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EVOLUCION DE UN SUELO DE BOSQUE DE QUERCUS 
PYRElVAJCA PROVOCADA POR UNA PLANTACION 

DE PINUS SJLVESTRJS 

por 

F. VELASCO y J. M. ALBAREDA 

SuMMARY 

THE INFLUENCE BY PLANTATION OF PINUS SILVESTRIS ON THE SOiiL 
EVOLUTION IN A FOREST OF QUERCUS PYRENAICA 

Tnis papér shows the predominant influence of wood in maintaining the soil . fer
tility as well as on the evolution of its humus. The biological cycle of the nutrient 
·elements is more favourable in woods of Quercus tozza than in woods of Pinus stlve~trts 
due to the greater capacity of the frondose species to accumulate bases in the upper 

l10rizons. The acidification brought about by the introduction of woods of P.inus si/ves
tris has iowered the biological activity and has transformed the cutrophic forestal- Mull 
.into oligou-ophic forestal M oder. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más graves con que se enfrentan los foresta
les españoles en sus actividades de repoblación, lo constituye la falta 
-de materia orgánica en la mayor parte de la superficie destinada a nue
vas plantaciones arbóreas. A veces, el humus residual no puede apor
tar los elementos nutrientes en cantidad suficiente para un óptimo 
<iesarrollo, en razón de que los factores que influyen en el proceso de 
humificación han sido desfavorables. Entre estos factores; la peculiar 
composición de las especies forestales adquiere singular relieve en mu
~has ocasiones. 

Cua!1do se comparan las cifras correspondientes al reparto de la ve
getación en la Península Ibérica antes de la actuación humana, y su dis
tribución actual, resalta la excesiva disminución del bosque de Fron
dosas que ha pasado de ·ocupar el 87 por 100 del solar hispano, a repre
sentar el 14 por 100; en cambio, el bosque de Coníferas ha aumentado 
en extensión, pasando del 8 al 10 por 100, respectivamente. 
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Difícil resultará restablecer los magníficos bosques de Cupulíferas,. 
sobre todo de las especies esclerófilas del Género Quercus, que repre
sentan la clímax en la mayor parte del país con clima templado y seco,. 
teniendo en cuenta que er. la encomiable labor repobladora llevada a 
cabo por los forestales españoles durante los últimos veinticinco años, 
apenas están representadas las frondosas en los dos millones de hec
táreas repoblad~~. 

La mayor vitalidad de las Frondosas (sobre todo las especies del 
Género Que1'cus) sobre las Coníferas, ha permitido que subsistan aún 
tres millones de Frondosas en la Península a la devastación que tuvo 
lugar a lo largo de los siglos en las zonas accesibles y que hizo des
aparecer a las Coníferas autóctonas de estas zonas. 

Kovdon (1961) opina que en virtud de la gran vitalidad de los bos
ques de Que?'ettS, atribuible a que estas especies pueden propagarse 
por semillas, brotes de cepa, y chupones radicales, existe la posibili
dad de transformar sin elevado coste estos bosques degradados en bos
ques óptimos si se renuncia al carboneo. 

Ceballos (1906) estima que no debe repoblarse con especies del Gé
nero Quercus en la primera etapa de repoblación, teniendo en cuenta 
que en los suelos degradados en los que generalmente hay que iniciar 
las repoblaciones, resulta más fácil el desarrollo de las Coníferas fru
gales que el de las especies del Género Quercus, más exigentes. 

Razones de tipo económico por otra parte en cuanto a rendimien
to a corto plazo, han impuesto las repoblaciones con especies del Gé
nero Pintts y Frondosas de crecimiento rápido, que no incluyen espe
cies del Género Qu,ercus, incluso en suelos donde la degradación no, 
es pronunciada. 

Sin entrar en la polémica acerca de las especies forestales que de
ben elegirse en las nuevas repoblaciones, es obligado, no obstante,. 
llamar la atención sobre la influencia ejercida por la nueva implanta
ción de Coníferas en suelos ·de bosque autóctono del Género Quercus. 

En diversos trabajos (19GO, 1962, 1965) hemos estudiado la influen
cia de la vegetación sobre el proceso de humificación y el complejo. 
adzorbente del suelo, comprobando la superioridad de las Frondosas 
sobre las Coníferas como especies «mejorantes», estableciendo incluso 
una jerarquía entre las diversas especies de cada grupo. Como se han: 
mantenido constantes los diversos factores que influyen en la forma
ción del humus y del suelo, a excepción de la vegetación, las diferen
cias, tan marcadas a veces, en los valores del complejo adsorbente se 
han podido atribuir a las cualidades intrínsecas de la veg·etación, a la 
facultad de la especie «mejorante» para acumular bases por una par
te, y, por otra, a las peculiaridades en la composición química de las. 
hojas que suministran materiales 'Jrgánicos de partida que humifican 
mejor y, por tanto, forman un humus con mayor capacidad de reten
ción de bases. 
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Duchaufour y Bonneau (1961) han demostrado el empobrecimiento 
en bases en los horizontes superficiales de un robledal, por la implan
tación de una resinosa (Peudotmga douglasii). Se aprecia un comien
zo rle lixiViación de Ca, Mg y K, siendo éste proporcionalmente me
nos intenso para el Ca que para el Mg y K, lo que confirma los re
sulta·dos de las experiencias de Livens y Vanstallen (1957 v Viro 19;)6), 
quienes demostraron que el calcio de las fornas en descomposición era 
menos móvil que el potasio y el magnesio. 

El ciclo biológico de los elementos es más favorable en el bosque 
de Frondosas que en el de Resinosas, porque aquéllas acumulan más 
bases en superficie que éstas, compensando el efecto de la lixiviación. 
Si bien resulta corto el período de treinta años durante el cual ac
tuó la resinosa, ambos autores admiten que en un plazo de tiempo 
más largo, al intensificarse el lixiviado, se podría llegar a una dis
minución de la activi·dad biológica, con la consiguiente transformación 
del tipo de humus que influiría a su vez desfavorablemente sobre la 
ulterior evolución del suelo. 

Con la disminución de la actividad biológica, los compuestos or
gánicos solubles (que son los agentes activos de la lixiviaciñn) for
mados de la descomposición de las fornas, serían más lentamente 
metabolizados, aumentando la lixiviación. 

Este trabajo tiene por objeto comparar la evolución de un suelo 
de bosque de Quercus tozza desarrollado sobre granito, bajo la influen
cia de una plantación de Pintts silvestris. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

' Se realizó la determinación del pH con un potenciómetro Beckman, 
preparando el suelo por el método de la «pasta saturada», de acuer•do 
con las observaciones de Hernando y Sánchez-Conde (1954) para suelos 
españoles. Para la valoración de la materia orgánica, se aplicó el mé
todo de Schollenberger (1945), y la determinación del Nitrógeno to
tal se realizó por el método de Kjeldahl con las modificaciones intro
ducidas por Irion (1951). 

La capacidad de cambio y los cationes <le cambio se determinaron 
según el método de Mehlich (1948); la valoración de K+, Na+, y 
Cart de cambio, se realizó por fotometría de llama, y el Mg++ de cam· 
bio con E. D. T. A. de acuerdo con el método de Schwarzenbach (1959). 

En la extracción y fraccionamiento de los compuestos húmicos, se 
siguió el reciente criterio sustentado por Duchaufour y Jacquin (1963). 
utilizando pirofosfato sódico como reactivo de extracción. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DE LAS J>IUESTRAS 

Perfil núm. 1 

Localidad: Carretera de Bronchales a Albarracín (Teruel). 
Situación: Entre la casa forestal y Tramacastilla. Kilómetro 256,1 ; 

a la derecha de la carretera. 
Altitud: 1.550 metros. 
Inclinación: Ocho por ciento. 
Formación geológica: Granito. 
Vegetación: Quercus p:yrenaica. 
Observaciones: Existe un soto bosque considerable de brotes de 

Quercus. 

Horizonte AL o -- 0,5 cm. 
)) AF 0,5- 2,5 cm. 
)) AH 2,5- 12 cm. 10 YR 4/3 
)) AjB 12 -32 cm. 
)) B 32 -50 cm. 10 YK 4/3 

Pe1'/il núrr:. 2 

Localidad: La misma que el perfil núm. l. 
Situación: A quince metros del perfil núm. l. 
Altitud, inclinación y formación geológica: Idénticas al perfil nú

mero l. 
Vegetación: Pinus silvestris. 

Horizonte AL : 
)) AF: 
)) AH: 
» B 

Prácticamente inexistente. 
O- 1 cm. 
1 - 11 cm. 10 YR 3/2 

11 - 50 cm. 10 YR f./1 

Observaciones: La separación del horizonte A y B es lineal. 
E l horizonte B es más compacto que el horizonte B del perfil nú
mero l. 

CARACTERES ANALÍTICOS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS· DI~CUSIÓN DE LOS ~ESU~TADOS 

Complejo adsorbente rm e. en 100 grs.) 

Perlil pH H+ ca++ Mg++ K+ NR+ S T V 

---
1 AH 5,50 28,51 11,00 2,2() 0,89 0,63 14,77 43,28 34,13 
lB 4,65 31,02 3,06 o 0,38 0,43 3,87 34,89 11,09 
2 AH 4,85 9,64 0,87 o 0,51 0,76 2,14 11,78 18.08 
2B 3,90 29,98 1,42 o 0.28 0.43 2,13 32,11 6.66 
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· El análisis físico-químico de ambos perfiles demuestra que así como 
el horizonte de humificación ha sufrido cambios considerables, el hori
zonte iluvial ha sido sólo débilmente perturbado. 

Al comparar la proporción en bases de cambio de los horizontes 
superficiales, se observa el marcado empobrecimiento que ha sufrido 
el horizonte de humificación por la repoblación con Pinu.s silvestris. 
Este empobrecimiento en bases, así como la consiguiente acidificación, 
resalta claramente en la representación gráfica del complejo adsorben
te de ambos perfiles (fig. 1). Con la profundidad, la influencia de la 
nueva vegetación se atenúa, apreciándose la similitud del estado del 
complejo adsorbente en el horizonte B de ambos perfiles . 

. Los resultados analíticos de las fracciones húmicas se expresan abre
viadamente : 

Abp 

Ah 
A ha 

A, ,.h 

%A, 

e <A.r+ A~o) 
Ct 

Perfil 

---

Por ciento de ácidos fúlvicos del suelo seco al aire ex
presado en carbono . 
Por ciento de ácidos húmicos pardos. 
Por ciento de ácidos húmicos totales. 
Por ciento de ácidos húmicos grises . 
Por ciento de ácidos fúlvicos y húmicos. 
Por ciento del carbono del humus que corresponde al C 
de los ácidos fúlvicos. 
Por ciento del carbono del humus que corresponde al 
e de los ácidos húmicos pardos. 
Por ciento del carbono del humus que corresponde al 
e de los ácidos húmicos grises. 
Por ciento del carbono que corresponde al C de los 
húmicos totales. 

Suma de los carbonos de los ácidos fúlvicos y húmicos 
comparada con el cárbono total y expresada en por cien
to (grado de humificación). 

Vegetación e N C/N Ar A¡,p A~o..rr A¡, 

---- ----- ---- ---- ---- ----
1 AH Quercus to::::;a .. .. 8,99 0,58 15,50 2,72 1,04 0,64 1,68 
2 AH Pinus si/1-•estris ... ... 36,58 1,39 26,31 3,60 2,68 0,52 3,20 
1 B Quercu.s to:;:;a ... ...... 2,73 0,23 11,86 
2 B Pinus sil·vestris ... ... 4,09 0,26 15,73 

Perfil Af+h OfoAf DfoA¡,p DfoA~og 'fo A¡, A¡,g/Ah 100 
C(Af+ A¡,) 

AfiA~o. 
Ct 

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

1 AH 4,40 30,25 11,56 7,12 18,68 38,09 48,94 1,61 
2 AH 6,80 9,84 7,32 1,42 8.74 16,25 18,64 1,12 
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ESTADO DEL COMPLEJO ADSORBENTE 

PERFIL W 1 

Vegetación: Quercus loza 

Hor. AH 

Hor. B 

FIGURA N~ 1 

PERFIL N~2 

Vegetación : Pinus Silves!ris 

Hor. AH 

Hor . .B 
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La razón C/N ha cambiado considerablemente en el horizonte 
A, que e& el más representativo, pasando de 15,50 en la Frondosa, a 
26,31 en la Conífera; en cuanto a la humificación y los caracteres bio
químicos del humus en ambos perfiles, se aprecia un marcado contraste: 
El grado de humificación es considerablemente mayor en el perfil de 

PoRCENTAJES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES HUMICAS EN El. 

HORIZONTt AH 

=.;e-~::...::~~•~------_jj Perfil n•2 Vegetación = Pinus silvestris 

%Humus 
Perfil n~ 1 

..,.,...,............_........._.....,Vegetación : Quercus p~rena ica 

Fig. 2. 

Perfil n!2 

Vegetación: Pinus silvestris 

Acidos fúlvicos : A F 

Acidos hu micos pardos= Ahp 

Acidos hu micos g~ises : Ahg 

M.O. no .humificoda 

Qt&r:rcus 1~yrenaica que en el de P.inus silvcstris. En el humus del «tozo» 
la síntesis biológica de ácidos húmicos ligados a los coloides minera
les (ácidos húmicos grises) es mayor que en el humus del <<pino alban>, 
donde alcanza cifras muy bajas (1,42 %) ; asimismo la proporción de 
ácidos húmicos poco polimerizados y de ácidos fúlvicos es más ele-
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vada en el humus del perfil de Querc-us que en el humus de la · Co
nífera. 

Teniendo en cuenta los valores característicos del humus de Quer
cus tozza (pH ácido -i),5---, razón C/N no elevada: 15,5, grado de sa
turación algo bajo: 34,13, como corresponde al humus de bosque· 
caducifolio desarrollado sobre roca madre pobre en bases, humificación· 
(48,94) media, y predominio de ácidos húmicos poco polimerizados 
(ácidos húmicos pardos) sobre los ácidos húmicos ligados a los co
loides minerales (ácidos húmicos grises), corresponde considerarle como· 
Mull foresta'l eut1·ofo. Al sufrir un comienzo de degradación el suelo
de Quercus tozza por la introducción de la Conífera, este Mull pasa 
a M ode.r forestal oligotrofo, puesto que el pH ha descendido de 5,5 a. 
4,85, la razón C/N se ha elevado considerablemente (26,31) ; el hu
mus de Pinus silvestris está más desaturado (V ·= 18) que el humus. 
de Que1·cus tozza, la humificación es muy débil y dentro de los ácidos. 
húmtcos, prácticamente sólo se hallan presentes los ácidos húmicos me-· 
nos polimerizados (ácidos húmicos pardos). 

CoNCLUSIONEs 

Se demuestra la influencia preponderante del bosque en el mante
nimiento de la fertilidad del suelo, así como sobre el estado del humus. 

La acidificación provocada por la introducción del bosque de Pinus· 
silvestris ha disminuido la actividad biológica y ha transforma·do el Mulf 
forestal eutrofo en M oder forestal oligotrofo. 

La mayor capacidad de la Frondosa para acumular bases en los ho
rizontes superficiales, da lugar a que el ciclo biológico de los elemen
tos nutrientes sea más favorable en el bosque de Quercus tozza que en 
el bosque de Pinu,s silvestris. 

Instituto de Edafolo gía y Biología Vegetal. Madrid. 

RESUMEN 

· Se demuestra la influencia preponderante del bosque en el mantenimiento . de la 
fertilidad del suelo, así como en la evolución del humus. El ciclo biológico de los. 
elementos nutrientes es más fa.vorable en el bosque de Q11ercus tozza que en el bos
que de Pinus silvestris por la mayor capacidad de la frondosa para acumular bases
en los horizontes superficiales. !La acidificación provocada por la introducción del' 
bosque de Pim1s silvestris ha disminuido la actividad biológica, y ha transformado
el Mftll forestal eutrofo en Mode.r forutal oligotroja. 
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f'RE3ENCIA DE COMPUESTOS FENÓLICOS LIBRES 
EN TIPOS DE SUELOS DISTINTOS 

por 

F. MARTIN MARTINEZ Y ANTONIO A. DE PETRE 

SUMMARY 

PRESENCE OF FREE PHENOLIC COMPOUNDS IN DIFFERENT 
SOIL TYPES 

The occurrence of various phenolic compounds in three different soil types were 
<letermined. By chromatographic methods and UV spectra p-hydroxybenzoic, vanillic, 
p coumaric, and ferulic acids were identified. The R

1 
and colours from other no iden

tified compounds are tabulated. The total content in the three soils are in the order 
sandy soil > red mediterranean soil > black earth taht is the contrary of the humic 
substances content. All these compounds, in free state in soil, are characteristics pro
-ducts of lignin, aported by plrults and its are the parents material of the humic subs
.t2.nces. 

l .NTRODUCCIÓN 

Las investigaciones llevadas a cábo sobre la materia orgánica del 
suelo, han dado lugar a la identificación de numerosos compuestos quí
micos, que de una forma o de otra actúan en la fertilidad de los mismos. 
Desde los primeros trabajos de Shorey y Schreiner (11) se conoce la 
presencia de una gran cantidad de sustancias. Entre otros se han extraí
do del suelo, y ha sido bien comprobada su presencia, los siguientes 
compuestos : 

e ompuestos a~fáticos. 

Hidrocarburos: 

Acidos: Acético, oxitlico, láctico, malónico, cítrico, crotónico. 
Amidas y aminas: Urea, colina, creatina. 

Compuestos alidclicos: 

Estearina, ácido inositofosfórico. 
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Comptustos aromáticos: 

Aldehídos, ácidos y productos de degradación de la lignina. 

A cid os grasos y fosfátidos. 

Hidratos de carbono : 

Hexosas. pentosas, metilpentosas, ácidos urónicos, hexosaminas, po
lisacáridos. 

Am·inoácidos y p1·ote·ínas. 
Acidos nucleín.icos. 
Vitaminas. 

Los estudios sobre las sustancias orgamcas de naturaleza simple, se 
han incrementado en los últimos años, lo cual puede atribuirse parcial
mente al empleo de nuevos métodos (particularmente cromatografía) que 
han hecho posible detectar compuestos orgánicos en pequeñas canti-· 
dades. · 

I>e todos los compuestos aislados, los fenoles y los ácidos fenolcar-· 
bónicos han recibido una mayor atención. En primer lugar, por su efec
to sobre el crecimiento de las plantas, y en segundo lugar por ser, según 
algunos autores (2, 14), los precursores en la formación de la materia 
húmica. De hecho, cuando la materia húmica del suelo se somete a dife
rentes procesos de degradación, se encuentra entre los productos obte
nidos una gran proporción de estos ácidos fenolcarbónicos, aunque no 
está completamente esclarecido si provienen de la rotura de la «molécu
la» de las fracciones de ácidos húmicos o de la degradación de la lig
nina que acompaña como impurezas a aquéllos. Los trabajos realizados
en este campo han sido últimamente recopilados por Jakab (7). 

Ciertamente, ~ntre los productos de degradación de la materia hú
mica se han encontrado sustancias que, según la estructura dada para 
la lignina (5), no. parece que puedan provenir de ella, tal como el ácido· 
m-hidroxibenzoico y el ácido 3,5-dihidroxibenzoico (1). Whitehead (15} 
ha encontrado diversos fenoles en estado libre en el suelo, estudiando 
los efectos sinergísticos sobre el ácido indol-3-acético. 

El plan del presente trabajo es determinar la presencia de oxifenoles: 
libres en el suelo, su diferenciación cuantitativa en tipos de suelos diver
sos y comprobar, posteriormente, si los compuestos obtenidos por de
gradación del suelo y de la materia húmica, provienen de la rotura de 
la «molécula>> de los ácidos húmicos o por formación, mediante reaccio
nes de descomposición unos de otros (9). 
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MATERIALES UTILIZADOS 

Para nuestras experiencias se eligieron tres tipos de suelos diferen
tes, cori vegetación natural, utilizándose sólo el horizonte superficial. 
L as muestras se secaron al aire, se trituraron y se pasaron por un tamiz 
de 0,50 mm., con el fin de eliminar los grandes restos de plantas y 
raíces. 

Las características físicas y qu1micas de los suelos empleados se con
·signan en la tabla l. 

TABLA I 

Caractedsticas físicas y químicas dt1 los suelos estudiados 

TIPOS DE SUELO 

CARACTERI S TICAS 
Suelo rojo del Arena de 

Tierra negra M ediferrá neo pseudogley 

Vegetación Palmita/ Gt·amínea GramÍizea 

A. gruesa .... 32.50 19.10 45.70 
A. fina •••..• 21.40 36.20 41 40 

Análisis granulométrico. 
Limo ........ 12.80 22.80 3.40 
Arcilla . ••..• 32.20 21.10 7.80 

Humedad 0/ 0 •••• . ••••••••••••• • • • • • • • 4.10 1.97 0.50 
o¡o C . .••.........•.......• • ••... • 0.62 1. 20 0.26 
o¡o N . .•.....••...•.•.•••••.•...•• 0.04 0.11 0.03 
C/N .••.•..••.....•.•.•.•••.•...• 16 1l 9 
o¡o M. O ........•.. • . •........•. •. 1.07 2.07 0.45 

P205 ........ 18 mg Ofo 19 mg Ofo 10 mg Ofo 

·Elementos asimilables •• 
KIO ..•..... 5 mg OJo 19 mg Ofo 7 mg Ofo 
Ca, ......... 330 mg Ofo 288 mg o¡, 77 mg Ofo 
Mg ••.••.•.• 1 ~ mg Ofo 12 mg Ofo 16 mg Ofo 

pH ............••...•.••••••.••.• 7.70 7.30 7.50 

MÉTODOS EXPERIME:"!TALES 

La determinación se llevó a cabo partiendo, en los tres casos, de 
1 Kg. de muestra, dividido en cuatro porciones de 250 g. En frascos 
<le polietileno, se mezcló cada porción con 2,5 g. de OCa y 300 ml. de 
agua destilada, agitándose intermitentemente durante dieciocho horas. 
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Al cabo de este tiempo se centrifugó cada porción, lavando el suelO> 
dos veces y uniendo los líquidos de lavado al líquido madre. Debido al 
gran volumen obtenido, se destiló a vacío hasta unos 150 ml. En todos 
los casos los extractos presentaban una turbidez, que se eliminó por fil
tración, obteniéndose líquidos de color amarillento y cuya intensidad" 
era variable. 

Los extractos se acidificaron con ácido sulfúrico hasta pH 2 y se ex
trajeron con éter etílico. Esta operación se efectuó de tres a cuatro ve
ces, según los casos. Al extracto se adicionó sulfato sódico anhidro, con· 
el fin de eliminar el agua, filtrando y destilando el éter a continuación, 
obteniéndose un residuo de color rojizo. Este se solubilizó en alcohol 
etílico, apareciendo unas escamas, posiblemente ceras y resinas extraí
das por el éter, que fueron eliminadas por filtración; obteniéndose, por· 
último, unas soluciones transparentes de color amarillo intenso, las cua
les fueron cromatografiadas sobre papel. 

DETERMINACIONES CROMATOGRÁFICAS 

La cromatografía se realizó sobre papel Whatman núm. 1, en cáma
ra climatizada a 20" C. 

Los solventes empleados fueron : 

sl = isopropanol: amoniaco (25 por 100) (77: 23). 
s2 = butano!: piridina: agua (1: 1: 1). 
S3 = solución de ácido acético al 2 por 100. 

Revelador: ácido sulfanílico diazotado. 
El solvente S3 se empleó en el estudio del extracto de la tierra ne

gra ; como su utilización no resultó muy satisfactoria, se desestimó en 
los otros dos casos. 

La mezcla a separar se aplicó en un punto y en una banda horizon-· 
tal situada a la misma altura que el punto y separada de él 3 cm. Se 
desarrolló el cromatograma empleándose el solvente Sv y una vez eva-· 
porado éste, se cortó la tira de papel por la cual habían corrido las sus
tancias de la mezcla aplicada en el punto. Se reveló la tira de papel, 
apareciendo una serie de manchas a distintas alturas. S~ colocó de nuevo
la tira de papel en su posición original en el cromatograma, lo que per
mitió marcar la situación de las manchas en la parte correspondiente al' 
desarrollo de la banda. Una vez fijadas las situaciones de las manchas, 
se cortaron las bandas y se eluyeron del papel con alcohol etílico, pro-· 
cediéndose posteriormente a su identificación mediante los espectros de· 
ultravioleta y por comparación cromatográfica frente a sustancias mode-· 
lo, utilizando en este caso el solvente s2. 

La densidad óptica de cada compuesto se midió en un espectrofotó-· 
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metro Beckman DU en el rango de longitudes de onda comprendidas 
entre 215-230 m¡.L, usando como muestra en blanco una solución alcob.ó
lica que se había puesto en contacto con papel Whatman núm. l. 

RESULTADOS 

En la tabla II se encuentran las sustancias identificadas por cromato
grafía en los tres suelos estudiados. 

TABLA II 

Rf en el solvente S 2 y colores con ácido sulfanilico diazotado 
de las sustancias identificadas 

R¡ COLOR COMPUESTO 

(1;68 Cromo-naranja A cid o vanílico 

0.75 Rojo fresa Acido p-cumárico 

0.75 Amarillo Acido p-bidroxibenzóico 

0.68 Siena A cid o ferúlico 

En la figura 1 se encuentran los espectros de ultravioleta de los com
puestos de la tabla II. Como los espectros de estos compuestos eran 
análogos en los tres suelos, sólo se han representado una vez. 

110 250 175 lOO . J20 
mi' 

FIG. 1.-Esp!lctro de absorción del ultravioleta. 
A ácido p-hidroxibenzóico, B ácido ferulico, C 

ácido p-cumarico, D ácido vanillico. 
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TABLA 111 

Rf y colores de las sustancias no identificadas en la tierra negra 

R¡ COLOR POSICION 

0.18 Naranja A 16 

0.38 Naranja debil A 15 

0.43 Naranja debil A 14 

o 48 Amarillo sucio B 3 

0.55 Violeta A 8 

0.62 Violeta claro B 4 

0.6J Pardo B 5 

0.75 Amarillo claro A 2 

0.82 Pardo B 6 
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En los cromatogramas aparecen otra serie de manchas, la mayor par
i:e en pequeña cantidad, y cuyos compuestos no-han podido ser identifi
<Cados ni cromatográficamente ni por medio de sus espectros de ultra
-violeta. En la tabla III, y . en la figuras 2 y 3, se encuentran los R 1 y co
lores de los compuestos no identificados en la tierra negra. 

TABLA IV 

R¡ y colores de las susta11cias no ideutificadas en el suelo t·ojo del 
Mediterráneo 

ll¡ Color Posición 

0.10 Amarillo A4-

0.42 Cromo-Naranja A 3 

0.51 Amarillo sucio A2 

0.52 Ma¡¡;ente (gran proporción) C3 

0.53 Rosa pálido B 12 

0.66 Gris claro B 9 (ácido protocatequico) 

0.89 <\m arillo e 1 

0.90 Amarillo oro B 1 

TABLA V 

R¡ y colores de las sustancias no identific.zdas en la arena 
de pseudogley 

R¡ Color Posición 

0.10 Amarillo D 3 

0.45 Pardo claro D 2 

0.50 Pardo claro D 9 

0.52 Magenta D 17 

0.60 Violeta sucio D 1 

0.65 Pardo D 4 . 

0.75 Violeta sucio D 20 

0.80 Amarillo claro D 15 

DISCUSIÓN 

El proceso de formación de la materia húmica del suelo no está aún 
$Uficientemente aclarado; sin embargo, es bien conocido el papel pre-:-
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ponderante que juega la lignina en dicha formación. Los residuos de
las plantas son aprovechados por los microorganismos del suelo como· 
fuentes de energía. La · celulosa, hemicelulosa, proteínas, etc., son rápi-· 
damente asimiladas, en tanto que la lignina es descompuesta mucho más. 
lentamente. 

Las investigaciones realizadas sobre la transformación de la lignina 
durante el proceso de descomposición, no indican si los ácidos húmicos 
se forman directamente a partir de aquélla o de sus productos de des-

l- e 
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FIG. 5 

composición. Es sin embargo conocido (12) que por diversos métodos 
de degradación de los ácidos húmicos y del suelo directamente, se han· 
obtenido productos análogos a los obtenidos de paja en descomposi
ción (3) y de la degradación de la lignina (6). 

Según Flaig (4), las reacciones de los productos de descomposiciótl! 
de la lignina para formar la materia húmica son : 

1) Descomposición de la cadena lateral. 
2) Demetilación. 
3) Oxidación a quinonas. 
4) Dimerización y polimerización. 
5) Rotura del anillo. 
6) Adición de compuestos nitrogenados. 
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En el presente trabajo se han extraído productos fenólicos idénticos
de tres suelos diferentes, variando únicamente el porcentaje de aquéllos. 
Se han identificado ácido vaníllico, ácido p-cumárico, ácido p-hidroxi
benzoico y ácido ferúlico. todos ellos productos típicos de la degrada
ción de la lignina, y se ha puesto de manifiesto la presencia de gran 
cantidad de otros productos de carácter fenólico también, no identifi
cados debido a encontrarse en pequeña proporción, con la excepción der 
producto C 3, el cual aparece solamente en suelos rojos (10). Los tres 
tipos de suelo son pobres en materia orgánica; sin embargo, es inte-· 
resante resaltar que en el suelo de menor contenido (tabla 1) se han en-
contrado estos compuestos identificados en mayor proporción, especial
mente el ácido p-cumárico. El orden cuantitativo de aparición en los . 
suelos estudiados es : 

arena·> suelo rojo > tierra negra 

mientras que el contenido en materia húmica (ácidos fúlvicos + ácidos: 
húmicos) es: 

tierra negra > suelo rojo > arenas 

Esto parece indicar que la segunda etapa en la formación de los áci
dos húmicos, es decir, la formación a partir de los productos de descom
posición de la lignina, apenas tiene lugar en las arenas de pseudogley, 
algo más en el suelo rojo y en mayor proporción en la tierra negra, de
bido a que las condiciones del suelo no permiten esta síntesis. 

Al mismo tiempo, parece que esta diversa gr?-dación en la cantidad' 
de estos fenoles al estado libre, tiene influencia en la fertilidad de estos
suelos, cuyo orden en este aspecto y de una manera general es: 

tierra negra > suelo rojo > arenas 

ya que estas sustancias. identificadas, junto a otras, tienen efectos inhi
bidores en el crecimiento de las plantas, cuando se encuentran en una 
determinada concentración (13), y aunque no se puede atribuir a la pre
sencia o ausencia de estas sustancias la fertilidad de un suelo, no cabe 
duda de que sí representan un papel importante en ella. 

* * * 

Uno de nosotros, A. A. D. P., del Ministerio de Agricultura y Ga
nadería de la provincia de Santa Fe (Argentina), becado en el Il Curso· 
Internacional de Edafología y Biología Vegetal, agradece a la O. E. A. 
y al Instituto de Cultura Hispánica la concesión de la beca que ha per-
mitido la realización de parte de este trabajo. 
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RESUMEN 

Se ha determinado la presencia de varios compuestos fenólicos y fenolcarbónicos 
·en tres tipos de suelos diferentes. Se han identificado por cromatografía y espectros -
de ultravioleta los ácidos p-hidroxibenzoico, vaníllico, p-cumárico y ferúlico. Se tabu
lan otros compuestos no identificados según sus R, y colores. El contenido total varía 
según el orden: arenas > suelo rojo > tierra negra, cuyo sentido es contrario al con
tenido en materia húmica de estos suelos. Todos los compuestos extraídos, y que se 
-encuentran al estado libre, son productos típicos de descomposición de la lignina apor
tada por las plantas al suelo, y que son, posteriormente, los formadores de las disti.ntas 
11 acciones de la materia húmica. 

Centro de Edafología y Biología Aplica.da 
del Cuarto. Sevilla. 
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DE LA FRACCION 

ESTUDIO MlNERALOGICO 
ARENA DE LOS SUELOS 

CORDILLERA CANTA BRICA DE LA 

por 

F. VELASCO y J. J. ALONSO 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THiE MINERALOGICAL ST.UDY OF THE SAND 
FRACTION IN THE SOILS OF THE CA .. NTABRIC MOUNTAINS 

We have carried out the mineralogkal a-nalysis .olf the sand fraction in fifteen soil 
-profiles fr.om the Canta1bric chain of mountains.-From the values of .the ratio· Altered 
Opaques/Natural Opaques, we have inferred a very varY:ng hydration from west to 
~a.st, but, in .genera1, .gn-eater in the Central 1)art of the Cordillera, visibly decreasing in 
the three eastern prefiJes corresponding i:o the province of Guipúzcoa.-Zircom also 
s1wws to be decreasing from west to east, whereas tourmaline follows an oppo>ite 
-rdation. Among the titanifercu.s minerals, rutile is a constant species, but anatase, 
brokite and titanite are only found in prefiJes 6-15.-AII the profi!es show scarcity m 

:metamorphical minerals. 

INTRODUCCIÓN 

En 1961, Albareda y Velasco realizaron un estudio tipológico de los 
suelos de la Cor-dillera Cantábrica que incluía también consideraciones 

-geológicas y .climatológicas de esta gran unidad geomorfológica de la 
Península Ibérica, por lo que pres-cindiremos de reflexiones de natura
leza edafológica y geológi.ca. En este trabajo se lleva a cabo un estt1dío 
mineralógico de la fracción densa de las arenas de aquellos suelos. 

Des·de el punto de vista geológico, se puede dividir la Cordillera Can
tábrica, según Hernández-Pacheco y Dantin-Cereceda (1935), en dos re
_giones: la occidental, paleozoica o región astúrica, y la oriental, meso
terciaria, o región ·cantábrica. 

Los perfiles se distribuyen entre estas dos grandes divisiones a me
·<lida que avanzamos de Oeste a Este. 

La naturaleza de la roca madre y el clima, lluvioso, ·Constituyen los 
-dos factores principales que condicionan el tipo de sudo. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Perfil 1 (57083101): 

Localidad: Puerto de Pajares. 
F onna.ción geológica: Cuarcitas y areniscas ferríferas del Devónico. 
Tipo de suelo: 'Tierra parda podsolizada. 

Pafil 11 (57083001): 

Localidad: Carretera de Prav.ia a Avilés (Oviedo). 
Fornwción geológica: Permotrias. 
Tipo de suelo : Podso l férrico"asturiano. 

Pe¡·fil lll (57082903): 

Localidad: Carretera de Arriondas a Colunga, .Mirador de Fito 
(Oviedo). 

Formación geológica: Arenisca del Silúrico. 
Tipo de suelo: Ranker gris. 

Pt·rfil IV (57!(}8~902): 

Localidad: Carretera de Arriondas a Colunga, km. 3 (Oviedo). 
F ornwción geológica: Ca:liza de montaña del Carbonífero, 
Tipo de suelo: íf'erra fusca. 

Perfil V (57082804): 

Locahida.d: Carretera de Piedras Luengas a Cervera del Pisuerga,. 
kilómetro 362. 

Fonnación geológica: Arenisca y pizarra del Carbonífero. 
Tipo de suelo: iT'ierra par·da. 

Perfil Fl (57082803): 

Local·idad: Piedras Luengas. 
Fonnación geológica: Caliza de montaña del Carbonífero. 
Tipo de suelo: Tierra par·da. 

Perfil VII (57082801): 

Localidad: Cruce de la carretera de Cervera con el río Pisuerga. 
Fomwción geológica: Pizarras del Carbonífero. 
Tipo de snelo: Tierra · parda. 
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Perfil VIII (57082501): 

Localidad: Carretera de Arredondo a Portillo (Santander), km. 6. 
Formación geológica: Calizas cretácicas. 
Tipo de suelo: ~ierra parda caliza. 

Perfil LX (57082402): 

Localidad: Puerto <le Tornos. 
F ornwción geológica: Arenisca cretácica. 
Tipo de suelo: Ranker. 

Perfil X (57082401): 

Localidad: Munguía (Vizcaya). 
Formación geológica: Eoceno continental (arenisca). 
Tipo de suelo : Po;dsol férrico-húmico asturiano. 

Pe,·fil XL (57082304): 

Localidad: Urquiola (Vizcaya). 
Formación geológica : Arenisca cretácica. 
Tipo de suelo: 1Tierra parda poco desarrollada. 

Perfil Xll (57082303): 

Localidad: San Antonio de Urquiola (Vizcaya). 
Formación geológica: Flysch cretácico. 
Tipo de :suelo : Ranker gris. 

Perfil Xlll (57082203): 

Localidad: Zumaya (Guipúzcoa). 
F omuzción geológica: Caliza cretáci<:a. 
Tipo de sMlo : Ren<isina evolucionando hacia terra fusca. 

Pe1jil" X IV (57082202): 

Localidad: Jaizquibel (Guipúzcoa). 
Formación geológica: Eoceno (flysch) marino. 
Tipo de suelo: Ranker par<io. 

Perfil XV, (57082201): 

Localidad: Fuenterrabía (Guipúzcoa). 
Formación geológica: Eoceno marino (arenisca silícea). 
Tipo d(' s1telo: Entre Ranker pardo centroeuropeo a Tierra parda 

centroeuropea. 
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MÉTODOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO MINERALÚGICO DE LA FRACCIÓN DE~SA 

Para el estudio mineralógico de esta fracción se ha seguido el mé
todo de Edelman (1947), recomendado por Pérez-Mateos (1948), utili
zando los embudos separadores del Sedimentpetrographisches Institut de 
Gottingen adoptados por Pérez-Mateos (1953). 

Se identifica mediante el microscopio petrográfico la especie mineral 
<le ca:da grano por sus caracteres ópti<;os. El número de minerales opa
cos corresponde a lOO transparentes. 

Se realizaron también preparaciones en lámina delgada -de la roca 
madre, que fueron estudiadas en el microscopio petrográfico. 

Ac-¡ÁLISIS MI::-;"'ERAL'ÓGICO DE LA FRACCIÓN DENSA 

Perfil 1 

Por el tamaño de los minerales y la asociación, el perfil, formado 
in sit-u, puede provenir de la arenisca. 

El examen de la roca ma:dre en lámina delgada rev·ela que la arenisca 
·es de grano grueso, con alguna mica y circón destacando en ella. Parte 
-del cemento tiene aspecto sericítico; el cemento, de aspecto ferruginoso, 
está rellenando las grietas. La cuar.cita, sin cemento alguno, presenta 
a lo largo de antiguos canalí-culos recristalizaciones -de cuarzo. 

Perfil JI 

La observación de la roca madre en lámina delgada indica que se 
trata de nna arenisca microgranuda, -donde resaltan pajuelas de mica, 
estaurolita, circón y turmalina. 

El perfil está formado in situ. Estaurolita, andalucita y epidota 
pueden ser de aporte posterior, pero de poca tras.cendencia, porque la 
casi totalida,d de los minerales proceden de la roca madre. Este aporte 
se puede asegurar que es muy próximo, como atestiguan algunos ejem
plares de biotita angulosos. El suelo aparece bastante hidratado. 

Perfil III 

Suelo formado in situ. Cuando se arrancaron los minerales que for
maron parte ·de esta roca silúrica, lo hicieron ·de una zona ,en la que l'l 
contenido de hornblenda era elevado. 

La hidratación es manifiesta tanto en granos leucoxénicos como en 
limoníticos. 



TABLA l 

Frccucncill de minerales pesados C1l la fracción "' arena. "' ...¡ 
e:: 
t:l 

N.o p E R F 1 L 11 111 IV o 
t:l 

"' H o R 1 z o N T E A o At Bs A o At A, B¡¡ Bs/C1 A o At A A B t"' 
> ---- o,j 

Turmalina ... ... ... . .. . .. . .. 7 2 6 8 10 4 16 20 22 52 34 8 4 
1<1 
> 
(") 
(") 

Circón ... ... ... . .. ... ... . .. 78 80 so 78 70 ()4 66 72 GO 24 40 86 90 .O~ 
z 

Granate ... ... ... . .. ... ... ... ... ... . .. 2 4 6 > 
1<1 

Rutilo ... ... . .. ... ... .. . . .. ... ... . .. 20 18 12 12 18 14 12 6 14 14 24 4 6 !i. 
> 

Ana tasa t:l ... ... ... ... ... . .. ... . .. . .. "' Broquita t"' ... .. ... ... ... ... . .. ... ... o 
"' Titanita ... "' e:: 

Estaurolita 6 2 2 1'1 
t"' o 

Distena 2 "' ... ... ... 
t::j 

Andalucita 2 "' ... ... 
t"' 

Silimanita > ... ... ... ... ... .. . ... (") 

Epidota ... .. . .. . ... ... .. . .. . 8 
o .. . .. . .. . 2 1<1 
t::j 

Hornblenda ... ... .. . ... .. . .. . .. . ... 2 ~ 10 2 ~ 
"' Augita ... .. . ... ... ... .. . 1<1 ... . .. ... ... > 

Hiperstena .. . ... .. . ... .. . ... ... .. . ... 2 ~ z 
Opacos naturales 8 4 22 8 30 24 10 14 12 2 4 22 16 

...¡ ... ... ... ... . .. .. . ... >-
"' Opacos alterados 62 94 110 162 190 238 188 240 220 394 222 492 234 
1<1 .. . .. . ... ... ... .. . ... ~ 

Opacos alterados/opacos naturales ... ... 7,7J 23,5 5 20.3 6,3 9,9 18,8 17,1 18 197 55,5 22,4 14,6 
O> 
~ 
....¡ 
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Perfi-l iV 

Hay una influencia manifiesta procedente de pizarras cuarCitosas que 
ban aportado gran ·cantidad de materiales totalmente ajenos a la roca 
madre. Es muy probable que al aflorar las calizas, -llegaran derrubios de 
material pizarroso-cuarcitoso que han contribuido a la presencia de mi
nerales .no característicos de las calizas. Es fácil que la caliza haya su
frido un fuerte proceso de tectonización. También se observa en el per
fil fuerte hidratación. En el examen de la roca madre en lámina delgada, 
se observa a la caliza cOn recristalizaciones de calcita a lo largo de la 
ro,ca preexistente que era una caliza azoica; también se comprueba que 
está ~mpregnada de hierro limonítico que parece haber circulado a través 
de estas roturas ·de la calcita. 

Perfil V 

La asociación no tiene carácter especial, y por el tamaño de los mi
nerales puede provenir de la roca madre. El perfil está desarrollado in 
situ . . 

Perfil VI. 

Se observan dos tipos de minerales a lo largo del perfil: Una frac. 
ción de pequeño tamaflo poco representativa que viene dada por el alto 
po11r~ntaje de circón (puede provenir de una .caliza carbonífera), y una 
fracción de mayor tamaño, con elementos rodados en los minerales 
menos duros (granate), .cuya asociación, granate, titanita, andalucita, 
nos demuestra un indudahle aporte ·procedente de una zona de. meta
morfismo. Se observa que si bien ambos horizontes son idénticos cua
litativamente, no obstante, en el horizonte superior aumenta considerable
mente el número de minerales procedentes de la zona de metamorfismo. 
El grado de humedad no es grande. La proporción de opacos naturales 
a opacos alterados, demuestra que es un suelo poco erosionado química
mente. 

Perfil VII 

Por el tamaño y forma de los minerales, el suelo pélrece provenir de 
la pizarra carbonífera. Por las formas cristalográficas conservadas, el 
ma·cizo de donde se arrancaron estos materiales no debía estar muy 
alejado del lugar de 'depósito. El perfil está formado in situ. 



fABLA H 
·. l'l Frec!4encia de minerales pesados en la fracción densa en 

~ 
o 

N.o p E R F 1 L V VI VII VIII IX X o 
o 
M 

H o R 1 z o N T E A¡ (B) A¡ (B) B A (B) A H A¡ As BH Bs/C1 t"' 
> ---- "l 
~ 

Turmalina ... ... ... ... ... 20 20 8 20 10 60 58 18 60 50 58 49 > 
("l 
("l 

Circón ... ... ... ... ... ... 52 68 34 74 64 70 32 10 50 12 24 26 17 S. z 
Granate ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 42 8 • 6 > 

~ 

13 
M 

Rutilo ... ... ... . .. . .. ... ... ... .. . ... ... 24 12 4 2 10 4 2 14 12 12 16 10 z 
> 

Anatas a 2 2 2 o ... ... ... . .. ... . .. ... . .. M 

Broquita 2 t"' ... ... .. . ... . .. . .. ... ... . .. o 
en 

Titan ita ... ... ... .. . . .. . .. . .. ... ... . .. . .. 6 2 2 2 2 5 en 
e: 

Esfaurolita 2 2 "' .. . ... ... ... ... ... . .. ... ... t"' o 
Distena 2 

en ... ... ... . .. o 
Andalucita 6 12 t'l ... ... . .. 

t"' 

Silimanita > ... ... .. . ... ... ... ... ... . .. ("l 

Epidota 
o 

... ... .. . ... ... ... ... ... ... . .. 4 2 2 o ~ o 
Hornblenda .. . ... ... ... ... ... . .. ... 4 2 4 2 12 10 14 6 4 16 ¡:: 

t"' 

"' Augita ... ... ... ... ... ~ ... .. . ... ... . .. > 
Hiperstena ... ... . .. ... . .. 2 2 ' 2 ("l 

> z 
Opacos naturales 272 244 88 9-! 38 2 o 6 2 14 14 2 12 ... ... ... , ... 

"' Opacos alterados G68 996 9R 90 708 280 380 2!l6 ](i(l 170 24-! 230 228 ~ ... ... ... ... ... .. . o 
Opacos Ü) 

> 
alterados/opacos naturales ... ... 2,5 4,1 1,1 1 18,6 140 G4,3 49,3 83 12,G 17,4 llii 

o-
.¡. 
-o 
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1-'erjil VJJJ 

En -el horizonte A hay predominio de los minerales resistentes come> 
el circón. Por lo fragmentados y rodados que se encuentran muchos de 
ellos, cabe suponer un arrastre violento. 

En el horizonte B hay .circones y turmalinas de procedencia <foble,. 
una próxima y otra más lejana ; unos muy rodados, y otros que con
servan formas subangulares y bien cristalizadas. 

Los opacos de alteración son muy abundantes, tanto de hierro comO> 
de titanio. 

Perfil IX 

La observadón microscópica de la roca madre en .lá:mina delgada perc. 
mite reconocer una arenisca de granos muy gruesos y subangulares. ET 
cemento se ve impregnado de óxidos de hierro. Estos óxildos están loca
lizados en los escasos canalkulos y grietas que presenta la roca. Hay 
a·lgunas pajueléts de mica y algún feldespato. 

El suelo está formado in situ. En el horizonte A parece que ex:ste· 
un aporte suplementario no muy lejano . Este horizonte A está muy 
hidratado. En el horizonte H los opacos de alteración son fundamental

. mente titaní-feros, en cambio, en el horizonte A se encuentran en mayor 
proporción los minerales limoníticos. 

Pe1·jil X 

El examen mi·croscópico de la roca madr·e en lámina delgada, permi
te asegurar que se trata de una arenisca sumamente cuar<::itosa de gra
nos heterométricos y subangulares ; se ven a•lgunas pajuelas de mica. 
El cemento que empasta los granos, de carácter ferruginoso, indica bas
tante humedad. Destaca la presencia de circones (de tamaños muy ·dis-· 
tintos), turmalinas y hornblendas. 

'Del análisis mineralógico de la fracción densa, se deduce que parte· 
de los minerales proceden de la roca mélldre, pero existen otros granos. 
de procedencia no lejana. La asociación rutilo, turmalina, circón, pare
ce característica de los materiales arrastrados procedentes del Cretácico~ 
Existe cierto metamorfismo en el aporte y bastante hidratación. En los. 
opacos alterados hay algunos minerales limoníticos de gran tamaño; exis-· 
te bastante hidratación. El arrastre de los minerales característicos es de 
procedencia no lejana, como lo demuestra la perfecta forma cristalográ
fica que presentan algunas especies o el caráder subangular de otras. 

En resumen, se deduce que el suelo está formado en parte in situ; 
ha habildo aporte· de materiales a lo largo de todo el perfil. 



TABLA 111 

"' "' >-l 
Frecuencia de minerales pesados en la fracci6n densa e: 

E 
o 

N.o p E R F 1 L XI XII XIII XIV XV t;j 

"' t"' 

H o R I z ON T E A o B A o Al A A o Al Gl A o A¡ A1/B BfA 1 el 
> ., 
1<1 ---- -- -- -- -- -- -- -- > n 

Turmalina 48 19 54 72 14 14 38 30 24 24 15 56 14 n ... ... ... ... ... ... .. ... o. 
Circón .. . ... ... 28 39 22 14 12 52 32 30 41 62 65 24 42 z ... ... ... ... ... ... .. . . .. 
Granate 4 12 1 > ... ... ... ... . .. . .. ... ... ... . .. ... 1<1 

"' Rutilo 8 18 4 2 6 6 (j 10 13 6 2 10 z ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... . .. > 
Ana tasa ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... 1 4 2 2 t;j 

"' Broquita ... ... ... . .. .. . ... ... ... ... ... ... ... 1 1 4 t"' o 
Titanita 2 1 ,_ 10 8 9 (j 4 3 8 "' ... ... ... ... ... ... . .. ... . .. . .. . .. ... 
Estaurolita ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 6 6 2 12 2 2 2 6 "' :;j 
Distena 2 t"' ... ... ... . .. . .. ... ... . .. . .. ... o 
Andalucita ... ... ... ... . .. . .. ... ... ... 2 4 6 2 

rn 
t;j 

Silimanita 2 "' ... ... . .. ... ... ... ... . .. .. . 
t"' 

Epidota 10 22 2 2 2 3 4 4 > ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. . .. 
n 

Hornblenda ... ... ... ... ... ... ... 14 5 18 4 6 6 10 3 1 4 14 o ... . .. 1<1 
Augita 1 4 2 2 1 l:j ... ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... ,...... ¡::: 
Hiperstena ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 5 2 4 6 4 2 1 2 ¡;¡ 
Saussurita 2 

1<1 ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... > 

Dialaga 1 n ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... > 

Opacos naturales 10 15 12 8 66 26 11 32 23 40 48 46 38 ~ ... ... ... ... ... .. . ... ... >· 
Oj 

Opacos alterados ... ... ... ... ... ... ... ... 474 194 374 266 264 188 102 260 52 154 80 104 96 el 
Opacos alterados/opacos naturales 47,4 12,9 31,2 33,3 4 7,2 9,3 8,1 2,3 3,9 1,7 2,3 3 

n 
> 

0\ 

"' to' 
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Perfil X( 

Eh lá,mina delgada se aprecia que la arenisca es muy cuarcífera, con 
·algún grano de feldespato y mica alterados, así como ilmenita y hierro 
-difuso que se presentan tran¡;formados en leucoxeno y limonita respecti
vamente, denotando fuerte humedad. 

Del análisis mineralógico ·de la fracción densa se deduce que por lo 
rodados y fragnientados que están los circones y ·turmalinas, pueden pro· 
venir de la roca madre, aunque haya un mínimo de granos (cir.cón. tur
malina) de aporte externo que constituyen los minerales de mayor tama
ño. Por el aspecto que tienen los opacos de alteración se deduce que se 
trata de un perfil con gran contenido de humedad, observándose aún 
Jllayor hidratación en ·el horizonte A

0
• 

Perfil XII, 

La roca madre presenta tectonización en el cuarzo, indicando la 
·pasta cierto deslizamiento. 

Del anMisis mineralógico de la fracción densa se deduce que el suelo 
·proviene de la mea madre, pero una pequeña fracción ha sido t rans
·portada de zonas próximas. Son abundantes los minerales alterados de 
procedencia ilmenítica. 

Perfil XIII 

En el horizonte A, se observa una fracción de tamaño minúsculo 
-compuesta en gran parte por circón, que pudiera estar inserta en la roca 
madr~ (caliza formada totalmente por foraminíferos), pero la fracción 
·dominante y característica, incluso por. el porcentaje de minerales de 
titanio, demuestra que se trata de un suelo alóctono. Los minerales más 
representativos indican que proceden de una zona de metamorfismo. 

Perfil XIV 

La presencia de estaurolitas, hornblenda, augitas, etc., hace suponer 
-como material originario, rocas metamórficas o ígneas. 

La perfecta cristalización de muchos ·circones entre otros minerales, 
inclina a suponerlos arrancados de una roca eruptiva, es decir, eran de 
neoformadón, no habiendo sufrid:o, por tanto, otros ·ciclos de sedimenta
ción. El transporte ha sido pequeño. 

La alteración 1de los minerales opacos denota la fuerte humedad del 
:perfil, siendo el horizonte ·de gley el que presenta mayor humedad. 
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Perfil XV 

El examen microscópko de la roca madre en lámina delgada, indica 
·que se trata de una ar·enisca en la que los granos de cuarzo se encuentran 
.ampliamente tectonizad-os, empastados por cemento cakáreo. Destaca la 
presencia de circón y turmalina (los minerales densos aparecen asocia
.dos fundamentalmente al cemento de la arenis·ca). Los feldespatos están 
:serkitizados, y hay también hornblenda y alguna mica. Rodeando a 
muchos grano·s de •Cuarzo hay una pelicula limonítica. 

En el horizonte A
1 

la alteración de los minerales opacos delata la 
.abundancia de humedad del horizonte ; la ilmenita pasó casi totalmente 
.a Ieucoxeno y gran parte de la magnetita a limonita. 

CONCLUSIONES 

En las tablas I-IU se reúnen los poncentajes de minerales densos en
-Contrados en la fracción arena de los perfiles estudiados, figurando tam
bién la relación .de opacos alteradosfopa·cos naturales; con estos valores . 
. Y puesto que los perfiles se ordenaron de Oeste a Este, se han elabo
rado las gráfkas 1-6 (en las abscisas s·e han situado los perfiles y en las 
-ordenadas el tanto por ciento del mineral en la fracción pesada de cada 
:perfil, correspondiendo en la escala de las cinco primeras gráficas 1 milí
metro a 2 por 100, y en la gráfica 6, 1 mm. a 5 por 100), de cuya ob
servación se deducen las siguientes conclusiones : 

1.• La h~dratación de los perfiles, según la relación opacos altera
dosfiüpéllcos naturales, es muy variable, pero, en general, mayor en la 
·parte ·central, decreciendo visiblemente en los perfiles XIII, XIV y XV, 
.-correspondientes a la provincia de Guipúz.coa. 

2.• El cir·cón también se presenta decreciente de Oeste a Este ; por 
el contrario, la turmalina sigue una relación inversa; ambos parecen 

.señalar provincias petrográficas de distinto aporte (teniendo en cuenta 
siempre que se comparan niveles estratigráficos distintos). El perfil VI 

:aparece •como singulár. 

3.• Los minerales de titanio transparentes, en especial el rutilo, 
-están presentes en todos los perfiles, sin oscilar sus valores tanto como 
-en ·los opacos. Anatasa, broquita y titanita, son más frecuentes a partir 
-del perfil VI. 

4.• Por el contrario, los perfiles se caracterizan en conjunto por su 
.es·casez, e incluso carencia en minerales metamórficos. 

Tnstituto de Edafología y Biología Vegetal 
Madrid 
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RESUMEN 

Se ha realizado el análisi-s núne-ralógico de la fracción arena de q:.tince perfiles de· 
~SUelos .pertenecientes a la Cordillera Cantábrica, habi-éndose deducido de •los valores
de la razón opacos alterados¡opacos naturales, una hidratación muy variable de Oeste
a Este, pero, en general, mayor en la parte central de la cordillera, decreciendD>
visiblemente en los tres perfiles más orientales, correspondientes a la provincia de Gui
púzcoa.. El circón también se presenta decreciente de Oeste a Este ; por el contrario~ 
la turmalina sigue una relación inversa. Entre los minerales titaníferos, el rutilo.• 
es especie constante, pero anatasa, broquita y titanita sólo se encuentran en los per-
files VI-XV. Todos los perfiles muestran escasez en minerales metamórficos. 
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ESTUDIO DE UN YACIMIENTO DE CAOLlN DE CUENCA 

por 

S. GONZALEZ, M. SANCHEZ CAMAZANO y M. T. MARTIN SANCHEZ 

5UMMARY 

STUDY OF A K.AOLIN DEFOSIT FROM CUEN-CA 

A kao·lin deposit, fr.o1n the prov:nce of Cuenca, has beon· studied and characterized' 
by chemica•l anaJiy.sis, exdhange c'apacity, t-hermal ·study, X ray and elecbron microocope· 
of the total sample and its fractions. 

'I'he result-s show tbat llhe mineral is made up mainly by kaolinite, with quartr 
impurity and a little amount .of ·feldspa-llh, calcite, chlorite and attapttlg:te. The clay 
f.raction in almost exclusivel!y kaolinite and the impúrities are coocentrated at the· 
fr<~~ction with diameter from 20 to 200 p.. Sorne quartz is removed with silt. The content 
of impurities of the total sample should be about 25 %. 

The kaolin deposit is a good qualitoy one and technica•ly e:x;ploitable. 

Conocida es la importancia industrial de los yacimientos de caolín 
del noroeste de la provincia de Valencia, y de las provincias de Cuenca 
y Castellón. El estudio de su composición y propiedades es de un in
dudable interés práctico, en especial, ·con vistas a su empleo en procesos. 
cerámicos. 

El presente trabajo tiene por objeto la caracterización de un ya
cimiento de caolín de la provincia de Cuenca, ubicado en los términos 
municipales de Alcalá de la Vega, Boniches, Salinas del Manzano,. 
Salvacañete, El Cubillo, Algarra, Huelguina y Campillo de Paravien-
tos. Hasta la fecha no se ha hecho un estudio completo de su natura
leza, aunque se ha denunciado, con fines a su explotación industrial,. 
como «mineral de caolínl>. 

Una serie de ensayos demostraron que el material está constituido,. 
en su mayor parte, por caolín, acompañado de impurezas diversas •. 
Para sn identificación fue preciso el fraccionamiento de la muestra na
tural y la investigación independiente de las distintas fracciones por 
los métodos normalmente empleados en este tipo de trabajos. Los re
sultados obtenidos en el estudio de la muestra total y de las diferentes 
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fr3Jcciones permiten concluir sobre la naturaleza del material y de las 
-impurezas que le <l!compañan. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

El yaómiento s·e extiende a una amplia zona que tiene por centro 
el pueblo de Alcalá de la Vega, y que abarca los términos municipales 
.anteriormente citados. Dada la gran superficie que ocupa, la formación 
geológka donde está enclavado es div·ersa. Existe una zona pertene
·ciente al Triásico, otra bastante amplia al Cretáceo inferior, y. por 
último, una más pequeña del Mioceno. 

La muestra natural está formada por una masa compacta, de color 
·blanco grisáceo, que se desmorona por pr.esión entre los dedos. -

.Métodos. 

Fraccionamiento de la muestra, por sedimentación, previa disper
·sión con amoníaco, separándose las fracciones arcilla (< 2 f-1.) , limo 
(2-20 tL) v arena (20- 200 [!. ). 

Análisis químico, según Jacob (1), con algunas modificaciones. 
Curvas de deshidratación, con una termobalanza Stanton, modelo 

decimiligraano ITIR-m, con velocidad de calentamiento de 5,5° C por 
·minuto. 

Curvas térmico diferenciales, en un apamto con registro automá
·tico, horno vertical, y termopare8 de cromel-alumel, con V'elocidad de 
·calentamiento de 10-12° e por minuto. 

Rayos X.-Se ha utilizado un aparato Philips modelo P\V 1010, 
con _cámaras de 114,7 mm. de diámetro, radiación Ka del Cu y filtro 
de Ni, operando a 40 Kv. y 20 mA. 

Micro foto grafías electrónicas, obtenidas en un aparato Siemens ·El
:miskop I (*). 

RESULTADOS EXPERJMENTÁLES Y DISCUSIÓN 

El estudio de la muestra natural por los métodos indicados puso 
de manifiesto, como se indica más adelante, b presencia, junto con el 
-caolín, de importantes cantidade,; de cuarzo y otras impurezas menores, 
por lo que se separaron las fracciones arcilla, limo y arena para su 
estudio independiente, con vistas a una posible· concentración e identi-

· {*) Expresamos nuestro agradecimiento al Dr. J. J. Alonso Pascual por la obten
·-ción de la-s mÍ<:rO'fotog-raiías electró-nicas. 
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fica:ción de las impurezas. En la tabla I se incluyen los resultados del 
análisis. mecá1~ico de la muestra natural, y las capacidades de cam
bio de las distintas fra:cciones obtenidas. 

TABLA l. 

Análisis mecánico del caolín de Cuenca y capacidad de cambio de las distintas fracciones. 

Fracción Arcilla Limo Arena 
Muestra 

total 
----

Análisis mecánico ... ... ... ... ... ... ... 50,3 % 38,7 % 10,8 % 
Capacidad de cambio meq/100 g ... .. . 8,63 3,80 2,17 6,07 

Las fracciones arcilla y limo no son diferenciahles en su aspecto 
externo, aparentemente caolinítico, pero la fracción arena está formada 
por un polvillo muy blanco y duro, de aspecto silícico, aunque pudie
ran estar presentes feldespatos, muy frecuentes en yacimientos de cao
lín. Para la identificadón completa del material se ha hecho el estudia 
separado de la muestra total y de sus fracciones. 

Mu.estra total. 

En la tabla n se incluyen los resulta:dos de! análisis qulmlCO de la 
muestra total y de las distintas fracciones, así como las correspondit':n
tes razones Si0

2
/Al

2
0

3
• 

TABLA 11 

Análisis q14ímico de la muestra total y de las distintas fracciones del caolín de Cuenca. 

• 
SiOO "% .... .. ...... ... ........ . 
A12"ÓS % ... .. ................. . 
Fe

2
0

3 
·% ... ....... .... . ... .. . 

TiO~% ...... ...... ...... ··· ·· · 
CaO% ..... ......... . . .. .. . 
MgO% ....... ... ... .. ..... . 
K

0
.0% .......... . . 

P.~ calciriadón % .. . 

TOTAL ... 

Muestra 
total 

55.38 
2.'l,45 
1,98 
0,6.'3 
1,93 
1,48 
0,65 

10,40 

100.90 

Si0/Al
2
0

3 
... .•. ..• ..• ..• 3,27 

Arcilla 

43,03 
36,40 

2,44 
0,93 
2,06 
1 .. 30 
0,45 

13,83 

100,44 

1,99 

Limo Arena 

60,62 82,24 
23,26 7,54 
1,92 1,36 
0,80 0,80 
3,02 2,67 
1,01 1,02 
0.87 2,46 
8,26 1,92 

----
99,76 100,01 

----
4,39 17,80 
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· El examen de estos datos revela que la muestra total contiene un 
elevado porcentaje de Si0 2 y una baja proporción de Al:.:Üa• del orden 
de un 10 por 100 por encima y por debajo, respectivamente, de los de 
la caolinjta pura. Destaca asimismo el bajo contenido en H::O y la llta 
razón Si02 /Al2 Ü 3 , muy superior al valor 2, correspondiente a la fórmu
la ideal ·del caolín (2 Si02 • Al2 0 3 • H 20). Todo parece indicar que 
se trata de un caolín, impurificado con sílice anhidra, y tal vez con 
algún otro componente, a juzgar por el contenido en óxidos Fe

2
0

3
, 

MgO, CaO y K 20, ligeramente superior al de la generalidad de las 
caolinitas. 

i ' 
~5-

\l. !rcilla 

~5 

'l H 

lO ------Mvesfra Total 
, --, 

g.¡._ / 
/ 

1 
1 

~ 8.. 
~ 

.-·-·-·Limo 
~ __ ... -·-
~ 
~ -..... ..... 

* 1. .. 

Arena 

Fig. 1 

La capacidad de cambio (tabla I) de la muestra total, 6,07 meq/100 g., 
es también algo inferior a la de la caolinita pura, que suele oscilar entre 
8 y 10 meq/100 g., lo que habla. asimismo de una impurificación del 
material. 
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Para comprobar éste y otros extremos se obtuvieron las curvas de 
-<ieshidratadón y las de análisis térmico dHerencial, · que se representan· 
.en las figuras 1 y 2~ 

, .. 

Fig. 2 

La deshidratación de la muestra total sigue 1111 curso semejant~ a! 
-de un caolln, con una ligera pérdida de peso hasta 30()P C. seguida de 
una eliminadón ·brusca de agua a temperaturas superiores, aunque en 
.cuantía inf.erior al 14 por 100 de la caolinita pura. La curva de análisi~ 
tér.riüco diferencial arroja más luz sobr'e la naturaleza del mineral. En 
·ella se ·observa un pico endotérmico pronunciado a 607° e, seguido de 
<ltro exotérmico a 993° C, .ambos característicos de 1os caolines. A 7fí0° C 
.aparece un pequeño efecto endotérmi·co, que debe estar motivado por 
h pres-encia de alguna impureza del tipo de la c.lorita, qne se deshidrata 
.a estas temperaturas. 
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El estudio por rayos X de la muestra total y rie sus fracciones se
incluye en la ta~la lii, y en la figura 3 _la,s correspondientes fotog-rafías~ 
de los diagramas a la escala a que f~eron obtenidos. 

En eol diagrama de la muestra total existe ún espaciado a 7,16 A de
intensidad fuerte, característi-co de la caolinita, así como una serie com-
pleta de líneas a 4,45 A, 3,57 A, etc ... , correspondientes a reflexiones-

Fig. a 

.....¡ 
o 
E 

> -
~ ., 

propias de este mi!1eral. Cabe también señalar la presencia de cuarzo• 
en cantidad importante, a juzgar por la línea muy intensa a 13,33 A, jun
to a otras reHexiones (4,25, 2,44, 1,82 A), así como la existencia de ttnl

espaciado a 14,72 A, muy débil en intensida.d, que no se modifica por
calentamiento a 110" e y qu.e puede ser adscrito a clorita. 

También se observa un espaciado a .10,9 A, que no se modifica por,.. 
tratamiento . de la muestra con etilenglicol y que puede ser debido a im-



TABLA 1 1 1 

Diagramas de myos X de la muestra total y de las distintas fmcdoues del caolí1t 
de Cuenca. 

Muestra total A rci 11 a L i m o Aren a 

d d. d d 

--- --------
14,72 ddd 7,16 7,16 14,72 vis. 
10,91 vis. 4,49 mf 6,5;) vis. 10,91 dd (dif.) 
7,16 f 4,38 md 5,90 vis. 7.19 d 
6,51 VIS. 4,18 m 4,411 mf 6,51 ddd 
5,90 vis. 3,57 4,27 ff 5,90 ddd 
4,45 mf 3,34 md 3,115 ddd 4,27 f 

4,2[; f 2,56 mf 3,74 dd 3,1Ki ddd 

3,57 mf 2,50 mf 3,59 mf 3,77 md 
3,3ú ff 2,35 f 3,48 dd 3,59 dd 
3,24 dd 2,29 mf 3,35 íH 3,46 dd 

3,02 dd 2,19 dd 3,24 d 3,35 fff 

2,91 dd 1,99 m 3,01 dd 3,27 d 
2,75 dd 1,94 dd 2,90 dd 3,01 d 
2,56 m 1,90 dd 2,78 dd 2,91 d 
2,50 md 1,84 dd 2,57 md 2,77 dd. 

2,44 md 1,82 dd 2,51 d 2,57 dd. 

2,34 m 1 ,69 d 2,46 d 2,46 m 

2,29 m 1,67 m 2,35 m 2,28 m 

2,23 dd 1,63 dd 2,28 md 2,24 m d. 

2,13 d 1,58 ddd 2,25 d 2,13 m 

1,99 d 1,54 dd 2,16 ddd 1,98 m<l 

'1,82 m 1,49 mf 2,13 d 1,82 f 

1,67 md 1,45 dd 1,99 d 1,80 dd 

1,62 dd 1,34 ddd 1,82 m 1,68 m 

1,54 m 1,31 dd 1,81 dd 1,67 dd. 

1,53 mf 1,29 d 1,68 d 1,54 

1,45 d 1,27 dd 1,66 d 1,50 dd. 

1,38 d 1,25 ddd 1,63 ddd 1,45 d 

1,37 m 1,24 d (dif.) 1,55 m 1,39 m 

1,34 ddd 1,49 m 1,38 mf 

1,31 ddd 1,45 md 1,29 d 

1,29 d 1,38 d 1,26 m<l 

1.26 dd 1,~ m 1,23 d 

1,24 dd 1,35 ddd 1,20 md: 

i,23 dd 1·,31 ' ddd 1,19 md 

1,20 d 1,29 d 1,18 md 

1.18 d 1,26 d 1,16 d 

1,15 . dd 1,23 ddd -
1,20 md 
1,19 md 
1,16 md 
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purezas de atapulgita, y ref.lexiones a 6,51 y 5,90 A, motivadas tal vez" 
por la presencia de feldespatos en pequeña cantidad. 

El componente principal del yacimiento es, sin dl}da, caolín, al que 
:acompañan cantidades importantes de cuarzo y otras impurezas en me
.nor cuantía. La posible concentradón de las misma·s en alguna de las 
Jracciones separadas, facilitaría su identificación, y ayudaría, al mismo 
tiempo, a orientar una posible explotación del yacimiento. Por esto se 
'investiga a continuación la naturaleza de las fracciones arcilla. limo 
y arena. 

Arcilla. 

Los resultados del análisis qutmtco (tabla II) dan para la fracción 
< 2 fJ. del caolín de Cuenca una composición que responde muy bien a 

Fig. 4.--·Microfotografía eletrómca de la fracción arcilla 

la que cabría esperar para una caolinita bastante pura. Los contenidos 
en sílke y alúmina son del or·den de los de las caolinitas que aparecen 
estudiadas en la bibliografía (2), y la razón SiO)Al:Pa' que toma el 
valor 1,99, es prácticamente la correspondiente a la composición teórica 
.del caolín. :E,l contenido en agua (1.3,83 por 100) y la capacidad de 
cambio de cationes (8,63 meqjl.OO g.) están también en completa con
cordancia con los valores teóricos de este mineral. 

A la misma conclusión se 11ega. por el estudio térmico de la muestra 
{figuras l. y 2). La curva de deshidratación es característica de la cao
linita, con una pérdi·da de agua inicial pequeña hasta 300° e, seguid::~ 
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de una pérdida brusca, que llega hasta el 14 por · 100, . a temperaturas 
superiores. La curva de análisis térmico diferencial presenta un pronun
ciado efecto endotérmico a 607° e, seguido de otro exotérmico a 997° c. 
ambos característicos del caolín. Ha desaparecido el pequeño pico · a 
7500 C de la muestra total, lo que indica que la correspondiente impu
reza se concentra en alguna de las otras dos f,racciones. 

Todos estos hechos ponen de manifiesto la naturaleza exdusivamente 
caolinítica de la fracción arcilla, lo que se confirma por análisis de 
rayos X (tabla I.II). 

Tanto el e~paciado basal (001) a 7,16 A, como las restantes líneas, 
se pueden ads-cribir al caolín. La refl.exión a 3,34 A, de cuarzo, se debi
lita mucho en esta fra.oción, por lo que la sílice se debe haber separado 
en el limo y arena. Lo mismo ocurre con los espaciados correspondien
tes a impurezas que aparecían en el diagrama de la muestra total. 

Se ha obtenido también una microfotografía electrónica de est~ frac
ción (fig. 4), observándose que l~ . casi totalidad de la muestra está jno~ 

tegrada por placas exagonales de caolinita perfectas. Es de destacar 
también la existencia de aisladas agujas . o bastoncitos, que estimamos se 
deben a restos de atapulgita, puesta de manifiesto en el estudio d~ la 
muestra total. 

Limo 

Los datos del análisis qUlmt-co (tabla U) dan para esta fracción un 
contenido de Si0

2 
·Y Al2 0 3 superior e inferior, respectivamente, a los 

de 'la muestra total, lo que unido a la elevada razón Si02 / Al20 3 , 4,39, y 
baja proporción de H 20, permiten concluir sobre una impurificaciólli 
importante de esta fracción con cuarzo y algún otro componente: Cabe 
señalar el elevado contenido en K 20 y CaO, mayor que el de las frac
ciones anteriores y probablemnete debido a la existencia de feldespatos. 

La baja capa·cidad de cambio, 3,80 meqf100 g., habla también en 
favor de una impurificación importante con minerales que, como el 
cuarzo, no poseen la propiedad de cambio de bases. 

La curva de deshidratación (fig. 1) sigue el mismo curso que la de 
la caolinita, pero .con una pérdida de agua a altas temperaturas inferior 
a la de la muestra total, lo que apoya una mayor impurificación con 
minerales que no poseen agua constitucional. El análisis térmico di
ferencial de esta fracción (fig. 2) sólo muestra los efectos endotérmico 
y exotérmico de la caolinita, pero con menor intensidad que la muestra 
natural y la fracción arcilla. Tampoco aparece en esta cu.rva el efecto 
a 750° e, por lo que el mineral que lo originaba se debe haber sepa
rado en la fracción arena. 

En el diagrama de rayos X siguen apareciendo los espaciados de la 
caolinita con intensidad parecida a como lo hacían en las fracciones an-
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teriores. Cabe destacar el reforzamiento de las reflexiones del cuarzo, 
de acuerdo con un mayor contenido en este componente. Se observan 
también pequeñas impurezas de feldespatos (espaciados muy débiles a 
6,55 y 5,90 A), responsables del K:P existente en esta fracción. Se 
identifica también una pequeña ·cantidad d·e calcita, y no aparecen las 
impurezas con espaciados a ·u,7 y 10,9 A, por lo que hay que pensar 
se han separado en la arena. 

. En ·consecuencia, se puede concluir que la fracción limo está cons
tituida en su mayor parte por caolín y cuarzo, y pequeñas cantidades 
de feldespatos y calcita. 

A 1' e na 

Lo más sobresaliente de los resultados del análisis químico (tabla TT), 
es el elevado porcentaje de SiO.,, en comparación con las muestras ante
riores. La relación Si02'/ Al203~ es extremadamente elevada . Todo hace 
pensar que el principal componente de esta fracción es cuarzo libre, 
de acuerdo con su aspecto externo. Deben existir feldespatos respon
sables del K 2 0 presente e impurezas de caolinita que darían cuenta de 
la capacidad de cambio (tabla I), 2,17 meq/100 g. 

La curva de deshidratación (fig. 1) es la que cabe esperar para un 
mineral inerte, acompañado de pequeñas cantidades de arcilla. Cabe 
señalar la existencia de ligeras inflexiones en la ctirva a unos 300° C 
y 550° e, que pueden apoyar la presencia de atapulgita en esta frac
ción. El análisis térmico diferencial (fig. 2) muestra un pequeño pico 
endotérmico a 573o e, característico del cuarzo, así como un efecto 
á 750° e, que aparecía en la muestra total, pero no en las otras frac
dones, y que posiblemente se debe a la clorita concentrada exclusi
vamente en esta fracción. A 1.000° C aparece un pequeño pico exo-. 
térmico de caolín que debe estar como impureza. 

Se desprende, por tanto, que la fracción arena está constituida casi 
exclusivamente por las impurezas que acompañan al caolín en la mues
tra total, afirmación que está de acuerdo con los resultados del estudio 
por rayos X. El diagrama de esta fracción está constituido funda
mentalmente por reflexiones de cuarzo, junto a espadados de feldes
patos y clorita que deben encontrarse en escasa proporción. El espa
ciado a 10,9 A estimamos se debe a la atapulgita, lo que está de acuer7 

do con la existencia en esta muestra de haces de agujas visibles al 
microscopio electrónico. 

Se ha realizado también un detenido estudio microscópico de la are
na, cuyos resultados se dan a continuación y constituyen una com
probación de los obtenidos por rayos X. 
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Minerales encontrados en la arena por estudio 
microscópico. 

Feldespato potásico y cuarzo . . . . .. 

Feldespato cálcico y calcita ... 

Resto s de caolín ... 

Clorita 

abundantes 

frecuentes 

escasos 

escasa 

Se puede, por tanto, concluir que la mayor parte de las impurezas 
que acompañan a la muestra natural se separan en la fracción más 
gruesa, lo que es importante a la hora de realizar una purificación dell 
caolín, por lavado o cualquier otro método. 

Sección de Físico-Química y Laboratorio de Mineralogía 

de Arcilla del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Salamanca. 

RESUMEN 

Se estudia y caractell"iza un yacimiento de caolín de la provincia de Cuenca por 
análisis químico, capacidad de cambio, estudio térmico y micro~Jcopio electrónico de la 
muestra total y de .-:us fracciones. 

Los resultados indican que el mineral está constituido fundamentalmente por caoli
nita, acompañada de impnrezas de cuarzo y pequeñas cantidades de feldes-patoo, calcita~ 
clorita y atapulgita. La fracción arcilla es de naturaleza casi exclusivamente caolínítica, 
conéentrándo,se las impureza·s en la fracción de diámetro comp!l'endido .entre 20 y 200 !J.• 
Parte del cuarzo se ~epara tamhién en el limo. El contenido total de impurezas de la 
muestra natural debe oscilar alrededor del 25 por 100. 

El yacimiento de c¡¡,oJín es de buena calidad y técnicamente exp~otable. 
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VARIACIONES DEL CONTENIDO MINERAL 
DE LAS TOMATERAS DURANTE EL CICLO DE CULTIVO 

por 

C. CADAHIA y V. HERNA NDO 

5tTMMARY 

VARIATIONS IN MINERAL CONTENT DURING THE GROWI NG CYOLE 
OF TOMATO PLANTS 

Six essential elements were studied in the sap oj tomato plants to determínate the 
changes of concentrations during the growing cycle of the plant. 

The deepest changes in the concentration of the elements are produced dur
ing the time of fl.owering and maturation. 

The N(N:O-
3

) leve! continously decreases after the flowering time. 
The P leve! gets a maximum concentration at the beginning of the maturation 

oi the fruit and decreases s:owly at the fiowering time. 
The K leve! is very constant until the maturation state, after that a decreasing was 

observed. 
When in the irrigatioú. wate;· Na and Cl are applied to the soil the concentration 

in the plant increases during the whole growing cycle. 
The Ca leve! does not have a definitie behaviour. 
Generally the anion concentrations have more changes than cation concentrations 

in tomato piants during the growing cycle. 

INTRODUCCIÓN 

Se estudió la evolución de los nivdes minerales contenido;; en la 
savia de los peciolos de tomateras. 

En nuestro trabajo anterior sobre el estudio del estado de nutrición 
·de las plantas de tomates (3) expusimos el método empleado para el 
aná:lisis de savia en sus diferentes apartados. Es decir, toma de muf's
tra, método de extracción y determinaciones analíti·cas. 

Mediant·e trabajos posteriores hemos perf·er.cionado algunos deta
lles de la parte experimental, consistentes en fijar la hora idónea de 
tomé'. de mue>"tra entre las once y rloce horas, treinta minutos. Por 
otra . parte, hemos utilizado el carbón activo para la eliminación de la 
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materia orgánica coloPeada en el extracto obtenido por prensado de 
los peciolos. 

Con el fin de determinar las diferencias significativas para cada 
elemento, s·e calcularon los errores totales que en cada caso se come
ten en la toma de muestra, extracción y análisis de la sa vía, deducién,..: 
dose de éstos y de experiencias re:vliza:das para determinar la hora de 
toma de muestra que, excepto el calcio, el resto de los elementos no 
experimentan una variación significativa, es decir, superior al error 
experimental, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, determinán
dose la hora de toma de muestra en función de las oscilaciones de· 
dicho akalino-térroeo. 

Una vez puesta a punto la técnica de trabajo, ya estábamos en 
condic;ones de aplicar el pr·esente método a estudios de nutrición mi
neral de las tomateras. 

Sin embargo, antes de llevar a cabo esta aplicación consideramos. 
imprescindible conocer más detalladamente las variaciones que el con
tenido de cada elemento experimenta en las diferentes etapas del ciclo. 
vegetativo de la planta, ya que de esta forma es posible una mejor 
interpretación de los análisis efectuados en las distintas épocas del 
ciclo con el fin de realizar una corrección de abonado según se expone· 
en (3). 

P.or tanto, y sobre la bas·e de una cantidad considerable de datos,. 
se estableció el contenido medio de los elementos N(N03-), P, K,. 
Ca, Na y Cl de la savia en las distintas fases del desarrollo. 

Para g•eneraHzar en lo posible el estudio de dicha evolución se lle
varon a cabo una serie de experiencias de campo e invernadero c.orn·· 
binando las variables: suelo, clima, variedad, características del agua 
de riego y fertilización. 

ANTECEDENTES 

Emmert (2) realizó experiencias con tiestos en invernadero y estu
dió la correlación NfP para el cultivo de tomate. Asimismo observó 
la variación durante el ciclo de cultivo de los contenidos en N y P de 
los peciolos, solubles en ácido acético al 2 por 100. En líneas generales 
obtuvo que el N presenta un valor máximo aproximadamente durante 
la floración, y a continuación experimenta un descenso. El P a partir 
de la .floración presenta un ligero descens~, prodnciéndos·e en la fruc
tificación -principio de la maduración un valor máximo- . 

Otros autores como Nicholas (5), Magnistkii (3) y Delmas y Rout-
chenl<:o (3) han estudiado la evolución anual del contenido mineral rle 
la savia en los peciolos de plantas de patata, obt·eniendo resultados · 
semejantes a los que se indican en el presente estudio para el cultivo~ 
de tomate. 
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Asimismo, Jimeno (4) encontró consecuencias similares trabajando 
con savia de lechugas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se plantearon dos experiencias 
en inver~a,~ero y una en el campo. 

La primera experiencia de invernadero correspondiente a los año~> 

UW:3-()Jo, con varied<l!d <1Marglobe» y suelo de la finca «La Poveda», de 
Arganda (Madrid), cuyas característic~s se indican en la ta'bla .I. cons
taba de 15 tiestos de 6 kilogramos de suelo C<l!da uno, con una fertili
zación común, según se indica en la tabla n, correspondiente al tra
tamiento S, a. 

La segunda experiencia de invernadero se hizo durante el año 
19()4 con variedad «Moruno», empleándose el mismo suelo que para la 
primera. Se experimentaron cuatro fertilizaciones diferentes que en la 
tabla II se indican con las re.ferencias SN, N Na, U Na y U ca. 

La experiencia de campo se llevó a cabo en la región tomatera de 
AguiJas (Murcia), donde se tomaron numerosas muestras de diversas 
loc<l!lizaciones de dicha zona. Se obtuvieron valores medios de las va4 

riedades Margoble, Monimeker, Sun Valley y Muchamiel, principal4 

mente. Por otra parte, en esta última experiencia el agua de riego 
contenía entre 0,5 y 1,5 g. de C1Nafl. Por lo tanto, 'entre las tres ex
periencias se obtuvieron datos correspondi,entes a diferentes variedades, 
suelos, clima, años, fertilizaciones, agua de riego y escalas de realiza4 

ción (invernadero y campo). 

La fertilización correspondiente a cada tratamiento y el análisis de 
suelo para las dos experiencias de im;ernadero, se exponen en las ta
blas I y II. 

TABLA 1 

Análisis del suelo '.correspondiente a «La Poveda» (Arganda), Madrid 

pH P,o. _ 1<10 Ca 
Materia (técnica (soluble (•oluble 

Muestra Textura NO/o orgánica C¡N Burriel y en acetato en acetato 
Hernando) amónico a amónico a 

H20 CIK 0/o mg/100 g. pH 7) pH 7) 
,n m.-/111" .-. mg/100 g. 

---- -- ---
Parcela 14 

Arena 
c:La Pove-

fina 
7,90 7,20 0,11 1,5 8.2 40 12 350 

da» 

Se trata, por lo tanto, de un suelo con un contenido alto en fósforo 
y medio en materia orgánica, potasio y calcio. 
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Sus caracterís,ticas cartográficas corresponden a un tipo aluvial de 
perfil edafológicamente indiferenciado. 

TABLA II 

Abonados correspondientes a los cinco tratamientos ensayados en las experiencias 
de invernadero. 

Cantidades expresadas en kg./Ha. 

Trata- Estiércol Cloruro Suoer- Sulfato Urea Nitrato 
mientos potásico fosfato a mOnteo de Chile 

h b e b e 

5 ca 30.000 600 600 600 600 

SN 40.000 450 450 800 8;)0 

N N' a 40.000 450 450 800 42;:) 550 680 

UNa 40.000 600 400 1800 270 1200 

U ca 40.000 600 400 1800 270 

b = Abonado base antes del trasplante del semillero al tiesto. 
t = Abonado al trasplante. 

Nitrato Nitra-
amónico monea! 

---
e e 

900 
600 
300 

900 

e = Abonado en cobertera distribuido en 10 riegos durante todo el ciclo de cultivo. 

La fertilización correspondiente a la experiencia de campo, con lals 
naturales variaciones debidas a la diferente fertilidad de los suelos em
pleados, su grado de salinidad y la del agua de riego, es la que expone
mos a continuación : 

A bon<Jdo base .J' al trasplante 

Nitróg,eno: 700 Kg.fHa. de sulfato amónico. 

Fósforo: 500 Kg.fiHa. de superfosfato. 

Potasio: 200 a 500 Kg.'/Ha. de ClK o SO.K2 • 

Estiércol: 30.000 a 40.000 Kg.fHa. 
:El sulfato amónico se añadió al trasplante, y el resto como abonado 

base. 
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Abonado en cobertera o en superficie 

Nitrógeno: 1.200 Kg.,IHa. de sulfato amónico, nitrato amomco, 
nitramoncal o nitrato de cal, st:!gún las características del terreno y del 
agua de riego, distribuido en los riegos de cinco mes·es de cultivo (juli.o· 
diciembre). 

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

Potasio: 200 a 500 Kg.~Ha. de ClK ó S04K~. 
Se tomaron muestras de peciolos en las siguientes épocas : 
1.° Fonnación de los botones florales. 
2.° Flor:JJción. 
8. 0 Principio de la fructificación. 
4.0 Quince días después de la ter·cera. 
5.0 Principio de la m:JJduradón. 
6.0 Quince días después de la quinta. 
De esta forma pudieron determinarse las variaciones del contenido 

mineral de la savia extraída a lo largo de todo el ·ciclo de cultivo de 
la planta. 

En la experiencia de campo sólo pudieron tomarse muestras en las 
cuatro últimas épocas. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con el fin de trazar una gráfica para cada elemento que nos di·ese 
una idea semicuantitativa de las variaciones del contenido mineral de 
la savia, tuvimos en cuenta en cada una de las seis épocas antes seña
ladas los cinco valores obtenidos, correspondiendo cada uno a una me
dia de las cinco repeticiones de cada tratamiento. Estos valores se indi
can en las tablas III a la VIII. 

TABLA I I I 

Contenido de N(NO-) en la savia durante el ciclo de cultivo. 

Concentraciones expresadas en mg./1. 

E p o e A S 
Tratamientos 

1.' 2.' s.• 4.' 6.' 6.' 

Sea 2.080 1.940 1.240 260 60 50 

SN 1.860 1.820 1.640 1.340 410 120 

N Na 2.400 2.260 1.780 940 390 100 

UNa 2.160 2.040 1.360 560 160 120 

U ca 1.940 1.820 1.300 700 400 300 
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TABLA IV 

e on.ten·ido de p en la savia durante el ciclo de cultivo. 

Concentraciones expresadas en rng./1. 

E p o e A S 
Tratamientos 

1.' 2.· S.' 4.' 5.' 6.' 

5ea 25 30 26 25 62 12 

SN 30 25 26 25 50 25 

N Na 29 25 23 15 60 31 

UNa 77 73 53 53 150 140 

U ca 112 115 124 114 200 146 

TABLA V 

Contenido de Cl en la savia dura·nte el ciclo de wltivo. 

Concentraciones expresadas en mg.jl. 

E p u e A S 
Tratamientos 

l .• 2.' ~.' l' 5.' 6.' 

5ca 3.200 3.600 5.600 6,750 6.750 7.650 

SN 1.350 2.150 2.600 2.850 3.760 5.100 

N Na 1.350 2.000 2.450 3.150 4.050 5.250 

UNa . 1.650 2.225 3.050 4.000 4.550 5.625 

U ca 1.500 2.225 2.850 3.700 4.240 5.500 

TABLA VI 

Conte-nido de K en la savia dm·a-nte el ciclo de cultivo 

Concentraciones expresadas en mg./1. 

E p o e A S 
Tratamientos 

1.' 2.' a • 4.' 5.' 6.' 

·---- ----
5ca 5.900 ll.5ií0 fl.400 6.8fí0 7.400 4.750 

SN 6.600 6.150 6.fl00 fl.400 fi.650 3.950 

N Na 6.100 6.150 5.950 5.450 5.500 4.100 

UNa 6.000 6.000 6.050 6.600 fl.ñOO 6.300 

U ca 6.200 6.450 6.900 6.500 6.550 6.400 
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TABLA VII 

Contenido de Na en la savia durmite el ciclo de cultivo. 

Concentraciones expresadas en mg./1.· 

E P O e A S 
Tratamientos 

t.' 2.' 3.' !.' 6.' 6.' 

-----

Sea 220 180 190 200 175 2_QO 

SN 100 100 100 85 100 120 

N Na 1!00 300 310 330 415 440 

UNa 400 430 440 490 500 540 

U ea 1GO 150 150 150 140 150 

TABLA VIII 

e ontenido de Ca en la savia durante el ciclo de cultivo. 

Concentraciones expresadas en rng./1. 

E p o e A S 
Tratamientos 

2.' a. 4.' 5.' 6·" 

-~--

Sea 930 750 1.125 975 1.140 1.320 
SN 750 800 780 800 540 550 
N Na 645 675 550 320 240 360 

UNa 675 720 675 375 370 630 
Ur.a 555 600 500 450 480 610 

Los valores y grMicas correspondi·entes a la experiencia de campo 
se indican en el «Estudio del estado de nutrición de las tomateras», se
gún Hernando, Jimeno y Cadahía (3), y se exponen en el presente es
tudio en el apartado corr·espondiente a la discusión de los resultados. 

Para resaltar los momentos qe máxima y mínima absorción de ele
mentos minerales por la planta, hemos trazado las gráficas 1 a 5, unien
do los valores medios de los cinco tratamientos considerados, puesto 
que ·en las ecuaciones de regresión no s·e manifiestan exactamente di
chos momentos. 
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Antones 

Nitratos 

Los contenidos en N(N08-) pre·sentan en todos los casos un ma
ximo para la primera época (botones florales), descendiendo ligeramente 
a continuación hasta la floración (2."' época); a partir de ésta el des
censo se hace muy a:cus:>Jdo, atenuándose desde el principio de la madu
ración (5 ... época) hasta la 6.... En la experiencia de campo (3) se 
produce una pequeña anomalía respecto a las de invernadero para la 
quinta época, ya que en ésta se produce un asoenso de N(N03-) des
de 280, de la cuarta, a 460 mg. Nfl, volvi{'ndo nuevamente a descender 
en la sexta hasta 300. 

El que los nivdes de nitrógeno en la savia disminuyan a medida 
que progresa el ciclo vegetativo se explica según las siguientes con
sideraciom.s : 

1." A partir de la formación de los botones florales, y sobre todo 
desde la floración, se .observa una disminución acentuada de N0-1 en la 
savia paralela a la formación de proteínas, aminoácidos, etc. (6). 

2... La absorción de N0-3 p<;>r !as raíces debe experimentar peque
ñas variaciones a partir de la floración, puesto que el desarrollo de aqué
llas es muy inferior al que se ha originado en la parte aérea de la plan
ta desde dicha época. Esto último, unido a lo anterior, es la causa de la 
disminución tan sensible que se observa en los valores de NO_,- a me
dida que progresa el ciclo vegetativo de la planta. 

Por otra parte, el hecho de que los valores de nitratos, incluso en 
la época más avanzada del desarrollo de la planta, sean claramente 
apreciables, demuestra que no hay déficit manifiesto de dicho elemento. 

Fósforo 

El hábito de la curva es prácticamente el mismo para todos los 
tratamientos. 

La influencia del abonado se observa claramente por el aumento 
proporcional a aquél de los valores de P para los tratamientos U N 

y U e". Sin embargo, las variaciones son las mismas que para los 
otros tres. 

También en este caso se observa, como en el del nitrato, una 
disminución en los valores a medida que aumenta el desarrollo de la 
planta, pero sólo hasta la maduración, para la que se obtiene un niver 
máximo. Las variaciones son mucho más reducidas que en el caso de 
los nitratos. 
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Las concentraciones mínimas de P mineral en la savia se producen 
en las épocas tercer;¡ y cuarta, es decir, durante la fructificación, ya 
que en este período del ciclo ~s cuando se observa tÚ1 aumento del con
tenido de fósforo orgánico en el fruto., paralelo al descenso del 1ón 
fosfato en la savia. 

La anomalía que pres·enta el fosfato al llegar a la maduración se 
explica por causa de una disminución grande en las necesidades de la 
planta en ·este elemento para dicha época, y por eso se produce una 
acumulación en forma inorgánica. El descenso posterior se debe po
siblemente a un nuevo proc·eso de fructificación y la cuantía del descen
so dependerá del momento preciso de la toma de muestra en relación 
con la nueva fase de fructificación. 

Para la experiencia de campo, la elevación de la quinta época es de 
48 a 60 mg. de P/1. 

Cloruros 

Durante todo el ciclo se produce un aumento constante y muy acu
sadO en todos los casos, incluso en la experiencia de campo, para la 
cual la elevación entre la ter·cera y la s·exta épocas corresponde de 2. 700 
a 5.900 mg. 0/1. En las seis épocas los contenidos del elemento con
sid·erado son proporcionales a la fertilización aplicada, según se deduce 
de las tablas Il y V. 

El hecho de que la curva de cloruros sea casi contraria a la de nitra
tos pudiera haoernos pensar en un antagonismo. Esto, al menos, no 
~s totalmente cierto, pues cuando no existen cloruros la curva de ni
tratos toma la misma forma que en la pr·esencia de aquéllos. Sin em
bargo, en la práctica el efecto perjudicial del exceso de cloruros se 
corrige, al menos en parte, aumentando la dosis de nitratos aplicada 
al suelo. 

Este último efecto puede explicarse porque al acumularse los clo
ruros en la planta paralizan parcialmente el desarrollo posterior, y, 
por el contrario, los nitratos facilitan dicho desarrollo. Por lo tanto, 
el antagonismo es de «decto», pero no de «absorcióm>, como son los 
que normalmente se conocen. 

Cationes 

Ante todo, hemos de señalar la gran diferencia que existe en el 
comportamiento en las plantas de los aniones y cationes. 

Los primeros pasan a formar parte constitucionalmente de los com. 
puestos de síntesis, por cuya razón se les domina elementos «plásticos>>. 
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Los cationes se mantienen libres y 111óviles y su acción en g·eneral con
.s~ste en actué\Jr como talés cati~nes neutralizando ácidos o grupos afines, 
.s.in entrar dentro de la estructura de las moléculas que se van formando. 
J;<:sto explica que los niveles de los cationes en la savia se mantengan 
~on muy lig·eras variadol).e:s a lo largo de la mayor parte del ciclo de 
.desarrollo de las plantas. 

Potasio 

Se mantiene prácticamente constante hasta la maduración, a partir 
.de la cual se origina un descenso hasta la sexta época. . 

En la experiencia de campo se obtuvieron valores prácticamente 
'iguales hasta la quinta época, puesto que oscilaron entre 4.í00 y 5.100 
miligramos Kfl. Entre las quinta y sexta se origina un descenso claro 
hasta 3.400 mg. Kfl. 

Cuando s•e produce el valor máximo de K en la quinta época puede 
.observarse que los contenidos de dicho elemento en la savia son pro
porcionales a las rlosis de abonado, según puede deducirse de las ta
blas II y VI. 
· En el caso de este elemento ocurre prá-cticamente lo que hemos 

<!.icho anteriormente hasta que comienza el envejecimiento de la planta, 
.al final de su ciclo de producción, en el que las raíces excretan pota
sio, por lo que aunque los niveles de absorción fueran iguales, los 
valores en la savia serían más bajos por las pérdidas por las raíces, 
lo que está de acuerdo con los resultados encontrados por otros mves
tigadores. 

Por otra parte, desde la maduración tienen lugar probablemente 
una serie de reacciones como la neutralización de los ácidos orgánicos 
y la formación de azúcares en el fruto. Para éstas es necesaria la aporta
ción del K contenido en la savia (6) . 

.Sodio 

Para este elemento hemos podido observar tres tipos de evoluciones 
<lurante el ciclo de cultivo : 

1." Corresponde a los tratamientos donde no se ha añadido N a ni 
.en la ferti lización, ni en el agua de riego. Para estos casos (Sea, SN 
:Y U ca), no varía prácticamente dicho elemento, lo que está de acuerdo 
con lo expuesto en general para los cationes. 

No hay anomalía como en el caso del potasio, pues la necesidad 
·de sodio por la planta es pequeña e igual a lo largo de todo su des
arrollo. 

2." Corresponde a los tratamientos con N03 Na (N Na y Ut\a), 

para los que se produce un aumento ligero pero constante durante el 
.ciclo de cultivo. 
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3.0 Es el caso de la experiencia de campo (3) en · la que, como ya 
se ha indicado, el agua de riego es salina. Para esta última, se origina 
asimismo un aumento constante del niveJ de Na -más acusado que en 
el caso de los tratamientos con N03Na. Dicho ascenso constante está 
limitado entre la tercera y la sexta época por los valores 340 y 1.00{)l 
miligramos Nafl. respectivamente . 

Calcio 

Las fluctuaciones que se observan en los niveles de este elementQ,. 
se deben a las variaciones de la fertilización. Si ésta es caliza la tenden
cia general es crecer ligeramente con el tiempo, de acuerdo con la apli
cación paulatina de dicha fertilización. 

Cuando el abonado es fundamentalmente sódico, ocurre al contra
rio, aunque con algunas anomalías, puesto que los valores disminuyen 
con el tiempo, de acuerdo con el antagonismo Na:jCa y por la acumu
lación del primero por la planta. 

En el caso de una adición alta de superfosfato, por el contenido
elevado de yeso en d~cho fertilizante, hay un efecto bastante compen
sado con la fertilización nitrogenada sódica, puesto que_ en este caso
los valores de calcio se mantienen prácticamente constantes. 

El caso del nivel alto de super-fosfato y fertilización nitrogenada. 
cálcica, parec.e una anomalía, puesto que los valores de calcio en savia. 
son más bajos que en el caso de la fertilización baja en superfosfato. 
Por otra parte, juega un papel importante la diferencia en la Íertiliza-
ción nitrogenada al trasplante. 

El sulfato amónico es más acidificante que la urea y como el suelo. 
es calizo se forma gran cantidad de sulfato cálcico ; posteriormente
se añade nitrato cálcico y estas dos sales cálcicas son muy fácilmente 
absorbidas por la planta por estar recientemente formadas. 

Finalmente de los resultados obtenidos se deduce que parece intere
sante la realización de un estudio con este cultivo, aplicando dosis altas 
de nitratos. 

Sería interesante ver si es posible e.levar el nivel de nitrógeno en 
la época de la maduración a niv·eles igua-les o muy próximos a los del 
comienzo del ciclo de cultivo (incluso empleando aplicaciones foliares),. 
y observar si se manifiesta en _ el comportamiento de la planta. 

Posiblemente se necesite un equilibrio con los otros elementos, pues 
si no se producirá una gran sensibilidad a las enfermedades criptogá
micas. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Departamento de Fertilidad de Sue!os. 

C. S. l. C. 
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RESUMEN 

Se determina la evolución <le los ni-veles de los seis elementos estudiados en la .savia 
de plantacs de tomates. 

Para generalizar en -lo posible el e-studio de didha evolución, se realizaron experien
cias de invernader-o y campo, poniéndose en juego las variables : suelo, clima, variedad~ 
agua de riego,, :fertidización y escalas <le rea·lización de dicha-s exper'iencia-s, 

La influencia de a-quéllas .se 1Jone de manifiesto en los valores analíticos obtenidoo; 
sin emba!l'go, el ·hábito <le las curvas e-s aproximadamente el mi-smo en todos los ca-s-o-s. 

La floración y maduración ·parecen -ser :la-s dos época-s donde se produc-en cambios 
más acentuado-s. 

El N(NO.) experimenta un descens;, continuo a pa!l'tir de la .formación de los bot~ 
ne.s .fl·orale.s. . 

El P presenta asimismo un ligero descenso hasta la fructificación y un máximo en 
el principio de ia madurac-ión, 

El K no 'Pre-senta <variaciones apreciables ha-sta la maduración, a partir del comienzo 
de la cual, e~perimenta un claro descenso, 

El Na y a, cuando -51e añaden al .suelo en el abonado o agua de riego, pre-sentan un 
ascenso constante a lo largo del ciclo de cultivo, 

El -Ca no 'Pfesenta una tendencia definida. 
En genera.!, :IJUede decir-se que los ank nes presentan variaciones más acentuada-s 

que Jos cationes. 
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RELACION ENTRE EL FOSFORO TOTAL 
Y EL FOSFORO LABIL DE CUATRO SUELOS 

CARACTE!{ISTICOS ANDALUCES 

por 

P. DE ARAMBARRI y L . . MADRID 

SUMMARY 

RELATION BETWEEN THE TOTAL PHOSPHORUS AND THE LABILE 
PHOSPHOURS OF FOUR CHARACTERISTIC ANDALUSIAN SOILS 

The ratio P .fP t is proposed as an index of the phosphorus potential fertility of the 
&oils, being P

0 
the <labile P of the .soils determinated by i~otopic exchange of asp in a 

soil suspension in KCI and Pt the total P of the soil determinated by perchloric acid 
digestion. 

The value of ~he ratio P 
0
/P t for different samples of four well charactensed Andalu

sian soil ty.pe.s has been found. It i& .shown that the natural fertility normally assigned 
to these four types of soils and the P JPt ratio they have, are directly related. 

INTRODUCCIÓN 

Hac·e ya muchos años que se sabe que sólo una pequeña parte del 
fósforo pres·ente en un suelo puede ser a~imilado por las plantas. Ade
más, este fósforo asimilable es en gel)·eral insuficiente para la nutri
ción de los cultivos. Por ello, a todos los suelos de cultivo es necesario 
añadirles fertilizantes fosfatados en cantidad suficientt:' para cubrir las 
necesidades de la planta. Ahora bien, la determinación de esta cantidad 
no es un problema s·encillo, pues cada clase de suelo es capaz de re
tener, insolubilizándolo, proporciones distintas del fósforo añadido, y 
además, cada cultivo tiene exigencias diferentes de fósforo. A estas 
cir·cunstancias hay que añadir otras varias, como disponibiEdad de agua, 
clima, etc., que influyen igualmente en la nutrición mineral de cada 
cosecha. 

Por estas razones, uno de los · problemas más importantes con que 
se enfrenta la química agrícola moderna es la determinación de la can-
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tidad de fósforo que un suelo determinado posee en disposición de ser 
cedido, con independencia del cultivo que vaya a tomar este fó<>foro. 
Esta cantidad recibe el nombre de «fósforo lábil», en el sentido de 
fósforo fáálmente disponible en el sudo. De esta forma, el fósforo 
lábil f\esulta una magnitud intrínseca de cada suelo. 

En el presente trabajo pretendemos establecer una relación entre 
este fósforo lábil y la clase de suelo estudiado. Para establecer esta 
relación con el menor margen posible de error, sería necesario incluir 
en el estudio un elevado número de suelos, para eliminar en todo lo 
posible la influencia de variables ocultas, o bien es·coger los suelos con 
sumo cuidado, de tal forma que dichas variables no controlables influ
yan en todas las muestras con igual intensidad. Creemos haber ele
gido los suelos de la experiencia de esta última forma. 

DE'3CRIPCIÓN DE LOS SUELOS 

Las muestras tomadas para el presente estudio pertenecen a suelos 
de la parcela «El Pozancóm>, de la finca «Mateo Pablo», en el tér-

----~----
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Fig. l. 

mino de Alcalá de Guadaira. La distribución de las muestras en la 
parc-ela aparece en la figura l. Estos suelos tienen unas características 
t::tles que los hacen muy apropiados para el presente estudio, como 
son: 
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a) P.ertenecen a cuatro tipos de suelos bien definidos, muy dife
rentes unos de otros. Estos cuatro tipos son: suelo rojo mediterráneo 
arenoso, xerorrendsina, lehm margoso bético y tierras negras. 

b) Están localiza·dos unos junto a otros dentro de la mi~ma pRr· 
•oela, lo que hace que, por formar una sola unidad de explotación, 
hayan recibido siempre la misma fertilización y soportado los mi~m0g 
·cultivos, a excepción del año anterior al de toma de mur·stras . 

e) A ello se debe el que el contenido en fósforo total, Pt. de estos 
·suelos, sea aproximadamente el mismo para todos ellos. Dicho ronte
nido, así como la riqueza en carbonato cálcico y :trcilla, y pH, para 
todas las muestras estudiadas, aparecen en la tabb I. 

TABLA I 

Núm. 
CLASE SUELO 

pH Pt CO,GA Arcilla Ca solución 
6Uelo H,O CIK mg/100 g "lo . ,. rnilimolf!O • ce • 

--~ ---- --- -

:Se- 7 Suelo rojo mediterrá- 7.8 7,0 71,7 30,8 15,8 0,054 

Se- 8 neo arenoso. 7,6 . 7,0 81,8 34.8 15,7 0,060 

Se- 9 7,6 7,1 G2,4 23,6 15,9 0,046 

Se-10 Xerorrendsina. 7,7 7,1 65,4 26,4 15,2 0.049 

·se~n 7,6 7,0 57,1 26,4 17,2 0,052 

Se-12 Lehm margoso bético. 7,6 7,0 45,9 2G,O 36,5 0.062 

St!-13 7,5 6,9 52,9 25.2 37,9 0,057 

Se-14 Tierra negra andaluza. 7,6 7,0 50,1 22.0 27,3 0,063 

Se-15 7,8 6,9 45,2 27,2 40,7 0,074 

Se-16 7,6 7,0 34,8 23,8 23,9 

Los contenidos en arcilla varían ampliamente desde los suelos ro
jos mediterráneos ar·enosos, los suelos más ligeros y pobres, hasta las 
tierras negras, los inás pesados y fértiles. El contenido en C03 Ca es 
alto y bastante similar para todas las muestras, y lo ~ pH rondan todos 
.el valor 7. Son, pues, suelos calizos. La fertilidad natural normalmente 
asigm!Jda a estos suelos crece en el orden: 

Suelo rojo mediterráneo arenoso < xerorrendsina < lehm nnrgoso bé

tico < tierra negra 
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MÉTODOS EXPERIME"lTAI-ES 

Los suelos se s·ecaron al aire y s-e molieron, haciéndolos luego pa
sar por un tamiz de 0,362 mm. de abertura de malla. 

0,5 g. de la muestra molida se agitan en 100 ml. de ClK 0,02 M, se 
marcan con 32P prácticamente libre de portador y se c;¡mbia isotópica
mente durante tiempos variables. El método está des·crito en (1) y fue 
contrastado posteriormente por algunos investigadores de Rotham
sted (5), encontrállidose que los valores de fósforo lábil que proporciona: 
son directamente proporcionales al valor «A» de Fried y Dean para 
estos mismos suelos, siendo el coeficiente de correlación de 0,985. 

Se han utilizado do,s variedades de este método, uno muy detallado
y otro más simplificado (2): 

a) El primer método estudia la distribución de la radiactividad eritre 
el suelo y la solución, y el fósforo en solución a diferentes tiempos que 
van desde media hora hasta unas doscientas cuarenta horas a partir 
del momento· del marcado. Este método da una idea muy precisa de 
la evolución del sistema respecto al tiempo. 

b) El s-egundo procedimi·ento es menos laborioso en todos los sen
tidos, y aunque no da una representación tan perfecta de la marcha 
del cambio isotópico, da un valor de fósforo lábil muy exacto, coil: 
gran ahorro de tiempo y material. 

El fósforo en solución se determinó por el método Truog-Meyer 
del azul de molibdeno (6), en colorímetro Spekker con filtro rojo nú-
mero 8. · 

Para la determinación del fósforo· total, Pt, en los suelos s·e ha · uti
lizado el método d·e digestión con perclórico sugerido por Hanson (•1) 
y colorimetría con ,,anado-moltbdato amónico, mando igualm~nte el 
colo·rímetro Spekker, con filtro violeta número l. 

El calcio en solución fue determinado por un procedimiento volÜ
métrico basado en el poder de quelación respecto al calcio del ión 
etilen-diamino tetracetato. Para detectar el punto final de la volume
tría se usa e.! indicador fluorescente Cakein. Este método tiene la 
ventaja de que puede determinarse cakio en presencia de magnesio (3) .. 

Las determinaciones del contenido en C03 Ca y arcilla de los suelos. 
fueron realizadas en el Labo.ratorio de este Centro, dirigido por el doc'
tor Roque Romero, a quien estamos muy agradecidos por ello. 

RKSULTADOS Y DISCUSIÓN 

Usando los métodos experimentales anteriormente expuestos he
mos obtenido: 
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a) La cantidad de fósforo lábil, P •. Se comprueba que todos estos 
suelos poseen un contenido en P. bajo. Este hecho está plenamente 
justificado, dado el pequeño contenido en Pt que poseen los snelos. 

b) La canti-dad de fósforo lábil pr·est:nte en la superficie de los. 
sólidos, P •. Esta cantidad es similar a P. y sólo se diferencia de dla 
por la cantidad P •• o fósforo en la solución del suelo en tiempo cero 
del cambio isotópico. Esta cantidad P •• se halla extrapolando los datos
experi!mentales de fósforo en solución, y representa el fósforo que rea
liza cambio isotópico instantáneamente. 

e) Las fracciones en que puede dividirse P., según esté situado en 
superficies dé suelo qne ceden su fósforo más o menos rápidamente. 
Es•tas frac·ciones son Pn fósforo cambiable isotópicamente en forma. 
rápida, y P¡, fósforo cambiable isotópicamente en forma lenta. 

Los datos de P • ., P., P., Pr y P1 para todos los suelos aparecen en la 
tabla _II. De estos resulta·dos s·e sigue que los suelos más arcilloso"Sf 
poseen generalmente una mayor propor•ción de su P. capuz de movili
zarse rápidamente, lo cual establece una relación entre el desarrolló 
superficial de un suelo y su fertilida·d fosfatada. 

TABLA l:t 

Núm. 
Pss Ps Po Pr P¡ Pr/Ps P¡/Ps 

suelo 

----
Se- 7 1,08 1,97 3,05 0,95 1,02 0,482 0,517 

Se- 8 0,76 4,34 5,10 2,83 2,01 0,536 11,463 

Se- 9 0,76 1,78 2,54 0,72 1,06 0,405 0,595 

Se-10 0,60 2,92 3,52 0,95 1,97 0,325 0,674 

Se-11 0,50 1,64 2,14 1,04 0,60 0,634 0,366 

Se-12 0,36 1,81 2,17 1,04 0,77 0,574 0,425 

Se-13 0,30 >3,43 1,59 

S~-14 0,76 1,39 2,15 1,31 0,08 0,942 0,058 

Se-15 0,38 2,24 2,62 1,12 1,12 0,500 0,500 

Se-16 0,28 3,12 3,40 0,90 2,22 0,288 0,712 

No necesariamente los suelos con más desarrollo superficial han de 
S·er los que posean más fósforo lábil. De los datos obtenidos puede 
deducirse la gran influencia que pres·enta al respecto el contenido en 
Pt de los suelos, ya que aquellos suelos que poseen más Pt poseen· 
más P •. Pt es el factor de «cantidad» del que, mediante una función 
compuesta, se deriva el contenido en P •. Esta función está condici.o-
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nada por la clase de suelo, y así, los suelos rojos mediterráneos are
nosos dan casi el mismo P. que el lehm margoso bético o las tierras 
negras, a pesar de tener aquéllos un contenido en Pt superior a los 
últimos. A modo de ejemplo, vemos que el suelo Se-9 da 2))4 mg./100 

:gramos suelo de P. a partir de 62,4 mg.flOO g. suelo de Pt, mientras 
que el Se-12, más fértil, a partir de sólo '15,9 mg./100 g. suelo de Pt 

-propor-ciona un fósforo lábil de 2,17 mg.flOO g. suelo. 
Según acabamos de decir, los suelos Se-7, Se-8 y Se-9, correspon

- d~entes al suelo rojo mediterráneo arenoso, tienen más fósforo total 
-que el resto de las muestras. Esto podría explicarse teniendo en cuenta 
que en el año anterior al de toma de muestras este suelo recibió una 
mayor cantid<lid de fertilizantes, pues en él se pensó plantar naranjos. _ 
Sin embargo, de las otras tres clases de suelos no puede decirse lo 
anterior, pues siempre han recibido iguales dosis de abonado y sopor· 
·tado el mismo cultivo. Aparece así otra posibilidad para explicar que 
los suelos más pesados y fértiles posean menor cantidad de Pt que los 
1igeros. Si los suelos más férüles lo son, entre otras razones, por dar 
más fó sforo a las plantas, su c.ontenido en Pt irá decr-eciendo despnés 

-de cada cosecha en mayor proporción a como ocurre en los suelos me
:nos fé rtiles. 

T A liLA 1 1 1 

Valores experin1entales 
Valores calculados para 

N tí m. PI= 5U mg/100 g . 

suelo 
Pe/P¡ \'olor medio PeiP1 Valor m•dio 

Se- 7 0,0425 0,0296 

Se 8 0,0628 0,0380 

Se- 9 0,0407 0,0326 
0,0485 0,0334 

Se-10 0,0538 0,0412 
Se-11 0,0375 0,0328 ----

0,0456 0,0370 
Se-12 0,0473 0,0432 
Se-13 > 0,0659 > 0,0643 ----

>0,0566 > 0,0488 
Se-14 0,0429 0,0429 

(0,0429) 
Se-15 0,0570 0,0630 

(0,0515) 
Se-16 0,0977 0,1403 

0.0659 (0,0713) 0.0821 
(0.0552) 
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· Esta difrencia en el conteni·do de Pt de los suelos, que parece de- . 
:Pendiente de su fertilida-d, si bien de un gran interés, puede reprec;en
·tar una pequeña difkuita:d para nuestro propósito de relacionar la cla~e 
·<k suelo con su contenido en P., ya que ambas propiedades están re
lacionadas con Pt. Apoyándonos en la fuerte correlación existente en
tre P. y Pt, hemos creído que podía estimarse el contenido en P. y el 
•Coeiente P./Pt de todos los suelos, suponiendo que todos poseen nna 
misma cantidad de Pt, por ejemplo, 50 mg.flOO g. suelo. En la ta
.bla III aparecen los resultados obtenidos para P.'Pt, suponiendo un 
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'Pt de 50 mg.flOO g. suelo, junto a los valores experimentales de P.fPt 
.de las muestras es,tudiadas. 

De esta- tabla concluimos que si todos los suelos poseyeran igual 
·Cantidad de Pt el valor medio de P./Pt para cada clase de suelo iría 
:aumentando ·desde los suelos rojos mediterráneos arenosos . ha ~ta las 
üerra·s negras, más fértiles. Para la mu-estra Se-13, de lehm margoso 
·bético, hemos dado un valor para el cociente P.lP, sólo aproximado, 
superior a 0,0659. Ello s-e debe a que esta muestra, muy rica en arcilla, 
y con un carbonato cálcico muy dividido, presenta un valor de fó~foro 
en solución P., muy bajo, que ~demás Yaría grandemente a través del 
.cambio isotópico, lo cual impide realizar un cálculo · seguro de P. para 
,este suelo. 
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En la figura 2 se muestra la relación existente entre el cociente 
P./Pt y el contenido en P,, de las muestras de cada suelo. Se pone de 
manifi.esto en esta figura cómo disminuye el contenido medio en Pt 
de los suelos estudiados a medida que aumenta la fertilidad natural 
que suele asignárseles, según indicamos anteriormente. Respecto a 
P~/Pt se observa que los suelos menos fértiles necesitan más Pt para 
un determinado valor de este cociente, esto es, dentro de cada clase 
de suelo un incremento dado de Pt origina un incr·emento de P./Pt me-
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nor para los suelos menos fértiles según muestran Jas pendientes de las
Eneas correspondientes a ·cada suelo, mayores cuanto má'> fértil sea· 
ést·e. En el caso de las tierras negras la pendiente de la línea definida 
por stis muestras es negativa, ignorándos·e a qué puede debene esta 
cir·cunstancia. 

El cociente ·P./Pt se muestra de un gran interés, y parece que puede 
to:marse como un índice de la facultad de los suelos para convertir su 
Pt en P •. Se ·propone · el nombre de fertilidad fosfatada potencial para 
este cociente. 

Dado el comportamiento expresado por la línea de h figura ~ co
rrespondiente a las muestras de la tierra negra, es por ello por lo que 
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<l.p..mos dos valores para P./Pt cakula,do para 50 m·~/100 g. suelo de 
Pt, según que cons~deremos que esta clase de suelo posee valores ma
yqr.es o menores, seg~n crez.ca Pt. Estos valores se dan en la tabla III. 

····· La figura 3 repr·esenta comparativamente los valores de P.,fP, para 
los · cuatro tipos de suelos, ordenados éstos según la fertilidad que se 
les asigna en la práctica. Para la tierra negra hemos representado los 
dos valores de P./Pt calculados según lo dicho en el párrafo anterior. 

Los va,lores de P •• de la tabla U son muy bajos para todas las 
muestras, deb~do al escaso contenido en Pt de los suelos estudiados. 
Los valoDes más altos de P •• corresponden al suelo rojo mediterráneo 
arenoso, lo que es más fácilmente explicabLe teniendo en cuenta que 
mientras menos superficie adsorbente tenga un suelo, menos fósforo 
de la solución del suelo será adsorb~do sobre dicha superficie, y este 
es el caso de los suelos arenosos. Se muestra así mismo, pues, la poca 
relación existente entre P •• y P •. 

De la comparación de los datos de C03Ca y arcilla (tabla I) y los 
de Pr/P. y P 1/P. (tabla II), se deduce que cuanto más GO~Ca posea un 
suelo, mayor es el valor de P 1/P •. Paralelamente, al crecer el contenido 
en ard~la aumen·ta también el cociente Pr/P •. Esto indica que P1 se en
cuentra sobre la superficie del 003 Ca de los suelos, circunstancia fácil 
de explicar teniendo en cuenta que estas superficies tendrán una alta 

. activ~dad en iones calcio, y, por tanto, los fosfatos adsorbidos sobre 
ellas evolucionarán a otros cada vez más básicos e insolubles, mien
tras que los fosfatos adsorbidos sobre la fracción arcilla. con menos 
actividad en iones calcio, serán cambiables más rápidamente. 

En la tabla I podemos obs·ervar los valores de cakio en solución. 
De estos valores se sigue que dicha concentración aumenta desde los 
suelos rojos mediterráneos arenosos hasta las tierras negras. Tenien
do en cuenta los datos de P. de la tabla)I puede observarse claramen
te que la concentración de calcio en solución es independiente del con
tenido en P. de los suelos. 

CoNCLUSIONEs 

Cuando hallamos el co-ciente P.fPt aparece claramente en los resul
tados la influencia de la clase de suelo sobre la cantidad de P. origi
nada a partir de una determinada cantidad de F ,. A este cociente lo 
hemos llamado fertilidad fosfatada potencial de un snelo. Expresa cuán
to P. es capaz de dar una muestra de un suelo por unidad de su P.,. 
Al hallar el valor medio de P.fPt para todas las muestras de cada tipo 
de s•uelo estudiado, obs·ervamos (fig. 3) que se puede establecer una 
relación directa entre el valor P.¡Wt de cada suelo y la fertilidad que 
en la práctica se reconoce a dichos suelos. 
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· H~mos visto que el cociente P./P. aumenta con el contenido etil 
arcilla de ' los suelos, al igual que P1/P. con el contenido en carbonato
cálcico. Esto demuestra que el fósforo más fácilmente camb:able se: 
encuentr;:t ligado a la fracción arcilla de los suelos. Este fósforo ll()o 

depende de la cantidad de calcio que exista en el medio donde se realiza· 
el cambio isotópico, sino de la superficie sobre la que se a~ienta, la. 
de las arcillas. Igualmepte queda demostrada la fuerte relación exis-· 
tente entre el P1 y la fra<:ción de 003 Ca. 

Estas relaciones fueron establecidas en otro trabajo para un númer()• 
grande de suelos. El hecho de que con el limitado número de muestras 
estudiadas ahora se obtengan resultados concordantes, demuestra la-. 
bondad de los datos obtenidos. 

Centro de Edafología 'J' Biología Aplicada 
del Cua1·to (Sevilla) 

RESUl!E;>¡ 

Se ;propone el cociente P
0
/Pt como un índice de la fell"tilidad fosfatada potencial ae

lo,s .suelos, .siendo P
0 

el fós-foro lábil de Io.s suelos determi-nado por cambio i.sotópi·e& 
de 32p en una suspensió-n QK y Pt el fósiÍoro total de ~o,s &Uelo.s detei1IIlinado por di
ge-stión con ácido perdórico. 

Se ha obtenido el valor del cociente P
0
/Pt correspondiente a 11na serie de mue-str36-

de cuatro tipos de suelo·s andaluces muy bien caracterizado.s. Se muestra que la fertilidad: 
natUII"al r~orma:lmente asignada a estos cuatro tipos de suelos y el valor del cociente P.fP •.. 
encontrado, están relacionados di-rectamente. 
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UNA MODIFICACION DEL APARATO DE SKINNER,.. 
HALSTEAD Y BRYDON PARA LA DETERMINAClON 
DE CALCITA Y DOLOMITA EN LOS SUELOS CALIZOS-

por 

C. ABRISQU!:.TA, A. LAX, M. ROMERO y J. GONZALEZ 

SUMMARY 

A MODIFICATION OF THE SKINNER, HALSTEAD, AND BRYDON'S 
APPARATUS, FOR CALCI11E AND DOLOMITE DETERMINATION IN SOILS-

This apparatus has been m:>dified in the way to include a siphon system to mix.. 
automatkally soil and acid. 

We work with termostate and the··s\irring in made with a magnetic stirrer. 
We include results and discussion for soil samples. 

En el gran número de determinaciones de calcita y dolomita que he
mos tenido que llevar a cabo en nuestros laboratorios, hemos estudiado las 
posibilidades de los métodos químicos (1, 2), encontrando que la pi"esen
cia de ·otras sales cálcicas o magnésicas puede influir considerablemente 
en los resultados. El método de disolución con EDTA (4) es semicuanti
tativo. Finalmente hemos adoptado el método -descrito por Skinner (3) · 
referente a medición de velocidad de disolución en ClH, sobre el que 
hemos realizado algunas mo-dificaciones para adaptarlo al trabajo ene 
serie, con suficiente comodi-dad y rapidez. 

APARATO 

El a:parato filialmente conseguido, análogamente al orig-inal, consta. 
de un matraz -de reacción, un manómetro de mercurio, un termostato, 
y un agitador magnético. Las mayores diferencias consisten en que· 
nosotros colocamos en el interior del cuello del matraz de reacción, 
un dispositivo de suministro del :ícido fundamentalmente dist!nto del pre
sentado por Skinner. 
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Este dispositivo consiste en un cilindro de vidrio de menor diámetro 
que el cueUo del matraz, termina:do en embudo redondeado y tubo es
trecho de salida con un sifón interior soLdado a este tubo de salida (figu
ra 1); la parte superior de este cilindro Ueva unos orificios que engan
<:han en unos alambres encastrados en el tapón de goma bihoradado que 
<:ierra el matraz y por cuyo orificio central pasa el vástago de un pe
queño embudo de decanta•ción, y por el lateral el tubo de desprendi
miento de anhídrido carbónico que se conecta al manómetro. 

Fig. 1 

De este modo, nosotros colocamos los matraces con la muestra ele 
-suelo previamente pesada, en· el depósito de agua del termostato para 
·que vayan adquiriendo la temperatura de éste. El matraz que comienza 
la serie, se sitúa justamente en la parte del :fondo del termostato donde. 
·está colo·cado -el agitador magnético·, y el ácido se vierte en el embudo 
<le decanta·ción con la llave A cerrada. 
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110DIFICACIÓN DEL API\RATO DE SKINNER, ' HALSTEAD Y IIRYDON 695 

EXPERIMENTAL 

La marcha de una determinación con este aparato modificado es la 
siguiente : Se pesan 5 gramos ·del suelo y se ponen en un matraz de 
fondo redondo, de 1.000 mi. con 20 ml. de agua, que sirve para lavar 
las paredes del mismo, llevando al fondo las partículas del suelo que 
hubieren queda·do adheridas a las mismas, se cierra el matraz con el 
tapón que lleva el sifón, el embudo de decantación y el tubo de des
-prendimiento ·enlazado al manómetro ; éste tiene su llave B abierta y 
el mercurio al mismo nivel en las dos ramas ; se ponen en el embudo 
de decantación ·con la llave A cerrada, H5 mi. de ácido clorhídrico di
luido (1:1). 

Permaneciendo la llave B abierta, se abre la llave A, y se vierte el 
.ácido en el cilindro interior, hasta que el sifón esté casi cebado, pero 
sin peligro de descargar ; se deja así el tiempo suficiente para que el 
ácido introducido adquiera la temperatura del termostato (25° C), y una 
vez conseguido, se cierra la llave B; segu~damente por medio de la 
llave A se añaden las pocas gotas de á:cido que sean necesarias. para 
terminar de ·cebar el sifón interior ·del dispositivo de suministro de 
ácido, y en este momento se cierra dicha llave A y se pone en marcha 
el cronómetro. 

Se anotan las diferencias de lecturas en el manómetro cada quince 
:segundos. Cuando estas diferencias son muy pequeñas se siguen ano
tando cada sesenta segundos, continuando así hasta obtener 3 ó 4 lec
turas iguales; .logrado esto, se da por terminada la operación, colocando 
.otro matraz de los que pusimos en el termostato y rellenando nueva
mente el embudo de rdecanta·ción con el ácido clorhídrico, que S·e tiene 
·en el mismo termostato para normalizar su temperatura y ganar tiempo. 

Entre un1. y otra operación, se enjuaga el cilindro con el sifón in
terior, con agua destilada, para eliminar cualquier resto de ácido clor
hídrico, que pudiera caer prematuramente sobre la nueva muestra al 
.cerrar el matraz . 

Cada día se hace una determinación sobre carboGato cálcico ·puro. 

RESULTADOS 

Los cálculos se efectúan ·de la misma manera que en el método ori
ginal, y a continuación exponemos algunos de los resultados obtenidos 
por nosotros (tabla I). 

Los valores de la tabla, y los gráficos, corresponden a dos mues
tras de suelo, una de ellas conteniendo sólo dolomita, la núm. 10.899. 
y la otra conteniendo calcita y dolomita, núm. 10.902 (figs. 2 y 3). 
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En ambas muestras se ha operado por cuadruplicado y las distintas 
operaciones se han indicado como «a)), «b>l, «C» y «dn. 

rL 
1 

!!.;. 

¡ .. 
10 -·---.· --- :;:-·-·-. -... -..._,.._::; .. -.. _ .. 

--a...:_-·- .. _)lt, 

2 

Fig. 2 

M. 10899 

tiempo en min. 

M. 10902 

-e..._ ·- .... 
(,-- ~ ·..:-..:...-::- .. """-

- -&--:_~-:::.·_-

o 2 

Fig. 3 

~~~~ ... "b 
a· 

e .. d 

3 tiempo en min. 

Se representan en abscisas los tiempos, y en ordenadas los \·ato
res P-Pt a escala logarítmica, siendo P la presión total hallada para: 
la muestra, y Pt la presión al tiempo t. La línea recta correspondiente 
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a cada operación extrapola el valor p d> la presión debida al coll de la 
dolomita. 

En estos gráficos sólo se han representado en absci~as valores hasta 
·· 3-4 min., suficiente para que quede definida la porción de línea recta 

correspondiente al co2 de la dolomita; y en ordenadas hemos prescin
dido de las primeras unidades del eje, ya que las curvas se hallan si
tuadas más altas, y así evitamos un gran tamaño inútil en la figura. 

Para obtener la relación entre presión y tanto por ciento de C0
2

, se 
ha pesado una muestra de 003 Ca puro de 1,9038 gr. que corresponden 
a 0,8377 gr. ·de G02 , y se trata ·en igual forma que las muestras de 
suelo. Se obtiene así una presión de 30,53 cm. de mercurio, y se en-

Presión 
cuentra que el valor -------

Peso de 00
2 

es de 36,45 cmfgr., de donde, 

teniendo en cuenta que se han pesado 5 gr. dt muestra de suelo, el 
-=-:;o.•_-:;;;m,.._~ ·--·-

20 
tanto por ciento de co2 será ---

36,45 

TABLA 

Muestra p Ofo COz 
totál 

10.899 

a 12,24 6,72 

b 12,66 6,95 

e 11,61 6,37 

d 11,92 6,54 

Media 6,65 

10.902 
a 44,52 24,44 

b 45,05 24,73 

e 44,52 24,44 

d 44,31 24,33 

Media 24,49 

P = 0,549 P. 

l 

P,¡ Ofo COz Ofo COz 
dolomita calcita 

10,10 5,54 

12,80 7,03 

12,00 6,59 

12,50 6,86 

6,51 

9,40 5,16 19,28 

10,50 5,76 18,97 

8,50 4,67 19,77 

8,20 4,50 19,83 

5,02 19,46 

El valor C02 total de la tabla se obtiene a partir de P (presión final). 
A partir del gráfico, obtenemos el valor P d (presión correspondiente 
a la dolomita), y de aquí, o·btenemos el co2 correspondiente a la dolo· 
mita. El C02 correspondiente a la calcita es la diferencia entre el total 
y el de la dolomita. 
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DISCUSIÓN 

Un inconveniente que se presenta en el método tal como lo hemos 
descrito, es la necesidad de encontrar una serie de matraces de 1.000 
mililitros de una capacidad total exactamente igual. Se puede resolver 
este inconveniente contrastando cada matraz primeramente, mediante 
una operación con GO 

8
Ca puro, y aplicando a cada uno la corrección 

necesaria, respecto al matraz que contenga la muestra en blanco. 
Finalmente, la utilización .de tapón de goma para esta operación 

puede tener el inconveniente de la imprecisión, debida a que el tapón 
penetre un poco más o un poco menos en el cuello del matraz. Esta 
imprecisión es, desde luego, muy pequeña, del orden de 1-2 por mil, 
y puede considerarse · despreciable, ya que el método en general presen
ta imprecisiones mayores. No obstante, pensamos que podría resolverse 
disponiendo de un dispositivo construido con ci·erre esmerilado, de 
boca B, y soldando en el macho de este cierre el sifón de suministro 
de ácido, y las salidas correspondientes. 

El método con este dispositivo, ha sido encontrado apto para el 
trabajo en serie, tanto por la rapidez como por la precisión lograda. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Secci6n de Química Analítica. Murcia. 

RESUMEN 

Se ha modificado el aparato de Skinner en el sentido de incluir un · .sistema de sifo
nado para mezclar el suelo y el' ácido, automáticamente, 

Se opera en termostato y con agitación magnéti·ca. 
Se incluyen re-sultados obtenido.s .sobre mue-stras de rueJo. 
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Resumen de las conferencias pronunciadas en el Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal por el Prof. De Leenheer 

Como tuvimos el honor de anunciar en el número de marzo-abril de 
esta Revista, el Prof. De Leenheer pronunció dos conferencias los días 
5 y 6 de abril para los miembros de dicho Centro sobre: 

Estudio de la estructura y de la fertilidad física del suelo im grandes fin
cas mecanizadas. 

ValomC'Íón en el campo de la estructura de.l suelo y estudio de los fac
tores prácticos para la conservación de una buena estructura. 

N os es grato ofrecer ahora un resumen en castellano de ambas 
conferencias, realizado por el colaborador científico de este Institu
to don Fernando González Bernáldez, como preámbulo del texto írite
gro de dichas conferencias que van en su idioma original. 
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l 

PHYSIQUE DU SOL SUR GRAN DESJ~ FERMES 

MECANISEES (*) . 

par 

L. DE LEENHEER 

RESUMEN 

.!ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA Y DE LA FERTILIDAD FISICA DEL SUELO 
EN GRANDES FI NCAS :\IECANIZADAS 

El «Comité para el estudio de la Estructura del Suelo», del que forman parte tanto 
.científicos com·o agricultores, ha emprendido un estudio a gran escala sobre los fac· 
tores que modifican la estructura y la fertilidad física en explotaciones mecanizadas. 
En este proyecto colaboran diferentes· organismos. Se ha pretendido considerar simul
táneamente la a.cción de numerosos factores y tener en cuenta todas las circunstancias 
reales de una explotación mecanizada. Para ello se han escogido dos fincas de la región 
·de suelos limosos de Hesbaie. Una de ellas posee una buena estructura del suelo, mien
tras que la otra presep.ta una estructura deteriorada. ~ utilización de las fincas se hace 
por contrato, y la duración del estudio comprenderá doce años. En cada una de las 
fincas se emplean dos campos grandes (de 7 a 8 Has. cada uno), en los que están 
representados los 3 tipos principales de suelos de la región (meseta., pendiente y de
.presión). Se usa la rotación trienal (remohllcha, trigo, cebada) con un cu!tivo de ray
:gtass italiano para abono verde, después de la cebada. 

JLos tipos de enmiendas estudiados son: materia orgánica (que comprende: un 
testigo, abono verde, ~bono verde más estiércol, abono verde más residuos de la co
·sec.ha) y encalado. Este «encalado» se aplica en dos modalidades. La primera consiste 
en la aplicación de espuma de refinería, independientemente del pH y con el fin de 
111ejorar la estructura, mientras que la segunda tiende simplemente a controlar el pH. 
J~os dos tipos de encalado se combinan .con los 4 tratamientos de materia orgánica. 
El número total de variantes es 288 (4 campos, 3 cultivos, 3 suelos, 4 tratamientos de 
materia o;-g-ánica, 2 encalados). 

La maquinaria utilizada tiene una anchura constante (3,60 m.), que es múltip'o de 
la~ entrelíneas de siembra de cereales y remolacha. En cada campo se han dispuesto 
16 bandas de 3,60 m. por cultivo, cada· dos de la.s cuales constituyen una variante. 

Antes del comienzo de las experiencias se han hecho esfuerzos para homogeneizar 

(*) Recherche subsidiée par l'Institut Tielge pour l'Encouragement de la Recherche. 
Scientifique dans !'Industrie et 1' Agriculture. 
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los campos por el establecimiento de un mismo cultivo (primer año trigo, segundo. 
lino). Estas operaciones se han aprovechado para estudiar la uniformidad del rendí

. miento, usando pequeños cuadrados {1,5 x 1,5 m.). 

Para el estudi.:> del balance de agua se ha establecido una estación meteorológica 
que proporciona datos sobre 10 factores. Asimismo se hacen determinaciones de los. 
perfiles hídricos a lo largo de la temporada de crecimiento hasta una profundidad de 
2 m. Los datos obtenidos permiten comparar la evapotranspiración potencial y la real, 
así como establecer un balance de agua para cada tipo de suelo. 

Por el contrario, no se tienen en cuenta los análisis de fertilidad química. El nivel" 
dt- fertilidad química se mantiene por la aplicación del principio del balance de ·Jas
«importaciones y exporta.ciones». 

:Las determinaciones físicas de laboratorio comprenden: la permeabilidad verticaT 
al agua, estabilidad de los agregados y la repartición de los distintos tipos de poros 
)' la permeabilidad al aire. El muestreo completo de estructura se hace dos veces at 
año en las 288 variantes (al principio y al fin de cada temporada de crecimiento). Cada 
operación de muestreo ha de realizarse en menos de una semana y comprende la ob
tención de 1.440 muestras no alteradas, 2.304 alteradas y 576 muestras grandes alte
radas. Además se hacen otros muestreos para análisis químicos del suelo, subsuelo y 
plantas. 

Otro aspecto es el estudio microbiológico y bioquímico, que comprende: estudios 
sobre microorganismos fijadores del nitrógeno, proteolisis, amonificación, nitrificación. 
actividad celulósica y enzimas del suelo. 

La influencia específica de la reserva de carbonato cálcico sobre la estabilidad de 
los agregados es objeto de otras observaciones. 

l. lNTRODUCTION 

L'étude de la structure du sol, entamée en vue d'une étude du milieu 
physique de la croissance de nos grandes cultures, comme les céréales 
et la betterave sucriere, jouit d'un intér-et croissant en Belgique, non 
seulement dans les milieux agronomiques, mais aussi chez ·nos agricul
teurs. 

Surtout les agriculteurs des grandes exploitations de la région limo
neuse, obligés de faire face a une mécanisation de plus en plus poussée, 
sont tres intéressés a une étude d'ensemble du probleme de la conserva
tion d'une bonne structure de leurs terres. Aussi ont-ils pris une part 
active dans les pourparlers qui ont abouti a la création d'un «Comité 
pour l'étude de la Strncture du Sol». Ce Comité, créé en 1960, comprend 
(fait assez cnrieux dans la recherche agronomique) des chercheurs scien
tifiques et des fermiers. Ces derniers sont a u nombre 4, notamment' le 
Président, le Secrétaire et 2 membres de la Fédération des planteurs de 
betteraves de Mesbaie. Parmi les chercheurs scientifiques i1 y a des pro
fesseurs et des directeurs de stations de recherches, représentant les 
spécialisations suivantes: pédologie générale, physique du sol, agricul
ture générale, phytotechnie, génie rural, économie rurale, microbiologie 
du sol, biométrie et chimie agricole. Y collaborent également l'Institut 
Royal Météorologique de Belgique et l'Institut beige pour 1' Améliora-
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tion de la Betterave Sucriere. La coordination des travaux est confiée á 
l'auteur de cette note, qui est aussi le président du «Comité pour l':f:tude· 
de la Structure du Sol». · 

Par la nature meme du probleme posé, l'étude pratique de la meilleure· 
structure du sol pour les grandes cultures ·doit étre faite sur des fernies. 
mécanisées. 

Jusqu'a présent, par suite de la complex ité du probleme, la structure 
du sol a toujours été étudiée par des études fragmentaires, qui tachent 
de résoudre un des multiples aspects, comme par exemple: 

l'influence du labour et de ses modalités (profondeur, labour d'hi
ver ou de printemps, plasticité du sol au moment du labour, vites
se du labour, poids du tracteur, etc.), 

- la matiere organique la plus économique et la meilleure, y com-
pris le probleme des engrais verts, 

- le chaulage sous ses différentes formes, 
- l'influence de la couverture du sol, 
- l'influence de différents engrais, etc., etc. 

L'inconvénient majeur de ces études fragmentaires est que leurs con
clusions ne peuvent étre transposées dans la pratique pour des fermes. 
mécanisées ou les circonstances sont entierement différentes. Lorsque 
en 1959-1960 des propositions furent faites pour attaquer l'étude du: pro
bleme dans son ensemble et en premier lieu du point de vue pratique,. 
les avis déconseillant pareille entreprise étaient nettement en majorité. 
I1 faudrait en effet que pareille étude soit con~ue en tenant compte de 
toutes les circonstances d'une exploitation réelle sur ferme mécanisée,. 
c. a. d. tenir compte : 

- d'une rotation entiere, comprenant céréales et betteraves; 
des opérations totalement mécanisées, excluant le carré látin das .. 
sique des statisticiens, car chaque traitement effectué a la machi
ne doit s'étendre sur une longuem: égale a celle du champ; 

- de l'ensemble du probleme de la matiere organique et des engrais. 
·verts pour toute la rotation, et tel qu'il se pose pour des fermes 
mécanisées ; 

- de la diversité topographique propre aux grands champs dans un 
paysage ondulé (plateau, pente, dépression) ; 

- de l'influence variable des circonstances météorologiques d'année 
en année; 

du rendement, comme critere final de l'influence de la structure du 
sol sur sa fertilité. Ce rendement finalement devrait etre confronté 
avec de nombreuses déterminations de laboratoire. 
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Par sa conception hardie et nouvelle d'une étude pratique d'ensemble, 
pareille élude était la premiere en Europe (et probablement au monde 
entier). 

La réalisation en ·devenait possible le jour ou deux fermiers étaient 
-d'accord pour s'en:gager par contrat a collaborer pendant 12 ans, soit 
le temps nécessaire pour poursuivre l'étude pendant 4 rotations trien
nales successives. Signalons ici que l'initiative pour cette étude d'ensem
ble est due en grande partie a un de ces deux fermiers. Gra.ce a l'IRSIA, 
l'Institut Belge pour l'Encouragement de la Recherche Scientifique dans 
l'Industrie et 1' Agriculture, cette étude d'inspiration pratique, et qui était 
tres urgente par suite de la mécanisation de plus en plus poussée, est 
-devenue en meme temps une recherche scientifique importante, qui per
mettra de fournir une contribution a l'étude du role du «hilan de l'eau» 
.comme facteur de la fertilité physique du ~ol. 

2. CHOIX ET AMÉNAGEMENT DES CHAMPS D'EXPÉRIMENTATION 

Le probieme le plus importiwt et le plus délicat était celui du choix 
et de l'aménagement des champs d'expérimentation. Pour cette mise en 
route du travail on a finalement décidé de suivre les prescriptions sui
vantes: 

{1) l'étude doit se faire sur deu.x fernz.Ps mécanisées de la région limo 
neuse hesbignone, l'une étant connue pour la structure excellente 
de ses terres, l'autre ayant des terres a structure dégradée. Ceci 
devra permettre la distinction entre l'influence d'une meme mesure, 
suivant qu'il s'agit du maintien d'une bonne structure ou de l'amé
lioratio11 d'une structure dégradée. 

(2) l'étude doit se faire sur 4 grands champs, chacun d'enviro11 7-8 ha 
(2 champs par ferme), et préscntant, avec une superficie suffisam
ment étendue, les 3 principau..'l: typcs de sol de la région limoneuse, 
c. a. d. le type normal du plateau, le type normal de la pente et le 
type normal de la dépression seche. 

Les 3 types de sol doivent se succéder dans le sens de la longueur 
du champ, c. a. d. une meme ligne du semis doit passer par les 3 
types de sols. Une carte pédologique détaillée doit etre faite des 4 
champs choisis. (Exemple: fig. 1). 

(3) la rotation appliquée doit etre une rotation triennale: betteraves, 
froment, escourgeon, avec un engrais vert de ray-grass italien apres 
1' escourgeon. 
Chaque camp doit etre suffisamment large pour qu' o11 puisse culti

. ver simulta11éme11t (chaque fois sur 1/3 de la largeur) les 3 cultures. 
(Il est évident qu' 011 pla11tera la méme varieté d'n11e culture sur les. 
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4 champs). Ceci permettra de suivre chaque année et pour chaque 
culture de la rotation l'influence de la pluviosité au cours de l'année 
sur le rendement. Théoriquement une rotation quadriennale aurait 

Eche/le 

o 

-L1mile fype 
de .sol. 

1

1 A,B, C · Les lrois 
fype.s de sol s 

1 représn!talifs 
de la region 
pour le ploteau 

la pente el la 
d~pression . 

f1TTlll. Types de 
't..LUlJ) sois non 
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::::..- geur constan 

le convenant a la determinafion 
du rendement 

8 

-- L: ---.- ---.- ~-.;.- ~ -:-
-:::: =· ~ ~ f!_é8_r~~0'!... =:_ :::_-=:: :=:: 
~----176,1,0m---->-J 

400 

360 

320 

280 

200 

/60 

120 

80 

40 

O m 

•' 

FIG. 1.-Carte pédologique d'un des 4 champs d'essai. Cette carte doit permettre de 
fixer les zones ou se fera la détermination des rendements sur les 3 principaux types 

de sois (sol de plateau, sol de pente et sol de dépression seche): 

été préférable, mais pareille rotation n'était pas réalisable, le nom
bre d'objets a étudier devenant trop grand. Le choix d'une rotation 
triennale s'accorde aussi avec la condition d'une expérimentation 
pratique, cette rotation étant appliquée sur beaucoup de grandes 
fer:mes de la région limoneuse. 
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(4) les différents objets. 

Répétons que le but est d'étudier le milieu physique de la croissance 
de nos grandes cultures, en faisant varier l'état structural du sol, 
tel qu'il peut etre influencé sur nos fermes mécanisées. Apres dis
cussion, les traitements qui ont été retenus pour l'aménagement des 
champs ne tiennent compte que des deux facteurs qui sont unani
mement acceptés comme étant les plus importants ·pour la pratique, 
notamment la matiere organique et le chaulage. 

a) La matiere organiqu,e. 

Pour les fermes mécanisées en Belgique, l'opinion courante accepte 
la nécessité de l'intercalation d'un engrais vert; d'autre part cer
tains fermiers continuent a apporter autant que possible du fumier 
de ferme, alors que d'autres encore tachent de maintenir le taux 
d'humus de leurs terres par l'incorporation au sol des résidus de 
la récolte, notamment les pailles des céréales et les feuilles de bet
teraves. Finalement certains fermiers négligent carrément l'apport 
de matiere organique. Pour ces raisons les objets suivants . ont été 
retenus comme variantes pour la matiere organique : 

<1.) un objet témoin, sans aucun apport de matiere organique, 
-~) un objet avec engrais vert seulement, 
y) un objet avec engrais vert complété par un apport de fumier 

(20 to/ha), 
. o) un objet avec engrais vert complété par l'apport des résidus de 

la récolte. · 

Comme les 3 derniers objets comprennent tous un engrais vert, il 
sera possible de déduire l'influence spécifique de l'engrais vert et 
celui de l'apport d'un supplément, soit sous forme de fumier, soit 
sous forme de résidus de récolte. 

b) Le chaulage. 

Pour le chaulage il importe de confronter deux points de vue diffé
rents: celui du chimiste agricole et celui du physicien. 

Le chimiste déconseille pour les terres limoneusses tout apport de 
chaux, des que le pH atteint la valeur 7". Son argnment le plus 
important se rapporte aux difficultés de l'assimilation de certains 
éléments nutritifs mineurs, difficultés qui seraient proyoquées par 
l'exces de calcium dans le sol. Le physicien du sol par contre récla-
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me la présence d'une réserve de chaux sous forme carbonatée pour 
assurer une bonne stabilité des grumeaux. I1 est bien entendu qu'il 
ne s'agit pas d'un chaulage dans le sens du chimiste, mais de l'ap
port d'une réserve de carbonate. La forme de chaux carbonatée qui 
est a la fois la plus économique et la plus active est sans aucun 
doute l'écume de sucrerie. En effet la valeur de l'acide phosphori
que et de l'azote qu'il contient couvre déjá les frais d'achat; en 
outre l'azote s'y trouve sous forme de protéines brutes, ce qui lui 
assure une grande influence sur la vie microbienne du sol et sur 
l'activité du calcium. 

Pour ces raisons chaque «traitement matiere organique» comporte 
une partie avec apport d'écume de sucrerie et une avec seulement un 
.controle du pH (éventuellement un chaulage a l'écume de sucrerie en 
fonction de ce pH). I1 y a done 8 objets pour chaque culture, soit un 
total de 6 x 3 = 24 objets ou traitements par champ. 

A titre d'information il peut étre signalé ici qu'un des champs (de 
la ferme avec les terres en bonne structure) avait déja re<;u avant son 
aménagement en 1963 un total de 10 tojha d'écumes de sucreries au 
.cours des 7 dernieres années. Malgré ces apports massifs aucune carence 
ou déficience n'y a été constatée. 

L'expérience nous a appris que sur les terres limoneuses belges une 
·déficience peut s'observer lorsque la période de croissance qui suit l'ap
plication d'une forte dose d'écumes (dépassant 30 to/ha) est une période 
nettement plus seche que la normale. Signalons aussi qu'en général la 
levée est nettement meilleure sur les bandes ayant re{$U des écumes. 

{5) Largeur des bandes des différents objets (traitements) et largeur 
des 1nachines agricoles. 

Tout agriculteur sait qu'une trace de roue (de tracteur p. ex) peut 
avoir une grande influence sur la croissance d'une culture. Si cette 
influence s'exerce sur une longuer d'environ 300 a 400 m, une trace 
de roue en plus ou en moins sur un traitement donné devient ainsi 
une so urce d' erreur. 

Pour cette raison il fallait concevoir pour nos essais un pare de 
machines agricoles tel, que la largeur effective était constante pour 
toutes les machines : alors seulement le nombre de traces de rones 
serait le méme pour toutes les bandes des différents traitements. 
Apres plusieurs discussions le choix se portait sur une largeur de 
3,60 m. 

Cette largeur devait étre une largeur-possibk pour les constructeurs 
-de machines, tout en étant simu"Manément un multiple pour l'·inter
.ligne d'un semis de céréales (15 cm) et d'un semis de betteraves (40 
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ou 4fi cm). Pour des raisons pratiques lors de la récolte mécanique 
des betteraves, cette derniere interligne était fixée a 45 cm. Il faut 
bien admettre que le choix des largeurs possibles était tres limité. 
Ayant fixé la largeur d'une opération a 3,60 m, il fut décidé que 
chacun des traitements aurait une largeur de 2 marches des machi
nes, soit une largeur totale de 7,2 m par traitement. 
Chaque champ comprend ainsi par culture 16 bandes de 3,6 m. 

3. CONDJTIONS Á SATISFAIRE POUR COMBINER L'EXPÉRIMENTATION PRA

TIQUE AVEC L'ÉTUDE SCIE~TIFIQUE DU MILIEU PHYSIQUE DE CROISSANCE 

(1) StatistiqM et bio1izétrie 

L'aménagement proposé des champs d'essais a re~u l'approbation du 
«Bureau de Biométrien de l'IRSIA. Pour les 4 champs l'emplacement 
des cultures et des différents objets est realisé ad random. Un exemple 
de champ est donné par la fig. 2. L'expérimentation ne pouvait cepen
dant pas commencer en 1960. En effet, les 4 champs choisis avaient eu 
des antécédents nettement différents et il fallait arriver a une rotation 
commune pour les 4 champs ; pour cela il fut décidé de commencer par 
deux années d'une culture uniforme partout, en vue de réduire quelque 
peu les différences spécifiques dues a l'exploitation antérieure des champs 
choisis. 

La prcmiere année la culture uniforme était le froment d'hiver, la 
seconde année la culture uniforme étant le lin. On a profité de cette pre
miere année d'homogénéisation pour faire une étude détaillée de l'hété
rogénéité, du point de vue rendement, des 4 champs au début des essais. 
Pour cela on a déterminé le rendement en froment sur mi grand nombre 
des petits carrés, chacun mesurant 1,5 m sur 1,5 m (2,25 m2). 

Ce procédé de détermination de rendement sur petits carrés a été 
employé par nous dephis 1948 et nous a toujours donné entiere satisfac
tion pour la détermination du rendement relatif sur différents types de 
sois (dans le cadre des travaux pour la Carte des Sois de Belgique). 

Dans ce cas-ci pour chaque objet futur sur chacune des 3 cultures, 
et sur chaque type de sol de chacun des 4 champs, on a déterminé les 
rendements sur 12 petits carrés. Ceci signifiait done pour chacun des 4 
champs: 3 cultures x 3 types de sol x 8 objets x 12 carrés '= 864 dé
terminations de rendement par champ. 

Comme il s'agissait d'une étude préalable de l'homogénéité du point 
de vue rendement sur chacun des 3 types de sol, on a fait l'étude statis
tique des variations des résultats par champ et par type de sol (soit par 
groupe de 288 observations). Sans donner des détails les fig. 3 et 4 illus-



··--í 

75m 

20m 

E 10m 

~ 

1Sm 

ÉTUDE DE LA STRUCTURE ET DE LA VERTILITÉ 

FIG.2 PARCELLE 8/ERSET ( 8) 

FERME DE Mr LESCREN/ER 

s2.e1m 

1!0.6 m 

__ ......... -
__.;. /" A~P(o} 

tp•ni•J 

ALLEUR 

67,67m 
1t2,JJm 

1 96( f'ROME N r 19~ ESCOURGáJN 19~ SET TE RAVES 

1965 ESCOURGEON 196!1 BCTTERAVES 1965 f'ROMENT 

/966 BETTERAVES 19ó6 FROMéi(T 1966 ESCOURGEON 

J.9m 

lOm 

JOm 

160m 

re M /le _,_ 
IODO 

SANS ECUM~S 
2A JA SA 1A 
28 ,. •• 71J 
IC <C <C 7C 

AVEC ECUMES 
lA ,. •• .. 
la Js se .. 
2e JC se •e 

20 T/Ho FUMJER• 
PLUS ENORA/5 Vf[Rr 

!A. 2A JB ,. .1c :c-e 

RESIDU RECOLTE+ 
PLUS ENGRAIS I'ERT 

JA ,. 78 .. le 2C 

E_NGRAJS" VERr 
1A M 5B G! 5C &C 

SANS MATJERE 

ORGANIQU~ 

SA GA ltllB 7C&C 

FrG. 2.-Carte du meme champ d'essai que la fig. 1, mustrant l'aménagement du champo 
avec l'emplacement des différents traitements. 
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irent bien l'importance de cette étude préalable: on y voit la différence 
-entre les données sur une ferme ou la structure est bien soignée et celles 
<d'une ferme ou les terres ont une structure dégradée. 

Ces données permettront aussi de mieux interpréter les différences 

CHAMP "GRANDE TERRE .. 

. 60 

40 <L 
L> 
e 
<L 
:;¡ 

"' 20 <L 

~ 

FIG. 3.-Répartitions (histogra=es et courbes de Gauss) des rendements au début 
cies e>sais sur les 3 types de sois étudiés. Le champ &Grande Terre. appartient a U!le 

· ferme ou la shucture du sol a toujours été bien s:>ignée. 

qci serc::t o b:;.:::>·ées sc-..:s l'i:::Cüer..ce des éiifé::-.:ns t~tement;;, c;,r a'-1 
p:-éalab1e on a pu constater l'hétérogénéité é\entuelle (au début des 
essais'\ a l'intérieur de cbaque bande de 1,2 m, corre:;pondant a un trai
tement. 

Une autre condi.tion de travail imposée par la statistique est le nom
bre de répétitions pour une meme détermination de laboratoire. Comme 
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le coefficient de variation est assez élevé pour plusieurs déterminations 
.sur échantillons non perturbés, on n'obtient des valeurs moyennes satis
faisantes qu'avec un nombre assez élevé de répétitions. Ainsi p. ex. une 
détermination de la perméabilité a l'eau nécessite 5 répétitions (sur 5 
échantillons différents) et chaque détermination d'une courbe pF deman
de 4 répétitions. 

CHAMP "BIERSET .. 
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Frc. 4.-Répartitions (histogrammes et courbes de Gauss~ des rendements au áébut 
<les essais sur les 3 type;; de sois étudiés. Le champ cBierset• appartient a u_-¡e ferme 

OU Ja stn::ture du S:JÍ a ét¿ négJigée pen~a!!~ U::te nt:gtaine d"a:u:ées . 

.. ., 

Un des facteurs les plus importants du milieu physique de la erais
sanee est l'économie en eau du sol. ).Iais l'économie en eau du sol dé
pend en tout premier lieu des circonstances météorologiques, car ce11es
d déterminent a la fois l'apport d'eau par les pluies et les neiges, et les 
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pertes d'eau par évapotranspiration (1). Toute étude de l'économie en 
eau du sol doit done tenir compte des variations importantes de ces fac-· 
teurs. Les répercussions qu'exercent les circonstances météorologiques
variables sur nos essais sont doubles: 

·a) Primo il faut poursuivre les essais pendant plusieurs années, afin 
de détecter l'influence sur le rendement d'une année seche, d'une année· 
humide et d'une année normale, et encore faut-il préciser quantitative
ment ce qu'on entend par ces termes. Pour ces raisons il fut décidé de 
poursuivre les essais pendant 12 ans. 

b) Secundo il faut préciser quantitativement les apports d'eau et 
les facteurs qui influencent l'évapotr;¡.nspiration. Ceci signifiait la néces
sité de l'installation d'une station agro-méteórologique. 

Finalement aussi il importe de pouvoir suivre chaque année l'influence 
des variations météorologiques sur le rendement de chacune des 3 cultures. 
de la rotation triennale. Ceci était l'argument majeur poitrquoi les 3 cul
tures sont prévues chaque année sur ch~cun des 4 champs. 

La station agro-météorologique, qui fonctionne depuis 1963, nous. 
donne les renseignements suivants : 

- le degré de nébulosité. 
- la durée d'insolation par jour et la radiation totale (2), 
- les précipitations (pluie et neige), 
- l'humidité relative de l'air, 
- la température de l'air, 
- l'éyaporation de l'eau libre, 

la direction et la vitesse du vent a 2 m, 1 m et 0,5 m au dessus
du sol, 
la température du sol a sa surface (gazon) et a 5, 10, 20, 50 et 100· 
cm de profondeur, 
ainsi que l'état d'humidité du sol en surface. 

(3) E conon'l!ie en ea·u et profil hydrique 

Le rendement d'une culture dépend en tout premier lieu de l'écono
mie en eau et en air dans le volume de terre dans lequel se développe le· 
systeme radiculaire. 

C'est pour cette raison qu'ttne attention particuliere a été consacrée· 

(1) On appelle évapotranspíration le phénomene de la perte en eau par évapora-· 
tion dírecte du sol et par la transpiratíon des plantes qu'íl porte. 

(2) Les mesures de la radíatíon totale n'ont pas donné satísfaction. Aussi les dé
terminations seront améliorées en 1965 par l'emploi d'un dispositíf d'enregístrement 
et d'intégration plus précis et plus automatíque. 
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aux variations de la teneur en eau du sol au cours de la période de erais
sanee et ceci aux différentes profondeurs qui sont exploitées par le sys
teme · radiculaire. Les teneurs en eau aux différentes profondeurs de la 
zone radiculaire constituent ce qu'on appelle le profil hydrique; les va
riations du profil hydrique au cours de la période de croissance sont 
alors une expression de la quantité d'eau utilisée par la culture, ce qu1 
a son tour doit permettre la vérification d'une donnée obtenue par un 
procédé entierement différent, notamment l'évapotranspiration. 

FIG. 5.-Variation de la teneur en eau a différentes profondeurs (profil hydrique) d'uD 
sol limoneux de dépression et pour différentes dates, au cours de la croissance 

du froment d'hiver (variété Marcha!) en 1964. 

Au préalable cependant certaines conditions doivent etre satisfaites ~ 

a) I1 faut que le hilan hydrique soit tel que la nappe phréatique ne 
puisse en aucun moment l'influencer, soit directement, soit indirecte
ment par ascencion capillaire. 

C'est pour cette raison que la région limoneuse de Hesbaie a été 
choisie pour cette étude, car la nappe phréatique s'y trouve en moyenne 
a une profondeur de 10 m enviran. 

b) I1 faut que les données statiques de départ soient bien connues. 
Pour ces . raisons il a fallu une période d'observation préliminaire pour 
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FIG. 6.-Différence de l'économie en eau sur le sol de plateau et le sol de dépression d'un meme champ (sol limoneux avec froment d'hiver) 
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vérifier jusqu'a quelle profondeur le systeme radiculaire est consomma
teur d'eau. En outre i1 a fallu déterminer quelle est en moyenne la capa'" 
cité d'eau utile du profil du sol jusqu'a la profondeur exploitée par la 
zone radiculaire et ceci pour le type de sol du plateau de la pente et de 
la dépression. 

Pour préciser ces idées les illustrations suivantes sont tres instruc
tives: 
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d'eau 
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120 

TOO 

PO 

50 

20 

La fig. 5 montre que les variations du profil hydrique deviennent fai-

PLUV/0$/TE ET EVAPOTRANSPIRATION DAN$ DES SOL$ L/fv!ONEUX 

Juprelle, Champ "Grande Terre .. -195~ ( pour un profil de 1,80 m) 
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FIG. 7.-Différence entre l'éva.potranspiration potentielle et actuelle. Cette derniere 
constitue le point de départ pour le calcul de l'éconornie en eau théorique (fig. 6, trait 

interrornpu). 

bles a 1 m 80 de profondeur. Pour cette raison on tachera de suivre 
l'évolution de la teneur en eau au moins jusqu'a 1,80 m, sans toutefois 
dépasser la profondeur de 2 m. 

La fig. 6 illustre la différence dans l'économie en eau du sol du pla
teau et du sol de la dépression. Au mois de mars 1964 le premier sol n'a 
pas atteint sa «Capacité au champ» (qui correspond a 695 mm de pluie), 
alors que le sol de dépression est saturé (capacité de 599 mm de pluie). 
Au moment de la récolte du froment en aout les 2 sols sont encore loin 
d'avoir atteint la sécheresse qui correspond au point de flétrissement, 
mais la réserve en «eau utile» en ce moment correspond a 230 mm de 
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pluie dans le sol de la dépression, alors qu'elle n'atteint plus que 134 mm 
dans le sol du plateau (champ «Grande Terre»). 

La fig. 7 illustre la différence entre l'évapotranspiration potentielle 
et actuelle. Cette derniere constitue le point de départ pour le calcul de 
l'économie en eau théorique (fig. 6, trait interrompu) . 

Les figs. 6 et 8 illustrent le parallélisme entre les données théoriques 
et réelles des quantités d'eau consommées par la culture au cours de sa 

CONSOMMATION D 'EAU (en mm. de p/uie) DU FROMEN T EN 1964 SUR 
SOLS L/MONEUX 

Jupre/le, Champ "Grande Ter re " ( profondeur du sol 1,8 m) 
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FIG. 8.-Consommation d'eau (exprimée en mm de pluie) du froment d'hiver (variété 
Marcha!) au cours de l'année 1964 sur les 3 principaux types de sol d'un meme champ 

(sol limoneux). · 

période de croissance . Les quantités théoriques sont celles déduites de 
l'évapotranspiration, calculée au départ des données météorologiques; 
les quantités réelles sont celles déduites des profils hydriques. Comme 
on voit sur les figs. 7 et 8 il y a des différences entre les 3 types de sol 
(plateau, pente et dépression) en fonction de leur capacité propre en eau 
utile. Ainsi pour le champ appelé «Grande Terre» la capacité d'eau utile 
pour une profondeur totalisant 1,80 m (exprimée sous forme de mm de 
pluie) s'éleve a 434 mm (695-261) d'eau pour le type de sol du plateau, 
et a 483 inm (599-116) d'eau pour le type de sol de la dépression. 
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(4) Rendement, et fertilité chimique 

Comme ces expérimentati.ons visent en premier lieu l'étude du milieu 
physique de la croissance, i1 faut théoriquement que le niveau de la ri
chesse en éléments fertilisants, c. a. d. le niveau de la fertilité chimique, 
soit le meme ou du moins du meme ordre de grandeur sur les différents 
·objets comparés. A la suite de nombreuses discussions au sein du Comi
·té on est arrivé aux conclusions suivantes: 

a) On ne tiendra pas compte des résultats de l'analyse chimique des 
terres pour de nombreuses raisons, qui ne peuvent etre discutées ici; 
signalons senlement qu'un des arguments les plus importants est que 
J'expérience nous a déja appris que la richesse chimique du sol, telle 
·qu'elle est décélée par l'analyse au laboratoire, est la plus élevée sur les 
terres ou le rendement est le plus faible, c. a. d. ou la structure est la 
plus mauvaise. 

b) Le niveau de la fertilisation chimique sera maintenu aussi cons
tant que possible sur les différents objets par l'application du príncipe 
<le la «balance des importations et des exportations des éléments nu
tritifs». 

Ceci signifie qu'il faut connaitre: 

- les rendements exacts sur tous les objets, et chaque fois pour 
chacun des 3 types de sois, 

- la composition chimique de tous les produits végétaux qui peuvent 
etre enlevés lors des récoltes, c. a. d. grains et poilles du froment 
et de l'escourgeon, betteraves sucrieres et feuilles de betteraves, 

- la composition chimique de tous les produits (non encore cités) 
qui peuvent etre données sur un ou plusieurs objets, sans etre 
appliqués uniformément sur tout le champ: done de 1' engrais vert, 
du fumier et des écumes de sucrerie. 

Ceci complique particuliérement le travail. Aussi pour simplifier le 
probleme de la balance de l'azote il fut décidé de ne pas prendre une 
légumineuse comme engrais vert. mais le ray-grass italien apres l'escour

.geon. Cet engrais vert présente aussi le double avantage que la réussite 
·est plus certaine, meme en cas d'une récolte tardive de l'escourgeon, et 
·qu'il est l'engrais vert le moins difficile pour assurer la pr<?preté des 
·champs. 

Pour mieux fixer les idées a ce propos nous donnons ci-apres un 
exemple du calcul des engrais a donner pour un cas donné. 
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RENDEMENT ET BESOIN EN ENGRAIS {BALANCE DES IMPORTATIONS 
ET DES EXPORTATIONS) 

CHAMP "G~AKDE TERRE»: FROMENT 1964 (VAR:OÍ:TÉ MARCHAL) 

Type de sol 

Dépression ........... . 

Pente ................. . 

Platean .............. . 

1. Re11dements absoltts en kgjha 

Apporl de matiere organique e e 1961, 1962 et 1968 

ave e 
écume 

6667 

5924 

6103 

2. 

Ríen 

sans 
écume 

6370 

5524 

5890 . 

Fumier 

ave e 
écume 

6912 

5882 

6496 

sans 
écurile 

6819 

5441 

6275 

Rendements relatifs 

Résidue des récoltes 

avec 
écume 

7010 

6029 

6545 

sans 
écume 

6569 

6029 

6226 

Apporl de maliere organique en 1961, 1962 et 1963 
Moyenne générale 

Type de sol Rien Fumier Résidue des récolles 

avec sans moy- avec t&ns moy- avec sans moy- avec sans moy-
écume écume enne écume écume ende écume écume enne écume écume enne 

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

Dépression ... 113 105 109 117 116 115 129 112 113 112 107 lOS 

Pente ••..•. . 101 9~ !l ·· 100 92 94 102 106 101 97 92 93 

Plattau ..•..• 104 100 100 110 107 107 111 102 107 104 100 10(} 

P. S. Les chiffres non soulignés sont compara.bles entre eux; les chiffres soulignés 
sont comparables entre-eux pour autant qu'ils soient soulignés de la meme fac;on. 
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3 Exportatioa des élements 1ltltritifs par la récolte de froment, en kg par 1000 kg· 
de matiere seclze 

-d'aprés nos propres 
analyses chimrques 
(récolte 1964). . . . . . grain 

paille 

-d'aprés la littératute 
néerlandaise.. • • . • • grain 

paille 

-d'apr(ls la littérature 
fran9aise.. . • • . . • . • grain 

raille 

N 

16,4 

3.1 

22,5 

6,0 

111 a 22 

P,o, 

7,15 

1,16 

10 

2 

4,0 

2,6 

6 

11,5 

Ca O 

0.68 

0,7 

3,0 

MgO 

1,50 

0,63 

2,0 

1,5 

ía 11 3,5 a 7 o, H. t,9 1,6A 2,0 

3 a 6 1,2 a 2,2 l> a 15 2 a 6 0,9 a 1,5 

Na,o 

0,13 

0,21 

P. S. !La variété Marcha! s'est caractérisé en 1964 par des. exportations peu prononcées

pour N et P 
2 
O 

5 
et anormalement faibles pour K

2 
O. 

4 Qtlantités d'éléments fertilisants n.écessaires a la récolte de froment (variété Marchal) 

(suivant nos analyses et la récolte moyenne de 1964) 

Grain .. 

Paille ...... ... .. . 

Racines et chaumes ... 

N P10 5 K,O CaO MgO Na10 
Récolfe 
kgfha 

Matiére 
seche 
kgfha 

------------- --------
85 37 21 4 8 1 6.178 5.159 

14 6 14 16 3 1 

7 3 . 7 8 1 2.500 (?) 

--------------------
TOTAL ......... ... 106 46 42 28 12 2 
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. .'i Avis de fumure pour le froment 1965 qui succCde a la culture de betteraves 1964 

Pour ce calcul il faut tenir compte d'une part de la production de froment escomptée 
en 1965 (6.500 kg de grain et 5.500 kg de paille) et d'autre part des productions de bet
teraves obtenues en 1964. 

a) Pour la production escomptée de froment en 1965 (variété Marcha!) le besoin en 
-engrais est le suivant : 

110 N+ 50 P 
2
0

5 
+ 40 K

2
0 + 12l\Ig0 . (1) 

b) Dans le cas du champ «Grande Terre• et p. ex. pour l'objet ayant re<;u en 1964 
les feuilles et collets de betterave (résidu de récolte), les «apports organiques• sont les 
csuivants: 

N 

iLibéré de !'humus stable . . . . .. . .. . . . 33 

il.ibéré des feuilles et collets ........ . 

Reliquat 1964 ................. . 

TOTAL DISPOI\IBLE DAKS LE SOL •.• 

40 

6 

79 

P,o. 

30 

30 

K,O MgO 

210 16 

210 16 (2) 

La différence entre le besoin théorique (1) et la réserve du sol (2) donne la formule 
de fumure théorique: 31 N + 20 P 

2
0 

5
• La formule pratique finalement acceptée éta:it: 

.50 N+ 40P
2
0

5
• 

4. LES ÉCHANTILLONNAGES DU SOL ET LES DÉTERMINATIONS 

AU LABORATOIRE 

Les différents apports de matiere organique, combinés avec ou sans 
.apport d'écume de sucrerie, doivent provoquer différents états structu
raux du sol. Ces états structuraux différents finiront tót ou tard par in
fluencer sur un meme type de sol l'économie en eau et le rendement. 
Aussi faut-il tacher de mesurer l'état structural du sol par une ou plu
sieur méthodes de laboratoire et de confronter les résultats obtenus avec 
les données du bilan hydrique et les rendements. 

Les déterminations de laboratoire qui ont été retenues pour une étude 
·.systématique de la structure du sol sur les différents objets sont: 

- la perméabilité verticale du sol pour l'eau, 
la stabilité des agrégats de la couche arable, 
la répartition des différents groupes de pores (la courbe pF) per
mettant de déduire : 

• 
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·cr.) la teneur en eau a la capacité normale au champ, 
·~) la teneur en eau au point de flétrissement, 
y) le volume des pores assurant le drainage lent, 
o) le volume des pores assurant le drainage rapide. 

72I 

En outre on déterminera régulierement la perméabilité verticale du 
~ol pour l'air. Toutes les techniques de laboratoire nécessaires pour ces 
<l.étermin&tions sont définitivement fixées et adaptées pour des analyses 
·en série. 

Tenant compte, d'une part du caractere dynamique que doit présen
·ter toute étude de la structure du sol, et d'autre part des possibilit4s du 
'laboratoire et des limitations budgétaires, il a été décidé en 1963 de 
faire 2 fois par an l'échantillonnage complet pour la structure du sol 
·sur les 288 objets différents que comporte l'étude (3), notamment apres 
l'hiver et vers la récolte, c. a. d. au début et a la fin de la période de 

·croissance. Un échantillonnage complet signifie le prélevement d'échan
tillons non perturbés (prélevés puis transportés en caisses anti-choc dans 
les cylindres de prélevement) pour l'étude de la perméabilité et de la 
répartition des poi-osités, ainsi que le prélevement, a la meme profon
·deur, d'échantillons perturbés pour l'étude de la stabilité des agrégats. 

Le prélevement total doit se faire en un mínimum de temps, c. a. d. 
·en príncipe en moins d'une semaine. Tenant compte du coefficient de 
variabilité de la propriété déterminée, étudié au préalable, un seul échan-_ 
:tillonnage complet totalise : 

- 1.400 échantillons non perturbés pour la détermination de la per
méabilité a l'air et a l'eau (5 répétitions, soit 5 échantillons par 
détermination); profondeur du prélevement: 1-5 cm; 

- 2.304 échantillons non perturbés (2 anneaux d'échantillonnage su
perposés) pour l'étude de la répartition des pores (4 répétitions 
par détermination) ; profondeur du prélevement: 1.152 échantil
lons a 1-3 cm; et autant a 3-5 ~m de profondeur; 

- 576 grands échantillons de grumeaux (échantillons perturbés mo
yens) pour la détermination de la stabilité structurale; 228 échan
tillons moyens proviennent de 1-3 cm de profondeur, les autres 
de 3-5 cm. 

Un échantillonnage apres l'hiver ne présente pas de difficultés, les 
"'terres étant suffisamment humides pour une ((Íntroduction» normale des 
:anneaux et des cylindres de prélevement. I1 en est tout autrement lors 
de la récolte des céréales. Ainsi, par suite d'une période de sécher~sse, 

(3) 4 champs, 3 cultures, 3 types de sol, 4 variations matiere organique (temoin 
.Compris) et 2 variations chaulage = 4 x 3 x 3 x 4 x 2 = 288. 
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le prélevement d'échantillons non perturbés peut etre impossible apres. 
la récolte des céréales. Pour cette raison le prélevement des échantillons
se fait avant la récolte, dans un sol suffisamment humide (apres une pé
riode pluvieuse postérieure au 1 juillet pour l'escourgeon et postérieure· 
au 15 juillet pour le froment. 

En plus de l'échantillonnage pour l'étude de la fertilité physique dtt 
sol on effectue un prélevement d'échantillons moyens (par objet et par 

· type de sol) pour l'analyse chimique du sol, du sous-sol et de la plante, 
dans le but de déterminer au cours de 12 ans le bilan des importations. 
et des exportations des éléments nutritifs, ainsi que leurs variations dans
le sol et le sous-sol. Dans ce but on fait aussi l'analyse chimique du 
fumier incorporé au sol. Les analyses chimiques se font au laboratoire· 
du professeur Van den Hende (Gand), sauf pour l'azote. 

En ce qui concerne les analyses chimiques les échantillons moyens 
proviennent des 4 champs, des 3 types de sol et des 3 cultures. Pour 
limiter les analyses on ne retient que les 2 objets extremes, notamment 
l'objet au mínimum (le témoin sans écume), et l'objet consideré comme
optimum (fumier et engrais vert avec apport d'écume). Ceci signifie pour 
les plantes: 24 échantillons moyens de paille d'escourgeon et de paille 
de froment, 24 échantillons moyens de grain d'escourgeon et de grain 
de froment, 12 échantillons moyens de betteraves (complété par 4 échan
tillons moyens de feuilles de betteraves, 1 par champ). Le prélevemerlt. 
d'échantillons moyens de sols soumis a l'analyse chimique se fait sur 
les 4 champs, les 3 types de sols, les 3 cultures et les 2 objets cités ci
dessus, chaque fois pour 2 profondeur?,notamment 10 et 60 cm; ceci 
représente un total de 144 échantillons de sol par an. 

L'étude microbiologique et biochimique qui est faite sur un nombre
plus limité d'échantillons comprend: 

- l'étude des microbes fixateurs d'azote, aerobies et non-symbio
tiques, 

- l'étude de l'évolution de la protéolyse et de l'ammonification 
la détermination de l'activité des micro-organismes de la nitrifi
cation, ainsi que celle de l'activité cellulosique du sol, 
l'étude des enzymes principales du sol (protéase, uréase, saccha
rase). 

L'étude de l'influence spécifique d'une réserve de carbonate sur la· 
stabilité des grumeaux retient aussi notre attention. 

On sait que le calcium se trouve dans le sol sous différentes formes,.. 
dont les 3 formes les plus importantes sous notre climat sont: 

1) la présence sous forme d'ion échangeable, 
2) la présence sous forme de carbonate actif, 
3) la présence sous forme de carbonate peu actif ou CaC03 .6 H20~ 
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Une analyse chimique courante du CaC03 dans le sol détermine le 
total des formes 2) et 3), alors que la stabilité des grumeaux est fonction 
de la teneur en ca++ actif, présente sous la forme 1) et facilement libérée 
·de la forme 2). La détermination de la teneur en Ca++ actif a été réalisée 
par une extraction a l'acétate d'ammonium, en solution normale, suivi 
·d'une détermination de la teneur en Ca++ dans l'extrait, utilisant un pro
cédé complexométrique avec le sel bisodique de l'acide éthylt~ne-diamine
tetra-acétique. 

De cette fa<;on nous avons pu montrer qu'en ce moment la teneur 
·en calcium actif est toujours suffisamment élevée pour assurer une flo
culation totale du complexe argilo-humique, aussi bien sur les objets 
traités a l'écume de sucrerie que sur ceux qui ne sont pas traités. La 
raison est que le chaulage a l'écume, qui a été appliqué uniformément 
sur tous les champs entre 1957 et 1959, done avant leur aménagement 
·comme champs d'essai, n'a pas encore été épuisé. 

Les échantillons de sol provenant des bandes, qui ne seront plus trai
tés a l'écume pendant ces essais, ont ensuite été soumis a des percola
tions jusqu'a disparition totale du calcium actif. 

Ensuite on a déterminé les limites de plasticité sur les deux especes 
de sol (avec et sans calcium actif): les différences constatées· sont signi-

. ficatives, ce qui veut dire que l'influence du labour y sera différent pour 
une meme humidité. Sur les champs d'essai on peut done s'attendre au 
-cours des années a une différence de l'influence du laboui sur les bandes 
traitées et non traitées a 1' écume 

Entre temps on constate, malgré une saturation probable en calcium 
actif, que le rendement sur les bandes qui ont encare re<;u de l'écume 
de sucrerie apres la récolte de 1962 est presque toujours supérieur a 
-celui sur les bandes correspondantes sans écume, et ceci aussi bien en 
1964 qu'en 1963. 

Cet aper<;u des travaux entrepris par le Comité pour l'Étude de la 
· Structure du Sol est bien incomplet, mais il aura permis de vous donner 
une idée de la complexité du problt~me et aussi des nombreuses précau
tions qui ont été prises pour entamer aussi bien que possible une étude 
d'ensemble, dont l'énoncé, tel qu'il m'a été fait en 1959 par le fermier 
paraissait bien simple était formulé par la question suivante ; Mon
sieur le scientifique, dites-ma, praticien sur une ferme mécanisée, com
ment sauvegarder la fertilité de mes terres? Seulement la réponse mo
tivée a cette question n'est pas encare donnée. 





EV ALUATION DE LA STRUCTURE DU SOL SUR 
LE TERRAIN ET ETUDE DES FACTEURS PRATIQUES 

POUR LA CONSERVAT10N D'UNE BONNE 
~TRUCTURE DU SOL (*) 

par 

L. DE LEENHEER 

RESUMEN 

VALORACION EN EL CA1IPO DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO Y ESTUDIO 
DE LOS FACTORES PRACTICOS PARA ILA CONSERVACION DE UNA BUENA 

ESTRUCTURA 

Se ha establecido un método de campo para valorar la degradación de la estructurar 
que tiene como objetivo primordial el asesoramiento a los agricultores. Este método· 
se ha aplica.do en un estudio regional para averiguar la influencia de las distintas labo
res y tratamientos aplicados por el agricultor. 

Se distinguen dos aspectos fundamentales de la degradación de la estructura: la· 
compactación del suelo y la estabilidad de los agregados, a los que corresponden dos
índices de valoración en el campo (el índice de •compactación y el índice de degradación 
de la estabilidad de los agregados). Para cada uno de estos aspectos de la degrada
ción se establecen tres grados de intensidad (intenso, débil, inapreciable), y a cada uno· 
de los dos primeros grados se le asigna. un porcentaje sobre el número de observacio
nes realizadas. El índice está formado por la suma del porcentaje de observaciones con· 
resultado «intenso», más la mitad del poncentaje de observaciones con resultado cdébil». 

La compactación se determina en el campo con un penetrómetro y por la medida· 
de la porosidad total. a tres profundidades. La degradación de la estabilidad de los 
agregados se aprecia por la observación de la costra superficial fina del suelo (su pre
sencia equivale al grado más intenso) y por el examen de las pequeñas manchas de
arena fina de disociación presentes en la pared vertical de un perfil de 30 cm. de pro
fundidad. 

El estudio regional en que se aplicaron estos índices tuvo caracteres de encuesta,. 
realizándose un millar de observaciones durante tres años. Los resultados hacen resal
tar que los dos aspectos de la degradación de la estructura son independientes entre· 
sí Al comparar suelos de meseta., de pendiente y de depresión se observa que los sue
los de pendiente son más sensibles a la compactación y menos a la degradación de la. 
estabilidad (el primero de estos efectos se atribuye a la vibración de los tractores lige-, 

(*) E:tude subsidiée par l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche Scientifi
que dans !'Industrie et 1' Agriculture. 
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ros). La comparación de tres tipos de tracción (caballos, tractor y mixta) pone de ma 
nifiesto la "mejor estructura de los campos cultivados con tracción animal. Si se com
_paran los distintos tipos de tractor (ligeros, es decir, de menos de 2.000 kg., y pesados) 
los tractores ligeros son los más perniciosos para la estructura. La influencia nociva 

-de- los tractores ligeros es más pronunciada sobre la degradación de la estabilidad, en 
el caso en que se intercale alfalfa en la rotación o sobre la compactación, en el caso 
en que no se intercale ese cultivo. El tractor de orugas es más desfavorable que los 
otros tipos. 

La cantidad de materia orgánka ··necesaria para mantener una buena estructura varía 
:para los 5 tipos de paisaje en que se divide la región belga de suelos limosos. · 

La presencia de una reserva de carbonato cálcico cvisible• (detectada por la presen
cia de manchas en la pared vertical de un pequeño perfil) es el factor que tiene mayor 
'influencia favorable sobre los dos aspectos de valoración de la estructura. Su ausencia 
en las fincas con estructura degradada determina la recomendación de un aporte de 50 
toneladas de carbonato cálcico, incluso si el pH llega a 7. La forma más económica 
<le hacer ese encalado en Bélgica es el uso de la espuma. de refinería (debido a su con
tenido en N y P). 

I1 est souvent difficile, si non impossible, d'apprécier l'importance 
sur les fermes mécanisées des différents facteurs, qui peuvent provoquer 
1a dégradation de la structure du sol. 

I1 est encore plus difficile de préciser l'interaction des nombreux fac
teurs des soins culturaux, d'autant plus que l'aménagement de champs 
d' expérimentation pour pareille étude complexe sur fermes mécanisées 
n'est pas réalisable. Et cependant i1 faut essayer de distinguer chacun 
·de ces facteurs, en ce qui concerne son influence réelle dans la pratique 
agricole, si on veut conseiller les fermiers sur l'amélioration éventuelle 
de la strm·ture du sol. D'autre part i1 est exclu, ayant e~ vue des conseils 
-pratiques pour les agriculteurs, de préciser quantitativement la dégra
·dátion de la structure par une détermination de laboratoire qui serait 
appropriée pour des analyses en grandes séries. Pareille méthode n'existe 
-pas. D'ou la nécessité d'un índice de terrain pour évaluer la dégradation 
de la structure du sol. Dans ce but une méthode de terrain a été mise 
au point et appliquée aux sols limoneux belges. Cette méthode d'éva
luation nous a donné entiere satisfaction. 

Dans une étude régionale de la structure du sol, effectuée pour détec
ter l'influence des différents soins culturaux appliqués par le fermier, 
i1 importe de distinguer nettement les deux aspects majeurs de la dégra
dation de structure, notamment la compaction du sol et la perte de la 
stabilité des grumeaux. Un certain facteur, comme par exemple le chau
lage, peut avoir une influence différente sur la stabilité dés grumeaux 
et sur la compaction du sol. Pour cette raison nous avons distingué deux 
indices d'évaluation sur le terrain, d'une part l'indice de la compaction 
-du sol ou índice de la semelle de labour, et d'autre part l'indice de la 
dégradation de la stabilité des grumeaux. 

La compaction de la semelle de labour peut constituer une sérieuse 
~ntrave au développement normal du systeme radiculaire, aussi bien de 
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céréales que de betteraves. I.l empeche également l'aération du sous-sol. 
La dégradation de la stabilité des grumeaux, de son coté, est a l'origine 
<iu phénoniene de gla,<;age de la surface du sol et facilite énormément 
1'érosion et le colluvionnement le long des pentes. 

Les deux índices de dégradation sont évalués sur le terrain et con
viennent tres bien pour une étude régionale de la structure du sol. Cha
·cun de ces índices représente une fréquence, combinée avec l'évaluation 
du degré de la dégradation considérée. Par exemple, on visite 50 champs 
et on constate 12 foi s une compaction nette de la semelle de labour ; 
20 fois cette compaction n'est que faible, alors que la compaction de la 
:semelle de labour n'est pas visible dans 18 cas. Pour l'exemple donné, 
la fréquence ex primé e en % S' éh~ve a 24 pour la compaction nette et a 
4:0 pour la compaction faible. La moitié de la valeur de la fréquence 
(en %) de la dégradation faiblement visible est ajoutée a la fréquence 
·de la dégradation nettement visible et le total (dans cet exemple 4:4:) 
s'appelle l'indice de terrain de la compaction de la semelle de labour, 
.autrement dit l'indice de compaction. On procede de la meme fa~on pour 
1'évaluation de l'indice de terrain de la dégradation de la stabilité des 
grumeaux. 

Pour détecter sur le terrain une semelle de labour compacte on se 
·sert d'un simple pénétrometre et simultanément on évalue sur le terrain 
la porosité totale. Cette derniere s'évalue pour un degré d'humidité cor
respondant a la «capacité au champ» (1). Pour cette évaluation l'échan
tillon se trouve a l'intérieur d'un anneau de prélevement d'une superficie 
d'environ 50 cm•. 

La porosité totale est évaluée a trois profondeurs, notamment: 

dans la couche arable, a une profondeur d'environ 10 cm; 
dans la semelle de labour, sous la couche arable; 
dans le sous-sol, immédiatement sous la semelle de labour. 

La confrontation des porosités a ces 3 profondeurs facilite la conclu-
sion concernant la compaction. 

L'évaluation se fait dans trois gradations, notamment: 

soit une compaction de la semelle de labour nettement visible, 
soit une compaction débutante ou faiblement visible, 
soit une compaction non-visible. 

Une évaluation semblable s'effectue pour la dégradation de la stabi-
1ité des grumeaux (nette, débutante o u non-visible). L' évaluation de la 
dégradation de la stabilité se réalise en premier lieu par l'observation 

(1) Vhumidité a la wcapacité au champ» est l'humidité du sol apres l'évacuation 
des eattx ele clrainage (p. ex. l'humidité 48 h apres les clernieres pluies). 
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d'une mince cróute de surface, appelée couramment «surface de gla·<;a
ge». Si sur un champ quelconque cette surface de gl~age est bien visible 
la dégradation de la stabilité des grumeaux est en général évidente (net
te). En plus l'évaluation est basée sur l'observation de petites taches de 
dissociation, qui sont visibles sur la paroi verticale d'un petit puits creusé 
a la beche, d'une profondeur d'environ 30 cm (l'épaisseur totale de la 
couche arable avec sa semelle de labour). Dans la région limoneuse beige 
on prend un soin particulier a détecter sur cette paroi de la couche arable 
la présence de ces petites taches blanc-jaunatres finement sablonneuses. 
Les taches sont typiques pour les sols limoneux et les sols argileux légers· 
souffrant d'une dégradation de la stabilité des aggrégats. Elles ont un 
diametre de 1' ordre de grandeur du cm. Plus nombreux sont les taches, 
et plus évident est la dégradation de la stabilité. 

En meme temps on consacre beaucoup d'attention dans la région 
limoneuse pour détecter (sur cette paroi verticale de la couche arable) 
d'autres fines taches, blanc-grisatn!s et composées de carbonate de cal
cium (chaux carbonaté, craie, marne, écume de sucrerie). Ceci est néces
saire pour distinguer les sols avec et ceux sans réserve visible en carbo
nate de calcium. (En cas de doute concernant la nature de la petite tache 
on se sert d'un flacon a goutte rempli d'acide chlorhydrique dilué. Une 
goutte d'acide sur la tache doit provoquer une effervescence légere de 
courte durée). Dans les sols limoneux belges les petites taches de carbo
nate ont de l'ordre de grandeur du mm. D'apres les résultats de l'en
quete dans la régión . limoneuse, la présence d'une réserve de carbonate 
semble etre un facteur des plus importants pour une bonne stabilité des: 
grumeaux. Elle semble meme plus importante que n'importe quel autre 
facteur de la stabilité, y compris la matiere organique. 

I1 est évident que le<> conclusions d'une évaluation régionale de la 
structure du sol ne sont valables que pour la région étudiée. Mais il est 
tout aussi évident que la valeur réelle et pratique de certains traitements, 
appliqués comme soins culturaux sur les fermes mécanisées, ne peut etre 
démontrée que moyennant une enquete régionale, réalisée par des éva
luations de terrain et au cours de laquelle on prend en considération le 
probleme des soins culturaux dans son ensemble (la nature du profil de 
sol: la pente du terrain; la texture; la structure; la rotation; la fumure 
minérale et organique, y compris l'engrais vert; le labour d'hiver ou 
de printemps; l'emploi du tracteur lourd ou léger; etc., etc ... ). 

Le procédé appliqué dans cette enquete était comme suit: avec le 
concours des sucreries locales on dressait des listes de fermiers, de fa<;on 
a assurer une bonne répartition d'exploitations grandes, moyennes et 
petites et simultanément une répartition satisfaisante de fermiers connus 
comme tres soigneux, moyennement soigneux ou négligents dans le 
domaine des soins culturaux. Ces exploitations furent visitées en pre
nant note de tous les facteurs des soins culturaux susceptibles d'influen-
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cer la structure du sol. Ensuite, en compagnie du fermier, on visita le 
champ (ou 2 champs) qui, de !'avis du fermier meme, était le plus repré
sentatif pour les soins culturaux de la ferme. En príncipe ce champ· devait 
etre suffisamment étendu pour pouvoir y suivre l'infl.uence du relief (pla
feau, pente, dépression). Par champ on effectuait done en général 3 éva
ltiations de la structure en fonction de la topographie. 

·ci-apres nous donnons quelques résultats de l'évaluation de la struc
ture du sol dans la région limoneuse ; au cours de cette enquete environ 
un millier d'évaluations ont été faites, réparties sur 3 années consécutives. 

1) ETAT STRUCTURAL SPÉCIFIQUE DANS LES DIFFÉRENTS PAYSAGES DE LA 

RÉGION LIMONEUSE 

Quoique généralement la région limoneuse beige soit considérée com
me une région homogene du point de vue de la texture du sol (teneur 
en ai-gile, limon et sable), on peut cependant distinguer 5 paysages dif
férents du point de vue agricole. Les différences entre ces paysages sont 
une conséquence de la variation de la nature du substrat géologique 
(composé soit de craie, soit de sable, soit d'argile) qui infl.uence la super
ficie des sois sous prairie, ce qui a son tour détermine la densité du chep
tel et l'emploi du fumier de ferme. Un autre facteur des différences est 
la grandeur des exploitations agricoles. Plus petite est 1' exploitation, 
plus réduit est l'emploi du tracteur lourd et plus grand sera en général 
la densité du cheptel, c. a. d. l'application du fumier de ferme sur les 
terres arables (2). Du fait que l'usage des terres, la rotation et les soins 
culturaux sont différents dans les différents paysages de la région limo
neuse, les índices d'évaluation de la compaction du sol et de la dégrada
tion de la stabilité seront différents également. 

Il est important de noter des maintcnant que les deux aspects de la 
dégradation du sol semblent etre mutuellement indépendants. Le ta
bleau 1 illustre le fait: 2 paysages, comme la Hesbaie «seche» et <da 
région limoneuse humide)) ont un meme indice d'évaluation de la com
paction de la semelle de labour et ont pourtant un indice différent de la 
dégradation de la stabilité. cette derniere étant d'autant plus réduite que 
la densité du cheptel (et done l'apport de fumier) augmente. Un autre 
exemple plus frappant de l'indépendance mutuelle de ces deux aspects 
de la structure du sol nous est donné par la comparaison des deux pay
sages de la «région limoneuse normale». Dans la partie occidentale avec 
la densité du cheptel la plus élevée on trouve un índice de compaction de 

(2) Grosso modo on peut dire qu'une unité de gros-bétail par ha de terre labourée 
signifie la possibilité d'un apport de 20 to/ha de fumier de ferme dans le cas d'une 
rotation quadriennale. 
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la semelle de labour qui n'est que la moitié de l'indice trouvé dans la 
région orientaler ou la densité de cheptel est la plus petite, alors que les 
índices de la dégradation de la stabilité des grumeaux sont approxima
tivement les memes dans les deux paysages. 

I1 est évident que dans la région limoneuse normale les différences 
dans la compaction de la semelle de labour sont liées au type (poids) du 
tracteur, quand on .sait que la fréquence de l'emploi du tracteur lourd 
n'atteint que 5 % dans la partie occidentale et environ 50 % dans la par
tie orientale de la région limoneuse. 

TABLEAU 1 

Variation de la struct11re du sol dans les paysages de la région limoneuse. 

Nature de 
PAYSAGE susbtrat 

géologique 

Région limoneuse nor-
male occidentale.. ... sable fin 

tertiaire 

Région limoneuse nor-
male orientale .. . .. . sable fin 

tertiaire 

Brabant ... .. . .. . .. . .. . sable gros· 
sier tert. 

Hesbaie .. . .. . .. . .. . .. . cra.ie se
condaire 

Région limoneuse hu-
mide .............. . argile 

tertiaire 

Nombre 
d'évaluations 
deestructure 

----

201 

284 

146 

158 

156 

Densité du 
lndice de 

cheptel par ha 
compaction 

de terre arable 
de la semelle 

de labour 

2,9 22 

1,1 

1,0 40 

0,7 3? . ~ 

2,0 34 

2) lNFLUE"CE DU TYPE DE SOL ET DE LA PENTE 

lndice de 
dégradation de 

la stabllite 
des grumeau:o: 

67 

73 

68 

!39 

38 

Lors des évaluations de la structure du sol sur le terrain on a recher
ché en principe des parcelles suffisamment étendués, permettant de cons
tater l'influence de la topographie sur le meme champ (c. a. d. pour des 
soins culturaux identiques). En outre les 3 types de sols (sol du plateau, 
sol de la pente et sol de la dépression) qui étaient comparés sur le meme 
champ de\·aient étre des sols a drainage normal et satisfaisant (c. a. d. 
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appartenant a la classe de drainage normal de la région limoneuse). Pour 
cette raison l'influence du relief n'a pas été étudiée dans le paysage de la 
région limoneuse humide, ou le drainage est inférieur a la normale. 

Les données présentées au tableau 2 montrent que le profil de sol sur 
la pente est nettement plus sensible a une compaction de la semelle de 
labour et moins sensible a une dégradation de la stabilité des grumeaux. 
Tres probablement le dérapage et surtout la vibration du tracteur léger 
sur la pente sont des facteurs importants de la compaction de la semelle 
de labour. La variation faible dans la compaction de la semelle de labour 
qui est constatée dans la toposéquence (3) de la région hesbignonne est 
liée a l'emploi plus généralisé du tracteur lourd sur les fermes mécani
sées. 

Type de sol normal 
et bien drainé sur 

¡:e plateau ... ... 000 

I..;a pente .. 000 000 ... 

La dépression ... 000 

TABLEAU 2 

lnflumce spécifique de la pente. 

Réglon normale Ré¡don normale 
ltmone\ISe 
occldentale 

limoneuse 
orienta le 

Brabant 

C. S. d. st. c. s. d. st. c. s. d. st. 
------ ------

14 74 41 75 36 68 

28 80 51 75 55 73 

18 68 40 72 50 75 

c. s. = índice de compaction de la semelle de labour 

Hesbaie 

c. 5. d. st. 
------

29 51 

33 66 

36 66 

d. st. = índice de dégradation de la stabilité des grumeaux 

3) L'INFLUENCE DE LA TRACTION 

Trois sortes de traction ont été distinguées dans cette enquete, no
tamment: la traction uniquement chevaline, la traction exclusivement 
au tracteur et la traction mixte. 

Par traction mixte on entend que seulement le labour se réalise au 
tracteur, ce dernier étant couramment un tracteur léger ( d'un poids infé
rieur a 2.000 kg), les autres travaux et soins culturaux étant réalisés avec 

(3) La séquence des 3 types de sol en rapport avec la topographie s'a:ppelle la 
toposéquence. 
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des chevaux. Lorsque tous les travaux se font au tracteur, ce dernier 
est normalement un tracteur lourd (d'tm poids supérieur a 2.000 kg). 

Les données présentées au tableau 3 illustrent l' infl.uence de la trac
tion. De ce tableau il résulte clairement que la structure du sol est tou
jours meilleure sur les champs ou les travaux se font uniquement avec 
des chevaux ; ceci est vrai aussi bien pour la compaction de la semelle 
de labour que pour la conservation de la stabilité des grumeaux. 

Si l'on compare la traction mixte avec la traction uniquement méca
nique on observe en· général qu'il n'y a pas une différence marquéee en 
ce qui concerne la stabilité des grumeaux du sol. Si l'on examine la for
mation d'une semelle de labour, 011 s'attendrait normalement a une com
paction plus forte sur les champs ou l'on se sert uniquement du tracteur 
(tracteur lourd) ; cependant on observe que la compaction de la semelle 
de labour sous traction mixte est la plus élevée dans 2 des 5 payságes, 
et que ces 2 paysages représentent les valeurs extremes en ce qui con
cerne la densité du cheptel. Ces faits compliquent l'explication de l'ob
servation et nous obligent a chercher d'autres facteurs pour cette dif
férence. 
~: · 

Densité 
du cheptel 

Tuction 

Chevaux ... 

Mixte. .. . 

Tracteur .. 

b1fluence de la nature de la traction .. 

rég. limoneuse rég. limoneuse 
normale occl- norma le orien- Brabant Hesoaie 

d entale la le 

2.9 1,1 1,0 0,7 

c. s. d. st. e~ s. d, st. c. s. d. st. e s . d. st. 
-- --

21 58 18 63 28 55 13 25 

23 71 41 75 38 71 39 60 

15 60 55 75 45 72 30 61 

C. S. = indice de compaction de la semelle de labour 

d. st. = indice de dégrada.tion de la stabilité des grumeaux 

4) lNFLUENCE DU POIDS DU TRACTEUR 

rég. limonetrs·e 
hum id e 

2'0 

C. S. d. st. 

29 16 

34 ,~ 

u::> 

42 52 

Dans la région limoneuse normale orientale, une attention particu
Ji.ere a été consacrée a l'infl.uence du poids du tracteur, tout en tenant 
compte de l'intensité de la fumure organique, y compris l'intercalation 
d'une culture de luzerne dans la rotation. 
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Les chiffres présentés au tableau 4 démontrent clairement l'influence 
tres favorable sur la structure du sol de l'intercalation d'une culture de 
luzerne sur les fermes mécanisées ou l'on se sert uniquement du tracteur 
lourd. L'influence défavorable sur la structure du sol de l'emploi du trac
teur léger sur les champs ou se fait l'intercalation d'une culture de luzer
ne est plus prononcée pour la dégradatiori de la stabilité des grumeaux 
.que pour la compaction de la semelle de labour. Les chiffres du tablea u 4 
montrent également que l'influence défavorable du tracteur léger sur les 
.champs sans culture de luzerne dans la rotation est surtout prononcée 
pour la compaction de la semelle de labour ; cette influence défavorable 
<:ependant s'atténue au fur et a mesure que l'apport de fumier devient 
plus élevé. Si la densité du cheptel atteint 1,3 unités par ha de terre la
bourée, l'influence défavorable sur la structure du sol qu'exerce le trac
teur léger devient négligeable. 

L 'infht"ence tres néfaste des vibrations du tracteur sur la structure 
-du sol, tant la semelle de labour que la stabilité des grumeaux, est clai
rement illustrée par les chiffres qu'on obtient avec l'emploi du tracteur 
a chenilles, dont 011 se sert sur quelques grandes- exploitations ou la 
·densité du cheptel est minime ou nulle. I1 est évident que la compaction 
tres élevée (índice 81), accompagnée d 'une dégradation extreme de la 
stabilité (índice 9:3), que provoque l'emploi du tracteur a chenilles, sont 
précisement l'opposé de ce que l'agriculteur a espéré au moment de 
l'achat de cette machine coúteuse. 

TABLEAU 4 

Influence du poids du tracteur sur la structure du sol dans la région limoneuse uormale 
oriental e. 

Poids du tracteur 

Léger (moins de 2000 
kg) ......... 

J,;ourd (plus de 2000 

kg) ................ 

Tracteur a chenille 

Champ avec 
]uzerne daos ta 

rotat•on 

C. S. d. st 

36 68 

29 32 

Champs sans interoalation de luzerne 

densite du cheptel par ha de !erre labouree 

0-0,8 0,9-1,2 superieur a l.S 

c. s. d. st c. s. d. st. e, s. d. st. 

81 86 55 84 37 77 

52 74 45 68 36 76 

81 95 
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L'influence défavor;_ble du dérapage et de la vibration du tracteur lé
ger est également illustrée par l'augmentation de la compaction de la 
semelle de labour sur la pente, qui est toujours plus élevée que la com-
paction. constatée sur le platea u (voir tablea u 5). · 

L'augmentation sur les pentes de la fréquence de la compaction de 
la semelle de labour est plus forte sous traction mixte (qui se fait cou
ramment avec un tracteur léger) que lorsqu'on se sert exclusivement du 
tracteur (qui dans ce cas est couramment un tracteur lourd). 

TABLEAU 5 

Variation. de la compaction de la semelle de labour sous l'influencc de la traction.. 

NATURE DE LA TaACTION 

Traction mixte .. . ... ... ... .. . .. . ... 

Uniquement tracteur ......... .. ... . 

Région limoneuse 
normale orientale 

Platea u Pente 

33 53 

52 66 

Platea u 

29 

30 

5) lNFLUENCE DE LA FUMURE ORGANIQUE 

Ho!sbaie 

Pente 

47 

2!1 

La quantité de matiere organique nécessaire pour le maintien d'une 
bonne structure du sol est tr·es variable dans les 5 paysages de la région 
limoneuse belge. Les variations sont correlées avec la densité du cheptel 
et la nature de la rotation (y compris l'intercalation d'une culture de lu
zerne et d'engrais vert). 

Dans la région limoneuse normale occidentale, ou l'on trouve un 
grand nombre de petites exploitations de moins de 10 ha, la densité du 
cheptel par ha de terre arable est élevée, ce qui dans cette région s'ac
compagne de l'usage courant d'une m-riere-culture fourragere (le plus: 
souvent des navets). Aussi avons nous constaté dans cette région limo
neuse normale occidentale que la densité du cheptel s'éleve en moyenne 
a 2,6 unités sur les exploitations ou l'oi:I constate une dégradation nette 
de la stabilité des aggrégats ; sur les exploitations ou la dégradation de 
la stabilité n'est que débutante la densité du cheptel s'éleve en moyenne 
a 3,5. I1 semble done que dans cette région une densité tres élevée du 
cheptel est nécessaire, notamment enviran 3 nnités par ha de terre arable. 

Dans la région limoneuse normale orientale les chiffres sont bien 
idfférents . Ici nous avons constaté une différence nette, aussi bien dans 
la compaction de la semelle de labonr que dans la perte de stabilité des 

f ·-
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aggrégats, suivant que la densité du cheptel est supérieure ou inférieure 
a la valeur critique de 1,7. Dans la région limoneuse du Brabant la den
sité du cheptel est 1,3, alors que dans la région limoneuse humide la den
sité critique atteint la valeur de 2,1. De ces données on peut done tirer 
la conclusion que la quantité du fumure organique, qui doit etre donnée 
a une terre d'une composition déterminée, comme une terre limoneuse, 
ne peut etre généralisée, ni exprimée en termes de densité du cheptel. Les 
quantités nécessaires varient fortement avec la nature des soins cultu
raux et l'emploi du sol. 

L'influence d'une fumure organique peut cependant etre tres bien 
illustrée lorsque on compare la structure des sois, qui recoivent une seule 
fois une fumure organique au cours de la rotation et la structure des 
sois qui en recoivent 2 ou plusieurs fois par rotation. Comme exemple 
d'une seule application de matiere organique par rotation nous citons 
soit un seul apport de fumier, soit un engrais vert par rotation; comme 
exemple d'une apport multiple nous citons un apport de fumier, com
plete par un retour au sol des résidus de la récolte (paille des céréales 
et feuilles de betteraves). Les chiffres du tableau 6, ci-apres, illustrent 
clairement la différence entre un apport unique et un apport multiple 
de matiere organique par rotation. 

TABLEAU 6 

lnfluence de la fréquence de la fumure organique par rotation. 

Fréquence de la fumure 
org.tnique par rotalion 

apport 

Unique ........ . 

Multiple .. 

Brabanl 

O ensilé du cheptel 

Infér. ii l,S Supér. a 1,8 

c. s. d.st. 

50 79 

39 72 

C. S. 

45 

28 

d.st. 

60 

64 

Hesbaie 

Tous les sois 

c. s. 

32 

31 

d.st. 

69 

39 

Sois Je 
colluvion 

c. s. 

42 

23 

d. st. 

74 

50 

Dans la reg10n limoneuse du Brabant l'effet d'un apport multiple de 
matiere organique n'est pas marqué sur l'amélioration de la stabilité des 
grumeaux, mais est tres net sur la compaction de la semelle de labour. 
En Hesbaie par contre l'influence améliorante d'un apport multiple de 
matiere organique est tres marqué sur la stabilité des grumeaux et ceci 
pour toutes les terres; l'amélioration nette en ce qui concerne la com
paction de la semelle de labour n'est visible que pour les sois situés dans 
les dépressions (sois de colluvion). 
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6) lNFLUENCE D'UNE RÉSERVE VISIBLE DE CHAUX CARBONATÉE 

Ce facteur semble etre le plus important, pour la simple raison que 
son influence favorable est la inieux visible et la plus évidente pour les 
2 aspects de l'évaluation de la structure. Les chiffres du tablean 7 sont 
tres éloquents. 

L'influence favorable évidente d'une réserve de chaux carbonatée est 
surtout frappante pour les terres pauvres en matiere organique; si la 
densité du cheptel est superieure a 1,3 unités par ha de terre arable, 
l'influence favorable d'une réserve de carbonate sur la compaction de · la 
semelle de labour est moins prononcée ou meme invisible, mais elle reste 
toujours marquée pour la stabilité des grumeaux. 

TABLEAU 7 

lnfluence d'une réserve visible de chaux carbonatée mr la structure du sol. 

Régionlim. Region lim norma le Brabant 
normaie Hcsbaie 

cuest est densité du che piel dénsíte du cheptel 
Reserve en carbonate ---de calcinm 

(chaux carbonatée) Tous 
t,B ou plus 

Inlér. á Super. a Tous Sois sur 
les sois 

0,9-1,2 
1,8 l,S les sois pente 

======== == == ==== 
c. s. d. st. c. s. d. st. c. s d. st. c. s. d. si. c. s: d. st. c. s. d. si. c. s. d. st. 

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

Visible ....... . 

Non visible ... 

ID ~ ~ 00 ~ TI ~ M ~ ~ W U n U 

~ H 00 M ~ 00 M M ~ ® 00 ~ O M 

En Hesbaie, ou la densité moyenne du cheptel par ha de terre arable 
n:'atteint que 0,7, l'influence favorable de la réserve de carbonate est 
tres prononcée. Grosso modo on peut dire que dans cette région la dé
gradation de la structure, aussi bien la compaction de la semelle rle labour 
que la stabilité des grumeaux,. est deux fois aussi grande dans les sols 
sans réserve visible de carbonate que dans les terres jouissant de cette 
réserve. 

Dans la région.limoneÚse normale occidentale, ou la densité moyenne 
du cheptel est la plus élevée (notamment presque 3 unités par ha de 
terre arable) l'influence améliorante d'une réserve visible de chaux car
bonatée sur la structure est faible en ce qui concerne la stabilité des 
grumeaux, mais tres prononcée pour la compaction de la semelle de 
labour. Ceci est probablement la conséquence du fait que dans cette ré-

• ' 
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g ion la traction mixte (c. a. d. l'emploi du tracteur léger) est la plus 
élevée de toute la région limoneuse, notamment sur 67 % des exploita
tions. 

L 'influence favorable évidente d'une réserve de chaux carbonatée dans 
les sols limoneux a mené en Belgique á une conclusion pratique impor
tante. Sur les exploitations mécanisées ou les terres .souffrent d'une dé
gradation de la structure du sol (et en admettant qu'uae réserve de chaux 
<:arbonatée ne soit pas visible) on recommande maintenant une applica
tion de 50 tonnes de carbonate par ha, meme lorsque le pH de cette terre 
s'éleve á environ 7. En Belgique la forme la plus économique de chaux 
carbonatée est l'écume de sucrerie, pour la simple raison que ce produit 
.contient une teneur élevée en azote et en acide phosphorique, a tel point 
que la valeur de ces 2 éléments nutritifs couvre déja les frais d'achat du 
produit. Apres deux ou au maximum 3 rotations on recommande un 
.deuxieme apport d'environ 15 tonnes d'écume. 

L'évaluation de la structure du sol sur une échelle régionale, comme 
i1 a été décrit dans cette note, constitue aussi un moyen approprié pour 
étudier l'influence d'autres facteurs de la structure, comme le labour a 
profondeur constante ou variable, le labour avant ou apres l'hiver, l'em
ploi régulier o.u non d'engrais riches en sodium, etc., etc. 

De plus amples informations concernant les résultats que nous avons 
obtenus au cours des prospections régionales ne peuvent etre donnés dans 
<:ette publication, qui a le caractere d'une aper<;u d'ensemble. Le lecteur 
intéressé trouvera des donnés complémentaires dans les publications qui 
sont énumérées dans la liste bibliographique ci-apres (1962, 1963). 
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CONSTRUCCION DE UNA MIRA PARA LA TOMA 
DE FOTOGRAFtAS DE PERFILES DE SUELOS 

por 

F . GUITIAN OJEA 

Se ha construido en madera, en unidades de 33,3 cm. de longitud y 
3 x 2 cm. de sección, adaptables unas a otras mediante vástagos (fig. 1), 
hasta alcanzar la longitud de dos metros. Esta disposición permite la 

Figura 1. -Aspecto de la mira señalando los horizontes 
de una tierra parda. 
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utilización fraccionada de la misma, según la profundidad del suelo, y 
el cómodo transporte en una caja de dimensiones reducidas. 

Uno de lo s lados de la mira se ha recubierto de una lámina fina de 
hierro , al objeto de hacerla magnética, para que se adhieran a ella los 
rectángulos de material plástico blanco, de 4 x 6 cm., que contienen 
Jos símbolos de los distintos horizontes. 

Estos rectángulos llevan 3.dosados, a su parte posterior, unos pe
-queños imanes que permiten fijar los distintos símbolos de los horizón
tes a la profundidad deseada y desplaza rlos a lo largo del perfil. 

Una colección de 40 a 50 rectángulos incluye la totalidad de los ho
rizontes presentes en los suelos de España. 

Instituto de h1vest·igaciones Geológicas, 
Edafológicas y Ag-robiológicas de Gal·icia. 

Sección de Corrección de Suelos. 



NOTAS 

CONSEJO DE INVESTIGACIONES ALEMAN PARA 
LA ALIMENTACION, AGRICULTURA Y BOSQUES 

Durante los días 21 y 22 de octubre se ha reunido en Munich este 
Consejo de Investigaciones. A lo largo ele la reunión se han pronun
ciado conferencias sobre los factores externos del desarrollo agrícola, 
forestal y pecuario considerados desde los puntos de vista natural y eco
nómico. 

Aparte sus misiones específicas este organismo tiene por finalidad 
el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones con organizacio
nes extranjeras similares. 

A la reunión han asistido miembros de siete Entidades de investiga
ción europeas. Por España, especialmente invitado, asistió el Prof. don 
José M.a Albareda Herrera, Director del Instituto de Edafología y 
Agrobiologí.a, el cual intervino en nombre de los científicos europeos 
-invitados. 

La sesión de apertura estuvo presidida por el Ministro de Agricul
tura de Baviera. 

REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA UNION 
JNTERNACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

Durante los días 5 y 6 de noviembre, se ha celebrado en Madrid la 
Reunión del Consejo Ejecutivo de la Unión Internacional de Ciencias 
Biológicas. Los actos han tenido lugar en el Edificio Central del Con
:Sejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre los temas tratados 
destaca, por su importancia, el desarrollo del programa biológico in
ternacional, que actualmente preocupa a las organizaciones mundiales, 
y al que se encuentra incorporada España. 

El Presidente del Comité, Dr. Baer, se ha puesto en contacto con 
los científicos españoles, para llevar a efecto, en un principio, la parti
dpación española a través de la Estación Biológica de Doñana, como 
red piloto del mismo, y del desarrollo de otros programas de investi
gación adicionales que contarán con el apoyo de la Organización In
ternacional, una de las más destacadas dentro del «lnternational Council 
Df Scientific Unions». 
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Entre los asistentes a la Reunión, figuraron el Presidente del Co
mité Ejecutivo, Dr. Wadding-ton, Director del Instituto de Genética 
Animal de Edimburgo; e1 Dr. Montaneli, anterior Presidente, y los 
Doctores Malek (Checoslovaquia), Farner (Esta.dos Unidos). Stafleu (Ho
landa), Heden (Suecia), P. Drach (Francia), K. Chora (India), G. Tay
lor (Inglaterra), B. Bychowsky (Rusia), K. Grell (Alemania). Asistie
ron como observadores los Dres. P. Vayssiere (Francia), M. S. Ghilarov 
(Rusia) y Fernández Galiana (España). 

El C. S. I. C. invitó a los reunidos a visitar la Estación de Biología 
de Doñana. Esta visita produjo en los miembros de la Unión Interna
cional de Ciencias Biológicas una gran impresión, y en ella manifesta
ron como observadores los Doctores P. Vayssiere (Francia), M. S. Ghila
rov (Rusia) y Fernández Caliano (España). 

COMISION COORDINADORA 

Se ha constituido una Comisión Coordinadora. para canalizar las 
relaciones entre el Instituto Nacional de Edafología y Ag-robiología y 
el International Training Centre for Aerial Survey de Delft. Dicha Co
misión, por parte española, estará constituida por los siguientes miem
bros del Instituto: Presidente, D. José M.a Albareda Herrera, y Vo
cales, D. Felipe Lucena Conde, Director del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada de Salamanca, y D. Antonio Guerra Delgado, Jefe 
de la Sección de Cartografía del Instituto de Edafología y Biología Ve
getal de Madrid. 

CONSEJEROS 

A propuesta del Patronato «Alonso de Herrera», han sido nombra
dos Consejeros-Adjuntos del mismo, por el Consejo Ejecutivo de! 
C. S. I. C., D. Enrique Sánchez-Monge Parellada, Profesor de la Es
cuela de Ingenieros Agrónomos y Colaborador Honorífico de la Esta
ción Experimental de Aula Dei, y D. Gonzalo Giménez Martín, Inves
tigador Científico y Secretario del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal. 

CENTROS 

En el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, ha sido 
creado un Departamento de Biología Vegetal, en el que se integran las 
Secciones de Ecología de Pratenses y Fisiología Vegetal, ya existentes. 

Por otra parte, en el mismo Centro, el Laboratorio de Nematología 
se eleva a Sección, quedando integrada en el Departamento de Zoología 
del Suelo y Entomología Aplicada, perteneciente a dicho Instituto. 

Dentro del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, 
se ha creado un Laboratorio de Meteorología, nombrándose Jefe del 
mismo a D. José Garmendía Iraundegui. 
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El Instituto de 'Hidrología ha sido autorizado para crear en su seno
una Escuela de Hidrología. 

Ha sido elevado a la categoría de Instituto el Departamento de Ali
mentación y Productividad Ganaderas del I nstituto de Edafología y 
Biología Vegetal. El nuevo Instituto se denominará de Alimentación y 
Productividad Animal. 

Ha sido creado en el Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca un Laboratorio de Economía, nombrándose a D. Longinos
Jiménez Díaz Jefe del mismo. 

En el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto se ha 
creado una Sección de Ecología Vegetal, nombrándose Jefe de ella a 
D . Emilio Fernández-Galiano Fernández. 

En Zaragoza ha sido creado el I nstituto· de Economía y Pr-oduccio
nes Ganaderas del Ebro, en régimen de subvención. 

CENTRO EXPERIMENTAL ECONOMICO 
AGRARIO «LA MA YORA» 

En la última reunión de la Comisión de Ayuda del Gobierno ·alemán 
al Centro Experimental Económico Agrario «La Mayora», se ha puesto· 
de manifiesto el considerable desarrollo que ha adquirido el programa 
de trabajo de dicho Centro en el último año. Esta Comisión está for
mada por representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Agri
cultura e Investigación de ambos países. 

PROGRAlVIA DE COLOOUIOS PARA EL CU RSO 
1965 .. 1966, OUE TENDRA ~LUGAR EN EL INSTITU
TO DE ÍÑVESTIGACJONES BIOLOGICAS, EDA
FOLOGICAS Y AGROBIOLOGICAS DE GALICIA -

1965. 

Octubre 22. D. Ernesto Vieitez: «<mpresión de un viaje a los Es
tados Unidos». 

Noviembre 12. D. Jesús Méndez: «Un año en las Universidades de 
_Illinois y Yale». 

Noviembre 26. D .a María Dolores Vázquez Gesto: «Acido p-Hidro
xibenzoico. Acción biológica». 

Diciembre 10. D. Francisco Guitián: «Realización industrial de sue
los gallegos». 

Diciembre 17. D. Antonio Leal: «Trabajos sobre la fertilidad de la. 
comarca de La Mahía». 

1966. 

Enero 14. P. Eliseo Seoane : «Reacciones a microescala de compues
tos fenólicos». 
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Enero 28. D. Julio Peña: «Ritmo anual de enraizamiento del Sali:r 
.atro cinerea». 

Febrero 11. D. Alfredo Carnicer: «Reacciones a microescala de com
puestos indólicos». 

Febrero 25. D." Tarsy Carballas: «Evolución de la composición mi
neral de restos de vegetales al incorporarse al suelo>>. 

l\farzo 11. D ... Adelina Vázquez: «Acción biológica de fenoles». 
Marzo 2!i. D. Bartolomé Casaseca: «Problemas ecológicos de los 

prados gallegos». 
Abril l!i. D. Aureliano Pérez Pujalte: «Suelos calizos de la provin

da de Granada». 
Abril 29. D." Elena González: «Estructura de especies forestales y 

su relación con el enraizamiento». 
Mayo 13. D.a María Luisa Areses: «Hormonas e inhibidores del 

-castaño». 
Mayo 27. D. Francisco Díaz-Fierros: «Relaciones agua-suelo en 

Galicia». 
Junio 3. D." María Consolación Salas: «Problemas fisiológicos de 

los brezales». 
Junio 17. D. Ramón Fábregas: «Realización de mapas de fertilidad 

y su utilidad». 

INVITA ClONES A CIENTIFICOS EXTRANJEROS 

El Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid ha conce
dido una beca al Dr. W alter Beckmann, para ampliar su permanencia 
en España y continuar sus trabajos sohre Micromorfometría de suelos 
en dicho Instituto. 

El mismo Centro ha invitado a la Dra. Hertha Beckmann, del Bun
desforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft de Reinbeck-Ham
burg, para que colabore en los trabajos de la Sección de Micromorfo
logía del citado Instituto, mostrando técnicas recientemente utilizadas 
en el Centro alemán de referencia. 

También el mencionado Instituto ha cursado invitación al Profesor 
Walter Kubiena, del Bundesanstalt für H olz und Landwirtschaft de 
Hamburgo, para desarrollar un cursillo de lecciones y técnicas de Mi
cromorfología de Suelos. Con la misma finalidad, se ha invitado a la 
Dra. Erika Geyger, colaboradora del Prof. Kubiena en el mismo 
Centro. 

Este mismo Cestro ha invitado al Prof. S. A. Barber de la Purdue 
University (U. S. A.), para que desarrolle una conferencia de su espe
cialidad. aprovechando su viaje a Europa. 

CURSO SOBRE HIDROLOGIA GENERAL Y APLICADA 

El incremento de la población humana, unido a la mejora de sus con
<liciones de vida, han ocasionado un aumento extraordinario en la de-
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manda de agua para la agricultura, industria ·y usos domésticos. La 
irregular distribución de ésta sobre los continentes ha obligado a cons
truir grandes obras de regulación capaces de compensar su escasez o · 
su exceso. El desarrollo de estos proyectos no puede realizarse sin los 
estudios de base necesarios para asegurar la mejor utilización racional 
de los recursos disponibles o evitar las desastrosas consecuencias de su 
acumulación incontrolada. Por ello se ha sentido en todos los países la 
necesidad de disponer de un número suficiente de especialistas familia
rizados con los problemas de la hidrología científica, y en este sentido 
se han orientado gran parte de los programas para el Decenio Hidroló
gico Internacional que comenzó el 1.0 de enero de 1965. 

El Instituto de Hidrología, del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, fue nombrado Comité Nacional para el Decenio y, entre 
los distintos programas que ha decidido abordar durante el mismo, ha 
incluilo la creación de una Escuela de Hidrología donde se centre la en
señanza de las varias disciplinas que abarca la hidrología científica, hoy 
dispersas y sin conexión. Como actividad inicial se ha previsto, para co
menzar este año y coritinuar en los sucesivos, un «Curso de ocho meses 
sobre Hidrología General y Aplicada)) para postgraduados que deseen 
ampliar sus conocimientos en este campo. 

La duración del Curso será de noviembre a junio · y su dirección esta
rá a cargo del Director del Instituto de Hidrología, D. Florentino 
Briones. 

CO!\"GRESOS, REUNIONES Y BECAS 

Por la División de Ciencias se han concedido las autorizaciones al 
personal investigador que se menciona para asistir a las Reuniones que 
en cada caso se citan, o para que puedan disfrutar de las becas conce
didas. Este personal científico pertenece a diversos Centros del Insti
tuto Nacional de Edafología o Centros afines. 

Don Joaquín Herrero Catalina, investigador científico adscrito a la 
Estación Experimental de Aula Dei .de Zaragoza, para asistir a la Re
unión de la Sociedad Pomológica de Francia, a celebrar en este país. 

Don Antonio Lorenzo Andréu, investigador científico, y D. Maria
no Blanco González, colaborador científico, adscritos a la Estación Ex
perimental de Aula Dei de Zaragoza, para trasladarse a Portugal y asis
tir en Oeiras a las Jornadas de Genética·, que tuvieron lugar el pasado 
mes de octubre. 

Don Longinos jiménez Díaz, del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Salamanca, para ampliar estudios en Burdeos disfrutando 
de una beca de intercambio, en virtud del convenio establecido con el 
Centre N ational de la Recherche Scientifique de Francia. 

Doña Covadonga Rodríguez Pascual, colaborador científico adscrita 
al Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para visitar Institutos 
de Suelos en Berlín, Hannover y Bonn, y posteriormente el Stichting 
for Bodemkaartering, en Holanda, y el Laboratoire des Sois, de París. 

Don Juan Luis Martín Vivaldi, Vicedirector de la Estación Experi- · 
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mental del Zaidín de Granada, para asistir en Lausanne al Coloquio 
realizado en el mes de octubre sobre «Análisis espectroquímico y de 
difracción de rayos X». 

Doña Dolores Selga Serra, del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal, para trasladarse a Hamburgo y trabajar durante dos meses con 
el Profesor Kubiena en el Bundesforschungsanstalt für Forst und Land
wirtschaft de la ciudad citada. 

Don Esteban Ocio Trueba, del mismo Centro, se ha trasladado a 
Bonn durante un mes, para realizar estudios sobre «Metabolismo ener
gético en pequeños animales» en el Institut für Tierzucht und Tierfüt
terung, bajo la dirección del Prof. Havermann. 

Don Francisco M uñoz Escalona, del Departamento de Economía 
Agraria, se ha desplazado a Bonn (Alemania) para, disfrutando una 
beca de intercambio, llevar a efecto estudios relacionados con su espe
cialidad. 

Don .Angel González Grau, del mismo Departamento, para, disfru
tando de una beca de intercambio, trabajar en Grignon (Francia) sobre 
«Métodos de gestión aplicados a la empresa agraria», en la Escuela Na
cional de Agricultura de la aludida ciudad. 

Don José Forteza Bonnin, del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Salamanca, para trasladarse a Portugal y realizar estudios 
sobre «Capacidad de unos sutlos» en el Servicio de Reconocimiento y 
Ordenación Agraria de Lisboa, bajo la dirección del Prof. Carvalho 
Cardoso. 

Don Ernesto Vieitez Cortizo, Director del J.nstituto de Investigacio
nes Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, para asistir 
a la Reunión Internacional de Fitohormonas y Organogénesis celebra
da en Lieja. 

Don José Antonio Rausell Colom, colaborador científico del Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal, para visitar en Heidelberg el 
Instituto de Química Inorgánica. 

SIMPOSIO SOBRE ALTERACION DE MATERIALES 
PETREOS UTILIZADOS EN LOS MONUMENTOS 

Del 8 al 10 de noviembre se ha celebrado este Simposio, organizado 
por la Dirección General de Bellas Artes y por el C. S. L C. Asistieron 
científicos de los siguientes países : Alemania Occidental, España, Es
tados Unidos, Francia, Inglaterra e .Italia. Las conclusiones fundamen
tales del Simposio coincidieron en la necesidad de una mayor colabora
ción entre arquitectos, historiadores del arte, químicos, geólogos y bió
logos, para profundizar en las causas de la alteración de los materiales 
pétreos utilizados en los monumentos y en los medios que se deben apli
car en cada caso. Se estudió detalladamente el tratamiento de la portada 
del Monasterio de Santa María de Ripoll, tan ejemplarmente· llevado : 
a una investigación químico-biológica sobre las causas de alteración de 
las areniscas que constituyen el elemento estructural del monumento, 
siguió la del procedimiento que se debía utilizar para contener dicha 
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alteración. Este ensayo se justificó científicamente en la comunicac10n 
presentada por el químico señor Cabrera, del ·Instituto Central de Con
servación y Restauración de Obras de Arte. Los estudios en microsco
pio electrónico se consideraron del máximo interés para aclarar la natu
raleza de los procesos de alteración. Destacaron )as comunicaciones pre
sentadas por los investigadores del Instituto de Edafología, Sección de 
Petrografía, Dres. J. Alonso, B. Agulleiro, E. Ortiz y J. P. Mateos. 
En la sesión de apertura, celebrada en el salón de actos del Patronato 
de Investigación Científica «Juan de la Cierva», intervinieron D. Grati
niano Nieto, Director General de Bellas Artes; D. Gabriel Alomar, 
Comisario del Patrimonio Artístico Nacional, y D. Juan Luis de la Yn
fiesta, Secretario Técnico del Patronato «Juan de la Cierva». En la se
sión de clausura, el Secretario del Simposio, D. Arturo Díaz Martos, 
leyó las conclusiones de las reuniones, y a continuación el Director Ge
neral de Bellas Artes cerró el acto con unas palabras. Las Ponencias 
presentadas serán publicada para incorporarlas al próximo Congreso 
del JCOMOS, que se celebrará en Bruselas. 

Se realizaron visitas al Instituto Central de Restauración de obras 
de arte -Casón del Buen Retiro- y a la ciudad de Toledo 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANAJLES DE EDAFOILOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Emrlo.-lLos 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 enviad·o& a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol~ 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

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

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados po-r W1 re
sumen, que con toda claridad señale el obJeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fW1damental para la correcta inter-pretación de los resultados, y las 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción a;l inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.• Rcdacci6n del texto y presmtaci6~J.-Se procurará que la redacción sea lo 
má& concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una &o-la ·cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autorea 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
teniente se realice la impresión. 

5.& Bibliograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los come~ 
tari·os extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numerada• 
correlativamente y ordenadas por ·orden alfabético de apellidos de autQol'es. En cada 
cita se consignarán, en e&te orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la ci~a-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 refiera la 
nota. 

Para 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 Tablas, gráficos y "jotograjías.--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 ~eal

mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

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

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

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y · expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima cla-ridad en su escritura, pwcura.ndo emplear las f·ormas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañ~ riesgo de incomprensión. 

8.& Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señal~n en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

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

Subrayar con tres lín~as las palabras en VERSALES: 
~brayar con una línea ~ las palabras en negrita. 

Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras e s p a e i a d a s . 

9.& Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de !:a 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 oriyinal que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 2ií separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

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

Depósito Legal M. 400.-19ó8 

Imp. Vda. de C. Bermejo.-Tel. ~33 06 19 
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