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ESTUDIO MINEHALOGlCO DE LOS RIOS DE LA CUENCA 
DEL ESLA 

l. COMPOSICION MINERAl. 

por 

S. LEGUEY y J. RODRIGUEZ 

S u M :i\1 .1 R y 

:'d:INERALOGICAL STl' DY OF ESLA DASIN RTYERS. I. :\IlXERA.L 
COMPOSITION 

The rnineralogícal composítion of the sediments of the rivers in the Esla basin is 
:studied in detail. The ¡·esult of the examination of the heavy and líght residues of the 
·materials with the polarízing microscope are included, as well as the X-ray identification 
·of the clay residues 

l. JxTRODUCCIÓ~ 

Este trabajo responde a una serie de investigaciones emprendidas por 
·la Sección de Mineralogía del C. S. l. C., de Pamplona, para estudiar 
1a composición mineralógica de los sedimentos recientes de la cuenca del 
·Duero. 

Dada la amplitud de la misma, así como el considerable número de 
TÍOS que la surcan, ha sido preciso dividir este trabajo en varias zonas, 
siendo objeto de este estudio el área más occidental, que corresponde a 
1a cuenca del río Esla. 

Un primer objetivo que pretendía abordarse en esta investigación 
·era el estudio de la distribución mineral en el cauce de los rEferentes 
TÍos, para determinar la influencia de la litología de los materiales atra
vesados. Sin embargo, fue ampliado posteriormente a los diferentes nive-
1es de terrazas, ya que esto permitiría apreciar las posibles variaciones 
-entre los diferentes niveles, como consecuencia bien de los procesos de 
alteración de minerales menos resistentes o por fluctuaciones motiYadas 
por las características dinámicas de depósito. 

Esta ampliación precisó realizar un e~tudio morfológico y sedimen
-:tológico preYio, del cual ya hemog dado cuenta en otra publicación ante-



2 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

rior. (Este trabajo se encuentra actualmentte en prensa, en el Boletín 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural.) 

El análisis mineral comprende el estudio de las fracciones pesada y 
ligera de las arenas, llevado a cabo mediante microscopía de polarización, 
y de la fracc ión arcilla con difracción de rayos X (1). 

Se completa este trabajo con otra publicación, donde se procede a 
un estudio detallado de las características petrográficas de los minerales 
más significativos, y posteriormente se establece la correlación con la 
composición litológica de l,as rocas atravesadas, lo cual permite conocer 
con bastante exactitud su procedencia (S. Leguey y J. Rodríguez) (1970). 

Seguidamente se procede a la discusión de los resultados o])tenidos 
en los análisis de las muestras de los diferentes ríos. 

I.l. Rfo EsTa. 

La proporción entre las distintas muestras estudiadas de los diversos 
niveles guardan una estrecha relación con la amplitud de dichos depósitos, 
de forma que los niveles con mayor número de muestras corresponden 
a la vega y primera terraza, respectivamente. 

La densidad de muestras tomadas establece como es lógico ciertas 
restricciones en la interpretación de los resultados, con lo que las obser
vaciones y conclusiones que se realizan sólo tienen, en general, un carác
ter cualitativo. 

Los resultados del análisis granulométrico y determinación de car
bonatos se indican en la tabla I. 

La composición mineralógica de la fracción pesada y ligera figuran 
en las tablas II y III. 

Con los datos de las tablas TI y III hemos realizado una representa
ción lineal a lo largo del curso del río, para establecer la correlación 
entre la composición mineral y el tamaño de los sedimentos. Prescindimos 
de la fracción ligera por tener gran monotonía y no aportar datos de 
interés (cuadro I). 

D el análisis de este cuadro se desprende que en el cauce existe un nota
ble predominio de circón y turmalina, cuya proporción se mantiene casi 
constante en todo el curso, seguida en abundancia por andalucita y ruü
lo ; el rutilo crece de forma insensible de cabecera a curso medio, para 
decrecer ligeramente en el tramo fi nal, en cambio la andalucita se man
tiene casi constante en el tramo superior y medio y aumenta sensiblemente 
al final del curso. 

El granate, presente en pequeña proporción, es más frecuente en la 
cabecera para disminuir paulatinamente y desaparecer en el tramo medio, 
doncle ~e obserYa nna mayor ahundancia de estaurolita. 

El resto de los minerales significativos, silimanita, distena, están pre-

(1) La situación de las muestras figura en el trabajo en prensa. anteriormente citado. 



TABLA 1 

A n.á/isis mecánico de las muestras del río Esla 

Muestras Arcilla Limo Ar. gruesa Arena fina co~-
---- ----- ---- ----

Cauce 

33:! 10,3 7,6 18,5 63,6 
1130 11,9 15,4 G,8 65,9 
312 18,3 !..'0,7 13,4 44,6 3,0 
:!Oí 5,8 19.4 Ul,9 fi3.3 2,6 
352 7,2 G,O 5,8 81,0 

Vega 

333 17,3 lí,3 7,il 5G,1 US' 
32i 17,0 lí,3 1G,7 W,O 
316 10,3 7,6 46,7 31,5 3.9 
314 8,7 7,1 23,5 60,7 
310 9,4 8,G 16,1 65,9 
lll!":: 2G,O 9,8 20,2 45,0 
?.11 14,9 10,0 13,7 59,4 2.& 
309 13,7 12,4 30,3 43,.0 
308 10,7 23,0 24,0 42,3 
305 12,0 21,9 4,9 60,2 
30fj 10$ 7.5 27,6 49,4 4.T. 
304 8,0 n,i 30,0 50.9 
303 10,3 24,7 .21,7 43,3 
302 13,1 2G,7 19,6 40,6 

J.a ten·az•l 

334 22,0 21,4 19,1 37,5 
331 9,8 4,2 65,8 20.2 
329 2G,S 12,9 21,3 40,0 
328 5,9 !?1,9 23,9 48,3 
317 11.6 4.(i 40,0 43.8 
315 9,8 5,0 25,0 60.0 
374 8,8 11,2 21,5 !:)7,1 1.4 
a-') ,_ 11,0 12.4 15,1 61,5 
498 23,1 31.8 14,4 31,7 

2.ft terraza 

1-11<5 15.1 8,1 iJ3.9 22.9 
9--
o.)ll 10,4 ];j,4 60.4 13.R ... 37G 3,i 4,7 lli.1 24.4 
3i~ 23-,1 10,0 ll3.i'i 2.8 
499 ll.O 23,0 65,0 ll.O 
493 3,0 26.5 65.8 4.7 

s.a lerra.za 

3ii'i 17,2 1!).2 2G,O fli.G 
3il 28.2 3.0 9.R 59.0 
lli3 lG,O 20.7 7 ,;) GG,S 



.Muestra 

Canee 

::332 
<!30 
<!13 
307 
i!52 

Vega 

333 
~27 

316 
314 
310 
1-!12 
311 
309 
308 
l!O:í 
306 
304 
303 
302 

J.a Terraza 

3.'!4 
<!31 
329 
328 
1317 
315 
374 
372 
498 

.3.a Terraza 

385 
3ií 
376 
378 
499 
493 

.'J.a Terraza 

375 
ilil 
273 

29 
27 

22 
35 
28 

20 
40 
36 
31 
27 
48 
38 
29 
2R 
27 
21 

2í 
16 
17 

24 
31 
42' 

24 
23 

42 

29 
1i:í 
41 
47 
15 
20 
24 
22 
40 
47 
30 
2G 
41 

49 
27 31 
34 21 
21 32 
34 14 
42 29 
a:; 10 
10 1 

24 

27 
2!! 

33 
9 

50 
3i:í 
36 
17 
3!! 
16 

11 

35 

TABLA II 

FreC11e11Cia de minerales pnados e11 el río Es/a 

4 
4 

10 
8 
7 

13 
1 

S 
9 
!'j 

2 
12 

" ., 

8 
1:! 

14 
19 
12 
16 

(i 

10 

4 

10 

1!l 
12 

9 
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1:i 

... 

~ .. 
" .. 
¡; 

() 

S 
3 

1 

1 
3 

1 
1 

3 

4 

2 

3 

4 

1 

" ., 

3 

> 
" o. .. 
¡: 
r:. 
¡; 

2 12 
10 
12 

12 10 
2 21 

10 
1 18 
7 2ri 
1 10 
4 10 
4 22 
4 1(i 

9 ~2 

3 21l 
19 
12 
2G 

1 4ií 
17 

5 
1á 

2 19 
4 18 
2 40 
1 1:! 

79 

3 20 

4 
¡¡ 19 

3 
(i 31 

::l 21 
27 

2 44 

1 
2 
4 

1 
1 

2 

4 

1 
3 
1 

2 

1 

1 

1 
(i 

2 

1 
2 

2 
53 14 
32 1 

1 
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2 
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2 

2 
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3 
!'í 

3 
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4 
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1 
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:¡ 

2 

1 

2 
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2 

8 
S 
:¡ 
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" ¡; 
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1 
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1 
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2 
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1 
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2 

1 

1 

1 

1 
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2 

8 
3 

1 
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2 
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2 

2 

4 
:¡ 

3 

2 
5 

1 

2 
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1 
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¡; 
U> .. 
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LOS RÍOS DI~ L,\ Cl:EKCA DEL ESLA. I 

T A D LA I I I 

F1·ecu.cncia de minerales l·igcros en el I"Ío Es/a 

Muestra Ortos a Plagioclasa Moscovita Cuarzo 
------- ---·- ·---- -----

Cauce 

i-::32 1 99 
1330 2 98 
313 2 98 
:-;o¡ 1 1 m~ 
•l-? 
i)d- 100 

Vega 

3313 í 93 
327 3 9í 
31() lOO 
31! 1 99 
312 100 
310 1 1 98 
311 1 1 98 
309 100 
nos 1 99 
305 100 
30() 2 98 
304 100 
1103 100 
:!02 100 

J. a T c·rra.za 

é:34 6 !)4 
331 () 1 !l1l 
[:29 í !lS 
<!28 4 9\l 
tllí 100 
315 100 
Clí4 3 2 95 
:172 6 1 !)3 
!98 3 !)í 

2.• Terraza 

88ií 2 98 
·. 377 !)() . 4 

376 4 1 !l:í 
318 11 89 
499 í 93 
493 7 93 

.~."' Terraza 
<>--uj;J 8 92 
R71 8 92 
1373 4 9tl 
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sentes en porcentajes muy pequeños que aumentan hacia el tramo inferior. 
La hornblenda y augita, también en escasa cantidad, se mantienen casi 
constantes, con un ligero aumento en curso alto. 

La distribución de minerales pesados en la vega es similar a los del 
cauce, en cuanto a los minerales dominantes, no obstante se aprecia un 
ligero aumento general de la turmalina, manteniéndose en proporción 
muy similar al circón y rutilo; la andalucita crece sensiblemente hasta 
alcanzar en algunas muestras valores del 40 % ; este aumento de andalu
cita parece estar relacionado con el crecimiento de arena gruesa De los 
restantes minerales solamente la epidota está representada de una mane
ra casi continua, seguida de hornblenda y estanrolita; la presencia de 
granate, silimanita y distena es más reducida y aislada que en el cauce. 

En la primera terraza destaca el fuerte aumento de la andalucita en 
el tramo medio y final, con un ligero descenso de turmalina y circón ; 
lof> descensos más acusados de circón coinciden con los máximos de la 
andalucita. El rutilo aumenta ligeramente su proporción con respecto 
al cauce y vega, siendo más abundante en la cabecera. De los minerales 
minoritarios, solamente presenta cierta regularidad el granate, andalu
cita y silimanita, habiendo desaparecido casi por completo la augita y 
hornblenda. 

En la segunda y tercera terraza crece la proporción de minerales 
dominantes a expensas de los minoritarios, que están ausentes en varias 
muestras. En la segunda terraza decrece, a lo largo del curso, la pro
porción de rutilo y circón, experimentándose un ligero aumento en tur
malina y andalucita. Existe en ambas terrazas una muestra con un pre
dominio de espinela considerable; dichas muestras, aunque en distintos 
niveles, se encuentran situadas relativamente cerca, por lo que puede 
tratarse de un fenómeno puramente local, ya que no aparece ninguna 
otra muestra con una cantidad similar. 

En la fracción ligera, el cuarzo es superior en la mayoría de las mues
tras al 90 %, y llega en algunas al lOO % ; solamente la ortosa tiene una 
cierta importancia, siendo más abundante en las terrazas que en la vega 
y cauce. 

1.2. Río Cea 

Al igual que en el río Esla, hemos efectuado en las diversas muestras 
el análisis granulométrico y la determinación mineralógica de las frac
ciones pesada y ligera. Los resultados obtenidos figuran en las tablas IV, 
V y VI. 

Con los resultados de las tablas V y VI hemos confeccionado el 
cuadro IT. que nos permite comparar de una manera clara y precisa la 
distribuc:ón de tamaños y minerales en los diversos niveles a lo largo 
del curso del río. 

La asociación dominante de minerales es: circón, turmalina, andalu-
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TABLA IV 

Análisis granulomí:trico de las muestras del I'Ío Cea 

Muestras Arcilla Limo Ar. gruesa Arena fina co!-
----- ------ ----
Cauce 

335 14,l:l 9,0 2lí,O 47 .2 4.5 
337 8,7 3,6 a-·) 1.- -14.5 6.0 
340 13,6 5,1 4lí,1 34.1 2.1 
342 22,3 H.:i 5.3 51.9 6.0 
344 13,1 24,0 5.3 lí2,0 5,6 
347 9,3 4,7 59.8 24.3 Ul 
348 9,1 19,0 44,4 22.7 4.8 
350 4,-! 1,4 88,0 2,4 3.8 
351 9,9 13,9 33,7 38,8 3 ,7 

Vega 

336 20,4 18.0 12,1 49.5 
341 10,6 0,5 30.1 fl6.5 2.3 
343 37,4 25,3 2,9 é!2,1l 1.8 
345 19,5 21.8 8,!5 36,1 H.l 
346 33,2 11.6 8.3 31.2 1lí.7 

1.4 ten·aza 

338 26,0 24.3 6.2 43.r; 
339 19 .. 2 8.6 Hl,4 52.1J 2,9 
380 12.4 7.9 26.8 !\2.9 
849 18,1 15.9 26.4 ?.9.6 
370 3,8 1,2 60.3 34.7 

2." terraza 

381 6,3 9,4 36.7 46,4 1.0 
379 13,8 15.7 20.8 49.7 

cita, rutilo, siendo menos frecuentes granate, estaurolita, distena, sili
manita, titanita y espinela. 

En el cauce domina el circón de una manera clara sobre los demás 
minerales; se mantiene casi constante a lo largo del curso, con un ligero 
descenso en el tramo inferior; la turmalina es más abundante en cabe
cera y curso medio, en cambio la andaludta aumenta de forma progre
siva a medida que descendemos en el río ; el rutilo tiene un comporta
miento similar al circón. De los minerales minoritarios solamente el gra
nate está presente de una manera constante, con un ligero aumento en 
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TABLA V 

Frecuencia de minerales pesados en el río Cea 

Muestra 

...; 
&: 

::0 0 t"' > ~ ~ ;:¡: ::l t"' > ;:¡: 0:: g lZJ 

"' &. ~ "' " ~ "' " .¡; o .. 
3 o O> ¡; ,. ¡¡· ¡; ¡;; ¡;: O> 

" 
:;· "' Oo o " :; e. " E!. ~ ~ o 5" O> O> " .,. o O> 

E. " "' c. N .. ¡; §: ::: E!. O> 

" 
¡;; ¡; O> ¡; 

~ ;-:;· c. S" " " 
¡; .. ¡¡; S" "' O> 

O> O> 

Ca.uce 

:l:Jii 21 ;¡(i 15 :J 2 2 1 
:137 :l!l 117 H 1 ., .. " .... ., 
340 1!1 :l!l 10 2 1;¡ 4 2 
~42 3R 41 11 2 7 1 
RH ](l 52 15 :J ;¡ 2 ;¡ 2 
347 42 :l:í 4 3 ;¡ !l 2 
R-!8 12 fi4 1R 1 ~ 1 
-350 R 1!1 2 10 1!1 40 2 
:151 14 fiO 1R 2 3 ;¡ 

T"ega 

i!3H :l'' R7 lR 10 2" 
341 20 41 12 2 2 !l 2 (i 3 1 1 
34:1 21 ~,., .,_ 1;¡ 1 5 3 2 
:J4;¡ 42 2(i !l 12 3 3 !{ 2 
eJ(i 2!1 •F) 12 4 (i 1R 4 2 1 2 

1.~ Terra.::a 

R3R 17 "3 11 2 2 3 1 
:lll!l ,.,-_, 47 R !{ 1:1 2 
380 7 (i4 20 (i 1 1 1 
34!1 11 :iR l!l 1 1 ;, 4 1 
370 40 13 7 2 (i ::w 1 1 

:?. •· Te rra.::a 

U81 ·)~ -·· :í1 1R :J :J 
lli!l 1!1 ;-,<¡ H 3 11 
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TABLA YI 

Frcc¡¡cncia de mineral e,· ligeros en c-t río Cea 

Muestr• Ortoso Pl•gioclesa Mo!"covíta Cuarzo 
- --··---- ----

Cauce 

i3il;i 7 1 !)~ 

W~7 13 ~-'1 

!!40 !) 91 
342 11 ~!1 

U44 14 ¡.;¡¡ 

347 13 1-:7 

1!48 10 :! H.'-: 

3;i0 15 Xoí 

:-1;)1 12 SS 

Vega 

P.31i !) !U 

3H 10 90 
i34il 11 89' 
:wí 8 92' 

:HG G 94 

1.• Terraza 

m~s 9 91 
3..'!9 JO !lO 
380 () l 93' 
349 8 92 
P.70 S !)'>· 

2.a Tn·-ra:::a 

i!R1 4 9Cl 
t-179 3 1 00 

el tramo medio e inferior; en este último tramo aparece la estaurolita 
de forma esporádica en un par de muestras. Salvo la titanita, qne se
encuentra de manera casi continua en todo el río, el resto de los minera
les, silimanita, espinela, hornblenda, etc·., solamente se observan en ef 
curso· alto. 
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Los porcentajes de minerales mayoritarios en la vega son muy snm
lares a los del cauce, manteniéndose casi sin variaciones a lo largo del 
curso ; solamente se aprecia en el tramo inferior un ligero descenso de 
,circón y aumento de andalucita . 

El granate, estaurolita y distena están casi siempre presentes, en 
.cambio la epidota y titanita tienden a desaparecer a partir del tramo 
medio. 

La primera terraza experimenta un aumento brusco de circón, con 
respecto a los niveles anteriores, y se mantiene aproximadamente entre 
·el 50-60 % hasta las proximidades de su desembocadura, donde experi
menta una disminución sensible. La turmalina y la andalucita descienden 
·de manera suave desde la cabecera, para crecer en el tramo final, coin
cidiendo este máximo con la reducción experimentada por el circón. El 
-granate, en una proporción muy pequeña, aparece solamente en el tramo 
superior y bajo; el resto de los minerales, salvo la estaurolita, titanita 
y espinela, que se encuentran de forma esporádica, están ausentes en 
esta primera terraza. 

En la segunda terraza los minerales tienen una distribución muy simi
lar a la primera, apreciándose únicamente un ligero crecimiento de anda
lucita y de estaurolita, faltando la espinela y titanita. 

En la fracción ligera, al igual que en el Esla, predomina de forma 
absoluta el cuarzo, acompañado a gran distancia por la ortosa, que en 
el cauce adquiere valores del 10-12 %, para decrecer en la vega y en 
1as terrazas. 

1.3. Río Orbigo 

Los resultados del análisis granulométrico, y la composición mine
·ralógica de las fracciones pesada y ligera, figuran en las tablas VII, 
VIII y TX. 

La distribución granulométrica y de minerales pesados a lo largo del 
río se representa en el cuadro IJJ. 

Destaca notablemente en el río Orbigo la presencia de andalucita, 
sig·uiendo en importancia el circón, turmalina y rutilo. En el cauce la 
andalucita crece considerablemente en el curso medio a partir de La 
13añeza, coincidiendo con la desembocadura del arroyo Tuerto, que exca
va su cauce en pizarras paleozoicas ; el circón y el rutilo tienen fluctua
ciones similares y presentan un comportamiento opuesto a la andalucita; 
predominan en el curso alto, para decrecer sensiblemente a lo largo del 
río hasta el punto de casi desaparecer en la desembocadura. La turmalina 
mantiene una proporción muy constante en todo el curso, variando {mi~' 
camente en las proximidades de Benavente, cerca ya de su confluencia 
-con el Esla. Los minerales minoritarios, granate, estaurolita, distena, 
silimanita y epidota están representados con porcentajes muy pequeños; 
·tos dos priineros los hemos encontrado únicamente en la cabecera, el 
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:resto lo hace de una manera irregular, con ligero aumento en el tramo 
final. 

La distribución de los minerales en la vega es bastante similar a la 
·del cauce; se observa, no obstante, un ligero crecimiento general de la 
·turmalina, que se mantiene bastante constante, y un considerable aumen
to de andalucita en el curso medio, que coincide con la disminución del 
·circón y la desaparición del rutilo. De los minerales minoritarios destaca 
la presencia de hornblenda, mineral ausente en el cauce. 

T A B l. A VII 

Análisis grannlométrico de las mnestras del río Orbigo 

Muestras Arcilla Limo Ar. gruesa Arena fina e o~-
·------ --·--- ----- -----

Cauce 

3G7 10.1 11,8 19,8 58,3 
3()1 11,9 18,2 20,4 49,5 
355 13,1 29,6 9.9 47.4 
.35'! 32,1 9.0 8,8 50,1 

353 3,6 2,9 1,2 92,3 

Vega 

·aG!J 12,4 0,9 85.2 1,5 
.31JS 18,7 8,9 34,1 38,3 
362 11,8 14,2 22,6 51,4 

:359 13.0 23/i 3.3 ()0,0 

J.a terraza 

491 22,8 4.3 15.3 57.6 
:3()0 11,2 13,0 19,7 56,1 

2.a terraza 

·ast; 1(),1 7,4 41.2 35.3 
492 20,5 9,7 47,3 ')')-

-~.o 

497 17,2 3,9 77,0 1,9 

La primera y segunda terraza tienen una distribución similar al cauce, 
·está ausente la estaurolita, y se observa un ligero aumento en la sili
manita. 

La fracción ligera se compone casi exclusivamente de cuarzo· y ortosa, 
-con muy ligeros indicios de plagioclasa: el cuarzo generalmente adquie
re valores del 90 %, mientras la ortosa se mantiene entre el 5 y 10 %. 
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TABLA Y l I I 

Frecuencia de minera/e;; pesados en el 1·ío Orbigo 
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Cauce 

:::n7 12 58 13 1 2 11 1 1 
;jlll 13 7 2 1 72 5 
~;¡;¡ Hl 4 2 1 76 1 
t{;jJ 34 6 2 1 47 3 2 1 1 3 
'!)-9 
•J•I•, :l 1 1 1 R9 3 1 1 

1·ega 

:lll9 
SGS 
862 
3ñft 

1.• 

491 
300 

2.• 

386 
492 
497 

1 ll 52 7 1 20 1 2 1 
28 26 8 " rt 28 2 •J 

13 6 3 76 1 1 
24 ,13 9 16 2 2 1 1 1 

Terraza 

31 8il :¡ 1 ')9 -•J 3 2 
1-\ 7 2 1 71 7 2 1 

Ten·aza 

19 39 11 2 2(l 1 1 
10 22 5 2 Z"iil ií 1 
9 22 1 r;;¡ 1 

I .4... Otros ríos 

Describimos seguidamente los resultados de las muestras de diversos 
ríos de la cuenca del Esla, que bien por la escasez de sus depósitos 
(ausenci::l. de terrazas), al imperar en ellos la acción erosiYa, o por su 
reducido trayecto, no precisan un estudio tan intenso como los anterior
mente de~critos. 
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TABLA IX 

Frecuencia de minerales ligeros en el río Orbigo 

Muestra Ortosa Plagiocl•sa Cuarzo 
------- ---- ----

Cauce 

367 4 96 
361 4 96 
355 9 91 
354 6 94 
853 6 94 

Vega 

369 6 94 
368 6 94 
362 12 88 
859 5 1 94 

l.'· Terraza 

491 5 2 93 
360 4 96 

2.& Terraza 

386 12 88 
492 4 !16 
497 6 94 

Los resultados del análisis granulométrico, estudio de la fracción 
-pesada y ligera, figuran en las tablas X, XI y XII, respectivamente. 

El río Bernesga tiene como carácter especial el aporte de andalucita 
·y estaurolita, que en algunas muestras del cauce iguala al circón y turma
lina, que son los minerales más frecuentes. En la vega se mantiene la 
andalucita y expenmenta un descenso la estaurolita. Caracteres similares 
:presentan el Porma y Torio, afluentes delBernesga. 

En el Duerna y Tuerto, que afluyen al Orbigo, en las proximidades 
·de La Bañeza, es de destacar !a abundancia de andalucita, que influye 
·de manera notable, como ya hemos indicado anteriormente, en la com
-posición mineral de este río. 
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T A ll LA X 

A11álisis gm1¡ulomét1·ico de las muestras de diversos dos 

Muestras . Arcilla Limo Ar. gruesa Arena fina e o~-
------ ------ ----

Río Bcnresga 

Cauce 

324 7,7 2,4 73,2 16,7 
323 4,3 1,ú 38,2 00,0 
320 4,0 0,4 85,6 10,0 

Vega 

:l22 22.2 1ú.O 14.9 47.9 
321 19,2 9.4 24.8 44.1 2.~ 

3]{1 24.0 12.8 7.6 55,6 
1!1~ 17.7 !J.O 29.0 44.3 

Río Torio 

Cauce 

!125 r.,s 2,5 31.9 58.0 1.8 

Río Porma 

Cauce 

326 3,5 1.3 74.3 14,0 6.9 

Río Duerna 

Cauce 

3!lfo 25 .5 (l,2 31,9 36.4 
nn;j 5.9 1.8 7,7 84,6 

Río T~terto 

Cauce 

1!64 3.1l 7.8 66.2 20.!5 1.!l' 
I!GS 9,0 1-!,3 43.6 33.1 

Río Tcra 

Cauce 

t~t.f; 7.9 fU 47.2 3R.il 
!)--
···14 "•) •.J.- 2..1 81.2 13.2 
J,!];¡ 2,5 !1,1 64,3 !10 ,1 
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TABLA XI 

Frccuen.cia de minerales pesados en diversos I'Íos 
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Río Bernesga 

Cauce 

324 26 12 2 22 28 S 2 
323 22 27 13 2 12 18 1 1 2 2 
320 31 11 4 1 HJ 22 4 2 3 3 

Vega 

322 37 21 3 . 1 ¡¡ 21 4 4 3 
321 31 23 4 1 10 20 1 3 5 2 
319 19 41 8 3 2 16 1 2 4 1 2 r 
il18 42 20 8 5 17 1 2 2 2 r 
Río Torio 

Cauce 

325 40 13 15 1 1l l 2 9 3 3 2' 

Río Forma 

Cauce 

.':$26 23 46 7 2 2 12 l 1 1 2 "!: 

Río Dt~erna 

Cauce 

3()() 26 12 12 1 3 33 1 1 1! 
305 31 6 4 2 12 1G 4 19 S 

Río Ttterto 

Cauce 

ilfl4 27· 6 20 2 1í ')--· 1 
3G3 20 45 18 2 14 

Río Tera 

Cauce 

a:-.s í 14 Hi 11 52 1 
8:37 10 3 1 :; 1 41 8 29 r 
491) 5 5 1 4" •> 29 2 17 I 
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TABLA X 1 I 

Frecue·nda de minerales ligeros en dh•ersos -ríos 

Muestra Ortosa •I"Iagioclasa Moscovita Cuarzo 
- --~--- --- ---- -----

Río Benlt'sga 

Cauce 

324 2 98 
323 4 96 
320 100 

Vega 

~22 "3 97 
~!21 •2 l 1 96 
319 99 
:ns 2 98 

!tío Torio 

Cauct' 

32;-j :a 97 

Río Porma 

Cauce 

)l2!l (j !l4 

Río Duerna 

-Cauce 

Hfi!l ?. 97 
?.6G (i !l-! 

Ni o Tuerto 

·Cauce 

.304 :-:; 9·~ 

fl(;¡j ll-l R7 

Río Tcra 

Ca u c. e 

?,:;8 ~ 2 1 92 
."3:;7 11 4 :-. 80 
495 ]:¡ 2 ?. 80 
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El río Tera tiene una composición mineral cuantitativa totalmente 
diferente a los ríos anteriormente estudiados, hecho que tiene una fácil 
explicación si observamos la distinta composición litológica de los mate
riales que atraviesa, principalmente graníticos y neísicos. Los minerales 
dominantes son: andalucita, hornblenda y silimanita, seguidos en menor 
proporción de turmalina y rutilo. Es de destacar la casi total ausencia 
de circón, mineral tan abundante en los ríos anteriormente estudiados. 
La hornblenda y andalucita tienen un comportamiento inverso, la prime
ra domina por completo en el curso alto, aguas abajo de Puebla de 
Sanabria, para decrecer en el tramo medio y final, al igual que el 
granate, y dar paso a un aumento de andalucita y silimanita. 

Debido a que el río Tera tiene su desembocadura en las proximida
des de la cola del Pantano de Ricohayo, no hemos podido determinar 
la influencia de estos minerales tan significativos en la composición de 
los sedimentos del Esla, al quedar éstos cubiertos por las aguas del men
donaclo pantano. 

Resta decir que algunas muestras que aparentemente correspondían 
a nivele,:; de terrazas del Tera, se ha comprobado por el análisis minera
lógico que pertenecen a sedimentos ele raña, tal es el caso de la mues
tra 494, al W. de Bretocino, y de la 3~G. al S. de Colinas de Trasmonte, 
o de alteración «in sitm> del granito. como en la 49G, en las proximi
dades de Milles de la Polvorosa. 

La fracción ligera presenta en estos .ríos el predominio absoluto del 
cuarzo ya señalado anteriormente, salvo en el Tera, donde se aprecia 
un ligero aumento de ortosa, plz.gioclasa y moscovita. 

I.!1. Resumen 

En el cuadro IV se ha representado. mediante histogramas, la distri
hnción de minerales pesados en el conjunto de muestras estudiadas. 

De todo lo dicho anteriormente se deduce que los minerales general
mente dominantes son las especies más resistentes : turmalina, circón. 
aúdalucita, rutilo. seguidos en menor proporción por hornblenda, gra
nate, silimanita. estaurolita y titanita. 

Dado que su distribución cuantitativa es bastante significativa para 
los diversos cursos, permite definir de una manera clara la compo!'ición 
de cada río, ordenados según su abundancia: 
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Domínantes 

Circón, turmalina, andalucita 

Circón, turmalina, rutilo 

Andalucita, circón, turmalina 

Turmalina, circón, andalucita 

Andalucita, hornblenda, silimanita 

Frecuentes 

Rutilo, hornblenda, granate. 

Andalucita y titanita. 

Rutilo. 

Estaurolita y rutilo. 

Turmalina y granate. 

Una idea de conjunto de la distribución de los minerales mayoritarios 
comunes en los ríos Esla, Cea, Bernesga y Orbigo, en los diversos nive
les, la obtenemos mediante la representación de diagramas triangulares, 
en los cuales hemos situado en cada vértice las cantidades relativas de 
turmalina, circón más rutiio y andalucita (fig. 1 ). 

Salvo en el río Esla, donde la proporción de turmalina, circón y 
andalucita varía ligeramente a lo largo del curso y en los distintos niveles: 
de terrazas, eu el n:sto de los ríos este orden se mantiene bastante 
constante. 

La abundancia de andalucita distingue claramente al Esla, Cea y Or
bigo, ya que predomina claramente en este último, y en el Cea es acce
sorio, donde es sustituida por el rutilo. 

Las asociaciones dominantes del Bernesga y Esla son similares ; sin 
embargo, los minerales accesorios estanrolita y hornblenda les distinguen 
perfectamente. 

Por último, la asociación dominante en el Tera, andalucita, hornblen
da y silimanita, es totalmente diferente a la de los demás ríos. 

1.6. Análisis de los minerales de la anilla 

La fracción arcillosa de estos sedimentos, inferior a 2 [L, ha sido 
estudiada con un equipo de difracción marca Philips. Las muestras han 
sido saturadas con magnesio y glicerina al 10 %, colocando unas gotas 
de la suspensión sobre un porta y dejando secar al aire a temperatura 
que no supere los 30°. De esta manera se obtienen muestras orientadas 
que permiten una mayor intensidad en los picos correspondientes a los 
reflejos basales; por otro lado, los minerales del grupo de la montmo
rillonita, que en condiciones normales tienen espaciados variables en 
función de la cantidad de aguél. interestraficada, cuando están saturadas 
con glicer:na presentan reflejos característicos, tales como el 17,7-18 A 
para la rnontmorillonita y :14,4 A para la vermiculita. Este reflejo de 1-!,4 A 
puede confundirse con los de h.s cloritas, pero calentadas durante tres: 
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horas a ;:ooo colapsan a 1 O A las vermiculitas, mientras que las cloritas 
permanecen in varia bies. 

A continuación damos los resultados obtenidos para las muestras más 
características de cada río, obtenidas después de un estudio preliminar 
de todas las muestras sin orientar. 

Río Esla 

Las muestras más representativas de este río son las siguientes: 

:\13 pertent!ciente al cauce. 

!l71i 

:\71 

a la vega. 

a la 2.a terraza. 

a la :\." terraza. 

Los datos del análisis roeutgenográfico figqran en la tabla XIII. 
Los minerales de la arcilla característicos de este río son: illita, 

caolinita y clorita, y como accesorios : cuarzo y goethita. 
La caolinita e illita son los más abundantes, siendo mayor su propor

ción en las terrazas altas 'que en la vega y cauce. Le sigue en importan
cia la clorita, que se mantiene en cantidad muy similar en los distintos 
niveles, lo mismo que el cuarzo, que falta en el ca u ce. La goethita sola
mente aparece en la segunda terraza. 

Río Cea 

Las muestras características de este río son: la R-Ul, perteneciente 
a la vega, y la :~70, en la primera terraza. Los resultados del análisis 
roentnográfico figur;m en la tabla XIV. 

Los minerales típicos del río Cea son: illita. caolinita y. en menor 
proporcióE, la montmorillonita. Es de destacar la presencia de clorita en 
pequeña cantidad en la vega, y la de goethita en la primera terraza, así 
como la ausencia de ::uarzo en las muestras estudiadas. 

En este río está plenamente justificada la presencia de montmorillo
nita, dada la abundancia de carbonatos, que facilitan la formación de la 
misma. 

R·ío Orbigo 

Las muestras representath'as de este río son: la 3;-)H, perteneciente 
a la vega. y la 4!!7, a la segunda terraza. Los resultados del análisis 
roentnográfico figuran en la ta.bla XV. 

Este río es el que presenta mayores diferencias entre los distintos 
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"' 8ii7 (J 3 ií 3,!Jii lO t"' 
;.. 

3,:)3 :¡ 3 1!l 11 g_;¡,¡ lO () 

:J.~2 :!0 2~ 3)l2 ~)!4 lOO 3)lS 10 
r. 

1!1 37 \'S M 
'>: 

3,20 2 -! 1l 3.20 111 
() 
:.-

2,HS 1 2 .!JR m o 
"' 2,8() 1 2.S6 md 
t"' 

... 
2,&1 1 ~ a 2,R:-:l () "' t"' 

:.-
2.7-! 2 2 .7-! :l !!,70 30 
2,;;-! 1 2,;;() \"S 2.iífi R 
2.4!) 2 4 2 ,48 !) :! ,4!) 1;j 

2 .-!ll 2 1 2,4:) 111\\' 2.-!ll 12 

2,1JS :! l 2.~u ~ 2.:!!1 111 ? .. -...... -,, 7 

2.3.~ l 2.:n ] 2.33 JO 
2,28 1 1 2.2~ 12 C)f):""' -·-·· 10 

2,13 1 2 2.14 111 2.13 !) 

l.!J!J H 3 13 13 2,0:! -! 1.!J9 111 ] ,!l8 í l.!lS ¡¡ 2.01 2 

1.81 2 1 1.81 17 1.80 í •• 
1,71 l 1 ,72 20 

1,54 l 1 1,54 2 1,ií-! 1ií 

(*) Calentada la muestra a 300°, este reflejo se mantiene. 
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TABLA XIV 

Río Cea 

Muestras Clorita I 1 i ita Caolín ita Montmorillonita Goethita 

18,18 (*) 
14,15 (**) 
10,04 
7,13 
5,53 (*) 
4,99 
4,7!'! 
4,43 
4,17 
3,57 
3,34 
3,08 
2,81 
2,71 
2,57 
2,54 
2,49 
2,45 
2,16 
1,99 

346 370 
o o o o o 

d (A} d (A) d (A) d (A) d (A) 

2 1 17,7 100 
2 14,3 (j 

10 4 10 S 

!l 3 7,07 10 7.lií 10 
1 5,9 27 
;j 2 4,98 m 4,!l8 
~ 4,72 10 
1 4,4ií vs 4.45 4 4.33 20 

1 4,18 
6 2 3,54 10 3.iíll 10 3,54 ¡¡o 
8 ü 3,32 vs 3.1!8 
2 1 3,09 md 1!.09 2 2.!l6 35 
1 2.82 6 3,85 md 

1 2.70 
1 2,5() V~ 2,56 8 
1 2,53 10 
1 2,48 !) 

1 2,45 mw 
1 2,14 m 

1 1 " 1,99 m 1,!!8 7 1.97 12 2,01 

(*) Calentada la muestra a 300°, este reflejo desaparece. 

(**) Calentada la muestra a 300<>, este reflejo permanece. 

niveles ; son características illita y caolinita, y en menor cantidad la goe
thita. Eil la vega existe también clorita, cuarzo y montmorillonita, siendo 
la goethita más abundante en la terraza que en la vega. 

Río Bernesga 

De este río hemos estudiado· la muestra 322, como más representa
tiva, y corresponde a la vega. Los resultados del análisis roentgenográ
fico figuran en la tabla XVI. 

Los minerales característicos del Bernesga son: illita, caolinita y 
cuarzo, y como accesorios goethita y plagioclasa, ambos en cantidad 
muy escasa. 

15 

100 

10 

2 



TADtA XV 

Río Orbigo 

Muestr as 1111 t a e 1 o rila (.;aolintta Cuarzo Montmorillonita Goethita 

359 497 
o o o o o o o 

d (A) d (A) d (A) d (A) d (A) d (A) d (A) 

1&,18 (*) 2 17,7 100 
14,1fí (**) 4 14,3 (l 

C"' 

10,04 12 R 10 
o 

S "' 
7,13 13 6 7.07 10 7,1(; 10 ~ e;· 
G,!Jil ( ") 1 5,90 27 "' 
4,98 7 3 4,98 111 4,98 1ú t1 

"' 
4.71 2 4.72 10 C"' 

> 
4,43 1 4,4ú vs 4,33 20 t"l 

e: 
4,27 l 4,211 ;1;) "' :ro 

() 

4,18 1 2 4,18 100 > 

3,ú6 8 4 3.<i4 10 3,G6 10 3,54 r.o t1 
t'j 
C"' 

3,33 10 4 3,32 VS 3,34 100 M 

"' 2,86 1 2,R6 md C"' 
?'" 

2.k3 1 ~,8.3 o 
2,08 2 2 2,(19 30 
2,49 1 1 2,48 9 
2,41 1 2.39 m 2,39 3 
2,29 1 2,2-q 12 
2,01 1 2.00 (l 2,01 2 
1.99 3 2 1,99 m l.!lR 7 1 .9R o 

(*) Calentada la muestra a 300", este reflejo desaparere. 

(**) Calentada J¡¡ muestra a 300", este reflejo se mantiene. 
,_; 

""' 
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T A EL.\ X Y I 

Río Bcrucsga. (muestra. 82Z) 

Muestra 111 ita Caolín ita Cuarzo Goethita Plagioclasa 
o 

d (A) 

10,04 

7,1~ 

4,97 

4,69 

4,44 

4,2H 

4,18 

3,78 

3,!j7 

3,34 

3,20 

3,1í 

3,02 

2,69 

2,58 

2,49 

2,45 

2,38 

1,99 

o o o o o 
d (Al d (A) d (A) d (A) d (A) 

1:! 10 ti 

1::! 7.1ü 10 

li 4.!18 m 4.!18 ]5 

1 4.70 

4.-!:í YS 4AG 4 

1 4.:!H ¡¡:; 

4.1R ]00 

1 !) ,.."!" 
•J' 1 ~, 

S 3·.ü6 10 

14 3.32 vs éUH lOO a.3~ 10 3.36 

2 3,20 m 3,20 

2 3,17 

1 3_.04 

1 2.70 30 

1 2,ü6 vs 2,55 8 

1 2,48 !l 2.49 15 

2,45 111\. 2,4H 12 

1 2,39 111 2,37 7 

3 1,99 111 l,!)X 7 l,HS () 2,{}i 2 

Río Tcra 

De este río hemos realizado el estudio de la muestra 3ü7, correspon
diente al cauce, como más representatiYa del mismo. Los resultados ael 
análisis roentgenográfico. figuran en la tabla X VII. 

La asociación característica de este río es: illita, caolinita, cuarzo, 
clorita y, como accesorio, la plagioclasa. La plagioclasa tiene unos 
reflejos muy similares con los de la ficha A. S. T. M. 8-±64, correspon
diente a la anortita. 

60 

G6 

60 

100 

80 

60 
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TABLA X V l I 

Río Tcra (muestra ,j5/) 

Muestra Clorita 1 11 ita Caolinita Cuarzo Plagioclasa 
o o o o o o 

d (A) d (A) d (A) d (A) d (A) d (A) 

U,llí (*l ., ,-, 14.3 6 
10.0-! 2-1 10 S 

7,13 S 7.1lí 10 

7,02 :-: 7,07 10 

ll,4-! 2 6.51j 40 
4.!17 13 4.98 m 
4 -·) ·'- 3 4,72 10 -!,70 60 
4,44 n 4.4lí vs 4.-!i:í 4 
-!.21l () 4.2G ')-.,., 
B.7:í 1 3.7:í líO 

3.H7 2 3.G2 70 

3,tíí 4 !{.:.o 10 

S.!"iil n 3M 10 

3.?.3 3!1 3,32 VS ll.3-! lOO 3,B6 ()0 

3.2i'i 3 3.2(i 80 

3.20 ?, 3,20 m 3,20 100 
ll,l7 4 3,17 80 
3,0(1 l 3,09 md 3.0!l 2 3,04 60 

2.9!l 2 2,98 m 2,95 70 
2.8() 1 2,83 6 2,8(1 md 2,83 60 
2.i:i8 2 2.56 vs 2,UG 8 
2.49 3 2.-!H f) 2.GO 70 
2,4lí 2 2.45 mv 2 .. 4G 12 

2,27 1 ~.28 9 2.28 12 

2.12 2 2,14 m 2,13 9 

1.99 12 1,99 m l. !IX 7 1.!18 (l 

1 ,82 2 1,82 17 
1,()7 1 1.m~ 2 l.fi7 R 
l,i:i7 2 1,58 4 1 ,i'íS 4 
l,!í-! 2 1 ,:.'l ¡¡ 1 ,:;4 15 

(*) Calentada la muestra a 300" C. este reflejo se mantiene. 
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RESUMEN 

Aunque a primera vista pudiera parecer que existe bastante parecido 
entre los minerales de la arcilla de los diversos ríos, no obstante se 
aprecian ligeras diferencias, que pueden ser significativas para distin
guirlos. 

Cauce ........... . 
Río Esla Vega .. . 

Terrazas 

Río Cea 
Vega ... 
Terraza .............. . 

Río Orbigo 
Vega ................. . 
T'erraza .............. . 

Río Bernesga Veg:1 .............. . 

Río Tera Cauce .: . ................. . 

Dominantes 

KIC 
KIC 

T K 

I K. 
I K 

I K 
I K C 

I K Q 

I K Q C 

Accesorios 

Q 
QG 

CM 
GM 

G 
GQM 

GP 

p 

K = caolinita; I = Iilita ; C = Clorita; Q = Cuarzo ; G = Goethita ; M = Montmo
rillonita ; P = Plagioclasa. 

Para la realización de este cuadro nos hemos · basado únicamente en 
las intensidades relativas de los reflejos basales. Salvo en el río Cea y 
en la vega del Orbigo y Bernesga, los minerales dominantes son: illita, 
caolinita, clorita, los dos primeros en proporción muy similar en el Esla, 
y con predominio de la illita en los restantes. La goethita es caracterís
tica de la vega del Orbigo y Bernesga, así como de las terrazas del Cea 
y Esla. La montmorillonita es típica del río Cea y de la segunda terraza 
del Orbigo, y, por último, la plagioclasa es relativamente abundante en 
el Tera y muy escasa en el Bernesga. 

lli. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Ya que en los distintos capítulos hemos realizado una síntesis parcial 
de los resultados obtenidos, en éste desarrollaremos las ideas generales 
que se desprenden de los mismos. 

En la composición mineralógica de los distintos niveles, aparte de la 
roca madre, influye de una manera notable la granulometría de los mate
riales, siendo más abundante el circón y turmalina en los sedimentos con 
predominio de arena fina y limo, y la andalucita en los de arena gruesa. 

Otro elato interesante que queríamos determinar en este estudio eran 
las modificaciones físico-químicas que sufrían los sedim.entos de los dis-
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tintos niveles; parece deducirse de los resultados obtenidos que apenas 
existen variaciones notables entre los minerales del cauce y vega, en 
cambio se aprecian ligeras diferencias con respecto a las terrazas; asi 
la hornblenda y epidota (en granos sin alterar), presentes en el cauce en 
pequeña cantidad, han disminuido bastante en las terrazas, y los granos 
que se encuentran lo hacen frecuentemente alterados; este fenómeno, 
-como es lógico, es más acusado en razón directa a la antigüedad del 
depósito. 

En las andalucitas, aunque no se aprecia variación cuantitativa sensi
ble, sí se nota un mayor grado de alteración en las terrazas. 

Por otro lado, los minerales de la arcilla revelan procesos de neofor
mación, tal es el caso de la goethita en la segunda terraza de diversos 
ríos, y de la montmorillonita en el Cea, el cual reúne condiciones favora
bles debido a la presencia de carbonatos. 

La composición mineralógica dominante, así como en algunos casos 
los minerales accesorios, permite establecer una diferencia entre los di
versos ríos estuclic.dos, tal como se aprecia con claridad en los diagramas 
triangulares. 

El alto contenido de andalucita que aportan los ríos que desembocan 
·en el Orbigo, a la altura de La Bañeza, hace pensar en una posible 
explotación de dichos aluviones, dada la escasez ele este mineral 

RESUME!\ 

Se efectúa un detenido estudio de la composición mineralógica de los sedimentos de 
los ríos de la cuenca del Esla. Comprende el análisis de las fraccwnes pesadas y ligera 
mediante microscopía de polarización, y de la fracción arcilla mediante difracción de 
rayos X. 
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DETERMIN ACION DE LA CAPACIDAD DE CAMBIO DE 
ALGUNOS MINERALES DE LA ARCILLA MEDIANTE 

FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

por 

H. C\RllAJAL. }f. T. (;ARCf.-\ GO~ZALEZ y J. <_;ARCJA \'lCENTE 

S e l\I M.\ R Y 

CATION EXCHANGE CAPACITY DETER::\IL\ATlOX OF CLAY ::\IJKERALS 
DY X-RA Y SPECTROGRAPHY 

Cation exchange c~p<,cities of kaolinite (Lage), halloisite (:\Iaaza), montmorillonite 
(\\'yoming) and illite (Fithian) hm·e bet'n determined hy :X-ray spectrography. The 
results ha ve heen compared with those obtained by the NH 

4 
-aceta te ;md the Ba-acetate 

methods. 
The samples were previously identified hy X--ray diffraction. 

Entre las propiedades físico-químicas de los suelos destaca por su 
importancia, tanto teórica como práctica, el fenómeno conocido como 
cambio iónico. En el presente trabajo se determina la capacidad de cam
bio de arcillas utilizando flnorescencia de rayos X y dos métodos con
vencionales. 

EXTRACCIÓN DE LA FRACCIÓX ARCILLA 

El estudio se realiza con cuatro muestras, correspondientes a: caolín 
de Lage, haloisita de Maaza, montmorillonita de Wyoming e ilita de 
Fithian, previa extracción de su fracción menor de 2 ¡.r... 

IDENTIFICACIÓN DE LA FRACCIÓ~ ARCILLA (*) 

La identificación de las muestras extraídas se lleva a cabo mediante 
la técnica de difracción de rayos X, utilizando radiación K1: de co)">re 
excitada a 40 kV. y 20 mA. 

(*) Agradecemos a la doctora Rodríguez Pascual la ayuda prestada en la identifica
ción de la fracción arcilla. 
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Se obtuvieron los diagramas de la muestra natural, agregado orienta
do, agregado con glicerina, calentado a 500° e y a ;:;r:;oo e cuando se es
timó necesario (figuras 1, :!, 3 y 4). 

En la tabla I se resumen los resultados obtenidos. 

Mineral 

Caolín tle Lage 

Haloisita de :.\1aaza 

l\:Iontmorillonita de \Yyoming .. . 

Ilita de Fithian ................. . 

TABLA I 

Composición mineralógica 

Caolinita; mica en pequeña cantidad. 

Haloisita, bastante montmorillonita y cuarzo en 

pequeña proporción. 

:.\Iontmorillonita, trazas de cuarzo. 

Ilita. 

DETERMiNACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CAMBIO UTILIZANDO LOS MÉTODOS 

CONVENCIONALES 

A efectos de posterior comparación de los resultados, se determinó 
la capacidad de cambio total de las muestras utilizando los métodos con
vencionales. 

Método del acetato báTico 

Consiste en tratar 1 gr. de muestra repetidamente con soluciones de 
acetato hárico 1 N a pH = 7. A continuación se elimina el exceso de 
'solución, y la arcilla bárica formada se trata ahora con cloruro amóni
co 1 N a pH = T, consiguiéndose de este modo extraer el bario que 
ocupaba las posiciones de cambio. Se determina gravimétricamente. 

}.J étodo del acetato mnónho 

Se trata medio gramo de muestra de arcilla con soluciones repetidas 
de acetato amónico 1 N a. pH = 7. Se elimina el exceso de la última 
solución añadida lavando con etanol. El total del ión amonio fijado se 
libera ahora por una destilación semimicro-Kjeldahl (García Vicen
te, 1956). 

Los resultados obtenidos con ambos métodos se representan en la 

tabla JI. 
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MONTMORILLONITA 0( WYOMING 

ILLITA DE FIT~IAN lLLINOIS 

Agr&9odo con gl•ctnno 

Figura 3 Fig. 4 
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TABLA II 

Valores de la capacidad de eambio total utili:;ando los métodos cow¡•cncionales 

Muestra Acetato arnc\nico Acetato bárico 

Caolín (Lage) .............. . 8.30 meq./100 gr. 
28.22 

9,70 meq./100 gr. 
Haloisita (:\Iaaza) ........... . 37.23 » 

Montmorillonita (Vlyoming) ........ . !l2.92 98,30 
"!lita (Fithian) .. . . . . . ............. . 18.1'í 22.23 

PREl'ARAU.ÓN DE LAS .MUESTRAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SU CAPACIDAD 

DE CAMBIO POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

Diez gramos de las arcillas extraídas se tratan con varias soluciones 
de cloruro de estroncio 1 N a pH = 7. Se elimina el exceso de la 
última solución lavando repetidas veces con agua destilada. Se completa 
el lavado mediante diálisis hasta que en los líquidos de extracción no se 
aprecia la presencia de cloruros por reacción con nitrato de plata. 

Se sigue un tratamiento similar para transformar las muestras en 
·báricas, utilizando eu este caso solución de acetato bárico 1 N a pH = 7. 

MÉTODO UTILIZADO 

La capacidad de cambio total se determina analizando por fluorescen
cia de rayos X la concentración de estroncio o bario absorbidos en las 
muestras. 

Los métodos cuantitativos de determinación por fl uorescencia a espe
sor infinito quedan invalidados por los bajos coeficientes de absorción 
para la radiación excitadora y característica de los elementos constitu
yentes de las arcillas, por lo que se emplea el método para espesor finito 
de Carbajal y García Vicente (1 969). 

Este caso se presenta cuando el número de impulsos por segundo 
varía con el espesor de la pastilla utilizada. En estas condiciones se 
puede decir que el número de impulsos viene dado por la expresión: 

1- c-•t 
N = k · !

0 
• e · 1' · ---

a 

en donde: 

=I~'·T · c·P·--
" a t 

N, impulsos/seg. de la línea característica analizada. 

(1) 

k, constante que depende del coeficiente específico verdadero de absor-
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ción del elemento a determinar, factores geométricos del espectró
grafo, etc. 

10 , intensidad de la radiación excitadora que se supone monocromática. 
e, concentración del elemento a determinar en la muestra. 
p, densidad de la muestra. 
P, peso de la pastilla. 
a, suma de los coeficientes lineales de absorción, corregidos para la 

oblicuidad de las radiaciones, para las rayas excitadora y de fluo
rescencia. 

La aplicación de esta fórmula al análisis cuantitativo nos obliga a 
conocer el valor del parámetro a. que determinamos por el método 
siguiente. 

Si tenemos un elemento tal que una de sus rayas características esté 
muy próxima a la raya del elemento a analizar, de manera que el espec
trógrafo no pueda resolverlas, realizamos tres medidas: 

(1) ·una pastilla de espesor infinito del elemento que antes mencio
nábétmo:=. y al que llamaremos resoh·ente. El número de impulsos po1· 
segundo será Nn. 

(2) Fl número de impulsos por segundo originados por la pastiíla 
problema será NM. 

(3) Con las pastillas resolvente y prohlema juntas obtendremos eT 
número de impulsos por segundo dado por la relación 

(~) 

que supo;;e la adición de las intensidade~ de fluorescencia de las dos pas
tillas y la aplicación de la ley de Lamhert para las radiaciones de la: 
péestilla resolvente. 

De la~ ecuaciones (1) y (2) se deduce: 

NR + NM-NM+R 

NR 
(3} 

In 

Si hacemos lo mismo con una pastilla que contenga una cantidad cono
cida del elemento a rieterminar en la muestra. obtendremos: 

~P =k· e ¡• PP 

Xn+NP-1'\P,R 

NR 

In 
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Dividiendo (:3) por (4) y simplificando, resulta: 

!\M. r, 
C=----

?\P . p.\1 

In XR --In (X~f +K - K~1 ) 

In XR-ln (XP +F.-XP) 
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Así pues, hemos obtenido la concentración del elemento analizado en la 
~ustancia problt·ma en función de esta serie de datos ya conocidos. 

El patrón para ia determinación de estroncio es una pastilla de cloruro 
de estr01:cio en celulosa que contiene :3,28 % de aquel elemento, siendo 
la radiación resolvente la línea K:1. del circonio. En el caso del análisis 
de bario se utiliza una pastilla patrón de cloruro bárico en celulosa, con
teniendo :J,lü % de bario, y la radiación resoh-ente la línea K~ del iodo. 

DATOS U:STRUMENTALES 

Las pastillas se obtienen en troquel de :-t! mm. de diámetro. 
El espectrógrafo empleado es el Philips P\V 1540, con tubo de molib

deno, contador ele centelleo, con discriminación, cristal ele fluoruro ele 
litio, tiempo de contaje ~-{2 segundos. 

En el caso del análisis de estroncio, la tensión e intensidad en el tubo 
son HO KV y G mA, respectivamente ; en el caso del bario, 50 KV y 12 mA. 

RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

En la tabla lii se muestran los valores medios de las diez medidas 
que se efectúan ele cc-.da nna de las cuatro pastillas de cada muestra, las 

TABLA III 

Rcsu./ta.dos de la ca¡w.cidad de cambio total u.tili::ando fluorcucncia de l'aJ'OS X 

PASTILLA 

Muestra 

l1 111 IV S 

--- ---- ---
1 1o.no 9,07 1),3;; !),0:2 o.~fi 

2 37.9~ 34,91 3ií.66 3fl.14 1,32 

R 32.60 29,52 28,67 2H.!l.'l ].()2 

4 86,01 89.27 84,96 R7.:H 2.10 

5 27.23 27,28 27,87 29.14 o.ns 

1 Caolín (Lage); en el caso en que se <onaliza estroncio. 
2 Haolisita (:.\íaaza) ; en el caso en que se analiza bario. 

3 Haloisita (:.\Iaaza) ; en el caso en que se analiza estroncio. 

S 
X ± ln-1 

VN-T 

9.ií~ ± 0.27 

3G,lli ± 0.41 
30.18 ± 0.51 
Rfl.89 ± O,flll 
27.R8 ± 0.29 

4 Montmorillonita (vVyoming); en el caso en que se analiza estroncio. 
5 Ilita (Fithian); en el caso en que se analiza estroncio. 
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desviaciones standard de todas las medidas de cada muestra, las medias 
de dichas medidas y sus intervalos de confianza. 

No existen diferencias entre los resultados obtenidos por el método 
del acetato bárico y las determinaciones de bario por fluorescencia de 
rayos X. Del mismo modo, tampoco se aprecian discrepancias entre el 
método rlel acetato amónico y las determinaciones de estroncio por fluo
rescencia. 

Los valores tan altos de la capacidad de cambio que obtenemos para 
la ilita los atribuimos a un lavado deficiente del exceso de solución em
pleada para obtener la muestra estróncica. De cualquier modo, estos 
resultados los incluimos en la tabla correspondiente para resaltar la gran 
reproductibilidad de resultados que se obtienen en ésta y en todas las 
otras medidas del resto de las mnestras, utilizando la técnica de fluores
cencia de rayos :S:. 

RESUMEN 

Se determina la capacidad de cambio total de la fracción arcilla de las muestras: 
caolín de Lage, haloisita de Maaza. montmorillonita de \Vyoming e ilita de Fithian, 
utilizando la técnica de fluorescencia de rayos X y dos métodos con rencionales corres
pondientes a los acetatos bárico y amónico. 

Las muestras se identifican por difracción de rayos X. 

Jn.·tituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Departamento de Físico-Quím.ica. Sección de Mineralogía 

de Arcillas. Madrid. 
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DINAMICA DEL HIERRO DURANTE EL CRECIMIENTO DE 
LA HOJA DE CITRUS SINENSIS 

por 

A. ORTC~O. ~'I. PARRA y A. HER~.-\XSAEZ 

SuMMARY 

TROK DTKA:\IlCS Dl'RlKr. THE GROWTH OF THE CITRC<; SIXENSI~ 
T,EAVES 

On the present paper it is studied the iron dinamics duriug the cell polarizated and 
local growth in the different zcnes of the leaf Jimhus. whic!J are causing the flower 
morphology on orange trees (Citrus sinmsis (L.) Osheck). 

Once time that the idea of spccific inde.r for elcmcnts i~ fixed, the regression 
equations were stated which are defining the physiological laws for iron during the 
leaf growth. 

En las plantas dicotiledóneas, las diferencias características entre los 
parénquimas en empalizada y esponjoso son el resultado de crecimientos 
desiguale,; en las distintas c<tpas celulares de !as hojas. La división celular 
cesa primc·ro en la epidermis superior. continuando durante más tiempo 
en los tejidos de mesofilo (2, !'í, 1 0). 

La composición química de nna hoja refleja los efectos del medio 
sobre la planta, de tal manera que si ésta no <1 hsorhe lo suficiente de un 
nutriente para satisfacer sus necesidades o lo hace en exceso. el análisis 
foli;:,r revelará casi siempre la deficiencia o toxicidad correspondiente. 
Sin emhargo. par?. que los resultados sean correctos. deben te11erse en 
cuenta los factores que influencian la composición ele la hoja: edad, 
ciclos anuales, momentos estacionales. aportes del suelo y naturaleza 
del agua. 

Por lo que respecta a las propiedades edáficas, se ha completado el 
conocimiento de su posible influencia. Efectivamente. algunos compo
nentes de los suelos pueden favorecer la aparición de la deficiencia de 
hierro, pero los estados cloróticos son esencialmente motivados por alte
raciones fisiológicas de la planta, a las que son más sensibles un.1s espe
cies vegetales que otras. como es el caso del limonero frente al na
ranjo (4). 
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Los niveles ele hierro en hoja se consideran en esta comunicación a 
la luz del carácter fundamentalmente dinámico de este órgano. por lo 
que es rle imperiosa necesidad la adopción ele criterios de normalización. 

PARTE E:Xl'ERHIEXTAL 

Material 3' métodos 

Planta, suelo 3' agua 

Las parcelas experimentales en donde se ha realizado este trabajo 
de in..-estigación están situadas en zonas eminentemente citrícolas del 
Sureste español. 

Se eligieron dos plantaciones de naranjos de la Yariedad V erna, de 
unos doce años de edad. injertados sobre naranjo amargo y situadas 
respectivamente en los términos de Santomera y Beniaján, de la provin
cia de Murcia. El diseño para las tomas ele muestras de hojas ha sido 
el mismo que el especificado en comunicaciones anteriores (9). 

En Santomera el suelo es de formación aluvial tipo Vega, ele color 
pardo más o menos amarillento y carente de grava. N o tiene salinidad 
nociva. 

El análisis de la capa edáfica (tabla I) indica que es un suelo notable
mente calizo, carácter que aumenta al profundizar, de salinidad baja y 
textura limo, con capacidad de cambio de cationes elevada y poder clo
rosante muy elevado; de contenido bajo en fósforo y potasio asii.nilables, 
!!Odio, cloruro y sulfato cálcico, medio en materia orgánica y nitrógeno 
total, elevado en magnesio asimilable y mny elevado en calcio asimilable. 

El suelo de Beniaján es de formación coluvial de ladera, pardo rojiza, 
en fase pedregosa y no demasiado profundo. 

Del estüdio de la tabla I se deduce que se trata de un suelo calizo,.. 
salino y alcalino, de textura limo-arenosa, con capacidad de cambio de 
cationes media y poder clorosante elevado ; de contenido muy bajo en 
fósforo ~tsimilable, medio en materia orgánica, nitrógeno total y cloru-· 
ros, elevado en potasio asimilable, sodio de cambio y sulfato cálcico y 
muy ele\'ado en calcio y magnesio asimilables. 

El agua de riego en Santomera procede del canal de la Fontanilla, 
tuya calidad es aceptable para el cultivo de especies del género Citrus 
(tabla JI), con un coeficiente SAR de 3,!l. 

En Beniaján, el agua de riego procede ele un pozo situado en la mar
gen derecha de la rambla del puerto del Garrucha!, elevada por impul
sión. Del analisis realizado se deduce que es salina en alto grado 
(tabla II) ; su c0eficiente SAR 4,7 es perjudicial para el cultivo de agrios. 

La preparación de las muestras para su análisis y los métodos empl~a-
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T A B L.\ 

Análisis granulomhrico 

Elementos gruesos (> 2 mm. 0) ( 0~ ) 

Elementos finos (%) .... . 

Arena gmesa (%) ..... . 

Arena fina (%) ........ . 

Limo(%) ................ .. 

Arcilla (%) ........ . 

Textura ........... . 

Análisis químico-físico 

Capacidad de cambio total (meq/100 g.) ... 

pH, (H
2
0) ............... .. 

pH
8 

(KCl) ................. . 

ECJ (pmho · cm-1) ........ . 

Anál·isis químico 

·Carbonato cálcico total (%) ... 

Carbonato cáicit·o activo (%-l ........ . 

Carbono total (%) ................. . 

M;~teria orgánica (%) .............. . 

Nitrógeno total (%) 

CjN .............. . 

Fósforo asimilable (p. p. m.) ... 

Potasio ?.similable (meq/100 g .) 

Calcio asimilable (meq/100 g.) ....... .. 

Magnesio asimilable (meq/100 g.) .... .. 

Sc.dio total (meq/100 g.) ............. .. 

Cloruros (Cl-) (meq/100 g.) ....... : ...... . 

Sulfato cálcico (%) .................... . 

X 0rmal 

J.-!,89 

s;;,n 
!1.80 

~9.00 

29.60 

Hl.38 

Limo 

21,2:¡ 

7,35 

7.20 

;)16,00 

43,50 

19,22 

1,29 

2 ')·~ ·--
0,16 

8,00 

4,00 

0.47 

3-!.SO 

5.60 
o_, 
·'-

0.28 

0,05 

39 

Salino 

1,35 

!IS,G::í 

1;),20 

.41,20 

2!1,RO 

11.04 

Limo-arenosa 

10,93 

7,9;) 

7.7ri 

2.892,00 

32,GO 

13,44 

1,60 

2,76 

0,14 

11.!30 

8,00 

1,70 

51,20 

6,80 

2.40 

1,20 

1,08 
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TABLA Il 

pH ................................... . 
Conductiddad a 2G" e (¡.nnho/cm.) ..... . 

Cloruros (expresados en Cl-) ........... . 
Sulfatos t expresados el! SO 

4 
=) . . . . . . . . . . .. 

Carbonatos (expresados en C0
3 

=) ........ . 

Bicarbonatos (expres<idos en CO"H-) .. . 
Calcio ... ... ... . .......... . 
Magnesio ................. . 
Sc•dio .................. .. .. . 
Potasio .................... . 

Nonnal 

7,1:í 

~.:í'Jtl,OO 

7,ii7 
Jl,()fi 

n.:m 
x.oo 
7,60 
9~7}1 

o ')9 ,-o 

meq/litro 

Salino 

7.30 
.f.7H~.oo 

14,ií.f 
!)],45 

4,19 
2Ui0 
26,40 
~3.00 

1,10 

dos en las determinaciones analíticas de hierro y calcio. han sido expues
tos en trabajos anteriores (3, 7). 

Los índices específicos y contenidos totales por hoja han sido adop
tados en esta comunicación como criterios fisiológicos (8). 

RESULTADOS 

El estudio comparativo de los índices fisiológicos del hierro durante 
la cinética del crecimiento y desarrollo de la hoja de naranjo (Cit•·us 
sinensis L. Osbeck), en condiciones normales de cultivo y bajo la influen
cia de elevadas concentraciones de iones cloruro y sulfato (gráficas 1 
y 2), refleja las características diferenciales de ambos modelos foliares 
cuya información se debe a los criterios adoptados en esta línea de in
vestigación. 

Las evoluciones consideradas responden a las ecuaciones de regresión~ 

I Fe,. = 3,82 · J()-7 E- 0.10 · JO-A E2 + .f.l'll . ]()-5 

l., = re, 

E 

11.35 · 103 E-· 2.49 · 10·1 

significativas al 0,1 % (R = · O, 778 y ,. =;= 0,901). 

E = tiempo expresado en días. 
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En las gráficas 3 y 4 se exponen las evoluciones de los contenidos 
totales de hierro por hoja de naranjo tipo y afectados por la salinidad. 
Es de destacar la gran analogía de las dinámicas estacionales estudiadas. 
Los niveles experimentan incrementos progresivos que coinciden con 
los períodos de juventud, madurez y senectud foliar. Las regresiones 
correspondientes a estas evoluciones responden a las ecuaciones: 

T Fe, = (l,83 · 10--s E + ::í3,6S · 10-7 

T Fe, = !J.3± · 10-8 E + -13.~13 · JO-s 

significati,·as al niYel de probabilidad de O, 1 % (r = 0,923 y 0,979). 

Los resultados anteriores indican la importancia esencial del l1ierro 
para el desarrollo de la hoja de naranjo, con tendencia a acumularse en 
ésta_. debido a su intervención decisiva . en importantes procesos bioló
gicos (1, 6). 

Las interacciones hierro-calcio correspondientes a los limbos foliares 
durante el gran período de crecimiento (gráficas 5 y 6), ofrecen varia
ciones estacionales definidas; sin embarg o, manifiestan compaTativa
mente sentidos inversos de evolución, como lo demuestran las ecuaciones 
de regresión : 

Fe. = H.77 o 10--t Ca+ 1,42 o 10-s 

Fe
8 

= -15,26 · 10-4 Ca+ 15,75 • 10-s 

de gran significación estadística (r = 0 .. 728 y 0,8-!6). 

En las gráficas 7 y S se presentan las variaciones distintas de las 
relaciones Ca/Fe durante el crecimiento localizado de los limbos foliares 
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en naranjos fisiológicamente normales e influenciados por la sa1inidad, 
cuyas ecuaciones de regresión correspondientes · 

tCa¡Fe)n = 1.S:i E- 6,12 · 10-~ E2 + 702.70 

(Ca/Fe). = 3.:!9 E- 8.48 · 10-• E2 + 2J7.09 

son significativas al nivel de prohabilidad del 0,1 % (R = 0,708 y 0,793). 
Las mayores dispersiones se. observan en las hojas anormales. 

·e O X C L U S I O ~ E S 

Se estudia comparativamente la dinámica del hierro durante la cinéti
ca del crecimiento de la hoja de naranjo fisiológicamente normal y bajo 
la influencia de la salinidad suelo-agua-planta. 

Las ecuaciones de regresión y sus representaciones gráficas, teniendo 
en cuenta los criterios aceptad0s en esta comunicación, permiten ana1izar 
de modo conáeto las leyes que rigen las evoluciones fi siológicas del 
hierro durante los crecimientos celulares polarizado y de localización en 
las diferentes zonas del limbo foliar. determinantes de la morfología de 
la hoja de naranjo. 

La información obtenida evidencia qne las limitaciones fisiológicas 
del hierro como bioelemento no residen esencialmente en el suelo, sino 
-en la planta, salvo circunstancias edáficas extraordinariamente adversas. 

RESUMEN 

En la presente comunicac10n se estudia la dinámica del hierro durante los creci
mientos celulares polarizado y ele localización en las diferentes zonas del limbo foli:~r. 

·determinantes de la morfología de la hoja de naranjo (Citms sinensis L. Osbeck). 

Fijado el concepto de índice específico de bioelementos. se han determinado las 
ecuacione~ de regresión que definen las leyes fisiológicas del hierro durante el creci
miento foliar. 

Centro de Edafología ~· Biología Af>lirada del Segura. Mw·cia. 
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ESTUDIOS SOBRE FERTILIZACION DE COMUNIDADES 
PRATENSES SEMINATURALES 

IIL INCRElVIENTO RELATIVO DE LA PRODl1CCION Y DEL 
CONTENIDO MINERAL. RELACIONES CON LA COMPOSICION 

DEL SUELO 

por 

J. ~l. GO:\lEZ GL"TlERREZ 

INVESTIGATION ON THE FERTlLIZATJON OF SEi\UNATüRAL PRAIRIAL 
CQ;\'Lvll.NITIES. IIJ. RELATJ\'E JNCREASE OF YfELD AND l\HNERAL 

CONTENT. JTS RELATIONSHlP \VITH SOJL CONIPOSITION 

A study on thc us~ of fertilizers in five seminatural communities of meadows and 
pastures was mad~. The response to the adclition of nitrogen, phosphorus and potassitlm 
to grasses and Iegumes was calculated by the use of the following formula: 

NPK-PK 

PK 

NPK-NK 
NK 

NPK-NP 

NP 

• 100 for nitrogen 

· 100 for phosphorus 

• lOO for potassium 

As from thc results ohtaineJ it is conclucled that the response to nitrogen is very 
high in grasses. ln legumes, the response was founJ to he of a negative value whereas 
it showe.l to he mostly high wheu ccnsidering hoth together. 

Crop yield is rather favourahly affected hy phosphorus, although not as much a by 
nit1ogen. 

A comparatively low ancl sometimes negative response to notassium was obtained 
for grass yield and for grasses and legumes together. Jt s110wed to be sligtly high 
in legumes alone. 

INTRODUCCIÓN" 

Los datos que han servido de base para la realización de este trabajo 
han sido obtenidos en un ensayo, utilizando vasos tipo l\fitscherlich sobre 
abonado de cinco comunidades seminaturales pratenses y pascícolas de 
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zonas semiárid<~s, cuya metodología y descripción fue expuesta en otro 
número de esta reYista (3). 

Los tratamientos de fertilización utilizados permitirían la aplicación de 
la ecuación de 1\fitscherlich y =A (1- e-< <-<Hl) para hallar el Yalor b de 
nutriente del suelo (.1). Para ello habría que utilizar el valor de e dado 
por este autor y considerarlo constante en todos los campos. Sin embar
go, dadas las objeciones que sobre la constancia del valor de e de dicha 
ecuación aparecen en la bibliografía, unido a la heterogeneidad de las 
comunidades seminaturales utilizadas en estos ensayos, se ha preferido 
su8tituir dicho estudio por el de las respuestas porcentuales de la planta 
a la adición de cada nutriente, y compararlas con la fertilidad del suelo. 
Este método, por otra parte, tiene mucha analogía con el de Mitscherlich, 
pues éste calcula el nutriente del suelo a través de la respuesta de la planta 
a la adición del mismo, aunque dichas respuestas sean posteriormente 
objeto de especulaciones matemáticas. 

Para eYaluar las respuestas a los tres nutrientes adicioiwdos y efectuar 
el estudio comparativo, se utilizan como índices los valores de las siguien
tes fracciones, calculados a partir de los datos de la producción y de los 
resultados del análisis químico (2). 

NPK-PK 

PK 

NPK-l\K 
~K--

XPK-)JP 

XP 

' 100 ~ R.:spuesta ai nitrúg-~no» 

• 100 «Respuesta al fósf<,ro» 

• 100 «Respuesta aJ potasio• 

Los índices dan el incremento porcentual debido a la adición de cada 
nutriente cuando consideramos que los otros están en cantidad suficien
te. Estos incrementos tendrán signo positivo si el nutriente considerado 
produce incremento, y negativo si disminución. 

Las respuestas dependen de las características del suelo y de la 
comunidad. 

EFECTOS DE LA ADICIÓN DE NITRÓGENO 

Sobre la. producción 

a) Gram·íneas 

La adición de este nutriente supone aumentos muy elevados en la 
producción de las gramíneas; el índice alcanza un valor de 637 en la 
comunidad número 2. La influencia del nitrógeno está relacionada con 
~1 N %, M. O. %, pH y CaO del suelo (figs. 6 y 7), disminuyendo a 
medida que aumenta l,a acidez y la concentración de éstos en el suelo 
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origen, respectivamente. Esta relación, inversa, es particularmente clara 
en el caso del N % y M. 0. % en el suelo (fig. 6). 

b) Leguminosas 

La planta responde siempre negativamente a la adición de este ele
mento. El límite extremo corresponde a la comunidad número 4, cuyas 
1egumino~>as desaparecen totalmente. En los tres casos de «prados>> 
(comunidades 1, 3 y 9) no llega a tales extremos, y los efectos menores 
corresponden a la número 1, en que la leguminosa soporta la acción del 
nitrógeno, antagónica para su desarrollo. 
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e) Global 

Por ser 1as gramíneas dominantes, en lo que a producción y respues
ta al nitrógeno · se refiere, tanto los índices como la repercusión y rela
ción con las condiciones o características del medio de cultivo, son i)imi
lares a los de las gramíneas (figs. 8 y 9). 

T A B L.\ IV 

Respuesta al nitrógeno 

Comunidad número 1 2 3 4 5 
--- --- ---

"- Produc- Gramíneas ... :w~ H37 :!40 -!08 324 

"' ción 

"' Con te-

"'"' 
Leguminosas ... -40 -46 -79 

.nid05 Total :!-! «'"~ 111 343 139 ... ... ... )o)' 

Gramineas ... ... ... ... -14 -~6 ti 12 -23 

N OJo Leguminosas ... - :; -17 -21 

Total ... ... ... -:!n :¡¡¡ -2fl 1 -43 

Gramíneas ... ... ... ... •) 22 --!8 -41 13 

P20> o¡o Leguminosas ... --H:; ::ifl - 26 

Total 
,_ 

-22 -29 -()0 2 ... ... ... -o·J 

Gramíneas ... ... ... ... --!:; -1:; -]8 - i3 -14 

K20 o¡B Legmnínosas ... j - 1 - 4 

Total -~ -]ií -lÓ -39 -19 

Los ~ndices se obtienen a partir de los tratamientos NPK y PK. 

Sobre el contenido ·mi·neral 

a) Nitrógeno 

La influencia sobre la concentración de nitrógeno es positiva en las 
gramíneas de. las comunidades 2, 3 y -1 y negativa en las 1 y 5 (efecto 
de dilución). Esta respuesta parece que está relacionada con la M. O. % 
y pH del suelo. 

La adición de este nutriente tiene siempre efectos negativos para la 
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asimilación de nitrógeno por las leguminosas, particularmente acusado 
en el campo nÚmérO r>. 

Sin embargo, considerando la producción global (gramíneas + legu
minosas), los efectos son negativos en los · campos que tienen legmni
nosas y-positivos para los que no las tienen, pues su valor es el de las· 
gramíne<,~ de estas mismas comunidades. 

1 • . 

b) Fósforo 

Las respuestas son negati1·as, excepto en el caso de las leguminosas 
de la 3 y de las gramíneas y producción global de la 5. Por tanto, la 
adición de nitrógeno implica antagonismo en la concentración de fósfo
ro, efecto ya observado por Walker (19;)2) (::i). El valor más bajo corres- . 
"ponde a las gramíneas de la 3. El nitrógeno incrementa la materia vege
tal a un ritmo superior al de la absorción de fósforo y potasio. 

e) Potasio 

Aunque los índices no son tan bajos como en el caso del P 2Ü 5 %, ef 
antagonismo es más regular. Solamente en ei caso de las leguminosas 
de la número 1 la respuesta es positiva. 

EFECTOS DE LA ADICIÓX DE FÓSFORO 

5'o brc lá .. twoducción 

a) Gramíneas 

El efecto de la adición del fósforo es siempre positivo, influyend"o 
de forma considerable en los incremento.s de la producción, aunque no 
son tan altos como en el caso de nitróg·eno. La mayor respuesta corres
ponde al número 2, cuyo suelo es extremadamente pohre en este nutrien
te, seguido de la i1 y de la l. 

Estas respuestas parecen guardar relación con la concentración de 
fósforo asimilable en el suelo. Es anormal (fig. 10) la situación del cam
po 4; por su pobreza en fósforo, se esperaba una respuesta muy acusa
da, y a lo largo del cultivo llamó poderosamente la atención el hecho 
de que la wgetacíón de este campo no respondiera al fósforo. Con los 
datos disponibles, obtenidos del análisis del suelo y de la planta. no se 
ha encontrado una explicación concluyente. Probablemente esta anoma
lía esté relacionada -.:on la disolnción extractora utilizada para suelos,. 
pues la haja capacidad de cambio es común en los suelos de esta zona· .. 
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b) Leguminosas 

RESPUESTA A LA ADICION DE FOSFORO 
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Fig. 10 

Produce aumentos en 1 (muy acusado) y 5 (considerable). El índice 
es negativo en H, aunque su valor no es extremo en este caso. Esta comu
nidad responde como si su suelo fuera el más rico en P 2Ü 5 asimilable,_ 

e) Potasio 

En todos los casos los índices son positivos. La respuesta es fuerte
en 1, 2 y 5 y débil en 3 y i. Guardan cierta relación con el fósforo asimi
lable del suelo (fig. JO B). 
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1'ABt.:;. V 

Respuesta al fósforo 

Comunidad número 1 2 3 • 5 

"' "'- Produc- l.ramíneas ... 160 214 ;,o ¡:¡¡; 175 
"- ción 

... ... ... 

"' Conte- "-
Leguminosas~. ... 110 -~1 62 

nidos "'- Total ... ... ... ... 140 214 ?"' ·>- .-,() lG7 

Gramíneas ... -~2 -17 ... ... ... ... ·~ -2-i -46 

N Ofa Leguminosas ... - 2 -10 

Total ~· ... ... -l::i -17 ¡; -:!4 -45 

Gramíneas ... us 29 -17 41 .,-
~~ ... ... ... ... 

Leguminosas .. . lOS H:! 7 

Total ... ... ... 133 ~n 8 n 26 

Gramíneas ... ... ... ... -41 -:!1 -27- -11 -23 

Leguminosas ... ... 25 ](} 3 

Total ... ... ... -· -18 -21 - 21 -11 -22 

Se utilizan los tratamientos NPK y NP. 

Sobre el contenido mineml · 

a) Nitrógeuo 

En todos los casos es la respuesta negativa ; corresponde a un anta
gonismo en la concentración. Sin embargo, hemos de indicar que el anta
gonismo no es muy fuerte, llegando a ser despreciable en las leguminosas. 

b) Fósjo1·o 

La respuesta es positiva y alcanza una gama amplia de valores en 
suelos muy diferentes y con distintos niveles en fósforo asimilable. La 
acción más enérgica la manifiestan las gramíneas y leguminosas de la l. 
con valores de 14S y JOS. Hacen excepción, como era de esperar, las 
gramínea¡, de la 8, cuya respuesta es negativa, posiblemente dehido a 
ur. nivel discreto de P 20., asimilable en el suelo. 

e) Potasio 

Excepto en leguminosas, la asimilación de potasio acusa antagonis
mo, a veces considerable (comunidad 1). Las leguminosas manifiestan 
cierto sinergismo entre la concentración de potasio y la respuesta al 
fósforo. 
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E:FECTOS DE LA ADICIÓN DE rOJASIO 

S obre la producción 

a) G·ramíneas 

Las respuestas son débilmente positivas, excepto en la 1, que es débil
mente negativa. Están sensiblemente relacionados con la concentración 
de K2 0 en el suelo, disminuyendo a medida que aquel aumenta. 

b) Leguminosas 

Respuesta positiva, bastante sensible en las comunidades 3 y 5. 

e) Global 

Respuesta positiva débil en todos los casos, excepto en la J, que es 
débilmente negativa. 

TABLA VI 

Respuesta al potasio 

Comunidad número 2 3 4 6 
--- ---

" Produc- Gramíneas ......... 9 1í 24 7 12 

" ción 
... ... ... 

"' Leguminosas .... 2 .,- 40 
Con te- " 

... ._,;) 

nidos "' Total 5 17 2fl 7 13 ... ... ... ... 

Gramíneas ... ......... 2 o - R 5 -12 

N o¡o Leguminosas ... -10 -12 - 8 

Total ... ... ... - 4 o - () - 5 -11 

Gramíneas ......... ... -20 -20 -61 -12 12 

Pz05 Ofo Leguminosas ... 1 ... -28 22 -12 

Total ... ... . .. -23 -20 -4.'\ -12 11 

Gramíneas ...... ... ... -17 24 , -14 14 - 4 

K10 °/0 Leguminosas ... ... 81 7G zo 
Total ... -· ... f'' 57 24 - 5 14 - 3 

Se utilizan los tratamientos NPK y NP. 
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S o brc el contenido min c·ral 

a) Nitrógeno 

Las respuestas son negat ivas en todos los casos, excepto · en la comu 
nidad 2. Se ha efectuado el estudio comparatiYo con las características 
-del snelo, sin que al parecer guarden ning mia relaéión . · 

20 

RESPUESTA A LA ADICION DE POTASIO 
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e) Potasio 

Los índices son negativos, mostrando antagonismo, no muy acusa7 

-do, excepto las leguminosas de la 3 y las gramíneas y producción total 
de la 5, en que muestran débil sinergis111o. Como en el caso anterior, 
110 se encuentran relaciones claras con las características del suelo. 

b) Fósforo 

Las respuestas son positivas o negativas en las gramíneas y produc
dón total. En las leguminosas ·siempre son positivas, incluso acusadas 
<en 1 y 3. Gi.1ardan cierta relación con pH, CaO, K,O y :M. O. del suelo 
{figuras 11 y 12). 

DISCUSIÓN 

La respuesta al nit?·ógeno es siempre positiva para el rendimiento, e 
incluso fuertemente positiva, en gramíneas y producción total, y está 
relaCionada, inversamente, con N %, l\L O. %, pH y CaO, en el suelo; 
particularmente la rdación es clara con N %, y M. O. %. Es decir, las 
11ecesid;:des de este nutriente estarían determinadas en primer lugar por 
las disponibilidades del suelo, y en segundo por el tipo de planta, para 
gramíneas. Tambié.n repercute positivameilte en Ía extracción de nitró
geno, aunque su coricentración en la planta aumenta (comunidades 2, 3 
y 4) o disminuye por efectos de dilución, debido a un gran desarrollo de 
la misma (comunidades 1 y ñ); este último fenómeno parece estar rela
cionado, inversamente, con el pH y M. O. del medio. 

Probablemente debido a este mismo efecto, aunque aquí es ya más 
discutible, los índices de la respuesta al nitrógeno son normalmente nega
tivos para la asimilación del P 20 5 , y K 20, salvo escasas excepciones. 

Tanto para la producción como para la asimilación d~ nutrientes por 
'las leguminosas, los índices son negativos, excepto para el potasio de 
la 1 y fósforo de la 3. 

!.a 1·espuesta al fósforo es muy acusada para las gramíneas de los 
·cinco campos (guarda relación con la riqueza . del mismo en el suelo) 
-y las leguminosas del 1 y 5. La comunidad 3 responde negativamente, 
pero muy débil. Para la producción global, la respuesta siempre es 
positiva, y además fuerte en l, 2 y 5. Como en el caso de las grarri1neas, 
parece relacionado con la concentración del fósforo en el medio. Se 
observa cierto antagonismo con la asimilación de nitrógeno, no muy 
acusado para gramíneas y despreciable en leguminosas. Sinergismo con 
la asimilación de fósforo (4) (fl) y antagonismo con la de potasio en 
gramíneas. 
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Aunque los índices de la 1·espuesta ar potasio en la producción SOI.l 

pequeños, son positivos, excepto para las gramíneas y producción total 
de ] ; guardan cierta relación con las concentraciones de potasio en el 
suelo. En la asimilación de nutrientes se observa cierto sinergismo para 
la del potasio (6) relacionado con CaO, M. O. y pH del suelo y anta
gonismo con la de nitrógeno y fósforo. 

RESUMEl'o 

En un trabajo sobre abonado d~ cincc comunidades semlnaturales pratenses y 
pascícolas de zonás semiáridas, se determina el incremento relativo de la producción 
de gramíneas y leguminosas, debido a la adición de nitrógeno, fósforo y potasio. 

La respuesta de la producción al nitrógeno es muy alta en gramíneas y esti relacio
nada con N"){,, M. O. %. pH y Ca en el suelo, negativa en leg~tm-inosas y generalmente 

. alta en la suma de ambas. En la concentración de nutrientes no guarda una línea 
definida, aunque generalmente es negatÍ\•a, guarda cierta relación con M. O. y pH dei 
suelo. 

La respuesta al fósforo es alta, para la producción, aunque no alCanza los nivel·es. 
de la del nitrógeno, y está relacionada con P.O. en el suelo. :M:ue&tra antagonismo con: 
la concentración de nitrógeno y sinergismo éori' la de fósforo ; antagonismo con la de 
pntasio en gramíneas y suma total y sinergismo en leg11mínosas. 

La ¡·espuesta al potasio es más bien baja e incluso negativa en Ia producción dé 
gramíneas y suma toüll, ligeramente más alta en la de legtmJinosas·. Muestra casi siem
pn~ antagonismo, muy débil, con la concentración de nitrógeno y fósforo. Sinergism& 
más bien alto con la asimilación de potasio en legwninosas, variables en gramíneas y 
suma total. 

Centro de Edafología .1' Biología Aplicada de Salamanca· .. 
Labora-torio de Pmficttlfum· . 
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CONSTITUCION Y PROPIEDADES FISICOOUIMICAS DE. ,...., 

LAS ARCILLAS DE SUELOS DEL VALLE DEL 
GUADALQUIVIR 

HI. SUELOS POCO EVOLUCIONADOS (SUELOS DE VEGA), SUELOS 
SALINOS Y SUELOS PARDOS HIDROMORFOS CON PSEUDOGLEY 

por-

F. GOI-<ZALEZ GARCJA y J. L. PEREZ RODRIGUEZ 

SUMMARY 

CONSTJTUTION AND PHYSJCAL CHE.MISTRY PROPERTIES OF CLA Y 
lVIINERALS FRONI GUADALQUIVIR VALLEY. Ill. ALLUVIAL SOILS, 

SALJNE SOILS AND PSEL.TDOGLEY HYDRO:IIWRFIC SOJLS 

Representative clays from West Andalusia are studied. The following techniques : 
ha ve been used: X-ray áiffraction , differential thermal analysis. chemical analysis. base 
exchange capacity, ethylene glycol sorption and electron microscopy. Illite is the 
principal component besides montmorillonite, kaolinite and chlorite in saline soils ana· 
alluvial soils. Illite and kaolinite are the fundamental components in pseudogley 
hydromorfic soils, besides montmorillonite in the pseudogley horizont. 

l. INTRODUCCIÓN 

En trabajos anteriores (4 y 5) se estudió la constitución y propiedades: 
de las arcillas de vertisuelos topomorfos (tierras negras andaluzas) , suelos
rendsiniformes, suelos vérticos lito·morfos (suelos margosos béticos) y· 
suelos rojos mediterráneos de la campiña andaluza. 

En la presente comunicación se extiende este estudio a las arcilla,s de
los suelos poco evolucionados (sttelos de vega) y s~telos salinos y a algu
nos suelos hidrom01-jos con pseudogley. 

Los suelos poco evolucionados (suelos de vega ) se encuentran en las·· 
márgenes de los ríos, y están constituidos por sedimentos jóvenes poco· 
transformados. En sus perfiles se observa un horizonte A (a veces varios· 
enterrados}, de morfología y composición fuertemente influenciadas por 
las labores y los cultivos (horizonte Ap). Pueden inundarse en épocas: 
lluviosas, en las que. se producen grandes avenidas. 

' • ,1 
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E l perfil de suelo salino incluido en este trabajo corresponde al grupo 
. solonchal~. Es muy rico en sales, que presenta casi siempre en la estación 
seca eflorescencías blancas muy destacadas o separaciones salinas visibles 

. en el interior del perfil, cerca de la superficie, y que no contiene carbonato 
-sódico libre. 

Los suelos pardos lzid¡·om01fos con pseudogle)' son sueltos, arenosos, 
ccon gravilla _fina, extremadamente pobres en sustancias coloidales . en 
superficie. Al horizonte A de humus, poco desarrollado, sigue otro are
_noso, de color gris pardo hasta pardo amarillento. Aparece luego m1 

horizontt• areno-arcilloso de color pardo amarillento y estructura com
_pacta . ..'\ medida que se profundiza se encuentran zonas rojas intensas 
.Y manchas gris verdosas y pardo amarillentas. Este horizonte es ya más 
húmedo y compacto y de mala aireación. Están exentos de caliza y tienen 
·poco calcio y magnesio asimilabl~, aumentando algo el contenido en 
. ambos elementos en el horizonte pseudogleyzado. Son pobres en elemen
-. to~ fertilizantes . 

Il. :MÉTODOS Y MATERIALES EMPLEADOS 

II.J. Métodos enzpleados 

Los métodos empleados se describieron en un trabajo anterior (!). 

II.2. Materiales empleados 

Los materiales empleados y sus datos analíticos se encuentran des
. critos en las tablas I, II y III. 

III. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

III. 1. Suelos poco evolucionados de apo¡·te fluvial (suelos de vega ) 
Perfil XIV 

Bstudio rontgenog1·ájic.o 

La tabla IV muestra las principales difracciones con sus intensidades 
·Correspondientes. 

Los i:iiagramas de polvo presentan las siguientes 'características : banda 
·.Con máximo a 14 A., de intensidad media; difracción a 10 A., de inten
. sidad fuerte; difracción media a 7 A. ; difracciones a 4,97 A. media, 
4,43 A. muy fuerte, 3,50 A. débil, 3,34 A. fuerte, 2,56 A. fuerte . . 2,01 A . 

.. débil, etc. ; difracciones a 1,50 A. y 1,5.3 A. Existen también difracciones 
·a 4,22, 3,3~! y 1,81 A. . 

En el diagrama de agregados orientados se presenta una"banda a 14 A., 
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P e r f i 1 

XIV 

:Suelo p o e o evolucionado 
(suelo de vega) (finca San 
.José, Cantilla:na). 

XVIII 
:Suelo salino. margen izquier

da del Guadalquivir, cerca 
del brazo Este (finca Villa

·:rnarta). 

UI 

Suelo bidromorfo, con pseu
dogley (carretera Arahal
Utrera, Km. 13, lado de
recho). 

VI 

Suelo hidromorfo, con pseu
dogley (carretera Sevilla
Málaga, Km. 54-55, lado 
'izqtiierdo). 

Horizonte 

(B) 

TABLA 1 

Descripción del perfil 

10 YR 6¡'3 ; grumos pequeños redondeados, porosidad 
buena, penetrabilidad y aireaci6n medias. Calizo. 

lgual color que el anterior, algo más húmedo, penetrabi
lidad y aireación medias. Calizo. 

10 YR 4¡3, más l;úmedo, súelto, de porosidad y pene
tntbilidad medias. Calizo. 

C Algo más oscuro y húmedo que el anterior, de porosidad 
y penetrabilidad buenas. _.Calizo. 

Pardo grisáceo, limo-arcilloso, compacto. Muy salino. 
Pardo grisáceo. limo .. arcilloso, compacto. Muy salino. 

C
1 

Más oscuro que los anteriores, arcilloso. Aparece ag·ua 
freática a 80 cm. 

C
2 

Características similares a la anterior. 

A 

B 

11) YR lí/3; areno-limoso. gmmoso, suelto, f!'iable, per . 
meabilidad buena y con muchas raíces, no calizo ; 
existe . capa de hojarasca en distintos estados de des
composición. 

10 YR 6/4; areno-limoso, suelto, algo apelmazado con la 
humedad, permeabilidad buena, no calizo, saturado de 
humedad. 

g Abigarrado, con manchas rojas y gris-verdosas, arcilloso, 
muy compacto y plástico, permeabilidad y penetrabilidad 
mala, no calizo, 

JO YR !'i/8; arenoso. suelto, con raíces, buena permeabi. 
lidad, no calizo. 

1.0 YR 6/8; areno-limoso, suelto, más húmedo que el ho
rizonte anterior, con permeabilidad y penetrabilidad 
buenas, no calizo. 

Bg 10 YR 6/8; areno-limoso, arcilloso, grumoso, muy húme-
do, con permeabilidad media, algunas vetas difusas de 

. pseudogley y algunos restos de raíces, no calizo. 
g Amarillento abigarrado, vetas grises y ocre-rojizas.' muy 

húmedo y plástico, mala permeabilidad, no calizo. 
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TABLA II 

Datos analíticos genemles 

Suelos poco evolucionados 
(sllelo de vega¡ 

Perfil XIV 

Sueto salin0 

Pe rfi 1 XVIII 
---- --- --- ----

'Horizonte ... --- --- An A 
r2 

(B) e A,t A 
)% e, c2 

Prof. (cm.) ... --- --- 0-25 25-úO 50-7ií 't::í-120 0-20 ?.o_;;o 60-80 00-119' 

pH --- --- ---
_,_ 

--- 7.85 7.~5 7.80 7.85 7.90 7,80 7,70 7,76 

Carbonato cáklco Ol 23,40 22.30 22,30 21.80. 2ií.OO 2(i,OO 20.00 26,60 tO 

Materia orgánica % ... 1,54 1,41 1,22 1')<) ·-- 1,86 

Humedad% 1.38 1,34 0,6.'~ 1.48 ü,::íO -.,,. 7,75 9,1S ... ... .. . I,•J') 

Arena gruesa ~:, ... ... 2,90 6.30 0,10 ?,.!10 0.00 0,(i3" 0.51 0,17 

Arena íina% ... ... ... 41,40 ;¡2.20 5.3,20 J6.30 14,74 6.30 6,17 1,14 

Limo% ... ... 17,20 16.40 12,80 14.20 ::í9.40 67.90 35,50 35,80 

Arcilla 0~ ... .. . .. . ... 3!i,70 22,80 26,60 25.60 24,00 23,i.i0 58,20 62,!10 

T.-IBLA III 

Datos analíticos generales 

Suelor, hidromorfos con pseudogley 

Pe rfi 1 111 Pe r f i 1 IV 
---

Horizonte ... ... ... 1\ B g A" AJ2 Bg g 

Prof. (cm.) ... ...... 0.20 20-iíü 50-110 0-~ 20-:íO ií0-60 fi0-120 

pH ... ... ... ... ... i'í,70 7.30 7,10 6.20 6,!10 7,20 7.35 

c~rbon<Jto cúlcico o· 
/O 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

Materia orgúnica ot 1.12 0.22 0.21 0,26 0,00 0,00 0.03" 70"' ... 

Humedad% ... ... ... 0.40 3.30 2,80 0,30 0.22 1,30 3.20 

Arena gruesa ~b ... ., . ::;:;,;o f.O JO 24.10 (l0,80 62.80 45.90 4ií,RO 

Arena fina% ... ... ... 31.20 ?,1,20 32,40 :!9.70 23.ií0 33,!10 17,50' 

Limo% ... ... 4.30 13,40 2.50 4.40 5,50 4.00 

Arcilla ?fo ... ... ... ... 9.40 14.70 27,30 6_.80 8,90 14,60 32,30 
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iJ<Itos ele difnrcciJu de myos X 
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otra fuerte sobre 10 A .. y una difracción bien definida a 7 A. Al solvatar 
. con E. G. la difracción de 14 A. aumenta hasta 17,G5 A. Persiste bien. 
definida la banda a 10 A. y una difracción a 7 A. El diagrama de la arcilla 
del horizonte (B), tratada con dimetilsulfóxido (6), presenta difraccio
nes a 19,19 A., 14,00 A., 11,18 A. y 9,98 A. Al calentar a 550° C dismi
nuye apreciablemente la intensidad de la difracción . a 14 A., desapare-

- ciendo la de 7 A. e intensificándose la de 10 A. 

Estos hechos confirman la presencia en estas arcillas de montmori-· 
Bonita, ilita, clorita y un mineral de 7 A., probablemente caolinita o meta
haloisita, confirmado al persistir la difracción a 7 A. en la muestra tratada 
con ácido. La proporción aproximada de los cuatro componentes se dan 
en la figura l. Existe algún cuarzo libre. 

lll 111 

20 40 60 
e,~~~--~--~~~~~ 

zo.' 40 60 
PERFIL XIV PERFIL XVIII 

PERFIL 111 PERFIL VI 

Fig. l.-Proporción aproximada de los componentes de la fracción arcilla. 



L,\S ARCILLAS DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR . III 

Análisis térmico diferencial 

La figura 2 contiene los registros de estas arcillas. Todos ellos pre-· 
sentan un gran efecto endotérmico a 123-130° e, cuya intensidad aumenta' 
al descender en el perfil, seguido de otro muy intenso que presenta un1 
máximo a 570-575° C. Existen además efectos endotérmicos a 615 y SG0-
8.(;50 e, y uno exotérmico a 905° c. 

PERFIL HORIZONTE .---¡----,,----,,---;-:--r---;r--r--r--r--

XIV AH 

XIV A1·2 

XIV (B) 

XIV C 

XVIU AH 

XVlll Al-2 

XV!ll Cí 

l 00 200 300 400 500 •oo 700 IDO 9 00 1000 

TEMPERATURA °C 

Fig. 2.-Registros de A. T. D. de la fracción arcilla de suelos poco evolucionados•' 
(~uelo de vega) (perfil XIV) y suelo salino (perfil XVIII). 

Estoo; registros son característicos de ilitas muy alteradas y montmo
rillonitas de suelos (3) (7) y (8). Esta última y la clorita aumentan en· 
proporción al descender en el perfil y alcanzan un máximo en el hori
zonte (B). No se puede descártar por estas curvas la presencia de alguna' 
caolinita. 
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Las inflexiones o efectos a 310 y -l~O" C se deben a óxidos de aluminio 
_y hierro, respectivamente . 

. Datos qu.·ímicos 

Los datos químicos de estas arcillas se muestran en la tabla V. 
En general se observan valores bajos de las razones molares SiO:¡J' 

:R2Ü 3 y Si02/ A1 20 3 • Estos valores pueden venir disminuidos por la exis
i:encia de óxidos libres de hierro y aluminio, comprobados por los regis
i:ros de A. T. D., por lo que de hecho tales cocientes, por lo que a las 
.arcillas se refiere, deben ser en realidad algo mayores. Ello sería com
:Patible con el predominio de ilita sugerido por otras determinaciones. 

El contenido en K 20, del orden del 3 %, confirma la existencia de 
-una importante proporción de ilita, que debe estar muy alterada a juzgar 
-por su fuerte grado de hidratadón. El apreciable contenido en MgO 
<:omprueba la existencia de clorita. Los restantes datos están de acuerdo 
~on la composición atribuida a estas arcillas. 

TABLA V 

Datos de análisis químico de arcillas 

(sobre muestra ~e ca a 110° C) 

Suelo poco evolucionado (suelo de vega) S u e 1 o s a 1 in o 

P e r fi 1 XV Pe rfi 1 X V I II 
---- ---

Horizonte ... ... ... A,, A,2 (B) e Al, A,2 e, 
Si0

2 -l2.42 4R.ií0 4R.Hl 4:-i.(l;) 54.4:-i -- ')- 53.86 ... ... ... ... . .. :¡;¡,_., 

Al
2
0

3 
••• ... ... ... ... 1!4.03 31.80 il1.!m 34.G?i 37.;'í;) 2!!.:54 2:).98 

Fe
2
0

3 
... ... ... ... 3.81 ::í.10 4.22 4.G-l 3.iíR i!.GG 3.79 

!i02 ... ... ... ... ... 0.97 o.m 0.91 o.r.9 o.;;o O.R2 0.88 
Ca O ... ... ... ... O,!l!l o.m 0.1::í 1.11 
MgO ... ... ... ... 4.17 :l,:)í 4.1:-i 3.G9 :l,(l:i :l.G:i :l.G6 

K
2
0 ... ... 2.!l.í 2$'! 2.!l:i 2.!!6 3.11 3.21 3.14 

Na
2
0 ... ... ... ... 0.06 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

Perd. cale. ... ... 1l,(l(l 7.47 7.ií9 7.60 G.76 7.19 7.61 
Total ... ... ... ... !l!l,(l:! 99.9!! fl9.!l7 !lfl.ií6 100.09 nn.s7 100.03 

Si0/R,0
3 

... ... 2.01 2.42 2.40 2.1!! 3.1!) 2.fU1 3.26 

Si0/Al20, ... ... ... ... 2,24 2.74 2.70 2.38 n.:;;; 3.R2 3.73 

Cap. cambio meq./100 CT 4i!,fl0 47.00 43.00 46.00 4R.OO ;;o.oo 4G.OO ,.,. 
Reten. E. G. mgr./g-. !lS.Oií 102.fl0 106.RO 108.70 72.ií0 72.RO 72.10 

Su p. esp. m2jg. ... !l1fl 3BO ~H4 ?.iíO 234 23:-i 230 

lndices analíticos ... ... 13.90 14,19 14,69 14.87 13.;)0 13.20 12,46 

---
e2 

54,58 
26,44 

4,56 

0,83 

1,00 

3,50 
8,14 

0,00 
6,87 

100,92 

8,20 

8,71 

41,20 
70,70 

228 

12,13 
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Fig. 3.-Fotog-rafía al microscopio electrónico de arcilla de suelo poco evolucionado 
(suelo de vega). 

Fig. 4.-Fotografía al microscopio electrónico de arcilla de suelo poco evoh.tciopado 
(suelo de vega). 
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O bsen;ación al microscopio electrón·ico 

En todas ellas se ha observado mica, así como montmorillonita, clo
rita, caolín y metahaloisita. Las figuras 3 y 4 muestran dos campos de 
estas arcillas. 

III.~. Suelos salinos. Perfil XVIII 

Estudio rontgeno gráfico 

La tabla VI muestra las principales difracciones correspondientes a 
las arcillas de este perfil. 

Los diagramas de polvo presentan las siguientes características: ban
da de intensidad media con máximo a 14 A. ; un espaciado a 10 A., de 
intensidad fuerte; difracción media a 7 A. ; difracciones a 4,fl0 A. débil, 
J,J3 A. muy fuerte, 3,50 A. débil, 3,3'1 A. fuerte, 2,!i:í A. fuerte, 2,12 A. 
débil, etc., y difracciones a 1,50 A. fuerte y 1,53 A. débil. Existen difrac
ciones a ·1,22 A., 3,3-! A., 1,81 A., etc. 

En el diagrama de agregados orientados existe una banda a unos H A., 
otra fuerte a 10 A. y una difracción bien definida a 7 A. Al solvatar 
con E. G. la difracción a U A. se desplaza a 17,6;) A. Persiste bien defi
nida la banda a JO A. y la difracción a 7 A. El diagrama de la arcilla del 
horizonte A,u tratada con dimetilsulfóxido, presenta difracciones 
a lfl,lfl A., 14,01 A., 11,18 A. y fl,fl8 A. Al calentar una hora a 550° C 
o varias horas a noo C., disminuye notablemente la intensidad de la 
difracción a 14 A. 

Estos hechos confirman le presencia en estas arcillas de montmori
llonita, ilita, clorita y un mineral de 7 A., probablemente caolinita o 
metahaloisita, confirmado por persistir esta última difracción en el dia
grama de la muestra trat?.da con ácido. 

La proporción aproximada de los cuatro componentes más impor
tantes de las arcillas de este perfil se representa en la figura 1. Existe 
algún cuarzo libre. 

Análisis thmico difereucial 

La figura 2 muestra los registros de las arcillas de los suelos salinos. 
En todos ellos se presenta 1111 efecto endotérmico a 122-14-0° C, cuya in
tensidad aumenta al descender en el perfil, seguido de otro muy intenso 
que presenta un máximo a !iG:)-rí7:í" C. Existe además un efecto ende
térmico a 8J7-R5;)° C, otro exotérmico a 896-fl00° e y un ligero efecto 
endotérmko a G20' C. 

El efecto endotérmico de temperaturas medias a 5G5.575° C se atribu" 
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ye a un mineral ilítico. Este mismo y el de G~oo e puede identificar la 
montmorillonita de suelos, si bien en el último puede tener también res
ponsabilidad la clorita. El principal efecto endotérmico de la caolinita 
puede quedar asimismo enmascarado dentro del de ¡¡(i;:i-i:i75" C. 

Existen dos inflexiones a :.!:.!3 y ;~ooo e que atribuimos a la saturación 
de la montmorillonita con cationes de cambio alcalinotérreos y a la pre
sencia de óxidos de aluminio libres, respectivamente. Se registra también 
goetita por un apreciable efecto endotérmico a 400° e en el horizonte e,. 

Datos químicos 

Los datos químicos de estas arcillas se muestran en la tabla V. 
En conjunto se observa en todos los horizontes un valor elevado de 

las razones molares SiO;/R2 0 3 y Si02 / Al2 0 3 (~. 1!1 a :3,36 la primera 
y 3,5;:; a 3,82 la segunda), lo que está de acuerdo con el predominio de 
minerales del tipo montmorillonita e ilita. El contenido en potasio corre~
ponde a ima elevada proporción de ilita, que debe estar bastante alterada 
a juzgar por el alto grado de hidratación y por el aspecto de los regis
tros de A. T D. La proporción de MgO sugiere la existencia de clorita 
comprobada por rayos X. Los restantes datos (capacidad de cambio, 
datos de superficie, etc.) están de acuerdo con el carácter ilítico en estas 
arcillas, en las que existe además alguna montmorillonita. El contenid9 
de esta última debe disminuir de acuerdo con las variaciones de dichas 
magnitudes. 

O bser·va.ción al microscopio electrónico 

En todas estas muestras se ha observado ilita como base. así como 
montmorillonita, algo de clorita, láminas de mica, caolinita y hierro 
oscureciendo a alguno de estos minerales. 

III.3. Suelos hidromorfos con .pseudogley. Pe1·jiles !JI ~· VI 

Estudio 1·ontgeno gráfico 

Las .tablas VII y VIII mne~tran las principales difracciones de las· 
arcillas de estos perfiles. 

El diagrama de polvo presenta las siguientes características: banda 
de inten;;idad fuerte a 10 A.: difracción a 7 A., Je intensidad media; 
difracciones a 4,97 A. débil, 4.,43 A. media, 3,!'>0 A. fuerte, 3,34 A. muy 
fuerte, 2.55 A. muy fuerte, 2,4$ A. media, 1,90 A. débil, etc .. difraccio
nes a 1,50 A. y l,!í3 A., y difracciones a 4,22 A., 3,34 A., 1,81 A., etcé
tera. Aparece asimismo en algunos diagramas una débil banda a ].1, A. 
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TABLA VII 

Rayos de difracciól! de myos X de anillas 

Perfil IIl. Suelo hidrornorfo con pseudogley 

A B g 

Polvo A. O. Polvo A. O Polvo A. O. 

dA l/Io dA I/lo dA !/lo dA r ¡ro el\ 1/Io dA lflo 
-- -- ·--

9.86 22 13.50 20 10,06 13 14,01 banda 14,02 30 

7,13 20 9,92 95 7,13 28 14.01 10 débil 10,o4 100 

4,97 9 7,13 50 4;92 8 10.02 14 10,06 20 7,13 70 

4,42 10 A. O.+E. G. 4,43 90 7,18 50 7,13 28 4,97 10 

4,24 70 dA I/Io 4,25 50 4.97 9 4,41 100 A. O.+E. G. 

3,91 22 17,65 20 3,89 28 A. O.+E. G. 4,22· 150 dA I/Io 

3,'i0 37 9.92 100 3,51 48 dA I/Io 3,93 30 .17,65 30 

3,50 52 7,13 50 3,33 100 17,65 10 3,54 50 10,04 100 

3.33 100 A. o. 55oo e 3,00 15 9.92 75 3,32 30 . 7,13 70 

2,97 9 10,04 100 2.83 17 7,13 50 2,54 40 A. o. 550° e 

2,55 81 4,95 25 2,65 66 A. o. 550° e 2,44 20 9,92 100 

2.45 20 A.O.+D:\ISO 2,44 28 dA I¡Jo 2;38 20 4,92 23 

~.19 74 19.19 el 2,37 22 10.04 100 2,35 20 

2.l2 13 11,32 2,22 S 4.97 ?--" 2,12 10 

1.97 12 9,92 m-f 2,12 22 1,97 10 

1.81 10 1.97 15 ·1,81 10 

1.04 30 1.81 13 1,66 20 

Ui4 18 l.G5 56 1,54 20 

1.49 50 1,;:'>4 20 1,49 40 

L:iO 40 

En el diagrama de agregados orientados existe una banda fuerte 
· a 10 A., una difracción asimismo fuerte a 7 A. y una pequeña banda 
: a 14_ A., que con E. G. se desplaza a 17,65 A. y que desapárece al calentar 

a 550° C. La intensidad de esta difracción aumenta conforme se descien
. de en ei perfil, haciéndose más patente en el perfil VI. 

En ~1 tratamiento con dimetilsulfóxido, las muestras de los horizon
tes A y A11 del perfil III y \-I, respectivamente, producen difracciones 
a 11,18 y 9,98 A. 
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Perfil VI. Suelo hidromorfo con pseudogley 

AH A u B g 

Polvo A. O. Polvo A. O. Polvo A. O. Polvo A. O. 

dA lflo dA ljlo dA ljlo dA 1/lo dA iflo dA Ijlo dA 1/lo dA 1/lo 
> z 

H.OO banda H,OO banda 14,00 banda H,OO banda 14,03 banda 14,03 banda 14,03 banda 14,04 10 > 
<"' 

"' débil débil débil débil débil débil débil 10,04 100 "' 
100 9,81 20 10,04 100 10.15 20 10,04 100 10,15 20 7,13 50 

o 
10.04 :!0 JO ,o.! "' 

7,111 r.o 7,13 50 7,18 40 7,13 GO 7,13 40 7,18 30 7,13 40 4,97 30 "' o 
> 

4.97 30 4,97 30 4,9G 20 4.!)7 30 4.92 20 5,03 20 4,43 100 A . . O.+E. G. ., 
o 

4.411 lOO A. O.+E. G. 4,43 100 4.4G 20 4,43 100 A. O.+E. G. 4,22 GO dA 1/lo 
<"' o 
Cl 

4.22 50 dA 1/lo 4,22 GO A. O.+E. G. 4,22 60 dA I/Io 3,94 40 17,65 10 >~ 

3.78 40 17,fl(i banda 3,7G 40 el A 1/Io 3,94 40 17,65 banda 3,51 1 40 9,92 30 ><: 

.3,67 40 débil 3,49 40 17,11:} banda 3,51 40 débil 3,30 70 7,18 40 > 
Cl 
Id 

ll.ríl .JO 10,04 100 3,36 70 . débil 3,36 70 9,93 100 2,56 GO 4,92 60 o 
"' U.3.!J 80 7,18 GO 3,00 30 10,04 100 2,5G 50 7,18 40 2,50 40 A. o. 5500 e 8 
<"' 

2,97 ?.0 A . o. 550'> e 2.G6 m 7 .1R úO 2,4~ 40 4,92 60 2,87 20 9,92 90 o 
8. 

2,ft6 r.o dA I/lo 2.45 40 A. O. ¡:;¡-,oo e 2,37 20 A. O. 550<> C. 2.22 20 4,92 60 > 

2,44 40 !1,92 100 2,39 20 dA I/Io 2,22 20 9,92 90 1,88 10 3,55 50 

2,36 20 4,92 30 2.12 10 9.92 100 1,88 10 4,92 60 1,70 banda 3 ,3G 100 

2.12 10 A. O.+IMSO 1,98 10 4.92 no 1,70 banda 3,55 50 1,64 media 
1,81 8() dA I¡Io 1,RO 80 1,66 media 1,54 10 
1,711 Hl 19,19 d 1,70 1,54 lO 1,49 20 
1,64 11,32 f 10 1,49 30 

1.M JO !1,92 mf 1 ,nn 
1,49 20 1,54 10 

1.49 20 
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Estos hechos están de acuerdo con la presencia en estas arcillas de 
ilita y caolinita. ademá~ ele montmorillonita en el horizonte con pseu
dogley (1). 

La proporctón aproximada de los componente:> de estas arcillas se 
·muestran en la figura l. 

PERFIL HORIZONTE 

11! A 

lll B 

111 g 

VI AH 

VI A1-2 

VI Bg 

VI g 

100 200 lO 4 iOO 600 700 100 !100 1000 

TEMPERATURA °C 

"Fig. fi.-Registros de A. T. D. de la fracción arcilla de suelos hidromorfos con 
pseudogley. 
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Análisis térm.ico diferen'cial 

La figura 5 contiene los registros de análisis térmico de estas arcillas. 
En todas ellas se presenta un apreciable efecto endotérmico a 105-120" C, 
que aumenta al descender en el perfil, seguido de otro más intenso que 
presenta un máximo a 540-575" C. Existe además un efecto exotérmico 
a 910-930° C. 

Los registros son propios de minerales ilíticos, aunque el efecto 
exotérmico final sugiere la presencia de caolinita, que debe encontrarse 
en proporción importante. El aumento de la intensidad del efecto endo
térmico de bajas temperaturas al' descender en el perfil se debe a una 
mayor alteración de la ilita y un aumento en la proporción de montmori
llonita tal como se comprobó por rayos X. 

Existen dos inflexiones o efectos endotérmicos sobre 300 y 400" C que 
atribuimos a óxidos de aluminio y hierro, respectivamente, aumentando 
su intemidad hacia horizontes más profundos, sentido en el que es mayor 
la proporción de óxidos libres. 

Datos químicos 

La tabla IX muestra los datos qmm1cos de estas arcillas. 
Las n"zones molares Si02'/R 20 3 y Si02 / Al20, (1,29 a 2,27 para la 

TABLA IX 
Datos de análisis qu·ímico de arcillas 

Suelo hidromorfo c.on pseudogley (sobre muestra seca a 110° C) 

Pe rfíl III Perfil VI 
----

Horizonte,. '" ... ... A B g A u -'\2 Bg 

SiOO 0·~ ... ... ... 4R.ií0 36.95 48.28 
Al2Ó3 ... ... ... ... 32.20 44.86 32,50 
Fe

2
0

3 
... ... "' :'!.3ií 4.04 4,8;) 

TiOO ... .. . ... "' 1.fl2 1.10 1.39 
Ca o" ... ... .. . ... OJO 0.31 0.05 
MgO '" "' ... 1.28 0.92 2,30 

K20 ... ... ... .. . 1,111 2.19 1.0:'1 2,40 . 2,63 2.70 
Na

2
0 ... ... "' ... 0,00 0.4ií 0.00 0,30 

Perd. cale. " ' ... 9.G.'l 11,20 8.40 
Total ... ... ... ... !l!l.30 100,43 100,35 

SiO/RP, ... .. . .. . ... . .. .. . 2.27 1.29 2,21 

Si0/-·\\03 
... ... ... ... ... ... 2,56 1.40 2,52 

Cap. camhio meq./100 g . ... 2.ií6 38,00 41.60 
Ret. E. G. 111g.jgr .. ::il ,!!9 49.94 77,74 79,60 !l0,90 

g 
46,27 
34,47 
4,02 
0,92 
0,04 
1.94 
2,63 
0,54 
8,39 

!l9,43 
2,07 
2,28 

43,20 
104,12 

Superf: espec. m2/g. 1111. 250 232 :'!00 .· 330 

Indices analíticos ... 12 13 13,50 
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primera y 1,40 a 2,56 para la segunda) están de acuerdo con un carácter 
caolinítico para estas arcillas. Su valor demasiado bajo debe atribuirse, 
sin embargo, a la existencia de óxidos libres ya mencionada. El contenido 
de K 20 (1,03 a 2,70 %) sugiere, de acuerdo con los porcentajes determi
nados por rayos X para la ilita, que dicho mineral se encuentra muy alte
rado. Los restantes datos químicos están de acuerdo con un manifiesto 
carácter ilítico en estas arcillas. 

Fig. 6.-Fotografía al microscopio elect1·ónico de arcilla de suelo hidrcmorfo con 
pseudogley. 

Observación al microscopio electrónico 

En todas las muestras se ha observado principalmente mica o ilita 
acompañada de caolinita. Se presenta algo de montmorillonita, que abun
da más en los horizontes más profundos. La figura (¡ presenta un mineral 
caolinítico típico de estos suelos. 

IV. CoNCLUSIONES 

La ilita es el mineral predominante en las arcillas de los suelos poco 
e·uolucirmados (suelos de ·vega ) y suelos salinos de la zona baja del valle 
del Guad<1 lquivir, acompañada de pequeñas cantidades de caolinita, mont
morillonita y clorita. 

El carácter general calizo, la naturaleza reciente de los aportes que 



74 ANAI.ES DJ; EDAFOLOt;ÍA Y AGROBIOLOGÍA 

dieron lugar a estos suelos, su alto pH, etc., hacen que el grado de erosión 
química no sea muy elevada, por lo que la composición mineralógica de 
sus arcillas es prácticamente la misma que en la roca madre. 

La asociación mmeralógica fundamental en la arcilla de los suelos 
hidromorfos con pseu.dogley está constituida por ilita y caolinita. La ilita 
es, con notable diferencia sobre los demás, el mineral más abundante en 
estas arcillas, deduciéndose además que se encuentra en un estado bas
tante elevado de alteración. La proporción de caolinita es muy apreciable 
y apenas varía con la profundidad. Existe asimismo en estos suelos una 
pequeña proporción de montmorillonita, que se encuentra muy ligada a 
las condiciones de pH, presencia de bases y drenaje. Así los horizontes 
superiores algo ácidos y con intenso lavado, contienen casi exclusivamen
te ilita y caolinita, mientras que en los inferiores, con el pH algo elevado, 
drenaje impedido sin lavado y con abundancia de calcio y magnesio, la 
proporción de montmorillonita aumenta notablemente. 

A p~sar de lo indicado anteriormente, la alta proporción actual de 
caolinita y óxidos de hierro y aluminio no concuerda con las condiciones 
climatológicas actuales, por lo que debe atribuirse a estas arcillas un 
cierto carácter relicto. 

RESUMEN 

Se estudian mue~tras d~ arc11las procedente~ de suelos representativo~ de Andalucía 
occidental. Las técnicas empleadas han sida las siguientes : difracción de rayos X. 
análisis térmico diferencial, análisis químico, capacidad ele cambio, retención de etilengli
co1 y microscopio electrónico. En los suelos poco evolucionados (suelos de vega) y 
suelos salinos la ilita es el componente pi'Íncipal acompañado de montmorillonita. caoli
nita y clorita; en los suelos hidromorfo.'> con pscudogley !os componentes principales 
son ilita y caolinila, existiendo además una pequeña proporción de montmorillonita en 
el horizonte pseudagleyzado. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cttarto. Sevilla. 
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GENESIS Y TIPOS DE SUELOS QUE SE DESARROLLAN 
SOBRE LAS ROCAS CALIZAS DEL TORCAL DE 

ANTEQUERA (MALAGA) 

por 

J. L. GARClA-CHlCANO y .\l. DELGADO 

GENESlS AND SOlL TYPES WHlCH ARE DEVELOPED 0!\" LL\1ESTONE 
ROCKS lN TORCAL DE ANTEQVERA (:\!ALAGA) 

A study of rock5 and genetic of soils of the Torcal de Antequera hy means of analysis 
with physical. chemicat anc\ physical-chemical methods has heen carried out. The rocks 
were identified as differcnt species of biomicrites and microesparites. some of them 
-oolitiques. The soils were classified as rendzines with differents degrees of development 
<md some of them as tcrra. rossa. A theory about the possihle formation of terra ¡·ossa 
·is suggested. 

1XTROD1..'CCIÓN 

La Sierra del Torcal de Antequera se encuentra al Sur de esta ciudad. 
:algo desplazada hacia el S. E. (fig. 1 ), y a unos 13 kilómetros de aquella. 
"Se extiende de E. a O.. con una longitud de 1 O kilómetros y una 
anchura de ;-{ a J kilómetros (7), siendo su altura máxima 1.:-t::o 
metros (Hi) (lB) Um). 

Como la mayor parte de los macizos calcáreos, presenta un notable 
·desarrollo de las formas cárst.icas, dando lugar a las llamadas dolinas o 
torcas y también navas o nayazos. Es de destacar la estratificación hori
zontal de este potente conjunto de calizas (figuras H y .f¡, que compren
de todo el Jurásico (:!4) (2ri) u::o). 

Las condiciones climáticas, con inYiernos húmedos y veranos secos 
y muy cálidos, conduce a una erosión intensa, acompañada de resque
hrajami<:·nto y abertura de diadasas, originándose así tilla formación de 
suelo que más tarde es arrastrado hacia las partes más bajas para depo
sitarse en la~ 11mhrías, en los prados, en las torcas, etc. La sit11aciún tan 
priYilegiada de e~te macizo hace q11e sea poco probable la contaminacion 
·de:- ~us prod11ctos dL' erosiún con los de las sierras colindantes. que so11 
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Fig. 1.-~lapa del Torca! de Anteqttera y Sierra Pelada. Tomada de las hojas números: 
1023. 1038 y 1039 del Instituto Geográfico y Catastral. 

también de naturaleza caliza. Esta fue la razón por la que pensamos en: 
esta sierra para estudiar los suelos formados sobre ella. 

Suelos que se forman sobre roca caliza.-Para Kubiena se desarro
llan suelos de tipo rendsina y considera como una protorendsina al pri
mer escalón del proceso edáfico. Cuando las condiciones son de mayor 
humedad, el horizonte A alcanza más desarrollo, la materia orgánica. 
está más transformada y denomina a este suelo rendsina mu.lliforme o 
·1Únll nndsina cuando tiene un estado ele desarrollo más avanzado. Si se 
produce un lando qne elimina el C03 Ca de la superficie, se forma l<t 
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1'endsina parda, y si desaparece la caliza de todo el perfil, se puede llegar 
a los términos denominados terra fusca, o terra rossa si va acompañado 
de rubificación. 

Para Albareda la terra tossa es un suelo que se origina a partir de 
calizas o dolomiü1s puras o casi puras. Agafonoff dice que los suelos 
c;1lizos rojos mediterráneos no son terra 1·ossa por contener otras mate
rias que los separan de su origen a partir de calizas o dolomitas casi 

Fig. :!.--Fotografía aérea dd Torcai de Antequera y de Sierra Pelada. 

pnras. Huguet del Villar piensa que son las condiciones de aridez y defo
restación las responsables de la transformación de la rendsina en term 
1·ossa. Los edafólogos rusos llaman rendsina a todos los suelos desarro
llados sobre rocas calizas. Según Duchaufour las rendsinas son suelos 
que se forman sobre roca caliza, pero con las siguientes condiciones: 
1) Son independientes del clima, aunque las favorece el clima seco; 2) Se 
relacionan con la roca madre y la topografía, siendo necesario que se 
produzca una mezcla íntima entre la caliza finamente dividida, la materia 
orgánica y los elementos silicatados de la roca, y 3) Dependen de la 
vegetación, siendo la más típica la denominada «Césped xerofílicon. Este 
mismo autor subdivide a las rendsinas típicas en: 1·endsi11a gris o bla11ca, 
rendsina roja y rendsina negra forestal, e indica que en las montañas 
y pendientes fuertes se encuentran las 1·endsina inic-iales y los litosuelos 
cali:::os. 
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~··· ., 

• 

Fig. 3.-Vista parcial dei Torcal mostrando su característica estratificación horizontal 

Fig. 4.-Vista parcial del Torcal donde se puede apreciar su aislamiento de las sierra~ 
colindantes. 
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~lÉTODOS EXPERIMENTALES 

Análisis mecánico 

Se emplearon los métodos de la pipeta de Robinson con eliminación. 
y sin eliminación de carbonatos, el de Bouyoucos y el clásico de sifona-· 
ción y que hemos considerado como el cuarto procedimiento. 

Damos aquí solamente los resultados del método de la pipeta de Robín-. 
son con eliminación de carbonatos, dejando los resultados de los otros, 
método.., para un trabajo en redacción. 

Análisis químico 

En el análisis químico de las rocas empleamos el método complexo
métrico de Schwarzenbach (:!!l) con algunas modificaciones. En el de 
suelos se · usó el de Jakob (17), también con ligeras modificaciones. 

Estu.dio óptico 

Utilizamos un microscopio modelo ZEISS-Standard GFL-()í!) . provis
to de los dementos usuales de trabajo y al que le adicionamos una cámara 
fotográfica CONTAFLEX. Para el estudio de limos y arcillas le adapta
mos un sistema de contraste de fase para luz polarizada de la misma 
marca. 

Elmuntaje de las rocas se realizó mediante Bálsamo de Canadá, salvo 
en aquellas que por su consistencia exigieron un endurecimiento previo. 
mediante una sustancia plástica derivada del poliéster. 

La arena fina se montó también con Bálsamo ; los limos y las arcillas 
se prepararon en suspensión, adicionando como dispersante solución amo
niacal al l % y agitando en aparato preconizado por Delgado (12), el 
montaje siguiendo la técnica de Delgado y G."-Chicano (1.3). Los suelos 
se montaron en plástico, tomando una parte de la caja Kubiena corres
pondiente. 

A ná1isis térmico diferencial 

Se hicieron curvas de A. T. D. de las· arcillas de los ocho suelos 
mediante un aparato NETZSCH automático, con registro gráfico, poci
llos de platino y aparato regulador de temperatura con amplificador de 
potencia. 

Estudio con rayos X 

Se han hecho difractogramas del residuo insoluble en ácido acético 
y en ClH 5 N de las rocas, y de las arcillas de los snelos. Se empleó un 
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.aparato PHILIPS modelo P. W. (1010-1060-1031), radiación K~-Cu, 

provisto de un sistema de registro gráfico. 
D e las rocas se hicieron difractog·ramas sólo de agregados orienta

dos por :;edimentación, dd residuo inatacable procedente de la muestra 
molida y tamizada con malla de 3~~ !1. o número 270 A. S. T. M., pues los 
.diagramas de polvo sin atacar correspondían a una calcita, quedando 
enmascarados todos los demás efectos. 

De lo8 snelos hicimos diagramas de polvo, A. 0., A. O. con etilen
;glicol, A. O. con tratamiento térmico en todas las muestras, y A. O. con 
tratamieuto ácido (sulfúrico al ::!0 %) y A. O. de muestra saturada con Mg 
•en dos muestras. 

Las técnicas seguidas para el montaje son las de Brindley, Clark y 
N agelsehmist ( 1 !)37). 

DESCRII'CIÓK DE SL'EI.OS Y ROCAS. RESULTADOS EXPERU<IENTALES 

Se tomaron ocho muestras de suelos a distintas altttras y sig·uiendo 
1111a línea descendente en nuestro recorrido por el Torcal. En algunos 
·suelos encontramos roca incluida y otras las tomamos en lugares cerca
:nos a d-:mde se encontraban situados. 

Suelo T-_1 

Se encuentra en la máxima altura que alcanzamos (1,:!00-1,:{00), en 
·dirección Oeste y hajo un alero o visera que forma la roca. 

Profundidad 

0-:~;¡ centímetros. 

Color 

7,;) YR :{/::! 3hmsell, en seco, y 7,:) YR .:'!/0 húmedo. 

nescripción 

Suelo muy enraizado con trozos de roca en mezcla grosera ton éste ; 
·restos orgánicos poco transformados junto con otros bien humificados. 
X o se distinguen horizontes. 

~4 nálisis mecánico 

Grava 

% 

íií,O 

Arena 
gruesa 

1.0:.! 

Arena 
fina 

2,00 

Limo Arcilla 
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Fertilidad 

pH 
M.O. gr. co2 gr. N mgr. P2 0., m gr. K

2
0 mgr. 

% % % o¿ % ¡O 

7,65 8,02 9,31 507 10 79 

Análisis químico cuantitativo 

Hume- P. calci-
Si03 Fe10 1 Al10 3 Ti01 M nO Ca O MgO qad nación 

---·· 

6,71 27,15 36,83 5,1i8 15,51 0,65 0,42 10,52 3,16 

Análisis mineralógico.-Arena fina 

Cuarzo Mica Clorita Feldespato Piroxena Varios 

l.imo 

Mica~ con distinto grado de alteración. Cloritas. Variedad de Si02 

o quizás un feldespato. Agregados amarillos y rojizos. Mineral fibroso 
de hierro con macias en codo. 

Micronwrfología 

Masa de suelos compacta y con escasos poros. Color rojo-amarillen
to; se encuentran en ella trozos de color negro y rojo oscuro, la mayor 
parte de origen orgánico y que podemos considerar como trozos de 
humus moder. Hay zonas en que la parte mineral y orgánica se encuen
trar. bastante mezcladas y el suelo adquiere una tonalidad pardo-oscura 
intensa. 

Entre los minerales observados se encuentran: trozos grandes y pe
queños de caliza con restos orgánicos, cuarzo de muy variado tamaño 
junto con minerales fibrosos y algunos laminares. Su estado de agrega
ción no es muy favorable -agregados de unos 3 mm. de diámetro y de 
gran compacidad-, con pocos poros de pequeño y mediano tamaño. 

A. T. D. de las arcillas de los suelos 

En las gráficas de la figura 5 se incluyen las curvas de A. T. D. de 
todos los suelos estudiados. 
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Fig. 5.-Curvas de A. T. D. de las arcillas de los suelos. 
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Fig. 6.-Agregados orientados. Residuo del tratamiento de 
las rocas con C!H 5 N. 



TIPOS DE SUELOS DEL TORCAL DE ANTEQUER.\ 

Existen en éste: ilita, caolinita, probable clorita y es muy dudosa la 
montmorillonita. 

Rayos X de las arcillas 

En las gráficas de las figuras 6 a 12 se incluyen los difractogramas 
<le todas las arcillas con sus distintos tratamientos. 

Existen en él: cuarzo, Bita-moscovita, caolinita, feldespato, Fe20 11 y 
:goethita. Probables: biotita, clorita y vermiculita. 

Rocas enconf1·adas en este suelo 

T-1-RS blanca.-A veces con vetas rojizas. 
T-1-RS roja.-Se encuentra en mezcla con la anterior. 

A 11álisis quí-mico cuantitativo 

T -1-RS blanca 

Pérdida Ofo Pérdida Ofo 
a 200° lA) 9 500° (B) A-B CaO Ofo MgO Ofo 

0,33 41,76 41.43 50,62 0,95 41,59 

C03Ca Ofo C03Mg0fo A j ustifica r 

92,18 9,98 94,16 ó,84 

T-1-RS roja 

Pérdida Ofo Pérdida 0 /0 
a 200° (Al a 500° (B) A-B MgO OJo CaO o¡ 0 

0,81 42,1;2 41,81 52,76 0,25 41,67 

CO-aCa 0 '0 co3 ~1g Ofo A justificar 

94,16 9,98 94,68 5.:l2 

Estudio óptico 

T-1-RS blanca.-Tiene tonalldad grisácea con zonas rojizas. Es una 
<:aliza rica en restos orgánicos incluidos en una masa de pequeñísimos 
<:ristales de calcita. En algunas zonas se reconocen trozos de calcita 
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l'i¡r. i.-Agregados orientados. Residuo del tratamiento d~ 

!a§ ro~a~ ¡:oq ;ícigo a~~ti¡:o N/l, 
Fi~. S.--Diagramas de difracción de rayos X de las arcilla~ 

~i;¡ tr'!t<\r 4~ lo~ :;qelo~ e~t\14iado? , 
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espática con inclusiones de minerales micáceos de tipo clorítico. Es una. 
caliza espática que de acuerdo con R. L. Folk (14) es una biomicrita. 
Corresponde a una facies pelágica de aguas tranquilas y alejadas de las . 
costas. Pertenece al Malm (] urásico superior). 

T-1-RS roja.-Las mismas características que la anterior, pero con : 
diferente tonalidad de color. Existen en ambas rocas anmonites. 

Suelo T-2 

Situado unos 30 m. más abajo que el anterior y en una misma torren- 
tera que enlaza varias torcas. 

Profundidad 

0-25 centímetros. 

Color 

.10 YR 2/3 en seco y 5 YR 2/2 húmedo. 

Descripción 

Suelo AC. Algo enraizado y con escasos trozos de roca de pequeño· 
tamaño. N o se diferencian horizontes. 

Análisis mecánico 

Grava Arena Arena 

% fina Limo Arcilla gruesa 

15,0 4.40 10,44 48,6:. 25.:n 

Fertilidad 

M. O. gr. co2 gr. N mgr. P2.0r. m gr. K
2
0 mgr. 

pH % oJ % % o¿ 
/O ,o 

6.65 8.00 0,60 511 3 67 

A nálisis qu.ímico cuantitati1.10 

Hume- P. calci-
SiOz Fe2(l3 AJI(l3 Ti03 M nO Ca O MgO 

dad nación 

6,46 21 ,54 44,69 9,10 20,89 0,95 0,42 1,58 1,41 
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Fig·. 9.-Diag-ramas de agregados orientados. Arcillas de los 
suelos. 
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Análisis mineralógico.-Arena fina 

Cuarzo 

% 
Mica Clorita Feldespato Piroxena 

70 2() 2 

Limo 

Biotita 
y rutilo 

3 

87 

Mica, cuarzo, sílice o feldespato y mineral fibroso de hierro maclado. 

llficromorfolo gía 

Masa fundamental rojiza o pardo-rojiza, con cristales de pequeño 
tamaño. Abund<m los agregados de hierro de tamaño medio, bien distri
buidos en la masa fundamental. Tiene una cantidad normal de poros. 
Presenta cierta tendencia a la. formación de grietas, no siendo claras las 
estructuras de orientación y los cútanes. 

A .. T. D. de las arcillas del suelo 

Contiene ilita y caolinita. Indicios ele clorita. 

Rayos X de la arcilla 

Existen cuarzo, ilita-moscovita, caolinita, clorita, feldespatos, Fe2Ü, 
y goethita; dudosa la biotita. 

Las rocas encontradas en este suelo son trozos pequeños y muy esca-
sos de las ya estudiadas en el anterior. . 

Suelo T-3 

Está situado en la misma torrentera que los dos anteriores y unos 70 
metros más abajo que el T-1. 

P1·ofundidad 

0-70 centímetros. 

Color 

10 YR 3/4 en seco y 3 YR 3/2 húmedo. 

Descripción 

Poco enraizado, con gran capacidad de retención y gran plasticidad, 
especialmente en las capas inferiores. Parece tener gran profundidad. 
pero no presenta diferenciación de color ni de horizontes. 
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Fig. H.-Diagramas de difracción del 
suelo T-1-S. Arcilla sin tratar y con 

gisti11tos tratamientos. 
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Fig. 12.-·Diagramas de difracción del 
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.Análisis mecánico 

Grava 
o' 1o 

;:;,o 

Fertilidad 

pH 
:t.J. O. 

% 

6,JO ;¡,:;o 

Arena 
gruesa 

4.99 

gr. co" 
o/ 
¡O 

Arena 
fina 

15,4!! 

gr. 

O.lH 

Análisis quí-mico cuantitativo 

Hume- P. calci-
Si02 F'~aOa Al 20 3 dad nación 

5,1>3 16,87 46,62 10,22 19,38 

Análisis mineratógico.-Arena fina 

Cuarzo :\Iica Clorita 

83 

Limo 

N m gr. 
01 
¡O 

228 

Ti02 

1,16 

Pi1·oxeno 

Limo 

44.70 

P
2
0

0 
mgr. 

% 

6 

Arcilla 

29,57 

K
0
0 mgr. 

% 

107 

M nO Ca O MgO 

0,35 !,79 4,'!6 

Circón. granate, turmalina 
y rutilo 

2 

Abundan los minerales laminares de tamaño uniforme. ~o hay clo
rita. La variedad de Si02 o feldespato está formada por trozos de mayor 
·tamaño. Cristales fibrosof' de color amarillo. 

Arcilla 

Varilla& de pequeño tamaño y agregados y láminas de color amarillo, 
·rojizo y gris. Esferillas. Algunos granos de cuarzo. 

Micro·mo1·jología 

Masa de suelo muy compacta y con grietas de bordes lisos. Grandes 
:agregados de materia orgánica de color negTo intenso, algunos redon
·deados y más pequeños. El color de la masa es pardo-rojizo-amarillento : 
no hay poros. Trozos rolo intenso. Restos ,·egetales bien con;;erYados 
.V anisótropos. 



.-\N.-\LES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍ.-1 

A. T. D. de la arcilla del suelo 

Existen ilita y caolinita. La clorita es muy dudosa. 

Raij!OS X de la anilla 

Existen cuarzo, ilita-moscovita, caolinita, feldespato, Fe2Ü 3 y goethi
ta. N o es clara la presencia de biotita. 

Las rocas encontradas en este suelo son sólo dos o tres trozos peque
ños y de poco interés. 

Suelo T-1¡ 

Situado en una gran torca cercana a la carretera del Torcal y en la 
misma línea Oeste seguida en este muestreo, 400 metros más abajo def 
niYel de !a muestra T-1. Aspecto y coloración muy parecido a la anterior. 

Profundidad 

0-80 centímetros. N o llegamos al fondo. 

Color 

10 YR 8/4 en seco y 5 YR 3/2 húmedo. 

Descripción 

Suelo algo enraizado, con matojos y hierbas. Aspecto limoso y con· 
aglomerados de dos o tres milímetros de diámetro que se deshacen fácil-
mente en agua. Algunos trozos pequeños de roca. 

Análisis mecánico 

Grava 
o¿ ,o 

Fertilidad 

pH 

6.95 

~1. o. 
O! 
/0 

i.90 

Al-en a 
gruesa 

1.88 

gr. C0
2 
ot 
/O 

Arena 
fina 

l0.9i 

gr. 

------
0.30 

Limo Arcilla 

41l.Sií ?.B.Oi 

N mgr. P2 0_, m gr. K
2
0 1ugr. 

% % % 
-----

BG!l 15 92 
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Análisis químico cuantitativo 

Hume- P. calci- Si02 Fe20 8 Al~¡03 Ti02 M nO Ca O MgO dad nación 

0,50 19,fl7 45 ,15 8,9 1 22,7¡j 0,95 0,43 2,13 0,11 

Análisis mineral á gico .--Arena fina 

Cuarzo Mica Clorita Piroxeno Calcedonia y rutilo 

40 50 S 2 

Limo 

Hay mica. N o hay clorita. Variedades de Si02 o los feldespatos ya. 
descritos. Concreciones amarillas y rojizas. 

M icromorfolo gía 

Presenta escasos agregados redondeados. Las fisuras tienen forma: 
de grietas irregulares. El estado de agregación es mejor que en los ante-
riores suelos. Las masas oscuras son más redondeadas y abundantes que 
en el suelo T-3. Las formas birrefringentes están dispuestas desordena
damente. Los granos de cuarzo son de origen secundario y de mayor· 
tamaño que en los suelos anteriores. 

A. T. D. de la arcilla del s1ulo 

Contiene ilita, caolinita y muy dudosa la clorita. 

Rwyos X de la m·cilla 

Presencia de cuarzo, ilita-moscovita, caolinita, clorita, feldespa-
to. Fe2Ü 3 y goethita. Muy dudosa la biotita. 

Las rocas encontradas en este suelo están en trozos pequeños y poco· 
abundantes, semejantes a las del suelo T-1. 

Suelo T-5 

Situado en una grieta de una roca en la parte alta de la carretera:· 
que condnce al Torcal, a unos 1.000 metros de altura. 

Profundidad 

De 0-30 centímetros. 
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Color 

7,5 YR 3/2 en seco y 5 YR 3/2 húmedo . 

. Descripción 

Tiene gran cantidad de roca caliza de todos los tamaños. Aspecto 
:terroso y no se distinguen horizontes. 

Análisis mec_ánico 

Grava 
O' io 

95 

Fertilidad 

pH 
?vL O. 

o! 
!O 

Arena 

gruesa 

26.10 

gr. C0
2 

ot 
/0 

Arena 

fina 

6,30 

gr . 

7,80 7.:;o ll,ll,l 

A uálisis químico cua nt-itath!o 

Hume- P. calci-
Si02 Fe20 3 Al 20 3 daJ nación 

6,30 32,14 32,00 5,79 12,80 

Análisis ·mineralóJ;ico.-Arena fina 

Cuarzo i\lica Clorita 

l.imo 

N mgr. 

% 

,l;i!l 

Ti''s 

0,62 

Limo 

27,19 

P
2
0

5 
mg-r. 

Ol 
!O 

13 

l\1n0 

0 .. 24 

Pirox<."no 

Arcilla 

39,80 

K
2
0 mgr. 

Ca O 

1:1,68 

o' 
/O 

65 

~lgO 

3, 11 

Minerales micáceos. Variedades de Si02 o feldespatos. Concreciones. 
No existen cloritas ni macias en codo . 

. M írnm1 n rfolo gía 

Se observan grandes trozos de caliza con gran cantidad de restos 
Qrgánicos. agregados irreg-ulares y redondos de materia orgánica hien 
lmmificada formados por trozos ovales de color negro, e isótropos. Ilay 
"'aliza hien cristalizada y trm:os de color rojo vivo, en parte isótropos, 
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:Y que parecen restos de insectos. Tiene menos abundancia de minerales 
que las muestras anteriores, apreciándose algunos fibrosos no muy claros 
y que reeuerdan al cuarzo. 

A. T. D. de la arcilla del suelo 

Contiene ilita y caolinita. 

Rayos X de la arcilla 

Existen cuarzo, ilita-moscovita, caolinita, clorita, feldespato, Fe2 Ü 3 , 

_goethita y biotita (? ). 

Rocas encontradas en este suelo 

La T-5-RS. 

Descripción 

Formada por dos materiales de diferente color, lo mismo que 
.la T-1-RS; uno gris o blanco-grisáceo y otro rojo, más compacta que 
aquella. Las dos variedades tienen muchas grietas por donde fácilmente 
.se parten. 

Estudio óptico 

Con la lupa se aprecia que es muy homogénea y está formada por una 
-masa de pequeños cristales. Las dos zonas presentan, con más aumento, 
una estructúra y aspecto idénticos. 

El microscopio nos permite apreciar que la masa homogénea está 
· formada por diminutos cristales en el seno de la cual destacan restos 

orgánicos con formas variadas. La clasificamos como una biomicrita ae 
·iguales características qne la T-1-RS. Esta microfacies pertenece también 
al Jurásico superior. 

Suelo T-6 

Situado en la grieta de una roca de la carretera. Orientación Sur. 
Altura aproximada de 950 metros. 

Entre ] 0-1?) centímetros. 

Color 

5 YR 4-/6 en seco y húmedo. 
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Dese1·ipción 

Masa plástica algo terrificada, predominantemente constituida por 
material fino que tiñe los dedos en rojo. N o se reconocen horizontes_ 
N o tení:J. incluidos trozos de roca. 

Análisis mecánico 

Grava Arena Arena 

% gruesa fina Limo Arcilla 

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

0,5 2,70 3,90 24.32 G9,98 

Fertilidad 

pH 
i\L O. gr. 

% 
co. gr. N mgr. K 20 mgr. 

7,90 

Análisis químico 

Hume- P. calci-
dad nación 

8,42 18,75 

2,G5 

Ót 
;o 

2.34 

cua-nt-itativo 

Si02 Fe20 3 

42,04 8,50 

Al 20 3 

23,21 

Análisis minemló gico .-Arena fina 

Cuarzo Mica Clorita 

GO 20 2 

Limo 

% 

76 

Ti0 2 

0.99 

6 

M nO Ca O 

0,15 3,32 

O/ 
/0 

25 

MgO 

2,67 

Calcedonia, turmalina, 
rutilo y circón 

10 

Minerales laminares de mayor tamaño que en los otros suelos. Menor 
cantidad de la variedad de Si02 o de feldespato. Muy abundantes las con
creciones amarillas y rojizas. 

Micromorfología 

La masa fundamental es rojiza y muy terrificada, con algunos trozos· 
de cuarzo. Muchas grietas y pocos poros redondeados. Estructuras de 
orientación cercanas a las grietas. Hay pocos agregados- de hierro y bas
tantes zonas de rubificación. 
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A. T. D. de la anilla del suelo 

Se reconocen ilita y caolinita. 

Rayos X de la arcilla 

Existen cuarzo, ilita-moscovita, caolinita, clorita, feldespato, Fe2Ü 8 , 

goethita y biotita ( ?). 
No encontramos roca incluida en este suelo, pero tomamos una mues

tra cercana a éste, que es la variedad margosa gris-verdosa T-2-R. Esta 
roca está profusamente extendida a distintas alturas. 

Análisis químico mantítativo 

Pérdida Ofo Pérdida o fo 
a 2l'0" (A) a 5')0° (B) A-B CaO OJ 0 MgOOfo 

----- ----
0,23 40,26 40,03 49,65 1,62 40,78 

co,ca Ofo COsMg o¡o A justificar 
---- ----

88,66 3,40 92,0ó 7,94 

Eslttdio óptico 

Con la lupa se observa que se trata de una caliza-margosa formada 
de cristales pequeñísimos grisáceos y verdosos. El microscopio permite 
apreciar una masa criptocristalina en la que se distinguen abundantes 
restos orgánicos y formas nebulosas o seudo-oolitos. 

Es una biomicrita. y corresponde al Mali11 . 

Suelo T-7 

Situarlo en una grieta a unos 850 metros de altura y en la carretera 
de subida al Torcal. 

Profmtdidad 

Entre 10-15 centímetros. 

Color 

7,5 YR 3/2 en seco y 5 YR 3/3 húmedo. 

Descripciótt 

Suelo muy plástico y de color más oscuro que el anterior. Abundan
tes concreciones de 2 a 3 mm. de diámetro, difíciles de disgregar con los 
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dedos y fácilmente en agua. 1\ o se distinguen horizontes ni contiene roca 
incluida. 

Análisis mecánico 

Grava Ar:ma gruesa Arena fina Limo Arcilla 

0.34 7,40 31,85 51,82 

Fertilidad 

pH 
M.O. gr. co, gr. N mgr. P20s m gr. K

2
0 m gr. 

o• % % % % 7o 

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

7,60 4,00 0,26 147 5 30 ----------------------
Análisis qu.·ímico cuantitativo 

Hume- P. calci- Si02 F'ezOa Al 20 3 Ti08 dad nación M nO Ca O MgO 

---- ---
7,30 18,05 45,17 7.7S 16,59 0,89 0,40 2,44 2,67 

Análisis m·in eraló gico .-Arena fina 

Cuarzo Mica Clorita Piroxena Turmalina, epidota y rutilo 

64 16 4 1 15 

Limo 

Hay minerales laminares en un estado de transformación más avan
zado que en otras muestras, con ángulos entrantes carcomidos. Cristales 
con zonas de diferente tonalidad. 

Aficrontorfolo gía. 

La masa fundamental del suelo es de color amarillo-rojizo. La canti
dad de agregados es normal. Porosidad o tamaño de poro medios . Pocas 
g r ietas pero bien definidas. Estructuras de orientación muy claras. 

A T. D. de la arcilla del suelo 

Contiene ilita y caolimta. 
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Rayos X de la arcilla 

Existen cuarzo, ilita-moscovita, caolinita, clorita, feldespato, Fe2Ü~ 
y goethita. Dudosas la biotita y la vermiculita. 

N o hay roca incluida en este suelo. 

Sudo T-8 

Situado en el fondo de una grieta de unos 10 metros de profundidad 
y dejada al descubierto por la explotación de una cantera, en la misma 
carretera del Torcal y a una altura sobre el mar de 800 metros. 

Profundidad 

Tomada en la parte baja de la grieta, es decir, a 10 metros de la 
superficie. 

e ol01' 

7,5 YR 3/2 en seco y ;) YR 8/2 húmedo. 

Descripción 

De consistencia plástica y color ca~i negro, muy parecido al T-7. Nó 
encontramos roca caliza en su masa. Al secarse quedan unas concrecio
nes de 2 a 3 mm. de e~pesor qne son difíciles de deshacer. ~o se aprecian 
horizontes. 

Análisis mecánico 

Graya 

Fertilidad 

pH 

----
7,60 

i\LO. 
0.' 
/0 

Arena 
gruesa 

0,30 

gr. 

-----
3,70 

Arena 
fina 

13,90 

co2 gr. 
Ol 
¡O 

N mgr. 

% 

Limo Arcilla 

40,50 44,30 

P20s m gr. KzO mgr. 

% % 
---~ -- -·-- ----·---· -----·· 

0,17 117 ·5 25 
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Análisis químico cuantitativo 

Hume- P. calci- Si02 Fe10 8 Al! OS Ti01 M nO Ca O MgO 
dad nación 

--- ---
7,ó6 17,65 44,67 7,70 26,72 1,02 0,43 0,18 2,37 

AJtálisis mineralógico.-Arei:J.a fina 

Cuarzo Mica Rutilo Varios 

61 35 

Limo 

Hay minerales laminares con distinto grado de transformación y car
comidos. Es abundante la variedad de Si02 o feldespato. Concreciones 
amarilla;, y rojizas. Varillas macladas. 

Aficromorfolo gía 

Masa fundamental poco homogénea, con zonas pardas y rojizas. Son 
poco abundantes el cuarzo y micas. Abundantes los agregados de hierro. 
Gran cantidad de poros y de agregados de materia orgánica de diversos 
tamaños. 

A. T. D. de la arcilla del suelo 

Existen ilita y caolinita. 

Ra·yos X de la arcilla 

Hay cuarzo, ilita-moscovita, caolinita, clorita, feldespato, Fe2Ü 3 y 
goethita. Dudosa la biotita. 

Rocas tümadas a 1~arte de los suelos 

T-1-R blanca. oolítica.-Tomada en una pendiente en dirección N. O. , 
unos 20 metros más ahajo que el suelo T-1. Es muy representativa; para 
muchos autores es la que más abunda en el Torcal, hasta el punto de 
.considerar que todo el macizo está formado por ella. 
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Análisis q tú mico cua.ntitativo 

Pérdida Ofo 
a 200° (A) 

0,23 

Pérdida 0 / 0 
a 500" (B) 

44,05 

C08 Mg Ofo 

A-B 

43,82 

CaO Ofo MgO o¡o 

52,47 0,84 42,15 

A justificar 

99 

---- ---- ---------- ----------
93,69 1,77 4,54 

_Estudio óptico 

Con la lupa se reconoce su carácter oolítico. Los oolitos son muy 
regulares. con capas concéntricas generalmente bien diferenciadas y de 
gran uniformidad en cuanto al tamaño. El cemento de unión de los 
oolitos es bastante escaso y formado por grandes cristales de calcita 
espática. Estos cristales tienen una alteración de color verde, situada 
en sus bordes y sólo en ciertos puntos de ellos. Puede tratarse de un 
silicato laminar. Hay también inclusiones micáceas en los cristales cita
dos. Se reconoce una mineralización de hierro muy extendida por toda 
1a roca. Los núcleos de algunos oolitos son restos de Lamelibranquios o 
de Equi11odermos. 

Es una 1nicroespa1'ita oolít·ica y corresponde esta facies a niveles detrí
ticos en zonas de fuerte agitación de las aguas. Esta microfacies podría 
·Corresponder a un Malm, aunque tampoco se puede excluir un 
Dogger (14). 

Co~SIDERACIONEs GENERALEs 

Análisis mecánico 

Hay tres suelos francamente arcillosos, el T-1, T-6 y T-7; dos arcillo
limosos, T-8y T-;}, aunque este último por su contenido en arena gruesa 
se podría considerar como areno-limoso; los T-2, T-~ y T-4 son limo
arcillosos . 

El contenido en fracciones finas aumenta al disminuir la altura, con 
excepción del suelo T-1. En el Torcal el espesor de los suelos situados 
a menor altura crece por el arrastre del material fino transportado por 
1a lluvia y otros ::~gentes; ahora hien, un espesor mayor debe conducir 
:a un más intenso ataque químico y a la formación de arcilla. 

Análisis químico 

Las rocas están constituidas por carbonato cálcico como componente 
más fundamentaL El residuo a justificar es muy semejante para las 
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rocas T-1-RS blanca y roja y la T-1-R oolítica; un poco diferente de las' 
demás es la T-2-R margosa. Los valores obtenidos de sus análisis son. 
muy semejantes a los dados por Chilingar para rocas carbonata
das (10) (U). 

El análisis químico de suelos nos da a conocer lo siguiente: la pérdi
da de humedad es mayor para los situados en las partes más bajas, y las 
pérdidas por calcinación son mayores para los menos desarrollados y· 
más rico5 en materia orgánica. Esta pérdida es particularmente alta para 
los más ricos en carbonatos. El Si02 presenta valores más altos en los· 
suelos de más desarrollo, lo mismo que el contenido en Fe0 Ü 3 y Alz0 3 • 

El Ti0 2 debe encontrarse al estado de óxidos del grupo del rutilo, y suS. 
valores oscilan alrededor de la unidad, haciendo excepción los suelos T-1 
y T-5. Los valores d~ MnO son muy análogos ·en todos ellos, de lo que 
se dedur.e que no hay relación entre el contenido en MnO y el color 
oscuro del suelo, como fue nuestra primitiva idea. El pH es casi neutro 
para los suelos con mayor contenido en carbonatos y tiene tendencia a· 
la acidez en los restantes. 

Para la fertilidad, los valores hallados son superiores, en general, a 
los dados como altos para suelos de secano de las provincias de Granada 
y Jaén -según datos de la Estación Experimental del Zaidín-, excep
tuando los correspondientes al fósforo inferiores a los dados como bajos. 
Se nota también una disminución de P en los de tonalidad más roja. 

Estudio óptico 

Según Dorronsoro y Delgado (14), las rocas corresponden a: treg 
especies dé biomicritas, dos biomicritas con seudo-eolitos y una micro
esparita oolítica. Sólo hay una con carácter claramente oolítico, la T-1-R 
mencionada en último lugar. Todas ellas pertenecen al Jurásico Superior. 

La arena fina contiene: cuarzo, que puede proceder del que contenían 
las calizas, o haberse originado en el proceso edáfico y quedar como 
residuo de la destrucción de silicatos; micas, incluimos en este grupo 
minerales transparentes o débilmente coloreados con carácter marcada. 
mente laminar, como moscovita, vermiculita o cualquier otro mineral 
afín a ellos. Hay además rntilo, circón, granates, turmalina y epidota. 
La fracción pesada está constituida casi exclusivamente por concreciones 
de hierro, encontrándose además circón. 

Con los materiales encontrados en los limos hemos hecho cuatro· 
grupos: productos de alteració11, formado por minerales laminares como 
moscovitas o hidromoscovitas, biotitas o hidrobiotitas y vermiculitas; 
productos de neoforrnación, incluimos a las cloritas y determinado co_n
junto de fibrillas y agregados. Las fibrillas las consideramos como goe
thita y los agregc..dos como productos antígenos, Iepidocrocita y hema
tites; 1·esidu.o.s de ataque, como cuarzo, turmalina y circón: mineralu 
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dudosos, en e.l que ténemos a un mineral que parece un t ipo de feldes
pato procedente de las rocas u originado en el proceso edáfico. 

En las arcillas, en su estudio mediante contraste de fase, establece
mos grupos muy semejantes a los de los limos: productos de alteración, 
constituido por silicatos lc.minares, posiblemente hidromoscovita, hidró-
biotita y vermiculita; p1·oductos de neoformación, en el que distinguimos 
nrillas de turmalina, circón y goethita (:~:-FeOOH), y unas esferj llas que
manifiestan cierta tendencia a transformarse en fibrillas, asociándose, a 
veces, en parejas o en grupos de tres o más a otra tercera, tomando ef 
aspecto y forma de las varillas de goethita, con gemaciones como proce
f'OS incipientes de maclado; agrega-dones, constituidas por varillas, lami
nillas y esferillas unidas entre sí mediante un cemento que tiene el aspecto 
de un coloide rico en sílice, o de una masa mineral con naturaleza
arcillosa. 

M icromorfolo gía 

Los welos T-1 y T-5 tienen poco desarrollo, ·con materia orgánica
poco transformada; abundan los trozos de caliza, conteniendo algunos 
de ellos restos de caparazones o valvas de moluscos. Con los restantes: 
suelos hacemos _dos grupos: uno con los T-2, T-3, T-4 y T-8, y otro con· 
los T-6 y T-7. El primero se caracteriza por existir en sus masas grietas, 
tener porosidad no _demasiado clara y formas de agregación redondea·-
das, algunas con capas concéntricas, color pardo, pardo-oscuro o negro, 
lo que permite deducir la intervención ·de la materia orgánica en ellos. 
Al suelo T-8 también pÓdemos considerarlo entre este grupo y el siguien:.. 
te, formado por los T-6 y T-7. Estos tres últimos poseen estructuras de 
orientación a lo largo de las grietas . 

.4. T. D. de las arcillas 

En la figura 5 están incluidas las curvas de A. T. D. de la arcilla de 
las ocho muestras de suelos. A baja temperatura (100-120) presentan nna· 
inflexión endotérmica profunda y abierta, que junto con otro efecto endo
térmico a 5¡}0-570" y uno pequeño exotérmico a 910-925°, precedido de· 
una leve inflexión endotérmica, permite deducir que son arcillas de natu
raleza fundamentalmente ilítica. La ligera inflexión a 210° en la mues
tra T-1, unida a un efecto endotérmico casi imperceptible en la r~gión 
de los 800°, podría indicar la existencia de vermiculita. Las T-1, T-2, T-5-
y T-6 conservan cierta cantidad de materia orgánica a pesar de los tra
tamientos dados para eliminarla, como lo demuestra el gran efecto exo'
térmico que presentan en la región de los 300-400°. La suma de los· 
efectos endotérmicos en la región de bajas temperaturas, de minerales· 
como ilita, montmorillonita, caolinita y alguna cantidad de agua higros-
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.. cópica, hace que sea tan profundo y abierto el correspondiente endotér
mico de esta zona El endotérmico a !)60-570° puede pertenecer a una 
'interestratificación o resultar de la superposición de los efectos de la ilita 
.a 550°, de la caolinita a 600° y de la montmorillonita y clorita a 700° ; en 
nuestro caso, predomina la ilita, seguido de la caolinita y de pequeñas 
cantidades de clorita y montmorillonita. Esta última pudiera ser una 
'beidellita o tratarse de ttna montmorillonita atípica con un endotérmico 
a 570°. 

Estudio con rayos X 

Los difractogramas del residuo de las rocas indican la ausencia de 
montmorillonita, salvo en las T-2-R y T-5-R, en las que hay indicios Los 
-resultado~ de J. Lucas (21) para minerales montmorilloníticos tratados 
·con etilenglicol coinciden con muchos de nuestros espaciados basales de 
·primer orden. Los tratamientos ácidos para la eliminación de carbonatos 
pueden haber afectado a ciertos minerales de la arcilla, particularmente 
-a los productos de neoformación no suficientemente consolidados. 

Exi,;ten en estas rocas moscovita, algo de biotita e ilita, es probable 
1a caolinita y entre otros minerales encontramos cuarzo y feldespato. El 
efecto de caolinita que presentan las muestras a los 7,1 A desaparece al 
-calentar a 5o0°, por lo que debe existir este mineral. En los difractogra
mas de las mue,;tras tratadas con ClH ::; N se reconoce que los efectos del 
cuarzo están reforzados debido probablemente a que este tratamiento 
elimina otros minerales. Las muestras tratadas con ácido acético N tienen 
·unos efectos que deben ser de magnesita o dolomita. También se aprecian 
otros efectos que pudieran atribuirse a un oxi-hidróxido de aluminio o 
boehmita (y-A!OOH). 

En 1os difractogramas correspondientes a las arcillas de los suelos
se destaca la gran semejanza entre ellos, incluyendo los que se obtienen 
después c1e 1os distintos tratamientos. En la figura 8 se representan ]o¡; 
--diagramas de polvo, en la fl los de A. 0., y en la 10 los de A. O .. después 
del tratamiento con etilenglicol, y que son muy semejantes a los no tra
tados, pero con los efectos más pronunciados. 

N o~ encontramos con ocho suelos muy iguales en la composición 
-mineralóg-ica de sus arcillas, por lo que seleccionamos dos de ellos. 
-el T-1 y T-7, para hacerles un estudio más completo mediante los siguien-
tes trat:1.mientos: térmico a ilñ0°, ácido con S0.1H 2 al 20 % y de muestra 
saturada con Mg, haciéndoles a continuación sus difractogramas de agre
gados orientados (figs. 11 y 12). En la tabla I se resumen la composición 
mineralógica prohable de los residuos de las rocas y de las arcillas de 
lo:, suelos . 
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TABLA l 

Muestra Q e Cl Ms bí M o F Ve ~-.,o. Goel· 

1-l-RS .• + + + (+) + !+) + 
T-1-R ool. + ..l.. + (+) + <+l + 1 

·T-2-R .... + + + 1+) + <+l <+> + 
T·5-RS . . + + + Hl + + <+> + 
·T-1-S .•.. + + + + + Hl + <+ l + + 
T-2-S .... + + + + + {+) + + -t-
T-3-S .... + + + + + Hl + + + 
T-4-S .... + + + + + !+l + + + 

·T-5·S .... + + + + + 1+) + + + 
·T-6-S •... + + + + + <+) + + + 
·T-7-S .... + + + + + !+! -t- !+) + + 
·T-8-S ... + + + + + <+> + + + 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El primer peldaño en la génesis de estos suelos lo constituyen las 
rocas calizas, constituidas principalmente por carbonato cálcico, algo de 
-carbonato cálcico magnésico y por un residuo de silicatos como mosco~ 
:vita-ilita, caolinita, biotita, fe ldespatos y cuarzo. 

Los agentes erosivos, agua, viento, insolación, etc., actúan en la 
·realización del modelado cárstico aprovechando fisuras, debilidades de 
·estratos, diaclasas, etc., disolviendo el carbonato cálcico y dejando como 
·residuo a los silicato!>. Dorronsoro y Delgado (14) hacen algunas consi
deraciones sobre la acción mixta de estos agentes. En estrecha conexión 
con estas acciones actúan los agentes biológicos como musgos y líque

·nes . El profesor Esteve considera entre los primeros a la G-rhnmia 
pu.lvinafa., que se introduce en las grietas de la roca o queda adherida a 

'la parte (~xterna e inatacada de ésta. Bajo ellas se reconoce el desarrollo 
de un suelo inicial formado por la roca caliza desmennzada y en Ia que 
no hay lavado de carbonatos y que de acuerdo con las clasificaciones 

-europeas más generalizadas sería una protorendsina.. En un grado de 
·evolucióu más avanzado que éste se encuentran los suelos T-!í y T-1, que 
se desarrollan en todas las alturas del Torcal, a los que consideramos 
·como mull 1'endsina. Estos, en verano sufren fuerte desecación. y en la 
·época húmeda soP. arrastrados hacia las grietas o las torcas, evolucio
nando de diferente forma, según vayan a engrosar una grieta o una 
torca, muy semej_antes ambas, ya que las primeras y según nn corte 
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vertical serían como esquematizamos en a de la figura 13, y la segunda 
como en b. En las grietas, de paredes elevadas, callejones más profun
dos, etc., en el período estival se incrementan y conservan suelos como 
el T-1, que cuando seco tiene color gris oscuro y cuando húmedO es. 
negro. Su materia orgánica está bien humificada y en su perfil exis
te C03 Ca; si profundizamos en una grieta se encuentran trozos de roca 
en cuyos intersticios se reconoce este tipo de suelo y en la parte más 
profunaa podemos encontrar suelos como el T-8, y son muy abundantes: 

Fig. 13.-Corte esquemático de u n a 
grieta (a) y de una torca (b). 

los caso:; de grietas totalmente rellenas de suelos de esta clase, pcir lo 
que es extraño que éstas se hayan rellenado de suelo como el de la super
ficie; ahora bien, el de las grietas es más rico en fracción fina y posee 
gran pla&ticidad, pudiendo ser una fase emigrante del primitivo suelo. 

Dado el grado de saturación que debe tener la materia orgánica de 
estos suelos, resulta extraño pensar en su fácil emigración hacia las 
grietas, por lo que al principio atribuimos el color tan oscuro de ellos 
a la existencia de algún compuesto de manganeso, pero al comparar el 
contenido en MnO del suelo T-8 con el del T-7 y T-4, de coloraciones 
rojizas más claras, se aprecia que son del mismo orden, por lo que esta 
idea queda descartada. N atamos también que al volver meses más tarde 
al Torcal, encontramos que los suelos de las referidas grietas habían 
tomado color rojo, por lo que nos inclinamos por la idea de que éstos 
sean una fase emigrante de los de tipo mull ren.dsina Así pues, si este 
suelo se conserva en la grieta, mantiene su color oscuro, pero si queda 
expuesto a la meteorización la materia orgánica se destruye y el suelo 
adquiere tonalidad rojiza. El papel que desempeña la materia orgánica: 
es lo suficientemente importante como par;¡. que con su destrucción ad-. 

__ , 
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quiera el suelo características distintas del original y evolucione hacia 
un lehm ?'Ojo de roca caliza o tena rossa. 

Si la 1rmll rendsina o fase emigrante de ésta va a parar a una torca, 
queda al descubierto y expuesta a la acción solar, entonces su materia 
orgánica se destruye en parte con liberación de coloides de hidróxido 

l 
Protorendsina 

Forma em1 gran te fj na 
parecida a terro fu~ca 
y que rellena &rletas 

Terra rossa 
do claras. 

Fig. H .-Esquema teórico de la formación de suelos en el Torcal 

de hierro, sílice y arcilla que forman en la mu,ll rendsina complejos húmi
cos. Más tarde, la parcial deshidratación de estos coloides produce formas 
de hierro más o menos rojizas que le dan la tonalidad a estos suelos, 
a los qut.; por sns características externas los consideramos como rend
sinas pm-deadas con acusadl' ntbifica.ción. 
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En una zona de umbría en una torca, y a una profundidad de 80 cen
tímetros, encontramos una forma edáfica bien conservada, con caracte
rísticas algo diferentes al suelo superior, y que debido a su color, a stt 
gran pla:;ticidad, a la existencia de concreciones o nódulos de hierro, 
etcétera, podríamos considerarlo como una terra. fusca o también una. 
fase emigrante a las grietas rica en coloides. 

Los !>Uelos T-2 y T-3 deben ser formas de tránsito entre los T-1 y T-4, 
y los T-6 y T-7, algo diferentes a los anteriores, poseen una fuerte tona
lidad roja. más acusada en el T-G, y son de gran plasticidad po~r lo que 
los consideramos como de tipo le/un rojo o ten·a rossa, conclusión que no 
podemos confirmar a la vista de los resultados analíticos. 

Resumiendo, el proceso edáfico general podría plantearse como es-
quematizamos en la figura 14: 

RESUMEN 

Se hace un estudio de rocas y genético de suelos del Torcal de Anteq:Uera, mediante 
análisis por métodos iísicos, químicos y fisico-químicos. Las rocas se identificaron como 
distintas especies de biomicritas y microesparitas, algunas de ellas oolíticas. Los suelos 
se clasifican como rendsinas con distintos grados de desarrollo y algunos como ten·a 
1·ossa. Se propone una teoría acerca de la posible formación de la ten·a ¡·ossa a partir 
dr, fases emigrantes de los suelos de tipo ¡·endsina. 

Estación Experimental del Zaidín. 
Secc1óu. de Géne;is. Clasificación y Cartografía de Suelos. Granada. 
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COMPUESTOS DE HrERRO EXISTENTES EN ALGUNOS 
SUELOS ANDALUCES 

por 

J. AGUILAR Rl'IZ, :\I. DELGADO RODRIGCEZ y J. ALO~SO PASCCAL 

SUM1!ARY 

THE CO:\-IPOU\DS OF IRO~ IN' SO:\IE ANDALCCJE SOILS 

It has been studied the different fractions (slight, heavy and magnetic) of thin sands 
]n six kind of soils by means of the petrographic microscopy and some fractions with 
the electronic microscopy. Tt has been observed different tvpes of minerals and three 
forms of nodules in different iron. The mineral composition of these nodules are 
established, according to their colour, reaching the ambiental conditions which they 
-could get at their formation. 

INTRODUCCIÓN 

El M erro en el suelo 

El hierro en el suelo puede hallarse : a) Contenido en los minerales 
primarios; cuya naturaleza puede depender del tipo de roca madre, bien 
sea eruptiva, metamórfica o sedimentaria. Como más importantes · te
nemos: olivino, piroxenas, anfiboles, silicatos laminares, hematites, il
menita y magnetita. b) En otros minerales de los suelos ; minerales de 
la arcilla que contienen hierro, tales como hidromoscovita, ilitas, non
tronita, cloritas, vermiculita, etc., y formas minerales de óxidos de 
l1ierro más o menos hidratadas. 

Los óxidos de hierro libres en el suelo se pueden presentar : 

1) Como concreciones. 2) Como depósitos aluviales en los horizon
tes B. de suelos podsólicos. 3) Como costras lateríticas y 4) Como óxi
dos de hierro en suelos de cultivo, los cuales no se encuentran forman
do concentraciones localizadas, debido a las mezcla uniforn1es de los 
constituyentes de los suelos y a las condiciones generalmente estables 
de dichas formas de oxidación, que impiden la emigración. 
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Cuando las concreciones de hierro están ausentes, el hierro total y li
bre se concentra en la fracción menor :.! ¡L, o sea en la· arcilla. Se tiene 
eYidencia que se asocia el hierro con los minerales de la arcilla, hecho• 
que puede atribuirse a la absorción de los óxidos de hierro, por aqué
llos. Barbier (3) muestra que algunas arcillas electronegativas fijan hi
drato férrico. 

Un aumento en el hierro total del suelo, determina generalmente la. 
sustitución isomorfa de iones en el retículo de la arcilla por hierro,. 
produciéndose minerales tales como la nontronita. 

La existencia de grandes cantidades de hierro en la fracción me
nor de ~O !L origina la formación de concreciones de hierro en el suelo. 
o la acción cementante sobre las partículas del mismo por los óxidos 
de hierro. Lutz (fl) y Me Intyre (13) encuentran una positiva correla
ción entre el contenido en hierro libre y el grado de agregación de se
dimentos y arcillas en varios tipos de suelos. Truog (20) y Dion (4) en
cuentran que la extr2.cción de óxidos de hierro libre de los suelos, in
crementa generalmente la fracción arcilla, lo que demuestra la acción: 
cementante de los mismos. 

Drosdoff (5) y Shennan y Kanehiro (18) estudian las concreciones' 
de hierro y sus variaciones entre invierno y verano. Los nódulos de hie
rro o concreciones, parecen haber sido formadas por la alternancia de 
oxidación y reducción dependientes de las variaciones climáticas, lo· 
que produce la precipitación físico-química del hierro en la naturaleza. 
Un segundo grupo de concreciones de hierro deben su formación a pro~ 
cesos biológicos. 

Tipos de óxidos de hien·o. 

Son conocidos como compuestos definidos los siguientes: 

8-FeOOH 

f3- FeOOH 

Fe
3
0

1
• 

~ ~o han sido encontn:.dos. en la m.turaleza. 

J!aguctita. Regular, estructura tipo espinela. 

a- Fe
2
0

3
• H ~matitcs. Trigonal, estructur.'l romboédrica. 

'Y- Fe20,.. .1/aghcmita. Regular, estructura tipo espinela. 

a- FeOOH. Gocihita. Róil1bica, estructura compleja. 

'Y- FeOOH. Lcpidocrocita. ~Ionoclínica, estructura compleja. 

2 Fe
2
0

3 
x H

2
0. Thu.rita. }fezcla de hidrohematites y goethita. 

Fe(OH)
3 

x H
2
0. Gel de óxido férrico hidratado. 

En opinión de Oades (H) la denominación de limonita ha sidO dada· 
a agregaciones de finos cristales de goethita o hematites con un exceso• 
r!e agua. 
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Condiciones de formación de los óxidos de hie1To. 

Los óxidos de hierro que más comúnmente existen en la naturaiec.. 
za son hematites y goethita; maghemita y lepidocricita son, respecti
vamente, las modificaciones y de ambas, más ricas en energía y 
por ello se producen menos frecuentemente. La hematites se origina 
generalmente en las zonas más secas y oxidadas, usualmente cerca de 
la superficie, mientras que la goethita se origina más frecuentemente en 
horizontes más profundos y es muy típica de las regiones con tempe
raturas moderadas . Hendricks y Alexander (6), Mackenzie (10), Hoyos 
y Alias (8) y otros investigadores dan a conocer la gran cantidad que 
de m1o n otro óxido hay en la naturaleza. 

La lepidocrócita parece ser el constituyente de las manchas pardo
anaranjadas características de los suelos gley. 

La rletección de maghemita en suelos se ha efectuado por determi
naciones de susceptibilidad magnética, ya que el valor de esta propiedad 
para la maghemita y magnetita es 1.000 veces mayor que para los otros 
óxidos de hierro. La magnetita puede ser distinguida de la maghemita 
por la presencia o ausencia de óxido ferroso. 

Matsusaka y Sherman (12) y Oades y Townsend (15) comprueban 
que la ignición de óxidos de hierro en presencia de sustancias orgáni
cas da como resultado un considerable incremento de la susceptibilidad 
magnética de los mismos. Se llega a esta conclusión mediante los ra
yos X, demostrándose la presencia de maghemita en el producto de. 
ignición. 

Otra posibilidad para la formación de maghemita es el envejecÍ-' 
miento y oxidación de la magnetita natural y hay grandes acumula
ciones de maghemita que tienen este origen. También se tiene la evi
dencia de que la maghemita se forma edáficamente en ciertos procesos 
de transformación de los óxidos de hierro. Un factor muy necesario 
para la formación de maghemita es la materia orgánica del suelo 

Las condiciones óptimas para la formación de maghemita a par
tir de óxidos de hierro amorfos son : materia orgánica en cantidad apre
ciable y condiciones de oxidación adecuadas. Tales condiciones se cum
plen en los horizontes superficiales del suelo y las medidas de suscepti
bilidad magnética muestran una concentración de este mineral en di
chos horizontes La susceptihilidad magnética en los suelos, decrece rá
pidamente con la profundidad. 

Poco se sabe acerca de las condiciones de formación de los óxidos 
de hierro hidratados en el suelo, aunque diversos trabajos experimen
tales nos pneden orientar acerca de los procesos que los originan, así; 
la precipitación de hierro a partir de una solución iónica puede produ
cirse de dos formas: a) por aumento del pH, b) por oxidación del hie
rro ferroso en solución, ya que el producto de solnbiliclad del hidróxido 



«12 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

férrico J0-98
, es mucho más bajo que el del hidróxido ferroso, I0-14• 

Un hidróxido mezcla se puede producir también y para el cual Arden (2) 
-da un producto de solubilidad de 6 x -ls. 

La valencia del hierro en el momento de la precipitación juega un 
-gran papel en la formación de la estructura del cristal del óxido de hie
.rro resultante: los iones férricos, siempre determinan la formación del 
·óxido;:~;-hidratado, en el cual los átomos de oxígeno tienen un empaque
tamiento exagonal. Cuando hay iones férricos y ferrosos se producen los 
-óxidos-y, con un empaquetamiento cúbico en el retículo del oxígeno. 

Una precipitación rápida del hierro se consigue con la adición de 
1111 álcali a una solución de iones férricos, produciéndose un gel volumi-
110so pardo-oscuro, el cual envejece lentamente. A este gel resultante, 
al que normalmente se da la fórmula de Fe(OH)3 , se le conoce con el nom
bre de «gel pardo>>. 

Mackenzie (11) y Schwertmann (17) han estudiado con detalle el en
vejecimiento de este gel, encontrando que los productos que aparecen 
son goethita, hematites e hidromatites o varias mezclas de dos o tres 
de estos compuestos. Los factores que influyen en la naturaleza de los 
prod~tctos de envejecimiento del gel citado, son la temperatura y el pH. 
Generalmente, temperatura baja y pH elevado producen hematites. El 
·envejecimiento se acelera a elevadas temperaturas y se retarda con la 
presencia de aniones tales como los fosfatos. 

Las posibilidades para la formación de óxidos de hierro son ma
yores a partir de hierro ferroso que a partir de hierro férrico. Hay dos 
iniciales : a) la oxidación de los iones ferrosos en solución, b) la preci
pitación del hidróxido ferroso por cambios en el pH. De acuerdo con 
Scheffer (16) la oxidación del ión ferroso a pH bajo, da un óxido hidra
tado y si la oxidación se prodttce lentamente, aparecen escamas ama
rillas de goethita. La precipitación de hierro ferroso por cambios de 
pH produce Fe(OH)2 de color blanco. La velocidad de oxidación, el 
pH y la presencia de iones C0=3 influyen en los productos de oxidación 
del hidróxido ferroso. 

En general, la oxidación del hidróxido ferroso en ausencia de iones 
CO=" y a un pH 4-ú, produce lepidocrocita bien cristalizada, mientras 
·que a un pH 5-8, la lepidocrocita resultante no está bien cristalizada. 
La oxidación a pH S-9 produce mezclas de magnetita y maghemita; la 
proporción de esta última pnede ser incrementada, usando agua oxi
·genada como agente oxidante, particularmente si la oxidación se pro
·dnce lentamente y en caliente. La rápida oxidación del hidróxido fe
rroso en caliente, da lugar a la formación de y-FeOOH ferromagnéti
<:o. La presencia de iones carbonatos a pH neutro disminuye la forma
dón de lepidrocrocita en favor de goethita, particularmente si la oxida
-ción se produce con lentitud. 

La oxidación de soluciones de carbonato ferroso y bicarbonato fe
t·oso han sido mvest1gadas por Hofer (7). Este encuentra que dnrante 
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la oxidación del carbonato ferroso, los oxidos rojos se forma como una 
película en la superficie. y los óxidos amarillos en la masa de la solu
ción. El óxido rojo resulta ser una mezcla de hematites y maghemita y 
el amarillo una mezcla de goethita y lepidocrocita. La oxidación de 
una solución de bicarbonato ferroso, produce un material pardo en la su
perficie y un óxido amarillo en la solución. El material pardo está for
mado por lepidocrocita con algo de maghemita y el amarillo por goe
thita. 

El paso de unos minerales de hierro a otros. variando las condicio
nes, nos viene dado por Tamura y J ackson (19) en la gráfica I. 

Mineral de hierro 
semejan te a ta 

CR/STALIN.Q SiO, 

F e(OH ),----~"r" ALOFANA ~ 

Al 

/ 

(Si,Al),0 10 (0H)
2

Fe
2 

OX/DAC/ON NON TRON/T A ,¡.,, Fe10H)
2 

AMORFO 

~/ FeO(OH) 
LEP/DOCROC/TA 

(Si, Fe'• ) 2 0 5 (OH), ( Fe?• Fe'• )
1 

CRONSTEDTITA 

REDUCC/ONJFe1'~.~C<O, / ~,o, 
Fe(OH)3 '\ -J'""' ""S:~. 

Fe(OH)
3 

AMORFO . \::;~;~~~A > 2soo ) Fe,o, 

!:ifMAI!IA 

OXIDACION E HIDROLI SIS 

Gráfica l. 

Relación entre los distintos óxidos de hierro. 
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PARTE EXPERIMEXTAL 

El estudio de las formas de hierro se ha realizado en la fracción are
na fina de los sueles, que ya describimos en un trabajo anterior (1). 
Así se han estudiado: 

Do.> 

Dos 

Dos 

Dos 

muestras (las 

muestras (las 

muestras (las 

muestras (las 

1 y ~) r·rocedcntes de litosuclos margosos 

3 y 4) procedentes de rcndsiuas de mull 

G y G) procedentes de rendsiuas pardas 

7 y 8) procedenteg de terra fusca 

Ocho muestras (de 9 a 1(i) procedentes de !erra rossa 

Dos mue,;tras (las 17 y 18) procedentes de rotlchm 

rraoo16n pu&da 

Fotografia 1 

Estudiamos, con luz transmitida, las fracciones pesadas y ligera de 
la arena fina y la fracción magnética, obtenida de las dos anteriores 
por medio de un pequeño imán; la estudiamos tanto con luz reflejada 
como tr:usmitida. 
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Minerales 1 2 

Ag.Negros 

Ag.Naranja 

Pirita 

Circón 

ARI>NAS t'lNA~ 

Fracción ligera 

Fotografía 11 

A R E N A S F l N A S 

Fracción magnetice. 

3 4 . 5 6 ., 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18"' 

Fotografía · IJI 
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Completamos este trabajo con un estudio al microscopio electró
nico de fracciones de enriquecimiento, de los distintos agregados o nó
dulos de hierro empleando para la separación una aguja enmangada Y' 
ayudándonos de una lupa binocular. 

El estudio óptico lo realizamos con un microscopio Zeiss Stan
dard G. F. L., adicionado para la microfotografía de una cámara Con
taflex. El estudio al microscopio electrónico lo realizamos con los mo
delos Philips 200 y 300, existentes en el Instituto de Edafología y Bio
logía Vegetal (C. S. I. C.) de Madrid. 

Los resultados obtenidos con el estudio óptico viene representado en 
las fotografías I, II y III, en las cuales: 

Cn cuadrado rellene = Gran abundancia de un mineral 

Relleno 3/4 de cuadrado = Mineral abundante 

Relleno 1¡2 de cuadrado = Mineral en cantidad media 

Relleno 1/4 de cuadrado = Mineral en escasa cantidad 

Relleno un vértice de cuadrado = Sólo se encontraron uno o dos granos minerales 

Las ft)tografías IV, V y VI, corresponden a agregados naranja-cla
ros, naranja-oscuros y negros, respectivamente. 

Los resultados obenidos con el microscopio electrónico se incluyen 
en el cuadro sinóptico y en las microfotografías VII, VIII, IX, X, XI 
y X II, que corresponden, como se indica al pie de las mismas, a diferen
tes minerales encontrados. 

Cuando los agregados negros se calcinan a 800°, el único mineral que· 
aparece es la lepidocrocita. 

Como puede apreciarse, los agregados naranja-oscuros sólo tienen 
goethita y thU1··ita, mientras que los neg1·os tienen además, hematites, 
limonita, pirita, hierro coloidal y quizás hierro metálico. 

La cit<!da composición mineral nos plantea una serie de interrogantes : 
a-) ¿Estas formas de hierro determinarán la coloración negra b) ¿Pro
ducirá el hierro coloidal profunda opacidad? e) ¿Cuáles pueden ser las: 
coñdiciones que hayan dado origen a estos minerales? 

Como se puede observar los agregados naranja-claros no tienen goe
thita, pero sí tnagnetita (o maghemita), hematites y thurita y podría atri
buirse el tono más rojizo de los mismos, a la existencia de cierta can
tidad de hematites. 

Las condiciones de formación de los distintos minerales, pueden ha
ber sido las siguientes : 

El hierro coloidal debe formarse en el ataque qmm1co de los distin
tos silicatos que cor.tienen este elemento, quedando como excedente, 
del que disuelto da origen a los distintos minerales de este elemento 
que hemos encontrado. Para la formación del hie1-ro metálico hemos de 
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pensar en un ambiente de red11cción muy intenso, acompañado de un pro
ceso de destrucción de la materia orgánica. Es difícil pensar que tales 
condiciones de formación pnedan reunirse, pero ante la posible · existen
cia de hierro metálico pensamos que aquellos suelos más ricos en frac
ciones finas, serían los más especialmente adecuados para que, dentro 
de ellos ::;e produzcan estos fenómenos de intensa reducción, que en pri
mera instancia podrían ser la consecuencia de un encharcamiento. Los 
suelos que contienen más cantidad de agregados negros son: 7, 13, 14, 
1:i y Hi. El 7, 13 y 14 tienen entre limo y arcilla el HO por 100, un 
valor de materia orgánica de 2-4 100 y son precisamente, los que con
tienen más cantidad de estos agregados de los cinco suelos señalados. 
La pirita pariría explicarse por el mismo proceso. 

Ambiente hÚmedo-reductor 
del OTOÑO -INVIERNO 

l 
/"'""''"'''···~ 

Formas oxidadas en 

~.;:~:~'/;~~"'" '"f" 
Separacion de formas 
parcialmente oxidadas 

MAGNETITA 

Gráfica 2 

La gvethita, existente también en los agregados negros. puede pro
ducirse de varias formas, pero pensamos que su origen, en nuestro caso, 
estaría relacionado con la oxidación de carbonato ferroso o hidróxido fe
rroso en presencia de iones carbonatos. Aunque no son conocidas las 
condiciones de formación de thu1·ita, su composición nos hace pensar 
en un amb.iente más oxidante que el anterior, pero con suficiente can
tidad de <:tgua. 

Los minerales constituyentes de los agregados naranja-oscuros, goe
th·ita y thu1·ita pueden tener un origen análogo al señalado para estos mi
nerales en los agregados negros, pero en zonas de suelo con un am
biente más oxidante. Los agregados naranja-oscuros predominan en ei 
suelo 6 y en éste, la suma de limo más arcilla es alrededor del 50 por 
100 ; el ambiente en este suelo es más oxidante, de ahí que puedan ahun-
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dar estos agregados. La presencia de agregados naranja-claros está: 
relacionada con un ambiente oxidante todavía más acusado. Las tem
peraturas, junto al ambiente más seco del estío favorecen la formación 
de hetnatites, también la oxidación del hierro ferroso pueden dar ori
gen a m.agnetita y de ella por una oxidación más avanzada pasar a 
maghemita , 

El origen de la thurita que interviene en estos agregados naranja 
debe encontrarse estrechamente relacionado con la formación de hema
tites, aunque, como ya dijimos, en un ambiente más húmedo. 

Fe metalice 

GOETHITA 

Gráfica 3 

Fe coloidal 

Reorganización 
y oxidación 
HEMATITES 

Las condiciones de formación de los minerales de hierro constituyen
tes de los agregados naranja-claros se puede resumir en la gráfica II. 

Para los ag1·egados negros, un ambiente más reductor determina la 
formación de sus distintos minerales de hierro. El esquema que resume 
el proceso podría ser el de la gráfica III. 

Un esquema general de todo el proceso sería entonces el de la grá
fica IV. 

Probablemente muchos de estos procesos no son independientes, por 
lo que algunos agregados negros tienen sus bordes de color naranja más
o menos claro. 

N o disponemos de datos suficientes para dar estos procesos como ab
solutamente ciertos, pero sí debemos pensar en ellos como muy verosí
miles y totalmente compatibles con los procesos edáficos. Hemos de-
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GOETH!TA ¿Hierro metálico? 
Reorganizacion y oxidacion 

t,:~ A"'"'.!."""" húmedo reductor 
del otoflo e invierno 

l /"'·· .. y··, ... 
{__ _ Pnmavera.,.,., 

Formas oxidadas en 
la sequía estival 

MAGHEM! I A y HEMATITES l 
Separacion de formas. 

parcialmente oxidadas 

Gráfica 4 

HEMATITES 

:pensar, por tanto, que Jos agregados de distintas tonalidades no deben 
tener orígenes distintos. 

· La velocidad de las transformaciones señaladas debe ser muy pe
. queña y de ninguna manera un simple cambio estacional puede ser res
ponsable de la reorganización de toda la masa del agregado, para dar 
. nuevos minerales. 

RESU~!EK 

Se estudian distintas fracciones (ligera, pesada y magnética) de arenas finas de seis 
-tipos de suelos, mediante el microscopio petrográfico y algunas fracciones con el 
·microscopio electrónico. Se reconocen distintos tipos de minerales y tres formas de 
-agregado.> de hiel'l'o diferentes. Se establece la composición mineral de los agregados 
·de distinto color, llegándose a reconocer las condiciones ambientales que pudiewn 
:intervenir en su formación. 

Cátedra de Edafología. Facultad de Farm!lcia. Granada. 
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MlNERALOGlA DE LA FRACClON ARENA DE SEDIMENTOS . 
·CUATERNARIOS DE LA CUENCA DEL EBRO (PROVINCIA 

DE ZARAGOZA) 

por 

E. iVIARTINEZ-REYES, T. ALEIXA.t\DRE y C. RODRIGUEZ-PASCUAL 

SuMMARY 

lVII NERALOGY OF THE SAND FRACTION OF SEDIMENTS FROM THE 
QUATERNARY BASIN OF THE EBRO VALLEY (ZARAGOZA) 

The mineralogy of some sediments from the Quaternary basin of the Ebro Valley, 
·near Zaragoza, is studied. The mineralogical association obtained in this work is 
·the resistant common minerals, ·which have been compared with the ones got for the 
"Tertiary sediments of the same zone. 

ANÁLISIS MINERALÓGICO 

Continuando el estudio sedimentológico del cuaternario del Valle del 
Ebro, se exponen y comentan en esta publicación los resultados obteni
dos del análisis mineralógico de la fracción arena de dichos sedimentos 
-de vega y las conclusiones que de él se deducen. 

El análisis mineralógico de estos materiales se ha llevado a cabo según 
la técnica habitual de Pérez-Mateos (1965), obteniéndose las dos fraccio
nes: ligera y pesada, cuyos porcentajes vienen expresados en la tabla I. 

l. Fracción ligera (p. e. < 2,9) 

A la fracción ligera se le ha aplicado la técnica de tinción selectiva 
(Aleixandre y :Finilla, 1968) para diferenciar entre sí cuarzo y feldespatos, 
viniendo expresados sus resultados en la tabla II. 

El cuarzo se presenta generalmente en granos irregulares sttbangu
lares, siendo más escasos los de formas subredondeadas límpidos y trans
lucidos. La mayoría de estos granos presentan inclusiones opacas y con 
menos frecuencia cristalinas. 
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TABL.~ I 

Porcentajes hallados para las ¡raccioncs ligera y pesada 

Localización Número de muestra ,0/0 Fracción ligera Of0 Fracción pe~ada 

Río Ebro ........... . 

Río Jalón ............ 

Río Huerva .. . ...... 

Río Gállego ...... .. . 

1 octtlizacion 

Río Ebro .......... .. 

Río Jalón ........... . 

Río Huerva ........ . 

Río Gállego ........ . 

1 

307 
30;) 

312 

i 
301 
302 
303 

~ 
il04 
30() 

{ 
308 
30!l 

) 
311 
310 

TABLA II 

Fracción lige-ra 

NUmero Cu&rzo F'eld K 
'lo de mue1tra 0/ 0 

307 84 7 
!!Oú R5 7 
1!12 83 (J 

301 ~;j 4 
302 !lO 5 
303 8R 5 

304 H<l 7 
30G 8i'í 'j 

308 7S 10 

30!l 84 'j 

illl !lO 4 
310 7:-i 4 

9!),11 

!l!l.iíll 
!l!l.!l8 
!l!l.2ií 
9!),41 

!lR.!ll 

9!l.47 
9!l.24 

!l!l,-lO 
!l!"J.GH 

9!l,9!l 
98,70 

FeiJesp. 
l ft.Na "/0 

1 
3 
2 
3 

1 

il 

(J 

3 

1 
(J 

Micas 
'lo 

1 

1 

0.89 
0,44 

0)!2 
0,7;) 

O.ú!l 
1,09 

0,5.'! 

0.7G 

O,GO 

O.il2 

0.01 
1,30 

Agre~ados Alteritas 
"lo 0/o 

8 
5 
9 
S 
4 

6 

4 
7 

:; 1 
1 4 

5 
1 13 
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Identificamos también granos prismáticos y formas subangulares de-· 
feldespatos. 

2. Fracción pesada (p. e. > 2,9) 

La asociación mineralógica obtenida una vez realizado el estudio 
tanto de los sedimentos del río Ebro como de sus afluentes Jalón, Huerva · 
y Gállego es la de los minerales resistentes comunes: turmalina, circón 
y rutilo, predominando la primera en la mayoría de las muestras, aunque 
en algunas de ellas pase el circón a ser el mineral más frecuente, mientras 
que los porcentajes de rutilo varían desde un 3 a un 28 %. Los restantes . 
minerales: resistentes no comunes, metamórficos y ferromagnesianos 
que les acomp:1.ñan vienen indicados con sus porcentajes en la tabla .III. 

Unicamente se separa del conjunto de muestras estudiado la 310, toma
da en el río Gállego, en la qt1e la asociación fundamental viene dada por · 
andalucita-hornblenda, y la 30S, correspondiente al río Huerva, en la que· 
no se ha podido realizar contaje debido a sus escasos minerales pesados 
transparentes, estando constituida la mayor parte de la muestra por · 
opacos por alteración : leucoxenos. 

Debido a que la morfología y características de los minerales son -· 
análogas, tanto para los hallados en el río Ebro como en sus afluentes, 
las describiremos en conjunto, separando los distintos grupos de minera--
les, omitiendo aquellos que tienen porcentaJes bajos. 

a) Minerales rcsístcnrcs· comu-nes 

Tu-rmalina 

Se presenta en granos de hábito prismático en cristales cortos y grue- 
sos con aristas redondeadas, y también hay de forma subangular, siendo· 
raras las formas subredondeadas. I dentificamos turmalinas de color ama-
rillo (magnesianas), de color pardo (ferromagnesianas), junto con otras 
escasas bicolores pardo-verdosas, azules y verdes (turmalinas ferrosas) · 
y rosas (líticas), siempre con escasas indusi'ones y muy pleocroicas. 

Circón 

Predominan los granos rodados más o menos ovoideos y hasta esfé~ 
ricos, incoloros y c::on superEcie deslustrada por efecto de las acciones · 
erosivas sobre los cristales prismático-hipiramidales hialinos originales. 
También hemos hallado algún circón de coloración rosa (var. jacinto). 
Son escasos los granos que presentan incli.1siones tanto sólidas como ' 
fluidas. 



TABLA í 1 1 

A 11álisis mincra/6gico 

z o o 
"'' 

., ., PORCENTAJES DE MINERALES PESADOS TRANSPARENTES ENTRE SI 
3 .. .. 

o o 
~ o o 
o '" .. 
p. :::1 p. 

~ .. "' ..,¡ "' ~ ..,¡ 1%1 ~ > l'l > ~ "' ~ ~ e §: ;: "' :::1 "' =. 3 ~ .. o ¡¡; 
~ 9 o :::1 .o ñ Q. 0: a: o 

e .. "" .. o =· =· E; :::1 " o " .. ;; !!. :::1 ñ ¡¡; ¡:: ¡; o "' .. 
"' 

.. ¡; ~ 
.. ;; :::1 

::;- r. :;· ~ o .. 0: !" ¡; ;;; "' '" :=' : 
--- --- ---

307 33 57 34 20 2 17 1 H 5 1~ 3 

30ti 17 70 2R 24 7 1!1 1 1 ¡¡ 6 13 2 

312 12 56 38 22 4 12 1 4 5 9 2 3 

301 34 93 4R 18 8 !í 2 2 7 ¡¡ 2 3 

302 26 47 24 3::í 3 ]!í 1 1 2 2 5 !í 7 

303 17 70 40 24 5 ~ <. 1 (j 1 6 6 3 1 

304 41 109 ')9 
~·J 46 1!1 2 1 6 3 

306 74 171 GG 17' 1 10 10 3 4 

30R N o se ha podido efectuar contaje, debido a la escasez de minerales pesados transparentes 

30!1 32 110 ')-_, 31 2il 1 3 1 9 4 1 

:m !l7 63 11 ¡¡] 5 2R 1 2 2 

310 ?.fl 70 1.] 4 10 2 40 !) ., 30 
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Rutilo 

Abundan los granos prismáticos algo rodados, siendo menos frecuen
tes las formas subangulares. Su coloración va del amarillo-dorado al 
pardo-rojizo. En algunos granos se observan las líneas de macla Son 
escasos los rutilos con indicios de alteración química, presentando en su. 
superficie manchas blancas de leucoxeno. 

Gmnate 

Este mineral, menos resistente que los anteriores, no es tan frecuente 
en estos sedimentos, presentándose en granos irregulares angulosos y 
raras veces con formas subredondeadas. Predominan la variedad alman
dino débilmente rosada y también se identifican granates Incoloros 
(var. grosularia) y amarillentos muy escasos (var. espesartita). 

b) Minerales m.eta.mórficos 

Son relativamente frecuentes, pero no abundantes en estas mm:stras, 
.-salvo la andalucita en la muestra 310. 

Estauro!ita 

. De color amarillo-dorado, se presenta en cristales- prismáticos de 
:aristas suavizadas y en formas subangulares. Las inclusiones carbónosas 
y cristalinas son poco frecuentes. 

Andalucita 

Incolora, con abundantes inclusiones carbonosas en general y morfo
logía análoga a la de la estaurolita. Aunqüe escasos, hay granos turbios 
por estar alterándose a caolinita y sericita. 

Diste na 

Granos prismáticos o fragmentos aplanados incoloros y con estrías 
rectilíneas patentes. 

E pidota-Z oisita. 

Amb<lS especies minerales se presentan en formas suhangulares, sienao 
escasos los cristales prismáticos; la primera de color verde-guisante 
(var. pistacita), y también incolora. La zoisita es rara en estas muestras. 
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e) G1·upo anfiboles 

El único presente es la hornblenda, con una distribución muy irregu
lar en estos sedimentos. Se presenta en cristales de hábito prismático 
con exfoliación según (110), visible en algunos. Es frecuente el observar 
granos con sus extremos astillados. Su coloración es. verde o pardo ver
dosa (hornblenda común). 

Aunque no los hemos incluido en el contaje, indicamos la presencia 
de mica flogopita y de cloritoide en algunas muestras del río Ebro. 

d) Minerales opacos 

Opacos naturales 

Identificamos granos irregulares de ilmenita y magnetita, comenzan
do algunos de ellos a alterarse químicamente a leucoxenos y a óxidos de 
hierro, respectivamente, apareciendo en la superficie del grano manchas 
blancas o rojizas. 

Opacos de alteración 

Los opacos de alteración más abundantes (fig. 1) son leucoxenos fun
damentalmente, en asociación con óxidos e hidróxidos de hierro, en gra
nos irregulares. , · 

RIO EBRO RIO JALON RIO HUERVA RIO GALLEGO 
1 ----r 1 1 

16o 

16o ! 
1 

1 
1 

14o 1 
1 

1 ----- Opacos por altaraciÓn 
12o ,: 

1 --Opacos naturales 

loo 
1' 
1' 

llo 1 ' 
1 ' ,• ,, .... , 1 \ , 

1 
, 

' 
1 \ 

1 
, 

6o ,• ...... / \ , , . , 
\, 

""' 
. 

4o 

2o ~ 
3o7 3o5 312 3ol 3o2 3o3 3o4 3o6 3o9 311 310 

Fig. 1. -Porcentaje de opacos naturales y de alteración en los diferentes ríos 
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RESULTADOS OBTE"'IDOS Y COMPARACIO"' CON LOS SEDI~IENTOS TERCIARIOS 

DEL VALLE DEL EBRO 

Hay que destacar que aún dentro de la homogeneidad de su composi
.ción mineralógica hay diferencias apreciables en la distribución de los 
minerales (nos referimos en especial a aquellos que forman la asociación 
mineralógica) en muestras pertenecientes a un mismo río, quedando esto 
reflejado en los histogramas acumulativos respectivos (figs. 2 y 3), esta 
.diversidad puede tener como causa una clasificación mecánica por tama
ños y densidades efectuada localmente en el curso del transporte y sedi
mentación. 

RIO EBRO 

3o7 3o5 312 301 302 3o3 

ANFIBOLES 

DISTE NA 

PI ROX ENOS 

EPI DOTA 

ANDALUCITA 

ESTAUROLITA 

BROQUITA Y TITAN ITA 

RUTILO 

GRANATE 

CIRCON 

TURMALINA 

Fig. 2.-Histograma acumulativo del porcentaje de minerales pesados transparentes 
del río Ebro 

Comparando los histogramas obtenidos en conjunto para las muestras 
de cada río (fig. 4), vemos que en el del río Ebro se encuentran todas las 
especies mineralógicas identific<>.das en sus afluentes, por lo que sus alu
viones son una mezcla de todos ellos. 

Aunque el número de muestras recogidas en los afluentes es escaso, 
parece ser que el más significativo de todos ellos, respecto al río Ebro, 
es el Gállego, por lo que establecemos dos series para las muestras de 
aquél, la primera denominada: E b1·o alto, que comprende las muestras 
tomadas antes de llegar a Zaragoza (307, 305 y 312), y la serie E bm 
bajo (301, 302 y 303), recogidas después de la desembocadura de sus 
afluentes Huerva y Gállego. 

También, por la misma razón, es insuficiente el número de datos que 
poseemos para llegar a conclusiones relativas a· un valor medio signifi
cativo de las asociaciones de minerales pesados transparentes, aún :.1sí 
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RIO JALON 
1 
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- ·, 

RIO HUERVA 
1 

3o9 

* No s~ ha podido hallar porc•ntajo 

RIO GALLEGO 
1 

311 31o 

Fig .• 3. -Histogramas acumulativos del porcentaje de minerales pesados transparente:' 
de los ríos Jalón, Huerva y Gállego 

< o 
> 1.!:) :z: a:: w o o ....... a:: ....... w ........ 

CD < :::> <X: ....... -., ::t: 1.!:> 

C> C> C> C> 
a:: a:: a:: a:: 

Fig. 4.- Histogramas acumulativos del conjunto de muestras de cada río-
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podemos decir al comparar- globalmei1te las asociác.iones estudiadas con 
las de minerales pesados de materiales terciarios (Finilla y Pérez 
Mateos, 1968) que el cortejo de minerales pesados fácilmente alterables 
.POr erosión química es algo más ab,undante que el que se encuentra en los 
.sedimentos terciarios; de esto se deduce que la acción climática de altera
dón es más débil actualmente, ya que probablemente las áreas distribu
,tivas de los sedimentos no han cambiado mucho, sobre todo en lo que 
.atañe a las asociaciones de minerales pesados de la parte alta de la serie 
terciaria. 

Tanto en los sedimentos terciarios como en los cuaternarios, objeto 
de este trabajo, encontramos igual asociación mineralógica, diferencián
dose los cuaternarios por la presencia, como ya hemos dicho anterior
mente, de a.ndalucita y hornblenda común, minerales considerados como 
:inestables por diversos autores (Pettijohn, 1938; Milner, 1940, y 
Brewer, 1!l64). 

En cuanto al tamaño y morfología de ambas series de sedimentos 
-podemos decir que los cuaternarios tienen en general un tamaño mayor 
·que el de los materiales terciarios, conservando mejor la morfología 
·característica, aunque también identificamos granos minerales de menor 
tamaño y formas tendiendo al redondeamiento, los cuales han podido 
:sufrir varios ciclos de sedimentación, y que han sido heredados del Ter
.ciario o de terrenos más antiguos. 

Gmdo de madm·ez de los sedimentos 

Intentamos establecer el grado de madurez de estos sedimentos, es 
-decir, dar una expresión numérica al concepto de meteorización, y com
.pararlo al obtenido para los sedimentos terciarios, para lo cual hallare
~ro los tres índices: Imo (según Pettijohn, 1941), Imt, Iml. 

m. opacos por alteración 
Imo = -----·---:-.--

m. opacos naturales 

imt = % m. pesados transparentes estables - % m. pesados transparentes inestables. 

. Dentro del grupo de minerales estables incluimos turmalina, circón, 
_granate, rutilo, broquita, ti.tanita y estaurolita, mientras que los restan
tes minerales transparentes hallados forman el grupo de los minerales 
Inestables . 
. El tercer inclice, lml, debido a Ruhe (1956), es el obtenido por contaje 
~xclusivo de cuarzo y feldespatos en la fracción ligera teñida con 
tierna teína .: 

cuarzo 
Iml = feldespatos 
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.. 
Los valores obtenidos para cada uno de ellos vienen: expresados erll 

la tabla IV: 

TABL.~ IV 

Número 
de muestra Jmo fmt Iml 

) 
.!j07 

Río Ebro alto ... ... ... ... ~0;) 2,9 80' 9,'¡ 

iU2 

) 
~01 

Río Ebro bajo ............ 302 2,7 82' n,r 
~03 

~ 
304 

Río Jalón ..... . ............ 2,4 91 16,()4: 
306 

308 
Río Huerva ............... 3,'1 85 7,1 

309 

311 
8,09 Río Gállego ........ . ...... 1,5 61 

310 

Los valores obtenidos para los tres índices, todos ellos elevados. nos
permiten definir a estos sedimentos cuaternarios estudiados como madu:.. 
ros, diferenciándose poco entre sí, separándose únicamente el río GállegO> 
con índkes más bajos debido a la presencia de minerales fácilmente alte
rables en la muestra :no, que difiere de todas ellas y que creemos se trata· 
de un fenómeno local. ya que, aguas arriba, el río arrastra sedimentos: 
maduros, aunque necesitaríamos un muestreo más numeroso para poder 
definir con certeza el grado de madurez de los aluviones del citado río. 

Los resultados obtenidos para estos tres índices en los materiales que· 
nos ocupan son semejantes entre sí, separándose como siempre los corres
pondientes al río Gállego. 

Comparando los valores de _los índices Imo e hnt de estos sedimentos 
con los correspondientes de los sedimentos terciarios, vemos que hay 
ligeras diferencias. Se observa que dicho's valores son más baj~s en los 
sedimentos cuaternarios que en los terciarios, especialmente los obtenidos 
para el índice !mo, lo que es normal por tratarse de sedimentos recientes 
y, por tanto, menos evolucionados. 
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Lámina t.-Conjunto de granos minerales (X 63) 

A. Andalucita.- C. Circón.-E. Epidota.-Es. Estaurolita.-H. Hornblenda 
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Por último, nada podemos comentar sobre el índice Iml de los sedi
mentos cuaternarios en relación con el de los sedimentos terciarios, ya 
que dicho valor no fue hallado en estos últimos sedimentos. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la mineralogía de sedimentos cuaternarios de la cuenca del río Ebro, 
en las proximidades de Zaragoza. La asociación mineralógica obtenida es de minerales 
resistentes comune;,, y se ha comparado con la obtenida en los sedimentos terciarios de 
la misma zona. 

Departamento de Físico-Química y Secció11 de Mineralogía de Suelos. 
Institnto ele Edafología y Biología Vegetal. Madrid (Espa11a). 
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ESTUDIO DE VAR[OS lVIETODOS DE DETERMINACION" 
DE POTASIO EN SUELOS 

por 

F. LUCENA CONDE y T. CRISANTO HERRERO 

SUMMARY 

A STUDY OF SEVERAL METHODS OF EXTRACT¡NG POTASSIUM 

A study is made oi eight methods of extractirrg available potassium, some entirely
chemical as well as non-chemical among which we nsed ~lectrodialysis and exchange· 
resins. The correlation among these methods ís found obtaining significant degree 
which osctlate between less than 1 % to 10 %. 

The electrodialysis mcthod especially result:> ín signífícant coeficients in a lesser· 
degree than 1 % with the methods of Nelson I, Nelson II, Egner, Margan and Nehring. 

As far as extraclion by means of exchange resins, onc find only a significant high 
degree of correlation with the methods of Nelson I, Nefson II and Nehring. 

At the same the extraction of other forms of potassinm and total potassium are· 
studied establishing thP. correlation lhat exists among the values discovered and carrying. 
out a critica] study of each one of thern. 

IN T Ron u e cr ó N 

La complejidad de la dinámica del potasio en ei suelo y la importan
cia relativa de sus distintas formas en la nutrición de las plantas, han 
ocasionado un gran número de trabajos sobre Ia determinación de dicho · 
elemento, especialmente sobre la --extracción de ro que se llama «potasio 
asimilable». 

Siguiendo esta línea de inYestigación, hemos hecho un estudio de
los métodos de extracción de potasio asimilable en suelos de la región 
salmantina, análogo al que se ha hecho sobre fósforo (12), y determina~ 
do asimismo la relación entre los valores encontrados entre ellos y con· 
otras formas de potasio. 

Especial atención se da en este estudio a los métodos, poco genera
lizados hasta ahora, de extracción por electrodiálisís y por resinas de
cambio. 
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ANTECEDENTES 

Electrodiálisis 

Con esta técnica se extrae el potasio que existe en el suelo, bien como 
:sales solubles, bien ligeramente retenido en otras formas .. Así, .el J>Otasio 
. de cambio ha sido extraído por diectrodiálisis': según el'- ; h1étodo 
Mattson (14) y Bradfi.eld (4) en la célüla que. llevé!; su nombre. La eficien

·Cia del método se debe no sólo a que los iones son atraídos por el cátodo 
·sino que al mismo t iempo quedan aniones libres, generalmente sulfatos, 
·que cuando están en contacto con la arcilla realizan un ligero ataque 
que permite se libere muy lentamente el potasio retenido. 

Cornfield y Pollard (6) experimentan sobre suelos que han recibido 
distintas dosis de abonos, y estudian las cantidades de potasio obtenidas 
según cada método y la diferencia entre ellas, siendo ligeramente supe
·rior cuando se emplea electrodiálisis (32,3 mg. K 20/l00 g. suelo) que 
cuando se extrae con acetato amónico (29,90 mg. K 20/100 g. suelo) . 
Al mismo tiempo estudian la relación entre la diferente .cantidad 
de potasio extraído y la cantidad recibida por el suelo, y deducen que la 
cantidad de potasio extraído por electrodiálisis aumenta· con la cantidad 
de abono potásico recibido por el suelo. El potasio det'erminado por 
·electrodiálisis en exceso sobre el extraído por acetato amónico lo con
sideran como · potasio pr~cedente de las formas no cambiables del suelo. 

En un trabajo posterior, Agarwal y Pollard (2) han estudiado cómo 
responde una arcilla H-K a la extracción por electrodiálisis y por AcNH.,. 
Para ello tratan una muestra de arcilla con diferentes cantidades de potá
sio y en distintas condiciones, y analizan después cada una de estas 
muestras por los dos métodos. 

Posteriormente Purvis y Hanna (18) dieron un nuevo modelo de céln
h para electrodiálisis, que es la que se emplea en el presente trabajo. 
Estudian sobre ocho suelos ácidos (4,8 < pH < 6,6) la extracción de 

"C!iversos elementos, utilizando agua destilada como solución extractora. 
·y obtienen como resultado que, si bien la extracción es satisfactoria 
·para Ca, Na y K, no es igual para Mg. Empleando como solución extrac
tora un ácido débil. pueden extraerse los cationes citados sin ninguna 
dificultad. y también alg·unos aniones, por lo qne fijan como solnción 
·extracto m ácido bórico 0,05 N. 

Comparan los valores de los cationes así extraídos con los obtenidos 
-por extracción con acetato amónico y encuentran, para el caso del pota
·sío, que hay una estrecha rdación entre ambos, si bien se mantienen 
ligeramente superiores cuando la extracción se hace con acetato amóni
,co (valores extremos 58,77 y 4,7l mg. K 20/100 g . de suelo, respecto 
-a 57.46 y 3,7G por electrodiálisis). 
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Resinas de cambio iónico 

Las resinas de cambio iónico han sido ampiiamente utilizadas en er 
estudio del potasio del suelo. Así, Hood, Brady y Lathwell (10) emplean · 
el método de percolación de Matthews (13) en un trabajo que relaciona: 
el potasio extraído de esta forma, el cambiable, el soluble en agua y el. 
tomado por las plantas. 

Arnold (3) en 1958, empleando Amberlite lR-120, hace experimentos 
sobre el potasio del suelo que retiene esta resina y llega a la conclusión: 
de que si el cambio resina-suelo tiene lugar entre los iones N a-K, se · 
extrae una cantidad de este último equivalente a la cambiable con amonio, 
mientras que empleando resina-R se extrae más cantidad de potasio que · 
en el caso anterior. 

En otro aspecto, Tepe y Leidenfrost (20), empleando dos tipos de 
resinas Permutita RS (con iones H+) y Permntíta ESE (con iones é03 H-)·. 
estudian el intercambio de algunos iones exi'stentes en el suelo y la parte· 
de la raíz que preferentemente realiza dicho cambio, según los distintos . 
iones. 

La extracción de potasio «asimilable» utílízando una resina de cambio · 
ha sido estudiado por N el son (1 n) en su estudio comparativo de varios · 
métodos de extracción de este elemento, sobre 17 suelos de MississippL 
El punto de partida de Nelson es el estudio hecho por Matthews y
Smith (13) sobre 18 suelos de Ontario para determinar el potasio cam
biable y no cambiable, trabajo que hemos tomado como base para reali
zar dicha extracción. Comparan el potasio extraído del suelo durante
diecisiete horas de percolación con el extraído durante cuarenta y dos, 
sesenta y cinco y cien horas, y el que se extrae tratando el suelo con 
solución extractora de AcNH., 0,1 N y S04 H 2 0,05 N, cuando la razón 
suelo/solución es 1/10 y el tiempo de contacto diez minutos. Estos auto-
res establecen que el potasio extraído durante diecisiete horas pueden 
considerarse como potasio cambiable, y ei que se obtiene durante cien · 
horas se identifica como potasio total. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Muestras 

Se utilizan 20 muestras de suelofl característicos de la provincia de · 
Salamanca, que han sido previamente descri'tas (12). 

Elertrodiálisis 

Se utiliza el modelo de célula de Purvis-Hanna, de acuerdo con las1 
normas citadas previamente (12). 
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Resinas de ca·mbio 

La técnica de pu.colación empleada utiliza el aparato de Lees (11), 
.ligeramente modificado. Se parte de agua destilada que pasa por el suelo, 
_y a continuación por la resina (Zeocarb 225) durante diecisiete horas y 
cien horas. Los cationes retenidos por la resina se recogen tratándola 
.con ClH al 10 % . 

.JJ1 étod os purameut e q rtÍ:micos 

Partiendo del trabajo eLe Nelson (lG) ya citado, y del estudio que 
,sobre varios métodos ele extracción de potasio hace Brind (5), se han 
_puesto en práctica 'los métodos de determinación de potasio asimilable 
,cuyas características principa1es se resumen en la tabla I. 

TABLA I 

Metodos 71tilizados para e.rtmer potasio 

Finalidad Método 

'Potasio asimilable. Acetato amótiico N. 

'Potasio asimilable. Aci<io clorhídrico O,ü N; Nelson. 
L. E. (16). 

'Potasio asimilable. Cloruro amónico O,ü N, en ac, clor
hídrico 0,25 N; Nelson, L. E. (16). 

'Potasio asimilable. ~Iorgan (acético- acetato sódico); 
Peech, M. {17). 

·Potasio asimilable. Nitrato amónico 0,2 N; Nehring, K. 
(15). 

Potasio asimilable. Lactato c'ákico ·o.os N, ácido clorhi
drico 0,01 N; Egner, H. (7). 

'Potasio asimilable. Electrodiálisis, ácido bórico 0,05 N; 
Pun·is, E. R., Hanna, W. S. (18). 

!Potasio asimil<tble. Resinas <ie cambio. Agua destilada 
que pasa a través del suelo y poste
riormente por 1a resina (Zeocarb 
225). Regeneración con CIH 10 % ; 
l\fatthews, B. C. y Smith, J. A. (13). 

'Potasio reserva .. . T dem. 

·Potasio reserva ... NO,,H. ·N. ebullición; Rouse, R. D. 
y Bertramson, TI. R. (19). 

Suelojsolución 

1/20 

1/5 

1/5 

1/4 

1/ñ 

1/l"lO 

1/l!'í 

10 gr. suelo, 
500 mi. agua 

10 gr. suelo, 
500 mi. agua 

5/10 

Tiempo 

30 minutos 
---5 minutos-

5 minutos 

1 mir.uto 

1 l10ra 

1 hora 

1 hora 

17 horas 

lOO horas 

10 minutos 

--~~ ~~--~-------------------------------'Potasio total... Fl +·S0_1H~; Elving, P. J. y Chao, 
P. C. (8). 
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Potasio no asimilable o potasio resen•a 

Respecto al potasio que no se extrae como asimilable se ha utilizado 
el método propuesto por Rouse y Bertramson (19). Se tratan 5 g. de 
suelo con 50 ml. de N03 H N, calentando a reflujo durante diez minutos, 
se filtra, el filtrado se diluye 10 veces con ::\T03 H 0,2 N y se determina 
el potasio extraído. 

Potasio total 

Se ha seguido el método propuesto por Elving y Chao (8). 

Determinación de potasio 

La cantidad de potasio del extracto se determina en todos los casos 
por fotometría de llama, uti li zando soluciones patrón de ClK eh la solu'" 
ción extractora empleada en cada método. 

RESULTADOS 

Los valores de K 20 obtenidos, según las técnicas expuestas, se expo
nen en la tabla II. 

ESTUDIO ESTADÍSTICO. DISCUSIÓ~ 

En -el trabajo experimental expuesto . anteriormente se han obtenido 
una serie de datos que permiten relacionar: 

a) Valores de potasio «asimilablell obtenidos por varios métodos quí
micos y no químicos. 

b) Valores de potas10 ((asimilable)) con los de otras formas de pota-
sio existentes en el suelo. Se pretende hallar una correlación entre estos 
métodos, aunque debamos admitir, en principio, que dicha correlaciórr 
pueda ser en algún caso de bajo nivel de significación, ya que los méto
dos· considerados se basan en teorías y técnicas mny diversas. 

a) Con¡.pamción entre métodos de extmcción de potasio asimilable 

Estudiando los resultados de la tabla II, recogemos en la tabla IH 
los valores más característicos, y la 1·ique:::a media de los suelos. En ella 



~ .... ... 

'fABLA l1 

Contenido en K/) (mgj.LOO g . ) scgiÍn di.,-tiuios mhodas 

Mueslra AcNH, Nelson Nelson Egner Morga o Nehring Purvis Matth ews y Smith Rouse y K total 
número 1 Il Han na Ber- .l!.lving 

17 h 100 h tramson y Chao 
- --· --- ---- ---- ---- --- > 

3 8,0 2.2 Hl8 
z 

(),0 rí .3 4.0 23.ií fl .S 4:!0 1:),2 !)20 > 
t"' 

fl 34. ..,-- 2!l ,O 10.4 'lií,O HO.O 2ií.O lAA 420 f)2 1.fl!l0 
., _.,,;, Vl 

S ;¡¡ 43 54 1G.ií 2ií.O 132.0 31 78 1a.'l 125 1..or.o o ., 
H r.'l 35 48 1ií.O 13,7 122.0 24,0 57 111 120 730 M 

o 
lfí Hi.3 lO,ií 11.0 4.7 3,0 4ií 11.0 37 !ll 84 1.4(;0 i!;j 

o 
17 1ií.O 13,5 14.2 4.7 4.H 4iJ 13,0 ()(j 118 so 1.r.oo t"' o 
18 ?)7 .n 44 1:í,ñ 22.0 120 'N ()7 87 74 l.G70 e. ..,_ 

> 
Hl BO 27.0 2G,O 8,0 7 .3 R'' <- 1fi.G 88 4!) 47 700 >< 
20 IJ7 40 48 12.ií !l,O Hlií 12.8 7ií 102 ]3;) 1.430 > 

" 29 21,7 17.0 18.2 (),7 H.O Gl 1.4.8 22,8 4l HO 1 .210 :.1 
o 

30 37 R1 32 12,ií 1!1,7 o;; 30 3ií 74 50 1.4::!0 "' o 
35 1-!,3 lií.ií 17.2 7,0 ií.8 fi8 1.G.4 23.4. 40 llií 2.7!)0 

t"' o 
" 40 107 17,2 18.8 7.0 8 ,4 5í 18.4 2ií.O :::n 42 1.120 ;:· 

41 2G.fl 18.0 20.0 7.6 10.0 !)~ 

·•1 21.!1 25.0 34 50 2 ií30 
42 20.0 11.0 11.0 fí.3 3.0 :.2 11.0 50 72 98 2.H!l0 

43 3-'l 23.0 2!3 ,0 R.3 7.8 72 20,f'i 40 7r. 44 2.500 
G5 24 .2 24.0 24.R 10,4 10.7 70 2!!,1'\ lií.7 41 !JO 2.!lGO 
()!l 20}1 15,8 14.5 G.!'l ~!) 

t,•.J :í2 11,() 12,0 36 r..~ 2.370 
70 27,0 22.0 22.0 R.3 12.5 ()7 2l.ú 14.4 44 GG 2.240 
72 29.2 22.5 22,0 9.4 13.0 G7 20,0 12,6 3G 57 2.200 
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:Se obsena que en lo>, 20 suelos de la provincia de Salamanca los valores 
.de potasio asimilable se mueven en un amplio intervalo desde suelos muy 
ricos a muy pobres, si bien d 50 % de ellos se mantienen en el intervalo 
de valores más frecm:ntes que contiene al valor medio (considerado éste 
como representativo de un suelo de riqueza media en potasio). En los 
.dos últimos métodos considerados, N ehring y Matthe'Ws, los valores 
medios son, sin embargo, superiores a dicho intervalo: Es también en 
.estos mismos métodos en los que el porcentaje de valores comprendidos 
en el intervalo de los más frecuentes es menor que en los anteriores. 

M é t o d o S 

TABLA III 

Valore.s característicos 

(K~O mg/100 g.) 

Mínimo Máximo Medio Más frecuentes 

Pttrvis-Hanna ... ... ... . .. 6,8 3'> . ~ :!.9,0 10 a 20 (45 %) 
A c. amónico ... ... ... ... .. . 8,0 107 36,0 20 a 40 (55%) 
Nelson (I) ............ ... 6,0 43 23.0 10 a 30 (70 %) 
Nelson (TI) ... ... ... r..a 54 25.3 10 a 30 (70 %) 
Egner ... ... ... ... ... 4.0 15,5 9,0 5 a 10 (50 %) 
Morgan ... ... ... ... ')') 22 10,4 -,- 5 a 15 (60 %) 
Nehring ... ... ... ... 23.G 135 74,0 tíO a 70 (35 %) 
Matthews-Smith (17 horas) ... 12,0 183 53.0 20 a 40 (55%) 

[ 

[ 
Matthews-Smith (100 horas) 34 4HO 104 30 a 50 (4lí %) 

Rouse-Bertramson ... ... ... .. . ... ... 15,2 135 74,0 40 a 60 (3lí %) 

Elving-Chao ... ... ... ... ... .. . ... 730 2.960 1.760 1.400 a 1.800 (25 %) 

Las cantidades extraídas según los métodos expuestos son sensible
mente diferentes, y un estudio de las mismas permite ordenar éstos en 
sentido decreciente de valores de K 20 de la siguiente forma: Nehring, 
Matthews, acetato amónico, Nelson II, Nelson I, Purvis-Hanna, Morgan 
y Egner. 

Respecto a los métodos de extracción no químicos, vemos que si bien 
uno de ellos (Purvis-Hanna) se mantiene en la escala de valores medios, 
en cambio el de MatthevYs da valores superiores a todos los demás, 
excepto el de N ehring. 

Puede observarse que en la mayor parte de los métodos el valor 
<le K 20 es bajo, dado que son suelos de riqueza media en potasio, some
tidos a exportación continurt de este elemento, y sin compensación 
adecuada. 

Respecto a la correlación entre los valores de KzO asimilable obteni
dos por distintos métodos se hallan los coeficientes de correlación (ta
bla IV) correspondientes a cada serie de valores, y se estudia su signi
ficación mediante la fórmula de Fisher (9). Dichos coeficientes, cuando 



AcNH4 Nelson (l) 

TABLA IV 

T:stndio co111parath•o de dist.iutos métodos de e.rtracción de potasio 

(Coeficientes de correlación) 

Egner 
1 

Matthews 
Morgan Nehrírg 

17 h. 
Nelson (II) 

------ ------ ------ ------ ------ ------------
I'urvis
Hanna 0,28 0.74 ** 0.70 ** 

AcNH 
•1 

0,!\8 •• o.r.o •• 
Nelson (I) 0,98 *'" 

Nelson (IJ) 

Valores con** signilicativos en un nivel 1 %. 
ya!ore~ con* significativos en un niyd 5 %: 

0,88 *"' 
'0,51 • 

0,96 ** 
0,96 ** 

f:¡51)Cl' 

1 

0,03 ** Q,G~ '!'* 0,~1 
1 

0.86 0.60 ~· 0,;:11 

o 83 ** 1 • 9,07 ** O,fí8 ** 
0,7U ** 0,07 •* p,64 '!'* 

0,80 ** 0,9.'! •• o,r.o * 
Morgan 0,73 •• 0,31 

Nehring 0,66 ** 
- 17 h. 

y Smith Ro use 
Bertramson 

Elving Chao 
100 h. 

o>)~ .-- 0,11 0,006 

0,28 0.24 -0,3ií 

0,51 * 0,44 * - 0.:!7 

0,20 o,r;.,¡ * - 0.32 

0,48 * 0,44. - 0,21 

0,34 0,1!1 -0,16 

0,60 ** O.G!i *' -0.3;{ 

0,91 ** O,G2 •• -0,4ii 

100 h. O,G6 ** -0,49 

Ro use 
Dertramson 0,29 

Elving 
Chao 

' 
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se refieren a K 20 asimilable, son en la mayoría de los casos bastantes 
altos, lo que está de acuerdo con las conclusiones obtenidas por otros 
autores como Nelson (1G), en su trabajo sobre determinación de potasio 
en suelos de Mississippi. 

Respecto al método de PurYis-Hanna presenta coeficientes significa
tivos en un nivel dell % con los de Nelson I, Ne!son II, Egner, Morgan 
y Nehring. 

En cuanto a la extracción por medio de resinas de cambio (Matthews
Smith) durante diecisiete horas, que los autores indican como suficiente 
para potasio asimilable, sólo presenta correlación con alto nivel de sig
nificación con los métodos de Nelson I, Nelson II y Nehring. 

b) Comparación e¡¡fre los mhodos de extracción de distintas clases 
de potasio 

Al mismo tiempo que se estudia el potasio asimilable se estudia el que 
no está en esa forma, pero qne puede llegar a ser asimilado por las plan
ta::: , el potasio «supplying power)), así como el potasio total, habiendo 
sido ya citados en la tabla III los valores característicos de ambas clases 
de potasio. 

Relacionando el contenido en K 20 determinado por cada uno de los: 
métodos con el potasio total se obtiene la tabla V, y de modo análogo 
al <:>partado a hacemos nn estudio estadístico de los valores de potasio_ 

TAilLA V 

Pm·ccntajc de potasio total extraído por los distintos extractanfcs 

Méto do s 

I'urvis-Hanna ... 

Acetato amónico ... 

Nelson (1) ........ . 

K elson (lT) .............. . 

Egner .............. . .. . 

:Morgan ........... . ..... . 

Nehring ................. . 

Matthews-Smith (lí horas) ........ . 

[ 
Matthews-S:1ith (100 horas) ........ . 

Rouse-Bertl ,un son .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Valor 
mínimo 

0.41 

o.;;o 
0.41 

0.41 

O.l!l 

0.11 

1,46 

0.84 

1.34 

1,62 

Valor 
máximo 

------
1!,26 

!l,;;] 

4.76 

r.,:.~ 

2.04 

2.36 

11l.GG 

18.16 

í.Ril (41l.Oü) 

6,t;:! (16,30) 
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En primer lugar se comparan los valores de K 20 obtenidos por el 
método de Rouse-Bertramson en relación con los de potasio asimilable, 
y se obtienen coeficientes de correlación poco significativos (tabla IV), 
ya que en los suelos de la provincia de Salamanca solamente r de Ronse
N el son II, Ro use-N ehring y Rouse-Matthews es significativo en el 
nivel 1 %, siendo los demás en niveles inferiores, consecuencia que está 
de acuerdo con el tr<::bajo de Rouse y Bertramson (l!l) sobre 28 suelos 
ácidos de Indiana, en el que encuentran correlación muy baja entre el 
potasio «supplying powenl extraído con ácido nítrico y el potasio cam
biable determinado por acetato amónico. 

Las cai1tidades de K 20 acumuladas en las cien horas de extracción 
(Matthews-Smith) presentan coeficientes significativos en el nivel 1 % 
con el método de Rouse-Bertramson y menor del1 % con el de Nehring, 
valores que responden al concepto ya expuesto de que se extrae el potasio 
reserva del suelo. 

Como era de e¡;perar no hay correlación, pues, entre la reserva potá
sica y el potasio asimilable, si bien el primero interviene en el equilibrio 
entre asimilable y no asimilable, manteniéndolo durante la absorción de 
este elemento por la _planta. 

Finalmente se ha estudiado el potasio total siguiendo la técnica de 
Elving y Chao (8) y se tienen una serie de valores que dan con cada uno 
de los métodos valores de r no significativos, aunque sí da r ·= 0,29, con 
un nivel de significación del 10 '% con el potasio «supplying powenl, 
como era de suponer dada la semejanza entre la naturaleza de los com
puestos potásicos pertenecientes a estos dos tipos de potasio del suelo. 

DISCUSIÓN 

Ante el estudio realizado, podemos considerar la cantidad de potasio 
extraída por electrodiálisis (Purvis-Hanna) como una indicación útil, de 
gran significado agronómico, sobre la predisposición del suelo a liberar 
potasio asimilable por las plantas, con la ventaja de que durante el pro
ceso de electrodiálisis ilo intervienen modificaciones del medio, ya que 
la polarización de la membrana protege el sistema agua-suelo del contacto 
con otros productos obtenidos en dicho proceso. La movilizaCión al 
mismo tiempo se realiza con continuidad, porque el campo eléctri¡:o aleja 
el ión K+ del equilibrio que se establece en la interfacie. 

De la misma forma el método de Matthe,vs con resinas de camhio hace 
intervenir las condiciones del medio, que sin destruir la estructura del 
suelo permite determinar el potasio existente a disposición de 1a planta. 
Respecto a la acidez de la so!nción extractora encontramos que. si bien 
se parte de agua para la percolació11, al cabo ele cierto tiempo el pH de 
la solució1: es fuertemente ácido, Yerificándose la extracción (en cuanto 
a addez) en condiciones análogas a los métodos de ~ elson, con los que 
la correlación es alt-1. 
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Los autores indic~111 que las soluciones diluidas (0,005 N) extraen más 
potasio del suelo que las concentradas, de donde la extracción con solu
ciones diluidas debe ser la manera el e medir las reservas de potasio del 
suelo, durante el desarrollo de la planta. Es así que la determinación 
de potasio según Matthews permite establecer relación con el potasió 
extraído por varias cosechas consecutivas, con la ventaja de emplear 
!?ara ello un tiempo sensiblemente inferior. 

Por otra parte los métodos químicos en los cuales el suelo está some
tido a la acción de un reactivo, y que destruyen la estructura propia del 
suelo, no pueden pretender más que la determinación del «nivel» de un 
elemento bajo una forma más o menos lábil, considerado asimilable. 
Estos métodos proporcionan un nivel nutritivo medio, un potencial al 
que puede corresponder una intensidad variable del elemento extraído, 
que dependen siempre de las características de la solución. De aquí que 
no se obtenga alta correlación entre las reservas evaluadas, aunque se dé 
en algunos casos. 

CoNCLUSIONES 

Realizada la puesta a punto de ocho métodos para extraer potasio 
asimilable y analizados estadísti.camente los resultados obtenidos en los 
suelos estudiados, se concluye que: 

l. La cantidad media de potasio extraído con los distintos extrac
tantes decrece en el orden: N ehring, l\fatthews-Smith, N elson 1, N el
son JI, Purvis-Hanna, Morgan y Egner. 

· 2. Existe alta correlación entre los métodos empleados para extraer 
potasio asimilable, excepto los de acetato amónico y Matthews-Smith 
entre sí, y los de éstos con Purvis-Hanna, Egner y Morgan, que dan 
correlación baja. 

R. El potasio total en los suelos estudiados oscila entre 7~5 y 
2.9GS mg. K 20/100 g. de suelo, y el porcentaje del mismo ei1 forma 
asimilable oscila entre 0,41 a 3,26 % (Purvis-Hanna), 0,84 a 18,16 % 
(Matthews-Smith), 0,50 a 9,5l % (Ac NH4 ), 0,41 a 4,76 % (Nelson 1), 
0,41 a 6,53% (Nelson II), 0,19 a 2,04% (Egner), O,ll a 2,36 % (Morgan) 
y 1,46 a 16,66 % (N ehring). 

4. La reserva potásica oscila entre 34,0 y 426 mg. K 20 /100 g. suelo, 
represent:mdo un porcentaje de potasio total de 1.,34 a 7,86 % (excep
cionalmente 46,05 %) o de 1,62 a 6,62 % (excepcionalmente 16,30 %), 
según se determine con la técnica de Matthews-Smith o de Rouse y 
Betramson. 
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RESUMEN 

Se estudian ocho métodos de extracción de potasio asimilable, tanto puramente quí
micos como métodos no químicos, entre los que utilizamos electrodiálisis y resinas 
cambiadoras. Se . halla la correlación entre los mismos, obteniéndose niveles de signifi
cación que oscilan desde menos del 1% hasta del 10 %· 

El método de electrodiálisis da coeficientes significativos en un nivel menor del 1 ~~ 
con los método~ de Nelson .f. Nelson JI, Egner, l\Iorgan y Nehring. 

Al mismo tiempo se estudia l<t extracción de otras formas de potasio, y potasio 
total, estableciend.:> la correlación que existe entre los valores encontrados y haciendo 
un estudio crítico de cada una de ellas. 

En cuanto a la extracción por medio de resinas de cambio sólo presenta correlación 
con alto nivel de ~ignificación con los métodos de Nelson I, Nelson II y Nehring. 

Centro de Edafología :1' Biología Aplicatla de Sa!amanca.. 
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\EFECTO DEL NITROGENO COMBINADO SOBRE EL 
iDESARROLLO NODULAR Y CREC.IMIENTO DE 

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA L. 

por 

C. RODRIGUEZ-P.ARRUECO 

SUMMARY 

'THE EFFECT OF CO}.IDlNED NITROGEN ON NODULE FOR:\IATION 
AND GROWTH OF E.LAEAG1\TS ANG['STIFOLIA L. 

The effect on nitrate-nitrogen on nodule fonnation and growth of Elacagnus angus
:tifolia L. was studied. 

All plants were supplied with uniform nitrogen treatment for one month after 
·transplanting. · Then the plants \Yere inoculated and at the same time were supplied 
with nitrate-nitro·gen giving levels of O. ;:;, 20. iJO and 100 mg. nitrogen per litre of 

·culture solution. Nodulation in Elaeagmts was found to be at least as sensitive to the 
·presence of combined nitrogen as in Hippoplta'é, but much more sensitive than in 
A/nus, Myrica and Casuar"ina. Evidence from the literature is reviewed ·which suggests 

·that the chief effect of combined nitrogen is a local one, exerted at the infection 
stage. It is pointed out fhat root hairs, the presumed route of infection are relatively 
.scarce in Hippopltaii and Elaeag1tus. Any intederence with infection is likely to affect 
·nodulation very markedly. 

INTRODUCCIÓN 

Elaeagnus angustifolia L. (árbol del paraíso) es un árbol corriente
·mente cultivado para fines ornamentales y a veces por su fruto. Se trata 
de una de las nueve especies que se sabe poseen nódulos radiculares 
dentro de las 4rí especies existentes de Elaeagnus (13). Según Kozlovs
·kaya (8) es nativo en 1a U.R.S.S., presentando buen crecimiento en 
·suelos deficientes en nitr6geno. Gardner (ü) fue quien primero demostró 
que el género Elaeagnus fijaba nitrógeno. Aunque Kitamura et al. (7) 
-afirman que el pH ópfimo para el crecimiento de esta planta oscila entre 
·6.0-7,0. el autor del presente estudio ha encontrado que E. angustifolia. 
aecía satisfactoriamente en un suelo dt: pH 8, 7 en la localidad de Val
-demoro, Madrid. 

Un cierto número de investi.galiores han demostrado que t:n no-legu-
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minosas la presencia de nitrógeno combinado en el medio resulta en 
una disminución del número de nódulos formados. Bjorkman (1), traba
jando con aliso, encontró que la formación nodular se veía marcada
mente reducida en presencia de 100 mg. de nitrógeno amoniacal por 
litro de solución nutriente y que casi no se formaban nódulos en pre
sencia de 200 y 400 mg. de nitrógeno por litro. MacConnell y Bond (9)' 
realizaron un experimento con Alnus y M'y1··ica alimentando las plantas: 
con un tratamiento diferencial de nitrógeno. Los resultados obtenidos: 
para Alnus y en un experimento similar para Hippophae (8) están en la 
tabla I. En dicha tabla se aprecia que no se formaron nódulos en Hippo
phae cuando el nivel de nitrógeno era superior a los 10 mg. por litro, 
mientras que en Alnus el peso seco de los nódulós formados por planta 
fue más alto a este nivel de nitrógeno que al de O mg., y más aún, se 
obsenó un desarrollo nodular a nivel de 100 mg/L 

TABLA 

Efecto del nitrógeno coinbinado sob1·e la nodulación y- crl!c-ímiénto de "Hippophair 
rhamnoides" y "Almes glutín-osa"" 

mg. N-NH• 
_por litro 

disolución Número 
nutriente de 

nódulos 

o 2:! 

r .. ;¡ 

JO li 

;:;o o 
100 o 

* Datos tomados de (3). 
** Datos tomados de (9). 

Hippophai;'* 

Peso seco 
de nódulos 

mg. 

ll,5 

1,3 

l.i:ó 

o 
o 

Peso seco 
de planta 

mg. 
----

Hl~ 

283' 

362 

GHJ 

684 

Alnus ** 

Peso seco 
de nódulos 

mg. 

8,3 

a.n 
2,6 

Peso seco 
de planta 

mg. 

394 

436 

403 

Se decidió investigar si esta extrema sensibilidad mostrada por 
Hippophae para nodular en presencia de nitrógeno combinado era tam
bién encontrada con Elaeagnus. En este experimento se usará nitró
geno combinado como nitrato, debido a que su asimilación por las plan
tas es seguida de una elevación de pH de la solución y teniendo en cuenta: 
que la nodulación de Hippophae y probablemente de Elaeagnus queda: 
ü1hibida por un pH inferior a 5,4 (4). 
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MÉTODOS 

Primer experimento 

Tratamiento de la semilla 

Semilla de Elaeagnus a.ngustifolia. L. recogida del jardín ornamen
tal del Centro de Investigaciones Biológicas · del C. S. I. C. en Madrid, 
fue tratada con ácido sulfúrico concentrado para aumentar el tanto por 
ciento de germinación. Para ello se colocaron las semillas en un vaso, 
añadiendo después el ácido agitando ligeramente durante unos cinco· 
minutos con una varilla de vidrio. Por ser una sustancia viscosa de alta 
tensión superficial el ácido ataca la corteza de la semilla superficialmen
te sin penetración (5). Las semillas se lavaron con agua destilada por· 
unos minutos y posteriormente a remojo en agua durante toda una. 
noche. Al día siguiente la fuerte corteza de la semilla se había abierto· 
por uno de los extremos de la misma y posteriormente con la ayuda de· 
la uña de los dedos se acabó por pelar. Las semillas aparentemente da
ñadas fueron descartadas. 

Germinación de las semillas y crecimiento de las plantas 

Las semillas tratadas anteriormente se sembraron en el mes de mayry 
en Perlabón (de Perlite Española, S. A., Vallirana, Barcelona), hume
decido con solución de Crone y contenido en cristalizadores, tardando 
la germinación en ocurrir unos nueve días. Nueve días más tarde se· 
transplantaron un total de 66 plántulas a jarras de barro vidriado de dos 
litros y medie de capacidad y poniendo en cada jarra un total de tres 
plantas. La mayor parte de las plántulas poseían el estado de cotiledón· 
y sus sistemas radiculares tenían de 5 a 7 cm. de longitud. La solución
nutriente básica empleada fue la de Crone, modificada en el sentido de· 
que el nitrato potásico fue sustituido por ClK, para así obtener una~ 
.solución libre de nitrógeno. 

La fórmula final fue así: 

ClK .............. . 
SO • Ca.2 H.

2
.0 .. . .. . ... ... ... ... .. · .. · .. · .. · .. · 

SO "lVIg.7 H
2
.0 .................. .............. . 

(P0)
2
Ca

3 
................................... . 

(PO 
4
\Fe

3
.8 H

2
0 ............................. . 

Agua destilada .......................... , .. . 
pH .......................... . 

0,7ñ g. 
0.50 » 

0.50 • 
0,25 » 

0,25 • 
1 litro 
6,2 
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Además, a cada litro de solución se añadió 1 ml. de una solución de 
-oligoelementos según Hoagland que contenía molibdeno (lG). Asimis
mo se ai'íadieron ~O mg. de nitrógeno para sostener las plantas en su 
crecimiento inicial. La temperatura del invernadero fue de unos J8n C 
e iluminado con luz natural. Las plantas se dejaron crecer por un mes, 
pasado el cual se abasteció a las plantas con un tratamiento diferencial 
de nitrógeno a base de O, 5, ~0, ~O y 100 mg. de nitrógeno como nitrato 
sódico por litro de solución nutriente. El número de plantas por trata
miento fue de 12, dividido en cuatro jarras con tres plantas cada una. 
:Se establecieron como controles dos jarras más con un total de seis 
·plantas. 

Inoculación 

La inoculación de las plantas mencionadas anteriormente se llevó a 
~abo en el mes de junio, justamente el día después del establecimiento 
:del tratamiento diferencial de nitrógeno. El inóculo usado se preparó 
con nódulos de plantas de Elaeagnus angustifol-ia, crecidas en habita
ción iluminada artificialmente durante unos seis meses. Dichas plantas 

·habían sido inoculadas con nódulos de Hippophae del invenú.dero. Ya 
se sabía por anteriores experiencias que en estos dos géneros pueden 

·inducirse nódulos recíprocamente mediante una inoculación cruzada. Se 
pesaron 1,7 g. de aquellos nódulos y después de triturados en mortero 

·se suspendieron en ~1,3 ml. de agua destilada, dando una concentración 
··del 8 %. Un ml. de esta suspensión se aplicó a las raíces de las plantas 
·de cada jarra mediante un pincel esteril. El estado de estas plantas en el 
·momento de la inoculación es el de la figura 1. 

Poste1·ior tratamiento de las plantas 

La solución nutriente fue renovada semanalmente, a un que ello no 
·fuera así en las dos primeras semanas, por permitir que el inóculo estu
viese en contacto con las raíces un mayor tiempo. A fin de compensar 

·¡a asimilación de nitrógeno realizada por las plantas en la primera sema
·na se añadieron 2,r; ·mg. de nitrógeno como nitrato sódico, al final de 
aquella y a las jarras de nivel de !) mg. de N /1. 

Se obtuvo el número de nódulos de una forma regular, así como la 
·altura de las plantas. Antes y después de cada renovación de la solución 
·se revisó el pH para conocer cómo variaba con el crecimiento de las 
plantas y con el nivel de .nitrógeno-nitrato. El pl-I era casi el mismo (6,7) 

·en todas las jarras qne tenían nitrógeno combinado al comienzo del 
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Fig. L-Elacagmts angustifolia . Tamaño de las plantas en el momento 
de la inoculación ( x 1/12). 

Fig. 2.-Plantas de Elacag11us angust-ifol-ia en el momento de la cosecha. De izquierda 
a derecha: plantas sin inocular áeciendo en solución libre de nitrógeno, y plantas 
inoculadas creciendo en presencia de. O, 5, 20 y 50 mg. de nitrógeno por litro ( x l/13). 
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experimento. Las jarras de nivel O mg. de N /1 tenían un pH 6,2. En 
las últimas etapas del experimento el pH tendía a elevarse en las jarras 
con nitrógeno combinado especialmente en aquellas de nivel 100 mg. y 
cuya zona de pH estaba entre 7,0 y 8,0. 

Cosecha de las plantas 

Después de once semanas de la inoculación se cosecharon las plantas, 
cortándolas posteriormente en tres partes: nódulos, raíces y tallos 
(véase figura 2). Se halló el peso seco de cada una de dichas partes, 
determinándolo mediante secado previo del material a 95" C. Después, 
el material de las plantas crecidas a un mismo nivel de nitrógeno 
fue juntado en el mismo recipiente. Los nódulos se conservaron sepa
radamente. Se tomaron muestras por duplicado del material y fueron 
sometidas a un proceso Kjeldahl para determinar su contenido en ni
trógeno. 

Este experimento se realizó exactamente igual que el anterior. El 
propósito del mismo fue comprobar algunos de los resultados obtenidos 
en el primer experimento. 

RESULTADOS 

Primer experimento 

La tabla II muestra que la nodulación en el tratamiento de O mg. N /1 
fue muy rápida, pues estaba bien avanzada pasados solamente catorce 
días desde que las plantas fueron inoculadas. En presencia de 5 mg. de 
nitrógeno por litro, el número de nódulos se vio grandemente reducido, 
y confinado solamente, por alguna razón incierta, a dos de las cuatro 
jarras tratadas. 

Los datos de peso seco figuran en la tabla III y muestran que a 
pesar de la reducción de 4J a 3 en el número medio de nódulos en las 
plantas de nivel 5 mg. el peso seco de dichos nódulos solamente dismi
nuyó la mitad, es decir los pocos nódulos formados alcanzaron un tama
ño mucho mayor. No se formaron nódulos a los 20 mg. de nitrógeno, 
aunque los datos obtenidos para el nitrógeno de las plantas (véase téi
bla IV), especialmente el contenido de nitrógeno de la materia seca, nos 
hace dudar de si dicho nivel de nitrógeno llegó a satisfacer plenamente 
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TABLA II 

Progreso del desarrollo nodular 

(Número medio de nódulos por planta) 

Semanas O mg. N 5 mg. N 

desde la Número de la jarra Número de la jarra 
dnoculación 

1 2 3 4 5 6 .7 8 

2 7 30 10 í o o o o 
3 10 30 11 H :! :! () o 
6 21 36 9') .,_ 29 3 ;¡ o o 

11 34 56 45 42 4 8 o o 

Las plantas de l'iveles 20, 50 y 100 mg. N/1 no · formaron nódulos. 

TABLA 1 I ·1 

Efecto del nitrógeno combinado en la. nodulación y crecimiento de "Elaeagmts 
angrtstifolia" * 

Valor medio 'por planta (12 plantas) 

mg. N-NO, Peso nódulos 
añadidos por Número Peso seco Peso seco expresado 

litro de de de nódulos total de planta como porcen-
solución nódulos mg. mg. taje del peso 
nutriente seco de la 

planta 
------

o H HH l.~l'lH 3,7 

;) ;¡ ,. 
•J•• !US8 1.1 

20 í.9::ii:! 

;;o 7.H48 

100 í.9:i2 

.. Las plantas fueron c1·ecidas en cultivo acuoso durante un tiempo de once .sema-
. nas. Las planta,; colltrol. no inoculadas. no tt>nÍan nódulos en el momento de la ··osecha· . 
. El peso scco enc-ontrado por planta control sin inocular fu<:' de !13~ mg. 
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los requerimientos de las plantas. Parece probable que si se hubiese in
troducido el nivel de 10 mg. de nitrógeno tampoco se habrían formado· 
nódulos. 

El crecimiento de las plantas abastecidas con nitrógeno-nitrato fue 
obviamente muy superior al de las plantas de nivel O mg. (véase figu
ra 2), pero por supuesto se debe recordar que las últimas experimenta
ron una demora de cuatro semanas antes de que el desarrollo nodulat
alcanzase un estado en el que el nitrógeno fijado se empezara a expor
tar de los nódulos al resto de la planta (especialmente a los órganos 
fotosintéticos) en una proporción importante. 

Las plantas su·ministradas con nitrógeno-nitrato pudieron utilizarlo· 
desde el comienzo del tratamiento. Los nódulos de las plantas de· 

TABLA IV 

Efecto del nit1·ógeno combinado a{íadido a la solución, sobre el contenido de nitrógeno
de "Elaeagmts angustifolia" después de once semanas desde m ·inoc-ulación . 

(Valores medios) 

mg. N-NO, 
Peso seco 

Porcentaje Porcentaje Cantidad Nitrógeno 
añadido por 

por planta 
nitrógeno en nitrógeno nitrógeno total por 

litro de materia seca en materia en nódulos planta 
solución mg, (tallos v seca de mg. mg. 

de cultivo ralees) nódulos 
-----

o 1 .R.'lfl •) o)•) ..... ,.:... ..... 4,;; 3.1 43.9 

!í 3.1XS 1,76 (l,ll 2,3 G6,1 

20 7.n•~'l 1.72 136.8 

:;o 7.941-; 2.17 172,5 

100 7.952 2,41 191,6 

* La cantidad total de nitrógeno-nitrato añadido a la solución y por planta desde 
e! tiempo de la inoculación es como sigue: 

Serie de 5 mg. .'!8 mg. N 

Serie de 20 mg. liíO mg. N 

Serie de 50 mg. 37G mg. N 

Serie de 100 mg. 750 mg. N 

Además se añadieron a todas las plantas antes de la inoculación 7 mg. N. Las plantas
control no noduladas, crecidas en solución libre de nitrógeno desde la fecha de la 
inoculación, contenían en la cosecha · 0,87 % de nitrógeno, y un total de nitrógeno pol'· 
planta de 8,2 mg. 
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-nivel O mg. fueron satisfactoriamente activos, pues la fijación de nitró
geno alcanzó 43,9-8,2 = 35,7" mg., y tomando como base estas cifras 
el cálculo nos muestra que el desarrollo de 1 gramo de materia seca de 
11ódulos fue seguido de una fijación de 525 mg. de nitrógeno. Este valor 
·es muy alto, más que los encontrados para Alnus: 438 mg., y para 
111')'1'ica: 429 mg. (14) y para Casuarina: fi10 mg., dato este último obte
-nido por el presente autor. 

El porcentaje de nitrógeno en los nódulos de las plantas de nivel 
O mg. N fue especialmente alto. El valor de 4,5 excede a los encontrados 
por el autor para Alnus glutinosa (3,7) y Co1'iaria (2,7), y por Bond 
'Comunicado personalmente al autor para M'yrica cerifem (3,7) y Ceano
thus velutinus (3,0). Esto parece ser consecuencia de una transferencia 
más lenta del nitrógeno de los nódulos al resto de la planta. El que los 
nódulos de las plantas de nivel 5 mg. N tuviesen un porcentaje de nitró
geno aún más alto que el de las plantas de nivel O mg. N sugiere que el 
11itrógeno combinado presente en la solución fue tomado por la planta 
-con preferencia sobre el fijado en los nódulos, haciendo aún más lento 
·el paso de este nitrógeno no dular al resto de la planta. N o obstante, 
-aún se observó alguna fijación en las plantas de nivel 5 mg. N, como 
puede apreciarse por comparación del nitrógeno total suministrado a lo 
largo del experimento (véase el apéndice de la tabla IV). 

Segmtdo experimento 

Dado que en el primer experimento las plantas dé nivel 5 mg. de N 
sólo formaron nódulos en dos de las cuatro jarras tratadas, se decidió 
repetir el experimento al año de haberse realizado el primero. Asimismo 
se consideraba interesante confirmar los efectos drásticos encontrados 
-del nitrógeno añadido sobre la nodulación. Los métodos seguidos fueron 
'idénticos a los del primero, excepto en el período de crecimiento, que 
fue más corto. 

La inoculación se llevó a cabo el12 de julio, y las plantas se dejaron 
·crecer otras cinco semanas antes de su cosecha. Los nódulos formados 
contabilizados en el tiempo de la cosecha son los que figuran en la 
tabla V. En dicha tabla se incluyen para comparación los datos obteni
dos para el primer experimento. 

Se puede ver en la tabla V que en ambos experimentos la acción inhi
l)itoria del nitrógeno-nitrato es fuertemente acusada por las plantas de 
11ivel 5 mg. En ambos experimentos la nodulación a este nivel se vw 
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mg. N-N03 
añadidos 

por litro de 
solución de 

cultivo 

o 

.20 

50 

100 

TABLA V 

Registro d<' nodulación 

Número de nódulos por planta 

Primer 
experimento 

44 

3 

Segundo 
experimento 

106 

8 

0,7 

O,ri 

o 

reducida de 13 a H yeces con respecto a la obtenida a nivel O mg. Los: 
nódulos aparecidos a niveles 20 y ;)O mg. fueron del tamaño de cabeza 
de alfiler en el segundo experimento. La razón por la que en este seg.un
do experimento apareció un número mayor de n ódulos, a pesar de ser 
el período de crecimiento más corto, parece ser debido a diferencias en 
la fecha de inoculación. El segundo experimento fue inoculado a media
dos de julio, cuando en el invernadero existían temperaturas más altas, 
mientras que el primero lo fue a mediados de junio, cuando las tempe
raturas eran más bajas. 

DISCUSIÓN 

Como se indica por los resultados obtenidos, el mecanismo de for
mación de nódulos en Elae(lgnus es tan sensitivo a la presencia de nitró
geno combinado como en Hippophaii o quizás aún más. Así como en 
Alnus, M;.wica y Casuari11a los nódulos se siguen formando, aunque exis
tan cantidades notables de nitrógeno combinado, esto no ocurre en las 
Elaeagnaceae. 

Antes de intentar discutir el por qué de esta diferencia, se tiene que 
considerar un problema más complejo, y es· el del mecanismo por el 
cual en todas las plantas portadoras de nódulos el nitrógeno combinado 
redunda en perjuicio del desarrollo nodular. Si se hace el supuesto razo
nable de que la asimilación de nitrógeno en forma elemental es un pro
ceso de mayor consumo de energía que la asimilación de nitrógeno en 
la forma combinada, entonces es claro que en interés de la planta hués-
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ped la fijación de nitrógeno se elimine cuando exista abundancia de · 
nitrógeno combinado en el sustrato. Sin embargo, el mecanismo por el 
cual esto se rige está aún por saber. Existe abundante bibliografía ar 
respecto, sobre todo en lo que concierne a trabajos con leguminosas, 
pero la mayor parte es puramente descriptiva. Se ha sugerido frectren- · 
temen te que la relación carbohidrato /nitrógeno en la planta juega un· 
importante papel en determinar la amplitud en la formación de nódulos, 
pero un trabajo reciente de Raggio y Torrey (12) con cultivos de raíces· 
de Phaseolus, no apoya esta teoría. En dicho trabajo se observó que· 
aunque la nodulación se veía reducida cuando se añadía nitrato al sus
trato en la placa Petri, dicho nitrato no tenía efecto si se suministraba 
inleriormente por el extremo de la raíz. Se concluyó con ello que er 
nitrato actúa directamente sobre el Rh-i::obimn, y que la relación CfN 
es de poca importancia. 

Que el efecto del nitrógeno combinado es localizado, se indica tam
bién en los experimentos realizados por Wiison (18) y Virtanen (17) 
utilizando el método de la raíz dividida. Así, en un experimento de Vir-· 
tanen se suministró, a una parte de la raíz de una planta de guisante· 
inoculada, con una solución libre de nitrógeno combinado, mientras 
que la otra parte de la raíz se exponía a una concentración de nitrato · 
suficiente como para reprimir el desarrollo nodular. La asimilación de · 
nitrógeno en la última parte de la raíz fue importante en cantidad, pero 
no obstante esto, ocurrió nodulación en abundancia en la raíz, crecien
do en ausencia de nitrógeno. U n resultado similar fue encontrado por· 
Pizelle (10) y (11) en otro experimento comparable realizado con A lnz¡s· 
glutinosa. Se concluyó en el mismo que la aplicación de nitrógeno-nitra-· 
to a una rama de la raíz no tenía efecto alguno en la nodulación de la· 
otra rama, creciendo en solución libre de nitrógeno. En estos experimen
tos se supone que el nitrato abastecido a una rama de la raíz es translo
cado internamente a la otra rama. 

Referente a la naturaleza de la acción externa focal del nitrógeno· 
combinado, Tanner y Anderson (15) han obtenido Tos siguientes resul
tados trabajando con Rh·izobium japonicum. y R. meliloti. Estas bacte
rias son capaces de reducir ~1 nitrato a nitrito y de convertir el triptofa
no a ácido indolil-3-acético (IAA). Sin embargo, como se ha demostra-
do que el nitrito destruye el IAA, la presencia de nitrito en el medio 
puede conducir a una disminución en la cantidad de IAA, presente, con· 
firmándose esto por los resultados del presente autor. Mas aún, si el IAA 
es necesario para que tenga lugar la infección de las raíces, la presencia 
de nitrato reducirá el grado de infección. Se debe hacer notar que esto · 
se refiere solamente al efecto del nitrato. EI nitrógeno amoniacal tam· 
bién tiene un indudable efecto perjudicial sobre fa rrodufación tanto en· 
leguminosas como en no-leguminosas. 

Una explicación final de porque la nodufación en fas Elaeagnaceas~ 
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.es más sensible a la presencia de nitrógeno combinado es problemática, 
pero una circunstancia de posible importancia es que, al menos en las 
condiciones de cultivo acuoso, el número de pelos radiculares es mucho 
más pequeño en estas plantas que en Alnus y en Myrica. Cualquier inter
ferencia con la entrada del endofito a través de los pelos radiculares afec
taría muy probablemente a plantas como Elaeagnus o Hippophac muy 
:severamente. 

E l autor agradece al profesor G. Bond, de la Universidad de Glasgow, 
_sus consejos y orientaciones en la realización de este trabajo. 

RESUMEX 

Se estudió d efecto del nitrógeno-nitrato sobre la nodulación y crectmtento de 
.Elaeagmts a11gu.stijolia L. Se suministraron todas las plantas con una cantidad uniforme 
-de nitrógeno durante un mes después del transplante. Las plantas fueron entonces 
.inoculadas y al mismo tiempo abastecidas de O, 5, 20, üO y 100 mg. de nitrógeno al 
est-ado de nitrato sódico por litro de solución de cultivo. Se encontró que la nodulación 

-en Elaeag111ts es tan sensitiva a la presencia de nitrógeno combinado en el medio ccmo 
en H-ippophac, y mucho más sensitiva que en Almts, Myrica y Casuar-i-na. De la biblio
grafía estudiada se deduce que el principal efecto del nitrógeno combinado es de tipo 
'local y manifestado principalmente en el momento de la infección. Se señala que el 
-número de pelos radiculares, la supuesta mta de infección, es particularmente baje en 
Elaeagmt-s e Hippophac. Cu:,lquier -interferencia con el proceso de infección tiene pttes 

.que afectar seriamente a la nodulación en estas plantas. 

Mic1·obiolvgía del S1u/o. 
Cmtro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
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RESERVAS DE POTASIO ASIMILABLE EN SUELOS DE 
TENERIFE (ISLAS CANARIAS) 

por 

E FERXAXDEZ CALDAS y A. BORGES PEREZ 

S CM MAR Y 

AVAILABLE POTASSIL'l\I RESER\'ES l)J TE)JERlFE SOILS 
(CANARY fSLANDS) 

Reserves and a\'ailable potassium in Tenerife soils, have been e\·aluated. \'alues 
of ,l F were estimated in the saturated soil paste, as an index of available potassium. 

The levels of both resen-es and available potassium are high on an absolute and 
relatively basis. 

1 NTHOJJITCCTON 

Entre los diferentes criterios utilizados para calcular la reserva de K 
asimilable de un suelo, un estudio de su agotamiento progresivo median
te cultivos continuos, sería el más próximo a las reservas reales N o 
obstante, la aplicación de este método a una gran variedad de suelos 
sería muy lenta y de difícil realización. 

Hagin (6) ha publicado recientemente un método de empobrecimiento 
exhaustivo mediante extracciones sucesivas del suelo con un electrolito 
diluido. Los niveles de K en las diferentes extracciones vienen expresa
dos por las variaciones de energía libre (~ F) de los intercambios catió
nicos (1, 2, 3, 4, 10,' 11 y 12). 

Medi<mte la técnica de Hagin (G) se estudia además el comporta
miento de un suelo que se empobrece progresivamente, mediante una 
gráfica que representa el K en mq./100 gr. extraído en cada extracción 
frente al número de extracciones. 

Las pendientes de las curvas obtenidas corresponden (:-í) a tres formas 
de K. La zona de máxima pendiente de la curva representa el empobre
cimiento del potasio soluble y fácilmente camljiable: la región interme
dia corresponde al K fuertemente adsorbido y cambiable: la región más 
baja de la curva representa la liberación lenta del K de las estructuras 
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minerales. Estas cunas permiten, por otra parte, una comparación cuali
tativa de las reservas de K asimilable (6). 

Hagiu (6), al estudiar gráficamente las cantidades acumulativas 
de K extraído en las sucesivas extracciones frente al número de extrac
ciones, obtiene una curva asintótica, idéntica a la que representan estos 
n1ismos valores de K frente a los volúmenes de extracto. Estas curvas 
son similares a las obtenidas para la isoterma de Langmuir (7, 8). Esta 
·circunstancia permite aplicar a los datos obtenidos una ecuación similar 
a esta isoterma, aunque sus parámetros en este caso tengan un signifi
cado diferente. 

De acuerdo con la forma lineal de la isoterma de Langmuir (8) pre
:senta Hagin (6) la siguiente ecuación: 

sv 
l::K 

1 
b 

(a) 

-donde ~ V representa el volumen de extracción acumulativo y ~ K el 
potasio acumulativo extraído en meq. de K por 100 gramos de suelo, 
siendo by A constantes. Una transformación aritmética de la ecuación (a) 
prueba fácilmente el significado de la constante b : 

b 
~ K = -----~--

t + A l::V 

1 
donde se observa que si :E V tiende a infinito, entonces A ~ V tiende 

a cero, y, por tanto, ~ K = b. La ordenada en el origen de la ecua

dón (a) , que viene dada por el término .A\ , no ha sido relacionado 

por Hagin a ningún valor de K en el suelo. 

La ecuación (a) fue calculada (6) para cada suelo, relacionando ~ KV 
:E 

-con 'E V, y de las pendientes ·de la línea de regresión obtenida fue calcula
do el valor del paráme~ro b, que representa la máxima cantidad de pota
sio que podría ser potencialmente extraído del suelo. 

ExPERIMENTAL 

Las muestras representan suelos vírgenes y cultivados de las regiones 
Norte y Sur de la isla de Tenerife, y corresponden a la zona superficial 
<iel suelo. Fueron secadas al aire y tamizadas por malla de 2 mm. En la 
tabla I se indican sus características. 

De acuerdo con su origen, hemos formado cuatro grupos para un 
estudio comparativo de las reservas de K en estos suelos. 
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TABLA I 

Capacidad "/o K A F ( -1) 
o¡. Humedad 

C0 3Ca pH 
total de K c'ambiable calculado ei> 

Muestras de la pasta cambio de cambio o•Jculad.o el extracto 
saturada 

o¡. 1/2,5 C. T. C. 
meq/100 g sobre de la pasta 

meq/100 g. e T . C. saturada 
calorías 

----
1T 58.4 0.1 8.8 .3:t.-1 fl.S.'í 1!1.4 1.760 

2T 44.7 0,1 ~'> '·- 32,2 4.42 1!'!,7 2.150 

3T 71,4 2,7 8,5 54,G 4.67 R.ll 1.760 

4T 49 .7 0.1 7.6 32,;'j 3.!1ií 12.2 2.120 

~ T 46.6 0.2 7,0 36.3 1.65 4.5 1.970 

GT 54.6 0,4 8.0 40,0 1,41 ')-
•J,;) 3.450 

7T 33.6 0.1 7.5 23.8 4.!4 20.3 2.760 

8T 68,9 2.8 8,!1 3!1.2 3,74 !1.~ 3.000 

9T 42,9 0,1 7,8 27,i'i 3.6ií 13.3 2.700 

10 T 25.0 0,1 7,U :2!1.6 3,00 10.1 2.960 

llT G0,1 0.2 6.8 40.S 7.89 19.3 1.800 

12 T 09,0 0,5 7.U 47.1 9.;íl 20,2 1.710 

13 T 76,3 12.0 8.6 9--
ul,l 4,56 12,1 2.020 

HT :íO,G 0.1 8.6 '33.8 4,74 14.1 2.060 

Uí T 72,2 0.4 G.S iíií.9 7.20 12.9 2.070 

10 T 58.0 0.1 8.4 33.t) 3,43 10.2 2.150 

17 T 74,5 0,1 ll.S 3S.:J 3.13 8.2 2.070 

18 T 39,8 0,1 7,0 tG.O 3.27 20.4 1.510 

19 T 41.3 0,1 7.4 23,4 4.91 14,7 2.010 

20 T 40,8 0,1 7.6 as,:; 9,16 23,8 1.810 

21 T ;i!l,5 1,4 8.6 35.6 4,ti0 12.9 1.000 

22 T 63,5 0.2 7.!1 38.7 :3.81 9.8 2.130 

Las muestras comprendidas entre 1 T y 6 T corresponden a suelos 
vírgenes ele la vertiente Norte. Los suelos vírgenes de la vertiente Sur 
están representados por las muestras 7 T -10 T, y los suelos cultivados 
de las vertientes Norte y Sur, respectivamente, por las muestras 11 T
]7 T y 18 T -22 T. 

El K de cambio y la capacidad total de cambio fueron determinados 
por el método de Richards (9). El pH con electrodo de :vidrio, en una 
suspensión suelo-agua l /2,5. El carbonato cálcico se determinó por el 
método de Bernard. E l K por fotometría de llama, y el Ca y Mg 
con E. D. T. A. (*). 

(*) Las características granulométricas han sido sustituidas por . los valores del 
por ciento de humedad de la pasta saturada. 
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K meq.¡ 100 g. liberado en las diferentes extracciones 

E X T R A e e I o N E S 
Muestras 

l. a 2." s.a 4." 5.a 6.a 7.a s.a 9.a to.a ll.a 12.• ta.a 14.a 
------ ------ ------ ------ ------ --- --- -----

1T O,!l40 0,450 0,3RO 0,330 o.:w5 0,128 0,1~:! 0,109 0,102 0,09!) 0,098 0,097 0,090 0,083 > z 
2T 0,980 0,(120 0,440 0,300 0,1H!i 0,1~5 0,110 0,099 0,09(1 O,O!l:! 0,080 0,077 O,O!i9 O,Oüi'i > 

t" 
¡.; 

3T 1,210 0,920 0.810 O,!i40 0,4RO 0,440 0,3HO O.U5 0,131 0,118 0,108 0,10(! O,OH8 0,08(1 "' t:l 
4T 0,750 O,G10 0,3!)() 0,22G 0,1:!0 0,10!) 0,100 O.OSH 0,078 O,O!i9 O,O!i4 O,O!i2 O,Oúü O,Oii4 01 

GT 0,350 0,114 O,OR5 0,074 0,073 0,0(;4 O,Oii8 O,Oii!i 0,01)5 0,04!) 0,048 0,047 0,044 0,042 
01 
t:l 
> 

GT 0,100 0,079 O,O(l(i O,OG1 0,05!) O,Oú3 0,052 0,051 0.049 0,047 0,044 0.0~2 0,041 0,039 
., 
o 

7T 0,350 0.235 0,134 0,121 0,097 0,08(! 0,082 0,080 0,079 0,07(! 0,074 0,063 O,Oú8 O,Oi'i6 
t" 
o 
Cl 

8T 0,460 0,200 0,131 0,114 0,100 0,100 0,080 0.071 0,0()9 O,O!i7 o.or,'J 0,0(!2 O.Oil9 O,Oi:í4 H• 
;.. 

9T 0,350 0,230 0,132 0,1.14 O,OH5 0,084 0,07;J 0,0()3 o,om 0,053 0,052 0,051 0,050 0,049 ..; 

10 T 0,2úi'i 0,131 0,110 0,09G O,OR5 0,079 0,070 0,0(18 O,O!i4 o,ono 0,05() 0,054 0.049 0,04(1 > 
Cl 
1<1 

UT 1,700 1,130 O.R40 0,620 0,320 0,130 O.O!lfl O,OR7 O,O(ifl O,O!i1 0.053 0,045 0,043 0,03!i o 

"' 12 T 2,250 1,300 0,980 0,840 0,()30 0,550 0,480 0,410 0,3()0 0,132 0.119 0.113 0,100 0,098 B 
t" 

13 T 1.130 0,910 0,700 0,580 0,300 0,1~4 0,101-! 0,098 0,070 0,05.) 0,054 0,044 0,038 0,03;) o 
Cl 

HT 1,300 1,120 O,liliO 0,480 0,3!l0 0,110 o.m;;; 0,072 0,061 0,05H O,Oú2 0,049 0.048 0,044 :;:· 
15 T O,R!JO 0,670 0,550 O,!i10 0,320 0,13R 0,1:27 0,114 0,109 0,098 0,091 0,076 0,071 0,068 

1G T 0,770 O,GOO 0,420 0,290 0,13(i 0,120 0,101 0,094 0.08G 0,080 0,071 O.OG4 0,060 0,058 

17 T 0,970 0,640 0,460 0,275 0,101-! O,OR4 0,07:1 0,052 0,04(1 0,043 0,042 0,040 0,028 0,02() 

1H T 1.380 0,700 0,500 0,260 o.om.; O,O(i(i 0,052 0,044 0,042 0,03R 0,03(i 0,033 0,031 0,030 

19 T 1,120 0,950 0,750 o,r.oo 0,2HO 0,104 O,OR9 0,07(i o.ono 0,057 O,Oú4 0,052 0,044 0,043 

20 T 1,330 1,100 1,040 ] ,000 O.!lliO 0,810 O,GRO 0,()40 0.520 0,490 0.420 0,390 0,180 0,119 

21 T 1,060 0,890 0,780 0,620 0,410 0,270 0,105 0,092 0,08tí 0,074 0,058 0,054 0,042 0.038 

22 T 0,770 0,(i40 0,500 0,380 0,:!00 0,093 O,OXO 0,071 O,OtíH O,Oil4 O,OiiO 0,046 0,039 0,038 
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El K fue extraído con una solución de Cl2Ca 0,01 N, empleándose
una relación suelo-solución 1/10. Se emplea esta concentración de Cl2Ca 
por considerar que su fuerza iónica se aproxima a la que generalmen-
te (6) se encuentra en la solución del suelo. 

Los suelos se extraen por agitación, durante quince minutos, y la 
solución se separa por centrifugación. En cada uno de los suelos se 
realiza un total de 14 extracciones sucesivas. Los valores de K, expresa
dos en meq. /100 gr., correspondientes a cada extracción, se indican en 
la tabla II y se representan gráficamente en las figuras 1, 2, 3 y 4, toman
do en abscisas el número de extracciones y en ordenadas los diferentes 
valores de K extraídos. 

En la tabla III se indican las ecuaciones de regresión obtenidas al 

1 · I:V V d E . V re acwnar I: K con I: para ca a muestra. n estas ecuaciOnes, 2: 

y ~ ~ vienen representadas por X e Y, respectivamente. En la tabla III 

se incluyen igualmente los coeficientes de correlación correspondientes: 
a las relaciones anteriores y los valores del parámetro b, que representa 

TABLA III 

Muestras Ecuación de regresión 
Coeficiente b b 

de K meq/100 g K Kg/Ha 
correlación 
---- ----- ---

1T y= 0,24 X+ 32,1 O.!J98 4,16 3.950 
2T y= 0,25 X+ 18,1 0,999 4.00 3.800 

3T y= 0,12 X+ 1ü,6 0,996 8,33 7.910 
4 T y= 0.30 ;t" + 23.9 O.!J99 3.33 3.160 

5T y= 0,67 X+ 82,8 0,979 1,49 1.410 
liT y = O,ü6 X + 21il,2 0,982 1,78 1.690 

7T y= 0,44 X+ 71,3 0,989 '> '>--.-1 2.1ü0 
8T y= 0,45 X+ 51,5 0,993 2.22 2.100 
9 T y= O,ü2 X+ 66,1 0.996 1.92 1.820 

10 T y = 0.53 X + 108,0 0,986 ] .88 7.780 
liT y= 0,16 X+ 7,6 0.998 6,2:; :í.930 
12 T y= 0,09 X+ 8,7 0,998 11,11 10.550 
ltl T y= 0,19 X+ 12,7 0.995 5.26 4.9!JO 
14T y= 0,18 X+ 9,5 0,997 ií,?it) 5.270 
15 T y= 0,20 X+ 18,9 0,987 5.00 4.7ií0 
16 T y= 0,28 X+ 24,2 0.999 3,57 3.390 
l7T JI= 0.:10 X+ 14.tl 0,999 3,33 3.160 
18 T y= 0,27 X+ 8.8 0.99!J 3.70 3.510 
HJT y= 0,19 -~ + 12,1 0,!)94 5.21i 4.900 
20 T y= 0,04 X+ 11i.8 0.!!90 2ií,OO 2~.7;)0 

21 T y= 0,13 ~ + 23,5 0.760 7.69 7.300 
22 T y= 0,27 X+ 19,4 0,990 3,70 3.5HJ 



Muestras 

1 T 
2T 
:¡ T 

4T 
iíT 
IJT 
7T 
HT 
HT 

10 T 

llT 
12 T 
ltl T 
HT 
l:"i T 
1G T 
17 T 
18 T 
19 T 
20 T 
21 T 
2!! T 

l. a 

!!.G70 

3.4ií0 

2.340 

:uno 
3.090 

3.840 

3.100 

2.900 

3.040 

íi.2RO 

2.2HO 

!!.070 

2.4ií0 

2.220 

2.570 

2.5í0 

2.ií30 

2.310 

2.4RO 

2.340 

2.450 

2.1140 

2.a 

2.900 
2.7ií0 

2.ú0fl 

2.870 

3.7GO 
:'1.980 

3.310 

3.200 

3.340 
3.(~'l0 

2.370 

2.310 

2 .ií20 

2.370 

2.700 

2.870 

2.740 

2.700 
2.[')00 

2.410 

2.540 

2.720 

3• 

3.020 

!!.n;;o 

2.1JOO 

3.040 

3.920 

4.000 

3.H;;o 

3.G90 

3.1180 

3 .700 

2.iíGO 

2.480 

2.1180 

2.700 

2.820 

3.000 

2.930 

2.870 

2.1140 

2.440 

2.G10 

2.870 

Valores de !!,. F (- 1) calculados en las difrrrn.tes extracciones 

.. E X T R A e e l O N E S 

4.• 5.• b.• to_• 
- ,,.----- ----- --- --- ---- ---- ---- ----

3.120 

3.910 

2.830 

:umo 
4.010 

4.J.go 

3.720 

3.770 

3.780 

3.870 

2.740 

2.G70 

2.790 

2.900 

2.8GO 

3.210 

3.230 

3.270 

2.780 

2.4GO 

2.7!:i0 

3.040 

3.190 

B.HiíO 

::!.910 

3.1!10 

4.020 

-l.lHO 

3.860 

1!.810 

3.890 

3.940 
3.lií0 
2.750 

3 .170 

3 .080 

3.1ii0 
3.6110 

3.790 

4.0HO 

3.200 

2.480 

3.000 
3.4211 

3.9110 

3.710 

2.970 

3.790 

4.100 

4.210 

3.920 

3.8110 

3.9i';O 

3 .980 

3.G80 

2.8.'l0 

3.710 

3.770 

3.r.40 
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4.070 

3.800 

2.ií90 

3.240 

3.870 

3.7ll0 

3.790 

3.040 

3.840 

4.1GO 
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3.9110 

3.980 
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4.0ii0 
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2.010 

3.790 
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4.010 

4.220 

3.900 
2.1180 

3.SOO 
3.9110 

3.800 

3.840 

3.320 

:uno 

4.170 

4.240 

3.970 
4.0()0 . 

4.130 

4.0fi0 

3.910 

2.010 

!!.840 

4.020 

3 .7ií0 

3.880 
4.220 

4 .320 

3.990 

2.720 

3.800 

4.030 

3.840 

3.870 

3.690 

!!.980 

·U. SO 
4.260 

3.980 
4.010 

4.180 

4 .100 

4.070 

3.100 

4.050 

4.130 

3.770 

3.940 

4.290 

4.3ú0 

4.130 

2.850 
3.940 

4.140 

:u~r;o 

3.!JOO 

3.7ií0 

4.0(;0 
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4.280 

4.010 

4.0!10 

4 .220 

4.140 
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3.fl80 

4.180 
4.1fl0 

3.840 

3.980 

4.330 

4.400 

4.170 

2.890 

4.024 
·4 .180 

!!.870 

3.980 

?..800 

4.100 

4.2fl0 

4.320 

4.020 

4.130 

4.240 

·USO 
4.210 

3.7:i0 

4.210 

4.220 

3.880 

4.050 

4.3ií0 

4.440 

4.200 

2.970 

4.1fl0 

4.240 

12.8 

3.870 

4.010 

3.810 

4 .120 

4.280 

4.3ií0 

4 .110 

4.140 

4.2:i0 

4 .200 

4.310 

U70 

4.320 

4.2:j0 

:umo 
4.110 
4.370 
4.480 . 

4 .220 

3.020 

4.200 

4.2!10 

3.910 

4.0110 

ll.8fl0 

4.180 

4.320 

4.370 

4.1GO 

4.170 

4.2no 

4.2fl0 

4.!!30 

3.840 

4.400 

4.2fl0 

4.0!!0 

4.140 

Hi80 
4.520 
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ll.470 

4.3i';H 

4.!!90 

u.• 

3.9GO 

4.090 

3.940 

4.200 

4.3ií0 

4.400 

4.180 

4.210 

4.280 

4 .290 

4.440 

3.8fi0 

LIGO 

4.320 

4.ono 

4.170 

4.11!!0 

4.rl4o 

4.330 

!!.720 

4.400 

4.400 

;;. 
..... 
o 
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Ja reserva total de K asimilable, expresado en meq./100 gr. y Kg.!/Ha. 
Este último valor se refiere siempre a un peso definido de la región 
.superficial del suelo, que equivale a 2.500.000 Kg./Ha. 

Las concentraciones de K, Ca y Mg, correspondientes a las diferen
tes extracciones, nos permiten calcular, por otra parte, el valor de A F 
para carla una de ellas (tabla IV). 

Para este cálculo se emplea la siguiente ecuación : 

A F = 1.364 log K/(Ca + Mg)l/2 

propuesta por Hagin (G) como una modificación de la ecuación original 
·de W oodruff (10, 11, 12). Los valores de K, Ca y Mg vienen expresados 
·en concentraciones molares en sustitución de las actividades iónicas, por 
tratarse de soluciones muy diluidas. 

Los valores A F frente al número de extracciones se representan en 
las gráficas 5, 6, 7 y 8. 

Indic<.tmos a continuación la significación ele los valores de A F: 

!:,. F calorías Significacion 

-2.000 K asimilable excesivo 
- 2.500. - H.OOO K óptimo 
-- 3.500. -- 4.000 K deficiente 

RESULTADOS 

Las curvas correspondientes a las gráficas 1, 2, 3 y 4, que represen
tr~n el K en meq./100 gr., liberado en cada una de las extracciones, nos 
permiten hacer una estimación comparativa de la magnitud de las dife
rentes formas de K presentes en el suelo, y que vienen representaaas 
por cada una de las tres secciones de la curva a la que nos hemos referido 
·anteriormente. 

Las gráficas 5, 6, 7 y 8 representan, por otra parte, la variación de 
los valores de A F en las sucesivas extracciones como índices que miden 
la resistencia de cada suelo, para alcanzar los valores de A F, que corres
·ponden a una deficiencia de K. 

En las gráficas 1, 2, 3 y 4, que representan las curvas de empobre
·cimiento para los cuatro grupos de suelos estudiados, se observa que 
·en genent.l estos suelos contienen reservas considerables de K en f_orma 
·soluble y fácilmente cambiable. Se aprecian, sin embargo, diferencias 
-acusadas en la magnitud de estos valores entre las curvas de una misma 
gráfica, especialmente en las gráficas 1 y 4. Las curvas de la gráfica 3, 
-que corresponden a suelos vírgenes de la vertiente Sur, representan los 
suelos de menor riqueza en K de todos los grupos estudiados. 
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La mayor parte de los suelos liberan cantidades importantes de K, al 
final de la zona de máxima pendiente de las curvas de empobrecimiento, 
correspondientes al K fácilmente cambiable. Esta zona puede conside
rarse que termina generalmente entre la cuarta y quinta extracción, con 
una liberación media, en estas extracciones, de :200 Kg. /Ha. de K, 
exceptuando las muestras :5 T y G T en la gráfica 1 y las incluidas en la 
gráfica 8, con valores medios de !lO Kg. /Ha. Por otra parte, algunas 
muestras, como las 3 T y 1:2 T, en las gráficas 1 y :!, respectivamente, 
dan valores muy por encima de la media, y excepcionalmente la mues
tra 20 T de la gráfica 4, libera 100 Kg./Ha. de K fácilmente cambiable, 
aún en la 1! extracción. 

Las reservas totales de K asimilable b, para todos los suelos, calcu
ladas de acuerdo con la ecuación (a), se indican en la tabla III. 

En la vertiente N orte, los valores máximos de reservas para los suelos 
vírgenes y cultivados corresponden a 7.910 y 10.G50 Kg. / Ha. de K, res
pectivamente, con unos valores mínimos de 1.410 y 3.160 Kg. /Ha. 

En la vertiente Sur estos valores oscilan entre 8.510 y 23.750 Kg. / Ha. 
en los suelos cultivados y entre 1.820 y 2.150 Kg. /Ha. en los suelos 
vírgenes. 

En ambas vertientes los suelos cultivados son más ricos que los suelos 
vírgenes, como consecuencia de la fertilización potásica, observándose 
en los suelos cultivados menos contrastes de tipo cuantitativo, con reser
vas medias de K asimilahle del mismo orden de magnitud. 

Por otra parte, los valores encontrados son, en general, muy altos, 
si los comparamos con suelos de otras regiones estudiados por este mismo 
método (6). 

Las gráficas 5, 6, 7 y 8 corresponden a las curvas que representan 
los valores de !:!. F, calculados en cada extracción, frente al número de 
extracciones. Se observa que en general las curvas alcanzaron el valor 
límite de !::. F, de aproximadamente - 4.000 calorías, entre las extrac
ciones quinta y octava. Algunas curvas, sin embargo, llegan al valor 
límite incluso en las extracciones tercera y cuarta, como es el caso de 
las curvas correspondientes a _las muestras 5 T y 6 T en la gráfica 5. 
Por el contrario, las curvas correspondientes a las muestras 3 T, 12 T 
y 20 T en las gráficas 5, 6 y R, respectivamente, ni siquiera alcanzan 
este valor límite en la extracción 14, lo que demuestra un gran parale
lismo entre las curvas de empobrecimiento y las cnrvas que representan 
las variaciones ele energía libre, para cada muestra en particular. 

Al comparar suelos con una reserva ele K asimilable del mismo orderr 
de magnitud (gráficas 1, 2, 3 y-!) se observa que los suelos ligeros agotarr 
más rápidamente sus reservas que los suelos pesados. Como consecuen
cia, los suelos ligeros tienden a alcanzar el valór límite de !:!. F . con 
menos extracciones que los suelos pesados (gráficas :>, 6, 7 y 8) . 

Los valores !::. F calculados en el extracto de la pasta saturada de los· 
suelos se indican en la tabla I. Suelos con reservas totales ele K asimila-
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1Jle b (tabla III), del orden de 5.000 Kg. /Ha., se corresponden con valo-· 
res ~ F de - 2.000 calorías o aún menores en valor absoluto, lo que 
significa un desequilibrio de K frente a Ca + Mg, debido a la presencia . 
de excesivas cantidades de K (12). En algunos casos, los valores de ~ F 
así calculados pueden llevarnos a conclusiones erróneas, cuando se inter~
pretan sin tener en cuent~, otras características de los suelos, entre las 
cuales podemos considerar la textura. 

Así, al comparar dos suelos que tengan un valor próximo de ~ F, 
puede ocurrir que tengan diferentes reservas en K asimilable, como 
ocurre en los grupos de muestras siguientes: 1 T-3 T, 8 T-10 T y 14 T-
17 T. Estas diferencias en las reservas de K pueden llegar a ser hasta . 
de 4.000 Kg./Ha. para un valor de ~ F semejante. 

Como consecuencia, los valores de ~ F calculados a partir del extracto • 
de la pasta saturada pueden utilizarse solamente como un índice del K 
asimilable en el momento de la medida, mientras que los valores de 
reserva total de K asimilable b proporcionan información sobre el com
portamiento de un suelo, durante períodos de tiempo más o menos largos . . 

Como resumen de cuanto acabamos de indicar, puede añadirse que· 
los suelos estudiados contienen reservas considerables de K asimilable, 
muy por encima de las calculadas por el mismo método en otras re- · 
giones (6). 

Las diferencias encontradas en las reservas de K asimilable, entre los · 
suelos vírgenes y cultivados, especialmente en la vertiente Sur de la 
isla, presuponen la existencia de minerales secundarios capaces de fijar· 
iones K. 

Los valores ~ F, calculados en el extracto de la pasta saturada, 
corresponden a suelos (12) con cantidades excesivas de K, para equili-
brar lo.:; iones Ca y Mg. 

Ccnt1·o de Edafología y Biología Aplicada de Tcncrije · 
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RESERVAS DE POTASIO ASIM IL ABL E EN LA ISLA 
D E L A PALMA 

:INFLUENCIA DEL MATERIAL DE ORIGEN 

por 

E. FER)J'ANDEZ CALDAS y A .. BORGES PEREZ 

SuMMARY 

AVAILABLE POTASSlt:iv[ RESERYES IN LA .PALMA SOILS. INFLuE~CE 

OF PARENT MATERIAL 

Soil reserves ancl available potassium in La Palma lsland (Canary Islands) are studied 
from a chemical and geological stand point. 

Values of 6. F were calculated in the saturated soil paste as an index of available 
potassium. 

Depletion curves of soil potassium are studied for 6. F, and K in meq./100 gr . . 

INTRODUCCIÓX 

Como continuación de los trabajos que venimos realizando sobre las 
diferentes formas de K existentes en los suelos de Tenerife (1), nos pro
ponemos caracterizar en la isla de La Palma la magnitud de las reservas 
y formas libres de K presente en estos suelos. 

Realizamos estos estudios en suelos de diferentes características físi
·co-químicas, correspondientes a zonas vírgenes y cultivadas en diferentes 
regiones climáticas de la isla, empleando las mismas técnicas que fueron 
:utilizadas en el estudio de los suelos de Tenerife. 

Los niveles de K en los suelos ele la isla de La Palma son comparati
vamente más bajos que los encontrados en la isla de Tenerife, como 
consecuencia de las diferencias existentes en los materiales de origen, 
que contribuyen a la formación del suelo en ambas islas. 

Por otra parte, los materiales geológicos correspondientes a las islas 
de Tenerife y La Palma contienen minerales potásicos fácilmente altera
bles en proporciones que varían grandemente de una isla a otra. 

En Tenerife se encuentra una zona basáltica formada por basaltos 
plagioclásicos, oliYinos y augitas, en las zonas de Anaga y Teno prin
.cipalmente, con algunos afloramientos en la cordillera dorsal y en el 
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Sur, en los cerros testigos de Adeje. En estas rocas la proporción de K 
es baja en relación con el Ca. 

Por otra parte, existe también la Serie Cañadas, que aparece en la. 
pared sur de Las Cañadas, Arico, Fasnia, Adeje y San Juan de la Ram
bla, formada principalmente por traquitas, ignimbritas, fonolitas y tra
quibasaltos, con una proporción de K muy superior a la serie antes indi
cada, .debido fundamentalmente a la abundancia de feldespatos potásicos .. 
En la zona de Guasa, en la serie traquibasáltica, ·aparece este mismo tipo 
de materiales de gran riqueza en K. 

Se encuentran igualmente las series 2 y 3 basálticas en La Laguna,. 
Orotava y Yalle de San Lorenzo, formadas principalmente por basaltos' 
olivínicos y piroxénicos, menos ricos en K. 

La serie ácida más reciente, en la zona de La Guancha y macizo de· 
Tigaiga, contiene unas proporciones altísimas de K. 

Por último, la serie básica más reciente, correspondiente a los vol
canes históricos, se caracteriza por unas proporciones de K más bajas 
que las anteriores . 

Por el contrario, e11.la isla de La Palma la proporción de rocas con. 
feldespatos potásicos es mucho menor que en Tenerife. 

En la isla de La Palma no existe, en ninguna de las regiones Sur y 
Central, una serie similar a la Serie Cañadas en Tenerife, rica en K. 

Las rocas de La Palma son bastante básicas, con abundantes olivinos. 
y piroxenas, y más escasas en basaltos plagioclásicos que en Tenerife. 

En la región Norte de esta isla se encuentran series basálticas anti
guas, apareciendo pequeños afloramientos ele traquitas y fonolitas. 

Estas diferencias se ponen de manifiesto en la tabla I, donde se indica 
la proporción de feldespatos potásicos encontrados en la fracción arena,. 
en muestras proced.entes de las dos islas. 

La frecuencia y c-aracterísticas específicas de estos minerales potá-· 
sicos juegan un papel muy importante en las reservas potásicas. El proce-
so de liberación del K reticular determina, por otra parte, el mayor o 
menor enriquecimiento del suelo en las formas de K asimilable. 

Según Barbier (2) la liberación del K reticular puede realizarse por 
dos procesos fundamentales: a) Descomposición de los minerales con 
una transformación profunda de las estructuras cristalinas. Caso típico 
de los feldespatos en las regiones templadas y tropicales, y b) Emigra
ción de los iones potásicos fuera de las redes cristalinas, conservando 
éstas sus estructuras, estableciéndose una serie de procesos reversibles 
de cambio de K con el medio exterior, como es frecuente en los minera
les micáceos. 

Este segundo proceso es incapaz de enriquecer el suelo en K, mien
tras que el primero, altamente irreversible, contribuye a mantener conti-
nuamente un niYel elevado de K cambiable. Este tipo de alteración 
puede compensar, por una reacción de equilibrio, las pérdidas de K que 
se producen continuamente en el suelo, tanto al participar este ión ere 
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TA~LA I 

Mueslrá 
0/o 

de feldespálos 
potásicos 

---- --- ---
1 40 
2 34 
3 30 

Tenerife ...................... .. 4 29 
ü 28 

6 26 
7 23 

1 1 
2 2 
3 4 

La Palma ............... ........ . 4 5 
fi 9 
(i 11 
7 16 

los procesos de nutrición vegetal como en los fenómenos de lixiviación 
característicos de las regiones húmedas. 

Puede afirmarse que la fertilidad potencial de un suelo en K depen
derá , principalmente, de las formas no cambiables asociadas a minerales 
que liberen el K mediante procesos de transformación profunda e irre
Yersible. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se han estudiado 150 muestras de suelos vírgenes y cultivados, en 
diferentes regiones de la isla de La Palma. 

En la totalidad de los suelos fueron realizadas las siguientes deter
minaciones: Cationes de cambio por el método de Richards (3); valores 
de K en extracciones sucesivas de cada muestra con una solución de CI2Ca 
0,01. N, signiendo el mismo procedimiento que en nuestro anterior 
trabajo (J); valores de la variación de energía libre (6. F) de intercambio 
catiónico, Woodruff (4), tanto en el extracto de la pasta saturada del 
suelo como en los sucesivos extractos de cada muestra; pH con elec
trodo de vidrio en una suspensión suelo-agua, 1/2,5; carbonato cálcico· 
por el método de Bernard. 

De todas las muestras estudiadas sólo consideraremos en este traba
jo las que tienen un mayor carácter representativo. En las muestras selec
cionadas se determinó, además, la capacidad total de cambio (3) y las 
reservas totales en K asimilable b, según la técnica de Hagin (5), utili
zada en nuestro trabajo anterior (J). 
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La fracción arena, ele densidad menor de :!,!-l, fue separada con bro
moformo y tratada con cobaltonitrito sódico, después ele un ataque pre
vio con FH. En el microscopio se hizo un recuento de feldespatos potá
sicos, teñidos de amarillo, frente al total de minerales. 

La frecuencia de feldespatos potásicos en la fracción ligera de las 
arenas, procedentes ele muestras ele las islas de Tenerife y La Palma, 
se indica en la tabla I, donde se observa, como antes señalábamos. una 
frecuencia mayor en la isla de Tenerife. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En la tabla II se indican algunas características de diez muestras 
representativas de las distintas regiones de la isla de La Palma. 

Las muestras comprendidas entre 23 P-2fi P corresponden a suelos 
vírgenes, siendo las restantes muestras de suelos cultivados. 

T A BLÁ IJ 

.,. Capacidad K 'lo K A F (-1) 

Muestras 
Humedad co,ca pH total de 

de cambio 
Cambiable calculado en 

de la pasta Dfo l/2,5 cambio calculado el extracto 
saturada C.T C. meq/100 g. sohre de la pasta 

meq/100 g. C. T-C. saturada 
(calorías) 

--- --- -----
:23 p 23,G 1,0 9,5 18,8 3.21 17,0 2.000 

24 p 30,7 0,2 8.3 22.6 1,f>7 6.9 2.430 

25 p 81,5 0,1 8'> 55.1 1,47 ')~ -·· 2.390 

26 p 47,5 0,1 7.4 39,4 2,13 5,4 2.240 

"21 p 31,1 0.2 6,4 2.:l,7 1.61 6,8 3.370 

28 p 35,6 2.1l S'> ·- 38,7 3,89 10,1 3.500 

2!) p 38.7 l.:.í 7.7 38,3 3,4;:) 9.0 2.2:i0 

30 p so,;:; 3.fl R,4 5r.i:7 1.76 3,2 2.820 

"31 p 81,9 O.l 6,4 37,;:) 1,o4 2.8 2.680 

32 p 70,5 0.1 r.,3 60,ií 2,43 4,0 2.600 

El K liberado en las extracciones sucesivas se indica en la tabla III. 
Estos valores de K, expn~sados en meq./100 gr., se representan frente 
al número de extracciones, en las gráficas 1 y 2. Las curvas de empo
brecimiento de la gráfica 1 presentan entre ellas formas muy similares, 
exceptuando la correspondiente a la muestra 25 P, cuya zona de máxima 
pendiente está poco diferenciada, lo que significa que es menos rica en K 
soluble y fácilmente cambiable que las restantes muestras. 

Las cmvas de empohrecimiento correspondientes a la gráfica 2 pre-



TABLA,.. Ill 

K en mcq./100 gr. ltberado en las dijerr11trs cJ:tracciones 

"' "' V> 

E X T R A e e l o N E S ~ 
~ 

Muestras > 
V> 

t.• 2.• a.a -4.• 6.a 6.a 7.a s.• 9.a 10.• ll.a 12.a 13.a 14." ';;! 

"' ....., _____ ------ ------ ----
ó 

23 p 0,500 0,340 0,240 0,120 O,O!J5 0.082 0.071. 0,067 0,058 0,0;i4 0,049 0.042 O.Otl6 0.03.'! 
.,¡ 
> 
f!; 

24 p 0,470 0,220 0,006 0,089 0,0(i8 0,061 O,Oii6 O.O.:l4 0.0'32 o,o;u 0.041) 0.044 0,043 0,042 o 

"' 2(í p 0,140 0,10() 0,091 0,085 0,074 0,008 0,062 O,Oi'í8 0,056 0,0;)0. 0,00.?. O,OJ1 0,0-HJ 0,040 
z 
... 
> 

21> p 0,440 0.3!10 0,110 0,096 O,ORfi 0,080 0,071 0,064 O.OG8 o,o;;u 0.047 0.040 O. OH 0,043 ~ 

Ir. 

2i p 0,230 0,110 0,103 o,o8r. 0,081 0.067 O,OG2 
... 

0,047 0.043 0,042 0,0-l:l 0.041 0.037 0,030 > 
b 

28 p 0,270 0,180 0,118 0,108 0.087 0,081 0,069 0.062 O,OiJ4 O,OiiO 0.048 0,040 0,04il 0,040 r:: 
... 

29P 0.300 0.240 0,119 0,104 0,087 0.080 0,070 
> 

O,OiJS O,OG4 0,07>0 o,o-n 0,044 0.042 O,O.'l!J 

30 p 0,108 0.080 0,069 0,064 O,Ofi.'J 0,062 o.o:.¡¡ 0,0:}.~ O,OiJ1 0.050 0,04!1 0.048 0,047 0,045 

31 p 0,122 0,0!1:) 0,078 0,002 O,Oií4 0,04!1 0.046 0,038 0,0136 0,03ü O,O:H 0.0.':!1:! o.m1 0,02.':! 

32 p 0,{i40 0,580 0,490 0,41.0 (),131 0,112 0,0112 0,078 0,007 O,OfH (),()(j(i O,OGO 0.048 0,04fi 

.. 
~-
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:sentan mayores diferencias que las anteriormente indicadas (gráfica 1). 
Las muestras 30 P y 31 P ofrecen los mayores contrastes con el resto de 
las muestras, en especial con la 32 P. 

La zona de máxima pendiente, correspondiente al K soluble y fácil
mente cambiable. se puede considerar que termina entre las extracciones 
:segunda y tercera para los suelos vírgenes, mientras que los cultivados 
finaliza entre las extracciones tercera y cuarta. 

En el primer .caso la liberación del K fácilmente cambiable, corres
pondiente al final de esta zona, varía entre 30 y 100 Kg. /Ha., con val o· 
res medios de fíO Kg. /Ha. En el segundo caso, los valores oscilan entre GO 
y 400 Kg./Ha., con tm valor medio de 100 Kg.j'Ha. 

En la tabla IV se indican las ecuaciones de regresión, coeficientes 
tde correlación y valores de reserva total de K asimilable b, que se han 
obtenido siguiendo lo.s mismos procedimientos que en nuestro trabajo 
:anterior (1). 

T AH LA IY 

Coeficient~ 
b b 

Muestras Ecuación de regresión de K meq/100 g K KgfHa 
correlación 

----

23P y = 0,44 x+ 34.2 0.999 ,:!,27 2.1i:í0 

24 p y= O,üO .r+ 30,7 0.%13 U36 1.570 

25 p y= o.m S+ 181,9 0.990 1,96- 1.8(j0 

.26 p .::V= 0,31 .r+ 43,76 0.9ílll 1,9H . 1.860 

:27 p ,, = o:U8 X+ 113.3 0,99::1 1,47 1.390 

:28 p .::V= 0,56 x+ 88.2 0.9116 1.78 l.H90 

:29 p ;1' = 0,5-3 .r+ 72,9 0,9íl7 J ,81 ·' 1.710 

30 p y = O,ú1 X+ 248.6 0,974 ·t.9ü 1.860 

31 p .::V= 0.81 ... + 196,4 0,9íl5 1,2.'1 1.160 

32 p y= 0,27 x+ 24,1 0,994 ·::1.70 3.510 

Los valores de reserva total de R 'a:simifable b :oscilan entre 1.860 
y 2.150 Kg./Ha. para los suelos vírgenes y entre 2.550 y 3.500 Kg./'Ha. 
para los suelos cultivados. · 

Los valores de !!... · F calculados en las extracciones sucesivas se indican 
en la tabla V, y las curvas que representan estos valores de •!!... F, frente 
al número de extracciones, tanto para los suelos vírgenes como cultiva-
dos, en las gráficas 3 y 4, respe~tivamente. . 

Mientras lcis suelos vírgenes alcanzan el valor límite de!!... F de - 4.000 



T A P LA V 

!!,. F (-1) calorím, cqlc11lado en las difore·ntes extracciones 

-
E X T R A e e I o N E S 

Muestras 

t,a 2.a a. a 4" f\.a 6.a 7." ·8.a 9." to.· · 11.3 12." l:i. u.• 
~:~--· ---- ---- --- --- ---·- --- --- ---- --- -~ ---
. :m P ~..-mo :~.1:!0 3.320 3.730 3.870 3.!JHO -l.Oi)O 4.1.70 4.210 4 .21i0 4.:!110 4 .3fi0 4.-lC.O 4 .ií00 

:;!4.P :U~'lO 3.mm 1!.870 1!.910 4.070 4.1.40 4.180 4:210 4.2-!0 4 .2;)0 4 .280 .Vl?.O 4 .3:;o 4.1!()0 

·~i'i p 3 .(J:'íf) 3.R10 ll.!ll o ll.9.JO 4.020 4.070 4.130 4.170 .uso 4.200 4.220 4 .:!40 4 .:!(10 4.310 

~(i · 'fl . 2.010 11.080 3.700 3.81'0 3.lHO 3.980 4.0:i0 4.110 4.170 4.2:!0 4 .:!!10 V:l:.'O 4.330 4.ar,o 

nP. ?..1:110 Z:l.'fiO 3.810 3.920 fl.950 4.070 4.2:!0 4.:!80 4.3ll0 4.3:>o 4.:nn 4.3UO 4.410 4.HO 

)?SP a.270 !'1.490 ll.7:!0 3.790 a.mo 3.950 4.050 4.110 4 .200 4.:!40 4.2fi0 4.200 4.330 4370 

l?\1 p 3.200 3.;120, 3 .750 3.810 3.920 3.982 .J.OflO 4.170 4.210 4.2i'í0 4.290 4.1:1:30 4.360 4.400 

. :lO. p 3'.810 t:UIBO 4.0fi0 4.110 4.128 uno 4.200 4.2'20 4.240 4.2i1ií 4 .2(í0 4.280 4.::!)0 4 .320 

:a1 P 3 .730 3.870 3.9!10 4.130 4.210 4.2GO 4.310 4.410 4.460 4.4i'O ,!.-1~0 4.!-)00 4.540 4.ií90 

32 p 2.7;'j0 2.800 2 .900 3.010 3.!;$0 &.7'({) 3.870 3 .9!JO 4.090 4 .110 4.180 4 .2:)0 4.280 4.320 

m .a:: ...... 1; ·-·· - ¡ ..... !!J.,. . •.. .%! _.;; :::e: _u., - ... ....... :p;;;.:;. s: " ,_;; sa a: _,e;;.,. r x ... :; :z ,: =~----L~::z -· iZLZUWUC- =¡ z: ......m.m:e::zx::e:¡g¡.¡:z n m . ___ .:;::w, rm 
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;caloría3 aproximadamente, entre las extracciones quinta y sexta, algunos 
.de los suelos cultivados no lo obtienen hasta la octava extracción 

Los valores de fl F de la tabla II no se correlacionan con los de reser
va total de K asimilable b (tabla IV). Así, la muestra 23 P, que corres
~ponde a un suelo ligero, tiene una reserva de 2.150 Kg./Ha. de K, con 
un valor de ·fl F de - 2~000 calorías, mientras que la muestra 32 P, 

· .correspondiente a un suelo pesado, tiene una reserva ele 2.510 Kg./Ha. 
para un n.lor de D. F ele - 2.600 calorías. 

En general, al cm11:parar los valores de fl F con los valores de b, pode
mos observar que los . suelos· ligeros dan valores más bajos de 11 F en 
·valor absoluto, que los suelos pesados para valores del mismo orden de 
magnitud de b. 

Las muestras indicadas en la tal)la VI corresponden a 30 suelos repre
:sentativos de las principales zonas en cultivos de plátanos en esta isla. 
Estas muestras fueron seleccionadas, en función del K liberado en las 

·extracciones suces1vas para cada una de las muestras, con el fin de obte
·ner dentro de cada localidad los límites máximos y mínimos de las reser
·vas P.e K asimilable. Estas reservas oscilan entre 500 y 4.500 Kg./Ha., 
con valores meclio3 ·de 2.000 Kg.fHa. 

Junto con las reservas, se incluyen en la tabla V I los valores de fl F 
calculado!O: a) En el extracto ele la pasta saturada de los suelos, y b) En 

·la primera y catorceava extracciones de cada muestra con Cl2Ca 0,01 N. 

'También se indican los valores de la relación C K M , para los catio-
a+ g 

·nes de cambio, teniendo en cuenta la importancia de los equilibrios K, 
Cá., Mg, en la significación de los valores de fl F. · 

Los valores de fl F, calculados tanto en el extracto de la pasta satu
·rada como en la primera extracción con Cl2Ca, corresponden a st~elos 

con un equilibrio adecuado para los cationes K, Ca y Mg (4 ). - La 

: relación -C Kl\-
1 

para los cationes de cambio está muy relacionada, . ~-+ g 

-en general, con los valores de fl F. El K de cambio tiene un valor medio 
de 2 meq./100 _gr. 

Cuando comparamos las reservas de K asimilable de la isla de La 
Palma con las de la isla de Tenerife (1), observamos grandes diferen

··cias entre las mismas. Mientras que en La Palma las reservas medias 
-pueden considerarse del orden de los 2.000 Kg./Ha., en Tenerife se ob
·tienen valores de 4.000 Kg.ijHa. 

Los valores de fl F, calcul¡¡.dos en el extracto de la pasta saturada, 
corresponden en Tenerife a suelos con excesivas cantidades de K frente 
a -los cationes Ca y Mg. E~1 ·· La Palma, por el contrario, estos valores 
-corresponden a suelos en los cuales el K está equilibrado con estos ca
tiones (4). 

El K de cambio en los suelos ele _Teperife es _también superior al que 
~aparece en La Palma, cuando se comparan los valores medios. 
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TABLA VI 

A F (-1) A F (-1) A F (-1) K 
Reserva calculado calculado calculado . Ca+Mg 

. K en el en la 1." en la 
de cambio 

de K extrbcto extracción extra~ción para los 
M U E STRAS asimilable de la pasta con Cl1Ca 14.0 cou cationes 

saturada 0.01 N CI2Ca 0.01 H de cambio 
---- expresa-_ ... 

dos en 
meq/100 g. Kg/Ha e • 1 o r í a S meq/lOOg. 

----
.Ta::acortc 

83 p 2.R4 2.370 2.820 2.710 4 .-HO 0.08 
84 p 4.~7 4 .310 2.000 2.4.'~0 4.200 . . 0,20 
g;¡ p :!)l;) 1.6-'lO 3.0!!0 .'l.:!íO 4.:;oo · 0,07 
.'lfi p ] .f.J 630 3.:-í;;O 4.000 4.7RO O.O.'l . 

.Santa Cru:: de l.a Pa ·m,l 

37 p 1.0G 1.160 . 3.640 .'l.!l40 4.670 . O,O.'l 
3S P 0.67 G:!O !J.;jij() ~.:íOO ;;.HO 0,0!) 
:l9 'P 0,47 440 .'l.700 . 4.0!!0 ¡'jJ40 O.Oll 

_lfa::o 

40 p 8.(i7 2.870 2.1!•30 2.fi70 4.440 0,10 
41 p 2.~ 1.860 2.480 2.890 4.710 0,07 
4:! p 1,60 1.360 2.7!10 :~.~~0 4.710 0,05 
43 p 8.1:! l.i360 2.0RO :!.:;.¡o 4.480 0,10 
4.! p 0.56 ()10 2.7ti0 :u ;:Jo :..HO 0,01! 

1ijarafc 

4o P 1.37 v::;o :umo !l.ífiO 4.710 0,02 
46 p 1,3G ] .170 :{.:;10 1!.770 4.fl40 O,Ofi 

Breíia Baja 

47 p 1,82 J .720 2.200 2.780 4.R70 0,10 
48 p 1,87 1.260 2.7!l0 3 .100 4.!170 0,0;) 

49 p 1.24 R.'lO .<:.1m ll.650 4 .900 0,()4 
r.o P 2,7(l 2.880 2.4JO 2Ji::>O H1Ó 0,12 

Breíia Alta 
¡'j] p 4,5:i 4.310 1.000 2.340 4.2:-,0 0,26 
52 p 4.94 4.120 :!.010 2.-WO 4.100 O.Jü 
ú3 p 5,45 4.500 V'ííO 2.100 4.510 0,21 
!'í.t p l.:!•i 1.240 2.!-li',O I'L220 4.930 0 ,0() 

L os L lanos 

ú5 p 3.65 2.880 2.11.'~0 :!.!líO 4.380 0,06 
¡j(l p 3.85 1.720 UlfiO 2.400 4.4!)0 0,20 
57 p 2,30 1.5:i0 .'l.040 3.?,;',0 4.:-,oo 0.10 
GSP 1,20 1.:!20 3.420 3.fi80 4.6.30 0,0;) 
59 p 0,80 770 3.ií(i0 8 920 4.000 0,04 
60 p 1,57 LISO 3.060 :{.2()0 4.nso 0,07 
tnf' 1,44 RiiO 3 . .'320 4.070 4.720 0,05 
()2 p 2,52 l.HOO :.!.9.30 ll.i!OO 4.[,00 O,OD 
63P 2.26 1.720 3.4Ct0 3.670 4.480 0,07 
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Estos contrastes indicados están de acuerdo con las características 
del material de origen a que nos hemos referido al comparar las diferen
cias geológicas existentes entre las islas de Tenerife y La Palma, res
pectivamente. 

Ce·ntro de Edafología y Biología Aplicada. de Tcner·ifc 
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NOTAS 

PLENO DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

La Reunión Plenaria del Patronato «Alonso de Herrera» ha tenido 
lugar, según la convocatoria realizada, en Madrid, durante los días 4, 5 
y 6 de febrero. Ha presidido las distintas sesiones el Excmo. Sr. D on 
Ramón Esteruelas Rolando. En ella han participado un considerable 
número de miembros del mismo, llegados muchos de ellos de los Cen
tros regionales. 

En la sesión de apertura intervino el Presidente, que expuso la fina
lidad de la reunión, la modalidad de cada una de las sesiones y los frutos 
que esperaban alcanzarse, habida cuenta del gran desarrollo alcanzado 
por el Patronato, que cuenta con 28 Centros de investigación, estraté
gicamente distribuidos por toda la geografía de España y del aumento · 
de sus trabajos, que se materializan en más de 700 líneas de investiga
ción, que se diversifican ampliamente en los dominios de las Ciencias 
Naturales y Agrarias, que son los campos que el Patronato cultiva. La 
importancia de estos trabajos adquiere cada vez más trascendencia, 
sobre todo si se tiene en cuenta la gran preocupación que existe a escala 
mundial, por la conservación y aprovechamiento de los recursos natu~ 
rales y por establecer programas internacionales encaminados a que no 
se deteriore o contamine el medio ambiente en que el hombre vive y 
desarrolla, sus cada vez más complejas actividades. 

Tres sesiones de trabajo muy apretadas estuvieron consagradas a la 
presentación de los informes de la labor realizada en los Centros a cargo 
de los Directores de los mismos. 

El Patronato, reunido conjuntamente con el Co11sejo Técnico-Asesor 
-integrado éste como es sabido por personalidades. agricultores, gana
deros, directivos de entidade& y organismos cualificados de la vida pro
vincial e investigadores-, discutió la Política Científica del mismo para 
el próximo quinquenio, estableciéndose las bases para actuar y para 
perfeccionar y desarrollar el esquema presentado. En esta sesión el Secre
tario del Patronato, Don Angel Hoyos de Castro, presentó un informe 
sobre las actividades generales del Patronato en el año Hl70 

El Pleno del Patronato procedió a la elección de los Consejeros de 
Número y Adjuntos vacantes. Fueron designados Consejeros de Núme
ro los señores Don Salvador González García, Don Salvador Rivas Martí
nez y Don Andrés Suárez Suárez. Consejeros Adjuntos fueron igualmente 
designados Don Antonio Arribas Moreno y Don José Cardús Aguilar. 

PreYiamente a la reunión habían sido promovidos a la categoría de 
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Consejeros de -Honor !os Consejeros de Número Don Cayetano Tamés 
Alarcón y Don Manuel Goitia Angulo. 

El Patronato rindió homenaje a la memoria del Profesor Walter 
Kubiena, recientemente fallecido, unido a España, al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y especialmente al Patronato «Alonso de 
Herrera» por fuertes lazos de amistad y de trabajo. El Profesor \Valte1· 
Kubiena, que había realizado una gran parte de su labor investigadora 
en los Centros del Patronato, era Consejero de Honor y Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Madrid. 

La Junta de Gobierno del Patronato también celebró su reunión men
sual, y estudió la participación en Congresos Internacionales, diversas . 
cuestiones referentes a personal y nombramientos y la designación de 
varios miembros del Patronato como Consejeros de Honor del Instituto 
Ecu~toriano de Ciencias Naturales de Quito. 

Intercaladas con las sesiones de trabajo, se pronunciaron tres confe.:. 
rencias sobre temas escogidos de la máxima actualidad e interés. La 
primera estuvo a cargo ele Don José María Fúster Casas, Catedrático 
de la Facultad de Ciencias de Madrid y Secretario del Instituto «Lucas
Mallada», de Investigaciones Geológicas, sobre el tema «Energía Geotér
mica». La segunda fue pronunciada por Don Enrique Balcells Rocamora, 
Director del Centro Pirenaico de Biología Experimental sobre «El am
biente y el hombre en la montaña». La tercera correspondió a Don Octavio 
Carpena Artés, Catedrático de la Facultad de Ciencias de Murcia, Direc
tor del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y Gerente 
de la Comisión para el Desarrollo Socio-Económico de la Cuenca del 
Segura sobre «Estudios Agrobiológicos del trasvase Tajo-Segura». 

La sesión solet:rme de clausura se realizó conjuntamente con el Patro
nato «Santiago Ramón y Cajah>. Estuvo presidida por el Vicepresidente 
del Consejo, Excmo. Sr. Don Enrique Gutiérrez Ríos. A lo largo de la 
misma el Presidente de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza pronunció un discurso glosando la actuación de los 
Patronatos «Alonso de Herrera>> y «Santiago Ramón y Cajal», y ponien
do de manifiesto los hechos más nota bies de los mismos y las líneas de 
desarrollo más significativas. 

A continuación se procedió a la entrega de los Premios anuales. Los 
del Patronato «Alonso de Herrera» correspondientes a Geología, Biolo
gía Vegetal y Ciencias Agrícolas habían sido adjudicados, el «Antonio 
José de Cavanilles» a Don Manuel Sánchez Díaz, por el trabajo titulado 
«Reacciones fisiológicas a la sequía en hojas de sorgo y maíz». Por su 
parte, el Premio «Alonso de Herrera» había recaído en Don José Ramí
rez del Pozo, por el trabajo titulado «Microfacies del jurásico y cretácico 
del norte de España». 

Más tarde se procedió, por los :Miembros de la Mesa, a la entrega de 
las medallas a los nuevos Consejeros de Número. 

Finalmente, el Sr. Gutiérrez Ríos pror.unció una conferencia magis
tral sobre «Política Científica de España», y procedió seguidamente a 
la clausura de la reunión. 

A continuación se incluye un estudio del informe presentado a la 
reunión por la Secretaría General del Patronato. 
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Informe del Secreta1·io Geueral del Patronato c(Alonso de H en·em» 
ante el Pleno del mismo· 

Necesariamente, dada la naturaleza y desarrollo de esta · sesión,. 
el informe de la Secretaría del Patronato <cAlonso de Herrera»• 
debe limitarse a ofrecer una panorámica muy condensada de los hechos 
y acontecimientos más importantes acaecidos a lo largo del año 1970, , 
poniendo algún énfasis en lus que se consideran, por su trascendencia, 
más importantes en la vida del Patronato o de sus Centros. 

Comenzaremos dedicando un recuerdo emotivo a las personas def 
Patronato fallecidas a lo largo del año 1!>70. En el :i?rof. W. Kubiena 
y en Don Jnan Casas Fernández personalizamos nuestro sentimiento, . 
ya que fueron unos miembros muy destacados en el quehacer de nuestro: 
Patronato. El primero, por ser figura de primer orden en el campo de· 
la Edafología, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Madrid, . 
gran amigo de España y del Consejo, que realizó una gran parte de su 
labor investigadora en y para nuestro país. Su figura de sobra conocida· 
nos resultaba familiar a todos. El Consejo, justamente, para premiar su 
trabajo y dedicación le nombró Consejero de Honor. El Dr. Casas fue• 
un claro ejemplo de amor al Consejo y a la Investigación. Fomentó 
ésta con todo entusiasmo desde los numerosos y principalísimos cargos· 
que ocupó en los distintos Organos de la Administración, siendo un 
adelantado en estas tareas, por lo que el Consejo le distinguió nombrán
dolo Consejero de Número. Descansen ambos en paz. 

Organos de Gobienzo 

La lunta de Gobierno del Patronato ha tenido la suerte de contar, 
por hal)er sido elegida, con la incorporación como Vocal de la Srta. Dolo
res Selga, que desde principio de año viene ya colaborando activa y 
continuadamente a nuestras tareas. 

Ha renunciado de su cargo de Vocal por razones de salud Don Fran
cisco Badía Serra. 

El Patronato propuso, y el Ejecutivo aceptó, el nombramiento como 
Consejero de Honor del Prof. D. Ph. Duchaufour, del C. N. de la R. S., 
gran amigo de España, científico de primera fila y una de las primeras 
autoridades en génesis y evolución de suelos. 

La Junta de Gobierno, tras los trámites y elección correspondientes, 
ha designado representantes de la misma en la División, para efectuar· 
las sustituciones reglamentarias, a Don Gaspar González González, Con-· 
sejero de Número y Director del Instituto de Alimentación y Produc
tividad Animal, y a Don José María Fúster Casas, Consejero de Núme
ro y Secretario del Instituto «Lucas Mallada». 

El Consejo Ejecutivo, a propuesta de este Patronato, ha nombrado' 
Consejero correspondiente al Colaborador Científico excedente Don Juan 
Ramírez Muñoz, que ocupa el cargo de Principal Chemits de la Empresa. 
Beckman Instruments, Inc de California, USA. 
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A los Consejos Técnicos-Administrati\·os de los Centros se han incor
_porado los siguientes V o.cales: 

Estación Experimental del Zaidín de Granada : Don José Humanes 
Guillén, Director de la Estació11 de Olivicultura de Jaén. 

Centro de Edafoíogía y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla: 
Don Antonio Barbadillo y Gm·cía de Velasco, Presidente de la Diputa
ción de Cádiz. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal: Don Julio Cienfuegos 
Linares, Presidente de la Diputación de Badajoz. 

Estación Experimental «La Mayora>> : Don Ernesto Mira Herrera, 
Delegado Provincial del Ministerio de Agricultura ; Don Alfonso López 
Moreno, Alcalde de V élez-Málaga; Don J osé Ariza Jiménez, Alcalde 
de Algarrobo, y Don Miguel Téllez Valverde, Abogado y Agricultor. 

Por renuncia motivada en razones de salud de Don Francisco Her
.nández Pacheco., fue propuesto y nombrado representante del Patronato 
en la Comisión Nacional de Geología el Consejero de Número Don José 
María Fúster Casas. 

También merece reseiiarse el siguiente nombramiento: Don Manuel 
Mendizábal Villalba, Consejero de Número y Director del Instituto de 
.Aclimatación de Almería, ha sido designado Delegado Provincial del 
Ministerio de Agricultura en Almería. 

·Cuestio11cs gmcrales de P:ol-ítira Científica 

Quizá una de las cuestiones que más interés han tenido para la marcha 
de los Centros del Patronato haya sido la aparición del Decreto de la 
Presidencia del Gobierno 1488:/1970 ele :.!1 de mayo por el que se dieron 
normas sobre personal del C. S. l. C. Ello dio lugar a que el Patronato 
hiciera determinadas sugerencias y propuestas al Ejecutivo con el fin de 

,contribuir a que la clasificación del personal fuera lo más perfecta posible. 
Es de todos sabido que el Ejecutivo dictó unas normas y a tenor de 

·lo ordenado en las mismas se procedió a efectuar la aludida clasificación, 
que como es lógico ha sido compleja y laboriosa, y que ha estado, una 
yez hecha, sujeta a un plazo de reclamaciones, pudiéndose así efectuar 
las rectificaciones plenamente justificadas. La clasificación del personal, 

. dentro de lo humanamente posible y teniendo en cuenta el marco condi
cionante, ha sido, a nuestro juicio, la más acertada que se podía hacer. 

Una cuestión que como saben ha preocupado mucho al Patronato ha 
.sido la referente a la necesaria coordinación de actividades y trabajos 
con Centros de Investigación ajenos al Consejo. Debido a la buena dis
posición existente entre las partes se inició una toma de contacto con 
los representantes del Ministerio de Agricultura, que en esta fase de 
<lctuación cristalizó en ~el establecimiento de una Comisión Conjunta de 
Coordinación entre el Patronato y el Ministerio, que ha venido traba
jando intensamente a "lo largo de dos años. Como fruto de este trabajo 
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se llegó a unas conclusiones razonables que sin,ieron para plasmar unas 
bases para la posible coordinación entre los Centros de Im·estigación 
<ie ambos Organismos, que fueron elevadas y aceptadas por el EjecutiYo 
.Y comunicadas por éste al Sr. Ministro de Agricultura. De esta forma 
.se pensaba podía irse efectuando la coordinación, iniciándola a nh·el de 
Centros, como con fortuna se había hecho en El Maresme. Se iba ::t 

continuar, y existía ya, un proyecto para coordinar los Centros de Agri
cultura de Zaragoza con la Estación Experimental de Aula Dei. Pero 
cuando todo iba muy canalizado se ha producido un hecho que ha venido 
a interferir esta buena marcha. N os referimos a Ia aparición del Decre
to de Agricultura 33H/1970 de () de noviembre, sobre coordinación nacio
nal y regional de la Investigación y Extensión Agraria, que puede inci
dir sobre la investigación realizada en nuestros propios Centros y sobre 
la organización de la investigación agrícola en su nivel más alto, por 
diversas causas. Ni que decir tiene que como dicho Decreto parecía des
conocer la labor de acercamiento y coordinación llevada a efecto, se 
han efectuado por el Patronato numerosas gestiones para su posible 
rectificación y darle una redacción más en consonancia no sólo con nues
tros intereses sino con la propia legislación que rige esta materia. Tene
mos la confianza de que podrá llegarse a una solución de compromiso 
que a todos dé satisfacción y tenemos confianza en que el Sr. Ministro 
de Agricultura, que tiene una excelente predisposición hacia el Patrona
to y hacia el Consejo, como nos consta, encuentre la solución adecuada, 
er. cuyo cometido nosotros le ayudaremos con todas nuestras fuerzas. 

La Secretaría del Patronato preparó, de acuerdo con el mandato de 
éste, un documento más perfeccionado sobre Plan Quinquenal de Polí
tica Científica del Patronato, que fue circulado antes del verano a lo~ 
Centros y que acaba de discutirse en una de las sesiones de esta Reunión 
Plenaria. El interés y trascendencia de las orientaciones adoptadas como 
g·uía de nuestra Política Científica futura merece ser subrayada. 

Está en fase de estudio muy avanzado el proyecto de Reglamento 
.del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología «José María Alba
recia», que por sus repercusiones está llevándose con gran atención. 
Este estudio ha provocado la necesidad de preparar un Reglamento tam
bién para el propio Patronato, que ya se ha iniciado. 

El Patronato está dedicando particular atención a los estudios y pro
yectos del Grupo de Trabajo de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UNESCO, en relación con el programa intergubernamental e interdis·· 
ciplinario para el aprovechamiento racional y la conservación del medio 
natural y sus recursos, a través del cual se continúan y amplían las reali
zaciones anteriores de la UNESCO sobre recursos naturales, biosfera, 
etcétera. El programa tiene 31 líneas de trabajo en las que en casi todas 
han sido designados representantes del Patronato, y lleva por título 
·exacto «Programa intergubernamental e interdisciplinario a largo plazo 
sobre el hombre y la biosfera». 

P1'o·yección internacional 

Acaso sea conveniente poner de manifiesto, en primer lugar, las 
reuniones y cursos que celebrados en España han tenido proyección 
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internacional, as1 como aquellas actuaciones colectivas que en este sen
tido tienen interés. Entre ellos podemos contar: 

En la Estación Experimental del Zaidín y en el Centro de Edafolo
gía y Biología Aplicada del Cuarto se ha desarrollado el VII Curso. 
Internacional de Edafología y Biología Vegetal, en colaboración con las. 
Vniversidades respectivas, la O. E. A. y el Instituto de Cultura H ispá
nica, al que han asistido numerosos Becarios de Hispanoamérica. El. 
Curso ha tenido resultados muy positivos y sus repercusiones son cada 
vez más interesantes como cabía esperar. 

En Salamanca, y organizado por el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de dicha ciudad, se ha verificado en abril un importante Semi
nario Hispalio-Francés sobre desarrollo económico-social en zonas. 
agrarias. 

El Dr. Lachica, Investigador Científico de la Estación Experimental 
del Zaidín, invitado por la Universidad de Santiago de Chile, ha dado 
en dicho país una serie de conferencias y coloquios de su especialidad,. 
con resultados muy satisfactorios y útiles no sólo en el terreno cientÍ-· 
fico sino en el político y en el social. 

El Dr. Hernando ha dado un curso en la U niversidad Federal Santa: 
l\Iaría, del Brasil, y después, igualmente invitado, ha visitado Perú,. 
Ecuador y Venezuela, pronunciando diversas conferencias sobre cuestio
nes referentes a organización . de la investigación agrícola, fertilidad y 
aplicaciones de la investigación a la Agricultura. 

:Merece resaltarse, en este punto de la exposición, la visita efectuada: 
por seis Directores de Centros de Edafología (Sres. Recalde Martínez,. 
Carpena Artés, Vieitez Cortizo, Fernández Caldas, Hoyos de Castro 
y González García) a diversos Centros de Investigación franceses, invi
tados por la Embajada francesa en Madrid, que programó un interesante 
itinerario, permitiendo a este grupo conocer de modo directo el estado 
de los Centros y de sus líneas de investigación más importantes. 

También merece ponerse de manifiesto el ofrecimiento efectuado al 
Señor Carpena por ia Sociedad Internacional de Citricultura para cele
brar en Murcia en J!l7:3 el II Congreso Internacional de Citricultura, 
ofreciéndose la Presidencia de la Sociedad al citado Prof. Carpena. Es. 
un Congreso importante sobre una materia también muy importante, 
en la que España y el Consejo deben hacer un lucido papel, habiéndose 
r~cabado ya a tal efecto las oportunas ayudas, asistencias y colabora
CIOnes. 

En el mes de junio tuvo lugar en Madrid la reunión Hispano-Belga. 
sobre minerales de arcilla organizada por el Instituto de Edafología, a 
la que asistieron 120 representantes de diferentes países. 

Asistencia a Congresos 

La relación de asistentes a Congresos y Reun.iones Internacionales. 
ha sido en l!J70 muy numerosa. Su cita haría una larga relación, que 
hemos preferido sustituir por unos resúmenes que sirvan para dar idea 
de la actuación del Patronato en este sentido. 
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Según los datos presentados en una de las últimas reuniones del Eje
cutivo se ha contabilizado la asistencia a ()3 Reuniones, siendo 1:>8 los 
miembros del Patronato que han estado presentes en este tipo de .reunio
nes y 9± las comunicaciones o trabajos presentados de los que se tiene
noticia en la Secretaría del Patronato. 

Con independencia de esta actividad merece citarse la importancia 
de los desplazamientos al extranjero para visitar Centros o realizar tra
bajos con ayudas económicas o becas bien del Consejo o de intercambio 
que se ha procurado aprovechar al máximo, por entenderse que en cuanto 
lo permitan las disponibilidades económicas, el régimen de becas al 
extranjero, por su evidente utilidad, debe ser estimulado. 

Por otra parte, se ha procurado igualmente estimular los intercambios 
de científicos y Profesores. A tal efecto el Patronato envió a los Centros. 
una circular para canalizar y ordenar este tipo de invitaciones a aquellas 
personalidades que por sus trabajos o especialidades pudiera ser de inte
rés su venida a España para nuestros Centros, sacando de estos despla
zamientos el máximo provecho. Se han cursado numerosas invitaciones, 
algunas dentro del marco de los intercambios establecidos oficialmente. 
Entre los Profesores invitados figuran: 

Profesor Ramdohv y Prof. Amstutz, de la Universidad de Heidel
berg (Geología), para visitar Centros con especialidad geológica. 

Doctor G. Thorbek, Dr. J. H. Oslage y Dr. D. G. Armstrong, 
para visitar la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de Alimen
tación y Productividad Animal y la Estación Agrícola Experimental 
de León. 

Doctor J. G. Nota, del Landbomvhogeschool de \Vageningen, para 
dar conferencias sobre Mineralogía de Suelos en el Instituto de Edafo
logía y Biología Vegetal de Madrid. 

Profesor V. H. Heywood, Secretario general para F lora Europea, 
para visitar y trabajar en el Centro Pirenaico de Biología Experimental 
(FUIS). 

Profesores N. A. Burges: S. Larsen, y R. C. Mackenzie y J. Tinsley, 
para visitar el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto 
(FU IS). 

Profesores S. B. Kendall y S. F. Barret, para visitar la Estación 
Agrícola Experimental de León. 

·variaciones estructurales }' no-mbramientos 

Entre las variaciones estructurales más importantes habidas en los 
Centros merecen citarse : 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid: Creación de 
un «Laboratorio de Interacción Agua-Arcilla» dentro de la Sección Físi
co-Química del Departamento de Físico-Química de Suelos, nombrán
dose Jefe del mismo a Don José Antonio Rausell Colom. 

En el mismo Centro: Transformación del Servicio de Protección 
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·vegetal en Sección, con el nombre de Sección de Fitopatología y Pro· 
tección Vegetal, nombrándose Jefe a Don Eugenio Laborda Rodríguez. 

Creación de un Laboratorio de Microbiología del Suelo en el Depar· 
tamento de Biología, nombrándose Jefe a Don Juan Manuel Lozano 
Calle. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura: Creación del 
Departamento de Química Agrícola, que agrupa a las Secciones de 
Industria Agrícola y de Radioisotopos, nombrándose a Don Octavio 
Carpena Artés Jefe del nuevo Departamento y de la Sección de Indus
tria Agrícola, y a Don Francisco Y agüe de la Sección de Radioisotopos. 

En el mismo Centro : Creación de un Departamento de Biología que 
agrupa las Secciones de Fisiología Vegetal y Bioquímica, y el Labora
torio de Nutrición Animal. Creación de una Sección de Génesis y Tipo
logía de Suelos. 

Se nombraron en consecuencia a: Don Angel Ortuño Martínez, Jefe 
del Departamento de Biología y de la Sección de Fisiología Vegetal; 
Don Francisco Sabater García, J ef~ de la Sección de Bioquímica ; 
Don Enrique Sánchez-Vizcaíno Fernández, Jefe del Laboratorio de 
Nutrición Animal, y Don Luis J osafat Alías Pérez, Jefe de la Sección 
-de Génesis y Tipología de Suelos. 

Igualmente corresponde al Centro del Segura: Creación del Depar
tamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal, que integra la 
.antigua Sección de Edafología (que ahora se llama de Fertilidad de 
Suelos) y la también existente de Química Analítica. A ambas se añade 
-el Laboratorio de Salinidad, de nueva creación. 

Entre los nombramientos de interés que se han producido merecen 
reseñarse los siguientes : 

Don Angel Ortuño Martínez, Vicedirector e Investigador Científico 
-del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, como Director 
Adjunto del Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Sureste. 

A propuesta de la Junta de Gobierno de la Comisión Científica de 
Protección de la Naturaleza, se han incorporado a la misma en calidad 
de Vocales los Sres. Alvarado Ballester, Rivas Martínez, Meléndez 
Meléndez, Gómez Crespo y la Srta. Virgili Rodón. 

Ha sido nombrado Secretario del Departamento de Economía Agra
ria Don Francisco Muñoz de Escalona. 

A propuesta del Instituto de Edafología y Biología Vegetal ha sido 
11ombrado Jefe del Departamento de Biología del mismo Don Francisco 
Velasco de Pedro, y de la Sección de Ecofisiología Don Salvador Oliver 
Moscardó. 

En el mismo Centro, por haber obtenido Cátedra en la Universidad 
<le Sevilla, se ha dado por finalizado el nombramiento de Don Fernando 
González Bernáldez como Jefe de la Sección de Ecofisiología. 

Don Octavio Carpena ha cesado en la Jefatura de la Sección de Indus
tria Agrícola de su Centro en razón a su propia propuesta, en cuyo cargo 
le sustituye Don Ginés Guzmán Giménez. 
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R cali.r:aciones y resultados 

Entre los hechos que muestran la penetración de los Centros en la 
vida de la nación, con las repercusiones correspondientes, deben citarse : 

F irma de un convenio de colaboración entre el Servicio Meteorológi
co Nacional y el Patronato, a propuesta de los Centros correspondientes. 
de la región murciana. 

Cesión de una extensión de 15 Ha. en zona de regadío de la finca «La 
Poveda» a la Dirección General de Agricultura para realizar la «l De
mostración Internacional de riego y aspersión», coincidiendo con la reali
zación de la V III Feria Internacional del Campo. 

Nombramiento del Prof. Carpena como Director Científico de Im·es
tigación en Murcia de la Asociación de la Industria Conservera. 

Firma de un convenio de colaboración científica y técnica entre el 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y la Escuela de 
Ingeniería Técnica Industrial de Cartagena. · 

Informe sobre proyecto de una empresa hidroeléctrica de un sistema 
de trasvases, saltos y centrales en el Alto Aragón Occidental, que ha 
sido preparado por el Patronato oyendo el parecer del Centro Pirenaico 
de Biología Experimental y Comisión Científica de Protección de la 
Naturaleza. 

Merece recordarse, por otra parte, algunos hechos de los que se 
derivan resultados muy positivos para el Patronato, que son consecuen
cia del prestigio que sus Centros han alcanzado no sólo en interior sino 
en el extranjero también. 

Entre ellos la donación hecha por Don Leo Biaggi para la construc
ción de un Laboratorio en la finca «Las Nuevas», en Aznalcazar (Sevi
lla), destinado a la Estación Biológica de Doñana, que actualmente está 
en fase de legalización a efectos de registro de la propiedad a favor del 
Consejo. 

Igualmente es importante la donación de 25.000 $ con destino a la 
construcción de un Laboratorio en la Resen·a Biológica de Doñana 
efectuada por la Excma. Sra. D." Cecilia Parker, Vda. de Don Luis 
Bolín, a través de ADENA. 

Otras cuestiones 

Con independencia de lo anterior, debe reseñarse que la promocwn 
del personal ha continuado en el Patronato, de acuerdo con las posibi
lidades y exigencias. Así deben recordarse los concursos para paso de 
Ayudantes Científicos a Colaboradores, las oposiciones a esta categoría 
y a Investigadores, las correspondientes a Ayudantes Técnicos, los con-
cursos a Auxiliares Técnicos y Especialistas, etc. Por otra parte, se ha 
seguido concediendo, en bastantes casos, la consideraciós de Profesor 
Agregado a las personas que teniendo aquella condición han sido pro-
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puestas por los Centros por sus actividades o vinculaciones a los mismos. 
Las convocatorias para Becarios se han realizado normalmente, con· 

cediéndose este nombramiento a numero so personal adscrito a los Cen· 
tros, o bien se ha dado la consideración de becario en buen número de 
casos, o la de alumnos adheridos, a propuesta de los Centros. 

Por otra parte, se intervino activamente, a través de los representan
tes nombrados en la Comisión de Investigación del C. S. I. C., en la 
.-;elección de los peticionarios de becas para Formación de Personal In
\ estigador. 

Debe señalarse aquí que el Estatuto de Personal que tanto anhela
hamos todavía no ha sido aprobado. En cierto modo ,·üw a paliar las 
inquietudes que existían por esta causa el Decreto de la Presidencia del 
Gobierno a que antes se ha hecho referencia, sobre clasificación de per
~onal. Debe decirse, no obstante, que 110 se ceja en este empeño y que 
se persevera en este sentido, habiendo puesto a punto una nueva redac
ción del mismo una Subcomisión dentro de la Comisión correspondiente 
del Plan de Desarrollo integrada por Miembros del Consejo. 

Finalmente, debe señalarse que el Patronato, por considerarlo un 
tema muy delicado e interesante, ha estudiado con mucho detenimiento 
la ordenación de la posible participación del personal científico en tareas 
r.niversitarias para que la misma sea la más ajustada y razonable. 

Por último, cahe señalar que como en años anteriores, y para aprove
char todas las posibilidades, se han tramitado, informándolas favorable
mente, numerosas peticiones de los Centros al Fondo ~ acional para el 
Desarrollo de la Inn·stigación Científica. 

P1·esupu.estos 

Para terminar se incluyen en este informe las cifras presupuestarias 
<!el presupuesto utilizado, refiriéndolas a las del año Hlü!l, para tener un 
elemento de comp-aración. 

Aíio 1969 

Personal ........ . 
Gastos ordinarios 
Im·ersiones . . . .. . 

TOTAL ........ . 

Proporción : Personal ........ . 
Gastos ordinarios 
I m·ersiones .. . . .. 

l\Iillones ptas. 

11~,;-{ 

~1,7 
7,0 

1-!7,0 

ot 
/0 

RO 
H 

(i 



XOTAS 

Personal ........... . 
Gastos ordinarios 
lnversiones ........ . 

T OTAL •..•........ 

Proporción : Personal . . . . . . . . . . .. 
Gastos ordinarios 
Inversiones . . . . . . . .. 

l\Iillones ptas 

l:!ü,± 
4-!,rí 
35,0 

::!0:-i,!l 

% 

(i] 
•)•) 
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DESIGNACION DE MIEMBROS CORRESPOXDIEXTES 
DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 
CIENCIAS NATURALES DE QUITO 

Por el Instituto Ecuatoriano de Ciencias X aturales, con motiYo del 
trigésimo aniversario de su creación, han sido designados :\Iiembros 
·correspondientes del mismo varios Consejeros del C. S. I. C., entre los 
.que figuran los P rofesores : 

Don Julio Rodríguez ~1artínez, Jefe de la Sección de 1Iineralogía de 
Pamplona. 

Don Luis Recalde Martínez, Director de la Estación Experimental 
-del Zaidín. 

Don Octavio Carpena Artés, Director del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura. 

EL DR HERNANDO, l\1IEidBRO DE 
LA INTERNATTONALE ARBEITSGE1IEJXSCHAFT 
FüR BODENFRUCHTBARKEIT 

E l Dr. D. Valentín Hernando Fernández, Vicedirector del Instituto 
·de Edafología y Biología Vegetal y Jefe del Departamento de Fertilidad' 
de Suelos y Nutrición Vegetal del mismo, ha sido nombrado miembro 
de la «Internationale Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeitn, como 
{mico representante español en dicho Consejo Rector, que funciona 
desde 1957 y que ::tún no tenía representante en España. Con este moti,,o, 
11a sido invitado a asistir a la I Reunión de Trabajo, que "e celebrará en 
Ljubljana (YugoslaYia), del 20 al 22 de mayo del presente año. 
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VIII CURSO I.NTER~ACIOKAL DE 
EDAFOLOGIA Y BlOLO GIA VEGETAL 

El pasado mes de enero dio comienzo el VIII Curso Internacional 
de Edafología y Biología Vegetal en sus dos especialidades: «Fertilidad 
de suelos y nutrición vegetabl y «Edafología general, sistemática y carto
grafía de suelos)). La primera de ellas se desarrolla en la Estación Experi
mental del Zaidín y la segunda en el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto. 

Como en años anteriores, este Curso está patrocinado por los Orga ·· 
nismos Internacionales UNESCO y OEA. 

Asisten al mismo 11 becarios extranjeros procedentes de Argentina, 
Bolivia, Colomhia, Cuba, Ecuador, :Méjico, Panamá, Perú, El Salvador 
y Brasil, además de 10 españoles. 

INVITACIO~ A PROFESORES EXTRANJEROS 

Por el Patronato «Alonso de Herrera)) se han informado favorable
mente las siguientes propuestas del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal, sobre invitación a los Profes ores extranjeros que a continua
ción se indican, para que visiten el referido Instituto. 

Profesor A. Ruellan, del O. R. S. T. O. M., de París. 
Profesor Y.L Jamagne, del Centre National de Recherche Agronomi

qne (Yvelines). 
Doctor C. V. F armer, del 1Jacaulay Institute for Soil Research 

(Aberdeen). 
Profesor J. B. Uytterhoeven, de la Universidad de Lovaina. 
Profesor J. Th. G. Overbeek, de la Universidad de Utrecht. 
Profesor A. ]. Dandy, de la Makerere University College (Uganda) .. 

Asimismo se ha informado favorablemente la propuesta del Instituto 
de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Gali
cia, sobre invitación al Pro f. D. José Contreiras, Director del Departa
mento de Físiología Vegetal de la Esta-c;;ao Agronómica Nacional de 
Oeiras (Portugal), para qne se desplace a Santiago de Compostela al 
obje to de pronunciar varias conferencias. 

REU:\'" IO:t\ES, CO:t\GRE SOS Y .BECAS 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza 
se ha concedido autorización a D.a Tarsi Berta Carballas, Colaborador
Científico del Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y 
Agrobiológicas de Galicia, para prorrogar durante los meses de enero 
y febrero del presente año el permiso que actualmente tenía concedido, 
con objeto de que continúe los trabajos de investigación que está llevan
do a cabo en el Centro de Pedologie Biologique de Nancy (Francia), con, 
el Prof. Ph. Duchaufour. 
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l\IICROf..IORFOLOGIA DEL SUELO (Agosto, :!7-31, Hl73) 
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La reunión se celebrará en Queen's University, Kingston, Ontario, 
y los trabajos serán clasificados a comienzos de 11:172 en los siguientes 
temas principales: 1) Métodos en micromorfología del suelo. 2) Estudios
en la formación del suelo, con referencia: a) influencia del factor biótico; 
b) alteración y nuevas formaciones, y e) otros factores. 3) Paleoedafolo
gía. 4) Aplicaciones de la micromorfología del suelo en agricultura, inge
niería, edafología experimental, etc. 

Los participantes podrán presentar algunas láminas delgadas seleccio
nadas para mostrarlas por medio de circuitos cerrados de televisión, y 
discutirlas en reuniones informales. 

El Grnpo Internacional de Trabajo sobre Micromorfología informará 
sobre clasificación de unidades y presentará un glosario de términos exis-
tentes. El Presidente del Comité Organizador es el Prof. G. Bourbeau; 
el Prof. G. K. Rutherford, Dtpartamento de Geografía, Queen's Uni
versity, Kingston, Ontario, Secretario del citado Comité, recibirá con. 
agrado cualquier sugerencia referente a la organización de la reunión, . 
excursiones, etc. 

SLVIPOSIO II\TER~ACIO)JAL SOBRE 
«EL AZUFRE EN LA AGRICULTURA» 

Organizado por 18 Asociatión Fral1(;aise pour l'Etude du Sol (Versa 
lles), con el concurso de The Sulphur Institute (Londres), se ha desarro
llado un interesante simposio sobre los problemas agronómicos del azufre· 
en los primeros días del pasado mes de diciembre. 

Las reuniones tuvieron lugar en el Palacio de Congresos de Versalles
y concurrieron más de 130 investigadores y técnicos de 16 países. Espa
ñé, estuvo representada por el Dr. Chaves, del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla). 

La presidencia de honor correspondió a Mr. P. Piganiol, antiguo· 
Delegado general de la Investigación Científica y ex Ministro de Inves-
tigación. Las sesiones fueron dirigidas por Mr. S. Hénin, Presidente de 
la Asociación Francesa para el Estudio del Suelo. 

Fueron desarrollados los diferentes temas que abarcan los múltiples 
aspectos del azufre en suelo y planta, pudiéndose señalar los siguientes : 

Presencia del azufre en el suelo. Pérdida de azufre. Aportes de azufre 
al suelo. Evolución y ciclo del azufre. Balance de azufre y problemas de· 
fertilización. 

Estos temas fueron desarrollados en 2-! conferencias, cada una de las 
cuales fue seguida de una amplia discusión entre los asistentes. 

La importancia creciente del azufre en el orden agronómico fue da-· 
ramente puesta de manifiesto y se adoptaron acuerdos para conseguir un· 
mayor control de este elemento en los fertilizantes comunes. 
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.COLOOUIO SOBRE PROTECCIOX 
DE LA l'\ATURALEZA 

«Para proteger a la Naturaleza no basta con plantar árboles en las 
.aceras, es preciso llegar a desarrollar, en gran escala, una política de 
medio ambiente, en beneficio directo del hombre y para salvaguardar 
.los equilibrios bioecológicos de un territorio que se urbaniza rápidamen
te», dijo Gabriel Alomar, Director del Coloquio sobre P rotección de la 
Naturaleza celebrado en el Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas bajo la presidencia del Prof. Lora Tamayo y con la asistencia del 
Decano de la Facultad de Ciencias, José María Torro ja, entre otras 

_personalidades. 
«Es preciso hacer frente a la ofensiva contra la Naturaleza», proau

cida, principalmente, por la explosión demográfica y la industrialización 
_y su secuela, la concentración urbana en grandes megalópolis, que ya, 
en sí mismo, son un factor de destrucción social. Señaló que, así como 
en estos últimos años el objetivo de los países parecía ser el desarrollo 
económico, ahora se vuelve a otro más humano: la defensa del medio 
ambiente, la protección del entorno natural que ha rodeado al hombre 
y que estamos en peligro de hacer desaparecer. Hizo ver el doble carác
ter, científico y de opinión pública, que tenía la defensa de la Naturaleza, 

.Y la necesidad de que en los Coloquios nadie se sintiera especialista, sino 
que participara de una forma activa en los debates y sugerencias.» 

A lo largo del Coloquio se presentaron ocho ponencias, que trataron 
-de los siguientes temas: «La protección de la Naturaleza en el aspecto 
ecológico y humano». «La conservación de la Naturaleza, algo más que 

:un sofisma», «El turismo y la Naturaleza», «La protección del paisaje 
en los aspectos culturales: los parajes histórico-artísticos y pintorescos», 
«La transformación de la Naturaleza y el paisaje por la acción humana», 
«Bases ecológicas para la consuvación de la vegetación», «Bases ecoló
gicas para la conservación de la fauna», «La conservación de la Natura
-leza en el aspecto de la ordenación territorial urbanística: la Ley del 
Suelo como instrumento de protección>>. 

Este Coloquio ha sido la contribución española al Año de Protección 
a la Naturaleza, según las naciones del Consejo de Europa. Es de destacar 
que ha sido una de las primeras iniciativas que con carácter público y 
abierto que se celebra en nuestro país. 

·CURSOS EN EL INSTITUTO DE ZOOTECNIA 

El Instituto de Zootecnia, del C. S. I. C., Centro coordinado con la 
·Facultad de Veterinaria de Córdoba, ha organizado. para el curso 1970-
1971, los siguientes cursillos monog-ráficos: 

«Alimentación de rumiantes>>, por el Prof. D. :i\Ianuel Pérez Cuesta. 
«Fisiozootecnia de la producción de carne en rumiantes», por el Pro

Jesor D. Alfonso Vera y Vega. 
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«La mejora genética de la producción cárnica», por el Prof. D. Anto
:nio Rodero Franganillo. 

«Análisis económico de l<t producción de carne en rumiantes», por 
Don José Javier Rodríguez Alcaide. 

Para asistir a estos cursos se requiere estar en posesión de un título 
·superior, con grado de licenciatura. Estas enseñanzas tienen validez aca
·démica como cursos monográficos del doctorado . 

. INSTITUTO DE ACLIMATACION DE ALMERIA 

Ha comenzado el estudio polinósico de la capital, a cargo del Institu
·to de Aclimatación de Almería. 

La barrera de montañas que hay al norte de la ciudad hace que los 
vientos sean casi exclusivamente de Poniente y de Levante, trayendo a 

·la capital pólenes de la llanura Adra-Aguadulce por el Oeste, y Almería 
·Cabo de Gata por el Este, más los pólenes de la falda Sur de las Sierras 
·de Gádor y Alhamilla. 

Además de recoger diariamente, determinar y hacer el recuento de 
:los diversos pólenes que el viento trae a la capital, es útil tener el mapa 
de la polinación correspondiente a las zonas que pueden aportar a la 

.ciudad el polen a lo largo del año. Con ese fin se han recorrido esas dos 
zonas mensualmente, tomando nota de las plantas que tenían muchas o 

·pocas flores, y si terminaba o empezaba la floración. Esto último resulta 
muy importante, porque en el Sur no son posibles las fechas de floración 

·que ponen Willkomm y Lange en su «Prodromus», y en la futura «Flora 
de Almería» se tendrán que poner las fechas que rigen aquí. Se han 
encontrado 112 plantas con flores (especies distintas) en el mes de diciem
-bre. En enero son algunas más por superar las que empezaron en dicho 
mes a las que terminaron en el anterior. Con todo, la polinación es muy 
'floja en el invierno, y los granos de polen no llegan al centro de la ciudad. 

DIE 1UKROJ\·10RPH0l\1ETRISCHE 
BODENANALYSE 

El Laboratorio de Micromorfología de Suelos del Departamento de 
'Suelos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal nos envía la 
siguiente nota, que publicamos con mucho gusto: 

Ante la imposibilidad de publicar en español el libro de \V. L. Kuhie
na (t) Die Mikromorphomet1·ische Bodenanal.·vse (Hl67. Ferdinand Enke, 
'Stuttgart, 19G págs.), que recoge los 12 trabajos presentados en el curso 
sobre «Micromorfometría del suelo» celebrado en Madrid en 19G5, hemos 

-depositado las conclusiones, resúmenes y bibliografía mecanografiadas (9~ 
páginas) en la Biblioteca del Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Los interesados en dichos trabajos pueden dirigirse a la Biblioteca de 
·dicho Centro, donde tienen los trabajos del desaparecido Prof. Kubie
·na ( t) a su disposición.>> 
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REUNION HISPANO-BELGA DE 
MINERALES DE LA ARCILLA 

Editada por el Servicio de Publicaciones del C. S. I. C., acaba de 
aparecer la publicación que recoge los trabajos de dicha reunión hispano
belga, que se distribuye por el mismo Servicio de Publicaciones del Con
sejo Superior de Investigadones Científicas (Vitrubio, 16. Madrid-6). 

El índice del volumen publicado contiene: 

Intemcdón agua-arcilla 

]. ]. Fripiat: «<nteracción agua-arcilla)). 
]. André: «L'eau polymerisée et son role eventuel dans la chimie des 

argiles)). 
'vV. -Stone: «Etude par R~I'IN des molécules d'eau adsorbées sur les 

argiles)). 
]. Fraissard: «Application de la RMN a l'étude de l'eau de constitu

tion des solides devisés>>. 
]. Mamy et ]. Le Renard: «Contribution a l'étude de la structure de 

l'espace interfeuillet des micas alterés)). 
T h. Jacobs: «Thermodynamique de l'adsorption d'eau a la surface· 

d 'une kaolinite sodique)). 
G. Dios, S. González-García y A. Grangetto: «Termodinámica de la 

adsorción de agua por la haloisita». 
G. Schon and A. Weiss: «Measurements of the dielectric prop~rties. 

of vermiculite single crystals and interpretation of the high frequency 
conductivity within the zero, 1 st and 2nd state of hydratiom>. 

F. ]. Jansen and R. A. Schoonheydt: «Dielectric study of the ad
sorption of svater on synthetic faujasites X and Y». 

Compleios orgánicos de silicatos. 

G. \V. Brindley: ((Organic complexes of silicates. Mechanism of for
mation». 

]. Fraissard: «Application de la RMN a l'étude de la structure des 
phases adsorbées>l. 

F. Aragón and C. Vitón: <1 Interaction of (CH3) 3SiCl with montmo
rillonite». 

R. D. Laura et P. Closs: «Adsorption of ethylenediamine (EDA) on 
montmoriiionite saturated with different cations. Part I. Copper mont
moriiionite: Coordination». 

A. Santos, A. Rodríguez-García, M. ]. González-Garmendía y 
]. Barrios: «Espectros infrarrojos de muestras homoiónicas de mont
morillonita y Yermiculita, y sus complejos interlaminares con aminas». 
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]. L. Pérez Rodríguez y F. ;.vrartín ::\Iartínez : <dnteracción entre ma
teria húmica y montmorillonita sódica». 

S. González-García, M. Sánchez-Camazano y !II. González Zapate
ro: «Complejos de vermiculita con fosfatos de alquilo». 

A. .\1ata, A. Ruiz Ami! y E. Inaraja: «Cinética del proceso ele sor
-ción del D::\fSO en caolinita: estudio por difracción de rayos X». 

A .. Mifsud, V. Fornés and J. A. Rausell-Colom: «Cationic comple
xes of vermiculite 1v·ith L-ornithine». 

G. W. Brindley, Pham Thi Hang and T. D. Thompson: «Cation 
exchange capacity and surface area determination of clay minerals by 
methylene-blue aclsorption». 

l\1. Taramasso y F. Veniale: c<Comportamiento de los complejos al
.quilamonio-biotita vermiculitizada como fase estacionaria en cromato
grafía ele gases». 

E. F. Vansant and J. B. Uytterhoeven: «Thermoclynamics of the 
exchange of propylammonium ions in synthetic faujasites». 

P. A. Jacobs émd ]. B. Uytterhoeven: «Deamination of a series of 
.alkylammonium zeolites by quantitative infrared spectroscopy». 

F. H. van Cauw•elaert and ]. B. van Assche: «The charge transfer 
mechanism in the adsorption of CH 3 Br on the hydroxyls of silicageh. 

G. Mertens: «Preuves expérimentales de l'ouyerture des ponts silo
xanes dans la réaction du methanol avec les gels de sílice». 

M. I. Cruz Cumplido, A. Laycock et ]. L. White: «Les complexes 
de la kaolinite avec l'urée et ses derivés methylés)). 

H. Tacobs et M. Sterckx: «Contribution i l'étude de l'intercalation 
du DJ.VfSO dans le réseau de la kaolinite>). 

·General. 

M. Fernández González, VV. D. Johns and J. M. Serratosa: «Pertur
bation of the stretching vibration of OH groups in phyllosilicates by the 
interlayer cations». 

]. Chaussidon: «lnfluencc de l'hydratation sur le spectre infrarouge 
-des hydroxyles de biotites alterées». 

]. Helsen, ]. P. Lafaut and K. Schmidt: «Application of Mossbaur 
~pectroscopy to Fe(li)-and Fe(III )-montmorillonite». 

G. Lagaly and A. Weiss: «lnhomogeneus charge distribution in 
mica-type layer silicates». 

R. Brückner and H. H. Kas: «Fine-grain size-analysis by means of 
dectro-optical birefringence». 

H. Carbajal et ]. García Vicente: «Analyse quantitative par fluores
cence X d'échantillons d'épaisseur finie». 

T. Fernández Alvarez: c<Snperficie específica y estructura de poros 
de la sepiolita calentada a diferentes temperaturas». 
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O. Carpena y A. Lax: «Estudio sobre actividades de cationes en: 
suelos y arcillas». 

F. Huertas, J. Linares and J. L. ~1artín-Vivaldi: «Clay minerals. 
geochemistry in basic sedimentary environments». 
. J. J. Alonso y J. J\hrfil: «Morfología de las cloritas triásicas». 

E. Barahona and R. Linares: «Changes in clay minerals composi
tion in sediments from Southern Spaim>. 

_1 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA" 

l,a Envío.-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 R~::vrsTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenadcs. 

2.• Título.-E! 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 RE\'ISTA. 

3.• Resumen.-Ob!igatoriamente 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
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la. 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y 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 terminacton 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 .. 
Pcblación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gráficos 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 cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china . 
. En la publicación tendrán nna 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 convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
'los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
.a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
'En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
:gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.6 Fómmlas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
·máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
.que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.8 Caracteres de imprenta.-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 la~ palabras en cursi-zla. 
Subrayar con dos líneas lao palabras en \'ERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras espaciadas. 

9.• Pmebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
-original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
-sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
·no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
.alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos 1-~ 

-serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.~De cada trabajo se emregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
-servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de 11Wnuse~·itos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
•misión de Publicaciones para informe. 
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