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OLIGOELEMENTOS EN ARBOLES DE BOSQUE (PINUS) 

IV. ESTUDIO EDAFOLOGICO DE LAS OCHO PARCELAS 
FORE S TALES ELEG ID AS (*) 

por 

R. LAGUNAS-GIL, M. DEAN-GUELBENZU, J. M. LOPEZ DE AZCONA 
y A. SANTOS-RUIZ 

SUMMARY 

·OLIGO-ELEMENTS IN FOREST TREES {«PINUS»).-IY: STUDY OF S.OILS 
OF THE ELECTED PLOTS 

This paper belongs to a serie to be published with the same general hea.dline. 
Methods, plots and forest trees selected, sampling procedure, ,;nd other parcial aspects 
of these questions, were included in three previous papers. We indude now the results 
concerning to sampling, granulometrical chemical and oligo-elemental analysis of all 
soil samples. The obtained data are compared with the growing of the trees (timber 
·volume) and with their cone crops. 

lNTRODU'CCIÓN 

Como continuación de nuestros anteriores trabajos (1, 2 y especial
·mente 3) presentamos en esta cuarta nota las características generales 
y resultados analíticos de las muestras de suelos procedentes de las ocho 

-parcelas forestales que son objeto de nuestro estudio y cuya detallada de¡;
cripción (parcelas y árboles) hicimos anteriormente (3). 

Son las siguientes : 
En término de Alpedrete (Guadalajara); dos parcelas: GP y GR, 

·cada una con ocho árboles marcados de las especies P. pinea y P. pi-nas
ter, respectivamente. · 

En Coca (Segovia), dos parcelas: una, SPR, con seis ejemplares pi
ñoneros (P), seis resineros (R) y otros seis de estos últimos sometidos 

(*) Trabajo realizado con la ayuda económica del Departamento de Agricultura de 
-los Estados Unidos. Agradecemos la valiosa colaboración del personal del Instituto 
de Edafología y ,Agrobiología del C. S. l. C. que ha intervenido en la toma de mues~ 
tras y en sus análisis granulométrico· y macroquímico, y a las doctorandos en Farma
cia Srtas. F. Aguado y A. Pardo su valiosa ayuda en la obtención de extractos de 

:suelos y de oxinatos calcinados utilizados para su análisis espectrográfico. 
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a nresinacwn» (Ra). Otra ·parcela, SRa, con dos resineros «Abiertos>)· 
(Ra). uno de ellos (SRa 13) de extraordinaria producción de resina,. 
cuatro o cinco yeces superior a la normal. 

En Cartaya (Huelva), dos parcelas: HP y HR, con seis ejempla-· 
res, cada una, de las respectivas especies. 

En Vigo (Pontevedra), dos parcelas: VP y VR, con seis ejemplares. 
arbóreos, cada una, de las respectivas especies. · 

En cada parcela se ha practicado un perfil de terreno, excepto en· 
una de ellas (HP de Cartaya, provincia de Huelva), en la que, por su 
extensión y condiciones especiales, se han hecho -dos; se tomaron mues
tras de cada horizonte y, a la vez, muestras superficiales al pie de cada 
uno de los árboles que se señalaron oportunamente (3). 

Los métodos utilizados para el análisis granulométrico y químico son 
los normalmente utilizados en el Instituto de Edafología. 

Para completar el juicio sobre los suelos de las parcelas que estamos. 
estudiando. necesitamos además los datos correspondientes al contenido 
en oligoelementos asimilables. 

Un estudio bibliográfico sobre las condiciones de solubilidad o «asi
milabilidad» de cada uno de los oligoelementos que nos interesan, Cu, 
Fe, ::\ín (4) : Mo (4 a H); B, Zn (15 a 39) y unos ensayos previos que· 
nos ' hicieron desechar las disoluciones extractivas ácidas con las que la 
extracción de oligodementos, 'en las muestras de suelos analizadas, re
sultaba muy deficiente, nos condujeron a la adopción de las disoluciones 
extractiYas y los métodos -de extracción. descritos anteriormente (3). 

En resumen: los extractos de suelo obtenidos, en cada muestra, son· 
los siguientes : 

1.0 Para análisis de boro soluble: Extractos a reflujo con agua hir-· 
yie.nte. 

2.0 Para análisis de cobre, hierro, molibdeno y cinc: Extracto con· 
E. D. T. A. 

3. 0
• Para análisis con manganeso: Extracto con hidroquinona. 

Los extractos de los grupos 2. 0 y 3.0 se analizan por el método espec
trográfico cuantitativo (3), y en ambos tipos de extractos se han deter
min~do los cinco oligoelementos (Cu, Fe, Mn, Mo y Zn), aunque, en· 
principio, sólo consideramos como válidos los resultados obtenidos, en 
extractos tipo 3.0

, para Mn y en los extractos tipo 2. 0 para Cu, Fe, 
Mo y Zn. 

La determinación -de boro se lleva a cabo en los extractos del primer 
grupo utilizando un método original espectrofotométrico ( 40). 

· Antes de proceder al minucioso estudio analítico de las muestras fo~ 
liares y florales de los pinos antes descritos (3), nos parece interesante· 
opservar la posible relación qe los datos hasta aquí conocidos (geogra
fía, clima y suelo) con el desarrollo arbóreo y con la cuantía de las co--
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sechas de conos obtenidas y éste es el principal objeto de esta comu
nicación. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En las tablas I a VIII se incluyen los datos correspondientes a la des
cripción de los perfiles y análisis granulométrico de las muestras de sue
lo de cada horizonte. 

Se ha realizado también el análisis químico (macro) y el de oligoele
mentos solubles (o «asimilables))) de todas las muestras de suelo, tanto 
las de los horizontes de los perfiles como las muestras «agrícolas)) o su
perficiales, al pie de cada árbol. El análisis químico comprende las deter
minaciones de pH y porcentajes de grava, materia orgánica, nitrógeno, 
fosfatos (P2 Ü 5), potasa (K2 0), calcio y magnesio en suelo total. La 
determinación de los oligoelementos solubles (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn} 
recae sobre los extractos de las muestras de suelo anteriormente seña
lados. 

Los resultados obtenidos son demasiado numerosos ; además al tra-
tarse de muestras de suelos forestales no sometidos a laboreo (salvo la 
parcela SPR de Coca) ni a ningún otro tratamiento propio de las tierras 
de cultivo, las cifras obtenidas en las muestras superficiales de cada par
cela son, a veces, bastante diferentes unas de otras. N os ha parecido· 
mejor prescindir de resultados tan prolijos y hacer uso solamente de las. 
cifras medias de cada tipo de muestras en cada parcela. Los valores me-
dios, a nuestro juicio, responden más a la realidad que los valores ais
lados obtenidos de cada muestra, ya que el árbol extiende sus raíces y 
absorbe los nutrientes de muy· diYersas partes del suelo. 

De acuerdo con lo que acabamos de decir, en la tabla IX se conden-
san los resultados de todos los análisis, granulométrico y químico de las 
muestras de suelo, estableciendo en cada parcela dos grupos: muestras
de los perfiles por un lado Y muestras llamadas «agrícolas)) por otro. 
En la tabla X se incluyen las cifras medias de los análisis de oligoele
mentos solubles (41). 

COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS 

a) Macro-componentes. 

En un trabajo anterior (3), teniendo en cuenta las características geo
gráficas y climáticas de las parcelas forestales en estudio, establecimos 
dos grupos: 1.0

, parcelas de monte, o de «tierra adentro)) (las de Alpe
drete y Coca) y 2.", parcelas del litoral, cercanas al mar (las de Cartaya 
y Vigo) ; al mismo tiempo establecíamos comparación entre las citadas 
características y los datos relativos al desarrollo (altura y volumen ma-



Muestras 
de suelos 

GPa 

GPb 

GPc 

GPd 

GPe 

Profundidad 
en cm. 

0-1 

1-7 

7-20 

20-40 

40-60 

'l'ABLA 

Perfil GP.-Alpedrete (Guadalajara) 

D E S C R P e O N 

Restos vegetales no descompuestos. 

Color pardo-gris 2,5Y5/2 (1 ). Textura franco arenosa, muy per-

meable y rica en materia orgánica. 

Color gris-claro GY7 /2. Análogas características . al anterior, pero 

con menos materia orgánica. 

Color pardo pálido 10YR6/3. Textura franco arenosa. 

Color pardo amarillento lOYRú/4. Textura franco arenosa. 

NOTA : (1) !Los colores corresponden al suelo seco. 

Análisis granulomé t rlco 

Arena 
gruesa 0/ 0 

32,90 

34,;}7 

38,46 

34,72 

Arena lina 
"lo 

39,29 

40,11 

32,04 

29,80 

Limo 
Ofo 

15,12 

16,94 

18,45 

21,72 

Arcilla 
Ofo 

7,30 

7,52 

10,52 

12,70 
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Muestras 
de suelos 

GRa 

GRb 

GRc 

GRd 

GRe. 

Profundidad 
en cm. 

0-2 

2-10 

10-2ií 

25-GO 

50-70 

TABL~ II 

Perfil GR.-Alpedrete (Guadalajara) 

DESCR PC O N 

Manto vegetal sin descomponer. 

Color pardo-gris oscuro 2,5Y4/2. Textura franco-areriosa. Es

tructura esponjosa. Muy rico en materia orgánica en descom

posición. 

Color pardo pálido 10YR6/3. Franco arenoso. Estructura miga

. josa. y con contenido medio en materia orgánica .. 

Color pardo pálido 10YR6/3. Igual textura. Pobre en materia 

orgánica. 

Color gris oliva claro GY6/2. Arena ligeramente limosa. Com

puesto por fragmentos de pizarra disgregada. 

NOTA:· Todo el perfil tiene · mucha grava y gravilla de pizarra, 

Anillsls granulométrlco 

Arena 
gruesa 0/o 

38,8 

38,3 

36,3 

43,2 

Arena fina 
Ofo 

23,1 

27,3 

28,8 

33,7 

Limo 
o¡. 

16,7 

22,0 

2•)!) ...,o 

16,3 

Arcilla 
Ofo 

9,0 

10,9 

1:1,7 

6,6 



Muestras 
.de. suelos 

SPRa 
SPRb 
SPRc 

SPRd 
SPRe 

Muestras 
de suelos 

SRa-a. 
SRa-b 
SRa-e 

SRa-d 
SRa-e 

Profundidad 
en cm. 

0-1 
1-4 
4-12 

12-40 

>40 

Profundidad 
en cm. 

0-1 
1-4 

4-13 

13-40 

>40 

'l'ABLA Í!J 

Perfil SPR.-Coca (Segovia) 

D E S e R P e O N 

Restos vegetales sin descomponer. 
Capa de arena lavada de color gris oliva claro úWG/2. 
Horizonte color gris-oliva ~Y5/2. Textura, arenosa. 

Color pardo pálido 10YRG/3. Muy arenoso. 
Color blanco 10YR8/2. Arena lavada exenta de makria orgánica. 

T ¡\ B L ,\ l V:•· 

Perfil SRa .. -Coca (Segovia) 

D E S e R P e O N 

Restos vegetaies sin descomponer. 

Color gris claro 10YR7/l. Arena lavada. 

Color gris claro 5YRG/l. También muy a.renoso, pero con más mate-

ria orgánica. 
Color pardo muy pálido 10YR8/3. Arena· sin materia orgánica apenas. 
Color blanco lOYRR/2. Arena lavada sin materia orgánica. 

Análisis granulométrico 

Arena gruesa 
Ofo 

S!l,H 

!ll,S 

!14,7 
9:0,2 

Arena fina .,. 

:..n 
:J,:O 
2,9 

3,0 

Limo v arcilla 
Ofo 

4,7 
4,7 
2,G 
1,8 

Análisis granulométrico 

Arena gruesa 
"lo 

R2,4 

79,1\ 
82,0 

86,3 

Arena fina 
% 

13,9 

Hi,O 
14,7 

ll,ú 

Limo y arcilla 
Ofo 

3,9 

!),() 

:u 
2,1 

o 
"' 
"' o 
;¡. 

"' o 
r 
o 
El. 
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Muestras 
de suelos 

1. 0 HP-a 

1.0 HP-h 

2.o HP-a 

2.0 HP-b 

2.o HP-c 

Prolundidad 
en cm. 

0-Zó 

0-2!l 

2348 

> 4S 

TABLA V 

l'erjiles 1.o HP y 2.o HP.-Cartaya (Huelva) 

D E S e R P e O N 

Horizonte muy arenoso. Color pardo-gris claro 10YRr.j2. Muy 

pobre en materia orgánica. 

Tgual textura. Mits claro; color 7,iíYR7j4 y menos materia or

gánica. 

Color pardo-gris JOYRií/2. Textura mu;y arenosa. ['ohre en ma

teria orgánica. 

Horizonte igual al anterior. 

También muy arenoso y de color más dato 7,iíYRflj4. 

Análisis granulométrico 

Arena 
gruesa 0/ 0 

Arena fina 
OJo 

·W,fi 

rH,7 

tí3,3 

ií!l,(i 

Limo .,. 

2.fi 

3,G 

2.!J 

2,8 

2,7 

Arcilla 
OJo 

2,4 

3,1 

3,1 

3.0 

4,!J 

NoTA: Todo el perfil es muy semejante. Lo único que difere~cia los horizontes es la tonalidad del colot. 

,... 
"' "' o 
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"' U> 
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"' 
"' o 
U> 
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Muestras 
de suelos 

HR-a 

HR-c 

ProfundldRd 
en cm. 

0-21 

21-42 

42-60 

TABLA VI 

Perfil HR.-Cartaya (Huelva) 

D E S R p e o N 

Color pardo muy pálido 10YR7/3. Textura. muy arenosa. Estruc

tura de grano simple. Muy pobre en materia orgánica. 

Horizonte igual al anterior, 'un poco más claro de color 

10YR8j4. 

La misma arena, pero muy lavada y de color más claro. 

NoTA: Todo el perfil es mu,r homo~éneo en c1,1anto a cara~terístic¡¡s físi<;a~. 

Anll.lisis granulométrico 

Arena 
~ruesa "lo 

52,0 

G5,1 

44,3 

Arena lina 
"In 

43,8 

40,4 

5i,1 

Limo 
o¡n 

2,0 

2,2 

2,8 

ANílla 
"lo 

1,9 

2,9 

1,8 

> z 
> 
t"' 

"' m 

ti 

"' 
"' ti 
> ., 
o 
t"' 
o 
8. 
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Muestras Profundidad 
de suelos en cm. 

VP-a 0-2 

VP-b 2-15 

VP-c 15-45 

VP-d >45 

i .-

TABLA VII 

Perfil VP.-Vigo (Pontevedra) 

D E S e R P e O N 

Restos vegetales sin descomponer. 

Color pardo muy oscuro 10YR3/2. Formado, en parte, por fiel

tro vegetal, pero con gran proporción de ello en descompos

tura franco arenosa. 

Color pardo oscuro 10YR3/3. Muy rico en materia orgánica, 

también tiene algunas raíces. Textura del material mineral 

franco arenosa. 

Color pardo muy pálido 10YR7/3. Textura algo más pesada, 

pues disminuye la proporción de arena y con muchas piedras 

angulares de granito. 

Análisis granulométrlco 

Arena 
gruesa Ofo 

31,8 

34,8 

30,1 

Arena fina 
OJo 

30,1 

2G,O 

19,1 

Limo Arcilla 
Ofo o¡. 

13,1 13,7 

16,4 16,9 

32,4 18,0 

NOTA: El perfil se tomó donde el suelo parecía más natural, pues los . pinos están localizados en una disposición muy irregular y en con
diciones de suelo muy heterogéneas. 

Los pinos 1 y 2 están en la parte alta de un montículo y los 3, 4 y 5 en la parte baja. El pino 6 es bastante más joven que los demás y está 
separado del resto; $1 suelo es más arenoso y con más ~ravill¡¡, 

o ... 
8 
o 

~ 
¡¡:: 
M z ... 
o 
Ul 

tr. z 
>• 
1" ., 
o 
¡;¡ 
Ul 



Muestras 
de suelos 

VR-a 

VR-b 

VR-c 

VR-d 

Profundidad 
en cm. 

0-2 

2-5 

5-25 

>25 

Perfil V R.-Vigo (Pontevcdra) 

D E S C R P e O N 

Restos vegetales sin descomponer. 

Color gris-pardo oscuro 10YR4/2. Restos vegetales mezclados con 

materia mineral. 

Color pardo lOYRii/H. Textura franco arenosa. Rico en materia 

orgánica. 

Color pardo 10YR5j3. Textura franco areno-arcillosa y con mu

cha materia orgánica. 

Análisis granulométrlco 

Arena 
gruesa 'lo 

3S.H 

l-14,G 

Arena fina 
'lo 

2.'1,1 

23,6 

Limo 
"lo 

lil,1 

17,0 

Arcilla 
Ofo 

17,6 

24,7 

NoTA: El último horizonte tiene mucha potencia. A partir de los ii cm. el perfil es muy homogéneo, diferenciándose tan sólo en el de·· 
crecimiento de la materia orgánica con la profundidad. 

> z 
> ¡;; 
"' t! 

"' "' t! 

~ ¡; 
" ;:· 



TABLA i:X 

Muestras de s"elo: Valores medios (macro componentes) 

- ---- ·-·· ---- -- .. -·· - ~--- .. - ~ .. -· 

A n á l i s is granulo m étrico A n á 1 1 S i S 1 u m e o 

Mu estras de suelos Ar1n1 Arena Limo Arcilla Grava pH M. O. N. C/ N p. p. m. en suelo seco 
111111 °/o llna 'lo .,, 'lo .,, HaO CIK "lo .,. P.o. K1 0 Ca Mg 

---- o 
t"' 

GP: é'i 
o 

Perfil (~/4) ... 35,16 35,31 18,06 !J,51 49 ií,S2 4,55 1,61 0,091 9,6 28 100 672 67 "' ... ... ... ... ... .. . t"' 

"' Agric. (~6) ............ ......... 51 H,05 4,84 2,17 o,og8 14,5 27 200 !i85 75 a: 
"' GR: 
z .... 
o 

Perfil (~/4) ... ... ... ... ... 000 ••• 39,15 28,22 19,32 !),[15 61 6,07 4,75 4,!i7 0,121 13,2 31 !)5 767 70 V> 

Agric. (~/6) ... 62 6,36 5,31 2,78 0.101 Uí,9 37 121 77ü 7ü "' ... ... ... ......... z 
SPR: >· 

:.l 

Perfil (~/4) 92,82 8,7ü ll,4ii o 6,57 5,30 0,74 0,022 16,7 S 41 490 2G "' ... ... ... ... .. . ... ... o 
t"' 

Agric. (~/16 ... 
--...-

1 6,26 5,20 1,49 0,038 22,9 27 (j(¡ 650 128 "' ... ... ... ... o ~ V> 

SRa: ~ >.1i o ,_.¡ ~ 

"' Perfil (~/4) ... 82,57 13,77 ~ 2 7,36 6,32 0,94 0,028 12,6 45 SG 1837 22 ... ... ... ... ... ::1,67 "' o 
Agri.c. (~/2) ...... ... ... .. . ... ... o 6,87 6,02 1,76 0,076 14,4 w 85 900 20 "' 10 

J-IP: e: 
"' Perfil (~/5) ... ... ... ... ... ... ... 3S,fi0 r>4,74 2,()1) 3,30 o r.,o7 4,97 0,80 O,Ol!i 29,1 G 28 264 28 ,..... .. 

J\gric. {:$/6) ................... .. o fi,ll 5,09 1,39 0 .. 029 28,2 lG 44 351 6 ;: 
e: 

HR: ~ 

Perfil (~/3) ... ... ... ... ... ... ... 50,46 45,10 2.33 2,20 o 6,41 5,45 0,41 0,012 16,2 12 30 230 27 .... -.: 
Agric. (~/6) ... ... ... ... ... ... ... o ií,99 5,16 1,35 0,043 21,4 14 2.'l 180 38 

VP: 
Perfil (~/3) ... ... ... ... . ..... ... 32,2.'! 24,73 20,(i8 1fi,20 ü7 G,<ll 4,35 6,26 O,lH 1S,G !il 283 
Agric. (~/5) ..................... 59 ií,12 4,22 7,81) 0,212 21,8 l.'l 207 8():) 39 
VR: 
Perfil (};/3) ... ... ... . ..... ... ... 31).00 2.'l,3G 16,05 21,1ú 32 ú •)'> ,-- 4.18 8,9-l 0,237 17,7 10ú 193 .::: 
Agric. (};/6) ......... .. . ......... 48 4,88 4,07 10,10 0,289 20,1 16 92 

..... 



TABLA X ~ 

"' 00 

Uligoelemen.tos .asimilables.. p. p. m. en suelo seco. Cifras medias 

Extr. Extr. Extr. Extr. Extr. Extr. Relaciones 
Parcelas M uestras su e 1 o Acuoso EDTA EDTA Hld roq. EDTA EDTA Cu/Zn Fe/Mn 

B Cu Fe Mn M o Zn 
----

GP Perfil (};/4)' ... ... . ..... 1,2 16,0 287 154 0,55 1,1 14,5 2 
Agric. (.S/6) ...... 1,6 20,6 305 163 0,37 1,3 16 2 > z 

> 
t"' 

GR Perfil (.S/4) ... 1,2 2,6 212 83 0,65 2,2 "1,2 2,5 
t'j 
m 

» Agric. (};/6} ... 1,1 2,9 324 125 0,86 1,0 4 2,6 t:1 
t'j 

t'j 

t:1 
SPR Perfil (};/3) ... 0,2 1,6 160 91 0,25 0,4 4 1,8 > 

"J o 
Agric. (.S/16). 1,2 15,3 278 98 0,52 1,8 8,5 2,8 t"' ...... o 

e;> ..... 
> 

SRa Perfil (};/4) . . . . . . .. . 1,0 2,4 162 43 0,12 1,5 1,6 3,8 >< 
» Agric. (};/2) .. 0,1 3,5 305 50 0,34 1,0 3,G 6,1 > <;> 

~ 
HP Perfil {};/5) ... 0,2 13,0 228 35 0,88 1,1 11,8 6,5 

trJ o 
Agric. (};/6) ... 0,7 13,8 250 40 0,14 1,3 10,6 6,3 

t"' o 
<;> 
o:· 

HR Perfil (};/3) .. 0,3 5,4 186 56 0,14 1,5 3,6 3,3 
Agric. (};/6)... . ........ ... 1,3 13,8 218 72 0,26 1,3 10,6 3,0 

VP Perfil (};/3) . . . .. . ... 0,4 15,5 130 13 2,15 3,8 4,1 10,0 
Agric. (};/6)... .. . 1,1 10,6 236 29 0,58 3,9 2,7 8,1 ' 

VR Perfil (.S/4) ... 0,9 17,5 165 17 3,01 3,0 6,0 10,0 
Agric. (};/6) ... ............... 1,6 20,0 233 4 2,00 3,5 6,0 58,0 
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-<l.erable) y las cosechas de conos de los ejemplares arbóreos de cada 
una de las citadas parcelas. 

Del estudio de la tabla IX podemos deducir ahora las siguientes ob
servaciones : 

Parcelas llamadas de monte: Los suelos de Alpedrete (Guadalajara) 
poseen mejores cualidades que los de Coca (Segovia). Estos últimos son 
-extraordinariamente arenosos y con escasísima arcilla. Son también los 
más alcalinos (en cuanto a pH), si bien las cifras de potasa, calcio y mag
nesio son incluso mayores en los de Alpedrete, así como también las de 
materia orgánica, nitrógeno y ácido fosfórico (de esto último se excep.
túa la parcela SRa en la que, en realidad, sólo crecen dos árboles (Ra 13 
·y Ra 14). 

Si a todo esto añadimos las condiciones de humedad, asimismo más 
favorables en Alpedrete, podremos explicarnos mejor las observaciones 
anteriormente indicadas respecto al desarrollo relativo de los pinos que 
·crecen en ambos lugares geográficos, más favorable en Alpedrete que 
-en Coca. 

Parcelas llamadas de litoral : 
Las parcelas de Cartaya (Huelva) son también muy arenosas. Los 

valores de pH son análogos a los de Alpedrete (antes citados) y superio
res a los de Vigo (Pontevedra). Estos últimos son los suelos más ácidos, 

-aunque no existan grandes diferencias entre las cifras globales del con-
-tenido de potasa, calcio, magnesio y ácido fosfórico de los dos tipos de 
parcelas de litoral. En cambio, desde el punto de vista del contenido 
.de materia· orgánica y nitrógeno es ostensible la superioridad de las par
··Celas gallegas. A esto último hay que agregar las inmejorables condi~ 
·CÍones climáticas de estas últimas. 

b) O ligo elementos 

La consulta minuciosa de todos los resultados de los análisis de oligo
·elementos, que, según hemos indicado, se condensa en la tabla X. nos 
-permite hacer las siguientes observaciones: 

Las cifras del contenido de boro soluble de las muestras analizadas 
son bastante bajas, oscilando entre 2,9 y 0,1 parte por millón. Los con

·tenidos mayores corresponden a suelos de Guadalajara. Los menores a 
·las muestras agrícolas de SRa (de Coca, Segovia). a las que, por el con
trario, corresponden los mayores niveles de calcio. El contenido de boro 
en diferentes horizontes de cada perfil es bastante análogo en todos 
ellos, pero especialment_e en los de Coca (Segovia). Las variaciones son 
mayores y bastante arbitrarias ~n las muestras agrícolas (o superficia
·1es, al pie de cada árbol) en cada parcela. Es de destacar también el he
-cho de que, en un estudio mineralógico inédito, solamente se ha hallado 
"boro en las fracciones pesadas de las muestras de las parcelas HP y HR, 



!60 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

!.o cua-l indica que ha habido un enriquecimiento del contenido de boro· 
en los suelos estudiados, a pesar de que las cifras sean aún, a nuestro
juicio, demasiado bajas, debido posiblemente a deficiencia del método 
de extracción usado para este oligoelemento, que es, sin embargo, el 
de uso más frecuente entre los investigadores. 

Los extractos con hidroquinona no dan buenos resultados en el aná
lisis ·de cobre soluble o asimilable. Son más concordes entre sí (y con· 
las cifras del contenido de muestras vegetales), los datos obtenidos a 
partir del extracto con la complexona-III o E. D. T. A. 

En todas las parcelas se encuentran variaciones ostensibles en el 
contenido de cobre en las muestras agrícolas. Así, en Alpedrete (Gua
dalajara) la cantidad media de este oligoelemento en la parcela de Pinus· 
pinea. (GP) es unas cinco veces mayor que en la de P. pina.ster (GP), 
tanto en las muestras agrícolas como en las de los correspondientes per
files. En Coca (Segovia), el contenido en los horizontes de los perfile's. 
es bajísimo. Son también bajas las cifras de cobre en las muestras agrí
co~as de los resineros (P. pinaste1·) abiertos (Ra) de las dos parcelas . 
(SPR y SRa). Son bastante más altas las correspondientes a los resine
ros no abiertos (R). Pero el mayor contraste (dentro del mismo tipo de 
árboles), se presenta en las muestras superficiales al pie de los P.inus 
pi.1iea. (P) cuyos contenidos oscilan entre 60,2, pasando por 17,0 hasta 
2,0 p: · p. m. En Cartaya (Huelva) parece claro que el contenido de cobre 
disminuye con la profundidad de los horizontes de cada perfil. Pero las 
oscilaciones en las cifras correspondientes a las rintestras agrícolás son· 
también muy grandes en las dos parcelas (HP y HR). En Vigo (Ponte
''edra) son bastante similares las cifras de cobre en los distintos hóri
zontes de cada perfil; quizás pueda observarse ligera disminución con· 
la profundidad. El contenido en las muestras agrícolas es más uniforme· 
que en otras parcelas, con la excepción del P6 en la parcela VP (este 
árbol se halla alejado del grupo de los otros cinco ejemplares), y del R5 -
en la parcela VR; ambas muestras de suelos poseen cantidades de cobre· 
al menos cuatro veces inferiores a las demás de su grupo. · 

Las cifras de hierro y manganeso en las muestras de horizontes de· 
cada perfil generalmente disminuyen con la profundidad, aunque existe 
alguna excepción (Mn en SRa, VP y VR, y quizás también Fe en VR). 

En general, las cifras del contenido de ambos elementos en las mues
tras son más homogéneas que las del cobre, aunque son mayores los 
contrastes para manganeso que para hierro ; los menores contenidos deL 
primero .corresponden a las muestras de suelos de Galicia, especialmente · 
a las de VR. · 

El contenido . de molibdeno en las muestras de suelo analizadas varía· 
desde 3,22 a 0,03 p. p. m., correspondiendo las cifras más altas a Vigo · 
(Pontevedra) (VP y VR) y las más bajas a Cartaya (Huelva) (HP y es- · 
pecialmente HR). Los datos obtenidos no permiten deducir variaciones . 
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regulares en las cifras correspondientes a los diferentes horizontes de· 
los perfiles. 

Los valores del cinc en las muestras varían desde 7,1 hasta 0,1 
p. p. m., siendo las parcelas de Galicia (VP y VR) las que dan los pro
medios mayores, y las de Guadalajara y Segovia las menores. 

e) Relaciones CujZn y FejMn 

Parece evidente que cobre y cinc, por un lado ; hierro y manganeso, 
por otro, constituyen pares de catalizadores coordinados mutuamente 
para reacciones de óxido-reducción, y así como hierro y manganeso 
deben influir en los procesos en que está implicada la adición o separa
ción de oxígeno, el cobre y cinc lo hacen en las reacciones de transfe
rencia .de hidrógeno (42). Es conocida la función del cobre en las polife
noloxidasas y la indudable relación de la función del cinc y los com
puestos sulfhidrilados. Las observaciones de Dufrenoy y Reed (44) en 
relación con los llamados procesos de «coacervación» observados en las 
hojas de citrus y otras especies indican, entre otras, la importancia de 
la relación funcional que debe existir entre el cobre y ei cinc. Por otra 
parte, son muy numerosos los testimonios que ponen de manifiesto la 
importancia de las proporciones relativas de hierro y manganeso desde 
diferentes puntos de vista (43, 45). Por todo ello creemos puede resul
tar conveniente el establecer las proporciones Cu'/Zn y Fe/Mn referidas 
a elementos solubles o asimilab!es en las muestras de suelo. Claro que 
en hierro y manganeso sería interesante conocer las proporciones rela
tivas de sus iones en diferentes estados de oxidación. N o obstant'e, vale 
la pena intentar obtener las citadas relaciones Cu/Zn, Fe/Mn, a partir 
de los datos analíticos disponibles. 

En la tabla X se han incluido estos valores medios. En dicha tabla 
pueden observarse cómo varían, entre términos muy amplios, las rela
ciones Cu'/Zn desde 16 a 0,3. La relación Fe'jMn es algo más constañ-· 
te, obteniéndose los valores más racionales en las parcelas de Gua·da·
lajara, GP y GR, con valores próximos a 2, siguiendo los de Segovia 
SPR y SRa y los de Huelva, HP y HR, en los que los valores tienden a 
elevarse algo más; pero las cifras más altas corresponden a las parcelas 
de Vigo, VP y VR, cuyo contenido en manganeso es menor y dan cocien'
tes Fe/Mn del orden de 10. El valor medio de 58 correspondiente a la:s 
muestras agrícolas de VR, excepcionalmente alto, se debe al bajísimo 
contenido de manganeso de las muestras R3, R4 y R6. Precisamente 
estas muestras de suelo presentan, por excepción, valores de mangane
so más altos en los extractos con E. D. T. A. que en los hidroquinó
mcos. 
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d) Volumen maderable y cosechas de conos 

Para facilitar, aunque solamente sea a grosso modo, la comparación 
de los datos, hemos confeccionado la tabla XI, en la que se indican las 
relaciones ordinales (de 1 a 4) que existen entre los datos medios (rela
-tivos a: volumen maderable, cosechas de conos, condiciones ·de clima y 
contenido del suelo en macrocomponentes y oligoelementos), correspon
dientes a cada parcela. 

Como ya hemos indicado anteriormente, el clima ejerce un lógico 
efecto sobre el desarrollo de los árboles; la influencia de la humedad es 
mayor que la de la temperatura y esto se nota más claramente en los 
P. pinea que en los P. pinaster. 

La altitud parece tener un efecto inverso sobre el desarrollo de los 
P. pinaster, pero esto no aparece tan claro en el caso de los P. pinea. 

Ni el clima ni la latitud tienen relación con la cuantía de las cosechas 
·de conos de los árboles de las diferentes parcelas. Pueden hacerse algu
nas distinciones en las dos especies : 

P. pinea (Dejando aparte la parcela VP (Vigo), cuyos árboles son 
por lo menos bicentenarios y proporcionalmente la p·roducción de conos 
es muy inferior y éstos de menor tamaño) ; en las otras parcelas la cuan
tía de estas cosechas guarda más paralelismo con la temperatura que con 
·las demás condiciones: 1.0

, Cartaya (HP); 2.0
, Alpedrete (GP); 3.0

, 

Coca (SP). 
P. pinaster: 1.0

) Los ejemplares de Coca (parcela SP) que se hallan 
sometidos a un proceso ·de extracción de la resina (Ra) se caracterizan, 
·por su menor desarrollo arbóreo y su mayor producción de conos, en 
comparación con los ejemplares no «resinados» (R) de la misma par
-cela (SPR). 

2.0
) Para los demás árboles rto resinados (R) es probable que la in

fluencia de la temperatura ejerza efectos similares que los señaléi.dos para 
'las parcelas de P. pinea; pero no es posible realizar esta observación, 
-primeramente porque en Alpedrete se obtienen cantidades exiguas de 
conos, en esta especie, a causa de anomalías, de· causa desconocida, ob
servadas en la formación de inflorescencias femeninas (GRf) (3) ; ade
más se observa otra no bien explicada escasez relativa de producción de 
conos en los árboles resineros gallegos (VR) a pesar de su mayor desa
rrollo y de las mejores condiciones de clim-a y suelo, favorables a la 
-vegetación. . 

En relación con las condiciones del suelo, observamos, en primer lu
·gar, un paralelismo entre los valores de pH y el desarrollo arbóreo. 
Este es mayor en ambas especies si la acidez del núcleo es más alta. 

Si nos fijamos en los contenidos de macrocomponentes y de oligo
·elementos, podemos establecer: 

~ . 



TABLA xt_ 

Relaciones ordinales entre los datos medios relativos a: Volumen maderable, cosechas de conos, condiciones del clima y del suelo (macro 
y microc~mponen.tes) de cada parcela o 

t< 
S 
o 
"' Clima 
t< .. Condicionos "' 

"' 
,- "'"' 

de 1 su e 1 o Oligoelementos solubles ¡¡:: .,.., 
"' .. "' e:! ~g ;. .. "ti z ü .. ... o "" .,o ;;: "'= :E 
...¡ 

::! .Q 
_., .,u 

:::1 S--" pH M.O. P,O, K, O Ca Mg B Cu Fe Mn M o Zn o .. 
-< 

o .. o., .... ::;: "' a.. >e U-o :::¡ .. ~ 
"' ------ --- ------ ------ --- --- - .-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- z 

GR R 4.0 4.o 2.0 a. o 4.0 4.o 2.o l. O l. O l. O 2.0 4.0 4.0 l . O l. O 2.o 4,0 
... 
l" 

"' SPR R a.o 2.o 4.o 4.o a. o a.o a.o 2.o a. o 2.o 2.o 2.o 4.o 2.o o 
l.o a.o 2.0 t< 

"' "' SPR Ra < > 4.0 4.o a.o a.o a.o 2.o a.o 2.o l.o 3.u 2.0 2.o 2.0 4.o 2.o o 
HR R 2.o l.o a. o 2.o 2.o 2.0 4.o 4.o "' 4.0 a. o a. o 2.o a.o 4.o a .o a.o a.o 

"' VR R l .o a. o l.o 
o l,O l.o l. O l. O a.o 2.o 4,0 4.0 1.0 Lo a. o 4.0 l,O l. o "' 10 e: 
"' -------- ---- --------- ,--.. 
~ 

GP p 2,0 2.0 2.o ll .o 4.0 2.o 2.0 l. O 2.o 2.0 2.0 2 . .., J .o l. O l .o 4.o a .o z 
d 

"' SPR p 4.0 4.o 4.o 4.o a .o 4.0 a .o a .o ll.o a.o l. o l.u 4.0 a .o 2.0 2.o 2.0 ':-' 

HP p 3.0 l. o a. o 2.0 2.0 a .o 4.0 4.o 4.0 4.0 4.o -!.U a .o 2.o 3.0 a.o 4.o < 
VP p (l. O) (B.o) l. O l. O l.O l . o l. O 2.o l. O l. O a.o 3." 2.0 4." 4." l. O l.o 
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Parcelas del interior: El suelo de las parcelas de Alpedrete (GP, GR)· 
posee mejores condiciones generales que el de las de Coca (SPR) ; sin 
embargo, las últimas poseen valores ligeramente más altos de Mg, B, 
:\Io y Zn. 

Parcelas próximas a la costa: Las de Vigo (VP, VR) poseen condi
ciones generales de suelo mucho mejores que las de Cartaya (GP, HR); 
sin embargo. en las últimas encontramos cifras mayores de Ca, Mg,. 
Fe y Mn. 

El orden de las parcelas, de acuerdo con la suma de condiciones det 
suelo. es para las dos especies el siguiente: 1.0

, Vigo; 2.0
, Alpedrete; 

3.0
, Coca : -!.0

, Cartaya. Sin embargo, las diferencias entre las dos últi-
mas localidades es pequeña. 

l"'lstituto Español dt. Fisiología y Bioqufmica. 
Facultad de fi'a,.macia. Ciudad Universitaria. Madrid 
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REPRESENT ACION DE LA CURVA DE p F EN PAPEL 
PROBABILISTICO 

por 

R. ROMAN ALBA 

SUMMARY 

REPRESENTATION OF THE p F CURVE IN PROI3ALISTIC PAPER 

If we admit that the distribution of pores in a natural soil can be represented by 
an equation of the type : 

("- :rol• 

Y =A. e 2o0 

we can use a pro.babilistic pa.per to represent the curve of p F. 
As in a natural soil, the water . conte~t is not 100 '% at saturation; in order to be 

able to use the tables of ·the Gauss integral, already in existence, the water content 
is determined for a value of p F = p F

0
, so that it is the center of distribution and 

adjusting on it the tabulated values when the típica! deviation has been found. 
The determination of p F 

0 
and (J' imply in the method we ha ve used, the following 

hypotheses : 

l. The diameter of the grain fixes that of the pore. Open and closed structures. 
2. The numerÍical distribution of pores is proportiomil to that of grains. 
3. The volume of water contained in a certain group of pores is the function of 

their number and their diameter. 
The points taken as a reference (P F = 1.0- 2,0-2,54- 4,19), are lined up as a 

straight line for the case of arable la,yers. In lower horizons, they are not always lined 
up in . that way. The differences observed can be explained as the valoration of the 
soil structure. 

INTRODUCCIÓN 

La· determinación de todos los valores de contenido en agua para el 
conocimiento exacto de la curva de p F es muy laboriosa, por lo que 
interesa encontrar una representación que . nos . permita el conocimiento 
de toda ella con el menor número posible · de puntos. Una tal represen
tación sería una recta, ya que estaría determinada por dos puntos so-
lamente. · · 
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Los factores que más influencia ejercen en la curya de f' F son la 
textura y estructura del suelo. 

Por estructura entenderemos la distribución de granos en el espacio. 
Estos granos, agrupados entre sí. constituyen los agregados, que a su 
vez se disponen de diversas formas. 

Denominaremos micro-estructura la distribución espacial de granos, 
y macro-estructura la de agregados. 

La distribución de granos en el espacio tiene dos formas extremas, 
por lo que la micro-estructura está comprendida entre ambos límites. 

El control de la macro-estructura es más difícil por los fenómenos 
tan diversos que pueden influir sobre ella (clima, yegetación, vida mi
crobiológica ... ), acentuándose esta influencia en la capa superficial 
(arable). 

Textura es el porcentaje de los diferentes tipos de granos de que se 
compone el suelo. 

La representación numérica de la estructura es más difícil. En gene
ral se tiende a medir fenómenos implicados en ella (degeneración por la 
Jluyia, compactación ... ). 

Para dar un valor absoluto a la estructura sería necesario referirla 
a una base común y sobre ella interpretarla para el caso que se considere, 
ya que todo es función del elemento vivo que va a desarrollarse en el 
suelo. 

Según los conceptos elementales de estructura y textura, se propo
ne en el presente trabajo una representación de la curva de p F que nos 
permita controlarla enteramente, con un mínimo de puntos. La diferen
cia entre la representación que se espera, según las hipótesis hechas. 
y la obtenida experimentalmente, se puede tomar como un índice de me
dida para la estructura y textura del suelo. 

l. RELACIÓN E)ITRE PORO Y DÜMETRO DE GRANO 

1.1 Método experimenta.[ 

Se ha utilizado el aparato descrito por Vomocil (1965) para la deter
minación de la curva de iJ F. 

El tubo de vidrio, provisto de una burbuja de aire, era de un diá
metro tal que nos permitía apreciar hasta 0,02 c. c. de agua drenada 
por la muestra. El sistema se encuentra en una cámara climatizada 
(20 ± 1" C) para evitar errores en las lecturas dehidos a camhios de vis
cosidad. 

El material utilizado ha sido arena calibrada : :50-100 !L (muestra A) 
y de 100-200 !J. (muestra B). de diámetro de grano. 

La arena lavada con agua destilada. y seca, se coloca en el permeá
metro sin someterla a ninguna compactación. saturándose dentro de él 
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·por capilaridad. La muestra saturada se somete a pequeñas diferencias 
de potencial (de 5 a 10 cm. de agua) hasta su desecación. El Yolumen 
de agua que cede, es la variación de su contenido en agua debida a la 
·diferencia de potencial aplicada. Conocido el contenido en agua inicial 
se puede ir obteniendo los sucesivos valores, comprobándose el \·alor 
·final por desecación de la muestra en la estufa. 

1.2 Distribución de poros. Relac·ión ent1·e poro 3' gra11o 

Las curvas de p F obtenidas para ambos tipos de arena se encuen
tran representadas en la figura 1. Para el cálculo de la distribución de 
poros se ha tomado la derivada en cada uno de los puntos de dichas 
·curvas. 

;50 e 
~ ---- .-- --- - ------0---- --·--- --.-- -

ll ' 

j f 

75 

6 

-.... 

.( 

Fig. l.-Curvas de p F. 

muestra A 
muestran 

• ..... ·-····· ~ 

•• 5 

Si !::.. a es la variacwn de contenido de agua en la muestra, corres
-pondiente a una variación de p F : r/1 p F, el volumen de poros (V /1) 
-comprendido entre p F y p F · + ·11 p F será : 

<ionde V m es el volumen de la muestra. 
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De esta relación se puede deducir que: 

,j 6 
d pF 

100 
V.., 

es decir, que la derivada de la curva de p F es la distribución de poros 
con respecto al p F, salvo un factor de proporcionalidad (10()/V m). 

Por lo tanto, las figuras 2 y 3 muestran respectivamente la distri
bución de poros con respecto al p F de las muestras A y B. 

)dO 

fD 

(O O 

40 

¡i 
•/ 

---- ____ .... ____ 6"' .... 

' 
' ., 

' 

,, 
••4 
' \ .. 

~ ~· 

·-
"~----------~·~·~--------~----~~~;_---

),110 J.'• J.lo ),to ;.u J,o J.Jo .uo J.Jo J.v~ pF: 

Fig. 2.-DistribUtCión de poros. Muestra A . 

......... .. "· Yo 

¡;o 1 

"" 

Fig. B.-Distribución de poros. Muestra B. 

Puede observarse que ambas distribuciones tienen la forma de una 
distribución normal con centros en 2,03 (potencial matricial 107 cm.) y 
1,74 (potencial matricial 55 cm.) , respectivamente. 
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Según la ley de Laplace : 

con 

P= 2T 
r 

T: tensión superficial 
r: radio del capilar 
P: presión 

Esta relación nos permite pasar de las distribuciones de poros con res
pecto al p F a distribuciones respecto al radio del poro. Así a 107 cm. de 
presión le corresponde un diámetro de poro : 

cPp = 27,8 p., 

y a 55 cm.: 
cPp = 54,1 P.· 

Por lo tanto, estos diámetros de poro son los más frecuentes en las dos 
muestras de arena utilizadas. 

Tomando un diámetro medio de grano para cada muestra (75 (L para 
la A y 150 (L para la B), se obtiene que la relación entre diámetro me-
dio de grano y el de poro más frecuente es : 

2,7 para la muestra A 
2,8 para la muestra B. 

Fig. 4.-Esquema de una estructura abierta o máxima. 

Consideremos que los granos de arena son esferas y se encuentran 
dispuestas espacialmente según una estructura abierta (máximo espacio
libre entre ellas). 

En el cuadrilátero curvilíneo A B C D, de la figura 4, que es una: 
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secc1011 del poro, se puede inscribir una circunferencia. El diámetro de 
la misma está dado por la siguiente relación : 

de donde: 

Según esto la distribución espacial que han tomado los granos de 
arena en nuestra experiencia, corresponde a una estructura abierta o 
máxima. Resultado que era de esperar, puesto que en la colocación de 
la muestra no hubo compactación alguna. 

1.3 Ajuste de las distribttcione.s obtenidas a una normal 

La ecuación general de una distribución normal es de la forma : 

(1.8-1) 

j 
Las curvas representadas en las figuras 2 y 3 se pueden ajustar a 

-una ecuación del tipo (1.3-I) haciendo: 

Se ha tomado directamente de las representaciones gráficas : 

-y 

A = 140 y X
0 

= 2,04 para la muestra A 

A = 96 y X
0 

= 1.74 para la muestra B. 

Obligando a que la función pase por un punto experimental : 

X = 1,90 para A 

X = 1,85 para B 

·se determinan las desviaciones típicas de ambas. 

Las ecuaciones obtenidas son las siguientes: 

Y = 140 exp [- (x- 2,04)2/2. 0,0752] para la muestra. A 

Y = 96 exp [- (x- 1,44)2/2. 0,0752] para la muestra B 

(1.3-JI) 

(1.3-11') 

1os valores de Y obtenidos por estas ecuaciones están representados en 
1as gráficas 2 y 3 por un triángulo. 
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Como puede observarse en dichas figuras, la rama final de la distri
-bución de poros no se ajusta a la curva teórica. Pero teniendo en cuen
i:a que las mayores variaciones de contenido en agua corresponden a 
·los valores de p F de la región central de la distribución, se puede admi
·tir la utilización de las ecuaciones (1.3-II) y (1.3-II ') para la determina
·ción del contenido en agua. 

Tomando contenidos en agua relativos a la saturación y normali
·zando 

·siendo: 
p F-2,04 140 100 

p.= y B= -- para la muestra A 
0,075 0,075. V 2 1T 28,2 

p F-1.74 96 100 
p.= y B= . -- para la muestra B 

0,075 0,075 , V 2 IT 27,3 

lo que nos permite utilizar un papel probabilístico para representar la 
<Curva de p F como una recta (fig. 5). 

'I'U 
99,t1 

'1!, o 
'fS,d ..., 
~1d,O 
¡':_.,o ti 
"" . '"!,7 O, Q 

¡¡;- ,0,0 
~,.0, o 
"t L/0,() 
~50, o 
'"'•o o :00.:(1. 
>:. 
~ [0,!) 

~5,0 

~ .2, o 
"- A,O 

0,!5 

/ 
_L 

V 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
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/ 
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/ 
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/ 

/ 
/ 

V 

Fig. 5.-Curva de probabilidad acumulativa normal, 
representada en papel probabilístico normal. 
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2. UTILIZACIÓN DEL PAPEL PROBABILÍSTICO PARA REPRESENTAR LA CURVA 

DE p F DE UN SUELO NATURAL NO DISTURBADO 

·2.1 Hipótesis 

a) El diámetro del grano determina el del poro. Estructuras abiertas. 
y mínimas. 

Se ha visto, para el caso de arenas calibradas, que el diámetro medio
de grano condiciona el de poro más frecuente. La relación entre ambos. 
valores es aproximadamente constante y corresponde al caso de una es
tructura abierta o máxima. 

Supongamos que siempre el diámetro de grano determina el del poro. 
Dentro de esta hipótesis hay que señalar diferentes posibilidades. En 
la figura 4 se ha considerado el caso de estructura máxima o abierta_ 
Para ella !?e obtenía la relación: 

= 2,5. (2.1-I) 

Fig. 6.-Esquema de una estructura cerrada o mínima. 

En el caso de estructura cerrada, los granos considerados como es
feras se disponen de tal forma que el espacio libre entre ellos es mínimo .. 
Una sección de esta disposición está representada en la figura 6. En e[ 
triángulo curvilíneo A B C se puede inscribir una circunferencia cuyO> 
diámetro será : 

. [ vs 1] <1>;= 2 <l>g -3--2 
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rle donde: 

= 6,2. (2.1-III) 

En conclusión, la distribución espacial de granos tiene como resul
tado la formación de una serie de !=structuras cuyos límites son los dados 
en las gráficas 4 y 6. Según el tipo de estructura se tendrá diferente diá
metro de poro. 

b) La distribución numérica de poros está dada por la de granos. 

Supuesto que el diámetro de grano determina el de poro, es necesa
rio admitir que el número de poros de un detenninado diámetro está 
directamente relacionado con el de granos que lo originan. Esta hipó
tesis sería válida en el caso de que los granos de un mismo diámetro 
-estén únicamente en contacto entre ellos. Esta condición no se cumple 
en un suelo natural. Sin embargo, suponiendo que no existan inter
acciones entre los granos (fuerzas eléctricas, absorción de agua, ... ), se 
puede admitir que la distribución ·de poros resultante de una mezcla ho
mogénea de diferentes granos sería igual a la que resultaría si los gra
nos estuvieran agrupa·dos con los de su mismo diámetro. 

Para el caso de un suelo natural consideraremos esta hipótesis como 
válida. 

-e) La distribución volumétr~ca de poros es función de la distribución 
nt4mérica y de su diámetro. 

La cantidad de agua total que puede contener una muestra es la 
suma de las cantidades contenidas en los diferentes grupos de poros. 
La reserva en agua del poro, es función de su diámetro; por lo tanto, 
1a distribución volumétrica de agua contenida en los poros es el pro
ducto de la distribución numérica de poros por el diámetro de los 
m1smos. 

Por las hipótesis a) y b) se puede concluir que la distribución volu
métrica de poros es proporcional a la de granos por el diámetro de los 
mismos. 

2.2 Ecuación general 

Supongamos que la distribución de poros es una función del tipo : 

d() 

dx 
(2.2-I) 
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de donde se puede deducir : 

J
.x; 

{)X = :\ 

+ 
(2.2--II)· 

normalizada y con contenidos en agua relativos al saturado, se puede· 
utilizar un papel probabilístico para su representación (fig. 5): 

En este caso, para 

PF=-oo 

PF=+oo 
()=o, 
()=o 

A 
B=---· 

(J' .¡ 2" 

% () = 100% 
%0= 0% 

(2.2--III)· 

Con esta ecuación hay que realizar transformaciones sobre los datos. 
experimentales. Por otra parte, en las figuras 2 y 3 se comprobó que· 
sólo la parte central de las curvas se ajustaba a una distribución nor
mal. Para evitar posibles errores inherentes a esta transformación, se 
puede operar del siguiente modo : 

a) Determinar el centro X 0 = p F 0 de la distribución y su conte
nido en agua correspondiente ca.). 

b) Por medio de las tablas de áreas de la distribución normal, y· 
conociendo la desviación típica rr, se pueden corregir los datos de las
tablas para este nuevo centro distinto del 50 %. La escala en el eje de· 
ordenadas será función de la desviación típica. 

2.3 Determinación de la desviación típica 

Para determinar rr se opera basándose en la hipótesis e) (2.1). EL 
análisis granulométrico nos da los porcentajes de las diferentes fraccio
nes de granos (tabla I). El producto del porcentaje por el diámetro· 
medio de grano de la fracción nos permite el cálculo de la distribución 
de poros (tabla II), construyendo las curvas de frecuencia acumulativa 
respecto al logaritmo del diámetro del grano. 

Para que la distribución de poros fuese normal se tendría que obte-
ner una recta. En las figuras 7 y 8 se encuentran representadas las fre
cuencias acumulativas obtenidas a partir de la tabla II para diferentes
tipos de suelo. 

Como se puede observar la representación no es una recta, sino que
presenta tres zonas diferentes : dos en los extremos y una central. La 
pendiente de los extremos puede ser igual o diferente, y la central está_ 
compuesta por segmentos de recta que difieren muy poco en su pen
diente. 

Por lo tanto, sería necesario utilizar diferentes ecuaciones para cada. 
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uno de los segmentos de recta. Esta solución no es utilizable en la 
práctica. 

Como la recta central posee la mayor parte de poros, se la tomará 
como representativa de la distribución y sobre ella se ajustará la ecua
ción (2.2-I), admitiendo, sin embargo, que se puedan tomar dos ecua
ciones diferentes : 

.{00 

'? O 

ro 

10 

(;O 

5 0 

4 0 

30 

M 

~~ 

, 

FA . 

Y
1 

=A exp [- (x- x
0
)2j2. <r\] para 

Y2 =Aexp[-(~·-x0)2/2.a-2 2 ] para 

3,0 

(2.3-l) 
(2.3-1') 

Fig. 7.-Distribución de poros a partir de las hipótesis a), b) y e) (porcentajes 
acumulativos). 

-------

Según la ecuación (2.2-III), para 

muestra 2 a 

muestra 2 b 
muestra 2 e 
muestra 2 d 

muestra 2 e 
muestra 5 a 

muestra 6 a 
muestra 7 a 

muestra 7 e 

xl = Jl +a
xz = Jl - <r 

xo = Jl 
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J. O 

% 81 = 84 % 
%8

2 
= 16 % 

%~o= 50% 

},1 1.0 

1 
1 
1 

I,S 

(2.3-II) 
(2.3-II') 

Fig. S.-Distribución de poros según las hipótesis a), b) y e) (porcentajes 
acumulativos). 

muestra 1 a 

muestra 3 a 
muestra 4 a 
muestra 8 a 
muestra 9 a 

muestra 10 a 

Debido a las zonas extremas, estas diferencias sólo son aplicables al 
-caso en que la zona central posea más del 68 ;% de los poros. En caso 
contrario hay que determinar otros valores X'1 y X'

2 
tales que aprecien 

las diferentes zonas. 

Para tomar estos valores hay que considerar la forma general de la 
distribución y el porcentaje de poros que tienen los extremos. Según 

·este porcentaje. la distribución se hace más abierta o cerrada. 
Para estos casos se puede hacer mínimo el error de la determinación 
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de las desviaciones representando las curvas de frecuencia acumulativa 
para los diferentes horizontes. 

En general , cuando se hace el análisis granulométrico de un perfil se 
suele ir obteniendo pequeñas variaciones en cada horizonte. Es necesa
rio admitir que un suelo en el que las diferentes fracciones varían lige
ramente tiene que tener unas distribuciones (por las hipótesis a), b) y e)) 
prácticamente iguales (las diferencias están comprendidas dentro del lí
mite de error). 

La representación, en estos casos, de las curvas de frecuencias acu
mulativas de cada uno de los horizontes es el índice que nos da los por
centajes para los que hay que tomar las diferencias X'1 - X 0 y 
Xo- X'2· 

Así, para el caso de la muestra 1, se han tomado los valores 20 % y 
80 % para la determinación de X'2 y X'1 mientras que para la mues
tra 2 han sido de 75 % y 25 %. 

El valor final de las desviaciones típicas es el medio de los diferentes 
horizontes. 

Hay casos para los que las diferencias en el análisis granulométrico 
son grandes de un horizonte a otro (muestra 7 a y 7 e). Para estos ca
sos en que las curvas de frecuencias acumulativas son distintas es ne
cesario considerar sus desviaciones típicas como independientes. 

2.4 Determinación del centro de la distribución 

Por las figuras de distribuciones acumulativas se puede conocer el 
log IP0 , que se corresponde con el 50 % de la distribución. Sin embargo, 
este centro hay que pasarlo a p F y de él a contenido en agua. 

Para ello partiremos de las relaciones (2.1-I) y (2.1-II) entre el diá
metro de grano y poro : 

IP
0

11Pv = A (cte. para una ,estructura determinada) 

y 
2,5 ~A~ 6.2 

por lo que se puede deducir : 

log-~Pv = log ~P0 - log A. 

Por la ley de Laplace: 

4 . T 76 . 13.6 , 10-2 
P= 

siendo T = 72 dinas/cm.: 

~Pv = diámetro del capilar en micras 
P = centímetros de agua 

(2.4-I) 

(2.4-fl) 
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de donde: 
log P = p F = 3,47- log <1>9 

y por (2.4-II) 
p F = 3.47 + log A - log <l>p 

de donde por la relación (2.4-I) se obtiene: 

p F = 4.27- log q,
0 

para estructuras cerradas o mínimas 
f> F = 3.87 -log q,

0 
para estructuras abiertas o máximas 

p F = 4.10- log q,
0 

para e;;tructuras medias. 

(2.4-III) 
(2.4-III') 
(2.4-III") 

De esta forma, según la estructura puede obtenerse el pF0 equiva
lente al 50 % de poros. 

En general, se tomará la re:ación (:!.4-Ill") para determinar p F 0 

para los diferentes tipos de suelo. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla I se dan los porcentajes del análisis granulométrico para 
diferentes tipos de suelos. El primer horizonte coincide con la capa ara
ble ; en general, se ha tomado el segundo horizonte también y en al
gunos casos (muestras 1 y 2) se ha llegado hasta profundidades de 
180 cm. 

En la tabla II se encuentran los productos : diámetro medio de gra
no por el porcentaje de la fracción. En la parte inferior, y entre parén
tesis, se dan los porcentajes respecto del total. 

Cuando se representa para cada fracción el log <1>0 (con <1>0 el extre
mo de la fracción) respecto a los porcentajes acumulativos, se obtienen 
las figuras 7 y S. En general se ha representado el primer horizonte 
solamente, salvo en los casos en los que las curvas de los diferentes 
horizontes difieren entre sí (muestras 2 y 7). 

En la tabla III se dan los porcentajes tomados en las gráficas 7 y S 
para obtener el centro de la distribución y cada una de las desviaciones 
típicas. 

Puede observarse cómo, en general, las desviaciones típicas no son· 
iguales y difieren de un tipo de suelo a otro. 

Según que la distribución sea más o menos dispersa las desviaciones 
típicas son mayores o menores (muestras 2, 1, 8 y 9). 

En esta misma tabla puede observarse cómo en las muestras 3, 4 y 5 
el aumento de arcilla hace que el centro se vaya desplazando hacia va
lores de p F cada yez mayores (menor valor del log <1>0 ). 

Por el contrario, en suelos arenosos, 6 y 8, el p F se hace menor 
y para las fracciones menores alcanza un valor máximo (1, 2). 

En la muestra 7, por ejemplo, la disminución de arena gruesa del 
primer horizonte hace que el p F central disminuya igualmente. 
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Análisis gran·ulométrico (% de las dh•ersas fracciones) 
~ 

"' "' ~ 
D iá met ro d e 1 gra n o en micras "' "' t'l 

Muestra. Horizonte. Prof. "' .., 
0-2 2-10 10-21) 20-50 r.0-100 100-200 200-500 >500 '" (") 

------ ----- ----- ----- ----·- o. z 
1 a (0-2!)) 12,6 9,8 1ü,3 ú7.1 4,1 0,3 O" 0,5 o ... ,.., 

"' 
b (29-34) ... 12.4 9,1 14,4 i:í9.1 4,1 0,3 0,3 0,3 t"' 

> 

e (34-03) ... 10,7 10,0 15,9 ú8,7 3,9 0,3 0,3 0,2 (") 

e: 
:;; 

d (03-100) 11,9 9,9 16,6 ú7,1 3,8 0,3 0,2 0,2 "' ... .. . > 

e (100-180) 13,5 10,5 17,7 G4,3 3,6 0,3 0,2 0,1 
o .. . ... "' ..,.. 

2 a (0-28) ... ... . .. ... . .. 19,5 8,2 17 .. 9 49 .. :! 4,3 0,3 
., 

0,3 0,3 "' z 
b (28-33) .. . ... ... .. 20;4 8,7 16,9 49,3 3,8 0,3 0,3 o;3 "' 
e (33-5ü) 21.,!) 9,3 18,4 4n,a t'l,9 0,2 0,2 0,2 

¡; ... ... ... ... .. . .. . "' t"' 

d (55-105) ... 
. 
.. . -· · ... .. . 22,0 10,9 18.6 .. 43.9 4,2 0,3 0,1 ~ o 

e (100-1Ci0 21,9 10,4 18,8 44.3 4.1 o •> 0,2 0,1 .. ... ... ... ... 
.~ > g¡ 

t::. 
3 a (0-30) 35,8 10,9 10,9 10,4 Hi,O 1'),1 O,G 0,3 "' ~ 

(") 

o 
4 a (0-32) 47,5 11,5 11,1 11,8 1313 4,3 0,3 0,2 

:$a (0-Zi) ... 51,1 H,2 l0,2 .. 1ií,2 7,1 l,i 0,5 0.3 
o;, 
~ 
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TABLA I 

Análisis granulométrico (% de las diversas fracciones) 

(Continuación.) 

Diámetro de 1 gran o en micras 
> 

Muestra. Horizonte. Prof. z 
> 

0-2 2-20 20-50 50-100 100-200 200-500 
r' > 500 "' ti> 

l;j 

"' 6 a (0-26) ... ... ... . .. . .. 3,5 4,5 20,6 25,2 38,3 7,4 0,5 "' l;j 

b (26-37) 3.3 4,2 22,1 25,6 37,2 6,4 0,2 > ... ... ...... ... ., 
o 
r' o 
Cl 

7 a (0-25) ... ... . .. ... ... 10,2 12,0 33,0 21,1 18,9 3,5 1,3 
..... 
> 

b (25-45) ... 12,5 ll,1 34,8 20,9 18,1 2,4 0,2 o< 
> 

15,9 18,1 
Cl 

e (45)92) 13,9 38,3 12,4 1,2 0,2 :-1 o 
"' o 

R a (0-25) 4,9 3,0 8,1 38,2 42,1 3,lí 0,2 
r' o 
Cl 

> 
9 a (0-25) 12,8 14,1 40,7 18,5 12,1 1,3 0,5 

b (2lí-5ú) ... ... ... ... . .. 15,2 15,6 41,6 16,5 10,2 0,7 0,2 

10 a (0-25) ... ... ... . .. . .. 6,6 9,9 28,6 24,8 26,8 3,1 0,2 

b (25-52) ... ... ... ... . .. 7,2 9,0 31,4 25,8 23,8 2,; 0,1 



TABLA I l 

Volumen y distribución teórica de poros (diámetro medio en p. por % [tabla I]) 

Diámetro medio de 1 a fracción en micras 
Muestra 

6 Hi 35 75 150 !l50 5(10 

1 a ...... ...... ... ... . ..... 12,6* 58,8 229,5 1.998,5 307,5 45,0 105,0 375,0 
(0,40)** (1,88) (7,32) (63,81) (9,81) (1,44) (3,35) (11,98) ., 

"' b ...... 12,4 54,6 216,0 2.068,5 307,5 45,0 105,0 150,0 
.., ...... ... "' 

(0,42) (1,84) (10,30) (1,53) (3,55) (5,07) "' (7,30) (69,91) 'f> 
r::: 

10,7 60,0 238,5 2.054,5 292,5 45,0 105,0 100,0 
7. 

e ..•... ..¡ 
> 

(0,37) (2,06) (8,20) (70,67) (10,06) (1,55) (3,61) (3,44) (") 

o-
d ...... 11,9 59,4 249,0 1.998,5 285,0 45,0 70,0 200,0 z ... ... ... ... ... 

(0,42) (2,11) (8,83) (70,87) (10,11) (1,59) (2,48) (3,55) " "' e ...... ... ... ... ... ... ... 13,3 63,0 265,5 1.900,5 270,0 45,0 70,0 50,0 r 
> 

(0,50) (2,35) (9,92) (70,98) (10,08) (Ü8) (2,69) (1,87) (") 

e: 
"' 2a ... 19,5 49,2 268,5 1.722,0 322,5 45,0 105,0 225,0 < ..................... ,.. 

(0,70) (1,78} (9,72) (62,46) (11,68) (1,63) (3,80) (8,16) o 
'" b ... ... ... ...... ... 20,4 53,2 253,5 1.725,5 285,0 45,0 105,0 150,0 -,;. 

(0,77) (1,98) (9,61) (65,43) (10,81) (1,71) (3,98) (5,69) 
., 

21,05 55,8 276,0 1.620,5 292,5 30,0 70,0 100,0 "' e ... ... ... ... ... . .. z 
(0,87) (2,26) (11,19) (65,79) (11,86) (1,21) (2,84) (4,05) .., 

> 
d ... ... ... ... ... ...... 22,0 65,4 279,0 1.536,5 315,0 45,0 35,0 ~ .... 

(0,96) (2,94) (12,14) (66,85) (13,71) (1,96) (1,52) .., 
"' e ...... ... ... ... ... . .. 21,9 62,4 282,0 1.550,5 307,5 30,0 70,0 50,0 o 
"' (0,92) (2,63) (11,87) (65,29) (12,95) (1,26) (2,95) (2,11) > ., 

.. ---- B . 
3 a ... 35,8 66,0 165,0 578,0 1.200,0 1.360,0 210,0 215,0 m ...... ... ... ..¡ 

(0,92) (1,65) (4,50) (15,65) (31,02) (35,25) (5,60) (5.63) 
¡:; 
o 

·-·----
4 a ... ... ... ... ... 47,5 69,0 166,5 413,0 997,5 645,0 105,0 100.0 

(1,87) (2,71} (6,55) (16,24) (39,21) (25,35) (4,13) (3,93) 
--- ------·· 

5 a ........... . ... ......... 51,1 85,2 153,0 532,0 ;;;, 532.5 210,0 175,0 150,0 ..,. 
(2,70) (4,51) (8,10) (28,16) (28,19) (11,11) (9,26) (7,95) 

* Valor absoluto del producto. 
** Porcentaje con respecto al total. 



TABLA II -Volumen y distribució11 teórica de puros (diámetro m~dio •·n p. por % [tabla 1]) 00 
~ 

(Continuación.) 

Diámetro m e dio de 1 a fr a cción en micras 

M uestra -- ---- ---- -
11 35 75 150 3ii0 500 

---- -----
ü a ... 3,5 49,5 721,0 1.800,0 5.51!5,0 2.100,0 200.0 .. 

(0,03) (O,G3) (0,70) (17,71) (ú2,G2J (19,82) (2,-!0) 
z .. 
r 

b ... 3,3 40,2 773,ú 1.1!95,0 ü.580,0 2.240,0 100,0 "' Vl 

(0,03) (0,43) (7,20) (18,58; (51,96) (20,86) (0,93) "' "' ------- ·----- -----··--- "' 7a 10,2 132,0 l.Olú,O 1.57ú,O 2.850,0 1.225,0 GüO,O "' ,.. 
(0,14) (1,78) (13,60) (21,20) (38,20) (16,30) (8,78) "l o r 

b 12,5 122,1 1.218,0 l.ú67,5 2.715,0 840,0 100,0 o 
Cl 

(0,23) (1,85) (l~,úl) (23,82) (41,27) (12,77) (1,52) ;:· 

e ... 15,9 lú2,9 1.340,5 1.3ú7,7 1.860,0 420,0 100.0 o< ... .. 
(0,30) (2,91) (2ú,53) (25,80) (35,43) (8.0) (1.91) 

,.. 
Cl 
!" 
o 

8 a ... 4,9 33,0 283,5 2.865,0 G,315,0 1.225,0 100,0 = ... ... ... ... .. . ... ... (5 
(0,04) (0,31) (2,GO) (2G,li0) (li8,ú0) (11,04) (0.91) r 

o 
Cl 

9 a ...... 12,8 lliú,l 1.424,ú 1 .387,5 1.81fi,O 4ii5,0 250,0 
;:· 

... 
(0,27) (2,82) (2[¡,90) (2ii,23) (3B,U) (8,27) (4,M) 

b ...... ... 15,2 171,0 1.4ií6,0 1.237,5 1 .530.0 3-!<>,0 100,0 

(0,32) (3,62) (110.71) (20 .11 ) (32.27) (!},17) (2,11) 

lOa ... ... ... .. . 6,6 108,9 1.001,0 1.860,0 4.020,0 1.008,5 100,0 

(0,01) (1,34) (12,1!!)) (22,9f>) (49,60) (12,44) (1.23) 

b ... ... ... ... 7,2 99,0 J.OH!í,O 1 .935,0 3.li70,0 945,0 GO_,O 

(0,01) (1,28) (1.4.:!G). (2:í,l0¡ (46,30) (12,25) (0,6ú) 



TABLA I I I 

DeSVIaciones típicas y centros de las distribuciones (figs. G y 1) 

M u e s t r a F. A1 Log <!J2g F.A1 Log <l>0g F. A3 Log <ll 1
3 (11 (.) ,2 ,•*¡ 

------
la 20% 1,37 líO% l,[í[í 80% 1,90 0,18 0,35 !:0 

t'::l 

b 1,36 l,5fi 1,82 0,17 0,27 "' » "' "' e ... » 1,35 1,!)2 1,7() 0,17 0,23 (f. 

"' d 1,34 1 ,iíO l,7G O,lG 0,2() Y. 
...¡ 
;::; 

e ., 1,32 1,4!1 1,77 0,17 0,2S 
~-

2a 25% 1,37 1 ,r,.1 7:í% l,G8 O,lG O,l!í /, 

b 1,34 U:íH 1,68 0,19 O,lií ::J ... ~ 

e ... 1,33 » 1,ii1 1,67 0,18 O,HI '-
d 1,32 1 ,GO l,(iií 0,18 O.lG n 

r-: 
e 1,33 Uí1 l,G7 0,18 0,1 (¡ ,., ..., 

3a ... lG% 1,50 » 1 ,!l:l 14% 2,2G 0,42 0,11?. 
::J 

4a ... 20% 1,52 1,87 RO "/o 2,lG 0,3() 0.2!1 "' 
5a ... 1,32 1,77 2,20 0,4() 0,4:J 

.,.. .. » ., 
6a ... 1G% 1,85 )) 2,H 84% 2,42 0,29 (),:!X 

~ 
b ... 1,84 )) 2,13 2,41 0,29 0,28 

>:: 
7 a ... 1,72 » 2,11 2,!J3 0,39 0,41 "' ':l 

"' b 1,71 » 2.11 2,()0 0,40 0,39 r ... .. 
Sa ... 1,85 2,0!1 2,25 0,24 O,lCl 

., 
... .. » » "' o 

9a 1,52 » 1 ,!J?. 2,31 0,41 0,38 "' .. 
"' b ... ... » 1,45 1 ,h'7 2,24 0,42 0,37 C. 

e )) 1,44 J,7!i 2,20 0,31 0,4G IJ) ... ...¡ 

10 a » 1,75 2.07 2,28 0,32 0,21 
(i 
o 

b ... 1,74 » 2,07 2,2i 0,113 0,20 

* <TI = log cJ>O 9 - log q:.z u· 
¡:;;, 

** o-
2 

= log cJ>1
11
-iog q:.o

11
• 
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En las figuras 9 a 20 se ha representado los valores de las curvas de 
p F <le estas muestras. En el eje de ordenadas se ha tomado como centro 
el contenido en agua correspondiente al p F 0 • A partir de él se han calcu
lado los diferentes valores, siguiendo una ecuación del tipo (2.2-II). 
Dado que las tablas de la integral se encuentran referidas al l OO %, hay 
que efectuar una corrección para trasladar el centro de un 50 % al valor 
6

0
, Así se van obteniendo las diferentes separaciones que son función 

de las dos desviaciones típicas: cr1 para valores de contenido en agua 
inferiores a 60 , y ~2 para los superiores a 1}0 , ya que si el p F aumenta 
al disminuir el log <110 , el contenido en agua varía inversamente con 
el p F. 

~ 
S4 

.. 
•• 
~, 

~~ -,, 
•• 
1! 

,. 
ID 

~--
~--g 

ot' ...... 

........... 
o·, --- - --- -. - -.. -- . . . - --- --- ...... 

J • 
) . 

-- ---
---

Fig. 9.-Curva de p F en papel probabilístico. Muestra l. 

p F = 2,135; ()
0 

= 34 %-
p F' 

0 
(gráficamente) = 2,52 (1 a) y 2,70 (1 b). 

A.l? p F 

P F 
0

- p F' 
0 

= + 0,03. y - 0,15 indican las variaciones de la estructura de una media 
hacia una abierta para la capa arable y hacia una cerrada del horizonte más profundo. 

En la figura 14 se puede observar que los cuatro puntos del primer 
horizonte no están en una sola recta, si bien el ángulo formado por las 
<los direcciones es muy pequeño. Para el horizonte más profundo la di
ferencia es mayor. 

En la figura 17 los cuatro puntos del primer horizonte están conte
nidos en una recta, pero no sucede lo mismo en el segundo. En gene
ral, en las muestras ensayadas se observan variaciones similares al to
mar horizontes más profundos. 

Según las hipótesis expuestas, el no poder representar la curva de 
p F con una sola recta nos indica que las distribuciones de poros calcu-
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" 

~' --•• ·----·- - -- ---·--3• -- ----.---- --·- - .. . -· . -.-. ------- --·· -.-

" 
------ - 2 • 
--- .l . &(c:.J.,...'-cn- c.fO,.*'i•'"") 
- - -l Q. l •,. ,,., .. ~¡cu.••" .¡,,. .... ) 

,. 
~----~--------------,,~--~~.r----------------------.--------~ 

J.fq 1,1, 

Fig. 10.-Curva de p F de la muestra 2 en papel probabilístico. 

P F
0 

= 2,57; 8
0 

= 34 %-
p F'

0 
= 2,44 (2 a invierno), 2,57 (2 a verano) y 2,60 (2 b). 

La diferencias entre Jos p F centrales señalan las tendencias de los horizontes hacia 

estructuras abiertas y cerradas. 
Se puede observar la variación de la curva de p F del mismo horizonte tomada en 

dos épocas distintas del año. Esta diferencia permanece invariable en las 8 parcelas 
del mismo suelo en las que se tomaron muestras. (Datos sobre «Estudio de la estruc
tura del suelo y la fertilidad física en granjas mecanizadas•. Director Prof. L. De 
Leenher.) 

e 

,,L-----~~-----------~~~.J~,-----,~M~----~------------------.~ .. -1--~ 
Fig. 11.-Curva de p F de la muestra 3 en papel probabilístico. 

P F0 = 2,18; 8
0 

= 28 %-
p F' 

0 
= 2,13. _La diferencia (0,05) nos marca la tendencia hacia una estructura abierta. 
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•.• • p 

Fig. 12.-Curva de p F de la. muestra 4 representada en papel probabilístico. 

p F 0 = 2,23; 8
0 

= 21 %· 
Estructura media. 

:L~----------------------~.~jT,¡,r---~~-----c---------------;--7:~~ 
""" ./.~4 AH pF" 

Fig. 13.-Curva de p F de la muestra 5 en papel probabilístico. 

p F 0 = 2.33; 8
0 

= 22 ·%. 
p F'

0 
= 2.16. 

Estructura hacia abierta (0.17). 

51 

46 

4) 

;• 
J< 

~ ' 
ll ,, 

1 

----6.a 

--~--o--- 6.b 

Fig. 14.-Curva de p F de la muestra 6 en papel probabilístico. 

P F 0 = 1,96; 8
0 

= 31 %-
Influencia de la textura. Estructuras medias. 

4,1f l'~ 

--
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ladas no corresponden a la realidad; es decir, que los diferentes granos 
no se agrupan según la hipótesis b) (2.1). 

Por lo tanto, la textura de un horizonte difiere de la de otro. En el 
caso de las muestras 1, 2, 7, 10 la textura de ambos horizontes concuer
da con las hipótesis enunciadas, aunque puede obseryarse una pequeña 
diferencia entre las dos rectas. 

~ 
5" 

41 

~ •• 
H 
34 

.t~ 

,¿q 

)' 

'" 
JO 

Fig. 15.-Curva de p F de la muestra S representada en papel probabilístico. 

p F
0 

= 2,01; 8
0 

= 34 %. 

Estructura media. 

---¡..-lO.a 

8 --+----lO.b 

. . 
:' 
: 1 
' ' .. 
'1 

'' 

..... ... -P.~ 

1~------------------~~--~~----"-------------,--~, ) ~ ' ·'' <,51< 3 o4 • . t~ pF 

Fig. 16.-Curva de p F de la muestra 10 en papel probabilístico. 

PF0 =2,03; 8
0 

= 28%-
p F' 

0 
= 2,10 (10 a) y 2,03 (10 b ). 

Tendencia hacia una estructura cerrada (- O,Oi) del primer horizonte y media del 
segundo. 
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Al determinar el centro de la ·distribución (2.4-III") se presupone una 
estructura media. Sin embargo, el p F 0 central encontrado gráficamente 
difiere, en algunas muestras, del obtenido a partir de la relación ante- . 
rior. Esta diferencia proviene de tomar un valor medio para A. Seguen 

' 
7L-----~--------------~¿--~'+.·~~~~.s7.----~~~------------~--~.~~~~-;f'r 

Fig. 17.-Curva de p F de la muestra 9 en papel probabilístico. 

P F 
0 

= 2,17 (!1 a) y 2,23 (9 b) ; 6 
0 

= 31 =. 
Estructuras medias para ambos horizontes. 

48 

Fig. 18.-Curva de p F de la muestra 7 a en papel probabilístico. 

PF
0 

= 1,99; 6
0

=33 %. 
P F'

0 
= 2,15. 

Tendencia hacia estructura mínima .. 

(2.4): 2,5 .~ A -~ 6,2, y la diferencia entre los valores de p F 0 así deter
minados indicará la variación de la estructura hacia una máxima o mí
nima. 
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Señalamos que son los primeros horizontes --capa arable- los que 
tienden hacia estructuras abiertas (1 a, 2 a: · 3 a, 5 a) muestran que los 
inmediatamente inferiores (1 b, 2 b) tienden hacia mínimas. Este fenó
meno se constata, incluso, cuando la estructura del primer horizonte 

45 

.. 

J.U 

Fig. 19.-Curva de p F para la muestra 7 b en papel probabilístico. 

P F
0 

= 1,99; 8
0 

= 85 %· 
p F'

0 
= 2,22. 

Tendencia hacia una estructura cerrada (- 0,28). 

~r e 
5J 

~ 41 

43 

. 3!1 

53 

J9 

..fj 

18 

N 
) :1- .. ~ .. .Z,54 3 '1 

Fig. 2tl.-Curva de p F de la muestra 7 e en papel probabilístico. 

P F
0 

= 2,16; 8
0 

= 88 %. 

Estructura media. 

•• 11 r 

-'1,/'f ?" 

tiende hacia mmrma, pues en el segundo la tendencia es más pronun
ciada (muestra 7). Sin embargo, en esta misma muestra el tercer hori
zonte posee una estructura media. 
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-!. CONCLUSIONES 

La utilización del papel probabilístic<;> -corregido para cada tipo de 
suelo- en la representación de la curva de p F, es satisfactorio en to
dos los casos experimentados para la capa arable, donde la distribución 
de poros es más homogénea por la labor. 

Para horizontes más profundos no siempre los cuatro puntos, uti
lizados como control, están alineados. En estos horizontes las hipóte
sis 2.1-a), b) y e) no concuerdan con la representación real de la estruc
tura y textura del suelo. A pesar de lo cual, si bien es necesario más 
de dos determinaciones para controlar la curva de p F, este tipo de re
presentación resulta ventajosa, ya que la no alineación de los puntos 
puede interpretarse como una indicación de la estructura y textura del 
suelo. 

La referencia común de estas representaciones permite estudiar so
bre ellas las variaciones estructurales y de textura de un suelo en dife
rentes épocas del año (figura 10), o bien establecer comparaciones entre 
distintos horizontes o tipos de suelo. · 

Agradezco al Ir. Agr. R. Hartman, del Laboratorio de Física del 
Suelo de la Facultad Agronómica de Gante, los datos originales del 
análisis granulométrico y curva de p F de las muestras 6, 7, 8, 9 y 10. 

RESUMEN 

Admitiendo que la distribución de poros de un suelo natural se puede representar 
por una ecuación del tipo : 

se puede utilizar un papel probabilístico para representar la curva de p F. 
Dado que en un suelo natural el .contenido en agua no es el 100 % en la saturación, 

para poder utilizar las tablas de la integral de Gauss, ya existentes, se determina el 
contenido en agua para · un valor de p F = p F , tal que sea el centro de la distribu
ción, ajustándose sobre él los valores tabulado~ previo' conocimiento de la desviación 
típica. 

La determinación de (J 
0 

y cr implican en el método utilizado las siguientes hipó
tesis: 

l. El diámetro de grano determina el de poro. Estructuras abiertas y cerradas. 
2. !La distribución numérica de poros es proporcional a la de granos. 
3. El volumen de agua contenida en un cierto grupo de poros es función del nú

mero de ellos y de su diámetro. 
Los puntos tomados como referencia (P F = 1, 2, 2,54, 4,19) se alinean según u'na 

recta para el caso de capas arables. En horizontes más profundos no siempre se ali
nean así. Las diferencias obtenidas pueden ser interpretadas como una valoración de 
la. estructura del suelo. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Madrid 
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M EDI DA D E LOS POTENCIALES DE RAIZ 

por 

S. OLIVER y T. MENDIZABAL 

SUMMARY 

ROOT POTENTIAL MEASUREMENTS 

When the root cell walls are in contact with a salt solut'on, their dissociated molecu-
1es become saturated with metallic ions. forming an electric double !ayer. 

A study is made QÍ factors that may influence the measu;·ement of the electr:cal 
·poten tia.¡ difference of the double !ayer. The apparatus and the experimental method 
are described. 

For 20 rcplicates of root potel'.tial measurements of peas in KC! 10-4, 10-3, 10-2, 
10-1, and 1 N solutions, we observe that: 

a) The variation of the root poter.tial with the KCI concentration is linear between 
10-4 and 10-2 N, the slape being -38,5 mVjlogarithmic un·t of concentration. 

b) The root potentiais are reve:·sible. 
·e) The influence of the KCI concentrations on the root potentials is highly sigui . 

. ficant. 

INTRODUCCIÓN 

uno de los aspectos de la importancia de los potenciales de raíz es su 
·posible relación con la nutrición de las plantas. (Schuff~len, 1954 : Hope y 
Stevens, 1952; Vervelde, 1952; Jacobs, 1958, y Grobler, 1959). 

Las plantas absorben los nutrientes minerales del suelo a través de 
las raíces. Esta absorción podemos dividirla en tres fases: a) absorción 
entre el límite de la solución y la membrana del protoplasma, b) acumu!a
ción dentro de las células o tejidos, e) transporte a otras células o te
jidos. 

Dentro de la primera fase existe una absorción rápida de corta du
ración, seguida de una absorción lenta. (Epstein, 1956). La mayor parte 
de la absorción rápida constituye lo que con frecuencia se ha llamado ab
sorción pasiva, ya que tiene lugar en los tejidos de actividad metabólica 
mínima. Generalmente, se supone que es debida a la entrada de iones 
por difusión y al cambio de iones en lugares no específicos del tejido. Por 
-el contrario, !a absorción lenta es un mecanismo del metabolismo activo 
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y se caracteriza por su selectividad específica. Puede ser lineal con et 
tiempo, durando muchas horas o incluso días. 

Para explicar las características de la entrada inicial de los iones,. 
Briggs y Robertson (1958) crean el concepto de «espacio libre aparente» 
A. F. S., que ya había sido mencionado por Hope y Stevens (1952) y por 
Butler (1953), en el que la concentración iónica es la misma que la de la· 
fase solución; y un «espacio libre de Donnam>, cuya distribución ión:ca• 
está. controlada por la carga eléctrica fija dentro del sistema de acuerdo· 
con la ecuación de Donnan (Briggs y Hope, 1958; Dainty y Hope, 1961). 
Estos dos espacios son como compuestos arbitrarios dentro de un vo!u
meu continuo en el que varía el potencial eléctrico con las distancias a las
cargas fijas (Shone y Barber, 1966, y Shone, 1966). 

La existencia de cargas eléctricas fijas dentro de la raíz se debe a la, 
especial estructura de la membrana de las células de la raíz (Langmuir,. 
1939) que está constituida por una sola capa de mo~éculas (figura 1). Los 

Figura l.-Esquema de la estructll!·a de b memb~ana de las cé~u'as de la :·aíz. 

círculos rayados son las moléculas no disociadas, los círculos señalados
con una R so11 las moléculas disociadas positiva o negativamente Estas 
mo:éculas disociadas son las que participan en la absorción de los aniones. 
(A-) y de los cationes (M+) de las sales neutras. Pudiéndose considerar 
a las moléculas disociadas como islas dentro de la membrana celular. Es
tas moléculas cargadas se orientan en la «monocapa», produciendo una 
compresión, que probablemente (Lundegardh, 1940) restringe el movi
miento libre dé'l agua a través de la membrana celular. 

El grado de disociación de la membrana está relacionado con la carga 
eléctrica de: protop:asma, una de cuyas caracter!sticas es el exceso de 
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cargas negativas que contiene, lo cual le asegura un fuerte poder de ab
sorción de catiúnes en soluciones diluidas. 

Como consecuencia de la reacción á:::ida del protoplasma, los cat:ones: 
de los nutrientes salinos entrarán en él, manteniendo un equilibrio con los 
aniones que se forman en el protoplasma o con los que se introducen desde 
fuera por medio de la respiración aniónica. En agua destilada y en diso" 
luciones muy diluidas de cationes metálicos la carga negativa será muy 
grande. 

De la misma forma que esta carga negativa del protoplasma facilita 
la entrada de los cationes, retrasará la de los aniones. 

Cuan1o la membrana protoplasmática está en contacto con una diso
lución ácida muy diluida, las valencias negativas se saturan con iones 
H+, las positivas con iones OH- y con una pequeña cantidad de iones 
Hc0~3 • Si añadimos al agua una sal neutra inmediatamente tendrán 
lugar los cambios de los cationes metálicos de la solución por los iones H+ 
y de los aniones de la sal por iones OH-. 

Esta <imonocapa» con sus valencias positivas y negativas saturadas. 
·constituye una 1<doble capa eléctrica» (Bolt, 1955 y Shone y Barber, 1966). 

Según la teoría de Nernst, la diferencia de potencial de esta «doble 
capaY> regulará el movimie·nto de los iones entre la solución y el proto
plasma. 

La dirección del gradiente de difusión vendrá dada por : 

RT ZcH 
E= In 

F LcH 

donde: ZcH = concentraciór.. de iones en la superficie del protoplasma 
LcH = concentración de iones H+ en la solución. 

Si es mayor la concentración de iones H+ en el protoplasma, !a mem
brana será electronegativa, este es su estado normal. Por el contrario, 
si es mayor la concentración de iones H+ en la solución, la membrana 
estará cargada positivamente, esta es una situación anormal, pues con
du::e a la desorganización de la membrana y a su destrucción. 

Con las medidas de las diferencias de potencial entre la superfcie de 
la raíz y diferentes solucione.:;, se pone de manifiesto la existencia de· 
iones H+ cambiables en la superficie del protoplasma. También se ha po
dido comprobar que el poder de absorción de la raíz no es uniforme,. 
siendo la actividad de los iones H+ de magnitud similar en el ápice y err 
los pelos absorbentes y muy inferior en las partes viejas de la raíz 

Es difícil realizar medidas de potencial en tejidos vegetales porque 
existen las zonas de contacto de los electrodos. Además, en el interior 
de un tejido o de una célula existen numerosas zonas de contacto electro~ 
químicos no sólo entre el protoplasma y la solución, sino también entre 
el protoplasma y la solución interna. Es de esperar que estas microzonas 
existentes en las células sencillas de un tejido se eliminen unas a otras,. 
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ya que las células están colocadas pared por pared como condensadores 
el-O!ctroquímicos. También entre células próximas de diferente especializa
ción anatómica pueden aparecer fuerzas electromotrices, que no serán 
influidas por los cambios rápidos de las superficies límites. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El procedimiento y el equipo empleado se basan en los trabajos reali
zarlos por: Lundegardh (1940, 1941), Schuffelen y Loosjes (1942, 1946), 
Tendeloo, Velverde y Zwart Woorspuy (194:6), Vervelde (1948, 1952), 
Mac Gillavry y Tendeloo (19M, 1956), Mac Gillavry (1956), Jacobs (1957), 
Curt:s y Uber (1959) y Grobler (1959). 

Material 

l. Las raíces utilizadas fueron de guisantes (P.isum sativum) Tors
dags III (Svalof), de tres semanas ; la germinación se efectuó en cámara 
húmeda, colocando las semillas en una malla de plástico a una distancia 
de 2 cm. de la ;:uperficie libre del agua contenida eli la cámara. Al quinto 
día se pasaron a cultivo hidropónico, la solución nutritiva empleada fue 
la de Ho,tgland modificada. 

2. El esquema del aparato empleado es el de la figura 2, en el que: 

A 1 y A~ = puentes de KCl 0,1 N y agar-agar al 3 %. 
B, y B2 = depósitos con KCl saturado. 
el y c2 = electrodos de calomelanos idénticos. 
D = depósito con KCI 0,02N. 
E = vaso conteniendo la solución experimental. 
F = depósito que contiene la solución que fluye del vaso E. 
r;. = capilar en el ·que se introduce la raíz. 
H, y H 2 = piezas de plástico. 
T = cilindro de vidrio. 
T = !ubo de desag'ile de la solución experimental. 
L = llaye de vidrio. 
M, y M2 = pinzas de Mohr. 
N = extremo del tubo donde se forma la gota de la solución expe

rimental, que baña la raíz. 

Todo este conjnnto, montado sobre una barra aislante, va encerrado 
en una caja de Faraday para evitar fenómenos de electricidad estática. 

3. Las diferencias de potencial entre los dos electrodos de calome
"lanos fueron medidas con un RarJ.iometer -pH meter 4- que dprecia 
·1),5 m V. y cuya resistencia interna es de 1012 ohmios. 
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Figura 2.- Esquema del aparato empleado en ·la medida de los potenciales de raíz 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS MEDIDAS DE POTENCIAL 

Después de examinar la bibliografía, creemos conveniente fijar todos 
los factores que pueden influir en la medida de los potenciales : 

1. Tiempo de la7!ado 

Para liberar a las raíces de los iones libremente difusibles, las lava
mos con agua destilada por la que burbujeamos aire. Hemos hecho 
un estudio de la influencia del tiempo de lavado en los potenciales y he
mos comprobado cómo de 1 a 24 horas las medidas eran prácticamente 
iguales, observándose variación a partir de estas últimas, debido proba
blemente a deficiencias de nutrición. 

2. Pttentes de agar-agar 

Para unir eléctricamente dos soluciones se emplean puentes de agar
agar, en ellos debemos tener en cuenta las movilidades de los iones de 
la sal y la concentración de la solución salina empleada. 

Si las movilidades de los aniones y cationes constituyentes de una 
sal son distintas, transportarán la corriente e~éctrica de forma muy dife
rente, aumentando el potencial de unión (Lingane, 1958). Por ello, se 
recomienda el uso de KCl, ya que los números de transporte del K+ y 
del CI- son muy parecidos. 

Es un hecho experimeJntal¡nente comprobado que a mayor con
centración salina corresponde menor potencial de unión. Nosotros, des
pués de probar con KCl saturado, 2N, IN, O,lN (Oliver y Mendizá
bal, 1967), hemos considerado conveniente utilizar KCl O,lN en los 
puentes de todas las medidas. 

La existencia de potencial de unión, para soluciones experimentales 
de KCl de diferente concentración, es despreciable, pero para soluciones 
experimentales de otras sales puede alcanzar valores muy altos. cosa 
que se rlebe tener en cuenta al interpretar los resultados. 

3. Fluio de la solución ezperimental 

Por el proceso de respiración, la raíz cede C02 a la solución expe
rimental. El movimiento de los iones C03 H-, originados en la vecindad 
de la raíz, da lug-ar a un potencial de difusión que se superpone a! po
tencial de la doble capa. Para que nuestra medida sea verdadera debemos 
renovar continuamente la so!ución que baña la raíz. 

Al h::tcer fluir la solución experimental, observamos cómo al variar la 
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-curvatura de léi gota que baña el ápice de la raíz, se producían s;.Úos en 
el potencial. Las variaciones de la curvatura eran debidas al flujo de la 
solución experimental y a la variación de la a:tura de la superficie libre 
·en ·el depósito F. 

Fara evitar esto estudiamos cuál sería el goteo que mantuviese la 
-curvatura aparentemente constante ; en nuestro caso resultó ser aproxi~ 
madamente 50 gotas/minuto. Para que la alt_ura no variara durante la 
medida, pusimos el vaso E en el que la variación del nivel de la solución 
·es pequeña . 

.q. Tiempo de medida 

Para el tiempo de medida comprobamos con cada solución experi
mental que a los 5 minutos el potencial permanecía constante. Este fac
:tor fue estudiado por Jacobs (1957). 

MÉTODO DE MEDIDA DE LOS POTE~CIALES DE RAÍZ 

Tomamos la planta del cultivo hidropónico y sumergimos todo su 
sistema radicu:ar en agua destilada por la que burbujeamos aire du
ra.ute un período de 1 a 10 horas. _Liberados los iones difusibles, toma
mos 20 mm. de la zona apical de una raíz secundaria. ' 

Renovamos la solución de KCl 0,02 N del capilar G, abriendo la 
·nave M 11 dejando que gotee unos segundos e inmediatamente cerrándola. 
Colocamos la raíz en el capilar G, introduciéndola aproximadamente 
1 cm. Acoplamos el cilindro I y las piezas de plástico H 1 y H 2 , a esta 
última ajustamos la parte inferior del aparato de forma que el extremo 
:apical de ~a raíz quede introducido 0,5 cm. en la solución que fluye a 
través del tubo N, de esta forma, la raíz queda encerrada en una cámara 
.que la protege de la desecación. 

A continuación, con la pinza de Mohr M 2 cerrada ponemos en el 
vaso E la solución más diluida de la serie objeto de nuestro estudio. 
Con la llave de vidrio L cerrada, abrimos la pinza de Mohr M 2 de forma 
.que por el tubo J fluyan unas 50 gotas/minuto . Conseguido esto, espe
ramos 5 minutos antes de efectuar la medida del potencial. 

Una vez realizada la medida, repetimos el proceso cambiando la solu
·ción experimental en el orden de más diluida a más concentrada. 

Terminada la serie de medidas colocamos agua destilada en el vaso E 
·con el fin de lavar el aparato. Para cada serie de medidas se uti:iza una 
raíz diferente. El puente de agar A 2 se cambia eri cada serie, mientras 
que el puente A1 puede durar meses. 
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MEDIDA DE LOS POTENCIALES DE RAÍZ EN SOLUCIONES DE KCl 

Se realizaron medidas de potencial en 20 raíces de guisantes en KCl 
siguiendo el método descrito anteriormente. Fueron utilizadas 5 concen
traciones de KCl: 10-4, 10-a, 10-2

, 10-1, y 1 N. 
Los valores obtenidos se dan en la tabla I y su media ha sido repre

sentada en la figura 3 (la escala para las concentraciones de KO es loga
rítmica) . 
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Figura 3.- Relac'-ón entre los potenciales de raíz (guisantes), y diferentes concentra
ciones de KCI. 

Observamos que existe mayor dispersión en las soluciones diluidas 
que en las concentradas, debido probablemente a influencias fisiológicas 
(Mac Giiiavry, 1956). 

En la gráfica de la figura 3 podemos distinguir dos partes, una recta 
que abarca de la concentración de KCl 10-4 a la 10-2 N, y otra parte 
curva, que en las proximidades de la concentración de KO 10-1 N corta. 
al eje de abscisas. En la primera zona existe una proporcionalidad lineal 
entre las concentraciones de KCI y los potenciales de raíz. Si calculamos 
la pendiente de la parte recta, vemos que: 

(-95,10)- (-18,53) / 2 = -38,5 m V 1 unidad logarítmica de con
c.entración, resultado que está de acuerdo con los obtenidos por Hope 
(1951), ~1ac Giiiavry y Tendeloo (1955), trabajando con Medicago sa-
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MEDIDA DE LOS POTENCIALES DE RAÍZ 

TABLA I 

Potencia'es de raíz, en guisantes (Pisum. sativum), medidos en 
soiuciones de KCI. 

Concentraciones de KC! (Normalidad) 

Número 
J0-4 10-3 10-2 J0-1 

----- -----
1 - 71.0 -13,0 + 05 + 55 
2 - 76,0 -57,0 -39,5 -11.0 
3 -118.0 -flS.O -31,0 1,0 
4 -11::!,0 -70,5 -25.0 + 2.0 
5 - 81.0 -41,5 -10,5 + 2,5 
6 -108,0 -55.5 -185 + 20 
7 76,5 -51,0 -24,0 + 2,5 
8 73.5 -44,0 -20,0 + 8,0 
9 94,0 -58,5 -190 0.5 

10 96,5 -6G.O -20,0 0,5 
11 -107,0 -60,ú -19,5 2,5 
12 -116.5 -665 -235 15 
13 -108,0 -62,5 -15.0 7.5 
14 92,1) -53,0 -24.5 1,0 
15 - 88,5 -43.0 -145 + 5,5 
16 - 83.5 -40.0 -11,0 + 1,5 
17 -102.5 -46,5 -14,0 + 1,0 
18 -103,0 -48,0 -17,5 + 55 
19 -101,() -52.0 -15.0 + 5.5 
20 93.5 -42,0 - 9,0 1,5 

Med!a ... 95,0 -52,0 -185 + 1,0 

20J. 

100 

+ 7.0 
-6,5 
+ 4,5 
+ 6,0 
+ 5,0 
+ 30 
+ 4,5-
+ 5,0 
+ 2,0' 
+ 1,5 
+ 0,5-
+ 1,0 
+ 4,0 
+ 2,0 
+3,0 
+ 4,0 
+ 2,0 
+ 4,0 
+ 4,5 
+ 1,5 

+ 3,0 

-· ---· -- --·--· 

Error standard ... 14.5 13.2 il,S 4,5 2,8 

Error standard 
media 3,24 2,96 1,96 1.0 0,63 

tiva, y con los de Jacobs (1958) y Grobler (1959), que realizaron sus
medidas con Pisum sativum, de distintas variedades. 

Hemos comprob::~.do la reversibilidad de estos potenciales, ya que · 
llegamos a los mismos resultados, comenzando las medidas de la solu
ción más concentrada a la más diluida. 

Se realizó un estudio estadístico (test de F) (tabla II) para comparar 
la influencia de las distintas concentraciones de KCl en los potenciales 
de raíz, obteniendo un valor de F = 324 ***, altamente significativo,_ 
esto nos indica que la concentración dé las soluciones influye notable
mente en los potenciales de raíz. 



:20-4 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGIWB!OLOGÍA 

TABILA II 

Análisi> de la varianza para los potencia:es de raíz, medidos 
en diferentes soluc'ones de KCl. 

Fuente de variación Grados de Suma de Media cuadrada 
libertad cuadrados 

Concentraciones de KCl 4 127.352,99 31.8.'l8,25 
Error ... ... ... . .. ... ... 95 9.330,86 98,22 

Total ... ... .. . ... ... 99 136.683.85 

F 

-----
324,15 ...... 

Teniendo en cuenta esta influencia, comparamos las medias de los 
potenciales de cada 2 concentraciones, mediante el test de Duncan; se 
realizó para los niveles del 5 y del 1 %, observándose diferencias alta
mente significativas entre todas las medias, excepto entre las corres
:pondientes a las concentraciones de KCl 10- 1 y l N, cuya diferencia no 
era significativa. 

RESUMEN 

Cuando la membrana de la cé:ula de lla raíz está en contacto con una solución 
salina, sus moléculas disociadas se saturan con iones metál"cos, constituyendo una 
doble capa eléctrica. 

Se ha hecho un estudio de los factores que pueden influir en la medida de la dife
rencia de potencial eléctrico de la doble capa y se ha descrito el aparato y el método 

·experimental. 

Realizamos 20 ·repeticiones de las medidas del potencial de raíz de plantas de gu!
santes en KCI 1.0-·', 10-3, 10-2, 1(}-1, y 1 N, obteniendo que: 

a) La variación del potencial de raíz con las concentraciones de KCI, entre 10-4 y 
10-2 N es lineal, siendo 1a pend:ente de -38,5 mVjunidad logarítmica de concen
tración. 

b) 1Los potenciales son reversibles. 
e) La influencia de las concentraciones sobre los potenciales es altamente signifi

.cativa. 
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SuMMARY 

NVfRITiuN DEFIC!ENCIES IN DIFFERENT REFIJRESTATIUNS OF 
CONIFERS IN CENTRAL SPAIN 

By means of the analysis of ac'cular leaves a study of the nutritive status has been 
.carried out on eight reafforestations with five species of the genus Pinus (P. halepensis, 
P. pi-l~ea, P. pi11aste1· .. P. si!vest.t·is. P. n-igra s. sp. Poiretiana) In Central Spain, with 

. ammal rainfalls of 400-900 mm. 
The most frequent and prominent deficiencies are found in Nitrogen, Potassium and 

Phosphorus while no deficiencies have been observed in Calcium and Magnesium. 
lletween the height of the pines and the Nitrogen and Potassium contents, positive 

. correlations ha ve been established. the contents of these elements decrease to a leve! of 
deficiency thus affecting in a uegative way the growth of the trees. 

In soils formed upon calcareous substract negative correlations have also been found 
between the heigth of the pines and the calcium contents of acicular leaves, so that in 
spite of P. halepemis be:ng considered as a caoJcium-tolerant species, the best growths 
have been found when the calcium concentrations decrease in the acicular leaves, not 
reaching the deficiency leve! when the CajK ratio is near l . 

The small depth of the soils and the dryness of the environment in the reafforestafons 
of P. halcpensis are the cause of the difficulties in the absorption of Potassium. In the 
reafforestations carried out on soils formed upon silica materials, the Potassium defi
ciency appears when the parent-rock is poor in the element. 

The scant-iness of water in sorne cases and the irregularity of its distribution along 
the year, and the very lo ose textu:re in the localities of greater rainfalls in Central Spain, 
are the causes of Nitrogen and Phosphorus nutrition being deficient. 

By the leaf analysis the frequency of «hidden hunger., not visible by visual sympt01m, 
becomes apparent. 

1.0. I N T R o n u e e r ó N 

Desde hace tscasamente veinte años se viene prestando singular interés 
en diversos países del Norte y Centro de Europa, así como en Estados 

·unidos y Canadá, a los problemas de crecimiento que plantean nume
_rosas repoblaciones de Coníferas. 
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La concepción inicial de que :as especies forestales eran poco exigen
tes en elementos nutritivos, ha variado al comprobar que gran número· 
de suelos forestales son tan pobres en elementos nutritivos que el con
sumo supera en muchas ocasiones a las reservas. La experimentación, 
por otra parte, ha demostrado que las especies forestales requieren como· 
las especies agrícolas un suministro adecuado de los trece elementos. 
esenciales. Las alteraciones que ha sufrido la climax, en muchas ocasio
nes por acción antropozoógena, ha dado lugar a un empeoramiento del 
suelo, que se muestra incapaz de mantener un óptimo desarruilo incluso 
de especies tan frugales como las Coníferas. 

Constituyendo la Penínsu~a Ibérica un pequeño Continente, donde se 
presenta una extraordinaria variedad de rocas, suelos y climas, donde se· 
dan cita las más diversas especies botánicas y zoo!ógicas, no es de extra
ñar que algunos de los problemas con que se enfrentan los forestales. 
españoles en su labor repobladora sean similares a los problemas que· 
afectan a los selvicultores nor y centroeuropeos, pero siendo preponde
rante en la mayor parte de España el clima árido y semiárido, los resulta
dos y conclusiones obtenidos por los investigadores del Norte y Centro
europa, de clima húmedo, no son aplicables ni se pueden extrapolar a
nuestro país con problemas muy específicos de repoblación, derivados
principalmente de la escasez e irregularidad de las lluvias y de la inexis
tencia de materia orgánica en gran número de calveros destinados a re
población forestal. 

Aunque la bibliografía sobre nutrición de Pinus pinaster y Pinus sil
vestris es muy abundante, los estudios sobre el estado nutritivo y posibi!i
dades de abonado de estas especies en zonas áridas y semiáridas están· 
aún en sus comienzos y escasean las investigaciones sobre el pino carrasco· 
(Pinus halepensis), Pinus pinea y Pino laricio de España, así como sobre 
el pino endémico de Cauarias (Pinus canariensis). 

Cuando la deficiencia en algún elemento esencial es muy acentuada,. 
los síntomas visuales son normalmente evidentes, pero en el caso de de
ficiencias menos fuertes, se llega a una situación de «hambre oculta)), 
grado en el que, no habiendo síntomas visuales, hay que confiar en los: 
análisis foliares para revelar el estado nutritivo de los árboles . Este· 
estado puede entonces compararse con el de árboles vigorosos de la misma· 
edad. y especie para determinar si una deficiencia mineral está disminu
yendo o no el crecimiento. Se llega así a la delimitación del nivel critico»,. 
nivel por debajo del cual el crecimiento comienza a disminuir sustancial
mente, nivel por debajo del cual hay que comenzar a considerar la con
veniencia de aplicación de fertilizantes. 

En este trabajo se estudia el estado nutritivo de ocho repoblaciones
foresta!es del género Pinus en el Centro de España y cuyos resultados
pueden ser representativos del crecimiento de las repoblaciones llevadns
a cabo en la España semiárida de riguroso clima continental, sobre subs--
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trato silicico o calizo, con Pinus pinastcr, Pinus silvestris, P;nus nigra, . 
S. Sp. Poiretiana, Pinus pinea y Pinus Jzalepensis. 

La pluviosidad oscila de 400-900 mm. anuales, pero la textura muy 
suelta de los 5Uelos en las localidades con precipitación más elevada (que 
corresponden a zonas con frecuentes precipitaciones en forma sólida en 
el período invernal), favorece las condiciones xéricas al no poder retener · 
el suelo la humedad. Por otra parte, las lluvias son muy irregu:ares y · 
frecuentes los años con precipitaciones inapreciab!es desde el comienzo · 
de la primavera a finales del verano. 

La materia orgánica es muy escasa, aumentando en general a medida 
que se desciende desde la parte más elevada de las laderas, siguiendo un · 
incremento paralelo al crecimiento de los pinos, que en las partes más 
bajas ofrecen alturas aceptables, en especial algunos árboles aislados. 

En general, el complejo aóorbente, dada la escasez de arcilla y ma
teria orgánica, muestra cifras muy bajas en bases de cambio, a exL"epción 
de los suelos con pH superior a siete, en los que la cifra Ca++ de cambio · 
es algo más elevada. En los suelos de pH ácido, como la acidez no es ex
cesiva, el grado de saturación no es muy bajo, e inc:uso conveniente para 
el desarrollo de las especies de Pino elegidas. 

2.0. M É T o D o S 

Las muestras se recolectaron en el otoño de 1964, tomando las hojas 
de 10-12 pinos de la misma altura, del primer brote lateral del último año. 
Los pinos de cada parcela tienen el mismo número de años. Las acícu~as . 

se desecaron en una estufa de aire forzado. Para la determinación química 
de los elementos nutritivos se ap:icaron los métodos descritos por Zoettl 
y Kennel (1962). 

3.0. DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS.-DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El estudio se inicia en ambientes semiáridos, en los que además el 
substrato calizo modifica el fitoclima hacia la xerotermia, concluyendo 
con el análisis de repoblaciones llevadas a cabo en suelos formados sobre· 
materiales silíceos en los que la precipitación va aumentando en función 
de la altitud y orografía. 

3.1. P.inus h.alepensis bajo precipitación anual de 1¡00 mm. 

3.1.1. Ocaña (Toledo). 

Se eligieron las repoblaciones de P. halepensis de Ocaña (Toledo), 
km. 78 de la carretera 1\.fadrid-Cádiz, sobre suelo pardo con horizonte de· 
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costra caliza (pH: 7,60). Los pinos de seis años de edad muestran dife
rencias en sus alturas, en el co!or de las aciculas, y en los contenidos en 
elementos nutritivos (tabla I). La clorosis, muy manifiesta ert los pinos 

.de menor altura, llega a desaparecer en los árboles con mejor creci
miento ; se aprecia también en muchos pinos con escaso crecimiento que 
la clorosis se acentúa paulatinamente de la base a la punta de las aciculas 
(deficiencia en potasio). 

Entre el contenido en nitrógeno y potasio y la a:tura de los árboles, 
existen simples correlaciones de gran significado, y entre calcio y la 

.altura una correlación negativa. Es necesario saber si las concentraciones 
de los elementos nutritivos están o no comprendidas en el nivel de ca
rencia. Diversos autores (Bonneau, 1963; Guinaudeau, 1963; Ingestad, 
1962; Tamm, 1964; Zottl y Kennel, 1962), mediante ensayos de cultivo 
y abonado, han fijado las concentraciones de los elementos nutritivos en 
acículas de pinos que corresponden a un suministro bueno y deficiente 
(tabla IX) para especies próximas de pinos y que, probablemente, son 
válidas con ciertas limitaciones. 

Comparando los valores de las tables I y IX, se observa que, a ex
cepción de los pinos con mejor crecimiento, tanto los contenidos de ni
trógeno como los de potasio quedan en la zona de deficiencia, luego 
ambos elementos están limitando el crecimiento. En cuanto al contenido 
en calcio de las acículas, se aprecian cifras tanto más elevadas cuanto 
menor es la altura de los pinos, de modo que, a pesar de ser P. halepensis 
una especie tolerante al calcio, para la que Oppenheimer (1956) encontró 
también a veces cifras excesivamente altas, los mejores crecimientos se 
consiguen al disminuir las concentraciones en calcio sin llegar al nivel de 
carencia, cuando la razón Ca/K es próxima a l. La absorción de iones 
potasio e!>tá dificultada en este suelo calizo por la elevada concentración 
de iones calcio; según la ley de Donnan, en un ambiente de gran se
quedad, como el que impera en estos suelos calizos durante casi la mitad 
del año concentrando la solución del suelo, los iones potasio son fuerte
mente retenidos en la superficie de las partículas de arcilla y humus, pa
sando a la solución del suelo los iones calcio por cambio iónico . Este 
potasio que inicialmente estaba ligado intercambiablemente puede pasar 
por desecación posterior a ser fijado, quedando inmovilizado. En cuanto a 
la nutrición en fósforo y magnesio, los valores de la tabla I corre¡;ponden 
a nn nivel aceptable. 

3.1.1. Valdenoches (Guadalajara). 

Las repoblaciones de P. halepensis en Valdenoches (Guadalajara), 
km. 66 de la carretera Madrid-Barce~ona (suelo pardo calizo sobre ma
terial no consolidado asociado con yeso) (pH : 7,90), presentan carac
terísticas similares a las de Ocaña, anteriormente estudiadas. En los 
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T A B L A I 

Pinus halepensis en O caiia (Toledo). 

Elementos N p K Ca Mg NfP Ca/K 

Contenido (% de mat. seca). 
Altura del árbo.l, 0,3- 0.5 m. Ú9 0,140 0,54 2,10 0,24 8.50 ::1,88 

0,5-1,0 m. 1,24 0,135 0,58 1,50 0,23 9,11 2,58 
1,0-1,5 m. 1,43 0,144 0,66 1,30 0,22 9,93 2,16 
1.5-2,0 m. 1,53 0,127 0,76 0,80 0,24 12,()4 1,05 

Correlación total (r) ... .. . .. 0,988 0,809 - -0,972 

TABLA I I 

Pi11us h.alepensis en Valdenoches (Guadalajara). 

Elementos N p K Ca Mg NfP CafK 

Cc-ntenido (% de mat. seca). 
Altura del árbol, 0,5 -1,0 m. 0,60 0.100 0,20 0,80 0,290 6,00 4,00 

1,0-1,5 m. 0,64 0,085 0,16 0,74 0,265 7,52 4,63 
L5-2,0 m. 0,85 0,110 0,33 0,45 0,253 7,73 1,36 
2,0-2,::í m. 0,74 0,085 0,31 0,31 0,228 8,71 1.00 
3,5-4,0 m. 1,04 0,100 100 0,14 0,196 10,40 0,14 

Correlación total (r) ... ... .. . 0.755 -0,998 

TABLA I I I 

[J. piuaster e-n el P11erto de Galapagar (Madrid). 

Elementos N p [{ Ca Mg NfP Ca/K 
--~ 

Contenido (% de m a t. ~cea). 

Altura del árbol, 0,25- 0,50 m. 0,89 0,18i:í 0,78 0,30 o 192 4.81 0,38 
0,50- 0.75 m. 1,05 0,185 0,70 0.35 o 204 5,67 0,50 
0,75-1.00 m. 1,29 0,145 0.65 0,50 0,220 8 90 o 77 
1,00 -1,25 m. 1,22 0,155 0,63 0.60 0224 7.56 0.66 

Correlación total (r) ... ... ... 0.991 0,828 
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TABLA IV 

I'. pinea. en Valdcmori-llo (Madrid). 

Elementos N p K Ca Mg N¡P CaJK 
--------------- ---
Contenido (O/ 

¡O de 111a t. seca). 
Altura del árbol. 0,25- 0,:-,o m. 0,74 O,lTJ 0,57 0,25 0,20 4 23 0,44 

O.JO- 0,75 m. 0,8() o 215 o 60 0.30 0.24 4,14 0,50 
0,75-1,00 111. 0.85 0,14;) O,li4 O.úO 0,22 G,86 o 78 
1,00- 1,25 m. 0,91 0,145 0.62 0,70 0,25 6,27 1,13 

Correlación total (r) ... ... ... 0,806 O,fl57 0.863 

TABLA V 

P. pinaster en la Pedriza de J1 anzanares (Madrid). 

Elementos N p K Ca Mg NfP CafK 
----------------- ----
Contenido (% de mat. seca). 
Altura del árbol, 0,5-1.0 m. 0,75 0,094 0,21) 0,40 0,15 7,65 1,37 

1,0--1,5 m. 0,79 0,097 0,34 0,35 0,17 8,14 1,02 
] ;:¡- 2.0 111. 0,89 0,11:3 0,40 o.;:;o 0,18 7.87 1,25 
2,0-2,ú m. 0,77 0,113 0,50 0,30 0,15 6,81 0,60 

Corn~lación total (r) ... ... ... 0.698 0,866 

T A B L A V I 

P. Silvcstris Cli la Pedriza de Jf a.nzanare s (k! adrid). 

Elementos N r K Ca Mg N/P Ca/K 
---

Contenido (% de mat. seca). 
Altura del árbol. O,;J;:; m. 0.70 0.092 0,5;:; 0,85 0,18 7.60 1,5[í 

0,75-1,0 m. 1,07 0,122 O,li9 0,85 O,lT 8,77 1.44 
1,0 -1,::ím. 1.07 0.110 o 69 0,60 0,16 9,72 0,88 
1,5 -2,0m. 1,17 0,127 0,71 0,90 0,18 9,21 1.26 
2.ú -3,0m. 1,38 0.200 0,75 0,75 0,18 7,90 1,00 
3,0 -3,5m. 1,44 0,17;:; 0.80 0,65 0,19 8,23 0,81 

Correlación total (r) ... .. .. . O.fH;; 0,714 
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TABLA VII 

P. Nigra s. s. p. Poiretiaua en el P·:mtano de El Vado (Gz,adalajara). 

Ele m ento s N p K Ca Mg N¡P Ca/K 
----

Contenido (% de m a t. seca). 

Altura del árbol. o -O,;; m. 0,74 0,109 0.54 1.10 0,21 6,51 :!.3T 

O,i:i-1,0 111. 0.78 0,100 0,55 l.iíO 0,23 7,80 2.72 

1,0-1,5 111. 0,85 0,120 O,ií6 0.00 0,21 7,08 1,07 

2.0- :!,15 111. 0.95 0,120 0,67 0.70 0,17 7,91 1,04 

Correlación total trJ ... ... ... 0,981 0,872 

TABLA \' I I I 

P. Piuaster en el Pantano de El I'ado ( Guadalajara). 

E l ementos N p K Ca Mg NJP Ca/K 
---

Contenido (% de m a t. seca). 

Altura del árbol, o -0,5m. 0,93 0,114 0,37 0,50 o,;¿4 8,15 1,35 

0,5-1,0 m. 0.9i:i 0,080 0,37 0,50 O,Hi 11,04 1,35 

1,0-1,5 m. 0.87 0,116 0,36 0,40 o.:w 7,50 1,ll 

1.5-2.0 m. 1,00 0,127 0,4!l 0.40 0.:!1 7.87 0,81 

TABLA IX 

Cmzceutracio1zes de los elementos nutrit·i11os en acículas de pino qr'c corresponden a u11' 
suministro b11eno y deficiente. 

OJo 

N p K Ca Mg 
---- ----

Deficiencia fuerte ... (),8 0,06 0,3 0,02 0.02 

Deficiencia 1'' ·- 0,09 0,45 0.03 0,05 

Suministro bueno ... 1,G-2.0 0,13-0,18 0,6--1,0 0,1-0,5 0,1-0.2 
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pinos de diez años de edad, se aprecian marcadas diferencias de altura ; 
el color de las aciculas de los pinos con peor crecimiento es claramente 
amarillo, desapareciendo la clorosis en los de mejor crecimiento, que pre
sentan, no obstante, «hambre oculta», como se deduce de los análisis fo
liares que se representan en la tabla II. 

Entre el contenido en calcio de las acículas y la altura de los árboles 
existe una correlación negativa. Además, muestran deficiencia en fósforo . 

.3.2. Pimts pinaster y Pinus pinea bajo precipitación anual de 500 mm. 

A pesar de haberse repoblado con Pinus pinea más de 100.000 Ha. en 
los últimos veinte años, no goza desde hace algún tiempo de especial 
predilecdón por los forestales en razón del lento crecimiento y esc;:¡,so 
valor de su madera; no obstante, ocupa grandes extensiones en suelos 
pobres de textura muy suelta en ambas Castillas, de ahí que resulte inte
resante el estudio del estado nutritivo en medios oligotrofos. Se eligieron 
las repoblaciones de Pim~s pinaster del Puerto de Galapagar (Madrid) 
sobre .xeroranker (pH : 5,60) y de P. pinea en Valdemorillo (Madrid), 
también sobre .xeroranker (pH : 5,15). Los pinos de siete años, de menor 
.altura, presentan una intensa clorosis que va disminuyendo a medida que 
aumenta la altura, llegando a desaparecer en los pinos con mejor cre
cimiento ; no obstante, el análisis foliar (tablas III, IV) denuncia en am
bo;; casos la existencia de «hambre oculta» de nitrógeno y deficiencias 
más pronunci<t.das en las repoblaciones de Va1demorillo (tabla IV). Las 
·correlaciones entre calcio, potasio y magnesio y la altura de los árboles 
no tienen importancia fisiológica porque estas especies pueden des
arrollarse bien con valores más bajos de estos elementos en las acículas. 
N o presentan deficiencia en Ca, K, Mg, ni P. 

:3.3. Pinus pinaster y Pinus sil'llestris bajo precipitación anual de 7!l0 mm. 

Se eligieron las repoblaciones de siete años de la Pedriza de Manza
nares (Madrid), sobre tierra parda meridional (pH : 5,30); ya a simple 
-vista se observa el mejor desarrollo de algunos ejemplares de P. silves
t1'Ís, si bien esta especie ocupa espacios privilegiados en la accidentada 
topografía del lugar. La clorosis se manifiesta claramente en ambas es
·pecies, desapareciendo en los árboles con mejor crecimiento. El aná!isis 
-foliar denuncia estas deficiencias fuertes para nitrógeno y potasio en 
P. p·inaster (tabla V) y menos acentuadas en P. silvestris, que presenta 
·en los árboles con mejor crecimiento un suministro bueno, tanto de ni
trógeno como de potasio (tabla V). 

Entre potasio y altura de los pinos se establece una correlación · muy 
•estrecha en ambas especies. así como entre nitrógeno y altura de los árbo-
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les en Pinus silvestris. También se presenta deficiencia en fósforo en 
ambas especies en los pinos con peor crecimiento ; en cambio, la nutrición 
en calcio y magnesio es óptima tanto para P. silvestris como para P. pi
naster. 

3.4. Pinus pinaster y Pinus ntgra s. sp. Poirctiana bajo precipitación 
é•nual de 900 mm. 

Por el interés que reporta el crecimiento rápido de las repoblaciones 
en las cuencas de los pantanos, se realizó el estudio del estado nutritivo 
de P. pinaster y P. nigra s. sp. Poiretiana en el pantano de El · Vado 
(Guadalajara), sobre tierra parda meridional asociada con zonas pedre
gosas (pH : 5,85). 

La deficiencia en nitrógeno encubierta en muchos árboles que no 
manifiestan clorosis, aparece al observar los valores del análisis foliar 
(tablas VII y VIII). También destaca la fuerte deficiencia en potasio 
de P. pinaster y la estrecha correlación existente entre potasio y altura 
de los pinos en la repoblación de Pit1o laricio, presentando un sumi
nistro bueno en este elemento los árboles con mejor crecimiento. Las 
deficiencia~ en fósforo de los pinos de ambas especies con peor cre
cimiento desaparecen en los árboles que present:m las mayores alturas. 
N o muestran deficiencias en calcio ni magnesio. 

RESUMEN 

Mediante el análisis de las aciculas se ha readizado un estudio del estado nutritivo 
de ocho repoblaciones llevadas a cabo con cinco especies del Género Pinus (P. halepensis, 
P. pinea. P. pinaster, P. silvestris, P. nigm s. sp. Poiretiana) en el centro de España 
bajo precipitación anual de 400-900 mm. 

Las deficiencias más acusadas y frecuentes se presentan en nitrógeno, potasio y 
fósforo, no habiéndose apreciado deficiencias en Calcio y Magnes'o. 

Entre las alturas de los pinos y el contenido en nitrógeno y potasio. se establecen 
correilaciones positivas, descend'endo los contenidos en estos elementos a valores que 
corresponden al nivel de deficiencia y que afectan, por tanto, negativamente al cre
cimiento. 

En suelos formados sobre substrato calizo, se observan, además, correlaciones nega
tivas entre la altura de los pinos y el contenido en Calcio de la aciculas. de modo que, 
a pesar de ser considerada P. halepensis como una especie tolerante al C<i!lcio, los me
jores crecimientos se presentan al disminuir las- concentraciones en Calcio en las acícuals 
s:n llegar al nivel de carencia cuando la razón Ca/K es próxima a l. 

1La escasa profundidad de los suelos y la sequedad del ambiente en las repoblaciones 
de P. halepensis son la causa ele ias dificultades de absorción de potasio. En las repo
blaciones realizadas en suelos formados sobre materiales silícicos, se presenta defic:encia 
en potasio cuando la roca madre es pobre en este e¡lemento. 

La escasez de agua en uno; casos. y la irregula.riclad de su distribución a lo largo 
del año y la textura muy suelta en las localidades con mayor pluviosidad del centro de 
España, constituye11 la causa de que la nutrición en Nitrógeno y Fósforo sea defectuosa. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Secc:ón de Humus. Madrid. 
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COMPLEJOS DE ADSORCION DE LA VERMICULITA CON 
DIMETILSULFOXIDO 

por 

M. SANCHEZ CAMAZANO y S. GONZALEZ GARCIA 

SUMMARY 

ADSORTIO~ COi\lPLEXES OF VER:\IIlTLITE VvTfJ-I DLVIETHYL
SULPHOXIDE 

Adsortion complexes of dimethyl-sulphoxide with homoionic vermiculites are pre
pared and studied by X ray. 

The (002) spacing of samples with H+, Li+, J\Ig2+. Ca2+, Sr2+ and Ba2+ cations, 
vary from 16,81 to 18,59 A. The Na+ sample forms mono-layer comp:exes, and the K+, 
Rb+ and Cs+ samples are not expanded with sulphoxide. 

The stabi:ity in vacuum and at 1100 C of these complexes are investigated w th and 
without of dimethyl-sulphoxide atmosphere. Bivalent cations form succesive complexes 
with 4, 2 and 1 dimethyl-sulphoxide molecules per exchange cation. Comp1exes of 2 
and 1 molecules per ion have been identified with monovalent cations. The differential 
thermal analysis also confirms the relative stabilities of these complexes. 

La vermiculita es un silicato de espaciado basal que oscila entre 
10 y 15 A, dependiendo de la naturaleza del catión de cambio y del con
tenido en agua interlaminar. Las moléculas de agua pueden ser despla
zadas por sustancias polares, dando lugar a complejos de adsorción 
cuya naturaleza varía con la carga laminar del silicato y con el catión 
de cambio. 

Numerosos investigadores se han ocupado del estudio de estos com
plejos. El primero que reconoce su formación es Bradley (1). que observa 
en comp~ejos vermiculita-g1icol espaciados de 17 A. 

Walker (2) encuentra en complejos con glicerol de vermiculita de 
MgH, Li+, y BaH un espaciado basal de 14,28 A, correspondiente a una 
capa monomolecular. En muestras con los cationes monovalentes K+, 
NH4+, Rb+, Cs+ está impedida la penetración del glicerol en la inter
lámina a consecuencia de la contracción inicial de la red en estos mine
rales. Un comportamtento sem~jante observa Barshad (3) en los grupos 
de cationes MgH, CaH, BaH, H+, Li+, Na+ y K+, Rb+, ('s+. NH./, 
re¡;pectivamente. 



218 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

En un estudio sobre factores que afectan la expansión interlaminar de 
la vermiculita, el mismo autor (4) llega a la conclusión de que la mag
nitud de la expansión interlaminar depende del tamaño, carga y can
tidad de cationes de cambio, y del momento dipolar y constante dieléc
trica del líquido orgánico. 

Walker (5,6), en complejos con etilenglicol y glicerol de vermicu
litas de diferente densidad de carga, saturadas con iones Li+, Na+, Mg2+, 
Ca2+, SrH y Ba2+, observa una mayor resistencia a la expansión en las 
muestras de Mg2+, en especial en las de alta densidad de carga, que 
forman, por lo general, complejos de una sola capa con etilenglicol, 
de 14,3 A. El resto de los cationes dan complejos con etilenglicol de 
espaciado próximo a 16 A, excepto la vermiculita Macon Co. (de alta 
densidad de carga) saturada con ión Na+, para la que el espaciado es 
de 14,8 A. Con glicerol, las muestras Li+, Na+ y Mg2+ dan complejos 
de una sola capa y las de CaH, SrH y Ba2+ de dos capas, excepto la 
vermiculita Macon Co. Del comportamiento de las distintas especies se 
deduce una resistencia a la expansión mayor al crecer la densidad de 
carga, pero no existe una ~xplicación adecuada del papel desempeñado 
por los cationes interlaminares. 

En un trabajo anterior (7) hemos preparado por primera vez y es
tudiados por rayos X complejos con dimetilsulfóxido de diversos mine
rales de la arcilla, entre ellos vermiculita. Por la importancia de estos 
complejos en problemas de diagnóstico, creímos interesante ahondar 
más en su conocimiento, estudiando su naturaleza en función de los ca
tiones de cambio, su estabilidad en distintas condiciones y el proceso de 
su destrucción térmica. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Las características del dimetilsulfóxido y su geometría molecular 
(ángulos y distancias de enlace) se han descrito ampliamente en una pu
blicación anterior (7). 

El mineral investigado ha sido V ermimlita de B eni-Bu~era, carac
terizada por GonZález García y Martín Vivaldi (8) como vermiculita 
magnésica bastante pura. 

Los complejos se prepararon por tratamieneto del silicato con dime
tilsulfóxido a la temperatura ambiente o a reflujo en baño maría durante 
ocho horas. 

Las técnicas empleadas en su estudio fueron las siguientes: Ra
yos X, diagramas de polvo en aparato Philips, PW-1010, con cámaras 
de 114,7 mm. de diámetro, radiación K/L del Cu y filtro de Ni. 

Análiisis termo gra'lJimétrico, en una termo balanza Stanton, decimili
gramo, TR-01. 
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Análisis térmico difert'ncial, con registro automático, horno vertical 
y termopares de cromel-alumel. 

REsULTADOS EXPERDIENTALES Y DISCUSIÓN 

En la tabla I se incluyen .los espaciados (001) de la muestra natural y 
de las muestras tratadas con dimetilsu!fóxido en frío durante uno, cinco 
y quince días, y con dimetilsulfóxido a reflujo en baño maría durante 
ocho horas. 

El tratamiento con dimetilsulfóxido produce el desplazamiento del 
espaciado (002) de la vermiculita desde 11,43 A hasta 17,66 A. A la tem
peratura ambiente no es total la formación del complejo, apareciendo 
los espaciados a 14,43 y 17,66 A con intensidad que depende del tiempo 
de tratamiento. Cuando la acción del dimetilsulfóxido se prolonga, dis
minuye la intesidad del espaciado de 14,43 A, que llega casi a desapare
cer, y se refuerza la línea a 17,66 A. 

T A B L A 

Natural DMSO (1 día) DMSO (5 días) DMSO (15 días) DMSO (caliente) 

d d d d 

--- ----- --- ----- ---
14.4~ 10 17 üü 8 17,fi(i 9 17 fi6 9 17,66 9 

14 .. 4a (i 14,4.3 .. ILI3 3 

La vermiculita forma, en consecuencia, complejos con dimetilsulfó
xido con mayor dificultad que los minerales del grupo de la montmori
llonita. Esta mayor resistencia a la expansión había sido observada tam
bién (6) en complejos de vermiculita con etilenglicol y glicerol y atribuida 
a la mayor atracción electrostática existente entre las láminas de este 
mineral. 

Por tratamiento de la vermiculita a reflujo en baño maría con dimetil
sulfóxido, el complejo de 17,66 A se forma totalmente y en un período 
de tiempo de ocho horas. Hemos observado que la vermiculita de Beni
Buxera no forma en absoluto complejos con etilenglicol por tratamiento 
en frío durante cinco días, mientras que en baño maría tiene lugar un 
hinchamiento total desde 14,43 A hasta 15,35 A. Con dimetilsulfóxido 
se produce ya el primer día de tratamiento a la temperatura ambiente 
una expansión parcial de las láminas, apareciendo la reflexión a 17,66 A, 
de acuerdo con el mayor poder so!vatante del dimetilsulfóx:do, deri
vado de su elevado momento dipolar. 

El espaciado del complejo representa un incremento de 8,26 A con 



220 .\1\ALES DE EDAFOLüGÍA Y .\GROBIOLOGÍA 

respecto a: de la venniculita deshidratada, valor muy superior al nece
sario para la penetración de una capa monomolecular de dimetilsulfóxido 
y algo inferior al correspondiente a un comp~ejo de doble capa. Al com
p:E>jo vermicu:ita-glicol de doble capa (G) corresponde un incremento dE' 
unos ü,O A, también inferior al que era de esperar de las dimensione~ 
del glicol. ParecE' lógico admitir que la vermiculita, como la montmori
llonita, forma también con el dimetilsulfóxido complejos de dos capas, 
debiéndose el defecto de espaciado a la elevada densidad de carga del 
mineral. Una razón similar debe ser la catisa del bajo espaciado de los 
·complejos de vermiculita con etilenglicol y glicerol. 

Influencia del catión de cam.bio 

Entre los factores que determinan la magnitud de la expanswn in
terlaminar de la vermiculita está la naturaleza de ·los cationes de cam
bio . Aunque su influencia no está bien establecida, se admite que las 
vermiculitas de Mg2+ muestran una resistencia al hinchamiento muy 
acusada. Para el resto de los cationes se dan a veces situaciones que 
son difíciles de explicar. Así, mientras la vermiculita Macon Co., de alta 
densidad de carga, saturada con Li+, Ca2+, Sr2+ y Ba'2+, expande con etil
englicol hasta valores próximos a 1 ~ A, la muestra de N a+ lo hace sólo 
hasta 14,8 A. Para los cationes K+, Rb+, Cs+ y NH4+ no se produce ex
pansión de la red (6). N o parece, por tanto, existir ninguna relación 
definida entre características cristalquímicas de los cationes y natura~eza 
del complejo formado. La influencia del catión en la naturaleza de los 
complejos varía, de otra parte, con el líquido polar utilizado en la sol
vatación. 

Con el fin de estudiar la influencia del catión de cambio en los com
plejos de vermiculita se trataron con dimetilsulfóxido en caliente mues
tras saturadas con cationes alcalinos y alcalinotérreos. Los espaciados 
basales obtenidos se incluyen en la tabla II, junto con los de las muestras 
naturales, secas al aire. Los valores de !::. resultan de restar al espaciado 
del correspondiente complejo el espesor 9,4 A de la vermiculita anhidra. 

Existe una notoria diversidad de comportamiento de las diferentes 
muestras homoiónicas en cuanto a su capacidad para formar complejos 
con dimetilsulfóxido. Para los cationes H+, Li+, Mg2+, Ca2+, Sr'~~+ y 
Ba2+, el espaciado oscila entre 18,59 A (vermiculita Li+) y 16.81, A 
(vermiculita Mg2+). Las muestras de K+, Rb+ y Cs+ no expanden des
pués de calentadas durante 50 horas a reflujo con dimetilsulfóxido. La 
vermiculita Na+ ocupa una posición intermedia, formando un complejo 
de espac!ado igual a 14,7~ A. Los espacios, !::., disponibles para l;:¡s 
moléculas polares osc1lan entre 7,41 A y !),] !l A (:'i.S2 A en la muestra 
Na+). valores ligeramente más bajos que los correspondiente a los mine-
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raJes del grupo de la montmorillonita (9), pero suficientes para dar 
cu~nta de la entrada de dos capas (una para vermiculita Na) del líquido 
polar. El menor incremento respecto a la montmorillonita parece mo
tivado por la mayor densidad de carga de la vermiculita, que obligaría 
a un empaquetamiento más compacto de las moléculas en los espacios 
in ter !ami nares. 

Catión 

----
H 
!Li 
Na 
K 
Rb 
Cs 
:\Ig 
Ca 
Sr 
!;a 

TABLA II 

Muestra seca al aire Tratoda DMSO 
o o 

d (002) A d (002) A 

14,3fl 1g.o2 

12,44 18,5H 
12.02 14.72 
10,52 lO,ü:l 
11,04 11,04 
11,62 ll,(i2 

14,43 16,81 
15,0!J 18,02 
15,02 18,0!! 
12,()0 1T.4fJ 

S.ü2 
9,1!J 
3,32 

7.41 
8,62 

S,úH 
S,O!l 

La muestra magnes1ca es, como en complejos de montmorillonita 
(9), la que ofrece mayor resistencia a la expansión y a la que corres
ponde el menor valor de 6. para el complejo de dos capas. Cationes mo
novalentes de radio pequeño y muy polarizantes como H+, Li+, dan, sin 
embargo, solvatos de mayor espaciado, lo que, según Barshad (4). puede 
ser motivado por la completa penetración de estos iones pequeños mo
rtovalentes en los intersticios de la red de átomos de oxígeno, disminu
yendo así la interacción electrostática entre las láminas contiguas y faci
litando la expansión. La montmorillonita Li+ (9) calentada a 300° C 
ó 400° e, forma complejos con dimetilsulfóxido, de espaciado mayor 
que el de la muestra natural, fenómeno que puede ser motivado también 
por ~a penetración de los iones deshidratados en las cavidades exa'S·onales 
de átomos de oxígeno. El no hinchamiento de vermiculita de K+. Rb+ 
y Cs+ observado también con etilenglicol y glicerol, se debe, según 
Barshad (!). a que estos iones, de tamaño igual o mayor que los inters
ticios exagonales adoptan nna posición intermedia a las dos superficies 
de átomos de oxígeno. atrayendo con igual fuerza a las láminas conti
guas, situación que no permite la entrada de moléculas de agua u otros 
compuestos polares en la interlámina. 

E~ comportamiento de la muestra de Na+, que forma un complejo 
monocapa con dimetilsu!fóxido. fue ya observado también por \Valker 
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lUJ en complejos con etilenglicol de verm.culita con alta densidad de 
carga. No existe ninguna razón clara para este hecho que revele que 
en la natura:eza de los complejos deben mfhur, aQemas de la densidad 
de carga y características cnstalquímicas de los cationes de cambio, fac
tores tales como estado de hidratación de las muestras, iocalízación de 
cargas en la estructura·, etc., que habría que tener en cuenta para dar 
una interpretación completa de la naturaleza de los sol va tos. 

Estabilidad de los complejos 

Con vistas a su posib~e empleo en problemas de identificación. se 
ha investigado la estabilidad de los complejos en vacío de 0,1 mm. de 
Hg y calentados a 110" C, en ambos casos en presencia y ausencia de 
una atmósfera de dimetilsulfóxido. Se determinó en estas condiciones 
la cantidad de dimetilsulfóxido retenido, que referida a la capacidad de 
cambio de 143,5 meq./100 g., se expresa en número de moléculas por 
catión. Los resultados se incluyen en la tabla III, con indicación de las 
condiciones experimentales. 

Los espaciados (002) de los solvatos de dos capas, de las muestras 
homoiónicas secas al aire (tabla II.I) son ligeramente superiores a los 
que figuran en esta tabla, lo que parece indicar que el estado de hidra
tación inicial de la vermiculita influye en la magnitud de la expansión 
interlamiriar de este silicato con dimetilsulfóxido. Los complejos de la 
tabla III se obtuvieron sobre muestras secas a 110° C, se hizo v<..cío 
manteniendo una atmósfera de dimetilsulfóxido y se examinaron a ra
yos X en tubo cerrado para evitar su rehidratación. 

Los resultados muestran que a los complejos de doble capa de las 
muestras Mg2+, Ca2+ y Sr2+, obtenidos a vacío de 0,1 mm. y en atmós
fera de dimetilsulfóxido, corresponden aproximadamente cuatro molécu
las de dimetilsulfóxido por catión de cambio. Para la muestra de Ba2+ 
no se pueden hacer cálculos precisos, ya qne el solvato de dos capas se 
destruye al hacer la desorción del exceso de dimetilsulfóx1do. En la mont
morillonita Ra, se observó también una menor estabilidad del solvato 
de dos capas (9). 

Cuando se hace Yacío en 1111 recinto sin atmósfera de dimetilsulfó
xido se destruyen parcialmente los solvatos de Mg2+. Ca2+ y Sr2+. apa
reciendo un espaciado que debe corresponder a interestra tificación del 
complejo de dos y de una capa, con una retC'nción de dimetilsu1fóxido 
de tres moléculas por catión. En estas condiciones, la muestra de Ba2+ 
forma un complejo estable de dos moléculas por catión, con esp::tciado 
14,48 A. 

En las muestras a~calinotérreas de vermiculita a 110n C en atmósfera 
de rlimet!lsnlfóxido se estabiliza 11n complejo de dos moléculas por ca-
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t1Ó11, de e:;paciado próximo a 14,0 .">., que en ausencia de dimecü:;ulfó
xido pterue una de las dos mo:éculas retenidas, sin que esto afecte al 
espac1ado basal. ,La muestra de Sr"• ofrece una resistencia mayor a per
der el dimetilsulfóxido, y el comp1ejo formado en estas condiciones 
contiene todavía dos moiéculas por catión. 

La vermiculita Li+ forma a vacío de U,l y en atmósfera de dimetilsul
fóxido un solvato de dos capas con unas dos moléculas por catión de 
cambio, que se dest!uye parcialmente en ausencia de atmósfera del lí
.quido polar, apareciendo espaciados a 16,82 y 14,59 A. A 110° e , se con
servan ambos espaciados, reforzándose en intensidad el de 14,36 A, corres
pondiendo la cantidad de dimetilsulfóxido retenida a una molécula por 
catión. 

La muestra de Na+ forma a vacío de 0,1 mm. un complejo monocapa, 
.de 14,72 A, al que corresponde aproximadamente una molécula de dime
tilsulfóxido por catión de cambio. P or tratamiento a 110° e, se elimina la 
mayor parte del dimetilsulfóxido, apareciendo un espaciado a 12,44 A, 
pero persistiendo el de 14,72 A, con una fuerte intensidad, pese a la pe
.queña cantidad de dimetilsulfóxido retenido en estas condiciones . 

Destnuci6n térmica de los complejos 

La estabilidad de los distintos solvatos debe reflejarse también en el 
proceso de su destrucción térmica. Por esta razón se hizo el estudio por 
análisis térmico diferencial de los solvatos obtenidos a vacío de 3 mm., 
·condiciones en las que son estables los complejos de dos capas de las 
muestras Mg2+, ea2+, SrH y Li2+ y los de una capa en las muestras de 
BaH y Na+. 

Los correspondientes termogramas se dan en las figuras 1 y 2. Los 
'hechos más significativos son Jos siguientes: un efecto endotérmico a 
bajas temper-aturas (entre 100 y 135" C); otro efecto también endotérmico 
a 213-260° e ; una inflexión a temperaturas próximas a 300° e, que falta 
·en la muestra Na+ ; un marcado efecto exotérmico a ~42-2P0° e y que 
decrece en el orden Mg2+ > Li+ > CaH > SrH > BaH> Na+. 

Para interpretar estos resultados se hicieron diagramas de rayos X 
·de muestras de vermiculita ea2+ sacadas del horno después de los distintos 
efectos o inflexiones. Los espaciados d(002) se indican en la curva corres
·pondiente. Después del efecto a 115° e, el espaciado es análogo al del 
complejo original, por lo que el pico endotérmico a esta temperatura debe 
ser producido por eliminación, ya sea de un exceso de moléculas de dimetil
sulfóxido sobre el complejo de cuatro, o de moléculas de agua alojadas 
en los espacios llhres existentes entre las moléculas coordinadas. Un 
efecto similar fue reg-i~trado en trabajos anteriores en complejos caolinita
·dimetilsulfóxido (1 O) y montmorillonita-dimetilsulfóxido (9). 
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TABLA 1 I 1 (e ontznua;ion) 

DMSO retenido 

M Tratamiento 
d (001) 

u e S t r a o 
gr 1 lOO g de muestra moléculas 1 catión A 

seca a 100° 
----

V erm icu: ita-Ca Vacío, 0.1 mm. 
(atms. DMSO) :!3,1 4,1 18,0:! 

(1 

o 
"' Vacío, 0,1 111111. ;; 
t-' 

(sin atms. DMSU) 17.2 3,1 1rí.77 ~ 
o nou e '" 

(atms. DMSOJ ll.U :!.fJ 14,7:! tl ,., 
nO<> e ,. 

tl 

(sin atms. D~1 SU) (i,3 1,1 14 7:! m 
o 
" Vermiculita-Sr Vacío, 0,1 111111. (1 

o-(atms. DMSO) 23,~ 4,1 F,2fl z 

• Vacío, 0,1 111111 • o ,., 
(sin atms. D!I1SO) 17,3 3,1 lli,R2 t-' ,.. 

' nO<> e -<: 

(atrns. DMSO) 11.11 2,1 14.7::l "' , 
ls: nO<> e ¡:; 

(sin atms. DMSO) 9,8 1.8 14,7:! ? 
Vermiculita-Ba Vacío, 0,1 mm. 

::¡ 
> 

(atms. DMSO) 14,7 2,G 10,51 
» Vacío, 0,1 mm. 

(sin atms. DMSO) l:J,!) ~,ü 14,4i:l 
nO<> e 
(atms. DMSO) 11,:! 2.0 14,4X 
nO<> e 
(sin atms. DMSO) 5,1 0,9 14,48 .., .., 

"' 
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400 Mg 

320!. 

24 5~ ~ 
100 200 400 Ca 

Sr 

Bo 

Fig. 1.-Termogramas de complejos de vermiculita 
Mg2+, Ca2+, Sr2+, y Ba2+ con dimetil-sulfóx.jdo a va

cío de 8 mm. 
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Después del efecto a 260" e el espaciado es de 14,62 A, que no se 
modifica en la inflexión a 300° e, después del efecto exotérmico, m 10-

cluso a 600° C. En estas condiciones dicho espaciado no puede corres
ponder a un solvato, pues su destrucción debe ser total a esa tempe
ratura, sino a una hidratación de la vermiculita en el tiempo que dura la 
operación. 

322.11. 

L: 

213.!. 

280ll. 

Na 

233.11. 

Fig. 2.--Termogramas de complejos de vermiculita 
Li+ y Na+ con dimetilsu:·fóxido a vacío de 3 mm. 

El efecto a 260° e debe corresponder al paso del complejo de cuatro 
al de dos moléculas por catión, la inflexión a 300° a la separación de 
la penúltima molécula de dimetilsufóxido, tránsito que según vimos ante
riormente (taba UI) no produce modificación alguna en el espaciado 
basal. La última molécula muestra gran resistencia a separarse y lo hace 
a temperaturas más altas, dando lugar en su combustión inmediata al 
efecto exotérmico. 

El complejo monocapa de dos moléculas por catión de la muestra Ha2+ 
pierde el dimetilsulfóxido de forma análoga a los complejos de dos mo-
1écu1as <ie Mg2+, ea2+ y Sr2+, correspondiendo la inflexión a S00° al trán
sito 2-1. 
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El complejo de vermiculita-Li, después del efecto a 132° e, presenta 
los espaciados a 18,02 y 14,36 A, por lo que este pico es debido, al menos 
en parte, a la eliminación de moléculas de dimetilsulfóxido y quizá tam
bién de agua. Después de la inflexión a 300° e el espaciado (002) es difuso· 
y aparece a 12,99 A, indicando la destrucción parcial del complejo de una 
capa. 

En la vermiculita-Na+, las dos moléculas de dimetilsulfóxido se elimi-. 
nan de forma progresiva y continua, dando un efecto endotérmico ensan
chado a 233° e, seguido de la combustión a 280° c. 

400 
Vacio 0.1 atms.DMSO 

( 4 molec./ cat.) 

400 110J!C, atms. DMSO 
---:::;-...---+---;----+--o----t---- ( 2 molec./ ca t.) 

11 O .11 e, sin atms. DM SO 
( 1 molec.{cal.) 

Fig. 3.-Termogramas de complejos de vermicuFta
Ca2+ de 4, 2 y 1 mo~éculasjcatión de cambio. 
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Para confirmar el origen de los diferentes efectos endo y exotérmicos,. 
se ha hecho también el estudio independiente por análisis térmico diferen
cial de los complejos de la muestra ca++ de 4,2 y 1 molécula de dimetil
sulfóxido por catión, obtenidos en las condiciones indicadas al estudiar 
su estabilidad (tabla III). Las curvas corespondientes (figura 3) mues
tran todas el efecto de baja temperatura, atribuido en parte a moléculas 
de agua. El efecto a 260° C desaparece en el complejo de dos moléculas 
por catión, permaneciendo el efecto exotérmico y la inflexión a 300° C. 
Esta se elimina en el complejo de una molécula, para el que la curva da 
sólo la pérdida inicial de agua, seguida del efecto exotérmico correspon
diente a la combustión de la molécula de dimetilsulfóxido. 

R.ESUMEN 

Se preparan complejos de adsorción de dimetilsulf.óxido con vermiculitas homoiónicas 
que se estudian por rayos X. 

El espaciado d(002) de los complejos de muestras con Jos cationes H+, Li+, Mg2+, 
Ca2+, Sr2+ y Ba2+, varía entre 16,81 y 18,59 A. La muestra de Na+ forma un solvato 
monocapa y las muestras de K+, Rb+ y Cs+ no expanden con dimetilsulfóxido. 

Se estudia la estabilidad de estos complejos en vacío y a 110° C en presencia y ausen
cia de atmósfera de dimetilsulfóxido. iLos cationes divalentes forman suces·ivos com
plejos con 4, 2 y 1 mol:éculas de dimetilsulfóxido por catión de cambio. Con los cationes 
monovalentes 1Li+ y Na+ se han identificado complejos de 2 y 1 molécula por catión. 
El estudio por análisis térmico diferencial corrobora también las estabilidades relativas 
de estos complejos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 
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LOS SUELOS DE LA PROVINCIA DE CACERES 

III. SUELOS SOBRE CALIZAS Y ROCAS IGNEAS BASICAS 

por 

J. FORTEZA BONNIN, A. GARCIA RODRIGUEZ, M.8 SANCHEZ CAMAZANO · 
y M. 8 T. MARTIN PATINO 

SuMMARY 

SOIIJ FROM THE PROVINCE OF CACERES.-III. SOILS ON LIMESTONES 
AND BASIC IGNEO'CS ROCKS 

A study of soils, from the province of Caceres, developed on limestones and basic 
igneous rocks under different climatic conditions, has been done; the most frequent 
soil types are : Terra Rossa and Rendzinas on devonian limestones and brown Rotlehm 
on basic igneous rocks. They are cha.racterized by a big liberation of clay and potent 
(B) horizons. By mineralogical study of the clay fraction there have been found; illite, 
goethite and amorphous gels, in soils on limestones; illite, kaolin in soils on basic 
igneous rocks and these two minerals besides montmorillonite in soils on gabros. These 
soils show an intensive chemical erosion and are mesotrophic soils, excepting Terra 
Rossa, with high potential chemi.cal fertility. 

Las ealizas encontradas en la provincia de Cáceres pertenecet: en 
su mayoría al Devoniano, aunque también hay calizas paleozoicas entre 
las pizarras, pero éstas no suelen formar suelo, ya que, generalmente, 
se encuentran en forma de afloramientos rocosos. Las calizas devonianas 
son en su mayoría calizas espáticas, con ligeras variantes. En la Aliseda 
están formadas por calizas espáticas compactas, a veces cuarcíferas, 
arenisca cavernosa y arc!llas pizarreñas; en las calizas de Cáceres y 
Almaraz las calizas espáticas se interca~an a trechos con calizas mag
nesiartas ; en el calerizo de la Sierra de Guadalupe las calizas son arci
llosas, veteadas de distintos colores, con oquedades y costras de ealiza 
concrecionada. 

Las rocas ígneas básicas se encuentran en manchas de muy reducida 
extensión ; sue~en hallarse afloramientos de rocas básicas entre las pi
zarras cámbricas, si bien algunas se encuentran entre los granitos. Las 
rocas básicas encontradas, más importantes, en la provincia de Cáceres 
son: basaltitas, diabasas y gabros olivinicos en los términos de la· Ali
seda, Cañaveral y Navaconcejo (1) y (2). 
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Los suelos formados sobre estas rocas son por lo general poco pro
fundos sobre ca:izas y de profundidad media sobre rocas igneas básicas. 
La presentación de resultados guarda el mismo orden que en los traba
jos anteriores (3) y (4). 

PERFIL TI 

Descripción 

Situación· Penillanura extremeña ; Aldea-Moret (Carretera de Ba-
dajoz). 

Geología: Devoniano-Caliza. 
Topogmfía: Suavemente inclinado. 
Drenaje: Externo-Bueno; Interno-Bueno. 
Vegetación: Pastos; cardos. 
Tipo de suelo: Terra Ross:J. fino-arenosa-arcillosa. 

Pro! en crn. Horizontes Observaciones 

0-30 A Rojo oscuro (2,5 Y R 3/6); fino are
noso, arcilloso. unas veces con cantos 
de caliza y otras no, suelto, polvo
riento; muy erosionable ; alguna> raí
ces. 

30-70 (B) Pardo rojizo oscuro (2,5 Y R 3/4) ; ar
cillo fino arenoso. con análogas carac
terísticas que el anterior. 

70-120 e Caliza cristalina silícea compacta. 

Datos analíticos 

Determ naciones 

Arena gruesa '}O .. • .. . .. . .. • • .. .. • .. • .. • 

Arena fina % . .. . ... .. . .. . .. . ... ... .. . 
lLimo% ................................ . 
Arcilla % .............................. . 
Capacidad de cambio meq./100 g. ... .. . . .. 
pH ...................................... . 
Carbonatos % ... .. . .. .• .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . 
M. O.% ..................... .. ... . 
N% ................................ .. 
C/N ................................ . 
P.

2
0

5 
asim. mg.j100 g. 

K.O asim. mg./100 g. 
c;o asim. mg.j100 g. 

Profundidad en cm. 

0-·30 30-70 

21,6 19,5 
32,0 34,3 
21,0 20,5 
24,3 26,0 
10,1 8.9 
7,6 7,5 

2.41 0,46 
0,148 O,OiJO 
9,4 5,4 
3.6 2,5 

10,6 6,0 
13..'! 133 

A luí lisis químico de la ¡·oca en porcc11taje 

Si0
2 

2,2 
A! O 

2 3 
0,1 

Ti O 
0,3 

2 
Ca o 

3{1 
Mgü 
16,7 

K
2
0 

0,2 
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Minemlogía de la fracción arcilla. 

Las curvas de análisis térmico diferencial de las arcillas de este perfil 
presentan efectos endotérmicos en las zonas 100-200° e, 300-400° e y 
500-600° C. La forma del último efecto y la temperatura a que aparece 
{550° C) hacen que las curvas de los dos horizontes parezcan típicas de 
ilita. La magnitud del efecto a 330-400° e indica un contenido medio 
<le hidróxidos de hierro o aluminio, probablemente goethita. 

Los valores de las capacidades de cambio (20,2-22,4) son práctica
mente iguales, coincidiendo este hecho con la igualdad ya observada en 
las curvas de análisis térmico diferencial. Son aceptables para arcillas 
con ilita como único componente, o también para mezclas de · ilita y 

1' cao.m. 
En los diagramas de rayos X, de polvo con etilenglicol, de estas 

:arcillas, se observan las líneas típicas de iEta. y de goethita, quedando 
-confirmada la existencia de esta última. N o aparecen en el diagrama 
ninguna de las líneas del caolín. 

La composición mineralógica de las arcillas de este perfil, correspon
<iiente a una Terra Rossa, será ilita en gran proporción y goethita . 

. Mineralogía de la fracción a1·ena. 

Del estudio de la fracción arena de este perfil, se deduce que la 
:asociación mineralógica que le caracteriza es : andalucita, turmalina, 
·epidota, con una frecuencia de 32, 23 y 15, respectivamente, en 100 
grá.nos transparentes. Hay también granate y circón, siendo este último 
menos frecuente en el horizonte más profundo. 

Las formas que presentan estos minerales son de fragmentos que
brados, con signos de alteración superficial e inclusiones carbonosas. 
La morfología del circón es doble, apareciendo formas prismáticas con 
.apuntamif:'ntos piramidales junto con otros granos más o menos redon
·deados. Son minerales detríticos comunes en sedimentos, procedentes 
·de la meteorización de las rocas. La presencia de turmalinas puede re
·presentar la recristalización de granos detríticos, presentes en el sedi
mento original. El color de este mineral es amarillo, indicando un con
tenido mayor en magnesio y menor en hierro. 

Los minerales opacos aparecen con una frecuencia de 45 granos por 
100 transparentes, en su mayoría son de alteración 

Interpretación. 

Las calizas sobre las que se ha desarrollado este suelo se asientan en 
una topografía llana, y aparecen fuertemente carstificadas: la proximidad 
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PERFIL J 

Descripción 

- .S'ituación.: .Laderas · de la sierra de Algibe ; finca de Valdelayegua .. 
Geología: Rocas ígneas basálticas. 
Topografía: Abrupto (pendiente< 10 %). 
Drenaje: Externo-Bueno; Interno-Regular. 
Vegetación: Encinar abierto y pastos. 
Agricultura: Fastos. 
Tipo de s1tclo : Tierra parda, ligeramente gleyzada. 

Pro. en cm. Horizontes O b s e r v a e i o n e. _s 

0-25 A Pardo rojizo oscuro (5 Y R 3/4) ; arci
llo arenoso con alguna grava y gravilla· 
de basa1to y alguna cuarcita, grumoso 
subpoliédrico, regular contenido en 
humus; no muy abundante en raíces. 

25-70 BG Pardo fuerte (7,5 Y R 5/6), arcilloso, 
poliédrico en pequeños agregados muy
duros al secarse, retiene mucho la hu
medad; manchas pequeñas de gley. 

>70 c,;c Rocas basálticas recubiertas de sue'lo. 

Datos analíticos 

Pro!undidad en cm. 
Determ naciones 

0-26 25-70 

Arena gruesa % . .. . .. . .. . . . ... .. . . .. . .. 17,1 13 6 
Arena fina % . . . . .. . . . . . . .. . .. .. ... . .. . .. 19,0 11,8 
Limo% ................................... . 16,5 10,8 
Arcilla'% ................................. . 38,5 58,3 
Capacidad de cambio meq.j100 g ......... . 23,7 26,6 
pH ........................................ .. 6,6 5,5 
Carbonato:> % ............................... . 
M. O.%;··~ ............................. . 4,03 1,43 
N% ................................... .. 0,217 0,087 
CJN ....................................... . 10,7 9,5 
P

2
0

5 
asim. mg.j100 g ............ . 3,6 2,3 

K
2
0 asim. mg./100 g ... . 33,3 13,8 

CaO asim. mg.jlOO g ................ . 267 267 

Análisis químico de la roca en porcentaje 

Si O 
2 

49,72 
Ca O 
9,76 

MgO 
3,43 

K,,P 
1,14 
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a le.. capital y el aprovechamiento industrial que de ellas se hace ~ontri
buye a que el sue,ú haya sido removido, .y se trata más de escombros . 
de Terra Rossa que de Terra Rossa propiamente dicha; a pesar de ello 
se aorecia la fuerte meteorización qlllmica experimentada por el s.uelo, 
manifestada principalmente por el colo~, lavado de carbonatos y .na11:'· 
raleza de la fracción a~cillosa y contenido relativamente bajo en calcio ; 
tambien . es pubre en fósforo y potasio; estas condiciones corresponden 
a un suelo relicto, que en parte ha siqo restituido .. Sobre otra;; manchas 
de calizas del Devónico situadas en las Sierras de Guadalupe y Saa Pedro 
el suelo co'rresponde a una Rendsina. delgada . que ha sufrido cierto 
grado de rubefacción debido a la . fuerte deshidt:atación estiva! . . 

Mineralogía. de la frar;ción arcilla. 

Las . curvas de análisis térmico diferencial- · de las arcillas extra idas de· 
los distintos horizcnú~s del perfil son características de mezclas de ilita. 
y caolín, con sus efectos endotérmicos a 100-200° C y 500-600° C. El pri
mero de estos dos efectos es ligeramente pronunciado para la mezcla ·de 
minerales señalados, insinuando la presencia de ilitas alteradas. La curva. 
correspondiente al horizonte A presenta, además, otro efecto muy pe
queño a 400-500° e que se puede atribuir a la existencia de algún hidró
xido de hierro o aluminio. 

Los valores encontrados para la capacidad de cambio de cationes
(43,5-58,8 meq.'/100 g.) son elevados para mezclas de ilita y caol;n, 
quedando justificados si se trata de ilitas algo alteradas, como parecen 
indicar las curvas térmico diferenciales. 

Los diagramas de difracción de rayos X, obtenidos mediante la téc
nica de agregado orientado tratado con etilenglicol, presentan líneas 
a 10,1 y 7,13 A atribuidas a ilita y caolín. También aparecen las líneas 
características del cuarzo. 

La composición mineralógica de h. fracción arcilla de este perfil será . 
ilita y caolín, con predominio de la primera, existiendo también cuarzo. 
Esh composición no era de esperar en suelos desarrollados sobre ba
salto ; deberían estar presentes minerales del grupo de la montmori-
llonita. Según las determinaciones realizadas no existen estos minera
les, tan sólo se acusa la presencia de ilitas alteradas, dado el valor· 
elevado de la capacidad de cambio de cationes y el efecto a 100-200 pro
mmciado en las curvas térmico diferenciales. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que por tratarse de clima h{t
medo podía no dejarse sentir la naturaleza de la roca madre en la compo
sición mineralógica del suelo, habieú.do sido lavado en bases. Esto está 
también de acuerdo con la elevada proporción de arcilla de este suelo
que indica un buen desarrollo del mismo. 
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Mineralogía de la fracción arena. 

Los minerales encontrados en la fracción arena de densidad mayor 
que 2,9 han sido epídota y un piroxena rómbico muy difícil de diferen

.ciar por su alto grado de erosión, este último en muy pequeña cantidad . 
. Se trata de un suelo desarrollado sobre roca que ha sufrido fuerte desinte
,gración química. Por su aspecto y color oscuro parece ser una antigua 
roca basáltica tan alterada que no conserva minerales característicos. 

Hecho un corte de esta roca y estudiada la lámina delgada al micros
.copio de polarización, encontramos ésta formada por microcristales de 
felriespato plagioclasa mezclados y que por su pequeño ángulo de ex
tinción en las láminas de exfoliación podemos decir que se trata de la
brador. Se encuentran también granos de calcita y cuarzo, y cementado 
éstos una masa de hierro que es el que da el color a la roca. 

La no presencia de minerales típicos de basalto en estos sedimentos 
hemos de atribuirlo únicamente a la enorme erosión sufrida p0r la roca, 

·de acuerdo con las características del suelo de un elevado porcentaje 
·de arcilla y bajo pH. 

La presencia de epidota, tan abundante en estos sedimentos, podemos 
explicarla como procedente del feldespato plagioclasa en un proceso de 
metasomatización. 

En la fracción ligera, densidad menor que 2,9, hay abundancia de 
biotita, especialmente en el horizonte más profundo, presencia de fel
despato, cuarzo y algún grano de calcita. 

lnterp1·etaci6n. 

Situado este suelo sobre una pequeña mancha de rocas basálticas, 
rodeada de cerros ¡,ilurianos, acusa la influencia de ambos materiales, 
de forma especial en el horizonte superior. Es posible que se trate de 
un suelo relicto de tipo Rotlehm, que, bajo las condiciones actuales, se 
ha empardecido y evolucionado a tierra parda ; el elevado contenido en 
arcllla del horizonte (B) y una pluviosidad relativamente elevada con
tribuyen al proceso de gleyzación, predominando la fase oxidante sobre 
la reductora. A:. pesar del buen contenido en humus y de los factores cli
máticos el suelo acusa una erosión química demasiado elevada, manifes
tada por el pH, contenido en arcilla y naturaleza de la misma, compo
sición más de acuerdo con el carácter relicto del suelo ; no obstante, 
el suelo se halla bien dotado de calcio asimilable, debido sin duda a la 
influencia que ejerce la roca basáltica. Mii.ckenhausen (!5) describe un 
suelo del tipo Roterde evolucionando a Braunerde sobre rocas ba~álticas, 
bajo una pluviosidad media anual de 650 mm., más ácido y pohre en nu
trientes que el estudiado por nosotros. 
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PERFIL XIII 

Descripción 

Situación: Piedemonte de la sierra de Cañaveral; Km. 12 de la ca-
:rretera de Torrejoncillo-Puerto de los Castaños. 

Geología: Rocas igneas básicas; diabasas. 
Topografía: Ligeramente inclinado. 
Drenaje: Externo-Bueno ; lnterno-Regular. 
Vegetación: Hierbas, jaras y encinar. 
Agrimltura: Pastos y encinar. 
Tipo de suelo: Suelo pardo. 

Pro! en cm Horizonte!i:. 

0-20 A 

20-100 B 

100-150 

150 e 

OhservRciones 

Pardo amarillento (10 Y R 5/4) ; arcillo 
arenoso, poliédrico compacto; bien en
raizado, pe:·o con püco humus, t'ume
rosos nidos de insectos ; gab~os re
dondeados en la masa del suelo. 

Pardo oscuro (10 Y R 2/2) (húmedo) ; 
arcilloso, poliédrico, en agregados de 
uno a dos cm. ; muy estable; algunas 
raíces ; algún gabro de 10 cm. en la 
masa del suelo. 

Amarillo parduzco (10 Y R U/6) ; areno
arcilloso, po'iéd:ico platiforme muy 
desmenuzable; s:n raíces. 

Gabros sueltos redondeados. 

Datos analíticos 

Pro!u ndidad en 
Determ nac ones 

0-20 20-IOO 
----- -----

Arena gruesa % 
2 

.. • .. • .. • .. . 81,0 9,0 
Arena fina % ................. . 36 3 16.8 
Limo% ........................ . ](i,5 2:.,5 
Arcilla % ................... .. 10,8 43,8 
Capacidad de cambio meq.¡100 g. 18.3 34.1 
pH .................... . 6,7 6.2 
Carbonatos % .. . . .. .. . .. . .. . 
M. O.% ..................... . 1,34 0,98 
.N% .................... . 0,087 0,080 
·CjN ................. . 8,9 7.1 
P

2
0

5 
asim. mg.¡'100 g ... . 1.7 1,0 

·K
2
0 asim. mg./100 g. 4,2 6,6 

• CaO asim. mg./100 g .... 233 267 

Análisis químico de la roca en porcentaje 

Si0
2 

-48,9 
Ca O 
10,0 

MgO 
3,0 

cm. 
-----

lOO -150 

43.0 
31,0 
11,0 
12,3 
Hi.O 

R,O 

0,13 
0,028 
7.7 
1.0 
2.li 

2-33 
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Respecto a la riqueza en nutrientes el suelo se halla bien dotado en 
calcio, es pobre en fósforo y tiene un contenido medio en potasio y ni
trógeno. 

Le caracterizamos como tierra parda mesotrófica :cl._ébilmJ:mte gley-
zada. 

Mineralogía de la fracción m·cilla. 

Las curvas térmico dieferenciales presentan uü efecto · endcitérmico· 
pronunciado correspondiente al agua de hidratación, otro también endo
térmico en la zona 500-600° C y una ligera inflexión a 600-700° C. Son 
típicas de mezclas de ilita, caolín y rnontmorillonita, estando el último 
mineral en pequeña proporción. 

Las curvas termogravimétticas acusan la presencia de los minerales 
señalados anteriormenfe _; presentan una pérdida de peso debida al ;:¡gua 
de hidratación que varía de 6 a 7,5 %, correspondiendo el valor mayor· 
a la curv:J. del primer horizonte, donde precisamente aparece más clara 
la inflexión a 600-700° e de montmorillonita. 

En concordancia con lo anterior están también los valores elevados-
de las capacidades de cambio (59,0-56,2-56,6 meq.'/100 g.). . 

En los diagramas de rayos X aparecen líneas de ilita y caolín (1 O ,1 y-
7,2 A) y otra línea aproximadamente a 13 A que se desplaza por trata
miento con etilenglicol a 17 A. La proporción de montmorillonita dedu
cida de las intensidades relativas de las líneas debe ser aproximadamente· 
del 20 %. 

La composición mineralógica de las arcillas del perfil es ilita. caolín· 
y montmorillonita. 

Mineralogía de la fracción Mena. 

La composición mineralógica de la fracción arena que caracteriza· 
este perfil es la que corresponde a los suelos desarrollados sobre gabros 
olivinicos. Piroxenas (orto y clino), olivino, bytownita y como accesorio· 
magnetita. En el horizonte superior aparece como única especie orto y· 
clino piroxenas, disminuyendo éstos en los horizontes más profundos 
y aumentando por el contrario la proporción de olivino, este último es 
de composición intermedia entre fayalita y fosterita; el va~or angular· 
de sus ejes es de 70". La desaparición de este mineral en el horizonte 
superior puede ser debida a su inestabilidad. 

En la fracción lig-era se encuentran plagioclasas ricas en calcio, siendo
bytownita y lahrador las más frecuentes. 
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Interpretación. 

Suelo neutro en el horizonte superior y moderadamente ácido en los 
horizontes (B) ; pobre en fósforo y potasio : por su buen contenido 
en calcio y- elevada capacidad de cambio, como consecuencia de tener 
montmorillonita lo calificamos como mesotrófico. La composición de 
la roca es propia de una roca básica de tipo g:abro y el análisis de la 
fracción arena mu~stra que el suelo procede de la meteorización del 
gabro. La meteorización química ha sido· intensa como se manifiesta 
por el elevado contenido en arcilla, presencia de óxidos libres y potencia 
de los horizontes (B) ; a pesar de ericontrarse situado en uúa zona de 
-clima subhúmedo el desarrollo del suelo nos lleva a asegurar que se trata 
de un suelo relicto; aunque las rocas básicas se meteorizan con mayor 
rap:dez que las rocas ácidas, la potencia del horizonte B resulta ex
cesiva p"ra las condiciones actuales ; es posible que se trate de una 
acumulación de sedimentos a los que se han incorporado, en el hori
zonte superior, minerales alotígenos provinientes de su e los de pizarras 
y cuarcitas. 

DISCUSIÓN 

Caracteres físicos, químicos .Y minemlógicos 

Los suelos desarrollados sobre calizas del Devónico son poco pro
fundos o de profundidad media, arcillosos o arcillo arenosos, pH elevado, 
alrededor de 7,5, pobres en elementos nutritivos, salvo en calcio . En el 
perfil estudiado no se encuentran carbonatos libres en los horizontes 
A y B. Lo que indica un lavado intenso. En la fracción arcilla se en
·cuentra ilita y goethita. El predominio de ilita y la presencia de óxidos 
libres son característicos de estos tipos de suelos. En la fracción arena 
hay: andalucita, turmalina, epidota, granate y circón. El suelo se ha 
formado a partir de las calizas, pero parece haber incorporado ligeras 
aportaciones, posiblemente por el viento, de las rocas silurianas pró
ximas. El interés agrícola de los suelos sobre calizas es muy reducido. 

Los suelos desarrollados sobre rocas ígneas básicas son profundos 
o de profundidad media, arcillosos, pH próximo a la neutralidad en los 
horizontes A y ácido en los horizontes (B), pobres en fósforo, pobres 
o de riqueza media en potasio y nitrógeno y bien dotados en caldo. En 
1a fracción arcillosa existe ilita, caolín y cuarzo, en los suelos desarrolla
dos sobre basaltitas e ilita, caolín y montmorillonita en los desarrollados 
sobre diabasas. La ausencia de montmorillonita en el perfil sobre basal
tita queda justificada si se tiene en cuenta la erosión química de este 
suelo, manifestada por la evolución del perfil. En el perfil desarrollado 
·sobre gabros, hay montmorillonita, además de ilita y caolín. Annque 
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la meteonzación química ha sido intensa, el clima subhúmedo bajo eL 
que está desarrollado el perfil no ha producido en este caso un lavado· 
muy intenso, lo qu.: ha permitido la formación de montmorillonita. L os-. 
minerales más frecuentes en la fracción arena son: en la fracción pesada 
epidota y piroxena en el perfil de basaltos y piroxena, oliv;no, bitownita 
y magnetita en el de gabros ; en la fracción ligera biotita, feldespato y 
calcita en el primero y plagioc.lasas en el segundo. Todos los suelos 
acusan una erosión química intensa. Se trata de suelos mesotróficos con· 
una fertilidad química potencial elevada. 

Variabilidad. 

En los suelos sobre calizas: Terra Rossa en el calerizo de Cáceres,. 
Rendsinas y rocas desnudas en las de las sierra de San Pedro y Guada
lupe. 

En los suelos cie5arrollados sobre rocas ígneas básicas se han Céirac
terizado tierras pardas y suelo pardo. 

El interés de estos suelos es estrictamente científico, pues no cubren. 
superficies suficientemente amplias de importancia agrícola; además, se 
encuentran. muy erosionados a pesar de la estabilidad proporcionada 
por una estructura bien desarrollada. 

RESUMENJ 

Se hace tlll estudio de los suelos. de la provincia de Cáceres, desarrollados sobre· 
calizas y rocas ígneas básicas. situadas en zonas bajo- distintos climas; los tipos de 
suelos más frecuentes son: Terra Rossa y Rendsinas sobre calizas del devoniano y· 
Rotlehm empardecido sobre rocas ígneas básicas. Estos suelos se caracterizan por 
una gran liberaci-ón de arc'lla y potencia de los horizontes (B). Del estud-io minera
lógico se deduce que en los suelos sobre calizas en la fracción arcilla se encuentran: 
ilita, goethita y geles amorfos; en 5Uelos sobre rocas ígneas básicas ilita, caülín y,. 
además, montmorillonita en suelo~ sobre ga]:¡ros. Estos suelos acusan una erosión 
química intensa, tratándose de suelos mesotrófiCüs, salvo la Terra Rossa, con una. 
fertilidad química potencial elevada. 
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LOS SUEi.OS DE LA PROV I NCIA DE CACERES· 

IV. SUELOS FORMADOS SOBRE SEDIMENTOS TERCIARlOS 
Y CUAT ERNAR IOS 

por 

J. FORTEZA BONNJN, A. GARCIA IlODil!GUEZ. M,8 SAl\CHFZ CAMAZMiO 

y M.• T. MARTJN PATINO 

SUMMARY 

SOILS FROM THE PROVINCE OF CACERES.-IV. SOILS ON 
SEDIMENTS TERTIARY AND QUATERNARY 

Six urown and red soil-profils fo;·med from marls, arkoses, sands and «rañ:~s" have .. 
been studied. Their degree of development and mineralogic composition is varied due 
to littolog:cal and c:imat!c differences. 

Los suelos sobre sedimentos modernos cubren las depresiones deL 
Alagón, Tajo y Guadiana, principalmente; se encuentran otras man
cha~ en Moraleja, Torrejoncillo, Torrejón el Rubio, a lo largo del río 
Ambroz, al sur de Abadía, entre Torrejón el Rubio y Monroy, y, otra, 
al norte de Deleitosa (1) ; la natura:eza de los sedimentos es cúmp!eja,. 
así como los suelo~ formados a partir de ellos. 

Flioceno (Raiias). 

Se encuentran en la parte más meridional del macizo cuarcitoso de
las Villuercas, y, en general, en los tramos de unión entre las cresterías
cuarcitosas y la penillanura. 

Están constituidas por materiales de acarreo, depositados sobre el 
basamento pizarroso. Su estructura está representada por capas de 
cantos poco rodados, que aumentan de tamaño desde la superficie hasta. 
el fondo (2). 

Cuartenario (Diltwial). 

Este sistema tiene poca importancia, debido a que los ríos discurren· 
encajados entre los sistemas montañosos; no obstante, se aprecian te
rrazas a !o largo de los ríos principa:es. 
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PERFIL IJI 

Descripción 

Situación: Mesa!' de rañas; Km. 90,:íOO carretera Cáceres-Sevilla. 

Geología: Plioceno (raña). 

Topografía: Llano. 

Drenaje: Externo, malo; interno, malo. 
Vegetación: Bosque abierto de encinar con soto bosque de jara, es

coba y lavándula. 
,4gt·icu.ltura: Labor y pastos asociados al encinar. 

Tipo del suelo : Suelo de raña. 

Prof. en cm. 

0-20 

20-60 

60-120 

Horizontes 

Ap 
variable 

(B) 
variable 

C,(D) 

Observaciones 

Amar·llento (:'í YR 4/6) (húmedo); limo 
fino arenoso, sin desarrollo de estruc
tura (suelto. I"getamente grumosc); 
con grav;Jla os:ura regu1ar contenido 
en materia ·orgánica. 

Amarillo rojizo (7,5 YR G/8) (húmedo); 
arcillo fino arenoso ccn gravilla; com
pacto. 

Gravas con material análogo al (B). 

Datos analíticos 

Determinaciones 

Arena gruesa % .. . .. . . .. 
Arena fina % .. . .. . .. . .. . .. . 
Limo% .................... . 
Arcilla % ................. . 
Capacidad de cambio m. e. q./100 g. 
pH ............................. . 
Carbonatos ·% .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
M. O.·% ................... .. 
N% ..................... .. 
CjN ......................... .. 
P 

2
,0

5 
así. mg./100 g. ... ... . .. 

K
2
.0 asi. mg./100 g .... 

Ca O así. mg./100 g. .. . ... . ..... 

Profundidad en cm. 

0-20 

17,0 
51,3 
18,0 
11,3 

4.2 
5,8 

1,77 
0,095 

10,8 
2,0 
6,3 

Trazas 

20-60 

11,0 
51,5 
16,5 
19,3 
42 
6,0 

0,36 
0,042 
5,0 
1.0 
4,3 

Trazas 
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Datos de la fracción arcilla. 

Las curvas de análisis térmico diferencial de las arcillas hacen pen
sar en una composición mineralógica de las mismas muy constante a 
lo largo del perfil. Son caracü:rísticas de Hita y caolín, con el efecto 
correspondiente al e:..gua de hidratación (100-200" C) poco pronuncia
do y con el pico a 500-600° C más característico de caolín. También 
presentan otro pico muy pequeño en la zona 300-400° C. 

La capacidad de cambio de cationes (19,8-18,5) es baja en los dos 
horizontes, y son aceptables los valores para arcillas con ilita y un 
contenido medio de caolín. 

· Los diagramas de difraccióri de estas arcillas, obtenidos mediante 
la técnica de agregado orientado, presentan líneas a 17,6, 14,2, 10,<1 y 
7,2 A, no modificándose ninguna mediante tratamiento con etilengli
col. Las dos últimas son debidas a ilita y caolín; la primera es debida 
probablemente a una interestratificación de un mineral a 10 A y otro 
a 14 A. El valor bajo de la capacidad de cambio de cationes y del es
caso contenido de agua de hidratación de estas arcillas hacen pensar 
que el mineral a l4 A debe ser clorita. En los diagramas de difrac
ción no aparece ninguna línea perteneciente a hidróxidos libres, cuya 
existencia se pone de manifiesto en las curvas térmico diferenciales. 
Si están presentes las líneas del cuarzo. La cantidad de caolín calcu
lada de un modo aproximado es del 40 % en los dos horizontes, ha
biendo 30 % de ilita. y 30 % de clorita más interestratificación de 
clorita e ilita. 

La .:omposición mineralógica de las arcillas será : ilita, caolín, clo
rita, interestratificación de ilita y clorita, cuarzo e hidróxidos libres. 

Datos di' la fracción arena. 

Los minerales pesados en la fracción arena de este perfil son : circón. 
50 %; turmalina, 20 %, y andalucita, 22 %. Hay también minerales de 
titanio en su variedad rutilo. anatasa y broquita. La cantidad de marzo 
que ha pasado a la fracción densa es grande. 

El circón presenta formas subredondeadas, de tamaño pequeño, con 
inclusiones. Turmalina y andalucita en granos quebrados, con signos 
de alteración en la superficie e inclusiones carbonosas. El color de la 
turmalina es en su mayoría amarillo, rico en magnesio, y algunas verdes 
con mayor contenido en hierro. Son todos ellos minerales detríticos, 
comunes en sedimentos. La frecuencia de minerales opacos es de r>O 
granos por cada 100 transparentes. 
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Interpretación. 

Las «rañas» son un tipo de sedimentos característicos de Extrema
dura y, de forma especial, de los Montes de Toledo; estos sedimentos 
provienen de la erosión de los suelos desarrollados en las sierras ; en 
su mayoría pertenecían al tipo de Braumlehm, carácter que se conserva 
principalmente en las laderas escarpadas de las sierras en las que el 
lavado horizontal es más intenso que el vertical; sobre la superficie llana 
de las mesas de rañas, el suelo ha evolucionado a una tierra parda, si 
bien conserva ciertas propiedades de Braumlehm. El suelo que estudia
mos ha sufrido una erosión química intensa, en parte de carácter relictor 
y, en parte actual, ya que sólo se ve frenado en los meses de verano. 

Tanto la composición química y física, como la de la fracción arci
llosa, corresponden a una tierra parda oligotrófica. 
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PERFIL VII 

Descripción 
-

Situación·_ Terrazas antiguas del Tajo; Km. 52 carretera N·aval:.. 
moral-Guadalupe. 

Geología: Cuartenario; derrubios coluviales de las sierras. 
Topografía: Ondulada. 
Drenaje: Externo, bueno; interno, regular. 
V e gelación: Bosque de encina y alcornoque, con soto bosque espeso 

de jara y lavándula. 
Agricultura: Forestal y trozos roturados para cereales. 
Tipo de suelo : Rotlehm con gravas. 

Pro! en cm. Hor~zontes 

0-15 A 

15-50 B 

50-120 (B.) 

120-150 (B,l¡Ca 

Observaciones 

Pardo rojizo (5 YR 4/4) (húmedo); limO> 
arenoso. con gravas superpuestas; 
grumoso, bien enraizado, numerosos. 
orificios de insectos. 

Rojo amarillento (5 YR 4/8) (húmedo); 
limo arcilloso, poliédr:co en agregados 
de unos 2 cm., pegajoso de húmedo, 
duro de seco. poco plástico, sin gra
vas, algunas raíces. 

Amarillo rojizo (7,5 YR 6/8), análogo at 
(B,). co.n meno;- desarrollo de estruc
tura, mas compacto. 

Mezcla de material del (13 2 ) y caliza; 
desmenuzamiento laminar. 

lJatos a~taliticos 

Profundidad en e m . 
D e t e r m n a e i o n e S 

0-lfi tá-50 50 -120 12~ -1~0 

------- --~----

Arena gruesa % ... .. 18,;; 38 33 145 
Arena fina '% ... ... ... 28"' ,oJ ilO.O ::4.5 41,0 
Limo % ... ... ... ... ... ... ... 23.2 7,8 7(; 26 3 
Arcilla % ... ... .. ... ... ... .. . 23,0 55.(~ 53,3 17,8. 
Capacidad de cambio m. e. q./100 g. 17,0 2ii,6 24.0 27,1 
pH ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 7,3 6,6 6,1 7,7 
Carbonatos % ... ... ... ... ... .. . .. . Trazas 17,6 
M. o. % ... .... ... ... ... .. . .. . .. . 1,41 0.26 0,19 0.33 
N % ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . 0,090 0,045 0,031 0,036" 

C/N ... ... ... ... ... ... .. . ....... .. . .. . 9,1 3,3 3,5 5,2 

P20S a si. mg.j100 g . ... ... ... l,B 1.3 1.0 1,6 
K

2
0 asi. mg.j100 g. ... ... ... .. 9.6 10.8 10,5 10 

Ca O a si. mg./100 g. ... . ... . .. 200 200 233 1500 
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Datos de la fra.cción arcilla. 

Las curvas térmico diferenciales de las fracciones finas de los dis
tintos horizontes de este perfil son características de mezclas de ilita, 
caolín y montmorillonita En ellas se registran efectos endotérmicos 
a 100-200° e, 500-600° e y una inflexión a 600-700° e, aumentando la 
magnitud de esta inf:exión con la profundidad. 

Las curvas termogravimétricas están de acuerdo con las térmico di
ferenciales. La pérdida de agua de hidratación es del 6 % para los dos 
primeros horizontes, de 7 % para el tercero y de 8 % para el cuarto. 
La pérdida del agua constitucional, que empieza a 400° e, es mayor 
en el tramo 400-500"' e para los dos primeros horizontes, mientras que 
pan los últimos lo es entre 500-600° C. Esto indica un aumento de 
montmorillonita con la profundidad. 

Los valores de las capacidades de cambio de cationes son altos 
(47,5-51,2-59,2-48,5 megj100 g.) en concordancia con la existencia de 
montmorillonita. 

En los diagramas de difracción de rayos X aparecen líneas a 14-, 10 
y 7,1 A, modificándose 1a primera de ellas a 17 A al tratar el :lgrega
do orientado con etilenglicol. En el horizonte Ca aparecen además las 
líneas características del cuarzo. 

L a composición mineralógica de estas arcillas será : ilita, caolín y 
montmor!llonita, existiendo además cuarzo en el último horizonte. 

Datos de la fracción arena. 

En el aná~isis de los minerales de la fracción arena de este perfil se 
encuentra que dominan las especies mineralógicas: circón, 67 %. y 
turmalina, 25 %, y además hay presencia de granate y minerales de 
titanio. 

Coexisten circones en granos que conservan perff'ctamente sus for
mas cristalográficas, prismas con apuntamientos piramidales con otros 
redondeados, todos ellos ele tamaño muy rwqueño y con abund<ll1tes 
inclusiones. Parece existir un mezcla de aportf's , predom;nando los de 
ürigen pizarreño. Son suelos muy alterados y con alto grado de hidra
tación. El número de minerales opacos de a:ter<1ció11 es m11y grande, 
aumentando considerablemente en el segurtr1o y tercer orden; 200 granos 
üpacos por cada 100 transparentes. 

Interpretación. 

Suelo relicto, arcilloso, pübre en elementos nutritivos, salvo en cal
cio ; sometido a una meteorización química intensa se aprecian óxidos 
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de hierro libres en distintos grados de hidratación ; la presencia de 
cal!za la atribuimos a aportaciones secundarias y posterior acumulación 
por lavado vertical; actualmente la caliza juega un papel importante, 
mejorando la estructura y contribuyendo a la formación de montmo
rillonita, aumentando así la fertilidad del suelo. Hemos clasificado este 
c;ue1o como Rotlehm relicto ; a juzgar por la frecuencia con que se 
encuentran estos suelos sobre las terrazas antiguas, plioceno-diluvia
les, creemos que debieron desarrollarse durante los períodos intergla
ciares. L~ composición de la fracción arcilla debió de ser caolinita e 
ilita; posteriormente, bajo el clima actual, presencia de caliza y mine
rales ricos en hierro, tales como la serpentina, contribuyeron a la for
mación de montmorillonita. El suelo evoluciona en el sentido de mejor 
fertilidad. 
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PERFIL IX 

Descripción 

Situación: Depresión del Tiétar; Km. 13,500 carretera Navalmoral-
1 arandilla. 

Geología: Cuartenario (arenas). 
Topografía: Llano. 

Drenaje: Externo, bueno; interno, re_gular. 
Vegetación: Pinar, ~avándula y helecho. 

Agricultura: Pastos y explotación maderera. 

Tipo de suelo : Arenas en vías de podsolización. 

Prof. en cm. 

0-40 

40- ;JO 

50 -1:!0 

Horizontts 

A 

A¡ A, 

(B) 

ObservAciones 

Negro (7.5 YR 2/0) (húmedo); areno
so suelto, humus «mulJ., a!gunos gra
nos de arena decolorada. 

Pardo rojizo oscuro (5 YR 2¡2) ; areno
so suelto ; granos de arena decolo
rados. 

Amarillo pardo (10 YR 6¡'6) (húmedo): 
a~enoso, suelto. 

Datos auaHticos 

Determ nac ones 

Arena gruesa % .. . .. . .. . .. . 
Arena fina '% .. . .. . .. . 
Limo% .................... . 
Arcilla ·% .................... . 
Capacidad de cambio m. e. q./100 g. 

pH ................................ . 
Carbonatos % .. . . .. . . . .. . .. . .. • .. . 
M. O.% .......................... . 
N% .............................. . 
c¡x ... .. ... ... ... .. ............ . 
P 

2 
O 

5 
a si. mg .flOO g. .. . . .. .. . .. • .. . 

K
2
0 asi. mg./100 g. ... .. ... ... .. . 

CaO asi. mg./100 g. ... .. . .......... . 

Profundidad en cm. 

0-40 40-60 60-120 

81.0 86,3 86,5 
5,5 7,8 9,0 

8,0 2,5 4,3 
4,0 2,3 30 
2,2 2.0 2,1 

6 .. 0 6,6 6.9 

2,39 0.98 0.30 
0,108 0,060 0,024 

12,8 9,5 7,0 
2.16 2,0 1,0 
7,5 5,8 5,0 

Trazas Trazas Trazas 
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Datos de la fracción arc·illa. 

Las curvas térmico diferenciales son típicas de mezclas de ilita y cao
lín, con una pequeña proporción de óxidos libres. Presentan un efectc a 
100-200° e bastante acentuado, otro a ~13° e probablemente debido a la 
existencia de gibsita, muy pequeño en los dos primeros horizontes y 
bastante pronunciado en el más profundo ; y otro muy pequeño y an
cho a 550'' C. 

Estas arcillas tienen un con~enido de agua de hidratación, deducido 
d<: las curvas termogravimétricas, del (; % y una pérdida de peso bastante 
acusada en la zona 200-400° C, lo que está de acuerdo con la existencia 
del pico a :n5° e en las curvas térmico diferenciales. 

Los valores de la capacidad de cationes (30,7- 27,1-22,1 meq.j 
100 g.) son excesivamente elevados para la pequeña proporción de ilita 
y caolín que deben existir en estas arcillas. Este hecho, unido al por
centaje elevado de agua de hidratación, ind!ca que se trata de ;}itas en 
estado de alteración a minerales del grupo de la montmorillonita. 

La composición mineralógica de las arcillas, deducida de las fotogra
fías de difracción, es ilita y caolín (ambos en pequeña proporción), gib
sita ·y cuarzo. La cantidad de gibsita aumenta considerablemente en el 
horizonte (Bl, mieutras que !a de cuarzo es algo más elevada eu el ho
rizonte A. 

Datos de la fmrción arena. 

En el anátisis mineralógico de la fracción arena, los minerales 
que caracterizan este perfil son : circón, turmalina, hornblenda ; están 
también presentes las especies andalucita, anatasa, si!imanita y granate. 

Hay una ligera diferencia en el horizonte más profundo, así, por 
ejemplo, el circón d!sminuye de 5-! % a 16 %, aumentando por el con
trario la turmalina de 17 % a 37 %. 

Estos minerales se pre~entan en granos de tamaño grande, no muy 
rodados y con signos de alteración superficial. 

Son todas estas especies comunes en . sedimentos detríticos. 
En la fracción ligera predominan los feldespatos potásicos sobre el 

cuarzo. 

1 nterpreta.ción. 

Suelo arenoso, débilmente ácido, pobre en elementos nutritivos. El 
grado de humificación es más avanzado de lo que se podía esperar de 
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la vegetación, pero menos de lo que corresponde al clima ; se encuentra, 
pues, en equilibrio entre ambos factores. Lo hemos clasificado como 
«Arenas en vías de podsolizaciónn ; la podsolización es débil y se ve 
frenada por las condiciones climáticas, no manifestándose en los datos 
analíticos, pero sí en la morfología y en la composición de la fracción 
arc-illosa. 
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PERFIL X.I 

Descripción 

Situación: Depresión del Tajo; Km. 3 carretera de Casa tejada-
Jaraíz. 

Geología: Paleógeno; arenas graníticas y arcosas. 
Topografía: Llano. 
Drenaje: Externo, bueno ; interno, regular. 
Vegetación : Encinar y pastos. 
Agricultura : Pastos. 
Tipo de suelo : Tierra parda meridional. 

Pro!. en cm. Horizontes Observaciones 

6-10 A 

10-40 (B) 

40-70 (B)/C 

70-120 e 

D e t e r m n a e 1 o n e 

Arena gruesa '% ... ... .. . .. . 
Arena fina ~ · 7o ... .. . .. . .. . ... 
Limo % ... ... ... . .. ... ... . .. 
Arcilla % ... .. . ... .. . ... ... ... 
Capacidad de cambio m. e. q./100 
pH .. . ... .. . ... ... ... ... ... .. . . .. 
Carbonatos % ... ... .. . ... ... .. . 
M. o. '%. ... ... .. . ... ... ... ... .. . 
N % ... ... ... .... ... . .. .. . .. . ... 
CjN ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... .. . 
Pllüs a si. mg./100 .,. 

b' .. . ... ... 
K

2
0 a si. mg./100 g. ... ... .. . 

Ca O asi. mg./100 g . ... .. . .. . ... 

Gris pardo (2,5 Y 5/2); arenoso, suelto, 
b:en enraizado. 

Ama:-'llo pitido (2 5 Y 7/4); ~renoso 
compacto. 

Amarillo (2,5 Y 8/6); arenoso, suelto; 
se aprecian manchas de óYido férrico 
recubriendo el material arcósico. 

Arcosas ; debajo vienen arc:llas con ve
tas calizas . 

Datos analíticos 

Profundidad en cm. 
S 

0-10 10 40 40-70 

52,5 52,8 57,0 
25,0 29,5 27,3 
14,8 6,8 5,0 

.. . 10,4 10.2 8,5 
g. 6,6 6,0 5,5 
. .. 6,3 5,3 6,2 
... 
... 1,31 0,21 0,17 
... 0,088 0,019 0,015 
.. . ... 8,6 6,3 6,6 

.... 2,0 1,0 l. O 

. .. 10,0 5,3 2,5 
... 117 67 33 

Análisis químico de la roca en por.:entaje 

Ti0
2 

0,7 
Ca O 
0,6 

MgO 
0,4 
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Da.tos de la fracció'il arcilla. 

Las curvas térmico diferenciales de las arcillas de los tres horizontes 
son muy similares. Presentan un efecto algo pronunciado debido al agua 
absorbida, y otro efecto a 500-600° C. En la correspondiente al horizonte 
(B)/C se insinúa, además, una ligera inflexión a G00-700° C. 

Los valore,; algo elevados de las capacidades de cambio (JG,1, 48,7 
y 50,6 meq.'/100 g.) hacen pensar en la existencia de montmorillonita 
junto a i.lita y caolín. 

En los diagramas de difracción de rayos X aparecen líneas a 12,2, 
10,1 y 7,2 A. La primera de ellas es muy difusa y se desplaza a 17 ..\ al 
tratar la muestra de arcilla con etilenglicol. Esta línea aumenta de in
tensidad en el horizonte (B)/C, estando de acuerdo con los valores más 
altos de la capacidad de cambio y la inflexión en las curvas térmico di
ferenciales de las arcillas de este horizonte. 

La composición mineralógica de la fracción arcilla es ilita, caolín y 
montmorillonita, con predominio de la primera, no habiendo montmo
rillonita en cantidad superior al 15 % en ningún horizonte. 

Datos de la fracción arena. 

En el análisis de los minerales de la fracción arena de este perfil se 
ha encontrado que la frecuencia de éstos es: circón, 52 %, turmalina, 
.28 %, y anatasa, 11 %. 

Esta última esprcie se presenta en formas tubulares, basales, donde 
puede ob:Oervarse con facilidad la figura de interferencia. 

Los miner~les opacos son muy abundantes en los horizontes A y 
{B), disminuyendo en el más profundo (B)/C. 

En la fracción ligera hay predominio de granos de cuarzo sobre los 
de feldespato. 

lnterpref[!ción. 

Suelo muy arenoso, lo que indica un predominio de la meteorización 
física sobre la química; pobre en elementos nutritivos; la acidez acen
tuada del horizonte (B) puede ser debida a una doble dirección de1 la
vado como consecuencia de los cambios estacionales: lluvias intensivas 
seguidas de sequías no menos intensas. La presencia de montmorillonita 
en la fracción arcillosa e!'tá de acuerdo con el tipo de suelo y cor.. las 
condiciones ambientales, pero puede provenir en parte del sedimento; 
en efecto, entre las arcosas se encuentran lechos arcillosos con interes
tratificaciones de caliza. l-Iemos clasificado f"Ste suelo como tierra parda 
oligotrófica ; entre los factores favorab~es destacan la preseucia de 
montmorillonita y una capacidad de cambio moderada. 
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F'ERFIL XII 

Descripción 

Situación: -Depresión del Alagón; saliendo de Caria, dirección Las 
Hurdes. 

Geología: Mioceno; arcilla:; fino areno~as. margosas, cubiertas en 
parte por material cuartenario 

Topogmfírz: Ondulado. 
Drenafe: Externo, bueno; interno, regulc>r. 
Ve getrzción: Olivar y gramíneas. 
Agriwltura: Cereales y olivar. 
Tt:po de suelo : Suelo poligenético. 

Pro!. en cm. 

0-1G 

15- iO 

70 -- ]:,'() 

Horizontes 

Ap 
(alóctono.¡ 

(B)/Ca 

e, 

Observaciones 

Pardo oscuro (7,;:; YR 5/6); limo arci
lloso; grumoso; poca materia orgá
n'ca; horizonte a'óc~o :10 ; alguna cuar
cita. 

Abig-arrado de pardo grisáceo. pardo 
roj'zo e impregnaciones blancuzcas 
de calizas : limoso : estructura en blo
ques po'it'dr'c·os irregulares; s'n raíces. 

Pardo grisáceo (2,5 YR 6/2) (abigarra
do de pardo grisáceo y pardo rojizo, 
con predominio del primero); limo ar
cilloso: co!rpado . ffcilmente desme
nuzable. 

Datos analíticos 

D eterminaciones 

Arena gruesa % .. . .. . .. . .. . 
Arena tina % .. . .. . .. . .. . .. . 
Limo% .................... . 
Arcilla •% ....................... . 
Capacidad de cambio m. e. q.j100 g. 
pH .. . .......................... , .. . 
Carbonatos % .. . . .. .. . .. . .. . .. • . .. 
M. O.% .......................... . 
N·% ........................... . . .. 
CjN ........................... ... . .. 
Pz0

5 
asi. mg./100 g ............. . 

K
2
0 así. mg.j100 g. ... ... ... .. . 

CaO asi. mg./100 g ...... . 

Profundidad en cm, 

0-15 16-70 70-120 

3.ií 1,5 1,0 
22/l 19,0 13 fi 
40.3 61,0 f\2,5 
29,0 14.0 20,3 
14.8 9,4 11,5 
7,1 7,2 7,5 

Trazas 8,1 1,3 
1,53 0,21 Oli 
0,096 0,05:> 0,0!10 
9,2 2.2 1.1 
8,0 4,3 25,0 

20,0 5,() 42 
43:~ 1333 4fli 
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Datos de la fracción arcilla. 

La curva térmico diferencial de la arcilla extraída del horizonte Ap 
es bastante diferente de las otras dos. Presenta un efecto correspon
diente al agua de hidratación mucho más pronunciado y un efecto simple 
a 500-600° C. En los horizontes (B)/Ca y C1 este segundo efecto se des
dobla en dos a 550 y 5900 C. 

Esta misma discrepancia entre el primer horizonte y los restantes 
también se pone de manifiesto en las capacidades de cambio. Este valor 
es de 51,4 meq./100 g. para el primer horizonte y disminuye a 24-.3 y 
24,7 en los horizontes (B)/Ca y C1 • 

Los diagramas de difracción de rayos X presentan líneas a 10,1 y 
7,1 A, características de ilita y caolín. Existe, además, montmorillonita 
en el primer horizonte como lo indican las lineas a 12,6, que se modifican 
a 17 A por tratamiento con etile11glicol y que se contraen a 10 ,\ calen
tando la muestra 500° C. En los horizontes (B)/Ca y C1 hay clorita, dada 
la línea a 14,2 A que aparece en los diagramas y que no se modifica por 
tratamiento con etilenglicol ni por calentamiento a 500° C. 

La presencia de montmoril!onita en el horizonte Ap está en con
cordancia con el valor alto de la capacidad de cambio en ese horizonte 
y con el mayor contenido en agua de hidratación. 

Esta discrepancia en la composición mineralógica del primer hori
zonte está de acuerdo con el carácter alóctono del mismo . 

Dmus de la fracción arena. 

En e: análisis de los minerales de la fracción arena de este perfí! se 
ha encontrado que : turmalina, epídota y andalucita son las especies mi
nerales que caracterizan el horizonte superior de este perfil ; destacan 
por . su \mportancia los minerales opacos de alteración. 360 granos por 
cada 100 transparentes ; esto nos puede indicar el alto grado de erosión 
e hidratación de estos sedimentos, contrastando con las formas frescas 
que presentan la andalucita y epídota y su marcado pleocroísmo. 

En Jos horizontes más profundos siguen siendo muy abundantes 
los minerales opacos de alten<ción, la asociación mineralógica var:a un 
poco. El circón es la especie más abundante, presentándose en cristales 
muy pequeños y cortos que conservan apuntamientos piramidales. K;tán 
también presentes turmalina y epídota. 

El grado de alteración es mayor en estos horizontes que en el su
perior. 
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1 ntcYpretación. 

Suelo !imo arcilloso, neutro, con contenido medio en fósforo y po
tasio, y t-levad_o en calcio; considerado en conjunto, puede considerarse 
como mt::sotrófico ; dentro de :a provinc1a es uno de los suelos que 
reúnen mejores condiciones para el cultivo de cereales. La capacidad de 
cambio es elevada en consonancia con la naturaleza de la fracción ar
cillosa. La caracterización de este suelo no se deduce fácilmente ni del 
estudio morfológico ni de los resultdos analíticos o mineralógicos, si 
bien todos estos datos suponen una aportación valiosa. Para interpre
tarlo hemos hecho un recorrido detallado de toda la mancha en la que 
está enclavada. Dos clases de sedimentos se aprecian «de visu>>; el in
ferior grisáceo o pardo grisáceo es margoso y el superior es arcilloso 
o arcillo arenoso, con gravas de cuarcita, más abundantes en la super
licie; en :as laderas y en algunos cerros el sedimento superior, de color 
rojizo, ha sido erosionado; en las zonas más o menos aplanadas tiene 
una profund1dad variable. El suelo desarrollado sobre el sedimento 
superior corresponde a un Rotlehm más o menos terrificado ; cuando 
el sedimento inferior aflora se aprecia la formación de una Xerorendsina 
de margct, de variab~e desarrollo. El suelo que estudiamos aquí, conserva 
parte del sedimento superior, posiblemente el horizonte (B) del Rotlehm, 
habiendo sido mezclado por los agricultores con el sedimento inferior ; 
ello explica el <Lspecto abigarrado de los horizontes y ciertas diferencias 
de constitución. La evolución actual es hacia una Tierra parda caliza. 

DISCUSIÓN 

A) S1telos de rañas 

Distribución. 

Las rañ;¡.s son una formac;ón geológica típica de Ext.remadura, la 
disposiciÓn topográtíca es peculiar : mesas llanas adosadas a las laderas 
y con escarpes acusados, producidos por la erosión fluvial, sobre la pe
nilranura. Las formas más características se encuentran al sur d<:' Caña
mero, al norte de Deleitosa y en el límite de la provincia siguiendv la 
-carretera de Mérida . 

Propie_dades. 

Sue:os profundos, arcillo are~10so:;;, hasta areno arcillosos .. muy casca
josos, ácidos, hasta fuertem<:'nte ácidos, muy pobres en elem':'ntos nu
tritivos en todos lo~ horizontes. F.n h composición mineralógica d<:' la 
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fracción arcilla, están presentes a lo largo del perfil ilita, caol111. c:or;ta 
e interestratificación de ilita y clorita, existiendo, además, cuarzú y 
óxidos libres. La proporción de caolín muy elevada en los dos horizon
tes, del orden de ±O %, junto con la existencia de minerales interestra
tificados y óxidos libres, indica evolución intensa. Los minerales más. 
abundantes ell la fracción arena son: en la fracción pesada: circón,. 
turmalina y andalucita; en la fracción ligera: cuarzo. Acusan una clara 
procedencia de las pizarras. La meteorización química ha sido intensa;. 
en cuanto al grado de fertilidad son oligotróficos. 

f ·ariabil•idad y asociación. 

Los tipos más frecuentes son: Rotlehm y Braulehm terrifi.cados y 
tierras pardas lixiviadas ; se asocian áreas de gravas desnudas o con 
formación de syrosen. En las mesas más extensas se aprecian áreas de: 
mal drenaje, en las que se encuentran suelos con horizontes muy dife
renciado~ y formación de seudogley. 

B) Rot.lehm 

Ui!Wibución. 

Dominan los rotlhem en la mancha cuartenaria del Tajo, entre Ta
lavera la Vieja y el Puente del Arzobispo, y en la depre~ión terciaria 
del Guadiana, en el límite de la provincia con Badajoz, al sur de Ma
drigalejo y de Logrosán; otras muchas menos definidas, se encuentran 
por Coria, Torrejón el Rubio y Almaraz; por último, hay isleos en la 
mayoría de la:; sierras de la provincia. 

Propiedades. 

Suelos relictos, profundos, arcillosos, con horizontes (B), potentes,. 
con estructura bien desarrollada ; con frecuencia se encuentran horizon
tes Ca bien definidos; los horizontes (B) no suelen tener carbonatos· 
libres ; en estos horizontes el pH varía alrededor de 6,0 ; en los hori
zontes A y Ca el pH puede ser superior a 7,0; todos los horizontes son· 
pobres en elementos nutritivo s, salvo en calcio. Los minerales de la 
fracción arcilh son: ilita, caolín y cuarzo ; si tienen horizontes calizos 
se encuentra también montmorillonita. Los minerales más frecuentes 
en la fracción arena son: circón, turmalina, granate y minen.les de· 
titanio. La meteorización química ha sido intensa ; proceden de la ero
sión de pizarras y cuarcitas. 
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Variabilidad y asociación.. 

Las variaciones afectan . a profundidad, presencia o no de horizontes 
calizos, contenido y disposición de gravas, siempre cuarcitas, y estadO> 
de erosión ; los máB profundos son los de las depresiones del Guadiana 
y Tajo. La mayor acumulación de gravas se encuentra en la mancha de 
Torrejón el Rubio; cuando no hay horizontes calizos, y son muy cas
cajosos, ~uelen ser fuertemente ácidos, pH entre 5,0 y 5,5. La asociación 
suele ser de tierras pardas y Rotlehm empardecido. 

C) S·tteDos sobre arcosas, arenas y mm·gas 

Manchas terciarias y cuartenarias del Tiétar y Tajo (Campo del Ara
ñuelo y al norte de Garrovillas), depresiones del Alagón (entre Coria y 
Galisteo), manchas de Moraleja, mancha del río Ambroz, manchas de 
Torrejón el Rubio y, en la depresión del Guadiana, al sur de Miajadas. 

Propiedades. 

Suelos en general profundos, textura variable, desde arenosos hasta 
limo arcillosos ; en los no calizos el pH es moderado o francamente ácido
y neutro en los calizos ; oligotróficos los no calizos y mesotróficos los
calizos, siendo éstos ricos en calcio asimilable; la erosión química es
poco intensa en todos los suelos, pero se aprecia una degradación, a 
veces textura}, a veces estructural, en los suelos sobre arenas y arcosas ; 
también se aprecian diferencias debidas a la constitución de los sedimen
tos y al régimen de sedimentación. En la fracción arcillosa predominan 
ilita y caolín; se encuentran, además, cuarzo y gibsita en suelos sobre 
arenas, montmorillonita en los suelos sobre arcosas y montmorillonita 
y cuarzo en los suelos sobre margas. Los minerales más abundantes en 
la fraccióE arena son: en la fracción pesada, circón y turmalina en 
suelos sobre arenas y arcosas y turmalina, epídota y andalucita en los. 
suelos sobre margas; en la fracción ligera cuarzo y feldespatos, pre
dominando éstos en las arenas. 

Variabilidad y asociación. 

Las unidades más importantes son las siguientes: Arenas podsó!icas, 
tierras pardas meridionales, más o menos degradadas, sobre arcosas, y 
arenas feldespáticas y suelos pardos calizos sobre marga Se asocian 
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xerorendsinas, syrosen de arenas, y suelos hidromórficos en zonas en
dorreicas ; estos últimos alcanzan singular relieve en el campo del Ara
ñuelo. 

Se estudian seis perfiles de suelos formados a partir de margas arcosas, arenas 
y «rañas». correspondientes a suelos pardos y rojos; el grado de desarrollo es variado 
debido a diferencias Ftológicas y climáticas. 

Secci6n de Cm·tograjía del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada de Salamanca 
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A LGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA EVOLUCION DE 
LAS YEMAS DEL OLIVO (OLEA EUROPEA L.) 

por 

A. TRONCOSO DE ARCE 

SuMMARY 

SOME OBSERVATIONS ON THE EVOLUTION OF OLIVE BUDS 
(OLEA EUROPEA L.) 

A study is carried out in arder to clear up sorne trends on the vegetative and repro
-ductive evolution of the buds, variety aFranto·io». 

Much attention is paid to the morphological and histochemical differences noticed 
m the apical development of the buds. 

The final evolution to f!ower of the reproductive apex and of the bud to infla:·es
.cence, are also studied. 

INTRODUCCIÓN 

La evolución de las yemas del olivo ha sido objeto de numerosos 
-estudios, encaminados principalmente a esclarecer el proceso de diferen-
-ciación de las mismas a flor. (Armenise (1), Basso (2), De Almeida (3) . 
Hartm(ltnn (4), Hartmann y Hackett (5), Hartmann y Panetsos (6), Hart
·mann y Porlingis (7), Milella (10), Morettini (12 y 13), Sm!Gstano y Mar
.cucci (15) y Wigodsky de PMlippis (20) ... ). 

Algunos de estos autores al examinar el ápice de las yemas en sec
·ciones longitudinales medianas, han considerado como primera mani
festación de diferenciación a flor, la. aparición en el ápice de un..t forma 

·característica aplanada con «focos» laterales de crecimiento, a la que 
·han llamado «ad orceolo». 

Sobre esta base, los autores se han preocupado de determinar la 
·época en que se inicia la diferenciación que, de un modo casi concor
-dante, sitúan a lo largo del mes de marzo para las yemas formadas el 
año anterior, teniendo en cuenta las variaciones debidas a las condiciones 

·.climáticas del año, del lugar donde el árbol crece, y de la variedad. 
N o obstante la copiosa literatura sobre el estudio de la inducción 

:antógena y de las fases que se suceden en la ·diferenciación morfológica 
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de las yemas del olivo, este tema resulta actualmente muy lejos de· 
estar agotado. 

Con objeto de contribuir al conocimiento de esta materia, se reali
zaron en el cclstituto di Coltivazioni Arboree, Universitá di Pisa», bajo 
la dirección del Prof. Franco Scaramuzzi, unos estudios Troncoso (18). 
y Troncoso (19), que tomaremos como base de la presente publicación. 

J\{ATERIAL Y MÉTODO 

Las muestras se tomaron durante un período de un año, y perteneCÍatlJ 
a plantas de la variedad <cFrantoio», cultivadas en el Jardín Botánico de 
h Facultad de Agricultura de la Universidad de Pisa. Estos árboles se 
encontraban en perfecto estado sanitario, en buenas condicione;; vege
tativas y habían tenido una fructificación satisfactoria tanto en 1965 
como en 1966. 

Las yemas se dividieron en dos grupos: unas, tomadas de los ramos
vigorosos de la base del árbol o polones, en las que sólo se encontrasen· 
caracteres vegetativos, y otras tomadas de los ramos fructíferos, en las
que·, en unión de yemas típicas vegetativas, se pudiesen encontrar yemas. 
a flor. · 

Al objeto de simplificar la exposición, se presenta en forma de tabla. 
el material empleado en este trabajo. 

Fechas de toma de muestras 

20-5-65 
16-8-65 
5-9-65 

22-9-65 
1-2-66 

15- 2 - 66 
2-3-66 

10 - 3 - 66 
16- 3-66 
22 - ·3- 6•i 
1-4- 66 · 

15-4 - 66 
'27- 4-66 
6-5-66 

13-5-66 
Hs- 5--66 
24-5-66 
'27 - 5-66 
2-6-66 

TABLA 1 

R~mos de que provienen las yemas 

Vegetativos, fructlferos 
Vegetativos, fructíferos 
Vegetativos, fructíferos 

· Vegetativos, fructíferos 
Vegetativos, fructíferos· 

.. Vegetativos, íructíferos 
Vegetativos, fructlferos 
Vegetativos, fructíferos 
Vegetativos, fructi fe ros 
Vegetativos, lructíferos 
Vegetativos, frucÚf~ros 
Vegetativos, f:uc'tíferos 
Vegetativos, fructíferos 
Vegetativos, fructíferos 
Vegetativos, fructíferos 
Vegetativos, fructíferos 
Vegetativos, fructíferos 

Fructíferos 
Fructíferos . 
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El material se fijó o con el líquido de Ka1·petshenko (8) (fijador poco 
-enérgico y muy apropiado para los estudios citológicos y morfológicos) 
..o con una mezcla de aldehido fórmico, ácido acético y etanol _(F. A . A.), 
para evitar las interferencias de las trazas de cromo del líquido de J{ar-
_petshenlw en la coloración de los ácidos nucleicos. · 

Las yt.mas se deshidrataron en la serie etanol-butílica, se incluyeron 
..en parafina a 55° C y se cortaron en un microtomo rotatorio en seccio
.nes, tanto longitudinales como transversales, de 10 a 15 micras de es
pesor. 

La coloración fue obtenida con la hematoxilina férrica al 0,4 por 
ciento para los estudios morfológicos, y con la combinación verde de 

:metilo-pironina, según el método de «Brachet» (9), para los estudios de 
los ácidos nucleicos. 

En muchos casos se empleó la técnica de Tepper y G-ifford (17), que 
~sa sólo pironina, para la localización del RNA. Se hicieron tests com
parativos de extracción del RNA y del DNA. Para esta prueba se ha 
~utilizado pironina G al 2 por ciento, siendo el pH del medio de 4,7. 

Finalmente, las secciones se montarori en preparados perm:mentes,1 

:con bálsamo del Canadá, para ser observadas al microscopio. . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dado que el desarrollo de las yemas no es simultáneo ni aun entre 
:aquellas tomadas de un mismo ramo, renunciamos a una descripciói1 
cronológica de los preparados. Se ha considerado, pues, más oportuno 
dar a continuación una descripción de las diversas fases evolutivas de 
1as yemas, señalando cronológicamente sólo las características más s~-
lientes. · 

Con objeto de hacer más clara la exposición de los resultados, se 
tratarán separadamente las yemas de ramos vegetativos, las de ramos 
.fructíferos, y, finalmente la evolución de la inflorescencia. 

Y errws de ramos ~~e getati7.'0S 

El ápice de estas yemas, visto en sección longitudinal mediana, 
·muestra diversas zonas celulares, que se pueden referir a las encontra
•das por Millington y Fisk (11) para el Xanth·ium Pennsylvanicum, 
siempre dentro de la teoría <<túnica-corpus» de Schmidt (16) . 

. Entre la Mnica y el corpus existen en la yema del olivo dos o tres 
:filas de células, estratos intermedios, que, aunque se dividen principal
mente en el sentido antidinal, en determinados momentos comienzan a 
dividirse también periclinalmente, en correspondencia con dos «focos» 
laterales de crecimiento. Es'to da origen a que en los estratos entre la 
.túnica y el corpus se puedan distinguir dos regiones: axia.l, dond~ se 
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conserva la estratificación de las células, y late1'al, que es doble y es
pecular, y donde se pierde la seriación celular. 

En nuestras preparaciones, las células de la región axial aparecen· 
grandes, tendencialrnente rectangulares, con citoplasma poco denso y· 
débilmente coloreado con la hematoxilina. Con el verde de metilo-piro
nina (Brache·t) sus nucleolos se colorean de rojo (acción de la pironina·. 
sobre el RNA nuclear), mientras que las restantes partes del núcleo se· 
colorean preferentemente de azul-verdoso (acción del verde de metilo · 
sobre el DNA). El citoplasma, por el contrario, no manifiesta casi re;:¡c
ción cromática, revelando una bajísima cantidad de RN A citoplasmático· 
(fot. 1). 

Las células de la región lateral son más pequeñas, con grandes nú-
cleos, de forma menos alargada, más cuadrada y más fuertemente colorea-· 
da por la hematoxilina. Al Brachet responden de manera distinta a como 
lo hacen las anteriormente descritas: mientras el núcleo se colon'a casi· 
completamente de azul y los nucleolos fuertemente de rojo, el citoplasma 
adquiere una marcada coloración roja (aunque no tan fuerte como la de
los nucleolos), tanto en el ectoplasma como en los haces intervacuola
res, hactendo patente una cierta cantidad de RN A citoplasmá tico. Ec:;tas 
células tienen fuertes caracteres meristemáticos, e intensa aCtividad mi-
tótica (fot. 2). 

Cada uno de los focos laterales, al crecer, produce una protuberan-
cia, de modo <,¡ue el ápice presenta una forma similar a la descrita en la 
Hteratura como «ad orceolo» (si la sección longitudinal mediana se hace 
en un plano que interese los dos focos} (fot. 3). 

En sección transversal (10 micras de espesor), y en este estado, el' 
ápice de las yemas no muestra una forma circular, sino elipsoidal. más o-· 
menos regular según el desarrollo de las protuberancias laterales (fot. 4) .. 

Al crecer, cada una de las protuberancias laterales van diferenciando· 
un primord·io foliar, los cuales inicialmente tienen células de característi
cas idénticas a las de las descritas para la región lateral. Foco después,. 
y aún conservando ciertos caracteres meristemáticos, las células sufren un 
proceso de elongación, atenuándose la coloración con la piron:na, ex- · 
cepto en las de los cordones procambiales, que en esos momentos comien
zan a diferenciarse. Al mismo tiempo, en el ápice, que de nuevo emerge · 
cupuliforme entre el primer par de primordios foliares, se observan dos
nuevos focos laterales de crecimiento, en posición ortogonal con respecto· 
al precedentemente descrito, como corresponde al índice filotáxico del 
olivo, de 1/2. 

Estoc:; focos dan origen a dos protuberancias y éstas al segundo par de
primordios foliares, entre los cuales aparece nuevamente el ápice cupu
liforme. Las sucesivas parejas de primordios foliares se forman con idén
tico mecanismo, manifestando siempre una fase que puede aparecer ca
racterizada por la formación de un orceolo, y conservando posiciones. 
ortogonales alternadas unos con otros. 



FoTO J.-Sección longitudinal mediana de la región axial del ápice de una yema (X 600) 
d·e olivo variedad Frantoio, tomada el 10-3-66 de un ramo vegetativo. Coloración, técnica 

de Bracket. 
Se observa un primer estrato celular (túnica), seguido de varias filas de células (estratos 
intermedios) cuyos citoplasmas no están coloreados de rojo por la pironina. A continuación 

la masa celular del corpus. 

FoTo 2.-Región lateral del ápice de la foto l. 
Se puede ver la pérdida de seriación de las células de los estratos intermedios y la coloración 
roja citoplasmática de las mismas. Bien seriadas solo permanecen las células de la túnica .. 



FoTO 3.-Sección longitudinal mediana del ápice de una yema (X 600) de olivo variedad 
Frantoio, tomada el 16-3-66 de ramo vegetativo Coloración, técnica de Teppet· y Giffot·d. 
En correspondencia con los dos focos laterales de crecimiento, se han formado dos protu
berancias. La región axial del ápice conserva aún las características de estados anteriores. 

FoTo 6.-Sección longitudinal mediana del ápice de una yema (X 600) de olivo de la varie
dad Frantoio, tomada el 16-3-66 de ramo fructífero. Coloración con la técnica de Braclut. 
Las diferencias entre las regiones axial y lateral van desapareciendo al perderse la estrati
ficación celular y al aparecer éstas coloreadas bastante uniformemente. Nótese cómo la 

coloración es aún más intensa en los nucleolos. 
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En la base de cada uno de estos ((primordios foliares» se nota un abul
tamiento que parece tener origen en una actividad meristemática de las 
células . profundas (corpus) y que pronto se diferencia como una yema 
axilar, en cuyo meristemo terminal comienza a distinguirse la formación 
de un verdadero ápice. 

Foro •.-Sección transversal de una yema (X 6b) de olivo de la variedad Frantoio, 
tomada el 10-3-66 de ramo vegetativo. Coloración con hematoxilina férrica. 

Se revela la disposición filotáxica 1/s• y al centro la forma característica del ápice 
en desarrollo. 

El lento desarrollo de estas yemas axilares, así como el de la región 
axial del meristemo terminal de la yema principal, en relación al más 
fuerte de las reg·iones laterales del mismo, da a la yema una forma ca
racterística alargada con los «primordios foliares» plenamente destaca
dos (fot. 5). 

Yemas provenientes de ramos fructíjlwos 

Las yemas tomadas de estos ramos, hasta el muestreo del 15-2-66, 
presentan una organización y forma evolutiva idénticas a las anterior-
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mente descritas para las yemas provenientes de ramos típicamente vege
tativos. ·A partir de esta toma, y en mayor número en las posteriores, es 
cuando se observa que junto a yemas iguales a las mencionadas, aparecen 
otras diferentes y que, seguidas . en su evolución, han dado lugar, en la 
mayoría de los casos, a la formación de una inflorescencia . 

Foro 5. -Sección longitudinal mediana de una yema <X 60) de olivo de la variedad 
Fra11toio, tomada el 10-3-66 de ramo vegetativo. Coloración con hematoxilina férrica. 

Nótese la forma alargada de la yema, con los primordios foliares netamente destacados del 
á~ice y el poco desarrollo de las yemas axilares. 

El _primer hecho que llama la atención en este último tipo de yemas, 
es que se tiñen fuertemente de rojo al ser tratadas con la técnica de 
Bracltet o Tepper y Gifford. La estratificación de las células en las filas 
entre la tún·ica y el corpus, va desapareciendo incluso en la región axial 
(permaneciendo sólo bien seriadas las células de la túnica), lo cual. unido 
a una gran uniformidad en la coloración, hace que se pongan menos de 
manifiesto las diferencias entre las regiones lateral y a;Xial. 

Estas células, irregulares en forma, muestran al ser coloreadas con la 
pironina, un citoplasma fuerte y uniformemente teñido de rojo, reacción 
que hace pensar en una apreciable cantidad de RNA citoplasmático y 
en una ausencia casi total de vacuolas. El núcleo, grande en relación al 
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volumen celular, se colorea fuertemente de azul-verdoso con el verde de 
metilo, mientras los nucleolos, mayores que los de las yemas vegetativas, 
adquieren una fuerte coloración rojiza por la pironina, que los hace itl>
cluso resaltar sobre la ya intensa coloración citoplasmática (fot. 6). 

La formación de un par de «primordios foliares» se origina en mod~ 
no muy diverso a aquel descrito para las yemas de ramos a leño, for
mándose dos abultamientos laterales ; pero en este caso la región axial 
tiene un fuerte desarrollo, de forma que las dos protuberancias laterales 
quedan al principio más bajas que la propia región a.x-ial (fot. 7). Vista la 
yema en sección transversal (10 micras de espesor), se nota al centro un 

,·. 

Foro 7.-Sección longitudinal mediana de una yema de olivo 6( 60) variedad fi'rantoio, 
tomad·á el 2-3-66 de ramo · rr~ r.tífero. Coloración con hematoxilina férrica. 

En el ápiCe. se ·ob'se.rva un par de ·. primordios foliares en formación, q.ue quedan a nienoir 

. altura que la región ax ial y poco destacados de ella: 
L·ts yemas axilares presentan un gran desarrollo. El conjuntó de la yema presenta una. 

forma c_aracterística, diversa a la de la yema típícame.nte vegetativa (fot. 5) 

círculo fuertemente 'coloreado por la pirortina (fot. 8), que corresponde a 
la región axial apical desarrollada . 

. Poco después las protuberancias laterales diferenchm dos «.Primórdios· 
f olirrres1i, cuyas células; al princip.io, presentan caracteres -altamente me-
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ristemáticos. Más tarde, estas células van perdiendo estas características, 
haciéndose grandes, con núcleos pequeños, citop!asmas muy vacuolados 
y casi sin reacción cromática al Brachet. Finalmente, siguiendo el des· 
arrollo floral, las células de estas «bracteolas>l originadas a partir de los 
«primordios laterales)) comienzan a degenerar. 

Foro 8. -Sección transversal de una yema de olivo (X 60) de la variedad Frantoio, 
tomada el 22-3-66 de ramo fructífero. Coloración con la técnica de Tepper y Gifford. 

Al centro se nota un círculo fuertemente coloreado que pone en evidencia la presencia de 
un ápice en plena actividad. 

Al igual que en el caso de las yemas a leño, también en éstas se for
man yemas axilares en la base de cada bracteola, mas éstas tienen un 
·rápido desarrollo, lo que, unido al crecimiento de la región axial del ápice 
principal, hacen que la yema vaya tomando una forma particular que 
-comienza a recordar un poco la de la futura inflorescencia (fo't. 7). 

Generalmente, el áp.ice de la yema continúa su desarrollo del siguiente 
:modo: En el punto de inserción del último par de «Primordios laterales» 
-se forman dos abultamientos que parecen tener origen en una actividad 
meristemática de células profundas (fot. 9). El ápice toma así una form<1 
-característica con tres protuberancias, de las cuales la central se encuentra 
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más desarrollada. Más tarde, y continuartdo la evolución, estas tres pro
tuberancias se hacen cada vez más independientes y toman el aspecto de 
una terna de ápices distintos y diferenciados (fot. 10). 

Prácticamente se trata de un proceso similar al de la formación de una 
_yema a:rilar, sólo que en este caso no se notan «apéndices laterales» o 
«P1·im01·dios foliares» entre el ápice central y los nuevos formados. Un 
proceso igual a éste se puede encontrar en los ápices de. las yemas axila-

iFoTc 9.-Sección longituJmal mediana de una yema (i., olivo 1X 60) variedad Frantoio, 
tomada el 10-3-66 de ramo fructífero. Coloración, técnica de B,-achet. 

'En la base del ápice aparecen dos abultamientos. Estos al irse desarrollando darán al ápice 
·una forma camcterística con tres protuberancias de las cuales la central más desarrollada. 

res, aunque en algunas de éstas, aquellas de más reciente formación, es 
normal que después de diferenciado el último par de primwrdios latera
Jes el ápice dé lugar directamente a la formación de los antófilos flora
Jes, sin sufrir e! anterior proceso. 

Evolución de la jlo1· 

Visto el ápice en sección longitudinal, el desarrollo de éste parece 
proseguir formando dos nuevas protuberancias laterales similares a «pri-
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mordios .foliares>> ; en realidad, y observando la yema en secc10n trans
versal, se ve cómo se trata de un doble par aparentemente insertos al 
mismo nivel y soldados en las bases, apareciendo en sección transversal 
de la yema como una corona circular. Es la manifestación del cáliz. 

FoTo 10.-Sección longitudinal mediana de una yema de olivo (X 60) de la variedad' 
Frantoio, tomaja el 2:!-3-!}6 de ramo fructífero. Coloración, técnica de Brachet. 

Las tres protuberancias mencionadas en la foto 9 toman el aspecto de tres ápices distintos .. 

A cot~tinuación, el ápice forma otro doble par de apéndices que están 
unidos entre ellos en el punto de inserción sobre el eje. Son los primor
dios de los pétalos. En la base de éstos y como fase sucesiva se origman 
dos nuevas gruesas protuberancias que progresivamente se diferencian 
en un par de estambres (androceo) (fot. 11). Debe decirse que estas fases 
se suceden muy rápidamente. 

Apenas formados los dos estambres, en sección longitudinal se nota. 
un grupo de células que aparecen marcadamente coloreadas con la piro
nina y que yan diferenciando dos nueves «Prmordion>; éstas son las hojas
carpelares que clarin lug·ar al gineceo (fot. 12). 

La fuerte coloración roja inicial de todos estos órganos con h piro-· 
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nina, se va debilitando a medida que éstos se desarrollan y diferencian. 
Esto puede indicar que los crecimientos sucesivos de tales órganos son 
debidos en gran parte a aumentos de dimensiones celulares y no a pro
cesos m!tóticos. 

FoTO 11.-Sección transversal de una flor en formación, de olivo (X 270) de la variedad 
Frantoio, tomada el 22-"l-66. Coloración con la técnica de Brachet. 

Vista la figura del exterior al interior, se observa primeramente un trozo de «bracteola•, a 

continuación el cáliz gamopétalo que aparece como una corona circular, después la corola, 
y por último al centro el androceo (dos filamentos) en formación. 

Se dijo anteriormente que el ápice, antes de evolucionar a flor. for
maba un:.J. terna apical, mientras que en algunas yemas axilares no se \·eta 
este proceso. Parece ser que es precisamente a esto a lo que se debe que 
en algunos casos se formen tres flores que quedan insertas a la misma 
altura del eje principal, mientras que otras veces se forma una sola flor. 

Así, en el ámbito de una yema, se ha originado gradualmente una in
florescencia en racimo, cuyo eje principal termina generalmente con una 
terna de flores. En este eje están insertas a diversas alturas parejas de ra
mificaciones secundarias ortogonales alternativamente y que termman 
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.a su vez en un trío floral o en una flor simple (fot. 13). Sobre ·estos ejes 
·secundarios pueden aparecer otras ramificaciones terciarias, con una o 
más flores. 

lf'oro 12.-Sección longitudinal de tres flores en formación de olivo (X 270) variedad 
Frantoio, tomada el 1-4-66. Coloración con la técnica de Tepper y Gifford. 

·Observando la flor c;ntral y desde fuera hacia dentro se ve primeramente el cáliz (aparen
temente soljado en la parte superior, debido probablemente a la aparición de parte del 
·sépalo posterior). Más ál interior dos pétalos de la corola en cuyas bases destaca el andro
-ceo. En el interno, en la terminación del pedúnculo o tálamo floral, el comienzo de la dife-

renciación de las hojas carpelares que formarán el gineceo. 

CONCLUSIONES 

1.0 A partir de un determinado momento (en Pisa en 1966, alrede
<lor del 15 de febrero), se encuentran entre las yemas del olivo formadas 
-el año anterior, a nivel histo-químico y morfológico, dos tipos de organi
zación apical diferentes. Una, es característica de las yemas vegetativas o 
no diferenciadas, y única antes de la fecha mencionada ; la otra, cuyo nú

mero aumenta progresivamente hasta la floración, es característica de las 
_yemas reprodt¡ctiva~. 
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2.0 La organización y evolución de los ápices del primer tipo es la 
siguiente :. 

a) Cuando comienza su crecimiento como meristemo termina: de 
una yema, presenta una forma de cúpula, en la que se pueden apreciar las 
zonas carac~erísticas: túnica, estratos intermedios (compuestos de células 
ordenad;¡s en sene como corresponde a un tipo de división de las mismas 
anticlinal) y «corpus» subdivisible en otras regiones meristemática~ (11). 

Foro 13.-lnflorescencia del olivo, Yariedad F,.antoio. 
El eje principal termina en tres flore~ insertas en el mismo punto. A diversas alturas pare
jas de ramificaciones secundarias ortogonales alte1 nadas que terminan a su vez en una 

sola flor o en una terna. 

b) En un momento determinado, los estratos intermedios comienzan 
a dividirse: también periclinalmente en correspondencia con dos docosn 
laterales de crecimiento, de este modo pueden ser distinguidas en los 
estratos intermedios dos regiones apicales: lateml, que es doble, especu·· 
lar y dotada de fuerte actividad, y a.-dal, con poca actividad multip!icativa. 

e) Las células de la región «axial», que conservan su ordenación de 
estratos, ~on grandes, rect;¡ngulares, vacuoladas. y sus citoplasmas · no 
dan prácticamente reacción cromática con la pironina, lo que puede indicar 
una ausencia casi absoluta de RN A en los mismos. Por el contrario, las 
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<le la región lateral son más pequeñas, desordenadas y sus citoplasmas se 
-colorean marcadamente de rojo al ser tratadas por la técnica de Brachet. 

d) Los dos focos laterales de crecimiento dan lugar a dos protube
rancias, generalmente simétricas, que pueden dar al ápice visto en sec
-ción longitudinal mediana una forma similar a la descrita en la literatura 
-como <<Gd orceolo». 

e) Al desarrollarse las dos protuberancias laterales, dan lugar a un 
primer par de «primordios foliares», entre los cuales de nuevo se nota 
el ápice cupuliforme. Los siguientes pares de «primordios foliares» tienen 
un origen idéntico, tomando posiciones ortogonales sucesivas como co· 
rrespond(! a un índice filotáxico del olivo de 1/2. 

f) El fuerte desarrollo de la región lateral frente a la poca actividad 
·de la región .:txial, unidos al débil desarrollo de las yemas axilares, dan 
a las yemas vegetativas una forma característica alargada, con los «pri
mordios foliares» netamente destacados del ápice. 

3.0 E1: la organizac10n de los ápices del segundo tipo no se encon
traron diferencias morfológicas con los del primero antes del 15 de 
febrero, en el 19GG en Pisa. Sólo a partir de esa fecha es cuando apare
cieron yemas con las siguientes características: 

a) Las células de los «estratos intermedios», al igual que en las 
yemas vegetativas, comienzan a dividirse periclinalmente en correspon
dencia con dos <<Íocos» laterales de crecimiento, para formar un par de 
«primordios foliares», pero en este caso la región axial muestra síntomas 
de fuerte actividad celular. 

b) Debido a esta fuerte actividad celular, en el lugar donde se veían 
los estratos intermedios, se nota ahora un grupo de células, poco o nada 
vacuoladas, altamente meristemáticas, y cuyo citoplasma se tiñe fuerte 
y uniformemente de rojo con la pironina, lo que puede atribuirse a una 
marcad<: concentración de RN A. 

e) La fuerte actividad de la región axial de estas yemas, así como 
el notable desarrollo de las yemas axilares y la degradación progresiva 
de las células de los primordios laterales, dan a éstas unos caracteres 
propios que las hacen fácilmente distinguibles de las del primer grupo. 

d) Este tipo de organización apical sólo fue encontrado en yemas 
tomadas de ramos fructíferos. 

e) El ápice principal de la yema encaminada a flor, continúa general
mente su evolución formando tres protuberancias, que después diferen
cian tres ápices distintos. Algunos ápices secundarios no sufren es'te pro
ceso y quedan individuales. 

4.0 En cada ápice se van formando los diversos antófi.los y órganos 
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florales: sépalos, pétalos, andro'ceo y gineceo, con lo que cada ápice 
forma una flor y la yema la inflorescencia en racimo. 

Centro de Edafología y Biología A p!ic. d.z del Cuarto 
del C. S. l. C.-Sel'illa. Director Prof. Dr. D. Fran
cis¡;o González García, e r!stituto di Col:ivazioni Ar
boreen.-Universidad de l'istz. U.irector P1·of. Dr. 

Fl"al!.co Scaramuzzi. 

RESUMEN 

Se refieren los resultados de un estudio efectu1do con el objeto de esc~arecer al
-gunas fa.ses de la evolución, tanto vegetativa como reproductiva de las yemas del 
olivo, de la variedad «Frantoion. 

Se describen detalladamente las d'ferencias mo:-fológ'cas e histoquímicas encon
tradas en el desarrollo de los ápices de ambos tipos de yemas. 

El trabajo se concluye estudiando la u1terior evoluc!ón del ápice reprojuctivo a 
.flor y de la yema a mflorescencia. 

RIASSUNTO 

Vengono referiti i risultati di una indagine condotta alio scopo di chiarire alcune fasi 
·della evoluzione, tanto vegetativa come riproduttiva delle gemme dell'olivo, varietá 
uFrantoio •. 

In particolare vengono sottolineate le differenze morfologiche ed istodlimiche tro
·vate nello sviluppo degli apici clei due típi di gemme. 

L'indagine si conclude studiando la ulteriore evoluzione dell'apice riprodottivo a 
:fiore e delL1 gemma ad infio:·escenza. 
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DETERMINACION POTENCIOMETRICA DE CLORUROS 

por 

S. OL IVER 

SUMMARY 

POTENTIOMETRIC DETERMINATION OF CHLORIDES 

The present paper deals with a potentiometric method for the determination of' 
chloride ion, in concentrati-ons ranging from 10-a to 10-4 moles per liter. This method .. 
will be used to determine the transference number of chloride in a clay suspension con- 
taining KCI, by the Hittorf method. 

The preparation of the Ag-AgCI electrodes used is described. 
The equ'valence point in the titration oi chloride with AgN0

3 
is determined by

a differential procedure between a AgCI reference suspension and the sample, both 
of them in 0,5 N. NH NO , and containing 5 drops of 1 per 100 gelatine. The re
ference suspension and tte s:mple are connected by means of an agar bridge containing-
0,5 N. NH

4
N0

3
• The equivalence point is reached when the potential difference bet

ween the two eiectrodes becomes zero, then the chloride concentration in the sam
ple is equal to that of the reference suspension. 

The errors obta.íned with the use of a standard curve are 0,22 per 100 for 1Q--3 M 
concentration, and 0,02 per 100 for 1Q--4 M. -

En la determinación de números de transporte de arcilla y clorurD>
en una suspet1sión de arcilla con cloruro potásico, de acuerdo con eL 
método de Hittorf, es necesario que se puedan determinar concentra
ciones muy pequeñas de cloruro. En el método de H ittorf, las concen-
traciones de cloruro. que se van a encontrar varían de 10-2 a lO-" mo-
les por litro, y se tiene que calcular los números de transporte a par
tir de la variación en h concentración de cloruro en los comparti
mentos donde están los electrodos, antes y después del paso de una 
determinada cantidad de corriente (5) (6). 

Si un electrodo de piata se coloca en una solución, conteniendo· 
ión cloruro y cloruro de plata precipitado, el potencial del electrodo 
varía con la concentración del ión cloruro, a causa de su relación con· 
la concer;tración de ión Ag+ a través del producto de solubilidad del 
AgCl (3). 

Una valoración de doruro con AgN03 puede llevarse a cabo si
guiendo la diferencia de potencial entre un electrodo Ag-AgCl y un, 
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electrodo de referencia. Como electrodo de referencia se puede utilizar 
un electrodo idéntico colocado en una suspens10n de AgCI, donde 
· [ Ag+] = [ CI-]. La muestra y la suspensión se conectan por medio de un 
·puente salino. Cuando la diferencia de potencial entre los dos electro~ 
dos se hace cero, la concentración de cloruro en la muestra es igual 

.a la de la suspensión de referencia, y entonces el punto de equivalen
cia se ha alcanzado. En El punto de equivalencia existe una mayor pen
diente a causa del rápido aumento de la concentración de ion Ag+ des-

:pués que el ion o- ha sido reducido aproximadamente a la misma con
centración que la plata. 

PARTE EXPERIME~TAL 

Se valora en presencm de NH .. N03 0,5 N, en la muestra y en la 
suspensión de referencia, esta sal sirve como un electrolito tr.lnspor

·tador. Además, es necesario que ambas contengan un poco de gelatina ; 
esto impide que el precipitado de AgCI sedimente y hace que los elec

. trodos alcancen el equilibrio más rápidamente. Además la gelatina tie
ne un efecto despo~arizante y previene la formación de oxígeno junto a 
los electrodos (4). 

La suspensión de referencia se prepara añadiendo lentamente una 
cantidad equivalente de tma solución diluida de AgN03 a una soluci6n 
10-a molar de KCl. Esta suspensión de AgCl se dializa en tres veces 
su volumen de agua tridestilada durante unos días. De esta forma, el 
KN03 y el posible exceso de iones o- y Ag+ se eliminan. 

Una determinada cantidad de esta suspensión se coloca en un fras
co topacio. Entonces se añade un volumen igual de una solución de 
NH4 NÜ3 IN, y cinco gotas de una solución de gelatina 1 por 100. 
Este frasco topacio se cierra bien con un tapón de goma ; a través de 

·dos agujeros en este tapón, pueden pasar a la suspensión de referencia 
el puente salino y el electrodo. 

A la muestra también se agrega una volumen igual de NH .. NC\ IN 
y cinco gotas de solución de gelatina. 

Los dos sistemas se conectan por medio de un puente salino con
tenido agar-agar al 3 por 100 y NH4 NÜ3 0,5 N. 

Naturalmente, se pueden llevar a cabo una serie de valoraciones con 
la misma suspensión de rderencia. 

Los sistema~ se agitan magnéticamente. 
Durante las valoraciones se añade AgN03 de una microbureta. Des

pués de cada adición se espera durante unos minutos, hasta que se al
. canza el equilibrio, y entonces se mide la diferencia de potencial entre 
los dos electrodos. Con estas lecturas se puede dibujar la curva de va

-loración y determinar el punto de equivalencia (1). 
Las diferencias de potencial se midieron con la ayuda de un po

tenciómetro Whitt-. 
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Los electrodos (2) se preparan soldando un hilo de platino de 
•'0,04 cm. de diámetro a un tubo de vidrio, dejando 1 cm. de hilo fuera 
·del tubo. Los electrodos se limpian con ácido nítrico concentrado hir
viendo. 

La solución para platear se prepara disolviendo 7,5 g. de KAg(CN)
3 

•en 750 ml. de agua destilada. Cada vez que la solución se util!za. el 
•-cianuro libre se elimina añadiendo suficiente cantidad de AgN0

3 
para 

:producir una ligera turbidez de AgCN; cuando ha sedimentado, la solu
•·ción clara se decanta. Para obtener buenos resultados es necesario que 
la solución esté libre de ion cianuro. 

En esta so:ución se pueden platear por e lectrolisis varios electro-
· dos al mismo tiempo, pasando durante cuatro horas una corriente con 
·una intensidad de l/6 mA por electrodo, y utilizando un hilo de pl.ati
·no como ánodo. El ánodo está alojado en un tubo de vidrio contenien. 
·do lana de vidrio en el fondo, de tal forma que los productos de reac
·ción anódicos (HCN y AgCN), no puedan contaminar la solución ~lre
dedor del cátodo. 

Seguidamente los electrodos son cuidadosamente lavados y mo.nte
·nidos por lo menos durante doce horas en agua destilada. 

Entonces el grupo de electrodos se clorura por electrolisis durante 
·una hora en HCl 0,1 N con una intensidad de corrie_nte de 1/6 mA por 
·electrodo. Aquí se utiliza como cátodo un hilo de platino. 

Después de unos pocos días, los electrodos adquieren un poten
·cial constante, y cuando se mantienen en agua destilada permanecen 
estables durante varios meses. 

Los electrodos se comproharon en una solución de KO 10-3 mo
lar, obteniendo diferencias de potencial que oscilaban en 0,1 y 0,3 mV 
{una diferencia de 0,1 m V es satisfactoria). 

RESULTADOs Y DISCUSI-ÓN 

Se preparó una solución de AgN03 , por pesada de la sal seca, con
teniendo 0,999 x 10·-2 equivalentes de ión Ag+ por litro. Con esta. so-
1ución se valoró una de KO, conteniendo 5,R03 x 10-6 mo!es de KO 
por gramo de solución. En las det~rminaciones se pesa una cierta can
tidad de esta solución, se completa hasta 25 ml. con agua tridestilada, 
se añaden 25 ml. de una solución IN de NH4 NO., y se agregan cinco 
gotas de una solución de gelatina 1 por lOO, de forma que el volumen 
total sea de 50 ml. (tabla 1). 

Se observa en la tabla 1, que la normalidad del AgNO, determina
da por este método es mayor que la real. Posteriormente se encontró 
la justificación de esta diferencia. Al principio, siguiendo las determina
<:io~es experimentales se utilizó la normalidad media, calculada de los 
primeros cuatro resultados (1,075 x 10..,.2 N). 
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TABLA 1 

Vato,-aciones de soluciones de KCI co1z una solución de AgN03 0,999 X ICr'. ll"otmal tn.o 
5o mi de TJolumen 

Solución de KCl Solución de AgNO, Normalidad de Agl\01 
Solución de KCl Calculada a partor de 1 

Peso Punto de equivalencia medidas experimentale&-

g Micromt'lles mi N X 102 

4,9516 28,734 2,663 1,079 
4,9248 28,579 2,!173 1,06!:1 
4,9614 28,791 2,699 1,069 
4,9647 28,816 t,660 1,083 

Medias 

4,9506 28,728 2,674 1,076 

En la figura 1, se da un ejemplo de una curva de valoración, repre
sentando la diferencia de potencial en~re electrodos en ordenadas y el: 
volumen de solución de nitrato de plata en abscisas. 

+80 

or---------------=+--------1 
Punto de equJvolenc¡a/ 

o 2 3 
Canlidod de AgN0

3 
O, 01 N (mi) 

Fig. l .-Valoración de 28,597 micromoles de KCl 

A continuación se valoraron tres muestras de 5 ml. de una suspen
~ión de arcilla 0,5 por 100 (bentonita de Wyoming) completadas a 50 mi
lilitros (tabla 2). 

La valoración de una mezcla de 5 mi. de suspensión de arcilla y un• 
número de equivalentes de cloruro, en exactamente las mismas cir
cunstancias, dio los resultados reseñados en la tabla 3. 
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TABLA 2 

Valoración de 5 ml de una suspensión de arcilla en 50 ml de volumen 

Solución de AgNO, Solución de AgN08 Concentración de CI-
Punto de equivalencia 

mi me x 102 1'- ef ml 

1,730 1,860 ::1,72 
1,730 1,860 3,72 
1,737 1,867 3,73 

Medias 

1,732 1,862 3,72 

TABLA 3 

•Valoración de una mezcla de 5 ml de suspensión de orcilla y u1ta cantidad equívalente 
de KCl e1t 50 ml de volumen · 

Solución de AgN03 

Solución de KCI 

Peso 
Calculado 

Ex pe-
Desviación 

rimen tal 

KCI Arcilla Total 

g mi •¡, 

3,3153 1,791 1,732 3,523 3,631 +3,1 
3,0931 1,671 1,732 3,403 ::1,505 + 3,0 

Con el fin de ver la influencia de la dilución en esta valoración, se' hizo 
la valoración de la misma cantidad de cloruro, no en 50ml., sino en 20 mi. 
.de volumen; el error debido a la solución del AgCl podría ser menor, y 
-en consecuencia la desviación sería también menor. Para aclararlo se 
hicieron algunas determinaciones. Se pesó de nuevo una cantidad de 
:solución de KCl, se completó hasta 10 mi., se agregaron lO ml. de 
NH4NÜ3 IN, y cinco gotas de gelatina 1 por 100, y se valoró ( ta
Na 4). 

La normalidad de la solución de AgN03 , obtenida experime-ntal
mente, depende mncho de la concentración de cloruro en la solución 
.a valorar. 

La valoración de cerca de cinco gramos de suspensión de ardUa, en 
·estas mismas condiciones, se da en la tabla 5 (pesar la muestra es más 
-exacto que medir un determinado volumen). 
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TABLA 4 

Valoración de solucíones de KCI con una solución de AgN03 0,999 X Io-•. 
Normal en 20 mi de volumen 

Solución de KCI Solución de AgN03 
Normalidad de AgN01 

Solución de KCI Calculada a part1r de 
Peso Punto de equivalencia medidas experimentales . 

g Micromoles mi N X 102 

4,96t:l 28,808 2,765 1,042 

4,9336 28,630 2,761 1,0::17 

Medias 

4,9489 28,718 2,763 1,03~ 

TABLA 5 

Valor,zeüJn de una suspensión de arcilla en 20 mi de volumen 

Suspensión de arcilla 
Pe2o 

g 

4,9903 

Solución de AgN03 

Punto de equivalencia 

mi 

1,850 

Solución de AgN03 

me x 102 

1,9221 

Normalidad del AgN03 utilizad11 en los cálculos: 1,039 X 10-z. 

Concentración de 1 ¡-

JL e/ g susp. 

3,8517 

La valoración de una mezcla de suspensión de arcilla y solución de
KCI, se da en la tabla 6. 

TABLA 6 

Valoración de una mezcla de suspensión de a1·cilla y solución de KC! en 20m! dt t•olumen-· 

Solución de AgN03 

Peso Des nación 
Calculados Experimentales 

g mi .,. 
Suspensión arcilla •••• ... 5,0030 1,855 
Solución KCl • • •• . •••..•• 3,3694 1,882 

Total . .•...•••.•••.• 3,737 3,794 + 15;-J 

Normalidad del AgN03 utilizada en los cálculos: 1,039 X 10-2. 
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Los resultados obtenidos en estas soluciones menos diluidas son mu
cho mejores, pero la desviación es todavía demasiado grande. 

De la observación de los resultados de las determinaciones ant~rio
res se deduce que la normalidad del AgN03 determinada por este mé- · 
todo, no es constante y depende de la concentración de CI- de la solu
ción que se valora; por e.sta razón no es correcto el adoptar un valor 
fijo de la normalidad y hacer los cálculos sobre este valor. Se propo
ne como método más exacto el tr<1zado de una curva standard. que re
lacione la cantidad total de CI- con el volumen de solución de AgN0 4 

utilizado. 
Se preparó nna nueva solución de AgN03 , cuya concentración es. 

0,954 x lo-• molar. 

A continuación se llevaron a c<tbo nna serie de valoraciones. tod:J.s
ella!:' en 20 ml. de volumen (tabla 7) . 

TABLA 7 

Valoración de diferentes cantidades de KCl con u11a solución de Agl\"08 0,9'>4 X Io-2.: 
Normal en 20 ml de volumen 

Soluclóa de KCl 
Solución de KCl 

Solución de AgN0 3 Cantidad de KCI 
Desviación 

Peso Punto de equival. Calculados 

g Micro moles ml Micromoles 'lo 

5,0720 29,433 2,964 29,383 +0,17 
4,0725 23,633 2,370 23,671 -0;16 
3,0960 17,966 1,780 17,\i99 -0,18 
2,0023 11,619 1,115 11,605 +0,12 
1,0200 5,919 0,530 5,981) -1,03 
0,5677 3,294 0,245 3,240 + 1,64 
0,2205 1,280 0,0!0 1,269 +0,86 

Ecuación utilizada en los cákulos : Y = 0,884 + 9,6149 X. 

En la figura 2 se representan los micromoles de KCI valorados, en, 
furtción de la cantidad de AgN03 añadida. Se calculó la regresión lineal 
por el método de los mínimos cuadrados, obteniendo: 

Y = 0,884 + 9,6:149 X 
Y = micromoles de KCI 

X = ml de AgN03 

La correlación dio un valor de r• 0,99995, altamente significativo. 
Se prepararon otras cos cnrvas standard con diferentes soluciones. 
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patrón de KO y AgN03 y diferentes supensiones de referencia. puen
tes salinos y electrodos. Las regresiones lineales obtenidas fueron: 

Y= 0,161 + 9,5722 X (r2 = 1,00001), y 

Y = 1,158 + 10, 875 X (r2 = 0,999ll), ambas 

.altamente significatiyas. 

G 
~ 

e¡, 
"'O 

"' e¡, 

o 
E 
o 
'-

~ 

30.-----------------------~~--------, 

20 

JO 

o 

Y = 0,884 + 9, 6149 X 

r2 = 0}}9995 

o 2 3 
Canl1dad de AgN0

3 
0,01 N (mi) 

Fig. 2.-Curva standard para la valora.ción de KCI 

Si exis'te alguna anormalidad en · la valoración, casi seguro ¡¡e debe 
.a los electrodos o a la suspensión de referencia. La comprobación 
de los electrodos se hace rápidamente, y si ellos se encuentran en bue
nas condiciones, la anormalidad se debe a la suspensión de referencia; 
la solución es preparar una nueva, o purificar la existente mediante 

1avado de las partículas de AgO con agua tridestilada. 
Con el método aplicado, la valoración de cloruro es posible en so

luciones del orden de Jo-s M, con un error que oscila alrededor de 
·0,22 por lOO cuando se aplica una corrección para la solubilidad del clo
ruro de plata (4,42 por 100 antes de aplicar la corrección). Se debe ob

-tener una curva standard por valoración _ de varias concentraciones de 
-cloruro conocidas, y entonces llevar a cabo las determinaciones de las 
muestras con la ayuda de esta curva. 

Valoraciones con concentraciones menores de cloruro, dan erro
res mayores, del orden de 9,92 por lOO para 10-4 M (33,26 por 100 an
tes de aplicar la corrección). 

Los errores son principalmente determinados por las desviaciones 
<de la bureta. Se puede mejorar esta pesando la cantidad de nitrato de 
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plata añadida, en lugar de medir el volumen. Entonces se añade el nitra
to de plata utilizando una bureta de pesada . 

Se podía usar como solución de referencia no una suspenswn 
de AgCl, sino una solución de cloruro con una concentración exacta
mente conocida, pero esto tiene la dificultad de que la concentración 
de cloruro es influenciada por la evaporación de agua de la solución. 
Se puede evitar esto cerrando el frasco muy bien y cambiando el líquido 
a menudo, cosa que puede efectuarse más rápidamente que cambiando 
la suspensión. 

La pendiente de las curvas standard es poco más o menos cons
tante; la ordenada en el origen varía un poco, y esta variación es de
bida a la concentración de ión cloruro en la suspensión de refr:-rencia. 

RESUMEN 

En el presente trabajo, se estudia un método potenciométrico para la determinación 
de cloruros en concentraciones del orden de 10-3 a 10-4 moles por litro. Este método 
se aplicará a 1a determinación de números de transporte de c'oruro en una suspen
sión de arcilla con cloruro pe;tásico, por el método de Hittorf. 

Se describe la preparación de los electrodos Ag-ACl utilizados. 
En la valorac~ón de cloruro· con AgN0

3
, el punto de equivalencia se determina 

por un procedimiento diferencial entre una suspensión de referencia de AgCl y la 
muestra, ambas en N H., N O 

3 
0,5 N y conteniendo cinco gotas de gelatina al 1 por 100. 

La suspensión de referencia y la muestra se hallan conectadas por medio de un puen
te salino de agar-agar conteniendo NH NO 0,5 N. El punto de equivalencia se olr 
tiene cuando la diferencia de potencial

4 
entr

3
e los dos electrodos es cero ; entonces 

la concentración de cloruro en la muestra es igual a la de la suspensión de referencia. 
Con la ayuda de una curva standard, los errores obtenidos oscilan alrededor de 

0.22 por 100 para concentraciones del orden de 10-3 M y 0,92 por 100 para 10-4 M. 
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Madrid 
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INFLUENCIA DEL CESPED SOBRE LA ESTRUCTURA 
DEL SUELO 

por 

J. BENAYAS CASARES y M.8 C. ALONSO CHECA 

SUMMARY 

S\VARD INFLUENCE ON SOIL STRL'CTURE 

A comparative study of soil structurc hr,s been carried out: 1) between ploughed 
Jand and soil under grass which has not been ploughed during three years 2) <tmong 
the structure of the soil under three pasture plants, two grass species (Dactylis anct 
Lolium) and one Jegume (Trifolium). · 

We study the micromorphology of soil structure on the basis of number of na
tural voids and nature of soil aggregates. The counting has been performed on thili• 
soil sections. 

Soil under pasture plants show more structure than ploughed lands the soil under
Trifolimn repeus being the one with best structure under the conditions studied. 

l. INTRODUCCIÓN 

En colaboración con la Sección de Ecología de Pratenses hemos te
nido oportunidad . de estudiar unas muestras de suelo con céspedes ·ya 
establecidos. Nos habíamos propuesto, en un principio, hacer un estudiO: 
semicuantitativo comparando la estructura del suelo de tres encespeda-· 
dos monofitos con la estructura de unas parcelas testigo. 

Para testigos se pensó en los pasillos sin sembrar, que existen en-· 
tre dichas parcelas, pero se rechazó por sus rizomas de grama (CynPdo-n: 
dactylon), persistentes, :1 pesar de las operaciones de limpieza perió
dicas ; además se vió que eran zonas muy pisadas. 

Dadas las circunstancias, se eligieron como testigos parcelas situa
das alrededor del ensayo, que están sometidas a un cultivo norm::tL 
Considerando que entra el factor de roturar la tierra, ahora se nos plan
tea una doble finalidad : 

1) Ver posibles diferencias de la estructura edáfica entre los cés
pedes, y 
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2) Comparar !a estructura entre parcelas con dichas pratenses y las 
testigo. 

Antes de iniciarse el experimento, toda esa zona había tenido los 
riegos y cultivos propios del lugar. Desde otoño de 1963 en que se 
estableció, hasta 1967 fecha en la que terminó la siega reiterada del cés
ped, las parcelas no se han labrado. Las consideradas como testigo lle
v;arqQ . c.~l.tiv?~ - _de cereales de invierno (trigo-'!-vena) y leg¡,u11inqsas (ha~ 
bas~~_risantésJ, '- sometiéndose a '- las labores adecuadas· de é:Ha:do, ;·gradeo,: 
siembra, etc. Los cultivos han. seguido -este orden : 

Cereales (1963-64), semibarbecho, leguminosas (1964-65), cereales 
{1965-66), semibarbecho, leguminosas (1966-67). 

También tenemos datos (1) de la producción de pratenses en el en-
sayo: },.¡·-,.? ) . . •. ' 1 • 1. 

Lo.lium dio 1.256,2 gr. de materia seca en tres metros cuadrados du
rante un año. 

Dactylis, 1.456,9 gr. de materia seca en tres metros cuadrados du
rante un año. 

Trifol:um, 4.219,1 gr. de materia seca en tres metros cuadrados du. 
rante un año. . ;--_ 
~ Al hablar de · la estructura del ·suelo nos referimos a la constitución 
físká del material expresado por ordenación, forma y tamaño, taiitó 'de 
los .huecos como de las partículas só!idas· del suelo ·(Brewer, R , Ul64)~ 
Este concepto de estructura engloba el de contextura (2), reservada sólo. 
a ia ordenación. . ·· · 

, f>ara cla.sificar ·la estructura vamqs a destacar dos .elementos .que la 
-constituyen: huecos y agregados. Seguimos el criterio de .que el ncim" 
bre con que se designa un elemento es independiente de su tamaño 
(Beckmann, \V., & Geyger, E., 1967), por eso no medimos hueco!> ni 
agregados. · 

Se han desarrollado técnicas para medir superficie de masa radicular 
a · partir ~le sus parámetros pri-ncipales .· (Meihuish, F.: M; 1965-66 ;· ~1el
huish,''· F., & · Lang, A. R. · G.', 1966-67). Es'tos datos·se ··saldrían· de :· la 
finalidad del trabajo·; en la clasificación de huecos (trabajo de Beck
m~ii.n, W. y ' Geyger, E., antes citados), se réchaza la indusión de aqué
llos cuya forma · es casual, mencionando entre otros ejemplos los pro
ducidos 'por ·rc::stos de plantas bien conservados, los que existen entre 
restosnvegetales y ·los ocupados por excrementos de la · edafofauna (3): 

. . ' 

(1) Obtenidos con el mater~al del ensayó objeto de esté trabajo y que la Sección 
~e. -E:c<>logía de Pratenses pubiicará oportuna:mente. 
; (Z).. TradueciólJ de soil fabt:ic (Kubicn~, W. 1~52) . . . 
·- (3) Los vocablos ingleses droppings o fa, e cal pelle~s se han · venido denotpinando 

-deye:cciones 6 ·excrementos. En un proyecto iniciado por el Prof. francés J. Boulaine 
{Lab. Géologie, Pédologie. Ecole Nationale Supérieure cf'AgroMinie, · Grlgnon) y . el 
Pr.of. belga J. Laruelle (Geologisch Inst. Ryksuniversiteit; Gent), para crear un · vo
cab.uiar:o micromorfo1ógico de uso mu:tilir.gÜal, propus!eron el término bolitas . fe-
cales. · 
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·l. · LOCALIZACIÓN ,Y TOMA DE MUESTRAS. 

El material estudia\io (fig. 1) .procede de la finca La Poveda (1), si
tuada en Arganda del Rey (Madrid), sobre la p~imera terraza del río 
Jarama. La temperatura y precipitación en el quinqueni.o l962-6J, según 
1atos : de la Estación Meteorológica de la finca:. ." · · · · 
.... Temperatura . media mensual e11·. enero: 6)7° c. ·.· .. 'j 

.. · Temperatura · media mensual en julio: 23,6° C. 
Temperatura media anual.: 13,47° C . . 

J. 
Precipitación media : 430,2 mm. , 
Se trata de un suelo .aluvial joven (Mapa de s~elos 1966), de: color 

pardo amarillento (10 YR 5/4), cuya distribución de pÚtículas por ta
maño en los 10 primeros centímetros y concentración de ioi1es hidr6-
geno, es la siguiente: 

Porcentaje de . ' 

.. r 
Mue.stra Arena Limo Arcilla pH 

' 

T,-ifolium 41,0 43,8 . 15,2 7;7 

testigo e 37,8 45,6 15,6 7,6 
f_ 

. i 

Hemos plauteado por triplicado la toma · de m~es'tras, efectuádc{ t:on 
~ajas Kubiena para tener más seguridad en los r~'s~ltados. Respect~ -~ 
la elección del césped se han escogido dos gramíneas (Lolimn y Dac~ 
tylis) y la única leguminosa (Trifol-ium) del ensayo. · : 

El criterio seguido en la profundidad de toma se debe a una serie 
de factores, entre ellos la siega reiterada que han sufrido los céspedes: 

Las raíces de estas plantas tienden a concentrarse en las partes más 
superficiales del suel~. La distribución . en el Lobiun~ perenne estudiada 
por J. Rappaport en 1938 (Troughton, A., 1957), dio un número de. raí
ces. principales superior al 50 por 100 en los 15 cm. p~i~~ros y el pes,o 
m_áximo tuvo lugar de 0-5 cm. · 

· La distribución de raíces depende de un conjunto de factores: ::tgua 
y, aire que recibe el suelo, análisis mecánico, pH, edad de la planta y 
_repetición de la siega, entre otros, En este ensayo los cortes periódj~ 
cos s.e han efectuado cada veintiún días, debilitándose las plantas cu~ 
yas raíces penetran menos en el suelo. También la clase de riego es . tu} 
factor que influye en la vitalidad de las pratenses, no se hizo por as
'persión, que sería más favorable en el clima de La Poveda·, con aire 
seco y altas temperaturas diurnas. · ' 

Teniendo en cuenta todos estos datos y después de un examen pré~ 
vio de campo? se escogieron para su estudio los priin.er6s 16 cm 

(4) Centro de Experimenta.::ión del C . . S. I. C. ·' 
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2. ÜBSERVACIONES MACRO Y MICROSCÓPICAS DE LAS ~IUESTRAS ESTTTDL\DAS 

2.1. Observaciones de cam.po 

Parcela de Dact'yUs glomerata S. 216. 
Textura suelta hasta 2,5 cm. de profundidad. A continuación la tex

tura se hace más compacta. Macroscópicamente es la parcela que tiene 
mayor densidad de raíces y más profundas, ya que abundan hasta los 
16 cm. Se vieron lombrices en número escaso. 

Parcela de Lolium perenne S. 23. 
Textura suelta hasta 3-4 cm., seguidos de una textura más o me

nos compacta. Se ven raicillas hasta los 12 cm. K o vimos ninguna 
lombriz. 

Parcela de Trifoliwm repens N. Z. 
Textura suelta hasta 2 cm., a continuación más compacta. A partir de 

los 4-3 cm. se aprecian huellas de lombrices. En el punto B (fig. 1), hay 
una actividad muy acusada de las mismas entre los 10 y 16 cm. Macroscó
picamente es la pratense estudiada que contiene menor densidad de raí
ces y éstas no sobrepasan los 10 cm. Se observaron lombrices de ma
yor tamaño y en número más elevado que en la parcela de Lolium. 

Parcelas testigos, d, e y f. 
Agregados pequeños y poco compactos se encuentran de 0-4- cm. de 

profundidad, a continuación los agregados se hacen mayores y a par
tir de los 10 cm. la textura es más compacta. Se aprecian escasas raíces 
sólo en los cuatro primeros centímetros. Se ven grietas por desecación 
a lo largo de los 16 cm. estudiados. 

2.2 Est1tdio microscópico del suelo 

El suelo es una vega alóctona (Kubiena, W., 19:)2). Presenta ten
dencia a una contextura compacta. N o hay emigración de hierro y éste 
se encuentra uniformemente repartido. Las sustancias coloidales ;¡pa
recen .f~oculadas, inmóviles. Contiene un esqueleto mineral muy abun
dante, formado por un predominio de cristales de cuarzo acompañado 
de mica:; (biotita y moscoYita) y escasos cristales de calcita. También 
se encuentran minerales metamórficos, dado el origen de los sedimen
tos que forman el suelo (Pérez Mateas, J. y Benayas, ]. 1963). 

La intensidad de la desintegración química no es grande, porque 
permite la presencia de feldespatos, aunque éstos se encuentran en nú
mero pequeño y muy meteorizados. 

Estas características las observamos en cortes delgados de las mues
tras estudiadas, siempre a 10 cm. de profundidad, para eliminar los ras
gos distintivos de la parte superficial. 
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Fig. l .-Ensayo del ¡·itmo de crecmnenLo en pratenses (Rappe !). Finca La Poveda 
(Madrid). 

6 'Localización d~ grupos de muestras. 
Fecha de toma de muestras: Invierno 1967. 

3. Técnicas empleadas 

Hicimos el corte delgado de suelos impregnando al vacío las mues
tras con resina sintética de poliést¡;r ( cronolita 1.108), siguiendo la téc
nica qué' se viene utilizando en la Sección de Micromorfología (tligue
ras, A., 1967). 

A continuación se ha realizado el estudio microscópico de los cortes, 
dirigiendo la atención hacia la estructura que presentan los mismos. es
pecialmente forma y número de huecos naturales y características de los 
agregados. 
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Para contar los huecos se ha señalado en las preparaciones un área 
de ocho centímetros cuadrados, y se · estudia con el proyector de mesa 
TP 200. Este aparato en particular (casa Leitz), viene acompañado de 
equipo de polarización v dispositivo fotográfico. Ofrece la ventaja de 
observar la preparación a pocos aumentos, nosotros hemos trabajado 
con una escala de reproducción 20 : 1. en una superficie de proyección 
de 200 mm., de diámetro útil. Los fotogramas estructurales (Geyger, E. 
& Beckmann, \V., 1967), se han hecho con el mismo aparato. 

Realizamos el conteo final con un microscopio petrográfico. 

4. Resultados obtenidos y discusión de los mümos 

Denominamos grietas (de acuerdo con ·Beckmann, W. y Geyger, E., 
1967) a los huecos naturales del suelo formados por contracción que si 
se volviesen a unir coincidirían sus paredes (fotograma A, lám. I) ; 
sin embargo. en el caso de las cavidades sus paredes no coincid~rían 
nunca, dejando espacios libres entre sí en el supuesto de que pudieran 
unirse. Es lógico pensar que si las grietas predominan sobre las cavi
dades, la estructura del suelo ofrece una estabilidad menor frente al 
agua y el aire. 

El número de grietas en los testigos es superior al que presentan 
las pratenses y va disminuyendo al profundizar en el perfil, de forma clara 
en los testigos y con a!guna irregularidad en !as pratenses (fig. 2a). 

El número de cavidades en los testigos es inferior al de los céspedes 
(fig. 2b) y se mantiene en cifras muy parecidas (49-53-65) en las tres pro
fundidades investigadas. N o ocurre igual con las pratenses que presen
tan una relación din:cta entre el número de cavidades y la profundidad, 
siendo el Trifolium el que contiene un máximo. 

Consideramos como ~gregados a los fragmentos de sustancia só
lida del suelo que se unen a ella en uno o varios puntos, o se encuen
tran · totalmente desprendidos. 

Los testigos contienen agregados hasta unos 10 cm. de profundidad, 
en general pequeños, en .los cuatro centímetros más superficiales (foto
g rama B, lám. I) y después se hacen mayores. En estas muestras no po
demos hablar de un agregado natural e individual del suelo, es decir, 
de un elemento pédico (5). Aquí se sustituye por un agregado que se 
forma a consecuencia de las labores agrícolas y meteorización posterior. 

En .. el curso de Micromorfometría de Suelos, dirigido por el pro
fesor w·. Kubiena y celebrado en . Madrid en 1965, W. Beckmann y 
E. Geyger, según la traducción de nuestro compañero N. Bellinfan
te, propusieron las palabras terrones y grumos (Brockel & Krümel, res
pectivamente en alemán), a formas de agregados naturales, siendo los 
grumos agregados muy estables. 

(5) Traducción del término ped (Seleeman, J. R., 1963). 
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LÁIIIIIA 1 

A) Fotograma estructural del testigo d. 10-16 cm. Se observa una enorme grieta por 
desecación. 

B) Fotograma estructural del testigo f. 0-4 cm. Contiene numerosos agregados (tor
mos),producidos por lab.ores agríco las . 

C) Fotcgrama estructural de T1·ijolium, 0-4 cm. Mostrando una contextura com
pacta por debaío de -los 2 cm, 

D) Fotograma estructural de Trijolium, 12-16 cm. Contiene agregados producidos. 
por lombrices. 
La masa basal del suelo aparece en blanco y las cavidades y granos minerales en 
negro. 
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Fig. 2a.-Relación entre número de grietas en testigo y planta a distintas profundidades, 

Fig. 2b.-Relación entre número de cavida.des en testigo y planta a distintas profundidades. 
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G. González y González en la traducción de la obra de E. J. Ru~sell 
y E. W. Russell (Las condiciond del -suelo y el desarrollo de las plan
tas, 1964) al hablar ·de los agregados dice que se reúnen ~n _tres · grupos: 
terrones, grumos y concreciohes (dods & c-rmnbs, en:inglés, respectiva:... 
mente para lo~ dos primeros). - · _ 

Por 'otra parte, -R. -Brewet (Óbra de 1964 ya· citada) titiiiza . !a :pala
bra _ clod para indicar agregados formados como c-onsecuencia de hi
bores agrícolas .. 

Para evitar confusiones en la denominación de agregados natura
les _ y distinguirlos de los -artifi,ciales, proponemos el uso de la pab bra 
torrnc/para ·los últimos, r~se~vando el" de terrones y grumos para los 
naturales. Muy empleada en Aragón, fue sugerida por P. Montserrat y 
nos par~ce la más adecuada. 

Los céspedes muestran, e_n· general, .una· contextura compacta (fo
tograma C, lám. _I) y cuando contiene1_1 agrega1os la ~ayoría están pr?
ducidos por kirribrices (fotograma_ D, lám. I). Micr6sc6pieamente sé ':co'ri'
firrriaro11 las obs~rvacio~es de campo; -de fus_ tres pratenses,: el _Trifol:um 
presenta una actividad--de lombrices_- mtiy irite.nsa, _-_frente a nna es-ca:>'a 
o nu!a en las otras. 

5. CoNcLtJsroN'Es-

1." Los testigos, que eii. este casó' -soú ·parcelas ·sameÜdas a)aho
res agrícolas, se sabe que poseen una estructura m~s iriestable que la. de 
las parcelas con ·encespedados )11onofitos durante más d~ ~res áños.-.-~L-1! 
inestabi~idad n~ayor se traduce en un contenido más alto . de grietas' en 
los testigos frente a las pratenses. · ·. -·'' 

2." El hecho viene corroborado por el riúmer'o de cavidades,_ hu-eéos 
naturales del suelo con una estructura estable frente al aire -y al .. áiua;. 
Los testigos tienen un · número -de cavidades más · pequeño que las Pra'-
tenses . 

.f1." El riúmero ele cavidades en los testigos permanece aproxirna
dam.ente igual entre O y 16 cm. ; sin embargo, en los céspedes vemos _una 
relacióú directa entre ca vida des y profundi'dad. . -

4." Se sabe que "las leguminosas se sie~bran a · veces ·co11 el. ob.t'eto 
de mejorar la estructura de tier_ras muy' compactas. Aquí vemos que 1~ 
parce!a de Tr·ifolium presenta más cavidades que las dos gramíneas . Ett 
·este caso ya hemos visto también que su rendimiento anual en matti-ia 
seca es 4: 1 respecto a las gramíneas. 

•5." Tt·ifol·ium repens produce en el suelo una mayor actividad bio
lógira, con descomposición rápida de raíces, lo que se traduce en el 
gran número de agregados ·que observamos. · · 

'Agradecemos la colaboración del Dr. Montserrat y Sr. Capdevila, Sec
ción de Eco!ogía de Pratenses, por su orientación y datos de campo, y 
sobre todo por la lectura crítica de este trabajo. 
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RESUMEN 

Se realiza un estudio comparativo de la estructura del suelo: 1) Tierras labradas 
y parcelas con pratenses que no se han labrado durante tres años. 2) !Las pratenses 
entre sí, dos gramíneas (Dactylis y Lolium) y una leguminosa (Trifoli11m). 

Estudiamos la estructura por el número de huecos naturales y naturaleza de agre
gados. El conteo se hace en cortes delgados de suelo. 

Los céspedes present~n una estructura más estable que 'as ~ierras labradas y en
tre los céspedes el mejor, en las condiciones de estudio, es Trifolium. 

Sección de Micromorfología. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 

Madrid. 
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NOTAS 

ANLVERSARI:O DEL FALLECIMIENTO 
DEL PROF. ALBAREDA. 

El día 27 de marzo se ha cumplido el segundo aniversario del falle
cimiento de don José María Albareda, primer Secreta.rio del Consejo 
Superior de Investigaciones !Científicas de España y funda·dor del Institu
to de Edafología. 

Con este motivo se han ·celebrado diversos actos conmemorativos orga-
11izados por distintas Instituciones y Entidades con las que don José María 
tuvo vinculación. 

El Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas organizaron, los días 27 y 28 de 
dicho mes, misas por el eterno descanso de su alma, a las que asistieron 
numerosos miembros de ambos Organismos, que quisieron así unirse, en 
-piadoso recuerdo, a los actos conmemorativos, mostrando al propio tiem
po con su presencia, el profundo surco que el Prof. Albareda ha dejado 
en la Ciencia edafológica española y en quienes vienen cultivando las 
distintas disciplinas de la misma, que de algún modo o en alguna oca
sión, o fueron sus discípulos o recibieron su poderoso y fecundo influjo. 

OENiTRDS. 

Por haber sido nombrado Catedrático de la Universidad de Madrid 
don Juan Luis Martín Vivaldi, ha cesado en el nombramiento de Vice
director de la Estación Experimental del Zaidín, de Grana•da, y Jefe de la 
Sección de Mineralogía de dicho Centro, pasando a ocupar la Jefatura 
de la Sección de Mineralogía del Instituto <<Lucas Mallada>> de Investi
gaciones Geológicas. 

Don Claudino Rodríguez Berrueco, Ayudante Científico del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, ha sido nombrado 
Secretario del mencionado Centro, por haber cesado en dicho cargo 
don Luis Sánchez de la Puente. 

REESTRUOTURAUO~ DEL I~STITUTO 
DE E[)AFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL. 

Este Instituto ha sido reestructurado según acuerdo aprobado por el 
Patronato «Alonso de Herrera» en los siguientes Departamentos y Sec
ciones: 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGÍA 

Departamento de Suelos: 

Jefe: D. Angel Hoyos de Castro; Jefe Adjunto: D. Antonio Guerra 
Delgado. 

Este D epartamento se compone de las Secciones de Génesis: Jefe, 
don Angel Hoyos de Castro; de Sistemática y Clasificación: Jefe, don 
Antonio Guerra Delgado; d-e !Cartografía y Fotointerpretación: Jefe, 
don Francisco Monturiol Rodríg\,ez ; .de :ty.Iineralogía : Jefe, señorita Jo
se fina Pérez M ateos ; del Laboratorio· de Micromorfología de Suelos: 
Jefe, D."' Josefina Benayas Casares, y Servicio de Análisis. 

Departamento de Físico-Q1.~fmicá - de Suelos: 

Jefe: D. José García Vicente. 
. , ,Est~ Dep~rtamento se compone de las Secciones de Físico-Química; 

Je.fe: ·D . .Jo·s~: MaríaSerratosa Márq.uez; de Miiieritlogía de Arcillas-: . 
JeJe·: "'-D.. jQsé 'Gitrcía ViC~nte; y "el Laboratorio · de Micros-copía E:leciró-
nica.'; ' Jete·: D. Juan José Alonso Pascual. · · .. · · --

lJ,_fP·Cl;rta'fnento de Fert-ilidad y· Nutr-ición T~egetal: 

' --'Jefe.: D. Valetín Herriando Ferriández; !_efe Adj1mto: D. Luis Jimeno 
Martín. 
· · E_st~ Departamento se . ~omporie de las Secciones de Fertilidad ; Jefe : 

dón Angel Guerra Ddgado; de N utriciórj Vegetal ; Jefe: D. Li,lis Jimeno 
:M;ártjn; ·y de Química; .. Jéfe: D. Valentín Hernando Fernández. 

Defartamento· de Biología: 

Este . Departamento comprende las Se<;ciones de Ecofi.siología ; Jefe :, 
d_ori Fernando González · Bernáldez ; de Botánica: Aplicada ; Jefe : dort 
Pedro M.ontserrat Recoder; de Humus; Jefe: D. Fráncisco Ve!asco 
de Pedro. · 

Sección de Física del Suelo; Jefe: D. Faustino García Lozano. 
Servicio de Protección V e getal; Jefe: D. Eugenio La borda Rodrí:.. 

guez. 
· Ser~-'Íc.io de Documenf;ación .>'Bibliotecas; Jefe: Señorita· María Anto-

n;ia González Martínez. · 

CO~GRESOS, REUNIONES IN!TIERNACI_ONALES 
Y BECAS. 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza. 
se han concedido las autorizaciones al personal investigador que se men
ciona para asistir a las reuniones que se citan -en cada caso, o para que 
puedan disfrutar de las becas conoedidas. Este personal pertenece a diver
sos Centros del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología o Cen
tros afines. 

Don Manuel 'Chaves Sánchez y D. Manuel Lachica Garrido, . ·Inves
tigadores Científicos adscritos al Centro de Edafología y Biología Apli~ 
cada del Cuarto de Sevilla y Estación Experimental del Zaidín de Gra:-
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nada; _r.espectivamente, para asistir a la Reunión del ·Comité lnter'-lnstítti
tos de Técnicas Analíticas de Diagnóstico Foliar; que se ha célebradá en 
París a primeros de fe·brero. 

Don Antonio Aguilar Villalvilla, Ayudante Científico . de la Estación 
Experimental . del Zaidín, de Granada, para trasladarse a V ersalles, con 
una beca del Gobierno francés, y realizar ·en la Station Centrale d'Agro
nomie de Versalles, una serie d·e investigaciones sobre <<Qttelatos en Agri-
cultura». · 

Don José Manuel Pozuelo Guanche, pa'ra suplementarle la beca · 'de 
I ntercambio concedida por la Universidad de Utrecht,"y seguir el li Pos
Graduate Course on Soil Science en el International Agricultura! Centre 
de Wageningen (Holanda). 

Doña Ana .María García Gómez, para suplementar la beca concedida 
por el Gobierno belga y realizar trabajos de investigación en la Univer
sidad de Bruselas, bajo la dirección de los Profesores Homes y Va,n 
Schoor. · · 

Don Rafael Viñarás Garda, para suplementar la beca conce•dida por 
el Gobierno alemán, y continuar los trabajos 'de investigación en el lm
titut für Tierernahrung de Braunschweig, Volkenrode, con el Profesor 
Orlage. · 

D oña María del Rosario de Felipe Antón, para suplementar la beca de 
{ntertambio de la Universidad de Utrecht, y realizar trabajos de investí- · 
gación sobre absorción de elementos minerales por las plantas, en la Uni
versity State Agricultural, Laboratory of Soils and Fertilizer de \Va
genigen. 

· Don Octavio Carpena Artés, Director del Centro de Edafología· y 
Biología ·Aplicada ·del Segura, y D. Valentín Hernando Fernández, Vice
director del ·Instituto de Edafología y Biología Vegetal, se trasladarán 
a América para asistir al International Citrus Simposium, que tendrá 
lugar en Riverside, California, (U. S. A.) durante los días 17 al 26 de 
marzo. 

INSTITUTO DE ORlENTACION Y ASISTENCIA 
TIECNLCA DEL SURESIT:E. 

El día 11 de marzo se ha procedido a la inauguración oficial del nuevo 
edificio del Instituto de Orientación y Asistencia Técnica ·del Sureste, en 
el que tiene su sede el Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura. El solemne acto ha estado presidido por el Excmo. Sr. Ministro 
d:e Educación y Ciencia, don Manuel Lora-Tamayo. 

Después de la bendición por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo·'Cocrd-~ 
jutor de la, Diócesis, se efectqó la visita d~ las instalaciones; laboratorios 
y dependencias del edificio. · : 

En el Salón de Actos, hizo uso de la palabra, en primer lugar, el Di
rector del ~nstituto, Profesor Octavio Carpena Artés, qui·en expuso la~ 
1íneas generales de la evolución y logros de la institución que se inau
guraba. A continuáción, el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Murcia, D. Ramón-<Luis Pascual del Riquelme y Servet, 
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se dirigió a los asistentes en su calidad de Presidente del Patronato del 
l. O. A. T. S. Por último, cerrando el acto, el Excmo. Sr. Ministro 
de Educación y Ciencia pronunció un discurso y declaró inaugurado el 
nuevo Centro en nombre de S. E. el Jefe del Estado. 

Además de las primeras autoridades regionales, provinciales y locales,. 
honraron el acto con su presencia el Ilmo. Sr. Director General de Agri
cultura y Presidente del Patronato «Alonso de Herrera», del C. S. I. C.,. 
D. Ramón Esteruelas Rolando; el Ilmo. Director General de Capacita-· 
ción Agraria, Sr. García Gittiérrez, que. representaba al Excmo. Sr. Mi
nistro de Agricultura, con el Ilmo. Subcomisionario del Plan de Desarro
llo, Sr. Cotorruelo Sendagorta, en representación del Excmo. Sr. Minis
tro-Comisario del Plan de Desarrollo Económico y Social. 

DEPARTAMENJT!O DE EOONOMIA AGRARIA. 

Durante el pasado mes de enero (días 19 y 20) tuvo lugar en el salóLl 
de Actos del Instituto «Gregario Rocasolano», la II Reunión de la. 
Asociación Española de Economía y Sociología Agrarias, que se celebró
bajo el te:na <<La adaptación de la empresa agraria española al ·desarrollo 
económico y social» . Actuó como Secretario General de la Reunión ei. 
doctor D. Pedro Francisco Sobrino Igualador, Jefe del Departamento
de Econo~nía Agraria del C. S. I. C. 

Dentro de la segunda Ponencia: «Aspectos financieros en el campo de· 
la producción agraria>>, desarrollaron las respectivas subponencias los si
guientes miembros de este Departamento: Dr. A. Paz Sáez, Colaborador· 
Científico y Secretario del mismo; Dr. G. Valcárcel-Resalt, Ayudante· 
Científico, y D. V. Bote Gómez, economista en régimen ocle colaboración. 
La primera de las cuaJe<> versaba sobre «El aspecto financiero en la. 
empresa avícola de pequeña y mediana dimensióm> ; la segunda sobre 
«Posibilidades de financiación de la producción agraria», y la tercera sobre 
<(Desigualdades regionales en la capitalización de la empresa agrari3. 
española>>, y que en breve serán publicadas en las «Actas>> de la citada. 
Reunión. 

* * * 

Durante los días 13 al 15 (ambos inclusive) del próximo pasado mes: 
de diciembre, se celebró en Barcelona, y en el recinto del Palacio de las 
Naciones, del Parque de Montjuich, la II Semana Nacional de la Pro
ducción Porcina, en la que los miembros de este Departamento, Dr. A. 
Paz Sáez y D. J. L. Hernández Crespo, presentaron la tercera Ponencia 
de dicha Semana, una comunicación que llevó por título «Algunos as
pectos de la come-rcialización del ganado porcino>>, donde se recogen algu
nas de las conclusiones obtenidas de los estudios realizados en este Centro 
sobre el tema; parte de los cuales constituirá tema de la próxima tesis;. 
doctoral, en que trabaja el segundo de los autores citados. 
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:-\CuERDO DEL EXC'dO .. -\ YUNTAMIENTO 
DE JACA 

3011 

Esta Corporación ha tomado . el acuerdo de dar el nombre del Profesor 
don José María Albareda a un grupo de 35 viviendas protegidas, que 
incluye, junto con la denominación, la construcción de un jardín y un 
estacionamiento con su nombre. 

CONFERENC:M. DE.L DR. N. R. DHAR. 

Organizada por el Instituto -de Edafología y Biología Vegetal y la 
Sociedad Española de Ciencia del Suelo, tendrá lugar el próximo día 10" 
de mayo una conferencia del Dr. N . R. Dhar, que disertará sobre el 
tema <~Fijación fotoquímica del nitrógeno atmosférico y su aprovecha
miento -en la agr-icultura práctica». 

El Dr. N. R. Dhar es Director del Instituto «Sheila Dhan> de ciencia. 
del suelo de la Universidad de Allahabad, India. 

La conferenCia tendrá lugar en el salón de actos del edificio central 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

GONFERE...l\JCIA SOBRE «SUP:RJESION 
DEL BARBEOHO». 

Organizada por la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, se cele
brará el próximo día 10 -de mayo, a las 17 horas, en el salón de actos 
del edificio central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,. 
una conferencia sobre «Supresión del barbecho», que estará a cargo de: 

Dr. D. Cayetano Tamés (Ingeniero J efe de la Sección de Suelos deT 
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas). 

Dr. ~D. Valentín Hernando (Jefe del Departa.mento de Fertilidad v 
Nutrición Vegetal del Instituto de Edafología y Biología Vegetal). 

COMISION CIE.NTIIFICA DiE PIROT,EGCION 
DE LA NA,TURALEZA. 

La Junta de Gobierno de la Comisión Científica de Protección de la
Naturaleza,'ha quedado constituida de la forma siguiente, según acuerdo
del Patronato «Alonso de Herrera»: 

Presidente: D. Francisco Bernis Madrazo; Vocales: D. Enrique Bal
cells Rocamora, D. José Casas Torres, D. Bartolomé Casaseca Mena,. 
don Emilio Fernández-Galiano Fernández, D. Francisco Hernández~Pa
checo de la Cuesta, D. Salvador Vicente Pe-ris Torres, D. José AntoniO> 
Valv·erde Gómez; Secretario: D. Arturo Compte Sart. 
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V CONGRESO INTERNACIONhL DE 
LA DETERGENCIA. 

Progresan los preparativos del V Congreso Internacional de la D e
tergencia, que debe celebrarse en Barcelona los días 9 al 13 de septiem
b~:e· d~ 1968~ y · cuya presidencia de Honor ha sido aceptada por su Exce
lencia el Jefe del Estado español. 

Cerrado el plazo de admisión de trabajos, el Comité Científico, for
mado por personalidades científicas de los países organizadores del Con
greso, ha decido admitir 234 COIJll,lnicaciones, distribuidas: 

En la Sección A (Química de los Detergentes) ... ... ... 44 
Ert la Sección_ B (Física de los Detergerües) ... ... : .... ·.. 139 
En la Sección C (Apli~aciones práéticas de los Deter-

gentes) ._. . . _.. : ... .. . .. . .. . . ·.. . :. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 51 

Estos trabajos pertenecen a autores de 26 nacionalidades distintas, 
siendo las pafticipáciones .más imp-ortantes~- ias _ de Inglaterra, · Rusia y 
Alemania. · 

La: Conferencia inaugural .ha sido encomendada al Prof. Rehbinder 
(Rusia), y otras dos plenarias al Dr. Hagge (Alemania) y al Prof. Llopis 
(España). 

El número de demandas de inscripción al Congreso supera ya la cifi~a 
de 800, pertenecientes a 31 países. · . 

Para información, dirigirse a la Secretaría General, Dr. Pedro Miró, 
Patronato «Juan . de la Ciervan, Jorg-e Giro na, sfn., . o Apartado de Co
rreos 9.180 .. Barcelona. . . . . 

NOMBRAMIENTü DE BECARIOS EN 'LOS 
OENiT'ROS DEL INSTiífUTT'O NACIONAL DE 
EDAFOLOGI,A Y AGROBIOLOGIA «}OSE 
MARIA ALBAREDAn. . 

Instituto de E dafología y Biología Vegeta-l: 

Doña Amalia Martín Ramos, doña Ascensión Pinilla Navarro, don 
Antonio Bello Pérez, doña M ... del Pilar Doussinague Garda-Noblejas, 
<ioña Ter~sa M.• Mendizábal Aracama, don Manuel Sánchez Díaz, don 
José Ramón García Hierro, don Román Román Alba, don Francisco 
García N ovo, do fía Elena Martínez Reyes, doña M .• del Carmen Sem
pere Sempere. 

Departamento de Edafo7ogfa, ' de Barcelona: 
, · : ·. . .· 

Doña Angeles Gultresa Colomer .-
. '' 
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Estación Experimental del Zaidín, de Granada: 

Doña Teresa Aragón Rueda, don José Fernando Aguilera Sánchez, 
<ion Francisco Gallardo Lara, doña Isabel Agui Martín, don Emilio 
Galán Huertos, don Juan José Escrivá Muñoz, don Ramón Peláez Pá
ramo, don Aniceto Juan Sánchez Raya, doña Gloria Urbano Valero, 
y don Carlos Dorronsoro Fernández. 

Instituto de I_nvestigaciones Geológicas, Edafológicas 
y Agrobiológicas de Gal-icia: 

Doña Purificación Linares Moreno, don José Miguel Lacasa Laton·e, 
<ion Mateo Nieto Cerezuela, don Julio Peña Guitián, doña Consolación 
Salas Gonzalo, ,doña M.• Luisa Areses Trapote, don Daniel Varela Pi
ñeiro, doña M.• Elena González Fernández, doña M.• Concepción Gon 
zález Adán, don Miguel Plata Astray, don Francisco Díaz-Fierros Vi
queira, don Luis María Lorente Pérez y don Ricardo Sánchez Tamés. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura: 

Don José Laencina Sánchez, don Eladio Hellín Sáenz, don Joaquín 
Abadía Sánchez, doña Luisa Reverte Navarro, doña Trinidad Armero 
Martín, don Antonio Lino García Torres, don Mariano Gómez Navarro, 
<ion Ramón Moreno Ríos, don Luis Montaner Palao, don Carlos Fran
cisco ·Alcaraz Malina, don Fernando Cánovas Candel, don Antonio Her
nansáez Rabay, -doña Josefa Noguera Viciana, doña Concepción de la 
Peña Abellán, don José Po veda Bravo-Villasante, don Enrique Sánchez 
Vizcaíno y doña María rDeresa Fernández Tapia. 

Centro de Edafología 3' Biología Aplicada de Salamanca: 

Don Francisco José Sánchez Santos, don Julio Saavedra Alonso, doña 
Pilar Lobato Berciano, doña M.& Isabel Cid Ruiz, doña M.• Dolores 
Blanco Alvarez, doña Josefa de la Fuente Mangas, doña María Gon
zález Zapatero, don Alberto Rodríguez Alonso, don José Manuel Suárez 
Cardeso, doña Celia Espino Gonzalo, don Vicente Polo Díez, don Fran
cisco Duque Macías, doña Ana María Navarro Martínez, doña M.a del 
Carmen Gallego Gallego, don Jesús Seco Santos, don Luis González 
Suárez-iLlanos, doña Carmen Bach Piella, don Jesús Hernández Méndez, 
don Anselmo Sánohez Hernández, doña María Teresa Hernández Mén
dez, don Bernardino García Sánchez, don ~Manuel Martín Cea, doña María 
de los Angeles Vicente Hernández, doña María Teresa Martín Sánchez, 
y don Emiliano Jiménez Fuentes. 

Centro de Edafología y Biología At>licada del Cuarto: 

Doña Celia Maqueda Porras y don José Carlos Vílchez Martín. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife: 

Don Andrés Borges Pérez. 
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Estación Agrícola E :rpe¡·imental de León: 

Don Benito Aller Gancedo y don Máximo Fernández 'Díez. 

Mis-ión Biológica de Galic.ia: 

Doña Ruth Lindner Selbmann, don José María Troya Gosálvez y dorh 
Marcelino Andía Vi·darte. 

Instvtu.to de Alimentación y Prod1utividad Animal: 

Don Carlos Faixa Sicre, doña M.• Soledad García Pérez, doña María 
Luisa Barros 11·1argolles, don J uan Manuel Gonzalo Retana y don Eulalio· 
Zaera Jimeno. 

Secc·ión. de Minera/o gía de Pam.plon.a: 

Don Jaime Iñiguez Herrero, don Fernando Labrada Díaz, don Ig
nacio Sánchez-Carpintero Plano, doña Elisa Barragán Landa, don San
tiago Leguey Jiménez y don José Javier Díaz Usechi. 

CONVOOATORIA DEL PREJVIJO AGRICOLA 
«AEDOS, 1968)). 

Este Premio, instituido para estimular la producción de oh:as sobre 
temas agrícolas y ganaderos, en ésta su novena convocatoria, s·e ha incre
mentado hasta 75.000 pesetas. 

o) Dicho importe no puede ser fraccionado, y corresponde a los de
rechos de publicación de la obra. b) Los originales concursantes deben 
ser inéditos, de una extensión mínima de 200 folios mecanografiados a 
doble espacio y una sola cara; se presentarán firmados por su autor y· 
con indicación del domicilio, al Secretario del Premio, Consejo d·e Ciento, 
número 191, Barcelona (9). Deben ir acompañados de una selección de· 
ilustraciones adecuadas y, de ser posible, inéditas. e) El plazo de admi
sión de originales finaliza el 20 de septiembre ·de 1968. d) La obra pr·e
miada será publicada por Editorial Aedos. 

Las obras galardonadas con el Premio Agrícola Aedos son : 
«Porcinocultura: Explotación del cerdo y sus productos», A. Conce 

Hón. «•Manual de crianza ·de vacunos», A. Romagosa. KManual de tierras 
y fertilizantes», L. Marco. «IMultiplicación de árboles frutales», S. Al
varez. «Cría del pollo de carne-Broilers», J. A. Torrijos. «Estabulación 
libre en ganado vacuno>>, J. Fernández y J. Gálvez. 

Los miembros d·el Jurado son todos ellos personalidades relevantes 
de los medios agrícola:;. Las bases completas del Premio pueden solicitarse 
a Editorial Aedos, a la dirección indicada. 
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Conferencia de suelos mediterráneos, uComunicaciones». Sociedad Espa
ñola de Ciencia del Suelo. Madrid, 1966. 

Durante los días comprendidos entre el 12 y el 17 de septiembre de 
1966, tuvieron lugar en Madrid las reuniones correspondientes a la Con
ferencia de Suelos Mediteráneos, de la International Society of Soil Scien
·ce, que organizó la Sociedad Española de Ciencia del Suelo. De estas 
r·euniones, a las que asistieron delegados de 32 país·es, y de los viajes de 
estudio subsiguientes por la Península Ibérica, dimos cumplida informa
ción en las páginas de estos Anales. 

Aparece ahora el volumen correspondiente a las Comunicaciones pre
sentadas en dicha Conferencia, que ha preparado y editado la mencionada 
Sociedad Española de Ciencia del Suelo. Este volumen, perfectamente 
presentado, incluye 59 comunicaciones que fueron estudiadas a lo largo 
de las correspondientes sesiones científicas celebradas durante la reunión. 

La publicación, muy bien presentada, tiene 471 páginas y numerosos 
gráficos, fo tografías, cuadros y mapas, siendo buena muestra su presen
tación, del esfuerzo y trabajo que viene desarrollando la Sociedad Espa
·ñola de Ciencia del Suelo. 

Es de destacar la brillante y amplia aportación, que incluye el volumen, 
.de nuestra Patria, que pertenece en su numerosa mayoría a miembros del 
Instituto Nacional de Edafología y Agro biología «]osé }laría Alba
·reda».-G. B. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANAILES DE EDAFU!UJGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

La Envío.---ILos trabajos q·ue se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFo
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en Jos siguientes apar
tados, debiendo ser enviado& a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan Jos requisitos ordenados. 

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

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

4.& Rcáacoión áel texto y presentaciólz.-5e procurará que la redacción sea Jo. 
má& concisa posible. Los trabajos deberán escr!birse a máquina en doble espacio y· 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores. 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

ó.• BibUograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comctn
barios extensos sobre las referencias mencionadas. 

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

Apellid·os 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 Jos &iguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición 
Población {todo ello en forma similar a las ci~as de revistas). 

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

El número de .gráficos deberá limitarse todo Jo 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 solo las que real
JtDente -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 pub!icación. Los autores deben señalar 
-el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
-de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. tLos rótulos y signos de 
·los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
.a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de co!ocación de cada uno. ILus pies dt> 

,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 claridad en su escritura, proccrando emplear las formas más reducidas o 
.que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de imprmta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales lo!
-estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse. de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea ----'las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas -==-=,------ las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas :::::===:==:==: las palabras en VERSALES. 

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

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
.original, en el plazo de ocho días, a ·partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
·sin recibirse, el trabajo perderá su tumo de publicación. En la corrección de pruebas 
'no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
.alteración del texto orir,inal que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le 
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