químico que da lu
gar a la formación de otros minerales de menor densidad e índices de 
refracción, que en parte son biotita alterada. vermiculita y la ma) o ría 
biotita muy alterada qtte queda en forma de agregados. El ataque es · 
más intenso en A2 , donde no solo desaparece la biotita si~o también, 
y casi de una manera total, los minerales de neoformación, para dar lu
gar, posiblemente, a la formación de minerales autígenos acumulados 
en la arcilla. En el horizonte B2h ha desaparecido también la biotita y · 
quedan algunos granos de biotita alterada y vermiculita. En los hori .. · 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

.zontes B2• y e aumenta la cantidad de estos minerales y aparece ya 
la biotita. 

Wallcer (1949) ha estudiado la descomposición de biotita en suelos 
·y encuentra los siguientes valores de índices dt: refracción para los 
.cuatro grados de alteración de biotita que describe: 

(l ~.y y-(l 

Biotita fresca ... ... 1.621 1.678 0.057 
1." fase de lavado 1.624 1.679 0.055 
2.• fase de lavado 1.598 1.044 0~046 
3.• fase de lavado 1.635 
4.• fase de lavado 1.630 

En cuanto al ángulo de lbs ejes ópticos encuentra un ligero aumen
·to en la primera fase de lavado, pero luego adquiere el mismo valor 
que en la biotita fresca. La figura de interferencia se hace cada vez 

·más difusa. La cuarta fase de lavado corresponde a vermiculita, según 
pone de manifiesto por rayos X, aunque los índices a. y y son demasía· 
do altos. 

Ya hemos indicado que los granos minerales del subgrupo b corres
·ponden a vermiculita, de acuerdo con sus caracteres ópticos. Los del 
subgrupo e corresponderían a la tercera fase de lavado de biotita (\Val
'ker) y los del a a agregados de una fase de lavado más avanzada. La 
·secuencia de minerales en el ataque de biotita sería, pues: 

Biotita fresca -7 Biotita alterada -7 Vermiculita -7 Agregados 
microcristaEnos -7 Minerales de la arcilla, 

sin que ello suponga, ·necE-sariamente,' el paso de vermiculita a minera
les de la arcilla a través de agregados micrc;>cristalinos. 

6 c. Estabi~idad de minerales en la fracción 50-200 (l.-En la fi
·gura 4 resumimos los valores de estabilidad relativa de los distintos 
·minerales tomando el zircón como mineral m~s estable. 

Los puntos para el horizonte A 2. corresponden, en general, a lo~ va
·1ores más bajos de estabilidad. El ataque es más intenso en este hCJri
zonte. Unicamente se presentan discrepancias para los minerales pesa

·dos más escasamente representados y para los opacos; en su lug-ar 
dimos las posibles causas de estas anomalías. Los puntos de estabili
dad para los horizontes B2h y B • ., se encuentran siempre muy próxi
·mos ; la intensidad del ataque químico en lÓs mismos es aproxim:~da
mente del mismo orden de magnitud. Por último, los del horizonte e 
se sitúan, en general, por encima de los anteriores signo de mayor 

·estabilidad, sin que ello signifique ausencia de erosión química en este 
·horizonte. 

N o pudiendo deducir conc!usiones seguras para los minerales n1flo, 
·granate y el grupo silimanita-anda1ucita-distena, la serie de estabiEdad 
·de minerales puede quedar estab~ecida en el siguiente orden: 
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-zircón > turmalina ~ min. opacos~ mkroclino > ortoclasa > epidota 
::::::: plagioclasas > hornblenda ·> moscovita > biotita · 
si bien en el horizonte A 2 la hornblenda es bastante menos estable que 
·la mos:ovita. 

Resulta difícil situar el cuarzo dentro de esta serie. Le corresponde
ría up lugar entre el microclino y la ortoclasa, cuando en realida·d de-bía 
ser más estable. N o hay que olvidar que las fracciones de tamaño 
> 200 ¡J. están constituidas casi exclusivamente por cuarzo en los hori
·zontes de más intenso la,·ado, y qtte parte de los otros minerales en la 
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FrG. 4.-Estabilidad de minerales en la fracción 50-200 ,u. . 

l. Rutilo.-2. Turmalina.-3. Granate.---4. Silimanita-andalucita-distena.-5. Epi
dota.-6. Hornblenda -7. M in. opacos.-S. Ortoclasa.-9. Microclino.-10. Al
bita.-11. Oligoclasa.-12. Otras plagioclasas.-13. Plagioclasas.-14 Moscovi-

ta.-15. Biotita.-16. Grupo A.-17. Cuarzo + agregadoB. 

fracción de 50-200 ¡.r. pueden proceder de la erosión física y química de 
los mismos en aquellas fracciones. 

Pa wluk (19GO) encuentra que la estabilidad <le algunos mineral e!> en 
podsoles de Alberta es : cuarzo > feldespatos ; moscovita > biotita > 
clorita, y magnetita ? granate> hornblenda >hematites, en concor
dancia con la serie establecida. 

Graham (1950) estudia la estabilidad de las plagioclasas frente a ar
cilla ácida y encuentra qu,e se erosionan tanto más fácilmente cuanto ma
yor es su contenido en -calcio, de tal manera que la anortita es el térmi
no del grupo que se ataca más rápidamente, mientras que la albita es 
muy poco afectada. 

T. Mineralogía de la fracción arcilla.-Los diagramas de rayos X, 
obtenidos por el método del polvo con ~ámara Philips de 114,0 mm. ~ 
Y radiación K« Cu, ponen de manifiesto la presencia de cuarzo , ilita, 
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caolinita y un mineral de espaciado basal de 14 A en las arcillas de lo& 
horizontes B2 • y C ; el mineral de espaciado 14 A falta en los horizontes. 
A

2 
y B

2
h· . . 

En fotografías ·de agregado orientado (tabla VIII) se confirma la~ 
anterior composición mineralógica. 

Es difícil asegurar de un modo definitivo la naturaleza del mineral 
con espaciado (001) a H A, si bien la relación de intensidades de las re-. 
flexiones a 14 y 7 A, teniendo en cuenta la presencia de caolinita . nos 
inducen a suponer que el mineral responsable de la primera reflexión 
sea vermiculita. Confirma esta hipótesis la no existencia de reflexión 
a 4,7 A, bastante intensa en clqrita y débil en vermiculita. El contenido• 
en vermiculita de las arcillas de los horizontes B2 y e es muy bajo. 

TABLA VIII 

Espaciados e iutcnsidades de las reflexiones principales de agregados orieutad&s. 

A B2h B2S e 
d (A) I d (A) <l (A) I d (A) I 

------- --
14.0 md 14.0 m ti 

9.98 md 10.1 md 10.0 dm 10.0 <1m 
7.1ü dm 7.16 d 7.15 d 7.1H d 
4.98 md 4.94 rnd 4.92 md 4.91 n:d 
4.47 dm 4.46 d 4.49 m 4.49 111 

4.21 f 4.19 4.23 4.23 

3.56 dm 3.51 d 3.52 d 3.52 md 
::1.33 mf 3.33 mf 3.34 mf lUH mf 

Orden decreciente de intensidad: mf (muy fuerte), f, fm. m (media), dm. <1'. 
rnd (muy débil). 

Teniendo en cuenta la intensidad de las reflexiones basales principales. 
y el poder reflectante de los ·distintos minerales puede estimarse el con
tenidó de cada uno de ellos en el siguiente orden: horizontes A2 y B2h : 

cuarzo > caolinita > ilita, y horizontes B2 • y e: cuarzo > ilita > cao
linita > vermiculita. 

Estos resultados están en buena concor.dancia con la composición m'i
nera~ógica de ~as arenas y las condiciones de lavado en cada uno de los· 
horizontes. . 

El bajo contenido de minerales alumínicos (feldespatos y plagioclasas) 
en las arenas conduce a una .ligera formación de caolinita, mayor en los 
horizontes en que la erosión química es más intensa (A2 y, en menor gra
do, B2h) ; la cao~inita, minera] estable en condiciones ácidas, se acumula: 
en estos horizontes, sin negar con ello la posibilidad de destrucción 
de parte de este mineral, con liberación de Si02 y Al2 0 3 • 
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En la erosión de ~os fel.despatos y otros silicatos gran parte de la 
.sílice no se recombina para la formación de minerales propios de la ar
cilla ( ÍI!suficiencia de alúmina y de bases) ; la sílice liberada en este 
proceso, así como la procedente de la posible destrucción de arcilla, 
queda, al menos en gran parte, «in situn (condiciones ácidas) y recris
taliza bajo la forma de cuarzo; este sería e.l fenómeno responsable de 
la gran cantidad de cuarzo en las arcillas. 

La alteración de moscovita, muy escasamente representada en el 
·horizonte A2 . y de estabilidad baja tanto en éste como en B2~ y B2., 

.conduciría a la formación de cierta cantidad de ilita, más estab:e eu los 
horizontes de lavado menos intenso. La ilita es así más abundante que 
la caolinita en los horizontes B2• y C, y ocurre lo contrario en A2 y B2h. 

Ya en el estudio de las arenas se puso de manifiesto la forma..::ón 
·de vermiculita como consecuencia de la alteración de biotita. Este mi
neral estaba ausente en los horizontes A2 y B2., y existía en cant;dad 
·extraordinariamente pequeña en B2S y e (ver tabla VI); su alteradón 
conducía a la formación de los mineraies del «grupo An, constituido 
por-biotita alterada, agregados microcristalinos y vermiculita ; la alte
·ración prosigue hasta la formación de vermiculita en las arcillas de los 
horizontes B2 , y C, que son, por otra parte, los que más abundante
·mente contienen minerales del «grupo An. Aún cuando en el horizonte 
B,h existe cierta cantidad de estos minerales, no se ha pod!do identifi
car la vermiculita en su arcilla ; puede contener una cantidad muy pe
·queña, no detectable a rayos X ; incluso en el horizonte C la intensi
dad de la reflexión (001) a 14 A es muy débil. 

Acompañando al proceso de podsolización ha habido una destrucción 
de arcilla, total o casi total para el mineral vermiculita y parcial para 
la ilita en los horizo·ntes A2 y B2h, en los que predomina, entre los mi
nerales propios de la arcilla, la caolinita. 

En el estudio mineralógico de las arenas los ~orizontes B 2h y B2 • 

presentaban características análogas en cuanto a la estabilidad de mi
nerales e intensidad del ataque químico de los mismos. La composi
ción mineralógica de las arcillas muestra que el ataque es algo más in
tenso en el horizonte B2h, llegando a la desaparición de vermiculita. 

CONCLUSIONES 

a) El podsol húmico férrico de Itzehoe (Alemania) presenta una 
:asociación de minerales muy análoga a la de los podsoles húmicos de 
la mitad septentrional de Holanda. 

b) La formación y desarrollo de perfil ha ido acompañada de un 
fuerte ataque químico del sedimento arenoso original, que dismi,lUye 
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en intensidad con la profundidad, afectando a minerales tan resisttntes
al lavado como zircón, turmalina, granate, microclino y ortoclasa 

e) Del estudio mineralógico de las fracciones de 50-200 ¡.t. se dedu
ce la siguiente serie de estabilidad de minerales bajo condiciones pod
sólicas de lavado : zircón > turmalina :::::::: min. opacos :::::::: microclino >· 
ortoclasa > epidota:::::::: plagioclasas > hornb:kenda > mo·scovita > b)oti
ta, si bien en el horizonte A2 la hornblenda es bastante menos estable 
que la moscovita. Teniendo en cuenta la composición mineralógicct. de 
las fracciones ·.de mayor tamaño, correspondería al cuarzo un grado -de 
estabilidad análogo al del zircón. 

d) Ya en el estudio de las arenas se observa la alteración de biotita. 
con ~ormación ·de vermiculita, presente en las arenas en muy pequeña 
cantidad, por pasar a formar parte de las arcillas ; la vermiculita ha 
sido identificada en las arcillas de los horizontes B2 • y C. El esquema. 
de alteración de biotita sería : biotita fresca --¿ biotita alterada --¿ ver
miculita --¿ agregados microcristalinos --¿ vermiculita en ·arc.illa, sin que 
ello suponga necesariamente el paso de vermiculita a la arcilla a través 
de agregados microcristalinos. 

e) Las arcillas de los cuatro horizontes estudiados poseen una can
tidad elevada de cuarzo, procedente de la recristalización de la sílice· 
libera:da en el ataque -de silicatos en un medio ácido y pobre en elemen
tos alcalinos y alcalinoterreos. En los horizontes A2 y B • .n existen ade
más caolinita e ilita, con predominio de la primera Los horizontes 
B2 • y C contienen juntamente con el cuarzo, caolinita e ilita una pe
queña cantidad de vermiculita, y en ellos la ilita predomina sobre ·la 
caolinita, prueba todo ello de un ataque químico más intenso en Jos 
horizontes superiores. 

Estaci6n Experimental del Zaidín. 
Granada. 

RESUMEN 

Se estudia en el presente trabajo la c-omposición mineralógica de l-os horizontes
A , B

2
h, B • y e de un perfil de podsol húmico férrico de Itzehoe (Alemania), y la . 

eitabilidad de minerales bajo condiciones podsólicas de lavado. Los resultados obteni
dos conducen al establecimiento de la siguiente serie de estabilidad: zircón > turma
lina ""' min. opacos ""' microdino > ort-oclasa > epidota ""' p!agi-oclasas > hornblenda < 
moscovit.<t > bi·otita, con un grado de estabilidad para el cuarzo análogo al del zircón. 

Tanto en ·la fracción arena fina como en la arcilla se comprueba la alteración de 
biotita <J. vermiculita. 

La composición mineralógica de la fracción arcilla pone de relieve claramente la 
diferencia en intensidad del ataque químico en los distintos horizontes. iLa arcilla 
de los horizontes A

2 
y B

2
h c-ontiene cuarzo, caolinita e ilita, y la de B28 y e cuarzo,. 

Uita, caolinita y vermiculita, en cantidad que decrece en dicho orden 
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FLUCTUACIONES DE LOS NiVELES DE MANGANESO 
EN ORGANOS DE CITRUS DURANTE LA FLORACION 

PRIMAVERAL 

ror 

ANGEL ORTUÑO MART!NEZ, CARLOS ALCARAZ .MOLJNA 
y MARIA PARRA GlLABERT 

SU:MMARY 

l<'•LUCTUATIONS IN THE MANGANESE iLEVELS OF CITRUS ORGANS 
DURING THE SPRING FLOWERIN G 

The fluctuations of manganese levels are studied in leaves, shoots, evolutive 
-states -of the flower, complete flower, flower m·gans and fruits, corre51Jond:ng to· Ci-
4rus aurantium L. (varieties Blanca and Verna), and Citrus limo111tm L. (varieties 
1-ri.molw·re and Verna) during different times in their s.pring flowering. 

The analytical results obtained allow the comprobation that the azahar corres
,ponding to the month of April has a greater content in manganese than the one 
of May so that it can guarantee, from the physiological point of view, the most se-

·Cure fruit. · 
The processes of manganese phys·iological emigration are evident from leaf to 

the growth and reproduct.ion organs, as well as the recuperation of the corresponding 
leal reserves, by comparing in Citrus the evolutions of the named microeiement in 
.leaves, shoots and complete flower. 

La extraordinaria importancia económica del cultivo ele los Citrus 
'en las . regiones de Levante y Sureste español, ha merecido por nuestra 
parte intensificar los trabajos de investigación que puedan contribuir a 
su mejora. Es interesante resaltar, a este respecto, que el principal fac
tor limitante etc la producción citrícola, en el caso que nos ocupa, es 
-el deseqnilibri9 nutritivo que ¡..resentan estas especies, sometidas co
rrienteme'nte a cultivos intensivos, moLivado por la naturaleza físico-quí
mica de sus suelos y por la falta de una fertilización racional (5). 

Las deficiencias minerales predominantes en dichas variedades son 
las de hit'rro y manganeso {3, 4) ; sin embargo, cuando se mejoran las 
·condicione:; del suelo, cultivo v fertilización, o bien, cuando se corrige 
·el primer estado carencial citado, suelen flparecer frecuentemente los tí-
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picos modelos foliare!: de la deficienc!a de manganeso, particularmente-· 
en los limoneros, con el consiguiente descenso de la producción (7). 

El manganeso ofrece en el suelo un gr:1do cie disponibilidad que · 
varía según las condiciones físico-químicas y biológicas del mismo (10) ; 
aquéllas son bien conocidas en lo qpe concierne a la temperatura, hu
medad, pH, potencial de óxido-reducdón, haluros, fosfato:>. y relación . 
e¡ .N' de l::t materia orgánica (9) 

Es criterio muy generalizado que los microorganismos intervienen 
fundamentalmente <::n el proceso oxidativo que inmoviliza el manganeso . 
de los suelos (9). Tcmbién es posible la reducción del Mn'+ al estado 
Mn2+ por acción microbiana (8) . habiéndose demostrado que esta reduc
ción biológica tiene lugar en presencia de una baja tensión de oxígeno, 
lo que explica que la inundación temporal del . suelo eleve la proporción· 
de Mn2+ al aumentar las condiciones anaerobias; pero es difícil, actual-
mente, trazar el limite entre las causas físico-químicas y lao. biológicas 
de la reducción del Mn4+ en el suelo. 

Por ahora se considera el pH como uno de los factores primarios 
que gobiernan la acr:esibilidad del maaganeso · en las plantas, pues en.· 
suelos alcalinos, caliws, don·de aquél es elevado, como los de las plan
taciones de Citrus de las regiones mencionadas, el manganeso divalente 
se convierte -=n tri y pentavalente, menos asimilable, lo que puede dar-
lugar a contenidos muy bajos fisiológicamente . · 

Las deficiencias observadas, particularmente en las plantaciones de 
limoneros ·de b Vega del Segura, según se ha demostrado (7), no se 
pueden achacar -generalmente a la carencia total de manganeso en los: 
suelos respectivos, pues los valores del manganeso total son suficientes 
para un desarrollo normal de estas plantas ; incluso los contenidos de 
materia orgánica de estos suelos no son capaces de influir positiva~ 
mente sobre el manganeso de cambio (tabla I). 

Los estudios realizados por distintos investigadores sobre la nutrí:. 
ción mineral ·de las plantas {1, 6, 1.1), confirman que las necesidades 
de manganeso como micronutriente ¡>ara la vida vegetal son mínimas ; 
pero, si éstas no se satisfacen plenamente, pueden repercutir en la fi
siología de la floración, fructificación y desarrollo vegetativo, y, por 
consiguiente, en la producción. 

Después de las considerJciones expuestas, creemos que la experimen
tación en campo sobre análisis foliar, floral y frutal en lac; plantaciones 
de Citrus fisiológicamente normales cel Sureste español, podrá ser de 
gran interés científico y práctico, para poder precisar los niveles míni
mos de manganeso, necesarios para el normal desarrollo y fructificación· 
-de estas especies· vegetales. 

En el presente trabajo e:otudiamos ~xperimentalmente, durante la bro
tación, floración y fructificación primaveral, las fluctuaciones de los 
niveles ile manganes::>· en los estados· -:!volutivos de la flor, órganos flo
rales, flor completa, brote y fruto de -distintas variedades de naranjo y 
limonero, y sus relaciones con los de la hoja. 
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PARTE EXPERIMEN~AL 

iltl aterial y méto,dos 

~ueto . 

.!:'ara las experiencias de campo, nos ha sido muy difícil encontrar en las zonas ci
trícolas del Sureste español plantaciones de Citrus cuyos suelos fuesen de características 
edafológicas idénticas, particularmente al existi•r una limitación previa, impuesta por 
la investigación que pretendíamos realizar en distintas variedades de naranjo y limo
nero; sin embargo, hemos podido elegir, como material de experimentación, cuatro 
parcelas semejantes entre sí, según la variedad, como se puede comprobar en los da
tos analíticos que figw·an en la tabla I. 

De todas las variedades del géne:·o Citrus cultivada& en la reg10n considerada, he
mos elegido para nuestro trabajo: limonero Primofiore y naranjo Blanco,_ de madura
ción temprana; . y limonero y naranjo Verna, caracteTizados como tardíos; t·odos de 
unos diez años de edad e injertados oobre naranjo amargo, vegetand-o sobre suelos 
de caracteristicas edafológicas semejantes: aluviales, calizos, de textura predominan
temente limo o limo-arenosa, con capacidad de cambio de cationes media, y baja o 
ligera salinidad; de poder clorosante medio (tabla I). 

El término fl.oración se considera en este trabajo desde la diferenciación y trans
lormaci-ón de las yemas vegetativas en botones florales has.ta la formación de los pe
queño& kutos, aunque en la literatura científica se designe frecuentemente de un modo 
más amplio, incluyendo en aquella denominación al proceso de desarrollo y madura
ción de los frutos. 

Toma de muestra de hojas, flores, frutos y brotes. 

En las cuatro. plantaciones de naranjos y limoneros designadas para este estudio, 
se selecciOnaron en cada una de ella&· diez á:·bo!es fisiológicamente normales, con arre
gl-o a los núme-ros alea~orios. 

lLas tomas de muestras del material vegetal se realizaron duJéante la época de la 
floración primaveral, a intervalos semanaes en los meses de marzo y mayo (comienzo 
y final del ciclo floral considerado), y cada tres días, en los momentos de plena flo
ración (durante todo el mes de abril). 

!Las muestras de flor-es fueron tomadas describiendo un cí-rculo en cada árbol y eli
giendo diez inflorescencias por planta, reuniéndolas todas para formar una sola muestra 
en cada caso. De manera similar &e siguier-on las mismas normas para la toma de 
muestra de frutos, hojas y brotes; de estos últimos solamente se consideró para 
analizar la parte apical o zona de crecimiento. 

El material Hora! se distribuyó en el_ laboratorio en los grupos s'gu:entes: Botones 
tJorales, Capullos y Flores completas; parte de estas últimas sirvieron para preparar 
las muestras correspondientes a los distintos órganos florales. 

·Todas las muestras del material vegetal fuer-on sometidas en el laboratori-o a un 
primer lavado con agua potable, separando así la mayor parte de &ustancias extrañas~ 
después se lavar-on nuevamente con una dis·olución al 0,5 ·por mil de un detergente 
no iónico, y, finalmente, recibieron dos lavados sucesivos con a.gua destilada y bides. 
titada respectivamente. 

Estas muestras se desecaron a continuación en estufa a 65° ± 2° C durante 24 horas ; 
seguidamente fueron reducidas a polvo con ayuda de u"n molino tipo «Turmix» y guar-



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

dadas en frascos de color topado. Para el análisis, y ante& de tomar las muestras 
definitivas, se desecaron nuevamen~e a 105° C durante dos horas. 

Análisis del material vegetal. 

El manganeso se determinó según la técnica de B-oken y Smith (2, 12), sobre los 
ex;tractos respectivos del material vegetal, previa digestión húmeda con ácidos nítrico 
y perc!órico . 

RESULTADOS 

Un e<>tudio detenido r!e las fluctuaciones de los niveles de manga 
neso, durante la floración primaveral, en órganos vegetativos y de re~ 

producción correspondientes a Citrus aurantium L. (variedades Blanca 
y Verna) y Citrus limonum L. (variedades Primofiore y Verna), cuyos 
límites al 5 por 100 St' consignan en las tablas I.I, IU, IV y V, pone de 
manifiesto, en todos los casos, .que en cada uno de los momentos pri 
maverales, los contenidos de aquel microelemento en la hoja son mayo
res que en el brote, estados evolutivos de la flor, flor completa, órganos 
florales y fruto. Se interpreta este comportamiento fisiológico por cons
tituir la hoja una · fuente p1óxima ·de suministro en manganeso para los 
órganos de crecimiento y fructificación de las variedades de Citrus con
sideradas. 

· Si se analizan comparativamente los coeficientes de variabilidad de 
los niveles de manganeso en todos los órganos estudiados, se puede 
comprobar que son muy elevados para la hoja, botón floral y flor com
pleta, lo que indican, bajo el punto de vista fisiológico, la evolución 
del manganeso en aquellos órganos durante los momentos críticos de 
la floración y fructificación primaveral. 

En las cuatro variedades de Citrus estudiadas, al comparar simultá
neamente las fluctuaciones ·de !os niveles de manganeso en brote y flor 
completa con los de la hoja, se observa que los contenidos foliares de 
manganeso disminuyen paulatinamente a medida que avanzan los mo
mentos estacionales de la floración (proceso de emigación fisiológica 
del oligomento a lo~ órganos de crecimiento y reproducción); pero, 
cuando aquélla finaliza, los contenidos foliares de manganeso adquieren 
valores superiores a los encontrados inicialmente en el primer período 
de la floración (recaperación de las reservas foliares en dicho microele
mento). 

Del estudio de los valores analíticos consignados para el brote, se 
'<ieduce que las fluctuaciones de los niveles de manganeso en aquel ór, 
gano de crecimiento, ·.de gran actividad proliferativa en su ápice me
ristemático, son semejantes a las de la flor; este paralelismo fisiológico 
parece demostrar la homología filogenética de ambos órganos. 

Las flores de Citrus de mayor contenido en manganeso pertenecen 
a la floración de abril; por el contrario, las de nivel mínimo en aquel 
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Elementos Eleméntos Capacidad Manganeso Manganeso Manga-

Parcela Variedad linos de cambio de cambio fácilmente neso total gruesos 
N.o Ofo "lo 

meq. reducible 

"lo 
p.p. m. 

p. p. m. 
p. p. m. 

Materia CaCO, t"' 
pH o 

m 
orgánica C/N total 

Ofo "lo H20 KCJ 
~ 
< 
"' t"' 

--------~---------- "' m 

1 Naranjo Blanco 0,00 100 22,50 4,0 35,4 209,4 3,'53 11,1 45,0 7,80 7,30 
lj 

"' a:: 
2 Naranjo V.erna 0,00 100 20,00 4,3 31,7 261,4 2,97 11,1 45,0 7,95 7,30 > z 

" > 
3 [.imonero Primofi.ore 26,67 73,33 10,00 6,5 11,2 180,5 2,69 13,1 54,5 7,75 7,50 

z 
"' m 
o 

4 Limonero Verna 13,04 86,96 9,37 5,2 23,8 151,6 2,05 11,6 51,0 7,80 7,45 ~ 
n ::¡ 
1<1 q 
m 

• 
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TABLA I ! 

Toma Manganeso total, p. p. m. sobre nuzte1·ia seca 
Hoja Brote Botón !lora! 

de muestra 

NARANJO B!LANCO 

1.3-3-63 20,1 8,0 11,1 
Flor Frutos 

21-3-63 19,0 8,6 11,5 Capullo completa e állz e o rola Androceo Gineceo pequeños 
:!.9-3-G<: 18,4 9,9 119 

> z ----- > 
3-4-63 17,1 12!0 12,4 t" 

l'l 
VJ 

IH-63 16,0 1il,1 13,0 4,1 5,2 7,1 8,0 9.2 12,0 1:1 

9-4-63 15,6 13,2 12,0 4,9 7,4 8,5 8,5 9,6 11,8 
l'l 

l'l 
124-63 14,8 12,6 9,0 5,8 9,8 13,3 9,1 9,8 11,(j 1:1 

> 
15-4-63 13,9 11,2 10,9 12,7 10,2 10,0 "" 7,5 7,3 11,4 o 

r 
19-4:-m: 13,1 10,0 ()•> 8,0 12,1 14,0 11,2 10,1 11,2 o 

.~ (l 

22-4-63 12,2 10,0 6,0 7,9 1?,. 
~ . ., 13,4 11,0 10,(;' 10,8 :;:· 

25-4-6il 11,6 9,6 5,8 7,8 11,8 10,4 10,4 7,3 9,5 >< 
> 

2S-4-63 11,0 8,4 5,6 7,6 11,5 9,2 9,2 6,0 8,0 (l 
i>:l 

2-5-63 10,1 7,6 5,4 7,4 10,6 7,4 7,1 5,2 6,3 6,8 o 
"' 6-5-63 9,9 7,2 5,1 6,2 10,1 5,2 5,0 4,0 4,0 4,0 o 
t" 

14-1H)3 18,4 7,2 7,3 7,8 8,5 7,3 7,0 5,8 4,4 3,5 
o 
(l 

22-5-63 23,0 7,0 10,0 9,{1 7,2 9,0 7,1 8,0 5,2 3,2 
:;:· 

Media 15,3 9,7 9,3 7,0 9,8 9,5 8,6 7,9 8,8 4,4 

C. V.% 25,49 22,37 31,9 20,0 22,4 28,4 22,1 26,6 35,2 36.4 

Límites 6,13 5,10 3,0 3,95 5,0 3,62 4,5 3,40 2,1 Ldicios 

5% 23,57 14,30 15,6 10,5 14,6 15,38 12,7 12,40 15,5 8,8 



Toma TABLA ítt 
de muestra 

Hoja Brote Botón floral 

Manganeso total, p. p. m. .robre materia secd 

13-3-63 22,0 9,0 10,0 "1 
1:" 

21-3-63 21.,1 9,3 10,0 e: 
NARANJO VERNA Q 

29-3-63 18,2 9,6 9,8 e: 
> 

3-4-63 16,3 9,8 9,9 o 
o 

6-4-63 14,0 10,0 10,0 2 ., 
9-4-63 10,1 

Flor Frutos "' 14,1 10,1 Capullo completa e á 1 iz e o ro la Androceo Gineceo pequeños t:l 
12-4-63 13,2 10,0 10,0 l'1 ---- ----- 1:" 
15-4-63 13,0 9~9 9,1 o 

"' 19-4-63 13,1 10,0 8,0 7,1 9,0 6,1 6,2 11,0 8,0 z 
22-4--63 15,2 10,1 5,8 7,2 9,.3 6,5 6,6 10,8 8,8 < 

E 25-4-{)3 17,1 9,8 5,0 0,9 9,9 0,9 7,1 10,2 8,3 "' 2&-4-0:l Hl,ti 10,0 4,3 6,8 10,7 7,4 9,8 9,8 7,9 t:l 
l'1 

2-5-63 :..>Q.~ 3,6 7,1 11,4 8,3 12,3 9,5 7,5 5,8 ¡¡: 
6-5-63 23,0 3,0 7,0 J:l,O 9,0 1::1,1 9,1 7,0 5,1 > z 

7,3 11,4 6,8 4,2 " 14-5-63 26,2 3,1 6,8 7,5 10,0 > 
&'i 

2'2-~63 27,0 3,0 ü ., 5,2 6,0 . 10,1 11,0 6,1 3,0 "' ·- o ., 
z 
(') 

!:j , 
Media 18,3 !I,S ~'> 6,9 9,2 7,2 9,() 10,2 7,5 4,5 e: ··- "' 
C.V.}{, 25,1 3,5 42,1 4,93 23,9 14,6 27,08 7,00 11,7 26,6 

Límites 8,5G 9,0 0,78 6,09 4,17 4,8 3,6 8,() 5,5 1,2 

5Yo 28,0;:) 10,5 13,()~ 7,65 14,27 9,6 15,6 11,8 9,5 7,8 .... ... 
.¡;¡ 
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T!'ma 
Hoja TABLA IV 

de muestra B ro 1 e Botón flo 1 a 1 

* Manganeso total, p. p. sobre mate1'ia 111. seca 
12-3-63 19,0 15,0 11,0 Ca pullo 
20-3-63 16,6 14,2 10,4 ---- LIMONERO PRIMOFIORE 
28-3-63 14,2 12,8 8,5 
U63 13,0 11,1 7,0 4,2 > z 

F'Ior Frutos > 5-4-63 12,8 11,6 8,6 4,7 Cáliz e o 1' o 1 a Androceo Gine c eo !" 
completa pequei'ios 1'1 

V> 8-4-63 13,4 11,5 9,8 5,1 ---- CJ 
11-4-63 15,6 11,9 10,2 5,0 1'1 

t'l 14-4-63 16,9 12,0 11,3 5,9 8,0 6,1 5,8 5,1 3,8 CJ 
> 

17-4-63 18,0 12,1 12,0 6,1 8,1 6,2 6,0 5,0 4,0 
.., 
o 
!" 

20-US 18,1 11,8 12,1 6,0 7,8 6,5 6,3 5,4 5,4 o 

" 23-US 17,9 12,0 11,4 6,3 7,9 7,0 6,6 5,9 5,7 > 
264-63 18,0 12,1 10,2 6,1 8,1 7,4 7,2 6,1$ 6,3 -: 

29-4-63 18,0 12,0 8,0 7,8 7,8 6,7 6,5 8.3 > 9,6 6,2 " ;a 
3-5-63 18,0 12,1 8,0 6,2 8,0 8,1 8,2 7,2 7,0 8,0 o 

l!l ··s-5-63 21.,3 9,4 8,9 5,3 6,0 7,4 8,8 7,7 4,1 5,4 o 
!" 

17-5-63 23,0 8,8 10,0 4,1 5,0 6,3 9,1 9,0 3,0 5,0 o 

" > 
Media 17,1 11,9 10,0 5,5 7,4 7,0 7,3 6,5 5,1 6,6 

C. V.% 16,54 12,43 14,5 13,8 15,14 10,57 16,71 20,31 27,45 !?5,75 

Límite~ 11,1 8,8 6,9 3,9 4,9 5,3 4,5 3,5 1,9 1,9 

5'% 23,1 15,0 13,1 7,1 9,9 8,7 10,1 9,5 8,3 15,3 

~-":..-' _; . :.~:::.-~ ... ._ ... ~ . . , ... , .:"'- ---···- --· .. ...... .... . - .. - ····-



TABLA V 

Ma11ga11eso total, p. p. m. sobre mate1·ia seca 

Toma 
de mues1ra TI o j n R rote Rol ó n floral !LIMONERO VERNA 

-----
"' ,... 

Flor e 
12-3-63 21,5 11,0 9,0 Frutos q 

C•pullo co .npleta e á 1 ¡ z Corola Androceo Gineceo pequeños e: 
20-S-63 21,1 11,2 8,3 > 

"' 2&-3-63 20,6 11,0 • o 7,8 z 
2-4-63 20,5 11,5 7;0 11,0 9,0 10,0 7,0 g,5 7,0 "' Ul 

().4-63 19,0 11,8 7.3 10,6 8,9 9,8 7,1 9,6 7,o tj 
t'l 

3-4-63 18,4 11,7 7,8 10,1 9,3 9,9 7,6 8,8 8,1 t" 
o 

11-4-63 17,2 1•> ,- 7,8 9,G 9,5 10,2 7,5 8,7 8,9 VI .,u 
14-4-63 15,8 12,9 8,5 8,9 9,7 10,1 7,9 8,5 9,6 

z 
< 

17-4-63 14,4 13,8 9,0 8,(Y 10,0 10,0 . 8,0 A9 10,0 tol ,... 
"' 20-4-63 16,0 14,0 8,6 7,7 10,1 8,9 8,1 8,1 9,6 VI 

23-4-63 9 ') 8'> 7,9 7Q 9,0 
tj 

17,1 13,9 8,0 7,0 .~ ·- tol 

26-4-63 19,0 14,2 7,4 6,8 8,1 7,'5 8,0 8,0 8,3 1!:: 
> 

29-4-63 20,3 14,0 6,8 6,3 7,3 6,7 7,8 8.1 7,4 7,1 
z 
~ 
> 

&-5-63 22,4 14,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6,0 7,0 z 
tol 
Ul 

&.5-63 26,5 10,1 5.1 3,9 4,2 5,0 6,1 7,8 5,5 6,5 o 

17-5-63 29,0 9,6 4,6 2,0 3,0 4 .8 5,7 6,6 5,0 6,0 "' z 
(") 

::¡ 
Media 22,4 12,3 7,4 7,5 8,0 1:!,2 7,4 8,3 7,3 6,7 "' e: 

VI 

C. V. ·% 20,53 12,44 17,57 33,GO 28,50 24,02 10,40 0,28 23,42 7,61 

Límites 12,6 9,1 4,6 2,0 3,0 3,9 5,7 6,6 3,6 5,3 
5 '%. 3?.2 15,5 10,2 13,0 13,0 12,5 9,1 10,0 11,0 8,1 

"' "' .. 
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.microelernento corresponden al último período floral (mes de mayo) . 
.Parece r:1zonable afirmar que el azah:u más rico en manganeso, puede 

. garantizar fisiológicamente fruto más seguro. 
En el fruto recién formado, los niveles de manganeso disminuyen .~ 

.medida que avanzan los momentos primavera!es de la fructificación. 
Finalmente, es interesante resaltar la importancia de los momentos 

:primaverales de la floración y fructificación en Citrus, para el análisis 
floral y frutal. 

• 
CONCLUSIONES 

Se estudian las fluctuaciones de los niveles de manganeso en órga
·nos vegetativos y de reproducción correspondiente a Citn's mwantium L. 
. (variedades Blanca V V erna) y e itrus limonum . L. (variedades Primo
.fiore y Verna), durante la floración primaveral. 

Se demuestra experimentalmente que, en cada uno de los momentos 
·de la floración, los contenidos de manganeso en la hoja de las varíe 
. dades de naranjo y limonero mencionadas, son mayores que en el brote, 
·estados evolutivos de la flor, flor completa, órganos florales y fruto. 

Los resultados analíticos obtenidos permiten comprobar que el aza
: har correspondiente al mes de abril es de mayor contenido en manga
neso que el de mayo, por lo que garantiza fisiológicamente fruto más 
seguro. 

Se deduce Ja evolución fisiológica del manganeso, en 1a hoia, botón 
:floral y flor completa de Citrus, al .:onsiderar como criterio los coefi 
dentes .,Je variabilidad. 

Se interpreta fis;ológicamente la homología de la flor con el brote, 
. al comprobar analíticamente un paralelismo en las evoluciones de los 
niveles de manganeso en ambos órganos, durante la floración prima
veral. 

Resultan evidentes los procesos de emigración fisiológica del man
. ganeso, desde la hoja a los órganos de crecimiento y reproducción, y la 
.recuperación rle las reservas foliares correspondientes, al comparar en 
Citrus las evoluciones de aquel microelemento en hoja, brote y flor 
completa. 

Los niveles de manganeso en frutos cítricos recién formados, dismi
·nuyen paulatinamente a medida que avanzan los momentos primaverales 
de la fructificación. 

Se consideran muy importantes los distintos momentos primaverales 
. de la floración y fructificación en Citrus para el análisis floral y frutal. 

Ag·radecemos al Patronato del Fondo Nacional para el Fomento del Principio de 
~Igualdad de Oportunidades, la beca concedida a D. Carlos Alcaraz Melina, cuya ayuda 
. ha hecho posible este trabajo. 

Centro de Edafología y Biclogía Apli
cada del Segura. Sección de Biología. 

M11rcia. 



FLUCTUACIONES DE LOS NIVELES DE MANGANESO EN CITRUS 

RES.lJMEN 

!:le estudian Jas fluctuaciones de los niveles de manganeso en hoja, brote, estados 
~volutivos de la fi.or, flor coiii¡pleta, órganos florales y fruto, correspondientes a Citrus 
.aurantium L. (variedades Hlanca y Verna) y Citrus limo?<um L. (variedades Primofiore 
y Verna), durante distintos momentos de la floración primaveral. 

Los resultados analíticos obtenidos permiten comprobar que el azahar correspon
diente al mes de abril es de mayor contenido en manganes-o que el de mayo, por lo que 
.puede garantizar fi siológicamente frut·o más seguro. 

Resultan evidentes los procesos de emigración fisiológica del manganeso, desde la 
hoja a los órganos de crecimien.to y .reproducción, y la recuperación de las rese.rvas 
.f·oliares correspondientes, al comparar en Citrus las evoluciones de aquel micr-oele
.mento en hoja, brote y flor completa. 
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ACCION DEL ACIDO CLORHIDRICO SOBRE 
LOS MINERALES .DE LA ARCILLA 

IV. CAMBIOS EN SU DESHIDRATAClON Y REHIDRATACION 

por 

T. FERNANDEZ ALVAREZ y A. HERNANDEZ CHESA 

SUMMARY 

"THE ACTION OF HYDROCHLORIC ACID ON CLA Y MINERALS. IV. IN
FLUENCE ON THEIR DEHYDRATION AND REHYDRATION 

This paper deals with the study of the dehydration and rehydration of the clays 
Tidinit bentonite and Maaza halloysite, treated at ebullition point by HCl at con
·centrations of 5, 10, 15 and 25 per cent and relating those properties with changes 
undergone by the clay mineral due to the acid attack. 

We also study the dehydration and rehydration of the catalyzers prepared with 
the materials mentioned and magnesium hydroxide precipitated in presence of clays. 
In this case, the dehydration curves present the same shape whether catalyzers have 
·been prepared rwith bentonite or halloysite and the rehydration is practically reversible 
in samples heated to 400 and 450 oC due to the great influence of Mg(OH)ii as it 
dehydrates with loss of a great amunot of water and will rehydrate easily after ha
ving undergone the temperatures mentioned. 

INTRODUCCIÓN 

La deshidratación de los minerales arcillosos es un fenómeno muy 
·~omplejo y en él participan como mínimo dos clases de agua: agua 
adsorbida o de hidratación, y agua de constitución o reticular. La 
primera se une por fuerzas eléctricas a la superficie de las láminas que 
constituyen el mineral arcilloso y a los cationes de cambio (7), (11), (10), 
se desprende a temperaturas relativamente bajas y su eliminaeión no 
origina en el sólido cambio en sus propiedades. En cambio, el agua de 
·constitución, formada por los oxidrilos de la red cristalina, se elimi-· 
·na a temperaturas más elevadas, entre límites estrechos de esta va
·riable y su desprendimiento supone la destrucción de la red cristalina 
,del mineral correspondiente. 
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En el agua de hidratación puede diferenciarse también la denomi
nada por Kelley (9) «agua feldespática», retenida por los campos eléc
tricos creados en virtud de la rotura de enlaces Si-01, Al-O y Al-OH, 
situados en los bordes de las láminas. Su eliminación del sólido puede· 
necesitar temperaturas más elevadas de las requeridas para eliminar ef 
resto del agua de hidratación. 

En la montmorillonita, principal componente de la bentonita, los. 
espacios interlaminares son fácilmente accesibles al agua u otros lí
quidos dipolares, a causa de la unión débil entre las láminas por me+ 
dio de los cationes de cambio. Como consecuencia de esta ligazón pre
senta gran contenido de agua adsorbida y la rehidratación se hace irre
versible a temperaturas tanto m~s bajas cuanto más intenso es el cam
po eléctrico creado por los cationes de cambio y depende de la carga· 
y radio de éstos (6). 

La haloisita, calentada a temperaturas bajas ( < 75° C), pierde agua· 
de hidratación que se encuentra entre las láminas formando monoca
pas (1), y se transforma en metahaloisita, la cual, por incremento en 
la temperatura, desprende agua reticular en mayor proporción que la 
montmorillonita. 

Por tanto, el calor produce en los minerales de la arcilla ciertas al~ 
teraciones estructurales y energéticas, íntimamente ligadas a la na
turaleza y cantidad de agua eliminada e influyen en sus propiedades. 

Las curvas de deshidratación permiten diferenciar el agua adsor~ 
bida del agua reticular. La primera está representada por la parte de 
curva situada debajo del punto de inflexión y la exactitud de la de
terminación es mayor cuanto más planas son las curvas en esta zona .. 
En cuanto a la. rehidratación, permite conocer la facilidad del acce~o· 

del agua u otros líquidos dipolares a la superficie de los minerales ar; 
cillosos y de una manera relativa la energía con que se une a los ce.n
tros activos. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, consideramos interesante,. , 
desde el punto de vista del plan propuesto en esta serie de trabajos, 
el estudio de la evolución originada por acción del ácido clorhídrico en 
la deshidratación y rehidratación de la bentonita de Tidinit y de la 
haloisita de Maaza (Marruecos), ya que ambas propiedades, además de· 
su importancia en los fenómenos adsorhente y catalítico, constituye 
_un valioso complemento de los estudios ya realizados sobre las varia-i 
dones experimentadas en la composición química (8), estructura (4) y· 
morfología (5). 

También se considera la de?hidratación y rehidratación de los ca"' 
talizadores preparados con bentonita y haloisita e hidróxido magnésico· 
precipitado en presencia de la arcilla, pues de esta manera podemos 
comparar la influencia de los dos componentes en las propiedades ci
tadas. 
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En el estudio propuesto hemos aplicado también el análisis térmico . 
diferencial, ya que nos da una idea cualitativa de los cambios de ener-' 
gía experimentados por las ·dist intas muestras por acción del calor y · 
está vinculado a los cambios sufridos por el ataque ácido. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El método empleado para el tratamiento de las arcillas por el ácido · 
se describe en otra Memoria (3); sin embargo, puede resumirse así: 
soluciones de HCl de concentraciones de 5, 10, 15 y 25 por 100; rela.., 
ción arcilla-ácido de 10/100 y tiempo de contacto dos horas a tem
peratura de ebullición. 

Para el trazado de las curvas de deshidratación se adoptó el mé-> 
todo de Kelley (8), que consiste en someter varias muestras del mis
mo material a temperaturas crecientes, manteniéndolas en cada una 
el tiempo necesario para conseguir peso constari.te. Con los valores · 
medios se traza la curva:, de pérdida de peso en función de la tempe..; 
ratura. Para que todas las muestras tengan la misma humedad rela~ 

tiva, se mantienen en atmósfera de ácido sulfúrico al 5() por 100 h~tsta 
peso constante. En el estudio de la rehidratación se empleó la misma 
técnica a muestras previamente calcinadas a 350-400-450° e y rehidra
tadas en atmósfera saturada de humedad. 

El análisis térmico diferencial se realizó por el método general, 
que consiste en comparar la temperatura de la muestra con la de alú
mina calcinada al ser sometida a la misma temperatura. Las reacciones 
exotérmicas en el material ensayado son acusadas en el registrador como· 
elevaciones, y las endotérmicas como depresiones respecto a la línea 
base que represente igualdad d~. temperatura en los materiales proble-
ma y de referencia. . 

La preparación de los catalizadores se describe en la Memoria (3). 
Contienen 37 a 47 por 100 de MgO y para el trazado de las curvas de' 
deshidratación y rehidratación se empleó la técnica descrita para las 
arcillas. 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DlSCUSIÓN 

Para evitar la influencia de los cationes de cambio en la hidrata
ción de las arcillas, los resultados se comparan con una muestra de 
bentonita o haloisita hecha ácida por lavados con ácido acético 0,5 N, 
(muestra original ácida). 

Las curvas de deshidratación de la bentonita, tratada por HCl de 
las concentraciones ensayadas (fig. 1), son muy semejantes entre s1 y 
se diferencian de la muestra original ácida en que son menos planas. 
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-en la zona correspondiente al agua de hidratación y menos abrupto • 
.. el salto dependiente del agua reticular. 

Con el aumento de la intensidad del ataque 'ácido decrece el con
.tenido de agua total y reticular, mientras que el contenido de agua 
adsorbida se mantiene elevado en las muestras tratadas por HCl de 
·-concentraciones 5 y 10 por 100 y decrece en las muestras tratadas por 
ácido de mayor concentración en relación a la muestra original ácida. 

Estos resultados muestran claramente que el ácido, al mismo tiem
po que destruye parte de la red critalina del mineral inicial, fomenta 
'la capacidad para . hidratarse del resto del material, si la intensidad 
del ataque se mantiene entre ciertos límites._ En efecto, teniendo en 
cuenta los datos del análisis químico (3) (extracción progresiva de 
iones AP+. Fea+ y Mg2+ e incremento de sílice libre en el material res
·tante) y los diagramas de rayos X (4) (ataque heterogéneo del silicato 
original con formación progresiva de sílice libre y una fase intermedia 
·en la que los paquetes iniciales de la montmorillonita constan de me
·nor número de láminas, pero . conservando la estructura cristalina ori
ginal), debemos atribuir gran capacidad de hidratación a la fase in-1 
termedia, ya que existe un cierto paralelismo entre la evolución de la es
tructura del material original y el contenido de agua de hidratación 
·en las muestras correspondientes. Así en las muestras tratadas por 
HO de concentración 5 y 10 %, que predomina el silicato original in
tacto y la fase intermedia (ésta en mayor proporción cuanto más in
tenso es el ataque por ácido), el contepido de agua de hidratación es 
superior al de la muestra original ácida. En la muestra t ratada por 
H Cl de concentración 15 por 100 disminuye el contenido del silicato 
·original y la fase intermedia, según examen con rayos X (4) , está 
constituida por paquetes con menor número de láminas que en las 
muestras tratadas por ácido de concentración más débil, por lo qne la 
disminución en el contenido de agua de hidratación debe atribuirse a 
dos causas: presencia en mayor proporción de sílice libre, y mayor pro
babilidad de que recubra las láminas debilitando su capacidad adsor
'bente. 

El incremento en la intensidad de estos dos factores. junto con 
la notable alteración de la estructura del mineral, atribuimos la dismi
nución de la hidratación en la muestra tratada por HCl de concentra
ción 25 por 100. 

N o de be descartarse la influencia del mayor contenido de «agua fel
despática», ya que el ácido puede atacar los bordes de las láminas no 
destruídas, creando así centros que la mantienen unida. 

Las curvas de deshidratación de la haloisita original ácida y tra
tada por H_O de concentraciones comprendidas entre 5 y 15 por 100 
(fig. 1), presentan el mismo aspecto y con la intensidad creciente del 
cthque, disminuye progresivamente el contenido del agua total, mien
tras que, la cantidad de agua adsorbida, apenas experimenta varia-
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.cwn, lo cual indica que el ácido aumenta la capacidad de hidratación 
del material no destruído, ya que compensa la pérdida de esta cualidad 
experimentada por destrucción parcial de la red critalina. 

Teniendo en cuenta los datos del análisis químico (3) y la evolución 
estructural (4) y morfológica (5) sufrida por la haloisita a consecuen
cia del ataque ácido, el comportamiento indicado debe atribuirse a dos 
causas principales: 1." Desenrrollamiento experimentado por los tubos 

BENTONITA 

Acida I-ICl 5% HCl1o% HCl 15% HCl 25% 

f~rf~óó :L 2oo 4oo 6oo 8oo 2oo 4oo 6oo Soo '2oo 4oo 6oo 8oo '2oo 4oo 6oo 8oo 

Q) 

-o 2o 
o 
.~ 
-o 
·~ 15 
o. 

1o 

HALOISITA 
Atida 

HCl 10% 

Tempero~ura •e 

HCl 15 'Y. HCI 25% 

~"¿; 
2oo 4oo 6oo &x::> 2oo 4oo 6o,, 8oo 

Temperof"uro oc 

Fra. l.-Curvas de deshidratación de las bentonita y haloisita ácidas, y tratadas por 
HC! de diversas concentraciones. 

·que la constituyen ; pues va acompañada de distorsiones de las láminas 
que deben crear nuevos centros activos y posiblemente accP-so más 
fácil del agua a la superficie interna. 2 ... Creación de centros activos 
por extracción de iones AJS+, Fe+3 y Mg2+ de las láminas no des-
truidas. . 

En la muestra tratada por HCl de concentración 25 por 100, decre
ce notablemente el contenido de agua total y de hidratación, y presen
ta deshidratación más homogénea que las anteriores, sin el salto ca
racterístico en un intervalo pequeño de temperatura, correspondiente 
al desprendimiento del agua reticular, comportamiento que está de 
acuerdo con el gran co.ntenido de sílice libre y la notable alteración del 
material original (3), (4). 
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FrG. 2.-Curvas de deshidrata.ción de la bentonita, tratada por HCl y rehidratada des
pués de ser sometida a diversas temperaturas. 
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HALOISITA HCl 5 "(. 
2o 

No tratada 35o•c 4oo•c 45o·c 

o 
o 2oo 4oo 6oo 8oo 2oo llbo 6oo· 8oo 

Temperatura 0
( 

HALOISITA HCl 1o% 

No tratada 35o"C 4oo •e 45o •e 
15 

• 1o 

"' ... 
O' 
o .... 5 -1/) .... 
t7' 

e o 
Ql 2oo 4oo 6oo 8oo 2oo 4oo 6oo 8oo . 2oo <loo 6oo 8oo 2oo 4oo 6oo 

o Temperatura oc 
::> 

HALOISITA HCL 15% O' 
o 

15 No tratada 35o"C iloo"C 45o ·e 
Q) 

"O 

CJ 
"O 1o 

L 
"O 
L. 

·IU 
a. 

5 

o 
2no 4oo 6oo 8oo 2oo Zoo 4oo 6oo 8oo 2oo 4oo 6oo 8oo 

Temperatura e~c 

HALOISITA HCl 25"/. 

No tratada 35o •e 4oo •e 45o •e 
1o 

o~LLL 
- 2oo 4oo 6oo 8oo 2oo 4oo 6oo ~ 2oo 4oo 6oo 8oo 2oo 4oo 6oo aoo· 

Tempernturn oc 

FrG. 3.-Curvas de deshidratación de la haloisita, tratada por HCI y rehidratada des~ 
pués de ser sometida. a diversas temperaturas. 
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En la bentonita tratada por HCl de las concentraciones ·ensayadas, 
calentadas previamente a temperaturas comprendidas entre 350 y 450" e 
(fig. 2), decrece la capacidad de rehidratación al aumentar la tempera
tura de calcinación previa, lo mismo que ocurre en la bentonita na
tural, y se atribuye al incremento en la fuerza de unión entre las l:í.mi
nas y los cationes de cambio que dificulta la entrada de agua. El ata
que ácido no afecta de manera acusada esta propiedad. 

En las muestras de haloisita (fig. 3) calentadas previamente a 300, 
330 y 400° e, las curvas de rehidratación presentan el mismo aspecto 
en cuanto a la forma y contenido de agua total de liidr~tación, lo que 
pone de manifiesto que, entre los límites de temperatura citados, el ca
lor no ejerce gran influencia sobre la capacidad de rehidratación del 
material después del ataque ácido, comportamiento que debe atribuirse 
a las mismas causas propuestas para interpretar la pequeña variación 
en la hidratación de muestras tratadas por HCl de concentraciones cre
cientes, y · también al efecto poco acusado o nulo de los cationes de 
cambio. En las muestras calcinadas a 450 °C, las curvas de deshidra
tación experimentan un ca.mhio notable en cuanto a su forma, pues 
aumenta considerablemente el contenido de agua adsorbida y decrece 
el agua reticular, de acuerdo con el cambio profundo experimentado 
por el material. En efecto, en las muestras tratadas por HCl de con
centración 10 y 15 por 100, sometidas durante ocho horas a 450° C, el 
examen con rayos X acusa la desaparición de todas las líneas carac
terísticas de la haloisita, presencia de cuarzo y posiblemente relictos 
de haloisita. 

El análisis térmico diferencial (fig. 4) muestra la disminución de 
tcdos los picos característicos de la bentonita con el aumento de la 
intensidad del ataque· ácido, lo que está de acuerdo con los datos de 
los análisis químicos, rayos X y curvas de deshidratación; pero la au
sencia de picos nuevos pone de manifiesto que los materiales resultan
tes del ataque ácido, presentes en diferentes grados de transformación, 
no experimentan, a temperaturas elevadas, otras reacciones que las ca
racterísticas del material original. 

Lo mismo puede decirse de la haloisita (fig. 5), per9 hemos de 
advertir que en este caso la variación del efecto térmico correspon
diente al agua adsorbida no es comparable, ya que no se partió de la 
misma humeda·d relativa. 

La semejanza de las curvas de deshidratación de los catalizadores 
preparados a base de bentonita y haloisita (figs. 6 y 7), junto con los 
datos del examen con rayos X (mezcla de los dos componentes), pone 
de manifiesto la influencia decisiva de la transformación del hidróxido 
magnésico en óxido dqrante la calcinación, ya que, según Büssen (3), 
comienza a 380° e y continúa hasta 800°-900° e (margen de temperatura 
en el que está comprendida la pérdida de agua reticular en los minera
les montmorillonita y haloisita) y supone desprendimiento de gran . 
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cantidad de agua que atenúa la diferencia en la deshidratación del 
material arcilloso. 

La rehidratación de los catalizadores calentados a 400° e (tempe
ratura de activación) y 450° e (próxima a la que presentan la máxtma 
actividad -para la transformación del alcohol en butadieno) (figs. 6 y 7). es 

K 

Bentonila 
JICI. 25 %' 

8en!onila 
HCi. 16% 

Bentontla 
natural 

o loo .?oo 3oo 4oo .Soo 6oo 7oo Boa Q:x) fooo 
Temperatura 

FIG. 4.-Análisis térmico diferencial de !a bentonita natural y tratada por HCI. 

reversible a diferencia de la bentonita y haloisita, debido a la facilidad 
para rel).idratarse el MgO calentado a las temperaturas indicadas. 

Estos cambios en la cualidad hiciratante de la bentonita y haloi
sita, a consecuencia del tratamiento por ácido, así como el comporta
miento e.n este aspecto de los catalizadores con ellos preparados, de 
ben influir en su actividad catalítica, serán objeto de otra investigación. 
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FIG. 5.- Análisis térmico diferencial de la haloisita natural y tratada ¡:or HCI. 
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FIG. 6.---Curvas de des-hidratación de los catalizadores preparados' a base de bentonita, 
tratada por HCI y Mg(OH)

2
, previamente rehidratados. 
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CATALIZADOR N! 24 (Haloisito HCl 1o "/.- Mgo 36%)· 
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FIG. 7.-Curvas de deshidratación de los catalizadores preparados a base de haloisita¡,. 

por HCI y Mg(OH)
2

, previamente rehidratados. 
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CONCLUSIONES 

Con el incremento de la intensidad del ataque ácido, en las con
diciones experimentales ensayadas decrece el contenido de agua totar 
en la bentonita y ha!oisita de acuerdo con la destrucción progresiva· 
de la red cristalina. Por el contrario, el contenido del agua de hidra
tación se mantiene elevado en las muestras _tratadas por HCl de con
centraciones 5 y 10 por 100, mientras que decrece · en las muestras tra
tadas por HCl de concentraciones más elevadas. En este comporta
miento se le concede gran influencia a los cambio estructurales y mor
fológicos experimentados durante el tratamiento por ácido. 

En la bentonita la capacidad de rehidratación disminuye al aumen'
tar la temperatura de calcinación previa desde 350 a 450° e, compor
tamiento análogo al de la bentonita natural. 

En la haloisita tratada por ácido de las concentraciones ensayadas 
y calentada a 350 y 400° C, las curvas de rehidrataeión apenas experi
mentan variación en cuanto a forma, contenido de agua total v de rehidra
tación;, mientras que en la muestra calcinada a 450° C la curva de re-' 
hidratación experimenta un cambio notable en la forma y contenido · 
de agua adsorbida, de acuerdo con el cambio estructural experimentado 
por el material. 

El análisis térmico diferencial confirma los resultados de las cur
vas de deshidréltación y no acusa, a temperaturas elevadas, la forma
ción de cuerpos diferentes a los que resultan con bentonita y haloistta 
naturales. 

Las curvas de deshidratación . de los catalizadores presentan la mis
ma forma, ya se trate de preparados con bentonita o haloisita y la re
hidratación es prácticamente reversible en muestras previamente cal
cinadas a 3?>0-450° e, lo que pone de manifiesto la influencia marcada 
del Mg(OH) 2 presente, deshidratable, con desprendimiento de gran· 
cantidad de agua, y fácilmente rehidratable en las condiciones lér
micas ensayadas. 

Instituto de Eiafologfa y Biología 
Vegetal. Madrid 

RESUME>! 

Se estudia la deshidratación y rehidratación de las arcillas bentonita de Tirlinit y 
haloisita de Maaza, tratadas a ebullición por HCI de concentraciones 5, 10, 15 y 
25 por 100, relaci0nando dichas propied~des con los cambios experimentados por 
el material arcilloso a consecuencia del ataque ácido. 

Se estudian también la deshidratación y rehidratación de los catalizadores pre
parados -con los materiales indicados en hidróxido ma~nésico precipitado en presen
cia de las arcillas. En este caso, las curvas de deshidratación presentan la misma · 
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· forma, ya se trate de catalizadores preparados a base de bentonita o haloisita y la 
rehidratación es prácticamente reversible en las muestras calentadas a 400 y 450° C, 

. debido a la influencia notable del Mg(OH)
2

, ya que se deshidrata con desprendimiento 
·de gran . cantidad de agua y se re hidrata fácilmente después de ser sometido a las tem
. peraturas citadas. 
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PUNTO DE C0:\1PENSACION ENTRF<: FOTOSINTE~lS 

Y. RESPIRAClON EN FU:'-JCION DEL !<:STA DO 
DE HIDRATACION DE LAS HOJAS DEL T0.\1ATI<~ 

por 

FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ 

SUMMARY 

UGHT COMPENSATION POINT VERSUS LEAF HYDRATION IN TOMATO 

l"he r·esult& of plotting light compensaüon point versus water potential (ene~getic 
water status) in wilting tomat·o leaves are shown. · 

fhe shift of light compensation point is attributed Í:o a direct effect of protoplasm 
·water status. 

INTRODUCCIÓN 

Los mecanismos que ,;e admiten con frecuencia para expliC'1r ~a dis
·minución de la producción al hacerlo la hidratación celu:ar de las ho
jas, son: 

l. Efecto de la pérdida de turgencia sobre !a extensión ce-!ular. 

2. Redm::dón de la fotosíntesis como consecuencia de la r!ismiuu
ción· del intercambio gaseoso, producida oor el cierre e<>tomático 
que influye sobre la difusión del co2. 

3. Efecto directo sobre los procesos metabó~icos (especialmente en 
los relacionados con la fotosíntesis y la respiración) del e<>tado 
del protoplasma, que· viene condicionado por su hidratación. 

Al efecto mencionado t-n primer lugar, puede deberse el que, gene
Talmente, la sequía afecte de manera más acus:via a la producción de 
materia fresca que a la je materia se,~a. 

La acción de los dos restantes factores es difícil de separ1.r en la 
-práctica. Si solamente se mide !a fotosíntesis, no es po~ible separar la 
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influencia de h reducción estomática de la del cambio de hidratación 
del protoplasma. 

Normalmente, la falta de agua se acompaña de una intensificación 
de la re3piración (y de aquellos procesos en que predomina la oxidación 
y la hidrólisis). Distintos nltores han reconocHo una ligazón entre las 
modificaciones estructurales del protoplasma (puesto en evidencia por 
sus cambios ·de viscosidad y permeabilidad) y c;u grado de hidratación. 
En Stocker (1961) puede verse una amplia revisión de estos temas. Los 
déficits hídricos pasajeros observados los días de intensa evaporación 
parecen provocar un;:¡_ intensificación de la respiración y una reducción 
de la fotosíntesis, afectando a b producción de materia sera. 

En este trabaje ;e ha pretendido ex:uninar h ~cción de la deficiencia 
de agua sobre el punto ele compensa,:irin (intensidad luminosa para la 
cual la fotosíntesis compensa exactamente la respiración). El procedí- . 
miento que se ha Ui'ado ¡1ara la determinación ':!el punto de compensa· 
ción, tiene la ventaja de qne sus resultados son ~ndependientes del grado 
de abe-rtttra de los estomas (ver a este respecto Lieth, 1960) El grado 
la abertura estomática influye solamente sobre el tiempo, al cabo del 
cual puede determinarse el punto de compensación. 

Se pretende, por l0 tanto, el c¡ue lo::. resultar:los sean un ínrfice . de la 
influenci1. dÍ1'ecta del grado de hidrat~ción del protoplasma sobre la fo 
tosíntesis y la respiración. 

Para la medida del grado de hidratación se ha utilizado la determina
ción del potencial hídrico (Taylor y ;'3latyer, l96'Z). Este término es si
nónimo -¡tl menos e'n parte- del de déficit de presión df' difusión 
(lJ.P lJ) , utilizado en trabajos anteriores. Este tipo de determinacione'3 
tiene !a ventaja de informar sobre el estado t':'rmodinámico del agua 
(González B. , 1962) incluyerrdo todos los factores que condicionan la 
energía libre (func1ón de c,;ibbs) del <gna en el sistema. 

iviATERlAL Y .\lÉTODOS 

l. Se utilizaron plantas de tomate variedad Mannande (selección 
Vilmorin de un mes de edad), cultivadas en el invernadero en macetas 
de 1 kg. de tierra ·:Ie cap-'lcidad. E l snelo arenoso (pF 3 = 5 por 100 ~ 

pF -1,2 = 1,9 por lOO) recibió una fertil;zación a hase de P. K v N y se 
ajustaba su humedad tod:ts las :!lañánas a algo más de !a capacidad de 
campo (5,5 por 100). · 

2. P::~ra la medida del p·unto de. comf'ensa.ción se utilizó la técnica 
calorimétrica Kauko (1934), modificada pox: Lie:h para el objeto de la 
determinación del punto ie compensación (19GO). El principio del. método 
consiste en introduc;r !as l'ojas de la planta que se estudia en cámaras 
transparentes, y en la medida calorimétrica del cambio de concentración 
del co2, colocando una serie de estas cámaras a Jiferentes di~ümcias de 
una fuente luminosa. 
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El reactivo para la colorimetría consistía en una solución acuosa que 
.contenía: 

8± mgr/1. de C03 HNa 0,001 N; 7,16 gr,ll el.~ ClK 0,099 N y 10 mili
gramos¡'!. de rojo de cresol. Esta so~nción tiene la' propiedad de po
nerse en equilibrio con el contenido de co2 del aire circundante, con ello 
varia en pH, pasando el color •lel rojo de cresol desde amarillo (débil
mente ácido a neutro) a rojo púrpura (básico) a medida que disminuye 
el nivel de CO, en el aire de la habitación en que se operaba. Se recha
zaron todos bs resultados en los que el contenido inicia1 de1 aire en 
CO, er<J superior a 0,040. 

3. Como cámar'.ls para contener los fragmentos de hojas se utili · 
zaron tubos pequeños de <·nsayo de fondo plano. ruyas paredes absorbían 
1111 3 por lOO de la luz, Para las medidas se introducían las hojas corta
das en fr;,gmentos d? unos 10 x 25 mm. sostenidos por un armazón de 
alambre que quedah;¡, a '!tt vez suspendido del t::tpón de goma que ce. 
rraba el tubo, dt: manera que la cara superior de la hoja se presentase 
de la manera . más horizontal posible a la dirección de la luz Cuando las 
intensidades luminosas eran muy elevadas (proximidades de la lámpara 
de mercurio), se observarc•n aui.nentos de la temperatur;> de las hojas 
de uno~ 3:' C. De los resultados r]e Lieth (1960) sobre e1 efecto de la tem
peratura sobre el pt~nto -ie compensac.ió.n, no ~reemos que tales dife
rencias de temperatura influyan de manera importante en los resultados 

En la parte inferior del tubo ce colocaba la so lución (1,5 ce.). 
4.. Como fuente lumino9a '>e utilizó una lámpara de men·urio, en

frente ·de la cual podían "Olocar;;e los tubos a distancias var:ables. En 
general ~e eligieron series de lO tubos y distancias entre Pilos de 30 cen
tímetros. Debido a irreguhridades en el funcionamiento de b. lámpara, 
la intensidad 1c la ht~ se comprobó, en cada po3irión y en ca<1a momen · 
to, con d fotómetro. 

La te:nperat~ra rle la habitación se '11antenía a 20 ± 1.0 C. Ta horno · 
gencización del aire se aseguraba por medio de dos ventiladores. 

5. .Para la determinación del punto de compensación, comenzaba a 
medirse el contenido de co2 ·del aire, por el derre de tubos sin material 
vegetal, t~ti1izando hs tablas de pH y ~emperatura que da Lieth. El pun
to de compensación podía ·determinarse con !!r:lll exactitud, y~ c¡ne es 
fácil detectar !a intensidad luminosa para la cual el tono de co}or ori · 
ginal no varía, o interpolarla entre las dos intensidades 1ímite~ para las 
cuales ha ocurrido un viraje del indicador por aumento y disminución 
del contenido de CO, primitivo. La precisión está más bien limitada por - . 
la variabilidad del material vegetal, :1.unque no hemos podi-do llegar a 
una expresión cuantitativa. 

G. Para la determinación del potencial hídrico, se empleó la técnica 
densimétri.ca de Shardakov (1953) con las modlficaciones de Lemee y 
-Gonzá!ex B. (1963) ; como colorante se emple6 P.l azul de metileno. Para 
la e~ecció~1 de la esca!a de concentraciones de sacarosa fue de gran uti-
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lidad una curva de la relación entre el peso turgente/peso fresco de la& 
hojas y el potencial hídrico, obtenida de antemano. Esto es. sobre, ne
cesario, dáda la pequeña cantidad de material disponible para cada de- · 
terminac1ón (2). 

7. Las hojas cortadas de la planta por la mañana (8,30) se dejaban 
marchitar sobre una tela metálica de 1/2 cm. de malla a fin de llegar 
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FIG. l.-Punto de compensación (ordenadas, en lux) en función del po
tencial hídrico de las hojas (abcisas). Los distintos potenciales hídricos 

se consiguieron por el marchitamiento de las hojas cortadas. 

a distintos grados ·c!e deshidratación. El curso de f.sta se seguía por la 
variación del cociente entre el peso turgente y el actual Se procedía 
primeramente a la d~termu~ación del punto rie compensación, y después 
,...._sobre d mismo material- a la del potencial hí<lrico, ya que se compro
bó que :as hojas só!o perdían cantidades insignificantes de agua una :vez 
introducidas en los tubos. 

(:!) .l:'ara la comparaciÓn de las unidades empleadas aquí, con otros trabajos en 
que se utiliza la atmósfera, hay que tener en cuenta que 1()6 ergs.- gr.-1 = 0,1 julios· 
gr.-1 eqUivalen numéricamente {no dimensionalmente) a 1 bar = 0,987 atm. 

-
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RESULTADOS 

En la figura se pt esentan los resultados del punto -de compensacton · 
en lux (ordenadas) en función del potencial hídrico de las hojas. 

Es aparente la <~strecha relación existente entre ambos, y la elevación 
del punto de compensación con ti d~terioro del potencial hídrico El he
cho de emplear fragmentos de hojas, puede -~xplicar el que siga midién
dose fotosíntesis en potenciales hídricos para los que los estomas pa
recían cerrados, no existiendo apenas más que tr1.nspiración cuticular. 

El efecto es atribuible a la acción de la hidratación protoplasmática · 
sobre la fotosíntesis y respiración, a través del sistema enzimático. Como · 
se ha dicho, la acción del grado de abertura estomática queda excluida · 
con la técnica utilizada. 

Estos resultados, en los que la falta de agua ocurre de manera rela
tivamente rápida, no son probablemente traslarl:..bles al caso en que las · 
plantas .,e adapten 1. la sequía de manera: progresiYa («endurecimiento»), 
pero son seguramente representativos de lo que ocurre en un cultivo 
bien aprovisionado de agua, en que el déficit se presente de manera 
brusca, por ejemplo, déficits pasajeros en condiciones de int.ensa evapo 
ración. 

Instituto de Edafolo gia y Biología 
Vegetal. C. S. l. C. Madrid 

RESUMEN 

;:,e muestra la . vanac10n del punto de compensación al hacerlo el estado de hidra- · 
tación de las hoja$ del tomate, medido en unidades energéticas. 

!La variación del pw1to de compensación se atribuye· a un efecto directo del estado · 
de hidratación del pr.otoplasma. 
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ESPECTROS DE ABSORCION 
DE LA FRACCION ARCILLA 

INFRARROJA 
DE SUELOS 

DE CHILE VOL CAN ICOS 

por 

E. BESOAIN, J, M. SERRATOSA y A. HIDALGO 

SUMMARY 

INFRARED ABSORPTION SPECTRA · OF THE OLA Y FRACTION OF SO:VIE 
CHILEAN VOLCANIC SOI:LS 

Infrared absorption data f.or . clays of typ:ca·l Chi~ean vo!canic soi!s derivated fmm 
basaltic-andesitic ashes and for ~ome allophane clays from New Zeeland are presented . 
. Allophane, halloysite, kao!inite, gibsite, quartz and probably amorphous silica have 
been identified. The results agree with those obtained by other methods (X-ray, 
D. T. A., and eJ.ectron microscope). 

INTRODUCCIÓN 

Los suelos derivados de cenizas volcánicas representan en Chile al
rededor de 4.000.000 Ha., e incluyen los principales suelos agrícolas 
del país. En ellos, hay dos formaciones predominantes: los suelos jó
venes, holocénicos, pardo-amarillentos, y los suelos antiguos, presumi
blemente pleistocénicos, . pardo-rojizos. Los primeros se depositan pre
ferentemente sobre los «piedmont» de la cordillera de los · Andes, mien
tras que los segundos lo hacen sobre las partes bajas del llano central. 
Ambos derivan de cenizas basálticas a basáltico-andesíticas. cuya se
cuencia de meteorización ha sido semejante, basada principalmente en 
la descomposición de los vidrios y feldespatos. Este hecho los situa en 
una línea común respecto a las secuencias de meteorización dadas por 
Fieldes y Swindale (1) y Fieldes (2) en suelos volcánicos de Nueva Ze
landa y por Sudo (3) y Kanno (4) en suelos volcánicos del Japón. 

La identificación mineralógica de las arcillas ·de suelos. volcánicos 
es a menudo difícil, a causa de estar constituidas por varios componen
tes, incluyendo altas proporciones . de minerales amorfos. Trabajos an" 
teriores de Besoain (5) y de Besoain y García Vicente (6), han permi~ 
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tido formar un cuadro general de la constitución de las arcillas de lo!>
diferentes suelos volcánicos, evidenciándose la secuencia de meteoriza
ción que siguen los materiales primarios con la eda-d. Sin embargo •. 

• existen en este cuadro aún bastantes vacíos que requieren una informa- 
ción adicional que indique detalladamente la distribución del alofán, · 
así como la naturaleza de los componentes cristalinos en las formacio--
nes antiguas. 

Numerosos trabajos han confirmado que los espectros de absorción: 
y de reflexión infrarroja de los minerales de la arcilla, son lo bastante
característicos para constituir un método de identificación rápido y· 
fácil. 

En este trabajo se dan los espectros de absorción infrarroja de ar-
cillas volcánicas chilenas y se discuten los resultados. Se han incluido· 
también los espectros de arcillas alofánicas de Nueva Zelanda, como· 
patrones de comparación (*). 

SUELOS EXAMINADOS 

Se 11an estudiado 21 muestras de suelos, co-rrespondientes a 4 perfiles completo-s, 
tomados en lugares representativos, siguiendo una orientación transversal, como se· 
indica en la fig. l. !Las características morfológicas pueden verse en la fig. 2. Dos 
perfiles (A y B) corresponden a formaciones modernas; los otros perfiles (C y D) son· 
formaciones antiguas, probablemente pleistocénicas. En estos suelos, al aumentar su, 
-edad y por tanto la meteorización, los minerales de la arcilla tienden a pasar de es
tados amorf.os, con notable predominio de a).ofán, a minerales cristalinos tipo 1: 1,. 
fundamentalmente caolinita o haloisita. Creemos que ambos sueloos son comparables. 
por cuanto en ello-s la meteorización 5e ha basado principalmente en la h!dratación' 
de vidrios y feldespatos, componentes f'undamenta:es del material original, los cuales,. 
de acuerdo con Fieldes y Swindale (1), se transforman de modo semejante. 

EARTE EXPERIMENTAL 

La fracción arcilla se obtuvo por dispersj.ón y sifonación r-epetida (fracción Íllfe-
rior a 1,12 p.). En algunas muestras que no dispersaron con hexametafosfato sódico,. 
se usó ácido· propiónico' como agente peptizante. 

De todas las muestras se eliminó la. materia orgánica mediante peróxido de hi
drógeno, así como los óxidos de hierro, siguiendo el método de Mac Kenzie, descritO> 
por Mac Ewans (7). 

Para la .o-btención de los espectros de ab5orci-ón infrarroja se usaron un espec
tl'ofotómetro Ferkin-Elmer 221 G. y un Beckman IR. 7. Se hicieron registros du-
plicados en todas las muestras utilizando dos tipos de células de absorción (1) com
primidos de BrK y (2) pasta de arcilla p-reparada por impregnación en cnujol». 

Las concentraciones usadas en los comprim!dos -de BrK fue de 0,1 por ciento de
la muestra. 

Las céiul'as de absorción en forma de pasta se prepararon triturando la muestra
seca a 1100 C con mujoh a una concentración adecuada, disponiendo-la pasta entre 

(") ·Estas muestras fueron facilitadas por el e:Departament of Scientific and In
rlustrial Research, Soil Bureau of Wellington, New-Zee!and». 
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dos láminas de c:oruro sódico y dejando un espacio entre ellas de 0,025 mm. apro;xi.
madamente. 

!Los regi~tros duplicados hechos de la misma muestra con cada una de la células 
de absorción presentan una concordancia perfecta. 

RESULTADOS 

Los espectros infrarrojos .de las alófanes de Nueva Zelanda y de 
las arcillas objeto de este estudio se dan en las figuras 3, . 4, 5, 6 y 7. 

Con carácter diagnóstico se han podido identificar : alofán, haloisita, 
ca_olinita, cuarzo y la probable existencia de sílice amorfa. Todos estos 
componentes, excepto la sílice amorfa, se han identificado por otros 
métodos de análisis: A. T. D., rayos X y microscopía electrónica (8). 

a) Alófanes 

El espectro .de absorción infrarroja del alofán fue registrado por 
primera vez por Adler (9), encontrando una banda ancha entre 1..225 
y 800 cm-• y otras dos entre 1.500 y 1.700 cm-• y alrededor de 3.300 
cm-•, debidas estas últimas al agua adsorbida. 

Fieldes (2) ha descrito tres formas .de alofán denominadas A. B y 
AB. El alofán B, estaría constituido por fases discretas de sílice y 
alúmina amorfas completamente desordenadas ; el alofán A por las mis
mas fases, pero no discretas, y siguiendo una cierta ordenación de tipo 
caolinítico ; el alofán •AB sería un tipo intermedio entre ambos. Estas 
tres clases de alofán han sido identificadas en arcillas de suelos de 
Nueva Zelanda. 

Según Fieldes y colaboradores (11), los espectros de los alofanes de 
las clases A y B muestran apreciables diferencias en la banda de absor
ción que aparece hacia 1.000 cm-• : al pasar del alofán B al alofán A, 
la handa se ·desplaza ligeramente hacia las bajas frecuencias, aparecien
do en el primer caso en 1.250 y 850 · cm-• y en el segundo entre 1.24-0 y 
830 cm-•. Parece, sin embargo, dudoso que esta pequeña diferencia 
pueda servir como criterio de identificación, ya que se trata de bandas 
excepcionalmente anchas. Además, por tratarse- de muestras en estado 
sólido, es sabido que el aspecto de las bandas depende de la manera 
como se preparan las células de absorción. 

A fin de tener espectros característicos, hemos estudiado una serie 
de muestras de alofán de Nueva Zelanda, proporcionadas por el «Bu
reau of soils» de Wellington. Según Fieldes, las tres muestras examina
das por nosotros presentan la siguiente composición : 

Taupo : principalmente alofán AB. 
Egmont: al~fán A y algo de lepidocrocita. 
Tirau : alofán A con tendencia a caolín. Contiene metahaloisita y 

algo de óxido de hierro hidratado amorfo. 
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En la figura 3 se representan los .espectros de las tres muestras, ha .. 
biéndose utilizado como . células de absorción, comprimidos BrK. Los 
registros, que son semejantes a los <,>btenídos por Fieldes, presentan 
una banda de absorción ancha entre 1.300 y 800 cm-1• Los máximos de 
absorción están situados alrededor de 975 cm-1 para el alofán de Eg. 
mont, 1.020 cm-1 para la muestra de Ti_rau y 1.035 cm-1 para el alofán; 
de Taupo. De acuerdo con los resulta·dos de Fieldes, el alofán de Ta~- ~ 

2000 1800 1600 1'00 1200 1000 100 lso 

Taupo 

Egmont 

3500 3000 2500 2000 1800 1600 1200 1000 800 650 
cm·• 

Fw. ·S.-Espectros de absorción infrarr.oja de muestras de alofán de Nueva Zelanda. 

po es el que presenta la banda más desplazada hacia las altas frecuen .. : 
das. Sin embargo, por ser batidas muy anchas es difícil de apreciar 
con exactitud los máximos de absorción y, por otra parte, el hecho ' 
de que las muestras de Egmont y Tira u, clasificadas como alofanes A, , 
presenten los máximos de absorción a diferente frecuencia, hacen me· · 
:nos significativos los desplazamientos observados. Creemos, pues, que, 
!los espectros de absorción infrarroja no pueden considerarse como un ; 
.método seguro para la identificación de las distintas clases de alofán, ' 
descritas por Fieldes. 

b) Arcillas del suelo Sta. Bárbara 1 (perfil A) 

Los espectros de absorción infrarroja de estas arcillas (A.14-A.20) 
pueden verse en la figura 4. En todas se aprecia alofán, hecho que está , 
de acuerdo con las determinaciones efectuadas por otros métodos. 

Excepto en la muestra A.14, en todas las del perfil Sta. Bárbara se 
observan picos múltiples en la zona 4.000-3.000 cm-1 que coinciden, 
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aproximadamente, con los valores . dados por Fredericksort (12) para la 
,gibsita, comó puede verse en la Tabla L Estas b~ndas muestran . una · 
clara tendencia a hacerse más intensas a medi:da que aumenta . la _pro-

;;::: 
• 

1800 1200 1000 1100 . 6!;1 
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A 20 

4000 3500 3000 2500 2000 1800 1600 1400 1200 1000 

FIG. 4.-Espectros de absorción infrarroja de las arcillas de Santa Bárbara, l. 

fundidad del perfil," hecho que está de acuerdo con los resultados" del 
análisis quí:mico y del análisis térmico diferencial. 

Las muestras A.l7, A.18 ·y A.20 presentan bandas entre 840 y 770 
cm..:.1

· con un máximo alrededor 'de 800 cm-t, qué pueden ser asignadas 
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-:a. síiic:e hidratada amorfa. !!aécuria (1S) estudió los espectros ·de 1a sí~ 
1ice ··amorfa, preparada artificialmente, y determinó una banda ancha 
earac.terística entre 833 y 740 cm-1, con un máximo alrede.dor de 800 
<em-1 • Aunque no frecuentemente, la sílice hidratada amorfa puede pre-
s~ntarse· como una fase di!;!creta en suelos volcánicos recientes, partku

"larn~ente en estratos profundos qt~e no han estado sometido!:! a procesos 
·de meteorización' intens'os, como en el caso prese'nte. 

TABLA I 

.Má.rimo.~ de absorción observados en la región 1¡.000-30.000 cm-1 paro las muestras de 
Santa Bárbara 1, comparados con los obtenidos por Frederickson para la gibsita 

Muestra Máximos de absorción cm-1 

Gibs!ta 
.(Frederickson) 3.616 3.518 3.428 3.378 3.361 

A-14 ·3.690 3.670 3.440 

A-15 3.600 3.670? 3.650 3.630 3.619 3.515 3.445 

A-16 3.685 3.670? 3.640 3.520 3.440 3.385 

A-17 B.600 3.650 3.620 3.526 3.445 3.375 

A-18 3.690 3.620 3.522 3.445 3.380 

A-19 3.690 3.648 3.620 3.520 3.445 3.390 
A-20 3.690 3.650 3.635? 3.620 3.525 3.440 3.372 

e) Arcillas del suelo de Sta .. Bárbara 2 (pe.rfil B) 

Los espectros de estas arcillas se representan en la figura 5. En gene
Ta! son semejantes a los del perfil Sta. Bárbara 1, y presentan bandas 
-características de alofán. Disminuye notoriamente la proporción de gib-
-sita, hecho que se ha confirmado mediante el análisis térmico diferen-
~ia1. Las bandas atribuibles a la gibsita se encuentran poco marcadas 
-en los registros, pero sus frecuencias coinciden con las de las asignadas 
-por Frederickson para dicho mineral. 

En espectros obtenidos con comprimidos más concentrados se obser
va una :igera absorción hacia 795 cm-1 que puede ser atribuida a cuarzo. 

d) Arcillas del Sftelo e ollipulli 1 (perfil C) 

Los espectros de absorció1.1 infrarroja de estas arcillas se represen
tan en la figura 6. Como se esperaba, debido a la mayor <).ntigüed~d de 
-estc;>s suelos, las arcillas muestran bandas características de los mine-
Tales caoliníticos. · · 

., 

Los . espectros .de absor~ión infrarr~ja de ios · caolinoides han sido . 
-examinados por Hnnt (14), Hidalgo y Serratosa (15) y otros (16). 
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La- caolinita presenta una serie de bandas a 1.112, 1.038, 1.012, 930~ 
915, 797 y 790 cm:.1 y a · 3.695, 3.670, . 3.65.0 y 3.620 originadas estas 
cuatro últimas por la vibración· de valencia de los grupos OH. 

En )a haloisita sólo · aparecen las bandas de 3.695 y 3.620. Además. 
el 4oblete 1.038, 1.012 se reduce a una sola banda y es meno_s marcada 
la absorción a 930 cm-1 • 

Las <1rcillas de suelo de Collipulli 1 aparecen como haloisíticas, 
aunque manifiestan, sin embargo, cierto carácter caolinítico, hecho que, 

2500 2000 1600 1200 1000 aoo 

A21 

A 23 

A 25 

~-~~3~soo~~~.~~2~so~o~~~doo~~~~~~~~~~~1~~~~-=1200=-~~1ooo=--~~aoo~~~~ 
cm-• 

FIG. 5.-Espectros de absorción infrarroja de ·la5 arcilias de · Santa Bárbara, 2. 

ha sido confirmado además por rayos X y A. T. D. Las microfotogra
fías electrónicas no causan formas tubulares, sino más bien laminares,. 
pudiendo apreciarse, además, que se trata de minerales bastante alte
rados con corrosión marginal y -contaminación de alofán. Es probable 
que -el mineral constituido ·sea una· haloisita en tránsito a caolinita . 
o un intermedio entre ambas especies. 

En la zona -de las vibraciones de valencia OH se aprecian bandas. 
que corresponden-a la gibsita, -incrementándose ·la propor.ción de ésta 
en :os estratos inferiores -del perfil. 
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e) Arcillas del .suelo Collipulli 2 (perfil D) 

Los espectros de absorción infrarroja de estas muestras están re
presentados en la figura 7. Estos espectros corresp·onden a minerales 

3000 2500 1600 1200 1000 1100 

3000 . 2500 2llOO • 11100 1100 650 
cm"' 

FrG .6.-Espectros de absorción infrarr.oja de las arcillas de Collipuli, l. 

caoliníticos, diferenciándose de los registros de las arcillas de Collipulli 1 
en la aparición de un bien definido doblete a l.Ol0-1.033 cm-1 caracte~ 
rístico .C.e ~a caolinita. En las muestras A.:.33 y A-34 se observa la apa.: 
rición de ·la pequeña banda a 3.650 cm-1 ; que también es típica de la 
caolinita. Los resultados obtenidos por rayos X y A. T. D. confirman 
este diagnóstico. Las fotografías obtenidas con el microscopio ele-c
trónico · demuestran que los ~ristales sdn pequeñísimos, criptocristalinos 
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y parcialmente alterados. Al igual que en el perfil anterior, se xeco
nocen signos de transición ·hada haloisita. 

En las muestras de este perfil no s~ ap~ecia ~a p·resencia de· gibsita. 

. CONCLUSIONES 

Los espectros de absorción infrarroja proporcionan suficiente in
formación acerca de los componentes minerales de :as arcillas de los 
.suelos. Aunque por esta técnica el alofán puede ser idéntificado, es du
dosa la diferenciación entre las variedades A y AB indicadas por Fie:
des, al menos en las muestras analizadas por nosotros. 

2500 2000 1800 1600 

A 33 

A 34 

3500 3000 2500 2000 1800 1600 1400 1200 800 

FIG. 7.-Espectros de absorción mfrarroja de las arcillas de Collipuli, 2. 

Se confirma que las arcillas volcánicas chi:enas derivadas de cenizas 
o loes volcánicos presentan, de acuerdo con su edad, dos tipos funda
mentales de componentes; los miembros más jóvenes, holocénicos, fun
damenhlmente alofán, mientras que los más antiguos, pleistocénicos, 
están constituidos principalmente por minerales caoliníticos cristaEnos, 
aunque siempre contaminados ·en menor o mayor proporción por com
ponentes amorfos. Tal' contaminación se comprende perfectamente por 
el hecho que, aún en la actualidad, han caído periódicamente sobre estos 
suelos ·cenizas frescas, rejuveneciéndo1os y determinando la aparición 
de minerales correspondientes a estados de meteorización primaria. 
· El hecho de que en las arcillas del suelo Collipulli ·se encue.ntren for- · 

mas de haloisita no' tubular con tendencia a cáolin-ita, así también como 
caolinitas con cierta tendencia a ha!oisita, sugiere que probablemente 
existen términos. intermedios entre ambos minerales. Los resultados del 
aná11sis térmico diferencial y de difracción: de rayos X resultan-difí~iles. 
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<le interpretar por esta misma causa. Creemos que se encuentran pre
.sentes diversos esta.dos de cristalización, confirmando esta hipótesis 
las determinaciones efectuadas por Besoain y García Vicente (6) en 
-otro grupo de arcillas de este mismo suelo. 

Algunos componentes de las arcillas determinados por otros méto
<ios (montmorillonita, cristobalita, goetita, lepidocrocita) no han podi
.do ser identificados en los espectros de absorción infrarroja, debido 
probablemente a que la ancha banda del alofán hacia 1.000 cm-l en
mascara las absorciones características de estos minerales. 

Instituto. de Edafología y Biología 
Vegetal.- Madrid 

RESUMEN 

Se dan los espectros de abs-orción infrarroja de muestras de arcillas procedentes 
de suelos volcánicos, holocénicos y pleistocénicos de Chile y de alofanes de Nueva 
Zelanda. Se han · identificado los siguientes mineraJe&: alofán, ha!Qisita, caolinita, 
gibsita, cuarzo y probablemente sílice hidratada amorfa. Estos resultados son con
cordantes con los obtenidos por otros métodos: rayos X, microscopía· electrónic<~o 
y anáHsis térmico diferencial. 
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GEOQUIMICA DEL COBALTO EN LOS SUELOS 
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

l. CONTENIDO EN COBALTO TOTAL Y CARACTERES 
GENERALES DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR 

por 

F. GONZALEZ GARCIA y A. M. GARCIA GOMEZ 

SuMMARY 

GEOCHEMISTRY OF COBALT IN WEST ANDALUSIA SOI,LS 

l. GENERAL CHARACTERISTICS AND TOTAL (.OBALT CONTENT IN SOILS 

OF THE GUADALQUIVIR VALLEY 

The ongmary rocks of the west Andalucia soils present different amounts of 
cobalt depending on their nature. The purest tertiary chalks ha ve from 4 . to 5 p. p. m. 
the more weathered ones from 10 to 12 p. p. m. The granitic rocks have 8 p. p. m. 
of cobalt and the Paleozoic slate from 12 to 14 p. p. m. 

The total amount of cobalt in the studied soils changes from 11,2 to 6,2 p. p. m. 
diminishing in the order xerorrendsinas and serosems (11;2 p. p. m.), black . earth 
(10,6 p. p. m.), red loam (9,2 p. p. m.), marly bético loam {9,1 p. p. m.), red open 
plain (6,6 p. p. m.), terra rossa and calcareous solcnchaik (6,2 p. p. m.). 

The brown earths upon slate of Sierra Morena have 10,5 p. p. m. of cobalt, but 
if they are upon granit have 4,6 p. p. m. being the soils of lowest cobalt content found 
in this study. · 

The Guadalquivir Valley'calcareous soils, with the only exception of black earths, 
-present in their pr•file a cobalt content diminishing w:th depth. 

In the case of Sierra Morena brown soils the cobalt content varíes in the opposite 
direction. . 

The ratio acobalt in the soil horizonsjcobalt in the originnary rack. can be used 
as an index of the mobilization and washing of the cobalt in the soil. A low ratio 
means an important washing of the cobalt in the soil, as it is the case of acid soils. 

On the other hand it is a characterist of calcareous soils to present a high ratio 
because in these soils the washing of the cobalt is impeded. 

There is a positive correlation between the above mentioned ratio and the pH 
of the soil (r = 0,67; p = 0,01). 

Aunque hasta el presente no se ha demostrado que el cobalto sea 
un elemento esencial para las plant-as, tal vez porque su papel en la 
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bioquímica vegetal no es suficientemente <'onocido, se ha comprobado 
extensamente su presencia en los vegetales. Por otra parte, es bie·n; 
conocido el importante papel del cobalto en los animales y las enfer
medades que· en muchos de ellos se producen por deficiencia de cobalto. 

En los últimos tiempos se han realizado una gran cantidad de tra
bajos a este respecto. 

Eti esta comunicación y en otras sucesivas se dará cuenta del estado, 
ciclo y evolución del cobalto en los principales tipos ·de suelos de An
dalucía Occidental. 

El cobalto es un elemento marcadamente siderófilo. En los meteo
ritos "férricos existe en proporción de unas 5,700 p. p. m. En la. li
tosfera se encuentra presente en una proporción de unas 40 p. p. m. y 
manifiesta carácter calcófilo y litófilo, encontrándose unido al azufre 
o presente en las rocas silicatadas . En las piritas formadas por segre
gación magmática existen según Noddack (10) hasta 2.100 p. p. m de 
cobalto y en las últimas segregaciones magmáticas de sulfuros y arse
niuros, el cobalto forma incluso minerales propios. . 

En el proceso de solidificación de los magmas fundidos, el cobalto
se separa en los primeros estadios de la cristalización pr7ncipal. en 
rocas básicas y ultrabásicas que, en consecuencia, son las más ricas en 
cobalto. 

La presencia del cobalto en las rocas silicatadas, está determinada 
por razones cristaloquímicas, en especial por la semejanza de radio iéni
co con Mg++, Fe++, Ni++. De aquí que el Co++ predomine en rocas. 
básicas ricas . en Mg++ y Fe++ y escasee en silícicas, según ha confir
mado Sandell y Goldich (13), Goldschmidt (6). Sahama (11), Lunde
garch (9), Wager y Mitchell (18). 

El cobalto liberado en la erosión de las ·rocas pasa a la disolución 
en forma de bicarbonato o hidróxido coloidal, que se separa más tarde 
en hidrolizados y oxidados junto con el manganeso. 

La mayor parte del cobalto presente en las rocas de que el suelo
procede, se encuentra por lo tanto en minerales fácilmente erosionables 
de las rocas ígneas o en los hidrolizados y oxidados de manganeso de las 
rocas sedimentarias. 

En los suelos autóctonos, el conocimiento de la naturaleza de la 
roca originaria puede arrojar mucha luz .sobre el contenido en 
cobalto. En cambio, en los suelos alóctonos resulta mucho más difícil 
prejuzgar la situación del cobalto, puesto que, la cantidad de este ele
mento es función de todas las variables complejas que intervienen en 
el proceso de erosión y formación del suelo. 

En general, los suelos formados sobre roca silícica, ácidas son los 
más pobres en cobalto. Entre las rocas sedimentarias, las areniscas 
están compuestas casi en su totalidad de minerales difícilmente erosio
nables, por lo que los suelos desarrollados sobre estos materiales re-
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gistran el mayor número de deficiencias o carencias en ·oligoelementos 
eii. plantas y animales. Estos suelos son también pobres en cobalto. P~r 
el contrario, los suelos formad.os sobre rocas básicas son altos en dicho 
elemento. 

Estos suelos son también pobres en cobalto . Por el contrario, los sue
los formados sobre rocas básicas son altos en nicho elemento. 

La cantidad de cobalto presente en los suelos varía según sus ca
-racterísticas entre 1 y 450 p. p. m. 

Burriel y Gallego (4) encontraron para los suelos de España de 0,1 a 
20 p. p. m. de cobalto. De las rocas originarias, de origen sedimen .. 
·tario, calizas margosas y pizarras tenían mayor contenido en cobalto 
que arenas y cuarcitas. 

El cobalto en los suelos puede encontrarse en pequeñas cantidades 
sustituyendo isomórficamente al Fe++ y al Mg++ en la red cristalina 
de las arcillas, o como catión de cambio de estos minerales, o en la ma
teria orgánica del suelo (2), (3), (20), (21), (16). 

El cobalto presente en el suelo como catión de cambio, ya como Co++ 
o como Co(OH)+ (dependiendo del pH) comprende desde formas fá
cilmente reemplazables, hasta otras que só~o pueden liberarse por con
tacto prolongado en disoluciones ácidas diluidas (5), (1). 

Una fracción importante, por lo general mayor que . la anterior, del 
cobalto del suelo, se encuentra precipitada en forma de compuestos in
solubles. En suelos de alto pH, ricos en carbonato cálcico, cantidades 
importantes de cobalto pueden encontrarse precipitadas en forma de fos
fatos y sobre todo óxidos hidratados junto con hierro y manganeso, 
o en forma de carbonato. 

El comportamiento general del cobalto en los suelos guarda bastant~ 
analogía con el del hierro y manganeso, aunque los fenómenos de 
oxi-reducción no son tan importantes como en estos últimos. 

Su distribución en el perfil es muy variable y depende de las con
diciones existentes, lavado, contenido de arcilla, historia del suelo. ex
tracción por las cosechas, etc. 

En suelos no cultivados se observa con frecuencia un enriqueci
miento de cobalto en la capa superficial, como consecuencia de la acu
"mulación de restos orgánicos (14). 

El cobalto favado desde horizontes superiores puede encontrarse pre
cipitado, o adsorbido por las arcillas, en los horizontes B de iluvia
ción, como ha sido observado en algunos suelos de Escocia o de la ~n
dia, pero el hecho no tiene carácter general. 

Tal vez uno de los hechos más notables de la dinámica del cobalto sea 
su movilización y la abundancia de cobalto extractable en los horizontes 
gley de suelos con drenaje impedido, un hecho que afecta también al 
Mn, Ni, Fe, Cu y otros elementos (8). 

En suelos de drenaje normal es muy frecuente encontrar una dis
tribución uniforme del cobalto en el perfil. 
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En determinados casos se ha encontrado relación entre la textura 
del suelo y su contenido en cobalto (22). 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

a) Caracteres y descriPción de los materiales empleados 

Los suelos que se consideran en este trabajo se dividen en dos 
grandes grupos que · cubren áreas geográficas y geológicas diferentes. 

Uno de ellos, en la margen derecha del Guadalquivir, cubre gran
des extensiones de la región de Sierra Morena en las provincias de Cór
doba, Sevilla y Huelva. Lo forman extensas áreas de tierras pardas 
sobre granitos o sobre materiales del Paleozoico (pizarras del Silúrico 
y ·del Carbonífero, principalmente). 

DATOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

e o balto total: con-tenido en suelos y ro e as 

La tabla I muestra el contenido en cobalto total de los perfiles de 
suelos calizos en la llanura bética. 

Las tierras negras andaluzas son suelos de alto contenido en co· 
balto. El valor medio para los dos primeros horizontes es de 10,0 p. p. m. 
y el horizonte más profundo contiene 10,5 p. p. m. como valor medio. 

Las tierras negras andaluzas. son suelos de alto grado de erosión . quí
mica, ocupan las áreas de cota más baja de la llanura bética, se han for
mado en condiciones de gran humedad, y son suelos mal drenados, cuyos 
horizontes más profundos muestran por lo general claras señales de gley
zación. Estas características y su riqueza en componentes finos son las 
principales causas responsables del alto contenido en cobalto de · estos 
suelos. 

Las :rerorrendsinas son también suelos de elevado contenido en co.,. 
balto, con un valor medio para los dos primeros horizontes de 11,2 
p. p. m. Las rocas originarias, calizas degradadas del Mioceno y Oli
goceno, contienen de 6 a 12 p. p. m. 

Como ocurre también en las tierras negras, no se encuentra relación 
entre el contenido e!-1 cobalto y los de materia orgánica, carbonato cálcico, 
o el pH de estos suelos. 

Las xerorrendsinas son también suelos ricos en componentes finos 
con proporción de arcilla del 41 al 60 por lOÓ, lo que revela un grado 
intenso de erosión química. De acuerdo con ello, las xerorrendsinas 
(como las tierras negras) poseen en general arcillé!.S con predominio de 
montmorillonita (7) . . 



1 ABLA 1 

Caracteres gt~terales, datos analíticos -'' contenido en cobalto total de los perfiles correspondientes a ios suelos caiizos de ia lianura bh~cd 

Perfil Localidad 

III 
Tierra negra Jerez de la Fronte-

ra (Cádiz) 

IV 
Tiera negra anda-

luza Lebdía (Sevilla) 

IX 
Tierra negra Carmona (Sevilla) 

XIII 
Tierra negra Sevilla 

:XIV 
Tierra negra Araha:l (Sevilla) 

XV 
Tierra negra Utrera (Sevilla) 

XX 
·1ierra negra Arahal (5evilla) 

Pro!. 
i:ms. 

0-30 
30-50 
50-90 
90 

0-20 
20-50 
50-80 
80-110 

0-30 
30-70 
70-100 

0-30 
30-íO 
70-100 

0-40 
40-90 
90-140 

0-50 
50-80 
80-140 

0,25 
2ü-GO 
50-100 

pH 

H,O C!K 

7,60 
7,45 
7,73 
7,72 

7,80 
7,80 
7,45 
8,65 

7,35 
7,42 
7,!>0 

7,56 
7,80 
7,6() 

7,70 
8,20 
7,85 

7,50 
7,60 
8,0() 

7,92 
7,78 
7,70 

6,68 
6,30 
6,80 
6,75 

6,65 
6,40 
7,20 
7,92 

6.32 
6,35 
6,95 

6,48 
6,35 
7,80 

6,G8 
6,95 
7,92 

6,30 
6,48 
7,00 

6,90 
6,80 

CO, Ca .,. 
2,70 
0,90 
0,30 
0,00 

19,40 
20,00 
20,40 
23,40 

9,00 
10,40 
13,10 

0,00 
·2,60 
8,70 

0,00 
2,40 

59,80 

17,80 
33,70 
38,80 

17,10 
18,90 
22,10 

M. O. .,. 
1,93 
1,55 
0,84 
0,70 

0,98 
0,90 
0,91 
0,79 

1,40 
1,00 
0,98 

0,90 
0,43 
0,33 

1,00 
1,03 
1,04 

1,43 
0,72 
0,88 

1,59 
1,14 
0,04 

Co 
total 

p. p. m. 

7 
9 

13 
13 

16 
17 
16 
17 

13 
13 
13 

5 
7 
7 

5 

10 

13 
12 
15 

7 
6 
6 

CARACTERISTICAS 

Oscuro, arcilloso, no muy calizo. 
Oscuro, compacto, arcilloso. 
Compacto, concreciones calizas. 
Concreciones calizas. Diluvial. 

Negruzco, arcillo-limoso, calizo. 
Análogo al anterior, más compacto. 
Más claro que el anterior, arcilloso. 
Compacto, pesado. Oligoceno. 

Pardo oscuro, arcillo-limoso, calizo. 
Pardo oscuro más compacto. 
Concreciones calizas. Mioceno. 

Gris oscuro, areno-arcilloso . poco calizo. 
Oscuro, compacto, más arcilloso. 
Concreciones calizas. Mioceno. 

Gris oscuro, arcilloso, calizo. 
Oscuro, areno-arcilloso, más compacto. 
Caliza blanca. Oligoceno. 

Negro, limo-arcilloso, calizo . 
Más claro que el anterior. Calizo. 
Caliza blanca meteorizada. Aluvial. 

Oscuro, arcilloso, grumoso, calizo. 
Igual al anterior, más completo. 
Compacto, concrec. calizas. Oligoceno, 



Perfil 

i 
Xerorrendsina 

X 
Xerorrendsina 

XIX 
Xerorrendsina 

XXI 
Xerorrendsina 

XI 
Terra rossa 

XII 
Terra rossa 

XVI 
Terra rossa 

XVII 
Terra rossa 

Localidad 

Jerez de la Fronte
ra (Cádiz) 

Carmona (Sevilla) 

M orón de la Fron
tera (Seviiia) 

Puebla de Cazalla 
(Sevilla) 

.Paradas (Seviiia) 

Paradas (Sevilla) 

L.ebrija (Seviiia) 

Dos Hermanas (Se
viila) 

Pro!. 
cms. 

0-20 
20-85 
35 

0-30 
30-60 
60-120 

0-40 
40-60 
60-110 

0-30 
30-45 
45-120 

0-20 
20-50 
50-100 

0-60 
60-120 

0-40 
40-60 
60 

0-20 
20-40 
i0-120 

T A B;:. A I (continuación) 

pH 

H,O CIK 

8,00 
H,02 
8,00 

7,75 
7,80 
7,52 

7,90 
7,92 
8,03 

7,58 
7,90 
7,99 

7,36 
7,10 
7,52 

7,45 

7,98 
8,29 
8,30 

8,10 
8,10 

7,05 
7,00 

6,58 
6,42 
7,00 

7,00 
6,98 
6,98 

7,00 
6,90 
6,98 

6,20 
6,33 
7,00 

6,25 . 

6,82 
7,16 

6,88 

co,ca .,. 
29,20 
32,80 
31,00 

44,40 
45,30 
45,30 

35,60 
47,10 
70,00 

31,00 
43,20 
43,20 

0,00 
0,00 

54,00 

0,00 

0,00 
65,20 
94,30 

0,00 
0,00 

M. O. 

"lo 

Co 
total 

p.p. m. 
CARACTERISTICAS 

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

2,40 
1,00 
0,33 

3,4R 
1,07 
0,22 

2,26 
1,31 
0,79 

2,12 
1,02 
0,52 

0,57 
0,40 
0,19 

0,38 

1,94 
0,60 
0,14 

1,02 
0,50 

12 
17 

6 

13 
13 
13 

8 
8 
7 

7 
12 
12 

6 
8 
5 

5 
4 

6 
9 
4 

5 
7 

Pardo gris, limoso, compacto, calizo. 
Gris claro, caliza degradada. 
Caliza gris degradada. Oligoceno. 

Gris oscuro, limo-arcilloso, calizo 
Gris claro, caliza degradada 
Caliza gris degradada. Oligoceno. 

Gris cenjza, limo-arcilloso, calizo.; 
Gris claro, caliza degradada. 
Caliza gris húmeda. Oligoceno. 

Rojo fuerte, limo-arenoso, suelto. 
Rojo oscuro, más compacto. 
Caliza cristalizada. Oligoceno.· 

Rojo intenso, areno-arcilloso, no calizo. 
Caliza. Oligoceno. 

Rojo intenso limo-arenoso, no calizo. 
Rojo amariiio, areno-limoso, calizo. 
Caliza blanca dura. Mioceno 

Rojo oscuro, limo-arenoso, lig. caiizo, 
Rojo amarillento más compactQ. 
<;:atiza, :rrfioc~11o, 



T ABr. A r (continuación) 1 

Pro!. pH C01 Ca M. O. Co 
Perfil Localidad . ,. •t • total CARACTERISTICAS cms. H,O CJK p. p. m. 

----

XVIII 0-30 8,00 7,18 0,00 0,74 5 Rojo empardecido, arenoso, no calizo. e 
Terra rossa (sedi- 30-55 8,10 7,02 0,00 0,24 5 Ocre, compacto, areno-arcilloso. "' o 

mentos) Utrera (Sevilla) 55-120 7,68 6,70 0,00 0,08 6 Ocre, arcillosa, compacto. Mioceno. lO e ¡¡:· 
XXIII 0-20 7,90 6,80 2,50 0,32 5 Rojo fuerte, limo-arenoso, algo calizo. ;=; 

Terra La Rambla (Córdo- 20-50 7,70 6,60 0,00 0,03 4 Rojo intenso, arenoso, no calizo. ;.. 
zossa 

50-120 7,90 68,30 0,29 5 Caliza blanca. Mioceno. o 
ba) "' t" 

II 0-15 8,20 7,18 20,90 2,69 6 Rojo vivo, limo-arcilloso, compacto. " o 
tLehm 10jo Jerez de la Fronte- 15-50 8,25 7,25 32,90 3,50 4,6 Rojo fuerte, más compacto, calizo. to ;.. 

50-90 8,32 7,50 73,00 5 Caliza blanca. Diluvial. t" 
ra (Cádiz) ...¡ 

o 
v 0-20 7,90 7,00 23,40 2,83 10 Rojo fuerte, limo-arcilloso, calizo. "' 2: 
ll.ehm rojo Ecija {Sevilla) 20-40 7,58 6,40 23,20 2,12 10 Rojo oscuro, permeable. > 

40-70 7,80 6,91 27,20 1,90 8 Igual al anterior, calizo. z 
o 

70-100 8,10 88,00 0,62 4 Caliza blanca. Diluvial. > 
8 

VII 0-20 7,65 6,32 2,80 1,36 14 Rojo oscuro, arcillo-limoso . calizo. " > 
JLehm rojo E cija (Sevilla) 20-60 7,65 6,62 0,80 1,02 19 Rojo, más compacto. o 

60-100 7,70 6,98 27,60 0,88 15 Caliza. Diluvial. 8 
VIII 0-20 7,70 6,55 2,80 1,98 7 Rejo oscuro, limo-arenoso, grumoso. o 

"' 2: 
Lehm rojo Carmona (Sevilla) 20-35 7,63 6,72 42,70 3,31 6 Rojo amarillento- limo-arenoso. ...¡ 

> 35 8,85 8,80 82,50 0,62 9 Caliza roja amarillenta. Diluvial. :' 

XXX 0-15 8,12 7,00 ~.40 1,26 10 Rojo, suelto, permeable, calizo. 
1Lehm rojo Aguilar (Córdoba) 15-40 8,10 6,90 16,80 0,86 6 Rojo más intenso, compacto. 

40-90 8,10 "47,30 0,47 5 Caliza cristalizada. Mioceno 

Co-XIII 0-15 5,20 0,90 4,16 10 Pardo claro, arenoso, no calizo. 
i)...l!hm rojo Pozo blanco (Córdo- 15-30 4,00 1,70 1,34 10 Pardo claro, arenoso no calizo. 

l;la) 30-60 3,50 0,00 0,9i\ 14 Rojo, limoso, no calizo. 
":! 70 15 Roca de pizarra. Sjlúrico. 



TABLA I ( conclusi6n~ ... 
Ñ 

Pro!. pH C01 Ca M. O. Co 
Perlil Localidad total CARACTERISTICAS 

cms. H,O CIK o¡. o¡. p. p. m. 
---

CQ-XV 0-15 5,80 0,00 4,72 7 Pardo claro, arenoso, no calizo. 
:Lehm rojo S. Eufemia (Córdo- 15-100 3,40 0,00 1,05 15 Rojo fuerte, limoso, no calizo. 

ba) 100 15 Roca de esquistos pizarrosos. Silúrico. 

n 0-20 7,70 6,98 18,80 1,74 1G Pardo, arcillo-limoso, calizo. > z 
!Lehm margoso bé- 20-40 7,70 6,98 15,30 1,98. 10 Pardo oscuro, arcilloso, compacto . ~ 

tic o 40-60 7,SO 7,00 15,70 1,74 12,5 Amarillento, arcillo-limoso. "' Ecija (Sevilla) "' 60-100 8,10 9,40 0,55 8 Margas azules. Diluvial. o 
t'l 

XXII 0-20 8,5 7,12 21,80 0,85 8 Pardo, limo-arcilloso, grumoso. :>1 o 
Lehm margoso bé- 20-50 8,20 7,20 23,50 0,62 7 Pardo claro, compacto, calizo. > 

"' tico Santaella (Córdobl) 00-120 8,25 34,50 0,47 G Caliza degradada. Mioceno o .... 
o 
Cl 

XXVII 0-30 8,10 7,12 14,30 1,88 8 Pardo siena, arcillo-limoso, calizo. ¡;:· 
Lehm margoso bé- 30-70 8,10 7,00 12,90 1,20 7 Pardo oscuro, calizo, suelto. >< 

tic o Cañete de las To- 70-120 8,12 22,20 0,84 6 Caliza degradada. Mioceno. > 
Cl 

rres {Córdoba) "' .XXXI o 
0-30 8,32 7,20 34,30 2,38 6 Siena oscuro, limo-arenoso. calizo. ::¡ 

Vega roja f•ente Genil (Cór- 30-90 8,15 7,20 29,30 0,79 7 Más oscuro, más arcilloso y compac. ca. o .... 
daba) 90-120 27,50 0,47 6 Limoso, caliza, compacto. Aluvial. o 

Cl 

~ 



GEOQUÍMICA DEL COBALTO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL. I 3'3 

Las condiciones de alto pH y aireación (más intenso que en las tierras 
negras por la situación topográfica de las xerorrendsinas en puntos de 
cota más alta y menor humedad), ocasionan una concentración y pre
cipitación del cobalto en los horizontes del suelo, que con la abundan
cia .de éste en componentes finos, son las principales causas responsa
bles del' elevado nivel" de las xerorrendsinas en dicho elemento. 

Las terras rossas son suelos de bajo contenido en cobalto, con valo
res medios para los dos primeros horizontes de 6 p. p. m. Las rocas 
originarias, calizas terciarias del valle bético poco erosionadas, son 
bajas en cobalto, con un contenido medio de 4,5 p. p. m. 

N o se ha encontrado tampoco correlación entre el contenido en co
balto y el de materia orgánica, carbonato cálcico o pH de los distin~ 

tos horizontes. 
Tienen pocos componentes finos (10 a 25 por 100 de arcilla son 

los valores más frecuentes) y alta proporción de . arena fina y gruesa. 
Descalcificadas y pobres en bases en los horizontes del suelo y en lá 
actualidad sometidas a intensa aireación y desecación, que han dado lu
gar a la formación de óxidos de hierro deshidratados de color rojo 
intenso. 

Las condiciones existentes durante la formación de estos suelos die..; 
ron lugar a pérdidas elevadas de cobalto, en especial en la etapa final 
de ~escalcificación. Estas -circunstancias y la escasa proporción de com
ponentes finos (arcilla) son las principales causas responsables del es- . 
caso contenido en cobalto de estos suelos. 

Podemos distinguir dos grupos de lehms rojos: lehm rojos calizos, 
correspondientes a suelos de la campiña bética formados sobre cali
zas terciarias de esta región, y lehms rojos sobre pizarras, repre
sentados por los perfiles Co-XIII y Co-XV de la zona alta de la pro
vincia de Córdoba. 

Los primeros son suelos formados sobre material calizo, semejantes 
al que originó xerorrendsinas y terras rossas, pero en condiciones cli
máticas diferentes a las actuales, de gran humedad y temperatura, que 
dieron lugar a una intensa desintegración química. Son de mayor po
tencia que las terras rossas, poseen carbonato cálcico en todo el per
fil aumentando con la profundidad, y tienen pH alcalino en todos los ho.: 
rizontes. 

Estos hechos han determinado una inmovilización del cobalto qu~ 
.apenas varía en los horizontes del suelo y roca. 

En general puede decirse, que los 1ehms rojos calizos son suelos 
de contenido medio o alto en cobalto, sin que pueda apreciarse varia
ción regular con la profundidad. 

Las pizarras originarias de los lehms rojos de los perfiles Co-XIII 
Y Co-XV, ·contienen 15 p. p. m . .de cobalto, cantidad que dism;nuye 
hacia horizontes superficiales. Esta disminución está de acuerdo co:q 
las condiciones qe acidez, y el lavado consiguiente del cobalto duran-
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te el proceso de erosión química. Estos suelos son ricos en compo
nentes finos. 

El grupo de lehm margoso bético está representado por los perfi
les VI, XII y XXVII. 

El perfil VI es en realidad algo diferente a los otros dos, ya que se 
trata de un suelo «gleyzado»· de Ecija, con drenaje def.iciente y · estruc
tura muy compacta, que llega a ser prismática en el tercer horizonte. 
Como es frecuente en suelos «gley» mal · drenados; el contenido en 
cobalto es elevado (15-12,5 p·. p. m.). 

Se observa una tendencia· a un menor contenido en cobalto con la 
profundidad de estos lehms pardos, especialmente marcada en el perfil 
gleyzado de Ecija, lo que atribuimos a las · características de este suelo, 
con excesiva humedad y condiciones reductoras durante gran parte del 
año, que han determinado un lavado ascendente del cobalto en la · tem
porada anual de elevación del nivel freático. Este cobalto se inmoviliza 
luego en horizontes superiores en el cambio a condiciones menos re
ductoras y de mayor aireación, al variar el régimen hídrico del ·suelo . 

· Los suelos de vega roja, perfil XXXI · y los suelos salinos perfi
les XXXIII y XXXV, son de bajo contenido en cobalto. En el perfil 
de vega roja el contenido en cobalto no ·varía prácticamente con la pro
fundidad; en el.P,erfil de marismas, disminuye con la profundidad mien
tras que en · el perfil XXXV aumenta en cobalto hasta profundidad de 
40 a 70 centímetros para disminuir p. p. m. a 70 y 100 centímetros. 

En general atribuimos el escaso contenido en cobalto de estos sue
los a pesar de su alto porcentaje de arcilla, a las condiciones de lava
do intenso a que se encuentran sometidos por su manejo en régimen 
de regadío o su situación en la zona de marismas. En este último caso 
la abundancia de sales en la solución saturante, contribuye al despla
zamiento del cobalto en los minerales del suelo. 

La tabla ;n muestra los datos analíticos y contenido en cobalto to
tal de los perfiles de tierras pardas. 

Existe una notable diferencia entre las tierras pardas (tabla U) for
madas sobre granitos (perfiles Se-IV, Se-XV y Co-XVI) y las origi
nadas a partir de pizarras (perfiles XXXVII, XXXVIII, H-III, H-XV 
y H-XVI), en lo que se refiere a su contenido en cobalto. 

Las tierras pardas sobre granitos son suelos pobres en cobalto. Dos 
de los perfiles de esta clase de suelos contienen en el primer horizon
te 2 y 3 p p. m. de cobalto, y las rocas graníticas originarias tienen 
8 p. p. m. El contenido en cobalto aumenta en todos los casos con la 
profundidad, como es lógico esperar', ya que se trata de suelos no ca
lizos, de pH ácido a neutro, con escasa saturación de bases (según han 
revelado las medidas comparativas de pH en agua y en cloruro potá
sico) y situados en zonas montañosas de notable pluviosidad, lo que 
determina la existencia de condiciones favorables para el lavado de di
cho elemento. 



Perlil 

Se-IV 

Se-XV 

Co-XVI 

XXXVIII 

XXXVII 

IHII 

H-XV 

11-XVI 

'fABLA ÍÍ 

Caracteres géneraÍes, datos analíticos y contenido en cobalto total de los perfiÍes de tierra parda 

Localidad 

El Pedroso (Sevilla) 

Las Pajanosas· (Se
.. villa) 

El Viso (Córdoba) 

Valverde (Huelva) 

El Ronquillo (Sevi
lla) 

(;ibraleón (Huelva) 

Cabezas R u b i a s 
(Huelva) 

Tharsis (Huelva) 

Pro!· 
cms. 

0-80 
80-230 

230 

0-20 
20-50 
50 

0-15 
15-100 

100 
0-20 

20-70 
70-80 
80 

0-5 
5-20 

20-35 
35-70 
70 

0-15 
1.5-50 
50 

0-5 
5-60 

60-80 
80-100 

0-10 
10-50 
50-90 
90 

pli 

HaO CIK 

6,85 
5,30 

7,00 
6,60 

7,20 
7,50 

5,20 

7,50 
5,90 
5,00 
4,90 

6,70 

5,40 
4.80 
4,70 

5,25 
6,10 

5,55 
3,85 

6,10 
5,70 

6;10 
5,95 

5,60 

3,85 
3,60 
3,60 

3,80 
4,80 

Coa Ca 
% 

18,20 
7,00 

1,10 
0,00 

0,94 
1,79 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,47 
0,28 
0,09 

0,09 
0,47 

M. o. 
•t. 

2,21 
0,24 

3,28 
2,06 

1,90 
0,95 

1,86 

1,64 
4,03 
1,71 

f 0,84 

3,43 

7,90 
2,69 

8,07 
2,59 

Co 
total 

p.p. m. 

2 
5 
8 
6 
7 
8 
3 
5 
8 

10 
12 
12 
12 

10 
13 
13,5 
14 
14 

8 
10 
10 

10 
12 
12 
12 

10 
10 
12 
12 

CARACTERISTICAS 

Pardo, arenoso, suelto. 
Pardo, sedimentario, granos de cuarzo. 
Roca granítica. Paleozoico. 
Pardo, arenoso. 
Rojizo, más compacto. Trozos de roca. 
Roca granítica erosionada. Paleozoico. 
Pardo, arenoso. 
Pardo, estructura apreciable. 
Hor. de transición a la roca granítica. 
Pardo amarillento, areno-limoso, terroso. 
Amarillo, limoso. Trozos de pizarra al-

terados. 
Pizar·ras descompuestas. 
Pizarras. Carbonífero inferior. 
Pardo oscuro, suelto. 
Pardo, menos suelto. 
Rojizo, trozos de pizarras alteradas. 
Rojo, abundantes trozos de pizarra al-

terada. 
Pizarras cuarcíticas. Siluriano superior. 
Pardo, areno-limoso. 
Trozos de pizarra pardo-verdosa. 
Pizarra menos descompuesta, carbonífe-

ro inferior. 
Pardo oscuro- areno-limoso, suelto. 
Rojo, areno-limoso, :nigajoso. 
Trozos de pizarra descompuestos. 
Pizarra poco alterada, silúnco. 
Rojo, areno-limoso, grumoso. 
Rojo, limoso, más compacto. 
Más blanco, pizarras descompuestas. 
Pizarra, silúrico. 
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GEOQUÍMICA DEL COBALTO EN ANDALUcfA OCCIDENTAL. I 

Por el contrario, las tierras pardas sobre pizarras son suelos con ele.., 
vado contenido en cobalto. Suelos asimismo de carácter ácido, con, 

. tienen más cobalto que los de la misma clase formados sobre granitos, 
pero, como en estos últimos y por las mismas circunstancias, el con
tenido en cobalto aumenta con la profundidad, es en lo que este grupo 
de suelos se diferencia en conjunto de los suelos calizos con lavado im
pedido de la campiña bética. 

La figura 2 muestra la variación del contenido medio en cobalto de 
los distintos suelos con la profundiad. 
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8 • T P!t o • LQ 1-
.....J 

.~i <{ • ll.l 
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•TR 
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• • se 
w 'l~ 3~r 

HORIZONTES 

Fig. 2. Variación del contenido en cobalto (p. p. m.) con la profundidad. 

Mientras que en ambos grupos de tierras pardas de Sierra Morena 
el contenido en cobalto aumenta con la profundidad, en los suelos ca
lizos la proporción de cobalto disminuye hacia los horizontes más pro
fundos de roca o con mucho carbonato cálcico. En algunos suelos como 
xerorrendsinas, terras rossas, y vega roja, se presenta un enriquecimien
to apreciable de cobalto en horizontes intermedios. Este hecho resulta 
perfectamente explicable, porque el carácter calizo y alto pH de estos 
suelos impiden el lavado del cobalto y dan lugar a la insolubiliza
ción de este elemento y a su acumulación en los horizontes superio ... 
res del suelo, sin que ocurran pérdidas por emigración a capas más 
profundas. Es esta una circunstancia que diferenCia claramente estos 
suelos del grupo de- tierras pardas discutido anteriormente. 
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Al comportamiento general hacen excepción las tierras negras, cuyo 
eon~enido en cobalto aumenta con la profundidad; lo que resulta ló
gico si se tiene en cuenta la localización de estos suelos en zonas ba-
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Fig. 3. Valor medio del contenido en cobalto (p. p. m.) para los horizontes del 

suelo y de las rocas en cada tipo de suelo. 

jas, en condiciones de gran humedad y drenaje difícil, que dan lugar 
a la existencia de horizontes gley. 

En la figura 3 se ha representado la media del contenido en co-
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balto para los horizontes de suelo de cada uno de los tipos conside
rados y el de los horizontes de rocas respectivas. 

El orden de mayor · a menor contenido en cobalto en todos los 
suelos aquí discutidos, es: 

Xerorrendsinas, tierras negras, tierras pardas sobre pizarras, lehm 
margoso, vega roja, terra rossa (solonchack calizo), tierras pardas so
bre granitos. 

De acuerdo con las condiciones de lavado libre de las tierras pardas 
y de lavado impedido de los suelos calizos, en los primeros el suelo 
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Fig. 4. Variación de la razón •cobalto en los horizontes del suelo/cobalto en las 
rocas• con el pH del suelo. 

posee un contenido medio en cobalto inferior al de las rocas or igina
rias, mientras que en los suelos calizos ocurre lo contrario. Hacen ex
cepción a este comportamiento las tierras negras por las condiciones 
de humedad, drenaje difícil y gleyzación que se citaron anteriormente. 

La importancia de las condiciones de acidez en la movilización del 
cobalto quedan bien puestas de manifiesto cuando se considera la ra
zón cobalto en los horizontes del suelo/cobalto en la roca, frente al 
pH del suelo. Esta razón, calculada a partir de los valores medios del 
cobalto de los horizontes del suelo y de la roca en el grupo de perfiles 
de cada tipo de suelo, se representa en la figura 4. 

Un valor baj-o de la misma indica lavado importante del cobalto 
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y se da en los suelos ácidos, tierras pardas sobre granitos y pizarras 
y en ciertos rotlehms de· Sierra Morena. Por el contrario, los suelos 
calizos se caracterizan por un valor alto de dicha razón como corres
ponde a un lavado impedido del cobalto. La razón indicada es por 
consiguiente índice del grado de movilidad y lavado del cobalto en 
el suelo. Existe una correlación positiva ·entre aquélla y el pH, con 
r '= 0,61. 

CONCLUSIONES 

Las rocas ongmarias de los suelos de Andalucía Occidental po
seen cantidades variables de cobalto según su naturaleza. En las calizas 
terciarias más puras se han encontrado de 4 a 5 p. p. m., en las más 
degradadas de 10 a 12 p. p. m. de cobalto. y en las pizarras del Pa
leozoico de 12 a 14 p. p. m . . 

El contenido en cobalto total en los suelos calizos investigados va
ría de 11,2 a 6,2 p. p. m., disminuyendo en el orden de xerorrendsinas 
y serosems (11,2 p. p. m.), tierras negras (10,6 p. p. m.), lehm rojo 
(9,2 p. p. m.), lehm margoso bético (9,1 p. p. m.), vega roja (6,6 p. p. m.), 
terra rossas '= solonchak calizo (6,2 p. p. m.). 

Las tierras pardas sobre pizarras de Sierra Morena contienen 
10,5 p. p. m. de cobalto, mientras que la5 formadas sobre granitos 
poseen solamente 4,6 p. p. m. , siendo los suelos de más bajo conte .. 
nido en cobalto de todos los incluidos en este estudio. 

En los suelos calizos del valle del Guadalquivir y con la sola ex .. 
cepción de las tierras negras, el contenido en cobalto disminuye al au
mentar la profundidad. 

En las tierras pardas sobre granitos o sobre pizarras de Sierra Mo
rena, el contenido en cobalto aumenta fuertemente con la profundidad. 

La razón «cobalto en los horizontes del suelo'/ cobalto en las rocas 
originarias>> puede tomarse como índice del grado de movilización y 
lavado del cobalto en los suelos. Un vafor bajo de la misma indica un' 
lavado importante del cobalto y. se da en los suelos ácidos (tierras par
das). Por el contrario, los suelos calizos se caracterizan por un valor 
para dicha razón como corresponde al lavado impedido de aquel ele
mento. Existe una correlación entre la razón indicada y el pH (r '= 0,61 
p = 0,01). . 
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RELACIONES ENTRE LOS SUELOS Y LA VEGETACION 

EN LA COMARCA DE LA PUEBLA DE LILLO (LEON} 

por 

SALVADOR RIVAS MARTINEZ 

5UMMARY 

DEPENDENCES BETWEEN SOILS AND VEGE;TATION IN THE COUN:TY _OF 
PUEBLA DE fL!IlJLO (LEON) 

The dependence of the potential vegetation on the soil is emphasised. The county 
of Puebl'l de iLilla (Lean) with a uniform climate and a nearly pure natural vegeta
tion has been studied, the variatians in the patential vegetatian have been faund ta· 
be a function af the sail campanents. Thus, the aligatraphie beech farest Blechno
Fagetum tipicum, graws an centraeurapean aligatraphic Braunerde; the pine farest 
Hlechno-Fagetum pinetosum silvestris determines an eupadsalic Braunerde and the eu
trophic beech farest may be faund an relict Terra fusca ar an the madern eutraphic
centroeurapean Braunerde. 

The clase carrespandence between the Trichophorion coespitosae vegetatian, faund 
only an the pine farest aligatraphic turf sail, and the Moas type af sail is assessed •. 

En la Cordillera Cantábrica, los contrastes en la ~egetación de una 
comarca con el mismo macroclima, son función de la naturaleza del 
suelo. Sin embargo, muy pocos tan elocuentes y marcados como los del 
Pinar de Lillo y alto valle del río Porma. 

El interés de esta zona es grande, ya que . une a su crucial posición 
geográfica, bosques poco alterados en muchos lugares, lo que permite 
estudiar su vegetación potencial. 

El fin de este trabajo es poner de manifiesto la gran relación que 
existe entre el sustrato geológico, los suelos y la vegetación poten
cial, viendo que toda modificación acusada en la combinación florística: 
Y fitosociológica de los bosques naturales, lleva parejo t~mbién un 
profundo cambio en el suelo. 

La zona objeto central del trabajo, está situada en la cabecera del 
río Porma, afluente del Esla, en la vertiente meridional de la Sierra 
de Sentiles (2.155 m.) y Mangayo (1.889 m.) y en la occidental del 
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-"'-Cumbres y cuerdas 
~Carreteras. ! finus si!Yeslr!S. 

<f.' fagus si!Yatica 
~ Betu/a uóescens. 

DEL PINAR DE LILLO 
1 2 3 K~S. 

macizo del Mampodre (2.190 m.), dentro del término de la Puebla de 
Lillo (fig. 1). 

Basándonos en Adaro (1926) y en las observaciones de Lucas Malla
da, publicadas por Sampelayo (1942), vemos que en el tramo de la 
carretera de Vegamian al Puerto de las Señales, siguiendo el curso 
ascendente del río Porma, suceden, a las calizas devónicas las carbo-
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míferas, que en los alrededores de la Puebla de Lillo pertentcen al tramo 
.estéril (sub-hullero). Más allá de Cofiñal y hasta el Puerto de las Se
ñales, exceptuando un pequeño enclave cámbrico, el sustrato se torna 
·silúrico, constituido preferentemente por cmi.rcitas. En h solana de 
las Lagunillas y hasta casi la carretera llegan de nuev0 las calizas 
.carboníferas. · 

El clima es del tipo oceánico de montaña, con invierno<; crudos. La 
:Pluviosidad la estimamos según la vegetación, alrededor de los 
1.200 mm .. El verano, pese a participar del tipo oceánico general. mues
ira ya un ligero carácter submediterráneo, como toda la vertiente me
ridional de la Cordillera. En el invierno son frecuentes las nevadas, y 
:sobre los 1.300 m., especialmente en las umbrías, la nieve permanece al 
·menos durante cuatro meses. 

Los suelos estudiados han sido tres, uno en el Pinar de Lillo sobre 
•cuarcitas silúricas a 1.320 m. exp. N. El segundo en el mismo Pinar, en 
:tma turbera situada al margen del camino forestal, que SP adentra en 
.el mismo, y el último en la solana de las Lagunillas en el hayedo sobre 
las calizas, en' un pt:rfil excavado con anterioridad. 

En el perfil del suelo terrestre del Pinar de Lillo, . enclavado en una 
ladera poco inclinad?_ aprovechando el corte del camino, era visible nna 
.capa de fi:irna de 5-10 cm. de espesor, formada por hojas de pino que 
·se descomponían lentamente originando un humus moder ácido, con 
:gran cantidad de micelios de hongos y olor característ iro. Bajo el 
·horizonte A 1 negruzco, apareció como en todas las zonas adyacentes 
.observadas, un horizonte A 2 el u vial, decolorado ; de 1-2 cm., compues
to por arena blanquecina cuarzosa, bajo la cual se observ:~ba un hori
zonte B profundo, pardo oscuro, de enriquecimiento. La roca madre 
se descomponía fácilmente en arena blanquecina cuarzosa. Este perfil 
·entra según la clasificación de Kubiena, en la subclase de los Semi
podsoles, tipo Tierra Parda. podsólica, subtipo Tierra. Parda eupodsó
'lica. 

Para estudiar el perfil de la turbera, aprovechamos el corte del 
camino que al tiempo la drenaba. Presentaba una extensión media y 
estaba rodeada del bosque de Pinus sih•estris. La profundidad de la 
turba alcanzaba los dos metros, y sobre la capa de turb'l muerta se 
apreciaba otra viva de color más claro. Las especies princ~pales forma
-doras actualmente de la turba son: Eriophonon 'Z!aginat·ztm L., Sphag
num cf. compactmn D. C., T1·ichophorum coespitosum (L.1 Hart. etc. 
Según criterios morfológicos y fitosociol,ógicos, esta turbera puede 
·ser incluida en el tipo J.l¡f oss y en un subtipo muy próximo a la Turbera 
de Sp!uzgnum de la :::ona de Podsol. Sin embargo, hay que indicar que 
se encuentra en los confines de su areal, y que su óptimo está muy 
lejos. Hemos te.nido ocasión de ver turberas de este subtipo en el N. 
y S. de Alemania, y desde luego el desarrollo era mucho mayor. Tam
:bién pudimos observar que tenían un origen y sucesión fitosociológica 
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diferente al nuestro, y que sobre la turbera baja oligotrofa siempre· 
inundada (Ritynchosporion al!Jae) sucedía una turbera alta (Sphagnion 
fusci) propia del centro y este de Europa. En España, Ia transición. 
de la turbera baja (Rhynchosporion a.lbac y Caricion canescenti-fuscae) 
a turbera alta (Ericion tet·raiicis y Trichophorion coespitosi) es limitada,. 
y muy difícilmente se pueden observar dichos tránsitos, aunque ·tene· 
mos algunos datos que podrían senir para aclarar dichos casos. 

En e.l tercer perfil, el del . hayedo de las Lagunillas, a 1.400 m. tuvi
mos la fortuna de encontrar dentro del bosque un gran corte en eL 
suelo (¿hecho por edafólogos ?) en ladera inclinada un 30 por lOO, y 
pudimos estudiarlo claramente. Presentaba un horizonte de forna de 
hojas de l~ayas, muy delgado, rápidamente humificado en humus mu11. 
El horizonte A, de pocos centímetros, se trocab:t en · un (B¡ compacto· 
grumoso pardo, de 40 cm., que pasaba casi ;nsensiblemente a través de 
un horiz01~te (B)¡'Ca de color pardo amarillento, a la roca madre caliza. 
Por su aspecto se trata de una Term fusca, que si es erosionada el dina
mismo ,;egetal y edáfico forman una Rend:::ina parda de bosque de hayas. 
En otras zonas la Terra f'usca alterna con suelos más maduros que pue
den clasificarse en el subtipo Tierra parda ccntroeu1·opea, y en una va
riedad oscilante entre la eutrofa y la caliz?-. 

La región montana española; comprende simultáneamente los bos
ques de robles (Que1·nts robur L., Quercus pubescens Willd., Quercus 
petraea (Matts.) Liebl., Quercus pyrenaica (Willd.), los de hayas (Fagus 
silz,at·ica L.), los de abedules (Betula pcndula Roth, Betula pubescens. 
Ehrh.J, además de otras especies arbóreas que con mayor o menor fre
cuencia se encuentran en los mismos. 

Con los sistemas de Huguet del Villar (1928), Rivas God.ay (1955) y· 
Schmid (1956), se vislumbra la repartición de estas masas forestales. 

Por nuestra parte preferimos seguir la escuela sistematirosociológica 
de Braun-Blanguet que, de un modo preciso, nos enseña cuál es la. 
situación de nuestros bosques. 

Las condiciones del bioclima de esta región, llevan al dominio di
mácico de los bosques de hayas encuadrados sCJciológicamente en la 
alianza Fa.gion, y según sea el material geológico de partida, con
diciona la existencia de bosques de hayas sobre suelos más o menos
eutrofos. Los eutrofos llevan consigo comunidades encuadrables en las 
subalianzas Eu-Fagion o Ccplzalanthero-Fagion (en la front~ra medite
rránea), y los oligotrofos, incluidos en el Luzulo-Fagion Ejemplo de 
hayedos pertenecientes a ·estos grupos sociológicos, los tenemos en 
toda la Cordillera Cantábrica. Nosotros hemos visitado los del Alto· 
Valle de Liébana, Valdeón, Saja, Alto Campoo, Puerto del Pontón, 
Puerto de Piedras Luengas, Tarna, etc. 

El Pina1 de Lillo fue ya comentado por Losa y Montserrat (1933),. 
quienes er.tre otras cosas afirmaban que no habían observc1do señales-
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de que el hombre hubiera realizado talas de importancia en los últimos 
años, circunstancia que nosotros hemos podido confirmar en nuestra 
visita diez años después. 

Este bosque, enclavado en el término de la Puebla de Lillo (León), 
debió tener una extensión mayor, y cubriría buena parte de los brezales 
sobre rocas ácidas, que actualmente existen en la vertiente occidental 

· de la Cerra (2.700 m) y Loma de los Pinares de Lillo (1.867 m.). Ahora 
ocupa una superficie de unos pocos kilómetros cuadrados. en la ver
tiente N .-0. del valle que desciende del Puerto de las Señah~s (1.625 m.). 

Los primeros pinos comienzan a los 1.250 m., hasta alcanzar de 
forma abierta los 1.'700 m. En el pinar, especialmente en sus cotas in
feriores, vemos algún haya, y más rara vez, un roble o ::~hedul, aún 
cuando nunca llegan a ser dominantes en la vegetación. 

De los tres inventarios tomados en dicho pinar, anonmos las si
guientes especies : 

(V. presente en los tres inventarios, III. en dos de ellos, I. en uno 
solamente). 

V. 
III. 

I. 
V. 

III. 
IIL 

(. V. 
III. 

·III. 

III. 
III. 
III. 

IJI. 
IIJ. 
III. 

Pinus silvestris L. 
Fagtts silvatica L. 
Betula puhescens Ehrh 
V a e cinittm mvrtillus L. 
Ilex aq1tifolium L. 
S orb us aucztparia L. 
Blerhnum spira"''t (L.) Roth 
Euphorbia hibP?'na L. 
Pol:ytrichum attenuaturn 

Menz. 
Hieracium sabaundum I .. 
Solidago virga aurea L. 
Sa:rifraga umbrosa L. var. 

spathularis (Brot.) P. 
Cout. 

M elampyrum pratense L. 
Galium saxatilP W eig 
Viola 1·eichenbachiana. J ord. 

V. Anemonc nemnrosa L 
V. Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn. 
V. Deschampsia flexuosa (L)_ 

Trin. 
V. Oxalis acetosella L. 

III. Er•ythronium dens-canis L_ 
III. Physospermum aquilegifo

lium (All.) Koch 
III. Luzula silvatica (Huds.)' 

Gaud. 
I. 
I. 

Pirola minor I .. 
Stellaria hrJlostea L. 

I. Dryopteris linnl'ana ChrisL 
I. Dryopteris borreri Newm. 
J. S cilla verna L. 
I. 

I. 

Pletwozium sch,.eb eri 
(Willd.) Mitten. 

A trie hum tmdulatum 
P. B. 

(L.)' 

Dentro de la sistemática fitosociológica, consideramos el Pinar de· 
Lillo, al menos hasta los 1.ti00 m., como una subasociación pinetosum,. 
del Blechno-Fagettml Tx. 1958. 

El pinar muestr::•. una extraordinaria pobreza en especies propias. 
del orden Fagetalia , del que hemos anotado solamente: Fagus silva-
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tica, L., Anemone nemorosa L., Viola reichenbachif!IW Jord., Stel!aria 
holostf!a L. 

Este bosque de Pinus silvestris L. es único a nuestro aviso en la 
Cordillera Cantábrica, y tenemos que relacionarlo desde el punto de 
vista de su composición florística, con tres asociaciones clel norte de 
España. Hacia los suelos relativamente más ricos, se pone en contacto 
-con el Blechno-Fagl?tum Tüxen 1958 (Rivas Martínez 1962), presente 
en el Valle de Saja, Puerto de Panderruedas y Puerto de la Ventana. 

· .Siguiendo al oeste, el macroclima se torna aún más desfavorable para 
d dominio climácico del Fagioi~ s. a., y en las montañas riel Puerto de 
Leitariegos, el Blechno-F aget1~m es sustituido · por el Litzulo-B etuletum 
p1tbescentis Rivas Martínez ined., que representa la frontera del Luzulo
Fagion sobre 'sustrato silíceo. Aún más hacia occidente, ':!TI las altilla
nuras de Lugo, dentro ya del dominio del Quercion 1'0bori-petraeae, 
Bellot (19:51), indica su Betuleum cclt-ibericae, que viene a ser sinónimo 
p. p. dei Blechno-Quercetum. 1'0bo1'is Tx. et Oberd. 1958. 

Del resto de las especies asociadas con el pino, están presentes mu
·chas de las utilizadas como diferenciales de los hayedos acidófilos 
(Luzulo-Fagion) como: Vaccinium myrtnlus L., Deschampsia flezuosa 
(L.) Trin., Sa:rifmgc umbrosa L. va'r. spathularis (Brot.i P. Cout., 
Luzula sil<:atica (Huds.) Gaud., etc., que naturalmente tiene!l gran repre-· 
·sentación en los bosques acidófilos montanos del Q uercion robori-pe
traeae, y eli los del Rhodendro-Vaccinian subalpino. 

Physosperm1tm. aquilegifolium (Al!.) Koch, Euphorbia hiberna L., 
Hientciu.m sabaundmn L. y lv! elampyntm pratense L., son las especies 
que nos· clan un matiz más oceánico (acidófilo-oceánico) de las presen
·tes, ya que el núcleo central de su dispersión se halla en Pl Quercion 
robori-pet1'aeae. 

Cabe preguntarnos, cuál es el factor que ha determinado la existen
cia de est~ bosque de pinos, si, como hemos expuesto, allí correspon
dería la presencia de un hosque de hayas encuadrable en el Blechno
Fagetmn. La contestación nos la proporciona el suelo. 

El material de partida se compone de unas cuarcitas silúricas, muy 
·pobres, que forman una arena silícea fácilmente lavable qu(" conduce al 
·desarrollo, en las condiciones climáticas actuales. de una Tierra Pa1-da 
eupodsóH,ca de extraordinaria pobreza. Con todo esto Pntramos de 
lleno en el concepto paraclimax de Tüxen, o clímax sobre suelos te

·rrestres extraordinariamente pobres y originados sobre un material de 
·partida fácilmente podsolizable. 

En el N.O. de Alemania he tenido ocasión de ver ejemplos similares 
:al. nuestro, sobre depósitos glaciares muy arenosos, que ongman un 
Querceto-B etuletmn en las zonas que potencialmente estarían destina

·das al Fago-Qttercetum. 
Por lo tanto, en esta región del norte de España. la Tierra Parda 

'• 
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eupodsóliect no representa el suelo climax, sino una situación paracli
ma:r, análogamente a lo que suce~e con la vegetación. 

En el Blechno-Faget-u1~~ typicum son í:nuy raras, por no decir inexis
tentes, estas Tierras Pardas eupodsólicas, siendo sustituidas por las 
Tierras Pardas oligotrofas más o menos pods.olizadas. 

En la ladera mendional de la Sierra de :\Iangayo, entre los 1.400 y 
1.500 m., frente al Pinar de Lillo, justamente debajo del Alto de las 
Lagunillas , y asentado sobre las .calizas carboníferas, se nos presenta 
un hayedo de extensión más bien reducida pero bastante intacto en 

V / ./// /\ A ¡Biec~~~~~~e tum -+N. ( 1>\e~,to~T?a~tum/sfl<'<'-,~ '',>,~@ !/ / / / j~l~\ pinetosum) cantabncum) , Terca fu~\·<:~ 
T1errc' ParJa / /\ b) 5) ' Rend Zin> J!.ardg + •• ,"' veuroos.:' ,-2 / ~;;;¡ A D ;X ',J:,erra P<o~ ~r;:or¿, ' 

1 // / ' / ~. // /~-0' ¡\ \....~J/·',, ', ' ... ,'·, ' ·, . ' . ,- ,""' 
1/ // /. ~. . /)")z-'.tl~ ~'7<..._ ' '\ ' · . ·. '· ... ,, 

~/ / / / . / / •,·-~" A-~ ~- , · .. ·, ·. . ' ·, / " ~ -....... , . ' . . ' .. . ' /// ,/,//, .. / / /' "·. ··_.t,, . ; . '• .··., '· ... · .. '·.' .. ' .. · 
1 / , / ' / / '. •• -·~ / • ' • •• ' ', • ·, ', ' 
1/ ./ ,· / / ... / / / / / / ~ . / : .. ' ' . ·.. '• " ·, ' 

C U/ Jl ·<ti/C ! 'T Á S./ / / ./ /A;royo- , ' /• C./: .. 'L. '¡, .~ - >¡ ., ·,, l 
/ •• · , •·· . / · ... ,' ... / ," / ••. ··, ,i ··, 'Q . ·· •. • /,· ,.. ..... :; .• ", 

S ~ .. ~· U ,i-1 .' C ~ ...... . .. / .. " · · ./~ . ··.": A : ~ (J. li . .- : : . .:.~. ,4 
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CORTE N:-S. DE LA ZONA DEL PINAR DE LILLO (LEON) 

{
En la umória el pinar (81echno-Fagetum pi~etoSU!iJ) Parac.'imax sobre Tierra Farda eupcdsóltca. 
En la solana el hayedo (¡1/e/ico-FagetumJ Climax sobre !erra tu sea y T:erra tara:. ce.?troet•rop.a. 

lo que se refiere a su ve-getación (fig. 2). Dicho hayedo se sitúa en una 
ladera cuya inclinación en ciertos puntos alcanza los 30°. Los árboles 
sobrepasan rara vez los 10 m. de altura, a pesar de que su edad media 
oscila alrededor de los 80 años. 

Hemos estudiado el suelo cortando un perfil que clasificamos como 
una Ten-a fusca con humus müll, que en ciertas situaciones es sustituida 
por una Tierra Pa.rda ccntroeuropea eutrofa. 

Según el actual estado de la sistemática fitosociológil'a, podemos 
encuadrar dicho hayedo en el Eu,-Fagion, fo rmando parte de la asocia
ción M elico~F ag etum cantabricum Rivas Mart. inéd., qué' representa 
en nuestra Cordillera a los hayedos ricos con influencia oceánica. 

Esta asociación es vicariante del J1.1 elico-Fagetwn a.tlanticwn de los 
Países Bajos y norte de Alemania, y paralela al Scillo-Fagt tum de los 
Pirineos. 

Del H elleboro-Fagetwn español, del borde térmico submediterráneo 
y calizo Jel Fagion (Cepha/anthero~Fagion) , se di<;ting uen fácilmente por 
su carácter oceánico . que analizándolo desde un punto de vista florís
tico, queda definido por la ausencia o escasez de Btu:lts semperuirens 
L., Cephalanthera longifolia (L.) Friech., Primula columnae Ten., Epi
pactis rubiginosa Crantz, EPi/Jactis helleb.orine (L.) Crantz , etc. así 
como por el incremento de las especies propias del Eu-Fa.gion: Asperula 
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odorata L., Elymus europa.et~s L., *C1·epis lampsanoides (Gouan) . 
·Froel, *Sc1·ophu,laria alpestris Gay, *Adenostyles pyrenaica Lge., 
*La.sepitium 11estleri Soy-Will. 

Las especies con asterisco no se presentan en el J\.1elico-Fagetum 
atlánt·icum de Centroeuropa. 

De los inventario~ tomados en este hayedo anotamos b.s siguientes 
especies: 

5.4: Fagus silvatica L. E, 
2.3 Fagus silvatica L. E 2 

2.2 Fagus silvatica L. E .. 
2.3 Asperula Ódorata L. 
2.3 Laserp·itium nestleri Soy

Will. 
2.2 j'r,{ ercuralis perennis L · 
1 .2 C orydalis cava (Mili.) Sch w. 

et Korte. · 
1.1 Polygonatum multiflorum 

All. 
1.1 Aquilegia vul.earis L. 
1.1 Potentilla sterilis (L.). 

Garcke. 
1.1 Geraniwu · 1·obe1·tianmn L. 

1.1 H ieracium muro mm L. 
+ .2 Crepis lampsanoides 

(Gouan) Froel. 
1.2 Poa nemoralis L. 
1.1 H elleborus viridis L. ssp. 

occidentalis Reut. · 
+ Viola reichembachiana Jord. 
+ Euphorbia am)•gdaloides L. 

+ .2 Primula officinalis L. 
+ .2 Asplenium onoflteris L. 
+ .2 Polystichum lobatum 

(Huds.) Chev . 
+ Anemone nemiJrosa L. 
+ Oxalis acetosella L 
+ /'vf elica uniflora Retz. 

De nuestro kf elico-Fagetttm cantab1·icum poseemos una ~erie de in
ventarios inéditos, que ~on los que nos dan fuerza para c-oncebir esta 
asociación. Tales son: Fuente Dé, 1.300 m. (Valle de Liéb::tna), Puerto 
ae Pandetrave, 1.400 m. (Valdeón), Puerto de Piedras Lueng-as 
1.250 m. (Santander), Puerto de Tarna, vertiente meridional, 1.250 m. 
(León). Alto Campoo, 1.100 m. (Santander). 

Del Rlechno-Fagetum t'Vpicmn de la Cordillera Cantábrica, posee
mos nna serie de imentarios inéditos como: Puerto de Piedras Luen
gas, 1.200 m. (Santander). Puerto del Pontón, 1.200 m. (León), Puerto 
de Panderruedas, 1.400 m .. (Sajambre) y Valle de Saja, 900 m. (San
tander) (fig. 3). 

La caracterización florística de estos hayedos acidófilos frente a los 
eutrofcis del M elico-Fagetum cantabricUJn, corre a cargo de las sigu:en
tes especi<;s : 

Vacciniton my1·t-illus L. 
R!echnu.m spicant (L.) Roth: 
Euphorbia hibema L. 
l.nzula silvatica (Huds.) Gaud. 
Polygonatzt~n ·uerticillatU?n (L.) All. 
Polytr·ichum attenuatum. Menz. 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 
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En cuanto a las características del E!t-Fagion eutrofo, l1an desapa
recido o son muy raras : 

. Asperula odorata L · 
_M ercurialis perennis L 
-Corydalis cava (Mill.) Schw . et 

Korte. 

Vegetación 

Elymus c~tropaeus L . 
M elica uniflora Ret.?:. 
Festuca altissima All. 

Blechno- Fagetum 
pinetos!lm 

Trofía Hiper oligotrofo Eutrofo- mesotrofo 

Optimo C Ji m a X Paraclirnax e 1 ¡m a x 

RELACION ENTRE LOS SUELOS Y LA VEGETACIO.N 
POTENCIAL 

Sin embargo, se mantienen ciertas especies del orden Fa.getalia 
como: 

Viola reichembachiana Jord . 
Stellaria holostea L 
Lamium galeobdolon (L.) Nath. 

Anemone nemorosa L. 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 
París quadrifolia L. etc. 

Si comparamos la composición florística del Pinar de Lillo con el 
resto de los l1ayedos acidófilos mencionados, veremos que, aún las 
especies menos exigentes y de más amplia área del orden Fagetalia, 
son escasds, con lo que, la oligotrofía percibida ~ el Blechno-Fagetum 
por la comhinación de las especies, se acentúa aquí aún mucho más, y 
por ello las condiciones ecológicas necesarias para el dfsarro11o del 
haya, se !1acen muy de:-fayorahles. 

El hueco que en parte deja el haya. se rellena con do<: especies de 
talla arbórea, Pinus sil-z•cstris L. v Retula tmbescrns Ehrh .. log-rándose 
de este modo en la comarc~ de Lillo, de v~cación forestal, un ~quilihrio 
biológico. 

Insic;timos en que la causa de las condiciones ecológicas desfavora
bles para el desarrollo del Fagus sih•atica L., no radica en el macro
clima general (bioclimaJ, sino en la facilidad con que el suelo formado 
a partir de estas cuarcitas, se podsoliza. En esto tiene su fundamento el 
.<:oncepto paraclima.r, de Tüxen. 
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Podría argumentarse que la causa de la podsolización; es decir. det 
gran empobrecimiento del suelo, hubiese sido condicionada por la pre• 
sencia artificial del Pinus· silvestris L., es decir, por un cultivo. Sin em
bargo, · :10 secundamos tal suposición aunque pueda observ:-trse alguna· 
acción humana sobre el pinar, que no nos parece sea más importante· 
que la que acarrea la natural explotación de cualquier bosque. 

Bellot (1952), en su estudio palinológiéo de las turberas de la .Sierra 
de Geres (Portugal), demuestra que el Pin-us silvestris L. es una especie· 
autóctona de aquella Sierra. Consultada la obra de Rivas Goday (1952} 
sobre la n·getación ele dicha Sierra, en ella se admite un piso aciculifol'Ó• 
representado por el Pinus sil·ve.~tris L. que, según nue~tro criterio, 
no es otra cosa que una situación paraclimax del JII;wtilfeto Q·uercetum 
pyrenaicae, análoga a la que ahora describimos en el Pinar de Lillo 

Pese a todas las controversias teorizantes, podemos plantear la posi
ble solución del problema. En el interior del pinar existen unas turbe
ras, que ya hemos descrito y que pertenecen al tipo Jyf oss dt: K u hiena. · 
Su indudable antigüedar:l, dado lo profundo de la turba, es ;_nexcusable 
y realizando un análisis pali11ológico, podría resolverse el problema .de· 
la antigüedad y autenticidad del pino silvestre en esa comarca 

Poseemos -un inventario tomado a lAOO m., en un rellano que· 
forma la turbera dentro del pinar, que transcribimos a cont,iimación :. 

Características de la clase Oxycocco-Sphagnetea :· 

3.R El"iophorn·m 'llaginatum L. 
2.3 TricllOphorum caespitosum. (L.) Hartm. 
2.3 Sp!zagnum cf., compactunt D. C. 
+ .2 Drosera rotundijolia L. 
+ .2 Narthecium ossifra.gum (L.) Huds. 
+ .2 E rica tetralix L. 

Compañeras: 

1.2 EYiophorum. angustifolium Honclc 
+ .2 Cnre:r laevigata Sm. 
+ .2 Care.t: fusca All. 
+ .2 Agrostis canina L. 
+ Viola palustris L. 
+ Cm·ex stelhtlafn Murr. 

Enj.uiciada fitosociológicamente, la vegetación de la turoera &be· 
ser incluida dentro de la clase O:r)ICocco-Sphagnetea,. en la alianza
Tt:Í.chopho-rion caesp,:tosi Oberd. _1957. 

Sobre la posible élsociación que forman las especies de esta turbera,.. 
nada definitivo podemos decir, ya que· sólo fevantamos un iiwentario;.. 
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Además no sabemos si serán muy numerosas las turberas de este tipo · 
en el norte de España, pero pensamos que deben ser escasas, ya que 
las condiciones Climáticas actuales, las reducen a estas situaciones hi
peroligotrofas aisladas de la zona montana fría, dentro del dominio 
del Lt-tzttlo-Fagion. 

Las turberas oligotrofas del piso basal del roble, dominio del Quer
don robori-petraeae, si bien pueden ser muy pobres, la termicidad es
tival más acusada, conduce a que no se puedan desarrollar comunida
des de esta alianza. Por encima del límite del bosque, las condiciones 
alpinizantes y la luminosidad resultan ya desfavorables para el desa7 
rrollo de dicha vegetación. 

RESUMEN 

RELACIONES ENTRE LOS SUELOS Y LA VEGETACION EN LA COMARCA 
DE !LA PUEBLA DE LIIJLO (LEON) 

Se trata de poner de mnnitiesto la gran relación que existe entre el suelo y la 
vegetación potencial. Se ha estudiado la comarca de la Puebla de Lillo (León), que 
tiene un mismo macroclima y posee una vegetación poco alterada, comprobándose que 
la variación en la vegetación potencial es función de la naturaleza del suelo. Así, el 
hayedo oligotrofo - Blechno-Faget¡¡m tipimm, -está asentado l'obre Tierra- parda centro-
europea oligotrofa; el pinar Blcchllo-Fagetum pinetosum sih·estris condiciona una Tierra · 
parda eJtpodsólica y -el hayedo eutrofo puede encontrarse sobre Tierra fusca relicta, o · 
sobre Tierra parda ceiJtroeuropea eulroja como clímax actual. 

También se ha comprobado la correspondencia de la vegetación Trichopherion coes
pitosac, propia de las tuberas oligotrofas del pinar, con el tipo :\Ioos. 
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PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA DEGRADACION DE LA 

MATERIA HU MICA DE SUELOS CALIZOS ANDALUCES 

l. DEGRADACION ACli)A DE UNA XERORRENDSIN A 

QE SEVILLA 

por 

F. MARTIN MARTINEZ 

5UMMARY 

'PRODUCTS OBTAINED FROM THE DEGRADATW:\ OF HU~HC MATTER 
IN CAILCAREOUS ANDALUSIAN SOILS 

l. AciD DEGRADATIONS OF A XERORENDZINE FROM SEVlLLE 

A calcareous soil of Seville, fraction 0,06 mm., gave upon hydrolisis for 16 hours 
at 120<> C with perchloric and hydrochloric acid at different concentration, up to 9 '% of 
-ether soluble degradation products, in which aldehyde p-hydroxibenzok, p-hydroxi
benzoic acid, vanillic acid and vanillin . were identified. t'heese products obtained in 
small yields, could be derived however from Iignin present in soil and not directly 
from humic substance. Other chromatographic spots were not identified. 

1:-<TRODUCChJN 

En términos generales se considera como materia húmica, sustan
cias coloreadas amarillas, pardas, e incluso negras de carácter ácido y 
peso molecular relativamente alto constituyentes del humus. En esta 
definición no están incluidas otras sustancias co!oreadas, también cons
tituyentes del humus, como carbón, melanina, melanoidina, productos 
de polimerización de fenoles y quinonas, productos de hidrólisis de pro
teínas e hidratos de carbono, etc. 

Existen dos ca.minos principales para el estudio de esta fracción del 
humus, uno de los cuales consiste en la investigación de los grupos 
activos de la materia húmica (1, 2, 4, 7, 8, 13, 14), mientras que el otro 
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se ocupa de la identificación de los productos obtenidos en procesos 
de degradación (3, 5, 11, 12). 

Una de las dificultades principales que se pre::;entan en el estudio 
de la materia húmica del suelo es la de su extracción, ya que la gran 
labilidad de la materia húmica y la íntima unión en que se encuentra 
con los restantes componentes del suelo, da lugar a que la extracción 
por disolventes usuales produzcan con frecuencia fenómenos de hidró
lisis, oxidación, descarboxilación, condensación, etc. 

Un problema de gran interés consiste en averiguar las analogías y 
diferencias que puedan presentarse en la materia húmica de diferentes 
tipos de suelos. En este sentido, el estudio de los grupos activos pre
sentes en esta fracción del humus, ha proporcionado hasta ahora con
clusiones muy dispares (1, 2, 4, 8, 13, 14). 

En el presente trabajo se da cuenta de los resultados obtenidos en 
la investigación de la naturaleza y propiedades de la materia húmica de 
diferentes tipos de suelos por el estudio de sus productos de degrada
ción. Con el fin de evitar las alteraciones causadas por la extracción 
química del hnmus, estos estudios se realizaron directamente sobre los 
propios suelos. En la presente comunicación se refieren los datoS' obte
nidos en la degradación ácida. 

MATERIAL E~PLEADO 

Se utilizó el horizonte A 1 de un suelo pobre ·en materia orgamca 
de una xerorrendsina de la provincia de Sevilla, término de Paradas. El 
suelo se limpió previamente de restos de raíces y plantas. Para el es
tudio a realizar, se empleó la fracción < 0,06 mm. de diámetro, obte
nidas según el método de Roulet y colaboradores (10). El contenido 
en materia orgánica. determinado según el método de Walkley-Rlack, 
fue del 2,2 %. 

DATOS EXPERD!E~TALES y DISCUSIÓN 

1) Hidrólisis con ácido perclór·ico 6N a 120• C 

20 gr. de suelo conteniendo aproximadamente 580 mg. de matt:ria 
orgánica, se calentaron a 120• C. en baño de aceite con 100 ml de áci- · 
do perc!órico 6N, durante 16 horas. El hidrolizado se filtró y lavó va
rias veces con agua; las aguas de lavado se unieron al hidrolizado que 
se extr;:tjo posteriormente cuatro veces con eter, empleando cada vez 
30 ml. de esta sustancia. Los extractos etéreos adicionados de sulfato 
sódico anhidro para eliminar el agua, se dejaron estar durante 12 ho--
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:ras, al cabo de las cuales se filtraron y destilaron. Se obtuvo un re
·siduo oleoso en el que no fue posible investigar los productos obteni
-dos en la degradación. 

2) Hidrólisis ·con ácido clorhídrico 6N a .120° C 

20 gr. de suelo suspendidos en 100 ml. de ácido clorhídrico 6N se 
trataron del modo indicado en el apartado anterior. Después de de!'+i~ar 
-el éter se obtuvo un residuo de 53,7 mg., que representa el 9 % de la. 
materia orgánica total. Este residuo se disolvió en 2 ml. de aL-ohol 
-etílico absoluto, procediéndose posteriormente a su estudio por croma
tografía en papel. Los resultados se encuentran reunidos en h ta hla I. 

Los productos de degradación fueron apenéts visibles, a causa de 
la presencia de materia húmica (fracción soluble en ácidos, ácidos fú!
vicos) no degradada , que dio lugar a la formación de una extensa 
mancha a todo lo largo. del cromatograma, que impedía la identifica
-ción de las distintas sustancias. 

Para eliminar estos ácidos fúlvicos no degradados, se fraccionó el 
·extracto mediante una columna cromatográfica de ácido silícico . Dkha 

TABLA I 

Productos obtenidos en la degradación ácida con clorhídrico 6N 

Cantidad 
Tiempo 2.' Tiempo cromatora- ler RESULTADOS 

liada en p.g disolvente en horas disolvente ·en horas 
-----

134 sl 4 52 1~ poco visibles 

134 sa 7 S 
2 1~ )) 

1.340 sl 3 s2 1Y, 

Papel: Whatman núm. 1; S
1 

= Piridina : Butan-o! : Agua (1 : 1 : 1). 
5

2 
= Ac. acético : Benzol : Agua (72 : 125 : 3). 

5
3 

= Amoniaco conc. : Isopropanol (1 : 4). 
Revelador: ácido sulfanílico diazotado. 
Técnica descendente y bidimensional. 

·columna se construyó del ·modo siguiente : en la parte inferior de un 
tubo de vidrio de 20 cm. de longitud y 2,5 de diámetro se introdujo 
un tap(.n de algodón, encima del cual se depositó una capa de arena 
1avada de 1 cm. de espesor. Se dispersaron luego 5 gr. de ácido silícico 
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(especial para cromatografía) en 2,5 mi. de agua y 50 ml. de clorofor
mo, vertiéndose la snspension en la columna de vidrio y dejando gotear 
lentamente sin llegar a sequedad. 

TABLA II 

Productos fenólicos de de g'l'adaciói> con previa separación en columna de ácido silícico· 

Fracciones Cantidad l.er Tiempo ll •• Tiempo Sustancias 
en J.Lg disolvente en h/ disolvente en h/ identificadas 

1 100 51 3 sa 3 p-hidroxibenzaldeh!do, 
vanillina 

2 100 sl 3 S 3 » 
4 

3 100 S 
1 

3 s.2 1 y~ á c. p-hidroxibenzoico 
á e. vaníllkc 

4 lOO sl 3 5.2 1~ » » 

5 100 ::; 
1 

3 s2 1~ resultados poco netos 

Papel: Vv"hatman núm. l. 

Disolventes: \· S
2 

y S
3 

(véa5e tabla 1). 
S

4
: amoniaco conc.: butano! (butano! saturado con amoniaco). 

Revelador: ác!do sulfaní!ico diazotado. 
Técnica descendente y bidimensional. 

El extracto alcohólico del hidrolizado se mezcló . íntimamente con 
0,5 gr. de ácido silícicÓ, secándose posteriormente en una estufa a. 
l10° C. Una vez seco, se dispersó en 25 mi. de cloroformo y se depositó 
mediante un cuentagotas en la parte superior de la columna. Se dejó 
gotear de nuevo sin llegar a sequedad y se procedió al revelado utili
zándose la mezcla eluyente amoníaco concentrado-isopropanol (23: 77). 

Se recogieron de esta manera ocho fracciones, las tres últimas de 
las cuales no contenían productos de degradación de carácter fenó1ico 
según se dedujo por análisis. Los resultados obtenidos se encuentran. 
en la tabla IL 

A la. vista de los resultados expuestos en la tabla U, se reunieron 
en una sola fracción las fracciones 1 y 2, realizándose lo mismo con las 
fracciones 3, 4 y 5. Se obtienen así dos nuevas fracciones que se deno
minan 1' y 2' respectivamente. Los resultados · de un nuevo estudio ('ro-· 
matográfico se exponen en ]a tab~a III. 
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TARLA III 

Productos jett6licos de · degradación con ácido clorhídrico 6N 

Fracciones Cantidad Disolvente Tiempo Revelador Resultados (R fl 
en JLg en h/ 

---

1' 200 53 6 A p-hidroxiben za!dehido 

1' 200 S 
4 

1Y, B Vanillina (0,64) 

2' 200 53 (i A ác. p-hidroxibenzoico (0,28), · 

vanillina (0,20) 

2' :!00 s .. 1Y, A ác. p-hidroxibenz<Jico (0,28); 

ác. vaní!lico (0,60) 

Papel: Whatman núm. 1; dis-oiventes 5
3 

y S 
4 

(véase tabla II). 
Revelador es 
A (ácido su~fanílico diazotado). 
B (2,4-dinitrofenilhidrazina). 
Técnica descendente. 

3) Hid1·ólisis con ácido clorhídrico 1N a 120° C 

Después de tratar 20 gr. de sue:o con 100 ml. de ácido clorhídrico 
lN, según la técnica ya descrita, no se obtuvo ningún hidrolizado . de
bido probablemente a que el carbonato cálcico contenido en el suelo 
neutralizó parte del ácido clorhídrico. El resto de ácido no pudo produ
cir la degradación de la materia . orgánica, por las condiciones poco· 
enérgicas en que se efectuó el tratamiento. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

~ f' 

En la degradación ácida de una xerorrendsiua de la provincia d~ 
Sevilla, se obtienen diversos productos de carácter fenólic·o que repre
sentan algo más del 9 %. de la materia orgánica presente en el suelo. 
Esta proporción es muy pequeña, pero puede aumentarse si se incre-
menta el tiempo de hidrólisis o si se hidroliza el suelo repetidas veces. "' 
Al hidrolizar una sola vez con ácido clorhídrico 6N y extraer con éter, 
se obtiene una gran proporción de ácidos fúlvicos (probablemente la 
fracción de más bajo peso molecular) que no se han hidrolizado, debido· 
a que las condiciones ·de degradación no son suficientemente enérgicas. 
Por el contrario, la hidrólisis con ácido perclórico 6N es tan intensa 
que da lugar a la formación de un residuo oleoso no destilable, y en 
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·el que no se pudo identificar ningún compuesto por técnica cromato
_gráfica 

Se han identificado las siguientes sustancias por comparación con 
sustancias modelos: p-hidroxibenzaldehido, vanillina ácido p· hidroxi
benzoico y ácido vaníllico. Todas ellas se han obtenido también en la 

-degradación ácida de la lignina (9), por lo que puede suponerse que 
·provienen de la lignina presente en el suelo, aunque algunas de ellas 
se han identificado también en los productos de degradación de ácidos 
fúlvicos y húmicos extraídos de un podsol (6) 

En los estudios cromatogt:áficos efectuados, aparecen diversas man
.chas d~bidas a sustancias de carácter fenólico que no han podido ser 
identificadas por carecer de sustancias modelos apropiadas. En la actna
"lidad se trabaja para identificarlas por aislamiento y formación de dher
. sos derivados orgánicos. 

Instituto de Química Agricola del Politlcnico 
Federal Sui:;o .'Y Centt·o de Edafología y 

Biología Aplicada dd Cuat·fo (Sevilla). 

RESUMEN 

Un suelo calizo de Sevilla, fracdón menor de 0,06 mm., ha dado tras hidrólisis de 
·1s horas a 12()o C. con ácidos perclórico y clorhídrico a diversas concentraciones 
hasta un 9 % de productos solubles en éter, de los que se han identificado el aldehído 

·p-hidroxibenzoico, ácido p-hidroxibenzoico, ácido vaníllico y vanillina. Estos .produc
·tos, obtenidos en pequeñas cantidades, pueden derivar, sin embargo, de la degradación 
·de la lignina p~esente en el suelo y no directamente de la materia húmica. No han 
podido identificarse otras varias sust~ncias presentes en los cromatogramas 
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CONTENIDO DE HIERRO, COBRE, MANGANESO 
EN HOJAS DE FAGUS SlVALTICA, Y SU RELACION 

CON LAS FRACCIONES DEL SUELO, SOLUBLES 
EN DISTINTAS SOLUCIONES EXTRACTORAS 

por 

R. LAGUNAS GIL 

SUMli!AllY 

<CONTENTS IN Fe, Cu, Mg IN LEAVES OF FAGU~ SILVATICA, AND TI-IEIR 
RELATIONSHIP WITH THE SOIL FRACTIONS, SOLUBILE IN DIFFERENT 

EXTRACTIVE SOILUTIONS 

Continuing a former paper, and basing on the results obtained (4), there have 
ibeen analized speciments of the leaves of Fagus silvatica, doiñlnant vegetal specie, 
·of eleven soil profiles from the Pyrenees, on purpose, to fix standard ciphers of 
Fe, Mn and Cu which are found in the leaves, and to see if there exists a relation 
·between the above mentioned ciphers and those extracted from the soils by the dif
Jerent extractants previously studied. 

The Fe in leaves ocilates between 58 and 394 p. p. m. generally near to the mid
-dle value; 195 p. p. m. There are no relations observed with the extract from soils 
by strong acids. nor by acetate-hidroquinonum, neither with the pH. However there 
is perhaps sorne relation in the case oi EDT A. 

The Cu varíes from 5,4 to 119,2 p. p. m. with a middle value of 47 p. p. m. No 
:relation is observed with the Cu extracted by strong acids from the soil, nor with 
the EDT A and neither v. ith the pH. 

The Mn ocilates hetween 11 and 751 p. p. m. with a middle value 308 p. p. m. 
There is no relation ohserved with the extract by EDT A, nor by acetate-hidroquino
num, of the soil. A high content in leaves corresponds with a high content in the 
-extract of strong acids, a low content with a high pH of the B horizon. In soils 
with pH near to neutrality or neutral, the rate in leaves of Mn/Fe is smaller than 1, 
-in contrary to acid soils. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (4), hicimos un estudio comparativo de .dis
tintas soluciones extractantes .de Fe, Cu y Mn ·del suelo ; en el pr·escnte 
nos proponemos comprobar si existe relación entre las fracciones ex
traídas por ellas y el contenido de las hojas de la especie vegetal do
minante que crece sobre él. 
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Las exigencias de las distintas especies vegetales con respecto a los 
elementos es muy variada. Las cifras encontradas varían no -solamente
con la especie vegetal, sino también con la parte de la planta que se 
analice, y con estadio de su ciclo evolutivo. Según Bertrand y Silbers
tein, se ha demostradO -por cultiyos de semillas de distintas especies
en un mismo suelo, que depende, sobre todo, de la especie vegetal y no
de la -composición del suelo (1)i. De acuerdo con Mitchell, la asimilabi
lidad de los elementos traza del suelo está tanto en función de la planta_ 
como . del -suelo (5). 

Los f<.ctores que influyen en la absorción mineral por las plantas se
podría resumir en : actividad metabólica ·de las células de las raíces ;. 
concentración de lo-s ione-s .en la solución; interacciones entre los iones; 
factor her.editario de cada especie .. En muchas ocasiones las carencias no. 
son debidas a una d-eficiencia •en el contenido de,los elementos del suelo, 
sino a una escasa aprovechabili-da.d relacionada con las combinaciones en 
qne se presentan, y con las condiciones climáticas, químicas, físicas. 
y de· desarrollo del suelo. 

Está generalmente acepta-da la influencia del pH sobre la absorción_ 
por las plantas de los elementos que e-studiamos. Un pH ácido favorece
la absorción de Fe, Cu y Mn, mientras -que un pH alcalino favorece la 
absorció-n de Mo, ya que c-on él se consigue una mayor solubilidad de 
!os compuestos en que se presentan en los suelos. Stout O. R., Meagher
Vv. R. Pearson, G. A. y Jhonson L. M., hacen notar que aunque el 
Mo del suelo sea fija.do má·s fuertemente en medio ácido, la-s condicio~
nes de asimilación de la planta son más idóneas en medio ácido que en_ 
medio neutro. Sin embargo, ocurre que al añadir CaO a un suelo ácido, 
au-nque las condiciones .de asimilación de la planta empeoren, es tanto
el aumento -del Mo utilizable, que como resultado se produce un aumento· 
de la absorción por la planta (6). 

También se habla de la influencia, por su a-cción competitiva en las. 
zonas de absorción, de -otros microelementos y macroelementos (2). Así 
se dice que la presencia .de grandes proporciones ·de H + a·ds-orbido difi-
culta la absorción .de F·e y Mn por las p~antas (3). Se habla también de 
antagonismo, P JFe, Zn/Fe, SO/" jMo, Fe/ Mn si la relación entre am
bos no es idónea. Y sinergismo entre K'jFe (7) y PO,/'VMo. 

'DESCRJPCI'ÓN DE LAS MUESTRAS 

Los once perfil.es analizados cor-respo-nden a suelos de los Pirineos 
sobr.e los que crecen Fagus silvática. Se ha determinado ·en todos los
horizontes Fe, Cu y Mn extraíble por mezcla ·de ácido nítrico y sulfú~ 
rico, así como en -hojas tomadas del árbol. Fe, Mm y Cu de suelos, so~

luble en s-olución al 1 por 100 de AEDT a pH 9, y Mn y Fe de suelos,. 
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soluble en solución normal de acetato amónico con 0,2 por 100 .de hidro
quinona a pH 7, en los horizontes Ah y B, y en aquellos casos en que 
se presentan, en los horizontes de acumulación. En estos mismos hori
zontes se ha determinado pH y materia orgánica. 

Los métodos utiliza,dos para análisis de suelos han sido los mismos 
que en (4). Las hojas se lavaron con agua destila·da, se metieron en la 
estufa a 105° durante veinticuatro horas y se pulverizaron en batidora 
eléctrica. La mineralización de la muestra, así como .el desarrollo del 
coLor de Fe, Cu y Mn, se llevó a cabo como en el caso de los suelos. 

" 
Perfil !_. 

En la .selva ·de Oza (Huesca), al sur ·del campamento del Frente de 
Juv·entudes, a .300 m. des.pué·s de cruzar el arroyo que corre ·de Este a 
Oeste. Orientación nort.e. 

Perfil !_l. 

En d pantano de !rabia (Navarra), a un kilómetro de la presa, y a 
unos 200 m. de la carretera, al otro lado del río Irati. Altitud 860 me
tros. Orientación norte. Inclinación del 45 por 100. Roca madre: Cali
zas y areniscas eocenas. 

Perfil JI/. 

En la carretera de Roncesvalles a Valcarlós (Navarra), en la baja.da 
a Valcarlos, a 3 kilómetros del pueblo. Altitud, 850 m. Or!entación 
ll')rte. Inclinación del 45 por lOO; Roca madre: Pizarras paleozoicas. 

Perfil IV. • 
En Caneján, Valle de Ará.n (Lérida). A 100 m. de la carretera de 

Caneján, frente a.l puente sobre el río Torón, en el punto donde se 
desvía el camino de subida al pueblo. Altitud, 851) m. Orientación norte~ 
lnclinadón del 70 por 100. Roca madre: Pizarras silúricas. 

Perfil V. 

En la Sierra ·de Urbasa (Navarra). En la carretera de Estella a Al
S:Jsua, a tres kilómetros ·de la coronación del puerto ·de ascenso a Ba
quedano, y a 50 m .. de ·la carretera, siguiendo el .escarpe ·de la montaña 
en ·dirección N.-W. Orientación norte. Inclinación 45 por 100. Roca 
madre: Areniscas calizas eocenas. 
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Perfil VI. 

En la Sierra de Urbasa (Navarra). A 50 m . .del anterior, en vertical, 
y a unos 400 m. siguiendo la carr·etera. Altitud, 780 m. Roca ma-dre: 
M aa-gas con cantos calizos procedentes .d·e la caliza superior. 

Perfil V I_I. 

En Eugui (Navarra). A la der·echa ·de la carretera, a 200 m. antes .de 
la explotación de magnesita. Altitud, 680 m. Orientación noroeste. In
~hnación del 45 por 100. Roca madre: Cuarcitas p.ermotriásicas. 

Perfil VIII. 

En la carretera .de Leiza a Huici .(Navarra). Frente a la casa exis
tente ·en la ~or·onación .del alto de Huid, a 830 m. de altitud. Orientación 
noroeste. Inclinación .del 12 por 100. Roca ma·dre: Calizas cretácicas. 

Perfil IX. 

En la ·carretera de Pamplona a Burguete (Navarra), ·en el Km. 31,900, 
en una curva a la derecha -de la carretera. A 880 m. de altitud. Orien
tación suroest·e. Inclinación .del 20 por 100. Roca ma.dre: Margas ea
cenas. 

Pet'fil X. 

En la carr·etera de Ar.ette a la Peña ·de San Martín (Pirineos fran
ceses ·en la frontera navarra). En el Km. 25,500 desde Arette. A 1.520 
metros de altitud. Orientación noroeste. Roca ma-dre: Calizas :cretá
cicas. 

Pe-rfil XI_. 

En la carretera del Puerto .de Somport a Urdox (Pirineos franceses). 
A 5 kilómetros de la frontera, a la derecha de la carretera. A 1.360 me
tros de altitud. Orientación oeste. Inclinación del 25 por 100. Roca 
madre : Calizas mesozoicas. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Hierro. 

Comparando ·los valores expresados en la tabla 1, encontramos que 
.. las osciladones extr·ermi.s odel contenido ·de Fe en las hojas son amplias, 

desde 58 a 394 p. p. m., pero se mantienen en general próximas al va
lor medio: 195 p. p. m. De acuerdo con la tabla 11, no se observa in
fluencia alguna del -cont·en~d.o del suelo extraíble por ácidos fuertes, así 
c.omo tampoco odel pH .. ·Tampooo se obs-erva correlación -con el extraí.do 
por acetato-hidroquinona. Sin embargo, las razones entre Fe extraído 
por AEDT del suelo, y el encontrado en hojas, con dos excepciones, se 
mantienen próximas, lo que tal vez permita pensar en él como extrae-

.· tante apropiado para este elemento. 

TABLA I 

.. o . 
o ";j é .. o d. ' ci 'O ;; · O ";j -· o Q) .. ü o " :2 ;; ~ 'O ~ :r: ¡:o:; 

" Horizonte 
., ., > o o " 'ü Q) Q, o 

11. e e . o . ., ., > o ., > o 
";j "- " " .,";j ::> ::>-::e ::e ::e :l ... . rz. ..... " u u :l ::e - --------~----------- . 

Hojas 751 307 44,2 
A

1 
(0-1 cm.) 420 685 60,2 

1 . Ah {1-15) 933 472,5 482,0 7.424 10,2 120,0 3,2 2,1 5,75 12,41 
A

0 
(5-7) 1.008 312,8 255,3 7.424 6,0 80,3 ll,O 2,6 5,70. 9,69 

B(8ymás) 922 542,0 217,7 8.960 <5 107,8 29,3 2,0 4,60 7,14 

Hojas 412 141 8,6 

11 
A

1 
(0-1) 776 1.101 52,2 

Ah (1-9) 377 457,8 513,3 1.664 17,3 26,2 11,9 3,2 5,50· 18,70 
B (9 y más) 859 32,6 104,1 9.472 14,9 326,4 35,6 1,3 4,45 3,60. 

Hojas 285 58 5,4 

III 
A

1 
(0-2) 388 416 19,5 

Ah (4-15) 15 6,9 15,2 998 22,3 241,1 2,8 <1 5,30 16,75 
B (15 y más) 93 3,5 6,2 8.704 18,5 78,4 22,4 1,6 5,70 5,74 

Hojas 166 192 61,4 
A

1 
(0-2) 350 288 34,4 

IV A
0 

(2-10) 325 111,5 279,4 179 10,4 . 104,0 21,1 6,1 5,70 19,95 
. Ah {10-30) 168 10,4 41,3 717 8,2 30,4 19,3 1,0 4,50 6,28 

B (30 y más) 168 7,0 6,2 13.952 7,7 45,6 21,2 1,8 4,55 3,34 
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.. o . 
ci o -;¡ ~ ., g . o . 

"' ;:; .... o .. " 
., 

1>: "' "' ~ 'E <l u ., 
"' ;:; .... ·¡¡ 0:: o 

Horizonte " .. > ·¡¡ u " u Q, u .: .: • o .. • > o " > o • "' e:- u " 
a- :S :s";¡j 

:E ~ " " " " :.. "" e:. e: (.) u e: 

---- -------- ----------
Hojas 33 186 55,7 

V 
A

1 
(0-3) 70 742 21,5 

Ah (10-15) 142 14,8 93,6 845 8,4 49,7 12,4 4,9 

Ah/a (15 y más) 251 77,0 106,5 4.352 ~razas 67,3 13,8 4,1 7,55 7,70 

Hojas 11 205 90,7 

VI 
A

1 
(0-2) 19 262 21,3 

~ (7-8) 149 35,6 71,8 4.608 traza!ó 23,2 7,8 2,7 7,70 23,40 
B (8 y más) 93 28,5 261,2 2.272 trazas 32,0 5,5 2,2 8,00 1,67 

Hojas 445 87 24,1 

vir A
1 

(0-3) . 556 294 9,8 

Ah ((6-8) 601 421,1 535,4 2.816 <5 204,4 11,0 3,7 5,30 25.75 
Ah/a (8 y más) 712 196,0 63,7 10.112 <5 37,1 43,8 2,8 4,50 6,81! 

Hojas 526 146 37,3 

VIII Ah (4-8 cm.) 161 253,4 296,4 1.382 9,1 190,0 5,2 3,5 
B (8 y más) 167 15,8 10,9 8.832 9,8 55,8 30,4 1,3 4,30 8,58 

Hojas 556 174 51,7 

IX 
A

1 
(0-5) 941 3.328 41,4 

~ (5-15) 103 421,4 650,3 1.504 <5 58,2 12,3 7,4 5,15 49,41 
B (15 y más) 493 288,1 74,6 2.144 trazas 121,6 13,8 1,4 5,40 3,55 

Hojas 101 264 119,4 

X Al (0-5) 61 160 40,2 

~ (10-20) 504 265,8 193,1 5.392 <5 32,6 10,8 2,8 5,35 28,61 
B (25-50) 459 239,1 85,8 6.672 trazas 99,3 6,2 1,4 6,25 4,80 

Hojas 101 394 19,2 

XI 
A

1 
(0-3) 44 179 57,. 

~ (8-9) 541 239,1 422,2 3.712 trazas 109,8 15,6 5,7 6,65 39.01 
B (9 y más) 131 270,3 106,4 3.104 trazas 114,9 5,3 2,1 6,80 8,52 

Cobre. 

\El contenido en Cu de las hojas varía desde 5,4 a 119,2 p. p. m., con 
un valor medio de 47 :p. p. m. Es mayor, en ocasiones, ·que el del suelo 
extraído por ácidos fuertes. No se observa relación entre ambos, así 
como tampoco con el pH, ni con el soluble en AEDT. Los suelos pre· 
s·entan dfras normales. En el horizonte Al s-e encuentra, con alguna 
éxcepción, aumentado -::on respecto al horizonte B, y en ocasiones, 
aunque no en lo más frecuente, incluso con respecto a las hojas. 



TABLA 11 

Mn AEDT MnAcNH4 + Hq Fe AEDT Fe A, N He +Hv Nn hojas Cu AEDT" 
pH 

Mn hojas . Mn hojas Fe hojas Fe hojas Fe hojas Cu hojas 

"l 
!" 

Perfil I 0,04 0,04 0,23 0,04 0,24 0,03 4,60 
Q ... ... ... . .. . .. . .. ... 
o( 

Perfil II ........ ... ... . .. . .. . .. 0,28 . O,'i2 0,35 0,01 2,92 0,04 4,45 :S: 
!:1 

Ferf.íl III ... ... ... ... . .. ... 0,25· 0,08 2,31 0,11 4,91 0,15 5,70 ~ 

= Perfil IV .. . ... . .. 0,0'2 0,01 1,35 0 ,31· Ó,86 0,29 4,55 o ... ... ... ... > 
"' Perfil V ... ... ... ... . .. . .. .... ... 3,22 2,33 0,36 0,00 0,18 0,07 7,55 t:t 

"' 
Perfi-L VI ... ... .. . . .. ... ... .. . . .. 23,74 2,00 0,15 0,00 0,05 0,02 8,00 :: 

"' 
Ferf.il VII .. . ... . .. .. . ... ... ... 0,14 . 0,44 · 0,42 0,04• 5,11 0,12 4,50 

¡::: 
;: 
...¡ 

Perfil VI II ... ... ... .. . ... 0,02 · 0;03 . 0,38 0,07 3,60 0,03 4,30 ;:; ... > 

Pe: fil I X ... .. . .. . ... ... . .. . .. 0,13 0,62 - 0,69 0,00 3,19. 0,03 5,40 

Perfil X .. . .. . .. . .. . ... ... . .. 0,85 2,36 0,38 0,00. 0,38 0,01 6,25 

Perfil X I ... ... ... . .. ... .. . 1,05 · !i,67 0,29 0,00, 0,25 0,10 . 6,80 . 

... .... ..... 
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Mangam·eso. 

La variación en el contenido en Mn es ampli:l, des·de 11 a 751 p. p. m.,. 
con un valor medio de 308 p. p. m. con dos excepciones, menor que la 
fracción del suelo extraí·da por ácid-os fuertes. Las razones Mn en AEDT/ 
/Mn en hojas y Mn en acetato-hidroquinonafMn en hojas (tabla ll), no
s·e mantienen uniformes ; no pa,rece, por tanto, existir relación entre la · 
absorción y las cantidades extraídas por estos extractantes . . En lo que 
se refiere a Mn soluble en ácidos fuertes, no existe un factor ·de pro-· 
porcionalidad, aunque, con alguna excepción, un alto contenido en ho
jas, s-e oon-esponde con un alto contenido en suelos. Las muestras de 
hojas ·de menor c-onteni·do se corresponden con los suelos cuyo hori
zonte B ti-ene un pH más alto. En suelos se encuentran valores nor
males, desde 93 a 922 p. p. 11?-· en ácidos fuertes. En el horizonte A~. 
están, con alguna excepción; aumentados con respecto a la vegetación,. 
y en ·Ocasiones es mayor, incluso, que en el horizonte B. <;on dos ex
cepciones, la razón Mn -en hojasfFe en hojas es mayor .que 1, en aque
Uos .suelos en que el pH es francamente ácido. En los suelos de pH 
próximos a la neutrali.da-d y alcalinos, la razón es menor que 1 (tabla 11). 

hzstituto de Edafologia y Agriobiología. Madrid 

RESUMEN 

Prosiguiend<> un trabaJo anterior, y basándose en los resultados obtenidos (4), se 
han analizado las mue~tras de hojas de Fágus silvática, es-pecie vegetal dominante, de 
once perfiles edáficos de los Pirine<>s, con objeto de fijar cifras normales de Fe, Mn y 
Cu que se encuentren en las hojas, así c-omo ver si existe relación entre dichas cifras 
y !las extraídas en los 5Uel<>s por los distintos extractantes estudiados anteriormente. 

El Fe en h<>jas osciola entre 58 y 394 p. p. m., en general próximo al valor medio: 
195 p. p. m. No se <>bserva reladón con el extraído en suelos por ácidos fuertes, n! por · 
acetato-hidroquinona, . así como tampoco con el pH. Sin embargo tal vez exista en el 
caso del AEDT. 

El Cu va~ía desde 5,4 a 119,2 p. ¡p. m. con un valor medio de 47 p. p. m. N o se oD
serva relación con el Cu extraído por ácidos fuertes del suelo, ni con el Cu de AEDT, 
así como tampoco con el pH. 

El Mn -oscila entre 11 y 751 p. p. m. C·On un valor medio de 308 p. p. m. No se ob
serva re_lación con eo1 extraído por AEDT, ni por acetato-hidroquinona del suelo. Un 
alto contenido en hojas se corresponde con un alto contenido en ei extracto de ácidos 
fuertes; un bajo contenido, con un pH alto del horizonte B. En suelos de pH próximo 
a la neutralidad o neutros, ia razón en hojas de Mn/Fe es menor que l al contrario 
que en suelos francamente ácidos. 
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DIAGNOSTICO FOLIAR DE LOS CEREALES 

l. INTERACCIONES DE LOS NUTRIENTES DE LA HOJA 
Y OBTENCION DEL EQUILIBRIO NPK OPTIMO PARA 

LA AVENA SATIVA 

por 

L. SANCHEZ DE LA PUENTE y F. LUCENA CON[JE 

S u M MAR y 

FOLIAR DIAGNOSIS OF CEREAILS. II 

Various typical soils from the province of Salamanca were used for the culture 
of oats in Mitscherlich pots with differential fertilization. 

Middle leaves, cut sorne dáys beforé flowering, were checked for nitrcigen, phos
phorous and potassiuni content, and for yield. 

Three yield curves, refering to mineral balance, were calculated, corresponding 
to the three possible binary combinations of nitro gen, phosporous and potassium ; 
from them were obtained the optimum binary proportions of the nutrients present 
in the leaf, whi.ch led to an estímate of the «Üptimun Physiological Bataneen. The 
possibility of estimating the «Üptimun· Global Alimentatiom> is also studied ; the 
impo;tance of these nutrition índices is discussed on the results obtained, according 
to the conditions of cultivation. 

The soils studied are poor in mineral elements and in nitrogen and have a pro
nounced N-K disequilibrium, due to the lack of nitrogen. The form of the yield 
(;UJ"ves, and their equations, indicate the greater importance of N-K and N-P than 
for P-K. They show, moreover, that the nutrient balance become more important 
as soil fertility increases. 

Los índices comúnmente empleados en la diagnosis foliar són: ei equi
librio fisiológico, o razón de los tres macroelementos nitrógeno, fós
fo-ro, potasio, y la alimentación global, o suma de los mÍsmós expresa
da en porcentaje de materia seca. La aplicación del diagnóstico requiere 
una estimadón de sus valor-es óptimos. 

'Es necesario, pues; uri método para .calcular estos valores. Alguiws 
autores ios iden.tificán ·con los de las .P·lantas de producción óptiriia, lla
mándolos «Óptimos experimentales» y asignándoles, durante una serie 
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de años consecutivos, un valor provisional (1 y 4). En efecto, el «Ópti
mo experimenta}¡¡ no puede confundirs·e coñ el «teórico», aún en las 
C·Ondiciones <lel experimento, ya que siempr.e pueden a·dmitirse otras va
nadones ·de loos factores de cr.ecimiento ligadas a mayores rendimien
tos. Mayor importancia toma aún si se trata de plantas anuales que, 
como los cereales, están sujetas a fuertes variaciones del ·clima. 

~La aV'ena, entre los cereales, es la planta ideal en estos experimen,. 
tos, no ·sólo por su corto ciclo, sino también por la sensibilida·d a las va
riaciones minerales ·del medio, que en este caso son suelos tÍpiCO•S re
part·~dos por la provincia de Sala.manca, de gran imp.ortanc~a cerealista. 

El .trabajo que se expone tiene un doble fin: definir el estado nutri
tivo ·de la planta por el nivel mineral de sus hojas, para lo cual es ne
cesario el conocimiento previo d.e m{ índice óptimo, d·entro de los már
genes .señ:_¡.la.dos por el tipo de experimento a realizar, y ·estudiar la fer
t!Hdad ·de los suelos des·de el punto de vista ·del equilibrio de sus 
nutrientes. · 

Hemos pensado en el método que emplea Homés (2) para la estima
ción del equilibrio óptimo en los medios de cultivo. Es decir: a través 
del ·estudio ·de las intemcciones binarias de los nutrientes se deduce la 
mínima ternaria o equilibrio NPK. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La planta se cultiva en macetas Mitscherlich con distintos tratamien
tos d.e fertilización y sobre varios suelos de la provincia de Salamanca, 
genera.lment.e pobres en materia orgánica y elementos minerales. 

Las distintas técnica·s empl·eadas, .el esquema experimenta.!, .toma de 
muestra foliar, etc., se .han des·crito en un trabajo anterior (5), así como 
los resultados del análisis químico de los suelos (6). · 

lnteracciones bitnarias 

Han sido estudiados por Homés (3), . en el medio de culttvo, relacio
nando el rendimiento con las concentracione·s relativas de dos elemen
tos. Constituyen el fundamento del «Método de las Variantes Sistemá
tica:s¡), La curva comienza por cero, crece pasando por un rendimiento 
máximo V desciende d.e nuevo hasta C·ero, snos dos eLementos en interac
ción son. esenciales a la vida de la planta. Según este autor, la abscisa 
correspondiente al máximo es constante. 

En nuestro caso se . estudian análogamente estas interacciones, pero 
no en el medio sino ·en la hoja, y de los elementos nitrógeno, fósforo 
y pota·sio. Sus representaciones constituyen los diagramas N-P, N-K Y 
P-K (figs. 1, 2 y 3). La abscisa del máximo la suponemos también c-ons
tante. 



50 

-40 

"30 

20 

10 

60 

50 

<.O 

JO 

20 

10 

DIAGNÓSTICO FOLIAR DE LOS CEREALES. II 

Rendimiento 
g 

o Tratam1entos testigo 
ll con P+K 

" N+P 
.. N+K 

DIAGRAMA N-P 

• • • .. N+P+K 

Re-ndimiento 
g 

o Tratamientos 

• 

10 20 

~~~¡~~K 
, N+ p 
,, N+ K. 
, N+ P+K 

30 40 

FIG. 1 

UIAGRA-MA N-,. 

(11} 

'· •• 

. ., 

'0 60 

FIG. 2 

(111) 

1. 

60 : 90 
Xmáx. 

iO 

3Sl 

60 

50 

40 

30 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

100 ~0 x10C,o. . ,a 
N+ "a 



354 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

La curva media se obtiene por ajust.e ·estadístico de los valores ex
peri,)nentales por el método de los mínimos .cuadrados, .empleando la 
for~a logarítmica de la ecuación 

y = K xa (100 - x)b [1] 

que ya ha sido utilizada por Homés. 

La abscisa .de rendimiento máximo, es decir, la proporción óptima 
de los nutrientes en estudio, ·s·e calcula amúmdo la derivada .de la ecua
ción (1). Se obtiene la expresión: 

Xmáx= [ 2 

Las ecuaciones resultantes y la.s proporciones binarias óptimas son 
las siguientes : 

TABLA t 

Diagrama Ecuación Proporción óptima 

----

N-P 
8.65 x 1·01 (tOO- xl o 11 

82% de N; 18'% de P
2
0 b y= 

10.000 

N-K 
22.2 X 1·90 (100 - x) O·H 

83 % de N ; 17 % de K
2 
O y= 10.0110 

P-K 
6.61 x 1-57 (100- x) 2·26 

41'% de P
2
0

5
; 59% de K

2
0 y= 

1 000.000 

Las figuras 1 y 2 informan ·del valor y de la existencia de las in
teracciones N-P y N-K. La interacción P-K, más difícilmente observa
ble en la figura 3, es c-onsecuencia de las anteriores . (Las curvas de 
trazo grueso de estas figuras representan las ecuaciones arriba escritas.) 

Eq~t~librio NPK óptimo 

El valor de los óptimos binarios puede juzgarse en la representación 
triangular, trazando las rectas corr·espoondientes a sus proporciones y ob
servando la sup·erficie ·del triángulo .definido. La proporción óptima ter
naria se encontrará dentro del triángulo. El campo ·de estimación y los 
valores medios se incluyen en la tabla II. 

Los .experimentos se agrupan en una familia de curvas que cumplen 
la condición (11), con c·ostante K variable. Los parámetro.s a y b deter
minan además otras cara·cterísticas de la curva. Aunque existen otras 

-
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TABLA 11 

Variación del porcentaje 

Nutriente 

N ................. . 
Paüs .............. . 
K

3
0 ..... . 

Ternario óptimo 

65-74 '% 
11-16 '% 
14-~·% 

Valor medio 

70% 
13% 
17% 

parejas ·de valoor·es que pued.en cumplir dicha condición, y teniendo en 
cuenta que el proceso fisiológico no debe presentar grandes variaciones, 
para distintos valor.es ·de la constant·e K y por razones de simplificación, 
consideramos fijos los parámetros a y b. P.or tanto, en caoda interacción, 
hs ecuaciones. 

y= 
K

1 
x Z·OI (100 _ x) o.41 

(N-P); [III) 
10.000 

y= 
K8 x 1.90 (100- x) o.to 

(N-K); [IV] 
10.000 

K8 x 1·57 (lOO- x) 2.15 
(P-KI; [V} y= 1.000.000 

repr·esentan familias de curvas ·cuyo max1mo en el rendimiento tiene un 
valor de abscisa constante y ya determinada. 

1nflu,encia de otros factores sobre las constantes K de las ecuaciones 

Es interesante considerar la influencia que pue.dan tener, sobre el valor 
de las constantes, otros datos deducidos del :;¡.nálisis de la hoja, porque 
l~s funciones ·que expre:s.en esta influencia, sustituídas en las ecuaciones 
III, IV y V, representarán expresiones completas de los rendimientos. 
Las relaciones .deducidas que a continuación S·e exponen no son comple
tas y requieren nuevas investigaciones, probablemente C·On la determina. 
ción de •otros elementos nutritivo·s, pero justifican en general los resul
taodos obtenidos y la idea expuesta. 

a) Dia.gra'I'IW N-P. 

Las K
1 

calculadas con la ecuación III, se relacionan con la.s sumas 
absolutas (N + P 20 6 ) en la figura 4. Los dos tercios de los experimen. 
to~ ro.dean la curva media obtenida. 



Kz 
·44 

40 

36 

32 

28 

24 

20 

16 

12 • 

-4 

o 
" o 2 

'1 

24 

20 

16 

12 

• 

j) 

o 10 20 

DIAGNÓSTICO FOLIAR DE LOS CEREALES; II 

• 

• 
• 

30 

(10,1) 

J 

• • • • ~ • • 

' • • 
• 

(!.1) (U) 

1 1 • 

• 
•• • • 

• • 

. ·,...~·· 
/'¡• . . . ·. :·~:. 
• •• • • :· . .. . . . ·~ 

• 

4 6 8 9 {N +K10),hoja 

FIG. 5 

ai'\{Tp~t 
(41) (l4l 

1 1 
(>S) 

1 

• • 
• • 

• • 

. -
• • • • • .: • • 
•• • • • • • 

40 50 60 70 N+K,~+P¡ O,x100, hoh 

FIG. 6 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA . 

El valor 4 r·eP'r·esenta el «nivel crítico» de dicha suma. Niveles infe· 
riores disminuyen fuertemente la constante de la ecuación. Los superio~ 
res presentan poca influencia. 

b) Diagrama N-K. 

Análogamente, la e{;uaJCión IV permite calcular las K2 , -cuya relación1 
con la suma (N + K:lO) se representa en la figura 5. Exi.ste igualmente: 

• • 
• • 

4 • • 
• • •• •• 

3 • 

."\ . \. 
: :·:~!~ 

• • • • •• 
····~ . ~ .... 

' (a) 

·:-~(bl • 

FrG. 7 

di~persión .en sus puntos. La suma (N + K 20) , «crítica», puede estar 
compr,endida ·entre 5 y 6.5. 

r~ Diagrama P-K. 

En este caso, las K3 derivadas de la ecuación V aparecen más ligadas: 

100 N 
a la fra.cción que a la suma (P'2Ü 5 + K 20), lo que· 

N + P200~ + K 20 

indica la importancia .de la concentración relativa del nitrógeno ,en esta 
interacción (fig o 6) o 
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Por otra parte, este nivd nitrogenado depende de la suma (P O + . 2 ~ 

+ K~O) (fig. 7), aunque &e obs·ervan dos tipos distintos de relaciones. 
Una (a), correspondiente a los -experimentos con una concentración de 
nitrógeno inferior al 42 por 100 y son los que no disponen de cantidad 
suficient·e por no haber si.do añadido, y otra (b), con niveles mayores 
del4.2 por lOO, para los restantes. En esta representación influye de forma 
decisiva la cantida.d de ni.trógeno a dispo-sición del cultivo. 

Considerando como valor óptimo para la concentración r.elativa ter
naria ·de nitrógeno el comprendid·o entre 65 y 74 por 100, ·la fi.gura 7 
indica un «nivel crítico» de la suma (.P 

2
0 1, + K 20) comprendido entre 

1.3y2.1. 

Estimación de la alimentación global 

Los «njve1es críticos» de las tres sumas binarias, sus oscilaciones y 
proporción óptima en la suma ternaria, indica la oscilación para la ali
mentación global óptima, que es de 5.7 a 7.0 con un valor medio de 6.4. 

DISCUSIÓN 

Los equilibrios entre Jos nutrientes y las constantes alcanzadas re
pr.esentan los índices de nutrición (i.e la pJanta. 

En el caso de los tratamientos testigos, estos índices expresan la . ca
pacida-d nutrit-iva de los suelos. 

El principal ·defecto reside, seg-ún puede observarse en los gráficos,. 
en el fuerte ·desequilibrio N-K por defecto .de nitrógeno. Existe también 
dese'qu~librio N-P, aunque es menos acusado. Menor importancia toma. 
aún el P-K, esp·ecialmente como cons·ecuencia de la forma .de la curva 
de interacción. 

Los suelos .de mej.or equilibrio N-K son el 10, 1l y 12, cuyos valo
r·es, -comprendidos entr.e 45 y 55 por 100 de nitrógeno, .distan aún mucho· 
<Id óptimo (83 por 100); sin embar.g·o, están próximos juntos con el 
14, al óptimo N-P, lo que justifica los rendimientos más altos obtenid.os. 

Fuerte defecto de fósforo en el equilibrio P-K se observa en los ex
perimentos sobre los suelos 5, 12, 14 y 18 c-on valores que oscilan entre S: 
v 17 por 100 ·de P 20 :P lo que está .de acuerdo con los contenidos de fós
foro y potasio de es·os suelos ; una ex.cepción interesante es la del suelo 5,. 
que pr·esenta este defecto, aunque es alto en fósforo. La falta de asimila
ción del fósforo puede deberse a que también es alto' en calcio y de reac
ción básica (pH = 7.6). 

El aumento ·de los rendimientos derivado sólo del Óestablecimiento de 
1os equilibri·os, viene ·dado teóricamente por el valor .de 1as constantes. 
Así, s·e observa poca ·difer.encia en las oontantes de la interacción N-P ~ 
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lo que unido a su valor bajo indica que los suelos son análogos y de baja 
fertilidad, en cuanto a estos elementos. Sin embargo, sí se encuentran di
ferencias en las constantes •de la interacción N-K, acordes con los con~ 
tenidos de nitrógeo y potasio de los suelos. Análogamente, en los expe
rimentos r.ealizados sobre suelos más altos en fósforo y potasio se obtie
nen mayores valores para las constantes correspondientes. 

Cuando se añade fósforo y potasio, .sin nitrógeno, y si se oompara 
.con el tratamiento anterior, se observan determina.das modificaciones de 
los .equilibrios y elevación general d.e sus constantes. Esta devación (que 
no se pr.esenta en la interacción P-K), no lleva consigo aumentos de los 
rendimientos, pues éstos se conservan, teniendo como consecuencia una 
intensificación de los desequilibrios hacia mayores proporciones de los 
nutrient·es añadidos, es d.edr, hacia el fósforo en la interacción N-P y 
hacia el potasio en la N-K, quedando, sin embargo, capacitados para con
seguir rendimientos más altos con la sola corrección de estos desequili
bri-os. 

La .aodición de n~trógeno y fósforo conduce a su valor óptimo al equi
l-ibrio N-K, causa principal del gran aumento de los rendimj.entos ; tam
bién puede observarse, en algunos casos, la elevación de sns constantes. 
Res.pecto al equilibrio N-P puede decirse que casi se restablece (70 por 
100 de nitróg-eno; la planta necesita más nitrógeno que fósf>aro). En lo·s 
-suelos más desequilibrados es donde se observa una gran modificación en 
el senüdo de ·equilibrarse, mientras que en los que ya son equilibrados 
-sólo se observa un aumento de la constante. La interacción P-K se mo
'<lifica y el equilibrio tiende hacia mayor proporción de fósforo, especial
mente en los suelos de ba}o contenido .en potasio, y aumenta al mi-smo 
tiempo la constante al ·disponer la planta de nitrógeno. 

IEJ nUrógeno y el potasio pmduce aumento de la proporción .de nitró
:geno en la interacción N-P hasta valores ligeramente más altos que el óp
tmno (82 por 100), y se obtienen may>ares constantes. esp-ecialmente ·en 
los suelos de alto contenido en calcio y de mayor pH. En el equilibrio 
N-K se alcanza el valor 52 por 100 de nitrógeno, aún alejado del óptimo, 
-por lo que los rendimient-os son más bajos que en el tratamiento ante
·ri-or. Como .en la intervención anterior, las constantes s·e elevan en los 
suelos altos en calcio y disminuyen en los bajos. Los resultados están 

:acord·es con los datos analíticos .de los sueros. 

El equilbrio P-K se desplaza hacia menores contenidos de fósforo en 
16s suelos má:s bajos en este elemento. Los suelos 1, 6, 8, 13 y 15, que 
ti·enen niveles más altos de fósforo, conservan sn equlibri-o ; sólo el nú
mero 5, d ·de pH má.s alto y buen oontenido en ca!ci.o, dirige su eqnili
brio a proporciones mayores de fósforo. 

Si se añaden lo~tres nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. el eqni
:librio N-K no llega a restablecerse, alcanzando un valor medio del 55 
·por 100 de nitrógeno. Más próximos se encuentran el N-.P (73 por 100 
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de nitré.geno), y el P-K (entre 30 y 40 por 100 de P2 0 5). Los aumentos 
de los rendimientos son muy importantes. 

Lo expuesto indica ·que los equilibrios de los nutrientes en la hoja 
y sus derivaciones al medio nutritivo, no ofrecen un interés absoluto, 
sino que ·deben .ser más considerados en los medios de cultivo de mayor 
fertilidad. La corr·ección del equilibri·o en estos me.dios aumentará no
tablemente la producción, mientras que en los pobres debe estudiarse 
primeramente cómo puede devarse su fertiHda.d. La alimentación global 
tiene, igualmente, importancia con carácter relativo. 

RESUM EN 

Ltmlrv de Rdojología 5 Biología 
..Jp/i,·a .la de Salamanca . 

Se ha llevado a cabo un cultivo de avena en macetas Mitscherlich, empleando 
diversos suelos típicos de la provincia de Salamanca y ferti lización diferencial. 

Se determinan los rendimientos de la cosecha y los contenidos en nitrógeno, 
fósforo y potasio de hojas medias tomadas unos días antes de la floración. 

Desde el punto de vista del equilibrio mineral, se calculan tres curvas de rendi
miento (que se corresponden a las tres combinaciones binarias posibles de nitrógeno, 
fósforo y potasio), de las que se obtienen las proporciones óptimas binarias de los 
nutrientes en la hoja, y que llevan a la estima.ción del «Equilibrio Fisiológico Optimo». 
Al mismo tiempo se estudia la posibilidad de una estimación de la «Alimentación 
Global Optima», discutiendo la importancia de ambos índices, según las condiciones 
del medio de cultivo, a través de los resultados obtenidos. 

Los suelos estudiados se caracterizan por su bajo contenido ·en elementos mine
rales y en nitrógeno con fuerte desequilibrio N-K, por defecto de nitrógeno. La 
forma y la ecuación de sus curvas de rendimiento señalan mayor importancia para 
los equilibrios N-K y N-P que para, el P-K; expresan, asimismo, que los equili
brios de los nutrientes adquieren más importancia a medida que aumente la fertilidad 
del suelo. 
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lEXPERIMENTACION CON UREA Y SULFATO AMONICO 

EN PATATAS, PIMIENTOS Y ALGODON 

por 

V. HERNANDO, L. JIMENO, A. GUERRA y J . RODRIGUEZ 

SUMMARY 

FIELD EXPERIMENTS WlTH UREA AND AMMONIUM SULFATE IN 
POTATOES, PEPPERS AND COTTON 

Two systems oí nitrogen fertilization have been compared in potatoes, pepperS 
:and cotton ; one with ammonium sulfate at sowing time and a dressing of amonitro 
un early spring; the other with urea at sowing time and sprayings of urea in spring. 
Each system has l>een applied in three levels. 

Results are equivalent for both systems in the three crops. 

The best 'yields are obtained with the medium dose. Only in cotton the leve! of 
:nitrogen fertilization has not showed any effect on the yields. 

Dentro de un plan de experimentación de campo muy general. en 
-cuanto a su extension en diversas zonas españolas y en cuanto a los 
-cultivos estudiados, patrocinado por la Empresa N aciana! «Calvo So-
tela», se estudiaron comparativamente sistemas tradicionales de abo
nado nitrogenado, con otros que tienen como base la urea Se han 
presentado en trabajos anteriores algunos aspectos del comportamiento 
de la urea en distintos cultivos (1, 2, 3). En el presente ofrecemos los 
resultados obtenidos en cultivos de patatas (un año), algodón y pimien
tos (dos años cada uno). 

En todos ellos e1 planteamiento experimental ha sido el mismo : 
bloques al azar con ocho tratamientos y cinco repeticiones. Sus trata
mientos comprenden un testigo (sin abonado), un PK y seis ~PK dis
tribuidos en tres nive1es de nitrógeno y dos formas de aplicación, ba
-sadas respectivamente so.bTe el sulfato amónico y sobre la urea. 
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EXPERIENCIAS CON PATATAS 

Se realizó en un parcela del «Señorío de Sarria•, en Puente la Reina (Navarra),. 
ccn arreglo al esquema experimental ya señalado. 

El abonado común a todos los tratamientos (excepto los T) fue de 800 KgjHa. de· 
superfosfato y 700. Kg/Ha. de cloruro potásico~ 
. , Los · tres niveles de fertilización nitrogenada para ambos sistemas fueron: se-
mentera, 250, 500 y 750 KgjHa. de suliato amónico, o 125, 250 y 375 KgjHa. de
urea aplicada .al suelo, y en cobertera, 100 Kg/Ha. de amonitro para el primer siste
ma y 50 KgjHa. de urea en torma de rociado para el segundo. Se hicieron cuatro. 
rociados con una solución de urea al 0,5 por 100. 

Ha de señalarse que por la sequía de la estaci-ón en la región en que estaba en
clavada la experiencia, no se dispu~o de agua para efectuar los riegos necesarios y. 
la cosecha fue baja, con patatas de tamaño muy pequeño. El estudio estadístico de
Jos resultados mostró que no había entre los tratamientos diferencias estadísticamen
te significativas. I.:os valores medios de los tratamientos expresados en Qm/Ha. de
tubérculos son los siguientes : 

CUADRO 

Dosis de N Media, 1, 2, S Clase de N 
o 1 2 S 

dosis 

Sulfato am-ónico T = 37,5 45,4 48,1 42,5 45,8 
Urea PK = 40,7 43,8 45,3 47,7 45,6 

----
Media ... ... ... 39,1 44,6 46,7 45,1 

Puede apreciarse que, aun en las condiciones de secano- en que se ha desarrollado
la experiencia, existe una respuesta al abono nitrogenado hasta el nivel 2, para bajar: 
al pasar de este nivel al 3. tLas medias correspondientes a los tres niveles de ambos
sistemas de fertilización nitrogenada indican que son prácticamente equivalentes, aun
que dentro de cada sistema se aprecia un comportamiento alga diferente. 

Así en el caso del sulfato amónico se presentli un máximo para la dosis inter
media, con un descenso brusco al pasar a la dosis alta. En cambio, para la urea se
aprecia un incremento paulatino del rendimiento con la dosis de urea empleada . 

. De todas formas ha de señalarse la inseguridad de confirmación de estas tenden
cias, dadas las condiciones experimentales. 

El efecto de los tratamientos sobre el suelo se ha manifestado en forma de una. 
clara elevación en el nivel de rósforo asimilable, excepto en las parcelas testigo, en 
que dicha elevación ha sido mucho menos señala&. El contenido de potasio ha dis~ 
minuido en las parcelas testigo y ha aumentado en las correspondientes al tratamiento 
PK, oscilando entre el aumento y la disminución ~n las parcelas correspondientes a< 

los _seis tratam.ientos nitrogenados, a consecuencia de un mayor consumo por la ma
yor producción de tubérculos. [..as diierencias en pH son muy leves, pero consistentes. 
El .pH tiende a aumentar ligeramente en los testigos y a disminuir en el PK y eli' 
los tres niveles de sulfato amónico. En cambio, sube con ]os tres niveles de urea. 
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EXPE!UENCIAS CON Pllii!EJ-;TO& 

Estas expedencias, · al igual que las ·realizadas con algodón, se han desarrolladG 
en las zonas de nuevos regadíos de las Vegas Bajas del Guadiana:, estudiados por. 
nosotros {4) . . 

iLa importancia t.le la fertilización nitrogenada en estas zonas. de r~gadio · es muy 
grande por el tipo de cultivo intensivo que en ellas se sigue. ·il..as experiencias de 
pimiento se plantearon en Valdelacalzada, el primer año en un suelo neutro muy 
pobre en fósforo y potasio, y pobre en calcio y de contenido medio-bajo en nitró
geno y materia orgánica, y el segundo año, por no poderse repetir en el mismo, se
hizo en un suelo muy pobre en fósforo y pobre en potasio, calcio, materia orgánica 
y nitrógeno. 

En ambas experiencias, el abonado fosfo-potásico común · a · todas las parcelas, 
excepto las testigos fue de ·TOO Kg¡'Ha. de superfosfato y de 600 . KgjHa. de CIK. 
Los tres niveles de sulfato amónico fueron 300, 600 y 900 . KgjHa. respectivamente,. 
y los de urea aplicada al suelo en sementera de 150, 300 y 450 Kgj Ha. respectiva
mente. En las aplicaciones de ·cobertera hubó una ligera diferencia e11tre ambas ex
periencias, pues mientras en la primera se aplicaron 240 KgjHa. de amonitro, inde• 
pendientemente del nivel de sulfato amónico, ó 120 de urea por rociado en cualquiera 
de estos tres niveles de urea aplicada en sementera, en la segunda experiencia dichos· 
valores se elevaron a 300 Kg¡Ha. y liJO Kg¡Ha. respectivamente. 

Hemos de señalar qut el primer rociado con urea al 0,5 por 100 quemó algo de· 
las hojas jóvenes por los bordes, por lo que es recomendable una concentración in-· 
ferior. Para plantas ya desarrolladas no se presenta este inconveniente. 

En el cuadro II presentamos los rendimientos medios en Tm/Ha. correspondiente. 
a cada tratamiento y a cada año. · 

CUADRO II 

Dosis de N 
Clase de N 

Primer año 

::.uifato amónico T = 2J.3 27,2 211, T 
Urea PK = 24,6 27,1 28,6 

----
Media .. . ... . .. 22,9 27,1 29,1 

Segundo a·ño 

Sulfato amónico T == ~.4 14,1 20,4 
Urea PK = 12,6 16,7 17,8 

Media ... ... ... 10,5 15,4 19,1 

:!9,7 

!?S,l 
----

!?8,9 

20,5 
18,6 

19,5 

Med-ia de 
do sls 

28,9 
27,9 

18,3 
17,7 

En términos generales las diferencias entre tratamientos son estadísticamente sig-· 
nificativas, moderadamente para la primera experiencia y muy significativas para Ja, 
.segunda. 
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Independientemente del orden de magnitud de Jos rendimientos, en las dos expe
riencias se observa un comportamiento análogo del cultivo frente a los diferentes 

ctratamientos. 
Hay una marcada respuesta al abono nitrogenado en cualquiera de las dos formas 

-en que se ha aplicado, excepto al pasar de la dosis 2 a la 3, en que los rendimientos 
;prácticamente son iguales. 

1La comparación de los dos sistemas de abonado nitrogenado indica una ligera su
perioridad a favor del sulfato amónico--amonitro, si bien en el segundo· año, para la 
dosis baja de nitrógeno, resulta claramente mejor 1;,. urea 

ANÁLISIS DEL FRUTO 

Se han determinado separadamente el contenido de la carne y de las 
·pepitas del pimiento en los tres elementos fundamentales, aunque sólo 
-presentamos en el cuadro III los resultado<; correspondientes al nitró
_geno, expresado su contenido en %, por haber sido los que han pre
sentado esas tendencias bien definidas. 

CUADRO III 

T r a 1 a mi e n 1 o s 
Material 

T PK S S S lT u u 

Carne: 

Primer año 2,06 2,08 2,10 2,24 2,16 2,21 2,40 2,30 
Segundo año 1,69 1,66 1,84 1,97 1,99 1,76 1,82 2,02 

_Pepitas· 

Primer año 2,70 2,53 2,69 2,72 2,54 2,79 2,80 2,65 
. Segundo año ... ... 2,69 2,72 2,66 2,il. 2,73 2,90 3,12 3,17 

Puede observarse que tanto en la carne como en las pepitas, aunque 
-más claramente en aquélla, el contenido en nitrógeno sigue, en líneas 
generales, la misma tendencia que los rendimientos. Así en el primer 
año, los valores máximos corresponden al nivel medio de abonado ni

-trogenado tanto para la urea como para el sulfato amónico. En cam-
-bio, durante el segundo año los valores aumentan con la dosis de 
abonado en ambos casos. 

Los valores correspondientes al primer año son superiores a lo!> del 
·segundo, al igual que ocurre con los tratamientos. 

En líneas generales los tratamientos con urea tienden a dar mayores 
· ~ontenidos en nitróge:no que los tratamientos con sulfato amónico, tan-
·to en carne como en pepitas. , 
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ANÁLISIS DE SUELO 

Al igual que en la mayoría de las experiencias restantes, las varia
dones que para cada determinación se presentan, muestran algunas di
ferencias, principalmente entre bloques. Pero las diferencias interesantes 
son las que se hallan para una misma determinación entre las dos épo
cas de toma de muestras. 

Examinando los resultados de suelos y tratamientos respectivamente, 
se aprecia que el contenido en K 2 0 y en P lPs, al finalizar la experiencia 
es claramente superior al que presentaba el suelo antes de comenzar 
aquélla, lo que indica que la dosis aplicada de los respectivos fertili
zantes ha sido algo superior a la de entretenimiento, aún partiendo del 
becho de que este suelo era muy pobre en fósforo y potasio. 

En la<> restantes determinaciones no se aprecian tendencias claras, 
como puede observarse en el cuadro siguiente, en .el que se presentan 
·los valores medios de ambos años al comienzo y al final de dicha ex
periencia . 

~UADRO IV 

Primer año Segundo año 
Determinocioues 

Pr. Fin Pr . Fin 
---- --- ---

P
2
0

5 
mg. por 100 g. de suelo ... 3 6 4 8 

. K
2
0 mg. por 100 g. de suelo.... 4 1.1 16 27 

Nib·ógeno '% ... , . . .. . 0,085 0,083 0,065 0,060 

Materia orgánica '% 1 ,31 1,13 0,97 0,91 

Calcio % ... .. . .. . 0,18 0,17 0,16 0,15 

pHCIK ... ··· ..... . ··· ... ··· 6,94 6,92 5,97 . 6,04 

EXPERIENCIAS CON ALr.ODÓN 

Se han realizado en dos años consecutivos, con t•n planteamiento análogo al de 
las experiencias ya estudiadas, conservándose la disposición experimental de un año 
para el siguiente, repitiéndose por tanto el tratamiento en las mismas parcelas. La 
-experiencia se desarrolló en un suelo de textura areno-limosa de Montijo {Bada.joz), · 
pobre en fósforo, calcio y materia orgánica, contenido medio de potasio. 

El abonado fosfo-potásico, correspondiente a todos los tratamientos excepto el . 
testigo, fue de 600 KgjHa. de superfosfato y de 650 KgjHa. de cloruro potásico. 
Los tres niveles de sulfato ·amónico fueron de 400, 800 y 1.200 KgjHa. respectiva
mente, acompañado de una aplicación en cobertera de 200 KgjHa. de amonitro. ILoa 
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tres mveJes correspondientes. de urea fueron de 200, 400 y 600 Kg/Ha., acompañados
de una aplicación de urea por rociado en cobertera de 100 Kg/Ha. 

Se hiciero cinco de dichos rociados de urea durante los meses de julio y agosto 
y principios de septiembre. La recogida se efectuó en tres veces durante los meses. 
de . noviembre, diciembre y enero, retrasándose en poco la del segundo año. 

El primer· año el algodón puro constituyó el H4 por 100 de peso de . las cápsulas 
abiertas : recolectadas y , pesadas. Al aüo siguiente fue s·ólo de un 29 por 100. 

: Los rendimientos medios ·córresponqiente~ á cada tratamiento y año se exponen,. 
expresadós en . QmjH¡L, en _el cuadro siguiente: . 

· . 'Clase · de N 

~------

S~lf'at~ amónico 

Urea ............... . 

M edÜI ... ... ... 

~ 
Sulfato amónico 

Ureá 000 ... ... ... ... 

Media 000 

C.UADltO V · 

.D os i s d e N 

o 

r = 10,Il 

PK = 10,5 

Primer at"io 

10,8 

10,8 

10,6 : 10,9 

Segundo a·1io 

T= 5,2 5,3 

PK = 4,8 5,5 

5,0 G,4 

10,8 

11,3 

11,0 

4,6 

4,7 

4,6 

3 

11,4 

11,4 

11,4 

4,5 

5,0 

4,7 

Media de las 
dosis 

1, 2, S 

11,0 

11,2 

4,8 

5,1 

La ~dativa 'imiformidad de los rendimientos y la escasa diferencia. 
entre los valores medios de los rendimientos correspondientes a ló~ dis
tintos tra:tamientos dentró de cada año, se ha traducido en una absoluta. 
falta de significación estadística al realizar el análisis de la varianza. 
Unicamet!te se observa una disminución de los rendimientos durante el. 
segundo año en relación con el primero. 

Tanto los análisis de .cosecha como el de suelo han añadido poco· 
a los efectos de los tratamientos, ya que las diferencias son pequeñas y 
ilo inuestr~n tendencias definidas . . , 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En las experiencias desarrolladas sobre . un mismo suelo dos años· 
c.onsecutivos, se puso de manifiesto la ausencia de diferencias notables-
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·entre los distintos tratamientos. Se explkaba por ser un suelo poco 
iamponado, con materia orgánica de gran índice de descomposición. sin 
.carbonato cálcico y por tanto con facilidad de acidificación. Se pierde 
.gran cantidad de nitrógeno por lavado, acentuada por la .permeabilidad 
del suelo. Hay que tener en cuenta además ·.las excepdonales éondi

·CÍones cEmatológicas que por exceso de lluvia· han· dado lugar a . una 
.disminución muy notable en ~os rendimientos, normales, , que ha afec
tado de una manera general a toda la zona e.n ·que se · ha desarrollado' 
.la experiencia. · · 

Posiblémente sea preciso elevar apreciablemente el nivel de materia 
orgánica en el suelo para observar más Claramente Ías· posibles 'diferen
·CÍas entre los tratamientos, pues el verdadero factor limitante en la 
:producción es aquí la materia 'orgánica, sobre todo en cuanto se aplica 
fertilizante nitrogenado, que es quizás el elemento más deficiente, como 
·consecuencia de la permeabilidad del suelo y del bajo contenido en 
materia orgánica. Esto es lo que explica que el tratamiento PK pro
duzca descenso en la cosecha frente al O, pues aumenta el desequili
.brio natural éxistente entre los diferentes factores de fertilidad en el 
·suelo. 

REcoNOCIMIENT(' 

Queremos expresar nuestro reconocimiento a la Sociedad Nacional 
.(<Calvo Sotelo)) por la aportación económica y de fertilizantes que hizo 
posible la realización de este conjunto de experiencias, así como a los 
-propietarios de las fincas en que se llevaron a cabo, por las facilidades 
-de todo orden que nos dieron durante el desarrollo de las mismas. 

Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal. Departamento de Fertilidad 

de S11elos. 

RESUMEN 

Se hau comp~rado dos sistemas de fertilización nitrogenada en patatas, pimientos 
y algodón 

Uno de los sistemas emplea sulfato amónico en sementera y amonitro en coberte
;ra, y el otro urea en sementera y rociado con un!a en cobertera, cada sistema en tres 
niveles de aplicación. 

Los resultados son equivalentes para ambos sistemas de los tres cultivos estu
diados, obteniéndose generalmente los resultados más rentables con la dosis media, 
·excepto en el cultivo de algodón en que no ha . habido prácticamente diferencia entre 
Jos distintos tratamientos. 
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SUELOS NATURALES Y 
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SUMMARY 

CHEMICAiL STUDIES OF GALICIAN NATURAL AND CULTIVATED SOIII..S: 
AND THEIR NUTRIENT CONTENT RELATIONS.-1. ACIDITY, NITROGEN

AND ORGANIC MATTER 

A study was made of the chemical composition of natu:-al and ag:ricultural Ga
lician soils with sensibly equal climate (1.600 mm. annual average rainfall, and 14,6°
C. mean of temperature), being the parent material granite and gneiss. The results 
of pH, carbon and J:itrogen are given in this first article. Statistical studies were 
made and the evolution of agricul~ural soils with adequate treatments, the variations 
among hillside profiles and the possible relations between both g:roups of so-ils were
investigate<l. 

It wa:; found that the soils were_ acid, diminishing the pH with depth in the 
natural soils ; the cultivated enes react no-rmally with adequate treatments to change 
the ac!dity. 

There is correlation between the acidity of the !ower horizons of hillside sohls
and those of cultivated valleys. The regress.on Iines are also given. 

The r.atural soils showed a very deep organic horizon of acid mod.~r, which is
in reladon with the carbon oontent of cultivated soils although the la~er descom
position of the organic matter by cultivation makes necessary continuous additions 
of manure to keep a convenient leve! of organic matter. 

Correlation between the carbon and nitr-ogen content was f.ound, showing an 
organic origin ·of the latter. The relation CjN is h!gher than 10 -mean of agri
cultura! soils- and has a tendency to increase with manure additions. The decreasing 
of the acidity is in relation with the increasing ration CjN, either of them changing 
with agncultural practices. 

· Son frecuentes en la bibliografía estudios de las propiedades físicas 
y químicas de los suelos sin -diseriminación entre cultivados y vírgenes
o estableciendo ·dicha separación. Son menos frecuentes, sin embargo, . 

• 
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.estudios de los naturales y agrícolas conjuntamente, bajo su aspecto 
nutricional, en los que, generalmente, las conclusiones a que llegan los 
.investigadores son muy similares a las dadas por MacCollum y Mac
Cé:!-leb (19) : «las propiedades químicas de los suelos cultivados son 
.drásticamente cambiadas por el cultivo». Se puede encontrar en dichos 
trabajos cómo :a materia orgánica tiende a disminuir con las prácticas 
.agrícolas (6,17), de qué modo puede aumentarse el contenido en fós
foro cuando se trata de zonas en las que se utilizan abonos fosfatados 
.(1,7), la influencia de las condiciones. del cultivo sqbre el equilibrio de 
:as formas de potasio (21), o la manera como en las zonas de suelos 
.ácidos las prácticas agrícolas tienden a aumentar el contenido en cal
.cio (10) , etc ... Pero no heni.os encontrado en la bibliografía consultada 
.ningún estudio sobre las posibles relaciones entre el contenido en nu
:trientes de los suelos naturales y los cultivados vecinos. 

Dadas las condiciones orográficas de la mayor parte de Galicia . for
_mada por sucesiones continuas de montañas de no gran elevación, con 
hastante pendiente, y valles cultivados de pequeña superficie y tenien-

. . do en cuenta la gran uniformidad en varios de los factores formadores 
del suelo -nos hemos limitado en nuestro estudio a una zona en la que 
son sensiblemente constantes clin:ia y roca madre-, se puede pensar en 
1a posibilidad de estrechas relaciones entre los suelos naturales que se 
han formado ~n las laderas de los suaves y no muy elevados montes, 

.Y los agrícolas desarrollados en los valles. La erosión y el mtenso la
vado .arrastrarán componentes de aquéllos a éstos, existiendo. por tan
i:o, una aportación continua de los naturales a los cultivados. 

Indudablemente, los. suelos agrícolas fueron y son modificados por 
·el agricultor, y estas alteraciones pudieran frustrar las relaciones mate
·máticas entre ambos grupos de suelos, en cuanto a su contenido en 
.alguno de los nutrientes que estudiamos, pero poseemos datos cientí
ficos desde hace más de un siglo acerca de las condiciones de cultivo 
y por ello sabemos que, en la zona elegida, dado el desa,rrollo que en 
·ella alcanzó la agricultura, las modificaciones humanas consisten en 
encalados irregulares, la adición muy esporádica de superfosfatos, en 
1os últimos años solamente, y la persistente y continuada aportación 
-de estiércol, de vacuno generalmente, al que en la costa se añaden, 
también, materiales procedentes del mar. 

Por otra parte, la existencia de fincas en la misma comarca que se 
-estudia, en las que se practican labores más racionales, que indudable
·mente modificarán en mayor grado los contenidos en nutrientes y sus 
propiedades, permite estudiar la evolución de los suelos cultivados 
para un mejor aprovechamiento de los mismos con fines agrícolas. 

El objeto del presente trabajo es, pues, el de encontrar las relacio
-nes que existen entre suelos naturales de ladera y suelos cultivados de 
valle en su contenido en nutrientes y la evolución de estos elementos 
·en los agrícolas cuando se alteran las prácticas tradicionales de cultivo . • 



SUELOS GALLEGOS Y SU CONTENIDO EN NUTRIENTES 373 

Para ello se investigan suelos naturales -la mayor parte de lade
;ra- y suelos. agrícolas de valle. En los naturales estudiamos, a su vez, 
la evolución de los nutrientes con la profundidad y las relaciones entre 
.los de ladera. Por. otra parte, en los agrícolas se analizan las modifi
caciones que puede producir un cultivo más adecuado que el tradicional, 
.al comparar las muestras tomadas al azar -en las que se buscan las 
relaciones con los suelos de ladera- con un total formado por ellas 
.Y otras tomadas ·en suelos de tratamientos agrícolas más racionales. 
En esta primera parte se presentan los resultados obtenidos para el ni
trógeno, la materia orgánica y el pH y sus relaciones. 

DATOS GEOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS Y CLIMATOLÓGICOS 

En la figura 1, mapa geográfico de ·la comarca, vemos cómo la zona e&tudiada está 
formada por una sucesión de montes, cada vez de menor elevación, según se acercan 
al mar, entre los que se enmarcan pequeños valles que se dedican al culüvo. Se puede 

FIG. l.-Mapa geográfico (escala 1: 200.000). Los círculos numera<.lco ind:can !as 
muestras de suelos natura:es. 

' . 
observar cómo a muy pe·queña distancia del mar se encuentran a•lturas de hasta 600 m., lQ 
que d¡¡.rá idea de la fuerte pend:ente que deberán tener muchas de estas elevacione&. 

Como rocas madres formadoras de los suelos dominan granito, sobre todo, y gneis, 
que pueden aparecer en diversas variedades (5, 2'2, 26). 

En las figuras 2 y 3 se pueden ver las oscilacione& anuales y mensuales de la tem
peratura y de la precipitación. De ellas se deducen los siguientes valores cHmato!ógicos: 
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Factor de lluvia o coeficiente de Lang: 113,0. Ind:ce de aridez de De Mar~one: 
67,1. Indice termopluviométrioo · o de aridez de Dantin y Revenga: 0,88. Coeficiente 
de Meyer: 569. Indice pluviotérmico de Emberger: 506,7. Indice de humedad de 
Thornthwait.e: 159,6. Indice de temperatura de Thorn~hwaite ·: 79. In dice de De Fina: 
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FIG. 2.--a) Temperaturas anuales medias, máximas absolutas y mínimas absolutas 
(1933-61); b) Temperaturas medias mensuale·s: de máximas, de medias y de mínimas 

(1938-61). 

37 3 . Ind:ces de Andrews: enero, 11,6; febrero, 8,7; marzo, 8,7; abril, 4,9; mayo, 
316 
4,4; junio, 2,1; julio, 0,9; agosto, 1,6; septiembre, 2,7; octubre, 5,4; noviembre, 9,5; 
diciembre, 11,0. 

El clima es, pues, suave, húmedo·, pero con período &eco ba·stante cálido que · altera 
los procesos vitales del suel•o cada año. Acaso la humedad del invierno ,o;ea lo sufi
cientemente elevada como para provocar un mínimo de actividad o una paralización 
de la misma cuando la temperatura baja se une a una gran prec:pitación y el Javado 
de los s•1elos de ladera debe ser grande. 
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FIG. il.-a) Precipitac:ón anual en mm. y días de lluv:a (1933-61); b) Precipitación 
media mensual y días med:os de lluvia mensuales (1933-61). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Las muestras corresponden a la zona cuyo mapa geográfico damos en la figura 1, 
en la que se pu-eden localizar los .suelos natural-es estudiados con su. número corres
pondiente enmarcado en un círculo. Dos de ellos -IV y XII- no son de ladera y 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

tienen poro .objeto ver las dife.r.encus que la topografía puede introducir. Poseen, ~odas, 
lln horizonte •orgánico profWldo que en algunos con&tituye casi todo el perfil, siendo 
el humus . generalrmente moder ácido ; son formas de transición más o menos inclinadas 
a l<tlnker' pardo .o tierra parda. Por imposic\ón de espacio describ:Cemos solamente dos 
de los perfiles estudiados. 

Perfil VI 

Localidad.-P•ortela (Pontevedra). 
Situación..-En el monte Acibal, cerca del km. 110 de la carretera P.ontevedra-La. 

Coruña, .a la derecha. 
Altitud.-290 m. 
Topografía.-Inclinado, 20 %
Urimtaqón.-Oeste. 
Drenaje.~Bueno. 

Vegelaoión.-Ulex nanus, Fteris aquilina, Corynephorus canescens, Helichrysum ¡;e. 

rotinum, Daboecia cantabrica, Tuberaria variabills. 
Roca.-Granito. 
Tipo de suelo.-Ranker pardo. 

Profundidad Horiz. 

0- 50 cm. 

50- 70 cm. 

70- 90 cm. 

90-115 cm. A(C) 

+ 115 cm. 

Descripción 

Observaci-ones 

Fardo muy oscur·o (*) (lOYR 2/2), rico en. materia or
gánica, grumoso, areno'1ljmoso, acidez media, muchas 
raiciiias. 

Pardo rojizo (5YR 2/2), rico en materia orgánica, pt!r
mcable, algo plástico, limo-areno&o, acidez media. 

Color pardo café (l.OYR 3/3), limo-arenoso, acidez me
dia, buen drenaje. 

Pardo claro (l.OYR 4/il), con bastante materia orgánica, 
buen drenaje, trozos de roca. descansa &obre r·oca 
compacta sin alterar, areno-limoso, aciodez media. 

Granito sin descomponer 

(*) El color es el «de visu» en el campo, el de la escala Munseii es el de la muestra 
seca al aire. 

PHjU XII 

Localtdad.-Salcedo (Pontevedra). 
Situación.-CarbaU.o do Paz·o, en el robledal. 
Altitud.-50 m. 
Topografia.- Casi llano. 
Drenaje .-Bueno, 
V e getcción.-Quercus pedunculata, Agrostis setacea, Pteris aqui!ina, Corynephorus 

canescens. Arenaría montana, Triodia decumbens, Estrato muscina!. 
Roca -Granito de dos micas. 
Tipo de .melo.-Tierra parda. 



Profundidad 

0-10 cm. 

10-50 cm. 

50-60 cm. 

60-75 cm. 

75-95 cm. 

+ 95 cm. 
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Horiz. 

A o 

Al 

AJJ 

Bl 

BJJ 

e 

Descripción 

Observaciones 

Pardo oscuro (10YR 3/2), abundantes raíces y materia 
orgánica, grumoso, aren{l-limoso, permeab:e, Otcidez 
media. 

Algo más claro que el anterior (10YR 4/2), rico en ma.. 
teria •orgánica, aún abundantes raicillas, aren-o-limoso, 
buen drenaje, acidez med:a, grumoso. 

Castaño claro (10YR 5~3), pobre en materia orgánica, 
areno-limoso, permeable, acidez media, pocas raíces. 

Pardo amarillento (10YR 6/4), arenoso, permeable, mo
deradamente ácido, · apenas raíces. 

Algo más claro que el anterior (10YR 6/4), arenoso, 
buen drenaje, moderadamente ácido. 

Roca compacta alterada profundamente, casi b:anco 
(2,5Y 7/2), permeable, areno.so, moderadamente ácido. 

Lo& suel·os agúcolas corresponden a ~os valles a que vierten las !aderas, y dadas la 
extensión y variaciones de los mismos, hemos tomado número d:stinto de muestras 
.según las característica,s de aquéllos. Cada muestra corresponde a una medía de gran 
número de tomas al azar en la z;ona, con profupdidad de 25 cm., correspondiente a la 
capa arable. Sería prolija la descripción de cada una de ellas, por lo que podemos 
señalar que en genenl son de textura ligera, contenido medio en materia orgánica, 
riego eventual, .pues el agua procede de arroyos naturales que se secan muchos veranos 
y cultivo intens:v.o (maíz, patatas, prado intercalar de otoño-invierno). En sec·O eU co
lor predominante, .según la escala de Munsell, es de 10YR 5/3. Como se señaló, los 
aportes del hombre consisten, por orden de importancia, en estiércol:, materiales de 
origen marino (en el litoral), superfosfatos, caliza o cal y alg·o de abono n)trogenado; 
los datos de campo señalan que más del 50 por 100 de los suelos solamente reciben 
estiércol. Además se han tomado muestras ·en terrenos y fincas cuyos propietari•os 
tratan a ·los suel.os de forma más racional. Las características generales de éstos son 
apreciablemente las mismas que las de los descritos, solamente su acidez es algo menor, 
ligeramente ácidos. 

Preparació·ro de las muestras y métodos analfticos 

El .secado se ha realizado al aire, separándo&e de forma v·rdinaria por malla de 
2 mm. la fracción para análisis. 

A cidez.-Se utilizó suspensión agua-sue!o (1: 2,5), tomando. 10 g. de sue·lo. ¡La..s 
medidas se realizaro.n con un potenciómetro Beckman H-2 con electrodo de vi
drio (15). 

Materia orgánica.-Po.r el méto.do. de Walkley y Black (28). 

Nitrógeno.-Por el méto.do de Kjeldahl. .La técnica uti!izada es una adaptación 
para suelos de la de Ma&on para plantas (18,8). 
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TABLA 1 

Resultados analíticos de los suelos naturaJes 

Horizonte 
Altura 

pH COfo NOfo CfN Mat, org. 
cms. o¡ o 

Perfil I A o 0-10 4,50 11,27 1,01 11,2 19,4 

Al 10-25 5,05 4,57 0,38 12,0 7,9 

A2 25-54 5,40 4,50 0,35 12,8 7,7 
B 54-90 5,20 0,58 0,06 9,7 1,0 
e + 90 5,50 0,11 0,02 5,5 0,2 

Perfil II A o 0-15 4,80 10.31 0,69 11,4 17,8 

Al 15-45 5,05 !),41 0,67 14,0 16,2 

A2 45-78 5,40 4,89 0,39 12,6 8,4 
B 78-90 5,20 1,12 0,23 5,0 1,9 
e + 90 5,50 0,23 0,04 5,8 0,4 

Perfil lii A o 0-12 4,75 10,56 1,01 10,5 18,2 

Al 12-32 4,80 7,92 0,73 10,8 13,7 

A2 32-52 4,70 7,07 0,45 15,7 12,2 
A(B) 52-80 5,25 3,88 0,26 14,9 6,7 
e +SO 5,30 1,35 0,09 15,0 2,3 

Perfil IV A o 0-18 6,10 4,60 0,35 13,1 7,9 

Al 18-28 5,90 6,17 0,53 11,9 10,6 

A2 28-48 5,45 1,97 0,15 13,1 3,4 

Bl 48-88 5,20 2.44 0,19 12,8 4,2 

B2 88-140 5,30 0,19 0,04 4,8 0,3 
e +140 5,70 . 0,09 0,02 4,5 0,2 

Perfhl V A o 0-8 4,90 12,63 1,09 11,6 21,8 

Al 8-90 5.50 4,12 0,34 12,1 7,1 

A2 90-125 5,75 3,42 0,24 14,2 5,9 
e 125-200 ---7 5,35 1,17 0,08 14,5 2,0 

Perfil VI Al 0-50 5,20 8,44 0 .52 16,2 14,6 

A2 50-70 5,45 7,06 0,51 . 13,8 12,2 
A 

3· 
70-90 5,45 6,08 0,31 19,6 10,5 

A(C) 90-115 5,40 3,74 0,19 19,6 6,5 

Perfil VII A o 0-14 4,85 10,83 0,65 16,7 18,7 
A 

1 
14-39 5,30 4,49 0,21 21,4 7 ,7 

A2 39~ 5,65 2,61 0,17 15,3 4,5 
e 64-130 5,70 0,38 0,05 7,6 0,7 

Perül VIII A o 0-15 4,90 9,56 0,76 12,8 16,5 

Al 15-65 5,30 4,48 0,38 11,8 7.7 
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Horizonte 
Altura 

pH COfo NOfo CfN 
Mat. org. 

cms. Ufo ----
A(B) 65-80 5,40 1,37 ' 0,13 10,5 2,4 
e 80-140 --7 5,85 0,42 0,04 10,5 0,7 

Perfil IX A o 0-15 5,15 11,74 0,70 16,8 20,2 

Al 15-3{1 5,40 8,61 0,48 17,9 14,8 

A2 30-100 5,70 2,49 0,15 16,6 4,3 
e + 100 6,80 0,09 0,02 45 0,2 

Perfil X A o 0-12 4,95 11,82 0,83 14,2 20,3 

Al 12-30 5,20 6,78 0,46 14,7 l1,7 

A2 30-50 5,50 2,18 0,15 14,7 3,8 
B 50-90 5,05 0,49 0,05 9,8 0,8 
e +90 . 5,75 0,25 0,04 6,2 0,4 

Perfil XI A o 0-10 5,00 11,91 1,15 10,4 20,5 

.Al 10-30 5,20 8,16 0,64 12,7 14,1 

(B) 30-70 6,00 1,48 0,12 12,3 2,6 

e 70-1{1() 6,75 0,23 0,05 4,6 0,4 

Ferfil XII A o 0-10 5,20 8,92 0,67 13,3 15,4 

Al 10-50 5,35 4,78 0,39 12,2 8,2 

A2 50-60 5,65 1,25 0,15 8,3 2,2 

Bl 60-75 5,85 0,49 0,10 4,9 0,8 

B2 75-95 5,75 0,46 0,00 7,6 0,8 
e + 95 5,80 0,10 <Y.04 2,5 0,2 

TABLA 2 

Resultados analíticos de los suelos cultivados 

Suelo pH COfa NOfo C/N Mat. org. 
o¡. 

---- ---

Suelos de cultivo tradicional 

1 5,75 3,54 0,30 11,8 6,10 

2 5,15 3,50 0,27 9,4 6,03 

3 5,80 2,40 0,24 10,0 4,14 

4 5,20 2,82 0,26 10,8 4,86 

5 5,80 2,12 0,23 9,2 3,65 

6 5,70 1,10 0,19 5,8 1,90 

7 5,50 1,96 0,18 10,8 3,38 

8 6,25 2,08 0,18 11,5 3,59 

9 5,95 1,91 0,19 10,1 3,29 
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~uelo pH COfo NOfo CfN Mat. org. 
Ofo 

10 5,35 2,21 0,21 10,5 3,81 
ll 5,20 4,29 0,41 10,5 7,40 

12 5,70 2,57 0,27 9,5 4,43 
13 5,40 2,81 0,29 9,6 4,84 
14 5,25 2,22 0,18 12,3 3,83 
15 5,60 3,90 0,41 9,5 . 6,72 

16 5,50 2,35 (1,24 9,8 4,05 

17 5,30 2,72 0,29 9,4 4,69 

18 6,05 3,30 0,31 10,6 5,69 
19 4,95 4,06 0,29 13,9 7,()0 

20 6,20 4,44 0,28 15,8 7,65 

21 6,1(1 3,46 0,28 12,3 5,97 

22 6,10 4,16 0,36 1.1,5 7,17 

23 6,10 5,37 0,44 12,2 9,26 

24 6,10 2,43 0,19 12,7 4,19 

25 6,25 3,18 0,28 11,3 5,48 

26 6,25 2,74 0,26 10,5 4,72 

27 6,00 2,80 0,24 11,6 4,83 

Suelos de cultivo racional 

28 6,15 4,18 (1,25 16,7 7,21 

29 6,80 3,72 0,28 13,3 6,41 

30 6,55 4,26 0,30 14,2 7,34 
31 6,30 3,80 0,30 12,7 6,55 

32 6,20 3,56 0,29 12,3 6,14 

33 6,05 3,50 (1,31 1.1,3 6,03 

DISCUSIÓN 

N o podemos esperar, dadas las variables extrínsecas a que están 
sometidos los suelos .de la zona, más que la existencia de tierras ácidas·, 
cuya acidez será tanto menor cuanto más hayan sido modificadas por 
las labores y prácticas agrícolas ; aunque es indudable que al estar cer
cano el litoral o constituir el mismo litoral los valles cuyos suelos es
tudiamos. existirá influencia marina, bien .directa por aportes eólicos
de la espuma de las olas, o humana por adición de excedentes y restos. 
procedentes de especies marinas, muchas de ellas con caparazones ca
lizos. 

Se da en la tabla tercera un resumen del estudio estadístico de los; 
datos de la tabla segunda, indicándose, por separado, los valores para 
los suelos ··de cultivo tradicional (82 por 100), y para todos ellos. Los. 
pequeños coeficientes de variabilidad nos indican el fuerte poder tam
pón de estos suelos, que alteran relativamente poco su valor por efectO> 
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de los tratamientos tradicionales, entre los que existen adiciones de 
materiales calizos -abundantes y ·de origen marino en la costa-. Se 
puede observar cómo al añadir a las muestras de valle las consideradas 
«a priori)) bien tratadas, aumentan los valores máximo y medio, aunque 
no se señalan variaciones notables en las funciones estadísticas estu
diadas. Damos en la gráfica cuarta la distribución, en intervalos de 
pH, de los suelos investigados, en número y en porcentaje, en la que 
se puede ver cómo todos los suelos «bien tratados)) poseen pH supe
rior a 6. 

Por tanto, estos suelos disminuyen su acidez, normalmente, por tra
tamientos adecuados y las diferencias encontradas no son mayores de-
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FIG. 4.-Distribución de los suelos agrÍCQ]as por su acidez. En el interior de ia.s 
columnas se dan los porcentajes correspondientes. 

bido a que las aportaciones tradicionales incluyen materiales que tien
den a rebajar su acidez natural. 

Posiblementé, el lavado de :as sales alcalinas y alcalinotérreas en 
los climas húmedos hace que los horizontes superficiales sean más áci
dos que los profundos (fig. 5). Así se observa que, en general. el pH 
aumenta con la p·rofundidad en la mayor parte de los perfiles y que el 
incremento es variable entre muy pequeño en el perfil VI, en e~ que 
se :Pasa de 5,20 a 5,40, hasta alteraciones, como las del perfil XI, en el 
que aumenta de 5,0 en el horizonte superficial a 6, 75 en d profundo. 

La variabilidad de los de ladera se ha estudiado dividiendo arbitra
riamente ca·da perfil en cuatro capas u horizontes, que hemos denomi
nado superficial, superior (que contiene al superficial), medio y profun
do ; también se determina la media considerando los contenidos y altu-

~~ Ir. • e 
ras de ·los horizontes genéticos : ------¡.):-- (h = altura ; e = contenido ; 
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TABLA ¡¡ 

SUELOS Media Máximo Mínimo 

pH 

c. tradictonal ... ... ... 5,70 6.52 4.95 0,40 6,9 0,0076 
Todos ... ... ... ... ... 5,85 6,80 4,95 0,45 7,7 0,0077 

Carbono 

c. tradicional ... ... ... 2,99 5,37 1,10 0,98 42,7 0,18 
Todos ... ... ... . .. ... 3,14 5,37 1,10 0,87 29,7 0,16 

Nit r6g·eno 

c. tradicional ... ... 0,27 0,44 0,18 0,070 25,0 0,014 
Todos ... ... ... ... 0,28 0,44 0,18 0,067 23,9 0,012 

C/N 

c. tradicional ... 10,8 15;8 5,8 1,81 16,7 0,35 
"Dodos ... ... ... 11.3 16,7 5,8 2,00 18,2 0,36 

Valores máximos, medi·os y mínimos, desviación típica, coeficiente de vari.ab:lidad 
por cie'nto y errores standard del pH, carbono·, nitrógeno y razón C/N de los suelos 
agrícolas. 

H = altura total). El estudio estadístico de los resulta-dos de la tabla 
primera, que se resume en la tabla cuarta, nos señala la gran similitud 
de los mismos en la zona, con unos coeficientes de variabilidad que, a 
excepción del correspondiente al horizonte profundo, son bajos. Las 
menores variaciones aparecen en la parte superior del perfil, que co
rresponde, en gran parte de estos suelos, a su horizonte orgánico, y 
las mayores, ya señaladas, al profundo, que en algunos perfiles de acu
mulación es todavía bastante ácido. 

El contenido en materia orgánica de los suelos agrícolas oscila entre 
un mínimo de 1,90 por 100 y un máximo de 9,26 por 100 (tabla 2."'). En 
ellos, además de la materia orgánica natural, hay que considerar las 
adiciones que realiza el hombre a los cultivos . En la zona estudiada no 
son raras, en los valles del litoral, aportaciones de restos marinos, 
tanto !Je pescado como de moluscos y crustáceos, y en algunas partes, 
algas ; los estiércoles también son variados, aunque los más generali
zados son los procedentes 9e ganado vacuno, en cuyas cuadras se usa 
como cama el tojo (Ulex), al que también se añade en abundancia paja 
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de maíz y en menos abundancia de otros cereales. Por todo ello y de
bido a las cantidades elevadas que se emplean, los suelos son, general.; 
mente de contenido bastante alto en materia orgánica, pues, aunque las 
transformaciones de estos materiales sean rápidas, como indican Henin 
y Dupuis (13) y en dos años ·desaparezca del 60 al 70 por 100 de lo apor-

TABLA 4 

HORIZONTES Media a CvOfo 
---

pH 

Superficíal "' ... ... .. . ... 4,90 0,040 4,08 0,00 
Superior ... . ... ... ... .. . 5,16 0,031 3,45 0,05 
Medio ... ... ... ... ... 5,47 0,088 5,43 0,09 
Inferior ... ... ... .. . 5,78 0,308 9,60 0,17 

Media ... ... .. . ... 5,42 0,076 5,06 0,08 

Carbono 

Superficial .. . ... ... ... 10,91 1,24 11,4 0,16 

Superior ... ... ... ... ... 7,11 1,73 24,2 0,28 
Medio ... ... ... ... .. . .. . 2,35 1,74 74,0 0,30 
Inferior ... ... ... ... ... 0,80 1,12 140,0 0,13 

Medio ... ... ... ... 3,93 1,22 31,0 0,15 

N~tróge?Zo 

Superficial ... ... ... ... ... 0,84 0,21 25,0 0,07 
Superior ... ... ... .. . 0,52 0,13 25,0 0,04 
Medio ... ... ... .. . ... 0,17 0,00 52,0 0,03 
Inferior ... ... .. . ... 0,06 0,05 83,3 0,02 

Media ... .. . ... 0,29 0,07 24,1 0,02 

Valores medios de la ac:dez y conten~do en carbono y nitrógeno 
de los horizontes de .J.os suelos de ladera; desviación típica, coeficien
te de variabilidad y error standard de los mismos. 

tado al terreno, van quedando los compuest os humificados que son los 
más estables y hacen que las tierras de labor que reciben periódicamente 
grandes cantidades de materia orgánica, mantengan un elevado nivel de 
carbono. Contribuyen también a esto los factores climáticos que pre
sentan dos épocas bien ·definidas -invierno, verano~ con períodos muy 
húmedos o muy secos en varios meses del año, y que son capaces de 
alterar la actividad biológica y de provocar una pérdida menor de ma
teria orgánica (figs. 2-3). 
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Resumimos en la tabla tercera los datos analíticos del contenido en 
carbono de los suelos agrícolas. Los valores máximo y mínimo son 
los mismos para los dos grupos de sue~os considerados, pero la media 
se desplaza, aumentando, -disminuyendo notablemente el coeficiente de 
variabilidad al considerarlos todos. Esto indica que existe pérdida de 
materia orgánica en ellos y que el aporte que los labradores realizan 
es fundamental para el mantenimiento de la productividad. Las diferen~ 
das, aunque pequeñas, y dado que todos los suelos reciben estiércol, 
confirman lo indicado de que los factores de transformación y destruc~ 
ción de la materia orgánica, aunque no son óptimos teóricamente, faci
litan, en gran manera, la descomposición de aquélla. 

En la tabla primera se dan los valores del contenido en carbono de 
los suelos naturales y en la fig. 6 se pueden seguir sus variaciones con 
la profllndidad. Se observa que solamente el perfil IV da una curva 
sensiblemente diferente con dos variantes. En la superficie su valor 
es más bajo que en el horizonte inmediato inferior y se reproduce un 
aumento en el horizonte B, que parece señalar una ligera podsoliza
ción. ·También se denota claramente en los suelos I.II, y sobre todo en 
los V y VI la acumulación de materiales carbonados hasta bastante pro
fundidad. 

Del estudio del contenido en carbono de los suelos de ladera, cuyo 
resumen damos en la tabla cuarta, se desprende lo siguiente : a medida 
que se profundiza, el coeficiente de variabilidad aumenta, llegando a 
valores elevadísimos en el horizonte llamado inferior ; es indudable que 
los perfiles de acumulación son los que provocan estas grandes varia
ciones. Como ya se señaló, el coeficiente que se obtiene para la capa 
superficial indica una gran similitud entre l;s muestras. . 

El nitrógeno total que nos medirá la potencialidad del suelo para 
nutrir a las plantas en este elemento, es el que utilizamos en este estu
dio. Jenny (17) ya había considerado la pérdida de nitrógeno originada 
por el cultivo como pérdida de materia orgánica, y Smith y colabora
dores (2-3) valoran esta pérdida en más -de un 50 por 100, para un período 
de tiempo grande, en los suelos cultivados. Pero si se realizan adicio
nes fuertes de sustancias orgánicas; no sólo se puede mantener un nivel 
conveniente de nitrógeno y carbono, sino que incluso es posible aumen
tar la cantidad de nitrógeno de los sue!os agrícolas, en relación con 
los naturales similares (11). 

Damos en la tabla segunda los contenidos en nitrógeno total en 
los suelos agrícolas. Dichos valores oscilan entre un mínimo de 0,18 
Y un máximo de 0,44. En la tabla tercera se resume el estudio de los 
mencionados valores. Casi no existen, en este caso, diferencias según 
se consid~ren los suelos de cultivo tradicional solamente o todos ellos, 
si no es en la ligera disminución del coeficiente de variabilidad. Esto 
parece indicar que la pérdida de nitrógeno que supone el cultivo es 
del mismo orden medio que las aportaciones que realiza el agricultor 
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y que por: lo tanto el suelo conserva sensiblemente inalterable su ni
trógeno total. Estas ap.ortaciones hacen, pues, que los suelos conside
rados sean de un contenido bastante bueno en nitrógeno, y la influencia 
de los factores externos que hemos señalado para el metabolismo del 
carbono del suelo puede ser. aplicada a las transformaciones de aquel 
elemento (12). Pero no conocemos inás materiales nitrogenados, entre 

r= 0,836 
®bien cultivadas 
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FrG. 7.-Variación del contenido en nitrógeno, con la cantidad de carbono en los 
suelos agrícola·s. Se destacan las muestras de «cultivo racionab. 

los aportados, que los procedentes de la materia orgánica, por lo que 
debe existir cierta relación entre el carbono y el nitrógeno en estos 
suelos. 

Para confirmar la estrecha relación, que en los suelos de las caracte
rísticas de los estudiados, debe existir entre el carbono o materia orgá
nica y el nitrógeno total, se ha determinado el coeficiente de correla
ción entre ambos valores (3, 11, 16). Cuando se consideran solamente 
los de tratamiento tradicional, el valor de r es 0,873 ; y si se tienen en 
cuenta todos los suelos, 1' vale 0,836; valores ambos que parecen probar 
que la mayor parte del nitrógeno es de origen orgánico. 

Se han determinado las rectas de regresión correspondientes cuyas 
ecuaciones son: Todos los suelos: nitrógeno = 0,060 x carbono + 
0,09 (error standard 0,05); Cultivo tradicional: nitrógeno = 0,068 x 
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•carbono + 0,12 (error standard 0,07). En la fig. 7 se representa la pri
mera de ellas y se puede ver la situación de los suelos considerados bien 
tratados, que corresponde a la zona de valores más elevados. 

En los suelos naturales las cantidades de nitrógeno y su distribución 
.es paralela a la del carbono (tabla 1. .. ), con un valor máximo de 1,15 por 
il:OO. La distribución con la profundidad se observa en la gráfica 6.a, en 
1a que se_ puede comprobar cómo las curvas son muy semejantes a las 
•que ·dan las variaciones de carbono en todos los suelos estudiados. 

18 

16 

u 
·111 
~ll 

41 
:J 
111/0 .. 

"O 8 

2 
41 6 
E 

E4 
2 

D todos los suelos 
~cultivo tradicional 

[? 
~ 
'/ 
~~ 
~~ 
~ 
8:; 

~ [;: 
ra zon.C/N (9 9-10,.5 

:;;::r-

'/ . -

~~ 
~ 17~ ~ 

"" 
~ ~ l::i lS 
tq5-!2 12-1.1,5 ) 1J,5 

FIG. 8.-Dist.ribu.ción de los suelos agrícolas por su razón CfN. En las columnas se 
dan los porcentajes correspondientes. 

En 1a misma tabla 4 se resume el estudio estadístico de los valores 
del contenido en nitrógeno de los perfile~ de ladera. Las variaciones 
son menos acusadas que para el carbono, pero presentan la misma ten
dencia. La variabilidad de los horizontes superficiales y de la media 
señalan la gran similitud de estos suelos y el valor tan elevado para 
el horizonte inferior es debido, indudablemente, a los perfiles de acu
mulactón con gran contenido en nitrógeno y materia orgánica, h::tsta 
bastante distancia de la superficie. 

Dada la estrecha relación existente entre el · carbono y el nitrógeno 
total, el cociente entre estos dos valores, razón CjN, indicará el sen
tido de las alteraciones que experimenta la materia orgánica y está 
-considerado como una de las variables edáficas más interesantes. 

Se pneden ver en la tabla 2 los ·datos de esta razón para los suelos 
agríco!<~.s. con los valores máximo y mínimo de 16,7 y 5,8 respectiva
mente. En las regiones templadas esta razón se encuentra generalmen
te entre 10 y 12 (24), aunque el motivo de la aparente constancia. no 
es conocido. La estabilidad de este valor para cada suelo es bastante 
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grande, pero, en los agrícolas, tiende a bajar si no se añaden materia
les orgánicos carbonados. Resumimos en la tabla 3 dichos datos. Las
medias concuerdan con lo previsto, dadas las características que con
curren en la zona, y creemos que las adiciones de pajas de maíz y una 
mayor aportación de materia orgánica a los s1:1elos que consideramos. 
bien tratados agricolamente, es la causa de las pequeñas variaciones
observadas en la mencionada tabla. Tanto los máximos -excesivamen
te elevados- como el mínimo, sobre todo, son anormales, como puede· 
verse por la distribución de los suelos según la razón C/N que se da en 
la figura 8." 

En la tabla primera se muestran los valores de la razón para los
perfiles-de los suelos naturales. Se observa ·una tendencia normal de 
descenso con la profundidad (.25, 27). Los suelos _III, V y VI, éste so
bre todo, dan valores muy altos en las capas profundas. 

Con el objeto de estudiar la posi_ble influencia del pH sobre el car
bono y e1 nitrógeno de los suelos agrícolas, hemos calcu:ado los coefi
cientes de correlación entre el valor de aquél y el del contenido en
carbono, nitrógeno y la razón C/N, los cuales se exponen en la ta
bla 5. Podemos señalar a la Yista de los resultados encontrados que no 
existe relación entre el pH y el contenido en materia orgánic:_:~ y nitró
geno. En cuanto a .la razón C/N, uno de los coeficientes alcanza un' 
nivel de probabilidad de un 2 por 100, y aunque el otro -cuando no 
se cons:deran todos los suelos- no tiene probabilidad alta, parece 
posible la influencia de la acidez sobre ella, siendo C/N tanto mayor 
cuanto menor sea aquélla. Esto puede ser debido a que la aportación 
continuada de materia orgánica influya en los suelos de tal modo, que 
aún mejorando su acidez y la mineralización de aquélla, la actividad bio
lógica no puede hacer descender el contenido en carbono con la misma 
intensidad en la materia orgánica aportada. que en la natural. 

TABLA 5 

Valores de los coeficientes de con·elación entre el pH y el contenido en carbono, e~ 
nitrógeno y la razón C/N, en los suelos agrfcola.s 

Suelos Carbono Nitrógeno CJN 

Tradici-onal .... . ... . Q.OG-! -O.Oü-'í 0,186 

Todos ........... . 0,249 -.0.(}13 0,415 ** 

** Significativo para el nivel del 2 por 100. 
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RELACIONES ENTRE NATURALES Y CULTIVADOS 

Hemos estudiado hasta aquí cada uno de los grupos de suelos, de 
ladera y de valle, por separado y veremos ahora las posibles relaciones 
que los pueden ligar, en las variables que se han investigado en ellos. 
En cada caso se determinan éstas entre los suelos de valle -cultivo 
tradicional- y cada una de las cuatro capas u horizontes en que se 
han dividido los perfiles de los de ladera; a saber: superficial, que co-

r a. 

''· "
111 INFERIOR 

_J';2,.6!JL _ SUPERFICIAL 
_I;M~L. HE DIA 

5 

Suelos naturales pH 
,5 6,0 

FIG. 9.-Rectas de regresión entre el pH de Jos suelos cultivados, el de los hori
zot:tes superficial e inferior y ei de la media de los naturales de ladera. 

rresponde a una profundidad media ·de 10 cm. -la del horizonte A0~; 
supe1·ior, que comprende una media de 50 cm. de profundidad desde la 
superficie; medio, que abarca entre 50 y 80 cm., en general, e inferior, 
desde 80 cm. hacia abajo, en altura variable según los suelos; cuyas 
relaciones se han estudiado estadísticamente y expuesto con anterior1dad. 

Como el número de suelos de ladera y de valle es diferente, los es
tudios estadísticos se han realizado por dos caminos para cada factor 
a considerar. En uno de ellos se toma como unidad la ladera y la media 
de las muestras correspondientes a cada valle ; en el otro los cálculos se 
realizan considerando como unidad las muestras agrícolas, suponiendo 
uniformidad en la ladera correspondiente a cada valle . 

La media del pH de los suelos de vall~ es 5,70 y el coeficiente de 
variabilidad señala ·cierta uniformidad entre las muestras (tabla 3) ; en 
cuanto a los de ladera, los \'a:ores medios de cada horizonte aumentan 
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con la profundidad y sus coeficientes de variabilidad no son muy diferen
tes de los anteriores (tabla 4). El promedio del perfil de 5,42 -calculado 
según se señaló con anterioridad- no está muy alejado de la acidez 
tnedia de las muestras cultivadas. 

Se han analizado las correlaciones entre los valores del pH de cada 
uno de los horizontes de los suelos naturales y los de los agrícolas, 
cuyos coeficientes damos en la tabla 6. Alcanzan valores de significa
ción con buena probabilidad, por este orden, el horizonte profundo, la 
media y el horizonte superficial en menor grado. Las prácticas agrícolas 
tradicionales pueden alterar las condiciones naturales de acidez, como 
señalan los valores medios, y es indudable un aumento de pH de los 
suelos cultivados, pero dicho incremento guarda una relación bastante 
estrecha con los suelos de ladera. Es bastante probable que los natura
les, especialmente su capas profundas, determinen los .valores de la aci
dez de los suelos cultivados, que no hayan sido muy alterados. 

Representamos en la fig. 9 las rectas de regresión correspondientes 
a los valores de mayor probabilidad de significación ; puede verse en 
ella como no son -muy diferentes las de los tres horizontes considerados. 
Las ecuaciones de las rectas son las siguientes : 

Unidad ladera (fig. 9): 

Inferior: 
Media: 

Superficial : 

pH valle = 0,37 x pH ladera + 3,73 
pH valle = 0,61 x pH ladera + 2,56 
pH valle = 0,61 x pH ladera + 2,88 

(errores standard: 0,22; 0,26; 0,29, respectivamente) 

Unidad valle: 

Inferior: 
Media: 

Superficial : 

pH valle = 0,46 x pH ladera + 3,16 
pH valle = 0,71 >< pH ladera + 1,94 
pH valle = 0,61 x pH ladera + 2,78 

(errores standard: 0,34; 0,36; 0,38, respectivamente) 

Para la materia orgánica hemos visto que existe una gran Yariahili
dad en los suelos agrícolas, debido ·en parte a los aportes que de ella 
se realizan habitualmente, con contenidos en carbono comprendidos 
!entre 5,37 por 100 y 1,10 por lOO (tabla 3). En los de ladera existe una 
clara disminución en profundidad, pero a la vez se producen, al aumen
tar ésta. mayores diferencias entre los perfiles (tabla 4); la media de 
los natnrales es de 3,93. superior· a la de los cultivados. que es de 
2,98 por 100. 
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TABLA fj 

Valores de los coeficientes de correlación entre d pH, carbono y nitrógeno de los 
suelos cultivados y el de cada uno de /os horizontes de los de ladera 

Referencia Superficial Superior MeJ;o 1 nferior Media 

pH 

Ladera ... ... ... ...... 0,618* 0,2í8 0,130 0,678+ 0,569* 
Valle ... ... ... 0,340* 0,344* 0,176 0,521X 0,464+ 

Carbono 

Ladera ... -0,245 0,457 0,312 0,10.! 0,227 
Valle ... ... -0,193 0,332* 0,234 o.1¡¡o 0,195 

Nilrtfgeno 

Ladera ... ... ...... -0.~22 -0.18S -0,1lü7 -0,091 -0,405 
Valle ... ... .. . ... - 0,1()2 -0,060 0,04¡¡ 0,079 -0,113 

* Significativos al nivel del 10 por 100. 
+ Significativos para el 2 por 100. 
\( Significac: ón superior al 1 por 100. 

Se han calculado los coeficientes de correlación entre la riqueza en 
carbono de los suelos naturales y agrícolas, en la forma indicada (ta
bla 6). Se observa que a excepción del horizonte superficial, los demás 
valores son positivos. Las capas superficiales son de gran riqueza en 
carbono -media de 10,91 por 100-, existiendo pequeña variación entre 
ellas, por lo que es indudable qu~ no pueden originar las grandes di
ferencias de los de valle. Sus cbeficientes de correlación son negativos, 
pero pequeños, lo que parece indicar una mayor acumulación en la lade
ra o una menor mineralización en la misma. El horizonte superior da los 
valores de mayor probabilidad, aunque ésta no sea estadíst icamente muy 
grande e indican la influencia de las propiedades naturales del suelo, pese 
a las transformaciones a que se ha sometido. El coeficiente de correla
ción de la zona intermedia, con menor significación -en ella la Yaria
bilidad =lllmenta á 74,0 por 100- creemos que señala como el horizonte 
orgánico -superior- es el que determina, en parte, el contenido en 
carbono de los suelos agrícolas. 

Dada la menor riqueza del horizonte profundo y sus mayores oife
rencias (Cv '= 144,0 por 100, tabla 4), es lógica su menor correlación. 
La media influenciada por las capas tan dispares, tampoco da valores 
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de significación razonable, pero en ella se observa el gran predominio 
del horizonte orgánico. 

Por su contenido en nitrógeno los suelos agríco~as se diferencian 
menos entre sí que por su riqueza en materia · orgánica, y presentan un 
valor medio de 0,27 por lOO (tabla 32 ; los naturales, como se ha visto. se 
diferencian más en sus capas inferiores y el contenido disminuye con la 
profundidad (tab!a 4); la media es 0,29 por 100, sensiblemente igual 
a la de los cultivados. 

Calculados los correspondientes coeficientes de correlación, que da
mos en la tabla 6, estos son bajos y variables. N o podemos señalar la 
posibilidad de influencia de la ladera sobre el valle para este elemento, 
pese a lo obtenido para la materia orgánica y la estrecha relación de 
ésta con _el nitrógeno, lo que parece indicar que las alteraciones que 
experimenta aquélla en su mineralización no cesan en los compuestos 
intermedios nitrogenados que se forman, y que éstos sufren transforma
ciones que modifican en mayor grado los valores del contenido de este 
e!emento en los suelos. Es sabido que las condiciones de descomposi
ción en los suelos cutivados son distintas que las de los vírgenes, de 
ahí la falta de relaciones entre el estado final del nitrógeno entre ambos 
gf~tpos de suelos. 

Misió11 Brológica de Galicia. Po11tevedra 

.RE S U M E N 

Se estudia la compostcton qutmtca de suelos naturales y agrícolas, de una zona. 
gallega, en la que son sensiblemente !guales clima (1.600 mm. de precipitación me
dia anual ; 14,6° C de temperatura media) y roca madre (granito y gneis). presentándose 
en esta primera parte lo~ resultados de pH, carbono y nitrógeno. Del estudio es
tadístico de los datos se investi.ga la evolución de los agrícolas con tratamientos 
adecuados, las variaciones entre los perfiles de las laderas y las posibles relaciones 
entre ambos grupos de .suelos. 

!Los resultados mostraron que se trata de suelos ácidos, cuya ac!dez disminuye 
con la profundidad en los naturales, y que los de cu~tiv.o reaccionan normalmente 
a tratamientos adecuados cuando se trata de variar su pH. Existe correlación entre 
la acidez de los hor:.zontes profund-os de lo& naturales de ladera r la de los cultiVlOB 
de valle. Se dan las rectas de regresión calculadas. 

Los naturales presentan un horizonte orgánic" bastante profundo, de móder 
ácido, que guarda relación con el contenido en carbono de los agrícolas, aunque en 
éstos la destruccivn de la materia orgánica por el cultivo, hace necesario un aporte 
continuado de estiércoles para mantener un nivel conveniente de aquélla. 

Existe correlacivn entre los contenidos en carbono y n:trógeno, lo que señala 
el indudable origen orgánico de éste. La razón CJN es superior a 10 -media de 
los agrícolas- y tiende a aumentar debido a los residuos vegetales que habitualmen
te se ut!lizan en los estiércoles. La disminución de la acidez guarda reladón con 
el aumento de la razón C/N, a causa de que ambas varían ccin las prácticas agrícolas. 
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ESTUDIO QUIMICO DE SUELOS NATURALES Y 
AGRICOLAS GALLEGOS ·Y DE LAS RELACIONES 

ENTRE SU CONTENIDO EN NUTRIENTES 

II. FOSFORO Y POT ASTO 

por 

BENITO SANCHEZ y RAMON DIOS 

SUMMARY 

CHEMICAL STUD1ES OF GALICIAN NATURAL AND CULTIVATED SOlLS~ 
AND THEIR NUTRIENT CONTENT RELATIONS. Il. PHOSPHORUS AND 

POTASSIUivi 

Continuing the work presented in a previous publication the results of the distri
bution of phosphorus and potassium in a number of soil profiles and agricultura) Ga
lician soils are reported in this paper. Soluble fractions of both nutrients are studied as
well as their reiations with other soils properties, variations with farming in the agri
cultura! soils and, also, hillside profiles evolution and possible relations between both. 
groups. 

The amount of phosphorus found iri cultivated soils is low and keeps narrow rela
tionship with acidity. The change of farming increase the capacity of these soils to 
release soluble phosphorus. Mmeralisation of organic matter liberate it out. The na~ 
tural ones are very poor in this nutrient and there is no rela.tionship between the hillsi
de contents and that of the valley soils. 

The cultivated soils have mean contents of available potassium, probably due, íor
one part, to the positive contribution of ·the parent material and for another to nega
tive effect of leaching. The modification in cultivation do not produce notorious change 
in the nutrient content. The deeper horizon of the natural soils -the one of the lower 
value- appear to have sorne relationship with the potassium contents oj cultivated. 
soils although confirmatory data are needed. 

Prosiguiendo el estudio químico de suelos gallegos, de las relacio
nes entre los distintos nutrientes y de las existentes entre naturales 
-de ladera- y cultivados de los valles, en esta segunda parte expon
dremos Ios resultados alcanzados por dic~os valores y relaciones para el 
fósforo y el potasio. 
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De entre los diferentes estados en que se encuentra el fósforo en los 
-suelos (5, 17), por su pequeña cantidad Y. proporción no se considera 
oque el soluble en la solución del suelo nos indique adecuadamente las 
-condiciones de nutrición para este elemento, aunque su valor sea ca
·-racterístico para cada suelo. Tampoco es utilizado el total a pesar de 
-que en algunos casos se ha encontrado correlación entre él y el fácil
. meñte soluble (1). Como índice de las posibilidades nutridas del fós
·foro se toma . el fácilmente soluble, del cual estudiaremos sus variacio
-nes y evolución. 

El potasio se encuentra en diferentes formas en el suelo (9), y aun
-que no se acepta la exacta separación entre alguna de las que se en
cuentran en equilibrio (10), se considera que el de ~ambio constituye 

'1a reserva importante del fácilmente aprovechable, por lo que se ha 
·-<leterminado la fracción soluble en una solución tamponada acetato
acético, considerándola como el índice de la potencialidad de estos sue
]os para la nutrición potásica de las plantas. 

En trabajo anterior (11), se han expuesto las condiciones geográficas, 
·-geológicas y climatológicas de la zona de recogida de muestras y en 
él se indicó que para el estudio de los resultados se han considerado 
1os suelos cultivados divididos en dos grupos, uno de muestras reco
·gidas al azar en los valles, y otro de parce!as que reciben un mayor y 
:más racional aporte de fertilizantes. De la consideración de los pri-· 
·meros solamente o de todos ellos, se deduce la posible evolución de la 
·potencialidad nutritiva de los suelos de cultivo. En los naturales de 
1adera, y para estudiar su relación con los de valle, se ha realizado 
una división de cada perfil en cuatro capas u horizontes y calculado 
una media para cada uno de ellos, en la que se consideran altura de 
1os horizontes y riqueza de los mismos. Estos valores son los que es
tadísticamente se comparan con los de los cultivados tradicionalmente 
-en el valle. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En trabajo anterior (11), se han descrito las características edáficas de las mues
·tras y los resultados para la acidez, carbono y nitrógeno . 

. 'F ó s f o r o. 

Para la determinación del fósforo utilizamos una solución de ácido acético 0,5N., 
·5iguiendo la técnica de Williams (18), realizándose la valoración colorimétricamente. 
:'Se utilizó un absorciómetro Spekker de Hilger, empleándose cubetas de 4 centímetros 
y filtro rojo núm. 608 (675 m{L)- Para. las soluciones patrón se empleó KH::PO • 
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TABLA 1 

Resultados analíticos de los suelos naturales (mgs.j100g.). 

Horizonte P20< K20 Horizonte PaOs K
2
0 

·---- ---

Perfil I Perfil II 

A o 2,2 4,2 A o 1,8 6,6 

Al 1,8 6,1 Al 1,4 3,0 

A2 1,6 2,5 Az 1,2 3,4 
B 1,2 2,5 B 1,6 2,9 
e 1,4 1,6 e 1,8 1,8 

Perfil III Perfil IV 

A o 2,6 4,4 A o 2,2 16,8 

Al 2,0 6,0 A, 1,8 12,0 

Az 1,8 2,8 A2 1,8 7,5 
A(B) 2,2 1,3 Bl 1,6 3,2 
e 2,4 1,5 B2 1,4 6,4 

e 1,6 4,4 

Perfil V Perfil \"I 

A o 2,4 16,5 Al 1,6 11,2 

Al 1,6 1,8 A2 1,6 5,1 

Az 2,0 6,2 A a 1,8 2,2 
e 2,0 1,2 A(C) 1,6 2,3 

Perfil VII Perfil VIII 

A o 2,4 4,2 A o 2,8 17,8 

Al 2,7 2,9 Al 2,6 5,7 

Az 2,4 6,6 A(B) 3,5 5,4 
e 2,6 2,7 e 1,6 4,0 

Perfil IX Perfil X 

A o 2,4 16,9 A o 2,6 6,5 

Al 1,5 8,9 At 2,0 6,1 

Az 1,6 4,2 Az 1,6 2,4 
e 2,4 1,8 B 2,2 4,5 

e 2,8 4,9 

Perfil XI Perfil XII 

A o 3,2 4,8 A o 2,0 18.4 

Al 2,0 8,8 Al 1,2 6,9 
(B) 3,8 8,5 A2 1,2 10,8 
e 1,8 4,9 Bl 2,4 5,1 

Bz 1,0 5,0 
e 1.1 4,5 
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P o t a s i o. 

Se ha extraído con solución de acetato amomco en ácido acético y valorado por 
procedimiento colórimétrico : precipitando 1con cobaltinitrito de plata y determinando 
el cobalto del precipitado según Sandell (12), por medio de sal nitroso-R. Se utilizó
el aparato indicado más arriba, cubetas de 4 cm. y filtro verde núm. 604 (525 m¡.r.). Pts· 
soluciones tipo se prepararon con KCl. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El. contenido en fósforo utilizable en los suelos agrícolas oscila de 
0,4 a 26,9 mgs. de P 20 5fl00 g. (tabla 2). El estudio estadístico de los da
tos, que se resume en la tabla 3, pone de manifesto que los suelos de cul-

TABLA 2 

Resultados analíticos de los suelos agrícolas (mgs/100 gs.) 

Suelo P20s K
2
0 Suelo P20s K

2
0 

---- ---

Cultivo tradicional 

1 3,4 18,4 15 2,~ ll,(} 
2 4,8 . 6,0 16 ll,4 24,2 
3 7,4 28,8 17 9,7 22,5 
4 2,0 13,2 18 4,6 28,0 
5 3,2 20,6 19 3,8 8,5 
6 3,2 27,4 20 3,6 16,3 
7 0,4 9,5 21 8,2 13,2 
8 10,2 18,1 22 3,2 9,4 
9 2,2 23,5 23 3,4 20,5 

10 2,4 9,2 24 5,6 20,3 
11 3,2 10,1 25 7,8 12,5 
12 3,4 .21,0 26 9,9 15,0 
13 5,8 18,6 27 9,3 l4,g 

14 0,9 18,6 

Cultivo racional 

28 19,6 11,8 31 16,5 7,4 

29 26,9 21,4 32 13,6 18,6 
30 23,8 28,9 33 16,8 8,7 

tivo tradicional no constituyen un grupo homogéneo en relación a su 
contenido en la forma de fósforo estudiada, posiblemente por las apor-
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taciones que recibe, y que esta divergencia se acrecienta al incluir los 
·suelos bien cultivados. Ya se señaló que en los tratamientos tradicio
nales se incluye, desde hace algún tiempo, la adición de superfosfatos, 
-siendo así que muchos labradores solamente conocen dos abonos : el 
-estiércol y el «mineral» (superfosfato). 

TABLA 3 

'Valores máximos, medios y mínimos, desviación típica, coeficiente de varia.bilidad por 
.ciento y errores standard del contenido en fósforo y potasio, asimilables, en. los suelos 

agrfco/as. 

Suelos 

Tradicional . . . ... . . . . . .. 
Todos ................. . 

Tradicional . .. . .. . .. .. . 
Todos ............. , ... . 

. Media 

5,0 
8,3 

17,0 
16,8 

Máximo 

Fósforo 

11,4 
26,9 

Po t asio 

28,8 
28,9 

Minimo 

0,4 
0,4 

6,0 
6,0 

' 

3,13 62,5 % 0,41 
7,08 85,3 '% 1,23 

6,47 38,1 7'~ 1,24 
6,65 S9,6 % 1,34 

Las condiciones de estos suelos, pobres en fósforo - media 5,0- hace 
que sea posiblemente en este nutriente en donde mayores modificaciones 
se pueden introducir por corrección adecuada, aumentando su contenido 
en los sueros de cultivo (4). 

Dado que tanto la acidez como el contenido en materia orgánica son 
factores determinantes de la cantidad de fósforo soluble en los suelos 
(3,13), hemos estudiado las posibles relaciones entre aquéllos y el conteni
<lo en este elemento en forma utilizable. Los coeficientes de correlación 
calculados se exponen en la tabla 4. 

TABLA 4 

flalm·es de los coeficientes . de correlación entre el contenido en fósforo soluble de los 
suelos agrícolas y su pH, contenido en carbono y nitrógeno y la razón C/N 

Suelos pH carbono nitrógeno C/N 
- -----

Trad¡cional ... ... ... ... .. . ... 0,322*** -0,147 -0,074 -0,282 
Todos ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... 0,673" + 0,288 + 0,061 + 0,439** 

* Significación mayor del 1 por 100; ** entre el 1 y el 2 por 100 ; *** del 10 por 100. 
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Teniendo en cuenta la fracción del fósforo que estudiamos, las rela" 
ciones con el nitrógeno total -la mayor parte del cual es de origen or• · 
gánico, como se señaló al estudiar la correlación de C y N- y el car
bono, no deben ser claras. Se obtienen coeficientes de correlación bajos, 
que varían muchísimos según se consideren todas las muestras o las re
cogidas al azar de cultivo tradicional. De todas formas, el cambio de sig
no del coeficiente al introducir los suelos de mayor contenido en materia 
orgánica, parece indicar una liberalización de fósforo soluble y nece!.ita
~íamos una población mayor para poder dar por confirmada para estos 
suelos la influencia positiva de la materia orgánica en la solubilización 
del fósforo. En cuanto al nitrógeno total, parece que no se puede señalar 
influencia alguna del mismo sobre la solubilización y contenido en fós
foro soluble de los suelos estudiados. 

Para las relaciones entre la razón CjN y el fósforo soluble encon
tramos dos valores muy diferentes ; uno negativo de significación pe
queña, y_ otro positivo de probabilidad aceptable. Creemos que las causas 
de estas divergencias han sido ya apuntadas en parte. Thompson (14,15) 
señala las relaciones que encuentra entre el fósforo mineralizado y el 
carbono y nitrógeno mineralizados. Puesto que en los suelos se pro~ 
duce, normalmente, una destrucción de materia orgánica, con descen
so de la razón C/N, es indudable que la mii1eralización del fósforo -dan
do lugar a una mayor solubilización-, será mayor al descender aquella 
razón, de ahí el signo negativo del coeficiente de correlación hallado 
para las muestras de cultivo tradicional. Pero al introducir en el estu
dio los suelos, no sólo de mayor contenido en carbono, sino de mayor 
valor de su relación carbono/ nitrógeno (11, tabla 2), se producirá una 
mayor influencia de la materia orgánica sobre el bloqueo del hierro y del 
aluminio, a la vez que, si bien parece ser menor la mineralización, no 
lo debe ser cuantitativamente -al existir mayor contenido- por lo que 
todo ello favorecerá la movilización del fósforo. 

Creemos, pues, que los resultados alcanzados nos permiten confir
mar que la mineralización favorece la solubilización del fósforo, y que, 
aunque aparentemente ~n los suelos en que se adiciona mayor cantidc..d 
de materia orgánica fresca disminuye aquélla, sin embargo , se pro
duce a la vez el efecto directo de la materia orgánica para poner el ele
mento al alcance de las plantas. 

En cuanto a las relaciones entre la acidez y el fósforo soluble (6,7} 
los coeficientes de correlación que se dan en la tabla 4 confirman la ac
ción positiva de la disminución de la acidez -para los márgenes de 
acidez de nuestras muestras- sobre la solubilización del fósforo. Tam
bién aquí la significación es mayor al introducir los suelos bien culti-
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vados. Las ecuaciones de la rectas de regresión entre los valores del pi{_ 
y del fósforo son las siguientes : 

Todos los suelos: P 2Ü 5 = 10,6 x pH- 53,7 (error standard 4,83) 
Cultivo tradicional: P 2Ü 5 = 2,53 x pH- 9,4 ( » » 3,01) 

. Representamos la primera de ellas en la figura 1, en la que se puéde
ver el agrupamiento de las muestras consideradas bien cultivadas . En. 
otros trabajos se darán a conocer la influencia de otros elementos sobre
la solubilidad del fósforo. 
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Fig. l.-Regresión entre el contenido en P 
2
0

5 
de los suelos agrícolas y la acide.z 

Es muy poco el fósforo soluble de los suelos naturales, . lo que es
debido a varios de los factores que concurren en ellos. En primer lu
gar son suelos de acidez alta, sobre todo en los niveles superiores, en 
los que si bien la cantidad de materia orgánica podría beneficiar la so
lubilización de los compuestos de este elemento, la acidez del medio, 
con gran cantidad de cationes Al y Fe, bloqueará al que se mineralice
de la gran cantidad de fósforo orgánico que probablemente domina en 
esta zona .de los perfiles (8,16). Se dan en la tabla llos valores encoutra
dos de contenido en fósforo de los suelos naturales ; el intervalo es pe
queño, de un máximo de 3,8 a un mínimo de 1,0 mgs/100 gs. 

Del estudio estadístico de los horizontes en que se han dividido los 
suelos naturales, damos un resumen en la tabla 5 ; en ella vemos que los
coeficientes de variabilidad que corresponden a las capas superficiales,. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

·superiores e inferiores, y el de la media, parecen indicar que los suelos 
reaccionan para este elemento de manera bastante uniforme, sobre todo 
-en el horizonte superficial. Los valores medios marcan, aún más, la 
-pequeña diferencia que hemos señalado entre los datos analíticos en-
·Contrados. 

TABLA 5 

.Valores medios de contenido m P
2
0 

5 
y K

2
0 en los horizontes de los melos de ladera, 

.desviaciones típicas, coeficientes de variabilidad y errores standard de los mismos 

Horizonte Media a c.. e 

Fósforo 

Superficial ... ...... ... 2,4 0,40 16,7 ·% 0,13 
Superior ... ... .. . ... ... 2,0 0,45 22,5 % 0,14 
Medio ... ... ... .. . .. . ... 2,2 0,8.'! 1!,7,7% 0,26 
Inferior ... ... 2,0 0,48 14,0% 0,15 

Media ... ... ... ... 2,0 0,46 13,0 ·% 0,14 

Po t a s i o 

Superficial .. . . .. .. . .. . .. . 9,3 5,74 61,7 ·% 1,81 
Superior ... ... ... ... 6,2 3,29 53,1 % 1,04 
Medio ... .. . .. . ... . .. 4,4 2,26 51,4 ·% 0,72 
Inferior ... ... 2,7 1,41 52,2 % 0,40 

Media ... ... ... . .. 4,7 -1,74 37,0 ·% 0,55 

La variac10n de las cantidades · de fósforo a lo largo de los perfiles 
-con la profundidad se puede observar en la figura 2, en la que se com
prueba la existencia de mayores cantidades en la zona superficial, que 
.a veces se mantiene en todo el perfil, pero que en otros disminuye en la 
.zona intermedia, y vuelven a adquirir en los horizontes más bajos, va-
1ores tanto o más altos que los de la capa superficial. 

Las cantidades de potasio soluble o utilizable oscilan, para los sue
los agrícolas, entre 6,0 y 28,9 mgs. de K 20/100. g. de suelo seco (tabla 2). 
Es indudable que los diferentes factores que alteran el estado en que se 
-encuentra el potasio en los suelos son los determinantes de esta varia-
-ción, excluyendo acaso la composición mineralógica -por la simili-
tud de las rocas madres- y el-clima, dado lo limitado de· la zona, aun
que indudablemente existen en ella microclimas originados, sobre todo, 
por la orientación de los valles y la cercanía al mar. 

" En la tabla 3 resumimos el estudio estadístico del contenido en K 20 
para los suelos agrícolas. Los suelos de la zona estudiada no deben 
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contener cantidades moderadamente elevadas de potasio asimilable, a 
causa del excesivo lavado en ciertas épocas del año, de la textura are
nosa o al menos gruesa, y a la -acidez. Pero, a su vez los minerales cons
titutivos son ricos en este elemento, por lo que pueden facilitar - si sé 
dan circunstancias favorables- potasio cambiable. 

Se puede observar cómo los suelos no forman un grupo afín ; sin 
embargo, la similitud de los valores tanto del cálculo estadístico como· 
de los resultados, cuando se hace el estudio de todos o de parte de los 
suelos, nos permite señalar que las prácticas agrícolas no deben ser el 
principal factor causante de las diferencias entre los valores encontrados. 
Es indudable que los aportes de estiércoles deben motivar las mayores 
alteraciones y que éstas serán tanto más acusadas cuanto más ·estiércol 
de cuadra se utilice. 

Con el fin de estudiar las relaciones que pueden existir entre el con
tenido en potasio y los otros elementos o factores ya expuestos, hemos 
calculado los coeficientes de correlación correspondientes. Los resultados. 
se resumen en la tabla 6. 

TABL A () 

V alores de los coeficientes de cor1·elación entre el contenido en K U, asimilable, de lo~ 

su.c/os agrícola,· y el pH, carbono, nitr6geno y raz6~ CjN. 

Sue:os pH carbono nitrógeno CJN 

Tradicional ... ... '" 0.283 - 0,352' - 0,366' -0,3(19 
Todos ... ... ... ... .. . ... ... 0,2,'54 -0,307' -0,205' -0,213 

nivel de significación entre 5 y 10 por 100. 

Entre el pH y el contenido en potasio parece existir una pequeña 
influencia positiva, cuyo efecto acaso sea importante en un estudio con
junto de la influencia de diversas variables. Parece ser que la gran pre
cipitación que existe en la comarca (11, fig. 3), hace que aunque se fije 
menos cantidad a pH bajo (17), este elemento sea lavado, por lo que 
al aumentar la acidez disminuye la potencialidad del suelo para facili
tar este elemento en forma utilizable. 

La correlación entre el elemento que estamos estudiando, el carbono 
y el nitrógeno , presenta unos coeficientes de mejor probabilidad signi
cativa, aunque no muy alta, entre 5 y 10 por 100. Todos los valores son 
negativos y disminuyen cuando se introducen en el estudio los sue
los bien tratados. Parece probable que la mineralización y destrucción 
de la materia orgánica libere la fracción asimilable del potasio que esté 
ligada a los compuestos húmicos. El aumento de la actividad biológica 
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que se debe producir al incrementar el contenido en materia orgánica 
puede influir también yn la movilización del potasio, que se lava fácil
mente en las condiciones naturales de nuestras muestras de ladera. 

En cuanto a la razón C/N se obtienen valores del mismo signo que 
· los anterioi·es y algo inferiores, lo que señala las mismas influencias in-' 
dicadas para los elementos considerados independientemente. 

Es bastante variable el contenido de potasio en los suelos naturales, 
siendo alto en algunos de los horizontes superficiales de varios perfiles 
(tabla 1). En el resumen estadístico de dichos valores (tabla 5), se ve 
cómo la existencia de dos grupos de perfiles determina un elevado coefi
ciente de variabilidad del horizonte superficial. Por otra parte, la me
dia -considerando la altura de los perfiles y su contenido- parece se
ñalar que las caracterí-sticas generales de los suelos de la zona tienden 
a una cierta uniformidad en su contenido en potasio, pero que las con
diciones particulares de cada perfil -vegetación. inclinación, orienta
ción, etc.-, son las determinantes de las variaciones, tanto en el con
tenido como en el desarrollo a lo largo del perfil 

La distribución con la profundidad del potasio utilizable (fig. 3), 
muestra una tendencia general de disminución. Esta es simple en varios 
suelos, IX y XII, por ejemplo, pero en otros se presentan valores in
termedios variables. La tendencia a disminución con la profundidad 
está confirmada por los valores medios de los horizontes (tabla 5). 

RELACIONES ENTRE NATURALES Y CULTIVADOS · 

Como se puede deducir de los datos presentados en las tablas 3 y 5, 
existen diferencias bastante notables entre los contenidos en fósforo de 
los suelos de valle, mientras que los de ladera varían en menor grado, 
por lo que las posibles relaciones entre ambos grupos deben ser míni
mas, si existen. Hemos calculado los coeficientes de correlación y los 
resultados obtenidos se exponen en la tabla 7. Ninguno de los valores al
canza una probabilidad razonable, por lo que al parecer no existe in
fluencia de los suelos de ladera sobre la cantidad de fósforo soluble en 
los valles. Las alteraciones a que pueden dar lugar las prácticas agríco
las sobre diversos factores del suelo (pH, materia orgánica, contenido 
en calcio, etc.), parecen ser las causantes de las variaciones en este ele
mento, en su forma asimilable. 

Hay bastante diferencia entre la media del contenido en potasio de 
los suelos de cultivo -17,0 mg. K 20/100- y la media de los de ladera 
--4,7 mgs./100-. Sin embargo, los valores máximos en algunos perfiles, 
sobre todo en los horizontes superficiales (tabla 1), son bastantes mayo
res que los de muchos de los suelos agrícolas. Las divergencias que hay 



mg K10/100g 
r. tf 7 ~ + 6 8 fO 12 N. 16 18 ~ ~ ó 8 lO 12 14 f6 fll 4 ~ 5 ó 7 <9 .J> f 2 3 4 ~ -

~ 7 V_.., w ldd 1; ~ IP 
i)(<h ~ :/' ~ 1/ / """ ~ 1-- - -ZtJ 

~ ~p v 'A)b" ~ ~ ~ < V v ..---.!P 
~ / v ¡...--

//. V ~ ::.--- .,.,><:,..... 
PU 

~ ·~'r 11 
""' 

\ r----.. 1 r..... 

E 
u 

""' 1 1\ 127 )> 1/ IY 
' óP 

9 V v v / i,.. 1'\..... 70 9 V \ / 
17 

./ 1\ 8fJ 
\ 1 1 ) 1 !}O -¡\ .... k 1\' tri lfs / ~ 

I!P ~ >\ \~ í1 1 o jJ;>/ 
111\ /o }; ~ V 

o. 
"'rl 

A. 1 

:!:. ..... 

Fig . B.- Distribución del potasio en los perfiles de los suelos naturales; las cifras romanas indkan el número del suelo. 



SUELOS NATURALES Y AGRÍCOLAS GALLEGOS 

TABLA 7 

Valores de los coeficientes ·de correlación entre los contenidos en P
2

0
5 

y en K
2
0 de 

los suelos agrfcolas y el de cada uno de .los horizo11tes de los de ladera. 

Referencia 

Ladera ........... . 
Valle ........... . 

Ladera ........... . 
Valle ....... .... . 

SuperHcial 

0.351 
0.220 

0,250 
0,068 

Superior 

Fósforo 

-0,037 
0,044 

Potasio 

0,080 
-0,031 

Medio 

0,303 
0.309 

-0,209 
-0,044 

Inferior 

0,029 
0.011 

-0,424 
-· 0,183 

0,344 
0,162 

-0,194 
--0,095 

entre los naturales, según se observó de los coeficientes Je vari:J hilidad 
de sus horizontes, hacen prever pequeña correspondencia, si existe, en 
el contenido en potasio entre ambos grupos de suelos. En la tabla 7 se 
dan los ·valores de los coeficientes de correlación calculados de la for
ma indicada (11). N o parece existir conexión entre los naturales y los 
agrícolas para este elemento. No obstante, el nivel inferior de los perfi
les parece estar algo re:acionado con el valle. y dado el signo negativo 
de los coeficientes y el menor contenido en la ladera, parece ser que el 
lixiviado del potasio puede incrementar el contenido de los suelos de 
valle a costa de los de ladera. · 

RESUMEN 

MiS>ión Biológica de Galicia 

Pontevedra 

Se continúa el estudio químico de suelos naturales y agrícolas gallegos, dándose en 
este segundo trabajo los resultados para fósforo y potasio. Se estudian fracciones so
lubles de ambos nutrientes, su relación con otras propiedades o elementos del suelo, 
las variaciones en los agrkolas cuando se alteran las prácticas de cultivo tradicional, 
Y también la evolución en los perfiles de ladera y las posibles relaciones entre ambos 
grupos de suelos. 

Es ba:ja la cantidad de fósforo en los suelos cultivados y guarda estrecha. relación 
con la acidez de los mismos. Las modificaciones de las práctiCas de cultivo aumentan 
la potencialidad de estos suelos para proporcionar fósforo en su forma utilizabie. La 
mineralización de la materia orgánica lo Hbera. !Lob natura~es son muy pobres y no 
hay relación entre el contenido en las laderas y el de los suelos de valle. 

Se valora como media la riqueza en potasio soluble de los agrícolas, debido al apor
te positivo de los materiales originales y al negativo del lixiviado .. Las modificaciones 
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en las prácticas de cultivo no producen alteraciones notorias en el contenido en este 
elemento. El horizonte profundo de los naturales, el más pobre, parece tener relación 
con -la cantidad de potasio de los suelos cultivados. 
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SUMMARY 

<CHEMICAL STUDIES OF GALICIAN NATURAL AND CUL TIV ATED SOILS 
AND THEIR NUTRIENTS CONTENT RELATION:S. IV. MANGANESE, !RON 

AND ALUMINIUM 

Continuing previous works the results of severa) recent investigation about natural 
:anct· cultivated soils are presented. Estimates of the distribution of solubles forms of 
manganese, iron and aluminium are given. Samples of soils were taken from humid 
-climate and acid parent materials telassified between ranker and brown soils. Statisti
cal studies on the relations between the nutrients in the cultivated soils are made ; 
the evolution with farming and correspondence between the hillside soils and the 
·neighbour valleys as well as the development and homogeinity of profiles in the na-
tural soils is also evaluated. . 

The findings showed that manganese is intimatly related with phosphorus and 
-calcium content and with acidity. Farming produce considerable decreas:ng in the 
micronutrient content. There is a relation between the quantity of manganese of na
tural soils and that of the traditionally cultivated ones. 

The correlation coefficients showed no clear relationship of the occurring soluble 
iron between hillside and agricultura! soils. There is no difference batween reasonable 
treatments and traáitional ones with respect to the easily soluble fraction of this mi
cronutrient. 

The organic matter exercises a great influen~e on aluminium solubility in agricul
tura! soils. The rational farming produce a great influence on soluble aluminium, and 
this is in relation with phosphorus and calcium. The regression curves a~e also given. 
The aluminium content in natural soils is considerable, mainly in the organic ho
_rizons. 

Dentro del estudio de suelos naturales y agrícolas gallegos que 
venimos desarrollando (15, 16, 17), presentamos en este trabajo los re
sultados y conclusiones alcanzados para los micronutrientes man·gane
.so, hierro y aluminio. 
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El manganeso se puede encontrar en tres estados de oxidación, 
como iones di, tri y tetravalentes. De estas tres formas, se considera 
como útil para las plantas la divalente o reducida, aunque es posible 
que los vegetales puedan utilizar las otras dos. Las cantidades de este 
micronutriente en la solución del suelo son variables, pero generalmen
te muy pequeñas. En cuanto a la fracción que junto con el soluble de
terminan el utilizable por las plantas, también es muy variable y su va
lor tampoco suele ser grande. Al parecer, las formas hidratadas de los 
óxidos superiores son las más activas y participan en un equilibrio con 
el manganeso de cambio, equilibrio de oxidación-reducción, que de
pende de las características del suelo, principalmente su potencial . de 
oxidación-reducción, e indirectamente de las causas que pueden modi
ficar este último. 

Aunque el secado de las muestras al aire puede alterar el estado del 
manganeso (13), se considera que la cantidad extraída con acetato amó
nico normal neutro, en suelos secados al aire, representa el contenido 
de manganeso divalente o de cambio en la muestra. Utilizaremos para 
nuestros cálculos la fracción extraída con la citada disolución. 

El hierro se encuentra en los suelos en las formas divalente y tri
valente. La forma reducida es la que está presente en el complejo de 
cambio, mientras que las formas oxidadas -que pueden estar también 
como iones mono y divalentes, Fe(OH)2+ y Fe(OH)2+, en formas com
plejas hidratadas- son absorbidos más frecuentemente por los coloi
des, formando también complejos con los ácidos húmicos. Al igual que 
el manganeso, el equilibrio entre las formas oxidada y reducida de
pende de los factores del suelo que influyen en el potencial de oxi-reduc
ción del mismo, desempeñando los microorganismos un importante pa
pel en el metabolismo de este elemento (14). Como nuestro propósito· 
es la comparación entre sí de suelos, hemos determinado y estudiado 
los resultados del hierro extraído con acetato amónico normal neu
tro, en muestras secas al aire, por considerar que los cambios que se 
produzcan serán similares para todos ellos, puesto que sus caracterís
ticas son muy semejantes. 

Otro de los elementos objeto de nuestro estudio es el aluminio. Na 
se le considera como un nutriente fundamental, aunque varios inves
tigadores indican, sin embargo, que es necesario en la nutrición de 
determinadas especies vegetales. Lo que es indudable es su toxicidad,. 
cuando existe exceso, y dado que este hecho tiene lugar en los suelos 
ácidos, creemos interesante estudiar el comportamiento de estos suelos 
en relación con este elemento. N o participa en los procesos de oxida
ción-reducción, puesto que solamente se presenta como ión trivalente, 
el cual cuando se forma el óxido es insoluble, pero puede existir en 
estados intermedios, formando complejos pseudo-solubles hidratados,. 
de valencias variables, Al(OH)2+ o Al(OH)2+ (3). Su toxicidad señala 
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la presencia de una cierta cantidad de aluminio soluble que interviene 
en las reacciones del complejo de cambio de suelo, y nosotros estudia~ 
mos la fracción s0luble en acetato amónico normal neutro. 

Como se señaló, los suelos· agrícolas se agrupan en muestras cogi
das al azar en los valles, que se supone en su mayoría de cultivo tra
dicional, y suelos pertenecientes a parcelas que reciben tratamientos 
más racionales. De los valores de las primeras o de todas ellas deduci
mos la posible evolución de los suelos por tratamientos adecuados. De 
los naturales, los de ladera se dividen en cuatro horizontes arbitrarios, 
con el objeto de realizar su comparación con los de valle, recogidos 
al azar, y en ellos se estudian sus relaciones y distribución a lo largo 
de los perfiles ; también se determinan unos valores medios en los quel 
se asocian . las riquezas y alturas de los horizontes genéticos natura
les (15): Asimismo se describe en la citada primera parte de este ·es
tudio las condiciones geográficas, geológicas y climatológicas de la: 
comarca. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La zona estudiada pertenece a la provincia de Pontevedra, de dima húmedo y rocas 
ácidas. Las muestras corresponden a la capa arable, en los agrícolas, y a los horizon
tes completos en los naturales, y han sido descritas en trabajo anterior (15) •. I.:os resul· 
tados alcanzados para la acidez, nitrógeno, materia orgánica, fósforo y potasio solu
bles y calcio y magnesio de cambio, también se han dado con anterioridad. 

Las muestras se han secado al aire y tamizado por malla de 2 mm. Como e:xtrac~ 

tor para los tres cationes se ha utilizado el acetato amónico normal (pH 7), según 
Piper (13), y para la valoración se han seguido técnicas colorimétricas descritas por 
Sandell (18): por oxidación con periodato potásico, ~1 manganeso; para el hierro 
se utilizó la o.fenantro!ina, y para el aluminio, aluminón. El aparato empleado ha 
sido un absorciómetro Spekker de Hilger. 

TABLA I 

Resultados analíticos del contenido en manganeso, ltierro y aluminio solubles 
de los suelos naturales. 

----
Horiz. Mn Fe Al Horiz. Mn Fe Al Horiz. Mn Fe Al 

ppm. ppm. ppm. ppm .. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. 
-------- ------ ---- ----

PERFIL J PERFI:C 11 PERFIL IJJ 

A. 28,8 4,3 73,6 A o 3,0 5,2 8,0 A. 1,4 8,3 37,2 
A, 5,4 0,8 94,4 A, 0,5 3,2 54,4 A, 0,6 3,5 88,0 
A, 6,2 0,7 80,8 A, 1,2 1,5 69,6 A, 0,2 2,1 88,8 
B 8,6 4,0 52,4 B 1,0 1,4 31,2 A (B) 0,9 1,2 90,0 
e 1,9 in d. 44,8 e · 0,9 1,2 12,0 e 0,8 0,2 67,2 
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Horiz. 
Mn Fe Al 

# Horiz. 
Mn Fe Al 

Horiz. 
Mn Fe Al 

ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. 
-- --

PERFIL IV PERFIL V PERFIL VI 

A. 2,7 0,7 27,2 A. 0,8 3,2 15,2 A, 0,2 1,7 18,4 
A, 3,4 0,7 26 .. 8 A, 0,8 1,7 40.4 A, 0 .. 3 2,3 34,4 
A, 4,7 6.0 0,1 A, 0,9 O,fi 13,2 A, 0,1 1,3 62,4 
B, 0,4 2,9 11,6 e 0,8 0,1 6,0 A (C) 0,4 0,2 30,0 
B, 3,7 1,2 0,2 

e 1,5 ind. 2,1 

PERFIL VII PERFIL Vlll PERFIL IX 

A. 0.6 2,6 7,5 A. 1,9 2,8 18,2 A. 0,6 4,5 19,6 
A, 0,5 0,6 4,1 A, 0,7 1,3 . 61,6 A, 0,6 2,6 0,6 
A, . 0,6 1,0 3,9 A (B) 0,8 1,2 16,0 A, 0,6 2,0 0,3 
e 1,4 2,6 5,7 e 0,2 1,2 . 3,0 e 0,4 0,4 1,4 

PERFIL X PERFIL XI PERFIL XII 

A. 0,6 2,2 9,8 A. 1,6 5,2 22,4 A. 56,2 2,0 5,2 
A, 0,5 1,2 5,6 A, 1,5 3,6 21,6 A, 5,5 0,6 5,4 
A, 0,6 0,9 5,0 (B) 0,6 1,4 8,4 A, 0,8 1,3 0,~ 
B 3,2 0,7 26,0 e 0,3 0,7 4,2 B, 0,6 0,1 0,3 
e 1,6 0,6 2,2 B, 0,8 0,6 0,7 

e 0,4 0,4 0,3 

TABLA 11 

Resultados analíticos del contenido en manganeso, hierro y aluminio solubles 
de los suelos cultivados. 

Suelo Mn Fe Al Suelo Mn Fe Al Suelo Mn Fe Al 
ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. 

-------- --------- --------
Cultivo tradicional 

1 14,2 1,2 1,4 10 21,3 1,3 6,0 19 22,8 3,0 20,6 
2 13,6 4,8 26,0 11 12,9 0,8 18,8 20 23,7 2,1 22,4 

3 17,3 2 .. 8 4,9 12 15,5 1,3 8,0 21 9,6 1,9 8,8 
4 25,8 1J{í 13,2 13 21,3 1,9 24,4 22 7,0 4,6 20,0 
5 2,9 1,4 1,4 14 20,2 1,4 4,0 23 4,2 6,8 67,2 

6 32,6 1,3 4,5 15 25,8 3,9 27,8 24 7,2 2,4 11,6 
7 17,4 1,2 5,4 . 16 5,6 2,0 5,6 25 8,2 3,1 7,8 

8 8,8 1,0 3,8 17 7,1 2,7 7,0 26 16,3 1,3 6,4 

9 5,4 .. 0,5 11,0 18 15,5 3,1 12,4 27 8,7 4,2 13,8 

Cultivo racional 

28 7,0 1,0 3,1 30 5,9 1,8 2,0 32 2,9 3,6 6,9 
29 5,6 3,4 2,2 31 18,9 1,9 3,1 · 33 7,2 0,3 0,6 
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DISCUSIÓN 

El contenido en manganeso de los suelos cultivados (tabla II) osci
la entre un mínimo de 2,9 ppm. y un máximo de 32,6 ppm. de Mn. 
Es indudable que los diferentes factores que pueden influir en la re
ducción del manganeso, son los que motivan las diferencias observa
das (6, 8, 9). 

En el estudio de los valores del contenido en manganeso (tabla III) 
se obtienen coeficientes de variabilidad altos, aumenta cuando se trata 

TABLA III 

Valores máximos, medios y mínimos, desviaciones típ1cas, coeficienres de t•ariabilidad 
por ciento y errores standard del contenido en manganeso, hierro v aluminio solubles 

. de los suelos agrícolas. 

Suelos Media Máximo Mínimo a Cv 

--- ---- ---- ---·-

MANGANESO 

Tradicional. 14,7 32,6 2,9 7,79 53,0% 1,50 
Todos ... 13,3 32,6 2,9 7,80 58,6% 1,36 

HIERRO 

Tradicional. 2,4 6,8 0,5 1,39 57,9% 0,20 
Todos ... 2,3 6,8 0,3 1,43 62,1% 0,21 

ALUMINIO 

Tradicional. 13,9 67,2 1,4 13,30 95,7% 2,32 
Todos ... ... 11,4 67,2 0,~ 12,76 111,9% 2,22 

de todos los suelos, y aunque los valores maxtmo y mmtmo son los 
mismos, disminuye la media de modo notable, si tenemos en cuenta el 
pequeño número de muestras que produce la alteración. Considerando 
que las prácticas agrícolas racionales tienden a elevar el pH, por eJem
plo, las variaciones que se señalan están de acuerdo con las concepcio
nes teóricas del equilibrio del manganeso en el suelo. 

Para confirmar las posibles relaciones entre el contenido en man
ganeso y cada una de las causas que se consideran pueden alterar su 
estado en el suelo·, o su asimilación por las plantas, se calcularon · los 
coeficientes de correlación de dichos valores con respecto al pH, fós
foro, calcio, carbono, potasio y razón C/N, cuyos resultados se dan 
en la tabla IV. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Indudablemente, debería existir una cierta relación entre el pH y el 
contenido en manganeso de cambio, dada la importancia que la acidez 
tiene en el equilibrio manganeso-mangánico (7, 10). Cuando se estu
dian los datos de los suelos de cultivo tradicional solamente, el coefi.., 
dente que resulta señala una significación relativamente baja; pero al 
considerar todas las muestras, la probabilidad de la disminución del 
contenido en el nutriente, al aumentar el pH, ec; de nivel muy alto y 
está de acuerdo con la teoría. Se confirma, por tanto, para estos suelos 
la influencia de la acidez en el equilibrio del manganeso y se ve cómo 
un tratamiento adecuado puede eliminar la posible toxicidad de este 
elemento. 

Puesto que se había encontrado relación entre el pH y el fósforo 
fácilmente soluble (16) y existe influencia de la acidez sobre el conteni-

TABLA IV 

Valores de los coeficientes de co:rr:elación entre el co.ntenido en Mn. etl ppm. de los 
suelos agrícolas y su pH, y contenidos en fósforo, calcio, potasio, carbo11o 

y razón C/N. 

Suelos pH fósforo calcio potasio carbono C¡N 

Tradicional. -· 0,3!'i7' - 0,324' - 0,242 - 0,106 - 0,136 - 0,111 

Todos ..... -0,474 A -0,534 A - 0,439"" - 0,154 -0,208 --0,260 

'significación entre 5 y 10 %; ··significativo para 2 %; A de significación superior 
al 1 %. 

do en manganeso, es posible que éste y el fósforo guarden entre sí una 
estrecha correspondenciét. Los coeficientes de correlación calculados, 
- 0,324, - 0,534, según se utilicen los datos de cultivo tradicional o 
todos los agrícolas, respectivamente, muestran valores de significación 
de orden similar a los que se presentan para pH y Mn. Es indudable 
que la presencia de abundante manganeso de cambio es . incompatible 
con un contenido adecuado de fósforo soluble. Una de las ecuaciones 
lineales de regresión (tabla V) se representa en la figura 1, b). 

La posible influencia del calcio sobre el estado del elemento que 
estamos estudiando (1) se ha investigado, calculando asimismo sus co
rrespondientes coeficientes de correlación (tabla .IV). Estos son más 
bajos que los mencionados antes, aunque la tendencia es similar, sien
do mayor la relación cuando se consideran todos ·los suelos, cuya rect~ 
de regresión se da en la figura 1, e). Podemos afirmar que existe 
correspondencia entre los contenidos de cakio y manganeso de cambio 
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en los suelos de cultivo considerados, que se hace más estrecha cuanto 
más se modifiquen los terrenos por las prácticas agrícolas y que, indu
dablemente, es inversa. 

Por la importancia de la materia orgánica en los procesos de oxi
dación-reducción, y éstos, a su vez, en el contenido en manganeso 
divalente, hemos estudiado también la posible relación entre la canti
dad de aquélla -estudiada como carbono-· y la de manganeso. Los 
valores hallados (tabla IV) no permiten para estas muestras asegurar 
una clara influencia, aunque parece ser existe una cierta tendencia a qu~ 
el aumento del contenido en materia orgánica hace disminuir la canti
dad de manganeso divalente, posiblemente debido a que puede fijarlo 
dando complejos insolubles (4, 6). La variación de la razón C/N re-

TABLA V 

Ewaciones lineales de regresión entre el contenido en manganeso y "otras caractcrísticaJ 
de los suelos, cttyos coeficientes de con·elación se exponen m la tabla IV. 

Cultivo tradicional 

Mnppm. = 54,5- 6,98 X pH 
(error standard, 7 ,42) 

Mnppm. = 18,8-0,81 x P.O. mg/100 gr. 
t7,51) 

Mn ppm. 

Todos los suelos 

61,6 - 8,25- X pH 
(6,98) 

18,2-0,59 X P20 5 íd. 
(6,71) 

CamJ100 = 124,6-3,0 X Mnppm. 
(47,3) 

ferida a la del elemento estudiado muestra gran similitud con lo indi
cado para el carbono. 

Por último, se investigó la posible dependencia entre el potasio so
luble y el manganeso de cambio. De los valores encontrados no se pue
de inferir una influencia clara, aunque también se observa el mismo 
sentido tanto del signo, negativo, como de la tendencia a una .mayor 
relación al considerar todos los suelos. 

De lo expuesto sobre el manganeso para los suelos cultivados, se 
deduce la gran influencia que puede ejercer el hombre sobre las condi
ciones del suelo con respecto a este elemento y cómo un tratamiento, 
considerado racional, aun logrando · importantes mejoras, puede origi
nar la disminución del contenido de las formas útiles de algunos -Mg 
ya señalado (17) y Mn- hasta valores insuficientes para una nutrición 
equilibrada de las plantas. 
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El contenido en manganeso, fácilmente soluble, de los suelos natu
rales (tabla I) es, en general, muy bajo, a excepción de uno de los per
files de ladera, el I y el XII ; dichos valores están comprendidos en
tre 56,2 ppm. y 0,2 ppm. Por la gran diferencia que existe entre el 
'perfil I y los demás de ladera, los coeficientes de variabilidad (tabla VI) 
son excesivamente elevados. Las medias que resultan si se omite el 

TABLA VI 

Valores medios de los co11tenidos en manganeso, hierro y aluminio fácilmente solub/u 

de los horizontes de los suelos de ladera, desviaciones típicas, coeficientes de variabilidad 

y errores standard de los mismos. 

mentado perfil de los cálculos, por el mismo orden que se dan en la ta
bla, son: 1,2, 0,8, 1,0, 0,7 y 0,8. La variación entre ellas es muy pe
queña, y representa mejor el contenido de este elemento en la mayoría 
de los perfiles. 

La distribución con la profundidad que se puede ver en la figura 2 
es bastante irregular. El número JV se comporta anormalmente, como 
viene sucediendo para casi todos los elementos ; el elevado pH de su 
horizonte superficial (15) influye decisivamente en su bajo contenido en 
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manganeso. Y éi. se señaló la gran riqueza superficial -en la gráfica 
;tienen escala inferior- de los perfiles I y XII. 

Los resultados obtenidos para el contenido · en hierro son bajos, y 
.en la tabla II se exponen los valores hallados para los suelos agrícolas. 
Oscilan éstos entre 0,3 y 6,8 ppm. de Fe. Este elemento se encuentra 
-en el suelo bajo formas pseudo-solubles, 'formando complejos ferro 
.Y ferrisilíceos · en medios poco ácidos y pobres en humus y comple
jos ferro-orgánicos en medios ácidos ricos en humus (2, 11) ; pero si 
1as condiciones de oxidación son favorables, existe poco hierro en la 
solución del suelo. 

La variabilidad de las muestras es elevada (tabla IH), y es muy pe
.queña o no existe alteración notoria cuando se estudian todos los suelos, 
-descendiendo algo el valor mínimo, lo que arrastra ligeramente a la 
media, aumentando también un poco la variabilidad. No podemos ase-

TABLA VII 

Yalores de los coeficientes de correlación entre el contenido en hierro fácilmmtl' so
Juble de los suelos cultivados y su pH y contenidos en fósforo, calcio y manganeso. 

Suelos pH Fósforo Manganeso Calcio 
---- --·---

Tradhcional. .. ... ... ... .. . .. . ... ... ... 0,131 0,022 -0,269 -0,170 

·rodos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,101 -0,017 -0,185 - 0,074 

gilrar con estos márgenes tan estrechos de variac10n que los tratamien
tos considerados racionales, hasta ahora, caust>n cisminución en la frac
-ción de Fe que nosotros estudiamos. 

Con el objeto de ver si existían influencias recíprocas entre este ele
mento y otros factores y nutrientes estudiados, hemos calculado los co
-rrespondientes coeficientes de correlación, cuyos valores damos en la ta
bla VII. Creemos que el no obtener una probabilidad de significación 
·razonable, para el pH por ejemplo, confirma las alteraciones que expe
rimenta el hierro cuando se secan las muestras y la posible influencia 
del pH del extractor. 

Se puede ver en la tabla 1 el contenido de la fracción de hierro dete~:.:
minada en los perfiles de los suelos naturales, cuyo análisis estadistico 
se resume en la tabla VI; dichos valores están comprendidos entre un 
máximo de 8,3 ppm. e indiCios. El coeficiente de variabilidad de la me
dia parece señalar una cierta homogeneidad en~re los perfiles de ladera, 
pero las variaciones que a lo largo de ellos experimentan los contenidos 
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en ·este elemento hacen que las capas en que se han dividido sean muy 
diferentes de unos a otros, en especial la más profunda. La distribución; 
con la" altura se puede observar en la figura 3. 

Los valores del contenido en aluminio extractable con acetato amó-· 
nico normal neutro en los suelos cultivados (tabla II) están comprendi
dos entre un mínim·o de 0,6 ppm. y un máximo -anormalmente eleva-· 
do.:....... de 67,2 ppm. de Al. Del resumen del estudio estadístico (tabla III) 
se deduce que los coeficientes de variabilidad están muy influenciados: 
por el máximo -anormal-, que a la vez que eleva sensiblemente la me- · 
dia, aumenta en gran manera las desviaciones y sus cuadrados ; sin di
cho valor, los promedios serían 11,8 y 0,7, respectivamente. Se observa 
aquí también cómo los tratamientos racionales hacen disminuir el con-
tenido en aluminio soluble, como se refleja en las diferencias entre .Jos: 

TABLA VIII 

Valores de los coeficientes de correlación entre el con!enido en Al sol"ble de los suelos: 
agrícolas y sus pH y contenidos en fósforo, calcio y carbono 

Suelos pH Fósforo CAlcio Carbono 

---- ----

Tradicional. .. ... ... .. . ... ... . .. ... 0,050 -0,194 - 0,312' 0,766v 

Todos ... ... ... ... ... .. . .. . .. . . .. ... - 0,175 - 0,380 .. - 0,433' 0,5Jl A 

'significación del 10 '%; .. sig nificación del ;-; %; •significación del 2 %. ; Asignifi-
cación superior al 1 %. 

resultados medios cuando se consideran los suelos con tratamiento tra- · 
dicional y todos los estudiados. 

Uno de los factores que más pueden afectar al equilibrio entre las for-
mas de aluminio es la acidez (3, 12), por lo que hemos estudiado esta
dísticamente la posible relación entre el pH de los suelos cultivados con 
su contenido en aluminio soluble. Los coeficientes de correlación calcu
lados, que son variables según el grupo que se estudie (tabla VIII), 
no tienen significación razonable en ambos casos. El intervalo de pH 
en las muestras, entre 4,95 y 6,80 (15) (tablas I y III), podría originar · 
diferencias en la solubilización del aluminio, y a los suelos de pH extre-· 

.mos les corresponden contenidos de 20,6 y 2,2 ppm. de Al, respectiva- · 
mente, de acuerdo con la teoría; sin embargo, la mayor parte de las 
muestras tienen un pH comprendido en un intervalo menor (J5; figu-
ra 4), por lo que las var-iaciones que experimenta el elemento que esta-· 
inos estudiando parece que deben ser motivados por otros factores. 
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En la fijación del fósforo tiene importancia la formación -en los sue
los ácidos- de fosfatos de aluminio (5), por lo que la presencia de fós
foro fácilmente soluble no debe ser compatible con la presencia de alumi
nio de cambio. Hemos calculado los coeficientes de correlación corres .. 
pondientes entre sus contenidos y los de fósforo (16), y da~os sus va
lores en la tabla VIII. Tienen signo negativo, como era de ·esperar, y 
son de significación distinta, según consideremos uno u otro conjunto 
de suelos; aunque uno de los valores es bastante bajo, - 0,194, pode
mos señalar que la existencia de aluminio de cambio en los suelos inhibe 
o retrae la solubilización del fósforo. En la gráfica 4, a) representamos la 
recta de regresión correspondiente. 

Tampoco es compatible, teóricamente, la presencia de cantidades 
elevadas de calcio de cambio y de aluminio soluble. Los valores hallados 

TABLA IX 

Ecuaciones de regresi6n lineal entre el contenido en aluminio y otras características 
de los suelos, cuyos coeficientes de correlaci6n se exponen en la tabla VIII. 

Cultivo tradicional 

Cam/100 = 70,7-0,80 X Alppm. 
(30,6) 

Alppm. = 10,4 X e ·% - 9,9 
(8,7) 

Todos los suelos 

Alppm. = 17,1-0,69 X P 2 Ü 5 mgf¡oo 

(12,0) 

Camgf¡ oo = 105,1 - 1,83 X A11,pm. 
(49,5) 

Alppm. = 7,ll x C % - 11,4 
(11,0) 

para los coeficientes de correlación (tabla VIII), son negativos y de pro
babilidad bastante elevada, confirmándose así la incompatibilidad entre 
estos dos elementos en el complejo de cambio del suelo. Es mayor tam
bién cuando se estudian todas las muestras. La recta de regresión co
rrespondiente a todos los suelos se da en la figura 4, b). 

Entre los factores que venimos estudiando, la materia orgámca pue
de influir -como ya se señaló- en la forma en que se encuentre el alu
minio del suelo. Los valores hallados para los coeficientes de correlación 
(tabla VIII) son positivos y de gran probabilidad de significación. 
Existe, pues, notable influencia del contenido en materia orgánica sobre 
la solubilización del aluminio del suelo en la zona estudiada. La figu
ra 4, e) representa la recta de regresión correspondiente a todos los sue- · 
los. En este caso los bien cultivados se desvían mucho de la curva. 

Encontramos, pues, que sobre el aluminio existe influencia grande 
y positiva de la materia orgánica y negativa del calcio de cambio en me-
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nor proporc10n, sin que, al parecer, el pH en la zona influya sobre la 
solubilidad de este demento. A su vez, su fracción soluble tiene impor
tancia en la fijación del fósforo. 

En los suelos naturales, especialmente en sti.s horizonte~ orgánicos, 
se conjugan dos circunstancias que deben dar lugar a contenidos eleva
dos de aluminio de cambio, su acidez y su contenido en carbono. Damos 
en la tabla 1 los resultados analíticos para ellos, en los que no son raros 
valores elevados, aunque los perfiles muestran grandes <liferencias en
tre sí; estos valores oscilan entre 0,3 y 94,4 ppm. de Al .. 

Resumimos en la tabla VI el estudio estadístico de los resuitados. 
Los elevados coeficientes de variabilidad, altísimo para el horizonte in
ferior, indican las grandes diferencias entre los perfiles de ladera, dife
rencias que se ven claramente en las curvas de distribución representadas 
en la figura 5. En ella se puede observar cómo existen dos grandes gru
pos, uno de los cuales tiene valores superiores a 40 ppm. en alguno de 
sus horizontes; en todos los de este grupo, l, ll, 111, V, VI y VIII, 
existen mayores cantidades de aluminio en las zonas intermedias de los 
perfiles. 

RELACIONES ENTRE NATURALES Y CULTIVADOS 

Si exceptuamos el perfil 1 (tabla 1), vemos que el valor mínimo de los 
suelos agrícolas para el Mn de cambio es muy semejante al máximo para 
los suelos naturales de ladera (tabla 11). La media para los perfiles es 
de 1,5 ppm., y para los cultivados, 14,7 ppm. Habíamos observado que 
el mencionado perfil 1 alteraba profundamente la población, originan
do unos coeficientes de variabilidad elevadísimos (tabla VI), lo que 
puede frustrar las relaciones que buscamos, como así sucede estadística
mente. Los correspondientes coeficientes de correlación proporcionados 
por el cálculo son bajos, lo suficiente para no poder indicar una influen~ 
cia segura de la ladera sobre el valle, pero a la vez lo suficientemente 
uniformes como para señalar cierta correspondencia entre ellos (ta
bla X). El signo positivo, y esta constancia, nos permite asegurar que 
a mayor contenido de manganeso de cambio en los naturales, correspon
den mayores valores de este micronutriente, en su forma asimilable, en 
los agrícolas. 

El contenido en hierro de la fracción que determinamos nos da rique
za muy similar para la ladera y el valle, aunque para un margen o inter
valo de valores pequeños, con gran variabilidad, como se puede ver en 
las tablas 111 y VI. Los coeficientes de correlación entre los valores 
analíticos de las muestras de ladera y valle para este elemento (tabla X) 
son muy variados y de pequeña . significación. El horizonte superficial 
presenta signo negativo y la mayor probabilidad ; · esto puede suceder 
por una mayor retención en dicho horizonte, debido a sn acidez dentro 
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del perfil y a su mayor contenido en materia orgánica. Si observamos 
la sucesión de los valores con la profundidad, vemos cómo van disminu
yendo hasta perder el sentido de la correlación -cambia el signo- para 
volver a subir en significación. Parece, por tanto, que hay influencia del 
contenido natural en Fe soluble sobre la riqueza en este micronutriente 
en los suelos cultivados. 

Es evidente que las prácticas de cultivo reducen la solubilidad del 
aluminio del suelo, como se puede observar comparando las medias co~ 
rrespondientes a los de ladera -naturales- de 29,9 ppm. (tabla V) y la 

TABLA X 

Valores de los coeficientes de correlación entre los contenidos en manganeso, l'.ierro 
~ aluminio solubles, en ppm., de los suelos cultivados y el de cada utzo de los horizontes 

de los de ladera. 

Re!." Hor. Su perficiol Superior Medio Inferior Media 

-----

MANGAI\ESO 

Ladera.: .. ... . .. . .. 0,357 0,347 0,333 0,275 0,343 
Valle ... ... ... . .. .. . . .. 0,184 0,192 0,179 0,186 0,189 

HIERRO 

Ladera .. .. -0,258 0,037 0,03-'J 0,297 0,064 
Valle ... - 0,32.5' -0,127 -0,055 0,262 - 0,116 

ALUMINIO 

,Ladera .... ... ... ... - 0,099 -0,380 -0,329 -0,244 -0,339 
Valle ... ... ... ... -0,169 -0,292 -0,137 -0,117 -0,247 

' significativo para 10 %-

.de los cultivados de 11,4 ppm. (tabla III). N o sólo existen grandes dife
rencias entre los últimos, puesto que los coeficientes de variabilidad de 
los horizontes son altos. En la tabla X se pueden ver los resultados del 
·cálculo de la correlación entre ambos grupos de suelos. Todos los valo
res son bajos, y todos ellos negativos, debido, indudablemente, a las al
teraciones que el cultivo introduce, provocando por diversas causas, ya 
señaladas, una disminución notable de este elemento químico en su for
ma soluble. La gran variabilidad de las muestras sólo nos permite seña
lar esta tendencia a disminuir de los suelos naturales a los agrícolas, y, 
al parecer, el horizonte que más se relaciona con los suelos cultivados 
es el orgánico o superior de nuestra arbitraria división. Los valores co-
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·rrespondientes a la media indican probablemente que cuanto mavor sea 
·el contenido natural de Al, q¡ayores deberán ser las modificaciones a 
.que se deben someter para hacerlos aptos para el cultivo. 

RESUMEN 

Se continúa el estudio de suelos naturales y agricolas; dándose los re3ultados para 
"las fracciones fácilmente solubles de mang<¡neso, hierro y aluminio. Las muestras co
·rresponden a una zona de clima húmedo y rocas ácidas, y son variantes de tierras par
·d.is a ranker. En los suelos ag,rícolas se investigan, estadísticamente, las relaciones 
-de los elementos en estudio con otros factores edáficos, la evolución que experimen
tar al variar las prácticas tradicionales de cultivo y las relaciones con tas naturales 

-de ladera vecinos. En éstos se estudia, además, su homogeneidad y desarrollo a lo 
·iargo del perfiL 

Los resultados nos señalan que el manganeso está íntimamente relacionado con la 
·riqueza en fósforo y calcio y con la acidez, ·y que las prácticas de cultivo pueden lle¡z-ar 
a rebajar excesivamente la cantidad utilizable de aquel micronutriente. El contenido 
·ea manganeso de los suelos naturales guarda relación con el de los cultivos en for-
ma tradicionaL i 

N o es clara la relación para el contenido en hierro fácilmente soluble entre los 
·.suelos de ladera y los agrícolas, dados los coeficientes de correlación encontrados. 
Los tratamientos racionales no se diferencian de los tradicionalme!lte empleados en 
cuanto a su efecto sobre la fracción estudiada de este micronutriente. 

La materia orgánica ejerce una gran influencia sobre la solubilización del alumi
·nio en los suelos agrícolas. Es considerable el efecto producido por las prácticas de 
·cultivo racional sobre los valores en aluminio soluble, y éstos están relacionados con 
los de calcio y fósforo ; se dan las curvas de regresión correspondientes. Los s•1elos 
·naturales, sobre todo en su horizonte orgánico, contienen gran cantidad de este ele
:mento en su complejo de cambio. 

•(1) 

'·(2) 

-(3) 

(4) 

•(5) 

·(6) 

•(7) 

·(8) 

,(9) 
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L!\ ECONOMIA DEL SUR DE ESPAÑA EN LA EUROPA 
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por el 
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Miembro del Parlamento Federal Aléman, K!el. 

Director del Instituto de Investigaciones Económicas para Cuestiones de los 
Países en Vhis de Desarrollo, Bonn. 

Deseamos de todo corazón que, en comparac10n con la Europa de 
lwy, la Europa del mañana sea una Europa más feliz y más próspera. 
Nuestras aspiracione:- para esa Europa son: 

1) Paz asegurada. 
2) Atenuación de la tensión internacional. 
3) Progresos en · la integración económica, muy especi:>Jmente a 

1:raYés de una combinación entre el Mercado Común Europeo y la 
Asociación Europea de Libre Comercio, así como la asociación primero 
y. luego el ingreso de España en la Unión Económica Europea. 

Si estos objetivos . fueran alcanzados al menos en forma aproximada, 
esta Europa del mañana sería esencialmente más próspera que la Eu
r~pa de hoy. El crecimiento del producto social debería continuar ininte
rrumpidamente y alcanzar un orden aproximado del 4 por 100 en -los 
·países que hoy son altamente industrializados y del 5 al 6 por 100 en 
aquellos países que, como España, están en vías de dar decisivos pasos 
nacía adelante en su desarrollo económico e industrial. 

En una tal Europa del mañana se darán para España entera, y muy 
·fspecialmente para el Sur, una profusión de nuevas tareas. 

Para alcanzar un aumento sostenido del producto social de alrededor 
·del 5 al 6 por 100 anual, España deberá, en una primera etapa, crear al
rededor de un millón de puestos de trabajo fuera de la agricultura, y 
más adelante aproximadamente otro millón más. Una gran parte de 
esta fuerza de trabajo provendrá de las regiones del país que hasta 
hoy han tenido una estructura eminentemente agraria. Precisamente 
·Ia,s provinicias del sur de España pueden proveer este factor de pro
ducción fundamental: fuerza de trabajo masculina movilizable. 

(*) Conferencia ·pronunciada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
:Sevilla. 
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Sin embargo, para proporcionar a la nueva fuerza de trabajo luga-
res bien dotados, España deberá aumentar considerablemente sus Im
portaciones de bienes de capital y fuentes de energía. En el año 1961 eL 
volumen total de las importaciones españolas alcanzó tan sólo unos 
40 dólares per cápita. En el año 1963 las importaciones subieron ya a 
más de 60 dólares por habitante, y este valor deberá aumentar conside
rablemente hasta el final del plan en que alcanzarán los 100 dólares 
per cápita, lo que supondrán más de 3.000 millones de dólares. 

Para cubrir estas crecientes importaciones, el sur de España podría 
hacer aportaciones considerables y, concretamente, a través de las tres
fuentes siguientes : 

1) La movilización de la fuerza de trabajo ocupada hoy a baja pro-
ductividad en la agricultura, será ·sirt duda, absorbida preponderante-
mente -y este es nuestro mayor deseo para España- a través de su 
aplicación a la industria española; de todas maneras, una parte será 
tambié_n absorbida por la demanda de los países altamente industriali
zados de Europa en los que, ya hoy, existe escasez de fuerza de traba-
jo. Si el producto social creciera en estos países en un 4 por 100 anual, 
sus necesidades en cuanto a fuerza de trabajo se verán aún acrecentadas. 
Hoy trabajan en la República Federal Alemana unos 120.000 obre
ros españoles. El número total de españoles que hoy trabaja en otros 
países europeos, se eleva a más de 200.000. En la Europa del mañana 
este número podría aumentar aún más, pero a este respecto debe te
nerse cuidado de que no resulte perjudicado el desarrollo industrial de· 
España. 

Los españoles que trabajan en el extran_iero aman a su Patria y son· 
muy ahorradores. Envían una considerable parte de su salario a la Pa
tria, no sólo para alimentar a los familiares que han quedado en ella,. 
sino también con objeto de reunir un pequeño capital para el día que · 
regresen a España. En el año 1962 los envíos de dinero de estos tra- -

. bajadores españoles en el extranjero a su país representaron más de · 
210 millones de dólares y constituyeron una fuerte aportación, que uni-
da al incremento de los ingresos por el turismo, permite a España 
gastar en importaciones, especialmente de máquinas y fuentes de ener-
gía, casi el triple de lo que podría gastar con los ingresos por la ex
portación. Esta espectacular evolución, puede hablarse de milagro eco
nómico, proseguirá en el futuro y tendrá también una considerable·· 
importancia para la Europa del mañana. 

2) La segunda contribución del sur de España al desarrollo eco--
nómico del con_iunto del país radica en los ingresos a través del tu
rismo. Los ingresos obtenidos por España del turismo han aumentadó · 
desde cerca de f)O millones de dólares hace cinco años a 675 millones en· 
el año 1963. Una parte, y no pequeña, de tales ingresos, proviene del 
sur de España. especialmente de la Costa del Sol. 

Si la Europa del mañana fuera una Europa más próspera qite la de· 
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hoy, los gastos que para viajes de restablecimentos en los paises me-
diterráneos hará el hombre de los países europeos industralizados de-: 
bería crecer todavía muy ·fuertemente . En mi Instituto he hecho reali
zar un estudio sobre la correlación entre la evolución del ingreso y · 
de los gastos de viajes a países mediterráneos. Para la República Fe-
deral Alemana, estos gastos han mostrado una elasticidad-ingreso de 
2,5. Esto significa que, un aumento del 10 por 100 del ingreso -sean· 
del ingreso familiar o del producto social-, induce un crecimiento del 
25 por 100 en gastos para viajes a países del Mar Mediterráneo. Se· 
puede perfectamente aceptar que tal desarrollo continuará, ya que un· 
contingente cada vez mayor de los trabajadores obtiene y obtendrá va
caci_ones más largas y que muchos son los que desean aprovechar es
tas vacaciones viajando a los países del mar Mediterráneo. A ello debe · 
agregarse el aumento en ·el número de élutomóviles, factor que provoca 
también un incremento del turismo. Tan sólo en los tres países .indus
triales más importantes de Europa -la · República Federal Alemana, 
Francia y Gran Bretaña-, el número de automóviles privados crecerá 
de 13 millones que hoy existen a BO millones en el año 1970; en otros: 
términos, el 1i.úmero de automóviles experimentará más que una du
plicación. 

Si se tiene en cuenta para los ocho años venideros un coeficiente 
de la elasticidad del gasto para viajes a países del Mar Mediterráneo· 
de 2,5 y se cuenta también con que en los próximos ocho años el in
greso nacional crecerá en un 40 por 100 --en cálculo acnmulativo--, ello· 
implica un aument_o del gasto probable en viajes al Mar Mediterráneo 
de alrededor de un cien por ciento. Los ingresos totales que los paí
ses mediterráneos obtuvieron del turismo en el año Hl62 fueron del' 
orden. de los 1.600 millones de dólare,:; en el año Hl70 podrían ser acre
centados a más de ~.000 millones. 

De los 1.600 millones de dólares que supusieron los ingresos del' 
año 1.962, C'orrespondieron !lOO millones a Italia, 67t'l millones a Espa
ña y ta·'l sólo unos JOO millones a los países de! Mediterráneo Orien-· 
tal (Yugoslavia, Grecia y Turquía). 

En los próximos ocho años se producirá seguramente una modifi
cación esencial en este punto. La red de caminos que conduce a los 
países del Mediterráneo Oriental ha mejorado ya considerahlamente · 
Y continuará mejorando. Puede presumirse en consecuencia que de los· 
l.ríOO millones de dólares que los países del Mar Mediterráneo obten- · 
drán como ingresos adicionales, un tercio corresp~nderá a España, tm· 

tercio a Italia y un tercio a los demás países del Mar Mediterr:íneo. 
Esto sería sin embarg-o suficiente para que los ingresos que Espa-

ña obtiene del turismo crecieran de los 67t'l millones que percibe ac- . 
tualmente a más de 1.000 millones . Dado que los habitantes del cen-
tro y norte de Europa, sedientos de sol, prefieren pasar sus vacacio
nes lo más al Sur po,:ible, para . p~er hañar~e en el mar ya en marzo;· 
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-puede esperarse que 1111 tercio de esta suma adicional, o quizás una can
;tidad mayor, sea percibido por el sur de España. 

Pero para recibir y alojar a este enorme torrente de turistas de la 
·mejor manera posible_, surgirán para el sur de España grandes tareas 
que afrontar. Primeramente, deberá ser muy mejorada la red de ca
·rreteras españolas . En este sentido es muy favorable para España, en 
·especial para el Sur, la circunstancia de haberse asegurado la construc
•crón de una autopista desde la frontera francesa hasta Murcia, a reali
zarse con la ayuda de un préstamo del Banco Mundial. Cuanto más rá

·pidamente sea concluída la construcción de esta autopista, tanto ma
yores serán los beneficios económicos para el sur de España. 

Pero la construcción de la citada autopista aún no es suficiente. A 
-partir de Alicante la carretera no costea más al mar, sino que corre 
relativamente alejada de la costa. Como complemento, deberían cons
·truirse aquí caminos costeros que, del mismo modo que la Corniches 
de la Riviera francesa. abrieran al turismo las bellas panorámicas de 

1a costa. 

Sería un grave error concentrar este esperado nuevo flujo de tu
ristas -cuyo deseo es viajar al sur de España- en la hoy ya fuerte~ 
mente explotada Costa del Sol. Se deben, en cambio, abrir al turismo 
las regiones costeras, especialmente en el Sur, que hasta hoy han per
manecido desaprovechadas. En el tramo que va de Alicante a Almería, 
·pasando por Cartagena, dispone España de cuatrocientos ki16metros 
de excelentes y desarrollables costas. En la provincia de Huelva, has
·ta la· desembocadura del Guadalquivir, podrían aprovecharse otros dos
cientos kilómetros de esta costa especialmente bella. Puede considerar
se, en este sentido, como una Circunstancia muy favorable. que una 
-gran parte de los territorios explotables de esta región se encuentren¡ 
en posesión del Estado. En el desarrollo de la Costa del Sol. quizás 
·se haya reservado demasiado poco espacio para servicios de uso co
·mún, como playas, parques, paseos, calles y campings. Será necesa
-rio que la gradual puesta en marcha de la explotación de las dos nueJ 
vas regiones turísticas de la costa sea precedida y acompañada de la 
·correspondiente planificación, con el fin de evitar que a través de una 
edificación exageradamente densa, se quite a los turistas la alegría 
·de las vacaciones. 

Si todo ello fuera realizado a tiempo, podría pronosticarse una con
-tribución del sur de España a la balanza de pagos del orden de los 
150 a 200 millones dy dólares en forma de ingresos por el turismo. 

3) La tercera fuente de ingresos, con la cual el Sur podría con
tribuir a cimentar la posición de España en la Europa del mañana, lo 
constituyen las entradas de divisas en concepto de exportaciones deJ 
frutas y hortalizas. 

En primer lugar hay que mencionar aquí los agrios. Hace pocos 
años, la F. A. O. en Roma publicó Jj!Stimaciones muy pesimistas de la 
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elasticidad de la demanda de agrios en los países industriales europeos.~ 
En mi Instituto he hecho investigar esta cuestión en profundidad, y 
he llegado a conclusiones mucho más optimistas. 

A través dd crecimiento del producto social en los países industria
les de Europa, la demanda de agrios · va a crecer todavía con fuerza su-
ficiente como para que los países del Mar Mediterráneo puedan colocar 
sin dificultades una acrecentada producción. Debe tenerse en · cuenta 
que el consumo de naranjas en Estados Uú.idos está por encima de-
los 40 kilogramos per· cápita, mientras que en los países prósperos de 
Europa alcanza hoy solamente los 12 kilogramos . Una gran parte del' 
consumo de ·naranjas en los Estados Unidos, se realiza en form~ de 
zumos. La fabricación de estos zumos ha hecho grandes progresos téc
nicos, eñ especial a través de los procedi¡:nientos de congelación. Er 
consumidor puede encontrar hoy, en el jugo de naranjas congelado, 
una: calidad tal, que ya en nada se diferencia del zumo fresco. Tanto·.
en Murcia como en Sevilla se han trazado grandes planes para la cons: 
trncción de las más modernas fábr icas de elaboración de jugos de na
ranjas. Se puede esperar, con certeza, que todo posible crecimiento de· 
la producción de naranjas en España podrá también venderse sea err 
la forma de frutas frescas, sea en la forma de jugo. 

Si junto a ello se desarrollan nuevos centros para la producción· 
de agrios en regiones ubicadas más al sur de la tradicional zona de · 
Valencia, se habrán logrado grandes ventajas en el aseguramiento de 
los ingresos que España obtenga de las exportaciones de naranjas y
jugo de naranjas . La región de Valencia, como lo ha demostrado la· 
experiencia, está muy amenazada por las heladas, y en el último dece
nio se han producido allí en dos oportunidades heladas catastróficas . 
que han reducido a la mitad los ingresos que España percibe a través 
de la exp·ortación de naranjas. Tanto en los nuevos regadíos del valle· 
del Guadalhorce -proyecto que se realiza con la ayuda de la Repúbli
ca Federal Alemana-, como en las provincias de Sevilla y Huelva, 
el sur de España tiene grandes posi'bilidades de aumentar su produc
ción de naranjas, en un clima que ofrece muchos menos peligros de
heladas que la región hasta hoy tradicionalmente exportadora. 

Además de las naranjas, existen una gran cantidad de frutas y· 
hortalizas que podrían producirse adicionalmente en el sur de España· 
y ponerse en condiciones de exportar. En una conferencia que pro-<
nuncié en la Facultad de Ciencias Econ9micas de Madrid, en el año 1961, 
efectuaba una comparación del consumo de frutas y hortalizas tempra
nas entre Europa· y ·Estados Unidos y llamaba la· atención sobre la
<tamericanizacióm> del consumo de frutas y hortalizas que se está pro
duciendo en los países industriales del viejo continente. 

El volumen actual del comercio de· frutas y hortalizas es tan sólo
una pequeña parte de lo que puede llegar a ser. Observemos el mer
cado interno para dichos productos ·en los Estados Unidos y obten-
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·dremos una VISion general de las posibilidades comerciales que, en 
·relación a frutas y hortalizas, ofrece Europa en un amplio espado 
·económico de regiones de diferentes condiciones climáticas. 

Tanto en Enropa como en los Estados U nidos de América, existe un 
•Centro de máxima concentración de la población y de la actividad in
dustrial. En los Estados U nidos viven en este centro de consumo al

-rededor de 100 millones de seres humanos mientras qne, en el co~ 
rrespondiente núcleo europeo lo hacen 200 millones de personas. Es~ 

-tos 100 millones de consumidores en el núcleo de los Estados Unidos 
de América, adquirieron en el año 1948 una cantidad de 8,4 millones de 

·toneladas de frutas y hortalizas frescas, provenientes de aquellas par
·tes del país donde existe el clima más favorable para la · producción 
·de dichos bienes, es decir, sobre todo, de California, Texas y Florida . 

En contraste con lo anterior, los 200 millones de seres ·humanos en 
·el correspondiente centro de consumo europeo, recibieron de la región 
del Mar Mediterráneo en el año 1950, tan sólo 2,1 millones de tonela

·das de frutas y hortalizas frescas. De esta cantidad adquirió el Reino 
·unido . 0,7 millones de toneladas lo que, para una población de apro
·ximadamente 40 millones de habitantes, significa un consumo per cá
pita de 17 kilogramos de frutas y hortalizas frescas del litoral M edi

·terráneo. A ello hay que agregar todavía ochó kilogramos pe1· cápitcr 
provenientes de países no europeos, en su mayor parte del hemisferio 
sur. Los restantes 160 ·millones de habitantes de Francia, Bélgica , Paí
ses Bajos, Suiza, Austria, República Federal Alemana\, Dinamarca, 

·Suecia y N ornega recibieron en con junto tan sólo 1,4 millones de to
·nelaclas, lo que significa un con~umo per cápita de unos nneve kilo
·gramos. 

Frente a estas ~odestas cifras, el consumo de frutas y hortalizas fres
·cas provenientes de California, Texas y Florida, alcanzó en la región 
más densamente pohlada de los Estados Unidos de América , más de. 
·84 kilogramos pe1· cápita. 

Si la evolución del poder adquisitivo del consumidor en Europa mos
·trara en el proceso de unificación de las regiones económicas , una 
fuerte tendencia ascendente -aún cuando ni aproximadamente alcan

·zara los niveles de los Estados U nidos- , ello traería aparejado un gran 
aumento de bienestar para los agricultores de los paíes mediterráneos. 
·Si la producción de frutas meridionales así como de hortalizas de in
vierno alcanzara en los ·«Estados Unidos de Europa» pe1· cápita, tan: 
sólo la mitad de lo que hoy ya es en los Esta,dos Unidos, se darían 

·para los países mediterráneos posibilidades de entradas adicionales de 
un orden de más de mil millones de dólares. 

España tiene la posibilidad de asegurarse por lo menos un tercio, 
y quizá la mitad, de este valor de las exportaCiones suplementarias , si 

-la producción fuera expandida en aquellas regiones donde no hubiera 
·amenazas de heladas o que permitiera colocar los productos en el mer-
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cado, uno, dos e incluso tres meses antes que los productos competi
dores de Italia y del Sur de Francia. Ejemplos especialmente característi
cos de tales productos, son, junto á las naranjas, los tomates, albari
coques, fresas, judías verdes, espárragos, lechugas, melones, etc. 

En el sur de España ya ha sido instalado, a través de una estrecha 
colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
el Gobierno Federal Alemán, un establecimiento modelo y de experi
mentación, para el estudio de las posibilidades de ampliación de la pro
ducción y exportación: la finca «La Mayora», en Málaga. Un se
gundo establecimiento, en la provincia de Huelva, se encuentra ya en 
fase preparatoria y uno no puede por menos qtie pronosticar a dichas em
presas las mayores y más favorables perspectivas de éxito. Especial
mente en la provincia de Huelva, existen todavía gigantescas exten
siones de terreno improductivo que hoy se encuentran cubiertas de pi~ 
nares, y que podrían constituir el centro de las exportaciones españolas 
de espárragos, fresas y judías tempraneras. 

Finalmente cabe aún reflexionar que la Europa del mañana, .en razón 
de su creciente poder adquisitivo, no sólo desarrollará en la amplia masa 
de consumidores una enorme demanda de frutas tempraneras y horta
lizas, sino también de flores. Y también aquí, puede el sur de España 
hacerle a la Europa del mañana, el más bello presente que pueda pen
sarse: ¡Un gran ramo de flores! 





GEOQUIMICA DEL ·cOBALTO EN LOS SUELOS 
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

II. DISTRIBUClON DEL COBALTO TOTAL EN LAS FRACCIONES 
DEL SUELO DE DISTINTO DIAMETRO DE PARTICULA 

por 

GONZALEZ GARCIA, F. y GARC!A GOMEZ, A. M. 

SUMMARY 

GEOCHEMISTRY OF COBA;LT IN WEST ANDALU5IA SOILS 

II. DISTRIBU"TION OF TOTAL COBALT ACCORDING TO SOIL PARTICLE SIZE 

There is a clear relationship between the granulometric composition of the soils 
-studied and their cobalt content (west Andalucian soils). 

In four, out of six types of soils in which the number of profiles was sufficient 
for a statistical consideration, there is a positive correlation cobalt-clay; in three 
a positive cobalt-silt; in three, a negative correlation cobalt-fine s:md; in four, a 
negative correlation .cobalt-coarse sand. 

The study of the data corresponding to the 125 samples, as a whole, confirm the 
·existence of those correlations {cobalt-clay, r = 0,68, P = 0,01; cobalt-silt, r = 0,51, 
P = 0,01; cohal.t-fine sand r = 0,51, P = 0,01 cobalt-coarse sand, r = 0,61, P = 0,01). 

These facts show a marked preference of cobalt for the [iner fractions in the 
·soil during its process of genesis and development. 

The ratio «Co in clay/ Co in soih for all calcareous soils studied (pH 7,5--8,5) 
and for a brown earth on granit varied from 1,3 to 2,8. Only in the case of a brown 
·earth on slate (H-XVI, pH 5,2-6,0) the ratio was less than l. 

In all cases the ratio corresponding to the coarser fractions was less than l. 
The existence of cobalt in the finer fractions shows that it has been originatd 

from minerals of low resistence to erosion. 

El cobalto solubilizado en la eroswn química de las rocas queda 
sometido a un conjunto de procesos físico-químicos, durante los cuales 
puede ser absorbido por Jos componentes del suelo de gran actividad, 
precipitar en forma de óxidos o sales insolubles (fosfatos), o incorporarse 
a la red cristalina de minerales de nueva formación (silicatos compo
nentes de las arcillas, óxidos mixtos, etc.). Estos hechos pueden de
terminar la acumulación preferente de cobalto en determinadas frac
ciones del suelo, por lo que el estudio de su distribución en dichas frac
ciones puede contribuir al conocimiento de los factores que afectan al 
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ciclo geoquímico de este elemento en suelos y sedimentos. Por esta cau
sa hemos investigado la distribución del cobalto en los suelos en rela
ción con su contenido en las fracciones de distinto diámetro de partícu
la (arcilla, limo, arena fina y arena gruesa), así como el contenido ab
soluto de estas fracciones en dicho elemento. 

:MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

En este estudio se ha empleado un grupo de perfiles y muestras se- . 
leccionadas representativas de los principales tip.os de suelos de An
dalucía Occidental. Este grupo de muestras, descritas en un trabajo an
terior (1), comprende siete perfiles de tierra negra; cuatro, de xero
rrendsina; seis, de terra rossa; siete de lehm rojo calizo; tres, d~· 
lehm margoso bético; uno, de vega roja; dos, de suelo salino, y 
ocho, de tierras pardas. 

El análisis mecánico de las muestras se realizó según el método ·de· 
Robi;1son (2). Las fracciones de distinto diámetro de partícula se ob
tuvieron por sedimentación y tamizado (4). Se separaron arena gruesa, 
( 0 > 0,2 mm.), arena fina (20 a 200 !J.), limo (2- 20 !l) y arcilla 
( 0 < 2 !l) (3). La determinación del cobalto total en el suelo y en las: 
fracciones se hizo siguiendo el método de Marston y Dewey modificado' 
y descrito por Sandell (3), empleando la sal nitroso-R como r~activo. 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Las tablas I a VII contienen los datos de composición granulomé
trica y contenido en cobalto total en suelos y fracciones. 

Como corresponde al alto grado de desarrollo y . erosión ·química de 
las tierras negras andaluzas, estos suelos contienen por lo general ele
vadas proporciones de arcilla y limo, con valores medios de 44 y 22 por 
100, respectivamente, pero que en ocasiones llegan a importar 75 por 
100 y 30 por 100. 

La proporción de arena fina es del mismo orden que la de limo, pero 
la arena gruesa es escasa (salvo en los perfiles XIII y XIV), con uru 
valor medio de 12 por 100. Con excepción del perfil XX, los perfiles 
más ricos en cobalto son los que contienen proporciones más altas de 
arcilla o de la suma arcilla-limo, lo que sugiere una concentración pre
ferente de cobalto en las fracciones fina y media. 

Las xerorrendsinas son sqelos fuertemente calizos con elevada pro
porción de componentes finos, altos valores de pH, y elevado contenido 
en cobalto en los horizontes de suelo, y medio en los de roca. 

Las terras rosas son suelos con proporción baja o media de com-



TABLA 1 

Composició11 granulométrica y í:ontenido en cobalto total en el suelo y fracciones, en 

perfiles de tierras negras audaluzas 

Análisis mecánico Cobalto total en p. p. m. " "' Pro f. o 
Periil Arcilla Limo Arena Arena O bservacioncs 10 e cm. Suelo Arcilla Limo Arena ¡e· 

% % fina% gruesa'% ñ ----- --- --- > 

0-30 31,90 24,12' 20,94 17,45 7 1ú 7 4 1:1 

"' t" 

1!0-:íO 49,58 13,48 29,51 7,49 9 17 8 5 
8 III 50-90 51,83 14,2ií 25,90 7,67 13 19 !) ú 

Diluvial. 
"' > 

00- 45,88 19,2;) 29 .. 71 9,2?. 13 Ei o 
0-20 52,82 30,40 9,77 0 ,70 1G 

"' 20-GO 06,49 28,42 4,34 0,51 17 
.z 

IV ú0-80 1G 
t" 

70,85 18,85 3,59 0,87 o 
"' 80-110 75,90 22,09 1,80 O,!ll 17 
·"' e 

0-30 42,18 35,45 19,18 4,31 13 ~ 
IX 30-70 39;45 34,29 13 Oligoceno 

o 
19,33 4,19 "' 

70.110 4i:í,02 29,80 19,77 G,01 13 1:1 

"' 
0-30 1i:í,9:i tí,08 35,0tí 43,U8 tí > 

"! 

XIII 30-70 28,GO 10,2[í 33,37 28,24 7 Mioceno 1:1 
> 
t" 

70-110 30,62 7,25 33,27 27,10 7 e o. 
0-40 15,12 3,0:í 31,88 GI),3U G > 

XIV 40-90 19,75 16,78 20,88 30,:)1 Oligoceno o 
(") 
(") 

90-140 38,82 32,3G 10.21 17,7P, 10 8 
"' 0-úO 25,42 32,51 13 
z 

:!4,88 12~3!'1 ...¡ 
> 

XV 50-80 40,20 28,02 1ú,84 9,31 12 Aluvial · r' 

80-140 70,85 21,4G 4,73 2,25 15 ... ... 
0-25 50,49 15,8ij 29,55 3,(lti 7 14 o o ,¡.. 

XX 25-50 40,32 25,28 30,60 ~.7:í o 10 ;:¡ 2 Oligoceno 
,¡.. 

"' 50-100 G0,22 15,82 30,20 3,76 6 10 2 ' 3 
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TABLA I I o 

... 
Composición granulométrica y co11tenido e¡¡ cobalto total en ntelos y fracciones en 

perfiles de serosems y x-erorrendsinas. 

Análisis mecánico Cobalto total en p. p. m. 

Perfil Prof. 
Observaciones Arcilla Limo Arena Arena cm. Suelo Arcilla Limo Arena > 

% % fina% gruesa % "' ;... ... --- --- ---- --------· "' Cll 

0-20 47,22 2!J,H2 15,9!j G,9~ 12 t:1 

"' 1 20 ;¡¡:¡ GG,2il 2S,82 1ú,88 O,G2 17 Oligoceno "' t:1 
;... 

35- G "' o 
r o 
¡;) 

0-30 29,37 G3,04 12,31 2,7:! 13 Hl 1 3 ;;:· 

X !:!OGO 44,27 37,43 1G,9S O,!lü 13 1G ¡;¡ 7 Oligoceno 
>< 
> o 

G0-120 42,58 45,UG ú,GG 1,G1 13 10 1 3 ~ 
o 
"' o 

0-40 41,64 3G,43 ll,lO 11,3fl 8 ... 
o 
¡;) 

XIX 401i0 Cí4,GO 20,39 14,2(i 10,39 S Oligoceno > 
no-no 48,ú7 3G,2G 10,20 fJ,10 7 

0-30 G9,25 19,81 1G,5S 4.0R 7 

XXI 30-4Cí 55,42 2ú,Srí 1r;,:n. 3,14 12 Oligoceno 

45-120 12 



TABLA I I I 

e omp osicióll granulométrica y contenido en cobalto total en su el os y fmccioncs Cll "' "' perfiles de terra rossa. o 
10 e: 
5' 

Análisis mecánico Cobalto total en p. p. m. <"> 

Pro f. 
> 

Perfil Arcilla Limo Arena Arena Observaciones ti 
cm. Suelo Arcilla Limo Arena "' % '% fina% gruesa% 

... 
---- - --- --- - -- -------- <"> o 

"' > 
0-20 18,15 3,02 49,lí2 28,30 6 ... 

..,¡ 

XI 20-W 35,96 3,2!:i 43,39 :1,8,28 8 Oligoceno o 

50-100 5 "' ~ 
... 

0-60 ~,88 1,4~ 29,81 44,68 5 o 
V> 

XII G0-120 4 Oligoceno 
V> ¡;¡ 

040 24,45 13,28 33,28 24,86 6 
... 
o 
Ul 

XVI 40-liO 12,45 30,28 10,8lí 45,16 9 Mioceno 
ti 

60- 4 "' 
> z o :.!0 1G,42 .7,41 30,48 46,5;; !j ti 
> 

XVII 20 JO 22,45 10,7/:l 14,87 50,92 7 Mioceno 
... 
e: 

40-120 
n. 
> 

o 
0-30 10,55 7,93 4~;06 40,Hi ;¡ !! rí 4 <"> 

<"> 

XVIIl 30-55 11,28 9,25 42,b7 3G,9!i ;¡ 10 (j ¡j Mioceno i3 
"' 

55-120 42,28 7,14 25,1::l 25,2(1 (j 10 7 1 
!'. 
..,¡ 
> r 

0-20 22,52 5,47 30,31 40,86 ¡j ¡j " 4 u ~ 

XXIII 20-W 17,14 1,57 17,43 63,23 7 5 4 4 Mioceno 
~ 

G0-120 5 .,.. 
"' 



TABLA IV 

e omposición granulom é trie a y wntenido en cobalto total en suelos y fracciones en 
~ 

pe,rfiles de lehm rojo calizo Vl 
N 

Análisis mecánico Cobalto total en p. p. m. 

Perfil Pro f. 
Observaciones Arcilla Limo Arena Arena cm. Suelo Arcilla Limo Arena 

% % fina % gruesa% 
----- --- --- ---·-

0-1G 26,4ü 11,37 ül/.,38 11,68 6 17 6 3 
II Uí-50 27,5~ 13,2ü 49,GS 10,42 ú 15 o 2 

50-90 34,4S 10,27 30,80 17,20 ú H o 1 ,. 
z 

0-20 35,21 32,28 l4,2ü 16,23 10 > - r 
t>l 

20-40 27,GO 19,14 9,4-! 1ú,05 10 "' 
V Diltl\'ial ti 

40-70 28,57 10,30 14,0G 14,13 8 "' 
"' 70-100 4 ti 
> .., 

0-20 4ú,92 18,2ü 32,01 4,07 14 o 
r 

VII 20,00 43,2(í 39,78 12,45 3,15 19 Diluvial 
o 
" 

00-100 41í,15 40,20 8,95 0,29 • ]ií 
:.::· 
o< 

0-20 23,10 11,9ú 21,80 43,15 7 > 
" VIII 20-31í 20,28 28,45 18,20 25,27 fi Diluvial 
~ o 
"' 35- 28,53 33,82 14,42 21,1í!) 9 - o 
r 

0-11í 40,27 20,05 23,50 14,34 lO 1ú (j 4 
o 
8. 

XXX 11í-40 23,87 35,27 28,49 12,28 G 10 (j 3 Mioceno > 

40-90 23,70 29,80 1ú,28 30.18 5 11 (j 2 

0-1G 23,30 28,GO 10,40 29,69 10 

15-30 39,00 28,80 18,77 13,12 10 
Co-XIIl 

30-00 79,00 8,45 4,92 0,75 14 Silúrico 

00- l!) 

0-15 9,35 10,10 3ü,45 . ll8,a5 7 

Co-XV 15-100 7G,05 14,85 0,2G 4,08 1(í Silúrico 
100- 15 



T A D LA V él 
t>l o 

e omposición granulométrica y _contenido m cobalto total en sttclos y fracciones 
lO 

C11 S. 
los perfiles de lehm margoso bético 15: 

ñ 
> 
t) 
t>l 

Análisis mecánico Cobalto total en p. p. 
... 

m. 
Pro f. (") 

Perfil Observaciones o 
Arcilla Limo Arena Arena 1 

"' cm. Suelo Arcilla Limo Arena > ,... 
% ·?/ fina% gruesa"]{, ...¡ 

"' o --- --- --- ---- --- -------- t>l z 

0-20 50,17 27,42 8,9;-i 13,6() 15 
,... 
o 
"' 

20-40 m,29 19,8ij 1U,G2 11,50 10 "' VI Mioceno ~ 

40-GO 4H.!ífi 22)ú2 11,73 l4.G2 13 "' ,... 
o 

60-100 8 
m 

t) 

"' 
0-20 3!í,Sfi 16,!lR' 27,6!1 18.90 fl 12 7 3 > 

"' o 
XXII 20-riO 2!l,fi9 22,85 28,18 17.42 7 15 6 2 Miocesw :.. ,... 

~ 

!í0-120 42,80 29,8rt ] !),S;í 7.7ú 6 10 4 1 n. 
:.. 

o 
8 

(") 

.0-30 12,rt0 38,!liJ 40,8() (i,41 11 5 3 (") 

a 
XXVII 30-70 3G,28 15,82 42,31 7,37 7 10 4 3 Mioceno "' z 

...¡ 

70-120 20,41 3iJ,28 3ü,98 o,g1 6 8 G 2 
> 
:' 
.... .... 

.,. 
"' "' 
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TABLA VI 

e omposiciól' granulom.Jtrica y coatenido elt cobalto total en suelos y fracciones en 

perfiles de suelos de vega y suelos sali11os 

Análisis mecánico Cobalto total en p. p. m. 
Pro f. > Perfil Arcilla Limo Arena Arena Observaciones z 

> cm. Suelo Arcilla Limo Arena r< 
% '% fina% gruesa·% "' (11 

--- t:l 

"' 
"' 0-30 28,29 20,22 35,28 15,RS 6 12 2 3 t:l 
> ., 

XXXI 30-90 30,29 28,42 34,!!6 6,47 7 lU 3 4 Aluvial o 
r< o 

90-120 .25,60 18,31 45,33 1!i,40 6 14 111 1 " ¡;:· 
..: 

0-20 30,2;) 49,24 18,90 0,44 8 !) 8 3 > 

" 30-40 . 44,~ 44,21 10,77 0,40 6 8 6 1 
1<1 
o 

XXXIII Aluvial "' 40-71} G9,9G 29,38 9,02 0,24 4 6 1 1 o 
r< 

1 
o 

70-100 64,43 29,34 6,25 0,06 2 3 1 " s;:· 

0-20 36,09 60,76 3,82 0,34 4 

20-40 47,05 36,27 12,68 0,44 6 
Aluvial _ XXXV 

40-70 63,80 32,67 5,48 0,25 9 

70- 64,70 34,12 
.. . 

1,40 0,30 5 

.. - -- .... ~ . 



TABLA . VII 

Composici6n gran.ulométrica y contenido en cobalto total en suelos y fracciones de los 
perfiles de tierra parda 

Análisis mecánico Cobalto total en p. p. m. 
Perfil Pro f. 

Arcilla Limo Arena Arena Observaciones 
cm. Suelo Arcilla Limo Arena 

% % fina% gruesa% 

0-80 19,00 4,00 10,25 66,82 2 
Se-IV 80-230 21,27 " 12,30 9,31 58,45 5 Roca granítka 

230- 8 

0-20 29,30 8,30 26,SO 1!5 .. 14 6 14 9 2 
Se-XV 20-50 28,10 13,10 17,92 42,05 7 12 9 3 Roca granítica 

50- 8 

0-15 16,80 13,05 4,77 66,78 S Roca granítica 
Co-XVI 15-100 8,95 4,80 4,30 72,42 5 muy meteo-

100- 8 rizada 

0-5 13,35 , 10,80 29,73 · 42,91 10 Región en la 
5-20 27,75 17,70 21,96 31,87 13 ql!e alternan 

XXXVII 20-35 33,75 36,00 10,97 21,,04 14 granitos piza-
35,70 45,90 27,60 10,25 15,46 14 rras silúricas 
70- 14 pertenecientes 

al Silúrico Su-
perior 

0-20 28,60 47,25 8,37 16,21 10 
20-70 12 Pizarra del car-

xxxvm 70-80 12 botiífero infe-

80- 12 rior 

0-15 27,70 14,00 16,50 42,85 8 Pizarra del Car-
H-III 15-50 10 bonífero infe-

50- 10 rior 

0-5 36,70 21,30 17,01 23,36 10 
5-60 51,60 17,80 17,05 14,83 12 Pizarras del Si-

H-XV 
68-80 37,80 26,60 29,39 5,50 12 !úrico 
80-110 13 

0-10 22,80 37,90 13,91 24,61 10 9 5 Pizarras del Si-
10-50 27,26 36,40 12,01 25,49 10 10 8 5 !úrico 

12 10 9 6 
90- 12 
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ponentes finos (10 por 100 de arcilla, valor más frecuente) y alta d~

arena fina y gruesa y, por lo tanto, de textura ligera, arenosa o limo• 
arenosa. Tienen poco cobalto, de 5 a 8 p. p. m. 

El grupo de los lehms rojos calizos (perfiles II, V·, VII, VIII, 
XXX) está constituido por suelos de textura media, pero que todavía 
contiene el 25 al 45 por 100 de arcilla, 11-40 por 100 de limo, y pro-· 
porciones menores de arena fina y gruesa. Son de contenido medio o
alto en cobalto. 

· Los lehms rojos derivados de pizarras (perfiles Co-XIII y Co-XV),. 
son de textura media a pesada y de contenido medio a alto en cobalto,. 
que aumenta con la profundidad. 

El perfil VI, lehm pardo gleyzado de Ecija, que contiene mucho 
cobalto, es un suelo pesado, mal drenado, con proporción de arcilla del" 
50 al 57 por 100. 

Los perfiles XXU y XXVII de Córdoba, son de textura media con· 
proporción de arcilla del 20 al 40 por 100. Contienen mucha arena fina 
y son medios en cobalto. 

El perfil de vega es un suelo de textura media con 26-30 por 100, 
mientras que los suelos salinos son suelos pesados, con mucha arcilla: 
(30-65 por 100) y poca arena. Es interesante resaltar la proporción ex~ 
tremadamente pequeña de arena gruesa de estos suelos. Todos ellos
tienen poco cobalto. . 

Las tierras pardas formadas sobre granitos (perfiles Se-IV, Se-XV, 
Co-XVI), son suelos de textura ligera, con poca arcilla y limo y mu-
cha arena gruesa, que en algunos casos importa hasta el 66-72 por 100. 
Tienen poco cobalto, de 2 a 8 p. p. m. 

Las tierras pardas formadas sobre pizarras son más arcillosas, y· 
tienen valores medios de limo y arena. En general, en el horizonte B 
existe una acumulación de arcilla, como corresponde a los caracteres 
genéticos de estos suelos. Son altos en cobalto, con valores de 10 a. 
15 p. p. m. 

La figura 1 representa las rectas de regresión correspondientes .a la 
relación cobalto-fracciones y los respectivos coeficientes de correlación. 

Existe una evidente correlación positiva cobalto-arcilla y cobalto-
limo, y una correlación negativa con la proporción de arena fina y arena 
gruesa. 

De los seis tipos de suelos en que por existir número suficiente· 
de perfiles se puede realizar este estudio, cuatro presentan correlación· 
positiva cobalto-arcilla, tres correlación positiva cobalto-limo, tres co
rrelación negativa cobalto-arena fina y cuatro correlación negativa co
balto-arena gruesa. 

Estas correlaciones resaltan de manera especial cuando se ii1cluye 
en el cálculo la totalidad de las muestras de los 38 perfiles diferentes: 
analizados. 
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Estos hechos indican una concentración preferente de cobalto en las 
fracciones finas (arcilla y limo) y una disminución del contenido de di
-cho elemento al aumentar la proporción de componentes gruesos (are1 
nas). 
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iFig. 2. Representación del contenido en cobalto del diagrama ternario arcilla-limo
arena. 

Para analizar con más rigor estos resultados se han fraccionado to
talmente varios perfiles, realizando una separación completa de las frac
ciones arcilla, limo y arena, en las cuales se determinó, luego e.l co
balto total. Los resultados obtenidos, junto con otras determinaciones, 
:Se incluyeron en las tablas anteriores. · 

Los datos son concluyentes a este respecto, mostrando que las ar-



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

ciiias poseen siempre un alto contenido en cobalto, superior ::ti de los. 
s).lelos, y que la cantidad de cobalto es menor en los limos y mucho más 
baja en las arenas. En estas últimas, el contenido es muy inferior al de 
los suelos respectivos. 

Estos hechos se cumplen tanto en los suelos calizos como en las 
tierras pardas, pero es interesante destacar que la concentración de 
cobalto en las arcillas se acentúa en las tierras pardas graníticas y que 
las arenas de estos suelos son las más pobres en cobalto. 

Las arcillas de mayor contenido en cobalto, por lo que se refiere 
a los suelos calizos, son las de tierras negras y xerorrendsinas1 y las. 
de contenido más bajo las de solonchak calizo. 

E l contenido en cobalto de las arenas es no sólo inferior al de las· 
arcillas, sino mucho más bajo que el de las rocas originarias, lo que 
indica que el cobalto de estas últimas se encontraba principalmente 
en minerales poco resistentes a la erosión, la mayoría de los cuales: 
fueron disgrega_dos en el proceso de formación y desarrollo del suelo. 
El cobalto solubflizado se incorpora entonces preferentemente a las. 
arcillas y minerales secundarios de las fracciones finas y las aren1.s que
dan con ello enriquecidas en minerales resisten,tes, pobres en dicho-
elemento. · 

Hechos similares se observan en las fracciones de tierrás pardas. Es: 
de notar, sin embargo, que la fracción media (limos) de las tierras par
das posee porcentajes de cobalto que duplican aproximadamente el con- . 
tenido de los limos de los suelos calizos. Las arenas de las tierras par
das sobre pizarra son asimismo notablemente más altas en cobalto que· 
la de los suelos restantes, pero las de las tierras pardas graníticas tienen 
sólo 2,5 p. p. m. de cobalto. 

Si se calcula el contenido medio de cobalto en la arcilla, limo y are
nas para los distintos horizontes de los suelos calizos y de las tierras' 
pardas, ~e obtiene el resultado que se encuentra en la tabla VIII. 

En los suelos calizos, la proporción ·de cobalto de las arcillas dismi
nuye con la profundidad, de acuerdo con la mayor intensidad de la ero
sión química· en los horizontes superficiales, sugerida por el aumento en 
la proporción de minerales pesados, que hemos podido comprobar, y con 
el alto pH que impide el lavado y la emigración del cobalto. 

En las tierras pardas (en las que se ha omitido el horizonte de roca), 
el contenido 'en cobalto decrece o no varía con la profundidad. 

N o existe una variación regular con la profundidad del contenido me
dio de cobalto de limo y arenas. 

La relación del contenido de cobalto en los suelos béticos con su com
posición granulométrica, queda bien puesta de manifiesto en el diagra:. 
ma ternario de la figura 2, construido con arcilla, limo y arena totaf 
(suma de arena fina y gruesa), como coordenadas. Una cuarta variable, 
el contenido en cobalto de cada suelo, se ha representado para intervalos: 
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elegidos, por la forma o signo de los puntos correspondientes. La dis
tribución de los puntos en el diagrama puede considerarse como una sín
tesis de las correlaciones parciales que se explicaron anteriormente. 

TABLA VIII 

Contenido .med·io en cobalto en arcillas, limos y are11aS en los distintos horizontes 
de suelos béticos 

Hor. Cobalto p. p. m. 

(*) Arcilla Limo Arena 
Tipo de suelo 

Lo 12,9 4,0 3,1 
:Suelos calizos ................. . 2.o 12,1 4,9 3.6 

3.0 11,8 4,8 2,1 

l,O 1!,0 9,0 2,0 
Tierras pardas graníticas .. . .. . 2.0 12,0 9,0 3.0 

3.o 

l,O 10,0 9,0 5,0 
Tierras pardas sobre pizarra .. . 2.0 10.0 8,5 5,5 

3.o 

(*) En general estas denominaciones comprenden también los horizontes natur~.!es 
:genéticos, 

Cü::>l'CLUSIONES 

Se ha encontrado una evidente relación entre el contenido en cobalto 
Y la composición granulométrica de los · suelos de Andalucía Occiden~ 
tal. De los seis tipos de suelos en que por existir suficiente número de¡ 
perfiles se puede realizar el estudio estadístico, cuatro presentan una 
buena correlación positiva cobalto-arci1la; tres correlación positiva co
balto-limo ; tres correlación negativa cobalto..:arena fina y cuatro corre-
1ación negativa cobalto-arena gruesa. La consideración conjunta de los 
datos de las 125 muestras estudiadas, confirma la existencia de estas co
rrelaciones: cobalto-arciila r '= 0,68, P = 0,01; cobalto-limo r ·= 0,51, 
P '= 0,01; cobalto-arena fina r = 0,51, P ·= 0,01 y cobalto-arena grue
sa r ·= 0,61, P = 0,01. Estos hechos demuestran una concentración pre
ferente del cobalto en la fracción fina (arcilla) y media (limo), especial
mente en la primera, durante los procesos que conducen a la formación 
Y desarro1lo del suelo. 
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Como confirmación de lo anterior, las arcillas de todos los suelos. 
calizos que se consideran en este estudio (pH 7,5 a 8,5 por lo general} 
y las del perfil Se-XV de tierra parda sobre granito (pH 7 a 6,6), e11¡ 
las que se analizó el contenido en cobalto, poseen cantidades de este ele
mento bastante superiores a la de los suelos correspondientes, variando· 
la razón «Cobalto arcilla/Cobalto suelo» de 1,3 a 2,8. En un solo perfil 
de tierras pardas sobre pizarras (H-XVI), considerado también a este res., 
pecto, pH francamente ácido (5,2 a 6,0 en agua y 3,8 a 4,8 en cloruro· 
potásico), la fracción arcilla posee un contenido en cobalto semejante· 
al del suelo. 

Las fracciones medias (limo) y gruesa (arcilla), tienen en todos los. 
casos contenido de cobalto inferior al de los suelos respectivos, que· 
para el limo varía entre 3 y 8 p. p. m. y para la arena total entre 1.,5· 
y 5 p. p. m. 

El escaso contenido en cobalto de las arenas demuestra que el exis
tente en las rocas de que el suelo procede, se encontraba principalmen-
te en minerales poco resistentes a la erosión, la mayoría de los cuales fue-
ron disgregados en el proceso de fo rmación y desarrollo del suelo, in
corporándose. entonces de un modo preferente a las fracciones finas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Ct,arto.-Sevilla. 
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GEOQUIMICA DEL COBALTO EN LOS SUELOS: 
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

III. COBALTO TOTAL EN RELACION CON LA COMPOSICION 
MINERALOGIA DE LOS SUELOS Y ROCAS 

por 

F. GONZALEZ GARCIA y A. M. GARCIA GOMEZ 

SUMMARY 

GEOCHEMISTRY OF COBALT IN WEST ANDALUSIA SOILS 

lll. RELATIONSHIP BETWEEN TOTAL COBALT AND MIN¡ERALOGICAL COMPONTION OF SOILS· 

A~ ROCKS. 

"Cobalt in sands of soils from the Guadalquivir valley is mainly pressent in th~ 
heavy fraction, Values ra.nge from 30 to 300 p. p. m. with an average value of 143: 
p. p. m. The light fraction contains very little Cobalt, from 1 to 5 p. p. m., and· 
an average value of 3,7 p. p. m. As the heavy minerals of sands represent only a 
small porportion of the total soil weight and as light sands have v.ery Iittle Cobalt, 
the largest amount of the element present in these soils occur in clays imd other 
secondary minerals associated with the fine fraction of the soil. 

Identification of particular cobalt minerals in the hea;vy sands has not been pos
sible by microscopic methods. However, chemical and criystallographic properties 
of the element and the mineralogy of such fraction suggest that most of the Cobalt 
present in the heavy sands is associated with ferroma.gnesian minerals. 

Higher contents of Cobalt in clays are found in montmorillonitic types of minerals . . 
Illite and Kaoli11ite types of clays contain less Cobalt. 

Los elementos qmm1cos del suelo, proceden de la eros10n de los mi-· 
nerales presentes en las rocas originarias. La cantidad en que se encuen
tran depende en gran parte de la facilidad o resistencia a la erosión de· 
los minerales portadores de cada elemento. 

Como la generalidad de los oligoelementos, el cobalto . se presenta 
en minerales fácilmente erosionables, olivino, hornblenda, augita, etcé
tera, encontrándose muy poco cobalto en los minerales de resistencia 
media o en los difícilmente erosionables a excepción de la ilmenita y· 
magnetita, en los que se asocia con el hierro. 

Por esta razón, la mayor parte del cobalto debe disolverse y movi-· 
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"lizarse durante el proceso de erosión de las rocas que conduce a la for
·mación del suelo, quedando muy poco en los minerales resistentes. 

Más tarde, las condiciones existentes, pH, aireación, naturaleza de 
otros iones presentes, etc., determinarán la pérdida del cobalto por la
vado o su insolubilización en el suelo en forma de óxidos hidratados 
<(acompañando al hierro y manganeso), fosfatos, etc. 

El estudio de la composición mineralógica de los sualos, tanto e~ 
lo que respecta a las arenas como a sus fracciones de menor diámetro, 
-puede proporcionar datos de interés para aclarar aspectos del ciclo geo
químico del cobalto en el complicado proceso de formación del suelo, 
:al tiempo que suministra información acerca de la mayor o menor faci
"lidad de movilización de dichos elementos, es decir, de su posibilidad de 
-asimilación por las plantas. 

MATERIALES y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se emplearon en este estudio seis perfiles característicos de suelos an
-daluces, descritos en trabajos anteriores (1), (2) y que incluyen dos per
files de ten·a ?'oss~, dos de lelmt 1·ojo'1 uno tierra negra andaluza 
y uno de t-iera parda sobre pizarra. 

El fraccionamiento del suelo en partículas de distinto diámetro se 
-obtuvo por sedimentación y tamizado (8). Se separaron: arena gruesa, 
-diámetro mayor que 0,2 mm., arena fina de 20. a 200 ¡¡.., limo de 2 a 
20 ¡¡.. y arcilla de diámetro menor que 2 ¡¡... 

Las arenas se separaron por tamizado. Su fraccionamiento en mi
nerales ligeros y pesados se hizo por inmersión en bromoformo de den
sidad 2,9. 

Los minerales pesados fueron estudiados por González, Paneque y 
Mazuelos (3), siguiendo las técnicas usuales en petrografía sedimenta
-ria. Las preparaciones se montaron en bálsamo de Canadá, y en el re-. 
cuento de minerales se hizo por inspección de numerosos campos mi
-croscópicos. 

La determinación -química del cobalto se realizó por el método de 
Marston y Dewey, tal como fue modificado por Sandell, empleando· sal 
-nitroso-R como reactivo (7). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓX 

La tabla l contiene los datos de cobalto total en suelos, arenas Ii
·geras y pesadas (d > 2,9) y proporción de minerales pesados existentes 
en las arenas de los seis perfiles seleccionados representativos de los 
suelos béticos. · 

-
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La tabla II muestra la frecuencia de los minerales presentes en la 
fracción pesada de dichas arenas, según datos de González, Paneque y 
Mazuelos (3). 

En el perfil XX I II de ten·a rossa, la proporción de minerales pe
sados en las arenas, aumenta hacia horizontes superiores, indicando 
un aumento paralelo en el grado de erosión química. Sin embargo, ni 

TA.BLA 1 

Cobalto total en sudas y arenas de perfiles de suelos béticos. 

Cobaltl' total p. p. m. 
o¡. m. pesados 

Perhl Pro!. cms. (d > 2,9) en 
arenas Arena Arena Arena Suelo total ligera pesada 

XXIII 0-20 0,18 5 4 4 300 
Terra rossa 20-50 0,15 4 4 3 298 
La Rambla 50-120 0,03 5 4 3 290 

XVII 0-20 0,22 8 3 3 26 
Terra rossa 20-40 0,25 7. 3 2 29 

40-120 

1! 
0-15 0,60 6 3 2 229 Lehm rojo 15-50 0,20 4,6 2 2 30 calizo 

Jerez de la Frontera 50-90 0,07 5 1 1 33 

XXX 0-15 0,20 10 4 3 289 
Lehm rojo 15-40 0,14 6 3 3 109 
ácido 40-90 0,10 5 2 2 66 

III 0-30 0.10 7 3 3 118 
Tierra negra 30-50 0,15 9 4 4 110 
andaluza 50-90 0,10 1::! 5 5 120 
Jerez de la Frontera 99-

H-XVI 0-10 0,20 10 5 5 250 
Tierra parda 10-50 0,15 10 5 5 128 
sobre pizarra 50-90 0,11 12 6 6 215 
Tharsis 90-

el cobalto total del suelo ni el contenido en las arenas ligeras ,o en las 
pesadas varía apreciablemente de uno a otro horizonte. 

La concentración de cobalto en los minerales pesados de las arenas 
es varios cientos de veces mayor que en las ligeras. 

La asociación característica de minerales pesados es la de ilmenita~ 
magnetita-leucoxeno-andalucita-estaurolita-zircón-turmalina. Algunas de 
estas especies pueden estar relacionadas con la abundancia de cobalto 
en esta fracción. Sobre esto úlÍimo insistiremos más adelante. 
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. Otro perfil de ten·a rossa, el XVII , considerado también desde este 
punto de vista, muestra indicios de intensa erosión química. La propor
qón de minerales pesados es mayor que en el anterior y disminuye del 
segundo al primer horizonte. El suelo y la arena ligera contienen poco 

TABLA I I 

Frecuencia de mincra./es pesados en las arenas de suelos béticos 

Perfil y tipo 
de suelo 

XXIII 
Terra rossa 

XVIII 
Terra rossa 

II 
Lehm rejo calizo 

XXX 
Lehm rojo calizo 

III 
Tierra negra 

.. 
=ª " ::: o .. ::1 

S Gl ... "" ::1 e 
e- < 

a a 

p r 

e p 

e r 

e p 

Minerales transparentes 

~ 
.. .. "" Minerales 

~ 
e: e: 

8 .. .. " " ~ e: 
-~ " o -.; ::1 :0 !! opacos (0

) 
::1 ... ·o ..!! "" e: "" E :g .. 
.S o "5 "' -¡;, " o c. .. ~ ¡:¡ r:5 ¡;:¡ c. ¡;:¡ :E r.¡ p:: r.¡ ::e 
---- - - - ---

a a p p - - - __: i, mg, le, h 

a p p p - - - - mg, h, li, i, le 

p a p p r r i, mg, le, h, li 

p p r p - e - r li, h, le, mg, i 

p a e r p p - p r i, mg, li, le 

{*) i .= ilmenita; mg = magnetita; le = leucoxeno; h = hematites; Ii= Ji
manita (citados en la tabla según orden decreciente aproximado de frecuencias. 

Tabla de frecuencia : 

dd = predominante 
d = dominante 
a = abundante 
e= común 
p =presente 
r = rara 

t = trazas 

l75-100 %) 
(50-75 %) 
l25-50 %) 
(10-25 %) 
( 5-10 %) 
( 1-5 %) 
( 1 %) 

cobalto. La proporción de éste en la arena pesada es mayor que en la li
gera, pero unas diez veces menor que en la misma fracción del perfil 
X XIII. Estos hechos indican qne este suelo ha sufrido una intensa ero
sión química, de modo que en la fracc~ón arena han quedado solamente 
minerales muy resistentes, pobres en cobalto. Con ello están conformes 
los resultados del estudio mineralógico. Sólo el zircón, el minera! más 
resistente a la erosión, según Mitchell (6), es abundante entre los trans-
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parentes, siendo los demás presentes o raros. ¿,fuchos granos están 
teñidos por óxidos, y en otros los óxidos rellenan grietas o hendiduras. 
Existen muchos . minerales opacos, en los que una inspección cuida
dosa revéla . la abundancia de magnetita y hematites y escasa limonita. 
Ilmenita y leucoxeno son también raros. 

En el perfil II de lehm rojo calizo, la proporción de minerales pe
sados aumenta también hq_cia la superficie, indicando un creciente gra
do de erosión química en este sentido. ·La proporción total de estos 
minerales es muy alta, sobre todo en el primer horizonte. El suelo y 
las arenas ligeras tienen poco cobalto. La arena pesada es más rica 
en este elemento, pero su contenido sólo alcanza valores del mismo or
den que los comentados en el perfil anterior (XVII) e indica que la 
arena de estos suelos debe contener asimismo en su mayor parte sola
mente mineraJes muy resistentes a la erosión, escasos en cobalto. 

De acuerdo con lo anterior, el único mineral abundante entre los 
transparentes es, como en el perfil XVII, el zircón. La turmalina es 
común y los demás son presentes o raros. Abundan los opacos natura
les y de alteración, siendo los más frecuentes ilmenita, magnetita y 
leucoxeno. En menos proporción hay hematites y son raros los gra
nos de limonita. · 

El perfil XXX, también de lelmt rojo calizo, contiene asimismo una 
proporción más bien alta de minerales pesados, que aumenta hacia 
horizontes superiores. En el mismo sentido aumenta el cobalto del sue
lo, el de la arena ligera y el de la pesada. Esta última contiene mucho 
cobalto, de 66 a 289 p. p. m. 

Entre los minerales pesados transparentes, son presentes o comu
nes el zircón, turmalina y granate. Los demás son presentes o raros. 
Abundan los opacos, predominando limonita, hematites. leucoxeno, 
magnetita e ilmenita. La abundancia relativa del granate y de estas 
especies ferríferas opacas se relaciona probablemente con el alto con
tenido en cobalto de la arena pesada. 

El perfil XII de tierra negra andaluza, posee también una grado 
elevado de erosión química como es característico en estos tipos de 
suelos. La proporción de minerales pesados en las arenas es casi cons
tante en todo el perfil. El contenido en cobalto de dicha fracción es 
también constante (110 a 120 p. p. m.), mientras que en el suelo y en 
la arena ligera aumenta con la profundidad. 

Por lo que respecta a la . composición mineralógica de las arenas, 
·sólo el zircón es abundante, siendo común la turmalina y presentes 
andalucita, estaurolita, rutilo, granate y hornblenda. Entre los mi
nerales opacos abunda ilmenita, magnetita, limonita y leucoxeno. 

El perfil H-XVI, de tierra parda sobre pizarras, muestra también un 
intenso grado de erot>ión. El suelo contiene de 10 a 12 p. p. m. de co
balto y la arena ligera de 5 a 6 p. p. m., siendo en consecuencia más 
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rica en este elemento que la de los suelos calizos. Las arenas pesadas 
tienen de 128 a 250 p. p. m. con el valor más alto en el horizonte su
perficial. N o conocemos la composición mineralógica de las arenas. 

En resumen, de los datos anteriores puede concluirse que la frac
ción ligera de las arenas de los suelos béticos contienen muy poco 
<:o balto, mientras que la fracción pesada tiene una eleYada · proporción 
de este elemento. Para los seis perfiles considerados en la tabla I, los 
suelos varían de 4 a 13 p. p. m. de cobalto, mientras que la fracción 
arena ligera contiene de 2 a 5 p. p. m. y la pesada de 30 a 300 p. p. m. 
Si se tiene en cuenta que el contenido de minerales pesados viene a 
ser del 0,10 al 0,20 por 100 de la arena total, y que ésta representa 
sólo unas cuantas unidades por ciento del peso del suelo, se llega a la 
conclusión de que, no obstante su mayor contenido en cobalto, la can
tidad de este elemento existente en las arenas pesadas representa sólo 
una pequeñísima fracción de cobalto total del suelo. La mayor parte 
del cobalto del suelo se encuentra en otras fracciones, en especial en 
la arcilla, como se comentó en un trabajo anterior (2). 

En los suelos con alto grado de erosión química, las arenas pesa
das son más pobres en cobalto y la proporción respecto al total del sue
lo es aún menor. En todos los casos, estos hechos indican que duran
te la erosión de las rocas que conduce a la formación del suelo, la ma
yor parte del cobalto se moviliza y se integra en otras fracciones de 
aquél. 

N o es fácil aYeriguar directamente la naturaleza de los minera
les de las arenas pesadas responsables de su alto contenido en cobalto. 
El examen microscópico no ha revelado minerales específicos de e~te 
elemento, pero pueden establecerse algunas conclusiones a este respecto 
s_i se examina la naturaleza de los minerales indentificados y se tienen 
en cuenta las características químicas y cristaloquímicas del cobalto. 

Entre los minerales de rocas ígneas presentes en el suelo (excluidos 
los minerales propios de cobalto que, como se ha indicado, no hemos 
podido encontrar en los · suelos por métodos mi~roscópicos), poseen 
cobalto el olivino, piroxena, hornblenda, biotita, ilmenita, plagliocla
sas, magnetita y pirita. 

Es muy probable la presencia de cobalto, si bien no poseemos da
tos a este respecto, en granates, hematites, limonitas, turmalina, anda
lucita, estaurolita, epidota y tal vez algún otro. 

Algunos de estos minerales, como el olivino y piroxenas pueden te
ner 50 o más p. · p. m. de cobalto, mientras que otros contienen canti
dades más pequeñas que acompañan a otros elementos traza, hierro, 
manganeso, etc. 

Como se indicó en otro lugar, la razón de la presencia del cobalto 
en las rocas silicatadas, reside en la semejanza cristaloquímica, en es-
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pecial en la analogía de radio iónico, con Fe++, Mg++, Ni++ (rFe++= 

= 0,83, rMg++ = 0,78, rN;++ = 0,78, rc
0
++ = 0,82). 

Probablemente deben incluirse también en esta relación el Mn++ 
r Mn++ = 0,91 e incluso el titanio (rn+++ 0,69). . 

De acuerdo con lo anterior, el cobalto se concentra en las rocas bá
·icas ricas en Fe++ y ~++ . y se presenta además asociado como ele
.. 1ento traza al níquel, manganeso, cromo, vanadio, ' etc 

Teniendo en cuenta lo que antecede, resulta lógico admitir que el 
cobalto contenido en las arenas pesadas de los suelos andaluces deb~ 
encontrarse principalmente en los minerales ferromagnesianos exis
tPntes. 

Con esta suposición concuerda el hecho de que aquellos perfiles 
(XXIII. XXX:, III), cuyas arenas pesadas · son más ricas en cobalto 
(100 a 300 p. p. m.), poseen una frecuencia mayor en minerales ferro
magnesianos o ferroso-férricos, tales como hornblenda, ilmenita, gra
nate, limonita, estaurolita, epidota e hiperstena, que los perfiles de 
arenas bajas en cobalto (XVII, II) (30 p. p. m.). Otras especies como 
andalucita y turmalina, en algunas de cuyas variedades es probable el 
cobalto, también son más frecuentes en aquellos perfiles (especialmen
te en el XXIII),) que en estos últimos. 

A estos datos podría añadirse la correlación cobalto-hierro, que he
mos encontrado en las arcillas de algunos de estos suelos, que abona tam
bién esta opinión. A ella nos referiremos en otro trabajo posterior 

Teniendo en cuenta la concentración preferente del cobalto en la 
fracción arcilla de los suelos investigados, hemos tratado de encontrar 
la relación existente entre contenido en cobalto y composición de esta 
fracción. 

Según González S. (4), las arcillas de los suelos del valle del Gua., 
dalquivir están formadas por dos componentes principales, ilita y mont
morillonita, a los que acompaña alguna proporción, no muy alta, de 
caolinita, además de óxidos hidratados y en ciertos casos atapulgita. 

A juzgar p.or los datos obtenidos del análisis químico, curvas de des
hidratación, análisis térmico diferencial, capacidad de cambio, adsor
ción de etilenglicol y diagrama de difracción de rayos X, el mayor 
contenido de montmorillonita corresponde a las arcillas de tierras ne
gras (montmorillonita > 50 por 100, ilita 30-40 por 100, caolinita < 15 
por 100), siguiéndoles las xerorrendsinas (montmorillonita 30-35 por 
por 100, ilita 45-50 por 100, caolinita < 15 por 100), sedimentos de 
lehm rojo y lehm margoso bético (montmorillonita < SO por 100, ili
ta 50-60 por 100, caolinita < 15 por 100), vega roja (monmorillonita 
25 por 100, ilita 60-65 por ·lOO, caolinita 10-15 por 100 y terra rossa¡ 
(montmorillonita 15-30 por 100, ilita 50-75 por 100 caolinita < 15 por 
lOO). Las arcillas de suelos salinos son fundamentalmente ilíticas (5). 
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Las arcillas de mayor contenido en cobalto son las de tierra negras, 
y xerorrendsinas, con valores de 10 a 19 p . p. m. y media de 14 a 
15 p. p. m.; siguiéndoles las de sedimentos de lehm rojo en 13,5 p. p. m., 
vega roja 13 p. p. m. y, finalmente, terra rossa (7,8 p. p. m.) y, suelos 
salinos 6,5 p. p. m. 

De todo lo anterior parece deducirse que existe relación entre la com
posición mineralógica de las arcillas y su contenido en cobalto, y que es· : 
último, salvo otras circunstancias, es mayor en las arcillas de tipo mor.t
morillonita y menor e.n las formadas por ilita y caolinita. 

Cü~CLUSIONES 

La mayor proporción del cobalto de las arenas de los suelos del 
valle del Guadalquivir se encuentra en la fracción «arena pesada» 
( d > 2,9) que posee de 30 a 300 p. p. m. con un valor medio de 
143 p. p. m. P or el contrario, las «arenas ligerasn (d < 2,9) contienen 
muy poco cobalto, de 1 a 5 p. p. m., con un valor medio de 3,7 p. p. m. 
No obstante, como la proporción de .minerales pesados de las arenas 
es muy pequeña respecto al peso del suelo, y como las arenas ligeras 
contienen muy poco cobalto, la mayor parte de este elemento existente 
en los suelos béticos, se encuentra en las arcillas y en los tninerales se
cundarios asociados a las fracciones finas. 

N o ha sido posible por métodos microscópicos la identificación de 
minerales propios de cobalto en la fracción arena pesada. 

Consideraciones químicas y cristaloquímicas sobre este elemento y 
el examen de la composición mineralógica de dicha fracción, sugiere 
que las mayores cantidades de cobalto presente en la arena pesada es· 
tán asociadas a los minerales ferromagnesianos existentes. 

La mayor proporción de cobalto de las arcillas se da en las de tipo 
montmorillonita, y la más baja en las formadas por ilita y caol.inita. 

l·,-n.'ro de Edafología .Y lliología Aplicada 
del Cuarto.-Ser•illa. 
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EN SA YOS CO N UREA EN FRUTALES 

por 

V. HERNANDO, L. JIMENO y A. GUERRA 

SUMMARY 

TRIALS WITH UREA IN FR(JIT TREES 

The urea has been compared in field experiments with nitrogen fertilizers of com
mon use in vineyards and orange groves. This comparison has included the appli
cation of urea or ammonium sulfate at early spring, and during summer, one dressing 
of calcium nitrate or various sprayings of urea. 

In vineyards the best treatment has been the one with urea in early spring and 
dressing of calcium nitrate in summer. The vineyard sprayed with urea has not res
ponded too well. 

In 01·ange trees the different systems of nitrogen fertilization are equivalent, but 
the application of urea has provoked the «Jellow tip•, -more intense in Jarac~ than 
in Museros. 

La utilidad de la urea, en comparac10n <Oon otros abonos nitrogena
dos ha sido ampliamente discutida (7), dada la variabilidad de sus efec
tos sobre diversos cultivos . 

Nosotros hemos ensayado la comparación de la urea frente a sis
temas tradicionales de abonado nitrogenado, especialmente en cerea
les (2,3), y hemos llegado a conclusiones que juzgamos interesantes 
respecto a su utilidad en dichos cultivos. En el presente trabajo expo
nemos los resultados de ensayos análogos realizados en frutales (parra
les y naranjos), aunque en estas experiencias se ha hecho la aplicación 
de urea en verano en forma de rociado. 

EXPERIENCIAS CON PARR.\L 

Planteamiento experime11tal 

El tema fundamental de esta experiencia era la comparación entre la aplicación 
de urea y los abonados nitrogenados clásicos con sulfato amónico y nitratos. En 
segundo lugar. interesaba investigar la conveniencia de sustituir la adición al suelo 
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de nitrato por una aplicación foliar de urea, por rociado. Por último, para completar 
este estudio era necesario observar el efecto de diferentes dosis de urea. La expe
riencia constaba de seis tratamientos y cuatro repeticiones de cada uno de ellos. 

El análisis del suelo indicó que se trataba de un suelo muy pobre en materia or
gál)ica y nitrógeno, calizo, con valor medio de potasio y fósforo y pH ligeramente 
alcalino. 

:La urea en forma de rociado se aplicó mezclada .con sulfato de cobre que se 
empleó como anticriptogámico. 

I.:as épocas de aplicación de los distintos abonos nitrogenados, se determinaron 
teniendo en cuenta fundamentalmente que el nitrógeno se absorbe con rapidez an
tes de la floración ; tanto es así, que !Cuando ésta tiene lugar ya ha entrado en la 
planta el 74 por 100 de aquel elemento. 

Por idéntica razón se efectuó el abonado básico de superfosfato y cloruro antes 
de la floración. 

:La nomenclatura y cantidades correspondientes a cada tratamiento se exponen 
en el cuadro I. 

Rendimientos 

Los rendimientos medios que corresponden a cada tratamiento ex
presados en Tm. de fruto por Ha., se detallan en el cuadro I. 

Tratamiento 

SN 

SR 

UN 

UR 

U iN 

U iR 

CuADRO r·. 

Abonado nitrogenado en Kg/tahulla 

50 de sulfato amónico en marzo y 
40 de nitrato cáLcico en varias veces ... 

50 de sulfato amónico en marzo. y 
20 de urea rociada ... ... ... ... 

25 de urea al suelo en marzo y 

40 de 1 .itrato cálcico 

25 de urea al suelo en marzo y 

20 de urea rociada .. ... .. ... 

15 de urea al suelo en marzo y 
40 de nitrato cálcico ... ... ... ... 

15 de urea al suelo en marzo y 

20 de urea rociada ... ... ... ... 

Rendimiento 
de !ruto 

en Tm /Ha 

24,9 

22,3 

2S,1 

2:..o 

26,3 

26,3 

El .abonado básico común a los seis tratamientos, estaba constituido 
por 175 kgjtahúlla de superfosfato y 100 kgjtahúlla de cloruro po
tásico. 
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Los rendimientos corresponden a la media de las cuatro repeticiones 
hechas de cada tratamiento. 

La tahúlla murciana equivale a la décima parte de la Ha. 

Discusión de los 1·esultados 

Las diferencias entre los tratamientos no son estadísticamente sig
nificativas, de no ser tan elevado el error experimental que suele acom
pañar al trabajo con este tipo de plantas. 

Los cuatro tratamientos UN, UR, UiN y U iR, correspondientes 
al abonado del suelo con ure.a conducen sistemáticamente a rendimientos 
más elevados que los SN y SR, que corresponden al abonado con sul
fato :'mónico. 

Entre los tratamientos con dosis baja y alta de urea no existe dife
rencia apreciable respecto a los rendimientos obtenidos. 

La dosis baja de urea que equivale a 60 kg/Ha. de nitrógeno, pro
duce mayores rendimientoc; que el sulfato ·amónico aplicado a razón 
de 100 kg/Ha. de nitrógeno. 

La comparación entre urea en rociado y el nitrato cálcico aplicado 
al suelo, da resultados ligeramente favorables a esta última forma de 
abonado. Sin embargo, el rociado . con urea (1) se manifiesta de una 
forma más venta josa si es necesaria una adición urgente de nitrógeno 
al cultivo en ciertos momentos críticos de su desarrollo, como pndo 
apreciarse en un parral próximo al de la experiencia. Por no haberse 
producido éstos en la experiencia, no se puede deducir una consecuen
cia clara y concisa de la utilización de la urea en rociado. 

Por otra parte, las experiencias de Huguet (4) parecen indicar que 
el empleo de la urea mezclada en los anticriptogámicos origina la 
migración de azúcares hacia el fruto, con aumento de rendimiento de 
éstos, con aumento también de alimentación mineral de las hojas antes 
de la floración. 

Quizás la verdadera razón del menor rendimiento con urea rociada 
que con nitrato cálcico en .cobertera, se deba a que se emplean en el . 
rociado cantidades muy altas de sulfato de cobre que ya de por sí produ
cen algunas veces efecto salino sobre las hojas, sobre todo por el tra
tamiento tan continuado a que se las somete, y así añadir la nrea. la 
solución es todavía más concentrada, por lo que el efecto es aún más 
perjudiciaL . 

Por los resultados obtenidos pensamos que si se empleara Dz-78 y 
Dz-22 para estos tratamientos y realizándolos sólo cuando fueran pre
cisos, la urea empleada en rociados daría mucho mejor resultado que 
el nitrato en cobertera. 
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Análisis de suelo 

Para estudiar la evolución de los elementos nutritivos del suelo, se 
tomaron muestras de suelo antes de realizar las operaciones de :1 honado 
al comienzo de la experiencia y al finalizar ésta, tras la recogida de la 
cosecha. 

Los resultados que se exponen en el cuadro II, muestran solamente 
pequeñas variaciones entre los elementos, correspondientes a los distin
tos tratamientos, para una misma época de toma de muestra. Estas 
ligeras variaciones se deben a la heterogeneidad del suelo y al error 
experimental. 

CUADRO II 

Resultados de los a.nálisis de suelos a.~ comenzar la e.-rperiencia (Pr.) 
y al finalizar ésta (Fín.) 

Determinaciones 

K
2
0 mg. por 100 Pr. 

gr de suelo Fin 

P
2
0

5 
mg. por 100 Pr. 

gr de suelo I'm 

Materia orgánica ... 

% 

Nitrógeno ... 
o' 7o 

CaLcio ..... . 

Pr. 

Fin 

Pr. 

Fin 

Pr. 

Fín 

pH CJK ............ Pr. 

Fin 

SN 

!!f) 

24 

29 

13 

0,6[) 

0,52 

0,054 

0.043 

3,3 

7.22 

7,33 

T R A T A M 

SR 

34 

2-'l 

30 

14 

0.60 

0.56 

0.044 

0.046 

3.3 

3.3 

7,20 

7.38 

UN 

30 

22 

:-:12 

Hl 

0,65 

0,35 

0,044 

0,044 

3,3 

3,4 

7,17 

7.24 

E N T O S 

TTR 

34 

18 

31 

15 

0,66 

0,51 

0,044 

0,044 

3.2 

3,3 

7,16 

7,32 

27 

19 

29 

18 

0,68 

0,46 

0,046 

0,041 

3,4 

3,5 

7,21 

7,31 

UiR 

29 
1!} 

14 

0.58 
0,44 

0,0# 

0.0.14 

3,4 

3,4 

7,25 

7.32 

Puede señalarse de una forma experimental que el parral no solamente consume · 
los elementos añadidos al suelo en el abonado. 5ino también parte de las reservas 
i:¡ue el ~uelo contenía originariamente, ya que el valor analítico disminuye del prin
cipio al final. 
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Análisis foliar 

Para estudiar la eYolución de la nutrición de la planta en la época 
fundamentalmente importante de su desarrollo, es decir, a partir del 
comienzo de la fructificación, se tomaron muestras de hoja, ya que 
en este órgano se realiza la transformación de los elementos nutritivos 
en materia viva. 

Dos cuestiones fundamentales han de ser tenidas en cuenta en el 
análisis foliar: en primer lugar, la situación de la hoja que se tome 
como muestra, y la época en que ha de hacerse esto. 

En la viña se suelen tomar las dos primeras hojas a partir de la base 
de los sarmientos que soportan el fruto, ya que aquéllas mantienen sn 
actividad durante todo el período vegetativo. 

En cuanto a la época de toma de muestra, se ha realizado al prin
cipio de la fructificación, cuarenta días después y a la madurez del fruto. 

Los resultados correspondientes a cada tratamiento se presentan en 
el cuadro III expresados en tanto por ciento de materia seca. 

CUADRO IU 

Deter- T R A T A M 1 E N T o S 
mina-:- Epoca 

ciones SN SH UN UR U1R U,R 
----- ----

junio ... ... 2.20 2,36 2,56 2,04 2,76 2,04 
K

2
0 julio ... 2.00 1,80 2,04 1,96 1,72 1,68 

% agosto ... 1,60 1,88 1,60 1,72 1,60 1,60 

junio ... 0,86 0,94 0,97 0,86 1,03 0,83 

P:Ps julio ... 0,64 0,73 0,71 0,68 0,68 0,63 

% agost0 0,41 0,46 0,45 0,48 0,44 0,40 

junio ... 4,08 4,35 4,37 4,37 4,35 ~,98 

N julio ... 3.39 3,47 3,57 3,47 3,53 3,37 
% agosto ... 2.75 2.83 2,79 2,94 2,75 2,77 

Puede observarse un empobrecimiento progresivo a medida que se 
acerca la maduración del fruto. Sin embargo, dentro de una misma 
época no hay variaciones apreciables entre los. elementos de los dis
tintos tratamientos, lo cual es lógico en el caso del P y K, pues se 
efectuó un abonado básico común. Sin embargo, el abonado nitroge
nado fue distinto tanto en clase como en cantidad, a pesar de lo cual 
los valores analíticos del elemento nitrógeno no varían de una forma 
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definida de un tratamiento a otro, lo que puede explicarse por haberse 
tomado la muestra un mes después de realizarse el abonado, siendo 
este tiempo suficiente para que, tanto el N del suelo como el aplicado 
por rociado en forma de urea, fuese absorbido por la planta. 

Determinaciones especiales en la cosecha 

Se exponen en el cuadro IV. 

CuADRO IV 

T R A T A M I E N T O S 
Determina c,i o·n es 

SN SR UN UR U iN U iN 
---- ---

Densida.d de mosto . . . . ........ 1,083 1,086 1,086 1,089 1,091 1,083 

Azúcar gr. por litro ... ... ... 189,3 196,6 199,1 202,2 207,4 190,2 

Acidez sulfúrico gr. por litro. 2,50 2,51 2,60 2,70 2,26 2,49 

Indice de madurez gr. azúcar¡' 
acidez tartárica ............... 49,7 51,5 50,6 49,0 60,1 51,1 

---
N% 0,072 0,081 0,067 0,090 0,044 0,065 

Tanto la densidad como el azúcar presentan yariaciones poco defi
nidas entre los distintos tratamientos; no obstante, puede apreciarse 
una elevación en el tratamiento correspondiente a urea en dosis baja, 
con nitrato cálcico aplicado al suelo durante el período de formación 
del íruto. Para dosis alta de N el rociado con urea tiende a elevar el 
contenido de azúcar, obteniéndose valores más altos para el tratamiento 
con urea aplicada al suelo al comienzo de la experiencia que para el 
correspondiente al abonado con sulfato amónico. Esto compensa el ex-

. ceso de producción en los tratamientos correspondientes al nitrato cál
cico añadido en la época de formación del fruto. 

Puede observarse que el grado de acidez es sistemáticamente mayor 
para la urea aplicada por rociado que cuando se aplica nitrato cálcico 
al suelo. Aquí se puede dar la misma explicación que se presentó al 
hablar de las diferencias de rendimiento entre estos tratamientos. 

El índice de madurez establecido por la escuela francesa (5) corres
ponde a la comparación entre el contenido de azúcar y el grado de aci
dez. Puede observarse en los resultados una gran uniformidad en este 
índice, excepto en el tratamiento R, que supera a las variedades de 
uva .de mesa estudiadas por la escuela francesa. 

' 
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Finalmente los contenidos de nitrógeno señalan una clara y sis
temática elevación para los tratamientos con urea rociada, siendo los 
valores más altos para las dosis altas de urea. 

Esto confirma la teoría sobre el efecto. depresivo ocasionado en la 
producción, no por el tratamiento de rociado, sino indirectamente por 
el efecto salino y, por tanto, la absorción de nitrógeno es mayor por 
este procedimiento de acuerdo con dicha conjetura. 

Experiencias con naranjo 

• Dentro de la serie de experiencias realizadas con el objeto de com-
parar el efecto del abonado nitrogenado con urea frente al de sulfato 
amónico y nitrato cálcico, se realizaron dos, con naranjos en los tér
minos de Museros y Jaraco (ambos en la provincia de Valencia). 

Planteamiento experimental 

Tanto la experiencia de Museros como la de Gandía comprendía seis tratamien
tos y tres repeticiones de <eada uno de ellos. Es decir, que estaban constituidas por 
tres bloques de seis parcelas, comprendiendo seis árboles cada una de ellas. 

Tratamiento 

SIN 

SIR 

U
1
N 

U
1
R 

U
2
N 

U
2
R 

S
2
N 

SaR 

CUADRO V 

Abonado nitrogena~o 
Kg/hanegada 

100 de sulfato amónico en marzo y 

10 de nitrato !Cálcico, final de julio ...... 

100 de sulfato amónico en marzo y 

10 de urea rociada, final de julio ......... 

30 de urea al suelo en marzo y 

30 de nitrato cálcico, final de julio ... 

50 de urea al suelo en marzo y 

15 de urea rociada, final de julio ......... 

75 de urea al suelo en marzo y 

30 de nitrato ,cálcic'o, final de julio ..... . 

75 de urea al suelo en marzo y 

15 de urea rociada, final de julio ..... . ... 

. 150 de sulfato amónico en marzo y 
30 de nitrato cálcico, final de julio ...... 

150 de sulfato amónico en marzo y 

15 de urea rociada, final de julio ......... 

Rendimiento en Kg t>Or 
parcela de .160 m• 

Museros Gandía 

353 580 

377 470 

3G7 492 

370 440 

450 495 

388 58() 

375 

395 
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Además se dispusieron dos parcelas testigo con el abonado nitrogenado, que se 
aplica normalmente en las citadas localidades. 

Los rendimientos correspondientes a los diferentes tratamientos se expresan en 
el cuadro V. Como puede observarse en él, los rendimientos en la experiencia de 
Gandía son los más elevados, a pesar de que en ésta tuvo lugar de una forma más 
acentuada el desarrollo del .yellow tip». Este fenómeno se explica porque al huerto 
de Gandia no le afectó la helada que perjudicó al de Museros. 

La aparición en las hojas del efecto ayellow tip, se debió a que la urea importada 
<le los Estados Unidos contenía 1cerca del 3 por 100 de biuret, no debiendo contener 
más del 1 por 100 para su empleo como fertilizante en cítricos y su aplicación, por 
premuras de tiempo, hubimos de hacerla antes del análisis de la urea. Esta fue la 
causa por la que no pudo efectuarse totalmente la experiencia de Jaraco y, por tanto, 
de que se considerase ésta como un complemento de la de Museros. 

El abonado básico común se realizó con 4 kg¡hanegada de superfosfato y 45 kgjha
negada de sulfato potásico al final de marzo, y el mismo tratamiento al final de julio. 

Los tratamientos SzN y S
2
R corresponden al abonado nitrogenado de marzo que 

usualmente se emplea en Museros y Jara.co. 

Discusión de los resultados 

La experimentación . con árboles frutales durante un solo año no 
puede dar unos resultados convincentes, pues se requiere .al menos un 
ciclo de cinco años para poder ver con claridad los efectos conseguidos,h 
que dependerán de cómo haya respondido el suelo a los diferentes tra
tamientos del abonado. Por esta causa y por el error experimental 
tan elevado en este tipo de cultivos, no puede afirmarse .desde un punto 
de vista estadístico, que existen diferencias apreciables, sino únicamente 
ligeras tendencias. 

En la experiencia de Museros puede observarse que la urea y el 
sulfato amónico dan resultados semejantes, únicamente puede apre
ciarse una elevación en los rendimientos, para los tratamientos con 
niveles bajos de urea y sulfato amónico, cuando se rocía con urea en 
Jugar de apticar nitrato cálcico al suelo. Esto confirma lo que diJimos 
al hablar de la experiencia de parral, pues aquí al no aparecer concen
tración tóxica salina sobre las hojas, el efecto de la urea rociada, según 
lo que allí se adelantó, es mucho mejor que el nitrato cálcico aplicado 
al suelo. 

Al incrementar la dosis de urea o sulfato amónico no se observan 
·diferencias significativas respecto a las dosis bajas. 

Considerando que en las hojas tratadas con urea se manifestó el 
«yellow tip», puede suponerse que los rendimientos serían más elevados 
si se hubie_se empleado una urea con un contenido en biuret más bajo. 

De la experiencia de Jaraco no se pueden deducir conclusiones, de
'bido a las circunstancias desfavorables que concurrieron durante su 
desarrollo. (Ver Nota final. ) 

--
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Análisis foliar 

En tres épocas distintas del desarrollo del cultivo se tomaron mueo:
tras de hojas, y se analizaron en ellas los contenidos de nitrógeno, fós
foro y potasio. Asimismo, se analizaron estos tres elementos en las 
hojas de los tratamientos donde era más palpable el efecto «yellow tipn. 

Los resultados se presentan en el cuadro VI. 

Para el contenido de nitrógeno se aprecia, en general, una elevación 
al pasar de junio a agosto, aunque en algunos casos (tratamientos 
U1R y U 2 N representa un máximo en julio). El tratamiento S2R pre
senta una disminución que parece anormal, hasta el punto qne hace 
pensar en una inversión del orden de las muestras. En líneas gem·rales 
en los tratamientos con urea el contenido de las hojas en nitrógeno es 
superior que en los de sulfato amónico, y en la de urea rociada superior 
que en los de nitrato cálcico. 

El contenido en potasio es muy fluctuante, aunque en general pre
senta un máximo en julio. 

Los valores de fósforo experiment::tn, en todos los tratamientos, 
una elevación en julio y un posterior . descenso en agosto. 

Tanto los valores de potasio como lo3 de fósforo. son algo bnjos 
en este tipo de cultivo (6). 

La consecuencia global de este estudio foliar es Qtte el abonado 
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con urea aplicada al suelo, junto con el rociado posterior con urea< 
aplicada al suelo, constituye un tratamiento que tiende a dar los valores 
más altos en la composiCión de las hojas en los tres elementos. 

Las hojas con «yellow t ipn muestran en agosto, es decir, cuando> 
la formación del fruto está muy avanzada, un nivel de nitrógeno, fós
foro y potasio inferior a lo normal, debido a dicha enfermedad. 

En la experiencia de Jaraco se observó una clara disminución en el 
niYel de nitrógeno para las hojas con «yellow tipn y una elevación de 
potasio y fósforo, produciéndose una alimentación global semejante 
en las dos clases de hojas. 

Análisis del sztelo 

A la Yista de los resultados expuestos en el cuadro VII, se deduce 
que el nivel de los elementos nutritivos del suelo experimentan un des
censo, excepto para el potasio y el fósforo. El pH se · mantiene prácti
camente constante debido a que, si bien desciende . el contenido en ma
teria orgánica, también lo hace el calcio y se compensan los efectos .. 

CUADRO VII 

Experiencias con 11aranjos en -~fuseros (Valencia) 

R • mitad os de los análisis al comenzar la experiencia (Pr.) 
y al finalizar ésta (Fín) 

T R A T A M I E N T o S 

Determinaciones 
S, N S1R U,N U,R U 2N U 2R s,N s,R 

-·----- ---

K
2
0 mg O' A> gr Pr. 16 19 19 17 20 17 19 10 

de suelo ...... Fín 24 25 18 23 17 18 21 25 

P
2
0

5 
mg% gr Pr. 32 ')-_, 38 26 33 34 32 35 

de suelo ...... Fín 66 57 64 59 54 51'! 95 90 

Materia orgáni- Pr. 1,43 1,29 1,35 1 .. 13 1,24 1,27 1,37 1,10 

ca ol ... ... Fín 1,21 0,90 1,06 0,96 1,06" 1,01 1,31 1,05 ,o 

Nitrógeno % ... Pr. 0.089 0.085 0,093 0,072 0,093 0,082 0,093 0,072' 

Fín (!,082 0.064 0,067 0,058 0,070 0,067 0,079 0,061 

Calcio O' Pr. !),5 3.4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 ,o 

Fin 2,3 2,7 2,9 2,7 2,9 2,6" 2,0 2,4 

pH ...... ... ... Pr. 7.28 7~30 7,27 7,28 7,28 7,27 7,27 7,20 

Fín 7,43 7.47 7,42 7,28 7,43" 7,38 7,40 7,50" 

\ 
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Tanto la elevación en el nivel de potasio como en el de fósforo, 
puede ser debida a que las últimas muestras se tomaron una vez reco
gida la cosecha, que es cuando la planta se encuentra en período de 
mínima absorción y, en cambio, las primeras, cuando están formando 
nuevos brotes, que es la época de máximo desarrollo. 

Co~CLUSIONES 

El estudio experimental comparativo del sistema de abonado nitro
genado que pudiéramos denominar ordinario, con sulfato amónico en 
primavera y nitrato cálcico en verano, frente al ensayo con aplicación 
de urea en ambas épocas, se ha realizado en parrales y naranjos. Al 
propio tiempo se han comparado también los sistemas resultantes de 
intercambiar los segundos términos de los dos sistemas señalados. 

En cultivo de parral la urea ha resultado algo mejor que el sulfato· 
amónico, incluso para menor dosis de nitrogenado. En cambio, en con
diciones normales de desarrollo del cultivo, la urea aplicada en rociado 
durante el verano no mejora el efecto de la aplicación al suelo de nitrato 
cálcico, aunque ya hemos explicado la causa, que está al margen dei 
tratamiento. 

El a'nálisis foliar señala una disminución de la riqueza en elementos: 
nutritivos con la maduración del fruto, sin que se observen diferencias 
notables entre los distintos tratamientos durante una misma época. En· 
el fruto, la urea en rociado tiende a dar un fruto más azucarado que 
el nitrato cálcico, y la dosis alta de urea aplicada al suelo origina una 
mayor riqueza del fruto en nitrógeno que el sulfato amónico. 

En las experiencias de naranjos al no poderse proseguir en años 
sucesivos, limitándose sólo a un afio, no pudieron obtenerse resulta
dos concluyentes, por lo que nos limitaremos a señalar las tendencias 
que parecen señalarse en la de Museros, donde la aparición del «yellow 
tip», originado por el empleo de una urea con un contenido excesivo 
en biuret, fue menos marcada que en Jaraco. Pese a dicha contigencia 
desfavorable para el empleo de la urea y el sulfato amónico, los ren
dimientos en fruto no señalan diferencias entre la urea y el sulfato 
amomco, aunque parece que el empleo de dosis altas de cualquiera de 
los abonos nitrogenados da lugar a rendimientos más altos q11e con las 
dosis bajas. 

Para deducir consecuencias más concluyentes hubiese sido necesari<> 
continuar las experiencias durante varios años más. 

RECONOCIMIENTO 

Queremos expresar nuestro reconocimiento a la Refinería de Pe
tróleos de Escombreras, S. A. por la aportación económica y de fer-



A~ALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

tilizantes que hizo posible la realización de este conjunto de experien
cias, así como a lps propietarios de las fincas experimentales, por las 
facilidades de todo orden que nos dieron para la realización de las dis
tintas fases de la experiencia. 

NoTA FINAL.-Es muy significativo que en la experiencia de Museros 
no se preselitara «yellow tip>> y sí en la de J araco, empleándose la mis
ma dosis de urea. La única explicación que hemos podido encontrar en 
el estudio del suelo es que el nivel de Mg es mucho más alto (65 Kg/Ha) 
que en Jaraco (15 Kg/Ha.). Esto nos ha hecho suponer que sería in
teresante realizar una experiencia con urea de alto contenido de biuret, 
aproximadamente el 3 por 100, o quizás más si es interesante desde el 
punto de vista de fabricación, complementando con sulfato magnésico 
para reducir o anular la c.p::.ricion del <cyellow tip» en las hojas. 

Propusimos a la Empresa patrocinadora de estos trabajos, Refine
ría de Petróleos de Escombreras, la realización de una experiencia que 
permitiera comprobar la citada suposición, que podría ser de mucho in
terés, como ellos mismos lo reconocieron, para los fabricantes de urea. 

En un principio se aceptó la propuesta, pero posteriormente no se 
nos concedió la asignación por dificultades de tipo administrativo, se
gún nos dijeron. 

Esta ha sido la causa de que no se haya podido comprobar este 
extremo, que, incluso, ha resultado interesante su conocimiento para 
los especialistas de fertilización de naranjales de Reverside (California). 

Debido a que la indemnización que hay que dar al citricultor por los 
naranjales empleados en la experiencia es muy alta, no hemos podido 
nosotros realizarla al no disponer de una subvención especial, a pesar 
·de considerar muy interesante el trabajo. 

Instituto de Edafología y Biología ·vegetal. 
Departamento de Fe·rt-ilidad de Suelos 

RESUMEN 

En experiencias de campo en parrales y naranjos se han comparado la urea Y 
el sulfato amónico aplicados en primavera, como bases de distintos sistemas de fer
tilización nitrogenada, que comprenden la apl(cación en verano de nitrato cálcico 
aplicado al suelo o de urea al árbol por rociado. 

I:os resultados señalan que el mejor sistema de fertilización nitrogenada en parra
les es la aplicación de urea al comienzo de primavera y la aplkación en verano de 
nitrato cálcico, ya que la urea apli.cada en forma de rociado no ha respondido en 
las condiciones normales en que se hallaban las parcelas experimentale~. 

En naranjos los distintos sistemas han resultado análogos, aunque hemos de 
seña.lar la aparición del «yellow tip», en forma moderada, en la experiencia de Mu
seros y en forma muy acusada en la de Jaraco, por el excesivo contenido en biuret 
de la urea empleada en ambas experiencias. La diferencia de •comportamiento entre 
ambos suelos es objeto de nuevas investiga.ciones, ya que juzgamos que el tema es 
de mucho interés. 
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ESTUDIO MINERALOGICO DE LA FRACCION ARCILLA 
DE LOS SUELOS DE LA VEGA DE GRANADA 

por 

J. L. MARTIN VIVALDI Y M. RODR!GUEZ GALLEGO 
Estación experimental del Zaidin y Departamento de Silic11.tos.- Granada. 

SuMMARY 

.MINERALOGICAL STUDY OF THE ooCLAY FRACTIO~» OF THE 50IILS 
FROM THE VEGA OF GRANADA 

The mineralogical composition of the «Clay fraction» from forty eight samples, 
·~tatistically selected, from the arable !ayer, has been studied. All these samples con
:tain i.Uite as major component, with chl:orite, montmorillonite and kaolinite. There are 
isolated occurrences of swelling chlorite, vermiculite and severa! interestratified mi
'l!erals. In all cases quartz, sericite and iron and aluminium gels are present as minor 
.components. 

This compositi·on is in accordance with the origin, climatic conditions and dev-elop· 
.ment of these mainly alluvial soi!s. 

!NTRODUCCIÓ~ 

Con motivo del muestreo realizado en la Vega de Granada, para el 
levantamiento del plano de Fertilidad, surgió lo oportunidad de utili
.:zar el material recogido para efectuar un detenido análisis mineraló
gico de la fracción arcilla de tales suelos. El estudio se refiere por tan
to únicamente a muestras de la capa arable. 

Para su estudio, la Vega de Granada -de una extensión de 24.000 
:hectáreas-, fue dividida en 48 estratos de 500 Has. de superficie 

De cada uno de estos estratos se ha tomado al azar una muestra 
J>ara su análisis mineralógico, siendo por tanto 48 las muestras exami
nadas. 

MATERIAL 

En la figura 1 se señala la disposición de los estratos de muestreo 
·según Guiraúm y Hoyos (16), indicándose en cada uno de ellos el pun
to muestral correspondiente. En esta ocasión y en otras más, a lo lar
go del texto, se utiliza una notación tal que: 15 , por ejémplo, significa 
1a muestra número 5 del estrato número 1. 
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Geografía .Y geolo,¡;:ía de la. Vega de Granada 

Desde el pie de Sierra N evada y hasta las proximidades de Loja 
(unos 50 kms.), se extiende en forma oval la rlepresión granadina. 

A lo largo de ella, discurre el cauce del río Genil; los materiales
arrastracos por dicho río, depositándose en esta zona, han ido relle
nando la depresión primitiva. 

Esta llanura está situada a una altura media de 600 mts. sobre el 
nivel del mar. Forma una planicie suave, easi sin alteraciones de relie
ve. Solo algunos grandes bloques dolomíticos mesozoicos fuertemente· 
erosionádos, rompen la monotonía de la llanura. De esta naturaleza 
es la Sierra Elvira, de situación muy próxima a la ciudad de Granada y 
enclavada en plena vega. 

La zona más oriental de esta llanura, de· superficie total de 40.000 
hectáreas, por ser la más próxima a la ciudad, por razones históricas e 
intenso regadío, se ha individualizado en una región que es la genui
na vega de Granada. 

Como todas las depresiones que jalonan -=1 límite de las cordilleras: 
subbética y penibética (hoyas de Antequera, Guadix y Baza y depre-
sión de Granada), tiene un claro origen tectónico, caracterizadas por 
un relleno parcial por parte de sedimentos neógenos que, en algunas
de las depresiones, alcanza · notable potencia. 

Su constitución y estructura geológica<> son muy compleja!! y toda
vía mal conocidas, aunque en conjunto puede decirse que se cumplen 
las características generales de dichas depresiones·: relleno por una se
rie sedimentaria miocénica -marina primero, continental y lacustre· 
más tarde-, y diversos ciclos sedimentarios, más locales y más breves 
(continentales y lacustres), durante el Plioceno y Cuaternario, alternando. 
cori etapas erosivas. 

La figura 1 es un bosquejo que indica la distribución aproximada 
de las distintas formaciones geológicas en la vega granadina Sus re-· 
sultados proceden de la revisión de la Hoja 1!400.000 que lleva a cabo· 
la Sección de Estratigrafía del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tífica, aneja a la C~tedra de Geología de la Facultad de Ciencias, y de· 
observaciones hechas durante las excursiones v estudios realizados por 
la Estación Experimental del Zaidín, en col¡boración con la SecciÓn 
antes citada. 

El polígono indicado en la figura se extiende casi por entero sobre· 
terrenos de edad cuarternaria, fundamentalmente, de dos aportaciones
distintas: a) materiales, predominantemente coluviales, procedentes 
de la erosión de los relieves inmediatos que la circundan ; b) aluviones: 
del Genil. 

Pequeñas áreas, con porcentaje total muy bajo, pertenecen a aflo
ramientos de terrenos secundarios y terciarios . Algunos coluviales vie-
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nen influenciados por aluviones de subsidiarios del Genil (ríos Cubil!as,. 
Frailes y Dilar). 

A primera vista parece que los materiales del primer grupo deben 
ser heterogéneos, a causa de la diversa constitución de dichos relieves 
circundantes : calizas y dolomías de Sierra Elvira ; materiales coluviales. 

i9 C.N 

~ C:A 

DA 
~es 
EJ T.LJ 

[!!e 
[JPQ 

~ Pa 

~M 

Vega.' 

Escala 

FIG. l. 

Bosquejo geológico de !a Vega de Granada, en el que se indican los tipos de sedi
mentos, distribuci.ón de los estratos de muestreo y situación en los mismos de las. 

muestras estudiadas . 
. c. N.: Coluvial de la zona Norte, procedente de calizas y dolomitas .-C. A.: Coluvial' 
con aluviones del Frailes y Cubillas.-A.: · Aluviones del río Genil ; edad muy re
ciente.-C.: Coluvial de la zona Sur.-T. L. J.: Mesozoico de Sierra Elvira.-.. -C.: Ma
teriales coluviales. Cuaternarios.-C': Materiales coluviales análogos a los anteriores.
pero más finos.-P. Q.: Formación detrítica del Cuaternario antiguo.- P. a.: Aluvio
nes del río Mona.chil, que probablemente fue zona pantanosa.-M. : Mioceno marino~ 

de forma anterior -pliocenos y cuaternarios-, que forman el escalón de· 
Viznat•, Alfacar, Güevejar, El Fargue, Cerro de la Alhambra, etc.; dolo-
mías tr iásicas de la divisoria Dílar-Monachil; mioceno marino de Otura. 
Y la Malahá; plioceno del Sur de la Zubia, etc. Sin embargo, cabe sos
pechar que, su composición mineralógica no sea muy heterogénea, si se
tiene en cuenta que los materiales pliocenos y cuaternarios citados, pro
ceden a su vez de la erosión de los grandes relieves circundantes: Sierra 
Nevada y . sus adyacentes. Por tanto, es posible que la composición mi
neralógica .. de los sedimentos sea un reflejo de los altos relieves de· 
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Sierra N evada. Sólo al pie de Sierra El vira, en las proximidades del 
Mioceno marino, en las cercanías de los ríos Frailes y Cubillas, y en el 
col u vial de la zona Norte, se encontrarán materiales algo diferentes e 
incluso libres de la influencia de Sierra N evada. 

En cuanto a los materiales del segundo grupo, son de origen aluvial 
.Y proceden actualmente de la erosión de la cuenca alta del Genil. Aun
que faltn.n investigaciones adecuadas, es yerosímil que en su mayor par, 
te procedan el núcleo metamórfico de la Sierra N evada, constit.uído prin

·.cipalmente por micacitas. También pueden contribuir aquí sensiblemente 
los aportes procedentes del Mioceno marino, dado lo deleznable de los 
materiales que constituyen parte de sus niveles y lo abrupto y defores
tado de sus laderas . 

Los materiales denominados C' no deben diferir mucho de los C, 
·salvo en las proximidades de Sierra Elvir::~.. Los denominados C. A. y 
C. N. deben ser algo más antiguos que los C. y C', aunque parecidos 

·en su composición a los C' en cuanto a la falta de rocas antiguas y me
iamórfica5. en su origen, pero de composición más monótona, ya que 
'Sierra Elvira, de donde procede C' es más variada. De ambos, el C. A. 
-debe llevar la influencia de los aluviones del río Frailes y Cubillas. Fi
nalmente, el coluvial C. es más antiguo y de composición más variada 

-que el C. N. pareciéndose hacia el Este al C. 
_La formación denominada PQ (potente formación detrítica en par

·te aluvial y en parte coluvial) es predominantemente cuaternaria anti
_:gua, hasta pliocena . Su composición mineralógica tampoco debe ser 
muy diferente de las anteriores por proceder del depósito de materia
·les arrancados por los agentes erosivos de las zonas altas de la Sierra. 
Cabe esperar, por tanto, que en dicha formación PQ estén representa
·dos los minerales típicos de aquella zona, tanto más cuanto más cerca 
·-se encuentre del valle del Genil. Ésta influencia debe ser menos marca
·da al Sur de Monachil, donde los materiales PQ se formaron predomi
-nantemente a expensas de los crestones de calizas y dolomías triásicas 
·del límite Sur de la depresión de Granada. 

De todo lo dicho, se infiere que la composición mineralógica debe 
-ser muy similar y reflejará la del núcleo metamórfico de Sierra Nevada. 

Finalinente, es de suponer que, después de su depósito, los materia
-les de la vega propiamente dicha. no han debido sufrir procesos edáficos 
-de clim3.<; diferentes al actual, dada su edad relativamente reciente. 

CLIMATOLOGÍA 

De los datos registrados en el observatorio meteorológico de Car
-tuja (3), -que podemos considerar representativos y extensibles a toda 
la vega de Granada_:_, estudiaremos los datos meteorológicos deduci
-dos a los registros correspondientes al medio siglo 1904-1954. 



L.~ FRACCION ARCILLA DE LA VEGA DE GRANADA 

Del examen de los datos anteriores se deduce que hay oscilaciones 
-de temperaturas muy amplias (55,4° C), una precipitación reducida y 
una humedad relativa intermedia. 

La temperatura media anual se encuentra comprendida entre la del 
resto de Andalucía (media 18° C), y la de la Meseta Central (media 
13,5° C). En lo que respecta a la precipitación, el promedio de 474 milí
metros separa esta región claramente del resto de Andalucía occidental 
{precipitación media anual 600 mm.), y la aproxima a las regiones del 
sureste de la P enínsula. Estas lluvias están irregularmente repartidas ; 
hay un período de julio a septiembre casi absolutamente seco y un má
ximo de precipitación en los meses de marzo y abril. 

N.• de días 
í. Máxima T. Mínima T. Media H. Relath·a Precipitación 

absoluta absoluta anual media anual 
Des. Nnb. C\Lb. 

---- ----

45° e 10, 4° e t5° e 73,7% 47:1 mm. 1:37 138 90 

Hay una alternancia de años lluviosos y secos (aproximadamente. un 
.año lluvioso y otro seco cada seis años), con una precipitación, los años 
secos·, cercana a la mitad de los años húmedos. Casi nos encontramos 
ton un clima continental de inviernos largos y fríos, veranos calurosos 
y prolongados, primaveras y otoños cortos y poco estables (3). 

Sin embargo, Granada queda enclavada, según la clasificación de 

Martonne en un clima templado. Su índice de sequía 

-es 19, 1o que corresponde a· 1m clima mediterráneo. 
(r = t ~ 10 ) 

Aplicando el índice de aridez de Cereceda (9), o índice termopluvio
métrico de la región de Granada, tiene un coeficiente de 3,17 valor in
termedio entre el máximo de nueve para Pontevedra y el mínimo de uno 
-en Almería. Teniendo en cuenta el déficit áe saturación (Meyer), Ho
yos y Ahumada (19), encuentran que el clima de Granada está incluí
<io en la región mediterránea. En cuanto él la clasificación de Koppen, 
encuentran Hoyos y Ahumada (19), que Granada tiene clima semiárido 
(estepa). 

De las anteriores consideraciones se puede establecer que el clima 
de Granada (y por consiguiente el de su vega) es mediterráneo, pero 
más árido y de oscilaciones bruscas de temperatura, lo que le aproxi
ma a la continentalidad. La erosión química será débil, dada la escasa 
precipitación; además, el ataque químico se verá amortiguado por la 
presencia en el suelo de abundantes carbonatos. De aquí que los suelos 
formados serán de poco desarrollo, jóvenes, dada la falta de erosión 
química. Sólo la erosión física será medianamente intensa. 

Algo similar debe suceder a la formación de arcilla en Sierra Neva-
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da, donde las acciones mecánicas de pulverización predominan sobre 
las de hidrosolución e hidrólisis. En la zona caliza debe haber un paren
tesco muy alto entre la composición mineralógica de las arcillas y la 
roca original, no así en el núcleo metamórfico, donde la falta de calcio 
coagulante facilitará el ataque químico. 

En suma, la influencia predominante de los minerales del núcleo de 
la Sierra eri la formación de los sedimentos que cubren la vega y las ca
racterísticas climatológicas señaladas, que presuponen una erosión pre
dominante física y mecánica, permiten afirmar a priori que la composi
ción mineralógica de la vega granadina debe ser muy homogénea. 

MÉTODOS EXPERU!El\TALES 

1) Determinación de carbonatos: Se ha seguido el método del calcímetro de 
Bernard. 

2) Análisis mecánico : Según el método internacional de la pipeta de Robinson 
(24), previa eliminación de materia orgánica -con :>gua oxigenada de 20 vol.- y dis
persión con la mezcla hexametafosfato-carbonato ~ódico. 

3) Determinación de la materia orgánica: Por oxidación con dicromato potásico 
y valoración colorimétrica de la sal crómica (8). 

4) Potasio asimilable : Por extracción con mezcla acético-acetato amónico y valo
ración espectrofotométrica del potasio (7). Se ha utilizado un espectrofotómetro de 
Barna Beckman, modelo D. U. 

5) Extracción de la fracción menor de dos micras de diámetro esférico equiva
lente: A partir de una suspensión de suelo, previa eliminación de materia orgánica 
con agua oxigenada de 20 vol. y de carbonatos con ClH 0,2N en frío, con objeto 
de evitar el ataque de minerales cloríticos. Por esta razón el ataque no se 11evó muy 
a fondo y por e11o las arcillas extraídas contienen a veces pequeñas can_tidades de car
bonatos. Se dispers-ó con solución de polimetafosfato-carbonato sódico. La extracción 
de arci11a se realizó sifonando a la altura de 10 cm. al cabo de ocho horas y a la tem
peratura de 18°, filtrando las suspensiones extraídas por succión a través de bujías 
Chamberland de porosidad L3. ' 

6) Capacidad -de cambio de cationes : Por satura.ción de la muestra con acetato 
amónico 1 N a pH 7, lavado con alcohol metílico y destilación del amonio de cam
bio sobre sulfúrico 0,1 N y valoración por retroceso con NaOH 0,1 N. 

7) Retención etilenglicol : Se ha seguido el método de Dyal y Hendricks (U). 
8) Potasio total : Siguiendo el método recomendado por J ackson (22) por disgre

gación con mezcla «fluorhídrico-sulfúrico» y valoración espectrofotométrica del pota
sio, empleándose un espectrofotómetro de llama Beckman, modelo D. U. 

9) Análisis rontgenográfico: Con radiación CuK" operando a 35 KV y 35 mA; 
se utilizaron cámaras Debye-Scherre Philips de diámetro Ü4,7 mm. y 57,33 mm., mo
dificadas t31) para poder registrar espaciados del orden de los 40 A. 

Se obtuvieron dos tipos de diagramas: de polvo y de agregados · orientados . Para 
la fotografía de difracción d¡¡ polvo se introdujo éste en un capilar Lindemann, afia
diéndose etilenglicol por capilaridad. Los agregados orientados se consigu'eron por 
evaporación a 50o de una suspensión al 1 por 100. Una tira del agregado se cementó 
sobre un estirón de vidrio Pyrex, y en caso de tratamientos a 110°, en el interior de 
un capilar il.indemann. Se examinaron también agregados orientados ca'entados pre
viamente a 500o durante dos horas. 

Se han examinado agregados orientados de muestras atacadas con ácido .(35), y con 
tratamientos mixtos de ataque ácido y solvatación y calentamiento seguido de solva
tación con etilenglicol (36), en orden a esclarecer mezclas complejas de minerales .. 
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Se han microfotometrado todas las fotografías de agregados orientados tratados 
-con etilenglicol y la de los agregados orientados previamente atacados con ácido. Se 
utilizó un microfotómetro Hilger, modelo H 451. Como el aparato no es del tipo de 
rendija, se ha desenfocado con objeto de evitar errores por irregularidades de grano. 
Sólo se ha microfotometrado la región de líneas <'orrespondientes a espaciados de 6 
.a 25 A. 

lLa película fue previamente calibrada siguiendo las normas dadas por Klug y 
Alexander (25). 

Para el cálculo de las cantidades de los minerales presentes en cada muestra, se 
ha partido de los valores de las áreas bajo los picos correspondientes a las reflexiones 
001, en las curvas microfotométricas. 

Como poder reflectante intrínseco de cada retículo se ha tomado el calculado a par
tir de las curvas 1 F 1 2, calculadas por MacEwan (27), en las que no se tiene en 
-cuenta la contribución de la sustancia interlaminar en montmorillonita y vermicu!ita. 
Por ello, para estos dos minerales hemos hecho un cálculo aproximado de la contri
bución negativa de ésta. 

il..os 1 F 1 2 han sido corregidos, aproximadamente, por un factor inverso del es
paciado y por el facfor angular para cristal único. 

Con ello se obtienen los siguientes valores relativos : 

Caolinita ... .. .. .. . .. . ... .. . .. . 1,0 
Montmorillonita ... ... ... ... 4.5 
Mica... ... 0,:3 
Vermiculita ... 2.fl 
Clorita .. . .. . 2,3 

Una comprobación experimental con mezclas de minerales pu:·os condujo para la 
pareja Caolinita-~ontmorillonita a los siguientes 'aJores rala ti vos midiendo el área 
bajo los picos : 

Caolinita 
1\Iontmorillonita 

1,0 
4,8 

En la bibliografía se citan valores relativos para la mica y bastante más altos. 
Así, Bradley (4) supone que el poder reflectante de la montmorillonita es sólo del 
'()rden de cuatro veces el de la mica. De curvas difractométricas publicadas por Wear 
{45) se llega a una relación similar (*). 

Aclaremos, pues, que se necesita un estudio más completo antes de dar resultados 
más precisos del poder reflectante intrínseco. Factores que no son bien conocidos, 
tales como variación en la carga de la lámina, grado de orientación, sustituciones 
isomórficas, forma de la partícula, capas de geles inte.rlaminados o hidróxidos {bru· 
-cita, etc.), pueden modificar la posición de las líneas y su intensidad. De esto se de
duce que nuestra estimación cuantitativa por rayos X puede ir sujeta a diferentes 
·Causas de error. No obstante, se han expresado los resultados en tantos por ciento, por 
-considerar que este sistema es más próximo a la realidad que el uso de términos 
tan vagos como poca, media o mucha cantidad. 

La estimación de los por cientos del' caolín se ha realizado a partir de las cun·as 
microfotométricas de los agregados orientados atac-1dos con ácido. La intensidad de la 
línea a 7 A se ha referido a la de los restantes componentes, a través de la línea a 
10 A de la mica, que hemos considerado como standard interno en la muestra. Esto 
puede ser causa de error si la mica ha sufrido algún ataque durante el tratamiento 
ácido, aunque en ningún caso se ha observado apreciable variación en la intensidad de 
-su reflexión a 10 A después del ataque ácido. 

(*) Un cálculo posterior más refinado nos ha conducido a la relación 2/1 para 
-caolinita¡'mica. La proporción de montmorillonita está posiblemente sobreesfimada, al 
•estar basada en el poder reflectante de la tabla anterior 
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Por otra parte no sabemos en qué proporción s~rá atacable el caolín presenter 
BÍ es que en principio consideraremos a dicho mineral rsubestimado. 

Como la ilita presente es deficiente en potasio, lo que acarrea una exaltación em 
la reflexión a 10 A (34), la consideramos sobreestimada, ya que su porcentaje ha sido 
calculado a partir de la intensidad de dicha reflexión. 

En la estimación de la c:lorita hinchable, a cau~a del escaso conocimiento que se· 
posee del comportamiento físico-químico de este mineral, las cifras son problemá
ticas. Otro tanto podemos decir respecto a las interestratificaciones de clorita e ilita,. 
de las que tampoco se sabe lo suficiente. Posiblemente se trata de nuevos retículos de· 
propiedades diferentes a la de los minerales que los constituyen. De aguí que los por
centajes dados · para ellas no sean muy precisos. 

10) Análisis térmico diferencial : Se empleó un equipo de registro automático fo
tográfico (32). El bloque es de níquel y los termopares de platino-platino 10 por 100· 
de radio. Cierto número de curvas se obtuvieron con una velocidad de calentamiento 
de 15° e por minuto (muestras 1.~ a. 2417), y las ¡·estantes (muestras 2515 a 483) con' 
una velocidad de calentamiento de 10° C por minuto, de acuerdo con las normas. 
internacionale!. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

De las fotografías de difracción por el método de poh•o se deduce que · 
la composición mineralógica de la vega granadina es muy homogé
nea. Hay un componente fundamental: ilita, que recuerda mucho una · 
moscovita normal, especialmente por el grupo de reflexiones hkl a 
3,2 Á, 3,0 A, 2,88 Á y 2,80 A con igual intensidad, lo que hace pensar · 
en sericita. Nada tiene esto de extraño, pu~sto que las condiciones geo-
lógicas y climáticas señaladas, facilitan el aporte de mica, mecánica-· 
mente divididas al tamaño de la fracción de arcilla. 

A este mineral le acompañan en la mayoría de los casos montmori :
llonita y clorita. Nada puede afirmarse sobre la presencia de caolinita, 
con solo este tipo de fotografías de difracción dada la existencia de·: 
clorita. 

Como minerales accesorios, cristalizados, se presentan casi sistemá-· 
ticamentE', cuarzo, y pequeñas cantidades de calcita, que quizá por ser· 
dolomítica o por haber usado un ácido muy diluído en la eliminación de · 
carbonato, para no alterar los minerales dor-ítkos, quedan acompañan- · 
do en bajas proporciones a las arcillas. 

Del examen de la zona de reflexiones (060), podemos observar la ~ 
presencia de espaciado 1,49-1,50 Á de minerales dioctaédricos. La pre
sencia de cuarzo con reflexión a 1,54 A nos enmascara la existencia de · 
minerales. trioctaédricos en las muestras estudiadas. 

El ligero ennegrecimiento del fondo en las fotografías de difracción · 
demuestra la existencia de hidróxidos de hierro, amorfos, ya que no apa
recen líneas de minerales de hierro cristalizado; en ningún caso este · 
ennegre·cimiento fue tan intenso que no permitiera el examen cuidadoso· 
de las líneas de difracción de los minerales presentes. 

Mucho más informativos son los resultados obtenidos con la foto-·· 
grafía de los ag1·egados orientados sin soh·atar y soh·atados con etilen
glicol. 
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En general se confirma la composición mineralógica señalada y la· 
homogeneidad en la misma. Existe, sin embargo, una serie de hechos
aislados que conviene señalar. 

En primer lugar la existencia de montmorillonita y clorita, que en· 
en muchos casos era problemática asegurar a la vista tan solo de la fo-· 
tografía de difracción de polvo, ha quedado completamente confirmada. 
mediante las de agregados orientados, solvatados con etilenglicol, apa.,
reciendo reflexiones a 17 y 14 A muy netas. 

En segundo lugar se ha observado que el quinto orden de la refle
xión a 10 A de la mica presente, es siempre más débil que lo normal, se-
ñalando este hecho una deficiencia de potasio (34)~ 

Las fotografías de agregados orientados de las arcillas con trata
miento ácido previo, han demostrado que un mineral t ipo caolín está. 
presente en casi todas ellas (salvo en las muestras 3316 y 3915) dada la 
persistencia de la reflexión a 7 A, con buena orientación, después de· 
desaparecer las restantes reflexiones basales de la clorita. El tratamiento 
térmico previo a 500° del agregado orientado, ha permitido también · 
escJarecer algunos puntos. En efecto, a partir de los resultados obteni
dos con agregados orientados, sin solvatar y solvatados con etilengli-
col, existen varias muestras en las que es posible la presencia de clorita 
dada la existencia de una línea débil y difusa en la región de 14 A (mues-
tras 2w 38 , 5u, 173 , 225 , 236 , 25w 278 , 28!,, 30., y 472), acompañada al--
gunas \Teces de un tercer orden neto (muestras 519 y 304 ) ; en otras . 
(muestras 21 M y 23,;), su comportamiento hace pensar en la presencia de
clorita hinchable. 

Por calentamiento de los agregados orientados a 500° se demuestra· 
que efectivamente existe clorita -dado el refuerzo que experimenta la 
reflexión a 14 A-, en las muestras 38 , 510 , 178 , 225 , 236 y 2813 • Las mues
tras 218 y 236 contienen clorita hinchable interestratificada, pues si bien· 
dan reflexiones muy netas a 13,6 y 14 A respe-ctivamente, una vez ca
lentadas a 500", los agregados orientados con etilenglicol presentan lí-
neas definidas a 15,7 y 15,0 A respectivamente. 

Cabe pensar que en parte de las mttestras en las que aparecen la re-
flexión a 14 A, el mineral .sea vermiculita, '' una mezcla de ésta con clo
rita, dado que las vermiculitas pueden reh:drat<Kse aun después de un· 
calentamiento a 500° (2). 

El aplicar sistemáticamente el método <ie Walker (~4) para estable-
cer de modo definitivo el que la reflexión a 14 A procedía de clorita y · 
no vermiculita, era impracticable en nuestro caso, dado el elevado nú-
mero de muestras estudiadas. Aboga, sin embargo, de que, casi con se-
guridad, se trata de clorita en la mayoría de los casos y no de vermi
culita, el hecho de que en todas las muestras con reflexión a 14 A exis
te un reflexión a 4,7 A muy intensa, siendo muy débil en la Yermiculita. 
Al mismo tiempo, la mayoría de las muestras con reflexión a 14 A al' 
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ser tratadas a 500° se reforzó dicha reflexión como se ha indicado an
teriormente. 

Si en algún caso existen pequeñas cantidades de vermiculita en con
junción con clorita, su reflexión a 14 A ha debido pasar a 10 A y, por 

:tanto, sin posibilidad de detección, al coincidir con la 001 de la mica, 
_presente en todas las muestras. Por ello, en algunos casos dudosos se 
han efectuado fotografías de agregado orientado calentado a 110° en 
en tubo cerrado según recomienda Walker. En ningún caso ha apare
-cido de una manera clara la refiexión a 10,6 A que indica el citado au
tor (44). 

A pesar de ello, es muy posible que en varias muestras se pres~nten 
conjuntas clorita y vermiculita (25w 298 , 33w 395 , 4113 y 47z), pues al 
-calentar a 500" se observó que la línea a 14 A se debilita, intensificándose 
la línea de mica en la región de 10 A .. 

Ha quedado de manifiesto la presencia de un mineral hinchable tipo 
montmorillonita en todas las muestras, salvo en las 23 , 33 , 42., 811-• 146 , 

298 , 3915 y 464 , en las que de exis"tir será en proporción inferior al 5 por 
100, o quedar enmascarada por la fuerte difusión central que se pre
senta en la mayoría de las fotografías de difracción y que hace pensar 
en interestratificaciones de diversa índole. 

Para aclarar los casos de dudosa existencia de montmorillonita o la 
presencia de clorita hinchable, se hicieron algunos tratamientos mix
tos (35) y (36), como en el caso de las muestras 33 , 113 , 146 , 261 , 304 

361 y 1917 • En efecto, cuando se opera con cámara de pequeño diáme
tro, aun después de solvatar el agregado orientado con etilenglicol, las 
1íneas de 14 y 17 A están muy próximas y, si no son muy netas, casi se 
confunden en una sola línea ancha. Ademfts, si no existe clorita, pero 
la montmorillonita tiene capas de hidróxidos interlaminados (montmo
·rillonita clorítica), la reflexión a 17 A es difusa. Por otra parte, la re
reflexión a 17 A puede ser debida a clorita hinchable en conjunctón con 
·montmorillonita. 

Para.las seis primeras muestras citadas, tund5ndonos en que la mont
morillonita y, en general, los minerales dioctaédricos (5) son más esta
"bles al tratamiento ácido, obtuvimos fotografías de difracción de agre
gado orientado, solvatado con . etilenglicol, de las muestras atacadas 
con ácido, pues aunque la clorita se disuelva, la montmorillonita puede 
ser de difícil identificación, por presentar un espaciado que puede oscilar 
de 11 a 14 A. Con la adición de etilenglicol, la reflexión se produce de 
nuevo a 17 A, aparte de la nitidez general de la fotografía, al disolverse 
la mayor parte de los hidróxidos en el ácido. Por este método se confir~ 
mó la presencia de montmorillonita en la 113 y su ausencia en las mues
tras 33 y 1416 • 

Este mismo procedimiento de examinar' la muestra atacada adicio
·nada de etilenglicol, se ha seguido casi sistemáticamente en este traba
jo, tanto. para confirmar la presencia o ausencia de montmorillonita . 
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como para casos de coincidencia de. mo11tmorillonita y clorita hinchable 
o de esta última solamente . 

. Para la 1917 y basándose en que la montmodllonita se solvata de 
nuevo con etilenglicol (14), después de un tratamiento a 500°, hicimos 
una foto de agregado orientado de la muestra tratada térmicamente 
solvatándola después con etilenglicol. Una reflexión neta a 17 A con
firmó la presencia de montmorillonita. Aunque el método no se pensa-

. ba fuera tan efectivo como el anterior, ha dado buenos resultados, ya 
que la reflexión de la clorita se hace más neta y se separa un poco de 
la, montmorillonita por contraerse ligeramente la reflexión de aquélla. 
Sin embargo, este método no es válido pan. la distinción de clorita hin
chable y de montmorillonita con etilenglicol d e s p u é s de calentada 
a 500°, depende del catión de cambio de la misma (37), y, por otra 'parte, 
la clorita hinchable vuelve· a dar su espaciado de 17 A cuando se solvata 
con etilenglicol después de haber sido calentada a 500°. 

En las muestras 146 , 236 , 26]) 304 y 3f;, se siguió el procedimiento 
de añadir etilenglicol a la muestra atacada:. Se observó que o rio apare
cía reflexión a 17 A (muestras 146 236 , '.!6, y 361 ) o se debilitaba pro
fundamente (muestra 304 ). En estos casos, suponemos. deben , tratarse 
con clorita hinchable mezclada con clorita normal y coexistiendo am
bas con una pequeña cantidad de montmürillonita en la muestra 304 

Indiquemos finalmente el caso de minerales interestratificados. En 
la muestra 2515 se presentan reflexiones a 24 A, de mediana intensidad 
junto con reflexiones a 17, 14, 12 y 10 A en la fotografía de agregado 
orientado con etilenglicol. En la fotografía de la muestra calentada 
a 500°, la primera línea se .contrae ligeramente a unos 22 A y desaparel · 
ce totalmente en la fotografía de la muestra ataca~a con ácido .. Estos 
hechos parecen indicar que además de montmorillonita, ilita y dorita, 
existe un mineral consistente en una interestratificación regular de clo-
rita e ilita al 50 por 100. · 

En la muestra 273 se presenta un problema complejo algo similar, 
salvo qtie la clorita existente debe ser hinchable, ya que en el agre
gado ori::!ntado sin tratamiento aparece claramente una reflexión a 14 A, 
mientras que en la fotografla de agregarlo orientado con etilenglicol 
aparece a 15 A. Este hecho, unido a los resultados de las muestras tra
tadas, nos indica que se trata posiblemente d~ una mezcla de montmo
rillonita, ilita, clorita hinchable, una interestratificación . regular de clori
ta y clorita hinchable ·:en la que no es visible el primer orden. 

Se obs·erva también que la zona de pequeños ángulos de muchas fo
tografías es en general difusa y la línea de la montmürillonita aparece. 
en la mayoría de los casos ~on una ·«Cola')) hacia ánguios mayores, lo 
que unido a la falta de órdenes superiores de reflexión denota algún 
tipo de itüerestratificación, difícil de analizar por lo complejo del con
junto de minerales. Se observa también que el ennegrecimiento central 
aparece orientado, como ya · encontró Norrish (39) en:suelos -' de Aus-
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tralia, y Martín Vivaldi y Camazano (38) en algunos suelos de Sa
lama·nca. 

En la tabla 1 se resumen los porcentajes calculados para los dife
rentes minerales de la arcilla. 

TABLA I 

Porc~ntaje de los diferentes minerales de la arcilla en las muestras estudiadas, 
deducido de las fotogmfías de difracción de los agregados orientados 

Muestra M o 

10 

10 
10 
15 

15 
14 
10 
15 
15 

15 
10 
15 
10 
10 
5 

15 
1(í 

10 
15 

10 
15 

5 
5 

10 
10 
25 

Cl 

20 

10 
20 

20 
20 
17 
20 
!.!0 

20 
20 
2() 

20 
20 
20 
30 
15 
20 

20 
40 
25 
15 
15 
15 
15 
20 

15 

25 
20 
30 

V 

30 

I 

60 
50 
80 
70 
60 

60 
60 
íO 
58 
56 
60 
55 
G5 
60 
55 
55 
60 
65 
62 
50 
55 
65 
55 
65 
65 
tíO 
60 

60 
60 
55 
65 
(i5 

60 
70 

K 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

8 
10 

7 
10 
10 

11) 

10 
10 

5 
1{1 

5 
8 
.5 
5 
5 

10 
11) 

5 
10 

5 
10 
10 
10 
5 
5 

5 

Cl.H 

40 

10 

20 

20 
15 

30 

Cl+Ial50% 

10 

10 



LA FRACCIÓN ARCILLA DE LA VEGA DE GRAI<ADA 

TABLA I 

(Continuación) 

Muestra M o Cl V 1 K CI.H O+ 1 al 50% 
---

3ri 
8 

30 60 10 

361 25 60 5 10 

3713 10 20 65 ;) 

38., ro 25 60 '\ 

3915 ;!.ú 75 
4016 15 20 ¡j5 10 

4118 10 25 55 lO 
428 20 70 lfl 

432 20 70 l(l 

44 
13 

20 20 w ¡j 

4516 25 65 10 

46~ 80 20 

472 20 15 60 5 

483 20 25 50 ;:; 

Mo = Montmorillonita; Cl = Clorita; CI.H = Clorita hinchable; V= Ver
miculita; I = Ilita; K = Caolinita; Cl + I al 50 % = Interestratificación re
gular de clorita e ilita al 50 %. 

497 

(e ontinuará) 
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EL HINCHAMIENTO DE LA MONTMORILLONITA 
SODICA Y DEL COMPLEJO MONTMORILLONITA-KRlLIUM 

EN ELECTROLITOS 

por 

J. A. RAUSELL COLOM y D. M. C. MacEVA~ 

SUMMARY 

5WELLING OF NA-MONTMORILILONJTE AND KRILIUM-MvNTMO

RI·LLONITE 

Norrish (1954) has shown that oriented aggregates of Na-montmorillonite which 
have been allowed to swell in dilute salt solutions give large interlayer spacings 
(40-150 A), these vmying inversely with the square root of the salt concentration used. 
He has pointed out that the spacings are determined by osmotic repulsion balancing 
an attractlve force between the layers, but the nature of this attractive force remains 
doubtfui. Van der Waals attraction varies much too rapidly with distance; electrosta
tic attraction seems unlikely at iarge separations. 

In this investigation, designed primarily to test the effect of polymerk soil sta
bilisers on the large spacings of montmorillonite geis, a theory is presented of the 
nature of the force resisting expansion of the montmorillonite layers. 

Aggregates of Na-montmorillonite were «cycled», swelling thém in progressively 
decreasing concentrations of NaCI, then «deswelling» them by subjecting them to 
increassing concentrations. lt was observed that in no case did the swelling prove 
to be truly reversible. Once a given high spacing was achieved, then, on progressively 
increasing the concentration, it persisted even at concentrations where a very much 
lower spacing had been observed during swelling. On going to relatively high con
centrations (0.5 -1 N) «crystalline» spacings (< 22 A) reappeared, but these where due 
to clusters of only three or four elementary layers (their number being estimated 
from Fourier Transforms of the ·x-ray diffraction diagrams); moreover, the aggrega
tes remained macroscopically swollen. The degree of 'orientation of particles in the 
aggregate remained good during swelling, but worsened during «deswelling». 

Since an equilibrium between attractive and repulsive forces would be strictly re
versible, the above observations suggest that the force opposing expansion is rather 
of the nature of a frictional resistence than a true attractive force. Such a force would 
oppose both the expansion ;md contraction of the gel, and will cause the hysteresis 
which is observed. 

The resistive force may arise from the existence of bonds between negatively 
charged faces and positively charged edges in the clay particles oi the gel. In order 
to allow swelling to occm it seems nccessary for slipping to take place at the posi-
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tions of such bonds; moreover, a certain number of t>onds must be broken during 
swelling-. Calculations show that such mechanism is capable of providing a frictional 
resistence of the magnitude required. 

Krilium has the effect of increasing the resistence bv additional bonding between 
particles, thus reducing swelling. 

INTRODUCCIÓN 

La propiedad del mineral montmorillonita, silicato de estructura cris
talina laminar, de adsorber cantidades apreciables de agua, ha atraído 
el interés de mÍtchos investigadores. Bi·adley, Grim y Clark (1937), Hof..: 
mann y Bilke (1936), Mering .(1946), Barshad (1950) y otros, han es
tudiado los cambios en el espaciado basal asociados -a la toma de agua 
entre las laminillas, y la influencia de los cationes de cambio sobre estos 
fenómenos. 

N orrish (1954) considera que en la toma de agua e hinchamiento 
del mineral se distinguen dos regiones que corresponden a mecanismos 
diferentes. En la primera región de hinchamiento (llamada hinchamien
to cristalino) el agua penetra entre las laminillas como resultado de la 
energía de hidratación de los cationes interlaminares. El agua se dis
pone en capas ·monomoleculares, probablemente ordenadas en forma de 
red exagonal, debido a la formación de puentes de hidrógeno con los 
oxígenos estructurales. Con Na como catión interlaminar, la montmo
rillonita toma hasta cuatro de estas monocapas, aumentándose el espa
ciado basal desde 9,8 A hasta 20 A por saltos más o menos discretos de 
2,5 A. Este hinchamiento corresponde a la toma de 0,5 gr. de agua 
por gramo de mineral, adsorbida en fase de vapor en contacto con una 
atmósfera de 90 por 100 de humedad relativa. 

La segunda región de hinchamiento tiene lugar al contactó {!el 
mineral con un exceso de agua o ·de disolución diluida del Clt; a. En es
tas condiciones las laminillas estructurales se separan hasta distancias 
desde 40 A a varios cientos de Angstroms, adquiriendo el mineral el 
aspecto y consistencia de un gel. N orrish (1954) y F os ter, Sa vins y 
vVaite (1955) determinaron por técnicas de difracción de rayos X a 
ángulos restantes, los espaciados presentes como función de la cantidad 
de agua adsorbida y de la concentración de ClNa utili~ada, y conclu
yeron que en la segunda fase de hinchamiento se produce una desorgani
zación de las redes bidimensionales de iones N a entre las laminillas de 
montmorillonita, disponiéndose éstos en forma de «dobles capas» di
fusas de Gouy-Chapman, y que la interacción de las «dobles capas» per
tenecientes a laminillas contiguas da lugar a la fuerza repulsiva que obli
ga a las laminillas a separarse. El conocimiento de la existencia de 
espaciados grandes y de su dependencia con la concentración de ClNa 
de la disolución utilizada (proporcionalmente a C-112

) constituye un avan
ce en el esclarecimiento de la naturaleza de las fuerzas fundamentales que 
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intervienen en los procesos de hinchamiento y gelificación de arcillas. 
Además, establece la posibilidad del uso de electrolitos como medio de 
control del hinchamiento. 

Numerosas investigaciones demuestran que las propiedades de hin
chamiento y adsorción de agua de la montmorillonita pueden ser po
derosamente alteradas cuando determinadas sustancias o~gánicas reac
donan o son adsorbidas por este mineral. Los productos orgánicos 
son adsorbidos entre las láminas del silicato, bien por 1111 proceso de 
cambio de bases con cationes orgánicos (Hendriks, 1941, Ensmmger y 
Gieseking, 1939) o, en el caso de moléculas neutras polares, por sol-

.. vatación de los cationes inorgánicos interlaminares y de los ox1genos 
superficiales de las laminillas estructurales (Mac Ewan 1944, Erad
ley 1945). La formación de complejos orgánicos reduce la c<~pacidad 

de adsorción de agua (J ordan 1949) e incluso puede conferir al mineral 
propiedades organofílicas, es decir, capacidad de hinchamiento con lí
quidos orgánicos no polares como benceno y tolueno. 

El Krilium, acondicionador sintético de suelos, es un producto de 
hidrólisis de un poliacrilonitrilo. Contiene en su molécula numerosas 
cadenas laterales y radicales ionizables, como grupos fosfóricos, sul
fónicos, amínicos, OH alcohólicos, etc., existiendo tal proporción de 
grupos hidrófilos e hidrófobos, que el compuesto resulta soluble en 
agua. El polímetro es lineal, de un peso molecular de 30.000 a 100.000. 

La efectividad del Krilium en mejorar la estructura de suelos se debe 
a la gran longitud de su molécula y a su h;bilidad de formar e-nlaces 
entre las diferentes partículas del suelo, especialmente las de arcilla. Se
gún :\fichaels y Lambe (1953), los enlaces entre el polímero y las par
tículas de arcilla se producen a través de los grupos coo- de las cad~
nas laterales y los bordes positivamente cargados del silicato, o con 
las superficies negativas de éste a' través de cationes como Ca++, y tam
bién por formación de enlaces de hidrógeno entre grupos NH 2 u OH 
Y los oxígenos superficiales. Estudios con rayos X (Hagin y Bod
man l9!l4, Emerson 1956) en montmorillonita tratada con Krilium, no 
han puesto de mánifiesto la formación de complejos intedaminares con 
aumento del espaciado basal de la montmorillonita, por lo que se ad
mite que la adsorción de Krilium tiene lugar en los bordes de las la
minillas. 

La presente investigación está encaminada a estudiar el efecto que> la 
adición de Krilium a la montmorillonita-N a pueda tener sobre las pro
piedades de hinchamiento de este mineral en la llamada segunda región 
de hinchamiento (Notrish 1951). 
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PARTE EXPERIMENTAL 

1) Material utilizado. 

Como material de partida para estas experiencias se ha empleado 
Bentonita Volclay de Blake Hills (South Dakota) de la American Co
lloid Company, perteneciente a la colección de arcillas ·del Departa
tamento de Silicatos, .Granada, y Krilium de una muestra proporcio
nada por la Montsanto Chemical Company Ltd., Londres. 

De la bentonita se separó la fracción de diámetro esférico equiva
lente inferior a 0,3 fL por centrifugación de una suspensión al 40 por 100, 
agitada durante veinticuatro horas. Se operó en centrífuga horizontal 
a 2.000 r. p. m., deduciendo el tiempo necesario de las tablas de Tan
ner y Jackson (1947). La fracción separada se hizo homoiónica por tra
tamientos sucesivos con solución 2N de acetato sódico (pH 9), y eli
minando el exceso de sales por lavados con agua seguidos de centrifu
gación a 10.000 r. p. m. 

A partir de esta montmorillonita -Na, se obtuvieron agregados 
orientados (Bradley. Grim y Clark 1937) por evaporación a 35-40° C de 
una suspensión al 2 por·100 en agua, en tubos de fondo plano, que
dando los agregados resultantes como una película de ---.. 0,1 mm. de 
espesor. Igualmente se prepararon agregados orientados con motmo
rillonita-~\Ja, en suspensió'fl al 4 por 100, en disoluciones de Krilium al 
0,1 por 100 y 1 por 100 en ag-ua. 

2) Técnicas experimentales. 

Los cambios de espaciado basal de la montmorillonita en distintos 
estados de hinchamiento, y el efecto que sobre éstos pueda producir 
un tratamiento con Krilium, fueron seguidos por técnicas adecuadas con 
difracción de rayos X. 

Las muestras fueron preparadas cortando pequeñas tiras (10 x 0,5 mi
límetro3) de los agregados, que se introdujeron en tubos de vidrio 
pirex de un milímetro de diámetro y paredes de 0,05 milímetros de 
espesor, poniendo a ambos )ados pequeñas bolas de algodón. El tra
tamiento consistió en hacer pasar a través del tubo soluciones de 
ONa, con o sin Krilium, manteniendo para ello un extremo del tubo 
en la solución y adsorbiendo lentamente por el otro lado mediante un 
papel de filtro. Las pequeñas porciones de algodón impedían el arras-
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tre del agregado por el movimiento del líquido. Terminado el trata
miento se cerraron los extremos del tubo mediante dos gotas de grasa 
consistente, para impedir cambios de concentración por evaporación. 
Al cabo de unas horas, para permitir que se alcanzara el equilibrio en
tre la montmorillonita y el electrolito, se obtuvo el diagrama de di
fracción correspondiente. 

En las muestras en que no eran esperados espaciados superiores 
a 40 A se utilizó una cámara Debye-Scherrer, marca Philips (mode
lo 33.524) de 114,7 mm. de diámetro, modificada convenientemente 
(Martin-Vivaldi, Girela y Mac Ewan, 1959) para permitir el registro 
de espa:::ic;dos hasta 60 A, con radiación CuK«. Durante todo el tiempo 
de exposición la muestra permanece inmóvil, habiendo sido colocada 
de forma que el plano de orientación del agregado sea paralelo al haz 
de rayos X. De esta forma se favorece el registro de las líneas de 
difracción de índíce (001), al tiempo que las (hkO), son casi su
primidas. En los diagramas de esta cámara se trató de observar, ade
más de la p osición de la línea indice 001, la presencia o ausencia 
de órdenes de difracción, lo que indica el grado de regularidad de este 
espaciado. 

Para medidas de espaciados interlaminares de 40 A a 3ÓO A se uti
lizó una cámara de difracción de peqa1eños ángulos, diseñada y cons
truída en nuestro laboratorio. Se empleó un cristal de cuarzo curva
do elásticamente para obtener un haz de rayos X monocromático y 
focalizado. Mediante el uso de rendijas ajustables se redujo al mí
nimo la radiación no monocromática en las proximidades del haz di
recto, lo que permite registrar espaciados hasta un máximo de apro
ximadamente 300 A. En esta cámara la muestra se monta de forma 
que el plano de orientación del agregado orientado sea paralelo al 
haz convergente de rayos X. El registro es fotográfico, utilizando pe
lícula de rayos X de doble emulsión, Ilford Industrial G y MAFE. Los 
tiempos de exposición requeridos eran de doce a veinticuatro horas, 
según la naturaleza de la muestra, utilizando en el aparato roentgeno
gráfico un tubo con anticátodo de cobre operado a 35 KV y 35 mA. Las 
intensidades de las bandas de difracción a pequeños ángulos fueron mi
crofotometradas con un microfotómetro Hilger, modelo CH 294/4, 
para rayos X. Las lecturas del galvanómetr~ fueron ~onvertidas en 
intensidades por comparación con una escala de intensidades relativas, 
confeccionada con película del mismo tipo, sobre la que se registró una 
serie de exposiciones del haz directo desde 1 a 100 segundos. 

En casos en que se requería una estimación semicuantitativa del 
grado de orientación de partículas en la muestra se utilizó una cáma
ra Debye-Scherrer, Philips mod. 33.535, de 57,3 mm. de diámetro, con 
las mismas modificaciones que 1a de 114,7 mm. Con esta cámara la 
anchura de la película es suficiente para registrar la línea de difrac-
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ción de índice (02,11), que aparece <;omo un arco en dirección nor
mal a la línea ecuatorial del diagrama. En muestras sin orientación 
preferente de partículas esta banda de · difracción aparecería como un 
círculo completo con igual intensidad de ennegrecimiento en todos sus 
puntos. Por observación de la longitud del arco (02,11) es posible 
estimar el grado de orientación de partículas en la muestra. . 

Todos los diagramas fueron obtenidos con radiación de cobre, ope
rando a 35 KV y 35 mA. Se utilizó filtro de Ni para la -radiación ~ 

para los diagramas de las cámaras Philips. 

3) Tmtam-icntos. 

El plan de trabajo experimental seguido en esta investigación tuvo 
por objeto, primeramente establecer las propiedades de hinchamiento 
de la montmorillonita utilizada, verificando si el comportamiento ~es
crito por N orrish (1954) es aplicable a esta muestra particular, y a con
tinuación determinar los efectos producidos en las propiedades de hin
chamiento por la adición de Krilium a la montmorillonita. 

Las muestras examinadas por difracción corresponden a las series 
de hinchamiento que se describen a contimtación : 

Primera serie.-Material: Agregado orientado de montmorillonita 
-Na. Hinchamiento: Con ·disoluciones de ClNa_ 

Segunda serie.-Material : Agregado orientado de montmorillonita 
-Na. Hinchamiento: Con disoluciones de ClNa, conteniendo 0,1 por JOO 
de Krilium. 

Tercera serie.-Material: Agregado orientado obtenido a partir de 
una suspensión de montmo)rillonita -Na en disolución de Krilinm, al 0,1 
por 100. Hinchamiento: CÓn disoluciones de ClNa. 

Cuarta serie.-1\faterial: Agregado orientado obtenido a partir de 
una suspensión de montmorillonita -Na en disolución de Krilittm al 
1 por 100. Hinchamiento: Con disoluciones de ClNa. 

Un sólo agregado orientado de montmorillonita fue utilizado en cada 
una de las series. Dentro de la serie, los distintos estadoc; de hincha
miento fueron obtenidos por tratamientos ·sucesivos con electrolitos, 
de concentraciones decrecientes primero y luego crecientes, tratando de 
hacer pasar a cada agregado de montmorillonita por un ciclo de tin
chamiento-deshinchamiento. En la tabla 1 se indica de manera esque
mática el tipo de diagramas obtenido a continuación de cada trata
mieri.to, para cada una de las series estudiadas. 
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TABLA 1 

Tratamiel%/os de las m'•estras e ~ami!ladas po,· rayos X. 

Concentración 
de electrolito e Serie 1 Serie 2 Serie R Serie ( 

(equiv. por litro) 

2 A 

1 A, e A A 

0.5 A, e e A A. 

0.45 A 

0.4 A A A A 

0.35 A 
0.3 A B A, e A 
0.25 B 
0.2 B B B. e B 

0._15 B 
0.1 n,e B,C B. e B 

0.07 B 
0.04 l3 B l3 

0.01 n ll B 
0.15 e 
0.2 n,e B,e B,e 
0.3 B,e B,C B,e B,e 
0,4 B,e B,e B,C B,e 
0.5 A,B,"c B,e A, B. e B. e 
1 A,n,e B,C A,n,e B,C 

A: Diagramas de difra.:ción obtenidos con la cámara Philips de 114.6 mm. diámetro. Ob 
jeto: Medida de espaciados 001 de menos de 22 .A y difusión central. 

B: Diagramas de difracción obtonidos con la cámara de pequeños ángnlos. Objeto: Medida 
de efectos de difracción correspondientes a espacios grandes. 

e: Diagramas de difracción obtenidos con la cámara Philips de 57,3 mrn. diámetro: Ob
jeto: Apreciación semicuant1tativa de orientación de partí e u las (longitud arco 02, 11). 

En cada serie, el tratam.lento de la muestra .:on una concetración de electrolito presu
pone el tratamiento con todas las anteriores. 

Además, la posibilidad Q.e que la montmorillonita forme un com
plejo de tipo laminar con Krilium fue investigada calentando a 110~ 

150" e, durante doce horas, un agregado orientado procedente de una 
suspensión de montmorillonita -Na en disolución de Krilium al 0,1 por 
100. Esta muestra fue colocada en un tubo de vidrio Lindemann, cu-
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yos extremos se cerraron a la llama al final del tratamiento para evitar 
la rehidratación de la montmorilloni~a. Se obtuvieron diagramas de ra
yos X en la cámara de 57,3 mm. 'de diámetro. 

Por último; se. trató de averiguar . si el tratamiento ·Con Krilium po
día fijar el espaciado de 20 A característico de montmorillonita -Ca en 
suspensión en agua. Para ello a una suspensión al 4 por 100 de montmo
rillonita Ca se le añadió Krilium en la proporción 1: 100 en peso de ar
cilla, agitando y obtE.niéndose agregados orientados. Estos fueron la
vados repetidamente con ClN a a l N, y a continuación fueron puestos en 
equilibrio con disolución 0,2 N de ClNa, obteniéndose diagramas de di
fracción con la cámara de 57,3 mm. de diámetro . 

RESULTADOS 

1. Interpertación de los diagramas de difracción obtenidos con las cá
maras de polvo 

Para el hinchamiento «cristalino» de la .montmorillonita (toma de 
hasta cua!ro capas monomoleculares de agua entre las laminillas es
tructurales), los resultados presentes están de acuerdo con los espacia
dos observados por Norrish (1954). La montmorillonita -Na utilizada 
en este estudio da, en solución 2N de ClNa, un espaciado basal de 
15,5 A, correspondiente a dos monocapas de moléculas de agua en
tre las láminas, pasando gradualmente hasta 19,5-20 A para la concen
tl·ación de 0,35 N, al tomar el silicato más agua interlaminar. 

Se pudo observar que, a medida que se diluye la disolución de tra
tamiento', la línea del espaciado basal pierde intensidad, se vuelve 
difusa y contiene menos órdenes de difracción, apareciendo simultá
neamente una intensa banda de difracción a pequeños ángulos. Este 
ennegrecimiento se manifiesta ya para la concentración 0,5 N, y llega 
a ser el efecto de difracción dominante para concentraciones de 0,35-
0.~ N, lo que parece indicar que el salto de 20 A a 40 A descrito pri
meramente por Norrish (1954), se produce en una gama de concen
traciones bastante amplia, coexistiendo ambos espaciados. La dismi
nución en intensidad del espaciado «cristalino» de 20 A frente al au
mento .de intensidad en la banda a pequeños ángulos indica un cam
bio progresivo en la relación entre las fases menos hinchada y más 
hinchada. 

Las muestras tratadas con Krilium ofrecen un comportamiento muy 
similar. Conviene resaltar que, incluso para concentraciones de ClN a 
de 0,5 N y 1 N, las líneas de difracción son más difusas y con menos 
órdenes que en la muestra sin tratar, y que el ennegrecimiento a pe-
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q11eños ángulos es más :acusado. Esto se nota más en la serie con Kri
li_um al l por 100. . 

· Un resultado muy significativo es el que se refiere a los cambios 
en el grado de orientación de partículas; en relación con la «historho> 
de hinchamiento de la muestra. Para los agregados de montmorilloni
ta hinchados con ClNa desde 1 N hasta 0,4 N, la banda (02,11) es de 
una. extensión total de aproxima9,amente 45 grados (unos 22 grados a 
cada lado del centro). En solución de 0,2 N hasta "0,01 N la apertura 
angular de la banda ·aumenta considerablemente, aunque en las mues
tras más hinchadas (con 0,01 N ClNa) no llega a pasar de unos 90 gra
dos, lo que indica que todavía en estas muestras las partículas de mont
morillonita conservan una orientación relativamente buena. Cuando la 
muestra hinchada es tratada nuevamente con soluciones concentradas 
de ClN a, las líneas (O O 1) correspondietes a espaciados de '"'-" 20 A vuel
ven a aparecer, pero se muestran más ·difusas y con menos órdenes de 
difracción. Así, al volver a la concentración 1 N, sólo se distinguen 
dos órdenes de difracción, cuando inicialmente se podían distinguir 
hasta seis órdenes del espaciado basal. Por el contrario , la longitud 
del arco de índice (02,11) no experimenta reducción, manteniéndose 
prácticamente igual que en .diagrama de la muestra con el máximo hin
chamiento (0,01 N). Esto parece indicar que existe cierta irreversibili
dad en el hinchamiento. Este fenómeno se observa igualmente en las 
s~ries de diagramas <le muestras tratadas con Krilium. 

De los diagramas de muestras calentadas a 110-150° C, parece de
ducirse que el Krilium forma con montmorillonita un complejo la,mi
nar estable, caracterizado por un espaciado basal de 12,44 A. El aumen
to de 2,5 A es demasiado pequeño para suponer la existencia de ca
denas hidrocarbonadas del Krilium entre las láminas de montmorilloni
ta. De los trabajos de Michaels y Lambe (1953), Hagin y Bodman (1954) 
y Emerson (1956), parece deducirse que la asociación con montmorillo
nita se produce en los bordes del silicato y no entre las láminas . Tali
budeen (1955) ha encontrado espaciados basales de aproximadamente 
12,5 A en complejos interlaminares de montmorillonita con poliaminas. 
Esto permite suponer que, en el presente caso, el complejo de 12,44 A 
se debe a una penetración parcial, entre las láminas del silicato, de ca
denas laterales con grupos amínicos de la molécula de Krilium. Estas 
cadenas deben cubrir una parte muy reducida de las superficies inter
nas de la montmorillonita, ya que la formación de este complejo . n.o 
es incompatible con una posterior rehidratación del mineral, al ser 
colocada la muestra en agua o en atmósfera del 99 por 100 de hume
dad . relativa. Tampoco las moléculas de etilenglicol encuentran dificul-

., tad. en penetrar entre las láminas, produciéndose el característico es-
pacjadQ de 17,8 A. · 

El intento de fijación por Krilium del . espaciado de '"'-" _20 A que re-



508 A!'ALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROll!OLOGÍA 

sulta de la coagulación de montmorillonita con ClxCa; produjo resul
tados negativos. Un proceso de cambio de bases con disolución 2 N de 
CINa devolvió a la muestra sus propiedades de hinchamiento al ser ésta 
tratada con disolucioÍ1es diluidas de ClNa. 

2. Interpretación de los diagramas de difracción de pequ,eiios ángttlos 

En estos diagramas se observa una banda de difracción cuya inten
~;idad aumenta de manera continua hacia el haz directo de rayos X. El 
límite exterior de la banda, por lo general, es poco definido, pero 
se puede observar_ que la anchura total de la banda disminuye al diluir 
la solución de CINa empleada para el hinchamiento. En las proximida~ 
des del haz directo la función angular E y el factor de estructura F •• r 
de la montmorillonita aumentan muy rápidamente, y después de divi
dir las intensidades por EP se obtiene, en casi todos los casos, un 
máximo para espaciados comprendidos entre 50 y 200 A. La anchura 
de este máximo y la ausencia de órdenes de difracción indica una se
cuencia bastante irregular de espaciados interlaminares en la muestra 
en estado de gel. 

Para la interpretación de estos diagramas se han aplicado principios 
similares a los de la interpretación de la difracción ·por líquidos y gases 
(James 1948), obteniéndose, mediante la expresión 

co 

1 - W lR) = 2 d" f ( l - E 
1
F2 ) cos 2 1t ~· R d r* 

o 

la función de distribución W(R) de espaciados interlamin:~;res, R, exis
tentes en la. muestra. En esta expresión r* = (2 sen 6)/J.., siendo J.. la 
longitud de onda de la radiación X utilizada, e el ángulo de Bragg y d',. 
el espaciado medio del conjunto. 

Se han obtenido las funciones W(R) correspondientes a los dis
tintos tratamientos descritos anteriormente. La característica general 
de estas curvas es que comienzan en un valor de R de aproximadamente 
35 A, experimentando una subida, hasta alcanzar valores algo superio
res a la unidad, en un primer máximo más o menos pronunciado, que 
suele corresponder a un valor de R que coincide con el que se deduce 
de las curvas I'/EP. Luego, la función W(R) adquiere un valor cons
tante igual a la unidad. A medida que la concentración de ClNa en 
la disolución de tratamiento se reduce, el máximo pierde nitidez y eJ 
aumento inicial de W(R) se hace menos pronunciado. 
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En varios casos ha sido posible deducir, por un método de con
volución, una función F(R) de distribución de distancias interlamina~ 
res entre partículas vecinas. (W(R) representa la distribución de dis
tancias entre una partícula y todas las demás, sean éstas primeras, se
gundas ... · vecinas). La función F(R) se obtiene como una curva en 
forma de campana, cuyo máximo está en la misma posición que el 
de W(R). La distribución no suele ser simétrica, sino que muestra una 
marcada tendencia a extenderse hacia valores grandes de R. Puesto 
que en estas curvas los bordes de la distribución son bastante indefi
nidos, se puede establecer el criterio de que los límites efectivos de la 
distribución sean aquellos valores de R en los que F(R) alcance un va_, 
lor mitad del valor en el máximo. Con este criterio se encuentra que 
la distribución correspondiente a un tratamiento con 0,25 N ClNa se 
extiende entre 40 y 105 A, con el máximo en 50 A y para 0,04 N CINa 
entre 40 y 140 A, con un máximo poco definido a 91 A. En general, al 
diluir la disolución de hinchamiento, el límite inferior de la distribución 
de espaciados permanece inalterado, pero se aprecia una emigración del 
máximo y del límite superior de la distribución hacia valores más ele
vados de R. 

3. El l!incl!amiento como función de la co11ccntración del electrolito 

La función F(R) constituye la única información detallada del hin
chamiento de la muestra, en términos de espaciados interlaminares. Sin 
embargo, para expresar el hinchamien~o por medio de un solo pará
metro, puede tomarse el espaciado correspondiente al máximo de esta 
función. 

La figura 1 muestra una representación gráfica de estos espaciados 
en función de la concentración del electrolito. Se ha elegido la repre-

sentación de 100: d (d en A) frente a ,.fC-(C. en equivalentes por litro) 
porque los puntos experimentales caen sobre una línea recta. · La línea 
de trazado continuo representa el hinchamiento de la montmorillonita 
sin tratamiento con Krilium. Los espaciados correspondientes a di.:. 
soluciones de concentración menor que 0,1 N no están muy bien de
finidos. Para estas concentraciones las curvas 'W(R) son amplias y bas
tante asimétricas, y junto al máximo de la distribución aparecen otros 
efectos menos pronunciados a espaciados más pequeños, que parecen 
indicar la existencia de fases menos hinchadas. Esta tendencia a que 
coexistan dos o más fases distintas es más pronunciada en las muestras 
tratadas. con Krílium (fig. 1). Parece probable que, cuando una mues
tra hinchada se trata con una solución más diluida, los espaciados ya 
existentes tienden a persistir o a aumentar relativamente poco en cier-
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tas regiones de la muestra, mientras que en otras el hinchamiento pro
sigue con más facilidad, obteniéndose espaciados q).le difieren poco de 
los existentes en la montmorillonita sin Krilium. Estos datos sugieren 
que el Krilium actúa como «freno» en el hincliamiento de la montmo
rillonita. 

2 @ 

.-·-·~/ ______ . .,...,.. _ .... 
-... .--..-· ~ --

o""t .--·-- ~ --
Á -· /' -----;' ~ ·- -· _,• / 
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Fig. l.-Hinchamiento como función de la concentración de electrolito. 
(Concentraciones decrecientes) 

4. Experiencias de deshinchamiento 

La idea de que el Krilium actúa como freno en el fenómeno de hin
chamiento sugirió el interés que habría en realizar también estudios 
de deshinchamiento, tratando a muestras previamente hinchadas con 
disoluciones de ClNa de concentraciones crecientes. Se suponía entonces 
que el hinchamiento era reversible, siguiendo en ésto las indicaciones 
de Norrish (1954). Este autor no dice de manera explícita que es así, 
pero utiliza argumentos que lo implican. Si el hinchamiento se debe a 
un equilibrio entre fuerza!! atractivas y repulsívas entre las partícu
las de montmorillonita, habrá de ser reversible necesariamente. Según 
esto, el efecto del Krilium podría ser de dos naturalezas: o podría con
tribuir a la fuerza atractiva aumentándola, en cuyo caso el deshincha
miento pasaría por los mismos estados que el hinchamiento, o podría 
ser un efecto de freno propiamente dicho, es decir, un efecto de re-
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sistencia a todo cambio, y en este caso también se opondría al des-
1Jinchamiento. 

Como puede verse en la figura 2, las primeras experiencias, realiza
·das con montmorillonita 1 por 100 Krilium, Índicaban claramente que 
el Krilium impide el deshinchamiento. Una vez hinchada la muestra 
·con 0,1 N CINa, fue tratada con soluciones dt> mayor concentración, 
:Sin que los diagramas de difracción pudieran demostrar ninguna dis
minución del espaciado interlaminar, y sin que, macroscópicamente, 
:se apreciara ninguna reducción del volumen del gel. 
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Ftg. 2.-Hinchamiento como función de la concentración de electrolito. 
(Concentraciones crecientes) 

Pareció indicado hacer la misma serie de experiencias «en blanco» 
-con una muestra no tratada con Krilium. El resultado fue sorprenden
te: también esta muestra quedó en estado hinchado (fig. 2). 

En ninguno de los casos es el hinchamiento completamente irreversi
ble. Tratando las muestras con soluciones de ClN a muy conct>ntra
·das (0,5 N y 1 N), aparecen otra vez los espaciados «cristalinos» 
de .....___ 20 l1.. Las funciones W(R) correspondientes a estos tratamientos 
·muestran que, al mismo tiempo que los espaciados pequeños, existe!'\ 
espaciados muy grandes, superiores a 100 A. Esto indica que se produce 

_1.111a agrupación de láminas pÓr grumos, quedando espaciados pequeños 
entre las láminas de un mismo grumo·, y necesariamente espaciados 
mayores entre láminas que no son de nn mtsmo grumo. La altura de 
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los maxnnos en \iV(R) indica que el número de láminas que se agrupart: 
así para formar un grumo es relativamente pequeño, del orden de 3 a_ 
4. laminillas. 

5. H incitamiento nwcroscópico 

El hinchamiento de los agregados orientados puede ser seguido con~ 
facilidad midiendo los cambios de espesor del agregado después de cada. 
inmersión en las disoluciones de ClN a. Puesto' que la expansión in ter
laminar se produce solamente en la dirección normal al plano basal, y
como la distribución de orientación de las partículas se altera relativa
mente· poco, el hinchamiento de la muestra afecta principalmente a su· 
espesor, siendo pequeños los cambios en las dimensiones laterales. Los
espesores de los agregados se rpidieron mediante un microscopio de po
cos aumentos, provisto de un retículo graduado en el ocular. E:n las: 
series de . hinchamiento, el espesor de la muestra aumenta en relación· 
directa con los espaciados interlaminares observados por rayos X. En· 
cambio, cuando las muestras hinchadas son tratadas con soluciones cle · 
ClNa de concentraciones crecientes," el espesor ele la muestra no se con-
trae. Se produce más bien un cierto aumento suplementario, incluso con· 
soluciones de concentración elevada (0,5 N ó 1 N), en las que los diagra-
gramas de rayos X indican la aparición de un espaciado ~ 20 A. Em-
pleando luz polarizada se puede observar que después del tratamiento . 
con estas concentraciones, desaparecen los colores de interferencia que · 
presentaban las muestras durante la fase de hinchamiento. Estos colores 
son consecuencia de una orientación de partículas relativamente buena, y
su desap:.1rición indica que el grado de orientación ha disminuido de ma
nera apreciable. Además, observando normalmente al plano de orien~

tación, las muestras son uniformes y ofrecen cierta consistencia me.;
cánica durante el proceso de hinchamiento, mientras que, al volver a. 
soluciones de Cl~ a más concentradas, aparecen grietas y el gel tiende a. 
fraccionarse. 

DISCUSIÓ~ 

N orrish (1954) puso de manifiesto la existencia de espaciados intú-
laminares grandes en geles de montmorillonita -N a tratados con diso-
luciones de Cl~ a, e inYestigó la naturaleza de las fuerzas que inter
vienen en el proceso de expansión de las laminillas. Sus resultados pa--
recen dejar pocas dudas de que las fuerzas que tienden a separar las 
partículas del silicato son de tipo osmótico y se deben a la formación· 
e interación de ccdobles capas» de Gouy alrededor de cada laminilla. 
Cada estado de hinchamiento fué considerado como una posición de· 
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equilibrio entre estas fuerzas y fuerzas atractiYas cuya naturaleza no 
pudo ser aclarada. De sus resultados parece poco probable que las fuer
zas que se oponen a la separación ilimitada de las partículas ( disper
sión total), sean solamente del tipo Van der Waals, pues, para las po
siciones de equilibrio encontradas, los valores de estas fuerzas eran va
rios órdenes de magnitud menores que la repulsión obtenida por la teo
ría de la «doble capa». Derjaquin (1954), en una discusión de estos re
sultados, surgió que en el proceso de separación de las láminas estruc
turales la carga positiva de los iones de cambio pudiera quedar dis
tribuida de una manera no uniforme entre cadá par de láminas, y que 
lcis mosaicos de carga resultantes podrían dar lugar a una atracción 
de magnitud adecuada para oponerse a la repulsión de la «doble capa». 
No existe, sin embargo, evidencia de que estos mosaicos de carga pue
dan existir en medio acuoso. Además, ambos tipos de fuerzas atrac
tivas (electrostáticas o de Van der Waals), se caracterizarían porqu'e da
rían lugar a un hinchamiento reversible, al ser éste el resultado de un 
equilibrio entre fuerzas opuestas. 

Los resultados presentes no parecen estar de acuerdo con e.sta idea. 
Más bien sugieren que la fuerza que se opone al hinchamiento es de 
naturaleza de una resistencia. Tal resistencia es compatible con un com
portamiento no reversible : se opondría igualmente al hinchamiento y 
al deshinchamiento, pues tendería a oponerse a todo cambio del sistema. 

Los resultados de Van Olphen (1951) y Schofiel y Samson (1954) pa
recen indicar que las partículas de arcilla en suspensión soportan car
gas opuestas, negativas en las caras superficiales y positivas en los 
bordes. Estos autores han llamado la atención sobre la importancia 
de la formación de enlaces borde-cara en los fenómenos de agregaciót1 
de arcillas. 

Puede preverse que en el proceso de obtención de los agregados 
orientados se favorecerá la formación de enlaces borde-cara. En efecto,. 
la primera capa de laminillas que se sedimenta sobre el soporte consta
rá sin duda de partículas aisladas y completamente planas (fig. 3). 
pero al sedimentarse más partículas, éstas· se cruzarán con láminas: 
de la primera capa, y puesto que son de gran flexibilidad, tenderán a
adaptarse a sus confornos. Este tipo de plegamientos es muy común
mente observado con el microscopio electrónico (Bates y Comer 1955). 
Cuando el espesor del agregado (en seco) alcanza los 0,05 mm., es de 
esperar que en su centro existan laminillas cuyas caras negativas estén 
en contacto con bordes positivos de láminas pertenecientes a diez o más 
capas. Indudablemente el conjunto poseerá un;¡, orientación paralela :tl 
soporte, pero algunas de las láminas pueden adquirir orientaciones muy 
inclinadas. Los resultados de las medidas de orientación realizadas en 
estas experiencias son compatibles con la estructura propuesta. 

Los enlaces borde-cara son probablemente muy fuertes, y se reali-
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zan sin la intervención de cationes de cambio. Así como los enlaces 
cara-cara se pueden modificar por hidratación de los cationes interla
minares, cabe esperar que los enlaces borde-cara sean estables al agua, 
o sufran poca alteración de distancia. 

La resistencia que se opone al hinchamiento podría ser de tipo fric
cional, y tener su origen en la ruptura de los enlaces borde-cara, o 
a su deslizamiento a lo largo de la superficie de la lámina. Este meca
nismo se ilustra esquemáticamente en la figurá 3, que en e representa 

----------, 
: - -....l. 

~~~- \ 1 ,'--v- -
__/------..._::. '----t-' - '- 1 - • 

Fig. 3. -Formación de un agregado orientado de montmorillonita 
por sedimentación y evaporación. 

a, ó, e: mu .. stra no hinchada. 
d: muestra hinchada. 
A: po>iciones de ruptu~a de enlaces borde-cara. 

la estructura del agregado antes de hincharse, y en d cuando se ha 
producido la separación de las láminas. Se representan con pequeños 
círculos las zonas de contacto borde-cara que han sufrido deslizamien
to, y los marcados con una A indican aquellos enlaces que habrán 
de ser rotos para que se produzca más hinchamiento. Las necesidades 

· de energía requeridas para la ruptura y deslizamiento de estos enla
ces puede ser estimada de la manera siguiente: Se supone, para mayor 
sencillez, que las cargas . negativas en la lámina de montmorillonita es
tán dispuestas en una red cuadrangular situada en el plano medio 
de la estructura (a 4,í5 . .\ de la superficie). La distaacia entre nudos, 
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calculada a partir de · la densidad superficial de carga del ·mineral 
(3 x 104 u.e.s j cm2

), es e = 8,5 A. Una carga positiva + e (e = carga 
del electrón) soportada por un átomo en el borde de otra partícula, 
dará lugar a un enlace cuya energía es 

Si z = 6 A es la distancia entre el centro de la lámina y el centro 
del átomo en el horde (supuesto que el radio del átomo enlazante es 
1,25 A),' el valor de •} puede ser calculado por la expresión 

• COS 2 1t ,. X • COS 2 T: S _'V 

e e 

siendo: 

E = . Carga en los nudos de la red, igual a -e. 

s = Constante dieléctrica del silicato, que supondremos igual a 3. 

Esta expresión da el valor del potencial eléctrico en cualquier punto, 
en el plano z ·= 6 A, de coordenadas rx,sy, donde se suponga que se 
produce el enlace x e, y son coordenadas en A dentro del cuadrado de 
8,5 A, 1· y s son números enteros. Por la simetría del sistema, el enla
ce deberá producirse en x = O e y = O. Particularizando la expre.
sión anterior para estas coordenadas y realizando la sumación para los 
valores de r, s de (1,0), (0,1), (1,1), (2,0), (0,2), (2,1) y (1,2) solamente, 
se obtiene para la energía de ruptura de tales enlaces W = 4.10-12 er
gios. Igualmente, la barrera de potencial para el deslizamiento del en
lace puede ser calculada a partir de la diferencia entre los valores de .¡. 
correspondientes a los puntos de coordenadas x = O, y = O y :t' = O, o 
bien x ·= 4,25, v = 4,25, según la dirección del deslizamiento. Se ob ... · 
tiene así una diferencia, de energía de 2,4 x 10-14 ergios y 4,3 x - 1

'
1 er

gios para cada una de las direcciones señaladas. Como se ve, estas can
tidades son mucho más bajas que la energía de ruptura, y, por tanto, 
más fáciles de ser sobrepasadas por la energía de repulsión entre las 
partículas. 

Además, por diferenciación de la expresión qne nos daba .¡., tenemos: 

~ = -~ [ 1 + L exp (-
2 
"z y rZ + s1 ) cos 

2 
r: ,. :r cos 2 

1t s _'V l 
d z e ez ,., s * 

0 
e e e _ 



.... 
sr6 AXALES DE I::DAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

que, particularizada para :r = O, y == O, da para el campo eléctrico en 
z = 6 A el valor de 1,4 x 10J dinasju.e.s., con lo que la fuerza de en
lace para una carga e en los bordes resulta 6,9 x 10-s dinas. Este va-

. lor podrá ser de 3 a 10 veces menor si existe un efecto de hidratación 
de las cargas positivas o negativas en el borde o en la superficie de 
las lam=nillas en cuestión, ya qt1e aumentaría la distancia entre la car
ga positiva y la red negativa, y al mismo tiempo la constante dieléc
trica sería probablemente superior al valor tomado. 

La magnitud de las fuerzas repulsivas entre las laminillas de mont
morillo lita puede ser calculada por medio de las ecuaciones de la teo
ría de la «doble capa» difusa (Verwey y Overbeek 1947), en función 
de la separación de las laminillas 2D. Si n es la concentración de elec
trolito utilizada (en ionesjcm3), k la constante de Boltzmann y T la 
temperatura absoluta, la expresión: 

P=2~tkT (cosh u- 1) 

da, para micelas laminares, la fuerza repulsiva por unidad de super
ficie . La Yariable u debe ser deducida de la ecuación 

11 

!(2 cosh y - 2 cosh u)- ~ d y= - K D

z 

en función de KD y z. Aquí 

1 

K -- ( S~ ,keTz z•2 )2 • = 0 .031 X 108 VN 

si N, concentración utilizada, se expresa en equivalentes por litro, y se 
toma para la constante dieléctrica del medio E = 80. 

D viene dado por 

d..,- 20 
D = X tQ-8 cm 

2 

donde d es el espaciado interlaminar. Siguiendo a N orrish se considera 
que el espesor efectivo de las láminas de montmorillonita es 20 A, es 
decir, que existen dos monocapas de moléculas de agua (de 5 A de es
pesor) fuertemente adsorbidas a ambos lados de cada laminilla estruc
tural de montmorillonita. 
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A su vez, z está relacionada con la densidad superficial de carga 
<de la micela, cr, que en montmorillonita es 3 x 10.J. u.e.s. /c~2 , por la 
-expresión 

1 1 

a= (n E k T/211:)2 (2 cosh z- 2 cosh u)"T 

En la tabla 2 se han cakulado los valores de p y también los co
-rrespondientes valores de la fuerza repulsiva fr, suponiendo que la su
:perficie media de las laminillas es (2 x 103

)
2 A 2 ·= 4,10-10 cm2

• Se han 
elegido dos casos, N = 0,1 N y N = 0,04 N, realizando el cálculo para 
valores de d desde 40 A (correspondientes a la formación de la doble 

··capa difusa, N orrish 1954) hasta los espaciados experimentales obteni
dos en cada caso. Si se comparan estos resultados con el valor calculado 
·de la fuerza del enlace borde-cara, el acuerdo es satisfactorio, lo que 
-parece indicar que el hinchamiento progresa hasta distancias interla
·minares para las cuales las fuerzas de repulsión entre las laminillas han 
disminuido hasta un valor comparable a la fuerza del enlace. Según ésto, 
-en el estado de máximo hinchamiento sólo hacen falta unos pocos en-
-laces borde-cara para impedir que el hinchamiento continúe. 

TABLA 11 

Fuerzas de repulsión de la «doble &aja• en geles de montmo.rillonita 

Concentración de electroiÜo N= 0.1 Normal K= 1.06 X 107 

d (A) D z u p (dinasjcmz) _fr (dinas) 

40 1.05 3.6 1.65 4.1Xtos 164.10-5 

50 1.58 3.5 1.03 1.4 X 106 56.10-5 

60 2.1 3.45 0.65 5.3 X 105 21.10-5 

68 2.52 3.45 0.44 2.4Xl05 9.5 X to-s; 

Concentración de electrolito N =0.04 Normnl K=6.62X106 

d(A) D z u p (dinasfcml) fr (dinas) 

40 0.66 4.45 2.52 5.1 X 106 204 X 10-5 

50 1 4.4 1.8 2.2 X 106 87 X t0-5 

60 1.:{3 4.3 1.4 1.1X106 44 X w-s 

70 1.65 6.3 1.1 6.5 X 105 2-1 X lQ-5 ; 

80 2 4.3 0.80 3.3 X 105 13.2 X 10-5 . 

90 2.32 4.3 0.60 1.8 X ws 7.2 X 10-s 
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Integrando gráficamente la función de variación de las fuerzas re
pulsh·as con la distancia, entre 40 A y el espaciado experimental obte-:
nido, se puede calcülar el trabajo realizado por las fuerzas de repul+ 
sión durante la expansión. Para la concentración 0,1 N resulta un va
lor de 1,G x 10-10 ergios por cada par de laminillas, y para 0,04 N de¡· 
2,65 x 10-10 ergios. Si hace falta una energía de 4 x 10-12 ergios para. 
la ruptura de cada enlace, se deduce que en la expansión desde 40 A 
hasta 68 A (solución 0,1 N) se rompen 40 enlaces borde-cara por cada. 
par de laminillas, y en la expansión de 40 a 90 A (solución 0,04 N), 65 en
laces. Estos números no parecen demasiado elevados si se tiene en 
cuenta que una línea de enlaces de 2.000 A de longitud, podría contener· 
aproximadamente 200 enlaces. En realidad serán bastantes menos, pues: 
el borde no tendrá probablemente una forma regular. 

Si se realiza la integración para las últimas etapas del hinchamiento· 
(expansión de 60 a 65 A en 0,1 N ClNa y de 80. a 90 A en 0,0 4N), el 
trabajo de .expansión resulta ser de 114.10-12 ergios y 9,7.10-12 ergios: 
respectivamente, indicando la posibilid~d de ---..., 2,5 enlaces rotos por· 
par de laminillas, lo que confirma que un número pequeño de enlaces 
es suficiente para impedir que el hinchamiento progrese ilimitadamente. 

Factores como las dimensiones de la superficie de cada micela, la 
extensión de las zonas de contacto entre ellas, las irregularidades eri 
la forma de los bordes, etc., pueden influir considerablemente en la 
magnitud de las fuerzas calculadas, por lo. que un tratatamiento más:
elaborado no merece consideración. Indudablemente, estas variables 
tendrán valores muy distintos en las distintas partículas del agregado,. 
y esta variabilidad puede explicar las amplias distribuciones de espacia
ciados interlaminares que existen en el gel, pues la resistencia que· 
<:ada par de laminillas opone al hinchamiento depende del número de
conctactos borde-cara que existan entre ellas. 

Según este modelo, cuando el gel ha alcanzado un estado de hi.n-· 
chamiento determinado y se reducen las fuerzas de repulsión entre las. 
laminillas por tratamiento con soluciones más concentradas de · elec
trolito, la disposición de las laminillas no deberá sufrir mucha altera
ción, pues, al no existir una fuerza atractiva ·de magnitud adecuada,. 
que tienda a aproximar las micelas laminares, éstas quedarán inmo-
vilizadas en la estructura por los enlaces borde-cara no rotos durante· 
el hinchamiento y por otros nuevamente formados. Sólo cuando la con-
centración de electrolito no es compatible con la existencia de la do-
ble capa (N ?>- 0,5 N), se producirá una fuerte atracción electrostática·. 
entre las laminillas, al formarse entre ellas una red organizada de iones: 
positivos, y estas tenderán a agruparse en pequeños grumos, parecien-
do pr.obable que se inicie, en los contactos entre las partículas, un ple-
gamiento de las láminas por rotación sobre la línea .de enlaces, sin con-
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tracción macroscópica del gel. La formación de grietas como resulta--
do de estos movimientos se entiende fácilmente. · 

Los resultados del presente trabajo indican que el tratamiento de la 
montmorillonita -Na con Krilium, no impide el hinchamiento de tipo' 
osmótico del silicato. El efecto de retardo descrito anteriormente pue
de ser explicado como una tendencia del Krilium a aumentar las fuer
zas de resistencia, por formarse nuevos enlaces entre los bordes de las
laminillas a través de las cadenas del polímero. Esto es compatible tam
bién con la tendencia del complejo a aumentos discontinuos de los es
paciados interlaminares, al aumentar la dilución del electrolito: Siendo 
más grande el número de enlaces entre las láminas, la estructura exis
tente en determinadas regiones del agregado puede quedar invariable 
hasta que las fuerzas de repulsión de la doble capa sean suficientemente
fuertes para vencer su resistencia, adoptándose entonces otra disposi
ción con mayor separación de las iaminillas. 

Estació-n Expe·rime.ntal del Zaidín. 
C. S. l. C.-Granada. 

RESUMEN 

Norrish (1954) puso de manifiesto la existencia de espaciados interlaminares grandes
(40-150 A) en geles de montmorillonita-Ka, estableciendo que cuando se utilizan diso
luciones de ClNa par2. controlar el hinchamiento, la separación entre la~ laminiiias
del silicato es proporcional al inverso de la raíz cuadrada de la concentración. De sus
resultados dedujo que entre cada par de laminiiias se establece un equilibrio de fuerzas 
repulsiv'ls de tipo · osmótico y fuerzas atractivas cuya naturaleza no puedo quedar 
bien determinaaa: la atracción de Van der \Vaal entre las laminillas resultó insuficien
te, en magnitud, para grandes separaciones, y tampoco parecía probable la existencia. 
de una atracci-ón de tipo electrostáti-::o efectiva para estas separaciones. 

En ésta investigación, que fue concebida inicialmente para estudiar el efecto de 
acondiciónadore~ sintéticos qe suelos sobre los espaciados grandes presentes en geles
de mont:noriiionita, se presenta una teoría sobre la naturaleza de las fuerzas que se · 
oponen a ia expansión ilimitada de las !aminillas de montmorillonita. 
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CONTRIBUCION A LA CARACTE]{IZACIÓN QUIMICA 
DE LAS FORMAS DE HUMUS 

por 

FRANCISCO GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE CHEMICAIL CHARACTERIZATION OF THE 
HUMUS FORMS 

A critica! survey of the soil humus types that by the use of different chemical 
·characteristics have been previously defined, is made. 

In the authors proposal, a numerical index given for the ratio, exchange capacity 
-of the organic horizon content of organic matter, allows a proper classification of 
:the soil humus types: raw hmus, less that 2,!!; moder humus, from 2,8 to 4,0; t11111l 

humus, from 4,0 to 5,0; ali.d mull calcic humus, greater that 5,0. 
The results have been worked out for soils from the northwest part of Spain 

.and Bretagne (France), but its general classification value is showed when applying 
;thi~ differential index to the results published by different workers. 

La descomposición de los restos de las plantas y hojas de los árboles 
·que caen al suelo y su incorporación al metabolismo del mismo por la 
;acción de los organismos, a la vez que por reacciones quími'cas. da 
--Jugar al proceso denominado humificación, formando el producto llama
·do humus. 

Ya en 1830 Hundeshagen (ll) señaló que el humus forestal se pre
·senta en dos formas morfológicas que difieren por sus efectos forestales, 
distinción ampliada por Emeis (5) en 1875, quien reconoció tres tipos de 
humus forestales : uno constituido por materia orgánica bien descom
·puesta, incorporada a la materia mineral del suelo y conteniendo nitró
geno en forma nítrica, mientras que las otras dos están formadas por 
restos orgánicos gruesos o «brutos>>. 

Muller en 1879 (22) diferenció dos formas de humus, de características 
<en contraste, que se encuentran en los suelos forestales: mull y torf, 

_ -diferenciándolos por su contenido en materia orgánica (mull, menor del 
10 por lOO) y por unos pocos datos de tipo cuantitativo. 

El mull de Muller puede describirse como un suelo forestal en "el que 
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la capa super-ior mineral, denominada ahora horizonte Av está solamente· 
debajo de una capa delgada y floja de hojarasca y tiene l::t ·apariencia 
de suelo vegetal o suelo flojo de jardín; es friable y habitada por ani-
males, encontrándose entre ellos los lumbrícidos, que demuestran su pre
sencia por los agujeros y galerías. 

Por otra parte, el mor es una capa coherente superior, rica en humus. 
y atravesada por hifas pardas de hongos. 

Sin embargo, los efectos favorables en silvicultura de algunas formas 
de humus mor de Muller, condujeron a Raman (1893) (26), a recouocer· 
tres tipos principales de humus: mull, mor (trockentorf, o dry pe;;,t) y 
humus grueso (coarse humus, rohhumus). Esta última variedad se ca
racteriza por una estructura friable, de descomposición rápida, y en 
cierta manera recuerda al mull like mor (mullartiger torf), originalmente 
descrito por Muller. Como consecuencia, y dado que Raman reconstruyó· 
su clasificación dos veces, se introdujo un cierto confusionismo en la. 
nomenclatura de las formas de humus. _:gl simple concepto de materia 
orgánica superficial fue en una u otra época denominado mor, mar,. 
moor, torf, dry peat, raw humus, surface humus, duff y capa holorgá
nica. En otros autores, los términos mull y mor se usaron para designar· 
formas de materia orgánica (incorporada o libre) más que tipos naturales. 
de humus (18) (4). 

Hasselman (10) reformó las caracterizaciones de mor y mull de Mu-· 
ller, y el III Congreso Int. de Soil Sci. de 1935 estableció las siguientes. 
definiciones : 

Mull: mezcla de materia orgánica y suelo mineral con estructura 
migajosd. o compacta, sin tra.nsici'ón rápida a las capas inferiores. 

Mor : materia orgánica prácticamente no mezclada con el suelo mi
nerál, usualmente más o menos bruta o compacta, con transición neta. 
al suelo mineral; comprende los actuales horizontes F '+ H. 

Partiendo de la clasificación de Muller, estableció Wilde (29), basán
dose en los principales tipos genéticos de desarrollo del humus, más que· 
en una definición empírica de las diferentes capas de humus, las siguien
tes formas: 

El humus de los suelos forestales consiste en tres fracciones: l.''-De
pósitos superficiales de restos orgánicos parcialmente descompuestos. que· 
pueden ser llamados fracción ectorgánica o ecto-humus; 2 .... -Materiaf 
de color oscuro, finamente disperso, materia orgánica incorporada ar 
suelo mineral por la acción de los organismos, por infiltración, o como· 
residuo de sistemas radicales, esto es, la fracción endorgánica o endo-· 
hwnu.s; y 3."- Suspensiones orgánicas pálidamente coloreadas o seu
dosoluciones no detectables a simple vista, que pueden designarse como· 
fracción criptorgánica o c1-ipto-hurnus. La composición y la proporción 
relativa de estas tres fracciones, depen,de de las condiciones del ambien-' 
te y da lugar a las diferentes formas de humus. 

La influencia de las condiciones climáticas determina, en grado con-
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.siderable, el crecimiento y la velocidad de descomposición de los restos 

.orgánicos, dando lugar a distintas formas de capas de humus: capas 
megorgánicas y capas ol-igMgánicas. Las capas megorgánicas se r!esa
-rrollan en ambieütes que producen grandes cantidades de materiales de 
plantas o retardan la descomposición de los restos orgánicos ; tales capas 
se caracterizan por un contenido alto, o al menos apreciable, de materia 
.orgánica, libre o incorporada. Incluye las formas mull 3' mor tal como 
fueron defin~das anteriormente. 

Las capas oligorgánicas se encuentran en ambientes que efectúan una 
-descomposición muy rápida de los residuos orgánicos, o producen pe
queña cantidad de restos de plantas. Tales capas incluyen «litter forestab 

·O velum ; si tienen menos de una pulgada de espesor se denominan mor 
incipiente o felt; horizontes con humus oculto o leucozonas ; capas de 
-césped endorgánico débilmente desarrolladas o lean s·ward, originadas 
·por las raíces de las gramíneas xerofitas, y melanozonas oscuras hidro
:sólicas, que contienen cantidades despreciables de proteínas. 

Los pri'ncipales organismos que contribuyen a la formación de las 
capas de humus, por su actividad biológica y por sus tejidos muertos, 
son: gusanos de tierra, nematodos, artrópodos, protozoos, hongos, bac
terias aerobias y . anaerobias, actinomicetos, raíces de gramíneas y plan
tas de brezal, tejidos de musgos, líquenes y otros residuos de la vege
tación. En la superficie existen árboles productores de hojarasca, que 
aportan la energía necesaria a los procesos biológicos, aunque casi nun
·<:a son un contribuyente importante de las capas de humus 

Dependiendo de los agentes predominantes en d desarrollo del hu
·mus, se pueden considerar los siguientes grupos genéticos: folió geno, 
formado por partes superficiales de plantas, incluyendo líquenes y mus
gos; ri:<rógeno, a base de raíces de gramíneas y plantas de brezal, prin
-cipalmente; zoógeno, formado en gran parte por gusanos de tierra y 
.artrópodos; mic1·obiótico, desarrollado en ausencia de macroanimales y 
formado por bacterias, hongos, actinomicetos, protozoos y nematodos ; 
.Y rnicelial, consistente, en gran parte, en restos de tejidos de hongos. 

Bajo condiciones de drenaje impedido, los organismos aerobios son 
·sustituidos, al menos en parte, por organismos anaerobios, y los restos 
orgánicos son sometidos a una hidrólisis fuerte en presencia de snstan
·cias reductoras, resultando el proceso de putrefacción, o fermentación 
anaerobia de metano o compuestos hidrogenados, dando lugar a capas 
de humus saprógeno. 

En el cuadro de la página siguiente damos la nomenclatura de la's 
·distintas formas de humus. de acuerdo con los principales autores. com
·parat~vamente a la clasificación genética de Kubiena, aunque en algunos 
-casos no existe una perfecta equivalencia entre los términos. 

La diferenciación entre las distintas formas de humus puede reali
zarse por estudio micromprfológico en cortes delgados, según la técnica 
·de Kub:ena (13) que ha resultado ser la de mayor poder discriminante, 
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aunque Kroll (12) señala que es sumamente difícil diferenciar por este 
procedimiento humus bruto de moder. 

Sin embargo, se ha intentado diferenciar las formas de humus por
sus propiedades químicas o físico-químicas, tales como potendal re
dox (16), encontrando que el verdadero mull tiene potencial positivo y· 
el mor o humus bruto potencial negativo, mientras que el moder pre
senta unas veces potencial positivo y otras negativo. 

Las diferencias entre mull y mor se reflejan en su pH, población ani
mal, hongos, flora bacteriana y en la presencia o ausencia de nitratos,. 
a la vez que la relación C/N tiende a aumentar a medida que el pH dis-
minuye (25). 

Clasificación comparathm de las principales fonnas de humus, según los autores 
que se citan. 

Wilde (29) 

Ve!um 
Felt 

Crypto-mull 
Microbiotic mull 

!IIinderman (21) 

Earthworm mull Common mull 
Arthropod mull 
Sward o root mull 
Fen mull 
Duff mull o amphi

morph 
Lichen mor 
Root mor 
Mycelial mor 
Sog mor 
Moss mor 

Mull rich en litter 
Ligh mor 
Mor poor in humus 
Common mor 

Duchaufour (3) 

Litiere 

Forest mull 
Calcic mull 

Hydromull 

Kubiena (14,15) 

¡.6rna 
Humus de suelos. 
· brutos 

~lull 

Mull cálcico 
Moder mulliforme-

t-1:oder Moder 
Hydromorfic moder 

Mor Humus bruto 
Hydromor 
,\nmoor 
Turba 

Anmoor 
Turba 
Sapropel 
Gyttja 
Dy 

La conductividad varía de los tipos mor a mull ; con muy baja cón
ductividad a mayores conductividades en el moder y mor infiltrado ; si
guiendo una variación paralela la cantidad de elementos dispersables (17)~ 

:Mader (19) indica que los distintos tipos de humus tienen propie
dades físicas y químicas ampliamente diferentes ; determinando pH, ne
cesidad de cal , capacidad de cambio, cationes de cambio, grado de sa-· 
turación, conductividad especí.fica, capacidad catalítica y relación C/N ~ 
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El desarrollo de las distintas formas de humus está influenciado por· 
la clase de árboles que crecen sobre el suelo (23) ; bajo coníferas se 
forma humus más ácido, con una relación C/N más elevada y con un 
contenido en cenizas más bajo (24). 

Otro autores (8), encuentran que el contenido en celulosa de la ma-
teria orgánica es mayor en el mor que en el mull y que el nitrógeno· 
orgánico es una variable importante para su dfferenciación, siendo, por· 
otra parte, más resistente a la movilización el nitrógeno del mor, atri
buyendo esta resistencia más al diferente tipo de descomposición y re-
síntesis que a la velocidad de descomposición. · 

Duc.haufour (2) compara mull y mor con respecto a microflora, amo-
nificación, descomposición de almidón y desnitrificación, encontrando di-· 
ferencias significativas entre ambos. 

Frente a la erosión, el mull se comporta como difícilmente arrastrable, 
mientras que el mor de coníferas se arrastra fácilmente. El poder antie-
rosivo del mull, formado bajo árboles de hoja caediza, se mantiene du
rante varias décadas, como se demuestra en bosques plantados nueva-
mente de pinos y que han tenido antes aquella vegetación (9). 

Springer (28) utilizando pirofosfato sódico 0,1 n e hidróxido sódico 
al 0,5 por 100, encontró que en las fracciones extractadas y en los re
siduos insolubles de mull y mor, muestran valores diferentes, especialmen-· 
te en el fraccionamiento con bromuro de acetilo, las fracCiones nitroge
nadas, en particular, alfa-amino nitrógeno, y las relaciones CjN de los
hidrolizados. 

Gorham (6), halló que la cantidad de clorofila determinable espectro-
fotométricamente, es dos veces mayor en el humus mor que en el mull, . 
estando el aumento de concentración correlacionado con el pH, aumen-· 
tanda al decrecer éste. 

MATERIAL y . MÉTODOS 

Horizontes superfi'ciales orgamcos de suelos de la zona húmeda es
pañola (NW. y N. de España) y Bretaña (Francia), clasificados por
tipos de suelos y por sus caracteres morfológicos en las diferentes for
mas de humus. Se han limitado las muestras a formas de humus terres
tres hien definidas. 

MÉTODOS 

Se han determinado : 
pH en agua y solución de ClK, según ·(7). 
pH en p-ni'trofenol-acetatO' e índice de amortiguación (7). 
Materia orgánica y relación C/N (27). . 
Cationes de cambio, capacidad de cambio y grado de saturación (20} .. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla I representa los datos generales obtenidos, y la tabla .II los 
-.datos de capacidad de cambio, cationes de cambio y grado · de saturación. 
La forma de humus correspondi.ente, determinada morfológicamente en 
·el campo de acuerdo con el tipo de suelo y características macroscópicas, 
se da en la tabla III. 

Si se ordenan las formas de humus en función de la relación C/N, 
se observa una cierta relación de dependencia, sin que exista una relación 
-lineal definidora, sino una tendencia al ,-alor 10 que se considera óptima 
.en el mull. 

o 
u Zonas de humus 
e: 7 ·o 
CI" 
~ 

o b - mull cálcico 
o 

¿: 
...: 
CI" 

5 

~ 4 
mull 

:0 
E moder o 
u 

"" -o 

" o 
-o bruto 
u 
o 
a. 
o 

u 
bruto moder mui l mull cálcico 

Formas de humus 

FrG. l.-Capacidad de cambio por gramo de materia orgánica y forma de humus. 

Asimismo, existe una correlación muy poco precisa entre la forma 
de humus y el grado de saturación, ya que éste es suceptible de varia
ción en las capas superficiales por causas ajenas a la genética del suelo, ' 
sin que podamos precisar en el momento de la toma de muestra si ha 
existido este fenómeno perturbador. 

Si se intenta establecer una relación entre las formas de humus y la 
capacidad de cambio, se encuentra que los resultados no son comparables 
a causa de la variación en contenido de materia orgánica de las diversas 
muestras, por lo que se consideró de utilidad calcular la capacidad de 
cambio por gramo de materia orgánica, es decir, un índice de calidad 
que refleja el grado de evolución del humus y, en consecue11cia, su dife
renciación en formas distintas. Realizada esta transformación, se obtiene 
los resultados de la tabla III, con los que se ha construido la gráfica l. 
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TABLA I 

Datos generales de los suelos estudiados 

pH pH pH In dice Materia e¡ N SUELO 
en agua en CIK en p-nilro amortig. orgánica 

ú 5,()ú 5,6.) 10,00 28,24 
1307 6,40 G,70 6,4~ ·!,16 9,21 
1314 7,80 7,40 7,15 7,76 
~312 7,ú5 7,05 7,00 14,76 

8 4,70 5,90 4,78 ú,fi6 
1 4,70 5,50 6,52 12,U 

17 6,10 5,15 6,24 4,09 4,00 
1-B 4,00 3,ú0 5,10 5,43 32,00 25 
2-B 4,40 4,10 5,70 4,48 9,70 19,5 
3-B 5,65 5,05 6,10 4,62 8,€0 10,3 
5-B 5,05 5,90 5,64 9,80 17,9 
7-B 4,35 4,10 5,10 6,55 28,70 27,2 
S-B 4,2;:; 3,30 4,95 5,:34 25,50 24,0 

~2-B 3,7ú 3,15 5,12 4,88 23.52 21,6 
13-B 3,95 3,25 5,30 6,18 20.-!::í 27,3 
15-B 5,60 ú,10 6,00 5,26 6,98 14,9 
17-B 3,70 3,30 4,80 5,95 30,58 19,3 
11:!-B 3,80 3,0.) 5,00 5.06 31,34 26,6 

TABLA I I 

Composición del complejo de cambio de los suelos estudiados 

SUELO H Ca Mg K Na S T V Al 
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

5 52,8 46,8 7,50 0,44 2,00 55,7 110,54 55 23,8 
.1307 9,12 10,2.5 2,37 0,27 0,50 13,4 22,51 59 1,78 
.1314 0,29 17,00 0,60 0,50 1,25 19,3 19,6! 99 0,14 
1312 4,L5 34,25 1,80 0,58 0.40 37,0 41,20 90 0,27 

8 23,50 0,50 1,80 0,13 0,03 2,5 25,90 9 1,51) 
1 48,70 1,30 1,10 0,43 0,00 2,8 51,50 5 2,30 

17 15,80 0,20 2,40 . 0,00 0,00 2,6 18,40 14 1.00 
1-B 38,13 2,51 1,50 0,70 0,90 4,6 42,74 11 1,5U 
2-B 23,88 1,75 0,90 0.20 0,12 1.4 25,30 6 5,~5 

3-B 15,92 3,01 0,10 0,36 0,26 3,7 19,6·J 14 2,75 
5-B 23,88 5,02 0;25 0,40 0,80 6,5 29,35 22 4,00 
7-n 62,35 tr. 0,75 0,46 0,50 1,7 6!,06 3 3.87 
8-B 61,49 2,56 1,40 0,56 0,20 4,7 66,21 7 3,25 

12-B 21,22 1,00 0,90 0,34 0,36 2,6 23,82 11 2,30 
13-B 33,77 1,00 1,20 0,28 0,26 2,7 36.51 8 3,25 
15-B 16,45 5,77 2,80 0,56 1,06 8,7 25,16 35 0,50 
17-13 49,94 4,26 3,70 1,30 0,70 10,0 59,00 17 0,30 
18-B 57,96 4,26 1,90 0,70 0,34 7,2 65,16 11 1,00 
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TAllLA I I I 

Capacidad de cambio por gra.mo de materia orgánica, grado de saturación, forma de humu~ 

y tipo de suelo 

Materia Capacidad Grado de Cap. cambio 
Forma 

S UEL O orgánico de cambio saturación por gr. 
de humus 

TI PO DE SU ELO 
ófo m. e./100 g. V mal. org. 

5 28,24 110,54 55 3,91 moder mull Ranker de mull. 
1307 9,21 22,51 59 2,44 bruto podsol 

1314 7,76 19,64 99 2,49 bruto rendsina 

1312 14,76 41,20 90 2,H bruto terra fusca 

8 :í,96 25,90 9 4,34 mull braunlehm 
1 12,15 51,50 5 4,24 mull rotlehm 

17 4,00 18,40 14 4,60 mull rotlehm terrificado 

1-B 32,00 42,74 11 1,37 bruto podsol 

2-B {1.70 2rí,30 6 2,60 bruto tierra pard¡t podsolizada. 

3-B 8,60 19,65 14 2,29 bruto tierra parda 

5-B 9,80 29,3() 22 2,97 moder tierra parda 
7-B 28,70 64,06 3 2,23 bruto podsol 
h-B 25,50 66,21 7 2,60 bruto podsol 

12-B 23,52 23,82 11 1,01 bruto tierra parda podsolizada. 

13-B 20.45 36,51 8 1,79 bruto tierra pard·L podsolizada. 

1G-B € 98 2.'i,l6 35 3,60 moder mull rotlehm 
17-B 30,58 m,oo 17 1,9::! moder tierra parda 
1b-B 31,34 65,16 11 2,08 bruto podsol 

57082201 €,19 2.'l,23 17 3,75 moder ranker a tierra parda 
57082202 3,10 8,41 28 2,71 moder ranker pardo 

57082203 11,87 61,85 8" -'-' 5,21 mull rendsina 
5708230?. 4,13 24,82 17 6,00 mull terra fusca 
57082303 17,03 il3,99 12 3,29 moder ranker 
5708230-l 9,10 26,54 S 2,92 moder tierra parda 
5703::401 11,01 18,67 23 1,70 bruto podsoi 
rí7082-l02 12,23 27.64 10 2,26 bruto ranker 
57082501 5,68 29,4::! 90 5,18 mull tierra parda caliza 
57082~01 f',94 28,41 59 3,18 moder tierra parda 
57082~02 3.09 49,30 40 9,69 mull tierra parda 

57082804 4,82 29,64 6!l 6,15 mull tierra parda 
571)82fí02 7,74 45,32 87 il,86 mull terra fusca 
5701'2903 13.07 23,89 10 1 ,S3 bruto ranker 

5708él101 15,6ií 42,44 !:>') .,_ 2,71 bruto tierra parda podso!izada 
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En ella se han incluido, al objeto de ampliar el ·número de resultados~ 
además de los datos realizados por nosotros, los resultados encontrados. 
por otros autores, siempre que los métodos utilizados en las determina
ciones fueran los mismos. Así, Albareda y Velasco (1) han publicada. 
los datos de suelos 'de la costa cantábrica de las tablas IV y V. Las. 
formas de humus que figuran en ellas son las que corresponden a los 
tipos de suelo descritos. 

TABLA IV 

Datos genei·ales de los llorizo11tes o1·gáuicos. Tomados de J. M. Alba1·eda 
y F. Ve/asco de Ped1·o, uAn. Edaf.», 20, 1961 

pH pH 
Materia N Asimilable 

SUELO orgánica C/N P,O, K,O. en agua en CIK 
% % mgr /100 gr; 

---

57082201 4,80 4,40 6,19 0,28 12,8 3,00 1,5 
ri7082202 4,15 3,70 3,10 0,12 15,0 1,25 
51082203 6,60 5,90 11,87 0,43 16,0 4,00 17,5 
57082302 7,00 0.40 4,13 0,14 17,1 1,50 1,50 
57082303 3,80 3,90 17,03 0,13 76,1 3,55 3,0 
57082304 3,80 3,40 9,10 0,19 12,5 2,25 21,5 
57082401 4,80 4,00 11,01 0,26 23,7 6,50 
57082402 4,00 3,40 12,2.3 0.48 16,0 2.00 3,00 
57082501 7,50 6,90 5,68 0,12 27,5 1,50 1,50 
57082801 8,94 0,41 12,6 4,00 9,0 
5701l2802 5,50 4,40 5.09 0,26 11,4 1,13 6.0 
570S2S04 6,30 5,50 4,82 0,17 16,4 3,75 18,0 
ti7082902 7,40 6,70 . 7,74 0,32 14,0 1,25 13,0 
570B2903 3,65 3.00 13,07 0,35 21,7 3,25· 6,0 
57083101 4,35 3,60 15,65 0,50 18,2 11,25 5,0 

Como se observa en la gráfica 1, los suelos con capacidad de cambio 
por gramo de materia orgánica inferior a 2,8, pueden considerarse como 
suelos de humus bruto ; con capacidad de cambio de 2,8 a 4,0, suelos 
con moder; de 4,0 a 5,0, suelos de mull, y superior a 5,0 suelos con 
mull cálcico. 

Es evidente que existen algunos factores que no se han tenido en 
cuenta en la evaluación de la capacidad de cambio, en especial la arcilla 
o materia inorgánica, componente activo aun en los horizontes muy 
orgánicos, pero dado que genéticamente este componente sólo tiene una 
cierta importanda en los suelos con mull, a causa de la mezcla íntima 
con la materia orgánica, y ello se produce de manera constante en estos 
tipos de suelos, actúa únicamente como un factor de proporcionalidad 
que no varía en esencia los resultados. 

Por todo ello, y a reserva _de ampliar el número de mJ.lestras y aplicar. 
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TABLA V 

Composición del complejo de cambio de las muestras tomadas de J. M Albareda y 

F. Velauo de Pedro, «An. Edaf.», 20, 1961 

SUELO H Ca Mg K Na S T V Al 

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

57082201 19,25 0,25 2,40 0,25 1,08 3,98 . 23,23 17,13 1,80 

m082202 6,06 0,31 1,31" 0,10 0,63 :!,a~ 8,-U 27,94 1,60 

.57082203 10,44 46,2iJ 2,95 1,1B 1,08 51,41 61,85 83,12 0,()8 

57082302 5,65 16,75 0,75 0,58 1,09 19,17 24,82 77,23 0,04 

57082303 49,31 1,71 3,55 0,33 1,00 6,65 55,49 11,93 4,88 

m08230! 24,46 0,25 0,88 0,39 0,64 2,08 26,54 7,83 2,44 

57082401 14,30 2,50 0,80 0,08 0,!19 4,37 18,67 23,40 1,12 

57082402 24,92 0,75 0,50 0,2;:; 1 ')') ·-- 2,72 27,64 9,84 2,00 

m08250J 2,81 24,50 0,()0 0,39 1,13 26,62 29,43 90,45 . 0,04 

.57082801 11,78 11,25 4,00 0,17 1,21 16,63 23,41 58,53 0,4S 
57082802 29,35 15,7i:í 2,7i:í 0,67 0,78 19,95 49,30 40,46 0,92 

57082804 9,25 16,00 2,9i:í 0,69 0,7;) 20,39 29,64 68,79 . 0,16 
57082902 6,09 34,75 3,75 0,22 0,51 39,23 45,32 86,56 " 0,10 

57082903 21,60 1,00 0,50 0,11 0,68 2,29 23,89 9,58 1,40 
57083101 29,98 10.50 1,50 0,36 1,10 13,46 42,44 31,71 2,96 

cuando el número de las mismas sea suficientemente elevado, un criterio 
estadístico más riguroso que el presente, creemos puede realizarse la 
caracterización de las formas de humus por sus propiedades de cambio, 
si no de modo exclusivo, al menos como una variable química fácil de 
determinar, capaz de contribuir al esclarecimiento de las propiedades de 
la materia orgánica del suelo. 

Centro de Edafologfa y Biología Vegetal 
de Santiago de Compostela. Sección de 

C orrecc·ión de Suelos. 

Se hace una revisión de las formas terrestres de humus propuestas por Jos distintos 
autores, indicando las características -químicas utilizadas para su identificación. Se 
establece un índice cualitativo basado en la capacidad de cambio de los horizontes 
orgánicos, por gramo de materia orgánica contenida en el suelo. Los distintos tipos 
de humus se caracterizan por los siguientes valores de este índice : humus bruto menor 
de 2,8 m. e.jgr. de materia orgánica; humus moder de 2,8 a (O m. e.jgr.; humus 
mull de 4,0 a 5,0 m. e.jgr.; mull cálcico mayor de 5,0 m. e./ gr. Los resultados han 
sido establecidos para suelos de la zona húmeda del NO. de España y pan Bretaña 
(Francia). haciéndose extensivo el valor diferenciador de este índice para los datos de 
suelos publicados por otros autores. 
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RÉSUMÉ 

CONTRIBUTION A LA CARACTERISATION CHIMIQUE DES FORMES 
D'HUMUS 

On ~ait une revision des formes terrestres d'humus definies par les différents auteurs, 
en indiquant les caractéristiques chimiques employées pour leur identification. On 
établit un index qua!itatif basé sur la capacitté d'exchange des horizons organiques 
pour gramme de matiere organique contenue dans le sol. !Les différents types d'humus 
sont caractérisés par les suivantes valeurs de cet index: humus brut, mineur de 
2,8 m. e./gr.; humus moder, de 2,8 a 4,0 m. e.jgr.; humus mull, de 4,0 a 5,0 m. e.jgr.; 
mull calcique, majeur de 5,U m. e.jgr. Les résultats ont été établis pour des sois de 
la zone ~mmide du Nord-ouest de l'Espagne et pour la Bretagne (France), en faisant 
la valeur différenciatrice de cet index extensive aux données de sois publiées par 
d'autres auteurs. 
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CLASES DE FOSFORO INORGANICO CAMBIABLE 
ISOTOPICAMENTE EN LOS SUELOS CALIZOS 

iiV. EL POTENCIAL DE CALCIO Y FOSFATO COMO INDICE DE 
LA CLASE DE FOSFATOS PRESENTES EN LOS SUELOS CALIZOS 

por 

P. DE ARAMBARRI 

SUMMARY 

· KINDS OF ISOTOPICALLY EXCHANGEABLE INORGANIC PHOSPHORUS 
IN CALCAREOUS SOILS. PART IV 

23 calcareous soi.ls have been studied on the Schofield's lime and phosphat~ po
~ential bases; The results show that the calcareous soils of low total phospho!'ous 
content have very basic apatite-like phosphates. The calcareous soils with high total 
phosphorous content have phosphates less basic than the octocalcium phospl·atus. 
ün the other hand most of the soils studied .having medium content» of total phos
phorous present octocalcium-like phosphates, accordingly with the basicity given for 
:them by Bjerrum. 

INTRODUCCIÓN 

Cuando una sustancia sólida se pone en contacto con un ·medio cual
-quiera, se origina una presión de disolución de los componentes de la 
primera a través del segundo. La presión de disolución de los compo
:nentes de la sustancia sólida será mayor o menor, dependiendo de su 
:solubilidad y de la fuerza iónica del medio. 

La Química-Física enseña que una vez alcanzado el equilibrio, la 
presión de los componentes de la sustancia sólida es constante a través 
·de todo el medio, de tal forma que analizando la clase y concentración 
-de los componentes de un sistema dado, puede establecerse si en él se 
:halla presente o no una sustancia sólida determinada. 

En el presente trabajo se han estudiado 23 suelos calizos con el ob
jeto de determinar la naturaleza de los fosfatos cálcicos que poseen. 
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Para ello se suspendieron los suelos en una solución 2 x 10-2 M del 
electrolito fuerte cloruro p otásico, agitándose el conjunto durante tiem
pos vanables. 

En el equilibrio existirá una concentración de iones fosfato y calcio· 
en las soluciones de cloruro potásico, que serán características del tipo· 
de fosfato cálcico presente en cada suelo. 

La fuerza iónica ¡..t. = 0,02 de la solución ClK 10-2 M es muy grande 
comparada con la que originau los fosfatos cákicos del suelo y hace que 
puedan tomarse concentraciones en vez de áctividades para l<?s iones. 
calcio y fo sfato que vamos a determinar. 

Bjerrum (1) ha demostrado que la disoluci.ón de cualquier fosfato· 
cálcico se realiza en forma no congruente, siendo las soluciones más ri
cas en ácido fosfórico que los sólidos de las que proceden. Esta ma
yor abundancia de ácido fosfórico en la solución es característica y más. 
o menos grande para cada fosfato según su potencial químico, el cual' 
ha de mantenerse constante a través de todo el medio, de acuerdo con• 
lo enunciado por Gibbs (2). En esta idea se basó Schofield (3) para de
finir lo que él llamó potencial en fosfato y en hidróxido cálcico de los. 
suelos. 

Más recientemente, Ulrich (4) ha usado el mismo concepto de poten
ciales para determinar la energía libre puesta en juego cuando en un 
medio determinado ocurr~ la transformación de un tipo de _fosfato en
otro. 

Los pútenciales de fosfatos y de hidróxido cálcico para los distintos. 
fosfatos, pueden determinarse a partir del siguiente equilibrio: 

ya que este proceso puede considerarse como el resultado de disolver 
en agua hidróxido cálcico y ácido fosfórico, o sea, la suma de los tres. 
siguientes : 

[2}' 

[3] 

Adoptando la notación de logaritmos y aplicando la ley de masas,.. 
obtenemos de [2] y [3] 

pCa + 2 pOH = constante 

pH + pPO,H1 = .constante 

[4J 

[51 
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y teniendo en cuenta el proceso de disociación del agua, podremos po
ner para [4]: 

pH + pOH = constante 

-(t¡apCa + pOH) = constante 
pH - lfapCa = constante 

expresión que recibe el nombre de potencial del hidróxido cálcico. 

Además, y dado que existe presente ácido fosfórico, si relacionamos· 
[6] con [3] por la ley de acción de masas, como hicimos anteriormente, 
obtenemos: 

pH + pP04H2 =constante 

- pH + 1/2PCa = constante 
pPO.H2 + 1/2PCa = constante 

resultado que corresponde con el que Schofield definió como potencial! 
de los fosfatos en los suelos. 

De las expresiones [6] y [7] se deduce que, conocidas las concen
traciones de calcio y monofosfato y el pH de estas soluciones, el cálcu
lo de los potenciales del hidróxido cálcico y del fosfato es inmediato_ 
Una vez calculados estos potenciales, y según su proporción relativa en· 
la solución, puede identificarse qué tipo de fosfato cálcico está presen
te en el suelo estudiado, según se expone en la discusión de los resul
tados obtenidos en este trabajo. 

ExPERIMENTAL 

Se suspendieron 0,5 gr. de distintos suelos en 100 mi. de ClK 2 x 
x I0-2 M y se agitó la suspensión por un tiempo mínimo de doscien
tas horas. Después de este tiempo se separaron suelo y solución lo más 
rápidamente posible m~diante una supercentrífuga. En las soluciones: 
claras se determina el contenido en fósforo mediante una modificación' 
del método Truog (5). A partir de las concentraciones de fósforo de las
soluciones, se calculó su concentración en monofosfato cálcico aplican
do-la fórmula: 

(sal) 
pH = pK + lg (ácido) 

en la que se tomó para pK el valor de la segunda constante de disocia- • 
cion a 25" C del ácido fosfórico, la cual, según Bjerrum (1), es pK=7,12_ 
Los valores obtenidos aparecen en la tabla I 



ÍABLA t 
u. .... 
0\ 

Sueldo n.• Ca X 104 Fósforo H3PO, H~PO~ H2PO~ pH2PO~ lf~pCa pH pH -1¡zpCa lf2pCa + pH2PO, molar molar X 106M .,. X 107M 

Bu 25 6,57 2,355 X 10-G . 7,44 9,67 7,19 6,143 1,591 8,09 6,500 7,734 
Bu 27 5,93 3,561 X 10-6 11,26 7,10 8,00 6,096 - 1,613 8,29 6,577 7,709 
Bu 29 9,13 2,788 + 10-G 8,29 9,27 8,28 6,082 1,519 8,11 6,599 7,601 
Bu ;:m 6,0ú 3,194 + 10-6 10,10 7,10 7,17 6,144 1,609 8,29 6,681 7,753 
Bu 36 8,13 2,420 X 10-6 7,66 7,30 5,59 6,252 1,545 8,16 6,61ú 7,797 

> Bu 39 9,60 1,483 + 10-G 4,69 9,48 4,4ú 6,3ú2 1,508 8,10 6,G9ú 7,860 z 
> 

Bu 45 7,80 5,140 X 10-6 16,24 7,32 11,89 :>,927 1,554 8,15 6,596 7,481 ¡;; 
en 

Bu 60 5,20 4,500 + 10-6 14,23 7,00 I),!J7 6,001 1,642 8,35 6,708 7,643 tl 
l'l Bu 62 5,66 1,823 X 10-6 5,76 7,11 4,10 6,387 1,588 8,28 6,69~ 7,!J7G 
"' Bu S!J 6,33 6,0il0 + 10-6 19,14 9,48 18,1lí 5,741 1,599 8,10 6,501 7,340 tl 
> 
"" Bu 102/1 10,80 1,330 X 10-r• 42,02 11,62 48,8lí 5,311 1,330 8,00 6,670 6,641 o 
r 

Bu 106 12,00 2,322 + 10-G 7,35 10,0!! 7,41 6,130 1,019 8,07 7,0lí4 7,146 
o 
" Bu 109 12,20 5,140 X 10-6 16,25 9,89 16,06 lí,794 1,068 8,08 7,012 6,862 >· 
><: Bu 111 11,60 1,435 + 10-6 4,54 10,50 4,77 6,322 1,165 8,0lí 6,885 7,487 > 

Bu 115 9,80 6,160 X 10-6 19 50 7,25 14,14 5,849 1,504 8,19 6,586 7,253 " l" ' . o e 75 9,10 1,209 + 10-6 3,82 7,24 2,76 6,559 1,520 8,20 6,680 8,079 "' e Ht 56 10,00 3,321 X 10-6 10,96 10,52 11,54 5,938 1,500 8,03 6,530 7,438 r 

SE 1 7,40 6,612 + 10-7 2,09 7,20 1,51 6,821 1,565 8,22 6,655 8,386 8 
;:-

SE 2 7,46 1,371 X 10-6 4,34 7,24 3,14 6,G03 1,üG3 8,20 6,637 8,006 
SE 3 7,50 9,030 + 10-7 2,86 ·10,30 2,95 6,530 1,561 8,06 6,400 8,091 
SE 4 4,33 9,350 X 10-7 2,96 9,27 2,74 6,562 1,682 8,11 6,428 8,244 
SE 5 6,93 3,386 + 10-7 1,07 7,08 0,76. 6,968 1,579 8,30 6,721 8,547 
SE 6 5,06 1,4ül X 10-6 4,59 6,79 3,12 6,506 1,648 8,50 6,852 8,144 

Media 6,664 7,707 
Desviación standard 0.155 0,470 

Error standard de la media ±0,032 ± 0,098 
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En otra porción de estas soluciones se determinó volumétricamente 
el contenido en calcio usando el quelato E. D. T. A. e indicador Cal
cein, específico del calcio. La valoración se realizó por retroceso de la 
siguiente forma: a 3 ml. de solución problema se añaden 1,5 ml. de 
KOH, aproximadamente 1 M y 10 ml. de agua destilada; después de 
homogeneizar se añaden dos gotas del indicador fluorescente Calcein. 
Se añaden 2 ml. de E. D. T. A., exactamente 10-a M, con lo que el in
·dicador vira a color salmón por exceso de E. D. T. A. Con microbu
reta se añade una solución 10-a M de Cl2 Ca de factor conocido hasta 
·color verde fluorescente otra vez. El cambio es neto y el error com
prendido entre ± 2 %. La equivalencia r!el proceso es E. D. T A.: 
Cl2 Ca = 1:1. 

Este método entraña una pequeña variación del or:iginal de Carini y 
Martell (6). Los datos sobre el indicador Calcein y otros son referidos 
en las bibliografías (7) y (8). 

Los pH se determinaron primeramente en soluciones claras, de las 
que se había retirado el suelo por centrifugación. Pronto se vio que es
tas soluciones claras no poseían prácticamente poder tampón, por lo 
·que la determinación del pH podía no ser exacta. 

Por ello se cambió el procedimiento leyendo los pH en · suspensio
nes en vez de en soluciones claras, cuando estas suspensiones llevaban 
diferentes :tiempos en contacto con los suelos. (Tabla II.) 

TABLA I I 

Horas Cal+ Hora·s Cal+ 
Suelo n.0 

agitación 
pH X 10+4M agitación pH X l0+4M 

----

A 6028* 14 8,60 230 R,45 
A 6044* 14 8,67 230 8,48 

"A 6288* 14 8,65 230 8,49 
A 6354* 14 7,94 230 7,79 
A 6403* 14 8,54 230 8,44 
A 6480 8 7,22 312 7,61 
A 6491 8 7,89 315 7,76 
A 6832 8 7,21 314 7,56 

•A 8867 7! 7,39 312 7,85 
Bu 25/1* 6 8,21 5,76 240 8,09 6,57 
Bu 26/1 15 7,52 5,97 241 7,84 6,02 
Bu 27J1* 16 8,57 T09 8,29 5,93 
Bu 29/1* 16 8,37 209 8,11 9,13 
Bu 33/1" 16 8,62 209 9,29 6,05 
Bu 36/1* 16 8,43 209 8,16 !l,13 



538 AKALE~ DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Horas CaB+ Horas X 10 + 4M Suelo n .• 
agitación pH X 10+4M agitación pH Ca2+ 

-----

Bu 39/1* 16 8,48 210 8,10 9,60 
Bu 45/1* 16 8,27 208 8,15 7,80 
Bu 50/1 5 7,52 4,84 241 7,71 5,88 
Bu 60¡'1* 16 8,50 208 8,35 5,20 
Bu 61/1 1 7,50 4,94 214 7,56 6,12 
Bu 62/1* "16 8,40 208 8,28 6,66 
Bit 74/1 8/4 7,65 6,38 214 7,53 7,60 
Bu 79/2* 14 8,36 280 8,18 
Bu 89/1* 16 8,13 208 8,10 6,33. 
Bu 90/4 B 14 8,49 280 8,29 
Bu 102/1* 16 7,74 213 8,()0 10,80· 
Bu 102/3* 14 7,05 280 6,87 
Bu 106/1* 16 7,82 213 8,07 12,50 
Bu 109¡'1* 16 7,85 213 8,08 12,20' 
Bu 111/1* 16 '7,86 213 8,05 11,60· 
Bu 114¡1 17 7,71 5,81 200 7,64 6,70 
Bu 115¡1* 16 8,00 213 8,19 9,80· 
e 17/4* 12 8,25 215 8,17 
e 21/2* 14 8,65 280 8,52 
e 30/1 3! 7,52 5,99 214 7,60 6,6().. 
e 42/5* 12 8,91 214 8,27 
e 75/1* 6 8,57 6,93 215 8,20 9,10 
e 78/3* 12 8,70 220 8,30 
e 88/4* 12 8,88 238 8,25 
e 116/1* 12 8,54 219 8,05 
Ht 31/1 5 7,70 7,06 239 7,89 8,46' 
Ht 39/1 5 7,60 7,31 239 7,60 8,23· . 

Ht 44/2* 14 8,10 280 7,88 
Ht 56/1* 16 7,95 213 8,03 10,00• 
Ht 68/2* 14 6,60 280 6,52 
Ht 81/3* 12 7,64 240 8,30 
SE 1/1* 5 8,19 7,21 220 8,22 7,40' 
SE 2/1* .l. 8,20 7,40 216 8,20 7,46· ~ 

SE 3;1* 5 8,13 6,71 215 8,06 7,50· 

SE 4/1* 5 7,81 3,90 215 8,11 4,38 

SE 5/1* 5 8,37 6,15 216 8,30 6,93 

SE 6/1* 5 8,67 4,60 216 8,50 5,06 
y 171/1 16 7,46 2,57 200 7,72 3,22 

En los suelos marcados con asterisco (*) el pH fue leído en suspensiones suela.. 

solución medio. 
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Los pH de las suspensiones se midieron exactamente dos minutos 
<lespués de haber introducido los electrodos en la suspensión suelo-solu
-ción. Durante estos dos minutos se mantuvo en agitación la suspensión 
·del suelo mediante un movimiento lento de rotación del vaso que la 
-contenía . 

. El pH-metro empleado es uno de pilas, tipo L-100643 fabricado por 
Cambridge Instrument Co. Ltd. La exactitud del aparato es de 0,01 uni
·dades de pH. 

Los :·lectrodos. eran uno de calomelano y otro de vidrio, ambos fabri
·cados asimismo por Cambridge .lnstrument Co. Ltd. 

Las soluciones tampón usadas para calibrar el aparato fueron dos, 
una de pH 4,95 conteniendo 200 ml. de la solución A y 60 ml. de la so
lución B, llevados a un litro con agua destilada libre . de C02 , y otra de 
pH 7,09 conteniendo 60 ml. de la solución C y 940 ml. de la solución D 
-por litro. Cada puesta a cero del pH-metro se realizó con las dos solu-
-ciones tampón en cada ocasión. 

Solución A. Acetato sódico lN. 
Solución B. Acido clorhídrico 1N. 
Solución C. Bórax 0,05 N. 
Solución D. Acido bórico 0,20 M. 

DISCUSIÓN 

En un medio acuoso que contenga carbonato cálcico sólido puede 
-establecerse una relación entre su pH y la presión de C02 • De datos 
-obtenidos a 25° C por Yaalon (9), (10), y Turner (11), se deduce la si-
_guiente ecuación : 

·en que 

2 pH + lgCaH + lgPco, = 14,50 + 1,~25 y-¡;:-
14,82 = pK = PKco,H, + pKco, + PKco,w + PKco,ca 

y ¡.r. es la fuerza iónica de la solución. 

[9] 

Todos los suelos estudiados estuvieron almacenados antes de su uso, 
molidos y pasados por un tamiz de 40 mallas, sistema J. J. M., corres
-pondiente a una abertura de 0,317 mm. por tiempos que alcanzaron 
:algunos anos. En consecuencia, se tomó el término P. Co2 de la expre
sión [9] o presión parcial de co2, en todos los suelos como una cons
t_ante. La fórmula [9] es válida hasta una presión de C02 de una at
mósfera, en condiciones de pH que varían entre 6 y 10, según Bjerrum 
y Gjaldbaik (12). Estos valores de pH cubren por entero las variaciones 
posibles en los suelos calizos, de lo que se deduce que en nuestras con
diciones de trabajo los pH de estos suelos dependen sólo de las con
-centraciones de ion calcio que proporcionen a la solución. 

Si el pH de un suelo no se ve influenciado por su presión parcial de 
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co2, como hemos supuesto que sucede en las condiciones de nuestro. 
experimento, según la ecuación [9] debe exi!"tir una relación lineal en
tre el pH y la concentración en Ca2+ de las soluciones. En la figura 1 
se muestra cómo esta relación lineal se cumple cuando se miden los. 
pH en suspensiones suelo-solución medio (círculos vacíos en la figu
ra 1), pero no se cumplen en aquellos casos en que el pH fue medido en. 
soluciones claras (círculos llenos), debido seguramente al escaso poder· 
tampón de estas soluciones, según indiCarnos anteriormente. 

En la tabla I aparecen los potenciales de hidróxido cálcico y fosfato
para 23 suelos, cuyos pH fueron leídos en suspensiones. Se observa 
que los potenciales de hidróxido cálcico son prácticamente constantes, 
dando ün valor medio de 6.664 ± 0,032 con una desviación standardl 
de 0,155. 

111 

.. 
• o 

·~ 

l 
pH 

1311 

Ul 

Ul 

'" 
~~ L-r-----~----~----~-----+1----~·----~~----~----~----~ 

tta••JII.•IO-• -

Fig. l 

. .. 

El valor correspondiente al potencial de fosfatos presenta una me
dia de 7.707 ± 0,098 con una desviación standard de 0,47, con un valor
que se acerca bastante al teórico. 

En nuestro caso los valores del potencial de fosfato de cada suelo· 
en P..articular se separan, sin embargo, de un valor constante; único, 
corno puede apreciarse en la tabla I. 

Son varios los autores que han utilizado la idea primitiva de Scho-· 
field (2) sobre el potencial químico de los fosfatos en los suelos, y sus: 
trabajos aparecen reseñados en las citas bibFográficas (13), (14) y (15). 

Aslyng (13) representó los potenciales de hidróxido cálcico y fosfato
para diferentes fosfatos cálcicos en una. gráfica similar a la de la figu-

-
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ra 2. En esta figura se . representan en ordenadas los valores del poten-· 
cial de los fosfatos de un suelo, y en abscisas sus potenciales en hidróxi
do cálcico. Según la naturaleza de los fosfatos cálcicos que posea un:; 

1.0 

~ l~ .... ... --+ .. 
"'" -S 

.. 

., 

11 

6.0 6~ l.ó 

PH-I/2p0a 

Fig. 2 

suelo, así se agruparán en una serie de zonas de la gráfica de la figura 2:" 
los puntos con'espondientes a los suelos estudiados. 

Supongamos que un suelo cualquiera poseyera únicamente fosfatos
dicálcicos. ·Si obtenemos, midiendo las concentraciones de fósforo, cal
cio Y pH de la solución dei suelo, sus potenciales en fosfato e hidróxido · 
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-cálcico, los valores respectivos darán puntos que se alinearán en la re
_gión correspondiente, marcada como zona 5 para este caso particular, 
·en la gráfica de la figura 2. Si además de esto<> fosfatos el suelo poseyt
-ra otra fase, como carbonato cálcico, capaz de proporcionar una pre
sión de disolución, o una actividad de iones calcio distinta a la que 
proporciona el fosfato dicálcico, éste evolucionará hacia un tipo distin
to de fosfato, más básico en el caso present~. Este hecho se puso de 
manifiest0 añadiendo a una serie de muestras que contenían arena y 
-otros materiales no calizos, 5 gr. de C03 Ca y 1,7 gr. de P04 HCa. Des
pués de una serie de días de incubación <se determinaron los pH, con
·Centraciones en Ca2+ y en P04 H 2

-, de unas suspensiones de las mues
tras, y con los valores obtenidos se hallaron y representaron en las 
_gráficas los valores de sus potenciales de hidróxido cálcico y fosfato. 
Se observó que a medida que aumentaba el tiempo de contacto entre el 
carbonato cálcico y el fosfato añadido, los valores correspondientes a 
sus potenciales se apartaban de la zona 5, entrando y recorriendo en el 
·sentido de la flecha la zona 1 de la figura 2, para acercarse cada vez 
más a los valores de la zona 4 correspondientes a los potenciales carac
terísticos de un fosfato más básico que el dic2lcico, el fosfato octocál
cico, (P04 ) 3 HCa4 .3H2 0, al que el primitivo iba evolucionando 

El fosfato octocálcico no es una sustancia cuya existencia se admita 
sin discusión, pues su preparación in 'lJitro no es sencilla ni está sujeta 

-a reglas fijas y su identificación espectrográfica tampoco es clara; por
que los espectrogramas de las muestras estudiadas presentan casi siem
pre, salvo en una ocasión (16), líneas similares a las de los apatitos. 
Bjerrum (1) ha dado valores para el producto de solubilidad del fosfa
to octocálcico, y basándose en estos valores está construida la zona 
correspondiente en el diagrama de la figura 2. 

La zona 4 de la figura 2 corresponde precisamente a los valores que 
en este cálculo adoptarían los fosfatos' octocákicos, de existir éstos en 
1os suelos estudiados. 

Posner (17) considera los fosfatos octocálcicos como unos apatitos 
-defectuoso¡,, en que por cada mol de P04 un mol de Ca se ha sustituido 
por dos moles de H. Esta transformación se re21iza mediante una difu
sión en fase sólida y no a través de cristalizaciones, de aquí la dificul
tad de preparar fosfatos octocálcicos puros y por qué son tan frecuen
tes los fosfatos que poseen una composición intermedia entre lo!. fos
fatos octocálcicos y los hidroxilapatitos, como veremos a continuación. 

La zona 3 corresponde a los valores que adoptarían los hidroxilapa
titos, (PO.J30HCa~;.H20. La solubilidad de estos fosfatos también fue 
dada por Bjerrum en el trabajo antes referido. Parece ser que estos 
fosfatos son los únicos apatitos que existen en los suelo·s calizos (jun
tamente con cloro y fluorapatitos más o menos sustituidos). Su forma
{'ión en los suelos de Rothamsted a partir de los fertilizantes fosfatados 
ha sido demostrada por Nagelschmidt y Nixon (18). 
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La zona 2 de la figu:ra 2 es aquella en que se localizan la mayoría de 
los suelos estudiados por Aslyng en el trabajo antes referido, y corres
ponden a suelos cuyos fosfatos se encuentran en plena evolución hacia 
la formación de hidroxilapatitos. 

Los valores de la tabla I en que se presentan los resultados para las 
magnitudes potencial de hidróxido cálcico, pH- !pCa, y potencial de 
fosfato, ! pCa + pP04 H 2 , que obtuvimos para los 23 suelos estudia
dos, fueron representados en abscisas y ordenadas respectivamente en 
la figura 2, lográndose con ello una distribución de los suelos en tres 
categorías respecto a la clase de sus fosfatos, de la que puede deducirse 
lo siguiente : 

Cuatro suelos presentan fosfatos definitivamente más básicos que los 
fosfatos octocálcicos. Estos suelos son los SE 1, 3, 4 y 5, todos suelos 
españoles muy pobres en fósforo y con contenidos bajos o medios de 
carbonato cálcico, como puede apreciarse en la tabla IJI. Estos suelos 

TABLA III 

Suelo n.• Fósforo total CaC03 

Ofo 

A 6028 129,9 35,8 
A 6044 68,5 3,9 
A 6288 63,9 1,7 
A 6354 47,3 0,9 
A 6403 64,3 1,7 
A 13480 52,4 ~ 
A t\491 152,0 23,7 
A 8832 67,8 .1,5 
A 0867 90,6 0,1 
Bu 25;1 118,5 86,1 
Bu 26/1 125,5 34,8 
Bu 27/1 146,5 54,8 
Bu !29/1 87,2 4,7 
Bu 33/1 177,0 61,8 
Bu 36/1 78,8 2,2 
Bu b9/1 79,2 1,3 
Bu 45/1 78,8 3,3 
Bu 50/1 128,0 43,3 
Bu 60/1 95,2 71,7 
Bu 61/1 187,5 55,6 
Bu 62/1 102,8 34,4 
Bu 74/1 191,0 24,2 
Bu 79/2 68,0 0,5 
Bu 89/1 112,2 1,3 
Bu ~0/4B 191,7 23,4 
Bu 102/1 252,2 4,4 
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Suelo n ° Fósforo total caco, 
Ofo 

------- ---
Bu 102/3 226,7 0,1 
Bu 106/1 76,0 26,4 
Bu 109/1 111,6 14,9 
Bu 111/1 75,4 5,1 
Bu 114¡1 532,5 23,9 
Bu 115/1 226,0 64,8 
e 17/~ 36,3 7,6 
e 21/2 27,8 13,8 
e ;~0/1 164,0 35,0 
e 42/5 50,4 13,6 
e 75/1 67,0 50,1 
e ~8/3 30,3 6,4 
e 88/4 53,1 40,5 
e 116/1 76,1 11,1 
Ht 31jl 110,0 39,3 
Ht 39/1 122,0 6,9 
Ht 44/2 53,0 0,2 
Ht 56/1 171,0 13,2 
Ht 68/2 46,3 0,1 
Ht 81/3 19,7 0,1 
SE 1/1 37,3 1,8 
SE 2/1 52,3 44,4 
SE 3/1 30,3 2,8 
SE 4/1 20,8 
<::E 5/1 36,6 17,8 
SE 6/1 45,6 14,3 
y 171/1 89,5 31,0 

poseen un valor medio de 6.575 para su potencial de hidróxido cálcico, 
y de 8.317 para su potencial en fosfato, valores que se acercan bastante 
a los correspondientes de los hidroxilapatitos. La característica más 
acentuad3. de estos suelos es su extremada pobreza en fósforo total; 
así el suelo de estos cuatro que posee más fóo:;foro . total, medido previa 
una digestión del suelo con ácido perclórico, tiene sólo 37,3 mgr. P/ 
100 gr. suelo. Estos suelos están próximos a la zona de la figura 2, 
correspondiente al área en que se encuentran los puntos correspondien
tes a los suelos del trabajo de Aslyng pertenecientes a las «parcelas 
históricas)) de Rothamsted : Broadbalk sección IV y Exhaustion Land, 
los cuales poseen un contenido en fósforo total del mismo orden al de 
los suelos SE· 1, 3, 4 y 5 a que nos referimos. La zona 2 se ha incluido 
en la figura 2 ''con ánimo comparativo, ya que se conoce perfectamente 
que los suelos de las «parcelas históricas» que la formaban poseen fos
fatos en franca evolución hacia hidroxilapatitos : 
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Tres' de los suelos estudiados poseen fosfatos menos básicos que los 
fosfatos cctocálcicos. Estos suelos son los Bu 102/1,106 y 109. La me
dia de los . valores de los potenciales en htclróxido cálcico y en fosfato 
para estos suelos son 6.912 y 6.883, respectivamente. Estos valores re
presentan un término medio entre los valores típicos de los fosfatos 
dicálcicos y octocálcicos, indicando con ello que los tres suelos Bu 102/1, 
106 y 109 poseen fosfatos en evolución hacia fosfatos octocálcicos. Cuan
do observamos en los -datos de la tabla III los contenidos en fósforo 
total y en carbonato cálcico -de estos suelos, encontramos en apoyo de 
lo anterior que poseen valores muy altos de fósforo total, el menor de 
73 mgr. P /100 gr. suelo y valores bajos o medios de carbonato cálcico. 

Por fin el resto de 16 suelos tienen unos potenciales de hidróxido 
cálcico y fosfato que corresponden a los de suelos que poseen fosfatos 
octocálcicos. Los valores medios de los ~otenciales de estos suelos son 
u.639 y 7.710, respectivamente, de acuerdo con los valores representa
tivos de los fosfatos octocálcicos. Sus contenido¡:; en fósforo total y en 
carbonato cálcico son asimismo medios, ctrcnnstancia que apoya la de
ducción anterior. 

Centro de Edafologfa y Biología 
Aplicada del C1tarto. Cortijo del 

Cuarto. Sw·illa. 

RE~UMEN 

Por el pro<;edimiento de Jos potenciales de hidróxido cálcico y de Jos fosfatos 
del suelo propuesto por Schofield, se llega a la conclusión de que Jos suelos calizos 
muy pobres en fósforo total poseen fosfatos muy básicos, del tipo de hidroxilapati
tos. Los suelos calizos con contenido alto en fósforo total presentan fosfatos menos 
básicos, mientras que la mayoría de los suelos estudiados por nosotros, cuyos con
tenidos en fósforo total no es muy alto, poseen fosfatos de basicidad intermedia, 
concretamente la señalada por Bjerrum a los fosfatos octocálcicos. 
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA ECOLOGIA 
Y LA DlSTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GENERO 

EREM AE US C. L. KOCH. 

por 

FRANZ MIHELCIC (Lienz) 

En d presente trabajo deseo tratar bren·mente de la distribución 
en España del antiguo género Eremae1ts C. L. Koch. 

Las especies correspondientes descritas ya no pertenecen ahora --se
gún el último trabajo del autor (Mihelcic, 1962)- a un solo género 
Eremaeu.s C. L,. Koch, sino a dos géneros distintos: Eremaeus s. str. y 
Eueremaeus Mihelcic. Además podemos dividir los Eremaeus de Espa
ña Central en dos grupos ecológicamente bien distintos. Uno de los
grupos comprende las especies euritopas e déhilmente higrófilas y el 
otro las especies muy xerófilas. Geográficamente pertenecen algunas de
las especies al grupo centro-europeo y otras al grupo meridional (o me
diterráneo). 

Los resultados en que me apoyo fueron obtenidos en las muestras 
que recogimos el Dr. Steiner, el Dr. Peris y vo. Algo del material pro
cede del Dr. Kühnelt. 

l. Bl<.EVES OBSERVACIONES ACERCA DE LA SIS'IEMÁTICA DEL GÉNERO 

EREMAEUS 

Como se indica arriba, las especies halladas en Europa pertenecen a: 
dos géneros. He realizado esta separación en una monografía, ((Siste
mática del género Eremaeus C. L. Koch». Los caracteres más impor-· 
tantes por los que se pueden diferenciar fácilmente ambos géneros,. 
están expuestos en la tabla siguiente : 

Del género Eremaeus se encuentran en España dos especies : Ere
maeus hepaticus · y E1·emaeus magnus. Del g-énero Eueremaeus se hall' 
observado hasta ahora : Eueremaeus valkanovi en dos formas : con sen-· 
sillus fino fusiforme y con sensillus grueso en forma de maza ; y ade-
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TABLA I 

Caracteres distintos de los gé11eros E·remaeus y Eueremaeus 

Parte del cuerpo 

Forma del cuerpo 

Rostro .. . 

Histerosoma ... 

Pelos !amelares 

!Lame:as ..... . 

Eremaeus Eueremaeus 

Achatado. Esbelto. 

Disminuye paulatinamente. Disminuye de repente. 

Lircular. Alargado, ovalado. 

Muy próximos y poco separa- Muy separados entre sí y aleja-
dos de las !amelas. dos de las la.melas. 

Desde· el estado joven sin fi- Desde el estado joven con file
Jete liso, rugosas y muy lar- te liso, diversas longitudes. 
gas. 

SerÍsillus ... ... . . . .•..• Siempre setiforme, muy largo, Setiforme, o en forma de 
casi nunca ensanchado en maza; muy largo o muy cor
forma de maza. to (más corto que la distan

cia del punto de inserción). 

Cerdas del notogáster ... 11 pares; c
2 

presente. ~iempre 10 pares ; c
2 

ausente. 

Fisuras lyri ... . ...... En forma de almendra (cortas Forma de fisura (largas y es-
y anchas). trechas). 

Orificios ventrales ...... Separadas entre sí en la longi- Separadas entre sí en men~s de 
tud del orific:o genital o más. la longitud del orificio ge

nital. 

Reborde de los orificios Sólo los orificios genitales con Ambos orificios con reborde y 
ventralea ... ... ... ... reborde; no hay unión con 

el reborde del orificio anal. 
unidos con una prolor.gación 
del reborde del orificio ge
nital. 

Filete post-acetabular .. . Detrás de acetabulum IV no Detrás del acetabulum un file-
hay filete hacia atrás . te en forma de S hacia atrás. 

Placa post-anal ... ... .. . Borde posterior del histeroso- Borde posterior del histeroso-
ma liso ; sin placa. ma abómbado ; placa. 

más Euerentaeus intermedius y Eueremaeus kühnelti. En suelos extre
madamente xerotermos del Peloponeso, Córcega y el Sur de España, 
se obsen-ó en algunas especies, como Eueremaeus valkanovi y Euere
maeus kühnelti, la escultura más marcada. 
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2. DIFERENCIACIÓN DE DIVERSAS ZONAS 

En cuanto a la presencia de ambos géneros, podemos distinguir en 
España Central dos zonas, y esto lo podemos hacer desde dos puntos 
de vista distintos: teniendo en cuenta la vegetación, por un lado. y el 
suelo por otro. En el primer caso tenemos la zona de árboles y arbustos 
como el Guadarrama y en suelos de braunlehm alrededor de Madrid ; y 
la zona sin arbolado, al sur de :Madrid, es decir, la zona con suelos 
xerotermos, con matorrales d.islados y escasa cubierta de hierba. 

En el segundo caso, consideramos por un lado la zona de tierra par
da y de braunhlem, y por otro la zona de suelos 'calizos xerotermos 

En estas dos zonas se han tomado muestras distintas para su inves
tigación. En los bosques del Guadarrama se han tomado en musgog, ho
jarasca y suelo, tanto en la vertiente norte como en la del sur; en los 
bosques y en la región libre, fuera de los bosques (especialmente en 
suelos de Ranker) ; en la zona de braunlehm, con arbolado de parque, 
se han tomado muestras bajo los árboles y fuera del arbolado; también 
se han estudiado aquí los céspedes, la escasa hojarasca debajo · de di
versos matorrales (por ejemplo, Retama sphaerocarpa, Quercus ílex, 
etcétera) y el suelo, debajo de los árboles; ~t! primer lugar en los 
depósitos de hojas aciculares (también depósitos foliares donde ios ha
bía), la escasa vegetación muscinea y el suelo. En la zona calcárea xe
roterma se han tomad'o las muestras de suelo debajo de las almohadillas 
de césped y matas perennes (La.vandula sp.), escasa hojarasca, cuando 
la había, debajo de matas o matorrales. 

3. EsPECIES DE EREMAEUS Y EUEREMAEUS EN LA ZONA ESTUDIADA 

Vamos a dar aquí algunas zonas aisladas donde se han encontrado 
las especies citadas. 

l. Gtwdarrama 

a) Los bosques de la vertiente norte <;on más húmedos y espesos 
que los de la vertiente sur. Pero también allí la humedad depende de la 
posición del yacimiento. Se han encontrado las especies siguientes: 

Eremaeus lzepaticus y Euc1·emaeus ~·a.llwno~·i, forma b ; la primera 
especie no es rara en esta zona y se la encuentra con frecuencia eu los 
depósitos de hojas aciculares y también en los musgos. Prefiere lugares 
ligeramente húmedos. Eueremaeus ·ualkanovi, forma b, no es tan fre
cuente, pero ha sido encontrad2. en depósitos aciculares y en la capa 
superior del suelo. 
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b) Campo abier_to, es decir, fuera de los bosques; el suelo es en 
general seco; sólo en lugares aislados está húmedo o mojado. Aquí se 
han encontrado, en primer lugar: Eremaeus magm,s, Eueremaeus val
kanovi y Eueremaeus intermedius. La primera de estas especies se en
cuentra aislada y con poca frecuencia; la segunda, en cambio, Ruere
maeus valkanovi, en su forma a, es decir, con sensillus grueso, se ha 
encontrado con más frecuencia. Con menos frecuencia y en lugares con 
más abandante hojarasca se ha encontrado también Eremaeus hepáti
cus. Especialmente en los bordes del bosqí.le. 

2. Zona de braunlehm 

Esta zona se extiende desde la base del Guc.darrama hasta Madrid. 
Una parte, aproximadamente hasta la línea del ferrocarril Madrid-El 
Escorial, está recubierta por matas bajas ; la otra, al oeste de Madrid, 
está cubierta de céspedes de hierba y arbol~du más o menos espeso, 
formado por Pinus pinastn-. Aquí se han encontrado E1·emaeus magn.us, 
Eremae11s hepaticus (ambos escasos), Eueremaeus 1.1alkanovi, forma a, 
y Eue1·ernaeHs intenncdí~ts. 

3. Zona de cali.~as 

En la zona de calizas, es decir, en suelos calizos de carácter xe
rotermo, se han encontrado Eueremaeus 7talkanoví, forma a, y Euere
maeus .inte1·mediu.s. Estas especies se encue11tran aisladas y en peqm.ño 
número. 

4. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES DE AMROS GÉNEROS EN LOS DIFERENTES 

YACIMIENTOS SEGÚN LA CUBIERTA DE SUELO 

Después de haber descrito las especies según el suelo y la vegeta
ción donde se encuentran, queremos tratar también de la cubierta de 
suelo que prefieren, es decir, su yacimiento · "'n sentido más estricto. 

Eremaetts hepaticu.s se ha encontrado dl el robledal de V alsain (li
geramente húmedo), en suelos secos de Ranker en Navacerrada, en 
musgos sobre troncos de árboles en el bosque de San Rafael, en suelo 
de humus debajo de la cubierta de musgo, en el mismo sitio; en los 
depósitos de hojas aciculares debajo de los pinos de la Casa de Campo 
(ligeramente húmedo), en el borde del bosque, en el límite superior 
del bosquE: del Guadarrama (Alto de los Leones), debajo de diversas 
matas; también debajo de Retama sphaerocarpa, !unipcrus commun-is, 
sobre sudos de braunlehm. -~sí pues, esta especie está reducida, en 
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España Central, a la montaña y los suelos de braunlehm. En el sur, 
es escasa 

Erenweus magnus es, como ya se ha dicho, una especie más bien 
rara, que sólo se encuentra aislada. Hasta ahora ~e ha encontrado 
sólo en campo abierto. Prefiere (al contrario que Eremaeus llepaticus) 
suelos muy secos. Esta especie ha sido hallada en material procedente 
de España Central y Meridional. 

Eueremaeus valkanovi, forma a, se encuentra en campo abierto tan
to en la montaña como en la llanura. Ha sido hallada en suelos humosos 
del horizonte A, en pinares claros, en suelos de Ranker del Guadarrama 
(2.300 m., debajo de matas y en almohadillas de césped) ; en suelos de 
braunlehm (almohadillas de césped, matas y forna) en la Casa de Cam
po; en suelos de Ranker en el norte de España (alrededor de El Grave) 
y en la Sierra Nevada (2.000 m.). 

Esta especie pertenece al tipo xerófilo, pero tiene más amplia va
lencia ecuménica que la anterior. En Europa Central se encuentra tam
bién en bosques claros. 
, Euercmaeus valkanovi, forma b, prefiere, por lo que hemos podido 

observar hasta ahora, los yacimientos más sombreados. Se la encuentra 
en suelos humosos, en los depósitos aciculares en el horizonte A, cerca 
de San Rafael, y en musgos del valle de Valsain. También la he en
contrado en el material (Prof. Dr. Kiihne1t) procedente de Sierra Ne
vada y Francia meridional (Ariege). Esta espl"cie podría situarse entre 
Eremaeus hepaticus y E~teremaeus valkanO'Z'i f. a. 

Et¡,e¡·emaeus intermedius es una especie xerófila en extremo. En Es
paña se ha encontrado ahora en España - Central y Meridional. Ha 
sido observada en el material de un denso pinar (depósitos de hojas aci
culares), en los desechos de helechos en la cordillera del Guadarrama, 
en suelos de braunlehm debajo de R-etama sphaerocarpa (Casa de Cam
po), en suelos de Ranker del Guada.rrama, y en suelos calizos xeroter
mos alreciedor de Vetllecas (almohadillas clar:;.s de césped). Su distribu
ción ecológica coincide con ·la de Eremaetts mo.gnus. También he en
contrado esta especie en el material de España Meridional (leg. profe
sor doctor Kiihnelt). 

Una especie xerófila en extremo es también Etteremaeus kühnelti. Se 
ha encontrado aislada y con frecuencia. Además de en la zona de ma
torral en la falda del Guadarrama, también alrededor de El Escorial 
(leg. Prof. Kühnelt). 

5." ÜTROS I.UGARES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DOS GÉNEROS 

Ereinaeus hepaticu-s se encuentra en primer lugar en Europa (Ale
mania Central y Meridional, Austria, Suiz:t, Checoslovaquia, probable
mente también en Hungría y en el norte y oeste de Yugoslavia). Se 
encuentra sobre todo en 'bosques y debajo ele arbolado. Prefiere, en 
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cuanto se ha podido observar hasta ahora, zonas sombreadas y ligera
mente húmedas en estas zonas, aunque también se ha observado en 
yacimientos más húmedos. En España, en ~ambio, es de tipo xerófilo. 

Eremaeus magntts sólo se conoce, hasta ahora, de España y en suelos 
xerotermos en extremo. 

Etteremaeus valkanovi, forma a, vive en Europa Central y Meridio
nal y se conoce de suelos xeroterrríos. Esta especie tiene carácter me
ridional. Se encuentra en bosques claros de Europa Central, en las lin
des del hosque, pero sobre todo en campo abierto, en forna clara y en 
musgos. En España, Córcega y el Peloponesó es una especie xerófila 
extrema. 

Eueremaeus valkanovi, forma b, se encuentra en el este de Europa 
Central y en Europa Meridional. 

Euereamaeus intermed-itts se encuentra ·~n Europa Central y Meridio
nal. En Europa Central, sobre todo en musgos y la escasa hojarasca 
en campo abierto. 

Etteremaeus kiihnr>lti se conoce por ahora sólo de España. 
Eue¡·emaeus sibestris, especie muy conocida en el norte y centro de 

Europa, donde está muy extendida, y Eueremaeus oblongus; especie 
procedente igualmente de Europa Central y que probablemente también 
vive en el norte de Europa, no han sido aún vistas en España. La es
pecie descrita como Etteremaeus silvestris corresponde a Eue1·emaeus 
valkanovi, forma b; y Eueremacus oblongus corresponde a EueremtLeus 
intermedius. 
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GEOQUIMICA DEL COBALTO EN LOS SUELOS 
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

IV. FORMAS DE COBALTO EN LA ARCILLA Y CORRELACIONES 
ENTRE EL CONTENIDO EN COBALTO Y EL DE HIERRO, 

ARCILLA Y MANGANESO 

por 

F. GONZALEZ GARC!A y A. M. GARC!A GOMEZ 

SUMII!ARY 

GEOCHEMISTRY OF COBA!LT IN WEST ANDAILUSIA 50ILS 

!V. COBALT IN CLAYS AND CORRELATION liETWEEN COBALT CONTENT 

AND !RON, CLAY ANO 1\!ANGANESE 

There is no correlation between Co content of clays of Andalusian soils and the 
arnounts of MgO, Si0

2
, Al

2
0

3 
or Ti0

2 
which they possess. There is a high po

sitive correlation between total Co of clays and their iron content expressed as 
Fe

2
0

3 
'(r = 96; P = 0,01). 

Most of the Co in clays of the soils studied is found in cornbination with oxide 
and hydroxide gels associated to the clays. This is shown by the fact that 1/2 to 2/3 of 
the Co analysed is extra.ted along with the free oxides by the Jeffries'method. 

The remainder of the Co is probably present as lattice component of the clay 
rninerals. According to knowledge of approximate composition of clays it is sug
gested that structural or lattice Co is more abundant in clay fractions in which illite 
predominates, followed by montmorillonite as the principal min,eral. , 

Cob¡¡.It may substitute isomorphically for Fe++, Fe+++, Mg++ and Jyfn++ in the 
·octahedral !ayer. 

There is a good positive correlation between total Co and total Mn in soils of 
the Guadalquivir valley (r = .51; P = 0,1). A multiple correlation analysis of Co
Mn-Clay shows that Co-Mn correlation improves when clay content is held cons
tant (r xy.z = .69). Regression equations for all three variables ha ve been calculated. 

The facts mentioned above show the inf.luence of chemical characteristics in the 
~imilarities of the geochemical cycle Co-Mn in soils. 

En un trabajo anterior (3), dimos cuenta de la concentración prefe
rente del cobalto en las arcillas de los suelos del valle del Guadalquivir. 



TABLA I 
"' eh 

Análisis guímico y contenido en cobalto de las arcillas de suelos andaluces. 
.¡>. 

Tipo de suelo Perfil Pro!. cm. SiO, Ofo Al10 1 '10 TíO, 0/ 0 Fe,o, o¡, CaO 'lo MgO '/o K,O 'lo 
Co, arcilla 
(p. p. m.) 

---- ---- ---- ----
Tierra negra .... 111 o- 30 52,17 23,65 0,71 9,95 . 4,27 0,81 15 

» ,, Xlll 0-30 56,03 25,24 2,2-l 4,85 1,10 . 1,85 15 

11 » XV o- 50 54,35 19,04 1,56 9,10 2,57 3,44 1,93 18 
50-80 57,71 22,88 0,95 7,29 2,02 2,05 16 

,.. 
z 
> 

XX 
t"' o -25 52,72 28,30 1,29 3,83 1,78 3,28 1,76 14 pj 
VI 

25-50 2,18 10 ij 

50- 100 2,09 10 
pj 

"' ij 

Xerorrendsina ..• 20-35 . fl7,12 23,00 0,67 8,71 2,08 1,86 1,98 17 > 
"' . 35-70 58,13 2::l,l8 1,32 5,78 1,14 1,24 1,77 15 o 
t"' o 

X o- 30 9,31 19 8. 
> 

30-60 6,67 IR >< 
60- 120 4,43 JO > 

C> 

XXI o- 30 54,1fi 27,79 1,09 2,86 2,77 3,12 1,82 14 
:x> o ., ... 

Terra Rossa .. . •• XII o- 60 43,81 36,28 2,80 5,47 2,73 12 o 
t"' 

• XVI o- 40 47,85 30,48 1,24 10,42 1,91 0,58 19 
g 
> 

Lehm Rojo . . ...• II 0-15 6,01 16 
15- 50 5,97 14 
50-90 7,36 14 

11 V 0-20 56,:>7 27,11 0,71 3,75 2,92 1,14 14 

» » VIII 0-20 49,56 29,80 1.04 9,34 0,99 1,92 2,52 18 

Tierra parda, •.• H-XVI 0-10 4,70 10 
10-50 2,42 10 
50- 2,96 10 
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Si se considera que estas arcillas contienen por lo general elevada pro~ 
porción de óxidos libres hidratados, en forma de geles (de hierro, man
ganeso, sílice, etc.), y la evidente relación general hierro-cobalto en 
los procesos geoquímicos, parece probable que una gran parte del co
balto de las arcillas pueda estar relacionada con la existencia de dichos 
geles, especialmente con los de óxidos de hierro. 

Por otra parte, las analogías químicas y cristaloquímicas del cobalto · 
y manganeso (r Co ++ = 0,83, r Mn ++ = 0,91), conducen a esperar cier
to paralelismo en algunas fases del ciclo geoquímico de ambos ele:... 
mentos en el suelo. 

Estos extremos se discuten en el presente trabajo. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Para este estudio se empleó el mismo conjunto de muestras descri
tas en trabajos anteriores (2), repre~entativas de los principales tipos 
de suelos de Andalucía Occidental. Este ·grupo de muestras comprende: 
siete perfiles de Tierras negras andaluzas, cuatro de X et·orrendsinas, seis 
de Terra Rossa, siete de Lehm Rojo calizo, tres de Lehm Margoso bé
tico, uno de Vega roja, dos de Suelos salinos y ocho de Tierras pardas . 

La determinación de cobalto y la extracción de geles en arcillas, se· 
realizó en algunos perfiles característicos que se consignan en las ta
blas I y II .. 

Para la eliminación de los óxidos e hidróxidos libres de las arcillas. 
se siguió el método de Jeffries (6). En las arcillas así tratadas se de
terminó cobalto por el método de Marston y Dewey, tal como ha sido· 
modificaJo y descrito por Sandell, empleando la sal nitroso-R como re
activo (7). 

DATOS EXPERIMEN'FALES Y CONSIDERACIONES 

La tabla I contiene los datos de análisis químico y contenido en co
balto en algunas arcillas de suelos andaluces. 

Del estudio estadístico de estos datos resulta que no existe correla
ción entre el contenido en cobalto de las arcillas y el de Mgü, Si02~ 
Al20 3 , Ti02 , KzO. Existe, sin embargo, una fuerte correlación posi
tiva entre c.obalto total de la arcilla y su contenido de hierro expresado 
como Fe2 0 3 , con un coeficiente de correlación r ·= 0,96, valor de sig
nificación de P 0,01. 

La representación gráfica de esta correlación y la recta de regresión 
se dan en la figura l. 

Algunas de las arcillas anteriores se trataron para eliminar óxidos 
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libres por el método de Jeffries (6), después de lo cual se determinó 
'<le nuevo el cobalto en los materiales obtenidos. Los resultados se 
expresan en la tabla H. 

Como se demuestra en los datos anterior"!s, la mayor parte del cobalto 
·contenido en las arcillas originales ha desaparecido en el tratamiento 
-para eliminar óxidos libres. Esto es especialmente acusado en las ar
cillas de tierras negras, cuyo contenido en cobalto después del trata
miento es sólo igual o inferior a 1/3 del primitivo. Asimismo las arci
llas de xerorrendsinas, lehm rojo y tierras pardas después de la. extrac
-ción de geles, contienen de 1/2 a l/3 del cobalto que poseían antes 
<le dicho tratamiento, de lo que se exceptúa la arcilla del tercer hori-

10 

18 

.11 

E 
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1¡ 

o 
!:i ll 
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ce 1! o 
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ID • • • 

r • 0.96 
y • 0.88 x+ 8.82 

G 1 10 

Fe2 05 •t. 
FIG. l. Relación entre proporción de cobalto total de la arcilla (p. p. m.) y con 

tenido de hierro de la arcilla (%) 

:zonte del perfil X, cuyo contenido en cobalto varía muy poco con di
·cha extracción. 

De todo lo anterior puede concluirse que la mayor parte del co
balto de las arci11as (que a su vez contienen la parte más importante del 
-cobalto de lÓs suelos béticos), se encuentra precipitado en los óxidos 
-e hidróxidos de hierro existentes en las mismas. . 

Quedan, no obstante, cantidades de cobalto que varían entre l/3 y 
1/2 del original, que no se extrae de las arcillas por el tratamiento Jef
fries y que, en consecuencia, deben corresponder a cobalto existente 
en los minerales de la arcilla propiamente dichos. Teniendo en cuenta la 
composición aproximada que se deduce para estas arcillas (4), a partir 
-de datos de rayos X, análisis térmico diferencial, retención de etilen
glicol, etc., se sugiere que el mayor contenido de cobalto corresponde 
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a las arcillas con predominio de ilita, seguidas de las que poseen mont
morillonita. Este cobalto debe encontrarse sustituyendo isomórficamen
te al Fe++, Fe+++, Mn++, Mg++, etc., en coordinación octaédrica en di
chos minerales. 

En trabajos realizados en estos mismos suelos del valle del Gua
dalquivir, por F. González y C. Mazuelos (5), se ha encontrado corre
lación positiva entre el manganeso y la arcilla. 

TABLA J[ 

Contenido en cobalto de las arcillas, después del tratamiento según 
]EFF.RJ ES para eliminar óxidos libres. 

Cobalto p. p. m. 

Tipo de suelo Perlil Pro!. cm. 
arcilla arcilla tratada 

original según JEFFRIES 
----

Tierra negra ..•.•. XX 0-25 14 3 
25-50 10 3 

' 50-100 10 3 

Xerorrendsinas •.• X 0-30 19 6 
30-60 16 7 

60-120 10 9 

Lehm rojo .• , •• . •• Il ü-15 17 7 
15-50 15 5 
50-90 14 4 

0-10 10 4 
Tierra parda . ••• , . H-XVI 10-50 10 3 

50- 10 3 

Teniendo en cuenta las características químicas y cristaloquímicas 
del cobalto y del manganeso (reo l+ = 0,83; r Mn ++ = 0,91), parecel 
!6gicc esperar cierto 'paralelismo, al menos en algunas fases del ciclo 
geoquímico en materiales sedimentarios, aunque el manganeso pueda 
mostrar diferenc!as de comportamiento respecto al cobalto por la ma
yor importancia que . en aquel elemento tienen los fenómenos de oxi
reducción. 

Hemos realizado el estudio de la correlación cobalto 'total-manga
neso total de los suelos investigados. Los datos de manganeso se han 
tomado de los autores citados anteriormente. 

Se ha encontrado una buena correlación cobalto-manganeso total, 
éon un coeficiente de correlación r = 0,51, valor de significación de 
p 0,01. 

Los <iatos experimentales y la recta de regresión representativa 
de esta correlación se muestran ·en la figura 2. 
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Estos hechos parecen demostrar la existencia de una estrecha rela
ción en el ciclo geoquímico de cobalto y manganeso durante los pro
cesos físico-químicos que tienen lugar en la formación y desarrollo da 
los suelos ; la probabilidad de la cual puede por otra parte sugerirse 
de la simple consideración de las analogías químicas y cristaloquímicas 
entre ambos elementos. 

,, 

:1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

IDO 'llll ~ too 5118 600 llll 81111 

Mn p. p. m. 

FIG. 2. Relación entre proporción de cobalto total (p. p. m.) y contenido de man
ganeso total (p. p. m.) 

Sin embargo. como existe una correlación positiva manganeso-ar
cilla, según demostraron González F. y Mazuelos C. (5) y muy buena 
correlación positiva cobalto-arcilla comprobada por nosotros en un 
trabajo anterior, pudiera suceder que la correlación cobalto-manga
neso a qt.;.e nos hemos referido anteriormente, tuviera por únicas cau
sas la existencia de las correla.ciones indicadas manganeso-arcilla y ar-
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.cilla-cobalto. Con el fin de aclarar este extremo, hemos realizado el es
tudio .de la correlación múltiple cobalto-arcilla-manganeso (1). 

Los datos principales · obtenidos en el estudio de esta correlación, se 
muestran en la tabla II.I. 

X Manganeso 
Z Cobalto 
Y Arcilla 

TABLA III 

Correlación cobalto-arcilla-manganeso 

Coef. de correlación de orden cero 
Media Desviación típica 

X z y 

346,34 
9,25 

37,84 

o..,= 194,8 ± 11,03 fn = 1 ru = 0,51 ry.., = 0,11 
O"z = 3,8 ± 0,22 f.u = 0,51 fzz = 1 ry .. = 0,65 
cOy= 15,5 ± 0,88 r.,y = 0,11 Tzy = 0,65 ryy = 1 

Coeficientes de correlación" de primer orden. 

fu·y = 0,58 
r.,y.z =- 0,34 
r..,y • .,= 0,69 

Ecuaciones de regresión parcial. 

X= 38,70 Z - 4,78 Y + 169,24 
Z = 0,15 Y + 0,024 X + 0,45 
P = 0,•)2 X+ 3,28 Z + 15,81 

Como se muestra en la tabla anterior y conocíamos por considera
(;iones anteriores, es muy buena la correlación cobalto-manganeso 
(r = 0,65), incluyendo en el tratamiento solamente las muestras de las 
·que se conoce cobalto y manganeso. 

La correlación manganeso-arcilla es baja (r = 0.11). Sin embargo, 
(;uando se incluye en el estudiq un mayor número de muestras de suelos 
béticos, se obtiene una mejor correlación (r = 0,25), según ha demos
trado F. González y C. Mazuelos (5). 

Si se comparan los coeficientes de correlación de orden cero con los 
-de primer orden, puede observarse lo siguiente: 

a) El coeficiente de correlación manganeso-cobalto (r., = O,ol), se 
mejora cuando se introduce la condición: «proporción de arcilla cons
tante», siendo entonces rxz_y '= 0,58. 

b) El coeficiente de correlación manganeso-arcilla, positivo (r.y = 
'Ü,65) mejora cuando se introduce la condición «manganeso constante», 
Tesultando entonces r.y.x ·= 0,69. 

e) El pequeño coeficiente de correlación total, positivo, mangane-
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so-arcilla (r,y ·= 0,11), se convierte en negativo cuando se introduce· 
la condición «cobalto constante» (rxy.z ·= -0,34). 

Estos hechos, singularmente los consignados en a) y en e) demues
tran una evidente asociación cobalto-manganeso en los suelos bétlcos. ' 

Para' la representación gráfica de estas correlaciones múltiples, he
mos elegido la ecuación de la variación del cobalto total del suelo en 
función del manganeso total y de la proporción de arcilla (fig. 3). 

z 
E 
c.i.. 
c.i.. 

o 
!:J 
<( 
ID 

8 

CORRELACION 
COBALTO -MANGANESO-ARCillA. 

Frc. 3. Relación triple cobalto total del suelo (p. p. m.), manganeso total (p. p. m.) Y 
contenido en arcilla. 

-
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CONCLUSIONES 

N o existe correlación entre el contenido en cobalto de las arcillas .. 
de suelos andaluces y la cantidad de MgO, Si02 , Al2Ü 3 , o Ti0

2 
que · 

aquéllos poseen. Existe una fuerte correlación positiva entre el co
balto total de las arcillas y su contenido en hierro expresado como• 
Fe2Ü 3 , con un coeficiente de correlación r = 0,96 y nivel de significa
ción de P ·= 0,01. 

La mayor proporción del cobalto contenido en las arcillas de los
suelos investigados se encuentra formando parte de los geles de 
óxidos e hidróxidos presentes en las mismas, como muestra el hecho· 
de que cantidades de cobalto que varían de 1'/2 a 2/3 del contenido· 
en las arcillas se extraen conjuntamente con los óxidos libres en el' 
tratamiento por el método de Jeffries. 

El resto del cobalto de las arcillas (1/2 a 1/3 del primitivo), no es 
extraíble por el método de Jeffries, y debe encontrarse formando par
te de la red cristalina de los minerales de la arcilla componentes de 
aquéllas. Teniendo en cuenta la composición aproximada que se co-· 
noce por otros estudios para las arcillas, se sugiere que el contenido·· 
más alto de cobalto formando parte de la red cristalina de las mis
mas corresponde a aquéllas en que predomina la ilita, seguidas de las 
que poseen montmorillonita como mineral principal. 

Este cobalto debe encontrarse sustituyendo isomórficamente al Fe++, 
Fe+++, Mg++ y Mn++ en posiciones octaédricas. 

Existe una· buena correlación positiva cobalto total-manganeso to-· 
tal en los suelos del valle del Guadalquivir con r ·= 0,51 y nivel de sig
nificación de P 0,01. El estudio de la correladón cobalto-manganeso
arcilla demuestra que el coeficiente de correlación cobalto-mangane-· 
so se· mejora cuando se introduce la condición «proporción de arci
lla'=' constante», siendo entonces rxy.z '= 0,69. Se han calculado las 
ecuaciones de regresión para las tres variables citadas. Los hechos an
teriores reflejan la influencia de los caracteres químicos en la deter
minación del paralelismo en el ciclo geoquímico cobalto-manganeso etr 
suelos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Cuarto.-Sevilla 
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· LOS SUELOS DE LA CU EN CA MEDIA 
DEL RIO TO R M E S 

III. MINERALOGIA DE LA FRACCION ARENA 

por 

T. MART!N PATIRO, J. J. ALONSO PASCUAL y F. LUCENA CONDE 

SUMM~RY 

THE SOiiLS OF THE MIDDiLE COURSE OF THE RIVER TORMES 
III.-MINERALOGY OF THE 5AND FRACTION 

We have carried out the study of the mineralogical composition of the coa1se frac
tion of 16 profiles trom the middle meadow of the River Termes, between La Maya 
and Villamayor. vVe have been able to deduce the origin of the materials of these 
sediments: in the first part, from 1La Maya to the mouth of the River Almar, slate 
materials predominate, while the other up to Villamayor is formed by materials that 
llave been wrested by the fluvial net from paleogene and miocene rocks. 

La nota lii de esta Memoria está dedicada al estudio de la com
posición mineralógica de la fracción gruesa de suelos que pertenecen 
a la vega del río Tormes, entre La Maya y Villamayor. Estudio nece
sario para su clasificación, determinación del modo de formación, para 
interpretar ciertos aspectos de su fertilidad y con vistas a completar 
y facilitar la interpretación de los estudios de otra índole que sobre ellos 
se han realizado. · 

Se trata de suelos formados sobre material de arrastre, depositados · 
por la red fluvial. 

En el mapa inserto, situamos los distintos perfiles y los histogra
mas de porcentaje medio de minerales hallados para cada uno de ellos. 

DATOS EDAFOQUÍMICOS 

García Rodríguez (1) ha realizado un estudio tipológico y carto
gráfico. de los suelos de los «Nuevos regadíos del Tormes», que vie
nen a corresponder con las vegas medias del río Tormes y algunos 



574 AlijALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROB~OLOGÍA 

de sus afluentes en dicho tramo. Los regadíos se extienden por te
rrenos arcaicos y terciarios en contacto con los aluviones reciente., y 
antiguos. En dicho trabajo se señalan las siguientes unidades carto-

1. Turmalina. 
z. Circ:On . 
.J. Granate-. 
... ftfin~rcrl~s Q"<(' ,.,~lal"'"'orllsl"'"'o. 
6. ·• d'<(' llianío. 
1. NiC'O's. 
EI'C'f:Yic:t ff~rlical dt- los· ;~li"cor~ 'mm.• Z ;¡¡ 

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

gráficas : suelos de vega arenosos, arenolimosos y arenoarcilloso& 
desarrollados sobre aluviones modernos ; tierras pardas alóctonas so
bre aluviones antiguos. Las tierras pardas meridionales de marcado 
carácter arenoso se forman sobre rocas antiguas (granitos), siendo 
limosas las formadas sobre pizarras cámbricas y silúricas, y arcillosas, 
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algo podsolizadas, sobre sedimentos terciarios. Estos suelos no mues
tran a lo largo de su perfil unas características genéticas acusadas ; 
.ello hace que encaje mal en · la clasificación tipo Kubiena, en la que 
la dependencia genética de los distintos horizontes de un perfil cons
tituye la nota de más valor para la diferenciación de los distintos tipos. 

Sánchez Camazano (4) realiza un trabajo sobre las arcillas de las ve
gas medias del Tormes. Estudia 9 perfiles pertenecientes a vegas, limos, 
tierras pardas alóctonas y tierras pardas meridionales. Encuentra una 
composición mineralógica sencilla : ilita y caolín en los suelos de tipo 
vega. En el resto de los suelos aparece montmorillonita en mayor o 
menor proporción. Establece algunas relaciones entre los minerales ~n
·Contrado·s y la fertilidad y desarrollo de dichos suelos. 

En lo que respecta a la fertilidad química de estos suelos, han sido 
estudiados recientemente por Lucena y sus colaboradores (3) dentro 
de un trabajo que abarca toda la provincia. Los suelos relacionados 
con esta memoria corresponden a las zonas 1, 2, y 3 ; la primera se 
.caracteriza por suelos calizos, arcillosos y ricos en fósforo, y su fertili
dad natural es muy buena ; los de la zona 2 son preferentemente ácidos 
y arenosos con cantidades apreciables de arci llas en muchos casos. 
Los de la zona· 3, a la cual pertenecen la mayoría de los suelos por 
nosotros estudiados, son más ácidos que los anteriores, con texturas· 
:arenosas, pero con suelos limosos en proporción interesante, y pobreza 
en los demás elementos nutritivos. . . 

Los datos geomorfológicos han sido expuestos en la nota II de 
esta Memoria (5). 

PLAN DE TRABAJO 

Campo 

Los perfiles se eligieron teniendo en cuenta las vanacwnes tipológicas y dentro 
-de una misma unidad cartogrftfica, considerando la diferencia en el sustrato geo
lógico. Fueron tomados en el aluvial moderno, en el antiguo y en las zonas que por 
estar en fase de erosión pudieron contribuir con sus materiales a una contaminación 
de los sedimentos recientes. 

Las técnicas de laboratorio se han descrito detalladamente en otro trabajo (2). 
!Los métodos empleados en el análisis mineralógico de la fracción arena fueron 

-descritos en la nota II de esta Memoria. 
!La descripción de perfiles y datos analíticos han sido ya publicados (1) (4). 
A continuación exponemos los resultados experimentales obtenidos. 

RESULTADOS 

Perfil I 

Hacemos notar que debido a la abundancia de minerales opacos en 
este perfil, el contaje" ha sido referido a 200 de éstos. Los números 
que aparecen en la tabla anterior corresponden a los porcentajes ha-
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TABLA 1 "" 

Frecuencia de minerales pesados en la fracción arena 

I I 1 I I 1 V 
N. . pe r 1 i 1 

prolundldad en cm. 
0-20 20-50 50·90 90·120 o 20 20-60 60-120 0-25 25-60 60-80 80-120 0-25 25-60 60·100 100·140 

-------- --~--- -------- --------- ,. 
.z 

Turmalina , .. ... 0 0 0 15 10 25 20 11 9 20 20 18 11 7 17 33 23 26 
;¡.. 
r 
"' rr. 

Circón ..... . ... ... 50 GO 10 44 5 13 10 45 . 40 36 64 46 25 38 43 tl 

"' .Granate ... .......... ..• 23 15 50 17 5 2 3 14 17 23 15 26 28 13 8 "' tl 

Rutilo 5 2 1 4 2 3 1 2 2 > ... 000 ... ... 00 0 o 
Anatasa ... 5 5 6 1 2 1 1 2 4 3 1 2 1 r ........... o 

Cl 

Broquita ... 000 ... . . . 1 1 2 :;:· 

Titanita ........... , ... 2 
>( 

1 1 2 2 3 > • Cl 
Estaurolita .. . .. . .. . 1 4 3 3 1 1 1 2 2 ~ 

o 
Distena ...... 2 1 g¡ 

o 
Andalucita ... 13 5 10 8 10 7 4 2 7 11 5 S 

Cl 

Silimanita ... 6 14 lO ¿ 2 2 1 2 3 > ... 
Epidota ......... 12 5 10 5 3 1 2 2 4 2 1 1 
Hornblenda ... ... 2 2 5 2 3 3 1 2 3 
Actinolita ... .. . 4 6 2 

Biotita-Clorita ... 50 46 37 2 1 3 
Opacos naturales... .. . 156 425 365 330 21 24 19 67 43 75 78 90 247 114 164 

Opacos alterados., .. .. . 644 575 ~ 77Q 14 13 19 40 49 30 19 122 211 106 111 

.. -- ~ . 
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Hados para los minerales densos transparentes comprendidos entre· 
los 200 opacos. 

Las especies dominantes son turmalina, circón y granate. El circón• 
se presenta en diminUtos cristales prismáticos, bipiramidales, limpios y 
t~nteros. La turmalina en granos prismáticos de color pardo (variedad: 
ferro-magnesiana) . 

Debido a la composición de pizarras y sienitas y al tamaño y formas· 
cristalográficas que conservan los granos, deducimos que los arrastres 
cuaternarios, a partir de los cuales se ha . originado· este suelo, pro· 
ceden en gran parte de pizarras próximas, influyendo, aunque en mu-· 
cho menor grado, un manchón granítico. 

Resalta la abundancia de minerales opacos alterados. Los opacos· 
naturales están fundam~ntalmente constituidos por ilmenita, oligisto y 
alguna magnetita. 

Perfil JI 

La fracción densa de este perfil está caracterizada por la abundancia· 
de biotita, clorita y moscovita, así como por las inclusiones que con~ 
tienen. La moscovita, fracción ligera, ha pasado a la fracción densa de
bido al elevado número de inclusiones de circón y rutilo, que hacen 
su densidad mayor de 2,9. 

En cuanto al origen de la mineralización, procede ésta de rocas gra
níticas junto con otras en que ha habido metamorfismo. El" granito 
t:>s de dos micas, teniendo gran riqueza de elementos menores e inclu
siones. de agujas de rutilo con disposiciones adoptadas en la biotita y 
clorita. 

El arranque ha sido de zonas próximas, como indican los granos. 
componentes de la muestra, tanto por su hábito perfectamente con~ 
servado, como por su tamaño. 

Los minerales opacos presentes son ilmenita, oligisto, y alguna:. 
magnetita. 

Perfil III 

Por la composición mineralógica de las muestras podemos atribuirle 
un origen metamórfico, posiblemente neis. 

Destaca el elevado porcéntaje de circones, que varía ligeramente con 
la profundidad. La heterometría y formas tan diferentes de éste nos· 
hace pensar en un aporte lateral, o bien en un distinto ritmo de sedi
mentación. 

Los minerales de titanio siguen presentes. Encontramos ilmenita, en 
menor proporción magnetita, y son escasos los granos rojos, hematíti-· 
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tAinA tí 00 

Frecuenéia de minerales pesados en la fraccion arena 

V V 1 V 11 V 1 I 1 1 X 
N. . pe r 1 i 1 

profundidad en cm. 
0-~5 0-30 80-75 0-25 25-00 60 85 86-120 0-20 20-60 60-100 25-60 60-130 o-so SU-60 60-90 

---- -------- ------ -------- ------ > ;¡; 

Turmalina 20 21 19 5 5 5 12 8 25 15 i6 6 15 7 16 > ... r 
t'l 

"' Circón ... ... 40 44 16 7 2 10 48 49 18 32 22 61 7 28 9 1:1 

"' Granate ... ... ··- 28 11 18 64 36 36 8 12 12 12 19 {l 6 3 3 "' 1:1 
Rutilo ... ... ... 1 5 4 1 1 2 2 2 > ., 

o 
Anatasa .. ; .. . 2 2 2 1 1 1 1 ... ... o 

Broquita ......... 1 2 1 2 1 8. 
> 

Titanita ... 3 4 2 2 -: 
> 

Estaurolita 1 3 8 8 10 3 
Cl 

4 :1 2 12 9 9 "' o 
Distena ... 1 3 3 2 3 2 ~ 

o 
Andalucita 6 12 13 7 15 5 8 2 11 18 14 13 12 11 5 S a 
Silimanita .... 1 1 6 2 10 4 2 6 3 2 5 3 4 > ... 
Epidota . ..... ... 2 1 4 6 32 19 12 11 8 8 :¡_o 11 7 5 7 

Hornblenda .. . ... 2 17 3 4 8 10 8 3 S 20 21 18 

Actinolita... .. . . .. 7 4 6 

Biotita-Clorita ...... 3 15 

Opacos naturales · · · 82 100 86 303 483 1.000 288 128 61 80 115 111 46 30 18 
Opacos alterados , .. 27 29 25 104 126 315 112 73 39 45 62 22 25 23 46 
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:eos. L os minerales opacos de alteración son leucoxenos blancos en su 
casi totalidad. 

Perfil IV 

Dominan las especies turmalina, circón, granate, y es significativa 
1a presencia de minerales de titanio, confirmada a su vez por la abun
dancia de ilmenita entre los opacos naturales. La mineralización co
rn:sponde en su origen a una zona granítica con pequeña influencia 
<le tramos anteriores del río, principalmente pizarreños y de metamor
fismo. 

Perfil ·V 

Están presentes en este horizonte la asociación turmalina, circón y 
granate; en menor número los de metamorfismo y minerales de titanio, 
es decir, todas las especies mineralógicas encontradas, indicando algo 
·de procedencia aluviaria de los materiales. El circón de pequeño tama
ño, pare::e perfectamente cristalizado, mostrando sus inclnsiones orien
tadas paralelamente a las caras prismáticas y muchas veces con estruc..: 
tura zonar. La anatasa aparece en formas perfectamente cuadráticas. 

El origen de mineralización podemos situarlo en una zona granítica 
-con alguna influencia pizarreña. 

Perfil VI 

Resalta la abundancia de minerales opacosl, especialmente en la 
profundidad de 85-120 centímetros. Este horizonte y los dos superiores 
-a él, se encuentran desarrollados sobre niveles de terraza que sedimen
falógic?-mente son zonas de acumulación natural, concentrados de mi
nerales opacos constituidos principalmente por ilnienita. 

De la composición mineralógica estaurolita, distena, andalucita y 
silimanita, deducimos que su origen es predominantemente metamórfico. 

El horizonte superior, a diferencia de los anteriores, no parece des
-arrollarse sobre un acúmulo de ilmenita. 

La hornblenda pasa a ser el mineral definidor, aumenta el porcen
taje en andalucita, turmalina y circón. El arranque ha sido brusco y el 
transporte no muy lejano. Dada la heterometría y heteromorfia de 
alguna especie, es indudable que existe un aporte procedente de dos zo
nas litológicas distintas, que pueden ser pizarras paleozoicas normales 
y de metamorfismo. 
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Perfil VII 

La fracción densa de las muestras estudiadas, está constituida por los. 
minerales turmalina, circón, granate, andalucita y hornblenda; en me
nor número estaurolita, silimanita y epidota. La turmalina, color ama
rillo o pardo variedad magnesiana, se presenta en fragmentos o granos 
prismáticos, de superficie corroída por desaparición de inclusiones ga
seosas o líquidas. La andalucita, en granos de gran tamaño, marcado 
pleocroísmo y abundantes inclusiones carbonosas. Ha pasado a la 
muestra cuarzo cruzado por agujas de rutilo que forman ángulo de 60°. 

Los minerales opacos, subangulares y rotos; predomina la ilmenita 
sobre magnetita. 

La morfología de los granos denota en general arranque brusco 
más no lejano, confirmándolo la angulosidad de algunos granos de 
silimanita. 

El origen es preferentemente metamórfico, posible neis o pizarra me
tamorfizada. 

Perf-il VIll 

El circón es el mineral de mayor porcentaje en este perfil, bastante 
heterométrico,· con estructura zonal y abundantes inclusiones. 

Están representados los minerales propios del metamorfismo de con
tacto regional, como la epidota y sus asociados granate y hornblenda. 

El horizonte intermedio presenta algunas diferencias con los otros 
dos, aparece la estaurolita que acompañada de granate, distena y sili
manita, es producto de la acción del metamorfismo regional o de con
tacto sobre las pizarras ¡trcillosas. Así pues, es indudable que el río 
depositó este horizonte dentro de la terraza y perfil que consideramos, 
arrancando sus materiales de zonas no lejanas, más sí distintas en par
te a las del horizonte base. 

Estas variaciones nos dan idea de la influencia que en los arrastres 
del río Tormes y su sedimentación hayan podido ejercer antiguos afluen
tes (aportes) laterales. 

Perfil IX 

La asociación de minerales en este horizonte es la siguiente: turma
lina, circón, andalucita y hornblenda, y en porcentaje menor, granate. 
estaurolita, distena, silimanita y epidota. 

El origen lo deducimos del drenaje de una zona de aureola de me
tamorfismo entre granito y pizarras micáceas, como lo prueba el ,in-

-
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tenso colorido rosado de la andalucita, la presencia de minerales típicos 
de metamorfismo y la abundancia de piroxenas. 

En el horizonte <!e profundidad 30-60 centímetros, el porcentaje de 
turmalina disminuye sensiblemente, y por el contrario, el de circón au
menta hasta ser el mayor de la muestra. La· biotita y clorita han des
aparecido. 

Por todo esto, creemos que este horizonte, aunque su arranque lo· 
situamos en zonas próximas a las del anterior, estará más cercano al 
granito que a las pizarras micáceas. 

Una vez más nos encontramos con la paradoja edáfica de que ho
rizontes próximos, en el mismo perfil presentan variaciones como las. 
indicadas, pero sedimentalógicamente queda perfectamente aclarado este 
problema ante la dinámica de la red fluvial y modo de producirse la 
sedimentación en las terrazas de un río como éste. 

Perfil X 

Caracteriza este perfil el gran número de inclusiones que presentan 
lo~ granos de las especies minerales. El circón en perfectos cristales
bipiramidales de pequeño tamaño, con inclusiones paralelas a las ca
ras prismáticas. 

Por la asociación de los minerales atribuímos a la muestra un ori
gen metamórfico. 

La morfología que presentan los granos es doble, aparecen unos que
brados, subangulares, al lado de otros más redondeados ; esto nos hace· 
pensar en un aporte de zona sedimentaria formada en un ciclo antenor. 

Los minerales opacos naturales adquieren un tamaño grande y en• 
bastantes casos conservan perfectamente sus formas cristalográficas,. 
combinaciones de romboedros positivos y negativos unidos por la base .. 

Perfil XI 

Existe una diferencia grande entre los tres horizontes superiores; 
-del perfil y el inferior, señalando los primeros una clara procedencia· 
de zona metamórfica próxima y el basal una mezcla de diversos oríge-
nes como si en la dinámica del río Tormes tuviese últimamente, en~ 
dicha zona, mayor preponderancia los aportes laterales suministrados; 
por un arroyo o río discurrente por roquedo metamórfico (posible-
mente río Gamo, Margaña y Almar con sus afluentes). 

P e r f i l XII 

Caracteriza el perfil la asociac10n mineralógica andalucita, distena! 
y granate, de origen metamórfico, que se encuentran en los neis y pi
zarras micáceas. 
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Frecumc·ia de minerales pesados en la fracción arena 

X XI XI 1 X l ! I 
N . . perfil 

profundidad en cm. 
0-26 25-60 60-100 ,100-120 0-20 20-60 60-80 ~0-120 0-!0 20-.0 ~0-80 80-120 0-25 2 ·-60 60.120 120-150 

---- ---- > 

Turmalina 15 11 16 30 ?" 5 11 11 32 35 34 
~ ... :2 1 9 t"' 

~o t'1 

Circón "' ... ... 36 ríO 28 18 7 1 4 25 22 20 6 8 28 14 14 t:l 

Granate "' ... ... ... ... 26 1i:í 24 28 51 48 50 18 48 42 43 <18 u:J 10 15 :!2 t'1 
t:l 

Rutilo ... 2 1 6 4 5 1 4 1 2 2 2 1 1 > ... ... . .. ., 
o 

Anatasa ... 2 2 1 1 1 1 1 1 1 t"' ... ... ... . .. o 
Cl 

Broquita ...... ... ... ... ... 2 3 2 1 2 -- >· 
Titanita ... :2 1 5 4 2 1 1 1 3 1 1 ..: ... 

> 
Estaurolita ... 1 2 3 5 1 2 1 2 2 2 1 1 Cl 

!<' o 
Distena 16 10 7 17 1 6 7 7 ~ ... o 

t"' 
Andalucita 5 8 12 9 10 10 9 15 19 16 11 15 15 10 11 13 o 

8. 
Silimanita 1 3 5 1 2 1 2 3 4 8 4 > ... ... ... 
Epidota ... ... ... ... .. . 4 3 2 3 7 23 20 2 4 2 2 2 16 5 5 

Hornblenda ... ... ... ... 6 5 7 4 5 2 5 6 7 

Actinolita ... ... ... 1 7 3 4 

fliotita-Clonta ... ... 2 3 1 2 6 3 

Opacos naturales ... 44 23 43 44 14 1 2 41 14 48 41 18 51 69 142 119 

Opacos alterados ... 34 38 39 24 27 30 16 26 35 11 37 23 18 33 94 40 
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Las formas del circón son variadas ; junto a unos perfectamente 
cristalizados ·y de gran tamaño, aparecen otros crist~les minúsculos se
mejantes a los que hemos visto en pizarras. 

Todo ello nos da idea de un aporte muy variado, tanto de zonas 
metamórficas como de pizarras, predominando el primero por el ele
vado porcentaje en los minerales característicos, p or su tamaño, y lo bien 
conservados que se encuentran. 

Perfil XIII 

Las especies dominantes en la muestra son: turmalina, circón, gra
nate y :mdalucita ; presentes silimanita, epidota y un anfíbol de la serie 
tremolita-actinolita. La andalucita nos aparece en granos muy altera
dos con bastantes inclusiones carbonosas. En la especie turmalina apre
ciamos una marcada heteromorfía, conservando unos granos su háLito 
prismático y superficies limpias, mientras que otros en fragmentos que
brados con signos de corrosión. La silimanita en su variedad fibrolita 
se presenta en fragmentos alargados de terminaciones irregulares, tin
tes de polarización serpenteantes debido a la fibrosidad del mineral. 
En algún caso se observa el paso de la andalucita-silimanita. Continúa 
la presencia de minerales de titanio. 

Por la co1pposición mineralógica de las muestras, pensamos en la 
procedencia de una zona de metamorfismo de contacto entre granitos 
y pizarras arcillosas. 

El horizonte superior se diferencia de los inferiores en cuanto a la 
asociación mineralógica y morfoscopia de los granos. Aparece la diste
na, suponiendo la influencia del dinamometamorfismo. Predominan las 
formas subredondeadas sobre las angulares, y hay, pues, un aporte late
ral del río en este horizoñte. 

Perfil XIV 

Se conserva la asociación de minerales densos transparentes, turma
lina, granate, andalucita. 

La zona primera de arranque la situamos en una aureola de me
tamorfismo. 

Carar.teriza al perfil los minerales opacos de alteración, predomi
nantemente ferríferos, que parecen darle una normal hidratacióñ y que 
proviene del drenaje de un horizonte de acumulación «especie de pa
leocanah> de unas areniscas ferríferas, cuya existencia comprobamos en 
la zona. 
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TABLA IV ~ 

• Frecuencia de miaerales pesados ea la fracción arena 

XIV X VI X VII 
N. . perfil 

llro!undidad en cm. 
o 20 20-70 70-120 0-20 20-60 G0-85 85-11 o 0-20 20-50 50-70 70-100 100-180 

Turmalina 45 a5 14 a a 27 33 22 a 1a 17 2 1a 

> 
~ ... 
M 

"' Circón ... 5 6 48 a 2 1 j 1a a 1 tj 
M 

Granate ... ... ... ... ... ... .. . 19 1G 19 12 17 9 19 59 35 28 59 41 M 
tj 

Rutilo 2 1 3 2 5 1 > ... ... ... ... .. . .. . ... ... "" o 
Anatas a 2 1 1 2 1 ... ... ... ... .. . ....... .. . o 
Broquita 1 1 2 1 a ... ... ... ... ... ... > 

Titanita ... 2 2 1 1 1 .:J. 1 4 o< 
> 

Estaurolita a 6 4 5 3 2 2 1 1 1 " l<t 
o 

Distena .. . 2 2 3 2 8 12 15 11 17 !!! 
o 

Andalucita 15 29 7 23 21 15 8 9 18 25 16 13 a 
Silimanita ... ... ... ... 3 2 3 4 11 a 1 4 1 5 > 

Epidota 2 2 7 7 ., 12 3 10 8 6 G .. . ... .. . .. . ... .. . " 
Hornblenda ... ... ... .. . ... ? 2 1 10 11 7 7 2 

Actinplita ... ... ... ... .. . 4 13 12 
Biotita-Qorita ... 1 3 1 1 2 

Opacos naturales 34 .20 40 · a2 29 32 26 21 22 2a 9 58 

» alterados · ... 279 432 112 37 34 43 34 10 15 284 526 119 
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Perfil XV 

Las muestras presentan una gran heteromorfía en los granos de 
las distintas especies minerales, que es claro ejemplo de un sedimento 
resultante de la fusión de diversos aportes del río Tormes, lo cual no 
.es extraño por encontrarse este perfil sito en una zona de amplio di-
1uvial depositado por el río. 

Perj·il XVJ 

La asociación que caracteriza el perfil es la metamórfica. La distena 
t>n granos incoloros de gran tamaño y alargamiento según el eje vertical, 
tendencia tabular con estribaciones transversales características, pre
senta alteraciones que nos indican hidratación en el perfil. La epidota 
-de hábito prismático, color verde guisante típico y pleocroísmo mar-
-cado, coexistiendo con estas formas otros granos subangulares y al-
terados superficialmente. Abundan los minerales de titanio. 

La morfología de las especies minerales nos indican una duplicidad 
<le origen para las muestras, siendo en unos casos más próximo que 
-en otros. 

El circón y turmalina provendrán del roquedo próximo a Salamanca. 

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS GRÁFICAS 

En las gráficas que presentamos a continuación hemos quendo des
tacar los cambios producidos por la sedimentación a lo largo del tramo 
del río estudiado. 

Cada una de ellas corresponde a los minerales significativos, englo
bando en una sola los de procedencia metamórfica, así como los de la 
-especie titanífera. 

En las abscisas están colocados los perfiles según el orden seguido 
:a lo largo del río ; las ordenadas presentan el tanto por ciento del mi
neral en la fracción pesada de cada perfil. 

La gráfica correspondiente al circón, mineral extraordinariamente 
·resistente a la erosión y que sufre varios ciclos de sedimentación sin 
-descomponerse, nos muestra un alto porcentaje en los perfiles h:1sta 
el número 14, es decir, desde La Maya a la desembocadura del río Al
mar, con excepciones en los perfiles 2, 9 y 6. Los materiales en el 
tramo indicado proceden predominantemente de pizarras paleozoicas. 
Desde dicho punto hay una disminución en circón que coincide con el 
:aumento en minerales de metamorfismo. El mayor porcentaje de estos 
últimos corresponde a los perfiles 9 y 6 ; esto nos explica las excepcio-
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nes a que aludíamos antes, y revela un aporte en tales puntos de p roce
dencia metamórfica sobre el roquedo anterior del río. 

Hay, pues, variaciones en el depósito a lo largo del río, que destacan 
de forma clara en las gráficas. 

Podemos marcar dos tramos : desde La Maya a la desembocadura 
del río Almar, de predominio pizarreño con las variantes indicadas, y el 
otro hasta Villamayor, formado por material arrancado por la red 

C;/>co/l 

JO 

,. 
60 

GRÁFICAS 1-2 

fluvial del roquedo paleógeno y mioceno, especialmente del primero; 
sin que ello signifique que sean minerales primarios, es decir, generados 
en dicho roquedo. Naturalmente a él fueron a parar conforme a lo· 
ya indicado. 

Otro hecho significativo en el Tormes es la constante presencia y 
abundancia en muchos casos, de minerales de titanio, tanto transparen· 
tes como opacos. 

Edáficamente se ve el grado de hidratación de los perfiles por el 
elevado porcentaje de minerales opacos de alteración, de acuerdo con lo 
descrito respecto al régimen del río. 

Los histogramas correspondientes a los valores medios de los por
centajes mineralógicos los hemos situado en el mapa y ello nos per
mite ver de un modo claro y rápido la influencia de aportes laterales 
en los sedimentos del río Tormes. Los perfiles situados en la margen 
izquierda del río, junto con el correspondiente al Alhándiga (1, 3, 4, !i), 
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-son parecidos entre sí e indican una preponderancia de aportes de esta 
.zona. 

Los perfiles 2 y 9 son anómalos, como ya se ha dicho. El 8, 7, y 6 
·constituyen otro grupo de procedencia muy anterior. 

De nuevo encontramos variación, por causa de la influencia del río 
Gamo y afluentes, en los perfiles 10, 13, 14 y 16. 

El último grupo, distinto de los anteriores y semejante entre sí, son 
:los perfiles 11, 12 y 17, y nos muestran la influencia que el roquedo pa
Ieógeno ha teqido sobre estos sedimentos. 

Existe pues, una doble influencia: la de la red fluvial lateral y la del 
·roquedo . 

. FRECUENCIA DE MINERALES DENSOS EN LA FRACCIÓN ARENA DEL CONJUNTO 

DE PERFILES ESTUDIADOS 

Para la construcción de este diagrama hemos sumado los minera
-les de cada especie en los 16 perfiles estudiados, agrupando en una 
:sola los de prGcedencia metamórfica, y asimismo las especies titaníferas, 

lür.w.?bR.? .............. ..•• ~ 

C;/ocoi? •• .•• · •.•••. --.- ---- ~ 
ti'r.?n.?/e .. ............ -- .. [] 

M-i7er.?ks o'e .&i'.;>.wo .... . .. O 
M-i7e1'6'/"'s oé-Be/.;>mw>.-9&7o. !ID 
#/i:-.?s .................... § 

DIAGRAMA 

·rutilo, anatasa, broquita y titanita. El porcentaje está referido al total 
·de minerales contados. 
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En conjunto vemos predominan los minerales de procedencia meta
mórfica, le siguen granate, turmalina y circón, que los consideramos 
.como «comunes» por su frecuencia y abundancia. 

Hay presencia de minerales de titanio y de micas. 

CONCLUSIONES 

1." Se realiza el estudio mineralógico de los sedimentos del T or
. mes y de las diversas litofacies que componen la región en que se asien
tan, demostrándose que entre unos y otros existe una íntima relación. 

2." Se encuentran en algunos perfiles variaciones en la asociación 
mineralógica, lo que se atribuye a la influencia que la red fluvial sub
sidiaria aporta a los materiales del Tormes. 

3." Se encuentran variantes mineralógicas dentro de un mismo per
fil, variaciones que hay que asignar a diferentes etapas de la sedimen
tación del río Tornes y no a migraciones mineralógicas entre horizontes 
edáficos. 

4." Los minerales resistentes, propios de rocas eruptivas (turma
lina y circón), dan carácter a las vegas del Tormes desde La Maya a 
la desembocadura del río Almar ; a partir de este punto hay un pre
dominio de los minerales de metamorfismo, notándose una influencia 
marcada del roquedo paleógeno. 

5.0 H ay constancia de minerales de titanio en todos los sedimen
tos de la zona estudiada. El granate está presente con abundancia 
media. 

6.0 Hay que resaltar la constante presencia de inclusiones en todas 
las especies mineralógicas encontradas. 

7." Los valores del pH para estos suelos son bajos, debido a la 
ausencia total de minerales derivados de rocas básicas, augita e hipers
tena y la casi total de hornblenda. P or la situación topográfica y clima 
de la región en que se asientan estos suelos, cabía esperar predominio 
de los alcalinos. 

8." Existe relativa abundancia de minerales con buen contenido en 
potasio y calcio; no obstante, estos suelos son pobres en dicho elemento, 
debido a la lentitud en la meteorización, lo que hace que sean extraídos 
con mayor rapidez de aquella con que se forman. 

9." Estos suelos podemos darlos, en general, como ricos en reser
va mineral, y por tanto, con importante fertilidad química latente. 

Centro de Edafología y Biología Aplica
da de Salamanca e Instituto de Edafolo
gía y Fisiología Vegetal de Madrid. 

C. S . l . C. 
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RESUMEN 

Se ha realizado un estudio de la composición mineralógica ·de la fracción gruesa 
de 16 perfiles, correspondientes a las vegas medias del río Tormes, entre La Maya 
y Villamayor. Se deduce la procedencia de los materiales que forman estos sedi
mentos; en su primer tramo desde La Maya a la desembocadura del río Almar, de 
predominio pizarreño, y el otro hasta Villamayor, formado por material arrancado 
por la red fluvial del roquedo paleógeno y mioceno. 
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ESTUDIO MfNERALOGrCO DE LA FRACCION ARCILLA 
DE LOS SUELOS DE LA VEGA DE GRA NADA (*) 

por 

J. L. MARTIN VIVALDI y M. RODRIGUEZ GALLEGO 

El examen de las curvas ·de AT:D (fig. 2), confirma en general la 
composi.ción mineralógica, deducida del ·estudio por difracción de R-X 
y la homogeneida.d ·de la misma en todas las muestras estudiadas. 

Es interesant·e el examen .de los picos a bajas temperaturas. Un 
efecto endotérmico unido a una Egera inflexión a 200° haría pensar 
en la presencia de montmorillonitas cálcicas o magnésicas, pero esto no 
es probable, ·dado que las arcillas, para su extracción, fueron dispersadas 
con polimetafosfato sódico y antes tratadas con ácido para eliminar los 
carbonatos. P.odría atribuirs.e a interestratificaciones de ilita y montmo
rillonita, como ha :encontrado Hosking (18). 

Taboade!a (43) atribuye la inflexión a 200°, encontrada en arcillas 
de suelos calcáreos secos, de algunas regiones españolas, a cantidades 
variable;; de yeso, formadas durante la extracción de la arcilla. Sin 
embargo, en nuestro caso no parec·e probable se deba a est•e mineral, 
puesto que no se han observado líneas de difracción del mismo en nin
gún caso. 

Esta ligera inflexión a 200° unida al efecto endotérmico d·e 800°, h.tce 
pensar, que en algunos casos sea debido a vermiculita, mineral cuya pre
senda no fue des.carta.da de una forma categórica por difracción de R-X. 

La ligera .inflexión en la región d·e los 300°, denota la presencia cons
tante de hidróúdos d.e a·luminio y hierro (probablemente más abundan
t·es los de este último, dado :el color ·de las muestras y el ennegreci
miento de las fotografías de difracción .de rayos X). Estos hidróxidos 
deben de ser amol"'fos, como ya se ·expuso anteriormente, puesto que no 

. se han encontrado líneas de los mismos. 
El pico endotérmic.o en la zona de 590° corresponde bastante bien 

al que produce la ilita, aunque dicha temperatura es alta para este mi-

(*) Conclusión. 
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neral. Posiblemente se debe a que en esa regwn, se superponen los. 
~fectos de los cuatro minerales, ilita (550•), caolinita (600•), montmori
llonita y clorita (7{)00), dando, en conjunto, picos muy abiertos hacia la. 
región de altas temperaturas. 

130° 

Fig. 2.-Curvas de A. T. D. 

Muestra núm •. : 
2

18 
Clorita hinchable (40 %) ; ilita (50 %), y caolinita (10 '%). 

19
7 

Ilita (62 %) ; dorita (20 %) ; montmorillonita (10 %), y caolinita (8 %). 
23

8 
Oorita hinchable (20 ?lo); ~lita . (55 %), y caolín ita (10 %). · 

25
15 

Ilita (65 %) ; montmorillonita (15 %) ; clorita (15 %) ; caolinita (5 ·%); interes
tratificación regular de clorita e i)ita (10 %). 

29
8 

Ve;miculita (30 %) ; !lita (75 %), y caoli.nita (10 '%). 

'Es inte.resante notar .que no se manifiesta daramente, el pico de la 
montmorillonita en la región de 600°-700°, aún en muestras que contie
nen dicho mineral en cantidades relativamente elevadas. Esto puede su-
po·ll'er que se trata de una montmorillonita tipo beide'llita, como han en-· 
contrado Gorbounov (15) en suelos de Rusia; Hseung y Jackson (2) en· 
suelos chinos desarrolla·dos sobre aluviones, y Fripiat (h3) .en suelos co
luviales d·el Congo. Tampo-co se puede .desechar la suposición d·e que en 
nnestro caso se trate de montmorillonitas con efecto endotérmico a 570•,. 
como ha encontrado MacKenzie (29). 

-
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Por úit.imo, hagamos notar que la magnitud del pico endotérmko de · 
1~ región d·e los 160" es, en muchos -casos, más pronuncia·do de lo que
podría esperarse, dado el contenido en montmorillonita en la muestra,. 
estimado por R-X:. Este hecho puede confirmar la hipótesis ya enuncia
da, -de que la ilita presente es muy defic~ente en potasio, puesto que en. 
análogos ·casos .de ilitas alt·eradas, se ha encontrado idéntico fenómeno 
(Martín Vivalodi y S. Camazano (38)). 

Los resultados de la capaci&a·d de cambio de cationes (tabla 2) son · 
poco informativos. El valor medio halla·do de 30 meq. por 100, concuer
da perfectamente con la composición media de las muestras, dada la na
turaleza de los minerales constituyentes. Tiende a decrecer con la suma• 
creciente de ilit8 más caolinita, y tiende a crecer ligeramente con la suma 
creciente de clorita más montmorillonita. E.sto está tal vez rela-cionado 
con el hecho de que la clorita, o no es normal, o bien le acompañan pe
queñas cantidades de vermiculita, problema que en varios casos no ha. 
quedado esdarecido totalmente. · 

Los r-esultados del estudio de la retención de etilenglicol, resumidos 
en Ja tabla 2, ponen .de manifiesto que el valor medio es alto (unos 100 
mgrjgr.) si se tienen en cuenta los porcentajes y naturaleza de los mi
nerales encontrados. En algunos casos en que la existencia de v·ermicu
lita no quedó descartada por R-X, los valores de retención de etilengli
col son notabiemente más altos que los calculados a partir de las can-
tidades de los minerales presentes. Esto aboga en favor de la existencia 
de vermiculita en varios casos (muestras 295 , 391, y 47!1), máxime tenien
do en cuenta los valores relativamente altos del área ext·erna. No obs
tante, ·debemos pensar que muchas de las anomalías en el comportamien
to .de las muestras estudiadas en el presente trabajo, pueden deberse 
a la presencia de minerales interestratificados, por una parte, y a la exis
tencia de geles de hierro y aluminio por otra. 

Dado -el elevado número de muestras estudia.das, no se ha practicado 
sistemáticamente la determinación ·del potasio total. Sólo se realizó en 
casos de anómalo -comportamiento de la muestra, como, por ejemplo, 
el presentar un área activa muy superior a la que cabría esperar de la · 
composición mineralógica. 

En la tabla 3 se dan los por cientos de K 2 0 total y dichos por cien
tos referidos a la ilita present-e estimada por rayos X. Se han encontrado
ilitas de muy bajo contenido en potasio (del orden del 3 por 100), con
firmando que 1~ ilita presente está muy alterada, aunque p-robablemen
te sólo en los bordes, puesto que no sufre alteración la posición de las 
reflexiones basales, como ha sido discutido por Martín Vivaldi y Gon
zález García (33) y Martín Vivai.di y S. Camazano (38). 

De acuerdo con el cont·enido en potasio total de las i-litas estudia
das podemos consi-derarlas del tipo andr-eatita, como ha -dis-cuti-do Mac
kenzie (28). De todos modos, las cifras de K 20 referidas al por cien
to de ilita estimadas por rayos X, deben ser excesivamente bajas-
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ya que, como se indicó con anterioridad, la deficiencia en K+ exalta la 
:intensida.d .de la r:ef·lexión 001, es decir, que se ha referido a un porcen
;taje sobrestimado de 1lita. 

La materia orgánica (tabla 2) en general, presenta valores bajos. 
:Se ha observado una reladón directa no muy .estrecha, pe:ro suficiente-

ARENA "/• --+ 
Fig. 3.-Representación triangular de los resultados del análisis mecánico (se ha 
emplead-o el término Loam, dada la dificultad de encontrar un término equivalente 

en castellano). 

::mente signifi<:ativa, entre Tiqueza en materia orgánica y conte~do en 
montmoriHonita det suelo. 

Los suelos de la vega granadina, son ricos en carbonatos, con un 
valor medio del 15 por 100 (tabla 2). La pr·esencia de estos carbonatos 
df'be atenuar la ya débil erosión química imp~diendo un intenso proceso 
-edáfico, ,Jo que puede justificar la persistencia de clorita, mineral bas-

tante lábil. 
Se ha observado además una tendencia a aumentar la cantidad de 

·montmori1lonita en el suelo al disminuir el contenido en carbonatos del 
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mismo, síntoma que nos ·demuestra que el proceso edáfico, aunque muy 
.atenua·do, ha actua·do en esfos suelos. 

Del estudio de los r·esulta.dos ·de anáHsis mecamco (fig. 3) se deduce 
que tienen un ·contenido medio d·e arcilla, del 24 por 100, propio de un 
-suelo principalmente aluvial donde no predomina ninguna de las fraccio
nes ·del suelo, en perfecto acuerdo ·Con lo encontrado por Albareda, Ta
boa..dela y Oriol Riba (2). Se observa que la cantidad .de arcilla tiende 
a crecer •Con la disminución de carbonato. 

Los valores obtenidos en la determinación de K 2 0 asimilable (ta
bla .II) muestran que los suelos de la vega granadina poseen una abun
..dante cantidad ·de potasio asimilable. Este K

2
0 extraíble guarda una 

buena correlación con ·el ·contenido de ilita, hecho que posiblemente está 
en relación con el grado de alteración de la ilita. 

T ·"' BLA I I 

S u E L o A R e 1 L L A 

Retención de etilenglicol 

~uestra ·nú- K20 asimilable Materia en mg./gr. 

mero 
co,o¡, 

mg /lOO gr. orgánica 0/ 0 
c. c. 

Natural Cal. 600' 

---- ---
15 11,7 131 2,4 117 47 30,4 
2

ts 17,4 25 1,5 85 34 47,3 

" '"a 17,0 15 1,7 ,!14 39 32,2 

·4 
2 

5.1 20 1,4 79 31 32,8 

·519 14,4 100 2,7 98 24 38,2 

·610 12,3 49 1,~ 94 34 29,1 

!u 14,8 15 0,9 82 2'2 30,0 

812 6,6 33 2,7 95 29 23,8 
914 9,0 40 1,7 109 33 40,2 

1012 10,1 19 1,5 98 31 26,1 

113 13,6 29 2,1 115 35 3:í,5 

~24 7,7 27 1,8 S9 26 31,1 

~3g 9,5 104 2,9 96 29 31,1 

~46 16,3 85 2,2 117 32 23,6 

1517 9,9 44 2,5 98 23 31,2 

1619 10,5 78 2,4 102 37 27,5 

173 11,6 52 1,7 79 36 26,2 

1817 13,0 100 2,9 95 61 30.9 

1917 12,1 58 1,9 120 25 30,9 

'22 11,4 127 3,3 95 31 2::í,4 
5 

'236 10,3 44 2,0 82 34 28.2 

'247 9,5 33 2,0 57 19 25,8 

2515 9,1 50 2.1 88 33· 29,8 

261 13,8 4!J 1,6 82 32 262 

273 9.8 6-1 2,0 85 21 3i,1 

'2813 9,1 19 1,1 82 13 31.7 
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TABLA I I (continuaciÓn) 

SUELO ARCI L LA 

Retención de elilenglicol 

Muestra nú- K20 asimilable Materia 
tn mg.fgr 

CO, o/o c. c. mero mg.¡lOO gr. orgánica .,, 
Natural Cal. 6oo• 

298 24.4 76 2,1 123 24 37.1 

304 14,7 rt2 1,8 100 1!9 22,0. 

316 11!,4 G!l 1,9 11(1 44 21!,0 

327 10,3 ~ - 1,5 ::;o 1l6 21,5. 

3316 11,6 (Jl 1.3 7rt 35 lü,l 

341 28,8 íG l,il 121 44 30,1 . 
358 25,4 74 1,6 12"2 2"2 28,6 

361 19,5 79 2,5 128 29 27,3 

3713 11 .. 2 :íO 1,0 103 20 39.1 
38 

4 
1!1,2 140 2,0 105 26 41,8-

3915 18,3 106 1,0 132 51 30,5 

4016 15,2 50 0,5 100 58 33,0 
4113 13,5 102 1,6 127 24 32,3 

428 11,0 12 0,6 125 45 22,4 

43ll 15,9 105 1,8 126 37 41,4-
4413 27,0 r.G 1,7 145 38 37,9 

4516 14,7 132 2,5 115 36 31,1 

464 13,5 93 2,0 98 27 31,6 
472 16,8 97 2,3 119 . 36 37,7 

483 22,8 52 0.8 127 26 25,8 

NoTA,-c. e~ =- capacidad de cambio en rneq./100 gr. 

T A Bi.A IT I 

Muestra nú- KO o¡. K,O 0/o referido 
mero letal a la ilita 

113 2,41 4,02 

146 1.96 3,00 

1817 2,82 4,34 

1917 2,51 4,04 

218 2,05 3.73 
23 • 1,62 2,95 
29 

8 
2,05 3,41 

361 1.62 2,70 

38 4 2,42 3,90 

4016 2,25 4,10 

4113 1,81 3,02 
42 1,37 3,74 

4 

46. 2,48 3,10 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Como r.esultado -de las -distintas determinaciones efectuadas, se de• 
duce que la fracción arci1la .de los suelos de la vega de Granada, tiene 
una composición muy homogénea. Est:i constituída por ilita .deficiente en 
potasio, ·como mineral omnipresente y en mayor proporción, a ,la que 
acompañan casi sistemáticamente clorita, montmorillonita y caolinita, en 
cantida-des decr·ecientes según este mismo o rden. De forma esporádi<:~ 
se pres·enta dorita hincha·ble, vermiculita e interestratificaciones de clo
rita e ilita. o de índole más compleja. Todos estos minerales de la arcill~ 
van acompaña·dos sistemáticament·e de p·equeñas cantidades de cuarzo,. 
s·ericita, junto a geles de hi-erro y aluminio' relativamente abundantes. 

Esta notoria homogendda.d se exp·lica teniendo en .cuenta la escasac 
erosión química, durante la formación de los suelos, sobre los sedimen:.. 
tos aluviales y coluviales, así como la homo~enei-da.d de éstos, por la. 
anaiogía .de origen de los relieves cir-cundantes d·e que proceden. 

Los minerales encontrados en la fracción arcilla -de la vega son;. 
pues, los ·existentes en las ro-cas de dichos relieves y los formados ere 
los suelos desarro1Ja.dos sobr-e la misma, transportados a la depresión 
y poco edad'izados en ella. 

A la zona aluvial corresponde un aporte de materiales procedentes,. 
tanto ·de las rocas -constitutivas -del macizo de Sierra Neva-da, como de· 
los suelos formados sobre ellas. Las. ro·cas de este macizo son mica
citas y cuarcitas (núcleo, cristalino) y calizas (orla triásica). 

Sobre ellas, y ·dependi-endo de la altitud, se han formado una serie· 
de suelos ; .des-de el Ranker alpino, hasta la terra rossa, pasando por· 
una sucesión -de términos de tierra parda, tierra par.da podsolizada, rend~
zima y terra fusca (17) (41). 

Gutiénez Ríos y M edina Ortega (17) llegan a la interesante conclu"· 
sión, de que gran parte -de la ar·cilla presente en estos suelos estaba yac 
formada en las pizarras arcillosas de la roca, observando en ellas proc-=-· 
sos de doritización. 

Hoyos de Castro y Medina Ortega (20) encuentran ilita en la terra, 
rossa formada sobre la orla, mientras en la terra fusca encuentrant 
además caolinita. 

-Raya Román (41) encuentra, tanto en suelos formados sobre pizarras .. 
(Ranker, tierra parda podsolizada) como en los forma.dos sobre calizas; 
(Rendzinas, terra rossa y terra fusca), ilita y caolinita como principales· 
minerales -de la arci1la. Valores en algunos -casos relativamente altos de· 
la C. C. C. (49 meg. por 100), para la mezcla de los citados minera-
les, hacen pensar que s•e trata de ilita alterada. 

Procedentes de la erosión de los niveles más próximos, esencialmen-'
t~ dolomíticos, aparecen en la vega de Granada, los 'YIWterVa-les coluvia-
leJ. Desgracia·damente, hay escasos datos sobre los suelos en ellos for~-
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mados. Hoyos y Ahumada (19) estudiando los suelo& formados en Sie
rr:t Elvira, encuentran tierra parda y terra rossa. Aunque no hacen análi
sis mineralógico de la fra·cción arcillosa, los datos que señalan (C. C. 
C. y A. T P.) parecen indicar que existen montmorillonita e ilita junfo 
a geles ·de hierro y aluminio. 

En resumen, s·e puede establecer que en to.da la vega de Granada se 
h'l.n depositado ilita, caolinita y clorita p1oce·dentes de los niveles cir
cunda.ntes. bien preexistentes en la roca o formados en la edafización de 
<ésta. 

Es únicamente en lo que respecta a la clorita donde se observa una 
cierta diferencia, según se .consideren los suelos formados sobre aluvio
nes o los forma.dos sobre se.d.imentos ·coluviales (un 2.3 por 100 de clorita 
p::tora los primeros frente a sólo un 16 por lOO para los últimos, como va
lores medios). Ello se justifica debido en primer lugar a la preponde
rancia en los materiales aluviales de aquellos minerales procedentes ·del 
núcleo ·cristalino ·de la Sierra, en los que abunda la clorita, y en segundo 
lugar a las mo.dera.das condiciones dimátkas actuales de la zona, que 
hac·en posible ·la persistencia de este mineral, a pesar de su fácil altera
bllida.d, como mineral de la arciiia trioctaédrico. 

Los procesos de edafización, aunque poco intensos, no han sido nulos 
naturalmente. En ef.ecto, existen interestratificaciones, mica deficiente 
en potasio y formación de clorita hinchable. 

Respecto a los ·casos .de interestratificación su existencia es normal. 
Fripiat (13) encuentra que éstos y la montmoriiionita se asocian siem
pre a micas en vías de alteración, en suelos Iavados drenados y con 
abundantes cationes alcalinos y alcalino térreos, especialmente magnesio. 
En cuanto a la ilita alterada encuentra también Fripiat que es la más esta
ble de los minerales 2: 1, si·endo· siempre abundantes en los primeros es
ta.dos de la alteración ode rocas del tipo esquistos, es·quistos filadios, cuar
citas, et.c., persistiendo mucho tiempo en suelo con pH alto. 

La .iJita •encontrada, deficiente en potasio, viene a sumarse, a la cada 
vez más extensa serie de hidromicas ·Citadas en la bibliogtafía. En nues
tro caso es posible que la ilita degradada pudiera existir ya como tal en 
d sedimento. Delgado (10) a·l estudiar las arenas finas .de la vega encuen
tra moscovitas muy alteradas, en las cuales la birrefringE'ncia se hace 
-casi ·cero, suponiendo .que se ·debe a una erosión de la mica con un pío
ceso d·e hidratación interno. Por otra parte, ya ha si.do considerado ante· 
riormente el hecho de que por un proceso de disgregación mediante mo
lienda, una moscovita 11ega a transformars·e ·en ilhidromica (30). 

Respecto al origen de la clor,ita hionchable -pres·ente con relativa 
frecnencia-, dadas las condiciones de pH y la abundante presencLt de ses
qt1ióxi.dos, .debe proceder ·de un proceso ·de precipitación interlaminar si
milar al estudiado por Henin y Caillere (6), transformando ilita y mont
morillonita ·en el laboratorio por incorporación ode capas de h~dróxidos. 

A este respecto indiquemos que se ha observado una correlación bas-
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iante significativa, entre la cantidad de clorita normal e hinchable en 
el suelo y la de montmorillonita, aumentando aquéllas al decrecer la 
ranüdad -de é-sta. 

Parece, pues, que los minerales cloríticos con espaciado a 14 A, in· 
cluída la clorita hinchable, han tenido su origen en gran parte por neo
formación a expensas del retículo de la montmorillonita. En un trabajo 
posterior (42) se ha estudiado la composició.n mineralógica d·e la frac
ción fina .de los. materiales arcillosos en suspensión en las aguas de los 
r!os que bañan la yega .: se ha observado, en efecto, un aporte .domi
na-nte de ílita y montmori'llonita, mientras la cantidad de clorita apor
tada es escasa en comparación con la encontrada en los suelos de la 
vega. Esta neoformación d·ebe estar favorecida con el aumento de 
carbonatos, pues se obs•erva una tendencia a aumentar la propordón de 
montmoriUonita al decrecer el contenido en aquéllos, tanto consideran
do la totalidad de las muestras como agrupándolas para cada uno -de 
los dos tipos de sedimentos aluviales y coluviales. 

Da-da la ·composición mineralógi.ca hallada, .se pue·den establecer cier
tas consideraciones acerca del estado . de erosión que manifiestan los sue
los estudiados. Si se efectúa la representación gráfica de las secuen
cias de erosión, según ha sido propuesto por Jackson y colab. (23). apa
rece en nuestro caso una curva bimodal, con dos máximos, uno corres
pondiente a ilita (secuencia de erosión 7) desplazado hacia b. secuencia 
9 (montmorillonita e interestratificaciones, y otro (secuencia 4) corres
pondiente a clorita. 

La apari-ción .del grado 7-9, implica un estado de erosión avanzado 
en aparente desacuerdo con las mo.deradas condiciones climáticas de la 

· región estudiada. Recordemos, no obstante, que por ser su~~os a:Ióctonos, 
aluviales, el grado de erosió•n señalado corresponde a minerales formados 
en las ·condiciones climáticas de los relieves circundantes. El aparente 
grado de erosión 4 se manifiesta probablemente tanto por el arrastre de 
materiales originariamente cloríticos, como por la cloritización antes 
señalada. 

Los suelos estudiados corresponden en la clasificación de Kubiena, 
a vegas pardas calizas alóctonas (12). Aunque la nomencbtura no es 
c·ompletmnente equivalente, corresponden en la clasificación americana a 
limos pardos, de clima semiárido. 

En la bibliografía se cita para tipos .de suelos semejantes (21), (40), 
( 13), -(26) ilita como fundamental, con montmorillonita y caolinita en pro 
porciones variables, en perfecto acuerdo con los resulta.dos obtenidos 
en el presente trabajo. 

Agradecemos al Pro.f. Dr. Fontboté stl colaboración y asesoramiento 
en la parte geológica de este trabajo. 

Estación Expe1·imPntal dd Zaidin 
y DPpartamento d¡: Silicatos (Granada). 
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RESUMEN 

Se estudia la composición "mineralógica de la fracción arcilla de cuarenta y ocho 
muestra; de la capa arable de los sue!os de la vega de Granada, tomadas estadística
mente 

Todas las muestras contienen !lita como componente fundamental, a la que acom
·pañan cloricta. montmorill-onita y caolinita. Esporádicamente se presentan c!orita hin
chable, vermiculita y diversas intere&tratil'icaciones. Sistemáticamente se presentan 
cuarzo, sericita y geles de hierro y aluminio en pequeñas cantidades. 

Los resultados están de acuerdo con el origen, pr·oce&o de formación y condicio
nes c)illláticas, bajo !as que se han formado estos suelos, esencialmente aluviales. · 
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PRUEBAS COMPARATIVAS DE ALIMENTACION DK 
POLLOS DE CARNE CON RACIONES ISOCALORICAS· 

E ISOPROTEICAS Y PROPORCIONES VARIABLES 
DE CEREALES Y GRASA ANIMAL (*) 

l. EFECTOS DE LA SUSTITUCION DEL MAIZ P.OR CEBADA, . 
AVENA, SALVADO Y GRASA SOBRE LA VELOCIDAD DE 
CRECIMIENTO E INDICE DE TRANSFORMACION DEL PIENSO · 

por 

G. GONZALEZ y F. B. BRIONES 

SUMMARY 

BR01LER FEEDING COMPARATIVE TR1ALS W1TH 1SOCAILOR1C AND · 
1SOPROTEIC RATIO NS . AND D1FFERENT PROPORTIONS OF MA1ZE, 

BARLEY OATS AND TALLOW 

l. Effects on grbwth rate and feed efficiency 

To te~t the effects of maize substitution by barley, oats, wheat bran and tallow 
on broiler growth rate and feed consumption, a tria! was performed including three 
groups, \•:ith forty chicks Cornish X White Rock each, reared in electrically heated" 
batteries. Three types of isocaloric and isoproteic rations were given, including as main 
ingredients : 0.5 and 10 per cent tallow ; 64.5 ; 33 and cero per cent mai~e ; and 
O, 26.5 and 54.5 per cent barley + oats + wheat bran for the rations 1; U '3.nd lll· 
respectively. 

At nine weeks of age the average weights were 1.252.5; 1,347.4 and 1.382.8 g. and 
teed comsumption 2,563; 2,787 and 2,908 g. for the groups 1, 11 and 111 respectively. : 
Analysis of variance indkates that differences between groups were not statistlcalíy 
significant provided that different average initial chicks weights .of the groups could 
account for the small .final differences. 

No effccts on liver were apparent on the chicks having the 10 per cent tallow ra
tion from tre 1st day of age but the giz~ard was heavier as higher the proporj:ion • 
of fiber in the ration.. 

(*) Este trabajo ha sido realizado con ayuda económica de la National Renderers· 
Associatic.n, 1NC., W. European Area. · 
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INTRO D UCCIÓN 

La experiencia práctica avalada por numerosos trabajos experimen
.taJles (1, 3, 4) viene demostrando que la sustitución del maíz por cebada 
completa en las raciones de los poJlos para carne origina retrasos del 
.crecimiento y peor índice de transformación del pienso. Estos efectos 
negativos persisten, aunque aminorados, cuando se emplea ceba.da per
hda (·cebada despro·vista d·e las cubiertas externas por pulimentación 
mediante máquinas adecua.das), en sustitución d·e todo ·o parte del maiz (2) . 
.El menor valor de la cebada frente al maíz ~e atribuye, de un lado, a su 
mayor riqueza en fibra bruta; de otro, a sn menor valor energético. No 
.obstante, no parece probable que la fibra bruta de la cebada actúe de un 
modo directo. Vários trabajos ·experimentales (5, 6, 7 y 8) demuestran 
.que los efectos de este componente se deben a que hace disminuir la 
proporción ·de los ·demás principios útiles pór unidad ·de peso de pienso, 
.Tebajando, en consecuencia, su valor energético; y que la energía de los 
carbohidratos puede reemplazarse satisfactoriamente por grasa, no in
fluyendo la proporción de fibra bruta ·de [a ración, al menos mientras 
no asdenda a límites exagerados. Es más, en recientes ensayos J::ealiza
dos por nosotros (9), hemos ha1la.do que el ·incremento pwgresivo de 
fibra bruta en las raciones de poUos de carne, hasta a·lcanzar un 8 por 100 
·a las ocho sema.nas, ejercía ·efectos beneficiosos sobre el índice de trans
formación .del pienso. Pero la composición de los granos de maíz y de 
cebada difiere de modo muy notable no sólo en lo que respecta a su ri
queza en fibra y a su valor energético, sino también en cuanto a propor

.ción y valor biológic.o de los otros principios inmediatos (proteína, grasa 
y extractivos libres de N) , y a la .cantidad de otros constituyentes bien 
definidos con las vitaminas, los minerales y los pigmentos. 

Estas ·diferencias de composición afectan, en primer lugar, y como 
-es .bien sabido, a la. coloración de la carne como consecuencia de la casi 
-ausencia total de pigmentos (clorofilas, x.antofilas y carote.nos) en la 
cebada ; pero cabe pensar que afecten también a la veloddad de creci
miento e índices de transformación del pienso. 

En la actualidad, y hasta donde a.lcanza nuestra información, s·e ca
·rece de datos sobre los posibles .efectos ·difere.nciales de esta distinta 
composición {exduído· el valor energétic.o) de los <:-ereales y subproductos 

·-en aa ve~oddad de crecimiento, calidad dP. la ·canal e índice de aprove
chamiento del pienso en los poJlos. En consecuencia, :niciamos una serie 
de ·ensayos conducentes a obtener datos sobre este problema. El primero 
·de éstos -objeto de la presente ptiblicadón-, tiene como finaaidad com
probar el valor de la c·ebada y, e.n menor grado, de otros cereales de 
·invierno cuando sustituyen ~1 maíz en raciones que se mantienen isoca
·tórkas mediante la adición de grasa. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

Se han utilizado tres grupos de pollos, de cuarenta animales cada uno, 
•Cornish x White Rock, sin sexar ; mantenidos ·en baterías y condicio
-nes ambientales (luz, temperatura, hume-dad, etc.) ade-cuadas a su edad 
.e idénticas para los tres grupos. 

Cada grupo recibió desde el nacimiento hasta el sacrificio uno sólo 
·de las tres tipos de piensos que aparecen en el cuadro número 1 (*). 

CUADRO NÚM. 1 

Ingredientes y composicion calntlada, de las raciones experimentales 

INGREDIENTES Grupo I Grupo II Grupo Ili 

Maíz ... ... ... . .. ... ... ... . .. . .. 64,5 33 
Cebada ... ... ... ... ... ... 17 36 
Aven<L ... ... ... ... . .. . .. ... 6 12,5 
Salvado ... ... ... ... .. . ... 3,5 6 
Alfalh deshidratada .. ... ... 2,5 2,5 2,5 
Torta de soja (45 %) ... ... ... "' 19 19 19 

Harina de pescado (61) %) ... ... . .. 10 10 10 

Lech~: en polvo ... ... ... ... . .. 2 2 2 
Grasa ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" 5 10 
Harina de huesos ... ... ... ... .. . 0,4 0,3 0,2 
Carbonato cálcico ... ... ... ... . .. .. 0,6 0,6 0,7 

·sal com·ún ... 0,25 0,25 0,25 
Corrector (*) ... ... .. + + + 

Composici6n calculada: 

protclna bruta % ... ... ... ... .. . . .. .. . 21,47 21.49 21,49 
Calorías productivas kg. ... ... ... .. . ... 2.139,14 2.140,i5 2.139,77 
Reación calorías-proteína ... ... ... 99,63 99,61 99,57 
Fibn bruta% ... ... ... ... .. .. . ... ... 3.52 4,67 5,90 
Calcio% ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 0,97 0,96 0.9R 
Fósforo total % ... ... ... ... .. . ... .. . ... 0,66 0.69 0,71 
Fósfo1·o inorgánico % ... ... ... . .. 0.47 0.47 0,47 
Metionina% ... ... ... ........ ... .. . ... ... 0,4j 0,46 0,44 

(*) Agradecemos a BIOTER, S. A., la preparación y suministro desinteresado de 
·Jos piensos. 

(*) Ei corrector aporta por cada 100 kg. de pienso: Vit. A, 600.000 U.I.; Vit. D
3

, 

150.000 U.l.; Vit. E, 300 U.I.; Vit. B
12

, 0,8 mg.; Vit. B
1

• 100,0 mg.; B
2

, 200,0 mg.; 
Vit. K, 100,0 mg.; Acido nicotínico, 2,5 g.; Acido pantoténico, 0,6 g.; Metionina, 

·3o,o· g.; Colina, 50 -g.; Bacitracina, 0,6 g.; Penicilina, 0,6 g.; NBA, 4,5 g.; Hier'o 
·elemento .. 1,8 g.; Cobre 0,4 g.; Manganeso elemento, 6,5 g.; Cobalto elemento, 

... 
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Estos tres piensos contenían las mismas canHda·des de alfalfa, torta de
soja, harina de pescado, leche en polvo y corrector. La harina de hue
sos y el carbonato· cálcico s·e adicionaron .de manera que fuera idéntica 
en los tres grupos las cantidades de calcio y de fósforo inorgánico que re
cibían. Variaron, en cambio, las propordones ·de cereales, salvado y 
grasa a los fines de mantener las tres raciones isocalóricas e isoproteicas· 
y estudiar comparativamente los posibles efectos de la distinta compo
sición de la ceba.da, la avena y el swlvado en comparación con el maíz. 

Por lo tanto, el grupo I, que actuó como testigo, recibió una ración 
típica a base de maíz ; en las raciones d·e los grupos II y III se ha sus
tituído la mita·d y 1a tota,lidad del maíz por ceba.da, ave11a, salvado de· 
trigo, más de 5 y 10 por 100 de grasa animal (*), respectivamente. Según 
figura en la composidón calculada ·de los piensos, las sustituciones se· 
han read.iza·do de manera que las raciones s.e han mantenido isoproteicas 
e isocalóricas, variando el porcentaje de fibra bruta en sentido inverso· 
al ·del maíz. 

Los poJlitos de un día fueron pesados a su llegada (14 de mayo 
de 1963), separándose inmediatamente al azar en los tres grupos cita· 
dos. Posteriormente se rea,lizaron pesa·dac; individuales, y siempre a 
la misma hora, los días diez, veinte, veintinueve, treinta y nueve, cin
cuenta y ses·enta y dos, coincidiendo la última pesada con el final de· 
la prueba (15 de julio de 1963). Tanto el pienso como el agua de bebi
da estuvieron siempre a libre disposición de las aves, llevándose un cui
dadoso r.egistr:o del consumo de alimentos. 

Al ·finalizar la prueba .fue separada una muestra representativa de· 
ca·da grupo con el fin de verrficar -obs.ervaciones y pesadas de molleja 
e hígado. En Jos grupos I y III se eligieron los siete y cinco pollos 
respectivamente, cuyos pesos estaban comprendidos entre la media de! 
grupo ± d error standar.d. Del grupo II se eligieron cinco pollos 
con peso comprern.dido ·entre la media ·del grupo ± · 1 ,25 el error stan
dard. En cada ·caso los rec;u~ta·dos se expresan como porcentaje del' 
peso vivo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el cuadro número 2 figuran los re.snlta·d-os ·de peso medio de 1os: 
pollos, consumo de pienso e índke de transformación del pie,nso, res-· 
pectivamente, obtenidos al finalizar 1a prueba en los tres grupos. 

En el cuadro número 3 se dan los resultados del análisis ele 1a vo.rian
za. Este demuestra que existen diferencias estadísticamente signifkati
vas (P < 0,01) entre loe; pesos medios finales de los tres grupos. Er 

(*) Se utilizó el tipo de sebo «Fancy,, suministrado por la National Renderers As
sociation, cuyas características son: punto de fusión mínimo, 41,5° C; acidez A. G. !L. 
máximo, 4.0 por 100, y humedad-impmezas insaponificables mínimo, 1 por 100. 
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.cálculo del <dnterva:lo fiduciab> ·da un valor de t 0,05 S.x = 59,79, que 
indica que el menor peso final -obt·enido por los po'llos del grupo I (64.5 
por 100 de maíz) es estadísticamente significativo (10). 

CUADRO NÚM. 2 

Ganancias de peso, cons~umos e índices de transformación de! pienso de pollos 
Cor111sh x White Rock con raciones isocalór·icas e isoproteicas y proporciones 

variables de maíz, cebada y grasa animal, a las nueve semanas 

Peso .inicial, gramos ... ... ... .. . ... ... 
Peso !:na!, gramos ... ... ... .. ... ... ... 
Piens:l consumido por pollo, gramos ... 
Indice de transformación ... ... ... .... 

Grupo 1 

64,5 Ofo maíz 

37,27 
1.252,50 
2.563 

2,04 

Grupo II 

33 Ofo maíz 
5 Ofo grasa 

38,45 
1.347,46 
2.787 

2,06 

Grupo III 

10 Ofo grasa 

40 32 
Ul82,87 
2.908 

::!,10 

,Esto pue.de sugerir que la mezcla -de cebada, avena y salvado en la 
proporción aproximada ·de 5-6:2: 1 sustituye tal vez vestajosamente al 
maíz en el supuesto de que se adicione a .la referida mezda una cierta 
-cantidad -de grasa animal (aproximadamente un 18 por 100) para ele
var el valor calórico y rebajar ,¡a proteína, igualando amb-os con los 
.del ·maíz. 

CUADRO NÚM. 3 

Análisis de la varianza de los pesos medios de los pollos de los tres grupos 
experimmtales a los 63 días de edad 

Fuente de variación Grados Suma Cuadrado 
de libertad cuadrada medio 
-----

Total ... ... ... . .. ... ... .. . .. . 117 4.465.693 
Medias de grupos ... 2 360.082 180.041 
Individuos del mismo grupo ... .. ... 115 4.105.611. 35.700 

F = 5,04 (P < 0,01) 

Sin embargo, aún cuando la .distribución de los pollos en los trE's. 
grupos se realizó .al azar el ··día ·de su 1legada, y una prueba de ji cua
<l.rado (10) demostró que la distribución resultó correcta, la diferen
-cia del peso medio inicial entre el grupo I y el grupo III, 3,05 g. a favor 
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de este último, pudiera ser responsable de parte o toda la diferencia 
final, pues según trabajos de Goodwin (11) y García Pestaña (12), cada. 
gramo de diferencia de peso del huevo o del pollo al nacimiento se· 
traduce en unos 14 y 8 g., respectivamente, de diferencia al final deL 
cebo. Realizada esta corrección en nuestro ensayo, las diferencias que 
entonces resultan de los pesos finales dejan de ser significativas. 

Por otra parte, en el mismo cuadro número 2 se puede comprobar· 
que los índices .de transformación del pienso han sido prácticamente igUa
les para los tres grupos experimentales·; .I, U y III, a saber: 2,04, 2,06-
y 2,10 respectivamente. 

Estos resultados están de acuer.do con !~ experiencia acumulada hasta 
la fecha, y ya citada, de que en las raciones ordinarias para pollos de car
ne, el maíz puede ser sustituido sin inconveniente alguno por cereales de· 
invier.rw y una cierta propordón ·de salvado si se procura simultáneamen
te mamtener .de forma adecuada la .relación energía/proteína. 

Con el fin de estudiar la posible influencia de la elevada proporción 
de grasa y fibra bruta, especialmente del pienso III, sobre el hígado y 
la moUeja de los animales, se reilizaron observaciones y registros de peso·· 
de ambas vís·ceras en una muestra estadísticamente representativa de ios;: 

CUADRO NÚM. 4 

Peso de los h(l!,ados y molle;as en tanto por ciento de peso vivo 

Grupo I Grupo 11 Grupo 111 

Pollo n.0 

Hígados Mollejas Hígados Mollejas Hígados Mollejas 

1 1,99 1,99 1,90 2,36 1,52 1,81 
2 2,03 2,03 1,81 1,95 1,74 1,96 
¡¡ 1,76 1,84 1,65 2,18 2,03 2,54 
4 1,87 1,62 1,87 1,87 2,03 2,76 
5 1,87 1,87 1,90 2,28 1,50 2,50 
6 1,71 1,79 
7 1,69 2,09 

Medias 1,84 1,89 1,82 2,12 1,76 2,31 

pollos de . cada grupo. Los resultados aparecen en el cuadro número 4 en· 
tanto por ciento ·del peso vivo del po'Uo. En to.dos los casos los hígados· 
se presentaron norma:les y, según puede verse en el referido cuadro, sin· 
apreciabies dicrerencias de peso, lo cual parece indicar que las aves han· 
metabolizado perfectamente. la grasa animal i.ngerida con el pienso. Los: 
pesos de las mollejas, como cabía esperar, son, en cambio, significativa
mente ·dif·erentes y tanto mayores (indi·cando un mayor desarrollo de: . 
aquéllas) cuanto mayor es la proporción de fibra en el pienso. 
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Como resultados adiciona.les de la prueba, hay que señalar que, como 
era de esperar. la sustitución del maíz por otros cereales provocó una 
menor pigmentación de la piel y tarsos de los pollos· (fig. 1). · 

Fíg. l.-Coloración de los tar~os de los pollos a los 42 días. A.- Todo el maíz sustituí do 
por cereales más grasa. B. - Mitad del maiz sustituido por cereales m á~> grasa, C.-Tes

tigo, con 64,50/o de maíz. 

RF.SUMF.'J y CO:-/Cl.USIONES 

A fin de comprobar los efectos de la sustitución del maíz por cebada, 
avena y salva.do, más s·eho sobre .la velocidad de crecimiento e índke 
de transformación del pienso, se ha realizado una prueba con tres gru
pos de 40 pollos cada uno, Cornish x White Rock instalados en baterías. 
a los que se suminisró tres tipos de piensos iso·calóricos e isoproteicos 
pero con proporciones variables de grasa (0,5 y 10 por lOO) ; maíz 
(64,5; M y O por 100) y cebada + avena + salvado (O; 26,5 y 54,5 por 
100). El resto de los ingredientes se mantuvo constante en .las tres ra
ciones. Los resultados confirman que la sustitución de ·la mitad o la tota
lidad ·del maíz ·de los piensos por ce·ba·da, avena, salvado de trigo y gra
sa anima:! en cantidades suficientes para que las raciones se mantengan 
isocalórkas e isoproteicas, no ejerce influencia negativa sobre el peso 
viv.o de los pollos .a los sesenta y dos días de edad, ni sobre el índice de 
transformación del pienso. 
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De acuerdo con los datos de sacrificio obtenidos al final ·de la ·prue
ba,. la inclusión de.l 5 por 100 de sebo en las raciones de los poJl.os a par
tir del prirper día .de edad hasta ·el sacrificio, no ejerdó .ef.ectos sobre las 
característi·cas anatómicas e histológicas· de los hígados en comparación 
con los testigos. Sin embargo, las ditfer·encias en la proporción de fihra 
bruta de los piensos originadas por la inclusión en los mismos de cereales 
y subproductos fibros-os en sustitución del maíz, afectó positivamente 
el peso y tamaño de las mollejas. La coloración de los tarsos fue tanto 
mayor cuanto mayor fue la proporción de maíz en las raciones. 

Se confirma, pues, que la inferioridad de los resultados que se ohtie
nen en la alimentación ·de los pollos de carne cuando se utiliza cebada 
u .otros ce.rea.Ies en sustitución del maíz, en las raciones habituales, se 
debe a su menor valor energético y no al elevado por-c-entaje de fibra 
bruta. El menor valor energético de la cebada, avena y salvados, puede 
compensarse satisfactoriamente suplementando las raciones con grasa 
animal. 

Departamento de Alimentación y 
Productividad Ganaderas del 

C. S. de J. C. 
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METODO POLAROGRAFlCO PARA LA DETERMINACION 
DE COBRE, NJQUEL, CINC Y COBALTO. APLICACION 

A SUELOS DE FERN ANDO POO 

por 

R. GALLEGO, F. BUHRIEL y P. PEREZ CA¡j¡RETERO 

SUMMARY 

THE DETERMINATION OF COPPER, NICKEL, ZINC AND COBALT BY A· 
POLAROGRAPHIC METHOD. APPLICATION TO SOILS FROM 

FERNANDO 1?00 

A method fpr the simultaneous polarographic determination of Cu, Ni, Zn and Co· 
is shown. This method is suitable to soil samples and biological materials. Analysis 
of samples from Fernando Póo island are made, with the further determination of Mn. 
and Fe by colorimetric methods. The values found are: for Cu from 8 to 75 p. p. m. 
with an average of 27; for Ni from 9 to 286 p. p. m. with an average of 87; for 
Zn from 40 to 2~0 p. p. m. with an average oí 150; for Mn from 325 to 8.761 p. p. m. 
with an average of 2.826 a¡1d for Fe between 3,5 and 16,6 % with an average of 10,9-
Cobait is detected in every sample below 20 p. p. m. 

La determinación calorimétrica de microcwtida·des de cinc con di~ 

tizona -es un método ·exe,lente ·cuando el dnc se encuentra sólo en la
solución; pero los resultados so.n inseguros en p-resencia· de otros meta~ 
les, especialmente el co-bre. Ninguno de los métodos propuestos eli
mina satisfactoriamente todas las interferencias. En cambio, la pola
rografía permite Ja dete•rminadó.n ·de cinc de forma relativamente sen
cilla e.n p-resencia de otros elementos, ·a condición de que se disponga .de 
un eLectrólito de :fondo adecuado para que la onda del cinc no se vea. 
perturbada. Además el método p01larográfico ofrece la ventaja, en mu
chos casos, ·de permitir la determinación de varios elementos en la mis
ma solución. 

N os otros {3), estudiwdo el comportamiento polarográfico de cinc, 
cobre, ní·quel y cobalto en varios ele-ctrólitos de .fondo, hemos 'llegado 
a poner a punto un método que permite la determinación simultá
nea de estos cuatro elementos. El método es aplicable en · muchos ca
sos, variando únicam!!nte la fo-rma -de prf'parar •la muestra; pero su· 
aplicación más idónea es el análisis de suélos y materiales biológicos •. 
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Después de algunos ensay.os adoptamos como método para la mi
·neraEzación de la muestra el tratamiento con los ácidos sulfúrico, ní
.trico y perclórico concentrados cuando se trata de plantas y de otros 
materiales biológicos, y para el caso -de sue.los la ml"zda -de sulfúrico 
y 11ítrico. Con este tratamiento los elementos metálicos quedan disuel
:tos en forma de sulfatos y debe procederse a una separación y con
centración previas c.on -el fin -de evitar ciertas interferencias como h 

. del hierro y mamganeso, y -de disponer de una solución a concentración 
adecuada. 

Entr·e los métodos propuestos pa·ra cons!eguir estos objetivos, él me
jor es la extracción con ditizona en medio amoniacal en presencia de 
una concentración alta de cit-rato amónico (10) , (8) , (1), (5), (11) 

El -extracto ·ditizónko se evapora a sequedad y luego hay que des
truir la ditizona para tener, de .nuevo, los metales en forma de sulfa
·tos. Hemos ensayado algunos métodos sugeridos en la literatura (8), 
·(6), (9), (2), y themos adopta-do como más efica z el tratamiento con 
ácidos ·sulfúrico, nítrico y perclórico conc-entrados. N o obstante, he
mos tenido algunas dificultades al llevar la solución al polarógrafo . 
. El exceso -de ácidos, incluso el sulfúrico, debe eliminarse totalmente 
d-ejando un ,r,esiduo seco de los sulfatos, que posteriormente se ·disuelven 
en la solución de fo:ndo. Si d calentamiento ha sido excesivo, los sul
fatos metálicos se disuelven con dificultad y los resultados son bajos ; 
si por el contrario el calentami-ent-o :no ha sido suficient•e, queda ácido 
sulfúrico libre que perturba la po·larografía. Esta <iificutad la hemo!'

·r.esuelto llevando los sulfatos hasta sequeda-d sin forzar el ca,lentamien
to, disolviendo la masa cristalina en pequeña cantidad ·de agua, aña
dienrio una gota de rojo ·de metilo (al 0,02 por 100) y neutralizando con 
hidróxido amónico 0,1 N justamente hasta viraje del indicador. La so
lución neutra se evapora hasta sequedad y el residuo se disuelve en la 
solución fondo. La presencia de sales amónicas y de la pequefia can
tidad de rojo de metilo no interfieren en las operaciones posteriores. 
El pH resulta 'entr:! 6,8 y 7, muy adecuado para la polarografía. 

-DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

l. Re-activos 

.Acido sulfúrico concentrado (d = 1,83). 
Acido nítrico concentrado (d = 1 ,41). 
Acido perdórico concent-rado (d = 1,54). 
Solución de ditizona en el tetracloruro de carbono al 0,2 por 100. 
·solución de f.enolftaleina en a.Jcoil10l al 0,1 por 100. 
Hidróxido amónico concentrado (d' = 0,91). 
·Solución de acetato sódico 0,5 N. 
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Solución saturada de tiocia.nato potásico . 
.Solución de gelatina al 0,1 por 100. 
Solución de citrato amónico al 20 por lOO. 
Solución de rojo de metilo al 0,03 por 100 en akohol. 

6IJ 

O bservaciones.-Generalmente el citrato amónico requiere u.na pu
Tifkación que se hace por extra.cción con ditizona a pH = 9. A la so
lución rde gelatina se aña.den dos gotas de tolu.eno por cada 100 mi. para 
.su mejor conservación. To·dos los r·eactivos deben ser de pureza garan
tizada. En toda serie de determinaciones se debe hacer un ensayo en 
blanco como comprobación. 

2. la1<Strumentos 

-Genera-dor electrolítico de hidrógeno 
Hemos utilizado un rectificador de placas de selenio, electrodos de 

platino y como lí.quido •ele-ctrolítico solución de hidróxido sódico al 30 
por 100. 
Polarógrafo 

Hemos utilizado un instrumento Tins•ley de registro automático, con 
electrodo de gotas de mercurio fr·ente a otro de calomelanos saturado. 

3. Soluciones patró1t 

A parti·r de los sulfatos .de cobre, ní,quel, cinc y cobalto cristalizados, 
hemos obtenido las sales anhídridas por calentamiento en estufa 'l 

300° C hasta peso constante. Por pesada se han preparado soluciones de 
un mg'jml. del elemento metálico y por dilución de éstas se han pre
-parado otras más diluídas hasta 1 ttg/ml. 

4. Preparación de la 11westm 

Se pesa 1 gr. de suelo, s·eco al aire y pulverizado en mortero de ága
ta, se introduce en un matraz Kjeldhal de 100 ml. y se aña·den sucesi
vamente 2 ml. de agua, 2 mi. .de ácido nítrico concentrado y 2 mi. de 
.ácido suLfúrico conce,ntrado, se agita y se somete al calor moderado de 
un hornillo eléctrico, hasta que empiezan a des1,)r·enderse vapores densos 
de S03 • Se enfría y se añade más nítrico y se r'epite el tratamiento, 
tantas v·eces como sea necesario, hasta destrucción de toda la materia 
orgánica. Después se mantiene a ebullición unos quince milnutos más 
y se deja enfriar. Se añaden 20 ml. de agua y se filtra .en caliente, 
recogiendo d filtrado ·en un matraz aforado de 100 mi. Se lava va
rias veces con agua caliente conteniendo unas gotas de sulfúrico. Des
pués de frío se enrasa. 
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5. Extn¡,cción con ditizona 

Se toman 75 ml. de la solución anterior, que se pasan a un embudo. 
de separación ·de 125 ml., se añaden 2,5 ml. de la solución de citrato 
amónico, 5 gotas de fenolfta:·eína y s·e neutralizan con amoníaco concen
trado hasta que el indicador vira al rojo. Después de frío, se aña·de!T 
5 ml. de la solución de ·ditizona y se agita durante un minuto. Se re
coge la fase orgánica en un matraz de 100 ml. Se repite la extra.cción· 
tantas ve·ces como sea necesario 'hasta que el extra.cto sea verde, lo 
que indica que ya se han extraído completamente los elementos metá
licos correspondientes. 

6. Destrucción de los ditizonatos )' disolución 

Se destila y recupera el tetracloruro de carbono. Al residuo· seco. 
que que·da se aña·den 3 ml. de á-cido nítrico, 0,5 ml. de ácido perdóri
co y 0,2 ml. de ácido su:fúrico y se 'lleva a la pla.ca caliente hasta des
truoción total ·de la materia orgánica. Si ha·ce falta se añade más ácido· 
nítrico y se calienta ·de nuevo. Se mantiene a temperaura moderada has· 
ta sequeda·d. 

Después de frío se añaden 2 ml. de agua y una gota de rojo de me
tilo y se neutraHza con amoníaco 0,1 N hasta que el indicador vira al 
amarillo. Se evapora de nuevo hasta sequedad. 

Después de frío se añaden 5 ml. de a·cetato sódico y una gota de la. 
solución de gelatina y se agita hasta disolución completa. 

7.-0btención de las curvas polarográficas 

La ··solución se pasa a ·la .cuba polarográJica y se disponen conve
nientemente el ·electrodo de gotas, el ·de calomelanos y el tu:bo para 
el paso -de hidrógeno. Se hace burbujear ·el hidrógeno ·durante diez 
minutos para la eliminación total d'el oxígeno disuelto. Se anota la 
temperatura y se pone en funcionamiento el polarógrafo, obteniendo una 
curva ·entre - 0,3 V y + 0,20 V, ·con ·lo cual se registra la onda co
rrespondiente al cobre cuyo potenciai de semionda en estas condicio
nes es de - 0,03 V. 

'Se añade a la solución una gota de tiocianato potásico, se pasa co
rriente de hi.dróg·eno durante dos minutos y se polarografía de 
nuevo entre -: 0,60 V y -1,80 V, con lo cual se registran las ondas· 
de níquel, cinc y cobalto que .quedan bien diferenciadas, ya .que sus· 
poten·ciales de semionda son resp·ectivarv.ente- 0,72, -1,09 y~ 1,45 V. 
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8. Curva de calibrado 

Para obtener la curva de calibrado para cada uno de los elementos se 
-debe operar en las mismas condiciones que cuando se analizan suelos. 

La proporcionalidad entre las a:lturas de onda y las concentra-ciones 
·se han ·comprobado pesando 5 gr. de una muestra de suelo que se ha 
tratado con ::; ml. de ácido su:fúrico concentrado y 10 ml. de nítrico 
-concentrado hasta mineralización completa. Después de enfriar, filtrar 
y lavar, se ha diluído hasta un volumen de ~50 ml. De este extracto 
de suelo se han tomado porciones ·de 25 ml., a Ias que se han añadido 
volúmenes determina-dos de las soluciones patrón de forma que resul
tan series con cantidades crecientes de cada elemento des-de O hasta 100 
.micr.ogramos. 

Cada una de estas preparadones se ha tratado de la forma indica.da 
·en el método hasta obtener la curva polarográfica y medir su altura de 
.onda en microamperios. 

Con 1los resultados obtenidos, ·después de restar el valor del ensayo 
en blanco, se han trazado las gráficas corr·espondientes, comprobándo
se que la proporcionalidad se cumple bien ·dentro del interva~o estu
'<iiado. 

Teniendo ·en cuenta que ·cada muestra de suelo ofrece una composi
ción ·distinta, el factor de transformación de ~a me.dida ·de altura de onda 
en microgramos del elemento se ha determinado en cada caso ; para ello, 
~espués de obtener los palarogramas de l<t. muestra, se ha.n aña·dido can
tidades conocidas ·de :los elementos y se ha polarografiado de nuevo. A 
partir de los incrementos en las alturas de ond·a y ·de las cantidades co
'tlücidas añadidas, se ·han calcula.~o los factores corr-espondientes. 

9. Sensibilidad y precisión 

Concentraciones superiores a 15 !J.g/ml. se determinan bien con erro
res inferiores al1 por 100. Para concentraciones hasta 3 !~gfml. los erro
res observados 11egan hasta -el 5 por 100. Concentraciones de hasta 1 !J.g/ 
fml. se detectan cualitativamente; pero las medi·das cuantitativas son 
muy inseguras. 

Teniendo en cuenta que para :las medidas polarogrMicas se ha par
tido de 0,75 gr. de muestra y que el extracto se ha diluí·do hasta 5 ml., re
sulta que la ·concentración mínima medible es de 20 p. p. m. Este límite 
-puede mej.orarse partiendo de muestras mayores, pero entonces la pre
paración es más laboriosa. 
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10. Otras dete-rrni;naciones 

Anteriormente hemos indicado que Ja solución mmeralizada se dilu
ye a 100 ml. , de los cuales se toman 75 ml. para la extracción con di ti
zona y op·era-ciones siguientes. Los 25 ml. que quedan se pueden utiEzar 
para otras determinaciones complementarias. N os otros hemos determi
nado el hierro y el manganeso por colorimetría del compJejo rojo con 
tiodanato y del permanganato respectivamente, siguiendo los métodos-
descritos en (4) y (5). · 

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Todos ,}os perfiles estudiados corresponden a suelos formados sobre 
r-ocas volcánicas en la isla de Fernando Poo y han sido tomados con las: 
debidas precaucion•es por el Dr. D. Manuel Ocaña. 

Los resultados para -cobre, níquel, cinc y manganeso se dan en par
tes por millón (p. p. m.) sobre muestra seca al air-e. Los r-esultados para· 
el hierro se expresan en tanto por dento. La profundidad de los hori
zontes se indica en centímetros. 

Perfil 1 

Horizonte Pro f. Cu Ni Zn Mn Fe 

A 0-25 8 285 120 689 6.6 

Muestra tomada :en la bahía de Venus, correspondiente a un sudo· 
siempre húmedo, arenoso basáWco, os-curü. Con un contenido de 2,5 
por 100 de arcilla, muy poca materia org~nica (1 por 100) y pH pr0-
ximo a 7. 

Horizonte 

A 
B 

Pro f. 

2-12 

12-112 

Perfil 2 

Cu 

58 
58 

Ni 

114 

286 

Zn 

160 
173 

Mn 

7.593 
389 

Fe 

13,7 
15,3. 
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Este p-erfil está toma-do al sur -de Batoicopo y corresponde a un sue
lo unifonne, profundo y permeable, con un conteni-do en arcilla de 57· 
y 62 por 100 ; materia orgánica, 16 y 2 por 100, y pH 4,6 y 5,1 respec-
tivamente. 

Perfil .~ 

Horizonte Pro f. Cu Ni Zn Mn Fe 

A 0-14 25 10 187 1.233 8,4 
B 14-69 8 19 93 6.166 13,8 
BC 69-129 8 19 53 3.083 13,6 
e 129-159 58 57 2G7 5.387 14,9 

Estas muestras se han toma-do cerca del lago de Moka, a 1.900 me-
tros de alltura sobre el nivel ·del mar. Es un suelo profundo -que presenta 
un horizonte de acumulación de color más oscuro . Los contenidos en ar-
cilla son 7,0 y 2,7 por 100 para los horizontes B; el primer horizonte es 
muy rico en materia orgánica, con un 28 por 100 y los siguientes tienen· 
9, 0,5 y 2,8. El pH tiene los va:lor'es 4,7; 5,7; 6,1 y 5 ,·3. 

Perfil 4 

Horizonte Pro f. Cu Ni Zn Mn Fe 
--~ ---

A 8-28 25 76 107 568 9,5 

B 28-58 17 190 120 1.217 16,3 

e 58 17 190 160 616 JJJ,2 

Muestras toma-das -entre el río Tiburones y la bahía -de San Carlos. 
Suelo forma-do por arrastres que se encuentra encharcado frecuente-
mente. El cont-enido en arcilla es del 25, 30 y 23 por 100 ; el de materia· 
orgánica, 25, 1 y 3 por 100, mientras .que el pH vale 5,0; 6,2 y 6,1 para' 
ca.oda uno -de los tres horizontes. 

Perfil 5 

Horizonte Pro f. Cu Ni Zn Mn Fe 
---

At 10-35 25 10 133 714 7,0 

A2 35-155 25 38 187 6.555 11,4 
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Este pel"'fil se halla localizado ·en la carretera de Moka (cantera) a 
a.310 m .. de altura sobre d nivel del mar y corresponde a un suelo poco 
diferenciado, cubierto por abundantes cr-.estos vegetales ; es pobre en 
-ardlla (3 por 100) y los valores deJ pH son 4, 6 y 5,8. 

Perfil 6 

Horizonte Pro f. Cu Ni Zn Mn Fe 

A 
~ 

50-200 42 19 133 1.079 s,o 

Muestra tomada en Conoepción, correspondiente a un suelo formado 
-sobre materiales volcánicos. El rontenido en ardrlla es dcl 8 por 100, la 
.materia ·orgánica 4 por 100 y el pH es de 5,7. 

Perfil 7 

Horizonte Pro f. Cu Ni Zn Mn Fe 

---- ---~ 

Al 40-50 25 38 200 l.S25 S,2 

A~ 50-200 S 3S 187 2.142 10,9 

B 200-400 S 10 93 1.168 6,9 

Perfil localizado cerca de Concepción, de naturaleza análoga al a.n-
1:·erior y de gran profundi·dad. Los valores encontrados para la arcilla son 
·26, 11 y 2 por 100; para materia orgánica, 18, 5 y 3 por 100; el pH de 
los horizontes es 5,7; 6,0 y 6,1. 

Perfil 8 

Horizonte Pro f. Cu Ni Zn Mn Fe 

----- ---
At 0-20 25 19 2SO 5.273 11,4 

A2 20-100 S 19 233 4.478 11.4 

Estas muestras se han tomado cerca del Patio de Mayo y correspon
·den a un suelo poco difer·enciado y con gran cantidad de fragmentos 
de rocas. Los contenidos ·en arcilla son 56 y 22 por 100: en materia orgá· 

··nica, 13 y 3 por 100; y los valores del pH, 6,1 y 5,6 respectivamente. 
' . 
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Perfil 9 

Fiorizonte Pro f. Cu Ni Zn ~In Fe 

Al 1ú-35 8 48 go 325 8,9 
A ' 

ll 
35-185 8 114 147 8.762 12,5 

Muestras tomadas al borde ·de la Ca1ldera ·de San Carlos a una altitud 
de 2.360 metros sobre .el nivel de mar. Los contenidos en arcilla son 
del 29 y ,del 19 por lOO; Ios de materia orgánica del 32 y del 5 por 100' 
y los valores del pH son 4,0 y 5,1 respectivamente. 

Perfil 10 

Horizonte Pro f. Cu Ni Zn Mn Fe 
-~ 

AL 20-22 75 57 40 389 3,5 

A~ 22-140 42 266 120 2.531 16,6 

Este perfil se ha tomado por encima de Ruiche a ' 900 metros de alti~ 
tud sobre el nivel del mar. El horizonte primero contiene una gran can
tidad de materia orgánica, más del 50 por 100 y un pH de 4,J. El se
gundo horizonte prest::nta un 34 por 100 de arcilla y un 3 por 100 de ma·· 
teria orgánica con un pH de 4,8. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla siguiente se dan en forma resumida los va,lores extremos 
y los valores medios. 

Cu Ni Zu M u Fe 

---
Valer máximo ... ... ... 75 286 280 8.716 16,6 

Valor mínimo ... ... ... g !) 40 825 3,5 

Valor medio <)- 87 150 2.826 10,9 ... ... ... ~~ 

Si se ·comparan .estos valores con otros obteni.dos para suelos de 1,1· 
península, la conclusión que se saca es que estos suelos formados por· 
materiales volcánico<; son muy ricos en los oligoelementos estudiados. 

En cuanto al cobalto, no se ha podido medir de forma cuantitativa,. 
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,aunque se ha observado cualitativamente una pequeña onda de cobalto 
en todas las muestras, por lo que se puede indicar que existe e.n canti
dades menores a 20 p. p. m. en todos los perfiles. 

Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal y Departamento de Química 

Analítica del C. S. l. C. Madrid. 

RESUMEN 

Se propone un método polarográfico para la determinación conjunta de Cu, Ni, Zn 
,y Co aplicable a muestras de suelos o de materiales biológicos. Se hace aplicación al 
análisis de suelos de la isla de Fernando Póo, habiéndose determinado además el Mn 
y Fe por procedimientos colorimétricos. J.,.os valores encontrados para el Cu oscüan 

.entre 8 y 75 p. p. m., con un valor medio de 27; para el Ni se hallan comprendidos 
-entre 9 y 286 p. p. m., con un valor medio de 87; para el Zn están entre 40 y 280 
con un v<~lor medio de 150 p. p. m. ; para el Mn oscilan entre 325 y 8.761 p. p.m., con 
. un valor medio de 2.826 p. p. m., y, finalmente, el hierro se encuentra entre 3,5 y 16,6 
por 100, con un valor medio de 10,9 por 100. El cobalto se ha reconocido e11 .rc_daq 
las muestras en cantidades inferiores a 20 p. p. m. 
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.(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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·(8) 
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E X PERIENC I AS INICIALES C O N PAVOS 
ESPA Ñ OLES 

por 

H. SANZ ARIAS y E. ZORITA TOMILLO 

SuMMARY 

l. THE REPLACEiYIENT OF HORSE BEAN MEAL (VICIA FABA, IL.) FOR 
SOYBEAN OIL MEAL IN RA.TION:S FOR GROWINGTURKEYS 

The use of horse bean seeds (Vicia faba L.) in rations for growing turkeys did 
·not result any toxic effect, at a leve! of 25 %. . 

Substitution of horse bean mea! for soybean oil mea!, remainig equal the total amount 
·of crude protein, gave similar 1esults. 

SuMMARY 

II. THE GROWTH OF SPANISH TURKEYS 

A study on the ponderal growth of Spanish turkeys has been undertaken by using 
:23 individuals. Rations were prepared according to the American Standard for Nutrients. 
The 1 esults of the experiment pointed out a clear difference between sexes from the 
6th week onwords. At the 28th week, temaies weighed 57 % of the toms. Untll i) 

weeks old Spanish turkeys were heavier than any other breed, including the American 
Eroad Bréasted Bonze, w.ith sim~lar feed efficiency indeexs. However, from the Gth 
week, the rate of growth of Spanish turkeys is apparently slower. At 20 weeks of 
.age, toms weighed 4,319.7 g., and females 2,638.0 gr. At 28 weeks the weight is 6,076 
and 3,496.8 gr. for toms and females respectively. These figures show that at that 
particular age. Spanish turkeys weigh notably less than such a light breed a~ the 
Beltsville Small White. 

En este trabajo se han perseguido dos objetivos: 1) Obtener datos 
sobre .el valor de .las habas (Vicia Fa.ba, L.) en la alimentación de los 
pavos, y 2) obtener información sobre el crecimiento de la raza común 
-española o del país. 

Evidentemente, da.do .el escaso número de animales con que ha sido 
posible trabajar, los resulta.dos sólo pueden considerarse como datos 
preliminares que puedan servir de base a estudios posteriores. 
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J. SUSTITVCIÓN DE LA HARINA DE TORTA DE SOJA POR HARINA DE HABAS 

(VICIA FABA, L.) EN LAS RACIONES PARA PAVOS 

Introducción 

El consumo ·de carne de pavo ha alcanzado cifras elevadas en de
terminados países, e.n tanto que en España es escaso y casi exclusiva
mente limitado a cierta época del año. 

Según el Anuario · Estadístico del Ministerio de Agricultura (1962), 
el númer.o -de pavas ponedoras existentes en España el año 1961, fue 
de 237.000, presentando una puesta media de 49 huevos. Estas cifras 
reflejan claramente el ·escaso interés que s·e ha presta.do a .este tipo de 
animales. Como consecuencia, la explotación de Jos pavos se lleva a 
cabo en el medio rural de forma primitiva, sin que se conceda gran 
import'ancia al tipo de alimentación y mucho menos a la selección de los 
reproductores. Salvo casos excepcionales, el racionamiento de estos ani
males .corre a cargo de persüJ1as que desconocen totalmente las normas 
más elementales -de la alimentación. En estas c.ondiciones, los pavos reci
ben raciones desequilibradas, lo que se traduce en un bajo rendimienta 
i]e ,Jos animales. 

Muy difer.entes son las condicionres bajo las que se crían los pavos en 
países e.n los que esta industria está alcanzando un gran esplendor. Así, 
en Estados Unidos, una investigadón cuidadosa y sistemática ha permiti
do fijar lai' cantidades mínimas y óptimas de nutrientes que deben formar 
parte de las raciones de los pavos. \En España, por el contrario, sa:lvo 
algunos trabajos doctrinales d·e Peña Martín (1963), Méndez del Río 
(1960), etc., Jos trabaj.os experimentales son muy escasos. Sarazá y co
labora.dores (1960) estudiaron el crecimiento, mortalidad, índice de con
versión del pienso, adición ·de antibióticos y de vitamina B12, así corno· 
las características de la canal del. pavo cpmún de España. 

Fácilmente se comp·rende que, ante esta escasez de pruebas experi
mentales, no existan datos sohre el valor nutritivo de las semillas de· 
habas para los pavos. La literatura mundial tampoco seña:la .ningún tra
bajo sobre la utiliza-ción de las habas en :las raciones de esta especie, 
lo cual no es ·de extrañar, ya que oen los países donde se han realizado· 
mayor -número ·de experiencias c.on pavos no suele ser necesario recu
rrir a esta semilla por poseer en ·cantidad suficiente suplementos protei-· 
cos del tipo de 'la soja, cuyo valor para las aves está perfectam~nte--
comprobado. _ 

En experimentos con pollos realizados en Cana·dá por Brisson, Ni:... 
kolaiczuk y Maw (1950), se obtuvieron buenos resultados cuando las· 
habas fueron combinadas •con harinas ·de pescado, carne, soja y !ino, 
siendo de escaso vaJor al ser administradas como único suplemento pro-· 
tf'ico, debido a la deficiencia ·de estas semillas en ami.noácidos sulfurados,. 
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por lo que resu~ta muy beneficiosa la suplementación con metionina sin-
tética. [También Mathon y Cornmon (1950) establecen que cuando se in
cluyen las ·habas como principal fuente proteica en las raciones de los 
pollos, la a.dición de metionina suple la ·deficiencia de estas semillas. En 
España, Sanz Arias (1961) Uega a las mismas conclusiones que los autores 
citados, indicando además que el bajo poder energético de las habas pue
-de ser •corregido por Ja adición -de grasa, obteniéndose resulta-dos muy 
satisfactorios con esta semilla cuando la adición de grása a la rácion se 
acompaña de un suplemento adecuado de metionina sintética. 

A la vista de estos resulta-dos puede pensarse, en principio, que las 
habas presenten un va:lor alimenticio semejante para los pavos, ya que 
bs características fisiológicas y nutdcionales son muy semejantes -en las 
dos especies aviares. Sin embargo, no puede excluirse a priori la existen-· 
cia de a:lguna -diferencia entre las especies que limite la inclusión de las 
harinas de habas en las raciones ·de los pavos. Por ello se ha montado 
una prueba experimental con pavos en crecimiento, para -estudiar la posi
ble toxicidad y el valor nutritivo de esta semilla. 

Mate1·ial y métodos 

Se han utilizado 23 pavos -de un día, sin sexar, procedentes de Man
s111a de las Mulas (provincia de León), medio-hermanos ·de padre. 

Los animales fueron distribuidos al azar en dos grupos, uno de 12 pa
vos que consumió una ración conteniendo harina d-e habas, y otro con 11 
pavos, que -consumió una ración conteniendo harina de soja, que fue con
siderado testigo de Ia prueba. 

Las necesidades nutritivas de los pavos han sido establecidas por el 
National Research Council (1960). Para la formulación de las ra-ciones de 
este estudio se han seguido los niveles nutritivo~ recomendados por la 
Maryland Ext. Servi-c-e (1958) que coinciden, en términos generales, en 
-cuanto a los niveles ·de nutrientes para los pavos en crecimiento, pero 
abarcan un perío.do más amplio ·de la vida -de estos animales. 

En Ja tabla I figuran las raciones consumidas por los pavos, así como 
la composición calculada ·de las mismas. 

Para estudiar :la posible toxicidad y el valor alimenticio de las habas 
para los pavos, se ha segui-do un método comparativo, siendo el término 
de comparación utilizado la harina de torta de soja; pro-ducto de recono
cido valor para la a:limentadón .de las aves. Con este objeto (véase ta
bla I) en la ración 2 se ha sustituido parte -de la tharina de soja por ha
rina de habas, para ~ncluir 25 por 100 ·de esta semi:lla ; en la ración 4 la 
sojá ha sido eliminada de la ración. Se ·comprende que la sustitución de 
un ingrediente por _ otro no puede realizarse en peso, ya que el contenido 
proteico de la soja es muy superior al de la harina de habas. Por ello, 
ha sido necesario variar las cantidades -de maíz, salvado y cebada, para 
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TABLA I 

Raciones consumidas por los pa'l!os y composición calculada de las mismas 

Desde el final de la 6.' 
Desde el nacimiento semana, hasta el !in al de 

Ingredientes ha&ta la 6.• semana la prueba 

R. Testigo R. Problema R. Testigo R. Problema 

-----

Habas .. ... 25 25 

Soja 45•% ... 25 14 11,2 

Leche en polvo 6 6 3 3 

H. de pescado 60% 19 19 17,5 17,5· 

Maíz ... ... ... ... ... 36 22 51 36 

Cebada ... ... .. . . .. 5 6 6,3 7 

Salvado fino ... ... 4 3 5 5,5 

H. alfalia deshidratada .. 3 3 3 3 

Carbonate, cálcico ... ... ... ...... 1,5 1,5 1,3 1,3;). 

H. de huesoJ ... ... 0,8 0,7 

Sal 000 ... 0,1 0,1 0,3 0,3 

Corrector c. S. c. S. c. "· c. S. 

Totales ... ... ... ... ... ... 100,0 100,0 100,0 " 100,0 

Lomposició1~ calculada: 

Proteína bruta '% ... ... 29.5 29,5 23,0 23,0 

Ca.·% ... ... ... 1,75 1,75 1,75 1,75 

P. total % ... ... 0,96 0,96 0.95 0,95 

El corrector vitamínico-mineral (igual para todas las raciones) aportaba las siguien
tes vitaminas y minerales para 100 kg. de pienso: Vitamina A = 250.000 U.I.; Vitami
na D

3 
= 132.000 !.C. U.; Vitamina E = 550' mg.; Riboflavina = 430 mg.; Acido pan

toténico = 800 mg.; Niacina = 4,1 g.; Cloruro de colina = 72 fi.; Sulfato de man 
ganeso = 4,1 g.; Sulfato de cinc = 2,3 g.; Yodato potásico = 0,1 g. Incluyó, ade· 
más, 100 g. de Cebin Penicilina (producto comercial de Antibióticos, S. A.), cuya com· 
posición por kg. es la siguiente: Periicilina Benzatina = 5 g.; Vitamina B

12 
= 10 mi

ligramos, y Micelio, de fabricacón de Antibióticos, c. s., para 1.000 gr. iLas raciones· 
1 y 2 fueron administradas desde el nacimiento de los pavos hasta el final de la sexta• 
semana, y las raciones 3 y 4 desde ese momento hasta el final de la prueba. 
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conseguir que el contenid·o fina,} de proteína .de cada par de raciones 
fuera el mismo. Las cantidades ·de harina ·de pes·cado y de alfalfa deshidra· 
tada se Iban mantenido constantes para evitar la posible influencia sobre 
los resultó.dos de los factores de crecimiento pres~ntes en estos pro~ 
duetos. 

Los piensos fueron administrados a.d libitum en forma de mezcla seca 
sin granular. · 

Los pavos fueron mantenidos durante tódo el tiempo de duración de 
.la prueba en baterías de hierro galvanizado, calentadas durante las pri
meras semanas por me·dio de lámparas de rayos infrarrojos. 

L os animales fueron pesados a su llegada (un ·día de edad) y poste
riormente se realizaron registros semanales de peso, contro·lándose al 
mismo tiempo el pienso consumido. Las pesadas fueron siempre indi
viduales. El análisis de los datos para su ~ignificación esta·dística se 
realizó por el método de la «t» (Snede.cor, 1948). 

Resultai(f.os :v discusión 

En la tabla II figuran los resultados obtenidos en los .distintos re
gistros rea.Jizados. 

TABLA II 

fJeso de los paTos, pienso consumido e índices de tmus,'ormació¡t del pienso en 
los distintos registros realizados 

lndioes de trBnslormación 
Peso medio pavo. Grs. Pienso consumido. Grs. del pienso 

Semanas 
Problem' Testl¡¡;o Prohlema To~tigo Problema T•stigo 

o 48,1 48,2 
1 101,8 101,1 75,ú 74,0 0,74 o.n 
2 185,3 185,6 223,5 19•i .. 7 1,:!0 1,05 
3 309,8 314,5 440,5 36ü.3 1,4_; 1,16 
4 468,5 472,9 809,0 6SO,O 1,72 1,43 
5 622,1 628,4 1.272,6 1.13:.:,2 2,04 1,80 
6 827,9 843,9 1.~1J.l,1 1.696 .. 4 2,21 2,01 
7 1.090,4 1.102,3 2.490,9 2.455,7 2,2R 2,22 
8 1.360,8 1.375,6 3.293,8 3.256,8 2,42 2,36 
9 1.624,6 1.650,7 4.175,9 4.075,4 2,57 2,46 

10 1.962,8 1.983,3 5.152,0 5.031,2 2,62 2,53 

A los setenta .días de edad, el peso medio de :los pavos que consumie
ron las raciones conteniendo 25 por 100 ·de harina de habas, fue de 
1.962,8 ± 1017,3 grs. y el de los pavos que consumieron las raciop.es con
teniendo harina ·de soja, pero no habas, fue .de 1.983,3 ± 87,5 grs. La di
ferencia existente en ei peso medio ·de los pavos de los dos grupos !lO es 
estadísticamente significativa. 
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En el grupo de pavos ,que oonsumió las raciones de habas aparecie
ron 5 hembras, y en el grupo que consumió las raciones testigo apare
cieron 4. 

Se .ha de ha·cer .constar, en primer lugar, la escasa homogeneidad 
dentro de .tos grupos de pavos, que se hace patente en el valor del err.or 
standard de la media, si.endo los ·co.eficientes de yar·iabilidad, a las diez 
semanas, de 16,4 por 100 y .de 14,6 por 100 para ca.da grupo (véase Ja 
segunda parte). Seguramente esta falta de uniformidad es debida a 
[a diferencia de peso existente entre los machos 'y hembras de cada 
grup.o. Sin embargo, analizados los datos por separado para machos 
y hembras entre los grupos, .las diferencias no son significativas en 
hing'ún caso. 

Una homogeneidad relativa se mantuvo hasta la sexta semana, apa
reciendo, a partir de este momento, desviaciones de .la media ca·da vez 
más acusa.das. Este heoho se debería a que hasta esa edad n.o comienza 
a manHestarse la diferenciación por los caracteres sexuales secundarios. 
Sin embargo, sometidos los datos de la sexta semana a la misma prueba 
estadística, .la diferencia .de peso tampoco fue significativa. 

En esta prueba, la inclusión de 25 por 100 de harina de habas en la 
ración no ha demostrado tener ·efectos .perjudicia1es para los pavos. En 
todo momento, la ración fue consumida con normalidad sin que el as-
pecto externo de los animales hiciera pensar en la existencia de trastor
nos tóxicos. La consistencia y aspecto de las heces fueron siempre nor
males, y el emplume de los pa~os se realizó al mismo ritmo que en 
los animales del grupo testigo. Estos datos ratifican la afirmación de 
Stahlin (1957), de que el contenido en glucósidos de las habas, resulta 
to talmente inocuo al nivel administrado. 

Al nivel utilizado, las habas parecen ser alimento adecuado para 
los pavos. Siendo conocida por la bibliografía la deficiencia de esta l<"gu
minosa en aminoácidos sulfurados, puede pensarse 1ue las raciones en 
que entre a formar parte esta semilla presenten un contenido menor en 
tt.os aminoácidos metionina y cistina, que las raciones consideradas como 
testig-o. Efectivamente, así ocurre, según puede apreciarse en la tabla III. 
En dicha tabla apare·cen los contenidos de las raciones utilizad?s en .tos 
aminoácidos metionina y cistina. Se ha calculado también el contenido en 
lisina, por ser este aminoácido de gran importancia paré); los pavos. Asi
mismo aparecen en dichas tablas las cifras de necesidades en estos ami
noácidos para el arranque de los pavipollos (0-8 semanas), tomadas 
de la publicación 821 del National Research Council (1960). 

Para el cálculo ·de .las cifras que aparecen en la tabla III se han utiliza
do las tablas de Morrison (1959). Puesto que en dichas tablas no figuran 
las habas, se han toma.do para esta semilla 1as cifr::ts obtenidas por Mahon 
y Common (1950). 

Corno puede .observarse en la tahla ITI. la~ racione:; 1 y ':?. utilizadas 
durante las primeras seis semanas de edad de los pavos, cubren perfec-
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tt;~mente las necesidades establecidas para los aminoácidos calculados. N o 
sucede lo mismo en las racio,nes que consumieron -los animales desde h 
sexta semana hasta -el final de la prueba, salvo con la lisina. Puesto que 
e: crecimiento de los pavos ·de ambos grupos se realizó a un ritmo mny 
semejante, estos I'esultados parecen indicar que el rebajar el nivel pro
teico de la ración a partir de la sexta semana (según recomiendan Winter 
y Funk), es una p·ráctica perfectamente adecua.da para la cría de pavos. 
E s p osible, sin embargo, que los Tesultados obtenidos hubieran podido 
mejorarse si se hubiera mantenido hasta la •Octava semana el nivel de pro~ 
teína recomendado por el NatioJial Research Council. 

T A B L ,\ I I I 

Contenido en M etionina, Cistina y Lisi1w de las raciones utilizadas, y necesi
dades de esto; aminoácidos para el arranque de pavos (0-8 semanas}, según 

el National Research Council ( 1960) 

Raciones 3 4 Necesidades 

Meticnina '% ... ... 0,58 0,54 0,47 0,4:l 0,52 

Cistina% .... ... ... ... 0,37 0,33 0,29 0,26 0,35 
Metionina + Cistina % ...... 0,95 0,87 0.76 0,68 0,87 
Lisim·% ... ... ... ... .. . ... 2,23 2,26 1,70 1,74 1,5 

En Ja misma tabla III, puede apreciarse que las raciones 2 y 4 en las 
cuales se sustituyó harina de soja por harina de habas, presentan un 
contenido ligeramente. menor en Jos aminoácidos metionim.a y cistim.a; en 
tanto que la lisina se encuentra en cantidad algo mayor. Las difeTencias 
anotada:s no se •han reflejado e.n el .::.recimiento, bien sea porque una vez 
cubiertas las necesidades, un aporte «extra» car~ce de efecto, .o porque 
la inclusión en la '!'ación de una cantidad moderadamente: elevada de ha
rina de pescado no sólo corrige la deficiencia de las habas en los amino
ácidos sulfurados, sino que comunica a la ra.ción una calidad que impide 
que se mnnifiesten difer·enci::ts tan pequeñas. Coinciden dSÍ los resultados 
con los obtenidos con pollos- por Br:sson, Nikolaiczuk y Naw (1!l50), 
Maho.r_ y Common (J!lfíO) y Sanz Arias (1961). 

Las calarías productivas de las habas no aparecen en ·las tablas de 
Frapps que tran-scribe íritus (1955), en su libro. Si por semejanza con 
otras leguminosas se las supone un valor energético bajo, las raciones 
en que •entran a formar parte, quedarían frente a las racionés testigo, con . 
una relación caloríasfproteína sensiblemente menor. Sin embargo, las 
diferencias en el contenido 1calórico ·de las raciones utiliza.das no han sido, 
al parecer, tan eleva·das como para influir ·decididamente sobre el con
sumo de pienso. Los índices de transformación del pienso fueron siem
pre mayores para los pavos que •consumieron las raciones con habas, 
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presentando la máxima diferencia a la cuarta semana. A partir ·de este 
momento las .diferencias se hicieron menores paulatinamente, Uegando 
a hacerse los índices de transforma-ción muy semejantes al final ·de la 
prueba. 

RESUMEN 

La inclusión en las relaciones de pavos en crecimiento de 25 por 100 de harina de 
·semillas de habas, no ha dado lugar a alteraciones debidas a toxicidad. La susti~ut.i6n 
de harina de torta de soja por harina de habas, manteniendo igual el porcenta¡e de 
proteína bruta, dio lugar a un crecimiento análogo de los animales experimentales a 
lo largo de toda la prueba. 

ll. CURVA DE CRECIMIENTO DEL PAVO COMÚN ESPAÑOL 

I_m.tro.ducción 

Numerosos autores extranjeros han estudiado el crecimiento de .dis
tintas variedades d e pavos. F unk (1930) estudió el crecimento, consumo 
y costo del pienso ·de los pavos bronceados .de pechuga ancha y .de lo3 
bo.iandeses blancos. McCartney (1962) ·comparó tres variedades .de pavos 
respecto _¡; los factores económicos para la producción de broiler-fryer. 
{Los broiler-fryer se preparan a partir de pavos .de ·diez a · doce semanas 
<le edad, con u.n peso de 2,2 a 3,6 h."'Ílogramos, presentándose, general
mente, .divi·didos en .cuartos en los restaurantes y .cafeterías, y .descuar
tizados- para la venta domiciliaria (Beanhlossom, 1914, Rev. 1958). 
Asmundson y Pun (1956), estudiando el crecimiento de los pavos bron
ceados de pechuga anoha, calcularon las correiar.iones existentes entre 
los pesos ·de los animales a distintas semanas. Otros autores, tales como 
Bumgardr..er y Shaffner (1934), J ohnson y Asmundson (1957) estúdiaron 
la re.ladó.n existente entre el peso y ciertas medidas co-r;rorales, y el peso 
de :los mús·cu!os pectoral y tibial. Sandoval (1963), en un trabaj-o realizado 
en los Estados Unidos, estudió los rendimientos a la canal, así como los 
de la pechuga y muslos de la raza bronceada de pechuga ancha. 

La bib1iografía extranjera sobre el tema del ·crecimiento .del pavo 
es abundante, al contrario de lo que ocurre en nuestro país. Sarazá y co
labora·dores (1960) compan:ron el crecimiento .del pavo común español al 
ser alimentado con o si.n a·dición de vitamina B12 en el pienso. 

La dificultad principal ·COn 1a que se tropieza para realizar en España 
estudios con pavos, estriba en ·conseguir un adecuado núm•ero de anima1e .' 
qne permitan obtener conclusiones rea.les y .definitivas. Reconocemos b 
limitación que impo~e el escaso número de animales a la validez de lo~ 
resultados, pero suponen una aportación en un terreno en que la biblio
grafía es extraordinariamente escasa. 
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Material)' métodos 

Se han utilizado los 23 pavo:; de la prueba anterior. Como ha quedado 
-establecido anteriormente, no !han existido diferencias de peso estadística
mente signifi·cativas entre Jos pavos que consumieron las distintas racio
nes estudiadas. Ello permite, a efectos del estudio del desarro11o, pres
cindir de las diferencias en la alimentación y considerar a los grupos de 
-pavos como pert·enecientes a Ja misma población estadística. 

A partir del momento en que se dio por finalizada la prueba antedor, 
todos los animales consumie::-cn el mismo tipo de raciones. Los pavos 
fueron trasladados · de las baterías a una instalación sobre el suelo en la 
.que S·e mantuvieron hasta la finalización del estudio. 

Las raciones que ·consumieron sucesivamente los pavos, ajustadas a 
las nec-esidades recomendadas por Winter y Funk (1950) figuran en la 
tabla I.V. 

TABLA IV 

Raciones consumidas por los pcruos y composición calculada de las mismas 

Ingredientes 

Maíz 
·Ceb~da ......................... .. 
.Salvado ....................... .. 
H. de pescado, 60 ·% .............. . 
H. de soja, 45 % ................. . 
H. alfalfa deshidratada ... ... . .. 
H. de huesos . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. 
Cartonato cálcico .. . . . . . . . . .. 

'5al ...... 
Con·,~ctor 

Totales ... 

e omposición calculada: 

Proteina bruta·% ... ... 
·Caiorías productivas .. . .. . .. . ... .. . 
Relación cal.jprot: ... ... . .. .. . . .. 
Calcio 'Yo ....................... . 
Fós.'oro ·% ....................... . 

De las 12 a las 
18 semanas 

52 
13,5 
7 

10 
10 
3 
2,4 
1,5 
0,3 
0,1! 

100,0 

18,0 
1.fl71 

109 
1,87 
0,95 

De las 19 a las 
28 semanas 

60 
10 
10 
8 
4 
3 
1,8 
1!,0 
0.3 
0,4 

100,0 

14,9 
2.002 

133 
1,69 
0,94 

El ·corrector vitamínico-mineral utilizado fue el mismo que figura en 
la tabla l." A partir de las dieciocho semanas el pienso se .presentó ·en for
ma .de gránulos, est:mdo en todo momento a libre .disposición de los 
animales 
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Resu.ltados y discusión 

En la tabla V figuran el peso medio de los pavos (machos y hembras),. 
el consumo de pienso y el índice de transformación, en los distintos reg·is-· 
tros realizados. Las cifras de peso y consumo de pienso que aparecen em 
dicha tabla, hasta las diez semanas, corresponden a la media aritmética. 
del total de animales de los dos grupos del estudio anterior y del consu.
mo de pienso d~ las distintas raciones utilizadas. 

TABLA V 

Peso medio y consumo de pienso (promedio de ambos sexos), e índices 
de transformación en los distintos t·egistros realizados 

Semanas 
Peso medio 

Grs. 

o 48,2 
1 101,5 
~ 185,4 
3 304,6 
4 464,4 
¡¡ 625,1 
6 835,9 
7 1096,6 
8 1.368,5 
u 1.638,2 

10 1.974,1 
20 3.599,0 
24 4.517,9 
28 5.318,6 

Consumo de pienso 
Grs. 

74,8 
210,2 
404,() 
747,3 

1,205,9 
1.768,2 
2.474,0 
3.276,0 
4.127,7 
5.094.1 

14.777,6 
21.959,4 
29,686,6 

lndice de 
transformación 

0,73 
1,13 
1,32 
1,60 
1,92 
2,11 
2 ?-,;ro 

2,39 
2,51 
2,58 
4,10 
4,86 
5,77 

Al objeto de poder comparar las cifras -obtenidas con los pavos espa-
ñoles con las consideradas como standard para otras razas, ;;e incluyen en 
la tabla VI los ·datos que apaorecen en el ·libro de Marsc1en y Mar
tín (1955). Figuran en dicha tabla dos razas consideradas como típica~ 
de pav·os de tamaño grande (Bronoea•do ·de pechuga anoha) y peque-
ño (Pequeño blanco de Beltsville). Los autores citados hacen constar 
la dificultad que existe para construir tablas standard, de bid e a las · 
diferencias en el -crecimiento por ·causas ambientales, de líneas, etcé
tera. Para la conversión de libras a kilogramos se ha dado a aquéllas. 
un valor de 453 grs. 
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TABLA .VI 

•.Crecimiento medio y consumo de pienso (promedio de ambos sexos), e índices dt 
.transformación de los pavos Bronceado de pechuga ancha)' Pet¡ueiío blanco de Beltsvillt • 

Semanas 

----·-
o 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

20 
24 

28 

(Marsden y Llfartin, 19.j5) 

Bronceado de pechuga Pequeño blanco de 
ancha 

l. T. P. 
Belbville 

Peso gr. Pienso gr. Peso gr. Pienso gr. 

-----
54,3 40,7 

104,1 63;4 0,60 81.5 !15,1 
UJ0,2 226,5 1,16 149.4 240,0 
294,4 457,5 1,5;; :!3:),5 443,9 
425,8 792.7 1,86 330,6 711,2 
647,7 1.:!41,::! 1,1!1 484.7 1.035,4 
906,0 1.843,7 2,03 656,8 1.503,9 

1.214,U 2.523,2 2,07 901,4 1.993.2 
1.540,2 3.451,8 2 .. 24 1.123,4 2.686,2 
1.925,2 4.412,2 2,2ü 1,390.7 3.402,0 
2.342,0 5.5()9,0 2,39 1.671,;¡ 4.298.9 

6.885,6 21.771.1 :l,16 4.634,1 5.281,9 
8.339,7 30.713,4. 3.68 5.698,7 16.792.7 
9.:!23,0 40.543,5 4,39 6.178,9 23.116,5 

l. T. P. 

1,16 
l,60 

1,88 
2,15 
2,17 
2,28 
2,21 
2,39 
2,44 
2,57 
2,69 
3,62 
4,05 

Puesto .que el crecimento de los machos y de las hembras difiere con
siderablemente, resulta conveniente indicar por separado los pesos al
canzados por ambos sexos. En la tabla VII aparecen las cifras del peso 
medio de los pavos españoles machos y hembras, a partir de la sexb 
sema.na. En este punto el sexaje, por los caracteres sexua-les secun-

TABLA VII 

Peso medio de los pavos macizos y hembras ·utilizados en la pmeba 

Semanas 
~achos Hembras 

' Gr. Gr. 

6 920,7 ± 23,3 690,0 ± 14,1 
7 1,203,6 ± 21,3 871,0 ± 1ií,1 

8 l.G07,2 ± 31,3 1.075,6 ± 18,7 

• 1.802,0 ± 38,7 1.262,3 ± 40,8 

10 2.141,0 ± 34,9 1.52íl,5 ± 52,2 

20 4.319,7 ± 104,7 2.638,0 ± 44.4 
24 5.4;;7,9 ± 93,6 6.122.8 ± 64,6 

28 6.076,7 ± !)5,8 3.4íl6,8 ± 84,7 



• 

632 AXALES DE EDAFOL:JGÍA Y AGROBlOLú<;ÍA 

darios, no deja lugar a dudas. A ·esta eda.d, la difer·~ncia ·~ntre los p·e
sos medios de rna·chos y hembras era estadísticamente significativa 
(p < 0,01). Las dfras que aparecen en dicha t 1bla son ligeramente 
superiores a las a.bten~das por Sarazá y colabo•radores (1960) con pa
vos españo1es. Quizá sea debida esta diferencia al menor contenido· 
proteico de .las ra·ciones consumidas por los pavos de estos autores. 

Los ·datos del USD:A s.obre cre-cimit nto ·de p:tvos de ambos sexos, 
que putblican Marsden y Martín en su libro citarle•, se repro.ducen en la 
tabla VII.I. Se han t·omado únicamente los pesos de machos y hembras 
de los pavos bronceados de pechugá ancha y de los pequeños blancos
de Beltsville, en las semanas coincidentes con los registros real-izados
por .nosotros. 

TABLA VIIl 

E'eso medio de machos y l!emb1·as, de los pavos Bronceado de pechug'l 
anclJa y Pequeiio blanco de Beltsville (Marsden y Martin, 1955) 

Bronceado de pechuga Pequeño blanco de 
anl!ha Beltsville 

Semanas 
Machos Hembras Machos Hembras 

Grs. Grs. Grs. Grs. 

6 l.lí7,8 1.011,1 906,0 706,6 
7 Uí62,8 1.291,0 1.177,8 906,0 
8 1.929,7 1.617,2 1.472,2 1.132,5 
9 2.423,5 1.993,2 1.789,3 1.359,0 

10 2.944,5 2.378,2 2.106,4 1.585,2 
20 8.425,8 5.889,0 5.481,3 3.601,3 
24 10.464,3 6.749,7 6.840,3 4.235,5 
28 12.140,4 7.406,5 8.199,3 4.688,5 

En la figura 1 se representa gráficament•e el cr·ec1m1ento de machos; 
y hembras de las razas Bronceada de p·echuga ancha, Pequeño b.lanco· 
de Belstvi:lle y común española. 

La comparación de las tablas V y VI nos muest1"a cómo el p•eso al 
nacimiento de Los pavos españoles es intermedio entre las dos razas 
consideradas como típi·cas ·de pavos de tamaño grande y pequeño. EI 
peso medio akanzado por rlos pavos españoles es consi.derablemente igual 
al de los pavos Bronceados de pechuga ancha hasta la quinta semana, 
a pa•rtir de cuyo momento las diferencias de peso se van acentuando, 
para llegar, a las veintiocho semanas, casi a duplicar el peso alcanzado
por los españo~es. El peso de los pavos Pequeño blanco de Belstville es 
superado por d del pavo común español durante las :diez primeras se
manas ; a las veinte semanas, las diferencias de peso se invierten y a 
las veintio·cho semanas el pavo español Uega con un peso sensiblemente 
menor. 
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El consumo medio de pienso d..l íinal de,l ptrio¿.::; estudiado es muy 
semt>_iante al .de los pavos ·de Be.J.stville, y notablemente menor q!te el 
de los pa.~·os Bronceados, lo cual es lógico, dada la diferencia de pe;;() 
existente entre ellos a las veintiocho semanas. 
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A semejanza de ,Jo que ocurre con el peso, los índices ·de transforma. 
ción dd pienso obtenidos con los pavos español·es son prácticamente 
iguales a los conseguidos por los pavos Broncea.dos hasta la quinta se
mana, siendo a partir de este momento mejor·es para .los pavos ame· 
ricanos. Respecto a los pavos de BelstviJl.e, hasta las diez semanas, los 
índices de t·ransformación son mejores para el pavo español, v•e.ntaja que 
se pier.de e invierte en Jos últimos registros realizados. 

Comparando las cifras .d.e las tablas VII y VIII, se aprecia que Jos 
pavos Bronceados, tanto los machos como las hembras, superan en peso 
a ,Jos pavos y pavas españo,Jes. Se ha·ce notar asimismo que las dif.eren-
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.cias entre el peso de machos y hembras dentro de la muestra española 
·son má~ pronunciadas, proporcio,nalmente, que en la varie·dad americana. 
Si las cifras s·e comparan ·con los pavos de Beltsville, se observa una gran 
semejanza en el peso medio, tanto en los ma·chos como en las hembras, 
hasta las diez semanas de edad; sin embargo, en los registros finales, 
los pesos s·on inferiores a los de la raza americana. 
. El ritmo -de crecimi·ento de.I pavo español es muy elevado durante las 

primeras cinco semanas de su vida, descendiendo a un ritmo -discreto 
hasta las diez s•emanas y siendo relativamente bajo en la última época 

. del desarrollo. Los incrementos de peso se hacen muy pequeños tanto 
en los machos como en las hembras, entre las veinticuatro y las veintiocho 
semanas. Podría indicar este hecho, que los animales han alcanzado la 
madurez somática y que los aumentos de peso finales se deben, no al 
.crecimiento de músculos y órganos, sino a la deposición ·de grasa. El peso 
medio -de lós pavos machos aumenta a un ritmo más rápido que el de las 
hembras. A la edad de veintiocho semanas el peso medio para las hem
hras en este trabajo, ha sido el 75 por 100 del peso de los macho~. El 
porcentaje que se obtiene con los datos de la tabla VII es de G1 por 100 
para las hembra·~ d-e los pavos Bronceados y de 57 por 100 para las hem
bras Beltsdlle, cifra que coinóde exactamente a la obtenida en las hem
bras ·del pavo común español. 

Coincidiendo con el trabajo de Funk (1930), la .diferencia relativa de 
peso entre los paYO:' y payas aumenta progresivameüte a lo largo de los 
períodos estudiados. Asimismo los incrementos de peso son superiores, 
para los dos S·exos, en los primeros períodos de la vida de los animales. 
En esta prueha, el maycr _incremento de peso absoluto ha ocurrido a la s 
diez semanas. 

A la Yista de estos datos, puede pensarse que el pavo común español, 
en el momento actual, pertenece a un tipo de pavo ligero. Tite Ameri
mn. Standard of P-e1·jection (1962) indica que los pavos son originarios 
de América y fueron introdu-cidos en Europa a partir de los de aquellos· 
países ; los primeros colonizadores ha.Ilaron gra.n número d·e ellos en la~ 
zonas Este, Sur y Oeste de los Estados Unidos, siendo también muv 
abundantes en Méjico. 

En la formación ·de las razas .de pavos domésticos han participado 
preponderantemente dos subespecies del Meleagris ga.Uopava: M. gallo
pwua gallopava de Méjico Central y M. gallopa-ua .sil·vestris de la zona 
Central y Oriental ·de los Esta-dos Uni·dos. Fue domesticado, o al menos 
semidomestica.do, mucho antes de ser importado a Europa, a dond·e ilegó 
inmediatamente ·después de la conquista de Méjico l>Or Hemán · Cortés 
(Pennant, 1781). Por .estos .datos, dado que el pavo rural español no ha si~ 
do cruzado con razas o varie.dades extranjeras, se puede suponer que deri~ 
va 'exclusiYametnte ·e1JI.Jeleagris gallopava gallopa'ua. 

Es sorprendente el hecho de que hasta las cinco semanas el peso de 
la muestra de paYos españole;; sea superior a los standard estableddos para 
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]as demás razas, incluso cl de la raza Bronceada de pechuga ancha. Una, 
posible explicación sería la de que, dadas las condiciones primitivas de· 
explotación en el medio rural, hubiera tenido lugar una «selección na
tural» favorecedora de los individuos mejor. dotados para superar, en 
el tiempo más breve posible, la fase más crítica de su existencia. 

En trabájos posteriores, se i.ntentará confirmar los resultados obte
nidos utilizando mayor número <ie animales. 

Sección de Zootecuia del C. S. de. 
!. C. Facultad de V cterinaria 

de León. 

Se ha 1 ealizado un estudio del crecimiento ponderal de :!3 pavos de la raza común' 
española. Las raciones consumidas se ajustaron a patrones americanos en cuanto a las. 
neces!dadcs nutritivas. Los resultados obtenidos señalan uria clara diferencia eutre lc.s
sexos, qu.! se inicia a la sexta semana, siendo a las :!8 sema1¡as el peso de las hembras 
ei 57 % del de los machos. Hasta la quinta semana los pavos españoles superan en. 
peso a •.os standard establecidJs para las demás razas, incluso a la Bronceada de pe
chuga ancha norteamericana, con análogos índices de transformación. Sin embargo, a. 
partir de la sexta semana el crecimiento de los pavos españoles sigue· un ritmo sensi 
blemente menor, de tal modo que a las 20 semanas el peso alcanzado por los machos 
es de 4.P.19,7 gramos, y el alcanzado por las hembras es de 2.638,0 gramos. A las 28 · 
semanas e> de 6.076 y 3.496,8 gramos respectivamente para machos y hembras. Estas 
cifras indican que a estas edades el peso alcanzado por los pavos españoles es nota-
biemente inferior al de una raza ligera como la Pequeña Blanca de Beltsville ; 
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OLIGOELEMENTOS 
DE SUELOS DEL 

EN DISTINTOS .TIPOS 
NORTE DE ESPAÑA 

por 

R. GALLEGO y E. F'ElmANDEZ 

SuMMARY 

TRACE ELEMENTS IN DIFFERENT SOIL TYPES FROM 
THE NORTH OF SPAIN 

\Ve have made analyses of soil samples of the types ranker, brown earth, podsol, 
renusina and terra fusca from the north of Spain. Molybdenum content is greater in 
·soils than in rocks in all the profils .. Molybdenum is accumulated in the wash horizons, 
in acid medium, while the values of copper are lower in this horizons. We found little 
amounts of manganese in all the samples. In sorne profiles a great retention of, copper 
-in the coloidal complex of soil, even in acid conditions is observed. 

El estudio de las posibles relaciones entre el contenido y distribución 
de los oligoelementos y el tipo de suelos ha .sido poco tratado por los 
investigadores, y las conclusiones obtenidas son diversas y poco consis
tentes. 

Gyori (4) llega a la conclusión de que el contenido en manganeso va 
disminuyendo de unos suelos a otros en el orden siguiente : podsol, cher
mozen, solonetz. N o encontrando unas relaciones consistentes para otros 
elementos. Peive (6) encuentra un mayor .contenido de manganeso móvil 
en los suelos dermopodsólicos que en los chermozen; en cambio, en
cuentra las mayores proporciones de cobre en los suelos marrón. Mo
rozof y llaujescu (5) deducen que, generalmente, los podsoles son más 
ricos en cobre. En Italia, Giovannini (3) encuentra mayores cantidades 
de molibdeno en la terra rossa que en otros suelos más arenosos. Por 
nuestra parte hemos publicado (1) un trabajo limitado al estudio de cinco 
perfiles caracterí¡;ticos de la provincia de Santander. 

Todas estas conctu·siones tienen una validez muy limitada, ya que se 
basan en estudios locales, sin que se haya hecho t11Í.a comparación siste
mática amplia utilizando resultados de zonas muy distintas y· de gran nú
mero de tipos de suelos. 
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La influencia de algunos factores constitucionales del suelo, tales
como arólla, materia orgánica o acidez, sobre el contenido y distribución
de los oligoelementos está mejor estudiada (2). 

En este trabajo nos proponemos hacer una aportación al conocimien
to del contenido en molibdeno, manganeso, cobre y hierro, de una serie· 
de perfiles tomados en las provincias de Santander, Asturias, Vizcaya y 
Guipúzcoa, relacionando el contenido y su .distribución en el perfil con: 
el tipo de suelo 

Se han seguido los métodos analíticos indicados en (2). 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La profundidad se expresa en cm. La materia orgánica y arcilla en· 
tantos por ciento. El contenido en oligoelementos viene dado en partes. 
por millón. 

i' e r f i l 1 

Tipo de suelo : Ranker distróÍico hacia tierra parda oligotrófica. 
Situación: Fuenterrabía (Guipúzcoa). Altitud: 50 m. Inclinación: 5. 

por 100. Orientación: N. Carácter geológico: Eoceno. 

Muestra Horizonte Profundidad Mat. org. Arci11a pH 
----

1 A o 0-8 6,2 17,1 4,8 

2 Al 8-40 4,0 17,5 5,1 

3 ·\íB. 40-60 2,4 15,6 4,5 
4 H/A

1 
60-80 0,8 16,8 5,1 

5 el 80-110 0,6 17,8 5,2 
6 e Más de 110 

La roca madre está constituida por sedimentos que contienen un 92' 
por 100 de sílice. Todo el perfil es ácido, con un contenido uniforme de
arcilla. 

Muestra M o Cu Mn Fe 
---

1 0,13 4,0 30 2.750 
2 0,80 9,5 20 4.750 
3 0,67 5,0 20 4.500 
4 0,98 11,5 .so 5.750 

5 0,40 9,5 30 6.2(í0 

6 0,18 9,0 25 2.040 
Valor medio 

del suelo 0,60 7,9 26 4.800 
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En el cuarto horizonte se presentan lo s valores máximos de molibde
no, cobre y manganeso.El hierro aumenta con la profundidad, en el sue
lo, y presenta un contenido mínimo en la roca. 

Perfil JI 

Tipo de suelo : Ranker distrófico hacia tierra parda oligotrófica. 
Situación: J aizquibel (Guipúzcoa). Altitud: 290 m. Inclinación: llano. 

Carácter geológico: Eoceno. 

Muestra Horizonte Profundidad Mat. org. Arcilla pH 
---

1 A o 0-10 3,1 11.2 4,2 

2 1\ 10-25 1,9 12.5 4,3 

3 Bl 25-80 0,3 43,5 4,2 

4 B~ 80-100 0,4 26,5 4,3 

5 e Más de 100 0,4 8,7 4;6 

Es un suelo formado sobre arenas silíceas. El horizonte 3 es arcillo
so, de oxidación, de color rojo. El horizonte 4 es arcilloso, de reduc
.ción, de color azul oscuro. 

Muestra M o Cu Mn Fe 

1 0,43 3,0 Menos de: 10 3.240 

2 0,41 2,0 Menos de 10 3.400 

3 0,20 31,0 979 16.500 

4 0,0;) 4,0 Menos de 10 5.500 

5 0,05 7,2 50 970 

Valor medio 

del suelo 0,23 9,4 212 5.922 

En el horizonte 3 se presentan las max1mas concentraciones de h¡e
rro, manganeso y cobre. El molibdeno disminuye regularmente con la 
profundidad, igual que la materia orgánica. 
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Perfil 111 

Tipo de suelo : Terra fusca típica. 
Situación: Entre Mondragón y Durango (Vizcaya). Altitud: 350 m. 

Inclinación: Irregular. Carácter geológico: Cretácico, calizas. 

Muestra Horiwnte Profundidad :Mat. org. Arcilia pH 

1 A 0-8 4,1 40,8 7,0 
2 Bl 8-25 2,1 39,1 6,9 
3 B2 25-40 1,1 44,4 6,8 
4 e :\iás de 60 

Un suelo neutro y muy arcilloso formado sobre una caliza con u111 
contenido del 99 por 100 de co.ca. 

Muestra ~1:o Cu MI' Fe 
---

1 0,10 72,5 4.000 40.000 
2 0,15 81,0 1.35( 3.'i.800' 

3 2>20 61,5 ~'.800 36.000 
4 0,45 4,7 460 6.250 

Valor medio ----
del suelo 0,82 71,6 2.716 37.267 

Se observan unos contenidos elevados de hierro, manganeso y cobre. 
El contenido medio en el suelo es superior al de la roca en todos los: 
elementos. 

Pe r'j i l 1 V 

Tipo de suelo: Ranker gris. 
Situación: Cerca del santuario de San Antonio de Urquiola (Vizca

ya). Altitud: 780 m. Orientación: S. O. Inclinación: 12 por 100. Ca
rácter geológico: Es una soliflucción con cantos de roca desordenados. 

Muestra Horizc.nte Profundidad Mat. org. Arcilia pH 
------ ----

1 A, 0-12 17,0 9,8 3,8 
2 ·\ 12-30 22,9 8,9 4,0 
3 e :\fús de 30 



OLIGOELEMENTOS EN SUELOS DEL N-ORTE DE ESPAÑA 

Suelo muy poco desarrollado sobre una roca con un contenido del 85~ 
por 100 de sílice. 

Muestra M o e u Mn Fe 

1 0,50 3,0 17 1.625 
2 0,29 3,0 10 1.100 
3 0,42' 24,5 12 6.240 

Valor medio 
del suelo 0,40 3,0 14 1.636 

Perf-il V 

Tipo de suelo: Podsol férrico-húmico. 
Situación: Canteras de arenas en el Alto 1Jmbe (Vizcaya). Altitud:: 

150m. Carácter geológico: Eoceno continenta!, areniscas. 

Muestra Horizonte Profundidad Mat. org. Arcilla pH 
------ ----

1 Al 0-10 11,0 2,9 4,8 
2 A a 10·40 1,2 1,8 4,1 

3 Bh 40-GO 7,9 19,4 4,2 
4 B,je

1 
45-70 3,0 13.1 4,6 

5 el 65-7i:i l\3 ')') 
~,- 5,7 

6 e M~s de 75 

Suelo · bien desarrollado sobre una arenisca con un 93 por 100 de g¡,-

lice. Los horizontes están bien diferenciados. 

Muestra M o e u Mn Fe 

1 0,30 5,0 13 wo 
2 0,30 4,5 10 100 
3 0,42 1,0 10 1.150 
4 O,ilO 2,0 10 1.400 
5 o,ao 2,5 18 1.400 
6 0,18 1,0 1!1 1.714 

Valor medio --- ---
del suelo o,a2 ll,O 12 870 
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El hierro y el molibdeno se enriquecen en los horizontes arcillosos. 
El manganeso está muy bajo en todo el perfil, sin diferenciaciones im

_portantes. 

Perfil VJ 

Tipo dé suelo : Tierra parda poco desarrollada. 
Situación: Urquiola (Vizcaya). Altitud: 760 m. Inclinación: 30 por 

.ciento. Orientación: N. Carácter geológico: Areniscas del Cr'etácico. 

Muestra Horizonte Profundidad Mat. org. Arcilla pH 

1 A o 0-5 9,1 13.2 3,8 
2 B 10-20 4,1 17,7 3,8 
3 e Más de 20 

La roca madre es una arenisca con un 92 por 100 de sílice. 

Muestra M o Cu Mn Fe 
---

1 0,48 3.5 14 988 
2 0.38 4,0 17 5.500 
3 0,42 26,0 29 6.350 

Valor medio 
del suelo 0,43 3,8 16 3.244 

Los valores de manganeso, cobre y hierro crecen con la profundidad 
:Y paralelos con la arcilla. El molibdeno disminuye en el horizonte 2 y 
·sensiblemente presenta la misma proporción en suelo y roca, mientras 
-que los otros están. empobrecidos en el suelo . 

Perfil VII 

Tipo de suelo : Rendsina. 
Situación: Riaño de Ibio (Santander). Jnclinación: 25 . por 100. Ca

:rácter geológico: Liásico. 

Muestra 

1 
2 

Horizonte 

A 
e 

Profundidad 

0-25 
Más de 2;; 

Mat. org. Arcilla pH 

9,7 3,5 
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La roca madre es una ca~iza con cerca del100 por 100 de C03 Ca. 

Muestra 

1 

2 

M o 

0.1:10 
0,25 

e u 

2:J,O 
4,8 

Mn 

1.18(• 
50 

Fe 

3.000 
1.2.'íO. 

Se observa un enriquecimiento considerable de todos los elementos
considerados en la capa de humus con respecto a la roca originaria 

Perfil VIII 

Tipo de suelo : Ranker. . 
.Situación: Entre Cabezón de la Sal y Reinosa (Santander). Inclina

ción: 25 por 100. Carácter geológico: Infracretácico. 

Muestra 

1 
2 

Suelo poco 
100 de sílice. 

Horizonte Profundidad Mat. org. Arcilla pH 
------

A 0-12 18,5 2,6 4,2 
e Más de 12 

desarrollado sobre una arenisca que contiene un 

Muestra 

1 
2 

M o 

0,72 
0,09 

e u 

~,8 

10,5 

Mn 

84 
24 

Fe 

9.000 
2.300 

96 por 

El hierro, manganeso y molibdeno se han acumulado en el horizon'
te A, mientras que el cobre ha sido parcialmente lavado debido al me
dio ácido. 

Perfil IX 

Tipo de suelo : Ranker. 
Situación: Cerca de Los Tornos (Santander) Altitud: 918 m. lncl:i

nación: 10 por 100. Carácter geológico: ·cretácico inferior. 

Muestra Horizonte Profundidad Mat. org. Arcilla pH 
----

1 A o 0-10 21,2 17,8 4,5 
2 Al 10-25 12,0· 7,8 4,5 
3 e Más de 25 

, 
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Suelo formado sobre una arenisca blanca con un 92 por 100 de s'lice 
y con buena proporción de fracción coloidal. especialmente en el hori
.zonte superficial. 

Muestra M o e u Mn Fe 
--- ---

1 0,33 9,2 20 4.200 
2 0,12 3,0 10 so o 
a .0,04 2,7 20 150 

Valor medio ----
del suelo 0,23 6,1 15 2.500 

En el primer horizonté se presenta una acumulación de molibdeno, 
·cobre y hierro, mientras que el manganeso ofrece un valor análogo al 
-de la roca y bastante bajo. 

Perfil X 

Tipo de suelo : Ranker. 
Situación:. En el puerto de Los Tornos (Santander). Altitud: 918 me

tros. Carácter geologico: Cretácico. 

Muestra Horizonte Profundidad Mat. org. A.rcilla pH 

1 A/C 0-15 13,2 23,2 4,0 
2 ex 15-30 9,7 6,2 4,8 
3 e Más de 30 

Suelo desarrollado sobre aremscas con un 92 por 100 de sílice. La 
:muestra ·2 corresponde a un 'horizonte de areniscas lavadas. 

Muestra M o e u Mn Fe 

1 0,29 0,1 20 1.300 
2 0,25 4,5 10 615 
3 0,47 2,0 10 67 

Valor medio 
del suelo 0,27 2,3 . 15 956 

En el horizonte 1, el más arcilloso, se acumulan manganeso y hie
~ro, mientras que el molibedno se halla en mayor proporción en la 
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roca. El cobre se lava en el horizonte ~. el más ácido, y se acumula en 
.el segundo. 

Perfi.l XI 

Tipo de suelo : Tierra parda. 
Situación: Km. 362 de la carretera de Piedras Luengas a Cervera 

· ~el Pisuerga (Santander). Altitud: 920 m. Carácter geológico: Carbo
nífero. 

Muestra 

1 
2 

Horizonte Profundidad 

0-10 
15-20 

::\fat. org. 

4,R 

4,1! 

Arcilla 

24,9 
:U,l:l 

Es un suelo muy arcilloso formado sobre pizarras. 

:\Iuetitra :VIo Cu Mn Fe 
---

1 1,7;:; Jí,O 85G 2~,()00 

2 0,72 6,0 238 6.750 
Valor medio ----

del suelo 1,23 11,5 547 17.875 

pH 

6,3 
6,4 

Todos los elementos se hallan en mayor proporción en el primer ho
rizonte, el más arcilloso. 

Perfil XII 

Tipo de suelo: Tierra parda. 
Situación: En el km. 7 de la carretera de La Hermida (Santander). 

Inclinación: 25 por 100. Carácter geológi.:o: Infracretácico. 

Muestra Horizonte Profundidad Mat. org. Arcilla pH 

1 A 0-5 11,8 30,3 4,8 

2 Bt 5-25 4,3 29,4 4,7 

8 B2 25-60 1,0 30,2 5,1 

4 e Más de 60 
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Suelo muy arcilloso desarrollado sobre arenisca con un 84 por 100 de 
sílice 

Muestra M o Cu Mn Fe 

1 0,50 4,3 252 1.700 
2 0,68 2,3 40 6.500 
3 0,68 14,0 90 6.000 
4 0,23 15,0 10 3.250 

Valor medio 
del suelo 0,62 6,9 127 4.733 

El manganeso se halla en proporcwn muy escasa en la roca madre,. 
a pesar de 16 cual se acumula en cantidades apreciables en el horizonte 
de humus. El molibdeno y el hierro se hallan enriquecidos en el suelo,. 
mientras que el cobre se lava sensiblemente debido al carácter ácido de 
la formación. 

Perfil XIII 

Tipo de suelo : Tierra parda. 
Situación: En el km. 18 de la carretera de Cabezón de la Sal a Rei

nosa (Santander). Inclinación: 23 por 100. Carácter geológico: Infra
cretácico. 

Muestra Horizcnte Proiundidad Mat. org. Arcilla pH 

1 A o 0-8 19.9 16,8 5,3 
2 Al 8-22 2,5 16,8 4,8 
3 Bl 22-60 1,7 16,5 4,9 
4 Bz 60-120 0,7 5,2 
5 e Más de 120 

Suelo formado sobre unas areniscas muy al~eradas y con un 97 por 
ciento de sílice. 

Muestra M o Cu .Mn Fe 
---

1 0,23 5,5 200 10.ú00 
2 0,48 6,5 200 2.800 
3 0,42 4,0 90 9.500 
4 0,64 8,0 68 3.500 
5 0,04 26,8 40 2.500 

Valor medio 
del suelo 0,44 6,0 140 6.575. 
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La proporción de manganeso decrece regularmente con la profundi, 
dad. El cobre se halla en cantidad menor en el suelo que en la roca:~ 
por un proceso de lavado en este medio ácido. En cambio, el molibde
no y el hierro se enriquecen al formarse el suelo. 

Periil XIV 

Tipo de suelo : Tierra parda. 

Situación : En la confluencia de la carretera de Gandara a RamaleBv 
con el camino que conduce a Aja (Santander). Altitud: 480 m. Inclina,.. 
ción: 20 por 100. Carácter geológico: Infracre.tácico. 

Muestra Horizonte Profundidad Mat. org. Arcilla pH 
----- -----

1 A o 0-10 13,0 17,4 5,6 

2 Bl 10-25 3,7 16,3 4,8 

3 B!l 25-80 0,7 28.4 4,8 

4 e Más de 80 

Suelo arcilloso formado sobre areniscas con un 93 por 100 de sílice~ 

Muestra M o Cu Mn Fe 
---

1 0,33 2,7 20 8.700 

2 0,12 3,0 10 11.000 

3 0,18 3,7 22 7.000 

4 0,24 19,5 74 19.500 

Valor medio 

del suelo 0,21 3,1 17 8.900 

De nuevo se observa en este perfil una roca con un nivel alto de· 
cobre que desaparece notablemente al formarse el suelo: Con el man-
ganeso ocurre algo semejante, aunque se halla en proporción mucho me·· 
nor. El molibdeno se acumula en el primer horizonte. 

Perfil XV 

Tipo de suelo : Tierra parda podsolizada. 
Situación: Km. 14 de la carretera de Arredondo al Portillo de lat 
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Sía (Santander). Altitud: 820 m . .Inclinación: lil por 100. Carácter geo-
lógico: Infracretácico. 

Muestra Horizonte Profundidad Mat. org. Arcilla pH 

1 Al 10-30 14,2 6,5 6,2 
2 A2 30-40 1,6 3,0 5,3 
3 Bl 40-50 6,5 13,7 6,9 
4 B2• -50-60 1,7 14,6 6,2 
5 B2h 60-80 0,9 8,8 6,1 
6 e Más de 80 

Suelo bien desarrollado sobre arenisca con un 92 por 100 de sílice. 
·se observa una acumulación notable de arcilla en los horizonte 3 y 4 
y algo menor en el 5. La materia orgánica se acumula ligeramente en 
-el horizonte 3. 

Muestra M o e u Mn Fe 
---

1 0,50 4,0 120 2.700 
2 0,62 3,5 12(; 3.550 
3 0,46 4,0 30' 16.50[) 
4 0,52 5,5 360 18.400 
5 0,22 2,3 750 5.600 

Valor medio 
del suelo 0,46 3,9 276 9.350 

El hierro se acumula en los horizontes 3 y 4, y ligeramente en el 5, 
·de forma análoga a la arcilla. En cambio, el manganeso se lava en el 
:horizonte 3 para concentrarse en los dos siguientes 

Perfil XVI 

Tipo de suelo: Terra fusca parcialmente erosionada. 
Situación: Cerca del Caserío de Vizcorro (Santander). Inclinación: 

:20 por 100. Carácter geológico: Infracretácico. 

Muestra Horizonte Pr0fundidad Ma.t. org. Arcilla pH 
----- -----

1 AofAt 0-15 9,9 2S,7 5,9 
2 Bz 15-50 4,5 46,3 6,9 
3 e Más de 50 
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Suelo formado sobre roca caliza con un 9:5 por 100 de CO.Ca. En 
el proceso de formación la descalificación es \ompleta y el suelo arci
lloso y ácido. 

Muestra :\Io Cu i.\In Fe 

1 0,84 14,5 KiO 17.500 
2 0,92 1S,5 1.096 45.000 
3 0,12 20,0 260 20.0JO 

Valor medio ---
del suelo 0,88 16,;) 873 31.250 

En el horizonte 2 se acumulan de forma más o menos acusada todos 
los elementos, lo mismo que la arcilla. El cobre es el único de los cua
tro que se halla en mayor proporción en la roca que en el suelo. 

Perfil X r· JI 

Tipo de suelo: Terra fusca erosionada. 
Situación: En el km. 25 de la carretera de Solares a Ramales (San

tander). Altitud: 200 m. Inclinación: 25 por 100. Carácter geológico: 
Infracretácico. 

Muestra Horizonte Profundidad Mat. org. Arcilla pH 
----- ------ ---

1 A/B
1 

5-10 5,3 29,1 7,2 
2 Bl 10-20 4,0 28,2 7,5 
3 B:~ 20-40 3,0 26.1 7,8 
4 e Más de 40 

Suelo arcilloso formado sobre roca caliza con cerca del 100 por 100 
de C08 Ca. La descalcificación del suelo no es total y por ello resulta 
ligeramente alcalino. 

Muestra M o Cu Mn Fe 
--- ---

1 2,00 7,0 264 18.600 
2 2,40 9,5 328 24.000 
3 1,84 6,2 364 17.000 
4 1,20 3,5 18 300 

Valor rnedío 
del suelo 2,08 7,6 319 19.833 
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En los horizontes del suelo, el magnesio y el hierro se encuentran 
en una cantidad notablemente mayor que en la roca, como corresponde 
a un medio alcalino. Los otros elementos también se enriquecen lige
ramente en el suelo. 

Perfil XVII{ 

Tipo de suelo : Tierra parda podsolizada. 

Situación: Puerto de Pajares (Asturias). Altitud: 1 .376 m. Inclina
ción: 10 por 100. Carácter geológico: Devónico. 

Muestra Horizonte Profundidad Mat. org-. Arcilla pH 
---

1 A o 5-15 15,7 7,4 4,4 

2 A 15-25 2,9 7,4 4,7 
1 

3 B. 25-50 4,1 29,5 5,0 

4 e Más de 50 

Suelo bien desarrollado sobre areniscas con un 94 por 100 de sílice. 
La arcilla se concentra notablemente en el horizonte 3. 

Muestra M o Cu Mn Fe 
---

1 0,58 6,0 10 280 

!j 0,23 6,8 13 35 

3 1,12 5,0 31 13.000 

4 0,04 2,5 18 8.000 

Valor medio ---
del suelo 0,64 5,9 18 4.438 

Coincidiendo con la acumulación de arcilla t>n la muestra 3 se encuen
tran las mayores cantidades de molibdeno y hierro. El manganeso se 
encuentra a niveles muy bajos y también se r.oncentra en la muestra 3. 
El cobre se encuentra en mayor cantidad en el suelo que en la roca. 
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Perfil XJ'.,Y 

Tipo de suelo : Podwl. 
Situación: Entre Pravia y Avilés (Asturias). Carácter geológico: 

Permotrías. 

Muestra Horizcnte Profundidad Mat. org. ' Arcilla pH 

1 A o 0-10 7,4 9.7 6,3 
2 1\ 10-30 5,7 8.9 6,4 
3 A2 30-70 0,7 1,2 6,8 
4 Bh 70-80 1,9 8,0 5,4 
5 B.IC 80-110 1,9 18,5 5,8 
6 e Más de 110 

Suelo bien desarrollado sobre arenisca con un 95 por 100 de sílice. 
La arcilla se empobrece en el horizonte 3 para acumularse en el 5 Se 
observa bien una zona de lavado y arrastre de materia orgánica. 

Muestra M o Cu Mn Fe 
---

1 0,47 3,0 12R 2.600 
2 0,42 1,0 14 520 
3 0,30 6,8 13 l'i8 
4 0,45 3,5 10 288 
5 0,58 6,0 10 2.700 
6 0,25 3,0 1(l 1:];) 

Valor medio 
del suelo 0,44 4,1 35 1.233 

La zona. de lavado queda bien marcada en las concentraciones de hie
rro y de forma más ligera en las de molibdeno. En cambio, el manga
neso da el valor más alto en el primer horizonte, quedando a niveles 
muy bajos en los otros. El cobre ofrece un comportamiento singular, 
pues da la concentración más alta en este horizonte 3 de lavado, pro
bablemente a causa de que, en esta zona, el pH es el más alto. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Suelos Ranker 

En general, el molibdeno se moviliza poco en los suelos de pH bajo, 
ya que las 'formas ácidas del molibdeno son fácilmente retenidas por 
los coloides actiYos del suelo. Esta propiedad justifica el hecho de .que 



A:SALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

en los suelos Ranker, el molibdeno se encuentra en mayor proporción 
en la capa de suelo que en la roca, como regla general. 

Por el contrario, el pH bajo favorece la movilización del cobre, y 
por lo tanto la capa del suelo será, en general, más pobre en cobre que 
la roca originaria. 

En todos los Ranker estudiados hemos encontrado unas proporcio
nes muy bajas de manganeso. 

En . casi todos los perfiles estudiados de este tipo, observamos que 
el suelo se enriquece en hierro, debido a que su movilización requiere 
una acción química más profunda que la que se ha desarrollado al for
marse estos suelos. 

Tierras pardas 

Dentro de los suelos ácidos supone un proceso químico más avan
zado que el tipo anterior y, por consiguiente, queda justificado un au'" 
mento' del molibdeno en los horizontes superiores, de acuerdo con lo 
indicado anteriormente. Cuando se prese1ta un horizonte de lavadO> 
bien diferenciado, en él se halla el molibdeno en proporción algo mayor. 

En general, el cobre da resultados más bajos en el suelo que en la 
roca. En los horizontes de lavado su proporción es menor, y se acumu
la ligeramente en los horizontes más ricos en coloides activos. 

En este tipo de suelos encontramos muy poco manganeso En al
gunos casos se observan ligeras acumulaciones de este elemento en los 
horizontes más ricos en fracción arcilla. 

El hierro se encuentra en proporción más baja en los horizontes 
superficiales que en los inmediatos. En algunos perfiles se observa la 
formación de un horizonte de lavado en el cual el hierro ha emigrado 
parcialmente. 

Stulos Podsol 

En este tipo se pueden incluir los perfiles V y XJX, y, aunque menos 
desarrollados, los X V y XVIII . 

En todos ellos se pone de manifiesto un enriquecimiento del molib
deno al formarse el suelo, como corresponde a un medio ácido : así 
mismo se observa que este ·elemento no emigra en el horizonte d::> la
vado. 

El cobre queda retenido por el complejo coloidal del suelo, y por 
esta causa la proporción aumenta al formarse el suelo. En todo:; los 
perfiles se presenta un horizonte de empobrecimiento de cobre. 

Las cantidades de manganeso son muy bajas en los cuatro perfiles, 
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por lo que no se pueden sacar conclusiones con respecto a su distri
bución. 

El hierro presenta una zona de lavado seguida por otra de acumu-· 
!ación 

Suelos Rendsin<'-

Las condiciones de formación de estps suelos son favorabl~s para 
el enriquecimiento de todos estos elementos, especialmente el cobre,. 
cuyo lavado está casi totalmente impedido. Como ejemplo muy repre
sentativo se puede observar el perfil VII. 

Terra fusca 

Pertenecen a este tipo los perfiles III, XVI y XVII. En todos ellos 
el procese de descalcificación es casi total, llegándose a formar suelos
l-igeramente ácidos en los dos primeros perfiles citados y ligeramente 
alcalino en el tercero. Se comprende que el comportamiento de los
oligoelementos puede ser distinto según el grado de acidez alcanzado. 

En Ja primera etapa de lavado de la caliza, el molibdeno emigrará 
hacia los horizontes inferiores, pero cuando se llegu~- a una acidifica
ción suficiente y en presencia de abundantes coloides, el lavado de· 
molibdeno se impide. Así, en el perfil XVI encontramos que el suelo,. 
de carácter ácido, con buena formación de arcilla, el _molibdeno se halla 
enriquecido en el suelo ; en cambio, en el perfil III, aunque el suelo 
en conjunto contiene más molibdeno que la roca, se presenta una zona 
de lavado superficial y una acumulación en el horizonte más ácido. 

El cobre se lava y queda empobrecido t::n el suelo en el perfil XVI, 
el más addifica.do. En cambio, en los otros dos perfiles se enriquece· 
al formarse el suelo, sobre todo en el XVII, que es ligeramente al
calino. 

!_a proporción de mangant:>so _v hierro aumenta al formars-:' el suelo, 
ya que en la etapa alcalina su disolución y lavado están impedidos, for
mándose óxidos superiores que permanecen estables en las condiciones
de neutralidad o ligera acidez actuales. En '=stos tres perfiles, la can
tidad de manganeso y hierro es mayor en el suelo, especialmente en los. 
horizontes arcillosos. 

Instituto de Edafología y Agrobiolo
gfa y Departamento de Q~tímica A na

lítica.-M adrid 
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RESUMEN 

Se han analizado muestras de suelos correspondientes a los tipos Ranker, Tierra 
·parda, Podsol, Rendsina y Terra fusca, tomadas en la zona norte de España. Se ob
·serva que el contenido en molibdeno ha aumentado al formarse el suelo en todos 
los perfiles estudiados. En los horizontes de lavado, en un medio ácido, se presenta 
un enriquecimiento en el contenido de molibdeno y un empobrecimiento en el de 

.cobre. En general, la cantidad de manganeso encontrada es muy baja. En alguno~, 

:perfiles se pone de manifiesto que el cobre es fuertemente retenido por el complejo 
coloidal del suelo, aun en condiciones ácidas. 
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ACCION DEL ACIDO CLO RHID RICO S OBRE LOS 
MIN E RAL ES DE LA ARC ILLA. 

V. INFLUENCIA EN SU ACTIVIDAD CATALITICA, MEZCLA
.DOS CO!'J" HIDROXIDO MAGNESICO, PARA LA SINTESIS DEL 

BUTADIENO A PARTIR DEL ALCOHOL ETILICO 

por 

T. FERNANDEZ ALVAREZ y A. HERNANDEZ CHESA 

SUMMARY 

"THE ACTION OF HYDROCHLORIC ACID ON CLAY MINERALS. V. THE 
INFLUENCE ON THEIR CATALYTIC ACTIVITY, MIXED WITH MAGNESIC 
HYDROXIDE FOR THE SYNTHESIS OF BUTADIENE FROM ETHYJ.. Al! 

COHO.)d 

We have studied the influence of the action of hydrochloric acid on the materials 
Tidinit benthonite and Maaza halloysite in ther catalytk activity for the synthesis 
•üf butadiene from ethyl alcohol when acting in mixture IWith Mg (OH)

2
• The hydro

chloric acid used has a concentration between 5 an"d 25 por 100 and acts at boiling point. 
We have established the most favorable conditions for the formation of butadiene 
as to temperature of reaction, Space velocity, intensity of the acid attack and mag
·nesia contents in the catalyser. 

From the quantitative determinations of the amounts of ethylene, hydrogen, bu
tenes and acetaldehyd formed as subproducts, we can deduce the dehydrating, dehy
·drogenizating and condensation activities of the different catalysers. 

INTRODUCCIÓN 

La síntesis del butadieno a partir del alcohol etílico o de mezclas 
·de esta sustancia y aldehído acético, ha sido muy estudiada durante 
los últimos años, por ser aquél un producto básico de gran importan
cia técnica. 

Los catalizadores empleados, principalmente cuando se parte del 
alcohol etílico (11) (16), deoen reunir tres cualidades principales: des
hidratante, deshidrogenante y condensante, por lo que se han ensaya
do muchrrs sustancias, en general, preparadas a base de gel de sílice 
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como agente deshidratante y óxidos metálicos (de cobre, cinc, magne· 
sio, cromo, etc.) (21) (5) (19), que actúan como agentes deshidrogenan:
tes y condensantes. 

Se han ensayado también la~ arcillas debido a su cualidad deshidra
tante (17) (18) y uno de nosotros, teniendo en cuenta esta propiedadr 
las empleó mezcladas con hidróxido magnésico, consiguiendo estable
cer las condiciones experimentales más favorables (1) y llegando a: 
comprobar que, los preparados a base de bentonita, presentan buena 
actividad para formar butadieno, mientras que, en los preparados a 
base de haloisita o caolín, dicha actividad decrece notablemente (2). 

Continuando esta línea de investigación nos proponemos estudiar 
la influencia de los cambios experimentales en la bentonita y haloisitar 
a consecuencia del ataque por ácido clorhídrico, estudiados en trabajos· 
anteriores (6) (7) (8) (9), sobre su activida'd catalítica para transfor
mar el alcohol etílico en l•utadieno, cuando actúan mezcladas con hidró
xido magnésico. 

PARTE EXPERIMECITAL 

a) Ma.terial .V a.parato 

Como material de partida para la preparación de los catalizadores: 
se emplearon dos arcillas de Marruecos: bentonita de Tidinit y haloi
sita de Maaza, tratadas previamente por ácido clohídrico de concen
traciones !l, 10, 15 y 25 por 100, y los catalizadores se prepararon con 
estos materiales e hidróxido magnésico según técnicas descritas en 
las memorias (6) (7), respectivamente. El contenido de MgO en los 
catalizadores ensayados varía entre 26 y 45 por 100. En general, fue
ron acti v::tdas a 400° C durante seis horas pasando corriente de aire, li
bre de humedad y anhídrido carbónico. El examen con rayos X (7) 
causa la transformación parcial del hidróxido magnésico en óxido. 
Por el contrario, la activación a .J.G0° e origina la transformación to
tal de hidróxido magnésico en óxido y desaparecen las líneas corres
pondientes a las montmorillonita y haloisita. 

El aparato empleado para contrastar la actividad catalítica de las 
distintas masas de contacto es semejante al ideado por Whitlock (21) 
y se describe con detalle en otra memoria (1). Sin embargo, hemos 
de señalar sus características principales : empleo de pequeñas can
tidades de catalizador (20-25 gr.), fácil regulación del gasto de · al
cohol, separación continua, por lavado en contracorriente, del acetal
dehido y otros compuestos oxigenados que pueden influir en el aná
lisis de los productos de reacción gaseosos, en especial del hutadie
no, y poder medir con exactitud el alcohol tratado v el yolumen de· 
gas recogido. 

-
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Como sustancia objeto de transformación se emplea alcohol etíiico 
·de 91,8°, concentración que encaja entre los límites considerados por 
-diversos investigadores (~) (14) (12) como más adecuada para la sín
tesis que nos ocupa. 

b) Análisis de los p¡·oductos de reacción 

La transformación del alcohol etílico en butadieno, en presencia de 
catalizadores, no es única, sino que se forman numerosos subproduc
tos gaseosos y líquidos (2) (20) entre las que consideramos suficien
te determinar, además del butadieno, los gases etileno, buteno (v otros 
hidrocarburos no saturados expresados como buteno), hidrógeno, óxi
do de carbono y acetaldehído, ya que estos análisis permiten comparar 
la actividad de los distintos catalizadores y su actuación como deshidro
genantes, deshidratantes y condensantes. 

El butadieno se determinó por absorción en anhídrido maleico (13) 
y los demás gases, en muestra· de gas aparte, se analizaron en un 
Orsat, St>gún · método general (4), o sea absorción sucesiva de co2 
por soluc;ón de KOH al RO por 100; los hidrocarburos no saturados, 
excepto etileno, en solución de SO 4 H 2 de 85 por 100 ; el etileno en áci

·do sulfúrico concentrado que contiene 1 por 100 de sulfato de plata, 
reactivo propuesto por Goodheram (10), y el óxido de carbono con 
cloruro cuproso amoniacal. En el gas restante de las absorciones cita·· 
das se determina el hidrógeno, metano y etano por combustión parcial 
'sohre óxido cuproso. el primero a 2!l0-300° e y los otros dos a 800° c. 

El acetaldehído se determinó en una muestra de líquido según· mé
todo propuesto por Joslyn (15). 

Para el cálculo de los rendimientos respectivos, el volumen de gas 
-resultante de la reacción se reduce a condiciones normales y teniendo 
·-en cuenta la cantidad de alcohol tratado, la densidad y el peso molecu
·lar ele cada sustancia analizada, se aplica la ecuación: 

Moles 0.e sustancia formada x factor x 100 

Moles de alcohol tratado 
= Rendimiento % 

en la que, según la ecuación de transformación particular, el factor es 
200 para el hutadieno y buteno, 50 para el co2 y 100 para los demás. 

La formación de metano y etano fue insignificante en todos los en
·sayos y la proporción de co2 encontrada es siempre inferior al 2 por 100. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para la discusión de los resultados, consideramos interesante tener 
en cuenta la influencia que ejercen en la actividad de los catalizadores 
·las variables siguientes: actividad específica y homogeneidad de sus 
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componentes, temperatura de reacción, velocidad de paso y los cam
~ios experimentados por el material arcilloso a consecuencia del ata-
que por ácido. 

a) lnflu.encia de la actividad específica 3' de la mezcla homogénea de· 
los componentes del catalizador 

La formación del butadieno a partir del alcohol etílico está presen-
tada por la ecuación A : 

Sin embargo, experimentalmente se ha comprobado que, en presencia· 
de catalizadores, el mecanismo de la reacción es más complejo de lo· 
indicado por la ecuación anterior y para su interpretación se han pro
puesto varios esquemas, siendo el más aceptado el propuesto por Go-
rin (11): 

Alcohol etílico ~ acetaldehído -7 (aldol) aldehído crotónico -7 al
cohol crotónico ~ butadieno 

ya que según Natta y Rigamonti (16), es el más aceptable desde los: 
puntos de vista termodinámico y cinético. Como consecuencia de la 
complejidad de la reacción se forman, además del butadieno, gran va
riedad de subproductos, cuyo mecanismo de formación es discutido 
por Jones (14) y pueden subdividirse en dos clases: 1."' Aquellos cuya· 
formación se explica por acción directa y específica del catalizador (des
hidrogenación, deshidratación y condensación). 2." Productos que se· 
forman por mecanismo análogo al propuesto para la formación del 
butadieno. Entre éstos se encuentran, además del buteno, otros hidro
carl:ruros con mayor número de carbonos, arrastrados por el lavado· 
en contracorriente, hacia el matraz como líquido oleoso de difícil aná
lisis. Su formación depende de la actividad condensante del catalizador. 

Según la ecuación A y el mecanismo propuesto para la formación· 
del butadieno, el catalizador debe tener tres cualidades fundamentales: 
deshidratante, deshidrogenante y condensante. 

Los resultados de la tabla I ponen de manifiesto que, en los catali-
zadores empleados en este trabajo, el material arcilloso actúa pre-· 
dominantemente como deshidratante, ya se emplee alcohol etílico sólo,. 
mezclado con acetaldehído como sustancia alimentadora. Aunque tam
bién posee cierta actividad condensante no forma butadieno, despla-· 
zando la reacción hacia la formación de butenos y productos oleosos, 
éstos posiblemente en mayor proporción con la bentonita. Por ello, en· 
principio, debemos atribuir la actiYidad deshidrogenante al óxido mag-
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nes1co y la condensante a ambos componentes del catalizador, pero" 
más acusadamente al MgO. Para una buena eficacia del catalizador· 
no es suficiente que posea las tres cualidades citadas, sino que, ade
más, deben estar bien equilibradas; pues de lo contrario, la reacción
se desplaza en el sentido de la actividad predominante con la consi
guiente disminución en la formación de butadieno. Este equilibrio de-· 

TABLA 1 

Remltados obtenidos con bentonita y haloisita naturales 

Sustancia Ta V. S. Litfgr. C4 H6 C6Ha Cz H4 Hz Al d. alimentadora 
---~--- ----

Bentonita 

Alcohol ... 420 0,360 0,325 0,00 . 0,82 53,48 1,Ú 1,26 · 
» 440 0,406 0,316 0,00 8,84 55,44 1,42 1,26 
)) 460 0,880 0,369 0,00 3,19 60,24 0,89 1,4T 

Ale., 5 % ald .... 420 0,374 0,304 0,00 3,78 25,69 0,00 
Ale.- ald. R. mol. 

2,5/1 ... ... ... ... :no 0,353 0,276 0,00 10,94 17,94 0,00 

Haloisita 

Alcohol 420 0,372 0,823 0,00 1,02 54,12 0,65 0,92" 
420 0,384 0,389 0,00 12,19 57,73 0,84 1,12 
460 0,360 0,452 0,00 15,54. 67,65 0,69 0,49 

pende de la proporción de los componentes y se favorece con su mez
cla homogénea. Como confirmación de esta suposición hemos obser
vado que los catalizadores que contienen la misma proporción de 
MgO ; pero preparados por simple mezcla de la arcilla e hidróxido 
magnésico, son menos activos para formar butadieno que los obtenidos 
por precipitación del Mg(OH) 1 en presencia de la arcilla. En el se
gundo caso el rendimiento en butadieno aumenta desde 17 por 100 a 
28 por J 00 en los catalizadores a base de bentonita y desde cero a 
13 por 100 en los preparados con haloisita. Aumentos que sólo pueden· 
atribuirse a una mayor homogeneidad de los componentes del cata
lizador. 

b) Influencia de la temperatura 

Los resultados de la tabla .II muestran que, en los catalizadores 
formados por bentonita o haloisita e hidróxido magnésico, las acti
tividades deshidrogenantes y para formar butadieno alcanzan el valor-
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máximo a 440° e, mientras 'que la actividad deshidratante aumenta 
.al crecer la -temperatura. En los catalizadores preparados a base de 
haloisita, la actividad condensante para formar los productos gaseosos 
(butadieno + butenos (B + B) aumenta con el incremento de la tem
'peratura, mientras que en los obtenidos a base de bentonita alcanza 
.el valor maximo a 440° C. Este diferente comportamiento debe atri-

TABLA II 

Jajliuncia de la temperat11ra 

Ta. V. S. Lit/gr. C4 H6 C4 Ha C2 H4 H2 Al d. B+B 
---- --- ---

Bmtonita HCl 15 %- MgQ 39,5% 

420 0,.375 0,33:í 26,03 16,55 6,29 27,12 1,75 42,58 
440 0,327 0,336 37,57 12,83 7,63 30,73 1,77 50,40 
460 0,37ú 0,385 29,70 8,96 9,86 24,27 1,75 38,66 
440 0,325 0,326 26,24 17,33 7,41 23,20 1,66 43,57 

Haloisita HC! 15 %. MgO 45,8 '% 

4~0 0,1!48 0,321 28,98 20,26 5,45 28,79 1.57 49,24 
440 0,362 0,408 35,88 17,39 6,11 30,89 1,58 53,27 
460 0,370 o,431) 26,32 30,25 12,4:) 28,72 1,46 56,ií7 
440 0,338 0.400 26.71 22,80 6,14 26,4::! 2,43 49.51 

'buirse a que, en el segundo caso, la reaccwn a temperaturas eleva
·das se desplaza más acusadamente hacia la formación de productos 
-más condensados, separados por el lavado en contracorriente y no va
lorados en este trabajo. 

La influencia de la temperatura está de ·acuerdo con las condicio
nes termodinámicas de la transformación del alcohol etílico en buta
(Ueno, proceso endotérmico y como consecuencia favorecido por aque
·na variable; pero si es excesivamente elevada puede ser perjudicial, 
ya que tiene mayor probabilidad de activar otras reacciones secun
·darias con la consiguiente disminución en la formación del butadieno, 
por ejemplo, formación de butenos y otros hidrocarburos más con
densados. 

La disminución de la actividad de los catalizadores después de ser 
calentado& a 460° e (cuarto ensayo con bentonita y haloisita de la ta
'bla 11), debe atribuirse a los cambios experimentados por el material 
arcilloso, puestos de manifiesto por examen con rayos X (7) (desapa
;rición de las líneas características de la bentonita y haloisita). 
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Estos resultados muestran claramente que, para la obtención de 
butadieno a par'tir del alcohol etílico, la temperatura óptima es 440° e, 
temperatura que no debe ser rebasada ni en la activación ni en la ac
wación del catalizador. 

e) Influencia de la ~~elocidad de paso 

La velocidad de paso, o sea, centímetros cúbicos de alcohol que pasan 
a través de un centímetro cúbico de catalizador durante una hora, tie
ne imporlancia en el proceso que nos ocupa, ya que está íntimamen
te relacionado con el tiempo de contacto. 

Los resutados de la tabla III muestran que al aumentar la veloci
dad de paso entre los límites 0,330 y 0,450 decrece el volumen de gas 
formado por gramo de alcohol tratado, así como la actividad del ca
talizador .en los aspectos deshidrogenante, deshidratante y condensan
te, y dentro de este último aumenta, en general, la formación de bu
i:eno a costa del rendimiento en butadieno. 

Puesto que con la disminución de la velocidad de paso aumenta la 
formación de productos oleosos, los cuales son arrastrados al matraz 
por lavado en contracorriente, estos resultados ponen de m::tnifiesto 

TABLA I l I 

Injf.uencia de la velocidad de paso 

Ta. V. S. Litfgr. e, H6 e, H6 e8 H, e o Hz Al d. B+B 
--- ---- -----

Bentonita, HCl 15 %· iUgO 34,32 '% 

420 0,341 0,359 34.67 12,66 14,30 5,66 24,15 1,19 47,33 
420 0,432 0,344 24,50 21,60 9,30 3,97 21,29 1.92 46,10 
440 0,343 0,398 36,46 20,18 13,88 5,49 28,46 1,45 56,64 
440 0,443 0,378 93,37 18,45 10,60 4,97 25,00 1,54 51,22 

B entomta, HCl 25%. MgO 37,41'% 

420 0,335 0,315 22,33 15,08 17,18 5,24 18,42 0,77 37,11 
420 0,447 0,287 15,42 17,24 12,15 1,98 10,63 0,82 32,66 

Bentonita, HC! 25 %. MgO 38,80% 

420 0,350 0,298 22,76 11,52 7,24 5,09 21,83 1,70 34,88 
420 0,446 0,293 20,25 15,23 6,54 4,72 20,95 1,87 35,18 
440 0,347 0,335 27,94 16,87 6,85 4,85 23,25 1,87 44,81 
440 0,456 0,829 25,89 15,69 10,63 4,12 21.27 1,70 41,58 
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que la ;r~locidad de paso influye notablemente en la formación de los
distintos productos resultantes de la descomposición del ·alcohol etíli~ 
co ·y que existé un límite de esta variable óptimo para la formación 
de butadieno. De acuerdo con las condiciones exotérmicas del proce~ 
so, dicho límite es estrecho, próximo a 0,350 c. c.:¡c. c. de catalizador 
y hora, si se opera a 420Q C y más amplio para temperaturas de reac
ción más elevadas (440° C). Velocidad de paso inferior a 0,330 c.c.jc.c. 
de cat. y hora no es aconsejable, ya que se forman gran cantidad de 
productos muy condensados (aceites). 

d) Influencia de la acción del ácido én la arcilla sobre la act,i·vidad ca
talítica 

Para el estudio de esta variable se eligieron catalizadores que con
tienen cantidades muy semejantes de MgO, ensayos realiz!dos a la 
misma temperatura y velocidades de paso comprendidas entre límites. 
suficientemente próximos para que no influyan en los resultados. 

Las tablas ¡v y V ponen de manifiesto que en los catalizadores pre
parados a base de bentonita o haloisita las actividades deshidrogenante, 
condensa.nte y para formar butadieno aumentan con -el incremento de la 
intensidad del ataque ácido hasta cierto límite (HCl de concentración 
J5 pqr 100) y decrecen para ataque ácido más enérgico. En cuanto a 
la .evolución de la actividad deshidratante, es más patente en los cata
lizadores que contienen menos magnesio (36 por 100 de MgO) y es di
ferente según la clase de arcilla. En los catalizadores preparados a base 
de bentonita aumenta en la muestra tratada con HCl de concentra
ción 25 por 100, mientras que en los preparados -con haloisita la má
xima actividad se presenta en la muestra tratada por HCl de concen
tración 5 por 100. 

Puesto que las condiciones experimentales se mantienen muy seme
jantes en los ensayos comparados, la diferente actividad de los cata
lizadores debe atribuirse a los cambios en el material arcilloso a con
secuencia del ataque ácido. 

En efecto, el análisis químico (6) indica que el ataque ácido de in
tensidad creciente extrae progresivamente Al, Fe y Mg de la bento
nita y haloisita, por lo cual, desde el punto de vista de la composición 
química, la actividad de los catalizadores preparados con estos mate
riales aumenta al crecer la razón sílice, sexquióxido, alcanza un va
lor máximo para nna rai:ón determinada, y decrece para· razones ma
yores. Este comportamiento, en líneas generales, es análogo al obser
vado por varios autores cuando la bentonita y haloisita, tratadas por 
ácido, actúan como catalizadores para el craqueo de petróleo. 

Los cambios en la composición química poco nos dicen, por sí 
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TABLA IV 

'influenCia del ataque ácido de la bentonita sobre · la actividad de. los · catalizadores· 

' CHI V. S Litjgr. C4 H6 C4 H8 C2 H4 
O' 

H2 Al d. B....L.B 
o 

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

( on/cnido en -~lgO 3-5-37 ")(, 

Temperatura, 420° e 

0,0 (1,340 0,346 17,40 0,62 
• 5 0;1149 0,317 22,57 14,30 7,52 14,86 1,97 36,87 

10 0,390 0,343 23,40 15,05 7,98 17,81 1.77 38,45-

15 0,341 0,359 34,67 12,66 14,30 :!4,15 1,19 47,33. 

25 0,331í 0,315 22.33. 15,18 17,18 18,42 0,77 37,41 

Temperatura, 4400 e 

0,0 0,360 0,432 28,80 1,32 

5 0,360 0,359 26,40 20,90 11,42 20,86 1,83 47,80· 

10 0,354 0,359 37,80 21,71 11,97 22,94 1,62 59,51 

15 0,343 0,398 36,46 20,1S 13,88 28,46 ],45 56,64 

25 o •. 38G 0,375 16,12 26,72 19,80 21,49 1,27 42,84 

Contenido en :vi gO 46-.n ·% 

Temperatura, 420° e 

0,0 0,382 0,263 21,50 0,90 

5 0,340 0,304 24,36 19,39 7,40 17,11 1,32 43,75· 

10 O.RfíO 0.345 28.:n 18.50 7,66 18,36 1,24 46,81 

15 0,352 0,358 33,40 17,25 8,73 26,40 1,:!6 50,65 

25 0,356 0,297 UJ,(jii 21,12 9,55 15,13 1.24 40,67 

Temperatura, 440° e 

0,0 O.B80 0,380 31,30 1,01 

5 0,350 0.385 36,08 12,36 8,06 21,68 1.83 48,44: 

10 0,356 0,415 38,29 13,88 8,62 29,20 1,68 53,28 
15 0,362 0,397 39,54 13.74 8,62 29,20 1,68 53,28 
25 0.376 0,383 22,8ll 23,94 11,18 27,40 1,06 46,77 
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TABLA V 

Influencia del ataque ácido de la haloisita sobre la ac~ividad de Jos C!/>111lizgdQ:fU 

HCL 
V. S. T.itfgr. C4 H6 C~ H8 c2 H. Hz Al d. B+B 0/o 

---- ---- - --

Contenido de MgO 35-37 "% 

Temperatura, 4200 e 

0,0 0,375 0,359 5,80 0,34 
5 0.378 0,3"87 16,32 10,54 26,48 9,66 0,78 26,86 

1.0 0,360 0,299 18,35 14,78 15,56 11,73 0,97 33,13 
15 0,364 .0,302 18,86 15,33 16,72 13,25 1,03 34,19 
25 0,368 0.309 17,10 16,58 17,44 12,82 0,75 33,68 

Temperatura, 440<> e 

0,0 0,330 0.300 4,:20 1,25 

5 0,340 0.342 15,69 16,68 27,25 11,12 1,45 32,37 
1.0 0,350 0.340 17,62 18,54 20,92 13,03 0,86 36,16 
1.5 0,356 0,33(; 19,41 17,35 19,65 14,20 0,81 36,76 
.25 0,340 0,345 17,91 18,:26 19,25 14,68 0,70 36,17 

Contenido de MgO 45 '% 

Temperatura, 420<> e 

0,0 0,340 0,330 5,20 0,50 

5 0,380 0,29'l 12,75 18,07 10,79 12,21 1,18 30,82 
10 0,382 0,318 17,53 19,64 7,04 20,35 1,57 37,18 
15 0.848 0,321 28,98 20,26 5,45 28,79 1,57 49,24 
:25 0,385 0.304 18,3{) 16,24 9,05 15,60 0,84 34,54 

Temperatura, 440<> e 

·o,o 0,347 0,390 10,00 1,23 

5 0.355 0,37;) 15,79 25;95 18.91 17,03 1,09 41,74 
10 0,37R 0.403 24,01 18,26 14,61 22,30 1,17 42,27 
15 0,362 0,408 35,88 17,39 6,11 30,89 1,58 53,27 
25 0,350 0,402 22,00 20,62 18,00 18,36 1,11 42,62 
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solos, de las causas que pueden influir en la variación de la activi:
dad catalítica de la bentonita y haloisita a consecuencia del ataque 
ácido. Por ello, para adquirir un conocimiento más amplio de aque
lla propiedad, consideramos necesario tener en cuenta además las al
teraciones experimentadas por dichos materiales, puestas de manifies
to por examen con rayos X (7) y microscopio electrónico (8). 

Así, la bentonita somet ida a la acción del ácido, en las condiciones 
experimentales empleadas por nosotros, está constituída por tres fa
ses difer~ntes: silicato no atacado, sílice amorfa, y una fase interme
dia formada por paquetes con menor número de láminas que el mate
rial original y probablemente con menor contenido de Al, Fe y Mg. 

' La proporción en que se encuentran las tres ~ases, así como el es
tado de degradación de la fase intermedia hacia paquetes formados 
por muy pequeño número de láminas, incluso láminas sueltas, depen
de de la intensidad del ataque ácido. Los diagramas de rayos X acu
san esta degradación en la muestra tratada por HCl de concentración 
25 por 100, mientras que predomina la fase intermedia menos degra
dada en las muestras tratadas por HCl de concentración 10 y 15 por 100. 

En la haloisita, los diagramas de rayos X ponen de manifiesto que 
el ácido actúa de manera homogénea adelgazando las paredes de los tu· 
bos que la forman y aumentando el paralelismo de las láminas no des
truidas, efectos comprobados por examen con microscopio electróni
co (8), ya que se aprecia un desenrollamiento de los tubos, que se ha
cen bien patentes en las muestras sometidas a la acción del ácido clor
hídrico de concentraciones 10 y 15 por 100 y es rebasado en la mues
tra tratada por ácido de concentración 2!) por 100 ; pues en este caso, 
las microfotografías correspondientes sólo acusan restos de tubos y 
láminas muy transparentes de contorno irregular. 

N o debe descartarse la posibilidad de que en la bentonita y haloi
sita trahdas por ácido existan también productos de reacción entre 
las sustancias resultantes de la composición de los materiales originales. 

Puesto que en los catalizadores preparados a base de bentonita y 
haloisita. la máxima actividad deshidrogenante, condensante, y para 
formar butadieno se presenta en las muestras tratadas por HCl de con
centración 15 por 100, que coincide con la presencia de gran propor
ción de fase intermedia, relativamente poco degradada en la bentoni
ta y con nn desenroliamiento hien patente de los tubos en la haloisita, a 
estas causas, además de la composición química, debemos atribuir 
el aumento en la actividad catalítica por las tres razones siguientes : 

1.3 La presencia de fase intermedia relativamente poco degrada
da en la bentonita y tubos desenrollados en la haloisita, muy proba
blemente con mayor separación entre las láminas , aumenta la superfi
cie accesible a los reactivos, facilita una dispersión más homogénea 
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entre lo:> componentes del catalizador, y hace posible una mejor · di
fusión de las sustancias reaccionantes a través del catalizador; con" 
diciones esenciales para una actividad catalítica de máxima . eficaCia 
en la reacción que nos ocupa. 

2." Posible incremento del número de centros activos en las lá
minas no destruidas, debido a la extracción de AP+, Fe3+ y Mg2+ y tam~ 
bién a las dislocaciones originadas en las láminas por el ataque ácido, 
especialmente en la haloisita al desenrollarse los tubos. 

3. • Conservar las nuevas fases en la bentonita y haloisita, gran 
capacidad de hidratación (9), propiedad que deben mantener para 
otros líquidos dipolares como es el alcohol etílico. 

Estos efectos son más acusados en la haloisita ya que, el ataque áci
do de la misma intensidad, cambia más acusadamente su composición 
química y transforma su estructura natural relativamente cerrada, en 
otra más abierta , con las consiguientes ventajas citadas anteriormente. 
Esto explica que el ataque de la haloisita por ácido aumente notable
mente la actividad de los catalizadores con ella preparados (tabla V); 
mientras que la bentonita, de estructura más abierta, presenta bue
na actividad en estado natural y el aumento en esta propiedad, por ac· 
.cióP del ácido, es pequeño (tabla IV). 

A la homogeneidad de la distribución arcilla-hidróxido magnésico 
en el catalizador, atribuimos también la evolnción de la actividad des
hidratante (formación de etileno observada en los preparados con ben
tonita y haloisita, tablas IV y V). 

Así en la bentonita, debido al fácil acceso de los líquidos dipola
res a la superficie interlaminar, debe formar mezcla homogénea con 
el hidróx;do ma~nésico, cualidad que mantiene incluso en la muestra 
tratada con HO de concentración 15 por 100 (8). En cambio, según 
la microfotografía correspondiente (8), en la muestra tratada por HCl 
de concentración 25 por 100, dicha mezcla es más heterogénea. En ge
neral, la cantidad de etileno formado con estos últimos catalizadores 
es mayor que la obtenida con muestras tratadas por ácido de menor 
concentración. 

En la haloisita, la evolución del desenrollamiento de los tubos hace 
suponer que la muestra tratada por HCl, de concentración 15 por 
100, tenga mayor probabilidad de formar mezcla homogénea con el 
hidróxido magnésico que las muestras tratadas por HCI de las de:. 
más concentraciones ensayadas. De acuerdo con esta interpretacion, los 
catalizadores preparados con haloisita tratada por HCl de conceru
tración 15. por lOO presentan un mínimo de actividad deshidratante. · 

Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que en las di
ferentes actividades para la descomposición del alcohol etílico y for
mación de butadieno de los catalizadores preparados a base de beti
tonita o haloisita e hidróxido magnésico, juegan un papel importarite 
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los cambios estructurales y morfológicos sufridos por el material ar
-cilloso como consecuencia del ataque por ácido. 

e) Influencia del contenido de óxido magnésico en el catalizador sobre 
su actividad catalítica 

La comparacwn de los resultados de las tablas VI y VII, obteni
.dos con catalizadores preparados a base de bentonita y haloisíta tra
tadas por HCl de la misma concentración, ponen de manifiesto que el 
:aumento en el contenido de MgO en el catalizador incrementa su ac
tividad deshidrogenante de acuerdo con· el papel previsto para cada 
-componente. Por otra parte, el equilibrio óptimo en la actividad para 
formar butadieno se consigue con un contenido próximo a 45 por 100 
-de MgO en el catalizador. · 

TABL.\ VI 

Influencia del contenido de ó:rido maguésico eu la actividad de los catalizadores 

MgO 

Ofo 

32,40 
45,29 

25,32 

~.85 

'35,10 
45,70 

15,20 
"25,32 
44,85 

"37,47 
·45,91 

V. S. Lit/gr. 

0,349 0,8~7 

0,340 0,304 

0,360 0,328 
0.352 0,358 

6,370 0,359 
0,356 0,415 

0,354 0,351 
0,356 0,352 
0,362 0,307 

0,386 0,375 
0,376 0,383 

Ald. 

Temperatura, .120• e 
Bentonita HO 5 "% 

22,57 14,30 7,52 14,86 1,97 29,63 
24,36 19,39 7,40 17,11 1,32 43,63 

Bentonita HC! 15 % 

22,64 14,47 17,26 17,39 1,41 41,11 
33,40 17,25 8.73 26.40 1,26 50,65 

Temp eratu1·a, 4400 e 
Bentonita HCl 10 % 

:::7,80 21,71 11,97 22,94 1,62 51,51 

38,20 23,88 7,95 24,70 1,73 52,17 

Bentonita HC! 15 % • 

6,83 26,63 22,45 14,71 1,28 33,46 
26,24 18,43 14,12 25,41 2,62 44,67 

39,54 13,H 8,62 29,20 1,68 53,20 

Bentonita HC! 25 % 

16,12 26,72 19,80 21,49 1,27 43,84 
22,83 23,9·1 11,18 27,40 1,06 46,77 
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TABLA VII 

Influencia del contenido de óxido mag11ésico en la actividad de los catpl!¡¡adores 

MgO 
V. S. Litfgr. C,H6 e, H8 C2 H4 Ht Al d. B+B % 

--- --- ---

Temperatura, 42!Jo C 

Haloisita HCI 5% 

36,53 0,378 0,337 16,32 10,54 26,48 9,66 0,78 26,8 
44,81 0,380 0,298 12,75 18,0i 10,79 12,21 1,18 30,8· 

Haloisita HCI 15 % 

35,85 0,364 0,302 18,86 15,33 16,72 13,25 1,39 34,r 
41,68 0,350 0,298 22.76 11,52 7,24 21,81 1,70 34,2• 
44,70 0,34!) 0,321 28,98 20.26 5,45 28,79 . 1,57 49,2" 

Haloisita HCI 25 % 

38,80 0,368 0,309 17,10 16,58 17,44 12,82 0,75 33,6: 
47,05 0,385 0,304 18,30 16,24 9,05 15,60 0,84 34,5. 

Temperatura, 44!1<> C 

Haloisita HCI 5% 

36,53 0,340 0,342 15,69 16,68 27,25 11,12 1,45 32,8" 
44,81 0,355 0,37.3 15,79 25,95 18,91 17,03 1,09 41,9' 

Haloisita HCI 15 % 

35,85 0,356 0,336 19,41 17,3ií 19,65 14.20 0,81 36,7 
41,68 0,347 0,335 27,94 16,87 6,84 23,25 1,87 44,8· 
44,70 0,362 0,408 35,88 17,39 6,11 30,89 1,58 53,2 

Haloisita HCI 25 % 

38,80 0,340 0,345 17,91 18,26 19,25 14,68 0,70 36,1 
47,05 0,350 0,402 22,00 20,62 18.00 18,36 1,11 42,(). 



ACCIÓN DEL CJH SOBRE LOS ;\UNERALES DE LA ARCI!.LA 

Consideracio-nes finales 

El estudio realizado en los trabajos referentes a la «acción del ácido. 
clorhídrico sobre los minerales de la arcilla», (6), (7), (8) y (9), pone de 
manifiesto que el. ácido origina cambios en la composición química,. 
estructura y morfol ogía de la bentonita y haloisita que hacen variar 
sus propiedades, entre las que, para nosotros, ocupan lugar preferente· 
la capacidad de hidratación y la actividad catalítica para la síntesis del 
butadieno a partir del alcohol' etílico, cuando actúan mezclados con hi
dróxido magnésico. 

Estos cambios, según los datos del análisis químico y er examen 
con microscopio electrónico, son más acusados en la haloisita, por 
lo que d ataque ácido afecta más que en la bentonita, la actividad' 
para transformar el ·alcohol etílico en butadieno de los catalizadore11= 
con ella preparados. 

Los rendimientos en butadieno obtenidos en las condiciones óp
timas (37-39 por 100) son semejantes a los conseguidos en los buenos= 
catalizadores industriales. 

Co~cLusiONES 

Lo mismo la bentonita que la haloisita naturales, presentan grarr 
actividad deshidratante y cierta actividad condensante, pero no forman 
butadieno. 

Los catalizadores preparados por simple mezcla de la arcilla e hi
d~óxido magnésico son notablemente menos activos para transformar 
el alcohol etílico en butadieno, que los que se prepararon por preci:. 
pitación del Mg (OH)2 en presencia de una suspensión de la arcilla. 

Los catalizadores preparados a base de Mg (OH )2 y bentonita o 
haloisita tratadas por ácido, en las condiciones experimentales emplea
das, alcanzan la máxima actividad deshidrogenante, condensante, y 
para formar butadieno en las muestras tratadas por HO de concen:. 
tración 15 por 100. 

La máxima actividad catalítica de los preparados a base de Mg(OH)2 

y bentonita o haloisita se consiguen a 440° C. Temperaturas superio
res originan cambios profundos en los ·componentes del catalizador· 
y hacen decrecer su actividad para formar productos gaseosos. 

En los catalizadores preparados a base de haloisita, el tratamien=
to de ésta por ácido aumenta notablemente su actividad catalítica ge
neral para transformar el alcohol y en especial para formar butadieno·. 

Con el aumento del contenido de MgO en el catalizador se incre
menta su actividad deshidrogenante, decrece la actividad deshidratan-
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:Y la maxtma formación de butadieno se consigue cuando aquél se en
. cuentra en una proporción de 45 por 100. 

En los catalizadores preparados a base de bentonita, la máxima ac
tividad deshidratante se observa en las muestras tratadas por HCl de 
concentración 25 por 100. En los preparados a base de haloisita, en 
·muestras tratadas por HCl de concentración 5 por 100. 

La velocidad de paso creciente comprendida entre 0,330 y 0,450 c. c. / 
c. c. y hora, hace disminuir la actividad de los catalizadores arcilla-Mgü 

-para formar productos gaseosos a partir del alcohol etílico. Una velo
cidad de 0,3ü0 c. c. ¡ c. c. y hora es la más favorable para formar bu-

.tadieno. · 
En las condiciones experimentales óptimas se obtiene un rendí· 

·miento de 37-3!) por 100 de butadieno por paso análogo al conseguido 
·con los catalizadores industriales. 

lnstitztto de . Edafología y Agrobiología.-Madrid 

RESUMEN 

Se estudu la influenci;: de la acción del acido clorhídrico sobre los materia;es 
·bentonita de Tidinit y haloisita de Maaza en su actividad catalítica para la síntesis 
del butadieno a partir del alcohol etílico, cuando actúan mezclados con Mg(OH¡

2
• 

El ácido clorhídrico empleado es de concentraciones comprendidas entre 5 y 25 
por 100 y actúa a temperatura de ebullición. Se establecen las condiciones más fa
vorables para la formación de butadieno en cuanto a temperatura de reacción, ve

_locidad de paso, intensidad del ataque ácidó de la arcilla y contenido de magnesia 
en el cataliZ'ldor. 

De la determinación cuantitativa de las cantidades de etileno , hidrógeno, bute
nos y acetaldehído formados c¿mo subproductos. se deducen las actividades des

.hidrogenante y condensante de los diversos catalizadores. 
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UNA CONTRIBUCIO N AL CONOCIMIENTO DE LOS 
ORIBATIDOS DEL NORTE Y CENTRO DE EUROPA, 

EN . ESPAÑA 

por 

FRANZ MIHELCIC 

SUMMARY 

A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE NORTH AND CENTRA.I.l 
EUROPEAN ORIBATEI IN SPAIN 

Many Oribatei of North and Central Europe are found also in Spain in great 
numbers, specially in braunlehm soils. Ussually they inhabit soils with good tree 
cover and enough litter. Probably they represent a relict fauna from former tjme~ 

when these lands wf're forested .. Many of these species have a wider ecological valencc. 

En el presente trabajo, que no · es más que un trabajo complemen
tario a otro más general sobre oribátidos de España, quiero restrin
girme exclusivamente a los oribátidos que viven en el Norte y Cen
tro de Europa. Esta sería: la primera limitación ; la segunda consiste 
en que aquí no se estudian los oribátidos del Guadarrama, porque tra
tamos de ellos en un trabajo aparte. 

Para la delimitación de los oribátidos del Norte y del Centro de 
Europa respectivamente, me atengo a los siguientes autores: Dale
nius, Hammer, Karppinen, Knülle, Schuster y Strenzke. Además de 
mis propios trabajos de Centro-Europa. 

l. ÜBSERVACIONES PREVIAS 

Antes de ocuparse del problema concreto de los oribátidos del 
Norte y Centro de Europa en España Central, me parece necesario ·acla
rar algunos puntos. 
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1.1 La finalidad del trabajo 

La Sierra de Guadarrama es ya un interesante punto de contacto· 
de los oribátidos de Europa del Norte y Central con los meridionales. 
Aun mayor · importancia,_ aunque desde un punto de vista completa
mente distint:o, :le corre~póncl~ ~ la r~gión al ·sur de i esta /Sierra. · Aqilt 
se dan en una zona cerrada' 16< alidades tan distintas .. des.de puntos ·. :de
vista edafológico, de vegetación y climático, que resulta de interés 
estudiar su influencia sobre 1~ composición de las sinusias de oribá
tidos. Y en este aspecto el presente trabajo pretende ser una pequeña 
contribución. 

1.2 Delimitación de la 1·egión 

A fin de alcanzar más fácilmente la finalidad del trabajo, se ha 
encuadrado la región en la siguiente manera : 

Sólo se ha tenido en cuenta la parte de Castilla la Nueva que está 
situada al sur de la Sierra de Guadarrama y que llega aproximadamen-· 
te hasta la línea Aranjuez-Toledo, y al oeste hasta la línea de Los Mo-· 
linos-Villalba-Navalcarnero-Illescas; por el este llega hasta la línea 
de Alcalá de Henares-Arganda-Chinchón, y por el norte está limitada· 
por la Sierra de Guadarrama. 

1.3 Delimitación de zoiw-s dentt·o de la región 

La región se subdividió en las zonas siguientes: 

a) La zona que limita inmediatamente con la sierra con escasos 
arbustos : zona de arbustos. 

b) La zona de braunlehm, situada al oeste de Madrid, con pinos suel
tos y vegetación de hierba densa. 

e) La zona de suelos calizos blanco-grisáceos, situada al sur de· 
Madrid, con vegetación esparcida de hierba y carente de arbolado. 

2. DELIMITACIÓN DE LOS ÜRIBÁTIDOS 

El trabajo exige que tengamos una idea clara de los oribátidos que · 
pertenecen al grupo de los de Europa del Norte o Central, y cuáles son• 
los que se consideran los meridionales. Las siguientes cpnsideracio-
nes han de servir para aclarar estos puntos. 
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2.1 Oribátidos de Europa del N arte y Central 

I ncluyo en el grupo de Oribátidos del N orte y Central a aquellos 
oribátidos que se encuentran generalmente en Europa del Norte y 
Central y . que allí encuentran sus condiciones óptimas. EstaE especies 
se pueden encontrar también en E11ropa meridional, aunque sólo en 
determinadas localidades y en circunstancias biológicas especiales . A 
este grupo pertenece la mayoría de los Oribátidos hallados en los bos- · 
ques del Guadarrama (alrededor de un 80 por 100). 

2.2 Oribátidos meridionales 

Frente a este grupo de oribátidos coloco l10s que son corrientes en· 
Europa meridional y encuentran aquí sus condiciones óptimas, aunque · 
también se hayan encontrado en Europa del Norte y Central, pero · 
ligados a localidades muy determinadas y condiciones de vida especia
les. Este grupo de oribátidos se denomina «oribátidos meridionales». 
Los representantes de este grupo constituyen en España Central (ex
ceptuando los bosques) el grueso de los oribátidos. 

2.3 Subdivisión de ambos grupos 

Cada grupo puede dividirse en dos subgrupos. Así pues , el primer · 
grupo se subdivide en subgrupo nord-europeo y subgrupo centro-eu
ropeo. Pertenecen al primer subgrupo los ·oribátidos que encuentran 
condiciones óptimas en Europa del Norte (en Centroeuropa, en de
terminadas localidades y condiciones de vida especiales, tales como · 
alta montaña, regiones esteparias), como por ejemplo Eremaeus silves
tris (especie corriente en Suecia), Northrus silvestris, Hermannia gibba. 
Adoristes ovatus y otros. Al segundo subgrupo pertenecen los oribá
tidos que tienen su distribución óptima y general en Europa Central, 
c.omo por ejemplo, E1'emaeus hepaticus, · E1·emaeus valkanovi, Cale
r-cmaeu.s monilipes, Cymberemaeus cymba, etc. 

El grupo de las especies meridionales también se puede dividir sin · 
dificultad en dos subgrupos ; el primero lo forman los oribátidos que 
~~ encuentran en España Central, aunque también se extiendan hacia 
el Norte e incluso hasta el Norte de Europa y por el Sur penetran 
hasta el Norte de Africa. Prefieren suelos de braunlehm secos recubier
tos de vegetación de hierba densa, aunque en parte también suelos 
calizos blanco-grisáceos con escasa vegetación de hierba. A este gru
po pertenecen, por ejemplo: Arthrodamaeus reticulatus Epilohman- · 
nia. szan·isloi, Passalocetes africanus, Oribatula e.xarata, etc. 
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El segundo subgrupo de los oribátidos meridionales se e,ncuentra 
-en el extremo meridional de España y en Africa del N o rte. Aislada
mente se encuentran también en España Central, como Tham-nacarus 
-deserticola, Licnoliodes adminensis, Licnoliodes andrei, etc. 

3. Los FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRESENCIA DE LOS ÜRIBATIDOS 

La distribución geográfica de los oribátidos que acabamos de indicar 
·no corresponde siempre exactamente con su presencia en los diversos 
yacimientos. Hemos observado que el límite de las zonas se ve inva
dido en algunos puntos. Esto ocurre muchas veces por motivos que 
desconocemos, pero muchas veces, sin embargo, nos son conocidos. En 
zonas sin arbolado existen a veces pequeños grupos de arbustos o ár
'boles o una superficie húmeda, etc. Para poder incluir también estos 
·Casos hemos de tomar en consideración por lo menos otros dos factores, 
que son: la humedad y la cubierta del suelo o forna. La humedad 
sola sin la cubierta del suelo no es suficiente, como hemos podido ob
servar en suelos extremadamente secos, bien sea de braunlehm o ca
lizos. 

4. AGRUPACIÓN DE LOS ÜRIÚTIDOS EN LA ZO~A 

Las sinusias de oribátidos de la zona estudiada de España Central 
··están formadas por los oribátjdos de los dos grupos citados (o de los 
cuatro subgrupos mencionados arriba). Los subgrupos primero y cuar

·to están poco representados (quizá sean restos de una fauna anterior . 
o comienzos de una fauna procedente del Sur). 

Lo que aquí se observa, nos demuestra la influencia de los facto
·res mencionados arriba en la composición de las sinnsias de oribátidos. 

a) Se encuentran numerosas especies, características· sólo de esta 
zona (¿quizá Endemismos?, de momento su extensión no ec; bastante 

. conocida). 
b) La influencia de la cubit>rta riel suelo y al mismo tiempo la ac

ción de la humedad es tan intensa, que se encuentran allí especies cen
·troeuropeas. 

e) Cuanto más nos apartamos de los suelos de braunlehm y más 
·nos adentramos en suelos xt>rotermos extremos, tanto menor f'S la in
fluencia de las especies centroeuropeas y por lo tanto más abundantes 

·las especies meridionales. 

5. Los YACIMIENTOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Los yacimientos que nos interesan aquí están en la «llanura» y se 
-encuentran en parte al norte, en parte al oestt> o al sur de Madrid. 
-vamos a caracterizar brevemente algunos de ellos. 
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5.1 Tierra parda con escaso arbolado: 

Al sur del Guadarrama, al norte de Madrid. Está t odavía bajo la 
-influencia de la montaña y de sus precipitaciones. En parte, arbustos 
1li.<:lados o suelo desnudo. En algunos lugares muy húmedo o hasta 
mojado. 

:i.2 Suelo de Braunlelun de los pinares 

Al oeste de Madrid; es un suelo durísimo en verano y encharcado 
-con la lluvia, que se seca rápidamente. Cubierto en su mayor parte con 
césped continuo (Casa de Campo), en parte desnudo (Chamartín), o 

-cubierto con Pinus p·inaster. También se encuentran con arbolado ca-
-.ducifolio. También aquí existen localidades húmedas y mojadas. 

!).3 Suelos cali:zos :rerotermos 

Al sur de 1fadrid, un poco detrás de Carabanchel Alto y Getafe, 
empieza la tercera zona, caracterizada por dos caracteres especiales: 

1a zona de los suelos calizos xerotermos. Estos caracteres, son: 

1) El suelo es un suelo calizo blanco grisáceo, recubierto en al
gunos puntos (como en Vaciamadrid) por costras de yeso. 

2) La cubierta de vegetación ya no es continua sino escasa, for
mada por céspedes aislados. Tampoco el arbolado es continuo, sólo a 
orillas .lel río o .en suelos encharcados, como por ejemplo, en Valde
moro, Ciempozuelos (hacia el Jarama), Aranjuez, etc.; a veces se 
encuentran, sin embargo, plantas perennes aisladas, como La1;andula 
sp., Retama sphaerocarpa. y otras. 

Las muestras que se utilizaron para este estudio fueron tomadas 
·en estas tres zonas. Con frecuencia se han estudiado los suelos en las 
zonas de transición, es decir, donde una de estas tres zonas pasa a 
otr~. Estas muestras se distribuyen de la manera siguiente: 

·a) Zona de matorral, más bajo que el Guadarrama: en El Esco
·rial. Los Molinos, N avacerrada, Cercedilla, Alpedrete, Villalba. 

b) Zona de braunlehm con vegetación herbácea cerrada: Casa 
de Campo, Chamartín, Fuencarral, Pozuelo, Navalcarnero, V;llaviciósa 
de Odón. 

e) Zona de suelos calizos con escasa vegetación herbácea: Geta
fe (transición), Vallecas (transición), Vaciamadrid, VaÍdemoro, Ciem
·pozuelos, Titulcia, Aranjuez. 
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6. ÜRIBÁTIDOS NORD-EUROPEOS Y CENTRO-EUROPEOS 

6.1 Especies de oribátidos en la zona 

Sólo se trata aquí de los oribátidos que tienen su distribución ópti
ma y más extensa en Europa del Norte o Central ; ya es sabido que
ciertas especies meridionales de oribátidos (como por ejemplo, Epiloh
mannia szanisloi, Arthrodamaeus reticulatus y otras), se encuentran 
también en Centro-Europa, pero sólo en determinadas loc:1lidades y 
no en general. 

Como tales, podemos considerar las especies siguientes de oribáti
dos: Nothrus silvestris, Belba corynopus, Porobelba rpinosa, Meta
belba pulzreru-lenta, Cymberemaus cymba, Caleremaeus monilipes, Ce
pheus cepheiformis, Malaconothrus globiger, Oppia quadricarinata, Op-
pia mitlus, Oppia unicarinata, Oppia bicarinata, Oppia ornata, Oppia fa
llar, Erenweus ltepaticus, Eremiuus valkanovi, Xenillus tegeocmmus. 
Carabodes minusculus, Tectoceph-eus velatus, Adorites ovatos, Uacarus 
corncinus, 01-ibatula tibialis, Zygoriba-lula- erilis, Zygoribatula longipo
·rosa, Scheloribates confundatus, Scheloribates laevigatus, Scheloribates
latipes, Limnozetes ciliatus, Chamobates lapidarius, Chamobates cus..
pidatus, .Chamobates schützi, Minunthozetes semirufus, Punctoribates
punrtum, A chipteria coleo ptrata, Parachipteria. punctata, Galumna lan
ceat1ts, Galumna elinwtus, Pelo_ps curtipilis, Pelops bilobus. Pelops
acromios, Pelops dupler, Steganacarus striculum, Phthiraca.rus píger. 

Sin embargo, parece que con estas especies no está agotada la lista: 
de los oribátidos nord-europeos o centro-europeos en España Central. 

6.2 Distribución de los oribátidos de Europa Septentrional o Central;. 
según la cubierta del suelo 

La distribución de los oribátidos de Europa Central o del Norte, se
gún el tipo de suelo, no nos proporciona una repartición satisfactoria. 
Debemos fijarnos en otros factores. Según he podido comprobar, sorr 
éstos, en primer lugar la humedad (aunque no sólo ésta, como nos lo· 
demuestran ciertas localidades húmedas en suelos de Sierosiem) y- la 
cubierta del suelo (bien sea como vegetación o como restos de vegeta
ción y hojarasca). El tipo de suelo desempeña también un papel impor
tante, como es fácil comprender. 

En este trabajo he intentando subdividir la zona estudiada en siete
grupos. Estos serían : 

l. Buena cubierta de restos vegetales en suelos secos; arbolado• 
foliar y arbustos densos (Casa de Campo, ' Villa viciosa de Odón). 
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. 2.. Buena cubierta de restos sobre suelos húmedos o mojados (Cas~ 

.de Campo) .. Suelo: braunlehm. 
3. Buena cubierta de restos sobre suelos húmedos o mojados; 

suelo ,: caliza xeroterma (Valdemoro, Ciempozuelos, Aranjuez). 
4. Escasos restos vegetales sobre suelos , secos, debajo de matas 

y matorrales (Casa de Campo, Villalba, El Escorial, Los Molinos, Cer._
. cedilla) .: también algünos elementos sueltos de Pinus pi1tasttw ; el sue-
1o : braunlehm. 

5. Escasos restos vegetales, pero cubierta continua de hierba con 
Retama .~phaerocarpa y otras matas; el suelo es braunlehm (Casa de 
Campo). 

,- 6. Escasos restos, escasa veget'l.ción herbácea, matas aisladas (La
va,~1-du.la, Retama sphaerocarpa, etc.); el suelo: . caliza extremadamente 
se~a (Valdemoro, Ciempozuelos, Vaciamadrid, Vallecas, Aranjuez). 

\ 7. Suelo húmedo eÓn· ,cubierta de restos más o menos espesa, pero 
siempre cerca de charcas~· arroyuelos o conducción de aguas (Casa de 
·Campo_, Villaviciosa de Odón, Villalba, Los Molinos, El Escorial). 

Esto~ siete grupos de localidades, en donde se han buscado oribáti
dos, se pueden reducir a tres grupos, dividiendo al mismo tiempo el 
territorio estudiado en. tres zonas. De esta forma tendríamos en la pri
mera zona suelos con suficiente (más o menos) cubierta de restos, pero 
siempre con arbolado o arbustcs ; en la segunda, campo abierto con 
cubierta uniforme de hierba, y en la tercera los suelos .sin vegetación o 
·con césped de hierba discontinuo o con matas aisladas. Los demás 
grupos citados más arriba pueden · ser considerados como g-rupos de 
transición. De ello hablaremos en un trabajo aparte. La tabla siguiente 
11os ofrece una visión de con junto de lá distribución de los oribátidos 
·centr.oeuropeos y nordeui-opeos en las tres zonas. (Tabla I). 

Como vemos en la tabla, los tres grupos de oribátidos están muy 
-claramente delimitados ; esto se hizo a propósito para dar una idea clara 
de la distribución de los oribátidos en la zona. En la naturaleza esta 
imagen ~e desfigura por diversos factores de transición (p. ej., la pe
netrq.ción de matas aisladas, árboles o arbustos en el camp0 abierto, 
localidades húmedas, depresiones, etc.). (Tabla II). 

7. CONCLUSIONES Y DEDUCCIONES 

7.1 P1·esencia y abundancia 

En el territorio al sur del Guadarrama y al oeste de Madrid y aun 
:al sur de esta ciudad, se encuentran numerosos oribátidos que viven 
en Europa Central y Septentrional. Se encuentran mejor representados 
·en los suelos de braunlehm recubiertos de suficientes restos vegetales 
y . arbolado. También están todavía bien representadas en la zona de ve'-
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getación herbácea homogénea; en las zonas de braunlehm se reducerv 
a las localidades que son naturalmente húmedas y presentan suficiente
cantidad de restos vegetales. 

TABLA 11 

RepreswtaciÓtl esquemática de la dis/ribudcln de los oribátidos de Europa dd Norte
y Central en la zona estudi,rda. 

/ 

~ =Zona de transición - Mezcla de las tres zonas. 

1 = Braunlehm con suficiente fiirna. 

2 = Braunlehm con vegetación hllrbácea cerrada. 

3 = Braunlehm desnudo y suelo calizo. 

3 

Conforme va desapareciendo la vegetación herbácea y el arbolado 
más o menos denso -lo cual suele depender de un cambio en el· tipo 
de suelo (el suelo de braunlehm se convierte en un suelo calizo gris
blanquecino)-, disminuyen los upresentantes de los oribátido~ de Euro
pa del N arte y Central y aumentan los meridionales. 

7.2 Refu-gios 

Se puede admitir que estas localidades son relictos de tiempos pasa
dos cuando. se extendían bosques cerrados por todo el país. Esto podría 
explicar la gran semejan:Za de la composición cualitativa de oribátidos 
de estas localidades con las de los bosques de Guadarrama. Estos «re
fugios)) podrían ser las localidades con suficiente humedad natural y 
bastantes restos vegetales en los suelos cubiertos de arbolado. 

7.3 Especies vtcanas 

Si comparamos la composición de las comunidades de oribátidos del 
Guadarrama, sobre todo los de los bosques con los de suelos de braun-
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lehm, especialmente los suelos cubiertos de forna, no observaremos 
gandes !liferencias _; sólo en :tqttellos. lugares donde escasea el arbolado, 
donde el suelo es más seco y menos abundante la forna, desaparecen al~ 
gunas formas hidrófilas y son sustituidas por formas xerófila'3, e incluso 
por formas meridionales. 

7.4 Relaciones (tabla III) 

Muy distinto resultado obtenemos de la comparación de estos sue~ 
los con los de una yegetación herbábea homogénea. En este caso se ha-

TAI!LA 111 

Relacio1us rnt.,-e los grupos dt Ortbátidos de la zona estudiada. 

b 

Gua = Sierra de Guadarrama 
1 Suelo de Braunlehm con buena forna y -1rbolado. 
2 Suelo de Braunlehm con escasa forna, poco arbolado y pocos arbustos. 
3 Vegetación herbácea cerrada con . matas aisladas. 
4 Escasa vegetación herbácea. 
5 Suelo de Braunlehm o calizo desnudo. 

a Oribátidos meridionales medios. tipo mesoxerófilo . 
b Oribátidos meridionales extremos, tipo xerófilo extremo. 
e Oribátidos de Europa Septentrional y Central. 
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brá reducido ·extraordinariamente el número de especies de Europa Cen
tral y del Norte; Estas especies que en la montaña constituyen todaví~ 
el . 80 por 100 · de los oribátidos, sólo forman aquí un · 40-.50 por ' 100. 
Estas .especies de Europa Central y del Norte disminuyen .aún más en 
los suelos de braunlehm casi desnudos, constituyen sólo .un 25 .por 100 
y en los suelos xerotermos calcáreos de España central no llegan ni 
a este porcentaje. En su lugar aparecen primero los representantes de 
tipo xerófilo medio (Epilohmannia szanisloi, Arthrodamaeus reticu
latus, y también Gymnodameus bicosta.tus, Gyrnnodamaeus nitidu.s, Ori
batula examta, Liai:ams ClC1ttus, etc.). En lugares ·aisladÓ's ' ápareceh ya 
representantes del tipo xerófilo extremo (Thamnacarus ·' desertitolá; 
Licnodamaeus undtdat·us, Licnodamaeus costula, Licnoliodes and1·ei, 
Licnoliodes adminensis, etc.). 

7.5 Ecología de algunas especies 

Muchos oribátido~ tienen en este territorio diferentes condiciones 
ecológicas (valencia ecológica) que en Europa del Norte y Central. Va
mos a citar algunos :· 

Probelba spinosa, se ha descrito en suelos secos y húmedos, 
con suficiente y con escasa forna. Ha sido observada en suelos con ve
getación herbácea, y en bosques. 

Eremaeus hepaticus, se encuentra en suelos secos y húmedos, tan
to en suelos con arbolado como en campo abierto con vegetación her
bácea. 

Scheloribates laevigatus, es una especie frecuente en suelos secos 
y húmedos, especialmente en suelos de braunlehm. También se en
cuentra en suelos calizos secos. 

Ceratozetes mediqcris, se ha encontrado en bosques y en campo 
abierto (vegetación herbácea); se ha visto en suelos secos. 

T1-ichoribates triniaculatus, ha sido observado en bosques y en campo 
abierto con vegetación herbácea homogél).ea. Se encuentra en· <;ue1os hú
medos y secos .; en los suelos calizos esta especie está sustituída por 
Troch.oribate'S latelamellatus. 

Minunthozetes semirufus, se ha encontrado en suelos húmedos y 
secos. También se ha encontrado con frecuencia en suelos caliz.os xero
termos extremos. 

Parachipte1-ia punctata, en esta zona no está tan ligado a la humedad 
como en Europa central y septentrional. Se encuentra también en sue .. 
los medianamente húmedos, .pero con suficiente forna. En suelos secos 
y con poca forna, se ha observado A chipteria itaHca. 

Achipteria coleoptrata, se encuentra también en suelos con homogé
nea cubierta herbácea; suelo seco o húmedo. 



TABLA 1 

Distribució1~ de los 01·ibátidos de Europa Septe.n!ri_o.nal :v Central en la zona ~S!Md!g(lQ 

Arboles, •• bustos Vegetadóil herbácea y hojarasca 
Nombre de la especie 

densa lloja 
seco húmedo seco .húmedo Braunlehm calizo 

Nothrus silvestris ... ... ... + 
N othl"us oiciliatus ... ... ... + 
Metabelba pulverulenta ... ... + 
Hermannia ¡:ibba ... ... + 
Cepheus cepheiformis ... ... + 
Suctobelba subtrigona ... ... + 
Cllamobates cuspidatus ...... + 
(;alumna /.anceata ... ... + 
Pelops bilobus ... .. ... + 
Pelops acromius ... ... + 
Helba corynopus ... . .. + + 
Caleremaeus monilipes ..... . ... + + 
Plathynothrus peltifer ... ... + + 
Xenillus tegeocranus ... ... + + 
Carabodes minusculus ... + + 
t.·arabodes forss/undi ... ... + + + 
Punctoribates punctum ... ... + + 
Tricltoribates trimaculatus ... + + + + 
Malaconothrus globiger ... + 
Limnozete.s nliatus ... ... .... + 
U ppia umcarinata ... ... + + + 
uppia bicarinata ... ... ... + + + 
Adoristes ovatus ... ... ... + + + + 
Liacarus coracinus ... ... ... + + + + 
Scheloríbates laevigatus ... + + + 
Scheloribates confundatus ... + + + + 
Eremaeus /z.epaticus ......... + + 
liremaeus valkanovi ... + + 
Uppia ornata ... ... ... . .. + + 
uppia quadricarinata ... ... + + 

. Zygoribatula propinqua ... .... + + 
Scheloribates pallidulus ......... + + 
A chipteria coleoptrata ... ... + + 
Parachipteria pune tata ... ... + + 
Neoribates aurantiacus ...... + 
Porobelba spinosa ... ... ... + + 
Bracl1ychthonius berlese·i ... + + 
Cosmochthonius lana tus .... + + + + 
Eremaeus intermedius ... ... + + + + 
Tectocepheus ve/atus ... ... + + + 
"Ji pilo hmannia szanisloi ... + + + 
*Arthrodamaeus re_ ti culatus + + + 
* Licnodamaeus pulcherrimus ... + + + 
*ZetoHhestes micronychus ... + + + 
.. U¡·ibatula e:rarata ... ... ... . .. + + + 
"M{nunthozetes semirufus ... ... + + + 

1Las especies mencionadas aquí son conocidas también en Europa Central. (Las se
ñaladas con " se han encontrado en Centro-Europa, sólo en determinadas localidades;: 
en esta zona se encuentran con regularidad en 2. 

Con esta lista no está completa la lista de Oribátidos de Europa del Norte y Central,. 
porque las investigaciones llevadas a cabo no pueden considerarse terminadas. Además, 
numerosas especies encontradas allí, uo· han sido incluídas en la lista, tales como : 
Hypochthonius luteus, HyPo.chthoniella pallidula, Uribel/a paolii, Eremaus magnus, Zy
goribatula longiporosa, A chipteria italica, Pelops duplex, Steganacarus striculum, Pseu
dotritia monodactyla, y otras. La finalidad del presente trabajo no es la recogida de· 
todos los oribátidos de Europa Central, sino el estudio de la mezcla de los oribátidos
de Europa del Norte y Central, con los meridionales. 
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RESUMEN 

Muchos oribátidos de Europa central y septentrional se encuentran también en 
España, muy numerosos, sobre todo en suelos de braunlehm. Se reducen principal
mente a suelos_ que se caracterizan por un buen arbolado y suficientes restos vege
tales. Es probable que representen una parte de la fauna relicta de tiempos antiguos, 
-de cuando todavía existían bosques en esta zona. Muchas especies han alcanzado una 
más amplia valencia ecológica. 

ZUSA:i\!ME~FASSUNG 

Die nord- und mitteleuropaischen Oribatiden kommen auch in Zentral Spanien, 
vor allen in Braunlehmboden, zahlreich vor. Sie beschranken sich vor allem .1uf 
Boden, die durch Baumbestande und genügende Streu charakterisiert s;nd. Es i3t 
wahrscheinlich; dass sie einen Teil der Reliktfauna aus früheren Zeiten, als noch 
Walder in diesem Teil des Gebietes waren, darstellen. Manche Arten haben sich 
.eine breitere o.V. erworben. 
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GEOQUIMICA DEL COBALTO EN LOS SUELOS 
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

V.-COBALTO EXTRAIBLE POR ACETATO AMONICO 
Y DISOLUCIONES ACIDAS 

Y ESQUEMA DEL CICLO DEL COBALTO 

por 
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SUMMARY 

GEOCHEMISTRY OF COBALT IN WEST ANDALUSIA SOILS 

V. EXTRACTABLE COBALT BY AMON!UM ACETATE, AND ACID SOLUTIONS 

AND ScHEME oF THE CoBALT CYCLE 

The soils of the Guadalquivir valley present negligea.b!e quantities of exchangeabJe 
cobalt; at least, it has not been found among the extracted substances by the treat
ment with N. amonium acetate, at pH == 7. 

The treatment of the soil with solutions of high~;· acidity (amonium acetate at 
pH = 3, or 0,1 or 0,5 N hydrochloric acid) extracts higher amounts of cobalt, in the 
case of hydrochloric acid from 10 to 20 "%. of the total cc·ntent. 

The previous facts show that cobalt of the soil is hardly soluble unless the ener
getic conditions and reducing agents are present (as the Jeffries method). It is our 
belief that an important cause for this insolubility is the high degree of dehydration 
attained by the free oxides in the soil. as a result of the high temperatures and dry 
conditions prevailing during the hot and long Andalucía Summer. 

Only those soils on acid rocks are expected to show cobalt deficiency, as in 
certain areas of Sierra Morena. This is a very important fact because these areas 
are mainly devoted to pasture and this deficiency may produce cattle disease. 

A scheme is given for the geochemical cycle of cobalt 

El cobalto puede ser adsorbido como catión de cambio por las arci
llas y por la materia orgánica del suelo. 

Bower y Troug (2), que estudiaron la adsorción del cobalto por arci· 
Has ácidas y arcillas saturadas de calcio, encontraron que en el proceso 
de cambio ocurre una competencia entre los iones Co++ y Co(OH)+ en 
la sustitución del Ca++. 
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Bray (1) ha calculado el valor empírico para determinar la facilidad 
de reemplc..zamiento de diversos iones; estableciendo la siguiente serie en 
la que figura el Co++: 

Na+> 

f = 6,2 
K+> 

2,2 
Mg++> Ca++> Co++ > 

1,6 1,0 0,69 
H+ 

0,35 

Wiklander y Gieseking (11, 12 y 13) encontraron que la facilidad de 
cambio de un ión adsorbido sobre un cambiador depende del grado de 
saturación de éste respecto a dicho ión. 

El cobalto, como catión de cambio, existe en los suelos en pequeña 
cantidad, por lo que la liberación del cobalto adsorbido no es un proceso 
fácil, y las últimas porciones de cobalto cambiable son reemphzables con 
mucha dificultad. El tratamiento con acetato amónico normal neutro, ex
trae cantidades sumamente pequeñas o nulas de cobalto ; ma) ores canti
dades pueden extraerse por disoluciones diluidas de ácido clorhídrico, 
acético, etc. (9) ; este aumento se atribuye al mayor poder de reempla
zamiento del ión H 3 0+ y a la disolución química de formas de cobalto 
presentes en mint:rales y sustancias fácilmente atacables. 

Según experiencias de Dilip y col. (3), la cantidad de cob"1lto recupe
rado por tratamiento con ácido clorhídrico 0,1 N aumenta al aumentar 
el tiempo de contacto, lo que indica que el efecto debe atribuirse a la 
disolución de compuestos precipitados. )Jo obstante, estos y otros auto
res indican la existencia ele formas de cobalto adsorbido, que yan desde 
el fácilmente. cambiable ha:;ta otras solamente extraíbles por tratamientos 
prolongados en disolución de ácido clorhídrico O, 1 ó 0,2 N. Las formas. 
de cobalto fuertemente adsorbidas deben ser menos útiles para las plan
tas. Dilip y col. establecen que la cantidad de cobalto fácilmente. C<lm
biahle depende del pH del sistema, disminuyendo fuertementt al amnen
tar el pH desde 5,3 en adelai1te En nuestra opinión este hecho está re
lacionado probablemente· con la hidrólisis del catión adsorbido, su ad
sorción como Co(OH)+ e incluso la precipitación de óxidos hidratados 
de cobalto en los espacios interlaminares de la arcilla. 

Dado el interés que presenta el conocimiento del cobalt') de cambio 
y del fácilmente soluble en ácidos diluidos, puesto que sólo estas formas 
pueden considerárse asimilables por las plantas, 'presentamos en esta co
municación un estudio de los datos obtenidos en la extracción de cobalto 
por acetato amónico y diwrsas soluciones ácidas en los suelos del valle 
del Guadalquivir. 

Y como resumen de todo lo expuesto respecto al cobalto en este tra
bajo y en otros anteriores (4, 5, G y 7), relaciones del contenido en co
balto total del suelo con la naturaleza del suelo, composición granulomé
trica, composición mineralógica, etc., trataremos de esquematizar el ci
clo geoquímico del cobalto en los suelos de Andalucía Occidental de la 
forma que expondremos más adelante. 
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:NfATERIALES Y MÉTODOS 

Para e1>te estudio se empleó el mismo conjunto de muest;·as descrito 
en trabajos anteriores (4); representativa de los principales tipos de suelo 
de Andalucía occidental. Este grupo de muestras comprende dos perfiles 
de Tierras Negras (perfiles 1 V y IX), uno de Xerorrendsinas (perfil X), 
dos de Lehm Rojo calizo (perfiles V y VII) y uno de Tierra Parda (per
fil H-XVI). 

Para la extracción del cobalto de cambio se ha utilizado una solución 
de acetato amónico normal pH = 7. Se pesan 10 gr. de muestra de suelo 
pulverizado y seco_; se cLil.aden unos 100 c. c. de solución de acetato amó
nico normal pH = 7 agitando y manteniendo en reposo durante 2.:! horas, 
después de lo cual se filtra y la va cuatro o cinco veces por decantación 
con nuevas porciones de solución de acetato. En este líquido se determi
na el cobalto por el método de Marston y Dewey, modificado por San
dell (10), utilizando la sal nitroso-R como reactivo. 

DATOS EXPERIMENTALES Y CONSIDERACIONES 

La tabla I contiene los datos de cobalto total extraído por acetato· 
amónico a pH = 7 y a pH = 3, y ácido clorhídrico 0,1 N y 0,5 N. 

El cobalto de cambio, es inapreciable en los suelos béticos ; al menos 
no lo hemos podido encontrar en los extractos procedentes de lavados 
repetidos de los suelos coi_! acetato amónico normal a pH 7. Este hecho. 
resulta iógicamente explicable en los suelos calizos si se tiene. en cuenta 
que se trata de suelos que poseen cantidades apreciables o importantes. 
de carbonato cálcico y por consiguiente están ampliamente saturados de 
calcio. En tales condiciones el equilibrio de cambio está desplazado de.
manera absolutamente desfavorable para el cobalto. 

Por lo que respecta a las tierras pardas, el único perfil estutbdo a este· 
respecto (H-XVI) es una tierra parda sobre pizarras de pH bastante· 
ácido, sobre todo en el primer horizonte (pH 5,25 en agua y 3,80 en clo
ruro potásico), y con un grado bajo de saturación en bases para el mis
mo horizonte (48 por 100), que se hace mayor al profundizar (89 por 10(}1 
en el segur.do). No obstante y a pesar de que el contenido en cobalto es 
más bien alto (10-12 p. p. m.), ni el acetato amónico a pH 7 ni la misma 
solución a pH ~. extraen cantidades aplicables de este elemento, lo que 
nos lleva a afirmar que el cobalto de cambio no existe en cantidades es
timables en los suelos béticos, o que en todo caso la extracción en ace
tato amónico, usada comúnmente a este respecto, no es adecuada par¡¡¡ 
determinar el cobalto de cambio en estos suelos. 
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TABLA 1 

Cobalto total, capacidad de cambio y cobalto extraíbie por solucio11es dh•ersas, de suelos 
andaluces 

Tipo de suelo Perfil 
Pro f. 

cm. 

Capacidad 
cambio 

meq/100 

--------- ---- ---- ·-----

Tierra negra andaluza 

Tierra negra 

Xerorrendsina 

Lehm rojo 

Lehm rojo 

Tierra parda 

IV 0-20 
20-50 
50-80 
80-100 

IX 0-30 
30-70 
70-100 

X 0-30 
30-CiO 
130-1::!0 

V 0-!!0 

20-40 
40-70 
70-100 

VII 0-:?0 
20-60 
60-100 

H-XVI 0-10 
10-50 

fi0-90 
90 

50.8 
48,9 
50,0 
50,5 

20,1 
:!3,6 
27,2 

15.8 
18,4 
2i.t,6 

8~,6 

31.5 
:n,o 

49,1 
56,0 

13,75 
13,75 

Co 
Co extraíble p. p. m. 

total CH3 COO NH4 Cl H 

p.p.m. rH=7 pH=3 O.lN O.&N 

16 
17 
1(; 

17 

13 
13 
13 

13 
VJ 

10 
10 
S 
4 

14 
19 
1ú 

10 
10 
12 
12 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,1 
0,1 
0,0 
O,U 

0,1 
0,3 

0,3 

1,0 
0,7 
0,1 

0,0 
0,1 
0,1 

0.0 

0,1 
0,1 
0,1 

0,0 
0,2 
0,1 

O., ·-
0,3 
0,3 
0,2 

0,2 
0,4 
0,1 

0,2 
0,2 
0,1 

0,4 
0,1 
0,9 
0,1 

1,1 
2,7 

0,2 

0,9 
1,2 

1,1 

2,0 
1,9 
1,9 
1,9 

0,8 
0,9 
0,9 

0,1 
0,2 

0,5 

1,5 
1,1 
1,0 
0,5 

1,9 
2,1 
1,6 

1,2 
1,3 

1,6 

Cuando se extraen con otras disolúciones ácidas, tales como el ace
tato amónico a pH 3 o el ácido clorhídrico 0',1 N ó 0,5 N, las cantidades 
de cobalto llegan a hacerse apreciables, sobre todo en esta última. N o 
obstante, el hecho de que el c9balto extraído sólo representa una frac
ción muy pequeña (l/10 a 2/10) del cobalto total del suelo, indica que 
los suelos béticos poseen el cobalto en forma difícilmente soluble, salvo 
en presencia de agentes reductores enérgicos. 

Estimamos que una causa importante, en gran parte responsable de 
-esta insolubilidad, consiste probablemente en el alto grado de deshidra-
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tació_n alcanzada por los óxidos libres preséntes en los suelos béticos, 
como consecuencia dé las elevadas temperaturas y prolongadas condicio
nes de sequedad del largo estío andaluz. 

Xo obstante, dado el alto nivel de cobalto total de la generalidad de 
los suelos andaluces, sólo son previsibles deficiencias de este elemento 
en algunas áreas de Sierra Morena, particularmente en suelos formados 
sobre granito. E&ta circunstancia es de mayor interés por tratarse de zo
nas dedicadas con preferencia a pastos, y por las enfermedades por ca-

EROSJON 

ROCAS ULTRA B. 
ID!1~'2-.a H el 

Co{DH)!"t 
(Cosllhto 

ROCAS ACJDAS e INTERM. 
u~n ,,.a1.l 

PLANTA'$ 

l 
ANIMALES. DEFICIENCIAS 

Co PRESENTE en 

{ 

amsomos 
ARCILLAS Wuoho Co 
ICotcaltndeCol WlMURlESAD.CILLA 

l'ocut:o;Ggnst.:nt.CI!II~Iolll 

L 1 M O S ¡c.,, m•d"' &ol 

( LIHIII 
ARENAS jiPoco&ol 

t PEIIDAS 
tPa.:oC.J {~~X:heCoWiamlu 

ft-w¡-inl 

ROCAS SEDJI..EN. 
PIZAUR5 I0-6Dp., .•. 
t: A llliS IJ-B p.p ... 
UUIStRS = 1 

'" 

PLAIAS 

ANJMALES.NO DEFICIENTES 

Frc. l.--Esquema del ciclo geoquímico dei cobalto en los suelo~ béticos. 

rencia que un contenido deficiente de cobalto en pastos y forrajes puede 
producir en los animales que de ellos se nutren. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y como resumen de 
los trabajos (4, 5, ü y 7), el ciclo de cobalto podría esquemat;zarse como 
se indica en la figura l. 

Existen estrechos puntos de contacto entre los ciclos geoquímicos del 
hierro, manganeso y cobalto. El hierro, de frecuencia mucho más eleva
da que el manganeso y cobalto, en el proceso de cristalización magmá
tico .se separa en importante cantidad en las rocas básicas (ortosilkatos 
clel tipo del olivino y granates), y estas mismas especies son las que en 
general contienen cobalto y manganeso como elemento accesorio. De 
este modo, a pesar del mayor carácter calcófilo del cobalto y manga-ue

·so, la semejanza cristalquímica (radio y carga iónica) entre los tres ele-
mentos, dan lugar a una primera coincidencia geoquímica, respomable 
de la presencia de todos ellos en numerosas rocas y mineraks comunes. 
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Durante el ciclo de erosión y en especial durante los fenómenos de 
erosión que conducen a la formación y d€sarrollo del suelo, una serie 
de propiedades químicas comunes dan lugar a una marcha en cierto 
modo paralela de estos elementos. En la lenta erosión química de las 
rocas de que el suelo procede, hierro, manganeso y cobalto pasan a la 
solución. Condiciones ácidas o presencia de agentes reductores aumen
tan la estabilidad de estas soluciones, y con ello el lavado y movilización 
de estos elementos. Las sales ferrosas no son estables en las condiciones 
del suelo, aireación y alto pH, por lo que el hierro se oxida y se preci
pita con facilidad en forma de óxidos hidratados que existen en general 
en todo el perfil, salvo que condiciones fuertemente ácidas y presencia de 
coloides protectores den lugar a una emigración de los soles de hidróxido 
que floculan luego en determinados horizontes (Podsoles). El mangane
so sigue i.m ciclo semejante. En las condiciones de pH y aireación, que 
son corrientes en la generalidad de los suelos, la solución que contieüe 
iones Mn++ precipita rápidamente óxidos de manganeso de valencia su
perior a dos, cuya frecuencia en los suelos como principales agentes por
tadores de manganeso ha sido reconocida por numerosos autores (8). 
En mayor escala estos mismos fenómenos son los causantes de la di
solución y precipitación ulterior del manganeso en los fondos marinos, 
que da lugar a la formación de «wads>> y asimismo de óxidos de man
ganeso. 

Finalmente el cobalto, elemento más escaso que el hierro y manga
neso en rocas y suelos, se oxida asimismo con aireación suficiente en 
condiciones de alto pH, transformándose igtJalmente en hidróxido cobál
tico pardo. 

De este modo los minerales ferromagnesianos presentes en las rocas 
son la parte principal de cobalto del suelo ; y los óxidos hiJratados de 
hierro y manganeso presentes en los suelos contienen la mayor parte del 
cobalto de éste, como se ha demostrado en un trabajo anterior (í) por 
la correlación existente entre hierro y cobalto en las arcillas. por la esca
sa cantidad de cobalto que queda en estas últimas cuando se extraen 
óxidos libres por algún método, tal como el de Jeffries, y por la corre
lación existente entre el manganeso y el cobalto en los suelos investi
gados. 

Cuando el pH es alto y las condiciones de aireación suficientes, como 
ocurre en los suelos calizos de la llanura andaluza. manganeso , hierro y 
cobalto se encuentran insolubilizados en su mayor parte, el lavado de 
dichos elementos resulta impedido y el contenido en cobalto disminuye al 

-aumentar la profundidad. En suelos con pH ácido, tales como las tierras 
pardas de la región de Sierra Morena, en las !J.Ue además existen a veces 
cantidades importantes de materia orgánica y la pluviosidad es más alta 
que en la llanura, las condiciones de lavado son más favorables y el co
balto puede emigrar, enriqueciéndose en horizontes inferiores. De este 
modo, el pH, las \ondiciones que favorezcan o impidan la aireación, ta-
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les como la textura del suelo y la humedad, y la existencia de sustancias 
orgánicas reductoras, son factores de capital importancia en la determi
nación del estado y moviliciad del cobalto del suelo. Menores cantidades 
de cobalto qued::1n presentes, por· una parte, en las arenas de los suelos 
en la red cristalina de los minerales .de las arcillas, y como catión de 
<:ambio en estas últimas y en los componentes coloidales del suelo 

CoNCLUSIONES 

Los suelos del vall{; del Guadalquivir contienen cantidades inapre
-ciables de cobalto de cambio ; al menos no lo hemos podido encontrar 
en los extractos del tratamiento con acetato amónico normal a pH 7. 

El tratamiento del suelo en disoluciones más ácidas (acetato amó
nico a p H 3 o ácido clorhídrico 0,1 N ó 0,5 N) extrae cantidades ma
yores de cobalto, que para este último agente importan del 1/10 a un 
1/20 del cobalto total del suelo. 

Los hechos anteriores indican que los suelos béticos poseen el co
balto en forma difícilmente soluble, salvo en presencia de agentes re
ductores y condiciones enérgicas (tales como las del método Jeffries). 
Estimamos que una causa importante de esta insolubilidad del cobalto 
reside en el. alto grado de deshidratación alcanzado por lo<; óxidos li
bres presentes en los suelos como consecuencia de las elevadas tem
peraturas y condkiones de sequedad a que se encuentran sometidos en 
el riguroso y largo estío andaluz. 

Sólo son previsibles deficiencias de cobalto en algunas áreas de 
Sierra Morena, de sUelos formados sobre rocas ácidas. Esta circunstan
-cia, sin embargo, es del mayor interés, por tratarse de zonas habitual
mente dedicadas a pastos y por las enfermedades que las deficiencias 
de cobalto pueden producir e.n el ganado que de ellos se nutren. 

Se da un esquema del ciclo geoquímico del cobalto. 

Centrv de Edafología 'V Biología 
Aplicada del Cuat'to (Set•illa). 
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PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA DEGRADACION 
DE LA MATERIA HUMICA DE SUE LOS CALIZOS 

ANDALUCES 

11. DEGRADACION ALCALINA DE UNA XERORRENDSINA 
DE SEVILLA 

por 

FRANCISCO MART!N MARTINEZ 

SUMMARY 

PRODUCTS LlBTATNED FROM THE DEGRADATION OF HUMIC MATTER 
IN CALCAREOUS ANDAILUSIAN SOILS 

Il. ALKALINE DEGRADATlON OF A XERORENDSINE FROl\l SEVILLE 

A calcareous soil of Seville, fraction < 0.06 mm., was hydroiized with alkali 
and alkali + Cu SO 

4 
at different temperatures. The degradation products were ex

tracted with ether and then chromatographied. Protocatechuic acid, p-hydroxybenzoic 
acid, m-hydroxybenzoic acid, vanillic acid, 8,5-dihydroxybenzoic acid. p-hydroxyben
zaldehyde and vanillin were identified in different solvents when compared with roo
del substances. The yield of theesc fenolic compounds was very small. It is possible. 
that sorne of these products derive directly from the humic acid structure. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (ii) se identificaron diversos productos de 
degradación obtenidos al tratar el suelo con ácidos de concentraciones 
diversas. Todas estas sustancias se han encontrado asimismo entre 
los productos de degradacióü de la lignina, por lo que su identifica
ción arroja poca luz sobre la constitución de la materia húmica del 
suelo. 

Degradaciones alcalinas realizadas en algunas fracciones de la ma
teria húmica han conducido a la obtención de diversas sustancias de 
carácter fenólico (1, 2, 3, 6). La gran proporción de productos con 
g-rupos hidróxilos permite suponer que la unión entre los monómeros 
que constituyen la unidad fundamental de la materia húmica tiene lu
gar a través de puentes de oxígeno u oxígeno etéreo del tipo R-0-R', 
como hemos postulado (4). 
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Como en nuestro trabajo anterior y con el fin de evitar la altera
ción de la materia húmica durante el proceso de extracción, se ha 
suprimido esta última. Las degradaciones. alcalinas se han realizado 
por consiguiente sobre el propio suelo. 

MATERIAL EMPLEADO 

Como en el trabajo anterior, el suelo utilizado ha sido una Xero
rrendsina de Paradas, provincia de Sevilla, cuyas características se in
dicaron en otra ocasión (5). 

PARTE EXPERIMECiiTAL 

1) Hidrólisis con hidróxido sódico a 170" C 

Cinco g de suelo se snspendieron en una solución acuosa de hi
dróxido sódico que contenía 4,1 gr /20 ml. La suspensión se introdujo 
en un cilindro de acero hueco de 20 cm de longitud y 1,5 cm de diá
metro interior, cerrado por un extremo y provisto de un tapón de 
rosca por el otro. El tapón estaba provisto de una junta de cobre que 
se ajustó fuertemente. El tubo de acero se introdujo en un horno bas
culante a 170° C durante tres horas. Al cabo de ese tiempo se sacó 
el tubo del horno y se dejó enfriar. Quitado el tapón cuidadosamente 
(con frecuencia se producen escapes de gases producidos en la hidró
lisis) se vertió el contenido, con ayuda del agua de un frasco lavador, 
en un tubo de centrífuga. Después de centrifugado se lavó varias veces 
el suelo con agua destilada y. se unieron todos los lavados al hidroli
zado. Este se acidificó con ácido clorhídrico, precipitando un producto 
blanco gelatinoso a pH 8 (probablemente hidróxidos de hierro y alu
minio), que se separó por centrifugación, prosiguiendo la acidifica
ción y apareciendo a pH 4 un precipitado pardo oscuro de ácidos hú
micos no degradados, que fueron asimismo separados por centrifu
gación. 

El hidrolizado acidificado se extrajo con cuatro porciones de éter, 
usando 30 ml cada vez. Unidos todos los extractos se destiló el éter, 
recogiéndose 0,155 gr de residuo, que representan un 3,1 por 100 de 
la materia orgánica total del suelo. 

El residuo se disolvió de nuevo en éter, extrayéndose posterior
mente con cuatro porciones de 10 ml cada una de las tres soluciones 
siguientes : 

a) solución saturada de bicarbonato sódico ; 
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b) el residuo de la extracción a) con una solución de carbonato 
s.ódico al 10 por 100; 

e) el residuo de la extracción b) con una solución de hidróxido 
sódico 1 N . 

. Cada una de estas fracciones se acidificó y se extrajo con cuatro 
porciones de éter de 20 mi. Se destiló luego el éter y los residuos se 
disolvieroú en 0,5 mi de alcohol etílico absoluto. 

Los datos cromatográficos se encuentran en la tabla .I_. 

TABLA I 

Resultados cromatográficos de las fracciones obtenidas del hidroliza,lo con NaOH 

a noo e 

Papel: Whatman, número l. 

Disolventes: S
1

, Sz, S
3 

y s. (5). 

S_: formiato sódico: agua: ac.fórmico (10: 200: 1). s:: benzol: acido acético: agua (20: 5: saturación). 

Revelador: ácido sulfanílico diazotado. Técn~ca: descedente. 

r·racciones 
Cantidad 

Disolvente 
Tiempo en Resultados 

en 11-g horas Rf 

C0
3
HNa ... 200 s. 12 ácido protocatéquico {0,13) 

ácido p-h!droxibenzoico (0,19) 

C0
3
HNa ... 200 s6 5 ácido p-hidroxibenzoico (0,42) 

C0
3
Na

2 
••• 250 s. 12 p-hidroxibenzaldehído (0,75) 

C0
3
Na

2 
.•• 250 S_ 1 vanillina (O,GO) 

o 

Na OH 250 S a 1:! ácido m-hidroxibenzoico (0,32) 

Na OH 250 ss 1 poco neto 

· 2) Hidrólisis con NaOH a 250° C 

Cinco g de suelo se trataron con una solución de NaOH, que con
tenía 4,21 gr/20 mi de agua, a 250° e durante tres horas, en las con
diciones ya expuestas. 

El extracto etéreo obtenido, representó el 3,5 por 100 de la materia 
orgánica total. Un ensayo previo indicó la presencia de gran cantidad 
de ácidos húmicos no degradados en el extracto, por lo que se pro-
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cedió a su fraccionamiento en una columna de ácido silícico, en la 
forma ya descrita (:5). Se utilizaron los eluyentes siguientes: 1) cloro
formo, 2) amoníaco: isopropanol (23: :Ti) y 3) agua. Se recogieron 
tres fracciones. Las fracciones 2 y 3 contenían los mismos productos 
de degradación, por lo que se reunieron en una sola fracción. Se eli
minaron los eluyentes por destilación a yacío en un destilador rota
torio y se disolvieron los residuos en 0,5 ml de alcohol etílico absoluto. 

Los resultados se exponen en la tabla II. 

TABLA II 

Resultados cromatográjicos del hidro/izado con NaOH a 250n C 
Papel : \Vhatman, número l. 
Disolventes: S

2 
y S

3 
(!3). Revelador: ácido sulfanílico diazotado. Técnica: des

cendente. 

Fracciones 
Cantidad en 

Disolvente 
Tiempo en Resultados 

hora!"i Rf flg 

1 250 sa 14 vanillina '(0,58) 

á.ddo vaníllico (0,20) 

2 250 sa H ácido protocatéquico (0,10) 

ácido p-hidroxibenzoico (0,28) 

ácido vaníllico (0,20) 

ácido protocatéquico (0,06) 

2 250 S 
2 

1 á c. m-hidroxibenzoico {0,34) 

vanilliua (U,SO) 

3) Hidrólisis con .Va.OH a 2ií0° C y extracción con C0 3H.Va, C0 3Nct2 

y NaOH 

Cinco g de suelo se trataron a 250° C, como se indicó ariterior
mente, con una solución de NaOH que contenía 4,1 gr/20 ml de 
agua, durante tres horas. El hidrolizado, una vez extra1do con éter, 
se extrajo con tres soluciones de C03 HNa, C03 Na

2 
y NaOH, como 

se ha expresado más arriba. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla III. 



DEGRADACIÓN DE LA MATERIA HÚMICA. II 

TABLA III 

Res1tltados cromatográficos de las fracciones obtenidas del hid1·olizado con NaVH 
a .~50o e 

Papel: Whatman, número l. 

Disolventes: SI' s2, S a, S;; (taola II). 
Técnica descendente y bidimensional. Revelador: ácido sulfanílico diazotatlo. 

En los casos de cromatografía bidimensional, los R
1 

están referidos al primero 
de los disolventes empleados. 

Fracciones 

-----
C0

3
HNa 

C0
3
HNa ... 

C0
3
Na

2 
... 

CONa 
3 2 

... 

NaOH ... 

NaO H ... 

Cantidad en Primer Tiempo en 
11g disolvente horas 

----- ----- -----
300 S a 17 

160 sl 8 

120 17 

100 2 

"120 1í 

100 

, Segundo 
disolvente 

s2 

s2 

Tismpo en 
horas 

kesultados 

Rf 

1 ác. vaníllico (0,18) 

ác. m hidroxiben-

(0,32) 

ác. p-hidroxibenz. 

(0,48) ; ác. 3,5-di

ác. m-hidroxiben

hidroxibenz. (0,22) 

zoico (0,38) 

vanillina (0,5¡j) al

dehído p-hidroxi

benzoico (0,67) 

vanillina (0,60) al

dehído p-hidroben

zoico (0,70) 

vanillina (0,55) 

vanillina (0,60) 

4) Hidrólisis con NaOH 3' S0 4 Cu a 170° C 

Cinco g de suelo se mezclaron íntimamente con 8,62 g de sul
fato de cobre finamente dividido y se introdujeron junto con una so
lución de hidróxido sódico que contenía 4,1 gr /15 ml de agua, en el 
cilindro de acero, de la manera ya indicada, a la temperatura de 170° C. 
Al cabo de tres horas se extrajo el cilindro del horno, procediéndose 
de un modo idéntico al anteriormente mencionado. Se extrajeron 
22,4 mg de sustancias fenólicas, lo que representa un 5,5 por 100 de 
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la materia orgamca total del suelo. El residuo se disolvió en un ml de 
alcohol etílico absoluto. Los datos cromatográficos se encuentran en 
la tabla IV. 

TABLA lV 

Res·ultados cromatográficos de las fmcciones obtenidas tras la hidrólisis con NaOH 
y SO 

4 
Cn a 1"fOo C 

(Papel, disolventes, técnica y revelador según tabla I). 

Fracciones 

C0
3
Na

2 
... 

C0
3
Na

2 
... 

NaO H ... ... 

Primer 
disolvente 

s6 

s,, 

SI 

Tiempo en 
horas 

12 

5 

1 

4 

Segundo 
disolvente 

s2 

Tiempo en 
horas 

~ 

R esultados 

Rf 

ác. protocatéquico (0,12} 

ác. vaníllico (0,18) 

ác. 3,5-dihiMoxibenz. (0,21) 

ác. p-hidroxibenz. (0,25) 

ác. rn-hidroxibenz. (0,32) 

vanillina (0,55) 

á c. p-hidroxibenz: (0,43). 

á c. p-hidroxibenz. (0,72) 

vanillina {0,60) 

á c. protocatéquico (0,08) 

á c. p-hidroxibenz. (0;16) 

ác. rn-hidroxibenz. (0,33} 

á c. vaníllico (0,13) 

5) Hidrólisis con NaOH y S0 4 Cu a 250° C 

Cinco g de suelo se trataron de modo idéntico que en el apartado 
anterior, pero a temperatura de 250° C. Tras la centrifugación, aci
dificación y extracción con éter y destilación de este último, se obtuvo 
un residuo que representaba el 11,1 por 100 de la materia orgánica 
total del suelo. 

El extracto etéreo se extrajo posteriormente con soluciones de 
bicarbonato sódico, carbonato sódico e hidróxido sódico. Los resul
tados obtenidos se encuentran en la tabla V. 

' 
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TABLA V 

Resultados cromatográficos de las fracciones obtenidas tras la hidrólisis con NaOH 
y S0

4
Cu a 2-'iO• C . 

(Papel, disolventes, técnica y revelador según tabla I). 

Fracciones Disolvente 
Tiempo en 

.horas 
Resultados 

Rf 

e0
3
HNa ... ... ... 

e0
3
HNa ... ... ... 

e0
3
Na

2 
... ... ... 

e0
3

Na
2 

... ... ... 
Na OH ... ... ... ... 

:.¡-aQH ... ... .. . ... 

... ... 

... 

... 

... 
... . .. 

... . .. 

s. 

s6 
s. 
ss 
sa 

ss 

12 

6 
12 
12 
12 

5 

ácido protocatéquíco (0,12) . 
ácido p-hidroxibenzoico (0,22) 
ácido m-hidroxibenzoico · (0,31) 
vanillina (O ,51) 
ácido p-hidroxibenzoico (0,44) 

aldehído p-hidroxibenzoico (0,76.} 

aldehído p-hidroxibenzoico (0,70) 

aldehído p-hidroxibenzoico (0,75) 

vanillina (O ,5ü) 
aldehído p--hidroxibenzoi.co -(0,64) 
vanillina (0,&1) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como muestra la tabla VI, la cantidad de materia orgamca degra
dada es muy pequeña, puesto que hay que suponer que el total de
productos de degradación debe de ser mayor. Prueba de ello es que 
al acidificar los hidrolizados se produce un precipitado de ácidos húmi
cos, y que los residuos con éter presentan un ligero color amarillento, 
indicando la presencia de ácidos fúlvicos en solución (la fracción más· 
pequeña de éstos es soluble en éter). Si se lleva a cabo varias hidró
lisis sucesivas con el mismo suelo, aumenta el porcentaje de productos 
hidrolizados. 

TABLA VI 

Cantidad dP materia orgánica degrada.da tras la hipótesis a di
o¡•crsas temperaturas 

Hidrolisis efectuada 

NaOH líO" e ........ . 
NaOH 250· e ........ . 
NaOH + so.eu 170° e 
NaOH + S0

4
eu 250° e 

0/ 0 de materia orgánica extraída 

3.1 
a,5 
3,5 

11,1 
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Es evidente que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el 
porcentaje de materia orgánica hidrolizada, no siendo aconsejable em
plear temperaturas más altas, porque puede dar lugar a la combustión 
de la materia orgánica sin producirse productos de carácter fenólico. 
El empleo de sulfato de cobre como catalizador, aumenta el porcen
taje de hidrolizado, y parece probable que el empleo de otros tipos 
de catalizadores aumente más aún este porcentaje. 

En la tabla VII se indican las sustancias identificadas, en las dife
rentes hidrólisis efectuadas, así como los val~res de los R 1 en los di¡;... 
tintos disolventes empleados. 

TABLA VII 

Sustancias identificadas y valot·es de los R
1 

Valor Rf de las sustancias identificadas 
Sustancias s, s, S, s, s, s, 

ácido protocatéqu;co ... .. 0,08 O,OG 0,13 O,OG 

ácido p-hidroxibenzoico ... 0,47 0.2::í O.GS 0,42 

ácido m-hidroxibenzoico ... 0.3ií 0.34 0,33 
ácido vaníllic.o ... ... .. ... 0.21 0,22 

ácido 3,5-dihidroxibenzoico ... 0,12 0,20 0.20 O,GO 
aldehído p-hidroxibenzoico ... 0.7H 0,70 0,70 

vanillina ... ... ... ... ... ... ... 0,74 O,RO O.iíG O,G3 0,60 

Los extractos etéreos de los hidrolizados contenían en todos los 
casos sustancias pardo oscuras, que producían manchas alargadas de 
bajo valor de R 1 y que presentaban fluorescencia bajo la luz ultravio
leta, pero cuyo color marrón enmascaraba su verdadero color al reac
cionar con el ácido sulfanílico diazotado. Estas manchas pueden atri
buirse a diversas sustancias de carácter fenólico que no se separan con 
los disolventes empleados. Esto ha sido comprobado por· nosotros al 
hidrolizar ácidos fúlvicos extraídos de un podsol (*). 

Algunas de las sustancias identificadas se han encontrado también 
en la hidrólisis ácida del mismo suelo (5). Los ácidos vaníllicos y 
p-hidroxibenzoico, así como la vanillma, son productos típicos de la 
degradación de la lignina. 

Como en este estudio se ha empleado el suelo directamente, es posi
ble que estas sustancias provengan de la degradación de l.:t lignina 
presente. Sin embargo, existen otras sustancias identificadas cuya pre-

(*) Trabajo no publicado. 



DEGRADACIÓN DE LA MATERIA HÚMICA. 1I 7Ij 

sencia no ha sido puesta de manifiesto en la degradación de la lignina, 
tales como los ácidos m-hidroxibenzoico y 3,5-dehidroxibenzoico, el 
último de los cuales en particular no parece ser un producto de degra
dación de aquélla y sí parece serlo de los ácidos húmicos. 

En los cromatogramas aparecen otras manchas de snstancias que 
no han podido hasta ahora ser identificadas, lo que se intenta en la 
actualidad para ampliar la información sobre la estructura de los áci
dos fúlvicos y húmicos del suelo. 

lnstitttto de Química Agrícola del -Po
iitécnico Federal Su.izo y Centro de 

Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto.-Se1Jilla. 

RESUME~ 

Siguiendo la misma técnica que en un trabajo anterior, se ha procedido a la hi
drólisis alcalina de un suelo calizo, y se han estudiado los productos de degradación 
mediante cromatografía en papel. A pesar ele que la clegTadación no produjo grandes 
rendimientos, se han podido identificar por medio de sus R1, color y comparación 
con sustancias modelo, los siguientes productos ele carácter fenólico: ácido protoca
téquico, ácido p-hidroxibenzoico, ácido m-hidroxibenzoico, ácido vaniliico, ácido 3,5-
dihidroxibenzoico, aldehído p-hidroxibenzoico y vanillina. 

N o parece ser que todos ellos deriven de la degradación de la materia húmica del 
suelo, pues algunos son productos típicos de degradación de la lignina. Sin embargo, 
existen otros cuya presencia no ha sido puesta de manifiesto en la degradación de 
aquélla, tales como los ácidos m-hidroxibenzoico y 3,5-dihidroxibenzOico, ·este último. 
en partic~tlar, no parece ser un producto de degradación ele la lignina, por Jo que 
debe de provenir de la materia húmica del suelo. 
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PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA DEGRADACIO N 
DE LA MATERIA HUMICA DE SUELOS CALIZOS 

. ANDALUCES 

lii. DEGRADACION DE SUSTANCIAS MODELO 

por 

FRANCISCO MARTIN MARTINEZ 

SUMMARY 

PRODüCTS OBTAINED FROM THE DEGRADATION OF HUMIC MATTER 
IN CALCAREOUS ANDALUSIAN SOI:Ls 

Ill. DEGRADATION OF MODEL SUBSTANCES 

Different model substances were hydroiized and the resulting products chroma~o
graphied to determine if artifacts are produced when this technique is applied to the 
eiucidation of the constitution of humic acid. Three series of substances were proved 
and only those of methoxyl contents were decomposed and gave artifacts due to. 
demethylation reaction. 

I NTRODUCCIÓN 

En trabajos posteriores (4, 5) y con empleo de la técnica cromato· 
gráfica se han identificado diversos productos de degradación de ca
rácter fenólico al someter el suelo a hidrólisis ácida, alcalina y akalina
oxidativa. Las sustancias identificadas pueden proceder de la rotura 
del (o de los) monómeros que constituyen la molécula de la materia 
húmica. La presencia de ácidos mono- y dihidroxi-benzolcarbónkos: 
dan a entender la posibilidad de enlaces o puentes de oxígeno entre
los monómeros señalados (6). 

Sin embargo muchas de las sustancias identificadas se han encon
trado entre los proauctos de degradación de la lignina (3,7), lo que
sugiere la posibilidad de que procedan de esta última. Diversos auto
res (1, 2, 3, 9) han encontrado esas mismas sustancias al hidrolizar 
distintas fracciones de la materia húmica del suelo, siendo en este caso
más improbable que procedan de la lignina, puesto que dichas frac
ciones han sido extraídas cuidadosamente, eliminando en lo posible 
la mayor cantidad de impurezas. 
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Pero es también probable que algunas de las sustancias identifica
das no provengan directamente de la rotura de la molécula, sino que 
deban su presencia a reacciones de descomposición de sustancias afines 
en las condiciones en que se efectúan las hidrólisis, dando lugar su 
presencia a falsas interpretaciones sobre la estructura de los monóme
ros que constituyen la unidad estructural de la materia húmica. 

En el presente trabajo se han hidrolizado diversas sustancias esco
gidas como modelo y se han cromatografiado los productos obtenidos 
con el fin de comprobar la degradación de aquéllas si existe y lo s 
productQs correspondientes en este cp.so. 

Se escogieron algunas sustancias-modelo de acuerdo con lo suge
rido por !as obtenidas en hidrólisis ácida y alcalina del suelo (4, 5). 

En una primera serie de .experiencias las sustancias modelo fueron 
las siguientes : 

1.3-dihidroxibenceno (resorcinol) 
ácido p-hidroxibenzoico 
ácido 3,4-dihidroxibenzoico 
ácido 3,5-dihidroxibenzoico 
ácido 2,6-dihidroxibenzoico 
ácido 3-metoxi-4-hidroxibenzoico 

En una segunda serie de experiencias se emplearon 

ácido o-metoxibenzoico 
ácido 2,4-dimetoxibenzoico 
ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico 

Y, por último, en una tercera sene de experiencias se emplearon 
las siguientes : · 

ácido 1,2-benzoldicarboxílico (ácido ftálico) 
ácido 1,3-benzoldicarboxílico (ácido isoftálico) 
ácido 1,4-benzoldicarboxílico (ácido tereftálico) 

Todas ellas, sustancias de calidad reactivo análisis, se cromatogra
fiaron primero para comprobar su grado de pureza. 

PARTE EXPERIMENTAL 

20 mg de cada una de las sustancias modelo se trataron en un 
autoclave, con 20 mi de una solución de hidróxido sódico 5 N a 180-
200" C, durante tres horas. Los productos hidrolizados se centrifu
garon, se acidificaron con ácido clorhídrico concentrado y se extra
jeron cuatro veces con porciones de 10 ml de éter. El éter se evaporó 
y los extractos se disolvieron en 1 ml de alcohol etílico absoluto y se 
cromatografiaron después. 

---
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Los productos de hidrólisis se cromatografiaron frente a las sustan
cias modelo. Los resultados se encuentran en la tabla I. 

1 A ll L Ji l 

Resultados cromatográficos de las sustancias modelo hidrolizadas 

Papel; Whatman número 1. 
Disolvente: isopropanol : amoníaco (77 : 23). Técnica: ascendente. Revelador: ácido 

mlfanílics diazotado. 

SUSTANCIA 

Resorcinol ................. . 
ác. p-hidroxibenzoico .. . 
á c. protocatéquico .. . .. . 
ác. 3,5-dihidroxibenzoico 
ác. 2,6-dihidroxibenzoico 
ácido vaníllico ... ... . .. 

Cantidad 
en Jig 

10 
10 
6 

lO 
10 
10 

Tiempo 
en horas 

------
5 
5 
5 
5 
5 
5 

R E S U L T A D O S. 

Resorcinol 
ácido p-hidroxibenzoico 
ácido protocatéquict> 
á c. 3,5-dihidroxibenzoico 
á c. 2,6-dihidroxibenzoico 
ácido vaníllico y otra man-

cha no identificada 

De un modo análogo se procedió con las sustancias modelo utili
zadas en la segunda serie de experiencias. Los productos hidrolizados 
se cromatografiaron frente a las sustancias modelo sin hidrolizar y 
frente a las sustancias cuya formación era de esperar. 

Los resultados de estas experiencias se muestran en la tabla II. 

TABLA 11 

Resultados cromatográficos de las sustancias de la segunda serie tras la hidr6lisis 
alcalina 

ác. 

ác. 

á c. 

Papel: Whatman, número l. Revelador (véase tabla 1). 
Técnica: des cedente. Revelador: ácido sulfanílico diazotado. 

SUSTANCIA 
Cantidad Tiempo RESULTADOS 

en p.g en horas 
------

fenal 
o-metoxibenzoico ... ... ... 20 3 dos sustancias no identifica-

das 

ácido 2,4-dinietoxibenzoico 

2,4-dimetoxibenzoico ... ... 20 !l 
resorcinol 

dos sustancias no identifica-
das 

ácido 3,4,5-trimetoxihen-

3,4,5-trimetoxibenzoico 3 
zoico 

... 20 
sustancia identi-una no 

ficada 
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Estas sustancias hidrolizadas, es decir, las de la segunda serie de 
experiencias, fueron también cromatografiadas mediante la técnica de 
placa fina. Las placas se prepararon del modo siguiente : placas de vi
drio de 20 x 20 cm se lavaron cuidadosamente con mezcla crómica, y 
post_eriormente con agua, dejándose secar. Sobre ellas y con un apa
rato especial, se depositó una capa de sílice especial para cromatogra
fía, preparada mezclando 30 gr sílice con 60 cm3 de agua, agitándose 
durante treinta segundos. Al cabo de ese tiempo se deposita sobre las 
placas de vidrio. Se dejaron éstas secar, primeramente al aire y pos
teriormente en una estufa a 110° C durante una media hora. Las sus
iancias a cromatografiar se depositaron sobre las placas con una micro
pipeta, secando al mismo tiempo con una corriente suave de aire ca~ 
liente. 

' TABLA III 

Resultados cromatográficos en placa fina de las sustancias de la segtmda. serie t.rar 
la hidrólisis alcalina 

Disolvente: isopropanol: amoníaco (77: 23). 

A = ácido sulfanílico diazotado. 
Reveladores : 

B = ácido sulfúrico: formaldehído (9: 1). 

SUSTANCIA Cantidad 
Revelsdor RESULTADOS 

en J.Lg 

á c. o-metoxibenzoico 30 A . fenol ... ... ... 
una sustancia no identi-

ficada 

ác. o-metoxibenzoico ... .. . ... 30 B una sustancia no identi-
ficada igual que la ante-
rior 

ác. 2,4-dimetoxibenzoico ... ... A una sustancia no identi-
ficada 

resorcinol 

á c. 2,4-dimetoxibenzoico ... ... 20 B 2,4--dimetoxibemoico 
una sustancia no identi-

ficada igual a la atüe-
rior 

ác. 3,4,5-trimetoxibenzoico ... 20 A dos sustancias no identifica-
das 

ác. 3,4,5-trimetoxibenzoico 
dos su~tancias no iden-
tificadas iguales a las 
anteriores 
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Se efectuaron dos ensayos : las sustancias hidrolizadas frente a ellas 
mismas y a las sustancias cuya formación era de esperar ; b) la placa 
se dividió en dos partes, poniendo en ambas las sustancias hidroliza
·das frente a ellas mismas, desarrollando una parte con el revelador 
para fenoles y la otra con un revelador especial para las combinaciones 
con grupos metóxilos. 

Los resultados se encuentran en la tabla III. 

Las sustancias modelo de la tercera serie de experiencias se trata-
1·on igual que en el caso anterior. Los resultados se muestran en la 
tabla IV. 

TABLA IV 

Resultados cromatográficos de las msta1uias de la tercera serie de e.-r:perie-ncia tras 
la hidrólisis alcalina 

Papel: Whatman, número l. Disolvente: butano!: piridina: a.gua (14: 3: 3). 
Técnica descedente. Revelador:· anilina: xilosa.: metano l. 

SUSTANCIA 

:ácido ftálico . . . . . . . . . . . . . .. 

.ácido isoftálico . . . . . . . . . . .. 

ácido tereftálico . . . . . . . . . . . . . .. 

Cantidad 
en v.g 

100 

lOO 

100 

Tiempo 
en horas 

3 

3 

3 

RESULTADOS 

ácido ftálico 

ácido isoftálico 

ácido tereftál ico 

RESULTADOS Y COXCLUSIO:-<"ES 

Se han hidrolizado diversas sustancias modelo cuya naturaleza viene 
sugerida por la de las sustancias encontradas por diversos autores al 
degradar fracciones de ácidos húmicos o el suelo directamente. De to
das las combinaciones encontradas, sólo el ácido p-hidroxibenzoico es 
un producto característico de degradación de la lignina, así como pe
queñas cantidades de ácido vaníllico y vanillina. 

En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto que sólo las com
binaciones que no presentan grupos metóxilos son estables en las con
diciones de trabajo, siendo por tanto posible que provengan directa
mente de la molécula de los ácidos húmicos al degradarse. 

Por el contrario, las sustancias con grupo metóxilo son parcial
mente degradadas, bien por decarboxilación, bien por demetoxilación o 
por reacciones ulteriores que dan lugar a productos no previstos y no 
identificado!i. Por ello si las combinaciones con grupos metóxilo~ for-
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man parte de las moléculas de las distintas fracciones de la m1.teria 
húmica, no pueden ser detectadas en los productos de hidrólisis (o 
lo serían en pequeñas cantidades), sino a través de sus productos de 
degradación, como el fenol, resorcinol o el ácido salicílico. 

Las sustancias modelo dicarboxílicas no sufren degradación alguna 
al ser sometidas a las condiciones de hidrólisis. Estas sustancias, sin 
embargo, no se han encontrado todavía entre los productos de degra
dación ácida de la materia húmica. Scheffer y Kickuth (8) han encon
trado estos productos al tratar con ácido nítrico un ácido húmico na
tural, pero las características de éste hacen pensar que tales combina
ciones no se producen propiamente en la degradación de la materia 
húmica, sino que se deben a las impurezas que acompañan a estos 
ácidos húmicos. 

La gran variedad de sustancias encontradas al degradar las sustan- . 
cias modelo que presentan grupos metóxilos en su molécula hacen 
pensar que algunas de las manchas no identificadas en la degradación 
del suelo efectuada por nosotros (5), proceden de estos llamados arte
factos o productos de degradación intermoleculares de las sustancias 
no húmicas que se encuentran en el suelo. 

Instituto de Química Agr{cola del PolitéctiÍCD 
Federal Suizo y Centro de Edafologia y 

Biolog{a Aplicada del Cuarto, Ser·illa 

RESU~iE:I¡ 

Se han hidrolizado en medio alcalino diversas sustancias que pueden considerarse 
como moJelos para la formación de ácidos húmicos. De las tres series sometidas a 
este proceso de degradación, solamente las sustancias con grupo metoxilo dan lugar 
a la formación de «artefactos•, los cuales se han puesto de manifiesto al cromato
grafiar las sustancias hidrolizadas. Ninguno de ellos pudo ser identificado, aunque 
presenten Rr y coloraciones análogas a algunas de las manchas no identificadas en el 
hidrolizado de fracciones de la materia húmica. Esto parece indicar que algunos de 
Jos productos no identificados en esto~ hidrolizados pueden provenir por degradación 
de otros, lo cual puede dar lugar a falsas interpretaciones sobre la estructura de los 
ácidos húmicos. 
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ESTUDIO DE LAS ARENAS DEL LITORAL 
CATALAN 

l. TRAMO BARCELONA- MONGAT 

por 

E. SAINZ-AMOR Y M. FONT-ALTABA 

SUMJ\IARY 

A STUDY OF THE SANDS FROM THE CATALAN COAST 

l. AREA BARCELONA-MONGAT 

It is pretended to carry out the systematical investigation of the mineralogical and 
granulonJetric composition of the present beaches of the catalan coast. In this first pa
per the region between the Port of Barcelona and the Point of Mongat wi!l be studied. 
After a brief summary of the geology of the bordering zone and the hydrographical 
system that {lows i.nto this area, the distribution and nature of the sands are described. 
Most of them are products of desintegration of the granitic materials of the coastal 
hills, that dr«gged along through coastal marine flows have been retained by break
waters of the Port of Barcelona. The granulometric study shows the existence of: 
1) sediment with components of the same origin, to which has been added a new 
component in variable proportions and of smaller average diameter and which does 
not alter the initial conditions ; 2) sediment formed by a primitive one to which has 
been added a new component which has altered the formar conditions ; and 3) sediment 
formed by finer elements over which a greater marine action has been performed. The 
mineralog·icai study shows a very small proportion of carbonates, these sands being 
formed by quartz in greater proportion and feldspaths between 10 and 20 %. The 
heavy transparent minerals are rich in species, what confirms that it is the question 
of a mixture of sed1ments, but practically all of them are of the type called igneous and 
come from the granits of the coastal hills. 

INTRODUCCIÓN 

Co;n el pr·esente trabajo se inicia la investigación sistemática de la 
composición mineralógica y granulométrica ·d·e las playa<; actuales de 
la costa catalana, desde el delta del Ebro a Port Bou, estudiándose en 
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el mismo la zona comprendida entre el puerto de Barcelona y la punta 
de Mongat. 

Son éstos los primeros trabajos que se realizan sobre los an·nales 
de ·esta parte de la co~ta mediterránea, ya que el lleva·do a cabo por 
Pérez Mateas (1957) comprende sólo la región levantina. 

Oc"'ot&rna.Mt) 

~ Piiooono 

U Eoc~tno 

~ Cretác1co 

[3 J~o~rÓ.$ico m~dio 

n:JI]]] Lio.s 

~ Triá&ico 

~ Ca.rbonifero 

E8&ll 5ihiricp 

llffi] Gro.nito 

12§ Roe•• m<t .. mórfl~i!.S 

FIG. l.-Natu1aleza geológica de las costas del litoral catalán. 

El ·estudio de las concentraciones ·de minerales y la distribución de 
los mismos a lo largo de la costa, así como el estudio granulométrico 
de las diferentes ar·enas, utilizando las curvas de probabilidades ·de 
Doeglas (1946), permitirán deducir las condiciones originales y locali
zar las fuentes geográficas más probables. Se podrá asimismo determi
nar la ·dirección de las corrientes costera~ . Si se considera que algunos 
de estos arenales pue·den o,frecer interés económico, por su alto co.n-
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tenido en minerales -de utiliza-ción industrial, se comprenderá la impor
tancia que tiene disponer de un ·estudio sistemático de los mismos. 

La región comprendida entre el delta del Ebro y la frontera france
sa presenta una gran variedad petrológica. Es por ello que la disgrega
ción de las rocas dará origen a ·difer·entes tipos de ar.enas con gran va
riabilida·d ·de mineraJes. Si a ésto unimos la diferente estabilidad de los 
mismos, consecuencia ·de sus diferentes estructuras cristalinas y com
posición química, ll-egamos a la ·conclusi·ón que los concentra-dos que 
se ·encuentran en los arenales s·erán mineralógicamente muy diferentes. 

Tomando como centro Barcelona podemos dividir la costa en dos 
sectores; el Sur, constituí·do por mat·eriales cuaternarios, y el Norte, pre
dominantemente granítico. La región Sur presenta la siguient.e distri
bución (ver fig. 1) : del ·dellta del Ebro a Tarragona aparecen: mat·eri·ales 
cuaternarios con algunos afloramientos mesozoicos próximos a la cos· 
ta; el tramo Tarragona-Tamarit se ha'lla constituido por Burdigaliense; 
el tramo Tamarit-Sitges es pr·edominantemente ·cuaternario, con fre
cuentes afloramientos burdigalienses y cretácicos (dolomías y calizas) ; de 
1a última población al delta del Llobr.egat la costa aparece constituida 
por las ·dolomías y ·calizas ·del maciz•o ·d·e Garraf ; y finalmente, encon
tramos los materiales cuaternarios d-el citado .delta, que aparecen ro
deados por paleozoico metamorii.co. 

La región Norte ofrece la distribución siguiente (ver fig. 1): el tra
mo Barcelona-Caldetas es una banda cuaternaria, compr·endida entre 
la cor.dinera litoral y d mar, .f.ormada por el llano de Barcelona, el ·delt~ 
del Besós y las llanuras aluviales de la desembocadura de los valles, en 
J.a que existen afloramientos de caEzas ·del Muschelkalk (Mongat) y 
granito ; de CaMetas a Palamós la costa es fundamentalmente graní
ti.ca, con frecuentes diques ácidos y básicos, presentando nna importan
te ,franja cuaternaria entre Ca~·e1la y Blanes, ·especialmente amplia en la 
desembocadura del río Torciera; de Palamós a Fornell continúan los 
materiales graníticos con algunos ·enclaves precámbricos; de Fornells 3 

Punta de San Ambrosio se :haHa ·constituida por ·el Devónico ; de&de la 
última aocalidad hasta Ampurias aparecen sucesivame:nte Plioc·eno, Eo
ceno inferior y Cretácico ; ·desde Ampurias hasta Rosas está formado 
por materiales pl·eistocenos ; de Rosas a Cap Falcó es de -constituCión 
granítica; y, finalmente, des·de Cap Falcó hasta Port Bou aJf1oran el 
Cámbrico, el Si~úrico inferior y gneis y micaesquistos 

ZONA l. BARCELONA-MONGAT 

1) Geología, morfologf.a y tectón.~ca 

El hecho más determinativo de la fisiografía de la comarca (Mapa 
GeoL, Hoja núm. 421) es la presencia ·del río Besós, cuyo cauce divide 
la región :en ·dos zonas de diferente aspeCto (fig. 2). 
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a.) Z ona occidental 

La Cordillera litoral, continuación de la Sierra del Tibidabo, posee 
núdeo pa•leozo.ico con base ·de granito y cobertera triásica en el borde 
üccidental. Ofrece una prOifunda ·degTadadón del relieve que va descen
diendo hacia el Besós, forman-do cerros .que marcan los diferentes es-
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Frc. 2.--Naturaleza geológica de la zona I (Barcelona-Mongat) 
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calones de la misma, en dirección hacia el paso del río. Las vertientes 
.ofrecen una marcada disimetría, siendo mucho más inclinadas las SEE. 
que las NNO., debido a ,]•a probable fa'lla que las separa de la formación 
pliocena del llano ·de Baroelona. Los t•OTrentes, ori('nta•dos en general 
.el SSE., van directamente al río Besós, ~iendo muy poco visibles en la 
vertiente mediterránea, debido al ensanchamiento de la ciudad y a que 
el llano de Barcel·ona, que r-ecubre el subsuelo p!:ioceno, ha borrado los 
-ca u ces iniciales. 

La red hidrrográfiC'a mediterránea, favorecida por las fracturas exis
tentes, ha hendido profundamente el bloque granítico, llegando a cap
turar antiguos vaUes tributarios -del Va'llés. Como éstos pos-eían ya una 
red hidrográfica desarrollada, hay que suponer la existenci<~ de dos fa
·ses en ·e: hundimie.nto ·d-e las fracturas del Vallés y del Mediterráneo : 
un .hundimiento primitivo orientado profundamente hacia el Va;Ués, y 
.otro hundimiento posterior orientado ha-cia -el Mediterráneo (SoLÉ y LLO· 
PIS, 19;-{9). 

La influencia del Besós se manifiesta por haber modificado la di
rección primitiva de los va'!les. Eí mismo curso del río a trayés de la 
-cor-dillera litoral puede ser _-debi·do a una captura, fadlita-da por las dis
locaciones de la zona plegada de Moneada. Al llegar al llano se orien
ta al SSE., dirección general de los cursos de agua de esta comarca. 

La b;1 se de la· cordillera en su vertiente mediterránea aparece cons
tituida por granito alterado, más :por acción química qne no mecánica, 
1o que determina formas suaves y redondeadas y una coloración blan
-quecina, a vec-es recubierta por ard'lla roja cuaternaria, que en algunas 
-oc_asio.nes remonta hasta -gran altura. Las formaciones metamórficas 
que recu-bren er1 granito ha~ sido completamente derrnbia.das, de modo 
que el modelado se ha realizado casi exclusivamente sobre estos mate
·riales (SoLÉ, 1940) : tal fenómeno determina la ari·dez ·d-e la vertiente 
mediterránea. 

Los diques ·de pórfido .que siguen .]a -dir-ección ·de las capas contribu
yen también a los rasgos fisiográ.ficos de la cordillera. 

Siguiendo el ·curso -del Besós hacia el mar, s-e ob~·erva que sus terra
-zas se unen a 1as -del llano de Barcelona. Al final del mismo, junto al 
mar, se d·eva la mo.n.taña de Montjuich, con su forma de semi-domo, 
reflejo de.J anticlinaJ mioceno corta·do por la blla litoral. 

h) Regi6n oriental (Mapa GeoL, Hoja 421, LLOPIS, 1947). 

Situada en el margen izquierdo del Besós, ofr-ece poca variedad. 
Sus formas son típioas ·de Jas regiones - marítimas, de clima templa-do 
y húmedo. El granito se ·descompo.ne hasta bastante profundidad, ori
ginando una ·capa de arena gruesa y quedando d país constituido por 
-cerros semies-féricos separa-dos por anchos vaolles transversales que pe
netran profundamente -en el bloque granitico. Algunas de estas rieras 
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y torr·entes tienen a vec·es pendientes muy pronunciadas. Las más impor
tantes se han debido originar sobre fracturas transversales. Es muy ca
racterística Ja falta de ríos y arroyos permanentes, ·debido a que las rie
ras y barrancos pose·en un fondo arenoso .de varios metros de espesor. 

Los va'lles principales, a ambos lados ·de la divisoria, pr·esentan gran
des circos en sus cabeceras, lo cual hace que no aparezcan formas pla
nas. Los salientes existentes en la comarca están origina.dos por diques 
c.e pórfidos y aplitas, que foTman las Únicas .formas agr·estes que sepa
ran los valles constituídos por arenas graníticas. 

La línea ·de costa, r·ectilínea, plana y baja, ·está separada ·de la for
mación granítica por llanuras costeras aluviales de bastante anchura en 
algunos casos. La línea actual puet!e considerarse que pasa por el pie 
de los cerTos y lomas más avanzados, y por el final de las 'llanuras ahl
viales de las d·esembocaduras ·de los valles. Los entrantes de la costa 
<>.ntigua aparecen rellenos ·de aluviones y los salientes no están cortado~ 
en. escarpa acantilada, quedando a cierta distancia del rompiente de las 
olas. Es decir, en la costa ·domina el depósito ·de materiales sobre la 
erosión, ·lo cual indica que se trata de una costa en período de madu
rez (Mapa Geol., Hoja 421). 

El Cuaternario forma en esta zona un gran manchón, entre d Besós 
y -el E. de Barcelona, que se- re·duce ·en anchura hasta desaparecer en 
la punta de Mongat, para volver a aparecer después. El relleno ·de las 
calas y ensena·das es muy antiguo, ya que los materiales son muy ricos 
e.n arcillas y calizas, productos .que escasean en el aluvial marino. Este 
material tendría su origen en los ·derrubios de las vertientes y en e! 
aport·e ·de los ríos. 

,Tectónicamente, la región ha sido objeto de grandes acciones diná
micas de ·diferente naturaleza y ·eda·d, lo cual se refleja en la enorme 
variación que presentan los terrenos. 

La cordillera costera aparece constituí·da por un gran anticlinal de 
eJe paralelo y próximo a la costa. Parece que parte de este anticlinal 
está hundido en el mar. 

Se trata (LLOPIS LLADÓ, 1947) de un país de sólida estructura germá
nica, integrado por bloques rígidos y endurecidos, principalmente de 
granito, limita·dos por fracturas longitudinales, de las cuales la situada 
en d bor.de meridional ha desempeñado el papel principal. Al mismo 
tiempo, una serie de fracturas transversa·les marcan el trazado ·de los 
valles más desarro1lados. Las líneas tectónicas más importantes tienen 
orientación muy uniforme, siendo la dirección pre.dominante la E. ~O N. 
Igual dirección tienen la costa, e.1 eje orográfico de la cor·dillera y tam
bién, según parece, el anticlinal principal. 

El granito y los terrenos paleozoicos (SAN MIGUEL, 1922) están atra
vesados ·por gran número ·de di•ques de pórfido, ap1itas y pegmatitas y 
porfiritas. Los más abundantes y más antiguos son los primeros, corr 
dirección predominante E. 30 N. Igual dirección ofreceJ1 las porfiritas 
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que son .las más .modernas. En 'las aplitas no se aprecia Ia dirección, 
debido a estar intercaladas entr,e :pizarras, muchas veces interestratifica
das o dando lugar a pequeñas bolsadas. 

La potencia de las pizarras metamórficas de la región es índice del 
gran espesor del g-eosincJinal silúrico o cámbrico. El mar debió seguir 
invadiendo la costa .durante e,l Devónico y Carbonífero, y los fósiles ha
llados en ese período ponen de mani-fiesto -depósitop litorales de gran 
espesor que se formaron gracias a movimientos de ·descanso. Al fi.nal 
del Oar.bonífero ·debió tener lugar la gran ·conmoción. El Trías se pre
senta discordante, y a veces transgresivo, lo cual indica que entre Car
bonífero y ,principios ·del Secundario ·los terrenos antiguos fueron plega
dos y movidos. Esta conmoción co~nci·de con el mo·vimiento herci
niano. 

Los depósitos triásicos son variados y .de la naturaleza característica 
de Cataluña y Baleares. Después .del Trías la zona quedó ,emergida y 
expuesta a una :intensa erosión, reHeja.da ·en la irregular topografía del 
país. Al final del Secundario los ·primeros movimientos dieron lugar 
a la formación de .depresiones, re11enas por depó·sitos eocenos conti-
1Jentales, a Los que siguió un gran hundimiento, durante el cual se en
gendraron .los sedimentos .de Montjuich. Al finalizar el Terciario el mar 
invadió todas las tierras que constituyen el Uano del Besós y de Barce
lona. E n este mar engendró el río Besós su delta, y las aguas diluviales 
formaron el Uano de Barcelona y las terrazas que se presentan en el 
1itqral. 

2) Dist,-ibución y natm-aleza de las a·renas 

La recolección de arenas ha tenido lugar en la zona costera com
prendida entre el puerto de Barcelona y la punta de Mo.ngat. Las mues
tras recogidas corresponden a arenas claras, con pequeña proporción 
de elementos pesa.dos y variación IÍTre~uloar .del tanto po·r ciento de esta 
fracción. La presencia del río Besós no parece afectar la proporción de 
elementos pesados. 

Los granos de cuarzo presentan pequeño grado ·de desgaste y en 
·co.njunto son angulosos: El promedio del grano varía bastante de unas 
locaU.da.des a otras, p·ero Ja mayor parte pertenecen al tamaño medio 
o grueso. La fracción pesada es más abundante que la fracción fina y 
media. El constituyente que más abun·da en la fracción pesada es la 
hematites 1que, en muchos casos, junto con otros elementos, es produc
to residual de las fábricas situadas en las proximidades. 

3) Métodos tttiliza.dos 

· Para efectuar -el estu·dio mineralógico y granulométrico se ·han utHi
zado 100 g. de muestra recogidos, siempre que ello ha sido posihle, 
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aproximadamente cada 200 metros. En el caso de tratarse -de pequeñas. 
playas, se ha tomado una muestra en cada una de ellas. 

Las muestras se ha1~ tamizado con ayuda de tamices en serie apro
xima-da Tyler, después de haber sido previamente lavadas y descarbo
nata-das con ácido clorhídrico 'diluído y frío. El tiempo -de tamizaje ha 
sido aproximadamente de veinte minutos para ca,da una. 

Con las cantidades recogidas sobre cada tamiz se han construído la!> 
curvas acumulativas y de frecuencia y se han calculado los diferentes 
co-eficientes estudia-dos. 

Para el análisis mineralógico se han hecho dos fracciones : fina. de 
diámetro menor que 0,5 mm., y gTIUe·sa, de diámetro mayor. Ambas se 
han trata·do con bromo.fo<rmo, sepatt"ándose otras dos fracciones: pe-
sada, -de densidad mayor de 2,88, y ligera, de densidad menor. De la 
fracción pesa-da menor ·de 0,5 mm., previamente lavada con alcohol, se· 
han montado preparaciones microscópicas. La fracción mayor de 0,5 mi
límetros se ha observa-do con la lupa binocular. No hemos encontrado
diferencias en la oomposición de ambas fracciones, 'l.unque, como era 
-de esperar' la fracción ·de mayor diámetro e<; proporcionalmente más 
rica en minerales de hierro y más pobr-e en número total de especies mi
nerales. 

4) Estttdio granu.lométr·ico 

Las separa·cio.nes llevadas a cabo ponen de manifiesto en todas las 
muestras -el pre-dominio ·de la arena gruesa, la cual aparec-e mezda.da 
con pequeñas proporciones de grava y de arena fina. Pero aún tratán
dose siemp-re de arena gruesa, existen constantes variaciones en su dis
tribución. 

Los límites dimensionales a-doptados para el fraccionamiento han sidO' 
(fig. 3): 

Grava ......... _ ........ . 
Arena gruesa 
Arena fina .............. . 

x > 1,25 mm. 
1.2:'í > x > 0,50 mm. 
0,50 > :-: > 0,05 mm. 

Coeficiente de clasificación die Tras k (V:: ) 
Este coeficiente varía entre 1.1 y 1.8, o sea que en la escala de cla

sificación de Trask entrarían en la categoría d·e se-dimentos bien clasi
ficados, pero, dada la gama dimensional establecida, no son del todo 
rep-resentativos y más bi·en ·corresponden a sedimentos con una me-
diocre clasificación. 

Entre los valor-es más bajos están los relativos a las muestras reco-
gidas en la desembocadura del río Besós, correspondiendo 1os índices: 
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más altos, 1.5, 1.6 y 1.8 a las muestras peor clasifica·das. Este coefi
ciente no sigue JJingún o~den y su distribución es, al parecer, comple
tamente arbitr~nia (tabla I) . 

El coeficiente de asimetría., , indica el gra<io de simetría 
a, 

de Ja granulometría. Varía muy -poco en to<ias las muestras estudiadas: 
sus valores mínimo y máximo son 0.8 y 1.1, estando en la mayor part= 

o·7 >X 

12.? >X >0'5 

Frc. 3.-Distribución de las arenas según el contenido en las fracciones grava
arena gruesa-arena fina. 

<le las muestras próximo a 0,9, lo que indica una distribución casi simé
tric·a (PETTIJOHN, 1957). En algunos casos está mejor clasificado el ele
mento fino (muestra () y 28), y en otros, el grueso (muestra 3 y 9). 
Como en el •caso del coeficiente ·de Trask, la distribución tampoco es 
regular (tabla I). 

El co,eficiente de dispersi6n relatilva, respecto a la mediana, oscila 
entre 32 y 48 y se corresponde, de una manera bastante constante, con 
el coeficiente de clasificación <le Trask. 

El diámetro medio, Dm, tiene una distribución totalmente arbitra
ria . A la desembocadura del río Besós le correspoJJ<ien algunos de los 
valores más alt-os (tabla I). 

Los polígo·nos de frecu·encia muestran que la repartición granulo
métrica tiende, en la arena gruesa, hacia un sólo máxímo, situado en
tre las 800 y 1.200 !J.. Sólo en algunos casos se desplaza hacia el tama
ño más fino (0,5 mm.). En ias muestras 9, 25, 28 y 35 es bimodal, con 
un máximo desarrollo en la arena gruesa. En las muestras 5 y 6 los 
dos máximos son casi equivalentes, pero con muy mala distribución. 
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"f -~ B LA I 

Coeficiente de Coeficiente de 
Muestra 

Mediana clasificación Coeficiente de dispersión, 
número de Trask asimetría respecto de 

la mediana 
---- -------

1 1,250 1,2 0,94 40%. 
2 1,060 1,4 0,94 42 

3 1,410 1,4 O,S9 4'! 
4 0,590 1,3 0,99 46 
5 0,800 1,6 1,04 44 
6 0,720 1,6 0,97 4~ 

7 0,500 1,3 1,009 46 
8 1,200 1,2 1,00 36 
9 0,850 1,5 0,8 43 

10 1,120 1,2 0,1)9 32 
11 0,700 1,3 0,98 41 
12 0,990 1,27 0,98 :!8 
13 1,050 1,:!7 0,99 37 
u 1,500 1.2 0,99 36 
lü 1,350 1,3 0,97 42 
16 1,120 1'' ·- 0,97 40 

n 0,800 1,4 0,9 38 
18 1,080 1,15 1,00 ~4 

]9 0,790 1,2 0,97 40 
20 1,100 1,1 1.00 35 
21 1,030 1,1 0,99 3S 
22 0,990 1" •" 0,9S 44 

2S 1,040 1,2 0,97 42 
~4 l,O!JO 1,3 0,98 43 

25 0,070 1,8 0,71 51 
26 0,410 1,3 "1,03 46 

!!7 0,540 1,4 1,02 50 
.28 0,600 1,8 1,1 Gil 
29 1,160 1,22 0,96 31 

30 1,070 1,26 0.95 42 
31 0,760 1,45 0,98 44 

32 0,665 1,59 0,9 48 

33 0,615 1,45 1.1 47 

34 0,59¡j 1,41 1,1 43 
:)5 0,600 1,85 1,17 !)5 

36 0,690 1,47 1,00 47 

37 1,460 1,31 1,06 56 

38 1,410 1,18 0,97 40'% 
l:l\1 1,195 1,19 1.20 35 
40 1,090 1,34 0.9 44 







Muestra 
número 

41 
42 
43 
44 

4ü 
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Mediana 

0,870 
l.lll.O 

1,350 
1,080 
0,860 
0,770 

T A B 1 A 1 (continuación) 

Coeficiente de 
clasificación 

de Trask 

1,28 
1,2(i 
1,35 
1,24 
1,22 
1,28 

Coeficiente de 
. Asimetría 

0,95 
0,95 
1,24 
1,00 
1,00 
0,9 

Coeficiente de 
dispersión, 
respecto de 
la mediana 

43% 

40 
40 
36 
40 
41 

731 

Las curvas a.cumulatimas pue-den agruparse en tres tipos. Dos de 
ellos corresponden a sedimentos bien clasificados, predominando la 
arena gruesa (la curva es en S típica). El tercer tipo está mal clasifica
do, su curva e·s irregular y sus elementos corresponderían a dos oríge
nes diferentes (fig. 4). 

o·,.L-..J...._....L ___ L_ __ _¡_ ___ L_ __ ....L ___ ¡,__ __ ..J.... ___ t____J 

~o o \00 7jO 1000 12')0 looo 

FIG. 5.-Curvas de probabilidades (primer grupo) . 

Las curvas de probabilidade-s que permiten hallar las características 
del medio donde se depositaron los sedimentos y, en •iertos casos, el 
estudio de las mezclas, las hemos separado en cuatro grupos . El ca
rácter común de los grupo·s primero y segu.ndo es la ausencia de pun
tos -de inflexión .propiamente dichos (muestras 12, 16, etc.), Io que d:J. 
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lugar a que el diagrama sea una recta. En otros casos existe un punto 
de inflexión en la fracción :de diámetro me·dio 50Ó ¡.¡.., enderezándose a 
partir del mismo. Ahora bien, como este punto de inflexión está por. 

2jO jo o 1.000 t;oo ;?ooo ~ 

FrG. 6.-Curvas de probabilidades (segundo grupo). 

loo jo o 7jo iooo 2.ooo r 
FrG. 7.-Curvas de probai;Jilidades (tercer grupo). 

encima de 90 por 100 acumulativo," tiene poca importancia (figs. o y 6). 
En el tercer grupo este punto de inflexión está muy marcado y tie

ne una mayor importancia por ha1laf'se alrededor del 75 por lOO acu
mulativo (fig. 7). 
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El cuarto grupo que hemos separado posee dos puntos de inflexión: 
uno se ·halla situado a 500 1-1. y d otro a 1.250 ¡.t., lo ·que hace que tenga
mos una curva de p-robabilida-des forma-da por tres segmentos de recta 
(fig. 8). 

Los dos primeros grupos están forma-dos por ar-ena gruesa, siem
pre mayor de 500 1-1. (aproximadamente sólo e1 5 por 100 es menor). El 

lOO CI}O ,.. ,,. toao l7j0 ~POO / 

. 
FIG. 8.- Cun·as de prcbabilidades (cuarto grupo). 

tercero posee ap-roxima.damente el 25 por lOO de arena de diámetro su
peri-or a 500 1-1., y en el cuarto esta cantidad aumenta hasta llegar en 
algunos casos al 50 por 100. 

Al construir el diagrama de variación de la mediana Dm en funciórr 
de 1la cuartilla Q. (D~BYSER y FoNCLEUR, 1956), v-emos que los p-untos
se agru-pan s-iguiendo una recta (fig. 9), a ex-cepción de las muestras
que hemos reunido en el tipo tercero de la curva de probabilidades , es
decir, aquellas que presentan una marca-da -diferencia respecto a las res
tantes. 

Al comparar todos -estos r-esultados, vemos que los grupos uno y 
dos de prob::tbilidades corresponderían a un sedimento en el que todos: 
sus componentes tendrían -el mismo origen y al que se le añadiría, en 
proporciones variables, un nuevo componente de ·diámetro medio más 
pequeño. 

Los componentes del grupo tercero, que tienen en el -diagrama de 
variación de la mediana en función de la ·cuartilla una po·sición comple
tamente irregular, presentan también una curva de frecuencia que sue
le ser bimo-dal, siendo su curva acumulativa muy irregular. A ellas le5 
corres,ponde los mayores valores -de lo·s índices de clasificación y dis-
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persión. Todo parece indicar que al sedimento primitivo se le hay&. 
añadido un nuevo componente que ha a<lterado las c-ondiciones del 
anterior. 

Las muestras del grupo cuarto estarían formadas por elementos 
más finos que las a.nterior·es y su buena clasificación y pequeña disper
sión son indicio de una mayor a~dón marina sobre e1Ias. 

'2.'0 

-n 

ro 

H 

~·b 

1'5 .. . • 
i'Lt 

. 
n . . . .. 
1'2 

. . 
Ql n 

~n mm. . . 
ro 

0'8 1--h--.1--+--+--+-+-+--1--+--+- +--+-----i 

0'7 1--1----1--+- -+-+-+-+--1--+--+-+--+-----i 

O'b l-~--+--+-+--~---1--+-+---~-+--+--+-~ 

O'lt ¡___¡___¡ _ __J, _ __J, __ ..J..._..J...._ .J.____;¡___J, _ __L__..J.._ _ _,____J 
0'4 0'5 O'b 0'7 O'fl O'll !'O i'i I'Z !'' !'lt !'S 1'6 1'7 

M~dia.na ctn m m. 

Fra. · 9.-Distribución de Q
3 

eu función de la mediana. 

El elemento grueso .que forma la mayor parte df' estos sedimentos 
pro·cede de la desintegración de los materiales graníticos de la costa, 
arrastrados desde Mongat y retenidos por las construcciones del puer
to de Barcelona. El elemento fino podría tener el mismo origen pero 
con mayor acción marina, o bien haber sido arrastrado desde puntos 
más lejanos por corrientes costeras. 

!El estudio morfoscópico se ha efectuado siguiendo e~ método de 
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CAILLEUX (1947) mediante la observación de los granos de cuarzo de la 
muestra a la lupa binocular, previamente lavados y tratados co.n ciar. 
hídrico. 

Pertenecen los granos de cuarzo a la categoría de poco desgasta
dos, en los que solamente las aristas suelen estar pulidas por la erosión. 
E:n los gra.nos más gruesos esta acción marina es más visible, presen
tando las ari•stas más ·desgastadas y las superficies más <:onvexas, a 
pesar de que en muchas ocasione1s la disgregación .de la roca no ha 
sido total y aparecen unidos a fragmentos de feldespatos o de mica. 
Los ·de menor ·diámetro -son naturalmente · los más angulosos, y en 
ellos las aristas son muy agudas y presentan superficies cóncavas muy 
marcadas. · 

En las proximidades del río Besós no se nota variación alguna en 
la forma de los granos. 

El hecho de que estén poco ·desgastadas, indica que no han sufrido 
intensa acción marina, y como esta parte de la costa es de reUeno de 
materiales arrastrado·s p.ar e1 mar y deteni·dos por el espigón del puerto 
de Barcelona, han debido ser arrancados de algún lugar próximo. Pa· 
rece, pues, probable que procedan de la punta de Mongat. 

5) Carbonatos 

La proporc1on de car<bo;natos es muy pequeña, no llegando nunca 
al 6 por 100 y con e~ término medio no superior al 3 por 100. La mues· 
tra más rica corresponde al Pas·eo Marítimo de Barcelona, con 5,8 por 
100 y los más pobres (no .Uegan al 1 po~ 100) corresponden a la zona 
situada entre el Somo·rrostro y el margen derecho del río Besós. Estos 
cal'!bonatos son de procedencia · orgánica y están formados principal
mente por restos ·de mejillones de tamaño relativamente grande. 

La proporción de éstos oscila entre 8 y 20 por 100, no siguiendo 
una distribución regular. Sus oscilaciones son aparentemente locales. 
Algunas de las muestras más pobres se haJlan en las proximi·dades de 
la punta de Mongat (tabla II). 
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TABLA I I 

Muestra 
Feldespato 1 

Muestra 
número 

Cuarzo número Cuarzo Feldespato 

----- ----
87 12 24 88 11 

2 84 Ui !!5 81 18 
3 87 16 26 84 15 
4 82 17 27 90 10 
5 83 16 28 86 13 
6 83 16 29 87 13 
7 so Ul 30 Si 12 
~ Si 12 31 88 12 
9 86 13 32 86 13 

1 

lO S4 17 33 86 14 
11 S1 1S 34 85 14 
12 S1 20 35 89 10 
13 S5 14 36 93 i 
14 89 10 37 90 10 
Uí 90 10 38 S7 12 
16 S1 15 39 84 15 
H 84 15 40 93 6 
18 80 20 41 92 7 
19 81 18 42 91 S 
20 84 15 43 84 15 
21 86 13 44 92 S 
22 76 23 45 90 9 
23 86 13 46 87 12 

7) Color de la-s arenas 

Existen sólo arenas de color amarillo, de grano grueso, y con cierta 
proporción de grava . . Los granos de cuarzo se presentan unidos a mi
cas y feldespatos. . 

8) Minerales pesados 

La pro·porción en •que se encuentra la fracción pesada es muy irre
gular, variando desde unas centésimas, en la ·desembocadura del río 
Besós, hasta un 12 por 100 en la muestra 19, correspondiente al sur de 
San Adrián del Besós. Otras muestras relativamente ricas son las nú
meros 4 y 7, correspond~entes al Paseo Marítimo y Pueblo Nuevo (ta
bla III). 
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T A IlL A I I I 

M"uestra Fracción pesada M 
número Total oligisto 

p 

-------
1 0,1467 0,0()3;; 0,07::.7 
2 11,61)75 0,2702 0.3790 
3 0,4921 0,1&:;8 0,2699 
4 6,723 4,023 2,400 
5 1,479 0,903 0,576 
6 1,191 0,707 0,484 
7 6,174 4,478 1,G96 
¡.; 0,041 O.U:!j;¡ 0.017 
9 0,608 0,080 0,(;28 

10 0,078 0,02'2 0,056 
11 1,486 0,470 1,028 
12 0,608 0,218 0,390 
13 o,tn! 0,188 0,446 
H 0,046 0,024 0,022 
15 0,296 0,110 0,186 
16 0,3536 0,1012 0,2552 
17 1,9212 0.8798 1,0424 

18 0,:!006 0.910 0,1096 

19 11,082 5,776 3,!i16 

20 0,552 0,278 0.274 
21 1,294 0,618 0.676 
22 3,170 1,470 0,857 

23 0,880 0,374 0,374 

2-l 0,2f.J6 0,176 0,130 
25 0,878 0,:222 0,328 

26 1,030 0.194 0,836 

27 2,716 1,124 1,592 

• 28 0,436 0,188 0,528 

29 0,120 0,066 0,048 

30 0,250 0,155 0,09;; 

31 0,850 0,594 0,256 

32 1,186 0,894 0,392 

33 0,946 0,639 0,307 

84 0,948 0,630 0,318 

35 1,326 0,835 0,491 

36 1,078 0,725 0.35.3 

37 4,644 3.111 1,533 

38 0.102 0,083 0,023 

39 0,122 tl,O¡.;[j 0,~61 

40 1,264 1.003 0,037 

41 0,568 0,321 0,227 
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TABLA 1 1 1 (continuación) 

Fracción pesada M 

Total oligisto 

0,320 0,245 
1),768 0,717 
ú,274 0,186 
0,398 0,163 
O,J68 0,37::! 

p 

0,075 
0,051 
0,088 
0,135 
0,195 

, 

El minera-l -dominante en todas las muestras ·es el oligisto, pero 
con diferentes características microscópicas. De la muestra 1 a la 10, 
es decir, desde la Barceloneta a la desembocadura del río Besós, es ne
gro y brillante ; ·de 'la. muestra 12 a la 23, desde el río Besós hasta la 
fábrica Cros, es rojizo y muy mate; la muestra número 11 tiene ca
racterísticas intermedias entre los tipos anteriores. De la fábrica Cros 
a la punta de Mongat el oligisto vuelrv·e a ser negro y brillante. 

La constitución mineralógica de estas secciones es como sigue : 
· en los tramos río Besós y fábrica Gros-punta de Mongat oetomina la 

hematites, Hmonita, magnetita y mater:ia amorna; des·de el río Besós a 
la fábrica Cros, la hematites y la magnetita .. 

Eliminada con un imán la parte magnética, cuyo diagrama de ra
yos X ociamos en .Ja tabla IV, queda un resto pesa·do, compuesto en su 

TA!!LA IV 

Nú111ero o 
-·----

1 dd 3,71 
2 ddd 2,98 

3 F 2,69 • 
4 F 2,482 

5 dd 2,212 

6 ddd 2,08 
7 M 1,811 
8 M 1,679 
9 ddd 1,59 

10 dd 1,48 
11 d 1,443 

mayor parte por los minerales opacos, limonita y hematites no magné
tica, mezcla·dos con elementos sintéticos procedentes de las fábrica~ 
situadas en ·las proxim~dades de la costa. También aquí puede hacerse 



ESTUDIO DE LAS ARENAS DEL LITORAL CATALÁN. 1 739 

una separacwn por el aspecto microscópico de los granos, que coin
dde casi exactamente con la anterior. En la sección Barceloneta-río 
Besós predominan, en los elementos pesados, la hematites y la limoni
ta; ·desde el río Bes6s a la fábrica Cros, la hematites ; y d·esde la fábrica 
Cms a la punta de Mongat, la hematites, con hornblenda y biotita, 
principalmente. La presencia de mayor proporción de hornblenda y 
biotita en esta última parte, puede ser debida a que existen menos 
fábricas en sus proximi·dades y también a una disminución en el diá
metro medio. 

Los minerales transparentes son muy constantes (tabla V). Algu
nas muestras correspondientes a los grupos 3 y 4 son particularmente 
ricas en especies, lo que apoya la conclusión granulométrica de que 
están formadas por una mezcla de ·sedime.ntos. Existe, sin embargo, 
una variación en la proporción de los mismos que concuerda con la es
tablecida anteriormente para los minerales opacos. 

Des-de La Barcerloneta a .la .desemboca.dura del río Besós (muestras 
de J.os grupos granu~ométricos 1, 2, 3 y 4) dominan la andalucita, la 
hornblenda, ola biotita y la moscovita. 

Del río Besós hasta la fábrica Cros (muestras que pertenecen a los 
grupos 1, 2 y 4) ·dominan la andalucita, la moscovit~ y la hornblenda, 
siendo en conjunto mucho más pobre en minerales transparentes. 

Desde •la fábrica ü·os hasta la punta de Mongat dominan la biotita y 
la hornblenda y, en proporción menor, se encuentran augita, anda
lucita y .epidota. Las mu.estras ·de ·este sector corresponden a los gru
pos 8 y 4 granulométricos. 

Es decir, el grupo más mineralizado en minerales transparentes, pa
rece ser el tercero, y el hecho de que algunas muestras de este grupo 
tengan escasa mineralización, sería dehi·do a que aparecen constituída.~ 
por arena muy gruesa. Puede observarse que las muestras del grupo 
cuarto son las más ricas en minerales pesados, debido a que su diá
metro me·dio es el menor de todos. 

Las muestras en que hemos ha'tlado ·corindón y f.luorita se encuen
tran siempr.e próximas a fábricas situa.das en la costa, lo que nos hace 
suponer que se trata de minerales sintéticos. Dichos minerales han 
sido determinados por ·difractometría. 

Los minerales pesados encontrados pertenecen al tipo llamado ígneo 
y proceden de la descomposición de las rocas graníticas que forman 
prindpalmente esta parte del litoral catalán. 

Sección de Mmeralogía y de Suelos. De
partamento de Barceloua. Jnstituto de 

Edafología y Biología Vegetal 
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Se pretende efectuar la investigación sistemática de la compos!Cion mineralógica y 
granulometrica de las playas actuales de la costa catalana. En este primer trabajo se 
estudiar el sector comprendido entre ·eJ Puerto de Barcelona y la Punta de Mongat. 
Después de una visión esquemática de la Geología de la zona colindante y de la red 
hidrográfica que desemboca en este sector, se describe la distribución y naturaleza de 
las arenas. ILa mayor parte de eiias son productos de desintegración de los materiales 
graníticos de la cordillera costera que, en su arrastre por las corrientes marinas coste
ras, han ~ido retenidos por el espigón de;! Puerto de Barcelona. El estudio granulomé
trico indica la existencia de: 1) sedimento con componentes del mismo origen, al que 
So:! añadirá en proporciones variables un componente nuevo de diámetro medio má& 
pequeño y que no alteraría las condiciones iniciales ; 2) sedimento integrado por uno 
primitivo. al que se ha añadido un componente nuevo que ha alterado las condiciones 
anteriores ; y 3) sedimento integrado por elementos más finos sobre los que se ha 
ejercido mayor acción marina. El estudio mineralógico indica proporción muy pequeña 
de carbonatos, estando integradas dichas arenas por cuarzo en su mayor proporción 
y feldespato entre 10 y 20 "%. 1Los minerales pesados transparentes son ricos en es
pecies, Jo que confirma se trata de una mezcla de sedimentos, pero ptácticamente 
todos ellos son del tipo llamado ígneo y proceden de los granitos de la cordillera 
costera. 
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EVOLUCIONES DE LOS NIVELES DE NITROGENO 
EN ORGANOS DE CITRUS DURANTE 

LA FLORACION PRIMAVERAL 

por 

ANGEL ORTU~O \fARTINEZ, MARIA PARR-\ GILABERT y CARLOS ALCARA~ 
MOLINA 

SU!v!MARY 

NITROGEN LEVEL EVOLUTIONS IN ORGANS OF CITRUS DURING THE 
SPRING FLOWERING 

We have studied the nitrogen leve) evolutions in leaves, shoots, evolutionary 
stages of the flower, whole f1ower5, ·f!ower organs and ~ruit, concerning the Citms 
aurantium lL, (varieties Blanca and Verna) as wel\ as C:i,trus limonum L. (varieties 
Primofiore and Verna) during different times of their spr~ng flowering. 

It is shown by experiences that nitrogen \evels in the vegetative and reproduction 
organs of the above mentioned specimens of ~he C:trus genera, are slow)y decreasing 
at ~he same time that the different moments of the spring flowermg are going on, 
till they acquire in al\ those organs the Iowe>t contents in the cited bioelement at 
the end of the flowering. 

Comprobation is made that the «azahar» correspond!ng to April is of a greater 
content in nitrogen than the one of May, and therefore there is a phy~ilogicall 

guarantee for a greater accuracy in the fruit. 

Las reservas de nitrógeno contenido en las proteínas foliares de las 
plantas p•ermanecen como tales durante ciertas épocas del año, sin per
<ler su natura•leza dinámica ; este nitrógeno posee gran movilidad, emi
grando fácilmen:te a :los centros activos .de crecimiento y reproducción, 
previa hidrólisis de las proteínas en las hojas antiguas_ y la consiguiente 
movilización de las sustancias solubles, para la formación de nuevas 
hojas y también de flores (4). dada la naturaleza folíiforme de sus ver
ticiclos (1) ; incluso en la misma flor, ca.da una de sus partes tienen cier-
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ta capacidad fisiológica para acumular nitrógeno, constituyendo reser
vas nutritivas potenciales de este bioelemento ; en estas condiciones, ei 
nitrógeno puede ser transportado des·de los protoplasmas de •las partes. 
vegetativas (cáliz y .corola), a los ór.ganos .de reproducción (androceo y 
gineceo) {9). 

Es interesante resaltar, que sin la intervención de este bioelemento~ 
es imposible el crecimiento y reproducción de las plantas, y a él quedan 
condicionadas en el desarrollo, floración, diferenciación sexual (7) y 
fructificación. 

En los Citrus, las hojas pueden proporcionar cantida.des suficientes: 
de nitrógeno y constituir una fuente próxima .de suministro para la flo
ración y fructificación, puesto que la tendencia de este elemento es emi
grar desde las partes vegetativas a las de reproducción; en aquellos ór
ganos foliares se encuentran las p·rincipales reservas ·d·e nitrógeno, que 
pueden alma.cenar ·hasta ·el 41 por 100 del conteni.do total ·de ·este macro
nutriente; le sigue en importancia la corteza (2), aunque lo pueden re
seHar todos los órganos de estas plantas en proporciones muy variables_ 

La influencia dei nitrógeno sobre la producción de los Citrus, ha si.do 
demostrada con significación estadística en experiencias realizadas en 
pleno campo (10), comprobándose grandes incrementos en los rendimien
tos, a mayores niveles de nitrógeno. 

· Distintos investigadores (3, 5, 6), han confirmado que el nitrógeno· 
foliar ·en Citrus manifiesta una variación estacional ; los máximos nive
les en la hoja tienen lugar durante el invierno, decrecen durante lo'3 me
ses de primavera, como consecuencia de las grandes demandas de nitró
geno .que p·recisan la brotación y floración primaveral, alcanzando los va
lores mínimos al iniciarse el verano. A partir de entonces, aumentan gra
dualmente estos niveles como consecuencia del menor consumo y absor
ción más intensa, para volver a alcanzar nuevamente los valores máximos. 
hacia finales de oto.ño o primeros de invierno. 

Se afirma (5, 6), que Ias res·ervas en nitrógeno elaboradas por los 
Citrus durante los mes·es de verano y otoño son de gran trascendencia 
económica y fisiológka, ya que de ellas dependen las floraciones y ren
dimientos en las cosechas .del año siguiente; por ello, los aportes por 
vía hipógea de nitrógeno durante e·l estío, ayudan a estas plantas a res
tablecer rápidamente las reservas nitrogenadas consumidas en la bro
tación, floración y fructificación. 

En el presente · trabajp de investigación estudiamos experillJentai
mente las fluctuaciones de los niveles de nitrógeno en órganos vegetatiYoS 
y de r·epro.ducción de ·distintas variedades de naranjo y limonero, duranr 
tf. la floración primaveraL 
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PARTE EXPERIMEXTAL 

Materia! y métodos 

Suelo .• 

Para J¡;s experiencias de campo, nos ha sido muy difícil encontrar en las zonas ci
trícolas del Sureste español, planta.ciones de Citrus cuyos suelos fuesen de caracterís
~icas edafológicas idénticas, particu~armente al existir una limitación previa, impue&ta 
por la investigación que pretendíamos realizar en distintas variedades de naranja y 
limonero; sin embargo, hemos podido elegir, como material de experimentación, cua
tro parcelas semejantes entre sí, según la variedad, como se puede comprobar en los 
datos ana!íticos que figuran en la tabla I. 

Planta. 

De toda8 las variedades de género Citrus cultivadas en la reg10n del Sureste es
pañol, hemos elegido para nuestro trabajo: limonero Primofiore y na;·anjo Blanco, de 
ruaduración temprana; y limonero y naranjo Verna, caracterizados como tardíos; to
d-os de unos diez años de edad e injertados sobre naranjo amargo, vegetando &obre 
suelos de características edafológicas semejantes: aluviales. calizos, de textura pre
dominantemente limo o limo-arenosa, con capacidad de cambio de cationes media, v 
baja o ligera salin:dad; de poder dorosante medio (tabla 1). 

El término de floraóón se considera en este trabaj<J desde la diferenciación y trans
formación de las yemas vegetativas en botones florales hasta la formación de los 
pequeños frut<Js, aunque en la literatura científica se designe frecuentemente de un 
modo más amplio, incluyendo en aquella denominadón al proceso de desarrollo y 
maduración de los frutos. 

Toma de muestra de hojas, flores, frutos y brotes. 

En las cuatr·o plantaciones de naranjos y limoneros designada& para este estudio 
se seleccionaron en cada una de ellas d~ez árboles fisiológicamente normales, con 
arregl<J a los númer-os aleatorios. 

Las tomas de muestras del material vegetal se realizaron durante !a época de la 
floración primaveral, a irntervalos semanales en los meses de marzo y mayo (comienzo 
y final del ciclo floral considerado), y cada tres días en los momentos de plena flo
ración (durante todo el mes de abril). 

Las muestras de flores fueron tomadas describiendo un círculo en cada árbol y 
eligiendo diez inflorescencias por planta, reuniéndolas todas para formar una sola 
muestra en cada caso. De manera similar se siguieron ias mismas normas para 1~ 
toma de muestra de frutos, hojas y brotes; de estos· últimos solamente se consideró 
para analizar la parte apical o zona de crecimiento. 

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 oorrespondi.entes a los distin~os órganos fi.orales. 

Todas las muestras del material vegetal fueron sometidas en el laboratorio a un 
primer lavad<J con agua potable, separando así la mayor parte de sustancias extra
ñas ; después se lavaron nuevamente con una disolución al 0,5 por mil de un deter
gente no ;ónico, y, finalmente, recibieron do' lavados sucesivos con agua destilada 
y bidestilada respectivamente. 
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Es~as muestras se desecar-on a cont:nuación en estufa a ();:¡o ± 2° e durante 24 ho
ra> ; 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 
<tefinitivas, se desecaron nuevamente a 105° e durante dos horas. 

Anál·isis del material '1/egetal. 

El nitrógeno se determinó por el método :Micr-o-Kje!dhal. 

RESULTADOS 

lE,} examen comparativo de las evoluciones ·de los niveles de nitróge
no durante los distintos momentos de la floración primaveral, en órga
nos v·egetativos y de r·eproducción correspondiente a Citrus aurantium 
L. (variedades Blanca y Verna), y Citrus limonum L. (variedades Pri
mofiore y V erna), cuyos límites al 5 por 100 se consignan en las ta
blas II, UI, IV y V, pone ·de manifiesto, en todos los casos, que en 
.cada uno de los momentos primaverales, los mayores niveles de nitró
geno corresponden a los extremos apicales de los brotes o centros 
activos de crecimiento, donde están situados los meristemos ; debido al 
carácter prolif·erativo de estos tejidos, se demuestra, con los resultados 
.obtenidos, que exigen una gran demanda de nitrógeno y poseen, por 
tanto, gran capacida·d para provocar necesidades fisiológicas del bioele
m<'nto considerado . Siguen en orden de importancia, respecto de los 
contenidos en nitrógeno, los órganos de reproducción floral (androceo 
y .gineceo), ·estados evolutivos de la flor, flor completa, partes florales 
vegetativas (cáliz y corola), y finalmente, la hoja u órgano vegetativo 
por excelencia ; incluso los niveles de nitrógeno de los frutos recién 
formados son mayor.es ·que los ·de la hoja, en los momentos primavera
les correspondientes. 

Si se analizan comparativamente los ·coeficientes de variabilidad de 
los niveles del bioelemento considerado en todos los órganos estudiados 
(tablas H, III, I·V y V), se pue.de comprobar que son muy elevados 
para los estados evolutivos de la flor, órganos florales, flor completa 
y fruto, indicando las grandes evoluciones fisiológicas del nitrógeno en 
aquellos órganos durante los momentos críticos de la floración y fruc
tificación primaveral. 

Al estudiar los valores analíticos e~puesto~ se pone de manifiesto que 
en todos los órganos, tanto vegetativos como de reproducción, los ni
veles de nitrógeno son mayores al iniciarse la floración, disminuyendo 
aquéllos paulatinamente a medida qile avanzan los distintos momentos 
de la .estación primavera•!, hasta adquirir los contenidos mínimos de 
nitrógeno, en to.dos los órg.anos, al finalizar la floración. Estas dife
Tencias .de comportamiento fisiológico ponen .de manifiesto que las reser-



TABLA I 

Análisis de suelo 

Parcela Elementos Elementos Capacidad de Nitrógeno Materia pH 

N.o Variedad gruesos o¡0 tinos Dfo cambio meq0f0 Dfo 
orgánica CfN CaCo1 

Dfo H10 KCl 
--- ----- --- ----

1 Naranjo Blanc.o 0,00 100 22,ú0 0,185 3,53 11,1 4ú,O 7,80 7,30 
2 Naranjo V!!rna 0,00 100 20,0ll O,li'í5 2,97 11,1 45,0 7,95 7,30 
3 Limonero Primofiore 26,67 73,33 10,CO 0,119 2,09 13,1 54,5 7 .. 75 7,50 
4 !Limonero Verna 13,04 86,96 9,37 0,103 2,05 11,6 lil,O 7,80 7,45 

TABLA ! I ~ 
< 
"' Nitr6ge11o total ·% sobre materia seca 
.. 
"' IJ) 

NARANJO 'BLANCO t:f 

"' 
Toma de Flor Fruto 

-~ 
...¡ 

Hoja Brote Botón floral Capullo Cáliz Corola Androceo Gineceo 
., 

muestra completa pequeño O· 

" ----- ----- ---- ----- "' z 
13-3-63 2,13 4,61 4,21 o 

"' 21-3-63 2,11 4,58 3,90 z 
29-3-63 2,08 4,56 3,67 o-., 
3-4-63 4,52 3,35 3,17 3,36 3,42 3,18 3,55 3,59 " 2,05 ,_ 

z 
6-4-63 2,03 4,48 3,20 3,15 3,35 3,35 3,15 3,5ú 3,59 o 

"' 
9-4-63 2,00 4,48 3,17 3,13 3,20 3,27 3,08 3,54 3,58 t:f 

"' 12-4-63 1,94 4,47 3,13 3,09 3,15 3,22 3,03 3,54 3,57 n 

15+63 1,89 4,46 3,o9 3,(!7 3,(17 3,19 2,99 3,52 3,54 
::¡ ., 
e: 

19-4-63 1,86 4,46 3,07 3,06 2,92 3,15 2,96 3,ú1 3,50 UJ 

22-4-63 1,86 4,40 2,80 2,85 2,80 2,90 2,02 3,30 3,28 
25-4-63 1,85 4,34 2,85 2,63 2,77 2,79 2,30 3,10 3,00 

28-4-63 1,85 4,29 2,40 2,45 2,65 2,GO 2,01 2,90 2,88 

2-5-63 1,84 4,19 2,29 2,32 2,53 2,51 1,95 2,70 2,70 2,07 
6~5-63 1,84 4,12 2,25 2,19 2,42 2,43 1,70 2,40 2,48 1,97 

14-5-63 1,83 4,12 2,24 2,05 2,20 2,00 1,67 2,38 2,36 1.89 

22-5-63 1,82 2,U 1,92 1,97 1,48 1,67 2,38 2,28 1,78 
..., 
.¡>. ..., 

Media 1,94 4,41 2,98 2,70 2,80 2,79 2,49 3,11 3,10 1,93 

C. V.% 5,41 2,83 20,10 17,40 15,71 20,43 24,50 15,75 15,80 62,00 

Límites 2,16 4,74 4,23 3,71 3,75 4,02 3,80 4,17 4,16 2,26 

5% 1,72 4,08 1,73 1,69 1,85 1,56 1,18 2,05 2,04 1,60 



TAl! LA I I I ..... ... 
00 

Nitrógeno total ·%. sobre materia seca 

NARANJO VERNA 

Toma de Flor Fruto 
Muestra Hoja Brote Botón floral Capullo completa Cáliz Corola Androceo Gineceo pequeño 

--- --- ----
13-3-63 2,14 4,60 4,53 > z 
21-3-63 2,10 4,51 4,30 > ¡;; 
29-3-63 2,08 4,42 4,(15 Ul 

3-4-63 2,03 4,33 3,80 t:J 
t>J 

6-4-(i3 1,98 4,25 3,55 t>J 
t:l 

9-4-63 2,00 4,11 3,54 > .., 
o 

12-4-63 1,98 3,96 3,54 t"' o 
15-4-63 2.01 3,84 3,53 2,98 3,50 3,76 3,1\1 3,95 3,80 8. 

> 
19-4-63 2,01 3,79 3,53 2,84 3,36 3,64 3,46 3,84 3,60 >< 
22-4-63 1,99 3,25 2,75 3,25 3,26 • 3,24 3,66 3,45 > 

C'l 

25-4-63 1,96 3,10 2,67 3,10 2,90 3,09 3,47 3,30 1>:1 
o 

28-4-63 1,94 2,90 2,63 ~.95 2,95 3,29 3,12 "' 2,60 o 
2-5-63 1,91 2.73 2,60 2,70 3,32 2,73 3,16 2,99 2.1'9 

t"' o 
C'l 

6-5-63 1,89 2,53 2,59 2,50 2,09 2,54 3,02 2,81 2,71 :;:· 
14-5-63 1,87 2,4'5 2,46 2,34 1,95 2,41 2,97 2.55 2,45 
22-5-63 1,84 2.32 2,29 2,20 1,84 2,26 2,90 2,32 2.16 

Media 1,98 4,20 3,35 2,64 2,88 2,71 2,92 3,86 3,10 2,55 

C. V.% 0,0414 6,976 22,4 11 18,04 22 17,128 15,47 19,1>7 11i,08 

1Límnes 2,15 4,86 4,94 8,30 4,01\ 4,06 4,05 4,54 4,48 8,48 

5% 1,81 8,54 1,76 1,98 1,70 1,36 1,79 2,18 1,72 1,68 



TA¡!LA IV 
o. 

Nitr6geno total '%. sobre ml11ter·ia seca 

LIMONERO PRIMOFIORE 

Toma de Flor 
muestra Hoja Brote Botón floral Capullo completa Cáliz Corola Androceo 

Fruto 
Gineceo pequeño 

--- ----- ----- z 
12-3-63 2,30 4,45 3,23 < 

"' .. 
20-3-63 2,22 4,37 3,15 "' m 

28-3-63 2,08 4 .,- 3,08 o 
.~ "' 2-4-63 2,02 4,18 2,!l6 3,12 ~ 

5-4-63 2,03 4,12 2,!l6 3,08 
>-j 

" o-
8-4-63 2,(14 4,0!) 2,97 3,05 " 1>1 

11-4-63 2,06 4,04 2,99 3,02 
z o 

14-4-63 2,09 4,00 2,!l8 2,94 2,85 2,7!l 2,18 3,20 3,06 "' z 
17-4-63 2,10 3,97 2,ü!l 2,88 2,74 2,71 2,08 3.13 3,02 o 

i" 
20-4-63 2,12 3,97 :!,91 2,82 2,62 2,50 2,00 3,07 2,99 " ,. 
23-4-ti3 2,16 4,00 2,82 2,75 2,53 2,32 1,90 :J,02 2,93 z o 

V> 

26-4-63 2,19 4,01 2,7-! 2,70 2,44 2,10 1,82 2,96 2,86 o 
29-4-63 2,21 4,03 2,69 2,65 2,33 1,93 1,74 2,89 2,74 2,70 

t'l 
(l 

3-5-63 2,23 4,04 2,63 2,62 2,27 2,71 1,65 2,82 2,65 2,57 ::¡ 
10 

10-5-63 2,16 3,94 2,50 ó)C).=-" 2,05 1,68 2,57 2,65 2,57 2,25 ~ -·= "' 17-G-63 2,08 3,87 2,36 1,85 1,84 1,G6 1,51 2,tí0 2,50 2,03 

Media 2,13 4,23 2,87 2,75 2,41 2.16 1,83 2,92 2,81 2}~9 

c. V. % 3,!)0 5,153 7,77 12,94 13,44 20,51 12,62 7,81 7,30 12,72 

Límites 2,30 4,69 3,34 3,52 3,14 3,16 2,35 3,44 ::!,27 3,23 
5% ],,69 3,77 1,40 1,78 1 ,68 1,16 1,31 1,83 2,35 1,55 .... 

.¡.. 
-D 



TABLA V .... 
"' o 

Nitrógeno .total '3{, sobre materia seca 

IT...IMONERO VERNA 

Toma de Flor Fruto 
muestras Hoja Brote Botón floral Capullo completa Cáliz Corola Androceo Ginaceo pequeño 

---
12-3-63 2,51 4,87 3,70 > z 
20-3-63 2,43 4,70 3,60 > 

t" 
M 

28-3-GC: ~,~.j 4,ua 3,49 3,12 3,11 3,30 2,78 3,35 3,46 rr. 

2-4-63 ? ...,..., 3,32 3,01 3,00 3,15 2,70 3,69 3,40 
ti 

-,--... 4,2.'! M 

5-4-63 2,22 4.28 3.26 . 2,94 2,95 2,95 2,62 3,63 3,37 M 
ti 

3,56 3,32 
> 

8-4-63 2,23 4,33 3,21 2,85 2,89 2,74 2,53 >oj 
o 

11-4-63 2,23 4,39 3,15 2,66 2,84 2,55 . 2,42 3,49 3,29 t" 
o 

14-4-6.3 2,24 4,41 3,11 2,71 2,79 2,30 2,34 3,41 3,25 8. 
> 

17-4-63 2,24 4,47 3,01 2,86 2,71 2,17 2,22 3,34 3,21 >< 

20-4-63 2,210 4,37 3,10 2,62 2,~ 2,09 2,13 3,30 3,10 > 
Cl 

"' 23-4-63 2,15 4,28 3,16 2,59 2,60 1,95 2,11 3,25 3,01 o 

26-4-63 2,11 3 ...,- 2,57 2,55 1,88 1,93 3,18 2,85 
=: 

4,15 ,;:a o 
t" 

29-4-63 2,00 4,03 3,30 2,55 2,49 1,80 1,82 3,11 2,70 2,32 o 
Cl 

3-5-63 1,95 3,90 3,35 2,55 2,41 1,71 1,73 2,94 2,67 2,30 :; 
10-ií-(i3 2,02 3,95 3,01 2,43 2,31 1,65 1,69 2,80 2,51 2,29 

17-5-63 2,16 3,99 2,90 2,33 2,29 1,65 1,07 2,65 2,48 2,28 

Media 2,20 4,30 3,26 2.69 2,69 2,28 2,19 3,29 3,05 2,30 

c. V.% 6,69 1,87 8,47 7,7 10,11 25,87 18,31 10,48 11,47 0,75 

ILimites 2,'51 5,15 3,85 3,13 3,57 3,55 3,05 4,03 3,80 2,85 

5% 1,89 3,45 2,07 2,25 2,11 1,01 1,33 2,55 2,30 2,25 
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vas nitrogenadas actúan predomim.ntemente en el primer período de 
la brotación y floración primaveral; a este consumo de reservas se 
debe atribuir la decoloración que los Citrus presentan tan frecuente
mente durante la primavera, aspecto que se normaliza al finalizar esta 
estación, una vez que se inicia la reconstrucción de aque1las fuentes ni
trogen.adas, particularmente en los parénquimas foliares. 

Los .descensos qne experimentan los niveles foliares de nitrógeno, 
des-de el primer período primaveral, como con~ecuencia del gran consumo 
de este macroelemento que realizan los Citrus para atender a la flora
ción y primera brotación anual, corren paralelos en todos los órganos 
estudia.dos, tanto vegetativos como de reproducción; pero siempre de
pendiendo todos estos niveles, en estrecha correlación, con las reservas 
actuales de nitrógeno proteico de la hoja, en cada momento floral. 

En las tablas mencionadas se puede comprobar que las flores corres
pondientes a los primeros momentos .de la floración son más ricas en 
nitrógeno que las del último período primaveral; parece razonable su
gel'ir, después de los resultados experimentales obtenidos, que la flora
ción tan exhuberante en los Citrus puede reducir el suministro fisioló
gico de nitróg·eno en los momentos críticos de intensa floración y fruc-, 
tificación, siendo aquél, en este caso, el factor limitante que determine 
la cuantía ·de la cosecha, pudiendo dar lugar a la autorreguladón fisio
lógica con el desprendimiento de flores y ·la célebre caida de fruto en 
el mes de junJo. 

Después de la experim·entación descrita en distintas varie·da·des de 
naranjo y limonero, se puede afirmar que las flores de abril, con alto 
conteni•do de nitrógeno, pueden proporcionar fisiológicamente fruto más 
seguro que el azahar de mayo. 

F·inalmente, el estudio en Citrus de la evolución de los niYeles de ni
trógeno en hoja, brote, flor y fruto, durante los momentos primavera
les de la flo·ración y fructificación, ha puesto en evidencia la necesidad 
de suministros rápidos de aquel bioelemento en momentos verdadera
mente críticos de la brotación, floración y fructifkación, por lo que la 
nutrioión epígea (foliar, floral y frutal), ya inicia.da por nosotros (8), 
puede restablecer eficazmente las condiciones fisiológicas óptimas para 
las funciones ·de crecimiento y reproducción con la consiguiente reper
cusión en la producción citrí.cola. 

CoNCLUSIONES 

Se estudian las evoluciones de los n.jveles de nitrógeno en ·órganos 
vegetativos y .de reproducción correspondientes a Citrus a-urantium :ú. 
(variedades Blanca y Verna) y Citrus [.imommz L. (varieda.des Primo
fiare y Verna), durante la floración primaveral. 

Se demuestra experimentalmente que, en ca.da uno de los momentos 
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de la floración, los contenidos de nitrógeno en el brote, esta.dos evolu
tivos de la flor, órganos florales, flor completa y fruto, son mayores 
que los ·de la hoja en las varieda·des de naranjo y limonero mencionadas. 

Se deducen las evoluciones fisioló.gicas del nitrógeno en los estados 
evolutivos de la flor, órganos florales, flor completa y fruto , al consi
derar como criterio los coeficientes de variabilidad. 

Los contenidos ·de nitrógeno en ·los órganos vegetativos y de repro
ducción ·de naranjos Verna y Blanco, y limoneros Priinofiore y Verna, 
disminuyen paulatinamente a medida que avanzan los distintos momen
tos de la floración primaveral, hasta adquirir, en todos aquellos órganos, 
~ós niveles mínimos del bioelemento menC'ionado al finalizar la floración. 

Hasta el momento ·de aparición de las primeras flores primaverales, 
los mayores contenidos de nitrógeno corresponden a los brotes, siguien
do en orden de importancia los botones florales y las hojas. 

En los distintos momentos de la floración primaveral, los mayores 
niveles en nitrógeno corresponden a los órganos de crecimiento activo 
y I'eproducción (brote, androceo y gineceo). 

En la flor de Citrus, los órganos de reproducción (androceo y gi
neceo), son de mayor contenido en nitrógeno que las partes vegetati
\'as ,de la. misma (cáliz y corola). 

IToOodos los niveles ·de nitrógeno en los órgano~ estudia.dos están en 
estrecha correlación, en cada momento de la floración, cOn las reservas 
actuales de nitróg-eno proteico de las hojas. 

Los mayores aportes fisiológicos de nitrógeno en los órganos ana
lizados, a expensas principalmente de las reservas nitrogená..das ·de las 
hojas, tienen lugar ·durante los meses ·de marzo (primer período de bro
tación e iniciación de la floración), y abril (mes de intensa floración)'. 

Se confirma experimentalmente que los órganos de crecimiento y 
reproducción ·de los Citrus exigen una gran demanda de nitrógeno y 
poseen gran capacida·d para provocar necesida·des fisiológicas del bioele
mento mencionado. 

Se comprueba analíticamente que el azahar correspondiente al mes 
de abri·I es de mayor contenido en nitrógeno que el de mayo, por lo que 
puede garantizar fisiológicamnte fruto más seguro . 

Centro de Edafol ogía .)' Biología Apli
cada del S egura. Sección de B iolog fa 
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RESUMEN 

Se estudian las evoluciones de los niveles de nitrógeno en hoja, brote, e¡,tados 
ev-olutivos de la flor, floor completa, órganos florales y fruto, correspondiente~ a Citrus 
aurantium L. (variedades Blanca y Verna) y Citrus limonum. L. (variedades Primo
f~ore y Verna), durante distintos m-omentos de la floración primaveral. 

Se demuestra experimentalmente que los niveles de nitrógeno en los órganos ve
getat:V<1s y de reproducción de las especies mencionadas del género Citrus, disminu
yen paulatinamente a medida que ·avanzan los distintos momentos de la floración· 
primaveral, hasta adquir~r, en todos aquellos órganos, los contenidos mínimos del 
bioelemento mencionado a) finalizar la floración. 

Se c-Omprueba analíticamente que d azahar correspondiente al mes de abril es de· 
may-or contenido en nitrógeno que el de mayo, por lo que garantiza fisiológicamente_ 
fruto más seguro. 
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LA COMPOSICION DE LA 
DE FERTILIDAD DE 

SAVIA 
LOS 

por 

COMO INDICE 
SU.ELOS 

L. JIMENO, C. CAD AH! A y M. a A YERBE 

SUMMARY 

THE SAP CONTENTS AS A FERTILITY INDEX OF SOILS 

-The variations of sap contents of roman lettuce, used as an indicator plant, in 
two Badajoz soils, are studied during .the plant development and for three fertility 
levels. 

The most important characteristic is the big decrease in the leve! of sap nitrates 
that take place coincidental with the maximum vegetative growth of plant. The ni
trogen fertilization retareis the occurrence of this nitrates decrease and the yield~ 

in green matter in crease. 

La interpretación conjunta de los resultados de experiencias de cam
po e invernadero y de los análisis de suelos y plantas, nos proporcionan 
una visión realista sobre las exigencias en nutrientes de los distintos cul
tivos. La aportación de datos que relacionen en la forma más directa 
posible :>1 nivel de fertilidad del suelo y el estado nutritivo de la plan
ta ha de resultar de indudable interés. La composición de la savia, en
tendiendo bajo esta denominación el líquido extraído de la muestra ve
getal en las condiciones experimentales que se señalan posteriormente, 
creemos que puede aportar, por la propia naturaleza de aquélla, unos 
datos muy útiles para el ~studio del complejo suelo-planta. 

En un trabajo realizado sobre el cultivo del tomate (l), se han es
tudiado distintos aspectos experimentales del análisis de savia, y se 
ha puesto de manifiesto su utilidad para determinar la fertilización de 
este cultivo. 

En el presente trabajo hemos elegido la lechuga romana como plan· 
ta indicadora, estudiando en dos suelos semejantes de la zona de Ba· 
dajoz (2), la variación de la savia a lo largo del ciclo vegetativo, para 
tres niveles de fertilización en cada suelo y comparando dicha evolución 
con la del suelo en las épocas correspondientes. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Toma de muestm, extracción y determinaciones analíticas 

Las partes de la planta de lechuga que dan una idea exacta de la 
subida de nutrientes desde las raíces a las hojas y que se consideraron 
idóneas para muestra, son el tallo y el nervio. Comprobamos la com
posición mineral, tanto en una parte como en otra, y se tomó una mezcla 
de ambas. 

Los procesos de limpieza de muestras, helada, extracción y deter
minaciones analíticas, se han descrito para cultivo de tomate, en un 
trabajo anterior (1). Las normas seguidas para la lechuga han sido las 
m1smas. 

Planteo experimental. 

Se plantearon dos experiencias análogas, excepto en el suelo em
pleado. En la experiencia que denominaremos B, se utilizó un suelo 
perteneciente a la serie de suelos rojos de nódulos calizos (fase de ba
rros), y en la que denominaremos N se empleó un suelo de la misma 
serie pero en su fase normal, y que, aunque parecida a la anterior en 
su nivel de fertilidad química, suele presentar una mejor estructura. 
Ambos han sido estudiados en un trabajo anterior (2). 

Se emplearon tiestos con un kilogramo de suelo cada uno y se pre
pararon para cada suelo tres series de nueve tiestos. En la primera 
serie de nueve tiestos no se abonó en absoluto ; en la segunda serie se 
añadieron por tiesto 150 mg. de nitrato cálcico, 466 mg. de superfosfa
to y 135 mg. de cloruro potásico. Finalmente, en la tercera serie se 
añadieron los tres fertilizantes antes mencionados, pero justamente el 
doble de dichas dosis. A dichas tres; series las denominaremos T, NPK 
y 2(NPK). . 

Se sembraron tres semillas en cada tiesto, dejando finalmente una 
plantita. A los cincuenta días de la plantación se cortaron una planta 
de cada una de las tres series de ambos suelos y se tomó muestra 
de suelo en el tiesto correspondiente. Estas operaciones se repetie
ron ca'da siete días, hasta los ochenta y cinco de la plantación, a partir 
de la cual se hicieron cada catorce días. En las plantas cortadas, se 
analizó la savia, mediante las técnicas señaladas, disponiéndose así de 
un completo cuadro de valores, que nos señalarán las variaciones del 
suelo y de la savia paralelamente dentro de la amplia zona del ciclo ve
getatiYo de la planta indicadora, en este caso la lechuga romana. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Rendimientos. 

La variación. de los pesos en verde de legucha romana recolectada en 
función de la edad de las plantas se presenta en la figura l. Puede 
observarse que para los tres niveles de fertilización de los nódulos y 
para los dos niveles superiores de los barros, se produce un aumento 
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constante hasta el sexto corte, estabilizándose el séptimo corte y pro
duciéndose un acusado descenso en el octavo, del que generalmente 
se reponen en el noveno. El nivel inferior de fertilización en los suelos 
de barro alcanza su máximo hacia el tercer corte, produciéndose des
pués una serie de vacilaciones, pero sin importancia. Ello indica que 
la planta no ha encontrado nutrientes en la cantidad necesaria a par
tir del tercer corte, mientras que en los demás casos ésto se ha pre
sentado en el sexto y séptimo corte. Es curioso señalar que a partir 
del primer corte, en estos últimos casos, la pendiente de crecimiento 
en todos ·ellos es bastante uniforme, aunque se presentan algunas va
riaciones en algunas partes, debido a que son muestras sencillas, con 
el consiguiente error que ello implica. Pero la tendencia general se 
presenta bastante clara. A partir de la sexta semana la extracción de 
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nutrientes no puede seguir el mismo ritmo, por lo que la planta se re
siente en su crecimiento. 

La dosis de abonado aplicado se refleja en forma consistente en 
unos mayores rendimientos, tanto para los suelos de barros como para 
los nódulos, siendo más altos para éstos que para los barros, a igual
dad de la fertilización aplicada. 

Análisis de savia. 

En las figuras 2, 3 y 4 representamos los valores analíticos corres
pondientes al contenido de la savia, en miligramos por litro de P 2Ü 5 , 

K, N(N03), Na, Ca y O, para cada uno de los nueve cortes, de los 
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dos suelos y de los tres niveles de fertilización. Aún dentro de la dis
persión que era de esperar, con los errores inevitables, se aprecian ten
dencias bien definidas dignas de señalarse. Al interpretar estos resulta
tados hay que tener en cuenta la exigua cantidad de suelo de qué 
disponen las plantas para su desarrollo. 

N.-El contenido de la savia en nitrógeno nítrico presenta gran
des variaciones. En los suelos de barros sin fertilizar, la riqueza en ni-
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trógeno va disminuyendo hasta el cuarto corte, para entonces ofrecer 
unas oscilaciones dentro de los valores bajos. Los dos niveles restan
tes de fertilización en suelo de barros y los tres niveles en nódulos ca
lizos, dentro de las variaciones señaladas, tienden a una disminución 
general, hasta incorporarse entre los cortes quinto y octavo a los bajos 
valores señalados para los barros sin fertilizar. Es decir, al final, cuan
do el suelo no puede sostener el crecimiento de la planta indicadora, el 
nivel de nitrógeno ·se iguala en todos los casos, aunque para los ni
veles intermedios de fertilización esto ocurre en los cortes quinto y 
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NÓDULOS CALIZOS 

sexto y para los niveles altos no ocurre hasta el corte octavo. Sería 
interesante estudiar la influencia del aporte de fertilizantes nitroge
nados a partir de los cortes señalados para decidir si se trata de una 
marcada deficiencia en N o de la composición normal en este estadio 
del desarrollo vegetativo. 

P 2 0 5.-El contenido en P2 Ür. de la savia aumenta con d desarrollo 
de las plantas, aunque se presentan las inevitables .oscilaciones indivi
duales, difíciles de explicar. Se pasa de valores del orden de los 50 mi-
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ligramos/1. a otros Yalores del orden de los 400 mg./1. al finalizar la 
experiencia. Los niveles de fertilización no presentan una clara influen
cia, aunque parece que los niveles intermedios tienden a presentar los 
valores más bajos, dentro del signo general de incremento con la edad 
de las plantas. Por lo tanto, en la savia no se aprecia que el fósforo 
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sea 1¡¡. deficiencia causante de la regresión observada en los pesos a 
partir de los cortes sexto y séptimo. Este aumento parece atribuible a 
su falta de utilización por la ausencia de N, al paralizar ésta el des
arrollo de la planta (4). 

K.-La riqueza de la savia en potasio para los seis casos estudia
dos (tres niveles de fertilización en los dos suelos considerados), pese 
a los altos valores normalmente hallados, presenta una inesperada con
cordancia, salvo el caso del valor correspondiente a la planta desarrolla
da en el suelo de nódulos calizos sin fertilizar en el tercer corte, que 
viene acompañado de un valor más alto de Cl, lo que parece señalar, o 
bien a un mayor contenido del suelo (confirmado por el análisis de éste), 
o una aplicación equivocada del CIK. En general el contenido en po
tasio tiende a disminuir hasta el cuarto corte, elevándose hasta el sexto, 



LA SAVIA COMO ÍNDICE DE FERTJLIDAD DE LOS SUELOS ¡61 

para experimentar una ligera disminución en el séptimo, seguido de una 
subida generalmente pronunciada en el octavo, y una disminución final 
en el noveno. Estas mismas oscilaciones hacían prever un comporta
miento harto desigual para los distintos tratamientos en las diferentes 
epocas de corte, pero ya hemos visto la general concordancia que exis
te en cada una de éstas, independientemente del suelo y del tratamien
to. Eu todo caso, si se examina cuidadosamente la marcha de las cur
vas correspondientes, se aprecia la similitud de las dos curvas de cre
cimieiltos para la fertilización intermedia en ambos suelos por una parte, 
y de la fertilización elevada de ellos por otra. Incluso entre los suelos 
sin fertilizar si se exceptúan los primeros cortes. -

Na.-En cambio, el contenido en Na presenta unas oscilaciones bas
tantes grandes, especialmente las debidas a la fertilización elevada, en 
ambos suelos. No obstante, puede observarse que en líneas generales 
se produce un aumento gradual del contenido con la edad de la planta. 
Faltan los datos correspondiente a los primeros cortes por no haberse 
dispuesto de la suficiente cantidad de muestra de material vegetal. 

Ca.--De este demento faltan algt1nos datos en aquellos tratamien
tos en que la cantidad de savia recogida fue insuficiente para la reali
zación de todas las determinaciones previstas, lo que también ocurrió 
respecto al contenido en Cl. 

La tendencia general parece ser la de un incremento en la riqueza 
de la savia en este elemento al aumentar la edad de las plantas. El com
portamiento de los distintos tratamientos, presentan bastantes varia
ciones a dicha tendencia general; pareciendo que se apuntan dos máxi
mos, uno para el quinto, y otro para el octavo corte. 

C!.-El contenido en este elemento es el que presenta una mayor va
riación, pues aparte de la caída general del primero al segundo corte, 
en los demás no se observan regularidad alguna, como no sea la de 
los vaivenes continuos, pero que no coinciden ni por cortes, ni por 
suelos, ni por tratamientos. 

Interacciones entre nut1·ientes 

La influencia mutua entre nutrientes está hoy universalmente admi
tida. El estudio de la relación entre nutrientes aporta nuevos conoci
mientos a los fenómenos· de nutriCión ve-getal. Por ello hemos estudiado 
en el presente trabajo las relaciones de algunos nutrientes. buscando la 
explicación de algunas de las aparentes anomalías registradas. 

Relación KjN. 

En el cuadro I se presenta la relación K/N para las nueve épocas 
de corte, los tres niveles de fertilización y los dos suelos. 
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CUADRO I 

Relación KjN 

T NPK 

Barros Nódulos Barros Nódulos 
----

4 13 5 
12 [i 4 6 
27 8 6 7 
75 4 4 7 
76 29 H 63 

12:j 2-58 6" •J 34 

63 124 65 ~7 

43 71 131 109 
4::! 64 . 75 20 

2 (NPK) 

Barros Nódulos 
-----

7 5 
4 4 
[i 7 

11 4 
4 8 
8 6 

lií 9 
89 111 

130 120 

Estudiando el cuadro anterior se aprecia que el tratamiento tiene 
una clara influencia sobre la variación de la relación K/N y está estre- · 
chamente relacionado en la producción de material verde. En efecto, 
para el tratamiento T en ambos suelos, se aprecia un máximo en el 
sexto corte ; para el NPK en los dos suelos el máximo se desplaza al 
octavo corte, y para el 2(NPK), también en ambos suelos se ha despla
zado al noveno corte. Por otra pélrte vemos que el incremento de los 
rendimientos en materia verde (fig. 1) se detiene cuando se inicia la 
ascensión rápida hacia los valores máximos señalados, y que el trata
miento T de barros se inicia en el tercer . corte y en el T de nódulos 
lo hace en el quinto, en los dos NPK en el sexto, y en los dos 2(NPK) 
en el séptimo. En definitiva, ello ocurre cuando la planta encuentra una 
deficiencia en nitrógeno, que se traduce en la detención del crecimiento 
e incluso en un~ retrogradación. El valor 63 encontrado en el quinto 
corte del tratamiento NPK en nódulos es indudablemente anormal. 

Relación K JP. 

En el cuadro II se presenta un cuadro análogo para las relacio
nes K/P. 

Se produce un máximo en la relación K/P•hacia los primeros cortes. 
En los tratamientos T esto ocurre en el segundo corte, y en los NPK 
y 2(NPK) en el tercero. El valor 70 que se presenta para el NPK en nó
dulos parece una anomalía, de las que en menor grado también 'se pre
sentan los demás tratamientos, pero las línea¡¡; generales parecen abso
lutamente claras. En principio, mientras las raíces no han alcanzado el 
suficiente desarrollo, encuentran dificultades para la absorción de fós
foro, menos cuando es fertilizado con superfosfato, conforme se pone 
de manifiesto por los correspondientes valores de la relación K/P para 
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CUADRO I I 

Rela.ción K/P 

Epoca T NPK 2 (NPKl 
de 

corte Barros Nódulos A~trros Nódulos Barros Nódulos 
---

1." ... 133 133 64 112 62 70 
2.• ... 141 J45 69 122 73 50 
r, a 
i). • •• ll(J ()1 107 70 90 81 
4.• ... 80 ¡.;6 86 112 31 32 
.5.& ... 60 G4 54 63 20 60 
6 ...... 20 28 ()3 (l3 ()0 25 
7.& ... 12 20 27 35 26 17 
S.a. ... 18 16 20 li'i 12 15 
·9.• ... 7 10 16 H 12 12 

los tratamientos NPK y 2(NPK). Conforme las raíces se van desarro
llando, la absorción del fósforo aumenta notabl~mente, hasta llegar a 
igualarse prácticamente en todos los tratamientos, lo que indica que 
depende entonces menos del fósforo aplicado y más del fósforo del 
suelo, lo que confirma los estudios sobre la materia (3). Es decir, en 
el presente caso aparte del empuje inicial al desarrollo de las plantas, 
posteriormente no parece haber sido la causa de la detención del creci
miento. 

Relación N jP. 

Se presentan los valores correspondientes en el cuadro III. 

CUADRO III 

Relación N/P 

Erooa T l\IPK ~ INPK) 
de 

corte Barros Nodulos Barro~ Nódulos Bnrros S'ódulos 
----

1.• ... 31,3 5,0 ~3.ií !l,i'i 14,7 
2.& ... 12.1 30.0 15,6 20,0 17,4 12.0 
3 ... ... 4,0 7.5 18,0 9 .. 4 . 17.8 11.4 

'4 ...... 1,0 20,0 20,0 15.0 2,9 7.4 

5.& ... ... . .. 0,8 2,2 8.4 1.0 4.7 7.4 

6 ... ... ... 0,2 0,1 1,0 1,8 7,4 4,1 

7.• ... ... 0,2 0,1 0,4 0,4 1,8 1.8 

9.• ... ... 0,2 0.2 0.2 0.7 0,1 0,1 
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Pese a algunas irregularidades, que bien pudieran deberse a errores 
de muestreo analíticos, se observan unas tendencias bien definidas. En 
primer lugar el tipo de suelo afecta en forma algo diferente a la re
lación considerada, pues independientemente de la fertilización aplica
da, los barros presentan un máximo hacia el corte tercero o cuarto, mien
tras que en los nódulos se produce una constante disminución de la 
relación NJP desde el primero al último corte. 

Por otra parte, existe una cierta correspondencia entre el corte en 
que se alcanza el mayor rendimiento en materia verde y aquel en que 
la relación N JP se acerca el valor 1 camino de los valores inferiores a 
dicha relación unitaria, que parece marca el punto crítico a partir del 
cual los rendimientos no se incrementan e incluso tienden a disminuir. 

Análisis de suelos 

Se tomó muestra en cada uno de los tiestos tras realizar el corte de 
la planta correspondiente. 

Las variaciones de los suelos en calcio, fósforo y potasio asimilables, 
expresados sus contenidos en miligramos por 100 gramos de suelo, se 
presentan en los cuadros siguientes : 

CUADRO IV 

Contenido dci sur/o de PO asimilable 
2 ,; 

Epoca T NPK 2 (NPK¡ 
de 

corte Barros Nódulos Barros Nóduios Barros ' Nódulos 

1.& ... 4 7 10 17 17 
2." ... 4 4 11 S 19 14 
3." ... ü 6 8 1! 16 1::! 
4.& 4 4 10 S 17 l::l 
;j_a ;¡ " lO 10 21 10 •J 

6.& 4 3 6 S 15 11 
¡ .. l 4 i1 10 7 19 10 
8.• (j í 11 11 19 12 
u.a 7 6 11 10 18 12 

El efecto de la fertilización aplicada a ambos suelos queda refleja
da en un claro incremento de sus contenidos en fósforo asimiíable, 
lo que parece indicar que el grado de fijación en este suelo es pequeño. 
Por otra parte, la extracción efectuada por la planta no se refleja cla
ramente, ya que las oscilaciones en las nueve épocas de corte son pe
queñas, aunque parece existir una cierta tendencia a encontrar los va
lores más bajos hacia el corte sexto. Pero ya hemos visto anterior 
mente que no ha sido el fósforo el factor limitante en el desarrollo .de 
las plantas. Unicamente en el nivel ekYado de fertilización en nódulos 
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se aprecia una sistemática disminución del nivel de fósforo, conforme 
avanza el desarrollo de la planta, consecuencia de la intensa exportación 
efectuada por éste al conseguirse pesos muy superiores que en los res
tantes tratamientos. 

CUADRO V 

Contwido del suelo de K,,O asimilable 

Epoca T 
de 

NPK 2(NPK) 

corte Barros Nódulos Barros Nódulos Banos Nódulos 

L" ... 18 19 20 24 20 
2.a oo• li 1í 19 1í 23 19 
3.a oo• 1G 22 20 18 18 17 
4.& 000 13 16 16 lí 15 15 
5.a oo, 14 15 16 
6.a oo• H 14 14 1G 18 15 
7.a. ... 15 16 11 1G 15 15 
8.a 1ti 13 12 14 13 12 
o.a 000 14 14 11 1:! 11 12 

El efecto de los tratamientos parece haber sido diferente para am
bos suelos, pues mientras los barros ofrecen una clara tendencia a aumen
tar su contenido en K 20 con la dosis aplicada de fertilizantes, en ·cam
bio, dichos valores permanecen prácticamente constantes en los nódulos. 

La época de corte, es decir, la edad de la planta· y en líneas genera
les su peso en materia verde, coincide con una disminución del nivel 
de potasio asimilable, que con ligeras oscilaciones tiende claramente 
en todos los tratamientos hacia valores algo superiores a los miligra
mos de K~O por 100 gramos de suelo, partiendo de los valores que os
cilan alrededor de los 20 mg. Es decir, tampoco el potasio ha llegad0o 
a ser factor limitante en el crecimiento. 

CUADRO VI 

Contmido del me lo de Ca asimilable 

Epsca T EPK 2(NPK) 
de 

corte Barros Nódulos Barros Nódulos Barros Nodulós 

1.& 000 804 518 762 561 889 1150 
2.a 00 , 864 5GO 827 550 910 508 
3.& 000 846 592 740 487 762 550 
4.& 000 793 508 751 529 709 487 
5."- ... 804 465 783 476 656 476 
6." 000 S36 508 762 529 719 476 
7.& 000 878 487 836 !'í29 í62 603 
8.& 677 5!:.19 656 455 645 465 
9.& 000 656 455 635 476 698 487 
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Los contenidos en calcio no presentan unas tendencias claramente 
definidas, por ooa parte por la propia determinación analítica, y por 
otra, porque este nutriente no sea un factor limitante en ningún mo
mento del desarrollo de las plantas. 

En todo caso se apunta un máximo para el corte séptimo, seguido de 
una caída. 

Discusión de los resultados 

La evolución de la composición de la savia de la lechuga romana, 
durante su desarrollo, para tres niveles de fertilización en dos suelos co
rrespondientes a dos fases (profunda y normal) de la zona d!:' suelos ro
Jos de nódulos calizos de Badajoz, ofrece algunos aspectos interesantes 
que pueden ayudar a interpretar la capacidad productora de los suelos. 

Así se ha comprobado la caída del contenido de la savia en ni
tratos hasta alcanzar valores inferiores a los 100 mg./1, nivel que coin
cide con !a paralización del desarrollo de la planta en las condiciones 
experimentales en que hemos trabajado, esto es, con un kilogramo de 
suelo. La fertilización nitrogenada retrasa la época en que se pre
sentan dichos valores ínfimos del contenido en nitratos y en conse
cuencia se alcanzan mayores rendimientos en materia verde. Los sue
los de la fase normal producen plantas con savia m.ás rica c>n nitró
geno, lo que se traduce en los rendimientos en materia v!:'rde más 
elevados. 

El contenido de la savia en P 2Ü 5 aumenta al hacerlo la planta. Su 
relación en la fertilización no aparece tan claramente como en el caso 
del nitrógeno. N o obstante, es de señalar que estudiando los valores 
de relación N /P en la savia, el máximo crecimiento coincide aproxi
madamente con el valor unidad de dicha relación, presentándose va
lores más altos, durante la época de crecimiento y valores inferiores 
durante la regresión. 

El análisis del suelo ha puesto de manifiesto la disminución de los 
niveles de P 20 6 y K 20 en el suelo, proporcionalmente a la extracción 
efectuada por las plantas y reflejada en parte por los contenidos en 
la savia. 

En consecuencia, el estudio de la composición de la savia, parece 
constituir un instrumento interesante para estudiar la nutrición de las 
plantas en relación con la fertilización de los suelos. 

Departamento de Fert·ilidad de Suelos 

Instituto de Edafología y Biología. 

Madrid. 
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RESUMEN 

Se estudian las variaciones del contenido de la savia de la lechuga romana utili
zc.da como planta indicadora, en los suelos de Badajoz, durante el desarrollo del 
ciclo vegetativo de la planta y para tres niveles de fertilización. 

El aspedo más importante es la gran disminución del nivel de nitratos en la savia 
coincidiendo con el máximo desarrollo vegetativo de la planta, retrasándose la apa
rición de dicha disminución y aumentando con ello el rendimiento en materia verde, 
al aplicar >e dicha fertilización nitrogenada. 
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ESTUDIO DE DEFICIENCIAS MINERALES 
E N EL CULTIVO DE LECHUGA ROMANA 

por 

V. HERNA!'i"DO y 1\l.a P. SANCHEZ CONDE 

SuMAIAJtY 

A STUDY OF l\llNERAL DEFICIENCIES IN THE CULTlVATION OF LETTUCE 

W e ha ve ocarrietd out a series of experiencies in sand with nutritive solution du
ring the winter and in spring-summer, in which we have studiecl the deficiercies in 
nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and iron in lettuce. 

At the same time we have analized the plants and comparecl the different assi
milation of elements according to the solution appliecl and the season of the expe

riment being carried out. We have also studiecl the distribution of the different 
elements in the p1ant. 

We have observed that calcium and magnesium accumulate preferably in the 
leaves whereas sodium does it preferably in the stem. Phosphorus ancl potlassium 
accumulate in the leaves or the estem according to the solution appliecl. 

The absorption of el~ments decreases considera.bly with the absence of nitrogen 
-in the nutritive solution. 

Los vegetales necesitan para su i:lesarrollo normal una serie de ele
mentos y en nna proporción determinada. Estos elementos están en can
tidades muy variables en los suelos, y así, cuando se encuentran en can
tidad insuficiente o en forma que las plantas no los pueden tomar, 
aparecen en las mismas unos síntomas que no los poseen las plantas 
normales y que nos indican la deficiencia en un elemento determinado. 

La deficiencia de un elemento cualquiera en una planta a veces es 
muy difícil de diagnosticar, pues algunos elementos la acusan de una 
forma perfectamente clara, pero hay otros cuyas · manifestaciones son 
muy parecidas entre sí, y aún hay síntomas de deficiencia que se pue
den confundir con toxicidad, debida a exceso de otro elemeilto, por lo 
que frecuentemente pueden inducir a error. Por tanto, para el diagnós
tico de una deficiencia, nos será muy útil el análisis de la planta. previo 
conocimiento de la proporción en que deben estar, en la misma plan~a 
desarrollada norma~inente, los distintos elementos asimilados. 

En este trabajo se plantean una serie de experiencias ·para estudiar 
los . síntomas y diferencias de asimilación en las plantas de _lechu~_a al 
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ser cultivadas en arena con soluciones nutritivas carentes, respecti\'a
mente, en nitrógeno (N0 ), fósforo (Po), potasio (K0 ), calcio (Ca,), mag
nesio (Mg-0 ), y hierro (Fe0 ). 

PARTE EXPERIMENTAL 

El estudio se efectuó eri tiestos con arena silícea lavada, exenta de 
sustancias nutritiYas, en los cuales se pusieron las plantas cuando te
nían cuatro hojas. 

Se efectuó el cultivo en las soluciones nutritivas de Hoagland (4). 
Las deficiencias se notan ya a los pocos días de cultivo y marcada

mente a los cincuenta. 

Deficiencia de nitrógeno 

Esta deficiencia es la primera que aparece. La planta adquiere muy 
poco desarollo y toma aspecto raquítico. Las hojas viejas amarillean, 
extendiéndose después este síntoma al resto de la planta. Posteriormen
te el amarillo cambia a marrón, color que se extiende a toda la super
ficie de la hoja, que termina por secarse. 

Deficiencia de fósforo 

Aparece primeramente en las hojas verdes. El nervio central., y en 
algunos casos los bordes de las mismas, aparecen de color rojizo, que 
se transforma en rojizo morado, coloración que también afecta al tallo. 
El verde de las hojas se hace muy oscuro y la superficie de las mis
mas aparece menos jugosa que en las hojas normales. Posteriormente 
se ponen amarillas y terminan secándose. El desarrollo de la planta es 
ligeramente mayor que en las plantas cultivadas sin nitrógeno. 

Deficencia de potasio 

Se manifiesta por una longitud exagerada de los tallos, al mismo 
tiempo que aparecen unas manchas amarillas-marrones en el borde de 
las hojas, que se van extendiendo hacia el nervio central, terminando 
por secarse las hojas. La deficiencia aparece en las hojas viejas y se va 
extendiendo a las más jóvenes, aunque nunca aparece en las próximas 
a los brotes. 

Deficiencia de calcio. 

Se manifiesta en los brotes. Al principio las hojas aparecen muy arru
gadas, quedando fuertemente marcados los nervios, coloreada toda la 
superficie de verde muy intenso. En los casos de deficiencia muy acen
tuada, lo3 extremos de las hojas de los brotes adquieren un color marrón 
verdoso muy oscuro, casi negro. 
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Las hojas viejas no tienen casi consistencia por la unión con el tallo, 
se doblan y retuercen, t<.:ndiendc a colocarse con el envés hacia arriba. 

Deficiencia de magnesio 

Cllanrlo empieza la deficiencia, la superficie ele la hoja aparece con 
manchas amarillas intervenales. Cuando la deficiencia es muy acusada, 
las manchas adquieren coloraciones amarillo-marrón y las puntas y bor
des ele las hojas se secan. 

Deficiencia de hierro 

Toda la planta adquiere color amarillento, algunas hojas muestran 
su superficie salpicada ele manchas diminutas de color marrón rojizo. 
La deficiencia es más acusada en el tallo y base de las hojas, que en 
general, no son tan ·gruesas como en las plantas cultivadas en deficieacia 
de calcio o magnesio. 

En el transcurso de la experiencia se ha estudiado la influencia que 
tiene la ausencia de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y 
hierro, t:n la necesidad de riego de la planta, para lo cual se han ce
jado sin regar varias veces durante algunos días, y hemos podido apre
ciar que ías plantas que más notan la falta de humedad, son las de la 
serie Ca0 • luego la serie K 0 , a continuación la de Fe0 , apareciendo el 
control y resto de las series, igualmente afectadas. 

La turgencia de las hojas, se vueíve a adquirir pocos minutos des-
pués drJ.. riego. · 

En los trabajos de Lunt (5), se habla de la influencia que tiene el 
potasio en la transpiración de las plantas de algodón. En estos trabajos, 
los resultados no concuerdan .con los obtenidos por nosotros en la le
chuga, ya que encuentra, que cantidades altas de potasio, aumentan las 
pérdidas por transpiración, y nosotros· vemos que son las plantas cul
tivadas en soluciones sin potasio, las que se ven más afectadas por falta 
de riego. 

ASIMILACIÓN DE ELEMENTOS 

Con objeto de estudiar la asimilación de los distintos elementos por 
la lechuga, se han efectuado unas experiencias en invierno y otras en 
prima vera-verano. 

Expe1:iencia de in .. uierno 

Las alturas, peso de las plantas obtenidas y asimilación de elemen
tos, quedan registrados en el cuadro ·número l. 

Las alturas de las plantas, indican un desarrollo excesivo (37 cen-
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tímetros) para las lechugas cultivad1s en ausencia de potasio. Las plan
tas carentes en nitrógeno y fósforo tienen muy poca altura (17 cm.), y 
1a1 serie~ Ca0 • 1\.fgo y Fe0 , tiem·n alturas (2:> cm.) muy parecidas a las 
del control (27 cm.). 

Tratamiento 

Completa ... 

No ... ... ... ... . .. 
Po ... ... ... ... . .. . .. 
K o ... ... ... ... . .. 
Ca

0 
... ... .. 

.Y!go ... .. . .. .. 
Fe

0 
... .. . 

Altura en 
cms. 

.-,-_, 
17,6 
lí.3 
37 
!!5 
•>--..... .J,;) 

.:!~ 

CuADRO NÚM. 1 

E:rperiencia de invierno 

Pe>o f·esco 
gr. 

m. e. Bfn gr. de mnteri<t !"-eca 

120 
18 
41) 

;r.t 
()] 

7:! 
&! 

!{ 

1,:1 
:u 
3 
~.;; 

3,:! 
:u 

PO~ 

• 
20 
38 
17 
?,1 
:12 
2:.{ 

24 

K Ca Mg 

168 65 75 
!•)9 -·J :!6 !l 

10::! ;jl 5:! 
84 52 53 

12s 31 57 
74 56 20 

109 56 51 

17 
13 
20 
18 
18 
1U 
17 

La mayor cantidad de materia fresca se obtiene para las plantas de 
la solución completa ; los menores pesos en fresco se obtienen para las 
soluciones No y P 0 , a continuación las de las plantas tratadas en Ko y 
Ca0 , siendo el Mg y Fe los que menos influyen en el peso de la planta. 

La distinta solución en que se cultiva la planta, no afecta mucho 
a la asimilación de nitrógeno, calcio, magnesio y sodio, no ~iendo 

cuando la solución carece del elemento respectivo. En cambio, la in
fluencia eh· la ~olución 1111tritiYa para la asimilación de potasio y fós
foro es bastante acusada. 

Se observa que para la solución No y Po la asimilación de elementos 
es muy diferente de la de la planta en solución completa. 

La absorción total de aniones es mayor en las plantas cultivadas en 
·soluciones con ausencia de uno de los elementos. que en la solución 
completa . 

Por el total de iones absorbidos se deduce que, ele los elementos 
ensayados, el calcio es el que menos influencia tiene en la absorción, 
siendo el nitrógeno el que la tiene mayor. 

Por los trabajos de Hartman (3) con plantas jóvenes ele olivos, en 
soluciones deficientes, se deduce que estas plantas y las lechugas res
ponden de forma similar para la absorción de elementos frente al tra-· 
tamiento No. 

Se obser\'a una cierta compensación entre la absorción de algu
nos elementos y el tratamiento sufrido por la planta; así, por ejemplo, 
un tratamiento ·carente de calcio, produce alta absorción d.e potasio; 
lo mismo sucede con la solución Mg0 , con respecto al calcio, y algo 

_para la solución K.,, con respecto al calcio. 
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Con la ·solución No hay mayor asimilación de fósforo que para los 
otros tratamientos, pero no sucede lo mismo con Po con respecto al ni
trógeno. 

También se observa que la deficiencia en nitrógeno ocasiona una 
absorción baja de magnesio, observación que está de acuerdo con la 
efectuada por Dios Vidal para el maíz. 

Se puede ver, cómo la deficiencia de calcio produce una mayor 
absorción de fósforo. Ya en trabajos anteriores con trigo (1), hemos 
o bsen·aclo que al aumentar el calcio de la solución nutritiva en más de 
20 m. e.jlitro, se produce una disminución de absorción de fósforo 
por la planta. 

Todas estas diferencias de asimilación de los elementos para una 
solución carente en un elemento determinado, pone claramente de ma
nifiesto el antagonismo de una sede de iones, algunos de ellos veri
ficados con gran intensidad en la mayoría de las plantas (Ca/K, Mg/Ca, 
l\fg"/K) y la acción ele ciertos elementos sobre la absorción de otros 
que ya no se Ye ele una forma clara ni tan general en las plantas (la 
deficiencia de nitrógeno disminuye la absorción de magnesio y au
menta la de fósforo, la deficiencia de magnesio aumenta la absorción 
de calcio, etc.). 

Experiencia prima.~'era-z,erano 

En "'Sta experiencia (cuadro núm. 2), como en la de invierno, se 
acusa marcadamente la diferencia ele asimilación para un elemento, 
entre las plantas obtenidas con solución nutritiva completa y las ob
tenidas en solución carente en ese mismo elemento. · 

CUADRO NÚM. 2 

Experiencia de primavera-verano 

Tratamiento 
Altura en Peso fresco 

me. e. Ofo grs. de materia seca 

cms. grs. K Ca Mg Na 

---- ---- ------- -- --
Complct~ .... 3r> 164 26 148 43 22 32 
No ... ... ... ... ... 23 il3 2!Í 172 28 19 24 

Po ... ... ... ... .. ... 17 69 18 163 34 19 32 
K o ... ... .. . ... .. ... 34 106 35 87 53 26 29 
Ca

0 
... ... 3" •J 87 34 178 18 2{¡ 17 

Mgo ... .. . .. 31 98 25 18i) 36 10 20 
Fe o 31 108 29 173 38 24 28 

Excepto para la solución K 0 , todos los valores de potasio son más 
elevados que los que poseen las plantas cultivadas con solución nutri· 
tiva completa. 



CUADRO N ÚM . H 

m. e. % grs. de. materia seca 

PO~ K Ca Mg Na K+ Ca+ !'vlg +Na 
Tratamiento 

Hoja T•llo Hoja Tallo Hoja Tallo HojA Tallo Hoja Tallo Hoja Tallo 

--- - -- --- --- --- ---- ----
Completa ... 22 30 162 135 57,5 29 ~,7 18,7 18.il 47 266,7 229,7 

No ... .. . ... 27 31 170 175 32,5 Z:J ::l7,5 11,2 16 33 246,0 242,2 

Po 22 14 170 152 42.5 27 21,2 17.5 13 -., 2..'í1 ,7 248,5 ... ... ... . .. a~ 

K o .. . ... .. . .. . ... 29 41 87 88 67,5 38 28,7 24,0 16 42 199,2 lfl2,0 

Ca
0 

... .. . .. . ... .. . 2."í 44 144 212 17,5 19 41,2 18,0 13 22 215,7 271,0 

!\1:go ......... .... .. 18 33 184 187 42.fi 31 13,7 7,5 16 2!1 256,~ 250,5 

Fe
0 

... ... .. . .. . .... 22 36 164 183 46,0 :n 30,0 17.5 ]6 40 2.'í6,0 271,ñ 

CUADRO NÚM. 4 

Experiencia Invierno Experiencia primavera 
Suma 

Tratamiento K+ Ca+Mg +Na 

K/Mg K/Ca P/Mg Mg/Ca N a/C• K/Mg K/Ca P/Mg Mg/Ca . No/Ca Expela. inv. Expela. ver. 

--~---- ------ - --- --- - - -
Completa .. . ...... 2,24 2,ñ8 0,26 1,15 0,26 6,7:3 3,44 1,18 0,51 0,74 325 2-l5 

No ... 13,('>6 4:,73 4,22 0,34 0,50 9,05 5,93 1,52 0.65 0,82 171 244 
p 

o 
... .. . ... . .. 1.96 2,00 0,32 1,01 0,39 8,57 4,79 0,94 0,55 0,94 225 248 

Ko .. . ... ...... 1,:-.s 1.61 0.58 1,01 0,34 3,34 1 ,64 1,34 0,49 0.54 20R 1!Ki· 

Ca
0 

2.24 4.12 0,56 1.83 0,58 6,13 9,88 1 ,17 1,61 0_.94 254 242 
Mgo .. . 3,70 1,32 1,15 0,35 0,28 18,50 5,13 2,50 0,27 0,55 196 251 

Fe
0 

... 2,13 1,94 0,47 0,91 0,30 7,20 ' 4,55 1,20 0,6.3 0.73 233 263 
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L a máxima asimilación de potasio se obtiene para las soluciones 
Cao y Mgo; la de calcio para la solución Ko y la de magnesio para las 
solucione2 Cao y Ko. 

En una serie de muestras de esta experiencia de primayera-verano, 
se han verificado los análisis de las plantas, por separado, en las hojas 
y en los tallos, con objeto de poder estudiar la distribución de los dis
tintos elementos en las mismas. 

Por los valores representados en el cuadro núm. 3, se puede apre
ciar que para las plantas cult!Yadas en solución completa, hay más 
acumulación de fósforo y sodio en el tallo que en las hojas, verifi
cándose lo contrario para el potasio, calcio y magnesio. 

La acumulación de elementos en las hojas o en el tallo se corres·
ponde para la solución completa y las soluciones deficientes, excepto 
para el pGtasio, que se verifica a la Ílwersa que para los demás ele- · 
mentos. 

Bauge (2). en sus estudios con maíz, ha observado que el sodio se 
transporta en muy pequeña cantidad a los brotes, observación que 
está de acuerdo con la verificada por nosotros al encontrar que el so
dio se acumula con preferencia en el tallo. 

Con algunas soluciones, hay diferencias de acumulación apreciables 
de ciertos elementos entre la hoja y el tallo. Ahora bien, a pesar de 
ello, se observa que la suma de cationes en la hoja y en el tallo, no 
tienen diferencia apreciable, más que para las plantas cultivadas en 
soluci.ón completa y en solución Ca0 • 

JNFLUENCfA DE LAS ESTACIONES DEL AÑO EN LA ASIMILACIÓN DE ELEMENTOS 

Comparando los datos. de los cuadros número 1 y número 2, ob
servamos que la producción de materia fresca es más elevada en la 
experiencia primavera-verano que en la de invierno. 

Señalemos la diferencia de asimilación de potasio, que se hace ma
yor para la experencia primavera-verano. Por el cop.trario, el calcio 
y magnesio se asimilan en menos cantidad. La deficiencia de magnesio 
se acusa más en la experiencia de verano, dato observado ya en una 
serie de cultivos por otros autores (6). 

En el cuadro número 4 quedan registradas las relaciones más im
portantes entre iones. Los datos · más salientes son, el gran aumento 
de las relaciones K"/Mg, KjCa, P /Mg, para la experiencia primavera
verano, así como la constancia de la relación K/Ca para la solución 
Ko en las dos estaciones. 

CONCLUSIONES 

La primera deficiencia que se acusa es la de nitrógeno. 
La deficiencia de calcio tarda bastante en acusarse. 
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Las plantas menos resisteÍltes a la falta de humedad son las culti
vadas en ausencia de calcio y de potasio. 

La m~::nor cantidad de materia fresca se produce con la ausencia de 
fósforo o de nitrógeno. 

De todos los elementos ensayados, el nitrógeno es el qne más 
influencia tiene ca :a absorción de sustancias nutritivas por la lechuga. 

Para todas las plantas, el calcio y magnesio se acumulan de pre
ferencia en las hojas. 

La asimilación de potasio aumenta considerablemente en primavera
verano, y la relación K/Ca también aumenta, pero permanece con el 
mismo valor para la solución Ko en las experiencias de invierno y pri· 
mavera-verano. 

La suma de cationes se conserva más baja que el control en las 
experiencias de invierno, mientras para las de primayera-verano apa
rece ligeramente más alta que el control. 

Departamento de Fe1·tí/idad de Suelos. 
Institr~to de l:.'dafología y Bio.'ogía 

J 'cgctal.-Jfadrid. 

RESU~IEN 

Se llevan a cabo una serie de experiencias en arena, durante el invierno y la pri
mavera-\·erano, en las LJUe ~e han estudiado las Jdiciencias ~n nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y hierro en lechuga romana. 

Al mism3 tiempo, se analizan las plantas y compara la diferente asimilación de· 
elementos segnn la solución utiliza.da y época de realización de la experiencia. 

También se estudia la distribución de los diferentes elementos en la planta 
Se observa que el calcio y magnesio se acumulan· <le preferencia en las hojas, 

mientras el sodio lo efectúa de preferencia en el tallo. La localización de ,tcmPtila
ción del fósforo y ·potasio depende de la clase de solución utilizada. 

Las plantas más sensibles a la falta de humedad, son las cultivadas en ausencia 
de calcio y de potasio. 

La absorción de elementos disminuye •considérablemente con la ausencia de ni
trógeno en la solución nutritiva .. 
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THE FIRST STEPS II\ THE ISOLATION OF PLANT 
HORMONES ASSOCIATED WITH THE ROOTING 

CAPACITY OF THE WOODY CUTTINGS (*) 
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SUllloiARY 

Extracts of woudy cuttings irom plants of easy rooting capacity and of difficult 
rooting capacity are fracllonated and ::llromatographed un paper. The chromatograms 
¡¡re cut according to the activity of the hiohistograms. By new chromatography, measure,; 
·of the electronic absorption & chemical coloured reactions, plant hormones are isolated 
and identified from the eluted chromatogram. In seven of the studied plants different 
amounts of mdol-3-acetic acid are isolated & identified. From Salix viminalis an active 
il:dolic substance, ~imilar to the indol-acetonitrile is isolated. From P:atanus o;·ientahs 
other two indolic substances, still unidentified, are isolated. 

lN"l"RvDUCTION 

Root formation 011 woody cuttings involve a very obscure problem, 
sp<:>cially under the plant physiologist poi11t of Yiew. Sorne aspects of 
this proi)lem have been. studied by many authors. Such are the influen
ce of natural conditions of parent plant on the rooting capacity of cut
.tings ; tlJe influence of the rooti11g medium (mist propagation, tempe
rature, light, type of medium, spacing, etc.); the influence of many 
substance<> (vitamines, auxins, aminoacids, nutrient solutions, etc.); 
the effect of clone [Gabriel, Marvin and Taylor (1961)]; the structure 
of plant stem in relation to adventitious rooting [Beakbane (1961)]. 
However, little work has been done 011 plant hormones naturally aso
ciated with root or callus formation on woody cuttings. 

(*) Work supported by Grant FG-Sp-125 from the Agricultural Research Service; 
U. S. Department of Agriculture. 

\ **) Instituto tle In vc .••• ¡;;·~.c.t-nes Geo:ógicas, Edafológicas y :\gro biológicas de 
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(""") Organic Chemistry !Laboratory (Instituto cAlonso Barba»). Santiago de 
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Kamio Coyama (1962) has obtained water extracts from the follow
ing difficult rooting . plants: Castanca crcn.ata, Pinus densiflora., My
,·ica rubra & Cryptomeria japonica. Their aqueous extracts contained 
unidentified growth inhibitors, which are able to stop & preclude the 
good rooting capacity of the easy-to-root plants, like Salix bab~rlonica, 
Amorpha fnaticosa & Robinia pseitdoacacia. These growth inhibitors 
are water soluble and thermostable substances; they ha ve alke.line 
character in the case of Cryptom.!Tica japonica, and acidic character in 
the other cases. 

If thé:se findings might become general the woody cuttings rooting 
ability would be common to aii plants ; and the lack of their rooting 
capacity should be adscribed to their growth inhibitors enclosure. 

Barlow, Hancock and Lac::ey (1961) have extracted shoots of plum 
rootstock «Myrobalan B» with ether and separated on paper chromato
grams an inhibitor to coleoptile extension. But its chemical composi
tion is still unknown. 

C. E. Hess (1963) have extracted, with alcohol, tissues of easy -and 
difficult-to-root cuttings. From the alcoholic extracts of juvenile Hedera 
helix, red flowf'ring variety of Hibiscus and the easy-to-root Crysan
themum has obtained a chromatogram with four areas of root initiation 
activity on the following Rf values: 0,1; 0,3; 0,6; 0,8, wheñ developed 
with isopropanol: water (8: 2 v jv). The four active root initiation subs
tances are called respectively cofactors 1, 2, 3, 4. Cofactors 1 & 2 are 
basic ; cofactor 3 acidic & cofactor 4 neutral substances. AII are ther
mostable, and their activity on root initiation cannot be replaced with 
known nutritive or growth substances. However they are most active, 
when supplied to the mung bean cutting test with IAA or other plant 
auxins. Extracts from the tissue of difficult to root plants appear to 
et)ntain smaller quantities of the four mentioned cofacfors. 

According to these findings, root initiation is a complex physiolo
gical event, and there does not appear to be one specific root promo
ting sub~tance, as was once proposed; but rather a complex of substan
ces determines the ability of cuttings to root. This theory do es not agree 
to generalize the Coyama's growth inhibitors. Moreover it stresses the 
importance of plant hormones, with which cofactors are most active. 

Therefore, although there does not exist a specific rooting hormone 
(which is not yet proved) difficult to root plants are of the most impor
tance to aid the theoretical & practica! knowledge of the rooting ability 
of woody cuttings. 

Plants studied 

For this study we have chosen 17 plant species ;· lO of the easy-to-root 
group, and 7 of the difficult-to-root specjes. a) Easy-to-root group: 
1) Robinia pseudoacacia. 2) Platanus orientalis. 3) Salix atrocinerea. 
4) Salix viminalis. 5) Cydonia vulgaris. 6) Ribes rul)rum. 7) Ilex aqui-
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folium. ·8) Tilia argentea. H) Alnus gluti1~osa. 1.0) Ficus carica. b) Diffi
mlt-to-root group: 11) Fraxinus excelsior. 1.2) Quercus borealis. 13) Cas
tanea satiYa. 14) Juglans regia. lEí) Castanea mollissima. 16) Quercus 
robur. 17) Eucaliptus amigdalina. 

This preliminary study was carried out on abont 2.000-3.000 g of 
fresh cuttings. In the llumbers 2 and 3 we worked not only fresh 
cuttings, bnt al so rooted cuttings. T n the last case the rooted cut
tings were cut into two parts: the bottom or rooted portian covered 
with sand, and the top, apical or rootless portian. Both parts (that of 
the bottom after cleaning out its roots) \Yere extracted and studied 
apart. 

Ex PERDIE)ITAL PROCEDURES 

Extraction, scfaration and cflromato?;1·apfly 

For the plant hormones extraction and separation we follo ·.red a met
hod close to that descrihed by Dannenberg and LiYerman (19!17). The 
sliced woody cuttings were extracted at 0-2" C. o ver, at least, 24 hours 
with peroxides free ether or with methanol. The liquids were filtered 
and washed twice with the organic soh·ent. The filtered liquids were 
'distillecl reduced presure in a circulating evaporator to full organic sol
ve!Í.t elimination. The ditillation residue \Yas treated with water, filtered 
and wasl11~d several times with water. The filtered aqueous liquids were 
fractioni.T.ed in the following way: they were made alkaline with 15 % 
soclium carbonate to pH 8, and extracted with peroxide free ether, which 
dissolved neutral and alkaline substances. We thus had a first aqueous 
solution and an ether extract. 

The early aqueous solution was acidified with ri % hydrochloric acid 
(pH 3) and water. The ether contained now neutral fraction. The late 
aqueous acid solution, after being made alkaline with !í % sodium car· 
bonate, was extracted again with ether three times. This second ether 
extract ,·ontained the alkaline fraction. 

The P.arly aqueous solution was acidified with 5.% hydrochloric acid 
to pH 3, and extracted three times with peroxide free ether. This time 
the ether contained the acid fraction. 

The three ether extracts, acid, neutral and alkaline were dried at o• C. 
and in the dark with anhydrous sodium sulfate or potasium carbonate, 
and then distilled at reduced presure to hvo or three mililiters. The 
aqueous solution of the early extract was also concentrated in vacuum 
to a sirup. 

Every concentrated fraction was placed o ver N. • 1 Whatman pa
per in a 1 cm. wide, 6 cm. lon·g strip for each plant kilograme, and 
chromatographed. Isopropanol: ammonia: water (10: 1: 1) was used as 
a solvent. The paper was equilibrated with the solvent for ñ hours. The 
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descending development with the solvent !asted 10 hours. The chromato
grams \\.·ere dríed at 35o C. and held under vacuum in the dark for the bio
logical essay. Previous experiences with small amounts of IAA showed 
that this compound remained unchanged, when kept on chrol!latograms 
under the mentioned conditions. 

The described operations extraction, separations and chromatogra~ 
phy were done always i nthe dark or with red light. 

Biolo gical essay 

The Avena straight growth coleoptile method was employed 
(Avena sativa L., var. Victory). The seeds were imbibed with water for 
14-16 hours in a dark chamber at 24° C. ± 0,5°. They were sown in . wet 
sand and held in the dark at the mentioned temperature. On the third 
day the 20-30 mm. coleoptiles were selected and cut uniformly into 
4 mm. sections (N itsch, J. P. and Nitsch, C., 1956), giving tl~e- first 
scision 4 mm. far from the top. The primary leaf was not elimihated, 
as it does not diminish the sensihility and make easier the work. The sec
tions were washed for an hour with distilled water. 

The chromatograms of the acid, alkaline and neutral fractions and 
the early aqueous residue of the woody cuttings extracts were cut for 
the biological t.est into 1,5 cm. wide and 2 cm. long sections, and they 
were placed inside of 2 cm. wide histology dishes together with 1 mi. of 
distilled water and 10 sections of coleoptiles, leaving all for 22 hours 
at 24° ± 0,5° C. Their straight growth was measured over a millimetre 
paper. The results were expressed in growth units per cent as referred to 
a control with distilled water. 

Biological histogmms 

W e made the biological histograms of every fraction of the 17 men
tioned plants. 

Chemical and physico-chemical study 

The chromatograms were then cut, according to the biological re
sults, into as many zones as active substances or strong inhibitors see
med to be there. Sometimes 10 zones were made of each chromatogram. 
Each zone was eluted three or four times ·with peroxide free ether at 
0°-2" C., first during the night and then half an hour each time. The so
lution of each zone was brought to a fixed volume (10, 25, or 50 mi.). In 
an ·aliquot part its U.V. spectrum was read, and the rest was chroma· 
tographed in one or two points ( depending of the concentration) o ver 
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number l \Vhatman paper, according to the above centioned technique. 
At the séi.me time specimens of the probable true plant hormones were 
chromat0graphed. as control substances. These chromatograms were 
sprayed ·with different indolic reagents, specially with perchloric acid
iron chloride and dimethilaminobenzaldehyde, and the spots Rf were 
measured 

lndolic compounds are characterized by a big absorption maximum · 
at about :t:!O mp., due to the conjugation of the bencenic and pyrrolic 
rings, and by another lower maximum between 270-280 m¡L, called ben
cenoid peak [Gillan and Stern (1960)]. The mínimum falls between 
240-250 ITI¡L. 

These U. V. curves were only run when we worked 2.500-3.000 grs . of 
material. E,·en then in most cases, the amount of the extracted plant 
hormone Kas so small that the related curve is not typically indolic; it 
is due to a mixture ; therefore a maximum between 270-280 m¡L is often 
found. Ody in cases, where a remarkable amount of plant hormone is 
contained, a typically indolic curve is to be found. 

As the plant hormone most often found is indolic-3- acetic acid, se
miquantitative determinations of it were made by a method based in the 
relation of its concentration to the surface of the spot, given when 
sprayed with perchloric acid-iron chloride. For it a calihrating curve 
was made with known amounts of IAA, measuring the corresponding 
areas fom 1 ¡Lg. to 20 ¡Lg. The areas were measured undirectly, cutting 
over th.e spot a sheetcard of uniform thickness and then weighing the· 
card-cutting. The cutting-weights are in straight relation to the areas of 
the related sopts. The method, which is reliable since 1 ¡Lg. to J5 ¡Lg., is 
similar to that proposed by T. A. Bennet-Clark, M. S. Tambiah and N. P. 
Kefford (1952), basing it in the straight relation of IAA concentration 
to the logarithm of the area of the spot formed when treated with per
chloric acid-iron chloride. 

In the case, where a typically indolic curve is obtained, because of the 
high hormonal content of the chromatogram, the hormone estimation 
is carried out with more accuracy by measuring the maximum bencenoid 
intensity, or even better the area embraced by it which is in straivht re
lation to the active compound concentration. 

We have read the curves of every fraction of the 17 plants studied; 
only for the brevefy sake, we leave here notice of a few of them. 

RF.SULTS 

The results are gh·en here in the following way: After the name of 
each plant, the date of the beginning of its woody cnttings collection 
and extraction will be given, together with their amount and the solvent 
used. Then the snmmary of the biological histograms for the acid (Ac),. 
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alkalint: (Al), neutral ()JJ fractions & the aqueous (Aq) residue will 
be afforded with a number, which indicates the Rf value, at which the 
coleoptile growth or inhibition occur. Growth or inhibition, lower than 
5 % is left out. Finally phisicochemical results are briefly discribed. N e
gative reactions are omitted. When absorption curve show two maxima 
at about 220 m[.L, & 280 ID!L, approximately in the right height of indolic 
compounds, the corresponding substance is said to have a typical indolic 
curve. vVhen these maxima are not in the right height, the correspon
ding cune is said to ha ve sorne indolic character. Non indolic curves 
are those lacking the two mentioned maxima, & showing high absorp-
tion at other wave length. · 

Rcsults in the easy rooting capacit·y plants group 

1) Robinia pseudoacacia. 22-XJ-1963/3,0 kilogr<lms/Methanol. 

Growth: Ac 0,0-0,08. Al 0,26 & 0,56-0,85. N 0,-!0 & 0,70-0,90. 
Inhibition: Ac 0,28-0,78. Al 0,0-0,19. N 0,0-0,22. • 

.Chemical evidence: Acid fraction 0,28-0,78 gave a brown colour at 
Rf 0,42 with Ehrlich's reagent after severa! hours; it does not seem 
indolic reaction, or at least is very doubious. Alca line fraction eluted 
·from 0,56-0,85 Rf afforded also with Ehrlich's reagent a small pink spot 
at 0,88 Rf, indicating a doubtless indolic compound, whose Rf does not 
coincide with those of trptamine or :í-hydroxitryptamine. 

2) Platanus orientalis. 1-VI-19ti3/3.0 kilograms/Ether . 
Growth: Al 0,60. 
Inhibition: Ac 0,03; 0,33-0,7fl. Al 0,21 & 0,86. N 0,6-0,8. 
Chemical evidence: Negative. 

2') Platanus orientalis. ·7-VI-1963/2,0 kilograms/Methanol. 

Growth: Ac 0,33. Al 0,25; 0,44-0,66; 0,71-0,82. N 0,03 & 0,26. Aq 
0,12-0,61. 

· Jnhibition: Ac 0,07; 0,55; 0,70. N 0,73-0,87. 
Che1nical evidence: Acid fraction cut around 0,33 Rf and rechroma

tographed & treated with Ehrlich's reagent gave a big pink-violet spot 
at 0,38 Rf. A sample of IAA gave in the same conditions the same co
lour and Rf 0,3!). The ultraviolet curve was a typical one with the right 
peaks at 220 m!L ·& 280 ffi!L, and a mínimum at 245 m[.L (fig. 1). Judging 
on the intensity of the ultraviolet curve the amount of JAA should be 
as high ag 2.000 r1.g; however we think that there are ·here other ab
sorbing substances. \Vith base on the spot surface at least we . may de
duce tñe 2.mount of 20 [.Lg for plant kilogram. 
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Neutral fraction with inhibition at 0,73-0,87, after elution, also gave 
with Ehrlich's reagent a remarkable yellow purple spot at 0,'10 Rf. In 
the same conditions IAN Rf was O,Hí. The corresponding ultraviolet cur
ve of thi> neutral compound of Platanus is not typically indolic ; however 
it shows maxima at 220 m¡L, 270-73 m¡L and 290 m¡L. Therefore, although 
not pure it is an indolic compound. 
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From the alkaline fractions two active. indolic compounds respecti
vely at 0,55 Rf (5 x 3,6 cm.) & 0,87 Rf '(4 x 3,5 cm.) were isolated in 
remarkable amount. They gave blue colour with Ehrlich's. The curve 
corresponding to the latter is of indolic feature: peaks at 225 m¡L (big), 
279 mlJ., & mínimum at 250 m¡L. The curve corresponding to the first, 
although not typical, shows a maximum at 270 m¡L & mínimum at 240 
m¡L . Both indolic active substances are different from tryptamine & 5-hy-
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droxitry?tamine, the Rf of which in the same conditions were respecti- · 
vely 0,63 & 0,43. 

3) Sali..t· atrocin.erea. 2-IV-1963/2,0 kilograms/Ether. 
~ . . 

Growth: Ac 0,10-0,50 & 0,85. N 0,37 & 0,70. Aq 0,67. 

Inhibition: Ac 0,50-0,80. Al 0,11}..0,41, & 0,91. N 0,46, & O,H5. Aq 
0,0 to 0,27, & 0,88. 

Chemical eviden.ce: The Ac 0,10-0,50 eluted . & rechromatographed 
gave with Cl04 H-FeCl3 a remarkable pink spot at 0,35 Rf, coincident 
with that of the IAA in the same conditions. With base on the spot 
surface the amount of 5 p.g of IAA for plant kilogram may be deduced. 

From the neutral fraction. a very small amount of indolic compound, 
which gave a weak pink colour with Ehrlich's reagent at 0,89 Rf, was 
isolated. Possibly it 'niay he IAN, which showed the same Rf in these 
conditions. 

Aqueous residue also gave a very small pink spot at 0,67 Rf with 
Ehrlich. 

4) Sali.'f' 1.1imin.alis 22-I-1964/3,0 kilograms.fMethanol. 

Growth: N 0,50-0,85. Aq 0,05-0,60, & 0,75-0,n5: 
Inhibition: Ac 0,03; 0,13; 0,33; 0,45-0,60; 0,95. Al 0,0-0,40; 0,50-

0,60; 0,95 1 
• 

Chemicál e~·idence: Acid fraction ·afforded a small yellow spot with 
Ehrlich's reagent at 0,41 ; its ultraviolet curve has sorne indolic charac
ter (maxima at 220 & 279 mu.); however it is not IAA, which in the 
same conditions yielded blue spot at 0,35. 

Alkaline fractions after elution yielded with Ehrlich' s reagent one 
small spot at 0,25, & also another small blue spot at 0,86 Rf. Ultraviolet 
absorption was very weak. 

4') Sali:r ·uimi11alis 1·ooted (4,0 cm. apical part.). 15-V-63/2.5 kilo-

grams¡'Ether. 

Growth: Ac 0,0-0,25; 0,68-1,0. Al 0,6-0,25; 0,42-0,93. ~ 0,0-1,00. 
Aq 0,28-0,64: 0,79-1.0. 

Inhibition: Ac 0,46. Aq 0,0-0,28. 
Chemical widence: From the Ac 0,68-1,0 of rooted Salix viminalis 

top portion an indolic compound of 0,72 Rf was isolated with surprise 
(because of its high Rf value).. It gives a pink colour when treated with 
perchloric acid-iron chloride, & a brown colour with Ehrlich's reagent. 
lt has a_n indolic curve with peaks at 220 mp. (big) & 280 mp., & mÍnimum 
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at 245. Tf the compound . \Yere pure, its absorption W'Ould suppose about 
500 ¡Lg for plant kilogram. 

From the neutral fraction of this apical part of the rooted woody 
cuttings an active indolic compound of 0,82 Rf has been isola~ed in a 
remarkable amount; its features are almost the same as those of IAN. 
This viminalis compound, when treated with perchloric acid-iron chlo
ride, gives a yellow colour .: & with Ehrlich's reagent a pink colour. 
lts ultraviolet absorption curve seems to be that of IAN : peaks at 220 
m¡L (big) & 272-74 m¡L & minimum at 240 m¡L. However we believe 
that it is a different compound on the following evidence: a) the tin of 
the pink colcur, which it gives with the Ehrlich's reagent is different 
from that given by IAN ; b) the yellow colour, which it affords with 
pechloric acid-iron chloride, seen under nltraviolet light, becomes dark, 
but that given by IAN in the :.ame conditions remains yellow; e) the 
U.V. absortion curve of the eluted foregoing yellow colour, in the case 
of IA.N yields a maximum at 265 m¡L & mínimum at 245 m¡L and in the 
case of viminalis compound the maximum lies at 280 m¡L, & the míni
mum at 250 m¡L ; d) their Rf taken simultaneously in the same conditions 
are little rlifferent: IAN Rf 0,82; e) finally viminalis indolic compound 
has a weak alkaline character ; in part it was also isolated in the al- · 
kaline fraction; & IAN in the same conditions goes complitely to the 
neutral fraction. 

From the Al 0,42-0,93 the same active indolic compound of Rf 0,82 
as in the neutral was isolated. lf this viminalis compound were pure 
IAN, from the intensity of the 272 m¡L band, the amount of 2,200 ¡Lg in 
the neutral & 660 ¡Lg in the alkaliile fráction should be inferred. 

4") Salix viminalis rooted (4,0 cm. bottom part). 18-V-1963./3,0 ki-

lograros. 

Growth: Ac 0,10-0,36. Al 0,05; 0,35; 0,69. N 0,00-0,43. Aq 0,21-0,58. 

Inhibition: Ac 0,36-0,72. 

Ch.em-ica.l evidenre: Ac 0,10-0,36 by treatment, after elution & re
chromatography; with Cl04 H-FeC13 afforded a smaJI' blue-pink spot at 
0,30 Rf, bnt only one day ·after spraying reagent. The corresponding 
curve is not of indolic character .. Another acid fraction 0,40-0,90 also 
gave a small weakly pink spot at 0,80 Rf. 

Neutral fraction 0,70-0,90 with Ehrlich's reagent yielded a brown 
pink spot at 0,80 Rf ; its corresponding curve had so me indolic character. 
· Alkaline ·fraction cut around 0,69 also gave a small pink spot at 0,84 

Rf, but only after one day of spraying Ehrlich's reagent. The related 
curve had so me indolic character. 

Aqueous fraction yielded also .a small pink ·spot at 0,80 Rf after one 
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day of spraying ClO,H-FeC13 • The related curve had sorne indolic cha
racter. 
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5) Cydonia vulgm·is (fig. 2). 25-I-19f>3/1,0 kilogramsjEther. 

Growth: Ac 0,0-0,39; 0,82. Al 0,0-0,26; 0,58; 0,71. ~ 0,13-0,34; 
0,!18; 0,7. Aq 0,11-0,44. 

Inhibition: Ac 0,39-0,59. 

Chemical ez•idencc · Only the acid fraction, after elution, gave a po-
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sitive pink spot at O,H5 Rf, coincident with that of IAA in the same 
conditions, when sprayed with Cl04 H-FeC13 • 

5') C:ydonia vulgm·is. HO-XJ-1963/3,0 kilograms,!Methanol. 

Growth: Ac 0,25: 0,35-0,50; 0,70-1,0. Al 0,0-0,45; 0,60-0,95. N 0,4-
0,6 and 0,70-0,~5. Aq 0,0-0,5; 0,6-0,9. 

Inhibition: Ac 0,39-0,59. 
CMmical widen.ce: The Ac 0,2-0,5 eluted yielded with Ehrlich's rea

gent a yellow spot (4. x 3 cm.) at 0,37 Rf; it is different from . IAA, 
which in this case gave a blue spot at 0,45 Rf. Howe,·er it~ ultraviolet 
curve had sorne indolic character (maxima at 225 m{J., 280 m¡J., mínimum 
at 250 m¡L: 

The acid fraction 0,80-1,0, when sprayed with Ehrlich's reagent yiel
ded a dark bro·wn spot at 0,88 Rf. Doubious indolic compound. 

Chemical evidence was negative in the neutral & alkaline fractions 
however the reactions could be spoiled by sorne chlorophyll residue. 
Ultraviolet curve of the eluted from Al 0,60-0,95 had sorne indolic cha
racter (maxima 220 m¡J., 280 m¡t). 

6) Ribes rubmm (fig. 3). 18-XII-1963/2,9 kilogramsjMethanol. 

Growth: Ac 0,0-0,3. Al 0,7-0,95. N 0,7-0,9. Aq 0,1-0,::I!l. 
Inhibition: Ac 0,3-0, 75. N 0,0-0,15. 
Chenl-ica.l evidence: All indolic reactions were really negative on eve

ry fraction. Only acid fraction eluted frorn. Ac 0,0-0,30 gave a yellow tail 
but after two days of spraying with Ehrlich's reagent. The curves of the 
most fractions are not indolic with maximum at 250 m {J.. From acid 
fraction we have isolated a few crystaline milligrams of a substance, 
which is still under study. There is nothing indicating indolic compounds. 

7) Ile:r aquifolium. 1-II-1963/1,0 kilograms/Ether . 

Growth: Ac 0,07; 0,27. N 0,31. Aq 0,1!l. 
Inhibition·: Ac 0,41-0,88. Al 0,84. N 0,4-9-0,91. Aq 0,89. 
Chemical evidence: Only the acid fraction treated with Cl04 H-FeC18 

gave a small pink spot at 0,30 Rf which coincides in these circumstances 
with IAA upon the colour tint and Rf value. 

7') lle.t· aquifolium. 13-XII-1963/3,0 kilograms/Methanol. 

Growth: Ac 0,08; 0,35; 0,9ií. N 0,73. Aq 0,15-0,60. 
Inhibition: Ac 0,65. Al 0,20. N 0,0-0,30; 0,83. Aq 0,03. 
Chemical e·vidence: AH indo tic reactions were negative. Acid frac-
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tions were almost without absorption, and when treated with Ehrlich's 
reagent gave a yellow spot at 0,26 Rf, but only after one day. Neutral 
fraction showed an interesting absoption with maxima at 235 m¡t and 
285 m¡t ;. the corresponding chemical reaction, which was negative, might 
be spoiled by a small chlorophyll residue. 
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8) Tilia argentea. 6-VII-1963/3,0 kilograms/Methanol. 

Growth: Ac 0,33-0,59; 0,82. Al 0,58. N 0,23. Aq 0,13-0,69. 
Inhibition: Ac 0,69. N 0,68. Aq 0,83. 
Chemical evidence: Aci~ fraction eluted from Ac 0,3-0,59 yielded a 

remarkable purple-blue spot at 0,39 Rf when treated with Ehrlich' s rea
gent. IAA Rf in the same conditions 0,37. lts curve is typically indolic 
with maxima at 220 m¡t, 280 m¡t & mínimum at 250 m¡t (fig. 4). 

Curves of the alkaline 0,5-0,9, and neutral 0,6-0,95 fractions also had 
some typkal indolic feature (maxima 220 m!J., 280 m¡t, miriimum 255 m¡t); 
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however their chemical tests were negative, or at lea~t very dubious; 
only alkaline fraction treated with Ehrlich's reagent gave a dark green 
spot about 0,60 Rf. 
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9) Aln.us glutinosa. 25-V-1963/3,0 kilograms,/Ether. 

Growth: Ac 0,27. N 0,29 . 
.Inhibition: Ac 0,39-0,63. Aq 0,05; 0,42-0,63. 
Chemical evidence: Acid fraction eluted around A e 0,27 gave two 
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small spots, when sprayed with Cl0 4 H-FeC13 , one blue at 0,27 Rf, & 
another pink at 0,32 Rf. The last one coincides in the colour tint & Rf 
value in these conditions with lAA. The related 0,32 spot surface co
rresponds to about 3 ¡Lg of IAA. 

Its ultraviolet absorption is not typically indolic (maxima at 220 m¡L, 
255 m¡L, 290 m¡L); however this little amount of IAA may be included 
in the maximum at 285-295 m¡L. 

Neutral fraction around 0,29 showed a curve with little maxima at 
270 m¡L, 285 m¡L ; but its chemical test was not undubious. 

10)" Ficus ca.rica. 22-VI-1963/2,7 kilograms/Methanol. 

Growth: Al 0,58 (small); 0,65 (small). Aq 0,11-0,38; 0,4-1-0,72. 

Inhibition: Ac 0,06; 0,52-0_,71. Al 0,45; 0,75. N 0,0-1,0. 

Chemical evídence: Substances eluted fron different acid fractions 
hari. not indolic character ; however they had a maximum at ahout 290 
mp., in which small amounts of indolic compounds may be contained 
The spraying with Cl0 4 H-FeC13 gave a dark blue spot about 0,25, but 
only aftér two days. Therefore the test is very dubious. 

The eluted alkalinc: fraction had not indolic absorption (maxima 240 
m¡L, 283 m¡L, 320 m¡L); the Ehrlich's test was negative. 

Exactly the same is to be said of the neutral eluted fraction. 

Results in the shy rooting capacity plants 

11) Fraxínus excelsior (fig. 5). 22-VI-1963/3,0 kilograms/Methanol. 

Growth: Ac 0,0-0,45; 0,87. N 0,83. 

Inhibition: Ac 0,52-0,78. Al 0,04. N 0,45-,0,76. Aq 0,11-0,89. 

Chemical evide1tct: Four acid fractions were eluted: a) Ac 0.0-0,25 
with not indolic curve (maxima 225 m¡L, 255 m¡L; ·b) Ac 0,25-0,45, its 
curve had m.axima at 225 m!'., 255 m¡L, 280 m¡L); e) Ac 0,52-0,84 with 
indolíc curve (maxima 225 m¡L, big, 279 m¡L); d) Ac 0,84-1,0, curve with 
small maximum at 275-280 m!J-. The second fraction, Ac 0,25-0,45, yiel
ded a small pink spot at Rf 0,42, when treated with ClO,H-FeCl3 ; the 
spot of TA.A in the same conditions was at 0,43. The spot surface sug
gests abont 3 ¡Lg. 

The 3rd acid fraction, Ac 0,52-0,84, with the same reagent gave only 
a dark grf.en spot about 0,74 Rf. Dubious reaction. 

Chemical tests on alkaline, three different .neutral fractions were 
negative, in spite of some indoÜc character at aH their curves (maxima at 
225 Ill¡L, 275 ffi!J-, & in sorne of them 325 m¡L). 
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12) Qttercus borcalis. 24-VII-1963/2,5 kilogramsfMethanol. 

Growth: Al 0,18 (very small). Aq 0,35 & 0,48 (both very small). 
Inhibition: Ac 0,0-0,34; O,o5-0,76. Al 0,63 & 0,95. N 0,0-0,28 and 

0,3ii-0,71. Aq 0,08 & 0,88. 
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Chemical cvidence: Ac 0,0-0,34 was lost. Acid fraction about 0,5-0,8 
gave a curve with sorne indolic character (maxima 220 m!J., 280 m!J., 305 
m!J.). When treated with Ehrlich's test; it gave a small blue spot at 0,52 
Rf, but only after one day; therefore we take it as a dubious indolic 
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test. Alkaline fraction eluted about O,ü-0,8 had also a ctu-ve with sorne 
indolic_ Character (maxima 220 m¡L, 280 mp.); but Ehrlich's test gave 
only a wea.k brown spot about 0,78 after one day of spraying. It is con
sidered as a negative or very dubious indolic test. Neutral fraction about 
N 0,35-0,71 had also sorne indolic character (maxima 220 m(.l., 280 m(.l.); 
Ehrlich's test, which might be spoiled by sorne chlorophyll, was ne
gative. 

13) Castanea sativa. 17-VIII-1963/3,0 kilogramsj:M;ethanol. 

Growth: ·Ac o,:n (liÚle). Al 0,80. 
Inhibition: Ac 0,40-0,80. Al 0,0-0,19; 0,46; 0,67. N 0,-0-1,0. 
Chemir:al evidence: Three acid fractions were eluted over the follo-

wing Rf: a) 0,08-0,16; b) 0,32-0,40; e) 0,40-0,80. The corresponding 
ultravio1et curves were not typically indolic, although they showed peaks 
about 271-277- m¡L. The Ehrlich's tests were negative. Alkaline & neutral 
fractions showed also curves with sorne indolic character ; but the Ehr
lich's tests were negative, because only a long time after spraying a. 
weak brown zone was seen about 0,73 Rf in the alkaline portien. 

14) Juglans 1·egia (fig. 6). 30-VII-1963/3,5 kiiograms/Methanol. 

Growth: Aq 0,25-0,67. 
Inhib!tion: Ac 0,0-0,17 ; 0,34-0,63; 0,75-0,93. Al O, 79-0,91. N . 0,42-

0,95. Aq 0,0-0,16; 0,78-0,95. 
Chemical evidence: The curve of a cid fraction 0,34-0,63 is not typi

cally indolic ; however it shov\·ed maxima at 220 m¡L & 289 m¡L of the 
same intensity; but the Ehrlich's test was negatiye; only a long time 
after spraying a small yellow spot at 0,40 Rf (we think that these small 
yellow spots appear sometimes in blanks with the reagents). 

Neutral fraction 0,78-0,95 showed a none indolic curve (maxima at 
. 220 mp., 257 m¡L, 282 m¡t); Ehrlich's test was negative. In the alkaline 

iractions there were maxima at 22i5 m¡.r., 259 mp., 2S3 m¡L, 310 mf.L) ; 
chemical tests negative. Aqueous residue had also a maximum at 288-92' 
m¡L; chcmical tests negative. 

14') 'l.uglans 1·egia. 11-XII-1963/3,0 kilograms/Methanol. 

Growth : Ac 0,18; 0,4."); 0,78. Al 0,85-1,0. N 0,95. Aq 0,2-1,0. 
Inhibition: Ac 0,55-0,75. 
Che·mica,l e1•idence: We ha ve eluted three acid fractions two 

alkaline, two aqueous & one neutral. The most of them had no interes
ting absorption. Acid fraction 0,30-0,50 showed a curve with two ma
xima of the same intensity at 225 m¡t, 290 mp.; it gave with Ehrlich's: 
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reagent a yellow spot (1,5 x 1,0 cm.) at 0,32. Therefore it does not 
seem an indolic compound. Alkaline fraction 0,65-0,70 had a curve with 
~ome indolic character (maxirna at 220 mp., 280 m¡.t); chemical tests ne
gative. The curves of other fractíons were not indolic. 

incrtost. ~ 
loS 

-IS ocid froctiol 

-2s 

loS 

-s olkolint '(roctloa 

-lo 
Rf 

loS 

-5 

·lo 

·IS neutrol ft.ochofl 

-2o 

-25 

, ."¡ ·" ·'' .,s~ u.'». .n .u .n .u .u .n ·•• .n n 14 _, •• u 1 Rf 

oqutous restdue 

• .tu ·• ... . n .lt .u .tt ..... s- .u ,., .u .n ·'• -H .n ·" 1 Rf 

• Fig. 6 • 

15) Castanea mollissima .. 20-VII-1963/2,0 kilogramsjMethanol. 

Growth: Al 0,65-0,90. N 0,21. 
Inhibition: Ac 0,12-0,72. N. 0,68-0,81. Aq 0,15; 0,31; 0,45-0,86 
Che1n·ical evidence: The curve of the a cid fraction 0,12-0,72 had not 
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an indolic character (maxima at 220 m¡L, 260 m;t); chemical tests were 
negative. Curve of the alkaline 0,65-0,90 fractio11 had sorne indolic cha
racter ; but chemical tests were negative. The same is to be said of the 
neutral 0,21 fraction. 

16) Querctts robttr. 22-lV-1963/3,5 kilograms/Ether. 

Growth: Ac 0,22-0,45. Al 0,29 ; 0,95. Aq 0,38-0,58. 
I nhibition : Ac 0,56. 

Chemical e11idence · All chemical indolic tests were negative. The cur
ves of the corresponding eluted active fractions •vere of no indolic 
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character. For instance, active eluted acid fraction showed maxima at 
240 m¡L, 290 m¡L, 360 m¡L, and mínima at 280 m¡L & 325 m¡L (fig. ·7). 
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17) Eucaliptus amigdalina (fig. 8). 30-X:I-1963/3,0 kilograms/Me
thanol. 

Growth: Ac 0,28-0,42; 0,84:-0,95; Al 0,0-0,12; 0,4:5; 0,60-0,79. N 
0,21-0,77; 0,95. Aq 0,20-0,35; 0,4:-0,55; 0,60-0,85. 

Inhibition: Al 0,51. Aq 0,08. 
Chernical evidence: We ha ve eluted three acid fractions, three alka- · 

line, three neutral and two aqeuous fractions. The acid fraction eluted 
from Ac 0,28-0,4:5 had no typical indolic absorption (not peak at 280 mp.). 
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Fig. 8. 

When treated with Ehrlich's reagent it gave a remarkable yellow spot 
(6 x 2 cm.) at 0,4:0, which is stable for a long time. 

Acid fraction eluted from Ac 0,84:-0,91 had not an indolic absorption 
{peak at 230 mp., but not at 280 mp.) but with Ehrlich's test gave a re-
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matkable pink-brown spot (10 x 2 cm.) at about 0,73, which is also 
stable for a long time. Alkaline 0,6-0,8 fraction had an ultraviolet ab
sorption with some indolic character (peaks at 220 m¡L); Ehrlich's test 
also gave an interesting brown pink spot (4 x 1,5 cm.) at O, 76 Rf, stable 
for a long time . .In the same conditions Tryptamine had 0,73 Rf but 
with the pink-blue tint, which changes according to time. Neutral frac
tion 0,56 - 0,77 had not the typical indolic ·ahsorption; however with 
Ehrlich's test yielded a remarkable brown-pink spot (12 x 3,5 cm.) at 
about 0,60-0,75 Rf. 

All these substances do not seem indolic ; all the tints of the spots 
look different from those of knov,;n indolic hormones. 

DISCUSSION 

The Method 

W e <;tarted this study hy extracting sliced fresh woody cuttings with 
peroxides free ether in the autumn of 1962. During the first three months 
we have observed that starting from less than one kilogram of woody 
cuttings, we c9uld not get enongh amount of plant hormone, to make 
positive & visible the indolic reactk>ns. Therefore we passed over to 
extract systematically about 3 kilograms of material: now the amount of 
extracted hormone was interesting ; chemical reactione were in many 
cases strong an u:l'l.doubted ; semiquantitative determinations of IAA 
conld be made; U. V. absorption curves were run, and we even found 
some cases of relatively pure substances, that gave typically indolic cur
ves. In spite of that we were afraid that the ether could not permeate 
well the plant tissues, impregnated with much water. Therefore we stu
died the plant number 2, extracting its woody cuttings with,ether & me
thanol, & we have found that the latter solvent was very much better 
than the first for plant hormone extraction. From then on we followed 
methanolir. extraction. This is the reason of using two different solvents. 
However we are not yet sure whether methanol may or may not always 
be the best solvent. For instance in experiences with little material of 
plant nnmhers 10, 12, 14, 15, we have found that the ether extraction 
afforded biological histograms of growth, which were lacking in the 
methanolic extraction. We are still not quite happy 'Vv-ith our extraction 
methods ; we are trying to improve them. W e are also trying new met
hods, such as diffnsion in agar, and extraction of lyophilized materiaL 

The aqueous solntion made in the· early plant extract, after full eli
mination of the organic solvent, is not perhaps the most suitable to 
catch the neutra l hormones ; but in order to isolate other plant hormo
nes, & specially IA.t\, it has the great advantage of eliminating resins 
& guns, which would bother later. · . 
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One of the most difficult troubles we had to overcome was the for
mation of foams & dispersions. They were sometimes broken by cen~ 
trifugation. 

The differences between the two plant groups 

Up to date biological histograms did not contain anything, ·which 
may discriminate the group of easy rooting plants from that of shy 
rooting ones. Every studied plant of both groups has given histograms~ 
at least, with sorne biological activity of the coleoptile growth. Sorne 
of the shy rooting capacity, as Quercus robur & Eucaljptus amigdalina: 
showed rich growth histograms, with remarkable intensity; moreover 
sorne of the good rooting capacity, as Ficus carica, showed poor growth 
histograms. Three (12, 13, 15) out of the seven studied shy rooting ca· 
pacity plants afforded rich inhibition histograms ; but we a1so found 
good inhibition histograms in the opposite group ; moreover, sometimes 
.the inhibition may be due to an excess of a promoting growth substance. 

Therefore we are forced to isolate and identify chemically the diffe
rent bio!ogically active compounds, to see if there is any basical diffe
rence between active substances of the two groups. Chemical finoings 
we got up to date are few and limited, & possibly sorne of them, spe
cially the negative ones, are · open to revision with the improvement 
of the extractive methods and a deeper chemical study. Chemical results 
of this first communication may be summarized as follows: 

a) Easy rooting group plarits: true plant hormones have been iso
lated from seven out of the ten studied spedes. Remarkable amounts of 
indol-3- acetic acid were isolated from numbers 2 & 8; small amounts of 
the same acid from numbers 3, 5, 7, 9. From nümbei 2 remarkable 
amounts of two unidentified alkaline substances, respectively of 0.55 & 
0,87 Rf, were also isolated. Frorri an apical part of the rooted number 4 
an unknown acid of Rf 0,72, and a neutral 0,82 Rf indolic substance, si
milar to TAN, were isolated, From the ordinary cuttings of the same 
number 4 two alkaline substances of 0,25 and 0,82 Rf were shown. Only 
from numbers 1, 6 & 10 we failed to isolated undoubted indolic hormones. 

b) Difficult rooting group plants.-Only from one plant (num~er 11} 
out of the seven studied, was a small amount of indol 3-acetic acid isola
ted. In this group sorne of the eluted substances shov.-ed curves with 
sorne indolic character or with peaks about 280 mp. ; but ultraviolet cur
ves are only a good guide and not an absolute criterion for t,he study of 
the indolic compounds. Of course, there is not a pure indolic compound 
without its typical curve ; but probably there are in sorne plants other 
absorbing near 280 mp. substances. Moreover small amounts of indolic 
compounds may exist even without any peak at 280 mp., if another 
suitable absorbing substance overlaps it. 
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. We haYe therefore found qualitatively and quantitatively a higher in
dolic hormonal content in the cuttings of easy rooting plants than in the 
difficult rooting group, and it makes probable that the rooting capacity 
may be related in sorne way to the mentioned hormonal content. However 
our limited findings have not yet absolute value; this hormonal con
tent may change with the year month, or may be metabolized with the 
season, ~s the results of the study of numbers 4, 5, 7 seems to suggest. 
For this reason we left notice on the time of each plant, cuttings co
llection and study. 

RESU~fEN 

En una primera fase del estudio de las hormonas vegetales asociadas con la capa
cidad rizogénicas de las especies leñosas, los extractos obtenidos de esquejes leñosos de 
17 especies, fueron fraccionados y cromatografiados sobre papel. Se determinó la ac
tividad biológica de los cromatogramas. El aislamiento e identificación de las hormonas 
vegetales se realiza por nueva cromatografía, medidas de la absorción electrónica y 
reacciones coloreadas de los eluidos correspondientes. 

En siete plantas estudiadas se pudo aislar e identificar ácido-3-indolacético. A partir 
del Salix vimina.lis se aisló una sustancia con actividad hormonal, similar al indo-ace
·tonitrilo. También del Platanus ot·ien.talis fueron aisladas otras dos sustancias de ca
rácter indólico, pero que todavía no han sido identificadas. 
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·CARACTERISTICAS Y ·VARIABILIDAD 
DEL BALANCE DE AGUA E N LA PROVINCIA 

DE SEVILLA 
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JOSE MARTIN ARANDA 

SuMMARY 

CHARACTERISTICS AND VARIABILITY OF THE WATER BALANCE IN 
THE PROVINCE OF SEVI1LLE 

The · author shows a scheme of the water balance correspondig to various places 
in the province of Seville (Spain), following Thornthwaite's method, for both poten
tia! evapotranspiration and climatic classification. 

In the experimental field of the Research Station (about 5 Km. from Seville 
capital), data from various calculating methods for potential evapotran~piration are 
compared with those from a 2 sq. m. circular evaporation pan. Penman's formu
la yields in general the highest correlation, followed by Thornthwaite's and Turc's 
The latter overestimates in winter. In summer periods, the three formulae give si-
milar results. 

Correlation coefficients between pan evaporation data, for weekly periods, and 
meteorological single factors, decrease in the following order: mean air temperatU· 
re, global radiation, saturation vapour deficit and relative humidity. 

A par.tgraph is devoted to the percentage of global radiation consumed by 
evaporation. 

Finally an idea is offered on the variability of the water · balance in this region 
from yea1· to year. 

El transporte que el agua realiza de los elementos nutritivos para 
la planta, hace que suelos potencialmente fértiles lo sean o no, en utt 
momento dado, según el grado de humedad que presenten. Hasta tal 
punto es así, que podrían fijarse las áreas de cultivo apropiadas, desde 
el regadío al secano, basadas en el cociente entre el agua de que dispo
nen y la que necesitarían para una producción mínima. Subrahmanyam 
et aL (12) estiman que un valor inferior al 40 % para dicho cocif'nte ~s 
indicio de que ni el secano es ya productivo. 

La compensación del déficit de agua por medios artificiales (rie
gos.), debe ser suficiente pero no excesiva. En opinión de Gard, Me Kib
ben y Jones (4), que han efectuado comparaciones en la producción de 
maíz con distintos niveles de irrigaciói1, un exceso de 100 inm. en el 
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aporte de agua reduce la producción. Se hace necesario, pues, fijar la 
cuantía del mismo. 

Pero en la práctica son muchos los factores que dificultan el pro
blema. De una parte está el factor planta: no son iguales las cantidades 
óptimas utilizadas por las distintas especies vegetales, ni para una de
terminaqa planta es la misma a lo largo de su ciclo vital, como lo co · 
rroboran, entre otros autores, Willits y Erickson (18), Metz y Dou
glas (8), Jensen y Musick (7), etc. De otra, el factor suelo y · la evalua
ción de su reserva: aún sin tener en cuenta lo variable de la profundi
dad del perfil y de la zona de enraizamiento, los conceptos clásicos de 
«capacidad de campo» y «coeficiente de marchitez», que delimitaban el 
valor de la reserva, no pueden aceptarse ya como válidos. A partir de 
los trabajos de Hallaire (3), (6), sobre evaporación y déficit de hume
dad, en los que indirectamente se asignaba un valor dinámico a aque
llos conceptos, la capacidad real <le agua útil de un suelo viene en defi
nitiva supeditada a las condiciones microcl imáticas reinantes ( cf. Vis 
ser, 17). 

Independientemente de estos factores de la planta y del suelo que pue
den ·modificar de forma sustancial los términos de la ecuación der ha
lancé de una determinada zona, hay otros tamb~én fundamentales que 
deciden de por sí el aspecto del mismo, como son las Yariaciones to
pográficas, el régimen de lluvias y temperaturas, la diferencia entre 
los distintos métodos de estimación utilizados, etc . 

. Es el objeto de e'ste trabajo el analizar las ca'racterísticas principa
les que presenta el balance de agua en la provincia de Sevilla· y la . in
Jluencia relativa de algunos de lo~ factores fnndamentales que afectan 
su variabilidad. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES EMPLEADOS 

Para el cálculo del balance de agua de los distintos puntos estu
diados de la Provincia se ha utilizado el método de Thornthwaite (14), 
haciendo uso de datos meteorológicos procedentes de los obs<(rvatorios 
instalados en cada uno de el¡os. 

Para los correspondientes a la zona del valle, cerca de la capital, 
se ha dispuesto de observatorio propio enclavado en la parcela de;: 
~xperimentación de. este Centro, que consta de aparatos de lectur::~. 
directa o registradores de temperatura, humedad, insolación y vien
to. También dispone de pluviómetro y de un tanque evaporímetro. cir
cular de 2 m2 de super~cie evaporante, enterrado y con el nivel de agua 
a_ ras del snelo y a 20 cm. del fondo. 

En este caso las fórmulas de evapotranspiración y de evaporación 
de agua · libre empleadas, han sido las siguientes: 
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(l) E= 1,6 (10t/W Thornthwaite (14) 

(2) Eo= 
&Ho +rEa 

Penman (9) 
a +r 

(3) ET = 
.iHr +rEa 

Penman, en Sadilc Toksiiz (11) 

&+r 

t 
(4) ETP-= 0,13 t+ 15 

(Ig-+50) Turc (15) 

Las fórmulas (1) y (2) son las clásicas de dichos autores, siendo 
la (2) para agua libre y la (1) para evapotranspiración potencial (ETP). 
La deducción de ET'l" a partir de la fórmula (2) se hace por medio de 
la ecuación E 'l" = f (Eo) (Penman, 14), en la que f varía estacionalme-nte. 

·. Para comparar con la (2) se ha empleado también la fórmula (3), 
por dos razones fundamentales : la de ser una modificación propuesta 
por ·Penman para una zona (Adana, Turquía), coincidente en latitud ·y 
no lejana en topografía a la que nos ocupa, y la de presentar un término 
aerodinámico que permite fácilmente apreciar la variación que e':icpé
rimenta en ausencia de viento, de gran interés .práctico, como se ·discut_é 
más adelante. 

La fórmula (4) es la más reciente de las propuestas por. su . autor .. 

· VARIABILIDAD GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA 

N o se ha dispuesto en ningún punto de la Provincia de datos re
ferentes a pérdidas por drenaje superficial, pero aceptando como váli
das las cifras de carácter general publicadas por Uriarte Humara '{16), 
pt!ede deducirse que en el valle del Guadalquivir se pierde de esa ·for! • 
ma un 16 % del agua aportada por las lltJvias. · Ello equivale a de·cir, 
teniendo ·en cuenta la media de precipitaciones de la provincia · de ,..Se
villa, · que quedarían disponibles para evaporación unos . 500 mm. anúa"> 
les,: aproximadarn6nte la mitad de la cantidad teórica necesaria . en ' 1~ 
zoná agrícola . . Pero · si ·se tiene presente que las lluvias no están unifor~ · 
mement~ distribuidas a lo largo del 8fí"o, en reali·dad sólo : unos 2/3 de' 
las precipitaciones (400 mm.) son aprovechables en evaporación, sin 
grandes diferencias de unos puntos a otros ; en cambio, hay factores que 
presentan tina variación más acusada, como resumen . l.os datos de la 
Tabla I. Es de singular interés la diferencia en la fecha de aparición del 
défícit de humedad, la · situación comparativa de la reserva a ·üna· fecha 
dada {31 mayo); Y· el cociente Er /ETP, siempre superior al · 40 %.: Lá: 
diferencia en plttvrosidad·. es también notable. - ' .. 
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TABLA 1 

Cuadró resumen del balance de agua en diversos puutos de la provi11cia de Se1nlla 

(ETP = Evapotranspiración potencial, Er = Evaporación real), según Thornthwc.ite 

S edila Ecija Morón Las 1\J•v•s Puebla Algámitas 

--- ----- ----- ---
Lluvia (mm.) anual.. ... 540,4 5.'14 .. 5 661,4 727,1 553,5 851,5 
T.• media (oC) ... ... .. . 18,2 18,7 17,3 14.2 J7,ñ 17.4 
(") Suma t ... (<>C) al 31 

mayo ......... ... ... 2.1~9,0 2.247,3 2.063,2 1.583.6 2.134,0 2.099,5 
Precocidad relativa. (nú-

mero días) al 31 marz() 2~ 2(j 20 o 22 lSI 
Id e m íd. al 31 mayo ... 28 34 26 o 28 26 
ETP '(mm.) ... ... ... ... 929,5 984,6 881,3 760,8 886,2 940,5 
Er (mm.) ... ... ... .. . ... 400,3 399,3 413,3 417,6 400,6 428,2 
Er/ETP {%) ... ... ... ... 43,1 40,6 46,9 54,9 45,2 45,5 
Déficit a.cumulado (mm.) 529,2 585,3 468,0 343,2 485,6 512,8 
Fecha aprox. aparición 

del déficit ... ... ... ... 15 mayo 20 abril 15 mayo 20 mayo 15mayo 2'5 abril 
Fecha aprox. agotamien-

to reserva ... ... ... ... 10 junio 5 jwüo 15 junio 20 junio 10iunio 10 junio 
Situación de la reserva al 

31 mayo (mm.) ... ... 50,2 28,8 68,0 77,2 54.fl 47,2 
Tipo climático (Thorn-

thwaikl ... ... ... ... .. . Seco-sub- Semi- Seco-sub- Subhú- Seco-sub- Sub-hú-
húmedo árido húmedo medo húmedo medo 

(") Sin corregir para el mínimo de crecimiento veg·etal (40 C). 

La variabilidad que nos presenta esta tabla muestra la conveniencia 
de disponer de la mayor densidad posible de puntos cuando se trate 
de estudiar una región con fines agrícolas específicos. 

A veces, por las características propias de una determinada zona, 
el término de evapotranspiración potencial, que rige fundamentalmente 
el balance, ha de calcularse por métodos que tengan en cuenta dichas 
características. El valor y apreciación comparativos de algunos de es
to"s métodos se analizan a continuación. 

R:tSULTADOS QUE APORTAN LOS DISTINTOS MÉTODOS EN EL dLCULO DE ETfl 

Las cifras comparativas de evaporación semanal referentes a los pe
ríodos más significativos durante tres años de observaciones en la par
cela de experimentación del Centr.o, con el empleo de distintos méto:., 
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dos, están representados en la fig. l. En ella puede apreciarse clara
mente que el método de Turc da lugar a una sobrest imación en in
vierno, como fue observado ya por Damagnez (3) en Tunicia. Por estar 
basadas las distintas fórmulas en factores diferentes, no es extraño 
que en ocasiones se aparten notablemente unas de otras. Incluso entre 
las dos fórmulas de Penman, el distinto papel asignado a la parte aero
dinámica da origen a ciertas diferencias: mientras la fórmula (3), 
con respecto a la (2), concede más importancia al viento cuando éste 
es fuerte, se la disminuye en cambio cuando es moderado, lo que hace 
que en esta región conduzca casi Siempre a resultados más bajos, sobre 
todo en invierno. 

Para apreciar las desviaciones de cada fórmula de los valores de 
evaporación directa (Ep), se han comparado los resultados de las 
mismas con los del evaporímetro, y un resumen de esta comparación 
queda recogido en la Tabla JI. Teniendo en cuenta que Eo'/Ep = 88,5 % 
en verano y 114,6 % en Invierno, se tomó como factor de conversión 
para el evaporímetro el de 0,8. 

TABLA 11 

Relación (%) e·ntre valores acumulados de ETP (evapotranspiración potencial), rJimla· 
dos según fórmulas (1), (2), (3), (4); de EP {evaporación directa) y de Eo (evaporación 

de agua libre según fórmula (2)), en períodos de desecació-n. 

ETP (1) / ETP(2)/ ETP (S)/ ETP(4Í/ ETP (S)/ Eo/Ep 
0,8 Ep 0,8 Ep 0,8 Ep 0,8 Ep ETP(2) 

Ep. > SO mm.jsem. 

(32 semanas) ...... 86,8 88,5 81,7 94,2 92,3 88,5 

Ep. < 30 mm.jsem. 

(27 semanas) ...... 90,0 96,0 96,8 151,9 100,9 114,6 

Total (59 semanas). 87,5 90,1 84,9 106,3 94,2 114,0 

La fórmula de Turc sobrestima casi en todo momento, aunque lo 
haga de manera más notable en invierno, ya que si no fuera así ha~ 
bría que asignar al factor del evaporímetro un valor de 0,95 en vera
no y 1,30 en invierno, cosa muy poco probable y que no apoyan los 
resultados de las otras fórmulas. En períodos en que la evaporación 
directa supera a los 50 mm., ETP (4)/0,8 Ep ·;= 89,3 %, por lo que 
la sobrestimación de esta fórmula crece rápidamente hacia valores 
bajos, ·quizás debido al papel asignado a la energía o a la ausencia de 
un factor correctivo para humedades elevadas, semejante, pero de signo 
contrario al que da su autor para humedades relativas inferiores al 50 %. 



l 
~ 

..... .. .. .. 
.. . 
.. .. 

.. 
" 
" .. .. .. 
" 
" .. 
" 
" 
" .. 

\ 
\ 
i 
\ 

(1) 
(Z) 

( 3} 

( 4) 

o.a Ep 

o ~----~--~----~~~-----~---,----,----,----~----~--~----~--~ 
MESES .• 
AÑOS 

.A 
11 
i\ 
i \ 

11 ! 1 
11 1 '1 
/1 1 \ 
1 i 1 ' 

\¡ 
r 

' ! 

' ' 

/,/ Q 

// Q 

,"'·, ' r--.,.·.,¡ / '· . ./ 
' i 

\~! .. ',...~/ 
'' ,, 
v 

• • 
e A 
/!\\ 1 

,1 i i .... \..j 
!\ 1 ¡ \./1 
:\1 ,t 1 
: ~1 : 

<!~¡:¡ '·" ~ : 1 '' ¡ ·n: 
i '\ 
1 
i 
i 
i 
i 

Fig. 1:---:.Valores' semanales de evapotranspiraCión pot<:ncial (ETP), calculados según fórmulas t(1), (2), (3), (4) y de evaporación direc 
ta (Ep) durante períodos de 1961, 1962 y 1963, en la parcela de experimentación. 

00 
o 
""" 



EL BALANCE DE AGUA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA ~os. 

T eniendo en cuenta el valor que Penman concede al factor f en la 
ecuación E" = f (Eo), el factor 0,8 del evaporímetro incluye dicha va
riación estacional. El factor propio del evaporímetro (~<pan facton>) se
ría del tipo 0,90 en verano y 1,15 en invierno, es decir, distinto de los 
que presentan los evaporímetros clase A. 

TABLA III / 
' 

Valores de los parámetros «a" y «b» de las líneas de regre:.·ión [ETP = a {0,8 Ep) + b] 
y de ·<<1'» (coeficiente de correlación), según métodos (1),· (2), (3), (4), para hallar ETP, 

en pedodos de desecación. (Ep = evaporación directa).. . 

(1) (:!) (a) ¡.¡) 

----

a= 0,60 a= 0,64 a"' 0,57 a= ·o,62 

Ep > 30 mm.jsem. (n = 32) ... ... b = 10,85 b = 9,92 b:= 10,00 b = 12,92 

r= 0,68 r= 0,74 r= 0,70 r= 0,72 

a= 0,88 a= 1,09 a= 1,20 a= 1,20 

Ep < 30 mm.jsem. (n = 27) ... b = 0,24 b = -l,fiü b =- 2,92 b = 4,03 

r= 0,73 .r = 0,89 r= 0,88 r =· 0,90 

a = 0,82 a= 0,84 a= 0,75 a= 0,70 

Total (N = 59) ... ... ... ... ... ... ... b = 1,47 b = 1,81 b = 2,69 b = !1,92 

r= 0,94 r= 0,95 r= 0,93 r= 0,92 

Es hen sabido que, en ciertos casos, fórmulas que sobrestiman en 
verano hacen lo contrario en invierno, y para analizar esta posible di
ferencia estacional se hizo un . cáiculo separado de ·las línea's de . reg·re~ 
sión comparativas referentés q, ·valores superiores e inferiores respecti
vamente a 30 mm. de evapo~ación directa (Ep). En la Tabla III puede 

.verse el valor de los parámetros de dichas líneas junto con el corres
pondiente a las líneas. ,que · engloban la totalidad de los da:tos. ·un 
análisis de varianza ~~a probar la no significación de la· diferencia 
de los' coeficient~s de correlación correspondientes al método (3), cu
yos dos valores de ·«r» eran los más dispares, no dio resultado posi
.tivo, ,pbr lo que se agruparon todos los . valores en una misma línea. 
El análisis de v·arianza está representado en la Tabla IV. Las líneas 
de regresión .para cada una de las fórmulas estudiadas pueden obser
varse en la fig. 2. 

Para la zona de Sevilla, generalmente soleada y con un viento muy 
moderado . de velocidad casi constante, es normal que sea la tempera- : -

·.tura y la duración del día los factores dominantes en el .;alor de ETP ' 
y por ello la fórmula de Thornthwaite, a pesar de considerar solamente 
estos factores, lleva a resultados muy satisfactorios y justifica su em
pleo en clasificaciones climáticas. 
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TABLA IV 

Análisis de varia1u:a par-a probar la no significación de la diferencia entre los con·es · 
pondientes 'IJalores de «r» de las dos líneas de regresión [ETP (3) = a (0,8 Ep) + b], 
.siendo Ep > ó < 30 mm., respectivamente. {ETP = evapotranspiración pott·~r.cial. 

Ep = evaporación directa.) 

G.l. I:.c• E .. y I:y' G.l. Ey'- (I:..y)l 
I: ... 

C. M. 

Total •. ,. 58 13,991 10,514 9,112 57 1.211 21 

Entre .•.• 1 11.297 8.ol36 6.316 18 18 18 
-<2 
21 

Dentro .. , fl7 2.694 2.078 2.796 56 1.193 21 

Aunque lógicamente los valores de evaporacton directa han de co
rresponderse mejor con los aportados por fórmulas adecuadas a tal 
fin, que con factores singulares que en ellas intervienen, es interesante 
observar el papel relativo representado por cada uno de éstos, lo que 
fácilmente puede deducirse de las líneas de regresión entre evapora
ción directa de una parte y temperatura media del aire, radiación reci
bida. déficit de saturación de vapor y humedad relativa, respectiva
mente, de la otra, representadas en la fig. 3. 

Para el período de agotamiento de la reserva puede utilizarse con 
ventaja la fórmula (3), que muestra con exactitud la fecha de aparición 
de la sequía. En la fig. 4 ·puede verse comparativamente los déficits 
de humedad acumulados semanalmente durante el citado período, en 
los años 1962 y 1963. Esta fórmula nos permite también con la mayor 
facilidad analizar el efecto separado _del viento, como vemos a con
tinuación. 

INFLUENCIA DEL VIENTO SOBRE EL VALOR DE ETP 

Según trabajos de Bouchet (2), la utilización de parabrisas (corta
vientos) artificiales o naturales, mejora notablemente el rendimiento 
agrícola de un terreno al modificar beneficiosamente los términos 
del balance. La disminución del valor de ETP, que se consigue al 
aminorar la velocidad del viento, no reduce en cambio la producción 
de materia seca, ya que ésta, debida a la acción fotosintética, o;ólo de
pende de la energía solar recibida, de cuya magnitud y variabilidad 
se da una idea en el apartado siguiente. 
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De gran interés es este fenómeno del viento, y en la fig. 4, junto 
con los déficits de humedad correspondientes a las condiciones norma
les imperantes, se han representado también los que aparecerían su
poniendo que no existiera la acción del viento. Como fácilmente se de
duce, la reducción real en el consumo de agua para compensar el 
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Fig. 8.-Líneas de regresión entre factores meteorológicos aislados (temperatura 
mec'lia del aire, radiación global recibida, humedad relativa y déficit de saturación de· 

vapor) y valores de evaporación directa ,(Ep), en la parcela de experimentación. 

déficit pnede llegar en total a un 30 %, disminución interesante no sólo 
para regiones de secano, sino también para las de regadío, al permitir 
un mismo caudal de agua irrigar zonas mucho más extensas, con el con
siguiente ahorro económico, sin contar con el gran beneficio que supo
ne a veces el retrasar la fecha de aparición de la sequía. 

N o siempre el viento sopla de la misma dirección ni loe; cortavien
tos lo reducen a la nada, pero en determinados puntos hay sentidos 
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dominantes perjudiciales, cuya disminución puede ser rentable st se 
trata de cultivos de gran valor económico. 
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Fig. 4.-Déficits estimados de humedad, para 
un suelo de ~ipo medio de la provincia de 
Sevilla, en presencia y ausencia de viento, 
durante el período de agotamiento de la reser-

va, en 1962 y 1963. 

CONSUMO DE ENERGfA 

La energía solar global que el suelo puede recibir por centímetro 
cuadrado y día en la provincia de Sevilla, varía de un mínimo del or
den de las 240 gcals. en invierno a un máximo de las 800 en vera
no (284 y 788, respectivamente. en. la parcela de experimentación del 
Centro), es decir, en la proporción aproximada de 1 a 3. Sin em
bargo, las cantidades empleadas en evaporación, en días despejados, 
según las observaciones de tres años, variaron de 60 gcals. para el 
mínimo de invierno a 572 para el máximo de verano, es decir, en la 
proporción aproximada de 1 a 9,5. De ello se desprende que en ve
rano hay un consumo proporcional de energía mayor que en invier
no, aunque las fluctuaciones dentro de un mismo período sean muy 
grandes, como puede apreciarse en los porcentajes representados en 
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la fig. 5. La razón principal de estas fluctuaciones es el régimen dhi
no de insolación. En todos los casos, la energía global recibida se 

ha calculado con el empleo de la fórmula Ig = Ig A (0,18 + 0,62 _!:__) 
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Fig. 5.-Porcentaje de radiación global recibida consumido en evaporación durante 1961, 
1962 y 1963. 

(Turc, 15), a partir del registro de horas de sol de un solarímetro tipo 
J ordan y los resultados concuerdan bien con los propuestos por Black, 
Bonython y Prescott (1) en sus tablas de radiación. 

Según Tanner y Lemon (13) la cantidad de radiación utilizada en 
evaporac1ón puede variar desde O (ausencia de evaporación) hasta 
una cantidad que supera a la radiación neta disponible. En otros casos 
se ha encontrado un consumo para E.TP mayor que para Eo (Perei
ra, 10). Durante el período de nuestras experiencias el porcentaje má
ximo encontrado para Eo fue del 74,6 % de la global. 

De interés es consignar la enorme reserva de energía que puede tra
ducirse en evaporación, y por tanto en materia seca, durante los me
ses más fríos, si se eleva la temperatura media reinante, circunstancia 
que se trata de aprovechar en los cultivos de primicias mediante sis
temas de aislamiento de la superficie del suelo, generalmente con hojas 
de maferial plástico. 

VARIABILIDAD DEBIDA A LA. FLUCTUACIÓN DE LLUVIAS 

Mientras que las temperaturas medias mensuales de Sevilla, como 
las de la región que representa, varían poco de un año a otro, las pre-
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cipitaciones de un determinado mes difieren enormemente de un año 
al siguiente. Incluso para el total anual, lógicamente de variación 
mucho menor, ésta puede ser del orden del 300 %. 

Con el fin de ilustrar el efecto de esta variación se han representa· 
do en la fig. 6 los histogramas de lluvias, por períodos trimestrales, 
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Fig. 6.-Lluvias recibidas en la parcela de .experi-
mentación durante 1961, 1962 y 1963. 

correspondientes a 1961, 1962 y 1963, juntamente con los de la media 
de los diez años inmediatos anteriores. Estas fluctuaciones dan origen 
a curvas de balance de aspecto diferente, como puede apreciarse en 
la fig. 7. 

Baste decir que mientras el clima de Sevilla según la clasiftcación 
de Thornthwaite, basado en datos medios de temperatura y lluvia 
correspondientes rt diez o más años, es del tipo seco-subhúmedo, en 
la frontera con el semiárido , si sólo dispusiéramos de los correspon
dientes a 1962 ó 1963 aquél sería repectivamente subhúmedo o húme
do, advirtiendo que esta variabilidad se refiere a años naturales con
secutivos y no a ejemplos extremos entresacados de un período largo 
de observaciones, sobre cuya media ha de basarse, por otra parte, 
todo método de clasificación climática. 

VARIABILIDAD DE LA RESERVA • 

U n último factor a considerar es la cuantía de la reserva del sue
lo . Aunque para los cálculos necesarios en clasificaciones climáticas 
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se asume que esa cuantía es generalmente de 100 mm., correspondien
do a un suelo de tipo medio con una zona de enraizamiento normal, 
en la realidad muchos suelos de esta región no responden a ese su
puesto, bien por apartarse demasiado de una composición granulomé
trica media, o porque su escasa profundidad no permite un desarrollo 
normal de raíces. 

En estos casos, el balance efectivo a tener en cuenta presenta ca
racteristicas propias muy variables y es siempre diferente del teórico 
o medio. En la fig. 8 se ha representado , basado en datos de 1a 
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Fig. S.-Situación comparada de -la reserva de agua útil, para un suelo de tipo medio
de la provincia de Sevilla, durante 1961, 1962 y 1963. 

parcela de experimentación, la situación comparada de la reserva útil 
en cada uno de los años 1961, 1962 y 1963, para el caso de ·una zona 
con suelo de tipo medio y enraizamiento normal. 

CONCLUSIONES 

Los distintos puntos estudiados en la provincia de Sevilla presen
tan peculiaridades <:;limáticas lo suficientemente diferenciadas como para 
que se traduzcan en hojas de balance diferentes, excepto por lo que 
respecta a la evaporación real (400 mm.), prácticamente la misma en 
todos los casos. 

De los tres métodos comparados para el cálculo de la evapotranspi
ración potencial, · el de Penman presenta la correlación más elevada 
con datos de evaporación directa, aunque· en los otros dos casos taro-
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bién sea alta. En períodos de verano los tres métodos dan lugar a ci
fras simílares. Aunque el método de Turc sobrestima indudablemente 
en invierno, la alta correlación de sus valores con los de evaporación 
directa hace pensar que la sobrestimación se debe a un factor cons
tante y no al azar. Este punto se analizará con más detalle tan pronto 
se disponga del número de observaciones mínimo suficiente para ello. 

Según se desprende de la interpretación de la fórmula . de Pen
man, un 20-30 % de la evaporación en esta zona se debe a factores aero
dinámicos, siendo los factores energéticos responsables del resto. 

La máxima de los valores de evaporación de agua libre encontrada 
durante los tres años de observaciones, alcanzó la cifra correspondiente 
al 75 % de la energía global recibida. 

Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto.-Sevil/a. 

RESUMEN 

Se presenta en este trabajo un esquema del balance de agua correspondiente a 
distintos puntos ·de la provincia de Sevilla, siguiendo el método de Thornthwaite, tanto 
para el cálculo de la evaporación potencial como para la clasificación climática. 

En la parcela de experimentación del Centro (a unos · 5 Km. de Sevilla 
capital) se comparan los datos aportados por distintos métodos de cálculo de eva
potranspiración ¡con los de un tanque evaporímetro circular de 2 m2 de superficie libre. 
En general, la fórmula de Penman da la correlación más alta, seguida de la de 
Thornthwaite y Turc. Esta última sobrestima en invierno. Para períodos de verano 
1as tres fórmulas dan Yalores similares. 

!:os coeficientes de correlación entre la evaporación de agua libre, correspon
diente a períodos semanales, y factores meteorológicos aislados, sigue este orden 
decreciente: temperatura media del aire, radiaCión global recibida, déficit de tensión de 
vapor y humedad relativa. 

Se incluye un apartado sobre el porcentaje de energía recibida consumido en 
evaporación. 

Finalmente se da una idea de la variabilidad del balance de · agua en esta región 
de un año al siguiente. 

BIBLIOGRAFÍA 

(1) BLACK, J. N., BoNYTHON, C. W. y PRESCOTT, J. A. (1954). Solar radiation and 
the duration of .sunshine. Quat. J. R oy. Met. Soc. 80, 231-235. 

(2) BoucHET, R. J. (1961). Signification et portée agronomique de l'évapotranspi
ration potentielle. Ann. Agron. 12, 51-63. 

(3) DAMAGNEZ, J. (1960). Le sol, l'eau et la plante. La Tunisie agricole, Mars, 1960. 
(4) GARD, r.;. E. Me KIBBEN, G. E. y JoNES, B. A. ]R. (1961). Moisture loss and 

corn yields on a siltpan s_oil as affected by three levels of water supply. Soil 
Sci. Soc. Amer. Proc. 25, 154-157. 

{5) HALLAIRE, M. (1954). Diffusion capi!laire de l'eau dans le sol et profils hyP'l'iques. 
5.r. I. C. S. S. lLeopoldville, 1954, 2, 123-127. 

(6) - - (1960). Circulation de l'eau dans le sol sous l'effect de l'évapotranspiration 
Societé Hydrotechnique de France. Nancy, Question II. Rapport l. 1960. 



EL BALANCE DE AGUA EN LA PROVINCIA DE SE\'ILLA 

(7) ]ENSEN¡, M. E y MusrcK, J. T. (1960). The effects of irrigation treatments cf 
évapotranspiration and production of sorghum and wheat in the southern 
Great Plains. 7.u I. C. S. S. Madison, U. S. A. 1960. 1, 886-398 

\O) METZ, IL. J. y DouGLAS, J. E. (1958). Soil moisture depletion under severa! 
Piedmont cover types. U. S. D. A. For. Ser. T ech. Bull. 1207, 28 pp. 

(9) PENMAN, H. L. (1948). Natural evapora.tion from open water, bare soil and 
grass. Proc. Roy. Soy. Soc. (A) 193, 120-146. 

(10) PEREIRA, H. C. (1959). A physical basis for land use policy in tropicat catch
ment areas. Nature 148, 1767-1771. 

(11) SADIZ ToKsoz (1960). Evapotranspiration in the Seyhan plain in Southern Tur
key. 7. 0 I. C. S. S. Madison, U. S. A. 1960, 1, 210-216. 

(12) SUBRAHMANYAM, V. P. et al. (1968). Moisture adequacy in reiation to the distri~ 
bution of sorne crops in India. Int. Ass. Sci. Hydrol. Pub!. 62. Ass. Ber
keley, 1968. 

(13) TANNER, C. B. y LEMON, E. R. (1962). Radiant energy utilized in evapotrans
piration. Agron. J. 5.1¡, 207-212. 

(14) THORNTHWAITE, C. W. (1958). An approach toward a rational classification of 
climate. Geogr. Rev. 38, 55-94. 

(15) TuRc, U. (1961). Evaluation des besoins en eau d'irrigation, evapotranspiration 
potentielle. Ann. Agron. 12, 18-49. 

(16) URIARTE HUMARA, E. (1960). Lluvias y corrientes superficiales en España. lnt. 
Ass. Sci Hydrol. Pub!. núm. 51. Ass. Helsinki, 1960. 

(17) VrssER, W. C. (1968). Soil moistu<re content and evapotranspiration. lns. Ass. 
Sci. Hydrol. Pub!. 62 Ass. Berkeley, 1963. 

(18) WILLITS, N. A. y ERICKSON, A. E. (19¡jG). Moisture t1tilization by severa! fo
rage crops. Soil. Sci. Soc. Amer. Proc. 20, 126-128. 





ESTUDIO DE VARIOS INSECTICIDAS FOSFORICOS 
EN EL CONTROL DEL PRAYS OLEELLUS F (*) 

por 

EUGENIO LABORDA RODRIGUEZ y JOSE \f." FEKOLLERA GUT!ERREZ 

SuMMARY 

STUDY OF SEVERAL ORGANOPHOSPHOROUS INSECTIClDES IN THE 
CONTROL OF PRAYS OLEELLOS F. 

l'rays oleellus F. is one ot the great enemies that presents the culture of 
olive-trees. We have studied it in order to reach a control by means of organophos
-phorous insecticides (Ekatinec Diazinon, Malathion, Lebayoid, and Rogor) ; we 
have used ali of them in the first generation (philophage larva) in the thought that 
i~ is better to make the treatments in this generation, because the products presenL 

_;: great penetration power, and some of them have a systemic character. The philo
phage larva is eliminated by this way and therefore it is not necces~ary to make 
more than one treatment. But if the treatments are not well _made, or the neighbour 
olive-yards are not treated. it will be ne-cessary to make a new treatment on the third 
:generation, thtts the ideal is the treatment of severa! olive-vards in great extensions 

INTRODUCCIÓN 

El Prays oleellus F ., es después de la ((mosca del olivo>> (Dacus 
oleae R.) uno de los insectos de la fauna parasitaria de este cultivo, 
-que causa mayores daños tn la producción oleícola de nuestro país. 

Este Hiponomeútico ha sido estudiado desde tiempos remotos. Theo
-phrasto lo citó ya en su obra ((Historia plantarum>>. A éste siguieron 
una porción de trabajos en los cuales se hacía mención de este micro
lepidóptero, si bien en su denominación y biología había un gran con
fusionismo. Es Fabricius, en su obra «Entomología sistemática)) (1793-
94), quien primero designó científicamente esta ((polilla)), aunque con 
nombre distinto a su actual denominaci6n. 

En España es eitado por primera vez por L. C. Zúñiga, en 1798. 

(*) Trabajo presentado a la Il" Conferencia Internacional de Técnicos Oleícolas (C.l.T.O). 
N ice (France) octubre 1963. 
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De gran interés son los trabajos de Tablada, Azcárate y Navarro, así 
como la magnífica recopilación bibliográfica de Ruiz Castro (1951) 
sobre las plagas del olivc, obra de gran in1;erés para lo" olivicultores 
españoles. Sin embargo, son los Profs. Silvestri (1906) y Melis (1944-46), 
quienes con su magníficos trabajos contribuyeron al conocimiento de 
e!!te insecto. 

El Prays. oleellus F., es conocido con nombres diversos en las dis
tintas regiones olivareras españolas; así tenemos, «polilla», . «palome
ta», «tiña» y . «palomilla», siendo de todos ellos el primero 'el más ge
neralizado En Italia se la conoce con el nombre de «tignola» del olivo. 

La «polilla» del olivo, viene caracterizada por presentar tres gene
raciones anuales, claramente diferenciadas. La primera generación (fi
lofaga), se inicia con la puesta en septiembre-octubre. Estos huevos 
avivan a los pocos días y las larvas penetran en el mesofilo de las ho
jas, respetando las dos epidermis e inician su invernación. En el mes 
de febrero , generalmente, dependiendo de la marcha del año, realizan 
uno o varios orificios en la hoja para salir al exterior. Seguidamente, y 
después de realizar su muda, penetra en otra hoja, operación que rea
liza varias veces con la consiguiente destrucción de las mismas, hasta 
llegar a su madurez. Entonces crisálida, y a los pocos días da lugar a 
los adultos. Una vez realizada la .copulación de los mismos e iniciada 
la puesta por la hembra, comienza la segunda generación (antofaga), 
que, como es sabido, ataca a los botones florales. Hacia mediados de 
junio crisalidan las larva'> antófagas y aparecen adultos a los pocos 
días, que darán lugar a la tercera generación (carpofaga), que ataca 
exclusivamente al fruto. 

Los 1años ocasionados por el «Prays», son debidos a su larva, sien
do progresiva la importancia de los mismos con arreglo a sus tres ge
neraciones. La de menor importancia es la primera, de -iaños media
nos la segunda, y, finalmente, la tercera es la que más perjuicio oca
swna. Las pérdidas anuales debidas a este insecto son cuantiosas 
en nuestro país, ya que se pueden calcular en un tres por ciento de la 
producción anual, que representadas en cifras y con arreglo a la cam
paña 1961-62, equivale a 297.281.600 millones de pesetas. 

MEDIOS DE CONTROL DE Pra'},rs oleellus F. 

Los procedimientos para combatir la «polilla» del olivo, son muy nu
merosos, en general todos ellos mediante la lu.cha química, único ca
mino actual para conseguir resultados satisfactorios. Se recomienda el 
empleo de DDT., Lindano, HCH., H 24, etc., todos ellos para su aplica
ción en segunda y tercera generación. Nuestro criterio difiere de las 
recomendaciones generalizadas, ya que actualmnte disponemos de in
secticidas de síntesis capaces de eliminar la larva de la generación filo-
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faga. Por consiguiente, nuestros estudios han sido enfocados median
te tratamientos en pleno campo en la primera generación con el auxilio 
de los nuevos insecticidas de síntesis de la serie fosfórica, ya que to
dos ellos, al presentar carácter de penetración o profundidad, pueden 
permitirnos conseguir resultados satisfactorios en la eliminación del 
foco de infestación filófaga y, por tanto, controlar los daños de la 
generación antofaga y carpofaga, que son los que tienen repercusión 
económica. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA CONTRA LA LAI~V·A FILÓFAGA 

Los tratamientos se realizan sobre olivos de la variedad «cornica
,bra» y <<manzanillo», de la finca experimental de La Poveda, del Con
sejo Superior de Investigaciones Científica, situada en el término de 
Arganda (Madrid). 

Se hacen seis lotes de olivo, uno de los cuales queda como testigo. 
Los productos empleados en los tratamientos son todos ellos de la se
ríe fosfórica, y vienen usados en forma emulsionable y a la concentra
ción del 0,1 por 100 de producto comercial (100 gr. en 100 litros de 
agua) y mediante bomba John Spartan de 17,5 atmósferas y una cabida 
de 100 litros. 

Lote núm. 1. 

Se realiza tratamiento con Diazinón 40 E (40 por 100 de 0,0 dietil-0-2-
isopropil 4 -metil pirimidil-6-tiofosfato), sobre 25 olivos de la variedad 
«cornicabra>>. 

Lote núm. 2. 

El producto empleado es el Rogor (20 por 100 de dimetoato) (N
monometilamida del ácido 0,0 dimetilditiofosforílacético ), los olivos en 
número de 25 son de la variedad «cornicabra>>. 

Lote núm. 3. 

El lote de 25 olivos, 13 de la variedad •«cornicabra>> y 12 de <<manza
nillo>>, son tratados' con Ekatin (25 por 100 de tiometon) (0,0 dimetil-S
etilmercapto etil ditiofosfato). 
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Lote núm . . ]. 

El tratamiento se realiza con Labayoyd :JO por 100 (S.1792). (50 por 
100 de 0,0 dimetil-0-4 metil mercapto-3-metilfenil tiofMfato), sobre 
25 olivos de la variedad «cornicabra». 

Lote 11tÍm. 5. 

Empleamos en este lote el Malation, 50 por 100 (Comp. 4049). (fíO por 
100 de 0,0 dimetil dietilmercaptosuccinato ditio fosfato) en 23 árbolec; 
de la Yariedad «cornicabra» . 

Lote núm. () (testigo). 

Se dejan sin tratar 25 olivos de la variedad «cornicabra», a fin de po
der seguir la evolución de .las larvas filbfagas en comparación con los 
lotes tratados, y de esta forma poder conocer con 'mayor exactitud el 
restiltado de nuestras experiencias. 

Todos los productos se emplean a volumen normal y se procura. 
que en la pulverización (aspersión), se mojen bien todas las hojas con 
la solución insecticida. 

Los tratamientos se realizan de forma de eliminar la larva. de se
gunda edad de generación filofaga, que viene a coincidir, c;eg1ín nues
tras observaciones en el año 1962, aproximadamente en la primera de
cena de marzo, por lo .que la fecha fijada para la realización del n~is
mo, ha sido el 5 de marzo. 

· Los resultados de los tratamientos efectt~ados fueron comprobados 
quince días después de realizado el mismo, tomándose tres muestras 
de cada lote en días consecutivos, a fin de conseguir una mayor pre
-cisión. Las muestras de hojas que presentaban galerías de segunda 
edad fueron recogidas y llevadas al laboratorio para su examen .. Este 
se realiza siempre mediante lupa binocular, previa aberturé!- de las ga
lerías lan·arias, para comprobar si la larva estaba · viva o mtierta. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación expresamos el cuadro de la eficacia práctica de los 
productos empleados en pleno campo, sobre la mortalidad de la larva 

· filofaga de Pra.ys oleellus F. de segunda edad. Para tina mayor ·. co
modidad de nuestros cálculos, se .procuró tomar un t'l.Úmero aproxi
mado a ':i('n, o bien cien hojas. 

-----------------~~ 
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Productos comerciales Control 
Larvas Larvas Muertas Mortalidad 

examinadas n % media "lo 

1.0 100 80 80 

DIAZINON .¡.o E. 2.o 130 95 73 75,8 

3.0 110 82 74,5 

1.0 100 94 94 

ROGOR 2o0Jo 2." 140 115 &2,8 f:7,8 

3.• 1 ~o 104 88,6 

1.0 110 58 52,7 

EKATIN 250fo 2.• 100 60 60 55,5 

3.• · 100 54 54 

1,0 lOO 64 64 

LEBAYCID soOfo 2.• 100 62 62 63,0 

3.• 92 58 63 

t.• 100 34 34 

MALATIO N soOfo 2.• 100 44 44 40,9 

3.o 85 38 44,7 

1.0 100 4 4 

TESTIGO 2.o 85 o o 2 

3.o 100 2 2 

CONCLUSIONES 

Analizados y estudiados los resultados obtenidos en nuestras ex
periencias realizadas en pleno campo en el control de la larva filó~ 
faga del Pmys oleellus F .. con el empleo de productos insecticidas de 
la serie fosfórica, podemos concluir: 

1.0 Nuestro criterio de realizar los tratamientos en la lucha contra 
la «polilla» del olivo en la primera generación, a fin de evitar el foco 
de la misma con relación a las sucesivas generaciones, que son las q.ue 
tienen repercusión económica, queda claramente demostrado a la vis
ta de los resultados expuestos en nuestro cuadro adjunto 

2.° Con relación a los resultados obtenidos, podemos expresar 
la siguiente clasificación de los productos empleados como insectici-



822 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÜ 

das, debido al rendimiento sobre la mortalidad de la larva filofaga. 
a) Rogor con un rendimiento sobre la mortalidad del 85,8 por 100, claro 
está, con relación al testigo. b) Diazinon con el 73,8 por 100. e) La
baycid 61,1) por 100. d) Ekatin 53,5 por 100 y, por último, Malation con 
el 38,9 por 100. 

3.0 Nuestro criterio a la vista de la efectividad de los resultados, 
se inclina por la recomendación de empleo de los productos Rogor, 
Diazinon y Yebraycid a la dosis de 0,1· por 100 del producto comer
cial, ya que los rendimientos obtenidos en el control de la larva de 
primera genetación, pueden considerarse como muy satisfactorios. Con 
relación .a los dos primeros, podemos considerarles como productos 
excelentes en el control del «Prays». 

4." No obstante las consideraciones de los puntos anteriores y 
no realizándose los tratamientos de una forma general en cada co
marca, creemos necesario recomendar un nuevo tratamiento en la pri
mera decena del mes de julio, claro está, dependiendo de la marcha cli
mática del año y de la infestación. 

5.0 Dado que los resultados mediante el empleo con Rogor 20 por 
100, Diazinon 40E y Lebaycid 50 por 100, han sido altamente sa· 
tisfactorios, y conociendo el gran problema de la escas.ez de agua en 
nuestros olivares, para realizar los tratamientos, seguiremos estudiando 
estos productos de forma de poder establecer los mismos en espol
voreo o bien a bajo volumen. 

Esperamos que estos estudios puedan contribuir a conseguir una 
defensa eficaz en la lucha contra la «polilla» del olivo, que tan"ta re
percusión tiene en la economía oleícola de nuestro país. 

RESUMEN 

Siendo el l:'rays oleellus F. uno de los grandes enemigos que presenta el cultivo 
del olivo, se ha estudiado el mismo con el fin de poder llegar a un control mediante 
el empleó de insecticidas fosfo-orgánicos (Ekatin 25 %, Diazinon 40 E, Malathion 
50 %, Lebaycid 50}(, y Rogor 20 %), todos ellos empleados en la primera generación 
(filófaga), ya que nuestro criterio es realizar los tratamientos en esta generación, 
puesto que los productos empleados presentan un poder de penetración grande y al
gunos caracter sistémico. lJe esta forma la larva filófaga es · eliminada y, por consi
guiente, no es necesario generalmente más que un tratamiento. En algunos añé!s 

. será ~ecesario un nuevo tratamiento en tercera generación motivado por tratamiento~ 
mal realizados o no realizados en los olivares vecinos ; el ideal es la realización de 
los tratamientos en forma g11neral en las distintas zonas olivareras. A la vista de los 
resultados obtenidos podemos establecer la siguiente clasificación con relación al 
rendimiento sobre la mortalidad de la. larva filófaga: Rogor, Diazmon, I.:ebaycirl, 
Ekatin, MalathtOn. lJe todos ellos los más interesantes según nuestros resultados son: 
Rogor, Diazino¡¡. y I.:ebaycid, con un rendimiento sobre la mortalidad de la larv.1 
filófaga superior al 55"%. 
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UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC 
ORGANIZATION AND CULTURAL 

PRoGRAMA I!E CIENCIAS DEL SuELO 

Memoria de las Actividades de la UNESCO m Cimcias del Suelo (1) (2) 

INTRODUCCIÓN 

En vista del estado actual de desarrollo en la Ciencia del Suelo In
ternacional por una parte y las necesidades prácticas y humanitarias por 
otra, a fin de proveer una base científica para asegurar una provisión 
adecuada de alimentos a una . población mundial en constante crecimien

_to, la Unesco ha iniciado, en la más íntima colaboración con la FAO y 
la ISSS (International Soil Science Society), un programa extensivo en 
la Ciencia del Suelo. La presente Memoria quiere describir las activi
dades de la Unesco en este campo realizadas desde el año 1961, inclu
yendo las que están en proyecto para los años 1965-66. Para llevar a 
cabo este propósito, la Memoria no trata de dar una descripción comple
ta de los muchos proyectos secundarios realizados hasta ahora ni de las 
múltiples orientaciones de la investigáción examinadas en los últimos 
años. Sin embargo, se destacan dos campos de primordial importancia~ en 
los que la colaboración internacional parece haber estado algo abando
nada durante mucho tiempo : la biología del suelo y la preparación de 
un mapa de suelos del mundo a pequeña escala. 

l. MAPA MUNDIAL DE SUELOS 

Entre las numerosas implicaciones del mapa de suelos del mundo que 
se discute entre Unesco, FAO e ISSS, hay que destacar dos aspectos. 

(1) Preparado por el Dr. O. Franzle, Natural Resources Division-Department . of 
Advancement .of Science. 

(2) Traducción de E. Humbert. 
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Primero, el trabajo de correlación de suelos, base del proces.o de desarro
llo de un mapa mundial de suelos, es esencial para obtener una clasifi
cación uniforme de suelos y una valoración comparativa de posibilida
des prácticas. Esta clasificación se podría aplicar después a cartografías 
de mayor <ietalle que son necesarias para la proyección de un desarrollo 
agrícola efectivo. El segundo aspecto se refiere a la importancia y 
valor prácticos de mapas a pequeña escala en la relación de superficies 
más importantes y prometedoras para estudios previos a la utilización. 

1.1 

En primer lugar se prestó atención a la impresión de mapas de suelos 
existentes que abarcan continentes enteros o partes de ellos. El mapa de 
suelos de Europa 1: 2.500.000 se publicó en Bélgica, bajo la super
visión del Prof. Tavernier. El mapa de suelos de Africa fue publicado 
por C. C. T. A. El mapa básico para el Mapa de Suelos del Mundo 
es el mapa del mundo a 1:5.000.000 de la Américan Geographic So
ciety en la proyección estereográfica elíptica de Miller. 

1.2 

El trabajo de correlación de suelos ha sido emprendido por consul
tores y miembros de plantilla, y se han celebrado reuniones de corre · 
!ación. Estas tuvieron lugar en Río de Janeiro (mayo 1962), Mos
cú (julio 1962). Tashkent (septiembre-octubre 1962), Lisboa (marzo 
1963) Bucarest (julio-agosto 1963) y Roma (mayo 1964). Las reuniones 
de correlación se han celebrado también en Ghent (julio 1961), en las 
sesiones de la Comisión V de la Sociedad Internacional de Ciencia 
del Suelo en Nueva Zelanda (noviembre 1962) y en el Simposio de la 
CCTA/FAO de Suelos Tropicales de Leopoldville (mayo-junio 1963). 
Como se ha dicho arriba, los correladores regionales participaron en 
las reuniones de correlación de suelos en Moscu y Tashken, asegu
rando así la correlación intercontinental entre América del Norte y 
Europa (Moscú) y entre Asia Sur-Oriental, Africa, Australasia, Am~
rica del Norte, América del Sur y Asia Central (Tashkent). Se han em
prendido trabajos adicionales de correlación por consultores en Nueva 
Caledonia y en viajes de estudios comparativos en otras partes del 
mundo. 

Después de la discusión del programa de trabajo para 1964, se fijó 
la siguiente tabla de reuniones y viajes. 
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Rewzirmes y viajes directamente Telacirmados con el proyecto 

A C T I V I O A O E S Fecha y lugar 

Reunión del Comite Consultivo. Parí~, 3 enero. 

Viaje de Correlación de suelos en América 
del Sur. Marzo, abril. 

Reunión del Comite Consultivo. Roma, mayo. 

Rt.unión de Correlación de Suelos para el Bangkok, primera semana 

Procedencia 
de fondos 

FAO/Unesco. 

F AO f Roche
feller. 

F AO fU nesco. 

S-E de Asia y viaje de estudio. de junio. FAO/EPTA. 

Reunión de Correlación <le Suelos y viaje 
de estudios en suelos de cenizas vol
canicas. 

Congreso Internacional de Ciencias del 
Suelo y viaje de estudio. 

Centro de formación de Correlación y car
tografía del Suelo y viaje de estudio. 

Viaje de Correlación de Suelo en Africa 
Occidental. 

Reunión de Correlación de Suelos para 
América del Norte. 

Tokio, 3 semanas en mayo. 

Bucarest (viaje de estudio 
20-29 agosto y Congreso 
30 agosto a 9 septiembre. 

USSR, 2.• mitad de octubre. 

Dos semanas en noviernbre. 

Méjico, una semana en di
ciembre. 

FAO/EPTA. 

FAO/Unesco. 

FAO{EPTA. 

FAO/Unesco. 

FAOfUnesco. 

1.3 Presentación de mapas en suelos de continentes y grandes regiones 
a escala 1 :5.000.000. 

A fin de llevar a cabo los planes del proyecto esbozado en las líneas in
troductoras del punto 1 de la presente Memoria, se consideró que la 
escala de 1:5.000.000 era la más adecuada en relación con el estado 

acfual de conocimientos y los mapas básicos existentes de amplitud 
mundial. Se com¡>rende que el mapa básico ofrece suficientes deta
llis y exactitud topográfica ¡>ara establecer una red de estaciones ex
perimentales seleccionadas en relación con los suelos en los que se 
hallan situadas. Para completar el mapa se añadirá, al texto expli
(:ativo, una lista de estaciones experimentales seleccionadas, con una 
indicación de las coordenadas exactas y una referencia de los suelos 
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referidos. Se preparará una tabla comparatiYa de unidades de suelos 
sobre la base de correlación continental e ínter-continental, y esto a 
su vez, llevará a la confección de una leyenda complementaria. 

1.3.1 Mapa de sttelos de Europa. 

El primer esbozo de un mapa unificado de suelos de Europa se pre
paró para el primer seminario de Correlación de Suelos para Europa 
(Moscú 1962) . Era el resultado de una yuxtaposicción del Mapa de 
Suelos a escala reducida 1:2.500.000 de Europa Occidental, preparado 
por el Equipo de trabajo de la FAO para clasificación de suelos de 
ECA, y el mapa de suelos a 1:5.000.000 de Europa Oriental prepa· 
rado por el Instituto Dokuthaiev. Aunque aquél está compuesto de «Soii 
associations» (asociaciones de suelos) en oposición a las •«Soil units» 
(unidades de suelos) de éste, las unidades cartográficas utilizadas en 
ambos mapas son de composición semejante. A continuación de esto, 
la discusión de la tabla de equivalencias durante la segunda reunión 
del Comité Consultivo para el Mapa de Suelos del Mundo en Roma 
(julio 1963), presentó ciertos problemas de correlación para cuya so
lución era necesario un trabajo de campo adicional. A esto habrá de 
darse preferencia antes de que pueda ser preparado el segundo es
hozo del mapa. La reunión de correlación del presente Congreso de 
Bncarest pret~nde resolver varios de estos problemas. 

1.3.2 ~Mapa. de suelos de América del Sur. 

El segundo esbozo del Mapa de Suelos de América del Sur fne una 
recopilación del material de que disponía la Oficina de la FAO para 
Recursos mundiales del Suelo (F AO W orld Soil Ressources Office) 
<tntes de Hl62 y qne sirV'ÍÓ de base a las discusiones de la primera 
Reunión de Cartografía, Correlación de Interpretación de Suelos para 
Latino- América (Río de Janeiro, 1962). Durante y después de. esta 
reunión se prestó especial atención a la reorganización de la leyenda 
y a los futuros procedimientos de correlación a seguir. El tercer es
bozo de este mapa se presenta al Congreso de Bucarest. La presente 
discusión de los problemas de correlación de suelos de América del 
Snr demostró que las «LateritaS>> y los suelos de cenizas volcánicas 
merecen especial atención. Por lo tanto, el Director del Departamen 
to de la Unesco para el Progreso de la Ciencia anunció en la segunda 
reunión del Comité Consultor del Mapa de Suelos del Mundo (Roma, 
julio 1963), que la Unesco organizaría un Simposio sobre Lateritas 
ei1 1964. Además de esto, las Oficinas de Recursos mundiales del Sue
lo proyectó una reunión en el Japón en 1964 para tratar especialmente 
de los problemas relacionados con los suelos de cenizas volcánicas. 
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1.3.3 Mapa. de stl·elos ie Amh·ica. del Norte . 

Después de que los Gobiernos canadiense y mejicano acordaran· 
en 1963 trabajar en un Mapa de Suelos de América del N orte, se co· 
menzaron los preparativos de un esbozo de mapa que podría estav 
terminado para 1965, si los trabajos de correlación pueden realizarse 
según el proyecto. Co¡:no primera parte de este proyecto continen
tal, se estaba prepArando un Mapa de Suelos de los Estados Unidos 
a escala 1 .500.000, principalmente en 1963, basado en el nuevo sis
tema de clasificación de los Estados Unidos (7." aproximación, 1960 
y subsisguientes adiciones). Se tiene intención de ofrecer este mapa 
al Canadá y a Méjico como base de la discusión de una leyenda, 
común. 

En cuanto esté preparado un esbozo del mapa -de América del Nor:. 
te y se disponga de un primer esbozo de leyenda, . se podría celebrar 
en Norte-América una reunión de correlación con la . participación· 
de científicos de otros continentes. La iniciativa de esta reunión <;e 
debería dejar al Gobierno de los EE UU. E l Proyecto FAO/Unesco
concedería toda la asistencia necesaria, tanto en el campo de la corre
lación como en la organización de la reunión. 

1.3..! Mapa de suelos del Oriente Próximo. 

En Roma (julio, 1963) se presentó un segundo esbozo del Mapa de 
Suelos del Oriente Próximo, preparado por la Oficina de la FAO de 
Recursos Mundiales del Suelo. Se basaba en mapas de suelos' del Irán, 
Irak, Israel, Jordania, Líbano, Siria y Turquía a escalas que varia-· 
han de 1:800.000 a 1:2.500.000. La leyenda utilizada en el Mapa del 
Oriente Próximo ha sido adaptada a la del Mapa del Suelo. de Eu
ropa Occidental, en el que también está incluída Turquía. Este Mapa· 
del Oriente Próximo es un documento clave para la correlación de 
suelos entre Europa, el SE. de Asia y Africa. Por eso se solicitó in
formación acerca de la distribución de suelos en Pakistán occidental, 
Arabia Saudí y Libia. Se procuraron mapas · de suelos de la República: 
Arabe Unida y de Afganistán. Sobre la base de este nuevo material 
se empezó un terce·r esbozo. Todavía quedan algunos problemas se-· 
ríos de correlación, especialmente los referentes a suelos desérticos,. 
suelos Sierozem, sue.1os Mediterráneos y suelos pardos sub-áridos .. 
que exigen trabajo de campo adicional. 

1.3.5 llfapa de snelos de Afríca. 

Con motivo de la segunda reunión del Comité ConsultiYO del Mapa 
de Suelos, se presentó el Mapa de Africa de .CCTA/CSA a esca.:. 
la 1 : 5.000.000. Se basaba en los documentos originales procede·ntes del 
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trabajo realizado en los países africanos a sugerencias del Servicio Eda
fológico Inter-Africano (Inter-Africam Peclological Sen·ice) (SPI) La 
leyenda se compuso en varias fases de acuerdo con las cinco aproxima
ciones que prepararon el camino a la solución presentada en el Sim
posio de la CCTA/FAO sobre Suelos Tropicales (Leopoldville, mayo 
1963). Este documento comprendía 269 unidades cartográficas compues
tas por 62 elementos diferentes. Se calcula que tanto el mapa como el 
texto explicativo estará dispuesto para su distribución en julio 1964. 

1.3.6 Mapa de suelos del SE. de As-ia y el Lejano Oriente. 

El primer esbozo del Mapa de Suelos del SE. de Asia será discutido 
-en la Reunión de Correlación de Suelos en Bangkok (1965). Con este 
fin se recogieron mapas de suelos de los diversos países de la región. 
Se dispone de material para Birmania, Cambodia, Ceylán, India, In
donesia, Malasia Central y Occidental, Vietnam del Norte y del Sur. 
Se podría trazar un mapa general de suelos de las Filipinas basado en 
-elementos parciales de cartografías de suelos y mapas petrográficos. 
Se espera material del Pakistán Oriental, Borneo del Norte y Corea. 
Un mapa del Japón a escala l: 800.000 ha sido puesto a disposición 
del proyecto. Se pretende que la reunión de suelos de cenizas volcáni
-cas, que se celebrará en 1964, en el Japón, contribuirá sustancialmen
te a la correlación de estos suelos, tan importantes, del SE. de Asia y el 
Lejano Oriente. En cuanto al N epa!, donde la información sobre sue · 
los es bastante escasa, se podría consultar el mapa de Schokaloky. El 
texto explicativo para el primer esbozo del Mapa de Suelos del SE. de 
Asia y el Lejano Oriente, incluirá una tabla comparativa, mostrando las 
equivalencias de unidades de suelos usadas en los diferentes países de la 
región. 

1.3.7 Mapa de suelos de Australasia. 

El esbozo del mapa de suelos de esta regwn se está preparando 
·sobre la base de una leyenda integrada. Se deriva del trabajo de co
rrelacion en Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, donde se dis
-ponía de mapas de suelos a escala 1: 5.000.000, 1: 3.200.000 y 1:300,000, 
·respectivamente. 

1.3.8 Mapa de suelos del Centro y Norte de Asia. 

Un mapa general de suelos del Centro y Norte de Asia fue prepa
rado por el Instituto Dokuchaiev a escala 1:6.000.000. Durante el 
Primer Seminario de Correlación de Suelos para el Sur y Centro de 
Asia (Tashkent, 1962), se intentó establecer una correlación entre la 
leyenda utilizada en ei mapa mencionado arriba, del Norte y Centro de 
Asia y las que se utiiizan en otros Continentes. 
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1.4 Presentación de un intento de tabla comparativa de 1tnidades de 
suelo utilizadas para mapas generales de suelos de difaentes continentes 

Con motivo de la Segunda Reunión del Comité Consultivo del Map:t 
Mundial de Suelos se presentó un intento de tabla comparativa de uni-· 
dades de suelos utilizadas en Africa, América, SE. de Asia, Australia, 
Asia y los Estados Unidos. Las unidades comparadas fueron las descri
tas o definidas en los documentos siguientes : 

Leyenda para el Mapa de Suelos de Africa de la CCTA/CSA (D'Hoo
re, ]., Leopoldville, 1963). 

Memoria de la Primera Reunión de Cartografía de Suelos, Corre 
lación e Interpretación para America· Latina (Río de Janeiro, 1962). 

Características de los suelos principales del SE. de Asia (Dudal. 
R. y Moormann, F. R., 1962). 

Manual de Suelos Australianos (Stephens, C. G., 1962). 
Mapa de Suelos de Asia (Kovda, V., Lobova, H., Madison, 1960 y 

Tashkent, 1962). 
U. S. D. A. 7."' Aproximación (1960). 
Los problemas de correlación de suelos con los que se tropezó en 

·el establecimiento de esta tabla comparativa se pueden dividir en los 
cuatro apartados siguientes: 

J. Diferencias de nomenclatura, tanto descriptivas como taxonó
micas. 

II. Diferente grado de variabilidad en las Unidades comparables 
de suelos. 

III. . Diferencias en el nivel de generalización a que se han distingui
do las unidades de suelos. 

IV. Diferencia de interpretación de ciertas unidades de suelos en 
áreas distantes. 

Se cree que ésta tabla comparativa de unidades de suelos conducirá 
a la preparación de una leyenda integrada para el Mapa Mundial de 
Suelos. 

1.5 Presupuestos del p¡·oyecto del Mapa Mundial . de S!~elos de la 
FAOjUnesco. 

Los gastos para cubrir el costo de las reuniones del Comité Con
sultivo, las sesiones del Comité de Correlación de Suelos Regionales, el 
personal técnico, viajes, publicaciones y otros efectos menores, pro
cedentes de los fondos del Programa Regular, son los siguientes : 

P.:riodo 
1961-196-l 

F:\0 
$ GU07 

U 1\FSCO 
$ Gl450 

Total 
$ 12\.057 

Además de estas fuentes del Programa Regular, otras cantidades im
portantes fueron aportadas por el Programa de la FAO j.EPT A, la 
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Unión de Repúblicas :Socialistas ·Soviéticas y la Fundación Rockefeller en 
los años Ul62-1964, cuya suma total ascendió a 265.465 dólares. 

El Director General de la Unesco ha aprobado la propuesta de que 
sea concedida una cantidad de 20.000 dólares para 1965 y 1966 y lo so
meterá a la Conferencia General de la Dnesco en octubre de este año. 

2. MAPA MUNDIAL DE SUELOS SÓDICOS 

"La amplia distribución de la salinización sódica por todo el mundo 
en regiones de clima bastante diferente y eli países de diferente des
arrollo y ·situación económica, exige un conocimiento más profundo 
de los procesos de alcalinización a fin de promover la mejora de los sue
los sódicos. Estó. es tanto más vital porque la alcalinización entorpece 
ía producción agrícola e incluso la hace ímposible en terrenos por otra 
parte fértiles, importantes desde el punto de YÍsta de la explotación. · La 
f~rmación de sosa y su acumulación conduce al deterioro y completo , 
aban~on,o de .la producción agrícola, y en consecuencia a un gran per-
juicio económico especialmente en te1~renos de regadío. . 

un · m~dio importante para resolver los numerosos problemas plan
teados por la fonJ:).ación de estos suelos sódicos será un mapa que mues
tre las áreas de mayor distribución de estos suelos. Basado en los do
cumentos disponibles en la Oficina Mundial de Recursos. del Suel<;>, el 
primer eshozo de este· mapa se pretende que esté preparado para el Sim-. 
posio de Budapest sobre Suelos Sódicos (agosto 1964). Entonces podrá 
ser discutido )' comprobado por el grupo más apropiado de especialis
tas en este campo. A fin de facilitar el viaje de expertos e.X:tranjeros 
en relación con el Simposio, la U nesco ha puesto a diposición del ~nsti
tuto de Invetigación de Ciencia del Suelo y Química Agrícola de la 
Aeademia Húngara de Ciencias, la cantidad de 9.500 dólares. 

3. PREPARAcróx Y AYUDA DE LAS REUNIONES Y SrMrosros 

3;1 · Simpos:¡iJ . de Suelos Sódicos 

Como . se ha mencionado en el párrafo anterior, la gran importancia 
científica y económica de la salinización, dió lugar ·a la organización 
de un Simposio de Suelos Sódicos que habría de celebrarse en Buda
pest del 9 al· 16 de agosto "'de 1964. 'La fina:Iidad de este Simposio es la 
de discutir y comparar datos sobre la formación y la utilizaCión de suelos 
sódicos en condiciones de secano y de regadío. El Prof. Kovda, Di
rector del Departamento de la Unesco para el Progreso de la Ciencia, 
presenta una ponencia general sobre «Suelos alcalinos Sódico-Sannos>>. El 
doctor I. Szabolcs, Director del Instituto de Investigación del 'Suelo y 
Química,_ Agríco}a . de . la Academi.a Húngara de Ciencias trata de los 
Suelos alcalino~ y salinos .de Hungríá. Si las previsiones del presupuesto 
de la ünesco para 1DG::i lo permiten, se concederá ayuda para· la publi
cación de los trabajos presentados en este Simposio. 
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~.2 Simposio sobre La.teritas 

Las lateritas, que se estudian hace ya más de ciento cincuenta años, 
-serán objeto de un Simposio. Este se celebrará en Tananarive, en 
-septiembre de 1964, por invitación del Gobierno de Madagascar y reu-
nirá a expertos mundialmente reconocidos para formar un grupo de 
-estudio. Este Simposio será seguido inmediatamente por un curso re
gional de formación de Asistencia Técnica para Correlación de suelos, 
sobre todo suelos lateríticos. El grupo de estudio revisará el estado 
presente de los estudios sobre lateritas, tendrán en cuenta los estudios 
para intensificar la investigación a mayor escala en diferentes partes de 
los trópicos, emprenderán la clasificación y correlación de las lateritas 
africanas y verán la manera de coordinar las actividades con la de la 
ISSS y el Congreso Geológico Internacionai. Una revisión crítica de las 
investigaciones sobre lateritas realizadas en diferentes partes del mundo, 
b a sido preparada a instancias de la Unesco por el Dr. Maignien 
{0. R. S. T. O. N.). 

:3.3 Re;t.nión de giología del Suelo en el VÚI Congreso Internacional 
de Cienc·ia del Suelo en Bu.carcst 

El problema del . estudio de la biología del suelo y la fertilidad de:l 
suelo fue discutido largamente en la 56 Sesión de la Junta Ejecutiva 
de la Unesco en abril de 1960. La conferencia general adoptó después 
en su 11 Sesión una resolución solicitando del Secretario la organiza
ción de reuniones de expertos durante el período 1961-62, a fin de con
feccionar un programa a largo plazo sobre ciencia del suelo, con espe
cial énfasis en el éstudio de la biología del suelo. En vista de las acti
vidades de la FAO en el campo de la biología aplicada del suelo, la 
Unesco trabaja en relación íntima con esta organización, y se mantie
ne una cooperación similar con otras organizaciones científicas interna
cionales apropiadas, en particular con la Sociedad Internacional de 
Ciencia del Suelo. 

La Biología del suelo es de gran ·importancia, no solo como una 
disciplina sui generis fundamental, sino también desde. él punto de 
vista de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Tiene hoy día, 
dos finalidades principales. La primera es increinentar la producción 
en regiones ya cultivadas (incrementando la mecanización y el uso de 
fertilizantes); la segunda es cultivar el suelo" virgen. En relación con 
esto hay que tener en cuenta que el suelo no es substrato biológica
mente, sino en realidad un <<Organismo vivo». Su metabolismo especí
fico --que provee alimento para las ·plantas- es el resultado de una 
íntima interacción de una infinidad de bacterias, actinomicetos, hongos;· 
micro y mesofauna, que forman una biocenosis que a su vez viYe en 
rel':lción stmhiótica con lar. plantas en la superficie del suelo. FJ des
precio de la necesidad vital de mantener la vida de este organismo, 
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tiene que redundar necesariamente en la reducción de la fertilidad y 
con frecuencia en una pérdida irreparable del suelo. Por esto, los suelos 
recit>ntemente «cultivados» pueden convertirse rápidamente en improduc
tivos. 

Considerando la multitud de ciencias que cooperan en los estudios 
sobre bwlogía del suelo y la variedad de las materias afectadas, desde 
un principio pareció necesario establecer una coordinación interna
cional del trabajo científico, y la Unesco decidió prestar su prestigio 
y ayuda económica a las actividades necesarias. Entre éstas ocupan el 
primer puesto de prioridad las reuniones de expertos mencionadas arriba. 
La primera reunían se celebró en París (13-lü de junio, 19ü0), en la 
Casa de la Unesco; otra ha sido preparada dentro del marco del pre
sente Congreso Internacional. La Unesco ha concedido :!.000 dólares 
para sufragar ·los gatos de los expertos que asistan a esta reunión, or
ganizada por la Comisión de Biología del Suelo de la ISSS. 

En el moment.o presente parece muy adecuado dar la priondad a los. 
siguientes grupos de problemas científicos (véase también el progra
ma de trabajo de la Comisión de Biología del Suelo en el presente 
Congreso): 

a) Metodología, incluyendo la determinación de las principales uni
dades taxonómicas de la adaptación. 

b) Relación entre la biología del suelo y su estructura, tipo y des
arrollo. 

e) Estudio de las acciones ecológicas en el suelo, y la influencia 
de estas asociaciones en la patología de la plantas. 

d) El papel de los microorganismos en el metabolismo del suelo 
(con especial referencia a su contenido en N) y en· la sintetización y 
mineralización del hurn.us. 

e) Efectos de las sustancias sintéticas (fungicidas, extirpadores de 
malas h1erbas, insecticidas) en la biología del suelo. 

3.4 A ci-ividades de la Une seo dentro del marco de otros programas de 
investigación 

Dentro del Proyecto General de la Zona Arida y el Programa de 
Investigación sobre los Trópicos Húmedos, se celebraron los siguien
te simposios, parcialmente relacionados con Ciencia del Suelo : 

a) Simposio de Teherán sobre problemas de salinidad en las zonas 
áridas (octubre, 1958). 

b) Simposio de Madrid sobre relaciones plantas-agua en condicio
nes áridas y semi-áridas (septiembre, 1959). 

e) Simposio de Abidjan sobre vegetación y suelos tropicales (oc
tubre, 1959). 

Los trabajos en estos simposios fueron publicados por la Unesco 
en la serie de «<nvestigaciones de la Zona Arida» («Arid Zone Re
searclm), como volúmenes XIV y XVI y en la serie de «<nvestigaciones 
de los .Trópicos Húmedos» («Humid Tropics .Research»). 

Otro simposio .dedicado al estudio de los problemas de la z_ona ári-
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da está en proyecto para tener lugar en Bahía Blanca en 1965 _; también 
aquí, la Ciencia del Suelo desempeñará su papel apropiado. 

3.5 Lib1·o de la FAO jUnesco de Recopilación 1ntemaciona1 sobre 1'ie
gos .)' d1·ena.jes de ter1·enos áridos en relación con la salinidad y a-lca

linidad 

Se han realizado muchos trabajos de investigación en el campo del 
riego y drenaje de las tierras áridas en relación con la salinidad y la al
calinidad y se han obtenido gran variedad de experiencias prácticas, en 
muchos países en estos últimos años. Con frecuencia esto ha motivado 
consejos contradictorios en problemas específicos. La confusión así 
creada, junto con las condiciones locales económicas y sociales, ha re
trasado notablemente la aplicación de los conocimientos científicos a 
la mejora del plan de riegos y drenajes. Semejante situación es clara
mente perjudicial para países en reciente desarrollo, donde· la falta de 
personal experimentado exige que se puedan ofrecer consejos más sim
ples y más claros sobre los procedimietos a seguir. 

La información científica y técnica, de interés para esta materia, ha 
aparecido en una gran variedad de publicaciones en estos últimos años. 
En su labor, la Unesco dentro del marco de su Proyecto Principal de 
la Zona Arida, y la FAO en sus actividades sobre el Desarrollo de 
Agua y Suelo, han realizado ya esfuerzos constructivos en la recogida, 
síntesis y distribución de estos conocimientos. Sin embargo, es evidente 
que, para mejor referencia para aquellos que se dedican al desarrollo 
práctico del campo, se necesita urgentemente un trabajo de recopila
ción internacional de extensa distribución. Sus aspiraciones serían : 

a) Proporcionar un resumen de conceptos científicos modernos en 
forma conveniente para uso de administradores, ingenieros, agronó
mos, hidro-técnicos, científicos del suelo y otros especialistas dedicados 
a métodos y prácticas de riego y drenaje en relación con la salinidad de 
las tierras áridas. 

b) Revisar procedimientos para predecir las exigencias hídricas de 
las cosechas y las necesidades de riegos y drenajes para proyectos de 
riego en diversas condiciones, prestando particular atención a la pre
vención de los problemas de salinidad y alcalinidad. 

e) Discutir los sistemas de riego y drenaje y los problemas de ex
plotación en relación con la salinidad y la alcalinidad. 

d) Recoger los datos necesarios a los especialistas relacionados con 
el planteamiento y la realización de obras de riegos y drenajes en la 
zona árida. 

Este trabajo de recopilación internacional se propone proporcionar: 
1) una síntesis de los conocimentos científicos modernos; 2) una guía 
de la experiencia obtenida en países adelantados en el campo de los 
métodos de riego y drenaje en relación con la salinidad y la alcalini
dad de las tierras áridas ; y 3) llegar a generalizaciones útiles a la so
lución de problemas prácticos en este campo. 

Los siguientes especialistas han aceptado la responsabilidad de ac
tuar como editores y secretario técnico, respectivamente: 
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Dr. Víctor Kovda, editor coordinador; jefe del Laboratorio de Sa
linidad del Instituto de Ciencia del Suelo de :\foscú; Miembro corres
pondiente de la Academia de Ciencias de la URSS ; director del Depar
tamento para el Progreso de la Ciencia de la_ Unesco. 

Dr. Robert M. Hagan, Presidente del Departamento de Riegos, 
profesor de Riegos ; Especialista en Riegos de la Estación de Experien 
ciás Agrícolas de la Universidad de California, Davis, California, Es
tados U nidos . 

. Dr. C. van den Berg, director del Instituto de Investigación sobre 
Aprovechamiento de tierras y aguas, \Nageningen, y· Prof. de Aprove
chamiento de tierras y agua en la Universidad Técnica de Delft, Países 
~ajo_s: · · · · 

.. Mr. de Forges, Prof. de .Ingeniería Agrícola, Ecole Nationale d'Hor-
ticulture, Versailles, Francia. · · · 

., A fin· -de dar una idea de la amplitud de este ·libro . de recopilación · de 
fuentes, damos a continuación una lista de sus capítulos: 

I .. 
. II. 
III. 

oTV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 

. IX. 

X. 
XI. 

XII. · 
XIII. 

· X IV. 

Introducción . 
Equilibrios de agua y sal. 
Los suelos en relación con el riego, drenaje y salinidad. 
Hidrofísica de suelos áridos y. de regadío. 
Química de suelos áridos y de regadío. 
El paisaje en relación con el riego, el drenaje y la salinidad. 
Cualidades del agua de riego. 
Agua, crecimiento de las plantas y exigencias hídricas para 

el riego de la cosecha. 
Las plantas en relaCión con el encharcamiento, la salinidád y 

alcalinidad. 
Sistemas ele riegos y explotación. 
Sistemas de drenaje y explotación. 
Algunos efectos del riego y el drenaje ·en los suelos. 
Exigencias de suelos salinos y alcalinos. 
Recomendaciones para planteamiento y realización del esta

blecimiento o mejora de los; proyectos de riego y drenaje. . . 

Una . descripción detalla de este libro de recopilaciÓn de fuentes .est~ 
incluída en el proyeco preparado por la FAO y la Unes\o. : : 

. ' . 
3.6 lnterp·retación 

La Unesco ha concedido 13.000 dólares para .la interpretacióntsimul" 
tánea inglés/francés en una reunión plenaria y para las reuniones de lo.s 
cuatro grupos de trabajo inglés. francés, ruso y alemán durante este 
Congreso . de Ciencias del Suelo en Bucarest. 
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-L CuRsos DE FORMACIÓN EN CIENCIA DEL SuELO 

4.1 Cursos de formac-ión ¡·e gionales. 

La finalidad de estos cursos de formación es el dar a los jóvenes cien-· 
tíficos que tr-abajan en las Universidades, laboratorios de investigación 
O' departamentos gubernamentales en países en desarrollo, la oportuni
dad de refrescar sus conocimientos en materias especiales, coÍ1ocer la's 
nuevas técnicas y los resultados obtenidos en otros países, y al rriisino 
tiempo establecer mejores contactos entre los científicos que trabajan 
en el mismo campo en diferentes países. Estos cúrsos, norma1mente· du
ran de tres a cuatro semanas, y no pretenden ser sustittitos del estu~io 
normal universitario, sino completar la formació!'l académica normal. 
Aparte del trabajo de organización requerido, la contribución · d~ la 
Unesco a estos cursos consiste en gastos de viaje y de manutención para 
los participant~s y el personal científico. El país hospitaliario contri
buye con facilidades materiales, alojamiento para los participantes y 
transporte para el trabajo en el campo. Los cursos de formación cons
tituirán 1111 aspecto valioso del Programa de Ciencia del Snelo de la 
Unesco._ · · 

a) Se lia celebrado un curso sohre salinidad del suelo en Túnez (sep
tiembre/ octubre, 1959), patrocinado por la Oficina de la Unesco de 
Cooperación Científica para el Oriente Medio. Asistieron treinta y dq~ 
participantes de los países del Orient~ Medio. El curso se distribuyó 
en una semana de conferencias, dos semanas de trabajo de laboratori<.. 
y una semana de excursiones al campo. . . · 

Los . cursos siguientes están proyectados o están siendo organiza
dos de manera siguiente : 

b) Curso de formación üe biología del suelo. en Nueva Delhi (di
ciembre, 1!)04). que se celebrará en el Instituto Indio de Investig-ación 
Agrícola, la que comparte la organización con la Oficina de la Unesco 
de Cooperación científica en el Sur del Asia (SASCO). Han sido invita
dos dos expertos para dirigir el curso, y unos 20 participantes de la 
India, Pakistán, Ceylán, Birmania y N epal serán invitados por la 
SASCO. La Unesco ha aportado la cantidad de 10.000 dólares para este 

·curso de formación. 
e). Un curso de formación de correlqción de suelos, particularmen

te los que pertenecen al grupo de lateritas, se cdebrará en Tanana~ • 
rive, del 21 de septiembre al 23 de octubre de 1964. El programa ha sido 
establecido de acuerdo con la FAO y la Sociedad Internacional de Ciencia 
del Suelo. Serán invitados dos expertos para dirigir el curso, y. unos 
20 participantes de Africa al sur del Sahara. El cuno se celebrará coiri
cidiendo con el· Simposio de lateritas ya mencionado.. La suma . total 
puesta a disposición por la U nesco para este curso es de 15.000 dólares.; 

· d) Curso de biología del suelo en Santiago de Chile (1965). ' 
e) Curso de física del suelo en Brisbane (1965). 
f) Curso de formación eH los Estados Arabes. La cantidad des

tinada a este efecto para el bienio 1965-66 es de 25.000 dólares. 
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4-.2. Programa de formación post-graduada intemacional en ciencia 
del sue.lo, pa.trocinada por la Unesco. 

Puesto que la escasez de personal nacional investigador y docente de 
alto nivel en las Universidades y las instituciones de formación superior 
y de investigación en los países en desarrollo, constituye uno de los prin
cipales obstáculos para proporcionar adecuadas facilidades de formación, 
la U nesco ha lanzado un llamamiento a los Estados miembros de antiguas 
tradiciones científicas para que colaboren en organizar los programas 
patrocinados por la Unesco. Estos han de servir para la formación 
post-graduada de miembros · de la Universidad y las instituciones cien
tificas en los países en desarrollo, dándoles la oportunidad de acrecen
tar su competencia investigadora e introducir una buena orientación 
de laboratorio en sus enseñanzas. En el período en consideración, los 
siguientes programas sobre ciencia del suelo están siendo o serán des
arrollados bajo los auspicios de la Unesco. 

a) Edafología y cartografía del sudo en la Universidad de Gante, 
Bélgica. El fin perseguido por este Centro de Formación Internacio
nal para Edafólogos post-graduados es formarlos en los campos de 
la clasificación de suelos, cartografía y ciencias básicas relacionadas, 
Interpretación de datos de cartografía para fines prácticos, organiza
ción de servicios del suelo adaptados a las condiciones locales, exten
sión de datos de suelos a los agricultores, selvicultores, ingenieros e 
instituciones técnicas. 

E l curso tiene una duración de nueve meses y se da todos los 
años, del15 de octubre al15 de julio, en el Instit,uto de Geología, 6 Ro
.lier. Ghent. Está abierto a todos los estudia·ntes que tengan ya el 
título en Ciencia del Suelo o en cualquiera de los campos vecinos, como 
Geología, Agricultura, Servicultura, Ecología, etc. 

Los asistentes que aprueban el examen final de este curso reciben 
un certificado en Ciencia del Suelo equivalente a un «Master's Degree». 

La subvención de la Unesco se elevará a 5.000 dólares. 
b) Segundo curso Internacional de Ciencia del Suelo y Biología 

Vegetal en las Universidades de Sevilla y Granada. Este curso se ce
lebrará bajo el patrocinio del Instituto de Cultura Hispánica · de Ma
drid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Unesco. 
Dará comienzo el 2 de noviembre de 1964 y terminará el 31 de mayo 
de 1965. Los temas principales de este curso son el estudio de las re
laciones planta-suelo y sus aplicaciones prácticas para el progreso de 
la Agricultura. 

De acuerdo con las diferencias en los campos de interés edafológico 
de las dos Universidades, la formación en la Universidad de Sevilla 
se centrará en la génesis, evolución y propiedades de los suelos, su 
clasificación y cartografía; en cambio, la parte organizada por la Uni
versidad de Granada tratará principalmente de la fertilidad del suelo, 
la nutrición de las plantas . y los métodos para determinar las necesi
d;:¡cies nutritivas de las plantas. 

La Unesco ha concedido 8.000 dólares para este fin. 
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e) Curso Internacional de formación de Biofísica del ambiente. 
Todavía en la fase de preparación en la organización de cursos pe
riódicos en la Universidad de Wageningen en la materia citada arriba . 

. 5. ~1USEO INTERNACIONAL DE :PROTOTIPOS DE SUELOS (SOILS STANDARDS) 

Durante el VI Congreso Internacional de Ciencia del Suelo en París 
se expresó la conveniencia de establecer 'un Museo .I:nternacional de 
prototipos de suelos. Esto serviría de base utilísima para la coor
dinación de la nomenclatura y clasificación de suelos. Gracias a los es
fuerzos del Prof. Van Baren y la aceptación del Gobierno de los Países 
Bajos, este Museo se intalará en Amsterdam a partir de 196l'i, y la Unesco 
y la F AO han contribuido con fondos para su instalación. 

6. AYUDA A EXPEDICIONES EDAFO-ZOOLÓGICAS 

· La importancia de las investigaciones edafo-zoológicas ha sido tra
tada muchas veces en estos últimos años, y se manifestó sn especial ur
gencia en las regiones tropicales y sub-tropicales, donde los suelos están 
en peligro de deterioro biológico. Por eso la Unesco ha incluído en su 
programa de 1965/66 las propuestas del Dr. Balogh, del Instituto de 
Zoología Sistemática de la Universidad de Budapest, de organizar in
vestigaciones edafológicas en territorios de la zona tropical: 

l. Bajo cubierta vegetal natural. 
2. Bajo cultivo agrícola. 
3. Con suelos degradados. 
Estas investigaciones serán realizadas usando métodos idénticos, y 

deberán ser llevadas a cabo dentro de un número definitivo de años y 
·en las cuatro zonas típicas de la franja tropical: Australia/Nueva Gui
nea, América Central y del Sur, India/Indonesia, Africa Oriental y Oc
-cidental. La Unesco ha concedido una· subvención para sufragar los gas
tos de una expedición preliminar al Congo, de octubre de 1963 a enero 
<le 1964. Esta expedición tuvo una doble finalidad: 1) Observar, reco
ger y comparar la fauna de algunos suelos característicos del Congo 
(ba io bosones primitivos, bosques en galería, savannas, terreno en ex
plotación agrícola y zonas degradadas ; 2) adquirir experiencia para fu
turas expediciones de la Unesco de tipo similar. 

En la fase adelantada hay proyectos de expediciones al Norte de 
Chile y al territorio papua. 

7. AYUDA AL DESARROLLO 

7.1 

Dentro del marco del programa de Ayuda Técnica de las Naciones 
Unidas, la Unesco ha coordinado los proyectos para los siguientes 
países. 
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a) lrak. · Siguiendo las recomendaciones de una misión especial so
bre zonas áridas al Irak, el Instituto de Investigaciones sobre zonas ári
das en Abu Ghraib (Universidad de Bagdad) ha solicitado la ayuda y 
el consejo de un investigador edafológico. 

b) Sudán. De 1951 a 1963, unos expertos en edafología general asis
tieron al Comité Consultivo sobre zonas áridas para la formulación de 
métodos de investigación y formación en el campo de la ciencia del 
suelo. 

e) Túnez. Los expertos en física del suelo están instruyendo al 
Centro de Investigación sobre problemas de la Zona Arida y se han con
cedido becas complementarias, así como instrumental. 

d) R. A. U. Desde 1959 el Instituto del Desierto de El Cairo está 
asistido por expertos para el establecimiento de su Laboratorio de Cien
cia del Suelo . Se han concedido becas e instrumental. · 

7.2 Fondos espec·iales 

El Departamento para el Progreso de la Ciencia está comprometido 
en estimular peticiones para el establecimiento de Institutos de investi
gación y formación. Está dispuesto a coordinar sus actividades respec
tivas.· Para el bienio 1965-66 se habrá de conceder una suma considera
ble para asistir a los Estados miembros a establecer y ampliar las ins
tituciones edafológicas de investigación y preparación. 

8. PUBLICACIONES 

La Unesco está facilitando ayuda económica para la publicación de 
un boletín bi-anual sobre biología . del suelo por la I.SSS (Sociedad In
ternacional de Ciencia del Suelo), cuyo primer número ha sido ·publica
do en 1964. 

Además está preparando ahora un volumen de recensiones sobre 
la im·estigación en Biología del Suelo. 

CüNCLUSIQN 

Se espera que esta Memoria haya ayudado a dar a los miembros del 
presente Congreso una visión de las actividades de la U nesco en el cam
po de la Edafología. Los animamos· a discutir los diversos puntos plan
teados aquí, a fin de -conseguir una colaboración internacional aún me
jor y más íntima. Nunca ha sido esto más urgente que ahora. Por eso 
saludamos esta oportunidad de expresar nuestro sincero agradecimien
to a la Sociedad Internacional de Ciencias del Suelo. Es esta organiza
ción en particular, con su excelente Secretario General y destacados 
Presidentes, así como los Presidentes de las diversas Comisiones quienes 
han proporcionado la ayuda más valiosa a la Unesco para la prepara-
ción de este programa. 












