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®ETERMINACION CONJUNTA DE FOSFORO, POTASIO, 
~CALCIO, MAGNESIO, HIERRO, MANGA NESO, COBRE Y 

CINC EN PLANTAS 

por 

F. DUQUE MACIAS 

S·U1'1!MARY 

:SIMULTANEOUS DETERMINATION OF P, K, Ca, Mg. Fe, Mn, Cu AND Zn 
IN PLANT S 

The presence of the major nutrient elements: P, K, Ca, Mg and the trace elements: 
'Fe, Mn, Cu, Zn were deterrriined 'in p1ant material by using a calcination technique. 
Minenilization of the sample was needed only once for al! the determinations. 

Phosphorus \\'as determined ·qy tbe co1orimetric method of the vanadomolibdophos
·phoric yellow ; Potassium was deterrriined by flame photometry and the rest of the 
·dements 'by atomic absorption spectrophotarnetry. 

'It was álso studied the effect of temperature of calcination on the ability of tl~e 

·extractant solution to recover the elements considered. \Vhen studying Phosphorus. 
·a ·comparison was made bet·ween fhe rriineralization method involving direct calcination. 
:;, wet oxidation method and one anofher metl10d involving the addition of Mg(NO ) •. 

. A general analytical ptocedure is ouffined. ~ " 

En general, puede considerarse que los avances en el estudio de los· 
Ien6menos 'biol6gicos dentro del campo de la fisiología vegetal, bioquí
·mica, etc .• están estrechamente ligados a los avances obtenidos en los 
métodos anaJíticos de detecc.ion y determinación de los elementos o sus
tanCias a estudiar. 

En 'lo!' últimos años ha tomado un auge considerable el estudio de los 
·rriicronutrierites, apareciendo abundante bibliografía al respecto. 

Este ·interés creciente incita a b incorporaci6n de éstos al análisis 
·rutinario, 'incorporaci6n posible gracias al perfeccionamiento continuado 
de técnicas analíticas aplicadas qne permiten determinaciones cada vez 
m:ís refinadas, a ·la vez que un mayor número de éstas en un tiempo dado, 
·dentro de los margenes de prec'is'i6n y exactitud permitidos. 

Técnicas analíticas relativamente redentes, tales como la Espectro
'fotometría de Absorei6n At6niica, permiten e1 análisis rápido y preciso 
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de sustancias ljl1inerales en materiales vegetales. N o es de extrañar, pues). 
que fuesen, precisamente, químicos agrícolas (1) (8) los pioneros en la
realización de las aplicaciones analíticas de esta técnica. 

Las plantas, como los sistemas vivientes en general, están constituidos; 
por una gran proporción de sustancias orgánicas y una muy pequeña de 
sustancias minerales, 

Para realizar los análisis ha de prepararse convenientemente la muesc. 
tra. La preparación consiste, fundamentalmente, en la mineralización de· 
la planta, <7sto es, eliminación de la materia . orgánic~ ~y disolución de' los; 
cómpone'ntes minerales. · · · 

Los métodos comúnmente utilizados para realizar la mineralización 
son la calcinación y 1a digestión húmeda. 

Mediante la calcinación se elimina la materia orgánica por combus" 
tión, transformándose en anhídrido carbónico y agua. En el residuo de· 
la combustión (cenizas) se eliminan los componentes orgánicos que pu~. 
diesen quedar mediante la adición de ácidos minerales, consiguiéndose a·. 
la vez ía solubilización de los componentes minerales. 

Mediante la digestión húmeda se elimina la materia orgánica por oxi:.. 
da:ción: con mezclas de ácidos sulfúrico-nítrico-perclórico y calor. 

En general, no hay acuerdo unánime en este punto, pues mientras: 
algunos autores suponen pérdidas por volatilización al emplear el proce
dimiento de calcinación, otros utilizan este método en sus análisis. 

En el presente trabajo se ensaya la determinación directa de los macro
nutrientes P, K, Ca, Mg y de los micronutrientes Fe, Mn, Cuy Zn en 
un solo ataque de la muestra, por calcinación. 

Las muestms utilizadas para análisis fueron de plantas pratenses y· 
pascícolas de nuestra provincia. 

PARTE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

Para cada uno de los elementos anteriormente reseñados se estudia· 
la influencia de la temperatura de calcinación sohre su .recuperación por· 
la solución extractora, el coeficiente de variación del proceso global em
pleado en la determinación y su sensibilidad·. 

En las determinaciones de fósforo, se hace un estudio comparado de· 
los métodos de calcinación directa, digestión húmeda y calcinación aña~ 
diendo nitrato magnésico para proveer un medio sufiCientemente alcalino· 
como para prevenir las posibles pérdidas por volatilización. 

To·ma :v preparadón de fa muestra 

K uestro estudio lo basamos en el análisis quími'co d'e las especies
vegetales pratenses y pascícolas, tomando la planta entera (parte aérea} 
como muestra para análisis. 
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Una ·vez en el laboratorio, las muestras fueron limpiadas cuidadosa
mente con objeto de eliminar las posibles impurezas de tierra adheridas 
y se desecaron seguidamente en una estufa de aire forzado a una tempe-
ratura comprendida entre los 70 y 80° C en lechos de poco espesor sobre· 
papel de filtro. Una vez desecadas las muestras se tuvieron durante unas 
doce horas, aproximadamente, al aire · para su estabilización. 

La totalidad de la muestra desecada y estabilizada se molió en urr 
. micromolino Culatti con luz de malla de 1 mm., evitando, en lo posible,. 
el calentamiento y limpiando cuidadosamente el polvillo que pudiera· 
quedar adherido en las diversas partes de éste. 

El polYillo fino resultante de la molienda se homogeneizó por el 
método del cuarteo y se almacenó en frascos color topacio con tapón 
esmerilado. 

Procedimiento general 

Se toman aproximadamente dos gramos de planta seca, molida y 
homogeneizada como se indicó anteriormente, exactamente pesados, y 
se colocan en una cápsula de porcelana. La cápsula con el contenido se· 
introduce en un horno de mufla a unos 2!'í0-300° e hasta desaparición 
de humos. Una Yez que han desaparecido los humos, se sube la tempe
ratura hasta unos -!00-4!)0" C. manteniéndose en ella cuatro horas, apro
ximadamente. 

Las cenizas (generalmente hlanco-grisáceas) se dejan enfriar y se· 
atacan con una mezcla de ClHjX00 Hjagua destilada en la propor
ción de t/1/8. El residuo se filtra a través de papel de filtro lavado a 
los ácidos, sobre un mat.raz de 2rl mL, enrasando el filtra:do hasta ef 
volumen indicado, con la mezcla de ataque. 

De esta solución (que Uamaremos madre) se toman alícuotas para: 
- la determinación de los elementos indicados. . 

El P se determina por colorimetría, mediante el método del amarillo
de vanadomolibdofosfórico. 

El K se determina por fotometría de Barna. 
Los restantes elementos, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu y Zn, se determinarr 

por espectrofotometría de absorción atómica. -
Para el estudio de la recuperación a las diversas temperaturas dé 

calcinado se agregó al problema, una vez en la cápsula de porcelana, 
una cantidad exactamente conocida del elemento a estudiar, prosiguienc.. 
do el procedimiento general antes descrito. 

Determinación de fósforo 

. · La calcinación directa del material de planta puede acarrear una: 
pérdida de P por __ vo_Jati1ización, s1 la temperatura es demasiado elevadac 



!ZIO ANALES DE lW.IFOLOGÍ.\ Y AGROBIOLOGÍA 

'O el medio no es adecuado. Así, Piper (16) asegura que si las cenizas 
resultantes de la calcinación son alcalinas no hay pérdidas por volati-
1izació.n, ocurriendo ésta si las cenizas son ácidas. A tal respecto, cuan
do se quiere determinar el P por calcinación directa conviene asegurar- . 
-se un medio alcalino adecuado para evitar la volatilización, general
mente, mediante la adición de solución alcohólica de (N03) 2Mg Ó 
(Ac0)2Mg. En este medio no hay pérdidas por volatilización hasta 
1os 800° C. 

Sin embargo, como es evidente, con este procedimiento no se puede 
.Qeterminar el Mg en la misma mineralización de la muestra. 

Las cenizas de las muestras de pastos estudiadas eran fuertemente 
-alcalinas, lo que nos hizo suponer la posibilidad de que no hubiesen pér-
-didas por volatilización. 

Teniendo en cuenta todo esto, hemos estudiado la posible influencia 
de la temperatura en el proceso de calcinación directa sobre el conte-
11ido de P de la planta, comparando, a su vez, estos resultados con los 
'Obtenidos por digestión húmeda y calcinación añadiendo .. nitrato . mag-
11ésico. 

A continuación :;e detallan los dos últimos procedimientos citados: 

Digestión húmeda 

Se toman 0,2 g. de planta seca, molida . y homogeneizada, y se colo
-can en un matraz tipo Kjeldahl, atacándose con 2,5 ml. de ácido nítrico 
-concentrado y calor hasta desaparición de humos amarillos. A conti-
nuación se le agregan 2,5 ml. de una mezcla ternaria de los ácidos sul
'fúrico-nítrico-perclórico en la proporción 1-10-4, calentando a fuego vivo 
hasta la aparición de un líquido lechoso. Una vez frío, se diluye hasta un 
volumen de 50 ml. con agua destilada, tomando, de ésta, alícuotas para 
el desarrollo del color y medida. 

Calcinación aíiadiendo (N03)~Mg 

Se pesan 0,¡} g. de planta finamente molida y homogeneizada y se 
-colocan en una cápsula de porcelana de unos 100 ml. de capacidad. Se 
1e añaden lí mi. de (N03 ) 2Mg 0,5 N y 10 ml. de agua destilada. La 
mezcla se evapora a sequedad en baño de vapor, prosiguiendo hasta 
que e1 residuo esté bien seco. Una vez así, se introduce en un horno de 
mufla a 400-450° e y se calcina hasta que el residuo quede uniformemen
te gris. Se saca y se deja enfriar la cápsula, añadiéndosele 10 ml., apro
ximadamente, de ácido nítrico 2 N, cuidando de que haya un contacto 
total entre el ácido y las cenizas. A continuación se le añaden 15 ml. de 
:;:¡gua destilada y la .soht:ción se evapora en baño de vapor hasta que que-
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de un volumen menor de 5 ml. Se quita la cápsula del baño y se le aña
den 20 ml. de agua destilada. Cuando se ha enfriado, se destruyen los
posibles grumos c.on un policía, filtrando a continuación en un matraz 
de 100 ml. y enrasando. 

Tomando alícuotas se determina el fósforo. 
En general, las determinaciones de fósforo se realizan por uno de 

los métodos siguientes : a) medida del color azul del heteropoliácida 
molibdofosfórico con reductor, y b) medida del color amarillo del hete
ropolicomplejo vanadomolibdofosfórico. 

En la medida del color azul se emplean medios clorhídricos o sulfúri:.. 
cos. Comoquiera que en el ataque de las cenizas (procedimiento general) 
hemos empleado la mezcla ClH/N03 H/agua destilada y, por tanto, la. 
solución madre lleva ácido nítrico en cantidad que pudiera interferir· 
por este método, escogimos el método del amarillo de vanadomoliboo
fosfórico para llevar a cabo las determinaciones de P. 

Las ventajas de este método frente a los métodos basados en el des
arrollo y medida del color azul pueden resumirse en los siguientes tér
minos: a) su extrema sencillez, b) estabilidad del color, e) libertad de 
interferencias de una amplia gama de especies iónicas en concentrado
nes de hasta 1.000 p. p. m., y d) adaptabilidad a sistemas nítricos, sul
fúricos, clorhídricos o perclóricos. 

La menor sensibilidad de este método (unas diez veces lnenos sen
sible que los basados en la medida del color azul) no es mayor obstácu
lo, puesto que la concentración de fósforo en las plantas alcanza niveles 
suficientemente altos como para permitir la determinación fácilmente. 

Reactivos 

1. Solución patrón de P, de 100 p. p. m., pesando la correspondien
te cantidad de P04 H 2 K cuidadosamente secado antes de ser pesado y 
disuelto. La sal patrón era Merck, reactivo análisis. De esta solución 
se pipetean las alícuotas correspondientes para obtener los patrones de 
trabajo, de 1 a 5 p. p. m. de P. 

A los patrones se les añadió la cantidad de mezcla de ataque corres· 
pondiente a la pipeteada de la solución madre para la determinación de P 
en los problemas. 

2. Reactivo vanadomolibdato en medio nítrico, preparado según 
Barton (3), por el siguiente procedimiento : 

. Se prepara una disolución A disolviendo 25 g. de molibdato amónico 
en 400 ml. de agua destilada. 

Se prepara una disolución B disolviendo 1,2ñ g. de metaYanadato 
amónico en 300 ml. de agua destilada hirviendo. Se deja enfriar y se 
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añaden 250 ml. de ácido nítrico concentrado, · dejándose enfriar de nuevo 
la solución hasta temperatura ambiente. 

Finalmente, se añade la solución A sobre la B, mezclando bien, y se 
enrasa a un litro con agua destilada. 

A}a1·atos 

Las medidas se realizaron en ·un colorímetro-espectro fotómetro 
Spectronic 20 con célula de vidrio cilíndrica de 12 mm. de diámetro in

. terior. 

P1·ocedimiento 

De la solución madre se pipetean 0,5 mL, añadiéndosele a continua
ción 5 mi. de reactivo y enrasando a 25 mi. con agua destilada, homo
geneizando bien . la disolución. Al cabo de cinco-diez minutos se puede 
realizar ya la lectura del color. 

Aunque la acidez no es menester controlarla estrictamente, pues no 
·es crítica, pudiéndose trabajar en la zona de 0,2 a 1,6 N en ácido, se 
recomienda, generalmente, una acidez próxima a 0,5 N. 

Si la acidez es menor de 0,2 N en ácido, interfiere el color amarillo. 
del nítrico (si se emplea este medio) ; si la acidez es superior a 1,6 N, 
hay pérdida de color. Entre 1 N y 1,6 K, el desarrollo del color es muy 
lento. Para desarrollar el color en cinco-diez minutos, la acidez debe ser 
menor de 1 K, siendo la óptima entre 0.5 y 0,8 N. 

En nuestro caso, la acidez queda automáticamente, con esas propor
ciones de problema y reactivo, entre 0,5 y 0,6 N, aproximadamente. 

La medida del color puede efectuarse a ±00, 440, 470 y 490 m[L, según 
la sensibilidad que · se necesite. 

Las zonas de trabajo para estas longitudes de onda son: · 

Zon•. ppm de P Longitud 
de ond~. m !1 

0.7i'í- 5,i'í 400 

2.0 -Hí.O 440 

4 -17 470 

7 -20 490 

Los resultados obtenidos se reflejan en las tablas I y II. 
En la tabla I se estudia la influencia de la temperatura de calcinación 

en el. contenido en ·P de la · planta, deduciéndose que, en el intervalo de 
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TABLA I 

1nflue.J!Cia de la temperatura de calcinación en el contenido en P 

Muestra 
p 

T.8 C planta seca 
g Encontra- p.p. m. Media 

dos (¡¡.g) ~.p.m. 

------ ----·--
1,0 1.987,5 1.987,5 

350 1,5 3.025.0 2.016,6 2.009,7 
2,0 4.050,0 2.025,0 

1,0 2.062,5 2.062,5 
400 1,5 3.125,0 2.083,3 2.065,2 

2,0 4.100,0 2.050,0 

1,0 2.062,5 2.002,5 
450 1,5 3.125,0 2.083,3 2.069,4 

2,0 4.125,0 2.062,5 

1,0 2.062,5 2.062.5 
500 1,5 3.125,0 2.08.'l,3 2.079,8 

2,0 4.187,5 2.093,7 

1,0 2.000,0 2.000,0 
5¡j0 1,5 3.200.0 2.133,3 2.061,1 

2,0 4.100,0 2.050,0 

1,0 2.062,5 2.062.5 
600 1,5 3.187,5 2.125,0 2.093,8 

2,0 4.187,5 2.094.4 

temperaturas estudiado (350-600° C), no hay diferencias apreciables en 
-el contenido en P, pudiéndose concluir que, caso de haber pérdidas por 
Yolatilización, éstas habrán ocurrido antes de los 350" C. 

En la tabla II se comparan los métodos de calcinación directa, diges
tión húmeda y calcinación añadiendo nitrato magnésico, en cuanto al P 
determinado y coeficientes de variación. La concordancia aceptable de 
los valores medios de P determinados por estos tres métodos de mine
ralización presuponen que las cantidades de P determinadas son real
mente las existentes en las plantas. 

Como cabía esperar, el menor coeficiente de variación corresponde 
al método de calcinación directa, puesto que en éste están involucrados 
un número menor de procesos. · 
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TABLA II 

Resultados comparati11os para P obtc11idos por calcinación directa, digcstió11 húmeda: 
y calcinació11 añadieudo nitrato mag11ésico 

Muestra Calcinación Digestión Calcinación con 
directa p.p.m húmeda p.p m (N08)2 Mg p. p.m. 

1 2.062,5 2.100,0 2.125.0 

2 2.062,5 2.016,0 2.082.5 

3 2.083,3 1.985,5 2.082,5 

4 2.050,0 2.0ii0,0 2.120.0 

5 2.093,7 2.125,0 2.100,0 

6 2.094,4 2.094,0 2.068,3 

7 2.079,8 2.062,5 2.100,0 

8 2.0G2,5 2.062,5 2.075.0 

9 2.094,0 2.050,0 2.070,0 

10 2.083,3 2.062,5 2.080,0 

Media, p.p.m. 2.076,6 2.000,8 3.088,5 

Coeficiente de 
variación% 0,77 1.95 0,91 

Determinación de potasio 

Se determina por fotometría de llama, usando un fotómetro KIPP~ 
con llama de aire/butano, ligeramente reductora. 

Pipeteando 0,5 ml. de la solución madre y enrasando con la mezcla 
de clorhídrico;/nítricojagua destilada a 50 ml., los problemas, normal
mente, tienen una concentración de K comprendida entre las de los: 
patrones. 

Las curvas de calibrado se realizan con patrones de 5, 10, 20, 40 y 
60 p. p. m. de K. 

En la tabla III se resume la recuperación del K por la solución ex-' 
tractora, en función de la temperatura de calcinado, en el intervalo· 
de 350 a 600• C. 

De los resultados expuestos se deduce que la recuperación es, prác
ticamente, total, no habiendo pérdidas del elemento por volatilización 
u otra causa que interfiriera en la determinación. 

El coeficiente de variación para la determinación de K por este pro
cedimiento fue de 4,6 % (tabla VIII). 
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T A ll-L A. lLI. 

Recuperación de K en función de la· t.em-p-eratura de calcinado 

K, 

Muestra 
T.•c planta 

Original· En con- Recuperación seca Media 
g. mente Añadidos trados p.p. m. 

presente o.p m • . 
(¡.qp (1'-g) (1'-g) (¡4·g) •¡. 

- - - --·- ---- --- -- --- ----
., 

1,0 1.700,0 2.66'1,9 4.850,0 2.650,(J 99.5' 1.700,0 
850 1,5 2.520,0 4.122,0 6.59ií,O 4.0iií,O 97.2 1.680.0 1.691,5.· 

2,0 3.389,0 5.245,2 8.670-~2. 5".281.2 100,7.' 1.694.ií 

1,0 1.687,5 2.620,0 -¡.337,5 2:650,0 101,1 1.681,5' 
400 1,5 2.500.0 4.213 .0 6.650.0 4.1fJ() ,0 98 ,5 1.666,:;"" 1.676,4: 

2.0 3.350 ,0 5.240 ,0 8 .625,0 (í;275';0 100,7. 1.675,0 

1.0 1 .687,5 2.620 .0 4.350,0 2.662,5' 1<J1,6 1.687.5 
450 1,5 2.473,0 4.244 ,4 6.712,5. 4'. 237'.5 99.8 1.650,0 1.670.8 ' 

2,0 3.3;)0.0 5.240,0 8.ú00,0 5'.1ú0,0 98,3 1.675,0 

l. O 1.720,0 2.672,4 4.470.0 2.750,0' 102,9 ] .720,0 
500 1,5 2.ú50,0 4.192,0 6.600,0 4.050.0' 96,6 1.700.0 1.710,0' 

2,0 3.420,0 5 .2411.0 8.670.0 ú.250,0'' 100,2 l. ilO,O 

1,0 Ul87,5 2.620,0 4.312,5 2.625,0 100.2 1.687~5' 

550 1,5 2.540 ,0 4.192.0 6.620.0 4.080,0 97,3 1.693.3 1.686 ,9 ~ 

2,0 3.360,0 5.240.0 8.610.0 5.250;0 100.2 1.680,0 

1,0 1.725,0 2.651,4 4.500,0 2.775,0 104,6 1.725.0 
600 1,5 2.562,5 4.234,0 7.000,0 4.4.'J7,5' 104,8 1.708,3 1.719,4' 

2,0 3.450.0 5.040.1 8.600.0 :..1oo,o· 102.2 1.725.0 

Determinaci6n de Ca, Mg, Fe, Mn, C:u j' Z:n 

Todos estos elementos se determinan por espectrofotometría de· ab
sorción atómica, a partir de la solución mad.re obtenida en el procedi
miento general. 

La base teórica en que se apoyan la mayoría d·e ros trabajos realiza
dos en este campo de análisis tienen su fund-amento. en la desarrollada· 
por Walsh (22). Posteriormente han sido ampliadas y expuestas clara
mente por el mismo Walsh (23) y Elweii y Gidley (11); 

Existen interesantes monografías dedicadas a esta técn'ica analítica,. 
tales como la de Elwell y Gidley (1. c.), Robinson- (19)> Slavin (20), Ra-
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-mírez-Muñoz (18), esta última con excelentes revisiones y casi 1.000 
· citas. 

Elwell y Gidley (1. c.), en su monografía, dedican un capítulo a com
-parar esta técnica analítica con otras, tales como la fotometría de llama, 
análisis espectrográfico, fluorescencia de rayos X, colorimetría, espec
trofotometría y polarografía. 

Kahn (15) hace una excelente revisión de la instrumentación em 
-pleada. 

Gidley (13) hace un detallado estudio de los factores que afectan a 
· la sensibilidad en los métodos de absorción atómica. 

En las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se representan los perfiles de la llama 
. obtenidos para los elementos considerados. 

Los perfiles nítidos de los elementos Ca y Mg indican la parcial diso
~ ciación de las sales de estos metales en la llama de aire'facetileno em
pleada en nuestro estudio. 

Los perfiles más o menos aplanados de los elementos Fe, Mn, Cu 
-y Zn indican que la disociación de las correspondie~tes sales es prácti
·camente total. 

El Ca y Mg, debido a la parcial disociación de sus sales en la llama, 
están sujetos a una serie de interferencias, sobre todo debido a los anio· 
nes S02 

4-; P03 
4 - y a los cationes Be, Sr, V o Al. 

· Dickson y J ohnson (10) hacen una investigación detallada de las 
interferencias asociadas a la determiúación de Ca por absorción atómica. 

Willis (24) y Billings (6) observan que, añadiendo grandes cantidades 
·de La o Sr, desaparecen las interferencias en la medida de la absorción 
del Ca. 

Butler y Brink (7) observan interferencias de 2.500 p. p. m. de Mg 
·o Na; 250 p. p. m. de P04 o 30 p. p. m. de Al sobre 10 p. p. m. de Ca. 
-Las interferencias se eliminaron, o fueron considerablemente disminui
das, en presencia de 1.500 p. p. m. de Sr. 

Platte y Marcy (17) no encuentran interferencias de 1.000 p. p. m. 
-de Cl, N03 , N02 , C03 H, EDTA, Fe, Ni, Zn, Mn, Cr, B, Pb, Mg o Na, 
sobre 1 p. p. m. de Ca. _ 

Cuando se usa la línea atómica del magnesio de 2.582; 1." A, empleada 
· en nuestro estudio, los elementos que interfieren, principalmente, son 
·los que forman o~iácidos estables a altas temperaturas, por ej., Al, Si 
y P., como han descrito David (9), Willis (24), Platte y Marcy (17), 
Jones (14)1 Fishman y Downs (12), etc. No obstante, según estos auto-

-res, estas interferencias se subsanan -fácilmente adicionando una can ti-
-dad conocida, por ej'., 1.000 p. p. m. de La o Sr, a la disolución 
a medir (5). 

Wallace (21) subsana el efecto del Al sobre el Mg, añadiendo 8-hi
<.droxiquinoleína. 

Willis (25) no encuentra interferencia del Al sobre el Mg (hasta mil 
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'veces más de Al que de Mg), empleando una llama de óxido nitroso
:acetileno. 

Belcher y Bray (4) no encuentran interferencias debidas a P, Ti, Zr, 
Zn, Al, V, Mn, Si, Cr, Ni, Cu o Mo, si en la solución final que se mide 
:hay 1.500 p. p. m. de Sr. 

En las determinaciones de Fe, Mn, Cu y Zn no se han encontrado 
'interferencias para diversos materiales analizados (2) (8), etc. 

Reactivos 

Soluciones matrices de 500 p. p. m. de Ca, 200 p. p. m. de Mg, 
1.000 p. p. m. de Fe, Mn y Cu y 200 p. p. m. de Zn, preparadas a partir . 
·de la correspondiente cantidad de C03 Ca, OMg, Fe alambre, Cu metal, 
·S04 Mn.H20 y Zn en polvo, disueltos en la mínima cantidad de ácido 
.clorhídrico y diluidas con agua destilada. 

A partir de estas disoluciones se preparan los patrones pipeteando las 
alícuotas correspondientes y enrasando a un volumen determinado con 
1a mezcla de C1H'/N03 H/agua destilada en la proporción de !/1/8. 

Los patrones de Ca y Mg se hacen 0,5 % en Sr (como C12 Sr). 

Condiciones experimentales 

Aparato: Perkin-Elmer 303. 
Mechero: Mechero tipo de 10 cm., con llama premezclada de aire-

:acetileno. 
Presión del aire: 30 p. s. i. en todos los casos. 
Presión del acetileno: 0,6 Kg fcm2 en todos los casos. 
Flujo de muestra: Alrededor de 3 mi/minuto, optimizada para dar 

máxima sensibilidad. 
Relación de flujos aire / acetileno y altura del m yo: Ambas variables 

se conjugan según los correspondientes, perfiles de llama para dar máxi
·ma absorción. 

Fuente de radiación: Lámpara de cátodo hueco del elemento indi
·vidual. 

Longitzed de onda, diafragma e intensidad de la fuente: Las reco
·mendadas por Perkin-Elmer en su <<Analytical methods for Atot:n,,ic Ab-
S'Orption Spectrophotometry». · 

Hien·o, Manganeso, Cobre y Cinc . 

La concentración de estos micronutrientes en la planta es tal que, 
-en la mayoría de los casos, las medidas pueden hacerse directamente en 
1a solución madre obtenida según el procedimiento general. 



TABLA !V 

Rcrupetación de calcio, mag11esio e hierro a 450• e 

Muestra Original- Encon- Recuperación 
Media 

Elemento r.· e planta mente Añadidos trados 
1eca presente p.p. m. p.p. m. 

g (p. gl (p.g) (p.g) (p.g) .,. 
---

o •) ·- 5.125,0 921,0 6.028,0 903,0 98,0 25.625,0 
Ca 450 0,4 9.843,8 4.444,4 14.343,8 4.500,0 101,2 24.607,5 25.321,0· 

0,6 15.437,5 3.203,2 18.525,0 3088,5 96,4 25.729,0 

0,2 862,0 422,2 1.312,0 450,0 105,3 4.310,0 
Mg 450 0,4 1.731,2 603,1 2.325,0 594,8 98,5 4.323,0 4.380,& 

0,6 2.703,5 1.326,8 4.012,5 1.309,0 98,5 4.506,0 

2,0 185,0 200,0 370,0 185,0 92,5 92,5 
Fe 450 2,5 235,0 150,0 380,0 145,0 96,7 94,0 93,9· 

3,0 276,5 100,0 380,0 104,5 104,0· 92,3 

T A !lLA V 

Recuperación de Mn en el intervalo de temperaturas de 350 a 650° e 
'·~· ¡ 

Mn 

Muestra 
T.'C planta Original- Encon- Recuperación 

sel·a mente Añadidos Media 
g · trados p.p. m. p.p. m presemes 

(p.g) (p.g) (p.g) (p.g) .,. 
- - - --- ---

2,0 77,0 80 160,0 82,4 103,0 38,8 
350 2,5 105,0 70 175,0 70,0 100,0 42,0 40,8 

3,0 125,1 60 181,2 55,9 9<1,2 41,7 

2,0 77,6 80 155,6 78,0 97,5 38,8 
400 2,5 98,7 70 172,0 73,3 104,7 39,5 39,2 

3.0 117,6 60 175,0 57,4 95,7 39,2 

2,0 80,0 80 156,0 76,0 95,0 . 40,0 
. 450 2,5 100,0 70 166,0 66;0 94,3 40,0 39,6 

3,0 116,4 üO 179,0 63,6 106,0 38,8 

2,0 80,0 80 157,0 77,0 96,1 40,0 
500 2,5 102,ií 70 169,5 67,0· 95,6 41,0 40,5;. 

3,0 121,2 60 178,5 57,3 95,7 40,4 

2,0 81,2 80 158,0 76,8 96,0 40,6 
550 '2,5 97,5 70 165,8 98,3 97,6 39,0 40,0 

3,0 121,2 60 177,8 5ií,6 92,7 40,4 

2,0 82,4 80 158,0 75,6 94,5 41,2 
600 2,5 100,0 70 168,7 68,7 98,1 40,0 40.3 

3,0 118,8 60 178,5 59,7 99,5 39,6 

2,0 80,0 80 157,0 77,0 96,1 40,0 
650 2,5 100,0 70 170,5 70,5 100,7 40,0 39,7 

3,0 117.6 . 60 180,0 62,4 104,0 39.2 
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TABLA VI 

Remperación de C1' w el inten·alo de temperaturas de 350 a 6.50° C 

Muestra 
plantu 
seca 

g 

2,0 

2,5 
3,0 

2,0 
2,5 
3,0 

2,0 
2,5 

3,0 

2,0 
,2,5 

3,0 

2,0 

2,5 

3,0 

2,0 
2,5' 

3,0 

2,0 
2,¡'¡ 
3,0 

Original-
menle Añadidos 

presentes 
(p.g) (p.g) 

29.0 

40.0 
42.~ 

28,6 

37,5 
41,4 

30,0 
35,0 
42,0 

30,0 
37,5 
46,2 

30,0 
37,5 

43,5 

30,0 
37,5 

41,4 

34,0 

40,0 

42,6 

iJO 
40 

30 

[)O 

40 

30 

50 
40 

30 

50 
40 

30 

50 
40 

30 

50 
40 

30 

50 
40 

30 

Encon
trados 

(p.g) 

76,3 
81,5 

71,5 

75,8 
78,0 
70.0 

78,S 

77,0 
70,5 

80,0 
77,0 

74,8 

78,0 

77,5 
75,0 

78,0 

77,0 
73,0 

79,6 

77,0 
73,8 

Cu 

Recuperación 

(p.g) .,. 

47,3 
4i,5 
29,2 

47,2 

40,5 
28,6 

48,8 
42,0 

28,5 

50,0 
39,5 

27,4 

48,0 

40 ,0 

31,5 

48,0 

39,5 

31,6 

45,6 

37,0 
31,2 

94,5 

103,7 
97,0 

94,5 
101,2 

95.3 

97,6 
105,0 

95,0 

100,0 
98,7 

91,3 

96,0 

100,0 

105,0 

96,0 

98,7 

105,3 

91,2 

92,5 

104,0 

p.p. m, 

14,5 

16,0 
14,1 

14,3 
]5,0 
]3,8 

15,0 

14,0 
14,0 

15,0 
15,0 

15,4 

15,0 

15,0 

14,5 

15,0 

15,0 

13,8 

17,0 

16,0 

14,2 

Media 
p.p. m. 

14,9 

14,4 

14,3' 

15,1 

14,8 

14,6. 

15,7 

Para el cobre, debido a su menor concentración en estas plantas pra
tenses y pascícolas, conviene trabajar con expansión de escala 2 ó 5. 

Caso de tener que hacer diluciones, éstas se hacen pipeteando la 
·cantidad correspondiente y enrasando al volumen determinado con la 
mezcla · ClH'/N03 H / agua destilada. · 
· . Lts · curvas-de -calibrado se· realiz·an con patrones comprendidos · entr·e· 

2 y 20 p: p. m. para Fe, · Mn y Cu· (para ·este último, cuando se use la 
expansión de escala, los- patrones están comprendidos entre 0,2 y 2 partes 
por millón para Zn. 
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TABLA VII 

Remperaciótl de Z11 en el intervalo de temperaturas de 350 a 65()o C 

Zn 

Mu•slra 
•T.'C planta Original- Encon· Recuperación Media seca mente Añadidos trados p.p. m. g presentes p.p. m. 

(JLg) (J-Lg) (JLg\ (JL g) .,. 
--- --- ---

2,0 48,0 30 76,5 28,5 95,0 24,0 

350 2,5 61,2 20 80,2 19,0 95,0 24,5 24,2 
3,0 72,0 10 82,5 10,5 105,0 24,0 

2,0 46,2 30 75,7 29,5 98,3 23,1 
400 2,5 56,2 20 77,5 21,3 106,5 22,5 23,7 

3,0 67,5 10 76,8 9,3 93,0 22,5 

2,0 47,6 30 76,8 29,2 97,3 23,8 
450 2,5 57,0 20 77,G 20,5 102,5 22,8 23,3 

3,0 69,6 10 80,0 10,4 104,0 23,2 

2,0 49,6 30 80,3 30,7 102,3 24,8 
500 2,5 58,0 20 77,0 19,0 95,0 23,2 23,8 

3,0 69,9 10 79,1 9,2 92,0 23,3 

2,0 46,6 30 76,0 29,4 98,0 23,3 
550 2,5 55,7 20 76,7 21,0 105,0 22,3 22,6 

3,0 66,9 10 77,5 10,6 106,0 22,3 

2,0 46,4 30 77,2 30,8 102,7 23,2 
600 2,5 56,3 20 77,0 20,7 :103,5 22,5 23,0 

3,0 69,9 10 79,5 9,6 96,0 23,3 

2,0 46,6 30 75,8 29,2 97,3 23,3 
650 2,"5 57,0 20 76,3 19,3 96,5 22,8 23,1 

3,0 69,3 10 80,0 10,7 107,0 23,1 

Calcio y Magnesio 

i 
La variabilidad en el contenido de ambos elementos, sobre todo del 

Ca, en gramíneas y leguminosas, no permiten indicar una cantidad de
terminada a pipetear de la disolución madre. Así pues, el procedimiento 
:a seguir sera el de pipetear la alícuota correspondiente para hacer que 
los-problemas entren en el margen de los patrones, haciendo las disolu
odones a medir 9,5 % :en Sr. 
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Las curvas de calibrado se realizan con patrones comprendidos entre 
2 y 10 p. p. m. para Ca y entre 0,2 y 2 p. p. m. para Mg, todos 0,5 o/o .. 
en Sr. 

Los resultados obtenidos para Ca, Mg, Fe, Mn, Cu y Zn en cuanto• 
a su recuperación por la solución extractora en el intervalo de tempe
raturas comprendido entre los 350 y 650° C, se expresan en las tablas IV~. 
V, VI y VII, respectivamente. 

En la tabla VIII se resumen los coeficientes de variación obtenidos: 
para los elementos estudiados en diez determinaciones, así como la sen" 
sibilidad analítica (p. p. m. necesarias para dar un 1 % de absorción) d:e 
los elementos determinados por absorción atómica. 

TABLA VIII 

Coeficiente de variación de la determinación de los elemc12tos estudiados: 

Elemento 

Fósforo ................ .. 

Potasio ................ .. 

Calcio ....... .. 

Magnesio ....... .. 

Hierro .......... .. 

Manganeso ........... . 

Cobre .............. . 

Zil;lc ................. . 

. ~. 

Sensibilidad 
analítica ppm /1 "lo 

absorción 

0.15 

0,02 

0,40 

0,20 

0,20 

0,04 

CONCLUSIONES 

Coeficiente 
de variación 

"lo 

0.8 

4.6 

1,0 

0.6 

4,7 

2.4 

1,1 

1,3 

Los resultados obtenidos en la recuperación de los elementos estu
diados por la solución extractora empleada muestran claramente que, 
en el intervalo de temperaturas de 350 a 600° C, ésta puede COI).Siderarse 
como prácticamente total. · 

Se adopta la zona de trabajo de 400-450° C por considerarla como 
más segura, en cuanto a la posible pérdida por volatilización de los ele
mentos P y K al ampliar el campo de aplicación del método a otros tipos 
de muestras vegetales. 

La mineralización mediante la calcinación directa resultó ser más pre
cisa que la mineralización mediante digestión húmeda, para el caso del 
fósforo. 
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La sencillez del procedimiento permite obtener coeficientes de va
riaciqn francamente buenos (véase tabla VIII). 

La sensibilidad, precisión y exactitud de los resultados obtenidos, 
junto con la rapidez de los análisis, permiten juzgar al procedimiento 
expuestos y métodos de determinación como excelentes en cuanto a la 
.aplicación de éstos al análisis de los elementos reseñados en las plantas. 

RESUMEN 

Se estudia la determinación de los macronutrientes P, K, Ca, Mg y de los micronu
trientes Fe, Mn, Cu y Zn en una sola mineralización de la muestra de planta, por cal-
.cinación. 

El P se determina por el método del amarillo de vanadom¿libdofosfórico ; el K se 
<letermina por fotometría de llama y los restantes elementos considerados, por espec
trofotometría de absorción atómica. 

Para todos los elementos se estudió la influencia de la temperatura de calcinado 
sobre la recuperación de éstos por la solución extractora, comparando, en el caso del 
fósforo, este método de mineralización por calcinación directa, con el de digestión 
:húmeda y el de calcinación, añadiendo nitrato magnésico . 

.Se propone un procedimiento general. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
Laboratorio de Praticultura. 
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ACTIVIDAD MICROBIOLOGICA DEL HUMUS EN SUELOS 
SEMIARIDOS 

por 

F. VELASCO DE PEDRO y J. M. LOZANO CALLE 

SuMMARY 

MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF HUMUS IN SEMIARID SOILS 

A comparative study some microbiological processes has been carried out in severaf. 
semiarid analogous soils from the center of Spain using the Pochon and Tardieux:· 
techniques. In the soils with Quercus ilex L. and Pinus pínaster Sol. it has been found 
that the geological factor (calcium content of parent rack) influence strongly the · 
determinism of the soil microflora and proteolitic and celulolitic activities in the soils 
with P. pinaster developed on limestone because calcium promotes the polimerization • 
and insolubility of the poliphenols, and negative in the calcareous soils covered with 
Q. ilex beca use calcium favours the precocious formation of clay-humic comple.xes · 
resisting to the microbiological decomposition. 

In soils with acid pH (brown dry forest soils) the proteolytic, nitrifying and· 
denitrifying activities are more intense in the soils covered with Q. ilex than in the ones . 
covered with P. pinaster but the favourable influence of deciduous species on the micro
biological activity remains reduced to the group of the amonifying micro-organisms. 
The acidity and vegetation influence strongly the distribution of Nitrosomonas. With · 
the exception of terra rossa, the soils present greater density in Clostridium than in· 
Azotobacter. The number of aerobic celulolitic micro-organisms is Iarger than the-· 
number of anaerobic celulolitic in aii the soils. 

l. lNTRODUCCtÓN 

Si para W. Loule (1956) los tipos de suelo no se distinguen solamen
te desde el punto de vista geológico, químico y físico sino también por· 
su microflora, cada suelo posee, según Y. Dommergues (1954), caracte
res biológicos específicos que pueden variar en función de la naturaleza· 
de la vegetación. 

Puesto que tanto la microflora como la actividad microbiológica de·· 
los distintos grupos funcionales dependen de diversos factores ( edáfi
cos, biológicos, climáticos, etc.), se centró el interés; dentro de un área· 
climática homogénea y representativa, en el estudio de la influencia de· 
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.-algunos factores muy característicos (contenido en calcio del substra
to, naturaleza química de la vegetación) para comprobar hasta qué pun
to los suelos que pertenecen a un tipo edafológico conocido presentan 

:marcadas analogías desde el punto de vista microbiológico, según 
Pochon (1956), Duchaufour y Pochon (1955) y Lavergne (1955), o son 
los caracteres químicos y la naturaleza de la vegetación más bien que 
·el pH o el perfil los que condicionan la microflora, como ya apuntaba 
·en 1938 Vandecaveye y Katznelson. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Teniendo en cuenta la finalidad perseguida se eligieron tres suelos 
-.análogos de Quercus ilex L. ssp. rotundifolia (rendsina, terra rossa, 
braunerde meridional), desarrollados respectivamente sobre caliza pon
tiense, caliza cretácica y granito, y dos suelos análogos de Pinus pinas
ter Sol. ssp. mediterránea (rendsina, braunerde me?'idional) , formados 

·sobre caliza pontiense y granito. 

' 
;:1 

42,3 

35,5 

GUADALAJARA ~~Sm} 

·MESES 

12,8° 385 

'Fig . 1.- DIAGRAMA CLIMATICO DE LA REGIO.N 

~ · :e 
1"1 
("'O 

"O • 

~ 
("'O • 

o 
z 
fT1 
(JI 

Las muestras se tomaron en la primavera de 1968, retirando cuida
-dosamente la forna y a profundidad comprendida entre O y 10 cm., en 
·condiciones de rigurosa asepsia ; a continuación se realizó un análisis 
·:inmediato. 

Los datos fitoclimáticos del área en la que se hallan enmarcados los 
-suelos estudiados se representan en la figura l. 

La topografía es llana y la altitud muy similar en todas las mues
tras; de ahí que la única variable sea la naturaleza del substrato geoló
gico cuando se estudia la influencia del contenido en calcio de la roca 
-madre sobre la actividad de los diversos grupos funcionales, o la asocia-
ción vegetal dentro de cada tipo de suelo. . 

El estudio de los distintos procesos microbiológicos, fijación del ni
.trógeno atmosférico, proteolisis, amonificación, nitrificación, desnitri-

.. ..., 
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·ficación, celulolisis y hemicelulolisis, la determinación de la dilución 
límite, así como la expresión de las curvas de actividad de los grupos 
microbianos se realizó siguiendo las técnicas del Instituto Pasteur ex
puestas por Pochon y Tardieux (1962). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Comparando los resultados expuestos en las tablas I y II y las curvas 
·de actividad representadas en las figuras 2-9, se aprecia una actividad 
·proteolítica y amonificante más intensa en el bosque de Quercus ilex 
·que en el boique de Pinus pinaster en suelos ácidos, y dentro de los 
suelos análogos de Quercus ilex se puede establecer la siguiente serie 

·gradativa: Mull forestal mesotrofo > Mull forestal eutrofo "> Mull t 

cálcico. · 
En los suelos análogos de P. pinaster se observa un aumento de la 

uensidad de gérmenes proteolíticos y amonificantes y un pequeño incre
mento de la actividad microbiológica en el moder dlcico atribuíble a 
que las desfavorables condiciones intrínsecas de la vegetación de resi
nosas son parcialmente modificadas en la rendsina por la elevada pro
-porción en calcio del substrato. 

Dentro del mismo tipo de suelo (rendsina) desarrollado sobre calizas 
-la influencia favorable de la ve,g-etación Q. ilex sobre la actividad micro
'biológica se reduce al grupo de lo~ amonificantes ; en la proteolisis se 
comprueba un efecto negativo debido posiblemente a que en el bosque 
de frondosas el complejo arcillo-húmico precozmente formado por los 

-lumbrícidos e integrado tanto por ácidos húmicos muy polimerizados 
íntimamente ligados a la arcilla, como por restos orgánicos poco des
-compuestos, es muy resistente a la descomposición bacteriana. Las mis
mas consideraciones pueden extenderse a la celulolisis. 

En la densidad y actividad de los microorganismos desnitrificantes 
·concurren las mismas circunstancias y características anteriormente 
apuntadas. 

Se comprueba una mayor densidad en Clostridium que en Azoto
·bacter, a excepción de la terra rossa. 

En suelos cuyo pH oscila entre 5, 78 y 7,55 no existe relación entre 
-acidez y distribución de gérmenes nitrosos y fijadores aerobios del nitró
·geno, como encontró Meiklejohn (1964) en suelos de Gran Bretaña y 
Africa. 

Los suelos análogos de Pinus pinaster muestran una reducida den
·sidad en gérmenes nitrosos y nítricos. En la distribución de gérmenes 
·nitrificantes y amonificantes resulta decisivo el tipo de vegetación pre
:sentando el bosque de Pinus pinaster condiciones muy desfavorables 
para el desarrollo de los microorganismos que intervienen en estos pro
.cesos tanto en medio ácido como básico. 
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TABLA 1 

Número de microorganismos/ gr. de suelo seco de los distintos grupos funcionales en 
me/os análogos de "Q . ilex" 

S u e 1 o 'lo CaO Tipo de humus pH 
Azoto- Cl. Paste- Proteo-

Roca bacter Tianum líticos 
madre X 10 X 10 x 10• 

----
(Rendsina) 50,88 MuY cálcico 7,55 2,27 12,70 1,o6 

(Terra rossa) 38,60 M ull forestal e u- 6.35 29,00 6,97 1,74 

trofo 

(Braunerde meri- 1,26 M ull forestal me- 5,85 13,2 133,2 2.870 

dional) sotrofo 

Cehiloliticos 

Amonifl. 
cantes 

X 10° 
---

22,70 

291,00 

287,00 

Desnltrl!i- Hemicelu-
Nitrosos Nítricos cantes lo líticos 0/ 0 M. O. 

x ¡o• aerobios anaerobios x ¡o• 
X 101 

27,7 27,7 5 5 16,6 11 

52,3 52,3 2.910 5,23 1,74 29,1 9 

28,7 28,7 287.000 287.000 5.170 2.870 7 



tABLA 1 i 
,. 

Número de micro or ganismoo·_l gr. de suelo seco de los dis tintos grupos funcionales en !:l 
< 

suelos análogos de "P. pinaster" 8 
> 
t:: 

¡;:: 
•¡1 CaO Azoto- Cl. Pa~te- Proteo- Amoni- ¡:; 

S 11 e 1 o Roca •!,M.O. Tipo de humus pH becter rianum Ji !leos !icanles " o 
madre X JO X 10 X 101 x to• b> 

----- --- o 
t""' 
o-

4 (Braunerde meri- i,ao 7 Moder g rueso i3.7S 2,77 27,70 1 ,67 5,0 
C'l 
¡:; 

diana!) > 
t:l 

"' 5 (Rendsina) ií0,20 9 Moder cálcico 7,GO 2,68 3,70 10,3 10,2 
t""' 

= e: 
¡;:: 
e: 
m 

"' z 
U> 

Desnitri-
Celulolíticos 

Hemicelu- ¡;j 
Nitrosos Nítricos fica ntes lotíticos t""' o 

X 101 aerobios anaerobios X 105 m 

X 101 U> 

"' ---- ------ ¡s 
>-

4 0 ,55 0 ,88 10,¡¡ 27 ,7 2,77 " 8 o 
11> 

5 O,Stl 26,8 102.100 48,4 4,30 
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De acuerdo con Gavrilov (1950), tanto la densidad de microorga
nismos que interdenen en el ciclo del nitrógeno tomo la <l'ctividad de 
los difererites grupos fisiológicos dependen de la composición botánica 
de los bosques, presentando dentro del mismo tipo de suelo una marca
da superio~idad el bosgue de Quercus ilex sobre el bosque de Pinff.s 
pinaste1·. 

Las mismas consideraciones pueden hacerse para los hemicelulolí
ticos. A pH icidos se manifiestan las fa,·orables condiciones del bosque 
de Q. ilex : para el desarrollo del grupo de desnitrificantes, en cambio 
a pH básiCo es cinco veces mayor la densidad de gérmenes desnitrifi
cantes en el bosque de resinosa. 

El número de microorganismos celulolíticos aerobios es siempre 
mayor que .el de celulolíticos ailaerobios. 

En suelos ácidos· (bmunerde meridional) se debe el efecto desfavo
rable de la vegetación de P. pinaster, que se traduce en el reducido nú
mero de microorganismos proteolíticos y celulolíticos, a la presenCia' 
en las acículas de polifenoles solubles que, como ha demostrado Hand
ley (1954), forman con las proteínas complejos polifenol-proteína difí
cilmente ~tacables por los microorganis111os. 

Esto~ complejos enmascaran la celulosa y la' protegen de la acción 
de las celulosas de los microorganismos; de ahí que dificulten su des

·arrollo. Cuando el medio es básico por influencia del substrato, el calcio 
promueve (según Coulson Davies y Lewis, 1960) la polimerización de 
los polifenoles, llegando éstos a ser insolubles, con lo cual desaparece 
~u acción nociva sobre las proteínas y se desarrolla una microflora pro
teolítica y celulolítica abundante, como se aprecia por las cifras de gér
menes proteolíticos y celulolíticos correspondientes a la rendsina, en la 
que el humus ha pasado de moder grueso a mode1· cálcico, por la infuen
cia de la elevada proporción en calcio de la roca madre. 

NoTA.--Los. autores agradecen las facilidades encontradas en el Ins..:. 
tuto de :Microbiología «Jaime Ferrán)) del C. S. I. C., para la realiza~ 
ción de este ·trabajo, y especialmente la ayuda prestada por la doctora:. 
Cándida González. 

RES1:MEN 

En diyersos suelos análogos semiáridos de Quercus ilcx y Pimts pinaste1· del Centro 
de España se t·ealizó un estudio comparatiYb de algunos procesos microbiológicos apli
cando las técnicas de Pochon y Tardieux, comprobando cómo el factor geológico (con
tenido en calcio de la roca madre) ejerce una influencia decisiva sobre el .det~rminismo 
de la micro flora edáfica; esta influencia es positiva sobre la microflora y actividad· 
proteolítica y celulolítica en los suelos de Pimts pinasfcl· sobre caliza al promover ef 
calcio la polimerización e insolubilización de los polifenoles, y negativa en los suelos
caliws de Quercus ilcx al fayorecer el calcio la formación precoz de complejos arcillo
húmicos resistentes a la descomposición bacteriana. 
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En suelos de pH ácido (brazozerde meridional) la actividad proteolítica y amonifican
te es más intensa en el bosque de Quercus ilex que en el bosque de Pimes pinaster. 
pero en las rendsinas la influencia favorable de la vegetación de frondosas sobre la 
actividad microbiológica se reduce al grupo de los amonificantes. 

En la densidad y actividad de los microorganismos desnitrificantes concurren las 
mismas circunstancias y características. 

A excepción de la terra rossa los suelos presentan mayor densidad en Clostridium 
que en Azotobacter. 

La acidez y la vegetación influyen decisivamente en la distribución de Nitrosomonas, 
.desapareciendo en el bosque de P. pinaster a pH 5.78. 

El número de celulolíticos aerobios es mayor que el de celulolíticos anaerobios en 
todos los suelos. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. jv[adrid. 
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ESTU DIO MINERALOGICO DE LAS FORMACIONES 
SUPERFICIALES DEL PARAMO CA LIZO 

(CANTERA DE CARRABILLA, ALCALA DE HENARES, MADRID) 

por 

J. PEREZ l\IATEOS y J. VAUDOUR 

RÉSUMÉ 

ETUDE MJNÉRALOGIQUE DES FORMATIONS SUPERFICIELLES DU 
PARAMO CALCAIRE (CARRIERE DE CARRABILLA, ALCALA DE HE

NARES, MADRID) 

Dans les environs de Carrahilla (855 m.), au SE. d'Aicalá de Henares, le calcaire 
lacustre pontien est surmenté par une croute bréchoide rougeatre d'age supposé villafran
cbien.. Cette croute scelle parfois de fissures emplies ·de aterra rossa» et elle est· 
cc,uronnée par un sol rouge fersiallitique lui-méme fossilisé sous une colluvion. 

L'étude minéralogique de ces matériaux met en évidence leur étroite parenté: les 
minéraux légers comportent un pourcentage élévé de quartz, la plupart anguleux ou 
subanguleux; les mineraux lour'ds se caractérissent par l'assoe1ation: «Staurotide
Tourmaline-Zircon-Grenat» ; la fraction argileuse montre une nette prédominance de 
la kaolinite et de I'illite, quasi a égalité, sur la montmorillonite (sauf dans l'horizon B 
du sol rouge). 

L'histoire géologique du paramo comporte deux grandes périodes. Jusqu'au Pontien 
s'est effectuée une sédimentation corrélative de la démolition des terreins éruptifs et 
metamorphiques de la Cordillere Centrale (Sierras de Guadarrama et de Somosierra). 
Apres le Pontien la mise en place des formations superficielles résulte att contraire 
d'une évolution «in situ» ou de transferts locaux, sur le paramo isolé des Sierras 
septentrionales par le creusement de la vallée du Henares. L'hypothese de contaminations 
extetnes d'apports éoliens en particulier, ne peut pas étre retenue a Carrabilla. La 
rubéfaction des matériaux (terra rossa et horizon . argiliqúe du· sol rouge) n'a pas été 
accompagnée d'une altération I!otable des minéraux présents dans le calcaire lacustre 
dont ils dérivent. La pédogenese quaternaire est responsable cépendant d'un enrichisse-
mcrit en ;nontmorillonite des horizons superficiels. . 

Sobre la margen izquierda del río Henares; al SE .. de Alcalá de 
Henares, subsisten los bloques o fragmentos de una vasta meseta que 
en un principio podría considerarse como una simple superficie estruc
tural coincidente con el afloramiento de m~a plataforma <:alcárea lacustre 
de edad pontiense. Los cimientos . de . esta caliza se hunden ligeramente· 
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hacia el SW., estando cortada en bisel por una superficie de erosión que 
presenta formaciones superficiales variadas como testimonio de que la 
meseta ha sufrido una larga y compleja evolución desde el final del Pon
tiense (S. Carro y R. Capote, 1969; J. Vaudour, 1969). Entre Villavilla 
y Corpa, sobre el flanco septentrional del cerro de Carrabilla (855 in.), 
antiguas canteras ofrecen cortes particularmente significativos en lo que 
,s.~ _ :r~fieye a .~stas cp~si9era<;:iones. . . : : 

. ,. 

l. ASPECTOS SUPERFICIALES DEL PÁRAMO. DESCRIPCIÓN Y PROBLEMAS 
.•.'¡, 

El conocimiento de las formaciones superficiales del páramo resulta 
<lel examen de un gran número de · cortes que exigen todavía un estudio 
de may'or detalle. En general, sobre todo los sectores marginales, pre
sentan una topografía de suave pendiente en la que se encuentra en 
superficie un material coluvial pardo o rojizo rico en restos calizos o 
fragmentos angulosos, que ha sufrido una pedogénesis lenta en razón 
de la abundancia en carbonatos ; ella sirve de soporte a un suelo de tipo 
calco-magnesifor-me. Este coluvión fosiliza un suelo rojo fersialítico .más 
o menos truncado por la erosión e idéntico al que fue estudiado en los 
sectores más planos y más elevados (J. Gallardo y J. Vaudour, 1969: 
perfil VHI, pág. 76) (9). Una co~tra de tipo zonar aparece algunas ve.ces 
bajo el horizonte argílico de este paleosuelo. Su espesor, rriuy variable, 
puede alcanzar algunas decenas de centímetros. 

Bajo el suelo rojo y bajo la corteza zonar que le acompaña inconti
nuamel;lte, aparece . una costra brechoide rojiza de 1, a 2 metros de espe
sor, bien visible en la fotografía número 1, en la que claramente se 
distingue la caliza pontiense subyacente. Una cobertera del mismo tipo 
la corona más al norte, sobre la margen derecha del valle del Anchuelo, 
de arenas arkósicas del Vindoboniense superior; esto es buena prueba 
de una discordancia erosiva entre la base miocena y esta formación 
brechoide. 

El sub-basamento del páramo está constituido por caliza~ grises, for-· 
~ando una masa relativamente compacta, más o menos diaclasada ·.y 
fisurada,- afectada en varios metros por. los fenómenos kársticos,(fonnas 
de corrosión, bolsadas de terra rossa) y en la proximidad a la superficie 
solamente ·es afectada 'pór' fenómenos de fragmentación debidos al hielo. 
'La fotografía número 2, q~e representa 'el corte en el qtie fueron toma
das la mayoría de las muestras, ofrece precisamente una fisura que ha 
sido colmada por la terra rossa y doblemente cubierta por un tipo de 
caliza gris con estructura laminar y por la corteza brechoide (láminas I 
y . II; fotografías 1 y 2),· · 

La presencia de las formaciones superficiales que brevemente veni
mos describiendo plantea un cierto número de problemas referentes al 
orige11 de_ los depósitos y _al .ambiente físico-químico que ha presidid·o· 



LAMINA 1 

1.a. Parte occidental del frente de la cantera estudiada. La costra caliza brechoide (1) se distingue fácilmente de la caliza 
pontiense subyacente (2). Se reconoce en la derecha en un primer y segundo plano, el suelo rojo más ó menos transfor
mado (3); en un último plano la línea del horizonte corresponde a la parte culminante del páramo, en Carrabilla (4). 

(El martillo y el saco dan la escala real. La foto ha sido tomada en dirección SE.) 
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2." Yista. en detalle. del frente de la cantera rle Carrabilla. en el sector donde fueron 
tomadas las muestras: S :!:3, costra caliza brechoide, rojiza: L 2, bloques calcáreos 
pontienses ; R:\1 13. caliz<• laminar que cierra la fisura : L O. terra rossa que rellena 

la fisura, y JP 40, c¿;liza pontiense. El martillo ·da la escala real. 
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su deposición. Se puede supoiler que la terra rossa deriva ciertamente 
de las calizas subyacentes, pero entonces es necesario considerar la hipó·'
tesis de aportes externos de tipo fluvial y, sobre ~odo, eólico. Lo mismo 
puede aplicarse al origen de los elementos de la corteza brechoide. Las
otras cuestiones se 'refiei-en a las relaciones estratigráficas entre las dife
rentes formaciones. La disposición que se observa en la foto número 2· 
es, en efecto, compleja, particularmente la presencia de los bloques 
calizos al mismo nivel que la costra brechoide tojizá. Se pué1e ta¡:nbié~1 
preguntar ¿por qué la terra rossa está a veces localizada baj'6' la · ~ober
tera brechoide y en otros lugares desarrollada en la superficie misma de 
la meseta? 

El estudio min~ralógico de la caliza pontiense y de las formaciones 
que la recubren viene a . dar las respuestas precisas , ·a la mayor parte de 

· -· estas cuestiones. 

II. :VIUESTRAS ESTUDIADAS 

La fotogr:afía número 1 muestra la parte occiderital del corte estu
diado. La fotografía número 2 ofrece Ún detalle del frente de la cantera 
de Carrabilla, en la parte occidental. En este lugar fuero11 tomadas las 
muestras.: S 23, L 2, R M. 13, L 6 y J P. 46. Los dos puntos de toma 
de muestras . están situados a una distancia inferior a una treintena de 
metros. 

S :!H, S :!4 y L 6 materiales incoherentes. 
S 23, RM 13 y JP 46 materiales litificados. 
L 2, bloques calizos estudiados solo en lámina delgada. 

:Yiuestra S 26, horizonte superficial, ~aterial suelto, arenoso, con 
recubrimiento arcilloso de los granos minerales; aglomeración en terro
nes fácilmente desmoronables; coloración pardo-rojiza. Este horizonte 
corresponde a un coluvión que modifica el suelo roj"o de la meseta. 

Muestra S 24, muy sem~jante en su aspecto a la anterior, pero más 
arcillosa, t~rrosa y de un color rojo ladrillo más oscuro, 2,5 YR 3/6 
de la escala Munsell. Horizonte argílico de un suelo rojo fersialíticq. 
Estructura con tendencia primitíva prismática. Paleosuelo. 

Muestra L 6, bolsada de terra rossa. Color rojo más vivo: 10 R 3/6 
de las tahlas de Munsell. 

Muestra S 23; costra caliza brechoide, rojiza, que engloba los bloques 
calizos. · ' · 

~1:uestra L 2, ·bloques calizos englobados. Estos bloques· son angu-
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lasos, con los ángulos despuntados o romos por los procesos. de disolu
ción. En otros lugares los bloques son ovoideos. 

Muestra RM 13, caliza laminar que cierra la bolsada de terra rossa. 

Muestra JP 46, caliza pontiense, dura. y compacta . 
....................................................................................................... 

Las tres primeras muestras de materiales incoherentes fueron estudia
das siguiendo el método normal para materiales arenosos (7), eliminan
do primeramente la arcilla. De la arena limpia se obtuvieron las siguien
tes fracciones : 

Núm. de muestra Peso daspués Peso después del tratamiento 
de tratar por por bromoformo 

y peso arena CIH en frío y limpia grs. Na1S10, grs. min. «ligeros» m in «pesadoS» 

S 26-17 ,000 10,500 10,3-!0 0,160 

S 24-19,750 12,530 12,420 0,110 

L6 - 9,100 8,450 8,300 {1,150 

En las dos primeras muestras se acusa una proporción elevada en 
<:arbonatos, y en la separación de fracciones destaca el claro predominio 
de los minerales ligeros sobre los pesados. 

De las ciernas muestras de materiales litificados se han estudiado su 
residuo arenoso y sus cortes delgados. 

III. ANÁLISIS MINERALÓGICO 

(Mi11erales ligeros y pesados) 

Aplicamos la técnica ya expuesta en otros trabajos nuestros. A con
tinuación damos los resultados obtenidos por separado, primero para 
los minerales ligeros en la tabla I y para los minerales pesados en la 
gráfica acumulativa, a continuación (fig. 1."). La muestra L 2, corres
pondiente a los bloques calizos incluidos en la costra brechoide, sólo 
fue estudiada en corte delgado (lámina IV, fotografía número 2). 

Son arenas cuarzosas por el predominio de los granos de cuarzo sobre 
los de feldespatos, y dentro de estos la mayor abundancia corresponde 
a los . potásicos (ortos a). 

El tamaño ae los granos de cuarzo oscila entre 0,16 mm. y 0,30 milí
metros, siendo niuy escasos los de mayor tamaño; en cuanto a su mor
fología, abundan los g ranos de tipo angular y subangular, siendo esca·
sos los subredondeados; las inclusiones no son abundantes y los signos 
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TABT.A I 

l. o Fracción ligera 

Número Cuarzo Feldespatos Feldespatos 
de muestra 0/o potásicos calco-sódicos 

% % 

l. S 2G 8G 11 3 
2. S 24 70 17 7 
1l LG 73 18 9 

4 S23 93,34 6,6 
5. RM 13 91 7 2 
r.. JP 4G 91,ú0 8,50 

2.° Fracción pesada 

lOO 
"'o m MIC-'5 V 

90 

80 11 51LIM-'N IT-' 

70 ~ + ANDALUCITA 

60 ~ DISTEN!>. 

50 D E5TAUROLITA 
40 mm MIN. TITANIO 
30 

20 ~ GRANATE . 
o 

10 ~ CIRCO N 

o Lill TURMMINA 
525 5'24 L6 523 RM-13 JP-45 

MATERIALES POCO COHERENTES M-'TERIALES LITIFICADOS 

HISTOGRAMA ACUMULATIVO 

Fig. 1 

de erosión superficial se reducen a finas grietas en las que se deposita 
material ferruginoso. Tanto la morfología de los granos como su aspecto 
superficial no acusan acciones eólicas ni arrastre fluvial prolongado. 

Los granos de feldespato son, en general, de mayor tamaño, ·pero 
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del mismo tipo morfológico, conservando algunos su hábito prismático ; 
se observa a veces cierto anubarramiento superficial que indica la forma
ción de productos secundarios de alteración (sericita). Las muestras S 24 
y L 6 son muy semejantes en su composición mineralógica e identidad 
en la morfología de grano. De todas las muestras la S 26 destaca por 
el mayor diám~tro de grano (0,40 a 0,50 mm.). 

Los residuos arenosos de los materiales litificados (muestras S 23, 
RM 13 y JP 46) son muy semejantes entre sí, acusando un mayor por
centaje en granos de cuarzo que las de los materiales no litificados. 

En la gráfica anterior (fig. 1. a, histograma acumulativo), referida a 
la fracción «pesada)), observamos la presencia constante de estaurolita. 
en altos porcentajes, con el cortejo de otras especies de metamorfismo 
(distena, andalucita, silimanita), en asociación con turmalina-circón-gra
nate y alguna especie titanífera (rutilo, anatasa, broquita) solo presentes 
en algunas muestras. 

Damos pues, como definidora de estos materiales, la asociación : 

«Esta urolita-Turmalina -Circón-Grana te)) 

Exponemos a continuación las características de estos minerales detrí
ticos, refiriéndonos a los materiales sedimentarios de Carrabilla (lámi
na III). 

Estaurolita.-Hay dos variedades, una amarillo-dorada, con pocas 
inclusiones carbonosas, y otra más rojiza, con mayor número de inclu
siones. La morfología de grano es de tipo angular, granos irregulares, 
conservando muy pocos el hábito prismático (microfotografías 2, 3, 
4 y 6). 

Turmalin.a.-Son más abundantes los granos pardos, muy pleocroi
cos de la variedad ferromagnesiana, angulares y subangulares (micro
fotografías 1 y 3). Existen también granos verdosos o verde-azulados, 
ferrosos, y alguno bicolor. 

Circón.-Granos prismático-bipiramidales, bastante bien conservados 
(microfotografía 1), y otros algo rodados (microfotografía 3), hialinos, 
brillantes, habiendo una mayor acumulación en los materiales litificados. 

Granate.-Variedad «almandino)), de suave color rosado, fuerte relie
ve, granos irregulares, de superficie brillante algo rugosa (microfoto
grafías 5 y 6). 

Pocos granos opacos, en mayor número los naturales que los de 
alteración, granos hematíticos e ilmeníticos; algunos ocráceos de 
hidróxidos de hierro y pocos de leucoxeno. 

La composición mineralógica de los materiales sedimentarios de Ca
rrabilla está en relación con todo el conjunto sedimentario de Alcalá de 



~~-. 

· . . 

LAi.iiN~ lit 

Núm . l. S 26.-Cristal de circón con ctros opacos y un grano subangular de turmalina. 
NÍlm. 2. S 24.-Dos granos de estaurolita en el ángulo superior y otros de andalucita y 

silimanita en el ángulo inferior derecha. 

r ~ 

~ 

Núm. 3. S 2'3.-Conjunto de granos minerales: de izquierda a derecha, cristal rodado de 
circón, dos granos de estaurolita, una turmalina y una distena. 

NÍlm. 4. L 6.-Cristal perfecto de distena y otro muy irregular de estaurolita. 

Núm. G. RM 13.-Dos granates y una distena. 
Núm. 6. JP 46.-Dos- granos de estaurolita y un granate. 



Henares, integrado por materiales poco coherentes, como areniscas, 
arenas, arcillas y margas, excepto algunos conglomerados, margas y 
calizas pontienses, que son materiales endurecidos y litificados. 

Todo el conjunto sedimentario miocénico procede de los materiales 
detríticos originados a partir de las rocas eruptivas y metamórficas (gra
nitos y gneis principalmente) de las estribaciones de la Cordillera Central 
(Sierra de Guadarrama y Somosierra), lo que explica la frecuencia y 
abundancia de esos minerales de metamorfismo entre los que destaca la 
estaurolita, así como los del grupo de resistentes: turmalina, circón, 
rutilo y otros titaníferos que son propios de las rocas ácidas eruptivas. 

J V. ESTUDIO EN LÁMINA DELGADA DE LOS MATERIALES LITIFICADOS 

Muestras: S 2R / L 2 / RM lR / JP 4-G 

S 23, corresponde a la costra cali.::a breclloide 1·oji::a 

La matriz de la roca la constituye una caliza microcristalina, algo 
arcillosa, con impregnaciones ferruginosas, en la que destacan con rela
tiva abundancia granos de cuarzo de diverso tamaño. Son abundantes 
las grietas y ca vida des tapizadas de cristales de calcita, los cuales tam
bién se acumulan en peqneñas concentraciones diseminadas. 

Se identifican algunos minerales pesados, granos de tnrmalina y de 
circón. 

Por su estudio en lámina delgada, podemos definir esta roca como 
una caliza micrítica o microcristalina arcillo-ferrnginosa, con granos de 
cuarzo más o menos angulosos en la matriz. 

Su estructura es bastante homogénea, con escasez de poros irregu
lares (fotografía ] , lámina IV). 

L 2, corresponde a los bloques calcáreos dentro de la caliza hrechoide 

Es una caliza microcristalina, compacta, con material arcilloso que 
annbarra la matriz caliza. 

Grietas numerosas y anchas en las que se acumulan los cristales de 
calcita esparítica. Ligeras impregnaciones ferruginosas muy localizadas : 
muy pocos granos de cuarzo (fotografías 2 y 3, láminas IV y V) . 

Se observan algunos cristales de calcita perfectamente romboédricos 
tapizando cavidades, con los vértices de los romboedros agudos hacia 
el interiqr de la cavidad. Destacan confusamente algnnos restos orga
nógenos, principalmente de algas, por lo que podríamos considerar a 
esta caliza. como un hiolitito. 

RM 13, corresponde a la cali::a laminar ubicada en la cantera, en dis-
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LÁMINA IV 

l. Muestra S 23. Lámina delgada observada entre nicoles cruzados correspondiente 
a la costra caliza brechoide; matriz microcristalina, hierro coloidal ampliamente distri

buido (zona oscura). granos irregulares de cuarzo abundantes. de diverso tamaño. 

2. Muestra L 2. Lámina áelgada observada entre nicoles paralelos corre~pondiente 

a los bloques calizos sueltos. Es una caliza bastante arcillosa, con grietas anchas en 
las que se acumulan los cristales de calcita esparítica. 
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LÁMINA V 

3. Muestra L 2. Lo mismo que la anterior corresponde a los bloques calizos, obser
vándose la calcita esparítica en primer término, con las línea~ de crucero patentes 

en algunos cristales. (Detalle de la !otografía anterior con mayor aumento.) 

4. Muestra RM 13. Detalle de una grieta observada en el corte delgado correspondiente 
a la caliza laminar. en la que los cristales de calcita esparítica aparecen tapizando esta 

grieta o cavidad. 

"1' 
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posición intermedia entre la caliza hrechoide y la que conside
ramos pontiense. 

Es una caliza microcristalina muy homogénea y compacta, en cuya 
matriz destacan grietas tapizadas de cristales de calcita (fotografía 4, 
lámina V). Hay restos organógenos, siendo más claros los restos de 
algas. 

JP 46, corresponde a una ca.li::a compacta, dura, de gran potencia, con
siderada pontiense y que constituye la base de estos materiales, 
a expensas de la cual debió formarse la terra rossa. 

Es una caliza con matriz microcristalina, grietas abundantes más 
estrechas, tapizadas de cristales de calcita secundaria; pobre en poros 
y en cristales de cuarzo. 

Destacan restos organógenos de algas (Cianoficeas, Characeas) y 
algunas esquirlas finas, pos{bles fragmentos de· ostracodo. 

V. MINERALOGiA DE LAS ARCILLAS 

Minerales arcillosos determinados por difracción de Rayos X (*). 

a) Datos analíticos 

Número 
Arcillas (en 1/ 10 a) 

de muestra 
Horizonte 

Caolín ita Ilita Montmorillonita 
----·- ---- --- ------

S 24 E del suelo rojo 4 [í 

S 23 Costra brechoidc 4 4 
RM 13 Caliza laminar n [í 2 

L 6 Terra rossa 4 ¡¡ 1 

JP 46 Caliza pontiense 4 5 1 

b) Interp1·etación 

La composición de las fracciones finas de la terra rossa (L 6), así 
como de la caliza pontiense (JP 46), caliza laminar (RM 13) y de la 
costra brechoide rojiza (S 23), ofrecen grandes ati.alogías. Todas estas 
fracciones finas se componen esencialmente de ilita y de caolinita, casi 

(*) Los análisis de las arcillas y su interpretación han sirio efectuados en los labo
l"atorios del profesor Millot, en Estrashurgo. con la intervención de Mlle. H. Paquet, 
a quien expresamos aquí nuestro agradecimiento. 
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en las mismas proporciones. La montmorillonita está presente como 
«traza», salvo en la caliza laminar intermedia que cierra la bolsada de 
terra rossa. El análisis de las arcillas confirma los resultados del análisis 
mineralógico de las fracciones gruesas (minerales pesados). N o se en
cuentran vestigios de una pedogénesis capaz de modificar las arcillas que 
provienen de la roca madre. La tena rossa deriva directamente de la 
caliza pontiense subyacente por una evolución de tipo kárstico donde 
los procesos de simple disolución predomir~an claramente sobre los pro· 
cesos de alteración química. De la misma manera, la formación de la 
costra caliza brechoide no ha ido acompañada de ninguna neoformación 
arcillosa. La fracción fina del horizonte B del suelo rojo fersialítico 
ofrece, por el contrario, claras diferencias con la de los materiales enci
ma de los cuales se la observa; la montmorillonita destaca en el primer 
puesto delante de la ilita, que permanece abundante, mientras que la 
caolinita no subsiste más que al estado de trazas; así la formación de 
este horizonte de acumulación de arcilla se traduce por el aumento de 
los minerales arCillosos más finos y más susceptibles de emigrar por 
lexiviación mecánica. 

VI. CONSIDERACIONES QUE SE DEDUCEN DEL ESTUDIO MINERALÓGICO 

l. a 01·igen de los maten:azes 

Existe una casi identidad mineralógica entre los materiales de las 
muestras estudiadas ; los minerales «ligeros» se hallan en proporciones 
semejantes y su morfología es idéntica; los minerales «pesados» o defi
nidores son los mismos, y sus porcentajes muy aproximados, quedando 
definidos por la asociación: estaurolita-turmalina (dominante), con cir
cón-granate. 

La identidad en la mineralogía de los materiales de Carrabilla nos 
hace admitir un solo material de partida. Se considera que la terra rossa 
deriva de la caliza pontiense, sin que se adviertan indicios de contami
nación eoliana ni fluvial. Asimismo la matriz cementante de la brecha 
caliza, rojiza, deriva de material «in sitm>, no acusándose la acción de 
aportes externos. Lo mismo podría aplicarse al horizonte de superficie 
y al paleosuelo rojo, que no acusan contaminaciones exteriores. 

El ambiente físico -químico en el cual ha tenido lugar la rubefacción 
de los materiales no ha tenido una influencia notable sobre los minera-· 
les existentes derivados de un material originario ; todo lo más se acusa 
un aumento considerable de montmorillonita en la parte culminante ael 
corte, lo cual permite diferenciar claramente el horizonte B1 del suelo 
rojo fersialítico, de la terra rossa subyacente. La influencia de climas 
tropicales húmedos, responsables de hidrólisis aceleradas, debe ser aes
echada. Se piensa más bien en paleoclimas de tipo mediterráneo. 
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2.a La e·volución geomorfológica del pámmo desde el fi·nal del Pontielise 

Como consecuencia de esta semejanza no se puede pensar en una 
datación distante, es decir, que no pueden atribuirse estos materiales a 
divisiones estratigráftcas alejadas solo por el estudio mineralógico. Por 
tanto, un razonamiento de orden geomorfológico se apoya sobre los 
datos analíticos expuestos y sobre múltiples observaciones hechas en el 
terreno, lo que nos autoriza a bosquejar un esquema de evolución del 
páramo, desde finales del Pontiense. 

a) Lt¿ formacióll de terra rossa 

La fase kárstica mayoi· se sitúa durante el Plioceno bajo climas sufi
cientemente cálidos y húmedos como para permitir a la vez una intensa 
disolución de las calizas y la rubefacción de las formaciones no conso
lidadas, superficiales. La terra rossa se acumula en los pequeños huecos 
de la topogrél.fía y en las grietas y fisuras de la roca local que progre
sivamente se Yan ensanchando. Los bloques de caliza subsisten en la 
proximidad a la superficie y aparecen dolinas de fondo plano sobre el 
páramo. 

b) La deposición y emplasamie11fo de la caliza lamina~· 
y de la costm b?-echo-ide 

El asiento o deposición . de estas calizas tiene lugar ulteriormente, en 
un clima más árido. Los productos residuales de la fase kárstica son 
entonces recarbonatados y cementados en brechas de un débil espesor, 
probablemente después de haber sufrido modificaciones. Aquellas zonas 
del páramo con huecos rellenos por la terra rossa están sometidas a 
una alternancia de fenómenos de encharcamientos y de desecación, 
siguiendo el ritmo de las estaciones: las fuertes evaporaciones estivales 
concentran las soluciones del suelo, provocando después el depósito de 
los carbonatos. Las delgadas capas de la costra brechoide rojiza demues~ 
tran claramente que se han originado recarbonataciones de una matriz 
arcillosa con fuertes impregnaciones ferruginosas. Los cristales de cal
cita rodean los granos de cuarzo y sobre todo tapizan el fino enrejado 
de fisuras de desecación; algunas veces el encostramiento se efectuó en 
un medio lagunar, es decir, en condiciones a menudo semejantes a las 
que presidieron la formación de la caliza pontiense. El depósito, entonces, 
es una caliza laminar grisácea, como es la que cierra las bolsadas de 
terra rossa. 

Estas consideraciones dan cuenta del carácter discontinuo de la brecha 
roj iza, así como de la presencia en su seno de bloques de caliza pontiense. 
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La formación jalonada de huecos debidos a hundimientos por disolución 
de la roca caliza··corresponde a una antigua topografía en la que se inte
gran elementos de la fase kárstica que no fueron enteramente disueltos. 

' N o existe ningún criterio paleontológico para datar esta costra bre
choide. Por analogía con formaciones semejantes descritas al norte del 
·continente Africano podemos atribuirlas a edad villafranquiense (J. Vau
. dour, l!)fi9; pág. 83) . (10). 

e) La Pvohtción pedogenética dura.nte el Cuaternario 

En el curso del Cuaternario, y a favor de los períodos más cálidos 
y más húmedos, un suelo rojo fersialítico con horizonte calizo (costra 
z~nar) se formó sobre el páramo, mientras que los procesos de karsifi
cación se vol vieron a manifestar, afectando en ciertos sectores a la misma 
costra brechoide. El páramo sufriría también los efectos de los períodos 
fríos, puesto que la caliza pontiense se hiela a poca profundidad. 

El material coluvial culminante acumulado en Carrabilla ha sido depo
~itado probablemente después del último período frío (Würm), en el curso 

'· del cual h terra rossa y el suelo rojo fueron removidos y mezclados con 
los fragmentos calcáreos de origen crioclástico. La pedogénesis reciente 
no ha podido dar término a la formación de un suelo evolucionado, espe
cialmente en razón de la riqueza del medio en carbonatos. 

CONCLUSIONES 

El estudio mineralógico de la caliza pontiense y de las formaciones 
superficiales de Carrabilla pone en evidencia dos grandes períodos en la 
historia geológica del páramo, al sur de Alcalá de Henares. . 

I. Hasta final del Pontiense se efectuó una sedimentación en una 
cu~nca cerrada en relación con la Cordillt;!ra Central. Los aporte,; detrí
ticos provenían de las Sierras septentrionales (Guadarrama y Somosierra), 
como asÍ lo confirma la asociaciÓn de minerales <<pesadOS)): estaurolita
turmalina-circÓn-granate, propia del dominio metamórfico y eruptivo. 

La mineralogía de los materiales de Carrabilla guarda estrecha rela
ción con la del Cerro del Ecce-Homo . de Alcalá de Henares, según puede 
comprobarse en la gráfica acumulativa que refleja los resultados del 
estudio mineralóg-ico de los materiales de aquel Cerro (3). 

II. A partir del Plioceno los aportes externos cesan. Las formacio
nes st1perficiales que recubren la superficie de erosión post-pontiense deri
van de una evolución «in sitm> o de transportes entre pequeñas distancias 

. por arrastre y deposición coluvial. El hundimiento del valle del Henares 
separa progresivamente el páramo calizo del dominio eruptivo y meta-
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niórfico. · Sin embarg·o, las acciones erosivas plio-cuaternarias no. han 
modificado prácticamente el conjunto de minerales del material origina
rio; los minerales de las formaciones superficiales son, por consiguiente, 
«heredados», except.o la· montmorillonita, que tiene un primer puesto en 
los horizontes de superficie. 

RES U !\lEN 

En los alrededores de Carrabilla (835 m. ·al SE. de . Alcalá de Henares), la caliza 
lacustre pontiense se ve coronada. por la superposición de una costra brechoide rojiza 
de edad · supuesta villafranquiense. Esta costra cierra de . v_ez . en cuando fisuras rellenas 
de terra rossa, estando a su : vez superada por, t,tn s,uelo rojo· f.e"rsialí~ico, fosilizado a 
su vez por una formación coluv_ial. . : 

El estudio mineralógico de estos materiales pone en evidencia la semejanza entre 
ellos ;·la fracción de minei:ales ligeros. acusa un elevado porcentaje en granos de cuarzo, 
y la fracción «pesada• se caracteriza por los minerales asociados: estaurolita-turmalina
circón-granate. La fracción arcillosa acusa un predominio de caolinita e ilita en canti
dades casi iguales, sobre la montmorillonita, salvo en el horizonte B, del suelo rojo. 

La historia geológica del páramo admite dos grandes períodos : hasta el pontiense 
tuvo lugar una sedimentación correlativa de la demolición de los materiales eruptivos 
y metamórficos de la Cordillera Central (Sierras de Guadarrama y Somosierra). Después 
del Pontiense, la deposición de los materiales de las formaciones superficiales fueron, 
por el contrario, el resultado de una evolución in sit1' o de transportes locales sobre 
el páramo aislado de las Sierras septentrionales, debido al hundimiento del valle del 
Henares. La hipótesis de contaminaciones externas, en particular de aportes eólicos, 
no puede admitirse para Carrabilla. La rubefacción de materiales (terra rossa y horizonte 
argílico del suelo rojo), no fue acompañada de una alteración manifiesta de los minera
les presentes en la caliza lacustre de la que derivaron. La pedogénesis cuaternaria ha 
01 iginado, sin ·embargo, el enriquecimiento en montmorillonita de los horizontes 
superficiales. 

In.stit"to de Edafología :V Biología Vegetal. Madrid. 
Sección de Minemlogía de Suelos. 

BIBLIOt'RAFÍA 

(1) INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESP.IXA. 1928. Mapa Geológico. ;.\Iemória Expli. 
cativa de la Hoj~ número 560. Alcalá de Henares, Madrid. 

(2) INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. 1928. Datos para e] estudio de la 
geología de la provincia de Madrid; cuenca terciaria del alto Tajo, Alcalá 
de Henares, Madrid. 

(3) P.ÉREZ M ATEOS. J. 1952. Estudio mineralógico de los materiales sedimentarios de 
Alcalá de Henares. Anales de Edafología y Fisiología Vegetal. Tomo XI. 
número 2, 151-159. 

(4) BENAYAS, ] .. PÉREZ MATEOS, J. y RIBA, O. 1958. Nouve"lles observations sur la 
sédimentation continentales du bassin tertiaire du Tage. Eclogae Geologicae 
Helvetiae. Vol. 51, número 3. V• Congrés International de Sedimentologie, 
834-842. 

(5) I>ENAYAS. J., PÉREZ MATEOS. J. y RIBA, O. 1960. Asociaciones de minerales detrí
ticos en los sedimentos de la cuenca del Tajo. Anales de Edafología y Fisiolo
gía Vegetal. Tomo XIX, número 11, 6.35-670. 



260 ,\NALES DE EDAFOLOGÍA Y .\GROBIOLOGiA 

(6) I'tREz iiL\TEos,. J. y BENAYAS CASARES, J. 1960. Contribución al estudio de la mine
ralogía de las terrazas del Manzanares, Jarama y Henares. Anales de Edafolo
gía Y, Agrobiología. Tomo XXII, números 9 y 10, 453-463. 

(7) PÉR¡;:z }L\TEos, J. 1965. Análisis mineralógico de arenas. ::-.fétodos de estudio. 
?.!anuales de Ciencia Actual, número l. Publicaciones del Patronato «Alonso 
de Herrera», dt'l C. S. I. C., Madrid, 2;30 págs. 

(8) CARRO, S. y CAPOTE, R. 1968. Instituto Geológico y Minero de España. Mapa 
Geológico. Memoria Explicativa de la Hoja número 5GO, Alcalá de Henares, 
2."' edición, Zviadrid. 

(9) GALLARDO, J. y VAUDOUR, J. 1969. Problemas morfológicos y edafológicos de la 
t;egión de Alcalá de Henares. Anales de Edafología · y Agrobiología. Tomo 
XXVIII, números 1 y 2, 63-79. 

(10) V.\l'DOUR, J. 19H!I. Données nouvelles et hypothes~s sur le Quaternaire de la ré
gion de }!adrid. Recherches Méditerranéennes, Etudes et Travaux de «Médi
ter~~née», núm. 8, Editions Ophrys, Gap., 79~92 . 

Recibido para publicación: 8-VI-70 



FORMAS DE NITROGENO EN LOS SUELOS VOLCANICOS 
DE SIBUNDOY, VERTIENTE ANDINA DEL AMAZONAS 

COLOMBIANO 

por 

1\I. BLASCO L., F. ROl\IO L.. O. BASTIDAS O. y A. CAICEDO V. 

SuMMARY 

FORMS OF NITROGEN IN THE VOLCANIC SOILS OF SIBUNDOY 

The soils derived from volcanic andesitic ashes used in this study were obtained from 
the Sibundoy Valley (SW Colombia, 6,200 feet over sea leve!, mean temperature and 
rainfall 16.8° C and 1,750 mm. respectively). The results shO:wed that, on the average. 
as the anaerobic conditions became predominant total-N increased from 5,849 ppm to 
{),257 ppm (Swamp soils), being the organic-N fraction about 96-98% of total-N. 
Native fixed NH

4
+-N as a fraction of total-N, on average, varied from 1.15 to 2.21 %, 

and exchangeable NH
4
+-N from 0.65 to 1.71 %- The percentages of the organic and 

inorganic-N did not vary greatly with the profile depth. NH -N accumulation 'was 
a!~ays greater than N0

3 
--N accumulation. The data, when compared with. other non

volcanic colombiaú soils, show that na ti ve fixed and exchangeable NH • +-N were Iower 
than those from the other areas. 

!NTRODUCCIÓK 

Hasta la investigación realizada por Rodrigues (16) se asumía · que 
todo .el nitrógeno del suelo se presentaba en combinaciones orgánicas, 
las cuales por .medio de la amonificación y nitrificación liberaban nitró~ 
geno mineral. Actualmente hay evidencia de que los suelos contienen 
cantidades apreciables de nitrógeno inorgánico, bien en forma intercam
biable o fijado por las arcillas (6, 9, 13, 15). 

Diversos estudios realizados en suelos colombianos (2, 14, 18) de
muestran · que los porcentajes de nitrógeno inorgánico son más altos en 
regiones semiáridas o áridas, mientras que los porcentajes menores co.:. 
rresponden a suelos volcánicos. En la mayoría de esos suelos se ha 
encontrado un incremento relativo de N-NH4+ intercambiable a medida 
que el N-orgánico disminuye. Los valores encontrados hasta el momen
to indican que el nitrógeno orgánico varía desde 78 a 95 % del nitróge-
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no total, y dentro del nitrógeno inorgánico totaJ, el N-NH,+ fijo repre
senta de 3 a 16 % y el N-NH4+ intercambiable de 1,5 a 6 % del nitróge
no total. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

. } 
_Zqna de estu(#o 

;; \ í<il. :y álle ~ de S'ihuridoy (Inténdencia .del 'l?utiunayo )" eslá1·lbcalizado' 1a 
2.100 m. de altitud, en los Andes del suroeste. colombiano. La parte plana 
estudiada tiene 11.000 has., perteneciendo ecológicamente a la formación 
de bosque húmedo, transición de subtropical a montano bajo. Las medias 
anuales de temperatura y precipitación son 16,3° e y 1.750 mm., respec
tivamente. Esta región se puede considerar como el área agropecuaria 
más alta de la vertiente amazónica, y en ella nace el río Putumayo, 
superado únicamente en importancia por el propio río Amazonas. 

Los suelos son A-C, derivados de cenizas volcánicas andesíticas pro
venientes_ de los volcanes Bordoncillo y Patascoy.- Para el presente estu
dio se utilizaron 46 muestras de los horizontes A y C (en las tablas apa
tecen denominados convencionalmente como súelo y subsuelo), ' locali
zada·s en las 8 series previamente mapificadas por Manjarre$ y 
Marín (12). 

Métodos analfticos 

a) Nitrógeno total: Método de Kjeldahl modificado (Bremmer, 7). 
b) . Nitrógeno (N-NH_,+) total inorgánico: La extracción se r~ali

zó agitando l'l g. de suelo con 100 mi. de HCI-n : HF-n, por espacio de 
veinticuatro horas, en botellas de polietileno. La alícuota se neutralizó 
y se destiló con borato amortiguado, atrapándose el destilado en ácido 
bórico, titulándose con HCl 0,01-n (Bremmer, 6). 

e) Nitl'Ógeno orgánico: Se calculó por diferencia . entre el nitróge-
nu total -y el inorgánico. · · · · 

d) · Nitrógeno (N-NH 4+) intercambiable: Fue· extraído" de cáda 
muestra (5 g.) con 'Cl2Ca-n (lOO ni.l. ), mediante agitación de veinticuatró 
horas. La destilación se realizó cori borato amortiguado (Blasco y Corn., 
field, 30). 

e) Nitrógeno (N-NH4+) nativo fijo: Corresponde a la diferenciá 
eritre los nitrógenos inorgánico e intercambiable. 

f) N-NH3 y N-N03-: · Se siguió el sistema de microdifusión de 
Bremmer y Shaw (8), utilizando óxido de magnesio (N-NH3), y óxido 
de magnesio más sulfato titanoso (N-NH3 '+ N-N03-). · 

· 'Las características generales de los suelos (tabla I) se determinaron 
de acuerdo a los procedimientos comunes descritos· por Jackson (10) y 
Sáii del Río y Bornemisza (17). 
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TABLA I 

Características promed·ias generales de los diferentes suelos estudiados 

Suelos de cultivos Suel(Js de praderas Suelos de pantano 

Suelo Subs. Suelo Subs. Suelo Subs. 
---- -----

Arenas% 30 25 41 38 29 ..,-_() 

Arcillas% ... ... ... 18 31 19 19 23 26 

Limos% ... ... ... ... 52 44 40 43 48 49 

pH (en pasta) ... ... ... 5.-í :i.5 fí,6 fí.9 5.5 5.3 

Carbono org. % ... 4.2 2.7 2.9 1,7 6,8 7.9 

Relación C/N ... ... ... 6.2 8,1 .5.7 7.4 7.1 9,7 

CCC me/100 g . ... ... 39,0 30.6 27.6 19.5 48.7 51.9 

K de cambio p.p.m .... 234.0 134,9 170,7 Si,O 229,4 168.3 

Ca de cambio p.p.m. 948.4 658.2 42.5,5 535.4 1.481,2 1.204,2 

Mg de camhio p.p.m. 191.0 H0.8 122.6 81.i 266,8 23ií.O 

Na de cambio p.p.m. 16.3 11,8 12,1 8.6 26,4 20,1 

Al de cambio p. p.m. 65,0 87,2 82,3 67.9 73.6 122,9 

Fe de cambio p. p.m. 13.5 24.6 15.3 20.9 21.2 

}' aprovechable p.p.m. ... 6.5 6,9 7,8 6,2 10:6 

-Resultados 3' discusión 

En las tablas II, III y IV se presentan los resultados máximos, pro
medios y mínimos, de las distintas fracciones de nitrógeno estudiadas en 
los suelos de Sibundoy bajo las condiciones de cultivo, pradera y 
pantano. . 

Los datos obtenidos muestran un alto contenido de nitrógeno total, 
del cual la fracción orgánica representa de 96 a 98 %. Algunas investi
gaciones (Aomine y Kobayashí, 1; Bornemisza y Pined~, 5; Kosa
ka, et aL, 11) señalan que la acumulación de esta fracción nitrogenada 
en suelos volcánicos se debe a la fuerte retención de los compuestos 
orgánicos por la alófana, y a la inhibición que ésta produce en la enzima 
proteinasa. Por otra parte, las relativamente elevadas cantidades de 
nitrógeno total y orgánico presente en los subsuelos son consecuencia 
de las sucesivas erupciones volcánicas que han venido sepultando vege
taciones de épocas previas. Las mayores acumulaciones en condiciones 
pantanosas, tantq en su.elos corri·o en subsuelos, eran de esperarse, pues-

-to que es un medio anaeróbico donde prácticamente no ocurre minera
lización, o es muy lenta comparada con los otros medios estudiados. 

44.0 

16,6 



TAnJ.A JI 

Co1¡tenidos má.ámo, promedio y m.ínimo, e¡¿co¡¿trados en las fraccion-es de .·nitrógeno 

de los suelos bajo rolldif'ioncs de wlt-i1•o 

Resultados ue p.p.m. 

S u e 1 o Sub sue lo 
Fracciones 

Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio 

- ---- ----
N-total ... .. . .. . .. . ... ... .. . l!Uí92.H 6.7i'JR,7 (100) 3.598,1 (1.091,7 3.612,4 (lOO) 

N-orgá.nico ...... ... ...... ... 12.231 .~ 6.ú.'l(Ü (9fl ,7) 3.360,5 i'í.9G6,4 3.ii17.7 (97.4) 

N-NH 
4 
+ inorgánico total ... :::m,r. 222,6 (3,29) lú6,8 183,7 1)4,7 (2,61) 

N- NH 
4 
+ nativo fijo .. . . .. ... ... . }~:í.4 148.7 (2,19) 78,4 92,3 41 ,6 (1,1!)) 

N-NH ... + intercamhiahle .. . ... .. . ... ... .. . 11 U,!! 73,9 (1,09) 30,7 01,8 5.'l ,l (1.46) 

N-NH
3 

.. . .... ... ... .. . ... .. . !)(l,!J 50,9 (0,75) 20,7 88,3 38.5 (1,06) 

N-N0
3

- ... ... ... ... ... .. . ... 27,4 18,8 (0,27) 3 .5 8 .0 4 .. 4 (0,12) 

Entre paréntesis porcentajes del nitrógeno total. 

. ~· 

Mínimo 

1.410,2 

1.360,0 

50,1 

11,3 

81,~ 

15,6 

0,5 



TABLA iii 

Co11i.e·nidos má.:rimo, promrdio .Y ·mínimo , mcon.trados eu las fi·accion es de nítr6geno 
de los suelos bajo condicionrs de pradera 

Resultados en p.p.rn. 

S ·u e 1 o Subsuelo 
Fracciones 

Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio 

----
N-total .. . 7.tl85,6 5.349,4 (100) 1.769,0 4.750,2 ~.841 ,8 (100) 

N-orgánico ....... .... . . :. 7.768.8 5.171,8 (96,7) 1.689,8 4.632,6 2.249,4 (96,1) 

N-NH
4
+ inorgánico.total .. .... .. . IW!,l 177,6 (8,31) 111,2 . 129,5 91,9 (3,92) 

N-NH
4
+ nativo fijo-..... . .. ; ... :,, .. . 2H5,7 110,1 (2 ,05) 36,4 94,2 51,8 (2,21) 

N-NH ,+ intercambiable ... .. .... ... . .. 115,6 67,5 (1,26) 24,3 65,5 40,1 (1,71) 

N-NH
3 

.. ....... .. . ... .... . . 93,9 39,6 (0,73) 5,9 32,7 19,5 (0 ,83) 

N-N0
3

- .. . . .. ......... ..... . 21,1 15,7 (0,29) 0,7 8,2 4,0 (0,14) 

Entre paréntesis porcéntájes de nitrógeno total. 

Mínimo 

1.875,2 

1.814,0 

61,1 

6,1 

17,5 

13,1 

0,0 

ó ¡:; .... 
z 

8 
"' 



TABL-' IV 

Contenidos má . .imo, promedio y mínimo, encontmdos en las fracciones de 11itró.gcno 

de los suelos bajo co11diciou~s de pa11tano 

Resultados en p.p.m. 

S u e 1 o Subsuelo 

Fraccc ones ----..---.· ---------------

Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo 

-----
N-total ... . , ............ , :l2.0fi:í 4 9 .257,8 (100) l.G92 .. 0 1!1..!46,7 9.ü54,5 (100) 1.270,8 

N -org-ánico .............. . 21.GOS.2 9.073.3 (98.0) l.ú75,3 19.32!í.2 9.381,6 (98,2) 1.140,0 

N-NH/ inorgánico total ... ....... ,. .f:i7,2 183,9 (1,99) 108,1 2()7,0 172,9 (1,81) 121,5 

N-NH_
1
+ nativo fijo ................ .. 242.9 124,9 (1,34) 84,1 2-ll,tl 129,1 (1 ,35) G7,5 

N-N H
1
-t intercJmbiable .............. . 214.3 !'í9,0 (0.6:3) l8,G :í4.0 -!3,8 (0,46) 2lí,4 

N-NH
3 

.................... . 138 .. !1 44,3 (0,47) J2,4 47.2 28,G (0,30) 14,6 

N-N0
3

- ... . ................ . 17.1 7.2 (0,07) 0,0 1!,1 2.0 (0.02) 0,0 

. '- ... - .--:t. . L". 

Ent~e paréntesis ?orcentaje;; de r¡itrógen~ tota!1 

> z 
> 
t"' 

"' rr. 
tj 
t>l 
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TAllLA V 

Nrlacitmcs entre el nitrógeno lota! j' el 11itrógcno i-nfer,ambiablt 

Culti·;·o 

Suelo .. . 

Subsuelo '·· ... 

Pradera 

Sudo .. . 
Sub~udo ...... 

Suelo ... 

ns = no significativo. 
'"* = altamente significativo. 

Linea de regresión 

Y = 0,0072 ;: + 0,138G 
y ; 0,0025 ;: + 0,224:! 

y = o ,0:!6 .1: + o ,3()36 

Y = O,OO!!ú ;¡; + 0,1290 . 

Y '- fi,OO~:l ·.t< + 0,4300 

r obtenido 

0,662 ns 
0,365. ns 

0,3531 ns 
0,3431 ns 

0.911 ** 

r tabuhido 

0.707 
0,707 

0,576 
0,570 

tOfo 

0,834 
0,834 

0,708 

0,708 

0,874 

C/1 
e: 
¡:¡ 
o 
"' 
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El nitrógeno inorgánico es bajo, no alcanzando en ningún caso a 
representar el 4 % del nitrógeno total, mientras que en las condiciones 
de pantano no llega ni al 2 %. Estos resultados concuerdan con los obte
nidos en los suelos volcánicos del Altiplano de Pasto (Molina y Blas
co, 14) y de Ha:waii (Mikami y Kanehiro, 13) . . Una característica, cada 
vez más consiste-nte, es el hecho de que .. los suelos volcánicos tienen. poco 
amonio fijado. Hasta el presente no se han estudiado las causas, pero 
probablemente tengan que ver con la presencia de ·materiales orgánicos 
y aluminio en los canales de la alófana. 

La fracción intercambiable es más baja que .las encÓntradas en otras 
regiones colombianas, induyendo zonas volcánicas (Biasco, 3; Molina 
y Blasco, 14; Tafur y Blasco, 18). Ello cabe atribuirlo a la escasez de 
amonio inorgánico y a la inmovilización ocasionada por los compuestos 
orgánicos. Si bien en los suelos de Sibundoy hay cierta tendencia de 
incremento del nitrógeno _intercambiable al aumentú el nitl;ógeno total, 
los resultados fueron siempre no significativos, excepto para los suelos 
de pantano, cuyo resultado fue altamente significativo (tabla V). 

Los resultados obtenidos para amoníaco ·y nitratos muestran que la 
amonificación es más activa que la nitrificación, ~echo que es normal 
si se considera que en la anionificación interviene una flora muy diversa 
y procede incluso en condiciones ácidas y de dominío anaeróbico (Blas
co y Cornfield, 4), que son las que corresponden al Valle, mientras que 
esas mismas cau.sas afectan detrimentalmente la formación de nitratos. 

RESUMEN 

Los suelos derivados de cenizas volcánicas andesíticas utilizados en la investigación 
se obtuvieron en el Valle de Sibundoy (SO. de Colombia, 2.100 o}. de · altitud, tempe
ratura y precipitación medias de 16,8° C y 1.750 mm., respectivamente). Los resultados 
demuestran que l;t acumulación de N-total en promedio aumentó a :medida que las con
diciones anaeróbicas se tornaron dominantes, de 5.489 ppm hasta 9.257 ppm (pantano), 
representando el N-orgánico alrededor de 96-98% del N~total. El N-NH

4
+ nativo fijo 

como fracción del N-total varió, en promedio, de 1,15 a 2,21 %, y el NH
4 
+-N inte(:: 

cambiable desde 0,65 a 1,71 %. Los porcentajes de N-orgánico e .inorgánico no mos
traron mucha variación al aumentar la profundidad del perfil. Las cantidades de N-NH_ 
fueron siempre mayores que las· de N-N0

3
• Las concentraciones de N-NH + nativ~ 

fijo e intercambiable en estos suelos son menores que las encontradas en otr~s suelos 
colombianos no-volcánicos. 

lnstit11to Temol6gico Agrícola. Universidad de Narilio. Pasto. 
Colombia 
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ACERCA DE LA SCORZONERA GRAM/NIFOLIA L. EN 
' RELACION O CON su CONTENlÓO IÚ·J . CAUCHO. (*} . 

por 

N. VELAZQUEZ SANCHEZ y M_. R. FELIPE ANTON 

S.UMl\IARY 

.:A'T:,OUT THE «SCORZONERA GRAMINIFOLIA» L. IN RELATIÓN TO ITS 
RUBBER CONTENT 

"Histochemical studies and analytical determinations on the rubber content of piants 
·of Sc.orsonera graminifolitS, are presented in this paper. The plant~~re colected 
'from two different place~ and at two different seasons of the year. 

The · histochemical test~ bave allowed to us the study of the latex system and to the 
: goticular formations of mesecret rubber, contained in its assimilator tissue. 

From · the analytical determinations, we assume that the aerial part and the ioots 
of the sttidied plant . contain resin "rubber. In . the root the resiri i-ubher is in form of 

·latex vessels; in the ~tems as latex in the latex tubes and as resin rublier drops in the 
··peridde cells, and finally in the leaves also as mesecret rub.ber essentially in the 
·parenthime of the mesophyll. 

En el cuadro de las investigaciones que se vienen realizando sobre 
·especies cauchíferas de nuestra ·nora espontánea, hemos dirigido nues
·tra atenci"ón ·hacia la Scorzonera grarninifolia L., la cual pertenece a un 
·género que "incluye numerosas plantas cauchíferas, que contienen en sus 
distintos órganos caucho de muy variadas características y en muy diver~ 
~sas cantidades . 

. Esta espeCie se encuentra en nuestra Península ampliamente repar
·ti9-a en los suelos arenosos, en los pedregales, arcillas y margas secas 
·de casi todas las regiones y, según Caballero (1), en las colinas 'dunosas·. 
•en los cultivos de las zonas inferiores y montañas, llegando, según 
·wmcomm (9), hasta altitudes de unos 1.400 metros en Sierra N evada. 

Willcomm indica, con su nombre vulgar castellano, el de Tetas de 
Vaca, que también consígnan Caballero, Lázaro (6) y Rojas Clemente 
·y Boissier, según 'Cólmeíro (2), denominación vulgar, que hemos podido 

· (*) Este trabajo "fue realizado en colaboración con don Federico Gallego, fallecido! 
··cuando era jefe de "la '.SecCión ae "Fitoquímica del Instjtuto «José Celestino Mutis», de 
1Farmacqgnosia. 
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comprobar se aplica a esta especie en la Región Central de España 'f 
que está en relación con la forma de sus inflorescencias. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En 'lo: ~ti~ ; cÓ~:~í~~~e a· · l~s pfanta~·-. d~ .las poblaci~t1es· d~ S.corto1teftr 
gra#iinifolia, 'que ~han· sído objeto. del presente 'estudio'; 'pudimos locali
zarlas y recolectarlas en terrenos arenosos de exposición Norte, en las
proximidades del paraje denominado Cueva de la Bruja, en Paracuellos
del Jarama, prqvincia de Madrid, a rp.ediados delmes de julio, con objeto
de estudiar esta especie en su época de flor~ació11. Habiéndose destruido, 
posteriormente, por circunstancias accidentales, como el paso del gana-· 
do, esta población, efectuamos, . el día 12 de noviembre del mismo año, 
la recolección de otra serie de plantas· de Scorzonera gmminifolia L., en 
Pozuelb del Rey; en' la .misma provincia de Madrid; también· en terren.o· 
arenoso y expuesto al Norte/cori 'el firi de: · poder comparar, en lo que· 
se r~fiere a su capacidad cauchífera, los. individuos de otoño con lo¡¡ .del' 
estío, .ya que en· determi~ádas ~spt'\cies de e~te géner~ · existe~- :ci~rtas: 
diferenci~s sig·ni.ficati:vas, según la fase. de su. · ciclo . vegetativo~ Se obser~
vo qtie· ambas poblaciones 'ofrecían idéntico:. hábito. 

~e prócedio at'.e~üid.iol:ii~t-ológico e histoquímico d~ los diverso's 'órga-
nos de la Scorzon.em grami1Íijolia y se realizó de rhodo .. gen~ral, . con~ 
ciertas modificaciones, aconsejadas por la . práctiéa;, segú~ ' las ·prescrip7-
ciones de ' Whitteniberger. (10), empleando como colorante espeCial el Oil' 
Blue N. k Las secciones (15-20 p.) se obtuvierÓrt a· partir de piaritas
frescas por medio de un microtomo de congelación . 

. Las determi~1aciones analíticas para la d.etermi_nación cuantitativa del' 
cagcho,- resinas y caucho resinoso de las diferentes plimtas se efectmi.ron 
separando, inmediatamente ·después de s~ recolección, los diferentes· 
<?rganos de cada planta,_ por lo que en los cuadros · adjuntos (1-3) · §~· 
corresponden los resultados analíticos de la raíz, tallo y hojas separadas· 
del mismo individuo vegetal, procediendo después a su desecación a· 
temperatura no superior a los 50'" e, matc;;rial que después de pulverizado· 
y . tamizado por tamiz de 1 mm. cuadrado de malla sirvió. para efectuar r 

por el método de extracción en caliente, expuesto por Sobolévskaia (8),. 
las .. ~orrespondientes · deterrriinaciones cuanti~ativas.· · · 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estudio histoquímico realizado nos ha condu~ido al conocimient~' 
del sistema ~aticífero de la S co1·zonera grami?tifolia L. y también al . d~ 

· las inclusiones goticulares de caucho mesecreto, contenidas en su tejidoo 
asimilador. 
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En la zona medular de la raíz se observan, en corte transversal, las 
secciones de los tubos laticíferos de 15-17 ,¡;. de diámetro, que se extien
den hasta la zona cortical, pudiéndose apreciar en los cortes longitudi
nales de raíz su sistema laticífero con las formaciones laticíferas tubuli
formes, de unas 14 ¡;. de diámetro, de su zona medular, y los tubos lati
cíferos del sistema cortical, con un diámetro de Hi-18 '11- y células alarga
das de 60-6~ ¡;. de longitud. 

En los tallos, los tubos laticíferos se extienden longitudinalmente en 
la proximidad de los haces conductores espiralados, de mayor diámetro 
que aquellos, pudiendo apreciarse su distribución, así como su diámetro, 
aproximadamente de 15 ·P.· El corte transversal de este órgano permite, 
asimismo, comprobar la existencia de algunas inclusiones intracelulares 
de caucho mesecreto, localizadas en las células del periciclo, en proximi
dad con el xilema y el floema. 

En las hojas, a su vez, se observan abundantes formaciones goticu
lares cauchoresinosas (caucho mesecreto), distribuidas en el interior de 
las células parenquimáticas asimiladoras del mesófilo. 

Las microfotografías, que se insertan a continuación, permiten apre-

Fig. l.--Corte transversal de raíz de 
Scorzonera graminifolia. Se observa su 
zona medular con células de 27-32 1' y 
tubos laticíferos de 1i:í-17 p. de diámetro 
que se extienden hasta la zona cortic<ll. 
. (X 64.) ' 

Fig. 2.--Corte longitudinal de raíz de 
Scorzonera graminifolia, mostrando su 
zona cortical, con células de 30-33 1'· 
y formaciones laticíferas tubuliformes, 
aproximadamente ele 14 p. de diámetro, 

·· (x 480.) 
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c1ar lo anteriormente expuesto, debiendo advertirse que las dimensiones 
que se indican para ciertos elementos del sistema laticífero correspon
den a medias de diversas mediciones efectuadas. 

De la observación de los resultados consignados en las tablas I, II 
y III se puede inferir que, en lo que concierne a la raíz, destaca el hecho 
de que el aumento de hidrocarburo de caucho en este órgano va asocia
do a una disminnción relativa de resinas, alcanzándose el O,!l~ y 1,3~ % 

Fig. 3.-Corte longitudinal de raíz de 
Scorzonera graminifolia, mostrando su 
zona cortical, con células de 60-62 p. de 
longitud, y los tubos laticíferos del siste
ma cortical, con un diámetro de 16-18 ¡<. 

(x 480.) 

Fig. 4.-Corte longitudinal de tallo de 
Scorzonera graminifolia, en el que se 
encuentran los tubos laticíferos de unas 
.15 p. de diámetro, en las proximidades 
de los haces conductores espiralados de 
alrecleclor de 37 ¡< de diámetro. (X 480.) 

de caucho en las plantas de mayor rendimiento en las dos poblaciones 
estudiadas, con respectivamente ~,3:> y 4.,7!) % de resinas, en una relación 
caucho: resinas de 28,13: 71,87 y 24,80:75,20, cuyos rendimientos resul
tan muy superiores en caucho, y las relaciones caucho: resinas, mucho 
más favorables al caucho que los rendimientos y relaciones de las otras 
plantas estudiadas, que oscilan desde 0,54 a 0,83 y 0,50 a 0,93 % en 
hidrocarburo de caucho y 17,20:82,80 a 17,58:82,42 y de 10,55:89,45 
a 15,71:84,29 en las relaciones caucho: resinas de las poblaciones res
pectivas, 
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Fig. 5.-Corte transversal de tallo de ·scorzo
nera gramin.ifolia, en el que se observan for
maciones goticulares de 13-14 p., localizadas 
dentro de las células del periciclo, debajo del 
que se encuentra el xilema y el floema. (X 480.) 

fig. 6.-Corte transversal de tallo de Scorzonera graminifolia con 
¡m detalle de su sistema laticífero. (X 48Q.) 
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Fig. 7.-Corte transversal (lG ¡t) de hoja 
de Scorzoncra graminifolia, mostrando 

formaciones goticulares caucho-resinosas 
(caucho mesecreto) en las células del 

parénquima. (X G4.) 

Fig. S.-Corte transversal (lG ¡t) de hoja 
de Scorzoncra gmminifolia, mostrando 

las mismas formaciones goticulares cau
cho-resinosas (caucho me secreto) distri
buidas en el parénquima, que rodea al 

nervio medio. (X 64.) 

Fig. 9.-Corte transversal de hoja de Scorzoncra graminifolia (lG), 

mostrando en el mesófilo abundantes formaciones goticulares 
caucho-resinosas (caucho mesecreto) de 10 a 12¡t, así como la 
sección <;le los haces conductores, rodeados por tubos laticíferos. 

(X 480.) 
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TA_BL A I 

Ra.í e_ e s 

~esultados analíticos % 

Número 
de orden Caucho Resinas Caucho resinoso 

. •:' ¡_.o._: . 

. JI , ll :- . ~ ., l1 ,.~ 

- ---- ---- ---
1 0,83 1,.58 8,89 4,79 > 4,72 6,37 

2 0,80 0,92 3,89 4,99 4,69 5,91 

8 0,88 0,60 8;89 8,11_ ·4,72 3,71 

4 0,78 0,58 3;89 3,18 . . 4,67 ·8,76 

5 0;76 0,82 8,89 4,~9 4;65 5,81 

6 0,9:! 0,98 2,85 4,99 . 8,27 -5,92: 

7 0,60 0,56 2,60 2,85 . 8;20 :8,41' 

8 0,5G 0,50 2.,67 4,24 3,22 _4,74' 

9 . 0;54 0,54 . 2 61 . ' 3,16 8,15 8,70 

10 O,M 0,55 2,60 3,06 - 8,14 3,61 

Valores 
medios •" 0,72 0,7G 8,28 8,94 3,95 . 4,7'0 

I. Muestras recolectadas en Paracuellos de Jarama a. mediados de julio. 

II. Muestras recolectadas en Pozuelo del Rey a mediados de noviembre. 

En ' ctianto a los tallos, se · observa, asimismo, que en la poblaCión,.. 
cuyos rendimientos son de dos magnitudes bien diferenciadas (tabla II) ,
el aumento de hidrocarburo de caucho, en las plantas respectivas, se
asocia a una disminución relativa de resinas, resultando una relación· 
caucho: resinas más favorable · al caucho. 

· Así, : los rendimientos inferiores son del orden de 0,25 % y correspon:..... 
den a una relación caucho : resinas del orden de 5: 95, mientras los reD. .... 
<;l'imientos sup'eriores són del orden de 0,50 ·% y corresponden á- una· 
relación caucho: resinas que oscila11 de 10,71:89,29 a 14,89: 85;11, muchó· 
más favorable al caucho. · - · 

En los tallos de la segunda· poblaci6n estudiada (tabla II), el-r ¡¡. ·quec 
todos tienen rendimientos prácticamente del mismo orden, · con . . :una, 
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TABLA II 

Tallos 

Resultados analíticos 0/ 0 

Número Caucho Resinas Caucho resinoso 

.de orden II II Il 

a b a b a b 

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

1 O,Zí 0,4-'l 0,87 5,09 3,88 3,17 5,36 4,31. 4,04 

.2 0,24 0,4;{ 0,82 5,10 4,73 ·1,65 5,34 5,16 5,47 

3 0,27 0,28 0,55 5,09 3,48 3,63 5,36 3,76 4,18 

4 o?? ·-- 0,34 0,87 5,10 3,15 5,14 5,32 3,49 6,01 

5 0,25 0,53 0,97 5,08 3,29 4,46 _5,33 3,82 5,43 

·6 0,54 4,50 5,04 

7 0,48 3,09 3,57 

8 0.50 3,06 3,56 

9 0,52 3,03 3,55 

10 0,53 3,03 3,56 

Valores 
medios 0,38 0,40 0,82 4,22 3,71 4,21 4,60 4,11 5,03 

I. Muestras recolectadas en Paracuellos de J arama a mediados de julio~. 

II. Muestras recolectadas en Pozuelo del Rey a mediados de noviembre: 

a) Tallos primarios. 

b) Ramificaciones. 

:media de 0,40 % en hidrocarburos de caucho, destaca, pqr otra parte, 
·el rendimiento muy superior de sus respectivas ramificaciones, que con 
un promedio de 0,82 % en hidrocarburo de caucho se traduce, a su vez, 

·en una relación mucho más favorable al caucho en las relacione.~ caucho: 
7resinas respectivas de su caucho resinoso, con un promedio de 9,sa.: 90,12 
y 16,40: 83,60 para tallos y ramificaciones, respectiva:mente. 

En las hojas se observa t<J,;m.bién que la presencia de una cantidad 
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TABLA I I I 

Hojas 

Resultados analíticos Ofo 
Número 

de o~den Caucho Resinas Caucho resinoso 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

1~ 

Valores 
medios 

----

0,88 

0,8G 

0,89 

0,8!J 

0,88 

o,í-i7 

0,86 

0",84 

0,90 

1.40 

0,93 

Il 

0,64 

0,6U 

O,S7 

0,8(; 

0,33 
o,_ ..... 
0.72 

0,7J 

0.74 

1,38 

0,73 

11 
----

10,43 6,67 11,31 

10.4<1 6,67 11.29 

10 .-H 6,S9 11,32 

10,43 6,89 11,32 

10,43 5,9;) 11.31 

11,89 , G,9;J 12,76 

11,88 (J,l2 12,74 

11,9.1 5,1:! 12,7!1 

11,87 J,l:! 12','i'7 

11,70 6,89 13,10 

11,14 6,13 12,07 

I. Muestras recolectadas en Paracu,ellos de Jarama a mediados de julio. 

II. Muestras recolectadas en Poz~elo del Rey a mediados de noviembre . 

11 

7,31 

7,33 

7,7tr 

7,74 

6,28 

6,32 

5.~ 

5,87 

;;,86 

8.27' 

6,86' 

.considerablemente superior de hidrocarburo de caucho en una planta, 
frente a las demás analizadas, se traduce decididamente en un cambio 

:favorable al caucho en su respectiva relación caucho: resina. 

Así, en las dos poblaciones estudiadas aparece una planta con tul. 

-rendimiento superior en hidrocarburo de caucho, 1,40 y 1,38 % respec
tivamente, frente a valores del orden de 0,87 de hidrocarburo de caucho, 
en la primera población, y de un promedio de O, 75 para rendimientos 
medianos y de 0,35 para los bajos en la segunda, con unas relaciones 
·Caucho: resinas de 10,69:89,31 y 16,99: 83,3i en las plantas de mayor 
rendimiento en cada una de las poblaciones, del orden de 7,34: 92,6G 
para las plantas de ménor rendimiento eje kt primera población (tabla III), 
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y de un promedio de 11,80: 88,90 para las plantas de rendimiento media
no, y de 5,55: 94,45 para las de rend~mie_nto bajo de la segunda población 
(tabla III). · 

Todas estas relaciones acusan uria disminución progresiva en la 
relación caucho: resinas, desfavorable al caucho, a medida que es menor 
1~ cantidad de hidrocarburo de "caucho presente en la planta. · · ·-- -· 

l ·, ' ;.: .(_.; . i: ' : ' ~ 'r 1 : •• ' ' ' • .:: 

Por otra parte, se observa que el caucho de la raíz, cuya procedencia 
es . ~:){,clllsiy_ép:p.ente de sus tubo$ laticíferos, presenta, frente a 'uri· ·i~n
dit~i~ntó ~~~dio• de 3,95 y 4,7i:i'i%' en caucho resi'~6~o, una media 'de 6·;'72' 
y 0,7() % en hidrocarburo de caucho asociado a 3,23 y ·3,94% de resinas, 
en u¡1a relaci6n caucho: 'resinas de 18,36:81,64 y 15,86:84,11 en las res
pectivas poblaciones estudiadas (tabla I). · · 

*~ las hoj~~ . (tabla PD, donde : ~u fuent~·- d~ cauc~:~ .' está constituida 
esei1ci'almente por las formaciones . goticula:tes existentes en las células 
de su·· mesófilo, ya que.-·léi preseñcia: de vasos .. laticíferOs, a lo largo de 
sus , nervios, influye relatiyamente poco en .su. contenido, el rendimientO' 
en ;c.auc::ho resinoso es de un promedio de 12,97 y 6,86 .. %, con un con
tenido en hidrocarburo de .caucho de 0,93 y 0,73% frente a 11,14 y 6,13% 
de resinas, en una reladón cauci~o-resinas de 7,68: 92,3'2_ y 10,55 :'89,45,. 
que· es inferioc a la existente en la raíz. 

Respecto a los tallos, se observa que el caucho ·-resinoso obtenido· 
es mucho más pobre en hidrocarburo de caucho que·el · de la raíz, osci
lando sus relaciones caucho : resinas alred~dor de los valores respecti
vos de las hojas, lo que podría explicarse por la presencia en su com
posición tanto del caucho procedente de sus vasos laticíferos como de· 
caucho mesecreto. ;,·.·. 

De todo ello resulta. que el · caucho resinoso procedente del látex d~ 
esta especie, aparece _más .rico en hidroca,rburos de caucho que el caucho 
mesecreto de la Ínisma,' contrariamente a lo que ocurre en especies del 
género .AsC'lepias,· cuyo' caucho · mesecreto, . según lo indican IlyiU: y 
Yakimov (5) para la Asclepias sy1·iaca L., y, como nosotros hemos podi
do comprobarlo (3), para la Asclepias Su_llivantii Engelm., resulta mucho, 
triá~ rico en hidroCarbur9 de. caucho que el de su tatex. ·. ·· 

A contin1,1ación se inserta. un cuadro comparativ~ (Í:abla IV) mostran~ 
do la relativa riqueza ei1 hidrocarburo del caucho resinoso, procedente 
de los distintos órganos de estas especies. '' 

~ . . . .. : 
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TABLA IV 

Relación caucho: resinas 

; :· 

Hojas Tallo Raíz 

Scorzonera gramlnt· Paracuellos de Jararna 
folia .•.....•...• (15¡VIIJ .•.••....•.• 7,68:92,32 9,11:90,89 18,36:81,64 . 

Scorzonera gramini-
folia ••.•.......• Pozuelo del Rey (12/Xl). 10,55:89,45 9,88:90,12 15,86:84,14 . 

Asclepias syriaca .•• Rendimiento superi_or •• 23,08:76,92 . 5,88:94,12 

Asclepias syriaca .•. Rendimiento inferior.,. 18,18:1:!1,82 3,23:!!6,77 

Asclepias Sullivantii. 41,1!):58,85 1:1,55:91,4!) 

H~y que hacer constar, en relación con el contenido y composición 
del caucho resinoso de los tallos de esta especie, que sus ramificaciones; 
según hemos podido comprobar, a partir de los análisis referentes a 'la 
segunda población estudiada (tabla II), contiene mucho más hidrocar
buro de caucho que los respectivos tallos, en una relación caucho: resinas 
mucho más favorable al caucho. Esto podría explicarse, .según lo afir~a 
Prokófyev (7), con la existencia de mayor cantidad de células asimila
doras en estas partes del tallo, ya que dicho ·autor comprobó, en el 
Apocynum venetum L., que, hacia el otoño, las partes superiores de· los 
tallos acumulan _más cantidad de caucho, debido, por otro lado, a la 
mayor iluminación de estas partes de la planta. A continuación se inserta 
1111 cuadro comparativo (tabla V): 

TABLA V 

Caucho 

.Scorzonera gramm1-
folia. , .... , .•..• Tallo ••.......• 0,40 

·Scorzonera gramini-
folia •.• , •..•.. , , Ramificaciones., 0,82 

Apocynum venetum. Tallo inferior y 
medio •.••. ,, 0,19 

Apocynum venetum. Puntas del tallo . 0,81 

Resultados analíticos Of0 

Resinas 

3,71 

4,21 

12,96 

9,7f 

Caucho 
resinoso 

4,11 

5,03 

.13,15 

10,55 

'• 

Relación · .. 
caucho: · .. 
resinas · 

; ' · 

9,88:90,12' 

16,40:83,60 

1,44:98,66, 

7,67:92,33 
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De la tabla V se infiere que el proceso de acumulación de caucho en' 
los respectivos órganos de ambas especies presentan las mismas éarac
terísticas, estando aún más acentuado en el Apocynum venctum. 

D e cuanto precede podemos establecer las siguientes conclusiones: 
generales, que resultan al establecer la coordinación de los resultados: 
que hemos obtenido. 

Tanto la par1'e aérea como la raíz de esta especie contienen caucho· 
resinoso. 

Este caucho resinoso se encuentra en la raíz, bajo forma de látex, 
en sus vasos laticíferos ; en los tallos, como látex en sus tubos laticí
fero s y, asimismo, en forma de caucho mesecreto, en las células del peri
ciclo, y en las hojas, esencialmente bajo forma de caucho mesecreto, en 
las células asimiladoras de su parénquima. 

Los valores absolutos del contenido en hidrocarburo de caucho de 
la raíz y de la hoja son del mismo orden. Sin embargo, sus contenidos· 
en los cauchos resinosos respectivos están acompañados en las hojas de· 
una cantidad de resinas doble, y a veces superior, de la que se encuentra 
en el caucho resinoso de la raíz. 

Los valores absolutos del contenido en hidrocarburo de caucho de 
los tallos se reducen a la mitad respecto a los existentes en la raíz y la 
hoja, siendo las relaciones caucho: resinas del caucho resinoso de los
tallos del mismo orden que las encontradas en las hojas. 

Los valores absolutos del contenido en hidrocarburo de caucho de· 
las ramificaciones representan el doble de los existentes en los tallos, 
lo que, por tanto, equivale al contenido en hidrocarburo de caucho de· 
la raíz y de las hojas, siendo, a su vez, las relaciones caucho: resinas 
del caucho resinoso de las -ramificaciones del mismo orden de las encon
tradas en la raíz. 

RESUMEN 

Se estudian desde un punto de vista histoquímico y analítico plantas de Scorzoncru 
gramin.ifolia, en relación a su contenido en caucho. Las plantas se recolectaron en dos 
zonas diferentes y en dos diferentes épocas del año para poder comparar los individuos. 
de otoño con los de estío. 

El estudio histoql.\Ímico realizado nos condujo al conocimiento del sistema laticífero· 
de esta planta y también :1! de las inclusiones goticulares de caucho mesecreto, conte
nídas en su tejido asímilador. 

De las determinaciones analíticas se puede establecer que tanto la parte aérea como· 
la raíz contienen caucho resinoso. 

En la raíz hajo forma de látex en sus vasos laticíferos, en los tallos como látex 
ccmo tubos laticíferos y en forma de caucho mesecreto en las células del periciclo, 
y en las hojas esencialmente baje forma de caucho mescrcto en las células asimiladoras: 
de su parénquima. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 

1 
r 

1 



ACERCA DE LA «SCORZONERA GRAMINJ}'OLIA~ L. 

BIBLIOGRAFÍA 

· (1) CABALLERO, A. 1940. Flora Analítica de España, 513 y 604. Madrid. 

(2) CoLMEIRO, M. 1885-1889. Enumeración y revisión de las plantas de la Península . 
Hispano-Lusitana e Islas Baleares, 11!, 425. Madrid. 

(3) GozÁLEZ GóMEZ, C., GALLEGO Y GóMEz, F. y SwiATOPOLK-lviiRSKI, A. 1952. Algunas 
consideraciones acerca de la Asclepias Sullivantii Engelm., como especie cauchí- · 
fera de interés. Farmacognosia, XIT, 100 y 104. Madrid. 

(4) !LYIN, M. M. y YAKIMov, P. A. 1950. Kauchukonósi i guttaperchenósi S. S. S. R. . 
en Rastítelnoye siryó, I, 61. Moscú. 

(5) 1 bídcm, 95. 

(6) LÁZARO, B. 1907. Compendio de la Flora Española, Ir, 746. Madrid. 

(7) PROKOFYEV, A. A, 1932. En I. Sbórnik o Kauchukonósaj., 5, 1-7 y 8-9. Moscú . . 

(8) SoBotivsKAIA, O. I. 1944. Metódica analísov pri proisvodstve kauchuká en' 
Tejnológuiya rastítelnogo kauchuká u guttaperchi por A. A. Nichiporovich , 
(bajo la redacción general), 201-208. Moscú. 

(9) WILLCOMM, M. y LANGE, J. 1870. Prodomus Florae Hispanicae, II, 224-225 . . 
Stuttgartiae. 

(10) WHITEMBERGER, R, T. 1945. Oil blue N. A. as a stain for rubber in sectioned or-:
ground plant tissues. Stain Tech., XIX, 93-98. 

Recibido para publicación: 13-VI-7(h 



. ., 



!PGBLACIGN MICROBIANA Y TIPOS DE HUMUS EN 
SUELOS SEMIARIDOS . 

,por 

J. M. LOZANO CALLE y F. VELASCO DE PEDRO 

:SuMMARY 

MICROBIOLOGICAL POPFLATION AND TYPES OF HO..Il'S IN SEMIARID 
SOILS 

An study of the complete microflora, fungi and actinomycetes has been carried out 
·¡n severa! semiarid soils from the center of Spain using the Pochon and Tardieux 
·techniques. It has been found that the number of microorganisms is closely related 
to the type of humus and the degree of humification. It was very remarkable the 
:vigorous micróbi<ilogicál activity of the forest mull, being possible to establish the 
following order according to this activity: Mesotrophic forest mull > eutrophic forest 

·mtill > calcic mtill·> calcic ·moder·> coarse moder. 
Within the analogous soils covered with Qnercuo· ilex L. and Pimts pinaster Sol, the 

·calcium content of the parent rock orily influences favourably on the total microflora 
in the soils covered with P. pinaster, however the density of Actinomycetes shows in 

·;ill the soils the ·¡nfluence that the calcium content of the parent material has on the pH 
·and the degree of saturation of them. 

The variations that the total microflora, tbe actinomycetes and the fungi undergo 
·as a function of the vegetation (when the other factors remain constant) are very 
remarkahle, for this a particular microbiological characteristic cannot been ascribed to 

·every soil type ·¡n this environment without considering in every soil the typical plant 
:associations. 

l. INTRODUCCIÓN 

Desde que Pa:Imann, en 1969, precisó la noción de suelo análogo se 
·admite en terrriinos amplios que los suelos climax formados bajo una 
niisma asoCiaCión vegetal sóbre disfintas rocas madres poseen horizon
tes ·húniicos de morfología y propiedades semejantes, mientras que los 
b.or'izontes profundos son diferentes. · 

Realizado recientemente por uno de nosotros (F. V e lasco y J. Be
nayas) (1969) un estudio micromorfológico y químico de la humificación 
ten diversos suelos analogos, en el que se demuestra c6mo la naturaleza 
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de la roca madre influye en algunas propiedades del humus, las posibi
lidades que ofrecen los suelos forestales para el conocimiento de las: 
complejas interacciones que se establecen entre las actividades micro
biológicas y los factores edafobioclimáticos, permitirán explicar los pro
cesos microbiológicos que determinan las características del humus y el 
grado de participación de los diversos factores que intervien.en en los: 
procesos bioquímicos de formación del humus. 

Para tal fin se eligieron tres suelos con bosque de Quercus ilex L. ssp_ 
1'otzmdifolia, desarrollados sobre calizas pontienses, calizas cretácicas y 
granito de dos micas en un ambiente climático semiárido muy represen
tativo del centro de España, caracterizado por la presencia de Quercus 
esclerófilo-perennifolios acompañados de Juniperus, etc., y dos suelos. 
forestales de P. pinaster Sol. ssp. mediterrenánea (= P. mesogeensis: 
Fies. Gauss) formados sobre calizas pontienses y granito. 

La vegetación dominante es arbórea o arbustiva, siempre verde, de 
hojas duras y resistentes a las fuertes variaciones climáticas. 

La precipitación anual es de 400 mm. aproximadamente, repartidos. 
con irregularidad, predominando en el otoño, invierno y primavera. 
Media de las mínimas del mes más frío 0,9° e y mínima absoluta - 13°-e; 
media de las máximas . del mes más cálido 35,5° e y máxima absolu
ta -12°, SO C. 

Eliminadas las Yariables correspondientes al clima y a la topografía
(llana) en todos los perfiles, se han ordenado ~os suelos para su estudio 
comparativo de manera que únicamente puedan atribuirse las diferencias 
encontradas en el número de microorganismos y actividad microbiológica: 
a un solo factor. 

2. ::\1ATERIAL Y MÉTODOS 

Las muestras se tomaron con rigurosa asepsia en la primavera: 
de 1968, y a profundidad comprendida entre O y 10 cm., realizando tm 

análisis inmediato. 

Se consideró esta profundidad como la más idónea al incluir siempre 
los horizontes A0 , A1 , teniendo presente que cuando la descomposición· 
del material Yegetal es lenta, el horizonte A1 es imperceptible, y en los 
suelos con descomposición rápida, los restos vegetales con estructura 
organizada desaparecen con gran celeridad y se pasa generalmente def 
horizonte AL al A¡ apenas sin transición. 

El análisis microbiológico se realizó preparando suspensiones~dilu

ciones, siguiendo las potencias de diez y sembrandó en los medios de· 
{;ultivo, ya sólidos (para la determinación de hongos y actinomycetes),. 
ya líquidos (para· bacterias), según las técnicas del Instituto Pasteur ex~ 
puestas por Pochon (1962); 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Muestra núm. 1 

Situación: kilómetro 82,3 de la carretera nacional II (Guadalajara). 
Altitud: 1.000 metros. 
Topografía: llana. 
Formación geológica: calizas pontienses. 
Vegetación: Quercus ilex L. ssp. rotundifolia, Cistus lau?·ifolius, he

niperus communis, Lavandula latifolia, Gramíneas, etc. 
Observaciones: muy buena estructura, lumbrícidos. 

Perfil : O - 1 cm. A 00 

1- 3 cm. A0 /A1 

3-23 cm. A 1 

· 23 cm ....... C. 

Tipo de suelo: Rendsina. 
Tipo de humus: Mull cálcico . 

• Muestm núm. 2 

Situación: kilómetro 111 de la carretera nacional II (Guadalajara). 
Altitud: 1.000 metros. 
Topogmfía: llana. 
Formación geológica: calizas cretácicas. 
Vegetación: Q. ilex, Gramíneas, etc. 
O bsenmciones: estructura más compacta que la mue~tra número 1; 

arácnidos. 

Perfil: O 0,5 cm. A00 

0,5 - 1 cm. A0 / A1 

1 3,5 cm. A 1 

3,5-20 cm. B 
20 cm .......... C. 

Tipo . de suelo T erra rossa. 
Tipo de humus: Mull forestal eutrofo. 

Muestm 11úm. 3 

Situación: Hoyo de Manzanares (Madrid). ·· 
Altitud: 981 metros. 

:.1·: 

. r-' 

·' 
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Topografía: Tlana. 
Formación geológica: granito de dos micas. 
Vegetación: Q. ile.1:, Juniperus oxycedrus, Cistus ladaníferus, Daph

:ne gnidium, Lm.1andula pedunculata, etc. 

Perfil: o - 0,5 cm. Aoo 
0,5- 2 cm. A.JA1 
2 -20 cm. Al 

20 -±5 cm. B 
45 cm . ... c. 

Tipo de suelo. Bra-wnerde meridional. 
Tipo de humus: Mull forestal mesotrofo. 

Muestra núm. 4 

Situación: Valdemaqueda (Madrid). 
Altitud: 980 metros. 
Topografía: ll~na. 
Fo1'mación geológica: granito. 
Vegetación: P. pinaster ssp. mediterranea, Cistus ladanífertts, Daph

ne gnidium, Ros m a rinus officinalis, Cistus ladaniferus, gramíneas, pa
pilionáceas. 

O bse1-vaciones: arácnidos, hifas de hongos. 

Perfil : O 0,5 cm. A 00 

0,5 - 5 cm. A 0 / A 1 

5 -25 cm. B 
25 cm. . ..... C. 

Tipo de suelo: Braunerde meridional. 
Tipo de humus: M oder grueso. 

Muestra mím . .5 

Situación: Cuéllar (Segovia). 
Altitud: 1.000 metros. 
Formación geológica: calizas pontienses de páramo. 
V e getación: P. pinaster ssp. mediterránea, musgos, líquenes. 
Observaciones: lumbrícidos. 

Perfil: O 0,5 ·cm. Aoo 
0,5- 20 cm. A 0 / A 1 

20 cm .......... C. 

Tipo de suelo: R endsina. 
Tipo de humus; M oder cálcico. 



POBLACIÓN MICROBIAKA Y TIPOS DE HUMUS EN SUELOS SEMIÁRIDOS 28·'<)> 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A fin de estudíar la influencia del contenido en calcio de la roca madre· 
agruparemos las muestras de la siguiente manera : 

a) Suelos análogos de Q. ik1: L. ssp. rot~tndijolia. 

Muestra Tipo de suelo Roca madre OJo CaO Tipo de humus 
R. macre 

-------·--
1 Rendsina Caliza pontiense 50,88 
2 Terra rossa Caliza cretácica 33,60 
3 Braunerde meridional Granito 1,26 

b) Suelos análogos de P. pinastcr Sol. ssp. mediterránea . 

4 
5 

Braunerde meridional 
Rendsina 

. Granito 
Caliza pontiense 

1.30 
50.20 

----
:\f ull cálcico 
l\Iull forestal mesotrofo 
Mull forestal eutrofg, 

:i\Ioder grueso 
!.f oder cálcico 

Cuando se trate de demostrar la influencia de la naturaleza y composición química 
de la vegetación ordenamos las muestras del siguiente modo : 

e) 

Muestra 

3 
4 

1 
5 

d) 

Tipo de suelo Rocfl madre 

Braunerde meridional Granito 
Braunerde meridional Granito 

Rendsina 
Rendsina 

Caliza pontiense 
Caliza pontiense 

Tipo de humus Vegetación 

Mull forestal mesotrofo Q. ilex 
Moder grueso P. pinaster 

Mull cálcico 
Moder cálcico 

Q. ilex 
P. pinaster 

3. ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA Y TIPOS DE SUELOS 

Los suelos análogos de Q. ilex permiten estudiar las características 
microbiológicas de cada tipo de suelo particular (rendsina, terra rossa, 
braunerde meridional). Se aprecia (tabla I) una microflora total mucho 
más abundante en el mull forestal que en el mull cálcico, destacando 
sobre todo la cifra considerablemente elevada, correspondiente al mull 
de la tierra parda meridional. 

Al aumentar el número global de microorganismos en el sentido mull 



1 
2 
3 

4 
5 

TABLA I (*) 

Ofo CaO 
S u e 1 o Roca Tipo de humus pH S 

madre 

(Rendsina) 50,88 Mull cálcico 7,55 31. 
(Terra rossa) 33,60 Mull forestal eutrofo 6,35 19 
(Braunerde meridional) 1,26 Mull forestal mesotrofo 5,85 8 

T A ll L ,, II. 

Dfo CaO 
S u e 1 o Roca Tipo de humus pH S 

madre 

(Rendsina) 1,30 M oder cálcico 5,78 7 
(Braunerde meridional) 50,20 Moder grueso 7,50 18 

(*) S = Ca+++ Mg-++ + K++ Na+ de cambio, expresado en m.e ./100 gr. 
V= S/T. 100. T =S + H+ ele camhio. 
M. O. = Materia orgánica. 
Abg = Acidos húmicos grises. Ab = Acidos húmicos totales. 
Gh = Grado de humificación. 

V 

79 
6[í 

50 

V 

RO 
97 

Ofo A hg . IDO Bacterias 
AcUno-

M. O. CfN G;, Hongos mycetés 
AH X 101 X lO' X lO' 

11 Hi,4 22,4 ?,4 ,9 3,88 3,83 34,40 
!l lll,9 30,6 Gl,[í 11.00 5,33 38,30 
7 18,1 37,G 46,2 2.870.00 3,68 9,71 

Ofo Bac-
Hongos 

Actino-

M.O. C/N G¡, terias mycetes 
X 101 x 10° X lO' . 

7 2R,O Hí ,9 1,44 !í2,20 3,3.'! 
9 28,3 20,!í 2,68 6,34 5,48 



POBLACIÓN MICROBIANA Y TIPOS DE HUMUS EN St:ELOS SEMÜRIDOS 291 

·cálcico < mull forestal eutrofo ·< mull forestal mesotrofo se obsen·a 
un incremento paralelo del grado de humificación, lo cual no está en 
•contradicción con lo previsible; en efecto,. de acuerdo con las ideas 
apuntadas por Pinck y Allison (1951) y Duchaufour (1966), el mull cál
·cico incluye, por una parte, una proporción de ácidos húmicos grises 
muy polimerizados íntimamente ligados a las arcillas que protegen al 
humus contra la descomposición bacteriana, y por otra parte la forma
ción precoz de un complejo arcillo-húmico por la actividad de los lum
brícidos que engloban también restos orgánicos poco transformados 
químicamente frenan la humificación, en contraposición con la micro
fauna de arácnidos dominante en el mull ácido que no favorecen la for
mación de agregados, pero provocan una humificación muy intensa. 

El número de actinomycetes es aproximadamente cuatro veces menor 
en el mull forestal mesotrofo que en el mull cálcico y mull forestal eutro
fo; cuando la acidez pasa de 1),35 a 5,85 se aprecia un fuerte descenso de 
estos gérmenes. 

Las variaciones que experimenta la microflora total en función de la 
naturaleza de la vegetación son muy marcadas. Comparando los resulta
dos de las tablas I y II se aprecia cómo en el bosque de P. pinaster el 
moder cálcico y moder grueso, que constituyen ahora, respectivamente, 
d humus de la rendsina y de la braunerde meridional, son la resultante 
·de diversos procesos bioquímicos que han variado desfavorablemente al 
modificarse las condiciones intrínsecas de la vegetación menos favora
bles para el desarrollo de los microorganismos que intervienen en la des
·composición de los restos vegetales y en la síntesis de ácidos húmicos. 

Broadfoot y Pierre (1939) demostraron que el grado de descomposi
·ción de los restos vegetales está relacionado con el porcentaje en bases, 
materia orgánica hidrosoluble y contenido en N de las hojas, cifras que 
son menores en coníferas que en frondosas y dentro de cada grupo más 
bajas cuando la especie se desarrolla sobre suelos ácidos como recien
temente encontró P. Doussinague (1968) para las principales especies 
forestales españolas. 

N o es de extrañar, por tanto, que disminuya la microflora total en 
las rendsinas y braunerde con bosque de P. pinaster y que esta disminu
-ción sea aún más acusada cuando se comparan los suelos desarrollados 
sobre granito. También disminuye considerablemente el número de acti
nomycetes, en cambio se incrementa el número de hongos. 

RESUMEN 

En di\'ersos suelos semiáridos del centro de España se realizó un estudio de la micro
flora total, hongos y antinomycetes, comprobando cómo el número de microorganismos 
está estrechamente relacionado con el tipo de humus y el grado de humificación. desta
<:ando considerablemente la fuerte actividad microbiológica del mull forestal v oudién-
-dose establecer la siguier.te serie gradativa: · -
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Mull forestal mesotrofo > i\Iull forl.'stal eutroio > ll!ull cálcico> Moder cálci.:... 
co > Moder grueso. 

Dentro de los suelos análogos de Q. ile.~ y P. pi nas ter la influencia sobre la microflora 
total de la roca madre (riqueza en calcio) sólo se manifiesta favorablemente en los suelos
de bosque de P. pinaste1·, pero la densidad de los Actinomyces acusa en todos los suelos 
la influencia que sobre el pH y grado de -saturación ejerce el contenido en calcio del 
s.ubstrato. . 

Las variaciones que experimenta la microflora total y actinomycetes y hongos en 
función de la vegetación (cuando los restantes factores permanecen constantes) son 
muy marcados, de ahí que no puedan adscribirse a cada tipo de suelo en este ambiente· 
unas características microbiológicas particulares sin tener en cuenta en cada suelo la: 
a;.ociación vegetal peculiar. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid .. 
Departam-ento de Biología. 
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MEDIDA COMPARADA DE LOS CALORES DE INMERSION 
Y DE ADSORCION DEL SISTEMA BENCENO-GELES DE. 

SILICE (*) 

por 

G. DfOS CANCELA**, F ROUQUEROL y J. ROUQUEROL 

SuMMARY 

CO:VIPARED l\IEASl'RE OF THE HEATS OF INl\IERSI0}\1 AKD ADSORPTIO~ 
OF EENZENE-SILICE GEL SYSTEM 

Heats of inmersion, into benzene, of two iJorous samples (mesoporous glass and· 
micro-porous silica gel) ha ve been measured by mean of a Tian-Calvet microcalorimeter. 

The corresponding heats of adsorption are also diretly measured by mean of liquid
volumetry apparatus connected with the calorimeter. 

Finally. both ways of experimental acces to the calculation of the integral heats · 
of adsorption are evaluated and compared. 

El fen6meno de la adsorción de un gas o un líquido sobre una super
ficie sólida porosa es un problema de gran interés, dada la importanci:t 
que estos sólidos poseen desde el punto de vista industrial como cata
lizadores, adsorbentes, decolorantes, . etc. 

Todo ello explica el interés que se da hoy día al estudio y caracteri
zación de los sólidos porosos, no sólo en lo que se refiere a sus propie-· 
dades · superficiales sino también a la influencia de las mismas en su 
contacto con el fluido (gas o líquido) y al estudio profundo de la fase; 
adsorbida. 

Una de las vías más utilizadas para esclarecer problemas concernien
tes al estudio de la adsorción es la calorimétrica, que permite profundizar· 
en el estudio de las. interacciones entre las superficies sólidas y el adsor
bato, y complementan la información obtenida a partir de medidas de 
adsorción gaseosa. 

Las primeras experiencias cuantitativas sobre calores de adsorción· 

* Este trabajo ha sido realizado con h ayuda de una beca del C. N. R. S. (Francia)~ 
conseguida a través del C. S. I. C. 

** Dirección actual. Estación Experimental del Zaidín. Granada (España). 
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.fueron debidas a Favre (1), utilizando un calorímetro isotermo. Sin em
bargo, al principio los calores de adsorción son presentados como simples 
resultados experimentales. La traducción de estos resultados en magni
tudes termodinámicas y la definición rigurosa de las mismas plantea 

.diferentes problemas, según sea el dispositivo experimental utilizado y 
las condiciones elegidas para las medidas (2, 3, 4). 

Por esta razón Hill (3), y más modernamente Rouquerol y col. (5), 
·han realizado trabajos teóricos encaminados a facilitar la explotación 
·de los resultados experimentales obtenidos por vía calorimétrica en el 
estudio termodinámico de la adsordón. 

El objeto del presente trabajo es aplicar los formulismos propuestos 
por Rouquerol y col. (5) al estudio de los calores de inmersión .. y de 
adsorción de geles de sílice en benceno, y comparar la viabilidad de ambos 
métodos calorimétricos al cálculo de los calores integrales de adsorción. 

l. MATERIALES Y MÉTODOS · 

En este estudio se han utilizado dos muestras de la misma natu
raleza química (sílice amorfa) que poseen respectivamente mesoporo
sos (17 < r < 25) y microporosos (r < 17). La primera es vidrio. Vycor 
suministrado por la casa Sovirel (Francia). · Su área específica es 
de 155 m2 /g. La segunda es un xerogel (gel Whatman S G 33) que nos 
fue suministrado por la casa Balston y Crosfield (Inglaterra). Su área 
específica es de 500 m2 /g. 

En todas las experiencias las muestras han sido tratadas térmicamen
te a 430° C bajo un vacío de 10-3 torr. Los resultados experimentales 
··están referidos a peso de muestra natural en equilibrio en atmósfera de 
sulfúrico del 50 .%. El benceno utilizado en las experiencias, suministra

·do por la Casa Prolabo, era del 99,99 .% de pureza de densidad 0,878 
a 20" e y temperatura de ebullición normal de 80° c. 

En ·las medidas calorimétricas se ha utilizado un microcalorímetro 
'isotermo del tipo Tian-Calvet, de temperatura media. La sensibilidad 
utilizada ha sido de 0,005 julios por milímetro y el calibrado del calorí
metro se hizo por efecto Joule. Todas las experiencias .calorimétricas se 
han realizado a 40" C. 

La cantidad de benceno adsorbido por la muestra, en la medida de 
·los calores de adsorción e inmersión, es evaluada por volumetría líquida, 
con ayuda del aparato diseñado en la figura 1 a. El benceno está conte
nido en un capilar de 1,6 mm. de diámetro (B) y las variaciones de nivel 
del benceno líquido en este capilar, después de efectuada una adsorción, 
fueron determinadas con la ayuda de un catetómetro de 1/100 de m. m. 
Para evitar condensaciones parásitas el benceno líquido se mantiene a 
una temperatura inferior a la de la caja termostatizada (A) mediante un 
oaño de agua. Las llaves R 1 y ~. de teflón, permiten detener el ben-
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-ceno en los tubos intermedios y pone·rlo a la temperatura del caloríme
tro (D). El aparato lleva un manómetro de mercurio que permite deter
minar las presiones de equilibrio en cada medida calorimétrica. 

Este aparato es móvil y puede adaptarse al calorímetro para ser uti
lizado en las medidas de los calores de adsorción. La ampolla de adsor
-ción que contiene la muestra se suelda al aparato antes de cada expe
riencia calorimétrica. 

B 
__)_ -

-]
~ ; 

a 

-------, 
. 1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ___ _J 

o 

Fig.l 

b 

Para la evaluación de los calores de adsorción, es necesario introdu
dr una corrección experimental determinada por el efecto exotérmico 
ocasionado por la compresión del benceno que resta en fase gaseosa en 
la ampolla de adsorción a la presión final de equilibrio. Se hicieron ensa
yos en blanco que han permitido trazar la recta de la figura 2 a que repre
senta, los calores de compresión en función de la presión final. Esta 
corrección es siempre inferior al 2 % del calor medido experimental
mente. 

Para la determinación, de los calores de inmersión de las muestra~ 
originales y con benceno preadsorl;>ido se han utilizado unas ampollas 
(figura 1 b) que permiten atenuar al máximo el trabajo de ruptura, gra
das a la utilización de una punta frágil, y obtener un mejor mojado de 
la muestra, ya que el benceno debe atravesar completamente el compar
timento (a) antes de llenar la bola (b). 

Las correcciones experimentales en la medida de los colores de in
mersión son debidos al trabajo de ruptura de la ampolla (lo-s j.), al 
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trabajo del aire que reemplaza al benceno que entra en la ampolla y la· 
entalpía de vaporización del benceno. Estas correcciones han sido eva
luadas conjuntamente, utilizando ampollas vacías (P = O) y ampolla& 
conteniendo únicamente benceno bajo diferentes presiones. En la figu
ra 2 b representamos estas correcciones en julios frente al volumen 
muerto de la ampolla de inmersión. 

0,2 

~ 

.2 
~0,1 

10 

Fig. 2 

3 Y cml 

20 30 
pi m.ll'!. Hg 

II. RES{/LTADOS EXPERIMENTALES 

a) Medida de los cal01·es de adsorción por calorimetría isoterma etc 
sistema ab·ierto 

La medida de los calores de adsorción se ha efectuado sobre peque
ñas cantidades de sólido con el fin de favorecer la difusión del gas y 
pennitir que se alcance rápidamente el equilibrio de adsorCión. Se utili
zaron pesos de muestra que permitían obtener aproximadamente una 
superficie accesible de 100 m2

• Las cantidades de benceno adsorbido en 
la obtención de cada punto experimental fueron aproximadamente de 50 
a 100 micromoles. 

La expresión de los calores integrales de adsorción en función de 
energías internas se obtiene (5) a partir de los calores medidos experi
mentalmente (Q exp ), teniendo en cuenta que : la célula de adsorción 
cambia con el exterior un, trabajo W, una cierta cantidad de calor Q exp 
y una cierta cantidad de materia (gas) que aporta una energía suplemen
taria Ng eg. Considerando sólo las variaciones de energía interna debi
das a la introducción del adsorbato que se reparte en dos fases, gaseosa 
y adsorbida, . se puede escribir: 

dE= d (N0 c9 +N. e.) = d W + d Q exp + eg (d N.+ d N9) (1)· 

de do.nde se deduce que: 

' 1 
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<o lo que es lo mismo: 

d Q ex= (e.- eg) d N. +N. de.- d W, 

admitiendo que todos los moles que entran en el sistema tienen la misma 
energía interna, eu, que todos los moles de gas a la temperatura T. 

El trabajo recibido por el sistema d W viene expresado por: 

d W = V 9 d P + R T d Na 

(V9 vo1umen del gas contenido en la célula de adsorción), de donde se 
:deduce que: 

(2) 

La cantidad de calor medido experimentalmente, Q exp, que es debi
>do al aporte finito de una cantidad N. de gas adsorbido, pasando el 
sistema de un estado de equilibrio 1 (e. 1 , N,.11 P 1 ) a un nuevo estado de 
·equilibrio 2 ( e.,2 , N •z• P z), Yendrá expresado por la integración de la 
ecuación (2), obteniéndose: 

dado que el calor integral de adsorción se define como: 

la ecuación (3) se puede expresar 

Q exp = Q int
2

- Q int1 - R T!!,. N"- V 0 !!,. P (4) 

Esta expresión permite, por tanto, el cálculo de los calores integrales 
·de adsorción a partir de los calores medidos experimentalmente. De esta 
forma se han evaluado los calores de adsorción integrales en benceno, 
del gel Whatrrian y vidrio Vycor, cuyos resultados se incluyen en la 
tabla I. 

b) Medida de los calores de inmersión 

Las masas de productos utilizados en la determinación de los calores 
de inmersión son del orden de0,3 gr. para el gel Whatman y de 1 gramo 
para el vidrio Vycor. En ambos casos los calores medidos son del orden 
de 12 julios. 

El 'efecto térmico experimentaJ Q1 u:11, comprende el calor de inmer
sión, Qu el trabajo de ruptura de ·la ampolla W, el "trabajo del aire que 
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TABLA I 

Calores de adso1·ción integrales en benceno del gel Whatman y vidrio Vycor en j(gr .. 

GEL \VHATMAN VIDRIO VYCOR 

Na Qint Na Qint Na Qint Na Qtnt 

!'- molfgr jfgr !'- molfgr j 1 gr !'- molfgr jfgr p. molfgr jfgr 

98,05 4.85 1.534,60 65,71 17,42 1,09 389,36 16,69 

163,80 9.12 1.602,60 60.37 29.fl6 1,69 405,15 17,23 . 

263,70 13,79 1.661,60 70,73 62,45 3,36 420,35 17,77 

366,40 18,58 1.724.90 73.12 92,52 4,78 430,12 18,19· 

473,20 23,40 1.789.90 75,58 123,11 6,10 443,86 18,60 

580,80 27,92 1.851,80 77,72 152,55 7.39 506,50 20,87 

677,80 32,02 1.907,40 79,67 180,64 8,58 

772,40 36,ü4 1.955,00 81,58 206.78 9,69 

864,60 39,59 2.011,60 83,49 232.86 10,73 

961,60 43,42 2.056.90 85.23 257,89 11,71 

1.048,00 46,98 2.093,60 86,80 278,04 12,51 

1.139,80 50,61 2.139.90 88,33 300,90 13.37 

1.227,00 54,12 2.180,20 89,69 320,1í0 14,10 

1.305,60 57,21 2.216,60 90,94 339,26 14,83 

1.384,90 60,14 2.251,60 92,30 356,47 15,49 

1.458,90 63.31 2.457,20 100,12 374,87 16,11 

reemplaza el benceno que entra en la ampolla de inmersión y la entalpía. 
de vaporiiación del benceno. 

El calor experimental de inmersión puede entonces escribirse : 

( p -P ) · Q1 exp = Q1. +A hv:·lJ -~-T-- V- V (PA- P)- W, 

en do~d~ 'p o es la t~nsión de vapor saturante del bence~o a la tempera
tur¡¡. .T de la .inmersión, P es la presión de equilibrio dentro de la ampolia:. 

:::L1;1.te~ de .la. inm€rsión y P A la p.resión. atmosférica; . . . . 
. ~ . . . ~ . . 
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Los tres últimos términos, como se ha indicado, son medidos a par
tir de experiencias en blanco con ampollas vacías (P = O) y ampollas 
conteniendo únicamente benceno bajo diferentes presiones. 

En la tabla II, se incluyen los calores de inmersión (Q1 ) en función· 
del número de moles del benceno preadsorbidos. 

TABLA II 

Calores de inmersión en benceno del Gel Whatman y ~>idrio Vycor en fjgr. 

GEL WHATMAN VIDRIO VYCO R 

Na Qt Na Qt Na Qt Na Qt 

11 molfgr Jfgr 11 molfgr J / gr 11 molfgr Jfgr 11 molfgr Jfgr 

0.00 42,40 760,10 29,50 0.00 15.22 408,00 9,80 

22,50 41,60 1.288,50 23,70 34.00 14.40 501,50 9,60 

38,61 41,10 1.789,90 18.60 66.30 13.85 644.00 9,40 

126.00 38,80 2.250,50 16,00 113.00 13,10 

155,40 38,70 2.630,50 15,00 202,00 11,90 

190,60 37;50 215,00 11,80 

396,40 34,20 231,00 11,60 

514,80 33,10 310,00 10,80 

640,20 31,40 348,00 10,50 

Del examen de estos datos se desprende que existe una disminución 
del calor de inmersión en ambas muestras al aumentar el número de-
moles de benceno adsorbido. 

Para hacernos una idea gráfica de esta variación hemos representado · 
en la figura 3 los calores de inmersión, en jfgr., frente al número de 
moles de benceno preadsorbidos, Gel \Vhatman curva a y vidrio Vycor· 
curva b. De su estudio se observa que no existe variación lineal entre el 
calor de inmersión y el número de moles de benceno adsorbido, lo que 
es característico de superficies heterogéneas. El calor de inmersión, por· 
tanto, no depende de la superficie libre total de la muestra sino que 
-deben existir partes en la misma con diferente contenido energético. Por 
esta razón; la superficie específica de este tipo de sóliaos ( q~e dan habi-
tuabilente lugar a: isotermas · de . inmersión del tipo b en la . clasificación 
·de Zettlen1eyer (6) y el}tre las cuales se encuentra la mayor parte .de los· 
:sólidos porosos) no _. pqc~de ser- medida por calorimetría de inmersión_ 
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Aun .en .el caso dé una inmersión en nitrógeno líquido, como proponen 
iChessick, Young y Zettlemoyer (7), se encuentra que la microporosidad 
.de una muestra falsea inmediatamente los resultados, produciendo una 
,elevación incontrolada en los calores de inmersión. 

J 
:: ¡~. ,',· , ~, ~ 

L JQ ~~ . 

"' :==: 2 5 

"Y ... 20 

, 5 --. . --- -·- -- -- -· .1 

10 -·- - · --- -···----·--· - --•- - - - -· --- ---- -- · b 

5 - v idrio Yyco r 

lOO 100 300 400 so o 600 

o 1000 2000 
-gti Wh <i\!T'.I n 

F1g. 3 

ni. Drscus ró" 

3000 
jJ-mol.f gr 

Como hemos indicado, los calores de inmersión pueden conducirnos 
a l cálculo de los calores integrales de adsorción. El cálculo se efectúa 
si se conoce el calor de inmersión de la muestra degasificada (Q 10) y el 
·calor de inmersión de la muestra con una cierta cantidad de benceno 
preadsorbido (Q,) referidos a una misma masa, según la expresión: 

-en donde ~ h es la enta:lpía de vaporización del benceno. 
Nosotros hemos calculado los calores integrales de adsorción según 

esta relación y en la figura 4 hemos representado los ,·alares así obteni
·dos y los obtenidos por calorimetría directa (tabla I) para el gel Vvhat
man (a) y el vidrio Vycor (b). El acuerdo obtenido por ambas vías expe
-rimentale:> y en ambos materiales puede considerarse satisfactorio. 

Podemos conclUir, en consecuencia, que las dos vías calorimétricas 
permiten el cálculo de los calores integrales de adsorción, a condición 
·de aplicar a los resultados experimentales las correcciones instrumen
tales dependientes del sistema calorimétrico utilizado y de definir per
lectamente las magnitudes termodinámicas que interesa calcular. 

La comparación de los dos métodos muestra que si bien la medida de 
·los calores integrales de adsorción a partir de los calores de inmersión 
tiene la ventaja de la simplicidad del montaje es, sin embargo, muy lenta, 
ya que cada experiencia no conduce más que a un punto en la curva ·ae 
1os calores integra1es de adsorción y ofrece una precisión limitada, ya 
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que el calor integral de adsorción se obtiene por diferencia. Por otro 
·tado, en la medida de los calores de inmersión se utiliza, para cada 
experiencia, una muestra diferente, lo que puede conducir a partir de 
muestras poseyendo distinto estado inicial. 

Por contra, si bien la medida de los. calores integrales de adsorción 
por calorimetría directa necesita un conjunto instrumental más compli
cado, conduce, sin embargo, a una más alta precisión y un mejor poder 
de resolución para la medida de los calores diferenciales de adsor
ción (9). 
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Notaciones utilizadas 

V Volumen 
P =Presión 
Q = Cantidad de calor 
W =Trabajo 
E Energía interna 
H = Entalpía 
N Número de moles 

'O 

400 500 600 700 vidrio Yycor 

2000 3000 
jl. mol/gr. g~l Wn~lmar, 

Fig. 4 

Los índices g, a y l designan la fase gaseosa, adsorbida y líquida.!. 
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respectivamente. Las letras mayúsculas representan magnitudes extensi~ 
vas totales y las minúsculas re.preseiltan la intensidad de las magnitud~s 
para un mol. 

RES11~1EN 

Los calores de inmerswn en benceno de dos muestras porosas (vidrio mesoporoso 
y un . gel microporoso), se midieroa cDn un micrbcalorímetro del tipo Tian-Calvet. Los 
correspondientes calores de adsorción se determinaron directamente por medio de un' 
aparato de volumetría líquida acoplado al microcalorímet;ro. 

Finalmente, se comparan ambas vías de acceso calorimétricas a Jos calores integrales 
de adsorción. 

Centre de Rechcrches de 1Vficroca./orimétric ct de Thermochimie, 
}vfarseille ( Fmnce ). 

BrBLIO(~RAF.o,.ÍA 

(1) FA\'RE, P. A. 187-1. Ann Chim. Phys. (5). 1, 209. 

(2) KrGTO~, G. L. y AsTON, J. G. 1951. J. Am Chem. Soc., 73, 1929. 

(3) HrLL, T. L. 1949. J. Chem. Phys., 17, i)20. 

(4) ZETTLE~IOYER, A. C. 1965. Ind. Eng. Chem., ñí, 25. 

(ií) LETO!}CART, C., RouQUEROL, F. y RoUQüEROL, J. Pendiente publicación. 

(6) CHESSJCK, J. J. y ZETTLEMOYER, A. C. l!l:;!l. AdY~nc.:;s in catalysis. 11, 26.'!. 

(7J CHESSICK, J. J·., YouNG, G. ]. y Í~ETTLEMOYER. A. C. 19;)4. Trans. Far:;.day Soc.,. 
iíO. ú87. 

(ff: TAYLOR, J. A. G. l!JG3. Chem. and fnd .. 200?.. 

(!1'1 DIOs CAXCELA, ROL'QCEROL. F. " ROL'Ul.:EROL. J. 1!\70. J. Chim. Phys., 67, 609. 

Recibido para publicación: 20-VI-70 



SUEL OS D E L A ZONA HU MED A ESPA Ñ OL A 

VI. PE L OSO L 

por 

F. GliiTIAN OJEA, T. CARBALLAS y A. PEREZ PUJALTE 

SuMMARY 

SOILS OF SPANISH Hu:\IID ZONE. VI. PELOSOLS 

Peloso) soils from the Spanish humid zone, have been studied tmder their morpho
logical and chemical point of view. Their evolution on acids and calcareous materials 
have been stablished and their clay minerals have been identified using X-ray and DTA 
analysis. 

In the non calcareous Peloso! the clay minerals are mostly caolinite and ilite, while 
in the calcareous Peloso! mostly clorite and vermiculite are found, together with 
caolinite. 

The lack of expansive capacity in the clay minerals of the acids soils is counterbalan
ced by a greater proportion of clay in the soil. 

The evolutive process of these soils follo:ws the pattern Pelosol-Pseudogley- Pseu
dogley- Brown earth. In contrast with the homogenity of ·Pelosol, the profil 
differentiation increases progressively as shown in the X-ray and DTA diagrams. 

The photographs show typical forms of «self-mulching• and «sliken-side• in the non 
calcareous Peloso!. 

l. J NTRODUCCIÓN 

El concepto de Pelosol ha sido descrito por F. Vogel (11) para suelos 
desarrollados sobre materiales arcillosos y aplicado por Mückenhausen 
en su sistemática de los suelos de Alemania (8). 

Nosotros hemos estudiado la cartografía de estos süelos en el N. de 
España con motivo de la realización de los Mapas de suelos a escala 
1: 200.000, especialmente en las provincias de Santander (5) y Lugo (9). 
Se caracteriz~ron entonces por sus propiedades morfológicas y quími
cas, sin que, dada la índole del trabajo, pudiera efectuarse un estudio 
de conjunto, sólo posible ahora que se dispone de los datos y muestras 
recogidas durante varios años. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Mate1·iales 

Hemos seleccionado tres perfiles : 

1Suelo núm. 1.207 

Pelosol calizo, desarrollado sobre margas del Keuper 

Suelo núm. 1.206 

Pelosol pseudogley, evolución del pelosol calizo, sobre el mismo 
material 

Suelo núm. 1.124 

Pelosol típico, sobre sedimentos arcillosos terciarios 

que representan los subtípos más importantes y mejor caracterizados, 
cuya descripción morfológica y datos analíticos figuran en las páginas 
306, 308 y 310. 

2.2. Métodos 

Los datos analíticos generales se han obtenido por los métodos que 
se describen en ((Técnicas de análisis de suelos», de F. Guitián Ojea (4). 

Extmcción. de la fracción arcilla para análisis 
té?-m·ico dife?'enc·ial _y difracción de ra3•os X 

Según el método de Mackencie (6). 

Eliminación de geles de hien-o de las a1·cillas 

Según las técnicas empleadas por Mitchell y Mackenzie (7). 

Satumción de las arcillas 

Tras eliminar geles de hierro se han saturado con magnesio, potasio 
o glicerina, siguiendo los métodos descritos por W hittig (12). 

Difracción de myos X 

Los minerales de la arcilla se identificaron con un aparato de difrac
ción de rayos X, Philips, modelo PW 1010/30, con cabeza goniométrica 
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y equipo de registro gráfico PW 1051/30, operando con radiación K.:~. Cu 
a 36 Kv. y 22 mA, filtro de Ni, velocidad de exploración 1°, 2/min., . 
sensibilidad 8 y constante de tiempo 8. Se han seguido las técnicas del ' 
polvo y de agregado orientado, con muestras saturadq.s con magnesio, 
potasio y glicerina. 

Análisis térmico diferencial 

Las curvas de ATD han sido efectuadas por J. M. Serratosa. en el 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, a quien agrade
cemos su colaboración. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Caracterización general 

Suelos caracterizados por la falta de evolución del perfil a causa de 
su impermeabilidad, ya que proceden de sedimentos arcillosos muy com
pactos que impiden el movimiento del agua en profundidad. En conse
cuencia, no hay diferenciación de horizontes y los materiales de partida 
conservan en gran parte sus características. 

El perfil se caracteriza por un horizonte A, muy pobre en humus y 
de poco espesor, que apenas se distingue del horizonte mineral subya-· 
cente y un horizonte P (2), de estructura poliédrica muy desarrollada, 
formando bloques duros, muy difíciles de desmenuzar. En estado seco, 

·su aspecto es totalmente agrietado, resquebrajado, con grietas de retrac
ción muy desarrolladas (figs. 2 a y 2 b), que permiten desmontar fácil
mente el perfil con la mano, en unidades prismáticas; estas grietas de 
retracción son las únicas vías de conducción del agua, que en la estación 
húmeda da lugar a una fuerte expansión de la arcilla, a consecuencia 
de la cual las grietas desaparecen y el suelo co~stituye una masa plás
tica, muy coherente y de aspecto . uniforme. En este estado de hincha
niiento, el suelo se hace impermeable, dé tal forma que el agua de lluvia 
que cae después, al no .poder penetrar; ~e extiende y fluye sobre la su
perficie de estos suelos (fenómeno que puede observarse con mucha 
frecuencia en la zona de la Terra Chá, en la provin<:;ia de Lugo ). El 
éolor de estos suelos difiere poco del del material de partida y la actividad 
biológica se reduce -a los centímetros superiores del perfil. 

El horizonte C puede estar constituido por arcillas ácidas o saturadas 
en cal, siendo más acusados los caracteres típicos en el último caso y . 
con cierta tendencia a la formación de pseudogley en el primero. 

La descripción morfológica y datos analíticos (tablas I, II y III) 
de los suelos estudiados figuran a continuación: 
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P el:f il V201 

Tipo de suelo: Prlosol ca1iso. 

Provinc·ia: Santander. 

Localidad: Entrambas::• guas. 

Situación: Kilómetro 5 de la carretera de Espinilla a Peñalabra. 

Altitud: l.OHO metros. 

Topografía: Ladera. 

Orientación: S. 

Pendiente: ;). 0 

Roca madre: Margas del Keuper. 

Condiciones de agna: Drenaje interno impedido. 

Vegetación: Pastizal. 

Mat·fologia 

Horizonte 

A 

P, 

p~ 

Profundidad 
en cm. 

V- 10 

10- 35 

35-100 

Poco 0rgánico, humus mull, color rojo negruzco (2,5 
YR 8 /2), estructma iuerte garrapiñada, agregados muy 
duros' con <.lguna grava de arenisca rojiza, irregular. 
Separación neta del horizonte inferior por «self mul
ching•. 

Arcilloso pesado, color rojo débil (10 R 5 j2), estructura 
prismático columnar, fuertemente desarrollada, agrega. 
dos muy gruesos y duros, cementados en seco, con 
manchas pequeñas abigarradas y concreciones de hierro. 

Color rojo débil (10 R 4/2) y abigarrado en pi·ofundidad, 
estructura más fuerte aún que la anterior, grietas de 
retracción muy profundas que aislan bloques compactos, 
variando la plasticidad con la profundidad. 
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Horizonte Granulación pH 
H,o 

Hori:1onte 
-----·-

A 
p 

J 
p 
-

p 

r 
r 

H 

8,10 

8,1G 

Ca 
--·-

l,il9 30,81 

:!2,8-l 

33,8G 

Horizonte 

---
A 

P, 
p2 

Mg 

0,60 

0.2:! 

0,31 

2-0.2 
mm. 

16,92 

24,02 

2ú,98 

(i,SO 

7,2(1 

7,20 

K 

0,79 

0,1ú 

0,09 

TABLA l 

Datos analíticos 

pH 
en p-nitro 

7,00 

7.02 
7,0:.! 

Complejo 

Na 

Jndice amor
tiguación 

ele mm.biv 

S 
---- ----

0,06 3:.!,2H 

0,00 133,21 

0,00 34,2ü 

Análisis muánico 

0.2-0,02 0,02-0.002 < 0.002 
mm. mm. mm. 

-----· 
H,97 :li.l,:.!-l 44.87 

10,6G 17,32 48,00 

10,64 14,34 49,04 

e 
Ufo 

0.7-l 
11 ,:!-l 

T 
----

:l3,1i:J 

33,:H 
;J-t ,:.W 

Materia 
orgánica Ofo 

V 

7,36 

1,28 

O.GH 

96 

LOO 
100 

(,'e/es % 

Al10 3 Fe20 3 

- - -~ 
0,26 1,70 
0,2-l 2,00 
0,14 2,20 

Al 

2,10 

O.Oú 
O.Hl 

N 
% 

0 ,374 

O.OiiH 

Ofo COs 

C/N 

11,42 

11 ,21 

---
2,08 

9,-l!i 

H.16 
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Perfil 1.121¡ 

Tipo de suelo: Peloso[ tf.bico. 

Provincia: Lugo. 

Lo calidad: La Croa (Cospeito ). 

Sitttación: Kilómetro 10,5 de la carretera de Villalba a Meira. 

Altitud: 420 metros. 

Topografía: Depresión de Terra Chá. 

Roca ·1itadre: Sedimentos terciarios muy arcillosos. 

Condiciones de agua: Drenaje interno impedido. 

Vegetac-ión: Brezal muy degradado. 

Morfología 

Horizonte 

A 

Profundidad 
en cm. 

0- 1 
' l 

1- 10 

10-150 

Humus moder grueso, con restos de! brezaL 

Mineral, color gris oliva (5 Y 4j2), fuertemente estruc
turado, irregular, compacto arcílloso, en bloques, pro
fundamente agrietado. Tamaño de los bloques de 1 a 
10 mm., destacando sobre el horizonte inferior de blo

. ques mucho mayores. Con ligera separación de hierro 
en manchas muy pequeñas y escasas. 

Color gris oliva (5 Y 5 j2), arcilloso, sin gravas. Com
. pacto, pesado, macizo, con grietas de retracción inten
. sas y muy profundas, separándose en la época de sequía 
en bloques irregulares de tamaño 20 a 100 mm., de 
consistencia pétrea. 



TAnLA JI 

Perfil núm. 1 .121¡ 

Datos analíticos 

Horizonte Gran u- pH 
!ación H10 

pH pH In dice e Materia N 
CIK en p-uitro amort. % org. OJo Ofo 

CJN Pz05 K10 
mg.jJOO g. mg.JlOO g. 

pl l' 5,20 4,00 6,35 2,17 3,86 6,65 0,165 23.3!! 0,8 2.5,0 

p2 p 5,45 4,12 6,70 1,04 0,36 0,62 0,000 1,2 30,0 

Complej(l de cambio 

Horizonte H Ca Mg K Na S T v. Al 
---- ----- - ----·- ------ -----

pl 13,12 13,00 8,7ú 0,42 1,12 23,2!! 3G,41 64 0,32 
p 

2 
G,73 18,75 8J7!.) 0,15 1,00 28,65 35,38 81 0,00 

,1 nálisis mecánico Celes % 

Horizonte 2-0.2 0.2-0.02 0.02-0.002 < 0.002 
mm. mm. mm. mm. 

----- -----
PI S,08 15,44 5,66 70,82 0 ,30 0,80 

P, 4,00 7,20 13,90 74,90 0,15 0,40 
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Perfil .1. '206 

Tipo de suelo: Pelosol-pseudogley. 

Provincia: Santander. 

Localidad: Llerana-Lindarro (Villacarriedo ). 

Situación:_ Pista a los pastizales. Pico Mig·uelón. 

Altitud: 800 metros. 

T opografía: Cimas de la Sierra. 

Orientación: N . 

.Pendiente: 5.0
• 

Roca madre: Margas del Keuper. 

Condic-iones de agua: Drenaje interno irnp~dido. 

Vegetación: Pastizal. 

M 01'/olo gía 

Horizonte Profundidad 
en cm. 

0- 15 

15- 30 

P.0-100 

Orgánico, anmoor o turboso, color gris muy oscuro (5 
YR 3 jl), plástico, con gran cantidad de raíces y sin 
sep:1ración neta del inferior. 

Orgánico, color negro (5 YR 2 j1), plástico, estructura 
en grandes bloques poliédricos, poco desarrollada, con 
manchas de hierro localizadas en toda su masa, aumen
tando con 1a profundidad. Netamente separado del in
ferior. 

Mineral, abigarrado de color gris (10 YR 6 /1), amarillo 
rojizo (7.5 YR-6/8) y rojo oscuro (10 R 3j4), arcillo
so, muy plástico, masivo y pesado, estructura en gran
des bloques poliédricos de hasta 20 cm. de arista, sin 
gravas ni arenas en toda la zona observable. 
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TABJ.A I.J l 

P 1' ipt núm. .1.206 

Datos analíticos 

pH pH Indice e Materia N C/N 
ClK en p-nitro amort. % orgánica Ofo Ofo 

Horizonte Granulación pH 
H10 

- -- --- ------·----- ------ ----- ----- -------
ll,li!í u,OO 5,97 14,4:! :!4,Rii 0,911 Hí,&'l 
3,90 G,21l G,Sl ií,fil !l,li7 0 ,241 23.28 "' C1 

"' 

A Al 4,3fí 
" . !\¡lg Ap 4,70 

3,80 G.70 4,0(; 0,:!1! O,!iO 0,048 "' o 
"' 

g-¡P PI 4,85 

t:> 
01 

Complejo dt• cambio "' ,. 
N 
o 
z 
:> 

Horizon e H Ca Mg K Na S T V Al ;¡: 
C:· - - ---- --------

A 1íl,O-t 3,40 
•1 

-------- ~---- ------- ----- - -·------ ----·----- ------ ¡:: 
o,,¡¡¡ ·1.20 "' 0.1:! 11,23 fifi,~-l ~ G,!l4 t:> '· > 

A¡lg GO,:!fi J ,!19 fi,Oil 0,07 0,00 1,71i :18,02 :t 10,!Ui M 

"' g/P 8,81 0,85 0.17 0,07 O.OG 1,15 9.90 12 2,2G ~ 
7,1 
o 
"' ?' 

A '"ílisis 11lf.'CtÍJ~ico (.,' !'fL'.I' o: 
~ 1() 

Horizonte 2-0.2 0.2-0.02 0.02-0.002 < 0.002 Al20 3 Fe10 3 mm. mm, mm. mm. 
--- ---- ·----- ---- ----

A o 13,71 43,12 2flAR 1!l,li!l 0.41 4.40 

AJg 14,57" 47~73 18.G!l 19.11 0.84 5,70 

g/P 0,81 :!8.49 40,70 30,00 0.30 2,65 
~ 
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3.2. Discusión 

El orclen de evolución: señalado por T. Díez (3): 

Rendsina sobre margas 
A-C 

""'\¡ 
Rendsina-Pelosol 
A-PC-C . 

""'\¡ 
Peloso] calizo Peloso] •lessivé» 
A-P-PC-C A-A

3
P-P-PC-C 

""- / / '\¡ / 

/ 

Peloso] normal 
A-P-PC-C 

/ " " ""'\¡ 
Ranker-Pelosol Pelosol-pseudogley 

A-gP-P-PC-C A-PC-C ., 

/ 
_/ 

Ranker sobre arcilla 
A-C 

puede considerarse normal. Sin embargo, los términos iniciales: son difí
ciles de encontrar, debido a la facilidad con que son erosionados estos 
materiales arcillosos. En consecuencia, no es frecuente la presencia de 
estos suelos en situaciones topográficas accidentadas y por ello, los 
s~elos jóvenes son escasos. La mayoría se presentan en depresiones col
niatadas por arcillas terciarias ó unidos a niveles· margosos del Keuper 
(especialmente en la provincia de Santander), donde ocupan también 
z~nas fuertemente erosionadas. · . · 

Tanto el peloso! calizo (suelo número 1.207, fig . 1 a), como el pelo
sol normal o típico (suelo número 1.124, fig. : 1 d) , presentan siempre 
fenómenos de «self-mulching)> (fig. 2 d), que abarca el horizonte A 
totalmente, de unos pocos centímetros de espesor. :§:1 aspecto de este 
horizonte varía fuertemente según las estaciones húmeda o seca, en la 
que sólo se aprecia el fenómen o de «self-mulching)), mientras que en la 
húmeda existe un hinchamiento general de la niasa del suelo que hace 
desaparecer las fisuras y las variaciones de la estructura. Como conse-
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Fig. 1.·- Pelosoles de-la-zona húmeda española 

a) Peloso! calizo en Entrambasaguas (Santander), suelo núm. 1207. d) Peloso! típico en Terra Chá (Lugo), suelo núm. 1124. 
b) Peloso! calizo-pseudogley en Villacarriedo (Santander), suelo n.0 1206, e) Idem: emigración de materia orgánica por las grietas de retracción. 
e) Peloso! calizo empardecido en Cicera (Santander). f¡ Pelosol-pseudogley empardecido en Terra Chá (Lugo). 
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cuencia de estos movimientos de hinchamiento y de retracción hay for
mación de «slickenside» (fig. 2 e), muy bien desarrollados y emigración 
por las grietas de retracción, de arcilla y materia orgánica (fig. 1 e). 
Debido a que estos suelos desarrollan una fisuración en grandes bloques 
en sus horizontes profundos, las emigraciones están localizadas única
mente en las zonas superficiales de los mismos y no representan una 
emigración considerable de materiales coloidales en profundidad. La 
retracción se observa muy bien en la figura 2 a, constituida por una 
perspectiva de la superficie del suelo número 1.124, después de retirar 
el horizonte A y a la profundidad de 40-60 centímetros. 

Las medidas de la conductividad hidráulica de este suelo, realizadas 
por uno de nuestros colaboradores, F. Díaz-Fierros (1), dieron el re
sultado de la fig. 3, es decir, al cabo de un cierto tiempo de saturación 

Fig. 2.-Pelosoles de la zona húmeda española 

a) Peloso! típico (suelo núm. 1124): detalle de las grietas d~ retracción (vista vertical), 
b) ldem: Idem (vista lateral). 
e) ldem: detalle de slicken-side. 
d) Idem: detalle de self-mulching. 



SUELOS DE LA :ZONA HÚMEDA ESPASiOLA. YI 

con agua se alcanza la impermeabilidad total y, por ello, el suelo se com-
. porta de una manera que impide la emigración mecánica de sustancias y 
aún la emigración de sustancias disueltas, lo que explicaría la ausencia 
de Pelosol "lessivé". Por el contrario, estas fases alternantes de satu
ración de agua y desecación dan lugar a la formación de peloso! pseudo
gley (suelo número 1.206 y figs. 1 b y 1 f), favorecida por el «self
mulchingn del horizonte superficial, mucho más permeable. 

mmJh. mm} h. 

200 200 

1 

Horizont~t ~ (0-lOcm.) 1 Horizonte~ (10-150cm . .) 

150 150 

100 100 

. 

~1\ 
50 50 . ~·. 

'-~-- 10 

"-- --
"13 ·~ 

¿(_1 12 

10 horas 10 20 30 

Fig. S.-Conductividad hidráulica (mm. fh.). Suelo 1.124, Peloso! típico. 

La evolución hacia formas pseudogleyzadas está intensamente favo
recida por la influencia humana, en aquellas zonas puestas en cultivo (el 

·laboreo aumenta la permeabilidad de los horizontes de la capa arable). 
Los hechos descritos son comunes al peloso! normal y al pélosol 

calizo, al igual que otros caracteres. Sin embargo, existen diferencias 
muy marcadas entre ambos. En primer lugar, destaca la diferencia de 
color, rojo débil para el peloso! calizo y gris oliva para el peloso! nor
mal, que, a primera vista, les separa. 
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Por otra parte, los datos químicos se diferencian fuertemente (ta
blas I y II), destacando los valores de pH, superiores a 7 para el peloso! 
calizo y muy ácidos para el peloso! normal. Consecuentemente, su com
plejo de cambio se halla prácticamente saturado en calcio en el primer 
caso, mientras que la saturación es muy inferior en el segundo, parte· 
de la cual se debe a magnesio. Asimismo, es mucho más rico en_ geles 
el peloso! calizo que el peloso! normal. mientras que este último es 
mucho más rico en arcilla. 

El estudio de la fracción arcilla de los tres perfiles, mediante rayos X 
(figuras 4, !') y 6), revela lo siguiente: 

El perfil 1.207 (fig. 4) presenta en todos los hot·izontes una compo
sición mineralógica de su fracción arcilla bastante análoga. Como se· 
observa en los diagramas de ·agregados orientados de las arcillas satura
das con magnesio, existe un predominio manifiesto de un mineral de 
espaciado basal a 14 A, el cual, al ser solvatada 18 arcilla con glicerina, 
persiste, sin que exista expansión alguna de la red _; con este resultado 
podría tratarse de un mineral del grupo de la clorita o de la vermiculita: 
sin embargo, saturadas las arcillas con potasio y tras efectuar un trata
miento térmico a 500° C, las reflexiones a 14 A persisten, por lo que 
nos inclinamos a suponer que el mineral responsable de dicho espacia
do pertenezca al grupo de las cloritas. La proporción de la misma es 
bastante considerable en el horizonte superior y la estimamos en un 6u-
70 %, con una ligera tendencia a aumentar en profundidad, llegando a 
ser del 70-75~% en el horizonte III. 

Acompaña a la clorita, la 1.Iita, cuya reflexión hasal a 10 A es clara
mente puesta de manifiesto en los diagramas de agregado orientado de 
las arciilas saturadas con magnesio. 

Parece existir una pequeña cantidad de caolinita y cuarzo, aunque 
siempre en cantidades no superiores al 5 %. 

La mineralogía de la fracción arcilla del perfil 1.206 (fig. 5) presenta 
algunas diferencias dentro de los tres horizontes del mismo que se han 
estudiado, según se observa en los diagramas de agregados orientados 
de las arcillas saturadas con magnesio y potasio. El horizonte I presen
ta un contenido de un ;:)0-60 1% en vermiculita, cuyo espadado basal 
a 14 A desaparece al saturar la arcilla con potasio y efectuar un trata
miento térmico a :íOO(l C. apareciendo un pico a 10,!) A. También es 
clara la presencia de caolinita e ilita, acompañadas de cantidades meno-
res de clorita y cuarzo. 

El horizonte II presenta una composición mineralógica distinta, for-
mada por clorita (65-70 %). acompañada de ilita y caolinita. Tamhién 
suponemos la existencia de vermiculita, pues al saturar la arcilla con 
potasio, los diagramas obtenidos presentan una banda en la zona de 
los 13 A, producto de la contracción de la red de vermiculita en pre
sencia de cantidades mayoritarias de clorita. 
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F ig. 4.-Diagramas de difraccÍÓI' de rayos X. Suelo 1.201, Peloso! calizo. 

En el horizonte III es clara la presencia de ilita y caolinita, repre
sentadas por sus reflexiones a 10 y 7,5 A, respectivamente. Aparece 
también un pico a 14 A, que corresponde a vermiculita, ya que, satu
rando la arcilla con potasio, se observa una contracción del pico a 14 A, 
incrementándose el de 10 A. 
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su~ lo 1206 
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3.33 358 5.0 7.13 10.1 14.3 

"Fig 5.-Diagramas de difracción de rayos X. Suelo .1.206, Pelosol-pseudogley. 
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En el perfil 1.124 (fig. 6) los diagramas de agregado orientado de 
las arcillas saturadas con magnesio claramente ponen de manifiesto la 
presencia de ilita y caolinita en los dos horizontes de este perfil y en una 
proporción similar en ambos. 

Estos resultados están confirmados por las curvas de A TD de la 
figura 7. 

Hay que destacar la homogeneidad de los minerales de la arcilla de 
todos los horizontes de cada perfil, lo que está de acuerdo con la falta de 
evolución edafogenética de los horizontes del suelo frente al material de 
partida, característica fundamental de estos suelos. 

1,99 

Suelo 1124 

saturado con Mg 

1 

11 

29 

45 40 35 

3.34 3,57 5.0 7.20 10,1 

30 25 20 15 10 5 

Fig. G.-Diagramas de difracción de rayos X. Suelo 1.124, Peloso! típico. 

Esta homogeneidad desaparece en el perfil 1.206, Pelosol-pseudogleJ' 
~figura 1 b), ~omo demuestran los datos de rayos X (fig. 5), y, aún 
más claramente, las curvas de A TD (fig. 7), donde la presencia de ver
miculita en el horizonte II hace diferir fundamentalmente la curva de la 
del horizonte III, a pesar de la contaminación orgánica de una de las 
muestras, 1.206 JI (demostrada por espectrqs de absorción en el infrarrojo 
que presentan bandas a 1.686, 1.402 y 1.323 cm. - 1), que altera sensible
mente la curva. Esta diferencia explica la evolución del perfil de pelosol 
hacia pseudogley, favorecida, además, por la mayor cantidad de arcilla 
del horizonte III, puesta de manifiesto por su análisis mecánico (ta-
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bla III). La evolución sufrida se debe también a la acción de la materia 
orgánica, muy abundante y de tipo anmoriforme, cuya acción lleva con
sigo un proceso de descalcificación del complejo de cambio del suelo, no 
existiendo pruebas de su emigración en profundidad. 
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. Fig .. í.-Curvas de análisis térmico diferencial de la fracción arcilla de diferentes 
~uhtipos de Pelosol. 

Hay que destacar la diferencia entre peloso! calizo y peloso! normal. 
En · el primero, las arcillas son de tipo 2: 1 fundamentalmente, mientras 
que el pelosol normal contiene caolinita. La falta del carácter hinchable 
de esta arcilla está compensado por la elevada cantidad de la misma en el 
perfil 1.124 (tabla Il), manifestando propiedades de retracción análogas 
a las presentadas por el perfi11.207, con minerales completamente dife
rentes. Por ello, creemos que la evoluCión ulterior. de estos suelos será 
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distinta, si~ndo más rápida la del pelosol ácido y, en consecuencia, su pues
ta en cultivo obtendrá mejores rendimientos y menores dificultades de 
laboreo que en el caso del pelosol calizo. 

De hecho, existen formas de transición a tierras pardas (fig. 1 e) 
que han perdido en superficie gran parte de las propiedades de pelosol. 

Al tratarse de un suelo litomorfo, su extensión está estrictamente 
limitada a la de las arcillas originales y su inercia condiciona también 
la escasez de extensión dentro de la zona, ocupada por suelos más evo
lucionados. 

En la provincia de Santander ocupa diversas zonas diseminadas, en 
las que afloran las margas del Keuper, transformándose en pelosol-pseu
dogley (suelo número 1.20G, fig. 1 b) cuando la humedad es suficiente 
para permitir el establecimiento de un encharcamiento t emporal; esta 
transformación se produce con orientación N y al abrigo de los vientos 
secos del S. En condiciones de menor hidromorfismo, sufre un empar
decimiento intenso, como puede observarse en la figura 1 c. 

En la provincia de Lugo este suelo ocupa fundamentalmente las de
presiones de la Terra Chá y Monforte, con evolución hacia pelosol-pseu
dogley en unos casos y con empardecimiento de los horizontes superio
res en otros, pudiendo incluso presentarse los dos fenómenos conjun
tamente, como puede observarse en la figura 1 f, donde apai:ecen ade
más en superficie aportes aluviales de la terraza del río. 

La importancia de este suelo es considerable desde el punto de vista 
agrícola, especialmente en la Terra Chá, donde se están realizando cos
tosos trabajos de puesta en cultivo de este suelo. Independientemente 
del aspecto social de la labor realizada, cuyo juicio se aparta del obje
tivo de este trabajo, las labores de nivelación y drenaje del suelo no han 
tenido en cuenta las malas condiciones físicas del horizonte P y han des
truido en algunos casos los horizontes superiores más evolucionados, 
con lo que la recuperación de estos .suelos para la explotación agrícola 
presenta dificultades que pueden hacer antieconómica su explotación. 
Afortunadamente, la ausencia de arcillas hinchables en este suelo per
mitirá su evolución por floculación de las mismas por encalado, si se 
efectúa de acuerdo con las necesidades exactas del suelo, y la regene
ración de horizontes superficiales más ricos en materia orgánica, por 
adiciones de estiércoles, después de la cual serán más aptos para la · vege
tación (10). 

RESUMEN 

Se estudian los suelos Peloso] de ia zona húmeda española desde el punto de vista 
morfológico y químico, estableciendo su evolución sobre materiales ácidos y calizos y 
se caracterizan los minerales de la arcilla por rayos X y análisis térmico diferencial. 

En el Peloso! no calizo, los minerales de la arcilla están constituidos principalmente 
por caolinita e ilit:;, mientras que en los suelos calizos se encuentra clorita y vermicu
lit,1 fundamentalmente, acompañados de caolinita. La carencia de capacidad expansiva 
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en Jos minef"ales de Jo~ suelos ácidos se compensa por una mayor proporción de arcilla 
en el suelo. 

La secuencia evolutiva de estos suelos tiende a Pelosol-Pseudogley --+ Pseudo
gley--+ Tierra parda, acentuándose una diferenciación progresiva del perfil, que con
trasta con la homogeneidad del Peloso!, como acreditan los diagramas de rayos X 
y ATD. 

Las fotografías muestran formas muy típicas de «Self-mulching» y csliken-side• en 
Jos Pelosoles no calizos. 

Instit11to de lnvestigacio11es Geológicas, Edafológicas y 
Ag,.obiológicas de Galicia. 

Sección de Cor,.ección de Stulos. Santiago de Compostela. 
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ANALISIS DE LAS AGUAS DE PERCOLACION A TRAVES 
DEL SUELO EN CONDICIONES CONTROLADAS 

por 

F. GUITIAN OJEA, P. RODRIGUEZ SEOANE y F. DIAZ-FIERROS VIQUEIRA 

SUMMARY 

ANALYSIS OF LEACHED WATERS UNDER CONTROLED CONDITIONS 

In this work a lysimetric station with an attached meteorological observatory at 
Santiago de Compostela is described. 

Along the agricultura! year 1968--1969 the percolates have been studied. In the 
leaching pH, Ca, Mg, K, Al, N, NQ2-, N0

3
-, NH

4
+, P0

4
3- have been determined 

and their composition related to soil treatment. 
The results show that leaching 1968-1969 (1.585 mm.) was greater than the annual 

average (828 mm.). This surplus can occur once each 25 years. 
The amount of Ca2+ washed from the soil was 22-25 gr/m2 and most of it comes 

fron the added N0
3
Ca. There was a maximun of washed Ca2+ at 300 mm. of 

percolation. 
The washed Mg2+ followed the same pateern than Ca2+, being the relation between 

them Ca/Mg = 3. 
K+ leached following a progressively decreasing pattern, being the total amount 

washed from the soil 11-17 grjm2. 
Practically there was not woshed AJa+. 
The behaviour of PO 

4 
a+ was very irregular along the year being the total amount 

washed 25-50 mg/m2. 
Nitrogen was lost as N0

3
- and was completely washed with 700 mm. of leaching 

having a maximun at 250 mm. It behaved as a first arder chemical reaction. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos anteriores (10), hemos dedicado especial atención al 
estudio del clima del NW. de España como factor de formación del suelo, 
caracterizando al mismo por la ecuación fundamental del lavado * D = 
= P - E T (1, 6, 8, 12). Para el cálculo de la E T P se usó la fórmula 
de Turc (18), y los· mapas de radiación incidente de García Lozano y 

(*) D = drenaje, P = precipitación, ET = evapo-transpiración, ETP = evapo-tran&
piración potencial. 
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González Bernáldez. Esta técnica, la única disponible en aquellas fechas, 
introduce un factor de inseguridad en la resolución de la ecuación citada, 
que depende del grado de concordancia de estos métodos empíricos con 
la realidad de la E T P para cada una de las estaciones consideradas. 

Al objeto de sustituir estas fórmulas por datos reales obtenidos en 
la propia estación, nos hemos propuesto instalar en el NW. de España 
una ·serie de estaciones lisimétricas (5, 7, 11, 13, 19), capaces de producir 
los diferentes datos necesarios para el cálculo correcto del balance hídri
co en el suelo. Dadas las dificultades para una instalación permanente 
de este tipo y el costo de las mismas, hemos limitado, en principio, estas 
instalaciones a dos : una en Galicia Occidental (Santiago de Compos
tela) y otra en la Oriental (Lugo). 

Estas instalaciones han sido posible gracias a las subvenciones con
cedidas a la Sección de Corrección de Suelos del l. l. G. E. A. G., de 
Santiago, por la empresa CALFENSA, a la qne queremos expresar 
públicamente nuestro agradecimiento. 

Por razones obvias, hemos comenzado la instalación de estos Iisíme
tros en Santiago de Compostela, estación a la que se refieren los datos 
del presente trabajo, estando en la actualidad en construcción la estación 
de Lugo. 

El objetivo de este trabajo abarca, en primer lugar, un estudio del 
balance hídrico en dos tipos de suelos comunes en el NW. de Galicia, 
situados en Santiago de Compostela y, en segundo lugar, un estudio 
sobre el lavado de diversos cationes y aniones a través del suelo, duran
te el año climatológico HIG8-1!JG!l, es decir, desde los meses de septiembre 
a junio, época en la que se obtuvo percolación a través del suelo. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Instalación de lisímctTos del ! . l. G. fl. A. <:. 

Se encuentran situados en la zona central de la parcela de experi
mentación del Instituto (fig. J), en zona abierta y despejada. Constan 
de diez depósitos cilíndricos de fibro-cemento de J ,17 m2 de área, 1)~5 
metros de profundidad y de 1,58 m3 de volumen, pintados por su super
ficie interior de asfalto. Están provistos de un tubo de drenaje por su 
parte ·inferior, que desemboca en un foso subterráneo para la recogida 
de aguas (fig: 2). Sobre el tubo de drenaje . se depositó una capa de 
grava de 10 cm. de espesor y, sobre ella, un lecho de arena, para favo
recer con ambas la percolación del agua y evitar la obturación del 
drenaje. 

Los lisímetros se disponen en dos filas de cinco; a ambos lados del 
foso de recogida de aguas, 
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. Fig. 1.-Lisímetros: vista exterior y observatorio meteorológico. 

Fig. 2.-Lisímetros: aspecto del sótano para recogida de las aguas de percolación. 
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Dos de los lisímetros -situados cada uno en el principio de su propia 
fila- se prepararon para poder determinar también en ellos la pérdida 
de agua por evapotranspiración. Para ello, se dispuso en el foso un 
dispositivo que a través del tubo de drenaje mantiene un plano de agua 
constante en el interior dellisímetro a 100 cm. de su superficie, al mismo 
tiempo que un tubo de nivel, en el depósito que alimenta de agua al 
lisímetro, mide su gasto. Cuando se produce percolación a través del 
lisímetro, ésta es recogida normalmente, igual que en los restantes lisí
metros, con lo que la única modificación esencial que se introduce es 
el mantener un régimen de saturación constante a lo largo del año. 

Una de las filas de lisímetros se llenó en el mes de febrero de HlGS 
con el suelo propio de la parcela, situando los tres horizontes caracte
rísticos en su disposición natural. Para que la compactación fuera rápida, 
las capas de suelo se depositaron con el lisímetro medio lleno de agua. 
En la misma fecha, se llenó la otra serie de cinco lisímetros con un suelo 
orgánico de tres horizontes, formado sobre granito y, por tanto, de 
una granulometría más gruesa que el suelo de la parcela, de constitución 
limosa. Los lisímetros se sembraron en otoño con ray-grass inglés, al 
igual que una zona circundante de aproximadamente unos 100 metros 
cuadrados (4). 

En la parcela en la que se encuentran instalados los lisímetros se 
dispuso una estación meteorológica aneja (fig. 1), con los siguientes 
aparatos: 

Pluviómetro tipo Reliman, instalado a 10 cm. sobre la superficie 
del suelo, en el que se realizan medidas diarias de precipitación. 

Pluviógrafo tipo Hellmann, para medida continua de la precipitación, 
e instalado a 110 cm. del suelo. 

Anemómetro tipo Lambrecht, con sistema integrador del . recorrido 
del viento, instalado a 50 cm. sobre el suelo. 

Evaporímetro, Clase A, U. S., con dispositivo para la determinación 
de las fluctuaciones del nivel de agua. 

Heliopirógrafo, tipo Campbell-Stokes, para determinación diaria de 
las horas del sol. 

Termohigrógrafo, tipo Lambrecht, para medida continua de la tem
peratura y la humedad, instalado dentro de garita meteorológica, 
tipo S. M. Nacional, y a 150 cm. sobre el nivel del suelo. 

Tratamiento de los suelos 

Existen dos tipos de suelos en los lisímetros ; los de la primera serie : 
1, 2, 3, 4 y 5, de constitución limosa, y los de la segunda serie: 6, 7, 8, 
9 y 10, de constitución arenosa. En lo demás las dos series tienen el 
mismo tratamiento. En el mes de septiembre de 1968, se encalaron y 
fertilizaron los lisímetros según el esquema siguiente: 
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Limósa Arenosa Vegetación Encalado P20s K20 N 

1 6 Sin vegetación 100 U/Ha 120 U/Ha 100 U/Ha 

2 7 Con vegetación )) 

3 8 )) Caliza grano )) ,. 
fino 

4 !) Caliza grano » • 
grueso 

5 10 ,. Dolomía 
grano fino 

La ca1iza ele grano fino tiene una media geométrica en el tamaño 
de grano de G = 17,2 'P. y una concentración en carbonatos de 90,9 %. 
La caliza de grano grueso : G = 20!),3 p. y una concentración en car
bonatos del 82,3 1%. 

En la dolomía, el tamaño de grano tiene una media geométrica 
de G = 21,6 •p. y una concentración en carbonatos del 99 %. 

El nitrógeno se añadió en forma de nitroamoncal, de riqueza en 
N = 20,5% y a razón de 50 gr/m2

• 

El fósforo se añadió en forma de superfosfato, del18 % ele P 2 Ü 5 , a 
razón de 60 gr /m2

, y el potasio en forma de cloruro potásico, del 60 % 
ele K 20, a razón de 20 gr /m2

• 

La época de aplicación está señalada en la fig. R. Después de cada 
corte de hierba se añadieron 10 gr. de nitroamoncal por lisímetro. 

Los lisímetros 1 y 6 a finales de noviembre se mantuvieron con agua 
a un nivel constante de 20 cm. sobre el fondo, dando esto lugar a un 
regunen hídrico diferente. Por otra parte, como en febrero se sembra
ron con ray-grass, la discusión de estos dos lisímetros se hace aparte. 

~Métodos a11alíticos empleados 

nctcnninczción de nitróget/0 

Para la determinación del nitrógeno procedente de N0
3

- , N0
2

-

o NH4+, se usó el método de destilación Kjeldahl para el N total (2) 
y el calorimétrico para N02 - y NH.1+ (17). El N procedente de nit ratos 
se halla por diferencia entre el total y el procedente de nitritos y amonio. 

Determinación de calcio y mag11esio 

Se realizó por valoración complexométrica con A E D T (3). La 
determinación de calcio se efectuó por complexometría o por fo tometría 
de llama (9). 
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Fig. 3.-Precipitación y percolación anual. Epoca de los tratamientos. 

JJctcnninación de potasio 

Por fotometría de llama (!l). 

Medidas de pH 

Las medidas de pH se realizaron con un aparato Beckman, mode

lo I-I-2 (!)) . 

. Determinación de fosfatos 

Por colorimetría en el absorciómetro Speckker H 760 (20). 

Determinación de al~tmiuio 

Se utilizó un método calorimétrico con aluminón (9) (14). 



ANÁLlSJS tlE LAS AGUAS DE PERCOLACIÓN 

Resultados 

El estudio de la percolación en los lisímetros comenzó en . octubre 
de 1968 y. concluyó a finales de mayo de 1969. Abarca en su totalidad· 
un período anual de percolación que alcanzó una cantidad de 1.535 milí
metros, correspondiente a unas condiciones extremas de lavado para el 
clima normal de Santiago, cuya percolación media anual es de 728 milí
metros. Esta se aproxima a la media de la región gallega, 700 mm., por 
lo que las condiciones de este estudio pueden tomarse como índice de 
las generales de Galicia. 

Este exceso de percolación se puede estimar que ocurre una vez cada 
veinticinco años (10). 

La percolación y la precipitación a lo largo del año de experiencias 
puede verse en la figura 3. 

Los análisis se realizaron cada semana, sobre alícuotas proporcio
nales a las cantidades de agua percoladas, incluyendo las determinacio
nes de Ca, Mg, K, Al, Po .. a-, N03-, N02-, NH4+ y pH, tal como se 
m.uestran en las tablas (I a X) ; las determinaciones se efectuaron para 
cada lisímetro, numerados del 1 al 10. 

Discusión 

A continuación se discuten los resultados considerando independien
temente todos los elementos analizados : 

Calcio 

El calcio tiene tres orígenes: C03Ca añadido al suelo, nitroamoncal 
y en menor cantidad, el Ca que procede del superfosfato de calcio. 

La figura 4 muestra la variación de concentración de calcio en las 
aguas de lavado en función de los mm. de agua percolada, tomados 
acumulativamente. En ella se observa una variación, sinusoidal de la con
centración, cuyos mínimos coinciden con las épocas sin lluvia y los máxi
mos se producen inmediatamente después de estos períodos. Esto parece 
indicar que el lavado sigue una ley logarítmica, que se acerca asintóti
camente a un valor mínimo para cada período lluvioso y al producirse un 
alto en la percolación, da lugar a una reordenación de los cationes que 
pasan a formas más lábiles en el suelo y pueden de nuevo ser lavados, 
recomenzanoo el ciclo. 

De manera general, se alcanza un máximo absoluto al cabo de un 
cierto tiempo, produciéndose luego un descenso general de la concen
tración de Ca, aunque se mantiene la variación sinusoidal. 
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Entre la serie limosa y la arenosa, se observa que la última alcanza 
el máximo de percolación de Ca a 31 O mm. de una manera más brusca, 
justificada por su mayor velocidad de infiltración. La diferencia del tama
ño de grano sólo se puede observar en la serie arenosa; en la serie 
limosa no se puede observar por la falta de gráfica del lisímetro 4. En 
este lisímetro hubo una contaminación de nitrógeno y calcio, debida, 
seguramente, a un exceso de nitroamoncal añadido al suelo, ya l[Ue el 
lavado guarda relación con el nitroamoncal añadido. 

mgr. Ca/l. Lisímetros :.. 

10 

3 

5 

7 

9 

8-10 

- ~-J._- _ ___.l._-· _¡__ _L__ . J-- L - --~ • ----1..--- ..L..---'----
100 300 500 700 900 1100 

. ._ mm.agua percolada 

Fig-. 4.-Variación de la concentración de calcio en l:1s aguas de lavado en fundón 
del agua percolada. 

Por otra parte, todos los lisímetros se comportan de manera similar, 
por lo que hay que atribuir este comportamiento a una propiedad gene
ral del suelo, posiblemente al equilibrio heterogéneo: 

C03Ca +-- Ca++ +-- Ca++ 

sólido -----+ cambiable - solución 

Debe señalarse, en apoyo de esta hipótesis, que a medida que aumen
ta la cantidad de Ca en los líquidos de percolación el pH del suelo dis
minuye por pasar el protón a sustituir el Ca en posición cambiable. 

Durante el período de un año, las pérdidas de Ca por lavado, en las 
condiciones de la experiencia, ascienden a 22-25 gr. de Ca por metro 
cuadrado, en Santiago y para un año climáticamente hiperhúmedo como 
el actual. Será necesario continuar las experiencias para establece-r un 
valor promedio para la región occidental gallega. 

r 



TABLA Lisímetro 1 

Semana Drenaje Ca Mg Al K PO.'" No3- N02- NH4+ pH 
(1. /m') ml!;/1 mgfl mg/1 mfl:/l m11: P/1 mg N/1 mg N/1 mg N/1 

---- -----
llXI -18 XI 15,1 22,08 2,820 0,018 26,10 0,022 12.93-! 0.004 0,482 7,75 
18 XI -25 XI 0,0 
25 XI - 2 XII 45,7 20,48 2,330 0,0:23 28,21 0,012 11.038 0,021 0,076 6,90 
2 XII- 9 XII 11,2 29,20 1,460 0,057 30.01 0,031 20.087 0,003 0,140 7,65 > 
9 XII -16 XII 59,4 29,::!0 3.210 O,o18 2.:í,03 0,017 19,060 0.008 0,605 6,95 z 

>· 

16 XII - 23 XII 103,1 33,40 6,906 0,017 24,10 0,045 38,072 0,008 0,047 7,75 e 
~ 

23 XII - 30 XII 6,5 37,10 10.26.'! 0,012 24,02 0,073 45,784 0,022 0,081 7,40 m 

30 XII- 6 I 42,30 
tl 

7,1 15.95.3 0,006 26,61 0,311 45,829 0,035 0,287 7,25 "' 
6 I - 13 I 67,5 46,00 21,9.36 0,023 23,41 0,031 !57,372 0.027 0,000 6,80 

1:"' 
> 
m 

13 I - 20 I 110,6 35,50 13,6UI 0,038 14,21 0,029 3.3.810 0.000 0,000 7,02 > 
C'l ' 

20 I -27 I 7,0 30,10 11,333 0,025 12,32 0,019 2.).900 0.000 0 .000 7,08 e 
> 

27I 3 II 15,2 31,01 12,014 0,021 16,07 2,262 29,889 0,000 0,000 7,20 
m 

- tl 

311 -10 II 0,0 t'l ., 
10 II -17 11 51,7 22,02 6.469 0,012 12,05 2,074 14.9~7 0,000 0,113 7,36 "' ., 
17 II -24 II 124,9 24,05 5.544 0.0::!0 11,07 0,048 18,91-! 0.018 0.317 7,3.5 

n 
o 
1:"' 

24 11 - 3III 17,5 24,30 5,15::í 0.016 11,81 0,254 15.427 O.OH6 0.597 7,40 > 
('> 

3 III -10 Ill 13,1 23,51 5,593 0.011 12,70 O.Oil5 15.302 o.oos 0,740 7,10 o. z 
10 III - 17 III 137,1 20,01 3,891 0.007 10.96 0,000 11,340 0.000 0.000 7.00 

17 III - 24 III 53,6 14,52 3.258 0,021 8,01 0,067 5,751 0.000 0.000 7,01 

24 III -31 II1 0,0 
31 III - 7 IV 0,0 
7 IV -14 IV 0 ,0 

14 IV -21 IV 13,0 9,51 1.556 0,008 3 ,01 0.073 0 ,946 0 ,000 0,000 6,90 

21 IV -28 IV 39,3 10,20 1 .702 0,018 6,02 0.017 1,456 0,000 0,000 7,10 

28 IV - 5V 24,6 13,51 2,043 0,019 8.04 0.014 2.256 0,000 0,000 7,22 ... 
5V -12 V 54,7 0,023 0,015 3,931 0,000 0,000 7,00 c..> 

M 



TABLA I I Lisímetro 2 .... .... .. 
Semana Drenaje Ca Mg Al K P04"' N03- N02- NH4+ pH 

(l.fm2) mgf 1 mg/1 mg/1 mg/1 mg P/1 mg N/1 mg N/1 mg N/1 

11 XI -18 XI 15,0 16,80 :!.7~1 0.025 22.09 0.008 13,-122 0.016 0,6:?-2 7,61 
18 XI -25 XJ 0,0 
25 XI - 2 XII 71,2 23,52 2,380 0,019 20,00 . o.oo;; 1-L4~1 0,003 0.076 0,67 
2 XII- 9 XII 21t2 2.3,50 0,9TO 0,031 16.57 0,020 19,005 0,00-1 0,120 7,55 

> 
.9 XII -16 XII 68,8 29,22 4,571 0.025 17,67 0.013 28.269 0.010 0,568 6,95 z 

> ,.. 
16 XII - 2.3 XII 113,2 40,01 9,341 0,027 16,57 0 ,022 40.573 0.003 O,OTB 7,75 "' "' 28 XII - 30 XII 11,0 44,02 13.132 0,019 14,36 0.018 3.'U.30 O.Olii 0.010 7,50 o 

e=: 
!lO XII - 6 1 2,9 46,80 1T,2TO 0,021 14.36 0 ,017 33,2Tl 0,015 2.034 7,50 "' 

6 I -13 1 91,T 26,08 10.068 0.024 11,04 0,026 l.R.311S o.oo~ 0,000 7.17 ~ 
:!1 

13 1 -20 I 1T5,9 10,52 1,896 0.039 7,T3 0,016 24,498 0.002 0,000 T.06 ¡:: 
o 

20 I -27 1 9,0 14.50 4.231 0,032 7,73 0.032 2.1TO 0,000 0,000 T,42 " ;· 
27I - 3II 25,1 14.50 3.356 0.021 7,T3 0 ,008 2,5R9 0.000 0,000 7,50 

~ 

31! -10 11 0.0 > 

10 II -1T II 46,9 23.03 7.685 0.029 7,73 0,02i l.fl70 0,000 0,130 7.78 ~ 
:;¡ 

17 I1 -24 I1 210,2 10,51 2.480 0,017 5,52 0,013 2.079 0 ,000 0,371 T.09 !': 
:;¡ 

24 II - 3 III 29,1 13,¡)5 1,751 0,022 4,42 0,008 1,261 0,000 0,000 7,6.') r 
$ 

3III -10 III 13,5 15,04 5.204 0 ,014 5,52 0,016 1.401 0.000 0,000 7,42 
el ;;:· 

10 III -17 III 198.6 10,02 2.967 0,017 5,52 0,016 0.910 0,000 0,000 T.35 

17 III - 24 III 88,4 10,50 0.371 0,021 4,42 0,008 1.019 0,000 0,000 7,00 

24 III - 31 III 0,9 14,50 l . .J07 0.025 7,51 0,008 1.310 0.000 0,000 7,50 

21 III - 7 IV 0,0 
7 IV -14 n· 0,0 

14 IV - 21 IV 0,0 
21 IV -28 IV 18,1 22.01 S.TOO 0,01,7 7,51 0 ,007 1,019 0,000 0 ,000 7.60 

28 IV - ;;v 28,3 23,03 ií.G!lO 0,013 7,51 0,002 1,2T3 0,000 0,000 7.00 

5V -12 V 64,1 0,022 0,013 1,165 0,000 0.000 6,60 



"fA liLA 111 Lisímelro 3 

Semana Drenaje Ca Mg Al K PO¡" N03- NOI- NH,+ pH 
(l./m') mgf 1 mg/1 mgf1 mgfl mg P/1 mg N/1 mg N/1 mg N/1 

---- ----
11 XI -18 XI 14,9 20,96 3,302 0,0:!0 2-!,29 0,003 12,0(jj 0,014 0,34'9 7,70 

18 XI -25 XI 0,0 

25 XI - 2 XII 70;4 26,08 3,ii01 0,020 24,:.!0 0,013 17,198 0,00/l 0,01\8 6.75 

2 XII- 9 XII 23,1 26,91 0 ,270 0,03-! 24,20 0.021 :n,ooo 0,005 0,504 7,40 > 
9 XII -16 XII 68,8 33,42 4,8tl0 0,014 25,40 0,016 27,707 . 0,004 0,179 6,92 z 

>· 

16 XII - 23 XII 116,9 40,11 8,&i2 0,018 22,09 o,ooG 44,718 0,007 0,155 7,70 
¡:; 
~ 

23 XII - 30 Xli n,á 41l,21 19.601 0,018 18,77 0,004 ú0,9RI) 0,019 0,027 7,40 V: 

tt 
30 XII- 6 1 2,9 (i] ,43 20,0R.~ 0,018 18,71 0,014 42,837 0,~02 0,000 7,60 "' 
G I - 13 I il1,7 32.21 14,10ü 0,022 1G,-!G 2ii,!l70 0,000 0.000 6,88 

.... 
0,026 > 

Ul 

13 1 - 20 1 176,4 H,51 H,O-!X 0.029 H,83 0,013 3,680 0,000 0,000 6,98 > 

" 201 - 27 1 9,3 13,GO 2,!l1H 0,027 9,11-! O,OHl 1,R20 0,000 0.000 7,71 e:: 
> 

27 1 3 11 2G,5 1-!,rí1 :l.OH4 0,02-! !1,94 0,00-! 2,0::10 0,000 0,000 7,70 
Ul 

- 1:1 

8 II -10 II 0,0 "' 
"' 10 II -17 II 46,7 28,02 X,17ií 0,02-! 12.14 0,012 2,0:10 0,()(10 0,106 7,98 "' :<! 

17 II - 24 II 203,1 10,1.1 2A·32 0,017 8,73 0,00-! 1 .7~!1 0,001 0,4ií0 7.00 
C"l 
o .... 

24II - 8111 28,7 13,f.íl ] ,8,18 0.022 7.73 O,OOX O,llAA 0.000 0,()(10 7,GO > 
C"l 

a m - 10 III 12,8 lii,-!0 ii,(iHO 0,02.3 8.8.3 0,016 O,!lSO 0,000 0,000 7,4ñ o. z 
10 III - 17 111 195,1 10,0H 1l.Hn 0,021 li,G2 O.OH 1.120 0.000 0.000 7,12 

17 III - 24 III 79,ü 10,08 li.O.'lfl 0.023 7.73 0,017 1 .4iiG 0,000 0,000 7,01 

24 III - 31 II1 1,2 14,ñl 1 ,2Hi 0,023 8$~ O,OOR 1,?.11 0,000 0,000 7,50 

31 III - 7 IV 0,0 

7 IV -14 IV 0,0 

14 IV -21 IV 0,0 . 

21 IV -28 IV 15,7 16,12 !J,(ií!) 0,017 12.14 0,012 0,87:1 O,OHO 0,000 7,90 

28 IV - 5 V 27,2 24,01 1,459 0,013 11 ,()4 0,005 1,1Gií 0,000 o,goo 7,15 
"' 

5V -12 V 63,3 0,02ii 0,000 l,HlG 0,000 0,000 6,80 "' "' 



TABLA IV Lisímetro 4 
"' ..., 
.¡. 

Semana Drenaje Ca Mg Al K PO~"' N0 3- No2- NH4+ pH 
(l./m') mg/ 1 mg/1 mg/1 mg/1 mg P/1 mg N/1 mg N/1 mgN/1 

--------- ------ -
11 Xl -18 XI 14,7 18,08 4,080 0.023 30,92 0,001 21,624 0,014 0,443 7,63 
18 XI -25 XI 0,0 
:!i\ XI - 2 XJI !i9,9 2ú,92 4,ílil 0,023 29,09 0,013 27.iJ1iJ 0,004 0,081 6,70 

!.: XII- 9 XII 21,3 28,41 :i,l:i1 O,o:l3 29,82 0,022 3.3,779 0,018 0,093 7,40 ,. 
9 Xll -16 XII 69,2 3G,32 6.710 0,018 32,03 0,010 47,332 0,020 0,534 7,00 z 

:.. 

11[),8 51,45 11,860 0.019 28,71 66,792 0,009 0,125 7,65 
.... 

16 Xll - 23 XII 0,005 t'l 
Ul 

23 XII - 30 XJI 10,1 00,62 24,460 0,020 20,98 0,007 G8,292 0,068 0,184 7,45 tj 
t'l 

30 XII- 6 I 2,1 59,09 2S,060 0,022 19,8S 0,014 1)3,305 0,003 0,000 7,55 t'l 

-13 I 91,1 36,51 0,024 17,67 0,027 33.24() 0,003 0.000 6,80 
tj 

G l 1G,Hl > 
"' 13 l - 20 I 169,G 10,21 5,301 0,019 12,14 0,017 5,320 0,000 0,000 7,22 o .... o 

20 I - 27 I 9,5 14,51 2,675 0,022 12,14 0,016 1,820 0,000 0,000 7,60 8. 
27 I 3Il 24,0 14,52 3.064 0,018 12,14 0,000 2,030 0.000 0.000 6.RO 

> - o< 
3 ll - 10 II 0,0 > 

" 10 JI - 17 II 47,4 22,09 U.9f"j 0.024 12,14 0,000 1,917 0,000 0,113 7,97 );d 

o 
17 JI -24 H 203,3 10,51 2,383 0,012 8,61 0,009 1,827 0,000 0,413 6,90 "' o 
24 JI - 3 lli 28,3 13,50 2,237 0,018 7,73 0,018 1.0:"'.0 0.000 0,000 7,70 .... o 
3IIl - 10 lii 12,9 17,09 5,788 0,026 8,83 0,015 0,980 0,000 0,000 7,60 8. 

> 
lO lii - 17 III 196,6 10,02 3,551 0,014 6,63 0,01[) 0,840 0,000 0,000 7,20 
1'i' III - 24 lii 78,4 10,55 6,080 0,038 6,('.3 0,011 0,910 0,000 0.000 7.05 

. 24 Ili - 31 Ili 0,5 14,56 1,ií07 0,021 8,61 0,009 0,946 0,000 0,000 7,71 
31 IIl - 7IV 0,0 
7 IV -14 IV 0,0· 

14IV -21 IV 0,0 
21 IV -28 IV 11,2 22,2-'í 9.484 0,017 11,04 0,005 0,946 0,000 0,000 8,00 
28 IV - 5V 28,2 21,31 2,724 0,006 ll,o4 0,005 0,946 0,000 0,000 7,25 
5 V -12 V 63,0 0,023 0,001 (),946 0,000 0,000 



T A B1- A V Lisímetro 5 

Semana Drenaje Ca Mg Al K PO.'" N03- No,- NH,+ pH 
(l.fmZ) mg / 1 mg/1 mg/1 mg/1 mgP/1 mgN/1 mg N/1 mg N/1 

·--- -----

ll.Xl -18 Xl 14,9 21,94 4,770 0,019 29,82 0,022 24,3!í0 0,009 0,861 7,70 
18 XI - 2ii XI 
2i'í XI - 2XII 72,0 29,92 4,lJ(i() 0,023 21i.91 0,034 26,1[14 0,007 0.059 6,76 

·. 2 XII- 9 XII 20,7 28,42 4,7HO 0,033 26,50 O,Oii6 29,9H3 0,006 0,110 7,55 
> 

9 XII -16 XII 70,6 33,41 Cí ,SilO 0,015 26,00 0,041 34,G73 0,005 0,464 7,0ú z 
>· 

16 XII - 23 XII 113,9 41,21 4,134 0,182 22,09 0,044 4G,92R O,OOil 0,000 7,ú0 ¡::: 
~ 

23 XII ·_ 30 XII 9,1 39,22 12.4ii1 0,020 17,67 0 ,018 35,744 0,015 0 ,130 7,55 (r. 

2,9 40,09 18,288 0,019 2ú,298 0,001 1.975 7,60 
~ 30 XII- 6 I 17,67 0,031 "' 6 I -13 I 90,3 24,56 7,68:) 0,021 15,46 0,067 32,900 0,000 0,000 7,08 t" 
> 
Vl 

13 I - 20 I 117,7 15,Ói3 0,048 0,035 11,04 0,044 2,800 0.000 0,000 7,03 > 
C) 

20 I - 27 I 9,0 15,52 2.67;) 0,024 12,14 0,024 1,ií40 0,000 0,000 7,54 e: 
> 

·27 I 3 II 2ú,O 15,51 3.ií02 0,021 11,04 0,038 1,890 0,000 0,000 7,90 Vl -
ti 

3 II -10 II 0,0 "' 
10 II -17 II 47,9 24,20 5,739 0,021 14,35 0,027 1.814 0,000 0,14G 8.02 tll 

l<l 
17 II -24 II 197,1 10,ú5 2.772 0,010 8,61 0,048 1,765 0,000 0,474 7,22 

("] 

o 
t" 

24 li - 3 III 28,5 13,53 2,026 0,017 7,73 0,032 1,050 0,000 0,000 7,6(í > 
("] 

3 III - 10 III 12,2 18,22 5.009 0,013 9,94 0,038 0,2ií9 0,000 1,007 7,fi0 8. 
z 

10 III -17 III 195,6 10,51 3.842 0 ,013 6,6.':! 0,040 0 ,87!\ 0,000 0,000 7,12 
17 III - 24 III 80,9 13,00 7,782 0.020 6,62 0,041 0.980 0,000 0,000 7,10 
24 III - 31 III 0,6 15,(í{i 2.28G 0,022 7.73 0,039 1,019 0,000 0.000 7,97 
31 III - 7IV 0,0 
7 IV -14 ·IV · 0,0 

14 IV - 211V 0,0 
21 IV -28 IV 15,ú 24,72 9,48-! 0,019 12,14 0,032 1,164 0,000 0.000 8,05 
28 IV - 5V 28,9 23,61 ·3,064 0,012 11,04 0,027 1,019 0,000 0,000 7,10 

<H 
ú V -12 V 62,0 0,021 0,035 0,870 0,000 0,000 6,80 ... .... 



T A 11 LA Vt Lislmelro 6 ... ..., 
0\ 

Semana Drenaje Ca Mg Al K PO.'" No1- No2- Nll,+ pH (l.¡ m2) mgf 1 mg/1 mgfl mgfl mg P/1 mg N/1 mg N/1 mg N/1 ----- ------
11 XI -18 XI 16,7 !.!9,92 4.!.!80 0.01!3 1!!.!,03 0,044 20,7()7 0,0]!) 0,868 7,50 
18 XI - 2:j XI 0,0 
2G XI - 2 XII 47,9 16,72 2.2R1 0,025 !l9,20 0,0-!9 10,021 O.OO!l 0,2:>6 fl,92 
2 XII- 9 XII 11,1 2G,74. 2.H20 0.018 G4,0fl 0,052 20.4Gii 0,002 0,093 7,80 

;... 
9 XII -Hl XTT 71;1 28,42 4.2!l0 0,0111 5!:í,22 0,040 24,(;4~¡ O.OOii 0,[;2!) 7,2G :-: 

:.. 
t" 16 XII "23 XII 107,8 38,15 7.:!l)(i 0.012 ií0,80 0,026 :l:i,l21 0,004 0 ,000 7,80 "' CF> 

23 XII "30 XII 0,0 !!7,12 12.111 · 0,013 44,18 0,017 44.4!l7 O.OIG O,OG1 7,70 tl 

"' 30 XII- 6 I 7,0 40,17 Hi,R:iH 0 ,013 48,!:;!) 0,044 4rí ,02tl 0,003 0.000 7.40 "' 'o I - 13 I 74,0 38,2r> 0.018 0,000 7,09 
tl 19,:"'¡()4 O.OHí 44,18 0,041 31,272 ,. , 

13 I -20 I J2:j,O 32,09 Jii.7ií!l 0,024 2G,GO 0;028 34.21!í 0,015 0,000 7,21 o 
S 20I - 27 I 8,6 27,51 9.484 0,007 24,29 0,031 2!l.192 0,007 0,000 7,31 " ;::· 27I - 311 18,5 29,52 19.iíf·~ 0,017 2ii.40 0,034 2R.210 0,000 0,000 7,72 
~ 

311 - 10 JI 0,0 > 
" 10 II -17 Il 52,4 23,61 6,í12 0 ,013 19,88 0,031 16 ,76~ 0,000 0,101 7,73 !"' o 

17 II - 24 II 131,6 24,71 6.615 0.006 19,88 0,037 18.8G.'l 0,001 0,396 7,31 "' o 24 II - 3III 21,3 20,51 4.377 0,017 19,88 0,026 !1.77!) 0.000 0,721 7,50 ... o 
3III - 10 III 14,6 0,000 0,000 7,10 c;'l ;:-

10 III -17 lii 140,4 16,52 4.864 0.004 17,67 0,027 7,490 0,000 0,000 7,10 
17 III -24 1II 59,0 14,52 4.718 0,019 16,56 0,054 4,G8G 0,000 0,000 7,30 
24 III - 31 III 0,0 
31 III - 7IV 0,0 -1-·.r-
7IV -14 IV 0,0 :~ 

' 14IV -21 IV 1,5,5 9,61 1,459 0,014 4,42 0,021 0.94(; 0.000 0,000 6,80 
21IV -28 IV 47,8 10,22 1.9~4 0,014 ll,04 0,031 1.601 0.000 0,000 7,65 
28 IV - 5V 21,0 10,51 6,761 0;011 ll,04 0,021 1,892 0,001 0,000 7,35 
5\' -12 V 40,7 0,018 0,026 3,276 0,000 0 ,000 7,00 



TABLA . Vfi Lisímetro "1 

Semana Drenaje Ca Mg Al K PO.'" N03- N08- NH.+ pH 
(l.fm•) mg/1 mg/ 1 mgfl mg/1 mg P/1 mgN/1 mgN/1 mg N/1 

------- ----
11 XI -18 XI 16,2 23,52 3,020 0,013 26,50 0,003 12,340 0,049 0,701 7,77 
18 XI -25 XI 
25 XI - 2 XII 72,6 25,60 3,210 0,013 24,40 0,007 11,907 0,006 0,034 7,10 
2 xrr- 9 XII 23,9 25,42 3,890 0,02.5 23,19 0 ,023 13,600 0,004 0,086 7,82 > 
9 XII -16 XII 70,1 28,45 3,890 0,032 23,19 0,014 23,318 0,016 0.516 7.40 z ... 

16 XII - 23 XII 118,0 38,13 10,400 0,025 19,88 0,002 39,490 0,017 0,000 7.60 
t: 
g¡ 

23 XII - 30 XII 11,8 45,92 16,870 0,018 18,77 0,022 47,810 0,019 0.056 7,80 m 
::; 

30 XII- 6 I 3,4 51,41 22.909 0,012 23,19 0,005 46.490 0,006 . 0,056 7.65 '" 
6 I -13 I 72,5 33,23 16,680 0.015 18,77 0,001 36,360 2,070 0,000 7 ,20 . 

t" ,. 
m 

13 I - 20 I 173,1 14.51 4,426 0,011 11,04 0,004 9,624 0,000 0,000 7.4ií > 
Cl 

20 I - 27 I 9,2 16,22 3.988 0,018 12,14 0,004 4,830 0,000 0.000 7.78 e: 
> 

27 I 3II 25,0 16,31 3,599 0,016 12,14 0,000 4,199 0,000 0,000 7,90 
m - ::; 

3II -10 II 0,0 '" ... 
10 II -17 Ir 49,9 23,12 7,296 0.019 13,2!í 0,003 3,256 0.000 0,474 7.!14 '" "" 17 II - 24 II 207,6 10,1!'i 2,091 0,011 8,83 0,000 2,395 0,000 0,474 7,G5 

(') 

o 
t" 

241! - 3JII 30,1 10.52 2.772 0.017 9,94 0,001 1.225 0,000 0 ,000 7.72 > 
(') 

3III -lO III 13.9 15.41 3,842 0,044 ll,o4 0,005 0,980 0,000 0,000 7 .i-i5 o. z 
10 Iri -17 III 197,7 9,51 1,751 0,1106 7,73 0,003 1.260 0,000 0,000 7.:!0 
17 Ili - 24 III 79,5 9,51 4,864 0.017 . 7,73 0,003 1,0ii4 0,000 0,474 7,fil 
24 III - 31 liT 1,2 13.00 0.389 0 ,021 11,04 O.OOi.í 1 ,310 0,000 0,000 7,9l 

31 III - 7 IV 0 ,0 
7IV - 14 JV o.o 

14 IV - 21 IV 0.0 
21 IV - 28 IV 21.8 20,07 6.712 0 ,010 14,36 O,OOií 1,2.'37 0,000 0,000 7.9!'í 
28IV - 5 V 28,6 17.41 1,070 0,013 12,15 0.001 :t .092 0,000 0,000 7,55 ..... 
5V - 12 V 65,3 0,023 0,000 1 ,092 0,000 0,000 6,75 w 

"" 



TABLA V 11 I · Lisímetro 8 
"' "' 00 

Semana Drenaje Ca Mg Al K PO,"' NOa- No~- NH,+ pH 
(l.¡ m2) mgfl mgf1 mg/1 mgf1 mg P/1 mg N/1 mg N/1 mg N/1 

----·----- ---- -----

11 XI - 18 XI 16,6 31,04 3,790 0,014 23,19 0,006 13,892 0,020 0,701. 7,70 
18 XI - 25 XI 0,0 
2u XI - 2 XII 66,9 30,08 6,560 0,016 20,10 0,007 16,706 0,010 0,034 7,00 

2 XII - 9 XII 24,4 28,41 5,2uO 0,026 17,67 0,04ri 17,501 0,006 0,103 7,7:J 
> 

9 XII -16 XII 69,3 32,13 5,1GO 0,013 17,67 0,015 20,96i"í 0,005 0,4GO 7,20 z ¡:: 
16 XII - 23 XII 117,0 37,12 11,96G 0,018 17,67 0,006 40,929 0,007 0,000 7,70 "' fJ> 

23 XII - 30 XII 12,2 46,81 16,294 0,014 17,67 0,000 48,08i"í 0,018 0,068 7,70 t:l 

"' 30 XII - 6 l 3,9 49,20 :!2,423 0,010 20,98 0,004 45,739 0,016 0,036 7,6ri "' (j I - 13 I 92,5 35,51 16,878 0,015 17,67 0,018 36,330 0,028 0,000 7,20 
t:l 
> , 

13 I - 20 I 170,9 16,09 5,11í5 0,014 11,04 0,009 10,778 0,001 0,000 7,10 o ... 
20 I - 27' I 10,9 16,12 4,085 0,014 13,25 0,000 4,51í0 0,000 0,000 7,79 

o 

" ;;:· 
27 I - 3II 25,7 1.7,21 3,696 O,Olfí 12,19 0,000 4,058 0,002 0,000 7,89 

o< 
3II - 10 IJ 0,0 > 

" 10 1[ - !7 11 46,9 23.13 7,490 0,024 14,35 0,003 2,8fí5 0,000 0,154 8,00 ~ 
o 

17 11 -24 n 198,7 10,fí1 2,480 0,008 8,83 0,000 1,975 0,000 0,474 7,20 "' o 
24 11 - 31 III 30,0 13,52 3,356 0,018 8,83 0,001 0,469 0,000 0,720 7,G2 ... 

o 
3111 - 10 III 13,9 16,51 4,085 · 0,010 11,04 0,008 0,497 0,000 0,413 7,80 8. 

> 
·10 III - 17 III 190,6 10,09 2,300 . 0,007 7,73 0,004 1,890 0,000 0,000 7,00 

17 III - 24 111 81,1 10,09 fí,204 0,011í 8,83 0,009 1,820 7,40 

24III - 31 III 1,4 14,51 0,340 0,169 ll,ü4 0,005 1.41í6 0,000 0,000 7,~0 

31 III - 7 IV 0,0 
7IV - 14 JV 0,0 

14IV - 21 IV 0,0 
21 IV - 28 IV 23,2 21,02 8,17ií O,OOG 13,2G 0,000 1,.'l10 0,000 0,000 7,95 
28 IV - GV 28,3 20,ri1 1,848 0,004 12,14 0,000 1,310 0,000 0,000 7,50 

5V - 12 V 64,1 0,021 0,000 1,092 0,000 0,000 6,90 



TABLA 1X Listmetro 9 

Semana Drenaje Ca Mg Al K P04"' No,- No,- NH4+ pH 
{l./ m!) mgf 1 mg/1 mg/1 mg/l mg P/1 mg Nf1 mg N/1 mgNJl 

----
11 XI -18 XI 16,6 31,84 3,891 0,021 33,13 0,020 19,507 0,003 0,000 7,76 
18 XI -25 XI 0,0 
2G XI - 2 XII 67,5 31,68 ú,830 0,016 32,10 0,018 19,6()2 0,007 0,051 6,85 
2 XII- 9 XII 23,4 30,40 5,061 0.020 32,03 0,037 22,249 0,006 0,116 7,70 > 
9 Xll-16 XH 68,{í 31,22 4,232 0,016 30,92 0,022 22,385 0,004 0,555 7,30 z ,., 

16 XII - 23 XII 115,9 34,11 9,343 0,018 27,61 0,018 30,745 0,004 0,000 7,70 ~ 
~ 

23 XII - 30 XII 11,5 42,31 12,550 0,016 24,29 0,013 27,820 0,014 0,059 7,60 VI 

tj 

30 Xll- 6 1 3,8 45,92 19,111 0,012 27,61 0,017 32,7ú0 0,006 0,182 7,60 t'!l 

6 1 -13 I 92,4 31,01 13,082 0,021 23,19 0,034 24,359 0,000 0,000 7;20 
.... 
> 
VI 

13 I - 20 I 175,4 10,51 5,401 0,008 14,35 0,033 6,579 0,000 0,000 7,11 > 
C'l 

20 I -27 I 10,5 16,02 3,000 0,020 17,67 0,025 3,200 0,000 0,000 7.71 e: 
> 

27 I - 3 II 24,6 16,01 3.700 0,015 16,56 0,022 3,220 0,000 0,000 7,90 VI 

tj 

3II - 10 II 0.0 t>1 

-17 II 45,3 8,360 0,044 0,118 "' 10 II 23,12 18,77 0,024 2,542 0,000 8,00 t>1 
~ 

17 II - 24 II 197,1 10,51 2,481 0,010 12.14 0.028 1 ,925 0,000 0,52.'3 7,30 
("') 
o .... 

24 II - 3III 29,0 13,52 2,142 0,014 13,25 0,030 1,120 0,000 0.000 7,50 > 
("') 

3III - 10 liT 13,8 17,03 4,ú73 0,011 13,25 0,027 1 ,0GO 0,000 n.ooo 7,80 o. z 
10m -17 III 193.0 10,12 2,302 0.012 9.94 0,028 1,120 0,000 0,000 7,10 
17 IIT - 24 nr 78.9 10,12 7.290 0,014 ]] ,04 0,032 2,2!iR 0.000 0,000 7.]0 
24 III - 111 III 1,4 14,51 11.~-13 0.017 12,14 0,0::!0 2,32!) 0,000 0,000 7.71 
31 HI - 7 IV 0,0 
7 IV - i4 IV 0,0 

14IV -21 IV 0,0 
21 IV -28 IV 24,2 21,08 7,290 0.013 14,35 0,013 1 ,456 0.000 0,000 7,95 
28 IV - 5V 28,2 19,12 0,924 0,111 13,25 0,018 1,820 0 .000 0.000 7,31 

"" 5V -12 V 63,5 0,249 0,019 1,237 0,000 0,000 6,00 "" "' 



TABLA X Lisímetro · 10 
"' ~ o 

Semana Drenaje Ca Mg Al K PO.'" No.- N02- NH1+ pH 
(1.fm2) mg/1 mgfl mgfl mgf1 mg P/1 mg Nfl mgN/1 mg N/l 

----·---- - ----- ---- -----
11 xr -18 XJ 16.0 31,22 3,600 0,014 28,19 0,024 14,017 O,OOX 0,074 7,70 
18 Xl -25 XJ 0,0 
2.'í Xl - 2 xrr 75,1 32,86 4.760 0.014 20.!.'0 0,030 14,G48 0,005 0,027 7,25 
2 XJI- 9 Xll 21,2 28.43 3,9'JO 0,02(i 16,iiti 0,034 18,637 0,003 o.no 7,70 

> 
9 XI T- 16 XlT 71.6 33,44 1,170 0.014 Hi.fiG 0,037 l!l,200 0,002 O,!í04 7,10 z 

> 
t"' 

16 XII - 23 XII 114,9 33,4r:í 5,934 0,02() 13,2fi 0,03(; 22,22fi 0,003 0,000 7,]0 "' rJ> 

2.3 X JI -llO XT 1 9,7 41,56 10,ú16 0,020 11,04 0,020 27,064 O,Olli O,O!íl 7,80 l:j 

"' 30 XII- 6 T r..o 47,&'! 18,142 0,013 13,2ii 0,026 26,938 0.00:-! 0,000 7,50 "' 14,932 0,025 12,14 0,044 22,749 0.000 0,000 
l:j 

6 I -13 I 92,2 34,61 7,10 > ... 
13 r 20 I 173.2 18,81 6,663 0,00(j 7,73 0,041 10.289 0,000 0,000 7,00 o 

t"' o 
20 I 27 I 9,7 18.42 6.95ú 0,012 7.73 0,036 4.270 0.000 0,000 7,54 C) 

:;:· 
27 I - 3 II 24,3 18,51 G.ii93 0,01-6 7,73 0,034 :!A~!l O.OOil 0.000 7.95 ..: 
3II - 10 1 r 0,0 > 

C) 

10 IT -17 rr 51,0 25,3.3 !l,:J3H O.OOR 8,R.'l 0,019 2.!16!) 0,000 0,110 7,92 Id 
o 

17 IJ - 24 TI 200,1 14,51 3,1(11 0.012 !t,fi2 0,036 2.044 0,001 0,474 7,31 "' o 
24 II - 3JJI 28,9 14,52 3.842 0.019 6,62 0,032 1,190 0,000 0,000 7,50 t"' o 

3 IIJ - 10 III 13,1 17,43 6,420 0,012 4,41 0,038 1,005 0,000 0,115 7,50 a 
> 

lO liT - 17 Tir 199,1 10,51 4.42fl 0,00(i 3,31 0,042 1.2GO 0,000 0,000 7,10 

17 III - 24 TII 77,8 10,52 7,247 0,022 4,41 0,044 l,2H7 0,000 0,000 7,00 
24 liT - 31 JJI 0,4 15,43 2,383 0,021 G,62 0,041 1,2.37 0,000 0.000 7,95 

31 IJI - 7 JV 0,0 
7IV -14 IV 0,0 

14 IV - 21 TV 0,0 
21 IV -28TV 22.3 24,22 9.631 0.013 7,73 0,030 1,310 0,000 0,000 7,90 
28 JV - 5V 29,7 22,31 2,967 0,007 6,62 0,030 1,383 0,000 0,000 7,20 
5V -12 V 62,2 0,021 0,030 1,383 0,000 0,000 6,80 
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. Magnesio 

El comportamiento del Mg (fig. 5) es totalmente paralelo al Ca, como· 

era de esperar, pero su cantidad absoluta guarda una relación~= 3:. 
Mg 

en las aguas de lavado. Este c'amportamiento es normal y está de acuer~ 
do con los datos de la bibliografía. 

mgr. Mg/1. 
20 

10 

20 

10 

100 300 500 

- Lisím~tros 2 

" 

700 

3 

5 

7 

8 
· g 
10 

fig. 5 

900 mm.ag~o.a ptlrcolada 

Fig. 5.-Variación de la concentración de magnesio en las <Jguas de lavado en función· 
del agua percolada. 

Potasio 

La figura 6 muestra las pérdidas de este elemento en función del agua· 
percolada. Se observa un proceso general continuo, en el que se lava K 
sin las variaciones ondulatorias presentadas por Ca y Mg. El fenómeno· 
puede atribuirse a la menor fijación de K en forma cambiable y a su· 
fácil reemplazamiento a causa de ser monovalente. Por otra parte, hay· 
una pérdida mayor en los lisímetros 7, 8, 9 y 10, debido a la mayor riqueza 
de este suelo en K por derivarse de granito, material en el que abunda 
este elemento en forma fácilmente alterable. 

Aluminio 

Las pérdidas de Al son escasas, como consecuencia de la corrección 
de pH llevada a cabo por encalado, hasta pH = 7. Como es sabido, la' 
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"solubilidad de Al a este pH es muy limitada y sólo se pierde la cantidad 
-complejada por los ácidos fúlvicos que percolan a través del suelo. Por 
.ello, las pérdidas se mantienen prácticamente constantes durante todo el 
·:año (fig. 7 a). 

mgr. K/l. 

40 

' ' 

Lisímdros 2 

" 

4 

3-5 

7 

9 

8-10 

:: _, __________ ~ "~~~>~~-~ =::--=--~~ :-:--=:-~ ":::"::~;::;~-~~;~;;-
100 300 500 700 900 1100 

mM. aout:t. ~C!r"':.o\ada 

Pig. 6.-Variación de la concentración de potasio ea las aguas de lavado en función 
del ¡,gua percolada. 

m gr. AL/l. 
- Lisím~tros 2-3-4-5 

7-8-9-10 0.04 ~ 

0.02t:=::-:: ______ ~ ______ ,..,..__-. __ ~ =::::===----------------- - -- :..: --------=-------
HlO ' 3oo soo • 100 900 1ioo ' 

mgr. P/l. 

0.06 

0.04 

--- Lisím~tros 2 

mm.agua p~rcolada 

- Lisímotros 7-8 

9 
10 

700 900 
mm. agua porcolada 

'Fig:. 7.-Variación de la concentración : a) de aluminio, b) de fosfatos, en las aguas 
de lavado en función del agua percolada . 

. Fosfatos 

La figura 7 b muestra las pérdidas en función de los mm. de agua 
'percolada. 
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El lavado parece estar en función aei contenido en calcio (aumento 
·de pH-fósforo más soluble) y, sobre todo, con la adición de dolomía, 
-ya que, en las dos series, son los lisímetros 5 y 10 que tienen dolomía 
·los que pn;sentan el lavado máximo de fósforo, a causa de que la presen
•cia de Ca y Mg impide la formación de fosfatos de aluminio y hierro 
insolubles. 

La interpretación de los resultados resulta difícil por el comporta
·miento diferente de cada uno de los lisímetros, sin que los datos dispo
:nibles permitan una interpretación lógica. Es necesario reunir mayor 
:número de datos para intentar una relación con alguno de los factores 
:implicados. . 

mgr. N/l 

60 

'50 

' ' ·40 

.30 

100 300 

' ' ' \ 
' \ . \ . \ '·. \ ··. \ '·· \ ····' •, \ 

··.\ 

Lisím~tros 2-3-5 

" 7-8 1 

" 9-10 

' •), 

.... , 
"'"" .. 

500 700 900 
mm. agua p~rcolada 

Fig. S.-Variación de la concentración de nitrógeno en las aguas de lavado en función 
del agua percolada . 

.Nitrógeno 

Las figuras 8 y 9 muestran las variaciones encontradas. Se observa 
·un lavado progresivo y rápido hasta alcanzar el total aproximadamente 
a los 700 mm. de percolación, con un máximo a 250 mm., aunque hay 
·una cierta variación en el comportamiento de alguno de los lisímetros. 
Dado que el lavado total alcanza y aún sobrepasa ligeramente a las can
tidades añadidas, hay que admitir que el ión NH 4+ ha sido oxidado rápi
·damente, oxidación que ha sido detectada por los estados medios de 
-oxidación en forma de N02- (16). 
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·t. N 
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Fig. 9.-Variación del '% de nitrógeno lavado con relación al nitrógeno total del . suelo, 
en función ·del agua percclada, 
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Al mismo tiempo hay una mineralización del nitrógeno orgánico del 
-suelo que aumenta también la cantidad percolada. 

La serie limosa alcanza el máximo de lavado antes que la arenosa, 
-unos 50 mm. antes. 

Podemos co11siderar que hay un lavado total del nitrógeno contenido 
en el suelo en forma soluble. En la figura 9 se muestra la variación del 
-nitrógeno lavado, en relación al total ·presente en el suelo, que podemos 
considerar como la suma de todo el nitrógeno contenido en el suelo 
para sucesivos incrementos de percolación. 

El nitrógeno separado por lavado es proporcional al que permanece 
en el suelo. Matemáticamente podemos expresarlo por una ecuación 
-cinética de primer orden, según Morgan (15). 

Este tipo de fertilización corresponde a la modalidad otoñal, que 
siempre está más expuesta a un lavado que la realizada en primavera (16). 

Para establecer un balance cuantitativo del nitrógeno, sería necesa
rio analizar el contenido del mis-mo en la \'egetación, lo que sale de los 

"límites de este trabajo. 
En los lisímetros 1 y 6 debemos considerar que hemos mantenido un 

nivel constante de agua durante todo el año de experiencia para otro 
tipo de medidas relacionadas con la E T P y, debido a esto, la cantidad 
de agua percolada fue diferente que los restantes lisímetros, dando 

·lugar este drenaje anormal a unas concentraciones de los distintos 
aniones y cationes analizados que se aparta de los valores encontrados 
·para los restantes lisímetros. Es por este motivo por el que hemos supri
:mido las gráficas de los lisímetros 1 y 6, ya que será objeto de un trabajo 
:independiente. 

RESUMEN 

Se describe la instalación de una estación de lisímetros en Santiago -de Compostela 
, (España), con un observatorio meteorológico anejo. 

Durante el año agrícola 1968-69 se han controlado las cantidades percoladas a través 
del suelo analizando en las soluciones percoladas pH, Ca, Mg, K, Al, N, N0

2
-, N0

3
-, 

NH
4 

y PO 
4 
3-. Se discute la composición de estas soluciones en función de los -trata

mientos a que han sido sometidos los suelos. 
Los resultados obtenidos muestran que la percolación durante 1968-69 fue de· 1535 

milímetros, superior a la media anual en un exceso que debe presentarse estadística
mente una vez cada veinticinco años. 

El Ca2 + per<)ido por lavado es del orden de los 22-25 grjm2· y en su mayor parte 
proviene del añadido en forma de nitrato cálcico. El lavado tiene un máximo a 300 
milímetros de percolación. 

El Mg2+ sigue un proceso de ' lavado simil~r al Ca2+, manteniendo con él una reJa-
. ción aproximada de CajMg ,;, 3. 

El K+ manifiesta un lavado progresivo y decreciente y alcanza un total de 11-17 gr/m:Z 
El Al3+ lavado es prácticamente inexistente. 
El PO 

4 
3 - alcanza un total de 25-50 mgrjm2 de lavado, con un comportamiento a 

·Jn largo del año muy irregular. 
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Finalmente, el N, perdido, la mayor parte en forma de N0
3
-, se lava en su totalidacU 

a los 700 mm. de percolación, con un máximo a los 250 mm., siguiendo el proceso Ja, 
cinética de una reacción de primer orden. 

Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas 
y Agrobiológicas de Galicia. 

Sección de Corrección de Suelos. Santiago de Compostela. 
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INTERESTRATIFICACION DE TRES COMPONENTES EN 
SILICATOS DE ESTRUCTURA LAMINAR 

1 1 

por 

A. RUIZ AMIL, A. GUERRERO LAVERAT y D. M. C. MAC EWAN 

SuMMARY 

I NTERSTRATIFICATION OF THREE COMPO NENTS IN SOME SILICATES: 
OF LAMINA STRUCTURE 

A series of calculations have been rnade of the rnixing function for 3-cornponent· 
interstratified mixtures having spacings of 10, 12,4 and 15,4 A. These spacings are · 
likely to occur in clays, and it is hoped the curves will be usefull in interpretation oC 
X-ray diffraction diagTarns. 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo, que es la continuación de (2), se estudia la interestra
tificación de tres componentes de silicatos de estructura laminar de espa--' 
ciados 10 A, 12,4 A y 15,4 A. 

Como en el trabajo anterior se aplica el método de las transformaaas; 
de Fourier, que se utilizó para el caso de dos componentes (1). 

MÉTODOS DE CÁLCULO 

Se establecen las mismas condiciones que para el caso anterior. (2)~. 
·que son las siguientes: 

· PA + Pn +Pe = 1 
PAA +PAn+: .PAe =l. 
Pn'l. + Paa + Pae == 1 
PeA + Pea'+ Pcc = 1 

PA PAA + Pa PaA + Pe Pr:A = PA 
PA PAa .+ Pa Pas +Pe Pea= Pn 
PA PAe + ~B Pac +Pe Pce = P(, 
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.Siendo pA, Pn, Pe las probabilidades de que aparezca el espaciado A, B 

.Y e, respE:ctivamente, y PAa la probabilidad de que al espaciado B le 
suceda el espaciado A. De la misma· forma se definen PAA, f' Ae, Pan, J'aA, 
PeA, Pea Y Pce· 

También en este trabajo estudiamos el caso de interestratificación «al 
.azar», cuyas condiciones son : 

f>A = f'A.\ = faA =PeA 

f'a = f>Aa = f'ua =Pea 
Pe = f'Ae = Pae = Pee 

A partir de estos coeficientes se deducen los valores de t¡ñ que aparecen 
-en las transformadas de Fourier (2). 

1 1 
D (r*) = 2 + N ~ .. (N.- v,.) a,. cos 2 1t ,.• R,. 

Siendo D (r-)f) la transformada de Fourier; N, el número de capas; 
vn, el número de láminas para formar el espaciado Rn, que representa 
a los espaciados A, B y e y a sus distintas frecuencias en A. La trans
;formada calculada D (r*) es la función de mezcla ya definida. 

MODELOS ESTUDIADOS 

4.0 

A= 10.\ A= 12,4 A A= l:'í.4 A A= 10 A A= 12.4 A A = 15,4 A 
.B = 12,4 A B = 1;;,4 A B = 10 A B = lú.4 A B = 10 A D = 12.4 A 
e= lii,4 A e= lOA e·= 12.4 A e ·= 12.4 A e= 1;:;.4 A e= 10 A 

El espaciado lO A corresponde a mica. 

El espaciado 12,4 A corresponde a montmorillonita con una capa de 
·moléculas de agua; algunos casos de vermiculita con cationes monova
·lentes. 

El espaciado 15,4 A corresponde a montmorillonita hidratada con dos 
-capas de moléculas de agua. 

Los valores asignados a los coeficientes de probabilidad para todas 
y cada una de las ternas anteriores son los siguientes : 

--·· 
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PA = 0,5 p8 = 0,45 Pe = 0,05 

pA = 0,5 p8 = 0,40 Pe = 0,10 

PA = 0,5 p8 = 0,35 Pe= 0,15 

PA = O,rí p8 = 0,30 Pe = 0,20 

pA = 0,5 Pa = 0,25 Pe = 0,25 

pA = 0,5 Po = 0,20 Pe = 0,30 

PA = 0,5 p8 = 0,15 Pe = 0,35 

PA = O,rí p8 = 0,10 Pe = 0,40 

PA = 0,5 p0 = O.OG Pe = 0,45 

RESU>I~;¡.¡ 

Se han calculado las series de curvas de la función de mezcla para mezclas interestra
tificadas de tres componentes de espaciados 10 A, 12,4 A y 15,4 A. Estos espaciados 
aparecen con frecuencia entre los minerales de la arcilla y esperamos que estas curvas 
sean de utilidad en la iuterpretación de los diagramas de difracción de Rayos X. 

Tn.stitllfo de Q11ímica Inorgánica. C. S. l. C. 
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ATAPULGITA Y SEPIO LlTA EN S UELOS SO BRE 
SEDIMENTOS CALIZOS DE SALAMA NCA, ESPA.NA 

, por 

l\I. SANCHEZ CA).IAZAXO y A. GARCI:\ RODRIGCEZ 

SuM:MARY 

ATT:\PCLGITE A~D SEPIOLITE J~ SOJLS OVER CALCAREOCS SEDDJENTS 
OF SALA?\IAXCA, SPAIX 

By means oi the X-ray cliíir<.ction aml differential thermal analysis have been 
identified attapuígite and sepiolite in lake sediments of the ~Iioceno and in soils formed 
on those sedimenf5.. They are bro" n soils, and red soils developped on limestone and 
limy sandstone. The data obtained sho·w· that this mineral is already present in the 
parent material and it has been integrated in the soil hy a simple physical disgregation. 
A; a rule it persists c>nly jn thc Ca and Ca¡C horizons with a high pH and abundan!' 
in carbonate. As it is unstable weathers montmorillonite at the highest horizons. The
clay fraction of the soils studied contains also illite, montmorillonite and in some cases 
kaolinite. 

En la zona _norte de la provincia de S~lamanca se extiende una amplia 
formación terciaria, donde ::;e encuentran representados el Paleógeno y 
Mioceno lacUstres. Intercalados entre las areniscas, que constituyen los 
materiale's dominantes, aparecen estratos de calizas y areniscas calizas. 
En varios puntos afloran formaciones cal~zas blancas, más o menos. 
compactas. 

Es de esperar que existan diferencias en cuanto a la composición mine
ralógica de la fracción arcilla de· estos tres tipos de sedimentos (areniscas, 
calizas' y areniscas ·calizas). Por otra parte, aado que la formación de los 
suelos de esta zona tiene lugar bajo . clima moderadamente árido. dichas 
diferencias se dejarán sentir también en la com'posición mineralógica de 
la fracción arcill;:t de los suelos. 

Existen pocos datos concretos sobre la . composlciOn mineralógica de 
las arcillas de estos sedimentos. En la Memoria del Mapa Geológico de 
Salamanca, Templado y Pastora (15) des~riben la composición química 
y mineralógica de un yacimiento de caliza próximo a Salamanca capital 
y citan la presencia de un mineral arcilloso blanco, fácilmente soluble 
en los ácidos, e indican qne tal vez se trate de haloisita. 
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V. 
Número Localidad Geología Tipo de suelo Horizonte Profundidad cm. 1:1 
de perfil Roca madre "' "' ::l 

:.. .., 
Los Villares Mioceno Suelo pardo calci- A 0- 20 

o .... 
o 

Calizas m orfo Ca 20- 60 ~-> 
00:: 

JI Calzada de Valdunciel Mioceno Suelo pardo calci- A 0- !!O > 
" .. 

Calizas m orfo (B) * 20- 60 o 
"' Ca/C GO- 80 o .... 
o 

- ·---- ·--· --·- Cl 
~-

lli Salamanca Mioceno Suelo pardo 
... 

calci- Ap 0- 30 
Calizas m orfo (B) * 30c úO 

(L")/Ca 50- 75 
Ca/C 75-120 
e >120 

IV Cahezabellosa Paleógeno. Arenis- Suelo pardo calizo Ap 0- 20 
cas con estratos (B) 20- 40 
calizos CaC

1 
40- 75 

V Villamayor Paleó geno Suelo pardo A 0- 30 
Arenisca (B) 110- 70 

Cast~llanos de Moriscos Terciario Sudo pardo A 0- 15 
VI 

Arenisca (B,) 15- 40 

(82) 40- 80 

(B)jCa 80-110 

Terciar·io Suelo pardo rojizo A 0- 20 
VII T.a Orbada 

Areniscas calizas calizo B 20- 55 

f>/Ca 5fi- 75 

Terciario Suelo pardo rojizo Ap 0- 20 
VIII Arcediano 

Areniscas calizas (B) 20- 40 
> 

(R)/Ca 40- 80 .,¡ 
> 
"' e: .... 
Cl 

Terciario Suelo rojo Ap 0- !!O ::¡ 
rx Palencia de N e grilla > 

Ap/(B) 20- 3¡j 
Calizas y arenis- 00:: 

cas calizas R 3!1- 7!í In 
01 

BjCa 7!'i- Sfi "' o .... 
::¡ 

-- -·- - --
0- 2r. 
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de Armuña Terciario Suelo rojo A "' X iV!onterrubio z 
Calizas arcnis- (B) ~r.-m··, 

y u. 

cas calizas (E)jCa Uií- 90 e: 
"' .... o 
"' 
1:1 

algunos casos el diagnóstico de este horizonte es difícil. 
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Rodríguez Martínez y cols. (13) estudian la fracción arcilla de los 
distintos estratos del yacimiento de areniscas de Villamayor. Encuentran 
ilita, moscovita y óxidos de hierro. 

En un trabajo reciente que incluía suelos sobre roca caliza de esta. 
zona (5) se identificó en los mismos atapulgita. Con el fin de conocer la 
frecuencia con que se presenta dicho mineral en estos suelos, así como su 
posible origen, hemos extendido el estudio a una serie de perfiles de esta 
zona desarrollados sobre calizas y areniscas calizas. A título de compa
ración se incluyen también algunos perfiles sobre areniscas. 

Como generalmente no ha sido posible tomar el horizonte C de los 
perfiles, a lo sumo se ha conseguido en algunos casos el (B)/C o el C1 , se 
estudia también la fracción arcilla extraída de las calizas, que como hemos 
indicado anteriormente, afloran en diferentes puntos, así como de varios 
estratos de calizas, areniscas y areniscas calizas que corresponden a can-
teras en explotación. · 

· La presencia de atapulgita en calizas y suelos sobre calizas ha sidO! 
citad·a con frecuencia. En suelos españoles del Valle del Guadalquivir, 
por González García (4), aparece en pequeñas cantidades en las rendsinas 
y tierras negras. En sedimentos de la Cuenca del Ebro por Alonso Pascuai 
y cols. (12), siempre asociadas con calizas lacustres. 

En la bibliografía extranjera se cita en suelos sobre arenisca caliza 
del desierto de Egipto, p<:>r Elgabay (3), en suelos desérticos y de estepa 
desarrollados sobre calizas de Siria, por Muir (11), en suelos calizos 'de 
Israel, por Barshad (2), en suelos sobre calizas de Quees1and, por 
R ogers (14), en suelos mediterráneos, por Michaud (3), en suelos sobre 
calizas de Nigeria, por J ungerius (6), en suelos desérticos del Irak, por 
Altaie y cols. (1 ). 

~JATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALE~ 

En la tabla I se incluyen los datos de localidad, geología, litología, 
tipo de suelo y horizonte de los diez perfiles estudiados, que correspon
den a suelos pardos calcimorfos, s.t,telos rojos y suelos pardos, y en la 
tabla II ]os datos correspondientes a los sedimentos. 

Las técnicas utilizadas para la determinación de pH, q.rbonatos, exr 
tracción de la fracción arcilla y determinación de las capacidades de cambio 
de cationes se encuentran descritas en trabajos anteriores '(7). 1 

Los diagramas de rayos X se obtuvieron en . un aparato Philips~ 
PW 1010. con cámaras d~. 114,7 mm. de diámetro r'adiacióni{oc del Cut 
filtro de Ni. 

Las curvas térmico diferenciales se obtuvieron en un aparato dotad6 
de horno vertical, bloque de níquel con termopares de crome! alumel y un 
dispositivo de registro automático. La velocidad de calentamiento fue 
de 10-12" C/min. 

... 
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TABLA II 

Número Localid ad Geología Sedim e nto 

Aldeanueva <k Figueroa Paleógeno Arenisca arcillosa 

Cantera entre Tardáguila y Palen-
cia de N e grilla Mioceno Caliza arenosa 

~ Kilómetro 228.~ carretera Zamora• 

{i 

7 

S 

Salamanca 

Oeste Palencia de Negrilla 

Pradomoro 

Pradomoro 

Pradomoro 

Salamanca 

8-a Eotrato Pro f. 0- 70 cm. 

8-b » » 70-140 )) 

S-e 155-170 )) 

8-d 180-]90 • 

Mioceno 

l\Jioceno 

Paleó geno 

Paleó geno 

.. Paleógeno 

Mioceno 

Caliza arenosa 

Caliza arenosa 

Arenisca caliza 

Arenisca compacta 

Are!lisca cuarcítica 

Caliza 

Caliza 

Caliza arcillosa 

Arenisca caliza 

RESULTADOS EXPJ:<.RIMEN.TALES Y DISCUSIÓN 

En la tabla III se incluyen los valores de las capacidades de cambio 
de la fracción < 2 p., extraída de los perfiles estudiados. 

El examen de estos datos revela que las arcillas de estas muestras 
tienen, por lo general, valores de la capacidad de cambio altos o medios. 
Si se exceptúan las muestras I A, I Ca. II Ca/C y IV Ca Cn con capa. 
cidades de cambio 27,20, 32,80, 23,20 y 31,58, respectivamente, las 
demás tienen valores süperiores a 40 meq/100 gr., destacando en este 
sentido las de los horizontes II A, II (B), VII B /Ca, en los que las 
capacidades de cambio son superiores a los 70 meq/100 g. 

Aunque estos datos no son, por sí solos, suficientes para obtener 
conclusiones acerca de la composición mineralógica de estas arcillas, cons
tituyen, sin embargo, una indicación de la presencia, casi general. de 
montmorillonita en estas muestras, pudiendo alcanzar en algunos casos 
cantidades importantes. En las muestras citadas anteriormente, de capa
cidad de cambio inferior a 32 meq/100 g., la montmorillonita debe estar . 
ausente o en proporción escasa. 

Se observa en algunos perfiles una disminución de la capacidad de 
cambio en el horizonte profundo, poco acentuada en algunos casos, per
files VIII, IX y X, y muy pronunciada en otros, perfiles II. III y IV, lo 
que· indica una mayor proporción en los mismos de minerales de baja 
.capacidad de cambio y un descenso del contenido en montmorillonita. 
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TABLA I I I 

Perfil Horizonte ce meq/100 
------

T A 27,20 
Ca 32,80 

JI A 74,70 
(B) 74,71 

Ca/C !10,01 

m Ap 52,20 
(B) 51,00 
(B)/Ca 42,60 

Ca/C 23,20 

JV Ap ú2,38 
(B) 55,94 
CaC

1 
31,ú8 

V A 57,79 
(E') 58,26 

\'[ A 68,08 
(El) 64,50 

(B2) 69,14 
(B)/Ca 68,29 

VII A 58,75 
B 69,S5 
B/Ca 72,30 

VIII Ap 69,14 
(B) 69,35 
(I>')/Ca 55,23 

lX Ap 62,47 
Ap/(B) 60,60 
B 61,S1 

B/Ca 59,35 

X A 67,86 
(B) 67,86 
(B)/Ca 52,61 

Junto a la montmorillonita debe existir en todos los casos ilita y otros 
minerales de capacidad de cambio baja, cuya proporción debe aumentar 
en los horizontes inferiores de los perfiles citados. 

Para tener más información sobre la naturaleza de estas arcillas hemos 
realizado el análisis térmico diferencial de todas ellas. En la figura 1 se 
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incluyen las curvas correspondientes a tres perfiles representativos de 
todos los estudiados. 

Las curvas presentan todas ellas un efecto endotérmico a 150° C moti
vado por la deshidratación de la montmorillonita o de otros minerales 
hidratados presentes, seguido en algunos casos de una inflexión a 180-200, 
característica también de montmorillonita. Las dos muestras del perfil I 
y las de los horizontes profundos de los perfiles II, IV, X, presentan · 

Fig. 1 
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además otro pico endotérmico a :250-280" C. Este efecto, junto con la 
inflexión endotérmica a 470" e, hacen pensar en la presencia de atapul
gita en estas muestras, el primero de dichos efectos debido a la pérdida 
de las moléculas de agua coordinadas a los Mg terminales y el segundo 
a la eliminación parchl de los OH estructurales. Por otra parte, el efecto 
·pronunciado debido al agna de hidratación sería motivado también por 
1a atapulgita, ya que dado el valor bajo de las capacidades de cambio en 
estos horizontes la montmorillonita debe estar ausente. 

Se manifiesta en las curvas otro efecto aproximadamente a 550° C que 
por la temperatura a que aparece y por su forma es característico de ilita. 
En la mayor parte de las muestras se observa una inflexión o pico peque
ño endotérmico a 650" e, que confirma la presencia de montmorillonita. 
En algunas curvas esta inflexión es imperceptible, debiendo tener las· 
muestras contenidos más bajos de montmorillonita o estar ausente este 
mineral. 

La curva correspondiente al horizonte Ca del perfil III es típica de 
mezclas de minerales con sepiolita, con un efecto endotérmico pronun
ciado a 130" e, que no puede ser debido a montmorillonita dado el valor 
bajo de la capacidad de cambio, 23,20 meq/1 00 g., otro efecto meno:; 
pronunciado a 33(}" e y otro más intenso a 830° e, seguido de un exotér
mico a S60° C. Este mineral debe ir acompañado fundamentalmente por 
ilita, dado el efecto amplio y poco acentuado a 550° C. 

Para obtener una confirmación definitiva de la naturaleza de los mi
nerales preseilte se procedió en todos los casos al estudio mediante rayos X 
de las arcillas, naturales o tratadas con etilenglicol. En la tabla IV se 
incluyen las lecturas de lo8 diagramas correspondientes a las arcillas de 
tres de los perfiles estudiados, saturadas con etilenglicol. 

En la mayor parte de las muestras aparece una reflexión a 12-15 A 
característica de montmorillonita, ya que se desplaza a 17 A por trata
miento con etilenglicol. ·En las muestras del perfil III el desplazamiento 
es parcial, permaneciendo una línea a 12,1 A. que junto con las reflexio
nes a 7,64 y 6, 72 ..\ pone de manifiesto la presencia de sepiolita en estas 
arcillas. L a intensidad relativa de las reflexiones específicas de este mine
ral aumenta con la profundidad. 

Aparece en todas las muestras de los perfiles I, II, V y X, y en los 
horizontes profundos de los perfiles IV, VII, VIII y X. un espaciado 
a 10,5 A, bastante intenso y algo alto para corresponder a la línea (001) 
de ilita, que suele oscilar entre 9.98 y 10,1 A. Este hecho, unido sobre 
todo a la existencia de reflexiones a 6,45 y 5,40 A, revelan la presencia 
de atapulgita. La identificación de este mineral en presencia de ilita suele 
ser difícil, ya que la reflexión a 10,5 A es la única línea fuerte en el 
diagrama de atapulgita pura, y por otra parte las líneas (200) a 6,4 y (130) 
a 5,40 A, específicas de este mineral, y débiles por naturaleza, no apa
recen cuando el contenido en atapulgita es inferior al 25 % (8). La exis
tencia de ilita se confirma por la presencia de otras líneas características 
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TABLA V 
> 
~ 
¡:: 
t'1 

Composición mineralógica de la fracción < 2 11 
m 

Car- t:1 
Arcilla t'1 

Perfil R oca Horizonte pH 
bonatos "' % t:1 

% Ilita Caolinita Montmori- Atapulgita o :.. 
"1 

llonita Sepiolita o 
t"' o ----- ---- ---- ---- 8. 
> 

Caliza A 8,0 !!6,3 27,2 +++ ++ o< 

Ca 7,!J 21 Ji 32,8 +++ ++ > 
C> 
:0 
o 

11 Cali~a A 7,0 9,3 14,1l +++ ++ + ~ o 
(B) H,O 12,4 14,0 +++ ++ + t"' o 
Ca/C H,O ú6,8 ++ + ++ C> :;:· 

111 Caliza i\p 7,6 2fl,O 10,4 +++ ++ + (Sepiolita) 

(B) 8,0 24,8 11,3 +++ ++ + (Sepiolita) 

(B)/Ca 7,7' H4,3 29,4 ++ + + + (Sepiolita) 

ca; e 7,11 74,G ++ + + + (Sepiolita) 

e 80,0 ++ +++ (Sepiolita) 

rv Areniscas con estra-

tos calizos Ap 7,7 ·u,:J +++ (+) ++ 
(B) 7,!l 27,0 T +++ (+l ++ 
CaC

1 
H,O :.:o,G 23.7 ++ ++ 

V · Arenisca~ A 7,8 :!(l,ll T +++ (+) ++· (+) 
VI Areniscas A 6,8 25,2 +++ + + 

(Bt) 7,4 28,0 +++ + ++ 
(B2.) 7,4 31,.,6 T +++ + ++ 
(B)/Ca 7,ü 27,2 9,4 ++ + +++ 

VII Areniscas calizas A 6 •) .- 2ií,H +++ (+} + 
n 6,4 .J.J,O +++ ++ 
B/Ca 7,2 GO,H !l,B +++ ++ 

VIII Areniscas calizas Ap 7,4 33,0 +++ ++ 
(B) 7,() 37,3 t.n +++ ++ 
(B)/Ca 7,6 fi3.6 ++ + ++ 

> 
-,) 

IX Calizas y areniscas > 
"' calizas Ap i,l 33,!1 (+) r. 

+++ ++ t"' 

8 
Ap/(B) 7,3 31,8 +++ (+) ++ ...¡ 

> n 7,1 !hl,O 0,7 +++ ++ ~ 

B/Ca 7,7 !"'tft,2 ++ + ++ V> 
t'1 

"' 
X Calizas areniscas 

o 
y e 

calizas A 7,7 30,3 31J. (+) -,) 

+++ ++ > 

(B) 7,8 32,6 4,3 +++ ++ + "' z 
(B)/Ca 7,8 23,0 27,1 ++ + ++ m 

r. 

"' t"' o 
m 

t:1 

"' 
+++ dominante. + + presente en cantidad moderada. pequeña cantidad. ( +) m + presente en traz11.s. > 

t"' 
> a:: 
> z 
(') 
> 
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de este mineral y además por el efecto a 550° C de las curvas termico
diferenciales. 

Solamente en algunos casos aislados aparece la línea a 7,13 A de la 
caolinita, y siempre con intensidad muy débil o visible. 

En la tabla V se incluye la composición mineralógica aproximaóa dé 
la fracción < 2 fL extraída de las muestras, junto con los valores de pH, _ 
contenido en arcilla y carbonatos de las mismas. 

Asimismo en la tabla VI se incluye la composición mineralógica de 
la fracción < 2 •p. extraída de los sedimentos estudiados, calculada como 
en las muestras de los perfiles, a partir de los resultados de las capaci
dades de cambio, curvas térmico diferenciales y diagra¡:nas de difracción 
de rayos X. 

TABLA VI 

Carbonatos 
Composición mineralógica fracción 

<211 
Número Sedimento 

OJo Naturaleza !lita Montmo- Atapul- Sepiolita 
rillonita ~~:ita 

---
1 Arenisca arcillosa T Calcita +++ + ++ 
2 Caliza arenosa 74 Calcita + +++ 
3 Caliza arenosa 72 Calcita + +++ 
4 Caliza arenosa 54 Calcita + +++ 
5 Arenisca caliza 18 Dolomita ++ ( +) ++ 
6 Arenisca compacta T Calcita ++ + ++ 
7 Arenisca cuan.:-ític:t T Calcita ++ ++ ++ 
8-a Caliza 80 Calcita + +++ 
8-b Caliza 95 Calcita + +++ 
8-c Caliza arcillosa 18 Calcita ++ +++ 
8-c Arenisca caliza 1 Calcita +++ (+) 

Con el fin de conocer la naturaleza de los carbonatos presentes se 
hicieron diagramas de difracción de los sedimentos naturales, encon
trando en general calcita, excepto en el sedimento número 5 donde apa
rece dolomita. 

Del examen de los datos de la tabla V se deduce que ilita, caolín, 
montmorillonita y atapulgita (o sepiolita) son los minerales que com
ponen la fracción < 2 ·fL extraída de los distintos horizontes de los 
perfiles. 

La ilita es en general el mineral predominante, debiendo ser de origen 
detrítico, dada su constante presencia en todos los sedimentos estudia
dos. En la bibliografía se cita precisamente la ilita como constituyente 
detrítico común en los sedimentos lacustres (10). 
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La caolinita aparece en casos . aislados y siempre en cantidades peque
ñas o en trazas. Así existen trazas en los horizontes superiores decar
bonatadas de los suelos pardos calizos (IV Ap, IV (B), VII A), de los 
suelos pardos (V A, V (B)) y de los suelos rojos (IX Ap, IX Ap (B)) y 
en pequeña cantidad en todos los horizontes del perfil VI. Nunca aparece 
en los suelos pardos calcimorfos con carbonatos en todos los horizontes 
del perfil que impiden la formación de este mineral. En todos los casos 
deb~ ser de neoformación en el suelo. 

La a.tapulgita. se distribuye de la forma siguiente: 

1. 0 Aparece en todos los horizontes del perfil en los suelos pardos 
calcimorfos; en estos suelos las continuas labores y la escasa potencia 
del perfil favorecen la erosión y la incorporación de carbonatos en los 
distintos horizontes. Las mayores proporciones de este mineral corres
ponde siempre a los horizontes Ca/C. 

2." En los suelos pardos calizos, . suelos rojos calizos y suelos rojos 
desarrollados sobre areniscas calizas o arenisca con estratos calizos, más 
evolucionados que los anteriores, sólo aparece atapulgita en los horizon~ 
tes profundos, IV CaC1 , VII B/Ca, VIII (B)/Ca, IX B /Ca. En el . 
perfil X . donde los horizontes A y (B) no están totalmente descarbona~ 
tados, persiste la atapulgita en superficie. 

3. 0 N o aparece atapulgita en los suelos sobre areniscas (perfil VI). 
En el. perfil V, desarrollado sobre areniscas, hay atapulgita en los hori7 

zontes A y (B) estudiados; en dichos horizontes aparecen cantos de 
arenisca caliza que o bien han sido incorporados por erosión, o el suelo 
se ha desarrollado sobre un estrato calizo, aunque la roca base sea una 
arenisca. En todo caso la existencia de atapulgita está ligada a la pre
sencia de caliza. 

La distribución de la atapulgita parece indicar el origen detrítico de 
este mineral en el suelo. Debe proceder de las calizas, h2tbiéndose incor
porado al suelo por simple desintegración física. 

En dos de los perfiles se ha estudiado la fracción arcilla de hori
zontes que contienen material del sedimento, II Ca/C. o roca madre 
alt~rada, IV CaC11 observándose que es precisamente en estos horizon
tes en los que existe mayor cantidad de atapulgita. Otro hecho a favor 
del origen detrítico de este mineral es la existencia de proporción elevada 
del mismo con los horizontes del perfil I, suelo poco desarrollado, 
habien"do sido incorporado este mineral, junto con la caliza, a los hori
zontes superiores por las labores. 

La presencia constante de atapulgita, como mineral predominante, 
en la fracción arcilla extraída de las calizas que afloran en diferentes 
puntos de la zona, así como de los estratos calizos de cantera en explo
tación, confirman el origen detrítico del mineral en el suelo. 

La existencia de atapulgita en los sedimentos . estudiádos está de 
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acuerdo con el origen lacustre de estas formaciones terciarias. En la 
bibliografía se cita este mineral como constituyente común de la fracción 
arcilla en los sedimentos de numerosos lagos fósiles y actuales, sobre 
todo en los lagos de clima desértico (10). Así en los sedimentos de origen 
lácustre, en los que el movimiento de las aguas da lugar a lavado de los 
elementos alcalinos y alcalinotérreos, el mineral predominante es caoli
nita; sin embargo, donde hay poco lavado a causa del movimiento lento 
de las aguas, las sales y los carbonatos se acumulan y los minerales de 
la arcilla resultantes son montmorillonita, atapulgita, sepiolita. Las pro
porciones de sílice, magnesio y aluminio orientan hacia la formación de 
uno u otro mineral. En general puede decirse que la atapulgita se encuen
tra en ciertos depósitos de lagos fósiles y actuales que tienen de común 
las características siguientes: presencia de carbonatos, abundancia de 
sílice, pH alto, es decir se forma en el proceso de sedimentación. química 
básica. En la bibliografía se cita la presencia de atapulgita en sudos 
sobre sedimentos calizos, de escaso desarrollo, como rendsinas, y en 
regiones de clima seco (2, 3, 6, 11, 14). 

Solamente aparece sepiolita en el perfil III sobre calizas. En el mine
ral predominante en la fracción K 2 'fL extraída de la roca madre, per
siste, aunque en proporción menor en los distintos horizontes del perfil, 
con carbonatos y pH elevado. Por el contrario, el contenido en mont
morillonita, bajo en el horizonte C1 , aumenta al ascender en el perfil, 
lo que parece indicar que la sepiolita se transforma en montmorillonita. 

En los estratos calizos de 0-70 y 7Q-140 cm. de profundidad del sedi
mento número 8, próximo al perfil II, aparece también una proporción 
elevada de sepiolita, sin montmorillonita, acompañada simplemente de 
una escasa cantidad de atapulgita. Estos hechos parecen indicar el origen 
detrítico de la sepiolita en el suelo y la transformación de este mineral 
en montmorillonita, transformación que existe ya en el sedimento y que 
progresa al ascender en el perfil. 

Es bien conocido que el proceso de sedimentación química básica se 
orienta hacia la formación de montmorillonita, atapulgita o sepiolita, 
dependiendo del contenido en Al y Mg, atribuyéndose siempre el papel 
prioritario al aluminio por su afinidad para combinarse con la sílice. 
Cuando el contenido en Al es grande se forma montmorillonita, cuando 
es bajo y el de Mg medio se forma atapulgita, y por último cuando el 
contenido en Mg es alto se origina sepiolita. El que en unas . calizas 
aparezca atapulgita y en otras sepiolita es debido probablemente a cam
bios en el rég imen de sedimentación. 

M ontmorillonita aparece en todos los suelos estudiados, excepto en 
el perfil I. En los perfiles desarrollados sobre ·calizas o sobre areniscas 
con estratos calizos, el :contenido en montmorillonita es, en general, 
pequeño o nulo en horizontes profundos, roca alterada III C o horizon~ 
te de transmisión II Ca'/C, IV Ca'/Cu VIII (B)/Ca, X (B)/Ca, donde 
es más elevada la proporción de atapulgita. La cantidad de montmorillo-
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nita aumenta al ascender en el perfil, a la vez que disminuye la propor
ción de atapulgita. 

Lo contrario sucede en los suelos desarrollados sobre areniscas o 
arenisca caliza, el contenido en montmorillonita es mayor en los hori
zontes profundos y disminuye al ascender en el perfil (perfiles VI y VII). 

Estas diferencias deben ser motivadas, como ahora veremos, por el 
distinto origen de este mineral en los suelos sobre areniscas y en Jos 
suelos sobre calizas. 

En la fracción arcilla extraída de los sedimentos calizos no se encon
tró montmorillonita (sedimentos 2, 3, 4, 8). Este mineral en los suelos 
sobre calizas debe proceder de la transformación de la ataptllgita, mine~ 
ral que como es sabido, no es estable ni en su medio de génesis. 

En la fracción arcilla extraída de las areniscas (tabla VI) existe mont
morillonita en cantidad pequeña en las arcillosas, compactas y cuarcí
ticas, y solo trazas en las areniscas calizas. En los suelos sobre areniscas 
la montmorillonita puede ser heredada, o sea proceder del sedimento 
donde ya existe, producto de transformación de la atapulgita o ilita del 
sedimento, o ser neoformada, estando favorecida su formación en los 
horizontes profundos, poco drenados y con acumulación de carbonatos. 
Es posible que participe de los tres orígenes mencionados. 

Se observan tres hechos fundamentales en relación con la atapulgita
sepiolita: 1." La atapulgita y / o sepiolita constituye un componente 
común de todos los sedimentos de esta zona, lo que está de acuerdo con 
el origen lacustre de los mismos y la existencia de un paleoclima de tipo 
desértico. Existe en cantidad impÓrtante en las calizas, formadas en el 
proceso de· sedimentación química, mientras que se encuentran en pro
porción baja en las areniscas, formadas en el proceso de sedimentación 
fundamentalmente detrítica, reduciéndose los productos de origen quími
co al cemento calizo más abundante en la superficie de diaclasamiento. 
En los suelos sobre calizas o areniscas calizas persiste la · atapulgita en 
el suelo, mientras que en los suelos sobre areniscas la escasa cantidad 
existente en el sedimento se transforma en montmorillonita en el proceso 
de formación del suelo. 

2. o La cantidad de atapulgita está relacionada con la ca1itidad de 
carbonato cálcico presente; así aparece en cantidad moderada en los 
horízontes con un contenido en carbonatos superior al 23,7 '%, en can
tidad pequeña en los horizontes con contenido comprendido entre 14,6-
4,3 %, y, por último, como trazas en los horizontes con contenido infe-
rior al 4,3 %. · . 

3.0 Sepiolita aparece en los estratos de profundidad 0-70 y 70-140 
centímetros del sedilnento calizo número 8 y en los horizontes Ca/C del 
perfil III, de mayor contenido en carbonatos, lo que parece indicar que 
si bien es necesaria la presencia de carbonatos para la formacíón de 
atapulgifa y sepioiita, el contenido necesario debe ser mayor para el 
segundo de dichos minerales. 
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En CtJanto al origen de los minerales existentes en la fracción arcilla 
de los suelos se puede concluir que ilita, atapulgita y sepiolita son here~ 
dadas. La caolinita, muy escasa, es de neoformación y la montmorillo
nita procede de la alteración de la atapulgita en los suelos sobre calizas· 
y en los suelos sobre areniscas puede participar de los . tres orígenes
siguientes: herencia, transformación a partir de la atapulgita y neo
formación. 

RESUMEN 

::\Iediante difracción de rayos X y análisis térmico diferencial se han identificado 
atapulgita y/o sepiolita en sedimentos lacustres del Mioceno y en los suelos desarrolla
dos sobre estos sedimentos. Se trata de suelos pardos, suelos pardos calcimorfos )' 
suelos rojos, desarrollados sobre areniscas o areniscas calizas. Los resultados obtenidos· 
ponen de manifiesto que este mineral ya existe en el sedimento subyacente, habiéndose 
incorporado al suelo por simple desintegración física. Persiste, en general, sólo en los 
horizontes Ca y Ca/C de los perfiles, con pH elevado y abundancia de carbonatos, y 
dada su inestabilidad se transforma en montmorillonita en los horizontes superiores. La 
fracción arcilla de los suelos estudiados contiene además ilita, montmorillonita y en 
algunos casos caolinita. 

Sección de Fisicoquímica del S u.elo '' Sección de Cartografía 
de Suelos del Cen.tro de Edafología y Biología. 

Aplicada de Salamanca. 
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RELACIONES FISIOLOGICAS EN PLANTAS PRATENSES Y 
PASCICOLAS DE COMUNIDADES SEMINATURALES DE LÁ 

PROVINCIA DE SALAMANCA 

por 

B. GARCIA CRIADO, F. DUQUE i\IACIAS y J. :M. GO:v!EZ GUTIERREZ 

SUMMARY 

PHYSIOLOGICAL RELATIONS IN MEADOW AND PASTL;RE PLANTS OF 
SEMINATURAL C0~1:MUNITIES IN THE PROVINCE OF SALAMANCA 

. ' 
The phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sodium. copper and manganes~ 

content and their physiological rations were determined in 93 plant samples of seminil.
tural pastures. The samples were taken at random from the province of Salamanca. ! 

From de data obtained it is concluded that grasscs and legumes can be either poor 
in the elements above mentioned, or in an unequilibrated state. Considering the samples 
together (g rasses plus legumes) the resulting community is in equilibrium as for animal 
nutrition purposes. However, there is the danger that if a modification is introduced 
trying to increase yield simplifying the vegetation, new and strong deficiencies and lack 
of balance will arise. 

INTRODUCCIÓN 

Desde que Sjolema (18), en 1928, identificó por primera vez la enfer
medad de la tetania de la hierba, en Holanda, dicha enfermedad ha sido 
denunciada principalmente . en aquellos países más avanzados en las 
técnicas agrícolas y ganaderas, aumentando la frecuencia de la misma 
con la introducción de las modernas prácticas de abonado y cultivo. · 

La hierba se hace tetanigénica debido al desequilibrio de sus elemen
tos constitutivos, orgánicos y minerales, que junto a diversas causas de 
predisposición en los animales que la consumen, desemboca en una hipo-
magnesemia, perturbadora de la transmisión neuromuscular. '-

El hecho de que en nuestro país esta enfermedad no esté denunciada 
con cierta frecuencia, no quiere decir que no exista, y puede adquirir 
caracteres graves si se descuida la calidad alimenticia y biológica de. los 
forrajes al tratar de obtener mayores rendimientos (8). 

En los animales domésticos (vacas y ovejas) son muy corrient-es 1as 
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enfermedades metabólicas al final de la gestación y en las primeras fases 
de la lactancia. 

Las más frecuentes son la fiebre vitular (hipocalcemia), la produci
da por la tetania de la hierba (hipomagnesemia), cetosis bovina y la 
toxemia de las ovejas lactantes (Underwood (20)). En todas estas enfer
medades el factor que contribuye en mayor grado es, sin duda alguna, 
la calidad biológica y nutricional de la ración alimenticia. La aparición 
de las· mismas puede verse influenciada por las cantidades ingeridas de Ca;' 
Na, Mg, K, Co, u otros . elementos minerales y nutrientes vitam.ínicos . ." 

El gran número de factores que interviene-n. en estos trastornos meta
bólicos de los animales implica tin difícil y costoso diagnóstico diferen
cial que, aparte del examen clínico, se apoya en el análisis químico de Ia 
sangre y de los alimentos ingeridos. 

Los niveles de elementos minerales en la sangre dependen del equi
librio mineral de la planta. Este equilibrio se estudia considerando las 
llamadas mzones fisiológicas; aunque ninguna de ellas puede conside
rarse como una expresión del equilibrio fisiológico, · son siempre buenos 
índices de consideración. 

Como quiera que el contenido mineral de la planta está afectado por 
antagonismos y sinergismos en la asimilación de nutrientes, que han de 
influir en la concentración individual de los mismos, aunque el balance 
global se mantenga entre ciertos márgenes, es lógico que existan unas 
relaciones que determinen la calidad de la hierba como alimento del 
animal que la consume . 

. La razón K f(Ca "+ Mg). expresados en miliequivalentes, fue la prime~ 
ra estt~diada por Kemp y T'Hart (ll) y es la que, posiblemente, indique 
el grado de tetanigenicidad de las hierbas, de manera más significativa. 

Otros investigadores conceden · gran importancia a las proporciones 
relativas de Ca y P en los forrajes. Marek (20), estudiando el raquitis
mo, introduce el concepto de la Alcalescencia o Alcalinidad-alcalinotér-rea 
que indica la capacidad de los metales alcalinos para influir sobre la 
asimilación del fósforo, y la expresa por (CaO + :MgO)-P!Pr.• que rela-
ciona mg. equivalentes tanto por 100 de s. s. · 

Verdeyen (21.) estudia la actividad tetanígena de los forrajes median
te la fórmula K 20-(Ca0 1+ MgO), expresada en miliequivalentes, y la 
denomina «Potasa no antagonizadan, mientras que Brouver (22) consi
dera como criterio idóneo la diferencia entre Alcalinidad-alcalina y Alca
linidad-alcaJinot:é1'rea, mediante la fórmula (K + N a- Cl- S)-(Ca + 
+ Mg - P), siendo las desviaciones principales debidas al K. 

Por otra parte, Bosch (6) recomienda las relaciones K · + N a - Cl -
-S y Ca.+ Mg- P por separado y otras como K + Na + Ca + Mg, 
Cl l+ · S :+ P, el e.x-cedente básico y la 1·elación ácido / base. 

Señalaremos finalmente las relaciones Ca/P, Ca/Mg, KjNa (Nau· 
man (13) y (14)), por su gran interés fisiológico. · 
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En el presente trabajo se hace un estudio de la composición mineral 
de especies pratenses y pascícolas tomadas al azar en prados y pastos de 
la provincia de Salamanca. Se procuró tomar la muestra cuando la planta 
estuviera en plena floración, desde el 12-V-69 al 26-VI-69. 

El tipo de clima es variable; la pluviosidad anual en 1969 fue 
de 502,2 mm. y la de los meses de mayo y junio de 27,0 y 51,5 mm., res
pectivamente, con unas temperaturas medias de 12,9 y 16, 7" C. 

La relación gramíneajlegurninosa, se hizo tomando 51 muestras al azar, 
cuyos resultados se encuentran en la tabla I. Esta relación sirve ·para 
orientar respecto a la proporción en que estas dos famiiias se encuentran 
formando las comunidades seminaturales pratenses y pascícolas. Su inclu
sión en este trabajo obedece a la diferencia encontrada, que es un hecho 
universalmente admitido, entre el contenido mineral de gramíneas y legu
minosas, las cuales pueden y suelen complementarse en la calidad nutri
tiva del alimento procedente de praderas y pastizales. 

En las tablas II, IJI, IV, V y VI se expresan los resultados del análisis 
mineral y razones fisiológicas efectuadas sobre 93 muestras. 

Con el fin de matizar ciertos aspectos del trabajo, en cuanto a la pro-

TABLA I 

Relaciones gramín.eajleguminosa 

Número Relación Número Relación Número Relación Número Relación 
de orden de orden de orden de orden 

·--- --- --
1 ~.38 14 2,83 'J:l 9.51 40 0,72 

:2 ~.83 15 Uí!l ~R 3.79 41 9,00 

·a 3.48 16 5.60 ~ 2,17 42 4.00 

4 3,8.5 17 2,0!) :30 ~.04 43 4,6!1 ' 

5 2,07 18 Uí7 :31 9.5~ 44 10,24 

6 4,00 19 2.67 '>') 
·J~ 4,96 45 1,32 

7 1,66 w 1,94 3.'l 63,42 46 6,07 

8 1,31 ~1 1.45 34 6,54 47 1,91 

9 0,11 22 2.24 35 2,91 48 ·4,57 

10 2,04 23 16,81 :31) 6.80 49 48,30 

11 2,03 24 1,12 37 2.00 50 13,70 

12 0,72 ~5 ~.68 38 2,36 51 2,38 

13 4,22 ~6 5,72 39 5,49 
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cedencia de las muestras (en lo que a suelos y comunidades se refiere) se 
han agrupado éstas de la siguiente forma : 

Primer grupo 

· Comprende las plantas tomadas en comunidades en que domínan los 
aspectos edafoclimáticos descritos por Rivas Goday y Rivas Martf
nez (16) (J 7) para H oloschvenetal'ia, aunque no figuren como represen
tativas de la misma. 

Número 
de muestra 

1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
fi 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
';!¡ 

28 
29 

30 

PRIMER GRUPO 

GRAMiNEAS 

Planta 

/Jactylis glon¡.erata L. 
» 

» » 

» 

» 
H ordeum secalinmn Schreb. 

Bromus mollis L. 

tecto1·um L. 
Alopewius pmtensis L. 

» 

" 
H olcus lanatus L. 

» » 

Poa trivialis L. 
» » 

.. 

Arrltellatherum e!atius (L.) J. C. Presl. 

F estuca 1·ubm L. 
• . » 

Phalm·ü arundÍiwcca L. 
t1~berosa L. 

Gliceria fluitans R. Br. 
Gaudínia fragilis P. B. 
Agrop1•rum repens P. ])•. 
Phlru.m nodosum L. 

• J 
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Número 
pe muestra 

Segundo gntpo 

81 
!!2 
88 
84 
85 
!!6 
87 
as 
89 
:40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
58 

54 

PRIMER GRUPO . 

LEGUMINOSAS 

Planta 

Trifolium pratense L. 

» 

» 

)1 

/eocanthum. 

» 
res11pinatum. 

» 

campestre Schr. 
» » 

fragiferum L. 
dubium Sibth. 
angustijolium L. 
stellatum L. 

M edicago sativa L. 
» » 

» minima (L.) B. 
Vicia sp. 
Trigonella foenumgraecum L. 
Tetr:ago11olobus siliquosus Roth . . 
M elilotus sp. 
Lotus sp. 

379 

Comprende muestras de plantas ubicadas en zonas con caracteres típi
cos de H elianthemetea annua, principalmente Agrostidetalia, según carac
teres descritos por los autores citados. 

Tercer gr14po 

Se ha formado · con especies no gramíneas ni leguminosas de los dos 
grupos anteriores. 
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Número 
de muestra 

5.5 
56 
07 
58 
59 
60 
61 
62 
6:} 

64 
6,; 
66 
67 
6s 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

Número 
de muestra 

78 
79 
80 
81 
82 

· 83 
84 
85 

SEGUNDO GRUPO 

GRAMiNEAS 

Planta 

Agrostis castellana B. et R. 
» • • 
» )) » » 

salmantica (Lag.) Kunt. 

Vulpia bromoides, 

Periballia lae'l.•is (Brot.) Asch. et Gr. 

Anthoxanthum odoratum L. 

Brom11s madritens·is L. 
» mollis L. 

Alopemms pmtensis L. 
Nariius st1·icta L. 
Avena sp. 
Gaudinia fragilis P. B. 
Dactylis glomerata L. · 
Aegilops ovata L. 
Stipa iagascae R. Sch. 
Festuca ampla Hack. 

SEGUNDO GRUPO 

LEGUMINOSAS 

Planta 

Trifolium arvense L. 
» 

striatum L. 
» 

» leocanthum. 
angustifolium. 

Lathyms angulatus L. 
Cornicina lotoides. 

• • 
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Número 
de muestra 

86 
87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 

.A nltíd1·ido fosfórico 

TERCER GRUPO 

0 TRAS 

Planta 

Plantago· lanceo/ata L. 

Care.t· sp. 

luncus sp. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

l. Los elementos mi-nerales 

Este constituyente mineral es de carácter esencial como componente 
. de los huesos. Según Bergner (5), la tasa de P en la sangre se Ye influen
ciada por la función de la glándula tiroides, por la acción de la vitami
·na D y por la función renal. 

Según los datos aquí obtenidos, puede observarse que el contenido 
en P 20:; de las gramíneas es semejante al de las leguminosas, con una 
oscilación que va de O,U a 0,75 y una media de 0,36 (% de s. s.) para el 
conjunto de los grupos. 

Según las normas zootécnicas, para los bo.vinos las necesidades yarían 
-de 0,20-0,43 % en P (0,16-0,87 % en P 2Ü 5 ). 

El contenido en P de la mayoría de las muestras analizadas no cubren 
"las' necesidades de mantenimiento. 

O:rido cálcica 

Existe un antagonismo bien marcado entre el Ca y el P, tal es así 
que la administración de hormona paratiroidea eleva la concentración 
de Ca en la sangre y disminuye la de P ; a falta de hormona ocurre el 
proceso inverso (Bergner (5)). 

El Ca influye sobre la irritabilidad de los nervios y músculos. sobre 
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TABLA I I 

PRI:VIER GRUPO 

GRAMÍNEAS 

Composició11 mineral y msoncs fisiológicas 

Muestra K20 Ca O MgO P20~ Alcalescencia, 

número 
CafP K/(Ca+ Mg) 

mg eq 0/0 S.s. 
Ofo de S. S. 

1 1.1!9 0,40 0,19 0,26 2,5 1,2 + 12,7 

2 1,83 0,25 0,12 0,86 1,1 1,9 0,4 

8 2,84 0,45 0,28 0,85 2,1 1,7 + 5,2 

4 1,54 0,24 0,14 0,27 1,6 2,1 + 4,1' 

5 1,09 0,21 0,15 0,22 1,6 1,5 + 5,6 ' 

6 1,59 0,14 0,81 0,75 0,8. 1,7. -11,4 ' 

7 1,46 0,12 0,24 0,29 0,7 1,9 + 8,9· 

8 1,24 0,06 0,25 0,55 0,2 1,9 - 8,7 

9 1,56 0,82 0,51 0,30 1,8 0,9 + 23,9• 

10 0,99 0,15 0,58 0,84 1,7. 0,7 + 11,0 

11 1,81 0,21 0,41 0,84 0,7 1,0 + 17,3-' 

12 1,49 0,42 0,26 0,40 1,0 1,1 + 18,5 

18 1,93 0,18 0,18 0,24 0,9 8,7 + 1,0 

14 2,06 0,84 0,18 0,26 2,2 2,8 + 7,6 

15 1,89 . 0,18 0,10 0,82 0,9 8,5 2,1 

16 1,74 0,42 0,25 0,28 2,0 · 1,4 + 5;3" 

17 2,77 0,51 0,80 0,43 2;5 1,8 + 12,1 

18 1,65 0,29 0,17 0,32 1,5' 1,9 + 10,2 

19 1,87 0,46 0,26 0.36 2,1 1,0 + 14,9· 

20 1.44 0,88 0,13 0,22 2,5 1,7 + 15,6 

21 2,23 0,29 0,20 0.21- 1,8 ' 2,8 + 8,8: 

22 1,87 0.88 0,16 0.27 2,0 2,0 + 8,1 

28 1,54 0,24 0,19 0.!..'8 1,4 1,7. + -5,5: 

24 1,80 0,06 0,25 O,J2 0,2 2.1 - - 7,4 ' 

25 1,89 0,27 0,15 0,29' 1,5' 1 ,7 + 4,8 

26 2,31 0,24 0,82 0,42 0,9 2,0 + 8,4 ' 

27 2,14 0,22 0,29 0,61 0,6 ' 2,0 3,6' 

28 1,30 0,12 0,2Z 0.20 1,0 1.8 + 6,7.-

29 2,17 0,27 0,78 0,2-r · 1.9 '1,0. + 38,2 

30 1.43 0.27 0,14 ll.2tl 1.7 1.8 :t- 5;6 · 

---
Medias 1,68 0,26 0,25 0.34 1',4" 1,8 
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TABLA 1 1 1 

PRIMER GRUPO 

LEGUMINOSAS 

Composició11 mineral y ra.zanes fisiológicas 

Muestra K10 Ca O MgO PzOs Alcalescencia 
número 

Ce.fP K/(Ca+ Mg) 
m¡: eq •¡0 s. s. 

Oj0 de S. S. 

31 3,53 1,46 1,00 0,39 0,1 0,7 + 85,3' 

32 2,47 1,18 1,02 0,32 6,1 0,6 + 79,2 

33 2,33 2,00 0,65 0,17 19,2 0,5 + 96;5 

34 3,34 1,83 0,74 0,58 5,2 0,7 + 77;6 

35 2,10 2,00 0,56 0,37 8,9 0,6 + 75,8 

36 2,59 2,12 0,89 0,23 15,2 0,5 + lOS,u 

37 4,80 1,67 0,73 0,55 5,0 1,1 + 72,6' 

38 2,44 2,06 0,46 0,40 ' 8,5 0,5 + 79,5 

39 4,50 1,75' 0,60 0,36 8,0 1,0 + 77,0 

40 4,43 1,85 0,91 0,30 10,1 0,8 + 92,5 

41 1,73 1,44 0,40 0,47 5,0 0,5 + 51,4 

42 2,03 1,40 0,89 0,38 6,1 0,5 + 78,1 

43 3,47 1,76 0,60 0,55 5,3 0,8 + 72,:t 

44 2,03 1,58 0,51 0,27 9,6 0.5 ' + 70,3' 

45 1,87 1,40 0,89 0,24 9,6 0,4 + 84,6' 

46 2,55 2,52 1,34 0,34 12,2 0,4 + 142,1 

47 2,39 1,70 0,26 0,32 8,7 0,7 + 66,5 

48 2,93 1,50 0,52 0,42 5,9 0,8 + 61,5· 

49 2,74 1,33 0,85 0,36 6,1 0.7 + 74,5· 

50 1,80 0,74 0,69 0,35 3,5 0.6 + 45,9' 

51 2,87 0,79 0,37 0,04 2.0 1,3 + 19,5 

($2 2,70 0,68 1,02 0,45 2.5 0,8 + 52,5 

53 2,36 1,38 0,69 0,36 6,3 0.6 + 68,2· 

54 1,87 1,36 0,43 0.25 8,9 0.6 + 59,2 

Medias 2,74 1,56 0,70 0.38 7.7 0,7 · + ' 75,4 
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T A ll LA rv 

SEGl-~DO GRUPO 

GRAMÍNEAS 

Composición mineral y 1·a3ones fisiológicas 

Muestra K20 Ca O MgO P206 Alcalescencia 

número 
Ca/P Kf(Ca + Mg) mg eq •to s.s. 

0{0 de s. s. 
---

55 1.04 0,14 0,10 0,27 0,9 2,2 -1,5 

56 1,37 0.06 0,11 0,22 0,5 3,8 -1,7 

57 1,37 0,12 0,13 0,34 0,6 2,8 -3,6 

58 1.21 0,19 0,20 0.28 1,1 1,5 + 4,9 

59 1.27 0,15 o')') ,-w 0.44 O,G 1,7 -2.3 

GO 2,25 0,24 0,21 0,37 1,1 2,5 + 3,3 

61 1,0::i 0,22 0,11 0,40 0.9 1,7 -3,6 

62 0,90 0,16 0,14 0.34 0.8 1,5 -1,7 

63 1,21 o 9? .-- 0,12 0.45 0,8 1.9 -5,2 

64 1,37 0,09 0,17 0,45 0,3 '>-•. o -7,4 

65 0,79 0,16 0,12 0.37 0,7 1,4 -4,0 

66 1,93 0.30 0,28 0,37 1,3 1,7 + 9,0 

67 1,n 0,31 0,10 . 0.33 1,5 2 .. 3 + 2,1 

68 1,GG 0.33 0,37 0,61 0,9 1,2 + 4,3 

69 UlG 0,28 0,26 O,Gs- 0.7 1,7 -5,9 

70 2,31 0,13 0,13 0,44 0.5 4.6 -4,5 

71 1,43 0,15 0,11 0.20 1,2 2,9 + 2,1 

72 1,89 0,11 0,12 O}lS 0.3 4,1 -6,2 

73 1,76 0,10 0 ,19 0,25 0.5 2,9 -1,8 

74 2,06 0,2!5 0 ,18 0,39 1,1 2,4 + 1,4 

75 1,95 0,22 0,13 0,32 1,1 3,0 + 0,8 

76 1,31 0,04 0,05 0.21 0,3 7,2 -5,0 

77 1,14 0,27 0,14 0.24 1.9 1,5 + 6;4 

---
M.edias 1,G1 0,18 0,16 0,37 0,8 2,6 
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TABLA V 

SEGUNDO GR"L'PO 

LEGUMINOSAS 

Composición m·ineral :JI mzones fisiológicas 

Muestra K20 Ca O MgO P20fi Alcalescencia 
número 

CaJP K/(Ca+ Mg) 
mg;eq OJos. s. Ofo de S. S. 

--- ---
78 2,55 1.37 0,33 0,47 4,8 0,7 + 45,4 
79 1,24 0.84 0,19 0,24 5,8 0,7 + 29,8 
80 1,43 1,57 0,34 0,25 10,3 0,4 + 62,8 
81 1,73 1.41 0,34 0,34 6,8 0,6 + 53,3' 
82 2,55 1.37 0,51 0,54 4,2 0,7 + 51,4 
83 1,35 1,94 0,41 0,14 22,8 0,3 + 83,3 
84 2,03 0,44 0,22 0,51 1,4 . 1,6 + 4,9 
85 2,46 1,93 0,58 0,28 11.3 0,5 + 85,8 

Medias 1,88 1,35 0,36 0,34 8.4 0,7 + 52,1 

TABLA VI 

TERCER GRUPO 

Ü TRAS 

Composición mineral y razones fisiológicas 

Muestra K10 Ca O MgO P205 Alcalescencia 
número 

Ca/P K/(Ca+ Mg) 
mg eq Ofo s.s. 

0/ 0 de s. s. 
---- -----

86 2,89 0.98 0,42 0.40 4.0 1,1 + 38,9 
87 2,57 0.68 0,37 0,46 2,4 1,3 + 23,2 
88 2,57 1,27 0,64 0,33 6.3 0,7 + 63,1 
89 2,89 1.16 0,75 0,32 6.0 0,8 + 65,1 
90 2,10 2,0Cí 1,35 0,28 17.3 0,3 + 160,7 
91 2,06 0,21 0,12 0.30 1,2 3.2 + 0,8 
92 2,40 0,26 0,34 0,29 1,5 1,9 + 13,9 
93 2,14 0,12 0,16 0,37 .0.5 3.7 3,4 

Medias 2,40 0,96 0,52 0,34 5.2 1,7 
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las membranas biológicas y la coagulación de la sangre, localizándose 
el 99 % en los huesos (según Bergner (5)). 

Las tablas (II, III, IV y V) de la composición mineral muestran que 
las gramíneas son más pobres en CaO que las leguminosas, variando el 
contenido de las primeras desde 0,04-0,51, con una media de 0,22 (con
siderando los dos grupos), mientras que en las leguminosas la variación 
es de 0,4.4 a 2,52 y lá media de 1,45 (% de s. s.). En las otras (tercer 
grupo) los niveles son algo más altos que en las gramíneas, pero no 
llegan a alcanzar los de las leguminosas. 

Las normas zootécnicas dan como márgenes 0,30-0,57 % en Ca (0,42-
0,80 % CaO), para las necesidades de los bovinos. 

En general, difícilmente se alcanzan las necesidades de mantenimien
to con raciones alimenticias a base de gramíneas solas, pero considerando 
la relación gramíneas/leguminosas, dichas necesidades llegan a cubrirse. 

Es interesante destacar la diferencia existente entre los grupos con
·siderados. En el primero, las plantas crecen en suelos ricos, casi siempre· 
formados a expensas del lavado de las laderas próximas y, probablemente, 
nunca labrados. 

Además disponen de cierta humedad edáfica, a veces definida en una 
-capa freática que determina la existencia de ~spedes pratenses típicas. 
Estos hechos se reflejan en el c<;>ntenido mineral de la planta, más alto 
.que en el grupo segundo. 

Las plantas incluidas en el segundo grupo crecen en suelos ácidos, 
formados sobre granito o pizarras, pobres en su génesis, y además fre
cuentemente sometidos al lavado, que normalmente ha sido favorecido 
t":n alguna época por el laboreo. 

Ox-ido de potasio 

El K, N a y Cl están íntimamente relacionados en las funciones meta
bólicas. Según Bergner (5), el Na y el K desempeñan acciones fisiológicas 
específicas en la excitabilidad de los nervios y músculos; la absorción 
de ellos por el organismo es muy rápi~a. 

Las necesidades de K están bien cubiertas, como se puede observar 
áe los resultados del análisis (tablas II, III, IV y V), ya que se requiere 

. <le 0,2-0,4 % de K (0,24-0,48 % de K 20). 
El alto contenido de K hace suponer la existencia de cantidades defi-

·. cien tes de ·su antagónico el N a. El contenido en N a de las muestras de 
gramíneas y leguminosas, cuyas concentraciones de K son las más altas 
o las más bajas, oscila entre los siguientes límites: 0,05-0,41, con una 
media de 0,23, y 0,09-0,3f;, con una media de 0,18 % de Na, respecti
vamente, mientras que para otras pratenses, los valores encontraaos 
son 0,04-0,20, y media de 0,11; niveles todos ellos muy bajos, sobre todo 
para la alimentación de vacas lecheras. 
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·Oxido de magnesio 

En la actuaiidad se sabe que el Mg toma parte en las funciones de 
:fosforilación, ya que todos los enzimas portadores de P necesitan Mg 
;para dejar sentir su acción. También el Mg juega un papel esencial en 
Ja excitabilidad neuromuscular, sobre la función cardíaca, y está en estre
·cha relación con el Ca (Bergner (5)). 

Las carencias relativas de Mg tienen gravísimas consecuencias meta
.bólicas por hipomagnesemia, como consecuencia de la aparición de la 
tetania en la hierba. · 

Los valores de MgO encontrados en las gramíneas son más bajos que 
·en las leguminosas y van de 0,05 a 0,78, con una media de 0,21, y de 0,19 
:a 1,34, c_on una media de 0,53 (% de s. s.), respectivamente, consideran
·do gramíneas y leguminosas de ambos grupos. 

Si se hace un estudio de los grupos por separado, los resultados son 
paralelos al caso del calcio. La planta es fiel reflejo del medio en que 
se desarrolla. Ello conduce una vez más a resaltar el cad.cter positivo 
de una práctica llamada a desaparecer debido a la necesidad de incre
mentar las explotaciones intensivas. N os referimos a la transhumancia 
local, o la libertad del ganado para pacer en determinadas partes de las 
fincas (tan frecuentes en la zona Centro-Oeste), operación que realiza 
el animal, no por capricho, sino por la necesidad de buscar plantas con 
.riqueza suficiente pára equilibrar su ración; este hecho a veces está 
determinado por la apetecibilidad que la riqueza nutritiva lleva consigo. 
N o se trata, por tanto, de defender estos sistemas, sino de prevenir 
.sobre los efectos de una excesiva simplificación realízada en favor de 
·la producción, mediante adición de fertilizantes, siegas o pastoreos inten
sivos no controlados. 

Las necesidades de Mg requeridas en la alimentación animal varían 
·de 0,15-0,30 % de Mg (0,25-0,50 % de Mg O). Aun considerando la rela
·ción gramínea/leguminosa no se alcanzan las necesidades de mant~ni
miento. Aunque si se consideran sólo las leguminosas es posible lograr 
-esas exigencias, de igual forma ocurre para el Ca. 

·CoMe y manga-neso 

Las necesidades de Cu en los animales domésticos son de 5-10 mg. de 
·Cu por Kg de s. s. (ppm). En las muestras exáminadas el Cu varía 
-desde 2,0-23,1 ppm, estando la media de las gramíneas comprendida 
·entre 4 y 5 y las leguminosas de 8 a 9 ppm. Esto indica que se tienen 
1igeramente cubiertas las necesidades de Cu, ya que cabe considerar la 
:relación gramínea/leguminosa. 

El Mn, elemento por excelencia que interviene en las funciones a.e 
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crec1m1entos y reproducción, debe ser considerado de acuerdo con 12' 
importancia de las funciones que desempeña. 

Como límites necesarios de Mn en la alimentación de animales domés
ticos suelen darse de 10-30 mg. por Kg de s. s. (ppm). En las muestras 
estudiadas, el contenido en Mn oscila de 20 a 500 ppm, con unos límites 
medios de variación para las gramíneas de 25-75 y para las leguminosas 
de 25-70 ppm. Es de señalar que las necesidades en este elemento están 
suficientemente cubiertas en las muestras estudiadas. 

2. RAZONES FISIOLÓGICAS 

Aunque no existe unidad de criterio al estimar los resultados que 
aporta el estudio de estas razones, se emplean como índices valiosos. 
para denunciar enfermedades metabólicas y en especial la tetania de lac 
hierba y la fiebre de la leche. 

a) K ! (Ca + Mg ) calcttla.da en miliequi~'alentes 

Según estudian algunos autores, como Kemp y T'Hart (11), cuando
esta relación supera el valor de 1,80 es frecuente observar algunos casos: 
de tetania por hipomagnesemia, y si se llega ·a alcanzar el valor de 3, la
incidencia de casos de tetania es ya del 17 %. Pero Alten (1) y (2), ha 
encontra'do relaciones mayores de 1,80 en pastos donde no se ha dado caso· 
alguno de tetania; mientras que Werner (24) ha observado casos (k 

tetania en pastizales donde la relación era sólo del 0,84. 
Es de señalar que al hablar de la tetania de la hierba se engloben 

muchas enfermedades de tipo metabólico, cuyo diagnóstico diferencial 
es hasta la fecha complicado. Se han observado, sin embargo, tetanias 
producidas por deficiencias de Co y Mg, excesos de K y amoníaco, etcé
tera (V oisin (22)). Eso indica que no se debe hablar de una deficiencia 
o exceso de componentes minerales u orgánicos, sino de su equilibrio· 
e interacciones, puesto que si la planta tiene una composición desequili-. 
brada (época de crecimiento rápido), ésta puede sintetizar en determina
das condiciones internas o externas ciertos factores que quizás fueran 
el origen de esta enfermedad, como afirman Bart!ett (4) y (5), Walshe (23} 
y Pulss (15). 

La relación K i (Ca + Mg), en nuestro caso, muestra diferencias muy· 
marcadas entre las gramíneas y las leguminosas que son menos ricas 
en K, más ricas en Ca y Mg. En las gramíneas el límite de variación· 
está comprendido entre 0,7 y 3,7, con una media de 1,8 para las muestras 
del primer grupo, en tanto que para las· del segundo oscila entre 1,2· 
y 4,6 y media de 2,6, son valores todos ellos ya peligrosos, sobre todo 
al considerar las muestras de este segundo grupo. En cambio en las legu
minosas, tanto en las especies del primer grupo como en las del segunao,. 
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las relaciones son muy semejantes y varían dentro de los límites norma-
les, es decir 0,3 a 1,3 y una media de O, 7. 

En estos prados nunca se han denunciado casos de tetania, aunque· 
dicha relación esté próxima a los límites peligrosos, lo que indica que· 
deben influir otros factores internos, externos y de predisposición. Es 
posible que la relación gramínea/leguminosa sea un dato definitivo y· 
positivo. 

b) CafP calculada a partir de resultados exp¡·esados % s.s. 

A esta relación se la concede un indudable valor, aunque lo::. crite
rios de estimación no coinciden; así, por ejemplo, Guegen (9) estima 
que puede oscilar de 1 a 6 sin aparecer trastornos. Mientras que 
Grashuis (10) estima buena relación la de 2/1, siempre que no existan! 
carencias de vitamina D. 

Los trabajos de Euder, Di'shington, Boda y Colo (12) muestran que
contenidos elevados de calcio en la ración alimenticia provocan un blo-
caje de las glándulas paratiroides, impidiendo la movilización del Ca óseo" 
en casos de necesidad. 

Las rela.ciones aquí obtenidas fueron de 0,2 a 2,5, con una media· 
de 1,1 para las gramíneas, mientras que en las leguminosas fue de 2,0· 
a 22,8, con una media de 8,1. Teniendo en cuenta la relación gramínea/ 
leguminosa, la relación Ca/P en los forrajes por nosotros examinados· 
se encuentran dentro de los márgenes indicados como buenos en la alimen
tación animal, y están de acuerdo con las relaciones encontradas por· 
Hedin y Thelu (10), aun en el caso de que algunas especie~ aisladas se· 
encuentren en franco desequilibrio. 

e) (Ca O '+ MgO)- P2 0 5 calculadt1 en mg. equiva.lentes % s.s. 

Esta relación expresa muy fielmente la constitución del suelo, como
han demostrado Tschmi y Stale ; de ahí su interés para futuros estudios
de abonados de prad~ra. W ellman (25) empleó esta relación al tratar de
estudiar el equilibrio ácido-base del organismo. El fenómeno de la acido
sis origina graves consecuencias en el metabolismo de orden fisio-pato
lógico, puede constatarse mediante la relación antes aludida. Así, el' 
citado autor fija como índice óptimo el valor de 1+ 27 para la <<Alcales
cencia)) cuando el animal se encuentra en crecimiento ; en animales adultos· 
puede considerarse algo menor, sin que descienda de + 5. 

Otros autores consideran que no debe pasarse de valores compren
didos entre '+ 20 a + 25. Pero este punto de vista ha sido puesto en· 
duda por investigadores americanos y sudafricanos (Underwood (20)), 
ya que emplearon raciones cuya alcalescencia era significativamente supe-
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,rior a ·+ 25 en la alimentación de animales jóvenes y el desarrollo fue 
normal. 

Según Farris y Albomico (7) la alcalescencia nula o negativa se observa 
.ceon frecuencia en terrenos fuertemente desmineralizados y excesivamen
.te abonados con fósforo. 

Son de temerse dosis· alimenticias con elevada alcalescencia positiva, 
.. que limitaría la absorción del fósforo disponible . . Por otro lado, se cono
ce poco referente a estudios con alcalescencia negativa. 

Los resultados analíticos indican que las leguminosas poseen, todas, 
. alcalescencia positiva, variando desde ·+ 29,8 a + 142,1, mientras que 
.en las gramíneas estos valores son mucho menores, estando compren
didos entre - 11,4 y + 38,2. Pero al tener en cuenta la relación gramí
.neafleguminosa, observamos que la comunidad vegetal resulta equili-
.-brada desde el punto de vista de la alcalescencia. · 

Los equilibrios minerales y la composición encontrada en los pastos 
de la provincia de Salamanca son semejantes a los de los henos de la 
montaña leonesa (Suárez (19))., aunque estos últimos poseen una alca
·Iescencia con límites de oscilación menores. 

RESUMEN 

Se estudia la concentración de fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, cobre y man
; ganeso, y las relaciones fisiológicas, de 93 muestras de plar¡tas pratenses y pascícolas. 
Estas muestras fueron tomadas al azar en prádos y pastos seminaturales de la provincia 
..de Salamanca. 

Se concluye que las deficiencias o desequilibrios individuales en gramíneas y legu
_minosas (por defecto o por exceso) pueden ser notables, pero tienden a compensarse 
en el conjunto. Asi pues, la comunidad vegetal, considerada globalmente, suele ser 
equilibrada en cuant-o a nutrición animal se refiere. Sin embargo, cabe la posibilidad 
de que se provoquen deficiencias graves o desequilibrios peligrosos, cuando estas comu

·nidades se sometan a tratamientos (abonado sin previo conocimiento o estudio de los 
-efectos de cada nutriente, siega sin rotación, aprovechamientos drásticos, etc.) que 
·simplifiquen la vegetaci-ón, al tratar de suscitar un rendimiento bruto más alto. 

Ce1ztro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
Labomtot·io de Praticztltura. 
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N O TAS 

,¿EXISTEN SUELOS MEDITERRANEOS EN ESPAÑA? 

Comentarios a.l Report núm. 89 de FAO «A co1-relation study of 1·ed at1d 
yello•w soils in m-eas with a M cditerranean dimate». 

Con este título y dentro de las periódicas publicaciones de FAO apare
.ce un trabajo de J. H. S. Bruin, que por afectar directamente y de forma 
muy diversa a los edafólogos españoles merece la pena de un análisis 
y comentario. 

En la Introducción el autor justifica el trabajo porque el empleo del 
término «Mediterranean Soils» en la clasificación de los suelos rojos y 
rojizos en las regiones tropicales y subtropicales ha acarreado una cre
·Ciente confusión acerca de la identidad de estos suelos, y que gracias a 
los modernos métodos de descripción establecidos es posible ahora hacer 
.una correlación entre los suelos mediterráneos cartografiados en distin
tas partes del mundo. 

Para realizar la correlación entre los distintos sistemas mundiales de 
dasificación que incluyen suelos mediterráneos, el autor elige Portugal, 
Italia y Brasil porque, aunque reconoce que estos países no representan 
la diversidad de suelos mediterráneos, son los que por lo visto han dado 
«facilidades útiles para su estudio''· Nada tenemos que objetar sobre la 
conveniencia de incluir suelos de estos tres países en el estudio de corre
lación, aunque sólo uno esté bañado por el «Mare nostrum», pero sí 
creemos qne el autor se ha quedado excesivamente corto en cuanto al 
número de áreas a estudiar, máxime cuando se trata de un proyecto para 
el Mapa Mundial de Suelos. Por otra parte, no creemos que ningún país, 
y menos España, no diese facilidades para que un determinado número 
.de sus suelos, perfectamente descritos y representativos de regiones que 
.cubren millones de hectáreas, fuesen analizados por los mismos métodos 
.que otros suelos, y también mucho menos que nuestros edafólogos se 
-negaran a colaborar en este estudio. Por ello, si en la lista de «Agrade
cimientos» que aparece en la Introducción no hay un solo edafólogo 
español, pensamos que no puede obedecer a otra razón a que nuestro 
_país, según el autor, no es representativo del área mediterránea y a que 
:ratestros suelos no cumplen sus «exigencias» para ser considerados como 
mediterráneos. Comentamos seguidamente los distintos capítulos. 

Capítulo I. Origen .Y ltso del térmi11o Sttelo mediterráneo 

Resalta el autor el confusionismo existente en el empleo de la palabra 
:SUelo mediterráneo para designar suelos de muy diversa morfología y 
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carácter, aunque reconoce que últimamente se ha restringido su empleo 
considerablemente y que todos ellos tienen un horizonte B (argílico) con 
un grado de saturación superior al 35 por 100 y que pueden ser de color 
variable entre el rojo fuerte y el pardo amarillento. Como resultado de 
estos progresos ha adquirido el término suelo mediterráneo mayor signi
ficado genético (formación de estos suelos bajo clima específicamente 
mediterráneo). Sin embargo, nos indica que «muchos» de nuestros suelos 
mediterráneos son fósiles, según un nuevo aspecto, y que no son otra 
cosa que restos de unos suelos muy viejos formados cuando un clima 
tropical prevalecía en el área mediterránea. Tal afirmación nos parece 
absurda en sentido cuantitativo, porque suelos con carácter tropical fósil 
sólo constituyen pequeñas excepciones en toda el área mediterránea y 
porque la mayoría de nuestros paleosuelos no son suelos tropicales. 

Pero lo que nos llena de estupor es cuando afirma que <<Una de las 
consecuencias de la vaga definición de estos suelos es porque no fueron. 
incluidos como tales en la antigtta clasificación Americana)) ; luego el 
autor nos anuncia que los suelos mediterráneos ya han sido incluidos. 
en la VII Aproximación, y en sus suplementos, como Xeralf, y en la. 
de FAO, como Chromic Luvisols. 

Capítulo II. Dedicación de los Suelos mediterráneos 

Empieza este capítulo mostrándonos los suelos mediterráneos (los. 
que antes afirma que tienen un horizonte B argílico ), como frecuente
mente superficiales, pedregosos y duros cuando están secos, pero que a. 
pesar de estas características, en Europa están «intensamente» dedicados. 
al olivar, almendros, higueras, encinares y viñedos. Sigue diciendo que 
frecuentemente en Portugal, por ejemplo, se cosechan entre los árboles, 
judías, guisantes y melones. En los lugares donde la topografía lo permi-· 
te, se dedican a los tradicionales cultivos de regadío (suponemos, si se· 
dispone de agua). Un buen ejemplo lo encuentra en la región del Algar
ve (Portugal), ignorando el Levante español, la más extensa región fru~ 
tícola mediterránea. Pensamos nosotros que si en los millones de hectá
reas de suelos pardos y rojos mediterráneos españoles se hubiese elimi
nado el cultivo de cereales y leguminosas, con la misma facilidad que lo· 
ha hecho el autor, el problema del abastecimiento de cereal grano y pienso· 
sería gravísimo en nuestro país y en otros de la cuenca mediterránea. 

Capítulo III. Datos climatológicos 

Empieza descubriendo que el clima del S. de Europa es el «bien cono
cidm> tipo mediterráneo con veranos secos, cálidos e inviernos fríos y 
húmedos. Se equivoca cuando afirma que más del 75 por 100 de la preci
pitación anual cae durante el invierno. Vuelve a equivocarse, esta vez 
gravemente, cuando dice que las precipitaciones· varían considerablemen
te con valores en el Mediterráneo Norte de 900 mm. y menos de 300 milí
metros en el Sur. Cualquiera que eche una ojeada a la pluviometría de la 
Cuenca mediterránea observará que el factqr ·topográfico, entre o.tros,,, 
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influye considerablemente más en la pluviosidad que la latitud. En el S. de 
España, zona montañosa de la provincia de Cádiz, la más meridional, 
llueve más del doble que en el valle del Ebro. 

Capítulo IV. Hipótesis sobre la. formación de los Suelos mediten-áneos 

Con arreglo a su origen y formación divide a los suelos mediterráneos .. 
en tres amplios grupos : 

a) Suelos mediterráneos con un solo ciclo de evolución y formados.. 
bajo las actuales condiciones climáticas. 

b) Suelos mediterráneos policíclicos, paleosuelos que se han forma
do bajo «antiguas» y presumiblemente condiciones tropicales que no exis
ten ya en esta región. Son suelos fós iles a los cuales el clima actual les.. 
ha afectado solamente en la parte superior del perfil. 

e) Suelos mediterráneos formados a partir del residuo que queda aL 
disolverse las calizas duras. Estos suelos pueden ser recientes o viejos .. 

Los del grupo a) son suelos actuales, formados bajo las actuales con
diciones climáticas; naturalmente esto es cierto. «En verano el suelo se 
seca de dos-tres meses y durante este tiempo los procesos de formación 
se limitan a la meteorización física del ma~erial originario por cambios 
de la temperatura>>. Nos gustaría preguntar al autor quién ha medido en 
el verano y en el subsuelo de los suelos mediterráneos la meteorización. 
física del material originario y a qué se debe, sino a los intensivos frÍO§
del invierno de la llamada estepa continental castellana y norteafricana, 
la fragmentación intensa de ':alizas, cuarcitas y otros materiales. La des
hidratación irreversible de los óxidos de hierro (rubificación) ocurre tam-
bién irreversiblemente. ¿N o habíamos quedado que durante el verano· 
apenas hay procesos de formación de suelo? Sigue el autor investigando 
los procesos genéticos del grupo a), asegurando que las lluvias de otoño 
humedecen gradualmente el suelo y que éste permanece húmedo todo e}· 
invierno y que durante estos meses es precisamente cuando ocurre la for
mación del horizonte argílico, pero que tampoco durante estos períodos 
ocurre la meteorización química, esta vez debido a las bajas temperatu-
ras. La actividad principal, en cuanto a esta meteorización se refiere, 
la reserva el autor a los tres meses de la primavera. De esto deducimos..~ 
que para el autor la meteorización química bajo clima mediterráneo es 
tan exigente que tiene lugar casi exclusivamente en -primavera y que este· 
proceso es independiente áel de la formación del horizonte argílico, cosa, 
que no puede ser cierta. 

Como admite a continuación que hay también otros climas, más secos· 
y más húmedos en esta región, entonces asegura que «en estos casos·· 
cuando el clima se hace más húmedo, el suelo se vuelve menos rojo y 
más pardo. En las zona:> más secas los suelos están menos evolucionados 
y son más superficiales>l. También preguntaríamos gustosos al autor 
dónde ha visto la corresPondencia entre el color de estos suelos medi-
terráneos y las variacion~s climáticas actuales. 

Los suelos del grupo b), los que según el autor han sufrido múltiples: 
procesos edafogenéticos, los considera a continuación. Comienza afirman- 
do que se conoce la influencia tropical a últimos del Terciario y princi
pios del Cuaternario, durante el Villafranquíense (antes de las glaciacio-
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.nes Mindel, Riss y "VVürm); «durante este período se formaron suelos 
tropicales que luego fueron arrasados por la erosión, pero en algunos 
.sitios protegidos de la misma se pueden observar todavía. La prueba de 
que estos suelos tropicales han sido arrasados por la erosión está en la 
presencia del material originario «rotten rack)) que ha sido meteorizado 
hasta una profundidad de varios metros)). Por nuestra parte ignoramos 
la existencia de tales pruebas en nuestro país. 

Un ejemplo que ilustra «las múltiples edafogénesis)) es su alta o media 
·saturación dE' bases, explicables según el autor por un enriquecimietlto 
.secundario en cationes de los antiguos suelos tropicales. Según esta afir
mación, las enormes extensiones de paleosuelos rojos en España, que no 
son suelos actuales ni tropicales y que se presentan en extensas superfi
·cies del Cuaternario medio, no existen. En España sólo se observan 
algunas zonas ocupadas por suelos con carácter tropical sobre sedimen
tos que los geólogos españoles denominaron rañas, en los que los carac
teres de los suelos podrían tal vez deberse a un hidromorfismo en profun
didad asociado a un clima tropical. Tales zonas nunca han recibido la 
denominación por los edafólogos españoles de suelos mediterráneos rojos 
o pardos. La contaminación caliza de estas superficies está prácticamen
te impedida, porque siempre ocupan cotas elevadas. 

Los suelos del apartado e) son los que se formaron a partir del residuo 
de la disolución de las rocas calizas duras. Empieza con la contradicción 
de que son suelos ABC o A(B)C; en ningún caso hemos observado nos
otros suelos mediterráneos rojos sobre roca caliza dura con horizonte (B) 
estructural. Después el autor describe brevemente los conceptos comunes 
y clásicos de estos suelos. Insiste también en las múltiples edafogénesis 
.sin citar, como en las del grupo b), cuáles han podido ocurrir. 

Capítulo V. Propiedades físicas, quzmzcas y 1ninera.lógicas 
de los suelos mediterráneos 

Distribltción gra.nulométrica. -La primera afirmación es que en 
dados)) los perfiles estudiados los horizontes B son más arcillosos que los 
respecti \'OS horizonte!:' A. ¿En qué suelo no ocurre este fenómeno?, nos 
preguntamos. Este enriquecimiento, que a veces se duplica, se debe, según 
el autor, a la fuerte iluviación de arcilla, aunque después prudentemente 
indica que esto puede ser verdad a medias, porque admite la posibilidad 
de neoformación de arcilla en el interior del horizonte B, pero no encuen
tra explicación para la misma. También el autor podría en este caso haber 
observado, en otras regiones mediterráneas extensas · zonas de suelos 
pardos y rojos mediterráneos en los que la potencia de los horizontes B 
se debe fundamentalmente a una amplia formación de arcilla y en la que 
no existe apenas horizonte de eluviación de la misma. El escaso desarro
llo de los horizontes A en todos estos suelos no puede justificarse por la 
hipótesis de que han sido parcialmente arrasados por la erosión. porque 
este fenómeno se observa en todas las condiciones topográficas. Justifica 
por la mineralogía de arenas el posible · carácter autóctono de los hori
zontes de los suelos rojos; esto es poco convincente, ya que lo que gene
ralmente queda en la fracción arena son los minerales resistentes. Deberí'a 
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lbaber hecho la morfología y la morfoscopía de los g·ranos de cuarzo para 
,poder mante~er tal afirmación. 

Capacidad dr: cambio de cationes.-El autor prefiere emplear la CECí 
..100 gr. de arcilla con objeto de uniformizar resultados; al despreciar la 
.actividad de los microagregados de arcilla en la fracción limo, creemos 
.que comete un error, porque esta actividad en suelos en los que esta 
.fracción es importante puede inducir a falsas interpretaciones. Como 
.observa que en algunos perfiles estudiados está desproporcionada la CEC 
,de la aircilla con el % de la misma en el horizonte B¡ se refugia en la 
,cómoda explicación de que los suelos no se han dispersado bien al hacer 
,el análisis mecánico, explicación no cierta, porque, como se puede obser
var .en el perfil Port-ü; el horizonte B23 se ha dispersado con gran 

.intensidad. 
Según la CEC de la arcilla divide a continuación los sue)os mediterrá

neos en tres grupos distintos según los límites de < :!;) meq., los 
de CEC > 25, pero< 50 meq., y los de CEC > ::iO meq./100 gr. de arci-

. lla. Aclara que los dos primeros grupos comprenden prácticamente todos 
los suelos rojos mediterráneos. Los de CEC < ~5 meq. son los suelos 

.rojos fósiles resultados de múltiples edafogénesis, en los que la caofh1ita 

.es el mineral predominante. Los del grupo intermedio para el autor son 
los suelos actuales, monocíclicos, y los del tercer grupo los intergrados 

. a suelos vértices y los suelos pardos mediterráneos. Todas estas deduc
_ciones son en parte erróneas, porque existen extensas regiones (tierra 
de barros en España ·y otras) de suelos rojos, 10 R, que son montmorillo

_níticos con CEC >50 meq/100 gr. arcilla, mientras que otra mayoría de 
suelos rojos, paleosuelos sin duda, pertenecerían al grupo intermedio . 
. Por otra parte, los suelos pardos mediterráneos no están integrados en 
, su totalidad en el grupo tercero sino se repartiría entre el segundo y el 
·tercer grupo. Para poder generalizar como se hace en este trabajo, habi{a 
que haber tomado un número de muestras mucho mayor y considerado 
otras extensas regiones mediterráneas. 

Análisis minemlógico (arenas).-Estos análisis le sirYen al autor exclu
sivamente para determinar si los perfiles contienen materiales alóctonos 
o no. Creemos nosotros que uno de los principales objetivos de estos 

. análisis, el estudio de la meteorizadión de los minerales del material 

. originario en relación con los del horizonte B, ha sido lamentablemente 

. olvidado en los comentarios sobre este punto. 

Mineralogía de arcilla.--Sólo realiza la del horizonte B. Al ri.o deter
·minar los minerales de la arcilla del material originario y residuo insolu
'ble de -las rocas calizas, ignoramos siempre si se trata de arcillas hereda
das o de neoformación. 

Capítúlo VI. El e-mplazamiento de los c<Suelos M editerrátz.eon) 
en los distintos Sistemas de Clasificación 

Al amilizar los criterios de c1asificación en los distintos sistemas lo 
·hace con cierto detalle con e1 sistema portugués de Carvalho Cardoso y 
.con algo menos en relacion con e1 sistema francés del año 1965 At¡.bert, 
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Duchaufour, cuando existe la versión de 19()7, en la que estos autores: 
introducen sustanciales modificaciones ; del resto de lo.s sistemas seguidos. 
en otros países del área mediterránea no hace mención alguna. Esto nos. 
parece incomprensible, ya que el autor disponía de abundante bibliogra
fía, en particular de los suelos mediterráneos españoles, en los distintos 
mapas provinciales de suelos, de la excursión a través de España con. 
motivo de la Conferencia de Suelos Mediterráneos, Madrid, 1966; traba-
jos sobre suelo" rojos y pardos publicados en las Transactions de esta. 
Conferencia y Mapa de Suelos de España con el texto explicativo, en. 
el que por cierto los suelos mediterráneos, ABtC, cubren cerca de cuatro. 
millones de hectáreas y reciben los nombres de Suelos rojos mediterráneos. 
formados sobre distintos materiales y de suelos pardos no cálcicos co~. 
horizontes argílicos muy desarrollados, aparte de la terra fusca y terra. 
rossa. 

Esta falta de información nos parece injustificada e inexplicable, máxi
mo cuando se trata de una publicación de un organismo internacional 
como FAO, en el que se pretende hacer un análisis de un problema a nivel 
mundial. Por ello creemos que esta falta de mención e ignorancia reite
rada de la labor, poca o mucha, que se hace en España ha sido intenciona
da, ya c¡ue en la Bibliografía sólo se menciona una vez a un solo autor· 
español, mientras se enumeran exhaustivamente una serie de trabajos de 
interés científico muy diverso realizado por gran número de autores. 

Pensamos que publicaciones como este Report núm. 39, que ha apare
cido con un retraso bibliográfico considerable, no contribuyen al esclare-· 
cimiento de los problemas que la Ciencia del Suelo tiene planteados, y 
menos al mejor entendimiento entre edafólogos de diversos países. N O · 

podemos felicitar ni a FAO ni al señor Bruin por esta publicación que 
consideramos muy parcial, y en la que, como hemos observado, se vierten. 
una serie de conceptos erróneos y generalizaciones excesivas, todas ellas. 
consecuencia lógica de una lamentable falta de información y retraso en . 
la puesta al día del problema de la clasificación de los suelos mediterrá
neos.-A.. Guerra. Madrid 1971. 
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ELECCIONES PARA RENOVACION 
DE LA JUNTA DE GOB IERNO DEL 
PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

El día 27" de abril se ha celebrado el Pleno del Patronato «Alonso de 
Herrera» para efectuar la renovación reglamentaria de la Junta de Go~ 
hierno. En virtud de las normas vigentes correspondían cesar: 

Por el tercio de Directores de Institutos : 

D. Octavio Carpena Artés (Centro de Edafología )' Biología Apli 
·Cada del Segura). 

D. Salvador Rivas Goday (Instituto «Antonio José de Cannilles»). 

Por el tercio de la Junta de Gobierno de los Institutos: 

D. José ]\T_a Fuster Casas (Instituto «Lucas Mallada» de Investiga
,ciones Geológicas). 

D. Joaquín Herrero Catalina (Estación Experimental «Aula Dei»). 

Por el tercio de Investigadores y Personalidades. 

D. Francisco Badía Serra. 
D. José Ferrer Forns. 

Los resultados de la elección han sk!o los siguientes para sustitUir 
:a los vocales citados : 

Por el tercio de Directores de Institutos: 

D. Enrique Fernández Caldas (Centro de Edafolog-ía y Biología Apli
,cada de Tenerife). 

D. Enrique .Balcells Rocamora (Centro Pirenaico de Biología Ex
-perimental). 

Por el tercio de la Junta de Gobierno de los Institutos: 

D. Eduardo Zorita Tomillo (Estación Agrícola Experimental de 
León). 

D. Antonio Gómez Barcina (Estación Experimental «La Mayora»). 

Por el tercio de Investigadores y Personalidades : 

D. Ricardo Téllez Molina, Presidente del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agronómicas. 

D . José García Gutiérrez, Director General de Capacitación Agraria 
y Director del Servicio de Extensión Agraria. 

Los resultados de la elección han sido elevados al Consejo Ejecutivo, 
que ha efectuado los oportunos nombramientos. 
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La Junta de Gobierno, por consiguiente, es la que a continuación se 
consigna: 

D. Ramón Esteruelas Rolando, Presidente. 
D. Francisco González García, Vicepresidente. 

Por el te_rcio de Directores de Centros: 

D. Luis Recalde Martínez (Estación Experimental del Zaidín)' .. 
D. Gaspar González González (Instituto de Alimentación y Produc

tividad Animal). 
D. Enrique Fernández Caldas (Centro de Edafología y Biología Apli

cada de Tenerife). 
D. Enrique Balcells Rocamora (Centro Pirenaico de Biología Expe

rimental). 

Por el tercio de la Junta de Gob~erno de los Institutos: 

D ... Dolores Selga Serra (Instituto Español de Entomología). 
D. Antonio García Rodríguez (Centro de Edafología y Biología Apli

cada de Salamanca). 
D. Eduardo Zorita Tomillo (Estación Agrícola Experimental de 

León). 
D. Antonio Gómez Barcina (Estación Experimental <<La Mayora>l)-

Por el tercio de Investigadores y Personalidades : 

D. Luis Solé Sabarís (Instituto «Jaime Almera de Investigaciones 
Geológicas))). 

D. Daniel Pagés Raventos, Vocal del Instituto Agrícola de San 
Isidro. 

D. Ricardo Téllez Molina, Presidente del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agronómicas. 

D. José Ga~cía Gutiérrez, Director General de Capacitación Agraria 
y Director del Servicio de Extensión Agraria. 

Secretario: D. Angel Hoyos de Castro (Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal, Madrid). 

Quedan pendientes de sustituir los cargos de Presidente y Vicepre
sidente, que igualmente, de modo reglamentario deben cesar. Los mis
mos deben ser elegidos por la Junta de Gobierno recién designada, en su 
primera reunión. 

PROXIMA REUNION DEL PLENO DEL 
PATRONATO «ALONSO DE HERRERA)} 

Durante los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio tendrán lugar reuniones 
plenarias del Patronato «Alonso de Herrera)} con el fin de estudiar y 
discutir los trabajos efectuados por las Ponencias, que han de servir de 
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base para establecer una política de desarrollo científico del Patronato 
y sus Centros. 

Las reuniones se efectuarán en el Centro de Estudios Sociales de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos. 

Coincidiendo con las reuniones se verificará le reunión preceptiva de 
la Junta de Gobierno para elegir Presidente y Vicepreside-nte del Patro
nato, cargos que por finalizar su mandato corresponden cesar, y, por 
tanto, renovar. 

POLITICA CIENTIFICA DEL PATRONATO 

Para continuar el estudio de la Política Científica del Patronato, se 
han establecido las Ponencias que se citan a continuación, nombrándose 
Coordinadores de los trabajos de las mismas a los investigadores que 
en cada caso se mencionan. 

Ponencia de Génesis de Sttelos, Tipología, Cartogmfía- )' Sistemática, 
Dr. D. Antonio Guerra Delgado. 

Ponencia de Minemlogía de A1·cillas y Físico-Química de Suelos, Doc
tores D. José García Vicente y D. José María Serratosa Márquez. 

Ponencia de Mineralogía de Sue'los y Micromorfología, Prof. D. Mi~ 
guel Delgado Rodríguez. 

Ponencia de Humus, Dr. D. Antonio Lax Muñoz. 
Ponencia de Física de Suelos, Dr. D. José Martín Aranda. 
Ponencia de Biología de Sttelos, Dr. D."" Dolores Selga Serra. 
Ponencia de Fisiología Vegetal y Bioquímica, Dr. D. Justo Domín-

guez Rodríguez y Prof. D. Ernesto Vieitez Cortizo. 
Ponencia de Nutrición Vegetal y Fertilidad de Suelos, Dr. D. Valentín 

Hernando Fernández y Prof. D. Luis Recalde Martínez. . 
Ponencia de Genética. y Mejora de Plantas, Dr. D. Antonio Silván 

López. 
Ponencia de Fitopa.tología, Prof. D. Salvador-Vicente Peris Torres. 
Ponencia de Botánica-, Prof. D. Salvador Rivas Martínez. 
Ponencia de Zoología, Dr. D. Enrique Balcells Rocamora. 
Ponencia de 1\futrición Animal y Metabolismo, Dr. D. Esteban Ocio 

Trueba. -
Ponencia de Parasitología, Prof. D. Diego Guevara Pozo y Profe-

sor D. Miguel Cordero de Campillo. 
Ponencia de Entomología, Sr. D. Ramón Agenjo Cecilia. 
Ponencia de Geología (Petrología}, Prof. D . José María Fúster Casas. 
Ponencia de Ge•ología (Mineralogía), Dr. D. José María Bosch Fi-

gueroa. 
Ponencia de Geología (Paleontología)' Est-ratigrafía}, Prof. D. Ber. 

mudo Meléndez M eléndez. 
Ponencia de Geología (Tectónica), Prof. D. Manuel Julivert. 
Ponencia de Geología (Hid1·olog-ía), Dr. D. Ramón Llamas Ma

durga. 
Ponencia de Cultivos P,·utales y H ortícolas, Dr. D_. Joaquín Herrero 

Catalina y Sr. D. Diéter Wiemberg. 
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Ponencia de Aprovechamientos industriales, Dr. D. Ginés Guzmán 
1Giménez. 

Ponencia de Geografía, Economía Agraria y Sociología Rttml, br. 
_D. Pedro-Francisco Sobrino Igualador y Sr. D. Pedro flans Sanz de 
.Bremond. 

Ponencia de Climatología Agdcola, Prof. D. José Garmendia Iraun
·degui. 

Ponencia de Métodos Analíticos, Dr. D. Manuel Lachica Garrido. 

~FALLECIMIENTO DEL CONSEJERO 
"TECNICO SR. HUARTE (t) 

El pasado 12 de abril ha fallecido en la ciudad de Pamplona el Con
:sejero Técnico del Patrortato «Alonso de Herrera», Excmo. Sr. D. Fé
lix Huarte Goñi. El finado había impulsado, personalmente y a través 
·de los cargos oficiales que en su provincia ha ostentado, el desarrollo 
.de la investigación, principalmente la orientada hacia la Agricultura, 
colaborando con los Centros del C. S. I. C., especialmente con los del 
Jnstituto Nacional de Edafología y Agrobiología «José M.a Albareda». 

Descanse en paz. 

DONACION DE LA FUNDACION «ALEXANDER 
VON HUMBOLDT» AL CENTRO DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA 

Dicha Fundación ha donado al Centro citado la cantidad de 100.0-00 
:marcos, para que su antiguo becario, el Dr. D. Manuel Caro Fernández 
_pueda proseguir sus trabajos de investigación, mediante la adquisición 
de un Electro Microscopio, como una aportación al desarrollo general 
·de la Ciencia y a la cooperación internacional en pro de la misma. 

El Centro del Segura y el Patronato «Alonso de Herrera» han agra
·decido como merece tan loable donación. 

:SECUENCIAS DE LA REUNION HISPANO-BELGA 
DE MINERALES DE LA ARCILLA 

Después de la «Reunión Hispano-Belga de minerales de la arcilla», 
·celebrada en Madrid en junio de .1970, y a la cual, el Grupo Francés de 
arcillas asistió como invitado, se puso de manifiesto que los programas 
-de investigación del Grupo Francés de la Station Centrale d' Agronomie 
I. N. R. A., V ersailles y el Grupo Español del Instituto de Edafología 
y Biología Vegetal, del C. S. I. C., Madrid·, tenían numerosos puntos 
en común. A esta conclusión ya habían llegado los dos responsables de 
·dichos grupos de investigación, Dr. Chaussidon y Dr. Serratosa, en 
numerosos encuentros que habían tenido en diferentes congresos. Pen
sando, pues, que una colaboración estrecha entre los dos grupos podía 
¡·esultar muy beneficiosa, se llegó a un acuerdo a través de los Servicios 
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Culturales de la Embajada Francesa y su Agregado Científico, M. Müller;_. 
Los puntos que se propusieron en dicho acuerdo, para un trabajo· 

en colaboración, fueron: 

«Estudio por espectroscopía l. R. de los grupos hidroxilo, en micas
y arcillas». 

«Estudio del índice de refracción complejo de minerales de la arcilla. 
en la región del infrarrojo». 

«Estudio de la estructura del espacio interlaminar de complejos agua-
arcilla y moléculas orgánicas-arcilla». 

Como primera acción de este acuerdo, se ha recibido en la semana: 
del 18 al 25 de abril, Ía visita de cinco investigadores del grupo francés. 
Durante su estancia de Madrid, ha habido numerosos coloquios, comu-
nicaciones y discusiones particulares, entre el personal de ambos grupos, 
que han sido de gran interés para todos y que ha puesto de manifiesto la· 
necesidad de una más íntima colaboración por medio de intercambio·. 
de personal, que se realizará en lo sucesivo. 

SEMINARIO SOBRE MICROMORFOLOGIA DEL SUELO 

Durante los días 8 al12 de marzo se ha celebrado un Seminario sobre· 
Micromorfología del Suelo en el Centro de Edafología y Biología Apli
cada del Cuarto, de Sevilla, para poner en contacto a investigadores der 
Patronato «Alonso de Herrera», que se dedican a estos estudios, inter
cambiar ideas, métodos y resultados. 

En la Organización del Seminario participaron con el Dr. G. Pa
neque, del C. E. B. A. C. (Sevilla), los Dres. H.-J. Altemüller, .F. A. L.. 
(Braunscln-veig), M. Delgado, E. E. Z. (Granada), ]. Benayas, l. E. F. V .. 
(Madrid), y Ldo. Sr. Meden (Zeiss Ibérica). 

El programas de trabajos comprendía diez conferencias sobre temas. 
de microscopía del suelo en lámina delgada, micromorfometría y mine
ralog ía de arenas. T odas las conferencias fueron seguidas de discusión: 
y sesiones prácticas. Durante el Seminario se realizó una excursión eda

. fológica para estudiar pseudo gleys y su-elos rojos de terrazas del Gua-
dalquivir y se celebró una sesión en la que los Dres. H.-J. Altemüller y· 
G. Paneque, miembros del Grupo Internacional de trabajo sobre micro
morfología del· suelo, informaron de las actividades de dicho Grupo. 
Asimismo los Dres. Delgado y J. Benayas informaron sobre organi-
zación de un grupo nacional de trabajo sobre micromorfología y suce
sivas reuniones del citado grupo, acordándose celebrar la próxima en• 
Granada. 

Al Seminario asistieron especialistas de los Centros del Patronato· 
«Alonso de Herrera» en Barcelona, Granada, Madrid, Murcia, Salaman
ca, Santiago de Compostela y Sevilla; becarios del Curso Internacional' 
de Edafología de Sevilla, de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba y Perú, . 
además de Portugal. 

Al final del apretado programa de trabajos, los asistentes al Semi
. nario realizaron una excursión a las playas de Matalascañas (Huelva) y· 

Coto de Doñana, donde fueron recibidos por el Director, Dr. J. A. Val-
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v·erde, que amablemente mostró los aspectos más- interesantes de la Es--· 
tación Biológica de Doñana. 

Posteriormente, el Dr. H.-J. Altemüller visitó con . el Dr. Paneque·· 
el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Murcia, la. 
Estación Experimental del Zaidín y Facultad de Farmacia de Granada . . 
En estas ciudades, el Dr. Altemüller pronunció una conferencia sobre, 
Progresos en mic1·omorjología del snelo, y tomó contacto con Investi-
gadores de los citados Centros del Patronato' «Alonso de Herreral>. 

EL PROF. WEBB VISITA VARIOS CENTROS· 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGIA 

Dentro del Foreing University International Scheme, el" Profesor 
R. A. Webb, de la Long Ashton Research Station, Universidad · de Bris
tol, llegó el día 19 de abril, invitado por el Centro de. Edafología y Bio-
logía Aplicada de Salamanca permaneciendo en esta ciudad por un pe
ríodo de siete días. En este tiempo desarrolló dos conferencias tituladas : 
«Critica! Path Analysis applied to fruit croQsl> y «Components of yield ·. 
of the strawberry». Posteriormente visitó las Estaciones del Zaidín en . 
Granada y de La Mayora en Málaga,. acompañándole. en estas visi.tas .. 
el Secretario de este Centro, D. C. Rodríguez Barrueco y el Investi
gador, D. Luis Sánchez de la Puente. El ProL Webb emprendió el re
greso a su país el pasado día 30 de abriL 

REUNION DEL COMITE INTERINSTITUTOS 
DE ANALISIS FOLIAR 

Durante los días 11, 15 y 16 de abril han tenido lugar en la Estación:· 
Experimental del Zaidín, en Granada, la XXI Reunión del Comité Inter
institutos de Análisis Foliar, que tiene a su cargo el estudio y normali
zación de técnicas analíticas en el campo de los vegetales. Dicho Comité 
se reúne cada seis meses y en esta ocasión ha correspondido a España. 
organizar el desarrollo de la reunión. 

Nuestro país está representado por los Profesores de Investigación; . 
Dr. Chaves, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto ; 
y Dr. Lachica, de la Estación Experimental del Zaidín. A este último le .. 
ha correspondido toda la labor de preparación y ejecución de la reunión 
por celebrarse las sesiones en su Centro. 

A estas sesiones han asistido 22 especialistas de Francia, Bélgica y 
Holanda. 

Los trabajos en esta ocasión se han referido, principalmente, al · con-'
traste de técnicas aplicables a algodón, caucho, olivo, melocotonero, 
manzano y viña. 

ESPA~A EXPORTA INVESTIGACION 

Recogemos ba.io este epígrafe un resumen de la entrevista hecha por-
el diario de Granada «Patria» al Subdirector de la Estación Experimental 
del Zaidín, referidas a la celebración del' Ci.trso Intemacional; que se--
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~viene celebrando desde hace ocho años en dicho Centro y en el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla, en colaboración 

.con la UNESCO, C. S. l. C., Universidades de Sevilla y Granada e Ins· 
:tituto de Cultura Hispánica, dedicado a postgraduados hispanoamerica
_nos, principalmente sobre Edafología y Biología Vegetal. 
· Preguntamos al doctor Lachica por la finalidad del curso. 

-Se puede resumir en pocas palabras, familiarizar a los participan
·tes con los conceptos básicos de las ciencias que estudian planta-suelo y 
·sus aplicaciones prácticas a la agricultura. 

-¿Por qué no se realizan estos cursos en otros países americanos 
.o europeos en los que el nivel de la investigación es más alto? 

-Surge el grave problema de si estos postgraduados se inician en la 
_investigación sumergidos entre cerebros electrónicos -por expresarlo 
. de alguna manera-, al regresar a su país se sienten defraudados por no 
~llegar ni en sueños del instrumental con el que iniciaron su trabajo . 

. Enseñar con realismo 

¿Qué nivel de investigación es el que adquieren los postgraduados 
.en la Estación Experimental del Zaidín? 

-Ocupa una situación intermedia en este aspecto, y entonces per
mite a nuestros becarios, al regreso a su país poner en práctica aquello 

. que aprendieron y que les sirve de punto de partida. 
El curso que se celebra desde hace ocho años en la Estación Expe

~rimental del Zaidín tiene una duración de casi siete meses, .desde el 8 de 
enero hasta el 25 de julio. En Granada el número medio de becarios es 

. de 6 ; la otra especialidad se cursa en Sevilla, y a ella suelen asistir unos 

.-cuatro o cinco. · 
-¿En qué estado se encuentra la investigación en estos países de 

:Sudamérica ? 
-Hay que decir que es muy desigual, según los países. En lo que 

·se refiere a nutrición vegetal, en España estamos mejor preparados. 
·Chile es uno de los más avanzados y precisamente en esta especialidad 
·se encuentra en peores condiciones que el resto de sus vcinos. 

'Vn cu.rso intemacional que logm solerá. 

El profesor Lachica me cuenta sus impresiones del viaJe de visita a 
·varios centros de investigación por los países hispanoamericanos. 

-Y o fui recibido por le rector de fa Universidad de Chile y me ex
·trañé de que me hablara con la mayor familiaridad del «Zaidím>; nues
tros cursos son muy conocidos y ya existe un grupo bastante numeroso 
por aquellas tierras que empezó su trabajo aquí. 

Es uno de los pocos cursos con carácter internacional que han podido 
seguirse consecutivamente, es decir, año tras año. Se han iniciado otros 

-en Europa, y tenemos noticias de que luego no han seguido. 
Este año, nos informa el doctor Lachica, se han suprimido algunas 

:subvenciones de Cultura Hispánica a cursos de formación de este tipo. 
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Y hemos estado a punto de perderla nosotros también. Tras muchas 
;gestiones del Rector, del Secretario general del S. S. I. C., conseguimos 
que se tuviera en cuenta la importancia de estos cursos. Estando apo
yado por la UNESCO, su desaparición hubiera sido un desprestigio y un 
precedente para que otros cursos posteriores fueran ignorados por este 

.. organismo internacional. 

.. Subvención importante 

-¿Qué gastos cubre la subvención de Cultura Hispánica? 
-Siete mensualidades de siete mil pesetas, otra extraordinaria para 

_gastos de instalación y una excursión científico-cultural por España. 
-En concreto, ¿qué estudios proporciona el curso? 
-Lo que les enseña es a investigar sobre el sistema suelo-planta, de 

.forma que la aplicación de esta investigación vaya dirigida a un au- · 
mento de las cosechas, por una parte, y a mejorar su calidad. En dos 
·palabras: hacia los años 2000 faltarán alimentos para la Humanidad, 
.nuestra responsabilidad es enorme, en este aspecto. Y la investigación 
"está dirigida a que tal cosa no ocurra, o se retrase lo más posible. 

Altas miras y un fuerte realismo es el eje de estas palabras. N o cabe 
-duda de que los frutos van a llegar. 

Este curso pueden solicitarlo postgraduados no europeos, casi siem
:pre del Sur de América, también del centro, Panamá, Cuba, Guatemala. 

Don Manuel Lachica Garrido es en España el coordinador; es inves
·tigador científico, doctor en Ciencias Químicas, en la Estación Experi
·mental del Zaidín es el subdirector del centro. 

·CREACION DE LA SECCION DE GEOOUIMICA 
Y GENESIS MINERAL EN EL INSTITÜTO 

'DE EDAFOLOGIA DE MADRID 

Por cumplir los requisitos exigidos, ha sido propuesta la · creación 
·de la Sección de Geoquímica y Génesis Mineral en el Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal de Madrid. 

Dicha Sección quedará integrada en el Departamento de Suelos del 
Instituto citado, nombrándose Jefe de la misma a D. Julio Rodríguez 
Martínez, Consejero Adjunto y Catedrático de la Facultad de Ciencias 

-de la Universidad Autónoma de Madrid. 

INVITACION A PROFESORES EXTRANJEROS 

Por el Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agro
-biológicas de Galicia, se ha formulado petición, informada favorable
mente por el Patronato «A.lonso de Herrera)), para invitar al Prof. Dr. 
Arnaldo Rozeira, Catedrático de Ecología y Director del Jardín Botánico 
-de la Universidad de Oporto, para pronunciar en el citado centro una 
conferencia sobre <<Ecología». 
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También por el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Ma
drid, se ha elevado petición, igualmente informada de modo favorable,. 
para que visiten dicho Instituto los siguientes Profesores: 

Dr. L. Bramao, Ministerio de Agricultura, Lisboa (Portugal). 
Prof. E. V. Boguslawski, Justus Liebig Universitat Giessen (Ale

mania). 
Dr. Larsen, Estación Experimental de Levington, Ipswich. Suffolk 

(Inglaterra). 
Dr. G. W. Cooke, Jefe del Departamento de Química, Rothamsted: 

Experimental Station (Inglaterra). 

REUi\IONES, CONGRESOS Y BECAS 

Por la División de Ciencias Matemática~, Médicas y de la Naturaleza, 
se han concedido hs autorizaciones al personal investigador que se
menciona para asistir a la<; reuniones que se citan en cada caso, o para. 
que puedan disfrutar de las becas concedidas. Este personal pertenece 
a q_iversos Centros del Instituto Nacional de Edafología y Agro biología 
o Centros afines. · 

D. Eulalio Zaera Jimeno, del Instituto de Alimentación y Producti-
vidad Animal, para que se traslade a Inglaterra para trabajar durante
ocho meses en el Grassland Research Institute, Hurley, disfrutando una 
beca de la Royal Society. 

D. José Manuel Gómez Gutiérrez, Investigador Científico del Centro· 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para disfrutar de una 
beca del British Council de tres meses, ·Y trabajar en el centro anterior
mente citado de Hurley. 

D. Julio Rodríguez Martínez, Jefe de Sección del Instituto de Eda-
fología y Biología Vegetal para poder desplazarse a Lima (Perú) y des
arrollar en la Facultad de Química de la Universidad de Cuzco, un curso 
de una semana de duración, sobre «Cristalóptica». 

D. Octavio Carpena Artés, Director del Centro de Edafología y Bio-
logía Aplicada del Segura: D. Antonio Lax Muñoz, Colaborador Cien
tífico del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura: D. Fe
lipe Lucena Conde, Director del Centro de Edafología y Biología Apli-
cada de Salamanca; y D. Gregorio Varela Mosquera, Jefe de Sección 
de la Estación Experimental del Zaidín, para asistir al VIII Simposio 
Internacional de Agrochímica, que se celebrará en Venecia del 2 al 7 de 
mayo. 

D. Valentín Hernando Fernández,. Investigador Científico del Ins
tituto de Edafología y BiologÍ<t Vegetal, para asistir al «lnternationale 
Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeitll, que se celebrará en Ljubl
jana (Yugoslavia), del 18 al 23 de mayo, y al Simposio sobre Energía
Nuclear en Agricultura, que se celebrará en Venecia dell al 8 de mayo. 

D. José M. a Serratosa Márquez, J nvestigador Científico del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal; D. José Antonio Rausell Colom, 
Investigador Científico del Instituto de Edafología y Biología Vege-
tal; D. Andrés Mata Arjona, Investigador Científico del Instituto ik 
Química Inorgánica: D. Teófilo Fernández Alvarez, Investigador Cien--
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·:tífico del Instituto de Edafología y Biología Vegetal; D. Juan José 
Alonso Pascual, Investigador Científico del Instituto de Edafología Ve
_getal; D. Francisco Aragón de la Cruz, Investigador Científico del In"~
tituto de Química Inorgánica; D."' Covadonga Rodríguez Pascual, In~ 
vestigador Científico del Instituto de Edafología y Biología Vegeta\: 
D. Antonio Ruiz Amil, Investigador Científico del Instituto de Química 
Inorgánica; D. Jesús Galván García, Colaborador Científico del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal; y D. Hermenegildo Carbajal 
Aced, Colaborador Científico del Instituto de Edafología y Biología Ve
getal; para asistir a la Reunión Internacional sobre «Structure et pro
priétés de surface des minéraux argileux)), que se celebrará en Lovaina 
(Bélgica), del 31 de mayo al 2 de junio. 

D. José Egea Ibáñez, Técnico Superior de 3."' del Centro de Edafo
fología y Biología Aplicada del Segura, para asistir al Congreso de la 
Asociación Internacional de Técnicos de la Planificación Rural y el Des
arrollo Económico, que se celebrará en Bari (Italia), del16 al19 de sep
tiembre. 

D. Guillermo Paneque Guerrero, Investigador Científico del Centro 
·de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, para asistir a la 3." y 4.a 
Reunión del «lnternational vVorking Group on Soil Micromorphology>>, 
que se celebrarán en Moscú (URSS), del 17 al 22 de mayo y Braunsch
weig-Volkenrode (Alemania), del 13 al 18 de septiembre, respectiva-

:mente. 
D. Manuel Lachica Garrido, Investigador Científico de la Estación 

·Esperimental del Zaidín; D. Manuel Chaves Sánchez, Investigador Cien
tífico del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto; D. An
tonio AguiJar Villalvilla, Colaborador Científico de la Estación Expe
:rimental del Zaidín, para asistir al lii Congreso Internacional de Es
pectrofotometría de Absorción y de Flourescencia Atómica, que se cele
brará en París del 27 de septiembre al1 de octubre. 

D. Antonio Guerra ·Delgado, Investigador Científico del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal, para asistir a la Reunión del Grupo de 
·Trabajo para el levantamiento del Mapa de Suelos de Europa, que se 
··celebrará en Helsinki (Finlandia) del 2 al 12 de agosto. 

D. José Martín Aran da, Investigador Científico del Centro de Eda
fología y Biología Aplicada del Cuarto, para asistir al Symposium on 
·soil vVater Physics and Technology, que se celebrará en Rehovot (Israel), 
-del 28 de agosto al 4 de septiembre. 

D." Josefa Pérez Mateos, Investigador Científico del Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal; y D. Juan Alonso Pascual, Investigador 
·Científico del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir al 
VII Congreso Internacional de Sedimentología, que se celebrará en Hei
delberg (Alemania) del 30 de agosto al 4 de septiembre. 

D. Carlos Ortega Sánchez-Comerydador, para asistir al V Interna-
1:ional Simposium Humus et Planta, que se celebrará en Praga (Checos
-lovaquia), del 13 al 19 de septiembre. 

D. Julio Boza López, J nvestigador Científico de la Estación Expe. 
·rimental del Zaidín; y D. Juristo Fonollá de Cuevas, Colaborador Cien
·tífico de la Estación Experimental del Zaidín, para asistir al X Congre
so Internacional de Zootecnia que se celebrará en Versalles (Francia), 
.dél17 al 23 de ,iulio. 
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VIAJES DEL DR. CADAHIA 

El Dr. D. Carlos Cadahía López, Investigador Científico del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, ha estado reciente
mente trabajando en el <<Centre de Recherches de BordeaUX)), I. N. R. A .. 
(Francia). 

La estancia tuvo por objeto cambiar impresiones con los colegas 
franceses Dr. W. Routchenko y M. Huguet sobre los resultados obte-
nidos en trabajos paralelos que se realizan en ambos Centros de Investi
gación sobre los temas: «Utilización del análisis de savia como índice 
de fertilización de los árboles frutales)) y «El análisis de savia, índice· 
del mecanismo de los oligoelementos en la nutrición de la planta)). 

Asimismo, el Dr. Cadahía tuvo ocasión de conocer las últimas inno
vaciones de dicha Estación en el aspecto de instrumentación analítica .. 

Igualmente, el Dr. D. Carlos Cadahía López ha realizado reciente
mente un curso de Automatización Analítica en la Casa Technicon de· 
París, visitando asimismo diversos laboratorios dedicados a Análisis. 
Agrícolas, dirigidos por el Dr. B. Dabin, Directenr de Recherches deL 
O. R. S. T. O. M. de Bondy (París). 

COBRE RADIOACTIVO DISPONIBLE EN IKCRA 

Mr. Charles H. Moore, vicepresidente Ejecutivo de la International" 
Copper Research Association (INCRA ), ha anunciado en N neva York 
que los investigadores cualificados, pueden solicitar, sin cargo, cobre 
radiactivo (67Cu), que tiene una vida media de sesenta y una horas. 

El Dr. Moore comunicó que este programa era una extensión de la 
investigación en curso de INCRA en las ciencias de la vida, que nor
rnalmente comprende trabajos sohre el cobre como algicida, fungicida · 
y moluscicida, como control de herbicidas, como oligoelemento en la 
nutrición del hombre y de las plantas, y como suplemento en la alimen
tación de los cerdos y las aves. 

El isotopo 67Cu es un emisor de rayos gamma. Se envía en cantidades 
de 6,5 millicuries aproximadamente. · 

Los interesados en obtener este material deben dirigirse a INCRA, 
mediante una carta donde se exponga la investigación a realizar y la 
cualificación del investigador. Las peticiones deben enviarse a ·las ofi
cinas centrales de INCRA. 

INCRA requerirá un informe de los resultados obtenidos para distri
buirlo entre sus asociados. 

INCRA es el organismo de investigación técnica y desarrollo de la · 
industri'l. mundial del cobre. Actualmente f:.nbvenciona unos 80 proyec
tos en 20 países. 

INSTITUTO DE ACLIMATACION DE ALMERIA 

. En el Laboratorio de Vertebrados de la Sección de Fannística, el 
Señor Cano está dedicado al fichaje del ganado recibido en el Centro de· 
Recuperación Fauna Sahariana y al estudio sobre adaptación al medio 
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ambiente de las diferentes especies. Se han iniciado las obras para la ins
talación definitiva de los chacales y modificación del apartamento norte· 
de gacelas. 

En el laboratorio de Entomología el Sr. Cobas ha terminado la «Re-
visión de los Drapetes Coleoptera throscidae etiópicos», trabajo entre-
g ado para su publicación en «Archivos», del Instituto, y ha iniciado la 
preparación de la Segunda parte del t rabajo «Ergebnisse der Zoologis
chen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei», núm. 171 de la. 
Serie. · 

Por su parte, el Sr . Suárez realiza el estudio y determinación de un' 
lote de Mutílidos de Rhoáesia y paises vecinos, comunicado por el Prof.. 
Antonio Martelli, de la U niversidad degli Studio di Firenze (Italia). 

También se ha determinado y devuelto un pequeño conjunto de MutÍ-· 
lidos y Myrmosidos europeos a Mr. P. M. F. Verhoeff de Utrecht (Ho
landa). 

Se ha resuelto satisfactoriamente diversas consultas sobre algunos 
himenópteros de interés agrícola, hechas por el Departamento de Pro-
tección de Cultivos, del Centro Regional del Duero de Valladolid, del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. 

VIII CURSO INTERNACIONAL DE 
EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL 

Del 7 de enero al 25 de julio se desarrolla en el Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla, el VIII Curso Internacional' 
de Edafología, patrocinado por el Instituto de Cultura Hispánica, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación 
(UNESCO), Organización de Estado Americanos (OEA), Consejo Su
perior de llwestigaciones Científicas y Universidad de Sevilla. 

El Curso está dedicado a postgraduados que deseen iniciarse en los 
conocimientos y iemas de investigación sobre Edafología. Comprende· 
una primera parte de lecciones teoricoprácticas sobre génesis y evolu
ción de los suelos : macro y micromorfologías; sistemática y cartogra
fía; física del suelo; arcillas ; materia orgánica; química del suelo y· 
fertilidad. 

Los alumnos realizan además excursiones de campo y trabajos de la
boratorio. La segunda parte está orientada especialmente a tareas de· 
im·estigación. 

El Curso se completa con una excursión por diversos puntos de Es
paña, visitando Centros de Investigación dedicados al estudio de la Eda
fología y Ciencias afines. 

Asisten a dicho curso Ingenieros Agrónomos procedentes de Boli
via, Brasil, Colombia, Cuba y Perú, así como postgraduados españoles : 
en Ciencias y Escuelas Técnicas. 

Intervienen como profesores en dicho Curso los Dres. González Gar-
cía Chaves Sánchez, Paneque Guerrero, J'v1udarra Gómez, Martín Aran
da, Arambarri Cazalis, Martín Martínez, García Ramos y Pérez Ro-
dríguez. 

Al finalizar las tareas del Curso, los alumnos que lo hayan seguido·· 
l•On aprovechamiento reciben tm Diploma de aptitud. 
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EL PROFESOR ROUTCHENKO EN GRANADA 

Se encuentra .en .Granada, invitado por la Estación Experimental del 
Zaidín, del Consejo Su_p.erior de Investigaciones Científicas, el investi

.. gador francés señor Ro.utchenko .. Trabaja en el Centro que en Burdeos 
tiene el I. N. R. A. (Instituto I'\ acional de Investigaciones Agronómi
.cas francés), del que es _profesor de Investigación. 

Ha desarrollado un método original para el diagnóstico de elementos 
~nutritivos en vegetales, .. con vistas a una mayor producción y un mejora
miento de la calidad de los mismos. Dicho método es aplicado ya en 
varios países, siendo la Estación Experimental del Zaidín uno de los 
primeros en que se ha comenzado la investigación según el método de 
.este prestigioso investigador francés, aplicado especialmente a maíz y 
tomate, hasta ahora. 

Desde que se encuentra en Granada dedica la jornada completa a 
,discusiones sobre los res.ultados obtenidos por el doctor Aguilar Villal
villa, utilizando ·su innovadora técnica, en la que se especializó durante 
su estancia en Burdeos, bajo la dirección del profesor Routchenko, en 
el año 1968. 

En el programa establecido para su estancia, celebró una conferen
.cia sobre «Diversos aspectos de la interpretación del análisis de savia 
.en vegetales», en la Estación Experimental del Zaidín . 

.INVESTIGACIONES Y COLABORADORES CIENTIFICOS 

De acuerdo con las disposiciones vigentes han sido clasificados para 
ocupar plazas de Investigadores y Colaboradores Científicos según 
.Resolución del C. S. I. C., que aparece en el <<B. O. del E.», núm. 64 de 
16 de marzo de 1971, los señores siguientes : 

Investigadores Cient-íficos 

Abrisqueta Herrera, Carlos. Centro de Edafología y Biología Apli-
,cada del Segura. 

Aguilar Villalvilla, Antonio. Estación Experimental del Zaidín. 
Alberto Giménez; Francisco. Estación Experimental de «Aula Dei». 
Aleixa:ndre Campos, Trinidad. Instituto de E dafología y Biología 

Vegetal. 
Arévalo Carretero, M."' Bilar. Instituto de Edafología y Biología 

Vegetal. 
Artés Carrasco, Francisco. Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Segura. 
Benayas Casares, Josefina. Instituto de Edafología y Biología Ve

:getal. 
Bilbao Agejas, Gonzalo. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

:Boza López, Julio. Estadón Experimental del Zaidín. 
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Buenadicha Núñez, Paulino. Instituto de Edafología y Biología Ve-
getal. 

Cadahía López, Carlos. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Cambra y Ruiz de Velasco, Rafael. Estación Experimental «Aula Dei)). 
Carbajal Aced, Hermenegildo. Instituto de Edafología y Biología 

Vegetal. 
Carballas Fernández, Tarsi Berta. Instituto de Investigaciones Geo

lógicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia. 
Caro Fernández, Manuel. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Segura. . 
Carpintero Gigosos, Concepción. Estación Agrícola Experimental de 

León. 
Catalán Calvo, .Ylanuel. Estación Experimental «Aula Dei» . 

. Catalina García de Longoria, Luis. Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto. 

Claver Aliod, Mariano. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Costa Yagüe, Francisco. Centro de Edafología y Biología Aplicai:l.a 

del Segura. 
Dios Cancela, Gonzalo. Estación Experimental del Zaidín. 
Dorado Berna!, -Eioy. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Egea Ibañez. José. Centro de Edafología y Biología Aplicada del 

Segura. 
Fábregas Lorenzo, Ramón. Instituto de Investigaciones Geológicas, 

Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia. 
Felipe Antón, M." Rosario de. Instituto de Edafología y Biología 

Vegetal. 
Fernández Pérez, Francisco. Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Segura. 
F onollá . de Cueyas, J uristo. Estación Experimental del Zaidín. 
Forteza Bonnin, .José. Centro de Edafología y Biología Aplicada de 

Salamanca. 
Galván García, Jesús Ricardo. Instituto de Edafología y Biología 

Vegetal. 
Ga.rCÍa·Chicano Fernández, José Luis. Estación Experimental del 

Zaidín 
García Gómez, Ana ::\-faría. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Cuarto. 
Garda Ramos, Guillermo. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Cuarto. 
Gómez Barcina, Antonio. Estación Experimental «La Mayora>>. 

· Gómez Gutiérrez, José ::\Ianuel. Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Salamanca. 

Gónzález González, Vicente. Instituto de Alimentación y Producti-
vidad Animal. 

Heras Cobo, Luis. Estación Experimental «Aula Dei». 
Hycka Maruniak, I\1iguel. Estación Experimental «Aula Dei». 
Lasala Bayona, Miguel, Departamento de Edafología de Barcelona. 
Lax Muñoz, Antonio. Centro de Edafología y Biología Aplicada del 

Segura. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Leal López, Antonio. Estación Experimental del Zaidín. 
Linares González, José. Estación Experimental del Zaidín. 
Lombardía Díaz, Vicente. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
López Gorgé, Julio. Estación Experimental del Zaidín. 
Lozano Calle, Juan Manuel. Instituto de Edafología y Biología Ve

getal. 
Llorente Franco, Santiago. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Segura. 
Martín Martínez, Francisco. Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Cuarto. 
Martín del Molino, Isabel M." Centro de Edafología y Biología Apli

cada de Salamanca. 
Martínez Cordón, Félix. Estación Experimental «Aula Dei». 
Martínez Fernández, Antonio. Estación Agrícola Experimental de 

León. 
Mato Iglesias, M.a Cruz. Instituto de Investigaciones Geológicas, 

Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia. 
Mazuelos Vela, Carmen. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Cuarto. 
Méndez Sánchez, Jesús. Instituto de Investigaciones Geológicas, Eda

fológicas y Agrobiológicas de Galicia. 
Navarro Blaya, Simón. Centro de Edafología y Biología Aplicada del 

Segura. 
Ocio Trueba, Esteban. Instituto de Alimentación y Productividad 

Animal. 
Olivares Pascual. José. Estación Experimental del Zaidín. 
Oliver Moscardó, Salvador. Instituto de Edafología y Biología Ve

getal. 
Ortega Sánchez-Comendador, Carlos Bautista. Instituto de Edafo

logía y Biología Vegetal. 
Palomar García-Villamil, M.a Luisa. Instituto de Edafología y Bio

logía Vegetal. 
Parra Gilabert, María. Centro de Edafología y Biología Aplicada del 

Segura. 
Paz Sáez, Antonio. Instituto de Alimentación y Productividad Animal. 
Pérez Pujalte, Aureliailo. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Segura. 
Pozuelo Guanche, José Manuel. Instituto de Edafología y Biología 

Vegetal. 
Prat Pérez, Luisa. Centro de Edafología y Biología Aplicada de Sa-

lamanca. · 
Ramos Clavero, Pedro. Estación Experimental del Zaidín. 
Río Ibáñez, José del. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Rodríguez Barrueco, Claudino. Centro de Edafología y Biología Apli-

cada de Salamanca. 
Rodríguez Guedas, Jesús. Estación Agrícola Experimental de León. 
Romero Díaz, Roque. Centro de Edafología y Biología Aplicada del 

Cuarto. . 
Sánchez Camazano, María. Centro de Edafología y Biología Aplica

da de Salamanca. 
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Sánchez Fernández, Juan Antonio. Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura. 

Sánchez de la Puente, Luis. Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Salamanca. 

Sánchez Rodríguez, Benito. Misión Biológica de Galicia. 
Santiago Redel, Enrique de. Centro de Edafología y Biología Apli

cada de Salamanca. 
Silván López, Antonio. Estación Experimental <<Aula Dei». 
Simón Vicente, Fernando. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

de Salamanca. 
Tabuenca Abadía, Concepción. Estación Experimental «Aula Dei». 
Tomás Lorente, Francisco. Centro de Edafología y Biología Apli 

cada del Segura. 
Tortuero Cosíais, Francisco. J nstituto de Alimentación y Producti

vidad Animal. 
Treviño Muñoz, Jesús. Instituto de Alimentación y Productividad 

Animal. 
Trillo de Leiva, José M." Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Cuarto . 
Valcárcel Resalt-Portillo, Germán. Departamento de Economía 

Agraria. 
Valdés Castrillón, Benito. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Cuarto. 
Vázquez Gesto, Dolores. Instituto de Investigaciones Geológicas, 

Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia. 
V ázquez V ázquez, Adelina. Instituto de Investigaciones Geológicas 

Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia. _ 
Verdejo Vivas, Guillermo. Instituto de Aclimatación de Almería. 
Viñarás García, Rafael. Instituto de Alimentación y Productividad 

Animal. 

Colaboradores científicos 

Alcaraz Malina, Carlos Francisco. Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura. 

Baños Moreno, Clemente. Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Cuarto. 

Blanco González, Mariano. Estación Experimental «Aula Dei». 
Bravo Rodríguez, Juan José. Centro de Edafología y Biología Apli-

cada de Tenerife. 
Casado Alcalá, Manuel. Estación Experimental «La Mayora». 
Cabos Sánchez, Antonio. Instituto de Aclimatación de Almería. 
Crisanto Herrero, Teresa. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

de Salamanca. 
Dios Vidal, Gerardo. Misión Biológica de Galicia. 
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Egea Ibáñez, L uis. Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura. .i 

García García, F rancisco V alerio. Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Tenerife. 

Gómez Ortega, Manuel. Estación Experimental del Zaidín. 
Guardiola Sáenz, José Luis. Estación Experimental del Zaidín. 
Hernández Crespo, José Luis. Departamento de Economía Agraria. 
Jiménez Díaz, L onginos. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

de Salamanca. 
Leguey Jiménez, Santiago. Sección de Mineralogía de Pamplona. 
Lindner Eelbmann, Ruth. Misión Biológica de Galicia. 
Madrid Sánchez del Villar, Luis. Centro de Edafología y Biología 

Aplicada del Cuarto. 
Maqueda Porras, Celia. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Cuarto. 
Martín Ramos, Amalia. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Montañés García, Luis. Estación Experimental «Aula Dei». 
Morey Andreu, Miguel. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
M udarra Gómez, José Luis. Centro de Edafología y Biología Apli-

cada del Cuarto. 
Muñoz de Escalona Lcduente, Francisco. Departamento de Economía 

Agraria. 
Olmedo Pujol, Juan. Estación Experimental «La Mayora». 
Ovejero Martínez, Francisco Javier. Estación Agraria Experimental 

de León. 
Pérez García, Víctor. Centro de Edafología y Biología Aplicada de 

Tenerife. 
Pérez Rodríguez, Jo~ Luis. Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Cuarto. 
Quirantes Puertas, José. Estación Experimental del Zaidín. 
Rodríguez Sanchidrián, Juana. Instituto de Edafología y Biología 

Vegetal. 
Román Alba, Román. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Romero Conejero, Manuel. Centro de Edafología y Biología Apii

tada del Segura. 
Sánchez López, Francisco. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

de Salamanca. 
Sanz Arias, Rafael. Estación Agrícola Experimental de León. 
Suárez Egea, Francisco Javier. Instituto de Aclimatación de Almería. 
Troncoso de Arce, Antonio. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Cuarto. 
Yáñez Fernández, Juan. Estación Experiment~l del Zaidín. 
Zaera Jimeno, Emilio. Instituto de Alimentación y Productividad 

Animal. 
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PARFENOFF, A., PoMEROL, C. y TouRENQ, J.: Les mineraux en grains; 
methodcs d' étude et determin.ation. Masson & Cíe, Editeurs, París. 

Se trata de una excelente obra sobre Micromineralogía, editada en 
1970, en la que han colaborado los autores que se citan: Alexandre Par
fenoff, Jefe de Laboratorio en el B. R. G. M. de Orleáns y miembro 
de la Dirección del Servicio Geológico Nacional de Francia ; Charles 
Pomerol, Pro f. de la Facultad de Ciencias de París, y M me. J osette 
Tourenq. Asistente de dicha Facultad. El Prof. Wyart de la Universi
dad de París, hace la presentación de la obra en un breve prefacio. 

Este libro, de 578 páginas, distribuye su amplio contenido en tres 
partes. En la primera parte se exponen aquellos principios que rigen la 
sedimentación de los minerales, resaltando el interés y aplicaciones de 
su estudio en los distintos dominios de las ciencias de la tierra: en 
sedimentoligía, oceanografía, estratigrafía, tectónica, paleografía, pe
trografía y en la metalogenia. Sin embargo, entre los dominios de es
tas ciencias, no citan los autores la ciencia del suelo o Edafología, que 
como tal está íntimamente relacionada con el mundo de lo micromine
ralógico, y en la que tanta importancia tiene el . estudio de los minera
les que entran en la constitución de la fracción gruesa, o arena, consi
derada como la reserva mineral del suelo. 

La segunda parte se refiere a los métod(ls de estudio y distribuye su 
materia en varios capítulos que abarcan, desde la forma de llevar la . 
recogida de muestras, hasta llegar a los datos cuantitativos del análi
sis mineralógico. El primer capítulo trata con todo detalle de la toma 
de muestras, en superficie y en profundidad, a lo largo de un corte geo
lógico en el terreno, o en sedimentos marinos, costeros o yacentes en 
distintas profundidades, o en sedimentos fluviales, materiales de alu
vión, etc. 

El capítulo segundo, considera la preparación de las muestras según 
sean de materiales coherentes o litificados o de materiales sueltos, citando 
los elementos de trabajo en cada caso y las técnicas apropiadas. En la 
obtención de granos minerales perfectamente limpios, se hace refen
cia al tratamiento de las muestras por distintos ácidos y por otras sus
tancias químicas. Sigue a esto la separación de minerales: por densidad 
o por separación magnética, citando en el primer caso los líquidos den
sos más utilizados, las técnicas de separación y los resultados obtenidos; 
en el segundo caso se hace mención de los separadores electromagnéti
cos, tipo Frantz y tipo Beandoin y se dan unas tablas de suceptibilidades 
magnéticas específicas (Povarennik 1957 y Kukharenko 1961), cerrándo-
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se el capítulo con la breve exposición de otros métodos complementa
rios de separación de minerales. Continúan los autores tratando todo lo 
referente al montaje de preparaciones, de granos minerales en distintos 
medios de inclusión, ~ecciones delgadas y secciones pulidas. 

El capítulo 3.0 se dedica al c~ramen de las muestras con lupa binocu
lar y con el microscopio petrográfico (minerales transparentes); este 
capítulo está desarrollado con el mayor esmero en la expresión de todos 
los conceptos, y en él se pone de manifiesto la experiencia de los auto
res ; lo complementan unas claras nociones de Cristalografía y de Op
tíca cristalina con buenos dibujos y unas láminas con excelentes micro
fotografías en color de granos minerales observados con luz polarizada. 
Se trata también, a continuación, del examen de los minerales opacos con 
el microscopio polarizante de reflexión o metalográfico, del que se ex
pone su principio y métodos de observación. Otro apartado se ocupa de 
los tests de Química cualitativa: principios generales, material y reac
tivos necesarios, ilustrando el texto una serie de microfotografías como 
ejemplo de reacciones microquímicas. También dedican los autores unas 
páginas a la colocación selectiva de minerales y a otros métodos de exa
men: medidas de densidad, de dureza, examen en la luz ultravioleta, exa
men por difracción de Rayos X, con unas nociones previas de radio
cristalografía. Por último, hacen referencia al análisis por vía química, 
análisis por fluorescencia ·X, por micro sonda electrónica, por e>:pectro
grafía de emisión ... , con unos datos sobre medidas de radioactividad: 
global en sedimentos y en minerales individualizados. 

Un capítulo 4.0 se dedica al contaje de granos mine1'áles, exponiénd 1se 
los diferentes grados de estimación dentro de lo semicuantitativo y cuan
titativo, con ejemplos de métodos de contaje, cálculo de porcentajes glo
bales y representaciones gráficas ·de resultados. 

Acompañan a cada capítulo los datos bibliográficos correspondientes 
a la maleria tratada, lo que eleva el valor de su exposición al proporcio
nar una extensa bibliografía. 

Por último, la Tercera Pa1·te de la obra, es una monografía de los 
principales minerales, refiriéndose en cada descripción, a su aspecto. ca
rac-teres cristalográficos, físicos, ópticos, químicos, alteración, posibles 
confusiones, utilización y principales elementos de diagnóstico. Se des
criben 216 especies minerales, completando esta parte monográfica, seis 
láminas en color con microfotografías de granos minerales que enrique
cen la magnífica presentación de esta obra. Hemos observado que los 
grupos de los feldespatos y feldespatoides están tratados muy somera
mente debidos, sin duda, a que estos minerales no interesan bajo el 
punto de vista industrial y quizás este libro esté más bien dirigido a dicho 
sector. 

Una serie de tablas de determinación de minerales transparentes y 
opacos y la de colores de interferencia de Michel-Levy en reproducción 
aceptable, cierran esta obra moderna, que consideramos de gran interés 
para todos los especialistas investigadores dentro del campo de la Micro
mineralogía, obra que viene a sumarse con éxito, a la bibliografía inter
nacionaL 

J. PÉREZ MATEOS. 
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Techniques d'étude des factcurs p/¡:,•sic¡ues de la Biosphh-e. l!l70.-Ins
titut National de la Recherche Agronomique. París, 543 págs. 

El Institut N ational de la Recherche Agronomique de Francia acaba 
de publicar esta interesante obra, que ha sido preparada, pensando sobre 
todo, en proporcionar a sus lectores una visión de conjunto de las téc
nicas que pueden ser utilizadas en la medición de variables físicas de la 
Biosfera. La determinación de estos factores a menudo plantea a los 
experto~ en estas técnicas delicados problemas, que el texto que comen
tamos puede contribuir a resolver eficientemente. 

Treinta y nueve investigadores de primera fila han colaborado en la 
preparación y redacción de esta obra, que se ha realizado por iniciativa 
del Departamento de Bioclimatología del Instituto citado, de los cuales 
la mayoría son de Centro de Investigación de esta entidad, de Centres 
franceses de ultramar o de antiguos territorios de esta nación. El pro
pio Instituto ha editado la obra y su Director General, Prof. J. Bustarret 
ha escriro el prólogo. En éste, se señala la necesidad cada vez más sen
tida por parte de los biólogos y de los agrónomos, de efectuar medidas 
cada vez más precisas al estudiar las relaciones entre los seres vivos y el 
medio en que se desenvuelven. 

Los investigadores del I. N. R. A. han tenido ocasión de afrontar 
problemas en los que era preciso dominar una amplia gama de técnicas 
(le campos muy diversos, o de buscar soluciones acordes con la comple
jidad creciente de los fenómenos investigados. Ello ha conducido a po
ner a punto un amplio cuadro de técnicas de medidas físicas. Entonces 
ha parecido útil, recoger y ordenar toda esta amplia experiencia y ofre
cerla a quienes deban conocerlas y utilizarlas. 

Realmente el esfuerzo realizado en este sentido ha sido muy consi
derable, si se tiene en cuenta la diversidad y la complejidad de las téc
nicas usadas, cosa lógica por otra parte, pues cada vez las investigaciones 
profundizan más y se hace necesario, para conocer todas las interacciones 
que se verifican en el medio ambiente, sin modificar ni destruir los ór
ganos u objetos estudiados, utilizando procedimientos cada vez más de 
licados y afinados que contribuyan a esclarecer la índole y naturaleza de 
dichas interacciones. 

La aportación realizada en este sentido es muy amplia y digna de 
aplauso, pues supone la recopilación de un acervo de conocimientos, jun
tamente con la aportación de una experiencia muy valiosa, que ptiede 
incidir muy favorablemente en el desarrollo de la agricultura y en la 
lucha contra la contaminación del medio ambiente, de la que el hombre 
de nuestro tiempo está tomando clara conciencia ; la importancia de esta 
lucha y el aprovechamiento racional de los recursos de la Biosfera son 
objetivos que se tienen muy en cuenta en el texto que comentamos. N os 
parece por ello, cuando se ha iniciado ahora el programa «El hombre y 
la Biosfera)) bajo la dirección de la UNESCO, con la participación de 
numerosos países, una colaboración práctica de primera fila, la presen
tación de esta obra. 

El libro tiene, junto al prólogo citado y la lista de investigadores par
ticipantes, cuatro partes, a las que nos referimos a continuación a título 
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prácticamente enumerativo, pues su contenido queda explícitamente refle
jado y siempre resulta muy sugeridor. 

La primera contiene un solo capítulo ; el dedicado a Radiación y M e· 
trología, con una sola materia: «Un potente soporte de información 
metrológica: la radiación electromagnética». 

La segunda parte, a su vez está subdividida en once capítulos, a los 
que nos referiremos seguidamente señalando las materias tratadas en 
cada uno. 

El capítulo segundo se refiere a Radiaciones. Los temas oh jeto de 
consideración son los siguientes: Medida de la radiación solar. Un piza. 
nómetro lineal destinado a la medida de la radiación hajo cubierta ve
getal. Medida de la radiación neta. Métodos de medida de la compo
sición espectral de la radiación global. Comparación de un espectrofotó
metro con dispositivo óptico y un espectroradiómetro. Superficie rela·· 
tiva de las manchas del sol en la vegetación. 

El capítulo tercero se refiere a Tempemturas. Las materias estudia
das en él son las que se citan: Métodos y técnicas de medida de tempe
raturas. Utilización de termopares. Utilización de termoresistencias. Uti
lización de termistancias. Medida de temperaturas de superficie por mé 
todos de luminiscencia. Medida de temperaturas de superficie por ra
diometría infrarroja. 

El capítulo cuarto está dedicado al Anhíd1·ido carbónico. En él en
contramos los conceptos siguientes: Métodos y técnicas de medida de 
la concentración de CO. en el aire. Medida de la concentración de CO? 
tn el aire por absorciót; de radiaciones infrarrojas. -

El capítulo quinto se refiere a Hu.mcdad drl aire. Abarca las siguien
tes materias: Higrómetro de punto de rocío. Higrometría por absorción 
de radiación infrarroja. Utilización de colectores higrométricos a sor
ción termocontrolada. Descripción de un psicrómetro de termopares: 
su aplicación a la medida. de gradientes de humedad. Higrómetro de 
óxido de aluminio. 

El capítulo sexto está referido a Pre·cipitacion.es. Su único tema es: 
Pluviómetros y pluviógrafos utilizados por los servicios meteorológicos 
nacionales. 

El capítulo séptimo está dedicado a Evapotra.nspi·ración. Los temas 
que en él se tratan son los que se citan: Métodos y técnicas de medidas 
de evaporación y evapotranspiración. Evapotranspirómetro de colector 
dinamométrico. Evapotranspirómetro de báscula mecánica registradora. 

El capítulo octavo se dedica a Agua líqttida: concentración. y poten
. cial. Sus materias son las siguientes: Métodos y técnicas de estudio del 
estado de enlace y de la cantidad de agua en el suelo y en la planta. 
Micropsicrómetro de efecto Peltier para la medida de potencial hídrico. 
La absorción de fotones o gammametría y su aplicación a la medida de 
la humedad de suelos. La constante dieléctrica de los materiales y su 
aplicación a la determinación de humedad. Aplicación de la absorción 
de ondas centimétricas(hertzianas) en la medida de la humedad de los 
vegetales. 

El capítulo noveno tiene como tema básico el Viento. Sus materia.,; 
son las siguientes: Métodos y técnicas del estudio del viento, Conjuntos 
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de medidas anemométricas destinadas a estudios ecológicos. Empleo del 
anemómetro de filamento caliente en medidas microclimáticas. 

El capítulo décimo se dedica a Cambios o Transferencias en el aire. 
Comprende los temas siguientes : Métodos y técnicas de determinación 
de coeficientes de transferencia y de flujos en el aire. Determinación de 
la difusividad turbulenta en los primeros metros del suelo bajo la super
ficie a partir de la difusión del thoron (gas radioactiva). 

El capítulo undécimo se ocupa de M ediciones clirnatoló gicas. Com
prende los siguientes temas: Abrigos meteorológicos ordinarios. Medi
ciones meteorológicas bajo diferentes tipos de abrigos en clima tropical 
de alisios. Validez de las mediciones efectuadas bajo abrigo meteoroló
gico en instalaciones no normalizadas. El abrigo A. M. P. S.: Compa
ración con el abrigo inglés. Construcción de un abrigo ventilado para 
termógrafo o higrógrafo destinado a medidas climatológicas en inver
nadero. 

La tercera parte comprende un sOlo capítulo, el décimo, dedicado a 
Superficie foliar. Abarca las siguientes materias: Métodos y técnicas de 
medida de superficies fo liares. Aplicación de las fotografías hemisféri
cas «in sitm>, a la medida del índice foliar. Utilización de un aparato de 
aspiración para la medida de la superficie foliar. Ampliación fotográ
fica aplicada a la determinación de la superficie de hojas pequeñas. 

La parte cuarta, igualmente tiene un solo capítulo, el trigésimo, re
ferido a la Centralización de medidas. Se ocupa a su vez, de los siguientes 
conceptos : Centralización de medidas. Centralización de medidas y apli
cación a los datos meteorológicos. 

El libro se completa con fotografías, dibujos, gráficos, croquis, tablas 
y una extensa relación de referencias bibliográficas. Todo ello hace que 
la utilidad de la obra sea mayor, .Pues todos los elementos citados con
tribuyen a obtener una mayor claridad de los aparatos y procedimientos 
utilizados en las mediciones, y de los principios en que se basan cada uno 
de ellos. Por otro lado, la gama de referencias bibliográficas incluídas 
ayudará adecuadamente a quien desee obtener mayor información sobre 
cualquiera de los temas tratados. 

En síntesis, y para terminar, debemos decir que el libro que comen
tamos, resulta muy completo y del mayor interés para todos los especia
listas y para los agricultores igualmente. El índice que hemos mencio
nado nos revela de cualquier otro comentario, pues su amplitud y la rigu
rosidad con que cada tema está tratado y la autoridad de quien los ha 
escrito en cada caso, ponen de manifiesto el acierto de esta iniciati
va.- G. B. 
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7.• Fórmulas y expresiones matemátícas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

s.a Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
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Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
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9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, . junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la 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 le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas . . 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuset·itos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. · 
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