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PRADOS Y PASTOS DE LA PROVINCIA DE ·SALAMANCA. 
ESTUDIO EDAFOLOGICO Y COMPOSICION FLORISTICA 

Ili. PASTOS SOBRE . . SEDÜviENTOS TERCIARIOS 
Y CUATERNARIOS 

•' 

. _.pa!" 

. r M. GOi.VIEZ GUTIERREZ, A. GARCIA RODRIG"UEZ,·. 
M.o. SANCHEZ CAMAZ!\NO y M.a T. :!VIARTIN PATINO 

'SUMMARY 

MEADOWS AND PASTURES OF SALAMANCA, WITH SPECIAL. REFERE~C~ 
TO THEIR PEDOLOGICAIL AND H.OWER COMPOSITION 

Ill. PASTURES GROWING ON TERTIARY AND QUATERNARY SEDIMENTS 

A study has been done of the typological, physico-chemical and minera:ogical 
features, and of the vegetation of pastures soils (bush fallow) located in tertlary and 
quaternary sediments o.f the province. of Salamanca. · 

Pasture ·comunities are of the Clas~ Thero-Brachypodietea Br. Bl., 1947, in brown 
and red limestone soi!s, a:iances Thero-Brachypodion 13r. Bl; 1945, and Brachypodion
Phoeniciodis Br. Bl., 1931. Various grasses and .fields without thicket of Class Fes
tuco-Brometea Br. Bl. et Tx., 1943, appear disperses in the province. 

The four orders of Class Helianthemetea a.nnua (Br. Bl., 1952), Riv. God .. 19¡)7, 
ha ve been found in sandstone and brown earth (rn'Ore or less pseudogleysed) soils: 
H elianthemelalia Br. Bl., 1941. Agrostidetalia Riv. God. 1957, and Poetaliq. bulbosae 
Riv. God., 1963, are relatively abundant Malcomietalia Riv. God., 1957, is rare. 

INTRODUCCIÓN 

Los suelos sobre sedimentos modernos están situados principalmen
te en el NE. de la provincia, comarcas de La Armuña, Peñaranda y 
Alba de Tormes, prolongándose en d~rección NE.-SO. a lo largo de la 
carretera de Burgos a la frontera portuguesa. También existen otras 
manchas más pequeñas, repartidas por la provincia. Las diferencias cli
máticas y topográficas son muy escasas. Las rocas dominantes son: 
areniscas, arcosas, arenas, arcillas y, en menos extensión, calizas y 
margas. El relieve y la composición del material de partida son los 
factores que más influyen en la distribución de los tipos de suelos ; la 
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humedad fn·ática y el grado de trofía en la de la vegetación, para la 
cual el grado de salinidad ejerce acción determinante. 

El estudio de suelos y vegetación se lleva a efecto con la misma nor
mativa que en (I) (1). 

DF.~CRIPCIÓK DE PERFILES Y VEGETACIÓX, DATOS ANALÍTICOS 

Y MINERALÓGICOS 

Perfil VIII 

Descripción. 

Sittta-ci(hl. Ri,,era de Cañedo (carretera Salamanca-Zamora). 

Geología.: Aluvio-Coluvial (terraza alta). Gravas cuarcitosas y aportes 
coluviales provenientes de areniscas. 

Topografía: Llano, ligeramente inclinado hacia el río. 

ClimGJ.: Subhúmedo. Seco. 

Drenaje: Externo, bueno; interno, bueno. 

V cgetacián: 

3.3 Vulpia sp. 
2.3 Hordc¡~m m¡wiumn L. (l'cpori1mm 

(lLk.) Asch. et Gr. 

2.2 Erodi-um boll]'s (Cav.) l3ert. 

2 •) EchÍi411l plautaginc1m~ L. 

1.2 Vulpia uuiglmnis (Ait.) Dumt. 

1.2 I'criballia lawü (Brot.) Asch. et 

.Gr. 
1.2 Sedu.m rubrum •tenano) (L.) Thuill. 

1.1 Spergu/a arvcnsis 1L. 
1.1 Trifoliwn m·vensc :L. 

1.2 Brasica cf. banclicri (L.) Janton 

1.1 Hipochocris gla_bm L. 
+ E~·a.x sp. 

+ Jfibc·ra mínima (L.) DesY. 

+ Dactyiis glomcrata !L. 

+ Omitlzogalun sp. 

+ Festuca ampla Hack. 

(+) Spergula cf. ~·ernalis 

( +) T11nica prolifera (L.) Scop. 

( +) Se11ecio ·vulgaris lL. 
2.2 Alyssmn aJyssoidcs (L.) L. 
2.3 Plantago lauceolata !L. 
2.3 Paronychia argeutea Lam. 
1.2 BissetTultJ pclccinus .L. 
1.1 Bromus mollis L. 
1.1 Eryugium campestre :L. 

+.1 Cerastimn glonzeratum 'lhuill. 
1.2 Anth.emis cf. aruensis 
1.2 Poa b11lbosa L. 
1.1 A ntlwnis mi.xta L. 
1.1 Herniaria ciuerea D. C. 
1.1 J1 edicago saliva lL. (Mi lga ). 
1.1 Spergularia gr. rubra. 
+ Veronica aruensis L. 
+ Convo/vulus arvensis L. 
+ Periballia cf. min11ta 
+ Lytospcrmum apulum (iL.) VahL 
( +) Geranium molle L. 
( +) M oenchia erecta L. Gaertn. 
l +) Chondrylla ju11cca iL. 

(P. ~ionserrat, 1964) 
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l'ipo de suelo: 

Tierra parda lavada. 

Profundidad 
en cm. 

Horizontes 

0-10 -'\ 

l0-20 

20 50 B 

50 en adelante B/C 

Datos analíticos. 

Determinaciones 

Arena gruesa '3h ... 
Arena fina 9o 
Limo '% ........... . 
_\rcilla % .............. . 
T meqJJUU g. 

H
2
0 ........... . 

ClK. .......... . 
pH: 

Carbonatos % 
M. O. ~-~ ............ . .. . .. . 
N% ....................... . 
CjK ................. . 
P

2
0:; asim. mg¡100 g. (B-H) 

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

CaO asim. mg/100 g. 

Observaciones 

Color pa~do ama~illento (10 Y R r>/4 de seco); tex
tura areno limosa ; estructura grumosa poco esta-
ble; contenido en humus bajo y desigua:mente dis
tribuido. Numerosas raíces; fuerte acLividad bio
lógica (abundantes orificios de animales); alguna 
grava sue:ta de cuarcita de hasta 2 cm. de diá
metro. 

Color pardo amarillento (10 Y R 5¡4 de seco) ; tex
tUra arenosa ; estructuc-a subpoliédrica muy des
menuzable (tirando a suelta) ; muy pobre en hu
mus; algunas raíces; algunos orificios de ani
males. 

Color pardo amarillento (10 Y R 5/4 de seco) ; tex
tura areno arcillosa ; estructu7a compacta c·on se-
paraciones suQpo:iédrieas bastante estables ; la. 
arena empieza a ser gradualmente más gruesa ; 
se aprecian menos raíces, pero todavía algunos
orificios. 

Color pardo (10 Y P. 5/3 de seco); horizonte de: 
gravas y arena grue~a cementada por óxido de-. 
hierro areno cascajoso ; algunas raíces ; se apre
cian en las grayas recubrim:entos de óxidos. 

p r o 1 u n d d • a e n e m 

o 10 10-20 20 ·50 >50 
----- -----

43.5 43,0 34.0 86_,0 
34,0 37,0 30,5 2,0 
13,8 1:1,0 18 5 

' 
4,5-

7,0 8,8 15 o 9,11 
8,8 5,3 i'i.5 3,2: 
6,4 6,1 :::t,7 6,2: 
~,5 ;; 1 

' 
4,5 5.1 

2,68 0.85 1.07 0,32: 
0,130 0.060 0,074 o 02:), 

12,0 8,1 8.3 7,() 

3.0 2,3 1.3 l ,7 
40.0 Uí.S 10,6 4,7 
S.'L3 33.3 50,0 33,3 
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Fracción. arcilla: 

Las arcillas extraídas de los distintos horizontes del p'erfil tienen 
-valores altos para la capacidad de carribio de cation~s (54,2, \)6,T, 5~,,3, 
55,7 meq/100 g·.) y son aceptables para mezclas ''de" 'minerales'· de' las 
arcillas ccin montmorillonita. . · 

Los . minerales de. ia arcilla exist~ntes son : ilita, caolín y montmo
r_i!lonÚ:a, cqq pred~-miní() _de . ilita .. El c~_~tenido en montmorillonita au-
menta co1~ -la. profundidad. . .. 

Fracción arena. 

La fracción ligera, compuesta :de mit1erales de densidad menor que 
2,9, es la más abundante; en :ella predomina el cuarzo sobre el feldes
pato. Los feldespatos son potásicos, ligeramente caolinizados. 

Los minerales pesados son preferentemente metamórficos. La es
pecie más. ahi.mdante en el perfU es . el. granate, siguiendo distena. Se 
encuentra también epídota, andalucita y turmalina; menos frecuentes 
son los óxidos de titanio. Los minerales opacos son óxidos de hierro, 
la mayorí~. ya alterados. 

Estos minerales proceden de la destrucción de las areniscas paleó
genas a las cuales llegaron de rocas grc'uiatíferas y pizarras formadas 
por metamorfismo de contacto. 

Perfil IX 

Descripción. 

SitHación-: Dehesa de Porteros (carretera Salamanca-Vitigudino.) 

Geología: Paleógeno; areniscas y arcillas. 

Topogmfía: Llano. 

Clima: Subhúrnedo. Seco. 

Drenaje: Externo, regular; interno, regu1ar . 

. Vegetación: 

Pasto bajo Quercus ilex L. 
4.4 Lava11d111a pend!"ulata Cav. 
2.2 Halimiun~ occiden.ta.le Wk 
2.2 Quercu.s ilex (chaparras) 
:2.3 Agrostis salm.antica (!Lag.) Kunt. 

2.3 A. castellana B. et R. 
2.3 Festuca mbra L. 
1.1 iJactylis glomerata L. 
2.3 Poa bulbosa L. 

+.1 Vulpia sp. 
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1.1 Hypochoe1·is radicata iL. 
1.1 Hypoclweris glabra L. 
2.2 Carlina corimbosa L. 

+ ._Linaria cf. amethystea. 
+ ·. Eryngium campestre L. 
3.3 Musgos (bajo chaparras). 

2.~ Teesdalea lcpidium C. D. 
1.1 Astrocarp·tts sessamoides (L.) Pest. 
1.1 H elianthemum guttatum (L:) Mili. 
1.2 Hieracium castellanum R. Br. 
1.2 Centaurea gr. paniculata. 
+ Plantago cf. lagopus. 

2.2 Musgos Pleurochaete (al sol). 
+ Hieracium pilosella iL. 

( +) Cr·ucianella angustijolia tL. 
2.2 Cladonia endivaefolia. 

1.2 Thymus cf. zygis. 
1.2 T. mastichina L, 
2.2 Anthemis nobilis L 
+ Trijolium cf. striatum. 
2.2 Sanguisorba cf. magnoli. 

+ Cladonia mediterranea. 
+ Cladonia cf. fuscata (oscura). 
+ Leontodon rothii Ba11. 
+ Erodium circutarium (L.) Hérit. 

En los lugares más secos y degradados. 

2.3 S cleranthus gr. amius. (+) Carlina corymbosa iL. 
1.2 Erodium cicutarium (L.) Hérit. 2.2 Teesdalea lepidium D. c. 
2.2 Vulpia sp. 2.2 Musgos y líquenes. 

+ Centaurea gr. paniculata. 1.1 Spergula cf. pentandra. 

+ Sanguisorba magnoli (Spach.) That. + Dactylis glomerata L. 
et Silva. 1.1 Po a bulbosa iL. 

(P. Monserrat, 1965) 

i 
Bajo sombra de carrascas y con 'hojas de encina Festuca rubra do~ 

minan te. 

Tipo de suelo: 

Suelo policíclico ; a una fase de . rubefacción ha seguido· una de em· 
pardecimiento ; su evolución actual es hacia la formación . de pseudó
gley en los horizontes profundos. 

Profundidad 
en cm. 

¡· 0- 5 

5-25 

·25-65 

Horizontes 

A 

Observac o n e~ s 

Pardo oscqro (10 Y R 4/3 de seco ; areno limoso ; 
bien enraizado ; gravas de cuarcita de hasta· 10 mi
límetros en la masa del suelo. 

Color pardo (7,5 Y .R 5/4 de seco); ;¡.reno arci11o
.sci; .estructura subpol.iédrica muy . desmenuzable ; 
álgo compacto de seco; se apre~ian algunas raí
ces y gravas de cuarcita ; manchas amái'ilJentas 
y amariJlo rojizas. . 

C-olor ab:garrado de gris (7,5 : Y R 5/4 . de seco); 
rojo y amarillo con predominio del rojo; estruc
tura poliédrica en agregados grandes y regula-
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ProlundiJad 
en cm. 

.. Más de ();.1 

Horizontes 

Datos analít-icos. 

Determinacionet 

-----·----
J\rena g t·ues;!. 9~ ... 
Arena fitJa ·7~ . . . . .. 
~Limo '7'o .•.••............. 
Atcilia ·3~ ................. .. 
T meq/100 ~-........... .. 

.h20 ... ...... ..... . 
CIK ............... . 

pH: 

Carbonatos % .. . . . . . . . . . . . .. 

Observaciones 

n:s; arcilloso con abundante coating; alguna 
cuarcita aislada y algunas raíces ; hacia la transi
c:ón, con el siguiente se vuelve gredoso . 

Color abig·arrado de rojo amarillento y pardo (10 
Y R Ü/3 de seco) ; arcilloso. Gradualmente se 
pasa a areniscas con manchas de caliza. 

p r o 1 u n d i d a d e n cm 

0-5 5-25 25-65 más de 65 
---·-- ------ -·----

41! ;¡ 46,5 43,3 27,5 , 
2-3,5 24-,¡¡ 31,0 2.3,5 
12,5 12,4 6,0 3,3 
n.o 15,3 16,3 3'7,8 
1~,0 7,5 24,4 
6.3 5,5 4,9 6,5 
5.3 4,1 3,7 ¡),7 

:M o.'% ....................... . 6,37 1,17 0,50 0,74 
N·% ................... ........ . 0.300 0,002 0.046 0,056 
c¡N .................... . 12,3 10,9 6.3 10,9 
P

2
0

6 
asim. mg/100 g. (B-H) .. 2,11 1,0 1,0 2,0 

K
2
0 asim. mgjlOO g ...... . 26,7 l2,ií 8,7 11,4 

CaO asim. mg/100 g ............. .. 116.7 33,3 233,3 233,3 

Fracción arcilla . 

La capacidad de cambio de las arcillas es alta en todos los horizon
tes, aumentando bastante con la profundidad (46,1, 5·5,0, 63,7, 61,3 
meq/100 g.). 

De acuerdo con los valores altos de la capacidad está la composi
ción mineralógica de las arcillas deducida de los diagramas de difrac
ción de rayos X. Hay ilitn., caolí n y montmorillonita en todos los ho
rizontes. El contenido en montmorillonita, que es muy bajo en el pri
mer horizonte, es algo superior en el segundo y aumenta considera
blemente en los más profundos. 
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Fracción arena 

En el horizonte superior predomina el cuarzo. Los feldespatos son 
alcalinos en granos pequeños y alterados. La asociación de minerales 
pesados comprende: granate, distena, epídota, turmalina y andaluci
ta; proceden de las areniscas sobre las que se asientan, formadas del 
material proveniente .·de zonas metamÓ'rficas. Los minerales opacos 
son alteraciones de óxidos de hierro y titanio. 

A la profundidad de 5 a 25 cm. los minerales son diferentes al resto 
del perfil. Predominan los feldespatos alcalinos y plagioclasas sódicas. 
El circón es casi el único mineral pesado que aquí encontramos. Los 
minerales opacos están alterados. Es clara la influencia de aportes dis
tintos en la formación de estos sedimentos. 

A partir de los 35 cm. los minerales encontrados son los mismos 
que en la superficie, aunque se diferencian en la morfología, tamaño 
más pequeño y que están más erosionados. Es posible que aunque ten
gan una misma zona de origen, los ciclos de sedimentación hayan sido 
diferentes. 

Perfil X 

Descripción. 

Situación: Finca del Manzano (en la carretera de Ciudad-Rodrigo a 
Alberguería). 

Geología: Areniscas del paleógeno. 

Topo grafía.: Fuertemente ondulado. 

Clima.; Subhúmedo. Seco. 

Drenaje: Externo, bueno; interno, bueno. 

Vegetación: 

AAA Quercus ilex lL. 
RR Cistus salviaefolins L. 
AAA Lavandula pedunculata Vac. 
F Thymus mastichina L 
+ 'Lot11s corniculatus :L. 

' 1.2 
' 1.1 
{+) 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 

Anthyllis cornicina L. 
A. lotoides L. 
Coronilla repanda (Poit.) Boiss. 
Jasione montana L. 
Centaurea montana L. 
Centaurea gr. paniculata. 
Hypochoeris cf. radicata. 

3.3 Musgos. 
2.2 Bryum cf. a.rgentum. 
1.1 Evax sp. 
+ Hypochoeris glabra L. 
1.1 Leontodon rothii Ball. 

1.1 

+ 
+ 
+ 

(+) 

+ 

Teesdalia ]ep:d:um D. C. 
Filago minima ,(Srn.) Pers. 
F. gallica lL. 
Astrocarpns sessamoides (L.) 

Dest. 
Corrigiola telephiifolia Pourr. 
Arnoseris mi11itna (L.) S. et K. 
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+ Silene portens;s Hffg. 
R Daphne gnidium L. 
AAA Cytisus lusitaniws Touon. 
AAA Halimium occidentale Wk. 

2.3 
2.2 
1.1 

Vulpi;s ciliata !Link. 

1.2_ Udontites longiflom (Vahl.) + 
(+) 

¡¡,¡ olineria c.f. / evis. 
Catapod.um /o/iaceum .Link. 
Aira cf. caryophylasa :L. 

Eriza m=iina L. 
Webb. Avena gr. alba. 

2.2 Agrostis castellana B. et R. + 
(+) 
1.1 

Poa bulbosa L. 

+ Dactylis glomerata !L. 
1.2 Agrostis salmantica (Lag.) Kunt. 

Bromus madritensis L. 
Rmnex acetosella !L. 

+ Plantago acantlzophylla Des. + 
+ 
(+) 

M oench'a erecta (L.) Gaertn. 
Spergula cf. ventalis. 
Spergularia cf. · Iongipes. 

1.1 Andryala cf. iutegrifo/ia. 
1.1 Hierachtm caste~lanum B. R. 

En lo:• llanos má,s . húmedos: 

4.4 A nthenzis no bilis !L, 
1.1 Plantago bellardi Al!. 

1.1 Trifolium arvem:e [... 

+ .: T. glomeratum !L. · 

1.1 Hypochoeris glabra L. 
2.3 Vulpia sp. 

2.2 Agrostis castellana B. 
+ Bromus rnollis L. 

(+) B. tectorum iL. 

+ Leontodon rothi'l Ball. 

Tipo de suelo: 

Tierra parda ácida. 

Profundidad Ho!"izontes 
en crn 

et R. 

1.1 Helianthemum guttatttm 0L.) 
Mill. 

1.1 Plantago coronopus iL. 
+ Lotus cornicu/atus L. 
1.1 Carlina corymbosa L. 
+ Jasione cf. montana. 
+ Aira multiculmis Dumort. 
+ Perivallia laevis (Brot.) Asch. 
( +) Hypochoeris radicata .IL. 
+ Holcus setiglumis B. et R. 
+ Centaurea panicu.lata L. 

(P. Monserrat, 1965) 

O h s e r ,. a e o n e s 

(A\ Capa de musgos y líquenes. 

Hasta 2() 

20-30 

Más de 30 

A 

B 

Color pardo (7,5 Y . R. 5/4 de _seco); arenoso suelto. 

Color pardo amarillento (10 Y R 6/4 de. seco) ; are
no arcilloso, compacto. 

Color pardo amarillento (10 Y R 6/4 de seco); are
no arcilloso con gravillas cuarcitosas provenien
tes de la disgregación . de areniscas. Impregnaci.cr 
nes de óxidos. Compacto. 
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Datos analíticos. 

P r o 1 u n d i d a d e n cm 
Determinaciones 

0-20 20-SO más de SO 

Arena gruesa '% ... ... ... ... ... 47,5 (il,i:i 50,0 
Arena fina % ... ... ... ... 26,0 16,0 10.0 . 
Limo ·% ... ... ... .. . . .. ... ... .. . 14,0 6,0 9,5 
Arcilla % ........ ... ... ... ... .. . . . .. . 8i:i 

' 
23,5 29,8 

T meq/100 g . ... ... ... ... ... . .. 4,9 8,13 12,9 

pH: HZO ... ... ... .. . ... ... 5,5 4,9 4,8 
CIK ... ... ... ... ... ... 4.2 3.7 3,6 

Carbonatos% ... ... ... ... ... .. . 
M. o. % ... ... ... .. . ... ... ... 1,00 0,43 0,24 
N '% ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 0,049 0,042 0,020 
CjN ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11,8 5,9 1,0 

· P205 asim. mg;1oo g. (B-H), ... 1,0. 1,0 1.0 · 
K 20 asim. mg/100 g .. ... ... 7,8 6,2 10,0 
Ca O asim. mg/100 g. ... ... . .. Trazas Trazas Trazas 

Fraeción arcilla. 

El valor de la capacidad de cambio de cationes es bastante más 
bajo en el p1:imer horizonte del perfil que en el más profundo (31,0,. 
29,1, 48,2 . meq/100 g.). 

De acuerdo con los valores anteriores está la composición minera
lógica de· las arcillas deducidas· de Íos diagramas de difracción de ra~ 
yos X. En los dos primeros horizontes hay solamente ilita y caolín .. 
en el más profundo hay además montmorillonita. 

-
Fracción arena. 

En este · perfil son muy pocas las ·especies minerales encontrada s : 
turmalina. andalucita y mkas; destacan por el gran tamaño de los 
granos y poca alteración. 

Son muy abundantes los feldespatos alcalinos y plagioclasa que 
muestran mezclas polisintéticas. Los granos de cuarzo son irregula~ 
res angulosos y con la superficie limpia y brillante. 

Los minerales opacos son óxidos de hierro alterados. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los pastos se asientan, fundamentalmente, sobre tierras pardas de 
:areniscas, tierras pardas pseudogleyzadas y suelos pardos y rojos. En 
(:uanto c1. fertilidad, los hay eutróficos, mesotróficos y oligotróficos. 
En la arcilla se encuentran: ilita, caolín y montmorillonita. Los suelos 
más pobres son los desarrollados sobre sedimentos de gravas silíceas 
y areniscas, principalmente los de la comarca de Ciudad-Rodrigo, bajo 
·encinar, pastos y matorral addófilos. 

La evoludón actual de estos suelos es lenta ; si son en parte oli
gotrófico~, hay que atribuirlo a la composición del material original, 
no al grado de evolución. El hecho de que en suelos sobre areniscas, 
<le ambas zonas, se haya encontrado montmorillonita, parece indicar 
que ya se encontraba en el material original. 

Aunque por su escaso interés o por salirse del tema no merecen 
mayor atención, anotamos la existencia de comunidades correspon
·dientes '1 la snbclase Chenopodio-Stellarietea Riv. Go., 1955, funda
mentalmente las alianzas I-lordeion Br. Bl. (1931), 1947; Thero-Bro
mion Riv. God., 1963, y Aegilopsidion Riv. God., 1963, que son las 
-que geográfica y fitosociológicamente se aproximan más a las comu
nidades seminaturales pratenses de la zona. También existen islotes 
disyuntos de Isoetetalia Br. Bl., 1931, que, como en los anterimes, 
1leva un reducido número de especies características. 

Existen pequeños islotes de pastos en clímax de Quer:cetea ilicis 
Bl. Bl., 1947, sobre suelos pardos y rojos calizos en zonas llanas, y 
1os mismos suelos muy erosionados en las laderas, con gravas, calizas 
y cuarcita en superficie; corresponden a las alianzas Thero-Brachy
podion Br. B., 1925, y Brachypodion-Phoenicoides Br. Bl., 1931, de 
la clase Thero-Brdchypodietea. Br. Bl., 1947, y algunos céspedes y 
campos sin matorral de la clase Festuco-Brometea (Br. Bl. et Tx. 1943), 
Riv. God., 1964, dispersas por la provincia. 

Sobre tierras pardas de areniscas y tierras pardas más o menos 
pseudogleyzadas, la vegetación de los pastos comprende los cuatro ór
denes de la clase llelianthemetea annu~ (Br. Bl. , 1952), Riv. God., 
1957: Heli<Pnthemetalia Br. ,131., 1940; Agrostidetal'kD Riv. God., 1957, 
y escasas muestras de }!![ alcomietalia Riv. God., 1957, y Poeta7i.a bul
bo~·ae Riv. God., 1963. 

Agradecimiento. 

AgraJecemos a la doctora Prat Pérez, L., los datos facilitados so
bre análisis de suelos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
Laboratorio de Praticultura 



PRADOS Y PASTOS DE SALAMANCA. III 457 

RESUMEN 

Se hace el estudio edafo.ógico, físico-químico y mineralógico y de la vegetación 
<le los suelos de pastos asentados sobre sedimentos terciarios y cuaternarios de la pro
vincia de Salamanca. Se encuentra que: sobre suelos pardos y rojos calizos las co
munidades de pastos s-on de la clase Thero-Brachypodietea Br. Bl., 1947, alianzas 
:rhero-Brachypodion Br. Bl., 1925 y Brachypodion-PhoeJú·ciodes Br. Bl., 1931, y al
gunos céspedes y campos sin matorral de Festuco-Brometea Br. Bl., et Tx .. 1943, 
dispersa por la provincia. Sobre suelos de areniscas y tierras pardas más o menos 
pseudogleyzadas se encuentran los tres órdenes de la clase Helianthemetea anny_a 
(Br. Bl., 1952, Riv. God., 1957: H elianthemetalia Br. Bl., 1940; AgrostiáetaJia Riv. 
God., 1957, y Poetali!l bulbosae Riv. God., 1963, relativamente abundantes, y raras 

·veces Jlfalcolmietalia Riv. God., 1957. 
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PRADOS Y PASTOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA. 
ESTU~)IO EpOFOLOGICO Y COMPOSIClON ~LORISTICA 

IV. PRADOS SOBRE: SEDIMENTOS TERCIARI_OS 
Y CUATER.NARIOS 

·.· . . 

por 

]. M. GOMEZ GUTIERREZ, A. GARCIA RODRlGUEZ, 
' M." SANCHEZ CÁMAZANO y M.a T. ·MARTIN PATINO · 

SUMMARY 

MEADOWS AND PASTURES OF SALAMANCA, WITH SPECIAL REFERENCE 
TO THEIR PEDOLOGICAlL AND F·LOWER COMPOSITION 

IV. MEADOWS GROWING ONJ TERTIARY AND QUATERNARY SEDI•MENTS 

A study has been done of the typologicai, physico-chemical and mineralogical 
features, and of the vegetation of meadow soils located in tertiary and. qilaternaiy 
sediments from the province of Salamanca. The meadows are on brown alluvial mea
dow soils of variegated and little evolutionate texture: red alluvial meadow soils 
Gley, brown alluyial meadow soi:s rich in salts, and saline soils, fundamentaly. 

The vegetation of meadows in calcic Solontchak is of Class Jun'-rtea mariiirni. 'Br. 
Bl., 1939; Order !lmcetalia mal"itimi Br. Bl., 1931. In brown limestone alluvial mea
·dow soils, brown gleysed alluvial meadow soils of fine sand, sometimes gleysed, the 
vegetation is of Class M o linio-A rrhenatheretea Tx. 1937; orders H oloschoenetalia 
Br. Bl. (1931), 1937, and A.rrhenather.etalia Pawl., '1947; and Tnfolio-Cynodontion, 
Br. Bl., et Bolos, 1954, in the intensely pasturing. 

INTRODUCCIÓN 

Esta zona, ya descrita en (III) (1), es pródiga en superficies endo
rreicas, valles y depresiones por las que suelen discurrir regatos de 
cauce ondulante y caudal discontinuo, la mayoría de lO.s cuales se se
can en veran.o. En estos valles y depresiones el nivel freático es rela
tivamente alto y se mantiene el tiempo suficiente para permitir la for
mación de un tipo de prados semiagostantes, a que ya se hizo alusión 
en (I) (2). La intensa acción zooantropógena y la explotación descon
trolada, realizada con un notable desconocimiento del manejo de la 
biomasa, ha dado lugar a la formación de alfombras vegetales muy 
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heterogéneas, favorecidas por el clima. Las márgenes de los arroyos. 
están cubiertas, con frecuencia, de formaciones de clase Phragmitete{11 
Tx. et Prsy., 1942, fundamentalmente la alianza Phra.gmition Br. Bl.,. 
1931, lo cual da una idea de las características del suelo. 

El estudio de suelos y vegetación se lleva a efecto con la misma 
normativa que en (I) (2). 

DESCRIPCIÓN DE PERFILES Y VEGETACIÓN. DATOS ANALÍTICOS 

Y MINERALÓGICOS 

Perfil XI 

Descripción. 

Situación: Rivera de Cañedo (carretera de Salamanca-Zamora). 

Geología: Aluvial-arcillas limos y arenas. 

Topografía: Llano en depresión. 

Clima: Subhúmedo seco. 

Drenaje: Externo, malo; interno, muy malo. 

V e getación: 

2.3 Ca.rc.x divisa Huds. 3.3 Trifolium fragiferum L. 

2.1 Broml4s mollis L. 1.2 T. s11bterraneum !L, 
2 • ., Festuca rubra L. 1.2 T. jratense L. 
1.2 Cynosurus cristat1u L. + T. micranthum Vív. 

' 1.2 Alopecurus gr. genicu!atus. + Lotus corniculatus L. 

2.2 Cynodon dactylon (L.) Pers. 1.2 Oenanthe sp. 
3.3 Agros#s castellana B. et R. 1.1 Rhin.an.tlzus gr. minar. 

+.2 Phalaris coemlucens Desf. + Rammculus bulbosus L. 
1.2 Bromus commutatus Schrad. + Senecio prealtus Bertol. 

+.2 Lolium perenne IL. + Geraníum dissectum (L. 

+ Cerastium glomeratum Thuill. + Convolvulus arvensis 1L. 

+ Ant!Lemis sp. (+) Ranuncul1u gramineus L. 

-r Bellis perenn.is L. fol:IIS (Boiss.) Freyn. 
(+) Tara~·acmn sp. 

(P. 1Ionserrat, 1965) 

Tipo de suelo: 

Gley. 

Luzulatr-



PRADOS Y PASTOS DE SALAMANCA. IV 

Profundidad Horizontes 
en cm. 

0-30 AG 

30-70 G 
1 

Más de 70 

Datos analíticos. 

Observaciones 

Color abigarrado de pardo. pardo amarillento, rojo, 
amarillento y pardo grisáceo (10 Y R 3/2 de seco)~ 
arenoso, grumoso, muy enraizado; buen conte
nido en humus. Entre los grumus se aprecian se
paraciones de granos de arena blanquecinos. 

Color grisáceo oscuro (2.5 Y R 3/2 de seco) muy 
uniforme; areno arcilloso; grumoso de húmedo, 
cementado de· seco; se aprecian bastantes raíces. 
Gradualmente se pasa al G

2 
.• 

Color gr·is oscuro (5 Y R 4/1) arenoso arcilloso; 
tiene alguna grava de cuarcita. Con la profun
didad se vuelve más arenoso. 

Profundidad en cm 
Determinacione:--

o-so 30-70 más de iO 
------------ ---- -----
Arena gruesa % ~5,0 42,5 38,5 
Arena fina ~~ .. . .. . .. . 4,0 22,8 27,5 
Limo% ................. . 12 5,3 11,0 

' Arcilla ?~ .......................... . 2,6 27,0 22,0 
T meq/100 g ...................... . 13,7 4,7 4,7 

H
2
0 ... .. ................ .. . 

CiK ............... .. ... . 
pH: 

6,9 7,5 7,2 
6,0 7,5 72 

Carbonatos % .. . . .. .. . .. . 
M. O.% .............. . 6,91 1,67 0.53 
:N % .................... . 0,410 0,105 O.Oi:í5 
C/N ..................... . 9,7 9,2 i:í,6 
P

2
0, asim. mg/100 g. (B-H) 2.0 2.5 3,0 

K
2
0 asim. mg/100 ....... .. 13,7 4,7 4,7 

CaO asim. mg/100 166,7 :?.00.0 183,3 

Fracción crrcilla. 

Los v~lores de las capacidades de cambio de cationes (52,3, 54,7,.. 
57,3 meq/100 g.) permanecen bastante constantes a lo largo de los 
distintos horizontes del perfil y son característicos de mezclas de iHa,. 
caolín y montmorillonita. 
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Los minerales de la -arcilla existentes, según las líneas de difrac:.. 
ción que aparecen en los diagramas de rayos X, · s·ori: ilita, caolín' y 
montmorillonita, predominando ilita y siendo muy bajo el contenido 
de caolín. Como minerales accesorios existen en la fracción arcilla le-
pid.ocrocita y cuarzo. . . . 

Los porcentajes de minerales, deducidos aproximadamente a partir de 
las intensidades relativas de las ·líneas de difracción, son 65 % de ili
ta, 25 % de montmorillonita y 10 %' de · caolín. 

Fracción arena. 

La asociación mineralógica y la forma en que se encuentran estos 
minerale:> tienen un gran parecido con -el perfil VIII (1). La situación 
y .geología es la. inisma y. por tanto la procedencia de los minerales que 
forman este sueÍ_q . es la indicada en dicho perfil. 

Perfil XII 

Descripc-ión. 

Sitttación. Finca de San Fernando. 

Geología: Sedimentos procedentes de rocas metamórficas y de ar ci-
llas cuaternarias. 

Topografía: Llano en depresión amplia. 

Clima: Subhúmedo. Seco. 

Drenaje: Externo, malo; interno, regular . 

. V e getación: 

3.3 Trifolium resupinatum iL. 
'2.2 T. striatum L. 
1.1 T. dubium Sibth. 
1.1 T. glomeratum L: 

+ T. tomentosum L. 
+ T. micranthum Viv. 
+ T. leocanthum. 
+ Lotus conimbricensis Brot. 

1.1 Festuca rubra L. 
1.1 F. c;,mpla Rack. 

+-l Poa bulbosa 11.. 
+ P. trivialis !L. 
+ Periballia laevis (Brot.) Asch. et 

Graeb. 

+ Bromus mollis L. 
2.2 Agrostis salmantica (Lag.) Kunt. 
+ Dactylis glomerata L. 
1.1 Vulpia myuros QL.) Gmel. 
1.1 Gaudinia jragÜis (L.) P. B. 
1.1 Cynodon dactylon (L.) Pers. 
+ Aira caryophyllea iL. 
+ H ordeum murinum L. 
+ Lolium perenne L. 
+ Crepis virens 11.. 
+ T'araxacum dens leonis Desf. 
+ Bellis perennis L. 
+ Anthemis mixta IL. 
+ A nthemis sp. 
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Filago mínima (Sm.) Pers. 
S011chus oleraceus [... 
Centaurea cyanus L. 
Ct·epis taraxacifolia Thuill. 
Hieracium pilosella L. 
Ranunmlus gramineus ,L. 
R. divaricatus Schsank. 
Papaver argemons, L. 
Capsella but·sa pastoris (L.) 

Moench. 
Alyssum alisoides L. 
Teesdalia lepidium DC. 
Spergularia rubra QL.) L. C. 
Spergula arvensis Ard. 

Silene gallica L. 
Moenchia erecta (L.) Gaertn. 
Lepidium campestre ,(L.) R. Br. 
Cerastium glomerat¡¡m Thuill. 
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.1 

+ 
1.+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Geranium dissectum L. 
Gallium ver·um L. 
Sherardia an1ensis ;L. 
Sangisorba o Poterium. 
Rumex crispus L .. 
Linum bienne Mili. 
Plantago lanceolata L. 
CowiJolv·ulus arvensis- L. 
Parentucclia viscosa (L.) . . 
l:lartsia latifolia. 
Echium plantagiul!-ltm. iL 

Myosotis versicolor Sm. 
Carc;; muricata L. 

Junc·us buffonius L. 
J. wpitatus Weigei. 
Orcllis cariophora iL. 
Narcisus bulbocodium :L; 
Ranu11wlus parviflorus 1L. 
Sagiua apetalla Ard. 

(F. García, J. M. Gómez, 196f¡) 

Tipo de suelo: 

Tierra parda. 

Profundidad 
en cm. 

O i:!O 

30·80 

Más de 80 

Horizontes 

A 

{B) 

(B)/C 

Observac o n e s 

Color pardo oscuro (10 Y R 4/i:l de seco); areno 
arcilloso, grumoso y subpoliédrico; bien enrai
zado; biología del suelo muy desarrollada; se 
aprecian orificios i cavidades. Algunas gravas 
cuarcitosas y manchas amarillentas muy espa
ciadas. 

Color pardo amarillento (10 Y R 6/3 de seco); are
no arcilloso con arena gruesa ; estructura en 
bloques compactos muy desmenuzables ; concre
ciones de ·óxido de h'erro pardo negruzco de has
ta 2 mm. de diámetro. La masa del suelo está de
calcificada, pero se aprecian algunos nódulos de 
carbonato cálcico. Algunas raíces. Separación 
abrupta del siguiente. 

Pardo amarillento (lO Y R 5/6 de seco); capa de 
grava envuelta en material del horizonte ante
rior; gravas de distinta procedencia: cuarcitas y 
rocas metamórficas. Algunas raíces. 
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Uatos analíticos. 

Determinaciones 

A1 e na gruesa % . . . . . .. . . . . . . . . . .. 
Arena fina ·% . . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . 
Limo-¡~ ................ · ............. . 
Arcilla % .......................... . 
T meq¡100 g .... oo• .00 ...... 000 oo• 

H
2

000. oo• oo• .00 .... 000 oo• oo• 

CJKOO .... 000 oo• 000 OO. 000 oo• 

pH: 

Carbonatos % ... oo• ... OO. OO ••.•• 000 

M. O.% ... oo ..... 000 000 000 ...... 000 

N% ... 000 ... 000 ... 000 000 ...... 000 

C/N 000 ....... 000 000 .00 oo· 000 •oo 000 

P
2

0

5 
asim. mg/100 g. (B-H). oo• 000 

K
2

0 asim. mg/100 g .... 000 • 00 000 .. . 

CaO asim. mg/100 g. ... 000 000 .. . 

Fraccidn arcilla. 

P ro 1 u n d i d a d e n cm 

0-90 

29,5 
30,0 
168 
20,0 
11,6 
6.2 
5,2 

2,52 
0,135 

10.8 
1,0 

10,0 
116,7 

90 -·90 
----

30,5 
25,0 
17,8 
24,0 
28,0 
7,6 
6,7 

0,43 
0,036 
6,9 
1.0 
87 

333,3 

más de 90 
----

58,0 
11,Q 

9,Ó 
20,8 
25,9 
7,7 
6,7 

.. 
0,50 
0,036 
8,0 
1,0 
6.7 

300,0 

Los valore~ de las capacidades de cationes son normales para mez. 
clas de minerales de la arcilla con contenido de montmorillonita ( 49,8, 
i'í4,~, 52,8 meq/100 g.). 

Según los d~agramas de difracción de rayos X hay ilita, caolín y 
montmor:Ilonita en las arcillas extraídas de los tres horizontes del 
perfil, predominando siempre la ilita y siendo el contenido de mont
morillonita superior en los dos horizontes inferiores. 

Fraccidn arena. 

Los tres horizontes que forman el perfil son muy parecidos en 
cuanto a la composición mineralógica y morfológica de los granos. 
Son mi!u:rales preferentemente metamórficos de diferente tamaño de 
grano y superficies muy alteradas. Es frecuente la zoisita que inclui
mos con la epídota. Se ha encontrado algún grano de corindón que 
aunque HO es frecuente como mineral detrítico, por su gran resistt:n
cia a los agentes atmosféricos, se conserva en materiales derivados de 
la alteración de rocas metamórficas; es muy escaso. Muy abundantes 
los miner3les opacos alterados; hay también ilmenita y muy poca mag
netita. En la fracción ligera predomina el cuarzo. Los feldespatos son 
potásicos. 
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El tiempo en que se ha ido depositando este material parece dife
rente; esto es debido a la heterometría de los granos. Son suelos ma
duros mineralógicamente y con alto grado de hidratación. 

Des ct·ip ción. 

Situa.ción,. Ama to::. 
Geología: Cuaternario. 
Topogrají(lJ_: Uano. 
Clima: Semiárido. 

Perfil X JI!. 

Dre1w.je: Externo, malo; interno, regular. 

V e getación: 

3.3 Poa trivialis L. + P/.antago /.(m e e oJ ata L. 
4.4 Trifolium repens L. + Chon.drilkJ juncea il.... 
1.2 H olcus lanatus L. + Erodyz'm /Jotrys (Cov.) Bert. 
1.1 Cynodo¡~ dactylon (L.) Pers. + Alopecurus gr. g eniculatus. 
1.2 Dactylis glomerata IL, + Taraxacwn officina.les \Veber. 
1.2 Medicago ara/Jica (!L.) All. + Echium platJtagineum IL, 

1.1 Poa annua iL. + R anun culus bulbo sus L. 
1.2 Hordeum sp. + Anthcm's mixta L. 
1.1 Trijolium pratense L. + Se·netio prealtus Berta!. 

+ · Geranium dissecium L. + Carex di1:isa Huds. 

+ Rumex crispus L. + E,.¡giwn campestre L. 

· ( P. l'vlonserrat, 1964) 

l'ipo de suelo: 

Veg'a areno-limosa. 

Profundidad 
en cm. 

Observftcion es 

0-30 Color pardo grisáceo fuerte (10 Y R 5/2 de seco) ; 
húmedo ; areno limoso plástico bien enraizado ; 
estructura subpoliéd1 ica ; bastantes lombrices ; a 
través de un horizonte de gravas y gravillas de 
5 cm., se pasa al siguiente. 

30-fiO Color pardo oscuro de húmedo {10 Y R 4¡3 de 

Más de 6t 

seco); areno limoso, compacto; bien en:·aizado ;. 
bastantes manchas pardo rojizas de óxido de hie
rro ; algm)a grava y grav:Ila. 

Color pardo muy oscuro (10 Y R 2/2 de seco) ; limo 
arcilloso .• compacto ; sin raíces. 
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Datos analíticos. 

P r o f u n d i d a d e n cm 
Determinaciones 

Arena gruesa % .................. . 
Arena fina ·% ... ... ... .. ......... . 
'Limo % .......................... . 
Arcilla % .......................... . 
T meq/100 g ........................ . 

H
2
0 ..... . ................. . 

CIK ............. .......... . 
pH: 

Carbonatos % . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. 
M. O.% .......... ......... ...... . 
N% ....................... . 
C/N ............................. . 
P

2
0

5 
asim. mgjiOO g. (B-H) ...... . 

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

Caü asim. mg/100 g. .. ......... . 

Fracción alrcilla. 

0-30 

20 o 
' 43,5 

19.8 
13.7 
8,1 
6,7 
5,6 

2,41 
0,152 
9,2 
2.5 

13,3 
100,0 

30-60 más de 60 
----

30.0 11,0 
44.0 41,5 
13,5 23,5 
10,5 21,5 

6,4 11,6 
6,8 7,1 
5,7 6,0 

0.67 o.m 
0,046 0,040 
8.4 8,2 
2,5 2.5 

17,7 9,7 
83,3 166,7 

Los minerales de la arcilla existentes en los tres horizontes son ili
ta y caolír: con fuerte predominio del. primero (80 % de ilita y 20 % 
de caolín) 

Los valores de las capacidades de cambio de cationes (32,2, 31,9, 
'35,7 meq/100 g.) son algo elevadas para el tipo de minerales señala
<l.os, lo que hace pensar que se trata de ilita alterada, o sea, en estado 
de transformación hacia minerales del grupo de montmorillonita. 

La presencia de este mineral con propiedades fisicoquímicas algo 
exaltadas es favorable para la retención de agua de este suelo. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Co11u!1'ca. de !.a Armuña. 

Los prados ocupan pequeñas zonas endorreicas o márgenes de arro
yos. En el primer caso sobre suelos salinos, Solontchak cálcico prin
-cipalmente, con comunidades de la clase Juncetea maritimi Br. Bl., 
1939, orden Junceteali<A maritimi Br. Bl. (1931), 1939; en los segun
<l.os, suelos aluviales con predominio de vega arcillosa caliza, gleyza
da o no, a veces con salinización ; en este caso las comunidades son 
de orden Holoschoenrtnlia Br. Bl (1931), 1947, alianza Brizo-Holos-
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choenion Br. Bl., 1961; Molinio-Holoschoenion Br. Bl., 1947, y 
Cynosurion cristati Tx., 1947; cuando hay salinización, /uncetea má· 
ritimi Br. Bl., 1939, en dominio de la Durilignosa. 

Comarca de,¡ río Cañedo. 

En los valles y riberas, vega parda gleyzada o no con vegetación 
de clase M olinio-Arrhenatheretea Tx., 1937, orden H oloschoeneta!Jia 
Br. Bl. (1931), 1937, y alianza B1-izo--H oloschoenion Riv. God., 1961. 
Algunos islotes de Cynosurion cristati Tx., 194.7, en lugares cuya pen
diente, o textura, permiten mejor drenaje 

Comarca de Babilajuente. 

Los prados ocupan los valles semiendorreicos de suelo aluvio-colu
vial areno-arcilloso, ligeramente salinos. La comunidad viene a ser una 
alianza B1-izo-H oloschoenion Riv. God., 1961, de orden H oloschoene
talia. Br. Bl. (1931), 1937, clase Molinio Arrhenatheretca Tx ., 1937, 
clímax de Quercetea il·icis . 

Comarca de Peñaranda, NE. y E. de Alba de Tormes. 

Tierras pardas degradadas ocasionalmente calizas ; algunas depre
siones endorreicas y valles de ríos. En . el primer caso el suelo es un 
Solontchak-Solonetz con vegetación de /uncetea maritimi Br. Bl. 1939, 
y .en el segundo vegas arcillosas calizas en las que se desarrollan co
munidades de Brizo-H oloschoenion Riv. Go., 1961, de orden H olos
choenetalia Br. Bl (1931), 1937, alianza Brizo-Holoschoenion Riv. God., 
1961, y Molinio-Holoschoenion ;Br. Bl., 1947. 

Corredor de sedimentos modernos si·tuados a lo largo de la carretera 
de Salamanca-Ciudad Rod1·igo. 

Los prados se asientan en los valles de los ríos o depresiones planas 
colmatadas por sedimentos coluviales ; es típica la vega roja arcillosa. 
Si el río procede de las regiones pizarrosas se forma una vega pard~ 
areno-limosa, a veces glcyzada. En las zonas planas se asocian los tres 
tipos de suelos: limo-rojo, tierra parda y gley; son frecuentes las acu
mulacionec; de gravas y cantos de cuarcita. '3e incluyen en la clase Afo
linio-Arrhenatheretea Tx., 1937, orden HoloschoenetaNa Br. Bl. (1931), 
1937, alianza Brizo-H oloschoenion Riv. God., 1961 y M olinio-H olos
choenion Br. Bl., 1947. 
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RESUMEN 

!Los prados se asientan sobre v.egas de textura variada poco evolucionada: vegas, 
Giey, vegas pardas ricas en sales y suelos salinos fundamentalmente. En la arcilla se 
encuentra: ilita, caolín y montmorillonita : domina la ilita. 

Los minerales más frecuentes en la arena son: en !a fracción ligera, cuarzo y fel
<iespatos alcalinos; en la pesada, granate y distena; en los opacos, óxidos de hierro. 

En Solontchak cálcico, la vegetación es de clase ftmcetea maritimi Br. Bl., 1939; 
orden luncetalia maritimi Br. Bl., 1931. Eu vegas pardas calizas, vegas pardas g·ley
zadas, Gley, vegas rojas arcillosas, vegas pardas arenosas, a ve-ces gleyzadas: clase 
Molinio A.rrhenatheretea Tx., 1937; órdenes Holoschoenetalia Br. Bl. (1931), . 1937, 
y A.rrhe11atheretalia Pawl., 1928; alianzas Brizo-H oloschoenion R'v. God., 1961 y 
c.:,•nosul'ion crista!i Tx., 1947. En las zonas ruderalizadas, Plantaginetea majoris, y 
en las pastoreadas intensamente, Trifolio-Cynodontion Br. Bl., et Bolos, 1954. 
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ROLE OF BASIC SLAG, PEAT AND SA\V DUST IN SOIL 
FERTILITY 

by 

S. K. ARORA * and N. R . QHAR ** 
D. Se. (London & París), F. R. I. C., F. N. I. 

University of Allahabad, A11ahabad/India 

RESUMEN 

:PAPE:L DE LA ESCORIA BASICA, TURBA Y SERRIN EN LA FERTlLIDAD 
DEL SUELO 

La escoria básica es una rica fuente de fosfatos y otros oligoelementos; debería 
.aplicarse en combinación con materia orgánica, que aumenta la. disponibilidad del fos
Jato junto con la fijación del nitrógeno. 

A lot of research work is being carried on the use of basic slag and 
-rock phosphate for the improvement of land fertility. Greene (1) re-
-ports that at the Salisbury Experimental Station an application of rock 
phosphate the green mannre has proved better than the direct applica
tion of superphosphate to maize. ;Bromfield (2) found enhanced solu
bílity by incubating soH and rock phosphate with sucrose. Recently 
Dhar and Coworkers (3) from their intensive researches , have postu
lated a new but significant role played by phosphates in enriching the ., 
·SOlJS, 

In the present study the effect of Peat and sawdust on the availa
bility of PzÜ6 has been investigated when mixed with soil in the pre
sence and absence of Basic slag. 

ExPERIMENTAL 

The experiments were carried out with Sheila Dhar Institute I.awn's 
-soil. All the ingredients viz: soil, Basic slags, Peat and sawdust used 
were sieved to 100 mesh. 200 gms soil were taken in enamelled dishes. 
!o _this the require.d carbonaceous material and Basic. slag was intro-

" Chemist, Punjab Agricuitural University. Hissar/ India. 
"* Director. University of Allahabad/India. 
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duced as 1 % carbon and 0.5 % P.20 5 respectively on an oven dry basis. 
and the contents were thoroughly mixed. Two similar sets were arran
ged side by side, one of which was exposed to light and the other 
was covered with a thick black cloth. The moisture was maintained at 
40 percent level throughout the experiment. The contents were stirred 
daily. At regular intervals of time composite samples were taken out 
frcm all the. dishes and v,·ere analysed for total carbon and nitrogert. 
and available P :P~ by A. O. A. C. methods. The aminoacids were 
identified by two dimensional paper chromatography. 

A11aly.<is of Ba.sic slag, Soil, Peat and Sawdust 

Porceutage analysis Soil Tata German Peal Sawdust 
ha sic slag basic slag 

------------ ----- ----
HCI insoluble ... ... ... ... 78.326 15.7485 11.3798 5.053 5.0689 
Sesquioxide 9 .2478 0 .3398 2.2012 
Fe

2
0

3 
. .. ... 4 .107 15.4976 14.6893 1.2884 

Ca O ... ... ... ... ... 1.876!) 38.6778 42.2897 5.1846 1.1681 
K

2
0 ... ... 1.1531 O,Gil37 traces 0,4534 1.2812 

MgO ... ... ... .. . ... 1 .::.I!lS 4.8247 4.9434 0,0354 0.8042 
Total P~03 ... ... . .. 0.2108 7.468 17.2614 0.1217 0.3342 
Av. Pa0

5 
...... ... ... 0.0136 4.]024 9 .SS7G 

Total carbon ... ... O.il26 42.612 43.824 
Total nitrogen ... ... ... O.OG!l8 2324 0.6742 

TADLE No. 1 

!200 g11is s oil 

Period of 
exposure 
in days 

Total 
carbon 

gm . 

Total 
nitro gen 

![m. 

Av!. P,o, 
gm. A mino aclds identilled chromatographically 

----- -----

o 1.4252 0.1396 
60 1.3527 0.1405 

120 1.3218 0.140l'l 
180 1.2757 0.1412 
240 1.2042 0.1417 

o 1.4252 0.13960 

60 1.3765 0.14000 
120 1.3490 0.14021. 
180 1.31!:>6 0.14040 

240 1.2864 0.14060 

:Light 

0.0272 

0.0302 
0.0318 

0.0338 
0.0354 

Dar k. 

0.0272 
0.0288 

0.0306 

0.0313 

0.0328 

Al., Va., Glu. 
Al., Va., Glu. 
Al., Va., G1u., Ly. 
Al., Va., Glu., Ly., Ar. 
Al., Va ., Glu., Ly., Ar. 

Al., Va., Glu. 
Al., Va., Glu .. 
Al., Va., Glu. 
Al., Va., Glu., ILy. 
Al., Va., Glu., 1Ly. 



Period of 
exposure 
in days 

o 
6{) 

121) 

180 
240 

o 
6{) 

120 
180 
240 

Period of 
exposure 
in d~ys 

o 
60 

120 
180 

240 

o 
6{) 

120 

180 
240 
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Total 
carbon 

gm. 

3.4252 
3.2003 

3.0962 
2.9684 
2.8.300 

3.4252 
3.2338 

3.1396 
3.0502 
2.9538 

TABLE No. 2 

200 gms soil + 1 % C as Peat 

Total 
nitro¡r;en 

gm. 

0.2486 
0.2548 

0.2577 
0.2612 
0,2608 

0.2486 
0.2513 
0.2526 

0.2537 
0.2534 

Av!. P30 5 
gm. 

Ligh t 

0.0212 . 

0.0338 

0.0384 
0.0429 

0.0467 

Dar k 

0.0272 

0.0319 
0.0359 
0.0391 

0.0423 

Amluo acids identilied chromatograrhically 

Al., Glu., Va. 
Al., Gtu., Va., iLeu. 
Al., Gly., Va., Leu., Asp. 
Al. 

' 
Gly., Va., Leu., Asp., Ar. 

Al., Glu., Va .. Leu., Asp., Ar. 

Al., Glu., Va. 
Al., Gly., Va., tLeu 
Al., Va., Gly., Asp., Le u. 
Al., Va., Gly., Asp., Le u. 
Al., Va., Gly., Asp., Ar. 

TABLE No. 3 

200 gms. soíl + 1 % C as Peat + 0.5 '% P 
2 
O; as Tata Ea sic S lag 

Total 
carbon 

gm. 

3.4252 

3.1190 
2.9510 
2.78{)4 

2.6383 

3.4252 
3.2049 
3.103.'5 
2.9968 

2.9315 

Total 
nitrogen 

gm. 

0.2486 
0.2607 
0.2673 
0.2723 

0.2714 

0.2486 

0.2530 
0.2549 

0.2568 
0.2563 

A vi. P10, 
gm. 

L i g h t 

0.5760 
0.6132 

0.6397 
0.6622 

0.6814 

Dar k 

0.5760 
0.6082 

0,6246 
0.6478 
0.6603 

A mino acids idenli!ied chromatographically 

.A:I., Glu., Va. 
Al., Glu., Va., Leu., Asp. 
Al., Glu., Va., Leu., Asp. 
Al., Gtu., Va., Leu., Asp., His. 
Al., Glu., Va., ILeu., Asp., His., Ar-

Al., Glu., Va. 
Al., Gly., Va. 
Al., Gly., Va., Leu. 
Al., Glu., Va., Leu. 
Al., Glu., Va., tLeil., Asp., Hi. 
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TABLE No. 4 

f?/JO gtns. soil + 1% e as Peat + 0.5 ·% P
2
0

6 
as Gertnan Basic Slag 

Period of 
... exposure 

In days 

o 
60 

120 
180 
240 

o 
60 

1.20 
ISO 
240 

Perlad of 
n.posure 
In days 

o 
60 

1.20 
180 
240 

o 
60 

1.20 
180 
240 

Total 
carbon 

gm. 

3.4252 
3.1165 
2.9467 
2.7713 
2.6343 

3.4252 
3.2023 

3.1006 
2.9943 
2.9270 

Total 
earbon 

gm. 

3.4252 

3.23~ 
3.1424 
3 .0451 

2.9410 

3.4252 
3.2504 
3.1575 

3.0681 
2.9823 

Total 
nitrogen 

gm. 

0.2486 
0.2612 
0.2680 
0.2741 
0.2732 

0.248() 

0.2531 
0.2551 

0.2570 
0.~7 

Av!. P10, 
gm. 

Light 

0.6002 

0.6386 
0.6639 
0.6847 
0.71419 

Dar k 

0.6002 

0.6247 
0.6496 

0.6687 
0.6814 

A mino acids identi!ied chromatographically 

Al., Glu., Va. 
Al., Glu., Va., Gly. 
Al., Glu., Va., Asp., Leu. 
Al., Glu., Va., Asp., His., Ar., Leu. 
Al., Glu., Va., Asp., His., Ar. 

Al., G:u., Va. (faint) 
Al., Glu., Va. 
Al., Glu., Va., Leu. 
Al., Glu., Va., tLeu., Asp. 
Al., G:u., Va., tLeu., Ar., Asp. 

TABLE No. 5 

200 gms. soil + 1 % e as Saw Dust 

Total 
nitro gen 

gm. 

O.li02 
0.1751 

0.1774 
0.1797 
0.1796 

0.1702 
0.1725 
0.1736 

0.1747 
0.174G 

Av!. P10, 
!!'ffi· 

Light 

0.0272 
0.0323 
0.0362 
0.0396 
0.0431 

Dar k 

0.0272 
0.0308 
0.0348 

0.0367 
0.0399 

A mino acids idenüfied chromatographtcally 

Al., Gly. 
Al., Gly., Va. 
Al., Glu., Va., Leu., Asp. 
Glu., Va., Asp., iLy., Ar. 
Va., Glu., Asp., Leu., Ly., AL 

Al., Glu. 
Al., Gly., Va . 
Al., Glu., Va., Leu. 
Al., Glu., Va., ll..eu., Asp. 
Va., Glu., Leu., Asp., Ar. 
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TABLE No. 6 

.'300 gms. soil + 1% C as Saw Dust + 0.5% P
2
U 

5 
as Tata Basic Slag 

;Porlod of 
:: expesure 

in days 

o 
60 

120 
1!l0 

-240 

o 
60 

1.20 
l!lO 
240 

Tola! 
carbon 

gm. 

3.4252 
3.1250 

2.9934 

2.8309 

2.6&'\!5 

3.42ii2 

3.2103 

3.1065 

3.0166 

2.9476 

Total 
nilrogen 

gm. 

0.1702 

0.18.14 

0.1860 

0.1918 

0.1901 

0.1702 

0.1744 

O.l76a 

0.1780 

0.1779 

Av!. P,o, 
gm. 

Light 

0.5760 

0.6104 

6.6347 

0.6587 

0.6738 

Da rk 

0.5760 

0.6049 

0.6209 

0.6434 

O.M63 

Amino acids idenülied chromatographlcally 

Al., Glu., Va. 
Al., Glu., Va., iLeu. 
Gly., Va., Leu., Asp. 
Va., Glu., Al., Ar., His., Asp. 
Va., Glu., Al., Asp., Ar., His., Ly. 

Al., Glu., Va. 
Al., Glu., Va. 
Al., Glu., Va., Ly. 
Al., Glu., Va., Asp. 
Al., Glu., Va., Asp., His., Ar., iLy. 

TABLE No. 1 

200 gms. soil + 1 % C as Saw dust + 0.5 ·% P 
2 
O~ as Germatl Basic Slag 

Period of 
expésure 
In days 

o 
60 

120 
1!.l0 

.240 

o 
60 

120 

180 
240 

Total 
carbon 

gm. 

3.4252 

3.1209 

2.9788 
2.8159 

2.6668 

3.4252 

3.2056 

3.1034 

3.0089 
2.9315 

rotal 
riitrogen 

gm. 

0.1702 

0.1818 

0.1864 
0.1921 

0.1914 

0.1702 

0.1745 

0.1764 

0.1782 

0.1779 

Avl. P,O, 
gm. 

Light 

0.6002 
0.6349 

0.6597 

0.6799 

0.7086 

Da rk 

0.6002 

0.6198 

0.6426 

0.6617 

0.6749 

A mino aclds ldentilled chromatographically 

Al., .Glu., Va. 
Al., Glu., Va. 
iLy., Gly., Va., Asp. 
His., Glu., Va., Ly., Asp. Ar. 
His., Glu., Va., JLy., Leu., Asp. 

Al., Glu., Va. 
Al., Giu., Va. 
Ly., Gly., Va., Asp. 
His., Glu., Va., Asp., Ly. 
Al., Var .. Glu., His., Asp., Ar:. 
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DrscussroN 

From the results it is o-bserved that there is an appreciable oxida
tior. of carbon from the peat and sawdust when these are mixed with 
soil, and allowed to undergo slow oxidation in air at the laboratory 
temperature. It is observed that the oxidation of carbon and fixation 
of nitrogen are much greater in the sets exposed · to light than in the 
sets kept in the dark, showing thereby marked influence of light. 

It is further observed that the amount of carbon oxidised as well as 
increase in the nitrogen fixed are in the order peat '> sawdust. It is
very interesting to note that the effidency of nitrogen fixation i. e. 
the amount of nitrogen fixed in milligram per gram of carbon oxidi
sed is a1ways greater in the sets exposed to light than those kept jn 
the dark and the efficiency gradually decreases, the reasons are clear 
from the following consideration. Dhar and coworkers (4. 5, 6) have 
sho:wn Lcat in soils ·.the process of nitrogen fixation is always opposed 
by ammnnification and nitrification. Thus on one hand, nitrogen fixecf 
on the surface of soil undergoes various ch::tnges aided by light ab
sorptior. to form aminoacids and proteins and on the other hand, these 
aminoacids and proteins formed in the soil or sand undergo ammonifi
cation and nitrification, whjch are accelerated by light absorption and' 
fonn nitrite and nitrate in the following manner: 

. . . +O• +O• NO +O• Protems --- Ammo actds--+ NH4 compound --+ 2 ---+ NO, 

In these series of reaction the unstable ammonium nitrite is formed 
which undergoes decomposition liberating energy and nitrogen gas as. 
in the following equation : 

But the addition of phosphates i. e. Tata basic slag or German basic
slag to 1he energy materials invariably enhances the velocity of oxida
tion of carbon and considerably increases the efficiency of nitro gen· fixa
tion. Thc reason is clear that during the process of ammonification 
and nitrification, the highly unstable substance NH4NÜ2 is produced 
as is mentioned above. But in the presence of phosphate, more or· 
less stable> phosphoprotein or phospho-ligno-protein are formed. These· 
compounds res!st the ammonification and hence preserve proteinaceous. 
matter and thereby increase the nitrogen status of the soil. 

Furthermore, it is clear that there is an appreciable increase in the 
availability of phosphate when soil and organic material are allowed to· 
undergo slow oxidation in presence of air. The increase in the availa
ble phosphate is enhanced considerably when Tata and German basic: 
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.slag is 'ldded. In these experiments ~he solven.J; action pf organic mat
ter seems to be chiefly due to the production of carbonic acids and or
ganic acids formed during the decomposition and oxidation of organic 
substances . 

Dhar (7) has shown that when carbonic acid is passed through sus
_pension of basic slags, rock phosphates tricalcium phosphate and dical
cium phosphate the amount of P 2 0 5 passing into solution increases. 
Struthers and Sieling (8) and Swenson et al. (9) have also assigned a 
specific role to organic matter in making phosphates more readily avai
lable. 

It is therefore, concluded that organic matter is the majar source of 
soil nitrogen which in addition to the nitrogen present in it also fixes 
atmospheric nitrogen while undergoing slow oxidation at the soil sur
face under specific conditions. Moreovrer, the Tata and German basic 
slag markedly increase the fixation of atmospheric nitrogen. 

SUMMA R Y 

Basic slag is a rich source of phosphate and other trace elements, should be applied 
in combination with organic matter, wh!ch increases the availability of phosphate a:long 
with nitrogen fixation. 
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ESTUDIO DE LAS ARENAS DEL LITORAL CATALAN 

III. TRAMO BARCELONA - SlTGES 
\ 

por 

E. SAINZ-AMOR y M. FONT-ALl'ABA 

SUMMARY 

A STGDY OF THE SANDS OF THE CATALAN COAST 

III STRETCH OF COAST BARCELONA-SITGES 

In this coast three mineralogical regions are disLinguished. The stretch of coast 
l>etween Barcelona and the Llobregat river is formed by continental contribution 
and the heavy minerals found are the typical of the metamorphic rocks from the 
river basin. And proportion of carbonate is very small. The granulometric stu0y 
shows a rather irregular distribution of statist'c parameters and coarse sand is · the 
dominant component. At the south ol the Llobregat delta the sand of the beaches 
also came from the river basin, but there is a very important dolomite proportion 
commg from the mesozoic limestomes. Carbonate is in great amount. Stat'stic 
parameters are characterized by their great homogeneity and sand is of very sma!I 
diameter. In the -mesozoic Jimestomes oi Garraf sand is formed «in situ». The car
bonate proportion ·is very h!gh, over 50%, and dolomite is the dominant mineral. 
The statistic parameters are very irregular and coarse sand is the dominant cons
tituent. 

INTRODUCCIÓN 

Continuamos nuestros trabajos anteriores (E. Sáinz-Amor y M. Font
Altaba, 1964 y 1966) sobre las playas del litoral catalán, con el estudio 
de· los arenales costeros situados al S. de Barcelona. La región objeto 
del · presente estudio es la franja costera comprendida entre . el final dei 
puerto de Barcelona y Sitges (fig. 1). Esta región (Hojas núms. 44:1 y 
448 del Mapa Geológico y Minero de España) comprende dos amplias 
y definidas zonas: el delta del Llobregat y el macizo de Garraf. La lon
gitud de la costa estudiada es de unos 40 kilómetros y las arenas de las 
muestras analizadas han sido recogidas regularmente hasta Castelldefels 
a lo largo de la línea costera. A partir de este punto, al hacerse la costa 
abrupta y acantilada, se recogieron las muestras en las calas, las cuales 
son en general pedregosas. 
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Los materiales encontrados proceden de la cuenca del Llobregat, 
1os recogidos en su delta, y de la destrucción de los materiales costeros, 
1os recogidos hasta Sitges, ya que las rieras y torrentes existentes son 
cortos y sólo atraviesan el macizo infracretácico. 

GEOLOGÍA, MORFOLOGÍA y TECTÓNICA 

Podemos distinguir en la región objeto de estudio dos tramos bien 
característicos (Mapa Mineralógico y Mihero de España, núm. 448): 
la plana del Llobregat, formada por los aluviones de dicho río, y el ma
cizo de Garraf, formado por las cadenas montañosas de Sierra de Cas
tellote, de Coma Roja y de S. Isidro, con sus flancos casi verticales. Por 
1a disposición de las Sierras que forman este macizo las aguas se diri
gen a cuatro cuencas: la del Llobregat, corta y poco extensa; la del 
Oeste, con torrentes grandes y profundos que van a reunirse a la riera 
de S. Pedro de Ribas, que desagua cerca de Sitges, en Terramar; la 
del río Foix, que desemboca después de Villanueva, y las correspon
dientes a la vertiente mediterránea. 

Cuatro son los torrentes que recogen las aguas de lluvia de la zona 
paleozoica y triásica : la riera de Salom, la de S. Lorenzo y los torren
tes Margarit y Comas, que van a parar al delta del Llobregat. 

Las rieras de la vertiente mediterránea son torrentes cortos y rápi
dos, y recorren casi exclusivamente el macizo infracretácico formado 
por calizas y calizas dolomíticas. Estas rieras y torrentes son de redu
cidísimo caudal, secas gran parte del año, y sólo con agua durante las 
-épocas de lluvia. 

Desde Barcelona hasta Castelldefels la costa es baja ·y rectilínea, lo 
~ue corresponde a los aluviones que forman el delta del Llobregat. El 
delta, del lado del mar, es en una parte pantanoso y en otra está cubier
to por una estrecha faja de dunas de poca altura y sin formar verdaderos 
cordones, debidas a los vientos de SE. Estas dunas están en gran parte 
-cubiertas de vegetación y adquieren su mayor desarrollo en Castellde
fels, en donde terminan los depósitos del delta y la costa se hace acan
tilada. 

De Castelldefels a Sitges la costa es casi en su totalidad acantilada, 
formada por el macizo infracretácico de calizas dolomitizadas que for
man el macizo de Garraf, cruzado por gran número de grietas y rotu
ras que muestran frecuentes cuevas y simas. Dado lo abrupto de la cos
ta no existen en este tramo playas amplias, sino pequeñas y escasas calas 
en los entrantes de la costa. Estas calas son de arena muy gruesa y a 
veces pedregosas. 

En todo el macizo calizo son frecuent~s las grutas. En Garraf en
-contramos Covafumada ; en la zona de V allcarca se halla cueva M o n
sea, cueva de las Setas y cueva del Pebre; y cerca de Sitges está la 
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cueva de S. Lorenzo y del Gigante . . Todas las cuevas mencionadas se 
abren en la misma costa. . . 

Al pie de la vertiente · marina de las sierras ·paleozoicas y triásicas 
se extiende una planicie costera -de poco declive que . forma parte del 
delta cuando su altura no pasa de los 10 metros, y que está formada por 
un manto cuaternario cuando alcanza los 40 metros (Hoja núm. 447 del 
Mapa Geológico y Minero d~ España). · .· . .. -

Debido al corto trayecto de las rieras los granos -de .· arena de las cos
tas de Garraf han sufrido poco transporte y no ha llegado a hacerse 
verdadera clasificación; la arena se compone de granos de divers-o ta-
maño y -distinta naturaleza. . . 

Las arenas que forman el delta del Llobregat han ·sufrido acarreo 
más largo y presentan mejor clasificación; los granos .son de tamaño 
más pequeño y ·en algunos se puede observar arrastre eólico. Esta acción 
eólica es la dominante en · el cuaternario continental catalán (Virgili, 
1960). En ninguna de las muestras estudiadas se nota una prolongada 
acción marina sobre los granos, y éstos están siempre · en la categoría 
-de los poco rodados. · · 

TABLA I 

Número Q¡ º3 Md So S k 

1 0,370 1,865 0.630 2,2 1,73 
2 0,445 0,940 0,630 1,46 1,05 
3 0,390 1,000 0,535 1,60 1,36 
5 0,845 1,915 1,290 1,50 0,97 
6 0,630 1,095 0,790 1,31 1,10 
7 0,580 0,905 0,690 1,25 1,io 
8 0,580 0,950 0,725 1,24 1,04 
9 0,600 1,390 0,800 1,52 1,30 

10 0,600 0,870 0,725 1,20 0,99 
11 0,505 0,730 0,610 1,20 0,99 
1:l 0,565 0,860 0,665 1,23 1,09 
13 0,340 0,495 0,390 1,20 1,10 
14 0,325 0,490 0,395 1,22 1,02 
15 0,320 0,470 0,375 1,21 1,06 
16 0,380 0,630 0,500 1,28 0,95 
17 0,280 0,410 0,355 1,21 0,91 
18 0,285 0,530 0,370 1,3& 1,10 
19 0,410 0,690 0,510 1,29 1,08 
20 0,2i0 0,415 0,330 1,23 1,0~ 

21 0,280 0,415 0,34.5 1,21 0.97 
22 0,305 0,535 0,385 1,32 1,10 
23 0,280 0,510 0,340 1,32 1,23 
24 0,260 0,465 0,385 1,38 1,07 
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T A B L -~ I (cont.) 

Número Q¡ Q3 Md So S k 
----- ----- ---·--

~ 0,3.')5 O,!i30 O.¡j()5 1 .. 33 0,87 

26 0,300 0,5()5 0,405 1,37 1,03 

'.a 0,255 0,380 0,320 1,22 1,31 

28 0.340 O,ülO 0,410 1,22 1,03 

29 0,520 0.795 0,620 1,23 1.07 

30 0,325 0,500 0,375 1,24 1,15 

31 0,270 0,435 0,355 1,26 0,93 

32 0,345 o .. M5 0,450 1,25 0,92 

33 0,~70 0,435 0,350 1,26 0,95 

34 0,290 0,455 0,365 1,25 0,99 

35 0,3ü0 0,695 0,520 1,40·· 0,8 

36 0,340 0,475 0,405 1,18 0,98 

37 0,335 0,515 0,415 1,43 1,00 

38 0,300 0,435 0,370 1,20 0 .. 95 
39 0_,365 0,560 0,430 1,24 1.10 
40 0,370 1.030 0,580 1,60 1,13 
41 0,430 0,680 0,560 1 ?-,;:¡¡ 0,93 
42 0,!.'.95 0,340 0,310 1,07 1,04 
43 0,265 0,380 0,300 1,19 1,11 
44 0_.290 0,335 0,305 1,07 1,0() 

45 0,260 0,345 0,285 1,15 1,06 
4G 0,245 0,340 0.27ü 1,17 1,10 
47 0,265 0,335 0,295 1,12 1,02 
48 o,2ao 0,300 0 .24;:) 1,14 1,15 
49 o·~~-,.0);) 0,350 0,290 1,08 1,17 
;;o 0,220 0,290 o 235 1,14 1 .. 15 
51 0.235 0,315 0.270 1,15 1,01 
52 0 .215 0,305 0.250 1,18 1 ,04 
53 11,205 0,255 0,22ií 1,11 1,03 
54 0,205 0,235 0.215 l,O!i 1,04 
55 o.~no 0,255 0,210 1,12 1,15 
.JG 0,205 0,285 0,240 1,18 1,01 
fi7 0,205 0,255 0 .22;; 1,11 1.03 
58 11.200 o.~ 0,220 1,11 1,04 
59 11.205 0 .. 245 0,215 1,09 1,08 
(¡f) ~. 0,205 0,270 0.230 1,14 . 1,04 
ül 0,200 0,245 0,215 1,10 l,OG 
G2 0,200 0,225 0,210 l,OG 1,02 
ü3 0,205 o,w¡ 0 .225 1,14 1.07 
tH 0,200 0,255. o 215 1.12 1.11 
G5 0,200 0,24i'i o.:no 1 ,10 1.11 
66 0.200 0.2110 0.230 1 ,20 1,09 
67 0.200 0.2.'1() 0,225 1.17 1.10 
r.s . ().209 0.2U0 0.225 1'.14 1 ,04 
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TABLA l (conl.) 

Número Ql Qa Md So S k 

69 0,205 0,250 0,230 1,10 0,96 

70 0,205 0,260 0,230 1,12 1,00 

i1 0,205 0,260 0,225 1,1:.! 1,05 

72 0,205 0,260 0,225 1,12 1,05 

73 0,215 0,330 0,255 1,23 1,09 

74 0,205 0,280 0,235 1,16 1,03 

75 0,205 0,255 0,225 1,04 1,04 

76 0,315 1,675 1,280 2,30 0,00 

77 0,235 0,630 0.325 1,63 1,4~ 

78 0,195 0,235 0,210 1,09 1,02 

79 0,660 0,935 0,790 1,19 0,98 

80 0,620 0,970 0,780 1,25 1,13 

81 0,330 0,540 0,410 1,27 1,05 

82 0,510 0,865 0,650 1,30 1,04 

8.'! 0,610 2,860 1,600 2,04 0,67 

84 0,635 2.800 1.i'iií0 2,01 0,77 

Esrunro GRA:\L'LOMÉTRrco 

Realizadas las correspondientes separa::ionei', ohsen-amo:; un neto
predominio de la arena muy gruesa y gruesa (2-1,2:1 y 1.2:1-0,:1 mm.) 
en las 13 primeras y 6 últimas muestras. y fina y muy fina (0,5-0,0;) mi
límetros) en todas las demás (tabla I). 

La mediana tiene una distribución irregular desde e: puerto hasta ei 
faro (muestras A 131-13). pero sin adquirir \·alares muy altos (fig. 2). 
Desde el faro el \'alor de la mediana disminuye hasta la laguna del Re
molá, y desde este punto hasta el principio de las costas de Garraf es 
muy homogénea. A partir de este macizo sus ,·alares oscilan conside
rab~emente en todas las muestras recogidas en las pequeñas calas en
contradas. 

Los polígonos de frecuencia presentan un solo máximo. con excep-· 
ción de la muestra A 131-íli, que presenta dos. uno en la arena gruesa 
y otro en la fina, y las A 131-40, en la desembocadura de un torrente, y 
A 131-83 y 84, en las costas de Garraf, que no tienen máximos diferen
ciados. Generalmente ambos lados son simétricos y la peor distribución 
corresponde al elemento grueso. 

Las muestras con caracteres irregulares respecto a la mayoría son: 
las primeras recogidas, próximas al puerto, que deben sufrir la influen
cia de éste; la A 131-40, que corresponde a la desembocadura de una 



,. ~ 

-~ ....... 

riÓ IIObre'gat' 

delta del llobregat 

Fig. ¡ 

Fig. 2 

BARI:ELONA 

aluvjal 
diluvial .. 5 

mioceno r-==:J Inferior 
l:-::::::Jmed1o 

lnfracretac.ic.o~toucaslas §orbltotinas 

triasico .. dolom1l1co 

. fallas c:::J 
.. •'· ~ 

garra! 

DE LA MEDIANA 



ESTUDIO DE LAS ARENAS DEL LITORAL CATALÁN. UI 

riera, y las últimas, que corresponden a los acantilados de Garraf, en 
los que el material está muy poco desgastado y mal clasificado. 

Hasta la laguna del Remolá ·el coeficiente de Tras k oscila entre los 
valores extremos (2,2-i,18), y desde este punto hasta las ~ostas de Ga
rraf es muy uniforme (1,0-1,18). En las costas de Garraf varía conside
rablemente respecto a las anteriores ; en ellas encontramos los valores 
más altos de toda la zona (2,01, 2,04 y 2,3). En las restantes muestras 
del macizo el coeficiente oscila entre 1,04 y 1,63, es decir no se diferen
cia mucho de las recogidas anteriormente. En conjunto, excepto las 
muestras mencionadas, estos sedimentos entran en la categoría de los 
bien clasificados. 

El coeficiente de asimetría oscila entre 1,3 y 0,92, lo que indica una 
distribución casi simétrica. Existen algunas muestras que se alejan de 
esta distribución, con valores de 1,73 y 1,63 (con mejor clasificación en 
el elemento fino), y 4,30, 0,67 y 0,73 (con mejor distribución en el ele
mento grueso 1 en las costas de Garra f. 

Las curvas ·de probabilidades tienen puntos de inflexión poco marca
dos, tanto las muestras de arena gruesa como las finas. Sólo alguna de 
las curvas correspondientes a las costas de Garraf están formadas por 
dos tramos bien diferenciados ; en éstas el elemento grueso procede 
del desgaste de las rocas de la costa y la pequeña cantidad existente de 
arena fina del arrastre de los depósitos deltaicos del Llohregat, con 
la presencia de andalucita, granate, etc. · 

Al construir el diagrama de variación de la cuartilla en función de 
la mediana (fig. 3), observamos que la mayor parte de los puntos están 
agrupados (playas de Castelldefels y Gavá) y que los restantes siguen 
una recta. Contadas excepciones se separan de estas características y 
corresponde a aquellas muestras que sufren alguna influencia: construc
ciones del puerto, etc. Todas estas características nos indican que no 
hay aporte extraño y que estos materiales proceden de la desintegra
ción de las rocas costeras y del aporte del río Llobregat, lo que también 
confirma el estudio mineralógico. · 

Los valores hallados en esta zona son más pequeños que los corres
pondientes a las muestras recogidas en la costa norte de Barcelona. 

CARBONATOS 

La proporción de carbonatos sufre un aumento progresivo a partir 
de Barcelona. Estos carbonatos son de origen elástico y · derivan de las 
calizas y calizas dolomíticas que se encuentran en la cuenca del Llobre
gat y que forman el macizo de Garraf: En algUnos de estos granos es 
visible la exfoliación en romboedros. La color;:tción es variable, osci
lando desde el incoloro y transparente hasta la caliza negra. 

Por la proporción de carbonatos podemos dividir este· tramo en tres 
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partes: 1, puerto de Barcelona-faro, que comprende las muestras A 131-
11-13; 2, faro-final de la playa de Castelldefels, muestras A 131-14-15; 
:3, costas de Garraf, muestras A 131-76-88. 
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Fig. 3 

El primer tramo, formado por arena gruesa en su mayor parte, tiene 
1a más baja proporción de carbonatos (aproximadamente 3,5 por 100) 
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<:on sólo una pequeña fracción de arena fina, correspondiendo también 
:a estas arenas la peor distribución. 

En el tramo segundo, que va desde las proximidades del río Llobre
gat hasta la playa de Castelldefels, distinguiremos dos partes: hasta la 
1aguna del Remolá con una media de carbonatos del 14,19 por 100 y 
escasa oscilación en el porcentaje de los mismos, y de la laguna del Re
molá hasta el final de la playa de Castelldefels, con una proporción algo 
más elevada, 17,54 por 100, que corresponde con una playa de arena 
más fina. 

En el tramo tercero, costas de Garraf, de arena gruesa, la propor
ción de carbonatos es mucho más elevada que en las anteriores, osci
lando entre 37 y 52 por 100. 

MINERALOGÍA 

El estudio de los minerales pesados de esta zona está basado en las 
muestras recogidas a lo largo de la línea litoral (tabla II). Estas mues
tras fueron tratadas con ClH y separadas con bromoformo, y el recuen
to de granos se hizo en la fracción comprendida entre los tamices 0,2-
(),08 mm. La proporción de los minerales pesados es en todas las mues
tras muy reducida. 

Como era de esperar, dada la composición de las rocas que forman 
el litoral y de las que forman la cuenca del río Llobregat, es caracterís
tica la presencia de dolomita, dominante en los depósitos al sur del río, 
y de los minerales típicos del metamorfismo de contactos : andalucita, 
estaurolita, turmalina y granate, procedentes de la cuenca del río Llo
bregat. En las muestras recogidas desde Barcelona hasta la laguna del 
Remolá es pequeña la proporción de la dolomita. A partir de este punto 
aumenta considerablemente hasta llegar a ser el mineral dominante en 
1as proximidades de Castelldefels. Otro mineral que se presenta en pro
porción pequeña pero muy constante en las muestras estudiadas, de co-
1or verde, fibroso, con pleocroísmo acusado y absorción más fuerte en 
la dirección de la fibrosidad, lo hemos identificado como bastita, del 
grupo de la serpentina-serpentina fibrosa (forma fibrosa pseudomórfica 
según piroxenas rómbicos). Algunos granos de este mineral recuerdan 
a la hiperstena (poco frecuente en estas muestras) y otros a la enstatita, 
de la cual podrían derivar, y otros granos se confunden con la epídota. 

Los minerales opacos son abundantes en todas las muestras estudia
das y su proporción disminuye al acercarnos al macizo de Garraf. Estos 
minerales son en su mayor parte óxidos de hierro metálicos y hematí
ticos e hidróxidos limoníticos del mismo metal. 

Podemos pues distinguir, tanto granulométrica como mineralógica
mente, tres zonas, con ciertas interferencias mutuas : 
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1." Barcelona-norte del río Llobregat, con aporte continental pre
dominante y minerales esencialmente del metamorfismo de contacto pro
cedentes de la cuenca del río Llobregat, y donde apenas llega la influen
cia mineralógica del macizo de Garraf. Proporción de carbonatos baja, 
arena gruesa predominante y distribución irregular de los parámetros 
estadí~ticos, influyendo sobre la zona las construcciones del puerto de 
Barcelona. 

2." Sur del río Llobregat-macizo de Garraf. Zona formada por ma
teriales continentales procedentes de la cuenca del río Llobregat, con 
todos sus minerales caractérísticos, y por los minerales procedentes del 
macizo infracretácico de Garraf. Hay un aumento considerable de dolo
mía y proporción de carbonatos más elevada. ·arena fina y muy fina, y 
parámetros estadísticos muy homogéneos y semejantes a los corres
pondientes al delta del Ebro. Es decir, características de una región 
deltaica típica . 

. 3." Costas de Garraf. Con. materiales procedentes de la acción del 
mar sobre las rocas del macizo y .del arrastre de las rieras, que son de 
trayecto .· muy corto y no atraviesan más que calizas y calizas dolomíticas~ 
Proporción de carbonatos elevada (alr~dedor del 50 por 100), arena grue
sa y muy gruesa, y parámetros estadísticos muy variables. El mineral 
dominante es la dolomita. Existe una pequeña fracción, que forma ei 
material fino, que procede del aporte deltaicel( (con minerales típicos del 
metamorfismo de contacto que proceden de la cuenca del río Llobregat} 
y que han sido arrastrados por las corrientes costeras. 

Agradecemos a la Dra. Pérez Mateos el habernos ayudado a resol:
ver el problema mineralógico que nos supuso la interpretación de la 
bastita. 

RESUMEN 

En Etsta costa se distinguen tres regiones mineralógicas. La franja de costa entre 
Barcelona y el río Llobregat está formada por contribución continental y los mine
rales pesados que se encuentran son los típ~cos de las rocas metamórficas de la 
cuenca del. río. !La proporción de carbonatos es muy pequeña. El estudio grabulo:.. 
métrico muestra una distribuci-ón bastante irregular de los parámetros estadísticos 
y la arena gruesa es el componente dominante. Al sur del delta del Llobregat la 
arena de las playas también procede .de la cuenca del río, pero hay una proporción 
muy importante de dolomita procedente de las calizas mesozoicas. !Los carbonatos
están en gran cantidad. Los parámetros estadísticos se caracterizan por su gran ho
mogeneidad y la arena es de diámetro muy pequeño. En las calizas mesozoicas de 
Garraf la arena se forma o:in situ». La proporción tle carbonatos es muy elevada, 
más del 50 %, y la dolomita es el mineral dominante. Los parámetros estadístico~ 
son muy irregulares y las arenas gruesas son el componente predominante. 

Sección de Mineralogía Genera( y Cristaloquímica 
Instituto «Jaime Almera», Barcelona 
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INFLUENCIA DE LA SUSTITUCION ISOMORFICA 
EN EL CALCULO DE FACTORES DE ESTRUCTURA 

EN SILICATOS L 1\ MINARES 

por 

A. RUIZ AMIL, A. RAMIREZ GARCIA y D. M. C. MAC EWAN 

SUMMARY 

VARIATION OF THE STRUCTURE FACTORS OF LAYER CLAY MINERALS. 
WITH ISOMORPHIC SUBSTITUTION 

Complete structure factor graphs have been ca.kulated for the following mineralo;. 
of the montmorillonite family: nontronite-beidellite, saponite, stevensite, hectorite. 
cardenite, griffithite, sauconite. For the first three minerals, series of curyes have been 
calculated to show the effects of varying the isomorphic substitution of the cations. 
From these curves, a further series of curves has been deduced, to show the variation 
of peak size with isomorphic substitution. Tbese curves should be useful in the charac
terization of montmorillonite minerals from X -ray' diagrams and in their qualltitative 
rletermination. 

l. INTRODUCCIÓN 

En la naturaleza existe un gran número de silicatos laminares que 
presentan sustituciones isomórficas, tales como la montmorillonita, clo
ritas, etc., así como grupos o series, dentro de estos mismos minerales, 
en los que las sustituciones isomórficas siguen una progresión aritmé
tica más o menos arbitraria. En éstos, los grupos octaédricos admiten 
ciertas sustituciones de cationes tales como el Fea+ que influye muy mar-· 
cadamente en las curvas de sus correspondientes factores de estructura. 

La influencia de las sustituciones isomórficas en el cálculo de los fac
tores de estructura de los silicatos laminares, tiene varias aplicaciones: 

a) En la identificación de sustancias laminares. 
b) En la estimación cuantitativa de silicatos laminares, ya que ob

tenidas las curvas de los factores de estructura experimentales, se pue
den comparar con las curvas de los factores de estructuras teóricas, y 
ver la diferencia entre ellas según la proporción de un catión determi
nado sustituido isomórfi'éamente; que interviene P.n sn composición. 



494 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

e) En el estudio de fenómenos de interestratificación que aparecen 
frecuentemente en estos minerales, ya que la intensidad de difracción 
viene relacionada con el factor de estructura por medio de la ecuación: 

dond~ 1 F1 12 es el factor de estruct.~ra de capa (1). 
Para cualquiera de estas ·aplicaciones, el primer problema· que se plan~ 

{ea es el cálculo del factor de estructúra. Pero es en el apartado b) don~ 
de se aplica directamente y éste es el objeto del presente trabajo. 

Los factores de estructura que se van a considerar son los de las 
.series: 

N ontronita~beidelita, saponitas, stevensita, hectorita, cardenita, grifi
tita y sauconíta. 

Serie nontronita-beidelita 

De los estudios de Ross y Hendricks (2), se deduce que puede susti
tuirse el Fe3+ por AJ3+ en la montmorillonita, dentro de la capa octaé
-drica. Las montmorillonitas que tienen · gran contenido en hierro, se co
·nocen con el nombre de nontronitas, existiendo una serie completa entre 
nontronita totalmente ferruginosa de fórmula: 

y beidelita de fórmula: 

La serie qtte se va a calcular es : 

IV VI 

SI Al Al Fe 

7,33 0,67 o 4 

0,5 3,5 
1,0 3,0 

4,0 o 
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Serie sa.ponitas 

Los citados autores (2) muestran que el cambio estructural en las sa
ponitas viene de la sustitución de Al por Si en la capa tetraédrica, dando 
de fórmula teórica : 

Pero puede haber presente algún hierro en la capa octaédrica dando una 
posible fórmula: 

Y también puede sustituirse algún Fe2+ por Mg2+. 

La serie que se va a calcular es : 

IV VI 
--------

Si Al Fe Mg 

7,33 0,67 o 6 

0,25 5,75 

0,50 5,50 

1,00 5,00 

Stevensita 

Faust y MU1·ata (3) dan de fórmula para la stevensita natural la si
guiente: 
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Se estudia la serie : 

IV VI 

Si Mg Mn 

8 5,76 0,24 

5,56 0,44 

5,36 0,64 

5,16 0,84 

En esta serie hay siempre un pequeño defecto de carga en el grupo 
octaédrico, pero para facilidad de cálculo en la computadora se ha com
pensado, ya que esta modificación no tiene gran importancia en el cálcu
lo de los factores de estructura. 

Hectorita 

) 
Se considera un caso excepcional, no tiene Al y presenta sustitución 

de Li por Mg (4). 
Su fórmula es : 

Ca1·denita, grifitita y sau.conita 

Sus fórmulas son: 

Cardenita (5) : 

Grifitita (6): 
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Sa uconita (7) : 

Como puede apreciarse en las curvas de sus correspondientes facto
res de estructura, se han modificado ligeramente estas fórmulas para po
derlas aplicar al programa de la computadora. 

II. MÉTODO DE CÁLCULO 

Las curvas de factores de estructura se calculan mediante una serie 
de Fourier unidimensional: 

donde f, es el factor de difusión atómico, N el número de átomos de 
cada elemento que interviene en la celdiiia unidad, rz la coordenada se
gím el eje z, ya que se supone que los silicatos tienen estructura lami
nar, y r* el espaciado recíproco. 

Los cálculos se han realizado en el Centro de Cálculo Electrónico del 
C. S . .I .. C. con arreglo al siguiente programa : 

Se parte de la fórmula 

F z =' ~s N, f, {r*) exp. (2;.: i rz r*) = 

= ~, N, f, (r*) (e os (2 7, r z r*) + i sen (2 7t r z r*)) 

donde F. es el factor de estructura, y J F. J2 = R" 1+ P, siendo 

R = ~s N, f, (r*) cos 2r, (r*) (r*) = /' O,OlA 

I =:E, N, f, (r*) sen2rz (1·*) p = 1, 2, 3, 4, ... , n 

de la fórmula química del compuesto, y de los factores atómicos de di
fusión de cada uno de los átomos del compuesto : 

a) Para eiio, introducimos unos grupos de átomos en cada fórmula. 
representados por 1, 2, 3, .... n.. Cada grupo tiene una coordenada 
, .. u r2, r3, o •• , rn. 

b) En los grupos hay átomos de distinta naturaleza que se indican 
con Avvq, donde p representa el grupo, q el átomo en el grupo, y la v 
la valencia del átomo en la fórmula. 
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e) El subíndice p representa la suma de los átomos que hay en cada 
grupo, y el subíndice q la proporción de un átomo determinado que en
tra en ese grupo. Por ejemplo, en la fórmula 

8 4 

el grupo 4 representa que la cantidad de Al8 ,33 + la cantidad Mg0,67 es 
igual a 4. 

d) Un átomo determinado se expresa: por ejemplo el Al del gru-
1 

1 . + 
po 4 de la fórmula anterior: Al ~ 

·1, 
1 

• Significa que pertenece al 
3· 

3 

3 1 
( • • 1 Al 1 grupo 4, p = 4, q = 3 proporc10n en que entra e en e grupo, 

N, en la fórmula). 
El valor de v es la valencia = lf+, sirve para buscar en la tabla de 

1 
1-+ 

factores atómicos de difusión la columna que corresponde a Al ~ 
(tabla IV). 

e) La suma del número de átomos en un grupo ha de ser constante 
y se expresa : 

f) Se puede dar el valor máximo de la proporción de un átomo que 
entra en cada grupo. Por ejemplo, en el grupo 4, q máximo del Al 
es 7,33. 

g) Hay que interpolar ·cuadráticamente los valores de ,. en la tabla 
-de factores atómicos de difusión para intervalos de O, 1, ... , ya que éstas 
no son completas. 

h) En algunos casos también hay que interpolar para intervalos 
-de 0,2. 

Según las normas establecidas, se dan en las tablas .I, II y III los 
esquemas de las fórmulas de los silica'tos cuyos factores de estructura 
·se van a calcular, con todos los datos suficientes para su introducción 
en la computadora electrónica. 
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s¡2+ 
8, 7,33 

1.!_ + 
Al 2 

8, 0,67 

1-
012, 12 

. 01-
12, 12 

S.2+ 
1
8, 6,33 

1 
1-+ 

Al 2 
8, 1,67 

Al3 + 
6, 1 

M 2+ 
g6, 5 

F 
S+ . e 
6, o 

d-
. 12, 12 

o1 -
12, 12 

·TABLA ! 

Se1·ie nontronita-beidelita 

constante ................. . ............................... . 

constante ...... · ....................... .......... . · ........... . 

variando a intervalos de + 0,5 ... ••• ••. ••• ••. ... ••• ••• ••. • ! · variando a intervalos de - 0,5 ... 

constante ......................... .........................• 

constante .................................................. . 

Serie saponitas l 

Coordenada 

z de ,\ 

1·8 = 2,70 

,., =o 

,.12 ·= 3,24 

,-11 = 1,09 

Coordenada 

JI en A 

constante ......................... · .·.· .·.·.· ·.·.· .......................... ·.· .· ·.·.·. l "s = 2,70 

constante .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . .. \ 

variando a intervalos de - 0,25 ... 

constante . . . . .. . .. :. . .. . . .. .. . .. .... r 6 =O 

variando a intervalos de + 0,25 ... 

constante .................................................. . r 11 = 3,24 

constante ...................................... . 
··~ 

r 12 = 1,09 



soo 

S.2+ 
1
8, 7,33 

1·1 + 
Al 2 

8, 0,67 

M 2+ 
g6, 6 

F 3+ 
es ,o 

d-
12, 12 

01-
12, 12 
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TABLA II 

Se1·ie saponitas lll Coordenado 

z en A 

. ¡ 
r 8 = 2,70 

• .• 1 

variando a intervalos de - 0,25 .................. ........ . 

variando a intervalos de + 0,25 ... 

J ,.6 =o 
variando a intervalos de - 0,25 ..... . 

variando a intervalos de + 0,25 ..... . 

constante .................................................. . r 12 = 3,24 

constante ... ,.12 = 1,09 

NoTA: Cada variación del grupo r
8

, se combina por separado con las variaciones 
del grupo r 

8
• (En las gráficas: 1, 2, 3, 4 y 5.) 

M 2+ 
g6, 5,96 

2+ 
Mns, o,O.! 

Serie stevensitas Courdenada 

:r en A 

constante ....................... . ,.8 = 2,70 

:::::::::::::::: + :.: ·.·.·. : : :. :. : .. :.: : : : ( '• ~o 
constante .. . ... ... .. . ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... r 11 = 3,24 

constante ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... r 12 = 1,09 

N o Se hace tamb1"e'n el caso M 2 + Mn2 + 1 6 - TA: g
6

, 
5

,
76

, 
6

, O,O.! , aunque a suma no es . 



TABLA III 

o !: 
HECTORITA CARDEN ITA GRIFITITA SAUCONITA Coordenada z en A 

"' e: 
U> 

~ 
g¡2+ g2+ g¡2+ g¡2+ e: 

() 

8, o 1a, 6,15 8, 6,Sa a, 6,9~ 

= 2,70 
o. 

,.8 z 
3+ Al3 + 3+ .... 

Al8, Als, 1,06 "' l,s;; a, 1,62 o :;: 
Al8 + Al3 + 8+ O· 

Al6, o,t6 :.:> 
6. O,!l!i 6, 0,06 ::1 

(") 

Fe~+ 8+ F 8+ > 
Fe6, o,ao ('j 11, 1,-11 eli, 0

1
Rú z 

2+ 2+ ('j 

Fe6, o,aii Feo, o,9·1 
t"' 

() 
>-

•> + Mg2+ 2+ M 2+ 
t"' 
("l 

Mg~. ñ,3R 8,02 Mg6, 3.HO ' go, 0 ,!1~ 
e: 6, t"' ,.. =0 o 

Ca2 +· 2+ ti 
6, 0,29 Ca6, o,.ta ('j 

"l 
> 

L.+ ~ 1
G O O.H7 o 

:.:> 
('j 

N + U> 

a6, 0,17 ti 
('j 

z 2+ ('j 

na, •l,R.l. "' ..¡ 
:.:> 

1- 01- 1 - o1-
e: 

0 12, 
0 12, ,.12 =-· :1,2t ~ 

12 12, 12 1.2 12, 12 e: ., 
1- ol- 01- 1- :> 

0 12, 12 12, 12 12, 1~ 
0

12, 12 ,.u= 1,09 

"" ~ 



"' TABLA IV o .. 
Facto·res atómicos de difusión 

1 ,.. SiH A!H At1 2+ FeH Fel+ Mgl+ Cal+ Znl+ u+ Na+ M ni+ o•-
- - --

0,00 12,00 10,00 11,50 23,00 24,00 10,00 18,00 28,00 2,000 10,00 23,00 9,000 > 
0,10 11,70 9,93 22,76 23,71 9,91 27,73 1,973 9,884 22,71 

z 
> r 

0,20 10,97 9,74 10,07 22,09 22,89 9,66 16,93 26,96 1,935 9,551 21,89 7,836 "' "' 
0,30 10,16 9,43 21,04 21,66 V,26 25,77 1,859 9,035 20,66 tj 

"' 0,40 9,43 9,01 H,lU 19,72 20,15 8,75 14,40 24,27 1,760 8,390 19,16 5,756 "' tj 

0,50 8,82 8,52 18 .. 25 18,51 8,15 22,60 1,645 7,670 17,55 > ., 
0,(i0 8 ,27 7,98 7,!)2 16,74 16,87 7.[íl 11,70 20,86 1,5!'-1 6,925 15,114 4,068 

o 
t"' 
o 

0,70 7,70 7,40 15,26 15,30 6,85 19,13 1,392 6,196 14,42 ~-;... 
O,XO 7,25 6,82 G.78 13,87 13,8G 6,20 9,61 17,48 1,265 5,510 13,05 2,968 >< 
O,!JO > 

" 1,00 6,25 5,69 5,70 n,w 11,40 4,99 8,25 14,54 1,025 4 ,328 10,80 2,313 1<1 
o 

1,10 
bj ' 

o 
1.!!0 5,29 4,69 4,71 9,73 9 ,09 4,03 7,38 12,18 0,818 3,424 9,19 1,934 S 
1,30 ~-> 
1 ,40 4,44 3,86 3,88 8,48 8,46 3,28 G,75 10,37 0,647 2,771 8,09 1,710 

ViO 
1 ,GO 3,73 3,20 3,22 7,61 7,60 2,71 6,22 9,04 0,510 2,314 7,33 1,566 

1 ,70 
1,80 3,14 2,70 2,70 6,99 6,99 2,30 5,70 8,07 0,403 2,001 6,77 1,462 

1,90 

2,00 2,68 2,32 2,32 6,G2 6,51 2,01 5,18 7,36 0,319 1,785 6 ,33 1,373 

l . 
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III. REsuLTADos Y coNCLUSIONEs 

En las páginas siguientes están representadas las curvas de los fac
tores de estructura de las series estudiadas, indicando en cada curva la 
fórmula que le corresponde según el grado de sustitución que tiene. 

Para mayor facilidad en el empleo de las curvas, se han representa
do las variaciones de los máximos 2.0

, 3.0
, 4.0 y 5.0 de las curvas de los 

factores de estructura en función del tanto por ciento del catión que ca
racteríza la variación del citado factor. Como se puede apreciar, en las 
gráficas que siguen a las que representan los factores de estructura, si
guen una línea prácticamente recta. Por tanto, estas curvas resultan 
útiles para la determinación cuantitativa del catión que sustituye, por 
ejemplo, el hierro en las series nontronita-beidelita o en las saponitas. 

Para hacer uso de las curvas se mide la altura de los máximos 2.0
, 

3.0
, 4. 0 y 5." en las curvas de los factores de estructura que se han obte

nido experimentalmente, y estos valores se llevan sobre las gráficas de 
variación de máximos. Estos valores son puntos de una misma recta 
paralela al eje de ordenadas, y que cortará al eje de abscisas en un punto 
que dará el % del catión buscado. · 

Trabajos en marcha tratan de justificar estos resultados por medio 
de la comparación de los datos obtenidos por este método con los obte
nidos por medio del análisis químico. 

RESUMEN 

Se han calculado los factores de estructura para los siguientes minerales del grupo 
de la · montmorillonita: nontronita-beidelita, saponita, stevensita, hectorita, cardenita, 
grafitita, sauconita. Para los tres primeros minerales, se ha calculado la serie completa 
de curvas, variando la proporción del catión que cara.cteriza la variación del factor de 
estructura. Para estas curvas se ha calculado la variación de la altura de los máximos 
2.0 , 3.0 , 4.0 y 5.0 , en función del citado catión. Estas curvas son útiles para la deter
minación cuantitativa del catión que sustituye a partir de los diagramas de rayos X. 

Instituto de Quím.ica Inorgánica C. S. l. C. 
Facu.ltad de Ciencias. 1\{adrid 
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1NTERESTRATIFICACION DE TRES COMPONENTES EN 
SILICATOS DE ESTRUCTURA LAMINAR 

po:r-

<. A. RUIZ AMIL, D. ~1. C. MAC EWAN y A. GUERRERO LAVERAT 

SUMMARY 

.INTERSTRATIFICATION OF TH.REE COMPONENTS IN SOME SILICATES 
OF .LAMINAR STRUCTURE 

A series of calculations have been made of the mixing function for 3-component 
interstratified mixtures having spacings of 10, 14 and 17 A. These spacings are likely 
to occur in clays, and it is hoped the curves will be useful in interpretation of X-ray 
diffraction diagrams. · 

En este trabajo vamos a estudiar la interestratificación de tres com
ponentes en silicatos de estructura laminar, siguiendo el mismo método 
que en el realizado en la de dos componentes, ya publicado en estos 
Anales (1). 

Nos hemos decidido a hacer este estudio, aunque la interestratifi
cadón de tres componentes no es tan frecuente como la de dos, por
·que hemos visto en la bibliografía que existen algunos casos de tal in~ 
terestratificación, pudiendo citar como ejemplo el estudio experimen
ta! realizado por Weawer en 1955, sobre la interestratificación de ilita
clorita-montmorillonita en arcillas de capas mezcladas (2). 

Se aplicará, como en el caso de irtterestratificación de dos compo
nentes, el método de transformadas de Fourier, modificando en el plan
teamiento del problema el número de condiciones y ecuaciones que in
tervienen en el presente estudio. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

En el caso que vamos a estudiar, representamos por A, B y C sus 
espaciados respectivos. Además tenemos que definir unos coeficientes 
de probabilidad que indican la frecuencia con que aparecen los espacia-
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dos A, B y e, y otros que indican la frecuencia de suceswn de un es
paciado a otro y ciertas relaciones que existen entre ellos. 

Sea P A la frecuencia o probabilidad de aparición del espaciado A ; PBc 
la del espaciado B, y Pe la del espaciado C. 

Es evidente que se ha de verificar que 

[1]' 

Además, sea P AB la probabUidad de que B suceda a A, conc:;ideran-
do que la primera capa es del tipo A (pasando en una dirección arbitra-
ria, .pero bien definida, a través de las capas de cristal). De la misma 
forma se pueden definir PAA• PAc• FBB• PBc, PbA• PeA, Pes Pcc, y se· 
puede ver claramente que se han de verificar las siguientes condiciones : 

p AA + p AB + p AC: = 1 
PilA+ PBB + PBC = 1 
p CA + p CB + p CC = 1 

[2]' 

ya que en todos los casos, siempre A, B o C, deben suceder a una capa. 
da~.a. 

P_.. p AA + f' B ? 1' A + p C p CA = p A 

PAPAn+ Pn Pnn +Pe Pcn = PH 
PA P_..c-!- pn pnr: +Pe P,:c = Pe, 

(3J 

ya que es lógico que la probabilidad de que e-1 espaciado A suceda al 
A, más la proba.bilidad de que A siga al B, más que la de A siga al e, 
sea igual a la que el espaciado A aparezca en todas las posiciones. De 
la misma manera se pueden razonar la segunda y tercera ecuaciones [3]~ 

Según las condiciones que impongamos en [1 ], [2] y [3], se pueden· 
estudiar distintos tipos de interestratificación. 

Nosotros, er. principio, v~mos ::t estudiar el caso más sencillo, que 
se llama interestratificación al a:::a.r, y que no por sencillo deja de ser 
interesante::. En este caso imponemos las siguientes condiciones en [1],. 
[21 y [3]. 

PA = PAA = PBA =¡:·CA 

p ll = p AB = p Bll = p CB 

Pe= PAc = Pnc = Pcc 

Por tanto, dando valores a P _.. y Pn, obtenemos los restantes coefi
cientes. 

A partir de estos coeficientes, se deducen los valores de otros ~oe
fic1entes a., que juntamente con los valores de los espaciados A, B y er 
a par.ecen en el cálculo de la transformada de Fourier. 

D( *)-_!_+_1 ~(N-) r - 2 N ""'" 'In. 
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donde D (1·*) es la transformada de Fourier; N , el número de capas; 
v,., el número de láminas para formar el espaciado Rn, que se represen
ta a los espaciados A, B y C y a sus distintas frecuencias en A. La 
transformada calculada D (1·*) es la función de mezcla ya definida. 

MoDELOS ESTUDIADos 

Una vez vistas las condiciones maten1áticas en que se basa la inter
estratific:~ción de tres componentes, damos una relación de los moue
los más interesantes, por ser las que con mayor frecuencia pueden pre
sentarse entre los silicatos ,de estructura laminar: 

1' 2.' s.-• ,_. 6 .. o 6.' 

A= 10 A A= :l,t A A= 17 A A= 10 A A=l4A A=17A 

B = 14 • I3 = .Li )) n = 10 " B = 17 » B = 10 » B = 14 )) 

e= 17 )) e = 10 )) e =H D e =H ,. e = 17 )) e = 10 » 

E l espaciado de JO A. corresponde a mica. 

El espaciado de 14 A. corresponde a montmorillonita con cationes di
valentes y con 2.H!!O. 

El espaciado de 17 A corresponde a montmorillonita con etilén-gli col. 

Los valores asignados a los coeficientes de probabilidad para todas. 
y cada un<~. de las ternas anteriores serán sucesivamente los que a con
tinuación se expresan: 

PA = 0,5 PB = 0,50 Pc=O,OO 

PA =o,¡¡ PB = 0,45 l'c = 0,05 

PA =o,¡¡ PB = 0,40 p e = 0.10 

PA = O,ií PD = 0,35 Pe= 0,15 

PA =o,¡¡ pn = 0,30 F e = 0,20 

PA =o,¡¡ PD = 0,25 1-'c=0,25 

PA = O,lí PB = 0,20 Pe. = 0,30 

PA = 0,5 Pn =o 15 
' 

Pe= 0,35 

PA = O,ií PB = 0,10 Pe = 0,40 

P_... =o,¡¡ PB = 0,05 Pe= 0,45 

Las curvas que se han obtenido pueden ser de grai1 utilidad para su. 
comparación con los resultados deducidos de los diagramas y difracto
gramas de rayos X en silicatos de estructura laminar, en los cuales 
pneda existir nna interestratificación de tres componentes. 
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RESUMEN 

Se han calculado unas serie:; de curv<J.s de función de mezcla para mezclas interes
tratificadas de tres componente; de espaciado 10, 14 y 17 A. Estos espaciados apare
een con frecuencia entre los minerales de la arcilla, y esperamos que estas curvas seari· 
de utilidad en la interpretación de los diagramas de difracción de rayos X. 
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PROPIEDADES FJSICAS DE LOS PRINCIPALES TIPOS 
DE SUELOS GALLEGOS 

por 

F. DIAZ-FIERROS y F. GUITIAK-OJEA 

SU~li\IARY 

PHYSICAL PROPERTIES OF MAIN SOIL TYPES IN GADICIAN SOILS 

The curves of mechanical analysis, particle density, l::ulk density, total porosity and 
poro-size-distribution, the water retention to different pF values, and the hydr_aulic 
conductivity were studied, from the main types of Galician soils (Spain). The correla
hon between available-water in soil and the silt, clay and organic matter components, 
were calcu:ated. It was found to be a positive corl'elation between available-water in 
soil and silt and organic matter, and a negative correlation between available-water 
in soil and clay cotent. The other correlation were calculated. 

l. lNTRODUCCIÓ:\1 

En el estudio sistemático que sobre los suelos naturales gallegos 
se viene realizando desde el año 1959, las propiedades físicas de los 
mismos eran sólo conocidas a través del análisis mecánico en las cua
tro fracciones de la escala internacional de Atterberg y por considera
ciones morfológicas sobre la estructura y color del suelo. Un amplio 
campo de estudio quedaba todavía por iniciar para un conocimiento 
más completo de estos suelos naturales. 

Las propiedades físicas del suelo son objeto de día en día de un 
creciente interés por su influencia determinante en la fertilidad y por 
su valor diagnóstico en la clasificación de suelos. 

Para iniciar el estudio de las propiedades físicas de los suelos ga
llegos se seleccionaron de los 1.100 perfiles cartografiados, aquellos 
que por sus caracte:rísticas pudieran considerarse como perfiles tipo 
de la región. Por ello, no fueron elegidos tipos genéticos puros, sino 
aquellas variedades más representativas del tipo general de suelos de 
la región (como son las que presentan empardecimiento en los hori
zontes superiores o pseudogleificación en los inferiores). Con este cri
terio fueron elegidos los perfiles que figuran en la tabla I, en la que 
se indica la extensión relativa regional del tipo al que pertenecen. 
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Conviene precisar qu~ el ranker atlántico, aun cuando no repre
senta el tipo general de suelos ranker, pues su difusión es reducida, 
por presentar una serie de características de gran interés teórico, es 
considerado en lugar dei tipo ranker más general, a cuyo conocimien
to podemos aproximarnos, por otro lado, a través del estudio de los 
horizontes A de las tierras pardas. 

Otro tanto podríamos señalar del pelosol, que corresponde al tipo. , 
de su-elo con textura más arcillosa que se encuentra en Galicia y cuyas 
propiedades físicas son el factor limitante para su explotación agrí
cola. 

TABLA I 

Perfiles de los Silelos gallegos estudiados y extensión ngional relativa del tipo 
al que pertenecen 

Número (1) 

11l6 
1177 
37i" 
572 

1130 
540 

1131 

- Perlil 

Tierra parda metrotrófica 
» eutrófica 

Ranker atlántico 
:Lehm pardo pseudogleificado 
Pseudogley terrificado 
Gley terrificado 
Podsol férrico húm:co 

Tipo 

Tierras pardas 

Ranker 
Lehm pardo y rojo 
Pseudogoley 
Gley 
Podsol 

2. TÉCNICAS UTILIZADAS 

Tonw de muestra. 

Extensión °/0 

43,65 

42,60 
5,91 
3,05 
1,13 
0,80 

Se realizó con un aparato especial, modificado del de R. E. Uhland 
(1949) (21), que permite recoger la muestra sin alteración apreciable 
de la estructura del suelo Se toman dos muestras por cada horizonte 
genético. 

Las diferentes determinaciones físicas y qmm1cas se realizan por 
duplicado sobre cada muestra de suelo tomada 

.4ná-lisis mecánico. 

Determinado para las fracciones de 2.000 a 0,5 micras de la escala 
de Udden (1914) (9). Se emplearon tamices para las fracciones supe
riores a 62,5 micras, dispersión según el Método Internacional y de-

(1) Número del archivo de suelos naturales del norte de España de la Sección de 
Corrección de Suelos del I. I. G. E. A. G. 
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terininación de las restantes fracciones por el hidrómetro de cadena 
de L. de Leenheer (6). 

Color. 

Determinado por la clave de Münsell en condiciones de campo. 

Densidad aparente. 

Calculada por la relación entre la masa de un cilindro de suelo de 
6,5 cm. de diámetro y 6,0 cm. de altura, seco a 110 oc, y el volumen 
que ocupa en su estado natural y cuando se encuentra saturado de 
agua (2). 

Densidad 1·eal. 

Se utiliza un picnómetro de 25 c. c . . y se satura el suelo al vacío 
con · tolueno. 

En ambas densidades los resultados vienen expresados en gr jc. e: 

Conductiv-idarJ hidráulica. 

Se determina cuando es constante la velocidad de percolación del 
agua a través de la muestra de suelo, con estructura inalterada y so
bre la que se manüene un niveL de agua de 2 cm. Se calcula por me
dio de la fórmula 

K= LV/AH, 

en la que L es la longitud de la columila de suelo en cm., V el vo
lumen del agua percolada en c. c.jseg ., A el área de la sección de 
suelo en cm2

, H la altura de la columna de agua en cm. (snma de 
la longitud de la columna de suelo y el nivel de agua), K el coefi
ciente de conductividad hidráulica. 

(2) Según D. H. Boelter (1964) (4), la determinación del volumen aparente en las 
condiciones de campo (natural volume basis) debe ser sustituida por Qtra en la que 
se precise la humedad de la muestra. Dadas las condiciones de los suelos estudiados y 
el interés que presenta el conocer la relación entre las tres fases del suelo en estado 
de saturación. fue realizada la determinación del volumen en dicha · condición (satu
rated volume basis). 
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Saturación total en agua. 

Se satura el cilindro de suelo natural por ascenswn capilar a par
tir de un plano de agua, durante veinticuatro horas, se deja drenar 
libremente durante media hora y se pesa a continuación. 

Agua retrnida a pF mayor de 4,2. 

Se determina la humedad después de hab'=r alcanzado el equilibrio 
higroscópico al cabo de quince días con una atmósfera de 99,5 por lOO 
<le humedad. Método de J. J. Lehane y W. J. Staple (1951) (10). 

Agua retenida a pF menor de 2,"1. 

Se realiza la determinación de humedad después de someter el sue
lo a una aceleración centrífuga equivalente a una tensión de 500 c. c. 
·de agua (19). 

Todos los valores de contenido en agua se expresan en términos 
<le volumen y en porcentaje del volumen de suelo saturado. Las de
terminaciones a saturación y a pF menor de 2,7 se efectuaron sobre 
muestras sin alteración de estructura. 

Po1'osidad total. 

Se calcula por medio de la fórmula: 

Densidad real - Densidad aparente 

Densidad real 

Porosidad superior a 6 3' a 50 mhras. 

·lOO. 

Supuesta válida la teoría capilar (3), se puede admitir que a la ten
sión de 500 y 600 cm. de agua son vaciados los capilares superiores a 
6 y 50 micras, respectivamente. Las determinaciones se realizan por 
medio de la fuerza centrífuga y los resultados se expresan, al igual 
que los de la porosidad total, en porcentaje del volumen de la muestra 
saturada en agua. 

Determinaciones qlfÍm·icas. 

Se realizan también una serie de determinaciones químicas comple
mentarias siguiendo los métodos y técnicas indicados por F. Guitián 
Ojea (7) y cuyos resultados aparecen en la tabla IV. 



PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS PRINCIPALES TII'OS DE SUELOS GALLEGOS 537 

8. DrSCUSIÓ::o; DE LOS RESULTADOS 

Con los datos del análisis granulométrico (tabla _II ) se construye
ron las curvas acumulativas, en escala semilogarítmica, de los diferen
tes horizontes de los suelos estudiados. Su examen demuestra el ca
rácter esencialmente arenoso de los suelos gallegos, sobre todo en 
aquellos formados sobre granitos. Unicamente los suelos tipo lehm o 
peloso! presentan una estructura más pesada. 

Pero las curvas acumulativas son sobre todo útiles para apreciar 
los diferentes procesos de alteración de los suelos gallegos. G. W. Ro
binson (1936) (17) y A. Hoyos de Castro (1945) (8), con suelos espa
ñoles, pusieron en evidencia el diferente trazado de estas curvas según 
predominen procesos de alteración química o mecánica. Fundamental
mente, el primero señalaba el carácter sigmoideo de las curvas de mate
riales sometidos a una alteración mecánica, mientras que la alteración 
química muestra, aparte de una discontinuidad en el aspecto general de 
la sigmoide, una convexidad hacia el eje y. Esto hace que, en tér
minos generales, las curvas acumulativas de análisis mecánico de sue
los, en !os que se presentan normalmente los dos procesos de altera
ción, sean de carácter complejo. 

En nuestros suelos, parece acreditar poca alteración química la pro
longación del limbo inferior de la sigmoide, que se presenta en lugar 
de la discontinuidad neta que tendría lugar si la proporción de mate
!'iales finos fuera mucho mayor. Todo esto se puede apreciar en la 
figura 1, que representa las curvas acumulativa~ en escala semiloga
rítmica de los horizontes (B) de los suelos estudiados, así como del 
horizonte P,z del peloso!, que sirve como referencia de los horizontes 
esencialmente arcillosos y en los que apenas si se presenta alteración 
mecánica (convexidad hacia el eje y de la parte superior de la curva). 

La densidad real de los horizontes poco orgánicos se aproxima al 
valor medio, generalmente admitido, de 2,65. Unicamente en aquellos 
horizontes con contenido elevado en sesquióxidos de hierro, como ocu
rre en el 572 (tabla III), este valor puede aproximarse a 3. En los 
horizontes superiores con contenidos en materia orgánica próximos y 
aun superiores al 10 por 100, el descenso de la densidad es evidente, 
mostrando una correlación densidad real/materia orgánica de r = 
= - 0,6!)2 (3). En cambio, <:on el contenido en geles de Fe20", quizá 
por ausencia de valores bien repartidos, no fne posible establecer una 
correlación clara. 

En la densidad aparente, encontramos el comportamiento típico de 
su incremento por compactación y por disminución de la materia or
gánica según aumenta la profundidad del horizonte considerado. l.!ni-

(3) Todos los coefic!entes de correlaci-ón son significativos al nivel de P = 0.99. 



TABLA I 1 

/1 uá/)sís mecánico de fracciouc, inferiores tl . 2 1n·m. de diámetro expresado en tantos p·or . elenco C11 peso eJe sucio libre cte carbonatos. 
materia orgcí·1¡ica y ag~Hz. Y porcentaje de gravas · sobre suelo seco al aire 

. Fracciones inferiores a 2 mm. (en micras) 

Suelo Roca madre Gravas 2000 1000 500 250 125 63 32 16 8 4 2 1 Menos 

1000 500 250 125 6:i 1l2 16 8 4 2 0.5 de 0.5 
---- --- ---- ---- - --- --- --- - ·--- ---- - ·--- ---- - ··--- --- --- ---
1176-I Granito alterado 18,1 8,6 15,9 13,7 11,8 10,3 1,5 (' •) 

··~ 
4,5 4.4 3,0 7,3 2 •> 

.~ 10,6 

• Il 16,8 9,7 17,8 15,3 13,!3 !>.4 4,0 4 ,4 fi,O 2,{) 1,4 5,9 2,8 7,8 
1177-I Esquisto mk;~- 14.3 12'> .~ 12,0 10,2 1fi,O 1<1.4 n.o 7,!'i 3,8 2,1 3,0 0,9 1,!í 0,0 

)) II cítico 7,ú 12,1 13,3 13,0 16,3 11,7 10,5 7 .~ 3,4 1,8 4 •) 
.~ 1,2 1.8 0,0 

)) rn 8,0 ll.4 14,8 14,4 19,7 14,7 6,1 :í,] 5.6 ~) !) . _,,v 3,!'i 1,!1 20 3.8 
371-I Granito gneísico 12,1 21,0 15,5 14,1 9,7 8,2 0,8 4,7 3,3 2,1 0,0 0,0 0,0 

• II 18,8 26,0 18,6 123 8,2 6,4 ií,5 2,4 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 
» rn 20,1 28,0 U,O 13,1 ¡;,6 6,0 6 ,, 

.~ 2.ií 1,0 O,fi 0,0 0,0 0,0 
fi7:!-I Gabros 19,6 3,2 0,9 7.3 9,3 6,0 4,1 7.1 8,1 11,0 !J,3 3,2 7,7 16,5 

• r.r 19,1 4.2 8,4 8,2 8,3 5,9 5,0 7,7 10,0 6.0 5 ., 
.~ 4,8 5,8 19,9 

» III 23,4 1,5 5,1 7,0 9,8 9,4 3,8 10,(\ .12,6 10,1 5,7 5,7 4,7 14 o 
1130 I Scd:mentos de :!0,4 1,8 6,4 19,7 16,6 7,4 5,2 0,0 1,7 3,3 2,3 9,1 0,0 26,3 

)) I1 areniscas 6,5 16,3 19,4 21,0 14,1 12,4 1,8 :!,1 :.?5 1,2 0,5 0.4 1,2 6,7 

• III 8 ., ·- 18,2 27,7 . 12,2 9,8 ll,4 1-,2 - .. .),..:. Hi 2,0 1,9 0,4 2.0 2,6 
540-I Esquistos arci- 1,7 3,6 6,7 10,6 18,9 17,7 17,1 4,1 6,3 3,3 2,0 29 5.2 1,5 
» II llosos 2,6 2.5 4,0 9,3 21,5 16,2 12,1 9.4 4,1 4,5 1,8 3,6 4,7 5,{) 

• III 1,1 6,1 12,4 15,0 21,1 18,0 11,5 8,0 3,6 1.4 0.8 0,0 0,0 0,0 
1131-I Aren'sca orto- 1,7 1,7 8,3 34,4 33,1 9,4 3,5 4.0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

• II cuarcítica 1,8 1,9 8.9 :15,1 32,3 ' ·10,0 6,5 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
» III 2.3 0,6 4,ú 21,7 21.3 7,2 2,'5 2.8 2,7 6,3 a.r; 3.7 0,0 0,0 

• IV 1,3 1,2 6,3 18,4 28,6 9,5 18 5,4 2,6 4 •) 
,~ 3,7 3,5 0,1 4,7 

1124-I Sedimentos ter- 0,3 0,1 0,9 "'> .. ,. 2,6 2,3 0,0 4,7 4,4 4,6 3,a 0,0 0,0 58,3 .. II ciarios 0,1 o,n o,:; 2,1. 10,1 9,9 0,8 0,9 1,7 1,8 0,4 3,8 3,8 63,6 
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camente en aquellos horizontes donde se presenta una acumulación o 
falta especial de algún material con densidad muy diferente a la media 
del suelo (como es el caso· del Fe20 3 en el horizonte 572-II y de la 
materia orgáriica en el 1131-III), puede alterarse este comportamiento. 

2 20 50 zoo 2000 . 
)25 (en micras) · 

Fig. l.-Curvas acumulativas en escala semilogarítmica del análisis mecánico .: 
de los horizontes (B) y el P2 del peloso! de los suelos estudiados. 

La influencia de la materia orgamca es más acusada en este ca'so (pen
diente de la recta densidad aparente/materia orgánica de 0,07'5 frente 
a la de 0,051 con la densidad real), lo que puede explicarse porque su 
influencia es doble en este caso, ya que actúa también aumentando el 
volumen aparente del suelo por agregación. · · 

La distribución de las tres fases del sistema disperso de los perfi
les e:>tudiados se puede apreciar en la figura 2. De ella se deduce que, 



TADL.~ l 1 1 "' .... 
Diferentes prop·iédades físicas de los perfiles tipo concspoud'wtcs a los sur/· s 

o 
.:studiados 

Densidad (grjcc) Porosidad (OJo vol.) Cond. Hldr. Fase líquida tOfo vol.) 
Fa,; e 

Suelo Color (Münsell) K pF gaseo-
Real Aparente Total >6p. > 60"' (lQ-5) 

Total pF <4.3 pF > 2.7 
4.3-2.7 sa 

--- ·~ -- --
1176-1 10 YR :?/~ 2,44 O,SG 64,9 35,4 19.5 (jií 54,1 7.1! 21,6 24,6 10,8 ;.. 

)) II 7,5 YR 4/4 2,60 1,12 56,9 30,8 11,9 S!l 47,8 G,H 19,5 21,7 9,1 "' :-
1177-1 7,ii YR 4/2 18,3 

t"' 
2,42 0,72 70,3 37 R 2ú,4 12 GO,H 7,1 25,3 19,5 M 

tn 

)) 11 5 YR 3/3 2.52 0,73 71.0 4ií,2 2<'-1,0 17 G~,G 6,9 18.0 36,7 8,4 o 
M 

» 1!1 7,ú YR 5/6 2,68 1,08 59,7 37,7 28.0 17 48,1 7,[) 14,4 26,1 11 ,6 M 

371-1 10 YR 2/2 2.31 0,68 70,3 38,8 2:-1,3 104 54,4 1" ., 18,3 22,!) 15,9 
o 
;.. 

v,~ 
"'! 

» II 10 YR 2/2 2,45 0,!)0 63,1 35,2 20,7 52 55,0 10,0 17,9 27,1 8,1 o 
t"' 

lii 10 YR 5/4 2,40 092 ()2,6 17 .. 8 42 54,0 10,2 24,9 18,9 8,0 
o 

)) 27,5 " 
572-I 7,5 YR 3/2 2.18 0,49 77,0 33,9 1.9,0 203 69,0 12,1 31,ú 25,4 8.5 

:;::· 
.-: 

• II 7,5 YR 5/6 2,96 0.97 ()7,1 23,5 14,2 n 61,0 18,0 25" 17,4 6.1 .il )o 

" )) lii abigarrado 2,82 0,8.'~ 68,7 17,0 9,1 . 21 6i'i,5 17,9 33,7 1a,8 3,6 :<! 
o 

1130 1 5 YR 3/1 2,35 o 84 64.2 37.4 31,6 353 61,8 6,!í 20,4 34,9 2,G bj o 
1 I 5 YR 5/ 6 2,59 1.38 46,5 24.8 16.9 50 40,5 6,2 15,5 18,8 6,0 t"' 

o 
)) III abigarrado 2,61 1,48 43,2 21,9 15,8 4J 3(í,0 5,3 15,9 13,7 8,2 8. 

> 
G40 I 10 YR Bj 3 2,46 O,&'í 65,1 32,4 16,0 104 60,9 9,8 22,8 28,2 4,2 
» 11 7,5 YR 5/6 2,62 1.05 G9,5 14.2 7,5 8 51,3 13,2 32.1 6.0 8 .2 

• lii 5 y 7/4 2,67 1,48 44,9 14.8 3,7 (J 44,9 72 22,9 14,8 0,0 
1131-1 7,5 YR 3/0 2,!í0 1,14 54 5 ll0.7 18,ií 104 G2,4 7.2 16,6 28,6 2,1 

)l II 10 YR 5/1 2,65 1,35 47,3 36,6 2i:í,6 \J9 40,4 1,;j 9,2 29,7 6.9 
)) m 7.5 YR 2/0 2,40 0,67 73,0 17,1 9,5 60 68,5 10,0 45,9 12,6 4,il 
)) IV 5 YR 3/ 3 2,60 1,09 58.1 291 19,0 158 58 .. 1 6,9 22,1 29,1 0,0 

1124 I 5 y 4¡2 2,70 0,91 66,3 20,0 5,5 o 66,1 25,8 20,5 19,8 0,2 
» TI ¡¡ y &/2 2,06 0,96 63,!l 21,7 3,6 G4 62,2 33,9 8,3 20,0 1,7 



T.A B LA IV 

P-ropiedades químicas de los prit¡cipales tipos de sucilos gallegos estudzaáos 

pH Materia orgánica Complejo de cambio Geles ... 
:.> 
o 

Suelo ::; 
t'l 

Agua CIK 'lo mat. or. 'lo N CIN V T Ca+Mg Na+K A11 0 1 Fe, o, tl 
> 
tl 

"' ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- U> 

1176-1 4,55 4,00 11,1 0,31 20,8 23,7 17,7 2,7 1,4 0,89 1,04 ~ 
11 4,95 4,30 7,4 0,12 36,0 9,5 -27,2 2,1 0,4 0,81 0,90 

(1) 

• ñ 
1177-I 4,55 3,95 15,1 0,2G 33,8 2ii,9 14.8 2,4 1,4 0,92 1,20 

> 
(1) 

,, 11 4,85 4,20 11.3 0,24 27,4 14,0 28,!3 2,7 1,3 0,85 1,00 tl 
M 

• 111 4,95 4,20 7,2 0,08 6,6 31,6 0,7 1.4 0,67 1,40 t"' o 
371-1 4,95 4,45 13,5 0,59 13,1 74,1 4,0 2,G 0,4 1,40 1,00 (1) 

li 5,20 4,70 10,0 0,3G 15.8 52,~ 7,0 3,0 0,4 1,60 0,90 "' • ~ 
» III 5,20 4,70 2,8 0,08 18,5 14,0 2,6 0,2 0,94 0,60 z 

" 
572-1 5,50 4,80 16,1 0,62 14,9 51,5 6.0 2,2 0.0 0,60 6,80 

:;; 
> 
t"' 

» 11 5,40 4,45 2.4 0,08 16,6 32.!} 4.0 1,0 0,2 0,28 13,00 "' "' • III 5,40 4,30 7,8 21,0 14 0,0 0.28 10,40 ::l 
1130-1 5,30 4,35 6,7 o 23 16,9 ;j2,4 3,0 0,4 1,2 0,79 2,00 "' o 

(1) 

» II 4,90 4,05 0,5 21,8 10.0 1,3 0,8 0,17 1,30 tl 

III 5,25 4,00 0,1 22.6 12.0 1,7 0,9 0,10 0.80 "' • 
540-1 4,G5 18.1 

(1) 

4,17 10,0 0,24 24,2 27,2 3,5 1,5 1,08 1,60 e: 
"' » 11 4,55 4,30 5,8 0,11 30,8 13.5 17,8 1.5 0,9 1,04 1,00 t"' o 
U> 

• lfl 5,20 4,40 3,6 0,04 4,8 4,2 0.5 0,38 0,90 Cl 

1131-I 4,60 3,45 3,8 0,12 18,5 :.!0,9 4.0 0 .. 2 0,7 0,20 0.13 > 
t"' 
t"' 

» 1! 4,90 3.90 1,1 0,04 16,2 14,5 7,0 0.2 0,8 0,11 0 .11 "' Cl 

111 4,65 3,95 7,0 0,23 17,5 73,9 4.0 0.6 2,0 1,12 2,40 
o » U> 

• IV 5,05 4,60 1,9 26,1 3,0 0,1 0,6 1,17 1.00 
1124-I 5,20 4,00 6,7 0,1G 23,4 36,4 G4,0 21,7 1,5 0,30 0,80 

• 11 5,45 4_.12 0,6 0,00 35.4 81,0 27,5 1,1 0,15 0,40 "' t 
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en general, la relación en volumen de las fases sólida, líquida y ga. 
seosa es de 4: 3: 1, si bien existen amplias variaciones de esta norma. 
En primer lugar, en los horizontes profundos la proporción de las 
fases líquida y gaseosa, representada también por la porosidad total, 
disminuye netamente en relación con los horizontes superiores. Tam
bién en el podsol hay una traslocación evidente de las relaciones de 
las tres fases en los horizontes eluvial y de acumulación de humus. 

La porosidad no capilar corresponde al yolumen de poros y cana
les ocupado por el agua considerada de gran movilidad o agua deno
minada también, en la acepción clásica, gravitacional, y que se encuen
tra retenida a un pF inferior a 2, 7 (M. Tschapek, 1959). Dicha poro
sidad presenta una distribución típica en los perfiles donde se prest:nta 
el fenómeno de la pseudogleificación, como son los 572 y 1130, en los 
que por disminuir mucho esta porosidad en los horizontes inferiores, 
proyoca un encharcamiento estacional de dicho horizonte, con las con
siguientes condiciones anaerobias y fenómenos de reducción caracterís
ticos de estos suelos. 

Las particularidades de la fase líquida merecen especial atención, 
ya que de ellas derivan importantes consecuencias, tanto teóricas como 
aplicadas, en relación con los suelos gallegos. DiYidida el agua por 
el concento clásico de su disponibilidad a las plantas, se determinó el 
índice de mar:hitez (-±) a pF de 4,2, y la capacidad de campo al de 
2,7 (5). El agua aprovechable por la vegetación es sólo la comprendi
da entre esos dos valores. Por encima y por debajo de ellos es inútil 
para las plantas, por estar excesivamente unida a la fase sólida del 
suelo o por una movilidad demasiado elevada para la velocidad de ab
sorción d~ las plantas por las raíces. 

La primera clase de agua, retenida a pF mayor de 4-,2, está ligada 
, fundamentalmente a la presencia de fracciones minerales muy finas, 

como lo demuestra la correlación entre el contenido en arcilla y el 
agua retenida a este Y::tlor (r = + 0,752). 

Más interesantes son las relaciones que pueden existir entre el agua 
útil para las plantas y los diferentes constituyentes del suelo, ya que 
así se puede disponer de un método indirecto de estimación de aqué-
11a. Con tal motivo se calculó una serie de correlaciones simples del 
<<agua útil» . con la arcilla, el limo y la m!lteria orgánica. Para apre
ciar la influencia que las otras varihles pueden ejercer sobre cada una 

(4) Se utiliza la denominación de índice en lugar de la de punto de marchitez, si
guiendo los conceptos de Kramer, Kozlowsky, Gadner, etc .. que señalan que: un valor 

' estricto de pF está más próximo de ser un índi.ce de la marchitez de las plantas, que 
un auténtico punto de comienzo o fin de la misma. 

(5) Este valor de 2,7 se eligió siguiendo a M. Tschapek, S. Perigaud (16) y R. Stu
der principalmente, así como nuestras propias experiencias que lo señalan como el más 
próximo al yalor real de la capacidad de campo. 
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de las correlaciones, se determinaron también los coeficientes de co
rrelación parcial de orden 2 (tabla V). En ellos la primera parte de 
los subíndices representa la correlación existente entre dichas varia
ble;; cuando las otras dos -segunda parte de los subíndices- se su
pone constante. 

N21176 N21177 N0371 N2572 

%volumen 0 50 100 O 
cm. ~·~·~~· ~· ..... ·~·~~·~·~· 11 1 

, 5p, , , .190 ° ..... -'-'....L...J''-'-'s..J.p-''-'-' -7'_,,_.
19° 0

L., ..J.I-'-'L....L' 
5..~.P-'''-'-' ...~.._.,_,1 90 

o 

50 

100 

cm. 
o 

50 

100 

A 

e 

.. 

TIERRA PARDA 

N21130 

Foso sóHdo 

f7l m. 
t:.:.:Joreno l:i=.,;j 1 • m o 

e 

TIERRA PARDA 

N0540 NOII31 

e 

PODSOL HUM leO FERR. 

Fose liquido 

lliillJ arcillo 
§] pF r=J pF ¡:=J pF 
~(0·4.2 ~4.2-2.7li:J 2.7-0 

el 
. .. 

~~~ . . .. . 
LEHM PARDO-SEUDOG. 

NOI124 

Fose go.sczoso 

D .aire 

Fi~. 2. -Diagrama de las tres fases dispersas de los perfiles tipo correspondiente 
a los suelos estudiados. 

TABLA V 

Coeficientes de correlación parcial de orde ... cero (correlación simple) y de orden dos, 
par~ el "agua útil" de 1111 me/o (1) en j11nción del contenido en limo (2) , arcilla (3) 

y materia orgánica (4) 

«Agua útil» y limo .. . . . . . . . . .... . 
» » » arcilla .............. . 
» » » materia orgánica . . . 

Orden O 

r
12 

= + 0.530 
r 13 = + o.o2n 
,.14 = + 0.0221 

Orden 2 

r1,,3., = + 0,5Rií 
r = -- 0.324 

13,24 

r 14m = + 0,10!1 
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Finalmente, se determinó el coeficiente de correlación múlti.ple 
(R1,.234 = 0,617) y la regresión existente entre dichas variables: 

«Agua útih> = 14,U + 0,731 (limo) - 0.1:!8 (are lla) + 0,143 (materia orgánica). 

De todo esto se P.y.ede deducir que el limo es el constituyente del 
suelo que más influye en el contenido en agua aprovechable por las 
pla:ntas, seguido de la materia orgánica, que actúa ya en una propor
ción muy inferior. La influencia de la arcilla, como ya señalan dife
rentes autores (2, 5, 14), es negativa. Se puede admitir como conclu
sión general, en relación con los principales tipos de suelos gallegos, 
que aquellos de .tipo lehm son los que presentan las condiciones más 
favorables para un alto contenido en agua ap-rovechable por las plantas. 

Otra consecuencia de interés práctico que podríamos deducir es la 
de que el valor medio de la reserva de ((agua útil» hasta la profundi
dad de 50 cm. (valor aproximado del enraizamiento de pratenses), es 
de 98 litros por metro cuadrado, cifra prácticamente igual a la de 100 
que señala la bibliografía como la más generalmente empleada para 
el valor medio de la reserva en agua de un suelo. 

Como ú¡ltima característica física se estudió la conductividad hi
dráulica de estos perfiles. Frente a lo que ocurre en otras latitudes (1), 
donde el horizonte limitante de la conductividad es el superior, aquí 
se · encuentra, que salvo en el peloso!, caso muy particular como ya 
vimos, dentro del conjunto de suelos gallegos, el horizonte superior 
presenta un valor de (K) superior al de los horizontes que existen 
debajo. Al mismo tiempo se puede apreciar que la conductividad de 
este horizonte limitante es mayor en suelos sobre granitos (117G y 
371) y areniscas (1130 y 1131) que sobre los de esquistos y sedimentos 
arcillosos. 

Al igual que en los casos anteriores, se intentó encontrar una co
rrelación entre este valor, de difícil determinación, y alguna propie
dad del suelo. Se buscó correlación con las fracciones más gruesas del 
suelo y a pesar de lo señalado por otros autores (15), no se pudo 
encontrar ninguna relación clara. En cambio, sí fue posible establecer 
correlación con la porosidad superior a 50 micras, conocida por los 
autores americanos como «big pores», y con la que aparecen las mejo
res correlaciones de (K) en la bibliografía (5), (12) y (18). 

La relación es aproximadamente lineal cuando se comparan los va
lores de la porosidad con el logaritmo de (K). Con dicha transforma
ción se encontró el coeficiente 1· = '+ O,Gl1. Sin embargo, tomando 
como base el aspecto general de la curva y un trabajo clásico de 
L. D. BaYer (13), se realizó también la comparación aplicando loga
ritmos a los dos valores, apareciendo entonces una correlación más 
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cerrada (r = + 0,741) (6). La recta de regresión correspondiente a 
este último· caso es 

log. porosidad mayor de 50 1'· = 0.535 + 0,370 log. K. 

De lo que antecede se puede concluir que los principales tipos de 
suelos gallegos presetitan sus propiedades físicas influidas fundamen
talmente por el alto contenido en materia orgánica y la textura gt:ne
ralmente arenosa que lo,; caracteriza. Ambos factores condicionan una 
porosidad gent:ralmente alta, una conductividad hidráulica elevada y 
un contenido en agua aprovechable por las plantas, medio o bajo. 
Los suelos sobre esquistos (aproximadamente el 20 por 100 de los re
gionales), con un mayor contenido en materiales finos, amortiguan 
en parte estas consecuencias, mejorando sobre todo el contenido en 
«agua útil» y disminuyendo la velocidad de infiltración del agua en el 
suelo. Sin embargo, cuando esta disminución es excesiva o el suelo 
se ve sometido a un lavado intenso, consecuencia de una alta preci
pitación invernal, es frecuente la aparición de fenómenos de pseudo
gleificación, con sus consecuencias desfavorables para la fertilidad del 
suelo. 

RESUMEN 

Se estudian las curvas de análisis mecánico. las densidades real y aparente, poro
sidad total y diferencial, agua retenid<l a diferentes pF y la conductividad hidráulica 
de los princ'pales tipos de suelos de Galicia (España). Se · calcula la correlación entre 
«agua útil» del suelo y los componentes limn, arcilla y materia orgánica, encontrando
una correlación positiva con el contenido en limo y materia orgánica y negativa con 
la arcilla. Se determinan otras correlaciones. 
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ESTUDIO SEDIMENTOLOGICO DE LA ZONA ARAGONESA 
DE LA CUENCA TERCIARIA DEL EBRO 

LOCALIZACION DE MUESTRAS Y A.\JALISIS MECANICO 

por 

A. PINI:LlLA NAVARRO 

S u~[ MAR y 

SEDii\fENTOLOGICAL STUDY OF THE ARAGONESE ZONE OF THE 
TERTIAHY BASIN OF THE EBRO 

The paper comprises the description and locaiization of the samples, studied, f. i. 
marls, sandstones and gypsum; the samples are distribuited in eleven series. Also 
the experimental study is initiated, data of the mechanical analyses are given, getting 
the different granulometric fractions of the sandstones. As the Jatter have a greai: 
deal of carbonats, in order to 1mprove the knowledge . we ha ve got values including 
carbonats and values without carbonats. being possible to obtain two kinds of graphs: 
triangular diagrams and accumulative curves. 

I. TNTRODUCCIÓX 

Este trabajo forma parte del estudio sedimentológico de materiales 
de la cuenca terciaria del Ebro, cuya descripción geológica se puhlica 
en otro lugar (*). Trata de la situación y características generale~ de 
la cuenca del Ebro ; la edad de las formaciones ; el desarrollo de la 
cuenca, con un paso vertical de las facies marinas a las continentales, 
mediante un episodio de sedimentación de terrenos evaporíticos, pro
duciéndose una traslación del surco sedimentario hacia el Sur, y dán
dose una importante inYersión de aportes de materiales. 

Se hace referencia también al reparto de las facies litológica~, en 
las que se distingne11 un manchón central de terrenos yesíferos masi
vos, una facies calcáreo-margosa y otra facies de tipo molasa. 

La topografía de la depresión del Ebro es poco intensa. 
Las áreas distributiva:;, llamadas también «áreas fuente», son preci

. samente las zonas montañosas colindantes de la depre~ión del Fbro, 
pudiéndose clasificar con arreglo a su composición, de la ~iguiente ma
nera. 

(*) «Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.» (serie geológica), en prensa. 
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A) Prepirineo mesozoico y eoceno, de naiuraleza calcáreo-margosa. 
B) Pirineo axial, compuesto de pizarrales paleozoicos, cuarcitas, 

calizas magnesianas y macizos graníticos, con aureolas de metamorfis
mo de contacto. 

C) Borde de la Cordillera Ibérica, compuesto por pizarras poco 
metamorfizadas, cuarcitas, areniscas cuarcíferas y algunas calizas. 

Il. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras estudiadas son margas, areniscas y yesos y han sido 
distribuidas en once series (*), y algunas de éstas en Yarias subseries. 
Están localizadas a un lado y otro del río Fbro ; a la orilla izquierda 
de este río, y siguiendo el curso del mismo, están las series N-3, ]ll-2, 
N-1, N-Barbastro y Este, con un total de 71 muestras. En la orilla de
rechc.. del r:o Ebro se localizan las series S-5. S-4, S-3, S-2, S-1 y SE, 
siendo en total 51 muestras. 

Se han utilizado los siguientes símbolos para la descripción de los 
materiales: 

Arn., arenisca; Mg., marga; Lim., limo; Y es., yeso; Cgl., conglomerado; _Lig., 
lignito; Clz., caliza; bl., blanco; am., amarillo; rs., rosado; rjzo., rojizo; rj., rojo; 
gr., gris; vd., verde; pa., pardo; arn., arenoso; cale., calcáreo; yf., yesífero; 
mg., margoso; ab., abigarrado; Ag., arcilla; estrat. X, estratificación cruzada. 

Núm. 

U! 

115 
116 
117 
119 
120 
118 

121 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 

SERIE N-S 

Localización 

C.• Liédena-Sangüesa... . .. 
» Sangiiesa-Sádaba ... 

» Sangüesa-Sos-Sádaba... . ..... 

» enlace a 
c.a Sofuentes ... 

" Sangüesa-Sos-Sádaba ........... . 
» Lerín-Falces bajo Lerín ..... . 
" Lerín-Falces .............. . 
» Falces, entrada c.a !Lerín .. . 

Carcastillo··Sádaba ............... . 
)) )) 

» » junto canal 
Bárdenas ..... . 

» Carc2stillo-Sádaba junto acequia 
» S·:tdal>a-Egea, en canal Bárdenas 

Km. 

·U.1 
R5 
82.8 
80.7 

74.2 
68,2 

17,3 

1.8 
6.8 

53 

Arn + Mg 
Arn + Mg 
Arn + Mg 
Arn + Mg 

Descripción 

Arn + :Mg arn + Mg 
Arn + Mg 

Arn + Mg 
Arn + Mg 
Yes + lVIg gr 
Y es 
Y es 
Arn rs + Mg am + Mg rs 
Arn + Mg pa am-pa rj 

Arn + Mg gr + Mg am-pa-pa rs. 
Arn gr + ·:rvrg gr-am + Mg arn 
Arn am + Mg am-am pa 

(*) No se emplea aquí el término «sene» en sentido estratigráfico. sino más bien 
como conjunto de muestras recogidas en un itinerario radial. 
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Núm. 

25 
24 
26 

23 
22 
21. 
20 
27 
28 
29 
19 

122 
18 

11 
17 

10 
9 
l:l 
7 

15 
16 
12 
14 
13 

SERIE N-2 

;Localización 

Biel-salida N. del pueblo ... 
c.a Luna-Biel, bifurcación a :Luesia 
Luesia, junto al pueblo ... 
C." 1Luna-Biel 

)) » 

» 

» Luesia-Egea ........... . ...... ., 
)) » )) ........... . 
» » )) ............ . 

Luna, al S. del pueblo ........... . 
C." Egea-Gallur .................... . 
Cruce c." Zuera-Luna con Ayerbe-

Erla ....................... . 
C.& Zuera-Luna .. , ................. . 

» junto puente arro-
yo Varluenga ........... . 

» Zuera../Luna ..... . 
)) 

Zuera ............... . 
C.& Zaragoza-Huesca ........... . 
» Sierra 1Luna-Tauste .. . 
)) » » )) 

» " 
Cumbre s." Luna. collado ........... . 

» c ............ . 

Km. 

21 
16,1 
11 

ú,3 
24,5 
:.'O 
14.8 

19 

12 ;¡ 
7,5 

22,5 
29,5 
32 
1l4 

Esta serie ha sido dividida en tres subseries : 
1." De la muestra 25 a la muestra 17. 
2."' De la muestra 10 a la muestra 7. 
3.a De ·a muestra Hí a la muestra 13. 

SERIE N-1 

·m. 

108 
107 
106 
105 
104 

!Localización 

Azara ....................... . 
C.a Huesca-Barbastro, en Pera!tilla 

» )) 

» más de dos 

Km. 

184.2 
l!lS.O 

Descr:pción 

Arn + Mg 
Arn + Mg 
Arn + Mg 
Arn +Mg 
Arn + i\1g 
Arn + Mg 
Arn + Mg 
Arn + Mg 
Arn + Mg 
Arn + Mg 
Arn + Mg 
Clz + Mg 

Arn + Mg 
Arn + Mg 

Mg gr 
Clz + :\rn con algo Yes 
Clz + Lim arn 
Yes + Mg 
Y es bancos + Mg gF 

Clz + Arn + Mg 
Clz + Mg 
Arn + Mg 
Arn + Cz + Mg 
Mg + Arn 

Descr"pción 

Arn rj serie S anticlinal Barbastro 
Cgl + Arn + Mg 
Cgl + Arn + Mg 
Arn + :1\'Ig 

kms. E. Huesca ... ... ... ... 209.4 Arn + Mg arn 



Núm. 

103 
102 
101 

100 
99 
98 
97 

)) 

» 

» 
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Localización Km. Descr;pción 

:N. Zaragoza-Huesca ... (j.!_t; A7n + :Jlg arn 

r:i9.S .·\::n + 1Ig + Clz Arn 
en Al m u-

dévar ... ;:;¡¡,¡ Cll + Arn + l\ig 
T orralba-Tardienta ... ... .. . 46 Arenas + Mg y algo Y es 
A'cubierre--Robres ... ... ... 58,8 1ig + Yes en rosetas 

» s." Alcubierre ......... 1,1 Mg + Lim + Yes en rosetas 
» 5,8 Clz + lVIg + Y es + arena 

!)6 Puigladrón (Cruz Caídos s." Alcu-

95 
94 

93 

bierre) 
C.a •Leciñena ... ... . .. . .. 

» 

Villamayor G.-Leciñena ........ . 

3:~ 

28,8 

Cz + :Mg 
Mg ab + Clz gr + Y es en flores 

Ag mg + Yes en flores y filones, 
eflorescencias 

Yes + Mg 

También esta serie, para su mejor interpretac;ón. ha sido dividida en tres series~ 

1." Serie de Peraltilla (muestras 108 y 107). 
2.8 Serie del Somontano de Huesca (muestras de 10() a 100). 
3." Serie del alto de Alcubierre (muestras de 99 a 93). 

:-Júm. 

112 

113 
111 
110 
10!) 

30 
31 

32 

.,., 
·"" 

SERIE N-BARBASTRO 

!Localización Km. 

Graus-c.a Benasque, junto puente 
Cinca .......... ... ... ... ... 

(jraus-c." Barbastro, S. pueblo ... 
C.a. Grado-Benasque 

» » 

Barbastro-Grado ... ... 

!Localización 

C.a Zaragoza-Lérida 
)) 

24 
21,2 

... 11.8 

SERIE EsTE 

Km. 

443 

440.!1 

43;.;: 

434.3 

Descripción 

Arn + Mg arn 
Cg: 
Cgl 
Arn + Mg a m 

Arn + Mg 

Descripción 

Arn estrat X + Mg am rj gr 
Arn estrat X + Mg am gr rs 

rj + l\Ig arn + Clz am gr 
Arn estrat X + Mg arn rs pa 

rjzo + Yes 
Arn + Mg arn + Mg rs rj pa 

+ Yes 

f 
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Núm. 

34 

35 
36 

37 
38 
39 

\'úm. 

92 
91 

86 
87 
88 

89 
90 

!1/úm. 

80 
1>3 
81 
82 
84 
85 
79 

78 

77 

76 

75 

Locaiización Km. 

» » ... ... ... . .. ... 431,7 

)) 430,9 

» » » 428 

)) )) .......... ... ... H9.3 
)) )) » (junto P. c.). 417 

Entre Fraga y Candasnos ... ... ... 412,8 

SERiE S-5 

:Localización 

c. a Gallur-Borja ........ . 
Empalme c.a Zaragoza-Soria-Ve-

ruela .................... . 
C.a Borja-Buste. Ermita .. . 

» 

» )) }) Alto de la Muela. 
>i del Buste a la c."' general ...... 

Km. 

8 

8,G 
5 

SERIE S-4 

:Localización 

Calatorao-c.a Epila .. . 
C. a Epila-I.umpiaque .. . 

}) 

» )) 

Lump'aque, c." Rueda-Borja 
C." Rueda-Borja ...... 
» N-II, 40 mts. NO. 

perfil de la Muela; nivel 

Km. 

í 

18,li 
18,5 
18,¡¡ 

28 
20,¡¡ 

291,7 

292,1 

por debajo del 76... ... ... ... ... 294 
Mismo lugar. Kivel por debajo del 

anterior... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 294 

Mismo lugar; canti superior ... 294 

1."' Serie de 'yesos (de la SO a la 85). 
2." Serie de la :Muela (de 1a 79 a la 75). 

Descripción 

Arn estrat X + Mg arn rs 
pa + Yes 

Clz + Mg gr rj + Lig 
Mgam + Nig rj + Mg cale 

Clz gr 
Mgrj+Yes 
Mg rj gr + Clz 
Mg. rj pa am 

Descr:pción 

Mg gr + Clz tableadas 

Cgl poligénicos 
Yes + Mg gr 
Mg gr-am + Arn finas 
Arn + Mg am-gr 
Clz de los páramos 
Arenas sueltas, estrat X 

Descr:pción 

Cgl + Arn rj + Mg rj 
Mg + Y es sacaroideo 
Clz masivas 
Clz mg + Mg + Arn 
Clz con sílex+ Mg gr-am 
Arenas poco cementadas 

rj 

+ 

Clz liásicas recub!ertas por Cgi 
miocénicos poligénicos 

Yes + Mg yf gr 

Mg gr arn + Lig 

Clz gr-am, con gasterópodos, al
ternando con Mg y algunos 
1Lig 

Clz bl, con nódulos de sílex + 
Clz + mg + Mg 
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SERrE S-8 

. J úm. 1Localización 

5 C. o.. Muei-Herrera ....... .. 
4 Mazalocha, junto puente c.a. 
8 Mue!, junto paso nivel ........ . 
2 Sta. María de Huerva ... ... . .. 
1 Cadrete. Barranco, salida NE .... 

l.a. subserie. Conglomerado hasal (5 y 4). 
2.a subserie. Serie de yesos (3, 2 y 1). 

Km. 

6.5 

17,5 

SERIE S-2 

Núm. Loca!ización Km. 

56 C.a. Belchite-Azuara ... ... 51,1 
57 » Moneva~Lécera-Be'chite... ... 16,7 

55 » Belchite-Azuara-Muniesa... ... ... -!0 
58 " Moneva..:Lécera-Belchite-,.. ... ... 8,7 
59 » Moneva-Lécera-Belchite... ... ... 2,1 

54 " Belchite-Azuara ; enlace c.a de 

53 

32 

51 
~o 

48 

!19 

Azuara ................... .. 
" Belchite- Azuara- Santuario del 

Pueyo .................... . 
» Zaragoza-Belchite 

» » 
)) )) 

» » Giunto a un 
puente) ......... . 

» Zaragoza-Belchite .............. . 

l." subserie. De la muestra 56 a la 58. 
2 ... subserie. De yesos (de la 52 a. la 49). 

8 
11,9 
17,9 

20 
22,8 

SERIE S-1 

Núm. 

66 

65 
64 
68 

1Localización 

C.a Andorra-Alcorisa-Calanda 

» Híjar-Andorra .... ....... . 
» (Albalate) ... 
» ............... . 

Km. 

15 

28,5 
3.5 
7 

Mg+ Arn 
Cgl basal 
Mg + Arn 
Arn + Mg 

Descripción 

Y es masivo + inter mg 

Descripción 

Mg rj + Cgl cale 
Mg· arn rj + Cgl + Clz mg-

bl + 1\íg bl-gr 
Cgl + Arn (elem. mesozoico) 
Arn + Mg rj 
Mg rj + Mg arn 

Cgl elem. Paleozoico 

Clz gr + Mg rj 
Mg rj + Yes + Arn yes 
Mg gr-pa + Y es 
Mg rj intercal. en Yes masivos 

Mg rs + Arn rs + Mg gr 
Y es masivos + Mg gr-vd 

Descripción 

Cgl calc-arm + Arn rj. Mg arn-
rj-pa 

Arn estrat X pa-rj + Mg pa-rj 
Cgl cale + Arn + Mg rj 
Mg· arn pa~am + .'\rn 
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Núm. 

62 

61 

()0 

)) 

(Localización 

Quinto-Híjar, estación Azaila ... 

» , 
entrada Quinto ........ . 

Km. 

::í1,S 

Descripción 

Mg bl + Clz b!-gr + Y es 

Mg pa-rj + Yes + Clz gr 

Mg rj-pa + Clz gr 

Esta serie se ha dividido en dos subseries correspondientes a las dos facies en 
que están enclavadas: 

1... Serie marginal oligocena (66, 65, 64). 

2... Serie centrai mi ocena (63, 62, 61, 60). 

SERIE SE 

Núm. !Localización 

74 c.a l:!eceite, cerca contacto Meso-

zoico ................. . 

73 a Valderrobles ...... . 

D 

71 

Km. Descr:pción 

Arn am + Mg arn am-rs 

:.!0 .• 4 Arn estrat X + Mg am-pa 

9,1 Arn estrat X pa-am + Mg arn 

am Cgl en las areniscas 

1 ? ,. Arn estrat X pa am + Mg arn

pa-am-rs (paleocanales) 

70 » » Ca landa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3!ll Cgl + Arn estrat X + Mg am 

(pa'eocanales) 

69 

68 

67 

>> » Alcañiz, gasolinera salida E. 

Calanda - Alcañiz - Valderro

rrobles-Beceite ... 

» Andorra-Calanda, cruce c." ge

neral Alcañiz-Montalbán, em-

palme Torrecilla ........... . 

Se ha dividido en dos subseries: 

1."' Serie del oligoceno (74 y 73). 

2.a Serie, de la muestra 72 a la 6"7. 

376.2 

Arn estrat X + Mg arn pa-am-rs 

A!'n gr-rs + Mg arn rs + Yes 

se ce 

.Arn estrat X + Mg arn pa-rj 

+ Cgl cale 

NoTA.-Con el fin de evitar posib~es confusiones, Jas atribuciones de edad de las 
muestras se refieren a la cartografía geológica actualmente disponible (Mapa Geol. 
Esp. y Port. I. G. M. E. 1:1.000.000, 1904), pues, como ya se ha indicado en e: ca
pítulo de Geología, muchos límites están sujetos a not~.bles modificaciones en virtud 
de los descubrimientos paleontológicos. 
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PARTE EXP.ERIME"TAL 

1) Análisis mecánico 

Se ha seguido el método adoptado por la Soc. In ter. de la Ciencia 
dd Suelo (Congreso de Washington, 1927), originariamente debida a 
G. W. Robinson (1922), introduciendo las modificaciones que citamos 
en el capítulo correspondiente. 

En este capítulo clasificaremos los materiales según su diferente di
mensión de grano. Para ello, se sigue el método internacional de aná
lisis mecánico, obteniéndose cuatro fracciones que se corresponden con 
los siguientes diámetros de la escala de Atterberg : 

Arena gruesa > 0;2 mm. 

Arena fina 

Limo 

Arcilla 

0,2 mm. - 0,02 mm. 

0,02 mm. - 0,002 mm. 

< 0 .. 002 mm. 

El material utilizado han sido areniscas y margas areniscosas, siem
pre fuertemente consolidadas por un cemento calcáreo, de manera que 
para obtener el grauo aislado, ha sido necesario someter la muestra a 
la acción del ClH, con lo que se han eliminado los carbonatos. Por lo 
tanto, esto puede dar lugar a interpretaciones erróneas de los resulta
dos, ya que eutre estos carbonatos pueden eliminarse, además del ce
mento calizo, granos detríticos calcáreos. Se trata de un problema de 
difícil so!ución, pues la única que parece posible consiste en hacer el 
contaje en lámina delgada, lo cual presenta graves inconvenientes de 
índole estadística. 

rara paliar, en parte, estos posibles errores, además del cuadro de 
los porcentajes de las distintas fracciones, incluyendo el de los carbo
natos, va adjunto otro en el que, para hallar los tantos por ciento co
rrespondientes, se ha prescindido del carbonato. Es precisamente con 
estos últimos datos con los que se han obtenido lo.s gráficos acumula
tivos y para el gráfico triangular nos hemos servido de los resultados 
obtenidos en primer lugar. . 

El diagrama triangular de clasificación es el utilizado por Pustowa
low (194-4,), modificado por J. Mabesoone (1959). 
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T A B L.\~ DE RESULTADO!; 

Porcentajes de las dif ertmt~s .fracciones, incluídos Porcentajes de las dijo enttj 

carbonatos f"racciottes, sitt carbonatos 

S E R I E K_¡¡ 

Núm.de Arena 
Arena fina Limo Arcilla CO," 

Arena 
Arena fina Limo Arcilla muestra grue~a gruesa 

---·· ---
114 (i,;i5 13.10 11,00 7,00 5u,go 17.40 1l5,00 29,00 18,60 
1-15 (),10 12,00 14,40 11,30 56,40 14,00 27,00 33,00 26,00 
116 8,10 13,50 14,85 10 .. 65 49,80 17,70 27,00 32,00 23,30 
117 10,75 16,10 7,10 6,50 55,00 27,00 39,00 18,00 16,10 
118 2,20 11.80 9,60 8,00 66,00 7,00 37,40 30,60 25,00 
119 5,20 16.70 10,45 11,05 52,40 12.00 38,00 24,00 26,00 
120 17,00 12,35 9,85 11,10 49,00 34,00 24,30 19,70 22,00 
43 1,00 8,85 18,50 13,50 51,00 2,40 21,00 44,30 32,30 
44 25 .. 00 12.00 9,80 5.35 45.20 48,00 23,10 18,60 10,30 
45 1,00 5,00 24,50 . 13,00 4l.I,OO 2.30 11,50 56,20 30 .. 00 
46 19.50 16,00 7,00 4,20 44.10 41,.)() 34,50 15,00 9,00 
47 1,10 3,20 16,25 26,00 46.40 2,40 7,ü0 35,00 55,60 

S E R I E N -2 

Núm. de Arena 
Arena fina Limo Arcilla CO," 

Arena 
Arena fina Limo Arcilla muestra gruesa gruesa 

----- ---- ----- ___ .. ___ ---
25 40,95 4,80 2.25 2.15 47.80 81,50 !1.70 4.50 4.30 
24 18,50 25,55 6,40 2,70 45,00 M.OO 48.00 12.20 5,10 
26 22,00 17,70 5,70 4.30 41,00 44,00 H:í.6fl 11.80 8.60 
•")!.) 

-" 10.93 5.85 14,00 15,80 47,00 23,00 12,SO 30 .. 20 34.00 
22 36,00 10.00 5,00 1.90 40.40 67,80 19,00 9,50 H,70 
21 10.75 9,30 12.10 8,60 ií0.30 26.30 23,00 29,f;O ::1,00 

27 21.80 21..40 3,60 2.30 44.10 44.70 43,50 7,20 4.60 
28 20,00 19,00 7,10 4.80 42.20 38,70 37,CO 14,90 9,40 
29 37,75 8.6:; 4,00 2.00 ·!3.6() 7220 16,50 7,50 3.80 
19 2,50 18,50 16.65 lil,30 40.00 4 70 35,00 31,30 29.00 
IR 5,70 29,90 7,70 14,00 3() 20 9.80 54,00 13,00 23.20 
11 0,25 25,45 20,00 14,00 33.00 O,,jO 42,50 33,50 23,50 
17 0,10 12.00 30.3() 24,80 34,70 0,15 18.00 45.40 37.50 

7 9,10 4.00 20,50 67.00 27,00 12.00 61,00 
15 1,35 4.55 10.<!0 22,60 60,40 3,50 11,80 27,00 57 70 
12 7,1.5 53,55 5.:10 3.30 24.60 10,30 77,30 7,70 4.70 
14 0.50 4.00 12.00 f\,00 75.50 2,20 17.00 55,40 25,40 
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Porcentajes de las diferentes fracciones, incluidos Porcentajes de las di-ferentes 
cat·bonatos fraccionts, sin carbonatos 

SERIE N -1 

Núm. de Arena 
Arena fina Limo Arcilla COa" 

Arena 
Arena fina Limo Arcilla muestra gruesa gruesa 

---- ---- ---- ---
108 23,74 23,10 17.60 5,50 24,00 34,10 33,00 25,00 7,90 

107 23,00 21,15 25,00 1,10 25,00 32,50 30,30 35,60 1,60 

106 H,SO 21,00 11,50 4,50 11,20 54 60 26,00 14,00 úo 
106 17,70 18,30 13,00 17,00 31,40 2G,80 27,20 20,00 26,00 

104 0,80 31,55 26,00 9,20 27,00 1,20 46,60 38,50 13,70 

103 11,40 íl8,00 10,00 7,00 29,80 17.10 57,30 15,00 10,60 

101 8,00 32,50 20,65 7,35 26,00 11,70 47,60 30,00 10,70 

100 l,jil 38,00 15,70 8,60 30,00 2,70 09,40 24,50 13,40 

97 9,25 45,25 16,70 7,15 13,60 lUJO 58,00 21,00 9,10 

SERIE BARBASTRO 

Núm.de Arena 
Arena fina Limo Arcilla COa" 

Arena 
Arena fina Limo Arcilla muestra gruesa gruesa 

--- ---
113 1!),00 25.60 2,30 4,00 45,00 37 .. 30 50,10 2,30 8,00 

111 4,~.:0 28,00 11,30 4,20 51,20 9,00 58,40 23,60 9,00 

110 2.10 25,60 13,50 12,55 41,80 4,00 48,00 25,00 23,00 

109 10,00 28,50 17,00 7,00 30,00 16,00 45,80 27,00 11,20 

S ERrE ESTE 

Núm. de Arena 
Arena fina Limo Arcilla COa" 

Arena 
Arena fina Limo Arcilla muestra gruesa gruesa 

--- --- --- ---
31 3,00 17,50 39,50 1,00 30,30 5,00 29,00 64.30 1,70 

32 1,50 13,30 45,00 5,00 34,00 2,30 20,60 69,30 7,80 

33 3,60 26,00 37,50 2,25 29,70 5,20 38.00 53,50 3,30· 

36 5.42 3,33 38,50 27,20 22,40 7,30 4,50 51,60 36,60 

38 4,00 23,00 18,50 12,50 39,40 7.00 39,50 31,50 22,00 

39 0,20 4,84 43,10 31,50 12,60 0,26 6,10 54,20 39,50 
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Porcentajes de las difenntes fracciones, incluídos Porcmtajes de las difcrentts 
carbonatos ft-accio11es, sin earbonatos 

S E R I E S-5 

Núm. de Arena 
Arena fina Lim'o Areilla C01" 

Arena 
Arena ftna Limo Arcilla muestra gruesa gruesa 

_. ____ ---- ---
91 4,70 15,10 20.60 11,95 45,00 9,00 29,00 39,10 22,90 

87 0,50 29,50 10,35 9,25 45,90 1,00 59,20 :!1,10 18,70 

88 0,70 35,25 12,50 16,05 32,20 1,10 54,40 19,50 25,00 

90 46,ii0 13.25 0,90 4,05 32.30 71,80 20,50 1,40 6,30 

SERI·E S-4 

Núm. de Arena 
Arena fina Limo Arcilla COa" 

Arena 
Arena fina Limo Arcilla muestra gruesa gruesa 

---- ---- ---- --- -------
80 37,70 12,70 6.30 10,10 26,70 ii6,00 1!J,OO 10,00 15,00 
S~ 10.:i0 :;;,;:;o 4,90 1,30 26,70 14.20 77,00 6,90 1,90 
85 23,00 33,40 3,60 4.30 27,80 36,00 51,70 5,6 6,70 
79 19,30 24,50 12,35 8,30 28,00 30,00 38,00 18,90 13,10 
77 0,2:í 1,00 32,50 27,50 36,00 0.40 1.70 52,90 45,00 

SERI~: S-3 

Núm. de Arena 
Aren• fina Limo Arcilla COs'' 

Arena 
J\rena fina Limo Arcilla mue~tra gruesa gruesa 

---· ----
5 S,fiO 40.85 15.00 22,00 7.80 10,00 47,00 17,00 26.00 
4 26,70 29,35 5.70 4,10 30,00 40,60 44.60 8,60 6,20 
3 23,50 45,;:¡0 10,10 4,30 14,20 28.20 54,50 12,10 5,20 
2 15,50 39,30 35,00 3.00 17.30 43,70 39,00 

SERIE S-2 

.Núm. de Arena 
Arena fina Limo Arci1Ia COs" 

Arena 
muestra gruesa gruesa Aren• fina Limo Arcilla 

---
56 2,10 5.60 5.50 12,90 72,00 8,00 21.40 21,00 49,60 
55 12,00 23,00 12,50 7.50 44,40 22,00 42,00 22,40 13,60 
58 0,60 20,00 23,00 56,80 1,30 45,90 52,70 
59 2.50 30,50 18.50 15.00 32.20 3.70 46.00 27,80 22,50 
54 13,50 33.50 13.55 7,35 23,80 19,80 49.30 20,10 10.80 
53 0,25 11,70 11.50 25,00 49.00 0.50 26,20 21,70 51,60 
52 0,80 39.50 29.50 12,40 12.00 0,97 48,00 36,03 15,00 
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Porcentajes de las dtFermtes -Fracciones inciuídr>s Porcentajes de las dife,·entes 
carbonatos fracciones, sin carbonatos 

SERIE S-1 

Núm. de Arena 
Arena fina Li'llO Arcilla C08" 

Arena 
Arena fina Limo Arcilla muestra gruesa gruesa 

---- --- ---- ---
66 24,00 12,00 2,50 10,00 41,00 50,00 :!;:;,oo 5,00 :!0,00 

6;; 13,50 20,00 5.00 7,50 45,90 29,30 H.4fl 10,00 16,30 

64 25,00 18,:í0 4,80 12,70 36,10 <11,00 Bl,40 7,:!0 20,40 

63 18,5ü 21.00 6,00 5.50 46,10 36,20 41,40 11,70 10,70 

60 ;:;,oo 2.30 2:!,50 30,50 38,20 8,20 4,00 37,30 50,50 

S E R I E SE 

Núm. de Arena 
Arena fina Limo Arcilla 

Arena 
Arena fina Limo Arcilla muestra gruesa COa" grueo;oa 

---
74 3,H;j 3,75 9.:í0 14.50 65.00 10,00 12,00 3.l,OO 48,00 

73 1,80 0.85 25.00 10,00 :í6,90 4,80 2,20 67,00 26,00 

72 6,30 13,00 13,1;) 16,75 46,00 12,30 26,20 26,80 34,70 

71 13,00 4,50 13,00 10,00 58.00 ::!2,00 11,20 32,20 24,60 

70 15,00 17.35 6,lí0 2,50 53,00 36 00 43,00 15,00 6,00 

69 40,0(¡ 2,90 5,25 2,15 46,00 79,5G 5,80 10,40 4,30 

68 3,50 28,;:;0 19,ü0 14,50 27,00 5,30 43.20 29,60 22,00 

.l.NTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Quizá los resultados obtenidos en el análisis mecánico de la mayor 
parte de las muestras recogidas no son lo bastante explícitos por con
seguirse con esta técnica sólo cuatro fracciones y no poderse deter
minar el tamaño máximo. Para tratar de corregir esto en lo posible, 
se ha medido el centilo máximo o tamaño máximo de grano en las pre
paraciones de lámina delgada, como se verá en el capítulo correspon
diente. De esta manera se puede asegurar que el tamaño máximo de 
los granos minerales es, salvo en dos o tres ocasiones, por debajo 
de 1 11'/,m. , y son poco frecuentes en el conjunt'O mineral. 

Tenemos que imaginarnos, como ya se ha dicho en la introducción 
geológica, que el tipo de los sedimentos en la cubeta del Ebro tuvo 

·que ser variado, dependiendo del ltigar donde nos encontremos (es de-



~~---------------
~'_: ______ _ 
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Porcentajes de las dtrermtes fracciones inciuíd(ls Porcentajes de las difererttes 
carbonatos fracciones, sin carbonatos 

SERIE S-1 

Núm. de Arena 
Li'IIO Arcilla COa" 

Arena 
Arena fina Limo Arcilla muestra gruesa Arena tina gruesa 

---- ---- ---- ---
66 24,00 12.00 2,50 10.00 41,00 50,00 :!J.OO 5,00 :!0,00 

6¡j 13,50 20,00 5 .. 00 7,50 45,90 29,30 4-!.-!fl 10,00 16,30 

04 25,00 18,;i0 -!,80 12,70 36,10 u,oo 1l1,40 7,20 20,40 

63 18,5ú 21.00 6,00 5,50 46,10 36,20 41,40 11,70 10,70 

60 ::i,OO 2 . .JO 2:!,;i0 30,50 38,20 8.20 4,00 37,30 50,50 

SERIE SE 

Núm. de Arena 
Arena fina Limo Arcilla 

Arena Arena fina Limo Arcilla muestra gruesa COa" grue<a 

---- ---
74 3.B:í ... ~-

v,l·.) 9,;i0 l4.lí0 U;i.OO 10,00 12,00 3.l,OO 48,00 

73 1,SO 0.85 2ií.OO 10,00 G6,90 4,80 2,20 67,00 26,00 

72 6,30 13,00 13,1;) 16,75 46,00 12,30 :!6,20 26,80 34,70 

71 13,00 4,GO 13,00 10,00 58.00 32,00 11,20 32,20 24,60 

70 15,00 17.:35 6,JO 2,50 53,00 36 .00 43,00 15,00 6,00 

69 40,00 2,90 5,25 2,15 46,00 79,56 5,80 10,40 4,30 

68 3,50 28,W 19,ó0 14,50 27,00 5,30 43.20 29,60 22,00 

l.NTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Quizá los resultados obtenidos en el análisis mecánico de la mayor 
parte de las muestras recogidas no son lo bastante explícitos por con
seguirse con esta técnica sólo cuatro fracciones y no poderse deter
minar el tamaño máximo. Para tratar de corregir esto en lo posible, 
se ha medido el centilo máximo o tamaño máximo de grano en las pre
paraciones de lámina delgada, como se verá en el capítulo correspon
diente. D e esta manera se puede asegurar qne el tamaño máximo de 
los granos minerales es, salvo en dos o tres ocasiones, por debajo 
de 1 mtn., y son poco frecuentes en el conjunt·o mineral. 

Tenemos que imaginarnos, como ya se ha dicho en la introducción 
geológica, que el t ipo de los sedimentos en la cubeta del Ebro tuvo 
que ser variado, dependiendo del lugar donde nos encontremos (es de-
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cir, donde hayamos tomado la muestra). La textura del aporte detríti
co, especialmente su heterometría, depende de la irregularidad del cau
dal del río y de la carga límite que éste puede transportar. Esto se debe 
a la energía de erosión y transporte de la red fluvial que vertía a la · 
cubeta del Ebro, y ésta será t:wto más fuerte cuanto más juvenil sea 
el reHeve vecino a la cubeta y más breve sea la red fluvial; tal sería 
el cas-o de los Pirineos. Los ríos de origen pirenaico tuvieron que de
positar gran parte de la carga sólida en la rotura de pendiente del 
perfil longitudinal existente en la desembocadura de éstos en la cuenca 
·endorreica. A partir de este punto de inflexión, donde se formaba un 
cono o delta fluvial, las aguas se derramaban en suave pendiente, rea
lizando una reclasificación de los materiales, transportando los más fi
nos (arcillas, limos y arenas finas) hacia el centro de la cubeta, dejando 
in situ los más groseros. Por esta razón, hacia el centro de la cuenca 
<:orresponderán materiales detríticos finos mucho más clasificados, cuyo 
tamaño máximo, siempre reducido, depende de la competencia de esta 
corriente, y como ésta se escurre en pendiente suave, la competencia 
es función directa de la misma. 

Observando las curvas acumula ti vas obtenidas, podemos interpre
tarlas de acuerdo con el esquerna teórico que acabamos de exponer. Vea
mos, para comenzar, la serie N-2. 

Es una de las series más completas, porque está recogida en un iti
nerario radial, desde el centro de la cuenca hasta su mismo margen. 
Las curvas correspondientes al borde de la cubeta nos dan una forma 
en abanico convexo, ampliamente abierta hacia los tamaños mayores 
y con fracciones limo-arcilla muy pequeñas. Es decir , sedimentos ht>te
rométricos, de tamaño máximo variable, pero grande, y escasa matriz. 
Aun así, vemos que el cemento C03 " en el diagrama triangular arena
lutita-carbonato es importante, del 50 por 100. Oaro está, se trata de 
un cemento epigénico , rellenando una fuerte porosidad en roca detrí
tica pobre en matriz. 

En la misma serie tenemos otro conjunto de muestras, recogidas 
en el centro de la cubeta (zona de páramos de Luna), que nos dan 
curvas acumulativas con la mediana correpondiente a la fracción limo, 
acompañada de arena fina y muy escasa arena gruesa. Estas curvas se 
cierran hacia los tamaños grandes y demuestran que la competencia de 
la corriente fue muv limitada, como teóricamente corresponde a una 
llanura de expansió~ de sedimtntos o mejor , si se quiere, a una co
rriente débil en una laguna de lámina de agua poco potente. Las curvas 
de este tipo suelen ser más bien cóncavas, con lo cual podemos decir que 
la fracción lutita es la dominante y la arena fina viene a constituir la 
fracción acompañante, siempre limitada, como hemos dicho, por la 
competencia de la corriente. 

En los diagramas triangulares que acompañan a cada serie, obser
vamos en general que los análisis que corresponden a las curvas del 
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primer tipo que hemos mencionado, dan un enjambre de puntos adosa
do al lado COa'' arena, mientras que el segundo tipo de curvas ocupa 
nna posición intermedia, correspondiente a las margas arenisco.sas o 

. margas detríticas (es decir, un:1 «greda») más o menos calcáreas (situa
das hacia el centro del triángulo, aproximándose más hacia el vértice 
limo ... arcilla, con proporciones de C03 " variables). Con respecto al por
centaje de carhonatos, tenemos que advertir que éstos no pueden ser 
muy significativos si tenemos presente, por un lado, la porosidad pri
mitiva ocupada por los carbonatos, y por otro, la forma en que fueron 
recogidas las muestras: algunas areniscas fueron arrancadas de rocas 
que é.staban sometidas a la meteorización actual y probablemente per
dieron parte de sus carbonatos. 

. ARENA ) 0,02 mm 

e o·· 
J 

Ll..,f) 
-t- ( 0,07 ... R 

~RCILLA 

Un tercer tipo de muestras nos lo proporcionan las curvas de forma 
cóncava y ampliamente abiertas a la izquierda; es decir, con centilo 
máximo muy variable, lo cua1 revela un régimen de corrientes irregu
lares que dio origen al depósito de arenas muy ricas en matriz limo-= 
arcillosa. Por esta razón, la mediana arroja valores más bien bajos. 
Desde nuestro punto de y)sta, este tercer tipo de curvas corresponde a 
descargas fluviales cuyas corrientes se ven frenadas bruscamente, sedi
mentándose a la vez las distintas fracciones granulométricas. Esto pudo· 
muy bien ocurrir en lagunas próximas al borde de la cubeta. 

Podemos dar como visión de conjunto de la sedimentación detríti
ca a traYés de los análisis mecánicos, los siguientes resultados: 

1) En general, los sedimentos arenosos del pie de los Pirineos dan 
cun-as acumulativas convexas, abiertas en abanico hacia los tamaños 
máximos, lo cual revela fuertes avenidas cargadas de sedimentos que 
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dan lugar a arenas heterométricas y poca matriz lutítica. Esto puede 
ser el esquema general de las series Norte. Dentro de ellas cabe dis
tinguir algunas curvas cóncavas, como las de la zona Egea- Carcasti
llo, con un tamaño máximo limitado, lo cual revela que ha habido ma
yor clasificación y que la fracción limo-arcillosa es muy importante. Esto 
puede quedar explicado por el hecho de que los lodos arenosos, re
cién arrojados por los ríos pirenaicos, irrumpieron bruscamente en la
gunas endorreicas próximas al borde pirenaicQ, con lo cual el último 
transporte se realiza en corriente muy débil dentro de la laguna, con 
transporte breve por corrientes lentas y un frenado de las mismas en 
breve espacio, lo cual lleva consigo la precipitación conjunta de las 
fracciones arena fina, limo y arcilla. 

Dentro de los diagramas triangulares, esta clase de sedimentos se 
aproxima al lado arena-C0 3". En todos ellos la cantidad de carbona
tos es importante y, pensando que la mayor parte constituye cemento, 
podría hacer creer, y así es en realidad, que las areniscas antedichas 
son de considerable coherencia. 

2) Las pocas muestras de centro de cubeta que hemos estudiado, 
son las corn~spondientes a la se1·ie Este (Fraga-Candasnos) y parte de· 
!as de la serie N-2 (paramera de Luna). Para ambos grupos, las rnr
vas adopten en conjunto una forma ahusada, con fracción dominante 
arena fina y limo. La fracción arena gruesa es inferior siempre al 10' 
por 100. Las curvas en S revelan, unas, una matriz limo-arcillosa muy
importante (curva cóncava). En otras (curvas convexas), a la izquierda 
de las primeras, dan en conjunto una arena fina mucho más pura. La 
característica es, pues, de una gran homometría y finura de sedimentos. 
Por el hecho de sedimentarse en el centro de la cuenca, observamos
que tenemos arenas con cemento carbonatado abundante y, además,. 
están imptegnadas c!.e sales solubles que dan lugar a eflorescencias. 

~) Finalmente, las muestras de las series S11r vuelven. en grandes
rasgos, a presentar formas parecidas a las de los Pirineos. Sin embar
go, éstas, en general, son menos abiertas hacia las fracciones grandes,. 
e incluso, en algunas series, como las S~5. S-4 y SE, tienden a conver
ger hacia el tamaño máximo común. Este hecho nos revela, como ya 
hemos notado anteriormente, que el borde de las playas lagunares es
taba más próximo del borde ibérico. Esto viene confirmado por la ex
tensión hacia el sur ele las facies yesíferas y calcáreas centrales de cuen
ca, como ocurre en Belchite, zona de la l\1uela, zona de Borja, ttc. 
Así. pues, deducimo~ que los ríos que drenaban la cordillera Ihéric;:.t: 
tenían menos capacidad de transporte por poseer un relieve menos
enérgico, transformada la cordillera en penillannra al finalizar el Mio
ceno. 

Constituye una excepción a lo que acabamos de decir la serie SE, 
zona de Beceite y Valc!.errohles, con curvas muy heterométricas, lo 
cual nos revela un relieve mucho más enérgico, que suministraría ma-
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teriales, afines a los pirenaicos, procedentes de la zona de los puertos 
de Tortosa y Maestrazgo. 

Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal. M adr:d 

RESUMEN 

Comprende ia descripción y localización de las muestras estudiadas, margas, are
niscas y yesos, distribuidas en once series. También se inicia la parte experimental 
con la técnica del análisis mecánico, obteniéndose las diferentes fracciones granulo
métricas de las areniscas. Como éstas t'enen abundancia de carbonatos, para su me
jor interpretación hemos utilizado los datos incluyendo carbonatos y sin incluirlos, 
obteniéndose así dos tipos de gráficcs: diagramas triangulares y curvas acumulati
vas, respectivamente. 

Recibido para publicación: 12-1-68 
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ALGUNAS MODIFICACIONES EN LAS TECNICAS 
APLICADAS AL ESTUDIO MINER.ALOGICO DE 

FRACCIONES GRUESAS O ARENAS 

por 

T. ALEIXANDRE y A. FINILLA 

SUMMARY 

SOME MODIFICATIONS ON THE TECHNIQUES APPLIED TO THE 
~fi~ERA'LOGICAL STUDY OF SANDS 

Modifications are introduced in the preparation of the material of the sand frac
tion and in the identification oí the ~lightn fraction by tinting techniques and sepa
ration with liquides having different densities. 

hTRODUCCIÓN 

Por la presente nota damos a conocer algunas de las modificacio
nes introducidas en la preparación de materiales sedimentarios y sue
los, y en el estudio de las distintas fracciones de la arena, especialmen
te en la de los minerales «ligeros», cuya identificación siempre más 
costosa que la de los minerales densos, hace que se ensayen en la in
yestigación diversos métodos que faciliten la determinación de los mis
mos por vía óptica. 

Por otra parte, es de gran interés dicha determinación, tanto en los 
trahajos sedimentológicos como en los edafológicos, puesto que no 
sólo por los minerales densos puede llegarse muchas veces a la defi
nición de una formación sedimentaria; y en los suelos, la apreciación 
de la fertilidad natural futura está en íntima relaciórt con la mineralo
gía de sus fracciones gruesas, de las que forman parte principal los 
minerales ligeros. 

En la Landbouwhogeschool de Wageningen (Holanda), hemos po
dido practicar un nuevo método de tinción selectiva aplicado a los mi
nerales ligeros (2), cuyos resultados, en lo que se refiere a la identifi
cación de los feldespatos calco-sódicos y su distinción de los potásicos, 
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ofrece una mayor rapidez y seguridad con respecto a otros méto
dos (3), como hemos comprobado al aplicarlo a nuestros trabajos de 
laboratorio. También, refiriéndonos a la fracción ligera, utilizamos la 
técnica de separación de la misma en distintas fracciones por medio de 
líquidos de diferente densidad, empleando mezclas de decalina y bro
moformo. 

Por otra parte, damos a conocer una nueva modificación introduci
da en la preparación de materiales. Consiste ésta en sustituir el trata
miento habitual de las muestras por ácidos clorhídrico y nítrico en ca
liente (4), por clorhídrico en frío y ditionito sódico en caliente, este úl
timo durante quince minutos, con lo que se consigue una mayor rapidez 
en la técnica y la limpieza necesaria del material, consenándose todas 
las especies minerales, cosa que no ocurre en el tratamiento ácido
caliente, por el que se atacan algunas y se pierde exactitud en los re
sultados. 

Método de tinción 

a) Técnica de tmbajo. 

Después de obtenida la fracción ligera, una pequeña porción de la 
misma se coloca en una cápsula pequeña de platino de fondo plano, se 
le añade unas gotas de acetona y se deja evaporar en una placa eléctrica 
a 10()<' C aproximadamente. Caliente la muestra, se introduce en el re
cipiente (fig. 1), donde se realiza el ataque de la misma con vapores 
(9()<') de FH durante dos minutos. Se saca la muestra y se lava repeti
damente con agua destilada y finalmente con alcohol. Se vuelve a se
car la mnestra en la placa y, caliente de nuevo, se introduce una se
gunda vez en el recipiente, dejando actuar los vapores de FH otros 
dos minutos. Una vez finalizado el ataque, con el que se consigue que 
la superficie del grano adquiera un revestimiento que facilitará la pos
terior tinción del mismo, se introduce la muestra en un horno a 400° C 
durante cinco minutos. Se deja enfriar la muestra y se divide en dos 
partes ; a una de ellas se le añade solución de cobaltinitrito sódico en 
cantidad suficiente para que cubra la muestra. Se deja actuar un minu
to, lavando a continuación con agua destilada repetidas veces y por 
último con alcohol, quedando los feldespatos potásicos teñidos de ama
rillo. 

A la otra fracción se le añaden diez gotas de solución de hematina 
y cinco de solución !:ampón por este orden, dejando actuar durante cin
co minutos, adquiriendo un color malya azulado todos los feldespatos, 
ya que la hematina reacciona con el ion Al. lavándose a continuación 
la muestra con alcohol varias veces y finalmente con acetona. 
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b) Reactivos. 

A) Una solución de 50 mg de hematina en 100 mi. de etanol del 
95 por 100. 

B) Solución tampón: 20 grs. de acetato de sodio en 100 mi. de 
agua destilada, a los cuales se añaden 6 ml. de ácido acético glacial. 
Diluir el total hasta 200 mi. Su pH debe ser igual a 4,8. 

C) TJna solución de 1 gr. de cobaltinitrito sódico en 4 ml. de agua 
destilada. 

e) Estudio (rl microscopio. 

Se estudian en preparaciones distintas las dos fracciones teñidas, 
incluyendo los granos minerales en una mezcla de clorobenzol y nitro
benzol. En la fracción coloreada con hematina se identifican y se dan 
porcentajes de todas las especies minerales; en cambio, en la otra frac
ción se halla el tanto por cie"nto de los feldespatos potásicos y el resto 
en bloque. F'or diferencia entre el total de feldespatos teñidos por he
matina y los feldespatos potásicos coloreados de amarillo, se obtiene el 
tanto por ciento de feldespatos calcosódicos. 

Método de sepa1·a.ción de la fracción ligera po1· l·íquidos de distinta 
d('nsidad (2) 

Se obtienen diversas fracciones según su peso específico ; para esto 
se utilizan mezclas de decalina y bromoformo en proporciones diferentes : 

Densidad 2,59 
t 

85,1 c. c. de bromoformo (d. 2,89) 

14,9 )) )) decalina (d. 0.88) 

2,63 
t 

87.6 )) )) bromoformo 
)) 

14:,2 )) )) decalina 

{ 
81,1 )) )) bromoformo 

)) 2,()7 
1.0,9 )) )) decalina 

a) Técnica ope1·at01·ía. 

Se separa la muestra de igual modo que la fracción arena, utilizán
dose los embudos de Favejee (fig. 2). obteniéndose cuatro fracciones: 

l. < 2,59 Fracción de feldespatos t' . po.as1cos u ortoclasas. 
2. 2,!19-2,63: Fracción albita, pudiendo tener cuarzo. 
3. 2,63-2,67: Fracción cuarzo y posibles plagioclasas. 
4. 2,67-2,89: Fracción plagioclasas cálcicas, más cuarzo \' otros 

minerales. 
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G 
~ 

B 

- - -100 mm--

H 

Fig. l.-Vasija para el ataque de los feldespa
tos con vapores de FH. A, cápsula de plás
tico conteniendo el FH ; B. soporte de plásti
co para sostener la cápsula de platino G; C, re
cipiente de estaño, como soporte de la vasija 
de plástico, D, con abertura para introducir 
el soporte B ; E, tapón de plástico para ce
rrar la cámara de vapores de FH ; H, agua 

a9()oC. 

-of 35 mm 1-

Fig. 2.-Embudo de Favejee. 
Dibujo a escala. 

Se separa primero la fracciór.. más densa.: la muestra que sobrenada 
en el embudo es lavada con alcohol y secada, vertiéndose a continua
ción en el embudo que contiene el líquido de densidad 2,63; se repite 
la misma operación con la muestra que sobrenada, echándola por últi
mo en e] líquido de densidad 2,59. La fracción que sobrenada es < 2,59. 

b) Estudio al microscopio. 

La fracción de dE'nsidad < 2,59, casi toda formada por feldespatos 
potásicos se incluye en un líquido de índice de refracción 1,528; como 
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pueden haber pasado otros feldespatos, para mayor seguridad es acon
sejable utilizar líquidos de otros índices de refracción. 

La segunda, en la que se encuentra albita y cuarzo, se identifica con 
líquido de i. r. 1,528. · 

A la tercera fracción, compuesta por cuarzo y oligoclasa, se le apli
ca la tinción con hematina. 

La última fracciórt, también formada por diferentes plagioclasas, 
habiendo podido pasar a ella cuarzo y otros minerales, se estudia uti
lizando nn líquido de i. r. 1,554. Es aconsejable también el empleo de 
otros líquidos de i. r. distintos. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 

RESUMEN! 

Se introducen modificaciones en la preparación del material de la fracción arena 
y en la identificación de la fracción ligera por técnicas de tinción y separación con 
líqu~dos de distintas densidades. 
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N O T A S 

.EN MEMORIA DE D. JOSE MARIA ALBAREDA HERRERA 

Por iniciativa del C. S. I. C. se ha erigido un busto de D. José 
María Albareda Herrera, en la entrada principal del núcleo de edifi
caciones del Consejo de la calle ele Sermno, y precisamente entre el 
edificio del Instituto de Edafología y Biología Vegetal ele Madrid y el 
del Instituto «Celestino Mutis». 

El lugar del emplazamiento del busto resulta en extremo sugeridor 
y la obra -magnífica- realizada en bronce por el escultor Sr. Higue
ras, a nuestro juicio, ha captado los rasgos físicos y psicológicos más 
destacados de D. José María. 

El acto del descubrimiento del busto tuvo lugar el pasado día 29 ele 
mayo, con asistencia del Excmo. Sr. :Ministro ele Educación y Ciencia, 
~r. Villar Palasí, al que acompañaba el Presidente del C. S. I. C., se
ñor Lora Tamayo, que pronunciaron unas breves palabras alusivas al 
acto. A la ceremonia, en extremo seúcilla, asistieron también el Con
sejo Ejecutivo, lnvestigaclorts, Colaboradores y personal del Consejo 
y sus diversos Centros, en especial del Instituto de EdafologÍa· 

NOMBRAMIE~TOS 

D. Üctavio Carpena Artés, Director del Instituto de Orientación 
y Asistencia Técnica del Sureste, ha sido designado representante del 
Patronato «Alonso ele Herrera», en la Comisión encargada de la or
ganización, mantenimiento, coordinación e ino:pección de los Depar
tamentos Regionales de Asistencia Técnica que se puedan crear. 

D. Gonzalo Bilbao Agejas ha sido nombrado adjunto al Secretario 
del Patronato «Alonso de Herrera», habiendo cesado como Vicese
.cretario de la División de Ciencias, en virtud de las normas existentes. 

De conformidad con la propuesta de la Estación Experimental del 
Zaiclín, de .Granada, ha sido nombracio Jefe dt- la Sección de Química 
Agrícola de dicho Centro, D. Eduardo Esteban Velasco. 

En el Consejo Ejecutivo del Superior ele Investig-aciones CientíEcas 
celebrado el pasado día 2 de mayo, se nombró a D. Claudino Rodríguez 
Barrueco, Doctor en Ciencias y Ayudante Científico del C. S. I. C., 
nuevo Secretario del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Sa
lamanca, sucediendo al Dr. Luis Sánchez de la Puente. 
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P.KE!YIIO «JUAN ANTONIO SUANZES» 

El Premio «Juan Antonio Suanzes», correspondiente a 1968, ha sido 
otorgado al Prof. Antonio Ríus Miró, Vicepresidente del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas. 

Este Premio, que se concede con carácter bienal, fue instituido en 
1962, por iniciativa del Patronato «Juan de la Cierva», para galardonar 
una labor investigadora continuada y proyectada en beneficio de la 
industria y de la técnica. Estas cicunstancias concurren sobradamente 
en el Prof. Ríus, que ha consagrado toda su vida a la Cátedra y a la 
Investigación, en las que ha conseguido una situación en extremo re
levante. Igualmente ha ocupado cargos muy importantes en el gobier
no y dirección de la investigación del Consejo, en los que su labor ha 
igualmente descollado. 

PREMIO «J\,fARTIN ESCCDERO» 

El premio «Martín Escudero», de la Fundación que lleva este nom. 
bre, ha sido concedido al Ayudante Científico del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada de Salamanca, D. José Manuel Gómez Gutiérrez. 

DEFARTAMF?\TOS REGIO~ALES 
DE ASISTENCIA TECNICA 

Los Departamentos Regionales de Asistencia Técnica que se esta
blezcan en Institutos del C. S. I. C., lo serán en el futuro mediante 
conveni~s que deberán ser aprobados por el Consejo Ejecutivo del 
C. S. I. C. 

La normativa general para la ordenación .de estos Departamentos, 
según proyecto elaborado por la Comisión designada a estos efectos, 
será sometida a la aprobación del mismo Consejo Ejecutivo. 

CULABORACIO~ E~TRE EL DEPARTAMENTO 
DE EDAFOLOGL\ DE BAHCELO)JA Y LA 
ESTACION DE FLORICULTURA DE 
«EL MARESME» DEL I.N.I. A. 

El Consejo Ejecutivo del C. S. I. C. ha aprobado la colaboración 
propuesta entre dichos Centros de Investigación, autorizando al Secre
tario del Patronato «Alonso de Herrera» parct que firme el oportuno 
acuerdo. 

El acuerdo tiene por finalidad estudiar conjuntamente los problemas 
relacionados con la floricultura catalana y otras cuestiones de carácter 
edafológico propios de la región. 
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VII. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE «AGROCHIMICA» 

Del 27 de mayo al 1 de junio pasados, y organizado por el Centro 
de Edafología y Biologí~ Aplicada de Salamanca, se celebró el VII 
!::iimposio Internacional de «Agrochimica>J. El tema general fue «La 
síntesis biológica de las proteínas» . Al acto de inauguración asistie
ron: el Rector de la Universidad, Prof. A. Balcells; Gobernador Civil 
de la provincia, Prof. E. Otero ; el Embajador de Italia en España; el 
Secretario General de C. S. I. C., Frof. A· González Alvarez; Direc
tor del Instituto de Química. Agraria de la Universidad de Pisa y Pre
sidente del Comité de Redacción de la revista «Agrochimica», Profe
sor O. T. Rotini; Secretario de la División de Ciencias del C. S. I. C., 
Prof. Angel Hoyos, y el Director del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada y Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sala-
manca, Prof. F. Lucena Conde, entre otras autoridades. · 

Se celebraron cinco sesiones científicas cuyos temas generales fue
ron los siguientes,: «La química de la síntesis proteica», «El papel de los 
enzimas en la síntesis proteica», «Metaloenzimas y síntesis de proteínas 
en plantas.,>, «Variaciones de la composición proteica en relación con la 
nutrición mineral de las plantas» y «La síntesis proteica en las plantas 
y los aspectos cuantitativos y cualitativos de la producción agrícola». 

Las comunica.ciones presentadas fueron 38, siendo precedidas en 
cada sesión por conferencias a cargo de los Dres. Katchalski (Israel), 
David Vázquez (Madrid), J. V. Peivei {Moscú), D . J. D. Nicholas (Aus
tralia), Y. Coic (Francia) y Homes (Bélgica)· Asistieron 120 científicos 
representantes de Italia, España, Francia, Reino Unido, las dos Ale
manías, Rusia, Hungría, Yugoslavia, Australia, Suecia, Bélgica e Is
rael. España estuvo representada por los Profs. O. Carpena, G. Va
reta y F. González y los Dres. D. Vázquez, A. Ortuño, M. Parra, G. Ni
colás, A. Paneque, F. Costa, S. ~avarro, D. C. Vidal y C. Rodríguez
Barrueco. 

VI CONGRESO MUNDIAL DE FERTILIZANTES 

Del 15 al 19 de octubre próximo, en la Estación Agronómica Na
cional de Portugal, c.etca de Lisboa, se celebrarán las Jornadas de 
Trabajo del VI Congreso Mundial de Fertilizantes. 

El Congreso lo organiza el Centro Internacional de Abonos Quími
cos (CIEC), en colaboración con los Organismos agronómicos portu
gueses y Patronato del Ministerio de Economía, los Subsecretarios de 
Agricultura, Industria y Comercio, Fresidentes de los Organismos agrí
colas, Rector de la Universidad de Lisboa, Director del Instituto Su
perior Agronómico y demás personas y entidades del país relaciona
das con los fertilizantes. 

Serán examinados ocho temas de actualidad mundial en la fertili
zación por ponentes generales de Portugal, Francia, Israel, Italia, 
U. R. S. S., Polonia y Alemania. 
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Unos 300 Congresistas han anunciado ya su asistencia. De las 40 po
nencias especiales nacionales presentadas por los varios países, hay
ocho que han sido redactadas por especialistas españoles de las va
rias Empresas de fertilizantes, del .Instituto Nacional de Investigacio
nes Agronómicas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y de otras Entidades. 

Se han inscrito, hasta la fe'cha, para participar en las tareas del 
Congreso, 25 técnicos españoles. 

Existe un programa de visitas a los Centros de Investigación Agro
nómicos relacionados con los fertilizantes, así como a diversas Fábri
cas portuguesas y Centros de Portugal dé interés económico, agrícola 
y también tnrístico 

El Ayuntamiento de Lisboa, el Secretario de Turismo, el Subsecre
tario de Agricultura y las empresas de fertilizantes, o.frecerán diver
sas recepciones en honor de los que asistan al Congreso. Hay tam
bién un programa especial de Yisitas dedicado a las damas que acom
pañen a los congresistas. 

Han solicitado visitar los centros de investigación relacionados con 
los fertiltzantes de España, después de las Jornadas de Lisboa, di,·er
sos técnicos de varios países. 

V JORXADAS DE GE~ETICA 

Las V Jornadas de Genética, tendrán lugar en Zaragoza, del 22 al 
24 del próximo mes de octubre, corriendo a cargo de la Estación Ex-
perimental de «Aula Dei» su organización. 

CO~SEJERO DE HOXOR 

Ha sido elevada al Co'nsejo Ejecuti,·o del C. S. l. C.. propuesta 
de nombramiento de Consejero de Honor en favor del Prof. Dr· Ver
non Hilton Heywood, Catedrático de Botánica de la Universidad de 
Reading (Inglaterra). La propuesta ha sido formulada por el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla, y tramitada fa
vorablemente por el Patronato «Alonso de Herrera». 

SOCIEDAD ESPAt'JOLA PARA EL ESTUDIO DE 
LOS PASTOS 

Por votación entre sus asociado~, se han renovado, recientemente, 
los cargos de la Sociedad Española para el Estudio de los Fastos. La 
Junta Directiva ha quedado constituida en la siguiente forma: Pre
sidente, don Gaspar González González, Director del Instituto de Ali
mentación y Productividad Animal; Vicepresidente, don Francisco Gon
zález-Regueral Bailly; Tesorero, don José María de Abreu y Pidal; 
Bibliotecario, don Lorenzo Pfersich Merki ; Vocales, don Salvador Ri-
vas Martíne~, don Andrés Suárez Suárez, don José María Pire Solís,.. 
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don Antonio González Aldama, don Pedro Montserrat Recoder y don 
Fernando González Bernáldez; Secretario, don José Allué Andrade. 

La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos fue creada, se
gún es sabido, en el año 1958, y agrupa en la actualidad cerca de tres
cientos socios entre investigadores, botánicos, biólogos, veterinarios e 
ingenieros agrónomos y de montes. La Sociedad celebra una reunión 
científica anual para estudiar y discutir los problemas de la ganadería en 
una determinada provincia o región, en combinación con los servicios 
correspondiente'-' del Ministerio de Agricultura. La última reunión se 
celebró el pasado mes de abril en Sevilla. 

IV ASAMBLEA DE MIEMBROS DEL 
INSTITUTO DE LA GRASA 

Con asistencia de un centenar de Miembros industriales del Ins
tituto de la Grasa y Derivados, se ha cele'brado en Sevilla, del 16 al 
18 de mayo, la IV Asamblea del Instituto. 

La primera sesión estuvo dedicada al estudio de la «Agronomía 
del olivo», y las ponencias discutidas fueron las siguientes: «Labores
fundamentales en el olivar», «Nutrición del olivar>>, «Situación creada 
por los sistemas tradicionales de poda» y <•Plantaciones intensivas». 
La segunda sesión tuvo por tema: «Recolección de aceitunas», y las 
ponencias discutidas fueron : «Sistemas de recolección mecánica de 
aceitunas» y «El empleo de pulverizaciones para la recolección de la 
aceituna». La _tercera sesión de la Asamblea fue dedicada al estudio· 
de la «Evaluación de! rendimiento industrial de las aceitunas en acei
te de o:iva». En la cuarta, se discutió la ponencia «Extracción de acei
tes de orujo por disolventes». En la última sesión se presentaron po
nencias libres. 

En el acto de clausura se estudiaron y aprobaron las conclusiones 
y se fijó el programa de la próxima Asamblea, que se celebrará en mayo· 
del próximo año. Los temas de sus ponencias serán: «Agronomía del. 
olivar», «Semmas oleaginosas» y «Control de calidad en las industrias
de grasas alimenticias». 

Al final, don Juan Antonio Lanzón, Ingeniero Jefe de la Jefatura 
Agronómica de Sevilla, impuso la Encomienda de la Orden Civil del Mé
rito Agrícola al Jefe del Departamento de Química y Microbiología 
del Instituto de la Grasa. don José María Rodríguez de la Borbolla y" 
Alcalá. 

Coincidiendo con la Asamblea S'c celebró también una jornada so
bre «Procesos industriales de refinación de aceites comestibles», con asis
tencia de treinta y cuatro industriales y técnicos. 

FUNDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 
LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

Ha sido elevada a dicho Organismo la petición de don Valentín Her
nando Fernández, Vicedirector del Instituto de Edafología y Biología 
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Vegetal y Jefe del Departamento de Fertilidad y Nutrición Vegeital del 
mismo, interesando la posible adquisición de distinto equipo instru
mental necesario para ampliar, completar y facilitar las distintas líneas 
<le investigación que se llevan a cabo en el Departamento de referencia. 

PUBLICACI ON 

.La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, ha 
editado una interesante publicación, en la que se recogen las tareas 
de investigación realizadas y financiadas al amparo del I Plan de 
Desarrollo Económico y Social, en los diferentes Centros de dicho Or
ganismo. Dicha publicación ha sido difundida ampliamente en los me
<lios afectados o interesados. 

CONGRESOS, REUNIONES INTERNACIONA
LES Y BECAS 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Natura
leza, se han concedido las autorizaciones al personal investigador que 
se menciona para asistir a las reuniones que se citan en cada caso, 
ú para que puedan disfrutar de las becas concedidas. Este personal 
pertenece a diversos Centros del Instituto Nacional de Edafolo·gÍa y 
Agrobiología o Centros afines. 

Don Vicente González González, Ayudante Científico del Instituto 
-de Alimentación y Productividad Animal, para trasladarse a Portugal 
y ásistir a la IV Semana Hispano-Lusitana del Ganado Ovino, celebra
da en Lisboa. 

Don Antonio Lorenzo Andreu, Jefe del Departamento de Fisiología 
Vegetal de la Estación Experimental de «Aula Dei», para desplazar
se a Zaragoza, Valencia, Granada, Sevilla y Valladolid, con el fin de 
efectuar diversas experiencias de campo· para estudiar la interacción 
entre heterosis, densidad de siembra y niveles de fertilidad en el culti~ 
vo del maíz. 

Doña Concepción Carpintero Gigosos, Ayudante Científico de la 
Estación Agrícola Experimental de León, para que se traslade a In
glaterra dnrante un año a trabajar .:n la Edinburg School of Agricul
ture (Department of Biochemistry), para con una beca concedida den
tro del F'rograma Europeo, realizar un trabajo de investigación de 
·conformidad con el convenio entre Royal Society y C. S .. . l. C. 

Doña Isabel María Martín del Molino, Becaria del Centro de Eda
fología y Biología ,Aplicada de Salamanca, para que continúe en Fran
da durante un mes. prosiguiendo los estudios que realiza sobre mé
todos de extracción, purificación y fraccionamiento de proteínas de ve
getales, que lleva a cabo en la Estación Central de Fisiología Vegetal 
<le Versalles, bajo la dirección del Prof. Y. Coic. 

Don Juan Pablo Martínez Rica, del Centro Pirenaico de Bio•logía Ex-

·, 
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perimental de Jaca, para trasladarse a Ginebra y realizar en el Museo 
de Zoología un estudio de interés para el Centro. 

Don Oriol Riba Arderiu, Jefe del Departamento de Sedimentología 
y Suelos de Zaragoza, para trasladarse a la U. R. S. S. y asistir al 
Simposio organizado por la Comisión ·de Litología y .Génesis de Se
dimentos Cuaternarios, a celebrar en Tashkent, en el mes de octubre. 

Don Francisco Girela Vílchez, Colaborador Científico, de la Esta
ción Experimental dei Zaidín, de Granada, par .:t trasladarse a U. S. A. y 
visitar diversos Centros científicos, industriales y docentes, relacio
nados con sus investigaciones. 

Doña Pilar Arévalo Carretero, Colaborador Científico del Instituto 
de Edafología y Biología Yegetal de Madrid, para que continúe du.:. 
rante dos mese!'. sus trabajos en la Universidad de Zurich (Suiza), so
bre técnicas petroquímicas con el Prof. C. Burri, de la Escuela Po
litécnica Federal. 
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Los estados de carencia de ios agrios, por D. José M." del Rivero 
(Doctor Ingeniero Agrónomo. Es~ación de Fitopatología, Burjaso:t 
(Valencia), del Instituto Nacional de · Inyestigacio_nes Agronómicas, 
y Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Valencia). Segunda edición revisada y ampliada, XXIII-510 pá
ginas. Ediciones Mundi-Prensa, 1968. Prólogo del Dr. Walter Reu
ther {Profesor de Fruticultura. Department of Horticultura! Science, 
Citrus Research Center y Agricultura! Experiment Station de la Uni
versidad de California, Riverside (Ca~ifornia), Estados Unidos). 

Esta obra, magníficamente presentada, con una portada extraordi
nariamente efectiva al mismo tiempo que de estilo moderno, es, sin düda, 
la obra más completa, exhaustiva y puesta al día sobre los problemas de 
carencia de los agrios y es un orgullo para t]Osotros, como españoles, 
que el autor sea compatriota, pues, por desgracia, pocas veces se da 
una circunstancia similar en obras de esta naturaleza. 

Los capítulos están distríbuidos con gran lógica y carácter forma
tivo, y en ellos trata desde las generalidades sobre las enfermedades 
de carencia, pasando por todos los elementos, en los que considera la 
función de 1os mismos, los niveles de carencia y exceso y el diagnós
tico; con una bibliografía tan actualizada que, incluso, se incluyen 
citas del último Congreso Internacional de Cítricos, que tuvo lugar en 
California, en marzo del presente año ; lo cual es un record de puesta 
al día. 

En el estudio de los elementos se incluye hasta el molibdeno, por 
resaltar lo completo que es el estudio. 

El capítulo XIV es tnuy sugestivo, pues en él trata de la influen
cia de lo~ estados deficitarios y su corrección en el desarrollo de plagas 
y enfermedades de los agrios. 

· Se estudia también en otro capítulo los eÍectos de las deficiencias 
y excesos, en la calidad y producción de los cgrios y en su resistencia 
al frío. Son considerados también con gran detalle los efecto.s fitotóxi
cos de algunos elementos o sustancias químicas,_ entre ellos .el arsé-
-nico, «biureb>, perclorato, aluminio, plaguicidas, etc. . 

El capítulo XVII está dedicado a la influencia de }os virus, de los 
ataques de artrópodos, hongos y nemátodos, y de otras causas, en los 
niveles de nutrientes en las hojas, y en la aparición de síntomas que se 
pueden confundir con los de los verdaderos estados carenciales. Aquí 
se consideran: la caída de hojas y frutos, la gomosis, la in~luencia 
.del riego, etc. e 
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Hay un capítulo, el XIX, dedicado a la tecnología de los nutrientes, 
considerando con detalle en unas 40 páginas aproximadamente, todo lo 
referente a a'bsorción foliar, empleo de abonos orgánicos y fertilizan
tes, tiempo que se ~arda en corregir las carencias, etc. . 

El capítulo XX está dedicado al diagnóstico de las enfermedades de 
carencia. En él, aparte de la consideración sobre sintomatología visual, 
trata del análisis foliar, considera el diagnóstico bioquímico en el que 
se consideran los enzimas . que es, sin duda, la técnica más moderna 
que hoy día existe. Presenta un juicio crítico sobre los diferentes mé
todos de diagnóstico, así como orientaciones para determinar los es
tados dE' carenc1a o exceso, junto con técnicas de muestreo y conside
raciones sobre las mismas e incluso métodos para orientar el abonado 

'·y características que debe reunir una estación de análisis foliar, inclu
yendo el precio en dólares de los equipos técnicos necesarios, lo que 
permite adelantar el precio· apro::ximado del análisis de una muestra. 

La obra está profusamente ilustrada con gran número de fotogra
fias en color y blanco y negro, así como una gran cantidad de cuadros 
y gráficos que hacen su lectura más amena, así como más claro lo que 
elll la misma se expone. 

En suma, tenemos que felicitar aquí a su autor, porque su obra su
pone un jalón importantísimo en el estudio de problemas de carencia 
de los agrios y, sin duda, será la obra de consulta de todos los que nos 
preocupamos de estos problemas, tanto técnicos como agricultores. 

Tenemos que añadir que al aceptar el Proí. \-Valter Reuter el pro
logar la obra, confirma sin duda su valía; ya no para España, sino 
en el ámbito internacional, donde es una personalidad. 

Por otlia ·parte, .la document,ación bibliográfica tan completa de 
la obra. especialmente en lo que a España se refiere, es demostración 
del espíritu abierto de su autor, que le ha permitido establecer con
tacto con todos los que trabajan en temas relc··.cionados con los agrios 
dentro del país ; con lo, que se ha conseguido una información exhaus
tiYa, que aparte de lo que esto supone como valía para la obra, de
muestra la eficacia de la colaboración, especialmente en un país como 
el nuestro, en que escasean los investigadore<; y técnicos agrícolas, al 
mismo tiempo que la riqueza del país depende, fundamentalmente, de 
la agricultul"'a. 

Finalmente, tenemos que añadir que el papel es de gran calidad 
y la tipografía clar!sima, por lo que también felicitamos a Mundi
Prensa, que ha sabido escoger una. obra que, sin duda, se hará clásica 
como de consulta entre los técnicos y agricultores de habla española 
relacionados con el tema.-DR. V. HERXANDO. 

1dentificatión .of Mineral G1~a:ins, Menrig P. Tones and M. G. Fleming. 
Department of Mining and Mineral Techrwlogy, Royal School of 
~ines, Imperial College of Science and Technology, London (United 
Kingdom). Edition Elsevier Publishing Company Amsterdam, Lon
don, New York, 1965. Un vo;lumen de 102 págs., 3 fig. y 5 tablas. 

Explica el autor cómo la experiencia mineralógica o geológica apli-
cada a la identificación de especies minerales es primordialmente una 
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serie de conocimientos básicos unidos a una gran familiaridad con el 
problema; todo esto facilita a confirmar o rechazar una especie de una 
forma casi subsconsciente ; el resultado lo obtenemos con un examen 
superficial de la muestra. En el caso de no hacerlo así, tendríamos que 
resolver el problema de forma exhaustiva por medio de una serie de 
pruebas. Este método es el que ha de llevar a cabo la persona téc
nica con menos experiencia práctica, o que tt-nga que resolver ert un 
momento dado un problema de tipo mineralógico. 

Este método determinativo es un intento de poner al día el pro
blema de identificación de granos minerales de forma sistemática, y 
planeado principalmente para estudiantes y técnicos en esta materia. 

J:'rincipalmente, el sistema ensefia : Las propiedades de los mine
rales más comunes. Se aplica especialmente a granos y fragmentos de 
mmerales. La preparación de la muestra resulta sencilla y rápida. La 
determinación es rápida, sistemática y cierta. Se incluyen los minerales 
más comunes y de interés económico, comprendiendo unas 250 espe
cies. La aplicación correcta del sistema da un:>. respuesta correcta. 

La nomenclatura y composción teórica de los minerales han sido 
tomados de Hey (1930, 1963). Las propiedades físicas de Da.na (1944b). 
Los valores de solubilidad y las pruebas químicas de Short (1940) y 
Smith (1952). 

El libro consta de dos partes principales. La primera, dedicada a 108 
diferentes métodos de análisis que se pueden emplear, exp~icados es
quemáticamente en la página 6, y detallados desde la página 9 a la 28, 
figurando al final una relación bibliográfica. Figuran en ésta tres ta
blas de interés para el mineralogista. 

Tabla A. Con un resumen de la acción de los ácidos sobre distin
tos tipos de minerales, su efecto y color de los precipitados y de las 
soluciOnes. 

Tabla B. Con una relación de los minerales solubles en agua, ade
más de una de serie de propiedades físicas (sistema cristalino, pesos 
específicos, color del polvo e índice de refracción). 

Tabla C. Se expone de manera sistemática y esquemática la reac
ción de varios elementos químicos en presencia de un exceso de amo
níaco. 

El resultado de todos los ensayos se recogen en una ficha sencilla 
y clara, en la cual quedan determinadas las propiedades físicas y quí
micas, así como la confirmación del mineral al cual hemos llegado 
después de los diferentes análisis. 

En lo que podemos considerar segunda parte, se dedica a describir 
de forma esquemática y en dos tablas los distintos minerales. La ta
bla I nos muestra los minerales por orden alfabético, con sus pro
piedades químicas más importantes. La tabla li se divide en cuatro 
grupos: Grupo l. Minerales con p.e. menor de 2.9; Grupo 2. Mine
rales con p.e. mayor de 2.9 y menor de 3.2; Grupo 3. Minerales con 
p.e. mayor de 3.2; Grupo 4. Minerales con p·e. mayor de 4.2. 

Creo sinceramente que este libro es realmente práctico para los labo
ratorios de análisis químico-mineralógico, por su clara exposición des
de el punto de vista práctico.-DR. J. R. GALVAN. 
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1.• Envío.--lLos trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO· 
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviado~ a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título. El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará . nombre y ~ellidos de los 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 obj-eto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y la& 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe cfeduarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo c!ll 
francés, italiano o alemán. 

4.• Rcdacc-iót~ áel testo y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo 
máb concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autore• 
podrán indicar, por si puede a~enderse, el tamaño de la letra en la que crean con
v-eniente se realice la impresión. 

5.• Bibl·iografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la inves.tigación efectuada, evitándose los com&n... 
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numerada• 
correlativamente y ordenadas ·por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en e&te orden, los datos siguientes : 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título
del trabajo citado. Títul·o del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la> 
n·ota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los biguientes datos: ApellidO> 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición . 
Población (todo ello en f·orma similar a las ci~as de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y fotografias.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de: 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo pobible. 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
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibuJos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publ.jcación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los r6tulos y signos de 
&os 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 colocación de cada uno. IL..os pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe proourarse la 
máxima claridad en su escritura, pr·ocurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

S.a Caracteres de imprmta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estil·os 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 turno de publicación. En la corr.ección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto ·orir;inal que suponga gast·os adicionales de impresión, éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

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

11. Examen de ma/IIUscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de l·ublicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1958 
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