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LA MORFOLOGIA DE LOS MINERALES DETRITICOS 
EN RELACION CON SUS PROPIEDADES ESTRUCTURALES 

1). ANATASA 

por 

J. PEREZ MATEOS y J. c'JALVAN GARCIA 

SUMMARY 

THE MORPHOLOGY OF DETRITIC MINER.'\LS WITH REGARD 1'0 THEIR 
.STRUCTURAL PROPERTIES. I) ANATASE . 

With thc present work the authors start a series referring to the study of minerals 
which are frequently found in thc sediments and propase to estabhsh a relation belween 
the morphology of the mineral grains and their structu:al properties. 

This systematic study begins with titanic dioxide in its tetrag'onal form: anatase, 
a polymorphous mineral containing rutile and brooquite. 

After a monographic exposition of the mineral they try to establish the relations 
among the morpholo'gic, physical and structural properties and give a relation of the 
forms mcst frequently found in the sediments, for the anatase properly detritic or alo
genous as for the more common ')!' authigenic form. 

Con el presente trabajo iniciamos una serie de publicaciones dedica
das al estudio de la morfología de los minerales que con más frecuencia 
se encuentran en los sedimentos, en relación con sus propied::~des es
tructurales ; comenzamos con el estudio de la anatasa (Ti02), mineral 
polimorfo con rutilo y broquita. 

En el desarrollo de estos temas, vamos a referirnos para cada espe
cie mineral: a su morfología y estructura ; exponiendo también sus ca
racterísticas físicas, químicas y genéticas, así como la influencia que las 
acciones de erosión, transporte y sedimentación tienen en su morfo
logía. 

MORFOLOGÍA 

La anatasa es una forma tetragonal del Ti02 (4/m 2/m 2/m), sien
do las caras más frecuentes E'n los cristales: (001), (010), (110), (017), 
(013), (012), (011), (035), (111) y (112); También han sido citadas por di-
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ferentes autores: (0.19), (016), {015), (014), (023), .(025), (021), (037), 
(03.1), (041); (116), (119), (118), (11!5), (114); -(113), (332), (337), (441), 
(123), (225), (227), (229), (0.5.19), (1.1.14), .(2.3.19), (5.5 .. 11}, (5.5.9). Los 
cristales de anatasa obedecen a dos tipos: tabulares · y «octaédricos» o 
bipiramidales ; los cristales prismáticos no son "frecuentes, rara vez apa

. rece la combinación (110) con (001) y muy rara vez con (010). Abundan 
más en los sedimentos los cristales tabulares cuadráticos (microfots. 1-15) 
o rectangulares, los primeros por el predominio de (001) en posible com
·binación con caras piramidales, dando en este caso formas tabulares con 
biselamiento o con los vértices truncados (fig. 1-2) ; los cristales bipi-

O . 
b .. o 

. . 
~----?') 

Fig. 1.-a) Forma tubular de anatasa 
según. (001) y su sección; . b) con· bisela
miento y vértices truncados por caras 

Fig. 2.-a) Cristal tabular de anatasa 
con biselamiento; b) forma bipiramidal 
obtusa, combinación de las ·bipirámi-

(111) y (101). des (225) y (111). 

rmnidales dan.f<?.r,mas agud~s y obtusas (fig. 3) segú~ las caras más fre
Cttentes: (017), "(013). (012), (011), que semejan ·octaedros, a lo que se 
refiere el n:ombre de «octaedrita» con que también se designa a la ana
tasa. Las estriaciones horizontales que se observan en las caras pirami-
rales son debidas igualmente a las formas más obtusas. · 

b e 
Fig. 3.-Formas piramidales: a) bipirámide agu
da (111); b) combinación de la misma bipirámide 
con base (OOJ); e) combinación de dos formas bi-

piramidales, p aguda y o obtusa. 

Las macias según (112) son siempre raras en este mineral y aún más 
en los c-ristales de anatasa en los sedimentos. . . 

Lo mismo lac: formas tabulares que .las bipiramidales pueden presen
tarse aisladas o acopladas en grupos de dos individuos o más (microfo
tografía 4); también accidentalmente pueden observarse asociaciones 
de cristales paralelos (microfot. 19). 
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Sobre las caras (001) se destaca una estriación paralela a los bordes 
(100) y (010) y en posible forma de escuadra (fig. 4 y microfots. · 1-6 ; 
13-15). 

Fig. 4.-Dibujo en forma esquemática, del tipo 
de estriación de la anatasa. 

La exfoliación es perfecta según (001) y buena según (011), . dando 
ello origen a las formas tabulares cuadráticas y rectangulares, tan fre
cuentes en los sedimentos. 

ESTRUCTURA 

El Ti0.2 tiene dos formas tetragonales: anatasa y rutilo ; en am
bos se encuentra el titanio (Ti) en coordinación octaédrica con el oxí-

Fig. 5.- Estructura de la anatasa. 

· geno (0), y cada ión de O está rodeado de tres Ti. De estos minerales, 
la anatasa es el que tiene estructura IIJ.ás simple (fig. 5), celda alargada 
c~:m a0 ·= 3.776 y C0 = 9.486. 

El grupo espacial es: n:~ - (I 4/a m d). 
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Siendo la posición de los átomos: 
Ti : (a) (000), (Ht), (t O 114), (O t 3/4). 
O : (e) (00 '± u), (t !- t ± u), (t l/4 ± u), (O t 3/4 ± u), sien

do el valor de u = 0.208. 
La red es muy semejante a la del diamante, deformada, de molécu

las de Ti02 , que están todas ooientadas paralelamente entre sí y al eje 
principal del cristal. 

En las figuras 6 y 7 podemos ver la vecindad de un átomo de Ti y la 
de un átomo de O. 

tolo] 

Figs. 6 y 7.-Vecindad de los átomos de Ti y O, respectivamente. 

La estructura de la anatasa que acabamos de exponer:, ofrece las si
guientes características que guardan relación con la morfología de este 
mineral en los sedimentos : 

Por su semejanza con la estructura del diamante presenta gran esta
bilidad ; sin embargo, podemos observar que la disposición de los áto
mos de Ti y de O nos da una posible y fácil exfoliación según las direc
ciones ya dichas, y por ello las formas más frecuentemente observadas 
en los sedimentos son las que derivan por exfol iación, o sea las formas 
tabulares, cuadráticas o rectangulares, principalmente en la anatasa de
trítica · que estuvo so;netida a acciones mecánicas de transporte. 

De su estabilidad es prueba la perfecta conservación de las formas 
bipiramidales agudas en tipos de anatasa autígena en sedimentos no 
afectados por largo transporte. . 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PROPIEDADES ÓPTICAS 

Su peso específico está comprendido entre 3,8-3,9 y su dureza en
tre 5,5-G ; la fractura es subconcoidea a desigual y su brillo es ;:¡_claman
tino en las variedades transparentes, intenso y hasta resplandeciente, 
pasando a metálico o submetálico en las variedades oscuras, casi opacas. 

. 
¡. 
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El color es variable en la anatasa de los sedimentos, según dos tipos: 
el amarillo o pardo amarillento y el azulado con matices de azul índigo, 
azul verdoso, violeta grisáceo hasta negruzco o negro. 

El pleocroísmo es nulo o muy débil y está en reiación a la intensidad 
de su coloración. 

Para las variedades pardo amarillentas : 
O (ü>, X) = verde amarillento-pardo claro. 
E (e, Z) = naranja pálido-pa·r·do. 
Y para las variedades azuladas: 
O (()>, X) = azul pálido-azul verdoso. 
E (e, Z) ~ azul oscuro-verde azulado. 
El relieve de los granos o cristales de anatasa observados con el mi

croscopio petrográfico es muy acusado, mostrándose en las preparacio
nes como una ancha zona oscura en el borde, observable en las micro
fotografías, y esto en relación con el alto valor para sus índices de re
fracción: 

N E 2.488-2.490 
N to> 2.550-2.562 

siendo muy elevada su birrefringencia: N w-N e: = 0.060-0.074 (~stos va
lores para los índices de refracción y birrefringencia son variables se
gún el contenido de hierro, pues aquellas variadas muy punte'l:das en 
negro por abundancia de inclusiones ferruginosas, son referibles a las 
de más alta birrefringencia). 

Es mineral uniáxico negativo, aunqne las variedades más fuertemen
te coloreadas pueden presentar anomalías biaxiales, y en este caso el 
valor del ángulo de los ejes ópticos es muy pequeño. 

Su extinción es recta, aunque en los granos basales no siempre es 
completa en toda una rotación de la platina del microscopio, estos gra
nos basales muestran bien patente y centrada la cruz uniáxica en la ob
servación conoscópica. 

Presenta fuerte dispersión y su elongación es negativa. 
Las inclusiones de cuarzo, rutilo, casiterita, turmalina y opacos fe

rriferos, son frecuentes. 
En los granos de anatasa se observan a veces crecimientos c;ecunda

rios piramidales a modo de picos o dientes sobre el borde mismo r!el gra
no o cristal o tabulares cuadráticos (Smithson) ; dichos crecimientos se 
hallan en concordancia óptica con el grano base; puede haber también 
crecimientos tabulares sobre la superficie del cristal base tabular cua
drático. 

C<\RAC'IERÍSTICAS GENÉTICAS 

La anatasa es mineral resistente que soporta varios ciclos de sedi
mentación, pero su origen no es siempre detrítico o alógeno, encontrán
dose incorporada a los sedimentos, por aporte, desde la roca madre que 
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LÁMINlA 

l.-Cristal cuádrico perfecto con inclusiones y estriación paralela a los bordes, recua
drando la cara '(001). De un material detrítico procedente del granito caolinizado de 
Coens, Lage (Coruña). 
2-3.-Cristales tabulares según (001), biselados, con señales de alteración leucoxénica. 
De El Escorial (Madrid)_: arenas de arrastre de la ladera SE., de las Machotas. 
4.-Dos cristales tabulares acop!acios, procedentes del mismo material de arrastre 
de El Escorial (Madrid). 
5-6.-Tabletas incompletas, biseládas, de unos aluviones de Orense· .. 

·7.-Cristai tabular completo, con señales ·de alteración superficial, de los mismos alu
viones de Orense 
!:1-11.-Formas tabulares alteradas superficialmente, de un material de aluvión de Pon
tevedra, 
12.-Cristal corroído, fuertemente alterado, de anatasa detrítica. 
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13.-Gran cristal tabular en el que puede apreciarse la estriación paralela a los bordes 
y las señales evidenteo de alteración. 
14.-Cristal de anatasa, semiopa.co, en el que se destaca la estriación en forma de 
escuadra. 
Hí.-Cristal cuadrático, incomp:eto , mostran¡Io su estriación. De unos . sedimentos 
de1 valle del Ebro (Zaragoza). 
16-18.-Formas bipiramidales agudas de anatasa muy ferrífera, semiopaca, de Jos are· 
nales ele la ría de Lage tCoruña); los dos primeros incompletos. combinación ele (111) 
con (001), y el tercero, uoctaéclrico" agudo. 
19.-Asociación paralela de cristales bipiramidales de los mismos sedimentos anteriores. 
20.-Formas tabulares de :matasa muy alterada. De unos arenales del Cabo de San Juan. 
en la Guinea continental española. 
21.-Asociación característica: anatasa-circón, ele Coens, Lage (Coruña). 
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la ongmo, sino que más comúnmente es mineral auttgeno, formándose 
en el propio sedimento a expensas de otros minerales titaníferos (tita
nita, ilmenita, magnetita titanífera), como así ocurre por meteorización 
de la ilmenita, que es el mineral más abundante y frecuente entre los de 
titp.nio, en que se produce rutilo y anatasa principalmente por alteración, 
y también broquita. 

La anatasa acompaña al rutilo muy comúnmente en los sedimentos, 
pero sin llegar a su grado de frecuencia y abundancia ; su resistencia, 
como la de aquél, está también en función de su dureza, peso específico 
y composición química. 

Se distingue del rutilo por su menor peso específico y más débil 
birrefringencia, además de su morfología y coloración. En las prepara
ciones para su estudio al microscopio, montadas en bálsamo del Canadá, 
el relieve es más fuerte en el rutilo, por ser también más elevado su ín
dice de refracción ; el signo óptico también diferencia ambos minerales 
uniáxicos, siendo positivo en el rutilo y negativo en la anatasa, aunque, 
como ya se dijo, pueden existir anomalías biaxiales en ésta. 

Deriva la anatasa de rocas eruptivas, intrusivas como granitos, sieni
tas, dioritas y efusivas (diabasas); puede derivar de rocas metamórficas, 
como neis y pizarras, en donde se encuentra en filoncillos o rellenando 
grietas, como producto de alteración y lixiviación de las rocas locales 
por soluciones hi-drotermales (pegmaiÍtas y rocas de metamorfismo re
gional intenso). Se encuentra en areniscas, aluviones, arenas y sedimen
tos en general. Puede aparecer seudomórfica de leucoxeno. 

CO:"'SIDERACIONES GENERALES ACERtA DE LA GEOQUÍMICA 

DE LOS MINERALES DE TITANIO 

Com·iene recordar que el titanio es el oligoelemento más· ab11ndante, 
siendo su cont1nido medio en las rocas de un 0,44 por 100, ·que viene 
a ser como la quinta parte del contenido en magnesio (Rankama v Saha
ma, 1949). Puede encontrarse este elemento formando minerales inde
pendientes o retenido en las estructuras de otros miner~les. 

Los minerales independientes más abundantes son: la ilmenita (Fe 
Ti03 ), que tiene un 52,7 por 100 de Ti02 ; la titanita o esfena, C:a . Ti 
[(O. OH. F) SiO_,], con un 41 por lOO de Ti02 , y el"·rutilo (Ti0 7); 

los tres son minerales que entran como componentes accesorios de las 
rocas. Según Jakob y Parga Pondal (19:~2-1937), el titanio se encuentra 
en forma de ion trivalente en algunas flogopitas y biotitas, pero, 

en general, está en la forma Ti4 + . 
De todos los minerales de titanio, son los óxidos los que contienen 

la mayor parte del titanio existente en la litosfera superior ; estos óxi
dos son los ya citados: ilmenita y rutilo como principales, y además la 
titanomagnetita Fe (Fe, Ti)2 0 4 , la perovskita (Ca .. Ti03) y los bióxi-
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dos: anatasa y broquita (Ti02), que son frecuentes en rocas y sedimen
tos, aunque· no abundan'tes,. J,liucho menos frecuentes que el rutilo, y to
dos ellos lo son mucho menos que ia ilmenita, que . es el mineral más 
importante de titanio, considerado como la verdadera fuente de este ele-
mento. . . · 

· En las rocas eruptivas son los óxidos de hierro los accesorios más 
frecuentes, y por esto son «roca ma,dre» de la ilmenita, que es un óxido 
titanado de hierro; también lo son de los óxidos: · rutilo, anatas"!. y bro- · 
quita, pero en este sentido su interés cuantitativo es mucho · menor. 

También puede encontrarse el titanio en las redes estructurales de 
otros minerales petrográficos, lo cual difiere de su presencia en las va· 
riedades llamadas titaníferas de algunos minerales (piroxenos, anfiboles, 
micas, etc.) que .co"ntienen este elemento en cantidades acusádas; de to~ 
dos ellos, el piroxena monoclínico, augita (titanoaugita o augita tiiana~ 
da) da un contenido en Ti02 hasta de un 8,97 por 100; en. la wodamita, 
que es una biotita titanífera, el contenido aproximado en Ti02 es de un 
12 por .100, mientras que . en la .hornblenda titanífera _no .llega este con
tenido a sobrepasar el 1 por 100. (Lebedev y Lebedev, 1934). 

Las menas laterita-bauxita pueden ~oi:J.tener titanio en cantidad tal, 
que las convierta en fuentes potenciales de este elemento; el TíO~ en las 

· bauxitas se. encuentra al est.ado de anatasa. 

ALTERACIONES DE LOS MINERALES DE TITANIO EN GENERAL Y ACCIONES 

EROSIVAS QUE MÁS INFLUYEN EN LA MORFOLOGÍA DE LA ANATASA 

La anatasa y otrós minerales de titanio sufren meteorización y se 
:transforman en leticoxeno (mictofol; 20) según diferentes grados. El 
'leucoxeno ·es una forma microcristalizada del bióxido de titanio y un 
producto de alteración; su · aspecto es el de una materia opac<t, algo
donosa, con diminutas oquedades superficiales que se delatan en la 
observación microscópica, de un color blanco sucio o amarillento, apor
celanado o mate, que recibe también el nombre de titanomorfita; cuan
do su formación ha sido debida a una alteración hidrotermal de mine
rales de titanio en las rocas, se incorpora a los sedimentos como tal 
leucoxeno. 

En cuanto a las acciones erosivas que influyen en la morfología de 
la anatasa detrítica, son las que sufre todo material alogénico, debidas 
a la dinámica externa, acciones mecánicas y químicas en relación con 
los agentes atmosféricos y los de transporte. 

La anatasa figura entre los minerales accesorios de las rocas como 
de <<gran estabilidad>>, pudiendo soportar como ya se ha dicho más de 
hn ciclo de meteorización. Más comúnmente es de formación autígena 
por procesos ·sedimentarios ; también sufre transformaciones -:liagené
ticas, pero éstas son menos intensas ; por ello, la anatasa antígena 



382 ANALES PE EoAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

ofrece las formas primitivas {<octaédricas» o bipiramidales bien con
servadas hasta las más agudas (microfot. 18) como mineral formado 
«in situ» en el propio sedimento ; también se conservan los picos o 
dientes qtte pueden aparecer como crecimientos secundarios sobre el 
borde del grano o cristal base, epitaxias que pueden darse como autí
genas, ya que, debi-do a la delicadeza de los mismos, no habrían resis
tido las accione<> de transporte propias de la anatasa alógena o . pro
piamente detrítica; sin embargo, posteriormente al depósito, podrían 
aparecer estos crecimientos secundarios sobre núcleos elásticos. Ade
más de su alteración a leucoxeno, puede transformarse en rutilo por 
paramorfis~o. 

Trabajo presentado en la Ill Re1mión 
de ~edimentología. 

Sección de Petrografía Sedimentaria. 
Instituto de Edafología. 

Zaragoza. Mayo 196.1¡ C. S. l_. C. Madrid 

. RESUMEN 

Los autores inician con el presente trabajo una serie referida al estudio de los 
minerales que con más frecuencia se encuentran en Jos sedimentos, proponiéndose 
establecer una relacion · entre ·la morfología de los granos minerales y sus propiedades 
estructurales. · 

Se da comienzo a dicho estudio sistemático, con el bióxido de titanio en su for
ma tetragonal: anatasa, mineral polimorfo eÓn rutilo y broquita. 

Después de hacer una exposición monográfica del mineral, se llegan a establecer 
las re.)acionc¡s · entre las propiedades morfológicas, físicas y de estructura, dándose 
la relación '.eJe ' formas que · aparecen más frecuentemente en los sedimentos, tanto 
para la a~atasa propiamente detrítica o alógena, como para la más común o antí
gena. 
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CARACTERIZACION MINERALOGICA 
Y MICROMORFOLOGICA DE ALGUNOS 

SUELOS CALIZOS DEL PIRINEO 

por 

J. BENAYAS y A. HIGUERAS 

SUMMARY 

CHARACTERlSTICS OF THE MlNERALOGY AND MICROMORPHOLOGY 
OF SIX CALCAREOUS SOILS' PROFILES FROM THE PIRINEOS 

lt's described the mineralogy and micromorphology of six calcareous soils' pro
files from the Pirineos-area, they include from chalk raw soil by weathering to limes
tone braunlehm. The main aspect js to study sorne properties · in the cal cite weathering; 
few photomicrographs show diverse steps of these processes. 

Also we show the great inlluen.ce of inclination arid climate in the soi!s formation, 
and the presence of hematite rhombohedral grains as replacement of minerals of the 
calcite group. 

INTRODUCCIÓN Y MÉTODOS DE ESTUDIO 

La finalidad de este trabajo es doble. De una parte, nos hemos pro
puesto estudiar los minerales de seis perfiles de suelos calizos del Pirineo, 
analizando el estado de meteorización en que se encuentran los granos 
minerales en la roca madre y en los distintos horizontes. Por otra parte, 
nos interesaba también el estudio micromorfológico de las muestras, 
por ver si se podía establecer alguna correlación entre el tipo de suelo 

• y el grado de desintegración de los minerales. 

Todos los perfiles se hallan sobre roca caliza y de ellos, cuatro sobre 
calizas del Neocretácico y dos sobre calizas del Eoceno, en una región 
de clima lluvioso, con precipitaciones superiores en general a 800 mm., en 
la que los bosques de Fagus silvatica, Quercus robur y Pinus silvestris 
dominan sobre cualquier otra formación. · · 
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La roca madre se ha estudiado siguiendo los métodos ya. usua.les de 
lámina delgada, minerales accesorios, y eri algunos casos análisis es
pectroquímico. También se han aplicado métodos de tinción para compro
bar la identidad de los minerales. 

Las determinaciones micromorfológicas y la identificación de los 
minerales en los distintos horizontes se han realizado en láminas del
gadas de suelo, según las técnicas del profesor W. L. Kubiena. 

LOCALIZACION DE PERFILES 

PERFIL 1: 59092701 PERFIL .j: S9093001 

PERFIL 2= 590Q~704 PERFIL 5 : 59092804 

PERFIL 3· 59~92707 PERFIL 6:61101401 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Perfill 

Localización: Pirineo francés, carretera Somport-Urdax, km. 5 desde 
la frontera (Huesca). Altitud 1.250 m. Inclinación 45°. Formac1ón geo
lógica: caliza del Neocretácico superior, contiene fósiles de la familia 
Globigerínidos. Vegetación: hayedo y gramíneas . Precipitación, 1.200 
milímetros. 

Mineralogía y micromorfolo gía. 

Hor. C. Arenisca caliza que tiene como constituyentes elásticos: calcita 
alotriomorfa, cuarzo detrítico subredondeado y subangular con al
gunos cristales hipidiomorfos, moscovita, feldespatos detríticos y 
glauconita también detrítica (Carozzi, A. V. 1960), bien individuali
zada y carente de inclusiones. 
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Hor. B1 10-14 cm. La mayor parte de la calcita ¿lástica se ha disuelto, 
quedando solo ·parte de la matriz. Hay. grietas y presenta carácter 
de seudogley. 

Hor. A, 6-10 cm. En algunos huecos que ha dejado la calcita al disol
verse, se encuentra calcita autígena, idiomorfa. Hay concreciones de 
tipo hematites y grietas. 

Hor. A, 0-4 cm. Escasos agregados muy finos de calcita y calcita alotrio
morfa también escasa, con predominio de cuarzo angular. Abundan 

. los granos minerales unidos entre si por una aureola delgada que 
contiene hierro floculado. La mayoría de los granos minerales son 
de cuarzo angular, hay microclina y plagioclasas, moscovita y glau
conita. Apenas se observa arcilla ni materia orgánica; es un humus 
bruto. 
Clasificación del :suelo: . suelo bruto calizo por erosión. 
Observaciones.: . La meteorización q~ímica es pequeña, se manifiesta 

en ·la disolución de calcita. Particularidades ·de este suelo se comentan 
en la discusión. 

Perfil 2 

Localización: Arañones (Huesca). Inclinación 20°. Formación geoló
gica: caliza del Flysch, Neocretácico superior; contiene fósiles de la 
familia Globorrotálidos. Vegetación: prado; Buxu.s semperviréns. Pre
cipitación: 1.500 mm. 

Mineralogía y micromorfología, 

Hor. C. Caliza · de grano muy fino con cristales de calcita secuqdaria 
que rellenan cavidades y vénulas debidas a disolución. La calcita 
secundaria presenta exfoliación romboédrica. 

Hor. B, 35-39 cm. Caliza con granos de cuarzo y presencia de glau
conita. 

Hor. B, 12-17 cm. Restos de la matriz caliza con predominio. de cuarzo 
angular, hay cristales de calcita, glauconita y microclina escasa. El 
horizonte es mineral, de estructura . compacta, siendo el complejo 
húmico-arcilloso muy escaso y el hierro peptizado. 

Hor. A, 0-4 cm. La parte mineral sigue dominando, contiene calcita 
en cristales grandes de origen secundario, Y. fragmentos de rocas 
metamórficas redondeados. Hay restos de plantas y de animales, 
-ambos escasos. El humus es moder mulliforme con clara tendencia 
a la formación de agregados. 
Clasificación del suelo: Tierra parda caliza en tránsito a braunlehm 

calizo. 
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Observaciones : Fuerte desintegración química, la calcita se ha la
vado por completo en el horizonte superior' la que contiene es de en
riquecimiento . secundario. 

Perfil 3 . 

Localización.: Camino forestal de Arañones; izquierda del Aragón a 
Picaubé, cerca de Canfranc (Huesca). Altitud 1.250 m. Inclinación 25". 
Formación geológica: Caliza del Neocretácico superior; contiene fó
siles de la familia Globorrotálidos. Vegetación variada, Bux-us y Pinu.s 
silvestris. Precipitación: 800 mm. 

Mineralogía y micromorfología. 

Hor. C. Caliú de grano m"uy fino, con constituyentes elásticos de 
cuarzo, feldespatos, moscovita y glauconita. Contiene restos de raíces 
y deyecciones de animales, observándose un principio de edafización. 

Hor. B2 , -i0-44 cm. Presenta grietas que fragmentan el suelo en bloques. 
Este horizonte representa el paso siguiente en la edafiza_ción, la roca 
está más desintegrada y los resto~ ~rgánicos mejor distribuidos en la 
caliza. 

Hor.Bv 18-22 cm. Cambia poco respecto al horizonte anterior, persis
tiendo la matriz y elementos elásticos de la roca madre. Es un hori
zonte mineral que contiene además feldespatos meteorizados y cal
cita secundaria, con hierro floculado . . N o hay restos de mat~ria or
gánica. 

H:or. A, 0-4 qn. M).ly pobr.e en partíc).llas minerales, ~olo <;onser:va gra
nos pequeños r,ie cuarzo .. La. celulosá .se ve completamente atacada 
por hongos, hay lignina. El 11urÍms es bruto. · 
Clasifiq.ción d~l suelo: Tierra ¡}arda caliza en un proceso de for· 

mación. 
Obset.:vaciones _: Existe meteori?:ación quí_mica, pero no es tan ititensa 

como ·la que _correspondería a una tierra par.da madura. _Los . perfiles 
estudiados _tienen un pH ligeramente ·aicalino; medidq por el método po
tenciométrico dá valores de 7,30-7,$5 en agua y 6,70-7,25 en sohtción 
normal de cloruro potásico.· Sin embargo el perfil n(tm. 3 es una . excep~ 
ción, ya que tiene un pH ligeramente á<;ido, <;on :un vlÍlor _de _6,40-6,70 
en agua y 5)20-5,85 en la solución de clorurq potásjco. · 

El suelo e!l estudio contien~ Pinus silvestris, sie~do el único. entre 
todos los' perfiles con esta espede v"egetal..-Lá celulosa .de lás .l¡.ojás no 
es directamente accesible a los pequeños animales del suelo, primero es 
atacada por hongos y efectivamente en el horizonte A hay gran cantidad 

. -:í 



Perfil 3, hor. C. Ca1iza con gloLigerinas, X 300. Perfil 4,. hor. (B)/C. Horizonte de transición con 
nummulites, x 30fl. 
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Perfil 6, hor. C. Caliza teñida, granos alotriomorfo11 
de . <;alcita teñida y rombos dolomíticos incoloro~, 

X 300 

El mismo campo que la preparación anterior, entre 
nícoles casi cruzados. Algunos cristales de dolomit::~ 

destacan muy bien . 
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de hifas. Una de las causas de este medio ácido vemos que es la vege
tación, y ésta a su vez tiene que ser efecto de la actividad del calcio del 
material donde se desarrolla. · 

El pH ácido , en general, es un ·factor favorable al incremento de la 
meteorización química, · hecho que · está de acuerdo con la observación 
en este caso de un horizonte A lleno de hongos y muy pobre en partí
culas mineraJes; sólo contiene algunos fragmentos de cuarzo. 

Pet-jil 4 

L ocalización : Al sur de Jaca y muy prox1mo a la sierra Oroel, en 
plena formación eocena (Huesca). Altitud 950 m. Inclinación de lf' a 20°. 
Formación geoiógica: margas azuladas del Eoceno. contiene fósiles de 
la familia Numulítidos. Vegetación: matorral con labiadas, Lavandula 
pedunculata, Bu:rus ~ernperi;irens. Precipitación, 600 mm. 

Mineralogía y m~cromorfologia. 

Hor. C. Marga con escasos granos de cuarzo, donde se observa el co
mienzo de la edafización. 

Hor. (B)/C. Los carbonatos están más divididos, en un grado supe
rior de edafización ; hay tendencia a la formación de concreciones 
de limonita y se encuentran escasos restos de plantas. También se 
han identificado rombos en agregados de calcita, probablemente he
matíticos. -

Hor. B. Plasma arcilloso de hierro floculado, rico en calcita y cuarzo. 
Estructura compacta wn gTiet~s y restos de plantas alteradas. Con
tiene concreciones, claro indicio de · que no se trata de tierra parda. 

Hor. A'jB. Predominan los granos de cuarzo angulares (algunos de 
tipo metamórfi_co), calcita común y plagioclasas alteradas englobadas 
con restos vegetales escasos dentro del complejo húmico-arcilloso. 
El humus es mull cálcico. 

Hor. A. Fragmentos de agregados de cuarzo y calcita con signos de 
disolución. Hay restos de plantas y · abundantes deyecciones, y ·los 
rombos indicados en el horizonte (B)'/C aparecen aquí como granos 
intersticiales entre cuarzo; · 
Clasificación del suelo: Transición entre tierra parda y tierra fusca, 

con abundantes . minerales característicos de la primera y concreciones 
limoníticas, típicas de . ia segunda. 

Observaciones : La meteorización química es intensa, la mayor parte 
de ·la calcita es de enriquecimiento secundario y se presenta en granos · 
aislados alotrioformes y agregados de cristales. En cuanto a la natura-
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leza y probable origen de los rombos hematíticos, se trata en la discu
sión. 

Perfil 5 

Localizacion: -Carretera a Tramac;¡_stilla (Gállego) . km . . 1,0 desde 
la carretera .. de Eie5cas a Sallent (Huesca). Altitud: : L120 ·m. · Inclinación 
casi horizontal. Formación geológica: · Caliza del Neocretádco superior. 
Vegetación de roble y prado. Precipitación 1.200 mm. 

Minemlogía y microm01fología. 

_Hor. B2 , Estructura compacta arcillosa de tono rojizo con hi~rro pep
tizado de tipo li~onítico y estructuras fluidales birrefringentes ; tam
bién hay concrecion~s de hierro. Contiene en escasa proporción, cuarzo 
y fragmentos alterados de pizarras y _cua_rcitas. . . 

Hor. A1 , 10-15 cm. Fragmentos de calcita cuyos bordes empiezan a ser 
atacados por el complejo húmico-arcilloso, y presencia de fragmentos 
de rocas metamórficas. 

Hor. A, 0-4 cm. Persiste la calcita y los fragmentos metamórficos. El 
humus es mull con poca materia orgánica y se encuentran restos 
vegetales y deyecciones de · colémbolos. 
Clasificación del ·suelo: Braunlehm calizo (terra fusca) en transi

ción a terra rossa. 
Observaciones: La meteorización química es intensa. El horizonte A 1 

contiene más éalcita que el B2 señalando el oriente · secun(léirio 'de: la ·cal
cita en el horizonte superior. Este perfil y el núm. 1 se comparan eh la 
discusión . . 

Perfil6 

Localización·: Sierra de -Urbasa (Navar:ra) . . Altitud 830 m. Inclina
ción 45°. _Formación geológica: Caliza del Eoceno. Vegetaci6>n: .Fagus 
silvatica. Precipitáción·; 600 mm." . . . 

Minera{;gí~ Y. m~cro·t:n~rfología. 

Hor. C. ~a ro~a contie~e dolomita, cristales romboéddcos en su ma
yoría· y algunos "zonados", y ta"mbién se ha ideiitifi~ad~ calcita prin
cipalirierite":rellenándo .gri~tas. i..os · ~ristales tfenen un ·tamaf!o. cóm
preridid.o entre 0,15 por 0,12 mm. y 0,05 por o;os inm, ;' lá ·presencia 
de dolomita en la sierra de Urbasa se cita por J.- Ph. Mangin (ver. 
bibliografía). 



Perfil 3, hor. C. Se observa un principio de edafiza
<:ión, caliza en la parte superior, y un corte de raí;~: 

con deyecciones en 'a inferior, x 75. 

Perfil 5, hor. A
10

•
15 

cm. Cristal de calcita cuyos bor
<ies . son atacados por el com¡3:ejo húmico-arcillosq, 

X ÍÚ. 



Perfil 1, hor, A
6

_
10 

cm. Se observan granos idiomor
.fo~ de carbonatos, de orig·en secundario! x 300 •. 

Perfil 4, hor. A. Rombos hematíticos, x 1,350. 

1 
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Hor. A/ B 20-24 cm. La materia orgánica está finamente distribuida, 
hay granos aislados de carbonatos de tamaño menor que en la roca y 
granos de cuarzo con restos vegetales. · 

Hoi. A 3-7 cm. Restos de plantas sin descomponer. El humus es mo
der g rueso. 
Clasificación del suelo : . Rendsina parda. 
Observaciones : La meteorización química es intensa. Para co~

probar los caracteres ópticos y peso específico de calcita y <folomita, se 
aplicó el análisis espectroquímico cualitativo, dando una proporción apro
ximadamente igual de calcio y magnesio (1), y para diferenCiar ainb~s 
especies minerales en la preparaci-ón, se utilizó el método de tincióri de 
G. M. Friedman (1959). · 

El método consiste en el empleo de rojo de alizarina S sobre la 
lámina delgada, previamente tratada con solución de clorhídrico comer
cial. Nosotros empleamos una solución al 10 •% de clorhídrico durante 
cinco minutos; después de teñida la calcita aparece de color rojo y la 
dolomita permanece incolora. Para mejorar la: tinción se siguió el pro

.cedimiento recomendado por G. l. Teodorovieh (1961): un papel de filtro 
se humedece con agua destilada y se coloca so.bre la preparación, echan
do la solución del rojo de alizarina sobre el papel con una varilla de 
vidrio. Nosotros hemos observado que no convi.ene cubrir la preparación 
una vez teñida, con bálsamo de Canadá, ya que se corre el peligro de 
que los cristales se separen entre sí, hecho que atribuimos a la acción 
conjunta del calor por el empleo del bálsamo y el tratamiento previo 
de la preparación con la solución de clorhídrico. Por lo tanto, se reco
mienda cubrir la preparación a la temperatura del ambiente, por ejem:. 
plo, con cualquier plástico. 

DISCUSIÓN 

Al empezar este trabajo, aunque los perfiles eran sobre formaciones 
calizas, esperábamos encontrar más diferencias que analogías entre los 
distintos . suelos. Los seis perfiles constituyen suelos distintos, y ·ahoi-~ 
queremos destacar. Ú1s partiCularidades. de más int~rés. 

Influencia de la inclinación y clima en el tipo de suelo y por consiguiente 
· en su mineralogía 

Si comparamos los perfiles números l·y 5, observamos que presen
tan datos análogos en cuanto a formación geológica, precipitación y pH 
aproximadamente neutro en 'sus muestras; si'n embargo, se desarrollan 

(1) El análisis se realizó por la doctora C. Alvarez de la S~cción de Espectroanálisis. 
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dos tipos de suelos muy distintos : suelo bruto calizo y terra fusca res-
pectivamente. . 

Tenemos dos variables importantes que son la inclinación, y la ve
getación . q~e depende del clima. El perfil 1 ·tiene haya, ·el clima es más 
frío y el hielo y nieve no son._ agentes que favorezcan la meteorización 
química; este factor, unido a una inclinación de 45" que provoca arrastre 
de sedime:t?-to, da como resultado un suelo bruto calizo por erosión; 
meteorización· química pequeña y arrastre de los productos así formados. 
En cuanto al perfil 5 tiene factores más . favorables a la meteorización 
química, el clima es más cálido (vegetación . de roble) y los productos 
de desintegración que se forman quedan allí retenidos dada su posición 
casi horizontal, desarrollándose un braunlehm calizo. 

Presencia de rombos henuitíticos 

En el horizonte (B)/C del perfil 4 se observan rombos de un tamaño 
no superior a 0,01 mm. de tono rojizo, translúcidos con luz transmitida 
y acumulados en el borde de cristales de calcita, y ·en el hor. A, se en
cuentran los mismos cristales como granos intersticiales entre cuarzo. 
Su tamaño y cantidad sqn factores que han limitado el número de prue
bas a realizar, y los datos óbtenidos señalan hematites como el com
puesto más favorable. 

Respecto a su formación, sabemos que el análisis e.spectroquímico 
da una estimación para hierro, que varía de poco a bastante en calizas de 
la zona. En efecto, la s'ustitución de Fe· · por Ca· · en calcitas en común 
y el análisis contiene una cantidad apreciable-de C03 Fe (Deer, W. A.; 
Howie, R. A. and Zussman, J. 1961), y sabemos que tanto limonita 
como hematites pueden sustituir a calcita- y dolomita (Palache, Ch. ; Her
man, H. and Fronde!, C. 1960). Ese hierro al liberarse pudo pasar a 
formar hematites. La sustitución más frecuente de calcita es -por cuarzo 
(Rogers, .A. F. y Kerr, .P. F., 1942), esto explica -que se vean granos 
de cuarzo y los rombos hematíticos en los intersticios. Esos _cristales 
idiomorfos aunque · sean intersticiales, son más antiguos que el cuarzo. 

Las zonas secas favorecen la formación de hematites en suelos (Oa
des, J. M. 1963) y es un dato él: nuestro favor el que ~ste_ perfil se encüen
tre entre los que tienen menor _precipitaci6n de los estudiados. 

1lgunas observaciones en la edafización de calcita. 

La cal-cita es el constituyente principal en algunas rocas sedimen
tarias y se presenta como un mineral primario o en la forma. de fósiles ; 
en rocas ígneas se encuentra como producto · de alteración, y como mi
neral secundario puede aparecer en rocas de todos los tipos. 



Formación incipiente de humus con abundantes frag 
mentos de roca. Perfil ll, 

Detalle de la fotografía anterior mostrando reotos 
vegetales sin descomponer y la aglutinación de sus
tancias organicas y minerales producidas por las 

lombrices. 
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fil 6, con formación de aglomerados de sustancia 
Acción de las lombrices en el horizonte A

0 
del per

orgánica poco descompuesta .. 

Formación ele humus i\1 ull bajo Q. robw·. Perfil 5. 
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Los carbonatos son favorables a la meteorización mecánica y qui
mica, por ejemplo la calcita tiene una dureza de 3 en la escala de Mohs 

y una exfoliación muy buena según {lOÍl}, unido a una reactividad 
química bastante alta y solubilidad en aguas carbonatadas, hacen que 
con mucha frecuencia se sustituya o altere. Aunque la sustitución más 
común es por cuarzo, también pueden hacerlo limonita, hematites, go~ 
ethita y otras especies. 

Respecto al comportamiento de calcita en suelos, sabemos que la me
teorización química se frena por .un contenido alto en caliza y produce 
entre otros efectos el paso de humus a humato cálcico (Kubiena, W. L. 
1952). Tampoco hay que olvidar el que las muestras están tomadas en 
una zona húmeda, que favorece la disolución y lavado de carbonatos. 

Nosotros hemos observado en las diferentes muestras, carbonatos 
de origen primario (procedente de la roca madre) ; de arrastre, debido 
a formaciones calizas vecinas, y antígeno. Su presencia en cada una de 
estas formas y su ausencia por disolución van ligadas al tipo de suelo 
que es el resultado de varios factores entre los que destacamos clima, 
vegetación y roca madre. 

Para terminar describimos brevemente algunos aspectos de la eda
fización de carbonatos en las muestras estudiadas. N os referimos a los 
cambios por los que pasa la calcita desde la roca madre al suelo, palabra 
ya utilizada en este sentido. 

En la caliza del perfil 3 se observa muy bien el principio del paso 
de roca a suelo, las raíces han abierto grietas que contienen restos ve
getales con deyecciones en su interior. Un paso más avanzado lo tene
en el hor. B2 inmediatamente superior; la roca está disgregada en parte 
y los restos orgánicos mejor mezclados con los carbonatos. 

El efecto del complejo humus-arcilla se ve con claridad en el perfil 5. 
En el hor. Al hay fragmentos grandes de caliza, cuyos bordes empie
zan a ser atacados por el complejo de humus y arcilla y se observan 
fragmentos de calcita ya engastados en dicho complejo. El hor. supe
rior A 0-4 cm., nos muestra un estado más avanzado de este fenómeno, 
ya se ha disuelto parte del borde y comienza a introducirse más el com
plejo mencionado. 

Agradecemos la colaboración prestada en la identificación de fósiles, 
a la Sección de Paleontología del Instituto «Lucas Mallada», del Con
sejo Superior de Investigadones Científicas. 

Sección de Micromorfología. 
INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA \'EGETAL. 

MADRID 
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RESUMEN 

Se describe la mineralogía y micromorfología de seis perfiles calizos del Pirineo 
que incluyen desde un suelo bruto calizo por erosión a un braunlehm calizo. El objeto 
principal es el estudio de algunos aspectos en la meteorización de calcita ; una serie de 
microfotografías nos muestran diversos pasos de e te proceso. · 

Se destaca además la g an influencia de la inclinación y clima en el desarrollo de 
los suelos y presencia de rombos hematíticos como sustitución de minerales del grupo 
de calcita. 
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ESTUDIO DE DOS FRACCIONES DE ACIDOS FULVICOS 
DE SUELOS PODSOLICOS 

por 

FRANCISCO 1\IARTIN 1\IARTINEZ 

SUli!MARY 

Two fractions of fulvic aci.d from Podzoiic soils were stud:ed. They were es· 
tracted with acid and purified with ion exchange resins. The titration curves ga.ve 
one acid equivalent weight of 155-158. The total acidity was 11,9-11,2 meq./g. and 
the carboxyl con ten~ 7,8-7,5 meq. lg. The hydroxyl groups, by acetilation, were 3,6-
3,5 and by difierence 4,4-3,4 meq.jg. Their jnfrared spectra were similar in both 
fractions. The total C/H and C/0 ratios in skelet, and the correlation with the 
humification process were examined. The soil-forming processes caused, probably, 
the same humic suhstances. 

l. b!TRODUCCIÓN 

Los ácidos fúlvicos constituyen la fracción de la materia húmica 
del suelo soluble en agua. En su estudio no se ha profundizado, de
bido a que para algunos autores, los ácidos fúlvicos no forman parte 
del verdadero concepto de ácidos húmicos. Sin embargo, su solubi
lidad, tanto en agua, como en diversos disolventes orgánicos, facili
ta la aplicación de técnicas usuales de la Química Orgánica, siendo 
por ello su estudio más fácil y más completo que el resto de las frac
ciones de la materia húmica. 

Aunque para algunos investigadores, los ácidos fúlvicos constituyen 
una preetapa en la formación de los ácidos húmicos, el empleo de las 
técnicas espectrofotométricas de ultravioletas e infrarrojo, así como los 
estudios de degradación y determinación de grupos funcionales, han per
mitido conocer que existen grandes analogías entre ambas frac.ciones de 
ácidos fúlvicos y ácidos húmicos. 

En el presente trabajo se han empleado las fracciones de ácidos fúl
vicos de dos podsoles, uno de e!llos situado en el Cantón iTesino (Pod
sol Nante) y el otro en Vollbüttel (Alemania). El podsol es uno de los 
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tipos de suelos estudiados más intensamente en los últimos años, y su 
empleo en este caso prometía considerables ventajas. 

En primer lugar, en el podsol las sustancias orgánicas del horizonte 
superior dispersas al estado coloidal, se movilizan intensamente a lo 
largo del perfil del suelo, que actúa a modo de columna cromatográfica, 
fluctuando más tarde y concentrándose de este modo en el horizonte B. 
Por esta causa las sustancias orgánicas de este horizonte son . menos 
heterogéneas que las existentes en horizontes superiores, en los que a 
la materia húmica propiamente dicha acompañan cantidades no despre
ciables 'de materias no húmicas. Del horizonte R de los podsoles pueden 
extraerse fácilmente una gran parte de las sustancias orgánicas y espe
cialmente un gran porcentaje de sustancias solubles en agua y en ácidos, 
probablemente las fracciones de más bajo peso molecular de las que com
ponen la materia húmica del suelo. 

La materia húmica del horizonte B de los podsoles se encuentra 
sobre todo en forma de complejos insolubles de Fe y Al, pero por ac
ción de agentes formadores de complejos se pueden eliminar estos ca
tiones y los compuestos coloreados, solubilizarse en agua y en ácidos 
diluidos. Asimismo, a bajos valores de pH, se pueden también romper 
los complejos y extraerse, incluso con ácidos diluidos, la materia hú
mica del suelo soluble en ácidos y en agua. 

Para nuestros estudios hemos empleado la fracción soluble en áci
dos, obtenida por extracción con ácido clorhídrico 1 N, extracción que 
según Dubach y Mehta (4), no altera las moléculas de ácidos fúlvicos, 
como se ha comprobado al menos por estudio de algunas de sus pro
piedades, como solubilidad, peso molecular, densidad óptica, etc ... Se 
evitan de este modo los inconvenientes de la extracción con soluciones 
de NaOH que, si bien extraen una mayor cantidad de materia húmica, 
pueden dar lugar a una profunda alteración de la misma por auto
oxidación y por fenómenos de polimerización y despolimerización. 

Il. MATERIALES EMPLEADOS Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

a) Extra.cción de ácidos fúlvicos 

El suelo, una vez eliminados los restos de plantas y raíces según 
Roulet et al. (10), se agita en un frasco de polietileno con una solución 
de ácido ClH 1 N, durante veinticuatro horas. Se centrifuga y se repite 
esta operación hasta que los extractos son débilmente coloreados. Se 
unen todos los extractos y se centrifugan en una ultracentrífuga para 
eliminar las pequeñas partículas de ardUa y coloides minerales. A la 
solución ácida se añaden algunos c. c. de una ~olución de cloruro fé
rrico al 5 por lOO y se lleva a p H 4 con N a OH 5 N , precipitando la sal 
férrica de los ácidos fúlvicos que se separan por centrifugación. 
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El precipitado obtenido, se introduce en una bolsa de membrana de 
dialisis y se dializa durante algunos días hasta quedar libre de cloruros. 
Posteriormente se saca el precipitado y se agita con una resina cambia
dora de cationes hasta llevar e! precipitado a solución, separándose la 
solución de la . resina por filtración. Después de esta operación, los áci
dos fúlvicos en solución y en forma H +, se percolan a través de una 
columna de resina de cambio an~ónica, eliminando, por último, el agua 
en un destilador rotatorio a vacío. 

b) Determinación de grupos funcionales 

La acidez total se ha determinado por el método de absorción de 
barita (1). Cincuenta mg. de cada una de las fracciones se pesaron en 
tubos de centrífugas de 250 ml. provistos de tapones que ajustan per
fectamente. A continuación se añaden 10 c. c. de agua destilada, agitan
do suavemente hasta Jlevar los 50 mg. a solución. Posteriormente, y 
en corriente de nitrógeno, se adicionan 40 ml. de una solución de 
Ba(OH)2 0,1 N (a partir de una solución de Cl

2
Ba + solución deNaOH). 

Con gran cuidado y rapidez se deja de pasar nitrógeno, cerrándose los 
tubos de centrífuga y agitándolos durante dieciocho horas. Al cabo de 
este tiempo, se centrifugan, obteniéndose una solución débilmente co
loreada y un precipitado (la sal bárica de los ácidos fúlvicos). Se pipetea 
una parte alicuota y se valora con ácido ClH 0,1 N, empleándose fenof
taleína como indicador. Al mismo tiempo y en condiciones análogas, se 
efectúa un ensayo en blanco. La acidez total se de·duce de la fórmula 
siguiente: 

c.. c. consumidos x normalidad ClH x vol. total x 1.060 

vol. parte alicuota x peso en mg. 

en la que los cm3 consumidos vienen representados por la diferencia 
entre la prueba en blanco y la muestra. La acidez total viene así expre
sada en meq.fg. 

La determinación del grupo carbóxilo se realizó por el método de 
acetato (1). Cincuenta 'mg. de cada una de las fracciones se solubilizan 
con 10 ml. de agua destilada, adicionándose posteriormente 40 mi. de 
acetato bárico 3 N, en corriente de nitrógeno, del modo anteriormente 
indicado, valorándose en este caso una parte alicuota con NaOH 0,1 N. 
Mediante la aplicación de la fórmula más arriba expresada, se determi
nan los meq.Jg. de carbóxilo. 

Los grupos hidróxilo se determinaron por acetilación y posterior 
análisis del contenido en acetilo. La acetilación se llevó a cabo con 
anhídrido acético, calentando a 60° durante tres horas. Los ácidos fúl
vicos ·se van solubilizando lentamente y la solución va tomando un color 
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pardo rojizo. Se deja enfriar y se adiciona sobre una mezcla de agua 
más hielo, formándose un precipitado que se filtra rápidamente. Se lava 
con agua a oo y después con éter, secándose por último a vacío. 

La determinación de do bies enlaces, se ha efectuado en ambas frac
ciones con métodos distintos en cada caso. En los ácidos fúlvicos del 
podsol Nante (fracción a) se determinó mediante el diborano. Cuando 
una molécula con doble enlace olefínico re3.ccíona con diborano, el pro
ceso transcurre del siguiente modo : 

H10 
R - CH = CH2 + BH3 -----+- R - CH - CH1 -----+- R - CH - CH3 

1 1 1 
B H B 

/ "' / "' H H HO OH 

mediante análisi3 de B se puede determinar el contenido en doble en·'
lace. 

La adición del enlace H-B del diborano a enlaces del tipo expuesto, 
es una reacción tan general, como la adición de hidrógeno a tales en
laces (2). Difiere de esta última reacción en la facilidad con que el di
borano se adiciona a tales enlaces, mientras que el hidrógeno requiere 
comúnmente la acción catalítica de metales. 

Cincuenta mg. de ácidos fúlvicos se disuelven en 10 ml. de tetra
hi:drofurano y se adiciona 1 ml. de solución de diborano en tetrahidro
furano. Se forma un precipitado, dejándolo estar en contacto con el di
borano durante cuarenta y ocho horas; al cabo de este tiempo se de
canta la solución y se añade al precipitado 2 ml. de agua destilada para 
destruir el exceso de diborano. Al añadir el agua, el diborano reacciona 
con ella, produciendo ácido bórico, que se elimina por diálisis. 

En la fracción de ácidos fúlvicos del podsol de VoUlbüttel (fracción b ), 
los dobles enlaces se determinaron por merlio de hidrogenación catalíti
ca, utilizando óxido de platino como catalizador. Cincuenta mg. de áci
dos fúlvicos se ·disuelven en 20 mi. de una solución alcohólica al 50 por 
100. Previamente se introducen en el aparato de hidrogenación 25 mili
gramos de óxido de platino que se hidrogenan hasta que el nivel de H 2 

permanece constante. Entonces se introducen en el aparato de hidroge
nación la solución de ácidos fúlvicos, hidrogenándose con agitación. du
rante veinticuatro horas. 

III. R E S u L T A D o S 

Los análisis elementales de las fracciones se encuentran en la tabla I. 
la fórmula empírica de la fracción (a) es (C27H~3Ü18), y la de la frac
ción (b) (C2.2H 19Ü 18), basándonos en que el contenido en N es debido 
a impurezas (3,9). 
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(a) 

(b) 

TABLA I 

Análisis elementaies de las fracciones ( a) y (b) 
e:cpresado en % y libre de cenizas 

e 

50,8() 

46,17 

H 

3,() 

3,4 

o 

44,82 

50,52 

N 

0,81 

0,77 
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Los grupos funcionales de ambas muestras se encuentran en la ta
bla II. 

TABLA II 

Co11tenido m grupos funcionales de las fracciones de cicidos fJUvicos 
(los datos en meq/go) 

(a) (b) 
---- ----

(i) Acidez total o o o o o o Ooo o o o o o o o o o o o o o o o 00 o o o o o oO o o o 11,9 11.2 
(ii) Grupos carboxílicoso o o o o o o 00 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 7,5 7,8 

(iii) Hidróxilos fenólicos (i-ii) ooo• o 00 000 000 000 000 000 Ooo 4,4 3,4 
(iv) Contenido en acetilo de la muestra acetilada en % 000 13035 13,27 
(v) Grupos hidróxilo por acetilación 000 000 000 Oo o O o o 000 3o6 3,5 

Las curvas de valoración de ambas fracciones se muestran en la 
figura 1. 
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Curvas de valoración de las fracciones de ácidos fúlvicos (a) y (b) con NaOH 0,5 N. 
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En la figura 2 se muestran los espectros de infrarrojo de ambas 
fracciones de ácidos fúlvicos, tomados en pastillas de Brk. 

La reducción de los dobles enlace;;, tanto por medio de la hidro
boración, como de la hidrogenación catalítica, muestran que el conte
nido en dobles enlaces es insignificante en ambas fracciones, hecho que 
se ha comprobado también, al no obtenerse en la degradación de ácidos 
húmicos, sustancias con dobles enlaces en la cadena lateral de sus mo
léculas (5). 
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FIG. 2. 

Espectros de infrarrojo de las fracciones (a) y (b). 

J,V. D 1 s e u s I ó N 

El análisis elemental (tabla J) de ambas fracciones muestra diferen
cias en el contenido en carbono y oxígeno, en tanto que el contenido en 
hidrógeno y nitrógeno es análogo. El nitrógeno, se considera como una 
impureza, puesto que de hecho se han obtenido fracciones completa
mente libre de él (12), y Roulet et al. (11) han cons·eguido por métodos 
físicos reducir el contenido en nitrógeno de diversas fracciones de áci
dos húmicos de diferentes tipos de suelo. El contenido en carbono de 
ambas fracciones, muestran que la fracción (a.) está más humificada que 
la (b ), siendo el contenido de oxígeno de esta última fracción algo más 
alto que el promedio normal de esta fracción de la materia húmica (6). 
La humificación se pone de manifiesto por un aumento del contenido 
en carbono y una disminución del contenido en oxígeno; asimismo se ha 
comprobado en una serie de fracciones (8) que la humificación lleva 
consigo una disolución en el número de grupos carbóxilo y un aumento 
en el peso equivalente ácido y en la capacidad de cambio catiónica. Sin 
embargo, no ocurre asi en las fracciones estudiadas, pues el contenido 
en grupos carbóxilo es igual en ambas fracciones (tabla Il) y el peso 
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equivalente ácido también, pues la fracción (a) tiene un peso equivalen
te ácido de 155 y la fracción (b) de 158 (fig. 1). 

En los espectros de infrarrojo (fig. 2) se observan cuatro máximos 
de absorción en las regiones de 3.400, 1.600, 1.400 y 1.000 cm-1, va
riando levemente las intensidades de estos máximos en uno y otro es
pectro. 

La absorción a 3.400 cm-1 se asocia generalmente a los grupos hi
dróxilos que están poliméricamente unj,dos a través de puentes de hi
drógeno intermoleculares, incluyéndose los hidróxilos alcohólicos y de 
agua, y los de agua de cristalización. Wright (15) ha comprobado que 
esta banda en los espectros de ácidos húmicos no se debe al agua inter
cambiable. 

La absorción a 1.600 cm-1 se ha comprobado (14) que se debe a la 
presencia del ión carbóxilo y también a la del grupo éster (14). La ban
da de 1.400 cm-1 está también asociada a la presencia del grupo carbó
xilo. 

La absorción a 1.000 cm-1 no ha sido aún suficientemente aclarada, 
aunque parece ser que -se debe a vibraciones producidas por iones del 
tipo Si-0-Si y Si-0-C, presentes en los silicatos de las arci11as, que en 
un mayor o menor grado se encuentran como impurezas (cenizas) en 
todas las fracciones de la materia húmica. 

Las pequeñas diferencias encontradas entre ambos espectros están 
en concordancia con el análogo contenido en grupos funcionales de 
ambas fracciones, aunque mediante la técnica del infrarrojo es difícil 
diferenciar entre compuestos con mayor o menor grado de polimeriza
ción. Salfeld (13) y Kyuma (7) han observado en los espectros de infra
rrojo de una serie de fracciones obtenidas por diversos métodos de 
fraccionamiento, un desplazamiento en la banda de 1.700-1.600 cm--1 

hacia la derecha del espectro, así como una mayor intensidad en dichas 
bandas. 

En la tabla III se encuentran los valores de oxígeno y carbono total 
y en el esqueleto, entendiendo por esto último el oxígeno y carbono 
que quedan después de restar lo que se encuentra de estos elementos 
en los grupos funcionales ; asimismo se encuentran las relaciones C/U 
total y CfO en el esqueleto. 

TABLA III 

Contenido en C y O 
2 

total y en el esqueleto de las fracciones de ácidos (a) y (b) 
expresado en meqfg. 

O, total o, esq. Ctotal e esq. C/H c¡o 
-·--

Fracción (a) ... 27,5 6,9 42 34 14,1 4,9 

Fracción (b) ... 31,5 7,9 38,5 31 13,5 3,9 
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El contenido en carbono (tabla I) y la relación C/H indican que la 
fracción (a) está algo más humificada que la fracción (b) y si tenemos 
en cuenta que el proceso de humificación se puede considerar como una 
polimerización de monómero (s) estructurales, estos valores están de 
acuerdo con esta teoría, en tanto que la relación CfO, que nos indica 
los puentes de oxígeno entre las posibles unidades monoméricas estructu
rales, parece indicar una mayor diferenciación entre ambas fracciones, 
puesto que para valores de esta relación de 6, 4 y 3 corresponden 2, 3 y :! 
enlaces etéreos respectivamente y los valores de ambas fracciones están 
comprendidos entre 2 y 8 uniones etéreas, lo cual es químicamente muy 
posible. 

Es interesante resaltar que en lo que respecta a propiedades generales 
y grupos funcionales, ambas fracciones son análogas, y que esta simili
tud puede deberse a que las condiciones generales de formación de ~s
tos suelos han determinado un mismo tipo de suelo, por lo que la mate
ria húmica presenta caracteres idénticos. 

RESUMEN 

Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cua~·to C. S. I. C. 

Se han estudiado dos fracciones de ácidos fúlvicos de dos suelos- podsólicos, ex
traídas en medio ácido y purificadas con resinas de cambio. Las curvas de valora
ción dan un peso equivalente ácido de 155-158. La acidez total es de 11,9-11,2 meqjg., 
y los grupos carbóxilos, de 7,8-7,5 meqjg. (Los grupos hidróxilos, determinados por 
acetilación, son de 3,6-3,5 meqjg. y por diferencia de 4,4-3,4 meqjg. Los espectros 
de infrarrojo de ambas fracciones son idénticos. Se estudia la relación C/H total 
y C/0 en el esqueleto y sus relaciones con el proceso de humificación, observán
dose que ambas fracciones son idénticas, proqablemente debido a que los procesos 
generales de formación de estos suelos conducen a materias húmicas idénticas. 
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A~LICACION DEL ANALISIS ESPECTROQUTMICO A LA 
DETERMINACJON DE FOSFORO EN ABONOS FOSFATADOS 

por 

FERNANDO BURRIEL MARTI y CARMEN ALVAREZ HERRERO 

SUMMARY 

APPLlCATION OF THE SPECTROCHEMICAIL ANALYSIS TO THE 
PHOSPHORUS DETERMINATION IN PHOSPHATED FERTILIZERS 

The spectrochemical analysis is applied to the phosphorus determination in phos
phated fertilizers. Total and water soluble phosphorus is analysed in 11 samples. We 
ha ve worked with the analytical pair Cu: 2356,63 A / P: 2553,28 A. The relative error 
is 4,0 % for a concentration of P.

2
0

5 
- 30,0 %, and 2,6 ·%. for a concentration of 

P 
2 
O 

5 
- 5,0 '%, the standard deviation is respectively 0,014 and 0,020. 

The results are given in P 
2 
O 

5 
per cent, and they are very similar to those obtained 

liy colorimetric method. 

INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que entre los diversos análisis agrícolas y bio-· 
químicos, quizás haya sido la determinación del fósforo una de las que 
han presentado mayor·es dificultades, es por lo que en la presente co
municación nos interesamos en la aplicación del análisis espectroquí
mico a la determinación rápida de este elemento en abonos fosfatados. 

Por una parte, los métodos gravimétricos son extraordinariamente 
laboriosos, ya que la mayoría de las veces requieren una doble precipi
tación, y los volumétricos, si bien disminuyen el tiempo de la determi
nación, no son suficientemente exactos, lo que hace que sean menos em
plea.dos que los anteriores. En las microdeterminaciones resultan más 
ventajosos los métodos colorimétricos. En 1887 Osmond (1) fue quien 
presentó el primer método colorimétrico para la determinación del fós
foro, basado en la reducción del fosfomolibdato con cloruro estannoso. 
Desde este momento hasta nuestros días el procedimiento ha sufrido 
muchas modificaciones, especialmente empleando reductores diver
sos (2)-(15). 

Otros autores (16)-(23) emplean diversos métodos colorimétricos, 
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polarografía, cambio iónico y complexometrías indirectas, para su de
terminación. 

Por vía espectroquímica se determina fósforo en extractos clorhídri
cos de c·enizas de plantas (24) y (25), oscilando las concentraciones de 
0,01 a 10 mg. de fósforo. 

Konishi, K. y íTsuge, T. (26) encontraron una relación lineal entre 
0,2 y 8,0 por 100 de fósforo en plantas. 

Brunstetter, B. C. y Myers, A. T. (217) determinaron fósforo en ma
terial vegetal, reduciéndolo a cenizas directamente en el cráter de un 
electrodo de grafito. 

Lündegárdh, P. H. (28) ha discutido la posiblidad de la determina
ción de fósforo en plantas por medio del arco intermitente. 

Todos los métodos señalados emplearon densidad absoluta, sin 'pa
trón interno. 

Norman y J ohnson (29) encontraron que el límite de precisión de la 
línea 2553,28 A de fósforo, varía con las diferentes matrices, de 0,05 
a O,S mg. en el electrodo, en un arco de corriente continua de 15 am
perios. 

Como consecuencia de la diversidad de métodos existentes para la 
determinación de fósforo en fertilizantes, es preocupación actual en or
ganismos internacionales el resolver este problema, tratando de unifi
car los diversos métodos analíticos con objeto de llegar a conseguir 
una normalización en los sistemas de trabajo. · 

De acuerdo con la situación actual, en la presente comunicación nos 
proponemos dar un método de análisis de fósforo en abonos fo sfatados 
que presente las ventajas de rapidez suficiente, precisión, sensibilidad 
y análisis simultáneo de varias muestras en un solo registro, todas eHas 
adjudicables a la técnica del análisis espectroquímico, favor·eciendo así 
la determinación en serie, frecuente en los laboratorios dedicados a fer
tilidad en suelos y similares. 

Sabido es que la riqueza de un abono fosfatado se expresa en an
hídrido fósfórico, si bien la concentración de un abono en P 20, total 
es insuficiente para expresar adecuadamente su valor, de aquí que se 
distingan los abonos por la solubilidad de su P 2Ü 5 en: (P 

2
0., soluble 

en agua; P 20s insoluble en el agua, pero solubl~ en el citrato amónico ; 
P 20, soluble en el agua y en citrato amónico; P2 0.; soluble en ácido 
cítrico al 2 por 100 y P

2
0 5 insoluble o muy .pocq soluble). 

En esta comunicación, una vez establecido el método se determina 
por vía espectroquímica el fósforo total y el soluble en agua, conten~· 
dos en 11 muestras de abonos fosfatados. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

l. Preparación de pat1·ones espectra.les 

Previamente a la preparación de patrones espectrales se realiza el 
análisis espectroquimico cualitativo de las muestras de abonos fosfata
dos, objeto de nuestro estudio. Se han encontrado como macroconsti
tuyentes: Ca, Mg y Na; de concentración media: Sr, Al, Fe, Cr y Si: 
y como microconstituyentes K, V y Pb. 

Se preparan seis patrones sintéticos con un contenido aproximado, 
de los elementos que figuran en el análisis espectroquímico previo de los 
abonos fosfatados (base diluyente), incluyendo el fósforo que se añade 
al estado de fosfato bisódico. 

Naturalmente, todos los compuestos químicos utilizados son purí
simos, de la calidad denominada espectroquímicamente puros. 

Se ha seleccionado, a la vista de los resultados del análisis espectro
fotométrico previo de las muestras objeto de estudio, un campo de con
centraciones de fósforo con escalones graduales y apropiados que cu
bren los valores en dicho elemento de estas muestras. 

Las concentracwnes, en fósforo por ciento, de cada uno de los seis 
patrones preparados, son las siguientes: 1.7,44 por 100, 13,08 por 1.00, 
8,72 por 100, 2,62 por 100, 2,18 por 100 y 1,74 por 100. 

2. Selección de los pares analíticos 

Dado que se emplean electrodos de cobre, se han elegido líneas de 
este elemento como patrón interno que nos permitiese la elección de 
los pares analíticos. Se ha realizado un estudio teórico práctico previo 
para seleccionar las líneas ·espectrales que tuviesen carácter analítico para 
nuestra zona de concentraciones. 

Seguidamente se indican las líneas espectrales que, en principio, pue
den s·ervir para nuestros propósitos. Los valores correspondientes a 
sus longitudes de onda, ·expresados en Amstrong, se han tomado de 
Tables of Wavelengths, de George P. H arrison, publicación del «Ma~
sachusetts Institute Technology» del año 1939 (P: 2.5.34,01 A, 
P : 2.535,65 A, P: 2.553,28 A y P: 2.554,93 A ; Cu: 2.356,63 A y 
Cu: 2.403,40 A). 

Sin embargo, la 2.5.34,01 A es la menos intensa y no se puede me
dir adecuadamente; la 2.535,65 A es la más fuerte, pero coincide con una 
intensa línea de hierro, la 2.535,60 A; la 2.5.fí3,28 A puede usarse per
fectamente, así como la 2.554,93 A, aunque es menos sensible. 

Por tanto, las combinaciones posibles que pueden efectuarse con las 
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líneas espectrales, de diversos grados de excitación elegidas, son las 
siguientes: 

Cu: 2.400,40 Á 1 P: 2.553,28 Á; Cu: 2.356,63 Á 1 P: 2.553,2-8 Á~ 
Cu: 2.403,40 Á 1 P :. 2.5..1)4,93 A y ·Cu: 2.356,63 Á 1 P: 2.554,93 A. 

3. Determinación de las condiciones operato1-ias 

Cuando se trata de analizar un elemento por · vía espectroquím!ca, 
son numerosas las experiencias que deben realizarse hasta dejar fijadas 
las condiciones óptimas. 

En este sentido deben considerarse además de las condiciones opera
torias en general, un conjunto de características ópticas y eléctricas, 
que debidamente conjugadas nos proporcionarán las pendientes de &ná
lisis más apropiadas, así como las menores dispersiones en los valores 
espectroquímicos correspondientes a .1. S, lo que dará como consecuencia 
un mayor grado de precisión en las valoraciones analíticas. 

Fijadas las condiciones, finalmente será seleccionado el par analítico 
óptimo en función del grado de precisión que proporcione en las valo
raciones. 

Aparatos .-Se trabaja con espectrógrafo de la casa Hilger, E-t78, 
de gran dispersión y óptica de cuarzo. Posee una lente auxiliar (Hilger 
F-1167) para alinear el foco emisor con la rendija y ajustar la distancia 
entre los electrodos. La rendija del espectrógrafo ·es de 2 mm. de longi
tud y 15 micras de anchura. Como fuente de excitación se emplea el 
arco de corriente continua, producida por un motor generador, y las 
características del circuito de excitación son: 200 voltios y 5 amperios. 
La diferencia de potencial entre electrodos es de 35-40 voltios. 

Se ha seleccionado el arco de corriente continua, pues aunque es sa
bido que proporciona menor precisión en las valoraciones espectroquí
micas que la chispa eléctrica, sin embargo, ofrece mayor sensibilidad; 
y una vez que se han seleccionado cuidadosamente el patrón interno o 
elemento de referencia, y se ha dedicado adecuada atención a otros fac
tores que influyen sobre la precisión de las determinaciones, puede ob
tenerse una reproducibilidad de los resultados muy aceptable. 

Para medir el ennegrecimiento de las líneas espectrales se emplea un 
microfotómetro de la Casa Hilger, H 451, en su modalidad de no regis
trador. 

4. Condic-iones experimentales 

Se trabaja en la zona espectral comprendida entre 2.260-3.000 A, por 
estar en ella comprendidas las líneas de fósforo y cobre en estudio. 

Se emplean electrodos de cobre, espectroquímicamente puro ; el cá-
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todo de 2 mm. de diámetro exterior y perforados 4 mm. con una broca 
de 1,5 mm. de diámetro, el ánodo -de 5 mm. de diámetro exterior. La 
distancia entre electrodos es de 4 mm. Los trabajos realizados con elec
trodos de carbono no resultaron satisfactorios. 

El tiempo de exposición es de dos minutos. Se utilizan placas ordi
narias _Ilford, de grano fino, revelador Kodak D-19 b, cuatro minutos 
a 21° .C y fijador universal F~5, diez minutos a 21° C. 

5. Preparación de las mttestras 

a) Para determinar el fósforo total, en un principio, se ha destrui
do previamente la materia orgánica de la mu~stra, con N01H y Cl0

4
H. 

Sin embargo, sin este tratamiento previo, los resultados obtenidos 
son similares, por lo que se ha prescindido del mismo. 

b) Para determinar el fósforo soluble en agua, se pulverizan unos 
diez g. de la muestra media en un mortero de ágata, de modo que el 
polvo obtenido pase totalmente a través de un tamiz de 1 mm. De este 
polvo se toman 2,5 g. y se. tratan repetidas veces con unos 15 ml. de 
agua destilada, agitando y triturando cada vez durante u:r- minuto. Se 
deja decantar y se filtra, reuniendo las porciones parciales hasta com
pletar unos 2(}0 ml. que se Hevan a 250 ml. El residuo obtenido por 
evaporación a sequedad en baño maría y convenientemente desecado, se 
pulveriza y homogeiniza en un mortero de ágata y se lleva al espectró
grafo. 

6. Resultados experimentales obtenidos 

Preparadas las muestras y los patrones espectrales, se procede a su 
excitación espectral, recogiendo en una misma placa los espectros óp
ticos de emisión correspondientes. 

En el microfotómetro se miden las desviaciones galvanométricas de 
las líneas espectrales que forman el par analítico correspondiente. Con 
los valores !J. S espectroquímicos y las concentraciones respectivas de 
las muestras patrones, se traza la gráfica fundamental del análisis espec
troquímico. Por interpolación en dicha gráfica del valor !J. S de los pro
blemas o muestras desconocidas, se haJllarán sus concentraciones co
rrespondientes. 

·En las figuras 1 y 2 se representan las gráficas experimentales de 
los pares formados por las líneas de P: 2.553,28 Á y 2.554,98 A, com
paradas ambas con las de Cu: 2.356,63 Á y 2.403,40 A. En ambos ca
sos el campo de concentraciones del fósforo es de 17,44-l-74 por 100. 

Vemos en las citadas figuras que las pendientes de las gráficas de 
análisis son respectivamente: 2,85, 2,83, 3,00 y 2,R5; sin embargo, 
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como indicamos anteriormente, es necesario realizar el cálculo de erro
-res para conocer el par o pares que, por su grado de precisión, puedetll 
ser utilizados en el análisis espectroquímico. 

Debe tenerse en cuenta que cada punto de las gráficas de análisis 
representa la medida de varios resultados, normalmente dos o tres para 

1,24 

-1.1 4 

1.o4 

o,q4 

0,84 
a. 
:-! o 

0,14 
u 
e: 
o 
u 0,64 
O' ..... 

0,54 

0,44 

0,3 

0,24_ 
1,6 

Cu: 24o3, 4o A 
P: 2553,28 A 

la 0,0 

rig. 1 

Cu: 2356,63A 
p: 2553,:ZS A 

0,1 o,2 t. S 

el trazado de una gráfica normal de análisis, y ocho para el cálculo de 
errores. 

Para calcular los errores del método empleado se han obtenido, 
pues, ocho espectrogramas de los patrones espectrales correspondientes 
a las concentraciones: 13,08 por 100 de P, y 2,18 por 100 de P en idén
ticas condiciones operatorias a las expuestas anteriormente, estudián
dose el comportamiento de los cuatro pares analíticos. 

Se debe tener en cuenta que la bondad de un método depende, en 
· general, de la pendiente de la gráfica de análisis y del grado de dis-

' ~ 
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perswn obtenido ei1 sus resultados. Respecto a la primera, lo ideal es 
conseguir una gráfica cuya pendiente sea igual a la unidad, ya que para 
un incremento dado en el valor de !:J. S (eje de abscisas), se obtendrá 
un incremento proporcional de concentraciones (eje <le ordenadas). 

1,24 Cu: 24o3.4o A 
P: 2ss4,q3 A 

1,14 

Cu: 2356,631 
1,04 P: 2SS4,q3 Á 

o,q4 

o. 
~ 0,84 
u 
e: 
o 
u 0,74 

.2' 
0,64 

0,54 

o.44 

0, 34 

0,0 0.1 o,2 A S 

Fig. 2 

· Por otra parte, la mayor o menor dispersión en los resultados de 
las desviaciones galvanométricas d~ las líneas espectrales <.'omponentes 
de un par determinado, tienen también una influencia deci.>iva sobre el 
grado de precisión de las valoraciones. 

En definitiva, los valores proporcionados por la pendiente y la dis
persión en los resultados, nos darán el grc.do de precisión para cada 
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par analítico al aplicar las fórmulas matemáticas correspondientes (30) 
al cálculo de errores. 

La tabla I resume los cálculos efectuados para determinar los va
lores de los errores del análisis espectroquímico para cada par analítico 
y dos concentraciones diferentes, una alta y otra baja. 

En esta tabla figuran en las distintas columnas : los pares analíti
cos estudiados, las pendientes de sus gráficas de análisis, las concen
traciones para las que se aplicó el cálculo correspondiente, el error me
dio cuadrático mn (a dP), y finalmente, el error relativo, expresado en 
tn.nto por ciento del contenido en elemento, dato que en definitiva es el 
que precisa el analista. 

Del estudio de la. última columna puede deducirse que no todos estos 
pares analíticos pue-:len utilizarse para la valoración del fósforo. La ma
yor precisión en las valoraciones se obtiene con el par: Cu: 2 . .'356-; 63 
Á / P: 2.553, 28 A. El error relativo de 4:,0 y 2,6 para contenido en 
fósforo de 13,08 por 100 y 2,18 por 100, quiere decir que, al valorar 
la concentración de fósforo indicada en primer lugar, se obtendrán va· 
lores que estarán comprendidos entre 13,60-12,56 por 100 (expresados 
en P 20 5 por 100 son: 31,28 y 28,89 respectivamente), y se obtendrán 
valores extremos de 2,24-2,12 por 100 (expresados en P 20, por 100 
son: 5,15 y 4,88 respectivamente) para una cDncentración de 2,18 por 
100, lo cual pone en evidencia que la precisión de la valoración del 
fósforo es perfectamente aceptable para determinaciones de tipo indn<>
trial, que es el caso que nos ocupa, siguiendo nuestra técnica y método. 

TABLA I 

Par analítico para 
Pendiente 

Concentración Error medio Error relativo 
el análisis de fósforo % cuadrático o¡. 

Cu: 2403,40 A 2,85 13,08 0,030 9,5 

P: 2553,28 A 2,18 0,013 3,5 

Cu: 2<!56,63 A 2,83 13,08 0 .. 014 4,0 

P: 2553,28 A 2,18 0,020 2,6 

Cu: 2403,40 A 3,00 13,08 0,029 8,7 

P · 2554,98 A. 2,18 0,037 12,5 

Cu: 2356,63 A 2,85 13,08 0,015 4,0 
-·-----
P: 2fi54,93 A 2,18 0,052 14,3 
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Por su !lignificación analítica hacemos hincapié en los valores re
.ferentes al error relativo, expresados en tanto por ciento del contenido 
en fósforo. 

El par Cu: 2.356,63 A / P: 2.554,93 A también puede utilizarse, aun
que el primero es óptimo. Para la concentración 13,08 por 100 de fósforo, 
el error relativo determinado es de 4,0 como en el par anterior. Por 
tanto, se pueden obtener valores extremos de 13,60-12,56 por 100 (ex
presados en P.2.Ü 5 por 100 son: 31,28 y 28,29 respectivamente) y para 
la concentración de 2,18 por 100 de fósforo, como el error relativo al
canza el valor de 14,3, los análisis espectroquímicos de esta concen
tración estarán amparados por los valores 2,48 y 1,88 por 100 (expre
sados en P30~ por 100 son: 5,70 y 4,32 respectivamente). Es decir, 
para determinaciones de tipo industrial se obtiene también un grado 
de precisión aceptable. 

Los errores correspondientes a los otros dos pares, sobre todo 1os 
hallados para la concentración del 13,08 por 100 en f6sforo se conside
ran totalmente prohibitivos para el análisis espectroquímico. 

A continuación se consigna la localidad de procedencia de las once 
muestras de abonos fosfatados, en estudio, así como su contenido en 
fósforo soluble en agua y fósforo total determinarlo por vía calori
métrica (32) : 

Muestra l. 

Localidad: Marruecos, enviada por Abonos Orgánicos Fermenta
dos F. H. 

P 20 5 total .. . ................. . 34.,00% 
P20~ soluble en agua ........... . no contiene 

Muestra 2. 

Localidad: Marruecos, enviada por Abonos Orgánicos Fermenta
dos F. H. 

P20~ total ... ... ... ... ... ... ... ... 34,50% 
P 20 5 soluble en agua ... ... ... ... ... ... no contiene 

M1testra 3. 

Localidad: :Márruecos, enviada por Abonos Orgánicos Fermenta
dos F. H. 

P 20 5 total .......................... . 32,00% 
P 20 5 soluble en agua ........... . no contiene 
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Muestra 4. 

Localidad: Marruecos, enviada por Abonos Orgánicos Fermenta
dos F. H. 

P20 5 total .................... . 33,50% 
P20 5 soluble en agua ........... . no contiene 

Muestra 5. 

Localidad: 'Marruecos, enviada por Abonos Orgánicos Fermenta
dos F. H. 

P 20 5 soluble en agua ........ . 5,10% 

Muestra 6. 

Localidad: La Industria Química de Zaragoza Ferticrós. 

P 20 5 soluble en agua .. . .. . .. . 10,40 % 

Muestra 7. 

Abono completo granular, :rernape 14-J.!-14. 

P 20 5 soluble en agua .. . .. . . . . . . . .. . .. . 14,10 % 

Muestra 8. 

Abono completo granular, Ternape 1.2-24-8. 

P 2 0J soluble en agua ................ .. 24,20% 

Abono completo granular, Terna pe 12-24-8. 

P 2 0 5 soluble en agua 10,20% 

Muestra 10. 

Abono complejo granulado, procedente de Industrias Químicas de 
Tarragona. 

P 20~ soluble en agua ................. . 7,80% 
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Mttestra 11. 

Abono complejo granulado, procedente de Industrias Químicas de 
Tarragona. 

P :¡~0 5 soluble en agua ................ .. 8,0 % 

Estas muestras, así como los resultados del análisis químico por vía 
calorimétrica efectuados en cada una de elllas, han sido facilitadas por 
el Departamento de Fertilidad de Suelos del Instituto de Edafología y 
Fisiología Vegetal del C. S. de I. C. (tabla H). 

TABLA II 

Muestras 
Análisis colorimétrico Análisi! espectroquímico 

o¡. P20 1 total "/o P,O, soluble en agua "lo P20 1 total o¡. P20 1 soluble en agua 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

(- no contiene.) 

34,00 
34.50 
32,00 
33,50 

5,10 
10,40 
14.10 
24,20 
10,20 
7,80 
8,00 

33,22 
35,15 
30,98 
32,81 

.-
-

5,20 
10,28 
13,98 
25,02 
10,12 

7,84 
8,02 

De la observación de los resultados obtenidos se deduce que ambos 
grupos de valores, calorimétricos y espectroquímicos, son muy Slmt
lares, y que sus desviaciones caen dentro· del límite de error tolerable 
(tabla 11). 

Sección de Espectroanálisis 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA 

DEL c. S. I. c. DE MADRID 

RESUMEN 

Se a.plica el análisis espectroquímico a la determinación de fósforo en abonos fosfa
tados. Se analiza el fósforo total y el soluble en agua en 11 muestras. Se trabaja con 
el par analítico: Cu: 2356,63 A ¡ P : 2553,28 A. El error relativo es el 4,0 % para 
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una concentraiCión del 30,0 % de P 
2 
O 

5
, y 2,6 '% para una concentración del 5,0 % de 

P :rO 
5 

; el error medio cuadrático es respectivamente 0,014 y 0,020. 

Los resultados se dan en P 
2
0., por 100 y son muy similares a los obtenidos por co

lorimetría. 
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5UMMARY 

In this paper the quantitative features of cation exchange in soils are studied from 
the viewpoint of the phenomenology of adsorption-desorption equilibria. fhe soils are 
considered as made up, among other physico-chemical components, of an active part 
m respect to the above mentioned equilibria. 

Through the use of general and particular equations for soils, quantitative features 
of the exchange, particulary those in which the cation H+ participates, are studied. 

Two original graphs are used ·which evidence conditions of the equilibria studied 
and the rclations between the quantities defined. 

A concept which is applied afterwards, i. e.: adsorpt·ion cationic capacity -a constant 
for a given soil under certain conditions- is established. On the basis of experimen
tal data from the literature, it is shown that the soil, especially its active part, is a 
weak a.cid, the pK 0 of which is about 6.9. 

An important feature of soil behaviour is related to this fact: the soil at pH 3.5 
is completely saturated with H+ ions; at pH 7.0 approximately, 45 % of the H+ ions 
are replaced by metal cations, and only at pH 11,0 there are no more H+ ions adsor
bed by the soil. 

These considerations permit to define precisely: a) cation exchange capacity; 
b) excha11 g eable cations; e) hydrolitic acidity ,· and d) e xchangeable acidity 

A. INTRODUCCIÓN 

N os proponemos contribuir a la fundamentación, desde el punto de 
vista fisicoquímico, de las definiciones de las magnitudes vinculadas con 
el intercambio catiónico en los suelos y de los métodos utilizados para 
determinarlas, teniendo presente la eficiencia que proporcionan ellos a 
las magnitudes definidas que se desean efectuar. Utilízase para ello, 
principalmente, la teoría descriptiva de los equilibrios de adsorción-de
sordón y las leyes vinculadas con los equilibrios ácido-base en solu· 
dones acuosas. 

(*) Ingeniero Agrónomo y Doctor en Quí.mica, respectivamente. Universidad Na
cional dei Sur. In~tituto de Edafología e Hidrología (Avenida .1\.lem, 925, Bahía Blanca, 
Argentina). 
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B. ADSORCIÓN Y DESORCIÓN 

Desde el punto de vista fisicoquímico el suelo y las suspensiones con 
él obtenidas con finalidades analíticas o de investigación son sistemas 
heterogéneos polidispersos. La fase dispersante es siempre una solución 
acuosa, más o menos concentrada de electrolitos y, secundariamente, de 
sustancias no disociadas. En la fase dispersa existe una fracción, pre
sente en títulos variables de un suelo a otro, que interesa desdt el punto 
de vista del intercambio catiónico, llamada fracción activa, que está cons
tituida por «arcilla» de granos cuyos diámetros equivalentes son < 2 p. 
y por sustancias orgánicas. La fracción activa, también llamada «com
plejo adsorbente arcilla-humus», será simbolizada en este trabajo por 
Ad. Tiene propiedades de coloide negativo, esto es, está formado ·por 
partículas que tienen en su superficie cargas eléctricas negativas. ._ 

Si en torno de cada partícula de Ad se define una región de la fase 
dispersante Hmita·da por la superficie de la partícula y otra de-la misma 
forma que ella situada dentro de Ja fas·e 'dispersante a u.nos pocos micro
nes de la primera, el conjunto de las regiones así definidas para todas 
las partícu,las constituye una porción ·de la fase dispersante de propie
dades dif<:>rentes a las del resto de la misma. En efecto, tal porción de 
la fase dispersante, a la que denominaremos R·'1. (:::::: región activa) es 
inhomogénea, en caso de existir, como sucede prácticamente siempre 
en los suelos. electrolitos en la fase dispersante. Esto significa que si se 
considera la distancia .-r de un punto dado eje R,oc a la superficie de la 
partícula en cuyo entorno se halla el punto, la concentración de. un ca
tión dado en dicho punto es función continua de X. Llamando e a la 
concentración mencionada, resulta e = f (.-r) con valores de e decre-· 
cien tes al aumentar 'x entre e o' valor de e para .t" = o y e* para X = l, 
esto es, el «espesor>>· de la región Roc. Para valores de x > l sigue siendo 
e = e*. ya que e* es la concentración del catión en las regiones de la 
fase dispersa que se hallan fuera de R<:~.. La concentración .e* es la 
concentración homogénea (en inglés «bulk concentratiom>). Df: una ma
nera general, si denominamos Voc al volumen de Roc, en dicho volumen 
se tendrá una masa total de catión igual é:l: V:x.C, ~iendo e una con
centración media en la R:x.. El valor de C cumple con la condición 
e* < C < co. (Las concentraciones serán expresadas en este trabajo 
en miliequivalentes por litro (mEq'jl), como es habitual hacerlo en la 
ciencia del suelo.) La afirmación anterior equivale a esta otra: en un 
volumen dado de RCL existe una masa del catión mayor que la que existe 
en el mismo volumen de la región homogénea de la fase dispersante. La 
masa VocC se denomina masa adsorbida por la Ad del suelo. Es evi
dente que para calcularla debe disponerse de datos que habitualmente 
son desconocidos o inasequibles. Pero la masa en cuestión puede ser 
determinada experimentalmente, ya que la Ra. en ciertas condiciones 
puede separarse, juntamente con Ad de la región homogénea de la fase 
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dispersaute. Los métodos de separación idóneos para esto son la fil
tración y la lixiviación (:::: percolación). Más adelante se expondrán as
pectos de los métodos de separación. 

En estos estudios es una práctica casi universal expresar la magni
tud de la adsorción mediante la masq. adsorbida, medida en mEq, por 
la Ad de 100 g de suelo secado al aire y tamiza,do por tamiz de malla 
de 2 mm. La masa adsorbida puede ser de dos o más cationes. Al va
lor así definido lo simbolizaremos, en general, con G, provisto de sub
índices oportunos. Como resultado de razonamientos teóricos y de 
mediciones prácticas se co-nocen en química física e:x.pre.ffiones que vincu
lan G con las variables de las cuales depende. Las funciones más em
pleadas en general para expresar tal dependencia son la isoterma de 
Freundlich y la isoterma de Langmuir. 

Isoterma de Freundlich: G, = k (C,*) 1/" 

Isoterma de Langmuir : G, = 
S C.* 

C*+b 

[1 ] 

[2] 

Los valores· de k y n de la expresión [1] y los de S y b de la [2] son 
constantes a temperatura constante y para un par dado de fases y de 
adsorbato (= especie iónica o sustancia adsorbida). La necesaria cons
tancia de la temperatura, al variar la cual varían, para el mismo sistema 
y el mismo adsorbato los val,ores de k, n, S y b, justifica la denomina
ción de «isoterma» que se da a ambas funciones. La isoterma de Lang
muir fue establecida originariamente para adsorción de gases ; pero 
posteriormente se extendió a la adsorción de solutos en soluciones lí
quidas. El subíndice e, utilizado en [1] y [2] para G y para las con
centraciones, señala el hecho de que se trata de masas adsorhidas y de 
concentraciones (homogéneas) en un sistema en equilibrio respecto del 
proceso de la adsorción. 

La isoterma de Freundlich tiene como representación gráfica, usando 
C.* como variable (eje de abscisas) y G como función (eje de ordena
das), curvas que, para el · caso que nos interesa, tienen inicialmente, a 
partir del origen, una porción de gran pendiente y casi rect'l. para irse 
curvando, con disminució!l de la pendiente, para valores crcdentes de 
C,* hasta llegar a ser prácticamente una recta horizontal. Esto significa 
que a partir de un valor dado de C,* hacia arriba, el valor de G se hace 
independiente de C,*. esto es, se tiene una «saturación». Esta caracte
rística deriva del hecho de ser n > l. 

Resultados cualitativamente iguales se obtienen con la isoterma de 
Langmuir, representada con los mismos ejes de coordenadas Por otra 
parte, en dicha ecuación se ve que para valores de C,* pequeños (esto 
es, C, * "'-? O) resulta: 

S 
G~-C* - b • [3] 
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que es la ecuación de una recta que pasa por el origen (primera porción 
de la curva). En cambio, para valores grandes de C,* (esto es. C, -7 oo), 
resulta: 

· G~s [4] 

esto es, llina recta para.il.ela al eje de abscisas («saturación»). En algunos 
sistemas la ecuación .de Langmuir reproduce mejor los resultados expe
rimenta[es que la de Freundl1ich; en otros sueede al revés. 

Hemos dicho ya que Jas conce.ntradones que aparecen en las isoter
termas [1] y [2] son las concentraciones de equilibrio en el ~dstema en 
lo que respecta al proceso de adsorción. Esto tiene el signific~do preciso 
que surge de las siguientes consideraciones. Si en un sistema fase disper
sa-fase dispersante, se tiene en un instante dado un valor ·e ·= Va.C no 
nulo y un dado valor de C*, puede suceder que se produzca un aumento 
de C* y consiguiente disminución de G, un proceso inverso o, finalmente, 
puede suceder que no se produzca ninguna variación de C* ni de G al 
transcurrir el tiempo. El proceso mencionado en primer término corres
ponde a un pasaje desde Roc hacia la región homogénea de la fase dis
persante; se denomina desorción; el proceso contrario es la adsorción. 
La situación descrita en tercer término es el equilibrio de adsorción-de
sorción. Este equilibrio tiene todas las características de los equilibrios 
dinámicos, esto · es, de los que resultan de la igualación de velocidades 
de procesos contrarios. Las concentraciones homogéneas, C,*, a las . 
cuales se obtienen los equilibrios de adsorción-desorción son, por ello 
mismo, concentraciones de equilibrio. Son ellas las que aparecen en las 
isotermas de adsorción de que hemos mencionado y comentado. En con
secuencia se tienen las siguientes situaciones, utilizando para describir
las la isoterma de Freundlich : 

Si ............ G <k (C,*) Ifn ............ hay adsorción 
S. G k (C' *) 1 /n h d . ' 1 .. .. .. .. .. .. > e .. .. • .. .. .. • ay esorcwn 
S. G k (C. *. 1 ' h "l"b . 1 .. .. .... .. .. = , , ) n .. .. .. • .. • .. ay eqm 1 no 

Resultados iguales se tienen usando la isoterma de Langmuir. 
Si se parte de G = O es claro que habrá adsorción con disminución 

de la concentración C* desde un valor inicial, C1*, hasta el valor Ce*, 
esto es, la concentración de equilibrio. Consecuentemente aumentará G 
desde el valor inicial, O, hasta un valor G., que resulta del equilibrio, 

En la ciencia del suelo se uti<1izél!n ecuaciones para describir la a.dsor
ción de ~ationes, en las cuales intervienen las concentraciones o las ma
sas iniciales de los mismos en la solución que se pone en contacto con 
la fase dispersa. La más usada de ellas es la de Vageler: 

S C1* 
Isoterma de Vageler : G e = C * S 

¡ + q 
[5] 
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En esta ecuación, S es el valor de G, para C1 --7 oo, esto es, para va
lores de Ce que conducen a la saturación, puesta de manifie&to en la 
parte horizontal de las curvas de adsorción, siendo q una constante que 
depende del sistema disperso de que se tr-ate y del catión adsorbido. La 
isoterma de Vageler es de forma análoga a la Langmuir, y en la ciencia 
del suelo se la conoce con el nombre de ecuación hiperbólica. 

C. INTERCAMBIO CATIÓNICO 

La especificidad de un dado catión, en lo que a la adsorción por Ad 
se refiere, está expresada matemáti~amente por los valores de las cons-

1 

1 1 

1 1 
Gr 1 tGe,t 

1 

1\. 1 
1 1 ' A2 

í7eat- - - 1Ga 
/, 1 

o Ce,2 OB .. Cl Ce,t .. e· 
FIG. l. 

tantes de las expresiones de las isotermas; k y n en la de Freundlich, 
S y b en la de Langmuir y S y q en la de V ageler. 

Sean ahora dos cationes X 1 y X 2 que se hallan en la solución y ad
sorbidos. En el equilibrio de adsorción-desorción, utilizando la isoterma 
de 'Freundlich, se tiene (asignando el subíndice 1 al catión X 1 y el 2 
al X 2): 

G •. l = k1 (C.,*) 1/''. 

c •. 2 '= k2 (C.*) 1'", • 

[6] 
[7] 

ecuaciones que suponemos representadas en la figura 1 mediante las cur
vas respectivas. 
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Si se tiene un sistema Ad + solución en el cual las concentraciones y 
masas adsorbidas de ambos cationes se hallan representadas respectiva
mente por los puntos A 1 y A 2 , se tiene, evidentemente, un sistema que 
no se halla en equilibrio de adsorción-desorción para ninguno de los dos 
cationes, pues en el equilibrio los puntos representativos en el plano 
e*, G se hallan sobre las respectivas curvas. Por encima de las curvas 
se tiene;1 regiones de desorción y por debajo de las mismas regiones de 
adsorción. Para el catión X 1 el punto representativo de su «estado» se 
halla en su regíón de desorción ; en cambio, para X 2 el punto represen
tativo se halla en su región de adsorción. Así las cosas inicialmente, el 
sistema evolucionará hacia el equilibrio, para lo cual disminuirá G1 y 
aumentará e1*, al mismo tiempo que aumentará G2 y disminuirá e2*, 
hasta que los puntos representativos de los «estados» de ·ambos iones se 
hallen sobre las respectivas curvas, esto es, sean e,_1*, _G •. 1 y e,_z*, 
G e,z· Este proceso, en el cual un catión se adsorbe y otro se desorbe, se 
denomina intercambio catiónico. En virtud de la exigencia derivada de 
la electroneutralidad de la solución, debe cumplirse que c..l * - e'* = 

= e2*- e .. z*· 
El intercambio catiónico resulta más complicado, aún cuando en sus 

aspectos básicos es igual que al aquí tratado, cuando intervienen más de 
dos cationes'. 

Las conclusiones a las cuales se ha arribado utilizando la isoterma de 
P.r-eundlkh, son iguales ·a las que se obtendrían con las otras isotermas, 
salvo algunas pequeña.:; diferencias en las concentraciones resultantes 
para el equilibrio. 

En la ciencia del suelo se utiliza para describir matemáticamente los 
intercambios catiónicos una expresión debida a Wiegner y Jenny, dedu
cida originariamente para los intercambios en el caso de las zeolitas. 

Ecuación de Wiegner y Jenny: 

( 
e * ) 1/p 

G •. l =K c'l* 
•• 2 

[8] 

En esta ecuac10n el catión al . que corresponde el subíndice 1 es el 
adsorbido y el otro, de subíndice 2, es el desorbido. También se utiliza 
otra ecuación propuesta por Barbier y Chaminade deducida directamente 
de la isoterma de Freundlich. En efecto, si en [6] y [7] suponemos 
n1 = n 2 = n resulta, dividiendo miembro a miembro entre sí ambas ig_ual
dades: 

Ecuación de Barbier y Chaminade : · 

[9] 

En esta expresión: K'= k 1/k 2 • La hipótesis que conduce a [9], esto 
es : los exponentes de las isotermas de FreuncUich son iguales para ambos 
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cationes y es de una validez satisfactoriamente aproximada, tal como lo 
ha establecido la experiencia. La especificidad de los diversos cationes 
se refleja principalmente en el valor de la constante k de las isotermas 
respectivas. En el caso de los iones Ca++ y Mg++, por ejemplo, la ecua
ción [9] reproduce muy bien los valores experimentales con 1 /n ·= 0,58 y 
K' = 0,91., expresando los valores de C, y C.* en las mismas unidades. 

La discusión de la fórmula general [9] debe hacerse siempre con 
valores de 1/n < 1 y con valores de. K' próximos a· la unidad. En el 
ejemplo citado de Ca++ y Mg++, se observa que un aumento de 50 veces 
en la razón C,.1*/C,,2* sólo decuplica (aproximadamente) la razón c •. //, 
e; ,,.2 • Esto significa que si para un catión dado X 1 el valor de C •. L dismi
nuye mucho, esto es, si C,,1 ;---¿O es necesario que la razón C,,.2*/C •. 1* 
aumente mucho para que nuevas masas de X 1 sean sustituidas por ma
sa·s equivalentes de X 2 • En verdad, de acuerdo con la ecuacioo '[9], hay 
que elevar la razón c .. z*/C.,1* a un valor infinito (o bien su inversa ha
cerse cero) para obtener C •. 1 = O con un valor finito de Ce ·z· Desde el 
punto de vista de los métodos analíticos que incluyen intercambios ca
tiónicos en sus técnicas, la consecuencia importante que se obtiene de lo 
anterior es que para eliminar de la manera más completa posible un ca
tión adsorbido por una muestra de suelo, es necesario llevar la razón 
C,,2*/C •. 1 * a un valor extremadamente alto, siendo X 1 el catión que se 
desea sustituir por intercambio de una manera total. Ahora bien, la con
centración c .. 2* es habitualmente de 1.000 mEq/1 (solución Njl), y no 
puede llevarse a valores mucho más altos. En consecuencia, queda el re
curso de disminuir C 1 -K·, lo cual puede realizarse eliminando el catión X 1 

de ·la solución, con lo cual se obtiene su deserción. El método concret9 
con el cual esto puede llevarse a cabo es la lixiviación continua, ya que 
en cualquier caso en el que se coloque una solución de volumen finito en 
contacto con una masa dada de suelo sin renovar la solución y se ob
tenga, así, el equi,librio de adsorción~desorci6n para el catión desj)laz:mte 
y dO·S -cationes que se desorben ; ·el VaJlor de C e,1 * es el que resulta de la 
igualdad: 

[lO] 

siendo V el volumen de la solución desalojante. Esto da una superioridad 
teórica al método de intercambio por lixi11iación continua, ya gue es evi
dente qzte c .. 1 * no puede hacerse tender a cero con los· métodos de agi
tación como se puedr realizar prácticamente, con toda la aproximación 
que se desee, mediante el proceso de lixiviación continua. 

Desde el punto de vista que interesa para los procesos fisicoquímicos 
que tienen lugar en el suelo mismo, la fórmula [9] tiene dos consecuen
cias de interés. En primer lugar, se ve que los intercambios catiónicos 
regidos por dicha ecuación, prácticamente no reducen C para los cationes 
a valores demasiado bajos, esto es, el suelo presenta una «resistencia» 
creciente a que en él se desorban los cationes a medida que van disminu-
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yendo los .G correspondientes. Esto asegura, en especial para los micro
nutrientes, una disponibilidad de los correspondientes cationes en forma 
intercambiable aun en condiciones severas de consumo. En segundo lu
gar, al depender los procesos de adsorción-desorción de las razones entre 
las concentraciones y no de los valores de las mismas, un riego o una 
llU\ria que no aporten cationes de intercambio en cantidades importantes 
no hacen variar en la fase líquida del suelo las razones entre las concen
tr<lciones de cationes, ya que todas disminuyen en la proporción en que 
el riego o la lluvia producen una dilución. Al no variar las razones men
cionaoda,s, tampoco varían las razones c .. 1/G •. 2 , aun cuando ambos. valores 
disminuyan. Esto tiene como consecuencia el mantenimiento de relacio
nes que pueden ser favorables para la nutrición de las plantas. Podría 
afirmarse que el cumplimiento de la ecuación [9] significli una suerte 
de resistencia del suelo a cambiar su composición en lo que a cationes 
intercambiables respecta. 

D. EL CATIÓN HIDRÓGENO 

Desde el punto de vista de la fertilidad de los suelos y dejando de 
lado los oligoelementos, los cationes que interesan son: H+, Ca++, K+, 
Mg++, Na+ y NH4+. Este último es importante sobre todo por razones 
analíticas. Sin entrar a considerar el mecanism<;> de la adsorción y de 
procesos vinculados, diremos que ella se origina en las cargas eléctricas 
superficiales de las partículas de Ad, y podemos afirmar -'((grosso 
modo»- se trata de una neutralización de dichas cargas el.éctricas por 
las de los cationes. S~endo esto así, y a•dmitiendo que .diversas muestras 
de un mismo suelo que se someten a estudio presentan suficiente unifor
midad en lo que respecta a título y naturaleza fisicoquímica de Ad, fac
tores de los cuales depende ei valor de la carga eléctrica negativa total 
de las partículas de clicha fracción, se .concluye que el número de mili
equivalentes de cationes adsorbidos por 100 g de suelo (en las condicio
nes ya señaladas) es una constante para las diversas muestras supuestas. 
Esto se ·debe a que 1 mEq de cualquier catión aporta un número de cargas 
eléctricas elementales positivas que neutralizan 6,06 x 1020 (número de 
Avogra.do x 10·-3

) electrones. Experiencias realizadas en el sentido de 
comprobar o odes·echar este punto .de vista, han ·demostrado su corrección 
dentro de diferencias que, en líneas generales. pueden ser desechadas. 
Lo que ac<tbamos de exponer se expresa así : 

[11] 

siendo G una constante para muestras de un mismo suelo que posean la 
uniformidad antes mencionada. El valor de G para un suelo dado será 
llamado por nosotros capacidad de adsorción catiónica. Se refiere, como 
ya se ha dicho, a 100 g .de suelo en •las condiciones ya fijadas, y se expresa 

:: 
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en mEq/100 g de suelo. La igualdad [11] no tiene en cuenta, por su
puesto, la presencia de otros cationes fuera de los mencionados. N o 
debe perderse de vista que la propiedad expresada por [11] es algo 
esquemática, pero suficiente como para encarar la mayor parte de los 
problemas de intercambio catiónico en suelos. 

Si un suelo con muy poca fase dispersante líquida y cuyo Ad tiene 
adsorbidos lo·s cationes que figuran en [11] se pone en contacto con 
agua pura que se va renovando continuamente, ello equivale a una li
xiviación continua con una solución que sólo contiene cationes hidróge
no, aun cuando en concentración pequeña, esto es, la de tales cationes 
en agua pura ( = 10-4 mEq/1) . Pero como el agua no tiene los otros 
cationes, llegará un momento en que, en virtud de las características 
del intercambio catiónico ya expuestas, los cationes que no sean el hidró
geno serán sustituidos por éste . en la R'J. de A d. Esta sustitución no 
puede hacerse con una cantidad de agua en contacto con el suelo y sin 
renovarse, porque en ella se tendría, además de cationes desorbitados, los 
aniones OH- en exceso por desaparición de iones H+. El aumento de 
concentración de iones OH:... disminuye la de iones H+ en la fase disper
sante, y como además se tienen concentraciones finitas de los otros ca
tiones, el proceso de intercambio cesa casi sin modifica~ión apreciable de 
las masas adsorbida.s de los diversos cationes. De cualquier modo, el 
lixiviado con agua pura es extremadamente ineficaz para obtener inter
cambio total por ión H+,. debido a su bajísima concentración en agua 
pura. Pero si · se· lixivia con · ~oluciones ácidas sin otros cationes fuera 
del H+, el intercambio se realiza con mucha más eficiencia y se llega a 
un suelo en el cual los únicos cationes adsorbidos en la R« de la Ad 
son cationes H ... Es un suelo totalmente no saturado de «baseS)). El 
pH que corresponde a la concentración de iones H+ de equilihrio con 
ese suelo totalmente no saturado, oscila en torno del valor 3,5. En este 
'L~.tado: 

[12] 

E n el caso de tratamiento con un volumen limitado de agua, la con
dición a la que se llega está expresada por: 

GeH+ + Geca++ + GeK+ + GeMgH +GeN/+ GeNHt+ = G ·[13] 

siendo los distintos G. los valores de equilibrio a las concentraciones de 
los respectivos cationes en la fase dispersante. 

En la situación descrita por la igualdad [12], se tiene G •. / = capa
cidad de adsorción catiónica del suelo. 

Si suponemos que se lixivia un suelo con soluciones de concentracio
nes relativamente altas de un catión que no sea H+ y con una [H+J = 
= 10-4 mEq/1 (pH = 7,0), es evidente que no se está en el caso de 

lixiviación con ·un únko .catión. Si el catión presente en concentrado
nes relativamente altas es el ión NH 4+, la solución lixiviante tiene una 



428 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

concentración nula de los cati01;es Ca++, K+, Mg++ y Na+. En conse
cuencia, se obtendrá con una lixiviación suficientemente prolongada: 

[l.J l 

siendo G. sH,+ + G. H + los valores de equilibrio con C.* NH,+ 1.000 y 
C,*H+ = 10-4

• 

El estudio de los suelos revela que G. H + tiene un valor que oscila 
para la gran mayoría de los casos entre 0,5 G y 0,4 G. Esto indica que 
para el catión H+ el valor de la k de la isoterma de Freundlich es ex
cepcionalmente alto, pues para una concentración 101· veces menor que 
la del NH4+, su valor, G,H +, es prácticamente igual al de dicho catión . ... 

. o,soG 

FIG. 2. 

to4 5 

C."".// e, 

Esto representa sugestiones interesantes desde el punto de vista de la 
«fijacióm> que podría ser, eventualmente, no sólo debido a un mecanis
mo · de adsorción, «stricto sensu». Desde el punto de vista fenomenoló
gico, que es el adoptado por nosotros, ello no interesa. 

Si se disminuye C,*H+ en el líquido de lixiviación, esto es, si se au
menta el pH, de acuerdo con las leyes de la adsorción, disminuirá G. H + 

y, en consecuencia, aumentará G, NH/ en virtud de la constancia de G. 
La reducción de G • H + a un valor despreciable, por ejemplo, a 0,001 G, 
se obtiene para distintos suelos a concentraciones C,*H+ = 10-s a JO-• 
mEq/1, esto es, para valores del pH entre 11 y 12. El aumento de C, * H + 

a valores mayores que el que corresponde a pH = 7,0 produce el efec
to contrario. Limitándonos al caso del catión NH 4+ y del H+, los he-
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chos mencionados pueden ser representados gráficamente de manera 
semicuantitativa (debido a la no fijeza de los límites de pH), como lo 
muestra la figura 2. En ella se ha supuesto lixiviación continua llevada 
hasta el equilibrio final con C* NH,+ constante en el líquido de lixiviado. 
(Se trata del caso frecuente en los métodos analíticos.) La suma de las 
ordenadas de ambas curvas para cualquier pH es igual a G. Con peque
ñas variantes cuantitativas las curvas serán las mismas para un catión 
distinto, aún cuando similar químicamente, al NH,/. L o mismo para 
un grupo de cationes sustituyentes. 

E. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

Desde el punto de vista analítico surge de lo anterior una conclusión 
importante. En efecto, si para un suelo dado el valor de G (=: capacidad 
de adsorción catiónica) es una constante, no lo son, en cambio, los 
valores de G. NH,+, como puede verse muy claramente en la figura 2. 

Dichos valores dependen de los valores del pH. Por razones deri
vadas de las condiciones prevalecientes en los suelos de cultivo, se de
terminan analíticamente los valores de G. NH,+ (o de otro catión análogo) 
a pH = 7,0 o bien a pH = · 8,0 u 8,2. L os valores así determinados se 
denominan capacidad de interca1nbio catiónico (C. .l. C.). Es claro que 
para un mismo suelo dicha magnitud dependerá del pH, al cual se 
obtiene el equilibrio de lixiviación con las soluciones de intercambio. 
Por este motiv·o es acons.ejaoble agrega-r a continuación de la abreviatu
ra C. l. C. un número que indique el pH al cual fue determinado dicho 
valor. En los casos prácticos serían: C. l. C. 7, o bien C. I. C. 8. Evi
dentemer.te se tendrá C. I. C. 7 < C. I. C. 8 determinadas con el mismo 
método, con la única diferencia del pH. El uso de uno u otro pH obe
dece a convenciones fundadas, claro está, en razones prácticas. 

Si en un suelo G. ""~" es tal que corresponde a un pH < 7 (o en ge
neral menor que aquél al cual se determina la C. I. C.), es evidente que 
se tendrá: 

[15] 

La diferencia entre ambos miembros de [15], que está señalada en 
la figura 2, se •denomina «ad.dez>> o «no saturación>> dell suelo, a la cual 
representaremos por a:". El valor de a:" es nulo para el pH, al cual se 
define y determina la C. l. C. 

Estrechamente vinculado con lo anterior está la magnitud que se 
suele denominar acidez de intercambio. Si un suelo de pH < 7,0 se li
xivia con una solución de un electrolito no hidrolizable de pH ·= 7,0 de· 
concentración C* > C,* se tendrá, de acuerdo con las leyes de la ad
sorción, un intercambio de iones H+ (desorción) por cationes del elec-
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trolito (adsorción). Con ClK como electrolito se tiene un proceso que 
puede ser representado por : 

A. d . H+ + K+ + CI- ~ A d .·K+ + H+ + CI- [16] 

siendo A d . H+ y A d . K+ los complejos respectivos adsorbentes~ad
sorbato. El proceso mencionado continúa hasta que: CK* = c.K*• con 
aumento consiguiente de C,H*, esto es, disminución del pH. El aumento 
de la concentración de H -r provocada por el intercambio, puede deter
minarse por titulación acidimétrica hasta pH = 7,0. La acidez así de
terminada, expresada en mEq por 100 g de suelo, se llama acidez de 
intercambio, y es igual a :¡_H+si para calcular ésta se utilizó 'ia C. I. C. 7. 
En este caso rige la relación : 

Algunos autores han definido la acidez hidro lítica de los suelo·s. Ella · 
se define y determina de manera análoga a la acidez de intercambio, 
con la diferencia de que para ello se utilizan soluciones de electrolitos 
hidroEzables de ácido .débiQ ·e hidróxido fuerte. En Ia práctica, acetatos 
de sodio o de calcio. Esta acidez es ligeramente superior para un mis
mo sue1o a la de intercambio. En efecto, así como en el proceso re
presentado por [16] aparece por intercambio el HCI (ácido fuerte), si 
se utiliza uno -de los a·eetatos menoiona.dos apa•rece, e~n ·lugar de dicho 
ácido, ácido acético (ácido débil). A igualdad de concentración equiva
lente de HCl y de AcOH, la concentración de H+ es menor en la solu
ción y, de acuerdo con las leyes del intercambio catiónico, aparecerá 
una mayor cantidad de AcOH .total que de HCl (expresadas en equiva
lentes), y, en consecuencia, la titulación de la acidez de intercambio 
será mayor en el caso del primero de los ácidos que en el del segundo. 
La acidez hidrolítica desempeña, al parecer, ~m papel importante en 
suelos tropicales en los que existen cantidades apreciables de Al+++ in
tercambiable, y, en consecuencia, se tiene una acidez debida ~ la hidró
lisis de dicho catión. 

RESUMEN 

En este trabajo se encaran desde el punto de vista de la fenomenología de los 
equilibrios de adsorción-desorción los aspectos cuantitativos del intercambio catiónico 
en suelos a los que se considera integrados por, entre otros componentea fisicoquími
cos, una porció11 activa desde e! punto de vista de los equilibrios citados. Se estudian, 
usando ecuaciones generales y particulares para suelos, aspectos cuantitativos del in
tercambio, en especial aquéllos en los que interviene el catión H+. En los razona· 
mientos que se hacen para ello se utilizan dos gráficos originales en los que se pone 
de manifiesto las condiciones de los equilibrios estudiados y las 1 elaciones entre las 
magnitudes definidas. 
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Se establece una nocwn que luego se aplica: capacidad de adsorción cat,6nica, 
como una constante de un dado suelo en ciertas condiciones. Se demuestra, sobre la 
base de datos experimentales consignados en la literatura corriente, que el suelo, en 
especial su porción activa, es un ácido d~bil cuyo pH0 es del orden de 6,9 Con esto 
está vinculado un aspecto importante del comportamiento del suelo: a pH 3,5 se halla 
totalmente o:saturadon con ión H+; a pH 7,0 aproximadamente el 45 por 100 del H+ 
ha sido sustituido por cationes metálicos, y recién a pH 11,0 se puede considerar 
que no hay más iones H+ adsorbidos por el suelo. Estas consideraciones permiten de
finir con precisión: a) capacidad de intercambio catidnico; b) cationes mtercambia
bles; e) acidez hidrolítica, y d) acidez intercambiable. 
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EFECTO DE LA INTENSIDAD DE TRANSPIRACION Y DEL 
TIEMPO DE COSECHA SOBRE INTERCEPCION RADICULAR, 
FLUJO MASIVO Y ABSORCION DE CALCIO Y MAGNESIO 

POR PLANTAS DE SOJA (*) 

por 

S. OLIVER 

5UMMARY 

THE EF.FECT OF TRANSPIRATION RATE AND TIME OF HARVEST ON 
l<OOT INTERCEPTION, MASS-FLOW AND UPTAKE OF CALCIUM AND 

MAGNESIUM BY SOYBEAN PLANTS 

There are three main mechanisms by which plant nutrients in the soil may reach 
thc surface of a growing root: root interception, mass-flow and diffusión. This research 
deals mainly with root interception and mass-flow. Sidell silt loam was used in ::t 

greenhouse experiment. 
We used two rates of transpiration (high and Iow) and harvested the soybean plants 

2, 3, 4 and 5 weeks after planting. When plotting uptake of nutrient (Ca or Mg) versus 
root interception plus mass-flow, two highly significant different linear regressions 
were obtained, one for ea.ch rate of transpiration. The assumption that these linear 
regressions go through the origin gave a highly significant difference for the high 
rate of transpiration; at the low rate it was not significant. The reason f01: the two 
different lines could be due to sorne limiting factor other than calcium or magnesium. 
It also could be due to the leve! of the saturation extract used in the calcufation of 
mass-flow. Caldum and magnesium behaved in a similar way. From this experiment 
we concluded that a satisfactory harvesting period was four weeks after planting. 

Hay tres mecanismos principales por los cuales los nutrientes vege
tales del suelo pueden alcanzar la superficie de una raíz en crecimiento : 
intercepción radicular, flujo masivo y difusión (2). 

Una forma por la que las raíces pueden obtener nutrientes es cre
ciendo hada donde ellos se encuentran (intercepción radicular). Al ·Ab
bas y Barber (1) supusieron que las raíces crecen en los poros del suelo 

(*) Este trabajo es parte de una .tesis presentada en la Universidad de Pv:·due, 
ff...afayette, Indiana, EE. UU., para obtener el grado de aMaster of Science» en Agro
nomía. 
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y se ponen en contacto con los nutrientes que se encontrarían en un vo
lumen de poros igual al de las raíces. 

Las raíces absorben agua, y el agua fluye a lo largo de un gradiente 
de concentración hasta la raíz. Este agua contiene nutrientes vegetales 
que son transportados a la superficie de la raíz, donde se convierten en 
potencialmente asimilables para la planta. Esto es lo que se llama flujo 
masivo. 

El proceso que tiene mayor efecto sobre la asimilación de un deter-: 
minado nutriente depende de la concentración de nutrientes cambiables 
én el suelo y en el agua que se mueve hacia la raíz como resultado 
de la absorción de agua por la planta, de la cantidad de agua absorbida 
que gobierna la intensidad del flujo de este agua, de la intensidad de 
absorción de nutrientes por las raíces, y de la porosida,d del suelo. 

Cuando más nutriente se pone en contacto con la raíz, que la raíz 
absorbe, el mecanismo de intercepción radicular suministrará Jos reque
rimentos de la planta para este determinado nutriente. Cuando más de 
un nutriente se pone en contacto con la raíz o se mueve hacia ella que 
la raíz absorbe, el nutriente se acumula en la superficie de la raíz, e in
tercepción radicular y flujo masivo son, por tanto, los factores domi
nantes para determinar la asimilación. Sin embargo, cuando la intercep
ción radicular y flujo masivo suministrán solamente una pequeña frac
ción de los nutrientes requeridos por la planta, difusión es entonces el 
factor dominante que controla la asimilación. La absorción por la 
planta establece un gradiente de concentración a lo largo del cual los 
nutrientes se difunden hacia la raíz. 

'Según Barber et al. (5) las raíces se ponen en contacto con menos 
de 3 por 100 de los nutrientes asimilables del suelo. Esto eq-uivale a 
gran parte de los requerimientos de las plantas de Ca y Mg, pero muy 
poco de las necesidades de N, P y K. 

Flujo masivo puede suministrar una gran parte de las necesidades 
de Ca. Mg y N, pero este mecanismo no suministra suficiente K o P en 
muchos suelos. Generalmente, la mayor parte del K y P debe Jlegar a 
la raíz por difusión. 

La máxima cantidad de un nutriente que puede alegar a estar en con
tacto directo con las raíces de una planta al cr.ecer a través del suelo, es 
la cantidad en un volumen de suelo igual al volümen de las raíces . El 
volumen de las raíces en el suelo ha sido investigado por Dittmer (7), 
que encontró que las raíces de soja, avena y centeno ocupan 0,91, 0,55 
y 0,85 por 100 del volumen de la capa superficial del suelo (0-6 pulgadas). 
Al-Abbas y Barber (1) calcularon que las raíces de soja ocupaban de 0,7 
a 1,5 por 100 del volumen del suelo después de veintiséis · días de creci
miento en macetas en un invernadero. 

La cantidad de nutrientes que se mueven hasta la raíz de la planta 
por flujo masivo depende de la cantidad de agua utilizada por la planta 
y de la concentración de nutrientes en este :=tgua. La cantidad de agua{ 
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utilizada por unidad de peso de la planta vc.ría con el tipo de planta y 
el medio ambiente. Russen (14) reseñó valores de 293 a 905. Harrold 
et al. (8) obtuvieron un valor de 240 para maíz cultivado en lisímetros 
cubiertos con plá·stico. Carlson et al. (6) reseñaron resultados de evapo
transpiración que dan valores de 280 a 540 libras de agua por libra de 
materia seca producida. Barber et al. (5) supusieron un valor de 500 li
bras de agua por libra de materia seca producida. 

La mayoría de los valores para el contenido de nutrientes de la so
lución del suelo reseñados en la bibliografía, son para suelos salinos o 
áridos. Barber et al. (4) investigaron el contenido de los extractos de 
saturación de 135 suelos de la región centro-norte d·e los Estados Uni
dos, siguiendo el método de Richards (13). 

Walker y Barber (17), Barber (2). Vasey (16), Lavy (11) y Place (12) , 
utilizando una técnica autorradiográfica desarroUada por Walker y Bar
ber (17), han mostrado que algunos nutrientes se acumulan alrededor de 
la raíz. EJlos también mostraron la aparición de zonas empobrecidas al
rededor de las raíces utilizando la misma técnica. Esta técnica auto
radiográfica se utilizó en estudios de difusión. 

Al-Abbas y Barber (1) estudiaron el efecto del crecimiento de la raíz 
y del flujo masivo sobre la asimilación de Ca y Mg por soja en un ex• 
perimento de invernadero. Bllos seleccionaron seis suelos diferentes para 
obtener variaciones en el contenido de Ca y Mg cambiables y en el ex
tracto de saturación. La correlación linear entre absorción de Ca e inter
cepción radicular más flu}o masivo dio un 1'2 de 0,82 ; la correlación 
curvilínea dio un R 2 de 0,92. La correlación linear entre la absorción 
de Mg e intercepción radicular más flujo masivo dio un 1·2 de 0,84. 

El principal objetivo de esta investigación fue estudiar los mecani~
mos de intercepción radicular y flujo masivo. 

En el presente experimento la variación en la cantidad de iones su
ministrados a la planta por flujo masivo e intercepción radicular se 
debió principalmente a cosechar a intervalos semanales, utilizando dos 
intensidades de transpiración. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Un trabajo anterior (3) nos mostró que el Ca y Mg requeridos por 
las plantas son proporcionados por los mecanismos . de intercepción 
radicular y flujo masivo, que el K es suministrado principalmente por 
difusión, y que el Na, no siendo es·encial para la planta, es dejado fuera 
de la raíz. 

En este experimento trataremos de estudiar la influencia del tiempo 
de cosecha sobre absorción, intercepción radicular y flujo masivo. Uti
lizamos un suelo, y por tanto, los niv.eJes de iones cambiables y de ntt-' 
trientes en los extractos de saturación ilo variarán. L a variación aquí 
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es debida a cosechar a intervalos semanales y a la intensidad de trans
piración. Este experimento nos dirá cuál es el mejor tiempo de cosecha 
cuando estamos llevando a cabo este tipo de estudio. 

Limo franco Sidell (suelo superficial) (15) fue utilizado en este ex
per:imento. El suelo húmedo se pasó a través de un tamiz de 2 mm., secó 
al aire y mezcló uniformemente con arena silícea, dos kilogramos de 
arena por kilogramo de suelo. Tres kilogramos de esta mezcla se usaron 
por maceta. Cada maceta tenía en ·el centro un tubo de cristal que lle
gaba al fondo ; el propósito de este tubo era suministrar el agua per
dida a través de las plantas por transpiración y a través de la superficie 
del suelo por evaporación. U na capa de «Perlite», de una pulgada de es
pesor, se colocó encima del suelo con el fin de minimizar la!-evaporación. 
Para empezar, se agregó agua a las macetas hasta que el suelo alcanzó 
la capacidad de campo .. Todas las macetas se pesaron al principio del ex
perimento, y a intervalos uniformes, de fonna que el agua perdida podía 
ser r-epuesta. Seis semillas de soja, variedad Hawkeye, se plantaron por 
maceta. La germinación río fue muy buena, y al final el número de plan
tas por maceta variaba de tres a seis. 

Se utilizaron dos intensidades de transpiración, baja y alta. La inten
sidad de transpiración baja se obtuvo cubriendo las macetas con bolsas 
de plástico y pasando aire que fue burbujeado previamente a través de 
agua desionizada. La intensidad de transpiración alta se obtuvo por me
dio de un ventilador, que produjo una corriente de aire durante todo el 
período de crecimiento. En este caso, tuvimos que cambiar la posición 
relativa de las macetas con respecto al ventilador, de forma tal que todas 
eHas tuvieran la misma intensidad de evaporación y transpiración. 

Por cada intensidad de transpiración había diez macetas, ocho de 
·ellas con plantas, y dos sin plantas; éstas sirvi-eron como blancos para 
comprobar la evaporación. 

Cosechamos la parte aérea y las raíces separadamente después de dos, 
tres, cuatro y cinco semanas de la siembra. Cada vez cosechamos cuatro 
macetas, dos para la intensidad de transpiración baja y dos para la alta. 
En total tuvimos 20 macetas, 16 de ellas con plantas y cuatro sin plan
tas, estas últimas usadas como comprobantes sobre evaporación. 

Los extractos de saturación (18) se obtuvieron al principio del expe
rimento, siendo los niveles 61,1 ppm para Ca, y 14-,5 ppm para Mg. Los 
iones cambiables se determinaron por el método del acetato amónico (9), 
siendo la concentración de Ca de 294,3 ppm y la de Mg cl.e 49,7 pprn. 
Calcio y magnesio se determinaron utilizando un espectrofotómetro Per
kin Elmer de absorción atómica, modelo 2.14. En el c.aso del calcio fue 
en una solución de HN0

3 
0,5 N con un 1 por 100 de lantano corno stan-' 

tard interior para controlar la interferencia debida a fosfatos. 
La porosidad · del suelo y las densidades real y aparente se determina

ron siguiendo los métodos dados por Kohnke (10). La porosidad fue 
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46,07 por 100; la densidad real, 2,642 g.frnl., y la densidad aparente, 
1,425 g./ml. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El efecto de las dos intensidades de transpiración, los cuatro perío
dos de cosecha y el número de plantas por maceta sobre la cantidad de 
crecimiento de la planta, volumen de la raíz y agua utilizada, se presen
ta en las tablas 1 y 2. 
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FIG. l. 
entre la absorción de calcio por plantas de soja y la cantidad de calcio 

suministrada por intercepción !'adicular más flujo masivo. 

Las tablas 3 y 4 muestran el efecto de las intensidades de transpira-\ 
ción y períodos de cosecha sobre el calcio y magnesio suministrado por 
intercepción radicular y flujo masivo, y absorbido por las plantas de 
soja. 

La figura 1 muestra la relación entre la a~sorción de calcio (total 
menos semilla al principio del experimento), y la cantidad de calcio sumi
nistrada por flujo masivo más intercepción radicular para las dos inten
sidades de transpiración. 

Para la intensidad de transpiración baja el análisis de correlación li
neal dio un r2 de 0,920; para la intensidad de transpiración alta, un r 2 de 
0,982; ambos valores son altamente significativos. · 
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TABLA 1 

Efecto del tiempo de cosecha sobre el rendimiento de soja, el vol!tmen de la raJz y la 
cantidad de agua utilizada por las plantas para la in-tensidad de transpiració1~ baja. 

Tiempo 
Peso de la planta 

Volumen Agua Número 
de cosecha Rep6ticlón de plantas Cotiledones Parte aérea• Raíz de la raíz utilizada 

semanas 
por maceta mi/maceta mlfmaceta 

g. por mace ti'! 

2 a 5 0,42 0,31 0,15 3,38 46,8 

b 6 0,48 0,40 0,15 >:3,41 33,6 

3 a 5 0,41 0,65 0,24 5,18 73,3' 

b 5 0,2i 0,68 0,22 5,24 73,0 

4 a 6 0,24 1,34 0,35 6,34 243,6 

b 3 0,13 0,48 0,15 2,81 98,2 

5 a 6 0,22 1,72 ·, 0,48 8,18 262,8 

b 6 0,19 2,01 0,59 8,41 401,2 

.. En la parte aérea no se incluyen los cotiledones. 

TABLA 1 1 

Efecto del tiempo de cosecha sobre el rei•dimiento de soja, el volumen de la míz y la 
cantidad de agua utilizada por las plantns para la intensidad de transpiración alta. 

Tiempo 
Peso de la planta 

Volumen Agua Número 
de cosecha Repetición da plantas Cotiledones Parte aérea• Raíz de la raíz utilizada 

semanas 
por maceta 

mi/maceta mi/maceta g. por maceta 

2 a 6 0,41 0,44 0,19 4,33 50,1 

b 3 0,33 0,14 0,04 0,95 10,4 

3 a 5 0,21- 0,61 0,23 4,83 175,1 

b 5 0,44 0,41 0,13 3,07 137,9 

4 a 4 0,25 . 0,55 0,16 2,87 246,7 

b 4 0,19 0,59 0,17 3,32 242,3 

5 a 6 0,28 1,80 0,47 7,35 773,i 

b 6 0,21 1,68 0,55 7,96 761,3 

o a 6 1,04 

b 5 0,81 

.. En la parte aérea no se incluyen los cotiledones. 
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TABLA III 

lifecto del tiempo de cosecha sobre la cantidad de Ca y Mg sumiuistrada a las plantas 
por intercepción radicular y flujo masivo, y absorción., para la intensidad de tran.spi-

ración baja. 

Tiempo Inter~e¡>ción radicular Flujo masivo Absorción• 
de cosecha Repetición 

semanas Ca Mg Ca M~ Ca Mg 
----

mg. por maceta 

2 a 3,42 0,52 2,88 0,68 5,42 1,72 
b 3,45 0,52 2.07 0,49 6,61 2,20 

3 a 5,25 0,80 4,51 1,06 11,5.5 6,24 
b 5,30 0,80 4,50 1,06 10,99 5,39 

4 a 6,42 0,97 15,01 3,53 17,50 8,03 
b 2,85 0,43 6,05 1,42 8,47 3,77 

5 a 8,27 1,26 16,18 3,81 24,73 10,72 
b 8,51 1,29 24.72 5,82 24.45 12,19 

* Cantidad total en la planta menos cantidad presente en las semillas aJ . principio 
. del experimento. 

TABLA IV 

lifecto del t·iempo de cosecha sobre la cantidad de Ca y Mg s11ministrada a las plantas 
por intercepción radicular y fhtjo masivo, y absorción, para la intensidad de transpi-

ración alta. 

Tiempo Intercepción radicular Flujo masivo Absorción• 
de cosecha Repetición 

se~anas Ca Mg Ca Mg Ca Mg 

mg. por maceta 

2 a 4,38 0,67 3,09 0,73 7,05 2,05 
b 0,96 0,15 0,64 0,15 2,43 0,50 

3 a 4,89 0,74 10,79 2,54 10,77 4,6ñ 
b 3,11 0,47 8,49 2,00 8,05 3,25 

4 a 2,90 0,44 15,20 3,58 10,25 3,37 
b 3,36 0,51 14,93 3,51 10,05 3,74 

¡j a 7,44 1,13 47,66 11,2'2 25,40 10,71 
b 8,05 1,22 46,89 11,04 2.'!,00 9,42 

* Cantidad total en la planta menos ·cantidad presente en las semillas al principio 

del experimento. 



440 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Para X = O (suministro), la absorción es igual a 2,91 mg. por ma
ceta para la intensidad de transpiración baja y 3,42 mg. por maceta para 
la intensidad de transpiración alta. Para X = O (suministro), la absor
ción debería ser igual a cero, ya que sustrajimos la cantidad de calcio 
presente en la semilla al principio del experimento. Para que las líneas 
pasen a través del punto (0,0), deberían ser curvilíneas para pequeñas 
dosis de suministro. 

Se Hevó a cabo un test para homogeneidad de regresión, con el fin 
de ver si los dos coeficientes de regresión eran estimados de una 8 co-
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Relación entre la absorción de magnesio por plantas de soja y la cantidad de magnesio 
suministrada por intercepción radicular más flujo masivo. 

mún, y encontramos que la diferencia es altamente significativa, por 
tanto, tenemos dos líneas diferentes, una para la intensidad de transpi
ración baja y otra para la intensidad de transpiración alta. 

Además, se realizó un test para comprobar la suposición de que las 
regresiones pasan por el origen. Encontramos que para la intensidad de 
transpiración baja no hay diferencia significativa, pero para la intensi
dad de transpiración alta la diferencia es altamente significativa. 

La figura 2 muestra la relación entre la absorción de magnesio (to
tal menos semilla al principio ·del experimento) y la cantidad de magne
sio suministrada por flujo masivo más intercepción radicular, para las 
dos intensidades de transpiración. 
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Para la intensidad de transpiración baja el análisis de correlación 
Hneal dio un r 2 de {),914; para la intensidad de transpiración alta, un 
.r2 de 0,920; ambos altamente significativos. 

Para tm suministro de cero (intercepción radicular más flujo masi
vo), la abSl)rción es 1,25 mg. por maceta para la intensidad de transpira
ción baja y 1),99 mg. por maceta para la intensidad de transpiración alta. · 
Como en el caso del calcio, para suministro cero, la absorción de mag
nesio debería .~er igual a cero, induciéndonos a pensar que para dosis de 
suministro pequeñas la relación debería ser curvilínea. 

En la figura 2 podemos observar que para la intensidad de trans
piración baja la absorción es mayor que la cantidad suministrada por 
intercepción radicular más flujo masivo, por tanto, difusión está tenien
do lugar para suministrar las plantas con los requerimientos de magne
sio. Para la intensidad de transpiración alta la absorción es poco más 
o menos igual a intercepción radicular más flujo masivo; estos dos me
canismos suministran entonces tanto magnesio como las plantas nece
sitan. 

Como en el calcio, efectuamos qn test de homogeneidad de regresión 
y encontramos que los dos coeficientes de regresión so::.1 diferentes de una 
manera altamente significativa. Por tanto, como en el calcio, tenemos 
dos líneas diferentes, una para la intensidad de transpiración baja y otra 
para la alta. 

Ta-mbién comprobamos la suposición de que la~ regresiones lineales 
pasan por el orig·en. Encontramos que para la intensidad de transpiración 
baja la diferencia no es significativa, pero para la intensidad de trans-r 
piración alta la diferencia es significativa. 

En esencia, hemos obtenido el mismo crecimiento para las dos in
tensidades de transpiración ; esto conduce a las dos líneas de regresión 
diferentes. La intercepción radicular es la misma para ambas intensida
"des de transpiración; el flujo masivo, calculado a partir del agua con
sumida por las plantas, tiene que ser diferente. ¿Por qué tenemos el 
mismo crecimiento para dosis de suministro diferentes? Tiene que ha
ber algún factor limitante diferente de calcio o magnesio, que regula; 
el creCimiento. Para un determinado período de cosecha obtuvimos el 
mismo crecimiento, no importa cuánto calcio o magnesio se suministró 
a las plantas. 

El hecho de que obtengamos dos líneas de regresión diferentes puede 
también ser debido al nivel del extracto d1'. saturación utilizado ·en el 
cálculo del flujo masivo. El extracto de saturación usado fue el obte
nido al principio del experimento. Al final del experimento, el nivel del 
extracto de saturación para la intensidad de transpiración alta puede 
ser menor que aquél para la intensidad de transpiración baja. Si en 
nuestro cálculo de flujo masivo hubiésemos usado la media entre los 
extractos de saturación inicial y final, podíamos haber obtenido mejores 
resu!tados para flujo masivo . para las dos intensidades de transpira-
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ción, y, por tanto, .en lugar de dos líneas de regresión podríamos tener 
una sola. 

Una mayor proporción del magnesio suministrado por intercepción 
radicular más flujo masivo, que la de calcio suministrada por los mismos· 
mecanismos, .es absorbida por las plantas. 

La relación entre absorción y suministro (intercepción radicular más• 
flujo masivo) fue linear para el intervalo obtenido. Esto significó que 
cosechar tres, cuatro o cinco semanas después de sembrar, sería satis-. 
factorio. Sin embargo, el tamaño de la planta sería el factor determi
nante, ya que queremos obtener bastante muestra para analizar. Tenien
do en cuenta este factor, decidimos que cuatro semanas fue un período 

\: 
de co!'echa satisfactorio. 

Expreso mi agradecimiento al Dr. S. A. Barber, Profesor de Agrono
mía, bajo cuya dirección se realizó este trabajo. 

Laboratorio de Fisiología V e getal 
INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA VEGETAL, C. S. !. C. 

Serrano, 113. Madrid-6 

RESUMEN 

Hay tres mecanismos principales por los cuales los nutrientes vegetales del suelo 
pueden alcanzar la superficie de una raíz en crecimiento : intercepción radicular, flujo 
masivo y difusión. Este trabajo trata principalmente de intercepción radicular y !lujo 
masivo. Limo franco Sidell se utilizó en un experimento de invernadero. 

Utilizamos dos intensidades de transpiración (alta y baja) y cosechamos las plantas 
de soja a las 2, 3, 4 y 5 semanas de la siembra. Cuando representamos la cantidad de 
nutriente absorbido (Ca o Mg) frente a intercepción radicular más flujo masivo, se 
obtuvieron dos regresiones "lineales con diferencia altamente significativa, una_ para 
cada intensidad de transpiración. La suposición de que estas regresiones lineales pasan 
por el origen de coordenadas dio una diferencia altamente significativa para la inten
sidad de transpiración alta ; para la intensidad de transpiración baja la diferencia no 
fue significativa. La razón de estas dos líneas diferentes puede ser debida a algún fac
tor limitante distinto de calcio o magnesio. También podí-1 ser debida al nivel del ex
tracto de saturación utilizado en el cálculo del flujo masivo. Calcio y magnesio se¡ 
comportan de forma similar. De este experimento llegamos a la conclusión de que un 
período satisfactorio para cosechar era cuatro semanas después de la siembra. 
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ROLE OF BACTERIA ON THE INSOLUBLE TRON 
ABSORPTION BY ALFALFA PLANTS (1) 

by 

MARIA R. FELIPE ANTON, KARL A. GROSSENBACHER and H. JENNY 

De acuerdo con la teoría de que las raíces pueden absorber los nutrientes del suelo 
sin que ~stos estén en solución, se realizó este trabajo para poner de manifiesto el 
papel que desempeñan Jos microorganismos en la absorción del hierro insoluble por 
la alfalfa Llas plar.tas f·e cultivaron en un medio de arena de cuarzo recubierta de 
hidróxido de hierro a diferentes concentraciones y mezclada con 2 po~ 100 de CO Ca 
para obtener un pH próximo a 8,0-8,5. El vaso de cultivo ideado para el crecimie

3
nto 

de plantas en condiciones estériles dio excelentes resultados, obteniéndose un 100 
por 100 de esterilidad. [..as plantas crecieron en condiciones controladas de luz, tem
peratura y humedad, añadiéndose diariamente a Jos vasos de cultivo solución H oagland 
exenta de hierro a pH 8,3-8,5. Dos veces por semana se hicieron determinaciones 
de pH y_ de h1erro, no encontrándose cantidades apreciables de hierro en solución. 
Al final de la experienci'l el crecimiento de las plantas y la absorción de ·hierro no 
mostraron diferencias notables entre las series estériles y no estériles. Las diferen
cias en crecimiento se observaron dentro de cada serie en relación a la concentrac;ón 
de hierro en el medio de cultivo. 

De los resultados se deduce que los microorganismos de la rizoo,fera no influye
ron en la absQrción de hierro por :, alfalfa en ias condiciones experin:entales in
dicadas. 

I~TRODUCTIO~ 

The influence of soil microorganisms on the availability of mineral 
nutrients to plants has been studied for many years by workers in diffe
rent countries (1, 2). In 1919 the experiments of Fred and Haas (3) 
showed that the etching of marble by roots of peas, described earlier 
by Liebig (!) and Sachs (5), vvas markedly less in sterile cultures than in 
those co~ltaminated with bacterias. Photographs showing associations 

(1) This wnrk was carried out in the Jaboratory, cf Profe~sor Hans Jenny, De
.partment of Soils and Plant N utrition, University of California, Berkeley and su
ported by AEC Contraer AT-(11-1)134, Project No. 55. 
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of microorganisms and roots, taken from glass slides exposed within the 
root zones of growing plants were published (6, 7). 

Microbial activity has been reported involved in many factors concer
ning the uptake or availability of nutrient materials to plants (8). Sugges
tions were made in the past years that a contribution by the root mi
croflora to the carbonic acid production affected the uptake of mineral 
salts· (6, 9, 10). Bacteria! synthesis of various growth sustances has been 
reported (11, 12, 13). The excretion of chelates by the microflora living 
in the t•hizosphere has also been considered as increasing availability of 
minerals in soil (14). 

Hov,·ever toxic effects are also known to be produced by the rhizos
phere fungi. A general discussion of the root disea~e fungi has been 
reported by Garrej (15). Machli~ (16) found malonate (product of bac
teria! activity under anaero"bic conditions) to be an inhibitor to root 
respiration and salt accumulations. Steinberg (17), growing tabacco 
seedlings in aseptic culture in the presence of diffusates of sorne com- . 
mon bacteria, found different types of chlorosis developed on the 
aerial parts and other toxic effect simulating mineral deficiencies. 

The influence of microorganisms on the uptake of insoluble phospha
tes was studied by Gerretsen (18) . He reported that the rhizosphere flora 
increases the phosphate intake. He also observed that in substrates defi
cient in iron, the increased phosphorus in solution, in presence of bac
terias, caused precipitations of the available iron and the contaminated 
plants became poorer than thos:; from sterile cultures. Comparable stu
dies such as the last by Gerretsen on rhizosphere microbiology on nu
trient intake are needed to throw light on the role of microorganisms 
in plant nutrition. The present study has been carried out on the basis 
of the experiments of Glauser and Jenny .(19) on the availability of iron 
in calcareóus soils. Our primary purpose was to consider if the root sur
face microflora and its products of microbiological synthesis or decom
positions in immediate contact with the root absorbing surfaces, influen
ces iron uptake in some way. This approach is based on the theory that 
roots may absorb nutrients by contact exchange without the interven-
tion of water solubility (20, 21). 

MATERIALS AND METHODS 

The general outline of these experiments consisted in growing ste
rile and nonsterile cultures with the use of a very insoluble source of 
iron and Hoagland solution adjusted to pH 8,0-8,3. 

Uniform sand grains coated with iron oxide were chosen as growth 
medium. Ouartz sand was washed with hydrochloric acid 6N several 
times until it yielded negative test for iron colorimetrically by phenan-
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throline method (22). Te acid washed silica sand was mixed in different 
proportions with iron-coated sand grains whose coat consisted of a com
mercial Fe(OH)3 • Two per cent CaC03 to attain basic pH was added and 
mixed in a plastic bag with the sand. 

Figure 1.-Cultnr~ vessel built of standard Griffin beakers with lips cut off. 
Upper of two 600 mi beakers (A) with vinyl electrical tape (B) holding a 2 X 25 cm 
piece of aluminum foil (D) fastened inside so that it protruded 1 cm above the cut 
edge before final assembly and being sealed to lówer beaker at (C) with more vinyl 
tape. The 5 mm x 10 cm glass rod (E) is positioned in the 400 mi beaker (F) after 
it has been f\l!ed with culture sand (G). The 10 mm bottom hole (H) was covered 
on the inside with filter paper (not shown). Excess nutrient solution t(I) which drained 
out of the beaker thru (H) was used for testing for pH and Fe by opening the vessel 

in sterile chamber (Fig. 2A) shows typical assembly at time of harvest. 

Two preliminary techniques to get sterile plants using the above cul
ture medium proved unsatisfactory, due sometimes to the poor growth 
of the plants (mercury resin method), or to the high rate of infection 
( siphoning-polypropylene bottles). 

The culture vesseí shown in figure 1 proved to be quite successful. 
It consists of a 400 ml Pyrex beaker with a hole 10 mm in diameter made 
on one side near the bottom. The top of the beaker was cut below the 
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lip. The bottom hole was covered with filter paper (Whatman number 
<me) and the sand placed in these containers ·with a spoon very carefully 
in order to get a uniform distribution of the calcium carbonate. The 
sand was moistened with iron free alkaline Hoagland solution beton. 
germinated seeds were planted. Athin glass rod :was fixed in the sand 
on the side opposite to the hok The container was placed in another 
600 ml beaker whose top was also cut below the lip. The whole assembly 
was covered with a second beaker which was sealed on the first with 
vinyl plas·tlc electrician's tape. The air entrance was supplied by a hypo
dermic needle inserted through the tape. Swiny adapters and Millipore 
filters were used to insure sterility (Fig. 2A). A second hypodermic 
needle closed wtth a piece of sterile cotton served as an air outlet. Hoa
gland solution at pH 8.3 was a·dded daily through the air outlet hypo
dermic needle by means of a 50 ml hypodermic syringe. The needle 
had been placed so that its tip w·as in contad with the glass rod allo
wing the solution to f!o\Y along the rod to the sand without being 
sprayed on lhe plants . 

The equipment needed for the experiments was carefully \Yashed 
with hydrochloric acid to eliminate any iron contaminations. Redistilled 
water was used for making the nutrient solutions. 

Duplicate sets of sterile and nonsterile cultures were prepared con
sisting of zero, five and twenty percent iron-coated sand. 

Seeds of common alfalfa (Chile 1962), 2 grms., were shaken for 30 
minutes on a rotary shaker with 50 ml of 10 % of commercial hypochlo
rite solution (Saniclor) as sterilizing a gen t. Approximately 5 mg of Dreft -
(Proctoi and Gamble) detergent were added to the solution as wetting 
agent. The seeds were then rinsed 6 times with 20 ml portions of ste
r ile distilled water in a sterile box and germinated in Petri dishes. 
Germinations were approximately ene hundred per cent. 

The sterile germinated seeds were planted in the · sterile pots, 5 
seeds per pot. These pots had been sterilized by steam pressure at 2u0°C 
for one hour. After being planted the pots were covered and sealed as 
explained above and placed in the incubator at 28°C. Remaining unplan
ted seeds were checked for sterility on yeast extract nutritive plates. 

N onsterile germinated seeds were plant~d in the nonsterile pots. The 
sand for this culture had been inoculated 1-:·Jth 1 % of a fertile soil. 

'T 

All p1ants were grown under controlíed temperature (25° to 27° C) 
and moisture conditions (4;} % relati,,e humidity) in a growth chamber 

with a bank of etght 48-inch fluorescent lamps (40 watt). Air was connec
ted to the pots through the Millipore filters. 

Iron-free dilute Hoagland solution at pH 8.3-8.5 was added daily. 
Excess solution added to the saná, drained through the bottom hole into 
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FIG. 2 A. 

F1•. 28. 

FtG. 2 A . and 2 B. Photographs taken at harvest time. 2 A Complete· assemlily. 
2 B Dúplicate cultures with covers removed. 

449 
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the outer vessel where it accumulated. Twice a week samples were taken 
for pH determinations. Occasionally iron was also investigated in tlie'se 
samples. They yielded negative results (less than l(.Lg/10 ml). In preli
minary nonsterile experiments, daily measurements of the pH were 
carried out by carefully pushing the electrode into the sand in different 
places around the plants (Tables .I and II, date of this experiment: 
8/8/63). At the time of harvest the sterile series were checked for 
sterility on YE plates by taking sand with sterile forceps from the 
top and the bottorn of every pot. These latter samples invariably contai
ned fragments of plant roots. All of the samples were found to be stf=
rile (no growth during 30 days). 

TABLE I 

jH average values of the ntmsterile treatments in the sand (Date of the experiment: 
8-8-63), and in the solutions (Date of tke experiment: 2-7-64). 

First Week Growth Second Week Growth Third Week Growth 
Treatment 

Sand Solution Sand Solution Sand Solution 

O o¡o Fe-sand 8.10 7.56 8.o:.¡ 7.50 i.lO 7.45 

5% Fe-sand 8.15 7.51 8.05 7.49 7.93 7.50 

200/o Fe-sand 8 25 7.65 8.25 7.60 8.07 7.55 

TABLE 11 

pH ave,·age values of the sterile treatments in the solutions (Date of the 
experiment: 2-7-64). 

First Week Growth Second Week Growth Third Week Growth 
Treatment 

Solution Solution Solution 

O il/0 Fe-sand 7.60 7.58 7.50 

5 o¡o Fe-sand 7.54 7.55 7.63 

20'/o Fe-sand 7.66 7.65 7.57 

The 5 % iron-sand plants were larger than those in the 20 % treat
ments. ;· nev~rtheless the lea ves and sterns appeared greener in the :highet 
iron concentration. This was reflected in the iron content values. 
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In the nonsterile series we had observed during the growth that the 
pla~ts growing in one of the 20 % iron pots got chlorosis a week after 
planting and showed the typical symptoms of damping off. The stems 
were kinked clown and the growth stopped. 

Plants were removed from the sand cultures by moistening the sand 
with distilled water, usually 50 ml. After 24 hours the water was drai
ned, filtered and concentrated to 10 ml. Iron determinations yielded 
negative test for zero and five per cent treatments. One microgram of 
iron was found in the concentrate from 20 % Fe-sand treatments. 

The plants were dried, weighed and digested in an oven at about 
150° to 180° C in 1 ml H 2S04 and from time to time a few drops of 30 % 
H 2 0 2 were added until the samples were colorless. After total cooling, 
1 ml10 % N H 2 OH HCl and 1 ml of aqueous 0.1 % 0-phenanthroline 
solution were added. The pH was adjusted to 5 to 7 with conc. ammonia. 
After making up to 10 ml, colorimeter readings were taken (5.000 A 
filter). 

TABLE 111 

Total values of two stef"ile pots containing three ptants each. 

Trealmenl Color DryWeight lron Contenl Fe ppm (mg) (1'-g) 

O Ofo Fe-sand 
Leaves-yellow white 

52 3.5 67 Roots-brown 

5 OJ0 Fe-sand 
Leaves.green 

170 11.4 67 Roots-white 

20 Ofo Fe-~and Leaves-intense green 
130 13.4 103 Roots-white 

TABLE IV 

TotJ,! va!ues of two nonsterile pots containing three p!ants each. 

Treatment Color DryWeight !ron Conlent Fe ppm (mg) (1'-g) 
.!:).a.~ 

O Ofo Fe-sand 
Leaves-fi.-\¡l'·ú.W white 

40 3.0 65 Roots-~ : ,~, 1!\.. . • 

5 °/0 Fe-sand 
Leaves-gr~en 

190 8.50 66 Roots-white 

20 Ofo Fe-sand 1 
Le11ves-intense green 

98 8.50 87 Roots-white 

1 One of the duplicate cultures suffered from «damping off»; it became 
chlorotic and had brown roots. 
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The related experimental data are given in tables U and III The 
yieids of dry weights and iron contents indicated that the sterile and 
nonsterile series were about the same. The photographs in figure 2 
taken at harvest time show that the plants in the two series were much 
alike. 

DrscussroN 

Bacteria! test of the roots proved that sterility was 100 % in the 
sterile treatments during the three weeks of the experiment. This indi
cates that the designed culture vessel is quite successful for growing 
sterile plants. 

Plant growth and iron uptake (tables III and IV) showed that the 
sterile plants were in no way handicapped in comparison with the non
sterile plants. Unfortunately the 20 .% iron coated sand nonsterile treat
ment was affectcd by damping off. Our results indicate that in absence 
of microorganims in the rhizosphere, alfalfa obtains adequate iron nutri
tion in the presence of alkaline pH and salid phase iron hydroxide. Thus, 
solubilization of iron hydroxide due to presence of bacteria would be 
of negligible importance for plant nutrition under these conditions. Two 
phase effects could thus not be adequately explained by presence of bac
teria in these experiments. 

The variations of the pH shown in tables .I and II indicate that the 
initial alkaline pH was maintained nearly constant during the experi
ment due to the calcium carbonate mixed with the sand and the daily 
addition of alkaline Hoagland solution. The negative iron test yielded 
by the washing of O % and 5 % iron sand and the small amounts by 
20 '% iron sand treatments (1 !J.g/10 mi) lend support to the idea that 
enough soluble iron was present to grow green plants. From the work 
of Glauser and J enny with nonsterile continuous flow cultures in the 
greenhouse, the culture solution contained inadequate iron for the gro
wth of alfalfa after continuous circulation through the CaC03 , iron 
hydroxide silica sand media. 

ldeally a sterile continuous flow culture experiment would give us 
a stricter comparison, but so far technical difficuties still remain to be 
overcome. 

It should also be noted that the p. p. m. of Fe in the plants of O and 
5 % treatments is about the same (Tables III and IV). This means that 
the Fe was limiting even at 5 %. The increased iron content of plants 
at 20 % which showed less growth than those at 5 % indicates that P0 4 

or Mn was limiting. 
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5TJMMARY 

According with the theory on the nutrient uptake withouth water solubility, this 
work was carried out in arder to kno·N the role of the microorganisms on the uptake 
of inosluble iron by Alfalfa plants. The pla1its were grown in quarz sand mixed in 
different concentrations with iron hidroxide and 2% of CaC0

3 
to attain a basic 

pH. The culture vessel to grow sterile plants was quite succesful, inasmuch at the 
harvest time the sterility was 100 ·% saved. The plants were grown under controlled 
Jight, temperature and moistened conditions. !ron-free diluted Hoagland solution at 
pH 8,3-8,') was addP.d daily. Twice a week samples were taken for pH determinations 
and occassionally iron was also investigated in these samples yielding negative results. 

At the harvest time, p1ant growth and iron uptake showed that the steriie plants 
were in no way handicapped in comparison with the non-sterile pl::.nts. Thus, the 
solubilizatwn ot iron hydroxide due to presence of bacteria would be of negligable 
importance tor plant nutrition under these conditions. Our results indicate that in 
absence of microorganisms in the rhizosphere, Alfalfa plants obtain adequate iron 
nutrition in the pre~ence of alkaline pH and salid phase iron hydroxide. 
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DETERMINACIONES DEL ESTADO ENERGETICO DEL 
AGUA EN LOS SUELOS («CURVAS DE pF:o) 

POR UN METODO BJOLOGICO 

por 

F. GONZALEZ, M. A. OLLACARIZQUETA y C. GONZALEZ 

SuMMARY 

DETERMINING THE WATER ENERGY STATUS IN SOIL BY BIOLOGICAIL 
METHODS 

ln 1912, Briggs and Shantz published the details of their method for determining 
the «wilting coeficient» using sunflower plants. Other plants showing abrupt and visible 
wilting of Ieaves can also be used. Physical determinations in soil show that the results 
of this test roughly agree with water potentials or soil moisture tension of 12-20 atm. 
The test is rather qualitative slight variations are often found, according the dif
ferent wilting sensitivity or Ieaf structure of the plants. 

Recent work by González, Ollacarizqueta and González (1965) show that under 
conditions of ~uppressed transpiration a remarkable agreement between the water sta
tus in soil and maize Ieaves exists. Their determinations deal with the 0,2 to 16 atmos
pheres range of soil moisture tension (water potential) and show an equilibrium bet
ween plant and soil water after a period of suppressed transpiration. 

On this basis, a quantitative biological method is developed by determination of 
soil moisture status in this range by «indicator» plants. The technique involves : 

l. Finding the relationship between the relative water content and water energy 
status in Ieaves for the experimentar plants. For this, artificial wilting of cut Ieaves 
after saturation in cold wa.ter (4.0 C) can be used, The water energy status in Ieaves 
has been determined by Shardakov's densimetric method as modified by _Uemée =d 
González. 

2. Finding the relationship between the relative water content of Ieaves and the 
n,oisture content of the soil. In determining satura.ted weight, saturation of leaves is 
obtained in cold water (4:0 C). Before the measurements the experimental plants must 
be maintained long enough time (14 hours) in saturated atmosphere in order to mini
mize transpiration. 

3~ Conversion of relationship 2 into energy units using rela.tionship l. 

Maize plants «Pionner 301., 15---20 days old were used. The plants were grown in 
150 or 700 ce. plastic containers under artificial light. Before the meassurements, trans
plration was suppressed by covering the plants with polythene bags. A water !ayer was 
maintained at the botton of the bags. 
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Besides laboratory purposes, this procedure can be used under field conditions to 
relate the moisture profiles in the soil and the water status of the plants. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se usan distintas técnicas para el estudio de las relaciones energé
ticas del agua con el suelo, unas basadas en la aplicación de presiones o succiones 
(método de la columna de agua, presión-placa, p•esión-membrana), la medida de la 
presión del vapor o del descenso crioscópico, o en el equilibrio con distintas soludo
nes a temperatura constante. 

Se han utilizado numerosos conceptos y unidades para expresar los resultados. 
Con frecuencia se ha hecho uso de unidades con dimensiones de presión, aunque últi
mamente Taylor y Slatyer (1961) han propuesto la unificación de la terminología, pro
nunciándose por el empleo de unidades de tipo energético, cuyas dimensiones son 
más adecua.das a los conceptos que representan. 

El empleo del término p F (Schofield, 1935) sigue estando, sin embargo, muy di
fundido en muchos países, y la expresión crcurvas de p F» se ha usado en el título, 
aunque paradójicamente se emplean en este trabajo unidades de presión, dada la. nece
sidad de tratar conjuntamente los materiales vegetales y el suelo en esta compara
ción. Aunque no había inconveniente grave en et uso de unidades de p F para la des· 
cripción del estado del agua en tejidos vegetales, se ha renunciado a ello por razones 
de costumbre, expresándose el estado del agua en atmósferas, lo que no va en contra 
de la tradición botánica y edafológica. 

En el intento de unificación de Taylor y Slatyer (1961), se propone la. siguiente 
función, basada en la función de Gibbs para describir el estado del agua en los siste
mas planta-suelo. 

dp.w=VwdP+(op.w )dnw+(:P.w )dnj ¡¡ nw (j llj 

Vw = ( o(¡p.; ) , es el volumen específico del agua, y P, la presión. El término ( o¡¡p.; ) 

es la característica de humedad del sistema, y ( ¡¡ p.w ) d n j, hace referencia al tér-
¡¡ nj 

mino osmótico, debido a los solutos, del potencial. Estos dos té1minos deben medirse 
separadamente. Para las determinaciones experimentales es necesario especificar un 
estado de referencia, generalmente el agua pura a. presión normal y a la misma tem
peratura que el sistema estudiado. El símbolo ,Y ( = potencial hídrico) puede usarse 
para expresar la diferencia de potencial entre el agua en el del 'Sistema y el estado de 
referencia, rr para el componente osmótiJco del sistema y " para el componente matri· 
cial (tensión o succión), representando el componente 'de presión por P: 

,Y= P +T+rr. 

Este potencial tendrá normalmente signo negativo, ya que el potencial de agua en 
el suelo o en la planta será menor que en el estado de referencia. 

Para la expresión de este potencial las unidades más .convenientes desde el punto 
de vista práctico son !as utilizadas para la medida de la energía (en sistema cegesimal: 
e1gios gr-1). 

Por las razones apuntadas anteriormente, se ha -utilizado la atmósfera como unidad 
para la expresión del estado del agua en la planta y en el suelo. La siguiente conver
sión es posible, sin embargo : 

1 erg. gr-1 = 1 dina. cm-2 V volumen específico del agua ::::: 1 dina. cm-2 
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ya que el volumen específico del agua ~ 1: 

1 atm. = 1,013 bars = 1,013 x 106 dinas. cm-2 (1). 

Respecto a las medidas en el suelo, P es = cero, en e\ caso de suelos no saturac 
dos, y " será = cero o negativo según la concentración de' solutos presentes. En los 
suelos normales, rr tiende a ser una parte muy pequeña de ..p, comparado con .-, Jp 
que explica el uso satisfactorio de técnicas como el aparato de presión-placa o pre
sión-membrana que no tiene en cuenta más que el término rr. 

En las medidas en tejidos vegetales, sólo es posible en la práctica la medida global 
de ..p (que ha recibido varios nombres, como déficit de presión de difusión, presión de 
s1,1cción .y últimamente potencial hídrico ). En el pasado se ha hecho uso de " (presión 
osmótica del líquido prensado de los tejidos) para describir el estado del agua. La 
medida separada de los distintos componentes de ..p paroce, de momento, más difícil. 

Teóricamente, puede presumirse la existencia de un gradiente de energía libre en
tre el suelo que rodea las raíces de la planta y las partes de ésta donde tiene lugar 
id · transpiración. En un. reciente estudio sobre las relaciones entre el estado del agua 
en ·el suelo y en las hojas del maíz (González,. Ollacarizqueta y González, 1964) se en·· 
contró que la magnitud de este gradiente depende en gran parte de la intensidad de 
la transpiración, y de la conductividad hídrica del suelo (que es· una función del estado 
del agua en él, para cada tipo de suelo). Para valores de la transpiraci6n 1111UY pr6xi
mos a cero, tales como se obtienen en una atmósfera saturada, este gradiente es muy 
pequeño, y su valor •cae dentro de la magnitud de los errores en las determinaciones 
de .¡, (suelo) y ..p (hojas). Puede por lo tanto admitirse que en esas condiciones ..p" (sue
lo) = ..p(hojas). 

A. MEDIDAS EN LAS PLANTAS 

Se han utilizado plantas de maíz, Pioneer 30r-B, germinadas en pla
cas Petri sobre una arena húmeda a 2-7° C y repicadas posteriormente 
en dos tipos distintos de recipientes: cajas de plástico de 11 cm. de 
altura y '700 c. c. de capacidad, y vasos de papel parafinado tronco
cónicos de 8 cm. de altura y 150 c. c. de capacidad. En ambos casos, los 
recipientes Jlenos de suelo ajustado a una humedad del 24- al 20 por 100, 
se cubrieron antes del repicado con una lámina de plástico opaco provista 
de orificios algo menores de 1 cm. de diámetro para recibir las plantas. 
Los bordes de la lámina de plástico se ajustaron a las macetas por m<:>dio 
de ani1los de goma, para evitar en lo posible la evaporación de la super
ficie del suelo. El agua transpirada se añadía por dos tubos de vidrio 
(unos 8 mm. de diámetro) que atravesaban el plástico y normalmente ce
rrados con un algodón. Uno de estos tubos llegaba a unos 10 cm., y el 
otro a 5 cm. de la superficie. En las macetas de papel parafinado sólo se 
usó un tubo que alegaba hacia el centro del recipiente. 

Las macetas de 700 c. c. recibieron cuatro plantas colocadas simétri-

(1) Se ha conservado el signo positivo, pues en este caso se considera que las 
unidades de presiOn (atmósferas) representan la presión que hay que aplicar con los 
aparatos normalmente usados en las determinaciones físicas para alcanzar el equilibrio 
con la humedad del suelo a que corresponde un determinado porcentaje en peso 
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camente, y los de 150 c. c. solamente una. Las plantas se cultivaron 
bajo luz artificial (mezcla de tubos Mazda TIF 40 W y-4 y Philips TL 
40 \V), cuya altura se graduaba de modo que hubiese unos 14.000 lux 
de intensidad al nivel de las hojas. 

La temperatura de la sala estaba más o menos controlada de forma 
que llegase a un máximo de 24° e (día) y un mínimo de 12° e (noche), lo! 
que correspondía normalmente a una humedad rE'lativa mínima de ~O 
por lOO (día) y un máximo de 70 por 100 (noche). 

Las macetas se ajustaron al 20-24 por 100 de agua en peso durante 
el cultivo. Al cabo de veinte días, cuando se juzgó que las plantas tenían 
un desarroHo suficiente para las medidas y que las raíces exploraban elo 
suelo de la maceta de forma muy complE'ta, se suspendió escalonada
mente el riego, sacrificando también escalonadamente las plantas para 
obtener distintos grados de marchitez. En las condiciones descritas, y 
dado el pequeño volumen de las macetas, es posible obtener un margen· 
completo de marchitez en una semana. 

Ambos tipos de macetas recibieron a lo largo del cultivo y mezcla
dos con el riego algunos c. c. de solución nutritiva completa Hoagland' 
(30 c. c. en las macetas grandes y 7 c. c. en las pequeñas). Esta solu
ción tiene por objeto mejorar el crecimiento de las plantas cultivadas en 
el suelo mineral bastante pobre. Las macetas sin tratar con soluciones 
produjeron menor cantidad de materia verde, pero los resultados de la 
determinaciones no se separan significativamente de las tratadas, por lo 
que se cree que el efecto de las sustancias disueltas sobre 7t (componen-1 
te osmótico del potencial de agua) era despreciable frente a los otros 
factores. 

El suelo utilizado para todas las macetas fue el tipo franco arenoso 
muy fino de la Estación ExperimE'ntal de La Poveda. Antes de introdu
cirlo en las macetas se pasó por un tamiz de 2 mm. y se homogeneizó 
manualmente lo mejor posible. De cada serie de macetas se separó una 
submuestra para las determinaciones físicas, que se homogeneizó por 
cuarteo. 

l. Determinación del estado del agua en las hojas del maíz 

Previamente a la determinación del estado del agua en los tejidos 
vegetales para su comparación con los valores del agua en el suelo, es 
necesario reducir la transpiración a cero, durante un período suficien
temente largo. Este resultado puede conseguirse encerrando la maceta 
con. sus plantas en una bolsa de polietileno, cuya abertura se cierra por 
encima de las hojas con un anillo de goma. En la zona que sujeta la 
lámina de plástico que cubre la superficie del suelo pueden colocarse 
alambres que mantienen el polietileno de fo rma que su peso no deforme 
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las hojas. En el fondo de la bolsa, donde se coloca la maceta, se man
tiene una capa de agua. 

Esta operación se realizó a las diecinueve horas del día anterior al 
que se hacían las determinaciones de agua en las hojas, quedando las 
plantas en estas condiciones hasta el momento de la medida (nueve horas 
del día siguiente). Normalmente aparecen por la mañana gotas de con
densación sobre el int·erior de la bolsa y sobre las hojas, lo que demues
tra que la saturación es suficiente. El tiempo de catorce horas ;le per
manencia en humedad saturada basta para asegurar el equilibrio entre 
el potencial de la planta y del suelo. 

Para la determinación del estado del agua en las hojas de las plantas 
de maíz se empleó el método densimétrico de Shardakov (1953), usan
do las prescripciones de Lemee y González (1962) concernientes a la 
determinación de los valores cuandq el equilibrio entre las muestras y 
las soluciones se han establecido (al cabo de · unas tres horas en el caso! 
del maíz). N o obstante, no fue posible (dada la dificultad del escaso ma
terial disponible para determinaciones directas) obtener muestras de 
tamaño suficientemente grandé. Por ello las hojas se cortaron con ti
jeras sobre los tubos conteniendo las soluciones de sacarosa lo más rá
pidamente posible. Los fragmentos cortados tenían unos 30-4.0 mm. de 
superficie, lo que por razones metodológicas parece demasiado peque
ño . . Es importante usar tijeras muy afiladas, y en el caso de las hojas 
muy turgentes (que presentan gutación al ser extraídas de las bolsas 
de polietileno) las gotas de líquido que se producen en los cortes pueden 
representar una fuente de error importante, que pnerle intentarse elimi
nar secando con papel filtro. Por esta razón ei maíz no parece ser la 
planta más adecuada para ·«test» de este tipo. Por otra parte (y sobre 
todo en el caso de las hojas muy turgentes) es necesario operar con 
la mayor velocidad posible para evitar la transpiración de las hojas. 
El mantener las plantas en sus bolsas de polietileno en la oscuridad pne·
de contribuir a reducir la transpiración en los primeros momentos. 

Sólo se hizo un pequeño número de determinaciones directas de este 
tipo, inmediatamente después de la extracción de las plantas de las bol
sas, debido a la dificultad de obtener medidas suficient.emente precisas 
en esas condiciones. 

Por tanto, el estado del agua en las hojas se determinó en la mayo
ría de los casos por un método indirecto, hasado en la relación entre el 
contenido relativo de agua en las hojas y el estado en éstas (fig. 1). Para 
el establecimiento de la curva de la figura 1 se hicieron una serie de 
determinaciones en que las hojas se dejaban marchitar sobre un tamiz 
de 1 cm. de ma1la, después de saturadas por el procedimiento que se des
cribe a continuación. Por medio de la relación entre el peso actual de 
las hojas y el peso saturado puede saberse en cada momento, de forma• 
aproximada el grado de marchitez, y después de varios tanteos elegir la 
serie de concentraciones de sacarosa adecuada. Las medidas obtenidas 
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con este procedimiento de deshidratación artificial de las hojas cort:~das 
coincide con las determinaciones directas realizadas en hojas que se han 
marchitado naturalmente al disminuir el contenido de agua de las ma
cetas. Una vez establecida la curva de «calibradm> de la fig. 1, se emplea
ron los valores del contenido relativo de agua en las hojas para determi
nar el estado del agua. 

De esta forma, es posible fijar con mayor precisión los valores ener-. 
géticos a que equivale un d·eterminado déficit de agua en las hojas. 
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FIG. l. 
!{elación entre el déficit de agua de las hojas y el estado del agua (déficit de presión de 
difusión, potencial hídrico) en ellas. Los puntos blancos se refieren a plantas que han ad
quirido distintos déficits hídricos por marchitez natural al disminuir la humedad del suelo 

en las macetas. Los puntos negros se han obtenido marchitando hojas corta.das. 

Determinación del contenido re~ativo de agu.a en las hoias 

Para este tipo de medidas, se emplearon las hojas de maíz ínmedi;'lta
mente cortadas con una longitud de 8-10 cm. al abrir las bolsas de plás
tico. De cada planta se obtenían solamente tres hojas que se envolvítm 
rápid<Jmente en papel de estaño y se pesaban en una balanza monoplato 
hasta ± 0,0001 gr. Este valor es el llamado peso fresco (pt) de las hojas. 
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A continuación las hojas se introducían con el borde cortado en agua. 
mantenida. a unos 4' C. Es necesario asegurar que el borde cortado se 
sumerja en el agua, pues dada la escasa mojabilidad rle la epidermis del 
maíz, las hojas tienden a doblarse y flotar. Para conseguir una inmer
sión eficaz del último centímetro de la hoja se fijaba en el extremo de 
ésta una pinza de plástico miniatura, cuya presión es lo suficientemente 
pequeña para no dañar los tejidos. La saturación a 4° e en estos reci
pientes, encerrados en una cámara húmeda con agua en el fondo y ta
pados con una cubierta cuyos bordes estaban a su vez sumergidos, duraba 
seis horas (aunque tres horas es un período suficiente). Los extremos 
de las hojas se secaban rápidamente con papel de filtro, se pesaban de 
nuevo para obtener el peso saturado (P•) y se mantenían durante cua
tro horas en la estufa a 105° 'e para determinación del peso seco (pd). 

Para la expresión del contenido relativo de agua en las hoja:; se 
ha preferido la utilización del concepto déficit hídrico (DH %) · expre
sado como un porcentaje : 

La particularidad de esta técnica consiste en el empleo del agua a 
4° e para la saturación de los tejidos vegetales. 

Son conocidas las dificultades para obtener una saturación correcta 
de las muestras al int·entar obtener la capacidad máxima de un tejido 
vegetal para el agua (Catsky, 1963-W-eatherly, 1962). Las mayores 
dificultades provienen de la fase linear de absorción que sigue a la 
absor.ción pasiva rápida, y que tiene que ver con procesos de tipo 
metabólico, o a la continua expansión de las hojas durante la saturaci6n, 
que se presenta especialmente en tejidos jóvenes. Barrs y Weatherly 
(1962) han publicado resultados sobre el proceso de saturación como 
componente de la técnica para la determinación del contenido relativo 
de agua en las hojas {1). De sus experimentos sobre el uso del agua a 
bajas temperaturas concluyen que ésta inhibe la fase «metabólica» de 
la absorción, pero que los valores obtenidos son demasiado bajos res
pecto a los proporcionados por otros procedimientos. Por el contrario, 
la experiencia en este laboratorio (F. González y C. González, en 
preparación) muestra que el uso de agua a 4° e proporciona valores 
más reales y contribuye a poder comparar las hojas completamente 
expansionadas con las jóvenes. 

(2) En la nomenclatura de este autor «relative turgidity» (RT %) : 

P¡-P¿ 
RT % = X 100 

P, -P¿ 

RT % = 100 - DH % 
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Con otros métodos se encuentran déficits de alguna cuantía incluso 
en el caso de plantas en atmósfera saturada y c-on aprovisionamiento 
de agua óptimo, o que muestran gutación (por ejemplo, en días de lluvia). 
Slatyer (1961), habla también de la dificultad de obtener un DH % = O. 

Con la aplicaciófl. de la saturación de agua, a 4° C es posible obtener 
valores de DH % = O, en condiciones naturales. A veces (fig. 3) se 
han obtenido valores ligeramente negativos, lo que es atribuihle por 
una parte a errores técnicos o a la presencia de agt1a bajo presión en los 
tejidos (~utación, etc.). 

2. RELACIONES ENTRE EL CONTENIDO DE AGUA EN LAS HOJAS Y SU ESTA"[•() 

ENERGÉTICO 

La fig. 1 muestra la relación obtenida entre el DH % y el estado 
energético del agua en las hojas (en atmósferas) determinado con los 
métodos anteriores para las plantas de maíz usadas en esta experiencia. 
En la curva se han superpuesto las determinaciones realizadas ·directa
mente (es decir, en hojas que habían alcanzado el déficit por desecación 
natural del suelo) y los resultados de las e.;-;:periencias de desecación de 
hojas cortadas ya descritas. 

Llama la atención el hecho de que para valores hajos del déficit de 
agua, e incluso nulos, se sigue midiendo un potencial de agua (que sería 
negativo en unidades energéticas) o un déficit de p!'esión de difnsión 
de unas 2,5 atm. Este hecho ha sido ya señalado por Lemee y González 
(1961) en PrumlS latwoceras1~s (en que esta discrepancia es todavía mayor) 
par J. el mismo método densimétrico usando sacarosa como osmótico. 
Cuando las muestras se equilibran con vapor se obtienen en esa zona 
un resultado diferente (valores demasiado bajos) que los autores citados 
atribuyen a la lentitud del proceso de sorción. Lemee y González sugie
ren que este hecho se debe al fenómeno de decompresión de las paredeg 
celulares al cortar las muestras usadas para las determinaciones, lo que 
actuaría sobre el componente P, del potencial hídrico. 

. Se ha procedido a la ·extrapolación hasta O a partir del tramo de la 
curva correspondiente a un 4,5 por lOO de déficit (en que el métodd de 
medida empieza a tener sensibilidad). Hay además otras razones que 
autorizan este proceder: 

]. Castky (1963) ha publicado resultados de una comparación de los 
déficits obtenidos a partir de hojas enteras, dejadas marchitar hasta 
adquirir un déficit teórico que era determinado por medio de satu·ración 
de discos. Estos resultados para las hojas jóvenes del tabaco, se muestran 
en la figura 2. Es aparente que la capacidad para absorber agua por 
parte de los discos es mayor que para el caso de las hojas enteras, y 
que este hecho no se debe exclusivamente a la infiltración de agua por' 
los bordes, ya que la discrepancia aumenta con la turgencia del tejido, y 
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por lo tanto con el estado de tensión de las paredes célulares. Un fenó
meno análogo es el descrit"o por Lemee y González (HlGl) en su examen 
crítico del método de Shardakov. 

Por otra parte, hay razones teóricas para creer que los tejidos satu
rados artificialmente con ·agua en hojas enteras (que, por lo tanto, no 
mu~stran absorción de agua pura) no puedan absorber agua de las 
soluciones de sacarosa, con presiones osmóticas de 2-3 atm., si no es 
a causa de alguna alteración artificial al cortar las muestras. 

Este fenómeno de la influencia del corte de muestras, sin embargo!, 
se presenta probablemente también en los nuevos métodos de medida 
de presión del vapor de los tejidos. 

IJl 
al 

"' Q) 
.p 
¡::: 
Q) 20 
IJl 
al 

" /. . ...., 
o " .. "' ,;. 

..<:1 
0'1Y ' 

/ 

"¡¡\?.. ~y<::> '/ 
.p 10 ").- ,· 

/ 

•rl ' o / 

•rl / 

'H 
/ 'Q) 

/ 

A , , 
o 

o 10 20 
Déficit,%, ·discos 

FIG. 2. 
Relación entre el déficit de agua (teórico) producido por marchitamiento de hojas enteras 
(ordenadas) y el determinado por la saturación de dis.cos cortados a partir de ellos (según 

datos de J. Castky, 1963). 

La curva continua de la fig. 4 se ha usado para la conversión de los 
déficits hídricos de las hojas en valores energéticos, a causa de la mayor 
facilidad y precisión en la determinación de los primeros. 

B. MEDIDAS EN EL SUELO 

Inmediatamente después del corte de las hojas, las macetas se vacia
ron, se separaron rápidamente la mayoría d·e las raíces, y se determinó 
el peso de la tierra extraída que se desecó a continuación a la estufa 
durante veinticuatro horas en el caso de las macetas de 150 c. c .. y 
durante cuarenta y ocho horas en las macetas de 700 c. c. Con estos 
valores se calculó el porcentaje cte agua. 

La submuestra de suelo .. preparada análogamente con el tamiz de 
2 mm. se usó para determinar el estado del agua en sus distintos conte-
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nidos, usando la instalación de presión-placa (Soil Moisture F.quip
ment CO.) hasta 0,76 atm. y presión membrana (Richards, l!H7) a 
partir de 1 atm. hasta 15. 
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Relaj;ión entre la humedad del suelo (% peso seco) y el déficit de agua de las hojas 
del maíz (%). Los puntos blancos se · refieren a las macetas de 150 c. c. con una plan

ta, y los negros a macetas de 700 c. c. con 4 plantas. 

Comparación de los va.lores del estado energético 
del agua. en las hojas y en el suelo. 

La fig. 3 muestra los valores del déficit de agua de las hojas en 
función de los contenidos del agua del suelo de las macetas para un amplio 
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margen de humedad de ésta. Estos resultados se obtuvieron para con
diciones en que la transpiración = O. Los puntos negros se refieren 
a la serie de experiencias con macetas de 150 c. c. y loi' blancos con 
macetas de 700 c. c. 

Las plantas de maiz mostraron dis!intos síntomas a lo largo del 
marchitamiento, pero todos ellos de tipo progresivo, sin coincidir apre
ciablemente con ningún contenido de agua del suelo, excepto la brusca; 
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FIG. 4 . 

.kelación entre la humedad del suelo en % del peso seco de la tierra (ordenadas) y el 
e~tado energético del agua en las hojas del maíz (curva continua). Los puntos, ,con 
el error standard, representan la relación entre la humedad del ~uelo (ordenadas) y el 
estado del agua determinado con los aparatos de presión-placa y presión memb1·ana. 

desaparición de la g utación que tiene lugar en el margen de humedad 
del suelo comprendida entre 10,25-10,30 %, correspondiente a un déficit 
de agua en las hojas de 1,4 %. 

Los restantes síntomas morfológicos: cambios de tono de color ver
de de las hojas (que pasa a un tono mate algo grisáceo), amarillez de 
las hojas viejas, enrollamiento longitudinal y flacidez de los tejidos, son 
graduales y no ha sido posible determinar objetivamente el momento 
preciso de su comienzo. 

Se ha trazado un:t curva libre utilizando los resultados de las medidas 
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de déficit de agua de las hojas en función de las distintas humed::J·de& 
del suelo (fig. 3), que se ha expresado en valores energéticos utilizando 
la curva de calibrado de la figura l. El resultado se ha,.representaclo 
en la figura 4 (curva continua). 

En la figura 4 se han superpuesto los resultados de las determina 
ciones del estado del agua en las hojas (curva continua) para condicio
nes de supresión de la transpiración y de las determinaciones realizadas 
en el suelo por procedimientos físicos (puntos). El error standard se ha 
representado para estas últimas mediante un trazo vertical. 

Los resultados presentados muestran la ausencia de un gradiente 
apreciable, entre las hojas y el suelo, es decir, un estado de equilibrio, 
en ansencia de transpiración. 

La· zona más incierta de la curva continua de la figura 4 corresponde 
a los valores altos de humedad, y se debe a la falta de sensibilidad de 
las medidas en la zona más húmeda, en que es necesario utilizar la 
extrapolación en la curva de calibrado de la figura 1, y los pequeños 
cambios de déficit hí·drico al decrecer la humedad del suelo en proxi
midad de la saturación. Esta incertitud es también característica efe lo'> 
métodos «físicos>) para determinaciones en el suelo. 

Los síntomas morfológicos de marchitez de las plantas (como en
rollamiento y flac idez de las hojas) cambiaban también según las con
diciones de evaporación, pres·entándose con frecuencia una <<recup~_ra

ciónn después ·de la estancia en atmósfera · saturada. Hay que tener · en 
cuenta que las determinaciones presentadas aquí, y que muestran una 
coincidencia notable con el estado del agua en el suelo, se refieren siem
pre a condiciones de supresión de la transpirac-ión. Cuando ésta está en 
marcha, los valores medidos en las hojas se apartan notablemente de 
los del suelo (González, Olllacarizqueta y González, 1965), mostrando 
fluctuaciones debidas probablemente a reacciones del mecanismo ·esto
mático que actúa sobre la transpiración. 

DISCUSIÓN 

La identidad de los valores del estado energético del agua en las 
hojas y en el suelo en condiciones de transpiración nula y en macetas 
suficientemente pequeñas para estar exploradas completamente por laq 
raíces, permiten hacer extensibles estos resultados a otras plantas. De 
hecho se han obtenido resultados con idéntica tendencia (aunque no 
examinados cuantitativamente en forma precisa) para Sinapsis alba. y 
Lolium parenne , tanto en un suelo arenoso como en humus de gran ca
-pacidad de retención de agua. 

Dada la forma de las curvas que representan las relaciones entre el 
contenido de agua del suelo y el estado energético de ésta, es aprecia
ble que para una determinada región de la curva una pequeña variac:ón 
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del agua en el suelo se traduce en un enorme cambio dt>l potencial de 
agua. Esto es especialmente visible en la figura 3, teniendo en cuenta 
la relación groseramente lineal entre los déficit hídricos y el estado del 
agua en las hojas (fig. 1). Para este suelo particular, en la región co
rrespondiente a un contenido de agua en el suelo del 6,5 por 100, una 
pequeña disminución provoca un cambio considerable en el estado del 
agua en los tejidos de la planta. El estado del agua en los tejidos t>s el 
factor decisivo que influye en su metabolismo y «vitalidad» general. En 
el «test» biológico clásico (Briggs y Shantz, 1912) para la determina
ción del «coeficiente de marchitez», en que se usa el girasol y otras 
plantas, el síntoma morfológico observado es la posición flácida de las 
hojas que han permanecido cierto tiempo en una atmósfera saturada. 
Esta «marchitez morfológica» no se presenta en todas las plantas (por 
ejemplo, en las provistas de paredes celulares rígidas o de abundantes 
elementos mecánicos de sostén en las hojas). Es previsible, sin embar
go, que el estado energético del agua en los tejidos, en ausencia de 
transpiración, se comporte de manera idéntica al de las plantas de maíz 
estudiadas aquí. 

En plantas sensibles a la marchitez morfo lógica · (como · el girasol y 
otras plantas «test»), la flacidez de las hojas corresponde probablemente 
a un estado especial de falta de turgencia, t>n relación con la tensión de 
las paredes celulares. De hecho, la tendencia más o menos acusada a la 
marchitez visible, puede modificarse por las condiciones del cultivo o 
la «historia» de la planta, probablemente en relación con la estructura 
más o menos «xeromórfica» d·e la hoja. De todas formas, la considera
ción de la forma de las curvas de las figuras 3 y 4:, muestra la dificultad 
de que se cometan errores importantes (en términos de porcentaje de 
agua del suelo) en este tipo de determinaciones ; y la universalidad 
de los valores encontrad-os, para otras especies de plantas. Las ligeras 
discrepancias que se ponen de manifiesto al emplear distintas especies 
de plantas en el «test» biológico de la marchitez, se deben seguramente 
a la mayor o menor sensibilidad para presentar la marchitez visible, o 
al carácter más o menos abrupto de ésta (es decir, a características de 
la estructura de las hojas) y, en ningún caso, a diferencias en el «poder 
de absorción de agua». 

El problema d~ la influencia del agua en los procesos fisiológ:cos, 
en la producción y el crecimiento, es una cuestión aparte, relacionada 
en gran manera con la intensidad de la evaporación, la conductividad ciel 
suelo para el agua (que es a su vez una función del estado energético 
de ésta) y el modo de reacción de los mecanismos de reducción de la 
transpiración que posea la especie, variedad o individuo concretos (Gon
zález, OJlacarizqueta y González). Los aspectos de «supervivencia» tie
nen, a su vez, que· ver con la capacidad de soportar y de reponerse de 
nn potencial hídrico desfavorable y prolongado. 

La identidad de los valores del estado energético del agua en las· 
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hojas y en el suelo para evaporación = O, había sido predicha · teórica
mente por Hallaire (1964) en virtud de consid-eraciones físicas. Quizás 
éxistan discrepancias en el caso de plantas de gran tamaño (árboles), 
en las que el efecto del componente hidráulico del potencial (g . lz) sta 
sensible. 

Teóricament-e, aparte de la supresión de la transpiración, es nece
sario un cierto tiempo para conseguir el equilibrio del sistema suelo
hojas. Est-e tiempo es función de las resistencias encontradas por el 
agua (fundamentalmente la conductividad del suelo en el caso de hume~ 
dades bajas) y de la intensidad de la transp!ración de las plantas antes 
de la supresión de ésta. · 

Aunque en el experimento examinado aquí el tiempo de supresión 
de la transpiración fue el mismo para todas las plantas, independiente · 
mente del -estado de la humedad del su-elo, la coincidencia encontrada 
parece indicar que el período de catorce horas fue suficiente. 

La determinación biológica de las relaciones suelo-agua, para prác
ticamente todo el margen de agua utilizable, parece factible, utilizando' 
procedimientos relativamente s-encillos (balanza rápida y refrigerador 
ordinario), y para plantas distintas del maíz, para las que se disponga 
de equivalentes de la figura l. Naturalmente, para este propósito el 
volumen de suelo utilizado debe ser relativamente pequeño, y explora-
do eficazmente por las raíces. · 

Sin embargo, la aplicación del método es, sobre todo, interesante 
en condiciones de campo, en que se desconoce la profundidad y la ex
tensión del enraizamiento efectivo (es decir, la zona representativa para 
la absorción de agua por las raíces ~Taylor, 1952 y 1961; Gardner, lDGl). 
Si en estas condiciones es posible suprimir la transpiración por proce
dimientos análogos a los usados aquí, se dispone de un procedimiento 
para comparar el estado del agua en las plantas con el del perfil de hu
medad del suelo. 

CoNCLUSIONES 

En condiciones de supresión de la transpiración, el estado energético 
del agua en las hojas de plantas jóvenes de maíz muestra una coinci
dencia con el tstado del agua en el suelo (macetas pequeñas) en que 
éstas se cultivan. 

Est-e hecho prueba la existencia de un equilibrio de la -energía libre 
específica del agua en el sistema planta-suelo, cuando la transpiración 
es igual a cero durante un p~ríodo suÍicientemente largo (catorce horas). 

Esta coincidencia, respaldada por razones teóricas, es probablemen
te generalizable a todas las plantas y todos los suelos, siempre que en 
la· medida del estado del agua sé tengan en cuenta los componentes 
osmóticos e hidráulicos del potencial' de agua (análogo de la función·-. 
de Gibbs). 
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La ausencia de gradiente apreciable entre la planta y el suelo en 
estas condiciones, y la forma de las curvas que representan las rela
ciones entre el agua y el suelo en términos energéticos, permiten com
prender las razones por las que se ha usado el «test» clásico del girasol 
de Briggs y Shantz. · 

Este tipo de determinación es, en la práctica, solamente cualitativo 
y se refiere a porcentajes de agua en el suelo correspondientes a un po
tencial de 12 a 20 atm. · 

Con las téénicas expuestas aquí es posible determinar· cuan.titat·iva
mente las relaciones energéticas del agua y el suelo en prácticamente 
todo el margen de accesibilidad de aquénla, usando plantas como in¡:li
cadores. Las determinaciones llevan consigo: 

l. Obtención de la relación entre el contenido relativo de agua en 
las hojas de la planta utilizada (empleando saturación con agua a 4° C) 
y el estado energético del agua en eJllas. 

2. Obtención de la relación entre las distintas humedades en tanto 
por ciento en peso del suelo, y el contenido relativo de agua de las 
hojas (saturación a 4° C) después de un período de supresión de la trans
piración. 

3. Conversión de la relación obtenida en 2, en términos energéti
cos, por medio de la relación l. 

* * * 

Los autores agradecen la competente colaboración técnica de la se
ñorita Teresa Crespo. 

Laboratorio de Fisiología Vegetal 
INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA y BIOLOGÍA VEGETAL, c. S. I. c. 

Serrano, 113. Madrid-6 

RESUMEN 

En 1912, Briggs y Shantz publicaron los detalles de su método para dete1·minar el 
«punto de marchitez» usando el girasol que ha sido utilizado ampliamente después. 
(Pueden utilizarse otras plantas que presenten una marchitez abrupta y visibl'e de las 
hojas.) JLas medidas físicas en el suelo muestran que los resultados de ese atest>> coin
ciden aproximadamente con el margen de 15-20 atm. de tensión de humedad del suelo. 
Este método es más bien de tipo cualitativo y restringido a esa tensión deJ humedad de 
unas 15 atm. (P F 4,2). 

Recientemente González, Ollacarizqueta y González (1964) hall mostrado que en 
condiciones de transpiración nula hay una coincidencia entre el estado energético del 
agua en el suelo y en las hojas del maíz. Al' ca.bo de un cierto tiempo después de la 
supresión de la transpiración, el gradiente de energía libre entre las hojas y el suelo 
se hace despreciable. Estos resultados parecen generalizables a cualquier tipo de suelo 
o de planta. Estas determinaciones comprenden el margen de 0,2 a 16 atm. de tensión 
de humedad del suelo. 

Sobre esta base se ha desarrollado un método biológico cuantitativo para la deter-
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minac10n del estado energético del agua en el suelo utilizando plantas indicadoras, en 
todo el margen de tensiones citado (que es utilizado en la prácüca). 

Esta técnica es también utilizable en condiciones de campo para relacionar los per· 
files de humedad del suelo . con el estado del agua en. las hojas. 
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ENSAYO DE SORGOS F ORRA J EROS (1) 

por 

MANUEL CAPDEVILA MORET 

SuMMARY 

TRIALS ON FODDER SORGHUMS 

The paper shows the results · in a preliminary tria! of 12 cv. of forage Sorghum. 
The trial under irrigation, was carried out at the «Estación Experimental de la Po
veda», Arganda del Rey, Central Spain (Madrid). 

Significative differences have been found. The fresh matter production of NK-300 
and NK-320 (over 114 Tm.jHa.), followed by Rancher-Sudangrass, E-508 and Und
sey 77 F (100 Tm./Ha), are the most noticeable. 

From the estimated curves for optimal management, the following clippings and 
aproximative dates are suggested: 

CultiYar 1st 2nd 8rd 
nr of cuts 

Clipping Clipplog Clipplng 

l. NK-300 14-VII 18-VIII 27-IX 3 
2. NK-320 14-VII 18-VIII 27-IX 3 
3. Lindsey "17F 14-VII 14-VIII 15-IX 3 
4. S-11 24-VII 14-IX 2 (2) 
5. Rancher forrajrro 24-VII 25-VIII 2 
6. Rancher sudangrass 14-Vli 14-VIII 15 -lX 3 
7. Pampereño 14-VII 18-VIII 25-IX 3 
8. Gentil e 14-VII 20-VIII 27-IX 3 
9. E-f)89 14-VII 22-VIII 30-IX 3 

10. 8.011¡ 14-VII ~S-VIII 30-IX 3 
11. E_..fiOB 14-VII 18-Vlii 30-IX 3 
12. NK-310 14-VII 20-VIII 2 

The confirmation of optimum management is now in course . 

En el pn~sente trabajo damos a conocer los resultados de unos ex
perim.entos llevados a cabo en las cercanías de Madrid, verano de 1964, 
con 12 cultivares de sorgos forrajeros. Forma parte de un programa de 
mvestigación en curso. 

(1) Forma parte de los trabajos realizados con ayuda de una Beca de Iniciación 
a la Investigación, de la Comisaría de Protección Escolar. 

(2) The 2nd clipping is very poor with low afftermath. 
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En él se exponen los resultados obtenidos, datos climáticos y produc
ciones. En el próximo, variando el ritmo de siegas, se obtendrán otros 
datos que confirmen o corrijan los previstos; entonces será convenien
te comparar los resultados obtenidos en dos años con los procedentes 
de otros países, en especial si gozan de un clima mediterráneo. 

Agradecemos ·la ayuda recibida de nuestro Instituto y del Ingeniero 
del Instituto Nacional de Investigaciones agronómicas D. Francisco 
Puerta Romero, que nos facilitó la semilla. A todos ellos y al Jefe de la 
Sección, Dr . Pedro Montserrat Recoder, quiero expresar mi agrade
cimiento. 

LUGAR DEL ENSAYO 

Centro Experimental y de Enseñanza «La Povedan. Finca La Po
veda, término municipal de Arganda del Rey (Madrid). 

DATOS CLIMATOLÓGJCOS 

Proceden de los aparatos instalados en la misma finca y muy cerca 
del ensayo. Para calcular las desviaciones respecto al clima normal, se 
han utilizado las temperaturas medias de Madrid en el período 1901-
1960. 

La humedad del suelo se ha mantenido en estado óptimo a lo largo 
del ciclo mediante riegos oportunos. 

Se ha tomado como índice heliotérmico la suma de los productos 
de la temperatura media diaria eficaz por la duración del día teórico. 
Hemos considerado como umbral térmico 'la temperatura de 13° C. 

Aportamos un resumen de datos, verano 1964, en la tabla I . 

ANÁLISIS DEL SUELO (3) 

Se trata de un suelo franco-aluvial franco-arenoso, según el trián
gulo de texturas. 

Análisis mecánico: 

Agua útil: Muestra 
] 

2 

Arena gruesa 
3,57 

Arena fina 
54,12 

Limo 
22,40 

% a 0,35 atm. 
28,72 
29,82 

%a 15 atm. 
14,06 

9,94 

(3) Facilitado por la señorita A. Martín Ramos. 

Arcilla 
18,65 

Agua útil 
14,65 
19,88 
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T" B LA I (4) 

(}f.f[!l V4fl(}!'i[[ 1 /n8jo 1 junttJ 1 ;uuo ,.,,,th 1 !i't~j>f lod.vb.l 

: 
Tempera ttJre?s 

.36,4 3l.ó 39,4 3i,ó 36p 3Z,5 /176'X. ¡;¡,bs . ....•..•. 
JI IT1t'¿¡3 •••• .. 50,2. 29,5 3S,l 33,e 32.1 23,0 

ITI/17. ól !J S. • ••••••. 4,1 s;o 9,2. 6,9 3.3 -3,4 
,, mecl.t.?. . . .. IO.S /2,/ 15,¡ !.J." 13.8 4.S' 

me../tc1 /Jlt'~tldL . •.. 20.J 20.1 25",1/ 2J,5' ~.3 /1,5 
J~S!JiiiC!OÍt c/t' /¿¡ 

11Prma.l ... +4.( +0.6 +1·1 o +4·0 +3.1 
N~ de dtas CM. 

3/ q élmj max 2 2S,~ .. 28 24 3/ 2i 
.. " 2 30 .•. 1.] 15 ze¡ 27 25. 2 
/) 11 ~ 3S" ••• 2, 5 17 llf !J. o ,, min. 2: 2o" ••. o o 4- 1 o o 

11 " :!E o" ... o o o o o 7 
11 meti'ÚZ:.IJ~ ••. Jo 30 $1 31 3a !6 

Inf''r'' lm111ta .... Q.JJ.f us;z 3Kl 3U,3 3o7.r ,..,, 

/kc'l! da Cl on 
t¡,¡ IIJ.o 5:l/ !fl 7,.;- 4,o Tei f.a[ ••. ~ •••. 

/n~x. tn 21./ _ _ _ . (;,¡ ]¡ 4J.z" ~~~~~ 411-H l.r'' ¡,s" 
.!>.ds el~ I!H.vlt1 • • •• :z 10 1 2. 1 ¡¡. 

Lv'Z/ re~c/tin{/lcJ,t) 
261,7 4o1.t 4'13,7 D/a/. • - - - - • Zllf.Z. 471..7 212.S 

1'umli la de • • . • . 21/~Z ~o6.CI 91~~ /'i/1./,7 liil.#l 2160/1 
md'x m 1 o'lá ..•.. l/,3'l 11./1 11.1 22,¡'1 22.2.,. 20,z." 
m111. 817 /.dril._ ••. M" 2.D~ ¡;¡11 '1.1'' .l.?J' ~~ z# 

medts----··· 1.9 K.l 1J.z fG,/ l!;f ,J' 
ng.h,$ 1.411 ~"? 

2. 9 Z9 Jo zq JO ;?. /O • • ••. 
z. /S ..... o 4 S .22 -lt} 3 

Jl/.fOL4 C!/Jt/ 
re, fa¿ ¡,.,s s~f.. .. Soohir' ztr-ro .161-Jr Jr~-/(J Zl/2,70 216·3~ 

.Ins. m&J¡j c/,,;ni{ .•• '1-II.J 9·J() 1/-1/tJ 1/-3() K-oo 7·0{) 
" :zculflttlr:lrla ..• JOD-If" J's6·tl( 'i'l/1-110 /Jtlf·r'o IJ"/11•/P 111'/-'1.1 

. % me<IÚ el .. in.su/... 67 6~ 7-9 9.5" 6S: 62, 
n!!d,;¡s ((In ~iJPJ/ 

2l 2.9 o lt. ?. /f)! ••. 19 11 12. 
Xno'1re etiJ/trllt .. .. 2919g 3666'l 5508z. 4018s 381ó:z. 701~ 

(4) Facilitada por D. Julió García Sanjuán, climatólogo. 
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Humedad, en %: Desecación, 24h., a105° C. Calcinación, 1/2h., a850°C. 
1,16 8,06 

pH: En agua. 
7,70 

En Cl K normal. 
6,99 

Carbonatos: 6,3 % en ·C03 Ca 

Elementos asimilables: N% 
0,092 

P 2Ü 5 , mg./100 gr. 
27,50 

Relación C /N: N total e total CjN 
0,11% 1.045% 9,5 

1'11 ateria orgánica: 1,045 X 1,72 ·= 1,797 
1,045 X 1,9 ·= 1,985 (5) 

CULTIVOS MÁS COMUNES Y RENDIMIENTOS 

Cultivo 

Cebada ..... . 
Avena .......... . 
Trigo ......... . 
Remolacha ...... .. . 
Patatas ...... .. ... . 

Rendimiento 

3.500 Kg./Ha. 
2.000-2.500 Kg.¡Ha. 
2.500-3.000 Kg./Ha. 
25-30 Tm./Ha. 
30 Tm.jHa. 

K 20 de suelo 
15,50 

PLANTEAMIENTO DEL ENSAYO Y CULTIVARES EMPLEADAS (6) 

Lattice triple 3 x· 4, 12 cultivares. Parcelas de cuatro filas a 80 cm~. 
En cada fila, 30 golpes a 20 cms., cmco granos por golpe. 

La numeración adoptada es : 

Número Variedad N.• de campo 

1 NK-300 5-22-26 
2 NK-320 4-13-34 
3 Lindsey 77 F 6-19-33 
4 S-11 8-16-29 
5 R ancher-jorrajero 7-23-25 
6 Ranc h<r-Sudangmss 9-14-33 
7 Pampereiío 2-20-35 
8 Gentil e 1-17-31 
9 E-689 3-24-30 

10 8.014 11-15-32 
11 E-508 10-21-28 
12 NK-311J 12-18-27 

(5) Modernamente, Broadbeut sugiere el factor 1,9 para el suelo superior. 
(6; Facilitadas por D. F. Puerta Romero, l. N. I. A. 
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Las cultivare:. proceden de las siguientes casas comerciales y Cen-
tro de investigación : 

Casa Northrup: NK-300, NK-810 y I\rK-820. 

Casa Cros, S. A. : Lindsey y S-11. 

Casa Rancher: Ranclw· fon-ajero y R. Sttdangrass . 

. l. N. I. A.-C. Mejora del Maíz: Pampereño, Gentile, E-869, 8.01.1¡ 
y E-508. 

SIEMBRA· Y CUIDADOS CULTURALES 

El cultivo anterior fue muy variado : la parcela estuvo ocupada por 
varias hortaíizas estivales. 

Labores: alzar en marzo, binar, gradeo, enterrando el abono, y alo
mado, sembrando el día 8 y 9 de mayo de 1964. 

Dosis de robonado: 1.400 Kg./Ha. de superfosfato. 
600 Kg./Ha. de sulfato amónico. 
300 Kg.'/Ha. de potasa. 

Se realizaron los desbroces y aporcados oportunos. 
Los riegos, en las fechas que a continuación se indican : 

l. o ... 9 de mayo. s.o ... 12 de agosto. 
2.o ... 10 de junio. . 9.o ... 19 de agosto. 
3.o ... 20 de junio. 10.0 

••• 24 y 26 de agosto. 
4.o ... 7 de julio. n.o ... 1 de septiembre. 
5.o ... 17 de .iulio. 12.0 

••• 9 de septiembre. 
6.o ... 28 de julio. 13.0 

••• 22 de septiembre. 
7.o ... 5 de agosto, 14.0 

... 16 de octubre. 

Las fechas de la siega se detallan en las gráficas (figs. 1, 2 y 3). 

PRODUCCIÓN Y OTROS DATOS 

En la tabla II se exponen los datos obtenidos en las pesadas del fo
rraje verde y materia seca, junto con datos fenológicos y talla de las 
plantas. 

Se trata ·de un resumen que corresponde a la media de las tres par
celas .• 



~ 
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TABLA I I 

Peso de forraje verde Peso de materia seca Talla media 
Kg/Ha KgfHa N.• hasta Fecha 

N.' Variedad de cortes la inserción de floración 
l.er 2.' 8.er 1.er 2.' s.•r dados de la panoja media 

corte corte corte 
Total (7) 

corte corte corte 
Total en metros (8) 

------- - --- ---- --- --- ---- - > z 
1 NK-300 ()2.795 51.374 114.169 11.335 2 1,00 27-VII 

> .... 
t'1 m 

2 NK-320 ()6.440 47.988 114.428 13.288 2 1,GG 26-VII t! 
t'1 

JJ Lindsey ·íJ F 53.388 40.380 3.972 97.735 8.541 635 " u 1.60 26-VII t'1 
t! 

·1 S-11 55.810 5.720 61.530 11.720 2 1,30 S-VIII > 
'"'. o 

5 R. forrajero ()9.269 19.790 89.059 13.161 2 1,60 6-VIII 
.... o 
Cl 

r. R. sudangrass 49.907 44.360 7.847 102.114 6.488 1.020 3 1,35 25-VII > 
7 Pamperciío 43.830 10.930 6.000 60.760 9.643 1.080 3 1,45 26-VII 

..; 
> 
Cl 

8 Geniilc 30.3()1 38.521 8.663 77.545 5.768 1.126 " u 1,08 10-V!I l>l o 
9 E-689 29.8;)9 51.437 3.298 84.594 "' 5.076 495 3 118 14-VII o 

10 8.011¡ 49.565 21.3GO . 3.489 74.404 10.408 593 3 1,60 26-VII 5 ~ Cl 

>· 
,_ 

n E-508 50.170 43.666 4.722 98.558 6.522 4i2 3 1,40 20-VII 

12 NK-310 41.665 33.228 74.893 7.916 2 0,78 30-VII 

(7) Diferencia significativa: 5.456 Kg. por Ha. 
(8) Correspondiente a la fecha de floración media. 
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CONCLUSIONES DEL CÁLCULO ESTADÍSTICO 

En este ensayo aparecen efectos significativos. Son notables las 
producciones en forraje verde, de unas 114 Tm./Ha. en las NK-300 
y NK-320, seguidas de 100 Tm./Ha. en las Rancher-Sudangrass, E-508 
y Lindsey 77 F. 

Los datos de materia seca disponibles (primero y tercer cortes) per
miten apreciar diferencias de producción que no se acusan en el forra
je verde. 

CURVAS DE CRECIMIENTO, ALTURA DE CORTES, PRODUCCIÓN 

Y SU DISTRIBUCIÓN (figs. 1, 2 y 3) 

Se presentan las gráficas de crecimiento, altura de cortes, datos fe
nológicos, calificaciones y anchura de líneas, producciones en verde y 
materia seca. 

Debemos señalar que el criterio seguido para determinar las fechas 
de siega fue esperar la floración con el fin de evitar la toxicidad. 

Las plantas se mantuvieron en el campo hasta su muerte por el 
frío para obtener el máximo de información. Desde el punto de vis
ta práctico, para introducirlas en una rotación deben labrarse en sep
tiemhre, preparando el campo para el próximo cultivo. 

S/61'/0S CO/'IVr/fCION41.ES 

S siembra 
CA. corte 

fo a [ 5 es!ado de f!oractÓn 

_,., 

prodvcc,oÍ7 de (orl'a¡o 

" " m. seca 

allvra de los carieS' 

talla 
anc!vra ele tí1Pá' 

FIG. l. 
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De estas gráficas, teniendo en cuenta: 
1. Datos fenológicos ; 
2. Anchura de línea ; 
3. Desviaciones de las temperaturas medias mensuales respec

to al clima normal ; 
4. Crecimiento medio, 

y en este orden, se han inducido unas curvas de aprovechamiento ópti
mo, inéditas, usadas para la. determinación de las fechas de aprovecha
~iento que se detallan en el resumen del presente trabajo. La confir-· 
mac10n y posible corrección de las mismas se realizará en la próxima 
campaña, repitiendo el ensayo. 

Instit¡¿to d~ Edafología y Biología Vegetal. 
Sección de Ecología de Pratenses. Madrid. 

RESUMEN Y CONCLUSIONJES 

Presentamos los resultados obtenidos en un primer ensayo con 12 variedades de 
sorgos forrajeros en regadío. Estación Experimental de ;La Poveda (Arganda del Rey, 
Madrid). Verano de 1964. 

Estadísticamente, los resultados son significativos. Son notables las produccio
nes, en forraje verde, de 114 Tm./Ha., NK-300 y N K-320, seguidos de las 100 Tm./Ha. 
en ·las Rancher-Sundangrass, E-508- y 'Lindsey 77 F. 

La elaboración teórica de los datos obtenidos permite sugerir los siguientes cortes 
y fechas aproximadas : 

l. 

2. 

'-·3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

. 8. 

9, 
' 10. 

11. 

12. 

Cultivar l.er corte 

NK-!JOO 14-VII 

NK-.jiO 14-VII 

Liuasey 77 F 14-VII 

S-11 24-VII 

Ranc.ller-jorrajero 24-VII 

Ranciler-Sudangmss 14-Vll 

Pampere1io 14-VII 

Ge11lile 14-VII 
' 

E-98~ 14-VÍI 

B.OJ.q .14-VII 

E -50H 14-VII 

NK-310 14-Vll 

2." corte 

18-VIII 

18-VIII 

14-VIII 

14·1X 

25-VIII 

14-Vlii 

1S:VIII 

20··VIll 

22-VIII 

18-VIII 

18-VIII 

20-VIII 

s.er corte 

27-IX 

27-lX 

15-IX 

N. • de cortes 

3 

3 

3 

2 (9) 

2 

15-IX 3 

2.'í-IX 3 

27-IX 3 

30-IX S 

30-IX 3 

30-IX 3 

2 

1La confirmación de este aprovecha¡niento óptimo está ahora en curso. 

(9) El segundo corte, muy escaso. Poca capacidad dé rebrote. 
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N O T As · 

ACLARAC.I_ON 

En el número 5-6 de mayo-junio de ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGRO
·BIOLOGÍA se publicó el trabajo titulado «Los sistemas agropecuarios», 
original del doctor don Pedro Montserrat Recoder'. 

En este trabajo se deslizó una importante errata de imprenta en el 
SLtmmary, por omisión de varias palabras en la segunda línea del segun
do párrafo, por lo que el sentido de dicho resumen no qt~edó suficiente
mente claro. 

Como aclaración publicamos en este número el texto íntegro de dicho 
Summary: · 

THE GRASS FARMING SYSTEM 

It is necesary to go over the gap between fundamental research and 
farming. Speculation on the function of agrobiosystems is now pos
sible. It is very useful to compare them with ecosystems (mineral cycle, 
energy flow and biomass marketing) or simplified physical models. 

Agrobiosystem is an open ecosystem, closed by · man by fertilisers 
and concentrates aplication. Human action is dependent on marketing 
and basic knowledge. The ecoforce in agrobiosystems is modified by 
human possibilitles depending on marketing. 

This philosophy is explained in this paper. I think this will be use
fui in developing countries. It is possible now to save labour by plani
fication ; scientists and thecnicians together will be able to make an 
accelerated animal farming progress. 

CONFERENCIA SOBRE SUELOS MED.ITERRANEOS 

(COMISIÓN V) 

La conferencia sobre Suelos Mediterráneos, organizada por Espa
ña, tendrá lugar en Madrid del12 al 17 de septiembre de 1966. 

A continuación de la conferencia se han organizado dos excursiones : 
una por España y Portugal (I) y otra solamente por España (II). 

Exciwsión J: Se estudiarán los suelos de la meseta española y tam.: 
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bién los suelos desarrollados bajo un clima mediterráneo continen
tal, semiárido y subhúmedo. Los principales tipos de suelos son: rend
zinas, rendzinas xerofíticas, suelos pardos calizos mediterráneos, suelos 
pardos no cálcicos, suelos rojos mediterráneos, suelos nodulados y con 
costras calizas, grumosoles, pelosoles, suelos salinos, planosoles, suelos · 
pardos ácidos y podsoles. El itinerario es el siguiente: Madrid-Granada
Sevilla-Jerez-Rosal de la Frontera-Beja (Portugal)-Monte Gordo-Sagres
Lisboa-Badajoz-Madrid. Duración: once días. 

Ex-cursión Il: Se estud1arán los suelos de las regiones mediterráneas 
desarrollados bajo un clima continental, árido, semiárido y subhúmedo. 
Los tipos principales de suelos serán: suelos pardos mediterráneos so
bre materiales calizos, suelos nodulados y con costras calizas, xerorend
zinas, sieroxems, suelos salinos, suelos pardos no cálcicos y suelos alu
viales. El itinerario es como sigue: Madrid-Santa Cruz de Mudela-Bai
lén - Cazor la-Granada -Guadix-Almería-M urcia-Alicante-Valencia-Madrid . 
Duración : ocho días . 

. CONFERENCIA SOBRE SUELOS MEDITERRANEOS 

(COMISIÓN V) 

Merced a la colaboración establecida entre la Sociedad de Ciencia 
del Suelo de España y el .Instituto Nacional de Investigaciones Agronó
micas de Marruecos, tendrá lugar una excursión a. Marruecos antes de 
celebrarse la Reunión de la Comisión V, que, como es sabido, tendrá 
lugar en Madrid durante los días 12 al 17 de septiembre de 1966. 

La excursión tendrá lugar del 1 al 10 de dicho mes de septiembre, y 
comprende el siguiente programa, en síntesis : 

1.0 de septiembre: Llegada de los congresistas a Rabat o Casablanca. 
2 de septiembre: Reunión general en Rabat para la presentación del 

programa de la excursión; a continuación, visita a Rabat, incluidos los 
Institutos Científicos y los Laboratorios de Investigación. 

3 y 4 de septiembre : Estudio de la meseta central y de la meseta de 
los fosfatos. Suelos de la llanura de Tadla: suelos castaños de estepa, 
suelos par.dos de estepa, suelos tirsificados, suelos sobre costras e in
crustaciones calizas. 

5 de septiembre: Suelos de la cadena del Atlas Medio: suelos rojos 
mediterráneos, rendzinas arenosas dolomíticas y suelos sobre basaltos. 

6 de septiembre : Visita a Fez. 
7 de septiembre: Suelos de la llanura de Fez-Meknes: suelos de es

tepa, suelos tirsificádos, suelos pardos calizos, suelos jóvenes y suelos 
hydromorfos. 

8 de sep.tiembre : Continuación del estudio de suelos de la llanura dt' 
Fez-Meknes, a continuación de suelos de la llanura del Rharb: Yerti
suelos, suelos hydromorfos y suelos poco desarrollados. 

9 de septiembre : Continuación del estudio de suelos en la llanura del 
Rharb, a continuación de los suelos del bosque de Mamora: suelos are
nosos hydromorfos. Regreso a Rabat. 

10 de septiembre: Programa variable, dependiendo del regreso a 
Madrid. 
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PREMIOS «FRANCISCO FRANCO» 1U64 DE CIENCIAS 

El Premio «Francisco F ranco» de Ciencias 19UJ, del C. S. l. C., do
tado con 100.000 pesetas, correspondió al trabajo que lleva por título 
«La fotosíntesis del nitrógeno», que fue presentado con el lema «Sol y 
sombra», y del que son autores don Manuel Losada Villasante, direc
tor del lnstituto de Biología Celular, y el equipo de investigadores de 
la Sección de Fisiología Celular, compuesto por don Antonio Paneque 
Guerrero, don Juan Manuel Ramírez de Verger y doña Francisca Fer
nández del Campo. 

El Premio ·«Francisco Franco» 1964:, del Patronato «] uan de la Cier
va», para trabajo de equipo, dotado con 125.000 pesetas, correspondió 
al trabajo que lleva por título «Cartografía de frutales de hueso y pepi
ta», que fue presentado con el lema «Pomona Hispánica», y del que son 
autores don Joaquín Herrero Catalina, director del Departamento de 
Pomología de la Estación Experimental de «Aula Dei» (Zaragoza), y el 
equipo de investigadores. correspondiente a dicho departamento, com
puesto por doña Concepción Tabuenca, don Mariano Cambra y R. de 
Velasco, don Jesús Gascón Gracia, doña Pilar Jbarz, doña Pilar Lardies, 
doña Magdalena Iturrioz, doña Fé Pescador Millán y doña María del 
Carmen Jiménez Ibarz. 

NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS 
CORRESPONDIENTES 

A propuesta del Patronato «Alonso de Herrera¡¡ fueron aprobados 
por el Consejo Ejecutivo los nombramientos de don Florentino Briones 
Blanco, director dell.nstituto de Hidrología, y don Lorenzo L. Casado, 
vicedirector del mismo, como Miembros Correspondientes de dicho Pa
tronato. 

CONGRESOS, REUNIONES Y BECAS 

Por la División de Ciencias han sido concedidas autorizaciones para 
el personal investigador que a continuación se menciona, para asistir 
a las Reuniones que en cada caso se citan, o para que puedan disfrutar 
de las becas concedidas. Este personal pertenece a diversos Centros 
del .Instituto Nacional de Edafología. 

Don Felipe Lucena Conde, director del Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada de Salamanca, ha asistido en Gante al II Simposio In
ternacional sobre «Aplicación de las ciencias nucleares en Agronomía». 

Don Nicolás Bellinfante Crocci, del .Instituto de Edafología y Bio
logía Vegetal, se· ha trasladado a Hamburgo para asistir al curso que, 
bajo la dirección del profesor Kubiena, se ha desarrollado en dicha ciu
dad sobre «Micromorfometría de suelos» . 

Don Luis Miravitlles Millé, jefe del Departamento de Edafología de 
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Barcelona, se trasladará a Hannover para asistir al «Congress de L' As
sociation Internationale des Hidrogeologiques». 

Don Manuel Losada Villasante, director del Instituto de Biología 
Celular, se trasladará a Holanda con objeto de asistir al «Second Wes
tern, Europe Simposium on Photosynthesis», que se celebrará en Woud
schoten Zeist. 

Don Juan Luis Martín Vivaldi y don Francisco Girela Vilchez, de 
la Estación Experimental del Zaidín, de Granada, asistirán a la «First 
International Conference on Thermal Analysis», que va a tener lugar 
en Aberdeen (Gran Bretaña) en el mes de septiembre. 

Don Eugenio Laborda Rodríguez, del Instituto de Edafología y Bio
logía Vegetal, asitirá a las «J ournées de Phytitatrie et de Phytopharma
cie Circum-Mediterranéennes», que van a celebrarse en Marsella en el 
próximo mes de septiembre. 

D. Fernando Jiménez Millán, también del tlnstituto de Edafología 
y Biología Vegetal, se trasladará a Francia en el mes de septiembre pró
ximo, con obje!o de asistir al VIII Simposium de Nematología, que 
tendrá lugar en Antibes. 

Don José Antonio Rausell Colom, también del .Instituto de Edafolo
gía y Biología Vegetal, asistirá al VI Coloquio Internacional sobre 
«Análisis por rayos X», que se celebrará en Lausanne (Suiza). 

Don Angel Hoyos de Castro, vicedirector y jefe de la Sección de 
Génesis de Suelos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, y 
don Julio Rodríguez Martínez, jefe de la Sección de Mineralogía de 
Pamplona, van a trasladarse a Alemania y Francia, a fin de visitar di
versos Centros de investig,ación, entre los que se encuentran el Instituto 
de Genética de la Max Phmk Gessellschaft de Koln ; el Institut für Bo
dekunde, que dirige el profesor Muckenhausen; el Mineralogisches Ins
tituí und Museum der Universitat de Bonn, dirigido por el profesor Neu
haus, así como el Forschungsanstalt für Landwirtschaft de Braunschweig, 
el Departamento de Ciencias Naturales de la UNESCO en París, la 
Station de Recherches et Experiences Forestieres de Nancy y el Labo
ratorio de Geologie et d,e Paleontologie de Strasbourg. 

Don José García Vicente, jefe de la Sección de Rayos X del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal, se trasladará en el próximo mes de 
septiembre a Gran Bretaña, Holanda, Alemania y Suiza, con objeto 
de asistir a la First .International Conference on Thermal Analysis, 
que se celebrará en Aberdeen, y visitar diversos Centros de Investiga
ción, entre los que se encuentran la Rothamsted Experimen.tal Station 
de Harpenden, los Laboratorios de Aplicación en la Philips Groeilam
penfabrieken de Eindhoven y el Centre of Agricultura! Science de 
Wageningen, así como el Royal Tropical Institute de Amsterdam, el 
Institut für Biochemie des Bodens de Braunschweig y el Agricultur:
chemisches und Bodenkundliches .Institut de Gottingen, asistiendo al 
VI Coloquio Internacional sobre Análisis por Rayos X , que se cele
brará en Lausanne. 

A don Hermenegildo Carbajal Aced, del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal, le ha sido concedida una pensión para trasladarse 
a Alemania durante un mes, con objeto de llevar a cabo un trabajo 
de investigación sobre «Microrradiografía de contacto aplicada al es-



.~ 

¡ 

" 

NOTAS 

tudio del suelos», en el Max Plank Institut Biophysic de Francfurt, 
bajo la dirección del profesor Boris Rajewsky. 

A las señoritas Dolores Selga S erra y Casilda Sanz Gil de Verga
ra, del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, les fue concedida 
una ayuda económica para trasladarse a Alemania, con objeto de lle
var a cabo un trabajo de campo en unión del profesor Zacharie, del 
Bundesforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft de Hamburgo, 
después se trasladaron a Holanda, donde visitaron los Centros Agronó
micos de W agenigen y Arnhem ; a continuación visitaron, en Francia, 
la Station Centrale de Zoologie Agricole de Versalles. 

Don Pablo · Arambarri Cazalis, del Centro de Edafología y Biolo
gía del Cuarto, de Sevilla, ha asistido en Gante al II Simposio Interna
cional sobre Aplicación de las ciencias nucleares en Agronomía. 

Don Antonio Paneque Guerrero, del Instituto de Biología Celular, 
asistió a la JJ Reunión de la Federación de Sociedades Europeas de 
Bioquímica, celebrada en Viena en abril último. 

Don Manuel Ruiz Amil, del Instituto de Biología Celular, asistió 
en el mes de abril último a la .JI Reunión de la Federación de Socie
dades Europeas de ;Bioquímica, que tuvo lugar en Viena. 

Don Ernesto Vieitez Cortizo, director del Instituto de Investigacio
nes Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, asistió a 
la Reunión Internacional sobre Fitohormonas y Organogénesis, que 
tuvo lugar en Lieja el pasado mes de junio. 

Asimismo, el citado doctor Vieitez se ha trasladado a Estados Uni
dos para asitir al Simposium de Fisiología Vegetal organizado por el 
American Institute of Biological Sciences, que ha tenido lugar en la 
Universidad de Urbana (Illinois), y visitar a continuación el Forest 
Physiological Laboratory de Beltsville, el Departamento de Biología 
de la Universidad de Yale, la Agricultura! Research Station de New 
Haven y el Departamento de Biología de la Universidad de Harvard, 
así como el Institute of Forest Genetics de Rinelander; Wiscosin. 

Don Juan José Alonso Pascual, del .Instituto de Edafología y Bio
logía Vegetal, se trasladará a Alemania, con objeto de visitar diversos 
Centros de investigación, entre ellos el .Institut für Elektronen Mikros
copie y Laboratorio de Pruebas de la firma «Siemens» en Berlín y 
Kalsruhe, y el Institut fiir Biochemie des Bodens en Braunschweig. 

A la señorita María del Carmen Alamán Castro, becaria de la Mi
sión Biológica de Galicia, le ha sido concedida una beca para perma
necer en Italia durante seis meses; con objeto de llevar a cabo estudios 
de su especialidad en la Stazione Sperimenta,le di Maiscoltura de Bér
gamo, bajo la dirección del profesor Luigi Fenaroli. 

A las señoritas Dolores Selga Serra y Casilda Sanz Gil de Verga
ra, del Instituto de Edafología y ;Biología Vegetal, les han sido con
cedidas sendas pensiones para trasladarse a Alemania durante dos me
ses, con objeto de realizar un estudio sobre «Métodos para observa· 
cíones en el campo aplicables a la zoología del suelo», en el Bundes
forschungsanstalt für Forst un Holzvirtschaft de Hamburgo, bajo la 
dirección del profesor Kubiena. 

A don James Anthony Pimenta, becario del Consejo en el.Segundo . 
Curso .Internacional de Edafología y Biqlogía Vegetal de Sevilla, se 
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le ha concedido una pensión para que, durante siete meses, pueda con
tinuar los estudios que actualmente lleva a cabo sobre «Materia orgá
nica del suelan en el Laboratorio de Humus del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla. 

Le ha sido concedida una beca a don José Olivares Pascual, de la 
Estación Experimental del Zaidín, de Granada, para trasladarse a Ma
drid durante un mes, con objeto de realizar estudios sobre «Radioisó
topos aplicados a la agricultura», en la Junta de Energía Nuclear. 

CENTROS 

El Laboratorio de Fisiología Vegetal del .Instituto de Edafología 
y ;Biología Vegetal ha sido transformado en Sección, nombrándose 
jefe de la misma a don Fernando González Bernáldez, que anterior
mente ostentaba el cargo de jefe de laboratorio. 

Se ha nombrado la Junta directiva de la Estación Biológica de 
Doñana, constituida por los señores que a continuación se indican : 

Presidente: don Francisco Bernis Madraza ; vocales: don Enrique 
Balcells Rocamora, don Emilio Férnández-Galiano Fernández, don 
Gonzalo .Giménez Martín, don Salvador Vicente Peris Torres y don 
José Antonio Val verde Gómez. 

Ha sido creada una Comisión científica de protección de la Natura
leza, cuyos miembros son: 

Presidente: don Francisco Bernis Madraza; vicepresidente: don 
Emilio Fernández-Galiano Fernández; secretario general: don Salva
dor-Vicente Peris Torres; secretario adjunto: don Arturo Compte 
Sart. 

INVITACIONES A PROFESORES EXTRANJEROS 

La doctora Geyger, del Bundesforschungsa1istalt für Forst und 
Holzwirtschaft, de Hamburgo, fue invitada para asistir al curso diri
gido por el profesor Kubiena, que tuvo lugar en Madrid, sobre «Mi
cromorfotometría de suelos». 

Tambien ha sido invitado el doctor ;Beckmann para, durante tres 
meses, efectuar un estudio de Micromorfología en el Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal. 

El profesor R. L. Wain, del Wye College de la Universidad de 
Londres, ha sido invitado para que desarrolle un ciclo de conferencias 
sobre «Técnicas de aislamiento de hormonas vegetales en plantas le
ñosas», en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid 
y en el Instituto de Estudios Geológicos, Edafológicos y Agrobioló
gicos de Galicia. 

Los doctores A. P. A. Vink y Doeko Goosen, de la Sección de 
Suelos del I_nternational Training Centre for Aerial Survey, de Deltz, 
fueron invitados para desarrollar dos conferencias sobre «Levanta
miento de suelo.~ a escala pequeña en Colombia, utilizando la fotogra-
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fía aérea» y «Fotointerpretación para ·estudios de erosión de suelos», 
en el Instituto de E dafolog-ía y Biolog-ía Veg-etal. 

La dadora Herta Beckmann ha sido invitada a trasladarse a Es
paña, con objeto de desarro llar una técnica de micromorfometría de 
suelos en el _Instituto de Edafolog-ía y Biología Vegetal. 

PRIMERAS JORNADAS SOBRE FERTILIZANTES 

Organizadas pqr el Grupo de Abonos del Sindicato Vertical de In
dustrias Químicas, con la colaboración de los Ministerios de los Sec
tores Económicos, tendrán lugar en la Casa Sindical de Madrid, du
rante los días 22, 23 y 24 de noviembre próximo, las Primeras Jorna
das sobre Fertilizantes. 

En ellas se estudiarán' todas las cuestiones relacionadas con los fer
tilizantes, tanto desde el punto de vista agrícola como desde el indus
trial y comercial que existen en el momento presente, e igualmente las 
previsione-. que acerca de la pro ducción y consumo de estos produc
tos puedan efectuarse de acuerdo con el probable desarrollo de nuestra 
economía, en especial de la agricultura. 

Las Jornadas se desarrollarán a lo largo de cinco ponencias, que 
llevan los siguientes títulos : 

1.• Situación agraria: influencia sobre el mercado de fertilizantes. 
2. • Tendencias actuales y previsibles del consumo de fertilizantes. 
3.• Producción de fertilizantes. 
4... Aspectos económicos de la industria de fertilizantes. 
5.a Aspectos económicos del comercio de fertilizantes. 
Las ponencias se desarrollarán por especialistas de · cada una de las 

materias. 
La Secretaría de las Jornadas está radicada en el domicilio del Sin

<iicato: _San Bernard<?, 62, Madrid. 

PREMIO <elNSTITUTO INTERNACIONAL 
DE LA POTASA>> 

El premio o los premios se otorgarán a los autores de trabajos, 
do concurso para jóvenes investigadores, con el fin de premiar los 
trabajos sobre el papel químico, biológico o fisiológico del potasio en 
el suelo, en el reino veg-etal o en el organismo animal, así como en la 
alimentación humana. . 

Los trabajos premiados recibirán la suma de 4.000 francos smzos 
(es decir, aproximadamente 1.000 dólares). 

Para poder tomar parte en este concurso es necesario no haber 
pasado de los cuarenta años cumplidos al terminar el trabajo que se 
presenta. 
· El premio o los prerilios se otorgarán a los autores de trabajos, 

publicados o inéditos, terminados en 1964 o en 1965. 
Los trabajos habrán de estar redactados o traducido'> en una de las 
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cuatro lenguas que utiliza el Instituto: alemán, inglés, español o 
francés. Si se trata de un trabajo de gran extensión redactado en otra 
lengua, habrá de presentarse a.demá:; un resumen detallado, traducido 
en una de las cuatro lenguas antes mencionadas, con el fin de facilitar 
una justa apreciación .del conjunto. Los trabajos se han de enviar al 
_Instituto en cinco ejemplares escritos a máquina. 

Los textos de los trabajos redactados en las condiciones expuestas 
habran de recibirse en el Instituto .Internacional rle la Potasa, Zie
glerstrasse, 30, Berna, antes del 28 de febrero de 1966, fecha límite. 

Los trabajos serán examinados por un comité de tres miembros, 
escogidos entre los profesores que componen el Consejo Científico del 
Instituto _Internacional de la Potasa. 

Los resultados de este concurso se comunicarán a los concursantes 
antes del 30 de septiembre de 1966, siendo devueltos a sus autores los 
manuscritos no premiados. 

ASAMBLEA GENERAL DE LA «ASOCIATION 
INTERNATION:ALE DES SELECTIONNEURS 
POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS 
VEGETALES)) . 

Del 1G al 19 de mayo se ha celebrado en Barcelona la Asamblea 
general de la «Asociation I.nternationale des Sdectionneurs pour la 
Protection des Obtentions Végétales» (ASSINSEL). Dicha Asociación 
vincula a más de quinientos seleccionadores de plantas europeos y ame
ricanos. Su finalidad es la •de hacer apreciar en su justo valor la pro
fesión del «Übtentor vegetal» y contribuir principalmente al recono
cimiento y a la protección del derecho de propiedad de las novedades 
agrkolas, hortícolas, ornamentales y forestales. 

La labor de dicha Asociación estimuló la firma en París, en diciem
bre de 1961, de una Unión _Internacional para la protección de obten
ciones vegetales. Dicha Unión, semejante a la de la Propiedélld Indus
trial, tiene por objeto el reconocer y asegurar los derechos del «obten
ton> de una variedad agrícola. Recientemente, nuestro .Gobierno se 
ha adherido a la referida Unión. 

Ha correspondido a la Estación Experimental de «Aula Dei», en 
la persona de su secretario, don Joaquín Gallart Reixach, la organi
zación de dichas Reuniones en España. 

A la Heunión de Barcelona han asistido 104 seleccionadores proce
dentes de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, 
Holanda, Inglaterra, Israel, Italia, Suecia y Suiza. España estuvo re
presentadr. por la Estación Experimental de «Aula Dei» de Zaragoza, 
del C. S. _I C. ; Obra Agrícola de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja; Viveros Castilla de Madrid, Y. 
Viveros Orero de Segorbe. T ambién han participado representaciones 
del Registro de Variedades del Ministerio de Agricultura, de los Ser-. 
vicios de Agricultura de la Excma. Diputación de Barcelona y de en-
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tidades privadas naci.onales vinculadas con los problemas de mejora 
vegetal. 

Las sesiones de trabajo tuvieron lugar en el Salón de Actos de la 
Real Academia de Farma.cia. en el recinto del Antiguo Hospital de 
la Santa Cruz. Son de destacar las conclusiones adoptadas en la asam
blea en relación con la ratificación de adhesiones gubernamentales a la 
Convenciór, de París. También fue importante el unánime acuerdo de 
los «obtentoreSl> presentes en la asamblea, que estimaron debe ser 
respetado el secreto del «obtenton> de líneas puras de maíz, excluyendo 
el depósito de dichas líneas puras en los Organismos Oficiales de Re
gistro de Variedades y supliéndolos por la entrega de los híbridos 
simples. 

Numerosas comunicaciones técnicas fueron leídas y discutidas por 
los asociados, cuyas tareas terminaron con una interesante visita a las 

· explotaciones de floricultura de :«·La Maresma», donde el colaborador 
científico doctor Cardús Aguilar atendió a los visitantes. 

SJMPOSIUM «CUPRUM PRO VITA» 

En Viena, el día 28 de septiembre de 1965, en los locales de la Cá
mara de Jndustria, en sesiones de mañana y tarde, ha tenido lugar, con 
una perfecta organización a cargo del Oesterreichisches Kupferinstitut 
(0. K .. I.) y con asistencia de un centenar de especialistas y gran nú
mero de intervenciones en los coloquios, el Simposium «Cuprum Pro 
Vita», dedicado. al estudio de la influencia e importancia del cobre para 
la vida de microorganismos, plantas, animales y el hombre. 

Los documentos presentados y los coloquios serán editados en for
ma de folleto por el Conseil International pour le Developement du 
Cuivre (CIDEC), y pueden ser solicitados del Centro Español de In
formación del Cobre, Capitán Haya, 34 (Madrid-20); 

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

El Premio agricola «Aedos» 1965, dotado con 40.000 pesetas, ha 
s~do otorgado a la obra «La cría del pollo de carne. Ciclo completo de 
su explotaciómi, de la que es autor don Juan Alfonso Torrijos. 
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JosEFINA PÉREZ MATEOS: Análisis mineralógico de arenas. C. S. I. C. 
1965. 

Esta obra inaugura una nueva serie de publicaciones científicas del 
Consejo, la de Manuales de Ciencia Actual, y hemos de alegrarnos los 
que trabajam.os en temas sedimentológicos, que la autora haya vertido 
en este libro su dilatada experiencia mineralógica, permitiendo contar 
así con un manual de gran utilidad en el análisis mineralógico de la 
fracción arena. 

Esta utilidad se refleja a Jo largo de la obra, que resulta de carácter 
eminentemente práctico ; es manual de los que se tienen al alcance de 
la mano en el laboratorio. Así, en la parte especial, describe Jos carac
teres que permiten conocer 76 especies transparentes y 12 opacas ; ade
más, en ambos grupos acompaña tablas para identificar los minerales. 

Aquella experiencia hace que en cada especie citada pueda acompañar 
unos <<caracteres para su fácil determinación», en que habitualmente, 
de modo breve, resalta algún detalle con que tipificar el grano mineral. 
El capítulo dedicado a los minerales opacos, también muy práctico, lo 
extrae la autora, en gran parte, de un trabajo del profesor Arribas Mo
reno. 

Lá primera parte del manual la componen tres capítulos breves, don
de se presentan datos interesantes, como son los referentes a la esta
bilidad de los minerales, el papel de las inclusiones; métodos de pre
paración de. materiales y el análisis mineralógico en relación con la fer
tilidad de los suelos. 

Concluye la obra con nueve tablas igualmente útiles, de entre las 
que citamos cuatro: minerales detríticos en relación con su frecuencia, 
ídem con su estabilidad, según sus ·fuentes de origen, y autígenos más 
comunes. 

La edición ha quedado clara y de fácil lectura, englobando en sus 
265 páginas abundantes dibujos y fotografías; estas últimas las extrae 
de trabajos propios o de colaboradores suyos, mostrando así una bi
bliografía española sobre el tema.-]UAN ALONSO. 





NORMAS PARA LA COLABORACION E N •ANAILES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

1.& E11vío.-íLos trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviado~ a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.& Título. El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

s.a Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañado~ por un re
sumen, que con toda claridad señale el obJeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.a Redacción del texto y presmtación.-Se procurará que la redacción sea lo 
má~ concisa posib!e. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una s·ola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.a lJibliograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
bari-os extensos sobre las referencias mencionadas. 

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

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

Fara. efectuar la referencia de un libro se indicarán los ~iguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición 
Población {todo ello en forma similar a las ci~as de revistas). 

6.a 1 ablas, gráftcos y jotograjias.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

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



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sóio las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e i1ustrativas. 

Los gráficos y dibuJos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publ-icación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. !Los rótulos y signos de 
los mismos debe.rán ser de tal tamaño que su altura, una vez <educida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

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

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.a Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las f.ormas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

S.a Caracteres de imprenta.--se ruega a los autores seña~en en sus originales los 
esti-1os de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

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

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

9.a Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán. modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto oripinal que suponga gast·os adicionales de impresión. éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

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

11. Examen de ma·II!Uscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicacione para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1958 

Imp. Vda. de C. Bermejo.-Tel. 333 u6 19 
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