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ESTUDIO DE LA MATERIA HUMICA DE TIERRAS 
N E GRAS ANDALUZAS 

l. ACIDOS HUMICOS 

por 

F. MARTIN MARTINEZ 

SUMMARY 

STUDY OF THE HUMIC MATTER OF ANDALüSIAN BLACKEARTHS. 
l. HUMIC ACIDS 

The hum1c acids from four profiles of Andalusian blackearths are studied. From 
their elemental analysis, C/H ratio, absorption spectra in visible zone, stability coefficient 
<tnd Q 

416 
ratio it is concluded that the humic acids from Andalusian blackearths belong· 

to the brown humic acids group. · 

Las tierras negras andaluzas se han considerado (4) como uno de los 
tres tipos de suelos de la porción árida peninsular. Para algunos auto
res (6) el color de este tipo de suelo es un índice de su alto contenido en 
humus, mientras que otros (7), considerando la poca proporción de mate
ria orgánica que contienen, atribuyen el color a la acción del Mn, solo o. 
en unión con el Fe. 

El contenido medio en materia orgánica es de 1-2 % ; sin embargo, 
las buenas condiciones de aireación, pH, capacidad de cambio iónico e 
intensa vida microbiana que presentan estos suelos, determinan que el 
humus esté bien formado y humificado. 

Las tierras negras andaluzas se corresponden con la subclase de suelos 
calcimorfos hidromorfos de la clasifica,_ción de Aubert y Duchaufour, y 
tienen cierta relación con las tierras negras (de estepa meridional) de la 
clasificación de Kubiena, y con otros suelos negros (subtropicales). Estos
suelos (vertisuelos) se han llamado durante mucho tiempo «chernozems», 
pero difieren, sin embargo, de los típicos chernozems rusos, ya que éstos, 
de formación actual, se desarrollan sobre loess, y las actuales condicione& 
climáticas de la península Ibérica no son apropiadas para su formación. 

El presente trabajo tiene como objeto exponer las características de 
una fracción de la materia húmica, los ácidos húmicos, de cuatro perfiles
de tierras negras andaluzas. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ácidos húmicos estudiados provienen del horizonte superior de 
,cuatro perfiles de tierras negras andaluzas, cuyas características se des
-criben a continuación: 

. .Perfil número 1. 

Local-idad: Arahal (provincia de Sevilla). 
Color: 10 YR 3/1 (escala de Munsell). 
Textura: franco arcilloarenosa. 
Est1·uctura: poiiédrica subangular. 
e onsistencia: algo firme. 
Reacción: ligeramente calizo. 
Permec,bilidad: sucesivamente permeable. 
Materia orgánica: 1,13 %. 
O bserz•a-ciones: frecuentes raíces finas, buena actividad biológica. 

:Perfil número 2. 

Loca-lidad: Arcos de la Frontera (provincia de Cádiz). 
Color: 10 YR 3/1. 
Textum: arcillosa. 
Estructura-: grumosa. 
Consistencia: friable a firme. 
Reacción: caliza. 
Pe1·nzeabilidad: medianamente permeable. 
Materia orgánica: 1,28 %. 
Observaciones: bien enraizado, actividad biológica buena. 

fPerfil número 3. 

! .o calidad .- Los Mochales (provincia de Sevilla). 
Colo-r: 10 YR 2/2. 
Textura: arcilloarenosa. 
Est1·-uctura: grumosa. 
·e onsistencia: algo firme. 
Reacción: moderadamente calizo. 
Pennea bilidad: mediar.amente permeable. 
Mate1·ia orgánica: 2 %-
•0 bser1:aciones: mediana penetrabilidad de raíces. 
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Perf-il número 1. 

Localidad: Los Palacios (provincia de Sevilla). 
Color: JO YR 3/l. 
Te.xtura: arenosa franca. 
Estructura: grumosa. 
e onsistencia: muy friable. 
Reacción: caliza. 
Permeabilidad: permeable. 
Materia orgánica: 1,15 %. 
O bsei'Váciones: medianamente enraizada, actividad biológica mediana. 

Los ácidos húmicos se extrajeron con NaOH 0,1 N, se precipitaron 
·con ácido sulfúrico 2 N y se volvieron a disolver y precipitar, efectuando 
esta operación tres veces. Se disolvieron de nuevo en NaOH 0,1 N y se 
-centrifugaron a 15.000 r. p. m. Se volvieron a precipitar y se agitaron 
durante veinticuatro horas con una solución de ClH : FH (1 : 1) 1 N. 
Se dializaron en membrana de diálisis hasta ausencia de cloruros y se 
disolvieron de nuevo en NaOH 0,1 N, percolándose a continuación por 
resinas Dowex 2 (en forma de OH-) y Dowex 50 W (en forma de_ H+), 
eliminando por último el agua a vado y 60° C. 

La determinación de grupos carbóxilo se efectuó por el método del 
acetato hárico (1). 

Los espectros de infrarrojo se realizaron por el método de pastillas 
de BrK y se llevaron a cabo en aparato Perkin Elmer modelo 621. 

Los espectros de la zona visible se realizaron en disolución de 
NaOH 0,1 N a una concentración de 0,13 gflt., en un aparato Beckman 
modelo DU. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla I se muestran los datos de los análisis elementales de los 
ácidos húmicos en estudio : 

TABLA I 

Análisis elemental de ácidos húm-icos extraídos de tierras negras andaluzas, expresados 
en % y calculados como libres de cenizas 

e H N o ¡por di- Cenizas 
lerencla 

1 T. N. Arahal... ............ 58,88 4,3.3 1,76 40.08 0,7 
2 T. N. Arcos ... 000 000 000 000 52,50 4.48 3.10 39.92 0,5 . 
3 T. N. Mochales ... 000 52,90 4,52 3,40 39.1R 2,0 : 

4 T. N .. Palacios 000 ... ... , ... 51,85 5,06 4,16 38,93 1,3 
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Los valores de carbono son bajos en relación con el contenido normal 
de los ácidos húmicos de otras tierras negras (8) en las que el valor medio 
es del orden del 62 %. El contenido en hidrógeno es uniforme en los. 
cuatro ácidos húmicos y análogo al de los ácidos húmicos de las tierras 
negras anteriormente mencionados (8). La relación . C/H, que refleja el 
grado de condensación del anillo aromático, presenta valores bajos en 
todos los casos, alrededor de 12, lo cual indica que el grado de aromati
zación es intermedio, dentro de una escala, que de menor a mayor, va 
desde los ácidos húmicos de suelos podsólicos hasta ácidos húmicos de· 
cht:rnozem típicos. 

Como consecuencia del bajo contenido en carbono, el contenido en 
oxígeno es muy elevado, ya que todos los valores se encuentran alrededor 
del <iO %, presentándose este caso casi exclusivamente en ácidos húmicos. 
procedentes de suelos podsólicos. 

En la tabla II se muestran los datos correspondientes a acidez total,. 
grupos carbóxilo y grupos hidróxilo de los ácidos húmicos en estudio. 

TABLA II 

Valores de acidez total, grupos carbóxi/o e hidróxilos de ácidos hzímicos de tierras.· 
negras andaluzas 

Acidez Grupos Gru pos 
total COOH OH 

meq./g meq./r; meq.Jg 
--- ---

1 T. N. Arahal ... ... . .. ... . .. ... ... ... 6,94 4,40 2,54 

2 T. N. Arcos ... ... .. .. . . .. ... ... ... 4,86 4,31 0,55 

3 T. N. Mochales ... ... ... .. . ... ... .. . 3,95 3,91 0,04 

4 T. N. Palacios ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... 3,60 3,22 0,38 

Los grupos hidróxilo fenólicos de carácter ácido se han determinado· 
por diferencia entre la acidez total y los grupos carbóxilo. Con excepción 
de los ácidos húmico~ procedentes de la tierra negra del Arahal, los tres 
restantes presentan valores muy bajos de acidez total, acidez que puede· 
adscribirse totalmente a los grupos carbóxilo, ya que hay una ausencia 
casi completa de grupos hidróxilo, como ocurre en ácidos húmicos proce-· 
dentes de otras tierras negras {5). 

En la figura número 1 se muestran los espectros de infrarrojo de los. 
cuatro ácidos húmicos en estudio. Como es normal en este tipo de sus-· 
tandas presentan pocas bandas características. 

Hay una ancha banda en la zona de los 3.300 a los 3.400 cm-1 corres
pondiente a los grupos O H , pero que en estos casos se encuentra poco 
pronunciada debido a la ausencia de grupos OH. Se encuentra otra banda 
a 1. 720 cm-1 correspondiente a los grupos C "" O, fundamentalmen-
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te eOOH. Estudiando los cuatro espectros se observa una disminución 
-en la intensidad de la banda al pasar del espectro 1 al 4; dicha disminución 
.se corresponde también con los datos analíticos (tabla II). La fuerte banda 
a 1.660 cm-l se ha adscrito al grupo e = e del anillo aromático ; sin 
embargo, diversos autores (2,3) indican que existe una contribución de 
la banda de e = o a la banda e = e aromática a esa longitud de onda, 
pero solamente grupos carbonilo o quinónicos fuertemente quelatados o 
unidos por puentes de hidrógeno absorben a esa longitud. Como se sabe, 
la presencia de grupos quinónicos en la molécula de los ácidos húmicos 

JOO 3000 2500 1000 , ... - 1100 1000 

Fig. 1.-F.~pectros de infrarrojo de ácidos húmicos de tierras negras 
andaluzas 
1) Acido húmico tiena negra del Arahal. 
2) Acido húmico tierra negra de Arcos de la Frontera. 
3) Acido húmico tierra negra de Los Mochales . 
4) Acido húmico tierra negra de Los Palacios. 

está puesta en evidencia. La banda a VWO cm-1 se debe al grupo e - H, 
aunque t:unbién absorben a esa longitud los coo- del grupo carbóxilo. 
Por último, la banda a 1.200 cm-1 se adscribe al ensanchamiento del grupo 
e = · O o a la deformación de los OH de los grupos eOOH. En cualquier 
caso estos espectros son análogos a los que presentan todos los ácidos 
húmicos cualquiera que sea su origen. 

En la figura número 2 se muestran los espectros de absorción de los 
ácidos húmicos de tierra-s negras andaluzas en la zona visible. Las pen
dientes ele las cuatro rectas son análogas y concuerdan con los valores 
dado;; por otros autores (ñ) para tierras negras. Sin embargo, si se com
paran estos valores con los obtenidos para ácidos húmicos pardos y ácidos 
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Fig. 2.-Espectros de absorción en la zona visible de ácidos húmicos 
de tierras negras andaluzas 
1) Acido húmico tierra negra del Arahal. 
2) Acido húmico tierra negra de Arcos de la Frontera. 
3) Acido húmico tierra negra de Los Mochales. 
4) Acido húmico tierra negra de Los Palacios. 
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Fig. S.-Espectros de absorción en la zona visible de 
1) Acidos húmicos grises. 
2) Acidos húmicos pardos. 
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húmicos grises (11) (fig. núm. 3), se observa que aunque las pendientes 
de las rectas correspondientes a los ácidos húmicos de tierras negras 
andaluzas son más pronunciadas, se asemejan más a la correspondiente 
a los ácidos húmícos pardos. 

Según la clasificación de Kumada (10), corresponden a ácidos húmicos 
tipo A, es decir, ácidos húmicos bien humificados y de intenso color negro. 

La tabla III muestra los valores del coeficiente de extinción a 600 mp. 
medidos inmediatamente después de preparar las soluciones en NaOH 
0,1 N (K0) y a los catorce días de preparadas (K14). 

TABLA III 

Valo1·cs del co efici ente de extinción a 600 m p. en solución de NaO H 0,1 N K
0 

y K
14 

A. H. -T. K. Arahal ... ... .. . .. . .. . 
A. H. - T. :i'\. Arcos ... ... .. . . .. ... 
A. H. -T. ::\ . Mochales .. . . . . ... .. . 
A. H. - T. K. Palacios ... .. ... ... 

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

.. . ... 

... .. . 

. .. . .. 

... ... 

0,147 0,137 

0.071 O,OG2 

0,077 0,070 

0,048 0,042 

K 14 / K . 
X 100 

93,1 

87,3 

90,9 

87,6 

La relación K 14 / K 0 x 100 se conoce como coeficiente de estabili
dad (9), expresando como tal la resistencia a la decoloración en solución 
alcalina. Esta resistencia a la decoloración es un índice de la humificación 
y de la estabilidad de los .ácidos húmicos. Son valores altos, sobre todo en 
comparación con los que presentan ácidos húmicos procedentes de otros 
suelos. 

. La tabla IV muestra los valores del coeficiente de extinción a las lon
gitudes de onda de 400 m¡L y 600 m¡L, denominados Q4 y Q6 , respecti
vamente. 

TABI.A IV 

T:'alores del coeficientl! de l!xtinción a 1¡00 m!' y fi(i(} m¡< y valor de la relación Q •IR de 
· los ácidos hrí111ico,· de tierras negras andaluzas 

º' º' º''' ---·- ---- ---
A. H.- T. N. Araba! ... .. .. ....... . .... .. .. ... .... .. . 0.573 0.147 4.03 

A. H.- T. N. Arcos · ...... .......... . ... ...... .. . 0,357 0,071 5.03 

A. H.- T. N. Mochales .. . .. . .. ...... . .. . ..... . 0,370 0,077 0,93 

A. H.· T. N. Palacios .. . 0,232 0,048 4.83 
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Si se -interpolan los valores de la relación Q 4 ¡6 en la curva de la 
figura número 4 (12) se observa que los cuatro ácidos húmicos presentan 
una relación que · permite encuadrarlos dentro de la denominación ele 
ácidos húmicos pardos en los tres últimos casos y en más de un 80 % en 
el primero de ellos. 

o 

20 

o 
lOO 

20 
80 

.40 
60 

60 
40 

80 
20 

100 "lo AH-P 
O "lo AH -G 

Fig. 4.-Relación entre el valor Q 
4
,¡

6 
y proporción de 

· la mezcla de ácidos húmicos pardos y ácidos 
húmicos grises. 

Todos los datos aquí aportados sobre las características ·de los ácidos 
húmicos de las tierras· negras andaluzas nos permiten concluir : 

1.0 Presentan bajo contenido en carbono y alto contenido en oxígeno, 
en relación con ácidos húmicos de típicos chernozems. 

2. 0 La relación C/H que determina el grado de condensación deJ 
anillo aromático es baja, lo cual indica un bajo grado de polimerización: 

3. 0 El contenido _ en grupos funcionales es bajo, como corresponde a 
ácidos húmicos bien · humificados. 

4-". El bajo contenido en cenizas es típico de ácidos húmicos pardos. 
§_·,:o Los ·valores de absorción en la zona visible y el coeficiente de 

esta,bilidad indican una buena humificación. 
6. o La relación Q 4¡~ indica que los ácidos húmicos de tierras negras 

andaluza~ son. del tipo de ácidos húmicos pardos. 

* * * 
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RESUMEN 

Se estudian :os ácidos httmicos de cuatro perfiles de tierras negras andaluzas. Por 
su análisis elemental, relación C/H. espectro de absorción en la zona visible, coeficiente 
de estabilidad y relación Q 

416 
se llega a la conclusión de que los ácidos húmicos de 

tierras negras andaluzas pertenecen al grupo llamado ácidos húmicos pardos. 
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ESTUDIO FISICOQUIMICO Y EDAFOGENETICO DE UN 
PERFIL COMPLEJO SITUADO EN LA TERRAZA DEL 

GUADALQUIVIR DE SAN PABLO (SEVILLA) 

por 

N. BELLINFANTE, G. PANEQUE y L. CLEMENTE 

SuMMARY 

PHYSICO-CHEMJCAL AND PEDOGENETIC STUDY OF A COMPLEX 
PROFILE SITL'ATED ON Gt:ADALQUJ\'TR BASIN AT SAN PABLO 

(SEVILLE) 

The geomorphic ami climatic conditions, as well as the vcgetation of the area of a 
complex soil profile in the Guadalquivir basin at San Pablo (Seville) are pointed out. 
The morphological, general chemical, physico-chemical, mechanical and micromorpholo
gical data oí latter are given and discussed. From the examination of the results 
we conclude that we are dealing with· a poligenetic profile in the formation of which 
three cycles are recognized; the earliest and deepest materials are similar to a red soil 
sediment, III C. at more than 140 cm. After erosion and accumulation of fluvial sedi
ments, a well-developed pseudogley II Bg must have formed, which permitted the later 
development of a xerophytic mediterranean woodlan vegetation with evolution of the 
climate towards greater dryness. The degradation of the vegetation facilitated processes 
of erosion and more recently of accumulation. t:nder the present conditions there exists 
olive threes on a brown soil with characteristics of leaching and hydromorphism 
superimposed on the earlier sediments. 

I!-l'rRonucciÓN 

En los sedimentos cuaternarios del Guadalquivir, en su tramo medio 
y bajo, se pueden distinguir dos zonas bien diferenciadas: «vegas)) y <<te
rrazas>>. Los suelos de la primera son jóvenes, fértiles y de fácil trans
formación en regadío (exceptuando las ccmarismas))); los de la segunda 
son muy diversos, predominando entre ellos suelos pardos, suelos pardos 
lavados, suelos lavados, suelos pardo-rojizos y suelos rojos. Estos suelos 
de terrazas son más o menos arenosos y 'pedregosos en superficie y fre
cuentemente en profundidad, mostrando muchos de ellos caracteres muy 
marcados de hidromorfismo de una evolución muy antigua. 

El estudio de las vegas y de los suelos de las terrazas antiguas del 
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Guadalquivir ha sido realizado hasta ahora para la confección de los 
mapas provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén (2) (3) (4) a esca
la 1 : 250.000, y para los mapas de suelos a escala 1 : 500.000 de Andalu
cía occidental (11) y 1 : 1.000.000 de España (6). Se dispone así de una 
visión de conjunto· de los distintos suelos que permite abordar otros más 
detallados en orden a disponer de una serie de datos útiles para la inter
pretación genética y sistemática de las principales formaciones edáficas 
reconocidas. 

En el presente trabajo se consideran las características macro y micro~ 
morfológicas, las propiedades químicas generales y las fisicoquímicas de 
la fracción arcilla de un perfil complejo situado cerca de San Pablo (Sevi
lla), en una terraza amplia de la margen izquierda del Guadalquivir, a 
una altura de 30 m. sobre el nivel del mar y a 20 m. sobre el actual del 
río. Esta terraza se encuentra por encima de otras dos bien diferentes por 
los materiales y por los suelos; la primera, la más baja y moderna, con 
vega caliza franca, y la segunda con suelos pardo-rojizos con pequeño 
lavado de caliza y de arcilla. La tercera terraza, que llamamos «San 
Pablm), está cerca de Sevilla capital; los suelos. son de color pardo claro, 
arenosos o arenolimosos en superficie y con características generales 
análogas a las del perfil elegido como más típico, cuya descripción se 
hace más adelante. Suelos rojos lavados, suelos rojos y pardos pedre
gosos, y otros se encuentran sobre terrazas más altas, relativamente 
próximas. 

En general, los mate1·iales geológicos que constituyen las terrazas del 
Guadalquivir son muy diversos, como corresponde a la compleja litología 
del valle de este río. Cantos rodados, gravas y gravillas se encuentran 
mezclados con un cemento arcillo-arenoso; dichos materiales proceden 
de granitos, sienitas, dioritas, pórfidos, cuarcitas, esquistos, pizarras, 
etcétera, de Sierra Morena, así como de sedimentos calizos, arenosos 
y margosos, del mesozoico y terciario del Valle (1) (9) (10). 

La vegetación potencial de la zona del perfil corresponde al dominio 
climático Oleo-Ceratonion, subdominio Asparageto Rhamnetum cisteto
sum; con escasos Olea europeae y matorral de Cistus monspeliensis L., 
Cistus ladaniferus L. y Myrtus communis L. (2). 

El clima es el de la campiña sevillana, seco-subhúmedo, según la clasi
ficación de Thornthwaite. La distribución de precipitaciones es irregular 
a lo largo del año, estando las máximas en los meses de febrero-marzo 
y de octubre~noviembre, separadas por una prolongada estación seca que 
,dura desde mayo o junio hasta septiembre. La precipitación media anual 
es- de 559 mm. La temperatura máxima media sube de una manera regu
lar desde 14° e en enero hasta 39" e en agosto ; las mínimas medias van 
desde 5° e a 20" e en el mismo período (2). 



ESTUDIO FISICOQUÍMICO Y EDAFOGENÉTICO DE UN PERFIL COMPLEJO 465· 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

·Para la realización del presente estudio se han seguido los siguientes 
métodos experimentales : 

Carbono y materia orgánica.: método de vValkey-Black, descrito por 
1Chapman (5). lvTitrógeno: método de Kjeldahl (5) . .Medida del pH: elec
trodos de vidrio, pH-metro Beckmann H-2, suspensiones del suelo en 
;agua y soluciór:. 1 N de ClK. Carbonatos: calcímetro de Bernard (5). 
Capacidad de cambio, cationes de cambio y grado de saturación: método 
.de Schollemberger (12). Anál-isis mecánico: método del hidrómetro de 
.cadena. Análisis qu·ímico: método general de Jakob para el análisis de 
rocas (8), con modificación en la determinación de titanio (espectrofoto
metría) y de sodio y potasio (fotometría de llama). Análisis térmico dife
rencial: aparato AMINCO número 4-4442 y registrador X-Y modelo 300. 
Diagramas de difracción de rayos X: diagramas de polvo obtenidos con 
·aparatos P hilips modelo PW 1010, con registrador PR 2210 y gonióme
tro PW 1050/25 . .Micromorfolo gía: preparación de láminas delgadas de 
suelos endurecidos con cronolita P. 1118, y observación al microscopio 
petrográfico Zeiss Ultraphot IT. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y COMENTARIOS 

Descripción del perfil (Fotografías 1 y 2) 

Roca madre: Sedimentos de terrazas del Guadalquivir. 
Geología: Cuaternario. 
Topografía: Plana. 
Altitud: 30 m. 
Drenaje externo: Medio. 
Drenaje interno: Deficiente. 
Pedre gosidad: Sin piedras. 
Erosión: Ligera. 
Vegetación: Oleo Ceratonion. 
Agricultura: Olivar. 

Profundidad 

0-10 

Horizonte 

Ap 10 YR 4/3 : 10 YR 5/4, pardo amarillento (s); arenoso 
fino ; grumo-particular fina : moderadamente desarro
llada; friable (h); duro (s); poros finos y medios; 
pequeñas cavidades; permeable; no calizo ; ligeramen
te orgánico ; mediana actividad biológica; contenido 
medio en raíces finas ; límite diferenciado y ligeramente 
ondulado. 



Profundidad 

10-22 

:!2-40 

40-íO 

70-100 

100-140 

140-HlO 
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Horizonte 

Blg 

u m-Ig 

í,ri YR ri/6, pardo fuerte (s); 7,5 YR 4/4 (h), con abiga
rramiento muy difuso; limo-arenoso; masiva (s); sub
poliédrica, fina, moderadamente desarrollada; · poros· 
finos y medios abundantes; no calizo ; escasa actividad · 
biológica; posee raíces muy finas y algunas ·gruesas . 
en el límite inferior del horizonte ; límite gradual lige
ramente ondulado ; concreciones ferruginosas peque
ñas, difusas y frecuentes. 

10 YR 7/6-6/6 (s), amarillo o amarillo parduzco; 10 YR 
5/6 (h), pardo amarillento ; limo-arcillo-arenoso ; po-· 
liédrica, gruesa, de moderada a fuerte desarrollo;. 
duro (s); friable (h); poros finos y gruesos en no· 
mucha cantidad; algunas gravas aisladas y gravillas 
en el límite del horizonte.; no calizo ; medianamente 
permeable; algunos nódulos difusos (de color pardo · 
muy oscuro 10 YR 2/2) ; límite de claro a gradual, .. 
ligeramente ondulado. 

10 YR 5/6 (h), pardo amarillento; arcillo-arenoso; pris
mática, gruesa, fuertemente desarrollada; grietas ver
ticales de 1/2 a 1 cm. de espesor, que abarcan toda la 
profundidad de este horizonte y del siguiente ; grietas. 
finas, dando en la parte más superior una subestruc
tura de poliédrica a prismática fina ; los prismas ma
yores son de 30-40 cm. de profundidad y un ancho 
medio de unos 10 cm.; muy duro (s) y muy firme· 
y compacto (h) ; poco permeable ; no calizo ; concre
ciones ferruginosas frecuentes, medianas y pequeñas; . 
revestimientos de arcillas en las caras de los agrega
dos; superficies lustrosas; gravillas muy aisladas ; 
hay concentración de concreciones ferruginosas en la· 
base del horizonte, que es plástico y adhesivo; límite · 
difuso. 

11 Bfe-2g J gua! al anterior. con mayor número de concreciones;. 
límite difuso. 

II B2-8gCa 10 YR 5-6 pardo amarillento; prismática, gruesa, mode
radamente desarrollada ; grietas finas horizontales y;· 
verticales homogéneas, aunque con ligera preponderan
cia de las verticales; duro (s); firme (h); fractura 
algo subconcoidea; compacto; poco permeable; no· 
calizo, con bastantes concreciones calizas ; sl,lperficies
lustrosas ; nódulos ferruginosos frecuentes, pequeños ; 
límite difuso. 

III C ;; YR 4/6 rojo amarillento; limo-arcilloso; poliédrica, 
gruesa, fuertemente desarrollada; duro (s); firme (h) ;~ 

compacto ; poco permeable ; no calizo. 



Fotografía l.- Sedimentos en la terraza fluvial próximos al perfil. (Arroyo Miraflores.) 

Fotografía 2.-Perfil del suelo. 
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El suelo (tabla I) tiene un contenido bajo en materia orgánica, expli
cable por estar dedicado a olivar, con poco aporte de restos vegetales; 
la veloci1ad de mineralización es muy grande y el humus mull. El conte
nido en carbouatos de la masa del suelo no alcanza ell % en ninguno de 
lo~ horizontes, incluso en aquellos que contienen concreciones calizas. 
La reacción es de débilmente ácida a neutra y la capacidad de cambio 
pequeña; el complejo de cambio está saturado principalmente por CaH 
y Mg++, predominando el Ca++ 

En cuanto a la textura, el suelo es arenoso y limo-arenoso hasta 
los 40 cm. de profundidad, pasando luego a limo-arcillo-arenoso y arcillo
arenoso. El aumento acusado en el contenido de arcilla indica la existencia 
de ~ma acumulación por lavado o bien una discontinuidad litológica, cir
cunstanc;a esta última muy de tener presente, dada la geomorfología del 
terreno. 

TABLA I 

Dalos analíticor generales. fisicoquímicos y mecánicos 

Profundidad en centímetros 
Determinaciones 

0-10 10-22 22·40 40-70 70-100 100-140 140-160 

Materia orgánica ':{, ... o,r.a 0,12 0,10 0 ,18 0,17 0,00 0,00 

Carbono% ... ... ... .. . 0,31 O,Oi 0,10 0,10 0,13 0,00 0.00 

Nitrógeno% .. . ... ... 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,00 0,00 

c¡N ... ... ... ... .. . ... 10,3 3,5 5,0 5,3 3,2 0,00 0,00 

pH en H~O ... ... ... ú.3i:i 6,30 6,1i:í 6,00 7,00 7,60 7,70 

pH en CIK ... ... ... 5,70 5,40 5,30 4,80 6,25 6,70 6,70 

Carbonatos % ... ... ... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0 ,8 0,8 
- - -

Ca++ de cambio meqj 

100 ... ... ... ... ... 3,R6 4,52 (i ,20 11,&~ 20,20 20,20 20,20 

l'vfg++ de cambi,l meq/ 

lOO ... ... ... ... ... 1,00 1,28 1,80 3,6R 3,62 2,02 3.~0 

Na++ de cambio meq/ 

lOO ... ... .. . ... .. . 0,40 0,40 0 ,45 0.80 1,70 1,40 1,80 

K+ de can1bio meq/100 0,12 0,0! 0,06 0,11 0 ,14 0,02 0,14 

Cap. camhio meq/100. 5,88 6,87 10,15 22,73 25.66 24,ií4 25,34 

Grado de saturación ... 100 91 84 72 lOO 100 100 

Humedad ?.(, ... ... ... 1.1 l.!'i 2,6 ri,!i G.~ -? a, .... :i,7 

Arena gruesa % ... ... :1-1.2 33.1 3.3.1 20.4 17,3 19.G 18.7 

Arena fina % ... ... .. . 44.7 J:C:,3 32.5 27.8 27,0 :?3,0 22Ji 

Limo % ... ... .. . .. 6.4 (i ,7 8 .9 9,2 lO,G 12.1 13.3 

Arcilla % ... ... ... ... 14,7 16,9 25,G 42,6 4¡¡,2 4ri,4 45.u 
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El análisis químico de las arcillas (tabla II) muestra una gran unifor
midad en la composición de éstas en todo el perfil, apreciándose, no 
obstante, un ligero aumento de sílice con la profundidad y de las razo
:nes Si02 1R2 Ü 3 , que alcanzan el valor de 2,U. Son interesantes los valores 
de Fe2Ü 3 , entre 6,46 y 7,31 %, ya que si se tiene en cuenta la alta propor
-ción· de arcilla en algunos horizontes indican una participación grande de 
.estos óxidos en la dinámica del suelo. 

TABLA 1 I 

Análisis químico, mzones molares y capacidad de cambio de las arcillas del suelo 

Profundidad en ce n tímetros 
Determinaciones 

0-10 10-2<! 22-40 40-70 70-100 100-!30 130-
·--- --- - ----- --- ---

.Si0
2 

............ ... ... 49,54 49/iO 49,G3 49,83 49,90 50,26 50,78 

R20a -·- ...... --- --- --- 37,17 37,87 36,5.'1 36,59 35,45 36,17 35,66 

'Fe20
3 --- --- --- ... --- 6,46 6,7i 7,21 7,31 6,76 6,56 6,72 

.Al20
3 

... ... --- --- --- 29,61 30,2i 28,4-7 28,56 28 ,07 28,98 28,31 

Ti0
2 

........ . ...... ... 1,10 0,83 0,85 0,72 0,62 0,63 0,63 

,cao ... .. .. --- ... .. . 0,53 0,56 1,33 0,59 1,26 1,17 0,75 

MgO ...... ........... 3,05 1,99 2,88 2.95 2,93 2,91 2,82 

. Perd. calcinación ... ... 9,93 9,93 10,16 10,38 10.34 9,64 10,05 

. Si0/R
2
0

3 
... --- --- -- - 2,39 2,36 2,4;:i 2,48 2,55 2,51 2,60 

.Si0/Fe
2
0

3 
... ... --- 20,43 19,46 17,75 18,13 19,63 20,37 20,10 

. Si0/Al2 0
3 -- - ... ... 2,84 2,711 2,94 2,96 3 .02 2,94 3.03 

-Cap. cambio m. e. q.; 
100 g . ... --- ... --- (1;) ,00 1).),00 67,ij() 70.00 72,00 72,00 75,00 

Los valores de Uü a j;) m. e. q. /100 g. para la capacidad de cambio 
·de las arcillas convienen a minerales del tipo de jlitas o mezclas de ilitas, 
-caolinitas y montmorillonitas. Las curvas de ATD (fig. 1) indican arci
'llas cuyos minerales principales sean caolinitas e ilitas ; alguna montmo
:rillonita debe existir a partir de los 40 cm. de profundidad, como lo 
-demuestran las inflexiones a 650° e y el aumento de la intensidad del pico 
-endotérmico a 120° C. Una cierta abundancia de geles de óxidos de hierro 
·es puesta de manifiesto por el pico exotérmico entre los 355-380° e, mien
tras que el endotérmico a 310-315° e corresponde a goethita . 

Los diagramas de rayos X de las arcillas (tablas III y IV) -confirman 
la existencia de ilita y caolinita ·en todo el perfil y que la montmorillonita 

·aumenta con la profundidad. La goethita se identifica en todos los hori 
-zontes, mientras que sólo se aprecia lepidocrócita por la reflexión (020) 
:a 6,27 A en el horizonte de 70-100 cm. 
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Las principales características micromorfológicas del perfil pueden 
resumirse del modo siguiente : 

Los horizontes Ap del suelo poseen estructura de suelta a esponja; 
con la profundidad (40 cm.) la estructura se hace densa, y permanece de· 
este tipo en todo el perfil. N o obstante, se afio ja a partir de los 100 cen
tímetros, probablemente por influencia de iones Ca*. 

TEMPERATURA •e 
Figura 1 .-Análisb térmico diferencial de las arcillas. 

En todos los horizontes la s-matrix está formada fundamentalmente 
por plasma arcilloso y granos minerales. El plasma, que en los horizontes 
superiores está desorientado, adquiere una ordenación en forma de 
retículos a partir de los 50 cm. de profundidad. Los granos minerales son 



TABLA 1 1 I 

Datos de dijracc·iÓ11 de rayos X obte11idos en muestras de arcillas secas al aire 

Pro f. 0-10 cm. 10- 22 cm. 22- 40 cm. 40- 70 cm. 70- 100 cm. 100 - 140 cm. 140- 160 cm. 

"' dA dA dA dA dA dA dA m 
...¡ 

--- -- --- --- --- --- --- --- e 
1:1 

12,io 5 14,24 5 13,59 6 13,80 6 14,71 5 16,66 6 13,38 17 o 
10,04 15 13,18 9 10,04 22 9,93 20 12,10 11 10,04 14 10,15 34 ~ 

~ 
7,13 46 10,o4 30 7,56 35 8,18 34 9,93 17 7,13 30 7,56 26 "' o 
6,65 24 7,08 66 7,19 G8 7,08 35 7,08 56 6,75 15 7,13 62 10 

~ 

6,19 25 6,60 34 7.08 48 6,80 27 6,28 19 6,32 20 6,50 16 ¡; 
5,60 18 6,10 55 6.80 ~~ 6,32 36 5,90 13 5,53 18 5,90 15 r:: o 
5,27 17 5,25 34 i:i,27 24 5,82 18 5,63 22 5,00 16 5,00 12 < 
4,98 25 4,98 18 4,98 17 4,98 20 5,43 26 4,45 87 4,45 100 "' 1:1 

4,82 13 4,46 97 4,84 17 l'í,OO 16 4,26 100 4,25 
> 

4,45 lOO (j(j "l o 
4,48 95 4,25 73 4,26 69 4,57 19 4,77 16 4,17 43 4,15 49 <:> 

"' 4,35 65 4,15 68 4,15 74 4,46 96 4,45 100 4,07 50 3,93 lS ~ 
...¡ 

4,26 50 3,87 37 3.8G 30 4,26 100 4,25 61 3 ,96 27 3,51 !!5 ;:; 
o 

4,13 53 3,74 41 3.74 3!í 4.16 82 4,13 58 3,86 20 3,48 ~5 1:1 

3,75 18 3,56 40 3,51 50 3.81 38 3,82 21 3,73 31 3,42 27 "' e 
3,59 23 3,51 4!l 3,35 100 3,73 21 3,60 25 3,56 51 3,35 85 z 

3,52 35 3,43 28 3.25 33 3.58 49 3,52 40 3,52 42 3,18 3G "' "' " 3,3-'i 100 3,35 100 2,99 16 3.51 74 3,40 19 3,35 70 3,11 11! "'1 ¡:: 
3,21 2G 3,19 18 2,87 14 3,35 51 3,35 49 3,25 36 2,99 28 "' o 
2,99 15 2,99 19 2,07 15 3,Hí 19 3,122 26 3,21 29 2,97 23 a:: ... 
2,56 46 2,56 G3 2,56 48 2.99 18 3,11 17 2,56 89 2,56 r.s ,.. 

~ 
2,54 25 2,51 20 2,45 47 2,67 14 2,98 10 2,43 52 2,52 20 o 

2,51 23 2,45 23 2.43 34 2,56 G3 2,90 11 2,37 25 2,48 21 
2,45 23 2,43 23 2,37 16 2,48 30 2,56 ií6 2,34 19 2 .. 46 31 
2,38 '17 2,28 12 2,34 21 2.48 34 2,45 28 2,24 22 2,38 35 
1,50 12 2.13 14 2,28 22 2,38 '],7 2,48 25 2,20 17 

.¡.. 

"' ~ 
1,50 12 1,50 20 1,50 27 

.. 
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TABLA IV 

Datos de difracción de ,-ayos X obten-idos en 11/llestras de arcilla solvatadas con etilenglicol 

Prof. 10-22 cm. 40- 70 cm. 70- 10!) cm. 100-140 cm. 14C- 160 cm. 

d-\ dA d.-\ dA dA 
---- --- ---- ---

16,83 8 18,40 X '· 1G.50 Ui 1R.02 14 17.31 14 

13,60 9 9,93 29 9,82 27 16,8.3 21 15,77 18 

9,93 22 8,66 1G 8,04 73 15,50 9 14,02 14 

7,13 <>O 7,56 20 7,08 44 9.93 <>•) 
o- 9,93 34 

·6,41 12 7,13 f).'i 6,46 17 8.34 3!) 7.82 30 

-4,95 16 6,32 9 5,43 S 7 ,82 29 7,08 48 

-4,46 81 4,98 9 4,93 S 7.31 4fi 4.9!:i 10 

-4,33 43 4,44 so 4,43 lOO 7,08 4fj 4,46 lOO 

-4,23 42 4,23 65 4,23 6.'! 4 ,43 100 4.2G 68 

-4,13 58 4.13 93 4,11 77 4,23 74 4,11 48 

:3,98 30 3,73 35 3,81 36 4,13 R'> e - 3.95 30 

.3,85 41 3..55 87 3,77 34 3,86 44 3,90 34 

3,64 50 3,49 so 3 ~48 65 3,75 51 3.69 30 

.3 ,5(; 78 3 ,45 75 3 <>·> Jo- 79 3.G5 59 3.56 60 

:3,50 78 3,34 100 3 ,2.~ 21 3 .49 82 3,ü.':l ' 55 

3,59 84 2,98 12 2,66 6 3 ,34 92 3,43 71 

3,35 100 2,8.5 lO 2.54 48 2,98 12 3.,34 98 

..8,18 15 2,55 44 2,44 24 2,56 5;) 2,56 64 

3,07 9 2,43 •r -1 2,42 34 2,55 55 2,45 20 

2,92 7 2,39 22 2,38 18 2,45 21 2,44 ?--<> 

2,55 2.3 2,27 10 2,30 7 2,27 8 2,41 20 

2,51 22 

2,45 16 

cuarzos y algo de feldespatos; el tamaño y porcentaje de los mismos 
-cambia con la profundidad del perfil. Es interesante la brusca variación 
del tamaño de los granos en el horizonte de 50 a 70 cm. de profundidad, 
-que sugiere . la posibilidad de una discontinuidad litológica (microfoto
:grc.fías l y 2). 



Microfotograiía t.-Profundidad 40-50 cm. Detalle de estructura. (Luz polarizada. 
Nícoles cruzados.) 

i\licrofotografía 2.-·Profundidad 50-70 cm. Detalle de estructura. (Luz polari?.aua. 
Nícoles cruzados.) 
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El contenido en materia orgánica es pequeño, se humifica bien y da 
lugar a humus mull. Las concreciones ferruginosas completamente for
madas abundan hasta los 40 cm. de profundidad, descendiendo su conte
nido paulatinamente; concreciones en formación se observan entre los 40 
y 100 cm. y desaparecen a los 140 cm. La pseudogleyzación es muy paten
te a partir de los RO y hasta los 140 cm., teniendo máximo desarrollo 
entre 70 y 100 cm. 

Existen concreciones caliza~ a la profundidad de lOO a 140 cm. Los 
fenómenos de ilttviación, poco intensos en los horizontes superiores a 100 
ceP..tÍmetros de profundidad, se manifiestan muy claros desde aquí hasta 
los 140 cm. ; se aprecia en los horizontes profundos que los cutanes ilu
viales están muy ligados a la dinámica de formación de las separaciones 
calizas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las observaciones morfológicas y los datos analíticos anteriormente 
expuestos y comentados pueden ser resumidos en la siguiente discusión : 

La geomorfología del medio sugiere el desarrollo de un perfil polige
nético en cuya formación se han debido alternar fases de sedimentación, 
de edafogénesis y de erosión hasta llegar al suelo actual. En efecto. el 
perfil completo está formado por materiales fluviales más o menos anti
guos y otros sedimentos más recientes, como se confirma por los resul
tados del análisis mecánico, que muestra un marcado aumento de fraccio
nes finas (arcilla y limo) en el horizonte de 22 a 40 cm. de profundidad y 
en los de 40 a 170 cm., sin que se aprecie en la observación micromorfoló
gica abundante plasma iluvial que sólo empieza a ser importante a pro
fundidad mayor de lOO cm. 

Por consiguiente, se puede considerar que sobre un antiguo sedimento 
de suelo rojo (III C, profundidad 1-10 cm.) se depositaron sedimentos 
flttviales que sufrieron una evolución edáfica con lavado de caliza, lavado 
de coloides y cierta pseudogleyzación en profundidad. El suelo II debió 
pasar por una fase de erosión seguida de otra de acumulación de sedi
mentos más arenosos procedentes de terrazas superiores sobre los hori
zontes más profundos del suelo anterior. 

Una nueva fase de edafogénesis afecta al perfil complejo, que a causa 
de la disposición y naturaleza de sus materiales evoluciona hacia un pseu
dogley muy desarrollado, originando las concreciones mejor formadas y 
más antiguas. Un cambio en las condiciones hidrológicas hacia mayor 
sequedad permitió el desarrollo sobre los suelos de esta terraza de una 
vegetación típica del O le o-C emtonion, que en tiempos más recientes es 
intensamente degradada y sustituida por olivar. Las condiciones ecoló
gicas actnales conducen la evolución edáfica hacia un suelo pardo con 
cierto laYado e hidromorfismo. 

A pesar de la fuerte separación de hierro que aparece en el perfil, la 
alteración mineral transcurre en un medio confinado con suficiente aporte 
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.de bases. En consecuencia, los minerales de la arcilla son en gran medida 
heredados, en especial caolinita y parte de la ilita. La montmorillonita 
parece ser de neoformación en los horizontes más profundos, de mayor 
.saturación en Ca++ y Mg++. 

RESUMEN 

Se indican las condiciones geomorfológicas, climáticas y de vegetación del área de 
un perfil complejo de suelo sobre la terraza del Guadalquivir, en San Pablo (Sevilla), y se 
.exponen y comentan ios datos morfológicos, químicos generales, fisicoquímicos, mecá
nicos y micromorfológicos del mismo. La discusión de los resultados lleva a considerar 
·que se trata de un perfil poligenético en cuya formación se reconocen tres ciclos ; los 
máteriales más antiguos y profundos corresponden a un sedimento de suelo rojo III C, 
a más de 140 cm. Después de erosión y acumulación de sedimentos fluviales debió 
formarse un pseudogley Il Bg de gran desarrollo, que permitió el establecimiento poste
·rior de una vegetación de bosque mediterráneo xerofítico con la evolución del clima 
hacia mayor sequedad. La degradación de la vegetación facilitó procesos de erosión y de 
-coluvionamiento más recientes. En las condiciones climáticas actuales existe olivar sobre 
un suelo pardo con caracteres de lavado e hidromorfismo superpuesto a los sedimentos 
.anteriores. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla). 
Sección de Suelos. 
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ESTUDIO DE LAS CONCRECIONES DE UN SUELO DE 
PERFIL COMPLEJO SITUADO EN LA TERRAZA DEL 

GUADALQUIVIR DE SAN PABLO (SEVILLA) 

por 

N. BELl-INFANTE' G, PANEQUE y L. CLEMENTE 

SUMMARY 

STUDY OF THE CONCRETIONS OF A COMPLEX-PROFILE SOIL SITCATED 
ON THE GUADALQU!VIR TERRACE AT ST. PABLO (SEVILLE) 

The morphological observation ami the chemical, physicochemical and mineralogical 
data of ferruginous concretions found in a complex-profile soil, situated on the Guadal

. quivir terrace at St. Pablo (Seville), are shown and discussed. 
From the observation of results one can establish the genesis of concretion~ ami to 

wnfirm thei1· actual and ancient pedological origin. 

ANTECEDENTES 

La bibliografía sobre concreciones edafogenéticas es amplia, en espe
cial sobre aquellas formadas en suelos desarrollados en climas tropica
les (i) (5). En España han sido estudiadas por Alias (1) en suelos de la 
Guinea, y por Galván (3) y otros en suelos de Guadalajara. En el presen
te trabajo se estudia la naturaleza química, la mineralogía y la morfología 
de las concreciones que se encuentran en un perfil de suelo complejo 
situado en la terraza del Guadalquivir de San Pablo (Sevilla) (2). Se pre
tende conocer si estas concreciones se forman en la actualidad, si son 
edaforelictas, o bien no están relacionadas con la historia del suelo y su 
origen es geológico. 

MÉTODOS 

Se han empleado los métodos químicos de análisis de rocas, térmico 
diferencial, difracción de rayos X y micromorfoló~ico indicados en otro 
trabajo (2), · 
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Exposición de los resultados 

La observªción microscópica del suelo en lámina delgada muestra un 
número elevado de concreciones cuyo tamaño oscila entre 0,02 y 6 milí
metros de diámetro. Las mayores se pueden aislar fácilmente y estudiar 
por separado. Están constituidas por granos de cuarzo y plasma arcilloso 
orientado, de alta birrefringencia, teñido de rojo-pardo, posiblemente 
por óxidos de hierro y manganeso. La disposición del cuarzo y plasma 

Microfotografía l.-Disposición regular del plasma en las concreciones. 

arcilloso no es la misma en todas las concreciones. Unas muestran una 
disposición regular .del plasma y los granos de cuarzo perfectamente 
distribuidos en él (microfotografía 1) ; otras se encuentran superficial
mente recubiertas· por una · especie de coraza negra constituida por el 
plasma arcilloso rico en óxidos y los granos de cuarzo concentrados en 
su interior · (microfotografía 2). Finalmente existen concreciones mixtas, 
es decir, concreciones formadas por otras más pequeñas, representando 
distintas fases de un proceso genético (microfotografía 3). 

La forma redondeada de ·la concreción empieza a perderse para tama
ños inferiores al indicado anteriormente, adquiriendo entonces una forma 
más o menos irregular ; se encuentran, por lo general, en las zonas próx.i-
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Microfotog-rafía 2.- Concrel'ión con coraza extenor. 

Microfotografía S.- Concreción mixta. 
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mas a los canales más pequeños del suelo y pueden estar íntimamente 
relacionadas con los procesos de óxido-reducción de éste. 

El análisis químico de las concreciones aisladas indica una proporción 
doble de óxidos de hierro que en el suelo, y un contenido en óxidos de 
manganeso del 7, 71 % frente a 0,07 % en el suelo (tabla I). 

TABLA 

Análisis qnimico del .mdv )' de las concreciones 

Si 0 2 Fe~ 0 3 Al 7 0 3 Ti 0 2 M nO Ca O MgO 
Determinación 

Ofo Ofo Ofo Ofo % Ofo % 
-~~ --· ~ ___ ....... -·---
Suelo •.••..•• ....... 79,90 3,15 t!,SO 0,49 (),07 l,SR 0,55 

Concreciones •.•..••.• 67,, 6,83 12,20 0,65 7,71 1,91l 0,55 

Para tener una idea aproximada de la constitución mineralógica de 
la concreción se ha tomado como base el análisis químico y se ha supues
to que todo el Al2Ü 3 proceda de la caolinita ; de esta manera, conside
rando la composición de dicho mineral como 2 Si0 2 • Al2Ü 3 • 2 H 20, el 
contenido en caolinita sería un 30 % ; el 53 % de sílice libre correspon
dería probablemente a cuarzo. Estos resultados concuerdan con las ob
servaciones microscópicas ; los granos de cuarzo representan efectiva
mente más del 50 % de la concreción ; el resto lo constituye un plasma 
arcilloso (30 %) que tiene adsorbido gran cantidad ele óxidos ele hierro , 
de manganeso y otros. 

En la tabla II se ináican las temperaturas a que han tenido lugar los 
principales efectos endo- y exotérmicos obtenidos en el análisis térmico 
diferencial realizado en las concreciones. El pico endotérmico a !)20° e 
indica, por otra parte, la existencia de abundante cuarzo libre, ya que a 
pesar de la proximidad e intensidad del pico anterior no es enmascarado 
por él. Otro efecto que se recoge es el endotérmico hacia los 350° e, que 
podría atribuirse a hidróxiclos de hierro, probablemente goetita. 

TABLA II 

Temperaturas a que tienen lngar los efectos ténnicos en los registros de ATD 1·ealizados 
en las concreciones 

Endotérmicos 

Temperatura °C . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 120 350 520 550 720 
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El diagrama de rayos X realizado en el polvo de la concreción, cuyos 
resultados se exponen en la tabla III, confirma las observaciones ante
riores. 

TABLA III 

Dato.¡ de difracción de rayos X realizado en el polvo 
de las concreciones 

dA 

7,23 mD 
5,03 mD 
4,46 D 
4,24 M-F 
3,51 mD 
3,34 mF 
3,19 mD 
3,02 mD 
2,69 mD 
2,56 D 
2,45 D-M 
2,28 D 
2,23 D 
2,17 mD 
2,12 D 
1,98 D 
1,82 M 
1,71 mD 
1,56 M-F 
1,49 mD 
1,45 D 
1,42 mD 
1,38 F 
1,37 F 

Las líneas de intensidad fuerte a 4,24 A, y sobre todo las muy fuer
tes a 3,34 A, indican la existencia de cuarzo libre, abundante y bien cris
talizado. 

La presencia de un mineral de la arcilla del grupo de la caolinita se· 
pone de manifiesto por las líneas a 7,23 A, 4,46 A, 3,02 A y otras, de· 
intensidad débil, que indican la menor abundancia de este mineral, y
quizás también su alteración e impurificación por óxidos de Fe y Mn. 
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... Asimismo, se han caracterizado líneas de intensidad media a fuerte 
·a 4,24 A, 2,69 A y 2,56 A correspondientes a goetita, sin que por el con
-trario se recojan otras que pudieran corresponder a lepidocrocita. Este 
mineral ha sido identificado al estudiar la fracción fina del horizonte de 
suelo más rico en concreciones pequeñas y difusas (2). 

Los óxidos de manganeso no han sido bien identificados ; tan sólo 
aparece la línea a 3,18 A de pirolusita, lo que indica, quizás, la falta de 
·Cristalinidad de estos óxidos en las concreciones. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El estudio llevado a cabo permite suponer que el origen de las con
creciones se debe a procesos de óxido-reducción, muy generalizados en 
·estos suelos. · · 

Al parecer la concreción empieza a formarse en una grieta donde se 
acumula plasma orientado iluvial. Allí, debido al cambio estacional del 
.agua, se producen fenómenos de óxido-reducción que provocan la pre
cipitación de óxidos de hierro y manganeso, los cuales son adsorbidos 
por el plasma arcilloso. Al llegar el período seco, por deshidrataciones y 
cristalizaciones, se va formando un todo compacto junto con los granos 
-de cuarzo. 

La concreción va aumentando de tamaño . en etapas sucesivas hasta 
·que debido a sus características propias no constituye más un sistema 
óxido-reductor, terminando lo que podría llamarse el período de creci
miento. Más adelante puede ser englobada en otro ciclo o sistema óxido-
·reductor vecino y formar una concreción mayor o múltiple. . 

Los óxidos de hierro y manganeso, sobre todo una vez terminado el 
período de crecimiento, envejecen hacia formas más cristalinas, explicán
·dose así la falta de lepidocrocita en este tipo de concreciones formadas 
·en un proceso de pseudogleyzación muy generalizado en el suelo. Dicho 
n1ineral se forma en una primera etapa cuando la concreción es pequeña, 
friable, difusa y difícil de aislar; posteriorm·ente evoluciona a góetita. 
De acuerdo con todo lo anterior, creemos que· la génesis de concreciones 
·es actual en este suelo, aunque el fenómeno ha podido ser tan antiguo 
·como la historia del mismo. 

RESUMEN 

Se exponen y comentan las observaciones morfológicas y los datos quítTI'icos, fisicoquí
·micos y mineralógicos de las concreciones ferruginosas encontradas en un suelo de perfil 
complejo situado en la terraza del Guadalquivir en San Pablo (Sevilla). La discusión 
-de los resultados permite establecer la génesis de las concreciones existentes y confirmar 
'SI:! origen edafológico actual y ~ntiguo. · 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla). 
Secci6n de Suelos. 
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POTENCIALES BIOELECTRICOS DE LAS RAICES 

111. MEDIDAS EN SOLUCIONES DE CLORUROS 

por 

S. OLIVER y T. MENOIZAllAL 

SuMMARY 

BIOELECTRIC POTENTTALS OF ROOTS. IJI. :VIEASUREMENTS 
IN SOLUTJONS OF CHLORIDE SALTS 

In this paper we ~how the measurements of the bioelectric potentials for pea roots 
(Pisum sath,um) in KCI, LiCI, NaCI, NH.CI, RbCI, CsCI, SrCI

2
, CaC1

2
, MgCI

2
·, 

MnCI
2

, BaCI
2

, AICJ
3 

and FeCI3 solutions for different concentrations (10-4, 10-s, 10-2, 
10-1 and 1 N). 

vVe · observe that: l) There was a diffusion poten tia! overlapping our bioelectrk 
potential measurements, this diffusion potential was neglegible, except for the 10-1 
and 1 ·N concentrations. 2) The bioelectric potentials were reversible for the solutions· 
of the KCI, NH

4
CI, RhCI, CsCI and MnCI salts. 3) Taking into consideration all the 

salts tested, as the mobility ratios (catión/inión) decreased, the difference between the 
initial and final potential values, in the reversibility studies, increased. 4) If we plot 
the potentials as a function of the logarithm of the concentrations, the slopes of the 
lines between the 10-• and 10-2 N concentrations had different values, being greater 
for the chlorides with monovalent cations and smaller for the ones with trivalent cations, 
there was one exception, the FeCI

3
• 5) The different chlorides considered altogether and 

in groups, according to the vale!!.cy of the cations, and the concentrations had a signiffi
cant influence on the bioelectric potentials of the roots, and 6) In the 10-• and 10-3 N 
concentrations, the theoretical values approaching better the experimental ones, were the 
ones due to the double !ayer theory; in the 10-2 , 10-1 and 1 N concentrations it was the 
steady state theory the one approaching better the corrected experimental values. 

INTRODUCCIÓN 

Estudios sobre los potenciales bioeléctricos medidos en soluciones de 
cloruros han sido realizados por Tendeloo y Mac Gillawy. 

Utilizaron raíces de M edicago sativa en sus variedades Pro vence y 
N orthen France. Las medidas fueron realizadas en soluciones de ClNa
ClH y ClK-ClH. Obtuvieron resultados diferentes para : 1) las solucio
nes con catión K+ o Na+; 2) las dos variedades estudiadas, y 3) dentro 
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de una misma variedad según hubiera sido cultivada, en solución nutri
tiva o agua destilada. Asimismo encontraron como los potenciales eran 
reversibles y función de la concentración, y observaron que la menor 
variación de los potenciales _con la concentración correspondía a las medi
das realizadas en ClN a-ClH. En las medidas realizadas en ClK-ClH 
obtuvieron un punto isoiónico para pH 3, en el cual el potencial era nulo. 

En estos primeros trabajos se relacionaba los potenciales con la nutri
ción de las plantas, y se suponía como origen de estos potenciales; a un 
equilibrio Donnan de membrana. 

Posteriormente, . Jacobs (1958) y Grobler (Hl59) realizan medidas de 
los potenciales de raíz en plantas de Pisum. sativum., utilizando como 
soluciones experimentales ClK, ClNa, Cl2Ca, Cl2.Mg y Cl2Sr. A partir 
de estos valores Jacobs calcula la carga total retenida por la raíz, a la cual 
supone función de la absorción iónica de la planta. Respecto al origen 
de estos potenciales señala que tanto pueden ser debidos a un equilibrio 
Donnan como a una doble capa eléctrica. Grobler compara los resultados 
experimentales con los valores teóricos obtenidos al suponer a los poten
ciales como debidos a un equilibrio Donnan, y ve cómo presentan dife
rencias para las concentraciones fuertes, diferencias que son funciones 
de las razones de las movilidades de los cationes y aniones presentes en 
la solución y observa cómo considerando a los potenciales como origina
dos por un potencial de difusión en estado estacionario los valores teóri
cos obtenidos comparados con los valores experimentales se separan de 
ellos en las concentraciones fuertes. 

Oliver y MendizábaJ (1968) realizan medidas de potencial en raíces de 
Pisum. sativum. variedad Torsdags III, en soluciones de ClK; obteniendo 
que los potenciales eran reversibles y que la influencia de las diferentes 
-concentraciones sobre las medidas de potencial eran significativas. 

Posteriormente, Oliver y Mendizábal (1969) hicieron un estudio de los 
potenciales bioeléctricos, suponiéndoles debidos a: 1) un equilibrio Don
nan; 2) una doble capa eléctrica, y 3) una difusión en estado estacionario·, 
para eX:plicar el fenómeno físico que los origina. Obtuvieron tres fórmu
las . que. les .permitieron calcular teóricamente el valor de los potenciales. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, se planteó este trabajo 
de la siguiente manera: a) medida de potenciales en soluciones de cloru
ros mono-di y trivalentes. b) Cálculos de los potenciales, suponiendo se 
originaban de acuerdo con las teorías Donnan, doble capa eléctrica y 
difusión en estado estacionario. e) Comparación de las medidas experi
mentales entre sí. d) Comparación de las medidas experimentales con las 
teóricas. 
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POTENCIALES BIOELÉCTRICOS DE LAS RAÍCES. III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las raíces utilizadas fueron de guisantes Pisum sativum (Tor~ 

dags III, Svalof) de tres semanas, germinadas en cámara húmeda y pos
teriormente cultivadas hidropónicamente ; el método utilizado fue descrito 
por Oliver y · Mendizábal (1968). 

Se realizaron medidas del potencial en soluciones de ClK, ClLi, ClNa, 
ClNH4 , Cl2Sr, Cl2Ca, Cl2Mg, C~Ba, Cl3Al y Cl3 Fe para las concentracio
nes 10-<L, 10-3 , 10-"-, 10-1 y 1 N. Con ClRb y ClCs las medidas se hicieron 
para concentraciones 10-4, 10-a y ;t.0-2 N y para el Cl2Mn en las concen
traciones 10-4

, lo-a, lo-• y 10-1 N. Para todas las soluciones se realizaron 
diez repeticiones y para cada solución se realizó una medida de la rever
sibilidad de los potenciales, empezando por la solución más diluida, 
llegando hasta la más concentrada y volviendo de nuevo hasta la más 
diluida. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla I tenemos expresadas las medias de las diez repeticiones 
de las medidas de potencial de raíz realizadas en distintas soluciones de 
cloruros; en ella podemos observar cómo los potenciales, excepto para 
el Cl3 Fe, aumentan con la concentración, obteniendo, en gep.eral, para 

TABLA I 

Medias de las medidas experimentales de los potenciales bioeléctricos de las raícer 
realizadas en distintas soluciones de clomros (mV.) 

Concentraciones (Normalidad) 
S A L E S 

tO-C w-• J0-1 J0-1 JOO 
---

CIK ... ... ... ... ... . .. ... . .. - 99,5 -52.5 --17,5 + 1.0 + 3,0 
C!Li ... ... ... ... ... ... ... ... -llú.O -74,0 -41.0 -- 3,5 + 1.0· 
ClNa ... ... ... ... ... .. . .. . ... -129,0 --9:í.O -49.0 -lUí -5,1'i 
CINH 

" 
... ... ... ... ... ... ... -l15,i'í -- 80.0 - 35,5 - 8.0 -1,5 

CIRb ... ... ... ... ... ... ... ... - 94,ií -57.0 -23,5 
C!Cs ... ... ... ... ... .. . ... ... -JUi,r. -63.5 --29,0 
CI

2
Sr ... ... ... ... .., . .. ... ... 70,rt --39.5 -21,0 - 8.0 -1.5 

Cl
2
Ca ... .. ... ... ... ... .. . 73,fi -46,0 -25,5 - 9.0 -2,5 

Cl
2
Mg ... ... ... ... ... ... ... 99,0 -57.0 -17.5 -14.5 -4~0 

Cl
2
Ba ... ... ... ... ... .. . ... 74,fí --35,0 -13,5 - 2,0 + 0,5 

CI
2
Mn ... ... ... ... ... .. . ... 87,0 --54,5 -31,0 -10,5 

ClaAI... ... ... ... ... . .. ... ... 79,0 --46,0 -31,5 - 8,5 + 3,0 
CI.Fe ... ... ... ... ... ... ... ... 45,5 o + 15,5 + 19,5 -0,5 
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todas ellas valores del potencial nulos en las proximidades de la concen
tración 1 N. El Cl2Fe nos da resultados totalmente diferentes, anulándose 
para las concentraciones 10-s y 1 N. 

Se midieron los potenciales de unión, que aparecen, al poner en con
Úcto, mediante un puente de agar-agar, las soluciones experimentales 
con el KCl saturado, empleado en nuestro método, y observamos cómo 
para las concentraciones 10-1 y 1 N alcanzan valores que no son despre
ciables y cómo, en general, no son reversibles, siendo esta propiedad más 
.acusada en los cloruros de catión divalente. 

En la tabla II tenemos los valores medios del potencial de raíz corre'
gido de los potei1eiales de unión ; la mayor diferencia con los valores de 
la tabla I la tenemos para los potenciales medidos en soluciones de cloru
ros divalentes y concentraciones fuertes. Si hiciéramos la representación 
gráfica de los potenciales en función del logaritmo de las concentraciones 
de las distintas sales veríamos cómo el tramo de la gráfica comprendido 
entre las concentraciones 10-4 y 10-z N podemos considerarlo recto ; si 
calculamos las distintas pendientes obtendríamos los valores que tenemos 
expresados en la tabla III. En ella vemos cómo la mayor variación de los 
potenciales con el logaritmo de la concentración corresponde a los cloru
ros de catión monovalente, seguidos de divalentes y trivalentes, a excep
ción del Cl3 Fe. Esto nos hace pensar en una posible relación entre la 
pendiente y la adsorción iónica, por lo que sería máxima la adsorción 
para el Cs+ y mínima para el Al+++. 

TABLA·!! 

Medias de las medidas expc1·imentales de los potenciales bioeléctricos ·de las raíces, 
corregidos, realizadas e·n distintas soluciones de cloruros 

Concentraciones (Normalidad) 
S A L E S 

lQ-f lQ-3 10-2 lQ-1 lOO 
----

CIK ... ... ... ... ... ... ... .. . - 99,5 -52.5 -17,5 + 1,0 + 3,0 
CILi ... ... ... ... ... ... ... ... -119,0 -78.5 -46.0 -n.o -13,0 
CINa ... ... ... ... ... ... .. . .. . -127,5 -94,5 -49.5 -15.0 -13.G 
CINH 

4 
... ... ... ... .. . . .. ... -119,0 -78.0 -33.ií - "" - l,ií ... ) 

CIRb ... ... ... ... ... ... ... ... - 99,0 . -63.0 -28,5 
CICs ... ... . .. ... ... .. . . .. ... -115.5 -60.0 -26.0 
CI

2
Sr ... ... ... ... ... . .. ... ... 73,0 -42.5 - 2?>.0 -17.0 -19.!í 

Cl
2
Ca ... ... ... ... ... ... ... 75.0 -48,5 -2H.O -17,5 -21,0 

Cl
2
Mg ... ... .. . ... ... ... ... 99,5 -59.0 --41.5 -24.5 -25.0 

Cl
2
Ba ... ... ... ... . .. ... .. . ... 76.0 -34.5 -16.5 - 9,0 -15,0 

Cl
2
Mn ... ... ... ... ... ... ... 87Jí -56.0 -34,5 -20,5 

Cl,Al ... ... ... ... ... ... 80,5 -47.u -35,ñ -18.0 -18,5 
Cl,"Fe ... ... ... ... . .. ... .. . ... 48,5 -20,0 + 12.0 + 15.0 - 4,5 
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TABLA III 

Pendientes de la parte recta de las gráficas de potencial comprendida entre 
las concentraciones JQ-4. y 10-2 N, para disti'llfas sotuc~ones de ctor.~wos 

S A L E S 

CICs .............. . 

CINH
4 

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

CIK ............................. ~ ..... . 

CINa ................................ . 

CILi .................................. . 

CIRb ... .. ............... . 

CI
3
Fe ........ . 

CI
2
Ba ........ . 

Cl
2
Mg ... ... ........ . 

Cl
2
Mn .............. . 

CI
2
Sr .. . 

CI
2
Ca ..... . 

CI
3
AI ........ . 

Pendientes 
(mVfunid. log. de 

concentración) 

-45,0 

-43,0 

-41,0 

-39,0 

-36,5 

-35,5 

-30,0 

-30,0 

-29,0 

-26,5 

-24,0 

-23,0 

-22,5 

Para una de las diez repeticiones de las medidas de potencial para una 
:misma sal, se realizaron éstas en orden de la más diluida a la más con
:centrada, retrocediendo de nuevo a la concentración más débil. Los resul
tados obtenidos los tenemos expresados en la tabla IV; en ellos vemos 
que salvo en el caso del Cl3 Fe los potenciales tienden a su valor primiti
-vo, pero sólo se aproximan a él en el caso del ClK y ClNH4 • Con solu
ciones de ClRb, ClCs y Cl2 Mn para las concentraciones ensayadas obser
vamos que existe reversibilidad para los potenciales medidos. 

Si calculamos la razón entre las movilidades de los diferentes cationes 
y la movilidad del anión CI- (tabla V) y las ordenamos, dentro de cada 
grupo de igual valencia, en orden decreciente, observamos cómo para 
-cada uno de estos grupos, excepción hecha del grupo de cloruros triva
·lentes, al disminuir las razones movilidades (catión/anión) aumenta la 
diferencia entre los valores del potencial para la concentración lO-" N al 
·principio y final de 1a serie. 

En la ta:bla VI tenemos expresados los errores standard de las medias, 
·pudiendo observar cómo disminuyen éstos para las concentraciones supe
·riores. En la tabla VII tenemos expresadas las <(F)) obtenidas al realizar 
:análisis de varianza de los potenciales de raíz, corregidos y sin corregir, 
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T A :á LA IV 
o 

Rev ersibilidad de los potenciales bioeléctricos de las raíces medidos en diferentes cloruros 

e o n e e n t r a e i o n e S ( N o r m a 1 i d a d ) 

t0-4 10-3 10-1 t0-1 1 N lQ-1 t0-1 tO-• tO-' 
~ 
~ 
"' ClK 83,5 40,0 .-11,0 + 1,5 + 4,0 + 2,5 8,0 - 31,5 78,0 "' ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
1:1 

"' CILi ... ... ... . .. .. . ... ... .. . ... . .. -112,5 67,0 - 29,5 + 4,0 + 8,0 8,0 9,5 - 51,0 92,5 "' 1:1 
C!Na ... ... ... ... ... ... .. . . .. ... .. . -132,0 - 110,0 -54,0 - 13,5 4,0 4,0 - 25,5 - 72,0 -111,5 > ., 

o .... 
CINH

4 
-103,5 71,5 -30,0 - 6,0 2,0 4,0 -22,0 - 58,0 - 85,0 o .. . .. . . .. ... .. . ... ... " ' .. . C'l ..... 

> CIRb ...... ... ... ... ... ... ... ... .. . -111,5 62,5 -29,0 - 68,0 - 118,0 >< 
CICs ... -127,0 76,5 -38,5 - 84,0 - 135,0 > ... ... " ' ... .. . .. . C'l 

i'd 

Cl
2
Sr .. . ... .. . .. . ... .. . 61,5 30,0 - 9,5 - o 

1,5 - 1,5 + 1,5 + 2,0 - 8,0 33,0 "' o 
ClaCa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 

91,0 61,0 -37,0 -22,0 - 13,0 3,5 5,0 - 19,5 53,5 o 
C'l 

ClaMg -112,0 60,0 -36,5 - 10,5 3,5 0,5 8,0 - 30,0 57,5 
;;:· ... ' " , .. "' .. . '" .. . .. . ... 

Cl
2
Ba .. . ... ......... "' ... ... ... .. . 80,5 27,0 - 6,5 + 2,5 + 1,5 2,0 - 27,0 - 27,0 65,5 

ClaMn ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 80,5 50,0 -31,0 -11,0 -21,0 -43,0 78,0 

Cl
3
Al. .. ... .. . '' "' . .. ... .. . ... ... 99,5 59,0 -39,5 -13,0 - 4,0 - 1,5 1,0 -10,0 33,5 

CI
3
Fe .. . " ' .. . ... ... ... "' ... 000 ... 55,5 - 5,5 + 12,5 + 18,5 - 4,5 + 21,0 + 3,5 + 57,0 + 118.5 
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TABLA V 

Relaciones entre u catión/ u Cl- y t. ~· para los diferentes cloruros experimentados: 

S A L E S u catión fue¡- t:. qr (m V) 

CIK ....................... . 0,98 7,0 

CINH
4 

•••• •••••••••••• • • 0,97 15,5 

CINa .................... . 0,66 29,5 

CILi ..............•......... 0,51 85,5 

ClzBa ....................... . 0,88 88,5 

CI
2
Sr ................................... . 0,77 46,0 

ClzCa ........... . 0,77 58,0 

Cl.ZMg ........... . 0,69 78,0 

CI
3
Fe .................... . 0,92 -149,0 

CI
3
AI .................... . 0,61 - 68,5 

TABLA VI 

Error standa·rd de la media de las diez repeticiones del potencial bioeléctrico de las raíces; 
medido en dife~·entes soluciones de clo1·uros 

Concentraciones (Normalidad) 
S A L E S 

tQ-C to-• lQ-2 I0-1 JOO 
---- -~ 

CIK ... 2,8 2,9 1,7 0,9 0,5 

CILi ... 2,8 2,2 2,4 1,4 1,0 

CINa ... 8,5 4,5 4,0 1,5 0,5 

CIRb ... 6,5 8,0 8,8 

CICs ... ... ... ... 2,9 2,6 2,7 

CINH
4 

... ... ... 2,9 2,5 2,0 1,8 0,6-

CI
2
Sr ... ...... ... . .. 8,5 2,8 2,8 0.2 0,1 

CI
2
Ca ........ . ...... 8,2 8,8 8,4 2,5 1,9 

CI
2
Mg ... ... ... .. . 4,2 3,0 2,7 2,0 1,0. 

ClzBa ............... 8,0 2,0 1,6 0,8 0,8 

CI
2

Mn ... ... ... 2,8 8,1 2,5 2,0 

CI~AI... ...... ... 2,7 4,0 2,8 1,7 1,2 

CI
8
Fe ... ... ... 8,9 2,6 1,7 1,6 1,2 
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medidos en diferentes cloruros de distintas concentraciones. Observamos 
-cómo todas las «F» calculadas nos dan valores significativos al 
nivel O, 1 %, es decir, que para todas las soluciones experimentadas las 

·distintas concentraciones influyen notablemente en las medidas del poten
·cial bioeléctrico de raíz [Steel y Torrie (1960)]. En general, los valores 
-de «F» son inferiores para los potenciales de raíz corregidos del potencial 
-de unión, correspondiendo los mayores valores de «F» a los potenciales 
:medidos en soluciones de cloruros monovalentes. 

TABLA VII 

Valores de "F" obtenidos en el análisis de varianza de los potenciales de_ raíz, 
co1·regidos 3' sin corregir, medidos en d-iferentes cloru1·os 

Fuente de variación Grados de F 

libertad 
Sin correr:ir Corregidos 

·CIK ........ . ......... ------ .. . 4 476,481 '*** 476,481 *** 
·C!Li. ....................... __ _ 4 624,762 *** 548,858 *** 
·C!Na ......... ___ ......... ___ .. . 4 276,338 *** 242,206 **" 
CINH

4 
................ .. 4 572,953 *** 590,350 *** 

·CIRb ...... ...... --- ..... . 2 60,979 *** 60,065 .... 

·c;JCs ............ .. : .... .. 2 253,121 *"* 272,513 **" 
·C!Sr ............... .. : ... "4 114,874 *** 80,505 *** 
CI

2
Ca ................ .. 4 99,699 *** 67,638 *** 

·CJ.),Ig .......... .. 4 187,036 *** 127,532 *** 
·CI

2
Ba ........... . 4 294,664 *** 227,684 **" 

·CJ
2
Mn ...... _. .... . 3 155,535 *** 122,601 *** 

· CI.AL. ......... _. --- ... --- 4 150,497 **' 95.622 *** 
·CI3Fe ......... --- ..... . 4 117,321 *** 114.35() ...... 

En la tabla VIII tenemos expresadas las «F» obtenidas al realizar el 
·análisis de la varianza de los potenciales, corregidos y sin corregir, me
. didos en todas las soluciones de cloruros consideradas y en soluciones de 
·cloruros mono-di y trivalentes separadamente. En estos análisis hemos 
.. considerado como factor A los diferentes grupos de cloruros y como 
factor B las distintas concentraciones. Al considerar esta tabla VIII tene
mos que tener en cuenta que la existencia de interacción significativa 

•entre los dos factores nos quiere decir que la contribución de un factor 
·sobre los distintos niveles de un tratamiento de otro factor no es unifor
·me. ·Como consecuencia no _podemos hablar de efecto principal de un 
·factor, sino de efectos separados [Snedecor (1956)]. 
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TABJ.A VIII 

Análisis de la varianza para los potenciales de raíz, corregidos y sin corregir, 
medidos en soluciones de cloruros 

Grados de F 
Fuente de variación 

libertad 
Sin cnrregi r Corregidos 

Cloruros mono-di y tri valen tes 12 127,781 *** 55,985 **" 
Concentraciones ... 2 1.492,879 *** 628,886 **" 
Interacción .. . ... ... ... 24 6,097 *** 3,070 *** 
Error ... .. . ... ... ... ... 351 

Cloruros monovalentes ... ... .. . 5 48,375 *** 45,080 **" 
Concentraciones ... ... ... ... 2 904,428 *** 922,503 ... 

Interacción ... ... ... ... ... .. . 10 1,894 2,457 * 
Error ... ... ... .. . .. . ... ... .. . 162 

Cloruros di valen tes 4 32,818 *** 32,647 **" 
Concentraciones .. . 2 442.213 *** 409,031 .... 

Interacción .. 8 1,493 1,521 

Error .. . ... ... 135 

Cloruros tri val entes ... 1 361,822 *** 469,6iJ4 *** 
Concentraciones 4 237,631 *** 193,771 **" 
Interacción ... .. . 4 33,524 *** 14.316 *** 
Error ... ... ... .. . ... .. . .. . 90 

Para estos casos se realizó un análisis de la varianza de la contribución 
de cada factor sobre cada uno de los niveles del tratamiento del otro 
factor. Para los potenciales corregidos y sin corregir, medidos en todos 
los cloruros estudiados, se obtuvo «F» significativas al nivel 0,1 %. En 
el caso de los potenciales· medidos en soluciones de cloruros mono valen
tes obtenemos para la interacción «F» significativas al nivel 5 %, calcu
lada la contribución de los distintos cloruros monovalentes sobre las 
diferentes concentraciones obtenemos «F» significativas al nivel 0,1 %. 
Para los potenciales medidos en cloruros de cationes trivalentes sin corre
gir solamente la «F» correspondiente a la contribución de éstos sobre la 
-concentración 1 N no es significativa a ningún nivel. Para las medidas 
-corregidas para todos los casos obtuvimos «F» significativas al 
nivel 0,1 %-

De todo ello podemos concluir diciendo que tanto los diferentes clo-
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ruros considerados en conjunto como considerados en grupos por las
diferentes valencias de sus cationes, así como sus distintas concentracio
nes, influyen de manera significativa en n1,1estras medidas (corregidos o• 
sin corregir) de potencial de raíz. 

En un trabajo anterior [ Oliver y Mendizábal (1969)] hicimos un es tu~ 
dio sobre los potenciales bioeléctricos de las raíces y supusimos su origen· 
de acuerdo con tres teorías diferentes: a) equilibrio Donnan; b) doble· 
capa eléctrica, y e) difusión en estado estacionario. Con estas tres teorías: 
llegamos a unas fórmulas a partir de las cuales podríamos, sustituyendo· 
las incógnitas por sus valores reales o supuestos, calcular los potenciales: 
bioeléctricos. 

En el equilibrio Donnan, según que el sistema considerado estuviera: 
constituido por: 1) anión monovalente y catión mono~di y trivalentes,. 
o 2) catión monoval~nte y anión mono-di y trivalentes, llegamos a 

H- = C0 + ( k - +) + e 0 ++ ( k• - +) + C0 T++ ( k3 -- +) 

en estas ecuaciones conocemos las concentraciones de aniones y cationes 
de la solución y hemos de suponer la concentración de aniones indifusibles
dentro de la raíz R-, el valor supuesto ha sido R- = 10-2 equiv. / litro. 
Despejando k y recordando que en el equilibrio la distribución de los: 
iones · en este sistema sigue la ley de Boltzman, siendo 

k= exp - q· F/RT (1) 

podemos calcular W. Siendo F = Faraday, R = cte. molar de los gases: 
y T = temperatura absoluta. 

En la doble capa eléctrica llegamos a una relación entre las concen
traciones iónicas molares en la raíz C¡ y en la solución c0 , y la densidad 
superficial de carga específica de la raíz, r. 

siendo 

~e¡-~ Co = 

~= 
8 lt f'Z 

z RT 

4 

x ·= cte. dieléctrica. Con el agua como disolvente, ~ = 1,06 :x 1016 m~ 

mol-1
. El valor que nos ha parecido más apropiado para r ha sido 

r = 2 X t0-9 mol. m-2 

r 
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Si, recordando la ley de distribución de Boltzman, sustituimos la con
·centración iónica de la raíz por la concentración iónica de la solución y 
1a cte. de equilibrio, teniendo en cuenta (1) el cálculo del potencial . es 
inme.diato. · · · 

Al aplicar la teoría de la difusión en estado estacionario a nuestro pro
"blema obtendríamos dos expresiones distintas para el flujo de difu-

-+-
·sión 41, según que fuera difusión de aniones o de cationes 

<l>± = -- u* --=F U±C± F -1 ~ 1 RT de± diJi" 

' Z± dx d x 

La integración de estas ecuaciones con la condición de que la distribu
-ción de los iones siga la ley de Boltzman nos da 

lu+ e 1 ); = (u+ e+)• exp ( - z+ 1F F /RT) 

(u_ e_) 0 = (u_ e_\; exp (- z_ q· F'/RT) 

siendo u± movilidad de los iones. 
Al querer aplicar estas ecuaciones al cálculo del potencial vemos que 

tenemos cuatro incógnitas cuyos valores hemos de suponer u+i• c+t, u_¡ 
y c_1• Suponemos que los únicos cationes que se difunden de la raíz a la 
solución son H+, cuya movilidad es conocida. Para la concentración de 
-anione~ y cationes en la raíz suponemos un valor de 6 x 10-3 N, y me
diante tanteo. suponemos como valor para la movilidad de los iones que se 
·difunden de la raíz a la solución 2,5 x 10-s vol-1 seg-1 m2

• Los valores 
teóricos obtenidos apoyándonos en lo anteriormente citado los tenemos 
expresados en la tabla IX. 

Para comparar qué valores de los calculados a partir de las tres teorías 
-propuestas: Donnan, doble capa eléctrica o difusión en estado estacio
nario, se aproximan más a los valores medios experimentales, realizamos 
el test de Student comparando las medias de las diez repeticiones realiza
das experimentalmente para cada solución salina con el valor teórico 
:correspondiente, los valores de «t>> obtenidos los tenemos expresados 
lJara cada una de las teorías en las tablas X, XI y XII; en ellos damos 
-para cada concentración dos valores de «t>>, uno para las medidas experi
mentales y el otro para las medidas experimentales corregidas. 

Para las concentraciones 10-4 y 10-3 N observamos que los valores 
de «h> obtenidos, dentro de cada teoría, al comparar las medias experi
mentales, corregidas y sin corregir, son prácticamente iguales. Al obser
var las «t>> obtenidas al comparar las medias ·experimentales (corregidas 
o sin corregir) con los valores teóricos Donnan, doble capa eléctrica y 
difusión, observamos valores menores para las «t>> debidas a la doble 
ca-pa eléctrica. 

Para la concentración 10-2 N la · corrección del potencial de unión es 
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T A B L ,, J X 

Valores teóricos de los potenciales de raíz para las tres te odas Donnan, doble capa 
eléctrica y difusión en estado estacionat·io 

Concentraciones (Normalidad) 
Teorías S a 1 es 

tO-' to-a 10-1 t0-1 HJO 
--- ---- ---

monovalentes - 1Hl.O - 58.ii - 12,0 1.5 0,1 

Donnan: di val ente~ 58,0 - 20,4 7,1 1,0 o 
tri val entes 39,1 - 19.9 5.1 O,G o 

monovalentes - 117,9 - 51,9 - 24.3 6,2 1,9 

Doble eapa eléetriea: di valen tes 67,6 - 39,9 - 18,0 6,4 2,1 

tri\' al entes 48,5 - 29,8 -14,3 5,4 1,s· 

CIK 64,5 - 56,0 - 29,5 - 6,0 - 1,0 

CINa 64,0 -59,0 - 37.0 - 16,0 - 11,0 

CILi 64,0 - 60,0 -- 42,0 - 22,0 - 17,5 

CINH
4 

63,5 - ü5,U - 30,0 6,5 1,5· 

CIRb 68,5 - 56,0 -28,5 5,0 o 
CICs 63,5 - 56,0 -28,0 5,0 + 0,5 

Difusión : CI
2
Sr - 106,ii - 62.5 -- 31,0 - 15,5 -12,5 

CI
2
Ca -106,5 - 62,5 -- 31,0 - 15,5 - 12,5· 

CI
2
Mg - 10!l,ii - 65,0 - 83.0 - 17,0 - 14,0 

CI
2
Ba - 104,5 -· 61,5 - 30,0 - 14,5 - 11,5 

CI
2
Mn - 109,0 - 65,0 - 33.0 - 17,0 - 14,0• 

CI
3
AI 49,0 - 38.5 - 28.5 - 15,0 - 13,5 

Cl Fe - 50,5 - 35,ú - 20,0 -12,0 -10,0 
' 

pequeña y las «t», dentro de cada teoría, correspondientes a los valores: 
experimentales corregidos son ligeramente menores que las debidas a las. 
medias experimentales sin corregir. Al comparar las «t» obtenidas para 
las tres teorías observamos que, por regla general, los valores menores 
corresponden a los obtenidos a partir de la teoría de la difusión en estado 
estacionario. 

En las ·concentraciones 10-1 y 1 N vemos cómo las «t» obtenidas a 
partir de los valores experimentales corregidos para las teorías Donhan 
y doble capa son mayores que las debidas a las medias experimentales sin 
corregir y cómo para la difusión ocurre lo contrario. Comparando las «i» 
obtenidas para las tres teorías con las medias experimentales corregidaS' 
y sin corrégir, los menores valores de las cct» corresponden a los obteni-



TABLA X 

·Valo·res de la "t" de Student, obtenidos en la comparación de los valores experimentales, corregidos (C) .:v sin corregir (S), con los valores 
teóricos Donnan 

e o n e e n t r a e o n e S ( N o r m a 1 d a d 

SALES lO-' IQ-3 lQ-1 tQ-1 100 

S e S e S e S e S e 
-----

CIK. ...... + 5,9 *** + 6,1 *** + 2,2 + 2,1 3,2 * 3,2 * + 2,8 * + 2,8 * + 6,0 *** + 6,0 .... 

CILi ... + 0,4 1,3 -7,0 *** -9,1*** -12,0 *** -14,2 *** 1,4 6,8 *** + 1,0 -13,0 ..... 

(!Na ... 2,6 * 3,1 * -8,1 *** -8,6 *** - 9,3 *** - 9,1 *** 6,7 *** 8,2 *** -11,0 *** -19,3 *** 

CINH
4 

••• ... + 1,7 1,0 -8,6**'* - 7,8 ..... -11,7 *** ~ 10,8 *** 5,0 *** 4.6 ** 2,5 * 2,5 * 

CIRb + 3,3 ** + 2,6 * + 0,5 -1,5 3,5 ** 5,0 *** 

C!Cs + 0,2 + 1,7 -1,9 -0,6 6,3 *** 5.2 *** 

CI
2
Sr ... 3,6''* 4,3 ** -3,6 ** -4,6 ** 5.0 *** 6,4 *** -35.0 *** 8,0 ...... -Uí,O *** -16,3 *** 

Cisca ... 4,8 *** 5,3 *** -5,0 *** -5,8 *** 5.4 *** 6,5 *** 3,2 * 6,6 *** 1.3 -11,0 ..... 

Cl
2
Mg ......... 9,8 *** 9,9 *** -9.2**"" -9,8 *** -11,3 *** -12,8 *** 6,8 *** -11,8 *** 4,0 ** -25,0 *** 

CI
2
Ba ... ... 5,5 *** 6,0 *** -2,8 * -2,5 * 4,1 ** - G,9 *** 1.3 -10,0 *** + 1,3 -18,0 *** 

CI
2
Mn ... -10,4 *** -10,5 *** -8,1 *** -8,5 *** 9,6 *** ~11,0 *** 4,8 *** -1.0,0 *** 

CI
3
AI ... -14,8 *** -15,4 *** -6,5 *** -7,1 **4 9,5 *** -10,9 *** 4,7 ** -10,3 *** 2,5 * -1.6,8 ..... 

CI
3
Fe ... - 0,3 - 2,4 * + 7,7 *** o + 12,1 *** + 1.0,0 *** + 1.2,5 *** + 9,7 *** 0.4 - 3,8 ** 

~---~ .... , ......... - .. -· .. · .. '. ,. -~ ... - . - ··- . ........ -~ . 
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l!alores de la ,¡t.; ¡/e StndeHt, obtmid.os 1!11 ia comparaci6n de los valores e:rperimentale,·, corregidos (C) y sin corregir (S), con los valores 
te6ricos de la doble capa eléctrica 

e o n e e n t r a e o n e s (Normal i d a d ) ;;; 
SALES 10-• 10-• ]Q-1 ]Q-1 10° 

[!:; 
t'l 

"' t:l 
S e S e S e S e S e t'l 

t'l 
t:l 
> 

eiK. ........... + 6,6 ...... + 6,9 *** + 4,0 ** + 3,8 ** + 5,0 *** + 4,4 ** + 11,1 *** + 11,1 *** + 11,0 *** + 11,0 ..... 
., 
o 
t" 

eiLi.. .......... + 1,3 0,4 4,3 ** -6,8 **" 6,7 *** 8,8 *** + 3,9 ** 1,4 + 3,5 ** -10,5 *** o e 
eiNa ... 3,1 * 2,6 * 7,0 *** -7,4 *** 6,0 *** 6,0 *** 1,7 3,8 ** 6,0 *** -15,7 *** > ... 

< 
eiNH

4 
... ... + 0,9 3,4 + 6,6 *"" -5,8*"* 5,3 *** 4,2 ** + 0,8 + 1,2 + 1,7 + 1,7 > 

<;) 

eiRb + 3,6 ** + 2,9 * + 2,2 + 0,2 + 0,5 1,1 "' ... o 
"' eiCs ... + 0,9 + 0,9 o + 1,3 1,5 0,4 o 
t" 

ei
2
Sr ... 0,9 1,6 + 0,2 -0,9 1,1 2,5 * 7,5 *** 5,3 *** 5,0 *** -14,6 *** 

o 
+ El. 

> Cl . .?:Ca ... 1,9 2,3 * 1,8 -2,6" 2,2 3,2 * 1,0 4,4 .... 0,3 -10,0 *** 
. CI

2
Mg ... 7,5 •** 7,6 ..... 5,7 *** -6,3 *** 7,2 *** 8,7 **" 4,0 ** 9,0 *** 2,0 -23,0 *** 

CI
2
Ba ... 2,3 * 2,8 * + 2,5 * + 2,8* + 2,8 * + 0,9 + 5,6 *** 3,1 * + 3,8 ** -16,3 *** 

ClzlVIn ... 6,9 *** 7,1 ..... 4,7 ** -5,2 *** 5,2 *** 6,6 *** 2,0 7,0 ..... 

Cl
3
AI ... -11,3 *** -11,9 ..... 4,0 ** -4,5 ** 6,1 *** 7,5 ..... 1,8 7,4 ..... 0,8 -15,0 *** 

CI
3
Fe ...... + 1,5 o -11,5 *** ·+ 3,8 ..... + 17,6 *** + 15,6 *** + 15,6 *** + 12,8**" + 1,3 - 2,1 



'fA iJJ, A X! t 

Val01·es de la ''t" de Stu.denl, obtenidos en ia comparación de los valores experimenta/e.-. corregidos (C) y sin corregir (S), con los vaiott!S 
teóricos de difusión 'er. e.<tado estacio11ario 

... 
o e o n e e n t r a· e i o n e s (Normal d a d .... 
t'l 
~ 
(') 

SALES 10-' lQ-3 1Q-1 10-1 100 
... ,. 
t"' 
t'l 
Ul 

S e S e S e S e S e bl ... 
o ------ ---- t'l 
t"' 

CIK ......... -12,5 *** + 13,0 **" + 1,4 + 1,2 + 7,1 *** + 7,1 *** + 7,8 *** + 7,8 *** + 8,0 *** + 8,0 *** t'l· q 
C!Li .............. -25,7 *** - 23,9'*** 6,4 *** 8,4 ...... + 0,4 1,7 + 13,2 *** + 7,9 *** + 18,5 *** + 4,5 ** ~ 

(') 

o 
C!Na ... ... -18,6 *** -17,2 *** 8,0 *** 8,5 ..... 3,0 * 3,0 * + 3,0 * + 0,3 + 11,0 *** + 3,6 ** m 

1,8 0,8 
t::l 

CINH
4 
...... -,-·17,6 *** -19,1 *** 9,8 ***. 9,0 *** 2,8 * 1,2 o o t'l 

t"' 
CIRb - 4,8 *** - 5,5 *** 0,3 2,3 .. + 1.,5 o ,. ... m 

CICs --17,9 *** -17,9 *** 2,9 * 1,5 0,4 + 0,7 ~ ... 
~ 

Cl
2
Sr ... + 10,3 *** 9,6 *"* + 8,2 *** 7,1 *** 3,6 ** 2,1 + 37,5 *** 0,8 -11.0 *** 5,8 *** 

(') 

+ + + + t'l 
!" 

CI
2
Ca ...... + 10,3 *** + 9,8 ..... + 5,0 *** + 4,2 ** + 1,6 + 0,6 + 2,6 * 0,8 + 5,3 *** 4,5 "* ... ... ... 

Cl
2
Mg ... + 2,4 * + 2,3 * + 2,7 * + 2,0 1,7 3,1 * + 1,3 3,8 ** + 10,0 *** -11,0 *** 

Cl
2
Ba ... + 10,0 *** + 9,5 *** + 13,3 ...... + 13,5 *** + 10,3 *** + 8,4 *** + 15,0 *** + 6,9 *** + 15,0 *** 4,4 ... 

Cl
2
.Mn ... + 7,8 *** + 7,8 **• + 3,4 ** + 2,9 * + 0,8 0,6 + 3,3 ** 1,8 

CI
3
AI ... -11,1 *** -11,7 ..... - 1,9 2,3 * - 2,9 * 4,3 ** + 3,8 ** 1,8 + 8,8 *** 4,5 ** 

Cl
3
Fe ... + 1,9 + 0,5 -13,7 ...... + 6,0 *** + 20,9 *** + 18,8 *** + 19,7 *** + 16,9 *** + 7,9 *** + 4,6 ** 

.¡.. 
-e 
-e 
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dos al comparar las medias experimentales corregidas con los valores de
difusión en estado estacionario. 

Considerando conjuntamente los valores de «t» de Student obtenidos
al comparar los valores medios experimentales, corregidos y sin corregir, 
y los de las tres teorías estudiadas (tablas X, XI y XII), vemos cómo 
para las co¡;tcentraciones 10-4 y 10-3 N es la teoría de la doble capa eléc
trica la que mejor nos explica la adsorción catiónica sobre las raíces de 
las plantas, mientras que para las concentraciones 10-2

, 10-1 y 1 N es la 
difusión en estado estacionario la que más ' se ajusta a los valores experi-· 
mentales corregidos. La teoría Donnan, aunque nos da valores parecidos
a los de la doble capa eléctrica, siempre se separa más que ésta última 
de los valores experimentales. 

Se realizaron medidas del potencial bioeléctrico en raíces de Pin-um sativ11m con solu-
ciones de CIK, ClLi, ClNa, ClNH

4
, CIRb, ClCs, Cl

2
Sr, Ci

2
Ca Cl

2
Mg, Cl

2
Ba,. 

Cl ... Mn, Cl
3
Al y Cl3Fe, para diferentes concentraciones (10-4 , 1.0-3, 1.0-2, 1.0-1 y 1 N) y 

se observó que: 1.) Existía un potencial de unión superpuesto a nuestras medidas cuyo 
valor no dehía despreciarse en las concentraciones 1.0-1 y 1. N. 2) Para las concentra
ciones ensayadas solamente eran reversibles los potenciales medidos en CIK, CINH 

4
, 

ClRb, CICs y Cl,.Mn. 8) Al disminuir la cazón movilidades (catión/anión) dentro de los 
grupos de cloruros de catión de igual valencia. aumentaba la diferencia entre los valores
iniciales y finales medidos en el estudio de la reversibilidad de los potenciales. 4) Al 
comparar las pendientes de las curvas de potencial en función del logaritmo de la con
centración entre 1.0-4 y l 0-2 N, correspondían los mayores valores a las medidas de 
potencial realizadas en cloruros monovalentes, seguidas de divalentes y trivalentes a · 
excepción del Cl.Fe. 5) Tanto los diferentes cloruros _considerados en conjunto como· 
considerados en grupos por las distintas valencias de sus cationes, así como sus concen
traciones, influían de manera significativa en las medidas de potencial de raíz. 6) En· 
ias concentraciones 1.0-4 y 10-3 N, los valores experimentales se ajustaban mejor a los
teóricos de la doble capa eléctrica, y en las concentraciones 1.0-2. 1.0-1. y 1. N, eran los
valores teóricos de la difusión en estado estacionario los que más se aproximaban a loa· 
experimeritales corregidos. 

Sección de Ecofisiología Vegetal. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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NITROGENO 
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M.a P. SANCHEZ CONDE 

SuMMARY 

ANTE 
DE 

RESPONSE OF THE CAPSJCUM PLANT WITH DIFFERÚn POT ASSIUM 
OR NITROGEN TREATMENTS 

We study in sand culture method, the effect of,potassium and ni,trogen on Capsicurn. 
Plant growth and its uptake of nutrients. . 

The levels applied of potassiuni are 3-6-12 and 24 m. e.jl and 'when used nitrogen· 
7,5-15-30 ;,nd 60 m. e. / 1 are applied. 

There are a direct relation between the application of potassium or nitrogen and 
the uptake of these elements by the plant. 

With the highest levels· of nitrogen (2 N-4 N) the ionic concentration in the plant 
is ' very hight, but there an very small differences in the C/ A relation with respect 
to those of the plant growth w1th. a normal leve!. of nitrogen. 

I N T R o o u e e ·r ·ó N 

En el trabajo presente hemos efectuado el estudio de la influencia de 
diferentes dosis de potasio o de nitrógeno sobre el desarrollo y contenido 
minera 1 de la planta de pimiento. 

El cultivo se verifica durante los meses de mayo, junio y parte dé 
julio, con soluciones nutritivas, sobre cuarzo triturado y plantas de pi
miento nerjano. 

Se utilizaron cuatro niveles de potasio, que llamaremos K'/2, K, 2 K 
y 4 K, equivalentes a 3, 6, J2 y 24- m. e. de potasio por litro de solución·, 
y otros cuatro de nitrógeno N/2, N, 2 N y 4 N, cuyas concentraciones 
fueron: 7,5, 15, 30 y 60 m. e. de nitrógeno por litro de solución. 

La solución nutritiva elegida fue la de Hoagland, coincidiendo las con~ 
centraciones de los tratamientos K y N con las de esta solución. Eri 
ella. como se indica en ·la tabla I, se efectuaron las modificaciones co.:. 
rrespondientes, para obtener los distintos niveles de potasio y nitrógeno 
a ntilizar en el experimento. · 
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Como se observa, en el tratamiento K/2 se compensa la falta de nitrato 
procedente del nitrato potásico mediante la adición de nitrato cálcico. En 
los tratamientos de potasio de concentración superior a la normal se 
.consigue ésta utilizando sulfato potásico. 

Debido a que en el tratamiento N/2 se disminuyen los nitratos, se 
-obtiene una menor concentración de potasio y calcio que se compensa· 
:al añadir los sulfatos correspondientes. ' · 

Para los niveles de nitrógeno superiores a los normales, se consigue 
la concentración necesaria utilizando nitrato amónico. 

TABLA I 

Composición e11 m .. ,e.¡l. de las soluciones nutritivas utilizadas en el cultivo de pimiento 

m. e. de 
Trata-

PO,H1K 
No;" SO,Mg (N01),Ca so,K, so,ca NO,NH, 

mi~nto Po= N01 K 4 re+ 
----

3 K/2 2 3 1 2 13 2 

6 K 5 3 1 2 10 

12 2K 5 3 1 2 10 6 

24 4K 5 3 1 2 10 18 

7,5 N/2 2,5 3 1 2 5 2.5 5 

15 N 5 3 1 2 10 

30 2N 5 3 1 2 10 ]5 

60 4N 5 3 1 2 10 45 

Todas las soluciones llevan además oligoelementos, aplicándose el 
hierro en forma de tartrato. 

. Los tratamientos se efectuaron con cuatro repeticiones, y en las tablas 
aparece solamente el valor medio de las mismas. 

En las tablas y gráficas del texto el nitrógeno viene expresado 
en N03 -. 

DATOS EXPERIMENTALES 

Desarrollo y asimilación de elementos por la planta de pimiento culti11ada 
con diferentes dosis de potasio 

Las di:>tintas dosis de potasio utilizadas en el experimento tienen in
fluencia er. el peso de las plantas obtenidas, produciéndose plantas de 
mayor peso (tabla II) a medida que aumenta el potasio aplicado al cultivo, 
si bien en el nivel más alto de potasio se observa un ligero descenso del 
peso de la planta. Con respecto al peso seco, los datos más elevados se 
obtienen con el nivel normal de potasio (K). 
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El contenido de humedad de las plantas, aumenta al mismo tiempo 
'que lo hacen las dosis de potasio aplicado al cultivo. 

El nitrógeno absorbido por la planta (fig. 1) disminuye sensiblemente 
:al aumentar las dosis de potasio del medio nutritivo. Con respecto al fós
foro, se acusa un descenso brusco desde el nivel K/2 al K (fig. 2). 

250 

el200 
u 
Cll 
1/l 

el 
e: 
el ·c.. 
Cll 

·-e 
s,150 

•·O 
o 

100 

6 
K 

./ 
/--

12 
2K 

--------
_.o --

N03 

ctt 

24 m.e./1. 
L. K 

lFig. l.-Influencia de la concentración de potasio en el contenido de elementos de la 
planta de pimiento. 

La planta de pimiento responde perfectamente a las aplicaciones de 
-potasio, aumentando considerablemente la absorción de este elemento (fi
·gura 1) a medida que lo hace el potasio existente en la solución nutritiva. 

El contenido de calcio de la planta (fig. 1) sufre una gran disminu
·ción al aumentar el potasio aplicado al cultivo. Este mismo comportamien
-to se produce con respecto al magnesio (fig. 1). Se acusa un ligero des
·censo para el sodio a partir del tratamiento K (tabla II). · 

Tamh!én la absorción de oligoelementos se ve influida por la concen
tración del potasio del medio exterior (tabla II), produciéndose una serie 
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6 
K 

12 
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Fig. 2.-Influencia de la concentración de pótasio en el contenido de fósforo de la 
planta de pimiento. 

TABLA JI 

Influencia de los d-istintos niveles de potasio en el desarrollo y asimilación de elemento~ 
de la planta de pimiento 

Peso gr. m e. '/o gr. 
p. p. m. 

Tratamiento 
Humedad m. seca .,. 

Fresco Seco Na+ Fe Mn Zft 
---- ---- ----

K/2 62,5 9,8 84,3 1.4 744 32 91 

K 19,0 11,0 86,1 2.2 781 30 141 

2K 85,3 8,6 88,5 1,4 919 27 172" 

4K ~1,5 5,8 92,9 0,9 719 25 150 

de oscilaciones en el contenido de hierro y acusándose un aumento en el 
contenido de zinc de las plantas producidas con dosis de potasio caaa 
vez más elevadas. · 

Se observa una clara disminución en el contenido de manganeso de las 
plantas a medida que aumenta el potasio del medio en el cual se cultivan. 

En general, la suma de cationes (tabla III) tiende a elevarse eón las 
dosis más altas de potasio . suministrado a la planta; en cambio, la suma 
de aniones sufre un descenso paulatino. Estos datos se reflejan en la 
relación C/ A, que aumenta ligeramente al aumentar el potasio del cultivo. 

La relación K/C. adquiere valores cada vez más elevados a consecuen-
. . 

cia de la respuesta de la planta, frente a la dosis de potasio suministrada. 
Se observa una tendencia a aumentar la relación M;¡c. con los trata

mientos de potasio, mientras que hay una disminución en la relación NOal 
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TABLA III 

Influencia de los distintos niveles de potasio en alg~mas relaciones iónicas de la planta
de pimiento 

Trat.• l!C l!A 
---·--

K/2 367.4 261,5 

K 
2K 

4K 

:~57~2 244,7 
395,4 217,1 

381,9 219,5 

~ C = suma de cationes 
~ A = suma de aniones 

C/A 

1,40 

1,46 
1,82 

1,74 

:S micro = suma de microelementos 

K/Ca Mg/Ca N01 /PO, E micro 

--·-·· --- ---
0,57 0,62 7,17 867 

2,19 0,99 11,88 952 
2,74 0,95 11,06 1.118 

4,05 1,00 9,98 894 

PO. y en la suma C. + M11 , a medida que aumenta el potasio de la solu
ción de cultivo . . 

La concentración de potasio de la solución influye en el contenido 
total de elementos menores de la planta, apareciendo un máximo para· 
el tratamiento 2 K. 

En la tabla IV incluimos los resultados obtenidos en el estudio esta
dístico de la influencia de los distintos niveles de potasio sobre la absor-
ción de elementos. 

TABLA IV 

Estudio estadístico de los resultados obtenidos con los distintos niveles de potasio 

Gramos m. c. Ofo gr. de muestra seca 

Trat•. Peso 
fresco No

3
- • ro= K+ ca+ Mg++ Na+ 

·1 
---- ----

K/2 62,5 a 229,5 a 32 a 95a 167 a 104 a 1,4 a 

K 79,0 b 225,7 ab 19 b 185 b 85b 84b 2,2 b 

2K 85,3 e 199,1 b 18 b 230 e 84b 80 b 1,4 a 

4K 81,5 be 199,4 b 20b 255 e 63c 63c 0,9 e 

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

* Nitróe-eno expresado en forma de NO . 
- 3 
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.Desan-ollo y asimilación de elementos por la planta de pimiento cultivudá 
con diferentes dosis de nitrógeno. 

El peso de la planta (tabla V) aumenta a medida que lo hace el nitró-
_ geno contenido en la solncion de cultivo; exceptuemos el valor produciao 
con el nivel más alto de los ensayados, con el cual el peso de la planta es 

<el menor de todos los obtenidos. Se produce el máximo de peso seco de 
la planta con la dosis normal de nitrógeno (N), observándose valores 
aproximados para los tratamientos extremos utilizados. 

Los diferentes tratamientos de nitrógeno no influyen de forma siste
·mática sobre el contenido de fósforo de las plantas de pimiento (fig. 3). 

Se acusa un descen1¡o (fig. 4) en el contenido de potasio de las plantas 
:a medida que se elevan las dosis de nitrógeno aplicado a las mismas; 
·en cambio, se produce un comportamiento contrario con respecto al ca1Cio. 

TABLA V 

.influe·ncia de los distintos niveles de nitrógeno en el desarrollo y asimilación de elementoJ 
de la planta de pimiento 

Peso gr. 
Trat0

• 

·----

N/2 

N 

2N 

4N 

Cl 
u 
011 
Vl 

a 
c:3o a o. 
011 
"020 
a, 
o 
o 
::::. 10 

uCf 
a.. 

011 o 

Fresco 

61,3 

79,0 

81,8 

4.1 ,(i 

: 7.5 
E N/2 

15 
N 

Se cm 

7,3 

11,0 

10,5 

8;0 

Humedad 
0 /o 

88,1 

86,1 

87,1 

80,6 

30 
2N 

m e. "fogr. 
m. seca 

Na+ 

1,0 

2,2 

1,3 

1,1 

Fe 

717 

781 

888 

758 

p. p. m. 

Mn Zn 

36 147 

30 141 

31 163 

49 171 

60 m.e./1. 
4N 

::Fig. 3.-Influencia de la concentración de nitrógeno en el contenido de fósforo de la 
planta de pimiento. 
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El contenido en magnesio de las plantas (fig. 4) sufre ligeras variacio
,nes que no se corresponden con el rtratamiento aplicaao. 

Para el sodio (tabla V), en el nivel de concentración N, se obtiene un 
-valor superior al resto de los obtenidos con los demás tratamientos, acu-

o 
u 
Q) 
1/l 

300 
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o 200 
e: 
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.... ····· 
······ ... 

.....•. o 
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'1 00 ·~ : ,.....o-. _____ __ 
.,':• .. / .................... ·- ·-·--o 

7.5 
:N/2 

"&-' 

15 
N 

30 
2N 

60 m.e./1. 
4N 

'Fig. 4.- lnfluencia de la concentración de nitrógeno en el contenido de elementos de la 
planta de pimiento. 

·sándose a partir del mismo un ligero descenso para los tratamientos de 
·concentración en nitrógeno superior a la normal. 

Se acusa una tendencia a aumentar el contenido en hierro, manganeso 
·y zinc (tabla VI) en las plantas a mec:lida que se cultivan en soluciones 
·de mayor concentración en nitrógeno. 
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Al aumentar el nitrógeno existente en la solución nutritiva, la suma, 
tanto de cationes como de aniones (tabla VI), va siendo mayor, aunque 
la variación no es sistemática. Por otra parte, debido al tratamiento, el 
aumento que se produce con respecto a los aniones es mayor que el de 
cationes, lo cual viene reflejado en la relación C/A, cuyo valor disminuye 
ligeramente a medida que la solución nutritiva contiene más nitrógeno. 

La relación K!Ca sufre un gran descenso a medida que se elevan las 
dosis de nitrógeno de las soluciones utilizadas. 

En l;¡ tabla VII se representa el estudio estadístico de ~ste experi
mento. 

TABLA VI 

l1Jjluencia de los disti.ntos nivele,· de nitrógeno en algu1Ías relaciones iónicas de la plat~la 
de pimiento 

Trat•. l:C 
-----

N/2 895,0 

N 857,2 

2N 441,3 

4N . 432,1 

~ e = suma de cationes 
~ A = suma de aniones 

:S A CfA 

246 1,61 

244,7 1,46 

282 1,56 

319 1,35 

~ micro = suma de microelementos 

TABLA VII 

K{Ca Mg{Ca l: micro 

1,98 1,01 900 

2,19 0,99 952 

0,68 0,49 1.082 

0,42 0,38 978 

Estudio estadístico de los 1·esultados obtenidos con los dist·intos niv·eles de 11itrógtno• 

Peso m . e. Of0 gramos de muesrra seca 

Trat0
• fresco 

en gr. N01- • POf K+ ca++ Mg+ Na+ 

---- --- ---· 
N/2 61,3 a 216,3 a 30 a 19.3 a 100 a 101 a 1,0 a· 

N 79,0 b 225,7 a 19 b 185 a 85a 84a 2,2 b 

2N 81,8 b 253,1 b 29a 188 b 203 b 99 a 1,3 a 

4N 41,5 e 286,2 e 81 a 100 e 239c 92 a 1,1 a 

Dentro de cada columna las diferencias entre dos medias no seguidas por la misma· 
l~tra son significativas al nivel de probabilidad del 5 %. 

* Nitrógeno expresado en forma de N0
3

. 
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.Comparac-ión de los datos obtenidos en las dos series ensayadas 

Los pesos frescos de las plantas (tablas II y V), producidas con las 
dos series estudiadas (potásica y nitrogenada), poseen diferencias muy 
pequeñas para las distintas dosis aplicadas ; hagamos excepción solamen~ 
te para los tratamientos 4 K y 4 N, donde para la serie nitrogenada se 
producen plantas aproximadamente con la mitad de peso que en la serie 
potásica. Por el contrario, se acusan diferencias para el peso seco, dife
reucias que se acentúan en los niveles más altos· utilizados. 

El estudio estadístico (tabla VIII) demuestra que no son significativas 
las diferencias de peso de las plantas tratadas con los mismos niveles de 
potasio o de nitrógeno. 

TABLA VIII 

EstJ~dio estadístico de los rendimientos de la planta de pimiento 
wlth•ada con distintos 11iveles de potasio o de nitrógeno 

Trat0
• Peso fresco .on gr . . 

K/2 62,il a 

K 79,0 b 

2K 85,3 e 

4K 81,5 ,bc 

N/2 61,3 a 

N 79,0 b 

2N 81,8 be 

4N 41,5. d 

Las diferencias entre dos medias no seguidas por la misma letra son significativas 
al nivel de probabilidatl. del 5 %-

La variación del contenido de nitrógeno de las plantas cultivadas (figu
ras 1 y 4-) sigue un comportamiento inverso para las series en estudio, 
aumento en la serie nitrogenada y disminución en la serie potásica a 
medida que aumentan las concentraciones de las series ensayadas. 

El auniento progresivo del contenido de potasio en las plantas (figu
ras 1 y !-), al aumentar el potasio existente en la solución, se corresponde 
con una t~isminución brusca del contenido de potasio de las plantas de la 
serie nitrogenada al aumentar · el nitrógeno de la misma. . 

Asimismo, la variacióñ del contenido en calcio de lás plantas ert la 
serie-potásica (fig. 1) y nitrogenada (fig .. 4).es tainbién inverso', en la serie 
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potásica disminuye el calcio al aumentar la concentración de potasio de
la solución, mientras que en las plantas cultivadas en la serie nitrogenada 
aumenta el calcio a medida que lo hace la concentración de nitrógeno · 
ensayada. 

El contenido en sodio de las plantas experimenta variaciones análogas
en las dos series (tablas II y V). 

Las variaciones del contenido en hierro en las plantas sigue la misma 
tónica en las dos series utilizadas, por lo cual podemos decir que tiene 
la misma influencia el potasio que el nitrógeno sobre la absorción de 
hierro por la planta. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la serie potásica, hasta la dosis 2 K (12m. e. de Kjl.), se observa: 
un aumento de peso en la planta a medida que se elevan las dosis de pota
sio aplicadas, pero, con cantidades de potasio más elevadas a la anterior
mente citada (4 R.), la planta acusa un efecto depresivo en su desarrollo,. 
lo cual nos indica que niveles de 24 m. e. de potasio por litro son demasia
do elevados para un buen desarrollo de la planta de pimiento. 

El contenido de humedad de las plantas es proporcional al contenido· 
de potasio de las mismas, y al de las dosis de este elemento aplicadas al 
cultivo, a causa de la influencia del potasio en la hidratación de los tejidos 
vegetales, como ha observado entre otros investigadores Fawler (3). 

El efecto de hidratación del potasio sobre los tejidos de la planta es 
la causa de que para ·todos los niveles de la serie nitrogenada se produz
can plantas cuyo peso seco es mayor que el de las plantas producidas en 
la serie potásica, a pesar de acusar estas últimas un mayor peso fresco 

El nivel de humedad de las plantas para el tratamiento Kj2 es el 
menor (exceptuamos el nivel 4 N) de todos los producidos con los distin
tos niveles de las dos series utilizadas, dato que refuerza el razonamiento 
anterior, ya que, en este nivel, se efectúan los cultivos en una solución· 
cuyo contenido en potasio no llega a alcanzar la concentración normal, 
lo que da lugar a plantas de concentración muy baja en potasio, y, por· 
tanto, en humedad. También el contenido en potasio de las plantas obte
nidas con 4 N es bajo (100 m. e.), valor muy aproximado al de las plan
tas tratadas con Kj2 (95 m. e.) y, por tanto, también poseen bajo por· 
centaje de humedad. . 

Hasta el nivel 2 K, a medida que se elevan las dosis de potasio aplica
das, se aprecia una disminución det contenido en nitrógeno de las .. plan
tas, manifestándose tina interacción· K-N. Esta interacción, como vimos 
en trabajos anteriores (6) (7), se produce en las plantas, o no se manifiesta, 
según los tratamientos aplicados y cóndiciones de cultivo·, dependiendo en 
-muchos casos de lo·s aniones que acompañan al potasio. 

Se ·prcduce tu1 co·n·sumo de lujo para el potasio, pt1es si bien ei con-
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tenido de este elemento en las plantas es directamente proporcional ar 
de la solución utilizada, no siempre se corresponde este aumento con un ; 
aumento de peso en la planta. Así, para la dosis más elevada de todas las 
utilizadas (4 K), no sólo no se producen plantas con mayor peso sino que· 
éste no llega a adquirir el valor del de las plantas cultivadas con la dosis . 
inmediata inferior (2 K). 

Se manifiesta marcadamente la interacción K-Ca, correspondiéndose · 
siempre en las plantas los mayores contenidos de potasio con los menores . 
de calcio. 

El valor tan alto de calcio que poseen las plantas en el tratamiento K¡z· 
es debido, por una parte, a que en este tratamiento, con objeto de conser
yar constante la· concentración de nitrógeno, se ha incrementado la canti
dad de nitrato cálcico de la solución, y por otra, a la menor concentración 
de potasio del medio de cultivo, que ocasiona una mayor absorción de 
cakio por las plantas. 

Este mayor contenido de calcio en las plantas, que sobrepasa en mucho 
el contenido normal en las mismas, da como consecuencia una absorción . 
de fósforo muy elevada, pues existe una relación directa, ya observada 
por nosotros en otros trabajos (5), entre el contenido de fósforo y de 
calcio que pose<:n las plantas. 

Las concentraciones altas de potasio, en la solución de cultivo, tienden' 
a disminuir el contenido en magnesio de las hojas, fenómeno ya obser
vado por Dunhan (2) en trabajos con soluciones nutritivas; al mismo· 
tiempo, esta disminución de magnesio se corresponde con altas concen-
tracione;; de potasio en las hojas. · 

A medida que las soluciones de cultivo aumentan su concentración en· 
potasio, se produce una disminución del contenido de todos los demás · 
cationes en el interior de la planta. Ya hemos señalado en párrafos ante
riores que debido a la concentración del medio exterior en potasio, y a · 
la gran movilidad de éste, la absorción de potasio por la planta es muy 
intensa; ·esto ocasi.ona un aumento en la concentración del jugo celular, 
con el consiguiente incremento de presión osmótica y desequilibrio iónico,. 
para evitar lo cual la planta absorbe en menor proporción el resto de los: 
cationes. Por esta misma causa la suma de cationes se mantiene dentro· 
de ciertos límites, no llegando a adquirir los valores elevados que se 
podría suponer corresponderían a contenidos de potasio tan altos como-
los ·que posee· la planta. · · 

La re!ación K/Ca adquiere valores cada vez más altos, como conse~ 
cuencia de la interferencia del mismo con el calcio y de que la absorción 
de potasio es directamente proporcional af existente en el tratamiento. 

Se produce una ligera tendencia a aumentar fa relación Mg /Ca, lo cual 
indica la mayor interferencia del calcio cori ·respecto al potasio, que der 
magnesio con respecto al potasio. · · · 

En la dosis de potasio nienor de"la normal (K /2), el contenido de este 
elemento en la planta no llega a adquirir er valor · norinal (tratamiento K)' 
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{gráfica 1), pero se produce una compensación del contenido de este ele
mento en el interior de la planta mediante la mayor absorción de calcio 
y magnesio, con objeto de que la planta pueda mantener tanto su equili
brio interno catión/anión como el valor de su presión osmótica celular, 
y, por tanto, no se encuentran diferencias grandes entre la suma de 
cationes para el tratamiento K/2 y el K. 

Al aumentar la concentración de las dosis de potasio aplicadas a la 
planta se produce una disminución en su contenido de magnesio, con la 
consiguiente disminución de los procesos fotosintéticos, todo lo cual se 
traduce en una menor síntesis de elementos y formación de materia vege
t al, produciéndose plantas cuyo peso seco va siendo cada vez menor a 
medida que aumenta la dosis de potasio aplicada. Ahora bien, esta dismi
nución de peso se manifiesta para el peso seco, no acusándose para el pes~ 
fresco de la planta, pues como hemos visto anteriormente se acusa mar
·cadamente el efecto de hidratación debido al potasio, lo cual produce 
plantas con mayor contenido de humedad y, por tanto, con peso más 
elevado. 

En los tratamientos con diferentes cantidades de nitrógeno la absor
-ción de este elemento es proporcional a las dosis aplicadas, pero este con
sumo de nitrógeno no se corresponde, para los dos últimos niveles de 
aplicación, con un aumento de peso en la planta:, demostrándonos, como 
:sucede también en los tratamientos con potasio, que se produce un con
·sumo de lujo. 

La dosis más elevada de nitrógeno (4 N) produce un efecto altamente 
·depresivo en el desarrollo del pimiento, que no puede ser debido a des
equilibrio iónico interno en la planta, ya que la relación C/ A (1,35) se 
diferencia muy poco de la normal (1,46) ; más bien debemos atribuirlo a 
la gran concentración interna, tanto en aniones como en cationes (ta
bla II), que llega a adquirir el valor de 751,1 m. e. % · gr. de muestra 
seca . . 

No se manifiesta interferencia N-P; al contrario, con las dosis más 
elevada8 de nitrógeno el contenido en fósforo adquiere valores superiores 
:al uorma1. La explicación se puede e'ncoritrar en · la gran absorción de 
nitrógeno por la planta, que debe producir; como consecuencia, un aumen
to en su contenido de fósforo, con objeto de conservar el equilibrio inter
no entre estos nos aniones. Al mismo tiempo, como Bennet indica en sus 
trabajos (1), el nitrógeno produce una estimulación fisiológica en la plan
ta, lo cual ocasiona una mayor necesidad de fósforo, siendo absorbido con 
más intensidad por la misma, si ésta lo encuentra a su disposición en el 
medio nutritivo. 

El aumento de nitrógeno en la solución se corresponde con una dismi
nución acentuada del contenido de potasio "en la planta. Como hemos visto 
anteriormente, el fenómeno inverso también se produce para los pimien
tos cultivados con niveles distintos de· potasio, si bien en estas ·últimas 
·ptantas la disminución de su contenido en nitrógeno no es tan acentuada 
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.como la de potasio en la serie de nitrógeno (fig. 3) ; por tanto, como ya 
hemos observado en trabajos anteriores (8), es más intensa la influencia 
.del nitrógeno en la absorción del potasio que la de éste para la asimilación 
-d~ pitrógeno. 

A partir de la dosis· normal de nitrógeno, debido a la marcada inter
.acción N-K, ya comentada en párrafos anteriores, las plantas poseen bajo 
.contenido en potasio, que viene compensado por un gran aumento en el 
·contenido de calcio, y que p;oduce como consecuencia una sensible dismi
nución en la relación K/Ca (tabla III) (4). 

La suma de cationes aumenta considerablemente para las dosis de 
11itrógeno más elevadas de lo normal (nivel N), para compensar la gran 
concentración de aniones producida con estas mismas dosis. 

Co .N CLUSIONES 

La dosis más elevada, tanto de potasio como de nitrógeno, produce 
·efecto depresivo en el desarrollo de la planta de pimiento, siendo el nivel . 
más elevado de nitrógeno el que produce los mayores descensos en el peso 
·de la planta. 

Dosis dobles de lo normal (2 K) en potasio act.úan beneficiosamente 
·sohre el desarrollo de la planta. Por tanto, aplicaciones de potasio ligera
mente elevadas producirán beneficio en la planta. 

La planta de pimiento acusa· perfectamente las interferencias N-K y 
K-N, siendo más acentuada la primera de las citadas interfe~encias. 

La asimilación de potasio y nitrógeno es directamente proporcional a 
1as dosis de estos elementos aplicados al cultivo. 

La planta de pimiento · efectúa un consumo de lujo tanto en potasio 
-como en nitrógeno, por lo cual se deben controlar perfectamente las dosis 
<le estos fertilizantes aplicadas al cultivo. 

Se acusa perfectamente la influencia del potasio en la hidratación de 
1os tejidos de la planta. 

RESUMEN 

Se estudia la influencia de distintas dosis de potasio o de nitrógeno sobre el desarro
llo de la planta de pimiento utilizando cultivo hidropónico sobre arena. 

Se aplican dosis de 3, 6, 12 y 24 m. e. de potasio por litro de solución y se suministran 
-a la planta dosis de 7,5, 15, 30 y 60 m. e. de nitrógeno por litro de solución, para estudiar 
sus efectos sobre la misma. 

Los niveles más altos, tanto de potasio como de nitrógeno, producen un efecto depre. 
-sivo en el peso de la planta. 

La asimilación de potasio y nitrógeno es directamente proporcional a las dosis de 
·estos elementos aplicadas al cultivo, produciéndose un consumo de lujo tanto para el 
-potasio como para el nitrógeno, con la dosis más elevada. 
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Se acusa perfectamente la influencü: del nitrógeno en la absorción de potasio para. 
todos los trataniientos. 

En la serie potásica, se manifiesta perfectamente la interacción K-Ca. 

Para los tratamientos altos de nitrógeno (2 N; 4 N), las plantas poseen una concen
tración iónica muy elevada, si bien la relación C/A experimenta variaciones muy lige
ra.; con respecto a la planta cultivada con concentración N de nitrógeno. 

Instituto de Edafología y Bio/ogfa V egefal. 
Departamento de Fertilidad y Nutrición Vegetal. Mad1··i.d. 
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POTENCIALES BIOELECTRICOS DE LAS RAICES 

IV. MEDIDAS EN SOLUCIONES DE SALES POT ASICAS 

por 

S. OLIVER y T. MENDIZABAL 

SUMMARY 

BIOELECTRIC POTENTIALS OF ROOTS. IV. MEASUREMENTS 
IN SOLUTIONS OF K SALTS 

In this paper we show the measurements of the bioelectric potentials for pea· roots 
(Ptsum sativum) in KCI. KN0

3
, K

2
S0

4
, K

2
CO:J' K

2
.B

4
0

7 
and K

3
P0

4 
solutions for 

difíerent concentrations (10-"', 10-a, 10-2, 10-1 and 1 N). 
We observe that: 1) There was a diffusion potential overlapping our bioelectric

potential .measurements, this diffusion potential was neglegible except for the 1 N con
centrations. 2) The bioelectric potentials were reversible, except for the KN0

3 
and: 

K~B40 7 salts. 3) Taking into consideration all the salts tested, as the mobility ratios 
(anion/cation) decreased, the difference between the initial and final potential values, in· 
the reversibility studies,, increased, except for the KN0

3 
salt. 4) We found no relation• 

hetween the slopes of the potentials as a function of the Iogarithm of the concentratíons,. 
between 10-4 and 10-2 1-<, and the valency of the different aníons. 5) The analysis of 
variance of the experimental and corrected values gave signífficant F values, when we· 
consídered as a source of variation: a) AII the K salts used. b) The groups with the· 
same aníon valency, and e) The concentrations. On the other hand we obtained síg
nifficant F values, when considering ;;s a source of variation, the interaction between alt: 
the K salts and the group of salts with dívalent aníons, wíth their respective concentra
tíons. 6)' In all the cases the con·centrations hada signifficant ínfluence on the bioelectric· 
potentials, and 7) In the 10-4 N concentrations, the theoretical values approaching better· 
the experimental ones, were the ones due to the double !ayer theory; in the 10-s, 10-2· 
and 10-1 N concentrations the experimental values were approached equally by the ones. 
due to the double !ayer and steady state diffusion theories, and in the 1 N concentrations
it was· the steady state the·ory the one approaching better the corrected experimental: · 
values. 

.J ::-< T R O D U e e I Ó N 

Estudios sobre los potenciales bioeléctricos de las raíces de las plantas . 
medidos en soluciones de ClK fueron realizados por Tendeloo y Mac 
Gillavry. Medidas de estos potenciales en soluciones de ClK, N03 K, . 
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S0
4
K

3 
y C03HK fueron hechas por Jacobs (1958) en raíces de Pisum 

sativum, quien señaló la influencia de las diferentes concentraciones en 
las medidas de potencial y al estudiar las pendientes de las curvas de los 
potenciales en función de las concentraciones lO-"' y 10-2 N, obtuvo el 
mayor valor para la pendiente de los potenciales medidos en CO.HK y el 
menor para los realizados en N03 K. 

_ .Una revisión del método de medida de los potenciales bioeléctricos 
de las raíces de las plantas fue realizada por Oliver y Mer\.ditábal .(1968); . 
se midieron éstos en raíces de Pisum sativum utilizando soluciones de ClK 
y se obtúvo que léis di~Üntas cbncentracidnes influían significativamente 
sobre las medidas y que los potenciales eran reversibles. 

Posteriormente se realizó un tra:bajo teórico [Oliver y Mendizá
bal (1969) a)], en el que se estudió el origen de estos potenciales supo
niéndoles debidos a un equilibrio Donnan, una doble capa eléctrica y 
una difusión en estado estacionario, llegando a unas fórmula s a partir de 
las cuales el cálculo del potencial era inmediato. 

Experimentalmente fueron medidos estos potenciales de raíz en solu
-ciones de distinta concentración de ClH y de diferentes cloruros [Oliver 
y Mendizábal (1969 b, e)], y se compararon los valores obtenidos con lo s 
resultados calculados para cada una de las tres teorías antes citadas. 

En el presente trabajo se pretende comparar las medidas de estos po
tenciales en distintas soluciones de sales potásicas, entre las que inclui
remos el ClK, así como comparar las medidas experimentales con los 
valores teóricos obtenidos al suponer a los potenciales bioeléctricos de 
las raíces originados por un equilibrio Donnan, una doble capa eléctrka 
o una difusión en estado estacionario, y trataremos de relacionar las dife
c~ncias encontradas con los procesos de nutrición de las plantas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las raíces utilizadas fueron de guisantes, Pisum sativum, variedad 
Torsdags, III (Svalof), de tres semanas, germinadas en cámara húmeaa 
y . p<;isteriormente cultivadas hidropónicat:nente ; el método utilizado fue 
·descrito por Oliver y Mendizábal (1968). 

Se realizaron medidas ·del potencial en soluciones de ClK, NO.K, 
'SO¡K2., C03 K 2 , B4 0 7K 2 y P0 4 K 3 para concentraciones 10-"', 10-•. 10-2 , 

10-1 y 1 N. Para todas las soluciones se realizaron diez repeticiones, y 
para cada solución se hizo una medida de la reversibilidad de los poten
-ciales, comenzando por la solución más diluida, llegando hasta la más con
centrada y volviendo de nuevo hasta la más diluida. 
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TAilL-11 l 

Medias de las medidas experirne~tal_es, corregidas · (C) y sitt corregir (S) . de los potenciales bioeléctricos de las raíc(s realizadas en distinta.~ 
soluciones potásicas 

e o n: e e n t. r a e i o n e s ( N o r m 11 1 i d a d ) -
SALES w-• 10..:.8 tQ-Z io-J 10° 

S e S e S e S e S e 

CIK. ..... ... ... ... - 99,!l - 99,5 -52,5 -52,5 -17,!) -17,5 + 1,0 · + 1,0 + 3,0 + 3,0 

N0
3
K ... ... ... ... - 112,0 -108,5 -70,0 -68,0 -29,0 -27,5 -9,0 -7,0 -4,5 + 0,5 

so,K2 ... 
... ... ... . .. -102,0 -105,0 . -58,0 -61,5 -25,0 -27,0 - ·1,5 + 4,5 + 5,0 + 21,5 
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......... -131,0 -134,0 -84,5 -89,0 -45,0 - 46,0 -5,5 + 1,5 + 1.5 + 18,0 
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... - !ll ,5 - 88,fi -60,5 -58,5 -27,5 -24,5 -7,0 +3,5 -2,5 + 21,0 
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K
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla I tenemos expresadas las medias de las diez repeticiones 
ue las medidas de potencial de raíz realizadas en distintas soluciones de 
sales potásicas, corregidas y sin corregir, del potencial de unión, que en 
nuestro método se superpone a los valores experimental~s. En ella pode
mos ver cómo los potenciales aumentan con la concentración, obteniendo 
en general, para los valores corregidos de todas las soluciones estudiadas, 
valores de p.otencial nulos en las proximidades de la concentración 10-1 N. 

Al comparar los valores corregidos o sin corregir vemos que el poten
da! de unión únicamente tiene importancia en la concentración 1 N. 

Si hiciésemos la representación gráfica de los potenciales medidos en 
las diferentes sales potásicas, en función del log. de las concentraciones, 
veríamos cómo el tramo comprendido entre las concentraciones 10-4 y 
10-2 N podemos considerarlo recto, y si calculamos sus pendientes obten
dríamos los valores expresados en la tabla II. En ella vemos como la 
variación de los potenciales con la concentración no está relacionada con 
la valencia del anión, y al ser sus valores diferentes podríamos suponer 
que la adsorción de K+ por la raíz sería mayor para las solucio
nes de C03 K 2 y más pequeña para el B4 0 7 K 2 [Bo,yling, Macklon y 
Spans"·ick (i966)]. 

TABLA II 

Pcnd·ientes de la pa¡·te ¡·ecta de las gráficas de potencial comprmdida e11tre 
las co¡¡cen.traciones 10-4. y 10-2 N, para distintas soluc·iones de sales potas1cas 

SALEs · 

C03K~ ........... . 
CIK ..... . .. ... . 

N0
3
K ... 

S04K~ ......... . 
P0

4
K

3 
.. ... . 

B407K2 ... ..... . 

Pendientes 
(mVfunid. log. de 

concentración) 

-44,0: 

··- 41,0 

-40,5 

-39.0 

-34,0 

-32,0 

Para una de las diez repeticiones de las medidas de potencial, para 
una misma sal, se realizaron medidas de su reversibilidad. Los resultados 
para las medidas corregidas los tenemos expresados en la tabla III ; en 
ella observamos que excepto para el N03 K y B40

7
K 2 , cuyos valores 

iniciales y finales difieren en 42,5 y 23 m V, respectivamente, los demás 



CIK ... ... 

l'\0
3

K ... 

S0
4
K

2 
... 

COK 
3 2 

... 

I\0
7
K

2 
... 

P0
4
K

3 
... 

TA!ll.A ltl 

l?e7!ersibilidad de /os potenciales dé raíz, cot·regidos del potencial de unió·11, medidos en diferentes .wln potásicas 

Concentraciones (Not-malidad) 

JO-t 10-3 tQ-1 ¡o-• 1 N 10-1 10-2 lQ-3 

~--·--· ----- ·--~----- -·--- ----
... ... ... . .. . .. . .. , .. - 84,0 - 40,!í -11,5 + 1.ií + 4,0 + •>r: -,·• -- 7.!í -:n,o 

... ... . .. . .. ... . .. . .. ... -11:l,!í -liG,!í -'27,0 -!í,ll + 2,0 :!,G -1G.ií ---1-1.0 

-· !l!l,ií -!í8,0 -2.1,ú + r),f) + 21.0 + !'i,G -21 .. fi "--... ... ... . .. -· •tt.a 

-140,0 -!l1Ji -4R,O -· 1,!í + 15,0 (i,ií --10.0 - RH,ii 

... ... ... - 70.!í -(lfí,ií -40,!í + : ~ ,¡. + 27,ú + r..o - 19.0 -- -!!l.!í 

.. . ... ... ... ... . .. - to¡;,o -7H,ú --Hil,O -- !jJ) + 9.0 -- 12,!í -4-!,ií - 7H,ií 

10-t 

--·---

77,0 

71.,0 

!lG,ii 

-- 1!11,0 

-!7.[i 

97,ii 

<n 
N .... 
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tienden a aproximarse a su valor primitivo, es decir, para las restante17 
sales potásicas estudiadas los potenciales son reversibles. 

Se calcularon las razones entre las movilidades de los diferentes anio
nes y la movilidad del catión K+ y se relacionaron con las diferencias de 
las medidas de potencial que para la concentración 10:-4 N se realizaron 
al principio y final de la serie. Los valores que se obtuvieron están expre
sarlos en la tabla IV; en ella hemos ordenado las razones movilidades- , 
(anión/catión) en grupos por la valencia del anión y en su orden decre. 
ciente, y observamos como al disminuir su valor la diferencia entre los 
potenciales aumenta. Si consideramos en conjunto todas las sales potási
cas experimentadas con los valores decrecientes de las razones de las. 
movilidades (anión/catión) observamos que la propiedad anterior se con• 
serva a excepción del N03 K, cuyo comportamiento . puede justificarse 
por la especial fijación del nitrógeno por las leguminosas. 

·T A BLA I V 

Relaciones entre la razón u anión /tt K+ ·y /::,. '}¡· para ·los potenciales de miz 

medidos en solucio11es de sales potihica:s 

SALES uaniónfuK+ A 'Y (m V) 

·CJK ....... ..... ..... . 1,01. - 7,0 

N0
3
K .. . ...... · ...... ......... · ... .. : .. . 0,95 -42,5 

S0
4
K

2 
......... .' . . ...• •• •• • ••• . · ... . . : • •• 1,05 - 3,0 

C0
3
K

2 
......•. . .••.•. . .• . . .. ...•• 0,92 - 9,0 

B.,,07KZ ..... . ........ . 0,47 -23,0 

0,89 -10,5 

En la tabla V tenemos expresados los errores standard de las medias,. 
pudiendo observar cómo disminuyen· éstos para las concentraciones 
fuertes. 

Los valores de «F» obtenidos en el análisis de varianza de los poten
ciales bioeléctricos de raíz, corregidos y sin corregir, del potencial de 
unión, medidos en las distintas concentraciones de soluciones potásicas, 
los tenemos expresados en la tabla VI. Observamos como todas las «F» 
calculadas nos dan valores significativos al nivel 0,1 .%, es decir, que para 
todas las soluciones experimentadas las distintas concentraciones influ
yen notablemente en las medidas del potencial bioeléctrico de la raíz 
[Steel y Torrie (1960)]. · En general ios valores de «F» son inferiores 
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TABLA V 

Erro1· staudard de la media de las diez repeticiones del potencial bioeléctrico de las raíce,;. 
medido e1l. diferentes soluciones de sales potásicas · 

' . 

Concentraciones (Normalidad) 
S AL E S 

JO-• I0-3 lf.-2 J0-1 10° 
-----·------- ---- ----
CIK ... ... ... ... 2,8 2,9 1,7 0,9 0,5 

NO K 
" 

... ... ... 2,8 2.0 2,1 2,0 1,2 

S0
4
K

2 
... ... 2,9 2,0 2,6 1,9 2,6 

CO,K
2 

... 4,9 4,4 3.9 1,6 1,7. 

P0
4
K

3 
... 3,7 2,9 1,5 1,8 2,0 

B_.0
1
Kz ... 4,2 3,0 3,5 0,6 1,0 .. 

TABLA VI 

Valores de "F" obtenidos en el análisis de la varianza de los potenciales bioeléctricos.· 
de ra!z, corregidos (C) y sin corregir (S), medidos en soluciones de sales potásicas. ·: 

Fuente de variación Grados de F 

libertad 
S e 

CIK ................. . 4 476,481 *** 476,481. u• 

NO,K ............. . 4 472,587 *** 472,135 H* 

S0
4
K

2 
....... .. 4 329,940 *** 438,217 *** 

CO,K
2 

.................. . 4 239,456 '*** 307,476 ..... 

B~07K2 .................... . 4 174,853 ......... 245,123 ..... 

P0
4
K

3 
....................... . 4 387,584 ......... 413,541 ....... 

para los potenciales de raíz sin corregir del potencial de unión y compa
rados en conjunto los valores correspondientes a todas las sales vemos 
que son del mismo orden, a excepción de los obtenidos para las medidas. 
realizadas en soluciones de C03K:~ y B40 7K 2 , que son inferiores. 

En la tabla VII tenemos expresados las «F» obtenidas al realizar el 
análisis de la varianza de los potenciales de raíz, corregidos y sin corre
gir, medidos en las soluciones de las sales potásicas consideradas y en· 
las soluciones de sales potásicas de anión mono y divalente. En estos 
análisis hemos considerado como factor A los diferentes grupos de sales. 
potásicas y como factor B las distintas concentraciones. 
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TABLA VII 

Aná/i.,:is de la varianza para los potenciales bioeléctricos de míz, corregidos (C j 
j' sin corregi1· (S), medidos en diferentes soluciones de sales potásicas 

Fuente de variación 

:Sales potásicas mono-di y trivalentes ... 

·Concentraciones .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. 

Interacción .... : ............ . 

El·ror ................... .' ...... . 

:Sales potásicas mono\·alentes ..... . 

· Concentraciones .. . .. . . . . . .. 

Interacción ................. . 

Error ................ . 

. Sales potásicas di val entes .. . 

Concentraciones ·... .. . .. . · .. . 

Interacción ........ : .... .. 

Error .............. . 

Grados de 
libertad -------------

5 

4 

:!0 

270 

1 

4 

4 

90 

4 

S 

135 

S 

36,537 *** 
1.816,494 *** 

7,784 *** 

83,751 *** 
947,317 *'* 

1,G56 

46,688 *** 
700.,395 *** 

9,607 *** 

e 

52,965 *'* 
2.081,5G2 *** 

ll,320 *** 

49,835 *"* 
946,020 *** 

2,378 

65,163 **' 
932,204 *'* 
10,083 *"* 

Al considerar, como factor A, todas las sales potásicas experimenta
·das, obtenemos «F» significativas al suponer como fuente de variación 
·el factor A, el factor B y la interacción A B. Al calcular la contribución 
del factor A sobre los distintos niveles de B [Snedecor (1956)] obtenemos 
para los valores de potencial sin corregir «F» significativas al 0,1 % para 

·las concentraciones lO-\ 10-3 y 10-2 N, al 1 -% para la concentra-
. ción 10-1 N y al 5 ·% para la 1 N. Para los valores de potencial corregidos 
obtenemos «F>> significativas al nivel 0,1 % para todas las concentracio

·nes. En cuanto a las «F» de la contribución del factor B sobre los distin
tos niveles de A dan valores significativos al nivel 0,1 % para todas las 

·sales. 
Considerando como factor A las sales potásicas de anión monovalen

·te, tanto para los valores de potencial corregidos como sin corregir, 
. obtenemos «F» significativas al nivel 0,1 % al suponer como fuente de 

variación al factor A y al factor B, no siendo significativa la «F» obteni
: da al considerar como fuente de variación la interacción A B. 

Al considerar como factor A las sales potásicas de anión divalente, 
·tanto para los valores de potencial corregidos como para los sin cot-'regir, 
·obtenemos «F>). significativas ·al nivel 0,1 % al suponer como fuente de 

- , 
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variación al factor A, al factor B y a la interacción A B. Calculando la 
·contribución del factor A sobre los distintos niveles de B obten
dremos «F)) significativas al nivel 0,1 .% para las concentraciones 10-.. , 
10-s y 10-·2 N, no siendo significativas para las concentraciones 10-1 y 1 N. 
En cuanto a las «F)) de la contribución del factor B sobre los distintos 
11iveles de A dan valores significativos al nivel 0,1 %-

En trabajos anteriores, Oliver y Mendizábal (1969, a- e) hicieron un 
estudio teórico sobre los potenciales bioeléctricos de las raíces de las 
-plantas, llegando a unas fórmulas que les permitieron calcular los valores 
-del potencial, suponiéndolos originados por un equilibrio Donnan, una 
doble capa eléctrica o una difusión en estado estacionario. Los valores 
teóricos obtenidos para cada una de las soluciones de sales potásicas 
-estudiadas los tenemos expresados en la tabla VIII. Para comparar qué 
valores de los calculados teóricamente se aproximan más a los experi
mentales, corregidos y sin corregir, vamos a realizar un test de Student, 
los valores de «t)) obtenidos para todos los casos propuestos los tenemos 
en las tablas IX, X y XI. 

Si comparamos las {<tl> obtenidas en todos los casos para los valores 
·de potencial, corregidos o sin corregir, observamos que para las concen
traciones lO-" y 10-a N son prácticamente iguales, para las concentra
ciones 10-2 y 10-1 N existen pequeñas diferem::ias y para la concentra-

TABLA VIII 

.Valons teó1·ico.· de los potenciales de raíz para las tres teorías Donnan. doble capa 
eléctrica y difusión eu estado estacionario 

Concent r a c iones (Normalidad) 
Teorías Sales 

t o-e 

·nonnan: 
monovalente'' ---:- 116,0 
di valen tes - 115.,!1 
tri valen tes 

mono va lentes 
'Doble capa eléctrica : di valen tes 

tri valen tes 

CIK 
NO K 

~ 

Difusión: S0
4
K2 

co.K2 

B"O•K2 
P0

4
K

3 

-115,9 

-117.9 
-117,8 
-117,8 

64.5 
63,5 
61~.5 

63,5 
63,5 
63,5 

JO-S JO-Z 

--- ---
-58,11 --12.0 
-58,0 9.7 
-58,0 - 8,1 

---
-61!,6 --24.8 
-62,8 -22.9 
-62.4 -21.7 

- ----
-56,0 -29,5 
-56,0 -29.0 
-:í6,0 --24,0 
-'i6,0 -25,0 
-'i5,5 -24.0 
-55,5 -24,5 

t0-1 10° 
---

1.5 - 0,1 

0,9 o 
0,5 -0,1 

8,9 2,4 
7,0 2,2 
6,/l 0,3 

6.0 1,0 
5,0 + o.~- · 

+ 5,5 + 15,0 

+ 7,5 + 18,0 
+ 16,5 + 83,0 
-14,0 + 28,5 



TABLA IX 

Valores de la ''t" de Student, obte·11idos en la comparación de los valores cxperimmtalcs, cat-regidos (C) y si11 corregir (S), con los valore$ 
teóricos Donnan 

SALES 

C!K ........ . 

N0
3
K. .. 

so.K~ ... 
C0

3
K

2 
... 

B•OrK2 

P04 Kz 

to-• 

S 

+ 5 ,9 *** 

+ 1,4 

+ 4!8 *** 

_:_ 3,1 * 

+ ú,8 *** 

+ 2,7 * 

e 

+ 6,1 **' 

+ 2,7 * 

.+ 3,8 ••. 

:.::.._ 8,6** 

+ 6,5 **" 

+ 1,1 

Concentraciones (Normal dad) 

to-• lQ-1 t0-1 10° 

S e S e S e S e 
-----

+ 2,2 + 2,1 3,2 * 3,2 * + 2,8 * + 2,8 * + 6,0 *** + 6,0 *"* 

- 6,0 *** 5,0 *** 8,1 *** 7,4 *** 4,0 ** -2,8* - 3,8 ** o 

o 1,8 6,0 *** 6,7 *** 0,3 + 2,9 * + 1,9 + 8,3 **•· 

-6,0 *** 6,9 *** 9,1 *** 9,1 **• 2,8 * + 1,6 + 0,9 + 10,6 .... 

-0,8 + 0,2 5,1 *** 4,3 ** -10,0 *** + 0,8 :._ 2,5 * + 21,0 *** 

-7,6 *** ·-10;5 *** -17,3 *** -24,0 **" 1,4 ·- 4,7 ** + 5,0 *** + 4,0 ** 

~ 
"' 
~ 
a 
> , 
o 
t-' 
o 

" ..... 
> 
>< 
> 
" :<! o 
"' 8 
¡; 
" > 



TABLA X 

~·atores de la "t" de Student, obtenidos en la comparaci6n de los valotes e.-rperimentales, conegidos (C) y sin . corregir (S), con ios valores 
te6ricos de la doble capa eléctrica 

Concen t r n e i o n es ( N o r m a lidad) 

SALES 10-• ¡o-s IO-t lQ-1 1(10 

S e S e S e S e S e 

ClK ...... ...... + 6,6 *** + 6,9 **' + 4,0 ** + 3,8 ** + 5,0 *** + 4,4 .... + 11,1 *** + 11,1 *** + 11,1 *** + 11,0 ••• 

NOSK. .. ... + 2,1 + 3,4 ** -3,5 ** -2,3 * -1,9 1,2 o + 1,0 1.7 + 2,1 

SO.,K
2 
...... + 5,5 *** + 4,5 ... + 2,5 * + 0,8 -0,8 1,5 + 2,9 * + 6,1 *** + 2.7 * + 9,0 "** 

CO;;Kc ... -2,7 * -3,2* -4,9 *** -5,8 *** -5,6 *** fi.R *** + 0,9 + 5,3 **• + 2,1. + 11,8 *** 

B
4
0

7
K

2 
... + 6,3 *** + 7,0 **" + 0,8 + 1,5 -1,3 0,4 o + 1.9 0,5 + 23,0 *** 

P0
4
K

8 
... ... + 3,2 * + 1,6 -6,0 *** -9,0 *** -8,0 *** -14.7 *** + 1,9 ·1,4 + G,O *** + 4,0 ** 

"' o 
>-i 

"' z 
Q 

~ 
"' .. o 
"' t"' 

"'' :::¡ 
~ ,.., 
o 
"' 
ti 
M 

t"' 
> 
"' 1<1 
> 
¡;¡-
!" 
.... 
< 

V> .. ... 



TIIJlL¡\ XI 

Va,lores d~ la "t'' de Str~dcnt, obtenidos c11 la comparación de los valores cxpaimcnt.a./c,,, corregidos (C) y sin concgif· (S), con los valon:s 
teóricos de difus·ión en estado estaci9·nario 

eoncc. ntrac ones (Normal dad) 

SALES to-a 10-2 ¡,_,-1 

S e S e S e S e S e 

CIK ... ... .. . -12.5 *** + 13,0 *** +U + 1,2 + 7,1 •••. + 7.1 .... + 7.8 *** + 7.8 *** + s,o ...... + 8.0 *** 

N0
3
K. .. -17,3 **" - Hl,l *** -7.0 *** G,O ••• n + 0.7 :!.0 1.0 4,2 .i 0,4 

., 
so .. K

2 
... -12,2 *** - 14,3 *** - 1.0 2,8 ... - 0,4 1.2 3.7 ** O.i'í 3,8 ** + ')- * .,o 

CO~K2 .. . ... .. . --13,8 *** -14,1 *** - G.ú *** 7,3 .... -- ri.O *** 5~1 ...... 8,1 *** 3,8 ** 9,7 *** o 

B J07K2 ... - G,7 *** - G,O ••• -1,7 1,0 --1,0 0,1 - 3!l,l •••. 2,4 -3ú,5 *** -12,0 *** 

P0
4
K

3 
... ... -11.5 *** -13,1 **" - 8.4 *** - 11,4 *** - 6,3 *** - 13,0 *** -- 9,4 *** - 12,8 ... - !l,3 *** - 10,3 *** 

. . .-..... ·:...·.· ... ·-.. ~-
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ción 1 N· al comparar los valores experimentales con los teóricos Donnan· 
o dohle capa eléctrica son mayores las «t)) debidas a los valores corregi-
dos, mientras que al compararlos con los t eóricos de difusión son mayo- . 
res las «h> obtenidas con los valores experimentales sin corregir. 

Fijándonos en conjunto en los valores obtenidos para las tres teorías 
para cada concentración, vemos que, para la 10-4 N, los valores teóricos 
qne más se ajustan a los experimentales, corregidos o sin corregir, son 
los de la doble capa eléctrica; para las concentraciones 10-3

, 10-z y 10-1 N' 
se aproximan por igual los valores teóricos de la doble capa eléctrica o 
los de la difusión en estado estacionario a los valores experimentales, · 
tanto corregidos como sin corregir, y para la concentración 1 N obser- · 
vamos que son los valores teóricos de difusión los que más se asemejan· 
a nuestros valores experimentales corregidos. 

Comparando las pendientes de las curvas de potenciales en función de· 
los logaritmos de sus concentraciones con las obtenidas al realizar medi-
das de potencial en soluciones de cloruros [Oliver y Mendizábal (1969) c)l 
,-emos que la valencia y la moYilidad del anión no influyen aparentemen
te en la <~dsorción de K+, lo cual nos hace suponer que la adsorción de· 
los cationes depende de la especificidad de los aniones que conjuntamente· 
con ellos constituyen las sales. 

Considerando el intervalo de variación de los valores de las pendientes 
para las medidas de potencial en soluciones de sales de anión CI- y catión
variable o cation K+ y anión variable observamos cómo para estos últi- 
mos éste es mucho menor. 

Respecto a los valores teóricos. podemos ver como mientras para. 
las soluciones de cloruros de diferente catión era la teoría de difusión la: 
que más se aproximaba a los valores teóricos corregidos en las concen-
traciones 10-2

, 10-1 y 1 N y la teoría de la doble capa la que más se ajus
taba a los valores teóricos en las concentraciones, 10-4 y 10-3 N, para 
las soluciones de catión K+ y anión variable vemos que, excepto para las 
concentraciones extremas 10-4 y 1 N, cuyos valores experimentales y 
experimentales corregidos se aproximan a los valores teóricos de la doble· 
capa y difusión, respectivamente, las concentraciones intermedias tanto
se ajustan a una teoría u otra. Este diferente comportamiento nos vuelve· 
a confirmar la influencia de los aniones en la adsorción catiónica. 

RESUMEN 

Se realizaron medidas de potencial bioeléctrico en raíces de Pisum sativu.m con soltr
c~ones de CII(, NO,K, S0

4
K

2
, C0

3
K

2
• B_,0

7
K

2 
y P0

4
K

0 
para diferentes co~centra

clOnes (10-4 , 10-3 , 10-2 , 10-1 y 1 N), observándose . que: 1) Existía un potencial de· 
unión superpuesto a nuestras medidas cuyo valor ·no debía despreciarse en la concentra
ción 1 N. 2) Excepto para el NO ,K y B 

4 
O 

7
K

2
., para las restantes sales potásicas expe

rimentadas los potenciales eran 1 eversibles. 8) Considerando en conjunto todas las saiéS·
ensayadas, a medida que disminuían las razones de las movilidades (anión/catión) aumen
taha la diferencia entre los valores medidos al principio y final en el estudio de la rever'-
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sibilidad de los potenciales, a excepción del N0
3
K. 4) Al comparar las pendientes de 

]as-curvas de potencial en función del logaritmo de la concentración entre 10-4 y 10-2 N, 
y ·ordenarlos decrecientemente, vemos que no estaban relacionadas con la valencia del 
anión~ 5) Al realizar el análisis de la varianza de los potenciales corregidos y sin corre
_gir, se obtuvieron «F» significativas al considerar como fuente de variación a) al conjun
to de todas las sales potásicas experimentadas ; b) a los grupos de sales de anión de 
igual valencia, y e) a sus concentraciones. Asimismo se obtuvieron uF• significativas 
.al considerar como fuente de variación a la interacción entre el conjunto de todas las 
·sales potásicas y el grupo de sales de anión divalente con sus respectivas concentraciones. 
·6) En todos los casos estudiados las concentraciones influían significativamente en las 
medidas del potencial. 7) En la concentración 10-4 N los valores teóricos que más se 
:aproximaban a los experimentales eran los de la doble capa eléctrica, en las concentra
ciones 10-3 , 10-2 y 10-1 N se ajustaban por igual a los teóricos de la doble capa eléctrica 
y los de difusión en estado estacionario y en la concentración 1 N eran los de esta última 
.téoría los que más se aproximaban a los valores experimentales corregidos. 

Sección de Ecofisiología Vegetal. 
lnstit1tto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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!ESTUDIO DE LA NUTRICION DE DIFERENTES 
VARIEDADES DE AVENA CULTIVADAS EN EL CAMPO 

IV. RELACIONES EXISTENTES ENTRE EL CRECIMIENTO, EL 
EXCESO DE BASES Y LA CAPACIDAD DE CAMBIO CATIONICO DE 

DIFERENTES TEJIDOS VEGETALES 

por 

A. MART!N y S. OLIVER 

SUMMARY 

NUTRITION STUDIES ON SEVERAL OAT VARIETIES GROWN IN THE 
FIELD. IV. RELATIONSHIPS BETWEEN GROWTH, EXCESS BASE AND 

CATJON EXCHANGE CAPACITY OF DIFFERENT PLANT TISSUES 

In this paper we study the differences in growth frorri tops and roots of 9 oat varieties, 
_grown in the field, along the whole growth cycle. 

For the. roots, the growth rates follow a similar trend in all the varieties, except for 
thc ORN variety. 

For the tops, as a general rule, the growth rate has a maximum after flowering. 
The periods in which the growth rates have greater differences are the ones between 
"flowering and ripening-. 

The grain production ranges from 2101! Kg/Ha for the ORN variety, to 444 Kg/Ha 
·for the 56-242 one. 

We related the growth of the 9 varieties, expressed in different ways, with the values · 
-of excess base and cation exchange capacity (CEC) of different plant tissues (tops, 
Toots and seeds) for all the samples, for the samples belonging to every variety, and for 
the ones belonging to every .sampling date. · 

We found a negative correlation, highly significant between the height and the 
-excess base of the tops, for aii the samples and for the samples belonging to every 
·variety. For the samples belonging to every sampling date, the correlation is positive 
·for 4 sampling dates, being significant for the l•t sampling date and the ones after 
'flowering (5th and 6th). 

There is also a negative correlation, highly significant, between vegetative growth 
:and excess base, for tops and roots, for all the samples. The sampling date has an 
influence on this correlation, for a greater number of varieties in the tops than in the 
Toots. The varieties have a significant influence on this correlation in the first sampling 
-date for the tops and ir. the 2nd one for the roots. 

The correlation coefficient between the grain production and the excess base of 
the tops in the ripening period (6th sampling date) is r = 0,483, significant at the 5% 
leve!. The relations between the grain production and the excess base of the roots 
(6th sampling date) and of the seeds, are not significant. 
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There is, as wcll, a correlation between vegetative growth and cation exchange
capacity (C.EC), for all the samples, more significant for the tops than for the roots,. 
negative íor the first and positive for the la ter. \\'e must note that the sampling dates 
have an influence on this correlation, for all the varieties in the tops, but not in the· 
roots. On the other hand, the varieties only have influence on this correlation in the: · 
first sarnpling date for both tissues. 

INTRODUCCIÓN 

Revisando la bibliografía observamos que se ha prestado mayor aten
ción al estudio de la relación producción-medio ambiente que a las bases 
fisiológicas del crecimiento de las plantas que determinan la producción. 

Para describir las bases fisiológicas de variación de la producción de· 
cosechas es necesario completar los estudios del laboratorio con obser
vaciones directas sobre cosechas. cultivadas en condiciones de campo, 
midiendo los cambios simultáneos con el tiempo, a lo largo de todo el 
período de crecimiento, en tantos atributos como sea posible, y selec
cionando especialmente aquellos que son susceptibles de una simple· 
interpretación fisiológica. Una de las dificultades con que se tropieza en 
los cultivos en el campo es la alta variabilidad de la población de las plan
tas, que exige la repetición de cada observación en un gran número de 
muestras para poseer la determinación exacta de la población media. Por· 
tanto, para los estudios de campo solamente son practicables medidas 
simples, fáciles y rápidas. 

Boonstra (1934) (l) sugería que el análisis de los componentes de la 
producción había sido descorazonador, y pensó que las causas de las 
diferencias en la producción se encontraban en los estudios de procesos 
metabólicos, tales como asimilación. absorción, transpiración, etc., de 
diferentes estirpes. 

Vose (lflGR) (15) indica que la producción de una especie de cosecha 
puede variar ampliamente con la variedad, y que una variedad cuya pro
ducción es la más alta en una serie de condiciones de campo no tiene por 
qué serlo en otra serie de condiciones. Probablemente se apreciará. que· 
la mayoría de las diferencias varietales en la nutrición de las plantas se· 
reflejan en la producción. 

Generalmente se ha relacionado la producción con las características 
de los suelos, en especial su fertilidad. Algunos investigadores la han· 
relacionado con los valores de NPK, administrados al suelo; entre ellos 
se encuentran varios estudios sobre variedades de cebada, trigo, maíz· 
y arroz (V ose, HlG3 ; W atson y col., 1958) (15) (17). 

Vose (1963) (15) indica que son numerosos los trabajos sobre absor
ción dif,~rencial de nutrientes, pero, sin embargo, son escasos aquellos· 
en 1ós atte se relaciona la concentración de un elemento en las hojas u 
otra 'pa;te de la planta con las diferencias Yarietales en la producción 

. Macy (1fl:~6) (6) fue uno de los primeros que citó que la concentración 
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de un elemento nutriente en la composición de la planta estaba relacio
nada con la producción. 

Posteriormente otros investigadores intentaron relacionar la compo
sición química con la producción para un cierto número de especies vege
tales, taies como maíz (Tyner y Webb (1964) (13), Dumenil (1961) (3)), 
soja (Miller y col. (1H61) (9)), Poa pmtensis (\Valker y col. (1967) (16)), 
encontraron resultados significativos ; y señalaron el estado de creci
miento y el tejido de la planta cuya composición química estaba más 
estrechamente relacionada con la producción. Algunos autores, tales 
como Harada y col. (1968) (4) y Kirkby (H168) (!5) señalaron que, en 
general, la producción y los componentes químicos de las plantas estaban 
influenciados por el tipo de fertilización nitrogenada. (N0 3- y NH4+.) 
Observaron que las producciones bajas estaban relacionadas con la forma 
de N amoniacal, mientras que las altas con las de N nítrico. En este estu
dio observaron que el contenido de ácidos orgánicos de diversos tejidos 
vegetales estaba relacionado asimismo con la forma de nitrógeno, siendo 
más bajo para las plantas suministradas con N amoniacal; lo mismo 
ocurría para los cationes, mientras que el contenido de aniones inorgá
nicos era más alto, indicando, además, que el efecto de la forma de nutri
ción N sobre el balance catión-anión es independiente del efecto de con
centración o dilución causados por diferencias en la producción de mate
ria seca. 

De Wit y col. (1 fl63) (18) han estudiado las tasas de crecimiento y 
composición química rle cebada cultivada con altas dosis de fertilizantes 
en invernadero. Proponen q11e uno de los factores que regula la tasa de 
crecimiento es la concentración de aniones orgánicos del tejido vegetal. 
La concentración de anión orgánico está regulada por el balance de 
catión y anión inorgánico. Mostraron que el crecimiento Yegetativo de 
la cebada con altas dosis de fertilizantes estaba regulado en alguna exten
sión por la concentración de anión orgánico. 

Otros experimentos fueron llevados a cabo con avena. También apor
tan datos de diversos autores que consideran con detalle la relación entre 
las diferentes formas de fertilización nitrogenada (NH.1+ y N03 -), con
tenido de cationes menos aniones inorgánicos (C-A) y producción en 
plantas de tabaco (14), Bryophyllmn cal:_vcimtm (11) y Lolium perenne (12). 
En general. los tratamientos de sales que aumentan la concentración de 
anión orgánico aumentan las producciones y viceversa. 

N oggle (1966) (10) estudió la relación entre la concentración de anión 
orgánic.:> y el crecimiento vegetativo de 16 especies vegetales cultivadas 
con dosis de fertilizantes relativamente altas. El contenido de anión 
inorgánico del tejido vegetal fue variado por aplicación de S04 = o CI- al 
suelo. Todas las plantas tratadas con CI- tenían una concentración más 
alta de anión inorgánico que las tratadas con S04 =. La concentración de 
anión orgánico en 10 de las especies era más baja en las plantas tratadas 
con CI-. La producción más baja de cada especie estaba asociada con 
la concentración más alta de anión inorgánico total. Los resultados de 
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estos estudios, con una posible excepción (La ctuca sativa), están de 
acuerdo con el concepto de que la reducción de la concentración de anión 
orgánico en las plantas reduce el crecimiento. 

Chiranjeevi Rao y col. (1967) (::!) mostraron en un estudio sobre 11 
variedades de híbridos de caña de azúcar, 6 de alta producción y 5 de baja, 
que existía una correlación positiva alta entre la CEC de la raíz y la 
producción de caña de azúcar en toneladas / acre. Indicaron la utilidad del 
papel de la CEC como un índice de producción en los ensayos en gran 
escala, en programas de mejora en esta planta. 

Todavía no hay nada descrito, a nivel de variedad, sobre la relación 
entre la concentración de anión orgánico (exceso de bases) y el crecimien
to. Creenws interesante encontrar las relaciones existentes entre las dife
rencias varietales del exceso de bases encontradas para 9 variedades de 
Avena sativa: cultivadas en el campo (8) y el crecimiento vegetativo de 
la parte aérea y raíz; así como con la producción en grano de dichas 
variedades. 

Por otra parte, relacionamos las diferencias varietales de capacidad 
de cambio catiónico de (CEC) de los diferentes tejidos de las avenas (7) 
con el crecimiento, para conocer la utilidad del papel de la CEC como 
índice de producción. . 

PARTE EXPERIMENTAL 

En un trabajo anterior (7) se dan detalles del diseño del experimento 
y de la forma en que se llevó a cabo la toma de muestras. 

Hemos trabajado con 9 variedades de avena, cultivadas en el campo 
con abonado idéntico. en la Estación Experimental de La Poveda, Argan
da del Rey (Madrid). Las tomas de muestras (parte aérea y raíz), seis eri 
total, se efectuaron de un modo periódico a lo largo del ciclo vegetativo, 
desde la fase de encañado hasta la de madurez, la 1." el13 de abril de 1966 
y la 6."' el 21 de junio de 1966. Las muestras (162 de parte aérea, 14J de 
raíces y !) de semillas) se secaron a 80° C y molieron a continuación, 
guardándose en frascos de vidrio bien cerrados. 

La producción de la parte vegetativa (parte aérea y raíz) se expresó 
en gramos de sustancia seca por 100 tallos. Asimismo en cada toma se 
anotó la altura de las plantas, expresándose en cm. El rendimiento en 
grano se expresó en Kg/Ha. 

Los valores de la capacidad de cambio catiónico (CEC) y del exceso 
de bases de los diferentes tejidos vegetales se dan en dos trabajos ante
riores (7) (8). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla I se dan los valores del crecimiento vegetativo de las 9 
variedades de avena expresados en gramos de materia seca a 80" C/100 
tallos para la parte aérea y raíz. 

Al considerar el crecimiento de la raíz recordamos que el experimento 
se llevó <t cabo en campo y las muestras de raíces corresponden solamen
te a los 20 cms. de profundidad que poseía la sonda con que se tomaron 
las muestras de suelo que contenían las raíces de las plantas. Comparamos 
las tasas de crecimiento de los diferentes intervalos, eliminando la 5. a torria 
entre la fl<;>ración y la madurez, ya que sólo la tenemos en 3 de las !) va
riedades. Observamos . que . en . todas ellas existe un corrip0rtamiento 
análogo : la primera tasa de crecimiento es relativamente alta, a conti
nuación disminuye, para luego volver a aumentar, pasando por un máxi
mo en la ·fase corresportdiente a -la floración, para luego volver a dismi
nuir a medida que se ap.roxima la madurez. Existe una excepción, la 
variedad ORN, en la que la tasa de crecimiento va disminuyendo a medi
da que avanza . el ciclo de las plantas. 

·cuando consideramos el· 'crecimiento de la parte aérea, c6mparanios 
las tasas de crecimiento correspondiente a las 6 tomas comprendidas entre 
el encañado y Ia madurez, con lo que podemos ver las difere11cias entre 
las diferentes variedades a lo largo ' del .ciclo y el momento de toma en el 
cual existe mayor diferencia en la producción de las mismas. 

A excepción de la. variedad 56-242, cuya tasa de crecimiento pasa por 
un . máximo di.irante la fase correspondiente a la floración, las demás 
variedades lo presentan después de la floración, la 56-697, 53-829, ORN, 
y Blenda, entre las tomas 4'• y 5."; y la 56-541, 58-539, D uprie-re y Sol lii 
entre las tomas 5.a y 6.". Hemos ordenado las variedádes de acuerdo con 
el orden decreeient~ de sus tasas de crecimiento máximas desde 6,50 g'jdía/ 
100 tallos para la 56-697 hasta 3,45 para la Blenda entre las tomas 4." y 5: .. , 
y desde S, 78 para la 56-541 hasta 4,67 para la Sol II entre las tomas :1 ... 
y 6.". También podemos señalar que los períodos: en que lás tasas de cre
cimiento de las variedades se diferencian más son los comprendidos entre 
la floración .y la madurez. 

Los valores absolutos .de las producciones de la parte aérea, expresa·
dos en gramos de sustancia seca/lOO tallos, de las diferentes variedades, 
podíamos ordenarlos de la siguiente forma de mayor a menor: 58-5~9. 

56-541, 56-697; ORN, Blenda, 53-829, Dupriere, Sol U y 56-242. 
La producción expresada en Kg /Ha., para las diferentes variedfl.des 

de avena cultivadas, fue la siguiente: · 
ORN (2.103); 53-829 (1.851); Sol II (1.777); 56-541 (1.748); Duprie

re _(1.666); Blenda (1.468); 56.-697 (1.333); 58-539 (800), y 56-242 (444). 
·. En la tabla U se dan los valores de las alturas expresados en cm. :ob

servamos :que las tasas de alargamiento al principió-' tienen· un valor poco 
más o menos constante, luego presentan un máximo que para las varíe-



TABLA I 

Réndimiento de parte aérea y raíces, expresado en g. de materia seca a 8()o C/100 tallos 
·--· -- -··- --·· 

Hepli- PA R T E A E R E A ~ A ICE S 
Variedad cación 

Toma 1 Toma 2 Toma 3 Toma 4 T oma 5 Toma 6 Toma l Toma 2 Toma 3 Toma 4 Toma 5 Toma 6 
--- -·-- --- - · --- ----

Blenda : a 17,9t.i G2,:!0 1:!8,92 134,85 31ú,47 204,04 2,73 7,23 4,06 8,13 ll,7Ci 12,61 
b Ul,87 48,28 93,03 111,60 120,ií5 2ií7 ,92 3,41 4,81 7,19 13,90 17,97 1Ci,05 
e 19,86 48,19 98,13 125,91 112,GO 199,71 4,19 4,98 8,37 10,21 7,60 7,23 

Dupriere: a 11,8ü 22,üil 43,9t.i 105,92 1úfl,!l6 190,19 2,80 á,5H 5,85 8,0~ 10,70 13,00 
b 15,11 22,98 33,58 H5,18 101,87 2G1,76 2,86 7,35 !5,44 7,30 14,7G 10,73 
e 16,70 26,38 fi8,73 ií7,:l0 122,3G 178,19 2,4il 4,50 8,:!7 8,03 12,22 11,04 

Sol II : a 12,¡¡4 27,79 69,00 91,37 1Ci8,03 Hi0,16 2,40 :!,9!1 ií,49 8,08 8,7R 5,73 
b 9,90 26,12 45,49 8ü,OO 10G,38 24G,38 2)!7 4,10 4,93 7,23 9,02 7,83 
e 12,13 211,4(1 48,92 70,00 138,00 Hi0,19 2,96 !i,Ril !l,49 7,9ií 9,9R 11,14 

ORN: a 12.91 28,90 7G,1!l 138,12 207,89 235,8.'! 2,90 D,UH 8,82 12,46 ll,Sli 
b 13,7::1 24,63 48,!lií 103,67 248,6!) 190,21 3,4'~ G.40 7,0S 7,97 11,81 

e 12.09 31,61 4R.2U 85,28 1:!1,02 276,31 3,2!! 5,7H 8,01 6,92 10,31 

53-829: a 21,t12 Hü,ü:l 47,09 114,74 220,00 209,84 3,41 ií,20 U,17 8,6S 11,80 
h 20,flll ¡J(l,50 !10,1!7 81,18 19R,4!! 2H6,04 :l,!íl :l,82 !'i,7H 9,62 10,89 
e 27,50 4:!,8G tift,83 lií0,42 2!!7,23 211,62 ., ,.. 

~,u, 4.ií9 3,71 s,no 11,76 

56-541: a 22,53 3ií,7:J 5!i,58 H3,f..t 2G5,62 244,91 :J,2(j ií.lU 4,!18 8.9:~ 11,39 

b Hilií 34,::.>tl 48,2(1 !l!l,02 122,!18 '>')•) 9') 
J,;.¡_ .... ,,.. .... 4,01-i H.OS 4.2·1 5,&; 12,11 

e 20,81i 28,47 42,79 !18,50 129,21 1!30,6!1 3,00 :i.H:i fi,Sl 9,71 9,78 

56-697 : a ~5,:~2 Hll,Hi ;;7,!14 H7.0ri 234,41 !!8!';,17 2,19 li,O:! r..r~a 7 , 7:~ 11,27 

b 17.44 nt,72 4G,47 114,:{8 178,43 !!12,G7 2,51 6,34 ll,!lH 9,1!) 13.79 

e 2f1,52 2ú,04 6~.44 90,44 11JO,fi4 171,12 ],(19 ~ ·>-.),-4 ií,!IH S,:!!l 12,71 

58-539 : a 2(i,l4 44,311 81,04 Hi8.110 228,9;i :!G8,0S 4,01i (),7:~ 7,47 ·¡o,Hi 11,19 

b 18,82 3G,71 114,76 12ií,OO 175,00 377,fi8 2,7ti 4,49 H.~H 8.H 13,0G 

e Hí,22 39,90 65.07 128,~(] 2lú,71 :mn,9í :!,70 rí.GII 4.7:l 11 ,llO 12,23 

M-242 : a :..'R,21 28,20 57,20 191 ,2(1 HO,lfi 132,(jf) :!,!11 fJ,27 G,Oií 8,!!4 8,00 

b 17,00 2G,13 70,1ií 1!18,18 211.m :!ií1,lll 3,74 4,07 ú,76 7,43 1ú,IJO 

e 19,92 41,61 83,83 181,06 202,50 163,54 ,2,01 10,2G 7,92 8,8G 8,99 
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TABLA I I 

Altura de la,· nu.eve 1•ariedadrs de a'c:'en.a, expresada e·¡¡ cm . 

Variedad Repli-
cación 

Toma 1 Toma2 Toma3 Toma 4 Toma 5 Toma6 

--·- ---
Blenda: a 37,5 :í9.5 77.~ 101,5 143..0 127,5 

""' b 40.0 i'i::í ,O 67,0 97.5 142.5 144,0 

•C 37,0 5.),0 72,0 95.0 130,0 127,5 

Dupriere : a 32,0 39,0 56,5 83,0 127,5 136,5 

b 3.'í,5 38,0 55,5 105.5 129,5 136.0 

e 34,0 44,5 59.5 88.0 127.5 131,5 

S ol Il: a 38,5 43.5 68.0 84.5 128.5 124,0 

·¡; 31.0 46,0 6:!.0 !14,5 HUi 14!l.li 

•C 29,G 42,0 56,5 SS.iJ 140,0 137,5 

DRN: a 3;j,0 47,5 63,5 92,0 133,5 138.0 

'b M ,5 46,5 63,0 101 .o 144.0 1ií0,0 

·C 33" .., 52,0 75.0 102,5 147,0 1li9,0 

:53-829 : a .i:6,5 üO.O 73,5 104.5 139,0 146,0 

b 40,5 52.0 77,5 97,5 142,5 148,0 

e :Jfi,O 59.5 72.5 110,0 144,0 137;5 

~541: a 38,0 56.0 66.0 89,iJ 129,5 13G.O 
,., '32,5 52.ú 61,0 99,0 132.0 134.0 

e 39.:> 49,0 71,5 112,0 132,5 147.5 

56-697 : a '36 .. 0 51,0 60 .. 5 84,5 123,5 122,5 

h 30,0 46,0 63,0 99,5 129,5 124,0 

·C 36,0 46.0 63,.. 
.·~ 85,0 125,0 124,5 

58-539: a 43,5 :-.a.o 65.5 89,5 120,5 106,0 

b 36,5 ij,!,;j 73,0 90,5 122,5 138,5 

<: 35,5 i').'! ,O 80,0 111,0 136,0 142,0 

56-242: a 37,0 49.0 59,5 85.5 97,5 96,0 

b 1:!1,0 45,5 63,0 92,5 133,0 132,0 

e i!S,O 53,0 . 58,0 85,0 105,5 93.5 
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darles Dnpriere, 56-541, 56-242 y 58-539 coincide con la época de la flora
ción, y para las variedades Sol II, ORN, Blenda, 53-829 y 56-697 es un 
poco posterior ; a continuación, como cabría esperar, la tasa de alarga
miento disminuye, a medida que nos aproximamos a la fase· de madurez. 

El intervalo en que están comprendidas las alturas medias de las 9' 
variedades, al final del ciclo de desarrollo, oscila entre 107 y 149 centí
metros, quedando la mayoría de las variedades entre 130 y 150· cm. 

Si ordenamos las 9 variedades en orden decreciente de su rendimiento
en parte aérea y raíz, de su altura y de su rendimiento en grano, para la 
fase de madurez, observamos que las únicas ordenaciones en que hay bas
tante concordancia son aquellas en que interviene la altura y el rendi-· 
miento en grano. 

Los valores de exceso de bases (anión orgánico total) y de capacidad: 
de cambio catiónico (CEC) de los diferentes tejidos de las 9 variedades 
de avena, cuyo crecimiento estudiamos aquí, se dan en trabajos anterio-· 
res (8) (7) · · 

Hemos relacionado el crecimiento de las 9 variedades de avena, expre
sado de diferentes formas, con los valores de exceso de bases. Para ello· 
heillos obtenido las ecuaciones de regresión lineales y los coeficientes de· 
correlación para ei total de las muestras de. las 9 variedades y para las 
muestras de cada variedad y de cada toma por separado. 

En la tabla III se dan las ecuaciones correspondientes a la relación· 
entre los valores deJas alt,tras, e~presados en cm., y el exceso de bases 
de la parte aérea. Para el total de las muestras la recta tiene la pendiente· 
negativ:t y el coeficiente de correlación, · r = O, 775, es significativo a: 
niYel 0,1 .%, indicándonos · que existe estrecha relación entre la altura y 
el exceso de bases de la parte aérea en estas variedades. 

Para las muestras de cada variedad, las rectas tienen pendiente nega
tiva y los coeficientes de correlación son significativos a nivel 0,1 ra· ·para: 
las 9 variedades, mostrándonos que los momentos de toma de muestra 
influyen sobre la relación entre la altura y el exceso de bases de la parte 
aérea. 

Para las muestras de cada toma, las rectas tienen pendiente neg~tiva: 
sólo para la's dos últimas tomas, siendo significativos los coeficientes de 
correlación a nive1'5 % para el encañado y tomas qUe siguen a la flora
ción (5.a y 6.''), indicándonos que las variedades influyen en la relación 
ent.-e la altura y el exceso de bases de la parte aérea, solamente en estas: 
fas~s de desarrollo de las plantas. 

Las ecuaciones de las rectas de regresión y los coeficientes de correla
ción entre los valores del crecimiento vegetativo de su parte aérea y- raíz 
y el exceso de bases de los tejidos correspondientes, se dan en las 
tablas IV y V, respectivamente. Para el total de las muestras de las 9 
variedades, la recta tiene pendiente negativa para los dos tejidos y los coe
ficientes de correlación son significativos a nivel 0,1 %, lo cual nos indica 
que existe estrecha relación entre el crecimiento, expresado en gr. de 
sustancia seca/lOO tallos, y el exceso de bases, tanto en la parte aérea 

' ... 
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TABLA III 

Relación mtre la altura .de. .las plantas (Y) , expresada· en· cn1 ., ·y el «e.H i!so de /JaseS..· 

de la parte aérea (X), .. . expresado m me/100 g. de materia seca a 80• C; para el" total 

de las muestras . _para cada ~.om·iedad y · para cada toma 

Ecuación de regresión Grados Nivel 

(Y= a+ bX) de libertad r de signi-
ltcación 

a b ( 0/o) \' 

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

Total ... ... .. . ... ... ... ... 179,74 -1,46 160 0,775 0,1 

Variedades: 

BJenda ... . .. 193,b6 ~ : · .l -1,69 ·:.· 16 0.877 ·' :. ·o.r ... 

Dupriere ; : .· ~ .. .. 2üi .08 ' - 2,15 16 0,825 :o.r .. . ... .. . . . 

Sol I1 ... ··· ·· ... .. . ... : 213,9() - 2.27 16 0,936 O,I 

ORN ... ... ··· · ··· 206,rl5 . -2,10 16 0,827 O,I 

(;_3-829 .. . . ._ ··.·· ·· · ... ' . 221,96 - 2,01 16 0,835 o,r 

5fj.(j41. ... ... . .... . . 213,23 - 1,98 16 0,8ll O,I 

óG-697 ... .... .. . 210.00 - 1.,98 16 0,877 0;1. 

GS-539 ... ... 192,43 - 1,3-':l 16 0,838 o,r 

~242 ... .... ... .. . 151.53 - 0.~) 16 0,904 o·,r 

To·mas : 

1.a ... ... 27 .. 34 0,09 25 0,415 5-· 
·' 

2." ... 44 .9fi O,Ofl ')" • ;:¡ 0,125 n . S·. 

3." ... ... ....... ... .. (;0 ,66 0,08 25 0,128 n. : s .. 

4." ... ... .. . .. . ... 85,35 0,19 25 0,195 n. S. 

5.• .. . .. . ... .. . 152,78 -0,47 25 0,409 5 

6." ... 168,07 -0,70 25 0,393 5 
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TABLA IV 

Relació11 entre el rendimiento de la pa1·te ah ea (Y), expHsado t:11 g-. de materia seca 

• .o 800 C/100 tallos, y ei «exceso de basen de la misma (X), expresado en me/100 g. de 

.materia seca a 800 C, para el total de las mu-estras, para cada 1:ariedad. y para cada toma 

-----------
·Total ... 

.Variedades: 

Blenda ... 

Dupriere ......... .. . 

.Sol Il ......... . .. ..... . 

ORN ........ . 

.53-829 ... 

.56-541 ... 

56-697 ... 

58-539 .. 

56-242 ... 

Tomas: 

1.• ... 

2." ... 

3.." ... 

5.a ...... 

6.& ...... .. . 

Ecuación de regresión 
(Y= a+ bX) 
a b 

278,10 

306,33 

263,64 

267,79 

333,58 

3;)6,33 

369,25 

368,32 

399,91 

313.71l 

0,68 

Zl,36 

68,17 

f!1,82 

133.34 

163,51 

-2.6-1 

- -3,09 

-3,08 

-3,24 

-4,10 

-3,73 

-4,12 

-3,96 

-3,38 

-2,ú8 

0,19 

0,07 

-0,06 

0,64 

1,06 

1,30 

Grados 
de libertad 

160 

16 

16 

16 

16 

16 

16-

16 

16 

16 

25 

25 

25 

25 

0,641 

0,747 

0,691 

0,868 

0,813 

0,800 

0,706 

0,675 

0,761 

0 ,876 

0,557 

0,105 

0,031 

0,164 

0,185 

0,199 

Nivel 
de signi· 
ficaclón 

('/e) 

0,1 

0,1 

1 

0,1 

0,1 

0,1 

1 

1 

0,1 

0,1 

1 

n. s. 

n. s . 

n. s. 

n. s. 

n. s. 
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TABLA V 

Relación entre el rendimic1zto de las míces (Y), e:~presado en g. de materia seca a 80• e¡ 
100 tallos, y el ae:rceso de bases• de las mismas (X). e:rpresado en me/100 g. de materia 

seca a 81)0 e, para el total de las muestras , para cada variedad y para cada toma 

Ecuación de regresión Grados Nivel 
(Y=a+bX) de libertad 

de si¡ni~ 
ficación 

a b (0/ol 
---- ----

Total ... ... . .. ... ... ... ... 16,03 -0.20 142 0,551 0,1 

Variedades: 

Blenda ... ... ... .. ... 22,52 -0.34 16 0,571 5 

Dupriere ... ... . .. ... ... 17,24 -0,24 16, 0.629 1 

Sol II ... ... ... ... ... ... 14,35 -0,20 16 0,630 1 

ORN ... ... ... ... ... 18,89 -0,26 13 0,763 0,1 

53-829 ... ... 16.91 -0.22 13 0,()40 5 

56-ú41 ... 15,67 -0,20 13 0,720 1 

56-697 ... 18,29 - 0.~'6 13 0.488 10 

58-539 ... 16,09 -0,18 13 0.574 5 

56-242 ... ... ... 12,38 -0,12 13 0,315 n. S • 

Tomas: 

1 ...... 1.34 0,03 25 0.359 10 

2.a ... 1,14 0.10 25 0,486 5 

3.& ... ... 8,16 -0.05 25 0,184 11. s . 

4.& ... ... ... ... .. . ... 7,8G 0,03 25 0 ,088 n . S. 

5 ... ... -8,32 0,55 7 0,3:'50 n . S. 

6." ... 8.fl9 0,07 25 0,148 n. S • 
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como en la raíz para estas 9 variedades de avena, cultivadas con igual 
tratamiento, si bien se diferencian en el crecimiento notablemente ; es
tando de acuerdo, sólo en parte, con los resultados encontrados por De 
Wit y col. (18) y N oggle (10) en plantas cultivadas con distintas dosis. de 
fertilizantes que originan una variación en el contenido de anión orgánico 

·. de los tejidos. Al igual que ellos encontramos que las producciones están 
asociadas con el c.ontenido de aniones de ácido orgánico (e~ceso de bases), 
pero el signo de la pendiente indica que las mayores producciones están 
asociadas con los contenidos más bajos de exceso de bases, en contraste 
con lo que dicen ellos, de que bajas producciones están asociadas con 
bajos contenidos de aniones de ácidos orgánicos. 

Para las muestras de cada variedad, las rectas tienen pendientes nega
tivas para la relación entre el crecimiento y exceso de bases en los dos teji
dos, y los coeficientes de correlación son altamente significativos a 
nivel 1 y 0,1 % para todas las variedades en la parte aérea ; en la raíz 
los niveles de significación son generalmente inferiores, no habiendo sig
nificación para las variedades 56-242 y 56-697. Esto nos indica que los 
momentos de toma de ·muestras influyen sobre la relación entre el creci
miento y el exceso de .bases de la_ parte aérea para todas las variedades; 
en la raíz esta influencia existe, aunque en menor grado. 

Para las muestras de cada toma, las re.ctas tienen pendientes positivas: 
para 5 de las tomas, siendo negativa solamente para la 3. ". Los coeficien
tes de correlación sólo son significativos para la l ... toma en la parte 
aérea a nivel1 %, y para la raíz a nivel más bajo (5 %), para la 2." toma. 
Esto nos indica que las variedades influyen en las relaciones estudiadas 
solamente en esa fase de desarrpllo de la planta y más en la parte aérea 
qu'e en la raíz. : . 

También hemos calculado la relación existente entre la producción en 
grano y !os valores del exceso de bases de parte aérea y raíz en la toma de 
madurez (6." toma), y del exceso de bases de las semillas. Encontramos 
que los coeficientes de correlación son muy diferentes, y solamente es sig
nificativo a nivel de 5 % el de la relación entre la producción en grano 
y el exceso de bases de la parte aérea (r = 0,483). 

Por otra parte, en las tablas VI y VII expresamos las ecuaciones co
rrespondientes a la relación entre el crecimiento vegetativo de parte aérea 
y raíz y los valores de . capacidid de cambio catiónico (CEC) de las .mis
mas, para el total de las muestras de las 9 variedades y para las muestras 
de cada variedad y de cada toml!- por separado. Para el total de las mues
tras de las 9 varie'dades, la recta tiene pendiente negativa para la relación 
entre el crecimiento de la parte aérea y la CEC de la misma y positiva 
para la raíz. Los coeficientes de correlació:t:I son significativos a diferentes 
niveles, 0,1 ;% y 5 % para la parte· aérea y raíz, respectivamente, indicán
donos que existe estrecha relación entre el crecimiento vegetativo y los 
valores de CEC en ambos tejidos, siendo ésta mayor en la parte aérea. 
Estos resultados están de acuerdo con los hallazgos de Chiranjeevi Rao 
y col. (2), los cuales encontraron que existía una correlación positiva alta 

~, 
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TABLA VI 

Relación entre el rendimiento de la parte aérea (Y), expresado en g. de materia seca 

.o 800 Cf100 tallos, y la capacidad de cambio catiónico de la misma (X), expresada 

.en me/100 g. de materia seca a 8(}0 C, para el total de las muestms, para cada variedad 

Total ...... 

Variedades: 

Blenda ... 

Dupriere ...... ..... . 

Sol II ................. . 

ORN ........ . 

53-829 ........ . 

56-541 ... 

56-697 ... 

58-539 ... 

56-242 ... 

Tomas: 

1." •........ 

2." '·· 

.3." ... 

4." ... 

5.& '·· 

6.& ••. 

y para cada toma 

Ecuación de regresión 
(Y= a+ bX¡ 
a 

----
2(i3,60 

243,80 

255.86 

227,80 

376,70 

365,34 

279.96 

379,84 

261,39 

95,96 

26,67 

43,10 

65,77 

-174,83 

264,07 

181,13 

b 

-7,98 

-6,91 

-7,90 

-6,59 

-13,26 

-12,09 

-8,89 

-13,55 

-7,37 

1,26 

-0,34 

-0,41 

·-0,06 

-3,49 

-5,12 

3,07 

Grados Nivel 

de libertad r de signi-
licación 

('/o) 

160 0,545 0,1 

16 0,549 5 · 

16 0,801 0,1 

16 0,780 . 0,1 

16 0,625 1 

16 0,742 0,1 

16 0,493 5 . 

16 O,f.S7 5 

16 0,399 n. s 

16 0,044 n. s. 

25 0,478 5 

25 0,271 n. s. 

25 0,017 n. s. 

25 0,264 n.· s. 

25 0,148 n. s. 

25 0,084 n. s. 
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TABLA VII 

Relación e11tre el1·en-dimicnto de las raíces (1), expresado e11 g. de materia seca a 80• Cf 

1011 tallos. y !a capacidad de camb·io catió11ico de las mis11UJs (X), e:~pHsada en me/100' 
~ 

gramos de materia ,·eca a soo e, para el total de las nmest1·as. para cada variedad · 

y pam, cada toma 

Ecuación de regresión Grados Nivel 

(Y = a+ bX) de libertad r de signl-
ficación 

a b ('/•' 

Total ... ... ... ... ... .. . ... H.f>3 0,30 142 0,194 5 

Variedades: 

Blenda ... ... ... .. . ... il0,69 -0,97 16 0,274 n. S • 

Dupriere ... ... ... ... ... 26,40 -0,73 16 0,403 1(1 

Sol II ... ... ... ... ... .. . 16,85 -0.43 16 0.279 n . S . 

ORN ... ... ... 11,39 -0,16 13 0,105 n. S .. 

53-829 .. . 4,63 0,08 13 0,0;;6 n. S .. 

5~541 ... 16,9.'! -0,41 13 0,403 n. s .. 

5~697 ... 11,04 -0,16 13 0,098 n. s .. 

58-5.:19 ... -2,4G 0,42 13 0,199 n. s. 

56-242 ... ... ... ... ... ... 24,19 - 0,75 13 0,3.'!1 11. s .. 

Tvm.as: 
,~ 

1."' ... 6,66 -0,15 25 0,387 5 

2.& ... 6,93 -0,05 •r -0 0,106 11. s. 

3." .. . ... ... ... ... 7,42 -0,05 25 0,068 n. S • 

4."' ... ... ... ... ... 13,15 -0,19 25 0,170 n. s .. 

5.a ... 23,29 -0,50 7 0,225 n. s .. 

6.a ...... 11,43 -0,01 25 0,007 n . S. 
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entre la CEC de la raíz y la producción de 11 variedades de caña de azúcar
expresada en toneladas/ acre. 

Para las muestras de cada variedad, las rectas tienen pendientes nega-
tivas, en general, en ambos tejidos. Los coeficientes de correlación son. 
significativos, a diferentes niveles, para 7 de las variedades en la parte· 
aérea ; sin embargo, los coeficientes de correlación no son significativos . 
para ninguna de las variedades en la raíz. Esto nos indica que para cada 
variedad los momentos de toma influyen sobre la relación entre el creci
miento de la parte aérea y la CEC de la misma, en tanto que no influyen 
sobre la misma relación en la raíz. 

Para las muestras de cada toma, en general, las rectas tienen pendien-. 
te negativa; sólo hay una excepción, la 6." toma de la parte aérea, que
es positiva. Los coeficientes de correlación son solamente significativos a 
nivel 5 ·% para la 1."' toma en ambos tejidos, siendo no significativos los 
restantes: esto nos indica que las variedades influyen en la relación entre
el crecimiento de la parte aérea y la raíz y los valores de CEC de los teji
dos correspondientes, solamente en la fase de desarrollo del encañaoo-
(J." toma). 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudian las diferencias de crecimiento de parte aérea y · 
raíz de 9 variedades de avena, cultivadas en el campo a lo largo del ciclo vegetativo. 

Para la raíz, las tasas de crecimiento siguen un comportamiento análogo para todas . 
las variedades, a excepción de la variedad ORN. 

Para la parte aérea, la tasa de crecimiento, generalmente, pasa por un máximo 
después de la floración. Los períodos en que las tasas de crecimiento se diferencian más . 
son los comprendidos entre la floración y la madurez. 

El rendimiento de grano varía desde 2.103 Kg/Ha., para la variedad ORN, 
hasta 444 Kg/Ha. para la 56-242. 

Se ha relacionado el crecimiento de las 9 variedades, expresado de diferentes formas,_ 
con ·Jos valores de exceso de bases y capacidad de cambio catiónico (CEC) de diferentes 
tejidos vegetales (parte aérea, raíz y semillas) para el total de las muestras de las 9 varie
dades, y para las muestras de cada variedad y de cada toma por separado. 

Encontramos que existe una alta correlación negativa entre la altura y el exceso de · 
h?.ses de la parte aérea para el total de las muestras y para las muestras de cada variedad. 
Para las muestras de cada toma la correlación es positiva para 4 de ellas, siendo signi-
ficativa para el encañado y tomas que siguen a la floración (5.8 y 6."). 

Existe también una alta correlación negativa entre el crecimiento vegetativo y el ' 
exceso de bases, para la parte aérea y raíz, para el total de las muestras. El momento 
de toma influye en mayor número de variedades en la parte aérea que en la raíz. La 
variedad influye sobre el momento de toma de forma significativa, en la 1.8 toma para · 
la parte aérea y en ·la 2.a para la raíz. 

El coeficiente de correlación entre el rendimiento en grano y el exceso de bases de · 
la parte aérea para la toma de . madurez (6."') es r = 0,483, significativo al nivel del 5 ·%. 
No son significativas las relacim;es entre el rendimiento en grano y exceso de bases de · 
la raíz (G."' toma) y de las semillas. 

Existe asimismo una correlación entre el crecimiento vegetativo y capacidad de cambie;>· 
catiónico (CEC) para el total de las muestras, más significativa para la parte aérea que-
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para la raíz, positiva para ésta y negativa para aquélla. Señalamos que el momento de 
·toma influye para todas las variedades en la parte aérea, pero no en la raíz. Por otra 
parte, vemos que sólo hay diferencias entre las variedades ; en pai:te aérea y raíz, en 
,Ja 1.". toma de muestra, correspondiente a la fase de encañado. 

Sección de Ecofisiología Vegetal. 
lnstit11to de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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LOS PALEOSUELOS ROJOS EN LAS FORMACIONES 
CUATERNARIAS DEL CAMPO DE CALATRAVA 

(CIUDAD REAL) (1) 

por 

F. MONTURIOL, J. GALLARDO y T. ALEIXANDRE 

SUMMARY 

RED PALEOSOLS IN THE CUATERNARY FORiVIATIONS OF CAMPO 
DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 

A study is made of thc main processes aEncostramiento y Rubeficacióm, which took 
place in the Quaternary period in the volcanic area of the aCampo de Calatrava (Ciudad 
.Real)». 

The most representative example of these formations is given by a profil found near 
Almagro which gives Red Soils and Crust in a repeated succession. A full study is 
made of this profile both as a mineralogical as a chemical and in this area a general 
demostration is given of the . distribution of soils based ilpon geomorphologic data. 

Finally this study tries to correlate this pedological formations with the Quaternary 
chronology of Marocco. 

ÜBJETO DEL TRABAJO 

A pesar de la gran extensión que ocupan los terrenos cuaternarios en 
España, el estudio de los suelos de~de el punto de vista de su. datación 
ha sido iniciado muy recientemente. Algo más se ha profundizado en los 
estudios Paleontológicos y Estratigráficos, pero aún no puede darse una 
cronología detallada. Por estos motivos el presente trabajo intenta úni-

, camente estudiar los procesos edafológicos relacionados· con el volcanis
mo del Centro de España, de una manera general, hasta que posteriores 
investigaciones de las· diferentes especialidades permitan un conocimiento 
más detallado de la evolución del Cuaternario en la Península Ibérica 

SITUACIÓN, LÍMITE Y CARACTERfSTICAS 

El área del trabajo es la región volcánica del centro de España deno
minada Campo de Calatrava (Ciudad Real), que está constituida por una 

(1) Trabajo presentarle al VIII Congreso del INQUA, de París. 
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penillanura de marcado carácter endorréico con profusión de lagunas tem
porales y una capa freática cercana a la superficie. Esta gran llanura con 
frecuencia se ve interrumpida por alineacione~· de montes islas silúricos 
y formaciones volcánicas. 

Está limitada por zonas montañosas, restos de la antigua cordillera 
hercíniana, salvo hacia el Este, donde se abre sin interrupción la extensa 
Jlanur~ mio cena de La Mancha. Al N arte eEtán las últimas estribaciones 
de los montes de Toledo. La abrupta Sierra Morena se encuentra al Sur, 
formando el límite natural entre la Meseta Castellana y Andalucía. Tam
bién existen alineaciones montañosas al Oeste del Campo de Calatrava, 
pero no impiden que a su través los ríos, entre ello~ el Guadiana, hayan 
logrado abrirse paso estableciendo la actual fisiografía. 

Edafológicamente hablan do, los problemas más importantes presentes 
en e~ta extensa zona pueden ser referidos a un perfil (fig. 1) cuya des
cripción es la siguiente : 

Profundidad 
en metros 

Horizonte 

o -0,30 Ap 

: 0,~0~0,80 Bt 

0,80-1,40 Ca
1 

1,40-1,80 Ca a 

.. 1,80-2,20 

·2¡20-3,10 . 

8.10-.:3,50 

3,50-3,70 

. .. ~.~o,-3,80 

. Q,80-4,20 .·. JI Bti 

Descripción 

Arcillo arenoso. con estructura poco desarrollada y cubierta la 
superficie por guijarros angulosos de cuarcita. 

Arcilloso ; . estr~ctura poliédrica muy bien desarrollada; color 
rojo vivo ; los agregados tienen las caras lisas . y brillantes 
por películas de arcilla. 

Costra laminar que incluye chinarros de cuarzo, cantos no .roda-

dos de cuarcita y pequeños agregados de escorias volcánicas. 

Presenta también · forma lamina>; pero es menos rico en C0
3
Ca, 

siendo Úte el cemento de una masa constituida principalmente 
por cenizas volcánicas y escorias . 

Capa de gravillas y cenizas volcánicas con cantos angulosos de 
cuarcita. 

Ceniza volcánica deleznable de color pardo oscuro con vetas de 
C0

3
Ca irregularmente distribuidas. A los 2,45 m. se . presen~ 

ta una capa encostrada de 10 cm., siguiéndole. en profundidad 
varias vetas blandas . 

. Bloque constituido por diferentes paquetes de distinta dureza.; 
alternan tres costras calizas duras con dos capas limo.sas de 6 
y 12 cms., respectivamente. 

Sedimento arenolimoso de color salmón, ligeramente cementado; 
incluye pequeñas gravas de cuarcita. · 

Gravas .. cuarcíticas de tamaño variable . 

Arcilloso_; prismátfco con las par~c;le.~. brillantes ·¡>or los. recubri
mientos arcillosos ; color rojo vivo ; . con caras de. fricción y 
abunqante!! - rnancha~ ':legras · de- hi.erro .. o ma,nganes.0• · 
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Fig. l.-Perfil tomado junto al K!ll. 26 de la carretera de Almagro a Valdepeñas, Es e! más 
representativo del area en estudio por mostrar claramente en un solo corte las dos fo¡ma
ciones de suelos ·rojos con sus respectivos encostramientos. Y a la vez estar afectado por 
los fenómenos volcánicos: que caracterizan: la región del Campo de Calatrava ya que todos 
su·s horizontes y capas tienen minerales volcánicos en mayor o menor¡ proporción, segú!l 

el grado de alteración sufiido por_ cada uno de ellos 
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Profundidad 
en metros 

4,20-4,70 

4,70-6,50 

~.50-9,30 

Más de 9,30 
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Horizonte Descripción 

II Bt2 Arcilloso; color rojo vivo ; estructura poliédrica angular con 
revestimientos de arcilla y caras de fricción. Como en el supe
rior hay manchas negras de hierro con manganeso. 

II Ca
1 

Costra de tipo columnar, cuyas grietas están rellenas de arcilla 
roja del horizonte superior. Los datos analíticos se refieren 
al material fino englobado en la costra. Están incluidos can
tos de cuarcita pequeños angulosos, así como piedras calizas 
de apreciable tamaño. 

II Ca.
2 

Costra masiva, aunque con tendencia a la forma columnar. Es 
de color blanco, con manchas rojas de arcilla, a diferencia de 
las bolsadas que caracterizan al horizonte superior. 

Material detrítico de color pardo imposible de describir con de
talle, por estar sumergido en la capa freática. 

Este perfil representativo de la¡; formaciones edafológicas presentes 
en el áred. del Campo de Calatrava está situado en la cubeta tectónica de 
Almagro. Las características geográficas· más importantes de esta cubeta 
vienen definidas por una depresión, algo endorreíca, y un cerco de montes 
de pizarra~ y cuarcitas que le definen. El piso de la cubeta está constituido 
por una gran baldosa de caliza pontiense que queda al descubierto e·trlas· 
inmediaciones de Bolaños por medio del arroyo Pellejero. Y se ve tam
bién la posible marga sarmatiense, muy alterada por la capa freática. 

En el corte representado en la figura 6 pueden apreciarse los diferen
tes sedimento!:• cuaternarios que han rellenado el fondo ele la cubeta Los 
montes circundantes no alcanzan gran altura, siendo las más importantes 
<le 650 a 700 en la zona Norte y de 750 a 775 en la Sur, destacando en 
esta última el cabezo volcánico de la Y ezosa, que domina toda la región 
<:on sus -~55 m. Es característico en estas sierrezuelas una carbonatación 
superficial que disminuye con la altura, aunque no se puede precisar dónde 
desaparece por completo. 

Los :melos característicos de la región, además de loE· mostrados en la 
figura 1, son rendsinas y pardos calizos sobre las calizas y margas; 
xeroranker, tierra parda meridional y suelo rojo sobre las pizarras . El 
suelo rojo tiene horizonte Ca o no, según se encuentre en las zonas bajas 
o altas de las sierrezuelas. Sobre los materiales volcánicos hay desde lito
E•uelos hasta suelo pardo ándico. 

VoLcANISMO 

Hernández-Pacheco (8) considera su principio en los tiempos finales 
del Plioceno, su mayor actividad en el Cuaternario antiguo y sus últimas 
manifestaciones en los tiempos prehistóricos·. 



PAI,EOSUELOS ROJOS EN FORMACIONES CUATERNARIAS DEL CAMPO DE CALATRAVA 553 

El origen del volcanismo parece ser debido a las compresiones causa
·das en el interior de la Península Ibérica por los movimientos· eustáticos 
·sufridos en sus costas durante el final del Plioceno y principios del Cuater
:nario, facilitando las erupciones las antiguas línea~· de fracturas. 

Estos fenómenos volcánicos, al fosilizar superficies y suelos con sm· 
masas de lavas y cenizas, ayudan a la comprens-ión de los diferentes pro
cesos edafológicos que han tenido lugar a lo largo del Cuaternario, sien
do el perfil que se presenta (fig. 1) el que muestra con mayor claridad la 

·sucesión cíclica de encontramiento y rubeficación. 

PROCESOS EDAFOLÓGICOS ACTUALES DEL CAMPO DE CALATRAVA 

En las formas actuales del relieve (coluviones, aluviones, cárcavas, 
·pendientes rejuvenecidas por erosión, etc.) puede estudiarse la tendencia 
evolutiva de los suelos actuales, siendo en principio posible hacer tres 

·distinciones : 

1... SueloE· que son el resultado de los factores genéticos más impor
tantes : clima y vegetación. 

2." Los que son herencia de épocas pasadas y ha variado su medio 
-más propicio, o la acción sobre los materiales actuales no ha sido su-
-ficiente. 

- 3. 3 Aquellos cuyos procesos han sido denominados por Ruellán como 
-rápidos y a veces· reversibles, y dependen de factores genéticos distintos 
de los climáticos, siendo por tanto de escaso interés en el estudio del 
Cuaternario. 

En el primer grupo el proceso más importante es la tendencia a la 
formación de horizontes (B) cámbicos o estructurales·. Dentro del área 
caliza actúa también la descarbonatación de los horizontes superiores 

·con acumulaciones deleznables no lejos de la superficie. El conjunto de 
estos procews da los suelos típicos del Cuaternario actual, Post-\Vür:m o 
Rharbiense, cuyas denominaciones más frecuentes en España son: 
rankeriformes, rendsiniformes, pardos calizos, tierras pardas y demás 
variedades de estos grandes grupos. 

En el segundo grupo pueden ser incluidos los dguientes procesos: 
encostramiento, argilización y rubeficación. 

El encostramiento tiene lugar actualmente dando formas poco desarro
lladas en suaves pendientes, siempre que haya una fuente de co.ca no 
1ej<tna. 

La argilización es proce1'·0 lento bajo clima mediterráneo, pero no 
·impedido, ya que sobre el nivel rharbiense del río Henares hay una acu
·sarla tendencia a la formación de horizonte B textural. 

La ruheficación se presenta en forma rudimentaria y reciente sobre 
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materiales silíceos, principalmente pizarras, donde la argilización está! 
favorecida y no existe el inconveniente de la de~carbonatación. 

Los procesos del tercer grupo están poco representados en el Campo
de Calatrava, y entre ellos pueden citarse como más importantes la verti
solización y la pseudogleyzación. 

Paleoprocesos 

En el perfil tipo (fig. 1), representativo del área en estudio, nos encon
tramos con encostramiento y rubeficación repetidos sucesivamente, los
que trat::tremos de explicar y posteriormente encajar en la cronología 
cuaternaria marroquí, ya que como sostienen vario~· autores, entre ellos
Crusafont (6), las características climáticas de la Península Ibérica a lo 
largo del Cuaternario están más cerca de los pluviales africanos que de 
los fr íoE de Europa. 

TABLA I 

A nálisü mecánico 

Horizonte 
Profundidad Arena M Arena Ar~na Arena Arena M. Limo Arcilla 

eros . gruesa gruesa media fina fina 
2-1 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,05 o,o5-o,n 0,02-0.002 0,002 

----- --- --- --- ----
Ap 0- 30 4,50 2,75 3,70 28,32 21,00 11,80 27,93 

Bt 30- 80 1,03 2,21 2,87 10,81 1,93 2,69 78,46 

Ca1 80-140 

Ca2 
140-180 5,50 10,52 8,97 18,47 16,33 22,60 17,83' 

180-220 1.2,79 15,76 9,10 22,41 13,89 14,34 11,71 

220--310 8,99 17,17 9,30 13,50 16,49 24,83 9,72 

:350-370 1,84 6,46 13,23 35,31 13,76 14,07 15,33' 

JI Bt1 380-420 0,26 1,24 2,88 8,76 7,43 29,41 50,02 

II Bt2 420-470 2,60 3,98 3,66 8,02 1,41 21,68 58,65. 

II Ca
1 

470-650 0,43 o,9a 1,75 5,22 18,23 16,33 57,21 

II Ca2 
650-930 2,86 6,32 6,20 10,65 5,54 27,72 40,71 

+ 930 1,97 7,72 12,24 19,31 16,84 26,33 15,57 

Análisis químico y granulométrico realizados en el Laboratorio de Análisis del Depar~ 
tamento de Suelos bajo la dirección de M. Mariño. 

Encost1·amiento 

Dos tipos de encostramiento pueden ser distinguidos, denominándolos. 
-eri principio como zonal y palustre. 



TABLA II 
"d 
> ¡;; 

Reac&ión y cationes de cambio o 
U! e: 
"' r o 
m 

Carb. alcali- pH en pasta sat. 
l<l Horizonte Prof. cms. noterreos ca++ Mg++ Na+ K+ H"' C. T. VOfo o ..... 
o 

co,ca o¡. HIO CIKN m 

"' ---- ---- ----- ---- z 

"' Ap 0- 30 1 7,85 7,00 1,01 11,50 91,20 o 
:.> 
1!:: 

Bt 30- 80 1 7,90 6,90 22,87 6,17 0,11 0,64 1,25 30,25 95,9 > 
Cl 
o 

Cal 80-140 49,7 z 
"' U! 

Ca
2 

140-180 22,9 7,90 22,37 3,60 0,52 0,23 26,25 100 n e: 
> 

180-220 2,3 7,05 6,50 27,50 12,08 2,30 0,21 0,71'í 23,75 96,8 ¡;j 
:.> 

27',50 
z 

220-310 7,30 6,65 16,87 10,79 1,39 0,41 2,25 91,8 > . 
:.> 
~ · 

350-370 1,4 8,00 7,00 8,75 3,60 0,18 0,75 13,00 94,2 
> 

0,26 m 

t:! 
II Bt

1 
380-420 7,55 6,80 15,62 .12,08 0,47 0,76 2.75 30,75 91;1 "' r 

n 
II B.t~ 420-470 7,50 6,70 16,87 12,85 0,38 0,81 2,25 32,50 93,1 > 

1!:: 
"d 

11 Ca
1 

470-650 5,2 7,8o 7,05 21.87 11,31 0,38 0,79 33,75 100 · o 
t:! 

II Ca
2 

650-930 24,5 7,40 28,12 13,36 "' 1,51 0,58 30,50 lOO · n 
> 

+ 930 7,50 6,75 23,12 9,25 0,25 0,42 2,25 30,50 93,48 f;: 
>-l 
l<l 
> < 
> 

Ob.fen,ación,: En el valor de los cationes cambiable~ están iqcl1,1 idos los catione~ solubles, ~u e en al~unos horizontes, por ser muy 

ralinos, tie~e pr~n sipnifi~a~i9n, "' "' <.¡¡ 
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El primero está caracterizado por una costra dura y laminar en super
ficie y una acumulación pulverulenta en profundidad. Su presencia dentro 
-del área mediterránea española es considerable. 

El segundo se forma en condiciones endorreicas por aportes intermi
tentes de aguas cargadas de C03Ca bajo un clima árido que provoca una 
.rápida evaporación. El endorreísmo ha sido favorecido por las acumula
-ciones de lavas y cenizas en los• cauces de los ríos y por las cubetas tectó
nicas, como es el caso de la del Almagro, zona donde está situado el 

_perfil t ipo . 
La costra inferior (fig. 1), de tipo columnar y con bloques de calizas 

englobados en la masa, tien~ su origen en la erosión de las calizas pon
tienses plegadas por los movimientos rodánicos y depositadas en la cuen

•Ca. Posteriormente, bajo la influencia de un clima árido, ha sufrido recar
bonataciones y cri~talizaciones para dar esta masa coherente de costra 
<:olumnar. 

La costra superior es de tipo lamiriar duro y engloba gran cantidad 
-de mater:ales volcánicos; su formación es debida también a un clima árido 
-con ligeros aportes de aguas cargadas de C03 Ca y materiales escoriáceos· 
fácilmente transportables del cabezo volcánico de la Yezosa, formándose 
·así banda sobre banda. 

En los datos analíticoo• de la tabla III se observan dos capas salinas: 
·la primera por debajo del primer encostramiento, debiendo su formación 
a la liberación de sales de magnesio en las que es rico el sedimento volcá

·nico. La segunda coincide exactamente con la costra inferior y procede 
-de las íluctuaciones de la capa freática rica en m ies. 

TABLA I 11 

Materia ot·gánica 

Horizonte Prof. cms. e N e¡N Conductividad del extracto 
de saturación 

mohs X 103 a 25° e 
---

Ap 0- 30 0,65 0,082 8,00 
Bt :lO- 80 0,46 0.094 4,8!l 0.27 
Ca

1 
80-140 

Ca
2 

140-180 0,04 0.60 
180-220 0,04 37,50 
220-310 0,02 19,50 
350-370 0,02 0,85 

II Bt . 1 380-420 0,02 1,20 
II Bt

2 
420-470 0,02 2,00 

II Ca, 470-650 0,02 10,50 
II Ca, 650-930 0,04 14,80 

+ 930 0,02 1,25 

-. 
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T A B L.\ 4 

Mine,-ales de la at·czlla 

Horizonte 
Mica Profundidad Caolinita Montmorillonita 

Ap 
+++ ++ + o- 0,30 

Bt 

0.30-0,80 +++ ++ + 

Ca1 +++ ++ + 0,80- 1,40 

Ca1 ++ + +++ 1,40 - 1,80 

1,80- 2,20 ++ + +++ 

2,20- 3,10 ++ -r l-++ 

3,50- 3,70 +++ ++ 

II Bt1 +++ ++ 3,80-4,20 

;.... II Bt1 +++ ++ 4,20- 4,70 

II Ca1 +++ ++ + 4,70- 6,50 

I1 Ca1 +++ ++ ++ 6,50- 9,30 

+ 9,30 + + ++++ 
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Rubeficación 

Dentro de los suelos rojos, ampliamente representados en España~ 
hay que distinguir dos grupos: los que tienen horizontes «Ca» en el per
fil y los· que carecen de .él. Las diferencias más importantes las muestran 
en el pH, saturación y minerales de la arcilla, siendo neutros, saturados 
y con minerales principalmente ilíticos los primeros y ácidos, desaturados 
y con minerales predominantemente caoliníticos los segundos. Estas dife
rencias no son debidas a acciones climáticas diferentes, sino más bien 
a la herencia e influencia del material originario. 

Horizonte 

II Btt 

II Bt2 
II Ca

1 
II Ca

2 

TABLA V 

% Fracción ligera y pesada de la arena 

Fracción O,ó-0,2 mm. Fracción 0,2-0,06 mm. 

Prof. en m. F. ligera 0/ 0 F. pesada Ofo F.ligera 0/ 0 F. pesada Of0, ------- ----
o -0,30 99,50 0,50 99,80 0,20 
0,30-0,80 90,- 10,- 98,90 1,10 
0,80-1,40 85,40 14,60 94,20 5,80 
1,40-1,80 80,40 19,60 90,20 9,80 
1,80-2,20 85,30 14,70 92,- 8,-
2,20-3,10 76,50 2.'!,50 91,- 9,-
3,50-3,70 97,10 2,90 99,10 0,90 
3,80-4,20 99,10 0,10 99,50 0,50 
4,20-4,70 96,20 3,80 87,50 12,50 
4,70-6,50 98,40 1,60 98,50 1,50 
6,50-9,30 98,70 1,30 98,40 1,60 

A más de 9,30 97,20 2,80 97,70 2,30 

El proceso de la rubeficación lleva implícito un lavado del C03 Ca de
los horizontes superiores, así como del hierro y de la arcilla, por lo que 
en España, al hablar de suelos rojos, siempre se les considera con un 
horizonte B textural. En zonas localizadas exi~ten suelos- de este tipo 
con horizontes (B) cámbicos o estructurales, pero aún no se puede afirmar 
si ~on suelos en formación o en proceso de erosión. 

Actualmente se están realizando estudios para precisar el" clima idóneo· 
de la rubeficación, y únicamente como hipótesis puede afirmarse que es
necesario una estación seca, lluvias relativamente abundantes e inviernos: 
suaves. En estas· condiciones el clima mediterráneo no parece ser sólo 
conservador de los suelos rojos, sino incluso formador, aunque de manera 
atenuada, explicándose así la gran abundancia de ellos no sólo en las' 
grandes llanadas, sino también en montañas de altitud media, a pesar 
de la 'fuerte erosión. 

La mineralogía del perfil (tablas VI, VII, VIII y IX) muestra gran 
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Horizonte 

Ap · 

Bt · 
Ca1 . 

Ca; 

II Bt
1 

II Bt
2 

II Ca
1 

Ca
2 

T A B_L A VI 

l. Mineralogía fracción ligera (p. e. < 2,9) 

Fracción (0,5 - 0,2 mm.) 

Profundidad Cuarzo Feldespatos Micas 
en metros % K.Ofo 0/o 

----- -----
o -0,30 96 1 

0.30-0,80 95 1 

0,80-1,40 68 
1,40-1,80 51 1 
1,80-2,20 56 '1 
2,20.,'1,10 70 
3,50-3,70 96 
3,80-4,20 85 
4,20-4,70 82 . ·' 

4,70-6,50 34 

6,50-9,30 14 
A más de 9,30 32 

Al te ritas 
Ofo 

3 
4 

32 

48 
43 

30 
4 

15 
' 68 

66 
· 86 
68 

M orfología.-El cuarzo se presenta en formas subredondeadas,. aunque · también hay 
formas subangulares. Bastantes granos tienen depósitos superficiales de óxidos de hierro 
y en general son escasas las inclusiones cristalinas y opacas. 

Horizonte 

II Bt
1 

II Bt.
2 

1I Ca
1 

I(Ca~ . 

Profundidad 
en metros 

(1 -0,30 

0,30-0,80 

0,80-1,40 

1,40-1,80 

1,80-2,20 
2,20.,'1,10 

~3,50.,'1,70 

··3,80-4,20 

4,20-4,70 

4,70-6,50 
6,50-9,30 

A más de 9,30 

T ABr. A V 11 

fracción (0,2- 0,05 mm.) 

Cuarzo Feldespatos 
0/u K. Dfo 

----
97 

95 4 

74 2 . 
72 

76 

88 
97 ~ 
97 2 
88 1 

61 
42 1 
40 1 

Micas Alteritas 
Ofo 8/o 

3 
1 

24 
4 24 
5 19 

12 

1 

1 

11 
39 
57 

59 

Morfología.-El cuarzo tiene una morfología análoga a la ya descrita en la fracción 
más gruesa (0,5-0,2 mm.). 



TABLA VII 1 

2. Mi11eralogía jracción pesada (p. e. > 2,9) 
Fracción (0,5 - 0,2 m m) 

o o ""! o c;l :<! > :! f"l > gJ f"l > 'U ¡¡:: 9 
"" "" e ... e " .. " -a " ; .. .. .. ;: .. :t. .. ¡¡; ¡;; ... ¡¡· ... ~ 

o ;;· 
<> n il O· " ~ ¡¡; · E!. e .. o :: .. 

6' o o 
~ " 

.. .. .. e .. ¡¡; 2. 
.. 

MUESTRAS .. .. .. • ¡¡; 
~ " " 

o 

" 
... ; · a S: ~ o .. "' .. ¡¡; ¡¡; "' 

= e. : 
Hor. Prof. m. 

., .. : : .. ., 
¡¡' .. 
11> <> i o: : .. 
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-cantidad de cuarzo y escaEez de minerales alterables en los dos horizon
tes B1 rojos (diferenciándose el II B 12) y a la inversa en las dos capas 
-encostra<~as. Teniendo, por tanto, un dato más para afirmar que las cos
tras tuvieron nt origen· en interpluviales de· carácter árido, donde la alte
ración física es el factor fundamental, y los suelos rojos en;pluviales donde 
la alteración química domina sobre la física . 

. Macromorfológica y mieromorfológicamente los dos horizontes B1 

son idéntico~·, pudiendo pensarse en el mismo clima y en la misma época 
con la si).nple interrupción provocada por los sedimel).tO:s volcánicos, o 
bien en ~apas sedimentarias sucesivas. Pero tanto por. la: capa de costra 
que les ~epara~omo porlos restos de plantas hallados en ~1 corte delgado 
de la capa de cantos de cuarcita que cubre et'suelo rojo i~ferior, hay que 
pensar e~ una serie cíclica del clima en ~pocas diferentes.: 

Datación rela-tiva de los procesos edafológicos 
• • :. 1 í 

En principio se pensó en la posibilidad de datar welos y superficies 
apoyá:ndose en los materiales volcánicos, pero la periodqad de las erup
-ciones, desde el Plioceno hasta tiempos prehistóriCos, hacen muy difícil 
tal tr~bajo. En la figura 2 vemOE· un suelo rojo sobre cenizas ·Y fosilizado 

o 
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a 

¡~.?~ colada dcz li~burgita 

.~ - SU_CZIO rojo . 

hori zontcz "ca" 
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aporta rico en 
guijarros de cuarcita 

B taxtural rojo 

ca da forma 

nodular 

e columnas de 
limburgita 

Fig. a: .-Suelo rojo; estación de Miró, Km. 22 de Aldea del Rey-Argamasilla 
de Calatrava 

por una colada de limburgita, en cambio en la figura 3 el suelo rojo está 
sobre limburgita, y únicamente el grado de consolidación ele las ceniza.s
volcánicas indica algo acerca de su antigüedad (fig. 6). 

La existencia de un clima tropical en el Villafranquiense antiguo es
una idea generalizada actualmente, y como apoyo pueden presentarse las 
corazaE• ferruginosas encontradas en la provincia de Badajoz y las pizarras-
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Tczrraza czncostrada (1) PERFIL EN EL CAUCE RECIENTE DE UN PEQUEÑO ARROYO 

Caliza ponticzns<Z 

Canizas volcánicos 

Costras calizas 

Costras calizas dcz tipo columnar 

Suczlos rojos o r<Zstos da czllos 

Sadimantos datríticos da calizos y arcillas pardos qua 

tianan gran cantidad da manchas nczgras da hiarro o monganaso 

Fig. -i 
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oscuro 

Ca con nódulos 

e astrales dalgodos da 
motariol volcánico 



I'ALEOSL"ELOS ROJOS EN FORMACJOXES (TATERKARJAS DEL CAMPO DE CALATRAYA S6S 

fuertemente ferruginizadas de las pendientes del Cabezo de la Yezosa, 
ya dentro del Campo de Calatrava. 

El cambio climático del Cuaternario antiguo hacia condiciones más 
áridas debió provocar la erosión de los suelos elaborados durante la épo
ca anterior, así como la de las calizas· plegadas por los movimientos ro
dánicos, dando origen a un sedimento detrítico grosero constituido por 
blvques de calizas y arciiJas generalmente pardas, aunque las hay también 
rojas (figs. 4 y 5). La abundancia de manchas negras de hierro y m~m
ganeso en toda la masa de este sedimento· detrítico hace pensar que esta 

i,o?0o~l 

N. E. 

Nivczl actual o Rharbi<Znscz 

Sczgundo nivczl con SUIZio rojo y e~ncostramiQ:n~o. tZn císto zona 
falta al primcz:r nival, al cual ticr:nCl la misma forma'ción czdafoiÓgica 

Caliza pontiansa con ~ c¡rorrzndsinos "" supczrficict 

Sczdimanto dcztrítico dcz calizas y arcillas 

Costras calizas 

Rulos dcz suczlos rojo& 

Fig. 6 

(1} PERFIL DE LA ALTA SUPERFICIE 

. ·.; · ·'rt1 Xrronzndsino 
..... : '· ' .: 25 
~"'--=~ 30 Costro zonal 

-: -:- Horizonlcz do C03 Ca 
_ _ pulvczrulonlo 

- ~ - 70 f'Ov9'1 C!J'f,!;f'rj Dczrrubio do caliza 
ti::,.~ ~ arcillas rojas 

~· a o 

..superficie, la más antigua del Cuaternario, constituyó una zona endo
rreica y es por tanto anterior al encajamiento de la red hidrográfica. El 
encharcamiento puede ser el motivo de un proces·o de desrubeficación 
por hidromorfismo al existir una estrecha concordancia entre arciiJas 
pardas y manchas negras. La existencia de costras duras de tipo colum
nar sobre la~· laderas de los primitivos encajamientos de esta antigua 
superficie (fig. 4) nos lleva a datarlas en el final del Villafranquiense o 
en los principios del Cuaternario. 
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Por otro lado, Hernández-Pacheco (8) ha encontrado restos de Ele
phas meridio-na.lis entre los materiales de aluvión del Guadiana, cerca de 
Valverde de Calatrava, y E·obre estos cascajos existen costras que a su 
vez están fosilizadas por cenizas y lapillis. Según Crusafont (6), el Ele
phas met·idionalis es típico del interglaciar Günz-Mindel, que puede co
rresponder con el interpluvial Saletiense-Amiriense. Por ello esta prime
ra formación de coEtras que nos ocupa puede en principio ser datada de 
esta época y principalmente en el paso hacia el pluvial Amiriense, sien
do en éste donde el clima rubeficante da lugar a la primera formación: 
de suelos rojos con características mediterráneas. 

/Dapósito Soltaniansa- Rharbiansa. 

.. ._ Sua.lo rojo Soltaniansa. 

~ Costra palustra Tansiftiánsa. 
--ti"-.-.-· 
t»o 4•otJo 11 ,.::: 
0

1.1 o.~ ~o•:!• o 11 

~o.o •• oooe7• .. ~C:.": 
Dtl.•o"••• •• o•. 
:: ~·:: ::·:::. 
:.·.:··.:~:·: ·.:; 
o o • il ~ 

Dapósito volcánico no consolidado con dalgadas 
costras intarcaladas an ál . 

Sualo rojo Amiria.nscz 

Encostramianto palustrcz da adad probablam<Zntcz 
Salatiansa- Amirians<Z sobra <ZI dapósito 
Mou louycznsa- Sal a ti ansa 

Sczdimanto consolidado da matariala.s volcánicas. 

Caliza Pontianscz 

Margas y arcillas Sarmatiansa. 

Substrato Palaozoico ·da pizarras y cuarcitas 

Fig. 6 

El gran desarrollo de la costra s·uperior (fig. 1), así como las dife
rentes costras que hay intercaladas en el material volcánico subyacente 
hacen pensar que las condiciones áridas han prevalecido durante un con
siderable período de tiempo entre el final del Amirieme y los principios. 
del Soltaniense, y aunque esta formación parece corresponder con un gla,
cis encostrado, al parecer del Tensiftiense, observado en el valle del ]a
rama cerca de Arganda, es imposible precisar en este trabajo su época 
exacta. 
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El Soltaniense puede ser dividido en dos estadios : antiguo y recien
te. El primero fue una época cálida y lluviosa con formación de suelos 
rojos de parecidas· . características a los del Amiriense, como muestra el 
·estudio micromorfológico. El reciente fue una época fría definida por 
los guijarros angulosos de cuarcitas que cubren la superficie. Estos gui
jarros son de origen termoclástico y S•U deposición es debida a ligeros 
arrastres de ladera, ya que desaparecen en zonas algo alejadas de los 
mentes islas silúricos. 

CONCLUSIONES 

De la _ gran semejanza entre los dos suelos rojos formados en los 
pluviales .'\miriense y Soltaniense ·se deduce que las características cli
máticas han sido muy parecidas en ambos y que la fosilización sufrida 
por el suelo Amirieme no ha provocado transformaciones en él. 

El proceso de la rubeficación ha sido de características mediterrá
neas en el Amiriense y Soltaniense, con lluvias abundantes, estación 
seca e inviernos suaves. Y probablemente de ambiente tropical en el Vi
llafranquiense. 

Las costras duras denominadas en este trabajó como palustres (fi
gura 1) son formaciones geoedafológicas· previas a los suelos rojos res
pectivos. 

Difícil es datar con exactitud las costras, quedando en principio como 
pertenecientes al interpluvial Saletiense-Amiriense la primera, y al Ten
siftiense, incluyendo los interpluviales anterior y po~terior, la segunda. 
En cambio parece probable, por el tipo de alteración de los minerales, 
-que su formación ha sido bajo clima árido. 

Hacen falta estudios concretos para distinguir las diferencias gené
ticas· entre costra zonal muy extendida en el área mediterránea española 
y el encostramiento palustre. 

La carencia de feldespatos, típica de las formaciones volcánicas del 
Campo de Calatrava, como indican Albareda, Pérez Mateas y Aleixan
dre (1), concuerda con la ausencia de éstos en el perfil, siendo por tanto 
los sedimientos· de- dichos materiales la pos1ble roca originaria de ios 
.suelos rojos. 

Los procesos de argilización, descalcificación y rubeficación se mues
tran actualmente entorpecidos, pero no impedidos en el área mediterrá
nea española. 

La formación detrítica grosera de calizas y arcillas que constituye la 
superficie Cuaternaria más antigua del Campo de Calatrava, tiene un 
<>rigen idéntico al de la raña, pudiendo ser contemporánea de ésta . 
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Posible correlación de las formaciones edafológicas del Campo de 
Calatrava con los pluviales e interpluviales marroquíes ( 1 ) 

Estratigrafía continental 

Glaciaciones 

Episodio fresco 
post-Flandriense 

no definido (?) 

Würm reciente? 

Würm 1? 

Riss 

Mindcl 

Günz 

Danubio 11? 

Danubio 1? 

Pluviales 

Rharbiense 

Soltaniense 

Pre-solta
niense ? 

Tensiftiense 

Amiriense 

Saletiense 

Regreguiense 

Molouyense 

Villafranquiense antiguo 

Estratigrafía 
Marina 

Interpluviales 

Mellahiense 

Ouljiense 

Rebatien-horou
niense 

Anfatiense 

Maarifiense 

Formaciones edafológicas del 
Campo de Calatrava 

l. Suelos rendsiniformes, ranke-· 
riformes, pardos calizos y tie
rras pardas 

11. Acumulación de ladera de un. 
material detrítico, rico en gui
jarros angulosos de cuarcitas .. 

1. Período termocl ástico 

11. Formación de suelos rojos. 

Formación de costras 

Formación de suelos rojos 

l. Formación de costras 

Messaoudiense 11. Sedimentos detríticos groseros. 
(calizas y arcillas) 

No hay tran sgre- Ili. Arcillas rojas de descalcifi-
sión conocida cación 

(1) Tomado de la cronología estableCida ror Beaundet (3); 
(?) No hay acuerdo explícito entre los especiali~tas. 
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DATOS ANALÍTICOS 

Métodos empleados. 

Análisis mecánico : Kilmer, V. J. Alexander. 
Carbonatos : Método gasométrico. 
pH en pasta saturada. 

- Capaddad de cambio : Mehlich. 
Materia orgánica: Walkey-Black. 
Nitrógeno total: Kjeldahl. 
Conductividad eléctrica expresada en mhos x I0-3 del extracto de 

saturación. 
Caraeterización mineralógica de la arcilla: Jackson,- M. L. · 

ANÁLISIS MIN'ER.\LÓGICO DE LA FRACCIÓN ARENA EN LAS DIMENSIONES 

0,5~0,2 mm. Y ~,2-0,5 mm. 

Obtenidas las dos fracciones, pesada y ligera, de la arena, damos los 
porcentajes de ambas para lOs distintos horizontes en la tabla V, donde 
s-·e ve que predomina la fracCión ligera, estando constituida principal~ 
mente por cuarzo y abundando las alteritas (tablas VI y VII). 

Fracción pesada (p. e. > 2,9) 

Debido a que la fracción de 0,5-02 mm. tiene escasos ,minerales tras-' 
parentes, no se ha podido hallar sus porcentajes, aunque su asociación 
mineralógica sea la misma que en la fracción más fina, por lo que da~ 
mos su frecuencia aproximada (tabla VIII), de acuerdo con la escala de 
Tyler y Marden. La fracción 0,2-0,5 mm. está constituida por minera~ 
les de origen volcánico en asociación con minerales resistentes (tabla IX). 

En el conjunto del perfil se observa claramente que, desde la super~ 
ficie del mismo hasta la profundidad de 3,10 metros, la augita y el oli
vino son abundantes. A medida que profundizamos, disminuye el olivi~ 
no, manteniéndose la augita, lo que puede ser debido a que s·iendo el 
olivino un mineral más inestable que la augita, considerada como mo
dera¡damente estable, haya desaparecido aquél en los horizontes más 
profundos, más antiguos, o bien que se trate de emi~iones volcánicas 
diferentes . 

. Los minerales opacos que dominan · son los de alteración (óxidos e 
hidróxidos·<de hierro y leucoxenos), siendo menor la cantidad de los· na
turales (magnetita e ilmenita), presentando todos una distribución irre
gular a lo largo del perfil. 
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Comparando -la mineralogía del hoz. Bt con los II Bt, y Bt:-, el 
mineral predominánte es el cuarzo, aunque en la fracción más gruesa 
del II Bt2 dominan las alteritas. En cuanto a la fracción pesada, encon
tramo~· la misma asociación mineralógica para el Bt y II B~, sin poder 
establecer comparación con el II Bt,, debido a que su fracción pesada 
es casi nula; no obstante, los mi1_1erales identificados se corresponden 
con los de los anteriores. 

Las diferencias encontradas entre los horizontes de encostramien~ 

to Ca" Ca2 y II Ca,, Il Ca2 son las siguientes: en los primeros domina 
el cuarzo, su fracción pesada casi en su totalidad está constituida por 
augita y olivino, no hay apenas minerales opaco~· y su contenido en 
fracción pesada es de los más elevados del perfil ; en cuanto a los se
gundos, el porcentaje de cuarzo ha disminuido notablemente a favor de 
las alteritas, la asociación mineralógica e~· augita más minerales resis. 
tentes, siendo muy elevado el p-orcentaje de opacos y escasa la fracción 
pesada. 

Mo1"fología de ·las principales especies mineralógicas 

En todo el perfil loE· minerales resistentes están rodados (microf. 1); 
las augitas presentan una mayor denticulación debido a fenómenos d~ 

~ 
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Microfot. l.-Circones y rutilo rodados. (X 63) 

disolución en la capa más profunda; esta denticulación va atenuándose 
conforme ascendemos en el mismo, dominando en todo él las formas 
subangulare~- (microf. 2), aunque en las profundidades que van de 0,8C. 
a 3,10 metros hay bastantes granos prismáticos (microf. 3). 

' 
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Microfot. ~.-Augitas subangulares cQn bordes dentados en la 
mayoría de l.os grano~·. <X 63) 

• 
Microfot. 3. -Cristales monoclínicos de augita. (X 63) 

. ¡ 

' . ' 
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Microfot. •.-Granos ovoideos y prismáticos de olivino, con dentelladuras. \X 63) 

Microfot 5.-Cristales prismáticos de hornblenda. (X 63) 

La morfología del olivino es igual en todo el perfil : granos ovoi
deos, derivados de los primitivos cristaleE• rómbicos, con bordes dente
llados en ge\1eral (microf. 4), prolongándose estas dentelladuras hacia 
el interior del grano en grietas profundas en ocasiones, en laE· que a 
veces se ven depósitos de óxidos de Fe. 

La hornblenda se presenta en granos prismáticos aplanados (micr. 5). 

. .,. 
r 
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NEMATODOS ENCONTRADOS EN LOS SUELOS 
DE CAN ARIAS 

por 

A. BELLO 

SuMMARY 

NEMATODES FOUND IN THE SOILS FROM THE CANARY ISLANDS 

A detailed analysis is made of the investigations carried out on the nematodes of the 
Canary Islands, the different genera and species encountered being grouped in accordanée 
with the lslands studied : references indicated together with the habitats where species 
were found. 

W e point out the necessity for a greater knowledge of the nematode fauna of the 
natural biotopes and that of cultivated lands, as well as the study of the factors whicb 
have influenced the populating of the Canary Islands. 

We indica te that, according to the data we possess, the genus H emicycliophora and 
the species H elicotylenchus africanus cannot be included in the nematode fauna of the 
Canaries . 

. W e group the nematological studies of the Canaries in three parallel lines of in ves~ 
tigations one of ecological and biocenotic type, another which is purely agricultura!. 
and a third which endeavours to coordinate and unify the first two . 

INTRODUCCIÓN 

Las características de la agricultura canaria hacen que el grupo de 
los nematodos siga siendo, a pesar de la reciente aplicación de los nema
ticidas como medio de lucha, que según Víctor-Pujebet (16) «han incre
mentado los ingresos de estas islas en 7.500.000 dólares», uno de los fac
tores principales con el que tiene que enfrentarse el agricultor canario,. 
para aumentar el rendimiento de sus cultivos. De aquí la gran importan
cia que el estudio de este grupo tiene para su economía, lo que nos ha 
llevado, después de más de diez años de iniciarse las investigaciones sobre 
los nematodos terrestres de Canarias, a realizar un análisis comparativo 
de los diferentes trabajos existentes. Con este análisis, nos proponemos 
establecer con claridad la nematofauna encontrada en las islas, y contri
buir a una mayor difusión de los estudios realizados, ya que algunos de 
ellos se encuentran en simples informes hechos a multicopista, difícil de 
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ser consultados por los especialistas, para quienes intentamos presentar 
una perfeda visión de las características biogeográficas de este grupo en 
el archipiélago, que a su vez permitirá a los interesados por los proble
mas fitonemato lógicos ver con claridad cuál es el estado actual de estos 
estudios. 

ANTECEDENTES 

Puede considerarse el comienzo de los estudios nematológicos de 
Canarias cuando en 1957 se inician una serie de ensayos con nematicidas, 
que elevaron el rendimiento de los cultivos de platanera y despertaron un 
gran interés por estos problemas, que, junto con las características bio
geográficas de las islas, han estimulado a los especialistas en este grupo 
a realizar una serie de trabajos que a continuación iremos analizando. 

El 31 de octubre de 1957 Fernández Caldas, director de la Sección de 
Edafología del Cabildo Insular de Tenerife, distribuye a multicopista unos 
folletos anónimos (1), donde indica la presencia de nematodos del género 
M el oído gyne ocupando grandes áreas en las regiones Norte y Sur de 
Tenerife, analiza los síntomas que éstos producen sobre los cultivos de 
platanera, así como la influencia en su rendimiento, recomendando para 
su control fumigaciones con «N emagon» (1-2-dibromo-3-cloropropano ). 

Jones (14), en las memorias del Departamento de Nematología de 
Rothamsted correspondientes al año Hl58, hace la primera reseña impresa 
de los estudios nematológicos de Canarias, al indicar que fueron anali
zadas muestras de raíces de platanera procedentes de las islas, donde se 
encontró una gran abundancia de la especie Prat)•lenclzus goodeyi, que 
hasta ahora sólo se había citado en plataneras de un invernadt>ro del 
Jardín Botánico de Kew (T. Goodey, Hl28). Las muestras, según De 
Guiran y Vil:udebo (11), fueron enviadas por el doctor Caldas y anali
zadas por J. B. Goodey. 

El nematólogo irlandés Chamberlain, en el mes de diciembre de HlGO, 
estudia los campos de patatas del Norte de Tenerife. encontrando en la 
Victoria de Acentejo, y en otras localidades que no especifica, el «Nema
todo dorado de la patata>l (Heterodera rostochiensis ), y establece el pun
to más meridional alcanzado en el Viejo Mundo por esta especie. Publica 
estos datos en 1961 (5). 

En 1960 se amilizan en los Laboratorios de Nematología del 
I. D. E. R. T .. de Adiopodoumé, Abdijan, Rep. de la Costa de Marfil, 
dos lotes de muestras de suelo y raíz de platanera procedentes de las islas 
Canarias, encqntrándose en ellas las siguientes especies de nematodos : 
Prat)•lenc"hus coffeae, Helicof}•lenchus mttlticinctus y Meloidogyne sp. 
Estos datos no fueron publicados, y aparecen reseñados en los trabajos 
posteriores de de Guiran (8) y de Guiran y Vilardebo (11). 
- Gadea, de la Universidad de Barcelona, estudia en uno de sus tl:aba
'jos (6)". cuatro muestras recogidas por el eritomólogo F. Español, en los 
'meses de diciembre y enero de 1960 y 1961, respectivamente; de estas 

-

í 
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muestras, dos pertenecen a la zona de Laurisilva autóctona de la penín
osula de Anaga, una tercera al área de transición entre la zona Xerofíti
.. ca y la Laurisilva de los Altos de la Orotava, y la última al área de tran
sición entre el Fayai-Brezal y el Pinar, en la localidad de Guamasa, situa
da entre la Orotava y las Cañadas. Encuentra en total 20 especies repar
tidas entre 14 géneros, 9 familias y ·1 órdenes, siendo la espec'ie Procepha
.lobu.s bryophilus nueva para la Ciencia, mientras que el resto son. en su 
mayoría, especies cosmopolitas, que no dejan de tener interés biogeográ
fico por ser ésta su primera cita en Tenerife. Define las nematocenosis 
de la Lamisilva por el predominio de la especie depredadora Priochulus 
muscorum, acompañada de diversas especies saprófagas de dorilaimidos, 
pléctidos, rhabditidos, cephalobidos y tilénquidos. Encuentra una nema
·tocenosis diferente en la muestra de Guamasa, donde predominan las 
formas .saprófagas de los géneros Eudorylaimus y Rhabditis, faltando por 
completo las formas depredadoras. Este trabajo es el primero que se 
hace en Canarias, estudiando su nematofauna desde el punto de vista 

"biocenótico. 
De Guiran, nematólogo perteneciente al Jnstitut D'Enseignement et 

Recherches Tropicales (T. D. E. R. T.), realiza en el período compren
dido del (i al17 de diciembre de 1960 un estudio sobre los problemas plan
teados en Canarias por los nematodos fitoparásitos, y recoge una serie 
-de datÓ!'> que presenta al O. R. S. T. O. M. en un informe hecho a mul-
1:icopista, con fecha del mes de noviembre de 1961 (8). En este informe 
·encontramos una serie de apartados que corresponden a los diferentes 
cultivos estudiados: Platanera, tomate, cítricos, kenaf, algodón y pata
tas; analiza dentro de cada uno de ellos: la sintomatología producioa 
-por los nematodos característicos del cultivo, la morfología de las espe
·-cies más frecuentes, los métodos de control y su interés económico. 
La difícil difusión de este trabajo, junto con lo confuso de las publicacio
nes parciales que se han hecho posteriormente, de Guiran (9) y de Guiran 
-y Vifardebo (11), nos obliga a exponer a continuación todos aquellos 
datos que consideramos de interés agrícola, faunístico, biogeográfico y 
biocenóticos. 

Las rrmestnis recogidas por de Guiran, siguiendo su mismo orden de 
-pumeración y agrupándolas dentro de cada isla, con indicación de los cul-
1:ivos a que pertenecen, localidad y características, son las siguientes: 



Núm. 

1 

2 

3 

4 

5 

o 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

Planta 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Platanera 

Patatas ... 

Naranjos 

Platanera 

Limonero ... 

TENE,RIFE 

Rcgi6n Norte 

F i n e a 

Don Alfonso Rodrlgu~z 
Don Alfot:~so Rodríguez 

Don Alfonso · Rodríguez 

Don Pedro Quintero ... 

Don Pedro Quintero : .. 

Marqu~s de -.Villafuerte 

Marqués de Villafucrte 

1\farqués de Villafuertc 

Marqués de Villafuerte 

Marqués de Villafuerte 

M.arqués de Viliafuerte 

Marqués de Villafucrte 

Conde de Sietefuentes ..... . 

Conde de Sietefuentes ..... . 

Conde de Sietefuentes ..... . 

Conde de Siete fuentes .... . . 

Conde de Siete fuentes ..... . 

ll.f. Eberli ... ... ..... . 

San Juan ........... . 

Localidad 

Santa Cruz de Tenerife 

Santa Cruz de Tenerife 

Santa Cruz de Tenerife 

Valle Guerra ... 

Valle Guerra ... 

Las Cañas (Garachico) .... .. 

Las Cañas (Garachico) .... . . 

La Coronela (Garachico) .. . 

La Coronela (Garachico) .. . 

Las Cuevas (Buena vista) .. . 

Majuelo (Garachico) ... .. . 

Daute (Los Silos) ........ . 

Buenavista .. . 

Buenavista .. . 

Buenavista .. . 

Buenavista .. . 

Buenavista .. . 

Buenavista .. . 

Valle Guerra 

Observaciones 

No tratada. 

Tratada (VI-1960). 

Tratada (VI-1960). 

Tratada (14-VI-60). 

No tratada. 

No tratada. 

No tratada. 

Tratada en junio. 

Tratada en junio. 

Tratada en junio. 

Tratada en junio. 

Tratada en junio. 

No tratada. 

N o ·tratada. 

:.
C'l 
~ 
o 
"' o ... 
o 
8. 
> 



Núm. Planta 
---

13 Kenaf ...... 

14 Algodón 

15 Tomates 

16 Tomates 

17 Platanera ... 

30 Tomates .... 

25 Platanera 

26 Platanera 

27 Limonero ... 

28 Platanera ... 

29 Tomates .... 

F i n e a 

Don Enrique Caldas 

Don Enrique Caldas 

Región Sur 

Arona 

Aro na 

Local dad 

Arenita (Arona) 

Arenita (Arona) 

Arenita (Arona) 

Don . Pedro Acevedo Pérez .. . ... ... Puerto Santiago ... 

GRAN CANARIA 

Rua (Telde) .. . 

Rua (Telde) .. . 

Las Salinetas 

Las Salinetas 

Las Salínetas 

Observaciones 

No tratada. 

No tratada. 

No tratada. 

No tratada. 

No tratada. 
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En total estudia 30 muestras, recogidas 25 en la isla de Tenerife y 5 en: 
Gran Canaria ; de ellas, 20 pertenecen al cultivo de platanera, 4 al de· 
tomates, 3 al de agrios y las 3 restantes a los cultivos de algodón, kenaf 
y patatas. 

De Guiran expone, en la parte final de su trabajo, una relación de· 
las muestras recogidas, junto con las especies de nematodos encontra
das. Nosotros presentamos a continuación estos datos, agrupados dentro• 
de cada cultivo, según las islas estudiadas, e indicamos la frecuencia de· 
estas especies. 

CULTIVOS DE PLATANERA 

(Tetlerift) 

Número de muestras: 18 

Núm. 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Espec es N.0 de la muestra Frecuencia Of0, 

Apllclenr/¡oides sp ...... . 

Criconemoides sp. ... . . . 

H elicotylcnchus africanus .. . 

H tlicotylcnchus e f. dihystera .. . 

H elicot}•ltnclm.f multicinctus .. . 

Meloidogyne sp ... . ....... ..... ... .. . 

8 

9 

1- 2- 3- 4- 6- 7 

8- 9-10-11-17-18 

19-20-23 

6 

1-2-3- 4-5-7 _ 

8-10-11-12-13 

1- 4- 5- 6- 7- 8 

5,5 

5,5 

82,3 

5,5-

61,1 

9-10-11-12-17 20 66,6" 

Pratylc11chu.; goodeyi ...... ........... . 1- 3- 4- 5- 6- 7 

8- 9-10-11-23 

Pratylcnch·us tlzornei ... ... ... . .. . .. .... .. . 10 

Tylenchorhy,zclllts brcvidens ... .. . 7 

Tylenchorhynchus n. sp. n. ... .. . .. . 10-12 

Tylcnchorhyttchus acti .. . .. . 7 

Tyle11Ckrts sp . ... .. ...... - -.. 

Cn"conemoides 11mtabUis 

1- 2- 5- 7- 9-18 

19-20 

(en una muestra 

enviada por Vi-

lardebo) 

61,1 

5,5: 

5,5-

11,1 

44,4= 

14 ¿M eloidog)•ne· incognita acrita? ... · ... 



Número 

1 

2 

3 

4 

G 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Número 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ÜTROS CULTIVOS 

(Tenerife) 

Cultivos y J'!Umero de la muestra 
E s p e e i e s 

Algodón Kenaf Agrios T om ate Patata 

---· ----
Aphelenchoides sp. ... ... . .. 14 

H elicotyle11Chus multlcinctus. 13 24-22 

H elicutylenchus sp. ... ... ·--- 16-30 21 

Me!oidogyne sp ............. 13 16 

Paratylenchus cur<Jitattls ... ... 13 

Pratylenchus goodeyi ... 13 22 30 

Pratylenchus thomei ... ... 13 16 21 

Tylenchorhynchus acti ... 24 

Tylen.chorhyn.chus bre·videns. 16 

Tylenchorhynchus n. sp. 1!. 30 

Tyl en e lmlus semipenetrans ... 24 

T:ylenchu.s sp ...... ... ... ... 14 16 21 

(Gran Canaria) 

~:species 

H elicotylenchus africanus 

H elicotylenchus multicinctus 

M e laido gyne javanica .. . 

Meloidogyne sp ........ . 

Pratvlencluu goodeyi . . . . . . . . . . . . . .. 

T:vlenclmlus semipen~trans ... .. . . .. 

Cultivos y número de la muestra 

Agrio• 1om ates Platanera 

25-26 

27 25-26-28 

29 

26-28 

25-26 

27 

Desde el punto de vista biocenótico, define la nematocenosis del cul
tivo de platanera por el predominio de las siguientes especies : Praiylen
chtts goode)•i, con una abundancia de 1.400 individuos /litro, H elicoty
lenchus africanus y H elicotylenchus multicinctus, que pueden llegar 
hasta 6.620 individuos/litro, e indica que Luc, en 1960, cita la presencia 
del Pratylwchus coffeae, con una abundancia de 9.500 individuos/70 ce. de 
raíz, aunque él no lo encuentra en ninguna de sus muestras. Especies 
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menos frecuentes son, Pmt·ylenchus thon1ei y H elicot:;.•lenchus cf. d-iltys
tera. Con respecto al género M eloido gyne, cuya frecuencia es bastante 
elevada, considera que se trata de especies que parasitan a las plantas 
acompañantes de este cultivo, ya que la presencia en las raíces de plata
nera de un gran número de individuos de otros géneros impiden su pene
tración. Señala la posible existencia de Meloidogyne javanica y M. incog
nita acrita .. Otras de las especies encontradas son Cr·iconemoides muta
bilis, Tylcnchorh'J•nchus brevidens y Tylenchus sp., todas ellas muy 
poco abmidantes. Por último, resalta' la falta de los nematodos ectopará
sitos Hem'Ícj•cliophora y Radopholus similis, muy frecuentes en los culti
vos de platanera del oeste africano (Luc y Vilardebo, 1960). 

En e! cultivo de tomates, destaca la importancia de M eloido g)tne java
ni ca y de otras especies de este género que no determina, porque favo
recen el desarrollo de algunas enfermedades criptogámicas, y en el de 
agrios, la presencia de T·ylenchulu.s semipenetrans. Indica la posibilidad 
del empleo de variedades de kenaf resistentes al género M eloidogyne, en 
la rotación de cultivos. Por último, resalta la gran abundancia (2.000 
individuos/litro) de Pratylenchus tlzornei, en los cultivos de patatas .. 

Este es. el primer trabajo de interés desde el punto de vista agrícola. 
En él puede observarse la escasa presencia de formas libres, dentro de 
los nematodos encontrados. 

De Guiran publica, el 11 de abril de 1!l62 (9), un resumen del informe 
que hemos analizado; en él encontramos una serie de observaciones de 
gran interés en el campo de la fitonematología, pero su contenido puede 
inducirno!' a errores biogeográficos por agrupar bajo el mismo tipo de 
cultivos especies de nematodos que fueron encontradas en diferentes 
localidades de las islas de Tenerife y Gran Canaria. 

Vilardebo recorre, desde el15 de mayo al 6 de junio de 1961, las islas 
de Gran Canaria y Tenerife, enfocando . sus estudios desde el punto de 
vista agronómico. En 1962 publica, con de Guiran, un trabajo (11) sobre 
los 11emá.todos de la platanera, donde aparecen, junto con algunos de los 
datos faunísticos ya citados por de Guiran {8, 9), los resultados del estu
dio de nuevas localidades distribuidas por la isla de Gran Canaria del 
siguiente modo: Galdar, Guía, Barranco de Moya, Las Palmas y Argui
neguín; y eri Tenerife: Valle Guerra, La Victoria, Santa Ursula, La 
Orotava, Los Realejos, Garachico, Buenavista, Adeje y Güimar. Entre 
estos resultados destacan las características biogeográficas que dan para 
Pratylénchus goodeyi, el cual encuentran repartido por toda la zona del 
cultivo de platanera, menos en las localidades de Güimar y Adeje, y las 
de l-1 elicot)rlenchus africanus, que aparece en toda la isla de . Tenerife, 
aunque presenta-n una serie de medidas que corresponden a H. erythrinae, 
lo que nos hace suponer que los individuos estudiados pertenecen· a- esta 

.especie. -Además indican: los síntomas, enfermedades -propagadas: por 
.nematodos, evolución de las pobláciones a lo largo del año -y métodos 
de control, y comparan la nematofauna de las dos islas, encontrando 
una menor .abundancia de individuos en Gran Canaria, que según los 
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autores se debe a los métodos de cultivO y a la menor frecuencia de 
riegos. 

N os otros, en un estudio previo de Tenerife (3), recorrimos 9 locali
dades repartidas por el Norte y Sur de esta isla, encontrando en 81 mues
tras, de -14 especies de plantas diferentes, recogidas durante los meses de 
verano y otoño de 1963 y 1964, un total de 14 géneros y 23 especies de 
nemátodos, de los que resultaron nuevos para Canarias 7 géneros y 8 es
pecies. Estudiamos la infectación producida por Meloidogyne sp., y obser 
vamos que de las plantas estudiadas 30 eran «hospederos>> de estos nemá
todos, ':le ellas sólo 3 habían sido citadas como tales por de Guiran (8). 
Por último, resaltamos la presencia de nematodos fitoparásitos en los 
terrenos que habían sido tratados con nematicidas. 

Arias y col. (2) encuentran en las islas de La Gomera y Tenerife 
T·ylenchulus semipenetrans, parásito específico de los cítricos, y estable
cen una serie de medidas comparativas con las de los individuos encontra
dos en otras localidades españolas. 
· En el mes de junio de 1965 Gadea publica un nuevo trabajo (7) sobre 
1~ nematofauna de las islas Canarias, donde estudia 10 muestras de diver
sas loca.Edades de las zonas altas y húmedas de Tenerife y Gran Canaria. 
Estas muestras fueron recogidas por el autor en marzo-abril de 1.964, 
excepto una de ellas, que fue tomada por M. Fusté en el mes de sep
tiembre de 1963 en La Palma. El material estudiado consistió en peque
ñas masas de musgos con parte de substrato edáfico. Las de Tenerife 
procedían de la región de Anaga y Aguamansa; las de Gran Canaria, 
de la Crnz de Tejeda y Tamadaba, y la de La Palma, de Los Llanos de 
Aridane. 

Encuet1tra en total 21 especies, de las que son nuevas para Canarias: 
Acrobeloides em.arginatus, Eudorylaimus bryophilus, Monhystera vulga
ris .. Parah·ipyla intermedia, T·ylenchus (A.) bryophilus, Tripyla setifera, 
Rhabditis (Ch.) producta y R!labditis (Ch..) filiformis. 

Define la nematocenosis brioedáfica de la Laurisilva por el predominio 
de Dit)llenc!z.us intermedius, Plectus cÍ1'rafus y Ettdorylaimus carteri, que 
representa el 40 por 100 de la comunidad ; le siguen en orden de domi
nancia Rhabdolaimus terrestris, Tripyla setifera, Tylenchus (F.) filifor;. 
mis y T. (A.) brioph.ilus. El resto de la nematocenosis está representada 
por Prionchuhts mucomm, A1 esodorylaimus bastiani, Eudorylaimus obtu
sicaudatu,s, Eudorylaimus interrnedius, M onhystera filiformis, Tylenchus 
dava.inei yAphelenchoides par·ietinus. Desde el punto de vista biótico, 
encuentra las siguientes fracciones: 1!}% de formas depredadoras (tri-' 
pi!idos, monónquidos y monhistéridos), 30 % de formas briofagas (dori
laimidos) y 55% de formas detritofagas y saprobiontes (pléctidos y tilén
quidos). 

En los bosques de Pint.f.s canm-iensis existe un predominio de Plectus 
cirratus, Eudor•ylaímus carteri y Prionchulus muscnrum, seguido en me
nor . porcenta.ie por Pamt1·ypila intermedia, Eudor;.•laimus bryophilus, 
Monhystem vulgm·is, Ditylenclms intermedius y A.phelenchoides parieti-
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nus. Distinguiendo de entre las fracciones bióticas un 1ü % de formas 
depredadoras (tripílidos, monónquidos y monhistéridos), 25 % de formas 
briofagas (doriláimidos) y 60 % de formas detritófagas y saprobiontes 
(pléctidos y t ilencoideos). Resalta la presencia de Paratripyla intermedia, 
-por su alta frecuencia en los · biotopos muscícolas de los pinares de alta 
y media montaña de la región mediterránea. Son estos los primeros datos 
.que encontramos sobre lo ,. nemátodos de los pinares canarios. 

La nematocenosis brioedáfica, en paraje abierto de La Palma, la defi
ne por el dominio de Pelodem (P.) teres (63 %), Acrobeloides emarp,i
.natus (20 %), Rhabditis (Ch.) f'iliformus (10 %) y Rh. (Ch.) producta y 
1a r:onsidera una comunidad nematódica muy distinta a las encontradas 
en los dos biotopos anteriores, por tratarse exclusivamente de formas sa
pro biontes. 

Por último, hace resaltar que la nematofauna encontrada corresponde 
a la de tipo mediterráneo de biotopos afines a los parajes estudiados, 
indicando que la del pinar canario recuerda a la de los bosques acutifolios 
-de la península Ibérica, mientras que la de la laurisilva es semejante ~ la 
·de los encinares umbríos y húmedos. 

En 19134, ,para obtener el grado de licenciado en Ciencias Biológicas, 
presenté un trabajo titulado: «Estudio de los nematodos de cultivos de 
plataneras de las Canarias occidentales)), parte del cual fue publicado 
en 1965 en colaboración con R. Alvarado y F. Jiménez-Millán (4). En él 
estudiamos 22 localidades pertenecientes a las islas de Tenerife, La Gome
ra y La Palma; definimos las nematocenosis del cultivo de platanera, 
teniendo en cuenta, por primera vez, no sólo los nematodos fitopará~itos 
sino también los saprófagos y depredadqres ; hacemos una distribución 
-del género Meloidogyne en las Canarias occidentales, destacando su im
portancia en el rendimiento del cultivo ; analizamos la triple relación 
nematodos-platanera-plantas acompañantes del cultivo, y, por último, 
indicamos la posible existencia de un desequilibrio biológico del suelo 
producido por los tratamientos con nematicidas. 

Jiménez-Millán y col. (13), en un catálogo de los nematodos fitopará
sitos . y peri-radiculares encontrados en España, recoge algunos de los 
datos publicados anteriormente, en especial los que se refienm al cultivo 
de platanera. 

Sturhan (15), al hacer un estudio taxonómico y biológico del género 
Tylenchorhyncluts, describe una nueva especie para la ciencia, T·ylencho
ryn.cltus goffarti, encontrada al analizar unas muestras de tierra recogidas 
en las proximidades de las raíces de tomate, que le fueron enviadas desde 
la finca de Agua Dulce, localidad de Guía de Isora, en la isla de Tenerife. 

En 19GG presenté en la Universidad de Madrid mi tesis doctoral con 
el título: «Estudio de las nematocenosis de las islas Canarias e influencia 
del factor antropógeno sobre las mismaS)). Un estracto de ella está pen
diente de ser publicado en el · «Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural)). Por tratarse de un trabajo en prensa no lo incluimos 



NEMATODOS ENCONTRADOS EN LOS SUELOS DE. CANARIAS 

-en este estudio, aunque creemos oportuno presentar a continuación "el 
:resumen del mismo : 

«Se estudian 766 muestras de la rizosfera de diferentes plantas culti
:vadas y de formaciones naturales en las islas de El Hierro, La Gomera, 
La Palma, Gran Canaria y Tenerife, encontrándose 211 formas diferen
·tes de nemátodos, que pertenecen a 6 órdenes, 3 subórdenes, 12 súper
familias, 33 familias , 31 subfamilias, 94, géneros y 100 especies; de éstos, 
:un orden, 3 superfamilias, 19 subfamilias, 67 géneros y 64 especies se 
citan por primera vei en Canarias, y son nuevas para la Ciencia: A.phe
lenchoides pseudospinos·us, A. cuadrimucronatus, A. acutiwudatus, 
A. dubius, A. leptocephalus, A. microcaudatus, A. macrostylus, A refle
xus, Ditylenclztts obtusicaudatus, D. medius, D. microcaudatus, D. miz
tus, D. paradest1·uctor, Nothotylenchus v-iicinus, Paraphelenchus trun
.catus, Rotylenchus alvaradoi, R. jimene.zi y Tylenchus (Aglenchus) an
nulatus. Estas especies serán descritas en una serie de trabajos en pre
-paración. 

Se considera a los cítricos, patatas y rizomas de platanera como los 
-principales vectores de nematodos en Canarias, y se demuestra que la 
:acción antropógena ha contribuido con la degradación de los ecosistemas 
naturales a un aumento de los nematodos fitoparásitos y a una dísminu
·ción progresiva de saprófagos y depredadores, originando con ello el 
problema fitonematológico de Canarias. 

Este estudio nos ha permitido delimitar la nematofauna autóctona de 
1a introducida, determinar los principales vectores que han facilitado la 
introducción de especies en el archipiélago y destacar la importancia de la 
Influencia humana en la modificación de los sistemas de equilibrio de los 
:<>uelos naturales. 

Es la primera vez que en el campo de la N ematología se intenta resol
·ver un problema agrícola, apoyándose en un estudio de ecología 
·dinámica. ll 

Guiran (JO), al hacer un estudio sistemático del género T·ylenchorhvn
chus, considera que las formas que en sus trabajos anteriores (8, 9 y 11) 
nabía denominado T~.'lenchorh-:mclms n. sp., pertenecían: las encontra
das en bs muestras recogidas en las proximidades de las raíces de un 
·semillero de tomate en la localidad de Puerto Santiago (Tenerife), a la 
-especie T:vlenchorlzynchtts sulcat1ts, que él describe como nueva para la 
'Ciencia, dando como localidad tipo Rabat (Marruecos); mientras que 
1as formas recogidas en las raíces de platanera pertenecen a la especie 
Tylenchorhynchus goffarti, que había sido descrita por Sturhan (15), 
•quien la encontró en unas muestras de raíces de tomate. 

Ultimamente hemos realizado un estudio sobre la distribución de H efe
rodera rostochiensis en Canarias, que por estar actualmente en prensa no 
'incluimo"' en este trabajo, aunque a continuación exponemos el resumen 
<lel mismo: 

«Presentamos 23 nuevos focos de infección por H eterodera rosto-
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chiensis en los cultivos de patata de las islas Canarias. Esta especie se 
cita por primera vez en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera 
y Gran Canaria. Indicamos la importancia de las patatas como posibles. 
vectores de nemátodos y resaltamos el interés de este trabajo para la 
economía agrícola de Canarias.>> 

Estos son todos los estudios de interés científico que existen hasta el 
momento sobre todos los nematodos de Canarias. Encontramos también. 
una serie de folletos de divulgación, entre los que destaca uno de Víctor~ 
Pujebet (16), que se limitan a recoger los datos publicados anteriormente,. 
y algunas reseñas en obras de carácter general, entre ellas García-Teje
ro (1961) y Ruiz de Gordoa (1959), que no consideramos en este trabajo. 

NEMATODOS ENCONTRADOS EN LOS SUELOS DE CANARIAS 

Las diferentes citas que sobre los nematodos de los suelos de Cana
rias hemos hallado las agrupamos a continuación según las islas a que 
pertenecen (Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera), y reurii:
mos al final aquellas que de un modo general se han hecho en las Cana:
rias occidentales o en el archipiélago. Dentro de los grupos formados· 
hacemos cuatro apartados: en el primero ordenamos alfabéticamente las 
especies de nemátodos citadas; en el segundo, indicamos el autor de la· 
cita mediante un número que se corresponde con la ordenación seguida 
en la bibliografía, y se acompaña del nombre del autor, cuando éste no. 
es el mismo que el de la publicación donde se encuentra la referencia; 
en el tercero y cuarto, el habitat y la localidad donde fueron halladas. 
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9 
10 
11 

12 

13 
14 

15 

l6. 

,' 

Especies 

A crobeloides sp. .. . .. . . .. 

Alaimus primitivos de Man, 1880 ... 

Apltelenchoides parietinus Stn., 1932 .. . 
Aphelenchoides parietinus Stn., 1932 .. . 

Aphelenchoides sp ......... . 
Aphelenchoides sp . ........ . 

Aphelencltoides avenae, Bat., 1865 

Cephalobus na1tus de Man, 1884 
Cephalobus nanus de Man, 1884 
Cephalobus nanus de Man, ~884 

Cephalobus sp ... . 

Criconema sp ......... . 

Criconemoides mutabilis Taylor, 1958 
Criconemoides xenopla.~ Raski, 1952 .. . 
C,·iconemoides sp ................. . . 

Ditylenchus i·ntennedius Flpj., 193G 

Ditylench11s intermedius Flpj., 1936 

Dityli!ncltus intermedius Flp j ., 1!136 

Dorylaimus sp ......... . 
Eudoryla·imus carteri Bst., 1875 
E~tdorylaimus cm·teri Bst., 1875 
Endorylaimus cartel'i Bst., 1875 

Et,dory/aimus intermedius de Man, 1880. 
Eudorylaimus intermedius de Man, 1880. 
Eudorylaimus intermedius de Man, 1880. 
~tfdo?laim~s o~tusica~d~t!fs Bst., 1~6lj, 

Isla deTenerije 
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8 
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6 

G 

6 
G 

3 

3 

S 
3 
8 

(j 

7 
7 

3 
(j 

7 
G-7 

G 
(i 

7 

~7 

Musgos 

Musgos 
Musgos 

Hab tat 

Platanera .. . 
Algodón .. . 

Musgos 

Musgos 
Musgos 
Musgos 

Platanera ... 

Platanera ... 

Musgos 
Musgos 
Musgos 

Musgos 
Musgos 
Musgos 

Musgos 
Musgos 
Musgos 
Mus¡:-os 

.,. 

L o e a 1 d a d 

Altos de la Orotava. 

Aguamansa. 
Pico del Inglés. 

Garachico. 
Aro na. 

Altos de la Orotava. 

Cumbre de Aguirre. 
Altos de la Orotava. 
Aguamansa. 

Garachico. 

Altos de la Orotava. 
Pico del Inglés. 
Aguamansa. 

Altos de la Orotava. 
Llano del Viejo (Anaga). 
Aguama,nsa. 

Aguamansa. 
Altos de la Orotava. 
Cruz del Carmen. 
Pico del In~lé~, 



Númeru 

li 

18 
19 
20 

21 
22 

22 

23 

24 

2il 

Especies 

¿ H elicotylenclms africJnus Andr. , 1958? 
¿ H elicotyle11chus africantts Andr., 1958 ? 
¿Helicotylenchus africanlls Andr., 19ií8? 
¿ H elicotylenchus african11s An<lr.. 19::í8 ? 
¿ H elicotylenchus africanus Andr.. 1958? 
¿ H clicotylenchus africamrs Andr., 1958? 
¿ H elicotylcnchus africamrs Andr., 1958? 
¿ H elicotylenchus africamrs 1\ndr. , 1958? 
Helicotylenchus cf. dihystcra Sher, 1001. 
Helicotylenclms erythrinac Gol., 194G ... 
Helicotylenchfts multicincttts Gol., 1956 ... 
H el·icotyle~rchus multicinctus Gol. , 19G6 ... 

Helicotylenclms inulticincltfs Gol. , 19G6 ... 

H elicotylenchus multicinctus Gol.. 195G ... 

H elicotylcnchus multici·ncttr.s Gof., 1956 .. . 

Helicotylenclms multicinctus Gol. , 1956 .. . 
H elicotylench.us multici-¡zctus Gol., 19;)6 ... 

Helicotylencl111s multicinctu.r Gol., 19ií6 .. . 
Ilelicotylwchus multicin.ctus Gol., 1956 .. . 

Helicotylenclllls rmrltiáuctus Gol, 1956 .. . 
Helicotyle¡¡clms multicincffts Gol., 1956 ... 

H elicotylencllfls e f. 1ra•wus Stein, 1945 
H elicotyle-nclms sp. 
H elicotylenclws sp. 
H elicotylencllus sp. 
H elicotylenchus sp. 
H elicotylenchus sp. 
H elicotylcnch.us sp. 
H elicotylenchus sp. 
H elicotylenclms sp. 
¡ H emicycliophora sp. ? .. . 

H eterode,.a rostochiensis Wel.l., 1923 
Heterodera 1·ostochiensis Well., 1923 
Heterodera sp .......... ... .............. . 
¿M eloiclogync incognita v. acrita Chit., 

1949 ? ................................ . 

Meloidogyne thamesis Chit. et al., 19fi2. 
M cloidogyne thamesis Chit. et al., 1952. 
M rloidogyne sp. 
M el oído gyne sp. 
M fi oído gyne sp. 
M eloidogyne sp. 
M eloidogyne sp. 
i\1/ eloidogyne sp. 
M eloidogyne sp. 
,..,_¡ eloidogyne sp. 
Mcloiclogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
i\1/eloidogy¡¡e sp. 
M eloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
M eloidogy11e sp. 
Meloidogyne sp. 
M eloidogyne sp. 
j\.f elo·idogyne sp. 
Meloidogync sp. 
11.-I el o ido gyn.e sp. 
M eloidogyne sp. 
Mcloidogyne sp. 
Mcloidog:)•ne sp. 
M cloidogy11e sp. 
M cloidogyne sp. 
Mr.loidogyne sp. 
Mcloidogyne sp. 
Mrloidogyne sp. 
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11 
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8 
8 
R 
R 
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11 
3 

8 
8 
3 
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3 
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13 
3 

5 
3 
3 

8 
3 

12 
1 
8 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

H " b i t a 

Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera ... 
Platanera . . .' 
Platanera .. . 
Platanera .. . 

Platanera .. . 
Platanera . . . 
Platanera .. . 
Platanera ... 
Platanera . .'. 
Platanera . . . 
Platanera .. . 
Limonero .... .. 
Naranjo ..... . .. . 
Kenaf .............. . 
Platanera .. . 

Tomate .. . 
Tomate .. . 
Patata ........ . 
Curwbita pepo L. ... 
Patata ................ .. 
lpomoea batatas L ... . 
Vitis vinífera L. .. . .. . 
Curcubita pepo L . ... . .. 
Platanera ................. . 

Patata ........ . '·' .,, 
Patata ... ........ . 
Platanera .. . 

Platanera ... 

Solanum tu.bcro.wm L. 
Platanera . .. 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera . .. 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera ... 
Tomate ..... . 
Kenaf ........... . 
Solanum tftbero.wm L. 
lpomoea bataltts Lam. 
Pnmus persica L. .. . ... 
Vitis vinifem L. . .. .. . 

ta 

Pyrus communis L. .. . 
L)•copersicon smle11111m L. ... 
A ma·ra-ntlms sp ............ . 
Cichorium intybus L. ..... . 
Labiada in de ter. .. . .. . 
Geraniacea indeter. .. . . .. 
Chenopodium albttm L. ... 
Petroseli11um sati1111111 Hof. ... 
Curcubita sp. .. . . .. .. . 
Carica papaya L. ... .. . 
Port11lara olcracea L .. .. 
Sola·mtm 11igntm L. 
Xa.ntilimn spinOS111'11 L. 

Localidad 

Garachico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Valle Guerra. 
Las Cañas (Garachico). 
La Coronela (Garachico). 
Las Cuevas (Buenavista). 
Conde de Sietefuentes (Buenavista). 
Región Norte. 
Las Cañas (Garachico). 

Santa Cruz de Tenerife. 
Valle Guerra. 
Las Cañas (Garachico). 
La Coronela (Garachico). 
Majuelo (Garachico). 
Las Cuevas (Buenavista). 
Conde de Sietefuentes (Buenavista). 
Conde de Sietefuentes (Buenavista). 
Valle Guerra. 
Arona. 
Región Sur. 

Arenita (Arana). 
Puerto Santiago. 
Conde de Sietefuentes (Buenavista). 

La Guancha. 

La Victorla. 
San Juan de la 
A deje. 

J .a Guancha. 

Rambl~. 

Santa Cruz de Tenerife. 
Valle Guerra. 
La Coronela (Garachico). 
Las Cañas (Garachico). 
Daute (Los Silos). 
Las Cuevas (Buenavista). 
Las Arenitas (Arona). 
Las Arenitas (Arana). 
Las Arenitas (Arana). 

V. 
00 
00 

> z 
> ¡;; 
U> 

o< 
> 

" ~ o 
"' o 
b 
C'l 

> 



Número 

28 

29 

30 

31 

82 

:l?. 

iH 

Hú 

3H 

37 

ll8 
!1!) 

40 
41 
42 

Especies 
--------.------
M eloidogyne sp. 
M eloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
M el oído gyne sp. 
Meloidogyne sp. 
M eloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
M el oído gyne sp. 
Meloidogyne sp. 
M eloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
M eloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
M el oído gyne sp. 
1li eloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
Jf eloidogyne sp. 
M eloidogyne sp. 
M eloidogyne sp. 

M esodorylaimus bastiani And., 1959 .. . 
M esodorylaimus bastiani And., 1959 .. . 

M onhystera filiformis Bst., 1865 
M onhystera jilifonnis Bst., 186G 

M onhystera sp ........................ . 

Parat1let¡~lw.r cwvita~Sfs Lind~, 1938 .. . 

Plectus drratu.s Bst., 1865 ... 
Pie e tus cirratu.s Bst., 1865 

Plcctz1s cirratu.s Bst., 1865 ... 

Plectus cirratus Bst., 1865 ... 

Pratylenchus goodeyi Sher et Allen, 1958. 

Pratylenchus goodeyi Sher et Alleri; 1958. 

Pratylenchus goodeyi Sher et Allen, 1958. 

Pratylenchus goodeyi Sher et Allen, 195¡,. 

Pratylenchus goodeyi Sher et Allen, 1958. 

Pratylenchus goodeyi Sher et Allen, 1958. 

Pratylenchus goodeyi Sher et Allen, 1958. 

P.ratylenchus goodeyi Sher et Allen, 1958. 

Pratylenchus goodeyi Sher et Allen, 1953. 

Pratylenchus goodeyi Sher et Allen, 1953. 

Pratylenchus goodeyi Sher et Allen, 1953. 

Pratylenchus goodeyi Sher et Allen, 1953. 

Pratyl ene hus thornei Sher et Allen. 19fi3. 

Pratylenchus thornei Sher et Allen, 19rJ3. 

Pratylenchus thornei Sher et A.llen, 1953. 

Pmtylenchus tlwrnei Sher et Allen, 1953. 

Pratylenchus sp. 
Pratylenchus sp. 
Pratylenchus sp. 
Pratjlenchus sp. 
Prionchulus muscorum Wu et Hoeppli, 

1929 ... ... ... ... ... .................. 
Prionch~t.Ius rnuscorum Wu et Hoeppli, 

1929 ... ... ... ... ... .................. 
Prionchulus 1nuscorum Wu et Hoeppli. 

1929 ... ... ... ... ... .................. 
Procephalobus bryophilus Gadea, 1961 ... 

Rhabditis pellio var. conica Bütl., 1873 ... 

Rhabditis ter es Bütschli, 1873 ... ...... 
Rhabditis sp. ... ... ... ... ............... 
Rhabdolaimus tcrrestris de Man, 1880 ... 

Rhabdolainms terrestris de Man, 1880 ... 
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4 
13 
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6 
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7 

8 
S 

8 
8 
8 
8 
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8 
8 
8 
8 

11 
8 
8 
8 
8 

11 
11 
11 
11 

6 

6-7 

6 
6 
6 
6 
3 
6 
7 

Habitat 

Euphorbia sp. . .. 
Malva sp ...... . 
M ercurialis sp ... . 
Fumaría sp ......... . .. . 
Oxalis sp ............ . 
Brassica sp ............ . 
Ridnus communis L ... . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Patata ......... . . . 
Patata ........... . 
Tomate ................. . 
Tomate ................. . 
Higuera .............. . 
Brassica olcracea var. acephala L. 

Musgos 
Musgos 

Musgos 
Musgos 

Kenaf 1 " , •• , •• ,, •• , 

Musgos 
Musgos 
Musgos 
Musgos 
Platanera ... 
Platanera ... 
Platanera ... 
Platanera ... 
Platanera ... 
Platanera ... 
Platanera ... 
Platanera ... 
Naranjo ...... 
Tomate ... ... 
Kenaf.. .... 
Platanera ... 
Platanera ... 
Tomate ... ... . .. 
Kenaf ...... . ..... 
Patata . .. ... . .. . .. 
Platanera ... 
Platanera ... 
Platanera ... 
Platanera ... 

Musgos ... ... . .. ... . ........... 

Musgos ... ... ... . .. . ........... 

Musgos 
Musgos 
Musgos 
Musgos 

Musgos 
Musgos 

Local dad 

Buena vista. 
Los Silos. 
Garachico. 
Icod. 
San Juan de la Rambla. 
Realejo Bajo. 
Taganana. 
San Andrés. 
Granadilla. 
Arona. 
Adeje. 
Buena vista. 
La Guancha. 
Garachico. 
Taganana. 
Arafo. 

Aguamansa. 
Pico del Inglés. 

Altos de la Orotava. 
La Cruz del Carmen. 

Arona, 

Cumbre de Aguirre. 
Llano del Viejo. 
Pico del Inglés. 
Aguamansa. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Valle Guerra. 
Las Cañas (Garachico). 
La Coronela (Garachico). 
Majuelo (Garachico). 
Daute (Los Silos). 
Las Cuevas (Buenavista). 
Las Arenitas (Arona). 
Conde de Sietefuentes (Buenavista). 
Arenita (Arona). 
Aro na. 
Norte de Tenerife. 
Las Cuevas (Buenavista). 
Arenita (Arona). 
Aro na. 
Conde de Sietefuentes (Buenavista) 

Aro na. 
Adeje. 
Giiimar. 
Norte de Tenerife. 

Cumbre de Aguirre. 

Pico del Inglés. 

Altos de la Orotava. 
Aguamansa. 
Cumbre de Aguirre. 
Aguamansa. 

Pico del Inglés. 
Aguamansa. 



Número 

43 
44 
45 
46 

47 

48 

49 

50 
51 

52 

5.'! 
54 

55 

56 

57 
58 
59 

Especies 

Teratocephalus crassidcns de Man, 1880. 
Teratoceplw.lus terrestris de Man, 1886 .. . 
Tripyla setifera Bütschli, 1873 ........... . 
Tylenchorhynchus acti Hopper, 1959 .. . 
Tylct1Ch01·hynchus acti Hopper, 1959 .. . 
Tylenchorhynchus brevidens Allen, 1955. 
Tylenchorhynchus brevidens Allen, 195a. 
1:ylenchorhynchus goffarti Sturhan, 1966. 
Tylen.chorhynchus goffarti Sturhan, 196(). 
Tyltmchorltynchus goffarti Sturhan, 1961l. 
Tylenchorhynchti.S mlcatt4S <'le Gttiran, 

1967 ............... ........ . . . . 
TylenchoriJy11chus n. sp. 111 ..... . 
Tylenchorhynchus n . sp. 11 ..... . 

Tylenclto1·hynchus n sp. n ... .. . . .. 
Tylenchulus scmipenetrans Cobb, 1941 
Tylenchulus semipenetrans Cobh, 1914 
Tylenchus (A.) bryophilus Steiner, 1914. 
Tylenchus davainei Bastián, 186l'í ... 
Tylenchus davainei Bastián, 1865 ... 
Tylenchus (F.) filiformis Bütschli, 1873. 
Tylenchus (F.) filiformis Bütschli, 1873. 
Tylenchus sp. 
Tylenchus sp. 
Tylencllus sp. 
Tylenchus sp. 
Tylenchus sp. 
Tylenchus sp. 
Tylenchus sp. 
Xiphinema index Thorne et Allen, 1950 
Xiphinema cf. · americanum Cobb, 1913 .. . 
Xiphinema sp. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
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10 
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10 
8 
8 
8 
8 
3 
7 
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6-7 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
S 
8 
3 
3 
3 

zyx::z . --- .& . .e t _ , :a: w ... ua :.a _ , . a . ... e: .. . . 

Ha b i t a t 

Musgos 
Musgos 
Musgos 
Platanera ... ... .. . 
Limonero ... ... .. . 
Platanera ... 
Tomates ... 
Tomates ... 
Platanera ... 
Platanera ... 

Tomate ..... . 
Tomate ..... . 
Platanera ... 
Platanera ... .. . 
Limonero .. . . .. 
Citrus aura11tium L. 
Musgos 
Musgos 
Musgos 
Musgos 
Musgos 
Platanera ... 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Platanera .. . 
Tomate ..... . 
Patata ........ . 
Algodón .... .. .. .' 

.x..o --'· • 1 '---= ~ x •. --- -. ..- - .1.- =· 

Localidad 

Aguamans·a. 
Cumbre de Aguirre. 
La Cruz del Carmen. 
Las Cañas (Garachico). 
Valle Guerra. 
Las Cañas (Garachico). 
Arenita (Arona). 
Agua Dulce (Guía de Isora). 
Las Cuevas (Buenavista). 
Daute (Los Silos). 

Puerto Santiago. 
Puerto Santiago. 
Las Cuevas (Buenavista). 
Daute (Los Silos). 
Valle Guerra. 
Granadilla. 
Llano del Viejo. 
Altos de la Orotava. 
Aguamansa. 
Cumbre de Aguirre. 
Altos de la Orotava. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Valle Guerra. 
Las Cañas (Garachico). 
Conde de Sietefuentes (Buenavista). 
Arenita (Arona). 
Conde de Sietefuentes (Buenavista). 
Arona. 

s ....... _. > ~------·- -·'- ... 



Número 

1 
2 

3 

4 

5 

7 
8 

!l. 

10 
11 

12 

13 

Especies 

Apltelenchoides pm·ietinus Steiner, 1932. 
Eudorylaimus bryophilus Andrássy, 1959. 
Eud01·yla·imus cartel"i .Andrássy, 1959 ..... . 
Eudorylalmus ca·rteri Andrássy, 1959 .... . . 
¡ H elicotylenchus africanus Andrá., 1958? 
¡ H elicotylenchus africanus Andrá., 1958 ? 
H elicotylenchus mu./ticinctus Golden, 1956. 
H elicotylenchus 111Ulticinct~1.< Gol den, 1956. 
H el·icotylenclms multicinctus Golden, 1956. 
H elicotylenchus sp. 
H elicotylenchus sp .... 
H elicotylenchus sp. . .. 
M eloidogyne ja·mnica Chitwood, 1949 
Meloidogyne sp .................. . 
Meloidogyne sp ..................... . 
M onhystera vulga1·is de Man, 1880 .. . 
Pamtripyla intermedia Brzeski, 1964 .. . 
Plcctus cirratus Bastián, 1865 ..... . 
Plcctus cirratus Bastián, 18Gá ..... . 
Pratylcnclms goodeyi Sher et Allen, 19G3. 
Pratyle11Chus goodeyi Sher et Allen , 1953. 
PratylcnclliiS goodeyi Sher et Allen, 1953. 
Pratylcnchus goodeyi Sher et Allen, 1953. 
Pratylenchus goodeyi Sher et t\.llen, 1953. 
Pratylenclu~s goodey1 Sher et Allen, 1953 
Pratylenchus sp. 
Pratylenchus sp. 

frat~lenchus s~. 

Cran Canaria 

Autor H ab 
-----

7 Musgos 
7 Musgos 
7 Musgos 
7 Musgos 
8 Platanera . .. 

11. Platanera ... 
8 Platanera ... 
8 Platanera ... 
8 Limonel'o ... ... 

11 Platanera .. . 
11 Platanera ... 
1l Platanera ... 

8 Tomate ... ... 
8 Platanera ... 
8 Platanera .. ... 
7 Musgos 
7 Musgos 
7 Musgos 
7 Musgos 
8 Platanera ... 

11 Platanera ... 
11 Platanera ... 
11 Platanera ... 
11 Platanera ... 
11 Platanera ... 
1l Platanera ... 
11 Platanera ... 
11 :Pla, ta11era ... ::t 

j t a t 
·---

... 

t;: p• ... 

Local d a d 

Tamadaba. 
Cruz de Tejada. 
Crui: ele Tejada. 
Tamadaba. 
Telde. 
Arguineguín . 
Telele. 
Las Salinetas (Telele). 
Las Salinetas (Telde). 
Galdar. 
Las Palmas. 
Arguineguín . 
Las Salinetas (Telde). 
Telde. 
Las Salinetas (Telde) . 
Tamadaba. 
Tamadaba. 
Tamadaba. 
La Cruz de Tejada . 
Teldc. 
Arguineguín. 
Galdar. 
Guía. 
Moya. 
Las Palmas. 
Galdar. 
Guía. 

Mor~. 



Número Especies 

Pratylenchus sp. 
Pratylenchus sp. 

14 Prionchulus muscorum Wu et Hoeppli, 

15 
16 
17 

1929 000 000 ... 000 000 000 

Prionchulus muscorum Wu et Hoeppli, 
1929 .............. . ...... 000 ........ . 

1'ylenchult•s semipe11etmns Cobb, 1914 ... 
Tylenchus davainei Dastián, 1865 ....... .. 
1'ylenchus (F.) filiformis Bütschli, 1873 .. . 

Autor 

11 
11 

7 

7 
S 
7 
7 

Habita! 

Platanera ...... 
Platanera ... 

Musgos 

Musgos 
Limonero ... ..... . 
Musgos 
Musgos · .. . .. . ... .. . ------------------------------

1 
2 

3 
4 

5 

1 
2 

Acrobeloides em(SI'ginatus Thorne, 1937. 
M eloido gyne sp. 
Meloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
Meloidogyne sp. 
Peladera (P.) teres Schneider, 1800 oo• 

Rhabditis (Ch.) filiformis Bütschli, 1873. 
Rhabditis· (Ch.) producta Oerley, 1880 ... 

Meloidogyne sp .... ............ ... ..... . 
Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913 .. . 

7 
4 
4 
4 
4 
4 

7 
7 
7 

4 
2 

lA Pa/m(S 

Musgos .. . 
Platanera ... 
Platanera .. . 
Tomate 
Tomate 
Tomate 
Musgos 
Musgos 
Musgos 

La Gomera 

Platanera ............ 
e itrus awrantium. L. 

Loca idad 

Las Palmas. 
Arguineguín. 

Tamadaba. 

Cruz de Tejada. 
Las Salinetas (Telde). 
Tamadaba. 
Tamadaba. 

Los Llanos de Aridane. 
Los Llanos de Aridane. 
Barlovento. 
Los Llanos de Aridane. 
Barlovento. 
Los Sauces. 
Los Llanos de Aridane. 
Los Llanos de Aridane. 
Los Llanos de Aridane. 

Barranco Santiago. 
Barranco Santiago. 



Número 

1 

2 

3 

4 

5 . 
6 

7 

8 .. 

9 

J. O 

1 

2 

3 
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Canarias occidentales (Tenerife, La Palma y La Gomera) 

(Sin . localidad determinada) 

E s p e e i e s Autor H a b i t a 

Acrobeles sp. ... 4 Platanera. 

Acrobeloides sp. 4 Platanera. 

Aphelenchus sp. 4 Platanera. 

Cephalobus sp .... ··' ... 4 Platanera. 

Criconema sp. ... ... ... 4 Platanera. 

Diplogaster sp. ... ... ... 4 Platanera. 

Dorylaimus sp ............. 4 Platanera. 

H elicotylenchus' · erythrinaé Golden, 1945. 4 Platanera. 

¡ H emicycliophora sp.? ... 4 Platanera. 

Meloidogyne sp. 4 Fumaría capreolata L. 

M eloidogyne sp. 4 Chenopodium murale L. 

Meloidogyne sp. 4 Amamnthum blitum . L. 

Mcloidogyne sp. .... 4 Portulaca oleracea L. 

M eloidogyne sp. 4 Achyrantes aspera L. 

Meloidogyne sp. 4 M ercurialis annua L. 

Meloidogyne sp. 4 Malva parviflora var. mi-

crocarpa Dest. 

Meloidogyne sp. 4 Oxalis martiana Zucc. 

· i'r! eloido gyne sp. ... 4 G eranium cf. molle L. 

M eloidogyne sp. 4 Euphorbia peplus L. 

1 s/as Canarias 

(Sin localidad determinada) 

H.elicotylenchus multicinctus Golden, 1956. Luc., 1960 (8) ...... Platanera. 

Platanera. 

Platanera. 

Meloidogyne sp ....... ." .......... . Luc., 1960 (8) ...... 

Pratylen~hus coffeae Goodey, 1951 Luc., 1960 (8) ...... 

Pratylenchus goodeyi _Sher et Allen, 1953. Goodey, 19ií8 (11, 14) Platanera. 
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RELACIÓN DE LOS NEM,\TODOS CITADOS EN I.AS ISLAS CANARIAS 

1 A e~·obeles sp. 
2 Acrobeloides cmarginatus Thorne, 

1937. 
3 A crobeloides sp. 
4 Alaimtts pr·imitivus de Man. 1880. 

ú A phclenchoides parictinus Steiner, 
1932. 

6 Aphclenchoides sp. 
i Aph.e!cnclms at•emu Bastián, 18G5. 
8 Aplzelmclms sp. 
9 Cephalobus namu de Man, 1880. 

10 Cephalobtts sp. 
11 Criconema sp. 

12 Crico11emoides mutabilis Taylor, 
1936. 

13 Crico.¡emoides renoplar Raski, 
1952. 

14 Crico11emoides sp . 
15 Diplogaster sp . 

16 Ditylcnchus intcrmedius Filipjev , 
193G. 

17 Dorylaimtts sp. 
18 Ettdorylaiums bryophilus 

Andrássy, 1959. 

19 Eudorylaimus carteri Andrássy, 
Í959. 

20 Ettdorylaimtts intermedius 
Andrássy, 1959. 

21 EudorylaimtM obtusicaudatus 
Andrássy. 1959. 

22 Helicotylcnchus crythri1rae Golden, 
1956. 

23 H elicotylenchus multiciuctus 
Golden. 1956. 

24 H clicotylencluts e f. dihystera Sher, 
1961. 

25 H elicotylenclws cf. namms Steiner, 
1945. 

26 H elicotylenclws sp. 
21 H ctcrodera rostoclliensis 

W ollenweber, 1923. 
28 "lfelo·idogyne thamesis' ·coodey. 

1963. 
29 M eloidogy11e java¡¡ica Chitwood, 

1949. 
30 M eloidogyn.e sp. 

111 M esodorylaim11s bastiani Andrássy ,. 
19tí9. 

32 M onhystera fi:iformis Bastián, 
1865. 

?.3 M onhystera -.·r¡/gari.• de Man, 1880. 

:u M D11lzystera sp. 
3f'i M ononchus sp. 
36 Paratripyla intermedia Brzeski, 1964-

37 Paratylencluu wrvitatus v. d .. Linde,. 
1938. 

38 Peladera (P.) teres Schneider, 1866. 
?.9 Plectus cirratus Bastián, 186G. 
40 Pratylenclws coffeae T. Goodey, 195L 

41 Pratylen.clms goodeyi Sher et Allen, 
1953. 

42 Pratylenchus thornci Sher et Allen,. 
1953. 

411 Pratylenchus sp. 
44 Pt·ionchulus muscorum \Vu et 

Hoeppli. 1929. 
4!í Proceplralobtts bryophilus Gadea,. 

1961. 

~G Rlzabditis (Ch.) f>I"Odttcta Bütschli,. 
1873. 

47 Rhabditis (Ch.) filifonnis. Bütschli, 
1873. 

48 Rltabditis (Cit.) producta Oerley, 1880. 
49 Rhabditis pcllio v. canica Reiter, l92!S. 
50 Rltabditis sp. 
51 Rhabdolaimus terrestris de Man, 1880. 

ú2 Teratoccphalm crasidcns de !\Jan, 
1880. 

53 Teratocephalus terrestt"is de Man, 
187G. 

54 T!·ipyla setifera Bütschli, 1873. 
úú Tylcncho1·hyl!chus acti Hopper, 1959-
56 Tylmclrol·hynclr.us b1·evidens Allen, 

1955. 

7í7 Tylenchorlryl!clnrs goffat·ti Sturhan, 
1900. 

r.s T)•Íen.~horhyn.chús Sttlcattt~ de Guiran,. 
1967. 

ii9 Tyle1tclmlus semipe~¡etrans . Cobb, 
1914. 

·60 Tyli:11clms (A.) brj•opl!ilus Steiner,. 
1914. 
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61 Tylenchus (F.) filiformis Bütschli, fi-! Xiphinema inde~: Thorne et Allen, 
1878. 1950. 

62 Tylenchus (1'.) davainei Bastián, 65 Xiphinema cf. americanum Cobb, 
1865. 1918. 

63 Tylcnchus sp. 66 Xiphinema sp. 

Señalamos a continuación los cambios nomenclaturales sufridos por 
los nematodos encontrados en Canarias : 

l. Euteratocephalus crassidens (de Man, 1880) Andrássy, 1958 
(sin. Teratacephalu.s crassidens de Man, 1880). 

2. Helical'Jlenchu.s dihystera Sher, 1961 (sin. H. nannu.s Steiner,. 
1915). 

3. Panagrolaimus. Fuchs, 1930 (sin. Pracephalus Steiner, 1934). 
4. Peladera (P.) cónica (Reiter, 1928) Dougherty, 1955 (sin. Rhab

ditis pellio v. cónica Reiter, 1928). 
5. Peladera (P.) teres Schneider, 1866 (Dougherty, 1955) (sin. Rab

ditis teres Bütschli, 1873). 
6. Las especies citadas por Gadea (6) dentro del género Darylaimus

las hemos considerado en este trabajo como pertenecientes a Eudar31lai
mus y M esodarylaimus, Andrássy, 1959. 

7. Tylenchorhynch.us n. sp. (m) y T. n. sp. (n), citadas por de Gui
ran (8, 9, 11), fueron descritas posteriormente (10) con los nombres~ 
T. sulcat1~s de Guiran, 1967, y T. gaffarti Sturhan, 1966. 

DISCUSIÓN 

Observamos al analizar la nematofauna encontrada en las islas Cana
rias que la mayoría de las especies son cosmopolitas y sólo se han descrito 
dos nuevas especies para la Ciencia, una de ellas típica de los terrenos de 
cultivo, a pesar de que alguno de los nematólogos, especialmente Ga
dea (6, 7), haya· estudiado los biotopos naturales; esto nos permite indi
car, dadas las características biogeográficas e históricas del archipiélago,. 
la gran importancia del estudio de los factores que han permitido el pobla
miento de las is1as, entre las que ocupa un papel primordial el factor 
antropógeno. 

La falta de especies autóctonas nos resalta la necesidad de un mejor 
estudio de los biotopos naturales de las diferentes islas, que aportaría 
nuevos datos para el conocimiento de la ecología del grupo de los nema
todos. Del mismo modo, encontramos que las nematocenosis de los cul
tivos canarios sólo se han estudiado en zonas muy concretas de deter-· 
minadas islas, ya que a excepción de Tenerife, las formas de nematodos: 
citadas no llegan a sobrepasar el número de 20. 

Se ha excluido de la nematofauna canaria el género H emicycliaphora,. 
que fue citado por nosotros etf el año 1964 (3, 4), puesto que no lo hemos 
encontrado en ninguna de las numerosas muestras que desde 1961 veni-
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mos analizando de Canarias, y la cita se basó en un individuo enviado 
por el Centro de Edafología de Tenerife, que suele efectuar análisis de 
muestras procedentes de la Península, donde nosotros hemos indicado .la 
presencia de este género (13). · 

De Guiran y Vilardebo (8, 9, ll) encuentran H elicotylenchus africanus 
en Canarias y nos dan, en uno de sus trabajos (11), las siguientes medi
das: para la hembra: L = 4.40~595 !L; V = 62-67 %; estilete = 21-24 !J., 
y para los machos: L = -í05-43R !J.·; estilete = 1!l-20 !J., presentando un 
esquema de la cola donde únicamente pueden contarse 9 anillos. Estas 
rÍledidas parecen diferenciarse muy poco de las dadas por Sher (1966) 
para la especie H. er:ythrinae, la cual presenta en la cola un número de 
anillos comprendidos entre 6-12, mientras que el número de anillos de 
H. africmzus está entre 11-18. Lo mismo que en el caso de Hemic)'clio
plt.ora; nosotros no hemos encontrado ningún individuo de H. africanus 
en los cultivos de Canarias, aunque, por el contrario, parece ser muy 
frecuente la especie H. erythrinae. Todo esto nos llevó a excluir de la 
nematofauna canaria la especie H. africanus. 

Goodey y col., 1965, en su catálogo de los nematodos parásitos de 
plantas, incluyen H. africanus como parásito de Musa sp., basándose en 
lo·s datos de de Guiran y Vilardebo (11), quienes habían resaltado que 
esta especie aparecía por primera vez parasitando en grandes cantidades 
el·cultivo de platanera. Anteriormente señalamos que la cita de H. afri
ca1ws correspondía a H. erythrinae, con lo cual se pone en duda la acción 
parasitaria de H. africanus sobre las plataneras de Canarias. 

Al analizar los trabajos publicados sobre los nematodos de Canarias 
nos encontramos que un grupo de investigadores, entre los que destacan 
de Guiran y Vilardebo, se han limitado casi exclusivamente al estudio de 
los pará:>itos de las principales plantas cultivadas en las islas ; otros, prin
cipalmente Gadea, han estudiado la fauna brioedáfica de los biotopos 
naturales; y finalmente nuestros trabajos intentan coordinar las dos líneas 
anteriores, al estudiar no sólo los biotopos naturales sino también los 
terrenos de cultivo, y principalmente al considerar en nuestros estudios 
los nematodos parásitos junto con los depredadores saprófagos. Con ello 
podemos distinguir tres líneas paralelas de investigación: ·una puramente 
agrícola, otra de tipo ecológico y biocenótico y, finalmente, una última 
línea que trata de coordinar las dos anteriores. 

CONCLUSIONES 

Importancia de la influencia del factor antropógeno sobr~ las nemato-
cenos~. . 

· Necesidad de llegar a un mayor cono.ciiniento de la nematofauna. de 
los biotopos .de. Canari,as. . 

.. Existencia de una gran polarización . de los estudios nematológ.icos . 
hacia determinadas islas y . cultivos. 

·-
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Se excluye de la nematofauna canaria, hasta el mome"ilto, la existencia 
del género Hemicycliophora. 

Según los datos que poseemos, la especie H elicotylenchus africanus, 
citada por de Guiran en Canarias, corresponde a H. erthrinae. 

De acuerdo con la conclusión anterior, la consideración de H elicoty
lenckus africanus, en el catálogo de Goodey y col. (1965), como parásito 
de la platanera, no puede considerarse válida. 

En los estudios nematológicos de Canarias se distinguen tres líneas 
paralelas de investigación: la primera de tipo ecológico y biocenótico, 
representada por el profesor Gadea, de la Universidad de Barcelona, 
otra puramente agrícola, en la que destacan los nematólogos de Gniran 
y Vilardebo, y, por último, nuestros trabajos, que tratan de coordinar 
y aunar las dos líneas anteriores mediante el estudio comparado de Jos 
nemátodos libres y fitoparásitos. 

RESUMEN 

Hacernos análisis minucioso de las investigaciones realizadas sobre los nematodos de 
· las islas Canarias, agrupando los diferentes géneros y especies citados, según las islas 
estudiadas, e indicando el autor de la cita y el habitat donde fueron localizadas. 

Señalamos la necesidad de un mayor conocimiento de la nematofauna de los biotopo'> 
naturales y la de los terrenos de cultivo, así como el estudio de los factores que han 
influido en el poblamiento de las Canarias. 

Indicamos que, según los datos que poseemos, el género H emicycliophom y la espe
cie H elicotylenchus africanus nQ pueden incluirse dentro de la nematofauna canaria. 

Agrupamos Jos estudios nematológicqs de Canarias en tres líneas paralelas de inves
tigación: una de tipo ecológico y biocenótico, otra puramente agrícola y una tercera 
que trata de coordinar y aunar las dos anteriores. 

Servicio de Protección Vegetal. 
Instituto de Edafología, C. S. l. C. Madrid. 
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MEDIDA DE LA ADSORCION DE AGUA EN SUELOS 
Y ARCILLAS 

por 

A. LAX, O. CAR PENA y J. M. PEREZ MORENO 

Su M MAR Y 

MEASURE OF WATER ADSORPTION ON SOILS AND CLAYS 

In ionic exchange equilibria on soils, as Do.nnan formula, the necessity to use inner 
·solution values is discussed. 

W e get a procedure to find val u es of micellar water, determining adsorbed water by 
·clay fraction from the soil, and its relationship to total adsorbed water by the soil, 
-working in different experimental conditions. 

l. lKTRODUCCIÓN 

El tratamiento del fenómeno del intercambio iónico en suelos, de acuer
~do con la ley de Donnan, ha sido planteado y resuelto en muchos aspectos 
-por Wiklander y su escuela (8) (9). En la actualidad el problema está 
-centrado en la determinación del coeficiente de actividad de un catión en 
'la disolución micelar del complejo de cambio. Es evidente que la medida 
de este coefiCiente de actividad nos · proporcionará una información de 
·gran importancia respecto al comportamiento del catión en el equilibrio 
adsorción-desorción. En un trabajo reciente (5) se obtienen valores de 
·estos coefiCientes de actividad, relativos, entre dos cationes monovalen
tes, sodio y potasio, mediante la aplicación de la fórmula 

[Na]; [K], 
-[Na], [K]; 

·deducida por _.\11/iklander (8) tomando como punto de partida la fórmula 
·de Donnan. El trabajo con esta fórmula implica el conocimiento de los 
-valores [Nai] 1 y [Kl 1 o concentraciones de los iones Na y K en la disolu
·CÍÓn micelar, para lo cual se precisaría determinar el volumen de esta 
·disolución. Sin embargo, el prcblema fue resuelto sin esta determinación, 
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considerando que es el mismo volumen para ambos cationes, y este factor 
queda así eliminado en el cálculo. Pero en el estudio de una pareja mono
divalente, el problema no se resuelve de esta forma, porque la fórmula 
anterior introduce una raíz cuadrada en la concentración del catión diva-
lente, lo cual impide la simplificación que anteriormente hacíamos. 

Con este planteamiento nos vemos obligados a un estudio del volumen· 
de esta disolución micelar que nos dé, en un primer intento, una cifra, 
aunque sólo sea aproximada, pero con un alto grado ' de · certeza; ·respecto· 
al volumen de la disolución micelar, en unas condiciones que sean pre
cisamente las de la experimentación, ya que se puede afirmar que inau
dablemente este volumen es función de diversas variables experimentales. 
Parece evidente que la precisión en las determinaciones será una exigen
cia a la que habremos de hacer frente una vez establecido este primer 
punto. 

Existen muy diversos métodos para determinar la cantidad de agua 
en un suelo, y asimismo muy diversas denominaciones del agua determi
nada por estos métodos. La gran dificultad está en encontrar un dato· 
que nos afirme que un contenido de agua, determinable experimental
mente, responda al concepto de agua micelar. 

Anderson y Low (2) encuentran, por medidas de densidades; qtie una: 
bentonita saturada de N a o de K puede contener el 400 ó 500 % de agua· 
en su disolución micelar. 

Nuestra experiencia está planteada sobre la relación del poder adsor
bente de agua de un suelo, y de su fracción arcilla, con el contenido en· 
dicha fracción, bajo diversas condiciones de adsorción. Desde luego, esta 
concepción contiene dos errores que probablemente carecen de impor
tancia práctica, pero sobre los que no hemos obtenido comprobación• 
experimental. Uno de ellos es la suposición de que las fracciones minera
les gruesas no aportan poder adsorbente respecto a la disolución micelar: 
El otro es el desprecio de la disolución micelar de la fracción orgánica. 
Respecto al primero son muy abundantes los datos de la bibliografía que
aseguran la carencia de importancia práctica de los fenómenos de inter
cambio íónico en esas fracciones . En cuanto al segundo hemos elegido 
suelos muy bajos en su contenido orgánico, que indudablemente restan, 
importancia a esta objeción. 

2. MATERIALES 

Se ha trabajado con 3 muestras de suelos calizos de la provincia de· 
M urda. La número 1 (muestra superficial) procede de los cerros junto 
a la carretera de Alguazas a Ceutí, y es un serosem margoso en complejo 
con suelo pardo calizo (4). Las muestras números 2 y 3 son subsuelos del 
campo de Cartagena, junto a la carretera de Balsicas, la número 2 de cut:. 
tivo de olivar y la número 3 de barbecho de cereales. Las dos correspon-
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den a sedimentos de suelos pardo-calizos en complejo con yerma de costm 
caliza (4). La número 3 situada sobre costras calizas. 

En la tabla I se encuentran los resultados de los análisis de estos
suelos. 

TABLA I 

Resultados de los análisis de suelos 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 8 

Arena·% ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72,1 49,1 74,3 

Limo % ... ... ... . .. ... ... ... ... . .. 14,9 29,8 10,5 

Arcilla'% ... ... ... ... ... ... .. ... . .. . .. 12,6 19,7 12,9 

pH en agua ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 8 .. 40 8,10 8,10 

pK en CIK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7,45 7,20 7,60 

CaCO a total (%) ... .. . ... ... ... ... . .. 65,5 48,5 44,5 

Carbonato activo (%) ... ... ... ... ... ... . .. 15,86 18.05 18,05 

Materia orgánica (%) ... ... ... ... 0,45 1,45 2,28 

Nitrógeno (%) ... ... .. ... ... ... 0,025 0,071 0,089• 

CjN ... ... ... ... ... ... . .. . .. . .. ... ... ... 10,6 11,9 14,8 

Cloruros (p. p. m.) ... ... ... ... ... ... ... 45 45 180 

Yeso (p. p. m.) ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 148 192 350 

De estas muestras se ha extraído la fracción menor de 2 (J., que se 
ha purificado por tratamiento ácido y después oxidante (H2Ü 2) para 
eliminar carbonatos y materia orgánica, y finalmente lavados con agua: 
en la forma habitual. Para el estudio por difracción de rayos X se han' 
sometido las muestras a tratamiento con hidrosulfito sódico (6), habién
dose obtenido de esta forma diagramas mucho más nítidos en las mues
tras 1 y 3, y sensiblemente iguales en la muestra 2. 

En la tabla II se da un resumen del estudio con rayos X. 
Al mismo tiempo, las muestras de arcilla se han sometido a un análisis. 

semicuantitativo, según los esquemas publicados por Alexiades y Jack
son (1): para montmorillonoides, por determinaciones de capacidad de 
cambio ; para caolinita, por determinación de aluminio y sicilio disueltos 
en tratamiento con NaOH, y para micas, por determinación de potasio
no cambiable. Los análisis se han realizado por duplicado. L.os resultados-
se incluyen igualmente en la tabla II. · 
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TABLA II 

Resultados del análisis de arcillas 

AnAlisis químico (semicuantilatlvo) 

AnAilsis RX 

Montmorillonoides, ilita, caolinita, clori

ta, posible vermiculita . . . ... . .. 

Ilita abundante. Montmorillonoides, cao

tinita y clorita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Montmo
rillonita 

36% 

13 % 

Ilita 

27% 

Caolinit& 

1 O/ 
/0 

- O/ 
:) JO 

3 Ilita abundante. Caolinita y clorita. Po-

sible vermiculita. N o se detectan mont-

morillonoides 7% 29% 8% 

3. MÉTODOS 

Se han realizado dos experiencias de adsorción de agua : una a partir 
<de atmósfera de humedad controlada ·y otra de retención de agua frente 
;a una fuerza centrifugadora. 

3.1. Adsorción de ag~ta en atmósfera de humedad controlada 

La atmósfera de humedad controlada se ha conseguido mediante las 
-disoluciones saturadas que se indican en la tabla III (3). 

Durante quince días se han tenido estas disoluciones en desecadores 

TABLA III 

Diso/¡~ciones ac·uosas saturadas capaces de mante11er •ma humedad relativa fija 

So luto 

ZnCI
2 

CaCJ
2 
••••••• • • •••••• 

K
2
C0

3 
••.......... 

Ca (NO,\ ........ . 

NaN0
3 

•............ . .... 

NaAcO ................. . 

Humedad relativa Of0 

10,0 

32,5 

43,5 

55,0 

66,0 

76,0 
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.que contenían una muestra de cada suelo y otra de cada arcilla, en pesa
-~ustancias tarados. Los desecadores se tuvieron en un recinto en que las 
variaciones de temperatura oscilaron entre 17° y 23° C. Al final de los 

-quince días se pesaron las muestras de suelo y arcilla, se desecaron a 105<> C 
y se volvieron a pesar. De esta forma se calculó el tanto por ciento de 
agua ad::;orbida por cada suelo y por cada arcilla en las diferentes atmós
feras. Todas las operaciones están hechas por duplicado, y los resultados 
-están expresados en los gráficos. 

8.2. Retención de aglta frente a una fuet·za cent1·ifugadora 

Tanto las muestras de suelo como las de arcilla se han tenido dos días 
<:ontenidas en tubos de centrífuga con orificios en el fondo, en contacto 
-con agua. Al cabo de los dos días se ha centrifugado a 1.000 g. durante 
·el tiempo necesario para expeler toda el agua liberada en estas condicio
nes. Para precisar este último punto se hicieron ensayos previos con 

-cada suelo y arcilla, y se encontró ser necesario media hora o una hora 
-9-e centrifugación, según para qué muestras. Después se tomó una mues-
·tra del suelo o la arcilla (centrifugados) y se determinó su contenido en 
agua por calentamiento a 105° C. En esta toma de muestra se tuvo cuida
do de despreciar la capa superficial, que pudo haberse desecado por simple 
-evaporac~ón durante la experiencia. Todas las operaciones se han hecho 
-duplicad:1s. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los gráficos números J, 2 y 3 se incluyen las curvas correspondien
tes a la adsorción de agua en atmósfera de humedad controlada, para los 
suelos y las arcillas. En las tres mtiestras se observa claramente que la 
inflexi6n de la curva se produce para una atmósfera de humedad más 
·baja en el suelo que en la arcilla correspondiente. En cuanto a los tipos 
·de curvas, la número 1 y la número 3 son francamente diferentes, mien
tras que la número 2 puede considerarse intermedia. Naturalmente, estas 
semejanzas o diferencias se observan mejor en las curvas de arcilla, donde 
·las variaciones están mucho mejor marcadas que en las de suelo. Las 
diferencias observadas podrían asociarse con la diferente composición 
mineralógica de las arcillas (tabla II). La muestra 1, con un contenido 
·importante de montmorillonoides, manifiesta una zona de inflexión per
fectamente definida y hasta simétrica, mientras que en las otras, en que 
el predominio de ilita es considerable, se estrecha esta zona de inflexión, 
y en cambio aparece otra zona inicial de gran inclinación. 

En todos los casos las zonas de inflexión (gran inclinación en la 
·curva) significan una interrupción de la adsorción de agua, es decir. al 
·negar a la inflexión, se termina la adsorción de un c<estado>> de agua, y 
al salir de ella empieza la de otro «estado». J 0rgensen y Rosenqvist (7) 
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estiman que la zona de inflexión corresponde a una adsorción de una 
capa monomolecular de agua. 

En los mismos gráficos hemos incluido otra curva cuyos puntos se 
han calculado multiplicando los de la fracción arcilla, 'por el contenido 
de arcilla en el suelo. Representan la adsorción de agua en el suelQ pro
ducida por la fracción arcilla. Estas últimas curvas son, en todos los casos, 
de menor contenido en agua que los propios suelos, lo cual indica que 
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los · otros ·componentes del suelo aportan una capacidad de adsorción que 
se puede medir, para cada grado de humedad ambiente, por la distancia 
entre .}as abscisas de las do·s curvas. · 

·Eri la tabla IV se dan los valores calculados de los cocientes entre la 
adsorción de agua por 'el suelo, y por la arcilla en el suelo,' a los distintos 
grados de humedad. Se encuentra que a partir del punto de inflexión 
estos valores se mantienen prácticamente constantes. En la misma · tabla 
se ha incluido a continuación el valor medio de ellos (se señalan con 
asterisco los valores que se han tomado para cal~ular la media) . . 

Finalmente, en esta misma tabla se incluyen los valores del citado 
cociente . referido a la · experiencia de retención . bajo una fuerza centri
f~gadora de l.OOO·g.7 que han resultado algo más ·altos que los anteriores ~ 



6oS ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

TABLA IV 

R elacio·¡¡es adsm:ción por e¡ sL!elofadsot·ción por la m· cilla en el suelo 

Condiciones Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
-----· 

10 % 2.0 2,6 2,7 

32,5 % 1,3 2,6 3,0 

Humedad 43,::i % 1,4 1,9 2.8 

relativa ü5 :~ 1,6 (*) 2,3 (•) 2,6 (*)' 

UU % 1,5 (*) 2,2 (*) 2,7 (*) 

76 % 1,4 (*) 2,2 (*) 2,4 ("} 

Valor medio ...... ........... 1,5 2,2 2,6 

Retención a 1.000 g . .... .. 1,9 2.5 2,9 

Esta constancia rle la relación entre el agua adsorbida por el sut.lo 
y la adsorbida por la arcilla es la que nos autoriza a establecer que cada 
una de estas formas de adsorción responden a fenómenos perfectamente 
definidos. La adsorción por la arcilla es indudable que podemos conside
rarla como adsorción micelar, mientras que la total representa ésta más; 
la correspondiente a la retención sup'erficial por las fracciones gruesas. 

El hecho de que en las condiciones de centrifugación los valores obte
nidos sean mayores, se explica porque en estas condiciones entran en 
juego las fuerzas capilares, que hacen aumentar los valores de agua no· 
micelar. · 

En la introducción hicimos notar que la validez del método sería fun
cióu del bajo contenido en materia orgánica en el suelo. En efecto, si 
observamos los valores de la tabla IV, encontramos que en la muestra 1, 
ya desde el 32,il % de humedad, existe la constancia en los cocientes estu
diados, mientras que en las otras, más ricas en materia orgánica, es 
necesario llegar a la zona de inflexión de las curvas para encontrar esta 
constancia de valores. Y en la última muestra la irregularidad es más: 
patente·. 

Por supuesto, en cualquier experiencia sería necesario determinar el 
cociente a que estamos refiriéndonos, en las condiciones de adsorción de 
agua, a partir de atmósferas controladas, tal como hemos descrito, y este 
coéiente sería utilizable con pequeño error en las condiciones experi
mentales. 

As;radecim.ientd 

'Los autores desean expresar su agradecimiento al doctor García Vicen
te; del Instituto · de Edafología y Agrobiología de Madrid, por su cola-
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boración en cuanto a la obtención de los diagramas de rayos X, de lag; 
muestras de arcilla. 

R ESUMEN 

Se discute la necesidad de utilizar valores de disolución micelar de un suelo en los · 
estudios de intercambio iónico, según el equilibrio de Donnan. 

Se da un procedimiento para encontrar valores útiles de agua micelar determinando· 
el agua retenida por la fracción arcilla del suelo, en diversas condiciones experimentales,. 
y su relación con el agua total retenida por el suelo en las mismas condiciones. 

Departamento de Química Agrícola de la Universidad de Murcia. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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NOTAS 

PROPUESTA DE CONSEJERO DE HONOR 

_ Por el Patronato «Alonso de Herrera» ha sido elevada al Ejecutivo 
-del C. S. I. C., propuesta de Consejero de Honor de este Organismo 
·en. favor del Prof. Philippe Duchaufour, Director del Centro de Edafo
logía de Nancy (Francia) y miembro del Centre National de la Recherche 
Scientifique de aquel país, antiguo amigo de España. Desde hace mu
·chos años el Prof. Duchaufour ha prestado valiosos servicios y colabo
~aciones, tanto a los Centros de Edafología como al propio Consejo, 
y en reconocimiento por esta labor el Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid ha presentado esta propuesta. 

VOCAL REPRESENTANTE DEL PATRONATO 
.<(ALONSO DE HERRERA>> EN LA COMISION 
PERMANENTE DE LA DIVJSION DE CIENCIAS 

Por la Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera», y tras 
la correspondiente elección, han sido designados vocales en la Comisión 
Permanente de la División de Ciencias, los profesores don Gaspar· Gon
.tález González, Director del Instituto de Alimentación y Productividad 
Artimal, y don José M."' Fúster Casas, Secretario del Instituto «Lucas 
Mallada». Los elegidos son asimismo Consejeros de Número del Pé!-
tronato. 

VIAJE DE ESTUDIOS A FRANCIA DE UN GRUPO 
DE DIRECTORES DE CENTROS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 
·<<]OSE MARIA ALBAREDA» 

Durante los días 31 de mayo al 7 de junio tuvo lugar un viaJe de 
-estudios de. un grupo de Directores del Instituto Nacional de Edafó
logí a y AgrobiOlogía «José María Albareda», a Centros ·e ·Instituciones 
-de Investigación de Francia. El viaje fue organizado · pór el Ministerio 
de Asuntos Exteriores francés con la colaboración de su Embajada en 
M~ili. · . . . . . . 

· · El grupo estuvo formado por ·el Director del Institúto Nacional, 
Profesor F. González García, y por lo!? Profesores Hoyos de Castro, 
Recalde Martínez, Carpena Artés, Vieitez Cortizo y Fernández Caldas. 
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Directores de los Institutos y Centros de Madrid, Granada, Murcia,. 
Santiago de Compostela y Tenerife, respectivamente. 

El viaje tuvo por objeto visitar y conocer las actividades investiga
doras actuales de los Centros e instituciones análogas del país vecino 
y el estrechamiento de las relaciones científicas entre las instituciones . 
españolas y francesas que realizan investigación en el dominio de las 
Ciencias edafológicas y agrícolas. 

En el curso de este importante viaje, el grupo de investigadores es
pañoles visitó las siguientes instituciones francesas : 

Instituto de Edafología Biológica de N ancy, del ·c. N. R. S., en 
el que fueron recibidos y atendidos por su Director, Prof. P. Duchauf- · 
four, visitando las instalaciones del Centro y conociendo las importantes . 
investigaciones que se llevan a cabo sobre formación y génesis de suelos, 
intervención de la materia orgánica en la formación y desarrollo ·del. 
suelo, Bioquímica y Microbiología del suelo, etc., efectuando un eficaz 
e interesante intercambio de ideas con los investigadores del citado 
centro. 

Laboratorios e instalaciones del Fitotrón de Gift sur Yvette (Pa-· 
rís), en el que visitaron detenidamente las excelentes instalaciones del" 
Fhotrón y los laboratorios de Genética, Fisiología, etc., conociendo · 
y examinando las importantes investigaciones que se llevan a cabo en. 
relación con la genética, mejora y nutrición de especies vegetales. 

Laboratorios e instalaciones del O. R.. S. T. O. M., de Bondy 
(París), en donde fueron recibidos y atendidos por el Director, Profesor· 
P. Segalen, visitando la interesante y completa organización científica. 
al servicio de los países de ultramar de lengua francesa, en esencial 
los Laboratorios de análisis y estudios de suelos, el Departamento de 
Cartografía para ultramar, servicios de. publicaciones, etc., celebratido . 
conversaciones y coloquios del ·mayor interés científico. 

Instituto de Investigaciones sobre el algodón y textiles exóticos, 
cuyos servicios centrales se encuentran en París, pero cuyas principales .. 
estaciones y laboratorios se distribuyen por una docena de países : Fran- · 
cía, Argelia, Camerún, Centroáfrica. Congo-Brazaville, etc. El grupo 
de investigadores españoles fue recibido y atendido por el Inspector ge- · 
neral M. J. Lhuillier y por los Doctores Richard y Braud, visitando las . 
instalaciones centrales y celebrando un interesante coloquio sobre or-
ganización de la investigación y servicios técnicos del I. R. C. T. y· 
sobre las I!ecesidades, suelos, exigencias de agua, fertilización, fitopa
tología, aspectos fisiológicos, etc., del cultivo de algodón. 

Centro Nacional de Im•estigaciones Agronómicas de Versalles, don-
de fueron recibidos por el Director Profesor S. Henin y por el Jefe del 
Departamento de Fisiología Vegetal, Profesor- L. Cok, visitando dete
nidamente las instalaciones de la Est;;~.ción de Fisiología Vegetal, en donde · 
se _discutieron múltiples aspectos científicos relacionados con la nutrición. 
de plantas, cultivos hidropónicos, etc. Visitaron asimismo las instala
ciones y laboratorios de la Estación de Agronomía, en especial las dedi· 
cadas a estudios sobre estructura de suelos, evolución de la estructura~. 
en función del tra_tamiento, influencia de. la composición del suelo en las. 
propiedades .físicas, min~ralogía y co.nstitución.de arcillas, etc. Se discu.;, 
ti.e.ron asimismo interesantes aspectos sobre la organización de la ·inves"" 
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tigación edafológica y agronómica en Francia, reclutamiento de investí· 
gadores, etc. 

Finalmente, el grupo de científicos españo!es dedicó una jornada a 
visitar la Escuela Superior de Agricultura de Montpellier, en la que 
fueron recibidos y atendidos por los Profesores A. Bouat, Director del 
Departamento de Química Agrícola, y Servat, Jefe del Departamento 
de Suelos. Con el Prof. Bouat se discutieron algu·nos aspectos relacio
nados con la fertilización y manejo del olivar, examinando algunas ex
periencias de campo y visitando los laboratorios de análisis. Con el Pro
fesor Servat se celebró un interesante coloquio en torno a problemas de 
clasificación y cartografía de suelos, en especial a la cartografía de suelos 
con finalidad de evaluación y capacidad de empleo de los suelos, que fue 
del máximo interés. 

En la misma ciudad, el grupo visitó el Laboratorio Cooperativo Agrí
cola y Vitícola, que dirige el señor J. F. Lewy, donde se realizan 
estudios en relación con la fertilidad y manejo de los viñedos. 

En todas las instalaciones visitadas, el grupo español fue acogido con 
gran cordialidad por los colegas franceses. 

REfRESENTANTE S DEL PATRONATO «ALONSO 
D E HERRERA» EN LA COMISION DE INVESTIGACION 
DEL C. S. I. C. PARA INFORMAR SOBRE 
PETICIONES DE BECAS 

Han sido designados los representantes del Patronato «Alonso de 
Herrera» en la Comisión de Investigación del C. S . I. C., que informará 
sobre las peticiones de becas para Formación de Personal Investigador. 

Los Sres. propuestos han sido : 

Biología, :. Don Luis Recalde y Don Enrique Balcells. 
Geología: Don Luis Solé y Don José M."' Serratosa. 
Farmacia: Don Luis Carreras. 
Veterinaria : Don Andrés Suárez y Don Julio Boza. 
Economía: Don José Egea. 

PROXIMO CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CITRICULTURA EN ESPA:til"A 

Se tienen noticias de que ha sido encomendado al Prof. Carpena, Di· 
rector del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segnra, la or
ganización del l ! r Congreso Internacional de Citricultura que, de acep
tarse la invitación hecha, tendría lugar en Murcia en el año 1973. El 
Señor Carpena ha sido designado Presidente de la Sociedad Internacional 
de Citricultura recientemente creada, después de celebrarse los Simposio 
de California e Israel, donde se ha estudiado la creación de esta Sociedad 
y concretado su fundación, y la realización de Congresos sobre esta im· 
pórtimfe materia en el futuro. 

Se piensa qi.te asistirán al Congreso de Murcia, unas 1.000 personas de 
todos los países del mundo, a los que afectan los problemas de investi
gación sobre agrios. 
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NUEVOS INVESTIGADORES DEL PATRONATO 
<<ALONSO DE HERRERA>> . · 

i ·· Eri ei mes de julio han sido . nombrados Investigadores Científicos del 
~· ~S. l. ·c.; los hasta entonces Colaboradores, siguient~s: 

Estación Experil11el1tal del Zaidín: Don Julio Boza López y Doü Fi'an-
Ciscb Girela Vílchez. . · 

Instituto de Edaf~logía y Biología Vegetal: Don Francisco Veiasco 
dé Pedro, Don Eugenio Laborda Rodríguez, Doña Co\~adonga Rodrígue:t; 
Pascual y. Doña M. a Pilar Sánchez Conde. · 

·. , -Instituto de lú.vestigaciones Geológicas, Edafológicas y Agro bioló
gicas de Galicia: Don Jesús Méndez Sánchez. 

Centro de "Edaf~logía y Biología Aplicada del Cuartq.: ·Don José ~.lar~ 
tíú · Ararida. · · · 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca: Doña María 
Teresa Martín Patino. 

Centro de Edafología y Biologí~ Apiicada del Segura: Don ·Miguel 
Gerardo Guillén López. 

INVITACIONES A,. PROFESORES EXTRANJEROS 
J. 1.:.: 

· · A ·propuesta ·de · la. Estación E:iperimental del Zaidín; Instituto dé 
Alimentación y Productividad Animal y Estación AgríCola Expérimental 
de León, se invitará a los Dres. Greta Thorbd<:, J. H. Oslage·y D.-G,·Ams
trong, para que 'pronuncien c01Íferencias .y realicen trabajos eri lqs .Cen
tros de su espeélalidad de León, Madrid y Granada, seg{ul:· .el programa 
presentado. 

A propuesta del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, se ha 
mvitado 'al Dr. J. G. Nota, de la Landbouwhogeschool de Vv'ageningen 
(Holanda) para que visite dicho Cen~ro y pronuncie. dos conferencias sqbre 
temas de· su especialidad de interés para los investigadores de Iíne~s de 
trabajo de Mineralogía de Suelos. · · 

~ .. r 
-. l 

CONVEN IO DE COL:ABORACION CIENTIFICA 
Y TECNICA ENTRE EL CENTRO DE .EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA Y LA ESCUELA 
PE lN:GENIERIA,.:tECNICA INDUSTRIAL 
: 1 '' •• , • ~ (• •• 

. . . ,' El . Cony~~úo susc;ik) ·por .estos dos . Centros ha ·sido aprobada por el 
Patronato «Alonso de Herrera» en su última reunión del mes de julio·. 
A. través df;L-roismo .se dese.~ d~sa:rrollar una ámplia labor de colaboráción 
~ientífica. y técnü;a,'-.en . beneficiq ·de los· Centros ·y de .toda la región SE. 
de la Península. · · 
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NOMBRAMIENTO DEL PROFESOR CARPENA .• 1 

El Profesor Carpena ha sido nombrado recientemente Director Cien~ 
tífico de Investigación de ;\furcia de la Asociación de Itivestigación de la 
Industria Conservaría. 

NOl\iBH.AMIENTO DE VOCAL DEL CONSEJO 
TECNICO DEL INSTITUTO DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGJA VEGETAL 

Ha sido nombra.do Vocal del Consejo Técnico de dicho Centro el Ex~ 
celentísimo Sr. D. Julio Cienfuegos Linares, Presidente de la Dipu:.. 
tación de Badajoz. 

INFORME SOBRE EL VIl CURSO INTERNACIONAL . 
DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL . 

Or¡;anismos patrocinadores 

Fue organizé!.do por el Consejo Superior de Investigaciones Científica~ 
en cooperación con las Universidades de Granada y Sevil1a, siendo pa, 
trocinado por UNESCO, O. E. A., Instituto de Cultura .Hispánica y 
Organismos arriba citados. · · · 

Contenido del Cu1·so 

El Curso de Granada tuvo lugar en la Estación Experimental del 
Zaidín, del C. S. I. C., versando sobre el tema general «Fertilidad dtr 
suelos y nutrición vegetal». Constó de tres partes: 

l. Fertilidad del suelo. 
2. Nutrición mineral de las plantas. 
3. Estudio de los métodos propuestos para · determinar las necesida .. 

des nutritivas de los cultivos. 

El Curso de Sevilla iuvo lugar en el Centro de Edafología y Biologí~ 
Aplicada del Cuarto del C. S. I. C., versando sobre el tema general 
«Edafología general, sistemática y cartografía de suelos>J. Constó de 
tres partes : 

l. Génesis, evolución y propiedades del suelo. 
2. Sistemática de suelos. 
3. Cartografía de suelos. 

Desarrollo del Curso . J 

El Curso dio comienzo el 8 de enero de 1970, siendo clausurado el 24: 
de julio del mism0 año, tanto en Granada como en Sevilla. 
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En el Centro de Sevilla, el Curso se dividió en tres períodos, estando 
dedicado el primero de ellos (que abarcó, aproximadamente, el primer 
trimestre del Curso) a una serie de conferencia y prácticas de laboratorio 
-unas 60 en total- sobre" temas monográficos de la especialidad. El 
segundo período, de unos dos meses de duración, estuvo dedicado a 
salidas al campo, en que los becarios, junto con profesores e investiga
dores del Centro, estudiaron las características edafológicas de los suelos 
de la región, por último, el tercer período ocupó el resto del Curso, con 
trabajo de gabinete encaminado a la interpretación de los datos reco
gidos durante el período anterior, se dividió en dos períodos, siendo 
el primero de, aproximadamente, quince días de duración; durante el 
mismo, los asistentes al Curso recibieron explicaciones detalladas de las 
líneas de trabajo llevadas en las Secciones de Microbiología, Fisiología 
Vegetal, Química Analítica, Mineralogía de Arcillas y Mineralogía de 
Suelos. Esta primera parte permitió que, tanto el profesorado como los 
alumnos, llegasen a un conocimiento mutuo, dando lugar a que estos 
últimos vieran las posibilidades de desarrollo de un trabajo que le sea 
fructífero en el segundo período del Curso ; a los profesores este con
tacto con los becarios les permitió conocer su formación y, de acuerdo 
con ésta, poder onentarlos. 

Transcurrido este período, cada becario fue asimilado a una de las 
Secciones antes citadas, desarrollando un trabajo de investigación dentro 
de las directrices señaladas por el correspondiente profesor. Simultá
neamente con estos dos períodos y, por tanto, a lo largo de todo el 
Curso, tienen lugar una serie de conferencias -en total, unas 72- sobre 
temas monográficos de la especialidad desarrollada en este Centro. 

Participantes 

Del total de 63 candidatos que solicitaron el Curso, el Comité de 
Selección (que se reunió en Madrid ellO de octubre de 1969) aceptó !) be
carios y 4 suplentes. A éstos se unieron 7 más (y 2 suplentes) a propuesta 
de la Organización de Estados Americanos, que anunció nuestros Cursos 
en sus programas anuales de becas. La lista definitiva de asistentes quedó 
constituida de la siguiente manera : 

Gra.nada 

D. Milton Gouzález Sarmiento (Argentina). 
D. Manuel Rodríguez Martínez (Chile). 
D. Eduardo Hinojosa Velasco (Bolivia), O. E. A. 
D." Nohelia Camargo Triviño (Colombia) O. E. A. 
D. Joel Antonio Regalado Polo (Ecuador), O. E. A. 
D. Osear Luis Morello Ruiz (Perú), O. E. A. 

Sevilla 

D. José Joaquín Fonseca Burgos (Colombia). 
D. Constanzo Egidio Bernardi Rozzi (Chile). 
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D . .T osé Manuel Rosales Santos (Honduras). 
D. Humberto Castillo Gil (Colombia), O. E. A. 
D. Miguel Angel }\ladera Erazo (Eci.1ador), O. E. A. 
D.a Gisele Dorcean (Haití), O. E . .A. 

6!7 

De entre los aspirantes españoles que solicitaron su admisión al Curso, 
lo han realizado con el debido aprov-echamiento los siguientes: 

Granada 

D... Adela García Guzmán. 
D. Francisco Galiano Sedano. 
D. José de Medinilla Jiménez. 

Sevilla 

D ... Cdia Espino Gonzalo. 
D ... Celia Maqueda Porras. 
D . Cesáreo Saiz Jiménez. 
D. a Priscila Rodríguez García. 
D. Antonio Troncoso de Arce. 

b1ddencias relacionadas con los aspirantes :V asistentes al Curso 

l. Por diversas razones, los aspirantes seleccionados para el Curso 
-de Sevilla a través de la O. E. A., Sres Castillo Gil y Madera Erazo no 
se incorporaron al Curso, sit:ndo sustituido el primero por D. Luis Ru
bén Bazán Tapia, de Perú, que lo ha realizado satisfactoriamente. 

2. El becario D. José Manuel Rosales Santos, de Honduras, aban
donó el Curso, marchando a su país en el mes de febrero, por razones 
-de índole familiar. 

3. La Srta. Nohelia Camargo Triviño, de Colombia, regresó a su 
·país en el mes de mayo, por motivos de salud. 

Excursiones 

Aparte del trabajo de campo obligado por la índole del Curso des
arrollado, los becarios realizaron una excursión científico-cultural en 
·que recorrieron, entre otras, las ciudades de Murcia, Alicante, Valencia, 
Barcelona, Zaragoza, Madrid y Toledo, visitando a lo largo del reco
rrido diversos centros de investigación relacionados con la especialidad 
:agrícola. 

Resultados obtenidos 

l. La labor del Comité de selección resultó acertada, ya que se 
.escogió un prupo de aspirantes de una formación homogénea, que ha fa
-cilitado grandemente el desarrollo del Curso. 
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2. El interés puesto por los becarios ha ido en aumento de día en día,. 
hasta tal punto que uno de ellos, el Sr. Rodríguez Martínez," ha solicitado
de las autoridades de su país prolongar su estancia en la Estación Expe
rimental del Zaidín hasta el :30 de septiembre próximo, antofinanciándose 
los gastos de estancia. 

3. Los resultados obtenidos han sido francamente halagadores, ya que· 
según propia confesión de los becarios, Yen la posibilidad de abrirse nue:... 
vos horizontes en la labor investigadora a realizar en su país, consecuente 
con la formación adquirida en el Curso. · 

Aportaciones econámica.s 

A continuación se expone el presupuesto del Curso; éste está <;:Om
puesto de diferentes aportaciones por parte de los Organismos patroCi
nadores, cada uno de los cuales atiende a cubrir uno o varios conceptos. 

Los 5 becarios de la Organización de Estados Americanos que asistie
ron al Curso, recibieron de la misma los correspondientes gastos de viaje 
en avión. Todos los gastos restantes, como beca, enseñanza, material, et
cétera, recayeron sobre la organización del Curso. 

A continuación se detallan las diferentes partidas : 

U~ESCO ............................. . 
(Pasajes avión, ida y vuelta, clase turística, 
de 5 becarios; importe viaje por ferrocarril 
desde Madrid a Granada de 2 becarios, ida y 
vuelta ; ayudas para viajes excursiones cien
tíficas). 

Instituto de Cultura Hispánica ................. . 
(Gastos de estancia de todos los becarios, 
excurciones, seguros, etc.). 

Universidad de Granada .. . .. . .. . . . . .. . . ..... 
(Ayuda a la Estación Experimental del Zai
dín para material con destino al Curso). 

Universidad de Sevilla ...... · .. : .............. . 
(Idem, ídem, al C~ntro de Edafología y Bio
logía Aplicada del Cuarto). 

C. S. I. C ..................... . 
(Pago del profesorado, material, salidas al 
campo, gastos de organización, gastos ge
nerales, etc.). 

TOTAL ...... 

$ 

5.000 

9.472 

857 

600 

8.438 

24.367 
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA 
APLICADA DEL SEGURA 

ÓIC)o 

Ha sido propuesta por el Patronato «Alonso de Herrera», confor
me ha solicitado este Centro, la creación en el mismo de un Departa~ 
mento de Biología, en el que se agruparán las Secciones de Fisiología 
Vegetal y Bioquímica, y el Laboratorio de Nutrición Animal. También 
ha sido propuesta la creación de una Sección de Génesis y Tipología de 
Suelos. · 

Para estar al frente de esta nueva organización se ha hecho la siguiente 
propuesta : ·· · · 

D. Angel Ortuño Martínez, para J efe del Departamento de Biología 
y de su Sección de Fisiología Vegetal. 

D .. Francisco Sabater García, para Jefe de la Sección de Bioquímica. 
D. Enrique Sánchez Vizcaíno, para Jefe del Laboratorio de Nutrí~ 

ción Animal. · 
D. Luis Josafat Alías Pérez, para Jefe de la Sección de Génesis y 

Tipología de Suelos. · · 

Anteriormente se había propuesto la creación en el Centro de refe
rencia de un Departamento de Química Agrícola, que agrupará las Sec
ciones de Industria Agrícola y de Radioisotopía, nombrándose a Don 
Octavio Carpena Jefe del nuevo Departamento y de la . Sección de In~ 
dustria Agrícola, y a D . Francisco Costa Yagüe, Jefe de la Sección de 
Radioisótopos. 

NOTA ACERCA DE LA REUNION SOBRE EDAD 
DE LOS MATERIALES ORIGINARIOS Y SUELOS, 
Y ACTIVIDADES DE LA COMISTON DE «INOUA» 
SOBRE PALEOEDAFOLOGIA ~ 

La Sociedad Internaciona.l de la Ciencia del Suelo, por medio de 
su Secretario General, Prof. F. A. van Baren, en unión de «lnqua», y 
con la colaboración de la UNESCO, ha organizado por primera vez 
tina reunión sobre Paleoedafología. Los principales temas a tratar fue~ 
ron: 1. Naturaleza y origen de los paleosuelos. 2. Principios estratigrá
ficos. 3. Técnicas utilizables en la determinación absoluta de la edad 
de los suelos y la roca madre. 4. Métodos cuantitativos. 

La reunión ha tenido lugar en Amsterdam, del lO al 15 de agosto de 
1970, las sesiones se celebraron en el Instituto Geográfico y la clausura fue 

. en Limburg, centro geográfico de una excursión en la zona Sur-Este 
de Holanda para el estudio de paleosuelos. Uno de los perfiles más 
interesantes fue un suelo clasificado como «gris pardo podsólico hidro-: 
morfo», desarrollado en parte sobre loess del Pleistoceno; fue base para 
una animada discusión sobre meteorización, emigración de arcilla, po.d
solización, hidromorfismo y otros procesos formadores de suelo. 

Se reunieron 6(1 participantes procedentes de 24 países, y se presen-· 
taron a discusión un total de 39 comunicaciones. · 
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Las representaciones más numerosas fueron de Holanda y Alemania 
·Occidental; el grupo de habla hispana estuvo integrado por Argentina, 
V enezue .a y España. La representación española estaba formada por el 
Doctor A. Guerra, Jefe Adjunto del Departamento de Suelos del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, C. S. I. C.. la Dra. J. Bena
yas, Jefe del Laboratorio de .:Vlicromorfología de Suelos del mismo Insti-

. tuto; el Dr. Ing. Don G. Cruz Romero, Prof. encargado de la Cátedra de 
Edafología, E. T. S. Ingenieron Agrónomos de Córdoba, y Don J. Bech, 
:Profesor encargado de la Cátedra de Ampliación Edafología de la F:v
cult"d de Ciencias de Barcelona. 

El Dr. A. Guerra y cols. presentaron un trabajo sobre: «Phenomena 
. of Mobilization of Iron in some Soils of the Central Región of Spaim>. 
Atribuimos un carácter de hidromorfismo a los fenómenos de moviliza

--ción de sesquióxid:)s que se observan en unos sedimentos arenosos de la 
Región Central, sedimentos qne fosilizan un Alfisol. 

El idioma de trabajo era el inglés, y aunque las conferencias podían 
-darse en inglés, francés o alemán, la mayor parte de los autores (inclu
yendo franceses y alemanes), se expresaron en este idioma. 

Una característica de la reunión fue el agrupar a personas con activi-
. dades en campos científicos muy diversos; había geólogos del Cuater-· 
nario y edafólogos, y entre estos últimos también especializados en ramas 
distintas, por ejemplo, en meteorización de minerales y en microscopía 
de suelos. En este campo de la microscopía o micromorfología de suelos 

·hubo numerosos trabajos, entre ellos tenemos el del Dr. N. Fedoroff 
(Francia), que habló sobre la utilidad de la micromorfología en la paleoe
dafología. Por supuesto, el Prof. W. L. Kubiena no podía faltar a esta 

.cita, presentando un trabajo sobre la micromorfología de suelos poligené
ticos y paleosuelos en las regiones polares. También hay que destacar 
la comunicación del Dr. M. E. Teruggi (Argentina), sobre la posibi
lidad micromorfológica de reconocer paleo suelos; aplica las · técnicas mi

.. cromorfológicas al estudio de la estructura ·ie rocas sedimentarias, lle-
gando a la conclusión de que muchos de los fenómenos observados sólo 
pueden explicarse si esas rocas previamente han formado parte de suelos. 

El Dr. J. B. Dalrymple (Gran Bretaña) habló sobre algunos pro
blemas asociados con la naturaleza de los paleosuelos y superficies de 
los mismos. Resultó muy interesante su investigación sobre el color de 

·los suelos y métodos de identificar un paleosuelo aplicando también en-
tre otras técnicas, la microscopía. 

La conferencia del Dr. A. Hardan (Irak) fue sobre datación de la 
·salinidad del suelo en la llanura de .Mesopotamia. Introduce un mé
todo nuevo y sencillo para obtener muestras de paleosuelos, que consiste 
·en investigar sobre antiguos edificios y ruinas (lugares arqueológicos). 

El Dr. R. Herrera, de Venezuela, disertó sobre la datación de algunos 
suelos tropicales con el empleo de Cw 

Ante la imposibilidad de comentar todos los trabajos tan interesantes 
·que se presentaron, indicamos la. destacada intervención de Alemania 
Occidental, que presentaron en su mayor parte trabajos muy detallados, 
resultado de una colaboración en equipo, por ejemplo, tenemos las con
ferencias de los Profesores B. Meyer y H. W. Scharpenseel. 

Conferencias de apertura de sesiones, además de la citada del Doc
·tor Dalrymple fueron dadas por el P rof. L P. Gerasimov (U. R. S. S.), 
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Doctor R. V. Ruhe (EE. UU.), Sr. don H. S. Gibbs (Nueva Zelanda), 
Doctor A. Ruellan (Senegal) y Dr. D. H. Yaalon (Israel). 

Aprovechando la estancia en Holanda, visitamos el «Soil Survey Ins
titnte», de \Vageningen, especialmente la Sección de Micromorfología 
-dirigida por el Dr. A. J ongerius. Vimos hacer las preparaciones más 
grandes que se utilizan en la microscopía de suelos, tamaño 15 · x 8 cm., 
y los resultados de la investigación que llevan a cabo para obtener cortes 
delgados de suelos tomados con gran cantidada de agua. Aunque lo co
nocíamos, quizá lo más impresionante sea la complicada maquinaria y 
datos conseguidos en el análisis cuantitativo. 

También visitamos el Museo Internacional de Suelos que está ini
ciándose en Utrecht, bajo la dirección del Prof. F. A. van Baren. Reúne 
perfiles de todas las partes del mundo, ya tienen doscientos, y la meta 
ec:; conseguir tres mil. Cada perfil de suelo irá acompañado de una foto
grafía del medio ambiente, tablas con los datos analíticos completos, 
el estudio microscópico, la preparación a disposición de quien quiera exa
minarla e incluso una caja con la muestra para poder observar los ca
racteres organolépticos. 

Pudimos ver la impregnación con laca de monolitos de algunos suelos 
españoles, entre ellos el .Rotlehm de Campillo de Llerena (Badajoz), que 
·ha enviado el Departamento de Suelos del Instituto de Edafología de 
Madrid. 

Actividades de la comisión del «<nqua>> sobre Paleoedafología. 
Además de la renníón se desarroliaron sesiones de trabajo acerca 

de la comisión del «lnqua» sobre Paleoedafología. Durante el VIII Con
greso del «<nqua» (París, 1969), se establecieron los tres grupos de tra
bajo siguientes: Primero, estratigrafía y geomorfología de paleosuelos 
(coordinador Dr. Paepe de Bélgica). Segundo, datación de paleosuelos 
(coordinador _Dr. Barriere de Francia). Tercero, origen y naturaleza de 
paleosuelos (coordinador Dr. Yaalon de Israel). 

Es de desear que se unan a los respectivos grupos el mayor número 
posible de participantes activos, con este motivo nos animaron a publicar 
en nuestros respectivos países, el estado actual y conclusiones a que se 
llegaron en Amsterdam, aunque po-r supuesto habrá una publicación 
oficial · de los coordinadores. 

Estamos más interesados en el Tercer grupo ele Trabajo y tomamos 
parte en él, por eso podemos dar más detalles del mismo. Lo más in> 
portante en primer lugar son las conclusiones, y en segundo, que el Doc
tor Ruellan ha ordenado la bibliografía internacional que existe hasta 
nuestros días sobre paleosuelos, recopilada a través ele miembros activos 
representantes en los diferentes países, en España es el Dr. A. Guerra. 

Finalmente, las conclusiones que se redactaron en este grupo de 
trabajo son las siguientes : 

1. Los paleosuelos deben estudiarse por los mismos métodos que 
los suelos actuales, y sus propiedades deben relacionare con las caracte
rístiCas o proceso3 similares en suelos modernos. 

2. La identificación en el campo de más de una camctedstica eda
fogenét-ica constituye la base para el reconocimiento de paleosuelos. 

3. Una nomenclatura edafológica y específica de horizontes se debe 
usar para describir todas las características observadas, nomenclatura 
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que puede suplementarse por nombres específicos para indicar la natu
raleza de paleosuelo de la éitada característica. 

J. Tanto los perfiles completos como los truncados deben seguirse 
lateralmente en e! campo para determinar su variación espacial bus
cando su imagen tridimensional o la secuencia de desarrollo regional. 

5. Varios métodos de laboratorio pueden dar con frecuencia resul
tados cuantitativos buenos en la paleoedafología y deben aplicarse en 
combinación con la identificación de campo. 

6. La nomenClatura del paleosuelo con una especificación edafol ó~ 
gica es muy conveniente y debe basarse sobre las propiedades descritas 
con la mayor seguridad y objetividad posible. 

7. Un sistema de clasificación morfogenética de suelos que se uti
lice en general, ya sea nacional o internacional, es conveniente también 
en los paleosuelos, ya que relaciona las paleocaracterísticas con las ca
racterísticas análogas contemporáneas. El grado de alteración diage
nética obser.-ada debe anotarse como un término adicional, siempre ·que 
sea posible. 

8. Una clasificación a nivel de Gran Grupo de Suelo o nivel similar 
es muy útil para iinalidades interpretativas y comparativas. 

9. Se necesitan estudios sobre la preservación de características eda
fológicas y su posible alteración bajo distintas condiciones ambientales~ 
tanto en superficies enterradas como en las no enterradas. 

Las personas interesadas en los Grupos de Trabajo citados pueden 
dirigirse al Dr. A. Guerra, Instituto de Edafología de Madrid, o hacerlo 
directamente a los coordinadores de cada grupo. 

El IX Congreso del «lnqua» se celebrará en Nueva Zelanda (1974), 
y para entonces se quiere tener el mayor número de datos posibles sobre· 
Paleoedafología. · 

EST ACION EXPERDIENT AL «LA ~IA YORA>> 

Del 26 de abril al 7 de mayo del año actual, el Director de esta Es
tación, Dr. Dieter \Vienberg, se trasladó al Jordania, encargado por la 
F. A. O. para estudiar las posibilidades del cultivo, comercialización y 
exportación de frutos tempranos, en particular del fresón. : 

La F. A. O. considera que «La l\ofayora>> viene desarrollando las 
técnicas más modernas para el cultivo del fresón en toda la cuenca me
diterránea, y desea encargar a esta Estación Experimental el asesor<t
miento de varios proyectos que esta organización posee en diferentes 
países mediterráneos. · 

El Director de la Estación con este objeto ha sido invitado para vi
sitar Turquía en el mes de noviembre. 

En París, del 6 al ll del pasado mes de junio, tuvo lugar el IV Con
greso Internacional de Aplicación de Plásticos en la Agricultura, en el 
cual el Director de la Estación presentó una comunicación .sobre «Apli
cación de plásticos en el cultivo del fresón en el Sur de España>>. 



J\OTAS 

BECAS Y BOLSAS DE VIAJE . 

. El Patronato «Alonso de Hereran ha aprobado la concesión de una 
b~cil. a favor de D. José Miguel Latasa Latorre, becario del Instituto de 
I~westigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, 
para que continúe en Francia, en el «Centre de Pedologie de N ancy», 
bajo· la dirección del Prof. Duchaufour, trabajando para obtener · el «Di
-plome d 'Etudes Approfondies en Pedologien, sobre la técnica de «Data
c"ión dé Suelos>). 

Igualmente se ha concedido una ayuda al Investigador Científico del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, D. Juan Alonso 
Pascual, para asistir al Simposio sobre Polución de las Aguas que tuvo 
lugar recientemente en Palma de Mallorca. 

Fue informada favorablemente por el Patronato «Alonso de Herre
.ra» la petición de D . José Egea Ibáñez, del Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada del Segura para asistir al Simposio sobre «Les techniques 
avancées dans la strategie du developpement economique Méditerr<>
néen», a celebrar en Montpellier. 

COLOQUIO SOBRE ESTRUCTURA Y PROPIEDADES 
:SUPERFICIALES DE LOS MINERALES DE LA ARCILLA 

Este Coloquio, que se celebrará en Lovaina (Bélgica), del 31 de mayo 
.al 2 de junio de 1!)70, será una reunión conjunta de las Sociedades de 
Arcillas de Francia, Inglaterra, España y Bélgica. 

El plazo de inscripción y presentación de resúmenes termina el 1 
<le diciembre de 1970. 

Para cualquier información dirigirse a: Srta. M. T. Miranda, Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal, Serrano, 115 bis, Madrid-6. 

O bien directamente a: Prof. J. B. Uytterhoeven, 42 de Croylaan, 
:3030 Heverlee (Bélgica). 

II CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
FJSICA Y QUIMICA DE MINERALES 
DE ASBESTOS 

Esta conferencia tendrá lugar en la Universidad de Lovaina, del 6 al 9 
·de septiembre de 1971. 

Las Secciones de la conferencia serán: Física, Geoquímica, Química 
y Tecnología. 

Para cualquier información dirigirse a: Dr. G. Poncelet, Louvain 
University, Tnstitute of Earth Sciences, 42 de Croylaan, 3030 Heverlee 
{Bélgica). 



,\l\ALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROB!OLOGÍA 

ANALES DE LA REUNION HISPANO-BELGA 
DE MINERALES DE LA ARCILLA 

Los Anales contienen los 36 trabajos presentados en la Reunión His
pano-Belga de Minerales de la Arcilla, que se celebró en Madrid dell al 3 
de junio de 1970, y las dos conferencias de introducción: l. Interacción 
agua-ar.:illa, por el Prof. J. J. Fripiat, y 2. Complejos orgánicos en sili
catos por el Prof. G. V./. Biindley. 

Peticiones de estos Anales a: Srta. M. T. Miranda, Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal, Serrano, 115 bis, Madrid-6. 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

1." En·vio.-Los 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 Rl::VISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.a 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 acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado., algún detalle· 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
cenclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse Ja, 
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 lo· 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores· 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con-· 
veniente se realice la impresión. 

5." Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen-· 
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas. 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada· 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer·· 
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos : Apellido
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. .Tomo. Edición .. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, g-ráficos y fotografías.--Salvo excepciones, no deberán emplearse de:: 
f0rma simultánea tablas y gráficos. 

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 número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cueuta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de. 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
.a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los ~utores deben señalar 
.el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
.de reducción más conv~nientes 'son de 2 a 1 y de a a l. Los rótulos y signqs. de 
'los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
.a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el . lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
,gulficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.a Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
-máxima claridad en · su escritur.a, procurando emplear las formas más reducidas o 
.que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión .. 

8.a Caracteres de imp1·enta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
.estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea _. _ \a$ palabras en cursiva. 

Subrayar con dos ·líneas las palabras en VERSALITAS: 

Subrayar con tres línea> ~ las palabras e11 VERSALES. 

Subrayar con una línea ~~laR palabras en negrita. 
Subrayar cori- 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 
si'n ·. recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
n~ se admitirán modificaciones del texto original. Si· el autor ·desea hacer alguna 
.alteración del texto original que suporiga gastos adiCionales ·de impresión, éstos le 
.serán facturados a precio de coste . 

. ' 10.' Separatas.-De cada trabajo se en~re.garáñ. ,g.rá~t.lit;me~t~ ·aJ autor 25 separatas .. 
.A' pe'tición de éste -hecha . constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
:Servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscl'itos.-Los tr.al?ajos, un¡¡_ vez .re<;ibi~os, .pasarán a la Co-
misión de Publicaciones para informe. . ' 

¡ , 
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ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Publicados por el INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIO

LOGÍA «}OsÉ M.• ALBAREDA)), del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Int,grado por los Centros : 

Instituto de Edafología y Biología Ve
getal. Madrid. 

Departamento de Edafología de Barce
lona. 

Centro de Edafología de Tenerife. 
Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Segura, Murcia. 
Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Cuarto, Sevilla. 
Estación Experimental del Zaidín. Gra

nada. 
Instituto de Investigaciones Geológicas, 

Edafológicas y Agrobiológicas de Ga
licia. Santiago de Compostela. 

Centro de Edafología y Biología Apli 
cada de Salamanca. 

Departamento de Economía Agraria 
Madrid. 

Estación Experimental de Aula Dei. Za
ragoza. 

Instituto de Aclimatación. Almería. 
Instituto de Alimentación y Productivi

dad Animal. Madrid. 

Estación Agrícola Experimental. J,.eón . 
Centro Experimental Económico-Agra 

rio I..a Mayora, Málaga. 
Estación Experimental y de Enseñanza 

La Poveda. Madrid. 

Co11 la Colaboración de los Organismos siguientes : 

Departamento de Zootecnia de Córdoba. 
Instituto «Jaime Ferrán• de Microbio

logía. !lladrid. 

Instituto de Biología Celular. Madrid. 
Centro Pirenaico de Biología Experi

mental de Jaca. Huesca. 

Instituto de Biología del Tabaco. Se
villa .. 

ESPAÑA: 

Instituto Nacional de Investiga.ciones 
Agronómicas. 

Laboratorio del Transporte y Mecánica 
del Suelo. (Centro de Estudios y Ex
perimentación de Obras Públicas). 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra. 
Sociedad Española de Ciencia del Suelo. 
Sociedad Española de Mecánica del Sue 

lo y Cimentaciones. 

Suscripción anual 00. 00. 
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80 » 
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Suscripción anual 00. 00 . 
Volumen suelto oo• oo• oo• 

MO ptas. 
100 » 

Cada volumen contiene dos números 

Toda la correspondencia a ; . 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGIA 

SERRANO , 118. MADRID !l (ESP-ÚtA) 






