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FIXATION OF MOLYBDENUM BY SOILS IN AQUEOUS 
MEDIA AT DIFFERENT TEMPERATURES 

by 

S. LAL, S. K. DE and R. K. SHUKLA 

RESUMEN 

·FIJACION DE l'iiOLIBDENO POR SUELOS EN MEDIOS ACUOSOS 
A DIFERENTES TEMPERATrRAS 

La fijación de molibdeno por los suelos de Azamgarh es generalmente negativa. 
La fijación positiva se obtiene 5olamente a 20·> C y a las concentraciones má'i elevadas 
de la solución de molibdato sódico aplicadas. La tendencia de la fijación está correla
.cionada positivamente con la profundidad del suelo. Se ha encontrado que los suelos 
·margosos inducen la mayor fijación. El fenómeno de la fijación es exotérmico y se 
acompaña por aumento del pH. Existe también una correlación positiva entre las canti
dades de sesquióxidos y los valores de la relación C/X por un lado. y la fijación del 

·molibdeno medida. 

JKTRODUCTION' 

The vital importance of molybdenum in plant life-cycle makes it 
·¡mperative that the element be rendered properly available to plants. 
The problem is found to be intense unde.r acidic conditions rather than 
alkaline ones. The problem is important to Azamgarh soils, which have 
been little considered for studying their ability to fix inolybdenum in 
·,aqueous media. 

ExrERIMEKTAL 

The soils samples, with their three layers, O" -6", 6"-12" and 12" -18" 
-were collected from Azamgarh district in U. P. 
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Climatic Paramete1·s of Soill> 

Temperalure in oc Rainfall Soil 
Soil ---- Climatic 

Max. M in. Max M in. 
Region 

........ ., ... , 
"'"t"':""-t~. '- 7· --- 1 ; ... : ·~ . -.-.. -. -0-

34 24 ' ·' 4fi" ·ao" · Semi-arid 1 Bha~vat (Azamga:h) 

2 Khanpur (Azamgarh) 3-! 24 45" 30" Semi-arid 

The soil samples . were powdered, sieved (lOO-mesh), bottled an& 
labelled. For the fixation experiments, 2.5 g. of each of the soil samples . 
was taken in 100 ml. measuring flasks and 50 ml. of the prepared sodium . 
molybdate solutions (Na2Mo0 ... 2B20, Riedel, R. A.) of different · 
strength (M/100, M/500, M/1000, M/1500 and M/2000) were poured 
into the .respective flasks. The volume was made upto the mark with · 
<listilled water. The flasks were shaken well and kept for few hours 
for equillibriation in a temperature bath. The adsorption experiments;. 
were carried out at 20° C, 30u C and 40° C. 

After the lapse of the period, 50 ml. of the supernatant liquid was,· 
centrifuged in an electrically operated centrifuge running at 2000 r.p.m .. 
After this operation 25 ml. of the clear liquid was taken to determine
molybdenum colorimetrically (6±0mfL)by Nichlosand Lewismethod (1944J 
and finally the fixation values were calculated. · 

The soil samples were analysed by the usual procedure (Piper, 1947 ;: 
J ackson, 1958; De, 1962). 



FIXATION OF MOLYBDENUM BY SOILS IN AQUEOUS MEDIA AT DII•'FERENT TEMI'ERATURES 4:1.5-

ANALYSIS OF SOILS 

1. · Chemical An.alysis :(P. C.) 

Bhagwat Soil Khanpur Soil 
Constituents 

o·- 6" 6" - 12" 12"-18" o·- ti" 6" - 12" 12" -18" 

- ---- --- ----
Loss on ignition 2.74 3.73 3.80 2.75 2.46 3.70 

Acid insoluhre . .. ... ... . .. 90.28 88.72 84.58 83.72 78.54 70.44 

Sesquioxide ... . .. ... 5.76 7.04 9.70 7.44 13.42 10.80 

Fe~_o, ... ... 5.4(1 4.91 4.23 2.8t 2.56 2.14 

Ca O ... ... ... ... ... 0.61 1.90 2.68 0.34 0,27 0;82 

MgO ... ... ... ... ... .. 0.92 1.19 1.05 1.04 1.07 2.46 

K
2
0 ... ... .. . .. . 0.68 0.45 0.58 0.11 0.20 0.34 

P/)5 :-- ... 0.20 O.li' 0.19 0.09 0.12 0.15 

Total N ... ... 0.018 0.01-i 0.016 0.10 0.012 0.011 

Total c ... ... 0.1S 0.15 0.18 0.24 0.20 0.18 

Mo .... Trace 

pH ... ... ... .. . !i.70 7.00 7.20 8.50 8.50 8.60 

C/N ... .. . ... .. . 10 60 10.08 11.50 13.30 16.60 18.00 

2. Excha11geable Properties (m.e./100 g. Soil) 

Total cation exchange ca-
pacity ... ... ... ... ... 27.20 25.80 24.50 26.20 24.00 20.00 

Exchangeable Ca ... ... 20.00 15.80 18.12 11.37 12.84 14.08 

Exchangeable ~fg ... ... 15.40 15.50 18.44 18.45 18.84 20.24 

3. M echa11ical A11alysis (!·'. C.) 

Coaise san d ... .. . ... ... ... 0.13 0.13 0.32 1.39 1.63 3.50 

Fine sand 41.26 3285 . 27.45 33.78 32.36 28.70 

Silt .. . ... ... 2S.42 44.15 45.95 42.15 44.19 48.02 

C!ay ... ... ... . .. 25.14 20.15 19.25 15.10 13.12 11.98 

·l. Textuu 

Loa m Loam Silt Silt Silt Silt 

loa m loam loam loam 
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!NFRARED CURVES · OF THE SOIL 

IR- of the soils '\vere taken with the help of Perkin-Elmer infrared 
spectrophotometer by using KBr-mull technique. 

RESULTS AND DISCUSSION 

A perusal of Tables 1-3, will clearly show that the fixation of 
molybdenum depends on the type of soil, depth of soil, concentration 
of the applied sodium molybdate solution, pH and surrounding tempera
ture. Although the observations, in relation to the preceding factors, 
do not show any definite trend but it appears that generally, molybdenum 
is fixed negatively and that its positive fixation is possible to obtain 
at 20" e and that too at two higher concentrations of the applied sodium 
molybdate solution namely, M/100 and M/500. The trend of positive 
fixation increases with an increase in the depth of the soil and a decrease 
in the surrounding temperature. Soils of Bhagwat (principally loam) 
generally have a greater tendency of fixing the molybdenum positively 
than soil of Khanpur (silty loam). It, therefore, appears that generally 
loamy soils induce greater positive fixation of molybdenum than silty 
loam soil3. It is interesting to note that positive fixation of this element 
is · always accompanied by an in crease in the final pH. 
· Results obtained in Tables 1-3, when plotted in the usual logrithmic 

scale, the plots between zjm, and e and e/ ,: and e (Langmuir's plot) 
do not give Type I curves and straight lines respectively. Plots between 
log x/m and log e also do not give straight lines (Figures, not shown to 
economise space). It is, therefore, not possible to state clearly, if the 
retentiou of molybdenum by the soil samples occured in monolayers 
although J ones (1957) observed a Type I curve when he plotted 
molybdenLtm sorbed (%/m) against molybdenum in so1ution (e) after 
sorption at ·pH 4.~ ± 0.2. It obviously appears that the nature of fixation 
will vary from soil to soil depending on their constituents and pH. 

Molybdenum fixation (positive) is generally found to be exothermic 
as the extent of fixation reduced with increase of the surrounding 
temperature. As the positive fixation of the molybdate ion releases OH
ions from the soil, the fixation probably involves an exchange reaction 
between OH- ions of the OH bearing materials in the soil such as 
sesquioxides, hydrous oxides or clay minerals and molybdate ions (Moü.,=) 
present in the surrounding solution. The general nature of negative 
fixation of the molvbdate ion is perhaps due to initial pH of the soil 
samples. Barsad (19:51) and Jones (1957) also observed similar exchange 
reactions and pointed out that the fixation is of the nature of phosphate 
fixation where such release of hydroxyl ions is also common. 
· It may he of interest to point out, that in the IR-curve (Fig. 1 and 2) 



TABLE 1 

Fí.mtion. of MoH from Na/•1o0 4_.2H~O by :l:;amgarh Soils Í11 AqtH'OI/.S !vlcdia al 'YJuC 

S o i 1 1 a y e r i n n e h e S 

lnitial 

concentra-
o·- 6" 6"- 12" 12"- 18" 

S o i .1 tion of Mo&+ 
Adsorp- Adsorp- Adsorp-pH pH 

Molar tion t10n tion 
pH 

of ~Jos+ of M o&+ of Moa+ 
(x X 102) (mg/101) mi) 

lnitial Final 
(mg/100 mi) 

lnitial Final 
(mg/100 mi) 

Solution Solution Solution 
Jnitial Final 

--------- ------· --- ----
].00 16.88 6.50 7.70 20.!11 6.50 7.80 22.n.:; fi .80 7.90 

0.20 3.25 ().80 7 .7fí 4.42 7.00 7.B:i 4.72 7.20 7.90 
Bhagwat 0.10 -12.74 R.:!O 8.20 - ]0.74 8.40 iUO 6.74 8.40 8.40 

0.07 8.28 8.80 8.30 7.52 8.50 H.::íO ii.7G 8.60 8 .60 

O.OG - 9.16 8.50 8.50 - 7.92 8.60 s.r.o 6.21 8 .65 8.6ii 

1.00 16.59 . s.r.o 9.00 18.t:O 8.00 !l.i~O 22.44 8.6-:í 9.10 

0.20 3.01 S.7r. !l.OO 4.10 8.90 !l$í 4.65 9.00 9.20 

Khanpur 0.10 5.75 9.10 !).10 2.4!) 9.40 !).40 2.12 0.40 9.40 

0.07 3.85 9.20 !).20 1.67 9.45 !l.-15 1.07 9.45 9.45 

0.05 2.96 9.30 9.30 0.97 9.50 !1.50 0.80 9.60 9.60 



TABLE 2 

Fixation of Md&+ from Na/vfoO 
4
.'2H

2
0 by Azamgarh So.ils in Aq"cous Media _at -'!:Jo C 

lnilial S o i 1 a y e r i n inches 

concentra- o·- 6" 6"- 12 .• 12"- 18" 
> z 
i= 
"' tion of MoG+ - - ----·-- (/) 

S o i 1 Adsorp- Adsorp· 
t:l 

pH Adsorp- pH pH "' Molar tion lion !ion "' o 
Solution of Mo6+ ofMo6+ of Mo6+ i:; 

(mg/100 mi) (mg/100 mi) (mg/100 mi) o 
Initial Final Initial Final Initial Final r 

(x X 102) Solution Solution Solution o 
" -~---- ---- ---- .... 
> 

1.00 15.79 0.85 7.10 8.68 7.10 7.70 1.91 7.30 7.40 >< 

0.20 7.67 7 .ú0 7.!50 3.sa 7 .80 7 .80 9.29 7.50 7.50 
> - " 11' 

Bhagwat . 0.10 - 6.71 7.90 7.90 3.sa 8.30 8.30 8.68 8.20 8 .20 o 
"' 0.07 - · 5.65 7.95 8.00 3.74 8.35 8.35 4.46 8.30 8 .35 8 
r 

- 0.05 6.42 8.20 8.20 4.49 8.50 8.50 3.54 8.00 8.00 o 
" ;:· 

1.00 2.88 9.20 9.20 6.71 9.20 9.30 7.(]7- 9.20 . · 9.20 
0.20 -21.08 9.30 9.30 -20.14 9.40 9.40 -19.18 9.30 9.30 

Khanpur 0.10 .,.- 19.19 9.40 9.40 -15.59 9.40 ... 9.40 ~ 14-.38 9.40 ,9.40 
0.07 -10.45 9.00 9.60 6.61 9.70 9.70 5.65 9.(]0 9.60 
0.05 7.38 9.70 9.70 - 3.24 9.70 9.70 - 2.58 9.70 9.70 



FixaÚon oj Mo6+ from Na.MoO .2H .o by Azarngarh Soils in Aqueous Media at .W" e 
... 4 2 

lnitial S o i 1 a y e r i n n e h e s 

concentra- o·. s· 6"- t2• 12·- ts· 

S o i 1 
tion of Mo6+ 

.Molar Adsorp• pH Adsorp- pH Adsotp- pH 
!ion !ion tion 

Solution of Mo6+ ofMos+ of Mo6+ 
(mg/100 mi) !ni tia! Final 

(mg/lbO mi) 
Initial Final 

(mg/lOOml) 
Initial Final 

(x X 102) Solution Solutiou Solution 
---- - ---- -----

1.00 0.1!1 !).30 7.00 9.05 Cl.50 7.(10 18.1!1 7.00 7.20 

0.20 0.0!1 Ci.iíO 7.10 3.92 7.GO 7.GO -10.1(1 7.30 V! O 
Bhagwat OJO 3.G4 O.!l!'í 7.GO -11.8!l S .JO S .JO G.37 8.00 8.00 

0.07 2.!1G 7.i:í0 7.50 8.02 8.20 8.20 3.01 8.10 8.10 -

O.Oií 3.14 7.0ií 7.G!'í - 8.72 8.30 8.30 2.37 8.30 8.30 

1.00 11.70 8.85 9.1.0 17.84 8.90 9.25 13.04 9.00 9.20 

0.20 6.32 9.20 !1.20 9.17 9.30 9.30 7.23 9.30 9.30 
Khanpur 0.1.0 3.27 9.30 !l.30 1.91 9.30 !l.30 8.G3 9.3G 9.35 

0.07 2.1!1 9.30 9.30 1.02 0.50 9.50 4.78 9.GO 9.W 
0.05 1.19 9.UO 9.(í0 0.98 9.Gú 9.5!"i 2.16 9.55 9.55 
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4000 3000 2000 1500 CM-1 800' 

IOO~~~=+~==~~~~==~~~~==~~~~~~+=~~==~~=t~~ 

OL_~~--L-~4--L-~.-L~6~L-~7~--B~_L--9~~~~~~.~~~~~. _J~I~~_J--1_3 ____ 14----~IS· 

WAVE.LENGl tf (""CF!Oti!S} .. 

Fig. 1.-I. R. curve of Azamgarh· soil• (O•- 6"j 

CM-1 fOOQ' 900 1100 700 

oL-J3_.-L__L4 __!-'-'-.L___J__6L-...i_-e,L-..L_-'-e·-·'---!-9--'==,-'=o--'==IL.I .-'--.Ic2 -'--I3--I4-----¡S 

WAVELENGTH (MICRONS) 

Fig. 2.-I.. F. curve of Molybdenum fixed Azamgarh soil (O"- 6") 

of the molybdate-treated surface soil (0"-6") of Bhagwaf soil) the peaks 
assigned to OH- (bonded and unbonded) as determined óy De (1966, 68),... 
diminisheci and also shifted from 2.9 to. 2.78 microns (peak under 
column A) and 3.1 microns to 2.9± microns (peak under column B). 
This also clearly sho\VS the involvement of OH- ions of the soíl in the
soil exchange reaction with the molybdate ions in solntion. There are 
also change in the positions and depth of the IR-peaks assigned to the 
functional groups, Al-O (column C) and Si-C (column p). This shows 
that alnminium-bearing snbstances snch as sesquioxides and carbon linkeá 
with silicon in soil are also involved in the reaction with molybdate ions. 

In this connection it may be pointed out that if the trends of fixatiorr 
values are compared with the sesquioxide and C/N ratio measures of 



. -

FIXATION OF MOLYJJDENCM BY SOILS IN AQUEO US MEDIA AT DIFFERE.NT TEMPERATURES 43 1' 

the different layers of the soil samples, a positive correlation is observed ... 
Trobisch (196(:)) observed that decrease of soil pH was accompanied by 
an increase in molybdenum absorption onto soil components such · 
as Fe(OH)3 • Chatterjee and Dakshinamurti (1962) observed availability 

. of molybdenum with an increase in hydrogen ion population, free alumina 
and ferric oxide contents. An increased uptake of molybdenum by plants
with a change in soil reaction from strongly acid to alkaline, was reported' 
amongst others by Walsh et. al. (1953). 

It, thus, appears as observed by the workers in this line that sesquioxide· 
and decreased soil pH are important factors responsible for the high 
retention of molybdenum in soils although the texture of the latter, 
temperature of the surroundings and concentration of the applied: 
molybdenum will also determine to a great extent the measure of this 
fixation. 
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~UM:MARY 

Molybdenum fixation by Azamgarh soils is generally negative. Positive fixatimr 
Ís only obtained at 20Q C and at higher concentrations of the applied sodium molybdate 
sclution. The trend of positive fixation is positively correlated with the depth of soil. 
Generally loamy soils have been found to induce greater positive fixation. The fixation< 
is exothermic and 1s accompanied by increasing the resultant pH. Sesquioxide-
and C/N ratio are found to correlate positively with the measure of molybdenum fixation .. 

Department of Chemistry, U ni~1enity of Alfahabad. Allahabad (India). 

REFERENC:ES 

BARSHAD, L H151. Soil Science. 71. 29í. 
CHATTERJEE, R. K. an-.l DAKSHINAMCRTI. C. 19fl2. J. Sci. Ind. Re~. (India). 21 B, 597: 
DE, S. K. 1962. Methods of Soil Analysis . Narayan Publishing House. Allahabad . 
DE, S. K. 1966. D. Se. thesis, University of Allahabad, India. 
DE, S. K. 1968. Ind. J. Agríe. Chem., 1, 12. 
JüNES, L. H. P. 1957. J. Soil Sci., 8, 313. 
JAcKSON, M. L 1958. Soil Chemical Analysis. Asia Publishing House. Calcutta. 
NICHOLS, 111. L. and LEWIS. H. 1944. Rogers. Ind. Eng. Chem. Anal., Ed. 1 (2). 137~ 

PIPER, C. S. 1947. Sml and Plar.t Analysis. Univ. of Adelaide. 
TROBISCH. S. 1966. Aibrecht-Thaer-Arch, 10 (12). 1087. 
\VALSH, T. et al. l!l!'í.'l. Nature. 171, 1126. 

Recibido para publicación: 27-VI-70' 





AZUFRE EN J:SUELO. EFECT O DE LA ADICION DE SO~ 

l. E X P E R IE NC I AS CO N MACETAS 

por 

E. ESTEBAN, M. GO:\IEZ y E. HINOJOSA 

SuMMARY 

SULPHUR IN SOILS. EFFECT OF SO = ADDITIOX. POT EXPERIMENTS 
. 4 

Pot experiments under glasshouse condi tions have been carried out to know the 
effect of SO 

4 
= addition to calcic brown soils on yields and ntttrient elements contents 

in wheat plan t. Calcium sulphate increases· S and K content in plan t. N, P, S and K 
ccntent was altered when SO 

4 
= was used in systematic variatibns with Po.

1
.=. There 

is a positive and significant correlation between N-S, N-K and S-K being negatives 
P-S and P-K. 

The best proportion P-S is probably between 25 % and •30% of S. Nutrition of 
sorne crops can be improved by SO 

4 
~ addition to calcic brown soils. 

INTRODUCCIÓN 

El empleo creciente de los fertilizantes complejos y la obtención de 
cosechas más elevadas provocarán, en tiempo no muy lejano, carencias 
más o menos acusadas de S, debido a un aporte al suelo cada vez menor 
y a una extracción más intensa de este elemento, imprescindible para 
un normal desarrollo de las plantas. Una situación parecida fue denun~ 
ciada en Francia por Coic (1960), permitiendo adelantarse al problema 
antes de que causara pérdidas de consideración. 

Es muy extensa la literatura en la que se estudia el S en relación con 
la planta y con el suelo, habiéndose llegado a determinar, en numerosos 
países, las necesidades para diferentes tipos de suelos y cultivos. 

Coleman (1966) cita de manera muy general deficiencias de S en sUelos 
.españoles, pero la única referencia concreta que tenemos son los trabajos 
de Recalde y Martín (1968) sobre la mejora de los rendimientos de cose
cha en el olivo. 

El tipo de suelo tiene una gran influencia en el contenido de sulfatos,, 
pudiéndose encontrar toda una escala de valores, desde el serosem de 
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margas yesíferas, en que la cantidad es considerable, hasta las tierras 
pardas meridionales de textura franco arenosa, en las que sólo se encuen
tran trazas. 

Como el S es un elemento importante en la nutrición de las plantas 
y el suelo en muchos casos no lo puede suministrar en la cantidad adecua
da a los crecientes incrementos de producción, iniciamos con el presente 
trabajo el estudio de la respuesta a la adición de SO.= de diferentes 
suelos tipo de la provincia de Granada. 

:MATERIAL Y MÉTODOS . 

Para el estudio de la respuesta a la adición de SO~= al suelo se han 
realizado dos tipos de experiencias : la primera (E-1 ), siguiendo la técnica 
de Neubauer (McGeorge. 1!lJ6), y la segunda (E-2) en invernadero, uti
lizando macetas Mitcherlich. 

Planta.-Ha sido empleado trigo de la nriedad Mara con un índice de 
germinación del !)8 %. El número de semillas por maceta ha sido el 
adecuado a la técnica de carla ensayo. 

· 5u.elo.-Procede de la capa arable de un suelo tipo pardo calizo de 
textura fránco arcillosa. 

Fertilizauf.cs 

Como aboné'do de fondo .se emplea en E-1, a meq. de P y:) meq. de N 
por maceta a las formas de fosfato monoamónico y nitrato amónico. 
En E-2. 1J,2S meq/Kg. de suelo de N, 21,22 de K+, 7.t-í0 de Ca++ y 12,33 
de M g-'-+. Las soluciones de los productos adecuadas fueron incorpora
das al suelo en el momento de la siembra. 

Dísdío 

Los ensayos han sido diseñados como bloques de parcelas al azar, 
con G repeticiones en E-1 y 4, en E-2. 

Tratám.¡eutos 

La variable utilizada en E-1 fue la adición al suelo de cantidades cre
cientes de sulfato cálcico: O. 0,;), 1,5, 4,il y 13,ñ meq. S0.=/100 g. de 
suelo. · 

¿·En E-2, sohre la base de H1,36 meq.jKg. de Po.,· '+ 12,50 meq'jKg .. 

r 
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.de SO 4 = = 100, se establecen variaciones sistemáticas con intervalos 
de 12,5 %. Resultan así 9 tratamientos en los que cada una de las varia
bles oscila de O a 31,8G nieqfKg. El tratamiento 10 lo constituye un testigo 
.sin abono. 

·Cosecha. 

Consideramos como cosecha el peso seco de la parte aérea a los 
quince días y al iniciarse la floración en E-l y E-2, respectivamente. 

Elementos a.·nalizados 

En parte aérea han sido determinados analíticamente N, P, S, K, Ca 
y Mg y en suelo materia orgánica, N, P, S, K, C02 y pH (Lachica 
y col., l!l65). 

Anál-isis de resultados 

Los datos de cosecha y los analíticos obtenidos han sido analizados 
estadísticamente, extrayendo de los tratamientos aquellos componentes 
capaces de suministrar mejor información. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Los datos del análisi" químico del suelo empleado en los ensayos 
vienen indicados en la tabla I. 

E-1 

E-2 

Mat.or¡¡; . 
o¡n 

0,95 

O,RO 

TABL A T 

A ná/isis químico del s1ulo 

N P2 0 5 S K1 0 
mg/100g mgflOOg mg/100g mg/100g 

Textura 

R9 18 5,22 11) 14,5 8 Franco arcillosa 

95 24 1,45 12,5 20,0 8,2 Franco arcillosa 

Los resultados medios de cosecha y de los macronutrientes determi
nados en parte aérea en la experiencia E-1 están resumidos en la tabla· II. 
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TABLA I I 

Cosecha j' e o n e entraci ón de n-utrientes. Valores medios de 6 repeticiones 

Testigo S-1 S-2 S- :i S-4 
--- --- ---

Cosecha g. (p. >eco) ... ... ... ... ... 1.4S.'3 1.494 1.497 1.496 1.472 

N meq/100 g .... ... ... 499.3 49S.i'i 496.i:i 489.1 499,8 

P meq/100 g .... 109.H 109.1 114.1 lli:i,O 111,8 

S meq/100 g .... •)- l) 
-l.•) 30.3 32,2 32.8 33,3 

K meq/100 g .... ... ... .. . ;;o.3 ;;1,6 :i2.5 ü2,3 53,0 

Ca meq/100 g .... ... ... ... ... 33.8 33.4 36~7 37,6 37,1 

Mg meq/100 g. ... .. . ... ... 37,1 36,0 36,7 37,9 37,3 

Solamente son significativos los valores de tratamientos de los ele
mentos S y K. Encontramos significativa en S la diferencia entre el testigo 
y el resto de los tratamientos y la existente entre S-1 y las demás. En K 
es significativa la diferencia entre testigo y resto, en Ca entre S-1 y resto. 
Cuando calculamos los efectos lineales y cuadráticos resultan significati
v-os el primero de ellos para S, K y Ca. 

Entre S y K existe una correlación positiva y muy significativa (r = 
+ 0,663; p = 0,1 %). 

Si consideramos absorción de elemento, los resultados expuestos ante
riormente no cambian de manera fundamental. 

En la experiencia E-2 los tratamientos han sido dispuestos siguieni::l.o 
la técnica de las variables sistemáticas. Se pretende con ello encontrar· 
el punto óptimo de equilibrio P-S. Los valores medios obtenidos estárr 
recogidos en la tabla III. 

En el estudio de los datos de cosecha hemos obtenido una propor~ 
ción P /S del 50 %. En el análisis estadístico los tratamientos han resul
tado significativos a un nivel de probabilidad elevado. Parece ser, sin· 
embargo, que la respuesta es más intensa a débiles adiciones de P al 
suelo. Es significativo el componente lineal y el cuadrático, pero la inten
sidad de este último es más elevada. 

El nitrógeno parece aumentar en planta con: el incremento de la dosis· 
de P. El resultado anormal del tratamiento 8 hace aparecer un intenso 
efecto cuadrático, de cuya realidad dudamos. De otra parte no encon
tramos correlación entre N y P. 

Es lógico y normal el comportamiento del P en perfecto acuerdo con· 
los tratamientos. Existe un efecto lineal significativo sin que exista prác
ticamente_ el cuadrático. La concentración de S en planta sólo responde 

.... . 
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Cosecha y concc11tración de nz,trimtes. Valores medios de 4 repeticiones 

P-o P-12,5 1/o P - 25 1/o P - 37,5 °/0 p o 50 •¡, P-62,5 °/0 P -75 1/o Po87,5 1¡, p -100 .,. T 
M . D. S. 

(1) (2) (S) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( lO) 
1 °/o- 5 1/o ~ 

S -100 °/0 S o 87,5 1/ 0 S - 75 °/o S o 62,5 1/0 S -50 °/o So87.5°/0 S o 25 °/0 Sol2,5°/o s-o e 
--- --- --- --- ., 

)J 
Oj 

Cos. g. (p. seco) . . . 21,44 28,30 24,4.4 23,96 23,39 23,0U 24,44 17,04 23,02 4,91 2,35-1,74 Oj 
z 
00 

N meq/100 g. 0 00 ... 121í,3 125,1 127.4 118,3 129.1 134,9 129,4 79,0 132,4 73,6 2,2 -1,6 r;¡ ... 
P meq/100 g. 14,5 20,1 22,7 20,4 29.8 30.2 38 ,0 33.0 43,1 29,:. 4.4 °3,3 

? 

S meq/100 g. 18,1 20,8 21,4 20,1. 19,7 18,0 20,!1 13.11 1.2.0 12,3 3 ,3 -2,5 

K meq/1.00 g. .. . ... 77,4 71.,2 71,0 o6.r. 67 ,3 G!l,2 ().1,0 fíll,O H2,9 m.o (1.,1 -4,!'i 

Ca meq/1.00 g .. .. ... ...... 1.0,4 10,4 11.6 11,7 14,6 16,ú 16,2 S,rí 10,0 9,0 6,5 -G,ri 

Mg meq/1.00 g ....... .. .... 13,8 15,0 16.0 1:í,O 14,6 16,2 10,4 13,8 17,ü 16,0 
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.a débiles adiciones de so4= al suelo, ya que a partir del tratamiento 7las 
diferencias carecen de significación. 

Con cierta regularidad, el contenido de K aumenta con la adición 
de SO 4 = al suelo. Tanto las diferencias entre tratamientos como el com
ponente lineal son muy significativas. Queremos resaltar que estos resul
tados coinciden con los obtenidos en E-1. 

El nivel de significación para los datos de Ca es el mínimo aceptable, 
por lo que dudamos de la existencia de efectos reales. 

Se ha estudiado la correlación entre la concentración de los elementos 
en planta cuyas diferencias resultaron significativas frente a tratamien
tos a un nivel elevado (N, P, S y K), encontrando positivas la N-S (r = 
'+ 0,556; P = 0,1 %), N-K (1· = + 0,68G; P = 0,1 %) y S-K (r ·= + 
0,566; P = 0,1 %) y negativas P-S (r = - O,J7!); P ~ 1·%) y P~K (r ·= 

--0,618; p = 0,1 %). 

DISCUSIÓN 

La adición de SO 4 = al suelo incrementa débilmente el peso de la planta 
de trigo cuando no existe limitación por otros nutrientes. En variaciones 
·sistemáticas P-S, el resultado es similar y sólo se encuentran aumentos 
de peso <~ débiles adiciones de P en combinación con altos niveles de S. 
Es posible que las cantidades existentes en suelo cubran las necesidades 
de la planta y que el incremento en P encontrado en ·planta pueda ser 

·COnsiderado como consumo de lujo. 
El punto óptimo de equilibrio, calculado según Homés (1966), nos da 

una proporción óptima P-S del 50 %. La existencia de dos puntos simé
tricos de máxima cosecha (Tratamientos 3 y 7) nos hacen sospechar la 
existencia de otros valores de equilibrio, comprendidos entre el 25 y 
el 50 % de la proporción de S. 

A nivel constante de N y P, adiciones crecientes de SO,= e1evan el 
contenido de S de la planta con independencia del ex'lstente eh el suelo 
(Kuehn <>.nd Mengel, 1964), aunque los incrementos van siendo menores 
cuando nos aproximamos a las dosis más elevadas (E-1). En E-2 la 
respuesta es más limitada, careciendo de significación estadística la~ 
variaciones producidas con dosi~ superiores a los 8 meq/Kg. de suelo. 
·Es posible que empiece a manifestarse el antagonismo P-S. 

Parece interesante el aumento de la concentración y absorción de K 
por la planta al incrementar la adición de SO 4 = al suelo. En las dos expe
riencias realizadas, las diferencias entre tratamientos son muy signifi
cativas, así como el componente lineal. Las correlaciones S-K han resu1-
tado positivas y muy significativas. El sinergismo K-S ha sido descrito 
por Nielsen y col. (1!)67), basándose en las ideas de Cunnigham sobre los 
equilibrios iónicos. . 

Los sinergismos N-S y N-K parecen demostrar que la dosis de fonéio 
de N está equilibrada o es ligeramente baja con respecto a los demás 
-nutrientes . 
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El antagonismo P-X, t.mido al P-S y a la elevada cantidad de K puesta 
,en suelo, pueden _provo.car el incremento de K en planta cuando aumen
tamos la ét.dición de S _y disminuimos la de P (sinergismo S-K). 

De confirmarse estos resultados, la adición de SO 4 = a suelos de tipo 
_pardo calizo., además de cubrir las necesidades de S, podría mejorar nota
.blemente la nutrición de numerosos cultivos. 

RESUMEN 

Se han realizado experiencias con macetas en invernadero para conocer el efecto 
.que la adición de SO 

4 
~, a un suelo pardo calizo tiene sobre la cosecha y el contenido 

.en elementos nutritivos en planta de u·igo. El sulfato cálcico incrementa la concentra

.ción de S y K en planta. Cuando el SO = se emplea en variaciones sistemáticas con 
, el PO 

4 
=, se altera el contenido en planta de N, P, S y K. Hay una correlación positiva 

_y significativa entre N-S, N-K y S-K, mientras que son negativas la P-S y P-K. 
La mejor proporción P-S posiblemente está comprendida entre el 25 y el 50 % de S. 

La adición de SO.,= a suelos de tipo pardo calizo puede mejorar la nutrición de algunos 
,cultivos. 

Estación Experimental del Zaidín. C. S. l. C. Granada. 
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA DISTRIBUCION Y FORMAS 
DEL HIERRO EN LOS SUELOS 

por 

J. L. OLMEDO 

SuMMARY 

SO~m ASPECTS OF DISTRIBL'TION AND FORMS OF IRON IN SOILS 

A review of Iiterature is made on the various aspects of iron in relation with soils, 
particularly concerning its origin, mobilization. forms and genetical conditions for the . 
dífferent forms of this element. 

Edafológicamente el suelo se considera como un medio complejo y 
dinámico que se forma, según Mattson (1937), en el punto de intersección 
.rle la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Duchaufour (1960) indica 
asimismo que el suelo es un medio complejo y dinámico. Para 
Reiche (1945), la respuesta de la litosfera a la acción de la atmósfera, 
hidrosfera y biosfera viene a coincidir con el concepto de alteración 
química, el cual entraña una dinámica y complejidad similar a la expre
sada recientemente por Duchaufour y otros . autores. 

Desde el punto de vista geoquímico se ha establecido en la corteza 
terrestre la siguiente frecuencia de elementos: oxígeno, 46,6 % ; sili
cio, 27,7 % ; aluminio, 8,1 % ; hierro, 5,0 % ; calcio, 3,6 % ; sodio, 2,8 % ; 
potasio, 2,6 %; magnesio, 2,1 % (Goldschmidt, 1937; Rankama, Hl60). 

Estos elementos componen el 98,5 % en peso de la litosfera; su fre
cuencia en el suelo, la zona de mayor alteración de la litosfera, refleja uR 
la vado de cationes alcalinos y alcalino-térreos, fácilmenfe solubles, y un 
enriquecimiento relativo de óxidos de silicio, aluminio e hierro. Teniendo 
en cuenta el comportamiento químico de estos elementos en función de 
los diversos factores que intervienen en los procesos edafogenéticos, la 
aplicación de criterios geoquímicos ha permitido establecer importantes 
fenómenos que ocurren en la superficie de la costra sólida (Poli
nov, 1915; 1934). 

Estudios experimentales de Pedro (1964) muestran que el lavado 
de Si02 se favorece ligeramente por aumento del drenaje, sensiblemente 
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por elevación de la temperatura y muy netamente por disminución del pH 
en la zona de alteración. 

En la alteración experimental de las rocas se ha observado que cuando 
se usa agua como líquido de ataque el aluminio tiene cierta tendencia 
a lixiviarse, fenómeno que permanece invariable en distintas condiciones 
de drenaje y se modifica con la temperatura: crece el lavado al aumentar 
la temperatura y disminuye con la disminución de la temperatura. _Exten
diendo ·estas experiencias a las condiciones naturales. puede decirse que 
el medio influye el'l gran manera en la solubilización y transporte del 
aluminio en los suelos. Sin embargo, a juzgar por los diagramas de 
solubilidad del aluminio, sólo hay condiciones adecuadas de movilización 
a pH muy bajos o muy altos, casos no muy frecuentes en los suelos. 

Respecto al hierro, los diagramas de solubilidad muestran que es el 
único de los elementos considerados hasta ahora que se movilizaría en 
los suelos, ya que en uno u otro estado de valencia es soluble en la gama 
habitual de pH de éstos. Por consiguiente, las condiciones del medio 
determinan también la solubilidad de este elemento. 

De lo expuesto se deduce que el hierro es de los tres elementos 
-Si0.2 , Al 2 Üa y Fe2 Ü 3- el más apropiado para seguir el proc.eso de 
alteración de las rocas y la evolución química de'l suelo, aunque se encuen
tre en menor cantidad que los anteriores. 

Respecto al manganeso, al tener un potencial redox menor que el 
'hierro tiene una mayor movilidad (Hoyos, 1964), pero su bajo contenido 
-en los suelos limita sü empleo en estudios edafogenéticos. · · 

Sin duda alguna, las características geoqtlÍmicas indicadas del hierro 
y otras propiedades de este elemento, que más adelante se referirán, 
determinan su gran importancia en el estudio de los suelos. 

PROPIEDADES DEL HIERRO 

Elemento situado en ·el grupo VI II b, período IV del sistema perió
dico, de peso átómico 55,85 y de número atómico 26; ~ctúa con valencia 
dos y tres, pero en condiciones no presentes en el suelo puede ser penta 
y hexavalente. 

Si se relaciona la carga frente al radio iónico de los principales ele
mentos en un . diag:rama, se obtiene una distribución en función dei 
potencia1 iónico en la que se · puede diferenciar los siguientes ·grupos : 
por debaJo de potencial iónico 3,0 se encuentran los cationes básicos : 
'entre 3,0 y 9,!'i los iones anfotéricos, y 'por encima de 9,5 la sílice y los 
aniones (Goldschmidt, 19:JS; Pedro; 19f:l4). El hierro se comporta como 
los catione.s básicos cuando se encuentra en forma reducida y como los 
iones anfotéricos cuando está en la forma trivalente u oxidada. 

El distinto comportamiento de los iones d1- y trivalentes del hierro 
·se pone de manifiesto en la distinta ·solubilidad frente al p H. Por ejemplo, 
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para una concentración del orden de I0-2 M el hierro trivalente es soluble 
a pH bajo, del orden de 2, insolubilizándose a pH más alto; el divalente, 
sin embargo, permar,ece en disolución hasta un pH de 7,7, momento en 
que se inicia la precipitación del Fe(OH)2 • Como se sabe, la naturaleza 
oxidapte o reductor:1 del medio en una solución de hierro determi
na el equilibrio iónico entre las formas di- y tri valen tes del hierro 
(Correns, 1952). 

cuyos potenciales normales son 

Fe -----+- Fet+ + 2 < - O 44 V 

Fea+ + s -----+- FeH + 0.7ó V 

Hem y Cropper (1959) construyen un gráfico ele la posibilidad de 
existencia de los distintos compuestos de hierro di- y trivalente. 

1.0 

0.8 

/ 
0.6 

O.L, 

0,2 Fe(OH)3 

0.0 

l - 0.2 

- 0.4 

-0.6 Fe(OH)2 

7 14 

Fig. l.-Distribución de los distintos compuestos de hierro en función del Eh y pH 

Estos equilibrios quedan modificados por la intervención de agentes 
complejantes o quelatantes, circunstancia bastante frecuente en los suelos; 
bien por influencia de los constituyentes inorgánicos o de la materia 
orgánica de los mismos (Segalen, 1964). 
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· ÜRIGEN DEL HIERRO EN LOS SUEI,.OS 

La fuente del-hierro del suelo se encuentra en una gran diversidad 
de minerales de la superficie terrestre. Estos minerales se pueden clasi
ficar en dos grandes categorías: minerales primarios y minerales secun
darios. 

Se han dado diversas secuencias de estabilidad de los minerales pri
marios, siendo las más conocidas las de Pettijohn (1941), Weyl (1952), 
Smithson (1941). Los minerales secundarios, debido a su gran variedad, 
son difíciles de clasificar. Teniendo presente que los de mayor interés en 
los suelos son aquellos del tamaño y estructura de los de la arcilla, pueden 
indicarse como más destacados por su contenido en hierro : hidromicas, 
ilitas, nontronita, clorita, vermiculita, chamosita, glauconita, griffitita, 
cronstedtita y greenalita (Carrol, 1958 ; Brindley, 1961 ). 
· · · La secuencia de estabilidad mineral más usada, conteniendo los mine
rales de la arcilla, es la de Jackson y Sherman (1953). Algunos óxidos 
de hierro se encuentran en el estadio 12, indicando fuerte estabilidad. 

1fOVILIZACIÓN DEL HIERRO EN LOS SUELOS 

Ya se ha indicado la influencia del pH y Eh sobre el estado ionico 
del hierro. Otros factores físicos y químicos del medio edáfico afectan 
de un modo u otro la movilización del hierro, habiéndose alcanzado en 
este sentido · cierto conocimiento del problema. 

El régimen hídrico, condicionado en gran medida por la pluviosidad, 
drenaje del sudo y temperatura ambiente, desempeña un pap.el fundamen
tal en el estudio de este problema. Se ha comprobado una dinámica esta
cional del hierro {Iri et al., 1957 ; y otros) -movilización en los períodos 
húmedos e inmovilización en los secos-. determinada por las condiciones 
redox del medio . Puede llegarse a una expresión qne relaciona pH y Eh 
del suelo: 

H _ Eh+ 0.05RpH 
r z- 0.029 

Esta fórmula sería de aplicación válida para conocer la movilización 
ael hierro siempre que el suelo fuese un medio totalmente inorgánico y 
más o menos homogéneo. Al nq ser así, en especial por la presencia de 
sustancias orgánicas y por las diversas condiciones físicas del suelo, el 
problemd. de la movilización del hierro es más complejo. 

Aunque se han efectuado gran número de experiencias para relacionar 
la movilización del hierro con los componentes orgánicos del suelo 
(St~rkey y Halvorson, 1927: Allison y Scars('th, Hl42: Bloomfield.' 19@; 
1951, 1953. 1955 a, ]91)5 ~~ 1956 b, 1958: Bétrémieux, 1951; Scheys. Duaal 
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o/ Baeyens, 1954; Hutchinson, 1957; y otros), a este respecto existen en 
da actualidad numerosos problemas por resolver. 

Si bien se ha podido conocer en algunos casos la gran importancia 
·'<J.Ue tienen ciertos compuestos orgánicos como agentes movilizantes del 
hierro, cuando éste se estabiliza es más fácil encontrarlo como óxido 
·O hidróxido que complejado . con las sustancias orgánicas. El paso de 
hierro orgánico a inorgánico tiene lugar, al parecer, bien· por una hidró
:lisis o por una oxidación. Si fuera una hidrólisis, suponiendo un complejo 
mononuclear, se tendría la siguiente ecuación general, según Schuvlen-
borgh (1!)64): · · 

M zn-m + n OH-~ M (OH),. + z-m 

.de donde se obtiene la constante de hidrólisis siguiente: 

K 
Kh = --:-:--:-=-:-::-~ 

(M(OH),.) 

Siendo K la constante de equilibrio de la reacc10n anterior. 
Se deduce que un aumento eh la actividad del ión hidróxilo tiende a 

·desplazar e1 equilibrio a la derecha, produciendo finalmente la precipi
tación del hidróxido. La precipitación puede contrarrestarse, al menos 
·en parte. por la presencia de un exceso de liganao orgánico. 

Puede verse además que si K :Y 1, la reacción de hidrólisis prosegui
·ría a la derecha. Es muy importante el pH a que se produce la hidrólisis, 
ya que según su valor, el hierro precipitará en forma di- o trivalente. 

Un segundo mecanismo de separación de hierro por hidrólisis a partir 
de los complejos orgánicos consiste en la oxidación biológica del ligando. 
Schuylenborgh (19M) cons;dera este mecanismo como el de acumulación 
-de sesquióxidos en el horizonte B de los suelos podsólicos bien aireados. 
Para Duchaufour (1965, 1967) la mineralización de los complejos pseudo
solubles en los suelos con mull biológicamente activos determinaría la 
-acumulación de sustancias minerales. En definith·a, parece ser que los 
·productos finales de la movilización y evolución de los compuestos de 
nierro son óxidos e 11idróxídos. 

ÜXIDOS E HIDRÓXIDOS DE HIERRO EN LOS SUELOS 

Estos minerales ·se ptieden encontrar en el suelo de distinta manera: 
-repartidos en acumu1aciones iluviales junto con la a~cilla : como manchas 
-y separaciones procedentes del suelo circundante que se diferencian al 
menos en el co1or y que a menudo se endurecen, llegando a formar lo que 
·se conoce como n6dulos y concreciones ; formando parte de costras o 
.corazas, características de las lateritas; etc. (Oades, 1963). 

En el caso en que el híerro se encuentre distribuido homóg-én<"amente, 
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como ocurre en suelos bien drenados y aireados,. si~ue · la · misma secuencia; 
de distribución de la arcilla. Esto mismo ocurre cuando existen acumu~ 
laciones iluviales arcillosas. Sin embargo, las vetas y concreciones ferru
ginosas suelen ser enriquecimientos muy localizados de óxidos de hierro-. 
acompañados en general por otros componentes del suelo ;. algo semejan~ 
te ocurre en las costras y corazas. 

· La estrecha relación existente entre las. arcillas y los óxidos de hierro• 
ha llevado a estudiar el comportamiento de los minerales arcillosos frenfe 
a la movilización de este elemento. Se· ha podido aompro bar.· por· análisis. 
químico en una arcilla caolinítica un contenido en Fe 2Ü 3 hasta de un 12 %. 
Según Barshad y Rojas (1950), en un podsof gigante observan que las· 
dimensiones del horizonte A 2 viene dado por la presencia de caolinitar 
de acuerdo con lo sugerido por Nagelschmidt (1939) de que una arcilla 
caolinític:a puede fijar óxidos de hierro procedentes d'e ros horizontes· 
superficiales hasta alcanzar el punto de saturación (12 % de óxido de· 
hierro). En este momento se iniciará la formación de una acumulación: 
férrica. 

Las Hitas ferríferas presentan contenidos en hierro entre 2 y 12 % .. 
Las montmorillonitas tiene_n contenidos más bajós~ 

Por lo general en los minerales de Ia arcilla el hierro o fornia par~· 
de la red cristalina -caso, por ejemplo, de algunas ilitas ferríferas_ y 
nontronita-, o se absorbe sobre la superficie, circunstancia que permit~ 
explicar el mecani;;;mo por el que estos minerales alcanzan mayor conte
nido del que podría esperarse por su estructura y composidon·. 

La adsorción parece estar regulada por la distinta carga de los mine'
rales arci1Iosos y de los óxidos e hidróxidos de hierro, existiendo una 
serie de factores que influyen en el fenómeno, entre ellos el pH, ya que 
según sea el medio ácido o básico, los óxidos de hierro tendrán carga: 
positiva o negativa respectivamente (Duchaufour, 1965; Sumner, 1963) .. 

Si la arcilla fijase los óxidos de hierro iluvia.les, entonces el movi~
miento de ésta precede la acumulación de los compuestos de hierro. A 
este respecto Kun-Huang y Tsen-Tuo (1959) indican que parece lógico· 
que primero tenga lugar Ia peptización de los óxidos de hierro a lo largo
del perfil, lo que supondría preferencia en la movilización del hierro· 
frente a la arcilla, como sugirieron Lamberts y Livens (1954). Siendo· 
este el mecanismo, la migración del hierro prosigue hasta que el movi:... 
miento de la arcilla origine un «sitio)) capaz de fijar los óxidos de hierro· 
(Oades, 1963). 

El óxido de hierro adsorbido por la arcilla o al menos movilizado 
conjuntamente con ella, corresponde en su mayor parte a la fracción 
denominada «hierro libre)) y se encuentra, por lo general, como óxidoso 
amorfos de hierro, aunque puede tener cierto carácter cristalino. El llama
do «Óxido de hierro libre)) o «hierro libre)) es un buen índice de la evo
lución de los suelos. Las formaciones edáficas jóvenes no suelen tener 
hierro libre en demasiada cantidad; las de evolución media contienerr 
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mayor proporción, y en las más evolucionadas existen formas cristalinas
de óxidos e hidróxidos y disminuye el contenido en hierro librt, o al 
menos éste no es determinable por los métodos usuales. 

En el caso de las concreciones. el hierro no está asociado con la frac
ción arcilla; es fácil encontrar acumulación de hierro en la fracción < 20 · 
micras, siendo a veces óxidos de hierro con misión cementante presentes
en el suelo (Oades, 1963). A este respecto se ha encontrado estadística
mente una correlación positiva entre el estado de agregación del suelo y· 
su contenido en óxidos de hierro (Lutz, Hl37; Filipovich, 1956; etcéte,.. 
ra). Asimismo se ha comprobado que la extracción de los óxidos de · 
hierro libre de los suelos da origen, por lo general, a un aumento de las 
fracciones más finas (Truog et al., 1937; Dion, 1944). Existe la opinión 
que el aumento de la fracción fina con la eliminación de los óxidos de· 
hierro se debe más a una alteración del suelo debido al tratamiento que 
a los óxidos de hierro propiamente dichos. 

El color del suelo es, quizás, una de las propiedades más influenciadas 
por el contenido en hierro, habiéndose intentado relacionar el grado de· 
evolución de los óxidos e hidróxidos de hierro con la gama de colores · 
del suelo, sin que se haya llegado en realidad a nada concreto. En este· 
sentido puéde decirse qüe por lo general los suelos de color amarillento 
tienen goethita y los rojizos hematites, aunque Iwasa (l!.l65) ha detectado· 
goethita en todos los suelos de la gama del amarillento al pardo oscuro ... 

Parece que el hecho de que no se encuentre buena relación entre con
tenido y clase de óxidos de hierro y colores del suelo se debe a la influen~ 
cia de la materia orgánica, puesto que en los compuestos de hierro· 
obtenidos artificialmente sí se ha podido hallar cierta relación entre colo· 
res y naturaleza de los óxidos e hidróxidos. Asimismo se ha establecido 
en las rons sedimentarias nna dependencia de color con la razón hierro 
férrico /hierro ferroso (Waegemans y Henry, Hl55; Kamoshita y Y ama
da, 1956; Yanov, 1956; Stace, 1957; Plice, 1962: Kojima, Ul62; Gal
ván et al., 1963; y otros). 

Las vetas y concreciones ferruginosas suelen tener un origen ambien
tal óxido-reductor debido a la acción de materias orgánicas que actúan 
en el proceso o a la presencia de una capa freática alternante donde er 
hierro suele encontrarse en estado ferroso, a no ser que esté como com
plejo. En otros casos la existencia de cantidades importantes de hierro 
que saturan las arcillas da lugar a una acumulación de plasma ferrífero 
que termina formando una concreción (\Vinters, J938: Drof;doff y Niki;.. 
foroff, 194.0: Sherman y Kanchiro, 195-!; Hallsworth y Ahmad, 19:18; 
La vrov, 1950 ; Barlett, 1961 : etc.). 

Aunque en la naturaleza se conocen diYersos compuestos de hierro, 
en el suelo existen como más comunes: :~.-FeOOH (goethita); a.-Fe2Ü:r 
(hematites); y-Fe2 Ü,1 (maghemita): y y-FeOOH (lepidocrocita) en diver.;. 
sos estados de hidratación. Iwasa (1965) explica esta última circunstancia
por la frecuente presencia de oxi-hidróxidos amorfos que acompañan· 
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.a los cristalinos en <.'antidades variables, y cuyo contenido en agua influye 
en la hidratación de dichos compuestos. 

En la literatura (Oades, 1963) existen gran cantidad de nombres, 
tales como limonita, turgita, estilpnosiderita, xanthosiderita, etc., que 

-en realidad corresponden a los anteriores, o a cristalizaciones interme
dias, o a diversos grados de hidratación de los mismos. La limonita, por 
ejemplo, es goethita con más agua de cristalización que la habitual; tur
-g·ita y xanthosiderita son hematites con más o menos agua de cristaliza
dón; la estilpnosiderita es el nombre dado por Mme. Caillére (Porte
·vin, 1952) al compuesto de hierro correspondiente al pico endotérmico 
qne aparece a 150° C en el ATD, etc. 

CONDICIONES DE FOR~1ACIÓN DE LOS ÓXIDOS DE HIERRO 

El hecho de que un suelo contenga con preferencia un óxido o hidróxi
·do de hierro determinado depende de las <.'ondiciones ambientales del 
mismo. Así, la presencia de hematites es habitual en las zonas secas y 
fuertemente oxidadas, por lo general próximas a la superficie. La goethi
ta, sin embargo, se encuentra en zonas húmedas aunque bien oxidadas, 
cosa no rara en horizontes subsuperficiales. Sin duda alguna la goethita 
es el óxido predominante en regiones templadas, habiéndose podido com-·--· 
probar esta afirmación en numerosos análisis de suelos (Alexander, Hen
dricks y Nelson, 1939: Hendricks y Alexander, 193!); Raymond, 19-1-~: 
'Macaulay Institute, 19JS: Fripiat y Gastuche, Hl49: Mackenzie, 19-i!l: · 
Carroll y \Voof. 19ril: Taboadela. 1fl;)3: \Vaegeman y Henry. 1954: 
Schroeder y Sch,vertmann, ]9;)5; Hoyos y Alías, 195(;: Panabokke, 19:)9; 
González S., ]!)60: Iwasa, 1965; González F. y Pérez R., en pr.; etc.). 

La lepidocrocita se circunscribe a los moteados pardo naranja carac
terísticos de los suelos gley y pseudogley y parece estar bastante bien 
cristalizada (Brom1, 1953: Kamoshita e Jwasa, 19.:)!}: Sch•vertmann, 
1959 b ). Posteriormente la lepido<.'rocita pasa a goethita, componente 
11ormal de las concreciones orig·inadas en los gleys y pseudogleys. 

Para la identificación de_maghemita en el suelo se han empleado deter
minaciones de susceptibilidad magnética, teniendo en cuenta que en didio 
mineral ésta es mil veces superior a la de los otros óxidos de hierro, 
exceptuando la magnetita que se diferencia qnímicamente por contener 
nierro ferroso . Por consiguiente, fuerte susceptibilidad magnética y ausen
cia de hierro ferrosq indicará la presencia de maghemita en los suelos. 

La presencia de maghemita en el suelo pareee depender de una igni
ción de materia orgánica en presencia de óxidos de hierro; en tales casos 
se observa al menos fuerte elevación de la susceptibilidad mag-nética, al 
mismo tiempo que se comprueba por análisis con rayos X la presencia 
de maghemita en el producto de la combustión (Van der M arel, J 951: 
·Scheffer. l\Ieyer y Babel, 1959: Le Borgne, Jfl(l0: Matsusaka y Sher" 
man, 1961 ; Oades y Townsend, 1963). Asiinismo se ha reseñado la pre-
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:sencia de maghemita en zonas pantanosas donde ha existido combustión 
.de turba (Van der Marel. 1951.; Schwertmann y Heinemann, 1959; 'Le 
Borgne, 1960). 

Otras posibilidades de formación de maghemita son envejecimiento 
y oxidación de ;nagnetita natural (Bonifás y Legoux, 1957), y reduccióti 
.de óxidos férricos <~. ferrosos por la materia orgánica del suelo (Le 
Borgne, 1952; Henin y Le Borgne, 1953 y 1954; Sherman y Kanchi~ 
-ro, 1954; Schwertmann, 1fl5!1 h : Le Borgne, 1960; Matsusaka y Sher
man, 1961; Oades y Townsend, 1963 b). Asimismo, en presencia de can~ 
tidades apreciables de rnateria orgánica y condiciones oxidantes, evolu
·CÍOnan a maghemita los óxidos amorfos de hierro. Estas c~ndiciones ~e 
dan en los horizontes superficiales de los suelos, habiéndose observado 
una rápida disminución de la susceptibilidad magnética con la profun
·didad (Oades, Hl6:~). 

Sin duda alguna las experiencias de laboratorio han contribuido al 
·conocimiento de las condiciones de formación de los óxidos de hierro en 
·el suelo. Trabajando con soluciones de diversas sales de hierro puede 
ocurrir la precipitación por aumento del pH o por oxidación del hierro 
ferroso de la solución, ya que el producto de solubilidad del hidróxido 
férrico es mucho más pequeño, 10-38

, que el del hidróxido ferroso, 10-a, 
·según Arden (l!l50). 

El estado de valencia del hierro en el momento de la precipitación es 
-crítico para lo. estructura cristalina del óxido que se forma. Si sólo existen 
'iones férricos dnrante la precipitación se obtiene siempre el óxido ,._.hidra
tado, que tiene empaquetamiento exagonal de los átomos de oxígeno ; si 
bay iones férricos y ferrosos se obtienen y-hidróxidos, con empaqueta
·miento rf:ticular cúbico (Oades, 1963). 

Se ha efectuado la precipitación de hidróxidos a partir de soluciones 
férricas y ferrosas en presencia de diversos aniones ; se obtiene· al prin
·cipio un gel normalmente pardo; dejándolo envejecer en distintas con
·diciones se comprueba que los factores que mayor influencia tienen para 
<¡ue se forme uno u otro compuesto son: temperatura, humedad, clase 
y concentración de iones y sustancias orgánicas. Como se ha indicado 
anteriormente estos factores en el suelo vienen determinados por ios 
-componentes químicos de las rocas originales, permeahilidad, topografía, 
condiciones biológicas, etc. Si son favorables al envejecimiento del gel, 
éste lo hace con rapidez; posiblemente progresará aunque sólo sea fav6-
Table uno de los factores. Y annqne es casi imposible separar la acción 
de cada tmo de ellos, K ataoka (1 fl5fl) ha realizado estudios en este 
sentido. 

Dicho autor ha comprobado que si el envejecimiento del gel ocurre 
·en solución salina, se retrasa cnando la solución es concentrada; estas 
·condiciones son fáciles de encontrar en suelos salinos y alcalinos. En 
!Condiciones natura1es el gel envejece por repetición del proceso de huinec-
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tación y dilución; o de secado y concentración, de acuerdo con la canti
dad de lluvia caída y con la evaporación de la humedad. 

Los resultados de experiencias de envejecimiento del gel pardo de· 
hierro en medios de concentraciones del orden de la normalidad o meno
res, en ;..gua pura, muestran a Kataoka (1959) que en reacción práctica
mente neutra, el efecto de las sales de ácido y base fuerte es mayor que 
el de sales de ácido fuerte y base débil, y que el gel envejece a cristaf 
hematítico. Las sales de ácido débil y base fuerte ejercen mayor efecto
que el de las sales de ácido y base débiles; dichas sales dan reacción aka~ 
lina por hidrólisis, elevan fuertemente el pH y determina una evolución· 
rápida del gel a hematites. Con soluciones de pH > 12, tanto el K+ como· 
el Na+ llevan al gel a goethita; en soluciones de pH 8 a fl, el gel evoluciona 
a una mezcla de goethita y hematites, como en agua pura (Kataoka, 1959). 
Asimismo. cuando la concentración de la solución ácida o alcalina es más 
baja (reacción neutra o débilmente ácida), el gel evoluciona a la mezcla 
goethita-hematites, difiriendo del caso de solución salina neutra. Como 
caso extremo en el envejecimiento en agua pura Weiser (1920) mostró· 
que el gel envejecía a hematites. mientras Kataoka (19iifl) indica la for
mación primero de goethita pobremente cristalizada, después hematites 
y finalmente mezcla de ambos con predominio de hematites. 

En solución tampón de áciJo dtrico y citrato sódico el gel envejece a 
goethita en su estado más bajo de cristalizacióq, teniendo un pH 4))-6,5. 
despÍ.1és del envejecimiento. Este resultado parece esta·r de acuerdo con d 
envejecimiento hacia formación de mezcla de goethita y hematites (Katao-:
ka. 1959). 

En la alteración de minerales, por ejemplo, en la hidrólisis de la orto~ 
clasa, se produce OH- acompañado de K+; y cuando el gel se encuentra 
junto con estos iones, enve}ece posiblemente a goethita o a mezcla de· 
goethita-hematites. En condiciones naturales influye el dióxido de carbo-
no en el medio de envejecimiento, y será raro que el gel evolucione á 
goethita bien cristalizada (Kataoka, lflt'i!)). Asimismo se tiene un me.dio 
alcalino en la alteración por hidrólisis de silicatos de aluminio, calcio y 
magnesio, tales como augita, hornblenda, plagioc1asa, olivino, etc. La· 
alteración de biotita por hidrólisis produce bases fuertes o débiles, 
como KOH o Mg(OH) 2 , pasando el gel pardo en este medio de altera
ción a hematites o cristal heniatítico por influencia del anión COa=. Por· 
último, frente a carbonato de calcio o carbonato de calcio y magnesio 
el gel evolucionará a hematites con algo de goethita. · 

Como se ha indicado el envejecimiento del g-el no sólo está relacionado· 
con la composición quírnica del medio, condicionada por la alteración de· 
los minerales, sino que también influye el clima , siendo más rápido er 
envejecimiento del gel pardo al aumentar la temperatura. Por tanto. la 
velocidad de envejecimiento de los geles <;erá rápida en los trópicos, 
menor en la zona templada y aún menor en la fría . 

. Respec~o a las condiciones de hmnedád se comprueba que la repetición· 
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·continuada del proceso de secado y humectación en el gel produce su 
envejecimiento, llegando a formarse la mezcla goethita-hematites. Tam
bién promueve envejecimiento la luz solar; condiciones contrarias, bajas 
temperaturas y oscuridad, determinan un retardo en el proceso. Pero el 
dima no sólo condiciona la temperatura, humedad, etc., sino también 
otras características del medio de envejecimiento, como por ejemplo, el 
biológico. Así en la zona fría húmeda existen podsoles, y en estos suelos 
el gel pardo se moviliza por sustancias orgánicas y emigra al subsuelo, 
dificultando la cristalización en la superficie. En general, las sustancias 
·orgánicas no son buenos promotores del envejecimiento del gel pardo. 

Próximo a los trópicos, en la zona templada, es muy activo el proceso 
de alteración de las rocas, no siendo raro que la reacción en la parte 
alterada sea alcalina al ser las bases los primeros productos liberados en 
el proceso. Entonces la velocidad de envejecimiento del gd pardo se 
afecta en las inmediaciones del material alterado por su . compogición y 
reacción. 

El medio de envejecimiento en las regiones áridas es frecuentemente 
alcalino, con acumulación de sa]eg, por lo que se retarda el envejecimiento 
del gel pardo en los suelos de dichas regiones. 

Las condicione~ de envejecimiento del gel pardo pueden relacionarse 
con las de formación de minerales de la ·arcilla. La mejor evolución del 
gel patdo corresponde· a las· condiciones de formación de niontmorillonita 
e ilita; las de caolinita no son tan eficientes comó las anteriores. 

Una vez ·seco el gel es dificil que prog:rese el envejecimiento; e'1 gel 
secado a 103° C o extraído rápidamente con acetona da una forma amorfa, 
sin líneas de difracción de rayos X. Sin embargo, como se ha indicado·, 
1a alterna-ncia de secado y humectación permite al gel proseguir su enve
_jeciÍniento o cristalización más rápidamente que si lo hiciera bajo agua. 
Por ello en los trópiCos el gel se envejece rápidamente. 

Resumiendo, son factores importantes que influyen en el envejecimien
to del gel, temperatura, pH y condiciones alternantes de humectación 
y secado. Por lo general, baja temperatura y alto pH favorecen la forma
ción de goethita, mientras que alta temperatura y bajo pH favorecen la 
cle hematites (Kataoka, 1959). · · · 

La formación de maghemita y lepidocrocita en los suelos requiere 
<:ondici?nes es{>eciales, . tales como precipitación de compuestos ferrosos 
por aumento del pH; depende el óxido de hierro cristalizado que se 
obtiene de la rapidez de proceso, del pH y de la presencia de iones 
carbonato (Mayne, 1953; Francombe y Rooksby, 1959; Schwertmann, 
1959 e). En general la oxidación de hidróxido ferroso, en ausencia de 
iones carbonato, a pH 4-5, da lugar a lepidocrocita pobremente cristali
zada; si el pH es de 5 a 8, la lepidocrocita producida está perfectamente 
cristalizada; si el pH es superior a 8-9, se obtienen mezclas de magnetita 
y maghemita; si la oxidación es lenta predominará la segunda. La pre-
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sencia de iones carbonato, a pH neutro, hace que se detenga la evolución 
a lepidocrocita, pasando a goethita, en especial si la oxidación es lenta. 

Teniendo presente los diferentes métodos de formación en el labora
torio de los óxidos e hidróxidos de hierro, pueden señalarse las condi
ciones más convenientes para la génesis de los citados compuestos en el 
suelo. Así, por ejemplo, según Scheffer et al. (1958), Tamura y
Jackson (.1953) y Oades (1963) la goethita debe formarse principalmente 
por precipitación lenta de iones férricos ·en solución a bajo pH. En los 
suelos la lepidocrocita suele encontrarse en condiciones de baja concen
tración de carbonatos y oxígeno,, existiendo habitualmente en los hori
zontes profundos de suelos de inundación (Scheffer et al., 1958; 
Oades, 1963). 

La génesis natural de hematites parece improbable en climas húmedos, 
ya que es necesaria para su formación una época seca con altas tempera
turas (Oades, 1963). 

Según Bonifás y Legoux (1957), la maghemita en la naturaleza puede 
formarse por oxidación de magnetita, por ignición de óxido de hierro 
amorfo en presencia de materia orgánica, y por la evolución de los óxidos: 
amorfos en presencia de la materia orgánica del suelo. 

Los óxidos férricos amorfos se formarán posiblemente por hidrólisis 
de los compuestos férricos ; la magnetita parece que se forma bien por 
precipitación de una mezcla de iones ferroso y férrico o bien por una lenta: 
oxidació11 de iones ferrosos en solución (Scheffer et al., 1958; Tamura 
y Jackson, 1953; Oades, 1963; etc.). 

Finalmente, es interesante indicar que el contenido en óxidos de hierro,. 
las concreciones ferruginosas, la proporción de hierro libre, etc., son 
·criterios empleados conjuntamente con otras características edáficas para; 
construir clases, subclases, grupos, etc., en la sistemática de los suelos· 
o definir horizontes de diagnóstico (Kubiena, 1953: séptima aproxima
ción americana, 1960. 1967; clasificación francesa: Duchaufour, 1965; 
Aubert, 1965; etcétera). 

RESUMEN 

Se hace una revisión bibliográfica de diversos aspectos del hierro en relación con los: 
suelos, en especiál acerca del origen, movilización, formas y condiciones de génesis de· 
las distintas forma~ del citado elemento . 

. Centro de Edafología :v Biología Aplicada del "Cua.¡•fo. Swilla. 
Sección de S11elos. 
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CONTENIDO, DISTRIBUCION Y FORMAS DEL HIERRO 

i . EN SUELOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

l. CONDICIONES AMBIENTALES Y DESCRIPCION DE PERFILES 

por 

J. OL::v.IEDO y G. PANEQUE 

SUMMARY 

CONTENT, DISTRIBUTION AND FORMS OF IRON IN SOILS OF WEST 
ANDALUSIA. L ENVIRON).IEN.J:AL CONDIT10NS AND PROFILE 

DESCRIPTIONS 

The cnvironmental conditions (geology, climate and vegetation) are studied and 
twenty pro files are described representing thc .most .frequent . pedological formations ÍJ'I 

West Andalusia. 

Los suelos y sus constituyentes han de ser estudiados en relación con 
las características del medio natural del que forman parte; en especial 
es necesario tener presente los factores geológicos, climáticos y de vege
tación, los cuales juntamente con la influencia del hombre determinan 
procesos · edafológicos qüe, en definitiva, son responsables de las propie
dades que aquellos adquieren en Stt génesis y evolución. 

Por otra parte, el individuo suelo, o un suelo concreto -en general 
representado por su perfil-, aparece en el paisaje junto a otros suelos, 
constituyendo uh todo continuo. Por ello se estima conveniente situar 
los distintos perfiles estudiados en las correspondientes asociaciones de 
suelos de Andalucía occidental. 

De acuerdo con estas consideraciones en este trabajo se estudian las 
condiciones ambientales y se describen veinte perfiles que representan 
las · formaciones edáficas ~ás frecuentes de Andalucía occidental (*). 

* * * 

(*) Los autores ,.gradecen al señor Mudarra Gómez, colaborador científico de la 
Sección, la ayuda prestada en la realización del estudio de campo. 
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La geología de la zona es muy variada. Los terrenos del Paleozoico 
se encuentran exclusivamente en Sierra M arena, donde dominan forma
dones del Cámbrico y Silúrico con pizarras, grauvacas, esquistos, filitas, 
etcétera. El Mesozoico aparece localizado en las Sierras Subbéticas, cons
tituidas por afloramientos de calizas duras jurásicas sobre materiales 
margosos del Trías (Keuper) y calizas blandas cretácicas. Entre Sierra 
_M orentt y las Sie1·ras Sub béticas se encuentra la amplia Llanura Bética, 
que comprende los valles de los ríos Guadalquivir, Tinto, Od.iel y· Gi.ia:
dalete, cuyos m,ateriales corresponden al Terciario y Cuatern.ario. El Sur 
de la zona pertenece a la parte occidental de la Cordillera Penibética, 
formada en este tramo pqr sedimentos silíceos .del Oligoceno (areniscas 
del Algibe) que determinan alineaciones montañosas con terrenos mar
gosos del Eoceno en las laderas y partes bajas (Hernández, P., 1932; 
Hernández S., 1935; Dantin, 1950; Hernández P., 1926; Barras, 1899; 
Gavala, 1929 (l), 1929 (2), 1933, 1935; Masachs, 194,7; Solé, 1!l3i, y 
Prieto y Alastrúe, 1952). 

El clima de Sierra M 01·ena se clasifica en general como subhúmedo. 
En la parte noroccidental, con altitudes comprendidas entre los 800 
y 1.000 metros, la pluviosidad alcanza los 1.000 mm·. ; en otras áreas la 
precipitación varía entre 600 y 800 mm. anuales. La temperatura meaia 
anual es de 15° e en las sierras más elevadas y húmedas, y 18" e en 
el resto. 

El clima de la Llanura Bética se clasifica como seco-subhúmedo, con 
fuertes oscilaciones térmicas, escasa precipitación y veranos extrema
damente secos. La pluviosidad media es del orden de 500 mm., encon
trándose la zona más seca entré Córdoba y Sevilla. La temperatura 
media de la región es de 18,5" e, siendo las medias de las máximas de 25" e 
y la media de las mínimas de 12" e ; la media de las mínimas de invierno . 
es de 5,8R<' e y la media de las máximas en verano es G.e 35,16" e, y la 
mínima ab-;oluta. es de -5° e, siendo la máxima absoluta de 46,6' c. 

En las Sierras Subbéticas el clima pertenece al de montaña media, 
siendo aquí el relieve, como en Sierra M arena, un factor dominante en 
las características climáticas locales. Así en la sierras jurásicas de Cádiz, 
Córdoba y Jaén la pluviosidad es bastante alta, oscilando entre 1.000 
y 2.000 mm., mientras que en las depresiones la precipitación media anual 
oscila entre ()00 y 800 mm. 

El clima del extremo occidental de la C m·dillera Pe·nibét-ica se puede 
considerar en general como húmedo. En su mitad norte esta zona tiene 
una pluviosidad que oscila entre 1.000 y 1.500 mm. y en la parte sur 
entre 800 y 1.000 mm. A esto se une humedad relativa alta y tempera
turas moderadas. En esta región los vientos ejercen una ínfluencia impor
tante en las características climáticas; los del Atlántico, del O. y SO., son 
húmedos y frescos, mientras que el viento del E. y SE., «Levante>>, de 
origen africano, es seco, a veces abrasador y potente y llega a constituir 
un factor limitante para muchos cultivos (Carbajal y Martín Aran
da, 1962). 
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La vegeüzción natural de Sierra Morena corresponde, entre 400-600 
metros de altitud, al Oleo Ceratoníon, con los subdominios Asparageto 
Rhamn.etum Cor-idoth')'1netosum, A. R. Cistetosum y A. R~ Halimieto
sum; a partir de ()00 m. corresponde al dominio climácico del Quercion 
RotundifolH, subdominios Pú·eto Quercetum Suberetosum, Pireto Quer
cetum Illicetos2tm y Pil·eto Qu.ercetwn Fagine tosum. 

El Valle Bético pertenece al dominio climácico O leo C eratonion, con 
los subdominios de Asparageto Rhamne·tum Coridoth.ymetosum, A. R. 
Cistetosu·m y A. R. H alimietosum. Las áreas de vegas corresponden al 
dominio climácico del Populion Alba e. 

En las Sierras Subbéticas sigue existiendo el dominio climácico del 
Oleo Cemwnion, con los subdominios Aspamgeto R!zamnetum C01·ido
thvmetosum, A. R. Achamaeretosum., A. R. Mi1·beckitosum, A. R. Oleoi
dis e emtonietosum y otros. 

Igualmente en la región Penibética o Campa de Gibmlta1· existe el 
dominio climácico del Ole'o Cemtonion, con los subdominios Asparageto 
Rhamnetum Cistetosum y A. R. C;•tesetosum como más extendidos, al 
que se añade el Quercion Faginae (variedad gaditana) y el Rhododendro 
Aln.ion. Las áreas de vega corresponden al Popu.lion Albae (Riva~ Goday 
y Fernández Galiano, 1962). 

SuELOS 

Los perfiles elegidos para el presente estudio pueden situarse en la 
cartografía de suelos de Andalucía occidental (Paneque y Mudarra, 1962, 
Hl63, ] 966 y en prensa) en las siguientes principales asociaciones edáficas : 

Asociación de "Regosuelos Ranke1·s" y "Suelos pardos" sob1·e m·enas . 

Suelos ióvenes desarrollados sobre sedimentos arenosos. Se sitúan 
en el S. O. de la región, estando representados principalmente en la 
provincia de H uelva. 

Descripción de los Perfiles I y II. Suelos del Llano de Huelva sobre 
sedimentos villafranquienses marmorizados. El paisaje es en general 
plano, variando algo en las proximidades a la costa con la aparición de 
dunas. El drenaje lateral es bueno y el interno depende de la profundidad 
a que se encuentre el sedimento subyacente. 
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Perfil 1: Ranker arenoso (R. a.). 

<<Ma:lagón», Palos (Huelva). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 22 

22-50 A/C 

50- 75 

75-90 

90-120 

120-

Des e r i pe i Ó·n 

Gris parduzco claro (10 YR 6/2) ; arenoso ; granos indi
viduales sueltos ; poroso ; muy permeable ; no calizo ; 
muy ligeramente orgánico ; pocas raíces finas y abun
dantes grues~s ; escasa actividad biológica ; concrecio-
nes ferruginosas aisladas; límite gradual e irregular. 

Pardo amarillento claro (10 YR 6/4) ; arenoso ; granos 
individuales sueltos ; poroso ; muy permeable ; no ca
lizo ; pocas raíces ; escasa actividad biológica ; concre
ciones ferruginosas mayores, poco frecuentes; límite 
gradual y liso. 

Pardo amarillento claro (10 YR 6/4); arenoso; suelto; 
granos individuales ; poroso ; muy permeable ; no cali: 
zo ; concreciones ferruginosas pequeñas más frecuen
tes; límite gradual y liso. 

Pardo amarillento claro (10 YR 6/4) y amarillo pálido (2,5 
Y 7/4); arenoso; granos individuales ; suelto; poroso; 
muy permeable ; no calizo ; concreciones ferruginosas 
gruesas y finas; límite claro e irregular. 

Abigarrado: rojo (2,5 YR 4/8), pardo amarillento (10 
YR 5/8) y pardo pálido (10 YR 6/3) ; limo arcillo are
noso ; estructura poliédrica subangular gruesa, mode. 
radamente desarrollada ; firme ; d.lgo poroso ; poco per
meable ; no calizo ; restos de raíces ; límite difuso e 
irregular. 

\ 

Abigarrado: color matriz pardo amarillento (10 YR 6/6); 
iguales características que .el horizonte anterior. 
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Perfil Il: Ranker ~renoso (R. a.) 

-«Hinojos», Almonte (Huelva). 

Prof. cms. Hozte. 

3- 30 

30- 50 A/C 

"50- 60 e 

60- 80 

flO-

Descripc·ión 

Pardo gris oscuro (10 YR 4/2) ; arenoso ; partíCulas in
dividuales y grumos medios débilmente desarrollados ; 
muy friable ; poroso ; muy permeable ; no calizo ; lige
ramente orgánico ; raíces finas ; mediana actividad bio
lógica; límite claro y discontinuo. 

P<>rdo oscuro (10 YR 4/3) con algunas manchas más 
claras ; areno limoso ;" granos individuales ; muy fria
ble ; poroso ; muy permeable ; no calizo ; ab.undantes 
raíces gruesas con preferente ·penetración horizontal; 
actividad biológica mediana; límite gradual y liso. 

Pardo amarillento (10 YR 5/4) ; arenoso; granos indivi
duales ; suelto ; poroso ; muy permeable ; no calizo ; 
escasas raíces gruesas ; poca acth·idad biológica ; límite 
gradual y liso; vetas difusas algo más claras. 

Pardo amarillento claro (10 YR 6/4); arenoso; granos 
individuales ; suelto; poroso; muy permeable; no cali
zo ; pocas raíces gruesas horizontales ; escasa actividad 
biológica; conci"eciones fermginosas; límite claro y 
liso. 

Pardo amarillento (10 YR 5/6) ; limo arcillo arenoso ; 
con algur,as graviilas ; estructura poliédrica subangu
lar gruesa, moderadamente desarrollada; firme; algo 
poroso ; poco permeable ; no calizo ; pocas raíces me
dias ; escasa actividad biológica ; concreciones ferrugi
nosas pequeñas, aisladas; límite claro y liso. 

Abigarrado: pardo rojizo (2,5 YR 4/4) y gris c)aro (10 
YR 7/1); limo arcillo arenoso, con gravillas pequeñas 
:r medias ; estructura poliédrica gruesa, fuertemente des
arrollada ; firme ; poco poroso ; muy poco permea~le ; 
no calizo ; restos de raíces. 
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Asociación de "Suelos brutos calizos'', "X ero-1'endsinas" 
y "Rendsinas" sobre cal·izas, areniscas calizas y calizas margosas 

Suelos muy calizos y de colores gris claro, gris a gris oscuro, de 
perfil AC o ACaC, formados sobre calizas, areniscas calizas y calizas 
margosas. 

En la provincia de Huelva son los suelos que dominan en la regwn 
del Condado; en la ·de Sevilla se distribuyen de una manera muy com
p1eja' por toda :¡a camp\iíia, estando más representados en la amplia 
comarca comprendida entre Ecija, Estepa y Lebrija; en la de Cádiz des
tacan las <!tierras albarizas)) del «Rincón de Jerez)), así como áreas impor
tantes eu Arcos y Villamartín entre otras; en la de Córdoba .se extienden 
principalmente por los términos de Puente Genil, Lucena, Baeza y Castro 
del Río: y en la de Jaén la zona más importante de suelos rendsiniformes 
se encuentra entre Villanueva de Arzobispo, Linares, Martos, Jaén y 
Quesada. 

Los suelos de esta asociación corresponden a la Clase III de. la clasi
ficación francesa, Suelos C alcomagnesiformes, subclase de suelos ,-end
sinifonnes; en la de Kubiena a la clase de Suelos rendsiniformes, y en 
la americana al Orden M ollisols, suborden Rendolls; el perfil estudiado 
puede considerarse más bien como X erochrept. 

Descripción del Perfil III. 

Perfill//: Rendsina (REN.). 

«Algarabejo», Arahal (Sevilla) 

Prof. cms. 

0- 20 

20- 40 

40-

Hozte. 

Ap 

A/(B) 

(B)/Ca 

Descripción 

Gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco ; limo arcillo 
arenoso ; estructura grumosa ; friable ; algo poroso ; 
permeable ; reacción caliza ; apreciable materia orgáni
ca ; débilmente enraizado ; límite gradual y liso. 

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; arcillo arenoso ; 
grumoso ; friable ; poco permeable ; reacción ca]iza ; 
materia orgánica apreciable ; límite difuso y liso. 

Pardo gris oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; arcilloso ; 
estructura subpoliédrica; algo compacto; poco permea
ble ; reacción caliza ; materia orgánica apreciable ; cor
tes con brillo céreo. 
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Suelos tnargosos béticos: s·uelos vérticos litomorfos sobre ma1·ga-s 

Suelos de color pardo amarillento o pardo gris oliva, de textura 
pesada, de perfil del tipo AC, A(B)C, o A(B)gC, desarrollados sobre 
margas del Mioceno y Eoceno. Son muy frecuentes en el Valle Bético. 
apareciendo muchas veces en lomas y terrazas con carácter pedregoso. 
Por lo general ocupan áreas extensas de suaves ondulaciones, principal
mente en las provincias de Sevilla y Córdoba. En la de Cádiz predominan 
estos suelos en la zona (lel Campo de Gibraltar, donde se presentan 
sobre margas del Eoceno, existiendo áreas poco extensas en el «Rincón 
de Jerez¡> sobre margas del Mioceno. 

En la clasificación francesa se consideran como vert-isoles litomorfos 
(Clase IV, subclase 2); en la ne Kubiena no existe una referencia adecua
da, pudiéndose relacionar con el Braunlehm calizo y terroso. En la 
clasificación americana de J9GO pueden enmarcarse en los Gnnnustert. 
y eu la de 1967 p<:1rece más adecuado en los Chromo:re1·ert. 

Descripción del Perfil IV. 

Perfil IV. Suelo margoso vértico (S. M. V.). 

«Cuesta del Espino» (Córdob::~). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 5 Ap 

5 .. 35 Ap/(B) 

85- 70 (B) 

Descripción 

Oliva pálido (:i . Y 6/8) ; limo arcilloso; estructura gru
mosa media y gruesa fuertemente desarrollada; friable ; 
algo poroso ; permeable ; calizo ; ligeramente orgáni
co ; raíces finas ; mediana actividad biológica ; límite 
claro e irregular. 

Oliva pálido _(5 Y 6/3) ; limo arcilloso ; estructura com
puesta: prismática, poliédrica subangular y grumosa 
gruesa, de moderada a débilmente desarrollada ; firme ; 
algo poroso ; poco permeable ; calizo ; ligeramente or
gánico ; raíces finas ; mediana actividad biológica ; lí
mite difuso e irregular. 

Oliva pálido (5 Y 6/3) con vetas muy difusas pardo ama
rillentas y grises ; arcilloso ; estructura prismática grue
sa, fuertemente desarrollada ; firme ; compacto ; poco 
permeable ; calizo ; raíces finas ; límite difuso e irre
gular. 



Prof. cms. · Hozte. 

70-150 e 
1 
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Descripción 

Pardo oliva claro (2,5 Y 5/2) y amarillo parduzco (10 YR 
6/6) ;. arcilloso ; estructura prismática y poliédrica me
dia, moderadamente desarrollada; firme; compacto ; 
poco permeable ; calizo ; escasas raíces. 

Tierras negras andaluzas: vertisoles topolitomorfos sobre margas 
y cali::as 

Suelos desarrollados sobre materiales ricos en arcilla montmorillo
nítica (margas y calizas margosas), en áreas de topografía llana y 
depresiones. . 

· Las tierras negras andaluzas son suelos profundos, de color pardo 
gris muy oscuro, de textura pesada y de estructura grumosa en super
ficie y poliédrica o prismática, fuertemente desarrollada, en profundidad. 
Son de reacción moderadamente akalina, aumentando la proporción de 
carbonatos ligeramente en los horizontes profundos ; poco permeables 
y mal drenados. Debido a la naturaleza y alta proporción de arcilla 
retienen mucha humedad. A veces muestran señales de pseudogleyzación, 
y casi siempre existen en el subsuelo condiciones reductoras más o menos 
intensas. Se encuentran principalmente entre las provincias de Sevilla y 
Cádiz ; en la de Córdoba están menos representadas y en el resto de 1a 
tegión apenas existen. 

Los v<::rtisoles topolitomorfos constituyen grupos de la subclase t, 
Clase IV, de la clasificación francesa; en la sistemática de Kubiena no 
se encuentran perfectamente definidos, aunque se pueden encajar en las 
tierras negras con h-umus anmoriforme cálcico, evolucionando a mull, 
semejante a los tirs. En la clasificación americana de Hl60 se pueden 
incluir en los Cruma.quert, y en la de 1967 en los Pello,'t:erert. 

Descripción de los Perfiles V, VI y VIl. 

Perfil V: Tierra negra andaluza (T. N. A. ). 

~Cabeza del Sordml. Al.calá dt Guadaira (Sevilla). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 20 Ap 

Descripción 

Pardo gris (2,5 Y 8/2) en húmedo, gris oscuro (10 YR .4/1) 
en ~eco ; limo arcilloso ; estructura granular grumosa ; 
algo compacto ; de permeable a medio ; moderadamen
te calizo ; ligeramente. orgánico ; pequeñas concrecio
nes ferruginosas ; enraizado; límite difuso y liso. 
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Prof. cms. 

20-50 

·50- 88 

88-

Hozte. 

B 

.6'/C 

e 

De ser i p d ·ó n · 

Pardo rojizo oscuro (5 YR -2/2) en húmedo; . arcilloso·¡. 
estructura poliédrica ; compacto y poco permeable-; mo
deradamente calizo ; ligeramente orgamco ; pequeñas 
concreciones ferruginosas ; limite dif.uso y liso ; corte 
con brillo céreo. 

Pardo rojizo oscuro (5 Y; 2¡2) en húmedo ; arcilloso; 
estructura poliédrica ; algo compacto ; poco permeable ; 
moderadamente calizo ; ligeramente orgánico ; puntos 
calizos ; límite difuso y liso. 

Pardo amarillento (10 YR 5/4) en húmedo; arcilloso ; 
estructura granular poliédrica; friable ; poroso ; per
meable ; muv calizo. 

P erfil VI: Tierra negra andaluz~, (T. X. A.). · 

«El SorbitO)), tJtrera (Sevilla). 

Prof. cms. 

0- 1;1 

15- 30 

30- 45 

45- 70 

Hozte. 

B/Ca 

Descripción 

Gris muy oscuro (10 YR 8/1) en húmedo; arcillo areno
so ; estructura grumo granular ; algo friable ; poroso ; 
permeable ; moderadamente calizo ; muy ligeramente 
orgánico ; ligera actividad biológica ; buena penetrabili
dad; no existen concreciones, sólo algunos puntos cali
zos : límite difuso y liso. 

Gris muy oscuro (10 YR 8/1) en húmedo; arcillo arenoso ; 
estructura grumosa ; algo friable ; p6roso ; algo per
meable; de moderada -.i medianamente calizo; muy lige
ramente orgánico ; ligera actividad biológica ; límite 
difúso y liso. 

Gris muy oscuro (10 YR 4/1) en húmedo; arcilloso ; es
tructura subpoliédrica ; , grumoso ; algo compacto ; poco 
permeable ; moderadamente calizo ; penetrabilidad me;. 
diana ; algunas concreciones ; límite difuso y liso. 

Gris · oscuro (10 YR 4il) ~n húmed~';· ~rcilloso; estruc
tura poliédrica subangltlar; compacto; muy poco per
meable; concreciones calizas; límite difuso y claro. 

Gris verdoso con vetas , ocres ; arcillosos ; estructura po
liédrica; compacto ; no permeable; no calizo ; no hay 
concreciones. 
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Perfil V JI: Tierra negra andaluza (T. N. A.). 

«Marchena-Ecijan (Sevilla). 

Prof. cms. Hazte. 

0- 25 Ap 

25- G5 Ap/A 

55- 70 

70-125 

125-160 

160-180 I>/C'2 

Descripción 

Gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo, gris oscuro 
(10 YR 4/1) en seco .: arcilloso ; estructura grumo gra
nular gruesa, moderada a fuertemente desarrollada ; 
de friable a firme ; algo poroso ; poco permeable ; cali
zo ; ligeramente orgánico ; escasas raíces ; buena· acti
vidad biológica ; escasas y pequeñas concreciones cali
zas ; límite difuso y liso ; adhesivo y plástico en húmedo. 

Gris muy oscuro (10 YR 3/1); arcilloso ; estructura polié
drica subangular gruesa ; moderadamente desarrollada ; 
firme ; compacto ; poco permeable ; calizo ; ligeramente 
orgánico ; escasas raíces ; actividad biológica media ; 
algunas concreciones calizas ; adhesivo y plástico ; lími
te difuso y liso. 

Gris muy oscuro (10 YR 3/1) ; arcilloso; estructura polié
drica prismática gruesa y media de moderada a fuer
temente desarrollada; firme ; compacto ; muy poco per
meable ; calizo ; escasas raíces ; actividad biológica me
dia ; ligeramente orgánico ; concreciones calizas ; adhe
sivo y plástico ; algunas gravas de tamaño medio ; 
límite difuso y liso. 

Iguales características que el horizonte anterior, con es
tructura prismática gruesa fuertemente desarrollada. 

Gris muy oscuro (10 YR 4/1), y pardo (10 YR 5/3); ar
cilloso ; estructura poliédrica subangular gruesa fuerte
mente desarrollada ; firme ; compacto ; muy poco per
meable; calizo ; concreciones calizas blandas ; adhesivo 
y plástico ; límite difuso y liso. 

Pardo (10 YR 5/3), pardo gris (10 YR 5/2) y gris oscu
ro (10 YR 4/1) ; arcilloso; estructura poliédrica sub
angular media, moderadamente desarrollada; de firme 
a friahle ; compacto ; muy poco permeable ; calizo ; con
creciones calizas blandas ; adhesivo y plástico. 
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Asociación. de Tie1·ra parda 1nc1·idioual3' Ranker sobre pizarras, esquistos, 
cualcitas, etc. 

·' 
Suelo!: de perfil A(B)C y AC, generalmente poco profundos a causa 

de la topografía accidentada del terreno, de color pardo o pardo oscuro, 
textura media y estructura media eú superficie; el horizonte (B) es de 
color pardo claro o pardo rojizo, de textura a veces algo más arcillosa • 
y_ estructura poliédrica. El horizonte C aparece casi siempre a no más 
de 40 cms. de profundidad. La tierra parda meridional representa el 
suelo climtu· de Sien·a M m·e11a y se encuentra asociada con rankers y 
litosuelos . 

Descripción de los Perfiles VIII y IX. 

Perfil VIJI: Tierra parda meridional (T. P. M.). 

«Almadén de la Plata» (Sevilla). 

Prof. cms. 

0- 12 

12- 40 

40- 60 

GO-

Hazte. 

e 

Descripción 

Amariilo rojizo (5 YR 6/4) en seco ; limo arenoso ; es
tructura grumosa media ; buena permeabilidad ; no ca
lizo ; contenido medio en materia orgánica ; buen .enrai
zamiento; buena actividad biológica (lombrices); límite 
gradual e irregular. 

Rojo (5 YR 4/6) en seco; arcilloso; estructura poliédri
ca ; algo compacto ; permeabilidad media ; no calizo ; 
ligeramente orgánico ; algunas raíces ; hay trozos de 
pizarras coluviales y acumulación local de arcilla en los 
rellenos de las piedrecillas ; la piedra existente está poco 
descompuesta; límite difuso e irregular. 

Amarillo rojizo (7.5 YR 6/8) en seco; arcilloso; estruc
tura granular poliédrica media ; permeabilidad media ; 
no calizo ; algunas raíces ; trozos de pizarra descom
puesta con liberación de arcilla. 

Pizarra con vetas de cuarcita. 
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P,e~fil IX: Tierra parda meridional (T. P. M.). 

<eBurguillos» (Sevilla). 

p;.of. cms. Hazte. 

0- 13 A 

13- 52 

52- 75 

75- e 

D e s e r i p e i ó_ n 

Pardo fuerte (7,5 YR 5/G) en seco; limo arenoso; e-s
tructura granular terrosa ; firme a compacto ; buena 
porosidad ; permeable ; no calizo ; materia orgánica 
media ; buena actividad biológica ; límite gradual e irre
gular. 

Amarillo rojizo (7,5 YR 6/6) en seco; limo arenoso; 
estructura poliédrica desarrollada ; permeable ; no c.a
lizo ; límite claro y Üso ; fuerte erosión., 

Roca ligeramente alterada; limo arenoso. 

Roca originaria consistente en un contacto pizarra-gTanito. 

AsoCiación de T1.erra parda meridional, Ranker :v Litosuelo sob1·e 
gran.itos, sienitas, dioritas, etc .. 

Suelos generalmente más profundos que los anteriores, de color más 
claro y que muestran un potente horizonte (B)/C con progresivo grado 
de alteración. 

Se encuentran muy extendidos en el centro y norte de Sierra Morena, 
ocupando áreas poco accidentadas e incluso bastante llanas. El ranker 
.sobre granitos y otras rocas ácidas es menos común. La extensión más 
importante de estos suelos se encuentra en la provincia de Córdoba, desde 
Hinojosa del Duque hasta cerca de Bailén, en Jaén. 

Los suelos de esta asociación y de la anterior se clasifican en el Grupo 
de sue•los pardos, Clase VI (Suelos con Mull) de la clasificación fran
cesa. Corresponden en la clasificación de Kubiena al tipo Braunerde, 
subtipo Tierra parda meridional; en la americana, X eroch.repts. 
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'Descripción del perfil X. 

P.erfil X: Tierra parda meridional (T. P. M.). 

«Castillo de las Guardas» (Sevilla). 

Prof. cms. Hozte. 

: 0- 15 

15- 85 (ll') 

35- 50 

50- 65 

6.'í- 95 

95-

Descripción 

Pardo oscuro (10 YR 3/3) ; limo arenoso ; estructura 
grumosa media y gruesa, moderada; friable ; muy po
roso; permeable ; no calizo; ligeramente orgánico ; 
escasas raíces; buena actividad biológica; límite gradual 
e irregular ; algunos trozos de carbón. 

Pardo (7,5 YR 4/4); limo arcillo arenoso; estructura po
liédrica media ; moderadamente desarrollada ; de friable 
a firme ; poroso ; permeable ; no calizo ; actividad bio
lógica media; límite difuso e irregular; algunas pene
traciones del horizonte anterior. 

Pardo (7,5 YR 5/4); limo arcillo arenoso; estructura po
liédrica media, moderadamente desarrollada ; firme ; 
poroso ; permeable ; no calizo ; límite difuso e irregular r 

Iguales características que el anterior ; limo arenoso ; 
más fino. 

Rojo amarillento (5 YR 4/6) ; limo arenoso ; estructura 
granular media, moderadamente desarrollada; firme ; 
poco poroso ; permeable ; no calizo ; límite gradual e 
irregular. 

Roca granítica alterada. 

Asociación de Tierm parda ferrítica. sob1'e ca.lizas cambrianas 

La tierra parda ferrítica es un suelo de color rojizo muy oscuro, de 
perfil A(B)C, g·eneralmente profundo, limoso, suelto, grumoso y mode
radamente orgánico en el horizonte A. El horizonte (B) es de color pardo 
rojizo, de igual textura que el anterior y estructura subpoliédrica; a 
profundidades variables, incluso aflorando a la superficie. se encuentra 
la roca madre, constituida por grandes bloques ·de caliza gris, muy dura, 
del Cámbrico. El suelo está fuertemente enriquecido en hidróxidos y 



470 ANALES DE ED,\FOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

óxidos de hierro y mangan~s0 ; tiene reacci6n prácticamente neutra 
y escaso contenido en sílice. 

Este :Juelo, que ocupa áreas tio muy extensas, se encuentra más repre
sentado en la parte occidental de Sierra Morena, concretamente en el 
Norte de la provincia de Hu el va, en zonas cuya altitud oscila entre 600 
y 800 metros, con clima húmedo. 

La clasificación francesa no recoge bien este suelo; podría conside
rársele como un suelo ferralítico, verteneciente a la Clase VIII -Suelos 
con sesquió:ridos y materia orgánica rápidamente minemlizada-. Kubie
na, sin embargo, describe perfectamente una Braunerde ferrítica o Tierra 
parda ferrítica, como variedad. En la americana podría pertenecer al 
suborden Eutrochrepts. 

Descripción del Perfil XI. 

Perfil XI: Tierra parda ferrítica (T. P. F.). 

{<Los Marines», Aracena (Huelva). 

Prof. cms. Hoz te. 

0- 30 

80- 60 

60- 90 A/(B) 

90-120 (B) 

120-150 (B) 

150- e 

Descripció.n 

Rojo muy oscuro (10 R 2/2), o pardo rojizo oscuro (2,5 
YR 2/4) ; limoso franco ; estructura grumosa media de 
moderada a fuertemente desarrollada ; friable ; muy 
poroso ; permeable ; no calizo ; moderadamente orgá
nico ; raíces medias ; buena actividad biológica; algunas 
piedras ; límite difuso y liso. 

Iguales características que el anterior horizonte ; menos 
orgát~ico; más raíces. 

Pardo rojizo oscuro (2,5 YR 2/4) ; arcillo limoso ; es
tructura grumo poliédrica subangular media, modera
damente desarrollada; friable; muy poroso; permea
ble; no calizo ; raíces de diverso tamaño; buena acti
vidad biológica; límite difuso y liso. 

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3) ; limo arcilloso ; estruc
tura poliédrica subangular grumosa media, moderada
mente desarrollada; friable; poroso·; permeable ; no 
calizo ; raíces de diverso tamaño ; buena actividad bio
lógica; presencia de escorias; límite difuso y liso. 

Iguales características que el anterior. 

Bloques de calizas cámbricas. 
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Asociacicín de Suelos 1·ojos y Tierras pardas sobre pizarras, esquistos, 
cuarcitas .Y cali.rras cámbricas 

Suelos de perfil A(B)C. El horizonte A es de color pardo, en ocasio
nes pardo oscuro y muchas 'veces falta por la erosión; tiene textura 
media y estructura grumosa bien desarrollada. El horizonte (B) es de 
color rojo intenso, limo arcilloso, poliédrico y compacto. Al horizonte C, 
de pizarra y esquisto o cuarcita se pasa por uno de transición, de color 
rojizo grisáceo (horizonte (B)/C), con abundantes inclusiones de material 
original muy alterado. Se encuentran muy repartidos en Sierra Morena, 
especialmente entre las provincias de Córdoba y Sevilla. 

La clasificación francesa no trata de manera clara de estos suelo~ 
sobre rocas silíceas ácidas; podrían considerarse como suelos rojos tro'
picales pertenecientes a la Clase VIII de Suelos con Sesquióxidos, relic
tos. En las claves de Ki.tbiena corresponden a los Rotlehm relictos, y en 
la americana de 1967 a Palb·emlfs. 

En la clasificación francesa los suelos rojos sobre calizas cámbricas 
pertenecen a la misma Clase que los anteriores, pero en la subclase de 
los Suelo.~ pardos y rojos medite?Táneos; en la de Kubiena se consideran 
en las Ten·ae calxis, subtipo Tena 1·ossa: .Y en la americana de 1967, 
A.rgi,zeroll y Pale.Hroll. Estos suelos han sufrido procesos de rubefac-· 
ción, los primeros, y de descalcificación, rubefacción y lavado, los 
segundos. 

Descripción del Perfil XII. 

Perfil XII: Suelo rojo terrificado (S. R. T.). 

«Cantera», Almadén ·de la Plata» (Sevilla). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 30 

30- 60 

Descripción 

Pardo rojizo (ií YR 4/4) en seco ; limoso ; estructura 
grumosa media ; poroso ; permeable ; débilmente cali
zo ; moderadamente orgánico ; buena actividad biológi
ca ; límite claro e irregular. 

Rojo amarillento (fi YR 4/6) en seco; igual al anterior, 
algo más húmedo y con inclusiones del horizonte 
anterior. 



Prof. cms. Hoz te. 

G0-100 

100- e 
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Descripción 

Pardo rojizo claro (2,5 YR 6/4) en seco ; limo arenoso ; 
estructura migajosa; suelto a firme; porosa fina; per
meable. muy calizo; buena actividad biológica; límite 
claro e irregular. 

Dos tipos de caliza cristalina ; una ligeramente amarillen
ta y otra algo más oscura. 

A,sociaciórz de Suelos rojos y Suelos pardos nzeditenáneos sobre areniscas 
ca1i::ms y sobre sedime-ntos cu-ater-narios antiguos 

Son suelos de color rojo más o menos intenso, de perfil A(B)CaC 
desarrollados sobre calizas, por lo general areniscas del Mioceno o Plio
ceno; se encuentran también sobre sedimentos calizos y pedregosos · del 
Cuaternario antiguo. 

En la clasificación francesa pertenecen a la Clase VIII, Suelos con 
sesquióxidos y materia 01'gánica rápidamente ·minemli.zada., subclase pri
mera, Suelos rojos y pardos mediterráneos. K ubiena los clasifica en la 
Clase Terrae Calx-is en varios subtipos de Tena rossa. En la americana 
se clasifican, en la de 1960, entre Argí:reroll y Rhodustalf-H aplustalf, y 
en la de 1967, entre Palcxeroll y Rhodoxeml-H aploxeralf. 

Descripción de los Perfiles XIII, XIV, XV, XVI y XVII. 

Perfil XTJJ: Suelo pardo rojizo de terraza (S. P. R. t.). 

<1.-\lcorrím1, Ecija (Sevilla). 

Prof. cms. Hoz te. 

0- 30 Ap 

Descripción 

Pardo 1'ojizo oscuro (::í YR 3/4) ; arcilloso ; estructura 
gnnnosa gruesa y muy gruesa, moderada a fuertemente 
desarrollada ; friable ; poroso ; permeable ; calizo ; mo
deradamente orgánico ; medianamente enraizado ; me
diana actividad biológica; algunas concreciones calizas 
y gravas; límite difuso y liso. 
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Prof. cms. 

30- 60 

60- so 

80-140 

Hazte. 

Ap¡B 

B/Ca 

C/Ca 

Descripción 

Pardo rojizo (5 YR 4/4); arcilloso; estructura poliédrica 
subangular gruesa, moderadamente desarrollada ; firme ; 
algo poroso; permeable ; calizo; ligeramente orgáni
co ; raíces pequeñas, poco densas ; mediana actividad 
biológica; algunas concreciones calizas pequeñas y gra
yas ; límite gradual y liso. 

Rojo amarillento (5 YR 5/6); limo arcilloso.; estructura 
poÍiédrica subangular mediana y gruesa; moderadamen:
te desarrollada ; firme a friable ; algo poroso ; permea
ble; muy calizo ; abundantes concreciones calizas de 
tamaño medio ; límite difuso y liso. 

Amarillo rojizo (5 YR 6/6) ; limoso ; estructura poliédrica 
subangular media y gruesa, moderadamente desarrolla
da, ; friable a firme ; algo poroso ; muy calizo ; nódulos 
calizos grandes, blancos y duros. 

Pe1·jil XIV: Suelo pardo roJizo de terraza (S. P. R. t.). 

«Antequera» (Málaga). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 20 

20- 40 

40- 60 

Descripción 

Pard•) rojizo oscuro (5 YR 3/4) ; . arcilloso; estructura 
grumosa gruesa y poliédrica subangular fina y media, 
moderadamente desanollada ; friable ; algo poroso ; 
permeable; calizo ; ligeramente orgánico; abundantes 
raíces finas y medias ; buena actividad biológica ; con
creciones calizas aisladas ; límite difuso y liso. 

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4) ; arcilloso; estructura 
grumosa gruesa y poliédrica subangular fina y media, 
moderadamente desarrollada ; friable ; poroso ; permea
ble ; calizo ; ligeramente orgánico ; abundantes raíces 
finas y medias ; buena actividad biológica ; concreciones 
calizas aisladas ; límite claro y liso. 

Pardo rojizo (5 YR 4/4) ; arcilloso; estructura poliédrica 
subangular gruesa, moderadamente desarrollada; de 
friable a firme ; poroso ; permeable; muy calizo ; raíces 
finas abundantes ; buena actividad biológica ; abundan
tes concreciones ; límite difuso y liso. 
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60-110 
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Descripción 

Pardo rojizo (5 YR 5/4) ; arenoso ; estructura poliédrica 
subangular gruesa, moderadamente desarrollada; firme; 
algo poroso ; permeable ; muy calizo ; raíces finas 
abundantes ; buena actividad biológica; concreciones 
calizas muy abundantes. 

Pe-rfil XV: Suelo rojo mediterráneo laYado (S. R. M. L.). 

«Dehesa Juliana», Bol!ullos (Sevilla). 

Prof. cms. 

2- o 

0- 5 

¡o¡. l2 

12- 25 

25- GG 

á;) 75 

Hozte. 

A/B 

n .. 

Descripción 

Restos vegetales más o menos descompuestos r mezcla
dos con materia! mineral. 

Pardo oscu1·o (7,5 YR 3/2); limo arenoso; granos indi
viduales y granos medios ligeramente estructurados ; 
friable; poroso ; muy permeable ; no calizo ; media
namente orgánico ; moderado contenido en raíces de 
tamaño medio ; límite claro r liso. 

· Rojo amarillento (;í YR 4/8) ; limo arenoso; granos in
dividuales finos r sueltos ; muy friable ; poro•o ; muy 
permeable; no calizo ; ligeramente orgánico ; modera
do contenido en raíces de tamaño medio ; moderada 
actividad biológica; límite difuso e irregular. 

Rojo (2,::í YR 4/6) ; limo arenoso; estructura grumosa 
y poliédrica subangular media, moderadamente desarro
llada ; friable a firme ; algo poroso ; permeable; no 
calizo; ligeram~nte orgánico; raíces medias y gruesas ; 
moderada actividad biológica ; límite claro y liso. 

Rojo a rojo oscuro (2,5 YR 5/6) ; limo arcillo arenoso ; 
estructura prismática poliédrica media. moderadamente 
desarrollada ; firme ; compacto ; poco permeable ; 110 

calizo ; algunos restos de raíces ; ligeramente plástico 
y adhesi,·o; límite gTadual e irregular. 

Rojo amarillento (:5 YR 4/6) ; limo arciilo arenoso ; es
tructura poliédrica meclia y gruesa, ligeramente desarro
llada ; firme; algo poroso ; permeable ; 110 calizo ; lí
mite claro e irregular. 
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Prof. cms. 

7G-200 

200-

Hazte. 

c;ca 

Descripción 

Amarillo pálido (2,5 Y 4/8) ; limo arenoso ; friable ; po
roso ; permeable ; muy calizo ; con nódulos y vetas cali
zas blancas. 

Arenisca caliza alterada. 

Perfil XVI: Suelo rojo mediterráneo lavado (S. R. M. L.). 

«El Arahal» (Sevilla). 

Prof. cms. 

0- 20 

20- 40 

40· g;¡ 

95-115 

. -115-135 

:. 135-200 . 

Hoz te. 

Ap 

A¡'D 

n 
2 

Ei . 
3·.2 

C/Ca 

Descripción 

Rojo amarillento (5 YR 4/8) ; limo arenoso ; granos in
dividuales y grumos medios ligeramente estructurados ; 
friable ; poroso ; permeable ; moderadamente orgánico ; 
calizo ; media11amente enraizado; actividad biológica 
media ; algunos pequeños nódulos calizos ; límite difu
so e irregular. 

Rojo amarillento (lí YR 4/G); limo arenoso; estructura: 
grumosa medi·a ligeramente desarrollada y granos indi~ 
viduales ; friable ; poroso ; permeable ; moderadamente 
calizo ; ligeramente orgánico ; poco enraizado ; activi
dad biológica media; límite gradual y liso. 

Rojo oscuro (2,5 YR 3/6); limo arcillo arenoso; estruc
tura poliédrica subangular media a gruesa de moderada 
a fuertemente desarrollada ; friable a firme ; poroso ; 
permeable a po"có ·permeable ; no calizo ; raíces finas ; 
actividad biológica media; algunas gravillas ; límite 
gradual o difuso, algo irregular; pseudomicelios. 

Rojo amarillento (5 YR 4/8) ; arenoso; estructura polié
drica subangular media a gruesa, moderadamente des
arrollada y grumosa fina, poco des·arrollada ; friable; 
permeable; no calizo ; algunas gravillas ; límite difuso 
e irregular. 

Pardo amariliento (10 YR 5/6) ; arenoso ; granos indi
viduales ; friable ; poroso ; permeable ; no calizo ; aT• 
gunas grávillas; límite claro, algo : ondulado. 

Amarillo claro (2,5 Y 7/4) ; arenoso; arenisca del Plio
ceno con nódulos ; costras calizas ; restos fosilífero~ 
y gravillas ; poroso ; permeable. 
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Perfil XVII: Suelo rojo mediterráneo lavado (S. R. ~I. L.). 

<<La Rambla» (Córdoba). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 35 Ap 

85- 85 

... 8i:í-ll;'í 

115-220 C/Ca 

Descripción 

Rojo amarillento (i:í YR 4/8); limo arenoso; estructura 
grumosa gruesa ; moderadamente desarrollado ; poro
so ; friable ; permeable ; . calizo ; ligeramente orgánico; 
raíces finas y gruesas ; buena actividad biológica; con
creciones calizas pequeñas y alguna·s gravas ; límite gra
dual e irregular. 

Rojo (2,5 Y 4/6); limo arcillo arenoso.; estructura polié
drica subangular gruesa, moderadamente desarrollada; 
firme ; algo poroso ; permeable ; reacción al ácido no 
apreciable ; ligeramente orgánico ; algunas raíces ; ac
tividad biológica media; límite gradual y liso; algunas 
gravas. 

Rojo amarillento (5 YR 5/8); areno limoso; estructura 
poliédrica subangular y grumosa gruesa, débil a mode
radamente desarrollada ; friable ; poroso ; permeable ; 
no calizo ; algunas raíces ; buena actividad biológica: 
límite claro y liso. 

Amarillo pálido (2,5 Y 7/4) ; con manchas pardo amari
llentas (10 YR 6/6) y vetas blancas ; areno limoso ; 
estructura supoliédrica media a débilmente desarrollada ; 
friable ; poroso ; permeable ; muy calizo ; alguna acti
vidad biológica_; concreciones calizas. 

Asociación de Suelos pm·dos y Suelos pardos lavados hidro?norfos 
( planosuelos), sobre terrazas cuaternarias 

Sobre terrazas cuaternarias antiguas del río Guadalquivir se han des
arrollado una serie de suelos con p·rocesos de lavado e hidromorfismo 
más o menos acentuados. El perfil es de t ipo ABCaC o ABgCaD. Además 
de presentarse en las terrazas del Guadalquiviry sus afluentes, existen en 
otras áreas de la zona estudiada : en la provincia de Cádiz, próximas a 
los ríos Guadalete y Barbate; en la de Huelva; y en áreas aisladas de 
Sierra Morena, al N. de la provincia de Córdoba. 
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En la clasificación francesa estos suelos se incluyen en la Clase VI, 
Suelos de Mull, grupos de los suelos lavados y s1telos pa1·dos, subgrupo 
su,elos lavados hidromorfos y suelos pardos lavados. En la de Kubiena 
.corresponden a ps!!udo gle;1s. En la americana de 1967 como H aplo.'l:eralf. 

Descripción de los Perfiles XVIII, XIX y XX. 

Perfil XVIII: Suelo pardo lavado de terraZa con pseudogley (S. P. L. g.). 

«Mogollóml, La Rinconada (Sevilla). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 20 Ap 

20- 45 

45- 70 

. 70-120 

120-14~ B/Ca 

Hlí-200 D 

Descripción 

l'ardt> amarillento (10 YR 4/4) ; areno limoso ; granos 
individuales ; muy friable a suelto ; poroso ; permeable ; 
no calizo ; ligeramente orgánico ; escasas raíces de ta
maño medio ; escasa actividad biológica ; concreciones 
ferruginosas redondeadas de 2 a 10 mm. 0 ; límite claro 
y liso. 

Pardo fuerte (7,5 YR 5/6); limo arcillo arenoso; estruc
tura poliédrica subangular fina a media, ligera a mode
radamente desarrollada ; friable ; poroso ; permeable ; 
no c~lizo ; ligeramente orgánico ; escasas raíces medias 
y gruesas ; mediana actividad biológica ; concreciones 
ferruginosas abundantes ; ligeramente plástico y adhe
sivo ; límite difuso y liso. 

Pardo fuerte (7,5. YR 5/6) ; limo arcillo arenoso ; estruc
tura poliédrica media a: gruesa, moderadamente desarro
llada ; firme ; algo poroso ; poco permeable ; no calizo ; 
escasa actividad biológica; concreciones ferruginosas 
más abundantes ; límite gradual y liso; ligeramente plás
tico y adhesivo. 

Abigarrado: pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4), par
do amarillento (10 YR 5/6), pardo oscuro (7.5 YR 5/6) 
y rojo amarillento (5 · YR 4/6) ; arcillo arenoso ; es
tructura prismática colttmnar gruesa, fuertemente des
arrollada ; duro a extremadamente duro ; compacto ; 
muy poco permeable ; no calizo ; escasas raíces finas 
y medias ; moderado. contenido en concreciones ferru
ginosas ; límite claro e irregular ; revestimientos ar
ciliosos. 

Igual color que el anterior con vetas blanca amarillentas; 
limoso ; estructura poliédrica subangular media a grue
sa, moderadamente desarrollada; friable a firme; algo · 
poroso ; poco permeable ; calizo ; algunas raíces ; con
creciones calizas de 0,5 a 2 cms. de 0 ; límite claro. 

Pardo rojizo (5 YR 4/8) ; limoso ; estructura poliédrica 
subangular ; firme a compacto ; poco permeable ; cali
zo ; concreciones ferruginosas pequeñas y nódulos ca
lizo~. 
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P_e?fil XIX: Suelo pardo lavado de terraza con pseudogley (S. P. L. g.). 

«Aeropuerto», Rinconada (Sevilla). · 

Prof. cms. Hoz te. 

0- 17 

17- 25 

3G- 50 

iiü-100 

100- Bg/Ca 

Descripción 

Pardo claro (10 YR 6/3) ; limo arenoso ; granos indivi
duales ; muy friable ; poroso ; permeable ; no calizo ; 
ligeramente orgánico; escasas raíces·; escasa actividad 
biológica : aisladas concreciones ferruginosas redondea
das ; límite claro y liso. 

1 gua les características que el horizonte anterior. 

Pardo amarillento ; limo arenoso ; granos individuales ; 
friable; algo poroso ; permeable ; no calizo; buena ac
tividad biológica ; sin concreciones ; límite difuso y liso. 

Igual color ; limo arcillo arenoso ; estructura poliédrica 
subangular media moderada a débilmente desarrollada ; 
algo firme; algo poroso ; permeable; no calizo; acti
'·idad biológica media; sin concreciones; límite claro y 
liso. 

Pardo amarillento ; con algunas manchas rojizas, grises 
y negras ; limo arcillo arenoso ; estructura poliédrica 
media a gruesa, moderadamente desarrollada ; firme ; 
compacto ; poco permeable ; no calizo ; concreciones 
ferruginosas ; límite gradual y liso. 

Pardo amarillento ; limo arcillo arenoso ; estructura po
liédrica medía, moderadamente desarrollada; firme com
pacto ; algo permeable ; ligeramente calizo ; concrecio-
nes ferruginosas y caliz~s pequeñas aisladas. . 
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Perfil XX: Suelo pardo laYado de terraza con pseudogley (S. P. L. g.). 

<<Almensilla» (Sevilla). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 25 

25- 40 

40- 52 

52- 71 

71- g2•2 

Descripción 

Pardo muy claro (10 YR 8/3), pardo claro (10 YR 6/3); 
areno limoso ; granos individuales ; muy friable; poro
so : permeable ; no calizo ; ligeramente orgánico ; es
casas raíces ; escasa actividad biológica ; límite difuso 
y liso. 

Jgual color, con ;,lgunas manchas pardas (7,5 YR 6/4); 
areno limoso; granos individuales; friable ; poroso; 
permeable ; ·no calizo; escasas raíces ; actividad bioló
gica muy escasa ; límite gradual y liso. 

Pardo (7,5 YR 6/4); areno limoso; granos individuales; 
friable ; poroso ; permeable ; no calizo ; límite claro y 
liso. 

Abigarrado: gris y gris rojizo ; limo arcillo arenoso ; 
estructura poliédrica prismática, media, a gruesa, mode
radamente desarrollada ; firme ; algo poroso ; poco per
meable; no calizo ; límite gradual y liso. 

Abigarrado: predominio de manchas grises; limo arci
llo arenoso ; estructura poliédrica prismática, gruesa 
moderada a fuertemente desarrollada ; firme ; compac
to ; !)OCO permeable ; no calizo. 

En un conjunto de veinte perfiles de suelos se han incluido diez _ 
grupos o tipos de los más frecuentes en Andalucía occidental. Estos 
suelos son mnker a1·enoso (R. a.), rendsina (REN.), suelo margoso vér
tico (S. M. V.), tierra negra nndalttza (T. N. A.), t·ierm parda meridio
nal (T. P. M.), s1ulo rojo terrificado (S. R. T.), tim·a parda. ferríti
ca (T. P. F.), suelo rojo meditm·áneo lavado (S. R. M. L.), suelo pardo 
rojizo de terra.za (S. P. R. t.) y suelo pardo lavado de termza. con pseu
dogley (S. P. L. g.). 

. Dichos suelos representan también distintas tendencias evolutivas y 
diferentes grados de desarrollo de las formaciones edáficas de Andalucía 
occidental. Estas formaciones resultan de la acción conjunta de una serie 
de factores ecológicos responsables de los procesos edafogenéticos. En 
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último término, a través de los procesos genéticos los suelos adquieren 
sus propiedades. 

Por consiguiente, los problemas referentes al contenido, distribución 
y formas de hierro en los suelos estudiados pued_en ser discutidos en 
relación con los factores y procesos genéticos fundamentales, y con las 
propiedades más interesantes de dichos suelos respecto a los indicados 
problemas. 

Quizás de todos los factores ecológicos de la génesis del suelo sea 
el clima actual de la región el que pueda considerarse común a todos los 
estudiados. En líneas generales este clima se caracteriza por presentar 
dos períodos diferentes, uno de otoño-invierno con lluvias y temperaturas 
bajas-o moderadas, y otro de final de primavera a comienzos de otoño 
fundamentalmente seco y con temperaturas moderadas y altas. 

Por estas circunstancias climáticas la vegetación natural de la región, 
salvo· en determinadas áreas más influenciadas por el medio que consti
tuyen transición hacia zonas más húmedas, corresponde al dominio climá
cico O leo- C eratonion. El clima, el tipo de vegetación, la dedicación agríco
la de la mayoría de los suelos estudiados y el predominio de materiales 
calizos o suficientemente dotados en bases entre las rocas originarias de 
los suelos, en especial los del valle, explica satisfactoriamente la presen
cia casi general de humus mull con alta saturación en bases y la reacción 
prácticamente neutra de los de Andalucía occidental. 

RESUMEN 

Se estudian Jás condiciones ambientales (geologia. clima y vegetación) y se describen 
veinte perfiles que representan las formaciones edáficas más frecuentes de Andalucía 
occidentaL 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del C1tarto. Sevilla. 
Secc-ión de Suelos. 
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CO~TJ<:NIDO, DISTRIBUCION Y FORMAS DEL HIERRO EN 
SUELOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

II. CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LOS SUELOS 

por 

G. FANEQUE y J. OLMEDO 

SuMMARY 

CONTENT, DISTRIBUTION AND FORMS OF IRON IN SOILS OF WEST 
ANDALUSIA. II. CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SOILS 

The general chemical characteristics (organic matter, reaction, carbonates, base
.exchange capacity and exchange cations) of twl!nty soil pro files . are described and 
discussed. This work, which forms a part of a series of studies on the content, 
distribution and forms of iron in West Andalusian soils, let us show that, in these 
soils, the brown iron gel should transform fundamentally to goethite and hematite. 

Continuando el estudio del contenido, distribución y formas del hierro 
en suelos de Andalucía occidental, en el presente trabajo se exponen y 
discuten las características químicas generales d.e veinte perfiles previa
mente descritos (Olmedo y Paneque, en pr. I). 

MÉTODOS EXrERIMENTALES 

Los análisis se realizaron en muestras de tierra fina (0 < 2 mm.). Las 
determinaciones fueron: mater·ia orgánica y carbono orgánico, Walkley 
y Black (1934); nitrógeno, Kjeldahl modificado, Jackson (1958); acidez, 
Hernando y Sánchez Conde (1954); carbonátos, Hidalgo y Cande
la (1958); capacidad de cambio e iones cambiables, Schollenberger y 
Simón (194.5) y Tucker (1954). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

La tabla I contiene los datos de materia org~nica, reacción, carbona
tos, capacidad de cambio de . bases y cationes de cambio de los suelos 
estudiados. 



TABLA I 

Perfil 

1 

Il 

III 

IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Horizonte 

Ao +Al 
A/C 
el 
e 
D~2-1 
Dg2-2 

Ao +Al 
Al 
A¡C 
e 
Dgl 
Dg2 

Ap 
A/(B) 
(B)/Ca 

Ap 
Ap/(B) 
(b) 

el 
Ap 
n 
B/C 
e 

Apl 
Ap~ 
B/Ca 
B/Ca 

Ap 
Ap/A 

Bl 
h 

2 

B/C
1 

BjC
2 

Al 
(B)/C 
(B)/C 

A 
(B)¡C

1 

el 
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OJ 0 en el suelo 
M.O. C N 

0,26 
0,07 

0,03 
0,14 
0,07 

0,88 
0,19 
0,14 
0,08 
0,83 
0,22 

1,78 
1,20 
1,17 

0,95 
0,91 
0,45 
0,17 

1,64 
1,52 
1,83 
0,79 

0,98 
0,79 
0,59 
0,72 

1,55 
1,12 
1,02 
0,91 
0,50 
0,26 

8,53 
0,79 
0,60 

1,52 
0,06 
0,06 

0,15 
0,04 

0,02 
0,08 
0,04 

0,48 
0,11 
0,08 
0,02 
0,19 
0,18 

1,03 
0,70 
0,68 

0,55 
0,58 
0,26 
0,10 

0,95 
0,88 
0,77 

. 0,4H 

0,54 
0,46 
0,84 
0,42 

0,90 
0,65 
0,59 
0,58 
0,29 

0,15 

2,05 
0,46 
0,85 

0,88 
0,04 
0,04 

0,02 
0.01 

0,01 
0,01 
0,01 

0,08 
0,01 
0,01 

0,02 
0,01 

0,09 
0,04 
0,04 

0,06 
0,06 
0.04 
0,02 

0,07 
0,06 
0,05 
0,08 

0.06 
0,04 
0,04 
0.04 

0,07 
0,08 
0,06 
0,06 
0,08 
0,02 

0,18 
o m 
0,05 

0,06 
0,01 
0,01 

CJN 

7,5 
4,0 

2,0 
8,0 
4,0 

6.0 
11,0 

8,0 

9,5 
13,0 

11,4 
17,5 
17,0 

9,1 
8,8 
6,5 
5,0 

18,5 
14,6 
15,0 
16,8 

9,0 
11,1) 

8,5 
10,5 

12,8 
8.1 
9,8 
9,S 

9.6 

15,7 
G,5 
7,0 

14.6 
4,0 

4,0 

6,6 
U,7 
7,5 
7,0 
1),1 

5,0 

6 " ·" 
6,5 
7,1 
7,8 
5,3 
;)~2 

7,6 
7,5 
7,5 

7,5 
7,6 
7,8 
7,7 

7,5 
7,4 
7,5 
7,5 

7,6 
7,7 
7.7 
7.5 

7.5 
7,6 
7,7 
7,9 

7,7 
7)3 

6.1 
5,1 
5.3 

6,7 
6,6 
7,1 

pH 

5,8 
5,7 
6.5 
6,1 
4,2 

4.0 

3,7 
il.7 
6,4 
6,4 
4.4 
4,5 

6.9 
6,9 
7.0 
7.0 

6.6 
6.7 
6.8 
6.8 

G.8 

6,9 

iJ.8 
4,0 
4,8 

5.6 
4.0 
4,5 

EL HIERRO EN SUELOS DE ANDALUCÍA OCCIDEli:TAL, II 

Materia orgánica, reacción, carbonatos, camb·io de bases y cationes de cambiQ 

0/e m.e.q /100 grs. 
C01C1 -.-T---=-=Nii.+ K+ Ca++ 

------..;.,__._--
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

2,80 
4,40 
2.40 
0,60 
3,60 
2,60 

0,0 10,01 
0,0 2,87 
0,0 3,17 
0,0 0,90 
0,0 5,10 
0,0 14,57 

13,0 9,31 
19,6 9,40 
18,2 14,40 

81,0 19,01 
81,4 18,31 
84,2 17.82 
82,8 17.38 

2,0 39,27 
1,7 33,15 
4,0 27,30 

84,0 11,88 

0,8 40,20 
0,4 38,50 
1,6 41,20 
1,2 60,96 

15,4 61,35 
15,7 
14,6 59,40 
15,8 ' 60,82 
18,0 68,12 
12,2 64,70 

0,0 10,28 
0,0 4,50 

0.0 ~· 7,44 

0,0 26,15 
0,0 28,32 
0,0 38,90 

0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.35 

0,15 
0,40 
0,45 

0,0 
0,0 
0,70 
2,50 

0,0 
0,0 
0,0 
0.10 

0,60 
0,60 
1.10 
0,0 

0.60 

1,25 
2,70 
7,00 
5,GO 

0,0 
0,0 
0,15 

0,0 
0,0 
1,45 

0.10 
0,06 
0,08 
0,10 
0,15 
0,18 

0,28 
0,24 
0,14 
0,10 
0,82 
0.30 

0,94 
0,56 
0,44 

1,32 
- 0,98 

0,56 
O,i\0 

1.20 
0,90 
0,76 
0.88 

1.20 
0.80 
0,40 

0,90 

0,46 

0.46 
0,40 
0,88 
0,86 

0,24 
0,12 
0,12 

0,04 
0,0 
0,0 

1.30 
0,24 

'1,20 
0,80 
1,80 
1,40 

6,57 
1,75 
2,00 
0,42 
2,10 
5,40 

5,62 
5.80 
8,71 

1:í,59 
1:í,42 
14.60 
11.28 

84,10 
27,70 
20,80 
6,55 

84,80 
88.50 
85.00 
55.16 

54,59 

54,49 
50,52 
52,44 
51.84 

6.00 
1.72 
2,80 

19,60 
19,80 
28.80 

ca++ 
-~:¡::¡:- Mg++ 

0,90 
0,10 
0,60 
0.20 
0,1)0 

O.ú8 

1.80 
0,88 
0,90 
0,88 
2,40 
6.10 

2,60 
2.70 
4.RO 

2,10 
1,90 
2,40 
3.10 

8,20 
4.80 
5,50 
4,80 

8,40 
8,60 
4,50 
4,90 

5.70 

6,70 
7,20 
8,80 
7,40 

3.20 
1.92 
8,40 

6.50 
8,40 

12,80 

1,44 
2,40 
2,00 
1,50 
8,60 
2,64 

8,65 
1,98 
2,22 
1,10 
0,87 
0,88 

2,16 
1,96 
1,81 

7,42 
8,12 
5,90 
3,62 

10,66 
6,84 
8,78 
1,86 

10.09 
9,80 
7,78 

11,26 

9,57 

8,30 

7.02 
6,82 
6,98 

1,87 
0,86 
0,82 

3.01 
2,86 

1,86 

S 

2.80 
0,40 
1,88 
0,60 
2,45 
2,06 

8,65 
2,87 
8,04 
0,90 
4,82 

12,15 

9,81 
8,96 

14,40 

19.01 
18.81 
14,16 
17,83 

38.50 
32,90 
27.06 
11,83 

89.50 
38,50 
41,00 
60,96 

61.8.''i 

:-.9,40 

60,82 
G8,12 

64.70 

9,44 
8,76 

6,47 

26,14 
28,10 
88,05 

T-S 

O,úO 
0,0 
0,52 
0,0 
1,15 
0,54 

1,86 
0,0 
0,18 
0,0 
0,28 
2,42 

0,0 
0,44 
0,0 

0,0 
0,0 
0.0 
0.0 

0,77 
0,25 
0,24 
0,0 

0,70 
0.0 
0,20 
0.0 

0.0 

0,0 
0.0 
0,0 
0,0 

0,84 

0,74 
0,97 

0,01 
0,12 
0,85 

V 

82,14 
100,00 

78,83 
100,00 

68,05 
79,28 

86,40 
100,00 

95,90 
100,00 

94,51 
88,89 

100,00 
95,82 

100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

98,04 
99,24 
99,12 

100,00 

98,04 
100,00 

99,51 
100,00 

100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

91,83 
86,55 
85,96 

99,96 
99,58 
97,81 
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TABLA I (continuación) 

Perfil Horizonte 
Of0 en el suelo 

M.O. C ·Ñ-- CfN 
--- ---- ------ ---- ---- ---

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

xvrr 

At 
(5") 

(B\;C 
(B)"/C 
(B¡:;c 
el 

Ao +Al 

-'\ 
A/(D) 
{Bl 
(D) 

Apl 
Ap¡L" 
B/C~ 
C;'Ca 

Apl 
Ap. 
BjCa

1 
B/Ca

2 

-'\ 
A2 
A/B 
B2 
:o· a 
c;ca 
Ap 
AjB 

B~ 
B 

3-1 
B 

3·2 
C/Ca 

Ap 

.B. 
B: 
C/Ca 

1.55 
0,34 

0,22 
. 0.14 

0.0 
0,0 

3,29 
0,7fl 
0,0 

0,0 
O.Cl 

8.01 
0,00 
0,76 

:!,28 
Ví7 
0,72 
0,33 

1,w 
1,74 
1,02 
0,55 

5,8! 
2,72 
2,04 

0,45 
0,26. 

0,26 

0,69 
0,60 

0,22 
0,03 
0,03 
0,0 

0,19 
0,86 
0,03 
0,19 

0,90 

0,20 
0,13 
0,08 
0,0 
0,0 

1,91 
0,44 
0,0 

0,0 
0,0 

1,78 
0,3ií 

0,44 

1,32 

0,97 
0,42 
0,19 

0,90 
1,01 
1,59 
0,32 

3,3!1 
1,58 
1,1!1 
0,26 
0,15 
0,1::; 

0,40 

0,35 
0,13 
0,02 
0,02 
0,0 

0,11 
0,50 
0,02 
0,11 

0,09 
0,03 
0,02 
0,0 
0,0 

0,0 

0,11 
0,06 
0,03 

0,03 
0,03 

0,11 
0,99 

0.03 

0,13 

0.08 
0,03 
0,01 

0,10 

1.10 
0,00 
0,03 

0,23 
0,08 

0,07 
0,03 
0,02 

0,01 

0,04 
0,04 

0,02 
0,04 
0,01 
0,0 

0,01 
0,05 
0,01 
0,01 

10,í) 

6,6 
6,;; 

11,2 
~" ···.J 

16,1 

7,0 
H.r. 

10,1 
12,1 
14,0 

19,0 

9,0 
10,1 

9,8 
10.6 

H,í 
17,2 
17,0 
8,(i 

7,5 
15,0 

10,0 
8,7 
6.ü 
5.0 
2,0 

11,0 
10,0 

2,0 

11,0 

;),9 
5,7 
6,0 
6,4 
6,9 
6,6 

7,0 
7,0 
7,0 

6,7 
6,8 

7,4 

7,4 
8,0 

7,6 
7,6 
7,7 
7,6 

7,7 
7J~ 

7,8 
7,8 

6,8 
6.9 
6,7 

6,5 
6,7 
7,8 

8,1 
7,9 
7,7 
7,9 
8.0 
8,4 

7,8 
7,6 
7,5 
8,0 

4.6 

4,0 
4,1 

4.H 
5,6 

4.3 

6,0 
6,8 
6,5 
6,4 
6.2 

6.6 
6.5 
7.1 

6,8 
6,9 
6,9 

7.0 

6,9 
6.9 
6,9 
7,0 

6..0 
6,2 
5,7 
5,4 
5,7 
6.!1 

7.0 
7.0 
ll.7 
G.!l 
7.0 
7.4 

6.9 
6.9 
r..9 
7.8 
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0) 1------=-~~m::..:·:..:.e..:..:. q:!.:''.!:f,.:..IO:..:O~gr....:s:..:.. =-
CO¡ T fila+ :K-t Ca".,. 

0) 17,40 

O! 13,56 
O¡ 12,18 

O! 10,20 
O.i 13,60 
0,1 12,10 

0.1 20,70 
0,1 8,80 
0,1 8,00 
0,! 5,20 
0,1 4,30 

2,l 11,95 

0,6 12,80 
7:!,0 3,20 

5,í 39,18 
15,5 31,51 
64,2 15,72 
62,í 12,55 

. !?,0 26,ú0 

2,0 34,89 
22,120.70 

32,1 20,00 

o.n 14,58 

0.0 7,06 
o.o n,o;; 
0,4 17,34 

o~ 14,58 
57,1 7,00 

12,4 6,80 
5,1 5,70 
0,( 8,40 
0,1 5,20 
0,1 3,50 
2,1 3,70 

4,f 8,94 
0.119.38 
0,(17,88 

57,S 4.40 

0,0 
0,0 
0,0 
0,25 

0,35 
0,45 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,(10 

0,5G 
0,60 
0,65 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 

0,0 
0,0 

0.0 
0,0 

0,0 
0.0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0.0 

0,12 

0,25 
0,25 
0,06 

0,06 
0,04 

0,46 

0,20 
0.13 
0,08 
0,03 

0,50 
0,38 
0,04 

1,10 

0,54 
0,22 

0,12 

1.G8 
1.60 
0,70 
0,34 

0,64 
0,46 
0,50 
0,46 
0,28 
0,13 

0,36 
0,28 

0,32 
0,12 
0,08 
0,08 

0,32 
0,32 
0,12 

0,08 

(;,00 

7,68 
6.43 
4,60 

8,39 
6,21 

12,70 
5,80 

5.70 
3,70 
11.90 

9,85 
11,32 
1,96 

35,08 

27.17 
13,50 
10,33 

19,f>:! 

27.74 
H,w 
15,91 

ll,f>2 
5.00 
7,80 

12,20 
12,82 

5,83 

5,44 
4,42 

6,48 

4,08 
2,62 

!3 .. 32 

7,22 
17,56 
13,60 

2.62 

Mg-t+ 

1,90 

5,24 

5,50 
5,20 
4,80 

5,40 

4,80 
2,24 
2,10 
1,40 

0,32 

1,60 
1,10 

1.20 

3,00 

3,80 
2,00 
2,10 

4,80 

:J.OO 

4,85 
3,10 

2.30 
1,60 
1,40 
1,96 

1,44 
1,04 

1,00 
1,00 

1.60 
1,00 
0,80 

0.30 

1,40 
1,40 
1,60 
1,70 

ca++ 
Mg-t+ 

1.61 

1.46 
1.17 
0,88 
1,7.::i 

1,15 

2.64 
2,G!l 

2.71 
2,64 

12,1!1 

6,16 
10,29 
1,62 

11,(;9 

7,15 

6.7:í 
4.92 

4,07 

H.OO 
5.1!3 

;;,Ol 

3.]2 

6.22 

8,90 
5.GO 

5.44 
4.42 

4,0:í 
4,08 

3,27 
11.07 

5,l(l 

12)í4 
8,:i0 

1,54 

S 

10.9.:! 
1!3,17 
12,18 

10.11 
13.GO 
12,10 

17,96 

8,24 

7.93 
5.18 
4,25 

11,95 
12.80 

3,20 

39,18 
31,51 
lú.7:! 
12,(í5 

26.50 
!34,89 

20.70 
20,00 

14,4() 
7.0G 
9,70 

14,62 

14,58 
7,00 

6,80 
5,70 

8.40 
5.20 
3,50 
3.70 

8.9.'! 
19.28 
15,3:! 

4.40 

T-S 

G.48 
0,39 
0,0 
0,09 
0,0 

0,0 

2,81 
0,56 

0,07 
0,02 
o.o;; 

0,0 
0.0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0.0 
0,0 
0,0 

0,12 
0,0 
1.35 
2,i2 
0,0 
0,0 

0,0 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 

0.0 
0,10 
2.~.0 

0.0 

V 

62,76 
97,12 

100,00 
99,12 

100,00 
100,00 

86,47 
93,64 
99,12 
99,61 
98,84 

100,00 

100,00 
100,00 

100.00 
100.00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

99,10 
100,00 
87,70 
84,30 

100,00 
100.00 

100.00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
99,40 
85,60 

100,00 
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TABLA I (continuación) 

Perfil Horizonte 
Ofn en el suelo pH 

M. O. e N C/N H,o ClK 
---- --- -- --- -

XVIII .-\p 0 ,19 0,11 O,ol n.o G.3 5,4 

.f>gl 0,34 . 0,20 0,03 G,6 6.2 5,3 

llg2-l 0,10 O,o7 0,01 7.0 6,0 5,0 

Bg2-2 0,07 0,04 0,001 4,0 5,9 5,2 

B/Ca 0,03 0,02 0,001 20,0 7,6 6.6 
D 0,0 0,0 0,001 7,5 6,9 

XIX Apl 0,62 0,36 0,04 9,0 7,0 

Ap2 0,59 0,34 0,03 14,6 6,9 

B1-1 0,21 0,12 0,02 6,0 6,8 

B1-2 0 ,48 0,28 0,02 14,0 6 ,6 
:r,·2g 0 ,76 _0,44 0,04 11,0 5,9 
Bg/ Ca 0,0 0,0 0,0 5,9 

XX Apl 0,0 0.0 0,0 6,9 

Ap2 0,03 0,02 0,007· 2.9 7,0 

gl 0 ,03 0,02 0,02 1,0 7,2 

"' h2-l 0,34 0,20 0,02 10,0 6.4 

g2-2 0,07 0,04 0,02 2,0 6,6 

En cuanto a materia orgán-ica se refiere, los suelos son, por lo gene
ral, de contenidos bajos; cuatro perfiles (VIII, XI, XII y XV) poseen 
más de 3 por 100, uno (XI II) de 2 a 3 por 100, y el resto, quince perfiles, 
menos de 2 por 100. En general el contenido bajo en materia orgánica 
de estos suelos hace suponer una buena evolución de los geles amorfos 
de hierro a óxidos e hidróxidos (Kataoka, 1959). 

Los perfiles con mayor contenido en materia orgánica corresponden 
a suelos bajo vegetación natural; los restantes perfiles, excepto los de 
ranker arenoso (I y II), corresponden a suelos agrícolas. 

La dedicación fundamentalmente agrícola de los suelos y la natura
leza de la materia orgánica se refleja en las ·relaciones C f N, que son en 
general bajas, próximas a 10; sólo en los perfiles VIII, XII y XV están 
comprendidas entre 15 y 17. 

A juzgar por estos datos y por los de pH y saturación en bases, que 
serán comentados más adelante, el tipo de humus que predomina debe 
ser mull, sobre todo mull cálcico y mull forestal eut?·ofo. En suelos de 
estas características los óxidos de hierro forman complejos con la arcilla 
y el humus. 

o¡o 
co1c. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
_4,¡ 
5,3 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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3,40 
7,52 

14,70 
17,70 
13,97 
18,83 

9,70 
8,70 
8,80 

12,10 
16,80 
15,10 

2,10 
2,00 
2,80 

22,20 
22,10 

... 
i 
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... 

m.e.q./100 grs. ca++ 

Na:; K+ ca++ MgT+ Mg++ S T-S V 
---.- ----

0,0 1,18 2,60 0,40 6,50 3,18 0,22 93,50 
0,0 0,16 5,44 1,92 2,&'l 7,62 0,0 100,00 
0,0 0.18 7,46 2,70 2;76 10,34 4,36 70,30 
0,50 . 0,18 12,82 4,20 3,05 17,70 0,0 100,00 
0,80 0,16 7,40 5,60 1,32 13,96 0,01 99,90 
0,95 0,16 12,32 5,40 2,28 18.83 . 0,0 100,00 

0,50 0;30 7,80 1,10 7,09 9,70 0,0 100,00 
0,60 . 0,20 6,50 1,00 6,50 8,30 0,40 95,40 
0,60 0.20 6,20 1,60 3,87 8,60 0,20 97,70 
1,00 0,30 7,80 1,80 4,33 10,90 1,20 90,00 
0,90 0,30 11.70 2,50 4,68' 15,40 1,40 91,60 
0,80 0,20 9,60 2,60 3,69 13,20 1,90 87,40 

0,20 0,10 1,40 0,40 0,35 2,10 0,0 100,00 
0,10 0,10 1,40 0,30 0,47 1,90 0,10 95,00 
0,20 0,10 1,60 0,70 0,23 2,60 0,20 92,80 
0,60 0.30 12,70 4,90 2,59 18,50 3,70 .'<-'J,SO 
0,80 0,30 13..50 5,40 2,50 20,00 . 2,10 90,50 

La 1'eacción de los suelos es en general neutra·, ligeramente ácida o. 
alcalina. En efecto, aunque el pH en agua en los horizontes del conjunto 
de perfiles varía entre 5,0 y 8,0 y en cloruro potásico entre 4,0 y 7,8, en 
la mayoría de los suelos es del orden de 7 en agua y algo inferior en ClK. 

En los suelos calizos el pH está comprendido entre 7 y 8; en los areno-. 
Sos silíceos y tierras pardas sobre g ranitos, dioritas, pizarras, etc .. el pH 
es de 6 a 7. 

Si bien puede concluirse que los suelos estudiados muestran en general 
pequeñas variaciones en el pH, las diferencias existentes pueden desem
peñar por sí mismo, o junto con otras características y circunstancias 
particulares, un importante papel en los problemas de la evolución del 
hierro . .Así, por ejemplo, en los suelos arenosos, ligeramente ácidos y 
pobres en materia orgánica, es posible la formación de complejos ferro 
y ferrisilíceos, mientras que en los suelos neutros o ligeramente alcalinos 
el hierro se insolubiliza . 

En los perfiles estudiados el contenido en carbonatos es una caracte
rística interesante en relación con el pH y con la dinámica del hierro. 
Exceptuando los perfiles I, 11, VIII, IX y X, los restantes se encuentran 
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sobre materiales calizos. En estos suelos existen acusadas diferencias en 
la distribución de carbonatos en el perfil, diferencias recogidas en las 
descripciones morfológicas y que se reflejan lógicamente en las deter
minaciones analíticas. 

Los perfiles liT, IV y VII son suelos sobre materiales calizos con 
contenidos en carhonatos prácticamente uniformes con la profundidad, 
mientras que los perfiles V, XI, XII, XIV, XV y XVII muestran un 
lavado importante de carbonatos. 

Finalmente, en cuanto al cambio de bases se refiere los distintos grupos 
de suelos presentan capacidades variables de acuerdo con la diferente 
proporción y naturaleza de arcilla, materia orgánica y carbonatos. Por 
ejemplo, en los rankers arenosos (perfiles I y II) la capacidad de cambio 
de bases es baja, menor de .10 m.e.q./100 g. ; igualmente baja es en los 
horizontes superiores de suelos con acumulación de arcilla en profundi
dad (perfiles XVIII, XIX y XX). Por el contrario, en los suelos de 
textura pesada (perfiles V, VI y VII), por lo general con arcillas que 
contienen ilitas y montmorillonitas, la· capacidad de cambio de bases es 
alta, del orden de 30 a G5 m.e.q. /100 g. Asimismo, perfiles u horizontes 
muy calizos, presentan capacidades de cambio de bases medias y bajas. 

Es interesante comentar que en el conjunto de suelos estudiados la 
sat'l{.ración e'n bases es muy alta, prácticamente total en la gran mayoría 
de los perfiles, aun en aquellos formados sobre materiales no calizos o 
que muestran lavado importante de carbonatos e iluviación de arcilla. 
Sin duda alguna, las actuales condiciones climáticas de la región y la 
litología de la misma, en la que predominan rocas calizas o con alto conte
nido en bases, detenni~an que incluso en los suelos muy evolucionados 
puedan reconocerse procesos de carbonatación y calcificación secundarios, 
como se deduce del grado de saturación del complejo adsorbente 

Calcio · y . magnesio son los cationes de cambio que predominan, en 
especial el primero, que en ocasiones alcanza una proporción diez veces 
superior al segundo. Por el contrario, sólo en algunos horizontes ae 
los perfiles I, VIII y X la relación calcio a magnesio es inferior a l. Por 
último, los iones Na+ y K+ de cambio se encuentran siempre en muy 
bajas proporciones. 

En el conjunto de suelos que se estudia las condiciones químicas gene
rales favorecen ·una evolución lenta del gel de hierro (Kataoka, 1959) y 
la formación como producto final de una mezcla de goethita-hematites. 
No obstante, la existencia en determinados suelos de condiciones químicas 
y físicas. especiales puede modificar la tendencia general de la evolución 
del gel pardo en los suelos de Andalucía occidental. 



EL HIERRO EN SUELOS DE .\1\D,\LUCÍA OCCIDENT,\L, li 

RESUMEN 

Se exponen y discuten las caracterís~icas químicas generales (materia orgamca, reac
ción, carbonatos, capacidad de cambio de bases y cationes de cambio) de veinte perfiles 
de suelos. Este trabajo, que forma parte de una serie de estudios sobre el contenido, 
distribución y forma3 del hierro en suelos de Andalucía Occidental, permite indicar 
que en dichos suelos el gel pardo de hierro debe evolucionar fundamentalmente a goethita 
y hematites. 

Centro de Edafologí<J y Biología Aplicada del C11arto. Se~!Ílla. 
Sección de Suelos. 
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ALTERA.CION HIDROTERMAL DE ARENISCA Y OFITA 

por 

J. HHGUEZ HERRERO 

SU:M:MARY 

HYDROTHER:\IAL ALTERATION IN SANDSTONE AND OPHITE 

An experimental study has been made in the laboratory on two rock materials of 
quite different petrographic nature (sandstone and ophite) in Order to show the influence 
on the chemical weathering- of the parent materials. Both untreated and treated materials 
were analyzed for chemical composition, ATD, ATG and X-ray difraction characteristics. 

Una serie de trabajos realizados por Pedro (4), Pedro y Bitar (5), 
Pedro e Iñiguez (6), han demostrado las diferencias de comportamiento 
geoquímico en el tratamiento hidrotermal de distintos materiales, bien por 
las características de la roca tratada (contenido en sílice y cuarzo libre), 
.bien por la distinta agresividad del medio de ataque (pH especialmente) . 
. Se pretende estudiar el comportamiento de dos rocas muy diversas -ofita 
Y. arenisca-- frente a la percolación continua de agua destilada. así como 
los posibles productos de neoformación que en el agua de percolación 
aparezcan . La arenisca ha sido elegida por su alto contenido .en sílice 
y cuarzo libre, y también por ser interesante conocer la conducta de la 
arcilla, difícil de tratar aislada en procesos de lavado continuo. 

MATERIALES ESTUDIADOS 

Arenisca de Villamayor. Ha sido descrita por Iñiguez (3) y Arrese (1). 
Se trata de una arenisca arcósica con textura bimodal. Granos de cuarzo 
redondeados o subredondeados, alterrian con otros más pequeños. angu
lares y suhangulares. El feldespato es poco abundante, angular, alterado, 
con frecuencia fuertemente anubarrado. Como minerales poco abundan
tes, moscovita, granate, andalucita, turmalina e ilmenita. El cemento está 
formado por una m::t:=:a arcillosa, en la que existen fragmentos pequeños 
de cuarzo y feldespato, asociada con óxidos de hierro, que también apa-
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recen en líneas de fractura del cuarzo. La porosidad es muy alta, superior 
al 45 por 100. Para determinar la naturaleza de la arcilla, después de reali
zar el análisis granulométrico (tabla 2), en el que destaca el contenido 
alto en limo y bajo en arcilla, se han realizado difractogramas de arcilla 
orientada tratada con glicerina a tt:mperatura ambiente y después de calen
tar a 300 y 550° C. 

El mineral más abundante es la atapulgita (espaciados de 10,55, 6,50, 
5,42, 4,49, 4,30, 3,69, 3,49 y 3,25 A), acompañada de ilita-moscovita, con 
úna pequeña cantidad de caolinita. Aparece también clorita, parcialmente 
expandihle (espaciados de 18,5 A, que baja a 14,5 por calentamiento, y se 
hace más neta). No es probable la existencia de montmorillonita, ya que 
falta el espaciado a 8,R5-9,J A. El pico de 7,]8 A disminuye notablemente 
a 550'0, indicando la existencia de caolinita. También existe cuarzo. 

100 zoo 300 400 soo &oo 7QO eoo 900 1oco 1100 •e 

Fig. 1.--Cmva de ATD. Arcilla extraída de la arenisca de Villamayor. 

El ATD señala el predominio de atapulgita (fig. 1): un endotérmico 
marcado entre O y 200", seguido de otro menos importante entre 250 
y 350° C. El endotérmico estrecho a 550° -que con frecuencia falta en 
este mineral- es aquí pequeño. La curva termina con un exotérmico 
difuso a los 1.000". El ATG (fig. 2, I) muestra tres pérdidas de agua, 
de O a 200~, de 300 a 400"' y de 4-00 a 600° C. Un pequeño accidente final, a 
temperatura superior a 700°, corresponde posiblemente a ilita. Las pérdi
das son notablemente elevadas, de acuerdo con lo indicado para algunas 
especies de atapulgita por Henin (2). 

Ofita. Procede de Salinas de Oro. Las muestras empleadas tienen un 
color oscuro, casi negro, y están aparentemente poco alteradas, en con
traste con otras de la misma cantera, de color verde y con alteración 
acusada. En lámina delgada ofrece estructura ofítica. Dominan fenocris
tales de augita, frecuentemente maclados y alterados. Muestra segrega
ción limonítica y aparición de granos de magnetita. La matriz es micro
granuda, en gran parte afanítica, con fuerte alteración, y está formaaa 
fundamentalmeúte por microlitos alargados de plagioclasa, con macias 
polisintéticas. La plagioclasa corresponde a andesina-labrador. También 
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existen gránulos redondeados de piroxeno. Como minerales accesorios, 
restos de hornblenda, magnetita e ilmenita de segregación y granos irre
gulares de cuarzo en la matriz. 

Las dos rocas, en fragmentos de dos centímetros de arista, se trataron 
durante año y medio, en un soxhlet) según la técnica descrita por 
Pedro (4_). Como medio de ataque se utilizó agua destilada. La cantidad 
de agua percolada a través de las dos muestras es de J .400 litros. 

40 

~----- 1 

-------------- III 

100 ·2oo 300 400 soo 600 700 &ao goo 1000 noo • e 

Fig. 2.-Análisis térmico gra\·iinétrico. I. Arcilla de la arenisca de Villa
mayor sin tratar. IJ. Tratada. III. ~·latería! lixiviado de la ofita. IV. ?.'late

ría! lixiviado de la arenisca. 

RESULTADOS 

Arenisca. Al final del tratamiento, la superficie de la arenisca presenta 
un color rojo oscuro, mientras el primitivo es gris claro. Los fragmentos 
se han hech0 muy friables, annque no han perdido su forma primitiva. 
La coloración roja se desarrolla antes en los puntos en que gotea el agua 
de condensación, y tiene menos de un milímetro de espesor. La roca ha 
perdido el 6, 7 por 100 de su peso original. Esta pérdida, aunque pequeña, 
es muy significativa. Se han efectuado los análisis químicos de la roca 
original, de la fracción extraída en el agua de lavado, y del residuo de 
alteración correspondiente a la zona externa más alterada. Este último 
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•.análisis no es · significativo desde un punto de vista cuantitativo total, pero 
·índica muy bien la dirección general del proceso. Se ha calculado la com
posición media. del residuo, a partir de los datos iniciales y la pérdida por 
:lavado (tabla I). N os hemos limitado a los elementos que pueden ser más 
-significativos desde el punto de vista edáfico. Igualmente se han calculado 
'los parámetros molares que indican con mayor claridad el proceso de 
.alteración. 

TABLA I 

e omposició1l química 

Alterada 
Inidal Lixiviado 

Total Superficie 
---·-

.Si0
2 

......................... .. 76.26 77,60 77,90 65,64 
Al2.0a .......................... . 9,65 9,!Kí 8,01 6,75 
Fe.

2
0

3 
.......................... . 0,30 0,32 0,59 0,20 

•CaO ............................. . 1,90 1,9.3 0,70 1,68 
MgO ... .. ...................... . 4.83 4,43 1,44 9,27 
Na

2
0 .......................... . 0,87 0.65 0,78 4,16 

K2.0 ............................. . 0,28 0.23 0,25 0,91 
·H O ............... -. ........... .. 
.SiO,JAI

2
0

3 
.................... . 

ü,47 4,54 7,54 9,66 
13.4 13.0 16,4 16,5 

Si0/Fe
2
0

3 
.................... . ().'30 640 322 l.OOO 

-SiO.,ICaO ....................... . 
·Si O /l\1g0 ....................... . 

37,2 37.3 104,0 36,4 
10,5 ll,6 34,9 4,7 

Si0.,1Na
2
0 ... . :. ·: ................ . . 78,7 . 109,4 82,1 14,8 

·Si0
2
/K

2
0 ...................... .. 315 400 368 85,7 

SiO/Bases ........ : .............. . 7.3 8,0 18,8 ·. 3,1 

Existe una eliminación g lobal grande de sílice, aunque el contenido 
·de los líquidos de lavado sea menor, en proporción, al del material origi
nal. Para el material exportado, la relación SiOd/Bases es 3,13, mientras 
que en el material original es 1,4K Ello significa que la sílice combinada 
·{no el cuarzo) ha sido más fácilmente exportada que las bases, Pedro (4). 

Lo mismo podemos decir del aluminio, aunque su · exportación sea 
-menor: Si02 / Al 2 0 3 es superior en la fracción extraídi!. que en el material 
original. El hierro muestra una tendencia notable a la acumulación en el 
·residuo. Existe una: pérdida fuerte de bases, como era de espera·r, Si02 / 

Bases p~Lsa de 7,32 en el material original, a 3,13 en el lavado. Pero la 
-conducta es muy diversa para los distintos cationes. El calcio se pierde 
·-muy poco (parámetros 37,2 para la roca original, !3,73 para el resiciuo 
y R6-,4 para el lavado). Es mayor la exportación de magnesio, y especial-
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1Íletite la de alcalinos, aunque el potasio se exporta ecin menos· facilidaa 
que el sodio. 

La· comparación entre la composición total del residuo y la superficie 
más fuertemente alterada, permite conocer características importantes 
del proceso. El aluminio se ha acumulado en el total, ·y disminuido en 
superficie, mientras que el hierro ofrece un comportamiento opuesto: la 
acumulación total es débil, la superficiai intensa. Calcio y magnesio mues
tran pérdidas mayores en la superficie que en el total, mientras que sodio 
y potasio tienen conducta opuesta. Estos datos indican que los análisis 
totales de rocas alteradas son poco significativos para predecir directrices 
geoquímicas totales. Además, existen eniigraciones internas en la roca, 
con posibilidad de fijación en zonas concretas. La alteración tiene lugar 
aquí (roca porosa) eri toda la masa, y los productos pueden emigrar y 
fijarse. 

El análisis mecánico del residuo muestra un aumento notable de la 
fracción arcilla, a expensas de la fracción limo (tabla II). Es preciso 
supóner tma disgregación elevada producida por el tratamiento hidroter
mal, superior a la producida por los métodos de dispersión habituales. 

TABLA II 

Análisis mecánico 

Material original 

Arena . • . . . • • . • • . • S2,0 °1 0 

Limo............. 17,2 °/ 0 

Arcilla ............ · 1,7 °1 0 

Muestra tratada 

83,5 o 1 o 

7,9 o 1 o 

9,'¿ OJo 

Ni los diagramas de rayos X, ni la curva de ATD muestran diferen~ 
-cia apreciable con la arcilla inicial, a un que el primer endotérmico ·sea 
mucho más acusado. Sin embargo, el ATG indica una pérdida· de peso 
muy alta (fig. 2, II). Ya que no existe diferencia en la composición mine
ral, es preciso suponer que existe agua absorbida en. gran cantidad, que 
se pierde a baja temperatura. 

Ofita. El color original cambia, en · algunos · puntos, · a rojo · oscuro; 
especialmente en las zonas en que got.ea el agua de condensación. mien~ 
tras que en otros se aclara notablemente, tomando un tinte casi blanco: 
La superficie alterada es muy fina y el in~erior queda aparentemente 
intacto. · · · · 

Se han efectuado los mismos análisis que en la arenisca. La movili
dad de la sílice es aquí más acusada, y mayor que la de cualquier otró 
elernénto, excluidos· los alcalinos. N o existe prácticamente variacióti entr~ 
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la roca original y el lixiviado para la relación Si02 /Alcalinos. · Existe 
acumulación residual de alúmina en superficie, y ligera pérdida para el 
total. El color rojo se debe a oxidación y no a acumulacióq de hierro, 
ya que en superficie ha disminuido, aunque para el total existe uh peque
ño aumento (tabla III). Vuelve a aparecer la conducta diferente de estos 
elementos, aunque lo~ dos se acumulen. 

TABLA lTI 

Composición química 

Si0
2 

••• ••• • •• • • • ••• ••• ••• ••• looo 

:\!20:1 ..... . ..... . 

Fe
2
0, .......................... . 

CaO ............................. . 

MgO .......................... . 

Na
2
0 ..... . ........ . 

K
2
.0 ..... . ........... . 

H
2
0 ................. . 

Si0/Al
2
0

3 
..•.••••• 

SiO/CaO ....................... . 

SiOJHgO ....................... . 

SiO¡Na
2
0 ....................... . 

Si0/K
2
0 ....................... . 

Inicial 

47,44 

16,30 

11.,00 

9,00 

7,20 

3,ií7 

0,53 

3,04 

4,93 

4.!!L 

{41 

12,1 

10(;,.! 

Alterada 

Total Superficie 
---

48,84 -17.06 

16.18 24.9-1 

11,10 1,36 

12,80 12,34 

7,68 7,40 

2,85 2.75 

0.42 0.41 

0,12 0.11 

;),ll 3,19 
9 --•J,;JU 3.G5 

4,25 4,2G 

15,7 15,7 

139,7 )37,0 

Lixiviado 

70.12 

2,39 

1,36 

4.95 

2,85 

5,52 

0,66 

9,50 

49,7 

13,2 

16,4 

11,6 

126,0 

Los ;:¡Jcalinos se exportan, y su contenido disminuye a medida que la 
roca está más alterada. Por el contrario, calcio y magnesio· se enriquecen 
en el residuo, especialmente el segundo. La comparación de los paráme
tros Si02'/ Al2Ü 3 y Si0z/R20 3 para el residuo total y superficial, indica 
que la sílice se elimina especialmente en superficie, al mismo tiempo que 
se inmovilizan los sesquióxidos. 

Dada la composición mineralógica, hay que suponer que se ha descom
puesto el 20 por 100 de la mica y plagioclasas (por la pérdida de potasio 
y sodio), mientras que horriblenda y augita lo han hecho en pequeña 
extensión (exportación menor del magnesio). 

Comparando la alteración sufrida por las dos rocas, llama la atención 
especialmente la conducta distinta de la sílice. 

En la roca eon mayor contenido, su eliminación es más pequeña, tal 
vez porque al existir menos bases el pH del agua de ataque sea más ácida. 
De forma paralela, calcio y magnesio no se exportan en la roca, que ofrece 
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un contenido mayor en ambos. Y si bien los sesquióxidos se fijan, su 
conducta en la zona superficial, de alteración más intensa, puede ser, 
como hemos visto, muy distinta. 

CAR.ACTER:ÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS LIXIVIADOS 

En los dos casos, la proporción de sílice es demasiado elevada para 
que se puedan formar filitas, y para ello se necesitaría un aporte externo 
de bases. 

El análisis por rayos X no da ninguna línea definida en el caso de la 
arenisca; El lixiviado de la ofita muestra, de manera destacada, los espa
ciados correspondientes a 4,26, 3,70, 3,34, 2,82, 2,18, 1,99, 1,63. Aparece 
clara la existencia de cuarzo, más un carbonato de calcio y magnesio, 
con un espaciado a ;¿,28 A, que puede corresponder a huntita, mineral 
frecuente en la alteración de rocas con un contenido en magnesio abun
dante. 

El análisis termoponderal da curvas muy parecidas para los dos resi
duos: una pérdida de peso total del10 por 100, pequeña hasta 100°, fuerte 
de 100 a 200° C. Desde esta temperatura, la pérdida es gradual hasta 400, 
y aumenta de 400 a fi00° C. Desde los 600° tiene lugar la última pérdida de 
peso. La forma general de la curva sugiere la existencia de óxidos de 
aluminio y sílice hidratados. El accidente final es más acusado, y tiene 
lugar a temperaturas más elevadas para la ofita (fig. 2, III y IV), y puede 
corresptl11der a la descomposición del carbonato existente. 

RESUMEN 

Se estudia experimentalmente en laboratorio el ataque químico de dos rocas muy 
distintas petrográficamente (arenisca y ofita), para conocer la influencia de la roca 
madre. Se analiza la composición química de los materiales frescos y alterados, así como 
el estudio de sus características por ATD. ATG y difracción de rayos X. 

Cátedm de Edrlfología.. Fawltad de Farmac.¡a. Uni'l!crsidad de Gmnada. 

BriiLIOGRAFÍA 

(1) ARRESE, F., LozANO. A. y RoDRÍGUEZ, J. 196-i. Estudio de las areniscas de Villa-
mayor. Estudio geológico. Vol. XX, 87-105. 

(2) HENIN, S. y CAILLERE, S. 1963 Mineralogie des argiles. París. 
(3) lÑIGOEZ, J. 1961. Alteración de calizas y areniscas. Madrid. 
(4) PEDRO, G. 1964. Contribution a l'etude experimentale de l'altération géochimique 

des roches cristalines. Ann. Agro., V. 15-2, 345. 
(5j PEDRO, G. y BTTAR, K. E. 1966. Contribution a l'etude de la génese des sois 

hypermagnésiens: recherches experimentales sur l'alteration chimique des roches 
ultrabasiques. Ann. Agron., V. 17, 611-651. 

(6) PEDRO, G. e I.'hGUEZ, J- 1967. Recherches sur le role de la roche mere dans l'alté
ration provoquée en conditions acide.s. Science du Sol, 1, 93-111. 

Recibido para publicación: 3-IX-70 



't 



DETERMINACION INDIRECTA DE FOSFORO EN PLANTAS~ 
POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION A TOMICA 

por 

T. GONZALEL: CARRE:Iil'O y F. DUQUE MACIAS 

SuMMARY 

INDIRECT DETERMINATION OF PHOSPHORl!S IN PLANTS BY ATOMIC 
ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY 

The indirect detennination of P in plants by atomic absorption spectrophotometry
is studied, comparing this method with the blue color method reductant consisting of" 
clorostannous ncid in HCI system and vanadomolybdophosphoric yellow color method. 

The results obtained both, by atomic absorption spectrophotometry and vanadomo
lybdophosphoric yellow color method, are similar, but the determination of the contents
of P is inferior than the results got with the blue color method. 

The extraction of the complex PO 
4
H/Mo0

3
\.

2 
into isobutyl aceta te, agitating for· 

five minutes, is nearly total and selective. 
The Beer law is verified in the interval from O to 2.5 ppm of P, with an analytical: 

sensibility of 0.20 ppm P/1 % absorption, using an air-acetylene flame. 
The variation coefficient was 1.2 '% fo:r ten determinations. 

INTRODUCCIÓN 

La esencialidad del fósforo para cualquier forma de vida ha determi-
nado la abundante bibliografía que sobre este elemento ha aparecido,. 
tanto en cuanto :J. su aspecto biológico como a las técnicas empleadas 
para su análisis en los más diversos materiales. 

La mayoría de los métodos comúnmente empleados en la determina~ 
ción del P se basan en las medidas colorimétricas del color azul del hete
ropoliácido molibdofosfórico con reductor, o bien del color amarillo der 
heteropolicomplejo vanadomolibdofosfórico. 

Uno de los principales atractivos de la espectrofotometría de absor
ción atómica reside en la escasez de interferencias que, teóricamente, 
deben presentarse al utilizar vapor atómico en la medida de la absorción· 
de la radiación. Esto, unido a su gran sensibilidad y precisión, permite· 
elaborar con rapidez los análisis, facilitando la realización de un número• 
considerable de muestras en un tiempo mínimo. Provee, pues, de un medio, 
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excelente para la determinación directa de metales en materiales de la 
más diversa índole. Sin embargo, 9e los elementos no metálicos solamen
te, y con escasa sensibilidad, el B, Si, As, Se y Te pueden determinarse 
directamente. Pará los restantes elementos no· metálicos parece necesario, 
por el momento, la utilización de métodos indirectos basados en la forma
ción de complejos estequiométricos con metales capaces de ser determi
nados directamente por absorción atómica. 

El fósforo es uno de los elementos no metálicos que mayor interés 
ha despertado en cuanto a la aplicación de esta técnica analítica para 
su determinación. En general, se realiza a partir del complejo PO ,H3 

(Mo03 ) 12, formado por adición de un exceso de molibdato y extracción 
de éste con disolventes orgánicos. En la fase orgánica se mide, directa
mente, la absorción producida por el :Mo disociado del complejo por la 
llama. 

Factores tales como pH óptimo de formación del complejo, acidez 
adecuada para su extracción, tiempo y solvente orgánico empleado, han 
sido estudiados por diversos autores. 

El pH óptimo para la formación estequiométrica del complejo es alre
dedor de 1. Je<ln (7) recomienda el intervalo de 0,7 a 1,25 como el más 
adecuado. 

La extracción de los heteropoliácidos es óptima, en general, con sol~ 
ventes orgánicos oxigenados. Por supuesto, el empleo de los posibles 
solventes orgánicos oxigenados lleva parejo ligeras modificaciones de 
<:ondiciones como pH y tiempo de extracción, según la longitud "de la 
cadena, estereoisomería y grado de oxigenación de éste. 

Wadelin y :Niellon (16) usan una solución del 20 por 100 en volumen, 
de 1-butanol en cloroformo. DeSesa y Rogers (4) usan acetato de 
isoamilo" 

Zaugg y Knox (18), en 1966, realizan la primera determinación del 
fósforo por espectrofotometría de absorción atómica, extrayendo el com
plejo P0.1H 3 (Mo00 )a con 2-octanol, a una acidez óptima de pH 1,1. El 
tiempo de agitación para la extracción del complejo es de quince a veinte 
segundos. Utilizan llama de aire-acetileno y, a una longitud de onda 
de 313,3 m!J., obtienen una sensibilidad de 0,026 de absorbancia para 1 ppm 
de P. El método descrito en su trabajo lo emplean para la determinación 
de cambios de concentraciones de fosfato en reacciones conteniendo siste
mas enzimáticos. Aconsejan mantener una temperatura constante durante 
la medida de los problemas y patrones, pues la variación de 1° e, en el 
intervalo de 17 a 40" e, provoca una variación de un 2 por 100 en las 
medidas de absorción. 

Zaugg (1.7) determina fosfato en agua salada empleando este solvente 
orgánico. 

Kirkhright, Smith y vVest (10) realizan la determinación consecutiva 
de P y Si por espectrofotometría de absorción atómica, considerando 
muestras sintéticas en su estudio. Determinan de 0,08 a 1 ppm de P y 
de 0,08 a 1 .~ ppm de Si en la misma solución, empleando, como extrae-
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·tan tes:· de los correspondientes .complejos de M o, el -acetato de· isobuÜlo 
:para el p.rimero y butano! para el segundo. Para la extracción de PO 4 H, ·. 
(Mo03 ) 12 ·en ·acetato ·de isobutilo la acidez óptima ha de ser de 0,96 M 
en CIH y el tiempo de agitación para su extracción total de un minuto· 
aproximadamente. La extracción del complejo de la solución acuosa la· 
·hacen en condiciones similares a las empleadas por Wadeliny Mellan (1. c.) 
en cuanto a acidez {0,96 M en .CIH) y concentración de · molibda- · 

·to {0,0024- M), pero cambian el disolvente orgánico extractante de mezcla 
'de butanol-cloroformo por acetato de isobutilo, pues éste se puede rociar 
·directamente en la llama de óxido nitroso-acetileno empleada . en este 
trabajo, mientras que la mezcla antes indicada no, y,- a.demás, es más 

:rápido, pues basta i.ina sola ext.racdón, ya que al ser menos densa la fase 
-orgániea que la fase acuosa no precisa de posteriores trasvases: 

Emplean llama redUctora de óxido nitroso-acetileno. Las condiciones 
de trabajo para. la determinación de P en esta llama las establecen en 

·un trabajo precedente {9). Hacen un estudio de las interferencias de diver
·sos elementos, comprobando que la extracción es selectiva para el com
plejo. No obstante, recomiendan lavar al final cori CIH 2M arites ae 

·realizar la medida de la absorción para eliminar el posible molibd.ato que ' 
·pudiese haberse transferirlo mecánicamente a la fase orgánica. 

Hurford y Boltz {6) determinan P y Si por espectrofotometría de 
absorción atómica y espectrofotometría ultravioleta. El ácido fosfomo

-líbdico lo forman en solución ácida de pH 1,2 y ló extraen con dietil
·éter de una solución acuosa 1 M, aproximadamente, en ClH. Seleccionan 
'este extractante por su escasa. variación de longitud de onda en el ultra
violeta y por la extractabilidad preferencial del ácido molibdofosfórico en 
·soluciones moderadamente ácidas, aunque tiene la desventaja de ·ser algo 
soluble en soluciones 1,2 M en ClH. La concentración óptima de traba
jo es la comprendida entre 0,1 y 1,2 ppm, con un coeficiente de varia
·ción de 0,65 por 100. Emplean mezclas sintéticas en su estudio. 

Devoto (5), Singhal y Banerjee {14), Singhal, Banerji y Banerjee {15), 
·Ramakrishna, Robinson y West (13), determinan fósforo, en forma indi
·recta, por espectrofotometría de absorción atómica. 

Manning y Slavin {11), en 1969, realizan la primera determinación 
directa de este elemento por esta técnica analítica, obteniendo una sensi
-bilidad de 290 ppm de P /1 por 100 de absorción, aun empleaüdo llama 
·de óxido nitroso-acetileno. 

Kerber, Barnett y Kahn {8) comparan la determinación directa de P 
·por absorción atómica y por espectroscopia de emisión de llama, obte
·niendo una sensibilidad, en el primer caso, de 240 ppm de P /1 por 100 
de absorción, también con llama de óxido nitroso-acet ileno. 

La determinación de molibdato por absorción atómica ha sido estu
diada por David {1) (2) (3), Mostyn y Cunningham (12), etc. 

N o hemos encontrado ninguna cita bibliográfica que nos indique la 
·aplicación de los métodos de determinación de P por espectrofotometría 
·de absorción atómica al análisis de plantas. 
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, , E:n el presente :trabajo : se reaJiza· ('!Sta .aplicación siguiendo, en líneas: 
generale~i el procedimie~nto _descrito por 'Kirkbright y col. (1. c.), compa"'Ó 
rando: los ·resultados_ :o.btenidos por este método .con los obtenidos po'r' 
los ,métodos ·del azul · de molibdeno y .e1 amarillo de vanadomolibdo~ 
fo~fórico. __ . . _ .. 
: Se utilizan muestras· de plantas pratenses y pascícolas de comunidadei 
s~emi~aturale~ de )a _provincia de Salamanca. · -

·,. 1 •• 

PARTE EXPERIMENTAL y ·RESULTADOS 

<" Se ·dete;mina el'P de las plantas poi" espectrofotometría de absorcióru 
át'Cimi-t~ y po'r los métodos coloriuiétricos déi azul de molibdeno con redu~
tor cl0roest:i.rino_so en sistema clorhídrico y, 'del amarillo de ·vanadomolib--
dófosfórko. · 

Preparación de la muestra 

. -. Una .vez trasladadas al laboratorio, la:s~mu'estras · se desecaton en una: 
estufa de .aire forzado. a· una temperatura' comprendida entre 7{) -y 80" e 
Una vez desecadas y estabilizadas (se dejaron tinas doce horas.: ~r aire)· 
se molieron··en un micromolino Culatti de luz 'de malla 1 mm:, evitando· 
en lo ·posible· d cálentainiento y recogiendo cuidadosamente el p-olvillo; 
que pudiese quedar adherido a las diversas partes de éste. La muestra· 
molida se homogeneizó por el método del cuarteo y se 'almacenó en fras.:... 
cos topacios con tapón esmerilado. 

Reactivos 

Disolución patrón de · fósforo: se disuelven 0,1098 g. de PO,,H 2K,. 
previamente secados, en agua destilada hasta un litro. Un mi. de esta: 
solución contiene 25 p. g. de P. Tomando las alícuotas correspondierítes~ 
se preparan los patrones de trabajo. 

Método de espectrofotometría de absorción atómicá 

l. Disolución patrón de molibdeno: se toman 10,69 g. de Mo 70'2 !. 

(NH4 ) 6 A H 20, previamente secado a 100" C, y se disuelven en agua desti.:.... 
lada, enrasando a un litro. 

2. Acetato de isobutilo Schuchardt. 

Método del ivzul de molibdeno 

l. Disolución de ácido cloromolíbdico al 1,5 por 100: se toman 15' 
gramos de Mo 70~ .. (NH,1) 6 .:1 H 20, previamente secado a la temperatura· 
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de 100" e, y se disuelvel1 en 300 ml. .de. agua destil.ada a unos 50° e, aproxi
madamente. Si quedan sedimentos~ se filtra. Sé deja enfriar hasta tempe-· 
ra:tura ambiente y se añaden 350 ml, .de CIH 10M. Se deja enfriar nueva
f.l'l.ertte hasta la temperatura ambiente .Y se añade agua destilada hasta un 
lih'•b; Este· reactivo · dura :do$ méses sin sufrir alteración. ··: 

;1: 2.: ~ÁCido r~·dtict~r· (cloru'ió. · éstannoso): · se toman 25 g . . de ei2Sn. 
2)l 20 y se· disuelven en 50 ml. de eiH 'concentrado,. calentando lo nece
sá~io,_ .s~ añade . agua destilada: hasta 500 ml.' agitando con; rapidez. 

Método del amarillo de 1Ja-tzadomolibdofosfórico 
... -~ .... 

l. Reactivo vanadomolibdato: a) Se toman 25 g. de molibdato amó .. 
ñ'ko te'trahidratado, previamerite secado; y se disuelven en 400 nil. de agua 
de~tilada. · · · :.,.· · · · · :·· · ·· ·.·: .: · · 

··~'' b.) ... Se toman i,25 , g: .. <;le .. fiietav.~rtadato · ··amónic~ y se disu~lveri• 
erí 3~0 mi. de agua h'iryie.iido. Se dejan ·enfriaJ.'liasta temperaturaambien
f~ y _se añaden 250 IA(4e ácido nítriCo . con·c~ntrado, dejánelos~ enfriar de 
n~ev61a . disolución ha;Sta temperatura ambiente. · 
' Final~e~te, s~ añade - ~) sobre b). mez~lá~'dÓ : bien ·~_. y se eP,ras.a a un 

i}1!ó.' con agua destilada. 

A,pizratos y condicior.tes experimentales 

Para realizar las medidas por espectrofotometría de absorción ató~i~ 
ca, , el aparato .Y. condiciones experimentales . fueron las .siguientes: · 

Ap~rato: Espect:rofotÓmetro de. absorción atómica «Perkin Elríler 303>). 
Mechero : Mechero tipo de 10 cm. de longitud con llama premezclada 

de aire-acetileno. 
Presión del aire: 30 p. s. i. 
Presión del acetileno: 0,6 Kg,fcm2

• 

Flujo de muestra: Alrededor de 3 mi/minuto, optimizada para dar máxi-
ma sensibilidad. . 

Relación de flujos aire-acetileno y altura del rayo: Llama muy reductora 
(flowmeter de aire en 4 y flowmeter de acetileno en 6, aproximada
mente) y altura pequeña (unos 3 mm,). 

Fuente de radiación: Lámpara de cátodo hueco de molibdeno. 
Longitud de onda : 313,3 mp.. 
Diafragma: 3 (0,3 mm., 2.0 A). 
Intensidad de la fuente de radiación : 40 m A. 

Para realizar las medidas del color se empleó un espectrocolorimetro 
«Spectronic 20», con célula de vidrio cilíndrica de 12 milímetros de diáme
tro interior. 
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~M:ineralización de la muestra 

'Se pesan con · exactitud, en cápsulas de porcelana, aproximadamen-: 
te ·o,2 g. de .muestra seca, molida y homogeneizada y se introducen en 
un horno de mufla a unos 250° e hasta desaparición de humos. Una vez 
.desaparecidos los humos, se eleva la temperatura hasta 400-450° e, man
'teni¿ndola eri ella cuatro horas, aproximadamente . . Se sacán las cápsulas 
y se dejan enfriar. Una vez frías, las cenizas se disÚelven en elH l . M, 
.se filtran en matraces de 50 ml. y se recogen en frascos de polietileno, 
una vez enrasado hasta el volumen anteriormente indicado. 

Procedimientos generales 

Para la determinación indirecta de . fósforo en plantas por espectro
fotometría de absorción atómica ·se toman alícuotas de 5 ml. de la solución 
ocle planta que se ha obtenido en la mineralización y se colocan en una 
:serie de embudos de decantación. Se añade 10 ml. de reactivo molibdato, 
10 ml. ele agua destilada y suficiente ácido clorhídrico concentrado para 
hacer las disoluCiones 0,96 M en CIH. · Se mezclan las disoluciones y se 
-dejan reposar cinco minutos, aproxin1adamente. Al cabo de este tiempo; 
se añaden 10 ml. de acetato de isobutilo y se agita vigorosamente duran
te cinco minutos. Se deja reposar hasta que las fases se hayan separado 
totalmente. L a fase orgánica, menos densa que la fase acuosa, quedará 
en la parte superior conteniendo el P04 H 3 (Mo03 ) 12 formado ·anterior
mente. Se decanta la fase acuosa y la fase orgánica se lava con 10 ml. 
de ClH 2M agitando durante treinta segundos, con el objeto de eliminar 
el molibciato que pudiese haber sido transferido a esta fase, mecánica
mente. La fase orgánica se recoge en frascos de polietileno. Esta disolu
ción puede medirse ya directamente en el espectrofotómetro de absorción 
atómica. 

Para las determinaciones por el método del azul de molibdeno con 
reductor ácido cloroestannoso en medio clorhídrico, se toman alícuotas 
de 3 ml. de ~a solución de planta y se colocan en matraces de 50 ml. Una 

. vez ajustada. la acidez a pH 3 con NH4 0H 4 N o elH 4 N, usando como 
indicador 2,4 dinitrofenol (a p H superior a 3 toma coloración amarilla ; 
a pH inferior a 3 se hace incolora), se agregan 10 ml. de ácido cloromo
líbdico. Se añaden 5 gotas de solución reductora de cloruro de estaño y 
se enrasa con agua destilada hasta los 50 ml. La acidez final es O, 7 N 
en elH. 

Para las determinaciones de P en plantas por el método del amarillo 
de vanadomolibdofosfórico se toman alícuotas de 5 ml. de la solución de 
planta y se· colocan en matraces de 25 ml. Se añaden 5 ml. de reactivo 
vanadomolíbdico y se enrasa. con agua destilada, homogeneizando bien. 
Al cabo de cinco-diez minutos pueden realizarse las medidas del color. 
La acidez no es crítica en este método, pero se recomienda el intervalo 
de 0,5 a 0,8 N como óptimo. . 
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E .1: t r a e e i .ó n 

Se toman alícuotas dé la disolución patrón y, siguiendo el pro<;e&
miento general, se. analiza la cantidad de fósforo que ha quedado en la 
fase acuosa (lo hemos realizado por el método del azul de molibdeno· 
antes descrito), 'así como la cantidad que ha pasado a la fase orgánica: 
(por espectrofotometría de absorción atómica). 

Para cantidades de P comprendidas entre O y 5 ppm, intervalo en que 
está comprendida la zona en que se cumple la ley de Beer, la recuperación 
es total, prácticamente, siendo suficiente una agitación de cinco minutos. 
En el ca,;o más desfavorable estudiado, 10 ppm de P, la recuperaci6n 
máxima fue del 95 por 100, alcanzándose ésta a los veinte minutos de 
agitación y manteniéndose constante la cantidad extraída a mayores 
tiempos de agitación. 

Curva de calibrado y sensibiUdad 

En una serie de embudos de decantación se pipetean alícuotas de 0,2, 
0,5, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 y 4, 0 mi. de la disolución patrón 
de PO 4 H 2K y se sigue el procedimiento general anteriormente indicado 
para la formación y extracción del complejo P04 H 3 (Mo03 ) 12• 

En el gráfico 1 se representan los valores obtenidos, cumpliéndose la 
ley de Beer en el intervalo de O a 2,5 ppm de P, aproximadamente. 

Absorbancia 

0,110 

Gráfico t.-Curva de calibración de P. 
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p ·recisión · 

Se efectuaron diez determinaciones a la longitud de onda' de 313,3 mp. 
segtin el procedimiento general. . ' 

Eri la tabla I se muestran los valores obtenidos en dichas determina..: 
dones de P en plantas. El coeficiente de váriación fue de 1,2 por 100. 

TABLA I 

Muestra Ofo PzOs Media 

1 . o 4657 

2 0.4600 

3 0.4600 

4 0.4600 

5 0.4657 

6 0.3600 0,4617 

7 0.4508 

8 0.4657 

9 0.4600 

10 0.4715 

Coeficiente de variación 1.2 Ofo 

Ezactitud 

A cantidades determinadas de disolución problema, se adicionaron 
2.500 .p. g de · P 20 5 y, siguiendo el procedimiento general, se llegó a los 
resultados expresados en la tabla II. La concordancia entre las cantidades 
añadidas y las determinadas permiten considerar al método como exacto. 
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TABLA Il 

Añadidos Recu p e'ración 
Muestra 

p. g P10~ ¡¡.g Dio 

1 2500 2369 90 

2 » 2519 100.7 

3 )) 2479 98.7 

4 )) 2369 94.7 

Ó .• • 2419 96.7 

6 » 2544 101.7 

7 2t79 98.7 

8 2544 101.7 

9 ,. 2419 96.8 

10 » 2479 98.7 

En la tabla III se muestran los resultados obtenidos por los tres méto
<los anteriormente indicados, según los procedimientos generales. descritos. 

TABLA 111 

Estudio comparativo de la determinación de P en ·plantas por espectrofotometría de 
· absorción atómica, método del azul de molibdeno y método del amarillo 

de tJanadomolibdofosfórico 

Método del azul de molibdeno Método amarillo 
Método de vanadomo!ibdo-

Características 
E. A. A. fosfórico 

660 m J.L S!OmJ.L k=400mJ.L 

Recuperación,. , 98.3 Ofo 97.6 OJo 99.0 Ofo 98.5 Ofo 

Estabilidad . , . , , Permanente. 90 ~iflUtos. 30 minutos. Permanente. 

·Coeficiente de va-
riación,,, . , . , 1.2 1.3 3.6 1.5 

:Sensibilidad ..... 0.20 ppm P/1 o¡o 
de absorción. E= 1,38.104 E= 1,95.104 E= 2,58.103 

Zona de trabajo 
en ppm de P.,, 0-2,5 0,08-1,3 0,08-0,87 1-5 

·P10 6 determinado 
en 0/0 ,,,, •• ,, 0,4619 0,5010 0,4987 0,4685 
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C O N C I:.. U S I .O N E S 

Estudiada la determinación de P en plantas, en forma indirecta, por 
espectrofotometría de . absorción atómica,. y comparados los resultai:ios. 
obtenidos por este método con los obtenidos por los métodos calorimé
tricos del heteropoliácido azul _ de molibd~no y del heteropolicomplejo 
amarillo de vanadomolibdofosfór.ico, se ha llegado a las conclusiones . 
siguientes : 

1) La determinación de fósforo en plantas, en forma indirecta, por· 
espectrofotometría . de absorción atómica, es factible. 

2) Los resultados obtenidos¡ en cuanto a la determinación del conte
nido en P, por -este método son .concordantes con los obtenidos por el · 
método calorimétrico del amarillo de vanadomolibdofosfórico y ambos . 
inferiores a los obtenidos por ~1 método del azul de molibdeno. 

3) El coeficiente de reparto entre la fase. acuosa y la fase orgánica, 
empleada en la extracción del complejo P04H 3 (Mo03 ) 12 .fue, en el caso · 
más desfavorable, de 0,95. En la zona normal de trabajo, el coeficiente · 
de reparto es, prácticamente, l. La no existencia de interferencias en la. 
determinación del Mo del complejo permite considerar a · Ia extracción· 
como selectiva. 

4) La ley de Beer se cumple en el intervalo de O a 2,5 ppm de P, con: 
una sensibilidad analítica de 0,20 ppm de P /1 por 100 de absorción, 

5) El coeficiente de variaci6n, obtenido en diez determinaciones, fue
de 1,2 por 100, semejante a los obtenidos por los métodos calorimétricos .. -

RESUMEN 

Se estudia la determinación indirecta de P en plantas por espectrofotometría de· 
absorción atómica, comparando este método con los del azul de molibdeno con reductor · 
ácido cloroestannóso en medio clorhídrico y del amarillo de vanadomolibdofosfórico. 

Los contenidos en P obtenidos por espectrofotometrla de absorción atómica y et·· 
método del amarillo de vanadomolibdofosfórico son semejantes, e inferiores a los obte
nidos por el método del azul de molibdeno. 

La recuperación de~ complejo ~O 4~3(Mo<?3\ 2 p_or ;l acetato de isobutilo es, prácti-. 
camente, total y selectiva, con ag1tac10n de cmco mmutos. 

La ley de Beer se cumple en el intervalo de O a 2,5 ppm de P, con una sensibilidad.' 
analítica de 0,20 ppm de P/1 por 100 de absorción, empleando llama reductora de aire-
acetileno. 

El coeficiente de variación, para diez determinaciones, fue de 1,2 por 100. 

Centro. de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
Laborato1·io de Praticultura. 
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ESTUDIOS SOBRE . FERTILIZACION DE . COMUNIDADES 
PRATENSES SEMINA TURALES 

IV. INTERACCIONES N-P, N-K, P-K 

por 

J. M. GOMEZ GUTIERREZ 

SUMMARY 

lNVESTIGATION ON THE FERTILIZATION OF SEMINAT URAL PRAIRIAL 
COMMUNITIES. IV. INTERACTIONS N-P, N-K, P-K 

From the data obtained in a previous experiment on the effect of fertilizers in 
.seminatural praifial communities, carried out in Mitscherlich jars, a study is now made 
of the resulting interacticn of nutrients mainly N, P and K. It is concluded that the 
highest interactions are the N-P for grasses and the P-K for legumes. No effect of 
P and K in legumes results if high nitrogen additions are made. 

Soil fertility in the studied communities shows different patterns for .grasses and 
for legumes. Its estimation through both nutrient interaction studies, and yields, 
:suggests that the lack of nitrogen and phosphorus in the soil hinders the growth and 
·development in grasses, whereas the lack of phosphorus and more rarely potassium 
hinders yield in legumes. 

Chemical soils analysis d6es not a!zways show the same result. Thus, there are cases 
'in which the needs of the plants are not in agreement with such type of analysis, probably 
.due to the variable physiological requirements between plants. 

INTRODUCCIÓN 

Con los datos obtenidos en un experimento sobre abonado de cinco 
-comunidades seminaturales pratenses y pascícolas, realizado en vasos tipo 
Mitscherlich, cuya descripción, metodología y resultados ya fueron expues
tos (2), se hace a continuación un estudio de las interacciones entre nutrien
tes. Las fórmulas de abonado figuran en la tabla VII. 

Liebig, en 1840, estableció la «ley del mínimo)), según la cual el grado 
-de desarrollo de una planta está regulado por el nutriente presente en 
menor cantidad relativa, y aumenta o disminuye a medida que lo hace 
<dicho nutriente. Pero puede ocurrir que los factores limitantes, o casi 
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limitantes, sea1~ dos ; en este caso la adición de uno de ellos no supondrá. 
grandes incrementos en el desarrollo de las plantas, en tanto que la' 
adición de ambos tendrá respuestas muy acusadas. Se expresa este fenó
meno diciendo que en tales circunstancias esos dos elementos tienen una: 
interacción positiva grande. En general : si la influencia de dos nutrientes. 
unidos (NP, NK, PK) en el incremento de cosecha respecto al control o · 
testigo, ~s superior a la suma de los incrementos producidos por esos dos. 
factores '(N 1+ P, ·N'+ -K, P '+ K) adicionados aisladamente, se dice que· 
tales elementos tienen interacción positiva ; si es igual, interacción nula;. 
si es menor, interacción negativa . 

. TABLA VII 

Comunidad TRATA M 1 E N TOS 

1 0-N-P-K-NP-NK-PK-NPK-N 
2
PK-NP 

2
K-NPK

2 

2 0-N-P-K-NP-NK-PK-NPK-N 
2
PK 

3 0-N-P-K-NP-NK-PK-NPK-N 
2
PK 

4 0-N-P-K-NP-NK-PK-NPK-N
2
PK 

5 0-N-P-K-NP-NK-PK-NPK-N 
2
PK-NP 

2
K 

Para el cálculo de las interacciones se utilizan las siguientes fórmulas; 
establecidas (1) (8). 

Interacciones 

Sin K:-}(o +NP- (N+ P)1 

N-P 
1 

ConK: 2 (K+NPK- (NK +PK)1 

Sin P :+(O + NK - (N+ K) 1 

N -K 

Con P :-}(P .+ NPK-(NP + PK)1 

Sin N :-} fO+PK-(P+K)1 

P-K 

Con N :. ! [N + NPK - (NP + NK) 1 

Para una adecuada interpretación de los resultados expuestos a conti~
nuación, conviene tener en 'cuenta los siguientes detalles: 
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El experimento fue realizado utilizando porciones cilíndricas de cés
:ped, de 20 cm. de diámetro y 20 cm. de altura, e introducido en macetas, 
.a las que se acoplaban perfectamente según se describe detalladamente 
·en (2). Por tanto, se trata de la vegetación autóctona de comunidades 
.seminaturales pratenses o pascícolas, en las que · crecen conjuntamente 
_gramíneas y leguminosas. -No obstante, puesto que los efectos de los 
fertilizantes nitrogenados y fosfopotásicos son muy diferentes, e incluso 
.antagónicos para las especies de cada una de las dos familias considera
das, es necesario desglosar el estudio en tres partes (gramíneas, legu
minosas y conjunto). De esta 'forma se conocen las interacciones entre 
nutrientes para gramíneas, para leguminosas y para el conjunto de ambas, 
·conviviendo en cuatro de las cinco comunidades estudiadas. La comuni
dad número 2 carecía de leguminosas. 

Para interpretar los datos se realiza un comentario previo acerca de 
1a influencia de los distintos nutrientes en el' desarrollo, aislados o en 
presencia de los demás (gramíneas, tabla VIII ; leguminosas, tabla X) ; 
-ello ayudará a establecer el nivel relativo de los nutrientes, según crite
:rios generalmente admitidos. 

GRAMÍNEAS 

Influencia de la adición de nutrientes (tabla VIII) 

El nit1·ógeno solo incrementa la producción en las comunidades 1, 2 
y 5, y más aún en 3 y 4. Esta influencia es mayor cuando se adiciona 
cantidad suficiente de fós foro en 1, 2, 4 y 5; en 3 no hay incremento. 
:Suministrando suficiente potasio, aúmenta la producción en 2, 4 y 5. En 
todos los casos la infl uencia del nitrógeno es muy elevada cuando el 
suelo está bien provisto de los otros dos nutrientes, destacando en la 
<Comunidad 5. 

El fósforo actúa positivamente en 1 y 5. Paralelamente al caso del 
·nitrógeno en presencia de suficiente fósforo, aunque de forma más ate
·nuada, su acción aumenta bastante en presencia de este elemento, excep
to en 3; en presencia del potasio es muy pequeña. Cuando el suelo está 
-bien provisto de nitrógeno y potasio, el fósforo influye en los rendimien-
tos de forma análoga al nitrógeno. · 

El potasio tiene una repercusión débil, positiva o negativa, en todos 
1os casos. Unicamente en 5, con cantidad suficiente de nitrógeno, y en 2, 
3 y 5 cuando están bien provistos de fósforo y nitrógeno se observa una 
:acción apreciable. 



TABLA VIII 

GRAMINEAS > 
Z . 
~ 
"' Difer~?Jcias de rendimiento entre tratamientos (m gramos por maceta) en 
1:1 

"' 
N p K 

a 
~ omunidad o 

núm . ... 
N-, NP-P N K-K NPK-PK P-0 NP-N PK-K NPK-NK K-0 NK-N · PK-P NPK.NP o a --- > 

< 
1 7,6 24,1 3,6 23,2 3,5 20,0 1,4 21,0 . ~0,4 -4,0 -2,5 -3,4 > 

" .. 
2 5,4 26,2 7,4 29,3 -0,2 20,5 1,2 23,1 0,3 2,3 1,7 4;s · o 

al o 
3 18,9 18,8 14,4 23,1 -0.4 0,5 1,3 10,0 -0,2. -4,7 1,5 . 5,8 .... 

o a 
4 19,7 34,1 21,1 35,9 -,-.1,4 13,0 1,3 16,1 _:....:1,6 0,2 1,1 2,9 

>. 

5 3,8 34,9 9,4 38,2 2,3 33,4 3,0 31,8 ·1,2 6,8. -1,9 5,2 .. 



FERTILIZACIÓN IiE 'COllflJNIDADES PRATENSES · SEMINATURALES. IV 5 :f. 

Interacciones ;en gramíneas 

Comunidad 
núm. 

1 

2 

3 

4 

6 

Sto K 

8,3 

10,1 

0,1 

7,2 

15,0 

N-P 

Con K 

9,8 

11,0 

4,4 

7,4 

14,4 

TAB:L:\ IX 

ÍNTER: ACCIONS:S 

" N-K P-K 

Sin P Con P Sin N (on N 

~·2,0o -0,5 -1,1 0,5 

1,0 1,6 0,7 1,3 
4)1i 

-~,~ 2,2 0,9 5,3 

0,1 ,0,9 1,4 1;6 

2,8 1,7 0,4 -0,8 

La interacción N-P ~s considerable :·en 1, 2: y 4, ·y altá en 5; en 3 es.· 
prácticamente· nula. Por consiguiente, nitrógeno y fósforo actúan como• 
limitan tes para las gramíneas de 1, ~ y 4; fuertemente limitantes para 5. 
Sin embargo, en 3 por lo menos uno, nitrógeno o fósforo, no es limitan
te; por ser el nitrógeno el que tiene una influencia mayor (tabla VIII), 
que no aumenta en presencia del fósforo, ·siendo la de éste negativa o 
casi nula, aceptamos momentáneamente el fósforo como no 1imitante 
para las gramíneas de esta comunidad . . La misma interacción en presen-
- 1 

cía del tercer elemento -potasio- aumenta débilmente en 1, 2 y 4, sen-
siblemente en 3, y di:;minuye algo en 5 .. Es decir, fósforo de 3 pasa a ser 
limitante en el momento que se adiciona cantidad suficiente de nitrógeno• 
y potasio·; por tanto, es -fuertemente deficiente, sin llegar a ser limitante. 

La interaccion N-K es muy débil o negativa, excepto en 5 que es: 
sensiblemente positiva. El antagonismo de estos elementos en 1 y 3, con
siderado el nitrógeno como limitante, muestra que el potasio no es limi
tante para las gramíneas de estas comunidades. Tanto en 2 como en 4 
destaca nuevamente la escasa influenCia del potasio suministrado, actuan
do como deficiente en ellas. En 3 actúa como no limitante, y en 4 como, 
deficiente. 

La interacción P-K es muy débil. En 3 destaca el sinergismo P-K en 
presencia del nitrógeno, limitante. El hecho de que en este campo tanto 
la interacr.ión N-K como la P-K pasen a ser apreciables en presencia del'" 
tercer elemento denota que, si no son limitantes, sí son fuertemente defi-· 
dentes y se encuentran muy cerca del límite. 



ÍABLA :X 

LEGUMINOSAS ~ 
> 
l"' 
l'l 

Diferencias de rendimientos entre tratamie11tos (e11 gramos por mdceta) 
11) 

t::l 
t'l 

(01 

N p K 
t::l 

Comunidad ~ 

núm. 
g 

N K-K NPK-PK P-O NP-N PK-K NPK-NK K-O NPK-NP o N-O NO-P N K-N PK-P 8, 
> 
..: 

1 - 0,5 -3,2 l,l -12,8 12,3 8,6 23,8 9,9 -1,5 -0,9 10,0 0,4 ~ 
:<> 

2 ~ o 
3 - 2,7 -4,3 -1,8 -4,li 0,5 -1,1 1,3 -1,4 0,8 1,7 1,6 1,4 b 

e:> 

4 -0,9 -1,1 -0,() 0,2 0,7 -0,8 0,2 > 

5 - 0,1 -o,r. 1,0 -7,9 11,3 0,9 9,7 0,8 -0,4 0,7 -2,0 0,6 
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LEGUMINOSAS 

influencia de .'la adición de nutr·ientes (tabla X) 

Consecuencia de la adición del nitrógeno es la acción nula o negativa 
,de los tres nutrientes en el rendimiento de las leguminosas, excepto en 
.el caso del fósforo en presencia de nitrógeno en la l. 

La influencia del fósforo es siempre positiva, y muy considerable 
·en 1, aun en presencia del nitrógeno, y en 5. En la primera de ellas se 
acrecienta fuertemente su acción cuando actúa en un suelo bien provisto 
.de potasio. Sin embargo, solamente en 1 ocurre lo inverso, o sea que el 
;potasio actúa enérgicamente en presencia de suficiente fósforo. En 4 la 
:adición de nitrógeno supone, normalmente, la desaparición de las legu
minosas. 

El potasio carece de importancia, salvo en 1, en presencia de fósforo 
·suficiente. 

Cuando el suelo está bien surtido de los tres, la influencia ael nitro
geno es negativa en todos; considerablemente positiva la del fósforo en l . 

.Interacciones en leguminosas 

Comunidad 
núm. 

1 

2 

3 

4 

5 

Sin K 

-1.9 

-0,13 

-0,1 

-5.2 

N-P 

Con K 

-7,0 

-1,4 

--0,4 

-4,5 

'fA 13 LA XI 

INTERACCIONES 

N-K P-K 

Sin P Con P Sin N Con N 

0,3 4,8 5,8 0,7 

0,5 -0,1 0,4 -0,2 

0,2 -0,1 0,3 0,0 

0,6 1,3 -0,8 -0,1 

Las interacciones muestran el antagonismo N-P; la adición de nitró
geno es perjudicial para las leguminosas, en general, y en su presencia 
1as interacciones son negativas o muy débiles. 



TABLA XII 

GRAMINEAS +LEGUMINOSAS 

Dijermc·ias de re¡¡dÍ11tie11tos e11tre tratamientos (en gramos por maceta) 

N ~ 
Comunidad 

núm. 
N,Q NP"P N K-K NPK-PK P-0 1-{f.-N PK-K NPK.NK K-O 

1 8,1 20,9 4,7 10,4 15,8 28,6 25.,2 30,9 - 1,9 

2 5,4 26,2 7,4 29,3 -!1,2 20.6 1,2 23,1 0,3 

3 16,2 14,5 12,6 18,6 0,1 -1,6 2,6 8,6 0,6 

4 18,8 33,0 20,5 34,6 -1,2 13.0 2,0 16,1 -1,9 

5 3,7 24,4 10,4 30,3 13,6 34,3 12,7 32,6 0,8 

,, 

K 

N K" N PK,P 

4,7 1,5 

2,3 1,7 

-3,0 3,1 

-0,2 1,3 

7,5 -0,1 

NPK-NP 

- 3,0 

4,8 

7,2 

2,9 

5,8 

"' "' .O 

~ 
~ 
"' "' t) 

"' a 
"' ., 
~ o 
<1l ... 
:¡., 
..: 
>i 
<;i 
~ 
o .,. 
o .... o a 
>; 
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La interacción N-K es prácticamente nula, excepto en 1 y en 5 en 
presencia de P, limitante en 1 y 5. 

La interacción P-K de la 1 denota las necesidades del suelo en esto~ 
elementos para las leguminosas. La presencia de N anula la interacción. 

PRODUCCIÓN TOTAL (gramíneas -t- leguminosas) 

Influencia de la adición de nutrientes (tabla XII) 

Si se considera cada com"ttnidad como un solo individuo, el estudio de 
las interacciones se refiere a la producción global. No se tiene en cuenta 
la relación gramínea/leguminosa, que naturalmente sufre alteraciones 
fuertes al ser abastecido el suelo de los distintos nutrientes, con las con
siguientes repercusiones en la composición mineral, riqueza nutritiva, 
apetecibilidad, etc., del conjunto. · 

En todos los casos hay incremento de producción cuando se adiciona 
nitrógeno, que varía desde ser débil en 5 a ser muy fuerte en los núme
ros 3 y 4. En todos, excepto en 3, que disminuye alg.o, aumenta fuer~ 
temente cuando actúa en presencia de suficiente fósforo. Lo mismo ocurre 
con la adición de fósforo en presencia de nitrógeno con la misma excep
ción de · 3. Cuando se facilita nitrógeno a una comunidad debidamenre 
provista de potasio, la influencia del nitrógeno disminuye en 1, 2 y :\· 
aumentando débilmente en 4 y notablemente en 5. 

Sin embargo, el potasio, al que prácticamente no hay respuesta por 
sí' · solo, acrecienta su acción en presencia de suficiente nitrógeno en 1; 
algo en 2 y sensiblemente en 5. La acción del nitrógeno cuando el suelo 
está' bien provisto de fósforo y' potasio es siempre fuerte, particularmente 
en 2 y 5. 

La influencia del fósforo individual es considerable en 1 y 5, carecien
do de interés en el resto. Aumenta con el nitrógeno en 1, 2, 4 y 5, ;como 
ya dijimos, y únicamente en 1 favorece el desarrollo en presencia de 
potasio. Sin embargo, el potasio actuando en presencia de fósforo sola
mente produce incrementos notables en 1 y 3. En presencia de nitrógeno 
y potasio, el fósforo siempre repercute favorablemente en el desarrollo; 
la acción más débil corresponde a 3. · 

La influencia del potasio es siempre muy débil, positiYa o negativa. 
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lnteraccivucs en gramíneas + legum-inosas 

TABLA XIII 

INT E RACCIONES 

Comunidad 
N-P N-K P-K 

núm. 

Sin K Con K Sin P Con P Sin N Con N 
---- ----

1 6,4 :!.8 -1,7 ,.. " -•J,u 4,7 1,1 

2 10,4 11,0 1,0 l,(i 0,7 1,3 

3 -0,7 3,0 -1,8 2,1 1,R 5,1 

4 i,l 7,0 0,9 0,8 1,6 1,6 

5 .10,4 HI,O 3,4 3,0 -0,5 -0,9 

La interacc-ión N-Pes muy acusada en 1, 2, 4 y 5, poniendo de mani
fiesto claramente estos dos elemt:ntos como limitantes para el incremen
to · de producción global de las comunidades de estos campos. Es más 
limitante el nitrógeno en 2 y 4 y el fósforo en 1 y 5, según indican las 
respuestas individuales. En 3 hay antagonismo N-P, por tanto, uno ae 
ellos no es limitante; se deduce que no lo es el fósforo, por las respuestas 
a este elemento, y sí el nitrógeno. Pero cuando esta comunidad está bien 
provista de potasio, la interacción N-P llega a tener cierta importancia. 
Por tanto, el fósforo no es limitante, sino fuertemente deficiente, pues 
comienza a ser limi.tante en el momento que el suelo está bien provisto de 
potasio. · 

La interacción N-K carece prácticamente de significado, excepto en 5; 
lo cual indica que, sentado que nitrógeno es limitante en todas, potasio 
lo será solamente en 5, aunque en menor proporción que nitrógeno y 
fósforo, como se deduce de las interacciones respectivas y de las respues
tas individuales. Unicamente en 3 aumenta considerablemente la interac
ción N-K si va bien provista de fósforo, lo 'cual da a entender que si 
potasio no es limitante, sí es deficiente. 

La intt'racción P-K, admitido el fósforo como limitante en 1, 2, 4 y 5, 
muestra al potasio como ligeramente limitante en 1. En 3 se incrementa 
notablemente esta interacción cuando hay suficiente nitrógeno, lo cual 
demuestra la deficiencia de fósforo y potasio, sin llegar a ser limitantes. 
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DISCUSIÓN 

Se encuentra que el desarrollo de gramíneas y producción global están 
limitados en los cinco campos por la insuficiencia de nitrógeno y fósforo 
en el sudo, lo cual en líneas generales concuerda con los resultados obte
nidos en el estudio de fertilidad ya realizado y expuesto en. (3). Asimismo, 
la pobreza del medio en fósforo, y raras veces en potasio (comunidad 1), 
impiden que se acreciente la producción de las leguminosas que, por otra 
parte, cubren ampliamente sus necesidades de nitrógeno con el fijado por 
las bacterias· radicícolas ( Rhizo bium). 

La aiiición . de nitrógeno es perniciosa para las leguminosas, que en 
determinadas comunidades llegan a desaparecer (comunidad 4). Se plantea 
por tanto el problema del mantenimiento de un equilibrio gramínea-legu
minosa óptimo en cuanto a rendimiento y calidad. N o ocurre otro tanto 
con el fósforo suministrado, que, beneficiando a las leguminosas, influye 
favorablemente en los contenidos minerales, calidad, etc. (4). 

Por tanto, la adición de nitrógeno está limitada por los efectos nega
tivos que puede tener sobre el rendimiento total de la asociación, en tanto 
la de fósforo admite un margen más amplio. 

La pobreza del suelo en potasio únicamente limita la producción de 
las leguminosas de 1 ; es deficiente en 3 y 5, y suficiente en 2 y 4. Su 
mayor interés radica en la importancia que tiene como reforzante de la 
acción del fósforo (~1) (6). 

En cuanto a las interacciones, la N-P es normalmente la más alta para 
gramíneas y producción total y la P-K para leguminosas. 

Como en tantas o-casiones, observadas a lo largo de este estudio (2) 
(3) (4) (5) (7), la especificidad de las comuniiiades en determinados aspec
tos nutricionales sale también a relucir aquí. Anotamos como más sobre
salientes los siguientes casos : el potasio actúa como limitante para las 
leguminosas en l, y sin embargo este suelo es el más rico en potasio, que 
se comporta como suficiente por ejemplo en 5, con mayor pobreza en 
los resultados del análisis químico de los suelos. El campo más pobre 
en K 20 es el 2, y, sin embargo, su concentración es suficiente para las 
gramíneas. que además son ricas en él. El fósforo, que normalmente es 
limitante. no lo es para la producdón de las leguminosas de 4, siendo el 
suelo de este campo el de mayor pobreza, según los resultados del análisis 
químico (9). 

Los resultados del análisis químico de suelos, tomados como base para 
una fertilización racional de comunidades seminaturales pratenses y pas
cícolas, corren el riesgo de carecer de eficacia, en tanto en cuanto no 
haya sido comprobada su correlación con el contenido y respuesta a la 
adición de nutrientes de las comunidades vegetales. Esto signif_ica que 
las disoluciones . extractoras utilizadas únicamente serán eficaces cuanao 
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se haya comprobado su bondad, por lo menos a nivel de familia, cuando 
no al de género e incluso de especie. Los mejores resultados se obten
drían cuando las disoluciones extractoras utilizadas en el análisis de suelos 
de prados y pastos, con vistas a su fertilización, fueran determinadas 
:previa clasificación botánica de las especies dominantes en la cubierta 
,vegetal, y de las cuales se desea incrementar el rendimiento, y aplicando 
a cada comunidad la fórmula de abonado más idónea. En todo caso, el 
conocimiento de la vegetación será i·mpres cindi ble para diagnosticar ·las 
necesidades nútricionales de las comunidades' pratenses y pascícolas natu
rales o seminaturales. 

RESUMEN 

Con los datos obtenidos en un experimento sobre abonado de comunidades semina
turales pratenses y pascícolas de climas semiáridos, realizado en vasos tipo Mitscherlith·, 
.se hace un estudio de las interacciones entre nutrientes (N, P y K). ' 

De este estudio se deduce que la interacción N-P es la más alta para gramíneas y 
la P-K para leguminosas; dosis altas de nitrógeno anulan los efectos de fósforo y 
potasio sobre leguminosas. 

La fertilic;lad del suelo, en' las comunidades estudiadas, ofrece matice¿ diferentes 
J>ara gramíneas y leguminosas. Su estimación por medio de las interacciones de nutrien
tes, y en términos de producción, indica que la falta de nitrógeno y fósforo limit'1m 
,el desarrollo de gramíneas, en tanto que la pobreza en fósforo, y raras veces la del 
pc.tasio, impiden un mayor rendimiento en leguminosas. El análisis químico del suelo 
no siemp1·e expresa el mismo 1~esultado, pues existen casos en que no concuerda con 
Iás necesidades de las plantas, debido a la gran variabilidad en las características 
fisiológicas de las mismas, que exigirían nuevas soluciones extractoras, cuyo estudio 
se cc;msidera de gran interés cuando se trate de comunidades seminaturales. 

Centro de Edafología .}' Biología Aplicada de Salamanca. · 
Laborato1·io de Praticultum. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL ¡ROTLEHM 

por 

J. GALLARDO y J. RODRIGUEZ SANCHIDRIAN 

SUMMARY 

STUDIES ON THE «ROTLEHM» 

This paper pretends to systematize the knowledge on r. type of soil existent in the 
'South-\Vest ·of Spain :md developed preferentially on slate. It was classified as «relictos 
de Rotlehmn by Kubiena. · 

Some criteria are established in crder to distinguish it .from . the ::VIediterranean 
Red Soil. 

Two. pedological processes· has been observed. One actual affecting the upper part 
of the profil and the other older acting en the botton horizons. · 

\Vith respect to the epoch of the formation of the Rotlehm it only could be set up 
that is previous to the vVürm i<>st states. 

GEOGRAFÍA 

La presencia de Rotlehm es una característica de las regiones monta~ 
ñosas occidentales y sud-occidentales de España: Sierra de Gredas, mon~ 
tes de Toledo y Sierra Morena. 

En la Sierra de Gredas y Sierra Morena se encuentran solamente 
enclaves aislados, debido a la intensidad de los procesos erosivos ; en 
-cambio, en los montes de Toledo la extensión :y conservación de este 
tipo de suelo es muy grande. 

En las pendientes, la secuencia de suelos es muy sencilla (Ranker
Tierra parda meridioual-Rotlehm); contra.stando con la complejidad de lo& 
valles . 

. Así, en el Campo de Calatrava (Ciudad Real) vemos el Rotlehm en· 
las pendientes, pasando gradualmente a suelo rojo mediterráneo con 
costra caliza en el valle. 

En la vertiente sur de los montes de Toledo es frecuente observar valles 
colmatados con sedinientos de Rotlehm sometidos actualmente a una 
intensa pseudogleyzación. 

También merecen citarse los valles que con formación de Xeroranker 
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.constituyen una amplia llanura limitada por sierras. Pues bien, en la zona 
del Xeroranker se han descubierto restos muy alterados de Rotlehm, lo 
-cual es difícil explicar, ya que no podemos imaginar qué clase de erosión 
ha podido arrasar el llano y respetar el Rotlehm en las fuertes pendientes 
de las sierras limítrofes. Un ejemplo representativo de esto lo tenemos 

·en el valle de Alcudia (Ciudad Real). 

. . Finalmente, tenemos valles donde la formación edafológica es el 
·:sraunlehnz. 

CLIMA 

Es difícil precisar las características climáticas de zonas tan extensas 
·donde, además, las diferencias de las cumbres a los llanos, de la umbría 
.a la solana y de E. a O. son muy acusadas. A esto hay que añadir la 
carencia de estaciones termopluviométricas en zonas montañosas y, por 
tanto, poco pobladas. · 

Como promedio, la precipitación anual es de unos SOO mm., siendo el 
·mínimo de 600 mm. 

La temperatura media anual fluctúa entre 13 y 17'" C. 

El clima es de tipo mediterráneo, con sequía estival al menos durante 
1os meses de julio y agosto. 

MATERIAL ORIGINARIO 

El Rotlehm se encuentra sobre materiales muy diversos, rocas volcáni
cas, intrusivas ácidas o básicas, etc., pero predominantemente sobre 
-pizarras. 

N o se encuentran jamás sobre rocas o depósitos calizos ni sobre mate
riales del Cuaternario, lo cual lo diferencia esencialmente de la Terra 
:rossa y Suelo rojo mediterráneo. 

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL 

Hemos tomado ·como perfil-tipo el situado en la Sierra del Prado, 
junto a Campillo de Llerena (Badajoz). 

·, . 

. . . , 



Horizonte 

A u 

A12 

A2 

A
2
II B 

JI B 

11 Bg 

II BCg 
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Profundidad 
cms. 

--------

O-lo 

16-25 

25-35. 

35-45 

45-80 

80-95 

95 

Descripc ón 

7,5 YR 4/4; areno-pedregoso, grumoso. 

7,ú YR ú/6; areno-pedregoso; masivo. 

7,5 YR 7/6 ; areno-pedregoso ; masivo ; conc¡·eciones ferro
magnesianas duras; restos del hqr. B. 

2,ú YR 4/6; arcillo-pedregoso; poliédrico angular; peque
ñas concreciones ferromagnesianas duras. 

10 R 4/6 ; arcilloso ; estructura cúbica muy desarrollada ; 
revestimientos arcillosos poco · marcados ; pequeñas· con
creciones · ferromagnesianas ; · pequeños g1,1ijarros de 
aproximadamente 0,5 cm. en todo el horizonte. En lo.s 
primeros centímetros existen unos revestimientos pard0s 
de limo y arena fina. 

Color abigarrado predominando el 10 R 4/8 sobre el 7,5 
YR 5/8, las vetas rójas son arenosas y arcillosas las 
grises ; revestimientos arcillosos más desarrollados que 
en el B. 

Parecidas características a las de 1 horizonte superior, pero 
se observa más claramente la . esquistosidad de la pizarra. 

PROPlEDADES GENERALES 

El Rotlehm es 1111 suelo truncado y posteriormente fosilizado por una 
.capa superficial, aunque la transidóu entre los dos materiales no es 
abrupta. 

La cantidad de arcilla .en el horizonte B es muv elevada, indicando un 
. .;_lto grado de meteorización. · ' . 

En corte delgado se . observa únicamente una m<J.sa de plasma salpi
;-eada esporádicamente por granos de cuarzo. 

El pH es siempre ácido. 

La capacidad de cambio es débil .para la alta proporción de arcilla, ·y 
·la relación Ca++ /Mg++ < 1 en el complejo de cambio. · 

El tipo de arcilla predominante es la caolinita, con presencia: de mónt
:morillonita en la parte ·inferior d~l perfil. 
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CLASIFICACIÓN 

Kubiena define estas formaciones como Tierra parda meridional sobre· 
relictos de Rotlehm. 

Según la 7 ... Aproximación sería Ultic Rhodoxeralf; en realidad este
subgrupo no existe en la clasificación americana, pero vemos la necesidad 
de introducirlo, ya que este tipo de suelo encaja mejor como Ultisol 
que como Alfisol, aunque existen algunos casos en los que el grado de· 
saturación es ligeramente superior a 35 por ] OO. 

GÉNESIS y ·DATACIÓN 

Los actuales cambios de temperatura, tanto estacwnales como diur- 
nos, no parecen ser lo suficientemente intensos para fracturar las rocas 
cuarcíticas; de esta manera, la capa superficial que fosiliza al Rotlehm· 
procede probablemente de tmo de los estadios del Würm, en el que pre-
1iominaron condiciones periglaciares (Badorrey y col.) (Montnriol y col.) •. 

D 

[J 

D 
Xe:rorcnkE:r 

Rotlehm 

Bra~ntchm 

Figura 1 

La ·uniforme distribución de la capa superficial a lo largo de la pen~ 
diente y la aureola de Xeroranker que circunda las cresterías de cuarci
ta · (fig. 1} parecen tener su' origen en un suave proceso de soliflucción, 
establecido probablemente en la época dd tránsito de un clima frío y seco• 
a otro más húmedo, cuando aún no existía una cubierta vegetal que pro-
tegiera el suelo. 

Probablemente de este período son los horizontes inferiores de pseu
dogley, ya que el gran desarrollo y la situación en -pendiente parecen
anormales bajo el clima mediterráneo actual. 

En España se admiten dos épocas fundamentales para la rubeficacióm 
(Monturiol y col.) durante las glaciaciones M in del y Würm, que corres-

,¡ .., 

. . .. 

.., 
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:_ponden a los pluviales Amiriense y Soltaniense de los autores franceses 
en Marruecos. 

Parece que las condiciones climáticas para la formación de Rotlehm 
no deben divergir profundamente de las actuales (Badorrey y col.), sien
·do necesario únicamente una distribución más regular de las lluvias a lo 
largo del año y una temperatura media invernal más suave, que permita 
la profunda alteración observada. · 

Un suelo relicto está sometido a los procesos edáficos actuales, conser
vando, aunque atenuada, la influencia de los antiguos si las condi
ciones dimáticas no han sufrido grandes variaciones. Así, se pueden dis
tinguir dos zonas de edafogénesis. 

a) La primera, situada en la parte superior del perfil, corresponde a 
los procesos actuales. En esta zona la velocidad de percolación en el 
horizonte B es lenta, lo cual provoca un cierto hidromorfismo. Por otro 
lado la argiluviación da lugar a un horizonte A2 • 

Es interesante precisar aquí el significado de los términos argilización 
y argiluviación. 

Argilización es un enriquecimiento en arcilla por formación «in sitm) ¡ 
este proceso es el más generalizado. 

Argiluviación es un enriquecimiento en arcilla por arrastre, y se pre
senta únicamente en ciertos tipos de suelos y depende no sólo del clima 
sino también de las características físico-químicas del perfil. 

Esto explicaría la ausencia de horizontes A2 en el Suelo rojo mediterrá
·neo y Terra rossa, horizontes que se hallan presentes, sin embargo, en 
suelos desarrollados sobre aluviones recientes (Guerra y col.). 

b) La segunda zona, situada en la parte baja del perfil, horizon
tes II B fC y II C11 corresponde a los procesos edáficos antiguos Aquí 
la intensidad de la iluviación se pone de manifiesto por la presencia de 
gruesos revestimientos que contrastan con los delgados del horizonte B. 

Esto también se observa en corte delgado. Los ferriargilan cutans son 
casi inexistentes en el horizonte B y de gran espesor y muy abundantes 
t-n los horizontes inferiores. 

CoxcLUSIOKES 

I. El Rotlehm es un suelo no muy estudiado en la cuenca mediterrá-
11ea que conviene distinguir de los Suelos rojos mediterráneos, por la 
mineralogía de la fracción arcilla, pH, grado de saturación, relación Cat+ / 
Mg++ y grado de alteración química. Todos estos factores están en rela
ción con la presencia o ausencia de CaC03 en forma de horizonte Ca. 

II. La formación del Rotlehm puede ser considerada anterior al 
\Nürm, ya que se encuentra fosilizada por aportes de este período. 
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. IU. Los procesos de rubeficación establecidos para los suelos rojos 
mediterráneos durante los pluviales Amiriense y Soltaniense son los que 
.probablemente han dado lugar, también, a la formación de Rotlehm, ya 
que las diferencias entre ambos son más imputables al ión Ca++ que a; 

.diferentes condiciones genéticas. 

IV. Li. presencia de horizonte A2 en suelos muy jóvenes y la ausen~ 
cia del mismo, en Suelo rojo mediterráneo y Terra rossa, nos induce a 
pensar que en la génesis de estos horizontes influye no solamente ei 
clima, sino también el ión Ca++. 

V. Dos procesos caracterizan este suelo: por una parte, la iluvia
ció~l de materiales finos, puesta en evidencia por la existencia de un 
)1orizonte A2 , y por otra parte, la iluviación de arcillas rojas del horizon
te B a los horizontes B JC y C1 , puesta de manifiesto por los revestimien
tos arcillosos y los ferriargilan cutans. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid 
Departamento de Suelos 



Análisis mecánico 

Arena Arena Arena Arena Arena T. Arena Arena T. Limo Arcilla Horizonte muy gruesa gruesa media fina lAmer.) muy fina (lnt.) (Int.) 
2-1 mm. 1-0,5 0.5-0,2 0,2-J,05 2-0,05 0,05-0,02 2-0.02 0,0:! 0,002 < 0,(102 

---- --·---
A,l 2,56 3,93 7,65 3•l.R!! 50,97 29,11 80,00 12,82 7,10 

A12 2,90 4,10 7,57 36,94 51,51 27,04 78,55 13,20 8,25 

A2 4,9[) 3.41 4,47 2ii,14 37,97 21,08 59,05 15.10 25,85 
A,p B 4,60 2,22 2.91 17.44 27,17 15,58 42.7fi 11.53 45,71 
II B

1 
1,41 1,02 2,05 17,42 15,63_ 9.27 24,!JO 7,52 67,58 

II B2 0,46 0,69 1,18 6,8!1 9,22 4,69 13.91 4,98 81,11 
II Bu 0,44 0,67 2,03 8,34 11,48 6,71 18,19 6,98 74,83 
JI B Cg 0,67 1,89 7,05 12,22 21,83 8,62 30,95 9,58 59,97 

Horizonte pH (pasta) Materia orgánica Capacidad de cambio (m. e. /100 gr.) 

H,o -M. O. Ufo CDfo T ca++ Mg++ Nb.+ K+ H+ V 
----- ---- -----

A,, 6,0 1,41 0,82 !l,fíO 2,03 0,41 0,12 . 0.34 7,00 30,53 .· 

A12 6,55 1,o7 0,62 9,00 1.,72 0,34 ·0,10 0,24 7,00 26,67 

A2 5,50 0,74 0,43 12,!í0 2.81 1,44 0,14 . 0,18 7_,75 36,56 
A

2 
Il R

1 
5_,10 0,54 0,/ll 17,00 4.00 3,03 o,i8 0,10 ii,:)O 43,00 

II B
1 

tí,20 0,(10 0,1!5 27,2fi !),22 5,47 0,25 0,07 15.!í0 40,40 
JIP, 

2 
4,90 0,54 0,31 28,50 4,59 5,93 0,29 o.or. 17,00 48,10 

II Bu 4,80 0,47 0,27 28,00 3,50 5,37 0,22 0,04 21,50 32,61 
II B Cg 4!65 0,33 0,19 23,50 1,31 3,14 0,15 0,04 19.,00 19,74 
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1C ONSTITUCION Y PROPIEDADES DE LA MATERIA 
HUMICA DE UNA TIERRA NEGRA ANDALUZA 

por 

iF. MARTIN MARTINEZ, E. DIAZ BARRIENTOS * y F. GONZALEZ GARCIA 

SuMMARY 

•CONSTITUTION AND PROPERTIES OF AN ANDALUSIAN BLACKEARTH 
HUMIC MATTER 

For determining the characteristic of the humic substances from the upper horizon 
·of an Andalusian Blackearth (vertisol) of El Arahal (Sevilla), several data are studied, 
·among them the employment of different extractants, elementary composition, distribution 
·of oxygen in functionaJ :groups, titration curves, infrared ultraviolet and visible zone 
· spectra of the humic stibstances isolated. The stability factor is determined and upon 
·the study of the <Jiope of the tiltravio1et and visible zone curve, the humic acids are 
• classified in type A according to Kumada. The intensity of the black colour of these 
··soils are due to the quality of the bumic acids :md to the organo-mineral complex 
c\7ith Mn, Fe and Al. 

Las tierras negras a:nda:Iuzas ·están situadas en una zori.a que, exten
·diéndose a la izquierda aet Guadalquivir, tiene -por centro Marchena, 
·Paradas y El Arahal, en la provincia O.e Sevilla (1). 

Son vertisuelos y fueron llamadas durante mucho tiempo chernozems, 
·pero difieren notablemente de los típicos chernozems rusos. 

Son suelos de contenido medio en materia orgánica, con valores del 2 
·al 3 por 100 (e incluso con frecuencia más bajos) que disminuyen de un 
·modo apreciable con la profundidad, sin que por ello desaparezca el 
color oscuro del perfil. Por las condiciones de formación de estos suelos, 
sus ácidos húmicos se ·encuentran en su mayor parte formando humatos 
de calcio y de otros cationes polivalentes. 

Las tierras negras tienen -en la provincia de Sevilla la más extensa 
representación de toda Anda:Iucía occidental. Este hecho, junto al valor 
agronómico tan importante de estos suelos y el que su intenso color negro 
·haga que se las suponga ricas en humus, nos ha llevado a realizar el 
·presente trabajo sobre la consfitudón de su materia húmica. 

* El presente trabajo constituye parte de la tesis doctoral de E. D. B. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

La tierra negra utilizada para este estudio procede de El Arahal (Sevi
lla). Se ha tomado sólo el horizonte superior, cuyas características son: 

Profundidad ••••.•.•.•. , . , , , 0-40 cm. 

Textura , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , arenosa. 

Estructura, , , .• , , , , , .•. , • , • , grumosa. 

pH ••••• • •• , ••••• • •••••• ,.. 7,7 

Carbonatos.,,........... . .. 1,0 8/ 0 

Carbono.,, .••• , .•••••• ,,,.. 1,66 °/0 

Para la extracción de la materia húmica se han empleado los agentes
extractores siguientes: 

Solución de NaOH •••••••••• 1,0 M 

,. de P1 0 7 Na, ••• , •. ,. 0,1 N 

,. de _EDTA Naz ••••••• 0,1 N 

,. de CIH .••.•••••• • .• 0,1 M 

» de ClH/FH .••••••••• 0,1 M 

La extracción se llevó a cabo del modo siguiente; muestras de 5 g. de
suelo se agitaron con 50 c. c. de las soluciones extractoras citadas duran-
te veinticuatro horas. Se centrifugó, se decantó el líquido y se continuó-· 
la extracción de idéntico modo hasta que los extractos estaban ligera
mente coloreados. 

Los ácidos fúlvicos y húmicos se purificaron según técnicas ya des-~ 
critas (7). . 

Los métodos utilizados en las restantes determinaciones han sido des-
critos en trabajos anteriores (6). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

El primer problema que se presenta en el estudio de la materia húmica: 
de un suelo es el de la extracción de ésta. Se han empleado una gran· 
variedad de agentes extractores, y con el fin de comprobar cuál era eL 
más efectivo en nuestro caso se hizo un ensayo previo con los más usuales:. 
para escoger· el · más apropiado. Los resultaiios obtenidos se muestran~ 
en la tabla I. 
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TABLA ·r 
Cantidad de mater:a húmica, expresada en OJo de e; extriZÍda 

con diversos agentes extractores. 

A_gente : · OJo. e e extraído 
OJo de extración no extraído e total 

.NaOH ..••••.•••••• 0,25 62.1 
P2 07N2·· •••••• • ••• 0,32 57,6 
EDTANa2 ....... ·:. 0,44 :S3,3 
eJH/FH .••• · •••••••• 0,60 9,1 
erN' ........... : ••. 0,63 4,5 

531 

Estos datos muestran que son el NaOH y el P 20 7Na, los que extraen 
mayor cantidad de materia húmica. Pero no es éste el único factor a: 
tener en cuenta en la extracción, pue~ un buen agente extractor debe 
cumplir los requisitos siguientes: 

a) 
b) 
e) 
d) 

Poder ser aplicable a todos los tipos de suelo. 
Inalterabilidad de la materia húmica extraída. 
Pureza de los extractos. . . . 
Asegur.ar una extracción completa. 

Tanto el NaOH como el P~07Na4 se han aplicado extensamente a 
todos los tipos de suelos con buenos resultados (2). 
.. La inalterabilidad de la materia húmica extraída de la tierra negra 
andaluza se ha estudiado mediante la determinación del factor de esta
bilidad (3). Este está basado en la resistencia a la decoloración en medio 
alcalino y se halla mediante el valor de la razón K 14 / K 0 X 100, siendo K() 
y K 14 los valores del coeficiente de extinción a 6~0 m¡p. de una solu~ión 
de ácidos húmicos en NaOH 0,1 M, medidos al preparar ésta y a los 
catorce días de preparada. · 

La tabla II muestra los valores del factor de ·estabilidad de ácidos 
húmicos de diversas procedencias y el de tierra negra andaluza. 

TABLA II 

Factor de estabilidad de ácido húmico de diverso tipos de suelos 

S u e 1 o 

Munck .•••••••••••.••....•...••....•...••..•. 

Paddy soil .••••....••..•.•.••.•••.••..•..•.••. 

89,5 

99,0 

Podsol................. . • • . • . • . . . . • • • • • . . . . . • 74,6 

Tierra ne11:ra andaluza......................... 93,1 
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El factor de estabilidad de los ácidos húmicos de tierra negra extraídos 
con NaOH es alto. El de los ácidos húmicos extraídos con. P 20 1Na. pre
senta un nlor más bajo, 86,3. 

Este factor está relacionado con la pureza de los extractos, pues está 
comprobado que la degradación de los ácidos húmicos comienza por las 
sustancias que les acompañan, tales como hidratos de carbono, proteínas, 
etcétera (2). Aunque este tipo de impurezas se presenta por igual en los 
ácidos húmicos extraídos con NaOH y P~07Na., no ocurre lo mismo con 
las impurezas inorgánicas (sales, óxidos, arcilla), que se presentan · en 
mayor cantidad en los extraídos con P 20 7Na., (9). 

Como ocurre con otros reactivos, la extracción con NaOH ilo es com
pleta; sin embargo, la proporción de materia húmica extraída es consi
derable y bastante representativa de la existente en el suelo. En las tierras 
negras la materia húmica se encuentra fund~mentalmente ligada al Ca y 
a la arcilla (2). En la extracción con NaOH de la tierra negra andaluza 
los. resultados obtenidos se muestran en la tabla II. 

TABLA 11! 

Distribución de l.Js dirtintasfraeciones de la materia kúmica en el korillonte 
superficial de una tierra negra andalutiu (vertisuelo) 

Ofoe Ofoe Ofoe e ac. húm. 
total a c. húmico ac.fúlvico e ac. fúlv. 

----
Extraído con NaOH 0,5 sin tratamiento 

previo ......................... 0,14 0,067 0,072 0,93 

Extraído con Na OH 0,5 con preta-
miento previo ...••••.•.•....••• 0,19 0,14 0,054 2,64 

Extraído con Na OH 0,5 con preta-
miento con so.H.z ••••••••••••.• 0,15 0,11 0,039 2,75 

' Residuo en suelo ..••.••.• , •..•...• 0,13 

De estos datos se deduce que la mayor cantidad de la materia húmica 
se encuentra ligada al Ca, siguiendo en proporción la ligada a la arcilla. 
El porcentaje total de carbono extraído representa un 75 por 100 del 
carbono total, lo cual indica que las fracciones extraídas son representa
tivas. La relación C ácido húmico/C ácido fúlvico es bastante alta y repre
sentativa de este tipo de suelos (7). 

Una vez elegido el NaOH como agente extractor, se extrajo materia 
húmica en cantidad para proceder a su estudio y constitución. El análisis 
elemental de las fracciones de ácidos fúlvicos y húmicos se muestra en la . 
tabla IV. 
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TABLA IV 

Análisis elemental de las fracciones de ácidos fúlvlcos y lzúmicos 

e H N o Cenizas 

Acidos fúlvicos •••••••..•..•....•• 37,2 3,35 

Acidos húmicos .••...••.••. , ••••.• 52,3 4,29 

1,40 

2,61 

42,55 

39,79 

15,50 

1,01 

· Los datos del análisis elemental de los ácidos húmicos concuerdan con 
los encontrados para otras tierras negras andaluzas (7). Presentan un 
bajo contenido en cenizas, factor muy importante para el estudio perfec
to de otros datos, tales como capacidad de cambio, análisis de grupos 
funcionales, curvas de valoración, etc. Los ácidos fúlvicos presentan un 
contenido mayor en cenizas, si se compara con los ácidos húmicos, pero 
no si se compara con ácidos fúlvicos procedentes de otros suelos, con la 
excepción del podsol. 

pH 

10 

l_----~----~2~----~3------~4------~5~----¡Gcc 
Na OH 

Fig. l.-Curvas de valoración de los ácidos fúlvicos (a) y ácidos húmicos (b) procedentes 
de una tierra negra andaluza.. 

La figura primera muestra las curvas de valoración de los ácidos fúl
·vicos y húmicos. 

Las dos curvas corresponden a las de ácidos dibásicos, pues presen
tan dos inflexiones más ·netas en la curva de ácidos húmicos, debido a 
que en e~tos últimos la acidez se debe tanto a los grupos carboxilos como 
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a los hidróxilos fenólicos, en tanto que en los ácidos fúlvicos la acidez 
se debe casi exclusivamente a lo~ grupos carboxilo (8). El peso equiva
lente ácido medio es de 140 mg. para los ácidos fúlvicos y 200 mg. para 
los ácidos ' húmicos, valores concordantes 'con los ' contenidos en grupos 
ácidos q.ue se mue.stran en la tabla V. 

'.l 

TABLA V 

Grupos funcionales oxigenados de los ácidos fúlvicos .y ,lzúmicos 

·:..· _¡, 

Acidez total •...••••••.••.•..•• ; ••• .'. 

Grupos carboxilos .••.•••••••••••..••• 

Grupos OH totales ••••••••.••....•••• 

Gr'upos' OH fenólicos ..•..•.• ,', •..•.•• 

Grupos OH alcohólicos •••••....•••••• 

Acidos fúlvicos 

11,07 meqfg 

7,10 • 

5,50 

3,97 " 

'1,53 

Acidos: húmícos 

8,9 meqfg 

4,,4 • 

4,1 

2,5 • 

1,6 )) 

La acidez en los ácidos fúlvicos y húmicos, tal como indican las 
curvas de valoración, se debe a la presencia eh sus moléculas de grupos OH 
fenólicos y grupos COOH, por lo que el valor para los OH fenólicos se 
ha determinado por diferencia entre la acidez total y el contenido en 
grupos carbóxilo. El valor para los hidróxilos alcohólicos se ha deter
minado restando del contenido en hidróxilos totales (hallados por aceti-
1ación) el de hidroxilos fenólicos. 

La figura 2 muestra los espectros de infrarrojo de las fracciones de 
ácidos fúlvicos y húmicos de tierra negra. 

ioDDP JDOq . 2000 . . 1500 IODO 900 lOO 

Fig. 2 . ..:_Espectros de irifr~rrojo de ácidos fúl~icos (a) y ácidos húmicos (b) procedentes 
' · · de una tierra negra andaluza; 
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1os dos espectros son análogos y a su· ve;z;. idénticos a los de otr;¡.s 
1_racciones extraídas de diferentes suelos .(4). Se observan pequeñas dife
rencias, pero de orden cuantitativo, por lo que se pueden deducir pocas 
.consecuencias de su estudio . 

. -La figura 3 muestra el espectro de absorción de los ácidos húmicos 
-,en la zona visible y en el· ultravioleta. Aunque dicho espectro, como el 
...de otros ácidos· húmicos procedentes de diferentes tipos de suelos, presen
ta una curva indiferenciada, el estudio de su pendiente permite clasificar

J()s en tres tipos diferentes (5); 

0.5 

o 

"'( 

l,S o 
;::: 
Cl 
o 

Q 
'<{ 

. Q 

iii -1 ~ 
1¿¡ 
Q 

2,5 

700 600 500 400 300 200. mfl 

:Fig . .S.-'E~pectro en el ultravioleta y zorra visible de ácidos húmicos procedentes de 
tierra negra andaluza . 

. La_ pendiente de la curva, que viene repre'sentada por el valor 

_:llog K = log K
4

,
0
,
0

- log K
600 

·i:ortesponde a un~ variación en la intensidad del color áe los ácidos húmi
cos. Con ' la huinificación se intensifica el color negro de aquellos, por 
lo· que el valor de A lbg K indica más o menos cuantitativamente el grado 
·de· humificación. · 

Kumada (5) ha clasificado los ácidos húmicos en tres grupos: A) con 
un valor de A. log K < 0,6; B) con un valor de .:llog K comprendido 

·entre 0,6 y 0,8, y Rp) con un valor para A.log K entre 0,8-1,1, disminu
yendo en este orden el grado de humificación. El valor de .:l log K de los 
· ácidps húmicos de tierra negra es de 0,59, que corresponde al tipo A, 
·$egún K umada, este v;¡_lor lo presentan los ácidos húmicos . bien humifi-
teados, que se dan principalmente en süelos calizos. · · 
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Un problema de especial interés en el estudió de las tierras negras es' 
el del intenso grado de ennegrecimiento que presentan, que contrasta ccin• 
un contenido generalmente bajo en materia orgánica. 

Este hecho ha tonducido a la emisión de hipótesis, que atribuyen eE 
color de estos suelos a la presencia de determinados componentes mine
rales y en particular a un elevado contenido en· Mn. Por otro lado, se ha. 
atríbuido también el color a los ácidos húmicos, debido a que éstos se
encuentran en un estado de gran dispersión. 

Cuando se realiza la extracción alcalina de la materia húmica se sol u· 
bilizan cantidades importantes de constituyentes minerales. La tabla VI 

.muestra el contenido de Mn y de Fe2Ü 3 ·+ A120a antes y después de la, 
extracción alcalina. 

TABLA VI 

Contenido de Mn y de Fe2 Os+ A/2 0 3 en una tierra negra andaluza antes y después 
de la extr'Zccitfn con NaOH de la materia húmica 

Mn, ••••..•••.......•••...••••....•• 

Fe1 0 8 + Al 2 Os• .................... . 

Tierra negra original 

376 ppm 

3,7 Ufo 

Tierra negra tras 
la extracción 

46 ppm 

2,1 Ofo 

Estas determinaciones revelan que el Mn se encuentra en gran pro
porción ligado a la materia húmica, probablemente formando quelatos O· 

complejos. De igual modo ocurre con algunas fracciones de Fe y Al. 
Otro hecho experimental comprobado es la decoloración total de las. 

tierras negras una vez realizada la extracción total de la materia húmica. 
Teniendo en cuenta el bajo contenido en materia orglmica de esta 

tierra negra, en contraste con su intensa coloración, ello obliga a admitir
que más que el contenido en materia húmica, la responsabilidad del color
debe relacionarse con la calidad de ésta. Todos los aatos aportados en 
este estudio permiten afirmar que aunque el contenido total de materia 
orgánica: es bajo, éste se encuentra en avanzado estado ·de humificación,. 
dando lugar a ácidos húmicos muy negros de gran estabilidad . 
. · A esta naturaleza de los ácidos hútnicos y al íntimo grado de asocia
ción con los coloides minerales del suelo, debe atribuirse el intenso color-
de esta tierra negra. · 

·-. 
RESUMEN · ~ 1 • 

· ' Par~ la · caractetii¡:¡dón ele· la materia húmiéa del horizonte superior de una tierra 
ri~gta andaluza (vettisúeto) de Él · Arahal, sé estudi~ ·el empleo de diversos ágerttéS: 
extractores, y los análisis elerrientales; la distribución ' del oxígeno en . grupos fundo-
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nales, curvas de valoración, espectros de infrarrojo, ultravioleta y zona visible de los
ácidos fúlvicos y húmico~ extraídos. Se determina el factor de estabilidad y mediante 
el estudio de la pendiente de la curva del espectro de ultravioleta y visible se clasifican. 
los ácidos húmicos como del tipo A, según Kumada. Se indica que el intenso color·· 
negro de estos suelos puede deberse a la calidad de los ácidos húmicos y a los complejos-· 
organo-minerales, principalmente con Mn, Fe y Al. · 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Se·dlla. 
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EL.NITROGENO EN DOS FRACCIONES' DE LA . MATERiA . . . . 

HUMICA DE UNA TIERRA NEGRA ANDALUZA 

por 

F. MARTIN MARTJNEZ, E. DIAZ BARRIENTOS * y F. GONZALEZ GARCIA 

SuMMARY 

'THE NITROGEN IN TWO FRACTIONS OF AN ANDALUSIAN BLACKEARTH 
HUMIC MATTER ' 

The aminoacids 'obtained in the acid hydrolisis of humic and fulvic acids· ··fractions 
of an Andalusian Blackearth (vertisol) are studied. The N liberated correspond . to 

-a 50% of total N in the.two fractions . . I n the case of fulvic acids very little aminoacids 
·are found due to method used to isolate them from the soil. The rest of the ·acid 
hydrolisis of huniic acids was hydrolized in alkali medium, and was found that part of 
the N present is in an heterocyclic form. 

Un punto interesante en el estudio · de la inateria húmi~a del 'suelo es 
el q'ue trata de la presencia en ésta de cantidades variables de nitrógeno~ 
·siendo así que ni la celulosa ni la lignina, probables materiales de partida 
para :s.u formación, lo contie11en. N o está aún claramente demostrado el 
·origen de este nitrógeno, pues mientras algunos autores. creen que pro
vienen de las aportaciones vegetales, otros dan a entender que pudiera 
tener su origen en el complejo mineral del suelo. En cualquier caso, el 
nitr6.geno se manifiesta como componente de las· distintas fracciones de 
la ·ina.teria húinica en proporciones variables que llegan hasta un 5' 
-por·loO. · .. . 

Para algunos autores (3, 5, 7, 9) el nitrógeno se presenta como una 
·impureza accidep.tal . en la molécula de las fracciones dé la mat~ria húmi
c;;~., al considerar a ésta como deriváda de 1os hidratos de carbono ·y de 
1a.lignina, ex~ntos ambos de nitrógeno. Y. at,tnq!le se hari ·aislado riu~e"' 
rosas fracciones de matería húmica de distintos tipos . de suelos;: piesenM: 
tando todas ellas un porcentaje variable de nitrógeno, también se ha con-· 
-seguido' aislar por~ diversos m'edios 'algunas fracCiones exentas. de él o que 
lo' :contienen en pequeñ~s cailtidades (2, ' 8):. . :. 

· \. '' 

(*) El presente trabajo forma parte de la tesis doctoral de E. D~ B. · · ._, 
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Esto último indica que al menos parte del nitrógeno se puede consi
derar como impureza y que algunos de los 22 aminoácidos encontraoos 
en las hidrólisis de la materia húmica no proviene directamente de la 
molécula de ésta. 

En el presente trabajo se estudia la distribución del nitrógeno en las. 
fracciones de ácidos fúlvicos y húmicos de una tierra negra andaluza 
(vertisuelo ). Previamente estas fracciones se han sometido a una serie· 
de purificaciones- por medios físicos, eliminándose una gran proporción• 
de nitrógeno. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los métodos de obtención y purificación de los ácidos fúlvicos y húmi
cos, así como las características más acusadas de éstos, han sido descritas. 
en otro trabajo (6). 

La hidrólisis ácida se efectuó del modo siguiente: 500 mg. de ácidos 
fúlvicos y húmicos se trataron con 250 ml. de ácido clorhídrico 6 N en 
autoclave a la presión de 1 kg /cm2 durante dos horas. Una vez hidroli-
zado, se separó por centrifugación. 

La hidrólisis se repitió tres veces sobre el material resultante de las 
anteriores, hasta eliminación total del nitrógeno hidrolizable. En un ensa
yo previo se comprobó que el cuarto hidrolizado no daba reacción de· 
aminoácidos. 

Los hidrolizados se evaporaron a sequedad varias veces para elimi
nar cloruros. El residuo se disolvió en agua destilada. La mitad de la. 
disolución se pasó por resina catiónica (Dowex 50 W forma H+). Se lavó
la columna con agua destilada y se eluyeron los aminoácidos con solu
ción de NH40H 2 N, recogiéndose varias fracciones (1). Las fracciones 
se evaporaron, se disolvieron en isopropanol y se cromatografiaron sobre· 
papel. 

La otra mitad de la disolución que contenía los aminoácidos se pasÓ· 
por la misma resina, pero eluyendo ahora de la columna con soluciones 
de ácido .clorhídrico 1 N y 3 N sucesivamente. Se recogieron también 
varias fracciones que se evaporaron a sequedad y se prosiguió igual que· 
en el caso anterior. 

. . El residuo de los ácidos húmicos resultantes de las hidrólisis áciélas: 
se sometió a fusión alcalina con hidróxido potásico finamente pulveri-
zado y totalmente seco. La fusión se realizó a 300" C en corriente qe nítró-
geno _durante tres horas. 

· : Una Yez ·enfriado el fundido, se disolvió en agua y se acidificó con· 
ácido clorhídrico 2 N, extrayéndose a continuación con éter etílico. Se· 
evq,poró el extracto etéreo, se disolvió el residuo en etanol y se cromato-. 
grafió sobre papel. 
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En la cromatografía en papel se emplearon los siguientes solventes: 

1 Isopropanol-ácido fórmico-agua.... (40- 2-10) 

li n-butanol-piridina-agua .•••.•• , • . (10- 3- 3) 

Ili Isopropanol-amoniaco-agua • • • • • . • { 8- 1- 1) 

lV Benceno-dioxano-ácido acético •• ,,. (90-25- 4) 

V Benceno-metanol-ácido acético •.•• , {45- 8- 4) 

Se utilizó como revelador solución de ninhidrina-etanol al 1 por 100. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis elemental de las fracciones de ácidos fúlvicos y húmicos 
,de la tierra negra andaluza se muestra en la tabla I. 

TABLA 1 

Analisis elemental de las fracciones de ácidos fúlvicos y húmicos de una tierra negra 
· andaluza (vertisuelo) de El Arahal 

Acidos húmicos Acidos fúlvicos 

e 52,3 o¡o 37,2 o¡o 
H 4,3 o 1 o 3,3 o¡ o 

N 2,6 o 1 o 1,4 o¡o 
o 39,8 o¡o 42,50 j 0 

La distribución del nitrógeno en la fracción de ácidos húmicos se 
muestra en la tabla II. 

TABLA 11 

·Contenido y distribuci!n del nitrógeno en la fracción de ácidos húmicos de una tierra 
negra andaluza de El Arahat 

N muestra original de ácidos húmicos •••.••••••••••••••.. 

N después de la 1.8 hidró\isis .••••••.••• . ' .•.••....••...•• 

N después de la 2.a hidrólisis •...••.•.....•...•.•.•••••• 

N después de la 3.3 hidrólisis • • . . . . • . • • • • • . • . • • • • •••••• 

2,610/ 0 
1,87 o¡o 
1,41 °/0 

1,26 o¡o 

El nitrógeno hidrolizado en medio ácido corresponde aproximaoa
mente al 50 por 100 del nitrógeno total de la muestra original. 
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Estudiados los hidrolizados en conjunto por cromatografía en papelr 
se identificaron los aminoácidos siguientes : arginina, treonina, ácido glu
támico, ácido aspártico, leucina, valina, prolina, tirosina y Iisina. Se 
encontraron tres manchas más que no .fueron totalmente identificadas, 
pero que pueden adscribirse casi con seguridad a los aminoácidos : histi
dina, glicocola y ácido diaminopimélico. 

Los R1 encontrados se muestran en la tabla III y IV. 

TABLA III 

Valores de Rf para los aminoácidos encontrados en lo fracción de ácidos húmicos de uno: 
•tierra negra andaluza• de El Arahal (Sevilla) 

Rf en isopropanol-fórmieo-agua Rf en butanol-piridina-agua 

0,17 diaminopimélieo ? 0,000 ácido aspártico 

0,20 histidina ? 0,010 histidina ? 

0,27 arginina 0,023 arginina 

0,31 lisina 0,040 

0,36 glicocola ? 0,050 treo ni na 

0,40 ácido aspártico 0,080 alanina 

0,47 treonina 0,120 prolina 

0,49 ácido glutámico 0,230 valina 

0,51 prolina 0.350 leucina 

0,54 alanina ? 

0,67 valina 

0,75 leucina 

TABLA IV 

Valores de Rf para los aminoácidos encontrados &n la fracción de ácidos húmicos de uno:. 
«tierra negra· audaluza» de El Arahal (Sevilla), Cromatografía bidimensional 

1. • dimensión Rf en 2.a dimensión Rf en 
isopropanol-fórmico-agua butanol-piridina-agua 

0,20 0,00 

0,25 arginina 0,00 arginina 

0,30 histi"ina 0,01 histidina 

0,35 0,03 

0,37 ácido aspártico 0,05 ácido aspártico 

0,45 treonina 0,07 treonina 

0,48 prolina 0,10 prolina 

0,68 valina 0,20 valina 

0,70 leucina 0,30 leucina 
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La fracción de ácidos fúlvicos se sometió también a hidrólisis ácida,. 
J>ero en este caso no fueron necesarias más de dos hidrólisis para liberar 
el N hidrolizable. Igual que en los ácidos húmicos se eliminó mediante· 
hidrólisis un 50 por 100 del N total. Por cromatografía se identificaron' 
los aminoácidos: glicocola, ácido aspártico y ácido glutámico. Se supo-· 
ne la presencia de cistina y leucina y otro aminoácido no identificado .. 
Los R1 se encuentran en la tabla· V. 

TABLA V 

Aminod&idosy sus R¡, obtenidos en la hidrólisis de los dcidos fúlvi&os de una tierra negra: 
andaluza (vertisuelo) de El Arakal 

Aminoácidos R¡ solv,l R¡solv. li 

Cistina ? .................... ~ 0,06 0,04 

Glicocola •.•....•..••.••••.••.•• 0,20 0,09 

Aci do aspártico •••.•.••..•••. •• 0,3~ 0,10 

Acido glutámico •••••••••.•••.. ; 0,40 0,24 

? ....... ········ 0,66 ·0,40 

Leucina ? ..................... 0;90 0,63 . 

El contenido en nitrógeno de esta fracción, así como el número de· 
aminoácidos encontrados en la hidrólisis, es bastante más bajo que en er 
caso de los ácidos húmicos, debido fundamentalmente a la purificación 
que se obtiene en el proceso de obtención de los ácidos fúlvicos al pasar- · 
los por carbón activo (4). 

Después ·de la hidrólisis ácida de los ácidos húmicos, permanece aún · 
en la molécula un 50 por 100 del.nitrógeno original, que al no liberarse · 
en medio ácido parece indicar que no se encuentra en forma peptídica o 
amídica, sino formando parte de heterociclos, por lo que para su libera-· 
ción se necesitan hidrólisis más enérgicas. 

Para estudiar esta fracción de nitrógeno, se sometió a fusión alcalina 
el residuo de ácidos húmicos resultante de las hidrólisis ácidas, y aunque· 
se controló la temperatura y se realizó la fusión en atmósfera de nitróge
no, los productos obtenidos y estudiados por cromatografía no correspon- . 
dian con los heterociclos que eran de esperar (indol, ácido 3 indol acético, 
pirrol, etc.), debido a que si estas sustancias se formaron, se descompu
sieron en este mismo proceso, dando lugar a otros productos. 

Para comprobar esto último se sometieron a fusión alcalina indol y 
ácido 3 indol acético, estudiando los productos obtenidos junto a los de 
la fusión alcalina· de los ácidos húmicos. 

Mediante ensayos previos por cromatografía se comprobó que en cada· 
una de las tres fusiones sólo se obtenía un solo producto. La tabla Vr 



=sso ANALES DE EDAFOLOGfA Y AGROBIOLOGiA 

-muestra los resultados obtenidos con diversos solventes. Los R, se deter-
-minaron por presentar fluorescencia a la luz ultravioleta. 

TABLA VI 

Rf de lorproductos obtenidos en la fnsión alcalina de indo/, dcido 3 indo! acético y dcidos 
,.. kúmicos de una tierra negra ' 

Hidro !izado Hidrolizado Hidro !izado 
Solvente indo! 3IAA ácido húmico 

II 0,87 0,84 0,86 

III 0,89 0,89 0,89 

IV 0,93 0,95 0,92 

V 0,94 0,94 0,94 

La figura 1 muestra los espectros de ultravioleta de los pro
-ductos resultantes de las fusiones alcalinas. Aunque no se presentan máxi
mos ni mínimos que permitan identificar las sustancias, se observa, sin 

. embargo, que los tres espectros son muy análogos, lo cual permite supo
:ner que se trata de una misma sustancia. 

HS 

0,5 

JIA 

... 
~ 
~ 
Q. 

o 

a 
~ -1,5 
¡¡¡ 
z 
.w 
a 

-1 

2,5 
300 280 260 240 220 200 ffi)' 

'Fig. l.-Espectros de ultravioleta de ácidos húmicos (HS), ácido 3 indo! acético 
(3 lA) e indo! 

La figura 2 muestra los espectros de infrarrojo de los productos de 
-las fusiones (falta el correspondiente a la fusión alcalina del indol). Ambo~ . 
•espectros son idénticos y aunque no ha podido establecerse a qué sustan
. cia corresponde, mediante el estudio de sus bandas parece identificarse_ 
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mna estrúctura de tipo pirrólico. Así presenta las bandas: NH libre 3425-
:3378 cm-1

; ensancham'iento de banda C-H, 3030-2!lil cm-1 : deformación 
N-H, 1650-1580 cm-1

; ~nsanchamiento C-N, 1350-1280 cm1-, y deforma
-<:ión de C-H, 830-770 .cm·1-. 

b 

5000 4000 JOOO 2500 2000 1500 lt.OO IJOO 1200 1100 1000 

cm·l 

·Fig. 2.-a) Espeetra de IR del hidrolizado alcalino de ácidos húmicos. 
b) Espectro de IR del hidrolizado alcalino del ácido 3 indol-acélico, 

Aunque los intentos realizados para identificar los productos obteni
-dos no han dado resultados, se puede, sin embargo, establecer que estos 
-productos de fusión akalina corresponden a una misma sustancia. Como 
esta sustancia podría provenir de la degradación del anillo bencénico del 
indol, ácido 3 indol-acético y de la estructura aromática de la molécula 
de los ácidos húmicos, se hidrolizaron por separado ácido antranílíco, 
ácido salicílico y benceno, cromatografiándose los productos de sus 
-hidrólisis. 

Se comprobó que ni los R¡, ni los espectros de ultravioleta e infrarro
jo se correspondían con los obtenidos anteriormente, todo lo cual parece 
'indicar que el nitrógeno de los ácidos húmicos no hidrolizable en medio 
ácido se encuentra en la molécula de éstos en forma heterocíclica. 

RESUMEN 

Se estudian los aminoácidos liberados en la hidrólisis ácida de las fracciones de ácidos 
·fúlvicos y húmicos de una tierra negra andaluza (vertisuelo). El porcentaje de N liberado 
torresponde a un 50 por 100 dei nitrógeno total en las dos fracciones. En el caso de los 

·ácidos fúlvicos se encnentran pocos aminoácidos debido al método seguido para aislarlos 
del suelo. El residuo de la hidrólisis ácida se ha sometido a fusión alcalina, encontr<Jndo 

.que parte del nitrógeno presente se halla en forma heterocíclica. 

Centro de Edafnlogía y Biología Aplicada del Cuarto. Se·uilla. 
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INFLUENCIA DEL SU LFATO SODICO SOB RE EL 
DESARROLLO Y ASIMILAGION DE ELEMENTOS EN EL 

' . ~· 

RABANITO REDONDO :. ESCARLATA 

M.n P. SANCHEZ CONDE 

SuMMARY 

INFLUENCE :OF SODIUM SULFATE IN THE DEVELOPMENT AND 
ASSIM1LATiqN OF ELEMEN:fS IN . THE ROUND SCARLET RADISH 

1 . 

This paper dealá with the independent influence of potassium and sodium sulfate, 
and different leveiJ of sodium sulfa~ ar¡d constant levé! of · potassium sulfate in the 
development and absorptiop of e\ements in the ;radjsh. : 

The radish is cultivated in hydroponic culture .·during 40 days. 
The best yield 'is obteined with sup~rior doses of 2 m. e. of sodium sulfate in 

presence of potassium sulfate. ' 
The developmenlt of the radish is propo~tional to the sodium sulfate applied. 
In the root, th~ content of sodium ind potassium is constant with the potassium 

and sodium treatm~nt. . 
The plant develppment is proportional to sodium · ápplied of the culture, in the 

case of sodium and potassium treatment. The contc:nt of 'sodium in root and aerial part 
o~ the plant is proportional to sodium applied of 'the culture. 

I N' T :R o n {j e e r ó N' 

En experimehtos qnteriores, en los que se trataban plantas de rabanito 
con diferentes dale's potásicas y amoni~cales (5), se puso de manifiesto 
que los mejores: rendimientos para la raíz se obtienen cuando las plantas 
se cultivan con ~o lución ·nutritiva, :en cuya · composición entran el sulfato 
potásico o el s~lfato amónico. 

Parece ser, pues, que el ión S04 = tiene influencia tanto en d rendi
miento como en la mejor forma de los rabanitos producidos; esto, unido 
a que también s~ observó qUe el rabanito es una planta con alto conteni
do en sodio, nqs ha inducido a montar· un experimento que estudiamos 
en el presente ti~abajo, y en el cual se someten las plantas a distintos nive
les de sulfato s6di.c.o aplkados a la :solución nutritiva de sulfato potásico 
que utilizamos en el trabajo citado· anteriormente, con objeto de efectuar 



'fABLA 

Composición en grfl. y m.c.fl. de las soluciones utilizadas en el experimento 
~ 
> ... 
"' "' 

PO,H1K tf 

so,K~ SO,Na1 (N01)1 Ca SO,Mg 7 H10 "' PO, K "' o 
Solución ~ 

~. e.fl 
o 

gr/1 grfl m. e./1 grfl m. e.fl gr/1 m. e.fl gr/1 m. e./1 grfl m.e .fl ... o 
" ¡;::· 

sO,K1 •••• 0,174 2 o o 0,938 11,4 0,567 4,6 0,22 6;9 0,09 2,3 
>-: 
> 
" SO,Na2 ••• 0,0 o 0,142 2 0,938 11,4 0,567 4,6 0,22 6,9 0,09 2,3 1'0 o 
"' SO,K2 + SO,Na2 ••• 0,174 2 0,142 2 0,938 11,4 0,567 4,6 0,22 6,9 0,09 2,3 o ... o 

SO,K2 + SO,Na1 ••• 0,174 2 0,284 4 0,938 11,4 0,667 4,6 o 22 6,9 0,09 2,3 " ~ 
SO,K1 + SO,Na1 ••• 0,174 2 0,426 6 0,938 11,4 0,567 4,6 0,22 6,9 0,09 2,3 



INFLUENCIA DEL SCLFATO SÓDICO EN EL RABANITO REDONDO ESCARLATA 555 

el estudio de la influencia del sulfato sódico en presencia de sulfato potá
sico en el d~sarrollo y a$imilación de elementos minerales por el rabanito. 

En el experimento se pusieron unos controles solamente con sulfato 
potásico y otros con sulfato sódico. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El experimento se realiza en cultivo hiclropónico, en invernadero, con 
tiestos de 8 kilos de cuarzo triturado y cuatro repeticiones de cada tra
tamiento. 

La composición de las soluciones nutritivas utilizadas viene represen
tada en la tabla I. Las soluciones llevan además hierro y microelementos. 

En cada tiesto se siembran cuatro plaütas. Después de la nascencia 
se verifica una selección. Los ocho primeros días se riegan con una solu
ción nutritiva normal diluida · al doble, a continuación y durante cuatro 
días se aplican las soluciones nutritivas que se van a ensayar, también 
diluidas al doble, y posteriormente se someten las plaritas al tratamiento 
definitivo. 

El experimento se empieza a principiOs de junio, teniendo una dura
ción de cuarenta días. 

Las plantas se recolectan, separando la parte aérea de la raíz, se 
lavan, pesan, desecan en estufa de aire caliente, determinando a conti
nuación su peso en seco, y procediendo a su 'trituración, quedando así 
preparadas para su análisis. 

Los datos analíticos que presentamos son el valor medio de cuatro 
repeticiones. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En los tratamientos con sulfato potásico o sulfato sódico, indepen
dientemente, se observa que tanto para la parte aérea como para la raíz 
es mejor la respuesta de la planta ante la sal potásica que la sódica, encon
trándose mayores diferencias de desarrollo en la parte aérea que en la raíz. 

· En los tratamientos conjuntos de las dos sales se produce un efecto 
beneficioso del sodio a partir de la dosis de 2 m. e. /l.. tanto para el peso 
fresco como seco de la parte aérea y de la raíz. Este efecto se va acusando 
más a medida que se elevan las dosis de sulfato sódico aplicadas (tabla II). 

El contenido de humedad permanece constante en la raíz, independien
temente de los tratamientos a que ha sido sometida la planta. 
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TABLA II 

Peso de parte aél•ea y raíz de las pla·ntas de ¡·aban!to_-

GRAMOS 
Tratamiento m. e. 0 f 0 humedad 

Planta fresca Planta desecada 
¡· 

so.K1 S04Na 2 P. áéi-ila ·· · Raíz 
P. aérea Raíz P. aérea · Raíz 

2 o 20,55 29,2 1,74 1,50 91,2 9(.6 

o 2 14,17 2 (,4 1,21 1,34 89,q . 9.4,6 

2 2 .14,80 24,4 ·1,35 1,37 91,0 ,94,6 

,. 2 4 21,70 30,9 i,74 1,65 91,6 . 94,6 

2 6 23,30 39,0 2;17 2,18 90,9 94,5 

A bs01·ción de elementos en la parte aérea 

'Tratamiento sulfato potásico · o sulfato sódico 

~ · Comparando la absorCión de elementos que· se produce en la part~ aéreil. 
para el tratamiento de sulfato potásico o sulfato sódico, independiente'
.mente, se puede observar una menor absorción de nitrógeno, 'fósforo y 
potasio en aquellas plantas que fueron cultivadas con sulfato sódico•, 
mientras que su contenido en magnesio es superior al de aquellas que lo 
fueron con sulfato potásico. N o es apreciable la diferencia en la absorción 
de calcio (tabla IU). 

La suma de cationes más ekvada se produce con el tratamient<;> de 
sulfato sódico ; por el contrario, la suma de aniones más elevada se corres
poncte con la aplicación de sulfato potásico. ·· . '!>' ·· ,:····· 

. En estos dos tratamientos se mantiene constante la su~a .~~. PQ,t~asio 
más sodio. 

·T.'·atamientos sulfa.to poÚísico más sulfato sódico '•. ":\ 

.. : En los tratamientos en que intervienen · estas dos sales .se produceiuna 
disminución de, la: concentración de nitrógeno y . fósforo en las plantas;, 
a medida que aumenta el contenido de sodio de las soluciones aplicadas, 
aunque los valores son mayores que para las plantas cultivadas con los 
sulfatos ensayados independientemente. 

·~ 



' . ·' 

• . r:· ~ 

"" z 
"l 
t"' e:: 
"' TABLA 111 z 
() 

; 

Absorción y rcla.ciones de algunos e/e111entos e11 la parte airea de la planta de rabanito 
tj 

"' t"' 

en 
e: 
t"' ..., 

·~ 
o 
en 
o-

Tratamiento m. e. m. e.% gr. materiá seéa 
tj 
;:: 

SO.K1 so.Nas NO¡¡- PO¡:' K+ ca-++ Mg++ Na+ CfA KfCa K+Na Exc. fExa. o 

"' z 

"' 139,9 1,05 
t"' ., 2 o 347,1 54,8 134,4 200,0 76,5 5,5 1,03 0,67 

"'" 139,1 1,12 "' "'" z o 2 330,0 49,2 106,5 198,8 89,3 32,6 1,13 0,54 

15:.!,3 0,84 
::¡ 
o 2 2 405,7 61,7 120,8 191,3 65,3 31,5 0,87 0,63 

158,6 0,90 
., 
"' tj 

2 4 396,5 59,5 114,0 193,8 59,:1 44,6 0,90 0,59 
o 

151,8 1,00 z 
tj 

. 
2 6 360,0 48,1 100,0 173,8 85,0 51.8 1,00 . 0,1)7 

o 

"' IJ) 
() 

> ., 
t"' 
> ...¡ 
> 

"' 
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Se produce una disminución del contenido de potasio y calcio (tabla III} 
en las plantas, al aumentar la concentración de sodio utilizado en el culti
vo, conservándose los valores menores que para el tratamiento de sulfato• 
potásico sólo. El magnesio sufre oscilaciones q_ue no guardan relación. 
directa con los tratamientos. 

L as diferencias en el contenido de sodio son debidas a: la concentración: 
de este elemento en la solución nutritiva aplicada:. 

La relación KfCa disminuye a medida que se va aumentando el con
tenido de sodio en las soluciones nutritivas utilizadas, ya que se produce· 
un descenso acusado en la absorción de potasio cuando fas plantas se cul
tivan en niveles cada vez más altos de sodio. 

Existe un paralelismo entre la relación C/ A (cati6njanión) y el re.ndi
miento de la parte aérea de la planta. 

También existe una estrecha relacíón entre el peso de la planta y la 
relación ExC/ExA (exportación catiúnica'jexportación aniónica), aumen
tando el peso de las plantas co.nforme esta relación se aproxima a la: 
unidad. 

Absorción de elementos en la. míz 

Tra.ta.mientos sulfato potásico o sztlfato sódico 

Para toda la serie sódica se observa que se produce una mayor absor:.. 
ción de elementos que para la potásica (tabla IV), encontrándose aumen
tos que llegan a alcanzar el 17,2 por 100 y 16,0 por 100 para el calcio y 
magnesio, respectivamente, estos aumentos son menores para los aniones. 

Las mayores diferencias de absorción de elementos se producen respec
tivamente en estas series para el potasio y sodio, que son debidas al tra
tamiento aplicado a la planta ; ahora ·bien, a pesar de estas diferencias· 
de absorción en los distintos elementos, la suma de cationes en estas. 
series se diferencian solamente en 1,9 m.e., ya que la menor ·absorción de 
potasio en las plantas tratadas con sulfato sódico se compensa con la 
mayor absorción de calcio y magnesio y sobre todo sodio, que se pro(htce 
en la¡; mismas (Ca + Mg + Na = 84,9 m.e. % gr. materia seca). 

Tmta.mientos sulfato potás-icr> más sulfato sódico 

La absorción de elementos en la¡; raíces de las plantas va disminuyen
do al ser cultivadas con aplicación de dosis cada vez más a1tas de sulfato 
sódico (tabla IV). Tenemos que exceptuar al nitrógeno, pues se inicia un 
aumento tn la absorción de este elemento para las plantas cultivadas con 
las concentraciones más altas de sulfato sódico, aplicadas al cultivo. 

Las variaciones que se producen en el contenido de sodio son debida& 
a los tratamientos a que se han sometido a las plantas, observándose una 
compensación del contenido de potasio mediante el sodio, y así la suma 
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<de K + Na acusa como diferencia máxima 1,8 m.e. % gr. de muestra 
desecada. 

La relación C / A acusa una disminución paulatina a medida que aumen
·tan las dosis de sulfato sódico aplicado. También se acusa una disminu
·dón, aunque más acentuada que la ·anterior, pé¡.ra la suma de cationes. 

DrscusróN DE:Los RESULTADos 

A pesar de ser el raba11ito una planta con altas necesidades en sodio, 
·se puede observar que este elemento debe ir acompañado de potasio para 
_producir un mayor desarrollo de las plantas, ya que las más desarrolladas 
se producen con los tratamientos de sulfato potásico más sulfato sódico, 
y este último en: dosis más elevadas de 4 m.e. de Na/l. (tabla II). Esto 
·nos indica que a pesar de producirse plantas sin síntomas de deficiencia 
de ningún elemento, la planta no realiza su metabolismo con la misma 
'intensidad que euando e·stá sometida al tratamiento de sulfato potásico. 

Señalamos el gran paralelismo existente entre los pesos de parte aérea 
·y raíz de las plantas tratadas con sulfato sódico y aquellas que fueron 
tratadas con sulfato potásico más 2 m.e. de sulfato sódico. Parece ser 

-que el sodio, cuando va aplicado en dosis bajas, aún en presencia de 
··dosis bajas de potasio, produce un efecto depresivo en el desarrollo de 
·las plantas (menor peso de parte aérea y raíz), con respecto a las produ
·cidas en los cultivos en que se aplica sulfato potásico independientemente. 
Tal vez estos resultados sean la consecuencia del menor contenido de 
fósforo y nitrógeno que poseen las plantas cultivadas con sulfato sódico 

·independientemente y de la mayor proporción de estos mismos elementos 
y menor de magnesio que poseen las plantas de la serie sulfato potásico 
más 2 m.e. de sulfato sódico, todos estos datos comparados siempre con 

·¡a serie sulfato potásico (tabla III); en el primer caso, el menor, conteni
do de nitrógeno y fósforo, influye directamente en la formación de la 
·materia vegetal de la parte aérea (2) (6), produciendo plantas de menor 
peso. En el segundo caso se produce un exceso en la concentración aníó
·nica de la planta que unido a la disminución en las reacciones fotosinté
·ticas, por el menor contenido en magnesio, impide un .metabolismo inten
so, dando como resultado plémtas de menor peso que para la serie sulfato 

·potásico. 

En la aplicación de dosis de sulfato sódico superiores a 4 m. e. /1., en 
·presencia de sulfato potásico, se observa, como habíamos supuesto, un 
·claro efecto beneficioso en el desarrollo de la planta. Este efecto bene
ficioso del sodio es proporcional a la dosis del mismo aplicado al cultivo ; 
así, el nivel más alto aplicado (6 m.e. fl.) es el que produce los mejores 
·resultados. Sería, pues, conveniente experimentar dosis más elevadas con 
objeto de delimitar las concentraciones más adecuadas para el cultivo, 
ya que los resultados obtenidos demuestran la respuesta positiva de la 

-! 
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planta ante el sulfato sódico, sobre todo para la raíz, razón del cultivo 
del rabanito. 

Las raíces de las plantas obtenidas poseen todas el mismo contenido 
.de humedad (tabla II), independientemente del tratamiento a q11e han sido 
sometidas; esto nos indica que las dosis aplicadas de sodio no tienen 
influencia en la hidratación de los tejidos de la planta. 

El contenido en sodio de la parte aérea y de la raíz aumenta propor
.cionalmente al sodio aplicado al cultivo, pudiéndose observar que no hay 
un consumo de lujo de este elemento por la planta en las dosis experi
mentadas, ya que existe una relación directa entre el peso de la. planta 
y el sodio aplicado a la misma. 

El contenido en sodio de la parte aérea es mayor que el de la raíz 
(tablas IH y IV), por lo cual se puede deducir que parece ser no se poro
duce un efecto restrictivo en el transporte de este elemento en las raíces 
del rabanito (1). 

En los tratamientos sulfato potásico y sulfato sódico, independiente
mente, se mantiene constante, para la parte aérea, la suma potasio más 
sodio, dato sumamente importante, ya que nos indica la sustitución del 
potasio por el sodio en la absorción de la planta con objeto de mantener 
el. equilibrio catiónico ·en la misma ; ahora bien, como el peso de la planta 
producida con sulfato sódico es menor, nos indica también que el sodio 
no puede sustituir al potasio en las reacciones metabólicas, y debido a 
esto la absorción de nitrógeno y fósforo en .las plantas es menor que 
para las cultivadas con sulfato potásico, puesto que las transformacio
nes enzimáticas en las que intervienen estos elementos se producen con 
menor iutensidad, disminuyendo, por tanto, las necesidades de la plan~a 
:para los mismos. 

En los tratamientos de sulfato potásico más sulfato sódico se observa 
un aumento en la absorción de sodio a medida que se eleva la concen
tración en este elemento de la solución aplicada al cultivo ; ahora bien, 
·al mismo tiempo se produce una disminución en la absorción de potasio 
para mantener la concentración de iones monovalentes entre límites muy 
próximos (diferencia máxima \3,8 m.e. para la parte aérea y 1,8 m·.e. para 
la raíz). 

La concentración de fósforo en la parte aérea de la planta disminuye 
·al aumentar el contenido de S04 = de la solución nutritiva (tabla III): 
este efecto ha sido ya observado por nosotros en trabajos verificados 
-anteriormente con plantas de lechuga (3). Por otra parte, experiencias 
verificadas en esta misma planta con diferentes cantidades de sodio y 
·potasio (4·) pusieron de manifiesto que el sodio no tiene influencia en la 
absorción de fósfo ro por la planta, luego esta disminución del contenido 
·de fósforo en 1a planta de rabanito ante dosis crecientes de sulfato sódico 
-debe atribuirse, como indicamos anteriormente, a la acción del so.,=. 

Las plantas que poseen una relación C /A más . próxima a la unidad, 
tanto en la parte aérea como en la raíz, son las de peso más elevado ; esto 
nos indica que todas las funciones metabólicas del vegetal se pueden reali-
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zar con más intensidad cuando existe el equilibrio interno entre la concen
tración aniónica y catiónica de la planta. 

La absorción de calcio, tanto en la parte aérea como en lá raíz, dis
minuye a medida que aumenta la concentración de sulfato sódico en la 
solución de cultivo. Se puede atribuir este resultado al efecto del ión SO 4 = 

sobre la absorción de calcio, efecto que viene reforzado por la interacciói1 
de iones de distinta valencia, en nuestro caso Na-Ca. 

La disminución en la absorción de magnesio que se obserYa en la parte 
aérea y raíz es debida a la influencia del sodio. 

CONCLU -SIONES 

La planta de rabanito se desarrolla mejor en los tratamientos en que · 
interviene el sulfato potásico independientemente que en aquellos otros 
en que se aplica sulfato sódico en ausencia de sulfato potásico. 

Se producen los mejores rendimientos cuando en las aplicaciones 
interviene el sulfato potásico juntamente con el sulfato sódico. 

Las plantas de mayor peso se obtienen con sulfato potásico y el nivel . 
más alto de sulfato sódico (6 m.e. Na/l.) aplicado al cultivo, por lo cual 
convendría efectuar aplicaciones de dosis superiores de sulfato sódico para 
obtener el nivel de máximo rendimiento. 

Con los niveles de sulfato sódico aplicados en el experimento no se 
prodtice consumo de lujo de sodio para El rabanito. 

Los datos analíticos de la parte aérea y de la raíz nos indican que er · 
sodio no queda bloqueado en la raíz de la planta. 

Los mejores rendimientos se producen en las plantas cuya relación C/A 
es la unidad o se aproxima mucho a ella. 

RESU~IEK 

Se estudia la influencia del sulfato potásico, sulfato sódico y distintos niveles de 
sulfato sódico en presencia de dosis constantes de sulfato potásico sobre el desarrollo 
y . absorción de elementos en el rabanito. 

El cultivo se efectúa en im·ernadero, sobre arena de cuarzo y con cultivo hidropónico. 
A 'principio de junio se empieza el experimento, que tie_ne una duración de cuarenta 
días. De cada tratamiento se efectúan cuatro repeticiones. 

Los mejores rendimientos se obtienen con la mezcla de los dos sulfatos y dosis 
superiores a 2 m.e. de sulfato sódico. 

Cuando en el cultivo intervienen los sulfatos potásico y sódico independientemente · 
se producen mejores respuestas con el sulfato potásico. 

. Con los niveles de sulfato sódico utilizados en el experimento el desarrollo de la 
planta es proporcional a( sulfato sódico aplicado al culti\·o. 

' La suma de potasio más sodio, para los tratamientos conjuntos de las sales ensaya~-

1 

... 
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das, permanece constante en la raíz y experimenta variaciones muy ligeras en la parte 
.aérea. 

No parece existir fenómeno de bloqueo en la raíz, ya que, tanto en la parte aérea 
como en la raíz, el contenido en sodio es proporcional al existente en el tratamiento 
aplicado. 

lnstit11to de Edafología. 
Departamento de Fertilidad de Su.elos y Nut¡·ición Vegetal. Madrid. 
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CONDICIONES DE FORMACION Y · EVOLUCION DE LOS 

SUELOS DE TENERIFE 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS y .A. GUERRA DELGADO 

SUMMARY 

CONDIJ'IONS, O;F FORMATJON AND DISTRlBUTJON OF SOILS 
OF TENERIFE 

The conditions of formation and distribution of soils of Tenerife (Canary Islands)· 
~ad been· studied. According to the clima tic co~dítions, the volcanic materials . give
origin · to· soils of the Ranker, Brown-earth-Andosoils, Alfísol, Vertisol; Saline .'soils 
and Calcio Camborthíd. Tlie relation between the · genetic factors and the · evolution · 
of the mineral horizons has also been studied. 

INTRODUCCIÓN 

Se inicia con este trabajo una serie de estudios sobre los suelos de
la isla de Tenerife que se vienen realizando en colaboración entre el Cen-· 
tro de Edafología de Santa Cruz de Tenerife y el Instituto de Edafología· 
de Madrid. Estos trabajos comprenden en primer lugar la investigación 
de las condiciones de formación, evolución y distribución de los princi
pales tipos de suelos, el estudio mineralógico de las fracciones arena y· 
arcilla, la investigación de la materia orgánica de los suelos y, por último,. 
la determinación de los geles libres y su estudio en relación con el grado· 
de desarrollo del suelo. 

Con este trabajo no hacemos más que iniciar un bosquejo general de· 
los suelos de Tenerife, en el que se plantean problemas de diversa natu
raleza acerca de su génesis y clasificación y se publica un mapa con el 
que se tiene una primera idea acerca del reparto geográfico general de· 
los suelos. Constituye este estudio una base para trabajos más detallados, 
sobre todo en lo que se refiere a la toma de perfiles y a los trabajos de· 
Cartografía. 

Para una información detallada y general acerca de la genesis y cons- 
titución geo.lógica de Tenerife, remitimos al lector a los trabajos de 
Martel, 1951; Bravo, 1954; Mingarro, 1963, y, por último, al exhaustivo-
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-trabajo de Fuster y colaboradores, 1968. En relación con los suelos no 
,existen en la bibliografía trabajos de conjunto de la Isla, y sí algunos 
<le carácter regional en los que se estudia un determinado tipo de suelo. 
En este sentido citaremos aquí, y posteriormente en su correspondiente 
.sitio en la Discusión, los trabajos de Hoyos, 1957; Kubiena, 1956; 
Aleixandre, 1962, y los d.e Sánchez Calvo, 1958 y 1961. Las tierras pardas 

.Y ranker estudiadas por Hoyos quedan en este trabajo clasificadas como 
andosuelos, y suelos integrados entre andosuelos y tierra parda o ranker, 
atendiendo a la importancia que en la actualidad se da a la presencia 
.de alofán, VII Aprox. 1960, en la fracción arcilla. La formación de 
,braumlehm, citada por Kubiena, 1956, y Sánchez Calvo, 1958, queda des
.{;artada de forma absoluta después de nuestras investigaci<;mes. 

Para la clasificación de los suelos de Tenerife hemos pr~ferido seguir 
·en lo posible la clasificación americana VII Aproximación, aunque sólo 
·<le una manera provisional, ya que no disponemos por el momento de la 
:necesaria informar.ión sobre el clima y la mineralogía del suelo. Estudios 
~posteriores más detallados permitirán ampliar la clasificación española, 
Instituto N aeional de Edafología, 1968, en los suelos desarrollados sobre 
materiales volcánkos. . 

A continuación se detalla la morfología de los perfiles de suelos estu
diiados y se hace una discusión general de los mismos. 
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Tenerife 

!Localidad: Las Mercedes . 
.Forma del terreno circundante: Montañoso . 
.Posición fisiográfica del suelo: Pendiente o ladera . 
.Vegetación o uso de la tierra: Bosque de Laurus ¡;anariensis, Ile.x cana-

riensis. Mirica faya. Erica atborea . 
. Material originario:· Colada basáltica. Basalto muy troceado . 
. Condiciones de humedad del suelo: Húmedo . 
. Fecha: 26-I-1970 . 
.Situación: Llano de los loros. 
Pendiente: 25 % moderadamente escarpada. 
Erosión: N o se aprecia. 
Altitud: 800 metros. 
Drenaje: Bueno . 
. Pedregosidad superficial: No. 

Hozte. Prof. cms. 

0- 3 

0- 25 

'(B) 25-115 

-e > 115 

Descripción 

Capas de Féirna y restos vegetales sin descomponer · que 
pasan con transición clar:t al A

1
• 

Horizonte mineral rico en m. "orgánica, muy bien asocia
da con las partículas minerales. 5 YR 2/2. Areno-limoso 
con gran desarrollo de una estructura migajosa gruesa
mediana. Muclu;s raíces y gran actividad biológica. 
Poco plástico y muy friable. Esponjoso, con muchos 
macroporos. 

La transición es gradual (5-12 cm.). 
Horizonte mineral de alteración, muy potente (casi un 
metro}, 5 YR 3/3 arenolimoso, no hay pedregosidad, 
estmctura moderada en bloques subangulares medianos, 
muy poco consistentes, con muchos macroporos, fácil 
penetrabilidad a las raíces. Se observa algún cután, pero 
débiles y muy localizarlos. 

Transición gradual. Horizonte constituido· por basalto muy 
troceado, revestido por cutanes de arcilla iluvial del 
horizonte (B). Color abiga;-rado, domina en un 70 o/n 
el 5 YR 4/6. 

Tipo de sttelo: Andosuelo húmico. Andept. 



Análisis mecánico (*) 

Hori:wnte Profundidad 
Arena Arena Arena Arena Arena TU. Arena Are o a TU. · Limo Arcilla 

A o 

Al 

(B) 

e 

Horizonte Profundidad 

A o 

Al 0- 25 

(B) 25-115 

e 115 

------
(*) Se dan los valores 

M. gruesa gruesa media fina (Amer.) M . fina 
21 mm. 1-0.5 0,5-0,2 O,"l·0,05~ 2-0,05 0.05-0,02 

---- --- ----

0- 25 0,3 3,4 5,0 10,9 19,8 25,3 

25-115 o') .~ 0,6 1,2 3,7 5,9 32,9 

115 1,1 2,6 3,3 8,4 15,0 19,8 

A nális~s jísico-quí¡nic;o de suelos y mate1·ia orgánica 

pH en pasta 

12,7 1,2 

5,2 4,1 - 5,3 0,5 

!),4 4,4 2,2 0,3 

5,2 4,0 0,4 0,08 

correspondientes a las fracciones según 

C:N Cap. T. 

10,4 55,6 

9,6 55,6 

7,3 51,6 

5,7 24,7 

ca++ 

2,8 

1,0 

3,0 

M ++ g ' 

2,4 

0,8 

2,7 -

el criterio americ¡1no USDA r el 
?ispersién !lO ~ara!lti~an !'! ~~actit?.d ~e las fra~~iones limo r an,:ill'!-

(lnt.) (lnt.) 
2-0,l·2 0,02-0,0!'2 0,002 

45,1 28,2 26,6 

38,8 46,8 14,2 

35,4 36,1 28,3 

Na+ _ J(+ Sat Ofo 

0,3 p,7 48,0 11,6 

0,4 0,2 48,0 4,8 

0,4 0,2 18,0 2,6 

método interP,acional. Los froblema~ d~ 
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O bservacione·s :v clasificación 

El desarrollo de los horizontes y la profundidad del perfil indica una 
alteración profunda del material originario. Destaca en . este suelo la 
extraordinaria cantidad de materia orgánica, constituida por humus de 
tipo moder asociado a geles inorgánicos, lo que le comunica una gran 
friabi!idad. El horizonte (B) es muy poco duro y destaca por stt gran 
espesor. Los resultados del análisis mecánico no son reproducibles debido 
a la dificultad en la dispersión del suelo, por lo que no pueden interpre
tarse con cierto rigor. Destaca la acidez en todo el perfil, lo que implica 
un intenso lavado, ya que el material originario es rico en bases. Suelo 
formado en un ambiente casi permanentemente húmedo, con escasos y 
cortos períodos secos. En estas condiciones teóricamente debería apare
cer un horizonte A2 , favorecido por la acidez del perfil, y evolucionar 
el suelo hacia una podsolización, pero no se observan en el perfil vesti
gios de este proceso. La capacidad de cambio es elevada y se deberá tanto 
a la fracción orgánica como a la inorgánica, especialmente si ésta última 
se compone de un predominio de material amorfo. 

En un intento de clasificación de este suelo había que tener en cuenta 
una serie de propiedades morfológicas y factores genéticos. El clima es 
bastante húmedo, testigo del mismo es la frondosa vegetación, que en 
cualquier caso indica que la pluviosidad anual excede de los 800 milíme
tros. La presencia, con esta pluviosidad, de un horizonte (B) estructural 
·indica que no hay una estación estival tan pronunciada que seque por 
completo este horizonte y forme cutanes de arcilla iluvial en las paredes 
de los agregados. La percolación a través del perfil es continua y sólo 
se detiene temporalmente en la parte superior del horizonte e, en el que 
se observan cutanes que cubren los trozos de basalto, abundantes en este 
horizonte. La naturaleza del material· originario, la morfología del perfil 
·y las propiedades físicas del' horizonte (B) (permeabilidad, baja densidad 
aparente y tixotropía), nos indican la presencia de un Andosuelo muy 
húmico y muy desaturado. De acuerdo con las especificaciones de la cla
sificación americana ·(VII ·aproximación), clasificaríamos este suelo, a 
falta . de mayor información · cltmática y mineralógica, como Andept. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

PERFIL II 

Tenerife 

!Localidad: Las Mercedes. 
Forma del ten·eno ci?·czmdante: Fuertemente ondulado. 
Posición fisiog?·áfica del lugar: Pendiente fuerte e irregular. 
J7 egetación o uso de la tierra: Bosque de Mit·ica faya, E rica arborea, 

Pte1·idiunt aq1tilinum. 

_Mate?·ial originario: Colada basáltica. 
·Condicio·nes de humedad del s1telo: Algo húmedo. 
Fecha: 26-I-1 970 . 

.Situación: Pico del Inglés. 
Pendiente: 20 %. 
Erosión: No se observa. 
Altitud: 900 metros. 
D1·enaje: Bien drenado. 
Pedregosidad superficial: No hay; tampoco en profundidad. 

Hazte. Prof. cms. 

0- 35 

35- 45 

(B) ., 45- 80 

80-200 

Descripción 

Horizonte mineral de acumulación de materia orgamca, 
muy enraizada, con gran actividad biológica, 10 YR 3/2 
muy arenoso, de estructura migajosa-grumosa muy des
arrollada, muy poco consistente, poroso y con gran faci
lidad de penetración para las raíces. 

Algo más claro que el anterior, 7,5 YR 3/2, arenolimoso1 

de estructura poliédrica mediana poco desarrollada, muy 
poco consistente. Es un horizonte de transición. 

Horizonte t11ineral de alteración, muestra gran liberación 
de óxidos libres de hierro hidratados que le comunica 
un color 10 R 4/8, aunque puede haber una influencia 
litocroma. Es arenolimoso, débilmente estructurado en 
bloques muy poco consistentes y porosos que comunican 
una gran penetrabilidad y aireación al perfil ; este ho
rizonte es muy profundo, probablemente tiene carácter 
«cumulic» de arrastre de ladera. 

Se tomó esta muestra de las mismas características a 120 
centímetros. El material originario no aparece. 

Tipo de suelo: Andosuelo húmico. Andept. 

1 

,/ 
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Análisis mecát1ico (*) 

Horizonte Profundidad 
Arena Arena Arena Arena Arena Ttl. Arena Arena Ttl. Limo Arcilla 

M. gruesa gruesa media fina (Amer.) M. fina rtnt.) (In!.) 
2-1 mm. 1-0,1 o 5·0,2 0,2·0,05 2..0,05 0,05-0,02 2·0,02 0,02·0,002 0,002 

--- --- ---- ----
A u 0- 35 0,2 0,8 1.4 3,9 6,4 30,4 36,9 39,6 23,4 

A12 35- 45 0,5 1,8 3,0 4,6 10,0 15,7 25,8 39,4 34,7 

(:01¡ 45- 80 ·o,3 3,9 6,7 11,0 25,8 36,8 23,9 39,2 

(B)2 80-200 0,6 3,9 4,9 9,::í 30,3 39,9 30,0 30,0 

Análisis físico-quín.ico de suelos y mate1·ia orgát1ica 

Horizonte Profundidad 
pH en pasta e 0Ío NDfo 

H10 CIK 
C:N Cap. T. ca++ Mg++ Na+ K+ H+ Sat. 0/ 0 

--- --- --- ---
A u 0- 35 4,9 4,0 7,6 0,7 10,2 68,9 2,8 2,4 0,6 O,lí 60,5 9,5 

A u 35- 45 4,9 4,0 2,4 0,3 7,3 45,5 0,5 0,4 0,5 0,1 43,0 3,3 

(L)I 45- 80 4,9 3,6 0,7 0,09 7,8 34,2 1,0 0,6 0,8 0,02 32,0 7,2 

(B)2 80-200 4,9 3,6 0,5 0,06 8,8 28,5 0,5 0,3 0,5 0,02 28,0 4,6 

(*) Se dan los valores correspondientes a las fracciones según el criterio americano USDA y el métopo iptern¡¡cional, 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 
' 

' 
O bse1·vaciones y clasific~ción 

Destaca en este perfil la extraordinar.ia profundidad del horizonte 
de alteratión y .el. espesor de los horizont~s de acumulación de . materia 
Qrgánica.' Como el perfil anterior, se caracteriza por su acidez, y \ambién 
en · este caso por las elevadas proporciones de sodio de cambi() frente al 
calcio y magnesio. El color del horizonte (B) es de naturaleza litocroma. 
No se observa movilización de la arcilla y los valores de la misma son 
excesivamente elevados en relación con las :observaciones de campo; esto 
indica un.carácter pseudocristalino o amorfo de la misma, sin duda debido 
a la presbncia _de · alofán. La morfología del suelo indica también unas 
condicion~s de casi permanente estado de humedad, sin cambios · estacio
nales de :temperatura y un drenaje, libre del perfil. Estas condiciones, 
unidas a :las características del m~terial originario, fácilmente alterable, 
originan bte suelo de fuerte caráct'er ándico como el perfil precedente. 
De acuerdo con las propiedades morfológicas y fisicoquímicas se :clasifica 
este su el~ como Andosuelo húmico · desaturado. Andept. 
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CONDICIONES DE FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS SUELOS DE TENERIFE 573 

PERFIL III 

Tenerife 

iLocalidad: Monte la Esperaitza . 

. Forma del terreno circundant~: Fuertemente ondulado. 

Posición fisiográfica del lugm·: Pendiente o loma muy ' abarrancada . 

.V e getación o uso de la tierra:· Pinus canariensis . 

. Material originario: Basalto troceado y bas,tante rodado. 

·Condiciones de humedad del suelo: No excesivamente seco . 

. Fecha: 26-I-1970 . 

.Situación: Hoyo . 

.Pendiente: 20 % • 

. Erosión: En cárcavas severas~ 

Altitud: 900 metros . 

. Drenaje: Bueno . 

.Pedregosidad superficial: Nula .. 

Hozte. Prof. cms. 

0- 35 

'(B) . 35- 65 

e 65 

Descripci9n 

Horizonte mineral de ' acumulación orgá:nic'a, 10 YR 2/2 
aren.oso, de estructu~a migajosa muy desarrollada, con

.· sistencia muy débil. 1Es un horizonte ''muj- afieltrado de 
ta'nta araicilla y pas~ con pequeñ~ transi~ión al (B). 

¡ 

Horizonte de débil alteración, «:~tru~tural, Úl YR 3/4, mo
deradamente rico en máteria orgánica, T;ambién podría 
considerarse como un A

12
• Arenplimoso) de estructura 

en bloques muy poco desarrollada y muy poco consis
·_ tent~, poroso y permeable, muestra t,ma gran actividad 
biológica. ~ 

Básalto troceado y bastante rodado cor(·suelo interpuesto. 

Tipo de suelf: Andosuelo ;hútpico. Andic Haplumbrepts. 



Análisis mecánico (*) 

Aro na Arena Arena Arena Arena TU. Arena Arena TU. Limo Arcilla Horizonte· P.rofundidad' M.. l(ruesa grue!ll& media fina (Amer.) M. fina (lnt .) (In t.) 
l-2'mm . 1-0,5 0.5 0,2 o 2 o,n5 2·0,05 o,oo-d,n2 2·0,02 0.02-0.00J O,OO'J 

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

Al 0-35 o,a 2,0 3,4 4,5 10,8 32,7 43.!'i 3ft,2 17,2 

(B) 35-65 0 ,4 1,9 4,3 6,7 13,4 25,0 38,5 44,8 16,6 

Análisis físico-q"ínúco de s·uelos y materia orgánica 

Horizonte Profundidad pH en pasta 
H10 ClK 

COfo NOfo C : N Cap. T . ca++ Mg++ Na+ K+ H+ Sat. Ofo 
- ·---- --- --- --- ---

Al 0-85 G,4 5,2 4,2 0,3 13,0 50,5 15,3 3,5 0,5 0,7 30,0 39,9 

(B) 35-65 6,5 5,5 2,2 0,2 11,4 36,0 7,6 3,3 0,9 0,2 25,0 83,8 

(*) ~e dan lo~ valore~ ~orrespon~iepte~ a la$ fra~~iones según el criterio americano USDA y el rp~todo internacional, 
. .¡ "" . '• - - • . . 



.: · 

CONDICIONES DE . FORMACIÓN Y J:;.VOLUCIÓN DE LOS SUELOS DE TENERIFE .S 7 s--. 

Observaciones y clasificación 

La evolución del suelo es menor que en los perfiles anteriores. La· 
influencia de la vegetación, mucho más escasa, se pone de manifiesto por 
la menor protección del suelo contra la erosión, ya que el Pinus cana-
1'iensis, aunque de gran porte, protege el soolo en menor proporción. La . 
erosión local eg muy severa, formas cárcavas profundas pero muy redon
deadas. La acidez es menor y el grado de saturación mayor, lo que · 
indica que el lavado no ha sido tan intenso. La liberación de óxidos de· 
hierro también es menor y el horizonte (B) puede considerarse como· 
incipiente. 

La influencia de la vegetac-ión es decisiva tanto en el paisaje como . 
en el desarrollo y evolución del suelo. 

La acción acidificante del pino no se pone de manifiesto por el conti-
nuo rejuvenecimiento del suelo por erosión y por la presencia de basalto 
troceado en la masa del suelo, que actúa de moderador y freno en la 
acidificación del mismo. Por las anteriores características se clasifica 
este suelo como Andosuelo húmico moderadamente saturado. Andic
Haplumbrept . 



ANALES m: EDAFOLOGÍA 'y AGROBIOLOGÍA 

PERFIL IV 

Tenerife 

Localidad: Monte la Esperanza . 

. F ori1~~ .del · terreno circu,ndan.te: Suavemente ondulado. 

Posici6n · fisio g·ráfi~a del ·l1.tgar: Débil pendiente: 

Yegf'tación o, · uso de lar tierra: Ericas y Codeso. Monte bajo y matorral. 

Material orig;inario: Basalto troceado y alterado. 

-CondiCiones de humedad del suelo: .Moderadamente húmedo. 

_p Úha ,. 26-I-1970 . 

.Situación: Lagunetas~ 

Pendiente: 5 %. 

Erosión: Moderada. 

Altitud: 850 metros . 

. Drenaje: Moderadamente bueno. 

Ped1·egosidad superficial: No hay. 

Hozte. Prof. eros. 

0- 85 

(B) 85- 90 

e 00 

Descripción 

Horizonte de enraizamiento y acumulación de materia or
gánica, arenoso, de estructura migajosa muy desarro
llada, agregados sueltos, de color 2,5 YR 8/4, poco 
consistente. 

Transición abrupta al horizonte mineral de alteración, 
arenolimoso, en bloques débilmente desarrollados de 
consistencia débil, friables, de color 2,5 YR 4/8 y pasa 
de forma casi abrupta al horizonte C. 

Constituido por un basalto muy alterado químicamente, 
trozos sueltos de color 2,5 YR 4/6. 

7ipo de suelo: Andosuelo húmico. Andept. 



. ; ~ 

Horizonte: .. 

A 
. - 1 

JB) 

e 

A 
1 

·(B) 

'e · 

Profundidad 

0-:85 

35•90 

90 

P¡ofundidad 

0-35 : 

35-90 

: 90 

Arena 
M. gruesa 

2-1 mm. 

. :0,1 

Arena 
gruesa 

1-0,5 

O,G 

o,r. 

Arena 
media 
O,á-o,2 

1,0 

1 ,G 

Arena 
fina 

. 0,2·0,05 

3.G 

0,8 

4,5 

Arena Ttl, 
(Amer.) 

2-0,05 

ií ,3 

0,8 

r.,G 

Arena 
M . fina 

O,Oó-0,02 

:tl,3 

34,4 

33,0 

A n.áli.ris físiro-químico de s11clos y materia orgánica 

Arena TtL 
(lnt .) 
2-0,02 

37,G. 

· 3tí,2 

39,7 

· Limo 

0,0~-9.Íl62 

38;1 

38,6 . 

3G,G 

Arcilla . 

o,oó~ 

. 23,9 

31,0 

23,6 

pH en pasta 
H20 CIK 

COfo NOfo C:N : Cap. T. ca++ Mg++ Na+ K+ -H+ 
----- --- ·--- --- --- ---

5,4 4,7 2,2 0,2 10,8 34,2 l,r. 1,4 0,2 0;9 . 29,6 
, · 

. 5,1 4,0 0,5 o;o7 7,8 23,9 O,lí 0,5 1,0 . 1,á 20,5 . 

5,4 4,4 0,8 0,09 8,S 21,Ó 0,1 0,4 1,1 0;3 19,0 

... ., "-·' . .. ; :,-
:. . ~ ~ 

, .. ;(*) Se dan los valores correspondi~rttes a las fracciones según el criterio ainericano USDA y el método internadon~l. 

S!it.% 

l2,1í 

15,3 

9,9 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Observaciones y clasificación 

Perfil de típico desarrollo A(B)C, y con horizontes de espesor muy 
equilibrado, aunque de transición abrupta. Destaca la acidez del suelo 
y particularmente la elevada proporción de sodio y potasio en el complejo
de cambio sobre el calcio y magnesio. Como en perfiles anteriores, la 
arcilla debe de estar constituida por minerales muy poco cristalizados 
y formando complejos muy estables con la materia orgánica-que impiaen 
su movilización y transporte por lixiviación. Suelo relativa,mente poco 
evolucionado químicamente, aunque la clara acidez pudiera· indicar o al 
menos favorecer un proceso de podsolización. De acuerdo, por tanto, 
con las características morfológicas y fí sico-químicas, se clasifica este· 
suelo como Andosuelo húmico moderadamente ácido. 

PERFIL V 

Ten e rife 

Localidad: Los Realejos. 
Forma del terreno circundante: Ladera abancalada. 
Posición fisi.ográfica dd lugar: Ladera. 
Vegetación o uso de la tierra: Suelo cultivado. Huerta. 
Material origina1-io: Cenizas volcánicas. 
Condiciones de hmnedad del suelo: Moderadamente húmedo. 
Fecha: 27-I-1970. 
Situación: Ladera N o rte. 
Pendiente: Llana. 
Erosión : N o se observa. 
Altitud: 350 metros. 
Drenaje: Medio. 
Pedregosidad su.perficial: Ninguna. 

Hoite. 

Ap 

Bt1 

Bt2 

Bt1 

e 

Prof. cms. 

0- 25 

25- 75 

75-125 

125-200 

200 

Descripción 

Horizonte de carácter antrópico, 7,5 YR 8/2, limoso, con 
muchas raíces, migajoso muy desarrollado. Es un Ap 
desarrollado a partir del n't· 

Horizonte de fuerte argi-iluviación, textura), muy potente 
por estar en la parte baja de la pendiente, pesado, limo
arcilloso, 10 YR 8/4. Prismático, la estructura .muy 
desarrollada con «clay-skin». Los prismas se resuelven 
en poliedros o mejor en cubos subangulares. Las tres 
subdivisiones de este horizonte son convencionales por
que tienen la misma apariencia. El suelo es denso, de 
consistencia media a fuerte, pegajoso en húmedo. 

Chinarros basálticos y cenizas. 

Tipo de sueio: Suelo pardo lixiviado. Xeralf. 



T ·.-
· -~ 

A ndliiis i¡¡ecánico (*) 

. -··-···-- ....... --· 

Horizonte 
Arena Arena Arena Arena Arena TU. Arena Arena TU. Limo Arcilla Profundidad M. gruesa gruesa media fina (Amer.) M. ftna (In l.) 

2·1 mm. 1·0,6 0,5-0,2 0,2·0,05 2-0,05 0,05·0,02 2-0,0J! 0,02-0,002 0,002 
--- --- ---· 

Ap 0- 25 3;o 7,0 7.8 8,4 27,1 18.9 41,0 32,7 26,1 

Btr 25- 75 1,8 5,4 6,5 7,6 21,4 13,7 35,1 34,1 30,6 

Bt2 7ú-125 o;3 1,5 2,3 3,1 7,4 8,3 15,8 34,2 49,9 

:¡;· 
t3 125-200 1,6 6,5 · 4,3 2,5 15,0 5,8 20,9 26,9 36,6 

e 200 1,9 5,0 5,5 10,7 23,2 13,8 87,0 26,2 36,6 

Análisis físico-químico de suelos )' mate1·ia o1·gánica 

Horizonte Profundidad 
pH en pasta 

COfo NOfo C:N 
H20 CIK 

Cap. T. ca++ Mg++ Na+ K+ H+ Sat. Ofo 
--- --- --- --- ---

Ap 0- 25 5,8 4,8 0,8 0,1 5 ,9 . 25,0 ,),S 3,6 0,2 0,1 15,5 89,1 

Btr 25- 75 6,0 4,9 0,4 0,1 4,0 25,1 6 ,5 3,9 0,5 0,0 15,0 44,3 

Bt2 75-125 6,2 5,1 0,2 0,07 3.7 27,0 7,8 4,2 4,3 0.0 14,5 

t· '·3 . 125-200 6,2 5,2 0,1 0,07 2,7 26,7 7,4 4,3 3,4 O,!'i 14.5 

e 200 6,0 4,9 0,2 0,06 8,8 83,0 12,7 6,6 5,8 2,0 15,0 

(*) Se dan los valores correspondientes a las fracciones según el criterio americano USDA y el método internacional. 



sSo ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Observaciones y clasijicació1~ 

Perfil muy distinto a los anteriores, aunque se desarrolle sobre un 
material análogo. La diferencia fundamental está en la mayor evolución 
del suelo y que el pH es menos ácido. La lixinación y formación de un 
hbrizonte de acumulación de arcilla está muy clara a partir de los 70 cen
tímetros. Los gruesos y numerosos argilanes indican cierta lixiviación_ 
de arcilla y, sobre todo, una estación seca muy marcada. El carácter de 
andosuelo-ha desaparecido, consecuencia de la mejor cristalización de los. 
minerales de la arcilla, como lo demuestra la formación de argilanes en 
el ·horizonte B textura!. Suelo de cultivo, lo que rebaja considerable
mente el c:ontenido en materia· orgánica del horizonte superior, de natu-
raleza muy antropizada; que se manifiesta hasta los 25 cms. El horizonte
textura} comienza a los 25 cms. y alcanza. hasta los 200 cms. ; en este 
horizonte el contenido en arcilla aumenta con la profundidad, así como 
la presencia y espesor de los ped-argilanes. El material originario está. 
compuesto por basalto y cenizas volcánicas muy troceadas; los análisis
corresponden a1 suele interpuesto, en el que la influencia de estos mate-
riales se -pone de manifiesto por la elevación del grado de saturación: 
hasta un SO %. El criterio fundamental para la clasificación de este 
suelo es, por tanto, el fenómeno de lixivia-ción de la arcilla y formación
de un horizonte B textura! de estructura prismática muy desarrollaaa,. 
caracteres éstos incompatibles con los andosuelos. Se trata, por tanto,_ 
de un suelo pardo lixiviado moderadamente ácido. N o se dispone de· 
datos climáticos ·ni de estados de humedad del suelo para clasificarlo con· 
el criterio de la VII Aproximación, pero indudablemente es un Alfisue-· 
lo. El subgrupo es dudoso, pero como es un suelo moderadamente lavado,. 
y con una presumible estación seca que se prolonga más de 60 días con
secutivos, lo clasificamos como Xeralf. Hay, sin embargo, que señalar 
que el grado de saturación está ya cerca de los Ultisuelos. 

, 



CONDICIONES DE FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS SUELOS DE TENERIFE 5811 

PERFIL VI 

Tenerife 

Localidad: Península de Teno. 

Forma del terreno circundante: Pendiente acentuada. 

Posición fisiográfica del lugar: Ladera escarpada. 

V e getación o ttso de la tierra: Euforbias canariensis. Monte bajo. 

Material originario: Basalto. 

Condiciones de humedad del suelo: Moderadamente húmedo. 

Fecha: 27-I-1970. 

Sit·u.ación: Finca Tenosa. 

Pendiente. 35 % Oeste. 

Erosión: Severa. 

Altitttd: 150 metros. 

Drenaje: Medio. 

Pedregosidad superficial: Abm1dante. En el suelo existe, pero escasa. 

Hozte. · Prof. cms. 

0- 30 

30- 70 

:r,· 
2 

70-100 

e > 100 

Descripción 

Horizonte de <J.cumulación de materia! orgánica, con mu-
chas raíces, limoso., granular muy desarrollado, algo· 
consistente, hay trozos rodados de basalto, pero es-
casos. 

Horizonte mineral, 'pesado, plástico, estructurado en blo-
ques que se deshacen en gránulos rhuy desarrollados y· 
pasa con una transición gradual. 

Horizonte B
2

, bastante duro cuando seco, arcilloso, 7,~

YR 4/2, prismático muy desarrollado, compacto, se ob
servan «sliken-sides» y a veces vetas blancas de C0

3
Ca 

en la superficie de los prismas. 

Material pardo muy claro 5 YR 6/3 «eboulies» de basalto,. 
transición abrupta con el superior. 

Tipo de suelo: Suelo pardo lixiviado con carácter vértico en profundi
dad. V ertic ha ploxeralf. 



Á lllifisis mecánico (*) 

Profundidad 
Arena Arena Arena Arena Arena Ttl. Arena Arena TU. Limo Arcilla Horizonte M. gruesa gruesa media fina (Amer.) M. fina (lnt.) 

2-lmm. 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,02 2 0,02 0,02-0,002 0,002 

---
AJ 0- 30 1,l:í ú,O 6,R 9,7 23,1 8,4 31,6 20,4 47.9 

B 
1 

30- 70 1,0 ú,O 4,9 5,ñ Hl,6 3.ü 20,2 13,9 6ú,8 

B 
2 

70-100 0,6 2,9 3,2 4 .. 2 11,0 4,14 15,2 19,0 6G,7 

e >100 0,8 2,ú 3,3 5,8 12,5 13,G 26,1 19,7 54,0 

A nális·is jísico-q11Ímico de s11clos y materia orgánica 

Horizonte Profundidad 
pH en pasta e Ufo NOfo 

H20 CIK 
e: N Cap. T. Ca++ . Mg++ Nt~+ K+ H+ Sal. Ofo 

--- ---- ---

·\ 0- 30 7,7 6;9 1,2 0,1 7,1 36,5 18,!'1 17,7 2,8 3,1 2,!í 

B 
1 

30- 70 7,6 G,6 0,4 0.1 4,1 38,2 l!'i,G 17,3 6,2 2,2 3,0 

B2 70-100 8,2 7,2 0,1 0,07 2,0 39,0 10,3 13,3 . 14,0 3,8 1,0 

e >100 8,3 7,5 0,3 0,05 7,4 30,5 18,0 18,3 15,5 3,4 

-· .. ----
(*) Se dan !os valore,; corresp0ndientes a las fracciones según el criterio americano t_lSDA y el método internacional. 



CONDK10NE;S DE l'.OIUIACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS SUELOS DE TESERIFE S8J 

{) bservacione.s y .cla>Sij.ica¡;Mtt 

Suelo desarrollado en un ambiente mucho más xerofítico que el perfil 
.anterior. El material originario fácilmente meteorizable proporciona gran 
.cantidad de arcilla, dando lugar a la formación de un suelo arcilloso y 
.con una estructura prismática muy desarrollada. La evolución del suelo 
..es consecuencia también de una mejor cristalización de la arcilla, la pre
_sencia dt: «sliken-sides» o superficies de fricción entre los agregados, 
indica la forma.ción de minerales del grupo de montmorillonita, particu-
1armente entr-e los 70-100 cms. Este proceso de formación y evolución 
de minerales montmorilloníticos está favorecido por el pH, neutro a 
ligeramente alcalino y, sobre todo, por la elevada proporción de mag
nesio .en el complejo de cambio. El proceso genético fundamental en la 
formación de este suelo es, por tanto, la intensa argilización del hori
zonte B y el desarrollo de ciertos caracteres v.érticos en profundidad. La 
elevada proporción de sodio dt: cambio originará, cuando las condiciones 
topográficas 1o permíten, zonas de suelos salinos con caracteres vérticos. 

Se trata de un suelo pardo lixiviado o argilizado con caracteres vér
ficos. De acuerdo con el criterio americano lo clasificaremos como Alfi
·suelo. La prolongada estación seca, mucho más de sesenta día~ conse
cutivos al año, lo coloca dentro de los Xeralf, y por los caracteres vér
ticos desarrollados en profundidad sería un V ertic H aplozeralf. La con
sideración de Alfisuelo, como en el caso del perfil V, se hace con ciertas 
-reservas, ya que no se dispone de datos climáticos de la zona. Si la plu
viosidad fuera inferior a los 250 mm. lo clasificaríamos dentro de los Ari
disuelos, y por 1a elevada proporción de sodio de cambio, juntamente 
.con los .caracter.es vérticos, se clasificaría como Vertic Haplargid. 



AN:ILES DI' EDAFOLOGÍA Y .~GR0,B10LOGÍ.~. 

PERFIL VII 

Tenerife 

Local-idad: Colonia dorsal al Teide. 

Fonna del te1-reno circ-undante: Fuertemente onduJad'o'. 
Posición fisiográfica del lugar: Ladera montañosa en. ori'entadón NE_· 

V e getació1; o uso de la tierra: Pinus C anaríensiS _ 

Material originario: Basaltos. 
Condiciones de lwmedad del suelo: Moderacla. 

Fecha: 28-I-1970. 

SituaCión: A un kilómetro de las raíces. 

Pendiente: 30 %. 
E1'osión: Local escasa, generalmente mod€rad·a_ 

Altitud: 900 metros. 
D1·enaje: Bueno. 

Pedregosidad superficial: :Yiedia, en todo el perfil de· cantos de basalto¡ 
·Superficial, muy escasa. 

Hozte. Prof. cms. 

0- 8 

8- 40 

40- 50 

(n) 50-120 

120-200 

DescripGión 

Restos de hojas de pino y raíCes muy poco des'compuestas •. 

Horizonte de fuerte acumulación de materia orgánica;· 
10 YR 2/2, ·constituido por moder arenoso, migajos<l' 
muy desarrollado. 

Horizonte de transición. 

Horizonte mineral, 7;5 YR 5/6, arenoso, estructura en· 
bloques medios y pequeños poco desarrollada, muy poro
so y poco consistente, permite con facilidad la penetra" 
ción a las raíces, muy permeable y drena con rapidez .. 
Engloba trozos de basalto bastante gruesos y algo ro
dad0s Transición abrupta. 

Horizonte textura!, gran alteración química, arcilloso• 
5 YR 8/4. Estructura en prismas que se resuelven en· 
poliedros subangulares, muy desarrolfada. Al tomarse· 
bastante húmedo e~ friable, muy potente (80-90 centí:.. 
metros) y pasa a un basalto troceado muy descompuesto •. 

Tipo de suelo: Andept qne fosiliza un Ultisuelo. 



A11álisis mecánico (*) 

Arena Arena Arena Arena Arena Ttl. Arena Arena Ttl. Limo Arcilla Horizonte Profundidad M. 1ruesa gruesa media fina (Amer.) M •. fina (lnt.) 
2-1 mm. 1 O,b 0,5·1 ,2 0,2·0.05 2 0,05 O,O!í-0,02 2·0,02 0,02 0,002 0,002 

·---- ---- --- ---- --- ---- -·----

A o 0- S o.r; H.ti !i.4 11 ,2 20,!1 22.2 43,1 40,1 16,7 

A 
1 

8- 40 O,ií 4,0 ú,!J 11,4 21,U :!2,fi 44 ,6 43,0 1') <) -·-
(B) ú0-120 ll,!J a.n 6,8 11,9 28,7 . 28" ·" [):!.1 40.8 7,0 

li DL 120-200 0.2 0.5 2,0 2,8 7,!1 10,7 )!ú,3 63,9 

A míli•·is físicv-quilllÍl'CI de ~ !lelos y matcr·ia vrgá11ica 

Horizonte Ptofundidad pH en pasta COfa NOfo C : N Cap. T . ca++ Mg++ Na+ [(+ H+ Sat: Ofo 
HIO ClK 

----- - - - --- --- --- --- ---
A" 0- S {i,4 fi.3 6,9 o.u 10,1 67,4 11 .3 4.7 0,3 1 .ti r.o.o 2ti,4 

A 
1 

8- 40 r, ,;; !3.4 ri ,2 !U 1().!) ú9,6 !i,!J H.!í 0 ,3 1 . . , .- 48.0 211 .2 

(B) 50-120 fi.r. 5 ,4 0.9 O.l fi.!J 34,2 1 ,!l ::1,2 o.o lA 27,7 ')9 9 --.... 
II Bt 120-200 5.8 5,1 0,4 0,07 6,0 29,5 3,1 .., " - ,o 1,9 2,6 20,0 84,2 

(*) Se dan los valores correspondientes a las fracciones scg.ún el criterio americano USDA y el método internacional. 
' . ' . . .. . . . .. . . . .. . . . •.. : . . ' . 



ss6 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROB!OLOGÍA 

Observaciones y clasificación 

El estudio morfológico y analítico de este perfil conduce a dos posi
bles interpretaciones del proceso edáfico formador del mismo. La ma
croni.orfología muestra un suelo muy profundo, bajo Pinus canariensis, 
con un horizonte superior constituido por un moder arenoso muy rico 
en humus, de gran espesor, que pasa a un horizonte mineral de 50 a 120 
centímetros de profundidad, muy permeable, arenolimoso y con basalto 
troceado en su masa. Por debajo de este horizonte se presenta con tran
sición abrupta otro horizonte de características muy distintas, es arcilloso, 
prismático y muestra una alteración química mucho mayor. 

La interpretación edáfica de este perfil, hecha sobre el terreno, mos
traba la posibilidad de que el horizonte entre los 50 y 120 cms. fuera un 
horizonte eluvial A 2 y que el Bt empezase a los 120 cms. Esto nos lleva
ría a la interpretación de un suelo fuertemente lixiviado y evolucionado, 
del tipo de la parabraunherde o gm'y bro!wn podsolic. La segunda inter
pretación es que el material que aparece a los 120 cms. se trate de un 
antiguo alfisuelo que ha sido fosilizado por una potente capa alóctona y 
entonces el horizonte de 50 a 120 cms. posa de ser un A2 a un horizonte 
de alteración actual (B) estructural del tipo de la tierra parda o ando
suelo. Por los datos granulo1~étricos en los que en el horizonte B1 des
aparecen las fracciones arenosas gruesas y medias. y también por el 
inexplicable descenso del pH en este horizonte, incompatible con la inter
pretación de un solo suelo, establecemos el criterio de que se trata de 
dos suelos, el más antiguo sería tal vez un lzapludult, que posteriormente 
quedó fosilizado por un potente sedimento de arrastre de ladera de más 
de un metro de espesor. Clasificamos, por tanto, este suelo CC?mo perfil 
de dos secuum en el que un Andosuelo actual recubre un Ultisuelo ante
rior que quedó parcialmente decapitado, ya que el horizonte A~ corres
pondiente al U ltisttelo no aparece en la actualidad. 

Sin embargo, aunque esta segunda interpretación parece ser la más 
lógica, no se debe excluir que bajo las actuales condiciones climáticas 
el suelo continúa su evolución y que por ,la actividad biológica y la 
lixiviación de sustanc.ias se establezcan intercambios entre los horizon
tes (B) actuales y E, .fosilizados. Los minerales caoliní.ticos que se forman 
en el horizonte (B), de 'íO ;¡ 120 cms., tenderán a emigrar hacia zonac:; de 
mayor profundidad y a integrarse en el horizonte B1• 
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PERFIL VIII 

Tcncrifc 

Localidad: Carretera dorsal al Teide. 

Forma del terreno ci1·czmdante: ~vfontañoso, abrupto. 

Posición fisiográfica .del lugM: Plataforma debido a la colada. 

V e getación o uso de la tier~·a: Erial. Retama. 

Material originario: Colada basáltica muy troceada y alterada. 

Condiciones de humedad del suelo: Moderadamente húmedo. 

Fecha: 28-I-1970. 

Sit1tación: Pasado el Diablillo. 

Pendiente: 10 %,. 
Erosión: Superficial, intensa por los fuertes vientos. 

,.lltitud: 2.300 metros. 

Drenaje: Medio. 

Pedre·gosidad superficial: Abundante. 

Hozte. Prof. cms. 

0- 10 

(B)l 10- 25 

25- 60 

Descripción 

Horizonte de pequeña acumulación de materia orgamca 
10 YR 8/8 arenoso. muchas raíces. de estructura par
ticulal'. Poca actividad biológica y pasa con transición 
abrupta. 

Horizonte de alteración mineral 10 YR 4/4, arenoso, es
tructura particular, algo · migajosa pero muy poco des
arrollada, poroso y poco consistente. Las numerosas 
raíces del A

1 
casi no penetran en este horizonte. El 

suelo está casi helado. Pasa con transición casi abrupta. 

Horizonte (B). 10 YR 4/4, limoarenoso, estructura en 
poliedros mti"y poco consistentes de desarrollo medio, 
menos permeable y poroso que el (B)

1
. Se observa una 

pequeña iniciación a la lixiviación de arcilla. 

Los trozos de basalto se hacen ya nurrierosísimos a los 
60 cms., pero engloban todavía material del horizon. 
te (B)

2 
entre ellos. 

Ti;bo de suelo: Andosuelo. Andept. 



Análisis mecánico (*) 

Horizonte Profundidad 
Arena Arena Arena Arena Arena Ttl. Arena Arena Tll. Limo Arcilla M. gruesa gruesa media fina (Amor.) M. fina (In!.) 

2-lmm. 1.0,5 0,6-0,2 0,2·0,06 2~0,05 0,05-0,02 ~-0,02 0,02·0,002 0,002 
------ ---- --- ---
-A·..__~.~ Ir.' 

1 
O-JO !)!) 

•J,•.J 11,!1 13,0 14,4 42,1 14,2 !í(l,4 !10,3 .1!1,1 

(B), 10-25 l ,2 G,~ ll ,8 .lS,!:í !l(l,!l :l(l,4 í3,4 111,2 10,!1 

(B)2 25-(lO 1,0 2,8 4,8 !l,4 18,2 19,9 38,1 39,7 22,1 

Análisis fís·i r n-c¡-uím i en de suelns y materia orgá·n·ica 

Horizonte Profundidad 
pH en pllsta 

COJo .N Ofo C:N Cap. T. Ca++ Mg++ Na+ K+ H+ Sat. Ofo 
H20 CIK 

----- ---- ---- ---
A 

1 
0-10 4.7 4,3 ü,2 0,6 7J5 44,2 0.2fi O.Oií 0,02 0,1 4!í.O 0.3 

('B), 10-25 4.8 4,2 2.0 o.~ r..t 411,9 0.2ú O,OG 0.0-t 1,2 4!:í ,O 2,7 

(B)2 25-60 r..s 4.7 0,4 0.1 4.ü 37,2 8.1 2,4 0,1 2,1 2!'i,O !14,G 

(*) Se dan los valores correspondientes a las fracciones seg·ún el criterio americano USDA y el método internac.ional. 
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{) bservaciones y clasificación 

Este suelo tiene también gran interés por estar cerca del límite de la 
wegetacióu natural continua y en una superficie bastante menos monta
ñosa y arrasada por el viento. La profundidad del suelo es considerable
mente menor, y la diferenCiación textural entre los horizontes (B)1 y (B)2 

es considerable, particularmente en lo que se refiere a la fracción limo. 
Destaca la extrema desaturación de los horizontes superiores y el cambio 
tan abrupto en el complejo de cambio entre estos horizontes y el (B) 2 • 

Sin embargo, la naturaJeza poco cristalina y rica en alofán de la arcilla 
frena la evolución morfológica de este suelo hacia la podsolización. El 
horizonte (B)2 muestra unél pequeña orientación de arcilla entre los polie
dros, aunque no puede considerarse como B textural. Se trata de un 
Andosuelo con una ligera evolución hacia la lixiviación de arcilla 

PERFIL IX 

Tenedfe 

Localidad: Carretera dorsal. 
Forma del terreno circundante: Fuertemente alomado. 
Posición fisiográfica del lugar: Pendiente de un cerro redondeado. 
Vegetación o uso de la tierra: Tierra de labor. Leguminosas y patatas. 
Material originario: Cenizas volcánicas. 
Condiciones de humedad del suelo: Moderadamente húmedo. 
Fecha: 28-I-1970. 
Situación: Entre Granadilla y Vilaflor. 
Pendiente: 25 % al Oeste. 
Et·osión: Moderada. 
Altitud: 1. 000 metros. 
Drenaje : Bueno. 
Pedregosidad supc1'jicial: Mucha gravilla de centzas y basaltos. 

Hazte. 

Ap 

(B) 

costra 
cenizas 

Prof. cms. 

0- 20 

20- 60 

60-75 
>75 

Descripción 

Horizonte antrópico 5 YR 3/4, arenoso, muy gravilloso, 
con buen enraizamiento, granular, algo migajoso, muy 
desarrollado, poco consistente y con buena permeabili
dad. Pasa con transición gradual. 

Horizonte de alteración mineral 5 YR 3/4, arenoso, es
tructurado en bloques pequeños medianamente desarro
llados, muy enraizado, poco consistente, pasa con tran
sición abrupta a una costra cementada con Si0

9 
coloidal. 

Costra. -
Cenizas volcánicas de tamaño grueso, de baja densidad y 

color oscuro. Se observan costras blancas en bandas pa
ralelas. 

Tipo de suelo: Tierra parda. Andosuelo no húmico. Durandept. 



Análisis mecánico (*) 

Arena Arena Arena Arena Arena fU. Arena Arena Ttl. Limo Arcilla Horizonte Profundidad M. gruesa gruesa media fina (Amer.) M. fina (int.) 
2-1 mm. 1-0,5 0,5-0,2 0,2~0.0;) 2-0,0ñ 0,05-0.02 2-0,02 0,02-0,002 0,002 

---- ·--- ----

Ap 0-20 ') 9 -,- 5,9 11,6 15,1 34,9 23 . .4 08,3 27,8 13,7 

(B) 20-60 ] ,7 5,2 12,5 20,3 40,0 18,8 58,8 28,6 12,5 

(l¡zólfsi~ /isico-quínzico de suelos y materia orgánica 

Horizonte Profundidad pH e!\ pasta COJo N o¡o C:N Cap. T. ca+t Mg++ Na+ K+ jl+ Sat. OJo 
H20 CIK 

~- --·- --- --- --- --- --- ---
Ap 0-20 6,7 5,9 1,0 0,16 6,4 37,7 ·18,1 6,8 0,9 2,1 10,5 74,3 

(B) 20-00 7,4 6,2 0,5 0,11 4,7 37,2 19,0 8,1 0,6 0,7 !1,5 70,0 
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Observaciones y clasifica-c-ión 

Perfil que muestra un fuerte contraste con los anteriores. La pluviosi
dad, al ser mucho menor, determina a su vez un desarrollo mucho menor 
de los horizontes de humus, un lavado de bases muy pequeño y como· 
consecuencia un complejo de absorción casi saturado, y la aparición de 
un horizonte de cementación de sílice coloidal, que tiene el carácter de 
d1wipan. Por debajo de este horizonte cementado aparece el materia[ 
originario constituido por cenizas volcánicas de color oscuro que pre
sentan manchas blancas de sílice. Se trata, pues, de un Andosuelo de 
transición entre los andosuelos de las zonas húmedas de Tenerife y los 
suelos de las zonas áridas de la isla. De acuerdo con estas características
se clasifica este suelo como Du.randept. Andosuelo no húmico. 

PERFIL X 

Tenerife 

Localidad: Monte Guaza. 
Fonna del terreno circundante: Fuertemente ondulado. 
Posición füiográfica del lugat·: Pie de monte. 
Vegetación o uso de la tierra: Euforbias. Erial. 
Material originario: Cenizas volcánicas. 
Condiciones de humedad del suelo: Seco. 
F eclza: 29--I-1970. 
Sit·uación: A 8 kilómetros de los Cristianos. 
Pendiente: 15 %. 
Erosión: Fuertemente erosionado. · 
Altitud: 180 metros. 
Drena.je: Bueno. 
Pedregosidad superficial: Abundante. 

Hoz te. Prof. cms. 

0- 30 

Ca 30- 60 

e 60 

Descripción 

Horizonte mineral de alteración 7,5 YR 5/6 arenoso, . 
bloques medios muy poco desarrollados, bastantes raÍ- · 
ces y actividad biológica, sin carbonatos, friable, pasa:· 
con una transición 6-8 cms. 

Horizonte de acumulación de carbonato cálcico 7,5 YR" 
8/4, sin estructura, pulverulento y pasa con transición· 
abrupta. 

Horizonte C, Cenizas. 

Tipo de suelo: Suelo pardo descalcificado. Calcic Camborthid. 



AmiÚsis mecánico (*) 

Profundidad 
Arena . Arena Arena Aren! Arena Ttl. Arena Arena TU. Limo Arcilla Horizonte M. gruesa gruesa media !In• (Amer.) M. lina (In t.) 

2·1 mm. 1·0,5 0,5·0,2 0,2·0,05 2·0,05 0,05 0,02 2·0,02 0,02-0,002 o 002 
---- --- ----

(B) 0-30 2.7 fl,4 10,7 17,3 87.4 11,4 4R,8 25,0 211,1 

A11álisis fisico-qr4ímico de suelos y matrria orgánica 

Ho'rizonte Prolundidad pH en pasta COJo NOfu C:N Cap. T. Ca++ Mg++ Na+ !{+ H+ Sat. Ofo 
H110 CIK 

--- ---- ---

(B) 0-30 7.9 6,9 . 0 ,4.1 0,1 4,1 32,5 JR,;) 6,2 3,6 3,4 4,0 97,7 

(") Se dan los valores correspondientes a las fracciones según el criterio americano USDA y el método internacional. 

.. , 
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CONDICIONES DE FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS SUELOS DE TENERIFE 593 

O bse1-vaciones :v clasificación 

La interpretación de este suelo es sumamente interesante dadas las 
características climáticas y morfológicas bajo las que se ha desarrollado. 
Contrasta la apreciación textura! en el campo, arenosa, con los datos 
analíticos en que la suma limo + arcilla es de un 50 %. Suelo muy pobre 
en materia orgánica, alta capacidad de cambio y grado de.. saturación, ·y 
lavado completo de carbonatos con formación de un potente horizon
te Ca. Inexplicable el lavado de carbonatos del horizonte (B), dadas las 
condiciones climáticas de extrema aridez, y, por otra parte, es autóctono 
por completo. La arcilla está seguramente mejor cristalizada que en per
files anteriores, en los que la influencia del alofán se .hacía notar en las 
propiedades físicas del suelo. El lavado de los carbonatos se puede expli
car por una absorción de la humedad del ambiente, principalmenk duran
te la noche, favorecida por la abundante pedregosidad superficial de 
materiales de gran porosidad que acumulan el agua y la hacen percolar 
lentamente a través del horizonte (B). Otra posibilidad no existe, ya que 
es incompatible la evolución del suelo con los datos pluviométricos· de 
la región. 

La clasificación de este suelo según el criterio americano es muy 
difícil, ya que por los datos climáticos se incluiría en los Aridosuelos y 
dentro de éstos en Jos Orthid. Las dificultades comienzan en el Gran 
Grupo, ya que no puede ser Calciorthid por no ser calizo el horizon
te (B), ni Camborthid porque tiene un horizonte Ca. Pensamos que 
la VII Aproximación lógicamente no ha previsto este tipo de suelo para 
ser incluido en los Aridisuelos. :Podría pensarse en un nuevo Subgrupo 
dentro de los Camborthid para incluir a los suelos con lavado de carbo
natos (incompatible desde luego con los Aridisuelos), que podría ser un 
Calcic Camborthid. N o tenemos tampoco una unidad en la Clasificación 
española en la que pueda ser incluido este tipo de suelo, porque los per
files análogos a éste en la España peninsular corresponden a regiones 
mucho más húmedas. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

PERFIL XI 

Tenerife 

Localidad: Adeje. 

Fornw riel terreno circundante: Fuertemente ondulada. 

Posición fisiográf-ica del lugar: Lado S. de una colada. Terreno algo 
a banca lado. 

V e geta ción o tf.So de la tierm. Chumberas, balas. 

Mate1·ial originario: Colada basáltica. 

e ondiciones de hzt1nedad del Sttelo: Seco. 

Ped1·egosidad superficial: Abundante. 

Fecha: 29-I-1970. 

Situación: A 6 kilómetros de Adeje. 

Pendiente: 10 %. 

Erosión: Moderada. 

Alt·itud: 50 metros. 

Dr.?naje: Bueno. 

Hozte. Prof. cms. Descripción 

2- O Capa alóctona pedregosa que fosiliza el suelo. No tiene 

(B) 0- 35 

Ca 35- 65 

e 65 

relación genética con él. 

Horizonte mineral de alteración, descalcificación, limoso, 
JO YR 3/4, bloques gruesos algo prismáticos muy des
arrollados, duro y tenaz, de media porosidad, .permea
ble y pasa con una transición gradual (5 cms.). 

Horizonte de acumulación de carbonato cálcico, algo en~ 
costrado y muy bien desarrollado. 

Horizonte C. :n·asalto muy duro. 

Tipo de suelo: Suelo pardo descalcificado de costra caliza. Calcic Cam
borthid. 



Análisis mecánico (*) 

Horizonte 
Aren~ Arena Arena Arena Arena T tl. Aren a Arena T tl . Limo Arcilla Profundidad M. gruesa gruesa media finA CAmer.) M. fina (lnt) 

2-1 mm . 1·0,5 0,5-0,2 0.2 o,o¡; 2·0 ,05 o 0·50,02 2-0,02 0,02 0,003 o,on 
---- - - - ----

(D) 0-35 0 ,2 1,1 2,0 6,8 9,8 8,2 18,1 ?? ? --,- 59,6 

A¡¡á/isis físico-químico de suelos -" materia orgánica 

Horizonte Profundidad pH en pasta COJo N Ofo C : N Cap. T. ca+~ Mg++ Na-1 K+ H+ Sat. Ofo 
H1o CII{ 

- -- - - --- --- --- --- ---
{R) 0-35 7.7 6,8 0.8 0,13 2,7 42,8 ::!OA 14,7 3,3 1,2 5,0 

(*) Se d:ut los valores correspondientes a las fracciones según el criterio americano L'SDA y el método internacional. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

O bsen;aciones :>' clasificac-ión 

Perfil de características genéticas y morfológicas semejantes al ante
rior, aunque un poco más evolucionado. El grado de mayor evolución 
se pone de manifiesto por la intensa formación de arcilla que indudable
mente estará mucho mejor cristalizada y también por . el desarrollo de 
la estructura del horizonte (B). Contrasta en este suelo la gran propor
ción de magnesio y sodio de cambio frente al calcio; el horizonte Ca 
está también más desarrollado que en el perfil anterior y se observa 
cíerta tendencia a la formación de costra caliza endurecida. La forma
ción de este suelo puede explicarse, como en el caso anterior, por una 
lixiviación de los carbonatos, debido a la absorción de humedad por el 
material poroso que cubre el suelo, en ocasiones llega a los 25-40 cen
tímetros, que acumula agua cargada de carbónico para percolar lenta
mente a través del horizonte (B) y descarbonatado por completo . Con 
arreglo a estas consideraciones lo incluiríamos también en el hipotético 
Subgrupo de Calcic Camborthid o en los Paleorthid. 
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PERFIL XII 

Tenerife 

Localid11d: Hoya Fría. 

Forma del.terreno circundante: Suavemente ondulado. 

Posición fisio gráfica del lugar: Loma suave de una colina. 

Vegetación o 1-tso de la tierra: Erial. 

Material ordinario: Basalto. 

Condiciones de humúdad del suelo: Seco. 

Fecha: 31-I-1970. 

Situación: A unos 12 kilómetros de Candelaria. 

Pendiente: 15 %. 

Erosión: Superficial moderada. 

Altitud: 50 metros.· 

Drenaje: Lento. 

Pedre gosidad superficial: Abundante. 

Hozte. Prof. cms. 

10- o 

0- 60 

60- so 

80-100 

e 100 

Descripción 

Horizonte de arrastre de ladera, alóctono, enraizado. 

Horizonte muy agrietado, textura!, arcilloso, 5 YR 1:1/2,. 
estructura poliédrica gruesa muy desarrollada, tenaz y· 
muy duro cuando seco. Tiene carácter vértico. Nume
rosas grietas entre los poliedros cuando el suelo está·
seco, tiene 2-3 cms. de espesor. 

Horizonte de acumulación pulverulenta de carbonato cál~
cico, 7,5 YR 6/4. Bloques pequeños poco desarrolladosr 
porosos, se hace laminar en la base. 

Horizonte petrocálcico. Laminar muy desarrollado, duro· 
y tenaz, 5 YR 8/1. 

Basalto. 



AmÍÚsis mecánico (*) 

Horizonte 
A.rcna Arena Arena Arena Arena Ttl. Arena Arena TU. Limo Arcilla Profundidad M. gruesa gruesa media fina (A'Iler.) M. fina (lnt.) 

21mm. 1-0,& 0,5·0,2 0,2-0,05 a-0,05 0,05-0,02 2-0,02 0,02-0,002 0,002 
---· ----

l\ 0-00 o') 
.~ 0.7 1,2 2,0 4,1~ 8,fi 7,9 20,9 71,0 

A 11álisis físico-químico d.: suelos· y matt'Yia orgánica 

Horizonte Profundidad pH en pasta 
COfo 

H10 CIK 
NOfo C:N Cap. T. Na+ Sat. Ofo 

0-60 7,0 0,1 0,3 0,07 4,7 40,2 Hí,3 14,0 10,5 0,2 0,2 

(*) Se dan los valores correspondientes a las fracciones según el criterio americano l:SDA y el método internacionaL 
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·Observaciones :v clasificación 

Los caracteres edáficos más destacados de este suelo son los siguien
·tes: intensa formación de arcilla y caracteres vérticos muy desarrollados, 
gran proporción de magnesio y sodio en el complejo de cambio y presen
·cia de un horizonte petrocálcico. Suelo muy evolucionado, la formación 
de arcilla ha sido tan favorable que casi no ha dejado arena en el mate
·rial; los caracteres vérticos anuncian la presencia de montmorillonoides 
·e interestratificados en los que entra la montmorillonita en su composi
ción. La génesis de la montmorillonita está favorecida por la gran can
tidad de magnesio en el complejo de cambio. El pH 7 del horizonte B¡, 
·descarbonatado, nos parece algo bajo en relación con la proporción ae 
sodio de cambio. Teniendo en cuenta que la suma de magnesio y sodio 
·de cambio es superior al calcio, casi se podría consrderar el horizonte B. 
·como horizonte nátrico, pero morfológicamente el perfil no presenta la 
movilización de arcilla característica de la presencia de estos horizontes. 
Por los caracteres morfológicos puede clasificarse este perfil como Ver
tisuelo ; la presencia de un horizonte petrocálcico no está prevista en 
'la VII Aproximación en este orden, y como éste es un carácter funda
mental, creemos que debería ser introducido para Vertisuelo sobre mate
~riales volcánicos y podría clasificarse entonces como Petrocalcic Chro
moxerert. 

DrscusróN 

En un primer estudio acerca de la génesis, evolución y distribución 
·de los suelos de la isla de Tenerife nos encontramos con ciertas dificul
tades, consecuencia, de una parte, por la complejidad y variedad de los 
materiales que forman el subsuelo, y por otra, por la topografía enor-
memente accidentada que dificulta la prospección rápida de los suelos, y, 
·por último, por la manifiesta escasez de estaciones termo-pluviométricas 
·con el suficiente número de observaciones en los que basar estadística
mente la influencia climática en la formación y evolución de los suelos. 
'Los materiales litológicos tienen, al menos, el denominador común de la 
·presencia, junto a romerales microcristalinos, de abundantes vidrios vol
·cánicos y otros elementos amorfos, juntamente con una riqueza relativa 
de magnesio, sodio y potasio frente al calcio. La variabilidad climática, 
condicionada por los factores topográficos y de orientación, hace todo 
·ello de la isla de Tenerife un campo interesante de trabajo para poste
riores estudios sobre la distinta evolución de los suelos desarrollados 
sobre materiales volcánicos. 

En la figura 1 puede observarse la distribución de la temperatura y 
pluviosidad de algunas estaciones meteorológicas; se observa una uni
formidad de la temperatura a lo largo del año frente a grandes variacio
lles de la pluviosidad. Hay que hacer resaltar lo que anteriormE:nte se 
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ha indicado, es decir, que los datos que se exponen no son ni mucho 
menos representativos de lo que es en realidad el clima de Tenerife; en 
esta isla la pluviosidad y el estado higrométrico de la atmósfera a lo 
largo del año están muy condicionadas por la orientación y la altitud. 
Por ·ello el conjunto de estaciones que .se exponen, aunque muestran 
grandes variaciones de pluviosidad, no representan la variabilidad pluvio..: 
métrica e higrométrica de una isla con altitudes superiores a los 3.000' 
metros, mientras que la estación más completa y de mayor altitud que: 
se ha podido tomar, la de Tacoronte, no excede de los 300 metros. 

Si el manejo e interpretación de los dato·s termopluviométricos es 
fundamental en todo estudio edafológico, creemos que en el caso . de 
Tenerife un tercer factor, las variaciones de humedad del ambiente diarias: 
y a lo largo del año, modifican sustancialmente la influencia de los otros 
factores; en efecto, por ser de naturaleza volcánica la .isla puede consi
derarse nna enorme esponja capaz de absorber y almacenar no sólo el 
agua de lluvia sino también la humedad del ambiente, que una vez con
densada percola a través del suelo, provocando efectos de lavado que no
corresponden exclusivamente a los pluviométricos. La relación entre 
el agua útil de la lluvia y la procedente de la condeqsación por absorción 
de la humedad atmosférica es un factor totalmente desconocido para: 
nosotros y de enorme influencia en el desarrollo de los suelos de Tenerife~ 

La influencia de ia humedad del ambiente creemos que se manifiesta, 
como luego se verá, en toda la isla y sobre todo tipo de suelo. unas 
veces como factor de lixiviación de la caliza, otras como factor que man
tiene ciertos caracteres edáficos ,y otras provocando· o contribuyendo a 
tina "amplia y definida formación mineralógica. 
· La variabilidad climática y ambiental de las distintas zonas de la isla, 
juntamente COll el factor topográfico, hace de la isla Un verdadero mues.:. 
trario de las posibilidades de evolución de los suelos d~sarrollados sobre_ 
materiales volcánicos, en general basaltos, fonolitas, traquitas, traqui
ba~altos, etc. De los análisis químicos de estos m.-teiiales (Fuster, 196Si 
se deduce la elevada proporción de sodio de muchos de estos materiales, 
otras veces de potasio y magnesio, frente al calcio; otras veces el carác~ 
ter básico de los materiales será también factor decisivo en el desarrollo 
y evolución de los suelos. Otro carácter ftindamental de estos materiales 
es la gran proporción de microcristales que constituyen una pasta micro
cristalina y otros materiales amorfos que dan origen por alteración a 
grandes cantidades de minerales arcillosos amorfos,· tipo del alofán, que 
comunican al suelo propiedades muy específicas y de gran valor para su 
clasificación. La acción conjunta del clima, topografía y del material 
originario son los factores que condicionan la distribución de los distin
tos tipos de suelos en Te'nerife, y de estos tres factores es el factor lito
lógico tal vez el de menor valor, ya que no se observa relación entre la 
distribución de los suelos y la naturaleza de estos materiales. A conti~ 
nuación se describen también las características morfológ'icas y analíticas 
de los suelos de Tenerife , juntamente cori su distribución. · 
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Andosuelos húmicos 

·son suelos por lo general muy profundos, forestales o de prado, de 
perfil A(B)C, con un horizonte de humus muy desarro11ado, espeso y· rico 
en materia orgánica. Normalmente se observan también horizontes de 
F orna y de descomposición de la materia yegetal que pasan en transición 
:abrupta al horizonte A1 , oscuro, suelto, migajoso, con gran actividad 
;biológica, muy baja plasticidad y que pasa con transición gradual al 
lwrizonte (B) de alteración, muy espeso, suelto, a veces litocromo, ae 
.estructura poliédrica poco desarrollada y poco consistente. Pasa con 
transición gradual al horizonte e, que casi siempre le constituye un 
basalto muy troceado en el que se observan cutanes de iluviación que 
lo recubren. 

El proceso genético fundamental en estos suelos es una alteración 
física muy intensa del material originario, liberación de grandes cantida
·des de óxidos de silicio, hierro y aluminio, fuerte acidificación del medio 
con lavado intenso de bases y escasa formación de minerales de arcilla 
cristalinot. . El color, propiedades físicas, morfología y material originario 
denuncian la presencia de grandes cantidades de alofán con muy escasa 
evolución de éste a haloisita y otros minerales cristalinos. La naturaleza 
de la materia orgánica en los horizontes superiores indica la formación 
de complejos organo-minerales muy estables, con formación de agrega
dos difíciles de destruir incluso con agua oxigenada. 

Estos suelos tienen que formarse bajo condiciones climáticas muy 
favorables y específicas, pluviosidad mayor que 400 mm.·, ausencia de 
una prolongada estación seca y temperatura media, lo suficientemente ele
vada para permitir la liberación de sexquióxidos en grandes cantidades. 
Las condiciones de humedad del suelo deben ser suficientes para causar 
la percolación continu<;t de bases y cierto ataque químico de los minerales 
del material originario. El suelo no debe sufrir estados de sequía muy 
prolongados, porque la alternancia de períodos húmedos y secos daría 
origen a la evolución del alofán hacia otros minerales arcillosos. Admi
tiendo cierta sequía estival y secado del suelo en períodos cortos, el alofán 
debe evolucionar principalmente hacia la formación de haloisita, meta
haloisita (Sánchez Calvo, 1958; Sánchez Calvo, 1961) y otros minerales 
mal cristalizados que no puedan orientarse y formar argilanes en las 
superficies naturales de la contextura del suelo. 

Pensamos que durante el período estival, la humedad atmosférica es 
suficiente para frenar o impedir el excesivo secado del suelo y con ello 
la evolución del suelo queda detenida. La evolución teórica de estos suelos 
podría orientarse en dos direcciones distintas, la primera hacia la for
mación de un horizonte B textura! y la segunda hacia la podsolización. 
La formación rle suelos con horizo~te B textura! está impedida por la 
ausencia de períodos largos de sequía en el suelo y la podsolizacióh y 
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lixiviación de arcilla, también está impedida por la ausencia de tempera:.. 
turas bajas y naturaleza del humus y de la arcilla. 

Los andosuelos húmicos están representados en Tenerifí:: en tres zonas; 
principale:; (fig. 2): la primera, en la península de Anaga, constituyendo> 
los montes de Las Mercedes, con altitudes que oscilan entre los 700 y 
1.000 metros. La segunda zona, la de mayor extensión, se atraviesa a: 
partir del kilómetro 6 de la carretera dorsal, constituye la totalidad de 
la masa forestal La Esperanza y Las Raíces, se inicia cuando la altitu(f 
sobrepasa los 700 metros y llega hasta los 2.300. Conforme se asciende 
los horizontes de humus se hacen menos espesos y la profundidad dd 
suelo menor; la imponente masa forestal de Pinus Canariensis pasa por 
efecto de la altitud a la retama, el paisaje cambia radicalmente y los 
andosuelos, en asociación con ranker-andosuelo y litosuelo, se interrum
pen para dar paso a los litosuelos de altura sobre material volcánico. · 
Todavía se pueden observar andosuelos húmicos en la falda norte del 
Teide, pero aquí en fase de erosión y con predominio de litosuelos y 
ranker. Una tercer zona de andosuelos se observa, formando parte dé 
la península de Ten o, al N. de Santiago del Teide, donde el bosque alter~ 
na con el prado, con altitudes también que oscilan entre los 500 metros 
a1 N. y los 1.200 al S. 

N o es posible clasificar con exactitud estos suelos sin un estudfa 
detallado de la mineralogía de la arcilla y de la micromorfología. Los 
datos morfológicos y físico-químicos que poseemos nos permiten afir:. 
mar que no pueden considerarse 'como Andosuelos típicos y sí como Anuo
suelos con cierta evolución a tierras pardas (Hoyos, 1957). El carácter 
de tierra parda como estado de evolución progresiva de un ranker indica 
que las condiciones edáficas no son totalmente las adecuadas para consi
derar el andosuelo como suelo clímax de estas zonas insulares. 

Aljisuelos 

Los alfisuelos de Tenerife corresponden a un escalón inferior hacia 
el N. y NE. de los Andosuelos húmicos y pueden considerarse en cierto 
modo como un estado de mayor e·volución de los mismos. El material 
originario es el mismo y todos ellos presentan por debajo ae un horizon
te Ap, un potente horizonte de acumulación de arcilla, por formación 
<!Ín situn más que por eluviación de la misma, porque en ningún caso 
se han observado horizontes de eluviación A2 con claro desarrollo; pre
dominan. por tanto, en estos suelos los procesos de formación de arcilla 
sobre los de iluviación y aepósito. 

Son suelos medianamente desaturados, pH poco por encima de 6, bas
tante arcillosos en profundidad y con un complejo de saturación en el 
que la suma del magnesio, sodio y potasio es aproximadamente igual al 
calcio . . La presencia de un horizonte B textural indica sin duda que el 
alofán ha evolucionado, no .sólo a haloisita sino a otros minerales de 
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•estructura laminar mejor cristalizados y con posibilidad de orientarse 
:y formar argilanes en las caras de los agregados. · 

Son s.tielos que al tener un horizonte textura! denuncian que· el clima 
·del suelo es algo más xerofítico que el de los andosuelos húmicos ; el 
·suelo se seca durante la estación estival, lo que da lugar a una mejor 
•-cristalización de los minerales de la arcilla, ordenación y orientación de 
Ja misma y a la formación de una estructura poliédrica muy desarrollada. 

Las· condiciones climáticas de formación de estos suelos correspon" 
·den a pluviosidades del orden de los · 400-600 mm.~ prolongada estación 
seca y tt:mperátura niedia anual de 18° C. N o son suelos de montaña 
•como los anteriores; corresponden a un paisaje suave o fuertemente ondu
lado ·de formas redondeadas y éon ~ltitudes que raramente sobrepasan 
"1os 500 metros. 

Nivel· 
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En la figura 2 puede observarse la distribución de estos suelos en 
Tenerife. forman una sola zona que corresponden a ·un nivel topográfiCo 
'inferior a los andosuelos. húmicos (fig. 3) y son, sin duda, los mejores 
suelos de cultivo. El límite topográfico inferior casi corresponde al nivel 
·d.etmar y no llega .al mismo en muchos casos por cambio de las condicio-
:nes topográficas. · 

'V ert1suelos 

Son suelos con caracteres vérticos, y en .Tenerife .corresponden a un 
;estádio de" evo'lt:iciól1 de los .alfisuelos anteriormente co:nsider.ados. ;É~ta 
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evolución hacia el desarrollo de las propiedades vérticas corresponde a: 
un cambio casi exclusivamente del factor topográfico; efectivamente, y 
como puede verse en la figura 2, rodeando la zona de alfisuelos y todavía· 
a un nivel inferior aparecen dist.intas zonas de suelos con caracteres 
vérticos muy desarrollados, corresponden a zonas de topografía más. 
suave, de menor escorrentía, por tanto, de mejor aprovechamiento de las
aguas de lluvia, de condiciones climáticas análogas a las de los alfisue
los, pero con peor drenaje interno. Son suelos todavía más arcillosos y· 
en los que los minerales de la arcilla han evolucionado fuertemente hacia. 
la formación de montmorillonoides, favorecido este proceso por la pre
sencia de grandes cantidades de magnesio en el complejo de cambio y 
la mala y escasa penneabilidad del subsuelo. Esta circunstancia, junta
mente con la presencia de elevadas proporciones de sodio de cambio, hace 
que asociados a estos suelos aparezcan zonas de suelos salinos, particu
larmente se presentan suelos salinos en el borde occidental de la península 
de Teno. 

En estos suelos, y por debajo del horizonte vértico, aparece siempre 
un horizonte de acumulación de carbonato cálcico, algunas veces de natu
raleza petrocálcica y que ·no se presenta en los alfisuelos. Esto se debe 
indudablemente a razones topográficas que permiten mayor estancamien
to de aguas cargadas de sales cálcicas y magnésicas procedentes del lava
do de los horizontes superiores, del movimiento·transversal de las mismas 
y posterior concentración y precipitación en forma de carbonato. 

A ndosuelos no húmicos 

Suelos de transición entre los andosuelos húmicos rankeriformes y las 
zonas áridas de la isla. Los factores climáticos evolucionan en este caso 
hacia la aridez; por tanto, la formación de arcilla está disminuida, su
cristalinidad es muy baja, pero es mejor que en los andosuelos húmicos 
y el horizonte mineral debe conservar ciertos caracteres de los ando
suelos. N o disponemos de datos climáticos de la región en que se presen-· 
tan estos suelos, pero la pluviosiciad, atendiendo a los caracteres morfo
lógicos y edáficos· de estos suelos, no debe exceder de los 250 mm. En 
la figura 2 se aprecia que estos suelos forman una extensa región en· 
forma de V que rodea en cierto modo por el S. el pico del Teide, con 
altitudes que oscilan entre los 600 y 2.000 metros. 

Son suelos muy antropizados, muy aterrazados, en los 'que se cultivan· 
cereales, patata y leguminosas. El horizonte por debajo del Ap es de· 
tipo estructural, bastante arenoso, sin carbonatos, pH neutro y grado de· 
saturación algo elevado; es un horizonte típico de tierra parda o anao
suelo. Por debajo ·de este horizonte se observa una costra cementada de· 
sílice muy típica, en suelos de clima semiárido desarrollados sobre mate-. 
riales volcánicos ricos en vidrio (VII · Aproximación 1967). Est~ consti
tuida por ópalo y stlice microcristalina que cubre cementando las cenizas: 
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volcánicas, en amplio contraste de color, y forma series de bandas con
tilmas no sólo en la zona de transición entre el horizonte (B) y el C, . 
sino que también aparece, 110 tan bien desarrollada, en el interior de los 
depósitos de ceniza volcánir.a. A falta de información mineniJógica, con
sideramos todavía provisionalmente estos suelos como andosuelos dentro • 
de los inceptisuelos y atendiendo al horizonte de cementación de sílice o 
duripán, se clasificarían como Durandepts. También atendiendo al clima, . 
y si la influencia del alofán es pequeña en la composición de la arcilla, 
se podrían clasificar estos suelos como Durorthid dentro de los aridi
suelos. 

Aridisuelos . 

Corresponden a la zona S. de Tenerife, en la que la pluviosidad no 
llega a los 100 mm. y teóricamente duran"te todo el año hay déficit de · 
humedad para las plantas. Las coladas basálticas y cenizas volcánicas · 
comunican al paisaje un aspecto de desolación, levemente amortiguado· 
por la vegetación espontánea (halos y chumberas). La topografía es 
quebrada y la altitud oscila entre los 800 m. y el nivel del mar .. Los 
litosuelos son dominantes en el conjunto de las formaciones edáficas de 
esta zona y más concretamente; atendiendo al concepto FAO de litosue
lo, los no-suelos, o roca desnuda, son los que se presentan en mayor· 
proporción . 

. Sin embargo, y atendiendo a la consideración de que no pueden existir· 
paleosuelos en esta región, es de gran interés el estudio de los suelos que· 
puedan existir, y que de hecho se presenten, con características tan espe
cíficas como son las de esta parte de la isla de Tenerife. Teóricamente 
se descarta la influencia de la vegetación en la formación de los suelos 
y también hay que destacar en principio la ausencia de horizontes orgá
nicos medianamente desarrollados. Los suelos que de un estudio teórico· 
de la región se podrían presentar serían, aparte de los litosuelos domi
nantes, los · suelos de costra caliza o yesosa, suelos salinos y xeroranker, 
todo ello atendiendo a la riqueza en alcalinos, magnesio y calcio del mate
rial originario, y a su facilidad de alteración y a las condiciones domi:
nantes de pluviosidad y temperatura. La realidad nos ha demostrado, 
perfiles X y XI y muchas observaciones sobre el terreno, que la forma
ción de costras calizas y horizontes pulverulentos de acumulación de car
bonato cálcico, por lavado de los horizontes superiores, es la tónica gene-
ral y el proceso edafológico más extendido, juntamente con la acumula
ción de sales solubles, allí donde existan zonas con cierto carácter· 
endorreico. 

El lavado completo de los carbonatos sólo puede explicarse, como 
se ha indicado anteriormente, en las observaciones de estos perHies, 
debido a la condensación por absorción de la humedad nocturna por el 
troceado y poroso material volcánico · que normalmente fosiliza estos-
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·suelos, o se encuentra en la masa de los mismos. La formación y posible 
. ~ristalización de los minerales de la arcilla permite el desarrollo de una 
-estructura . en el horizonte (B), a veces prismática o poliédrica, de medio 
-<1 fuerte desarrollo. 

N o existen en la Península suelos análogos a los que se presentan en 
·esta zona de Tenerife. Discutimos anteriormente las razones para incluir
Jos dentro de los aridisuelos, y concretamente en los hipotéticos Calcic 
Camborthid o én los Paleorthid. La unidad cartográfica que represe~ta
:-ría esta región sería una asociación de suelos compuesta por: · Litosuelo , 
Paleorthid o Calcic Camborthid y Salorthid. · 

'ConclusioneS 

La isla de Tenerife muestra una amplia gama de snelos que, con el 
·denominador común de haberse formado sobre materiales volcánicos, 
pueden ser representativos de la evolución edafólógica de éstos bajo 
distintas condiciones climáticas. Las especiales condiciones· topográficas 
·y de orientación ofrecen un marcado contraste ambi'ental de unas zonas 
·a otras, y como consecue'ncia de ello, el clima· del suelo ·al variar a:mplia
·mente ocasiona distintos grados de desarrollo de los suelos de la isla. 
En la figura 3 se representa un corte ideal de Tenerife en el senti
do NE>SO., en el que aparecen una serie de asociaciones de suelos ínti
·mamente ligados con la altitud y condiciones climáticas. La zona 3, orien
tada al N. con altitudes entre los 700 y 2.300 metros, corresponde al 
dimax de los andosuelos, én los que el alofán predomina en la arcilla y 
·el horizonte B estructural no evoluciona, por la mala cristalinidad de los 
·minerales de la arcilla que probablemente pasa hacia la formación de 
·haloisita. Es una zona de hu'medad casi permanente, con muy cortos 
·períodos secos en el clima del suelo y que realmente está : constituida por 
-tina asociación de suelos AC y A(B)C, es decir por rankér-andosuelci y 
tierra parda-andosuélo. · · 

La zona 2 corresponde a altitudes entre 100-700 .- metros y· orienta
·ción N .-NE. ; las condiciones del suelo indican la existenéia de un perío
·do est'ival seco que ocasiona, p'or los cambios- de sequedad y humedad 
·<!el suelo, una mejor cristalización · de la arcilla y, por tanto, una evolu
·ción del alofán y de la haloisita hacia minerales del tipo del caólín y de 
vermicuHta Son alfisuelos, y atendiendo ' a las condiciones climáticas; 
Haploxer::1.1f en transición · hada los Hapludalf. · · 

La zona 1 corresponde, en relación con la zona 2, inás que a ·un cambio 
-climático. a un cambio hacia ima topografía · niás ' Ifaha, que ocasiona 
derto hidrom.orfismo temporal; 'esto, unido :a la riqúeza en bases alcali
notérreas y alcalinas del material originario, causa una evolución de la 
-arcilla hacia la formación de mcintmorillonoides. La elevada proporción 
de 'sodio, potasio y magnesio e'n el complejo de ·cambio ocasiona, en los 
.Sitios . de menor pendiente, tina acuinulaéión de saJes . solubles con forma-
ción de vertfsuelos con cierta salinidad. . . .. 

·¡ 
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La zona 4 corresponde a las aititudes de la isla por encima de l9s 2.500 
metros hacia el N. y 2.000 hacia el S;; las · extrem.as condiciones · climá
ticas, juntamente con la áspera topografía, impiden la biología del suelo, 
que sólo se manifiesta con la formación de la:s formas más elementales 
·de ranker. Los litosuelos dominan casi exclusivamente en toda· esta: zona: 

Hacia el S., las condiciones cambian paulatinamente hacia una mayor 
.aridez. La zona 5 se caracteriza por un complejo de ranker-andosuelo y 
tierra parda-andosuelo mucho menos húmicos que los de la zona 3 y en 
asociaCión con litosuelos. Probablemente, así como en los suelos de la 
zona 3 el alofán predomina sobre la haloisita, aquí, como consecuencia 
de la menor humedad, el alofán evoluciona en gran proporción hacia la 
formación de -haloisita. En estos suelos el horizonte mineral es tipíca
mente estructural, por lo que no creemos que la haloisita pase a caolín 
·en cantidades apreciables, ya que este horizonte adquiriría rápidamente 
un .carácter textura!. Un proceso edáfico característico de esta zona es la 
formación de horizontes de acumulación de sílice que se presentan por 
debajo del horizonte (B) y en el interior del C, formando bandas conti
nuas paralelas a la superficie topográfica. 

La zona 6 está constituida por la parte . más árida de Tenerife ; los 
procesos edáficos fundamentales son: la formación de horizontes de 
acumulación de carbonatos, algunas veces en forma de costras, la des
·carbonatación de los horizontes minerales y la acumulación local de sales 
solubles con formación de suelos salinos. El proceso de descarbonatación 
es teóricamente incompatible- con la escasez de precipitaciones, pero hay 
que tenet en cuenta también la humedad del ambiente por la noche, que 
suple el déficit de lluvia para los efectos de la lixiviación de los carbona
tos. Los litosuelos dominan en esta zona en asociación con los Calcic 
·Camborth~d o Paleorthid y Salorthid. 

RESUMEN 

Se estudian en este trabajo las condiciones de formación y la distribución de los 
-suelos de Tenerife. Según las condiciones climáticas los materiales volcánicos dan origen 
a suelos del tipo ranker y tierra parda-andosuelo, alfisuelos, vertisuelos, suelos salinos 
.y Calcic Camborthid. Se discuten también la relación entre los factores genéticos y 
1a evolución de los minerales de la arcilla. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tene1·ife 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal 

Departamento de Suelos. Madrid 
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NOTAS 

REUNION PLENARIA DEL PATRONATO 
·«ALONSO DE HERRERA» 

Durante los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio se han reunido, en el 
Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
a 50 kilómetros de Madrid, cerca de un centenar de científicos del titado 
Patronato para estudiar la política científica de dicho Organismo. A la 
reunión, que estuvo presidida por don Ramón Esteruelas Rolando, Pre
sidente del Patronato, asistieron igualmente representantes de otros orga
nismos de investigación ajenos al C. S. I. C. 

Como se avisó oportunamente, esta reunión había sido anunciada y 
preparada cuidadosamente desde el último Pleno del Patronato. En éste, 
se acordó crear 26 Ponencias de gran especialización, las cuales durante 
1os últimos meses han preparado sus trabajos y examinado la situación 
de los sectores más importantes de las Ciencias que se cultivan en el 
Patronato, es decir las agrarias y las naturales. Estas Ponencias han 
recogido infinidad de datos, informes y juicios aportados por práctica
mente todo el personal investigador del Patronato y de sus 28 Centros. 

Las Ponencias han tenido a su frente un coordinador, que o bien ha 
sido un Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investiga
dones Científicas o un Catedrático de Universidad. En ellas se ha hecho 
un balance realista del desarrollo de las Ciencias citadas y sus pdncipa-
1es líneas de investigación en los diferentes Centros, examinando el po
tencial de personal investigador con dedicación a las mismas, medios 
materiales con que cada Centro cuenta para su ejecución y logros con
seguidos hasta el momento, especialmente en los últimos años. Se ha 
hecho una evaluación seria del desenvolvimiento alcanzado, se han exa
minado las posibilidades reales con que en este momento se cuenta y se 
han efectuado propuestas juiciosas para un desarrollo equilibrado en el 
próximo quinquenio, examinando al propio tiempo los Centros, ajenos al 
Patronato donde se realizan o pueden efectuarse investigaciones similares. 

El Patronato ha dedicado particular atención a los medios de forma
ción y perfeccionamiento del personal, tanto investigador como beca
rio, en los Centros nacionales y en los extranjeros, cuando esto último 
es necesario o conveniente. Igualmente ha estudiado el régimen de in vi- · 
taciones a Profesores e Investigadores extranjeros destacados para que 
la estancia de los mismos en nuestros Centros sea lo más útil y eficaz 
para éstos y para el personal investigador español. 

Las relaciones con los medios interesados en la investigación de toao 
orden realizada por el Patronato, para su más eficaz aprovechamiento 
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por los agricultores, ganaderos, empresas y entidades oficiales, fue obje
to de un estudio muy pormenorizado, tendente a conseguir el desarrollo 
regional, que es una de las metas del III Plan de Desarrollo, colaborando 
con toda clase de Organismos y Entidades a este fin fundamental. 

Las conclusiones provisionales elaboradas y discutidas servirán 'de 
base para el establecimiento de la Política Científica de este Patronato 
en los próximos cinco años, que será sometida a la aprobación del Con
sejo Ejecutivo. 

A continuación se recuerdan los nombres de los Coordinadores y de 
las Ponencias presentadas : 

Don Antonio Guerra Delgado, Profesor de Investigación, Coordi
dinador de la ponencia «Génesis de suelos, tipología, cartografía y sis-
temática». · 

Don José García Vicente, Profesor de Investigación ; don José Ma
ría Serratosa Márquez, Profesor de Investigación, Coordinadores de la 
ponencia «Mineralogía de arcillas y físico-química de suelos>>. · 

D on Miguel Delgado Rodríguez, Catedrático, Coordinador de la po
nencia «Mineralogía de suelr;s y micromorfología». 

Don Antonio Lax Muñoz, Investigador Científico, Coordi11ador 'de 
la ponencia «Humus». 

Don José Martín Aranda, Profesor de Investigación, Coordinador 
de la ponencia «Física de suelos». 

Doña Dolores Selga Serra, Profesor de Investigación, Coordinador 
de la ponencia <cBiología de suelol'». 

Don Justo Domínguez Rodríguez, Profesor de Investigación ; don 
Ernesto Vieitez Cortizo, Catedrático, Coordinadores de la ponencia «Fi
siología vegetal y bioquímica». 

Don Valentín Hernando Fernández, Profesor de Investigación; don 
Lui~ Recalde Martínez, Catedrático, Coordinadores de la ponencia «Nu. 
trición vegetal y fertilidad de suelos». 

Don Antonio Silván López, Investigador Científico, Coordinador de 
la ponencia «Genética y mejora de plantas». 

Don Salvador Vicente Peris Porres, Catedrático, Coordinador de la 
ponencia «Fitopatología». 
· Don $alvador Rivas Martínez, Catedrático, Coordinador de la po

nencia «Botánica». 
Don Enrique Balcells Rocamora, Profesor de Investigación, Coor

dinador de la ponencia «Zoología». 
Don Esteban Ocio Trueba, Investigador Científico, Coordinador de 

la ponencia «Nutrición animal y metabolismo». 
Don Miguel Cordero del Campillo, Catedrático; don Diego Guevara 

Pozo, Catedrático, Coordinadores de la ponencia «Parasitología» . 
. la ponencia «Entomología». 
· Don Ramón Agenjo Cecilia, Investigador Científico, Coordinador de 
la ponencia de «Entomología». 

Don José María Fuster Casas, Catedrático, Coordinador de la -po
nencia «Geología (Petrología)». 

Don José María Bosch Figueroa, Investigador Científico, Coordi
nador de la ponencia «Geología (Mineralogía)». 

Don Bermudo Meléndez Meléndez, Catedrático, Coordinador de la 
ponencia «Geología (Paleontología)». 
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Don Oriol Riba Arderiu, Catedrático, Coordinador de la ponencia, 
((Geología (Estratigrafía)». 

Don Manuel Julivert Casagualda, Catedrático, Coordinador de la. 
ponencia «Geología (Tectónica)». 

Don Ramón Llamas Madurga, Doctor Ingeniero de Ciencias, Coor
dinador de la ponencia «Geología (Hidrología)». 

Don Joaquín Herrero Catalina, Profesor de Investigación; don Die- 
ter Wienberg, Director de la Estación Experimental «La Mayora», 
Coordinadores de la ponencia «Cultivos frutales y hortícolas». 

Don Ginés Guzmán Giménez, Profesor de Investigación, Coordina-
dor de la ponencia «Aprovechamientos industriales». 

Don Pedro Francisco Sobrino Igualador, Profesor de Investigación; 
don Pedro Plans Sanz de Bremond, Profesor Agregado de Univerosidadr. 
Coordinadores de la ponencia «Geografía, economía agraria y sociolo- 
gía rural». 

Don José Garmendía Iraundegui, Catedrático, Coordinador de la 
ponencia «Climatología agrícola». 

Don Manuel Lachica Garrido, Profesor de Investigación, Coordina
dor de la ponencia «Métodos analíticos». 

Estas ponencias fueron agrupadas, para su mejor consideración y ex- 
traer las conclusiones mencionadas anteriormente, por materias afines, . 
siendo coordinadores generales los doctores García Vicente, Hernando, 
Balcells, Solé, Agenjo, Sobrino y Rivas Martínez. 

El Secretario general del Patronato, señor Hoyos, en la sesión final, . 
destacó el trabajo e interés puesto de manifiesto por cuantos intervinie
ron en la preparación y organización de la reunión, especialmente en 
cuanto se refiere a la labor de las ponencias. Subrayó la necesidad de : 
una vez perfeccionadas las conclusiones aprobadas, darlas un desarro
llo adecuado. 

Dedicó, finalmente, unas palabras a las posibilidades que se ofrecen 
en este momento en el Consejo para ir a unas estructuras cada vez más 
eficaces. Por último hizo un breve esbozo de los trabajos que deben ser· 
realizados por el Patronato f'n la próxima etapa. 

Cerró la Reunión Plenaria su Presidente, señor Esteruelas Rolani:lo; 
que 'felicitó a todos por el acierto y el entusiasmo que habían puesto en 
el trabajo, congratulándose de la efectividad y frutos del mismo. El se
ñor Esteruelas se despidió del Patronato, pues por razones reglamen
tarias debía cesar, teniendo palabras de gratitud para quienes, desde 
todos los puestos de este ·órgano del Consejo, habían colaborado con la 
presidencia, permitiéndola rea lizar una labor de desarrollo de activiaa- 
des y de coordinación. Expresó su sentimiento por alejarse temporal
mente del Cons~_jo y del Patronato, y tuvo palabras muy sentidas de 
ofrecimiento desde su cargo representando a España en la OCDE y 
en Francia como Agregado Agronómico. 

VUEVO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Al término de las reuniones plenarias del Patronato «Alonso de He- 
rrera», celebrada en el Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz· 
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der' Valle de los Caídos, la Junta de Gobierno del Patronato celebró 
:sesión extraordinaria en Madrid el día ~ de junio, para proceder a la 
elección de Presidente y Vicepresidente del Patronato, puesto que re
glamentariamente habían finalizado su mandato los señores Esteruelas 
Rolando y González García. 

Las votaciones celebradas a estos efectos, dieron los resultados si
. guientes : 

Presidente del Patronato : don Francisco González García, Catedrá
tico, Director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto 
de Sevilla y Director del Instituto Nacional de Edafología y Agrobio
logía «José M.~ Albaredan. 

Vicepresidente del Patronato : don Enrique Balcells Rocamora, Pro
fesor de Investigación y Director dei Centro Pirenaico de Biología Ex
perimental de Jaca (Huesca). 

Los señores González García y Balcells Rocamora fueron, por tan
:to, elegidos Presidente y Vicepresidente, y propuestos al Consejo Eje
cutivo para su nombramiento . 

. DESIGNACJON DE REPRESENTANTES DEL 
PATRONATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO 

El mismo día 2 de junio se reunió el Pleno del Patronato constitm
do por los Consejeros de Número, que procedió a la elección para cu
brir las vacantes de vocales en el Consejo Ejectutivo del Superior de 
Investigaciones Científicas, que igualmente procedía renovar. 

Fueron elegidos, tras la. correspondiente votación, los señores si
_;guientes : 

Don Gaspar González González, Catedrático y Director del Institu
to de Alimentación y Productividad Animal. 

Don Felipe Lucena Conde, Catedrático y Director del Centro de 
:Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Elevándose igualmente al Consejo Ejecutivo la correspondimte pro
. puesta. 

VIII SIMPOSIO INTER NACIONAL DE AGROQUIMICA 
SOBRE «LA ENERGIA NUCLEAR EN AGRICULTURA11 

Durante la semana del 2 al 7 de mayo ha tenido lugar en v~~necia d 
·viii Simposio Internacional de Agroquímica. El tema del mismo ha 
sido «La energía nuclear en la agricultura» . . 

Han asistido representantes de más de veinte países, entre. los cua
les estaban los Profs. Lucena, Rector de la Universidad de Salamanca, 
y Hernando, Vicedirector del Instituto de Edafología y Biología Ve
getal de Madrid, así como el Dr. Lax, del Centro de Edafología y 
Agrobiología Aplicada del Segura de Murcia, y la Dra. Crisanto He
rrera, del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, que 
presentaron comunicaciones al mismo. 
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El Dr. Hernando formó parte de la presidencia en la sesión inau-
gural, y el Dr. Lucena en otra de las sesiones. . 

Fueron idiomas oficiales el inglés, alemán e italiano y se discutie
ron los aspectos más importantes del empleo de radioisótopos, tanto en 
la ciencia del suelo como en la fisiología vegetal y bioquímica de la 
planta, así como el uso de isótopos y las radiaciones en la mejora ge
nética de los cultivos y en las investigaciones sobre la conservación de 
los productos agrkolas y e.n la ganadería. 

Durante el Congreso, que tuvo una gran trascedencia, se reunió el 
ESNA (European Society of Nuclear Metbods in Agriculture) y se 
tuvo la satisfacción de que el Departamento de Fertilidad de Suelos y 
Nutrición Vegetal, del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de 
Madrid, fuera incluido comú uno de los equipos a colaborar dentro de 
la organización con dos de los temas de trabajo que hasta ahora viene 
desarrollando. 

El Prof. Lucena y sus colaboradores, Crisanto Herrero y Marín Bal
deras, presentaron los trabajos: «Estudio autorradiográfico sobre la 
localización del azufre en tres cultivos t ípicos de la provincia de Sala
manca» y «Estudio autorradiográfico de la traslocación del fó&foro du
rante la reproducción vegetativa de la fresa>>, también por los Dres. Lu
cena, Crisanto Herrero y Sánchez Pérez. 

El Dr. Carpena presentó un trabajo sobre: «liwestigaciones con ra
dioisótopos de la dinámica hierro-manganeso en suelos calizos>>, y el 
Dr. Hen~ando, en colaboración con los Dres. Lombardía y Sánchez Se
rrano, presentó un trabajo sobre: «Effects of superphosphatc, potas· 
sium sulphate and iron sulphate on isotopic exchange and fraction of 
inorganic soil phosphorus, in relation to iron concentration in peach
tres leaves>>. 

Fueron presentados en el Congreso más de setenta trabajos en las 
distintas especialidades y se destacó, por el organizador Prof. Rotini, 
que la representación española había ·sido muy escasa, teniendo en cuen· 
ta que España había organizado dos de estos Simposios, uno en Sevilla 
(1960) y otro en Salamanca, y que subrayó su deseo de que el próximo 
Simposio tuviera una mayor representación de científicos españoles. 

REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO INTERNACIO
NAL DE FERTILIDAD DE SUELOS EN LJUBLJANA 
(YUGOSLAVIA) 

Del 18 al 28 de mayo ha asistido el Dr. Hernando, Vicedirector del 
Instituto de Edafología de Madrid, en Ljubljana (Yugoslavia) a la 
Reunión del Grupo de Trabajo Internacional de Fertilidad de Suelos, 
de la que fue nombrado representante español recientemente. 

El fin primordial de dicha Reunión fue discutir la labor de experi
mentación que se viene realizando desde el año 1956 en Alemania, Ho~ 
landa, Bélgica, Suiza, Yugoslavia, Checoslovaquia, Austria y Hungría 
con los nuevos miembros elegidos representantes de Irlanda, Rumanía, 
España, Italia, Turquía e Israel. 

La experimentación, que ha tenido como fin conocer los factores 
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climáticos en función de la fertilización n,itrogenada sobre las cosechas 
de trigo, remolacha, cebada y patatas, .a pesar de ser estudiada por es
pecialistas de los distintos países . y· utilizar los métodos más niodernos 
de estudio estadístico, .entre ellos las •computadoras electrónicas, no han 
dado unos resultados concluyentes. 

De las· discusiones que se .mantuyieron durante· una semana, . en 
reuniones . de mañana y tarde, haciendo un estudio crítico ·de los datos 
reunidos hasta el momento, se sacó como conc:lusión . fundamental que 
los · factores del microclima tienen mucha · más. importancia que los del 
clim¡t, desde el punto de vista de la cosecha y que el factor ·sudo no es 
t.an importante . como ·se había creído_ hasta ahora, al menos en lo que 
se refiere a cereales. 

Al planificar los experimentos de la· próxima década se ha acordado 
qti'e toda la información sobre el microclima debe · incluirse entre ·Jos 
datos de cada experimento. Se ha llegado también a la conclusión de 
que es imposible planificar el mismo tipo . de experimentación en la zona 
humeda que en la semi-árida (países mediterráneos); por lo que en éstos 
la rotación será: trigo~cebada-avena en secano, y . existe la posibilidad 
de hacer una experimentación incluyendo maíz ·y remolacha en .regadío. 

Estos extremos serán resueltos en correspondencia . posterior con el 
secretar1o de Sociedad, Prof. Ferrari, de Groninga. 
· :. Durante los citados días .se expusieron estudios realizados por dis
tintos especialistas sobre el conjunto de datos que se tienen ya de los 
primeros doce años de investigación se tuvo la- ocasión de- discutir éon 
~ós pónentes las interpretaciones que les habían dado y las conclusiones 
a que llegaron en dichos estudios. 

Las sesiones fueron completadas con las siguientes conferencias :· · 
J. Spanring: «El problema de la documentación en el campo de la 

fertilidad de suelos». 
P'. Bruin: «Características más importantes· .de los ' ~uelos, según los 

resultados de los numerosos trabajos del Fondo · Internacional de In
vestigaciones del nitrógeno y de grandes investigaciones internacio
nales». 

F. Nieschlag: «¿Cuál es la opinión de la cantidad y calidad del hu
mus y del valor T en relación con la cantidad de los coloides del suelo 
y su influencia en la fertilidad?». . . 

E. Kuster: «<nfluencia del abonado en la actividad microbiológica 
de los suelos (transformación del co2 y actividad de la hidrogenasa) 
bajo diferentes condiciones, en el tiempo de crecimiento de las patatas»: 

T. Stupica: «Panorama de diez años de investigación en Eslovenia». 
B. Bretschneider-Herrmann: «Evaluación del IDV sobre el clima en 

el rendimiento de las plantas)>, . 
J. Ferrari: «Resultados de los ensayos de análisis de regresión 

del IN». 
B. Bretscheneider-Herrmann: «Algunos resultados de ensayos de 

aplicaciones tardías». 
Intercalados en los días que duró la Reunión se hicieron visitas a 

a los campos experimentales, donde en Yugoslavia se mantienen las ex
periencias internacionales de fert ilización nitrogenada a que venimos re
firiéndonos. 
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Esto ha permitido al Dr. Hernando entablar contacto con los espe
,cialistas que llevan dichos experimentos y conocer aspectos intt:resantes 
.de la agricultura yugoslava. 

Al mencionado representante español se le ha encargado la expe
riencia en un suelo pardo en los alrededores de Madrid, cosa que se va 

.a realizar en la finca «El EncÍm> del _I. N. I. A., bajo su dirección. 
Los análisis mandados y toda la información ha sido discutida en 

dicha Reunión y ha sido aprobado el proyecto de investigación en la 
Reunión Plenaria. 

Se considera muy fructífera la Reunión a la que se ha asistido y se 
-espera sea rriuy fructífera también la intervención española en este con
junto internacional de experimentos que se viene desarrollando para 
conocer cuáles son las fertilizaciones más idóneas para los cultivos más 
. .característicos en Europa . 

. REUNION SOBR E ESTRUCTURA Y PROPIEDADES 
_DE SUPERFICIE DE LOS MINERALES DE ARCILLA 

Organizada por el «Groupe Fran¡;ais des Argiles», el «British Clay 
Mineral Grotip>>, el <1Groupe Helge des Argiles» y la «Sociedad Espa

_ñola de Arcillas>>, se celebró en la . Universidad de Lovaina (Bélgica), 
durante los días :J al 4 de junio, una reunión internacional sobre «Es
tructura y propiedades de superficie de los minerales de la arcílla>>. 

A esta reunión asistieron 154 especialistas de Alemania, Bélg-ica, Di
namarca, España, Frencia, Gran Bretaña, Israel, Italia, N o ruega, 
U. S. A. y Yugoslavia. 

Se presentaron treinta comunicaciones científicas y se pronunciaron 
cuatro conferencias generales; estas últimas fueron las siguientes: 

«La naissance des argiies par altération au cours du cycle géochimi
-que>>, por el Prof. G. Millot, del Instituto de Geología de Strasbourg 
(Francia). 

«Apports de la chimie de surface a la connaissance des minéraux ar
gileux>>, por el Prof. J. J. Fripiat, de la Universidad de Lovaina (Bél
gica). 

«<ndustrial uses of clay mineral>>, por los Dres. B. S. Neurnann, de 
Laporte Industries Ltd., y R. H. S. Roberson, de Dunnmore, ambos 
de Gran Bretaña. 

«Study of adsorbed molecule~ on clay minerals by infrared :>pectros
·copy>>, por el Dr. J. M. Serratosa, del Instituto de Edafología y Bio
logía Vegetal, C. S. I. C. (España). 

Las treinta comunicaciones científicas se expusieron a lo largo de 
·ras cuatro sesiones en que se dividió el congreso, comenzándose cada 
una de ellas por una conferencia general. 

La nportación española a la reunión consistió en la conferencia ge
neral del Dr. Serratosa y nueYe comunicaciones científicas, que fueron 

·ras siguientes : 
«Activation de la sepiolite par l'action de l'acide chlorhydrique>>, por 

·T. Fernández Al varez. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
C. S. I. C. 
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«Ad..:orption des nitriles dans la montmorillonite», por A. Sánchez,. 
A. Hidalgo, C. Rodríguez-Pascual y J. ::'vi. Serratosa. Instituto de Op.. 
tic a, C. S. J. S. J nstituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. I C. 

«Natural association of vermiculite to chrysotile», V. Fornés, A. IVt:if
sud, J. Galván y J. A. Rausell-Colom. Instituto de Edafología y Fisio~ 
logía Vegetal, C. S. I. C. . _ 

«Genese de l'ailophane dans un gisement de plomb», J. J. Alonso y 
R. Castelló. Instituto de Edafología y Biolog-ía Vegetal, C. S. l. C. 

«Mineralogy and genesis of clays of the \Yealdian sediments in the 
southern Cordillera Ibérica (Spain»), E. Galán-Huertos, J. L. Martín. 
Vivaldi y F. López Aguayo. Departamento de Cristalografía, Facultad 
ele Ciencias de la Universidad de Madrid. 

«lnterlamellar sorption of mixtures of aliphatic polar molecules in. 
montmorillonite and Yermiculite», F. Aragón de la Cruz y A. M. 4_e 
Andrés. Instituto ele Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. Univer
sidad de Madrid. 

«Kinetic of the interlayer sorption in vapour. phase of dimethyl-sul~ 
foxide in kaolinite», A. Mah Arjona, A. Ruiz Ami! y E. Inaraja. Ins
tituto ele Química Inorgánica. Facultad ele Ciencias. Universidad de 
Madrid. 

«Ürientated crystallization of halogenides on: phillosilicates. Influen
ce of the octahedral layen>, l\L Morante, T. Martín Patiño y J. Rodrí
guez. Universidad Autónoma, Facultad de Ciencias; Madrid. 

«Les complexes eles minéraux du groupe de la montmorillonite avec 
les oxides ele triphenylphosphine et triphenylar.sine», M. Sánchez Ca
mazano y S. González García. Centro de Edafología y Biología Aplica-
da de Salamanca. 

El congreso comenzó con un saludo dirigido a todos los participarr'
tes por el Prof. '1/1/. ele Keyser, Presidente del Grupo Belga de Arcillas¡ 
y finalizó con un resumen del mismo, a cargo del Prof. J. L. Martín 
ViYaldi, Presidente de la Sociedad Española de Arcillas. 

La asistencia a todas las sesiones fue masiva, y las discusiones so-· 
hre los trabajos presentados, muy animadas e interesantes. 

El viernes día ± se celebró una reunión de especialistas sobre alte-
ración de micas, a la que estaban particularmente invitados los Dres. Se"
rratosa y Rausell-Colom. El fin de esta reunión fue un intercambio de
ideas sobre este tema de la alteración de micas, y tratar de establecer· 
una colaboración entre los distintos laboratorios interesados en este
problema. A esta reunión asistieron también el Prof. J. L. Martín Vi
valdi y los Dres. Galán y Salvador. 

Los contactos personales que ha sido posible establecer con dife
rentes grupos de cong·resi~tas, han sido fructíferos y ele gran importan
cia para la prosecución de los trabajos en curso en nuestros laboratorios_ 

Se tiene la convicción· ele que reuniones internacionales de ~ste tipo 
son las que deben celebrarse cuando exista la oportunidad de hacerlo, 
pues representan una aportación positiva al desarrolio de una colabo
ración internacional ver da el era y la posibilidad ele establecer y fortale
cer los vínculos entr!C los investigadores intere:;ados en los mismos pro
hlemas. 

En principio, se ac01·cló que la próxima reunión se celebre en Fran-
cia, corriendo sn organización a cargo de.! Grupo Francés de Arcillas ... 
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Por último, se quiere hacer constar el agradecimiento español al pro
fesor Uytterhoeven, de la Universidad de Lovaina, promotor y artífice 
de esta reunión. así como al Prof. Fripiat, . de la misma Universidad, 
por todas la·s atenciones que han tenido con el grupo español durante 
su estancia en Bélgica. 

VISITA Y COXFERE)."CIAS DEL DR. FAR::.IER 

En la semana del '7 al 12 de junio se ha recibido, en el Departamento 
de Físico-Química del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del 
C. S. I. C., ::.radrid, la Yisita del Dr. V . C. Farmer. 

El Dr. Farmer hizo sus estudios en la Universidad de Glasgow y 
posteriormente se incorporó al Macaulay Institute for Soil Research 
Aberdeen. Escocia, a donde pertenece todavía, como Senior Principal 
Scientific Officer, a cargo de una sección que trabaja sobre espectros
copía de absorción de los constituyentes del suelo. 

Su historial científico consta de sesenta publicaciones, de las cuales 
las más representativas son trabajos sobre ácidos húmicos, mineralogía 
de arcillas, propiedades superciales de las arcillas, complejos orgánicos 
de arcillas, productos de alteración del lignito y compuestos sintentiza
dos por microorganismos. 

Los días 8, !'1 y 11 pronunció tres conferencias sobre: 
«Clay structure: Jnformation deri\·ed from lattice hydroxyl arsorp-

tiom). · 
,<Interlayer complexes in !ayer silicates: the. structure of water in 

lamellar ionic so!tltiom). 
<<The characterization of adsorption phenomena in clay systems by 

infrared spectroscopyn. 
Esto, unido a !.as discusiones particulares que durante toda la sema

na ha podido realizar con ·el personal del departamento sobre temas 
concretos de trabajo, ha hecho que la visita del Dr. Farmer haya sido 
de gran utilidad e interés para todos. 

\.ISITA Y CO:NFERE:\"CIAS DEL PROF. DANDY 

Durante los días 2-!, 25 y 2G de mayo se ha recibido en el Departa
mento de Físico-Química del Instituto de Edafología y Biología Vege-
tal del C. S. J.C., 1fadrid, la visita del Prof. A. J. Dandy. -

El Prof. Dandy hizo sus estudios y alcanzó el grado de doctor en 
la Universidad de Birmingham. Actualmente es Reader en la Makerere 
University, Kampala (Uganda). 

Su especialidad es Química de superficies y dentro de este campo 
aplicado principalmente a minerales de la arcilla, tales como sepiolita 
y Yermicnlita. 

Durante los días 2-! y 25 pronunció dos conferencias sobre: 
I. t<Adsorption by sepiolite from solution and gas -phasen. 
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Il. <<Zeolitec \Yater content and tbe adsorption capacity for ammo
nium of sepiolite». 

El día :!fi tuvo lugar un coloquio a nivel del departamento, donde 
hubo un interesante intercambio de ideas entre el personal dtl mismo 
y el Prof. Dandy. 

CREACION DE NUEVOS LABORATORIOS 
EN . EL CENTRO DE EDAFOL OGIA Y BIO
LOGIA APLICADA DEL SEGURA 

Se ha elevado al Consejo Ejecutivo, por el Patronato «Alonso de 
Herrera», propuesta de creación de nuevos laboratorios en el Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Segura y nombramiento de je
fes de los mismos, según el detalle siguiente: 

Laboratorio de Humus: D. Antonio Lax Muñoz, investigador cien
tífico. 

Laboratorio de :\1acronutrientes: D . Carlos Alcaraz Molitta, cola
borador científico. 

Laboratorio de Diagnosis Foliar: D. Santiago Llorente Fr.mco, in
vestigador científico. 

Laboratorio de Oligoelementos: D Antonio León Martínez-Cam
pos, profesor de investigación. 

Laboratorio de Climatología: D. Felipe Saura Hidalgo, catedrático 
y meteorólog·o. 

Laboratorio de Mejora de Frutales: D . Luis Egea Ibáñez, colabo
rador científico. 

Laboratorio de Flavonoides: D. Francisco Tomás Lorente, investi
gador científico. 

Laboratorio de Pigmentos Fotosintéticos: D. Simón Navarro Bla
yo, investigador científico. 

Laboratorio de Aceites Esenciales: D. José Lorencina Sánchez, pro
fesor de i1westigación. 

MEMORIA DEL CONGRESO MUNDIAL 
SOBRE HIDROPONICOS 1969 

El International Working Group on Soilless Culture (IWOSC) or
ganizó un Congreso Internacional sobre cultivos sin suelo (hídropóni
cos) en Las Palmas de Gran Canaria, del 11 al 1! de noviembre de 1969. 
La Memoria de este Congreso contiene el texto de 21 conferencias con 
28 figuras y 31 ta bias en 18il páginas. 

Estas eonferencias recogen: aplicaciones prácticas de la técnica de 
cultivos sin suelo. problemas de fijación iónica por sustratos, compo
sición de soluciones nutrientes e instalaciones específicas para hidropó
mcos. 

Copias de esta Memoria pueden ser solicitadas a: A. A. Steiner, Se
cretario del I\VOSC, P. O. Box 52, Wageningen, The Netherlands 
(Holanda). El precio de la Memoria es de 20 U. S. dólares (o su equi-
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valente en cualquier moneda convertible) y debe ser enviado a: Alge
mene Bank Nederland N. V., P. O. Box ~. Wageningen, The Nether
lands, a. la cuenta número 53 944-! 618. Las copias serán enviadas por 
correo ordinario libre de coste. 

JORNADAS SOBRE ELECTRODOS 
SELECTIVOS DE IONES 

Organizadas por la firma PHILIPS IBERICA, S. A. E., y durante 
los días 15 y l(i de junio, se celebraron en su sede social unas sesiones 
de trabajo dedicadas a la aplicación en los campos de la Química Analí
tica y de la Electroquímica, de la nueva técnica de análisis, basada en 
el empleo de los electrodos selectivos de iones. 

La dirección de estas jornadas ha estado a cargo de los señores 
Braat y Kots del Laboratorio de Aplicaciones de Phiiips, Eindhoven, en 
colaboración con el Departamento de Electroquímica de la Organización 
Española. 

La asistencia ha sido muy numerosa, habiéndose sobrepasado el núme
ro de plazas inicialmente previstas. 

El interés despertado por esta nueva técnica ha llevado a los parti
cipante;; a solicitar la inmediata organización de cursos a nivel nacional, 
cuyo contenido divulgue las grandes posibilidades de los métodos mencio
nados, sugerencia que fue favorablemente acogida por los organizadores. 

INSTITCTO NACIONAL DE RACIONALIZACION 
DEL TRABAJO 

Previsiones tecnológicas hasta el aiio 2000 

El Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo ha iniciado un 
estudio para conocer los cambios tecnológicos más importantes que pue
den producirse en los próximos treinta años y su repercusión en España. 
Desde hace relativamente poco tiempo la previsión tecnológica ha sur
·gido como úma eficaz para la fijación de metas y objetivos de las 
empresas y centros de investigación e, indusive, para el planeamiento 
de la política industrial y económica de un país. 

Con la colaboración de los demás centros de investigación del Patro
nato «Juan de la Cierva» y de las empresas y centros oficiales, el Instituto 
Nacional de Racionalización del Trabajo espera conocer, a través de sus 
estudios, los efectos de los cambios tecnológicos. N o se trata de cono
cer cuáles serán los inventos que se producirán en los próximos años, 
sino de saber las líneas maestras sobre las que ha de desarrollarse la 
tecnología. Para realizar su estudio, el Instituto Nacional de Racionali~ 
zación del Trabajo ha elegido tmo de los métodos desarrollados por las 
actividades de programación llevadas a cabo con fines militares y espa
ciales por los Estados Unidos y que en la .actualidad están transfiriéndose 
a las actividades privadas. 
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CO~VOCATORIA DE PRK\liOS DEL C. S. I. C. 

Por acuerdo del Consejo EjecutiYo, se convocan los premios institui
dos para recompensar la investigación científica en España, conforme 
se detalla a continuación, según resolución del Consejo Superior de InYes
tigaciones Científicas. Se otorgarán a los investigadores españoles que 
se hayan destacado por su amplia y relevante labor investigadora sobre 
una disciplina científica o por un trabajo determinado de excepcional 
relieve y trascendencia. Los premios serán los siguientes : 

Premios «Francisco Franco>>. Estarán dotados como se expone a con
tinuación: de letras. con 500.000 pesetas; de ciencias, con 500.000 pese
tas; de investigación técnica individual, con 500.000 pesetas, y de inves
tigación técnica en equipo, con 750.000 pesetas. 

Otros premios serán los siguientes : 
Premios de Ciencias Teológicas, Filosóficas y Jurídicas: Premio 

«Raimundo Lulio», dotado con 100.000 pesetas. Premio «Luis Vives», 
dotado con 20.000 pesetas. 

Premios de Historia, Filosofía y Arte: Premio <c:;\larcelino ::\Ienéndez 
Pelayo», dotado con 100.000 pesetas. Pren1.io «Antonio de Nebrija», dota
do con :.W.OOO pesetas. 

Premios de Geografía, Economía, Sociología y Bibliografía : Premio 
«Diego de Saavedra Fajardo», dotado con 100.000 pesetas. Premio «Juan 
Sebastián Elcano», dotado con 20.000 pesetas. 

Premios de Estudios Locales : Premio «José l'v1aría Quadrado», dota
do con 100.000 pesetas. P:a-emio «Antonio Ponz», dotado con 20.000 
pesetas. 

Premios de Geología, Biología Vegetal y Ciencias Agrícolas : Premio 
«Alonso de Herrera». dotado con 100.000 pesetas. Premio «Antonio José 
de Cavanilles», dotado con .20.000 pesetas. 

Premios de Matemáticas, Física y Química : Premio «Alfonso el Sa
bio», dotado con 100.000 pesetas. Premio «Antonio de Gregorio Roca
solano», dotado con 20.000 pesetas. 

Premios de Investigación Técnica en todos sus campos: Premio «Juan 
de la Cien·a>>, dotado con 100.000 pesetas. Premio «Eduardo Torrojq.», 
dotado con 50.000 pesetas. Premio <(Leonardo Torres Que,·edo», dota
do con 20.000 pesetas. 

El plazo de admisión de solicitudes y trabajos terminará a las trece 
horas del d1a 30 de diciembre de 1971: 

PRE::VIIOS A LOS DOCTORES HER:\'"AXDO Y CADAHIA 

Don Valentín Hernando Fernández, Profesor de Investigación, Vice
director del Instituto de Edafología y Biología Vegetal y Jefe del Depar
tamento de Ferti:lidad y Nutrición Vegetal de dicho Centro, y don Carlos 
Cadahía López, Investigador Científico adscrito a este Departamento, 
han sido galardonados por el Ministerio de Agricultura en el Concurso 
de Premios Xacionales de Investigación Agraria («B. O. del E.» de 15 
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.de mayo de 197.1) que am1almente convoca este Organismo, por su impor
.tante trabajo ((El análisis de savia como índice de fertilizació!1)). 

Este galardón significa un reconocimiento público de la labor que se 
:realiza en los Centros del Patronato «Alonso de Herrera)) en materia: de 
investigación agrícola, ·que tanta repercusión puede tener para el desarro
Jlo de nuestra agricultura y para la racionalización de los métodos de 
.abonado en los diferentes cultivos. · 

LA REAL SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL 
.CU::\1PLE CIEN A~OS 

El día 15 de marzo, .en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
•en cuyo edificio tuvo su primera sede oficial la Real Sociedad Española 
.de Historia Natural, se celebró una sesión extraordinaria, coincidiendo 
con la fecha en que se cumple el primer centenario de su fundación. Des
pués de unas palabras del Presidente, don Manuel Alía Medina, el Pro
:fesor don Salustio Alvarado disertó sobre la historia de la Sociedad. 
_Finalmente, el Presidente de la Academia Española de Física y Química 
hizo entrega de un pergamino con el que esta entidad rinde fraternal 
_homenaje a la de Historia Natural en la fecha de su aniversario. 

Del 2 al 5 de noviembre de este año están proyectadas unas jornadas 
-científicas, que se celebrarán en Madrid, con asistencia de científicos espa
ñoles y extranjeros. Se celebrarán coloquios sobre problemas actuales 
de Geología y Biología y su proyección en las futuras actividades de la 
:Sociedad. Paralelament~ se proyecta celebrar una Exposición y varias 
.excursiones científicas al Coto de Doñana, Despeñaperros, Provincia de 
Hu el va, Granada, etc. 

La Real Sociedad Española de Hjstoria Natural fue fundada el 15 de 
marzo de 1871. Está cOnsiderada como la sociedad científica más antigua 
de España. Entre sus presidentes honorarios han figurado científicos 
.eminentes como Ignacio Bohvar, José Echegaray y Joaquín María de 
Castellarnau, y entre sus presidentes figuran personalidades tan destaca
-das como Santiago Ramón y Cajal, en 1897; Bias Lázaro e Ibiza, ·en 1901; 
.Joaquín González Hidalgo, en 1910; Eduardo Hernández Pacheco, en 
JJI17; Pío del Río Hortega, en 1926, y José María Albareda, en 1959. 

•CURSO DE BIOLOGIA VEGETAL 

Organizado por el Departamento de Biología de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Santiago, bajo la dirección del Profesor don 
Ernesto Vieitez Cortizo, en colaboración con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, se está celebrando en Santiago un Curso 
especial de Biología Vegetal. 

La conferencia inaugural se celebró el día 16 de abril en el Aula de 
Matemáticas de la Facultad de Ciencias y corrió a cargo del doctor don 
José Contreras, Director del Departamento de Fisiología Vegetal, Esta
c;;ao Agronomka Nacional, Lisboa, que habló sobre «Peroxisoma:s y 
foto-respiración». 
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Otros temas que fueron considerados fueron los sig-uientes: «Evolu
ción de foto-síntesis» , por don Gregorio Nicolás. «Evolución Yegetah>,. 
por don Arnaldo Rozeira. «Quimiotaxinomía vegetal», por don Jesús · 
Méndez. «Mecanismo de absorción de los herbicidas», por don R. Sán
chez Tamés. «Compuestos fenólicos en plantas de fácil y difícil enraiza
miento», por doña Dolores V ázquez. «Acción de compuestos fenóiicos 
sobre el Crecimiento celular», por doña Adelina Vázquez. «Formación de 
inhibidores de crecimiento en el castaño : sus relaciones con la rozogéne
sis», por doña María Areses. «El sistema i'r1dolacético-oxidasa y la re
gulación hormonal en las plantas», por doña María Cruz Mato. 

El Prof. J. P. Kitsch, Jefe del Departamento de Fisiología Pluricelu
lar del CNRS, ha tenido a su cargo las siguientes conferencias : «La 
producción de plantas haploides a partir de granos de polen», «De células 
sensibles a plantas completas», «Granjas de células: una revolución en 
la Agricultura» y «La introducción de la floración en partes de plantas 
cultivadas ·in vitro». 

Finalmente, el Prof. Vietez, Catedrático de Fisiología Vegetal y de· 
Biología y Director del Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafo
lógicas y Agrobiológicas de Galicia y miembro del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, ha desarrollado el tema «La rizogénesis :· 
una encrucijada en la fisiología vegetal». 

EL PROFESOR HEY\VOOD, DE LA UNIVERSIDAD 
· DE READING, EN EL CENTRO PIRENAICO 

DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL 

Durante el mes de mayo ha estado en España, con el fin de realizar 
unos trabajos y dar una;; conferencias en el Centro Pirenaico de Biología 
Experimental, el Prof. Vernon Heywood, de la Universidad de Reading,. 
Consejero de Honor del C. S. I. C. 

El Yiaje del Prof. Heywood estaba incluido en el Foreing Universities. 
Interchange Scheme (FUIS), programa que lievan conjuntamente er 
Consejo Británico, a través del Instituto Británico en Madrid, el Minis
terio de Asuntos Exteriores y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. 

El Prof. Heywood pronunció una conferencia sobre «Adaptaciones. 
de las plantas a la alta montaña» y dirigió un coloquio sobre problemas. 
de flora, citosociología y vegetación del Pirineo. Asimismo se han esta
blecido Ias bases de un plan de trabajo para el estudio de la flora pirenaica:: 
por parte de especialistas británicos, plan que posiblemente podría llevar
se a cabo dentro del programa europeo de la Royal Society. 

REAL ACADEMIA DE FARMACIA. 
CONCURSO CIENTIFICO PARA 1971 

Pre1mio de la Academia 

Cincuenta mil pesetas. 
Tema: Libre, de investigación personaL 

,. 
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Premios de la Fábrica de Productos Químicos 
.:V Farmacéuticos Abelló, S. A. 

Uno de cuarenta mi( pdetas. 
Tema: Flora alergógena de España. Distribución, descripción e inte

res médico-alergógico de las especies responsables de síndromes alérgicos. 
Otro de veinticinco mil pesetas. 
Tema: Obtención de un nuevo método de determinación del contenido 

en ácido 18~B glicirretímico en la raíz y extracto de regaliz ( Gl:ycy1·rhiza· 
glabra L.). 

P.re·mio Antibióticos, S. A. 

Cuarenta mil pesetas. 
Tema: Sinergia y antagonismo de los antibióticos in vitro e 1n vzvo_ 

P rcmio José ]t¡[ arín 

Treinta mil pesetas. 
Tema: Libre, sobre aplicaciones de las técnicas instrumentales. 

Pre·mio del Instituto Farmacológico Latiuo 

Quince mil pesetas. 
Tema: Influencia de los excipientes en la actividad antiinflamatoria: 

de los corticosteroides tópicos. 

Premio del Instituto de Hiolo gía .:V Sueroterapia «1 bys» 

Cuarenta mil pesetas. 
Tema: Agentes quimioterápicos utilizados en la actualidad en el tra

tamiento de la tuberculosis. Estudio analítico y control de pureza tanto en 
el producto aislado como en la especialidad farmacéutica. 

Premio de los Laboratorios cspaFí.oles de Farmacología 
Aplicada «Lefa» 

Quince mil pesetas. 
Tema: Contribución experimental al estudio químico o farmacológic<> 

de tm medicamento o grupo de medicamentos. 

Pre·m·io Alta, S. A. 

Quince mil pesetas. 
Tema: Libre, de investigación bioquímica. 

Pre1n·io de los Laboratorios Fernánde:: )' Cani1Jell 

Diez mil pesetas. 
Tema: Libre. 
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P1·emio Alberto Comenge 

Doce mil pesetas. 
Tema: Libre, de investigación industrial. 

Premio Santos Rui:; 

: 

Abono de los derechos de un título de Doctor, a un doctorando que 
trabaje en la Facultad de Farmacia de l\Iadrid, a propuesta de su claustro. 

Premio Graiíio 

Abono de los derechos de un título de licenciado en Farmacia a un 
.alumno de la Facultad de Granada, a propuesta de su Decano . 

.Premio del Colegio Oficial de Fanna.céuticos de Madrid 

Quince mil pesetas. 
A la mejor labor científico-profesional de un farmacéutico de la pro

vincia de Madrid, a propuesta del mismo Colegio. 

Los trabajos, de conformidad con las bases generales, se reciben en 
la Academia hasta el día 30 de octubre de 1971. 
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AFoN'so CoNDADO, J. L.: Micropedología de algu11s dos mais represen
tativos solos de Angola. «Mem. Junta Invest. Ultram.)), · 2." sér .. 
núm. 59. Lisboa, 1969, 165 págs. 

El capítulo primero es una revisión bibliográfica de la micromorfo·
logía del suelo centrada en los trabajos de W. L. Kubiena y R. Brewer, 
haciendo un comentario extenso e interesante de Fabric and J1.1inrral 
A ualysis of Soils, del último autor citado. 

Brewer amplía y profundiza la terminología de Kubiena e introduce, 
en el estudio del suelo, los conceptos de unidades de organización y ni
veles de organización. Como unidades de organización tenemos la ma
triz que incluye el esqueleto, plasma y huecos o poros, los rasgos edá" 
fi.cos y los agregados inviduales del suelo. 

Los rasgos edáficos se dividen en cuanto a su origén en 1) autígenos, 
formados in situ -concentraciones del plasma, separaciones del plasma 
y formaciones fósiles- y :!) heredados -litorrelictos, pedorrelictos y 
sedirrelictos-. Una clasificación morfológica incluye: cutanes, pedotú
bulos, glébulas, cristalarias, rasgos suhcutánicos y glóbulos coprógenos. 
Para interpretar los procesos de formación de los cutanes se los clasifica 
en cutanes de iluviación, cutanes de difusión, cutanes de presión y cuta
nes complejos. 

En los niveles de organización tenemos estructuración: plásmica, 
básica; elemental, primaria, secundaria y terciaria. 

En Portugal los estudios de micromorfología del suelo fueron intro
ducidos por J. Cardoso en 1957. 

El capítulo segundo es «Material y métodos)). Trabaja sobre algunos 
de los suelos más representativos de Angola cuyas características mor
fológicas, datos analíticos y estudio de la roca madre se describen en 
apéndices. · 

Indica brevemente el método de trabajo empleado en el estudio de 
la fracción arena y describe los métodos utilizados en la obtención de'l 
corte delgado de suelo, destacando la toma de muestras y . preparación 
de láminas delgadas. Insiste sobre el hecho de tomar las muestras orien.:: 
tadas, y en cuanto a la preparación de láminas describe con detalle la 
técnica que utilizaba J. Laruelle en el Instituto de Geología de Gante. 

El capítulo tercero, «Micromorfología del suelo y microedafogéne
sis)), es el capítulo que consideramos más interesante. Hace una descrip
cióü microscópica (microedafografía) del corte delgado de cada Uno de 
los horizontes de los ocho perfiles que estudia. Describe las unidades de 
organización y los niveles de organización; el autor dice qeu sigue fun.:. 
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damentalmente las definiciones y nomenclaturas de Kubiena y Brewer,, 
pero nos parece que se acerca más a Brewer. 

A la descripción de cada perfil le sigue la microedafogénesis basada. 
e1! el estudio hecho. 

En el capítulo cuarto hace una discusión general de todos los resul
tados: estudio de campo, datos analíticos y mineralogía y micromorfo
logía del suelo. Perfil por perfil ensambla los datos consiguiendo un 
conocimiento mejor de la clasificación y génesis de los suelos estudiados. 

Completan el trabajo citas bibliográficas y una serie de microfoto
grafías (en blanco y negro y en color) de los aspectos micromorfológi
cos más interesantes. 

Creemos que no es positivo que se conserven los términos micromor
fológicos en inglés, aunque tiene el atenuante de que el trabajo está 
hecho inmediatamente después de la publicación de la obra citada de· 
Brewer. 

Estamos seguros de que el apartado sobre la microedafogénesis será 
lo que más llame la atención de los edafólogos que no estén introducidos; 
en la micromorfología. Es una satisfacción comprobar cómo de una 
toma de muestras adecuada, seguida de un estudio microscópico, se 
pueden sacar conclusiones del máximo interés sobre la génesis del suelo. 
Por ejemplo: «La presencia de cutanes de iluviación indica que hubo· 
emigración de arcilla de los horizontes superiores a los inferiores. Sin 
embargo, la cantidad de arcilla traslocada es mínima comparada con la 
formada in situ» (pág. 77). Conclusión que sólo puede deducirse de tm 
estudio micromorfológico.-J. BENAYAS. 

STACE, H. C. T.: HuBBLE, G. D.: BRE\YER, R.: )JoRTHCOTE, K. H.; 
SLEEMAN, J. R.: :\-IuLCAHY, ::\f. J. and HALLS""ORTH, E. G.: A Hand-
book of Australian Soils. Rellim, Glenside, South Australia, 1968, 
-!35 págs. 

El trabajo se preparó para conmemorar el IX Congreso Internacio-
nal de Ciencia del Suelo celebrado en Adelaida en 1968. 

Después de hacer una revisión bibliográfica de la Clasificación de Sue
los en Australia, expone la terminología y métodos empleados y descri
be los grupos de suelos. Para ordenarlos se considera que la lixiviación· 
parece ser la causa principal de la diferenciación del perfil. De esta for
ma comienza con los suelos salinos y termina con los orgánicos, siguien
do el orden : Suelos sin desarrollo de horizontes edáficos, litosoles y· 
regosoles; suelos con un desarrollo mínimo de horizontes edáficos.; 
suelos oscuros ligeramente lixiviados ; suelos pardos ligeramente lixi
viados; suelos con acumulación de sesquióxidos, entre ellos se conser
va la denominación de «terra rossa>>; suelos ligera o fuertemente lixi
viados con perfil muy diferenciado, y suelos orgánicos. 

En cada grupo de suelo se describe, en perfiles representativos, la 
información habitual en un libro de ésta naturaleza como es la morfo
logía del suelo, condiciones ambientales y datos analíticos. Además, y· 
no puede considerarse como información habitual, contiene la descrip
ción micromorfológica de gran número de perfiles. 

... 
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La micromorfología se basa en Fabric and Mineml Analysis of Soils 
de Brewer. A continuación de la descripción micro.morfológica hay una 
serie de observaciones sacadas de éste estudio que se refieren a las ca
racterísticas de la reorganización que ha tenido lugar durante la forma
ción del suelo y a la identificación, si existen, de perfiles enterrados. 
Para facilitar la comprensión se incluye un glosario con más de 150 tér
minos micromorfológicos; la definición viene acompañada de microfoto
grafías. 

Se indica que la forma tradicional de una Clasificación de Suelos de
pende de la morfología del perfil y sin duda continúa teniendo un gran 
valor. N o obstante, tanto en Australia como en otros países los cientí
ficos están buscando métodos numéricos objetivos, métodos que inten
tan resaltar las diferencias entre clases y disminuirlas dentro de cada 
clase. Tales métodos intentan asegurar que la clasificación resultante 
tenga el máximo contenido de información y capacidad de predicción. 

Contiene información del fenómeno gilgai; el proceso se manifiesta 
en ondulaciones a pequeña escala en la morfología superficial. Es un 
rasgo edáfico m u y desarrollado en Australia. 

Completa la obra un mapa de suelos de Australia clasificados de acuer
do con dos esquemas: Los grupos de suelos establecidos en el texto y 
las formas del pe¡·fil según la clave de Northcote (Factual Key Notation) 
basada en propied<>.des específicas del suelo. , 

Respecto a la Clasificación de Suelos de perfil muy distinto; no vie
ne la nomenclatura de los horizontes; los datos analíticos están muy 
bien presentados mas con frecuencia aparecen incompletos, y se nota 
la ausencia del término equivalente en la 7."' Aproximación de la Clasifi
cación Americana de Suelos. Aquí es necesario destacar las buenas foto
grafías en color de los perfiles que ilustran la clasificación. 

Sin duda una de las partes más valiosas de la obra es la micromorfo
lcg1a que contiene: glosario, microfotografías aunque desgraciadamen
te en blanco y negro, y conclusiones. 

Por todo lo expuesto se puede considerar como un libro de consulta 
y lleno de interés para los especialistas en la materia.-J. BEKAYAS. 

Le profil cuHural. L'état pll'ysique du sol et ses consequences agronomi
ques.-S. HÉNIN, R. GRAS. y G. MoNNIER.-2.a edición, enteramentt 
refundida.-Masson .et Cie. Editeur. 1!)69. París. 322 págs. 

La presente edición de esta obra es una refundición y puesta al día 
total de la que con el mismo título apareció en 1!)60, en la que se han 
introducido grandes variaciones, para hacer más comprensivo y útil el 
·concepto de perfil cultural o de cultivo, introducido pÓr los autores. a 
aquellas personas que, por sus estudios o por su profesión, más puede 
interesarles. La obra constituye, por otra parte, una síntesis completa 
de los problemas agrícolas a escala de campo. 

Partiendo de la definición de perfil cultivo, entendido como «el con
junto constituido por la sucesión de capas de tierra individualizadas por 
la intervención de los instrumentos de cultivo, las raíces de los vegeta
les y los factores 1~aturales que reaccionan a estas acciones)), desarrollan 
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los autores su teoría y ponen de manifiesto su utilidad a lo largo _de lo~ 
diferentes capítulos perfectamente ordenados. Llaman la atención sobre: 
la posibilidad de que exista en algunos casos coincidencia o superposición 
d•.:: este concepto con el correspondiente al denominado perfil edafológico. 

La finalidad de la descripción del perfil de cultivo estriba en poner 
en evidencia las características fundamentales de las diversas capas que· 
constituyen el terreno, examinando el modo en que las mismas son explo
tadas por las raíces, evaluando así, en la medida de lo posible, las causas 
de su diferenciación. Es evidente la utilidad ele tal descripción, pues como 
dicen los autores, un observador bien entrenado puede sacar de este: 
examen conclusiones bastante seguras para: permitirle guiar al director· 
de una explotación agrícola y evitar así ciertos errores que serían par
ticularmente perjudiciales a este último. 

En este sentido, el libro comienza dando una serie de generalidades 
y definiciones del pertil de cultivo en el capítulo 1. 0

, exponiendo los méto
dos de examen de este perfil, los elementos constitutivos del mismo y 
las consecuencias que pueden deducirse del estado de dicho perfil. En la 
parte relativ<J. a elementos constituyentes, muy extensa y muy detallada,. 
pues no en vano el Profesor Hénin es una autoridad mundial en estas 
cuestiones, se pone de manifiesto el interés del estudio de los diferentes 
faCtores que afectan a textura, tales como elementos gruesos, tierra fina, 
granulometría y propiedades de los suelos, y textura y propiedades agro~ 
nómicas. Después se estudian los diferentes conceptos que incluye el 
medio edáfico y a continuación se pasa a considerar los conjuntos ele
r.Ientales, subrayando que la forma en que los elementos coloidales cemen
tan a los elementos más gruesos sirve para definir estas asociaciones 
elementales. Sigue despué~. un minucioso estudio del concepto de estruc
tura y de los tres aspectos que inciden sobre ella: porosidad, cohesión y 
forma de los elementos estructurales, que clasifica más tarde relacionán
dolos con la descripción de los distintos tipos de estructura. Debe seña
larse aquí que la obra contiene unas excelentes fotografías que colaboran 
a la fácil comprensión de todos los conceptos expue>=tos. A lo largo de 
todo el libro encontramos fotografías que sustituyen no pocas veces, 
por su claridad y precisión, a cualquier descripción que intentara hacerse. 

Los materiales orgánicos y la actividad biológica del suelo, junto con· 
el examen del vegetal, constituye una parte muy importante de este primer· 
c<.pítulo, pues en ella se hace un estudio cuantitativo y de constitución 
de la M. 0., se efectúan observaciones sobre la M. O. en el perfil, pues 
acaso sea ésta muchas veces la más accesible a la observación sobre el 
terreno, y se pone de manifiesto la actividad de la fauna del suelo y la 
manera de controlarla. El examen de las raíces y el de las partes aéreas· 
de los vegetales permite llegar a importantes conclusiones que el estu
dioso debe en cada caso saber interpretar correctamente. 

La parte final de este capítulo está dedicada, como se ha dicho, a sacat
consecuencias del estado del perfil, puesto que el almacenamiento, circu
lación y balance de agua, la atmósfera del suelo y la temperatura de éste, 
son precisamente función del citado estado con quien están íntimamente 
interrelacionados. 

El capítulo :?. o está dedicado a la consideración de la estabilidad estruc
tural. La degradación de la estructura tiene su origen principalmente ene 
el efecto de choque (del agua en primer lugar) de acción superficial, en 
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los fenómenos de compreswn interna debidas a causas diversas y a la: 
acción del hielo. El estudio de esta degradación lleva a diversas tentati
yas de evaluación de la estabilidad estructural y conduce al estableci
miento de la teoría de la estabilidad de la estructura, que comporta el 
conocimiento de los distintos efectos que a este fin pueden concurrir. A 
través de la investigación de ensayos específicos, eligiendo condiciones 
particulares, se llega al conocimiento de los factores que determinan la. 
estabilidad mencionada. A estos efectos se tienen en cuenta la influencia. 
de diversos pretratamientos, la utilización de medidas de dispersión, ei 
estudio de los índices de inestabilidad estructural, etc. Finalmente se hace: 
una descripc1ón muy detallada de las técnicas más importantes de evalua
ción de la estabilidad estructural. Todo ello para llegar a deducir el valor 
y el sentido de los ensayos de apreciación de dicha estabilidad. A través 
de varios ejemplos se pone de manifiesto el partido que puede sacarse 
de los índices correspondientes. 

El capítulo 3." está dedicado al análisis del valor ag·ronómico del perfil 
de cultivo. Para ello se muestran algunos resultados experimentales muy 
escogidos, se hacen distintas y valiosas observaciones sobre diferentes 
cultivos y se llama la atención sobre algunas dificultades que pueden_ 
presentarse para hacer un diagnóstico. El perfil de cultivo ideal, es decir, 
aquel que permite a un vegetal dado encontrar el máximo de elementos. 
4ne le son necesarios con el mínimo desarrollo.radicular, sin que en ningún_ 
momento éste se encuentre sometido a condiciones desfavorables, real
mente será difícil de ser hallado, pues para encontrarle será necesario 
que confluyan una serie numerosa de factores favorablemente dispuestos. 

La mejora posible del perfil de cultivo es la finalidad del capítulo 4. 0
• 

Comprende cuatro aspectos fundamentales: acción de los factores natu
rales, trabajo del suelo, control del agua y modificaciones del suelo. 
Entre los factores naturales se estudia la acción de los factores físicos 
y de los factores biológicos. El trabajo del suelo merece una atención 
muy amplia, que va desde el estudio de las propiedades que condicionan 
el trabaju del suelo al problema de la preparación de la tierra, pasando' 
por las labores a efectuar, las labores profundas y las de drenaje, las que 
denominan cuasilabores y las de compresión de los suelos. El control del 
agua es considerado desde dos ángulos. Por un lado, la lucha contra el 
exceso de agua y, de· otro, la lucha contra la sequía. Este último resulta·. 
muy interesante desde el punto de vista de los problemas de nuestros. 
cultivos. Finalmente, las modificaciones del suelo, entre las que desta
can las relativas a variaciones del perfil, se estudian para dar fin al 
capítulo. . 

La mejora de la estabilidad estructural, en la que los autores son unos . 
especialistas de primer orden, se aborda en el capítulo 5.", con diferentes 
criterios. El primero de ellos es de tipo paliativo para una estabilidad· 
insuficiente, y se refiere, de modo principal, a la protección contra acción 
del agua. El segundo comprende las distintas y complejas acciones de· 
la materia orgánica y mejor fonna de aprovecharlas. El tercero se refie
re a las posibles modificaciones de la composición iónica (encalado, suelos 
salinos, técnicas de cultivo apropiadas, etc.). Y el cuarto, índice sobre 
l<J. puesta en cultivo de nuevas tierras y en los problemas deriYados de[ 
empleo del fuego. 
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Finalmente, en el capítulo 6." se hace un ensayo de síntesis que com 
_porta una consideración de los sistemas de cultivo, cultivos para apro-· 
vechar el terreno más intensamente (abonos verdes, etc.) y cultivos aso
.ciados, problemas de frutales, etc., para llegar a unas breves conclusio. 
nes que resumen lo tratado en el capítulo. 

N o hay recetas en Agricultura, terminan diciendo los autores, sino 
.situaciones a las cuales debe el agricultor adaptarse. Realmente, todo el 
.contenido del libro que comentamos tiene por finalidad hacer frente a 
estas situaciones o necesidades, pero pensando que estas respuestas, tan 
.fundamentales, tienen siempre un carácter provisional que pueden muy 
.bien ayudar 2 los agricultores y a los expertos. Como bien se dice, si la 
.observación e interpretación de los hechos en Agricultura presenta enor
mes dificultades, todavía son mayores las que se ofrecen a la aplicación 
de los métodos que tienen por finalidad resolver los problemas que se 
·deriven de dichas observaciones e interpretaciones, para llevar adelante 
una explotación agrícola, salvando todas las situaciones adversas que 
_puedan presentarse. 

Pensamos por ello que resulta muy benemérita la obra del Profesor 
.Hénin, Consejero de Honor del C. S. I. C., y de sus colaboradores, por 
las aportaciones que de un modo sistemático dan en la misma, no exenta 
.nunca de la imprescindible claridad.-G. B. 

"' 
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'NORMAS PARA LA ·coLABORACION EN «ANALES DE EDAFOLOGIA 
· · ... · Y AGROBIOLOGIA» . 

: .. : ' .. ~ . 

. 1.• . Envío._:__i..os · trabajos que ·sé remitan para su publicaCión en ·ANALES DE EDAFO
;¿OGÍA :t~~dran que ceñi;se exactam.ente a· las normas contenid~s .. "én los siguientes apar
t¡d~s, ; debiendo . ser eii:viados a la Se~retaría de la REVISTA para su registro. Se devol~ 
·verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ·ordenados . 

. . . 2.a . Título.-El título . de los trabajos deberá ser . muy claro y preciso, reflejando 
·claramente su contenido. Seguidamente .se indicará nombre y apellidos de ios ';;¡utores, 
.Centro donde ha sido realizado y fecha de enví"o a la Rúrs~A. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompaftados por un re
:sttmen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún c!~talle 

~xperime~tal, si es fundamental para la correcta .interpretación de los resultados, y ' las . 
-ccnciÚsi~nes obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse. la 
traducción al inglés. Además, si se desea,' pod'rá . incluirse . la vérsión del mismo en 
.francés, italiano o alemán. 

4." Redacción del texto y presentación.-Se proturárá ' que la redacción sea: lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
-por una sola cara, nó sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, . el tamaño de la letra en la que crean · con
·veniente se realice la impresión. 

5." Bibliograjía.-La · bibliografía · deberá reducirse a·-la verdaderamente · indispen
.sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
·tridos· extensos sobre las· referencias mencionadas. 

-: : : ••• : •• 1 ·~ •• 

.. . •Dichas . referencias se incluirán · siempre a ·la terminación del trabajo,. numeradas 
-correlativamente y · ordenadas por orden alfabético . de apellidos de autores. En. cada 
-cita. se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
·del.trabajo :citado. Título del tr;;¡bajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
dq : to~ las normas · internacionales-, en cursiva,. y tomo y página a que se refiera la 
:nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos : Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Títul~ en idioma original. Tomo. Edición. 
Pc,blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse torlo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curva/; que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducciÓn- sean útiles, claras e ilustrativas . 

. Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escala~ 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a ·1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto .. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la·. 
máxíma claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas O· 

que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8." Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los. 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea la~ palabras en cursiva. 
Sabrayar con dos líneas la3 palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras esp a ciadas . 

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 peticiQn de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán. 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Lc;>s trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1968 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. '"a oa 19-
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del Suelo. (Centro de Estudios y Ex· 
perimentación de Obras Públicas). 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra 
Sociedad Española de Ciencia del Suelo 
Sociedad Española de Mecánica del Sue 

lo y Cimentaciones. 
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