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LOS SUELOS DE LA PARTE OCCIDENT AL DEL 
MACIZO DE CREDOS Y EL PROBLEMA DEL ROTLEHM 

por 

T. DADORREY, J. GA,LLARDU y \V. RIEDFJL 

SU~lMARY 

"THE SOILS OF THE WESTERN PART OF «SIERRA DE GREDOS• AND THE 
ROTLEHM PROBLEM 

Field of investigation was the south-west part ·a¡ the Sierra de Gredas, the Sie_ 
·rras of San Bernabé and Tras la Sierra, both separated by the valley of the riYer 
Jerte. 

The predominant soil formations are Meridional Braunerde, Xeroranker, Ranker, 
·Centroeuropean Braunerde and Alpine Sod Braunerde. The dependence of altitude, 
c:imate and other factors was investigated. Rotlehm appears sporadically. 12 diffe
nnt profiles were taken and investigated in view of their distribution and development. 
With the aid of literature one can state with certainty that the occurance of Rotlehm 
.has its origin in the quaternary period. 

La razón de iniciar esta comunicación no es tratar de resolver el 
-complejo edafológico que afecta a la sierra de Gredas, sino solamen
·te aportar algunos datos que permitan fijar unos conocimientos como 
base más firme para otros continuadores, ya que hasta ahora, lamen
tablemente, no existen estudios detallados que pudieran orientar y es
timular a mayor profundidad científica; se trata sólo, pues, de hacer 
una reseña de la excursión s~n mayores profundidades. Más que un 
trabajo exhaustivo es sólo una nota que intenta puntualizar sobre las 
más importantes formas y tendencias de la edafogénesis de los suelos 
observados, tanto actua1es como subactuales o relictos. 

La bibliografía existente sobre esta zona no es abundante y se li
mita casi exclusivamente a estudios sobre tectónica y geomorfolo
:gía (1, 2) ; el factor suelo apenas ha sido tratado por especialistas. So-
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lamente Kubiena (5), en una disertación sobre los suelos de Españat 
mencionó la presencia de relictos de Rotlehm y Braunlehm. También 
el V Congreso Internacionai del INQUA (3) señaló estas mismas for
maciones enmarcándolas como procedentes de una edafogénesis muy 
antigua. 

N o se entrará en detalles de descripción sobre aspectos geológicos 
o geográficos ya tratados por los autores citados; sólo se limitará el 
área recorrida a fin de localizar los itjnerarios, lo que esquemática
mente viene representado en la figura l. 

Las sierras en estudio, San Bernabé y Tras la Sierra, son prolon
gación hacia el SO. de la sierra de Gredos y la sierra de Béjar, res
pectivamente. De constitución predominantemente granítica, alcanzan 
una altura aproximada de 1.800 m. y están separadas por un rectilíneo. 
y c:strecho valle recorrido por el Jerte, que probablemente aprovechó 
una fractura para encajarse. Paralelo al Jerte, y en la vertiente sur 
de la sierra de San Bernabé, corre el Tiétar, que está separado de esta 
sierra por un bloque hundido por fallas que han constituido la región 
natural de La Vera. Con orientación SO.-NE. nacen ambas en Pla
sencia y terminan en el Portillo de Jaranda la primera y en el puerta: 
de J erte la segunda. 

i\.unque la presente nota se refiere al conjunto de las dos sierras 
citadas, ya que se han realizado observaciones en diferentes puntos de 
ellas, la catena de suelos principalmente seguida es la que va desde el 
puente de Jarandilla sobre el Tiétar, por Jaraiz de la Vera, Piornal~ 

El Torno y Villar de Flasencia. 

Pretender generalizar aisladas observaciones normalmente induce a 
error, por ello en todo trabajo o estudio localizarse en áreas concre
tas suele ser pernicioso ; debido a diferentes circunstancias, la presen-· 
te nota tiene únicamente carácter edafológico, careciendo por tanto 
del imprescindible apoyo de las demás ciencias de la naturaleza. Y en 
cuanto al trabajo de campo. únicamente ha podido comp~ietarse con 
obseryaciones realizadas en la vertiente sur de Gredos, partiendo de 
Ramacastañas y Arenas de San Pedro hacia el Oeste, zona donde co
mienzan a presentarse las for.maciones de Rotlehm. 
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Curvas d<Z nival 200m . A Situación dczl Pczrfil 

Fig. l. -\tapa esquemático del área y situación de los perfiles. 
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DATOS CLDIATOLOGICOS 
(Continuación) 
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l. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SUELOS 

Los ~ipos de suelos predominantes en la región, son : Tierra parda 
meridional, Xeroranker, Ranker, Tierra parda centroeuropea, Tierra 
parda de césped alpino y áreas aisladas de Rotlehm. Estos suelos, salvo 
·el úitimo, están en estrecha relación con las condiciones climáticas y 
de vegetación de la zona ; así, la Tierra parda meridional se encuentra 
ampliamente distribuida en la plataforma de La Vera y partes bajas 
·de las sierras, zonas que sufren elevadas temperaturas y alto índice de 
evapotranspiración, pero que tienen precipitaciones relativamente abun
dantes, como indica la presencia de Que?'Cus toza.. El Xeroranker se 
·encuentra en el pie de monte de Tras la Sierra, zona de mayor aridez, 
como indica tanto el Xeroranker como el dominio de Quercus ilex. 

Estas diferencias climáticas, de vegetación y de suelos, entre la pla
taforma de La Vera y el pie de monte de Tras la Sierra, están también 
presentes en las fuertes laderas ; mientras la sierra de San Bernabé 
presenta, a partir de los 600 m., Tierras pardas centroeuropeas y Ran
kers con potentes horizontes de humus y buen desarrollo del perfil; en 
Tras la Sierra estas formaciones no tienen lugar más que por encima de 
los 800 m. y con menor aporte de materia orgánica, denunciado por el 
.color gris oscuro del horizonte A. La vegetación de Querws toza, abun
dante en San Bernabé, es espaciada o nula en Tras la Sierra, de tal 
manera que los procesos erosivos muy fuertes dan un predominio de 
1itosuelos y Rankers de poco espesor con pequeñas áreas de Tierra par
·da centroeuropea. 

En el puerto del Piornal, a partir de los 1.200 m. de a1titud, por 
·encima de la línea de 'bosque, se encuentra una Tierra parda de césped 
alpino. La carencia de bosque, y con ello el establecimiento de este 
tipo de suelo, probablemente no está impedido por los factores climá
ticos generales, sino más bien por los fuertes vientos dominantes que 
'impiden e1 establecimiento de especies forestales. 

II. PRESE~CIA DEL ROTLEHM 

Su presencia en la zona en estudio es de forma esporádica, en pe
-queños enclaves o áreas de no gran extensión, aisladas unas de otras, 
q_ue representan un escaso porcentaje en relación con los otros tipos 
<le suelos. La presencia del Rotlehm tiene un límite en altura que son 
los 800 m., pero esta línea no es uniforme, sino que fluctúa entre los 
600 y 800 m., según las localizaciones. En cuanto al límite inferior, en 
1a zona sur de La Vera, termina en las terrazas del Tiétar, que tienen 
sobre ellas suelos jóvenes o poco desarrollados. En la vertiente norte 
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de Tras la Sierra, el final de la pendiente marca el límite inferior del 
Rotlehm, siendo la llanada dominio del Xeroranker. 

El Rotlehm se encuentra actualmente en asociación preferente con 
las Tierras pardas meridionales, ya que los límites anteriormente ex
puestos vienen a ser los mismos, en términos generales, que los de 
dichas Tierras pardas meridionales. Pero la presencia del Rotlehm no 
es uniforme en todas las zonas ; así, mientras en La Vera es relativa
mente abundante, disminuye en las demás, siendo muy escaso en las 
vertientes de Tras la Sierra. 

III. PEQUEÑA EVOLUCIÓ~ DEL RüTLEHM 

Al ser una zona de intensa actividad humana, donde la deforesta
ción y roturación ha sido abundante, los procesos erosivos han actua
do libremente y en la actualidad se encuentran perfiles truncados, o 
sea, los restos de suelos que tuvieron una potencia mayor. Esto pare
ce ser la razón de que l.os suelos presenten únicamente los horizontes 
BC y ·C1 y no que la evolución haya sido poco pronunciada. 

Todas las áreas de Rotlehm presentes en esta zona obedecen a esta 
norma general, pero pueden encontrarse perfiles cuyas diferencias son 
debidas a las rocas originarias ; de esta manera, sobre rocas intrusivas 
ácidas del tipo de los granitos únicamente se encuentran los caracte
rísticos horizontes BC con escasa liberación de arcilla y presencia de 
minerales de alteración (P. 1, VI, VII, VIII, X). Sobre rocas intru
sivas básicas la alteración es algo mayor, no siendo fácil reconocer en 
el BC minerales presentes en la roca originaria (P. II. XII). Por últi
mo, sobre estrato cristalino se encuentran suelos perfectamente desa
rrollados con casi verdaderos horizontes Bt (P. V, XI). Estas dife
rencias son debidas, por un lado, a las rocas que marcan su carácter 
en los suelos sobre ellas desarrollados. y principalmente a que los 
procesos erosiyos actúan más fácilmente sobre suelos de textura are
nosa y pobres en bases que dan agregados estructurales de escasa es
tahilidacl . 

IV. TIPOS DE SCELOS QUE FOSlLIZAX AL ROTLEHl\I 

Entre los suelos que fosilizan al Rotlehm se encuentran suelos inci
cipientes (P. 11, VIII). Tierra parda meridional (P. VI), Ranker 
(P XU) y Tierra parda centroeuropea (P. VII). Esto induce a pensar 
que las condiciones climáticas formadoras del Rotlehm son anteriores 
a las actuales, por ser su presencia indiferente a los varios climas que 
hoy imperan, reflejados por los diferentes tipos de suelos que le fo
silizan. 
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La distribución geográfica de estos suelos es sencilla ; sobre la pla
taforma de La Vera dominan los suelos incipientes y sobre la s laderas· 
de la sierra se encuentra la sucesión Tierra parda meridional. Ranker y 
Tierra parda centroeuropea de acuerdo con la altitud. 

V. EDAD RELATIVA DEL ROTLEHM 

Según Heruández-Pacheco, e'í Campo Arañuelo enrasaba al final 
del Plioceno con la plataforma de La Vera y con las serratas de ~a
valmoral. 

l 
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T 

Fig. 2. -Según Hernández-Pacheco. 

LA VERA 
r-_____.1_ 

OE~~~gAR CAMPO ARAÑUELO 
---,~~ _ _L_ -----, 

Fíg. 3. -S~gún Hernánde?.-Pacheco. 

PLIOCENO SUPERIOR 

For sucesiyos basculamientos, el viejo Tiétar que discurría duran
te el Terciario de forma endorrejca por la cubeta de relleno, durante el 
Plioceno comienza a dirigir sus aguas hacia el Oeste, al mismo tiempo 
que se desplaza hacia e1 ~ orte. Este desplazamiento llevó al río a si
t\Jarlo al pie mismo de la falla que limita por el Sur el bloque granltico 
que constituye La Vera donde paré su movimiento lateral para co-
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menzar a excavar en los materiales pliocenos. Este proceso tiene lugar 
a lo largo de'! Cuaternario antiguo. El encajamiento del río hace pen
sar a Hernández-Pacheco (2) que los sedimentos detríticos del Camp<> 
Arañuelo han sido rebajados en unos 100 a 150 m. (figs. 2 y 3.) 

Apoyándose en estas observaciones, se ha procurado encontrar res-· 
tos de Rotlehm en ei escarpe de falla, donde se apoyó el Tiétar en el 
principio de los tiempos cuaternarios y así demostrar que estos suelos 
han sido desarrollados durante esta edad. El P. I. representativo de 
amplias áreas que existen a la altura de Jarandilla y Jaraíz, tiene una 
altitud de 320 m. sobre el nive'l del mar y 70 m. sobre el nivel del río, 
por lo que esta zona estuvo cubierta por los sedimentos detríticos y 
justifican la edad cuaternaria del Rotlehm. Imposible en estos momen
tos es encajar el origen de estos suelo s en un período determinado del 

D Xcr.roronK..r 

5 Tiarro parda maridional !:1 rentos da. Rotlrz:hm 

r -, 
._ _j Ticr.rro parda ccr.ntroaurop~to IJ Ronl(u 

~ Tio:rro oorda dcr. crzspcd alpino 

!"ig. 4. 

Cuaternario. Pero analizando el desplazamiento del río de Sur a Norte 
hasta tropezar con la plataforma granítica de La Vera, lo que debió 
llevarle bastante tiempo, y las dos únicas terrazas del Tiétar, sobre las 
que únicamente se encuentran suelos jóvenes o poco evolucionados, 
puede deducirse, en principio, una cierta juventud en estas formaciones 
de Rotlehm. 

Por otro lado, cuando al principio del Cuaternario la plataforma de 
La Vera enrasaba con el Campo Arañuelo, las gargantas que bajaban de 
:Gredos, tenían su nivel de base en dicha plataforma y sobre ella deposita
ron los aluviones graníticos que transportaban, formando conos de deyec
ción. Al encajarse el Tiétar e'l nivel de base se desplazó y las gargantas 
profundizaron en el bloque granítico de La Vera, dejando los conos 
de deyección suspendidos. Sobre uno de estos conos se ha encontrado 
un perfil que necesita posteriores investigaciones a causa de su com-



PERFil. CREOOS I 

~! 28 de Ma.vo 1.968 

Situaci6n: Km 21 de Jarandilla al Tiétar 

Topografia : Accidentada 

Vegetaci6n o Agricultura: Jaras y repoblación de pinar 

R 

Abigarrado 

1 

eubangular 

poco desa

rrollada 

~---¡- 1 

_______ L_j ________ _ 

Débil 

Mat9rial originario: Roca intrueiva dcida 

Drenaje: Externo muy rdpido; Int~rno bueno 

~:320m 

TIPO DE SUELO: RESTOS DE ROTLEID4 

Drenaje 

Bueno 

Otros datos 

Perfil truncado por la ero- · 
si6n, pero aún se reconoce en 
al BC ligeros revest imientos de 
arcilla. 

En esta zona que es la ver
tiente de La Vera he.cia el Tie
tar hay gran abundancia de ea
toe restos erosionados de Rot
lehm, 



PERFIL GREDOS II 

~~ 25 de Abril 1.968 

Situaci6n: De Cuacos a Jaraiz de la Vera 

Topografía: Suavemente ondulada 

Vegetaci6n o !gricultura: Higueras y viñedos 
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PERFIL ~'"• Colo• 1 T«tu•• ''t'Uotu•& Conoiot. 
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1. \...·e- 1, .... / 

2,5 YR 4/8 ,_{ 7 ,; .<..:. Limo Poliédrica 
'· ''\ ;·\(.)_, 

. 10 ' J ( :.; IIB húmedo algo arenosa eubang • poco Débil 
( -,3:>,1)( -' abigarrado gruesa desarrollada 1; -,. {¡ ',> .', 
~<-·:·•,: /./,~ 
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'k<? ~ II BC domina 2,5 YR poliédrica Débil 
0011 algo 

4/6 amaripo de limo angular. 
verdoso. 

1 

Material originario: Roca intrusiva bdsica 

Altitud: 550 m. 

Drenaje: Externo lento; Interno rapido 

TIPO DE SUELO : SUELO INCIPIENTE SOBRE ROTLEH!.I 
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--
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Hor. II B1 a 
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oa. 

II BCI color mAs blan
menor meteori

arecido con la r_2 
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más p 

-
Observaciones : El perfil probablemente in situ por tener Wl filón de cuarzo que atraviesa el suelo 



PERF:U. GREOOS III 

~~ 28 de Me.yo 1. 968 Material originario& Aportee granÍticos de tipo _ 
torrencial 

Situaci6na Km. 1,5 a Garganta la OllP Drenajer Externo medio; Interno medio 

Topograf1ar Accidentada ~~ 520m. 

Vegetaci6n , o 4griculturat· Matorral de roble TIPO DE SUELO t RAN KER 

PERFU. Hor. 
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Color 

10 YR 3/2 
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húmedo 

Textura 

Areno 
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Grumosa 
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l desarrollada ¡ 
-----r------r----+-----

1 Poli~drica 1 
2,5 Y 5 6 Arenosa Débil 

Bueno 1 
1 

1 
eubangul.ar 

J 
muy poco 1 

' 1 --t-- 1--==¡---t---
____ l ____ L 1 j__ 

En superficie tiene una 
capa de F'Clma de unos dos 
cms. 
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Fecha 28 de ~la,yo 1.968 Material oridnario: Granito 

S i t uaci6ns Puerto del Piornal (en la oima de l puerto) Drenaje : Externo pobre; Interno muy buono 

Topograf1a : ondulada ~: 1.329 m 

Vegetaci ón o Agrioultu r a s Cespod TI PO DE SIBLO: TIERRA PARDA DE CESPED ALPlliO 
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~: 25 de Abril 1.968 

Situaci6n: Junto a Navaconcejo, en el Valle del Jerte 

Topografía: Accidentada 

Vegetaci6n o Agricultura: Pinar 

5 YR 5/6 
seoo 

Areno 
limosa 

PERFIL GR">DOS V 

~·==~·~= ====c==a•=r===·=~=··=~~= 

1 

--=~=tura--1--:onsist~-

De grumosa a 1 
poliédrica 1 Débil 

Material ori&inario: Hay 2 típoe une. intrusiva y 
otra estratificada 

DreTh~ je: Externo rápido;Interno medio 

~: 450m 

TIPO DE SUELO: ROTLEII!4 

= 3 =:e:==c======-=~==~==•c•==•c~•••:cz•a••;•=a•==1 

Drenaje Otroo datos 1 

------- Hor. Ap: horizonte en par--i 
te al6ctono. 

:su~no 
subangular 

--------------~---------
Poliédrica wtgi. Arcillo 

Hor. B1: Grandes revestimi-¡ 
entos de arcilla roja en el ex
terior de l agregado, interior-
mente es de color amarillo. J' 

Perfil bastante profundo 

10 R 3/6 
limosa 

R 3/6 

a prism§.tica 
bien desarro~ 
llada. 

Fuerte nuono obsorvendose en el horiz. BC 
dos tipos de rocas, una os trati 
ficada de tipo pizarro3o y otr 

r-- intrusiva, que se encuentra en ¡· 

menor proporción y a manera de 

Ouono tuoo .. ' 1 

·--+--__ _l ______________ j_ 



PERFIL GliEDOS VI 

~: 29 da Mayo 1,968 

Situacidn: Carret, do Villar do Plesoncia a Cabezabel losa 

Topografía: Abrupt a 

Vegetacidn o Agricultura: Pasto 

................ li ......... ---·········· ••••••••• •••••••••••as•••••• • =••• 

· PK!U"IL Bor. Color Textura Estructura 

J. 10 TR 4/3 Ar enosa Granular a 

lí ~ grumosa 

·~ 
y~:? e 
B~ (B) 10 YR 6/4 .Arenosa Granular sin 

desarrollo 
"~~ 

.G~~u~ .Areno Poliédrica 
II BC1 2,5 YR 4/6 ang, medio 

~:;;it limosa :~ .. ·~' desarr<JJ.lo 
' .\,.: 1 \') 

p.., ~(~~ ..._ \.....:.-_. / 
:e··'\< \· 
'"-f l '·~¡- .. ... ~ 

7 15 YR 5/6 Poliédrica \])"J: II BC2 .Arenol!la 
subangular 

~ :; l. 
¡-.g ~ ·-¿-·· \. 

1 '"- ,_1 ' J Poliédrica J~ ~ ~ ¡. ~ 
II c1 10 YR 7/6 .Arenosa subang. muy 

poco desarrollo . 

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

1~t orial originario: Gr ani to 

Drenaje : Externo muy r !Ípido; Interno muy bueno 

~: 650m · 

TI PO DE SUELO: TillRRA PARDA l.n:RIDIONA.L SOBRE 
RESTOS DE ROTLEHI4, 

··::::::::····r···:::::::c•cc 
················•······•·•••••• 

Otros datos 

Mbil Muy bueno La tierra parda estA desa-
rrollada sobre un coluvie de 
grandes bloques de granito, 
Ca¡¡o es tipioo en estos restos 
de rotlehm la alteraoioo es po J(u;y 

bueno oo prCilunoiada pudiendo obser-
débil Muy varee minerales en los horiZC!!, 

tes BC que estA0presentes en 
- la roca originaria. 

El horizCilte II e, estA 
Media Bueno atravesado por vetas que han 

sufrido m~or alteración, 

-

Débil Bueno 

llu;y 
débil Bueno 

' 
--·-----



~~ 29 de Mayo 1.968 

Situaci6n: Hervás 

Topografía: Muy abrupta 

Vegetaci6n o Agricultura: Bosques de castaños 

r.,·-==· ··-= 

PE'RFIL Hor. 

10 YR 3/3 
A. 

PERFIL GREDOS VI! 

¡,ia.terinl originario: Roca intrusiva l(cide 

Drenaje·: Externo medio; Interno muy bueno 

~: 750m 

TIPO DE SUELO: TIERRA PARDA CENTROEUROPEA SOBRE 
RESTOS DE ROTLEII!II. 

Otros datos 

Los dos orimoros horizontes 
se han fom 

Mime do 
nes. . 

Muy bueno bio padre¿¡ 
(B)C conse 

ado sobr~ un derru
oso. El horizonte 
rva indicios de haber 
hm, pero la actividad 
ra parda eo manifies-

1 
l. 

' sido Rotle 
'• . de la Ti,~r 

Poliédrica sub 1 ta sobre 11 
(B) 1 10 YR 6/6 ~ Aro•oo: 

ang. poco des:! D6bil . nueno 

J 
Los do 

~ 
húmedo rrollo a gran.!!. nen reve!lt 

lar. poro "U gr 
en muy acu 

1 Poliédrica sub 
B)/c 7,5 YR 6/6 

1 
Areno 1 ang. poco desa= D6bil 

1 
Bueno 

húmedo limosa rrollada 
1--· 

l ----r· -----·-
p BC1 5 YR 5/8 Areno Poliédrica suban~. Media 1 nueno 

hOmedo 

1 
arcilloso vcoo u.&sarrollo 

-- --
1 

r
i Bc2 12,5 YR 4/:_l.A.reno 

1
, Poliédrica angl-:

1 1)6=-t=il Bueno 1 
húmedo limoso poco desarrollo 

·---'-----...!.~--- ------ - ______ ---..!, __ _ 

s horizontes BC tis
imisntos de arcilla 
ado de alteraci&n no 
sado. 



"PERFIL GREooS VIIÍ 

Situaci6na Sta M~ de Chilla 

Topografiaa Alomada 

Vegetaoi6n o Agriculturas Jaras y roble~ 

Material originario: Gneis 

Drenaje: Externo medio; Interno muy buenb 

~: 750m 

TIPO DE SUELO: SUELO INCIPIENTE SOBRE RESTOS DE ROTLEHM 

··-··::::::&·----- ·:::~~---,-·-=:::::·=·=r·=~:::::::·=-~~·-=::::::::::=··· ·=·:::::::~·=·r··-~::::::··· 

---+------+---t----t l 
Otros datos 

Pardo l 1 

claro ::_ ----[----t-:::_ 
BC+10-R 4/6 Areno Poliédrica ~bil j Bueno 

limosa subangular 

1 -----r----tH-~~ 
2,5 YR 5/8 Arenosa Masiva 

Abigarrado Arenosa Masiva 

/" 

Coluv16n 

gruesa 

En los dos horizontes BC 
existen revestimientos de arci
lla aunque poco marcados. 



PERFIL GREDOS IX 

~~ 28 de ll~o 1.968 

Situaoi6na A 1 Km de la ermita de St•. M• de Chilla (Candeleda) 

Topograf1aa lluy acoidentada 

Vefi!taci6n o !grioulturaa Heleohoa, robles y matorral de roble 

Material originario: Gneis 

Drenaje: Eeterno rdpido; Interno bueno 

~: 900m 

TIPO DE SUELO: TIERRA PARDA CENTHOEUROPEA 

~o••--•••••••••• •••••••• •--•--••••••• •--••a•••••••• ••••••••••••••••• ••••a•••••••• ••••••••••••=•••••~••••••••••••••••••zz•••••• 

Hor. Color 

10 YR 4/2 

' A1 2,5 y 5/4 

(B) 10 YR 5/6 

Taxtura 

Areno 

limosa 

Arenoea 

Areno 
aroillosa 

Arenosa 

Eetruotura 

Grumosa 
bien deea 
rrollada. 

ll&eiva a po-
liédrioa ang. 
pooo desarrollo 

Priem!t ica po-
co desarrollo 
a poliédrioa 
angular 

Masiva 

Conaiat. 

Débil 

Débil 

Media 

lledia 

Drenaje 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Otros datos 

Encima del perfil exis
te una pequefta capa de For
na de unos 2 cms. 

En el horizonte (B) exi~ 
ten delgados revestimient os 
de arcille pero que no ou
bren por completo a los 
agregados, Estas pelicrulae 
de arcilla son de color 
7,5. JR 4/4. 

El perfil fud tomado 
cuando .estaba ligeramente 
hllmedo, 



PEBF:U, 1i!EOOS X 

~: 24 de Abril 1.968 

Localidad: Cerca de Poyales Km. 11 doade Arenas de San Pedro 

Topograf!a: Muy abrupto 

Vegetación o Agricultura! Repoblación de pinar 

••••=•••2•~••••~a -~-la ........ m•~•=••••••~••••••aaaa••a~=• •• z •••= ••Ea • r.:•a 

PERFIL Hor. Col.or Textura Estructura 

-
Grumos 

'P 10 YR 4/4 A o Arenosa pequeños 

- . '~ 
... ·~ '-,-LJ~.:;. Poliédrica ~lS)\)t Al 7,5 YR 4/4 Arenosa ~J/'-¡[ m~ poco 

\..)~lJ deearrollada 

~u~~ :vrvv Poliédrica "\) ·i(t 2,5 YR 4/8 Limo 
f\-0\)\> II BC1 arenosa desarrollo 

6 5 !t~A medio 

¡,~ Arenosa Poco desa-
II BC2 

Abigarrado gruesa rrollada bl,2 j 
• ·1 limosa . ~ . ques. L 

. . ... ) · 

II e 

Material originarioa Granito m~ descompueeto físicamente 

DrenaJe• Externo rápido¡ Interno m~ bueno 

~a600m. 

TIPO DE SUELDa ROTLEHM TERROSO 

---~--- .. =:;!;·=·""' •••=••a•=-,.•= -~= ~,.•=-••••~•~=-•a~~•••~a~•=-=•••• • • 

Consist. Drenaje Otros datos 

En los primeros cuatro horiz~ 

Nbil Bueno 
tes los limites son algo irregula-
res. 
~ bastante materia org4nioa 

en el 10 horizonte, pooe en el 20 
7 ni:D.guna en el 3° 7 40. 

D6b1l Bueno 
En el hor. II C ea un granito 

algo descompuesto. 
El suelo es muy irregular, y 

la alteraci6n m~ escasa puee se 
observan gran cantidad de minera-
les sin nlterar. 

Medio Bueno 

MAs fuerte Bueno 



~~ 24 de Abril 1.968 

Si tuaci6ru Entre Arena~ de San Pedro y el arroyo Pola,yoe 

Topografias Muy abrupta 

Vegctaci6nto Agricultura: Helecho , pinar 

PERFIL Hor. Color 

10 YR 3/3 Areno 
A. 

hdmedo limosa 

PERFIL GREOOS XI 
•••••••••••••••••a••••• 

Material originario: Pizarras (E. c.) 

Drenaje: Interno bueno; Externo r~pido 

~· 500m. 

TIPO DE SUELO: ROTLEHM 

~&c:::::~:·•~••••~~•••ccc:::::·:::::•c•=•==••l 

llor . A: muchas raíces, ~~ 
actividad biÓlo¡:ica ~ algo dei-
do pues hay ,-:ranos de cuarzo 
limpios. 

~----+-----------r---------+--------------r--------

~uy bu•n o 
Con relación al horizonte 1 

inf~rior el AD est~ decolorado. 

Limo 
D6bil 1 1\luy bueno 

Poli6<l.rica ~---
subbng. peco }!edin Bueno 
C.csarroll eda 

------4------l-----i 

Grumosa AB 5 YR 4/6 

r-----~~---h-6.m __ e __ do~~---~--&-------------+· 
húmedo 1 Arcillo 

~,S YR 10 R arono!.;n 
4/8 

B 

BC (1) 

e Roca sin alterar a gran profundidad 

R 

_ __l_, ___ _ 

llor. D: existe revestiL1ien
tos de arcilla aunque no muy 
marcado y <le color mrls palido 
'\Ue la n."-triz. 

( 1) El color es aqui abiga
rrado debiendolo u la pizarra y 
en sus grietas hay material ru
bificado, la pizarra es f~cil
mente deleznable indicando une 
fuerte desconposición. 

3n todo el perfil hay restos 
de rocns. 

____ __¡ 



PERFIL GREDOS XII 

~~ 24 de Abril 1.968 ... .... ~ 
Situaci6n: Entre el Hornillo - El Arenal 

Topografia: Muy abrupta 

Vegetaci6n o AgEicul tura1 

---·-··EaKaa~-- - =·~····= ~=-=-==c:aana aac: u 

PERFIL Hor. Color 

10 YR 4/2 
A 

hdmedo ,.~ 
¡.~@~ 

10 YR 5/4 i (}S· -·1 c1 :: .. . a húmedo 
i'CS) - ; 

)" · .. ' ~-_-::...1 

" f~~ ~r, (;rl 2,5 YR 4/6 
II BC 1 húmedo 

~ r, ~ II BC
2 5 YR 5/6 1.!_-_ __ U 

húmedo 

••••••••~•••o~••=~E~e••=~c:c:=~caa&~sc:c:a~=c:aa•a•• 

Textura Estructura Ctnsist. 

Limo Gl'Ur.losa 
bien Débil 

arenosa desarrollada 

Areno Grumosa 
poco Mbil 

limosa desarrollada 

Polilodrioa Débil a 
Limosa subang. poco 

desarrollada media 

Areno 
Xasiva 

limosa 

!.laterial originario: Roca intrusiva b:;ísica 

Drenaje: Externo muy rápido; Interno bueno 

~~ 800m 

Tipo de suelo:RANKEH SOBRE ROTLEIIM 

a:c:2:c&~ec:•~=•o:#c::c:aa2ac::a•=c:•c:c~==•c:=c:•2c:aaa"•• 

Drenaje Otros datos 

Muy bueno 
Hor, A: fUe r temente enraizado y 

con abundante canturral granítico. 
Mat, org!Ínics abundante. 

Hor, C1: con pedregal de tipo 
granito. Mat. orgi!nics escasa, 

llB: incluye pequefios bolos del 
material originario no alterado, 

Hor. 11 B/C1: Es un hor. más Muy bueno bien amarillento con más minerales 
' que en el superior (mica etc,) 

En el horiz . de 1oo - 25o cm se -- encuentran restos de dioritas sin 
alterar, en l as caras de los agre -
gados hay revestimientos arcillosos 

Bueno rojos, muy bien desarrollados. 
El suelo super i or ea un Ranker 

reciente 
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plejidad, pero que presenta las rubeficaciones típicas del Rotlehm, lo 
que también confirma la supuesta edad cuaternaria de la formación. 

Hay que destacar que no se ha encontrado ningún perfil de Braun
lehm en ninguna posición. 

CONCLUSIONES 

La ausencia de Rotlehm tanto de las partes altas y húmedas de las sie
rras, como de las terrazas del Tiétar y del valle del Ambroz, hacen pensar 
que al igual que hoy día es la posición geográfica de las sierras la que 
condiciona los microclimas y la distribución de los diferentes suelos, del 
mismo modo las condiciones climáticas que dieron origen al Rotlehm, 
afectaron únicamente a zonas determinadas, debiendo ser este clima 
cálido y con estación seca al estar ausente el Rotlehm de las partes ele
vadas de las sierras y por ser su presencia dominante en las vertientes 
sur, y húmedo, por ir disminuyendo su abundancia conforme aumenta 
la sequía, hasta desaparecer por completo en el valle del Ambroz. 

Las condiciones climáticas actuales parecen ser propicias a la con
servación del Rotlehm e incluso a su formación, aunque de una manera 
muy atenuada. Pudiendo establecerse en principio que un clima subtro
pical de parecidas características a las actuales, pero con una estación 
invernal más suave, fue el que imperó en esta zona dando origen a la 
formación de Rotlehm. 

En cuanto a la edad del Rotlehm, únicamente puede decirse que su 
formación es netamente cuaternaria, siendo precisas nuevas y más pro
fundas investigaciones para encajarlo en un período determinado den,.. 
tro de esta Era. 

El resto de los suelos presentes son actuales y zonales, dependiendo 
directamente del clima y de la vegetación. 

RESUMEK 

El área de investigación ha sido la parte suroeste de la sierra de Gredos, prin
cipahnente las sierras San Bernabé y Tras la Sierra, ambas separadas por el valle 
del Jerte. Las formaciones predominantes de suelo son: Tierra parda mericliona'. 
Xeroranker. Ranker, Tierra parda centroeuropea y Tierra parda de césped alpino. 
La influencia de 1<. altitud. del clima y otros factores ha sido investigada. En algu
nas partes hay Rotlehm. Se han tomado doce perfiles diferentes y se han investigado 
con respecto a su distribución y desarrollo. Con ayuda de la literatura correspondien
te, se puede decir con seguridad que los yacimientos de Rotlehm tienen su origen en 
el período cuaternario. 

ZusAMl\IENFASSUNG 

Untersuchungsgebiet war der süd"·estliche Teil der Sierra de Gredos. die Sierren 
San Bernabé und Tras la Sierra, beide getrennt durch das Tal des Jerte. 

Vorherrschende Bodenbildungen sind meridionale Braunerde, Xeroranker, Ranker, 
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anitteleuropaische Braunerde ·· und alpine Rasenbraunerde. Die Abhangigkeit von Hohe, 
Klirna und anderen Faktoren wurde untersucht. Stellenweise tritt Rotlehrn auf. 12 ver

:Schiedene Profile wurden aufgenornrnen und auf ihre Verbreitung und ihre Entwicklung 
hin untersucht. Unter Zuhilfenahrne der Literatur last sich rnit Bestirnrntheit sagen, 
.dass die Rotlehrnvorkornrnen quartaren Ursprungs sind. 

Departamento de Suelos. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Madrid. 
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RELACION ENTHE FERTILIDAD QUIMICA DEL SUELO 
Y ANALISIS DE LA PLANTA 

l. FERTILIDAD NATURAL 

por 

L. SANCHEZ DE LA PUENTE, F. LUCENA CONDE 
y M. P. LOBATO BERCIANO 

SuMMARY 

CHEMICAL FERTILITY OF THE SOIL AKD PLANT AXALYSIS. I. NATURAL 
FERTILITY 

A pot-experiment with oats growing in eighteen soils with no fertilizer added has 
been done. The relationships between the chemical and granulometric analysis of the 
soil, the results of the foliar analysis and the plant yield have been studied. It is 
concluded: 

l. A better relation is found between the chemical and granulometric features of 
the soil and the foliar analysis than with the final plant-yield. 

2. The most important soil features to estímate fertility are the organic matter· 
and the clay content. 

3. The foliar analysis revealed nitrogen deficiency in all soils, relatiyely great 
yariations of phosphorus ancl sufficient potassium content. 

4. The soil phosphorus available, estimated by the Burriel-Hernando method (4), 
did not show to be of much nutritive value to the plant, this being particulary so in 
acid soils and in soils of low phosphorus content. 

5. Soil potassium, estimated by the ammonium acetate (pH = 7) method, appears 
to be more closed related to that of the plant. 

O. The nitrogen-phospho.rus equilibrium of the leaf largely accounts for both 
the foliar weight and the yielcl. This equilibrium is not easily determined by the soil 
analysis . 

El estudio de las respuestas del cultivo a la fertilización constituye, 
sin duda, el mejor medio para estimar la fertilidad química del suelo. 
Entre los métodos de laboratorio destacan. por su importancia los que 
se basan en los resultados del análisis del suelo y del análisis de la 
planta. Ambos tienen sus limitaciones, y su éxito y campo de aplicación 
dependen del objeto que se persiga . Así, si se desea conocer los niveles 
de fertilidad de regiones amplias, incluso dentro de condiciones climá-
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ticas semejantes, pero heterogéneas en cuanto a sus suelos, y especial
mente en cuanto a sus cultivos, parece que un análisis detallado de las 
características físicas y químicas de los suelos debe ser el camino más 
viable. Si, por el contrario, el prob:ema se limita a zonas más pequeñas 
y homogéneas en sus cultivos, el análisis de la planta debe informar, 
de forma mucho más concreta, del estado nutritivo del suelo. 

En los últimos años han aparecido en la literatura numerosas publi
caciones donde se estudian ambos métodos. Bould (3)" dice 'que no existe 
ningún método de análisis de suelos que haya tenido éxito universal, 
por una serie de razones : es casi imposible estimar el volumen de 
terreno explotado por las raíces, el análisis del suelo sólo determina las 
concentraciones de los nutrientes y no la cantidad asimilable, las arcillas 
pueden contener diferentes minerales, cuyas propiedades de cambio catió
nico son difíciles de estimar mediante una solución extractora, la cual, 
por otra parte, tampoco distingue las diferentes capacidades de asimila
<:ión de las especies yegetales. Concluye expresando que el análisis de 
la hoja, correctamente utilizado, refleja la capacidad de una planta 
concreta para obtener nutrientes del suelo, bajo unas condiciones dadas, 
mientras que el análisis del suelo, por el momento, sólo puede indicar 
la asimilabilidad potencial de los nutrientes para su absorción por la 
planta. 

La experiencia demuestra claramente, expresa Van den Hende (12), 
que aún cuando el análisis de un suelo estime cantidades de nutrientes, 
<:onsideradas suficientes y en buenas proporciones, esto no garantiza 
su fertilidad. Mayor fidelidad de interpretación presentan, por otra 
parte, los resultados del análisis de la planta. 

Dentro de una misma especie de suelos, indica Barbier (1), puede 
haber estrecha correlación entre el análisis de fósforo y los ensayos de 
cultivo, pero es dudoso que llegue nunca a descubrirse un reactivo de 
extracción que permita obtener, por una simple determinación. una 
imag·en flf'l de la capacHad y del poder alimenticio de fósforo. en dife
rentes tipos de suelos. 

Beckwith (2) opina que la absorción de nutrientes por la planta apa
rece como la medida más directa y útil de la asimilabiliclad de los mismos 
en el sudo, siempre que sean óptimas las demás condiciones que afecten 
al crecimiento de las plantas. La extracción con soluciones químicas 
lleva consigo importantes problemas, entre ellos muchas reacciones 
secundarias que ocurren durante la extracción y que afectan a la solu
bilidad de los nutrientes. 

También Ollagnier y Preyot (10) han realizado estudios comparati
vos de ambos métodos, señalando que el diagnóstico foliar prevé mejor 
que el .málisis del suelo las necesidades de fósforo del cultivo y las 
respuestas a su adición. 

De acuerdo con Beckw'Íth (2), la medida de la asimilabilidad de los 
nutrientes. por medio de la p:anta, se realiza mucho mejor en macetas 
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que en el campo, especialmente --como en el presente trabajo- desde 
el punto de vista comparativo. Las diferencias climáticas, · el volumen 
del suele. explotado por las raíces e incluso la aireación, que influyen 
más en la composición de la planta que la del medio, pueden normali
zarf>e bien en los cultivos en macetas. Aunque los resultados obtenidos 
en estas condiciones se pueden trasladar difícilmente a las condiciones 
de campo, un estudio de este t ipo siempre se aproxima más a la evalua
ción de la fertilidad que el solo análisis químico y granulométrico del 
suelo. Por otra parte, pueden realizarse experimentos posteriores para
lelo!' campo-invernadero, para estudiar las aplicaciones de los resulta
dos de un tipo de ensayos al otro. 

Dentro de esta línea se encuentra este trabajo, cuyo fin es contribuir 
al conocimiento de las relaciones entre el análisis químico y granulo
métrico del suelo y el análisis de la planta y estudiar su significado 
desde el punto rle vista de la fertilidad. Para ello, se han elegido 18 suelos 
de tipoiogía y composición diferentes, sobre los que se ha cultivado 
avena sativa en condiciones semicontroladas. Este trabajo se ha dividido 
en tres partes. La primera, que compone la presente nota, se refiere 
a la fertilidad natural de los suelos, deducida de un cultivo sin fertili
zación. En la segunda nota se estudiará la capacidad del suelo para 
suministrar nitrógeno, por medio de las respuestas de la planta a la 
adición del nutriente. La tercera tratará del fósforo y del potasio, de 
forma análoga a la anterior. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Suelos. Preparación 

Pertenecen a las provincias de Salamanca, Avila y Zamora. Su elec
ción (1) -tuvo en cuenta no sólo su distribución geográfica, sino tam
bién su carácter representativo desde el punto de vista tipológico y de 
fertilidad (5, f) y 7), y son en su mayoría «Tierras pardas» (tabla I) . 

El suelo se pasa por un tamiz que elimina la grava y se mezcla con 
arena lavada, en la proporción de 3 kilogramos de suelo a 3,5 kilogra
mos de arena húmeda por maceta. 

Macetas 

Son de tipo Mitscherlich de hierro esmaltado. La mezcla de suelo 
y arena ·se coloca en la maceta, cuyo fondo está cubierto por una capa 
de grava limpia. El peso aproximado de la grava más la maceta es 
de 3 kilogramos. 

(1) Realizada por el Jefe de sección de Cartografía de este centro, doctor 
don Antonio García Rodríguez. 
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Suelo n.' 

1 

2 

3 

4 
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LOCALIDAD 

Salamanca 

Gomecello 

El Manzano 

Babilafuente 

Campo de Peñaranda 

TABLA I 

TIPOLOGIA 

Tierra parda caliza 

Tierra parda meridional sobre granitos 

Tierra parda de areniscas 

Tierra parda degradada 

5 Narros de Matalayegua (Gar- Tierra parda meridional 
cigalindo) 

6 Vallejera (Béjar) Tierra parda húmeda sobre granitos 

7 

8 

9 

10 

13 

H 

15 

11 

12 

16 

17 

18 

Tejares (Vegas del Tormes) 

Galindo-Perahuy 

~Iorasverdes 

Ciudad-Rodrigo 

:\Iadrigal de las Altas Torres 

Fontiveros 

Mancera (Muñica) 

Zamora 

Villa! pan do 

Benavente 

Corrales 

Toro (no en las vegas) 

Bermillo de Sayago 

Suelo de vega 

Suelos rojos (Rotlehm) 

Tierra parda subhúmeda. Sedimentos piza
n·osos 

Tierra parda meridional de areniscas 

Tierra parda degradada 

Suelo pardo calcimorfo 

Pizarras. Tierra parda meridiona.l 

Tierra parda caliza 

Suelo de vega 

Tierra parda caliza 

Tierra parda caliza 

Tierra parda meridional sobre granitos 

'/ 



' 

'i'ABLA il 

Suelo 
n." pH 

H10 CIK 
M.O. .,. 

ANALISIS QUIMICO 

N 
•t. 

e o, 
•¡. 

e 
•t. C¡N 

-----------------------------------
1 

2 

ll 

4 

(j 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

7,5 

ú,2 

7,5 

7,0 

5,8 

6,2 

7,5 

7,1 

5,2 

7,0 

7,6 

!1,9 

6,8 

7,6 

6,7 

7,6 

7,1! 

!),4 

6,7 

4,3 

6,8 

6,1 

4,9 

5,1 

6,6 

6,2 

4,3 

6,1 

6,7 

4,8 

5,8 

6,9 

5,6 

6,8 

6,6 

4,2 

0,89 

0,43 

0,94 

0,34 

1,70 

1,62 

2,15 

1,19 

1,19 

0,86 

0,34 

0,38 

0,60 

1,29 

1,10 

0,38 

1,32 

0,89 

0,057 

0,029 

0,053 

0,030 

0,095 

0,085 

0,130 

0,062 

0,060 

0,057 

0,025 

0,01!4 

0,044 

0,070 

0,075 

0,030 

0,070 

O,Oú4 

4,5 

2,2 

ll8 ,0 

0,8 

Traz. 

0,2ú 

O,úií 

O,UI 

0,99 

0,94 

1,25 

0,69 

O,G9 

0,50 

0,20 

0,:!'2 

O,?.G 

0,75 

O,<i-! 

0,22 

0,77 

0,52 

9,1 

8,6 

10,3 

6,3 

10,4 

Jl,O 

9,6 

11,1 

ll,ú 

8,7 

8,0 

G,4 

7,9 

10,7 

8,5 

7,3 

11,0 

9,4 

ANALISIS MECANICO 

P,O, K10 CaO Arena 
mg/100 g mg/100 g mg/100 g gruesa "/o 

8,7 

2,0 

23,0 

2,3 

1,ú 

2,5 

26,0 

5,8 

1,0 

4,0 

10,0 

3,3 

4,7 

19,0 

2,8 

6,3 

20,0 

1,6 

27,5 

6,3 

29,2 

8,3 

9,7 

2G,G 

23,0 

22,3 

2,5 

12,5 

20,0 

20,0 

10,0 

GG,1 

13,3 

7,8 

26,6 

4,3 

833,0 

Trn. 

133.3 

Traz. 

66,6 

Traz. 

83,3 

133,3 

Traz. 

50,0 

GOO,O 

33,3 

33 ,3 

1.6G<i,<i 

133,3 

200,0 

133,3 

33,3 

44,5 

úS,O 

29,1 

76,0 

18,0 

61,0 

10,0 

30,0 

17,5 

Gú,O 

34,5 

37,0 

64,0 

G3,5 

ú7,5 

47,5 

!)4,0 

Arena 
fina "lo 

15,0 

21,5 

43,6 

13,2 

22,8 

15,5 

61,5 

32,5 

00,0 

17,5 

19,0 

40,0 

16,0 

14,5 

22,0 

25,0 

14,5 

Limo 
"lo 

10,0 

8,8 

17,0 

4,!í 

34,0 

9.0 

11,8 

10,G 

11,4 

5,3 

10,8 

9,11 

4,X 

7,H 

7,H 

11,8 

10,4 

Arcilla .,. 

25,4 

8,3 

6,3 

6,3 

19,0 

U,G 

U,ú 

:l1,!l 

9,8 

9.8 

9,8 

12,3 

18,8 

12,3 

12,0 

15,8 
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Cultivo 

En la segunda mitad del mes de marzo se siembra avena. El núme
ro de semillas es suficiente para dejar después de la emergencia 20 plan
tas por maceta. Se hacen cuatro repeticiones. El riego se efectúa devol
viendo el líquido drenado a la maceta propiamente dicha, previa adición 
de agua, que completa un volumen constante cuando es necesario. Las 
plantas se cultivan en «jaula metálica». 

Métodos analíticos 

El análisis granulométrico de los suelos se realizó por el método de 
la pipeta de Robinson. El resto de las determinaciones, en suelos y 
plantas, así como la constitución, toma y preparación de la muestra 
foliar ya se han descrito (8). 

Recolección 

Se dec;cribe en (9). 

RESULTADOS 

Las tablas II y III expresan los resultados del análisis efectuado· 
sobre los suelos y las plantas, respectivamente. 

Se trata, por tanto, de suelos arenosos de acidez variada y general
mente pobres en nitrógeno, materia orgánica y elementos minerales. 

TABLA 1 1 1 

Suelo n.' Producción gfmaceta Peso seco g/50 hojas N °/o P,o.•¡, K,0°/o 

1 4,1 1,31 1,18 0,34 5.17 
2 4,5 1,00 1,43 1,17 4,53 
3 6,0 0,98 1,17 1,44 5,73 
4 3,1 0,88 1,30 1,05 4,76 
5 6,7 1,74 1,06 0,57 4,36 
6 4,9 1,28 1,19 0,96 4,18 
7 5,4 1,07 1,22 1,63 5,50 
8 10,6 1,42 1,51 0,88 3,34 
9 8,9 2,10 1,44 0,97 3,35 

10 7,2 1,30 1,09 0,75 4,31 
11 8,3 1,90 1,13 0,45 5,51 
12 4,0 1,14 1,17 0,91 6,35 
13 5,4 1,19 1,82 0,75 4,09 
14 5,6 1,21 1,15 0,75 5,41 
15 6,5 1,18 1,15 1,55 3,39 
16 5,6 1,24 1,37 0,39 4,31 
17 9 .. 3 1,65 1,27 0,68 4,90 
18 7,0 1,58 1,13 0,41 3,34 
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Drscusró~ 

Prod¡tcción total: 

Si se considera el rendimiento final como índice de la fertilidad, el 
suelo será tanto más fértil cuanto mayor sea la producción. 

Para estudiar la influencia de las distintas cara,cterísticas del suelo 
sobre la planta y su significaciór. en la fertilidad, así medida, agrupamos 
los experimentos según un orden decreciente en sus producciones 
(tabla IV). 

. Grupo 

A 
B 
e 
D 

TABLA TY 

Suelos n os 

S, 17, 9, 11 
10, 18, 5, 13, 3 
14, 16, 7, 13, 6 
2, 1, 12, 4 

Rto. seco med1o 
(g/ maceta) 

9.3 
6,7 
5,4 

3.9 

De acuerdo con lo-s valores de la última columna ·de esta tabla y 
comparándolos con los resultados de este mismo experimento, pero con 
fertilización (próxima publicación), o con otros ensayos análogos (9 y 
11), puede decirse que la característica principal de todos estos suelos 
es su pobre grado de fertilidad. si bien existen diferencias sensibles entre 
los distintos grupos. 

La rearción del suelo por si sola no influye en la fertilidad. Pueden 
obtenerse bueuas producciones relativas (grupo A) cbn· valores muy 
di·stintos del ·pH del sue:o y asimismo ocurre para las producciones 
más bajas (grupo D). 

Por el contrario, la fertilidad, en general, aumenta con el nivel de la 
ma'teria o1·gánica., o del .nitrógeno. No obstante, se observa dispersión 
dentro de cada grupo, aunque menor que en el caso del pH. Así. en el 
grupo A, de mayores producciones, aparece un suelo (núm. 11) con 
valores muy bajos (0,34 % de materia orgánica y 0,025 de nitrógeno), 
y en el C otro (núm. 7) con los niveles más altos (2,15 y 0,130 respec
tivamente). Se comprende, por tanto, la interacción de otros factores. 

La influencia de la ra:::ón C /N en la fertilidad (producción) es análo
ga a la de la materia orgánica. En estos suelos, pobres en materia 
orgánica, ambos factores evolucionan paralelamente, lo que indica que 
el grado de descomposición de la materia orgánica es menor cuanto 
mayor es su cont~nido en el suelo. Los ren:dimientos aumentan si la 
razón C/N tiende hacia valores de 11. 
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L os contenidos en elementos mine-rales, determinados con los méto-
-dos expuestos, indican muy poco su influencia en la fertilidad natural, 
pues si bien existe mayor número de suelos con valores más altos en 
-el grupo A que en el D, también aparece el suelo número 9 con los 
niveles más bajos en el A, y el número 1 con altos en el D. 

El análisis granulo·mét1·ico complementa, en algunos casos, la esti
mación de la fertilidad natural. Así, el suelo número 11, pobre en 
materia orgánica, tiene gran cantidad de arcilla (32,5 % y 10,8 % de 
·limo), resultando de estructura física más fina, posiblemente más ade
·cuada para la productividad en este tipo de ensayos, mientras que la 
-constitución granulométrica del número 7 es más próxima a la de los 
números 2, 4 y 12, de baja fertilidad. 

Otro factor importante es el contenido en carbonatos. Este factor 
puede influir c:n la asimilación del fósforo, como en los suelos núme
·ro~ 1 y H, cuyas producciones son más bajas que las que deberían obte
ner por su constitución física, el primero, y por el contenido en materia 
·orgánica y elementos minerales, el segundo. 

Análisis folia~r 

La estimación de la fertilidad del suelo, mediante las determinaciones 
en la planta, varía según el momento de la toma de muestra y la parte 
·del vegetal analizado. Los índices de la fertilidad ahora considerados 
-corresponden a determinaciones en la hoja tomada unos días antes de 
la floración. 

Ya se ha señalado (9 y 11) la influencia que el estado de nutrición 
·de la planta, en el momento elegido para la toma de muestra foliar, 
tiene sobre la producción. Por ello, puede suceder que la relación entre 
h fertilidad química del suelo y el rendimiento final no sea directa y, 
por tanto, es de esperar que la fertilidad natural, estimada por sus 
-efectos en la hoja, esté mejor relacionada con los datos del análisis del 
suelo que dicha producción final. 

Si se ordenan los ensayos según peso seco foliar decreciente, en 
forma análoga a como se hizo anteriormente, se obtienen los grupos 
:presentados en la tabla V. 

TABLA V 

Grupo Suelos n.05 Peso seco foliar medio 
g/50 hojas 

1 9, 11, 5, 17, 18 1,79 
11 8, 1, 10, 6, 16 1,31 

Ili 14. 13. 15, 12 1,18 
IV ~ ,, 2, 3, 4 0,98 
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El estudio de la composición química de la hoja revela que el nitró
geno es el factor limitante. Todas las plantas son deficientes en nitró
geno, causa de los bajos pesos foliares obtenidos. Sin embargo, los 
niveles ele nitrógeno se caracterizan por su constancia y escasa var:a
.ción y no aparecen relacionados con los pesos foliares correspondientes, 
que presentan variaciones relativamente mayores. Debe atenderse. por 
tanto, a otros nutrientes como el fósforo, que oscila entre valores más 
-distantes. En efecto, la deficiencia relativa de nitrógeno, medida por 
la razón N/P-205 , es ya más significativa. Razón N/P20_, baja se pre
senta en los suelos números 7, 3 y 15 de bajos pesos foliares, y excesi
vamente alta en los números 1 y 1G, en los que la deficiencia relativa 
-de fósforo desempeña un importante papel (fig. 1). La nutrición fosfó-
-rica en estas condiciones es muy influyente . 

..e 
o ·2.0 
ll) - l.B 01 

o 1.6 
o 

.L 
1.4 o 

u 
~ 
lll 

o 
~ 
o. 

E>4 

2 3 
N/~05 (testigo) 

Fig, 1. -Relación entre el peso seco de la hoja testigo y la razón 
N/P20 6 de sus contenidos minerales, 

Si se comparan las tablas V y IV se observan diferencias sensibles 
en ambas distribuciones, pues unos suelos ascienden en la clasificación 
de grupos -al pasar de la floración a la recolección-, otros descienden 
y otros cambian ligeramente de orden (dentro del mismo grupo). Esto 
confirma una diferencia en la estimación de la fertilidad. 

Parece que la nutrición fosfórica es la causa de estos cambios, pues 
el contenido en fósforo de las hojas correspondientes a los suelos que 
ascienden (números 3, 8, 7 y 15) es, en general, mucho -¡nás elevado 
que para los que descienden (números 1, 5, 6, 12, 16 y 18). La explica
ción de estos hechos, tan importantes en los problemas de nutrición, 
-reside, probablemente, en el conocido efecto del fósforo en la madura
dón de la planta, adelantando o acortando el ciclo y, por tanto, bene-



r 88 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

ficiándola por ser deficiente en nitrógeno, si el nivel de nutriente es 
suficiente, y retrasándola -alargando el ciclo- si es deficiente. 

Comparando ahora la clasificación de la tabla V con el contenido 
del suelo (tabla II) tenemos: la mate1'Ía orgánica o el nitrógeno y el 
contenido en m-cilla son los factores mejor relacionados con el peso 
de la hoja. Las dispersiones de la media son también importantes, pero 
esta relación es más estrecha que en el caso de los rendimientos finales. 

El contenido en fósforo del suelo indica poco, por si solo, su valor 
nutritivo. Se observa que si el nivel asimilable es alto, la hoja, general
mente, tiene también concentraciones altas (números 17, 14, 7 y 3), 
pero si es bajo la absorción foliar puede, en muchos casos, ser elevada: 
(números 9, 6, lñ, ]2 y 2), y suele asociarse con valores de pH ácidos. 

El potasio del suelo aparece más de acuerdo con el potasio de la 
planta que en el caso del fósforo. En general, la planta absorbe más 
potasio si el nivel asimilable del suelo es más alto. En cualquier caso, 
la hoja, de poco tamaño por la deficiencia nitrogenada, se encuentra 
bien alimentada de potasio. 

Los eq1~-ilib1'ios de los nutrientes en la planta (fig. ]) deben tenerse 
en cuenta al juzgar la fertilidad del suelo. El suelo número 11 sigue sien
do, como en el caso anterior, una excepción dentro de su grupo, por su 
pobre contenido en materia orgánica. Se indicó como causa de su ferti
lidad la estructura fina, pero ahora puede añadirse que la razón N /P"205 

en la hoja presenta un valor próximo al óptimo, por 10' que tiene alto 
peso foliar. La asimilación del fósforo ha sido, por tanto, baja (0,45 %), 
motivada no por el nivel del fósforo en el suelo (10 mg /100 g. ), sino por 
la acción de otros factores, como su fina estructura (32,5 % de arcilla)~ 
su contenido en calcio, su pH alcalino (7,6) y la existencia de carbo
natos (2,2 %). En cambio el número 7, mucho más rico en materia 
orgánica y en elementos minerales; consigue un equilibrio N fP"20

5 
muy 

deficiente en nitrógeno (1,22), debido, probablemente, a su estructura: 
arenosa, por lo que debe considerarse de menor fertilidad. Otros ejem
plos pueden darse que indican que los datos del análisis del suelo justifi
can mejor los resultados del análisis foliar que los del rendimiento. 

RESUMEN 

Se realiza un cultivo de aYena en macetas sobre dieciocho suelos sin fertilización. 
Se estudian las relaciones entre la composición química y granulométrica de los suelos,. 
por un lado, y los resultados del análisis foliar, por otro. Se deduce: 

l. Las características químicas y granulométricas del suelo se hallan mejor rela-
cionadas con el análisis foliar que con el rendimiento obtenido al final de la vida de· 
la planta. 

2. Los factores del suelo más importantes en la estimación de la fertilidad son· 
la materia orgánica y el contenido en arcilla. 

S. El análisis foliar revela deficiencia nitrogenada en todos los suelos estudiados,. 
oscilaciones relativamente grandes del fósforo y provisión suficiente de potasio. 
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4. El contenido en fósforo del suelo, método de Burriel-Hernando (4), expresa 
poco su valor nutritivo, especialmente en suelos de bajo contenido y ácidos. 

5. El potasio del suelo (método del acetato amónico pH = 7) aparece más de 
acuerdo con el de la planta que en el caso del fósforo. 

6. El equilibrio N-P de la hoja influye fuertemente en el peso foliar obtenido, 
y en la producción final, y se presenta difícil de preveer a través del análisis del suelo. 

Ce11tro de Edafologfa y Biología Aplicada de Salamanca. 
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SUELOS DE LA ZONA HU MEDA ESP A ~ O LA 

V.-FACTORES DE FORMACION: MATERIAL GEOLOGICO 

por 

F. GU!TIAN OJEA y T. CARBALLAS 

SU~I:MARY 

SOILS OF THE SPANISH HU:.,IID ZONE. Y. FACTORS OF SOIL 
FOR~LA..TION: GEOLOGICAL :.IATERIAL 

From the morphological and <tnal)~tical results obtained on 142 soil profiles of 
the spanish humid zone 's studied the influence of the parent materials in the deve
lopp'ng of different soils types. 

Tbe statistical analysis of the data obtained from the deep horizons, allows to 
stab1ish the following reiat'ons : 

The intensity of red colour in the soil increase : granites < s.chists < sandstones 
< quartzite < limestones < basic rocks. pH and degree of saturat'on: sands~ones 

< granites < schists < basic rocks < limestone&. Exchangeable aluminium: grani
tes > quartzite > schists > sandstone > bas'c rocks > limestone. Free aluminium: 
granites > quartzite > basic rocks > schists > limestones > sanc\stones. Free iron: 
limestone > sandstone > schists > granites. Total copper, nickel and cobalt: bas'c 
rocks > schists > gr.anites > san<lstones, and the nickel in the soils on the basic 
rocks: serpentinites > greensch'sts > amphibolites. 

Las rocas son la materia prima sobre la que actúan los restantes 
factores de formación del suelo. Como es sabido, de la intensidad y 
modo de actuar estos factores dependen, en gran parte, los procesos 
evolutivos del suelo, pero la influencia del material aumenta o dismi
nuye la probabilidad ele que un determinado proceso tenga lugar, su
puestos invariables los demás factores de formación. 

Desde ia concepción de Dokuchaiev a la actualidad, la influencia 
de la naturaleza de la roca en la formación del suelo ha sido con fre
cuencia subestimada (4, 5), y sin pretender retroceder a los criterios 
de Polynov y Shaw, que clasificaron los suelos por el material de par
tida, es evidente que, a medida que se restringe la zona a estudiar, la 
influencia de las caracterÍ¡:ticas físicas y mineralógicas de las rocas influ
yen de manera más decidida en la formación del suelo. 
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En la zona húmeda española están representadas gran variedad . de 
rocas que, a efectos formadores de suelos, pueden agruparse petrográ
ficamente en: areniscas y cuarcitas, granitos, esquistos (filitas, ampe
litas), rocas básicas (anfibolitas, gabros, noritas, serpentina), sedimen
tos recientes (terciarios y cuaternarios), margas y calizas compactas. 

La cartografía de las mismas ha sido realizada por Parga Pondal 
para Galicia (12) y recopilada por J. Martínez Alvarez para Astu
rias (10). 

La influencia de estas diferentes rocas en el desarrollo de los tipos 
de suelos se refleja en la tabla I, realizada con 142 perfiles de suelos 
recogidos en la zona húmeda españo:a con fines cartográficos. En ella 
se observa: 

1. 0 Sólo se encuentran podsoles sobre areniscas y cuarcitas, por la 
escasez de bases de estas rocas y consecuente facilidad para la podso
lización, aún en climas moderados como el del N. de España, mientras 
que sobre granito se desarrolla únicamente una variedad de podsol 
(gleypodsol férrico turboso ), cuya existencia está eondicionada princi
palmente por factores topográficos (8). Dentro del grupo de los podso
les, el podsol normal, férrico húmico, se da sobre cuarcitas en una 
variedad pedregosa, coluvial, mientras que sobre areniscas se encuen
tran podsoles férricos, férrico-húmicos, molkenpodsol y gleypodsol, 
perfectamente desarrollados, algunos de ellos condicionados por la 
granulometría del material. 

2.0 Los ranker escasean sobre las rocas más ácidas por la rapidez 
con que evolucionan hacia suelos podsolizados, debido a la gran per
meabilidad de los materiales desintegrados. Como era de esperar, se 
encuentra ranker sohre todos ios tipos de rocas de silicatos, aunque 

T A B L.\ I 

Rocas y tipos de suelos en la zona hiÍmeda espaiiola (cada círculo represe11ta 
Hila variedad difcrei¡te desarrollada sobre cada 1·oca). 

Clases de roca 

Tipos de suelo 
Cuar- Are- Gra- Esquis- R. Sedim. 
citas niscas nitos tos básicas arcill. Margas Calizas 

Podsol. .. ... ... 000 0000 o 
Ranker ... ... ... o 00 00 00 o o 
Pseudogley ... ... ... ... o o o o 
Lehm y peloso! ... ... 00 00 00 o o 
Tierra parda ... ... ... 000 000 0000 o o o o 
Rendsina ... ... ...... ... 000 

Terra fusca o 
Terra rossa ... .... . .. o 



SUELOS DE L.\ ZO:\".\ HÚMEDA ESPAÑOL.\, Y 1 93 

los subtipos ranker pardo y ranker de mull son más abundantes sobre 
rocas básicas o ricas en arcilla, mientras que los subtipos distróficos 
predominan sobre areniscas y granitos (figs. 1 y 2). Por otra parte, 
estos tipos de suelos están grandemente influenciados por la \'egeta
dón existente. 

3." Los suelos pseudog-ley necesitan para su formación una per
meabilid~id diferente entre los horizontes superficiales y profundos, cir
cunstancia que se logra con gran facilidad en las rocas que clan lug·ar 
a mayor formación de arcilla y con posibilidad de emigración de la 
misma en profundidad. En este caso están: sedimentos arcillosos, rocas 
básicas, esquistos y, en algunos casos, granitos alterados. Si las con
diciones para la formación ele pseuclogley se producen sobre areniscas 
y cuarcitas se obtiene el subtipo molkenpodsol (7). En muchos racos. 
la existencia de esquistos ricos en cuarzo produce una secuencia de 
sne1os intermedia entre los anteriores, de la qne se ha individualizado 
molkenpodsol-pseudogley. Sobre sedimentos recientes, arcillosos, casi 
siempre con topografía horizontal, se forma pseudogley, pero COlEO 

resultado de la especial condición topográfica y el clima muy húmedo. 
pueden coexistir los procesos de psendogleyficación y gleyficación. El 
predominio de uno de ellos depende de la estabilidad del nivel freático 
a lo largo del año, en general bastante variable, por la clistriburión 
irregular de las lluvias. 

4:.0 Los suelos lehm están asociados a dos tipos de rocas: lehm 
pardo y lehm rojo a rocas básicas y lehm arenoso a areniscas calizas 
descalcificadas, ricas en elementos insolubles, con la característica 
común ele formarse concreciones de hierro en el seno de la masa com
parta y pesada que constituye el suelo. En ambos casos, se trata de 
suelos relictos, formados bajo otro clima diferente del actual y cuya 
tendencia general es la evolución hacia tierras pardas. El lehm pardo 
arenoso, bajo la influencia de una vegetación de brezal, aciclificante, se 
podsolin fácilmente, transformándose en lehm pardo arenoso podsoli
zado o r:-n verdaderos podsoles, debido a la gran riqueza en cuarzo del 
material. 

5.0 Los suelos peloso] se desarrollan sobre margas del Keuper y 
sobre sedimentos terciarios muy arcillosos. Aunque son de aspectos 
morfológicos \'ariables, tienen de común su carácter masivo, arcilloso. 
sin evolu.::ión, con grietas de retracción y reliew «gilgai». Todos los 
existentes presentan «Self mulching» y tendencia a la pseudogleyfica
dón en sus horizontes profundos. 

6. 0 La influencia homogeneizadora del clima húmedo se nnfestra 
en los suelos tierra parda, que se desarrollan sobre todos los tipos de 
rocas, desde areniscas a calizas, pero la influencia de la roca se mani
fiesta a nivel de las nriedades (figs. 1 y 2). ya que sobre las más 
ácidas se producen variedades oligotróficas y podsolizadas, mientras 
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que el eutrofismo aumenta progresivamente en la dirección rocas bási
cas -7 calizas compactas, cuyos suelos, descalcificados en parte, man
tienen todavía una gran riqueza en calcio, aul1que este haya desapare
cido bajo la forma de carbonato. En trabajos anteriores (6), hemos 
considerado a la tierra parda como el suelo clímax de la zona húmeda 
española, ya que hacia ella tienden todos los suelos, sea cualquiera la 
dinámica existente, salvo en los casos en que por las condiciones extre
mas del yacimiento se produce otro proceso evolutivo. La descalcifi
cación del suelo debida al clima es tan intensa que sólo sobre flysch se· 
encuentra tierra parda caliza, con reacción de carbonatos positiva. 

7 ." Los suelos rendsina, terra fusca y terra rossa constituyen un 
grupo perfectamente individualizado, desarrollado únicamente sobre 
materiales calizos, aunque en la zona húmeda espano,a la rendsina 
tiene tendencia muy acusada a la acidificación, o al menos a la desc:,pa
rición de carbonatos en todo el perfil. 

La asociación de los tipos de suelo y los materiales geológicos se· 
presenta en las figuras 1 y 2, que muestran cuatro secciones de Ga:icia 
en dirección aproximada WE. Asimismo figura la representación de la 
infiltración anual de agua a través del suelo, es decir, precipitación 
menos e\·apotran.spiración potencial anual, expresada en milímetros, 
como Yariable resultante del clima a que está sometida la región (7). 
Dado que no se dispone de observatorios meteorológicos suficientes: 
para un trazado exacto de esta variable, se han utilizado los datos dispo
nibles y se ha extrapolado la curva en los casos en que fue necesario. 
Los perfiles de suelos representados, cuyo número corresponde a; de 
nuestro archivo, muestran la estricta correlación entre los materiales 
de partida y el tipo de suelo, a la vez que permiten observar la influen
cia del clima y la topografía. 

Si se halla el valor medio del color de los horizontes profundos de 
los 142 suelos estudiados, a partir de los datos de la tabla de Munsell, 
teniendo en cuenta que los colores de todos ellos están comprendidos 
entre 10 R y 10 YR, se encuentran los siguientes valores*: 

Suelos sobre areniscas 7 YR !'í/5 
Suelos sobre cuarcitas 6 YR 4/4 
Suelos sobre granitos 8 YR 5/4 
Suelos sobre esquistos ... 8 YR 5/1 
Suelos sobre rocas básicas ... 5 YR 'ñ/7 
Suelos sobre calizas ... ... ... 6 YR 4/4 

es decir, los suelos con colores más rojos se encuentran sobre rocas 
básicas y, a la vez, los valores de «chroma» son más elevados, varian
do el componente rojo de los suelos según el orden: 

·• Los valores medios se han calculado teniendo en cuenta el carácter vectorial 
de la escala de ::YI unsell. 
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TABLA II 

Valores medios de los datos analíticos* de los su.elos de la ::o na. húmeda espa¡iola, o-rdenados por rocas y tipo de suelo 

Al de Al. 100 Arena Limo Arcilla Al,O, Fe,O, 
Tipo de suolo Roca pH T (1) V(2) cambio (3} T .,. •¡. .,. •¡. ( ~) "lo (6) 

---- --- --- --- ---- ---
R distrófico Arenisca 4,0S 31,311 17 8,2ií 2() ¡.;o 13 7 0,50 0,21 "' e 

"' (\¡;u·cila r..30 10,47 7 G,G~ ú3 ú~ 28 21 0,50 1,40 t" 
o 
U! 

t;nmito 4,70 iíH.Ol 7 22,4!1 40 78 11 11 0,83 1,o;; !::' 

"' t" 

R. pardo Arenisca tUi• :!0,91 40 !.!,!.!~ 11 :i3 .,~ :!() 0,50 2.60 
> 

-· N 
o 

Granito :í,17 ií0,1H R !..)()_,ú7 41 711 9 1:! 0,911 0,73 
,¿, 
> 
~ 

Esquistos !l,"IO 8,31 :n o,r.o 7 1-;7 9 H 0,3G 1,30 e:-
~ 

"' 
T. p. eutrófica Arenisca 7,10 H,:JH GH 0,8:3 

!::' 
G GO w 24 0,46 2,70 > 

"' "' Granito G,H!:I 13.4r. 18 ],40 ]() 7li 13 11 0,74 1.00 "' > 
Y,l 

o 
Esquistos r-;_:.:7 :!.~.7H H 6,fiH !l9 (i-! •)•l 13 0,9r. 2,41 t" __ , 

?' 
-<: 

(:atiza 7,:i:! nri,H7 H7 O.!Jl n r;;~ 99 _.., 24 0.90 7,06 

T. p. caliza Flysch 7.HH :!(),4;í 87 O,HO 2 2!) 30 41 11,34 3,1r. 

T. p. mesotrófica Arenisca 4,(i;; l!l,ÍI!l H 1,H7 lO 49 28 2:3 0,79 3,26 

Granito 5,28 20,02 8 r..!!G 26 G7 17 16 1,8() 1,60 

Esquistos 4.7ií 24,12 14 2,()7 11 83 6 11 0,32 1,70 

-e .... 

' 



~ 
TABLA II (Contiuuaci.ón.) 00 

Al de Al . 100 Arena Limo Arcilla A1 20 3 Fe,O, 
Tips de suelo Roca pH T (21 V (2) cambio (8) T o¡. .,. .,, o¡. (l) o¡. (6) 

~-- ---
T. p. oligotrófica Granito 5,57 29,10 5 ií.l :¿ 18 80 11 u 1.3G O,G6 

Esquistos 4.!1ií :!1,8~ (i 0,:!4 1 :m 1G 11 o,., 1,70 ·"~ > 
7. 
> 

T. l' · potbolizaúa Arenisca 4,::i3 1!),7!) 1~ X,-!0 4 Ull ~ 1() 0,(i8 3.23 ... 
"' V> 

Esquistos ú.30 ;¿2,t:;7 10 !1,81 4.~ U4 :!0 1(; O,HI ~,10 
t:l 
1'1 

1'1 

Poúsol Arenisca 5,18 :!'2.7(; 14 H.14 :¿7 (ji) 14 17 0,1>4 :!.57 
l:l 
> ., 
\3 

Cuarcita 5.14 !m.~:J íl 1o,m; 37 GU :!11 21 1.1!1 :!,\JO o 
8. 
> 

» Granito 5,08 !)0,87 4 10,70 21 7U 13 11 ~,3:3 1,2.1.\ o< 
> 

I<endsina Caliza 7.2'-J 52,8;j SG 0,(;4 1 40 :H 3(; U.ü(i 5.00 "' i;j 
o 
"' Tierra fusca Caliza ü,01 2).81 5:! :¿,:!3 H 34 ::!1 4i:i 0,\10 7.30 o 
b 

Tierra rossa Caliza 7.30 24,52 so 0,35 1 34 17 49 1,43 ~,ú7 8. 
> 

* Obtenidos según los métodos descritos en .Técnicas de análisis de suelos» por F. Guitiún Ojea. Monografías de Ciencia 
Moderna núm. 70, C. S. l. C. Madrid. 1964. 

(l) Capacidad de cambio. en m. e. q/100 gr. de suelo. 
(2) Grado de saturación. 
(3) En m. e. q./100 gr. de suelo. 
(4) Oxidas de aluminio, libre. 
(!j) Oxidas de hit;rro, lil;lre, 
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Suelos sobre rocas básicas > sueios sobre rocas calizas = sobre 
cuarcitas> sobre areniscas > sobre esquistos = sobre granitos. 

Los datos químicos de los horizontes B profundos, elegidos por su 
gran relación con los materiales originales sobre los que se desarrolia 
el suelo, han sido tratados estadísticamente para cada roca y cada sub
tipo de suelo, con los re!>ultados de la tabla II. 

El hecho más destacable es el gran contenido en aluminio libre y de 
cambio en los suelos sobre granitos, fuertemente superior al contenido 
en los mismos · tipos de suelo desarrollados sobre cualquier otra roca (fi-
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guras 3 y 4). Ello confirma la idea de que los suelos de la zona húmeda 
española son suelos alumínicos, en el sentido de que el catión saturante 
del complejo de cambio, en mayor grado, es el aluminio. Especialmente 
en los suelos sobre granito llega a alcanzar hasta el 40 % de la capaci
dad total de cambio. Sin embargo, no se ha inc:uido como base de 
cambio para el cálculo del grado de saturación del suelo porque a medi
da que aumenta éste disminuye aquel y, por otra parte, es en gran 
medida el responsable de la acidez del suelo (13). 

En los sue1os sobre calizas, la cantidad de aluminio es baja y única
mente en la terra rosa se encuentra aluminio libre en cantidad más 
elevada. de acuerdo con el carácter relicto de la misma (1). 
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La cantidad de hierro libre es mayor en los suelos sobre caliza, en 
especial terra ros.;;a, descendiendo, dentro de valores considerab:es, en 
el orden : terra rossa ...¿ terra fusca -7 rendsina 7 tierra parda caliza, 
siguiéndole, a niveles más bajos, los suelos sobre areniscas, esquistos 
y finalmente sobre granito (fig. 5), que contienen en todos los casos 
la menor cantidad de hierro libre, de acuerdo con la escasez de mine
rales de hierro en la roca, en la que solamente la biotita y, en algunos 
tipos de granito, turmalina y anfíboles, son portadores de este elemento. 

Por otra parte, la granulometría sobre rocas de silicatos es prefe-

o 100 

100 "----'"----'"----''----''----''----''----"'----"'----"'----> o 
o 20 

IGranulometrial 

• aren i scas 
o granitos 

40 60 80 
LI MO 

.t. esquistos 

o rocas básicas 

+ cali zas 

100 

Fig. 6.-Composición granulométrica de los suelos según el material 
geológico de que derivan. 

rentemente arenosa, con cantidades de arcilla y limo que rara vez alcan
zan el 20 %, mientras que los materiales caiizos dan origen a suelos 
con riqueza o predominio en arcilla. A este mismo grupo pertenecen 
los suelos sobre margas o sedimentos que forman los suelos peloso!. 
El diagrama de la figura 6, en el que se dan los valores medios de los 
análisis granulométricos correspondientes a cada subtipo de suelo, 
muestra la gran homogeneidad granulométrica de los suelos sobre gra
nito, muy arenosos, y de los suelos sobre calizas, ricos en arcilla. Asi
mismo, son bastante homogéneos los sue1os sobre rocas básicas, míen-
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tras que los derivados de esquistos y areniscas se encuentran más 
desperdigados en el diagrama, por la heterogeneidad original de los 
materiales incluidos en estos apartados. ·· 

Dentro de cada grupo de suelos hay una cierta ordenación de acidez 
que \"a de los suelos sobre areniscas, más ácidos, a los suelos sobre 
rocas bá!'icas, aunque esta correlación está perturbada por fenómenos 
secundarios de reca~cificación provocados por aguas saturadas de cal-

are ni sc as 

granito y gneis 

esquistos a rcill osos 

serpe.ntinas 

~ Cu solu ble O Cu total 

Fig. i.-Relación entre el conten'do en cobre de los suelos y el .material 
geológico ele que derivan. 

do procedentes de suelos calizos situados a niveles topográficos supe
riores. Un paralelismo análogo sucede con el grado de saturación del 
suelo. Este fenómeno de recalcificación se acusa más frecuentemente 
sobre areniscas, localizadas en la zona más oriental del N. de España (9). 

a~~niscas y cuarcitas 

granito y gneis 

~squistos arcillosos 

rocas básicas 

Fig. S.-Relación entre el .contenido en níquel de los suel-os y el materia · 
geológico del que derivan. 

Trabajos realizados en nuestro laboratorio (2, 3 y 11), sobre conte
nido en níquel y cobre de los suelos de la provincia de La Coruña, han 
acreditado que el contenido en oligoelemei1tos del suelo depende direc
tamente de la roca sobre la que se forman, sin que tenga gran influen
cia el desarrollo del perfil. 

Si se ordenan los suelos en función del material de que derivan, 
areniscas, granito-gneis, esquistos arcillosos y anfibolitas-serpentinas, 
se observa que el contenido en cobre del suelo aumenta en orden ere
dente de basicidad de la roca, figura 7. Análogamente, el contenido en 
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níquel -del suelo aumenta según los distintos materiales de partida, en 
el orden: 

areniscas 
cuarcitas 

/ granitos < esquistos / rocas básicas 
"'- gneis "'-

figura 8. Si se desdoblan las rocas básicas en serpentinas, clorito-talcitas, 
anfibolitas y esquistos básicos, se encuentra el c.ontenido en níquel de 
la figura 9, es decir, 

serpentinas 

clorito- talcitas 

anfibolit as 

esquistos básicos 

2000 

~ contenido mínimo 

o .. máximo 

Fig. 9.-Di.s.tribución del contenido en níquel del suelo entre as direrentes 
rocas básicas. 

el contenido en níquel del suelo sobre serpentinas es considerablemente 
mayor. La riqueza en cobalto sigue una variación análoga, aunque su 
concentración normal es muy baja en los suelos de la región. 

RESU~!EK 

Se estudia la :nfluencia de la roca en el .desarrollo de los tipos de suelo en 142 
perfiles de la zona húmeda española a partir de los datos morfológicos y analíticos. 

El análisis estadístico de los datos de los horizontes profundos del suelo permite 
establecer (según los diferentes materiales de partida) las variaciones siguientes: 

Color rojo del sudo, varía en intensidad en el orden: granitos < esquistos < are
niscas <cuarcitas< calizas< rocas básicas. pH y gra.clo de saturación: areniscas 
< granitos < esquistos < rocas básicas < calizas. Alum'nio de cambio: granitos 
> cuarcitas > esquistos > areniscas > rocas básicas > calizas. Al

2
0

3 
libre: granitos 

> cuarcitas > rocas básicas > esquistos > calizas > areniscas. Fe
2
0

3 
libre: calizas 

> a:·eniscas > esquistos > granito. Cobre, níquel y cobalto totales: rocas básicas 
> esqu'stos > granitos > areniscas, y níquel en los suelos sobre rocas básicas: ser
pentinas > doritotalcitas > anfibolitas. 

\ 

Instituto de Investigaciones Ge_o.~ógic,as, Edafo]ógicas 
.3' Agrobiológicas de Galicia. 

Sución de Corrección de Suelos. 
Santiago de Compostela. 
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COEFICIENTES DE ACTIVIDAD CATIONICA 
EN SUELOS CALIZOS(*) 

por 

O. CARPENA y A. LAX 

SUMMARY 

CATIO~IC ACTIVHY COEFICIENTS IN CALCAREOC S SOILS 

On calcareous soils samples; with different amounts ot calcite, dolomite, clay and 
organic matter, ionic strength of soil solution and cationic activity coeficients ha ve 
been determined. 

Exchangeable cations have been determined by BaC1
2
Triethanolamine procedure. 

With these data, the inner activity coeficients of monovalent cations were calculated 
by Donnan formula. 

INTRODUCCIÓN 

La interpretación cuantitativa del problema del intercambio iónico 
en suelos se puede considerar aún hoy le jos de una solución satisfactoria. 

Las teorías que tratan de explicar el fenómeno mediante las ecuacio
nes de doble capa se encuentran en fase de aplicación a suspensiones. 
de arcilla en agua, habiéndose llegado a soluciones muy interesan
tes (1) (4). N o obstante, estos estudios están claramente distanciados 
de su posible aplicación al sistema más complejo suelo-agua. 

La aplicación de la ley de equilibrio de membrana, de Donnan, al 
complejo de cambio de los suelos presenta actualmente posibilidades: 
más concretas frente a este problema, ya que las variables que intervie
nen en el sistema son más asequibles a una determinación precisa y 
segura. 

Mattson (3), Eriksson (2) y Wiklander (5) (8) (9) han desarrollado· 
ampliamente este aspecto, habiendo demostrado la posibilidad· de resol
ver numerosas cuestiones mediante la aplicación de esta teoría. 

(*) Trabajo presentado a la XIII Reunión Biena~ de la Real Sociedad Española 
de Física y Química. Pamplona-San Sebastián, 1967. 
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Sin embargo, la aplicación estricta de la ecuación de Donnan lleva 
<:onsigo la utilización de las actividades de cationes, tanto en la disolu
ción del suelo propiamente dicha (disolución externa) como en la diso
lución mi celar (interna del complejo de cambio). En el caso de la disolu
ción externa, y siempre que se tenga una fuerza iónica menor que 
0,1 moles/litro, la teoría de Debye-Hückel proporciona base suficiente 
para su cálculo preciso a partir de las concentraciones de todos los 
<:onstituyentes de la disolución. 

En cambio, en la disolución interna el problema es mucho más com
plejo, debido a los hechos siguientes: 

a) La fuerza iónica de la disolución interna es normalmente mayor 
que la que permite la aplicación de la teoría de Debye-Hückel. 

b) Las fuerzas que actúan sobre los cationes, restándoles actividad, 
no son solamente las debidas a la proximidad de otros iones, sino, en 
gran proporción, al campo eléctrico de las partículas arcillo-húmicas, 
así como a la mayor viscosidad del agua constituyente de esta diso-
1ución. 

e) Según prevé la teoría de la doble capa, estas fuerzas son varia
bles en el espacio en que existen, ocasionando un gradiente en los coefi
cientes de actividad de los cationes, según la posición que ocupen. 

Estas consideraciones nos limitan la · utilización del concepto activi
dad, al aplicarlo a la disolución micelar, en el sentido de solamente 
poderlo usar como valor medio de los cationes presentes, sin entrar por 
ahora en la variación de actividad dentro de la disolución micelar. 

De acuerdo con Wiklander (6), podemos aceptar que la relación 
entre el coeficiente de actividad de un ión en la disolución y en el cam
biador es una medida de la energía de cambio para la adsorción de este 
-ión. De esta afirmación se deduce inmediatamente la importancia que 
tiene el poder calcular los coeficientes de actividad de los diversos catio
nes adsorbidos por el complejo de cambio de un suelo. 

Utilizando las fórmulas deducidas a partir de la ley de Donnan por 
el autor anteriormente citado (7), 

(Na); (K], _ f K,· fNa, 
(Na], (K]; - f Na; fK, 

-donde [ ] significa concentración molar, f, coeficiente de actividad, y 
los subíndices i y e se refieren a la disolución interna y externa respec · 
tivamente, podemos entrar en el cálculo de esos coeficientes de activi
dad, tomando como unidad arbitraria de referencia el del sodio. Los 
valores de concentraciones molares que intervienen en la fórmula se 
obtienen por análisis directo en la disolución externa, y como cationes 
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de cambio, previo el desplazamiento correspondiente en la interna. N o 
es preciso conocer el volumen de esta última disolución, ya que al estar 
los cationes referidos al mismo volumen este factor se anula. Los cálcu
los de coeficientes de actividad se realizan de acuerdo con Debye-Hückel 
y considerando los valores de radio iónico dados por Wiklander (7). 

En este primer trabajo sólo nos ocupamos del problema para los 
cationes monovalentes, ya que el estudio de los divalentes requiere un 
tratamiento más complejo que intentaremos en trabajos sucesivos. 

~1ATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha trabajado sobre diez muestras de suelos calizos de las pro
vincias de Murcia y Alicante, de contenidos variab:es en arcilla, materia 
orgánica y carbonatos. Se ha hecho el examen de las arcillas por difrac
ción de rayos X, observación al microscopio electrónico, espectro 
infrarrojo, análisis térmico diferencial y análisis químico, y se ha encon
trado que todas las muestras son predominantemente ilíticas, con pre
sencia de caolinita, montmorillonoides y sepiolita en varias de ellas, 
y con clorita y atapulgita en alguna. Frecuentemente, se han encontrado 
acompañadas por goethita, y en algunas ocasiones, por cuarzo. 

En las tablas I y II se incluye la descripción y datos analíticos de 
estas muestras, y de las fracciones arcilla de cada una. 

Las muestras de suelo se han llevado al estado de pasta saturada, 
con agua exenta de carbónico y mantenidas en equilibrio durante tres 
días, con agitación ocasional. Después se han filtrado en vacío ("' 10 
milímetros de Hg), a través de placa de vidrio filtrante número 3, hasta 
agotamiento de (doce a veinticuatro horas). En la disolución obtenida 
se han determinado los aniones HC03-, CI-, so.=, N0 3-, PO. =: , y los 
cationes Na+, K+, Ca* y Mg+l-. En las muestras de suelo resultan
tes de esta extracción, se analizaron sodio y potasio, como cationes de 
cambio, previa extracción con BaC1 2-Trietanolamina, a pH 8,1 y lava
do con BaC12 0,1 )J. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla III se dan los valores correspondientes al análisis del 
extracto soluble, y de sodio y potasio de cambio, así como la cantidad 
de agua añadida a cada muestra para obtener la pasta saturada, expre
sada en % respecto a materia seca. 

Finalmente, en la tabla IV se expresan los valores calculados a par
tir de los datos anteriores: 

a) Fuerza iónica de la disolución del sudo. La muestra número dos 



TABLA I 

Descripcidn y a11álisis de las nmestras de melo 

Muestra 
SITTJACION Y CLASII"'CACION Textuoa 

Arcilla Mal.' Hitrog. 
C/N 

CaCO, 
pH 

N." o¡. Org.' 0/ 0 .,. total•¡, 

---- --- ---
1 La Matanza (Alicante). Suelo pardo calizo, coluvial, 

algo pedregoso ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . Limo-arenosa 11,4 0,87 0,051 10,0 44,5 7,80 
2 Aguilas (Murcia). Tierra parda poco caliza, sobre sedi-

mentes coluviales ... .. . ... ... ... .. . .. . .. . .. . ... ... Limo-arenosa 10,7 1,08 0,051 12,1 10,2 7,85 
3 La Unión (Murcia). Suelo pardo calizo, pedregoso, 

con aporte coluvial del cerro silíceo de Monte Agudo. Areno-limosa 4,6 1,72 0,077 13,0 (]2,2 7,80 

4 El Palmar (Murcia). Suelo pardo calizo, pedregoso, 
sobre depósitos coluviales ... ... ... ... .. . ... .. . .. . ... Limo-arenosa 1,3 ·0,93 0,048 11,3 31,0 7,65 

i) Mazarrón (Murcia). Suelo pardo calizo ... ... .. . ... ... Limo-arenosa G,G 2,48 0,116 12,4 18,7 7,00 

ll Villena (Alicante). Suelo gris, de génesis hidromórfica. Areno-limosa ú,-! a,7G 0,097 22,5 37,2 8,60 

7 Villena (Alicante). Suelo gris, de génesis hidromórfica. Limo-arenosa 8,-1 4,98 0,150 19,3 4G,ú 8,15 

S Algezares (Murcia). Suelo rojo autóctono, sobre cali-
zas triásicas ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... .. . Limo-arenosa (i,7 4,09 0,278 8,5 5,5 7,90 

!) Moratalla (Murcia). Suelo subdesértico gris sobre mar-
gas ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... .. . ... .. . .. . .. . Areno-limosa 5,1 2.4G 0 ,091 15,7 4G,2 7 !l'í 

]() Dlanca (Murcia). Suelo subdesértico, sobre margas muy 
calizas ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. .. . ... ... .. . .. . Limo-arenosa 14,2 O,RG 0,020 10,5 70,0 8,30 



Muestra N." 

1 

3 
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TABLA II 

ESPECI ES Ml~ERALOGICAS 

Ilita predominante (....., 30 ·%). Caolinita escasa. Montmorillonoides muy 
escasos, considerable proporción de sepiolita. Escaso feldespato. 

Ilita predominante (....., 40 %). Caolinita. Montmorillonoides muy esca
sos. Sepiolita. Clorita. P robable metahaloisita. 

Ilita predominante (....., 35 %). Caolinita. Montmorillonoides. Sepiolita. 
Cuarzo. Muscovita. 

4 Ilita predominante (....., 35 %). Considerable proporción de caolinita. 1\Iont-
morillonoides algo magnésicos. Sepiolita. Cuarzo muy escaso. 

5 Ilita predominante (....., 35 %). Caolinita en proporción considerable. Es-
casa sepiolita. Probable goethita. 

6 Ilita predominante (....., 20 %). Probable caolinita. Abundante sepiolita. 
Probable atapulgita. 

7 Ilita predominante (....., 20 %). Caolinita en formación escasa. Montmo-
rillonoides asociados con sepiolita. Sepiolita de fibra corta. Probable 
atapulgita. 

8 Ilita predominante (....., 25 %). Caolinita. Montmorillonoides típicos e 
hidratados. Escasas sepiolita y goethita. Probable clorita. 

9 Ilita predominante (.....,30 %). Notable proporción de caolinita y mont-
morillonoides. Goethita. Escasa sepiolita. 

10 Ilita predominante ("' 30 %). Caolinita en importante proporción. Mont-
morillonoides típicos y otros magnésicos. Goethita. Cuarzo. 

ha resultado ser excesivamente salina, por lo que no es posible aplicarle 
el cálculo de Debye-Hückel para los coeficientes de actividad; los resul· 
tados de la misma se han calculado considerando estos coeficientes de 
actividad iguales a la unidad. 

b) Coeficientes de actividad de sodio y potasio, en la disolución del 
suelo. 

e) Coeficiente de actividad interno del potasio respecto al sodio, 
calculado mediante la ley de equilibrio de Donnan, ya citada. Se observa 
que estos coeficientes de act'ividad oscilan entre valores 0,1 y próxi
mos a 0,4. 

Hemos tomado los valores del Na como unidad arbitraria, ya que 
según los datos de un trabajo anterior (8) la adsorción de este elemento 
se mantiene prácticamente inalterable por el pH, lo que no ocurre en 
los demás. 

De acuerdo con los datos de ese mismo trabajo. los valores del coefi
ciente de actividad interno del K son inferiores a los del N a, indicando 



TABLA I I I 

ANALISIS DEL EXTRACTO SOLUBLE (mmol/litro) Cationes de cambio 
Agua (mmol/160 g.) 

Muestrl\ 
añadida 

N.' 
"lo HCO,- cr- ·so.= NO,- Po.:: Na+ K+ e,.++ ~g++ Na 1 K+ 

---
1 59,3 3,79 5,06 10,44 0,2 0,03 H.OO 0,31 4,5 3,0 1,81 0,36 

2 il4,8 3,94 39,7G 29,33 2,0 0,03 53.00 0,65 10,G 12,0 1,67 0,33 
¡¡ 54,0 4,48 10,10 12,19 o,¡¡ 0,05 10,40 0,92 9,5 5,0 1,07 0,38 

4 43,1 7,&<; 6,44 3,93 1,7 0,06 (i,(¡O 0,63 7,0 1,0 0,65 0,32 
¡¡ 40,0 7,42 9,67 10,04 G,O 0,07 S,ilO 4,GO 9,5 3,5 0,70 1,73 
(j 100,0 11,17 2,01 1,11 0,2 0,05 3,00 0,92 2,0 4,0 O,ú9 O,ú7 

7 U0,7 U,13 H.04 1,G4 0,4 0,04 3,45 O,ú1 3,0 3,0 0,73 0 ,43 
S 74,0 1,31 8,06 0,69 0,7 0,06 2,0il 0,30 3,0 1,5 0,54 O,U3 
9 46,7 1 ,15 8,66 0,26 0,8 0,02 2,1!'í 0,12 3,il 1,0 0,21 0 ,2ii 

10 61,8 1,80 4,23 1,63 4,6 0,02 !'í,60 O,ill 3,0 1,0 O.ú2 O,:JH 

TABLA IV 

Fuerza tónica X 10' 
Coe[ioientes de actividad 

Muestra n.' Act K¡/ Act. K, /K¡/IK, (mol/1) fNe, fK, fK¡!fNa¡ 

1 48,18 0,8185 0,8045 0,109 5,88 0,13 

2 1il3,3ú 0,062 2,22 0,06 

3 66,61 0.7!1SO 0,7790 0,243 4,46 0,31 
4 35,ú2 0,8385 0,82(;2 0,191 7,98 0,23 
ú 63,66 0.8009 0,7827 0,209 6,05 0,26 

6 23,3ú 0,8620 0,8535 0,241 4,98 0,28 

7 23,37 0,8620 0,8535 0,394 10,52 0,46 

8 16,62 0,8794 0,8730 0,124 8,62 0,14 

9 15,97 0,8810 0,8748 0,046 5,30 0,05 
10 19,64 0,8706 0,8632 0,130 12,93 0,15 
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así un mayor poder de retención del complejo de cambio respecto al K 
que al N a, al pH normal en suelos calizos. 

En esta misma tabla hemos incluido las relaciones entre actividad 
interior y exterior, y coeficiente de actividad interior y exterior para 
el potasio. 

La primera de estas relaciones indica que la actividad en la disolu
ción micelar es mucho mayor que en la exterior. Naturalmente, tal acti
vidad está determinada mediante el coeficiente de actividad referido 
al Na, y tiene sólo una significación relativa a este último elemento. 
La segunda nos dice que el coeficiente de actividad en la disolución 
micelar es mucho menor que en la exterior. Esta última relación ha sido 
considerada por Wiklander (6) como una medida de la energía de 
desorción del elemento . 

o 
z 
e 3 
o 
·o e 
::J ..... 
o 
(j) 2 

o --o 

~ 
~ 

e 
·º u 
o 
l... 

:J ·-o 
(j) 

o --o 

0,1 0,2 

Actividad 

0,3 0,4 

Ke/Actividod Noe 

0,5 

En el gráfico se presenta la ecuación de correlación encontrada, a 
nivel de probabilidad del 0,1. %, . entre la relación de % de saturación 
de K y Na en el complejo de cambio, y la relación de actividades de estos 
mismos cationes en la disolución exterior. La ecuación obtenida nos 
demuestra que, para unas condiciones determinadas, la relación de los 
elementos monovalentes en el complejo de cambio de un suelo depende 
directamente de la relación de actividades de estos elementos en la diso
lución del suelo. 
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RESU.MEtol 

En muestras de suelos calizos, con cantidades variables de calcita, dolomita, arcilla 
y materia orgánica, se ha determinado la fuerza iónica de la disolución del suelo, y los 
coeficientes de actividad catiónica. 

Los cationes de cambio se han determinado en los extractos resultantes del trata
miento con BaCI/frietano'amina, a pH 8.1. 

Con estos datos se aplica la ecuación de Donnan, para el cálculo de los coeficientes 
de actividad de los cationes monovalentes. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LA 
GRASA DE MATHIOLA TRISTIS 

po r 

P. BUENADICHA NU RE Z 

SUMMARY 

CONTRIB"CTIO;-.< TO THE STRUCTURAL STlíDY 
OF THE MATHIOLA TRISTIS OIL 

Tht; acids forming part of the different fractions of the Mathiola t~istis oil (phos
phatides, free acids, glycerides and sterols sters) have been studies by, gas chroma
tography. 

The comparation of curves obtained :with the log. of the peaks area shows the 
prefe:·ence of sorne acids to enter m the different oil fractions. In sorne fractions 
the· obtained resuits confirm its already kno,,·n constitution. while in others they 
partly differ from those so far admitted. So, it seems that the acids which sterify the 
stero!s are those with less than 10 C; those forming part of the composition of 
phosphatides, according to our study, belong to the medium range, i. e. are 
between clO and Cfs and those with more than 14 e are as glycerides. 

Los ácidos grasos que entran en la compos1c1on de una grasa, ya 
sea en forma libre o combinada, suelen encontrarse : en la fracción sapo
nificable, esterificando la glicerina para dar los mono-, di- y tri-glicéridos 
(que es el principal de los constituyentes) y una muy pequeña parte en 
forma libre; los del insaponificable, al estado de fosfátidos unos y este
rificados con los estero les otros. 

N os ha parecido interesante estudiar qué ácidos se encuentran en 
cada una de las cuatro formas en la grasa de Mathiola tristis, para com
probar si son los mismos o si existe alguna preferencia en aquellas para 
alguno de los ácidos. Lo cual, de ser cierto, podría sugerir un posible 
medio de enriquecer selectivamente, en el proceso de biosíntesis, uno 
de los constituyentes. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Las constantes físicas y fisoquímicas determinadas por nosotros en 
esta grasa han sido: Densidad a lío C. 0,9674: l. de refracción a 22° C, 
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1,4690; I. ele saponificación (técnica ele Kottstorfer), 196; I. ele Iodo 
(técnica de Hanus), 123; insaponificable, 3,638 %. 

Esquema de trabajo y técnicas 

Una vez determinadas las constantes anteriores, para la realización 
del trabajo, se partió de 13,1596 g . de grasa: 1 g. para la determinación 
de los ácidos totales y el resto, que se desproveyó de la fracción fas
fatídica y de la ácida libre, como paso previo a la saponificación, para 
·evitar que los ácidos esterificadores de los fosfátidos y los libres que
daran indiscriminados con los procedentes de los glicéridos, ya que 
.aquellos son sensibles a la saponificación que los últimos requieren. 
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Cromatograma 2. 

La separacwn de los fosfátidos se ha realizado precipitando dos 
veces, de la solución de la grasa en 40 ml. de éter de petróleo, con 
acetona en la proporción 1 : l. Tras varias agitaciones, se dejó reposar 
1.111 día en nevera en vasija con tapón esmerilado, procediendo luego a 
centrifugar a más de 3.000 revoluciones. Rendimiento : 0,232 %. Los 
esteres metílicos de 7 mg. (cuarta parte del total) de ácidos que esteri
fican estos fosfátidos se obtuvieron, a partir de éstos, por transesteri
ficación alcalina (1) ( crornatograma 2). 
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DATOS NUME RICOS DE LAS S E 1 S CURVA S 

1 Areas en cm.l Logaritmos 4 Areas en cm.• Log. corres-
Acidos referidas a 1.000 mg. correspondientes Acidos referidas a 1.000 mg. pondiente 
totales de gresa glicéridos de grasa 

-----
e 
" 

4.l31H.O::l il.Ol3:í0 c. 71JG.80 2.90 

cr 1.1R4,m; 3,0771 c7 382.46 2.58 

c. 1.1::ili.08 3,06:!tl c. 1.:mUt.! 3.18 

e 
9 

2.7X-4.~~ 3,4447 c9 3118.40 2,00 

.el" 7.:!.:!::;,5o 3.8588 CJO 037,44 2.80 

cl2 ~.070.60 3.9380 el, 83li G4 2,92 

.cl4 1-!..ll:Ufi 4.1588 cl4 7.872,38 3,99 

el" 283.23fl.li0 5.4322 CJ6 89.5HO.il:! 4.95 

·e¡¡¡ (il.H:í7.ti0 4.78!;!!1 c16 29.?,:!2.24 4,46 

el. 138.72f.I.GO J.H23 c1s 97.209.00 4.98 

C!S :í01.738.72 G.7U04 Cu¡ 441J.968.RIJ ;;,65 

2 5 
Acidos Ac. gresa 

fosfátidos sin foslatidos 
ni libres 

------ ----
es 11,81 1,072 c. 8.890,5fi 3,94 

c7 2,40 0.3110 e 7 2.101.68 3.32 

es 13.94 1.144 c. 2.903,52 3.47 

e o 4.43 0.640 e" 1.920,24 3~8 

c1o 39,30 1.5!17 CIO 21J0.30 2,4li 

cl2 4:!,64 1.029 c12 J:í9,44 2.74 

el .. 32,80 1,51;::) el .. ;::)44,32 2.73 

c1s 88,5fi 1.947 CJG 34.110.70 4.:í3 

e¡¡¡ 91,84 1 .. 903 Cif; 6.95;::),20 3,84 

el. 27,55 1,440 c1s 14.757,12 4,17 

e !S 24.60 l.:Jm e~ 
18 63.383.04 4,80 

3 6 

Acidos Acidos 
libres suma de las 

2, 3 y 5 
------

c. 4.3fi2.08 3.(i39 e" 13.264,50 4,122 

c7 6.327,:!0 3.814 e 7 8.631.34 3,93 

c. 8.978,8..~ 3.9;::)3 c. 11.956.34 4.07 

cp 5.253.60 3.720 e o 7.178,26 3,85 

c1o 9.870.40 3.!.JIJ4 c1o 10.200.06 4,00 

ca 7.832,64 3,894 cl2 8.434,72 3.92 

e u 7.880.40 3,896 el .. 8.457.52 3,!)2 

el. 3.438.72 3,J36 el" 37.637.98 4,5~ 

q¡¡ 4.li'í,70 2.fl10 cl6 7..lll2.80 3.87 

c1s 4.107.36 3.fi13 c1s 18.892.03 4,27 

C!S 10.(;02.72 4.025 C!S 74.010,36 4,87 
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Confrontación de curvas. 

La solución etereo-acetónica de la grasa desprovista de fosfát idos:
se somete a la destilación bajo vacío para eliminar los disolventes. Del 
residuo (12,120 g.) disuelto de nuevo en éter de petróleo, se toma dos
veces una fraccióu correspondiente a 250 mg., para extraer los ácidos
libres con metanolato potásico N/100 en metano! del 50 % (2). La meti
lación de estos ácidos libres (10 mg.) por técnica de Stoffel (3) (croma· 
tograma 3). 
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La fracción etérea residual de separar los ácidos libres anteriores 
(de 250 mg.), después de lavada dos veces con agua, desecada y privada 
del disolvente, se somete a la saponificación con KOH 0,5 N en etanol 
del 95 % durante una hora. La metilación de los ácidos glicéridos se 
efectúa por la técnica de Stoffel (cromatograma 4). Paralelamente a 
esta metilación. se efectúa otra por transesterificación alcalina, de 
250 mg. de grasa privada de fosfátidos y ácidos libres, sin previa saponi
ficación, para comprobar si en este segundo procedimiento eran metí
lados los ácidos que esterifican los esteroles del insaponificable (croma
tograma 5). 

Para poder referir los resultados y compararlos a la totalidad, antes 
de iniciar la separación de la grasa entera en sus diversos componentes, 
se disolvió 1 g. de ella en 5 ml. de éter de petróleo; de éstos se saponi
fican (con KO H 2 N en metanol y reflujo de 2% horas) 1,25 mi. (equi
valentes a 250 mg. de grasa entera). De los 2,6 ml. de disolución en 
éter de los ácidos liberados, se toman para esterificar 0,45 ml. por la 
técnica de StoHel ( cromatograma 1). 

Las cnrvas cromatográficas se han realizado en un Cromatógrafo 
Perkin Elmer F. 20; columna, 2G 54 (::!;) m. x 0,25 mm.); fase esta
cionaria, dietilenglicol adipato; gas portador, N 2 ; flujo, 1 ml.jminuto; 
temperatura de inyección, 320~ e; temperatura de horno, 165° e; régi
men isotermo. 

RESULTADOS 

La identificación de los ácidos se realizó con la ayuda de una curva 
patrón efectuada en las mismas condiciones operatorias. 

La concentración de los ácidos no se expresa en porcentajes, porque 
carecíamos de testigos de algunos ácidos, sobre todo de la serie no 
saturada, con lo que nos exponíamos a dar porcentajes muy equivoca
dos al no incluir en la totalidad aquellos ácidos no identificados y que 
pudieran coiilcidir con algunos de los picos. La expresamos, en cambio, 
en superficies respectivas expresadas en cm2

, las cuales confesamos 
están sometidas a un porcentaje grande de error, dada la naturaleza de 
las curvas, a pesar del esfuerzo en el cálculo. 

Para dar una visión comparativa de las distintas curvas, las super
ficies se han referido a una cantidad igual de grasa (1.000 mg.), y 
los log. resultantes se han trasladado a papel m~limetrado, dando la 
curva comparativa. 

DrscusrÓN 

Si se suman las superficies en cm2 , para un gramo de grasa entera, 
de las curvas 2, 3 y 5, que debieran dar el total de ácidos y coincidir 
con la J, se obsen·a que hay ·discrepancia. La curva suma 6 es más 
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alta que la 1 en lo~ ácidos de () a 10 e, siendo superior a cualquiera de 
las cun·as parciales ; en cambio, en la fracción de C 14 a C1s, la curva 
suma es más baja que ia l. Hay que admitir por principio que la tota
lidad es mayor que cualquiera de sus partes . Luego eu.la parte inferior 
.de la cun·a es más correcta la 6 que íc. l. Lo que puede llevarnos a 
pensar que las condiciones de saponificación, para este tramo, del gramo 
de grasa entera que se tomó para la curva 1 deben extremarse más en 
concentración de KOH o tiempo de reflujo o en am"bos aspectos. Es muy 
significati.vo a este respecto la forma diferente de la curva 1. a las demás 
en este tramo. Admitiendo el mismo principio para la fracción de curva 
de C14 a Cj1s, debemos admitir como correcta la curva 1 y no la G. Lo 
que significa que, en este tramo de curva, las condiciones de saponifi
cación fueron buenas. Dado que la saponificación en el tramo de los 
ácidos superiores fue buena y en el de los inferiores no, parece indicar, 
por ser los ésteres de esteroles los más difícilmente saponificables, que 
sean los ácidos hasta 10 e, especialmente los de número par de e (en 
estas curvas se confirma que las grasas prefieren los ácidos de número 
par de C), los esterificadores de los esteroles. Esto mismo se confirma 
por el trazado de las curvas 4 y 5 en su tramo inferior ; curvas de frac
ciones de grasa desproYista de fosfátidos y ácidos libres y con la úniq.. 
diferencia de que, mientras en la ± se efectuó una saponificación suave, 
sensible a los glicéridos y no a los ésteres de esteroles, en la 5 la meti
lación de los ácidos, sin previa saponificación, se realizó por transeste
rificación alcalina de Luddy, a la que son también sensibles los ésteres. 
de esteroles. 

Comparando las curvas 2 y :l, se puede apreciar un descenso en la 5 
para lOS ácidOS C10 Y C12 que se COmpensa COn Una ele\·ación en. la 2 para 
los mismos ácidos. Lo que nos sugiere una preferencia de esos ácidos 
a presentarse en forma de fosfátidos. Lo mismo puede decirse del Cfs, 
ácido palmitoleico, que marca el máximo de tendencia a la forma fosfá
tido, coincidiendo con la regresión que presenta tÚ mismo para estar en 
forma de glicérido. 

La cunna 3 nos confirma en lo que era de esperar : que ios ácidos 
haf'ta cl2 tienen más tendencia a estar en forma libre que esterificando 
la glicerina en forma de glicérido. 

El Cw ácido mirístico, aumenta la inclinación a forma de glicérido 
( cun·a ±), que se incrementa en el C16 y siguientes, marcando la mayor· 
aptitud los ácidos pahnítico y oleico. 

CoxcLusro"'Es 

Se confirma que son los ácidos de número par de carbones los que 
con preferencia entran en la composición de las grasas. 

Los ácidos que esterifican los esteroles de esta grasa parecen ser 
preferentemente los de menos de 10 C. 
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Los CJO> cl2 y, sobre todo, el CJ'6 (caprínico, laúrico y palmi
toleico) parecen constituir la parte ácida preferida por los fosfátidos de 
esta grasa. 

Se confirma que los ácidos inferiores a 1± C prefieren estar en for
m~, libre. 

Finalmente, son los ácidos superiores, a partir del Cu (ácido mi
rística), los que tienen mayor inclinación a formar los glicéridos, mani
festando más acusadamente esta tendencia los ácidos palmítico y oleico, 
entre los aquí detectados. 

Manifestamos nuestra gratitud al Departamento de Lipoquímica del 
Patronato «Juan de ia Cierva», en cuyo cromatógrafo de gases se han 
realizado los cromatogramas del trabajo.) 

RESU~!EN 

Se han estudiado en cromatografía gas-liquido los ácidos que forman parte de las. 
diferentes fracciones de la grasa de :\Iatlúola tristis (fosfútidos. ácidos libres. glicé
ridos y ésteres de esteroles). 

La comparación de las curvas obtenidas con los logaritmos de las áreas de los 
picos muestra la preferencia de cada ácido a formar parte de las d;ferentes fraccio
nes. En algunas de estas los resuítados ob~enidos confirman su constitución ante
riormente conocida. En otras, en cambio, los resultados difieren parcialmente de la 
constituciÓn a ellos asignada. Así, los ácidos que esterifícan a los esteroles parecen 
ser los de menos de 10 C:; los que ent:·an en la composic'ón de los fosfátidos, según 
este e:;tudio. ocupar. :a zona media. de C

10 
a Cffi. y los de más de 14 C se encuentrarr 

al estado de glícéridos. 

f¡¡.s.~it.nto «fosé Celestino Mutis» de Farmacog110sia. J1adrid 
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FUNDAMENTOS DE UN METODO 
DE LA MICROMORFOLOGIA Y 

PARA EL ESTUDIO 
MICROMORFOMETRIA 

SUELOS DE 

por 

J. L. GUARD!OLA y M. DELGADO (*) 

SuJ.IMARY 

DETAI•LS OF A l\IETHOD FOR THE STUDY OF THE :\IICRO:\IORPHOLOGY 
AND iYIICROMORPHOMETRY OF SOILS 

A sttrvey is made of the bibliography of the methods used for the determ:nation 
·of the structttre and microstrttctttre. We explain the fttndamentals and construction 
of the second order bluc qttartz auxiliary plate which we propose as a contrasting 
element for micromorphological observation and obtaining of black and white mi
crophotographic negatives of soils for micromorphometry. 

A brief ~tudy uf the method is made. comparing it with sorne of those generally 
ttscd in micromorphological observation and resttlts of sorne of the measurements 
made are includecl. 

El comienzo de este trabajo surg10 como consecuencia de otro con 
título «Suelos de tipo vega desarrollados bajo la influencia de la Peni
bética. Sus características estructurales», que pretendía primordial
mente dar a conocer las caraterísticas micromorfológicas de los suelos 
de tipo vega de la provincia de Granada, no concluido al no poder 
realizar un adecuado estudio micromorfológico y micromorfométrico, em
pleando las técnicas existentes en la Sección de Mineralogía de suelos. 
de la E~tación Experimental del Zaidín, o las publicadas en las más 
autorizadas revistas de la especialidad. 

Al encontrar estas primeras dificultades necesitábamos conocer la 
importancia y utilidad del conocimiento de la estructura que justificara 
el esfuerzo requerido para buscar un método adecuado de estudio de 
la tmsma. 

La estructura es la causa ·del grado de equilibrio entre agua rete-

(*) Catedrático de Geología Aplicada de la Facultad de Farmacia y Jefe de la 
Sección de Mineralogía de Suelos de la Estación Exper:mental del Zaidín (C. S. l. C.). 
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nida por un suelo y volumen de aire que contiene, influyendo en el 
lavado de los suelos y sn permeabilidad, y en la resistencia de ellos a 
la erosión. De un modo igua;mente directo juega un papel en la ali
mentación de las plantas, constituyendo un buen o mal habitat para 
·ellas y para los gérmenes aerobios tan necesarios para su vida. 

La estructura tiene una considerable importancia, reconocida por 
:todos aquéllos cuyas actividades están relacionadas con el campo, desde 
el agricultor, que conoce su buena disposición para el cultivo con el 
nombre de t<sazón» o «tempero», hasta los diversos autores que han 
ideado los mú;tiples métodos encaminados a su conocimiento. En la 
enumeración de éstos, prescindimos de todos aquéllos que realizan la 
apreciación de «vism>·, es decir, los no instrumentales, por no estar 
dentro de la línea seguida en este trabajo. Con el resto hacemos dos 
amplios grupos : 

a) n;versos métodos donde no se utilizan técnicas microscópicas. 
b) Métodos que emplean el microscopio en sus d iferentes tipos. 
En ca·da uno de estos grupos hay métodos que están basados en la 

-caracterización de la estructura o la agregación, o bien encaminados 
a la medida de la porosidad como una propiedad intrínseca de la es
tructura. 

En el primer grupo podemos reseñar los trabajos de Hall y Ro
binson (1948), que determinan el porcentaje de agregados del suelo 
.según sus tamaños, en esta línea también pueden ser citados Russell 
y Tamhane (1948), que realizan una tamización del suelo en seco ; 
estos autores comprobaron que pueden obtenerse resultados muy di
ferentes para un mismo tipo de suelo. Leenheer y Boodt (1954) hacen 
·el tamizado del suelo en húmedo, determinando de esta manera el 
·«índice de estabilidad de agregados». 

El «factor de estructura» se obtiene, según Robinson (1948), hallan
·do la diferencia entre un análisis mecánico por dispersión en agua y un 
análisis mecánico donde la dispersión haya sido completa, lo cual nos 
-permite distinguir entre agregados de simple cohesión y agregados 
verdaderos. 

Encaminados a medir la porosidad, con lo que indirectamente co
·noceremos la estructura, existen una serie de métodos tales como el 
·de la determinación de las densidades, real y aparente, que por ser 
tan conocidos no nos detenemos en su descripción ; de los distintos 
·sistemas seguidos para hacer esta determinación nacen una serie de 
variantes a este método, entre ellas las de Russell y Balcerek (1944), 
Kopecki (1948), Baver (1940), Sekera (1931), Torstenson y Erick
son (1936), Duchaufour, Quinn (1959); siendo varios los autores -Rus
sell (193S), Baver (1940)-, que han especificado las condiciones de 
trabajo según las cuales este método da valores muy exactos de la 
porosidad total y capilar. 

También podemos conocer el espacio ocupado por los poros, te-
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niendo en cuenta que éstos retienen el agua con una fuerza que es 
proporcional a su tamaño, encontraremos en ello el fundamento de un 
nuevo si!'tema para conocer la porosidad y por tanto la estructura. 
Con este fundamento existen varios sistemas que proponen otros tantos 
autores, Kopecki~Siegrist (1960), Lebedeff (1960), Bouyoucos (1960) 
y SchoHeld (1949) ; diferenciados en el modo de medir la energía de 
retención del agüa. De los resultados obtenidos con estas técnicas, Ta
kenaka, H., Tabuchi, K .. Tabuchi, T. y Tada, A., deducen la poro
sidad interna de los agregados y los espacios interagregados. Sin em
bargo, manipulándoio al grado de lminedad que se trabaja. el suelo 
puede sufrir. graves transformaciones estructurales, además de dar re
sultados idénticos para el agua retenida en un canalículo y la existente 
en varios poros pequeños independientes entre sí, a pesar de no ser 
igual su comportamiento en la práctica. 

Pretendiendo, como los anteriores, llegar a conocer los espacios 
ocupados por :a masa del suelo y los espacios libres, varios autores 
utilizan métodos basados en la absorción de distintas radiaciones por 
1os componentes del suelo, y así Przestalski (1960) emplea radiaciones 
gamma, con lo que además conoce a:go de la composición del suelo. 
Otros consiguen lo mismo con la utilización de ondas ultrasónicas. 
Ocupando una posición intermedia en nuestra clasificación de métodos 
para determinar la estructura, situamos el de García Vicente y Car
vajal (Hl6:3). estos autores hacen una radiografia de contacto de una 
preparación micromorfológ-ica y posteriormente la observan con un 
microscopio. Este método permite aún la identificación de componentes 
del suelo. 

Indud«hlemente, :a visión directa es el modo mejor de conseguir 
1a más completa idea de la organización de un sistema material. Prueba 
de ello es que en r<,mas de la ciencia muy diversas se ha pretendido 
conseguirla lográndolo a veces o materializando el sistema mediante 
representaciones esquemáticas cuando la magnitud, pequeñez o lo in
tri!·.::ado del mismo, lo hac.ían invisible en su conjunto o en sus detalles. 

Por lo mismo. en la más moderna Edafología, son también nume
rosos los intentos realizados para conseguir la visión directa y, en 
ciertos casos, las medidas de la estructura del suelo. De ahí surge la 
gran variedad de sistemas que reunimos en el grupo b), y también. 
consecuentemente, la dificu:tad de poder resumir brevemente los más 
i.nteresémtes cie los métodos seguidos. 

La clasificación de los distintos sistemas empleados podemos hacerla 
de acuerdo con diferentes criterios: la sustancia endurecedora utilizada 
en la preparación del suelo, el tipo de preparación o el instrumento 
óptico empleado en la observación y medida. Optamos por seguir ei 
criterio que se refiere al tipo de preparaciones, pues es el que más es
trechamente se relaciona con los resultados que pueden obtenerse de las 
observaciones. 
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En un primer grupo consideramos las «preparaciones de restos de 
suelos» que son empJeadas por Kubiena (193:¿), (1935) y Day (19-t-8), 
para estas observaciones se utiliza la luz reflejada. Es un buen método 
para estudiar las unidades estructurales y el revestimiento de los gra
nos de suelo, pero la verdadera organización macroestructural desapa
rece en este tipo de preparaciones. 

En un segundo grupo mencionaremos las «técnicas de la superficie 
de rotura», que consiste en la observación con luz reflejada de un agre
gado que tenga una superficie de rotura reciente. La denominada «Reiss 
preparate¡; o «Split preparation» es un caso especial de éstas y fueron 
propuestas por Kubiena (1932), Woodruff (1939), Duley (1939), Ea
ver (1940), McCalla (1946) y Day (1948). 

Aunque el estudio queda limitado a los pequeños y medios aumento& 
debido a la superficie irregular de la preparación, sin embargo, en cier
tos casos, se puede llegar a determinar la débil consistencia de la mi
croestructura. 

En tercer lugar mencionaremos el grupo de «métodos que emplean: 
las preparaciones en sección delgada». Con esta técnica comienza real
mente el estudio micromorfológico y micromorfométrico del suelo. 

Los primeros que endurecen restos de suelos para su estudio son 
Delage y Lagatu (HJ04) y Agafonoff (1929) (1931) (1932) (1935), Ku
biena (Hl38), Marshall (1943), Nikiforoff y Cady (Hl48), fueron los. 
primeros en obtener las preparaciones de suelos en lániina delgada. 
Swansou (1941) las empleó igualmente, pero con un espesor de lámina 
de 0,07 mm., superior al utilizado normalmente, que es 0,03 mm. 
Este último autor es uno de los pioneros en el uso del microscopio de 
polarización, ayudándose de los nícoles y la lámina auxiliar de yeso 
rojo para conseguir un mayor detalle en la observación de los poros. 
Tanto este autor como Peterson (194,2) impregnan la muestra de suelo· 
con cololita y bakelita, y para la micromorfometría emplean un sistema 
de proyección dibujando los poros, o bien midiéndolos simultáneamente· 
con una escala graduada superpuesta. 

McMillan y Mitchell (1952) endurecen con castolita calentando· 
a 82° C. y observando con un microscopio binocular. 

K. Tabuchi y T. Tabuchi endurecen con Bálsamo del Canadá, se
cando las muestras previamente en soluciones hidroalcohólicas. Para 
que puedan distinguirse en las microfotografías entre poros y minerales, 
emplean los nícoles cruzados. 

Jablonski (1962) utiliza el método de Kubiena-Altemüller (1962) (1956) 
para el endurecimiento y la medida la hace con una malla triangular· 
de 5 mm., que superpone a la fotografía. 

Kubiena (1962), colaboradores [Beckman y Geyger (1965)] y Alte-
miiller (1956), forman el grupo que más continuadamente ha contri
buido a la micromorfología y micromorfometría. 

Para el endurecimiento de la muestra emplean palatal o vestopal, 
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una resina sintética de poliester. La observación la hacen con un pro
yector Leitz de aumento variable, pudiendo adaptarse a la placa de 
proyección del mismo, bien un papel, sobre el que se hace un croquis 
que posteriormente se desarrolla en un dibujo que es llamado «diagrama 
de contornO>> --cuya medida se hará por medio de un planímetro, re
cortando y pesando los figuras o por fotometr:a- o bien un papel fo
tográfico . con lo que el diagrama de contorno se nos transforma en 
«fotograma de medida». Una interesante variante de esta técnica su
pone el empleo de una pantalla de proyección circular adaptada al mi
croscppio, con lo qtte se consiguen fotogramas estructurales hasta 
de 400 aumentos, si se adapta un chasis para colocar el papel foto
gráfico. 

En último lugar haremos mención de los «métodos que emplean 
preparaciones de secciones pulimentadas». Este tipo de preparaciones 
se emplean para utilizar luz reflejada. 

Distintos autores los han empleado : Pigulevsky (1914) endurece con 
una mezcla de parafina y naftaleno, cosa que Harper y Vol k (1936) (1939) 
consiguen con bakelita a la que mezclan caseína para resaltar ios poros. 
Sideri (1938) fija la muestra con xileno de resina de pino, Day (1948) 
utiliza la castolita como endurecedor y los poros son destacados adicio-
11ando violeta de genciana; Beckman (1964) utiliza para el efecto citado 
el vestopal, y siguiendo la técnica de W erner (1962) adiciona una sus
tancia fluorescente como contraste .. Geyger (1964), al igual que Beck
man, utiliza el estereomicroscopio para la observación de preparacione" 
de gran formato, realizadas por la técnica descrita. Los poros grandes 
de ellas pueden ser medidos por el «analizador de grandes partículas 
Zeiss», aunque para los pequeños recomienda que se hagan fotogramas 
de preparaciones delgadas, poniendo los nícoles a medio introducir, para 
diferenciar entre poros y ciertas posiciones de los minerales. 

Todos estos métodos, a pesar de sus innumerables ve.ntajas, pre
sentan inconvenientes, bien por ser incompletos o bien por tener errores 
sistemáticos notables. 

Los métodos del primer grupo -exceptuando el de García Vicente 
y Carvajal que, aunque con un paso intermedio .. emplea el microscopio
adolecen del defecto de no dar relaciones entre partículas, limitándose 
tan sólo a darnos ya sea unos índices de estructura derivados de las 
relaciones de tamaños de agregados, ya unas relaoiones entre espacio 
libre y espacio ocupado por la parte material, o bien, en el más completo 
de estos casos, una relación entre los diferentes tamaños de poros, lo 
cual es una visión muy pobre de la estructura. 

Al intentar profundizar más en el conocimiento de la estructura se 
idearon los diferentes métodos directos citados en el grupo B, con los 
cuales no sólo se puede observar la relación entre los distintos tipos 
de partículas, sino que, .además, pueden expresarse numéricamente estas 
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relaciones y la que guardan el espacio ocupado por el total de la masa 
y el ocupado por los espacios libres. 

Pero ía concepción de esta metodología con sus diversas variantes 
no disponía de una técnica apropiada para que pudiera pensarse que léL 
imagen observada era realmente la reproducción de un suelo naturaL 
.-\sí, tenemos el caso del método de Tabuchi que deseca bruscamente; 
el de éste y el de Mitchell y McMillan que han de hacer un fuerte ca
lentamiel~to ; el primitivo de Kubiena y Day, que necesitaban deshacer 
el suelo en fragmentos; el de la superficie de rotura, que además de 
proporcionar una ~-isión parcial, ésta se encuentra limitada por la im
posibilidad de usar grandes aumentos. 

Pero aun cuando fucl"On superadas todas estas dificultades -prin
cipalmente con la fabricación de productos plásticos aplicables a la in
clusión de muestras de suelo-, se tropezaron con otras_ que no afect.:lron 
tanto a la obsen'ación como a la medida. La causa de éstas es el análogo 
comportamiento de ciertos componentes del suelo con el de los espacios. 
libres frente a la luz normal o polarizada y que hace, en mnchos casos, 
imposible distinguir espacios iibres y elementos transparentes. 

De ahí que la mayor parte del interés se centrara en conseguir ele
mentos de contraste, empleándose como tales la caseína por Harper 
y V olk, el violeta de genciana por Da y, y sustancias flnorescentes por 
\:Verner, Kubiena y colaboradores. Swanson utiliza la :ámina de yeso 
rojo como elemento de contraste, y Tabuchi y Geyger los nícoles total 
o parcialmente introducidos. 

Antes de entrar en la descripción de nuestro método y en la consi
deración de las dificultades encontradas en la observación es necesario 
hacer, aunque de forma breve, un resumen del sistema que empleamos. 
para el montaje del suelo. Este es traído del campo en unas cajas me
tálicas rectangulares; cuidadosamente es tomada una fracción del mismo 
e introducida en nna cápsula de plomo donde se impregna con los in
gredientes de un plástico, mezclado en las proporciones adecuadas y 
que en nuestro caso son: una resina de po:1ester, monómero estiro!, 
naftenato de cobalto y peróxido de benzoilo. Esta técnica de montaje, 
ya muy utilizada, es prácticamente idéntica a la propuesta por Kubiena 
en sus diversos trabajos, per9 los constituyentes del plástico, análogos, 
pero no idénticos a los de este autor, son de fabricación nacional con 
patente del Patronato «Juan de la Cierva». 

Las dificultades encontradas por nosotros . en los sucesiyos intentos 
de observación y medida, por medios puramente ópticos, fueron gran
des y similares a las sufridas por los autores que anteriormente los 
habían empleado. 

La observación con luz normal no polarizada o bien polarizada pero 
sin introducir el analizador, es insuficiente y de poca definición, ya que 
el escaso espesor de las preparaciones hace que se comporten como 
transparentes materiales que no lo son, además de los minerales que lo 
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son por naturaleza, con lo que se crea una gran confusión en la deli
mitación de contornos y no se dispone de elementos para poder dis
tinguir entre cuerpos cristalinos e isótropos como es el plástico intro
ducido en los poros. 

Fotograiía 1.-Terra fusca, horizonte B. 10 x 12,5 A. 
Polarizador solamente. 

La introducción dd analizador, o sea colocar al microscopio los 
nÍColes cruzadOSj supone una gran ayuda para realizar esa diferencia
ción; de materiales, pero tiene un grave inconveniente: ·;la total oscu
ridad de los espácios libres del campo microscópico y la· gran pérdida 

Fotografía 2.-Terra fusca, horizonte B. 10 x 12,5 A. 
Polarizador y analizador cruzados. 

de luminosidad en los restantes. La consecuencia inmediata es la si
guiente: se ha conseguido diferenciar entre materiales isótropos (os
curos) y anisótropos (luminosos), pero los isótropos -materia orgá
nica bien humificada principalmente- se enmascaran en la oscuridad 
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del campo al igual que los contornos de la masa arcillosa del suelo, 
con frecuencia de colores oscuros que resaltan mal del negro del fondo. 
Tenemos, pues, un nuevo inconveniente: no se pueden distinguir los 
poros de la materia orgánica y además la visión pierde detalle. 

Sin duda, por esto, Swanson utilizó el compensador rojo como ele
mento de coüti:{L!>1e· para dar ·mz ··aT"fondo; '· sin ,:perder el efecto benefi
cioso que próporcio~1a el uso:.-del analizador. Pero este ardid, que en 
ciertos sueloJ· de colores elatos da resultado, adolece casi totalmente 
del mismo defec to que el anterior, cu:=tndo se ·observan sueJos: de colores 
rojizos o con; abundante materia orgánica en estado · de transformación 
bajo o intednedio. Ambas circunstahCias : son frecuentes en muchos 
de los suelos l.existentes en toda ntiestra iona y. aun "fuera de ella. 
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!Fotografía 3.-Terra· fusca, horizonte ·B:.lO x· 12,5 A. 
1 Polarizador. y .analizador cruzados, más lámina de 

yeso ' rojo de l.•r orden. 
! 

F'ara salvJ todas estas dificultades, expuestas e~ íos párrafos pre
cedentes, i~ie~lmos un sistema que coloreará el'.fórido · cori un color dife
rente a todo~ 'los existentes · en -el suelo,. contrastándolo :sin necesidad ' . de modificar ~a preparación tiñeúdo o adicionando. de alguna sustancia 
la resina endttrecedora,> con ·10s .. peligros consiguíentes de que ésta no 
penetre en lo~ poros, especialmente en ·los . de p·equeñ_o tamaño, o que 
la sustancia aidiCionada fuera· absorbida selecti~a~ente por el complejo 
absorbente dél ·· suelo tiñendo de su propio color y ·.haciendo resaltar 
zonas de suelo que no son poros. 

Así, pues, construimos una lámina de retardo fijo cuyo color de 
interferencia fuera el azul. Para ello elegimos un cristal de cuarzo trans
parente e incoloro de unos 5 cm., del que cortamos una lámina parale
lamente al eje óptico, que desgastada y pulida quedó a un espesor 
de 0,07 mm., que es el necesario para producir un retardo igual a la 
longitud de onda del anaranjado. En efecto, según se observa en la 
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fotografía 4, en la lámina se originan dos componentes perpendiculares 
.a partir de la luz polarizada incidente (no alterada en la preparación, 
por haber pasado a través de las zonas isótropas transparentes), que 
dan lugar a la formación de una resultante con la longitud de onda del 
naranja y una dirección de vibraciones coincidente con la de extinción 
del analizador, por lo que quedará impedido su paso y el color visible 

· .. · 
---~ .. ..._ ........ -·· ··-.J. __ ...;_-· 

Fotografía 4.-Detalles referentes a la marcha de los 
componentes y; formación de la resultante que se 

anula por la acción de la lámina auxiliar. 

para estas zonas transparentes e isótropas, que son los poros llenos de 
plástico, será el azu'l, color complementario del anaranjado que se 
:anula. 

Esta lámina montada entre otras dos de vidrio, a las que se ad
hiere con Bálsamo del Canadá, forman un paquete más sólido, qpe 
·para su manejo se fijó en la ventana de una montura metálica que puede 
'introducirse a diferentes profundidades, según sea el tipo de micros
(:Opio, gracias a un cursor que posee. 
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Fotografía 5- Lámina compensadora 
instalada en su montura metálica. 

··-· -, 
1 

·., 

Las evidentes mejoras conseguidas en Ja observación al utilizar 
este accesorio pueden comprobarse en la fotografía 6, perteneciente al 
mismo campo microscópico reproducido en las anteriores fotografías. 
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Fotograíía G.-Terra fusca, horizonte B. 10 x 12,5 A. 
Polarizador y analizador cruzados, más lámina de 

cuarzo azul de n.o orden. 

Con la utilización de este accesorio queda salvado el inconveniente 
de la transparencia de granos y poros para la observación con luz nor
mal, o polarizada sin analizador introducido. Análoga consideración 
podemos hacer para los poros y la materia orgánica en las dificultades 
de observación encontradas cuando se realizan las investigaciones con 
po1arizador y analizador cruzados ; y podemos resaltar las cualidades 
de esta lámina auxiliar para la observación del suelo con relación a 
la de cuarzo rojo. 
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También en el campo ele la micromorfometría puede ser de una 
eficaz ayuda. Este fue precisamente el motivo -fundamental que nos 
movió a buscar un nuevo medio de contraste para la discriminación de 
poros y material del suelo. 

Utilizando la lámina de cuarzo azul de no orden, se pueden conse
guir negativos fotográficos blanco-negro, pues las radiaciones azu:es 
de mucha actividad fotoquímica impresionan con gran faci:idad la emul-

\, • '1 .. 
Fotografías 7 y R.-Microfotográfías de una Tt•r:·a 
rcssa, utilizando la l(tm"n;;¡.auxiliar dt> cuarzo azul de 

Jf.n or<kn como clt"mcnto 1le contraste. 

ston fotográfica. Una muestra rle ello son las fotografías 7 y 8, perte
necientes a una terra rossa, en las que las zonas en negro corresponden 
a los poros. 

La medida ·de estos fotogramas puede realizarse por cualquiera de 
los sistemas conocidos, siendo sin duela ideal la utilización de un con
tador automático que efectúe las medidas. Al no disponer ele momento 
de dicho apar;-~to, hemos resuelto el problema construyendo un lector 
consistente, como puede verse en la fotografía 9, en una mesa en cuyo 
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tablero hay uua pantalla sobre ia que proyectamos el negativo obtenido 
por el método descrito. Para conseguir un número exacto de aumen
tos (10) fue necesario ampliar el rt>corrido de la luz sin aumentar des
mesmadamente las medidas ele la mesa, para ello la proyección se rea
liza sobre un espejo qne a sn vez la refleja sobre la pantalla . Proyector 
y espejo van montados sobre sistemas móviles qne, mediante tornillos, 
permiten el centrado de la imagen. 

1 

Fotografía !l.-Lector. 

Fotografía 10.-Proyección sobre la pantalla del lector 
y planímetro dispuesto para realizar las medidas. 

Las medidas ias realizamos por medio de un planímetro, como puede 
verse en la fotografía 10. 

Las gráficas 1 y 2 resumen las diferencias encontradas, por este 
método, al comparar dos suelos diferentes y son los resultados corres
pondientes a estas medidas. Estas no tienen más valor que demostrar 
la posibilidad de realizar la lectura de la porosidad por nuestro método, 
pero creemos que para qne puedan tener un valor verdaderamente 
representativo de la estructura, deberán hacerse en mayor número, con 
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cortes de suelo a distintas profundidades e incluso diferentemente 
orientados. 

Como habrá podido apreciarse, son grandes las posibilidades de la 
lámina auxiliar de cuarzo azul de no orden que proponemos, ya que abre 
nuevas directrices de investigación en la observación y estimación mi
cromorfométrica de la estructura del suelo. 

RESUMEN 

Se hace una rev!slon bibliográfica de los métodos utilizados para la determinación 
de la estructura y microestructura. Exponemos los fundamentos y realización de la 
lámina auxiliar de cuarzo azul del n.o orden, que proponemos como elemento de 
contraste, para la observación micromorfológica Y, la obtención de negativos micro
fotográficos. blanco-negro, de suelos para micromorfometría. 

Se hace un qreve estudio comparativo del método, con algunos de los usados 
generalmente en observación micromorfológica y se incluyen resultados de algunas 
de las medidas realizadas. 

Estación Experimental del Zaidín 
C. S. l. C. Granada 
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CAPACIDAD DE CAMBIO CATIONICO Y BALANCE 
IONICO EN RAICES PROCEDENTES DE PLANTAS 

SIL VES TRES 

por 

A. MARTIN y S. OL!VE!t 

SUMMARY 

CATION EXCHANGE CAPACITY AND IOKIC BALANCE I~ ROOTS FROM 
WILD PLANT SPECIES 

The ionic balance (base excese) and the cation exchange capacity (C. E. C.) were 
.determined in roots from 21 wild plant species. It was found that the linear regression 
between both o.f them was no significant (r = 0,340). 

We tried to relate these analysis with the ecological and taxonomical classi.fications, 
.and found that the ecologi.cal classification is more related to the ionic balance, 
while the taxonomical one .is more to the C. E. C. of the roots. 

INTRODUCCIÓN" 

En !a bibliografía (13) encontramos que es un hecho útil para la 
·explicación de las diferencias entre plantas distintas o entre plantas de 
la misma especie, creciendo en el mismo suelo, el tener en cuenta la 
capacidad de cambio catiónico (C. E. C.) de la raíz, propiedad reprodu
cible y característica que puede influir en la composición química de la 
serie catiónica de la superficie de la raíz y probablemente afecta la pro
porción final de cationes de la planta, debido a que la proporción de 
cationes monovalentes y divalentes sostenida en la vecindad inmediata 
de la raíz estará regida en gran parte por la C. E. C. de las especies 
vegetales interesadas. 

Otros campos donde esta característica fundamental de 1a raíz puede 
aportar utilidad son en la mejora de plantas, ecología vegetal y taxono
mía química. 

Drake y colaboradores (1931) (9) encuentran que existen grandes 
diferencias en las C. E. C. de las raíces de diferentes especies vegetales. 
Presentaba gmn interés la alta C. E. C. de todas las leguminosas estu
.diadas, especialmente de la soja. También era importante el amplio grado 
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de variación de las C. E. C. de los cereales y las gramíneas pratenses~ 
En general, las raíces de las plantas Monocotiledóneas tienen C. E. C~ 
relativamente bajas. Con alguna excepción, todas las Monocotiledóneas
estudiadas estaban por debajo de 21 m. e./100 gramos de materia seca. 
En contraste, las raíces de las Dicotiledóneas tienen C. E. C. altas; todas 
las estudiadas, con alguna excepción, estaban por encima de 38m. e.,/100 
gramos. 

En g·eneral, especies del mismo género tendrán valores simila:
res de C. E. C. Esto ha sido presentado por Crooke y co:abora
dores (l!J(i-!) (T) para diferentes especies de Coníferas. Sin embargo, 
dentro dt' las familias la concordancia puede ser peor, y en familias. 
grandes puede cubrir un amplio rango de C. E. C. Esto ocurre en una 
familia tal como la de las Compuestas, y así se ha afirmado que dentro· 
de ella los miembros de las Tubulifloras son claramente distinguibles de 
los de las Ligu1ifloras a causa de su más alta C. E. C. 

Por otra parte, tenemos investigaciones que se refieren a la C. E. C. 
de las raíces y a la composición química de la vegetación. 

La ordenación utilizada por Albrecht (3) (4) en la colocación de las 
especies vegetales muestra un cambio desde un sistema carbonado a. 
uno proteico. La tendencia a una composición más proteica implica una 
mayor absorción de nitratos que debe estar acompañada por una mayor 
absorción de macroelementos y, por tanto, de un contenido mayor de· 
ácidos orgánicos. 

Crooke y colaboradores (1962) (G), recopilando los datos de ·wohlbier 
y Kirchgessner (15), que examinan la composición química de la parte 
aérea de 31 especies de pratenses y malas hierbas, encontraron, siguiendo 
un sistema análogo al anterior en la ordenación de las plantas, que si 
se colocaban las especies en orden ascendente a su contenido en cenizas, 
aumentaban el contenido proteico, el extracto etéreo y el exceso de· 
bases (ácidos orgánicos); el extracto libre de N (carbohidratos solub:es} 
permanecía más o menos constante, en tanto que la fibra bruta dismi
nuía con el aumento de cenizas. 

Asimismo muestra que hay buena correlación lineal entre el conte
nido de aniones orgánicos en las hojas y parte aérea y la C. E. C. de 
las raíces, dando un coeficiente de correlación r = 0,823, significativo 
al nivel 0,1 %- También muestra que el exceso de bases (aniones orgá
nicos) da una correlación lineal mucho mejor con la C. E. C. de la raíz 
que los aniones inorgánicos totales, que aunque tienden a aumentar con 
la C. E. C. dan un coeficiente de correlación r = 0,100 muy bajo y nada 
significativo. 

A.lbareda y ::~viartín (1967) (1), en plantas cultivadas, encontraron 
que existe una correlación significativa a nivel 5 % y 10 % respectiva
mente entre ía suma del contenido de aniones inorgánicos de la parte· 
aére<1 y rle la raíz y la C. E. C. de las raíces para el total de las muestras. 
de gramíneas y leguminosas. 
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Crooke y colaboradores (19G-!) (7) dicen que para las Coníferas en 
general, y para el Pinus cuntorta en particular, la C. E. C. de las hojas 
no muestra ias relaciones usuales con cationes y aniones totales y sólo 
da una baja correlación (1· = 0,29) con el exceso de bases. 

Martín y Oliver (11), en gramíneas de vegetación natural (Avenas y 
Koelerias) y en diferentes variedades de avenas cultivadas en campo (12), 
encuentran correlaciones significativas entre el exceso de bases de la 
parte aérea y la C. E. C. ele la misma. Sin embargo, la correlación no 
es significativa para las a venas cuitivadas en el campo entre el exceso 
de bases ele lét parte aérea y la C. E. C. de la raíz. 

En el presente trabajü vamos a tratar de relacionar el balance iónico 
y la C. E. C. de raíces pertenecientes a diferentes especies vegetales 
silvestres con su clasificación ecológica y taxonómica. 

PARTE EXPERIME"TAL 

Material 

Hemos trabajado con .:!1 muestras de raíces de plantas silvestres, 
recogidas en la segunda quincena de noviembre, procedentes de diferen
tes zonas muy próximas entre sí, clasificadas en el mapa 1/1.000.000, 
como sueio pardo no cálcico, según se ddalla en la tabla I. 

Las raíces se lavaron y seguidamente se secaron en estufa a 80° C 
durante una noche. A continuación se molieron y se guardaron en reci
pientes de vidrio bien cerrados. 

Métodos 

La determinación de la capacidad de cambio catiónico (C. E. C.) de 
las raíces se efectuó según la técnica descrita en un trabajo anterior (2). 
La razón en que se preparó la suspensión del material vegetal fue 
de 200 mg. de raíces/20 mi. de solución. 

El balance iónico (exceso de bases) se determinó siguiendo la técnica 
utilizada por Crooke (8). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El balance w111co de las plantas como posible factor ecológico 
en la1 Mde·nación de las mismas 

Las muestras de raíces pertenecen en su mayoría a plantas herbáceas: 
viyaces, salvo alguna excepción leñosa, desarrolladas todas en lugares; 
ruderales más o menos nitrogenados. 
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T.\ B LA I 

Zonas de Madrid y alrededores doude se tomaron las m~~estras de !as diferentes 
especies ~·egetales 

E specie vegetal 

Verbaswm puh•enrlcntnm \"ill .... 
Chondrilla jnncca :L. ... ... . .. 
Malva sylvcstris L. ........ . 
Cichorimn intybu,· L. ... . . . . .. 
Cynodon dactylon (L.) Pers .. . 
Scolynms hispaniws L. ... . ..... . 
Diplota.ris ~·irgata (Cav.) D. C. .. . 
Retama sp/r.aeroca1·pa (•L.) Doiss .. . 
Microlouchus c.lusii (L.) Spach .. . 
Aliium neapolitamrm Cyr. .. . 
E1·igeron canadcnsis L. ..... . 
Spartimn junccum .L. .. . 
M entha rotnndifol'a L. ...... . 
Scirpus holoschocmrs L. .. . 
Thapsia ~·illosa L. ..... . 
Lepidiu.m draba L. ..... : ......... . 
Saponaria officinalis L ........... . 
Artemisia campcstris L. .. . ... . .. 
Rume.r pu!chcr L. ......... . 
Sambu.cus cbnlus .L. 
Rubus z¡/mi¡olius L. ........ . 

Z o n a 

Ciudad línivers:taria 
)l 

)) 

Dehesa de la \"illa 
Puente de los Franceses 

Puerta tk Hoaro 

Cuesta de las Perdices 

El Pardo 

Carrete :a de El Pardo 

Podemos clasificar estas plantas (5) en dos apartados: las que cre
cen en suelos apisonados y las que prefieren suelos removidos .: y en 
ambos grupos hacer tres subdivisiones, según la cantidad de agua que 
requieren las diferentes especies para su crecimiento, pudiéndose englo
bar en: plantas de suelos secos (S), plantas de suelos secos con más 
o menos reservas de agua (S/H) y plantas de suelos húmedos (H). 
Influyendo, sin duda, de un modo notable estos factores citados en la 
extensión que alcanza el sistema radicular de dichas plantas. 

Finalmente, consideramos aisladamente al Scirpus holoschoenus por 
ser una hemihelofita directamente influida por el agua edáfica, la cual 
necesita agua a profundidad, si bien soporta la sequedad de la superfi
cie del suelo ; posee raíces largas para defenderse de la acción erosiva 
de las aguas corrientes. 

En la figura 1 se representa el exceso de bases de las diferentes espe
cies expresado en m. e./100 gramos de sustancia seca, en orden decre
ciente de valores dentro de cada apartado, de acuerdo con la tabla ~I; 
observándose que existen grandes diferencias entre el balance iónico de 
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l<1 s plantas de sitios secos del suelo apisonado y las del suelo remoYido, 
puesto que están situadas en los extremos, pequeñas diferencias en el 
baiance iónico de las plantas de suelos secos con reserva de humedad y 
valores casi constantes para el balance iónico de las plantas de suelos 
húmedos de ambos apartados, ya que están situadas en la parte media 
de la fig ura, y aunque hay nna excepción, se supone que si ~uviéramos 
más plantas de suelos húmedos estarían situadas en esa zona, puesto 
que existen pequeñas diferencias con el balance iónico de las plantas de 
suelos secos con reserva de humedad. 
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Fig. l.-Ordenación ecológica de las especies de acuerdo con el exceso de bases de las 
raíces. Los números de las especies se corresponden con los indicados en la tabla II . 

Por tanto, podemos deducir que cuando el agua es el factor limitan
te (suelos secos) el balance iónico de las plantas está influenciado de 
forma sorprendente por el tipo de suelo, apisonado o removido, mos
trando valores más altos para las plantas del primer tipo de snelo, 
dehido a que la extensión del sistema radicular es más pequeña. 

Si el agua del suelo no es f&ctor limitante para el crecimiento de las 
plantas (suelos secos con reserva de humedad y suelos húmedos) el 
balance iónico de las plantas es mucho más parecido, si bien existe toda
vía dentro de las plantas de suelos secos con resen-a de humedad 
pequefia variación con el tipo de suelo, presentando valores menores 
las plantas de los suelos removidos, posiblemente por tener mayor 
desarrollo el sistema radicu~ar. 
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T A¡¡ LA I I 

Especies Exceso de C. E. C. 
·•bases 

----
u: 1 Rumex Pttlcher 1:3UlS 23.15 o 

Secps "' 2 Malva sylvest1·is ... 122,51 36,139 
U) ~ 

villoiSa o o 3 Thapsia ... 112,84 27,33 
"'<:! u: 
cd ·c. ¡:¡ cd 

S/H 
4 R1tb11s ulmijolius ... ¡,::_!,21 30,54 

b.o U) 

5 Seo/y mus hipanicus 7:!.54 42.fi0 o o 
.-E o:; 
S:: :::: Húmedos 6 Mentha rotundifo/ia ... ú3 (i7 42.85 Ul ... 
"' o 
::: 7 Sambucus cbulns 9.j,91 2.:i,i31 ., ... ... 
E Húmedos 

8 Saponaria officina/'s ... nn.oH :.!4,38 
o 
u: 11 Diplotaxis <•il·gata ... 70.12 1ú.2() •cd ... 
S u: 10 Allium neapolitanum ... 61 .:!6 33,49 
"' o ., 

"' 11 Cichorimn intybus ... ... Gl.:!!i :J:!.:!G e:¡ ·:;: ... o S/H 12 Retama sphacroc.:rpa: .. ü0.4;) 17.73 ., 
S -o 

:: ., 13 Chondril/a ju11cea ... .· .. 49 H7 :_!g,07 ,_, ... 
"' "' 14 Microlouchus ;crusii ... 45.!H 2ú,60 ., o ... 

" 15 C:ynodon dactylon ... 21J.O:! 10.59 cd ... b.o :: 
= :1) 

,_:¡ 16 Erige ron canadcnsis ... 45,94 21,66 
17 Attem;sia campcstris ... 45,14 28.57 

Secos 18 l'erbaswm pttlveru'cntum 35,46 32.75 
19 Lepidiwn draba ... ... ... .... ... 2!J.02 18,96 

20 Scirp!ts holoschoenus ... ... ... 18 54 1!U5 

El exceso de bases y la C. E. C. se expresan en m. e.j100 gramos. 

El Scil·pus holoschoemts posee bajo balance iónico, sin duda debido 
a la gran extensión de sus raíces, ya que requiere aguas corrientes a 
gran profundidad. 

Estas consideraciones ayudan a explicar las diferencias encontradas · 
en el balance iónico de las especies pertenecientes a una misma familia 
(ver tabla III). Dentro de las Compuestas, poseen valores más altos 
el Scolynms hispauic-us y el Cichoriwn intybus de suelos secos con gran 
reserva de humedad. que la A rtemisz'a campe stris y el Erigeron canadcn
sis de suelos secos. En las Crucíferas, el Diplota.xis ·uirgata tiene mayor 
bal«nce iónico que el Lepidium draba, este último de suelos secos. 

Por otra parte, hemos hallado para las 21 muestras de plantas sil
vestres la relación que existe entre el exceso de bases de la raíz y la capa
Cidad de cambio catiónico (C. E. C.) de la misma, expresados ambos 
en m. e.fJOO gramos de sustancia seca a 80° C. En la figura 2. puede 
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Dicot. 

Monocot. 

Orden 

Tnhif:orales ... 

Colunuderales ... .. .... 

Syn:m<lrales ............ . 

Umhelifloraks 

Rubiales ...... 
Centros¡>t'rmae 
Polig-onalt•s ... 

Rosales ................. . 

Hhot'a<lales ... 

;J.iliales ........ . 

t ;ram'nales ...... 

TAll[.A III 

Fa m i 1 i a 

Labiadas ........ . 

Escrofulariáceas ... 

lllah·úceas ... .. .. 

l "on1pnesta::; 

Caprifoliúccas ........ .. 
Cari.ofiiáceas . .. .. .. . .. 
l'oligonúceas ........... .. 

Hositceas ........... . 

Papilio~litceas ...... 

Cmcíferas ... ... 

Uliáceas ......... .. 

Ciperáceas 

Cratníneas 

Sub-Familia 

Estaquioideas 

Pseudoso !aneas 

Lig-ulifloras ...... 

Tnbn!;flom• •.••.• ¡ 
Apioideas 

Silenoideas 

Rosoideas 

iLilioideas 

Scirpoideas 

Panicoideas 

La C. E. C. y el exceso de bases se expresan en m. e./100 gramos. 
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Género y especie ·c.E.C. Exceso 
de bases 

--------
Mcntha rotuudifoli.a ... ... .. 42.8iJ G3.(i7 

f.'crbasc-um p·¡¡h•cmlcl!fll'lll 2:!,7ri 3iJ,4G 

.llalva syh•cstl'is ... ... :JG,H9 122.51 

Sco/.ymus hipauiws ... 4:¿,no 7~.54 

Cichoriztlll· iutybus ... 32,2ti til.2ti 

Clwudri/ia jliiiCCII ... ... 2R.07 4!l,!l7 

Artcmisia campestris ... 2R,ií7 4ií,14 

Microlourlms dnsii ... 21i.HO 4:i,!l4 

ll.rigcron canatlcusis ... 22,6B 4!í,!l4 

Thapsia o¡•i//osa ... ... 27,ilH 1l2,R4 
Stlmbucus cbulus ... ... 2:;,(;1 !l:i.!l1 

Sap01wria officiualis ... 24,W·~ liti.O!l 

Rnmcx pnlrhcr ... 23,1iJ 131 ,3X 

N u bus ulmifolins ... t-l'l,!í4 82,81 

Spm·tiu.m jnuccum 17,9X :!7.40 

Nc:amo splwcroca.rf>a 17.73 fi0,4G 

J.cpidiwn dra.ba ... ... 18.!lti :!!l.02 

lhpiotaxis <•irgafcl ... ](i,2:i 70,1~ 

.·11/ium ·UCIIfO/ifall'llllt RX.4!l til,2G 

Scirpu.s /¡o/oschocuus Hl,45 18,!í4 

Cynodon dactylou 10,!í!l 29.02 
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verse que existe una correlació'n lineal positiva con un coeficiente 
r = 0,340, no significativo. 

Este resultado no coincide con el encontrado por Martín y Oliver (12) 
para este mismo tipo de correlación en las raíces de diferentes varieda
des de wena cultivadas en el campo, donde la correlación es positiva y 
el coeficiente de correlación significativo al nivel del 5 %. 
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Fig. 2.-Relación entre el exceso de bases y la capacidad de cambio catión•'ca 
de 21 especies vegetales silvestres. 

Debemos señalar que no puede generalizarse que dicha correlación 
sea significativa o no, ya que las correlaciones obtenidas para el total de 
muestras pertenecientes a diferentes especies no son representativas de 
las características diferenciales de cada especie, según venimos compro
bando para ésta y otras correlaciones de diversos constituyentes de la 
planta, ya citados. 

También nos sorprende que Crooke (6) considere la correlación exis
tente entre el exceso de bases de la parte aérea y la capacidad de cambio 
catiónico de la raíz. ya que nosotros encontramos para esta misma 
correlación dentro de la raíz un coeficiente de correlación bajo 
(1· = 0,3-!0), más parecido al resultado por él obtenido en las Gimnos
permas, donde para la correlación citada arriba da un coeficiente de 
correlación bajo (r = 0,29). 
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CAPAClO.\U DE CAlll!lO El\ PLANTAS SlLI"ESTRES 

Capaci'dad de cambio catiónico (C. E. C.) dr laiS 1·aíces 
de diferentes especies ·vegetales sil<•cstres 

249· 

Considerando aisladamente la C. E. C. de las raíces, podemos indi
car, si observamos la tabla II, en donde las especies están ordenadas 
de un modo ecológico, que existe una ligera tendencia a agruparse las 
especies de más alta C. E. C. en los suelos apisonados, dando un valor 
medio de 33,9 m. e./100 gramos de sustancia seca para este tipo de 
suelos, en tanto que las especies de suelos removidos poseen como valor 
medio 24,4 m. e./100 gramos de sustancia seca. 
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Fig. 3.-0rdenación taxonómica de la;; especies de acuerdo con la capacidad de cambio 
catiónico de las raíces. Los números de las especies se co~responden con los indicados 

en la tabla IIL 

La tabla y figura III muestran la ordenación de las especies siguien
do la taxonomía botánica (10) (14). Dentro de cada clase colocamos los 
órdenes en sentido decreciente de yalores, y dentro de cada orden las 
familias, subfamilias y especies, siguiendo un sistema análogo. Hemos 
de señalar que los valores de C. E. C. de las Dicotiledóneas y Monoco-
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tiledóneas no son tan diferentes como se venía señalando en la biblio
grafía. 

Dentro de este esquema podemos decir que la división que presenta 
valores de C. E. C. de raíz más constantes es la familia. En las Dicoti-
1edóneas tenemos familias cuyas especies presentan valores · constantes, 
tales como las Crucíferas y las Papilionáceas ; las Compuestas muestran 
ya diferencias incluso de 20 m. e.,/100 gramos entre especies pertene
cientes a distintas subfamilias. 

Los valores de C. E. C. de raíz que hemos obtenido para las Com
puestas no coinciden exactamente con los citados en la bibliografía,, ya 
que aunque encontramos existe notable diversidad de valores para las 
especies de esta familia, hay autores (13) que dicen que los miembros 
de las Tubulifloras se distinguen de los de las Ligulifloras a causa de 
su más alta C. E. C. ; en contraste, nosotros mostramos valores más altos 
para las especies de las Ligulifloras. 

Las familias englobadas dentro de cada orden muestran valores 
de C. E. C. de raíz que difieren notablemente entre sí (del orden 
de 10 m. e./100 gramos de sustancia seca). 

Finalmente diremos que dentro de cada clase Dicotiledóneas y Mono
-cotiledóneas, el intervalo de valores de C. E. C. de las raíces es más 
-estrecho que el del balance iónico de las mismas. Así la C. E. C. de las 
Dicotiledóneas estudiadas varía de 16,25 a 42,85 m. e.,/100 gramos de 
sustancia seca, en tanto que el bal'ance iónico varía de 27,40 a 131,38 
m. e.,/100 gramos de sustancia seca. Para las Monocotiledóneas estu
diadas tenemos que la C. E. C. de las raíces varía de 10,59 a 33.49, 
mientras que el balance iónico va desde 18,54 a 61,26. 

RESUME!\ 

Se ha determinado el balance iónico (exceso de bases) y la capacidad de cambio 
<:atiónico (C. E. C.) de raíces de 21 muestras de especies silvestres, y encontramos 
-qu~ la regres'ón lineal entre ambos valores tienen un r = 0,340, no significativo. 

- Se ha tratado de relaciona; estos análisis con la clasificación ecológica y taxonó-
mica. La dasificación ecológica está más relacionada con el balance iónico, mientras que 
la taxonómica lo está con la C E. C. de las raíces. 

Sección de Ecofisio.iogía Vegetal 
instit11-to d.c Edafología J' Bio/ogía·Vegctal .. l!adrid. 
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RELAClON ENTRE FERTILIDAD QUIMICA DEL SUELO 
Y ANALISIS DE LA PLANTA 

IL RESPUESTA AL NITROGENO 

por 

L. SANCHEZ 08 LA PUENTE, F. LUCEt\A CONDE y M.3 P. LOBATO BERCIANO 

SUMi\1.\R)." 

RELATIONSHIP BETVVEEN SOIL CHEMICAL FERTILITY AND PILANT 
ANALYSIS. II. RESPONSE TO NITROGEN 

A pot culture of oats using eighteen soils treated w·ith fertiLisers has been done. 
Both soils and plants were analysed and responses to added nitrogen obtained. A 
:Study was also made on the relationships between those responses and the chemical 
.and granulometric nature of the soils. lt was then concluded that: 

l. The corre!ations found between foliar weight and soil characteristics are more 
.sign'ficative than those found when taking instead yields at the end of the plant life. 

2. Thc clay content of a soil is the most important factor having effect on plant 
·responses. Poorer correlations werc obtained when considering the organic matter 
content and thc soil nitrogen. 

3. The best index to estímate soil capacity to furnish available nitrogen for p}ants 
1s the quantity of nutrient uptaken by the leaves in non-fertilised plants. So it was 
found that this method gives the highest correlations, not only when taking into 
.account foliar weights but yields too. 

4. The mínimum nutrient content calculated for 50 leaves is very1 clase to 8 mg. 

5. A method to calculate the critica! levels for soil characteristics and absorbed 
:nitrogen in non-fertilised plants is proposed. 

6. The critica! levels obtained using the above method were.: organic matter 1,2 %, 
soil nitrogen 0,08 %, clay 15 % and absorbed nitrogen 18 mg/50 leaves. 

En esta serie de trabajos se estudian las relaciones entre la fertili
-dad «potenciah del suelo y la «real» en un cultivo determinado, cuan
do se estiman mediante el análisis del suelo y de la planta. respectiva
mente. En la nota I se ha abordado este problema desde un punto de 
vista global, utilizando cultivos sin fertilización. En las notas II y III 
se han aislado aspectos particulares más concretos, el nitrógeno ( o'bje
to del presente trabajo), el fósforo y el potasio. 
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X o es dificil comprender las causas más importantes que impiden 
la observación de relaciones en el primer estudio citado, y que, esen
cialmente. son las siguientes: los métodos de análisis de suelos, el 
gran número de Yariables y la especificidad de comportamiento de cada 
planta, 

Los métodos de análisis de suelos son, en general, poco satisfac
torios: 

La determinación del nitrógeno total tiene un valor relativo y no 
dice nada sobre su accesibilidad a la planta (8), pues aunque existan 
trabajos que expresan buenas correlacciones entre el nitrógeno total 
del suelo y el contenido en la planta (2), sólo es en suelos del mismo 
tipo. Por otra parte, la determinación del nitrógeno que se mineraliza, 
que indica su accesibilidad, es de suyo compleja, pues debe conocerse 
la proporción mineralizada de la materia orgánica, que está influen
ciada por el pH, la humedad del suelo, la naturaleza de los componen
tes orgánicos y la razón C/N (1). La naturaleza de los compuestos 
orgánicos es un factor decisivo en la descomposición de la materia 
orgánica. Así, por ejemplo, se calcula que la mitad del nitrógeno de 
restos de algodón, alfalfa o soja se transforma en asimilable en el 
transcurso del primer año de su incorporación al suelo, mientras que 
el material proteínico escasamente llega en el mismo período al 4 %. 
La razón C/:-J depende a su vez de la microbiología del suelo (7). Ade
más, el proceso de mineralización a lo largo del cultivo es también 
complejo, presentando oscilaciones alternativas y favoreciéndose con 
todo aquello que contribuya a disminuir la acumulación del nitrógeno 
mineralizado, como la lixivación y la absorción por las plantas (3), 
dependiendo esta última de la temperatura y la luz al influir en las reser
va" de hidratos de carbono (4). 

La determinación del fósforo mediante soluciones extractoras no 
refleja directamente el poder nutritivo del suelo, debido a las diversas 
formas existentes y a su peculiar dinámica, más que en casos especiales 
como son algunos de deficiencia o en suelos análogos en muchas de 
sus características. En el caso del potasio, el problema es parecido, 
aunque presenta menos complicaciones, derivadas qúizá de que su nivel 
en el suelo es, en estos ensayos, mucho más alto. 

El gran número de variables que opera mientras la planta crece 
y hasta el día de la toma de muestra foliar o de la recolección es de· 
gran importancia aún en ensayos con macetas. 

También la planta en sí, su capacidad de absorber nutrientes y su 
especificidad natural introduce nuevas variables, según la química y la. 
física de los suelos. 

Por ello, es de comprender que todo aquello que homogeinice parte
de los factores que varían contribuye a que los resultados del análisis 
químico del suelo y los de la planta tengan una mayor concordancia. 

Este es el caso de la presente nota, que se ocupa del valor nutritivo. 
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nitrogenado del suelo. La adición necesaria de fósforo y potasio en 
todos los suelos elimina la influencia del nivel original en estos elemen
tos y, en consecuencia, se encuentran correlaciones más estrechas y 
en mayor número. Se estudian, pues, las respuestas a la adición de 
nitrógeno, comparando los tratamientos NPK y PK, y se analizan 
los factores del suelo con ellas relacionados. 

PARTE EXPERIME~TAL 

Sztclos, ma.cetas, eztltivo, recolección 3' métodos andlíticos 

Son los mismos descritos en (6). Se añaden los tratamientos NPK 
y PK y se realizan además determinaciones analíticas en grano y paja. 

F crt'ili.cación 

Los nutrientes se adicionan de una vez -con excepc10n del nitró
geno que se fracciona- cuando la mayoría de las plantas tienen tres 
hojas. Se disuelven las sustancias fertilizantes en el líquido de drenaje 
contenido en el vaso inferior c!e la maceta para su posterior adminis
tración. Las sales y cantidad empleada figuran en la tabla I. 

T A D LA I 

Nutriente Sal gf maceta 
----- -----

X XO l\H 
3 ·• 

1,75 

p P0,
1
H

2
Xa 2,ü0 

K S0
4
K

2 
2,00 

La segunda dosis de nitrógeno fue administrada un mes más tarde, 
y consistió en 1,00 g. de nitrato amónico. 

RESULTADOS 

Los resultados del análisis de los suelos y los de las plantas no 
fertilizadas ~e encuentran en (6). Los de los tratamientos NPK y PK 
aparecen en la tabla II. 
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TAn L.\ 1 t 

Suelo Producción 
H o j a G r a n o p a j a 

número 
Tratamiento 

total g/ maceta 
Peso seco N P,O, K20 N P,O, K,O N P,u, K20 
g/ 50 hojas '/o 'lo .,. . ,, u/o .,. .,. ••• ., . 

NPK 40,S 4,62 <1,24 ] '1!1 4,G2 :ux O,Ul 1,07 0,7G o.n~ 4,0:.! ,_ 
~ 

PK ñ,3 1,09 O,!Yi 3,43 4,76 l,lllJ 1,14 1,16 O,Hl l,Gi !J,l4 ;.. ,... 
t'1 
en 

2 
NPK 37,lJ !J,03 <1,90 1,X1 G,97 2.24 1.0!J 1,2(j 0,92 1,3(i 4,H4 t:l 

I'K. "' :1,8 0,80 2,22 7.G8 7,22 :Uií 1.,32 1,7}1 l,iH 3.97 H,30 
"' t:l 

:l 
NPK 44.7 4,08 3,G4 2,41. ü.:·l3 2,4:! 1,18 1.0!1 0,!31 1,1Hi 4,17 ;;; 

o 
f'K. ió,(i 0,80 1,4:! ió,17 r..lfi 1,X7 1,34 ].ióió 0,7:! !!,21 4,(12 ,... 

o 

:w.~ 3,90 3,47 2,52 H.47 2.:!1 1.2-t 0,74 :!,41' H,4(i 
8. 

Nl'K. 1 ,1 (i :.-
4 

PK. •) ~ 0,57 2,34 7,2(1 8.07 •) •)'!J :!,1X !!.~u ].18 4,21 rí,3:{ ..: 
-.1 -·-· ;.. 

<:> 
NPK ~ .l\ 3,47 ll,38 2,03 i>,82 2,20 O.lJ:! l,H:! 0,7!1 O$! 4,82 

., 
r; o 

f'K (i,ll 1,2<J 1,47 5.38 G,79 ;.!., 01 1 .4:! 1,22 0,4;, 0,77 G,Jii "' o ,... 
NPK 39,(1 4,23 <I,<J4 1,8ú 4,82 ~.il~ 1,3(i l.:lr. O,ii!J 0,80 4,34 o 

(i 8. 
PK. ñ,2 0,98 ],48 6,30 r.,G2 1,97 1,41 1.(14 0,82 ll,1H G.53 :.-

'J 
NPK ~·u~ 4,19 3,15 2,41 4,91 2.21 1,24 l,!'l3 O,fi(i l,OH :~.94 

PK ;í,(i 0,88 0,!17 3,82 fi.40 1,8G 1,1\0 1,!10 0.80 ll,31 7,13 ' 

S 
NPK r.z.r. 4,17 3,!J4 2J(j 4,28 2,2S 1.14 1,H3 0.7-! 0.80 4,11 

PK. 9,4 1,51 1.97 :l,S4 0.25 2,03 1 .G4 UB O.HO :l.:ID r.,oo 

u NPK. 47,H 4.79 ll,S4 2,:13 G,2S 2,01 1,]8 1.8.~ o.~l 1.22 3,89 

PK 8.1 1,45 1.9G 5.09 5,80 2,00 1.2:l 1.:n Q.S:! 2,9;; ;;,Oll 
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Suelo Producción 
H o j a G r a n o p a j a 

número 
Tratamiento 

total g/ maceta Peso seco P,o. K.o N P,o. K 10 '"" N K 10 N P,o. toJ 

g/60 hoJaS % .,. .,, . ,, .,. ., . .,. .,. "lo 
, 
o-l 

------ ¡::: 

4,38 3,67 2,69 4,77 2,13 1,11 0,99 4,16 
6 

NPK 45,3 1,19 0,49 > 
JO t:l 

PK 5,7 1,23 1,28 5,54 6,26 2,04 1,72 1,60 0,72 3,45 6,27 10 
e: 

NPK 3G,5 4,13 3,48 1,11 4,09 1,90 1,05 1,20 0,65 0,32 4,00 ~ 
11 ('; 

PK 9,1 1,38 1,44 2,87 5,80 1,80 1,31 1,35 0,66 1,91 5,76 ,_ 
ti 

NPK 45,0 4,15 4,75 1,99 5,06 2,21 1,08 1,26 0,78 0,9:1 3,78 "' 12 
,.., 

PK 4,3 1,01 3,17 5,34 5,00 1,59 1,67 1,80 0,58 3,09 6,2ú "' e: 
"' NPK :19,0 4,33 4,93 2.,07 5,00 2,4:í 1,22 1,41 0,80 0,27 4,10 
,.., 

J3 o 
PK 7,1 1,12 2,17 5,82 5,60 1,76 1,51 1,72 0,68 1,08 5,03 >< 

> 
NPK 44,1 3,7:l 3,13 0,55 4,83 2,11 1,08 1,22 0,63 0,3;:; 4,77 # 

14 
,., 

PK 5,0 1,ll 1,82 2,44 5,15 1,94 1,14 1,48 0,61 1,25 5,55 
¡::: 
~ 
"' 

15 
NPK 49,6 3,16 2,31 5,22 1,89 1,14 1,37 0,91 0,90 6,10 t:l 
PK 7,1 1,,06 1,62 5,80 6,45 2,24 2,14 1,93 0,62 3,66 4,53 "' ,.., ,_ 

Hi 
NPK 43,3 3,25 3,32 1,21 4,35 2,03 1,19 1,18 0,73 0,79 3,02 

~ PK 8,0 1.19 1,42 2,90 5,83 1,53 1,22 1,17 0,57 2.06 5,41 :-
Y. 
o-l 

NPK 58,8 3,63 3,26 2,13 5,04 1,89 1,0:í 1,32 0,73 1,23 3,98 
:-

17 ~ PK ll,S 1,63 1,33 3,65 5,27 1,57 1,4ú 1,48 ] ,21 3,17 5,65 ~ 

18 
NPK 44,8 3,56 3,64 2,34 5,61 1,93 1,12 1,17 0,67 0,99 3,()(; 
PK G.9 1,06 1,82 4,80 6,82 1,88 1,20 1,56 0,00 1,03 3,77 

.. 
"' ... 
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Se considera como «Respuesta al nitrógeno» el incremento porcen
tual, positivo o negativo, debido a la adición del nutriente, y se calcula 
po1; la fracción : 

NPK-PK 
------·100 

FK 

utilizando los datos de la tabla II. 

DISCUSIÓN 

a) Peso seco de la. hoja 

Las respuestas que el peso de la hoja ofrece a la fertil~zación corr 
nitrógeno oscilan de 123 a 584 %, con un valor medio de 286. Todos 
loli suelos aparecen deficientes en nitrógeno. Las relaciones encontra
das entre este índice y las características de los suelos, y con la expor
tación de. nitrógeno por la hoja de los tratamientos sin fertilización~ 

SU!3 coeficientes de correlación y los niveles de significación para las 
formas logarítmicas de las ecuaciones se expresan en la tabla III y se 
representan en las figuras 1, 2, 3 y 4. 

TABLA III 

y X Ecu ación 
Nivel 

de signi
ficación 

Rta. al N. en peso seco 
de la hoja (%) ... 

00
, :\L O . del suelo (%) (a) y • x 0 •72 = 226 0.859 0,001 

Rta. al N. en peso seco 
de la hoja (%) 

00
, 

00
, N . del suelo (%) (a) .Y , sl , O·l = 12 0.864 0,001 

Rta. al N .. en peso seco 
de la hoja (%) 

00
, 

00
, Arcilla del suelo (%) y. ,,.,,s~ = 1040 0,601 0,01 

Rta. al N. en peso seco 
de la hoja (%) , 00 00 , N . exp . testigo (mg/50 h.) .oo y . x 0 •98 = 4040 0,613 0,01 

Rta. a! N . en peso seco 
de la hoja (%) oo • ·oo' N . exp. testigo (mg/50 h.) (b). y . (x- 8)0,53 = 795 0,657 

a) Se han separado del cál.cu'o los ensayos números 3. r.. 7, 11 y 16. 

b) Tomando por asíntota vertical la recta x = 8. 
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Relaciones de la materia orgónica y el nitrógeno del suelo cont 

la respuesta en el peso foliar a la adición de nitrógeno. 

Nota : Los ~nsoyos (+ ) se han ~qparodo d~l cálculo . 
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Relaciones de la arcilla del suelo y el nitrógeno exportado por 
la planta testigo con la respuesta en el peso foliar a la edi

ción de nitrógeno. 
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Las relaciones con la ·materia orgánica y el nitrógeno del suelo 
(figuras 1 y 2) muestran la importancia de estos dos factores como índi~ 
ces de la fertilidad. La no significación de las curvas calculadas, si se 
consideran todos los experimentos, indica que estos factores no cons
tituyen, por sí solos, medidas de la capacidad nutritiva nitrogenada 
del suelo. La significación es muy alta, por otra -parte, si se separan 
cinco ensayos (números 3, 6, 7, 11 y 16). Podemos decir, por tanto, 
que la materia orgánica y el nitrógeno del suelo constituyen factores 
reguladores, de acuerdo con las ecuaciones calculadas, en 13 de los .18 
ensayos. 

Más imp-ortancia ofrece aún el contenido en arcilla (fig. 3), ya que 
aparece significación incluso cuando se utilizan para el. cálculo todos 
los ensayos. Debe considerarse, por consiguiente, el factor del suelo 
que mejor indica la respuesta nitrogenada, y, por tanto, el estado 
nutritivo nitrogenado del suelo, aunque también pueden observarse las 
desviacioues de los experimentos 1 y 17. Se llega así, en este tipo de 
ensayos, a la consecuencia de que las condiciones fisicoquímicas del suelo, 
tan relacionadas con la arcilla, tienen mayor influencia que los propios 
factores químicos (7). 

En general, puede hablarse de la influencia simultánea (son 11 los 
ensayos que se ajustan a las curvas calculadas), de la materia orgánica 
(o ef nitrógeno del suelo) y de la arcilla, factores que, por otra parte, 
suelen encontrarse relacionados (7) . Sólo en los experimentos donde 
se observa claramente que no existe relación entre dichos factores es 
donde puede apreciarse la influencia primordial de uno de ellos. (Caso 
de los suelos 3, ü, 7, 11 y 16, cuyo factor regulador es la arcilla, y de 
los suelos 1 y 17, en los que la materia orgánica juega el papel prin
cipal.) 

Que los suelos 3, 6 y 7 tienen menor capacidad para suministrar 
nitrógeno, y mayor los suelos 11 y 16 que la que le correspondería por 
su contenido en materia orgánica, como expresa la figura 1, se com
prueba por la exportación de nitrógeno efectuada por las hojas de las 
plantas cultivadas sin fertilización (fig. 4). Este nuevo valor es, por 
otra parte, un índice .aún mejor que los anteriores del prob!ema que nos 
ocupa, ya que presenta (línea contínua) mayor significación en el ajuste 
de l'Os valores experimentales a la curva. Además, el ajuste puede mejo
rarse de forma importante introduciendo en la función otro parámetro 
que modifique la posición de la asíntota vertical. En efecto, median
te aproximaciones sucesivas se llega a la ecuación 3' · (x - 8)0

•
5 3 = 795 

(línea discontínua) con mayor nivel de significación. La justificación 
de esta modificación reposa en la idea de que la hoja debe disponer 
de una cantidad mínima de nitrógeno, que sería de 8 mg/50 hojas, para 
poder sobrevivir hasta el momento de la toma de muestra foliar (unos 
días antes de la floración). 

Si, en una primera aproximación, consideramos como niveles críti-
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cos de estos factores la magnitud de X que se corresponde con una 
pendiente de lf2 (en estos casos negativa), pero con valores relativos 
iguales para ambas coordenadas, dichos «niveles críticos» podrían calcu
larse igualando las derivadas primeras de las ecuaciones encontradas 
con la expresión numérica de las pendientes (I) : 

-0,5 
A. y 

(I) 

siendo fl'JI la diferencia de las ordenadas extremas e A.x la de las abscisas. 
En términos ideales, la expresión (I) debería tener un valor fijo, que 
podría determinarse estudiando el campo de variación de · las coordena
das en un número suficientemente grande de ensayos, con amplia varia
ción de las características de los suelos. En este caso, los inerementos 
se identifican con la diferencia de las coordenadas experimentales extre
mas. Se obtienen así los siguientes niveles: 

Materia orgán"ca 

Nitrógeno 

Arcilla ... 

Nitrógeno exportado .. . ... 

1.2% 
0,08% 

15% 

18 mg/50 hojas 

Las ordenadas correspondientes oscilan entre 170 y 240 % ; valores 
inferiores a los críticos suponen respuestas superiores a 200 %. 

b) Composición química de la hoja 

La adición de nitrógeno se manifiesta en la hoja además de por el 
·incremento de su peso, por el aumento en su concentración nitrogenada. 
Los índices, que oscilan entre 48 y 234 %, con un valor medio de 130, 
son más bajos que los correspondientes al peso foliar, de acuerdo con 
el carácter del nutriente de aumentar especialmente la materia vegetal. 

Estas respuestas tienen escaso valor indicador de la capacidad nutriti
va nitrogenada del suelo, como consecuencia de la falta de correlación 
significativa con sus características, e incluso con el niveli de nitrógeno 
exportado por las plantas testigo. N o hay, por otro lado, paralelismo 
general con las respuestas del peso foliar, lo que indica la complejidad 
en este aspecto. Sin embargo, si se suprimen los suelos 2, 4 y 12, se 
obsen·a una relación directa entre ambas respuestas (sinergismo), y si 
se suprime los 1, 6 y 7, inversa (antagonismo). La razón de estos com
portamientos opuestos se desconoce, dependiendo, pro'bablemente, de 
mayor número de factores. Sólo pueden exponerse las características 
peculiares de estos grupos de experimentos dirigentes de ambas tenden
cias. Los suelos del primer grupo, que tiene altas respuestas en el peso 
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foliar causantes de diluciones, se caracterizan por ser simultáneamente 
pobres en materia orgánica y arcilla, y los del segundo por ser o altos 
en arcilla (número 1) o en materia orgánica (números 6 y 7). 

En todos los ensayos, las respuestas al nutriente adicionado en la 
.concentra.ci6n fosf6ricai foliar son negativas. Con valores extremos 
de -37 y -'í7 % y un valor medio de -59, no son muy elevadas y 
-corresponden a un fenómeno clásico de dilución. El estudio de este 
fenómeno se realiza a través de la relación que aparezca con las respues
tas en el peso foliar. Se obtiene así la figura 5, por ajuste estadístico 
<le los puntos al tipo de ecuación que parece rige el problema. Se elige 
la asíntota y = -80, algo superior a la máxima respuesta, después de 
conocer la pobre variación del coeficiente de correlación para asíntotas 
más alejadas. El nivel de significación es muy pobre, próximo al 0,1, 
si .se consideran todos los experimentos en el cálculo, pero salta al 0,002 
si se suprimen los números 3, 7 y 14, que indica la fuerte influencia 
-de otros factores en estos tres ensayos. La pobre dilución del fósforo 
en las plantas de los suelos 3 y 7 podría explicarse por la riqueza de 
1os mismos en fósforo asimilable (23 y 26 mg. de P 20 5'/100 g.), y la dilu
dón excesiva del 14 por la gran concentración de carbonatos (38 %), 
-que justifican su separación en el cálculo. El fenómeno, aunque especial
mente regulado por el peso de la hoja, se deja influir, no obstante, por 
1as características de1 suelo. 

La ecuación obtenida (y +· 80) . .x 0
•
98 = 4103 es prácticamente una 

hipérbola equilátera, análoga a las anteriores (figs. 2 y 4) y a la que 
posteriormente veremos (fig. 6). La curva cruza el eje .x en la abcisa de 
valor 56, que indica la posibilidad de incrementos del fósforo foliar 
para respuestas en el peso de la hoja inferiores a este valor, el cual es 
'inferior al encontrado en otro trabajo análogo (5). El «nivel crítico» 
de esta relación, siguiendo el mismo criterio anteriormente establecido, 
es igual a 377 e indica e1 momento en que la disminución de la respuesta 
e n el peso foliar influye poderosamente decreciendo la respuesta en el 
fósforo de la hoj.a. 

La magnitud de las respuestas, generalmente negativas, en el conte
nido potásico de la hoja (de + 1 a- 31 % con un valor medio de -16) 
es muy pequeña, y no guarda relación con ninguno de los índices ante
riores . Sus oscilaciones deben tener relación especial con el problema 
de la fijación del potasio añadido, en el que los minerales de la arcilla 
tendrían su acción específica. 

e) Producciones 

Las respuestas en la producción total son las más acusadas. Siempre 
positivas, oscilan entre 301 y 1.285 %, con un valor medio de 598. Las 
relaciones con las características del suelo y con el nitrógeno exportado 
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por las plantas testigo son análogas a las obtenidas con las respuestas 
en el peso foliar, pero de significación menor en el caso de la 1na!t'eria 
organ~<ca y nitró¡;eno, similar en el caso de la arcilla y mayor con el 
nivel del nitrógeno expo·rtado por la testigo (tabla IV). 

TABLA IV 

y X Ecuación ,. 
---------- ----

Nivel 
de signi
ficación 

Rta. al N. en produc-
ción total (%) ... ... :.\L O. del suelo (%) (a) y. ,\"<>,44 603 0,689 0,008 

Rta. al N. en produc-
ción total (%) ... ... N. del suelo (%) (a) y. xu •. ;~ 121 O.f\21 0,02 

Rta. al N. en produc-
ción total (%) ... ... Arcilla del suelo (%) ... y .. ~0 ,46 = 1961 0,617 0,009 

Rta. al N. en produc-
ción total (%) .. . ... ;\1. exp . testigo (mg/50 h.) ... y . ~-t:l ,02 = 10500 0,75S 0,001 

Rta. al N. en produc-
ción total (%) ..... . ·N. exp. testigo (mg/50 h.) (b). y. (x- 8)0,54 = 1870 0,783 0,001 

a) Se han separado del cálculo los ensayos números él. O. 7. 11 y 16. 

b) Tomando por asíntota vertical la recta ~' = 8. 

Lo expuesto se deriva de la estrecha relación que las respuestas en 
el peso foliar guardan con las correspondientes en la producción, aunque 
el matiz cuantitativo nos parece de importancia. Tomando como abscisa 
el peso foliar, dicha relación viene dada por la ecuación 3' = 1,49, 
... + 228 (r = 0,803, nivel de significación mayor del 0,001) . 

El nitrógeno exportado por las hojas de las plantas no fertilizadas 
regula poderosamente las posibles respuestas de la planta en la produc
ción a la adición del nutriente (fig. 6). Análogamente a la relación de 
la figura 4, se han ensayado dos ajustes, uno considerando la asíntota 
vertical de la ecuación coincidente con el eje y, y otro en la posi
ción .r = 8. En ambos casos el ajuste es altamente significativo, pero 
aún mayor en este último. Las ecuaciones encontradas (tabla IV) son 
prácticamente iguales a las de la figura 4, con la excepción lógica de las 
constantes. 

El «nivel crítico» de estos factores, deducido de las relaciones de la 
tabla IV, son los siguientes: materia orgánica, 1,0 ·% ; nitróge
no, 0,07%; arcilla, 15 %, y nitrógeno exportado, 19 mg. deN/50 hojas, 
muy similares a los obtenidos de las relaciones con el peso foliar (figu
ras 1, 2, 3 y 4). 
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La cantidad de nitrógeno exportado por la hoja de la planta testigo 
.aparece, pues, como un índice valioso, no sólo de la medida del nitró
geno «asimilable» del suelo (compárense las figuras 1, 2, 3 y 4), sino 
también de la previsión de las respuestas en el rendimiento (fig. 6). 

d) Contenidos minerales de la cose.cha 

En general puede hablarse de respuestas relativamente bajas en los 
contenidos minerales de grano y paja. En muchos casos no se presen
tan respuestas apreciables y en otros son más o menos constantes. 

Las respuestas más acusadas en el contenido de nitrógeno del grano 
sólo se elevan a un valor medio del 36 %, en siete suelos, y aparecen 
asociadas a niveles bajos de la materia orgánica del suelo y alto conte
nido en arena. Para la paja se observan respuestas de la misma magni
tud, un poco más altas. Las respuestas positivas más elevadas se aso" 
cian con suelos ácidos. 

El contenido en fósforo .• tanto de gmno como de paja, disminuye 
en todos los casos, ofreciendo respuestas prácticamente constantes. El 
grano altera menos su contenido y la paja presenta la misma magnitud 
de variación que }a hoja. Son fenómenos de dilución como ya se expre
só anteriormente. 

También el potasio dei grano y de la paja se diluye por el aumento 
de peso al adicionar el nutriente. 

En términos generales puede decirse que el nitrógeno añadido pro
duce sinergismo en el contenido nitrogenado y antagonismo en el fosfó
rico y potásico del grano y la paja. 

RESU~IEK 

Se estudian las relaciones entre los resultados de! análisis químico y granulométrico 
de los suelos y el valor de las respuestas al nitr·ógeno en un cult'vo de avena en macetas 
sobre dieciocho suelos, utilizando diversos tratamientos de fertilización, deduciéndose: 

l. Las características del suelo se hallan mejor correlacionadas con las respuestas 
obtenidas en el pe:;o foliar que con las obtenidas en la producción final. 

2. El contenido en arcilla es el factor del suelo mejor relacionado con las respues
tas de la planta al nitrógeno añadido. Peor correlación se obtiene en el caso de la 
materia orgánica y el nitrógeno. 

3. La cantidad de nitrógeno exportado por las hojas de la planta testigo es el 
mejor índice para estimar el poder de suministro de este nutriente del suelo, ya que 
ofrece la más alta correlación con las respuestas de la planta. 

4. !La cantidad mí'Ilima oqservada de n.'trógeno contenido en 50 hojas es, en el 
momento de la toma de muestras, alrededor de S mg. 

5. Se propone un método de cálculo .de los «niveles críticos» de las características 
de los suelos y del nitrógeno exportado por la planta testigo. 

6. !Los aniveles críticos" obtenidos con el método propuesto son los siguientes: 
materia orgánica. 1.2 % ; nitr-ógeno, 0.08 °6 ; arcilla, 15 %, y nitrógeno exporta
do, 18 mgiJO hojas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
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EST U DIO D E ACID O S HUMICOS 

l. FRACCIONAMIENTO POR GEL-FILTRACION 

por 

E. DORADO llERXAL 

.SUM;J.!ARY 

STUDIES IN THE HUMIC A.CIDS I. FRACTlO~ATION BY GEL-FILTRATION 

A Ranker mulliforme soil has been studied from the point of view of the humus 
Jractionation The extracts of this soil obtained with sodium, pirophosphate and 
.sulphate atcording to the Duchaufour's and Jacquin technics, were filtered through 
Sephadex G-25 gel and so were separated the gray humic acids and brown humic 
acids. In its turn the fración of gray acids cbtained from this gel f.iltration was placed 
.again on G-50 gel and eluted. These acids were divided into fractions according to 
their molecuLar sizes. 

The optical density of each fraction at 450 m,p. was determined and ·identified by 
·.means of the paper electrophoresis. 

The humic acid fracionation method which we propose is simple and holds indubi
:table advantages other existing methods. 

l. INTRODUCCIÓN 

Dada la complejidad que presentan las sustancias húmicas se com
prende que los investigadores de la Química del Suelo hayan orientado 
sus trabajos con miras al fraccionamiento de las mismas para obtener 
compuestos húmicos con características cada vez más específicas y 
definidas. Tiurin (1), ap~icando una marcha analíltica distingue tres 
clases de ácidos húmicos con grado de polimerización creciente en sus 
moléculas: ácidos húmicos libres poco polimerizados, ácidos húmicos 
unidos a la arcilla por el Ca * y los ácidos húmicos unidos a la arcilla 
por iones Fe -H+ y Al-~++. Otros investigadores (2) utilizan la electro
foresis para separar y valorar cuantitativamente fracciones de ácidoii 
húmicos, según su mayor o menor grado de polimerización. La croma
tografía en columna (3) y de partición en papel (4) se han utilizado 
también en este sentido. Modernamente se ha puesto en práctica con 
estos mismos fines, la filtración a través de Sephadex; este método 
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ofrece la posibilidad de fraccionar los componentes de una mezcla de 
substancias según sus tamaños moleculares. La aplicación de esta téc
nica en las sustancias húmicas ha dado como resultado trabajos de 
gran valor (5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11). 

Nosotros hemos aprovechado la experiencia de estos investigadores 
al objeto de poner a punto, por g el filtración, un método sencillo que 
haga posible. la separación de los ácidos húmicos grises y pardos de 
una muestra de ácidos húmicos totales y el fraccionamiento de cada 
uno de éstos (grises y pardos), según sus tamaños moleculares. 

La electroforesis y la cromatografía de partición en el papel nos ayu
daron a iden~ificar cada una de las fracciones separadas por filtración 
en gel de Sephadex. El estudio de las características de estas fracciones 
será motívo de una publicación posterior. 

II. FILTRACIÓN DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS POR GEL DE SEPHADEX G-2;} 

A) Extracción y obtención de muestra-s 

Las experiencias de gel" filtración se realizaron con muestras obte
nidas de un suelo considerado como Ranker mullifonne pardo proce
dente de Galicia (España). 

Las sustancias húmicas de este suelo se obtuvieron según el proce
dimiento utilizado por Duchaufour y Jacquin (12), es decir, extrayendo 
cuatro veces sucesivas con dos líquidos extractantes; las dos primeras. 
con un medio ligeramente alcalino (pirofosfato sódico al 1 por 100 y 
sulfato sódico al 5 por 100), el cual extrae, junto a los ácidos fúlvicos, 
los ácidos húmicos menos polimerizados (ácidos húmicos pardos) y 
las _extracciones tercera y cuarta, con pirofosfato sódico al 1 por 100, 
medio que presenta mayor alcalinidad, y extrae los ácidos húmicos de 
mayor grado de polimerización (ácidos húmicos grises). Se juntaron: 
los líquidos de las extracciones 1."' y 2." y se obtuvieron los ácidos 
húmicos según la marcha habitual: precipitación a pH. = 1, centrifu
gación y secado. Por último, se disuelven en sosa N. y se filtran por placa 
de vidrio número cuatro. Se procedió de igual manera con los líquidos· 
obtenidos de las extracciones 3."' y 4 .... Utilizando esta marcha, se ob
tienen dos soluciones bien diferenciadas en cuanto al grado de polime
rización de los ácidos húmicos, y por tanto, muy adecuadas para el 
fraccionamiento por tamices moleculares. 

La concentración de los ácidos húmicos en cada solución no era igualr 
ya que aquélla dependía de la cantidad de sosa N. necesaria para la 
total disolución de los ácidos húmicos de las extracciones. Las solu
ciones de los ácidos húmicos para la gel filtración fueron los siguientes ; 

1) Solución de las extracciones l." y 2 a.. 120 mgs.:/ml. 
2) Solución de las extracciones 3." y 4 ... : 50 mgs.1/ml. 
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La cantidad de ácidos húmicos empleada en la gelfiltración fue, sin 
embargo, la misma: (20-25 mgs.), ya que se tomaba de cada muestra 
el volumen correspondiente a esa cantidad por medio de microjeringas. 
apropiadas. 

B) Preparado y llenado de colunmas 

Es muy importante, para la mayor efectividad de la filtración, elegir,. 
además del tamaño del grano del gel y el líquido eluyente, las dimen
siones de la columna, así como la velocidad de flujo de la misma. 

Después de previos ensayos, hemos comprobado que para la cantidad 
de sustancias húmicas introducidas en las columnas se realizaba de una 
manera satisfactoria -utilizando las condiciones y el material que se indica. 
a continuación: 

Columnas : tubo de vidrio pyrex de 100 cm. de longitud por 1 cm. 0 
(0,9 cm. 0 interior), provistas de una boca B. 14 esmeri;ada con !!ave 
de paso en conexión, por medio de tubo pvc. con el depósito del alu
yente ; en la base de cada columna va soldada una placa de vidrio po
roso (núm. 2), n continuación de la cual la columna se prolonga en un 
tu~o de salida de 8 cm. de largo por 4 mm. de 0. El volumen total 
útil de la columna es de 62 mi. 

Flujo: 20-25 mi. por hora. Caudal fácil de conseguir valiéndose de
la instalación que se muestra en la figura número l. 

Gel: Sephadex G-25 de grano fino, para la filtración primera de los 
ácidos húmicos obtenidos directamente de las extracciones y, Sepha
dex G-50, también de grano fino, .para el fraccionamiento de las sus
tancias separadas en esta primera filtración. Para el empaquetamiento
de la columna 100 por 0,9 cm, se necesitan alrededor de 13 mgs. de 
Sephadex seco. 

Líquido eluyente: agua destilada. 
Empaquetamiento del gel en la columna: seguimos las instrucciones

de Flodin (13), introduciendo en la columna la suspensión acuosa de· 
Sepbadex (previo hinchamiento durante una noche) en varias veces. 
Cada vez que se introduce una cantidad de suspensión de gel en la 
columna, se conecta durante cinco a diez minutos con el depósito del 
líquido eluyente para que la presión del mismo deje - completamente 
separadas las dos fases. Antes de introducir . una nueva cantidad de 8Us
pensión, se quita el líquido sobrenadante hasta que sólo quede por enci
ma d~ll-2 mm. de agua. Una vez empaquetada la columna, se deposita 
el líquido prob!e:ma en el centro de la superficie por medio de una jeringa: 
con aguja larga. Cuando la muestra se ha introducido en la columna,. 
se añade el líquido eluyente: primero gota a gota, hasta que la muestra~ 
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FILTRACION POR GEL DE SEPHADEX G-25 
DE LAS SUSTANCIAS HUMICAS. 

axtracción 

il 

o 

tubo da. pvc 

!l.Xtracci6n 

Figura número l.-Dibujo mostrando las columnas y dis
positivo de gel filtración de las sustancias húmicas. 

~escienda unos milímetros de la superficie, y después, se conecta con 
el depósito eluyente, cuidando de que no pasen burbujas de aire. 

C) Desarrollo de la jift1·ación 

En ambas columnas, al desarrollarse la filtración a través del gel, 
se apreci;\ una correlación entre la movilidad y el tono de color de las 
fracciones que se van separando, como en el caso de la electroforesis, 
si bien dada la naturaleza del gel que obra como un tamiz molecular, 
:al contrario de lo que ocurre en la movilidad iónica, las sustancias de 
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filtración más rápida, y por consiguiente de mpviJidad mayor, son 
aquellas sw;tancias que tienen mayor tamaño molecular y no atraviesan 
}a red molecular del gel (ácidos húmicos grises). Las sustancias d~,: 
tonos n1ás claros (ácido s húmicos pardos) pasan a través de las mallas
mole<::ulares del ge_l y avanzan más. lentas. 

En la columna A (fig. núm. 2), en la cual se realiza la filtración de 
la muestra correspondiente a las extracciones' 1." y 2. a, el frente de 
avance está formado por una zona gris oscura de unos 6 cm., lo cual 

-~ 
.e 

1. 50 

~ 1.00 

ACJDOS HUMICOS 
FILTRACION POR GEL DE SEPHADEX :; - :'5 

col~mna loo x ·¡(Ir. 

. A 

~ utrocc1dn 1°, zo 
PAPtOS [~ 1 
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0,75 

o ·g 
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B 
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~ frac rr 

Figura número ::!.-Esquema que muestra el desarrollo de la gel filtración de las 
sustancias húmicas. En la columna A se íiltraron las sustancias procedentes de las 

extracciones l,a y 2."'. y en la B, las procedentes de las extracciones 3.a y 4.a. 

no presenta actividad frente a la lámpara U. V. Detrás de ésta, avanza 
otra zona de color más claro que la anterior, que la distinguimos con 
la denominación «parda», pero que, en realidad, se compone de dos 
franjas incompletamente separadas entre sí: una de color beige (cas
taño) y otra de tono amarillo anaranjada. Estas fracciones claras ocupan 
una zona extensa de la columna, alrededor de 15 cm., con actividad 
ante la luz U. V. (predominio de sustancias pardas). Ambas fracciones: 
la gris y la parda, están netamente separadas, puesto que cuando la 
primera llega a la base y comienza a abandonar la columna, la otra 
fracción se encuentra aproximadamente en la parte central de la misma. 

Recogiendo el líquido efluyente en porciones de 2 mi., y llevando 
estos vo1menes en función de la absorbancia, medida en un espectro
fotómetro Bausch Lomb., se obtiene la curva de la figura número 3 
(:A = 450 ill.f!.). 
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La columna B, en donde se han filtrado las sustancias correspon
:dientes a las extracciones 3.a y 4 ... , se separan, al igual que en la co
lumna A, la fracción del filtración de color gris y la fracción parda de 
filtración ienta, activa a la luz U. V., la cual apenas ocupa en la co
lumna un centímetro de altura, tal como debía corresponder por tra
tarse de un extracto pobre en ácidos húmicos poco polimerizados. 
(véase la curva de la fig. núm. 4). 

l. 5o 

·3 
e: 

.e 
g l,oo 
.e 
< 

o.5 

FILTRACION POR GEL DE SEPHADEX 

Columna loo • lcm, u tracción 1"- 2~ 

2 

2 4 ······· -- voluman allu~onta 

Figura número 3.-Curva de elución en función de la abso:-bancia. Columna A (ex
tracciones I." y 2.•). Pico número 1 (sustancias grises), picos núm~ros 2 y 3, sustancias 

pardas. 

D) Cw-vas de clución 

Al comparar los perfiles de las dos curvas de elución correspondientes 
.a las columnas de filtración de las sustancias de las extracciones La y 2.& 
(columna A y de las 3.a y ±." (columna B (Yéase fig. 3.3 y ±."') se apre
cian sensibles diferencias: El perfil de la columna A se compone de 
tres picos: el pico 1, que corresponde a los ácidos húmicos grises, y los 
picos 2 y 3, que corresponden a las sustancias claras o pardas. Estas dos 
sustancias, como se Ye, no se han separado totalmente. En realidad, a 
partir de los 1~ ml., el efluyente empieza a salir con el color claro. pro
pio de los ácidos pardos. 

El perfil de la columna B es mucho más sencillo. puesto que tiéne 
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F'ILTRACION POR GEL DE SEPHADEX 

Columna loo" lcm, !lxlracci~n 3a_~a 

2 

'2 4 ...... -~ volum¡zn llfluy~Znlll 

Figura número !.-Curva de elución en función de la absorbancia. Co
:umn:c ll. (extracciones :::.d r !.a). Pico número 1 (sustancias grises), 

pic.o número 2 (sustancias pardas). 
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·un pico de gran superficie correspondiente a la fracción de color gris y 
otro pico pequeño completamente separado del anterior, correspondiente 
a las sustancias componentes de los ácidos húmicos pardos. 

Los perfiles de las curvas presentan una clara correlación con el 
·contenido y grado ele polimeración de los ácidos húmicos en ambos 
extractos. 

IIJ. FRACCIONAMIENTO DE ÁCIDOS HÚMICOS GRISES 

a) La filtración a tra·vés de Sephade.-c G-50 
La filtración de las sustancias húmicas a través del gel Sepha

·dex G-25 prueba que es posible separar los ácidos húmicos grises de 
1os pardos. La separación de estas sustancias por electroforesis en papel' 
es bien conocida. Jacquin (12), utilizando esta técnica, ha conseguido 
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controlar el fraccionamiento de los compuestos húmicos y mostrar para 
cada extracción el perfil típico de las curvas obtenidas según la densidad 
óptica de los electroforegramas. Sin embargo, la separación por filtra
ción es mucho más precisa. El volumen efluyente de cada pico puede ser 
recogido y purificado nuevamente para ulteriores estudios. Así, por 
ejemplo, el líquido efluyente correspondiente al pico de los ácidos húmi
cos grises de la columna A fue motivo de nuevo fraccionamiento, si
guiendo para ello la siguiente marcha : 

b) Preparación de muestras para la refiltración por Sephade.x G-50 

Se rec.ogen los líquidos efluyentes de las fracciones grises corres
pondientes a varias columnas desarrolladas según se ha indicado ante
riormente en el fraccionamiento de ácidos húmicos por gel Sephadex 
G-25 (hasta obtener 15-20 grs. de ácidos húmicos grises). 

Estos líquidos procedentes de las columnas de Sephadex G-25 se 
tratan con CIH al 10 por 100 gota a gota hasta pH. = 1, y se dejan 
reposar en tubo de centrífuga durante una noche, para la total precipi
tación de los ácidos húmicos. 

Se centrifuga a 4.000 r. p. m. durante 15 minutos; se desprecia el 
líquido sobrante y al residuo se le añade, gota a gota sosa N. hasta su 
redisolución, constituyendo así este líquido la muestra que será filtrada 
por Sephadex G-50. 

e) Formación de la columna y desarrollo de la filtra.ción 

La muestra obtenida, como se indica anteriormente, se filtra a través 
de la columna de gel de Sephadex G-50 de la manera siguiente.: 

Columna de 600 x 9 mm. (Coium K 9/60 Pharmacia Fine Chemicals)~ 
Volumen del gel en la columna = 35 ml. 
Gel seco necesario para relleno de la columna = 3.8 g. 
Elución con agua destilada. 
Velocidad de flujo = 12 ml./hora. 

La curva de elución en función de la absorbancia (.A = 450 mn), se· 
muestra en la figura número 5. 

Los dos picos de esta curva corresponderán a dos ácidos húmicos. 
grises de grado de polimeración diferente. N o cabe duda que una vez 
separados los ácidos grises de los pardos, cabe la posibilidad, como · 
se muestra en este ejemplo, de fraccionar a su vez cada uno de estos 
ácidos en otras fracciones según sus diferentes tamaños moleculares. 

El estudio comparativo de estas fracciones de ácidos húmicos grises:~ 



ESTUDIO DE ÁCIDOS HÚ.MICOS. T 277 

las consideramos de interés en el estudio del launus, si bien se escapa 
por ahora de los límites de nuestro trabajo actual. 

IV. IDENTIFICACIÓN DE LAS FRACCIONES OBTENIDAS 

POR FILTRACIÓN EN GEL 

a) Preparación de muestras para la cromatografía y elutroforesis 

Con objeto de identificar las fracciones separadas en las columnas 
de gel, se obtenían muestras del volumen eluyente de cada sustancia, 
procediendo de igual manera a como se hizo para la refiltración por 
Sephadex G-50, es decir, precipitación con OH, centrifugación y re-

e 
'ü 
e: 

_g 
e 
"' .o 

A=450 

0,50 

0 0,'25 

2 

FILTRACION POR GEL DE SEPHADEX (G -50) 
de lo fracción gris de la columna loo x !cm 

4 ........ -voluma.n aflu~a.nta. 

Fig-ura número 5.-Curva d.e elución en función de la absorbancia. Columna pequeña 
cargada con gel Sephadex G-50. 1Los picos representan ácidos húmicos grises de 

diferentes tamaños moleculares . 

disolución con sosa N .,· si bien, para eliminar los granos de gel que 
el líquido afluyen te pudiera arrastrar, se filtraba éste con filtro Milli
pore, antes de precipitar con ClH. 

Las fracciones que se estudiarán por este método se muestran en el 
siguiente cuadro, que resume a su vez la filtradón por Sephadex G-25 
en Columna de 100 x 1 cm. 



278 AX.\LES UE. EDAFOLOGÍA Y AGRORiüLOGL\ 

Colllmnas de Sephadr.-r G-25. Obtcnci6n de murstras para clcctrofvresi~. 

Filtración por gel FRACCIONES DE LA COLUMNA 

Extracciones de Sephadex G-25 
Denominación en los Columna 100 X 1 

electro f ore gramas 
Color 

1 Gris 

1.a _ 2.a Columna A 
lla .Amarillento 

11 Pardo 
llb Cognac 

Gris 
·3.a - 4.a Col um na B H Pardo. Beige. 

Amarillento 

Como se puede observar en el cuadro resumen por la fi;tración por 
gel, tanto en la columna A, en donde se filtraron las sustancias húmicas 
de las extracciones l.a y 2." con predominio de sustancias pardas, como 
en la columna B, en la que se filtraron las sustancias de las extraccio
nes 3.a y 4.a (predominio de grises), se separan dos fracciones muy di
ferentes en cuanto a su movilidad y tono de color, tal como se expresó 
al explicar el desarollo de la fiitración a través de la columna (pági
na núm. 4) la fracción denominada en los electroforegramas con el 
número .I (en ambas extracciones) se caracteriza por ser la primera en 
abandonar la columna y, por consiguiente, tener tamaños moleculares 
elevados, así como un color gris oscuro. La fracción denominada con el 
número II corresponde también en ambas columnas a las sustancias de 
menor movilidad, de tonos más claros (pardos) y ser activas ante la 
luz U. V.; esta fracción en la columna A, en donde se filtran las sus
tancias húmicas procedentes de las extracciones 1.• y 2.a, se subdividen 
a su vez en Ira., de color ocre amarillo, y en la Ilb., de tonos más fuer
tes (castaños), véase figura 2. La separación de ambas fracciones pardas 
con Sephadex G-25 no se completa para conseguir esto, habría que refH
trar a su vez la fracción parda con Sephadex de otra reticulación más fina. 

b) Cromatogmfía de pa?'lición. 

Kononova (4) empleó la cromatografía de partición en papel al estuciio 
de los ácidos húmicos, comprobando que por esta técnica, se obtenían 
cromatogramas que podrían servir para la caracterización de los ácidos 
húmicos. )Josotros hemos empleado como solvente la mezcla butano!: 
Acético : agua ( 40 : 12: 28), utilizada por dicha investigadora. El des
arrollo de la cromatografía en papel circular de :!O cm. 0, se llevó a cabo 
en las (:Ubetas emp1eadas en los laboratorios, para desecar las sustan
cias . Con este sencillo dispositivo, se podía poner el recipiente del 
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so:vente en el compartimiento inferior (utilizado como depósito del 
solvente), y en el compartimiento superior, la placa de porcelana sopor
tando el papel (Whatman núm. 1). La c.omunicación entre el solvente 
y ·el papel. se realizaba por medio de una lámina de papel Whatman de 
]~ x 8 cm., enrollado en 1111 cilindro del diámetro jnsto del orificio 
central del cromatograma (véase fig. núm. 6). 

Figura número 0.--Foto de la cubeta utilizada en la cromatog:·afía circu
lar de partición en pape"!. 

Las diversas fracciones que se separan por filtración en la columna 
del gel, así como las muestras de ácidos húmicos totales fueron croma
tografiados. Los resultados no fueron muy halagüeños, ya que las di
versas fracciones, tanto las grises como las pardas, tenían el mismo Rf., 
variando tan sólo el comportamiento ante la lámpara U. V. Las frac
ciones de ácidos húmicos grises dejaban además en el origen una parte 
sin avanzar. 

Por este motivo, nuestros trabajos de identificación los llevamos a 
cabo, fundamentalmente, por electroforesis. 

La electroforesis en 
tiras de papel 32 x 4 
tampón borax a pH. 
tres horas. 

e) Elcctroforcsis 

papel se realizó en un aparato Elphor H. en 
cm., un voltaje de HO V y como electrólito, 
9,2. El tiempo de desarrollo empleado fue de 

Las muestras que se depositaron en la línea de origen en el papel, 
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fueron las diferentes fracciones prodecentes del Equido efluyente de 
ampas columnas previa precipitación, centrifugación, diálisis y disolu
Iudón en sosa N., y que según el cuadro de la página nueve, se desig
naban en ambas columnas, C'On los números romanos (1) a ios ácidos 
húmicos grises, y con el número (II) a los ácidos húmicos pardos. Por 
otra parte, se comparaban éstos e:ectroforegramas con los correspon
dientes de las sustancias húmiC'as obtenidas directamente de las extrac
ciones sin pasar por las columnas de gel. 

Figura número 7.-Foto mostrando los e1ectroforc
giamas de .los ácidos húmicos totales, s:n pasa¡· por 

la columna de Sephadex. 

d) Elccfroforcgramas 

Lcis electroforegramas obtenidos directamente de los extractos (ácidos 
húmicos totales), así como los correspondientes de las fracciones separa
das de los mismos por gel filtración, se muestran en las fotos de las 
figuras 71 8 y 9, En !:Os e!e<;t:rofore~ram~s de lo~ ácicios h(lmicos totales 



' -
Figura número 8.-Foto 
comparativa de los~electro
foregramas obtenidos de las 
extracciones t.• y 2.3 (sin 
pasar por gel) y el de las 
fracciones separadas por 
Sephadex G-25 de dicho 
extracto (frac 1, lla. y Jlb ). 

t.r*'i' 
;t.l:lif )1-.1 &irl;..1~~, 

¡...-.u 

Figura núrr•ero ll.-Foto comparando los electroforegramas de las ex
tracciones 3."' y 4.3 (sin pasa:· por gel) y las fracciones separadas de 

dich::J ~xtra.;:to ¡¡ través de gel de Sephadex G-20 (ht('. I y Il). 
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se aprecian las dos bandas típicas de los ácidos húmicos : una de migra
ción lenta y otra de migración rápida, predominando en los mismos una 
banda u otra, según que se trate de las extracciones (l." - 2."') o 
(3.a- 4."). 

Los electroforegramas procedentes de la gel filtración s·.Jlo están 
formados por una sola banda, que corresponde a cada una de las fraccio
nes separadas (frac. I y Il). 

v. CONCLUSJONES 

A partir de un suelo tipo ranker mulliforme se han obtenido los 
ácidos húmicos por medio de cuatro extracciones sucesivas; las dos 
primeras por un medio ligeramente alcalino (que extrae principalmente 
los ácidos húmicos menos polimerizados) y dos siguientes, a un pH. 
más e~evado (extracción de los ácidos húmicos más poiimerizados). 

Ambos extractos disueltos en sosa N. se pasaron a través de una 
columna de gel Sephadex G--25 que actúa de tamiz moiecular. Utili
zando agua destilada como eluyente, se separaron así los ácidos húmicos 
grises y pardos de <Únl)as extracciones y se obtuvieron las curvas de 
absorbancia con un espectrofómetro Bausch Lomb de tubo de ensayo 
(J.. = 4:>0 m.). 

Los ácidos húmicos grises separados en una de estas columnas se 
fraccionaron a su vez según sus tamaños moleculares utilizando Se
phadex G-50. 

Las fracciones obtenidas por gel filtración se identificaron poste
riormente por medio de la electroforesis en papel. 

Se demuestra que el fraccionamiento de ias sustancias húmicas por 
Sephadex es sencillo y útil, abriendo grandes perspectivas analíticas, 
máxime, si se ponen: en juego todas las variantes que pueden influir y 
coadyuvar al fraccionamiento por este método (granulometría, pH, ta
maño de columnas, eluyentes, etc. 

Rr.SUMEN 

Se ha estudiado un suelo tipo Ranker mullifonne desde el punto de vista del frac
cionamiento del humus. ;Los extractos de este suelo obtenidos con pirofosfatos y 
sulfato sódico, según la técnica de Duchaufonr y Jacquin, se filtraron a t~avés ce 
gel Sephadex G-2ú, separándose así los ácidos húmicos grises de los pardos. A su vez. 
la fracción de ácidos grises obtenido~ de esta gel filtración se refiltró por otra co
lumna Sephadex G-50 y ~e fraccionan éstos según sus tamaños moleculares. Se deter
minó la densidad óptica de cada fracción a 4ü0 m¡.t. y se 'dentificaron las fracciones 
obtenidas por medio de la electroforesis en papel. 

El método de fraccionamiento de ácidos húmicos que presentamos es sencillo y 
posee indudables ventaja~ sobre los otros métodos ya existentes. 

lns.'ituto de Edafología _\' Biología V cgcta/, 
Sección de Humus, Madrid. 
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EFECTOS DEL TRATAMIENTO POR ACIDO SOBRE 
BENTONIT A Y HALOISITA 

por 

T. FERNANDEZ ALVAREZ 

SUMMARY 

EFFECTS OF ACID TREATMENT ON MONTMORILLONITE 
AND HALLOYSITE 

A study is made of the changes produced in the chemical composition and properties
of a bentonite and a halloysite, when boiled with HCI at concentrations of 5, 10, 15 
and 21í % in weight. As the intensity of the acid attack rises, there is an increase in 
the extraction of Al, Fe, and :Mg and the formation of free silica and its polimerization 
and their specific surfaces. This latter property¡ grows in both clays, acquiring its 
maximum values when boiled with HCI at a concentration of 15 ·% in weight. In the· 
act'vated samples, whose texture was dete.rmined the pares with a radius of lower 
than 100 A are predominant in particular the pares with a radius of about 20 A. 
The superficial acidity in the bentonite decreases, when the intensity of the acid 
atta,ck increases; in the halloysite samples boiled with HCI at a concentration no 
higher than 15 '% in weight the values of the superficial acidity are equal to or higher 
than those of the orig;nal sample. · 

The evolution of the specific surface ancl of the superficial acidity in proportion 
to the intensity of the acid attack in both clays, depends principally on the peculiar 
way in ·which the acid acts on each one of the samples. 

INTRODUCCIÓN 

Las arcillas naturales y tratadas por ácido, empleadas como adsor
bentes y decolorantes desde hace muchos años, tienen hoy aplicación 
como catalizadores para diversas reacciones y como soportes de otras 
sustancias catalíticamente más activas. 

Fueron también las arcillas de naturaleza montmorillonítica los pri-· 
meros catalizadores ensayados para el «Cracking» de las fracciones pesa
das del petróleo y aún hoy ocupan, junto a la haloisita, un lugar desta
cado en este aspecto, no obstante haber sido descubiertos y empleados 
nuevos catalizadores sintéticos. 

Dada la gran cantidad de catalizadores gastados anualmente en estos 
procesos, la preparación de bentonita ha sido muy estudiada durante los. 
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últimos treinta y cinco años. La activación de la hal'Oisita, de aplicación 
más reciente, ha sido menos estudiada. 

El método generalmente empleado para incrementar . la actividad 
adsorbente y catalítica de estos materiales, llamado activación, consiste 
en someterlas a la acción enérgica de ácidos, que produce en ellos alte
raciones, más o menos intensas, según las condiciones del ataque, con 
el consiguiente efecto en su composición química y prop.iedades. Por ello 
hemos considerado interesante estudiar en ·una bentonita y en una haloi
sita, tratadas por ácido clorhídrico de diversas concentraciones, las va
riaciones en su composición química, superficie específica y acidez super
ficial, ya que estas propiedades se consideran fundamentales para la 
eficacia de los adsorbentes y catalizadores, especialmente para los em
-pleados en la conversión de hidrocarburos, y constituyen un estudio 
complementario de otros realizados por nosotros (7-11). 

a) Material empleado 

El material empleado es una bentonita de Tidinit y una haloisita de 
Maaza, yacimientos situados en Marruecos. Las dos son de tipo comer
cial, por lo que contienen impurezas, aunque en pequeño grado (8). 

Ambos materiales presentan estructura laminar. En la montmori-
1lonita (22), principal componente de la bentonita, cada lámina elemental 
·está constituida por una hoja de átomos de aluminio en coordinación 
octaédrica, situada entre dos hojas de átomos de silicio en coordinación 
tetraédrica. Las tres hojas forman un entramado rígido, y el espaciado 
periódico de estas unidades, apiladas sobre las caras como base, varían 
con la naturaleza y cantidad de líquido situado entre ellas. El apilamien
to de ocho o diez de estas laminillas constituye una partícula primaria. 

La haloisita, mineral del tipo caolinita, está formada por láminas ele
mentales constituidas por une~ hoja de aluminio, en coordinación octaé
drica, unida a otra de átomos de silicio en coordinación tetraédrica (13). 
Tiene la particularidad de presentarse en forma de tubos debido al enro
llamiento de las láminas elementales (1.). Cada dos laminillas están sepa
radas por una capa monomolecular de agua, cuya pérdida a tempera
turas relativamente ba.ias (::::::: 75" C) originan otra variedad denominada 
metahaloisita. Esta desh~dratación va acompañada en general de cuar
teamiento y rotura ele los tubos. 

Las dos tienen la propiedad de intercambiar cationes: la montmori
llonita a causa de las sustituciones isomórficas del aluminio por el mag
nesio y del silicio por el aluminio en las hojas octaédrica y tetraédrica 
respectivamente, sustituciones que crean en las láminas cargas negativas 
y son neutralizadas por cationes de cambio. En la haloisita, al no existir 
sustituciones isomórficas, la capacidad de cambio se atribuye a la rotnrct 
de los enlaces Si-O y A.I-0. La calcinación de este mineral a :1:10" C des
truye la red cristalina. 
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Tanto en la montmorillonita como en la haloisita, la deshidratación 
or(gina una aproximación de las láminas, de manera que sólo las sus
tancias polares tienen acceso de nuevo al espacio inter1aminar. Por ello 
el área medida por adsorción de nitrógeno corresponde, casi exclusiva
mente, a la superficie geométrica del material correspondiente. 

La composición química de ambos materiales está consignada en la 
tabla l. 

TABLA I 

Mate ri a l Si02 At,o, Fe,o, Ti02 MgO Ca O H,O 

Bentonita ... ... ... ílG,H :20.17 2.10 0,2(i 1.60 1,4R 8'>'> ·--
Haloisita ... ... .. . ... ... ... ... -!0.70 3!:!.31 o 39 0.69 0,89 lS,:íli 

La bentonita contiene mayor proporción de hierro, calcio y magnesio ; 
y también de sílice libre (tabla III). Los dos primeros pueden ser perju
diciales para la actividad catalítica del material, por lo que deben ser 
eliminados al máximo durante la actiYación 

b) Af étodo de acthmción 

Debido a la complejidad del proceso de activación y del número de 
variables que pueden afectar las propiedades del producto resultante, es 
difícil preveer la condiciones óptimas para conseguir la máxima eficacia. 
Como variables se eligen, en general, temperatura, naturaleza y concen
tración del ácido y tiempo de actuación. En cuanto a los límites estahle
cidos para cada uno de ellos, son amplios. 

En este trabajo hemos considerado interesante ensayar, en d.os mi
nerales tan diferentes como son la hentonita y la haloisita, las mismas 
condiciones de activación siguientes: tratar a temperatura de ebullición 
ambas clases de arcilla con ácido clorhídrico de concentraciones ri. 10, J:í 
y 2ií % erl peso. La concentración de arcilla en la solución ácida fue 
del 10 % y la duración del proceso dos horas. Condiciones que encajan 
entre las muchas propuestas en la bibiiografía (21). 

La activación se realizó en baño de aire, en un matraz de fondo 
redondo adosado a un refrigerante para mantener constante la com·en
trar.ión de ácido. La agitación de la muestra se realiza por conveccióH 
propia del líquido, dada la temperatura empleada. El líquido se separó 
por centrifugaciÓn y la arcifl.a se Ja YÓ COn agua hasta eliminar el Q-. 
Fue secada en baño maría y pulyerizada hasta su paso total por un 
tamiz de 170 mallas, quedando así en condiciones para otros estunios. 

Como término de comparación de la acidez se empleó una hentonita 
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y una haloisita con los cationes de cambio sustituidos por el hidrógeno 
(arcilla ácida). Se prepararon tratando 10 gramos de muestra con dos 
litros de HCl 0,05 normal en fracciones de 200 c. c., agitando dos horas 
y separando el líquido por centrifugación. A continuación fueron lavadas 
hasta eliminar el ClH sobrante. 

El análisis químico de las muestras se realizó según el método pro
puesto por Jacob (15) y la sílice libre por el mismo método después de 
ser extraída aplicando el procedimiento preconizado por Ross y Hen
dricks (6). 

Los espectros de absorr.ión infrarroja se realizaron en un espectrofo
tómetro Ferkin-Elmer 437, que permite registrar los espectros com
prendidos entre 4.000 y 250 cm- 1

• Las células de absorción se prepararon 
mediante la técnica de los comprimidos de K.Br, dispersando cuidadosa
mente de 0,7 a 1.mgr. de muestra en 300 mgr. de sal. Las muestras fueron 
secadas previamente a 110, 500 y 600° C. 

La superficie específica se determinó por adsorción de nitrógeno, 
según el método propuesto por Brunauer, Emmett y Teller (2), y la 
distribución de poro aplicando, a la rama de desorción de la isoterma 
del nitrógeno, el método propuesto por Pierce (20); pero empleando el 
espesor de la multicapa calculada según la ecuación de Halsey (12). 

La acidez fue determinada por el procedimiento de Maehl (17), modi
ficado por ele Murges (4), que consiste en tratar un gramo de arcilla 
por 100 c. c. de acetato amónico lN ajustado a pH 7,07 y valoración 
potenciométrica del H+ liberado de la arcilla. La curva patrón se obtie
ne valorando, por el mismo procedimiento, una solución de acetato 
amónico con ácido acético, ambos de concentración 1N. La acidez se 
expresa en meq/ gr. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) Can·~bios en la composición química 

Los resultados de la tabla II muestran que el ácido, según norma 
general. actúa extrayendo progresivamente Al, Fe y Mg, principales 
componentes de la capa octaédrica de ambas arcillas, a la vez que sus
tituye los cationes de cambio por el hidrógeno. Por otra parte, con la 
intensidad del ataque ácido aumenta el contenido de sílice libre en las 
muestras respectivas (tabla III), debido a !a alteración sufrida por la 
capa tetraédrica con la consiguiente peptización de la sílice resultante. 
De los dos materiales, la haloisita es menos resistente a la acción del 
ácido. 
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TABLA II 

Composición química de la oe-ntou.ita y la haJoisita tratadas por HCl de diversas 
concentraciones 

Muestra Si02 Al 30, Fe,o, Tl02 MgO Ca O H,O 

Bentonita or·iginal ... 65.74 20,17 2.10 0,26 1,60 1.41 8,22 
» HCI 5% 72,18 18.15 1,71 0,17 1,09 0,87 5.36 
» HCI10% 77,12 14,29 1,3ú 0,12 1,02 0,75 5,17 

HC115% 80,26 ll,(i1 1.10 0,09 0,74 0,07 5.03 
HCI 25% 84,27 9,23 0,95 0,67 0,56 3,76 

llaloisita original ... 40,70 39,21 0.59 0,6!) 0,89 18,56 
T-IC! 5 ~b ;;n,:w 34,12 0,27 0,33 0,37 14,19 

HCI10% 65,84 21,44 0,18 o 22 0,27 11,80 

HCI15% 71,13 17,9!! 0.12 0,14 0,18 10.25 
HCI 2ií% 86,20 6,41 0,07 0.12 7,02 

Estas variaciones en la compos1c10n química de las dos arcillas van 
.:acompañadas de cambios estructurales y morfológicos, según hemos 
.comprobado en otros trabajos (8) (9), y deben afectar sus propiedades, 
.entre otras la superficie específica y el volumen de poro, como conse
.cuencia de una posible apertura de la estructura del material arcilloso 
no destruido, con el consiguiente incremento de la extensión de la super
ficie accesible, y también de la presencia de sílice libre, cuya superficie 
específica aumenta cuando decrece su polimerización. Estas propiedades 
.deben favorecer la actividad adsorbente y catalítica, ya que ambas son 
fenómenos de superficie. N o debe descartarse la posibilidad de que se 
formen nuevas fases al reaccionar los materiales resultantes de la acción 
del ácido. 

TA :J LA III 

Contenidr1 de SiO., lib1·e en la bentonita y haloi.sita naturales )' tmtada por ácido 
- de di~1ersas concentraciones. 

Muestra 
-------------
Bentonita natural ... 

HCI 5% 
» HC110% 
» HCI 15% 

HCI 25 '}:. 
Haloisita natural ... 

» HCI 5% 
» HC!10% 
» 

)) 

HCI15% 
HCI 25 ~~ 

Sílice libre o¡, 

5.74 
7,16 

12,15 
18.94 
32,50 
1.00 
5.76 

20,50 
:::1,50 
G8,89 
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El examen de las muestras con rayos X (8) y microscopio electró
nico (9) ponen de manifiesto que, en la bentonita, el ácido actúa de 
manera heterogénea, destruyendo progresivamente láminas y fraccio
nando partículas, mientras que en la haloisita, el ataque es homogéneo 
con desenrollamiento de los tubos y adelgazamiento progresivo de sus 
paredes, hasta culminar en la destrucción de mayor proporción de 
láminas y formación de contornos irregulares en las no destruidas, 
cuando es tratada por HCl de concentraciones 15 y 25 .%. Una infor
mación complementaria de la citada puede conseguirse con la espec
troscopia infrarroja, estudio que hacemos a continuación. 

b) Espectros infrarrojos 

La haloisita na~ural (fig. 1) presenta las bandas de absorción siguien
tes: a 3.696 y 3.625 cm-1

, debidas a las vibraciones de los oxidrilos 
estructurales; a 1.090 y 1.035 cm-r, identificadas con las vibraciones de 
tensión de los grupos Si-O contenidos en la red cristalina ; a 795 y 
478 cm-1

, características de vibraciones de Si-O en la sílice amorfa, 
y las bandas a 945 y 542 cm-1 , correspondientes a las vibraciones Al-OH 
y Si-OAl, respectivamente (14). 

La sílice, según Launes (16), presenta también bandas de absorción 
entre 1.000 y 850 cm-1 cuando está constituida por tetraedros aislados 
que se desplazan hacia vibraciones de mayor frecuencia a medida que 
se polimeriza, formando anillos y cadenas. 

El ácido de concentración 5 % no produce en la haloisita cambios 
apreciables (fig. 1), mientras que en la muestra tratada por HCl, de con
centración 10 %, se inicia una alteración del material, que se hace más 
patente en la muestra sometida a la acción del ácido de concentra
ción 15 %. En este caso aumenta la intensidad de la banda a 1.090 cm-1 , 

que se desplaza a longitudes de onda más cortas y queda e"nvuelta en 
la amplia banda a 1.035 cm-r, que también se traslada a mayor frectten
cia (1.060 cm-1

) y que debe atribuirse a la variación de frecuencia de 
vibración en los tetraedros de la red cristalina, como consecuencia del 
ataque ácido y también a k1. formación de sílice amorfa, más polimeri
zada, de acuerdo con el notable aumento de intensidad en las bandas
a 1.200 y 79:'> cm-1 . 

La pequeña disminución de las bandas correspondien~es a los oxidri
los y de los compuesto~ de aluminio, no obstante b destrucción de la 
capa octaédrica, puesta de manifiesto en los análisis químicos, debe 
atribuirse al ataque homogéneo del ácido, ya que deben quedar en· 
la superficie de las láminas grupos OH, AlOH y SiO-Al que conserven 
la misma intensidad de vibración de la muestra original. 

El ácido de concentración 25 % actúa sobre la haloisita de manera 
tan intensa que e] espectro experimenta notables cambios. Disminuyen. 
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en intensidad las bandas corresp~ndientes a las vibraciones de los oxi
drilos, y de los enlaces SiO-Al, Al-OH y Si-O de la red cristalina, 
poniendo de manifiesto una destrucción intensa de las hojas octaédrica 
y tetraédrica del mineral. Por otra parte, aumentan en intensidad las 
bandas a 1.200 y 795 cm-I, de acuerdo con la mayor formación y polime
rización de la sílice. 

En la bentonita natural (fig. 2) los espectros infrarrojos acusan las 
bandas correspondientes a los componentes del mineral citados al estu
diar la haloisita, con la particularidad de ser más intensa la banda 
a 795 cm-t, como corresponde a la mayor proporción de sílice amorfa 
que contiene. En cambio, de acuerdo con la estructura y composición 
de la montmorillonita, son menores las bandas correspondientes a las 
vibraciones Al-O H y SiO-AI. 

El tratamiento de esta arcilla por ácido de concentración creciente 
hace disminuir las bandas a 3.627, 919 y 535 cm-t, poniendo de mani
fiesto la destrucción de la capa octaédrica, e incrementa la intensidad 
de la banda a 795 cm-t, de acuerdo con la formación y polimerización 
de la sílice amorfa resultante de la destrucción de la capa tetraédrica. 
For esta causa, y posiblemente también por la formación de una fase 
intermed:a constituida por las láminas parcialmente atacadas, se incre
menta notablemente la banda a 1.050 cm-1

, a J.a vez que se desplaza a 
longitudes de onda más cortas. 

Los espectros infrarrojos de la bentonita y haloisita activadas. some
tidas a 500 y 600° e (figs. 3 y 4), sólo acusan la presencia de sílice libre, 
comportamiento que muestra la destrucción de la red cristalina. Puesto 
que ninguna presenta los picos correspondientes a los geles de sílice
alúmina deshidratados a 500" e (18), la posibilidad de que se forme este 
gel durante el ataque por ácido es mínima. 

Los espectros infrarrojos ponen de manifiesto que, en las condicio
nes de activación empleados, el efecto predominante del ácido sobre la 
haloisita es el adelgazamiento de las paredes de los tubos característi
cos de este mineral, si la concentración no es superior a 15 % ; mientras 
que destruye gran proporción de láminas, cuando la concentración es 
de 2:1 %. En la bentonita; por el contrario, actúa predominantemente, 
destruyendo láminas. 

En ambos materiales la cantidad de sílice formada y su polimeriza
ción crece cuando aumenta la intensidad del ataque. Estos resultados, 
además de estar de acuerdo con los del análisis químico, confirman en 
parte la manera peculiar con que el ácido actúa sobre cada una de las 
dos arcillas, propuesta a base de la información suministrada por el 
examen con rayos X (8) y microscopio electrónico (9). 
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e) Superficie específica y distribución de poro 

Los resultados de la tabla IV ponen de manifiesto que, en las mues
tras sometidas a temperaturas no superiores a 500° C, la evolución de 
la superficie específica, en función de la intensidad del ataque por ácido, 
es semejante en ambas arcillas, aunque exista alguna diferencia, ya que 
en la bentonita el mayor incremento parcial de superficie específica se 
consigue con el tratamiento por ácido de concentración 5 %, mientras. 
que en la haloisita los incrementos parciales del área superficial son 
notables en las muestras sometidas a la acción del ácido de concentra
ciones 5 y 10 %. 

Las dos arcillas presentan la máxima superficie específica en las. 
muéstras activadas por H Cl de concentración 15 ·%. 

Puesto que en los materiales arcillosos de estructura laminar el área 
superficial depende respectivamente del área de las láminas accesibles 
a la sustancia adsorbida, y de la sílice am,orfa que contienen, la evolución 
de la superficie específica en función de la intensidad del ataque ácido 
estará estrechamente relacionada con los cambios sufridos por el mate
rial. En la bentonita, al actuar el ácido de manera heterogénea, la 
proporción de silicato intacto, láminas parcialmente atacadas y sílice 
amorfa depende de la intensidad del ataque. En la muestra tratada 
por HCl de concentración 5 % el análisis químico, los diagramas de 
difracción de rayos X (8) y la espectroscopia infrarroja ponen de mani
fiesto que casi todo el silicato permanece intacto aunque su estructura 
sea más abierta de acuerdo con el mayor tamaño medio de partícula 
observado en las fotomicrografías (9), abertura que facilita el acceso 
del nitrógeno a nuevas superficies interlaminares, con el consiguiente 
incremento de la superficie específica. 

El ácido de concentraciones 10 y 15 ·% incrementa el fraccionamien
to de partículas y también la destrucción progresiva de fáminas forman
do sílice libre con grado de polimerización creciente. El primer efecto 
tiende a aumentar el área superficial y las dos últimas a reducirla (en 
la sílice, debido a que la polimerización hace crecer el tamaño de par
tícula). Ambos efectos se compensan en parte y el resultado es el ligero 
aumento de la superficie específica observado. 

En el ataque ácido de concentración 25 % el efecto predominante es. 
la destrucción de láminas y formación de sílice libre, más polimerizada 
que en los casos anteriores. De acuerdo con estos cambios, la superfi
cie específica decrece en relación a la de la muestra tratada por HCl de 
concentración 15 %. 

Esta evolución de la superficie específica de la bentonita con la inten
sidad del ataque ácido concuerda, en líneas generales, con la observada 
por varios autores (5) y (6). 
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T.\ B LA I \' 

Superficie espaíjica de la bentonita y lw.loisita tratadas por HCI de disti11tas 

cvncentraeioncs y sometidas a dh·ersas tempcra~zu·as. 

Superficie específica m' 1 gr. 

:.1 u e S 1 r a 
15o• e 4oo• e 5oo• e 6oo• e 

--------- ---- ---- ---- ----
Bentonita natural ... ... ... ... . ... 4;:; 49 

)) HCl 5 Jf 
/0 107 104 101 98 

)) HC110% lll 117 114 103 

)) HC115% 117 1::!0 1~1 111 

HCI ::!J ~6 ... 108 \Jü 101 u o 

Haloisita natural ... 41i iíO 

HCl Zj }o 140 13J 1H~ 12(} 

HCI 10% 202 ~o;:; HJ7 19T 

HCI15% ~o~ :!:2~ :!17 188 

HCI 25% :!01 :!Olí :!10 205 

En la haloisita, el análisis químico y el espectro infrarrojo de la mues
tra tratada por HCI de concentración ;) % no acusa apenas variación 
respecto a la muestra original, por lo que el incremento de la superficie 

· específicél, tabla IV, debe atribuirse al desenrollamiento de los tubos, 
obsen-ado con el microscopio electrónico (9 ), puesto que va acompañado 
de una abertura de la estructura, facilitando el acceso del nitrógeno a 
nue,·as superficies. 

En la muestra tratada por HCl de concentración 10 % las técnica& 
de investigación citadas ponen de manifiesto que, además de acentuarse 
el desenrollamiento de los tubos, se incrementa el adelgazamiento y rugo
sidad de sus paredes, con el consiguiente aumento del área superficial 
de las láminas. A estos efectos debemos atribuir, principalmente, el 
aumento de la superficie específica observado, sin descartar la influencia 
relatiYa que puede tener la presencia de sílice libre en un grado de poli
merización posiblemente no elevado. 

El ácido de concentraciones 15 y 25 % actúan respectivamente, aumen
tando el adelgazamiento y la destrucción de las paredes de los tubos, 
pero manteniendo gran rugosidad en los no destruidos. Simultáneamente 
se incrementa la formación de sílice libre, especialmente en la seg·unda,. 
y también su grado de polimerización. De acuerdo con estos cambios, la 
superficie específica experimenta nueva variación, presentando el valor 
máximo en la muestra tratada por HCl de concentración 15 .%. 

La irregularidad en el orden de Yariación de la superficie específica 
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observada en la haloisita activada, sometida a 600° e, debe atribuirse a 
los camhios estructurales experimentados por el mineral, menos resis
tente al calor que la bentonita. 

La evolución de la superficie específica en los dos materiales, en 
función de la intensidad del ataque ácido, muestra que la sílice libre 
formada tiene poca influencia en el área superficial debido, probable
mente, a la polimerización creciente que sufre. 

La distribución de poro fue determinada en dos de las muestras tra
tadas por ácido, pues teniendo en cuenta la semejanza de la superficie 
específica en cada una de las dos series estudiadas, representa informa
ción suficiente de esta propiedad. 

Las dos isotermas (fig. 5) presentan un bucle de histéresis amplio, 
característico de 'los materiales que tienen poros de diámetro muy 
variado. 

La distribución diferencial del volumen de poro (figs. 6 y 7) confir
man que la porosidad es heterogénea en ambas muestras y que en las 
dos predominan los capilares de radio próximo a 20 A, pero con una 
notable diferencia. En la haloisita acusa la existencia de poros con radio 
comprendido entre 10 y 20 A, mientras que en la bentonita no. En este 
caso, el volumen de porc y la superficie específica, calculados a partir 
de la rama de desorción de la isoterma, adquieren valores análogos a los 
experimentales en la presión relativa correspondiente a la terminación de 
la histéresis y, según De Boer (3), debe atribuirse a la presencia en el 
sólido, de gran proporción de poros intercomunicados. 

Esta diferencia de la estructura porosa está de acuerdo con la mane
ra de actuar el ácido sobre las dos clases de arcilla. En la haloisita, al 
hacerlo de manera homogénea, tiene mayor probabilidad de incrementar 
la rugosidad de las láminas no destruidas, con la consiguiente formación 
de poros de pequeño radio, mientras que, en la bentonita, al actuar el 
ácido preferentemente fraccionando partículas y destruyendo láminas al 
azar, aumenta la posibilidad de formar poros intercomunicados. 

La influencia que pueda tener la sílice libre contenida en ambos ma
teriales debe ser semejante, ya que en las dos se encuentra en propor
ción análoga (tabla III). 

En las dos muestras ensayadas el 70 % del volumen total de poro 
corresponde a capilares de. radio inferior a 100 A. 

El ár.:a superficial y la distribución de poro se consideran propiedades 
esenciales del catalizador, ya que de la primera depende el número de 
centros activos si las demás propiedades se mantienen análogas y de 
la segunda la difusión de reactivos a través del catalizador, con la con
siguiente influencia en su actiddad, selectividad, etc. 
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Fig. 5.-Isotennas de adsorción de la bent-onita y haloisita activadas, 
desgaseadas a 150° C. 

d) Acidez de la superficie 
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La acidez es otra de las propiedades fundamentales de los catalizado
res empleados para la conversión de hidrocarburos, pues a ella se atri
buye, en gran parte, su ac~ividad catalítica, según la interpretación 
actual de estos procesos, basada en la formación del ión carbonio, el 
cual sólo puede formarse y existir en medio ácido. 
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10 lOO 1!50 

Fig. 6.-Distribución diferen.cial del volumen de poro en la haloisita tratada 
por HCl de concentración 10 '%, desgaseada a 15{)<> C. 

AVp 
t. rp 
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2 

10 50 rp A 
100 150 

Fig. 7.-Distribución diferencial del volumen de poro en la bentonita tratada 
por HCl de concentración 15 ·%, desgaseada a 150° C. 
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TABLA V 

Acidez de la bentouita y haloisita tratadas por HCL de diversas coucentracioncs 
y som-etidas a diferentes tcmperatu-ms . 

Acidei meq. {gr. 

Muestra 
uo• e -too• e 5oo• e aoo• e 

Bentonita H+ ... ... 0,75 

)) HCI ·-O/ 
;) /0 ,·;-. o,;:;u 0,38 0,27 0,22 

HCI lO 'Yo 0.49 0,33 0,:!6 0,23 

» HCI15% 0,-U 0,30 0,28 0,17 

HCI 25% 0,25 0,1-! 0,11 0,09 

Haloisita H + ... .. . ... .. . ... ... ... .. . 0,34 

HCl - o: 
D jo !1.48 0.43 0,39 0,2G 

» HCilO % 0,33 (),38 0,53 0,41 

HCI 1;:) ~o 0.111 O,ll8 0,52 0,36 

Hq 2iJ% o ·)'~ 0,:!4 0,29 0,17 

Los resultados de la tabla V ponen de manifiesto que, en las mues
tras calentadas a 110 y 400" e, cuyo principal cambio es la pérdida de 
agua adsorbida, la acidez decrece, en la bentonita, cuando aumenta la 
intensidad del ataque ácido, mientras que, en la haloisita, conserva valo
res análogos o superiores a los de la muestra original, si la concentra
ción del ácido no rebasa el 15 %. 

Esta variación de la acidez en las dos arcillas, en función de la inten
sirlad del ataque por ác~do, muestra que está relacionada con el origen 
de la capacidad de cambio iónico y con la manera de actuar el ácido 
so'bre cada una de ellas. 

En la montmorillonita, principal componente de la bentonita, la 
capacidad de cambio iónico se debe principalmente a las cargas negati
va" existentes en las láminas y el ácido actúa de manera heterogénea. 
Por ello. la disminución de la acidez observada debe atribuirse a la des
trucción progresiva de láminas sin la compensación suficiente en la 
formación de nuevos centros ácidos. 

Tomando en consideración que la actividad catalítica de las bento
nitas para el cracking del petróleo aumenta con la cantidad de aluminio 
liberado por el ácido, hasta que se alcanza un cierto límite y decrece 
para extracciones mayores, Thomas y colaboradores (23) atribuyen estos 
nuevos centros activos a las cargas negativas que inducen en la red 
cristalina de la montmorillonita la coordinación tetraédrica que adquie
ren los dos átomos de aluminio vecinos de cada uno de los extraídos 
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por el ácido, cargas que son neutralizadas por el hidrógeno, que es el 
responsable de la actividad catalítica. 

Para Milliken y colaboradores (18) el origen de los centros activos 
en la bentonita tratada por ácido- se debe exclusivamente a la presencia 
(junto a material no descompuesto) de una fase amorfa formada al reac
cionar entre sí la alúmina y la sílice liberados por el ácido. Con el 
método de activación empleado en este trabajo parece poco probable la 
formación de esta fase amorfa, ya que no es acusada en los espectros 
infrarrojos. 

En la haloisita, el ácido de concentración 5 %, al actuar preferente
mente desenrollados los tubos, debe aumentar la acidez, no sólo porque 
se incremente la superficie accesible a los reactivos, sino también por 
ir acompañada de cuarteamientos y roturas que pueden afectar a los 
enlaces SiO y Al-O de las láminas, cuya rotura se considera como el 
origen de la capacidad de cambio iónico del mineral. 

El ácido de concentraciones 10 y 15 %, al actuar adelgazando progre
sivamente las paredes de los tubos, destruye láminas con la consiguien
te disminución de la acidez, pero al mismo tiempo se incrementa la rugo
sidad de la superficie en las que quedan y, por tanto, la probabilidad de 
aumentar el número de enlaces rotos. Estos dos efectos se compensan 
y el valor de la acidez se mantiene elevado. 

El ácido de concentración 25 % destruye gran proporción de tubos 
y láminas . Aunque el material restante presenta muchas estrías con la 
consiguiente rotura de enlaces, la acidez decrece notablemente. 

La variación de la acidez observada en las muestras sometidas a 500 
y 600" e es probable que se deba principalmente a los cambios sufridos 
por los materiales a causa del tratamiento térmico. Son más acusados 
en la . haloisita, de acuerdo con su menor resistencia térmica, y destaca 
la exaltación de la acidez en las muestras tratadas por HCl de concen· 
tración 10 y 15 %. 

e) Consideraciones finales 

El estudio realizado en este trabajo muestra que los cambios sufridos 
por la bentonita y la haloisita en la superficie específica, distribución 
de poro y acidez superficial, en función de la intensidad del ataque 
ácido, dependen no solamente de la variación en la composición quími
ca, sino también de las alteraciones estructurales y morfológicas del 
material, que están relacionadas con la estructura y propiedades pecu
liares de cada uno y con la manera de actuar el ácido sobre ellos . 

También se pone de manifiesto que el método de activación emplea
do puede ser eficaz para mejorar las cualidades ad~orbentes y catalíticas 
de la bentonita y la haloisita, especialmente las de ésta, por las razones 
siguientes : 
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l.a Aumento de la superficie específica con el ataque ácido, conser
vando la estabilidad de la misma en todas las temperaturas ensayadas, 
que comprenden los límites empleados en las reacciones catalíticas y en 
la regeneración de los catalizadores. 

2."' Desarrollo de una porosidad aceptable para los catalizadores 
empleados en la conversión de hidrocarburos. 

3."' Desarrollo de una acidez que se mantiene con valores elevados 
aún en las muestras sometidas a 500 y 600" C. 

Desde estos puntos de vista, las condiciones de activación más satisfac
torias se consiguen con ácido clorhídrico de concentraciones 10 y 15 %. 

Esta afirmación fue comprobada en una reacción comp.Ieja por los 
múltiples procesos que comprende la síntesis del butadieno a partir del 
etanol, con catalizadores preparados a base de halo~sita y bentonita (11). 
El tratamiento de ambas arcillas por ácido aumenta su actividad catalí
tica, pero más acusadamente la de la haloisita, especialmente en las mues
tras tratadas por H Cl de concentraciones 10 y 15 %. 

CONCLUSIO~ES 

En las condiciones de activación ensayadas, el ácido ongma en la 
bentonita y en la haloisita separación de las láminas, sustituye los catio
nes de cambio por el hidrógeno, extrae aluminio, hierro y magnesio y 
forma sílice amorfa. Los dos últimos efectos aumentan con la intensidad 
del ataque ácido y representan una alteración progresiva de las hojas 
tetraédrica y octaédrica de ambos materiales. La haloisita es menos 
resistente a la acción del ácido. 

La intensidad creciente del ataque ácido incrementa también la poli
merización de la sílice amorfa. 

Debido a los cambios sufridos por ambos materiales durante la acti
vación, la superficie específica aumenta, más acusadamente en la haloi
sita, alcanzando el valor máximo en las muestras tratadas por HCl de 
concentración 15 %. 

En las dos clases de arcillas activadas existe porosidad heterogénea, 
predominan los poros de radio inferior a lOO A y entre ellos los de radio 
próximo a 20 A. 

En la bentonita la intensidad creciente del ataque por ácido hace 
disminuir progresivamente la acidez superficial en relación a la de la 
muestra original ácida. En la haloisita, por el contrario, la acidez de 
las muestras tratadas por ácido de concentración no superior al 15 % 
mantienen valores análogos o mayores a la original ácida, incluso en las 
calentadas a 500-600" C. 

Los cambios sufridos por la bentonita y haloisita, en la superficie 
esp~cífica y en la acidez superficial, en función de la intensidad del 
ataque por ácido, dependen en gran parte de las propiedades del mineral 
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original y de la manera peculiar que el ácido actúa sobre cada nna 
de ellas. 

Agradezco al l.nstituto de Optica haber puesto a nuestra disposición 
el espectrofotómetro de infrarrojos y a la doctora Rodríguez Pascual la 
obtención y estudio de los espectros. 

RESU~IE:-< 

' Se estudian los cambios que experimenta una bemonita y una haloisita en su com
-posic'ón química y propiedades, cuando son tratadas a ebullición por HCl de concen
traciones 5,. 10, 15 y 25 '% en peso. A medida que aumenta la intensidad del ataque 
por ácido. se incrementa la extracción de Al, Fe y Mg, la formaci-ón de sílice libre 
y su po:imerización. (La superficie específica aumenta en ambas arcillas, alcanzando 
el valor máximo cuando son sometidas a la acción del ácido de concentración 15 ·%· En 
las muestras activadas, cuya textura fue determinada, predominan los poros de radio 
inferior a 100 A, en especial los de radio próximo a 20 A. 

En la bentonita la acidez superficial decrece cuando aumenta la intensidad del ataque 
por ácido ; en ·la haloisita los valores de la acidez se mantienen análogos o superiores 
.a Los del material original en las muestras tratadas por HCl de concentración no 
superior al 15 ·% · 

La evolución de la superficie especifica y la acidez superficial de las dos arcillas, 
en función de ia intensidad del ataque por ácido. depende. en gran parte, de la manera 
pecu'iar que actúa sobre cada una de ellas. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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NOTAS 

HOMENAJE EX :dEMORIA DE 
DON JOSE MAR IA ALBAREDA 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha celebrado un 
homenaje a la memoria del que fue Secretario del mismo, don José María 
Albareda. En la Capilla del Espíritu Santo se celebró una Misa, y a 
continuación, en el Salón de Actos del Consejo, tuvo lugar una sesión 
académica que fue presidida por el Profesor Lora Tamayo, Presidente 
del C. S. I. C., quien en unas breves palabras expuso la motivación del 
acto y la selección de las intervenciones. A continuación, el Doctor Valen
tín Hernando, Vicedirector del Instituto de Edafología, glosó la perso
nalidad de don José María Albareda, quien partiendo -dijo- de unas 
condiciones innatas de energía y capacidad de mando alcanzó unas vir
tudes santificadoras que le ganaron la adhesión de tantos corazones para 
.coadyuvar al desarrollo de su grandiosa obra, de la que España le es 
-deudora. Seguidamente el Secretario general del Consejo, don Angel 
González Alvarez, hizo un estudio de la personalidad de su predecesor, 
en el que analizó su valor cristiano y humano y las cualidades de su 
,carácter. 

For último, el Presidente de Honor del Consejo y Embajador de 
España, don José Ibáñez-Martín, aÍ!rmó que la creación del Consejo 
fue un acto de fe en las posibilidades del pueblo español para la investi
gación científica. Frente al despectivo «que inventen ellos», de Unamuno, 
España siguió la trayectoria esperanzadora y constructiva de Menéndez 
Pelayo, confirmando la aptitud de nuestro pueblo para la ciencia. El 
señor I.báñez-Martin exaltó ia labor que realizan los jóvenes investiga
dores de España, afirmando que ellos son los que dan al Consejo su p!ena 
y sazonada madurez. Albareda fue -afirmó don José .l.báñez-Martín
·inapreciab!e col:=tborador mío, tanto en las horas fundacionales del Con
sejo como a lo largo de aquella vida ejemplar que culminó en su consa
gración al sacerdocio. Hoy ya, gracias a la obra del Consejo, la investi
gación científica sirve como factor decisivo y realista a la política de 
desarrollo, contribuyendo así al futuro de la riqueza nacional. 

Finalmente, se entregó el Premio ce] osé María Albaredan a don Enri
que Gutiérrez Ríos, y un accésit del mismo a íos señores Mariano Torneo 
l.acrué y Adolfo Castillo Gcnzor. 
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CE)JTRO DE EDAFOLOG.lA Y BIOLO<iL\ 
APLICADA DEL CUARTO 

El Doctor don José l\,fartín Aranda ha sido recibido el día 9 de marzo 
pasado como Académico :01 umerario de la Real Academia de Medicina de 
Sevilla para ocupar la plaza vacante de Farmacología y Terapéutica, 
reservada a Farmacéuticos. 

Su discurso de recepción versó sobre ((Balance energético, evapora-· 
ción y habitüt climático en la Naturaleza y en el hombre». En primer
lugar trató del balance energético y evaporación en la Naturaleza, como 
dE-terminantes del microclima vegetal. A continuación expuso diversos 
aspectos del balance energético y evaporación en el hombre, consideran
do el efecto del ambiente, los mecanismos ele percepción y control tér
micos y las necesidades climáticas y microclimáticas en el ser humano. 

El discurso fue de un gran interés y altura científicos, contestándole 
en nombre de la Corporación ~1 Ilustrísimo señor Doctor don Miguel 
Martínez y Martínez, Inspector Provincial de Farmacia de Sevilla, quien 
puso ele relieve la personalidad y méritos del nuevo académico Doctor 
2.\IIartín Aranda, colaborador del Centro de Edafología y Bioíogía Apli-
cada del Cuarto. Cerró el acto el Presidente de la Corporación, Excelen
tísimo señor Doctor don Antonio Cortés Lladó, quien manifestó la 
revitalización que representaba para la actividad científica de la Academia 
el ingreso del señor Tv1artín Aranda, investigador profesional del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. 

* * * 

El día 8 de abril visitó el Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Cuarto el Profesor E. V\'. Russell, que fue informado de la organi
zación y líneas de trabajo del mismo. A continuación recorrió las diversas 
Secciones y Laboratorios y cambió impresiones con el personal científico· 
del Centro sobre trabajos y técnicas de estudio. 

* * -r. 

El día 10 de abril el Centro recibió la Yi::;ita del Profesor G. Preuschen,. 
de Bad Kreuznach (Alemania), Max Plank Institut, quien después de 
conocer los trabajos realizados y en curso dio una conferencia sobre· 
laboreo de suelos endurecidos. 

El día :!-l- de abril el Profesor Scaramuzzi fue recibido en Sevilla para 
visitar diversas plantaciones ele olivo y conocer lé!S experiencias que sobre 
este cultivo lleva a cabo la Sección de Fertilidad. 

El día .::!:í Yisitó las instalaciones de este Centro y le fueron expli
cados los principales trabajos en curso y realizados, en especial sobre: 
el olivo. 



~OTAS 

NUEVOS VOCALES DE LOS CO~SEJOS TECNICOS
ADMJNISTRATIVOS DE LOS CENTROS 

Han sido nombrados Vocales del Consejo Técnico-Administrativo del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca don Jesús Espe
rabé de Arteaga y don vVistremundo de Loma. 

También ha sido nombrado para el mismo cargo del Centro de Edafo
logía y Biología del Segura don Antonio Reverte Moreno. 

Igualmente ha sido designado Vocal del Consejo Técnico de la Esta
ción Experimental del Zaidín don Joaquín Bosque Maurell. 

NUEVA DENOMINACION DE «LA MAYORA» 

Atendiendo la propuesta del propio Centro ha sido cambiado el título 
de Centro Experimental Económico Agrario «La Mayora», por el de 
«Estación Experimental La Mayora». más acorde con la finalidad y reali
zaciones del mismo. 

PETICIONES AL FOKDO :.JACIO~AL 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIOI:\ CIENTIFICA 

Han sido elevada.~ a la Comisión Asesora de Investigación Científica 
y Técnica diversas peticione" sobre material científico correspondiente a 
los siguientes Centros : 

Instituto ele Edafología y Biología Vegetal ele Madrid. 
Centro de Investigaciones Agrícolas de Badajoz. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Centro ele Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 
Estación Biológica de Doñana. 
Estación Experimental del Zaidin. 

INSTITUTO DE ALI:\TENT ACIOX Y 
PRODUCTIVIDAD ANIMAL 

A propuesta ele este Centro ha caus&do baja como Secretario del mismo 
don Jesús Treviño Muñoz. sustituyéndole en este cometido don Rafael 
Viñarás García. colaborador científico de dicho Instituto. 
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III COLOOC"IO DE 1:\VESTIGACIONES 
SOBRE EL AGUA. SEVILLA, MAYO 1!l69 

COMITÉ DE ÜRGA)l'!ZACJÓ)l" 

Fresidente: Don José Gabriel Cataián Lafuente, Sección dé Contam1:.. 
nación y Depuración del Agua. Patronato «Juan de la Cierva», C. S. t C. 

Vice-Presidente: Don Carlos Gómez Herrera, Instituto de la Grasa y 
sus Derivados, C. S. I. C. 

Secretario: Don .Isidro Aparicio Ferrater, Centro de Estudios, Inves
tigación y Aplicaciones del Agua. 

Vocales: Don José Alonso Pascual, Sección de Microscopia Electró
nica, C. S. I. C. Don Carlos Conradi, Confederación Hidrográfica deL 
Guadalquivir. Don Carlos Ferrand Gil, · Dirección General de Sanidad .. 
Don Miguel Marrero González, Diputación Provincial de Sevilla. Don Mi
guel Martínez Martínez, Jefatura Pro-..;incial de Sanidad de Sevilla:. 
Don Benito Oliver Clapes, Centro de Estudios, Investigación y Aplica~ 
ciones del Agua. Señorita María Dolores Ramos, Servicio Municipal 
de Aguas de Sevilla. Don José Rodrigo Román, Comisaría de Aguas 
del Guadalquivir. Don Joaquín Ruiz Cruz, Instituto de la Grasa y sus. 
Derivados, C. S. I. C 

Este Coloquio se celebrará en Sevilla, del día 26 al 30 de mayO' 
de 1969. 

El acto de apertura tendrá lugar durante la mañana del día 26, clau
surándose el Coloquio el día 29 de mayo. El día 30 está prevista la reali
zación de una excursión técnica. 

Las sesiones de trabajo se celebrarán durante los días 26, 2T, 28 y 29, 
excepción hecha de la tarde del día 28, en que está programada una visita: 
a las instalaciones del Servicio Municipal de Aguas de Sevilla. 

En las sesiones de trabajo se presentarán y discutirán tin máximo 
de 8 y un mínimo de 6 comunicacio~1es. 

Las Comunicaciones escritas deberán obrar en poder de los organi
zadores antes del día l." de mayo ele 1969. Las personas que han anun
ciado ya la presentación de Comunicaciones recibirán personalmente un 
pliego de instrucciones respecto a la presentación material ele las mismas. 

En las sesiones ele trabajo los asistentes que presenten Comunicacio
nes dispondrán de quince minutos para la exposición resumida de las 
mismas .. abriéndose seguidamente un período de discusión sobre el tema 
durante otros quince minutos, aproximadamente. 

La inscripción definitiva al Coloquio deberá remitirse lo antes posible 
a la Secretaría c!el Com:té de Organización, a las siguientes. señas, antes
del 1 ele mayo Je 19119: 

Centro ele Estudios, J nwstigación y Aplicaciones del Agua. III Coio
quio de Investigaciones sobre el Agua. Paseo de San Juan, 39, Barce
lona (9). 



BIBLIOGRA F IA 

FusTER, J. M., HER~Á:\'DEZ-PACHECO, A., :iVIuÑoz, M., RoDRÍGUEZ BA
DIOLA, E. y GARCÍA CACHO, L.: Gran Canaria. Instituto «Lucas Ma
llada», C. S. I. C., volumen de 243 págs., 82 fig. y 12 cuadros. 

Esta monografía, como la llaman los autores, consta de tres partes: 

En la primera se estudia el ambiente fisiográfico, la estratigrafía de 
las series volcánicas y la estructura geológica de Gran Canaria. 

En la segunda se estudian las diferentes series, depósitos y formacio
nes petrográficas. 

En la tercera se trata de dar un conocimiento del substrato de la 
isla y de los ciclos d-= actividad volcánica. 

Establecen los autores las siguientes series estratigráficas: 

Serie basáltica IV. 
Serie basáltica III. 
Serie basáltica II. 
Serie Roque Nublo. 
Serie Pre-Roque Nublo. 
Serie Fonolítica. 
Complejo traquítico-andesítico. 
Serie basáltica l. 

Estas series coinciden casi con las de Bourcart y Jeremine (1937), 
siendo diferentes a las de Hausen (1962). 

Como indican los autores, lo más interesante es separar la formación 
traquítica-andesítica en dos entidades de muy diferente edad y situar los 
basaltos más antiguos en una posición estratigráfica intermedia. 

Es de hacer resaltar el gran número de análisis químicos que se pre
sentan, así como la gran cantidad de muestras que han tenido que recoger 
los autores para llegar a las conclusiones que se presentan. 

Si bien el libro, como indicábamos, consta de 243 páginas, 167 de 
las mismas se dedican a presentar el mismo trabajo en inglés, lo que 
estimamos es un ac1erto, ya que, sin duda, tendrá una difusión universal, 
dado el interesante contenido del mismo, no sólo para vulcanólogos, 
sino también para geólogos.-Dr. J. R. GALVÁN. 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN •ANAILES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

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

2.• Título. El título de Jos trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y a.pellidos de Jos autores. 
Centro donde ha sido realizad·o y fecha de envío a la REVISTA. 

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

4.• Redacción del texto y presentacióii.--'Se procurará que la redacción sea lo 
má~ 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 atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• BibUograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comlin
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, Jos datos siguientes: 

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

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

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

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



El número de fotografías deberá igualmente limitar&e, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibuj·os vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
.a una o media anchura de plana de nuestra pub!icación. Los autores deben señalar 
-el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escala• 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. tLos rótulos y ~ignos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
.a 1,5 mm. 

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

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse 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. 

8.• Caracteres de imprmta.-Se ruega a los autores seña!en en sus originales lo• 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

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

Subrayar con tres líneas las ·palabras en VERSALES. 
Subrayar con una linea ~ 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 
()!'iginal, en el plazo de ocho días, a ·partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
·sin recibirse, el trabaje perderá su tumo de publicación. En la corrección de pruebal! 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
.alteración del texto orir,inal que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le 
·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. 

ll. Examen de mamucritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la C.O. 
misión de I·ublicacioncs para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1958 

Imp . Vda. de C. Bermejo.-Tel. 2S8 os 1t 
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