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SUELOS ROJOS MEDITERRA NEOS DE LA PROVINCIA 
DE GRANADA (*) 

11. MINERALOGIA DE ARCILLAS 

por 

.L. J. ALIAS. A. PEREZ PUJALTE y J. A. SANCHEZ 

SUM~IARY 

RED :\1EDITERR.-\:-.<EAN SOILS FRCn:I THE PROVINCE OF GRANADA. 
II. CLAY MINERALOGY 

The authors stud~ py X-ray diffraction ar:id D. T. A. the clay mineralogical compo
sition of severa! profiles representative of the red mediterranean soils from the province 
of Granada (S. E. Spain) related to the underlying rocks. 

The obtained results reveal an autochtonous character of the red soils from the 
neighbourhood of Dúrcal, Padúl and Caniles developed from calcareous-siliceous 
conglomerates. Illite ami kao!inite are the essencial !ayer si!icate clay minerals of 
these soils. The clay fraction of the underlying conglomerates is made up, besides 
illite and kaolinite, by montmorillonite and/or clorite, minerals the amount of which 
decreases or even disappears in the upper horiz-ons. The clay fract'on of these soils 
also conta:ns feldspars and quartz. the proportion of feldspars inereasing with depth 
when they are relatively abundant ancl the weathering conditions have been strong 
enough to decrease their amouot in the upper horizons. 

The red soils from Illora. Iznalloz and Padul lying on limestone or calcareous 
marls show an allochtonous character not always revealed by the mineralogical compo
sition ·of their clay fraction. 

lNTRODUCCIÓ ~ 

En un trabajo anterior (Alías y Pérez Pujalte; 1969) se dio cuenta de 
las características macromorfológicas y analíticas generales, así como 
de los resultados de análisis químico de los suelos rojos mediterráneos 
de la provincia de Granada. 

La presente publicación se refiere a los mismos perfiles tratados en 
el trabajo anteriormente citado y se dará cuenta en ella de los resultados 
del estudio mineralógico de la fracción arcilla de los distintos horizontes 

("') Trabajo realizado en parte con Ayuda para el fomento de la investigación en 
la Universidad. 

.. 
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del suelo, así como de las posibles rocas madres, generalmente conglo
merados calcáreo-silícicos y calizas, de las que se ha efectuado la extrac
ción de arcilla por disolución con ácido acético 0.3 M, según preconiza 
Ostrom (1961). 

En los estudios por difracción de rayos X, y cuando así ha ~ido 

aconsejable, se ha realizado la eliminación de geles de hierro por el 
método de Mitchell y Mackenzie (1954), y la saturación con MgH, K+ o 
glicerol, siguiendo los métodos descritos por Whittig (1965). Todos 
los diagramas han sido obtenidos con radiación KaCu. Los diagramas 
de A. T. D. se han obtenido operando con arcilla natural y saturada 
con MgH. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO MINERALÓGICO 

Perfil '18: suelo rojo mediterráneo sobre conglomerrodos 

Entre los silicatos laminares, la ilita y caolinita son los constituyen
tes esenciales de los horizontes Ap, B2t y B3tca, como muestran los 
diagramas de agregado orientado (fig. 1), ya que únicamente en el 
horizonte B3tca aparece una reflexión a 14.8 A, que, cuando se solvata 
con glicerina, expande en parte a 17.7 A , lo cual indica que en este hori
zonte existe, además de ilita y caolinita, una pequeña cantidad de clorita 
y montmorillonita. 

La fracción arcilla del horizonte de la roca madre, además de caoli-

J . H V i d Á 

Fig. l. - Perfil 18. Agregado orientadc. Arcilla saturada con Mg. 
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nita e ilita en cantidades aproximadamente iguales a las de los horizontes 
superiores, o algo menores, contiene minerales que dan reflexiones en 
la región de los H a 16 A ; cuando esta arcilla se solvata con glicerina, 
el diagrama presentco. una reflexión a 18 A de intensidad prácticamente 
igual a la de las reflexiones a 7.1 y 10 A, al propio tiempo que persiste 
un pico débil en la región de los 14 A, por lo que se puede afirmar que 
en este horizonte existe bastante montmorillonita y algo de clorita. 
Suponemos que se trata de clorita y no de vermiculita y, además, tal vez 
de dos tipos de c!orita, ya que aparecen picos bastante bien definidos 
a i. 70 y '-t80 A, reflexiones que no deberían aparecer con tal intensidad 
tratándose de vermiculita, según las tablas de difracción de rayos X 
de doritas y vermiculitas citadas por Brindley (1961) y Walker (1961). 

Además de los silicatos laminares anteriormente citados, existen fel
despatos en todos los horizontes y en cantidad creciente con la profun
didad, apareciendo bien definida la reflexión a 3.20 A, acompañada de 
otras reflexiones de menor intensidad en los diagramas obtenidos por el 
método del polvo. Por último, existe cuarzo en cantidad sumamente baja, 
resu!tando difícil detectarlo en los diagramas de polvo. 

Los resultados de A. T. D. (fig. 2) concuerdan hastante bien y re,·e
lan la presencia. de goetita en el horizonte B3tca. 

Por tanto, la composición de la fracción arcilla es perfectamente 
compatible con la génesis in situ de este perfil a partir del conglomerado 
subyacente. En efecto, la formación de este suelo exige unas condiciones 
de alteración química intensas, proceso que supondría la destrucción 
gradual de la montmorillonita y la clorita, hasta llegar a desaparecer 
en los horizontes superiores, y, por otra parte, la destrucción parcia1 de 
los feldespatos en los horizontes de más intensa alteración química. 

Perfil .56: suelo rojo mediterráneo sobre conglonz.era.do 

La compostcton mineralógica de la fracción arcilla es muy similar.- en 
los cuatro horizontes del perfil, como muestran los diagramas de agre
gado orif'ntado (fig. ·3). En todos ellos se presentan como silicatos lami
nares dominantes la ilita y caolinita, con ligero predominio de la primera, 
particularmente en el horizonte B2lt. Además de estos silicatos lamina
res, existe algún mit;eral de espaciado basal en la región de 13 a 14 A, 
a~go más abundante en los horizontes B22 y C, pero siempre en pro
porción rr,uy es~asa con respecto a la ilita y cao!inita; cuando las arcillas 
se solvatan con glicerina, no tiene lugar la expansión de la red, y esto, 
unido al hecho de que en el pico correspondiente a la reflexión 002 de 
la ilita aparezca una inflexión, a la que corresponde un espaciado com
prendido entre 4.72 y 4.80 A. parece indicar que el mineral responsable 
de la reflexión en la región de los 14 A sea clorita. 

Además ·de los silicatos laminares citados, existe una cierta propor
ción de cuarzo, cuya presencia resulta más manifiesta en los diagramas 
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1.n 1 . ~ .:1 •.. 

.. .. .. 28 .. . . 
Fig. 3.-Perfii 56. Agregado orientado. Arcilla satw a da con J\. g. 

de polvo, y, por otra parte, algo de feldespatos, como revela la ref!exión 
a 3.18-3.19 A, observable en el diagrama de agregado orientado y acom
pai'íada de otras reflexiones menos intensas en los diagramas de polvo. 

Los diagramas de A. T. D. (fig. 4) son compatibles con la composi
ción mineralógica deducida por difracción de rayos X; por otra parte, 
revelan la presencia de goetita, pero no se detecta la existencia de cuarzo ; 
además, la intensidad del primer efecto endotérmico parece indicar la 
existencia de algo de montmorillonita en la arcilla del horizonte C. 

La composición min.eralógica de la fracción arcilla de los horizontes 
de ·este perfil indica claramem·e el carácter autóctono del mismo, ya 
que la asociación mineralógica es la misma en los cuatro horizontes ; 
las condiciones de alteración química en el proceso de edafogénesis no · 
parecen haber alcanzado la intensidad acusada que caracteriza la forma
ción de otros perfiles de suelos rojos mediterráneos, puesto que, en defi
nitiva, el resultado principal del mismo ha sido el ataque y destrucción 
parcial de la clorita en los horizontes superiores, llegando a su destruc
ción casi total en los horizontes Ap y B21t. 

Perfil iírJ: suelo rojo mediterráneo sobre conglomerado 

La fracción arcilla de los distintos horizontes del perfil presenta una 
asociación mineralógica a base de montmorillonita-ilita-caolinita, entre 
los silkatos laminares. Como muestran los diagramas de difracción de 
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Fig. 4.- Perfil 56. Diagramas de A. T. D. 

los agregados orientados (fig. 5), la cantidad de montmorillonita alcanza 
un máximo en el horizonte B3ca, siendo también considerable en los 
horizontes inmediatos B22tca y C, mientras que la proporción de mont
morillonita es mucho menor en los horizontes Ap y B21t; el que efec
t~vamente se trata de montmorillonita y no de otro mineral con espacia-
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do ·basal de 14 A se comprueba por el hecho de que al solvatar las 
arciEás con glicerina se produc"e una expa,nsión total de la red que se 
manifiesta en una reflexión a 17-18 A. La presencia de ilita se manifiesta 
por las reflexiones basales de hasta quinto orden, que aparecen · muy 

... +4 1o.o M.o 

" •o .. 28 .. 
Fig. 5. -Perfil 59. Agregado ~"'rientado. Arcilla saturada con Mg. 

netas en los diagramas. Existe, además, algo de caolinita, en proporción 
menor que la jlita, ya que los diagramas de agregados orientados de las 
arcillas so!vatadas con glicerina, en los que no existe el pico correspon
diente a !a reflexión de H A, siguen presentando una reflexión a 7.1 A. 

Además de los silicatos ~aminares montmorillonita, ilita y caolinita, 
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las arcillas de este perfil contienen cuarzo, como se pone de manifiesto 
en los diagramas de polvo, y también feldespatos, con su reflexión más 
intensa en la región de 3.18-3.20 A. 
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Flg, 6.-Perfil 59. Diagramas de A. T. D. 

Los diagramas de A. T. D. (fig. 6) revelan además la presencia de 
goétita en algunos horizontes, pero no detectan la existencia de cuarzo. 

La composición mineralógica de la fracción arcilla muestra que se 
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trata de un suelo autóctono, formado a partir del conglomerado sub
yacente; el proceso edafogenético se ha caracterizado por una alteración 
química considerablemente intensa, cuyo efecto se traduce en una dismi
nución de la proporción de montmorillonita en los horizontes superio
res, que han debido experimentar una alteración química más intensa, 
muy en particular, los horizontes Ap y B21t, en los que, además del 
cuarzo y los feldespatos, se ha heredado de la roca madre la cao1inita e 
ilita de su fracción arcilla. 

Pe1·jil 33: sudo rofo medite1-rá.neo sobre caliza 11w.siva 

La fracción arcilla ·de los horizontes Ap, B2 y B3 presenta una com
posición mineralógica muy similar. Entre los sil~catos laminares es clara 
la presencia de ilita y caolinita, con franco predominio de la primera 
(figura 7). En los diagramas de agregado orientado se observa en el 

2.'Jc 10,0 ¡4.0 

Fig. 7.-Perfil :13.-Agregado orientado. Arcilld suturada con Mg. 

horizonte Ap una gran banda entre los 10 y los 19 A, en la que únicamen
te destacan con cierta nitidez sendos picos a 10 y 1.4 A ; cuando se solvata 
con g:licerina, se detecta una reflexión muy débil en la proximidad de 
los 14 .A y otra en la de 18 A, al propio tiempo que queda perfectamente 
bien ,definida la reflexión a 10 A de ilita, por lo que es posible que en 
este horizonte ex1sta, además de ilita y ·caolinita, algo de clorita o 
vermiculita y montmorill'onita. Algo bastante análogo ocurre en los hori
zontes B2 y B3, si bien la reflexión a 10 A es muy neta en ambos y, por 
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otra parte, destaca claramente una reflexión en la regwn de los 13 a 
los 14,5 A; al solvatar con glicerina, la mayor parte expande a 18 A 
y sólo parece observarse una reflexión .sumamente débil en la región de 
los 14 A, por lo que, al igual que en el horizonte Ap, existe una peque
.ña cantidad de montmorillonita y de clorita o vermiculita, siendo más 
manifiesta la presencia de montmorillonita en el horizonte B3. Además 
de los silicatos laminares citados, existe en los horizontes Ap, B2 y B3 
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cierta cantidad de cuarzo, ya que, tanto en los diagramas de agregado 
orientado como en los de po!vo, no solamente aparece co11 buena in:en
sidad la reflexión a 3,34 1\, sino también la de 4,25 A · y, en ocasiones, 
la de 2,45 A ; por último parece existir en los tres horizontes urta peque
ña cantidad de fe~despatos. 

Por el contrario, la fracción arcilla de la roca caliza subyacente 
(horizonte R) ofrece una composición mineralógica bastante distinta, en 
el sentido de que no contiene caolinita y tan sólo una cantidad !:¡urna
mente pequeña de jlita. Como silicato laminar francamente dominante 
se presenta un mineral cuya reflexión basal 001 tiene lugar a 15 A y que 
por salvatación con g licerina expande en su totalidad a 17,7 A, es decir 
que se trata de montmorillonita. Es digno de destacar la gran cantidad 
de cuarzo que contiene la arcilla de este horizonte y cuyo efecto ewio
térmico puede corresponder al de 560oC en el diagrama de A. T. D. (figu· , 
.ra 8), de tal manera que, incluso en el diagrama de agregado orientado, 
se presentan muy netamente todas las reflexiones correspondientes a 
este mineral, siempre que la intensidad sea mayor de 6, considerando 
como lOO la de 3,34 A. Por otra parte, la aparición de un pico de inten
·sidad muy débil en la región de los 14 A permite suponer la existencia 
de. ·una pequeña cantidad de cristo balita. Por tanto, no existe relación 
genética alguna entre los horizontes Ap, B2 y B3 con la roca caliza 
.subyacente. 

Perfil /"i: s-uelo 1'0jo m.ed·l~Úrráneo sobre caliza no d-ular 

Entre los silicatos laminares , los cuatro horizontes contienen ~ine
rales responsables dt:: espaciados basales a 14, 10 y 7 A (figura 9) . El 

"• 

Fig. 9.-Perlil 77. Agregado orientado. Arcilla saturada con Mg. 
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mineral responsable del espaciado a H A puede ser considerado como 
vermiculita en los horizontes B21t y B22tca, ya que no se produce expan
s,ión de la red cuando se solvata con glicerina y, por otra parte, hay 
una contracción a 10,1 A cuando el catión de cambio es el potasio 

1.33 J.SO 470 5-0 1.10 lo. o 

F'ig 10. Perfil 17. Agr~g'ldo orientado . A rcllla saturada con K 

(figura 10) ; por lo que se refiere a los horizontes Ap y Cea parecen 
contener vermiculita acompañada de algo de montmorillonita, puesto 
que los agregados orientados de arcilla solvatada con glicerina ponen 
de manifiesto una ligera expansión de la red a la región de los 18 A, a 
la \·ez que persiste una reflexión muy neta en la zona de los 14 A. 
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Es neta la presencia de ilita en los cuatro horizontes del perfil. En 
efecto, los diagramas de agregado orientado de las arcillas saturadas 
con magnesio (fig. 9) presentan una reflexión a 10 A, que aparece en el 
diagrama como un pico bien definido o, en otro caso, como una 
inflexión en la caída del pico a 14 A, y va acompañada de reflexiones 
de orden superior. 

Por otra parte, se puede afirmar la presencia de caolinita, puesto que 
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Fig. 11.-Perfil 77 . Diagramas de A. T. D. 
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todos los diagramas de agregado orientado de arcillas saturadas con 
potasio (fig. 10), y en los que como ya se ha indicado, la red del mineral 
de 14 A se ha contraído total o casi totalmente a 10 A, presentan una 
ref1exión bien definida a 7,1 A., acompañada de reflexiones de orden 
superior. Los silicatos laminares identificados se encuentran práctica
mente en igual proporción en los diferentes horizontes del perfil, pre
dominando tal vez la Uita y verm.iculita sobre la caolinita. 

Además de los minerales citados, resulta manifiesta en los diagra
mas de polvo la presencia de abundante cuarzo, ya que aparecen bien 
definidas no solamente las reflexiones a 3,33 y 4,25 A, sino también 
reflexiones de menor intensidad, por lo que el cuarzo es un constituyente 
esencial de la arcilla de este perfil, cuya presencia no se manifiesta en 
los diagramas de A. T. D. que, por su parte, revelan la existencia de 
goetita (figura 11). La composición mineralógica de la fracción arcilla, 
sumamente análo.ga en los distintos horizontes del perfil, podría hacer 
suponer que se trate>. de t1n perfil autóctono, formado a partir de los 
materiales calizos subyacentes, cuya génesis ha ido acompañada de una 
descarbonatación intensa y rubefacción de los horizontes superiores, pero 
sin afectar sensiblemente a la composición mineralógica de sus arcillas, 
por lo que cabe decir que el proceso de edafogénesis ha ido acompañado 
de unas condiciones de alteración química muy suaves. Sin embargo , 
como veremos en el estudio de la fracción arena en una próxima publi
cación, se trata de un suelo alóctono, posiblemente formado por evolu
ción de sedimentos de terra rossa procedente de la sierra caliza de Cerro 
Oscuro; en efecto, la mineralogía de la fracción arcilla es totalmente 
análoga a la de los relictos de terra rossa existentes en Cerro Oscuro, 
a tan solo 1 kilómetro de distanCia, y que han sido estudiados por Nieto 
Cerezuel11 (com. privada). 

Perfil ':"~8: suelo rojo ·mediterráneo sobre marga caliza 

Los diagramas de difracción de rayos X de arcillas saturadas eon 
magnesio (fig. 12) revelan la presencia de abundante cantidad de ilita 
y caolinita, con sus reflexiones basales a 10 y 7,1 A, seguidas de reflexio
nes correspondientes de órdenes superiores. Además de estos silicatos 
laminares, existen minerales de espaciado basal en la región ·de los 14 A; 
como quiera que las muestras solvatadas con glicerina presentan una 
reflexión basal en la región 13-14 A, precedida de otras en la región 17,7-
18 A, y que, por otra parte, las muestras saturadas con potasio (fig. 13) 
dan ·lugar a una reflexión en la región de los 13-14 A, acompañada de 
un Hgero incremento de la reflexión a 10 A, es lógico suponer la existen
cia de pequeñas cantidades de montmorillonita y clorita, ambas en pro
porción inferior a las de caolinita e ilita. 

Además de los silicatos laminares anteriormente citados, las arcillas 
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Fig. 12. -Perf1l 78. Agregado orientado. Arcilla saturada con Mg. 
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Fig. 13.-Perfil 78. Agregado orientado. Arcilla saturada con K. 
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de este perfil contienen; cuarzo y feldespatos, como muestran los diagra
mas obtenidos por el método del polvo, siendo ambos minerales más 
.abundantes en los horizontes Ap y Bt que en el Cea, aun cuando su 
presencia no se pone de manifiesto en los diagramas de A. T. D. (fig. 14). 
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Fig. 14.~Perfíl 78. Diagramas de A. T. D. 

La composición mineralógica de la fracción arcilla permite adscribir 
un origen autóctono a este perfil; sin embargo, como veremos en otro 
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lugar, la mineralogía de la fracción arena presenta diferencias tan 
.acusadas que obliga a admitir un origen complejo del perfil, en el sentido 
-de que en su formación han debido participar materiales diversos. 

EsTUDIO coMPARADO 

Si se realiza un estudio comparado de la composición mineralógica 
-de la fracción arcilla de los distintos perfiles se pueden establecer las 
:siguientes características generales : 

a) Las arcillas de los suelos rojos mediterráneos de carácter autóc
·tono contienen menor proporción de cuarzo que las de los suelos rojos 
:alóctonos, en concordancia con los valores generalmente más bajos de 
las razones moleculares Si02 : Al20 3 y SiOll' : R:a011 de los primeros 
{Alías y Pérez Pujalte, 1969). 

b) Es general la presencia de feldespatos en las arcillas de lo~ suelos 
~rojos mediterráneos autóctonos y en cantidad que, como consecuencia 
-de la alteración química, aumenta con la profundidad, mientras que las 
arcillas de los suelos rojos alóctonos no contienen feldespatos o los con
tienen en cantidad muy pequeña, todo lo cua-l está de acuerdo con la 
formación de los primeros a partir de conglomerados que contienen 
.abundantes materiales metamórficos y con el origen complejo de los 
segundos, resultantes de la evolución de suelos rojos originalmente for
·mados sobre calizas masivas y ulteriormente depositados sobre los mate-
7iales generalmente no consoHdado,s que constituyen el actual subsuelo. 

e) La composición mineralógica de la fracción arcilla no siempre 
resulta adecuada para establecer el carácter autóctono o alóctono de los 
·perfiles estudiados. Así, resulta evidente el carácter autóctono de los 
·perfiles fo~mados a partir de conglomerados calcáreos-si!ícicos (18, 56 
y 59), al igual que se pone claramente de manifiesto el carácter alóctono 
del perfil 33, como muestran las diferencias tan acusadas en composición 
·mineralógica de las arcillas de los horizontes del suelo con respecto a la 
-roca caliza subyacente, no sólo por el hecho de que los horizontes Ap, 
B2 y B3 posean como minerales dominantes ilita y caolinita, entre los 

:silicatos laminares, con cantidades menores de clorita o vermiculita y 
montmorillonita, mientras que la arcilla de la caliza subyacente está cons

·tituida por caolinita con una proporción considerablemente menor de 
·ilita, sino también por la gran diferencia en el contenido en cuarzo, mine
ral que resulta esencial en la arcilla del horizonte R y existe en menor 

·proporción en los horizontes del suelo; es sabido, como han puesto de 
·manifiesto Hoyos, Delgado y García (1962), que la sílice puede dar 
lugar a la formación de concreciones de calcedonia, pero, pese a ello, 

·no resulta fácil explicar las diferencias mineralógicas indicadas sin ads-
. cribir a este suelo un origen alóctono. Por el contrario, los perfiles 77 
7 78 muestran una gran analogía en la composición mineralógica de la 
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fracción arcilla de sus horizontes, sin que se ponga de manifiesto el 
carácter alóctono que indudablemente poseen, como revelan los resulta
dos del estudio químico (Alías y Pérez Puja'te, 1969) y la mineralogía 
de arenas, de la que se dará cuenta en una próxima publicación. 

d) En los perfiles de suelos rojos mediterráneos de carácter autóc
tono es claro el predominio de ilita y caolinita, minerales a los que 
acompañan eu menor cantidad la clorita y la montmorillonita, minerales. 
estos ú:timos cuya proporción disminuye en los horizontes superiores 
del suelo, llegando incluso a desaparecer totalmente, lo cual indica que 
la formación de estos suelos va acompañada de una destrucción de clorita 
y montmoriE01üta o transformación de dichos minerales en ilita y neofor
mación de . caolinita, cambios que son muy similares a los observados. 
por Gall (19üU) en la formación de terra rossa en .Israel. ?or otra parte, 
los minera1es existentes en estos suelos son los mismos que González 
García (IDUOJ encuentra en los limos rojos autóctonos andaluces, si bien 
se presentan aquí en proporción muy distinta. 

RESUDIEN 

Por d'fracción de rayos X y A. T. D .. se estudia la composJclon mineralógica de 
la fracción arcilla de yarios perfiles representativos de los suelos rojos mediterráneos. 
de la proyincia de· Granada en relación con las rocas subyacentes. 

Los resultados obtenidos 'permiten adscribí:· ·un carácter autóctono a los sue!os 
rojos de las proxim'dades de Dúrcal, Padúl y Caniles formados a partir de conglo
merados calcáTeo-silícicos. Las arcillas de estos sue:os contienen como silicatos lami
nares esenciales ilita y caoliuita. !Los conglomerados subyacentes contienen, además 
de . . 'Jita y caolinita, montmorironita yjo clorita, minerales cuya proporción disminuye· 
en los horizontes superiores, en los que a vece~ llegan a desaparecer. Por último. las 
arcillas de los suelos rojos autóctonos contienen fe~despatos y cuarzo, observándose 
un incremento manifiesto de los primeros con la profundidad cuando son más abun
dantes y las condiciones de alte1·ación química han s'do lo suficientemente intensas para 
su destrucción parciai en los horizontes superiores. 

Por ei contrario, los suelos rojos de Illora, lznalloz y Padúl existentes sobre calizas 
o margas calizas, poseen tm earácter alóctono que no siempre v'ene marcado- por· 
la composición mineralógica de sus arcillas. 

Cátedra de Geología Aplicada. 
Fawltad de Farmacia y Sección de Génesis 

y Tipología de Suelos del J.[. G. E. A. 
Santiago. 

Centro de Edafología J Biología del Segtva. 
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OBSERV !\ClONES MICROMORFOLOGICAS DE UN SUELO 
ESfRUCTURADO POR LOMBRICES CON DISTINTAS 

ADICIONES DE MATERIA ORGANICA 

por 

M. L. CANTARINO 

SUMMARY 

MORPHOLOGICAL CHANGES Dl:E TO EARTHWORMS IN A SOlL ADDED 
WITH DIFFERENTS AMOUNTS ORGANIC MATTER 

In the present paper it has qeen realizecl a morphol-ogical ancl micromorphological 
stucly of a vega soil with presence of three species of earthworms : A. caliginosa, 
A. rosea ancl A. ch/orotica. It has been workecl with four clifferent quantities of 
manure, comparing the same soil in iclentical conclitions without the mentionecl 
0/igochaetae. 

The action of these animals on the structure of the in'tial soil has been observed, 
ancl concerning to the species A. cai-iginosa ancl A. rosea has been provee! that the 
greatest activity is performecl in quantities of 38 grs. -of manure, being for A. chlorotica 
the maximum in quantities of 77 grs., seeing therefore that it is the last cited species 
which clemonstrates utmost preference for an elevatecl quantity of this organic 
substance. 

As to compactness of the aggregates, it has been estimatecl that it is minor in 
the case of the species A. rosea. 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se dan a conocer los resultados micromorfológicos de 
un suelo estructurado por lombrices, obtenido del experimento verificado 
con anterioridad por B. Murillo, para realizar un estudio comparativo 
de la estabilidad de los agregados, con dos alternativas : sin lombrices. 
y cuando ha contenido las especies A. ca.tiginosa, A. chlorotica y A. rosea 
( = Eisenia rosea), operando con cuatro niveles distintos de materia orgá
nica, correspondientes a dosis de estiércol, cuyas conclusiones fueron 
publicadas por la citada autora en el año 1966, ANALES DE EDAFOLOGÍA Y 

AGROBIOLOGÍA, Madrid, tomo XXV, núm. 1-2, págs. 91-99. 
Este estudio es, pues. complementario al de B. Murillo, y sirve de 
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base a i~:vestigaciones posteriores de orden biológico, como son, por 
una parte, la acción del medio sobre el animal, colonización de diversos 
suelos por lombrices, actividad y comportamiento en condiciones deter
minadas ; y por otra, la acción del animal sobre el medio, modificaciones 
de la morfología y micromorfolo•gía de un suelo inicial debido a las 
lombrices, en relación con propiedades físicas del mismo. 

Dada la naturaleza de esta investigación, la parte biológica ha sido 
t'ealizada en el Instituto Español de Entomología de Madrid, Sección de 
Zoología del Suelo, y respecto a la preparación de cortes delgados de 
suelo y aplicación de los métodos micromorfométricos, he trabajado en 
colaboración con el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, 
laboratorio de Micromorfología. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La preparac10n del ensayo no era la mejor, por no haber sido plan
teada pensando en la, micromorfologÍa· En tal caso, se hubiesen cambia
do algunos factores, por ejemplo: 

Sustitución de1 estiércol por una materia orgánica fácilmente digeri
ble por las lombrices. 

Empleo de lombrices de tamaño y características muy distintas. 

Sin embargo, en un principio se eligieron el estiércol como forma 
de materia orgánica, y las tres especies de Allolobophora para variar lo 
menos posible los factores naturales. 

Tanto el material como el método empleado son los mismos que en 
el trabajo indicado de B. Murillo que a continuación resumo. 

Se partió de un suelo de vega de «La Poveda», finca experimental 
del C. S. I. C., cuyas principales características nos las da el siguiente 
análisis: 

Análisis físico y químico 

pH Mal. 
N 

Mgr. por 100 gr. suelo 

TEXTURA org. .,. 
H20 ClK "lo P,o. K,O Ca Mg 

Areno-limosa .••.... 8,15 7,5 1.60 0,10'2 37 38 350 46 

Las lombrices procedían de la misma finca, y fueron A. caliginosa, 
A. rosea y A. chlorotica (figs. 1-4), siendo las especies de lumbricidos 
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Figs. 1-4.-Las tres especies de Allolobophora: l. De izquierda a derecha: A. caligiuosa, 
A. rosea, A. ch/orotica. A. caliginosa: 2. Detalle de la parte ventral anterior. A. rosea: 
8. Detalle de la parte ventral anterio:·. A ch/orotica: 4. Detalle parte lateral anterior. 



A!\ALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

más corrientes de la misma. Sus características principales vienen dadas 
en el siguiente cuadro : 

A. caliginoso A. rosea A. chlorotica 

Longitud .. ... ..• . .. 40-100 mm. 23-85 mm. 40-70 mm . 

Segmentos ... 120-1;)0 )) 120-150 • 80-125 )) 

Cuerpo ... ... ci:ínclrico cilíndrico cilíndrico 

Col-or ... ... ... ... . .. . .. rosado ar.t. rosado ánt . 

gris post. páEclo 
gr:s verdoso• 

post. 

Cabeza ... ... ... epil·ób'ca epilóbica epilóbica 

Clite!o .. . ... ... 27-32 mm. 24-23 mm . 28-37 mm. 

Tubérculos pubertarios._. .... ... .. 31-il3 )) 29-31 )) 31-33-35 

El estiércol que se añadió a !a tierra procedía también de la misma: 
finca, siendo las adiciones de: O, 11,5, 38,5 y 7í gramos por recipiente 
de 1.000 centímetros cúbicos, que corresponderían a un estercolado de· 
distinta intensidad en el campo. 

El método de cultivo empleado fue el de Jeanson-Luusinang (1960-
1963), medio artificial, con la temperatura, humedad y luminosidad' 
constante. 

Las lombrices han estado viviendo en el medio preparado durante dos 
meses, al cabo de los cuales se dejó secar el cultivo. 

Después se cortaron las columnas de · suelo por donde se observó que· 
babia sido mayor la actividad de las lombrices. Con ello se consiguieron 
bloques cilíndricos de unos 10 centímetros de grosor, que fueron embe
bidos con resina sintética de poliéster ( cronolita 1.108), siguiendo las: 
técnicas de preparación descritas por Kubiena (Higueras, A., 1967) para 
proceder a la obtención de 16 cortes de!gados, de tamaño 6 x 8 centí
metros, en vez del tamaño petrográfico ·normal. 

A continuación se realizó un estudio micromorfológico ·de los mismos. 
Para ello se hicieron fotogramas mineral y estructural, seguido de su 
valoración, según técnica de E. Geyger y W. Beckman (figs. 5-8). 

El estudio micromorfológico ha ·si-do principalmente cualitativo,' y, 
por tanto, se da a continuación sólo un resumen de las observaciones· 
realizadas, ya que como se ha dicho anteriormente, :las técnicas emp•!ea
das en el planteamiento del experimento no permiten un análisis cuan
titativo exacto. 

En los recipientes testigo, sobre todo al dejarlos secar, se notó una. 
gran tendencia a la formación de grietas, lo que dificultó posteriormente 
wmparaciones con los que contenían lombrices. 
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A B 
Fig. 5.-A) Fotograma estructura: de testigo con grieta. B) Idem, en el que se ve 
la estructura de esponja. (El diámetro de la imagen corresponde a 9,2 milímetro& 

en la realidad.) 

Fig. 6.-C) Fotograma estructural con d. caligiuosa; cavidad grande· tipo «habitación». 
D) Idem, con A. chlorotica; cavidad tipo cgaleríall . (E' diámetro de la imagen corres
ponde a 9,2 milímetros en la realidad.) La masa ba!'al aparece en blanco, las cavidades 

y granos minerales en negro. 
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E F 
Fig. 7.-E) Fotograma estructural cor: A. chlorotica, en la cavidad se observan los 
excrementos. F) Idem, con A. caliginosa, cavidad tipo «galerÍa•, que termina en una 
cavidad grande tipo •habitac'óm. (El diámetro de la imagen corresponde a 9,2 

milímetros en la realidad.) 

G H 
Fig. 8.-G) Fotograma estructural, con A. clzlorotica, cavidad tomada en un plano 
perpendicular, la pequeña con excrementos. H) Idem, con A. rosea, se observa una 
menor compactación. (Ei diámetro de la imagen corresponde a 9,2 milímetros en la 
realidad.) La masa basal aparece en blanco, las cavidades y granos m'nerales en negro. 
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RESULTADOS OBSERVADOS 

Los puntos estudiados han sido : 

Formación de huecos y agreg ados. 

Posible transformación de la materia orgánica. 
Diferencia de la actividad de las lombrices, según .la cantidad de mate

ria orgánica. 

Diferencia entre la actividad de las distintas especies de lombrices. 

Formación de huecos y agregados 

En el estudio micromorfológico ·de los cortes delgados de los testigos 
encontramos hue<:os de mayor y menor tamaño. Entre los primeros están 
los de tipo grieta curva de pared lisa y áspera; entre los pequeños huecos, 
cavidades de pared lisa de diferentes formas y en número superior al 
de grietas, dando en conjunto una estructura de esponja (fig. 9). 

En los cortes delgados con lombrices distinguimos los huecos pro
ducidos por la lombriz, de tamaño muy grande, respecto a los demás 
no producidos por la presencia de estos animales. Se observa en su estu
dio cavidades redondeadas que han sido tomadas en un plano perpendicu
!ar y otras longitudinalmente. Entre estas últimas distinguimos unas 
alargadas, de tipo «galería», y otras de ·diferente forma, más o menos 
anchas, de tipo «habitacióm>, donde la lombriz se ha mantenido· durante 
cierto tiempo (fig. 10). 

El tipo de huecos producidos son, pues, cavidades, la mayoría de 
gran tamaño (menores en el caso de la A. chlorotica), de pared lisa. Hay 
formación de agregados redondeados donde se ven los excrementos de 
lombrices. Dentro de los agregados hay huecos del tipo de cavidades 
de pared no tan lisa, abundando más en los alrededores de .la materia 
orgánica. La compacidad de los agregados varía, pudiendo establecerse 
una escala de mayor a menor compactación, empezando en la acción 
de lé'. A. caligv;i.osa para terminar en la A. rosea, donde parece que hay 
más huecos dentro de los agregados. 

Posible transformación de la materia orgánica 

Se ha visto que por tratarse de estiércol, sustancia muy estable y 
poco de;;componib!e, se nota poca desintegración; en conjunto la m1.te
ria orgánica está más distribuida y orientada, en forma de líneas con
céntricas más o menos circulares (fig. 11). 
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"Figs. 9.J.] .-Fotografías de cortes delgados. 9. Testigo, suelo sin lombrices en el que 
~e aprecia la estructura de esponja . .10. Suelo, con A. chlo1·otica, se aprecian cavidades 
cen corte perpendicular y longitudinal. 11. Idem, detalle de la distribución de la materia 

orgánica en líneas concéntricas. 
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Diferencia de la acfi.z•idad de las loJJZbriccs, según la ca.ntidad 
de materia urgáHica 

789 

Para su observación se ha usado una serie de fotogramas estructu
ra!es y minerales en donde han quedado señalados los tantos por cientos 
de huecos, de sustancia sólida y parte mineral. 

La mayor actividad ha sido para la cantidad de 38,3 gramos, y para 
las lombrices A. caf,igin.osa y A. rosea, notándose, sin embargo, para 
la especie A. chlorotica, una mayor actividad para la máxima aporta
ción (77 gramos). 

Esta mayor actividad equivale, como ya dije, a un mayor número de 
huecos, y por el estudio estereoscópico de cavidades y de agregados 
se podría llegar a hablar de una mayor estabilidad estructural. 

Diferencia entre la act·i'Z•idad de las distintas especies de lombrices 

La diferencia entre las tres especies no es muy marcada; su influencia 
es muy semejante por ser estos lumbricidos de características muy pare
cidas ; sólo podemos apuntar lo dicho anteriormente en cuanto a la 
compactación de los agregados, que parece menor en la acción de la 
especie .1. ·rosca, y en relación a la materia orgánica una cierta predi
lección hacia el estiércol por la· especie A. chlu·rotica, si bien sería nece
sario trabajar con mucho detalle para asegurar esta¡: observaciones. 

* * * 
Agradezco la colaboración prestada a la doctora D. Selga, jefe rie la 

Sección de Zoología del Sue:o, por la orientación y lectura crítica del 
trabajo; <.·. don Julio Alvarez, por las indicaciones sobre sistemática y 
biología de -los lumbricidos, y a la doctora Josefina Benayas y al profe
sor doctor \V. Knbiena, por las observaciones y exposición del método 
micromorfo'ógico qne informa la mayoría de la labor realizada. 

RESUMEK 

En eote trabajo se ha realizado un estudio morfológico y m:cromorfológ'co de un 
suelo de vega, con la presencia de tres especies de lombrices: A. cal·iginosa, A. ¡·osea 
y A. cldorotica, trabajando con cuatro niveles distintos de estiércol y comparando el 
mismo suelo en idénticas condiciones. sin dichos oligoquetos. 

Se ha observado la acción de estos animales sob'e la estructura del suelo inicial, 
y se ha comprobado la máxima actividad en el nivel de 3R gramos de estiércol. para 
las especies A. caligi·nosa y A. rosea, siendo para la A. chlot·ot;ca la máxima en ei nivel 
de "77 gramos, viéndose, por tanto, que la última especie citada es la que tiene mayor 
preferencia para un nive!- elevado de esta materia orgánica. 

En !a compacidad de los agregados se ha podido aprec'ar que ha s'do menor en el 
caso de la especie ,4. rosea. 

l11stituto Espmíol de Entomología. 
Jfadrid 
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ACCION DEL HUMATO SODICO SOBRE EL DESARROLLO 
DE DIVERSAS PLANTAS 

por 

V. HERNANDO, M.• P. SANCHEZ CONDE y B. C. ORTEGA 

SUMMARY 

SODIU.\1 HC:\IATE EFFECT I~ DIFFERENT P:LANTS DEVELOPMENT 

The study of sodium humate effect on Rhaphanus Sativus and Lactuca Sativa roots 
shows that a. dose of 4 mgjl. increases the radish root yield in a 50 %- With a dese 
of 12 mg/1. the increase is of 105 "%. 

The yield of lettuce roots and aerial part is sharply affected by a 4 mgjl. dese of 
sodium humate. 

Wheat plant development is depressed in hydroponic culture with doses lower 
than 12 mg/1. These depression effects dissaperas in sand culture with a 6 mg/1. dese 
and with 3 mg/1. a marked effect is showed in wheat plant tillering. 
· A theoritical explanation of these results is offered. 

¡NTRODUCC!Ó)[ 

La materia orgamca humificada del suelo influye en e1 desarrollo 
vegetal mediante tres acciones específicas y claramente definidas: 

1." Acción física. 
2."' Acción química. 
3." :Acción fisiológica. 

Mediante su acción física, la materia orgamca actúa sobre el suelo, 
estabilizando los agregados del mismo, dando como consecuencia sue!os 
con mejor estructura, aireación y drenaje. 

En estos suelos las raíces de las plantas se desarrollan con más faci
lidad, dando lugar a sistemas radiculares de mayor ~ongitud, y de esta 
forma la planta explora zonas más amplias de suelo y, como conse
cuencia, puede absorber mayores cantidades de nutrientes, con el con
siguiente aumento en el desarroJlo vegetal. 

La acción química de la materia orgánica radica fundamentalmente 
en dos efectos: 1. 0 :!.\fodifica el pH del suelo, poniendo a disposición de 
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las plantas dertos elementos nutriti\·os cuya asimilabilidad depende 
del pH dei mismo . 2.0 Suministra a las plantas cantidades variables de 
nitrógeno, fósforo y de microelementos. Por otra parte, también la 
materia orgánica posee una acción físico-química, que se manifiesta en 
el suelo por un efecto amortiguador sobre el pH del mismo, así como 
por su gran capacidad de cambio iónico. 

En cuanto a la acción fisiológica del humus del suelo, es un hecho que 
en la actualidad está siendo estudiado por numerosos investigadores y 
aún no se ha podido demostrar de una forma preCisa el mecanismo me
diante el cual las sustancias orgánicas humificadas influyen sobre los 
fenómenos f.isiológicos vegetativos, aunque los estudios realizados 
por S. Prat. y F. Pospisil (7), y S. Prat (6), entre otros, mediante humus 
marcado con C14 , nos permiten tener la seguridad de la absorción por las 
plantas de las sustancias húmicas. 

En el presente trabajo tratamos de aportar nueyos datos para el 
estudio de este terna tan interesante de la acción de las sustancias húmi
cas sobre el metabolismo vegetativo de la planta, que da lugar en la 
misma a variaciones de desarrollo y ele peso. 

Los efectos, tanto físicos como químicos, de la materia orgánica 
humificada se ponen de manifiesto actuando directamente sobre el suelo, 
mientras que la acción fisiológica está relacionada únicamente con la 
planta. Por tanto, si queremos estudiar solamente la acción fisiológica 
de las sustancias húmicas sobre el desarrollo de las plantas, hemos de 
prescindir del factor suelo, esto es, los cultivos se han de realizar en 
medios hidropónicos. 

Entre las diferentes fracciones de la materia orgánica humifkada del 
suelo ·estudiaremos en este trabajo únicamente la fracción húmica, y 
como quiera que ésta, que corresponde a los ácidos húmicos, es insolu
b:e en agua, emplearemos su sal sódica, el humato sódico, solub!e en 
agua y en las soluciones nutritivas utilizadas. 

Entre los numerosos efectos fisiológicos que tiene el humato sódico 
sobre el desarrollo vegetal hemos estudiado su acción rizógena sobre 
rabanitos ( Raphanus sati<•us) y lechugas (Lec tuca sati·ua), y su influen
cia sobre el desarrollo total en las plantas de trigo (Triticu.m ·uulgaris) 
y maíz (Zen mrvys_). 

PARTE EXPERIMEXTAL 

Obtención del humato sódico empleado en la expe1·ie·ncia 

Se obtiene a partir de un estiércol por el método de Tyurin (3), ,·eri
ficando su purificación mediante diálisis en bolsas de colodión. Los aná
lisis de este humato sódico dan un contenido en nitrógeno de 3,4 % y 
de 0,058 % en sodio. 
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Propiedades 1·izó genas del hwnza.to sódico 

Como plantas de cultiyo hemos elegido los rabanitos (variedad redon-
da escarlata) y las lechugas (variedad oreja de mu1o), ambas de germi
nación y crecimiento bastante rápidos y cuyas raíces son rectas y muy 
poco ramificadas. 

Hacemos una selección de semillas escogiendo las más iguales, y 
eliminando las que no reúnen las condiciones adecuadas para una buena. 
germinación. 

Seguidamente las ponemos a germinar en un cristalizador, sobre 
papel de filtro humedecido con agua destilada y en una atmósfera satu
rada de humedad. 

A los cinco días de mantenerlas en estas condiciones la raíz se ha 
desarrol1ado en una longitud de medio centímetro aproximadamente,. 
escogiendo para la experiencia las p:antas cuya raíz tiene exactamente 
una long~~tud de medio centímetro. 

Disposición de las plantas para los di7!ersos tratamientos 

Veinte plantas previamente seleccionadas se co!ocan en la parte st<pe
rior de dos placas de vidrio, las cuales se hallan completamente cubiertas 
por una tira de papel de filtro. Después se introducen dichas p'acas en 
un vaso de vidrio y en éste se agregan las soluciones a experimentar. 

Las soluciones alcanzan un nivel de la mitad del vaso, aproximada
mente, de tal forma· que las raíces no llegan a introducirse en ~a solución, 
sino que absorben la misma por capilaridad a través del papel de filtro .. 

El cultivo se realiza en estufa, regulando la temperatura a 22° C. 

Tratam.i en tos 

Los tratamientos utilizados fueron los siguientes: 

TS)l ............ . .................... . Solución nutrit'va (Hoagland y Snyd~r) (2) 
Agua destilada T ............................. . ,, 

T 
l. 

T., 
T 

,j 

T• 

Solución de humato sódico 
)) )) 

» » 

)) » » 

4 mg/1. 
6 mgjl. 
8 mgjl. 

12 mgjl. 

El tratamiento con solnción nutritiva (T sN) tiene por o hjeto el com
probar el desarrollo de !as pbntas bajo las condiciones del experimento 
con alimentación mineral óptima. El tratamiento con agua destilada (To) 
es el que nos sirve de referencia para observar el efecto prop;o dei 
humato sódico sobre el desarrollo de la planta en estudio. 
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R esu1tados obtenidos 

Los resultados obtenidos para los rabanitos, a las cuarenta y ocho 
horas de cultivo, los podemos apreciar en la fotografía l. 

Las plantas se encuentran agrupadas de dos en dos, por tratamien
tos. Las dos plantas que hemos fotografiado de cada tratamiento son 
las más representativas de todas las ensayadas. Se ha eliminado en la 
fotografía el nivel de humato sódico de 8 mg'/1., ya que no había dife
rencia con el de 6 mg. de humato sódico por litro. 

En el cuadro I se ve claramente que el mayor desarrollo de parte aérea 
corresponde al tratamiento con solución nutritiva (TsN)· 

Comparando el desarrollo de la parte aérea de las plantas obtenidas 
con agua destilada, con los desarrollos producidos por distintos niveles 
de humato sódico, se observa cómo la dosis de 6 mg. Hum. Na/l. (huma
to sódico por litro) es un valor límite entre las dosis que no producen 
ningún efecto en la parte aérea de la planta y aquéllas que tienen un 
efecto positivo, con incrementos del 100 %. 

CUADRO I 

Efecto del kumato sódico sobre el desarrollo de las plantas de rabanitos 

TRATAMIENTO S 

SN ...... ... ... . .. .. . ... . .. ... 
Agua destilada ... ... .. 
4 mg. Hum. Na/1. 
6 mg. Hum. Na/l. 

12 mg. Hum. Na/l. 

SN = Solución nutritiva 
Hum. Na = Humato sódico 

Longitud de 
parte aérea .l. 

en mm. 

----- ------
.. . ... .. . :31' 

10 
10 o 
20 100 
:w 100 

!::. = Incremento en % con respecto al agua destilada 

Longitud 
raíz en 
mm. 

40 
40 
ílO :;o 
(jj HS 
R•) 
e- 10:) 

En el desarrollo de la raíz el humato sódico tiene una marcada influen
·cia, que se manifiesta desde el primer nivel ensayado (4 mg. Hum. Nall.) .. 
·con incremento de la longitud de un 50 % con respecto al tratamiento 
de agua destilada. Este incremento va aumentando con las dosis de 
11Umato ,;ódico aplicadas, alcanzando el valor del 105 % para la dnsis 
máxima ensayada (12 mg. Hum. Na/l. ). 

En la fotografía 2 podemos comprobar que el efecto de la so~ución 
·nutritiva (T8 ,.) sobre el desarrollo de la parte aérea de la lechuga, es 
mayor que el producido por los distintos niveles de humato. 



TsN · 
Solución 
nutritiva 

To 
Agua 

destilada 

T¡ 
Hum ato 
sódico 
4mgfl 

T2 
Hum ato 
sódico 
6mgfl 

T• 
Humato 
sódico 
12mgfl 

Fotografía l.-Acción rizógena del humato sódico sobre las plantas de rabanitos. 

TsN To T¡ T2 T3 T. 
Solución Agua Humato Hum ato Hu mato Hum ato 
nutritiva destiiada sódico sódico sódico sódico 

4mgfl 6mgfl Smgfl 12 mgfl 

:Fotografía 2.-Acción rizógena del humato sódico sobre las plantas de lechuga. 
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Por otra parte, observamos cómo en el tratamiento con agua desti
lada (To) las semillas no han desarrollado su parte aérea, y, sin embargo~ 
en los distintos niveles de humato se aprecia un notable desarrollo tanto 
para la parte aérea como para la raíz. 

DISCUSIÓ~ DE LOS RESULTADOS 

En el experimento realizado con rabanitos el desarrollo de la parte 
aérea de las p~antas es mejor cuando estos se cultivan con solución 
nutritiva que con agua a la cual se han agregado distintas cantidades 
de humato sódico, ya que en la solución nutritiva las plantas encuentran 
a su disposición todas las sustancias minerales que necesitan para su 
desarrollo, mientras que cuando están sometidas a los tratamientos con 
humato sódico este aporte mineral está limitado exclusivamente a las 
sustancias suministradas por el mismo. 

La diferencia del desarrollo entre la raíz de las plantas tratadas con 
diversas dosis de humato sódico y las tratadas solamente con agua des
tilada puede ser debido fundamentalmente a dos efectos: 1.0 Influencia 
sobre la nutrición de la planta de los elementos minerales que constitu-. 
yen la molécula del humato sódico. 2." A la influencia del humato sódico· 
sobre diversos procesos metabólicos de los vegetales. 

El primer punto fue tratado por Blanchet (1), en una experiencia en· 
la cual quedó demostrado de una forma concluyente que la parte mineral 
del humato sód1co no manifiesta ningún efecto sobre el crecimiento de 
las raíces, debido a !a pequeñísima nutrición mineral suministrada por 
el humato sódico. En efecto, en nuestro experimento, el nivel mayor uti
lizado, 1.2 mg. Hum. Na'/1., proporciona a !a planta 0,000408 grs1/l. de· 
nitrógeno y 0,0003 grs'jl. de sodio, cantidades que no pueden tener 
influencia en la alimentación de la misma. 

Por tanto, la acción rizógena del humato· sódico no puede atribuirse· 
más que a la inf:uencia del mismo sobre el ~etabolismo vegetal. 

M. Ruiz Amil y W. Flaig (8), L. A. Khristewa (4) y Saalbach (11),. 
entre otros, y trabajando con diversas plantas a las cuales ap.lican sus
tancias húmicas, demuestran cómo éstas actúan sobre el contenido de· 
hidratos de carbono de los vegetales y sobre la actividad de algunos 
enzimas que participan en el metabolismo de los mismos. Esta acción: 
puede ser considerada como una influencia directa sobre el metabolismo 
glncídico. 

Una posible explicación de la acción rizógena de !as sustancias húmi
cas ]a podemos encontrar··en"el"liecho de que la velocidad del desarrollo· 
radicular depende, entre otros factores, de la cantidad de hidratos de· 
carhono que las partes aéreas del vegetal transporten al sistema radicu
lar (9). For tanto, por efecto de estas sustancias húmicas, que son 
metabóEcamente activas, se pone a disposición de las raíces una superior 
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cantidad de hidratos de carbono y, como consecuencia, se ha de producir 
un incremento en el desarrollo radicular, como queda claramente demos
trado en los experimentos que hemos realizado. 

Con respecto a la planta de lechuga, si comparamos el tratamiento 
de agua desti'ada (To) con los diversos niveles de humato (Tu T 2 , T 3 

y T 4 ), vemos que la influencia del humato sódico, tanto en el desarrollo 
de la parte aérea como en el de las raíces, es verdaderamente extraordi
m1rio, lo cual nos prueba que niveles tan bajos de humato sódico 
como 4 mg/1. son capaces en la planta de lechuga de activar de forma 
considerable las reacciones enzimáticas mediante las cuales las sustancias 
acumuladas en las semillas se ponen más fácilmente a disposición del 
metabolismo vegetal, dando como consecuencia un desarrollo mayor 
y más rápido. 

Por otra parte, también podemos observar que es precisamente este 
nivel (4 mg/1.) el óptimo en el que se verifican perfectamente estas 
reacciones, ya que con niveles superiores a éste no se acu:sa aumento 
ni en la parte aérea del vegetal ni en la raíz del mismo. 

ACCIÓ~ DEI. HUMATO SÓDICO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS 

DE MAÍZ EN CULTIVO HIDROPÓ~ICO 

En cada uno de los experimentos que expondremos a continuación 
consideramos dos partes : en la primera se estudia el efecto del hnmato 
sódico, independientemente de cualquier otro nutriente, sobre las plantas 
de trigo y maíz, para lo cual comparamos el tratamiento de humato 
sódico con otro de nivel cero en nutrientes, esto es, con agua destilada. 

En la segunda parte estudiamos el efecto de distintas dosis de humato 
sódico, también sobre plantas de trigo y maíz cultivadas con niveles 
normales de nutrientes. 

Cond·iciones de• wltivo 

El experimento se ha llevado a cabo en invernadero, con plantas de 
maíz cultivadas con solución nutritiva de Hoagland y Snyder (2), que 
se airea durante dos horas diarias y se renueva cada ocho días. Se han 
re;:¡lizado 3 repeticiones de cada tratamiento, recolectando las plantas a 
los treinta y cinco días de su trasplante a los frascos de cultivo. Se efectúa 
el trasp·lante cuando las plantas tienen 12 cms. de longitud. 

Tratamientos 

Agua destilada. 
Agua destilada + 6 mg. de Hum. Na/l. 
Solución nutritiva (SN). 
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SK + 4 mg. de Hum. Na/l. 
SN + (i mg. de Hum. Na/l. 
SN + 8 mg. de Hum. Na/l. 
SN + 12 mg. de Hum. Na/l. 

Resltltados obtenidos 

El cuadro II nos indica los resultados del análisis estadístico. Eu él 
podemos observar la significación entre los distintos tratamientos apli
cados. 

El tratamiento de 6 mg. Hum. Na/1 no tiene influencia en el peso 
de la parte aérea (cuadro III), con respecto a las plantas producidas con 
agua destilada. El efecto de esta dosis de humato sódico se manifiesta 
sobre las longitudes de la parte aérea (cuadro IV), y sobre todo en el 
peso de raíz fresca. Es interesante señalar para este tratamiento las 
grandes diferencias para la raíz y la p·lanta con respecto a la cantidad 
de agua que corresponde a 100 grs. de peso seco. 

CUADRO Il 

Estudio estadíst-ico de la influencia del /wmato sódico e¡¡ el desarrollo del maíz 

TRATAMIENTOS 

Agua ... ... ... ... ... . .. .. . 
6 mg. Hum. Najl. ... ... ... ... 
SN + ... ... . .. ... .... 
SN + 4 mg. Hum. Najl.... 
SN + 6 mg. Hum. Najl.. .. 
SN+ 8 tng. Hum. Na ji.. .. 
SN + 10 mg. Hum. Najl.... 
SN + 12 m o· 

~- Hum. Najl.. .. 

Hum. Na = Humato sódico 
SN = Solución nutritiva 

... 

.. . 

.. . ... 
... ... 

. .. ... 

Peso parte Longitud 
Peso raíz 

Longitud 
aérel!l parte aérea raíz 

o,;:; a 13.3 a 0,8 a 14.3 a 
0,5 a 1:í,6 b Vl b 13 (la 

16.2 b 4:í,O e 6 .. 1 e 4~.H b 

!14 e d ~:;.a d 38 d 'l7,\i e 
10,;) d ¡jS,H r 2.11 e 31,0 d 

7.fi e :{(l.fi f 1.¡; b 32,H r 

8.:-i e 3:í.fi d!; 26 e 26,{) f 
9.5 e d ~6,0 g 2,fl e 23.0 g 

Dentro de cada columna las diferencias entre dos medias no seguidas por la m'sma 
letra son significativas al nivel de probabilidad del 5 %. 

Todas las dosis de humato sódico en solución nutritiva dan lugar a 
plantas rle menor longitud y peso (cuadro III) que las obtenidas con 
solución nutritiva sola, siendo el nivel de S mg. de Hum. Na/l. el que 
produce el mayor de!>censo en el peso de parte aérea fresca y raíz. 54,1 % 
y 70,ii %, respectivamente (cuadro IV). 



CUADRO l 1 l 

Acción del htlllh>to ródico sobre el dcsar·rollo del maí:; Cll wltivo ltidYopónico 

> 
(l 

Gr. de agua que corresp~nde (l 

P A R T E AE R EA R A 1 Z 
.., 

a 100 gr. de peso seco o-z 
T RAT AMIE NTOS 

Gramos 
o .,. Log. en 

Gramos •t. Long. en Parto "' Raíz Planta 
r 

Fresca Desecada humedad \:m. Fresca Desecada humedad cm. aérea :Il 
e: --- ---- ---- --- - - - ¡¡: ... 
,.¡ 

Agua destilada o,r. 0.2 liO,O 13.3 (),1\ 0,1 .'11;,0 14,3 lüO 700 ?.93 
o ... ... en o-

(· mg. ll um. Naj!... . 0,5 o •> (iO,O lii,(i 1.fl 0,1 !J.!,() HUi ][j() ],[j{l() (J0/1 S .~ 
(l 
o 

SN ... ... ... ... 00 0 .. . 10,2 l.:J !12,0 45,0 (i,l 11,:1 Hií.O 42 .. H l.liíO l.!l:J;¡ 1.:.'90 en o 
"' SN + 4 Hum. Najl. 9,4 0,!) !JO,ú 3iJ,3 3$ o •) !lü,O 1!7,(i !l-!;í ] .800 1.100 
:;;! 

mg. ·- to1 

o 
SN + (i mg. Hum. Na/l. 10,?, 1,0 !10,4 H8,3 2.0 0,2 H3,2 31,0 n::o 1.:mo 1.000 < 

~ 
"' SN + R 01g. Hum. Najl. 7,0 0.8 H9,5 B(i,() l. X 0,1 !14,:; N~.H SiíO 1.700 !Hií > m 

"' SN: + 10 mg. Hum. Na/l. 8,8 0,8 !Jl.O ::15,0 2 .0 0,2 112,4 21i,(i 1.000 ].:!00 ] .040 r 
> z 
,.¡ 

SN + 12 Hum. Na/l. 9,ü 0,!) !J0.5 3(i,O 2,(i o •) !):.!,4 :!?.,0 !);j:j ].200 1.000 > n1g. ·- Ul 
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Se observa (cuadro UI) una gran influencia de las distintas dosis 
de humato sódico sobre la cantidad de agua que necesitan las plantas 
para elaborar 100 gramos de materia vege~al seca. Esta cantidad de agua 
en los tratamientos con humato es siempre menor, con diferencias muy 
acusadas, que en el caso de las plantas obtenidas con solución nutritiva 
sola. 

CUADRO IV 

Incremclltos prodz"idas en la planta de maíz pot· los distintos tratamientos 
de humato sódico 

TRATAMIENTOS Parte aérea Raíz 

Fresca Desecada Longitud Fresca Dese~ada Longitud 

Agua destilada 
6 mg. Hum. Na/l. O* O* 17 .. 3 * 100 
SN 
SN+ 4 mg. Hum. Na/l. -42,0 -30,8 -21,(i - i:l7,7 
SN+ 6 mg Hum. N:a/1. - 36,-i -23,1 -- 14.Jl -i:í2.5 
SN + 8 mg. Hum. Na/l. -54,1 -38,5 -18,7 -70,5 
SN: + 10 mg. Hum. Na/l. -45,6 -38,5 -20.9 - :;7,4 
SN + 12 mg. Hum. Na/l. -41,4 -30,8 -20,0 -57,4 

.l = mcremento en % con respecto a solución nutritiva. 
* = los valores se comparan con e! agua destilada. 

Hum. Na= Humato sódico. 

* O* - 4,9 * 

-33,3 -11,7 
-33.3 -27,2 
-66,6 -23,5 
-33,3 -37,5 
-33,3 -46,1 

ACCIÓN DEL HUMATO SÓDICO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS 

DE TRIGO EN CULTIVO HIDROPÓNICO 

Condicione S de· cu.lti•vo 

Fueron las mismas ·que en el ~perimento anterior, exceptuando el 
tiempo de cultivo, que fue de sesenta días. 

T1·atamientos 

Agua destilada. 
Agua destilada+ 6 mg. de Hum. Na/l. 
Solución nutritiva (SN). 
SN + 3 mg. de Hum. Na/l. 
SN + 6 mg. de Hum. Na/l. 
SN + 12 mg. de Hum. Najl. 
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Resultados obtenidos 

En el cuadro V podemos ver la significación estadística de los resul-
tados obtenidos en este experimento. ·. 

Se observa una marcada influencia del tratamiento de 6 mg. Hum. 
Najl en las plantas de trigo con respecto a aquellas que fueron trat.adas 
únicamente con agua destilada (cuadro VI). Los mayores incrementos 
se producen para el peso de raíz fresca (78,0 %) y para la longitud de 
la parte aérea (76,0 %). 

CUADRO V 

Estudio estadís~ico de la influencia del h1mzato sódico .sobre el desar·rollo 
de la planta de trigo en eult·ivo hidropónieo 

TRATAMIENTOS 
Peso de Longitud de 

Peso de raíz 
parte aérea parte aérea 

-----· ------
Agua destilada ... ... ... . .. ... ... 1,0 a 26,3 a 0,9 a 
6 mg. Hum. Na/l. . .. ... ... ... 1,3 a 28.3 b 1,6 b 
SN + ... ... ... ... ... ... ... ... 8,H b 4Ui e :!,5 e 

SN + 3 mg. Hum. Na/l. ... ... 7,0 e 39,0 d 2,4 e 

SN+ 6 mg. Hum Najl. ... 8.5 ¡, 36.6 e 2,3 e d 

SN + 12 mg. Hum. ~a/1. ... ... 6,5 e 35,6 e 1,7 b d 

Hum. Na = Humato sódico. 
SN = Solución nutritiva. 

Dentro de cada columna las di.ferencias entre dos med:as no seguidas por la misma 
letra s·on significativas al nivel de probabilidad del 5 %· 

En los tratamientos de solución nutritiva adicionada con las distintas 
dosis de humato sódico se producen efectos depresivos con respecto a 
las plantas no tratadas. observándose que estos efectos se acusan con 
más intensidad al elevarse las dosis de aplicación de humato sódico 
(cuadro VI). Es interesante señalar que la acción depresiva del humato 
sódico no se manifiesta en el peso de las espigas. 

ACCIÓN DEI. HUMATO SÓDICO SOBRE EL DESARROLJi.O DE LAS PLANTAS 

DE TRIGO EN CULTIVO ITIDROPÓNICO SOB!R,E ARENA 

' ' : e ondiciones fie cultivo 1 

' ' 1 

El experimento se ha llevado a cabo en invernadero, utilizando tiestos 
con 500 grs. de arena silícea. Las plantas de trigo se colocan en los 



CUA D RO V I 

A cci6n del hum ato sódico sobre el desarrollo del tt·igo en mltivo hidropónico 

GRAMOS DE MATERIA SE CA 

TRATAMIENTOS 
Parte 

<1. Raíz <1. Espigas <1. Planta <1. 
aérea 

---- --- ---- ---- --- ---
Agua destilada .... ... 1,0 0,9 0,2 2,1 

G mg. Hum. Na/l. ... 1,3 30,0 * 1,G 78.0 * 0,3 50,0 * 3,2 52,5 * 

SN .. . 8,9 2,5 0,7 12,1 

SN + 8 mg. Hum. Na/. 7,0 - ~1 .4 . 2,4 4,0 . 0,7 0.0 • 10,1 -16,5 . 

SN + G 1ng. Hum. Na/1. S,fi - 4,!J . 2.:.1 RO • 0,7 0,0 • ll,ii - 5,0 • 

SN + 12 lTig". Hum. Na/l. ().ií - 27.0 . l.í -32,0 . 0.7 0,0 . 8.9 - 26.5 . 

A = Incremento en %. 
* = Con respecto a agua destilada. 
• == Con resoecto a solución nutr itiva. 

Parte 
aérea 

longitud 
en cm. 

26,3 

28,3 

41,6 

39,0 

3G,6 

35,1i 

---

76,0 * 

- G,3 • 

-12,0 . 

- l4,5 . 

00 
o .. 

:> 
!>: ,. 
r< 
t'1 
V> 

o 
t'1 
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tiestos cuando tienen dos hojas y lO cms. de altura. Cada tiesto con~ie
ne 10 plantas de trigo. 

Se han realizado tres repeticiones de cada ensayo. 
La duración del experimento ha sido de cuatro meses. 

Tratamientos 

Los tratamientos que hemos ensayado son los siguientes: 

1.0 Agua destilada. 
2.0 Agua destilada + 3 mgr. de Hum. Na/1. 
3.0 Solución Nutritiva (SN). 
4." SN + 1,5 mgr de Hum. Na/l. 
5.0 SN + 3 mgr. de Hum. Na/l. 
Ú.0 SN + ú mgr. de Hum. Na/l. 

1 ' 1 \ • ~ • ; ; 1 j;; r' :. :! r• • : ' '~JT 
Se utiliza la solución de Hoagland y Snyder, de la cuai se añadell" 

diariameme· 10 ce. por tiesto, verificando· cada ocho días un lavado de 
la arena agregando 40 ce. de solución, con lo que se consigue una 
percolación con el consiguiente arrastre de las sa!es que se pudieran 
haber acumulado. 

Resulrados obtenidos 

Si comparamos las plantas obtenidas con agua destilada con las pro
ducidas con la dosis de 3 mgr. de Hum. Na/l. se aprecia (fo:tog. 3) la 
mayor densidad de las plantas en el tratamiento con humato sódico, lo 

CUADRO VII 

Est11-dio estadístico de la influencia del lmmato sód'co sobre el desarrollo 
de la planta de trigo en culti-.•o en arena 

TRATAMIENTOS Peso de parte Longitud de 
Longitud de raiz 

aérea parte aérea 
-------

Agua destilada ... ... i1.i a 42,1 a 9.<3 a e 
3 m o· .,. Hum. );a/. ;;,6 b 4() 3 b 12.0 b 
SN + ... ... ... .. . ... ... .. . ... 10.1 e ()7.0 e 9.1 a 

SN + 1,5 mg. Hum. N:a/1. 9.1 e ::i9,3 d 11,0 b e 

SN + 3 1ng. Hum. Na/l. 9.3 e '!"'-!) 
tJa.tJ e 14,3 d 

SN +6 mg. Hum. Najl. 10,1 e 55.3 e 14,5 d 

Hum. Na= Humato sódico. 
SN = Soluci·ón nutlitiva. 

Dentro de cada columna las diferencias entre dos med'as no seguidas por Ja misma
letra son significativas ai nivel de probabilidad del 5 %. 
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· ·cual es debido al ahijamiento producido en las mismas bajo el efecto 
del humato sódico, ya que las plantas tratadas solamente co.n agua 
desti!ada no han ahijado. Al mismo tiempo, queremos hacer constar que 
la mayoría de estos hijos han producido espiga, lo cual nos indica que 
nacen y crecen con la suficiente vitalidad para completar su ciclo 
vegetativo. 

Fotografía <l.-Efecto sobre el ahijamiento de la planta de trigo, de· la dosis 
de 3 mg. Hum. Na/1. 

En el cuadro VII podemos comprobar que las diferencias de peso 
y longitud de parte aérea y longitud de raíz de las plantas obtenidas 
con los tratamientos ya indicados son estadísticamente significativos. 
Los incrementos producidos en la longitud de la parte aérea son 
de 45,3 %, y en la raíz de 25,0 %. En los cuadros VII y VIII se puede 
comprobar que en las plantas tratadas con solución nutritiva, más los 
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diversos niveles de humato sódico, hay ligeros descensos del peso de 
la parte 2érea con respecto a las plantas no tratadas con humato sódico, 
aunque estos descensos no tienen significación estadíst:ca. 

Con respecto a la longitud de parte aérea únicamente la dosis 
de 1,5 mgr. de Hum. Na/l. produce diferencias estadísticamente sig
nificativas. 

La acción rizógena del humato sódico queda perfectamente reflejada 
en los mcrementos de la longitud de la raíz, que alcanzan el valor 
del 59,5% para la solución nutritiva con dosis de 6 mgr. de Hum. Né:./1. 
Estos incrementos son estadísticamente significativos entre sí. 

CUADRO VIII 

lnfluen.cia del hum.ato sódico sobre el desarrollo de ia planta de trigo en wltivo en arena 

PLANTA FRESCA 

TRATAMIENTOS 
Gr. parte Long. en Long. en 

aérea 
A cm: parte A 

cm. raíz 
A 

aerea 
---- ---

Agua destilada ... ,~ 42,1 9,6 ... u,• 

3 mg. Hum. Na/l. 5.0 51.4 * 4:5,8 7,0 .. 12,0 25,0 * 

SN + ... ... ... ... 10.1 57 .. 0 9,1 

SN + 1,5 mg. Hum. Na¡'l. 9,1 9,9. 59,3 4,1 • 11,0 21,0 . 

SN+3 n1g. Hum Najl. 9,8 7,9 • 55,3 -3,0. 14,3 57,0. 

SN + 6 mg. Hum. Na/l. 10.1 0.0 • JJ.a -3.0. 1L'J 59,.) • 

A = Incremento en %. 
* = Con respecto a aguu destilada. 
• = Con re~pecto a soluc:ón nutritiva. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En los experimentos de trigo en cultivo hidropónico (cuadro VI), 
y en arena (cuadro VIII), vemos cómo se manifiesta claramente la 
acción del humato sódico cuando se aplica sin solución nutritiva, puesto 
que si comparamos las plantas producidas con los niveles de 6 mgr. de 
Hum. Na'/1. y 3 mgr. de Hum. Na/l. con las obtenidas con agua desti
lada, podemos observar grandes incrementos en los pesos de todos los 
órganos de la planta. 

En los tratamientos que comentamos, los nutrientes minerales de los 
cuales dispone la planta de trigo para su desarrollo son únicamente los 
contenidos como reserva en la semilla; por tanto, al producirse plantas 
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con mayor peso en el tratamiento con humato sódico ha de ser debido 
a una activación por el mismo de los procesos de síntesis, al ponerse 
más fácilmente las sustancias de reserva a disposición del desarrol~o 
de la planta. Por otra parte, como han demostrado Z. Sladky (13) y 
Saalbach (10), por la acción de las sustancias húmicas se incrementa la 
actividad de la función clorofílica, y, por tanto, se sintetizan una mayor 
cantidad de compuesto~ orgánicos del tipo de hidratos de carbono, almi
dón, etc., produciendo plantas de mayor peso. 

Las plantas de maíz, desde los primeros días de su nascencia, nece
sitan cantidades grandes de elementos nutritivos debido al gran tamaño 
tanto de sus hojas como de sus raíces, y así se obtienen plantas con un 
desarrollo muy deficiente al crecer en un cultivo exento de nutrientes 
(niveles de agua destilada y 6 mgr. de Hum. Na/l.), lo cual nos demues
tra que la actividad metabólica está muy disminuida. Por otra parte, no 
aparecen diferencias entre los tratamientos con agua destilada y humato 
sódico, indicándonos que éste no es capaz de incrementar los procesos 
metabólicos ni aun para lograr su actividad normal. 

Para los cultivos hidropónicos ensayados todos los tratamientos con 
humato sódico y solución nutritiva producen una disminución en el peso 
tanto de la parte aérea como de la raiz frente a la solución nutritiva sola. 
Dado que este efecto depresivo de todos los niveles de humato no· 
concuerda con los resultados obtenidos por diferentes investigadores 
en otro tipo de cultivos, y que ocurre únicamente en las experiencias 
efectuadas en cultivo hidropónico, nos hace sospechar que sea precisa
mente este medio de cultivo el causante de dicho efecto. Este hecho es 
muy significativo, pues podría explicar la razón del por qué la materia 
orgánica sea precisa en el snelo y no en los cultivos hidropónicos. 

Según las hipótesis más generalmente aceptadas, las sustancias húmi
cas actúan sobre el metabolismo de la planta, activando tanto. los proce
sos respiratorios como los enzimáticos (10) (13). 

Ahora bien, los grupos quinónicos contenidos en la molécula def 
humato sódico son los que actúan sobre los fenómenos respiratorios de 
la planta, activándolos y produciendo una superior absorción de nutrien
tes, hecho ya comprobado en trabajos anteriores (5) (12). 

Como en los cultivos hidropónicos ha de llevarse a cabo una gran 
aireación de las raíces, cabe la posibilidad que se produzcan fenómenos· 
de oxidación de las sustancias húmicas, esto es, se desplace en el sentido 
de la oxidación el equilibrio Redox (Fenol ~ Quinona), que siempre 
se presenta en dichas sustancias: De ocurrir este hecho la actividad de 
las sustancias húmicas sobre los procesos respiratorios ha ,-Je quedar 
incremee.t:lda al aumentar el contenido de grupos quinónicos por laS. 
mismas. 

A consecuencia de este incremento de la respiración se produce ttna 
superior absorción mineral. Sin embargo, este exceso de nutrientes 
minerale~ no es utilizado con más rapidez por la planta, ya que Jos 
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procesos enzimáticos activados por el humato sódico no son incremen
tados por la aireaCión; por tanto, se produce un desequilibrio funcional 
interno que dará como consecuencia una disminución en la producció-n 
de materia vegetal. 

Para los cultivos de trigo en arena las dosis de humato sódico apli
cadas prácticamente no tienen efecto sobre el desarrollo de la parte 
aérea, aunque por la ligera variación ascendente de los pesos producidos 
se acusa la tendencia de que dosis superiores a 6 mgr. Hum. N a/1. pudie
ran favorecer el desarrollo de la planta de trigo; por tanto, el cultivo 
en arena presenta la ventaja, con respecto al hidropónico, de que al 
verificarse una aireación normal no se producen oxidaciones del humato 
sódico y, como consecuencia, no se intensifican de una manera excesi
va los procesos respiratorios, con el consiguiente desequilibrio funcional 
que da lugar a sensibles disminuciones en el peso de las plantas. 

En este experimento se pone claramente de manifiesto la acción 
rizógena del humato sódico sobre las plantas de trigo, ya que produce 
en las mismas incrementos en la longitud de la raíz de hasta un 59,5 %. 

El mecanismo mediante el cual el humato sódico influye sobre el 
desarrollo radicular consiste, como ya ha quedado explicado en el expe
rimento de rabanitos y lechugas, en la modificación por las sustancias 
húmicas del metabolismo glueídico. 

Uno de los efectos más importantes del humato sódico sobre el trigo, 
cultivado sobre arena, es su acción sobre el poder de ahijamiento de 
estas plantas, pues, como hemos podido comprobar en este experimento, 
todas las plantas tratadas con humato sódico ahijaron, mientras no ahijó 
ninguna de las plantas no tratadas. 

El fenómeno del ahijado está basado en que en el meristemo del 
segundo nudo del tallo del trigo (nudo de ahijamiento) crecen raíces 
(raíces adventicias) y nuevos tallos secundarios que se suelen llamar 
«hijos». Por tanto, · la acción del humato sódico sobre el ahijado es con
secuencia de su acción rizógena, esto es, de la influencia del humato 
sódico sobre la formación de raíces en el nudo de ahijamiento del trigo. 

Como hemos visto en los experimentos de trigo, el humato sódico 
tiene distintos efectos, según se aplique en cultivos hidropónicos o en 
arena, lo cual explica las dos tendencias existentes entre los investiga
dores sobre la conveniencia de la aplicación de materia orgánica a los 
cultivo'> en solución nutritiva. 

RESUMEN Y CONCLUSIO:NES 

En la primera parte del trabajo ~e estudia el efecto rizógeno del huma
to sódico sobre plantas de rabanitos ( Raphant~s sativtts) y lechuga ( Lac
tt¡ ca sativa'). 

· Se observa una marcada influencia del humato sódico en el desarrollo 
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de la raíz del rabauito, produciéndose ya un incremento del 50 % con 
la dosis de 4 mgr. Hum. Na/l.; este incremet1to en la raíz va aumentan
do con las doc;is de humato sódico aplicadas, llegando a alcanzar el 
valor del105 % para la dosis más alta aplicada (12 mgr. Hum. Na/1.). 

Dosis tan bajas como 4 mgr. Hum. Na'/1. producen ya un efecto muy 
marcado, tanto en la parte aérea como ·en la raíz de la planta de lechuga. 

En la segunda parte se estudia el efecto del humato sódico sobre el 
desarrollo de las plantas de trigo y maíz en cultivos hidropónicos y en 
arena, observándose que para los primeros las dosis aplicadas en el 
experimento efectúan más bien un efecto depresivo en las plantas, dehido 
a la oxidación de las sustancias húmicas. Ahora bien, en cultivos en 
arena este efecto depresivo sobre el desarrollo del trigo disminuye t:lnto 
que no llega a tener significación estadística, observándose que en el 
nivel de humato sódico más alto utilizado (6 mgr. Hum. Na¡'l.) ya no. 
_se manifiesta el efecto depresivo. 

El humato sórlico en solución de muy baja concentracif,!l (3 mgr. 
Hum. Na/l.), utilizado en cultivo hidropónico con arena, ejerce una 
acción muy marcada sobre el ahijamiento de la planta de trigo. 

En cultivo hidropónico en arena se observa un marcado efecto rizó
geno del humato sódico. 

Se da una explicación teórica de los resultados obtenidos. 
La diferencia de los resultados producidos en estas dos clases de 

'cultivo nos explican la controversia existente sobre si se deben aplicar 
·sustancias orgánicas a los cultivos hidropónicos y en arena, o es contra
producente para un buen desarrollo vegetal. 

Institttto de Edafología y Biología Vegetal. 
Departamento de Fertilidad y Nutrición Vegetal. 

Madrid. 
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SUELOS ROJOS MEDITERRANEOS DE LA PROVINCIA 
DE GRANADA (*) 

lll. MINERALES PESADOS DE LA FRACCION ARENA FINA 

por 

L. J. ALIAS y A. PEREZ PUJALTE 

SUMMARY 

RED .MEDITERRANEAN SOILS FROM THE PIWVINCE OF GRANADA. 
III. HEAVY MINERALS FROM THE. FiNE SAND FRACTION 

This paper deals with the mineralogical composition of the. heavy fraction obtained 
from the different horizons of the ted mediterranean soils from the province of Granada 
(S. E. ·spain) in relation to the underlying rocks. The heavy fraction is mainly made 
up b)[ metamorphic minerals (garnet, epidote, hornblende, chloritoid) and very resistant 
minerals (zircon, 1utile). The mineralogical study of the heavy fraction is shown 
to be mm·e usefull than the study of the clay fraction in arder to establish the autochto-

. nous or alochtonous nature of soils. 

INTRODUCCIÓN 

Como continuación de nuestras publicaciones (Alías y Pérez Pujal
te, 1969; Alías, Pérez F'ujalte y Sánchez, 1969) sobre el estudio de los 
suelos roj.os mediterráneos de la provincia de Granada, se da cuenta en 
el presente trabajo de !os resultados del estudio mineralógico de la fraC
ción densa de la arena fina (50-200 .fl-) de los mismos perfiles . a que se 
refieren las publicaciones anteriores. . · 

Tras la extracción de arcilla, se ha separado la fracción de 50-200 p. 
por tamizc..ción, y se ha realizado la limpieza de granos minerales por 
tratamientos repetidos con S 20 4 Na2 al lO% y ClH 2 N. Seguidamente 
se ha separado con bromoformo (d = 2,90) la fracción densa y, monta
das las preparaciones en bálsamo del Canadá, se ha efectuado el recuen
to de 300 granos minerales transparentes· .. 

(*) Trabajo realizado con Ayuda para el fomento :de fa· investigación. en la Uni
versidad. 



812 AK.\Lt:s DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Para e! estudio de la mineralogía de las rocas subyacentes, se ha 
utilizado el residuo insoluble en ácido acético 0,3 M (Ostrom, 1961), 
del que se ha separado la fracción 50-200 p., operando seguidamente como 
en el caso anterior. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Perfil 18: .w.elo rojo mediterráneo sobre conglomerados 

La fracción pesada de la arena fina de los horizontes Ap, B2t y B3tca 
está esendalmente constituida. por una asociación ·epidota-granate, con 
cantidades pequeñas de minerales resistentes del tipo rutilo, zircón y 

\'fÍ_1rmalina, así como de algunos minerales alterables, como el cloritoide 
y la hornhlenda (fig. 1). El horizonte C exhibe una asociación de epidota
hornblenda, con cantidades menores de cloritoide y granate y muy peque
ña de minerales resistentes. La composición mineralógica de dicha frac
ción pesada es perfectamente compatible con un carácter autóctono de 
este perfil. En efecto, las variaciones experimentadas al pasar de la roca 
madre a los horizontes del suelo quedan perfectamente explicadas si se 
tiene en cuenta la alteración química relativamente intensa que ha 
debido acompañar la génesis de estos suelos rojos mediterráneos, en 
concordancia, por otra parte, con los resultados del estudio mineralógico 
de la fracción arcilla (Alías, Pérez Pujalte y Sánchez, 1969) y con los 
de análisis químico (Alías y Pérez Pujalte, 1.969). La intensidad de la 
alteración química se manifiesta en una acumulación muy acusada de 
minerales muy resistentes (rutilo, zircón y turmalina) en los horizon
tes Ap, B2t y B3tca, así como de granate, acompañada de una disminu~ 
ción francamente considerable de hornblenda y menos intensa de clori
toide en dichos horizontes, todo ello con relación al horizonte C. La 
epidota, mineral de estabilidad media (Pettijohn, 1941), permanece sen. 
sib~emente constante en todos los horizontes. 

Perfil /i6: suelo rojo mediterráneo sobre conglom.emdos 

En perfecta concordancia con las conclusiones deducidas del estudio 
mineralógico de la fracción arcilla, la mineralogía de la fracción pesada 
de la arena fina (fig. 2) pone igualmente de manifiesto el carácter autóc
tono de este perfil. En. efecto, la fracción densa de la arena fina del 
horizonte C está esencia1mente constituida por granate, al que acompaña 
en mucha menor proporción el cloritoide, la epidota y la hornblenda, 
sin que los minerales más resistentes, tales como el rutilo, zircón y 
turmalina, alcancen el 1 por 100. Caracteriza a los horizontes Ap, B21t 
y B22 un predominio considerable de granate, al que siguen en orden. 
de abundancia la epidota y el cloritoide, pero se observa que el grauate 
se altera en parte en estos horizontes, al propio tiempo que se experi-
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Perfil 18 

Fig. 1 , -Histograma de frecuencia de minerales 
pesados de la fracción 50-200 !J. de un suelo rojo 
mediterráneo de Dúrcal, Granada . (Perfil 18). 
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Fig. 2. -=.:Histograma de frecuencia de minerales 
pesados de la fracción 50-200 !J. de un suelo rojo 
mediterráneo de Caniles, Granada. (Perfil. 56) 



AXALES DE EDAFOLOGÍA Y .\GROBIOLOGÍA 

menta en ellos un aumento relatiyo en la proporción de epidota; por 
otra parte, los minerales más resistentes (rutilo, zircón y turmalina) 
aumentan en abundancia a medida que se pasa de la roca madre a los 
horizontes superiores ; la hornblenda, mineral muy lábil, existe en 
muy pequeña proporción en los cuatro horizontes, de tal manera que no 
llega a desaparecer totalmente en aquellos horizontes cuya formación 
ha debido exigir una alteración química más intensa, lo cual prueba, 
como se ha indicado en otro lugar, que la formación de este perfil ha 
debido ir acompañada de una alteración química relativamente poco 
intensa. 

Perfil S9: suelo rojo mediterráneo sobre conglo·m.erados 

Los resultados de estudio de minerales pesados ' de la fracción arena 
fi na (fig. 3) claramente revelan el carácter autóctono de este perfil. En 
eft::cto, los distintos horizontes del perfil poseen una asociación minera
lógica de epidota-granate, minerales a los que sigue en orden de abun
dancia la turmalina. El proceso de alteración química se manifiesta en 
una disminución de la proporción de algunos minerales, tales como el 
granate y la hornblenda, en los horizontes del suelo con respecto al con
g lomerado subyacente y una acumulación relativa de minerales más 
resistentes, como son la epidota, turmalina, andalucita y zircón, entre 
los que :iestaca la acumulación particularmente intensa de la turmalina. 

Perfil 38: sue'lo 1·ojo ntediterráneo sobre caliza masiva 

Como muesti-an los resultados del estudio de minerales pesados de 
la fracción arena fina (fig. 4), los horizontes Ap y B de este perfil pre
sentan una asociación mineralógica totalmente análoga, en la que los 
minerales predominantes son la epidota y el granate, acompañados de 
minerales tales como turmalina, andalucita, anfíboles y cloritoide, y 
cantidades menores de zircón, rutilo y estaurolita. Esta asociación mine
ralógica indica que los materiales constituyentes de los tres horizontes 
del suelo poseen un mismo origen. A partir de 1,5 Kg. de la roca caliza 
subyacente se han separado los minerales pesados en un número apro
ximado de tan sólo unos 30 granos, de los que la casi totalidad corres
ponden a zoisita, mineral del grupo de la epidota que en escasa propor
ción se encuentra también en los horizontes Ap y B ; la roca caliza 
contiene nwy pocos granos de estaurolita y carece por completo de gra
nate, andalucita y. 9tros minerales que existen en los horizontes del suelo, 
lo cual, unido a la gran abundancia de zoisita en dicha roca, refleja muy 
claramente la falta de relación genética entre los horizontes superiores 
y la -roca caliza subyacente, en perfecta concordancia con los resultados 
del estudio mineralógico de la fracción arcilla y con los de análisis 
químico. 
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De acuerdo· con las consideraciones anteriores, los suelos rojos medi
terráneos de la zona a la que pertenece este perfil, situada entre . Úlora 
y Alomartes, deben ser considerados de carácter alóctono. Se trataría 

Perfil 59 
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Figura 3.-Histograma de frecuencia de minerales pesados de la fracc:ón 50-200 p. de 
un suelo rojo mediterrár:eo de Padúl, Granada. (Perfil 56.) 

de un sedimento rojo y arcilloso procedente tal vez de suelos rojos for
mados. sobre las calizas de la Sierra de Parapanda y depositados en la 
llanura en la que actualmente se encuentran. La evolución posterior se 
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manifiesta en una ligera terrificación del horizonte Ap, unida a una ligera 
emigración de arcilla a los horizontes inferiores con desarrollo muy esca
so de clay-skins, de tal manera que no parecen constituir signos suficien
tes para que los horizontes B puedan ser considerados horizontes 
argí.licos. 
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Figura 4.-Histogramas de frecuencia de minerales pesados de la fracción 50-200 p. de 
suelos rojos mediterráneos de !Hora (perfil 33), Izna11oz (perfil 77) y Padúl (perfil 78), 

Granada. 

Perfil 77: suelo 1·ojo medite-rráneo sobre caliza nodu,!ar 

La composición minera!ógica de la fracción pesada de la arena fina 
presenta diferencias acusadas en los horizontes superiores con respecto 
al horizonte inferior (fig. 4). En efecto, los horizontes Ap y B21t presen
tan una asociación mineralógica del tipo epidota-andalucita-turmalina-
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granate, con cantidades menores de minerales, tales como rutilo, zircón, 
estaurolita, hornblenda y cloritoide, mientras que el horizonte B22tca 
posee una asociación mineralógica de epidota-andalucita- granate, al igual 
que el horizonte Cea, pero con distintas proporciones relativas de lo5 
minerales pesados re!'istentes y acompañados de cantidades menores de 
zircón, turmalina, estaurolita, distena y hornblenda. 

Las diferencias en el tipo de asociación mineralógica y en la propor-

el ave 
-~..:.~....._.. 

·:-:.";;,. 

Rutilo 

Zitc.Ón 

H ornb\enJa 

Titanita Cloritoide 

Tremo \ita 

Otros miner~le<; 

<:ton relativa de las distintas especies minerales en los horizontes del 
perfil muestran una analogía total de los horizontes Ap y B21t, resultando 
·bastante distintos del horizonte Cea, al propio tiempo que el horizon
te B22tca muestra mayor semejanza con los horizontes Ap y B21t que 
.con el horizonte Cea. Por otra parte, las diferencias en la composición 
mineralógica de la fracción pesada de la arena fina no pueden explicarse 
si únicamente se atiende al grado de estabilidad de cada una de las espe
.cies mineralógicas, ya que, si los horizontes superiores muestran una 
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acumulación sumamente intensa de turmalina con respecto al horizon
te Cea, también cabría esperar tal acumulación para los minerales rutUo, 
zircón y a.ndalucita ; es cierto que los horizontes Ap y B21t poseen una 
íigera acumulación de rutilo, mineral que no alcanza el 1 por lOO en 
los horizontes B22tca y Cea; sin embargo, el zircón, mineral sumamen
te resistente, se encuentra en 1os tres horizontes superiores en propor
ción considerablemente inferior a la del horizonte Cea. La estauroFta, 
mineral ya menos estable, se presenta en cantidad sensiblemente igual o 
ligeramente superior a la del horizont e Cea, y, por último, la andalucita 
muestra una acumulación notable en los horizontes Ap, B21t y B22tca 
con respecto al honzonte Cea. 

Además, la cantidad de granate disminuye apreciablemente e11 dichos 
tres horizontes superiores con respecto al horizonte. Cea, cuando, en 
realidad, el granate es un mineral pesado generalmente de grado de esta
bilidad medio. Por su parte, los minerales del grupo de la epidota pre
sentan una proporción sensiblemente constante o ligeramente superior 
en los horizontes Ap, B21t y B22tca. Los minerales hornblenda y clori
toide se presentan en tan escasa proporción que no resultan significativos. 

Por lo que respec:ta a la génesis del suelo, y, de acuerdo con las con
sideraciones hechas del estudio de la mineralogía de arenas, es necesario 
suponer que los materiales que actualmente constituyen los horizon
tes Ap, B21t y, tal vez, el B22tca tienen un origen algo distinto que los 
del horizonte Cea, representando el horizonte B22tca un origen mixto 
a partir del horizonte Cea y de !os materiales que dieron lugar a la for
mación de los horizontes superiores. Se trataría, por tanto, de un sedi
mento de un suelo rojo (posiblemente terra rossa), formado en la sierra 
caliza próxima al lugar de emplazamiento del perfil y depositado sobre 
!a caliza nodular que constituye el horizonte Cea, cuyo origen, por otra 
parte, puede considerarse debido a la acumulación en zonas de depre~ión 
del carbonato cálcico disuelto en la formación de la terra ro~sa en las. 
sierras calizas inmediatas; seguiría a continuación un período de rexis
tasia, en el que los perfiles de terra rossa, de los que hoy solamente 
existen relictos rellenando oquedades y diaclasas en las rocas calizas y 
que están siendo objeto de estudio por Nieto Cerezuela, sufrirían nna 
intensa erosión y se depositarían sobre la caliza nodular, dando lugar 
a la formación de un perfil poligénico. Todo ello es compatible con el 
hecho de que la composición mineralógica de la fracción arcilla sea muy 
semejante en todo el perfil, pues, en definitiva, d!chas arcillas procede
rían de los mismos materiales y las condiciones de alteración química no 
parecen haber sido tan intensas como para originar cambios acns~cos 
en los minerales de la arcilla. Un perfil may anilogo y situado aproxi
madamente a 0,5 kilómetros del que aquí nos ocupamos ha sido estudiado 
en la excursión de la Conferencia sobre Suelos Mediterráneos (1966), 
así como también por Hoyos y Sanchidrián (1966) en lo que se refiere 
a la movilización de sustancias coloidales y por Pérez !\/[ateos (196~) · en 
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los aspectos mineralógicos de la fracción are1~a ; en dichos estudios se 
llega a la conclusión de que los horizontes Ap y (m, que, en su con
junto, alcanzan una profundidad de 30 cm., presentan las suficientes 
diferencias para poderlos considerar como de origen distinto del de los 
materiales subyacentes. 

Perfil 7'8: suelo rojo mediterráneo sobre marga. ca[i:;a 

La mineralogía de la fracción pesada de la arena fina presenta diJe
rencias muy acusadas de un horizonte a otro (fig. 4). Así, mientras que 
la andalucita, acompañada por la epidota, el granate y la turmalina son 
los minerales predominantes en el horizonte Ap, en los horizon
tes Bt y Cea hay un predominio manifiesto de epidota, a la que sigue 
en orden de abundancia la turmalina. Por otra parte, los horizóntes Ap 
y Bt no muestran, con respecto al horizonte Cea, úna acumulación de 
minerales tan resistentes como el rutilo, zircón, turmalina y distena. 
Estas características de la mineralogía de arenas inducen a pensar que 
se trata de un perfil de tipo poligénico, en el que los horizontes Ap y Bt 
no parecen proceder totalme.nte de la caliza pulverulenta subyacente. 
En efecto, la minerálogía del horizonte Ap guarda ciertas analogías con 
las de los relictos de terra rossa existentes en las sierras calizas próximas 
a este perfil y que han sido estudiadas por Alías (1963). Dichos relktos 
de terra rossa poseen una fracción pesada de arena fina en la que !a 
andalucita es con creces el mineral predominante y al que siguen en 
orden de abundancia, pero en proporción sumamente menor, el granate 
y la epidota. El mismo autor ha estudiado los· minerales pesados de las 
calizas miocénicas sobre las cuales existen relictos de terra rossa ; se 
trata de calizas con un contenido muy pequeño en minerales pesados, 
entre los que la Ú1dalucita, al igual que en el suelo, resulta ser el mine
ral predominante, siguiendo en orden de abundancia el granate rosado 
y la epidota, por lo que Alías (1963) adscribe a los relictos de terra 
rossa de esta zona un origen sencillo a partir de la caliza subyacente. 
El horizonte Ap del suelo rojo mediterráneo que estudiamos presenta, 
como ya hemos indicado, un predominio de andalucita, a la que siguen 
en orden de abundancia la epidota, el ·granate y la turmalina, mientras 
que en los horizontes Bt y Cea la cantidad de andalucita y granate va 
disminuyendo~ al propio tiempo que aumenta la epidota y turmalina. 
Por tanto, · es lógico pensar ·que la caliza pulverulenta subyacente .sólo 
ha contribuido en parte a la formación de los horizo'ntes Ap y Bt clel 
perfil, de tal manera que el horizonte Ap resultaría ser el producto de 
evolución de un sedimento _de las terras rossas formadas en las sier!'as 
calizas adyacentes y posteriormente erosionadas, mientras que el hori
zonte Bt parece ser el producto de mezclas de sedimentos de terra rossa. 
con materiaks ulterlqrmente rubific~dos pro'cedentes de la: ca:li~a pulve-
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rulenta subyacente. Todo ello sería consecuencia de una alternancia de 
fas·es de biostasia y rexistasia. 

La composición mineralógica de la fracción pesada de la arena fina 
revela más claramente que la de la fracción arcilla el origen autóctono 
o alóctono de cada uno de los perfiles, como ya se ha indicado en el 
estudio de aquella fracción para cada perfil en particular. Así, resulta 
evidente d carácter autóctono de los perfiles formados sobre conglome
rados calcáreo-silícicos (18, 56, 59), con diferencias en composición mine
ralógica debidas a la alteración química y en concordancia con la estabi
lidad relativa de cada uno de los minerales, así como también es mani
fiesto el origen complejo o alóctono de los perfiles 33, 77 y 78, existentes 
sobre calizas pulverulentas y, excepcionalmente, sobre calizas masivas, 
ya que las diferencias en la composición mineralógica de sus arenas son 
muy acusadas y, por otra parte, no se pueden explicar atendiendo a la 
alteración química de .las distintas especies mineralógicas en función de 
su estabilidad relativa; se trata de un aporte de materiales posiblemente 
ya rubificados y depositados sobre los que actualmente constituyen el 
subsuelo del perfil y en los que existe un predominio de minerales met~
mórficos, tales como epidota, granate, andalucita, estaurolita y cloritoi
de, así como de minerales sum2.mente resistentes, tales como turmalina, 
zircón y rutilo ; la presencia de minerales metamórficos en diferentes 
tipos de suelos rojos parece ser bastante general, pues al mismo resul
tado llegan otros autores, como Albareda, Alvira y Arévalo (1956) y 
Paneque y González García (1957), quienes explican la presencia de 
minerales típicos de rocas metamórficas considerando que son constitu
yentes insolubles de las rocas calizas o aportados a las mismas por rocas 
metamórficas de zonas limítrofes. 

Cáted1·a de Geología, Facultad de Ciencias de Badajoz, 
Sección de Génesis y Tipología de Suelos del[.[. G. E. A., 

de Santiago de Compostela. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la composición mineralógica de la fracción pesada 
de la arena fina de los distintos horizontes de los suelos rojos mediterráneos de la 
provincia de Granada en relación con las rocas sobre las que se encuentran cada uno 
de los perfiles. La fracción pesada está principalmente constituida por minerales meta
mórficos (granate, epidota, hornblenda, cloritoide) y minerales muy res'stentes a la 
alteración química (zircón, rutilo). El estudio mineralógico de la fracción pesada de 
la arena fina resulta ser más útil que el de la fracción arcilla en los estudios de génesi1 
de suelos a la hora de estab~ecer la naturaleza autóctona o alóctona de los mismos. 
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ACCION DEL NITRATO SODICO Y DEL NITRAT O 
POT ASICO SOBRE PLANTAS DE MAIZ 

por 

M.a P. SANCHEZ CONDE y V. HERNANDO 

SUMNIARY 

SüDlUM AND POTASSIUM -~·HTRATE ACTION ·ON ZEA MAIS GROWTH 

Treatments of Sodium and Potassium nitrate are used in separates applications and 
mixture to ~tudy the effect on corn · growth, 

The levels used are: 2,5-5-10 m.e-./1. of nitrate, and when used a mixture 1,25-2,50-
!í,O m.e./1. of each nitrate. 

The plants grew for 42 days in hidroponic conditions with nutrient solution circulating. 
lt ~ shown the need of sodium for the corn plants. 
ün the other hand, it look like, sodium-ion allow a easier uptake of Potassium. 
Also sodium-ion reduces the interaction effect of K-Ca. 

INTRODUCCIÓN 

El presente experimento comprende las respuestas del maíz ante dis
tintos niveles de nitrato potásico y de nitrato· sódico utilizados indepen
dientemente o mezclados en la proporción de 1'/1, en solución nutritiva·: 

El cultivo se efectúa en invernadero, con soluciones nutritivas de 
circulación intermitente. La solución circula durante seis horas diarias, 
con lo cual se consigue conservar constante su concentración al mismo 
tiempo que se verifica la aireación necesaria para el buen desarrollo de 
la planta. 
·· Cada diez .días se procede a la renovación de la solución. 

Para estudiar, tanto la influencia del nitrato potásico como del sód:co 
en el maíz, se somete la planta a tres concentraciones distintas de la sal 
que se ensaya. Se eligen tres niveles, que llamaremos nivel alto 
(10 m.e./1.), nivel medio (5 m.e./1.) y nivel bajo (2,5 m.e.'/1.). Como nivel 
medio (5 m.e./1.) se utiliza la misma concentración de nitrato potásico 
que Hoaglanrl y Snyder emplean en sus soluciones. · 

Se estudia, además, la respuesta de la planta de maíz para la mezcla 
de los dos nitratos que se ensayan; para ello se conserva siempre la 
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relación nitrato potásico /nitrato sódico en 1/1, pues en otros trabajos 
efectuados por nosotros se pudo comprobar que en esta relación es 
cuando se obtienen los mejores rendimientos, y se eligen las concentra
ciones de estas sales de forma que la suma de las dos nos dé los mismos, 
niveles, alto, medio y bajo que se utilizan en los ensayos de nitratos 
empleados independientemente. 

Para mayor claridad, se representa en el cuadro I la concentración 
de las soluciones aplicadas al cultivo, en los tratamientos utilizados. 'La 
solución contiene además oligoelementos. 

CUADRO 

Concentración eu m.e .jl. de las wluciones utilizadas para el• cultivo de maíz 

m. e./1 

TRATAMIENTO PO,HtK 
N01K N01Na (N01) 2C.t 

Po,= K-t-
SO,M1,H,O 

-----
N0

3
K 2,5 o 10 3 1 4 

» 5,0 o 10 3 1 4 

• 10,0 o 10 3 1 4 

N0
3
Na o 2,5 10 3 1 · 4 

o 5,0 10 3 1 4 

» o 10,0 10 3 1 4 

N0
3
K + N0

3
Na 1 ')-,w 1,25 10 3 1 4 

2,5 2,5 10 3 1 4 

» 5,0 5,0 10 3 1 4 

Semillas seleccionadas se plantan en semillero de arena lavada, y en 
el momento en que las plantas poseen dos hojas y está brotando la ter· 
cera, se efectúa otra selección para su trasplante a frascos de 750 cen
tímetros cúbicos de capacidad, donde se va a efectuar el cultivo. · 

Las plantas se cultivan durante los meses de abril y trtayo, con una 
<luración de cuarenta y dos días. Todos los tratamientos se hacen por 
cuadruplicado, y después del tiempo de cultivo las plantas se recolectan, 
pesan, desecan y trituran, obteniendo las cenizas por calcinación 
.a 55()1> e y procediendo a su disolución y análisis. 

El nitrógeno se determina por el método Kjeldahl y se expresa 
en m.e. de N03 % gramos de muestra desecada. 
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DATOS EXPERIMENTALES 

Acción del nitrato· potásico sob1·e el maíz 

Los datos analíticos vienen representados en el cuadro II, y son el 
va1or medio de las cuatro repeticiones. 

La proporción de nitrato potásico del tratamiento influye mucho en 
el peso de la planta fresca: 10 m.e'/1. de sal producen una gran depre
sión en la obtención de materia vegetal fresca; esto es debido a que en ei 
momento de la recolección las plantas presentan secas la mayor parte de 
las hojas. Como consecuencia del estado de las plantas en el momento 
de la recolección el % de humedad para el maíz tratado con 10 m.e.'/1. 
de nitrato potásico ":S mucho menor que para las otras dosis de esta 
misma sal aplicada al maíz, mientras por el contrario, el . porcentaje de 
materia seca es más elevado. 

Se produce una diferencia grande de absorción de fósforo con res
pecto al contenido de nitrógeno de la solución nutritiva, obteniéndose 
mayor asimilación de fósforo cuando la ap1icación de nitrógeno es 
mPnor. 

La influencia de la concentración de potasio en el medio nutritivo 
Yiene reflejada en la asimilación de calcio : a mayor concentración de 
potéisio, menor asimilación de calcio. 

A medida que aumenta el potasio suministrado al cultivo se acusa una 
disminución en el contenido de magnesio de las plantas. 

Acción del nitrato sódiro sobre el inaí::: 

La concentración de1 nitrato sódico utilizada influye en el peso de la 
planta frPsca (cuadro II). El mayor rendimiento se obtiene con la concen
tración más elevada. 

Hay que señalar que para las plantas obtenidas con la solución 
nutritiva de 5 m.e.'/1. de concentración, el peso es ligeramente menor que 
para el tratamiento de 2,!) m.e./1.. a pesar de lo cual el peso seco es 
prácticamente el mismo. 

Se produce una ligera disminución en la asimilación de fósforo al 
elevar la concentración de nitrato de la solución. 

Los valores de potasio y magnesio no parecen guardar relación con 
los tratamientos empleados, aunque se produce una compensación, pues 
se corre8ponde la menor absorción de magnesio con la mayor de potasio. 

El sodio no parece tener ninguna influencia en la asimilación de 
calcio, ya que ésta no varía para las plantas cultivadas en !os distintos 
niveles de nitrato sódico que se han utilizado. 



CUADRO I 1 

1 

Peso y concentraciún de elementos del ·JJta.fz, wlti1mdo COII diferentes dosis 
da N0

3
K y NO Na 

3 

Trata miento 
> 

Gramos m. e. Of0 gr. de materia seca 
z 

"lo > 
m.e./1 ... 

M 
V> 

Peso Peso Peso 
t1 

N03K NO, Na Humedad NO,- Po,= K+ ca++ Mg+l Na+ M 

fresco seco seco M 
t1 

·---- --- --- ----- ---- --- --- --- > 
"' o 

2.G o 12 1 2,1 17,4 82,6 1114 41,0 so fll 26 f1.3 
... 
o 
8 . 

!í,O il ]J,ii 2,15 18,1 f.:] ,9 J(i(l 32,1i 10ii 47 18 H,4 
. ,. 
>< 

10.0 ¡, :l.!l l.~ 46.2 ó~,H 180 31,[) Hl8 41 7,5 9,4 > 
e;> 
:<l 

o 2,5 17,3 2,4 13.9 X!i.2 lTl 36.G sr. 3!1 25 lf) o 
"' o o G,O 1G,3 2,8 18,3 Sl,G 175 :!5,1 H5 3<J 13 12 ... 
o 
C> 

o 10,0 21.G 3,4 lf.i,8 R4.2 1~2 34,8 7l 39 2..'> 14 ¡;;:· 

1,2ii 1.2:, 22,1 3.9 17.7 82.3 143 31,0 112 (i!:¡ 17 S 

2,ii 2,ü !j5,7 9,3 10,7 83,3 liiii 4ii.O 148 G2 2:1 9 

5,0 G.O 17..2 3,5 20,4 79,0 1ífi &.'>.1' liO r.o 15 14 
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Acción. del nit-rato potásico + nitrato sódico sob1·e el maíz 

Para efectuar el estudio, en el maíz, de la acción conjunta de estos 
<dos nitratos se han utilizado siempre las concentraciones de estas sales 
-en la relación 1/1 (cuadro I), como se ha indicado anteriormente. 

Las concentraciones parciales de cada una de las sales es de 5-2,5 
.Y 1,25 m.e.jl. , y la suma 10-5 y 2,5 m.e./1., que es igual que la concen
tración empleada cuando se trabaja con el nitrato potásico o el nitrato 
:.sódico independientemente. D e esta forma, se elimina la influencia de 
Ja concentración de nitrógeno de la solución nutritiva utilizada, pudién
·dose comparar los resultados obtenidos en los tres niveles de c;alec; en 
•estudio, cuando se utilizan independientemente o conjuntamente. 

Según la concentración empleada, se producen diferencias grandes 
·en peso (cuadro II), apareciendo como óptimo el nivel de 2,5 m.e. '/1. de 
nitrato potásico:+ 2,5 m.e.jl. de nitrato sódico. Señalemos que en los 
·otros niveles a pes<Jr de obtenerse distinto peso de planta fresca se 
.obtienen valores muy similares para planta desecada. 

La variación de nitrógeno, potasio y sodio que se acusa en las plan
tas se debe a la existente en la solución nutritiva utilizada, aunque no 
guardan una estricta relación la cantidad de elemento absorbido cou su 
-contenido en la solución nutritiva empleada. 

Para el nivel en que se obtiene el desarrollo óptimo (2,5 m.e.'/1. de 
nitrato potásico+ 2,5 m.e./1. de nitrato sódico) se produce la mayor 
absorción de fósforo y de magnesio. 

Se pone de manifiesto la interacción K-Ca, ya que se produce un 
aumento de absorción de calcio, a medida que disminuye el contenido 
de potasio en el medio de cultivo. 

Comparación de los t·esultados obtenidos con la. mezcla de nt't1·ato 
potá~ico ·+ nitrato sódico y cada uno de estos nitratos utilizados 

independientetnente 

Los rendimientos obtenidos con nitrato sódico son mejorE's que lo~ 

obtenidos con nitrato potásico, pero todavía produce mejores resultado~ 
la mezcla de los dos nitratos ensayados. 

Mientras para el nivel alto de nitrato potásico (10 m.e.'/1.) las plantas 
acusan toxicidad, esto no sucede con el nitrato sódico, sino que, por el 
·contrario, es precisamente en este nivel en el que se producen los mayo
·res rendimientos de planta fresca. Esto pone de manifiesto que, en esta 
-primera época de desarrollo del maíz, es más eficaz el nitrato sódico que 
el potásico. 

En general, la producción de materia seca es más elevada para los 
tratamientos mezcla de nitrato potásico y sódico que para los tratamien
tos de estas sales independientemente. 
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El menor contenido de humedad corresponde, primero: a las plantas 
en las que se acusa toxicidad debida al tratamiento, y segundo, al nivel 
más alto de nitratos. 

Con respecto a la absorción de elementos los datos más salientes son 
los siguientes : 

En general, tiene más influencia en el contenido de nitrógeno de lasc 
plantas la clase de nitrato que la concentración del mismo en la solución 
nutritiva, ya que son mayores las diferencias de contenido en nitrógenQ> 
entre plantas cultivadas con concentraciones iguales de diferentes nitra
tos que entre aquel1as plantas cultivadas con distintos niveles de un 
mismo nitrato. 

El comportamiento en la asimilación de fósforo es el mismo cuando 
se utiliza nitrato potásico o nitrato sódico independientemente ; a mayor 
concentración de nitrato en la solución nutritiva, menos asimilación de 
fósforo; pero tenemos que señalar que existe una cierta influenci;l. de la 
clase de sal en la absorción de este elemento, ya que, en general, se 
producen plantas con más fósforo para los tratamientos con la sal sódica 
que potásica, como ya habíamos observado anteriormente (4). Mayor 
aún es la riqueza en fósforo de las plantas producidas con la mezcla de 
los dos nitratos. 

Se observa la influencia del potasio en la asimilación de calcio, in
fluencia que disminuye en presencia de nitrato sódico, como se puede 
ver en los ensayos de nitratos conjuntos, en los cuales la asimilación 
de ca!cio es mayor que en los de cada nitrato empleado independiente
mente. s;n embargo, el contenido en calcio de las plantas es inversamen
te proporcional a la cantidad de nitrato potásico aplicada. 

N o se observa relación entre la clase de sal utilizada para las concen
traciones más bajas empleadas y la absorción de magnesio por la planta. 
Se puede decir que los valores máximos de magnesio generalmente coin
ciden con las plantas de mayor peso obtenidas en el cultivo. 

En todos los casos se produce una asimilación considerable de sodio, 
asimilación que en las plantas tratadas con sodio es directamente pro
porcional al existente en la solución. 

En los tratamientos con nitrato potásico (cuadro I.II) la relación peso· 
fresco/peso seco es menor que para los tratamientos de nitrato sódico,. 
produciéndose valores intermedios para las plantas obtenidas con mezcla 
de los dos nitratos. 

El total de cationes absorbidos es más elevado para el caso del nitra-· 
to potásico que del nitrato sódico. La relación catión/anión más baja 
se produce con los tratamientos de nitrato sódico, mientras que esta 
relación sobrepasa ligeramente la unidad y se hace constante para las. 
plantas .:ultivadas con nitrato potásico + nitrato sódico. 

La relación K/Ca sufre una disminución con la concentración de· 
potasio existente en la solución utilizada. 

La acción conjunta de los dos nitratos da como consecuencia una 
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mayor asimilación de fósforo, potasio y calc io que cuando estos nitratos 
intervienen independientemente, todo lo cual se traduce en el peso y 
aspecto de las plantas obtenidas. 

CUADRO III 

Relaciones entre cationes y aniones de la planta de maíz cultivada con diferentes 
dosis de NO 

3
K y NO 

3
Na 

Tratamiento m.e./1 

N03K 

-----
2.5 
5.0 

10,0 
o 
o 
o 
1,25 

2,5 
5.0 

~ e= suma 

~ A =suma 

N03Na 

o 
o 
o 
2,5 
5.0 

10,0 
1.23 
? --·" 
ú.O 

Peso fresco 
Peso seco 

----
2,15 

2 .. 53 
5,76 
6,35 
i:i.4li 
7,20 
4,91 
!í.98 
;:;,t16 

de cat'ones. 
de aniones. 

~e C/A 

---·- ---- ----
226 202 1.07 
17(í 198 0.81 
173 205 0,84 
152 217 0,70 
l5fl 210 0,75 
159 207 ú.7fi 
249 214 1,16 
")~') -···- 200 1,16 
202 174 1.16 

DISCFSIÓ~ DE LOS RESULTADOS 

~C+ A K/Ca 

----
428 4,09 
1!74 2,23 
378 1,31 

369 1,82 
369 2,43' 
366 2,17 
463 3,40 
432 2,84 
37fi 1,72 

El nivel de 10 m.e./1. ·de nitrato potásico es demasiado elevado para· 
esta primera fase de desarrollo de maíz, como nos indica el que la planta 
producida con la concentración indicada aparece con algunas ho_ias seras 
en el momento de la recolección. Al mismo tiempo, las necesidades de 
sodio para las plantas de maíz en este ~stado de desarrollo son bastante 
elevadas, ya que se han obtenido pesos de planta cada vez mayores con 
las dosis aplicadas, cuya concentración máxima en nitrato sódico ha 
sido de 10 m.e ./1. Por otra parte, esto nos confirma la función indepen
diente de1 sodio en el desarrollo de las plantas, puesto que en esta fase 
de desarrollo de la planta de maíz no sólo se produce una planta com
pletamente normal. sin acusar deficiencia de ninguna clase, sino que los 
resultados son mejores que con nitrato potásico. 

El rendimiento máximo se ha obtenido con el nivel medio de mezcla 
de nitratos, lo cual nos confirma también la necesidad de sodio para et 
desarrollo del maíz en esta fase vegetativa, aunque posteriormente res-· 
ponda muy poco a los tratamientos con sodio (3). 
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. El potasio es un elemento que tiene influencia en el contenido de agua 
-de las plantas. Según Fa·wler (2), las plantas cuyo contenido en potasio 
es menor poseen menos agua que aquellas otras de contenido más eleva
do en potasio. Así, plantas cultivadas, con alto contenido en pota&io, 
poseen una gran suculencia (5), aunque no todas las plantas tienen la 
misma respuesta ante el potasio, ya que, por ejemplo, en la cebada para 
casos de deficiencia de potasio se producen plantas suculentas. 

La respuesta de la planta de maíz, con respecto a su contenido de 
agua y potasio, se puede comparar a la de la cebada, pues según obser

. vamos en en el cuadro JI el contenido de agua de las plantas depende 
de la concentración de potasio en las mismas, correspondiéndose los me
nores contenidos de potasio con los mayores contenidos de agua. Esto 
puede ser debido a que en el cultivo del maíz se ha utilizado nit~·ato 

potásico, y el nitrógeno es un elemento que tiene también gran influen
·cia en la presión osmótica de las células, pero cuya acción es contraria 
a la del potasio, por lo cual el contenido de agua en la materia vegetal 
dependerá de que prevalezca la acción de uno u otro en la presión osmó
tica celular. 

El catión que acompaña al nitrato tiene influencia en la absorción 
-del nitrógeno por la planta, pues se puede apreciar un mayor contenido 
en nitrógeno para las plantas que han sido tratadas con nitrato sódico 
·que para aquellas que lo fueron con nitrato potásico, lo cual nos indica 
que se asimila con más facilidad el nitrógeno procedente del nitrato 
sódico que del potásico. 

Las plantas de menor contenido en nitrógeno se obtienen con los 
tratamientos mezcla de nitratos, al mismo tiempo que se produce una 
mayor absorción de fósforo. 

En las plantas cultivadas con nitrato potásico se encuentra una rela
-ción inversa entre el contenido de potasio aplicado al cultivo y la p:-o-
-porción <le fósforo existente en la planta. Se puede hablar en este caso 
de una interacción entre el potasio y fósforo que es más intensa que la 
-del sodio y el fósforo, ya que para !a misma concentración de nitrato 
los contenidos de fósforo en la planta son siempre superiores cuando se 
emplea nitrato sódico que potásico. 

Para los tratamientos en que intervienen conjuntamente los dos n~tra.. 
tos se producen las plantas con un mayor contenido en potasio que 
cuando se cultivan con nitrato potásico sólo, pudiéndose apreciar, por 
tanto, que en este caso el sodio se comporta de forma que facilita la 
.asimilación del potasio en la planta, acción que se produce en los cultivos 
-obtenidos en suelos cuando sufren tratamientos conjuntos de sodio y 
potasio, y que es atribuida, según Garda (3), a la acción del sodio sobre 
e l potasio del complejo arcilloso y a la propiedad del nitrato sódico de 
disminuir la desecación del suelo, facilitando de esta forma la entrada 
<lel potasio en el vegetal, pero en nuestro caso este razonamiento no es 
-válido, puesto que el potasio no está retenido, ni tampoco se puede pen-
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sar en la acción de la sequía, puesto que se trata de un cultivo hidropb
nico y sales disueltas, y, por tanto, perfectamente asimilables. Más bien 
tendremos que pensar en que el sodio es un cofactor en la utilización 
-del _potasio, de la misma forma que el potasio lo es para el sodio, con 
lo cual se influyen mutuamente en la absorción por la planta, y así vemos 
cómo para 5 m.e./1. de nitrato potásico (cuadro II) la planta contiene 
.105 m.e. de potasio y 6,4 de sodio, y para la mezcla de 5 m.e.jl. de cada 
uno de los dos nitratos ensayados las plantas poseen respectivamente 170 
:y 14 m.e. de potasio y sodio. Parece. claro que se han influido mutua
mente, dando como consecuencia plantas de mayor contenido en ambos 
·elementos. 

El experimento realizado nos indica que los contenidos de potasio 
·en la planta, superiores a 148 m.e., para esta fase de desarrollo vegeta
tivo del maíz son perjudiciales. Por tanto, como el sodio aumenta la 
absorción del potasio debe tenerse este aspecto en cuenta en la fertili
-zación con sales de sodio, puesto que se puede disminuir el rendimiento 
·si las aplicaciones de sodio son inadecuadas, pero no debido al sodio 
suministrado al cultivo, sino al exceso de potasio qtte puede llegar a 
·contener la planta bajo la acción del sodio. 

Se acusa la interacción K-Ca para todos los niveles de potasio utili
zados (cuadro III), ya sea aplicado solo o en presencia de sodio, aunque 
·señalemos que para este último caso las diferencias de contenido en 
·calcio para los distintos niveles de potasio empleados son menores ·que 
·cuando se tratan las plantas con nitrato potásico sólo (cuadro II), lo 
cual no;; indica que en presencia de sodio se ve disminuida la interac
·ción K-Ca. 

La interacción K-Mg se manifiesta solamente en los tratamientos de 
-nitrato potásico (1) (6). 

En los tratamientos con sodio y sin potasio la planta obtenida es 
·normal, a pesar de su contenido bajo en potasio, demostrándonos la 
necesidad de .sodio por la planta, así como que este elemento tiene influen
·cia en la eficacia del potasio para funciones esenciales específicas de 
los vegetales, todo lo cual da como resultado la producción de plantas 
-de maíz con desarrollo normal. 

CONCLUSIOXES 

Niveles de 10 m.e. de nitrato potásico producen toxicidad en las 
-plantas de maíz en su primera fase de desarrollo. 

El sodio favorece el desarrollo del maíz en la primera fase de su 
·ciclo vegetativo y en las dosis utilizadas en el experimento. 

Los mejores rendimientos se producen con la mezcla de nitrato potá
:sico más nitrato sódico, en la proporción de 2,5 m.e.'/1. de cada una de 
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estas sales. Las dosis más elevadas de la mezcla de estas sales producem 
una gran disminución en el peso de las plantas. 

El sodio favorece la entrada de potasio en la planta; de aquí la im
portancia de la aplicación de dosis adecuadas de sodio, puesto que se· 
puede llegar a producir un exceso de potasio en la planta, como conse-
cuencia de una aplicación inadecuada de sodio. 

Contenidos de potasio en la planta, superiores a 148 m.e. % gramos. 
de materia seca, producen un descenso en la materia vegetal obten!da. 

Queda confirmada la función independiente del sodio en el desarrollo· 
del maíz para su primera fase vegetativa, ya que no sólo se obtienen 
plantas normales, sino que los resultados son mejores que con las aplica· 
ciones de nitrato potásico. 

La dplicación de nitrato sódico al cultivo no afecta el contenido de· 
calcio en la planta. 

Las plantas de menor contenido en nitrógeno se obtienen con los. 
tratamientos mezcla de nitratos, al mismo tiempo que se produce una 
mayor absorción de fósforo. 

Se acusa la interacción K-Ca para todos los niveles de potasio utili-
zados, si bien se ve disminuida en los tratamientos conjunt-os de sodio .. 

RESUMEN 

Se estudia la respuest;¡_ del maiz ante tratamientos de nitrato potásico, n;trato sódico· 
y mezcla de estos nitra tos. 

:Los niveles empleados cuando se utilizan los nitratos independientemente son 2,5, . 
5 y 10 m.ejl. de solución nutritiva, y cuando se emplean conjuntamente las concentra
ciones de cada uno de ellos corresponden a 1,25, 2,5 y 5 m.e/1., para obtener la m'sma 
concentración de nitratos. 

Se efectÚ<• el estudio en soluciones nutritivas con circulación intermitente durante un 
período de cuarenta y dos días. 

Los resultados indican que dosis de 10 m.e¡L de nitrato potásico son tóxicas para 
las plantas. 

Todos los niveles de nitrato sódico utilizados en el experimento producen plantas bien· 
desarrolladas, lo cual demuestra la función independiente y la neces'dad de sodio para 
el maíz en esta fase de su desarrollo. · 

!Los mejores rendimientos se obtienen con la mezcla de nitratos y para el nivel que 
contiene 2,5 m.e/1. de cada uno de los nitratos. 

Contenidos de potasio en la planta, superiores a 148 m.e. % grs. de materia seca, 
producen un descenso en la materia vegetal obten'da. 

Se observa que el sodio favorece la entrada del potasio en la planta, aspecto a tener· 
en cuenta en las fertilizaciones, puesto que, como hemos indicado anteriormente, 
contenidos de 148 m.e. de potasio en la planta disminuyen el rendimiento. 

La relación C/A se hace constante para las p'antas cult'vadas con mezcla de nitratos .. 
Se acusa la interacción K-Ca para todos los tratam:entos. aunque queda disminuida 

en aquellos en que interviene el sodio. 

Instituto de Edafología. :l' Biología Vegetal. 
Depm·tamento de Fertilidad de S~telos y Nutrició_n Vegetal.. 

Madrid. 
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ACCION DEL ACIDO HUMICO SOBRE LA PLANTA 
DE MAIZ CULTIVADA EN SOLUCIONES NUTRITIVAS 

EQUILIBRADAS DE CONCENTRACION SUPERIOR 
A LA NORMAL 

por 

V. HERNANDO, M.• P. SANCHEZ CONDE y B. C. ORTEGA 

SUMMARY 

AE:TION OF HUMIC ACID OVER THE CORN PLANT Cl:LTIVATED IN 
BALANCED NLTRITIVE SOLUTIONS WITH HIGHER CONCENTRATION 

THAN NORMAL 

It is confronted thc ¡,_ct'on of humic acid over the corn plant, when cultivated with: 
normal nutritive solution (SN), and wíth balanced nutritive so ·utions of higher concen-
tration than normal (2 SN) (3 SN). . 

In the case of .SN and 2 SN, the humic acid produces an increase in we;ght- in· the· 
treated plant, however, thís increase only takes place in 3 SN for the dose of 24 mg." 

It is demonstrated that, an increase in thc production can be obtained adding humic· 
ac'd to balanced nutritivc solutions with higher concentration than normal. 

El ácido húmico aptlicado a cultivos hidrOpónicos de p~antas de maíz. 
tiene una marcada influencia sobre el d~sarrollo de las mismas, como 
hemos estudiado en trabajos anteriores (4), lo cual es debido, funda
mentalmente, a ·la mayor absorción y sí~tesis de 'nutrientes. efectuado~> 
por éstas bajo la acción del ácido húmico. 

La producción de materia vegetal depende, fundamentalmente, · de la 
disponibilidad de elementos nutritivos que puedan ser absorbidos por 
la planta y de la síntesis de los mismos. Por tanto, si se quiere incremen
tar dicha producción tendremos que aumentar estos dos factores de
una forma equilibrada en . relación con el metabolismo de la planta culti
vada. Podreinos aumentar la absorción de nutrientes haciendo el cultivo 
en medios nutritivos de concentración superior a la normal, pero habrá. 
que incrementar al mismo tiempo la síntesis de estos elementos, para 
obtener mayor producción. 

En el presente trabajo aplicámos el ácido húmico a soluciones ·equili_: 
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bradas de elevada concentración mineral, con objeto de estudiar si los 
efectos de este ácido incrementan la síntesis del exceso de nutrientes 
absorbidos por la planta, dando lugar a una mayor producción de mate
ria vegetal. 

Este efecto del ácido húmico sobre la síntesis de nu~rientes lo estu
diamos con plantas de maíz, efectuando la recolección de las mismas en 
el principio del encañado. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Hemos empleado para este estudio cultivos hidropónicos de plantas 
-de maíz en cuarzo triturado, al cual se han aplicado dosis de O, 6, 12, 24, 
48 y 96 mg. de ácido húmico por Kg. de cuarzo. 

La solución nutritiva normal utilizada ha sido la de Hoagland y 
Snyder (2) (SN). Para las soluciones de concentración superivr a la 
normal (2 SN y 3 SN), hemos duplicado y triplicado respectivamente 
la concentración normal, conservándose, por tanto, el equilibrio mineral 
en todas las soluciones empleadas en el experimen~o. 

La conductividad de estas soluciones es 1,80, 3,37 y 10,0 milimhos/ 
.centímetro (1). 

Estos experimentos se han realizado en invernadero, con cuatro repe
ticiones para cada tratamiento. 

Estudio estadístico de· los restütados obtenldos en el e:rperintento 

Parte aérea 

GRAMOS DE PARTE AEREA 

Niveles de ácido húm!co 
mg/KgCz SN 2SN 3SN 

·-------
o 21,9 a 17,3 a 19.2 a 
6 26,6 e 21,1 b 16,4 b 

12 25,2 b 2.5,0 e 17,9 e 
24 26,9 e 2.'5,5 e 21,2 d 
-!8 26,9 e 26,4 d 20.6 d 
96 26,9 e 25.2 e 18,8 a 

Dentro de cada columna las diferencias -entre dos medias no seguidas por la misma 
Zetra son sign'ficativas al nivel de probabilidad del 5 %, 
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Ct:ADRo rr 

Raíz 

GRAMOS DE RAIZ 

Niveles de ácido húmico 
mg/KgCz SN 2 SN 3SN 

------ -------
o 12,;. a 8.9 a 9.7 a 

(; 1:!.1 a 13.2 b 9.1 a 

12 H.-! b 1-!,4 e d 9,6 a 

:!·! 13,3 a b 13,9 b e 11,4 b 

-!8 M.O b 13.6 b e 11,5 b 

P.G 17,2 e 1;:í.O d 9.5 a 

De1;1tro de cada columna las diferencias entre dos medias no seguidas por la misma 
letra son significativas al nivel de probabilidad del 5 %. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Influencia; del ácido húmico sobre el desan·ollo de la parte aérea 
y la raíz de la. ptanta de maü: 

Las soluciones nutritivas de concentración superior a la normal (2 SN 
y 3 SN) que se han utilizado producen plantas (cuadro III) cuyo peso 
es menor que el de las obtenidas con la solución nutritiva normal. 

La aplicación de ácido húmico a las soluciones SN y 2 SN da lugar 
a la obtención de plantas de mayor peso que las no tratadas. Para los 
tratamientos de 3 SN más ácido húmico, únicamente los niveles de 24 
y 48 mg. de este ácido producen plantas de peso más elevado que las 
del nivel O. 

Los mayores incrementos en peso de planta se obtienen para 2 SN 
con 24 y 48 mg. de ácido húmico. 

Se observa un efecto depresivo en el desarrollo del maíz tratado 
con 3 SN y algunos niveles de ácido húmico, siendo máximo este efecto 
depresivo para 6 mg. de ácido. 

F'ara los tratamientos SN y 2 SN todas las dosis de ácido húmico 
ensayadas incrementan tanto el peso fresco como seco de la raíz, con 
respecto al nivel O. Para 3 SN únicamente los niveles de 24 y 48 mg. incre~ 
me1~tan el peso de raíz fresca. 



CTJADRO I I I 
00 

,.{ cción dal ácido hrimico sobre la planta de maí:: 
w 
00 

TRATAMIENTOS G R A M o S 6 EN TANTO POR CIENTO 

Con c.• Parte Parte Raíz Raíz Planta Planta Parte Parte Raíz Raiz Planta Planta mg. 
aérea aérea aérea aérea 

H/KgCz sol. nut.' fresca desecada fresca desecada fresca desecada fresca desecada fresca desecada fresca desecada 

--- --- --- --- --- --- --- ---
SN 21,9 2,2 12,5 1.0 34,4 3,2 > 

2SN 17,3 2,0 8,9 0,9 26,2 2,9 z u .. 
ilSN 19,2 2,1 9,7 1.1 28,9 3,2 

¡;; 
m 
t;j 

SN 2G,6 2,5 12,1 1,2 38.7 3,7 21,5 13,7 -3,2 20,0 12,5 15,6 tr, 

t<l 
fl 2SN 21,1 2,0 13,2 1,2 34,3 3,2 22,0 0.0 48,5 33,3 31,0 10,3 t;j 

> 
3SN 16,4 1,8 9,1 0,9 25,5 2,7 -17,1 14,3 - 6,2 - 18,2 - 11.8 - 15,G "' o 

t"' 
o 

SN 2i),2 2.7 14,4 1,4 39,() 4,1 15,1 22,8 15,2 40,0 15,1 28,1 Cl 

>· 
1:! 2SN 25,0 2,{í 14,4 1.3 39,4 3,8 44,5 25,0 620 44.r. 12,2 31,0 ><: 

BSN 17,9 2,0 9,() 0,9 27,5 2,9 - G.8 - 4,8 - 1,0 -- 18,2 - 4,9 - 9,4 > 
Cl 
:0 

SN 2(),9 3,0 13,8 1,2 40.2 4,2 22,8 3G,4 6,4 20,0 1G,9 31,4 o 
"' 

:!-,\ 2SN 2[),5 2,8 13',9 1,3 39,4 4,1 47,5 40,0 00,2 44,{í 12,2 41,5 :; 
t"' 

3SN 21,~ 2,4 11,4 1 .. 1 32,6 3,5 10,4 14,8 17,5 0,0 12.8 9,4 0 
Q 

)t 
SN 26,9 3,1 1G,O 1,4 41.9 4,{í 22,8 41,0 20,0 40,0 21,8 40,5 

~S 2SN 2(},4 2,8 13,6 1,1 ~o.o 3,9 52,5 40,0 53,0 22.2 53,0 34,5 
3. S.N: · 20,6 2,1 11,5 1,1 32,1 3.2 7,3 .• 0.0 18,6 0,0 11,1 0,0 

SN 2(},9 2,6 17,2 1,3 44,1 3,!l 22,8 18,2 37,7 30,0 28,2 21,9 
9() 2SN 25,2 2,6 15,0 1,2 40.2 3,8 45,6 30,0 68,5 33,3 53,5 31,0 

3 SN 18,8 2,0 9,5 0,8 28,3 2,8 - 2,1 4,8 - 2,0 - 27,3 2,1 - 12,5 
sm±s. .- -U -

¡ng. HjKg. Cz = miligramo de ácido h(lmico por- 1-;ilo¡;rawo. ele <;uarl\Q, 
A = in~;rewento. 



ACCIÓN DEL ÁCIDO HÚMICO SOBRE LA li'Lt\KTA DE MA!z· 

lnflteencia del ácido húmico sobre el conten·ido m.ineral .de la planta 
de ma.íz 

Parte aérea• 

Las plantas obtenidas con las tres soluciones nutritivas ensayadas 
y niveles de 6 y 12 mg. de ácido húmico poseen un contenido superior en 
nitrógeno al de las plantas no tratadas con este ácido (cuadro IV), obser
vándose t:·n general un inferior contenido en nitrógeno para las plantas 
tratadas con niveles superiores de 12 mg. de ácido. 

El ácido húmico ejerce muy poca influencia sobre el contenido de 
fósforo en todos los tratamientos. 

Los contenidos ne potasio en las plantas disminuyen en todos los: 
tratamientos por la acción del ácido húmico, observándose un descensO> 
progresivo de dicho elemento con respecto a la dosis creciente de 6, 12 
y 24 mg. de ácido húmico y en los tratamientos con SN. 

Los diversos niveles de ácido húmico, en las tres concentraciones de 
solución nutritiva ensayada, tienen poca influencia en el contenido de 
calcio y sodio de la parte aérea de la planta de maíz. 

Las plantas tratadas con ácido húmico presentan generalmente en 
todos los tratamientos un contenido en magnes io inferior a las no tra
tadas. 

Raíz 

En términos generales podemos decir que el ácido húmico produce 
una disminución en el contenido de nitrógeno en la raíz de las plantas 
cultivadas con SN, que no tiene influencia para los tratamientos con 2 SN 
y que aumenta su contenido para los de 3 SN (cuadro IV). 

Las pequeñas variaciones en el contenido de fósforo por la raíz no· 
gtiardan re!ación con los tratamientos aplicados. 

Los contenidos en potasio por la raÍ:¡ de las plantas tratadas con SN 
disminuyen por la acción del ácido húmico, mientras que este ácidO> 
produce un pequeño aumento de potasio para las cultivadas con 2 SN 
y 3 SN. 

No se acusa. la influencia del ácido húmico sobre el contenido de 
calcio y magnesio para la raíz. 

Se observa un aumento en el contenido de sodio de la raíz por la 
acción del ácido húmico, acusándose un aumento de dicho contenidO> 
para 3 SN a medida que se elevan las concentraciones en ácido húmico 
aplicadas. 



CUADRO rv 
00 

Acción ti el ácido húmir.o sobre el contenido mineral de la pm·te aérea y de la rcdz 
.,. 
o 

TRATAMIENTOS m. e. Of0 GR. DE PARTE AtREA DESECAl'A m. e. 0/ 0 GR. DE RAfZ DESECADA 

mg. Conc. *NO,- Po,= K+ ca++ Mg++ Na+ *No.- Po,= K+ ca++ Mg++ Na+ 
H¡KgCz Sol. N u!." 

--- ---- ---- ----
SN :!2;"') lCr.-! Hü 30,2 37,9 1,7 lú7 12,3 89 33.3 42,1 l.(i 

ii: o 2SN 238 20.4 lií5 31,G 3.3.4 1,1 140 20,0 lOO 3s.o 41,8 2,0 ~ 
3 S-"J' 2:{4 22,8 HiO 37,0 :19.2 24 1P,H 26.3 9!í 4X,O 32,8 1 (l t'1 

"' 
t:::l 

SN 247 m, o 140 27,!! 29,S 1,4 1.22 11,5 72 3.~,r, 44,6 2,G t'1 

2,4 144 20,0 
t'1 

(; 2SN 248 20,G liiO 35.7 H6,1 102 411,0 37,3 2.4 o 
> 

::SN 243 21,8 l5!i 37,2 35.2 2,2 127 26,8 102 46,!:í 36,3 2,5 
, 
o 
t" o 

SN 283 16,0 134 30,2 32,4 4,1 1Gí 10,7 74 34,7 39,1 44 " H• 
> 

12 2SN 2!:í3 l!l.O 14ií 32,5 35.4 1,G 13!J 16,!í 104 ii9.2 36,G :l,G ..: 
3SN 248 20,7 160 41..0 27,8 1~3 161i 24.5 100 48,2 27,6 :!,2 ;,. 

" "' SN 240 13.0 129 30,0 32,4 1,3 144• 18,1 73 3fi,2 36.7 4,0 o .. 
24 2SN 21G 1G.!í ].(8 31.0 2!1.8 1R 140 18.7 101 31),2 33,1 '2,7 o 

t" 

3 SN ~22 21.!1 Hi2 36,7 29.8 2.1 ](;2 28,0 101 48,0 36 .. 2 3,!í o 

" ):' 

SN 211i 14.4 13fi il2.0 32.H 2,4 l!l4 16,0 C.4 38.7 46,8 2,G 

48 2SN 230 17,4 1G4 2R,ri 27.8 2.3 134 19,0. 107 37,0 37,2 :l,!l 

3SN 234 22,4 1flfl 3r.,o ~,2 4.4 140 25.0 91 48,0 3G,G :u 

SN 220 15,4 13ri 32.0 31,9 1,4 12.'~ 12.5 77 32,0 42,1 n,s 
!J(l 2SN 222 Ul,5 152 33 o 33,5 1,0 1:{9 18,7 101i !l!l,5 37,3 34 

3SN 243 22.5 152 3:1.8 33.5 1,2 1ül 27,!) 110 47,5 34.2 4,0 

mg. HjKg. Cz = mg. de ácido húmico por Kg. de cuarzo .. 

• El nitrógeno viene expresado en forma de N0
3

- . 



~CC!ÓN DEi. kiDO HÚMICO SOBRE !LA PLANTA DE MAÍZ 

lnfhtencia. del ácido húmico sobre. la ex-portación :v alimentación mineral 

Parte aérea 

En el cuadro V podemos ver como para todos los niveles de ácido 
húmico y las concen~raciones de SN y 2 SN las exportaciones catióni
cas, aniónicas y totales son superiores a las del nivel de O mg. de ácido 
húmico, observándose un sensible incremento de las mismas con el nivel 
de ácido húmico aplicado, excepto para el nivel superior de 96 mg. en 
donde aparece un ligero descenso. 

Para todos los niveles de ácido húmico con 3 SN ;;e produce un des: 
censo en las exportaciones, excepto para el de 24 mg., en el cual las 
exportaciones son ligeramente superiores a las producidas con el nivel 
de O mg. 

Los incrementos de las exportaciones totales van aumentando con 
los tratamientos de ácido húmico, alcanzando un máximo distinto en 
cada una de las soluciones utilizadas, a partir del cual se produce un 
descenso progresivo hasta el nivel superior de ácido húmico aplicado. 

Los máximos se corresponden con el nivel de 12 mg. de ácido húmi
co para SN, con 48 mg. de ácido húmico para 2 SN y 24 mg. de ácido 
húmico para 3 SN. 

Las alimentaciones catiónicas son inferiores en todos los tratamien
tos a las del nivel de O mg., mientras que las alimentaciones aniónicas 
son superiores. 

Para ·las tres concentraciones de solución nutritiva utilizada las alimen
taciones globales correspondientes a los tratamientos con 6 mg . y 
12 mg. de ácido húmico son superiores a las del nivel de O mg. Para 
los niveles superiores a 12 mg. de ácido húmico las alimentaciones glo
bales adquieren . valores inferiores a las del nivel de O mg. 

R a ·í::: 

Los valores de las exportaciones (cuadro V) en los tratamientos 
de S:.J y 2 S~. en general, se conservan ligeramente superiores al del 
nivel de O mg. Para los tratamientos con 3 SN los valores son ligeramen
te inferiores al del nivel de O mg., excepto para los niveles de 21 y 
48 mg., en donde superan a éste. 

Los incrementos de exportación total presentan un máximo para el 
nivel de 12 mg< de ácido húmico y los tratamientos con SN y 2 SN. 
F'ara 3 SN el máximo se corresponde con el nivel de 24 mg. de ácido 
húmico. 

En los tratamientos con ácido húmico y SN o 2 SN los valores de 
las alimentaciones catiónicas, aniónicas y global son inferiores al del 
nivel de O mg. Para la solución de 3 SN dichos valores son superiores 
al de este nivel. 



CUADRO V 

Acción del ácido ftlímico sobre la exportación y alimet1tación mineral C>6 
.¡. .. 

E X p o R T A e 1 o N E S ALIMENTACIONES 

Trata· 
Con c. 

mientos 
solución Parte aérea Raíz Planta Parte aérea Ra!z 

mg. 
nutritiva 

H/KgCz 

E, Ea E, E, Ea E, E, A, A a Ag A, A a Ag 

---- --- > 
ú,2 9,8 1,7 1,7 3,4 13,2 214,8 2il,ú 400.2 166,0 169,3 335,3 

z 
SN 4,6 ... 

t" 

o :!SN 4,4 5,2 9,6 ],7 1,4 3.1 1.2,7 221,0 2G8,4 479,4 189,8 160,0 341.8 "' V> 

3SN 5,0 5,4 10,4 1,9 1,7 3,6 14,0 2.'38,6 256,8 49ú,4 177,4 162,.'3 339,7 t::l 

"' 
SN 5,0 6,6 11,6 l,R 1,6 3,4 Uí,O 198,4 262,0 460,4 Hí2.7 13.'3,0 285,7 "' t::l 

5,4 2.1 1,9 4,0 13,9 242,2 268,6 492,8 181,7 164,2 345,9 > 
6 2SN 4,5 !J,!} "l 

o 
3SN 4.3 4,8 9,1 1,6 1,3 2,9 12,0 280,6 264,8 495,4 187,3 1ú.'l,8 341,1 t" 

o 

8,1 13,7 2,1 2,3 4,4 18,1 200,7 299,0 499,7 152,2 167,7 319,9 
8. 

SN 5,6 > 

12 2SN ú,4 6,8 12,2 2,4 2.0 4,4 16,6 2.14,4 272,0 4fl6,4 183,4 155,5 338,9 >< 

3 SN 4,6 5,4 10,0 1,6 1,7 3,3 13,3 230,1 268,7 498.8 179,0 190,5 .'l69,ú > 
" :;:1 

7,ú 1,8 2.0 3,8 17,0 192,7 2J3,0 44G,7 148,9 162,:~ 311,2 
o 

SN ú,7 13,2 "' o 24 2SN 5,9 6,ú 12,4 2,2 2,0 4,2 16,6 210,6 232,5 443,1 173,0 158,7 331,7 t" o 
3 SN 5,3 ú,9 11,2 2.1 2.1 4,2 1ú,4 220.6 243,9 464,5 188,7 189.5 378.2 <;> 

;;;:· 
SN G,1 7,0 13,1 2,1 2,1 4,2 17,3 201,7 230,4 432,1 1G2,1 150,2 302,3 

48 2SN r. .o G,9 12,9 2,0 1.7 3,7 16,6 212,6 247,4 460,0 184,1 153 2 337,a 

3SN 4,7 5,4 '10,1 2,0 l,S 3,8 13,9 224,1 256,4 480,5 178,6 165,0 343.6 

SN 5,1 G,O 11,1 2,0 1,6 3,6 14,7 200,3 21!5,4 41!5.7 154,9 135 .. 5 2!l0,4 
!JG 2SN 5,7 6,3 12,0 2,2 1,9 4,1 16,1 21!!,5 241,5 461,0 183,2 157.7 340,!) 

3 SN 4,4 5,3 9,7 1,6 1.4 3,0 12,7 22o,5 265,5 486,0 195,7 178,0 373,7 

E, = Exportación catiónica A, = Alimentación catiónica 
E

6 
= Exportación aniónica Aa = Alimentación aniónica 

E
1 

= Exportación total Ag = Alimentación global 



ACCJÓJ\ DEL ,ÍCIDO HÚ~IICO SOllRE ·LA l'LANTA DE MAÍZ 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Durante el fiempo de cultivo correspondiente hasta el período de 
.encañado de la planta los efectos producidos por las soluciones nutritivas 
minerales ensayadas no tienen un carácter definido, esto es, aparecen 
ligeras diferencias en el peso, tanto de parte aérea como de raíz deseca
.da, que no guardan relación con los tratamientos aplicados, probable
mente debido a que las altas concentraciones minerales no afectan toda
vía de forma esenc-ial los procesos metabólicos de la planta. 

Los efectos del ácido húmico sobre el desarrollo de la parte aérea de 
'la planta de maíz se observan en el cuadro III, en el cual se puede com
probar como tanto para la parte aérea fresca como para la desecada los 
·pesos de las plantas tratadas con solución nutritiva (SN), para todos los 
niveles ·de ácido húmico, son superiores a las no tratadas, y que aparece 
1.m máximo de producción de peso seco para el nivel de 48 mg., que 
alcanza el valor del 41 % con respecto al nivel de O mg. Por otra parte, 
la menor alimentación global corresponde a esta dosis de ácido húmico, 
-o sea que la planta ha alcanzado un máximo desarrollo con el menor 
.contenido en nutrientes, lo cual nos demuestra que en esta fase del desa
rrollo del maíz, y para los tratamientos con la solución nutritiva 
normal (SN) se alcanza el equilibrio entre los efectos del ácido húmi
co (3) : Respiración~ Síntesis, precisamente en el nivel de 48 mg. de 
ácido húmico. También podemos decir que el equilibrio anterior se va 
aproximando al óptimo desde las primeras dosis de aplicación de1 ácido 
húmico, ya que la producción de materia vegetal aumenta, pero hasta 
alcanzar el nivel de 48 mg. no se llega al óptimo en el equilibrio ante
riormente citado. 

Con 2 SN la re!ación óptima de las actividades metabólicas de ambos 
procesos se alcanza en el nivel de 24 mg., con el cual se obtiene el 
incremento de producción máximo, 40,0 % en peso seco con una alimen-
tación global mínima. · 

Una dosis de 24 mg. de ácido húmico elimina el efecto depresivo 
~obre la planta producido por una solución nutritiva de concentración 
tres veces la normal (3 SN), con un incremento en peso seco del14,3 % y 
la menor alimentación global. El resto de las dosis de ácido húmico 
aplicadas acentúan dichos efectos depresivos. 

Resumiendo lo anteriormente expuesto, vemos como los máximos de 
producción varían para cada tratamiento, lo cual parece indicar que exrste 
una relación entre concentración de solución nutritiva y concentración 
de ácido húmico, que es la que rige los procesos metabólicos en su 
óptimo. 

Los elatos que aparec-en para la raíz en los cuadros III y V nos mues
·tran que el nivel de 48 mg., para la solución nutritiva normal (SN), lo 
debemos considerar como óptimo, ya que en él se obtienen los mayores 
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pesos de raíz desecada, con un incremento del 40 %, al mismo tiempo 
que la alimentación global es mínima. Por tanto, la dosis de 48 mg. es 
la que produce en la raíz el equilibrio funcional óptimo. 

Para 2 SN la menor alimentación global corresponde al nivel 
de 24 mg., por lo cual este nivel de ácido húmico es el óptimo, ya que 
no hay diferencias fundamentales para los tratamientos con ácido húmico 
en el peso de raíz desecada. 

Respecto a los tratamieútos con 3 SN no se acusan grandes variacio
nes en el peso de la raíz desecada, y, sin embargo, son marcadas las 
variaciones en las alimentaciones globales; esto nos demuestra los des
equiiibrios funcionales producidos tanto por la concentración elevada de 
la solución nutritiva (3 SN) como por las distintas dosis de ácido húmi
co aplicadas. 

Es interesante considerar los datos relacionados con el peso total de 
planta fresca (cuadro IIl), donde se puede comprobar como la respuesta 
de la planta a los tratamientos con S~ y 2 SN y los diversos niveles de 
ácido húmico es siempre positiva, produciéndose un incremento de peso 
progresivo al elevar las dosis de ácido húmico aplicadas. Este hecho 

· nos queda justificado al observar como las dosis de ácido húmico supe
riores a ~4 mg. no tienen ya efecto sobre el desarrollo de la parte aérea, 
pero sí lo tienen de forma acentuada en la raíz, lo que da como conse
cuencia el aumento de peso total de la planta que indicábamos en el 
párrafo anterior. 

Con el tratamiento de 3 SN, únicamente en los niveles de 24 y 
48 mg., se observa un incremento de peso, indicándonos que solamente 
dichos niveles son capaces de contrarrestar los efectos depresivos debidos 
w la alta concentración mineral. 

Se observa en los cuadros III y V como al duplicar la concentración 
de la solución nutritiva y por la acción del ácido húmico se obtienen 
plantas con peso y exportaciones superiores a los normales, existiendo 
una estrecha relación entre el peso de las plantas y las exportaciones. 

Todo lo expuesto anteriormente nos indica que al forzar la nutrición 
mineral en presencia de ácido húmico las plantas son capaces de absorber 
una mayor cantidad de nutrientes (mayor exportación), al mismo tiempo 
que, debido a los efectos del ácido húmico sobre el metabolismo vegetal, 
se realiza una mayor síntesis de dichos nutrientes, produciendo como 
consecuencia plantas de mayor peso. 

Co~cLusro::-<Es 

En esta fase de desarrollo del maíz se nota una clara acción del ácido 
húmico sobre la producción de materia vegetal, que se manifiesta de 
forma distinta en cada una de las soluciones nutritivas ensayadas. 

Para los tratamientos con SN, en todos los niveles de aplicación del 
ácido húmico, hay un notable incremento de producción de materia vege-
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tal, apareciendo un máximo de producción para el nivel de 48 mg. de 
ácido húmico. 

Para los tratamientos con 2 SN la acción del ácido húmico contrarres
ta los efectos depresivos producidos por la elevada conée.ntración mine
ral, dando lugar en todos los tratamientos a una producción mayor de 
material vegetal. También aparece en estos tratamientos una dosis ópti
ma de aplicación del ácido húmico que corresponde al nivel de 24 mg. Con 
esta concentración mineral, y para todas las dosis de ácido húmico, las 
exportaciones son superiores a la del nivel de O mg. 

En los tratamientos con 3 SN únicamente el nivel de 24 mg. produce 
un aumento de peso de materia vegetal. Los restantes niveles producen 
una disminución de peso. 

Las exportaciones totales de las plantas. obtenidas con las dosis 
óptimas de aplicación del ácido húmico son superiores en los tres trata
mientos a la del nivel de O mg. 

En el presente trabajo, y para la planta de maíz, queda demostrado 
que se puede obtener un incremento de la producción agregando ácido 
húmico a soluciones nutritivas equilibradas de concentración mineral 
superior a la normal. 

RESUMEN 

Se estudian los efectos del ácido húmico sobre el desarrollo y absorción de nutrientes 
de la planta de maíz durante un período de cuarenta y cinco días, que comprende 
prácticamente hasta la época del encañado. 

Fundamentalmente, hemos estudiado la acción del ácido húmico, juntamente con 
soluciones equilibradas de concentración superior a la normal. 

:Las experiencias se llevan a cabo en invernadero, con plantas de maíz cultivadas 
sobre cuarzo triturado y soluciones nutritivas de concentración normal (SN). doble de 
la normal (2 SN) y tres veces la normal (3 SN). 

Las dosis de ácido húmico aplicadas han sido de O, 6, 12, 24, 48 y 96 mg., por 
kilogramo de cuarzo. 

Para SN y 2 SN ~e obtienen plantas de mayor peso con los tratamientos de ácido 
húmico que en el nivel O. En cambio, solamente se o~tiene un efecto positivo con 
24 mgs. de ácido húmico para 3 SN. 

Las alimentaciones globales de las plantas tratadas con ácido húmico, y para las 
concentraciones minerales utilizadas, son, en general, menores que las que poseen las 
plantas en el nivel de O. 

E1: presencia de ácido húmico, y con SN o 2 SN, se producen exportaciones minera 
les totales superiores a las de las plantas cultivadas con O mg. de ácido húmico. 

Queda demostrado que se puede obtener un incremento de la producción, agregando 
ácido húmico a soluciones nutritivas equilibradas de concentración mineral superior a 
la normal. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Mad1·id 
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ACCION NEMATICIDA DEL I, z-DIBROMO- J - CLORO
PROPANO EN LOS SUELOS CITRICOLAS DE LA 

VEGA DEL SEGURA 

por 

A. ORTUiirO MARflNEZ, F. CANOVAS CANDEL y J. GOMEZ GOMEZ 

SUMl'IIARY 

NEMATICIDE ACTION OF 1,2-DlllROME-3-CHLORPROPANE ON SOILS 
WITH CITRUS CROPS AT THE «VEGA» OF MURCIA 

In th!s paper it is studied the nematicide action of the 1,2-dibrome-2-chlorpropane 
{D. B. C. P.) on soils with slime and slime-sandy texture and devoted to citrus crops. 

Tre decreasings in the stational values of the populaion densities of the nematodes 
Tylenchulus, Tylenchrorhynchus, Pratylenchus, H elicotylenchus, Xiphinema, Cricone
moides and Meloidogyne, re'ated with the time going over after the application of 
D. B. C. P. to the irrigation water, with a dosage of 69 Vha. (71 '% P/P), are res
ponding to regress'on equations of a great statistic signification. 

En comunicaciones anteriores se han estudiado las intensidade~ y 
frecuencias de las poblaciones nematódicas correspondientes a los gé
neros Tylenchulus, Tyle·nchorh:)lnc hus, Pratylench.us, H elicotylenc !ws. 
Xvph.inema, Criconemoides y Meloidogyne, en los suelos de la Huerta 
de Murcia, poniendo de manifiesto focos importantes de infestación (8). 

El estudio del ciclo biológico de T. semipenetra.n.s ha permitido com
probar que tanto en estado larvario como de macho adu!to, se en
cuentra libre, en suelos citrícolas principalmente ; la hembra vive sólo 
con la parte anterior de su cuerpo fija en el interior de la raíz parasi
tada (4). Biológicamente, .en ningún momento este nemátodo queda 
protegido contra agentes químicos nematicidas. 

Las infestaciones de las especies del género Citrus por T. semipene
_trans han sido estimadas en numerosos países citrícolas : en España, 
Sureste españ-ol, el 92,8 por 100 de las plantaciones están intensamente 
afectadas (8, 9) ; en California, por lo menos el 90 por 100 de los huer
tos (1), y más del 50 por 100 en Arizona (10). 

Las plantas de vivero de agrios, generalmente parasitadas, han sido 
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la causa principal de que el nemátodo considerado se encuentre tan am
pliamente difundido en las regiones citrícolas de todo el mundo (9, 12). 

Las precisiones dadas acerca de la importancia económica de este 
parasitismo son poco significativas. Estudios realizados por algunos 
investigadores (2, 3), pretenden demostrar que los tratamientos nema
ticidas en plantaciones de agrios afectados por T. semipenet1-ans, actúan 
como reguladores de la producción. 

En la presente comunicación estudiamos, con rigor experimen
tal, el comportamiento nematicida del 1,2-dibromo-3-cloropropano 
(D. B. C. P.), en Los suelos citrícolas de la Vega del Segura. 

PARTE EXPERIMENTAL 

M ateria.l y métodos 

Planta .>' su.elo 

Para la realización de este trabajo se han tenido en cuenta las zonas 
citríco1as más interesantes de la Vega del Segura (5, 6). Se eligieron en 
las mismas siete plantaciones de agrios en plena producción, todas sobre 
portainjerto amargo (Citrus au.rantium L.), y con elevadas densidades 
de población edáfica en nemátodos fitoparásitos, desde 6.000 a 33.220 
por kilógramó de suelo (8,9). 

Los síntomas, generalmente observados en las especies del género 
Citrus en estudio, han sido: alteraciones en el sistema radicular, re
ducción en el desarrollo de la planta, necrosis apical descendente en las 
ramas, desequilibrios nutritivos, deficiencias foliares de microelementos, 
etcétera, delatando todo ello una influencia directa o indirecta de los 
fitoparásitos en la absorción de nutrientes (9). 

Los suelos corresponden a las texturas más representativas de las 
zonas citrícolas de la Vega del Segura: limo y limo-arenosa (5, 6). 

Análisis de suelos 

La preparación de las muestras para análisis nematológico y físico
químico, así como los métodos empleados, han sido expuestos en comu
nicaciones anteriores (7, 8). 

Para estudiar las evoluciones de las poblaciones de nemátodos fito
parásitos, se realizaron durante los meses de primavera y verano los 
correspondientes análisis 
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N orma.s fito·sanitarias 

El producto activo empleado para efectuar los tratamientos nemati
cidas, ha sido el 1,2-dibromo-3-cloropropano (71 por 100 P/P), emul
sionado en el agua de riego, a la dosis de GO litros por hectárea. 

Una vez realizadas las aplicaciones con D. B. C. F., no se hizo 
ninguna labor en los suelos sometidos a tratamiento hasta después de 
transcurrido un mes, para evitar la volatilización del producto nema
ticida. 

RESULTADOS 

Los resultados experimentales reflejados en las figuras 1, 2 y 3, 
ponen de manifiesto que la eficacia de los tratamientos nematicidas a 
base de 1,2-dibromo-3-cloropropano, en suelos citrícolas del Sureste es
pañol, aseguran una mortalidad próxima al 100 por 100 durante los 
primeros meses de las aplicaciones, a bajas concentraciones de sustancia 
activa en el horizonte antropológico. 

Los descensos de las densidades de población correspondientes a la 
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Fig. 1 
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totalidad de los nemátodos fitoparásitos de los géneros Tylench01'hyn
chus, Pratylenchus, Helicot~,1lenchus, Xiphinema, Criconemoides y Me
loidogyne , en relación con el ~iempo transcurrido después de las apli~ 
caciones nematicidas (meses de primavera y verano), responden a la 
ecuación de regresión : 

y = - 46,3 X + 305,65 
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Fig. 2 

significativa al nivel de probabilidad del 1 por 100. Su representaCÍÓIJ 
gráfica viene dada en la figura l. 

Los valores estacionales de las densidades de población de Tyl'en
chulus sem.ipenetrans Cobb, estimados hasta los siete meses, responden: 
a la ecuación de regresión: 

y =- 941,71 X + 8284,38 

significativa al nivel de probabilidad del 0,1 por 100 (fig. 2). 
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Por otra parte, en la figura 3, se exponen las correlaciones lineales
existente., entre poblacciones finales e iniciales de nemátodos fi~opará
sitos, a los siete meses de haber efectuado los tratamien~os con D. B. C. P .. 
Las ecuaciones de regresión: 
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y = 0.06 X -107,74 
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Fitoparasitos totales 
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corresponden respectivamente a T. semipen·etrans y nemátodos fitopa
rásitos totales, significativas al 2 y 5 por 100. 

Drscusró,N" 

Los neinaticidas más utilizados actualmen.te en la rucha contra T. se~ 
mipenetrans son el . metilditiocarbamato de sodio (V APAM), dicloro
propano - dicloropropeno (D. D.) y 1,2- dibromo- 3- cloropropano
(D. B. C. P.), (11). 
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Cuando los suelos están desprovistos de cultivo de agrios no hay 
que temer ninguna acción fitotóxica resultante de los nematicidas em
pleados. El VAPAM y D. D. se aplican de tres a siete meses antes de 
proceder a la plantación, según que la textura sea arenosa o, por el 
contrario, arcillosa (12). 

La eficacia del D. B. C. F. depende mucho de la naturaleza del 
s uelo. En los areno sos, aplicaciones de 25 ljha. de materia activa en 
el agua de riego, tienen elevada acción letal contra T. semipenetmns, 
mientras que son necesarios 200 ljha. para asegurar mortalidades del 
ciento por ciento en suelos de textura limo y limo-arenosa. En estas úl
timas condiciones, el nematicida es absorbido intensamente por las par
tículas edáficas, con la consiguiente acción tóxica para el sistema radicular 
de los Citrus (12). 

Los tratamientos fitosanitarios en plantaciones de agrios, para poder 
combatir los nemátodos fitoparásitos de los géneros Tylenchulus, Tylen
chorhynchus, P1·a.t:.•lenchus, Helicot:.•lenchus, Xiphinema, Criconemoides 
y M eloido g::ne, se han podido lograr merced a la vulnerabilidad de estos 
nemátodos y a la gran tolerancia de las especies del género Citrus para 
el D. ·B. C. P. En principio, ya se pueden recomendar los tratamientos 
a las dosis de 60 1'/ha. (71 por 100 P'/P) en el agua de riego para un 
año agrícola, tomando en consideración los programas de fertilización 
raciona1, con posibilidades de rentabilidad en las plantaciones citrícolas 
del Sure;;te español, en cuyos suelos las intensidades y frecuencias de las 
poblaciones nematódicas fitoparásitas ponen de manifiesto focos impor
tantes de infestación (8, 9). 

RE S U~!E!\ 

En esta comunicación se estudia la acción nematicida del 1,2-dibromo-3-cloropropano 
(B. B. C. P.), en suelos citricolas de textura limo y limo-arenosa. 

Las disminuciones de los valores estacionales de las densidades de población co 
rrespondientes a los nernátodo~ fitoparásitos de los géneros Tylenchulus, Tylenchor
h.ynchus, Pratylenclms, Helicotylenchlts, Xiplzinema, Criconemoides ·y Meloidogyne, 
en relación con el tiempo transcurrido después de las aplicaciones del D. B. C. P. en 
el agua de riego, a la dosis de 60 !jha. (71 por 100 P /P), responden a ecuaciones de 
regresi-ón de e1eYada ~ignif.icación estadística. 

Centro de Edafología y Biologfa Aplicada del Segnra 
Sección de Biol"ogía. Murcia. 
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DIGESTION HUME DA RA PIDA DE SUELOS 
ORGANICOS Y MATERIALES 

por 

C. ABRISQUET A y M. ROMERO 

SUMMARY 

RAPID WET DIGESTION OF SOILS AND ORGANIC MATTERS 

The chemical analysis of soils and organic matters with more or less complexity, 
to determine the total elements which are forming them, are presenting diverse 
drawbacks in the transforming of the original comp·om1ds in simpler ones · which aid 
us their cuantitative determinat;on. · · 

In the present work there is made a study about the ana:ytical techniques of wet 
digestion with nitric and perchloric acids, stating the requiered amounts of each one 
of the chemicals and the required time to complete the reaction, ·so in free atmosphere 
as in a closed 'one, the latter with the a'd of a closed machine with an arrangement 
for the extraction of the digestion vapours. 

' The statistical study show how the digeslion in closed atmosphere is more advan~ 
tageous than the other one verified in an · open · beaker. 

INTRODUCCIÓN 

El análisis químico de los suelos para determinar sus elementos . totá
les, tanto macro como micronutrientes, precisa, además de la disgrega
ción o ataque de los componentes minerales insolubles o poco solubles, 
la destrucción de la materia orgánica que siempre hay presente en los 
mismos en mayor o menor cantidad. 

El método más sencillo y empleado para la descomposición de los 
compuestos· .orgánicos es el de la combustión en atmósfera de oxígeno, 
bien procedente del aire, bíen puro, conocido como método de combustión 
seca ; mas no es forzoso que este oxígeno se encuentre en esta.do gaseo'
so, sino que puede proceder de una sustancia que lo ceda fácilmente, 
como sncede con los llamados oxidantes ; cuando este oxi<:l.a,nte es un 
11quido, se origina el llamado método de combustión húmeda. 

El método de digestión es muy superior al de calcinación.; en primer 
lugar porque aquél se verifica en un medio ácido en el seno de una 
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disolución, y la temperatura, por tanto, no puede exceder del punto de 
ebullición de la mezcla usada, evitando el peligro de pérdidas de algunos 
e!ementos volátiles; tampoco es posible la reacción de los e~ementos de 
la muestra con las paredes de crisoles y navecillas, ni la reacción entre 
:SÍ de elementos de las cenizas de la propia muestra (22), y se evita la fácil 
contaminación del problema en los hornos de mufla. El utillaje que se 
necesita es mucho más barato y sencillo al prescindir del material de 
platino, y el estado de deshidratación en que se separa la sílice es muy 
apto para ser filtrada. · 

Frente a estas claras ventajas, tiene la digestión algunos inconvenien
tes : uno de los no menos importantes es el consumo de tiempo y de 
reactivos, y otro es la abundante producción de vapores ácidos. 

La digestión se puede llevar a cabo con distintos reactivos y aparatos. 
A continuación se hace una revisión de ambos. 

REACTIVOS EMPLEADOS EN LAS DIGESTIOXES 

Con so.~o un o.r.¡dante 

Smith (28) y Monk (18) emplean ef ácido perclórico solo, controlan
do la temperatura; Perring (19) utiliza el ácido nítrico. 

Con me:.;r/as o.t~idantes binarias 

Steudel (31) usa los ácidos clorhídrico concentrado y perclórico 
del 60 % a. partes iguales. Richards y Godden (23) los ácidos sulfúrico 
y nítrico, ambos concentrados, a volúmenes igual'es o con más n!trico, 
según la magnitud de la muestra. Middleton y Stuckey (17), y Abed (1), 
también usan estos mismos ácidos. Smith (27) y Perring (19), así como 
Carpena, Abrisqueta, Sánchez y Guillén (5) utilizan los tratamientos con 
los ácidos nítrico concentrado, con o sin vanadio como catalizador (27), 
y ácido perclórico. 

Smith y Diehl (29) sustituyen el ácido perclórico de su anterior pro
cedimiento (27) por el ácido periódico. Meshcheryakov (16) emplea 
los á:cidos sulfúrico y perclórico y Troitskii (33) utiliza el ácido sulfúrico 

·concentrado y el peróxido de hidrógeno del 30 %. Más recientemente 
Taubinger y \Vilson (32) utilizan este mismo ácido, pero con peróxido de 
hidrógeno del 50 %, con las precauciones inherentes al manejo de este 
último producto. 

Semin'ko y Kopylova (25) digieren rápida y completamente el prob!e
ma empleando una mezcla de iodato potásico, con ácido sulfúrico con
centrado y calentado. Posteriormente Semin'ko (26) ha estudiado la 

·dependencia de este sistema oxidante de iodato potásico-ácido sulfúrico 
. con la concentración y la temperatura y llega a la conclusión de que 
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conforme éstas aumentan, la actividad oxidante del ácido iódico también 
aumenta, hasta el límite de su estabilidad térmica. 

Con mezcla-s oxidantes ternarias 

Walkley (3'1), Fiper (21), Jackson (12), Chapman y Pratt (6), Goss (10), 
emplean la mezcla oxidante de los tres ácidos : nítrico, sulfúrico y per
clórico, aunque alguno (34) en ocasiones sustituye el ácido perclórico por 
solución al 50 % de perclorato sódico por ser esta sal mucho más fácil 
de purificar que el ácido perclórico. Recientemente G. F. Smith (30) 
estudia la digestión de las materias orgánicas con la mezcla ternaria, 
ácido nítrico, ácido clorhídrico- y perclorato amónico. 

APARATOS PRÜ!CIPALMENTE EMPLEADOS 

Los aparatos de Smith (28), del Analytical Methods -Commitee (8), 
y de Pien (20), son modificaciones y mejoras del de Bethge (3), Rilger 
y Mangeney (4), Abed (1), Goss (10) y (11), Perring (19) y Mader y 
Hoyle (15) describen aparatos para efectuar las digestiones con disposi
tivos más o menos sencillos para evitar las molestias de esta operación 
y las périidas. 

fARTE EXPERIMENTAL 

Digestion-es en recipientes abiertos 

Las digestiones llevadas a cabo en vasos corrientes de forma alta 
tapados con vidrios·de reloj, así como las efectuadas en matraces cónicos 
de boca ancha, adolecen de varios inconvenientes, el más grave de los 
cuales son las salpicaduras, algunas veces violentas, que invalidan el 
ensayo por la pérdida de materia. En estas operaciones, cuando se efeC
túan según la técnica seguida en nuestro trabajo anterior (5), normal
mente se necesitan de dos a ocho horas, sin contar la digestión previa 
de ocho horas o de una noche. Otro grave inconveniente es el desarrollo 
abundante de vapores ácidos, que obliga a trabajar en vitrinas. 

Además, la amplia boca de los vasos facilita la expulsión de los vapores 
ácidos antes de poder actuar totalmente sobre la materia problema. 

Digestiones en 1·ecipiente cerrado 

Aparato 

Para evitar los inconvenientes anteriores proyectamos el aparato que 
a continuación describimos, con el cual se ha logrado ahorrar reactivos, 
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y tiempo, no siendo preciso tampoco la constante ·-vigilancia de la opera~ 
ción. En el esquema no se indican ·los correspondientes soportes· para 
mayor sencillez del dibujo (fig. 1). 

A = Matraz de 250 ml., boca esmerilada. 
B ·= Pieza en Y con esmerilados intercambiables, cuya rama C, por la 
~. que se afi.aden los reactivos, está provista de tapón esmerilado. 
D·= Alargadera con macho esmerilado que consta de un simple tubo 
· enlazado sin a]ustar 'en la pieza especial en forma de Y que . com-
( pleta 1~ refrigeración y reflujo que se verifica en B. 
~ = Pieza espE!cial en forma de Y muy abierta (f: = 140") para enlazar 

con !a trompa de vacío por tubo de plástico inatacable. 
F = Trompa de agua, toda de vidrio. 
G = Rejilla de asbesto. 

'I 

\ 

r 
l . 

Fig. 1 

Reacti~Jos 

Acido nítrico concentrado 
Acido perclórico del 60 %. 

e 
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Pro cedimient·o 

La muestra exactamente pesada, cuya cantidad dependerá de la natu
raleza del problema, del pr-opósito del análisis y de los métodos de deter- . 
minación, se coloca en los ·.matraces cónicos de boca esmerilada perfec
tamente . secos, por medio de un embudo de vástago amplio y co~t<;>, de 
modo- que no quede problema adherido a. las paredes de los matraces. 
Se vierte en cada uno de ellos ·10 ml. de HN03 concentrado, dejándolo 
.caer resbalando por las paredes, sin mojar el esmerilado de la boca, 
mediante un suminis.trador automático o una pipeta. Se -de}an en contacto 
-por lo menos ocho horas, o mejor toda la noche, cubiertos con un vidrio 
<le reloj para preservarlos del polvo. Después se toman los 2 primeros 
matraces de la serie y se en1azan al aparato, cuya trompa de vacío ya 
está fimcionando, poniéndo~os ' sobre las rejillas con asbesto, y llevándo-
1os . a ebullición suave casi hasta sequedad (durante esta operación se 
tardan de cuatro a ocho minutos ; en algunos fertilizantes orgánicos algo 
más). Se -deja enfriar sólo un poco . (cese _de la ebullición), y por las 
-ramas laterales, e, se vierten 5 ml. -del ácido perclórico, tapando y vol
viendo a calentar hasta ebullición (normalmente si no se ha empkado 
agua -para arrastrar -las partícti~ás del problema adheridas a las paredes, 
·sino- HN03 concentrado, como •recomendamos, no se originarán sobre
·saltos violentos del líquido al ' volver a calentar después . de la adici.ón 
del HCl04 ) y se prosigue la ebullición hasta que el digerido presenté un 
-color blanco, blanco-grisáceo o amariEento, y su volumen se haya redu
cido a unos 2 ml. (esta operáción tarda en !os suelos unos diez minutos, 
:algO más en las hojas y un poco más en los fertilizantes orgánicos). Las 
salpicaduras producidas en las paredes por la ebullici6rí de los líquidos 
-ácidoi, aun antes de secarse, ¿on arrastradas 'al fondo por 'el ácido percló-
-rico que fluye condensado desde la alargadera, que actúa como refrige.. 
-rarite ·de aire. Se deja enfriar, -y. se cambian los matraces · por otra tanda 
<le !a serie que se ha predigerido con ácido nítrico durante la noche. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se dan los resultados medios obtenidos sobre 5 mues
tras de 1 gramo de suelo seco al aire, en determinaciones triplicadas, 
-por ambos procedimientos de digestión, en vaso abierto de forma alta, 
cubierto con vidrio de reloj, y en el aparato que hemos descrito anterior
merite. Se consignan en dicha tabla las medi~s de las tres -determinaci<;>nes 
<lt; cada muestra, para los elementos totales Fósforo, Calcio, Magnesio, 
Hierr,o y Aluminio, las varianzas de cada .serie de resultados, y para su 
-comparación se incluye en la ú~tima columna la relación entre estas varian
zas, que corresponde al valor F • .rv (14). 

Utilizando la técnica de digestió_n en vaso abierto, se _pal) gastado, 
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Muestras 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

=~ 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

5 

1 
2 
3 
4 
!í 

1 
2 
~ 

4 
i'í 
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~étodo A 
V aso abierto 

TABLA I 

Digestión de suelos 

Método B 
Aparato 

Media des de
terminaciones 

Varianza 
S 103 

Media de S de
terminaciones 

Varianza 
.. ¡o• 

Fósforo exp:·esado en mgrs. de P po> 100 grs·. de suelo 

0.10!! 0,024 0,114 0,003 
0,0()4 0,018 0,072 0,002 
0,058 0,009 0,057 0,002 
0.062 0.009 0.069 0,009 
0,118 0,026 0',1]'2: 0~019 

Calcio expresado ert % de Ca O 

15,79 178,1 16,52 o4,6' 
19,22 303,8 19,74' 12,9 
l4,0íl 341,9 14,05 21,1 
14,90 101,7 14.92 9,9 
14,97 256,2 14,90 8;3 

·Magnesio expresado en % & MgO 

1,22 6.9 1,90 0,1 
2.42 12,6 2,32 0;1 
0.40 O,l'í 0,40' 0,3 
1.22 5,1 1,24 0,2 
0.79 2,1 0,79 0,5 

Hierro expresado en % de Fe!p~; 

1.20 1.4 1,20 0;2 
2.91 12,6 2,80 0,3 
2.99 25.4 3,12 5,6 
2,84 9,6 2.90 1,6 
2.79 10.9 2.&3 6,1 

Aluminio expresado en % de Al o 
'2 3 

3,04 24.3 3,00 1,4' 
1.98 6,7 2,10 0,2 
1!,83 11.3 ll,72 2,4 
4,4() 32.1 4,56 1,7 
!i,36 ()1,3 5,30 3 .. 5 

Para P = 0.05. F = !J,2R. 

8,oo• 
9,00 
4,50' 
1,00 
1,37 

3,26' 
28',55 
25,6R 
10,27 
30,87. 

69,00 
126,00' 

1,67 
25,50 
4,20' 

7,00 
42,00' 
4,54 
6,00 
1,79' 

17,36' 
33,50 
4.71 

18,88 
17,51 
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sin tener en cuenta el HN03 concentrado usado en la predigestiói1 de· 
las muestras, que es igual para una y otra técnica, 25 ml. de HN03 de 
densidad 1,38 y 20 mi. de HC104 del 60 %, tardando unas ocho horas. 
en cada ensayo. En cambio, con el aparato descrito, para la misma can
tidad de muestra de suelo, también predigerido durante una noche, ban· 
bastado 10 ml. del mismo HN03 y otros 10 de HC104 de la misma rique
zai, lo que supone un ahorro de la mitad de reactivos, empleando veinte· 
minutos en lugar de las ocho horas del método del vaso abierto .. 

De la observación de la tabla I se deduce que las medias de las deter
minaciones son, en general, ligeramente más altas, para la técnica con: 
el aparato cerrado. 

En todos los casos las varianzas de cada serie de -resultados obtenidos· 
por la técnica del vaso abierto son superiores a las de los resultados por· 
la técnica con el aparato, lo que indica en principio que los resultados 
con la primera técnica no están tan próximos unos a otros como en la: 
segunda, o sea que el procedimiento B es de más precisión que el A (14) .. 

Las determinaciones de fósforo en hojas se han realizado por el méto
do espectrofotométrico con fosfo-vanado-molibdato (13) ; y las de este 
mismo elemento en suelos por el método del azul de molibdeno (9) ; las· 
de Calcio y de Magnesio por valoración con la sal disódica del ácidO' 
etilendiaminotetraacético (7) ; las de hierro total por la 1-10 fenantroli
na (24) y las de aluminio por el de alizarina-S (2). 

En la tabla II se dan los resultados obtenidos sobre 5 muestras distin
tas de hojas de .Citrus de· 1 gramo cada una, lavadas, secas y molidas, 
por los dos procedimientos que se comparan. Análogamente se consignarr 
en esta tabla II las medias de 3 determinaciones concordantes para los· 
elementos totales Fósforo, Calcio, Magnesio, Sodio y Potasio, las varian
zas de cada serie x 10" y en la última columna sus relaciones respecti
vas para su comparación (14). 

En el 76 % de los casos ?la > 7'b indicando que el método B es más· 
preciso que el A. 

Utiliz?.ndo la técnica de digestión en vaso abierto se han gastadO' 
15 ml. de HNO_, concentrado y 7 mi. de H C104 , del 60 ;%, empleándose· 
más de veinte minutos para digerir cada muestra; en <:ambio, con el 
aparato que hemos descrito se emplean 10 ml. de HN03 <:oncentr::tdo 
y 3 mi. de H004 de la misma concentración, tardándose en la digestiórr 
completa de cada muestra de ocho a nueve minutos. 

Finalmente, en la tabla III ofrecemos los resultados obtenidos sobre· 
cinco muestras de 1 gramo cada una, de diversos fertilizantes orgánic-os, 
sometidos a los dos procedimientos de digestión en vaso abierto y en ei 
aparato. 

En el 92 % de 1os caso-s Va > 'lJb indicando también que el método R 
es más preciso que el método A. 

Por la diversa naturaleza de las sustancias sometidas a la digestiórr 
en esta última experiencia comparativa resumimos en la tabla IV lar 
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'Muestras 

1 .. 
' 2 

3 
4 

·:5 

l. 
2 ' 

1! 
4 
5: 

·1. 
~2 

3 
4 
'5 

.l 
~ 

3 
4 
:5 

J. 
.2. 

3 
4 

'5 . 
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T.A B LA I I 

Digestión en hojas 

.MétodQ A 
Vaso abierto 

Media des de
terminaciones 

·varianza 
"10° 

Método B 
Aparato 

Media de 3 de
terminaciones 

Varianza 
".106 

Fósforo exp:·esado en % de Fósforo elemento · 

0,147. 6 0,151 4,7 

0,149 38 0,157 2,7 

0,156 . 10,7 0,162 2,7 

0,155 6 0,158 4.7 

0,158 2 0.163 . 2 

Calcio expr-esado et~ % ·de Ca 

·. 3,13 . 633 - 3,29 967 

2,89 300 3,10 ).67 

2,82 300 2,97 267 

3,33 · 633 . 3.36 163 

3.13 433 3,17 · 2.600 

Magnesio expresado en % de Mg 

0,34 367 . 0,36 .100 

0,29 67 0,33 467 

0,25 1.400 0.32 267 

0,24 33 0,30 67 

0,35 33 0.42 267 

Sod;o expresado en % de Na 

0.05 4.7 O.O?í 2.7 

0.05 2,7 0,06 1 

0.04 2.7 0,04 0.7 
· o,Oi'í 2,7 O.O?í o 
0.05 2.7 0,05 2.7 

Potasio expresado en '% de K 

0.50 22 0.5:! 17 

0.58 4:33 0.61 300 
0.()4 67 0.69 S!l 

O.!'í!l 100 0,64 100 

0,57 433 0,61 67 

1,~ 
14,07 .. 

3,96 
1,28 . 

1,00 

, 
~,53 
1,79 

1,12 
3,79 

. 6,00 

3,67 

6,97 
5;24 

2.03 
8,09 

1.74 
2,70 

3,86 

1,CO 

1.2!! 
1,44 

1.38 
1.00 

6,46 
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TABLA I I I 

Digestión de jertilíza1~tes 

Método A M~todo B 
Vaso abierto Aparato 

Muestras Fexp 
Media de 3 de- Varianza Media de 9 de~' • ' Varianza 
terminaciones •108 terminac;·~«Jnes •106 

---- -----

Fósforo expresado en % de P
2
0, 

1 0;089 59,7 0,089 1,7 35,11 
2 ~.347 4.GS9 3,310 1.189,0 3,94 
-~ Ó,050 8,7 0,059 1,7 5,12 
4 Ü,897 2.422,3 :0;920 33,3 72,74 
,¡¡ 0,393 1.155,'i 0,420 1,7 679,82 

Calcio expresado en % de cao: 

1 0,75 2.033 0,73 167 12,17 
2 2,46 633 2,49 

... 
167 3,79 .. .. .. 5,57 467. 5,55 . 600 1.28 

4 5,22 433 5,59 300 1,44 

5 1i,64 6!3.) 11,72 167 3,79 

Magnesio expresado en ?~ de )IgO 

.1 0,11 .1.167 0,16 ' o 
2 p2 700 1,11,. 167 4,19 
3 0.65 300 0,66 67 4,48 
4 1,26 467 1,29 167 2,80 
5 $.82 300 3,88 633 2,11 

· SDdio expresado en % de Na o' 
3 ' 

1 0.13 467 0,14 o 
2 0:36 167 0,35 100 1,67 
3 0,68 .. 4""' •-"'!.~ 0,6!) 67 646 
4 0,58 - 200 0,60 167 1,20 
5 jl.47 467 352 167 2.80 

Potasio expresado en % .de K
2 
O 

1 0.12 ilOO 0,12 200 1.;;(} 
.... 
" 0,77 1.100 0.76 33.3 33,03 
~ O.il 300 0.7Cí 33,3 9.01 
4 0,87 433 0,88 33.3 13,00 
5 1,43 633 1.47 167 3,79 



T A ll L .~ 1 V 
... 
z 
> 

NOs H conc. (ti= 1'88) 
.... 

HCIO• deleoo¡. Tiempo empleado en Ir. 
<n 

gastado mi. gastado mi. una digestión, horas tJ 

Muestras Naturaleza de las muestras to1 

t<l 
Vaso 

Aparato Vaso Vaso tJ 
Aparato Aparato > 

abierto abierto abierto ., 
o .... _,. ___ ---- ----- ---- ----- o 
C'l 

1 Turba normal ..... . .. . ... ... 20 10 15 10 (j 1 > 
>< 

~ Turba enriquecida ... ... 20 
> 

10 15 111 (j 1 C'l 
~ 
o 

3 Abono orgánico :w 10 25 10 10 2 ~ ... o .... 
4 Estiércol de huerta 

o 
20 10 ~G 10 11 2· C'l 

> 
i) Abono orgánico enriquecido 20 lO 10 5 4 0,3 
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:índole de la misma, las cantidades gastadas de reactivos y el ·tiempo 
empleado en completar las digestiones de estas 5 muestras de distintos 
fertilizantes. 

En la actualidad se está utilizando en estos laboratorios una batería 
de 6 aparatos análog·os, acoplados a un solo dispositivo extractor y recu
perador de ácidos, en vista del buen resuhado obtenido con la unidad 
descrita. 

RESUMEN 

Se hace un breve estudio bibliográfico sobre los métodos de digestión para el 
análisis <le los elementos totales de los sue:os y materias orgánicas, y de los diversos 
aparatos usados para ello, describiendo un aparato para este objeto. 

Se comparan los resultados obten:dos sobre muestras de suelos, hojas y fertilizantes 
orgánicos, aplicándoles ias técnicas de digestión en vaso abierto y en el aparato que 
se describe con notable ahorro de tiempo y de reactivos y mejores resultados experimen
tales. ya que se elimina por completo el peligro de pérdidas de materias durante la 
digestión, eliminando fáci; y rápidamente los vapores corrosivos. 

En la digestión de suelos son sign:ficativas el 4.8 % de las diferencias de los resultados 
medios por ambos procedimientos, por !.o que se deduce que los dos métodos se pueden 
emplear indistintamente, si bien la may;or fidelidad nos . la da el. mét{)do propuesto, 
cuya varianza es menor en todos los casos. 

En el caso de las d!gestiones de hojas y fertilizantes resalta la conveniencia del 
método. propuesto, ya que aunque las di~erencias de los resultados medios son signifi
cativas en ambos casos en porcentajes mucho menores (4 y 24 %. respectivamente), en 
cambio las varianzas son menores para el método propuesto en el 76 % y 92 % de los 
casos .. respectivamente. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Murcia). 
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ESTUDIO DE ACIDOS HUMICOS 

II. DETERMINACION DE ACIDOS HUMICOS GRISES 
Y PARDOS POR GEL-FILTRACION 

por 

E. DORADO y J. DEL RI O 

SUMMARY 

STUDIES ON HUM!C ACIDS II. DETERMINATION OF GRAY AND BROWN 
HUMIC 'ACIDS BY GET--FILTRATION 

From the point o.f analytical fractionation purposes, we have studied two humic. 
acids in different steps of development: One -of them, issued by a soil mulliformic 
Ranker- with high content of very polymerizated acids. The other one, almost totally 
constituted by little · polymerizated acids, issued by a dung manure. A system was 
developed with gel-filtration to determine the humic acids usually called grey and brown 
acids by means of thei:- elution curves and such figures were confronted with the 
values attained by the optic densitometry of the electrophoregrams of the two samples. 

Also a scheme of separation by means of ge:-filtration is reported which can serve .. 
as a routine analysis for the study of the humic aéids. · 

INTRODUCCIÓN 

La gel-filtración con Sephadex permite, por su amplio rango de· 
reticulación, el fraccionamiento de las más diversas y complejas sustan
cias, según el tamaño molecular de las mismas. La aplicación de estos 
métodos a las sustancias húmicas ha dado resultados satisfactorios. Dell'. 
Agnola (1) emplea la gel-filtración para la diferenciación d·e las sustan
cias de un suelo obtenidas con diferentes líquidos extractantes. Ferra
ri (2) . asimismo separa de un extracto· de suelo obtenido con FNa 0,1 M. 
tres fracciones caracterizadas por su diferente color, empleando como 
eluyente borato sódico al 0,02 M. Wildenhain (3) y Schnitzer (4) estu
dian los ?.ciclos fú!vicos del suelo por estos métodos. Réne (5) y uno de· 
nosotros (6) emplean la gel-filtración para el fraccionamiento de los 
ácidos húmicos. 

En el actual trabajo partimos de los ácidos húmicos obtenidos por 
los procedimientos clásicos de extracción, al obj.eto de separar después,.. 
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por gel-fi!tración, las dos fracciones fundamentales de estas sustancias, 
es decir, los ácidos húmicos de mayor y menor grado de polimerización, 
pero va'orando, en las curvas de elución de la filtración, el porcentaje 
de estos ácidos húmicos, comúnmente llamados grises y pardos. 

Estos valores se comparan con los obtenidos por electroforesis en 
papel (7). 

Asimismo se propone una marcha general para el fraccionamiento 
de las sustancias húmicas por gel-filtración, según tamaños mo!ecu!ares 
-que podría utilizarse como análisis de rutina para la caracterización de 
los ácidos húmicos del suelo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

a) E:r-tmcción :v obtención de muestras 

Dos ácidos húmicos se han utilizado en este trabajo: uno, obtenido 
de un estiércol (el denominado ácido húmico N), y el otro, extr~ído de 
·un suelo considerado como Ranker multiforme. Se eligieron estos dos 
materiales por tener características extremas, ya que e! ácido húmico N 
se compone esencialmente de moléculas poco polimerizadas, preqomi
nando, por tanto, los llamados ácidos húmicqs pardos, mientr:i!-5 que los 

·ácidos h(tmicos del Ranker tienen composición más comp-leja (ácidos 
"húmicos grises y pardos). 

Se extrajeron íos mencionados ácidos húnú.;:os por el métqdo preco
·nizado por Duchaufour y Jacquin (8), es decir, por una triple extracción 
sucesiva a pH 7, 10 y 12, respectivamente. Dicho método tiene la venta
ja de extraer al máximo la materia orgánica sin producir apenas neo
'formaciones. 

En cada extracto se analizó el carbono· orgánico, así como el conte
·nido de ácidos húmicos por oxidación con mezc!a sulfocrómica, si bien 
para el estudio electroforético y gel-filtración se juntaron los tres extrac
·tos de cada suelo y se trataron con ClH al 10 % hasta pH 1 para preci
·pitar los ácidos h{¡micos, los cuales una vez dializados, lavados y secos, 
se redisolvieron en NaOH 0,5 N (25 mg/ml.). 

Los resultados analítico,s obtenidos con este material, así como las 
·valoraciones de los electroforegramas por densitometría óptica y de las 
curyas de -elución de la gel-fi'tración, se dan en el cuadro l. 

Los datos del análisis químico de cada extracción sólo se expresan 
en ácidos húmicos, sin determinar las dos fracciones de distinta polime
-rización (ácidos húmicos grises y pardos), ya que para el!o los mencio
nados investigadores (8) aconsejan, como única valoración, la obtenida 
·por densimetría óptica en los correspondientes electroforegramas de cada 
-extracción. 



MUESTRAS 

Ranker ••••.• 

Estiércol N ..• 
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CUADRO 

ANALISJS QUHUCO 

TRIPLE EXTI!ACCION 

Ofo de ácidos húmicos 
con respecto al peso 

de muestra 

•!o de ácidos húmicos 
respecto al total de 

los mismos 

1' Ext. 2.' Ex t. 3. • Ext. 1'' Ex!. 2.' Ext. 3 • Ex!. 

0,97 1,77 3,60 15,25 27,83 56,60 

1,39 0,12 1,26 50,18 4,33 45,48 

b) Gel-filtmci6n 

ELECTHOFORESIS 

GEL-FJLTRACJON 

Extracto total: 
(1." ext., 2 • ex!, y S.' ext.,) 

reunidos 

Electroforesis Gel-filtración 

Grises Pardos Grises Pardos 
0/o 0/o o¡. "lo 

54,8 30 58 37 

85 90 

Para ~a filtración se utilizaron columnas de 100 cms. de longitud 
por 1 cm. de diámetro. 

Cuando se eluía con líquidos ligeramente alcalinos o ácidos, ciertas 
sustancias húmicas quedaban siempre absorbidas en la parte superior de 
la columna, por lo cual nos vimos obligados a utilizar agua destilada 
-como eluyente. El valor de V 0 se obtuvo con Dextran blue 2.000. 

El siguiente procedimiento se siguió para el fraccionamiento: se 
llenaban dos columnas : una con Sephadex .G-50 y otra con Sepha
dex G-2.5. La muestra utilizada en ambas columnas para la filtración 
era 0,4 ml. de solución sódica de ácidos húmicos del extracto total 
.al 2,5 % (10 mg.), dejando pasar el eluyente (agua destilada) con un 
flujo de 20 mljhora aproximadamente. En ambas columnas, cuando se 
trataba de ácidos húmicos procedentes del Ranker, se separaban dos 
fracciones bien manifiestas: una de filtración rápida, no retenida por 
el gel (Kav = 0), y otra de filtración más lenta. 

Esta operación se repetía varias veces hasta obtener de cada una de 
estas fracciones la cantidad suficiente para poder refiltrar nuevamente 
cada una de ellas. Para ello, los volúmenes eluyentes correspondientes 
de estas fracciones se trataban con ClH para precipitar los ácidos húmi
cos y redisolverlos, al igual que 1os obtenidos de la muestra original, 
.con Na OH ·Nj2. 

Tal como· se muestra ·en el dibujo de la figura 1, la frac
ción de Kav = O, que no fue retenida en la gel-filtración a través de 
Sephadex G-25, y, por tanto, de pm., superiores al rango molecular 
de dicho gel (100-5.000), se filtraron nuevamente por otra columna de 
Sephadex G-50. Por el contrario, las sustancias húmicas retenidas en el 
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gel de Sephadex G-50 (pm. entre 500-10.000) se pasaron, previa precJpl
tación con CIH, por otra columna de Sephadex G-25, para su fraccio
namiento respectivo. 

Se recogía el líquido efluyente en porciones de 1 ml. y se medía, en 
cada uno de ellos, la transmitancia a 450 m¡.¡. en un espectrofotómetro
Bausch-Lomb, para obtener las curvas en función del volumen de elución~ 

tRA[[IDNAMIENTO 

A[J005 HUMIWS fN NoOH o/1 
SEPHADEX ú-25 

~ 

·.·:: 

A.HUM\[05 P4RDD5 · .-. 
BA.iD P. M. · ·: ~ 

:": ~ ·. 

DE ACIDDS HU MICOS 

AEIDOS HUMI[OS EN NoUH !h 
SEPHADEX G-50 

A. HUM\[05 DE 
BAjO P.M. 

A. HUM! tOS DE 
ALTO P.M. 

l 

SEPHADEX G-25 

P.M.'100- ~ooo 

I/LA _ 
F'g. l.--Desarrollo de la gel-filtración para e; fraccionamiento de los ácidos húmicos

del Ranker mull'forme. 

Con esta marcha de gel-filtración se pueden obtener en una primera. 
filtración los perfiles típicos de los ácidos húmicos, mostrándonos su 
grado de polimerización, es decir, su mayor o menor contenido en ácidos . 
grises o pardos. (Véase figura 2, correspondiente a la filtración a través. 
de Sephadex G-50.) Mientras que las curvas de las refil.traciones de estas 
primeras fracciones separadas del Ranker muestran el subfraccionamien-
to de los ácidos húmicos en diversos tamaños molecu1ares (véase la. 
figura 3). 

e) Electroforesils 

Para el estudio de los ácidos húmicos por electroforesis se utilizó 
cubeta «Desaga», con tampón borax a pH = 9,2 y bandas de paper 
vVhatman número 1, de 32 X 4,5 cms. El voltaje y tiempo de desarrollo 
fue de 140 v. y tres horas, respectivamente. 

Tal como se dijo anteriormente, los ácidos húmicos obtenidos de las 
dos sustancias estudiadas (Ranker y estiércol) se depo-sitaban (20 mi.) en 
las bandas de papel a 6 cms. de un extremo (lado deL cátodo) para e[ 
estudio de la movilidad iónica. 
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10 

20 ACIOO HUMICO N 
GEl-f llnAEION PO~ SEPHAOEX G-50 

"'\( 

4 ·. 

100 L-~2~0·2~1 ·2·2·23~--------------------------------------------------------
VOL UnEN CFLVTHHC ( .,.r¡ 

o 19 
::;. T 

10 

-40 

" 11 1a , 20 ..... . 

1;.,. , 0,11S 

RANkER NUlliFORME 

GEl -FILTRA(ION POR. SEPHADEX G-50 

Kav· o,szs 

VDLUI"IfN EFlUTEHlE (...t) 

"Fig. 2.- Curvas de elución de la gel-fiitraci{Jn por Sephadex G-50 de los ácidos húmicos 
.(estiércol y Ranker). Se aprecia un pico agudo de Kav = O en el Ranker (grises) 

que corresponde a un gran palier en la curva del ácido húmico del estiércol. 
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A.l-ld~eleva.do ~ 
pe.!o mele.c.ulc...r : 

' 

Ra.nKe.- mull;rorme.
~~1-f;l ~.a..c; Ón· ~- 25 

0/o Tro..n.s mi ro..n c.;a... 

iO 

~o 

40 

&O 

iO 

10 

80 

qo 

iOO 
q iO H it 

Ra.nl~e r mullifNme 
<j•l fi l~•a.ción Sepha.dex ~50 

. F•a.cción I dolo.. columl")o- do. <j-~5 
K •• = O,GB 

i8 Volumen eluye,.,rd...r}te 
Fig. S.-Fraccionamiento de ácidos húmicos del Ranker. La gráfica superior corres
ponde a ·la curva de elución de la gel-filtración a través de Sephadex G-25. La gráfica 
inferior corresponde a la gel-filtración por G-50 de los ácidos húmicos de mayor 

peso molecular separados por G-25. 
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Al estudiar el Ranker se desarrollaron, por un lado, los electrofore
gramas de los ácidos húmicos correspondientes a cada uno de los extrae-· 
tos obtenidos a diferente pH (7, 10, 12), y por otro, el electroforegrama 
de los ácidos húmicos del extracto total (reunión de los tres extractos)_ 

en 5 id a..d 
Op ti ca.. 

R o..nkel'" m o\\¡ ~o rme. 
E lechoFo ~e. <ya.. m a... 

o,-os;J_L ,..-----------,----:c::-::m:----- -----.-----------:¡:+ 
~ ~ ~ 

Ac.Húmic.o N 
E/ H ~ro f o Y~ 'O'" a. m o.. 

0,<0 

c. m . G,S + 
Fig. 4.--Curvas de los electroforegramas -obtenidos por densitometría óptica en función 
de la distancia recorrida. A la derecha de cada curva la fotografía del electroforegrama. 

correspondiente. 

El porcentaje de las dos fracciones de diferente movilidad (grises. 
y pardos), según la lectura por densitometría óptica en el extracto total 
y en el del obtenido sumando !os valores de los extractos parciales, fue 
prácticamente idéntico, como era de e.sper:ar (véase. figs. 4 y 5). 

En el cuadro I se indica solamente los valores de la lectura de la 
curva del electroforegrama del extracto total. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las experiencias llevadas a cabo en estos dos ácidos húmicos nos 
prueban que la valoración de su grado de polimerización (contenido en 
ácidos húmicos grises y pardos) por electroforesis y gel-filtración se 
puede considerar como concordante. 

Los e!ectroforegramas de ambos ácidos húmicos (fig. 4), tanto los 
procedentes del estiércol como los obtenidos del suelo, muestran las 
·características esenciales de su estado de evolución. 

El electroforegrama del ácido húmico «N» presenta sólo una banda 
de migración rápida (ácidos húmicos pardos), sin dejar rastro alg-uno 
en el origen, propiedades ambas propias de los ácidos húmicos poco 
evolucionados. El electroforegrama correspondiente a los ácidos húmi
cos del Ranker, por el contrario, muestra el desarrollo típico de las 
sustancias húmicas de un suelo en franca evolución, es decir, una traza 
·bien manifiesta en el origen, una banda ancha que corresponde a los 
:ácidos húmicos de migración lenta (ácidos húmicos grises) y otra más 
alejada del polo negativo, de migración rápida, que corresponde a los 
llamados ácidos húmicos pardos. Diferenciación existente entre estos 
dos ácidos húmicos que se hace bien patente al comparar las curvas 
correspondientes obtenidas por densitometría óptica en función de la 
distancia recorrida por estos dos ácidos húmicos en el desarrollo elec
trofo rético (véase fig. 4). 

La medida del área de los picos correspondientes a las bandas sepa
radas por electroforesis, en re'ación con la superficie total limitada por 
el contorno de la curva, nos da el porcentaje de ácidos húmicos grises 
y pardos en cada sustancia estudiada. · 

Los valores encontrados por este medio en las sustancias húmicas 
del Ranker son los que se encuentran en el cuadro I, es decir, 54 % de 
-ácidos húmicos grises por 30 % de ácidos húmicos pardos. 

En la curva densitométrica del ácido húmico del estiércol el área del 
único pico existente representa el 85-'90 % del total . (ácidos húmicos 
pardos). 

El fraccionamiento por gel-filtración de estos mismos ácidos húmi
cos y su valoración respectiva por espectrofotometría es bastante con
·cordante con.la anterior. Durante el desarrollo de la gel-filtración de 
ambas sustancias en la columna, se aprecia un comportamiento diferen
te. Al filtrarse los ácidos húmicos procedentes del Ranker se distinguen 
c!aramente dos fracciones de distinto color: una, de filtración rápida 
no retenida por el gel (Kav = 0), de color gris, y otra de color más 
·claro (amarillento), de filtración lenta. En la filtración del ácido húmi
co «N» sólo se distingue un solo color. Las curvas de elución de dicha 
.gel-filtración en ambas sustancias y su medida, de igual manera a como 
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DEI>JSIDAD 
OPTICA 

0,15 
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.Fig. 5.-Curvas de los electrofo:·egramas correspondientes a '1:ada una de las tres 
extracc'ones obtenidas por el método Duchaufour. 
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se hizo para la valoración en las curvas de los elecroforegramas, nos 
dan los valores de 58 % de ácidos húmicos grises y 37 ·% de ácidos 
húmicos pardos para el Ranker. Valores bastante equivalentes con los 
obtenidos por electroforesis, si cabe más precisos, pues en los electro-

MNStDAD 
OPTICA. 

.A.CIDOS HUMICOS 

VALORACION DE GRISES Y PARDOS 

RANKER DE ESTIERCOL (N) 

ELECTROFOREGRAMA 

l l ~j~ , ~ 1 L----11 ___ 1 1 
+ + 

GEL FILTRACION 

o 
Y.T 

VOI.Unl:fr,¡' tiLUYUHE (mt} VOl.UMI"N t fLVlt: NTE (mt) 

Fig. ll.-Esquema en el qu~ se muestran comparativamente los electroforegramas de 
los ácidos húmicos y la~ curvas de las valorac:ones por electroforesis y gel-fi.tración. 

foregramas del Ranker, en el sitio en donde se depositó la muestra, resta 
una banda oscura de migración nula, mientras que en la gel-filtración 
las sustancias húmicas no son absorbidas por el Sephadex, y, poT tanto, 
casi la to~alidacLes . desarrollada a través de la columna. Ambas valora
ciones se resumen en la figura 6. 
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RESU~IEN 

Hemos realizado un estudio desde el punto de vista de fraccionamiento en dos 
ácidos húmicos de distinto grado de evolución: uno, procedente de un suelo de gran 
contenido en ácidos húmicos de alto grado de polimerización lRanker mulliforme), y 
otro, formado casi totalmente de ácidos húmicos poco polimerizados (obtenidos de 
un estiércol). Ut'lizando la gel-filtración se han valorado en las curvas de elución 
los ácidos húmicos comúnmente llamados grises y pardos, Y) tales valores se han 
comparado con los obtenidos en estas mismas sustancias por densitometría óptica en 
los correspondient!'s electroforegramas. 

Asimismo se presenta un esquema de fraccionamiento por gel-filtración que puede 
servir como análisis de rutina en el estudio de los ácidos húmicos del suelo. 

Seccióu de Minas, Instituto Edafología y Biología Vegetal. Mad-rid. 
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INTERACCION DE CUATRO MINERALES DE LA ARCILLA 
CON ORTOFOSFI\TO MONOCALCICO MONOHIDRATO 

por 

P. D.E ARA:\IB.-\RRI. F. GO:\"Z.-\LEZ .G.-\RCL-\ y J. G.-\RCB DE LEANIZ 

IXTERACTIO~ OF FOCR CLAY }JIXERALS WlTH }lOXOC.-\LCIUM 
PHOSPHATE :\iONOHYDR:\TE 

The use of solid monocalc'um phosphate monoydrate contained in dialyt:c bags 
allow these so lid to react with clay minera 's and demonstrate that the phosphate 
fertilizers in contact with enough water transforms themselves to another more basic 
phosphate. 

\Vhen in these S)~Stems the pH has a value near 4 DCPD precipitates in al! the 
system and consequenfy on top of the clay present, the adecuate pH being reached 
tlue to the special properfes of thi! clay. 

Superimposed in these two phenomena can be another one of chimisorption which 
in acid medium seems to be less important than the previous ones. 

Las plantas toman cantidades re~ativamente escasas del fósforo aña
dido al suelo como fertilizante fosfatado. Se ha tratado de explicar este 
hecho, admitiendo la. existencia de una serie de reacciones entre el ferti
lizante y los componentes activos del suelo. 

El mecanismo de estas reacciones ha sido estudiado poniendo en 
contacto de soluciones más o menos concentradas en iones fosfato, dife
rentes componentes de los suelos, entre los que destacan varios mine
rales de la arcilla. 

El número de estos trabajos es tan .grande que ha dado lugar a 
varias rcvisio!1es bib'iográficas, siendo las clos últimas al respecto las 
firmadas por Larsen (;5) y por Mattingly y Talibudeen (10). 

Al considerar en detalle la reacción ele los fertilizantes fosfatados 
con los suelos en general, y con los minerales de la arcilla u otros 
componentes en particular, han de destacarse dos hechos cuya signifi
cación ha sido puesta de relieve so1o recientemente, y que son de tal 
importancia que cualquier trabajo riguroso que se realice en lo sucesivo 
en este campo ha de tenerlos muy en cuenta. 
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El primer hecho establece que la clase de reacción que tiene lugar 
entre los minerales de la arci.Ua y las soluciones que contienen iones 
fosfato depende de alg una forma de la concentración y acidez de dichas 
disoluciones (11). 

El segundo muestra la gran importancia que tiene el hacer reaccionar 
con el suelo y sus componentes fosfato sólido, ya que en estas condicio
nes puede ocurrir una reacción de enorme significación agronómica (6), 
debida al fenómeno de disolución no congruente que sufren numerosos 
ortofosfatos en medio acuoso (17). 

En el presente trabajo se pondrán de relieve ambos hechos, haciendo 
reaccionar cuatro minerales de la arcil1a con el ortofosfato monocálcico 
monohidrato, determinándose asimismo si en las condiciones de experi
mentación se producen además, simultáneamente, reacciones de precipi
tación y de quimisorción de los iones ·fosfato en disolución sobre las 
superficies de los minerales empleados. 

11ÉTODO EXPERIMENTAL 

El trabajo de Lehr (6) estudia petrográficamente la reaccton que 
tiene lugar en las inmediaciones de un gránulo de superfosfato cálcico 
enterrado en un suelo, y en tales condiciones se demuestra la aparición 
de ortofosfato dicálcico dihidrato en el medio reaccionante. En el pre
sente trabajo el fosfato sólido se encierra en un saco dialítico· durante la 
reacción, con lo que si aparece un fosfato sólido cristalino sobre los 
minerales de la arciEa existirá la seguridad de que se ha producido a 
partir df! los iones fosfato en solución, y no por mezcla mecánica de las 
dos fases sólidas reaccionantes. 

Fara que la reacción transcurra más fácilmente y puedan analizarse 
correctamente los componentes de cada fase, los medios empleados en el 
presente trabajo poseen mayor fluidez que los de Lehr (6) y están com
puestos por 5 g. de mineral de 1a arcilla y 0,5' g. del ortofosfato mono
-cálcico monohidrato, que llamaremos por brevedad en lo que 
sigue MCPM. suspendidos en 100 mi. de una «Solución saturada» de este 
último. Cuatro series, una para cada mineral de la arcilla tratado, com
puestas por 8 sistemas cada una e integrados por las cantidades de sólido 
y líquido antes indicadas, se agitan en matraces en baño termostatado 
a 30Q e durante 1, 4, 24, 48, 72, 168, 336 y 504 horas, respectivamente. 
La figura 1 representa gráficamente uno de estos sistemas reaccionan
tes, que llamaremos en lo sucesivo sistemas problema. 

Las llamadas «soluciones saturadas», que proporcionan fluidez al 
medio, se preparan a partir de 25 g. MCP11/l. de agua y agitando el con
junto de tiempo en tiempo hasta que su pH permanece invariable, sepa
rándose seguidamente por filtración el sólido en exceso. Se ha· advertido, 
y será confirmado plenamente en lo que sigue, que con este tratamiento 

1 
.• 
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el sólido separado por filtración no tiene necesariamente que conservar 
la composición del MCPM inicia!, por lo que no es totalmente ortodoxo 
llamar saturadas en MCPM a la solución resultante, pero careciéndose 
de una mejor denominación se mantendrá ésta a lo largo del presente 
trabajo. 

-, 
él) Sistemas de control. 

IJ) 

lOOml. de soluci6n 
soturada del tos
fato. 

S<u:o de diálisis. 

fosfato sÓlido con 
t•nido en el saco 
de di41isis. 

Suspension form¡¡ 
da por lOO ml. de 
solucion satura
da del fosfato, -

Fig. l.-Representación esque!llática de los «sistemas de control. 
y de ios «sistemas problema». 

Si a estas soluciones saturadas se añade una nueva porción de MCPM 
-varía nuevamente la constitución del sólido, según la ecuación (1). y 
-como consecuencia directa de la concentración de P y el pH del medio. 
Estas variaciones son características de numerosos ortofosfatos, y no 
·dependen directamente de la presencia o ausencia en el medio de minera
les de la arcilla. 

Por ello, y para entender en toda su amplitud las reacciones que ten
-gan lugar en los sistemas problema anteriormente descritos, habremos 
<ie conocer y separar de! conjunto ctta~quier variación que se deba exclu-
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sivamente a la evolución natural del MCPM en sus soluciones saturadas,. 
por lo que se prepararon paralelamente a los anteriores 4 sistemas que 
se denominan en lo que sigue sistemas de control constituidos, según 
se idealiza en la figura 1 a), por 100 ml. de la solución s8.turada en MCPM 
y 0,5 g. de este fosfato introducido en un saco de diálisis. Cada uno. 
de estos sistemas se hace reaccionar a 30° C, como los anteriores, duran
te 4, 48, 168 y 504 horas, respectivamente .. 

MATERIALES . 

Sigui~ndo la receta del Inorganic Syntheses (1) se preparó MCPM,. 
el cual se analizó con un difractómetro de rayos X Philips F'W 1.051,. 
u61izando técnica de polvo, radiación Cu Ka y filtro de Ni. El espectro
obtenido reprodujo el correspondiente de las tablas A. S. T. M., por lO> 
que se consideró que el MCPM obtenido era ele suficiente pureza. 

Los minerales de la arcilla utilizados fueron una caolinita del N-W 
de España; una montmorillonita de Bayard, New Mexico, número 30 a;. 
una ilita de Fithian, Illinois, número 35, y una hidrobiotita de .Colorado. 
La primera fue suministrada por la Fábrica de Cerámica de la Cartuja,. 
Sevilla, y las tres restantes por Ward's Natural Science Establishment .. 

Para conocer las propiedades de estos minerales se analizaron granu
lométricamente, por difracción de rayos X, A. T. D., absorción en el 
infrarrojo, análisis químico total, cationes de cambio desp'azables: 
por NH1 + y Ni2+ (2), determinación de su contenido en óxidos de hierrO> 
!ibres (8), medidas de pH, etc. 

Todos estos métodos indicaron en resumen lo siguiente: 
La caolinita, que llamaremos en lo que sigue Ka, contiene aproxima

damente un 40 % de cuarzo como impureza principal, 2 % de mica,. 
0,06 % de óxidos libres y 0,03 % de P 2Ü 5 • Su capacidad de cambio es. 
de 13 meq., y los cationes de cambio más abundantes son CaH y Na+_ 
Su pH en agua y en Cl~Ca 0,01 M. son, respectivamente, 8,80 y 7,91. 

La montmorillonita, Mo, contiene trazas de carbonato, 0,26 % de· 
óxidos libres y 0,02% P2 0 5 • Capacidad de cambio 95 meq. Cationes de 
cambio más . abundantes Ca2 + y MgH. Su pH es 7,94 en agua y 7,47 
en Cl2 Ca. 

La ilita, Il, contiene 15 ,% de caolinita, 1,5 . % _de óxidos libres 
y 0.20 % de P 20 6 • Capacidad de cambio 23 meq. Cationes cambiables 
principa!es Ca2+ y Na+. Su pH es 7,47 en agua y 7,20 en Cl2Ca. 

La hidrobiotita, Bt, contiene 3 ó 4 % de clorita, 0,98 % de óxidos 
libres y 0,04 % de P20.s. Capacidad de cambio 10 meq., determinados 
por el método usual de desplazamiento con NH4+ y 47 meq., usando Ni2+ 
para desplazarlos. (Con los otros tres minerales antes citados no se 
produce esta diferencia en los resultados de su capacidad de cambio, 
dependiendo del catión desplazante ·utilizado.) Los cationes de cambio 
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principa)es son ahora Mg2+ y K+. El pH es 9,83 en agua y 8,80 
en Cl2 Ca. 

MÉTODOS ANALÍTICOS 

Los fosfatos sólidos contenidos en los sacos de diálisis se caracteri
zaron después de cada tiempo de reacción mediante la obtención de los 
respectivos registros de difracción de rayos X. 

Los minerales de la arcilla, después de cada tiempo de reacción. se 
aislaron por centrifugación a 15.000 r. p. m., y se secaron en estufa a 
temperatura menor de 70° C, después de lo cual se estudiaron por rayos X 
para ver si sobre ellos existía algún fosfato cristalizado. Para determi
nar la cantidad de fósforo que se liga a cada mineral durante la reacción 
se determinó en los minerales tratados la cantidad total de fósforo, Ptot., 
mediante digestiór¡ en ácido perclórico de una porción alícuota de m¡ne
ral y medida subsecuente de !a concentración de ión ortofosfato en 
solución como fosfo-vanado-molibdato (3). Este P1o1., así determinado, 
incluye: 

a.) El fósforo que naturalmente impurificaba a !os minerales, cuya 
magnitud respectiva dimos anteriormente y que llamaremos en lo que 
sigue P natural o P,. 1_. 

b) El fósforo que encontrándose en la disolución saturada en que 
se suspendieron las arcillas queda sobre ellas al secarlas en estufa, des
pués de su separación por centrifugación. Este fósforo no ha reaccio
nado con los minerales durante el tratamiento, y se llamará en lo que 
sigue P impregnado o P;mz>.· Su cantidad se evalúa a partir de los 
datos de la t~oucentración de P en solución a cada tiempo de reacción 
y del correspondiente a la cantidad de agua que es capaz de retener cada 
mineral tratado, obtenido este último por diferencia de peso entre cada 
mineral !>eco y húmedo. · 

e) El fósforo, que ha reaccionado con los minerales de la arciJ1.a 
durante los tratamientos, que se llamará en forma genérica P retenido 
o Prer .• y que es igual en cada caso a 

Para determinar la solubilidad del F'tot. de las arcillas después de los 
tratamientos, éstas se extrajeron con una soluc.ión tampón acético-acetato 
y con una solución de ClK, respectivamente: 

P tot. extractable por una solución tampón acético-acetato ; pH = 5,3 ; 
relación arcilla : solución = 1 : 30. Cada porción alícuota de mineral 
se trata H veces consecutivas con 15 ml. del extractante acético-aceta
to (7) (n). La caritidad de P solubi1izado por el extractante se halla 
restando de P tot. la cantidad de P que queda sobre cada mineral después 
de la extracción, determinada a su vez por digestión con perclórico y 
-posterior colorimetría, según se dijo anteriormente. 
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P 101 • extractable por ClK 0,02 M.; pH = 5,2; relación arcil:a : solu
ción = 1 : 200. Se suspende y agita durante dos días una porción alícuo
ta del mineral en 100 ml. de ClK, y la cantidad de P so'ubilizado se 
determina directamente en la solución, después de separar la arcilla cen
trifugando, con el reactivo fosfo-molibdato, usando Cl2Sn como reduc
tor (16). 

En las soluciones de los sistemas de control se determinó el pH y la 
concentración de P y Ca. En las disoluciones de los sistemas problema 
además rlel pH y las concentraciones de P y Ca se determinó Fe, Al y Mg. 

Todas las determinaciones de P en estas soluciones se rea!izaron por 
el método azul (16). El Ca y Mg se determinaron comp'exométricamente 
por retroceso con EDTA, usando ca1cein (14) y negro de eriocro
mo T (13) (15), respectivamente, como indicadores. La determinación 
de Al•se realizó usando eriocromo. cianina R (4), y la de Fe con ortofe
nantrolina (12), como indicadores. Previamente a las determinaciones 
de Al y Fe se eliminó fósforo de las disoluciones, haciéndolas pasar 
por una columna llena con resina cambiadora aniónica Amberlita JRA-
401) (Cl). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 2 se muestra la variación con el tiempo en los sistemas 
de contr0l, línea de puntos, y en los sistemas problema, línea continua, 
del pH y de las concentraciones de P y Ca en solución. 

En los sistemas de control tiene lugar en las primeras horas de reac
ción una disminución rápida del pH del medio, seguida de un aumento 
brusco en las concentraciones de P y Ca. 

Los dos primeros fenómenos se explican perfectamente admitiendo 
la disolución no congruente del MCPM del saco de diálisis en sus solu
ciones saturadas, según la ecuación 

Po, H .. + PO,HCa.:! H}l .. . (1} 

que muestra la evolución del sólido dentro del saco de diálisis a orto
fosfato dicálcico dihidrato, al que llamaremos en lo que sigue DCPD. 

Esta transformación es total y rápida, de tal forma que al estudiar 
roentgenométricamente los sólidos de los sistemas standard, después de 
una hora de reacción, aparecen los diagramas de difracción típicos 
del DCPD. Estos diagramas, por ser idénticos que los correspondien
tes A. S. T. M., no ha parecido necesario reproducirlos aquí. 

Ahora bien, el incremento de Ca en solución no puede explicarse 
por la ecuación (J), y tiene que ·deberse a la disolución congruente de 
parte del MCPM inicial y/o de parte del DCPD resultante. Si es este 
último compuesto el disuelto, el incremento registrado de 60 mg. C::! en 
solución procederá de la disolución de 28:-í mg. DCFD formados median- . 
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te 1a evolución del MCPM, quedando dentro del saco sólo 82 mg. de 
sólido, cantidad que concuerda muy bien con la realidad observada. 
Como consecuencia de esta disolución se producirá un incremento 
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Fig. 2.-Variaci·ón con el t'empo del pH y de las concentraciones ele P y Ca en los 
sistemas ele control -líneas de punto~.- y en loR sistemas problema -líneas continuas. 

de -±7· mg. P en la fase líquida. For otra parte, la transformación totai 
dellVi:CPM en DCPD y PO,H, implica la aparición de otros 63 mg. P en 
solución, cantidad que sumada a la anterior arroja un total bruto 
de 110 mg. P, que concuerda aceptablemente con los 126 mg. P de incre-
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mento re;:¡l de P en solución registrado en los sistemas de control. Dado 
además que aparece mucho más rápidamente P que Ca en la solución, 
se llega a la conclusión de que aproximadamente el 85 % del MCPM se 
ha transformado en DCFD antes de que se produzca la disolución con
gruente .del fosfato del saco, hecho que avala la suposición inicial. 

El análisis por rayos X de los fosfatos contenidos en los sacos de 
diálisis de los sistemas problema muestran que la presencia de las arcil~as 
n9_ interfiere en absoluto en la formación del DCPD. De ello se deduce 
qt1e en los sistemas problema reaccionan los minerales de la arcilla en 
unos medios ricos en iones PO .,H2-, de pH ligeramente ácido y en pre. 
sencia de DCPD sólido . 

.En la figura 2, líneas continuas, se observa, sin embargo, que la 
presencia de los minerales de la arcilla origina una subida brusca del pH 
de! medio respecto al que tienen los controles correspondientes. En 
presencia de la Mo y de la Bt el pH llega, para tiempos cortos de reac
ción, a alcanzar valores próximos a 4. Con la Ka, por el contrario, 
el pH del medio sufre sólo una pequeña alcalinización y no sobrepasa 
el va~or 3,5. En la ilita sucede lo mismo que en la Ka a tiempos cortos 
de reacción, pero luego el pH sube gradualmente, alcanzando al cabo 
de una semana de reacción valores de 3,72. 

Este comportamiento de los distintos minerales ha demostrado ser 
de gran importancia, puesto que cuanto más alto es el pH del medio, 
más P se deposita sobre aquéllos, según se muestra en la columna P tot. 

de la tabla I. Gracias a los datos obtenidos para el comportamiento 
del MCPM en los sistemas de control puede deducirse que la subida 
del pH en los sistemas problema se debe a la acción de los minerales 
de la arcilla, la cual neutraliza de alguna forma la acidez originada al 
producirse P04 H 3 y DCPD dentro de los sacos de diálisis . 

Esta alcalinización del medio de'be realizarse mediante cambio iónico, 
en' el que toman parte los Al estructurales de la Mo y de la Bt desde 
los primeros momentos de la reacción, como se pone claramente de 
relieve en la figura 3, en que aparece tanto más Al en las suspensiones 
de estos minerales cuanto menos ácido es el medio. La ilita solamente 
a tiempos largos de reacción cambia iones AP+ por iones H+, pero 
la Ka de capacidad de cambio más restringida no es capaz de efectuar 
este cambio y sufre como consecuencia un considerable ataque ácido 
durante todo el tiempo de reacción, de tal forma que proporciona al 
me<l.io una alta concentración de iones Al (fig. 3). Los óxidos libres 
que impurifican los minerales se disuelven más o menos según la acidez 
del medio e independientemente de su cuantía y naturaleza, según se 
deduce de la fignra 4, pero no cambian cationes con el medio. En las 
figuras 3 y 4 aparecen las ecuaciones de regresión y los valores de estas 
correlaciones. 

El estudio por rayos X de la Mo y Bt brutas· (fig. 5 a) y e)), y de 
estos minerales después de ser tratados (fig. 5 b) y d0), muestra chtra-
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mente la formación sobre estos minerales de DCPD precipitado, el 
cm.l ha tenido que originarse a partir de los iones fosfato en solución. 

·La razón por la cual esta precipitación tiene lugar sobre la Mo y 
la Bt, en cantidad suficiente como para ser detectada por rayos X, se 
debe principalmente al pH que alcatlza el medio, óptimo para la preci 
pitación del DCPD, el cual está impuesto por la naturaleza propia de 
los minerales en cuestión. 

Por otra parte, este DCPD precipitado no sufre una insolubilización 
especial por encontrarse en contacto con los minerales de la arcilla, ya 
que un extractante débil, como es el acético-acetato, lo disuelve en 
cantidad suficiente al menos como para que deje después de la extracc;ón 
de ser detectable por rayos X, como se pone de relieve en la figura 5 e). 

TABLA I 

Distiutas clases de fósforo sobre los minerales de la arcilla, expresadas cu mg. Pf5 
gramos arcilla 

A R CILLA 
Tiempo de 
tratamiento p tot• P;nrpr p nat• P ret 

botas 
----- ------- ----

Ka 4 11J_.70 20,ú0 0.57 
· 4H :!1 ,18 2l,;j0 0.57 
16S 1!J,70 21,:W 0.57 
50-1 2;),ií0 2l.ií0 O,::i7 

:M o 4 71.20 3!1.30 o ')•) ,._,_ lll ;¡g 

48 82.90 37_.90 o ''•) ·<>- 44,68 

1~ 103.20 35,70 0,32 67,18 

504 137.90 35.80 o.,,, ,._,_ 101.7R 

11 4 32.51) 17.60 4.40 10,;)0 

48 43.10 17,80 4.40 20.90 
HiS 60.20 17.40 4.40 38,40 
;;o~ 73.70 Hi.OO 4,40 53.30 

Bt 4 185,40 35.50 0.80 149.10 

48 217,40 32.90 0.80 183,70 

168 219,10 30.40 0,80 187.90 

504 24fl,10 25.90 0.80 21!l,40 

P 101 =P. análigis total. PimPr. = P. solución retenida por impregnac1011. 
Pnat~ = P. existente naturalmente en los minerales. P ._1 = P. retenido 

durante los tratam~entos por cada arcilla .. 

Según se dijo anteriormente, se emplearon dos extractantes distintos 
para tratar de establecer la solubilidad ele los fosfatos depositados sc,bre 
los minerales durant_e los tratamientos. Ambos extractantes se diferen
cian en sus propiedades, ya que' el acético-acetato es un electrolito poco 
disociado que lleva a disolución sólo los fosfatos fácilmente solubles en 
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medios moderadamente ácidos, mientras que el electrolito fuerte ClK 
posee, además, un marcado poder desplazante de los aniones retenidos 
en !a superficie de los minerales y en la dob1e capa eléctrica que los 
rodea. 

En el presente caso, y. según los datos de la tabla II, esta doble 
capa debe ser poco intensa, ya que ambos extractantes disuelven idén
tica cantidad de iones fosfatos, y, por tanto, es de suponer actúan única
mente como ácidos débiles. La Bt parece apartarse de esta regla, pues 
con ella es más efectivo como extractante el acético-acetato. Este resul
tado puede, sin embargo, deberse al hecho de que la Bt tratada posee 
tal cantidad de P soluble que los 100 ml. de OK utilizados de una sola 
vez se saturan y no disuelven como consecuencia todo el P disponible 
sobre el mineral, cosa que no ocurrirá con el acético-acetato, ya que 
con este extractante se realizan G extracciones consecutivas. 

TABLA II 

Cantídade,· de fósforo retenidos o extraídos de cuda mineral, expresa-das en mg. P/li 
gramos arcilla 

Tiempo de P ac. acet. P CIK 
ARCILLA tratamiento 

horas Extr. No extr. Extr. No extr. 

------ ----- ----- ------ ------
Ka 4 Hí.-!0 3_.30 

48 18.50 3.t:!O 
168 11l.80 2.!10 
;)0-1 18,10 :).40 l!UO 2,40 

:\Io 4 27.40 4:3.80 
48 22,90 fiO.OO 

168 20.50 82.70 
504 ~R.no HH.~O 3R.20 99.20 

Il 4 H.HO 17/iO 
48 HAO 2!l,í0 

1fi8 22.70 37.50 
504 25.20 4R.50 25.10 4R,60 

Bt 4 lHl.-!0 ll6.:íO 
-!S 13G.20 RI.20 

1fiS 130.?,0 88.RO 
504 124,30 121,80 fiS,SO 1:77,30 

P. ac.-acét. = P. exh·aício o no extn,ído por la solución tampón de acético-acetato. 
PC!K = P. extraído o no extraído por la solución de CIK 0.20 M. 

Los datos de la tabla I muestran qtte al aumentar el tiempo de 
reacción crece tanto la cantidad de P total como la de P retenido sobre 
las arcillas, sa1vo en el caso de la Ka, mineral que parece ser no retiene 
fó¡:;foro en las condicione¡:; de experimentación existente¡:; en el presente 
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a) MONTMORILLDNITA 

60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 

Fig. 5. - Diagramas de difracción de· rayos X de la Mo y Bt sin tratar y tratadas 
con .MCPl\1 y de la Bt extraída con acético-acetato después del tratamiento con MCPM. 
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trabajo. El P total de las arcillas, después de cada tratamiento, es una 
cantidad heterogénea compuesta entre otras fracciones por la que ante
riormente llamamos PimP.· Esta clase de fósforo debería ser fácilmente 
extractable por el acético-acetato, salvo que durante el proceso d~ secado 
de las arcillas reaccione con sus superficies, insolubilizándose. Tal parece 
ser el caso en algunas de las extracciones realizadas en el presente tra
bajo. Así, el acético-acetato no es capaz de extraer aproximadamente 
el 14 % del P1mP. sobre _la Ka, cualquiera que sea el tiempo durante 
el cual ésta haya estado en contacto con la solución saturada del MCFM. 
Para la Mo e Il, tratadas durante dos días, el acético-acetato no extrae 
cantidadec:; comprendidas entre el 30 y el 20 %, respectivamente, 
del P impregnado, pero en estas arcillas tratadas durante más tiempo, 
y en la Bt, cualquiera que sea el tiempo de tratamiento, el acético
acetato disuelve siempre una cantidad de P mayor que la calculada para 
el P impregnado. De estos datos puede deducirse que cuando durante 
los tra.tamientos las arcillas no han recubierto todas sus superficies activas 
con iones fosfato, bien sea por un fenómeno de quimisorción o bien sea 
por una precipitación, parte del P impregnado entra en contacto y queda 
insolubilizado dnrante el secado sobre sus superficies, y el acético-acetato, 
o el OK, caso de que la Ka, no son capaces de extraerlo enteramente. 
En el otro extremo la Bt, que se recubre enteramente por precipitación 
de DCPD desde los primeros tiempos de tratamiento, permite al acético
acetato llevar a solución no só!o todo el P impregnado sino también 
parte del DCPD precipitado. 

CONCLUSIONES 

Del presente trabajo se deduce que en presencia de soluciones apa
rentemente saturadas en MCPM este fosfato evoluciona rápidamente 
a DCPD. En la realidad agronómica este proceso debe originar una 
pérdida de solubilidad del fertilizante fosfatado, originalmente rico 
en MCF'M, de unas lOO veces. 

Asim!smo en zonas a determinada distancia de un gránulo de super, 
en las que la concentración de iones fosfato sea del orden de 0,2 M. y 
el pH del medio sea próximo a 4, se producirá una precipitación que 
puede ser muy abundante de DCPD, por lo que será de este fosfato 
del que en realidad se nutran las plantas que crezcan en la mayoría de 
los suelos fertilizados. 

Superimpuestos ·a estos fenómenos puede darse el de quimisorción 
de iones fosfatados sobre los puntos activos de la superficie de suelo, 
pero este fenómeno no será muy intenso en la generalidad de los suelos 
que hayan sido adecuadamente fertilizados durante varios años, los 
cuales presentarán la mayoría de sus superficies recubiertas de fosfatos 
finamente divididos y originados por precipitación. . 
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RE::;U~lEN 

El fosfato monocálcico monohidrato sólido encerrado en un saco de d'áiisis evo: u
ciona a otro fosfato al ser puesto en contacto con una suspensión en suficiente agua 
de un minera! de la arcilla. 

En tal sistema, cuando el pH a:canza valores próximos a 4 se produce la precipi
tación de fosfato dicálc'co dihidrato en la totalidad de·l sistema y, como consecuencia, 
sobre la superficie de los minerales. Este pH óptimo se alcanza más o menos rápida
mente, dependiendo de la natu~aleza del mineral de la arcilla presente. 

Sobreimpuesto a estos dos Xenómenos puede existir otro de quimisorc'ón de iones 
fosfato sobre los minerales, pero esta quimisorción parece ser menos importante en · 
medio ácido que los fenómenos de evolución del fosfato original y de prec'pitación 
del fosfato dicálcico. 

Ccutro de Edafología :Y Biología Aplicada del C11arto. Sevil/'a. 
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ESTUDIO SEDIMENTOLOGICO DE LA ZONA ARAGONESA 
DE LA CUENCA TERCIARIA DEL VALLE DEL EBRO 

V. ANALISIS DE LAS ARCILLAS CON MlCROSCOPJO 
ELECTRONICO 

por 

A. PINJLLA y J. J. ALOXSO 

SuulJARY 

CLAY A.NALYSJS v\"ITH ELECTROK .HICROSCOPE 

The clay study of thc Tertiary Ebro basin gives us a mineralogical composition of 
illite-mica mainly, associated occasionally with sepiolite-attapulgite and other clay 
components. 

Continuando con el estudio que se está llevando a cabo sobre los mate
riales sedimentarios del Valle del Ebro (*) exponemos los resultados y 
conclusiones que se deducen de los análisis efectuados en las arcillas 
de los citados materiales. 

a) RESULTADOS DE LOS A~ÁLISIS Y TABLAS DE LOS MISMOS 

Como en las anteriores publicaciones, también aquí las muestras han 
sido agrupa-das en las once series en que han sido recogidos los materia
les, y que se corresponden con cinco series situadas en la margen 

(*) Estud'o sedimentológico de la zona aragonesa de la cuenca terciaria del Valle 
del Ebro. Bol. R. Soc. Esp. H." Kat. (Ser. Geológica), 66¡207-217, 1968. 

Estudio sedimentológico de la zona aragonesa de la cuenca terciaria del Valle del 
Ebro. II. ;Localización de muestra.; y análisis mecánico. An. Edaf. y Agrob., t. XXVII, 
número 7-8, págs. 547-562, 1968. 

Estudio sedimento1ógico de la zona aragonesa de la cuenca terciaria del Valle del 
Ebro. III. Mineralogía de las fraccione;; gruesas ele los sedimentos. An. Edaf. y Agrob., 
tomo ,XXVII, núm. 9-10. págs. fí93-617. 1968. 

Estudio sedimentológico de la zona aragonesa de la cuenca terciaria del Valle del 
Ebro. IV. Estudio petrográfico de las rocas de origen. (En prensa). 
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izquierda del río Ebro, o series Norte: ::--J-3, N-2, N-1, N-Barbastro y 
Este, y seis series en la margen derecha, o series SUR: S-i>, S-4, S-3, 
S-2, S-1 y SE (Sureste). Al ser la mineralogía de estas series bastante 
similar, damos los resultados resumidos de los análisis efectuados en los 
dos grupos ya citados. 

SERIES NORTE 

El mineral más abundante, dentro de los minerales de la arcilla que 
encontr;:¡mos en todas las muestras, es la mica. Suele ser bastante hete
rométrica, en ocasiones hidrata.da, y con los bordes muy enrollados, o 
presentándose gruesa o en pajuelas redondeadas y subangulares. Casi 
siempre está a:terad<~, aunque coexiste con otras láminas de mica bien 
conservada. 

La ilita. se encuentra en cantidad similar a la mica. 
El resto de los minerales de arcilla es escaso, encontrándose: mont

morillonita, 7Jennict.dita, haloisita, caolinita, sepiolita y atapu.lgita., sólo 
en algunas muestras de cada serie y en muy poca cantidad En la serie 
Este, de acuerdo con los resultados, podemos distinguir dos unidades 
estratigráficas, que se superponen en ~a cuesta de Fraga: la unidad infe
rior, que se caracteriza por la riqueza en ilita y mica, y una unidad 
superior, en la que disminuye la cantidad de estos dos minerales y son 
abundantes la sepiolita y atapulgita. 

Otros minerales identificados en todas las series Norte, y que no 
son propios de la fracción arcilla, son: calci-ta abundante, que dada la 
naturaleza d·e estos materiales, encontramos en todas las muestras, apa
reciendo con frecuencia en forma romboédrica; yeso, a veces lanceolado; 
anhidrita, goeth.ita, presentándose como microgoethita en glomérulos, 
aí.sl<Jda o absorbida en algunas muestras, y en otras como asteriscos grue
sos o en acúmuloB; se observa también, en ocasiones, gel de hier1'o y 
hematites; aunque no muy abundante, encontramos gel de sílice y ópalo. 

Los materia le¡:: de la serie Norte Barbastro han sido muy difíciles 
de ident!ficar; sólo determinamos ca~cita, ilita, mica, goethita y yeso 
mny alterados, cstanáo muchos de ellos en transformación (tablas I y II). 

SERIES SuR 

La mineralogía de estas series es similar a la de las series Norte; 
encontramos, como· siempre, abundancia de mica e ilita, y todos los otros 
minerales ya descritos, pero lo que caracteriza a las muestras de 'estas 
series e<; ~1 aumento de sepiolita, en fibras largas y cortas, rectas, así 
como e~ de atapulgita. Como excepción, en la serie Sur-2 son abundan-, 
tes la caolinita y la halo.isita, que como ya hemos visto, son muy escasas 
en todas las muestras (tabla III). 
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Foto n." l.-Yeso en macla 
X 9.600 

Foto n. 0 3.- Ilitas y micas 
X 9.600 
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Foto n.0 2. -Carbonatos, ilita y sepiolita 
X 9.600 
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Foto n.0 4.- Caolinita 
X 9.600 
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Foto n. 0 5.-Hierro goethítico, mica 

y sepiolita pequeña 
X 9.600 

Foto n. 0 7. -~·ficas y sepiolita de fibra larga 
X 9.600 

Foto n. 0 6 . -Mica alterada en los 
bordes. con hierro goethítico 

X 9.600 

.---~ ... ":' .. __ 

Foto n.0 8 . - Sepio\ita y micas
X 9600 
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b) l.NTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Por la relación de los minerales hallados en los materiales en estudio, 
encontramo s que la mayor proporción se da entre los minerales propios 
de .la arcilla: ilita, mica, sepiolita, atapt1lgita, caolinita, etc., siendo 
escasa la cantidad de otros componentes, como yeso, anhidrita, goeth:ta, 
sílice. También es abundante la calcita (microfo·t. 1 a 8). 

Los dos minerales más abundantes en las once series estudiadas, mica 
e ilita, pertenecen al mismo grupo de !os filosilicatos. Esto es normal, 
porque el mineral arcilloso principal de las arenas es la ilita, correspon
diente a la fracción fina de la sericita, que proviene a su vez de los fel
despatos y de los minerales sílico-aluminosos. La presencia de ilita puede 
ser .debida a herencia o a neoformación; por herencia mecánica tiene 
lugar a causa de la estabilidad de este mineral, muy resistente, salvo en 
medio ácido. En cuanto a su origen por neoformación, es a partir de 
la sericitación de los -fe'despatos en medio alcalino. Por tanto, la ilita 
que encontramos en esta zona 'bien pudo tener los dos orígenes, por ser 
la cuenca del Ebro lügar eminentemente calcáreo. 

Otro material arcilloso, abundante en muchas margas de la parte 
terciaria del Ebro, es la sepiolita-atapulgita. Su mayor proporción se da 
en !as series ESTE, SE (Sureste) y las otras cinco series del SUR. Tanto 
la sepiolita como la atapulgita aumentan desde los bordes de la cuenca, 
en que a veces no existen, hacia el centro de la misma. 

Todos los estudios (Capdecomme, 1952; Capdecomme y Kulbicki, 
1954; l\1illot, 1953; Radier, 1953, y Slansky, 1959), llevados a cabo en 
estos dos minerales, y como consecuencia de su gran inestabilidad y el 
no encontrarse en st1elos, hace que forzosamente sean minerales neo
formados en el CLlrso de una sedimentación química. Estos necesitan 
para su génesis un medio rico en cal, sílice, magnesio, poco alumi
nio, pH alcalino y, en algunos sitios, abundancia de fosfatos, 

Son típicas la atapulgita y sepiolita de sedimentos lacustres, marinos 
y ricos en sales, como- es el caso de la cuenca del Ebro, pues está demos
trado que no interfiere su crecimiento la saturación en sales del medio. 
En nuestras cuencas terciarias puede ser mineral definidor, como ya 
demostraron J. J. Alonso, O. Riba y J. García Vicente (1.961.)~ 

Las montmorillonitas son escasas, no encontrándose en varias series, 
y donde las hay ·es siempre en poca cantidad. Fuede tener los tres oríge
. nes : de herencia, de transformación y de neoformación en medio químico 
alcalino, semejante al que permite el desarrollo de la atapulgita y sepia
lita. En la citada bibliografía (0. Riba, J. J. Alonso y J. García Viceute) 
ya se demuestra la paragénesis en nuestras cuencas terciarias de sepia.:. 
lita con montmorillonita y vermiculita, sílex en algún caso. y caolinita, 
especialmente las dos primeras. Es difícil saber exactamente cuál pueda 
ser su origen en nuestro caso, aunque es posible que participe de !os 
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Serie X-3 

IJE MUI!. STI\A 
N U MERO 

117 119 43 H .¡; 46 !1 
114 115 116 ---- ---- ---- --- ---

---

Mica 
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ... ... ... ... ++ ++++ ++ 

Ilita 
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ 

... ... ... ... .. . ++ ++ 
Sepiolita + + 

.. , 
Cao!inita 

+ 

Clorita ... ... ... + 
l\lontmorillonita 

++ ... 
Verm!culita ++ 

Yeso + + + + + + 
... ... ... .. . ... 

Calcita ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ 
... ... .. . ... ... ++ ++ ++ 

<;oethita + + + +++ 
... ... ... ... + + 

Gel sílice 
+ ... ... ... ... + ..... 

Serie N-2 

N U MERO DE MUESTRA 

23 22 20 21 2'i 28 29 19 122 18 ll 17 10 8 16 16 12 14 13 

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

Mica ... ... .. . ... ... ++ ++ +++ + +++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 
llita ... ... ... .. . ... ... ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +.+++ ++++ + ++ ++++ ++++ 
Sepiolita ... ... ... ... ... ... ++ + 
Atapulgita ....... ... ... ... ++ + + + 
Caol'nita ... ... + ... 
Haloisita ... ... ... + + 
Montmorillonita ... - ++ + + +++ 
Vermiculita ... ... ... ++ 
Yeso ... ... + + + + + + + ++ + + + + 
Calcita ... ... ... . .. . ...... + + + + ++ + + + + + + +++ + + ++++ + + + + + 
Goethita ... ... ... ... + + + + + + +++ + + +++ ++ + + + + +++ 
Gel de s',¡jce ... ... ... . ... + + +++ + ++ + + 

+ + + + muy abundante ; +++ abundante; ++ común; + escasa; rara. 

T ABLA I 



TABLA 1 1 

Serie N-1 

NUMERO DE MUESTRA 

108 107 106 105 104 108 102 10.1 lOO 99 97 98 9G 95 H ga 

---------
Mica ... ... ... ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ 
!lita ... ... ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ +++ ++ ++ 
Sepiolita ... ... ++ ++ 
Atapulgita ... ++ ++ 
Caolinita ... ... + 
Haloisita ... ... + + ++ 
Clorita ... .... + + 
Yeso ... ... + + + + + + + + + +++ 
Calcita ... ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ 
Goethita ... ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ 
Gel sílice + + + + + 

Serie Este 

NUMERO D 1!: MUE STRA 
-----

80 a1 32 as S4 35 8G 97 38 39 

--- --- ---- ---- ---- ---
Mica ++ +++ ++ ++ +++ ++ + + ++ 
llita ... ... ... . .. ++++ ++ ++ ++ ++ +++ 
Sepiolita ... ... ... . .. . .. ......... ... ++ +++ + +++ ++++ 
Atapulgita ... ... ... ... ···' ++ ++++ 
Haloisita .. . ... .. . ... ... .. . ... + 
Montmorillonita ... ... .... ... .. . + · + + 
Yeso ... ,,,. ... ... ... ... ... .. . + + + + + 
Calcita ...... .. . ... ... ... . ..... ... ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Goethita ... ... ... ... ....... ... ... ·'· .. . + + + +++ 
Gel s~lice ...... ... ... ... ... ... ... ... + + 

++++ muy abundante; ++ + abundante; ++ común; + escasa. 



TABLA I I I 

Serie S-5 Serie S-4 

NUMERO DE M U ESTRA 

92 91 86 87 88 80 83 81 84 77 76 75 

---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- l"l 
m 

Mica ... ... ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + >-l e: 
lj 

Ilita ......... ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ H 
o 

Sepiolita ... ... ++ ++ ++ +++ ++ + + ++ ++++ •n 
l"l 

Atapulgita + +++ lj .. .... ¡¡¡: 
ca·olinita . . . . .. + + l"l z 
Montmvrillonita ... + + + >-l 

o 
Yeso ++ 1:"' ... ... +++ + O· 

" Calcita ... ... .. . ++++ ++ +-+ + ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ñ 
o 

Goethita ... + + ++ + ++ +++ +++ lj 

Gel sílice ... + + + l"l 

1:"' 
Opalo ..... + + + ++ +++ > 

() 

g 
Serie S-:J Serie S-12 z 

() 

> 
>-l 

NUMERO DE MUESTRA 
l"l 
~ 

--------- () 

!;: 
'· 4 8 1 56 67 58 59 53 52 50 49 48 e; 

----------------~ ---- > 
lj 

Mica ... ... ... ++ ++ ++ ++ ++ + +++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ l"l 
1:"' 

!lita ........ · .... ++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ~ Sepiolita ... ... ·;· ++ +++ + ++++ ++ 1:"' 
l"l 

Atapulgita ... ... .. ++ lj 

Caolinita ... ++++ + l"l ... ... 1:"' 

Haloisita ....... ++++ ++ + l"l ... "' Montmoriiionita ... + ~ 
+ ++ + o 

Yeso ... ... .l • + + + + +++ 
Calcita ...... ...... + + + + + ++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ "' o 
Goethita ... + + + ... 
Hematites .. + 
Gel sílice ++ ++ + + + + 



. : 

~ 
o 
"" 

Serie S-.l Serie Sfl 

N U M E R O O E M U ES TRA 
----

(l6 tió s.J GS ti2 61 H 78 7~ 71 70 ti9 68 67 

----· ----- ---·-- - --- - -- ----
Mica ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ 
!lita .. . + ++++ ++ +++ +·++ + . ++ ++ + ++ ++ + + ++ > ... ... ... 

1+++ 
z 
> 

Sepiol'ta ... .. . +++i ++++ • + ++ + + ++ ¡;; 
Atapulgita .. . ++ + + "' \j 

Caolinita ++ + "' ... ... 
"' Haloisita ... ... + + \j 
> 

·~ [ontmúrillonita ... + ++ ., 
o 

Vermiculita 
t" .. . ... + ++ + o 
Cl 

Clor:ta ... .. . + + :;:· 
Yeso ... ... ++ + + + + >< 

Calcita ... ++ ++ ++ ++ ++ ++ +·r +++ ++ ++ ++ ++ H - > ... Cl 
~ 

Goethita .. . ++ + + +++ + o ., 
Gel sílice .. ++ + + o 

t" 
o 
Cl 

t+++ mu~· ailunu,mte ; -t++ abllndante ; ++ común ; + escpsa ; · rar:.t t 
:;· 
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i:res acabados de mencionar, pero dando quizá mayor importancia a la 
-neoformación. 

La vermicu1ita está muy poco representada, y cuando existe es en 
muy escasa cantidad. Su origen es por herencia, soportando bien el 
medio alcalino y apareciendo en curso de alteración. 

La caolinita y la háloisita las encontramos, aunque escasas y en pocas 
·muestras, e11 casi todas !as series. Estos minerales tienen una génesis 
·diferente de la de los demás minerales de arcilla que hasta ahora hemos 
visto. La caolinita es el material arcilloso principal de la facies siderolí

.!tica, de pH. ácido. Muy estable en este medio es de herencia, aunque 
i:ambién puede ser de neoformación en los suelos de medio ácido, pero 
en los sedimentos, aun a este pH, es muy raro encontrarla neoformada, 

-y no puede orig'inarse en cuencas donde hay sales solubles en abundan
cia. Por eso es muy interesante saber la clase de cationes que hay en 
el medio sedimentario . La riqueza en Na·, K·, Ca .. y Mg .. propo·rcio
nan un pH alcalino, entrando al mismo tiempo en la neoformación de 
varios minerales: la i1ita necesita del K y Mg ... y éste, especialmente, 
·para ·!a génesis d10: la atapulgita y la sepiolita. El Ca .. no interviene casi 
nada en la formación de la red de los minerales de arcilla, pero es impres
·Cindible su presenda para la formación de la sepiolita, atapulgita y 
montmorillonita; por otro lado, impide !a génesis de la cao1inita. De 
"todo esto, parece deducirse que la caolinita encontrada en los materiales 
de la cubeta del Ebro sea de herencia, lo que presupondría el desarrol'o 
de suelos en medio ácido y buen drenaje en tiempos terciarios, con 
movi'lización de l1ierro, tal como lo atestiguan las concreciones de este 
mineral en forma goetl1ítica y limonítica halladas, tanto en artá1isis al 
·microscopio electrónico como en lámina delgada, lo que represent::tría 
·un clima más llu~ioso y cálido que el actual. 

La composición básica de todo !o estudiado en esta zona del Valle 
del Ebro es muy homogénea y casi constante: mica e ilita, incluyéndose 
·también la sepiolita y atapulgita, que se encuentran más abundantes en 
1a serie oligocena de Barbastro, lo mismo que en el Oligoceno del rebor
de Sur, desde Beceite hasta Borja. 

Como ya se ha visto en la cuenca del Tajo, !as facies sepio'íticas se 
bailan emplazadas en las zonas de transición de los yesos a las zonas 
detríticas del borde de cuenca, y esto es lo que ocurre precisamente en 

1as series estudiadas en la zona SUR, donde hay una mayor frecuencia 
de muestras con estos dos minerales. Las Sierras de Luna y de A!cubie
·rre, aunque pertenezcan a las zonas de parameras calcáreas (Pontiense 
de centro de cuenca), tienen muy pocos minera·!es fibrosos de neoforma
ción, quizá por estar ya en posición netamente marginal. La serie estra
tigráfica de Fraga--Candasnos contiene, en la parte alta, calizas con 
·nódulos de sílex que han acusado también la presencia de sep·iolita. 

Así pues, y como resumen, esta parte central de la cuenca del Ebro 
·es de composición iiita-mica, presentándose !a sepiolita-atapulgita en las 
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formaciones basal~s (Oligoceno inferior), o bien, en las zo,nas de tránsito 
lateral de facies, entre los yesos y las franjas marginales, siempre aso~ 
ciadas con calizas lacustres y la presencia de sÍ'!ex, gel de ópalo,. etc. 

RESUllEN 

Ei estudio de ias arcillas de la cubeta ter-ciaria de la cuenca del Ebro nos da una 
composición mineralógica. principalmente, de ilita-mica, acompañada en ocasiones por. 
sepiolita-atapulgita y otros componentes de las a:-cillas. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal (Madrid). 
Scc. "Mineralogía de Suelos 3' Lab. M·icroscopía Electrónica. 
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NOMBRAMIENTO DE MINISTRO DE AGRICULTURA 

Por Su Excelencia el Jefe del Estado ha sido nombrado Ministro 
de Agricultura el Excmo. Sr. D. Tomás Allende y García-Baxter, que 
durante varios años ha sido vocal de la J unta, de Gobierno del Patro
nato «Alonso de Herrera» y que actualmente es Consejero Técnico del 
mismo organismo. 

NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DE HONOR 

A propuesta del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Ma.:. 
drid, ha sido nombrado por el Consejo Ejecutivo del C. S. I. C., Con
se jero de H onor de este organismo, el P rof. Edward Walter Russell, 
profesor de Ciencia del Suelo de la Universidad de Reading (Inglaterra). 

PROX IMO PLENO DEL PATRONATO 
«ALONSO DE HERRERA» 

Los días 21 y 22 de enero se verificará en Madrid, en la sede del 
Institu~q de Edafología y Biología Vegetal, el Pleno anual del Patro
nato «Alonso de Herrera», según el programa siguiente: 

Dí A 21 

10,00 horas Apertura. Intervención: del Presidente del Patronato. 

10,00 horas 

12,30 )) 
16,30 )) 
18,00 )) 

Informe de los Directores ·de los Centros sobre la labor 
realizada en los mismos durante el a.ño 1969. 

D fA 2 2 

Informe de los Directores de los Centros sobre la labor 
realizada en los mismos durante el año 1969 (c:onti.:. 
nuación). 

Coloquio sobre Política Científica del Patronato. 
Junta de Gobierno del Patronato. 
Informe de los Directores de los Centros sobre la labor 

realizada en los mismos durante el año 1969 (conti-'. 
nua.ción). 



9()8 

19,00 )) 

19,30 )) 

19,45 )) 

20,00 )) 
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Informe del Secretario del Patronato. 
Entrega de Medallas a los nuevos Consejeros de ?\ úmero. 
Entrega de premios del Patronato, correspondientes a los 

años 19ü7 y 1968. 
Clausura del .Pleno y recepción. 

PLAN QUI~QUENAL 

El Patronato «Alonso de Herrera» está estudiando un Plan Quin
quenal de Política científica de! mismo, habiéndose encomendado~ esta 
tarea a una Comisión integrada por los señores Hoyos de Castro, Her
nando Fernández, González González y Fúster Casas. 

CONSEJOS TECNICOS 

Se ha incorporado al Consejo Técnico de la Estación Experimen
tal del Zaidín, D. José García Berdoy Regal. 

CONSTITUCION DEL CONSEJO TECNICO 
DE LA MISION BIOLOGlCA DE GALICIA 

Ha quedado constituido, en Pontevedra, el Consejo Técnico de la 
Misión ;Biológica de Galicia, creado por Decreto del Ministerio de 
Educación y Ciencia y al que se asignan funciones de asesoramiento 
como órgano representativo de los intereses científicos, culturales, téc
nicos, económicos y sociales de las regiones relacionadas con las acti
vidades del Centro. 

Forman dicho Consejo Técnico, por designación del Consejo Su
perior de Investigaciones .científicas, del que depende la Misión Bio
lógica, personalidades destacadas. Entre ellas, el Presidente del Con
sejo Económiso Sindical Interprovincial del Noroeste y Delegado l\a
cional de Provincias, D. José Luis Taboada García. 

En la reunión de constitución del Consejo, el Director de la Misión 
Biológica, D. Justo Domínguez Rodríguez, dio cuenta de la labor r.ea
lizada en los últimos años y las líneas de trabajo en marcha, y expuso. 
las dificultades y necesidades de la Misión para una mayor extensión 
de sus planes en relación con diversos temas agrícolas y ganaderos de 
interés para Pontevedra y para toda la región gallega. 

REESTRUCTURACION DEL INSTITUTO 
DE ALIMENTACIO~ Y PRODUCTIVIDAD 
ANIMAL 

El Instituto de Alimentación y Producti\·idad Animal se Ya a rees
tructurar, de acuerdo con la siguiente propuesta: 

Secc·ión de Alimentación.-Jefe: Prof. D. Amalio de Juana Sardón, 
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Profesor Agregado. Catedrático de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Agrónomos. 

Laboratorio de _\fzJ.trición.-Jefe: D. Esteban Ocio Trueba, Cola-bo
rador Científico. 

La-boratono de Afonogástricos.--Jefe: D. Rafaeí Viñarás García, 
Colaborador Científico. 

Laboratorio de A·uicúltura.--Jefe: D . Francisco Tortuero Cosials, 
Ayudante Científico. 

Sección de Producti~'idad Animal.-Jefe: Prof. Dr. Gaspar Gonzá
lez González, Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid. 

Laboratorio de Bromatología.-]efe: D. Gaspar González Gon
zález. 

Laboratorio de R1tmiantes y Conservación de ·Forrajes.-Jefe: don 
Vicente Gouzález González, Ayudante Científico. 

Labomtorio de Ecouomía de la Alime-ntacíón.-Jefe: D. jesús Tre
viño Muñoz, Ayudante Científico. 

V--\.fdACIO:.JES EN LOS CENTROS 

Ha cesado como Secretario del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura, D. Francisco Costa Yagüe, designándose para 
sustituirle, a D. Francisco Artés Carrasco. 

PREMTO DE PERIODISMo «}OSE M.• .ALBAREDA» 

El Consejo Ejecutivo del C. S. [. C. ha creado un premio de pe
riodismo para los artículos que se ocupen de la investigación y de su 
proyección cultural, social y económica. Dicho premio llevará el nom
bre de José Ivi.~ Albareda en memoria del primer Secretario General 
del Consejo. 

CONFERENCIA DEL ING. D. MA)JUEL 
E. GOMEZ VARA 

Organizada por el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de 
Madrid, pronunciará en el mes de enero una conferencia el ingenie
ro D. Manuel E. Gómez Vara, Rector de la Universidad Nacional 
del Sur, Bahía Blanca (Argentina), sobre el tema : «La investigación 
y el sistema departamental en la Universidad argentina». 

Dicha conferencia tendrá lugar en la sede del Instituto el día 14 de 
enero a las diecinuevo horas. 

CO.~FERENCIAS E~ EL DEPARTAMENTO 
DE ZOOTECNIA 

Invitado por el Departamento de Zootecnia del C. S. I. C .. ha es
tado recientemente en Córdoba el Dr. J. ::\1a.tousek, Jefe del Labo-
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ratorio de _Genética de la Academia de Ciencias de Libechov (Che
coslovaquia), que pronunció dos conferencias sobre «Antigenicidad y 

. polimorfismo bioquímico en la .reproducción de toros y verracos» e 
«lnmunogenética de animales en ·Checoslovaquia». . 

Al final de las conferencias se celebró un coloquio con el personal 
científico del Departamento sobre la organización de la investiga,ción 
en Checoslovaquia. 

V CURSO DE APLICACIONES DE LOS RADlO_ISOTOPOS 

Durante el mes de noviembre se ha celebrado el V Curso de Apli
caciones de los Radiosótopos en ;Biología Vegetal y Agricultura, or
ganiza,do por la Junta de. Energía Nuclear, lnstituto de Estudios Nu
_cleares y el Centro de Edafología y ;Biología Aplicada del Segura. Al 
mismo han asistido quince alumnos . . 

E l día 28 se procedió a la clausura del menciona.do Curso, en cuyo 
acto estuvieron presentes los siguientes señores: D. Ra.món Luis Pas
cual de Riquelme, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Murcia; D. Antonio Reverte Moreno, Vice-Rector de la Universidad 

. de Murcia, en representación de su Rector Magnífico·; Prof. D. Fran
_cisco Sierra Jiménez, Decano de la Faculta.d de Ciencias; Prof. D. An
tonio Serna Serna, Agregado al Departamento de Químico-Física de 
dicha Facultad; D. Ricardo Fernández Cellini, Director de Química e 
Isótopos de la Junta de Energía Nuclear; Prof. D. Armando Durán 
Miranda, Director del Instituto de Estudios Nucleares, y Prof. D. Oc
tavio Carpena Artés, Director del Centro de Edafología y Biología 
-Aplicada del Segura. 

III CONGRESO MUNDIAL DE LA INVESTIGACION 
AGRONOMICA 

El Prof. D. Octavio Carpena Artés ha a_sistido al III Congreso 
Mundial de la Investigación Agronómica, que ha tenido lugar en Roma, 
del día 1 al 5 de diciembre de 1969. Ha presentado al mismo la comu
nicación titulada «Estudio de diversos extractantes de fósforo asimi
lable en suelos calizos». 

III CURSO SOBRE PESTICIDAS Y SUS ANALISIS 

Organizado por el Instituto «López-Neyra>¡ de Parasitología, v la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Grana.da, tendrá lugar este 
III Curso del 2 al 14 de marzo, para graduados con título superior. 

La Secretaría del Curso radica en el Instituto 1<López Neyra», Ven
tanilla, 9, Granada, y el plazo de inscripciones se cerrará el día 15 de 
febrero de 1970. · 

La dirección del Curso está a cargo del Dr. D. Miguel Monteoliva 
Hernández, y la jefatura de trabajos prácticos la ostenta el Dr. D. Fran
cisco Sánchez Rasero. 
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Intervendrán eu el curso los siguientes profesores e investigadores: 
Dr. Cabo Torres, D. Jesús. Catedrático de Farmacognosia de la Fa

.cultad de Farmacia. 
Dr. Callao Fabregat, D. Vicente. Catedrático de Microbiología de 

la Facultad de Farmacia y Jefe de Sección de la Estación Experimen
.tal del Zaidín. 

Dr. Gisbert Calabuig, D. Juan Antonio. Catedrático de Medicina 
Legal de la Facultad de Medicina y Director de la Escueia Profesional 
de Medicina del Trabaio. · . 

Dr. Guevara Pozo: D. Diego. Director del Instituto «López-Neyra» 
de Parasitología y Catedrático de Parasitología de la Facultad de Far
macia. 

Dra. Hermoso Yáñez, D." Rosario. Sección de Fisiología y Bioquí
mica. 

Dr. Leal López, D. Antonio. Sección de Fisiología ·Vegetal de la 
Estación Experimental del Zaidín. 

Dr. López González, D. Juan ·de Dios. Decano de la Facultad de 
Ciencias y ·Ca.tedrático de Química Inorgánica. 

Dr. López Gorgé, D. Julio. Sección de Fisiología y Bioquímica. 
Dr. Mayor Zaragoza. D. Federico. Rector de la Universidad y Ca-

1:edrático de Bioquímica ele la Facultad de Farmacia. . 
Dr. Monteoliva Hernández, D. Miguel. Jefe de la Sección de Fi

siología y Bioquímica del Jnstituto «López-Neyra» de Parasitología y 
Profesor Extraordinario de la Facultad de Farmacia. 

Dr. Ramos Clavero. D. Pedro. Sección de Fitopatología de la Es
tación Experimental del Zaidín. 

Dr. Sánchez Rasero, D. Francisco. Sección ele Fisiología y Bioquí
mica. 

Dr. Suñé Arbussá, D. José María. Catedrático de Técnica Profesio
nal y Legislación de la Facultad de Farmacia. 

Dr. Tovar Jiménez, D. Antonio. Jefe de la Sección de NematnJo-
1ogía del lnstitnto «López-Neyra>> de Parasito'ogía .. 

Dr. Varela Mosquera, D. Gregario. Catedrático de Fisiología Ani
mal de la Facultad de Farmacia y Jefe de Sección de la Estación Ex
.perimental del Zaidn. 

Los temas del curso son los siguientes : 

1.1. Importancia de los pesticidas en la agricultura moderna. Con-
sideraciones generales. 

1.2. Pesticidas naturales: inorgánicos. 
1.3. Pesticidas de orig-en vegetal. 
1.4. Pesticidas microbianos. 
1.!'í. Control biológico. 
1.6. Pesticidas de síntesis: comuuestos organoclora.dos. 
1.7. Compuestos organofosforados. 
l.R Carhamatos. 
1.9. Otros compuestos de síntesis. 

1.10. Atraventes y repelentes. 
1.11. Herbicidas. 
1.12. La cromatog-rafía g-aseosa en el análisis de pesticid;ts. 
1.13. Cromatografía en ¿apa fina. 
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1.14. 
1.15. 
l.Hi. 
1.17. 
1.18. 
1.19. 
1.20. 
1.21. 

1.22. 
1.23. 
1.:!4. 
1.25. 
1.26. 

1.2T. 
1.28. 
1.29. 
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Otros métodos cromatográficos. 
Métodos isotópicos. 
Otras técnicas instrumentales. 
Métodos enzimáticos de análisis de pesticidas. 
Métodos biológicos de análisis, 
Problemas relativos al empleo de pesticidas en agricultura. 
Muestreo estadístico y tratamiento de resultados. 
Factores fisicoquímicos que condicionan la acción de los pes. 

tic idas 
Mecanismo bioquímico de la acción de los pesticidas. 
Bioquím1ca de la resistencia a los pesticidas. 
Sinergismo, antagonismo y otras interacciones. 
La lucha contra los artrópodos vectores. 
Algunos aspectos sobre la retención, difusión y descomposi:

ción catalítica del DDT retenido en los minerales de la.. 
arc1lla. 

El prob:ema de los pesticidas en la alim.entaci'ón. 
Toxicología de urgencia de pesticidas .. 
Legislación sobre pesticidas. 

Se realizarán los siguientes trabajos prácticos: 

:.U. Análisis de oxicloruros de cobre por espectrofotometría en et 
visible. 

2.2. Análisis de dimetoato por bromatometría. 
2.3. Análisis de Malation por espectrofotometría en el ultravioleta .. 
2.4. Análisis de HCH por argentometría:. 
2.5. Anáfisis de Carbaril por espectrofotometría en el visible. 
2.6. Análisis de Diuron por acidimetría. 
2.7. 
2.9. 

2.10. 
2.11. 
2.12. 
2.13. 

Análisis de metaldehido por acidimetria. 
Análisis de Ferbam por espectrofotometría en el ultravioleta· •. 
Análisis de organofosforados por cromatografía en capa fina·. 
Análisis de azufre total por yodimetría. 
Análisis de Profam por oxidimetría . 
Análisis de azufre soluble por gravimetría. 

2.14. Análisis de organoclorados por cromatografía. en capa fina .. 
2.1!). Aná1isis de dimetoato por cromatografía en capa fina. 
2.16 . Análisis de Aldrin, Captano, TMTD y 2,4-D por espectrofo:.. 

tometría en el infrarrojo. 
2.17. Análisis de DDT, lindano, Heptacioro y Di"eldrín por croma'-

tografía gaseosa. 
2.18. Determinación de actividad colinesterásica en suero. 
2.19. Experiencias en campo. 

Al final del curso se entregará un diploma a los que lo hubierarr 
seguido con aprovechamieinto. 

DONATTVO ESSO A LA JNVESTIGACION ESPA~OLA 

La firma belga Esso, de Industrias Químicas y de Fibras. por in
termedio del conjunto de compañías españolas filiales, ha vuelto a ha:... 
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cer un donativo como ayuda a la in ~-estigación española en campos 
relacionados con sus propias actividades. 

Considerando el interés de la labor investigadora de los Centros deL 
Consejo Superior de .I.nvestigaciones Científicas, ha sido distribuida la,. 
cantidad de 420.000 pesetas en forma de seis donativos de 70.000 pese
tas cada uno, de la manera siguiente: Dr. Alberto Barella, del Insti
tuto Textil y de Curtidos ; Dr. J. F. c-;arcía de la Banda, del Instituto. 
«Rocasolano»: Dr. J. Cegarra, del Instituto de Investigación TextiL 
de Tarrasa; Dr. D. Valentín Hernando, del Instituto de Edafología, 
y Dr. D. Manuel Chaves, del Instituto Edafol ógico del Cuarto, Sevilla. 

Estos dos últimos pertenecen a. prestigiosos investigadores de dos 
destacados Centros del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología. 
«]osé M."' Albareda». 

IV CONFERENCIA Ii'JTERNAClONAL DE ARCILLAS 

La IV Conferencia Internacional de la «Association Interna,tionale: 
pour l'Etude des Argiles» (A. I. P. E. A.) tendrá lugar en Madrid en: 
197~, organizada por la Sociedad Española de Arcillas (S. E. A.) y 
bajo el patrocinio del ·Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
v la Universidad de Madrid. 
• El Presidente del Comité Organizador es el Prof. Dr. D. Enrique· 
Gutiérrez Ríos, Director del Departamento de Química Inorgánica, y· 
el Secretario, el Prof. Juan L. Martín Vivaldi, Director del Departa
mento de Cristalografía y Mineralogía, ambos de la Facultad de Cien-
cias de Madrid . 

La lista de los miembros del Comité Organizador se publicará próxi
mamente. 

Cualquier información sobre la IV Conferencia. Internacional de Ar-'
cillas, puede obtenerse de: 

Prof. Dr. Juan L. Martín Vivaldi, Director del Departamento de 
Cristalografía y M.ineralogía. Facultad de Ciencias. Pa.bellón V de Me
dicina. Ciudad Universitaria. Madrid-3 . 

IIJ REUNION INTERNACIONAL SOBRE 
MICROMORFOLOGIA DEL SUELO 

Se ha celebrado en Polonia, del 22-28 de septiembre de 1969. La re
presentación española estuvo constituida por el Dr . Delgado, de la Es
tación Experimental del Zaidín, Granada; Dr. Paneque, del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilla, y los Dres. J. Be
nayas y F. Velasco, a.mbos del Instituto de Edafología y Biología Ve
getal de Madrid. 

Las sesiones científicas tuvieron lugar en Wroclaw (Breslau) du
rante los días 22.:25, ambos inclusive. Se leyeron y discutieron setenta· 
y tres trabajos de doce países, trabajos divididos en seis grupos: I. Mé
todos micromorfológicos y micromorfométricos de análisis del suelo .. 
II. Micromorfología y química de las formas de humus en el suelo .. 
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.J.IL Micromorfología de las concreciones y constituyentes desplazados 
en la masa basal -del suelo. JV. Propiedades micromorfológicas de sue
Jos de"arrollados bajo diferentes condiciones del medio ambiente. ·:v. Ap:icación de la investigación micromorfológica a la paleoedafología. 
Vl. Aplicación de los análisis micromorfológicos y micromorfométri
_cos ·en los suelos cultivados y otros problemas practicas. 

La delegación española presentó las siguientes comuni·caciones : 

l. 

2. 

3. 

4. 

«;Blue quartz auxiliary plate in the study of organic ·maiter», by 
J. _Guardiola a~d M. Delgado. 

«A nevv auxiliary pla.te applicable . to micromorphological stu
dies», by J. Guardiola and M. Delgado. 

<<Electron and petrographic microscopy applied to soil micromor
phology», by J. Alonso and J. Benayas. 

«·Chemical and micromorphological study of the humification in 
different analogous soils of Spaim>, by F. Velasco and J. Be-
nayas. 

5. «Micromo"rphological study of sandy soils from Southern Spaim>, 
by .G. Paneque, A. Alonso and N. Bellinfante. · 

6. «Contribution to the micromorphological · study of red medite
rranean soils in Spaim>, by J. Benayas and A. Guerra. 

DuraJlte los días de las sesiones se celebró una . exhibición de mate
:rial aplicado a la micromorfología del suelo, eón la colaboración de los 
que tomaron parte en la Reunión. El lnstituto de Edafología y Biolo
gía Vegetal de Madrid envió mapas, microfotografías obtenidas con el 
microscopio electrónico · y varias publicaciones científicas. 

. La excursión científica se realizó a continuación de las sesiones, 
hasta el 28 inclusive. En el recorrido desde Breslau a Cracovia se es-
1:udiaron doce perfiles de suelo : tierras negras, tierras pardas desarro
-lladas sobre loess, chernosem y rendsinas. Se tomaron muestras repre-
sentativas de los diferentes tipos de suelos, para aumentar las coleccio
nes de los diversos Centros. 

Es de destacar la creación de una Junta internacional de trabajo 
.aplicada a la micromorfología del. suelo. España quedó representada en 
dicha Junta en la persona de D. Guillermo Paneque. 

La clausura de la Reunión fue en Cracovia. El lugar de la próxima 
será uno de los tres países que se ofrecieron: Canadá, Franci~ o Bél
_gica, y la fecha quedó fijada para dentro de cuatro años. 

ASOCIACIOX INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO 
TIE LAS ARCILLAS (A. I. P. E. A.) 

· Han sido nombrados miembros de la Tunta de Gobierno . de la «Aso
·ciatíon Internationale pour l'Etude des .t\rgiles» (A. I. P. E . . A.), para 



NOTAS 

.el período 1969-1972, el Prof. J. L. Martín Vivaldi, de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Madrid y -el Dr. J. M. Serratosa, del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal del C. S. I. C. 

REUNION HISPANO-BELGA DE MINERALES 
D E LA ARCILLA 

Esta reunión tendrá lugar en Madrid, del 1 al 3 de junio de 1970. 
La reunión constará de las siguientes secciones : 

1) · Interacción agua-arcilla. 
2) Complejos orgánicos de silicatos. 
3) Otros temas. 

Durante esta Reunió1i. se celebrará la Junta General de S. E. A. 
Están previstas visitas a Laboratorios. de la Universidad, y del 

C. S . I. C. 
Se ruega a los participa.ntes que deseen presentar una comunica

. ción, que envíen el título y un resumen, antes del día 1 de abril de 1970. 
El boletín de inscripción deberá enviarse antes del 15 de febrero 

de 1970. 
La correspondencia puede dirigirse a: 

Dr. J. 1-r". Serratosa, Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
C. S. I. C., Ser:ano, 115 dpdo., Madrid-6. 

REUNION . INTERNACIONAL EN ESCOCIA 
SOBRE OLIGOELEMENTOS 

Del 14 al 18 de julio tuvo lugar en Aberdeen (Escocia) un Sim
posio sobre '<Metabolismo de Oligoelementos en Animales». Esta reu
nión internacional tuvo lugar en la Universidad de A'berdeen, y ei1 
ella han tomado parte unos doscientos especialistas de todo el mundo. 

España estuvo representada por ios doctores Santos Ruiz, García.
Amo y Dean-Guelbenzu, del Departamento de Bioquímica de la F;-> 
cultad de Farmacia de Madrid, Presentaron dos trabajos de investiga
ción, y el Prof. Santos Ruiz presidió una de las sesiones científicas. 

Las comunicaciones presentadas fueron las siguientes : «The chan
ges of 65~Zn distribution in the guinea-pig». e «lnhibito.ny effect of Cd 
on alkaline phosphate of kidney and prostate of guinea-pig». 

VJil CONGRESO DE LA UNION TNTER:.JACIONAL 
PARA EL ESTUDIO DEL CUATERNARIO (INQUA) 

En París, del 30 de agosto a.I 5 de septiembre, se celebró el VIII 
Congreso de la Unión I nternacional oara el Estudio del Cuaternario 
(Inqua.). For España asistieron la Dra. doña Carmen Virgili Rodón 
y D. Alfredo Pérez González, ambos del Instituto de Geología, Econó
mica del C. S. I. C., quienes presentaron una comunicación sobre 
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«Quelques travertins du rebord nord est du bassin tertiaire du Tage». 
En la sesión de clausura se hizo constar el deseo por parte de los asis
tentes españoles de que España formara parte de la Unión Interna
cional para el estudio del Cuaternario y, actualmente, están en curso 
los trámites necesarios para conseguir esta inscripción. 

El Congreso fue organizado por la Unión Internacional para el 
Estudio del Cuaternario en colaboración con la UNESCO. 

Los congresistas españoles visitaron el Centro de investigaciones. 
que el Bureau de Rechérches Géologiques et Minieres tiene instalado 
en Orleáns, donde se entrevistaron con el Prof. Guillermin, Director 
del Servicio Geológico. También visitaron los Servicios de Hidrogeo
logía, Sedimentología, Cartografía Geológica e .Informativa. Como re
sultado de estas visitas se han incrementado y puesto en marcha una 
serie de planes de colaboración entre estos Centros y el Instituto de 
Geología Económica del C. S. I. C. 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE QUil\JICA ANALITICA 

En Birmingham (Inglaterra) se celebró, el pasado mes de agoste, 
un Simposio Internacional de Química Analítica, con asistencia de 
numerosos representantes de diversa.s naciones. La Comisión española 
e!"tuvo presidida por D. Fernando Burriel Martí, Director del Departa
mento de Química Analítica del C. S. I. C., y compuesta por doña 
Amalia Cabrera, don J. A. Pérez Bustamante, don Enrique Fernández 
Caldas, doña Amalia Maceira) don José Luis Peral y don J. F. Verdugo, 
todos ellos miembros del Departamento de Química Analítica. 

Fueron presentados al Simposio los siguientes trabajos: «Reacción 
del mercurio (II) con naranja de xilenol I. Efecto del medio regulador». 
por A. Cabrera Martín, J. L. Peral Fernández, S. Vicente Pérez y 
F. Burriel Martí. «Determinación espectrofotométrica de las constan
tes de disociación de! nuevo reactivo ccPaladiazO>>, por J. A. Pérez Bus
Útmante y F. Burriel Martí. 

som• COLLOQUE SUR L' ANAL YSE DE LA MATIERE 

Este 8.° Coloquio se ha celebrado en Florencia del 15 al 19, ambos· 
·inclusive, de septiembre. · 

Ha asistido al mismo en representación del J nstituto de Edafología 
y Biologí2 Vegetal de Madrid el Investigador científico, Dr. García 
Vicente. 

Han participado en el mismo ocho naciones con los siguientes re
presentantes· Bélgica, 17; España, 17, Francia, ()fi; Holanda, 1; Ita
lia., 9:); Portugal, 2; Suiza. 7 y Turquía, l. 

Se presentaron en total 47 trabajos, distribuidos de la siguiente 
forma: 

Por Secciones : 

I. Generalidades : fi ; II. Análisis difractométrico : ií ; III. Análisis· 



.. 
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l\OTAS 

por fluorescencia X: :!S; IV. Espectrometría de emisión: () ; V. Ab
sorción atómica: :.!. 

Por naciones : 

Bélgica : 9 ; España.: :! ; Francia : 11 _; Gran Bretaña : 3 ; Holan
da: 7; Italia: H. 

En este Coloquio, se ha seguido en la organizacton la linea tradi
cional de sus antecesores. Varias conferencias sobre temas de tipo ge
neral y una serie de trabajos presentados por los asistentes. En el 
carácter de estos últimos ha sido, probablemente, donde puede obser
varse una diferencia acusada con respecto al de los presentados en los 
Coloquios anteriores. Los trabajos que se presentaban exponían las 
posibilidades de los métodos y aparatos en campos muy diversos de la 
Ciencia, lo que daba lugar a que su interés, y a veces su valor científico, 
no fueran grandes; eran más bien informativos. Por el contrario, en 
este último Coloquio, los trabajos han presentado en la mayoría de los 
casos una aportación teórica del mayor interés para la generalidad de 
los interesados en la materia objeto del Coloquio. En esta línea, se en
contraban los trabajos que presentó el Dr. García Vicente en colabora
ción con el Dr. Carbajal: 

«Analyse quantitative par fluorescence X d'échantillons a épaisseur 
finie». 

«Relation de l'intensité d'tma raie caracteristique de fluorescence 
X el son spectre excitatettr». 

Y aue fueron las únicas presentadas por España. Las conferencias 
generaies fueron como siempre, de vaior e interés sobresaliente . 
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BIBLlOGRAFIA 

A:NDRÉ CAILLEUX: La Géolog~e, Editado por Presses Universitaires de: 
France, 1964. 5." ed ., volumen de 127 págs., 13 figs. y 24 cuadros. 

El motivo principal de hacer esta recensión es el interés que creo · 
tiene esta colección de libros de divulgación, editados por Presses Uni-
versitaires de France, y que tratan de diferentes temas relacionados. 
con las, ciencias y las letras. 

El fin que se propone la obra «La _Géo logie» es dar una idea general 
de la geología en siete capítulos, partiendo de La Tierra en el tiempo· 
y en el espacio (cap. I), hasta el último capítulo, el VII: Origen y des-· 
arrollo del hombre. Los otros capítulos tratan de: Constitución ge-
neral del globo terrestre (II). Historia de los seres vivientes (III). Ero-
sión y sedimentación (IV) . Acciones de origen interno (V), e Historia 
de la Tierra. 

En cada uno de los capítulos se presentan cuadros esquemáticos de· 
gran interés de los que se pueden resaltar los siguientes: 

Cuadro 2. 
Cuadro 7. 
Cuadro 8. 
Cuadro lñ. 

Escala estratigráfica. 
Clasificación de vegetales actuales y fósiles. 
Gasificación de animales actuales y fósiles. 
Sistemas climáticos naturales de erosión y sedimenta-

ción. 
Cuadro 20. Causas posibles de transgresiones y regresiones mun-

diales. 

Y sohre todo los cuadros 22, 23, 24 y 25, referentes a las eras geo-· 
lógicas. 

Al final del libro se da un resumen bib1iogTáfico esencialmente 
francés. 

La lectura del libro es muy amena por los temas Que trata .. y el nivef 
científico es bastante más alto que los libros normales de divulgación .. 
J. R. GAT.VÁN. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANA/LES DE EDAFUILO GIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

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

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

3.& Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañado& por un re
sumen, que con toda claridad señale el obJeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta ínterpretación de los resultados, y las 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse 1a 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.& Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea le. 
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 autorea. 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.a JJibliograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la inves.tigación efectuada, evitándose los come~ 
llafi.os extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminac10n del trabajo, numerada& 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada. 
cita se consignarán, en e&te ·orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
del trabajo citado. 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. 

Tara efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e íniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tom(). Edición. 
Población {todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

· 6.a 1 ablas, gráficos y fotografias.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráfic()s. 

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

denados. · 



El numero de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
lllente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e itustrativas. 

Los gráficos y dibuJos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señ·alar 
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. !Los rótulos y signos de 
l.os mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferio·r 
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. [..os pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

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

S.a Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en su~ originales Jo¡ 
estitos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar c·on una línea ---- las ¡palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas ==== las palabras en VERSALITAS. 

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

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

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

11. Examen de malfiUStritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co. 

misión de l'ublicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1958 

Imp. Vda. de C. Bermejo. -Tel. 288 06 JI 
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