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CONTENIDO, DISTRIBUCION Y FORMAS DEL HIERRO EN 
SUELOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

UI. HIERRO TOTAL Y LIBRE EN RELACION CON LA COMPOSICION 
. QUIMICA DE LOS SUELOS 

por 

J. OLMEDO y G. PANEQGE 

SuMMARY 

CONTENT, DISTRIBUTION AND FORMS OF IRON IN SOILS OF WEST 
ANDALUSIA. III. TOTAL AND FREE IRON IN RELATION WITH 

CHEMICAL COMPOSITION OF SOILS 

Except in the ferritic brown earth, t.he total Fe
2
0

3 
content in West Andalusian soils 

varíes between 2 and 6 .%, while free iron (Deb) never is higher than 1 ·)b. The ferritic 
brown earth contains between 85 and 55'% of total Fe

2
0

3 
and 4 % of free Fe

2
0,.. 

The ·ratios free % Fe
2
0aftotal Fe

2
0

3 
permit to divide the studied soil groups in severa! 

classes including very ·different soils. The chemical analysis shows that the content 
and mobilization of iron can be related with the . quantity and nature of total Si0

2
, 

proportion of Al
2
0

3 
and CaO. 

En un estudio del hierro en los suelos es conveniente relacionar este 
elemento con aquellos otros considerados como más importantes para 
definir la composición química de las formaciones edáficas. Dichas rela-· 
dones son útiles para el conocimiento e interpretación de los procesos 
edafogenéticos y en último término en la definición de los suelos por sus 
propiedades. Sin embargo, la caracterización de los. suelos por este cami
no no es problema fácil y a menudo es necesario el uso de otros criterios, 
en especial morfológicos, fisico-químicos y mineralógicos. 

En este. trabajo se exponen y discuten las determinaciones de Fe2 0 3 

totaJ, Fe20 3 . libre y % de Fe20 3 libre/total en relación con el análisis 
químico de un conjunto de perfiles de ·suelos de "Andalucía· Occidental, 
previamente descritos y caracterizados por sus propiedades química.s gene
raks (Olmedo y Paneqúe, Hl7l; Paneque y Olmedo, 1971). · 
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TABLA I (continuación) 
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0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

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

0,10 
0,15 

0,09 
0,07 

0.08 
0,05 

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

1,'i01 _ 

0;27 
.0.3Q 

o:aa 
0,45 
0,03 

0,78 
0,51 
0.31 
0,23 

0,80 
0,78 
0,59 

0.51 

0,38 

0,43 
0,47 
O,!í1 

0,16 

0.17 
0.30 
0.20 
0,24 

0.10 
0.09 

0,:!1"1 
0,32 

0.20 
O.Hí 

0,31 
0,47 

O,G2 
0,4;:; 
0,54 
Ó,66 

0,45 

0,53 
O,fíO 
0,58 

0,46 
O,ij() 

0,30 
0,23 
0.21 
0,41 
0,52 

MgO 

1,95 
2,48 

8,44 
6,88 
0,9-'l 

1,34 
1,25 

0,86 

0 ,99 

2,65 
2,il 
2 ,32 

0,26 

0,06 
0,24 
0.01 
0,56 

0,57 

0,30 
0,6i:í 

0.85 
0,34 
0,21 
0,24 

0,28 

0,83 

0/16 
0,16 

O,OG 
0 ,0 

0.3!1 

0,50 
1,10 

1.26 

0,17 
0,41 
0 ,0 
0,53 
0.47 
0,13 

0,53 
0,18 
0 ,29 
0,76 
0,68 

Ca O 

0 .0 

0 ,0 · 

3.78 
:2,34 

43.114 

ií,01 
15,94 
36.70 
42,!l6 

2,42 
2,21 

14,27 

0,44 
0,04 
0,31 
0,54 

0,04 
32,44 

1,30 
0,23 
0,28 
0.16 
0,06 

13,76 

3.29 
0,31 
'> !>') 
-~·J-

28,84 

0,10 

0.0 
O.!lll 
0,10 
6,:)4 

4,26 

0,72 

0,62 

1.41 
0.9-'l 
0,44 
1,5!) 

0 .22 
0,22 

0,27 
0,71 
0,68 

0 ,27 
0 .22 

2,71 
3.28 
0.95 

1 ,62 . 

1 ,4;1 

0,76 
0.51 

2_.82 
2,85 
2,02 

1,25 
1,22 
1.30 

Ui8 
1.46 

0.61 

0,4ií 

0.61 
0,93 
0,38 

0 .38 

0.27 

1.77 

2.li'i 
o.or. 
1.20 

0 ,41) 

0 .6!1 
0,83 
0.83 
0.80 
0,97 

0,72 
0,67 
0,68 

0.71 
O,S.'l 
0,8.':! 

1,71 
1,8.':1 

1,95 
1,83 
1,56 

0.0 11,67 
0,0 12,97 

0,89 7,51 
0,76 4,88 
0,50 35,58 

0,0 10,07 
0,07 17,19 
0,0 30,79 

0,06 34,48 

0 ,0 8,03 
0,0 8,00 
0,0 15,86 

0,0(', 6,98 

0,0 3,30 
0,0 3 ,01 

0,0 3,50 
0 ,06 2,6(; 
0.0 2G ,44 

0.0 2 ,4;) 

o.o 2,]() 

0,0 2_.65 

0.0 0 ,81 

0 ,0 0,9r. 
0.0 11,00 

0 ,0 4,81 
0.06 3,88 

2.31 0,0 
0,0 22,75 

0.0 1,1í 
0 ,0 2.65 
0,0 !l,28 

0,0 3,84 

0,0 8 ,39 
0,0 7,02 

O,HI 2.57 
0.14 3.06 
O,!!,'í 1,911 
0,2i'i 2,78 
0 ,12 3,19 

0 ,15 2,98 

0,28 0,76 
0,31 0.73 
0,31 1 ,72 
0 ,29 4,67 
0 ,32 4,18 

Si 0 1 

M1 0 1 

0,63 
0,4G 

' 5,77 
5,52 
7,50 

i'i,Brí 
ñ,71 
5,61 
4,90 

5,10 
5,11 
4,87 

15,61 
20,91 
17.!l6 

9,43 
12.64 
Hí.AA 

40,60 
29,74 

16,04 
52,91 
58,4G 

'102,6.':1 

18.38 

11.13 
22,21 

26,68 

41,31 
15,81 
10.83 

9,17 
8,33 
7,!)0 

21,G6 
21.95 
20,2.'! 
18,16 
12,64 
13,80 

34,17 
33,5;) 

27,92 
8,21 

9,06 

0 ,81 
0,11 

27,13 
26.08 
!l0.44 

33,21 
27,fi2 
26,58 
27.89 

24.72 

~.31 

22,28 

178,72 
237,88 
170,2G 

53,80 
67,51 

120,:;9 

144,61 
104.18 
52,40 

177,17 

139.40 
277,57 

108,40 
;;0,7:! 

151.G7 

143.17 

246,fl4 
·lfl0 .71 

il3.51 
47,31 
41,86 
40,97 

142,69 

1iJÜ.52 

147,58 

114,36 

90,95 

101,16 

!l::i9.H 
332.59 

300,44 
. wi .48 
82_.15 

3,08 
1 ,:!;) 

7,57 
7.28. 

ll.ú5 

7,61 
7,64 
7.68 
6,37 

(;,86 

6,90 
6,63 

18,61 
24,76 
20.85 
12,06 
16,77 
19,ij() 

61.22 
46.34 
24.10 
88.09 

112.38 
165.04 

23.77 
14.44 
27.2ri 
3G.79 

iíli .6!l 

18.00 
14.:.2 
1Ul6 
11.07 
10.ií1 

28.06 
29.04 
2G,11 
24,19 
15 .62 
17,21 

4l.ii1 

40.1il 

32.ií1 
9,77 

10,73 

0,27' 

0,56' 

3,59 
3,59 
2;6rr 

4.36 
.':1,57 

3,45 
4,37 

3,59 
3,51 
3 ,35 

9,56 
9,56 
8,12 
4.47 
4,04 
6.21 

2,37 
2,24' 

2.18 
2,02' 
1,24 
1 ,6() 

4.6Z 

3.92 

fi.ti6 
4,00' 

4,37 
8,4S 
3.68 
3,96' 

3.78 

3.90 

r..u 
fí,2() 

5.64 
4.72 
i'i.Bl 
5,89 

8.87 
8,24 
9,23 

6.71 
7.~5 
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MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Las determinaciones se efectuaron en muestras naturales pasadas por 
tamiz de 2 mm. Los análisis químicos se realizaron por el método de 
Jacob (19M) con las siguientes modificaciones: sodio y potasio por foto
metría de llama; manganeso por la técnica descrita por Sandell (1950). 
El hierro libre se determinó por el método de Deb (1950) . modificado 
por Robichet (1957). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y COMENTARIOS 

La tabla I contiene los resultados obtenidos en las determinaciones 
oe hierro total y de hierro libre, así como las relaciones hierro libre/total. 
Los datos de % Fe20 3 total permiten hacer las siguientes consideracio
nes generales : 

Los suelos analizados muestran contenidos en Fe2Ü 3 total compren
didos entre 0,36 y 8,18 por 100, alcanzándose excepcionalmente valores 
de 35 a 5fí por 100 en los horizontes de suelo del perfil de tierra parda 
ferrítica. Con los valores medios de hierro total en los horizontes de 
suelo de los perfiles de cada grupo pueden hacerse convencionalmente 
cuatro clases : 

Contenido medio 
en °/0 de Fe10 3 en S u e 1 o s 

los ~uelo~ 

2 ·% Ranker arenoso (R. a.). 

~ a 4 }'o Suelos rojos mediterráneos lavados (S. R. M. L.); suelos pardos 

4 a G'% 

35 a 55·% 

lavados con pseudogley (S.P.L.g.); suelo rendsiniforme (REN.); 
suelo margoso vértico (S. i\f. V.): tierras negras andalu
za; {T. N. A.). 

Suelos pardos rojizos de terraza (S. P. R. t.); suelo rojo terrifica
do (S. R. T.); tierras pardas meridionales (T. P. M.). 

Tierra parda ferrítica (T. P. F.). 

Por consiguiente, los resultados permiten indicar que la mayoría de 
estos suelos contienen cantidades de Fe2Ü 3 total comprendidas entre 2 y 
6 por 100. 

Para un conjunto de nueve grupos o tipos de suelos, con 19 perfiles 
y 67 muestras (horizontes de suelo), el valor. medio es 3,26 por 100 
de Fe20 .• total. Un grupo -el perfil de tierra parda ferrítica (T. P. F.)-, 
de acuerdo con lo indicado por Kubíena (1953). Storrier y Muir (1962) 
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y Paneque y Bellinfante (1964-), muestra contenidos en hierro excepcio
nalmente elevados, comparables con los de algunos suelos ferralíticos. 

Los materiales subyacentes a los horizontes de suelo presentan con
tenidos de Fe.bÜ3 total que oscilan entre 0,2 y 10 por 100, con un valor 
medio de ~.4 por 100 para un total de 20 muestras. 

Teniendo presente los valores de % de Fe2 Ü 3 calculados por Volo
buev (196±) para distintos grupos de suelos mundiales, puede decirse 
que los de Andalucía Occidental se encuentran en el grado 5 a 10 por 100 
de Fe20., en el que dicho autor sitúa seis de ocho grupos de suelos 
zonales típicos con las frecuencias más altas para los suelos de cada 
grupo. En el grupo de los K rasnozen o suelos rojos tropicales, el 25 
por 100 de los suelos contienen de 15 a 20 por lOO Fe2Ü 3 , y en el de los 
s-uelos podsólicos el 60 por 100 contienen menos de 5 por 100 de F e2 Ü 3 • 

En el primer grupo ( Kmssno:::en) sólo un 5 por ioo tiene Fe2 Ü.1 en la 
proporción indicada para la T. P. F. de los Marines (perfil XI) . 

Asimismo puede indicarse que la mayoría de los suelos estudiados de 
Andalucía Occidental muestran contenidos en hierro del orden que señala 
Segalen (19G4) para su.elos pm·dos lavados (2,2 a 4 por 100) y brunizen (1 
.a 4 por lOO), mientras que los suelos pa.rdos ácidos contienen proporcio
nes de hierro (1 a 2 por 100) tan sólo comparables con las de los Rankers 
.arenosos (R. a.). · · · 

Los datos correspondientes a hierro libre y a las relaciones % hierro 
libre/total pueden ser comentados del modo siguiente: 

Todos los suelos contienen menos de 1 por 100 de hierro libre, si se 
exceptúa el perfil de T. P. F., en el que dicho valor alcanza el 4 por lOO: 
por el contrario, las proporciones de hierro libre a total varían desde 7 a 
53 por 100. 

Los valores medios de hierro libre en los horizontes del suelo de cada 
grupo permiten dividir éstos en tres clases: 

Contenido en °/0 S u e 1 o s 
de Fe1 0 8 libre 

0,23 a 0,7;:; R. a.; T. N. A.; REN.; S. P. L. g. 

0,75 a 1,0 S. R. T.; S. ~I. V.; S. R. M. L.; T. P. i\L; S. P. R. t. 

4.0 T. P. F. 

Cuatro grupos (ranker arenoso, tierra negra andaluza, rendsina y 
·suelo pardo lavado con pseudogley), con nueve perfiles y 36 muestras, 
tienen hierro libre comprendido entre 0,23 y 0,75 por 100: cinco grupos 
(suelo rojo terrificado, suelo margoso vértico, suelo rojo mediterráneo 
'lavado, tierra parda meridional y suelo pardo rojizo), con diez perfiles 
y 31 muestras, tienen valores de hierro libre comprendidos entre 0,75 
y 1,0 por 100. Un último grupo, el perfil de tierra parda ferrítica, tiene 
4,0 por 100 de hierro libre como valor medio de cinco horizontes de suelo. 
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Comparando estos resultados con los que cita Segalen (1964) puede 
indicarse .que, en general, son del mismo orden que los correspondientes 
a diversos suelos de regiones templadas, exceptuando la T. P. F. en los 
suelos estudiados de Andalucía Occidental. 

Atendiendo al % de hierro libre con respecto al total, los suelos 
estudiados pueden convencionalmente distribuirse en clases .del modo 
siguiente: 

o¡ . libre . 
0 h1erro -

total 

7 a 15 

15 a 30 

30 a 41'i 

4i.í a 60 

Sueros 

T. N. A.; S. R. T.; T. P. F.; REN. 

T- P. M.; S. M .. V.; S. P. R. t. 

S. P. L. g. 

S. R. lVL L. ; R. a. 

Cuatro . grupos (T. N. A.; S. R. T.; T. P. F.; REN), con seis per
files y 19 muestras de suelos, contienen % de hierro libre/total entre 7 y 
15 por 100; tres grupos (T. P . M.; S. M. v.-; S. P. R. t.), con seis per
files y 16 muestras, contienen de 30 a 45 por 100; y finalmente, dos gru
pos (S. R. M. L.; R. a.) contienen % de hierro libre a total entre 45 y 60_ 

Estos datos indican que mientras se aprecia poca variación en el con
tenido de hierro libre. la proporción de hierro libre por 100 g. de Fe20 3 

total muestra diferencias más marcadas entre los diversos grupos de
suelos, por lo que estas relaciones pueden ser de interés en la caracteri
zación de los mismos. 

Por último, las variaciones de los datos de hierro total, hierro libre 
y % de hierro libre/total con la profundidad del perfil pueden ser comen
tadas también de un modo general. 

En los suelos estudiados existen tres secuencias principales de varia
ción: a) el contenido en hierro disminuye con la profundidad (caso cie 
los suelos arenosos); b) se mantiene constante a lo largo del perfil 
(rendsina, suelo margoso vértico, 'tierra negra andaluza, tierra parda 
meridional) ; e) finalmente, el hierro se acumula en horizontes subsuper
ficiales (suelo rojo mediterráneo lavado). Estas variaciones responden 
indudablemente a dinámicas de formación y evolución distintas eri los 
diversos grupos; se reflejan en la morfología de los suelos (Olmedo y 
Paneque, 1971) y pueden servir para un mejor conocimiento de las pro
piedades y procesos genéticos de los mismos. Serán discutidas más ade
lante cuando se comenten otros resultados experimentales. 

La mencionada tabla I contiene los resultados del análisis químico 
de los perfiles que se estudian y las re1aciones molare.s Si0d/R20 3 , 

Al2 0 3/Fe20., Si O.'/ Al:Pa y SiO,i/Fe2 0 3 • 

Refiriéndose en primer lugar a las relaciones SiOHR~03 pueden 
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observarse yariaciones muy interesantes en los diversos grupos. En efec"'-
to, los valores correspondientes van desde los muy bajos para la tierra· 
parda ferrítica y tierras pardas meridionales (perfiles XI, VIII, IX y X) 
a los altos y muy altos de los suelos rojos mediterráneos (perfi
les XV, XVI y XVII), suelos pardos lavados (perfiles XVIII, . 
XIX y :XX), y suelos arenosos (perfiles I y II), pasando por otros que· 
para el conjunto de grupos de suelos estudiados pueden considerarse
medios. Como es lógico, las razones Si02'/Fe2Ü 3 son más _altas, pero en· 
general muestran la misma secuencia de variación que las anteriores. 

La interpretación de estas razones presenta dificultades cuando se· 
refieren a formaciones de suelos de una misma región climática en la 
que los restantes factores ecológicos de la génesis (vegetación, topogra-
fía, material original, etc.), muestran variaciones importantes, como ocu
rre con frecuencia en suelos de la región mediterránea y concretamente· 
en los de Andalucía Occi'dental (Olmedo y Paneque, .1971). En efecto, . 
los diferentes contenidos en Si02 , que en los suelos estudiados van desde 
12,85 a 97,90 por 100, se debe~ en gran medida a la distinta naturaleza-· 
de los materiales originales (arenas silíceas, rocas ígneas y metamórfi:=
cas, sedimentos margosos, areniscas calizas, etc.) y al distinto origen 
( coluvial, eólico, fluvial, etc.), naturaleza y cantidad de aportes-extraños. 
El análisis químico puede reflejar estas circunstancias que influyen enr 
el contenido, distribución y dinámica del hierro en los distintos suelos, 
como se indicará más adelante. 

Aunque los suelos con razones Si0d/Fe2Ü 3 más pequeñas pueden ser 
los de mayor contenido en hierro o bien los menos silíceos, si se atiende
al'% de hierro libre/total se encuentran entre dichos suelos los que poseen-
el menor valor de este cociente. Por el contrario, en _los suelos de razo
nes Si02'/Fe2 0 3 muy altas están los de mayor valor de ·% de hierro·· 
libre/total, como puede apreciarse en el siguiente resumen; en el que se .. 
han ordenado los distintos grupos de acuerdo con los valores medios de· 
las razones Si02 /Fe2 0 3 , '% de Fe".Ü3 total, % de Fe2Ü 3 libre y % 
de Fe2Ü 3 libre/total. 

S u e 1 o S Si02fFe 20 3 
o¡o Fe20s Ofo FegOa Ofo Fe20 3 

total libre libre/total 
--- ----

T. P. F. ... ... . .. . .. ... . .. ... .. . ... ... 0.7-1.96 4,8 4.1 9.0 
T. P. M. ... .. . . .. ... ... .. . ... ... .. . 19-28 6.5 0,96 16,0 
S. R. T. ... ... .. . .. . ... ... ... ... .. . .. . 27.0 6,0 0.75 12,0 
S. P. R. t. ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... 22-83 5.0 1.02 21,0 
REN . ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... 21-46 4.0 0,60 15,0 
S. M. V. ... .. ... .. . ... ... . .. ... . .. .. . 21-46 4,0 0,77 17,0 
T. N.A. ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 21-46 4.0 0,25 7,0 
S. R. M. L. ... ... ... .. . ... .. . .. . 52-287 2,0 0,95 46,0 
S. p, L. g. ... ... .. . ... 41-859 2,0 0,74 87,0 
R. a. ... ... ... ... ... ... .. . . .. ... 470-700 0,45 0,28 58,0 
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Puede observarse que la tierra parda ferrítica, la tierra parda meri
"dional, el suelo rojo terrificado sobre calizas metamórficas y el suelo 
· pardo rojizo constituyen un conjunto de formaciones edáficas con poca 
sílice, poco hierro libre, proporciones altas en hierro total y relaciones 

· hierro libre/total bajas y medias. 

Los suelos margo-arcillosos (rendsina, suelo margoso vértico y tierra 
negra andaluza) poseen mayores contenidos en sílice, menos hierro libre, 
proporciones medias . en hierro to tal y relaciones hierro libre/total bajas 

· y medias. 

Finalmente, los suelos rojos mediterráneos, los pardos lavados y los 
arenosos son muy silíceos, contienen proporciones variables de hierro 
libre, en general poco hierro total y las más altas proporciones hierro 
libre/totaL Por consiguiente, parece que el contenido en sílice, y en espe
cial la naturaleza y el origen de esta sílice, influye de una manera decisi
va en el hierro de los suelos. Tal dependencia, mejor que directa debe 

· ser a través de otros elementos, como por ejemplo contenido en bases, 
-y otras circunstancias que deben actuar co_njtmtamente en el contenido 
y formas del hierro en los suelos. 

Con ·objeto de eliminar por un lado las variaciones de la composición 
· química de los suelos por contaminación silícea, y por otro las variacio
nes del hierro como elemento de mayor movilidad en estos suelos frente 

·al aluminio, a continuación se indican los valores medios de !as razo
· nes Al2.Ü3 /Fe~03 para los distintos grupos analizados, así como las rela
• ciones hierro libre /total y contenidos medios en Ca O. 

S u e 1 o S Al103/f"e~Oa Ofo Fe20 3 Ofo CaO 
libre/total 
------· 

R. a .... ... 3.7 53.0 0.2 

T. P. F .... 0.4ií 9.0 0.2 

S. P. L. g . ... ... 6.0 37.0 0.4 

S. R. M. L .. ... 4,1i 46.0 0,5 

T. P. M .... ... 4,7 16,0 2,0 

S. R. T .... ... ... 3,6 12.0 8,0 

T. N.A . ... ... ... ... 3,(l '7,0 7,0 

REN. ... ... ... 3,1 15,0 10,0 

S. P: R. t. ... ... 3,(l 21,0 13,0 

S.M. V . .... .... 3,1 17,0 20,0 

Como puede apreciarse, los valores de A12.Ü3 /Fe2Ü 1 varían desde 0,45 
•en la tierra parda ferrítica a 6,0 en el suelo pardo lavado con pseudogley . 
. En los restantes suelos importa de 3 a 5, correspondiendo los valores 

·' 

: 
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más altos a los suelos arenosos, suelos rojos mediterráneos lavados y 
tierras pardas meridionales. Si se exceptúan estos últimos suelos, en los 
que el % de hierro libre/total es de 16,0, los restantes son los de mayor 
proporción (37,0, 4Ji,6 y 53,0 por 100), por lo que resulta que a un mayor 
contenido de aluminio corresponde un mayor contenido de hierro libre. 

Por último, los valores medios de contenido en óxidos básicos en los 
distintos suelos permiten dividir estos en dos clases príncipales, una (suelo 
.arenoso, tierra parda ferrítica, suelo pardo lavado, suelo rojo medite
rráneo la \'a do y tierra parda meridional) con menos de 3 por 100 de Ca O ; 
y otra (suelo rojo terrificado sobre caliza cristalina, tierra negra anda
luza, rendsina, suelo pardo rojizo de terraza y suelo margoso vértico) 
con 3,0 a 20,0 por lOO de CaO. En la primera clase -suelos sobre mate
riales no calizos y suelos descarbonatados sobre calizas- se encuentran 
los de más alta razón Al20 3 /Fe2 Ü 8 (excepto la tierra parda ferrítica), 
y en los segundos -suelos calizos-, los de razón Al20 3 /Fe2Ü 3 más bajas. 

DISCUSIÓN 

De acuerdo con la fisonomía general del conjunto de suelos inves
tigados (Olmedo y Paneque, 1971; Paneque y Olmedo, 1971), los 
resultados experimentales muestran que la mayoría de ellos contie
nen Fe~.O, total en proporciones comprendidas entre 2 y 6 por 100, can
tidades que no difieren mucho de las correspondientes a los materiales 
que constituyen el subsuelo de estas formaciones edáficas. 

Haciendo uso de la información bibliográfica puede establecerse que 
el contenido en Fe2Ü 3 total de estos suelos, exceptuando la tierra parda 
ferrítica, es análogo al de suelos de zonas templadas. La tierra parda 
ferrítica contiene Fe2Ü 3 en proporción de 35 a 55 por 100, similar a la 
de algunos suelos ferralíticos. 

Asimismo, los resultados de hierro libre (Deb) en los suelos que se 
-estudian en este trabajo permiten situarlos en un mismo plano cuando 
se les compara con suelos de regiones templadas : exceptuando nueva
·mente la tierra parda ferritica, con 4 por 100 de Fe2Ü 3 libre, los restan
tes contienen menos de 1 por 100. 

En el panorama expuesto de suelos con propiedades semejantes en 
-cuanto a humus, saturación, reacción, Fe2Ü 3 total y libre se refiere, 
surgen particularidades, diferencias importantes, cuando se estudian las 
·proporciones de hierro libre respecto al Fe2.Ü3 total. 

Los suelos arenosos sobre pseudogley relicto, bajo matorral Rhamno 
Dleoidi-Iunipe1·etum-macrocarpae, con Pinus pinea de reciente población, 
son los más pobres en hierro total. N o o bsta.nte, siendo el contenido en 
bierro libre del orden de 0,23 por 100, la proporción hierro libre/total es 
de 53 por 100, la más alta que aparece en todos los estudiados. · 

Con contenidos bajos en hierro total, del orden de 2 por 100, se 
-encuentran los suelos rojos mediterráneos lavados sobre areniscas cali-
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zas. Estos suelos, como en general todos los grupos estudiados, tienen 
menos de 1 por 100 de hierro libre, y el valor medio de % de Fe2Ü 3 libre/ 
total · se ;aproxima ·a 50, situándose a este respecto muy próximos a los 
rankers arenosos. Una consideración análoga puede hacerse sobre los 
suelo-s pardos lavados con pseudogley, con ·un 37 por 100 de hierro libre/ 
total. Los · suelos restantes, con ,1,0 a 6,0 por 100 de hierro total, .tienen 
proporciones de hierro libre/total más bajas, del 7,0 al 21,0 por 100. ., 

Dos: suelos muy distintos aparecen' coh las más bajas proporciones 
de hierro libre/total ·: la tierra negra andaluza (7,0 por 100) y la tierra 
parda ferrítica (9,0 por 100). En el primero existen diversas causas que 
impiden una mayor cantidad de hierro libre: proporción y naturaleza de 
la arcilla y tipo de humus; en el segundo la cantidad total de Fe20 3 pare
ce depender de una evolución muy antigua sobre caliza que contiene 
hierro, que al ser liberado permanece o evoluciona hacia formas muy 
estables, por lo que la proporción hierro libreftotal es pequeña. 

Las diferencias existentes entre los contenidos en Fe.z03 total, hierro 
libre y proporción Fe20 3 librejtotal en los diversos grupos de suelos 
estudiados, pueden explicarse considerando la composición química de 
éstos. En primer lugar es evidente que los suelos muy silíceos (suelo rojo 
mediterráneo, suelo pardo lavado y ranker arenoso) contienen propor
ciones variables de hierro libre, en general poco hierro total y las · más 
altas proporciones de hierro libre/total. . 

A este conjunto de suelos puede op~nerse el constituido por tierra 
Parda ferrítica, tierra parda meridional, suelo rojo terrificado y suelo 
pardo rojizo en cuya composición química sobresale una proporción baja 
de sílice, contenidos altos en hierro total y proporciones bajas o medias 
de hierro libre respecto al total. En una situación intermedia entre ambos 
conjuntos se encuentran los suelos arcillosos calizos (REN., S. M. V., 
T. N. A.). 

Comparando las razones molares Al20 3 /Fe2Ü 3 y los % de Fe2Ü 3 

Úbrejtotal, se comprueba que los suelos con más altas proporciones de 
aluminio son también los de mayor proporción de Fe2Ü 3 libre respecto 
al total y también los de menor contenido en bases. · · 

El análisis químico pone de manifiesto que el contenido y moviliza
ción del hierro en los suelos estudiados depende de la proporción y natu- . 
raleza de síllce, aluminio y calcio. Sin embargo, ésta es una dependencia 
compleja que puede ser estudiada con más detalle ctüu1do se consideran 
propiedades físicas y mineralógicas de los suelos. 

Exceptuando la tierra parda ferrítica. el · contenido en Fe.
2
0

3 
total en ·suelos de 

Andalucía Occidental varía entre 2 y 6 por 100, mientras que hierro libre (Deb) no 
sobrepasa el 1 por 100. La tierra parda fen-ítica posee de 35 a 55 por 100 de Fe"O 
to~al y 4 p?r 100 de Fe

2
0

3 
libre. Las relaciones ·% Fe

2
.0

3 
libre/total permite dividi~ 

los grupos de suelos que se estudian en varias clases que comprenden suelos muy 
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distintos. El análisis químico de éstos muestra que el contenido y movilización de hierro 
puede relacionarse con la cantidad y naturaleza de Si O 

2 
total, proporción de Al2'0.

1 
y CaO. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla). 
Sección de Sf1elos. 
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CONTENIDO, DISTRIBUCION Y. FORMAS DEL HIERRO ENi 
SUELOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

IV. HIERRO Y ANALISIS MECA NICO DE LOS SUELOS 

por 

G. PANEQUE y J. OLMEDO 

SüM!viARY 

CONTENT, DISTRIBUTION AND FORMS OF !RON IN SOILS OF WEST 
ANDALUSIA. IV. IROl'i AND GRANULOMETRIC ANALYSIS OF SOILS 

The total Fe
2
.0 

3 
content is studied in the different mechanical fractions of a series : 

of 10 representative soils from West Andalusia. In the clays mean value of Fe20~ 
is 9 '% ; in the silt, 3 % ; in fine sands, 1.6 % and in coarse sands, 2.7 '%. 

The discussion of experimental analytical data and morphological and geneticar 
characteristics of the studied soils permit us to conclude that clays with the highest 
Fe,~03 proportion (9 · 12 %) correspond to soils with colloid lixiviation and pseudo
gleyzation and to soils with rubification and formation of earthy varieties («braune · 
Vererdung») or rubification and steppization. 

Clays from soils with little deveioped prefiJes, of clayey texture and high pl'oportion 
of C0

3
Ca (Andalusian biack earths, marly vertic soil and rendzina) and those from 

meridionai brown soils c.t medium texture, contain from 6 to 9% Fe
2
0

3
• Finally. 

clays from sandy ranker contain less than 6% Fe.
2
0

3
• 

Silts with the highest Fe
2
0

3 
proportion correspond to soils with a high iron content 

in the clay (ferritic brown earth and earthy red soil), to soils of medium texture partially 
developed (meridional brown earth) or of clayey texture and difuse pseudogleyzation · 
(marly vertic soil). 

El contenido en hierro en las diversas fracciones mecánicas de los · 
suelos y la composición granulométrica de estos suelos puede propor~
cionar una ayuda eficaz en problemas acerca del conocimiento de la 
evolución del citado elemento en las formaciones edáficas que se estu .. 
dian (Olmedo, 1!171; Olmedo y Paneque, 1971; Paneque y Olmedo,_ 1971 ;: 
Olmedo y Paneque, 1971). 

· En efecto, de un lado se sabe que el análisis mecamco revela la 
naturaleza e intensidad de la alteración del material originario y el despla
zamiento de los productos resultantes (Hoyos, 1964; Duchaufour, 1965);: 



-:'fABLA 1 
Hifrro total y libre en las di.,·tintas fracciones del análisis mecánico en los perfiles estudiados 

Arena Gruesa (AG) Arena Fina (AF) 
Perfil Horizonte Limo (L) 

Of0 Fe T Ofo Fe L Ofo AG AFeT AFeL Ofo FeT Ofo FeL Ofo AF Ofo FeT AFeL---------------------------------
-- Ofo FeT 

A
0 

+ A
1 

0,11 O,Oi:í 66,93 19,32 36,67 0,7i:í 0,09 30,47 59,5.3 30,00------
A/C 0,15 0,02 62,87 21,46 17,33 0,78 0,10 34,13 60,73 45,33 1,44 

IIJ 

C
1 

o,24 o,o5 61,88 30,70 2H,24 o,69 o,11 34,35 49,17 35,85 1,18 
C

2 
0,14 O,Oi:í 49,92 2o'l,18 20,83 0,18 0,09 44,23 26,49 32,00 1,16 

Dg2~1 0,11 0,04 38,09 1,26 1,00 0,54 .0,30 :. 27,36 4,4.3 5,45 1,27 
Dg

2
_
2 

0,08 0,02 40,46. 1,67 0,99 0,15 0,13 34,74 2.72 5,60 6,12 
Ap 1,27 0,63 i:í,42 1 .liS 1,73 0,81 0,61 43,79 10,19 13,57 1,94 
A/(B) 1.27 0,61 4,83 1,51 0,80 0,98 0,79 40,23 9,79 8,76 1,78 
(R)¡'Ca 1,2;:; 0,77 3,81 1,09 1,17 0,79 0,70 30,37 5,44 8,00 8,30 
Ap 5.73 1,76 3,86 3,60 4,23 3,10 0,94 2i:í,60 12,93 14,98 2,33 
Ap/(B) 7,!i.':l 1,88 2,25 2,76 2,55 3,03 0,9i:í 24,93 12,14 14,27 6,15 
(B) 5,75 1,68 4,02 4.07 <1,H2 2,82 0,95 27,09 13.47 15,0.3 5,R5 
e, s,99 3,35 o,32 o,u1 o.65 1,91 1,05 26,73 n.o1 16,60 5,60 
Ap 1,15 1,15 2,87 o.ns l,H3 1,os o,os 32.27 7,1;::; 10,79 5,26 
¡;· 1,34 1,34 1.()1 0.49 1,16 0,63 0,66 26,83 3,18 7.54 4,32 
n, e 1.21 1,27 1,77 o.5s o,96 o,64 o,64 27,47 Vl6 7,66 2,62 
e 1,m o,53 3,42 o,97 1,22 1,51 o.4o 30,96 8.n8 s.38 1,oo 

'\'IJ [ A
1 

G.19 1,70 27,18 27,7G 13,()6 5,46 3,34 30.6;; 27,G2 30,94 4,35 
(D),/C 7,fi6 2.40 ll,4!l 13,22 G,S.'l 4,8!l 3.01 16,8!l 12.41 12,ií8 5,79 
(D),,/C 7,;j() 3,00 12.87 14,44 8,46 6,05 3,7() 15.35 13,90 12.71i 4,66 

·.XI A
0 

:¡__ A
1 

30,52 4.0!l 9,74 6,78 2.75 2fi,21i 9,1() 21,43 12,85 13,72 5,27 
A

1 
30,78 4,14 !l,8!l G,üO 2,82 ~1,12 12,00 1!l.29 8,83 15.98 54,74 

A/(B) 35,86 4,65 4,56 2.99 1,44 29,18 10,04 13.97 7,47 9,1i4 56,04 
(B) 26,82 5,50 8,68 4,72 2,9;; 19,2G 10,ü7 17.8!l 6,99 11,15 <'í7,15 
(B) 28,6i:í 5,44 8,09 4.64 2,97 32.81 10.fi4 16.44 10,79 11.R2 56,92 

XII 

.XIII 

A
1

_
1 

3,44 1,07 7,68 4.fi5 3,()4 2.93 1,52 42,55 29,44 24.01 54,94 
A

1
_
2 

6,45 2,18 8,07 8.79 r.,5!i 4,20 2.21 41,17 29,22 28.92 5,40 
C

1 
1,30 o,56 21,56 11.29 u.4o 1,26 o,68 ~9J!l 19,92 20.98 5,12 

Ap 0.74 0,17 10,38. 1,28 1,06 0,95 0,17 20,86 3,29 2.07 1,77 
Ap/B 0,69 0,13 9,51 1,10 0,76 1,33 0,27 22.;:;0 4.99 3.87 8,67 
B/Ca 0,49 0,10 6,12 0,95 0,73 0,76 0,14 21,16 5,11 3.64 6,10 
C/Ca 0,47 0,06 5,08 0,79 0,60 0,72 0,15 1!l,73 4.fiG 6.04 0,94 

XV A
1 

1M o,24 o,6o 0,36 0,22 o,41 o,o2 8o,or. 19,79 3.47 1,73 
A

2 
O,!l1 0,23 0,23 0,07 0,01 0,41 0,08 83,87 25,22 17,84 2,02 

A/B 0,46 0,30 0,34 0,90 0,17 0,72 0,10 79,46 8,46 13,21 1,97 
B

2 
0.89 0,15 0,19 0,05 0,02 0.61 0,07 G2.72 8,85 3,17 2,13 

B
3 

0,67 0.09 0.64 0.11 0,07 0,81 O.OG 70.22 16,17 4,8.'3 ' 3,40 
c;ca 0.47 0,16 2,65 0,62 0.91 0,71 o,10 68,43 25,17 15.42 2,94 

::XVIII Ap 1,83 0,20 27,21 34.73 10.07 0,61 0,15 60,28 2ú,66 26,79 2,00 
Bg

1 
1,11 0,20 24,82 10,iíií i:í,40 0,66 0,17 45,84 11,59 8,42 1,61 

Bg
2

_
1 

2,19 0,2.3 21,62 9.5~) 0,17 1,17 0,26 40,G6 9,58 13.21 1,96 
E'g

2
_
2 

1,92 0,29 17,05 6,33 4.03 1,02 0.26 36,45 7,20 7,81 3,30 
BjCa 0,86 0,28 19,76 3.73 3,66 1,06 0,30 29,89 6,96 5,99 3,06 

------~-D _________ o_,7_9 _____ o_,2_2 ____ 16~,-s1 _____ 2,_&5 ___ ~2~,ú-7 ___ 1_J_a ___ o_.3_1+--3-1,~8-2 ---7~,TI--· ~6~,s-7 7,15 
- 7,33 

%FeT: % _Fe
2
0

3 
total; '7~FeL: ~~ Fe

2
0

3 
libre; AFeT: aporte Fe ·.total; AFeL: aporte Fe libre. 

0/ 0 FeL 

0,47 
0,36 
0,40 
0,33 
4,26 
0,87 
1,68 
2,93 
1,74 
1,54 
1,59 
1,90 
1,60 
2,12 
1,73 
1,00 
1,37 
3,76 
3,20 
3,83 

18,37 
17,13 
15,14 
19,3:! 
15,61 

2,36 
2,i:í4 
0,92 
1,02 
1,54 
0,29 
0,28 
0,72 
0,46 
0,55 
0,51 
0,51 
0,54 
O,G2 
0,04 
1,16 
0,34 
2,51 
2,22 

OfoL 

1,72 
1,83 
2.1~ 

3,16 
3,4i:í 
2,45 

17,1i:í 
16,74 
17,79 
3i:í,34 
33,i:í8 
35,26 
28,i:í-! 
28,95 
19,61 
19,05 
25,28 
80,25 
29,10 
21,73 
59,46 
:,;¡_no 

40,43 
41,40 
47,87 
34,32 
31,19 
30,50 
13,8i:í 
~1,46 

39,30 
50,06 
7,84 
6,71 
6,48 
5,32 
5,25 

18,65 
7,41 
8,86 
9,26 
8,94 

31,!)() 

34,G9 

AFeT 

u.;:;~ 

ií,02 
ií,l9 

13,:!4 
6_.32 
2.46 
8,76 

13.71 
9,38 

3ií,40 
31,60 
~4.8(; 

26,5G 
25,71 
9,68 
5,03 

20,45 
28.90 
20,42 
17.14 
74,3::i 
67.ií-t 
42,37 
47,80 
i:í2,63 
32,63 
26,99 
21,77 
8,44 

21,85 
11,71 
28,45 

9,;:;.<: 
9,68 
6,54 
4,18 
4,38 

19,32 
8,30 
6,68 
6,18 
5,30 

;,(),09 
54.27 

AFeL 

8,8!1 
8.00 
7.ií5 
8,3::! 
9,78 
2,61 

14,63 
13,00 
12,47 
33,81 
32,38 
39,18 
27.09 
30,26 
15,12 
8,27 

23,38 
34,35 
23,10 
18,24 
76,12 
6ií,74 
41.62 
4!l,GO 
50,4!1 
30,0(i 
25,17 
21,83 
8,!l3 

20,94 
13,82 
28,17 
12,16 
8,76 
6,02 
1,94 
3,10 

22,90 
11,31 
6,15 
6,02 
2,47 

53,29 
5~.30 

Ofo FeT 

6,4U 
4,80 
4.~7 

-l,l!l 

9.4i:> 
7,98 
8,19 
7,HO 

7,7B 
8,39 
8.48 
8.03 
8.1:! 
!1,01 
8.91 
6,5;; 
9,32 
7,99 
8,46 
7,2S 

28,02 
!i1,67 
62,6:i 
6:!,3:í 
57,8:! 
12_.24 
l0.::i8 
13,iH 
9,54 
9.28 
7,7:. 
8.01 

10,14 
9,G5 

10,24 
11.84 
ll,(ifl 

10,32 
8.8~ 

9,06 
12,9;í 
11.11 

9,(i!l 

9.T!-l 

Arcilla (Ar) 

Ofo FeL OJo Ar AFt:T 

2.50 
1,92 
1,77 
1,71 
4,0;:; 
3.:!7 
4,10 
7,:n 
4.01 
:!,l;j 

2,13 
:!,13 
:!.11 
3,24 

:J,31 
3,69 
2,46 
i:í,76 
i:í,47 
5,52 

11,32 
14.72 
16,97 
18.3T 
18.ü2 

7,4!l 
(i,JS 

7,04 
2,73 

2,02 
1,29 
3.~8 

3,02 
3,51 
4.1i:í 
3,35 
2,61 
3,02 
3,62 
3,31 
2.76 
3.02 
~.20 

0,88 
1,1G 
1,6;) 
2.68 

31,09 
22.34 
33.ü3 
38.20 
48.02 
3;),18 
39,23 
33.60 
44,i:í0 
35,90 
51,60 
51,71 
40,33 
11,92 
42,45 
50,04 

9,39 
1;),21 
41.04 
32.02 
27,60 
15.44 
19,;)7 

8,74 
54,90 
46,7>3 
33,42 
25,12 
11,49 

9,19 
13,72 
31,77 
23,88 
10,27 
5,09 

20,47 
28,55 
36,75 
18,43 
16.78 

H,ti2 
12,76 
14.94 
37,0() 
87,99 
93,1;j 
79,07 
74,98 
84,10 
48,07 
53,i:í0 
47,62 
63,92 
66,46 
86,64 

89,72 
69,70 
15,71 
53,95 
54,52 

6,01 
17.03 
47.1ií 
40,4!-l 
31,93 
33.28 
34,99 
47,02 
86,99 
72,06 
82,22 
66,10 
70.31 
65,03 
66,09 
86.92 
79,33 
54,89 
31,31 
71,18 
74,69 
81,17 
39.22 
3i:í,17 

AFt:L 

24,44 
29,33 
27,36 
38,33 
83,76 
90,80 
70,07 
76,94 
77,75 
46,99 
50,70 
41.87 
55,66 
57,32 
76,18 
83,10 
67,03 
20,75 
57,49 
60,54 

7.41 
15,45 
47,31i 
36,40 
34,72 
42,89 
40.30 
47,78 
88,54 
74,43 
81,82 
65,19 
84,1G 
73,77 
80,60 
94,87 
91,99 
60,77 
45,83 
80,02 
80,00 
85,69 
37,06 
37,27 
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de otro, existen datos que muestran ciertas relaciones del hierro con 
diversos componentes y fracciones del suelo (Swenson y Riecken, 1955 ~ 
Hoyos y González Parra, 1969). 

l\J ÉTODOS EXPERIMENTALES 

El análisis mecánico y las determinaciones de hierro en las distintas: 
fracciones se efectuaron en muestras sin materia orgánica y carbonatos. 
La materia orgánica se eliminó por tratamientos con agua oxigenada: 
al G por 100 y los carbouatos con ácido acético 0,5 N, en baño maría. 
El análisis mecánico se efectuó por extracción de arcilla y limo por 
sedimentación y sifonado; las arenas se separaron por tamiz de 0,2 milí
metros. El hierro total se determinó por colorimetría con o-fenantrolimt 
(San del, 1 950) en la solución resultante de la digestión del residuo de· 
atacar la muestra con ácido sulfúrico-ácido fluorhídrico; el hierro lib1·e· 
por el método de Deb (1950), modificación de Robichet (1!)57). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y. :QISCUSIÓN 

Representando en un diagrama triangular los resultados de los análi
sis mecánicos contenidos en la tabla I -un perfil por cada uno de los: 
grupos de suelos que se estudian-, pueden establecerse las siguientes: 
clases texturales atendiendo al horizonte superior. 

Textura 

A1·cillosa ........ . 

Franco ........... . 

Limosa ............ . 

Arenosa ........... . 

Suelos 

T. N. A.; S. l\L V.; S. P. R. t.; REN. 

S.R.T.; S.R.M.L.; T. P.M. 

T. P. F. 

R. a.; S. P. L. g. 

Desde el punto de vista de la dinámica de los suelos, las variaciones: 
texturales con la profundidad son de gran importancia en la interpre
tación de la génesis y clasificación de los mismos, así como en otras
cuestiones de interés práctico. Estas variaciones pueden apreciarse err 
la citada tabla y en las figuras 1 a 3. 

Los sueros arcillosos en superficie no muestran fuertes cambios· 
texturales· co11 la profundidad, en especial el suelo margoso vérti 
co (perf. IV, S. M. V.) y la tierra negra andaluza (perf. V, T. N. A.). 
En el perfil de rendsina (perf. III, REN.) existe un cierto aumento de· 
arcilla con la profundidad y en el de suelo pardo rojizo de terraza (per
fil XIII , S. P. R. t.) una disminución más acusada en esta misma· 
fracción. 
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En los suelos de textura equilibrada, el suelo rojo mediterráneo lava.; 
do (perf. XV, S. R. M. L) mtiestra una curva de composición mecánicá 
en la que se aprecia manifiesta iluviación de arcilla en los horizontes. 
subsuperficiales. U na iluviación igualmente patente, pero distinta, pre
senta la tierra parda meridional (perf.· VIII, T. P. M.) . Por el contrario; 
la textura del suelo rojo terrificado (perf. XII, S. R. T.) varía poco con 
la profundidad (figs. 2 y 3). 
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90 90 

so so 

70 ió 

60 60 

so so 

40 

30 30 
C{Ca 

20 20 

10 

0.002 0.02 0,2 

PERFIL . XV-S.R.M.L. PERFIL XVlll -S. P. L.g. 

Fig. S.-Representación gráfica (curvas acumulativas) de Jos análisismtcánicos 

La tit:rra parda ferrítica (perf. XI, T. P. F.), limosa en · superficie; 
es de textura más arcillosa en profundidad. Finalmente, el ratiker areno
so (perf. I, R. a.) revela una discontinuidad litológica en profundidad 
que semeja un lavado de arcilla, como . en el suelo pardo lavado co~ 
pseudogley (perf. XVIII, S. P. L. g. ), que es eii. süperficie ·arenoso (fi~ 
guras 1 y 3). . 

En resumen, los perfiles considerados · muestran marcadas diferencias 
texturales que ponen de manifiesto la naturaleza .. de los ' distintos mate
riales de partida (margas, calizas margos·as, calizas dura·s, areniscas 
calizas, pizarras, etc.), la intensidad de la alteración química y la emigra
ción de coloides, al mismo tiempo que hacen sospechar en algunos casos 
la existencia de aportes extraños al material subyacepte · (suelo pardo 
lavado con pseudogley, ranker arenoso) y en otros fenómenos de erosión 
(suelo pardo rojizo de terraza). Estas y otras drcpnstancias serán comen. 



AN.\LES DI' EDAFOI.OGÍ.\ Y AGROlHOLOGÍA 

tadas a la luz de los datos correspondientes a las determinaciones de 
hierro en las distintas fracciones mecánicas y su variación con la pro
fundidad. 

En las arcillas de los suelos -constituidas principalmente por minera~ 
les secundarios de neosíntesis edáfica o heredados del material origi
nal- se ha comprobado que el máximo contenido en hierro, antes de 
iniciarse la formación de separaciones ferruginosas, es de un 12 por 100 
para la caolinita (D'Hoore et al, 1954). En la ilita el hierro puede alcan
zar este valor, mientras que en la montmorillonita la saturación se obtiene 
con contenidos más bajos (Page y Whittig, U161). Teniendo presente 
estos datos y los resultados obtenidos .en la tabla I, las arcillas de 
los suelo;; estudiados pueden agruparse, atendiendo al valor medio 
en % Fe2Ü 3 , en las siguientes clases: 

Contenidos en Fe20 8 en las fracciones arcilla (< 0.002 mm.) 

<6 

6-9 

9 -12 

>50 

Suelos 

R. a. 

T.~M.; T. N.A.; S.M.V.; REN. 

S. P. L. g.; S. R. M. L. ; S. P. R. t.; S. R. T. 

T. P. F. 

Las arcillas dei ranker arenoso contienen relativamente poco hierro, 
menos del 6 por 100 ; las de los suelos calizos arcillosos (tierra negra 
andaluza, suelo margoso vértico y rendsina) y las de la tierra parda meri
dional se encuentran en una situación media (6 a 9 por 100), mientras 
que la del suelo pardo lavado con pseudogley, suelo rojo mediterráneo 
lavado, suelo pardo rojizo de terraza y las del suelo rojo terrificaao 
contienen cantidades relativamente altas (9 a 12 por 100). Por último, 
las arcillas de la tierra parda ferrítica se comportan de una manera 
extrema (más de 50 por 100 de Fe2Ü 3 ). 

Los valores medios del contenido en % Fe2.Ü3 en las fracciones limo 
varían aesde 1,26 por 100 en el ranker arenoso a 5,7 por 100 en el suelo 
margoso vértico, alcanzando excepcionalmente la cifra de 55,9 por 100 
en la tierra parda ferrítica. Con los valores correspondientes pueden 
hacerse las siguientes clases convencionales: 

Contenidos en Of0 de Fe10 8 en las fracciones limo (0.002-0.02 mm.) 

---- -------------------
l-3 R. a.; REN . ; S.P.L.g.; S. R. M. L.; T. N.A, 
3- 5 S. P. R. t. 
·¡¡ -7 T . P. M.; S. R. T.; S. M. V. 
>55 T. P. F. 
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Esta ordenación de los suelos muestra algunas diferencias importan
tes con respecto a la establecida atendiendo a los valores medios de 
hierro en las arcillas. En -efecto, en la clase con los intervalos más bajos, 
junto al ranker arenoso, rendsina y tierra negra andaluza, suelos jóvenes 
o de mediano desarrollo, con poco o moderado contenido en hierro en 
la fracción arcilla, se encuentra el suelo pardo lavado con pseudogleyza
ción y el suelo rojo mediterráneo lavado, cuyas arcillas considerábamos 
de las más ferruginosas. Por el contrario, el suelo rojo terrificado, sobre 
calizas cambrianas, y la tierra parda ferrítica en otro orden de valores, 
presentan las más altas proporciones de hierro total en las fracciones 
arcilla y limo. Los limos de la tierra parda meridional y del suelo margoso 
vértko, que contienen 5-7 por 100 de Fe20 3 , no difieren mucho en este 
sentido de las arcillas correspondientes. 

Con objeto de conocer la relación entre el contenido en hierro en 
1as arcillas y en los limos, se· han calculado las razones % Fe20, arcilla / 
1imo (Fe A/L), encontrándose los siguientes resultados: 

Fe • /L ~ u e 1 o s 

1 T. P. F. 

1 - 2 S. ~VI. V.; T. P. }f. ; S. P. R. t. 

2 - 4 T.N.A.;REN.S.R.T. 

4 ·· 5 R. a.; S. R. !H. L.; S. P. L. g. 

A nuestro juicio, esta ordenación muestra la importancia de un esque
leto mineral fundamentalmente silíceo y de una textura franca o arenosa 
er. aquellos suelos con gran movilización de hierro, y gran adsorción de 
éste en la arcilla. Asimismo dichas texturas convienen para que existan 
procesos de rubefacción o de fo rmación de concreciones ferruginosas. 

Las arenas finas en los suelos estudiados tienen, en general, conte
nidos en hierro menores que los limos y arcillas correspondientes, siendo 
más pequeñas las diferencias en el perfil de tierra parda meridional y en 
el suelo rojo terrificado. Como ha sido expuesto, el primero de estos 
suelos (T. P. M.) mostraba una relación Fe A/L baja (1 ~ 2), y ambos 
fueron clasificados en la clase con 5-7 por 100 en la fracción limo. Los 
restantes suelos contienen por lo general menos de 1 por lOO como valor 
medio de Fe2Ü 1 en la fracción arena fina de los distintos horizontes. 

Por último, como puede ;:¡preciarse en la tabla ya citada, las arenas 
gruesas contienen en conjunto más hierro que las finas, ·presentando los 
más altos contenidos las de los perfiles de tierra parda ferrítica, suelo 
margoso vértico y suelo rojo terrificado (:l a 7 por lOO); las fracciones 
gruesas dE· los restantes suelos contienen de ~ a O.~ por J 00 de Fe.2Ü 3 • 
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Como ocurría en otras fracciones, las arenas de perfil de tierra parda 
ferrítica ;,;on extraordinariamente ferruginosas (20-36 por 100). 

Sin considerar este tipo particular de suelo, puede decirse que para 
un conjunto de nueve perfiles distintos, con diversos horizontes, los con
tenidos medios de Fe2 Ü 3 en las fracciones mecánicas son: 

Contenidos medios en °/0 Fe20 3 en las distintas 
fracciones de los suelos estudiados 

9.0 

3.0 

l,G 

2.7 

Fracciones 

Arcilla 

Limo 

Arena fina 

Arena gruesa 

< 0.002 

0.002- 0,02 

0.02 -0,2 

0.2 - 2.0 

111111 0 

Un conocimiento más completo de la dinámica del hierro en los suelos 
puede alcanzarse estudiando el contenido en F e2 0 3 en las fracciones 
mecánicas en los distintos horizontes. Los datos correspondientes están 
recogidos en la citada tabla T; en las figuras 't a 6 se han representado 
las Yariaciones con la profundidad al mismo tiempo que se indica la natu
raleza de los horizontes de cada perfil. 

En el ranker arenoso, perfil I, el contenido en hierro de la arcilla 
disminuye casi regularmente desde 6,4- por 100 en el horizonte superior 
hasta 4,2 por 100 a 75-90 centímetros; a partir de aquí aumenta a 9,5 
por 100. Frente a esta variación puede destacarse el contenido de hierro 
prácticamente constante con la profundidad en las arcillas de rendsina 
y suelo margoso vértico (perfiles III y IV). Las arcillas de la tierra 
negra andaluza (perfil V) muestran, sin embargo, mayor contenido en 
hierro (9,0 por 100) en los horizontes de O a 50 centímetros que en el 
de 50 a 90 centímetros (6,5 por 100), alcanzando mievamente en profun
didad la proporción de 9,0 por 100. 

En el suelo rojo terrificado (perfil XII) el contenido en hierro en las 
arcillas disminuye de 12 por 100 en el hor.izonte superior a 10,5 por 100 
en el de 30 a 60 centímetros, aumentando posteriormente hasta 13 por 100 
en el de 60 a lOO centímetros. Este comportamiento contrasta con el de 
las arcillas del suelo pardo rojizo de terraza (perfil XIII), . cuyo conte
nido en hierro disminuye con la profundidad desde 9,5 a 8,0 · por 100 
de Fe2Ü 3 , y en especial con las del suelo rojo mediterráneo lavado (per
fil XV), en las que de 9,5 a 10 por lOO de Fe20 3 en los horizontes supe
riores pasa a próximo a,12 por 100 en los 215 a 75 centímetros~ para bajar 
de nuevo hasta el 10 por 100 en el horizonte· más profundo. 

Similar variación, pero más marcada aún, muestran las arcillas del 
suelo pardo lavado con pseudogleyzación (perfil XVIII), en las que e.l 
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luerro aumenta progresivamente desde 9,0 por 100 en los 43 centímetros 
superiores a 13,0 por lOO en el de 4rl a 70 ; a partir de aquí disminuye 
l1asta algo menos de 10,0 por 100. 

Por último, la variación más grande en el contenido en Fe2.Ü;¡ apare
ce en las arcillas de la tierra parda ferrítica con 28,0 por 100 de Fe20, 
e11 el horizonte superior (0-30 centímetros), 51,5 por 100 en el de :30 
.a GO centímetros, G2,0 por 100 en el de GO a 1::!0, y 58,0 por 100 en el 
<le 120 a 150 centímetros. 
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Fíg. 6.- Contenido en Fe10 3 total ~n las fracciones mecánicas de los perfiles 

En cuanto a la fracción limo se observa tm gntpo de suelos con igual 
variación en el contenido en Fe2Ü 3 con la profundidad que en las arcillas 
(ranker arenoso, suelo pardo lavado de terraza, suelo rojo mediterráneo 
lavado, suelo rojo terrificado, suelo margoso vértico y tierra negra anda
luza). Una variación inversa a la de las arcillas tienen los contenidos 
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en Fe2 Ü 3 en los limos del suelo rendsiniforme y de la tierra parda meri.: 
dional, mientras en los de la tierra parda ferrítica el contenido de Fe2 Ü 8 

permanece constante. Por último, los limos del suelo pardo rojizo de 
terraza se diferencian tan sólo entre los 30 y 60 centímetros. 

Las arenas en general tienen como característica más sobresaliente 
un homogéneo contenido en hierro a lo largo del perfil, excepto en el 
suelo margoso vértico, suelo rojo terrificado y tierra parda ferrítica. 

Podría destacarse que, teniendo: presente d valor medio indicado 
de 9,0 por 100 de Fe2Ü 3 en el conjunto de arcillas analizadas, muy pocas 
muestras se apartan por encima de este valor, encontrándose contenidos 
de Fe2 0 3 máximos de 11,84 y 12,95 por 100 en las arcillas de 1os hori
zontes B2 y B20 del suelo rojo mediterráneo lavado y del suelo pardo 
lavado con pseudogley. En este aspecto, como se viene indicando, las 
arcillas de la tierra parda ferrítica constituyen una importante excepción. 

La consideración conjunta de los datos del análisis mecánico, de los 
contenidos en hierro de cada fracción y del hierro en Jos suelos tamiza
dos por 2 mm., permite conocer el apo1·te en hierro de cada fracción 
por lOO de Fe20a total del suelo; estos datos están contenidos _en la 
mencionada tabla I. A partir de ellos puede apreciarse que los valores 
medios de los aportes de hierro de las fracciones arcilla en los distintos 
perfiles representa del lO a 80 por cada 100 g. del Fe2Ü 3 total del suelo; 
el de los limos, de 7,0 a 57,0 por 100 ; el de la arena fina, de 4,5 a 50 
por 100, y el de la aren<J. grnesa. desde menos de 1 a 23 por 100. Puede 
asimismo comprobarse que el aporte de las arcillas representa para la 
mayoría de los suelos entre el 50,0 y 80,0 por lOO del total de hierro. 
Esto ocurre precisamente en los ·suelos de textura arcillosa (REN. ; 
T. N. A.; S. P. R. t.; S. lVL V.) y en los francos o de textura equili
brada (S. H. M. L.; S. P. L. g.). En los restantes suelos dicho aporte 
representa: JO a 20 por lOO en el ranker arenoso; 20 a 30 por 100 en la 
tierra parda ferrítica, de textura franca; ~O a 40 por lOO en el suelo rojo 
terrificaé!o, de textura franca. y 40 a 50 por 100 en la tierra parda meri
dional, de textura arcillosa. Es decir, el aporte de la fracción arcilla al 
hierro total del suelo decrece conforme pasa la textura de los suelos de 
arcillosa a franca y a arenosa. 

El aporte en hierro de los limos es de 50 a 60 por 100 en el suelo de 
textura franca (T. P. F.); de 20 a 40 por lOO en los de textura arcillo. 
sa (T. P. M.; S. M. V.) o fr;¡_nca (S. R. T.r; y menos de 20 por 100 en 
los arenosos (R. a.), en los francos (S. R. M. L.; S. P. L. g.) y en los 
arcillosos (REN.; S. P. R. t.; T. N. A.). Esto es, el aporte de los limos 
decrece con la textura en el orden francos > arcillosos > arenosos. 

Consideraciones análogas pueden hacerse para las arenas, en las que 
se aprecian una disminución del aporte en hierro de estas fracciones con 
el ·orden arenosos >. francos > arcillosos, como es lógico teniendo en 
cuenta los datos indicados anteriormente acerca del contenido medio en 
hierro de las distintas fracciones, el hierro en los suelos y la textura. 
Estas consineraciones deberár; tenerse en cuenta a la hora de interpretar 
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los contenidos en hierro de los suelos y la distribución de dicho elemento 
con la profundidad del perfil, en el caso de existir diferencias texturales 
muy marcadas. 

Asimismo corresponden a la fracción arcilla los aportes máximos de 
hierro libre (tabla I), estando comprendidos entre GO y 85 por 100 en 
el S. P. L. g., S. R. M. L., S. P. R. t., T. P. M. y T. N. A. El hierro 
libre de las arcillas del suelo margoso vértice representa un aporte sólo 
del 40 al 60 por lOO, y el de las arcillas de la tierra parda ferrítica dé 20 
a 50 por 100. En estos suelos los aportes de hierro libre en las distintas 
fracciones son del mismo orden que los de . hierro total; también su 
vari!lción con la profundidad es como la del hierro total en las distintas 
fracciones y horizontes. 

Las fracciones limo y arena aportan poco hierro libre al suelo, desta
cando el del limo en la tierra parda meridional, que supera el aporte de 
la arcilla, y el de la arena fina del ranker arenoso. En general, puede 
decirse que la fracción limo supera a la arcilla en importancia en ~1 
aporte de hierro libre al total del libre del suelo. 

DrscusróN 

El establecimiento convencional de clases atendiendo al conteriid<;> 
en Fe20,, en las arcillas (6 por 100; 6-9 por lOO; 9-12 por 100; 50 por lOO) 
proporciona una base útil en la discusión de la dinámic~ del hierro en 
relación con las características generales de cada grupo de suelos. 

En efecto, las clases establecidas tienen el interés de separar suelos 
muy distintos y agrupar otros con uno o más procesos genéticos comu · 
nes y una o varias características análogas. Así, el ranker arenoso -suelo" 
joven, de poca alteración química y de condiciones ecológiCas muy par~ 
ticulares-- contiene poco hierro en la fracción arcilla. Los suelos arcillo
sos sobre margas y la tierra parda meridional constituyen una clase rela
tivamente homogénea, si se exceptúa este último suelo, cuyas arcillas 
contienen cantidades bajas o medias (6 a fJ por 100) de Fe,O~. Li clase 
con 9-12 por 100 de Fe,O~ en las arcillas corresponde a suelos maduros 
con lavado de coloides y pseudogleyzación (S. P. L. g.) o rubifica: 
dón (S. R. M. L.), y a suelos maduros con rubificación sobre sedimen
tos arenosos calizos o·calizas cristalinas (S. P. R. t.; S. R. T.). La tierra 
parda ferrítica representa nuevamente un caso extremo; el dato de hierro· 
en la fracción arcilla define a esta formación edáfica como suelo de alto· 
enriquecimiento en hierro a partir de un material subyacente especial; ·a 
través de procesos ·genéticos antiguos y nunca interrumpidos. · 

El contenido en Fe,03 en las fracciones limo de los distintos grupos 
de suelos es inferior al de las fracciones arcilla. Y ordenando los suelos 
atendiendo a los valores de hierro total en dicha fracción limo, se encuen
tra entre los de menor proporción en Fe20, (ranker arenoso, rendsina, 
tierra negra andaluza), el suelo rojo mediterráneo lavado y el pardo rojizo 
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de terraza, cuyas arcillas contienen las más altas proporciones de hierro 
(9-12 por lOO). 

Frente a este comportamiento debe destacarse el del suelo rojo terri
ficado y el de la tierra parda ferrítica, en otro orden de valores, que pre
sentan las más altas proporciones de hierro total en las fracciones arcilla 
y limo. 

Los datos e·xperimentales muestran claramente que el hierro se libera. 
de las rocas y minerales que lo contienen durante los procesos de altera
ción y pasa con marcada preferencia a la fracción arcilla. Según las con
diciones físico-químicas del medio, una vez alcanzado cierto valor límite 
en la fracción fina puede acumularse algo en el limo o diferenciarse más. 
o menos irreversiblemente en separaciones edáficas (nódulos, concrecio
nes, etc.). Lo primero ocurre efectivamente en la tierra parda ferrítica. 
y en el sudo rojo terrificado; y lo segundo en el suelo pardo lavado con 
pseudogley y suelo rojo mediterráneo lavado, en cuyos limos no existe 
una sensible acumulación de hierro, apreciándose, por el contrario, en el 
estudio micromorfológico ciertas separaciones ferruginosas. Finalmente, 
de acuerdo con estas consideraciones se comprueba que en los suelos 
estudiado~ las fracciones arena gruesa y fina tienen menor contenido en 
hierro que las de élrcilla y limo. 

Las variaciones del contenido en hierro en los distintos horizontes son 
de gran interés en el estudio de la dinámica del hierro en el perfil. A este 
respecto los suelos estudiados muestran secuencias de distribución dife
rentes que puede relacionarse con las variaciones de otras características· 
y propiedades. Puesto que la distinta proporción de hierro en los hori-
zontes de un mismo perfil puede depender de diferencias texturales en 
éstos, es interesante el conocimitnto del contenido en hierro de una misma· 
fraq:ión en los diversos horizontes. 

La fuerte acumul<~ción de hierro en la fracción arcilla de los horizon-
tes profundos del perfil I, frente a la de los horizontes superiores, con
firma la existencia de una discontinuidad litológica Los suelos arcillosos· 
(rendsina y suelo margoso vértico) presentan gran homogeneidad en el 
contenido de hierro de la fracción fina de los distintos horizontes. En las 
tierras pardas se observa cierta acumulación de hierro en la fracción 
arcilla de lo:; horizontes subsuperficiales. Por el contrario, en el suelo 
pardo rojizo de terraza la manifiesta disminución del contenido en hierro 
en la arcilla con la profundidad muestra decapitación del perfil por
erosión. Asimismo, resulta evidente de los datos experimentales comen
tados que la arcilla de los horizontes iluviales contienen más hierro que 
la de los horizontes A, (B) o C, como se comprueba en el suelo rojo· 
mediterráneo lavado, suelo pardo lavado, etc. 
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RESUMEN 

Se estudia el contt•nido en Fe
2
0

3 
total en ·las distintas fracciones mecánicas de un 

conjunto de 10 perfiles de suelos representativos de Andalucía Occidental. En las 
arcillas el valor medio es U por 100 de Fe

2
0

3
, en los limos 3 por 100, en las arenas 

finas 1.1i por 100 y en las gruesas 2,7 por 100. 
La discusión de lo~ · datos experimentales analíticos y de las características morfoló

gicas y geneticas de ios suelos estudiados permite concluir que las arcillas con mayor 
proporción de Fe

2
0

3 
(9 a 12 por 100'¡ corresponden a suelos con lixiviado de coloides 

y pseudogieyzación y a suelos con rubificación y terrificación o rubificación y 
estepisaciÓI>. 

Las arcil:Oas de suelos de perfil poco evolucionado, de textura arcillosa y alta pro
porción de C0

3
Ca (tierra negra andaluza, suelo margoso vértico y rendsina) y las de 

suelos pardos meridional.,s, de textura franca, contienen de 6 a 9 por 100 de Fe
2
0

3 
•. 

Finalmente, las arcillas del ranker arenoso contienen menos de 6 por 100 de Fe
2
0

3
• 

Los limos con más alta proporción de Fe
2
.0

3 
corresponden a suelos con elevado 

contenido en hierro en la arcilla (tierra parda ferrítica y suelo rojo terrificado), a 
suelos de textura franca medianamente evolucionados (tierra parda meridional) o de
textura a¡·cillosa y pseudogleyzación difusa (suelo margoso vértico). 

Ceniro de Edafologfa y Biología Aplicada del C11arto (Sevilla). 
Sección de S1telos. 
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CONTENIDO, DISTRIBUCION Y FORMAS DEL HIERRO EN 
SUELOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

V. OXlDOS E HIDROXIDOS DE HIERRO EN LA FRACCION ARCILLA 

por 

J. OLMEDO y G. PANEQUE 

SUMMARY 

CONTENT, DISTRIBUTION AND FORMS OF IRON IN SOILS OF WEST 
ANDALUSIA. V. IRON OXJ DES AND HYDROXIDES IN CLA Y 

FRACTION 

Goethite is found in all the soils ; lepidocrocite in soils with pseudogley horizons ; 
hematite in soils with relatively intense chemical alteration and microclimate of c'lry 
soil and poor airation; final:Y maghemite in the ferritic brown earth, possibly formed 
by ignition of the organic matter in the presence of iron oxides. 

Se ha indicado por diversos autores que los óxidos e hidróxidos de 
hierro constituyen los productos finales más importantes de la evolución 
y concentración de este elemento en el suelo (Olmedo, 1971). Comenta
dos en un trabajo anterior (Paneque y Olmedo, 1971) los contenidos 
en hierro de las distintas fracciones mecánicas de suelos de Andalucía 
Occidental (Olmedo y Paneque, 1971), se llega a la conclusión que 
dicho elemento se concentra fundamentalmente en las fracciones arcilla. 
Con objeto de identificar los óxidos e hidróxidos de hierro en estos mate
riales, a continuadón se exponen y comentan los resultados obtenidos en 
el estudio por difracción de rayos X y análisis térmico diferencial. 
(A. T. D.). 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

En muestras de suelos exentas de materia orgánica y carbonatos se 
extrae la fracción < 2 ¡t (Paneque y Olmedo, 1971). Estas fracciones 
se enriquecen en óxidos de hir.rro mediante tratamiento con NaOH 5 N 
a reflujo durante media hora (Norrish y Taylor, 1961) . 
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En las muestras así preparadas el análisis térmico diferencial se reali
zó en un aparato Aminco 4-444-2 SP, cou m1a velocidad de calentamiento 
de 16'' Cfmin., y los diagramas de difracción de 1'G!jiOS X en nn 
Philips PW 1010, utilizándose cámaras de 11-1,83 mm. y 57,40 mm. ele 0 y 
como radiación la de Cr K ':J., 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y COMENTARIOS 

Perfil l. Ranker arenoso (R. a.). 

La tabla I contiene los espaciados e intensidades correspondientes a 
las difracciones de rayos X ele las arcillas tratadas del citado perfil, y la 
figura 1 las curvas del A. T. D. 

En el horizonte superior se identifica goethita por las líneas ele difrac
ción a 4,90 A, 4,24 A y 2,69 A, y se confirma por un pequeño pico endo
térmico en el A. T. D. a 330" C (~fackenzie, Hl:W; Brown, 1961: Sega
len, 1964). 

En el horizonte de transición del suelo arenoso al sedimento villa
franquiense existe goethita y lepiclocrocita, esta última a juzgar por las 
difracciones a 6,28 A, 3,33 A. y 1,56 A, y por los efectos endotérmicos 
a 280 y 34.0" C. 

Por último, en el horizonte Dg 2 2 se encuentra la misma asociación 
ele goethita y lepidocrocita, pero con mayor frecuencia de ambos compo
nentes que en los horizontes anteriores. 

Perfil Jll. Renclsina (REN.). 

La tabla I contiene los elatos ele difracción ele rayos X y la figura 1 
las curvas ele A. T. D. Los datos indican nna ausencia casi prácticamente 
total de óxidos e hidróxidos ele hierro bien cristalizados en las arcilla" 
ele este perfil. N o ohstante, las líneas de intensidad débil y muy débil, 
a 4,27 ·y 2,69 A, respectivamente, corresponden a goethita. Asimismo se 
identifica proporción de hematites por las líneas de intensidad muy déhil, 
a 3,65 y 2,69 .A. El A. T. D. muestra un efecto endotérmico a ~00" C 
correspondiente a goethita. En los horizontes más profundos, A/(B) 
y (B) /Ca, no se encuentra hematites. 

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

En la tabla I y en las curvas del A. T. D. (fig. J) se identifica goethi
ta por las difracciones próximas a 4, 1~, 2,67 y 1,56 .A, y por el pico en do
térmico a unos 300° C. Asimismo se encuentran difracciones de gran 
nitidez qne corresponden a espüciados de 6,34 A, posiblemente de 
lepidocrocita. 
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Perfil V . Tierra negra andaluza (T. N . A.). 

En los diagramas de rayos X (tabla I) se aprecia la existencia de 
goethita en la fracción fina del horizonte Ap por las líneas a 4,28 y 2,69 A 
de intensidades débil y fuerte, y se confirma por el efecto endotérmico 

A/C 22- 50 

092-1 90-120 

Dg2·2 120 

111 Ap 

111 A!(Bi 

lll (B)/Ca 40-

IV Ap 

IV Ap/(8) 

IV (B) 

IV C1 

300 '00 500 600 800 900 100(). 

TEMPERATURA OC 

Fig. l.-Diagramas de A. T. D. de la fracción arcilla tratada con NaOH 5N de 
los perfiles 1 (R. a ), 111 (REN.) y IV (S. M. V.) 
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EL HIERRO EN Sl 'ELOS DE ANDALUCÍA OCCIDEXT.-\L. \' 

TADLA 1 

Datos de difracción de rayos X de la fracción arcil/CI de los horizonte,· . de los perfiles I , Ill, IV y V, -----------------------------------
Pe rr i 1 

A/C 

d m 1 d (~) 1 d (~) 1 

9,96 D-1\I 10,11 D-:\I ll.92 lJ-M 
8,12 D-M 9.96 D fl.28 F-mF 
7,12 mD 8,64 D 4.00 D 
6,59 mD 7_.16 mD 4.48 l\I 
4,00 mD fl .28 D-:\I 4.15 1\I 
4,48 M Vl3 D 1!.91 mD 
4,U F Hií :\I-F ;1,62 mF 
3,6i:í mD 4 ,25 F ;!,3.'1 F-mF 
3,47 mD 3.91 mD ?.,19 mD 
3,24 mF 3,60 D 2,98 mD-D 
3,22 mD-D 3 ,44 mD 2.80 D-:\I 
2 ,9!'> mD 3,3.'1 mF 2,66 D 
2,80 mD 3,2.'! mD 2.56 F 
2 .68 mD 2,9i'i mD-D 2,48 D 
2,5fi D-M 2.78 D-:\I 2.36 mD 
2,44 M 2.66 mD 2,2.''í mD 
2,36 mD 2 .ií6 l\I 2,22 D 
2,27 M 2.44 :\I 2.16 mD 
2,22 D-M 2.llG mD 2,10 ;\I . 
2,11 M 2,27 D-:\1 1 ,99 D 
1,97 M 2.22 o,. 1,90 D 
1.80 F 2.11 D-}[ un D-l\I 
1,70 1.98 D 1 .74 D 
1,66 D 1,81 F 1.69 D 
1,6;1 mD 1,73 mD l.:í7 D 
1,r.3 F 1,'il mD J,::í.'l D 
1.49 mD 1,66 D-:\I 1.49 D-:\I 
1 ,44 D l.GJD 1.44 D-l'd 
1,40 F 1,56 mD 1 )l7 1\I 
1,37 F-mF 1,53 F 

1,49 D 
1.44 D 
1.38 F 
1 ,37 F-mF 

Ap 

d (~) 1 

14.54 D-i\I 
10,11 1\:f 
R,!!2 mD 
7.24 D-mD 
ií,í6 mD 
4,49 F 
4,27 D 
4,0;; mD 
2,65 mD 
!!.3:3 ~I-F 
3.32 F 
3,18 mD 
2.98 mD 
2.69 mD 
2.ú7 M-F 
2,46 D 
2 ,38 D 
2,27 mD 
2,13 mD 
1.99 D 
1,81 mD-D 
Uí4 D 
1,50 1\J 

P e rfil 111 

A/ (B) 

d (%_) 1 

10,11 M 
7.16 mD 
{.90 D 
4.4G r 
4 ,21 D 
3,69 mD 
1;!,47 D 
3.34 :\! 
i:l ,30 F 
3.23 mD 
2.96 D 

2,81 D 
2 .67 mD 
2 .ú6 F-rnF 
2.43 D-l\I 
2 ,36 D-l\I 
2.23 ]) 
2.11 J) 

Ul7 :\I 
J ,¡;\0 D 

1 .H9 D-!\'T 
1,6;1 D 
I.:í9 mD 
1,:;;:; mD 
1,;:;2 D 
1.49 l\I 
l.H D 

Perfil IV 

(B) f Ca Ap 
Ap /lB) 

d(~) ctCU 1 
-- ---- --- - - ct C~) 1 

14,ú D 
10,04 l\1 

G,05 D 
4,G1 M-F 
4,2G D 
3,51 D-:\I 
8,35 l\I-F 
3,32 F 
3 ,22 D 
2,68 mD 
2,57 i\I-F 
2,45 D 
2,38 D 
2,24 mD 
2,13 mD 
1.98 mD 
1,8!1 mD 
1,81 D 
1,52 rnD 
l.;,Q D-:\I 
1,44 mD 

10,11 M 
4,49 mD 10,11 M 
4,45 F 7,12 rnD 
4,28 D 5,62 mD 
3,58 D 4,96 mD 
3,33 F-mF 4,47 F 

3,20 D-mr 4,27 D 
3,00 mD 4,18 mD 
2,78 mD 3,86 mD 
2,fí6 1\I-F 3/.0 mD 
2,4ri D 
2,39 D 
2,27 mD 
2,00 mD 
l.Gfl mD 
1 ,54 mD 
1,50 :\1 

3,51 mD 
3,34 F-mF 
3,20 mD 
2,99 mD 
2,85 mD 
2,79 mD 
2,67 mD 
2,G7 M-F 
2,4ú D 
2,38 D 
2,24 mD 
2,13 mD 
1,82 D 
1,55 mD 
1,54 D 
1,52 mD 
1,50 D-M 
1,45 D 

(B) 

d (~) 1 

10,11 M 
6 ,93 rnD 
6 ,34 mD 
4,90 rnD 
4 ,4ú F 
4,27 D 
4,09 mD 
3,86 mD 
3,51 D 
3,33 F 
3,20 mD 
2,98 mD-D 
2,86 mD-D 
2.56 F 
2,45 D-M 
2,38 D-M 
2,25 D 
2,09 mD 
1 ,97 D 
1 ,81 D-M 
1,69 M 
1,64 M 
1,53 D-.M 
1 ,49 M-F 

d (~) 1 

10,11 M 
4,99 mD 
4,49 F 
4,25 D 
3,93 mD 
3 ,7ú mD 
3.50 D 
3,34 mF 
3.21 mD 
3,00 mD-D 
2,58 :\f -F 
2,46 D 
2 .39 D 
2.28 mD 
2.24 mD 
2,14 mD 
1.82 D 
l.ú4 D 
1,!".0 D-:\J 
LHl mD 

Ap 

ct (A.l 1 

10,10 D-}f 

4,99 D 

4 ,49 F 
4,28 D 
3,94 mD 
3 .77 mD 
3 .54 D-M 
3,37 mF 
3 ,2.'! D(d.) 
3.04 mD-D 
2.90 mD-D 
2.G9 F 
2 ,57 F 
2,49 D-M 
3.39 D-M 
2.26 D 
2,14 D-M 
2,00 M 
1 ,90 mD-D 
1 ,82 D-M 
1,71 D 
1 ,66 D 
1,54 D-M 
1,50 F 
1.45 D 
1..38 D-M 
1 ,37 M 

Perfil V 

B 

12,0ú mD 
10,11 !'II 

7 ,16 mD 
6,31 mD 
4,99 mD-D 
4,48 F 
4 ,28 D 

4.23 D-M 
3.89 mD 
3 ,7ú mD 
3,:-,o D-:\f 
3 .~6 F 
3.33 mF 
11 ,20 rnD 

~.01 mD 
2.85 mD 
2.81 mD 
2 ,70 mD 
2,60 i\1-F 
2,45 D 
2.38 D-M 
2,28 D(d.) 
2,24 D 
2,12 D-M 
2,04 mD 
1,99 dif. 
1,98 dif. 
1,89 mD 
1,82 1\f 
1 ,7G dif. 
1,72 rnD 

1,70 mD 
1,G7 mD-D 
1,64 mD 
1,60 mD 
1,56 mD 
1,55 mD 
1,i:'l4 M . 

B / C 

9 ,9ti M 
4,97 D 
4,48 F 
4,21 D 
3,72 D 
3 ,50 D-M 
3 ,35 F 
3,29 mF 
3,20 D 
2,99 D 
2,83 D 
2,69 mD 
2,G6 F 
2.43 D-l\I 
2.::17 D-:\-1 
:!,25 D 
2,11 D-i\I 
1 ,98 D-M 
1 ,80 D-M 
1 ,69 D 
1 ,GH D 
1,63 D 
1 ,ú8 mD . 
1,53 M 
1,49 M-F 
1 ,4G b 
1,37 D 

e 

d (A, ) 1 

10,04 M 
7,12 mD 
4,93 mD 
4,70 D 
4,44 F 
4,20 D 
3,82 D 
3,50 D 
3,32 F 
3,17 mD 
2,97 D-M 
2,81 D 
2,68 D 
2,G6 :\I-F 
2,48 D-M 
2.37 D-?vi 
2.24 D 
2,12 D 
1.98 D-:'II 
1 ,70 D 
1,65 D 
1 ,56 D 
1,53 D-M 
1,50 :\I 
1 ,45 D 
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a 310° e (fig. 2). En el horizonte B existe, además de goethita, lepido
crocita responsable de la difracción a 6,31 A. Finalmente, en profm1didad 
(horizontes B ¡e y e) sólo se identifica goethita. 

Perfil V!Tl. Tierra parda meridional (T. P. :.!.). 

En las arcillas de este perfil los datos de difracción de rayos X y los 
de A. T. D. (tabla II y figura 2) indican que en el horizonte A 1 existe 
pequeña proporción de hematites (líneas a 3,70, 2,60 y 2,53 A), y goethita 
(líneas a . 4.,15 y 2,66 A y efecto endo.térmito a 265° e). En profundidad. 
horizontes (B) 1 /e y (B) 2 /e, sólo se aprecia goethita. 

Perfil X!. Tierra parda ferrítica (T. P. F.). 

En el horizonte A,1 1+ A1 de este perfil las líneas de difracción a 2,95, 
2,51, 2,08 y 1,47 A (tabla II) prueban la existencia de maghemita y las 
de 3,69, 2,68 y 2,51 A, del mismo orden de intensidad que las anteriores, 
la de hematites. Las cttrvas del A. T. D., una de ellas obtenida en atmós
fera de N (fig. 5), muestran nn exotérmico a r;~~;)O e que confirma la 
existencia de maghemita. Existe además goethita en menor proporción 
(línea a 4,19 A). 

En profundidad, horizontes A 1 y A/(B). disminuyen maghemita y 
hematites, y aumenta la proporción de goethita, la cual llega a ser domi. 
nante en el horizonte (B) inferior. 

Perfil X!!. Suelo rojo terrificado (S. R. T.) 

En los datos de la tabla TI, correspondientes a este perfil, se identi
fica goethita en las arcillas por las líneas a 4-,15 y 2,70 A, y hematites 
por las de 3,67, 2,70 y 2,51 A. En el A. T. D. (fig. 2) el efecto exotér
mico a 350° e corresponde a goethita. 

En los horizontes niás profundos A 1 2 y e1 goethita es el mineral de 
hierro predominante en la fracción arcilla a juzgar por la intensidad de 
las líneas de difracción correspondientes y por el efecto endotérmico 
a 350° C. · 

Perfil XIII. Suelo pardo rojizo (S. P. R. t.). 

En la tabla Il pueden apreciarse las líneas de difracción a 6,28, 3,30 
y 2,45 A ·-cuyas intensidades disminuyen con la profundidad de los hori
zontes-·, correspondientes a lepidocrocita, y líneas a 4,20 y 2,GS A de 
goethita. El A. T. D. (fig. 3) muestra un efecto endotérmico a 300° e y 
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no aparece el exotérmico a 500" C de lepidocrocita, posiblemente enmas
carado por otro. 

Pe·rfil XV. Suelo rojo mediterráneo lavado (S. R. M. L.) 

La tabla III y la figura 3 contienen los datos de difracción de rayos X 
y del A. T. D. de las a rcillas. Puede obser varse que en todo el perfil 
existe goethita -difracciones próximas a 4,18, 2,6Q y 2,19 A-, e indicios 
de hematites en los horizontes A 1 y A 2 -líneas a 3,67, ~.6!l y 2,ii1 A-. 

Perfil Horizonte Prof. cm. 

V Ap O- 20 

V B 20- 50 

V B/C 50- 88 

v e ae-

VIII A¡ O- 12 

Vlll (B)¡ /C 12 - 40 

XII At-t O - 30 

XII AJ-2 30 - 60 

100 200 300 400 500 tiOO 700 800 900 1000 

TEMPERATURA °C 

Fig. 2. -Diagra mas de A. T . D de la fracción arcilla tratada con NaOH 5N de 
los perfiles V (T. N. A.), Vlll (T. P. M.) y XII (S R. T.) 
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TABLA II 

d (l) 1 

9,96 D-M 
4,9ú M 
4,46 F 
4.28 D 
4,15 D 
3,83 D 
3,70 D 
3,42 D 
3,34 mF 
3,20 D-:\1 
2,96 D 
2,81 D 
2.65 D 
2,ú3 F 
2,45 D-l\I 
2,38 D-M 
2,29 mD 
2,25 mD 
2,19 D 
2,13 M 
2,0ú mD 
1,99 M 
1,81 M 
1,68 D-M 
1,64 1\I 
1,62 D 
1.59 D 
1,54 M 
1,53 mD 
1,49 M-F 

1,45 M 
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Perfil VIII Perfil XI 

(B 1 ¡e A f (B) (B) 

ct CA.) 1 d (.~) 1 d (,\) I d !A.l 1 d (%,) 1 

---------- --·------ -----------
111,21 F 
8,82 mD 
5,05 M 
-!,ú4 M-F 
4,25 M 
?..80 D 
3,39 mF 
3,29 M 
3.03 D-M 
2,85 D 
2,60 M 
2,56 M 
2,49 D 
2,42 D 
2,14 D 
2,01 M 
1,97 M 
1,55 mD 
1,53 mD 
1,50 mD-D 

9,!J:l i\1-F 
4,94 D 
4,43 mF 
4,2ú mD 
4,13 D 
3,89 D 
3,71 D 
3,48 D 
3,33 mF 
3,18 D-M 
2,98 D 
2,84 mD-D 
2,78 mD 
2,67 D 
2,56 F(dob.) 
2,43 D 
2,37 mD 
2,27 mD 
2,2.:! mD 
2,18 mD 
2,13 D 
1,99 D-M 
1,81 mD 
1,70 mD 
1,68 mD 
1,6.:! mD 
1,54 mD 
1,53 mD 
1.49 D-~·I 

7,04 mD 
!i,ií9 mD 
ú,57 mD 
5,39 mD 
4,95 mD 
4,46 D-M 
4.19 D-M 
?.,6() mD 
3,-!2 mD 
3,38 F 
3,25 mD 
.:!,10 mD 
2,!15 D 
2,68 M 
2,57 D-M 
2,51 mF 
2,44 D-M 
2.19 M 
2,11 mD 
2,08 mD 
1,81 D 
1,69 M-F 
1,60 D 
1,56 mD 
1,54 mD 
1,50 mD 
1,47 M 
1,45 M 

7,04 dif. 
C..03 mD 
4,42 D 
4,14 F 
3,70 M 
:l,::l-! :\1 
2.92 D-:\I 
2,(i8 F 
:l.ií6 mD 
:!,ií:l mF 
2,4.:! M-F 
2,29 mD 
2,20 D 
2,17 l\1-F 
1,95 mD 
J.81 M 
J,77 D 
1,70 D-M 
1,(i7 mF 
1,63 mD 
1,58 D 
1,5ií D 
1,50 D 
1,46 D 
1,44 F 

7,12 D 
4,99 D 
4,45 mD 
4,17 mF 
3,70 mD 
3,:l-! D 
?..02 mD 
2,99 mD 
2,70 F 
2.58 D-:V1 
2,:31 D-M 
2,43 F-mF 
2,24 M 
2,19 1\I-F 
2,04 mD 
1,99 mD 
1.92 mD 
1,79 mD 
1,71 M-F 
1,68 M 
1,59 mD 
1,:36 M 
1,50 M 
1,45 M 

5,45 mD 
4,94 mD-D 
4,60 M 
4,18 F 
3,70 mD 
3,.:l8 mD 
2,96 D 
2,82 mD 
2,69 F 
2,58 mD-D 
2,44 F 
2,25 mD-D 
2,19 mD-D 
1,88 mD 
1,71 M-F 
1,69 mD-D 
1,66 mD 
1,56 M 
1,50 M 
1,45 M 
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Datos de difracción de rayos .Y de la fracción arcilla J,• los horizontes de los perfiles VIII, XI, XII y XIII 

(B) 

10,68 mD 
9,5ií mD 
7,31 ban 
4,99 D-M 
4,67 D 
4,18 mF 
3,38 D-M 
3,08 mD 
2,96 mD 
2,84 mD 
2,69 F 
2,57 D 
2,50 D(b.) 
2,4Q mF 
2,39 mD 
2,30 mD 
2,25 D-M 
2,19 M 
2,10 mD 
2,00 mD-D 
1,92 D 
1,89 mD 
1,80 D 
1,77 mD 
1,72 F 
1,69 D 
1,68 mD 
1,56 M-F 
1,51 M-F 
1,46 M-F 

Perfil XII 

d (%,) 

19,9 F 
10,1 D-l\1 
9,31 F-M 
8 ,50 mD-D 
7,12 M 
4,73 mD 
4,58 D-M 
4,47 F 
4,25 D 
4,15 mD 
3,57 D 
3,34 mF 
3,24 mD 
3,12 M-F 
2,98 mD 
2,87 mD 
2,70 D-M 
2,57 M 
2,50 D 
2.:lfl mD 
2,27 mD 
2,22 mD 
2,20 mD-D 
2,17 mD-D 
2,13 D 
2,00 D(d.) 
1,83 mD 
1,81 D-M 
1,72 mD 
1,69 D(d.) 
1.67 D 
1,56 mD 
1,5:l D-M(d.) 
1,50 D-mDd. 
1,45 mD(d.) 

d (l,) 1 ct (Al r 

!1,9(; ?d(d.) H.4.:l :\I-F 
7,-!8 :\I(d.) JO,ll D-:\I 
4,!JO mD-D 
4,46 F 
4,19 D-1\I 
3,83 mD 
3,51 D 
3,3-! mF 
3,23 mD 
3..10 D 
3,00 mD 
2,8:3 mD 
2,69 D 
2,57 :NI 
2,50 mD 
2,43 D 
2,20 D-M 
2,00 D(d.) 
1,81 :111-D 
1,69 M-F 
1,53 F 
1,49 M-F 
1,43 D-:\1 

9,37 mD 
7.Jt'l D 
-!,!16 D 
4,12 mD-D 
4,ú7 D 
4.46 F-mF 
-!,16 F 
3;48 mD 
3,42 mD 
3,34 mF 
3,21 mD 
3,12 mD 
2,97 mD 
2,81 1\I-F 
2,70 D 
2.60 mD 
2.ú6 M 
2,ií1 mD-D 
2.-!3 F 
2,39 mD 
2,24 mD-D 
2.19 mD 
2,13 mD 
1.99 i\f 

1,91 mD 
1,81 mD 
1.79 mD 
1,71 D 
1,55 mD 
1,53 D-M 
1,50 D-~I 

Ap 

d ( .. 0 1 

10,03 :\I 
t'l,28 F 
-!.-!5 D-:\1 
-!.21 D 
3,61 mF 
3,38 F 
2.80 :\I-F 
2.69 mD 
2.5ú F 
2,úl mD 
2.-!ú mD-D 
2.36 D 
2.07 M 
1.97 D 
1.87 D 
1,80 }f 

1,73 D-:VI 
1,68 D 
1,66 D 
1.56 1VI 
1,53 D-:VI 
1,52 D-:VI 
1.-!9 D-:VI 
1,47 D-:\f 
1.-!-! D-:\1 
1.37 D 

Perfil XIII 

Ap f B Bf Ca C f Ca 

d (l,) 1 ct <Al 1 d (A_¡ 1 

---------
!l.38 mD 
1.1!i dif. 
6,28 1\f 
4,43 D-:\I 
4,22 D 
3,62 M-F 
3,51 mD 
3,3-! D 
3,31 F 
2,82 D-M 
2.79 D-M 
2,68 mD 
2,66 mD 
2,ú7 l\I 
2.54 1\I 

·2,50 mD 
2,45 mD 
2,38 mD 
2,27 mD 
2,10 D 
2,03 D 
1,81 D 
1,75 mD 
1,73 mD 
J.m D-mD 
1,56 D 
1.53 D 
1,45 D 
l.:l8 D-:\I 
1.37 D-:\f 

1 d. 
6,22 D-1\I 
-!,45 l\1-F 
-!,25 D 
:l,ú'i D-l\I 
3.-!9 mD-D 
3,29 mF 
3.1fl mD 
2,76 M 
2,67 mD 
2.54 F 
2,4.:! D 
2,35 D 
2.24 mD 
2.17 mD 
2,10 mD 
2,67 mD 
1,97 mD 
1,81 D 
1.67 mD 
1.64 mD 
1,5;3 D-M 
1,53 D-1\I 
1.48 M 
1.-!-! D-i\I 
1.36 :VI 

15,45 mD 
10,11 dif. 

7,12 mD 
6,32 D 
4,49 M-F 
4.25 D 
4.16 mD 
3.72 D-M 
3.52 mD-D 
3,35 F 
3.38 mF 
2,97 mD 
2,80 mD-D 
2,68 mD 
2,57 M 
2,51 mD 
2,45 D 
2,38 mD-D 
2,28 mD 
2.24 mD 
2,13 mD 
2.09 mD 
1.99 mD 
1,81 D 
1.56 mD 
1.53 D 
1,50 D 
1,4-! mD 
1,37 mD-D 
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TABLA III 

Perfil XV 

At A a A/B Bz Ha 

d (.~) 1 d (~) 1 d(..0 1 d (~) 1 ct (Xl 1 

------ --------
13,14 mD J,90 :\I 13,17 D 9.73 D 10,11 D-:\1 
10,11 l\I 4,45 D !l,RO :\1 8.:tl D 4,-!!1 F 

4,9:í mD 4,1ii mD 7,12 mD G.:.n D 4,:!2 ]) 

-!,46 F 3,63 ~I-F 4.94 mD -!,ll!l F :ux D 
4,28 D 3,:!8 mF -!.J(i F 4.0!1 D 3.3-± F 
4,1;; mi> :!.7R F -±.:!:í D i:l,HO :\l ::!,:!;; mD 
R,8(i mJJ :!.:í~ .\1-F -1,1:'í mD :u~ D ::1.0:! mD-D 
2,68 mD 2.·11 :.\I H.H7 mD 3,,;-J!-; lll~ :!.80 mF 
2,45 mD 2,1!6 D-:\f ::~.G::! n ::I,O:í i\1 :!.7o n 
3,33 mF 1,97 F ::1.::14 mF ::!,70 :\l :!,;;u D-:\1 
2,19 mD 1.81 .\I ::1.21 D ::!.ií-1 F :!.4:! D 
2,10 mD 1.68 D-:.\I :!.!l!l D-:\I ::!,J7 D-:\I :!.lH f) 

2,97 D 1,G3 D 2,81 F :!,4::1 D 1,!1!1 F-mF 
2,81 D-iii 1,4\1 D-:.\I :!,(i9 :\[ 2,12 D 1$'1 mD 
2,67 mD 1,44 D :!.i'ifi F 2.07 D 1,70 mD-D 
2,56 i\I 1,37 D-:\I 2,():! D 1,62 D-:\I 
2,52 mD 2.4ií D-:\I 1,54 mD 
2,42 D :!.38 D 1,49 i\1 
2,29 mD-D :!.!.>9 mD 1,45 D 
2,24 mD 2.:!i:i mD-D 1,41 D 
2,19 mD 2.20 mD 
2,13 D-i\I 2.13 D 
1,99 F 1.!1!! :\I-F 

1,81 D-l\1 Ut! 1\I-F 
1,54 D-l\I 1.70 mD 
1,53 D 1.6.'3 D-:\I 
1,50 M 1.54 1\I 
1,48 D 1.50 1\I-F 
1,45 M 1,45 M 

e¡ Ca 

d (Á) 

10,11 :\I-F 
4,90 D 
4.46 M-F 
-±.20 l\I 
ll,7:i D 
3,46 D 
1!,33 mF 
::1,19 D 
:l,!l6 mD-D 
2.8-± mD 
:!,77 mD 
2,fi(i mD 
2,GG mF 
:l,4J i\I 
2.37 D 
2,25 D 
2,18 D 

2,12 D-!11 
2,!)7 mD 
1 .!17 D-:\I 
1,88 mD 
1,80 D-1\I 
1.73D 
1.70 D-:\! 

l.fi:í D-:H 
1.110 D 
1,50 F 

1,H D 
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Datos de difracción de myos X de la fracciÓII arcilla de los hori::ontcs de los perfiles XV y XV!ll 

Ap 

d (,\) 1 

9,90 D(D) 
4.92 D 
4,4i:i ~I-F 
4,20 1\I-F 
3,88 D 
3,1>8 D 
3,47 D 
3,3-! mF 
::1,1!! D 
2,97 D 
2,81 D 
2,66 D 
2,56 :\I-F 
2,43 l\1-F 
2,27 l\I 
2,21 :\1 

2,16 mD-D 
2,11 D 

2,03 mD 
1,97 M 
1,88 mD 
1,81 D 
1.80 M-F 
1,69 D-::\I 
1,65 D-:\I 
1,53 M-F 
1,49 M 
1.44 :M 

d (%_) 1 

fl,8-! D-i\I 
S,30 mD 
G.28 F 
4,fl4 mD 
-!.77 mD 
4.4-! F 
4.25 l\I 
,1,11 l\I 
3,87 mD 
3.0-1 F 
P.,J!l J) 

::l.!l::l mF 
3.18 mD 
2.fiS D 
2,X1 M 
2.fiG mD-D 
:!.:ífl l\'1-F 
2.4ií D-M 
2.42 D-:\-1 
2,38 D 

2.27 D 
2.22 D 

2.11 D 

2.10 D 
1 .fl8 D-:\f 
1.81 D-M 
1,7!1 mD 
1.71 D 
1,07 mD 
1,66 mD 
1,('!3 D 
1,60 D 
1,58 mD 
1.54 D-M 
1,52 mD 
1,i:i0 D-l\1 
1,4ií D 

Perfil XVIII 

ct en 1 

10.Hl D-:\I 
R.27 mD 
r..28 F 
4.!!0 D-:\I 
-!.J7 F-mF 
.J-,1.'3 F-mF 
::l.!l!l mD 
:un F-mF 
::1.48 D 
:!.:!.~ mF 
::1.:!0 D 
2.!!7 D 
2.R1 F 
:!,Gií D 
2,56 F 

:!.-12 1I-F 

2 . .'38 mD 
2.22 D 

2.16 D 
2,0!l D 

1,98 1\1 
1,81 D 
1,74 mD 
1.70 D-M 
1.G-I mD 
1.49 :\I 

ct <X) 1 

10,19 mD 
G.:!ll F 
4.+7 D-:\I 
4.:!:í D 
4.1-! D 
3,tl4 !PF 

::1.?.·1 ~\I-F 

2.X1 :\1-F 
2,:ill F 
2,H mD 
2.::1x mD 
2.:!4 mD 
2.17 mD 
2.0!-l :\1 
1.!l!l D 

1.fl~ D 

1,74 D 
1,70 mD 
1,(i4 mD 
1.ií7 D 
l.ií:! D 
J ,-1!) mD 
1.-17 mD-D 
1.::17 D 

B f Ca D 

d (,0 1 ct <X¡ 

10.27 :\1 16.41 D 
7,0-! mD 12,51 D 
fl.2:í D-:\I 10.11 D 
l.!l-! mD-D 6,:l8 M-F 

4,4.'3 F ú,G!l mD 
4.Jri :\I-F -!,77 D 
3.(i0 D-11 4.4G NI 
:!.4!1 mD 4,28 D 
3.:!J mF 4,1-± D 
::1.21 mD 3,6G F 
:! ,9fi D-mD 3M D 
:!,RO D 3.33 mF 
:!.fl(i mD-D 2,84 M 
:!,:í(i F 2.80 D 
:!AH :\f 2,5!1 D-M 
2,il(i D 2.r.r. D-M 
2,22 D 2.11 D 
2.11 D l.!l!l D 
:!.07 D 1.81 mD 
1.!!8 1\I 1,7ri mD-D 
1.RO D-:\I Ui8 D 
1.70 D-1\I 1,56 D 
t.:;r. D-l\I 1.G3 mD-D 
l,iJ4 D l,!'i1 mD 
1.50 :\1 1,49 mD 

1,45 mD 
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Pl!rfil Horizonte F'rof. cm. 

xm Ap 

XIII Ap/B 

xm B/Ca 60-80 

xm CICa 

XV Al o-

XV A2 5-

XV A/B 12-

XV B2 25-

XV B3 

XV CICa 

lOO 400 5oo &oo 1 o eco goo tooo 
TEMPERATURA °C 

Fig. 3.-Diagramas de A. T. D. de la fracción arcilla tratada con NaOH 5N de 
los perfiles XIII (S. P. R. t.) y XV (S. R. M. L.) 

,. 
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En el A. T. D. aparece un endotérmico a 300° C que debe corresponder 
a goethita. 

Perfil XVI!l. Suelo pardo lavado de terraza (S. P. L. g.). 

De los datos de difracción de rayos X y del A. T. D. (tabla III, 
figura 4) se deduce la presencia de goethita en todo el perfil, en mayor 

Perfil Horizonte Prof. cm. 

xvm Ap 0-20 

. XVlll · Bg1 

xvm e92_1 

xvm B/Ca 

XVIII D 

100 200 300 400 'ljQO 600 700 lOO 900 1000 

TEMPERATURA °C 

Fig. 4.-Diagramas de A. T. D. de la fracción arcilla tratada con NaOH liN del 
: perfil XVIII (S. P. L. g.) 

proporción en el horizonte superficial y en los más profundos. Asimismo 
puede deducirse la existencia de lepidocrocita en todos los horizontes, 
excepto en el superficial, por las líneas a 6,27 y 3,20 A, que son de mayor 
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intensidad que las correspondientes a goethita. El A. T. D. muestra un 
efecto endotérmico a 300° e que es común a goethita y lepidocrocita; el 
exotérmico a 600-700° e, característico de lepidocrocita, está enmascarado. 

Perfil HorizDnte Prof. cm. 

XI Ao +A¡ 
(c. Nz) 

XJ Ao +A¡ 

XI A¡ 

XI A/(B) 

XI (B¡) 

XI (Bz) 

100 201) ¿()() soo 600 700 100 900 1000 

TEMPERATURA °C 

Fig. 5.-Diagrama de A. T. D. de la fracción arcilla del perfil XI (T. P. F.) 
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DISCUSIÓN 

En lo que respecta a formas cristalinas de compuestos de hierro en 
las arcillas, el estudio por difracción de rayos X y análisis térmico dife
rencial permite identificar goethita, hematites, lepidocrocita y maghemita. 
en mayor o · menor proporción. 

De estos compuestos, goethita, x FeOOH, es el mineral que aparece· 
con una distribución más amplia en los diversos suelos estudiados. Podría 
considerársele la forma que representa el resultado más general de la 
evolución del hierro en dichos suelos. 

A la goethita se asocian en las arcillas de los diversos suelos otros 
minerales de hierro, los cuales, aun encontrándose también en pequeña 
proporción, reflejan particularidades microclimáticas y características: 
físico-químicas especiales. Así, por ejemplo, se confirma en los suelos 
de la región con mayor o menor hidromorfismo la existencia de y FeOOH, 
lepidocr9cita, en los horizontes pseudogleyzados, como ocurre en el 
ranker arenoso sobre villafranquiense, en el suelo margoso vértico y en 
la tierra negra andaluza. 

En el suelo pardo rojizo de terraza aparece lepidocrocita en el hori
zonte arcilloso superior, y en el suelo pardo lavado con pseudogley, tam
bién de terraza, en el horizonte Bg. Por último, en el horizonte argílico 
del suelo rojo mediterráneo lavado aparecen indicios de lepidocroci.ta. 
Puede concluirse ciertamente que la génesis de lepidocrocita en las arci11as 
de los suelos citados tiene de común la existencia en éstos de un ambiente· 
físico confinado cuyo origen radica en una capa freática estacional. 

En otros grupos de suelos aparece en las arcillas 7. Fe2 0 3 , hematites, 
asociada a goethita ; esto ocurre en los horizontes superiores de tierra 
parda meridional, en la tierra parda ferrítica, en el suelo rojo terrificado 
y en el suelo rojo mediterráneo lavado. A juzgar por las características 
del medio y de los suelos citados puede decirse que la presencia de hema
tites en las arcillas viene determinada por una alteración química relati
vamente iütensa y microélima del suelo seco y bien ~ireado. 

Por último, sólo en la tierra parda ferrítica se ha identificado y Fe2 Ü 3 , 

maghemita, asociada a hematites en el horizonte superficial, mientras 
que en el horizonte (B) profundo existe sólo goethita, de acuerdo con su 
buena aireación y humidificación. 

En este suelo, excepcional en cuanto a problemas del hierro se refiere, 
la presencia de maghemita puede estar motivada por diversas causas de· 
las que citan Bonifas y Legoux (1!)57), tales como oxidación de magne
tita, ignición de óxidos amorfos de hierro y evolución de los óxidos 
amorfos en presencia de la materia orgánica del suelo. 

A nuestro juicio el origen por ignición es muy probable por tratarse 
de un suelo en una zona forestal en la que al mismo tiempo se reconoce 
desde muy antiguo la explotación indnstrial y minera de las calizas ; en 
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la descripción del perfil se apunta la existencia de escorias que bien podrían 
resultar de estas actividades. 

RESUMEN 

La goethita aparece en todos los suelos ; la lepidocrocita en los suelos con horizon
tes pseudogleyzados; la hematites en los suelos con alteración química relativamente 
intensa y microclima del suelo seco y bien aireado; por último, maghemita en la tierra 
parda ferrítica, posiblemente formada por ignición de la materia orgánica en presencia 
de óxidos de hierro. 

Centro de Edafología )' Biología Aplicada del Cttal·to (Sevilla). 
Secc·ión de Suelos. 
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CONTENIDO, DISTRIBUCION Y FORMAS DEL HIERRO EN 
SUELOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 

VI. MICROMORFOLOGIA Y DISCUSION GENERAL 

por 

G. PANEQUE y J. OLMEDO 

SuMMARY 

CONTENT, DISTRIBUTION AND FORMS OF IRON IN SOILS OF WEST 
ANDALUSIA. VI. MICROMORPHOLOGY AND GENERAL DISCUSSION 

In .this last work on the content, distribution · and forms of iron in soils of W est 
Andalusia, the authors present the micromorphological study of these soils and the 
~iscussion of experimental data. 

En trabajos anteriores se ha estudiado un conjunto de suelos repre
sentativos de los más frecuentes de Andalucía Occidental (Olmedo y 
Paneque, 1971), la caracterización quhñica general de estos suelos 
{Paneque y Olmedo, 1971), los contenidos en hierro total y libre en 
relación con la composición química y granulométrica (Olmedo y Pane
-que, 1971; Paneque y Olmedo, 1971) y las formas cristalinas de óxidos 
e hidróxidos de hierro en las fracciones arcilla (Olmedo y Paneque, 
1971). En el presente y último trabajo se da a conocer el estudio n¡.i
oeromorfológico y se hace una discusión general de todos los datos ex
-perimentales en base a concluir sobre diversos aspectos referentes a la 
génesis, e:volnción,· morfología y sistemática de los suelos de Andalu
da Occidental desde el punto de vista de problemas referentes al con
~enido, distribución y formas del hierro. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se prepararon láminas delgadas de suelos siguiendo el método gene- . 
ral descrito por Altemüller (1962 b). Como resina se empleó Cronoli
ta * 1.108; como disnlvente, el especial M*; como catalizador peróxido 

* Cronopal, S. A., Madrid. 
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de metil-butil-cetona (Butanox *), y como .activador naftenato de cobal
to al 2 por lOO en estireno monómero. 

DESCRIPCIÓN MICROMORFOLÓGJCA 

Perfil I: Ranker arenoso (R. a.). 

«Mazagónn, Palos (Huelva). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 4 

32-il6 AjC 

62-66 

92-96 

:\Iicromorfología 

Restos vegetales más o menos descompuestos y humus 
moder. Granos del esqueleto con distribución granular .. 
Poros simples de empaquetamiento. 

Ausencia casi total de restos vegetales. Igual distribu
ción relacionada que el anterior. Sobre algunos gra. 
nos de cuarzo se observa plasma ferruginoso, de color· 
rojo con luz reflejada. 

I gua! es características que la muestra anterior. 

Granos del esqueleto con distribución relacionada agio-· 
meroplásmica a porfiroesquelética. Plasma de color 
rojo_ amarillento. 

Perfil li: Ranker arenoso (R. a.). 

((Hinojosn, Almonte (Huelva). 

Pro f. cms. · Hazte. 

0- 4 

6-12 

.\f i e r 0 m o r f o 1 o g í a 
-------------
Restos vegetales en diverso estado de alteración ; humus: 

modcr grueso y fino ; deyecciones aisladas de diverso 
tamaño. Microesqueleto arenoso constituido por gra
nos de cuarzo. Distribución granular. En general el' 
material del sueio no muestra agregados ; existen al-· 
guuo;; pequeños y poco diferenciados. Poros de empa
quetamiento y otros espacios vacíos. 

}Joder fino y granos de cuarzo como en el anterior; 
menos deyecciones aisladas. Presencia de puntos rojos· 
ferruginosos, observables con luz reflejada; algunos 
parecen individualizados como gt:anos . del esqueleto y 

otros se encuentran depositados sobre granos de
cuarzo. 



33-37 

54-58 

65-69 

92-9fl 
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A/C 

e 

Ausencia prácticamente total de restos vegetales. Micro
esqueleto arenoso de granos de cuarzo redondeados. 
Distribución granular. Concreciones ferruginosas per
fectamente diferenciadas. 

Dominio casi total de un esqueleto cuarzoso de granos 
redondeados. Distribución granular. Concreciones fe
rrttginosas como en la preparación anterior. 

Distribución porfiroesquelética. El plasma con luz refle
jada tiene color amarillo limón. No hay concreciones 
Se observan cutanes granulares de iluviación-difusión. 
Microporos asociados al plasma. 

Distribución como en el caso anterior. Nódulos ferrugi
nosos muy difusos y adhesivos. Algunos espacios va
cíos lagunares y canales. Color abigarrado. 

Perfil 1 JI: Rendsina (REN. ). 

«Algarabejo», El Arahal (Sevilla). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 8 Ap 

:32-40 A/(B) 

·42-50 (B)/Ca 

(B)/Ca 

Micromorfología 

Restos vegetales muy descompuestos ; humus mul~. Dis
tribución aglomeroplásmica. Poros y otros espacios va
cíos de diversa forma y tamaño. Fuerte presencia por 
toda la masa de puntos rojizos anisótropos, indicando 
micrcconcreciones arcillo-ferruginosas. Existen separa
ciones rojizas dentro de la masa basal gris parduzca 
(neocutanes ferruginosos). Presencia de canales, cáma
ras y otros espacios vacíos. 

Distribución aglomeroplásmica. Microporos abundantes y 

planos de retracción. Puntos rojizos, observables con 
. luz reflejada, de diverso tamaño (micronódulos y mi
croconcreciones). 

Distribución relacionada aglomeroplásmica. Material del 
suelo con tendencia a la agregabilidad. Gran número 
de microporos y espacios vacíos ; toda la masa está 
atravesada por planos de retracción que presentan una 
dirección dominante. Presencia de puntos rojizos de 
diverso tamaño en toda la preparación. Concreciones 
calizas ( cristallaria). 

Distribución como la anterior, con mayor tendencia a 
porfiroesquelética. Mayor separación entre los planos 
de retracción. Las zonas pardo rojizas tienden a con
centrarse paralelamente a las paredes de los planos de 
retracción. 
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Perfil IV: Suelo :Margoso Vértico (S. M. V.). 

«Cuesta del Espino» (Córdoba). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 5 Ap 

10- 16 Ap/(:0) 

50- 56 (B) 

120-12fl 

i\I i e r o m o r f o 1 o g í a 

Humus mull. Granos finos del esqueleto. Distribución• 
relacionada aglomeropiásmica a porfiroesquelética. 
Puntos rojos por toda la masa (micronódulos). Poros,. 
espacios lagunares vacíos y planos de retracción. Plas
ma calizo. 

Humus mull. Igual distribución que la anterior. Además: 
de micronódulos rojizos, los hay también pardos de· 
igual tamaño y mayores. Masa gris caliza, con peque
ños cristales de calcita. 

:\!lasa basal más compacta que las anteriores ; distribu
ción porfiroesquelética. Poros y pianos de retracción·. 
Puntos rojo~ y pardos (micronódulos) y nódulos. La· 
masa basal presenta en algunas zonas una coloraciÓn· 
amarillo rojiza (halo glaebular). 

Características similares a la muestra anterior. 

Perfil VIII: Tierra Parda Meridional (T. P. M.), 

«Almadén de la Plata» (Sevilla) . 

Prof. cms. Hozte. 

0- 6 

15-23 . 

;í0-60 

Mii:romorfología 
·------------------------------------------
Restos vegetales en avanzado estado de descomposición: 

humus mu!L Distribución del microesqueleto y plasma· 
de granular a intertéxtico. Con luz reflejada el plasma 
presenta color amarillento con puntos rojizos y pardos: 
debidos a micronódulos ferruginosos. 

Ausencia de restos vegetales. Distribución aglomeroplás
mica a porfiroesquelética. Con luz reflejada el plasma· 
es amarillento,- en diversas tonalidades dominando lige
ramente el anaranjado: en la masa basal cierta presen
cia de separaciones naranjas y rojizas ; con luz inci
dente de pardo claro a pardo oscuro, especialmente los; 
bordes. Neocutanes en los agregados. Planos de retrac
ción. Presencia de micronódulos y algunas microcon
creciones.. Presencia de masas fluídales. 

Distribución porfiroesquelética y aglomeroplásmica. Fuer
te . presencia · de 11eosesquans en toda la preparación. 
Presencia de. cutanes argílicos y sesquióxidos de ilu
daclón. Con luz reflejada, plasma amarillo-mate con· 
muchas sepa"rac,iones rojizas. Fuerte presencia de poros~ 
canales y otr.os espacios vacíos de diversos tamaños. 
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Perfil IX: Tierra Parda :Meridional (T. P. M.). 

<<Burguillos» (Sevilla). 

Prof. cms. Hazte. 

0- 8 A 

Micromorfología 

Restos vegetales bien descompuestos. Humus mul~. Dis
tribución aglomeroplásmica. El plasma presenta color 
amarillento con luz reflejada y pequeñas separaciones 
pardas ; por transparencia pasa de amarillo parduzco a 
pardo El material del sudo presenta una microestruc
tura de esponja, con numerosos poros y otros espacios 
vacíos. El hierro está floculado, apareciendo algunos 
micronódulos. 

Se observa microestructura esponjosa menos desarrolla
da que la anterior. Con luz reflejada el plasma es ama~ 
rillento con algunas separaciones ferruginosas pardo 
annranjadas y otras oscuras. 

Perfil .Y: Tierra Parda Meridional (T. P. M.). 

«Castillo de las Guardas>' (Sevilla). 

Prof. cms. 

0-10 

12-20 

45-5.'1 

Hazte. 

(B) 

Micromorfología 

Restos vegetales muy descompuestos. Humus mull. Dis
tribución aglomeroplásmica. Con luz incidente el plas
ma es amarillo pálido a amarillo anaranjado, observán
dose separaciones naranjas y pardo oscuras, y peque .. 
ñ_as concreciones pardo rojizas por transparencia. 

Distribución intertéxtica-aglomeroplásmica. Con luz refle
jada color amarillo huevo, con separaciones pardas y 
rojizas. Fuerte presencia de cutanes granulares y en 
los canales, cámaras, poros y otros espacio.s vacíos. 
Formación de neosesq~tans; los cutanes son de iluvia- · 
ción-difusión ; concreciones y nódulos ferruginosos. 
Fuerte presencia de masas fluidales ferruginosas. 

Características análogas a la muestra anterior, menor 
proporción · de canales y cámaras, y si lo están son de 
menor tamaño. 
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Perfil XI: Tierra Parda Ferrítica (T. P. F.). 

«Los Marines», Aracena (Huelva). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 4 

®-54 Al 

68- 72 A/(B) 

102-106 (B) 

125-129 (E) 

Micromorfología 

Restos vegetales bien descompuestos. Humus mull. Dis
tribución relacionada aglomeroplásmica. Agregados se
cundarios bien acomodados de origen fauna!. Espacios 
vacíos y poros. Presencia de microhódulos en toda la 
masa del suelo. 

Humus mult Distribución relacionada de aglomeroplás
mica a intertéxtica. Masa basal ferruginosa, floculada, 
con microestructura de esponja. 

Características análogas a las de la muestra anterior. 

Características análogas a las de la muestra anterior. 

Características análogas a las de la muestra anterior. 

Perfil XJJ: Suelo Rojo Terrificado (S. R. T.). 

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

Prof. cms. Hoz te. 

0- 8 

22- 30 

52- 60 

112-120 e 

Micromorfología 

Restos vegetales bien descompuestos. Humus mull. Dis
tribución relacionada aglomeroplásmica. Con luz refle
jada el plasma es de color naranja con separaciones 
pardas; por transparencia, de amarillo pálido a pardo 
rojizo. Microconcreciones arcillo-ferruginosas en toda 
la masa del suelo ; cristallarias calizas de diverso ta
~naño y forma. 

Características análogas al anterior ; mayor número de 
nódulos. 

Además de nódulos, existen conc1eciones ferroginosas. 
En la masa basal el hierro está floculado. 

Distribución aglomeroplásmica. Cierta agregabilidad de 
la masa del suelo, fundamentalmente caliza. Algún mi
cronódulo sesquioxídico. Con luz reflejada la masa 
basal es gris ligeramente amarillenta. Por transparen
cia es gris con puntos rojizos y parduzcos. 
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Perfil XI!!: Suelo Pardo Rojizo de terraza (S. P. R. t.). 

«Alcorrín», Ecija (Sevilla). 

Prof. cms. Hozte. 

0- 4 Ap 

34-38 Ap/B 

62-66 B/Ca 

94-98 C/Ca 

:.\Jicromorfología 

1:-l umus mull. Distribución relacionada aglomeroplásmica. 
Espacios vacíos y poros. Nódulos sesquioxídicos irre
gulares y difusos, muy pequeños. Fuerte agregabilidacr 
que determina grandes vacíos (estructura de micro
esponja por la actividad de la fauna del suelo). 

Distribución aglomeroplásmica-porfiroesquelética. Poros. 
planos de retracción y canales. Con luz reflejada el 
plasma es amanllo grisáceo, y por transparencia rojo 
parduzco. Gran número de micronódulos ferruginosos 
y de nódulos calizos de mayor tamaño. Presencia de 
neosesquans. 

Distribución aglomeroplásmica porfiroesquelética. Nódu
los calizos en gran número. Con luz reflejada el plasma
es de color gris parduzco con puntos amarillentos ; por 
transparencia, claro a pardo grisáceo, y gris con nódu
los calizos. 

Distribución relacionada aglomeroplásmica. Material con 
cierta agregabilidad. En el interior de los agregados, 
gran nítmero de poros. Nódulos calizos de diverso ta
maño, en general redondeados (neosesquans). 

Perfil XIV: Suelo Pardo Rojizo de terraza (S. P: R. t.). 

«Antequera» (Málaga). 

Prof. cms. 

0- 4 

32-36 
42-46 

Hozte. i\Iicromorfología 

Restos vegetales bien descompuestos. Humus mull. Dis
tribución aglomeroplásmica porfiroesquelética. Con luz 
reflejada el plasma es de color amarillo grisáceo a 
amarillo anaranjado, presentando múltiples puntos par. 
duzcos y rojizos. Por transparencia es de color pardo 
rojizo (ocre) -con toda una gama de puntos negros, 
pardos y rojizos. Se observan cutanes granulares y 
neosesquans. Gran número de microconcreciones fe
rruginosas en toda la masa ; nódulos calizos, algunos 
de éstos con halo glaebula-r. Poros y espacios vacíos 
de diverso tamaño y forma. 

Características como el anterior horizonte. 
Distribución relacionada de porfiroesquelética a aglome

roplásmica. Con luz reflejada color amarillo naranja y 
gris ; por transparencia, pardo y gris. Mayor presencia 
de nódulos calizos. Agrotúbulos. 

Iguales características que la anterior. 
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Perfil XV: Suelo Rojo ~il:editcrráneo Lavado (S. R. M. L.). 

«Dehesa Juliana», Bollullos (Se:villa) . 

Prof. cm;:. 

0- 4 

4 8 

'8-1~ 

15-19 

48-50 

1}8-72 

92-9G 

· Hazte. 

A/B 

C/Ca 

.\ficromorfología 

Restos vegetales bien descompuestos. Humus moder 
mul¡iforme. Distribución relacionada de intertéxtica a 
granular. Con luz reflejada, color amarillo claro con 
puntos pardos, llegando éstos a ser de gran tamaño ; 
por transparencia, amarillo parduzco (ocre). Cutanes 
granulares, iluviales y de difusión. En el plasma exis
ten micronódulos de color pardo, posiblemente ferru
ginosos. 

Restos vegetales bien descompuestos. Humus moder mu
lliforme. Distribución relacionada de intertéxtica a 
aglomeroplásmica. Con luz reflejada el plasma es de 
color amarillo claro a amarillo anaranjado, presentando 
puntos y separaciones pardas. Por transparencia, ama
rillo ocre. Poros, espacios vacíos y canales de diversos 
tamaños y formas. Presencia de cutanes granulares 
de iluviación, y en la masa, algunos neocutanes arcillo
férricos. Micronódulos ferrugínosos pardos. 

Resto~ vegetales bien descompuestos. Humus moder mu. 
lliforme. Distribución relacionada intertéxtica y granu
lar. En, la masa basal existen puntos pardos (micronó
dulos sesquioxídicos). 

Algún resto vegetal muy descompuesto. Humus mull. 
Distribución relacionada de intertéxtica a aglomero
plásm.ica. Con luz reflejada color amarillo anaranjado ; 
por transparencia, amarillo claro a ocre rojizo. Cuta-· 
nes granulares. Algunos micronódulos ferruginosos. 

Distribución relacionada aglomeroplásmica con cierta 
tendencia porfiroesquelética. Con luz reflejada, color 
naranja; por transparencia, ocre rojizo. Algunos planos 
de retracción. Cutanes granulares iluviales y micronó
dulos pardos. 

Distribución relacionada aglomeroplásmica. Con luz re
flejada color naranja ; por transparencia, rojo ocre. 
Cutanes granulares de difusión-iluviación. Microsepa
raciones en toda la masa plasmática (neosesquans). Po
ros y vacíos de empaquetamiento granular. Algunos 
mi,;ronódulos ferruginosos. 

Distribución básica al azar, referida no relacionada. aglo
meroplásmica. Presencia de nódulos calizos y de micro
nódulos ferruginosos e incluso algún neasesquans. 
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Perfil XV l. Suelo Rojo Mediterráneo Lavado (S. R. M. L.). 

((El Arahab (Sevilla) . 

Prof. cms. 

0- 4 

14- 18 

28- 32 

42-46 

82- 86 
130-134 

220-224 

Hozte. 

Ap 

Ap 

A/B 

:o· '2 
Ba-2 

C/Ca 

:.vricromorfología 

Restos vegetales bien descompuestos. Humus moder mu
l~iforme y mull. Distribución intertéxtica aglomeroplás
mica. Con luz reflejada color naranja con separacion~s 
parduzcas ; por transparencia pardo amarillenta a pardo 
oscuro. Microporos resultantes del empaquetamiento 
de los granos del esqueleto. 

Humus mull. Distribución relacionada de intertéxtica a 
aglomeroplásmica. Con luz reflejada color naranja y 
puntos pardos ; por transparencia, pardo amarillenta 
a pardo oscuro. l\licronódulos ferruginosos. Algunos. 
cutanes granulares. 

Características análogas a la muestra anterior, sólo que 
la distribución es fundamentalmente aglomeroplásmica. 

Distribución básica agrupada, referida concéntrica y re
lacionada aglomeroplásmica. Con luz reflejada color 
anaranjado y por transparencia, amarillo rojizo. Pre
sencia de cutanes granulares de iluviación. 

Características análogas al horizonte anterior. 
Características análogas al horizonte anterior. Se obser

van cristales de calcita. 
Características análogas al horizonte anterior. Nódulos y 

microfósiles calizos. 

Pe1·jil XVJL Suelo Rojo ::VIediterráneo Lavado (S. R. M. L.). 

(<La Rambla)) (Córdoba). 

Pt·of. cms. 

0- 4 

24- 28 
42- 46 

Hozte. 

Ap 

Ap 

Bz 

:.\I i e r o m o r f o 1 o g í a 

Restos vegetales bien descompuestos. Humus mull. Dis
tribución intertéxtica-aglomeroplásmica. Con luz refle
jada color anaranjado y puntos pardos ; por transpa
rencia, pardo amarillento con puntos pardos. Cutanes 
granulares de iluviación; microconcentraciones ferrugi
nosas en el plasma. 

Características análogas al horizonte anterior. 
Distribución relacionada aglomeroplásmica. Con luz re

flejada color naranja fuerte, con presencia de algunos. 
puntos pardos.; por transparencia, rojo parduzco fuer
te. Gran número de cutanes granulares de iluviación. 
Presencia de algunas microconcentraciones ferrugin<>
sas pardas. 



Prof. cms. Hoz te. 

7:!- 7G 

1-!0-l-1-! C/Ca 
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M i e r o m o r f o 1 o g í a . 

Distribución de intertéxtica a aglomeroplásmica. Con luz 
reflejada, amarillo claro; por transparencia, pardo ro
jizo. En toda la masa se observan microseparaciones 
ferruginosas (hierro floculado). 

El plasma es calizo y de color grisáceo, con algunas se
paraciones ferruginosas. Nódulos calizos. 

Perfil XVIII : Suelo Pardo L avado de terraza con pseudogley 
(S. P. L. g.). 

Prof. cms . 

2- 10 

J:!- :!0 

:20- 28 

40- 48 

(JO. US 

70- 78 

122-130 

152-100 

Hozte. 

Ap 

Ap 

Bg\ 

Bg~-1 

r;g2-~ 

B/Ca 

D 

Micromorfología 

Restos vegetales bien descompuestos. Humus mull. Dis
tribución relacionada intertéxtica a aglomeroplásmica. 
Con luz reflejada color pardo amarillento ; por trans
parencia amarmo claro. Se observan puntos pardos y 
separaciones ferruginosas en toda la preparación, com
prendiendo tanto nódulos como concreciones. 

Características análogas, con mayor tendencia aglomero
plásmica y menor número de concreciones. Presencia 
de algunos cutanes granulares. 

Distribución aglomeroplásmica. Los puntos pardos (mi
croconcreciones y micronódulos), en mayor cantidad 
que anteriormente ; menos nódulos y concreciones. 

Características como en el horizonte anterior, observán
dose presencia de cutanes granulares de iluviación y 
tenáencia a contextura porfiroesquelética. Planos de 
retracción. 

Distribución aglomeroplásmica. Con luz reflejada y por 
transparencia, el plasma es más oscuro que en los 
horizontes anteriores. Cutanes granulares de iluvia
ción; presencia de canales arcillo-férricos ; nódulos y 
concreciones, como anteriormente. 

El plasma es más rojizo ; menor proporción de canales 
arcillo-férricos y menos nódulos y concreciones.. Pla
nos de retracción en toda la masa. 

Distribución aglomeroplásmica a porfiroesquelética. Man
chas grises correspondientes a concreciones calizas. 
Planos de retracción. Algunos nódulos ferruginosos. 

Como el anterior, con mayor contenido calizo. Algunas 
concreciones pequeñas de color pardo rojizo con luz 
reflejada. 



Microfotog-rafía 1.-Perfil \'TTT. Hori
zonk (lli,IC. i\icMuta.ns ft>rl"ttg-ino

so (X :!ií). 

Micro(otog-rafía :l.-Perfil XIT. Hori
zonte A

1
_

1
• ,\l odificaciones de la micro

estructura en sudo rojo soht"t' caliza 
cristalina ( x 21¡). 

:11 icrofotografía 2.-Perfil X T. Horizon
te A/(lf). Microestructura· de esponja 

con plasma ferrug-inoso { x 2ií). 

}ficrofotografía 4.-Perfil :XV. Hori
zonte H.,. Plasma iluvial arcillo ferrug-i
noso ocÜpando los espacios intergr:mu-

lares { x 40). 
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DISCUSIÓN GENERAL 

El estudio micromorfológico permite comentar conjuntamente los 
resultados experimentales, referentes a distintos aspectos del hierro en 
su~los de Andalucía Occidental. 

Las características morfológicas y analíticas de los horizontes de los 
rankers arenosos definen estos >.uelos como formaciones edáficas de 
perfil compl~jo. En los horizontes superiores, la casi total ausencia de 
arcilla y la no existencia de carbonatos determina en gran medida, junta
mente con el clima, las caré\cterísticas de la vegetación, modificada en 
zonas importantes del Uano de Huclva por el hombre. La introducción 
de pinos debe coadyuvar a la formación en el suelo de sustancias relati
vamente áciclas y poco polimerizadas producidas en la descomposición de 
los restos· del matorral natural. Por todas estas circunstancias, la biología 
del suelo forma humus moder y posiblemente en esto, y en las caracte
rísticas física~ y min~Cralógicas del ~uhsuelo, radique la correcta interpre
tación del bajo ·contenido en hierro total y del alto % de Fe2Ü 1 libre 1 
total. 

El estudio microscópico del suelo en láminas delgadas permite identi
ficar concreciones ferruginosas en los horizontes de transición ele las 
arenas al sedimento subyacente; el conjunto funciona como un pseudo
gley cuyos horizontes profundos forman parte del basamento villafran
qúiense 'de la r'egión, recubierto por arei1as eólicas (Paneque y Alon
so, lHUG). Estos horizontes han sido considerados como Dg2 o Ilg"' con 
abundantes nódulos ferruginosos y manchas de color abigarrado. De 
acuerdo con el esquema presentado los minerales de hierro son en super
ficie goethita, goethita-lepidocrocita en el de transición y lepidocrocita 
eü los más profundos. 

En lo~ suelos arcillosos calizos (rendsina y suelo margoso vértico) el 
nnull cálcico del horizonte Ap determina una microestructura de agrega
dos con buenas relaciones agua-aire. Con estas características químicas 
y morfológicas, la alteración mineral es relativamente poco intensa, el 
contenido en Fe20,, total del sudo pequeño (.J por 100) y el hierro en la 
fracción arcilla es deí orden de (i a !1 por 100. Las formas cristalinas de 
hierro corresponden a goethita, apreciándose microscópicas concrecio
nes arcillo .. ferruginosas, posiblemente lito-relicta.s, con hematites. 

En los horizontes más profundos la microestructura es más compacta 
y las Yariacíones estacionales del agua determinan una alternancia de 
fases de oxidación y de reducción. Al microscopio se observan ~nancha.s 
difusas, pardas y rojizas, en los planos de retracción de la masa basal, 
características de los pseuclogleys ; y la investigación por rayos X mues
tra que a la goethit:1 acompaña pequeña proporción de lepidocrocita. Los 
cambios de e,;trnctura con la profundidad, la textura arcillosa, y el clima 
ele la región determinan tan ~ólo un ligero lavado de caliza. 

Frente a las característica~ micromorfológicas de los suelos arcillosos 
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calizos y arenosos con psendogley profundo pueden opo11erse las de las 
tierras pardas meridionales, que son suelos relativamente altos en Fe·20 3 

total (6 por 100) y moderada proporción de hierro libre/total (15 a 30 
por 100). En estos suelos, con mull eutrófico y microestructura de espon
ja, existen separaciones ferruginosas y arcillo-ferruginosas propias de 
formaciones edáficas bien desarrolladas, con buena alteración química y 
con movilización de coloides. Para Kubiena (1953) la tierra parda meri
dional presenta en los horizontes (B)/C características micromorfológi
cas de braunerde y de braunlhem. En las arcillas de este grupo de suelos 
se han identificado goethita y hematites como principales formas del 
hierro. 

De acuerdo con el comportamiento excepcional de la tierra parda 
-ferrítica en cuanto a s}atos analíticos de hierro se refiere, este suelo pre
·senta en láminas delgadas una disposición micromorfológica muy par .. 
rt:icular. Aun tratándose de una forma con humus mull, la relativa escasa 
cantidad de arcilla, las condiciones edáficas especiales (suelo bajo casta
ñar, a 800 metros de altura en la parte más húmeda de Sierra Morena 
Occidental), y tal vez el alto contenido · en hierro y la antigüedad del 
:suelo -asociado a un paisaje cárstico sobre calizas cambrianas-, son 
·factores interesantes en la interpretación de la microestructura. Existen 
:numerosos agregados de origen biológico de diversa forma y tamaño, 
con buena acomodación, sin llegar a constituir formas típicas del mull 
cálcico de los suelos francos. Estos agregados son porosos, ·y opacos 
.observado~ con luz transmitida, y muy oscuros con luz incidente; en el 
~interior contienen micronódulos muy difusos de hierro y manganeso Cle 
,color pardo, pardo rojizo, rojo · y negro con luz reflejada. En el hori
·zonte superior la fracción arcilla contiene maghemita, hematites e indi
dos de goethita, y en los inferiores fundamentalmente goethita. 

También en Sierra Morena y sobre calizas cambrianas, pero menos 
-tic a en hierro que las anteriores, se encuentran suelos ro jos terrificados, 
cuyas arcillas juntamente con las de tierras pardas ferríticas son las de 
mayor contenido en hierro total (1~ por lOO); estas arcillas contienen 
goethita ·y hematites. La existencia de micronódulos y microconcreciones 
ferruginosas y arcillo-ferruginosas determinan posiblemente el alto coh
;tenido en hierro de la fracción limo (5-G por 100 de Fe,03 ) y la baja pro
·porción de Fe~03 libre/total en el suelo (12 por 100). Estas formaciones 
·podrían representar estadios intermedios entre la tierra · parda ferrítica 
·y los suelos rojos mediterráneos. 

Los suelos rojos mediterráneos ofrecen, desde el punto de vista micro
morfológico, una serie de características de. gran interés en cuanto a 
problemas del hierro se refiere. La alteración química transcurre, como 
en la tierra parda ferrítica y el suelo rojo terrificado, mediante un fuerte 
lavado de caliza, pero la liberación de hierro es en proporción mucho más 
pequeña. El hierro total del suelo (2 por 100) se encuentra en gran 
medida como hierro libre adsorbido en la arcilla. En efecto, la proporción 
de hierro librejtotal es del orden de J;) por 100 y las arcillas contie-
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neri 10-11 por 100 de Fe20 3 • El horizonte B2 tiene un marcado carácter 
iluvial, y está constituido por granos del esqueleto y plasma arcillo-ferru
ginoso alrededor de los granos, llegando en algunas partes a rellenar 
todos los espacios vacíos. En la fracción arcilla, la goethita es el mineral 
de hierro predominar;.te ; en el horizonte superior existen indicios de 
hematites,· y en el B2. de lepidocrocita, forma esta última que indka una:. 
evolución del .hierro en ambiente confinado, como en los horizontes ·g. 

Los suelos pardo rojizos de terraza se encuentran en una situación 
geomorfológica que permite relacionarlos con los suelos rojos y con las 
vegas y suelos calizos jóvenes de la región. Concretándonos a la micro
morfología, los horizontes Ap muestran, junto a caracteres de horizon
te A (humus mull con formación de agregados de origen biológico, etcé
tera), otros que denotan claramente procesos de rubefacción, acumula
ción· de coloides y pseudogleyzación. Estos suelos deben considerarse oe 
perfiles truncados por la erosión que posteriormente experimentan pro
cesos actuales de empardecimiento y tirsificación. En la microestructura: 
destacan al lado de agregados biológicos otros poliédricos irregulares 
con superficies planas de retracción que determinan espacios vados reticu
lares. En los agregados la distribución de los granos del esqueleto y del 
plasma · es en parte aglomerada y en parte porfiroesquelética ; y como. 
separaciones edáficas hay que resaltar nódulos y concreciones ferrugino
sos y arcillo-ferruginosos, y otras formaciones que denotan una movili
zación activa de hierro mediante los procesos ya señalados de rubefacción, 
de lavado y de pseudogleyzación. Los horizontes B/Ca y Ca'/C son de 
características müy análogas a los de suelos rojos mediterráneos lavados. 

Los datos de hierro total permiten incluir el suelo pardo rojizo de 
terraza en una clase más ferruginosa (4 a 6 por 100) que los si.telos rojos 
mediterráneos lavados (2 por 100 de Fe2Ü 3 total), si bien estos suelos
contienen menos % de Fe2Ü 3 libre/total (.18 a 30 por 100 frente a 45 
por 100 en los rojos mediterráneos). El contenido en hierro total en las 
arcillas es del mismo orden en ambos grupos (9 a 12 por lOO), diferen
c.iándose en que las arcillas de los suelos pardo, rojizos de terraza contie
nen como formas cristalinas de hierro g·oethita y proporciones impor
tantes de lepidocrocita aun en los horizontes Ap. 

También sobre terrazas, en superficies más antiguas que ias anterio
res e igualmente llanas, se encuentran suelos asociados a los pardo rojizos 
de terraza y rojos mediterráneos lavados que han sido clasificaaos como 
suelos pardo lavados con pseudogley. Estos suelos ~uestran un marcado 
contraste textura! entre los horizontes superiores arenosos y los profun
dos arcillo arenosos o limo-arcillo-arenosos. Aunque este contraste pued·e 
e!'tar determinado por tina eluviación de arcilla, se ha interpretaao 
(Bellinfante, Paneque y Clemente, 1970) a consecuencia de procesos de 
erosión de suelos y élcumulación de sedimentos durante. la evolución de . 
las terrazas. La micromorfología muestra en los horizontes superiores 
formación de humus mull y moder mnlliforme y microesqueleto arenoso 
de grahos de cuarzo redondeados. Como separaciones edafo-relictas y 
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actuales aparecen concreciones ferruginosas y nódulos de igual natura
leza. En profundidad se observan algunos cutanes de iluviación asocia
dos a granos del esqueleto, fenómenos típicos de lavado de caliza y de 
arcilla, y fenómenos de pseudogleyzación. Finalmente, el horizonte 
profundo D corresponde a un sedimento de suelo de color pardo rojizo. 

Como ha sido comentado, los suelos pardo lavados de terraza con 
pseudogley se comportan en cuanto a Fe2.Ü3 total, % de Fe2Ü 3 libre/total 
y Fe2Ü 3 en las arcillas de manera similar a los del grupo de suelos rojos 
mediterráneos. 

RESUMEN 

En este último trabajo sobre contenido, distribución y formas del hierro en suelos 
de Andalucía Occidental los autores exponen el estudio micromorfológico de los suelos 
y hacen una discusión general de. los datos experimentales. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cum·to (Sevilla). 
Secci6n de Suelos. 
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CIRCON EN SUELOS SOBRE GRANITOS 

por 

M. C. VILLAR CELORIO, J. :NI. CABALLO y F. Gl'ITJAN OJEA 

SUMMARY 

ZIRCONS IN SOILS OVER GRANITE 

A systematic classification of zircons found in soils over granite· is attented. 
On the basis of morphology, color, size and, in particular. outgrowth of the zircons, 

the authoctonous :md alóctonous character of the soils can be defined. 

J. JNTRODUCCIÓX 

Durante la realizaci6n de la tesis doctoral de uno de nos'Jtros 
(~1. C. Villar) (*) sobre los minerales de las arenas en suelos de la 
Sierra del Guadarrama, se han observado, reiteradamente, la presencia 
de circones con formas que se apartan de las descritas corrientementé 
para este mineral, caracterizarlas principalmente por crecimientos secun
darios sohre un circón mf1s primitivo. 

Un estudio más profundo de este fenómeno nos ha llevado a una revi
sión bibli ográfica, de la que se deduce el interés de estos crecimientos 
(«outgrowth» o «sawfish» y «overgrowth>>) en el estudio petrogenético 
de las rocas en que se encuentran. Sin embargo, la finalidad fundamen
tal de nnestro trabajo consiste en utilizar estos circones con concreci
mientos, como guía para identificar el carácter alóctono o autóctono de 
los suelos sobre granitos, especialmente en aquellos suelos cuyo origen 
policíclico es muy probable, ya qne el hábito de este mineral va asociado 
a l;:¡ genética de la roca original. 

En este trabajo intentaremos una sistemática de los circones encon
trados en los suelos sobre granitos, por la gran variedad de tipos presen
tes en los mismos. Por otra parte, dado que el circón es muy resistente 
a la alteración, se concentra en el suelo, y por ello, es en este material 
donde se encuentra en mayor abundancia, lo que explica. en cierto modo, 
la falta de atención dada a estas diferentes formas del mineral aun en 

(*) Tesis doctoral presentada en la L'niversidad de Madrid y dirigida por el profe
~o,· A. Hoyos de Castro. 
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los trabajos petrográficos más recientes, resultando, por tanto, más fácil 
estudiar sistemáticamente la morfología de este mineral en el suelo que 
en la propia roca. También hemos comprobado la existencia de estas 
formas de circón en la roca triturada y separada por el método clásico, 
aunque en proporciones más escasas. 

De la revisión bibliográfica efectuada, destacan los trabajos de Pigo
rini, Soggetti y Veniale (196:l, 1965) (9, 10) ; Veniale (1965) (13) ; Pigori
ni y Veniale (1966) (11), y Veniale, Pigorini y Soggetti (1968) (14), de los 
cuales se pueden extraer, entre otras, las siguientes conclusiones : 

La intensida_d del color del circón aumenta con el tiempo, es decir, 
con la antigüedad de la cristalización. Los más modernos (terciarios) 
son incoloros. 

Se distinguen fundamentalmente los tipos de circón: 

a) Circón isotropizado y opaco (sedimentario) antiguo. 
b) Circón límpido, magmático, de morfología bien desarrollada (a 

veces con inclusiones de circones sedimentarios). 
e) Circones zonados más o menos regularmente. 
d) Circones con neorevestimientos imperfectos, poco transparentes 

y de bajo grado de cristalinidad (recristalizaciones causadas por el meta
morfismo alpino). 

Los circones con núcleo sedimentario han sido englobados por el 
'magma herciniano durante su emplazamiento .. El circón más antiguo 
'presenta evidencias de neocrecimiento, y aunque las rocas estudiadas por 
estos autores representan diferenciaciones del mismo batolito, se conclu
ye que estos granitos están contaminados (para-autóctonos). N o debe 
excluirse la po~ibilidad de recristalización como consecuencia del meta
morfismo alpino. 

Mediante el método de la microsonda electrónica, los autores han 
comprobado las variaciones en composición de los núcleos de los crista
les, zonaciones y neocrecimientos, enco11trando variaciones en el conte
nido en hafnio, torio, uranio e itrio. 

II. MATERIALES y MÉTODOS 

l. M ate?'iales 

Hemos estudiado para el presente trabajo dos suelos de la Sierra del 
Guadarrama, concretamente del Puerto de Navacerrada, y clasificados 
como ranker pardo sobre granitos, situados a una altitud de 2.150 metros._ 
En ellos, y tras la preparacióp, tratamiento y fraccionamiento de las 
muestras, trabajamos con un número de circones próximos a los 2.000 
y con 10.000 granos de otras especies minerales. 
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2. Métodos 

Siguiendo el método . de Doeglas, Favejee, Nota y Van der 
Plas (1965) (8), realizamos la preparación del suelo para su estudio mi~ 
-croscópico de la siguiente manera: tras la eliminación de la materia 
orgánica por medio de H~02 al 10-30 por 100 ep_ caliente, de los carbo. 
natos posibles con ClH 0,2 N en frío, de los compuestos de hierro que 
recubren los minerales, con ditionito sódico al 5-10 por 100 en caliente 
y de los restos del ditionito sódico con ClH 0,2 ~ en frío, procedimos al 
tamizado de las muestras a través de diferentes tamices, a fin de conse
guir las fracciones comprendidas entre los ::!00-100 p. y 100-50 p., por ser 
precisamente en estas dos, y sobre todo en la última nombrada, donde 
ü bservamos siempre la -mayor acumulación de granos de circón. 

Después del tamizado, y previa separación en embudo adecuado con 
bromoformo de p. e . .2,H y lavado posterior con alcohol, procedimos al 
montaje de las muestras en bálsamo de Cánada para su ulterior contaje 
y estudio microscópico. 

Con el fin de extraer los minerales accesorios densos de la roca, tritu
ramos ésta, lavándola con agua, y después de secarla y tamizarla efec
tuamos la separación mediante bromoformo, procediendo de igual mane
Ta que la realizada con las muestras del suelo. _ 

Para la preparación de la lámina delgada de la roca, hemos seguido 
la técnica de Altermü!ler (196::!) (1), impregnando la muestra en poliéster 
diluido en monoesterol, añadiendo un catalizador -y un acelerador con 
el fin de activar el endurecimiento de la mezcla. Una vez cortada la mues
tra con sierra de diamante la sometimos a diversas fases de pulido con 
carborumdos de diferentes grados de aspereza hasta obtener una prepa
ración de un espesor próximo a las 30 p.. 

III. RESULTADOS 

1. Morfología 

En el transcurso del estudio de estos suelos, hemos encontrado diver
-sos tipos de circones : 

a) Circones con características típicamente magm.áticas 

De forma cristalográfica bien desarrollada y reconocible (fotos 1, 2, 
3 y 46), prismático-bipiramidales, claros, incoloros o ligeramente colo
reados, de desarrollo perfecto a casi perfecto, ·y con una relación dimen
sional longitud/anchura > 2. La mayoría de ellos aparecen fracturados 
y con inclusiones preferentemente minerales, tanto de circón como de 
apatito en agujas (fotos 3, 4, 55 y 56), siendo mucho más escasas las 
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inclusiones de tipo gaseoso (foto 5). Suelen presentarse asimismo con los; 
apuntami~tltos piramidales redondeados o con impedimentos en su des~ 
arrollo, dando así lugar a cristales cortos con relación longitud / anchura 
próxima a l. 

Menos frecuentes que estos circones de tipo magmático son : 

b) Circones de aspecto sedimentario 

Se presentan en cristales con superficie externa rugosa y morfología: 
bastante irregular, fuertemente corroídos y alterados, opacos y entm·~ 
biados con coloración prevaleciente pardo rojiza oscura (fotos 11, 12 
y 47). Otra forma de presentación es la de un núcleo incluido en tlll 

cristal magmático que lo engloba (foto 8). 

e) Circón nucleado 

Presenta en el centro otro circón de aspecto similar (como hemos 
citado anteriormente) a los sedimentarios, revestido de circón más o 
menos lncoloro, presentando upa morfología externa con desarrollo cris
talográfico perfecto o casi perfecto (fotos 7, 8, 9, lO, 11, 12 y 49). El 
núcleo suele ser de forma redondeada o irregular, no faltando los de 
forma cristalográfica reconocible, y algunos en los que el neorevesti
miento externo calca perfectamente la morfología del núcleo interno. 
El núcleo más antiguo se reviste de circón cristalizado durante la solidi
ficación de la masa magmática . A veces las inclusiones contenidas en el 
cristal .je::;virtúan incluso la forrr¡.a del núcleo, haciendo presumir su pre
sencia más que Yiéndola. Mientras que el núcleo es parduzco y turbio, 
el neoren~stimiento es incoloro y limpio. Los circones nucleados son una 
prueba más ele la existencia de circones más antiguos en el orden geocro
nológico. 

d) Circones ::.:o¡wdos 

Existen cristales con zonado normal, donde las diversas zonas siguen 
unas líneas alrededor del centro, creciendo idiomorficamente una sobre 
la otra, recalcando así la forma del cristal interno (fotos 6, 18, 48 y 57). 
Otro grupo de cristales zonados ·presentan en el centro una marcha o 
proceso de zonación diferente del de la periferia. Un último grupo se 
nos presenta con zonas dispuestas la una con respecto a la otra, de un 
modo más caprichoso y sin sujección a regla alguna, con intersecciones 
e interrupciones curiosas; en algunos casos, la zonación da la impresión 
de láminas de geminación (dobles, paralelas) mecánica. Este último tipo 
de cristales se presentan gruesos, con fisuraciones y opacidades, en donde 
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las pequeñas partículas que determinan el enturbiamiento pueden asumí!" 
una disposición preferencial, siguiendo el sentido de las zonas o de las-
trazas de la fisuraCión. · 

Es muy frecuente el encontrar cristales nucleado-zonados, en donde 
junto con el núcleo, aparecen las zonaciones más o menos dispuesta~t 
regularmente alrededor del mismo (fotos JO, 11 y 48). 

e) Circones con neocrecimientos 

Son estos circones de aspecto metamórfico, turbios, diversamente 
desarrollados en función del grado de metamorfismo. Los circones· más 
antiguos presentan signos más evidentes de neocrecimiento. En torno 
a un cristal de aspecto ya sedimentario, ya magmático, se observan orlas' 
de evidente desarrollo secundario. Este crecimiento puede ser regular 
alrededor de todo el cristal (fotos 12 y 13), o lo que es más corriente,. 
limitado, incompleto, irregular, ameboide, de aspecto poroso o zonado 
en orlas que no llegan a circundar completamente el circón y desarro
lladas de preferencia sobre el borde o la cara de la bipirámide (fotos 14, 
15, 16, 49, 50 y 58). El circón que constituye esta orla posee bajo grado 
de cristalinidad, e índice de refracción y birrefringencia más bajo que el 
circón sobre el cual se ha desarrollado. 

f) Cú·con es con conarcim-ieutos 

El modo del concrecimiento asume varios aspectos, y la especie mor
fológica concrecida es también diferente. Podemos, en efecto, distinguir 
diversos tipos de concrecimientos. En primer lugar, los agregados para
lelos o «siamesesn, donde los cristales están adosados el uno sobre la 
prolongación del otro, o bien con diversa dirección del desarrollo de uno· 
con respecto al otro ; estos agregados paralelos no suelen tener el mismo· 
desarrollo longitudinal (fotos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 51 y 59). El segundo 
caso es el de los agregados de compenetración, en donde los cristales 
aparecen introducidos el uno dentro de la masa del otro (fotos 22, 26 y 
54), a diferencia de los agregados en codo, que como su nombre indica,. 
asumen una morfolpgía externa de t ipo macla acodada (fotos 23, 24 y 25). 

Sin embargo, el caso más característico e interesante, bajo nuestro 
punto de vista, es el de los concrecimientos de xenotima-circón y simi
lares, en donde los concrecimientos de xenotima, circón, etc., presentan 
el aspecto de pequeñas pirámides de color blanquecino lechoso, en núme
ro variable sobre el cristal de drcón con morfología externa, tanto' cris
talográficamente bien definida como irregular (fotos 21, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, ~5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4.2, 43, 4-4, JG, 52, 53, 60, 61, 62! 
y 63). N o son raras las asociaciones de estos concrecimientos, con las 
orlas incompletas e irregulares del neocrecimiento (fotos 33, 37, 38, 42 
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y 52). Los concrecimientos de xenotima dan evidencia (por su existencia 
rica en itrio), de formación durante un estadio magmático tardío. 

g) Circones sm forma cristalográfica típica 

N o suelen aparecer en grandes cantidades en estos suelos estudiados. 
Son debidos o a fuertes presiones que los fragmentan o a movimientos 
de traslación que originan circones rodados en forma ovoidea o re
·dondeada. 

Prácticamente todos estos circopes aquí relacionados (*) no sólo apa
recen con su morfología externa completa sino que en muchos de los 
casos se nos muestran fracturados transversalmente, pudiendo ser su 
fractura fresca, limpia y recta (producida por efectos mecánicos recien
tes) o quebrada, debido a transporte y alteración. 

Damos a continuación un resumen de la sistemática de los circones 
aparecidos, así como tablas indicadoras de los porcentajes de cada uno 
de los tipos encontrados: 

SISTEMATICA DEL CIRCON 

(1) Morfología cristalográficarnente completa (caras bien desarrolladas). 
(2) Morfología cristalográficamente incompleta (fracturados, etc.). 
(3) Morfología cnstalogTáficamente no típica (redondeados, fragmentados). 

{1) hialino~ 

hialinos nucleados 
hialinos zonados 
hialinos nucleado-zonados 
ennegrecidos 

(H) 
(N u) 
(Z) 
(NuZ) 
(E) 

t2) hialinos con apuntamientos piramidales redondeados 
hialinos fracturados (fractura limpia, fractura quebrada) 
hialinos con desarrolto impedido 
hialinos nucleados, fracturados 
hialinos nucleados con desarrotlo impedido 
hialinos zonados, fracturados 
hialinos zonados con desarrollo impedido 
hialinos nucleado-zonados. fracturados 
hialinos nucleado-zonados con desarrollo impedido 
ennegrecidos fracturados 
ennegrecidos con desarrollo impedido 

("") Con características muy similares a lbs circones de este estudio, los hemos 
encontrado posteriormente en diversos suelos sobre granitos en Galicia. Serán objeto 
de un trabajo posterior. 
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(3) hialinos redondeados 
hialinos redondeados nucleados 
hialinos redondeados zonados 
hialinos redondeados nucleado-zonados 
hialinos fragmentados 
hialinos fragmentados nucleados 
hialinos fragmentados zonados 
hialinos fragmentados nucleado-zonados 
ennegrecidos redondeados 
ennegrecidos .fragmentados 

Los hialinos pueden tener: 

-Inclusiones 

N eocrecimientos 

Concrecimientos 

gaseosas y fluidas 
mineral e:; 
en aguja 

l incompletos e irregulares 

completos (menos los c. incompletos fracturados y los sin 
forma cristalográfica típica, fragmentados) 

xenotima-circón 

agregados 
para!dos y siameses 
de compenetración 
en codo 

Los ennegrecidos pueden tene1·: 

N eocrecimientos 

Concrecimiento:; 

l 
incompletos e irr·egulares 

completos (menos los c. incompletos fracturados y los sin 
forma cristalográfica típica) 

xenotima-circón 

agregados 
paralelos y siameses 
de compenetración 
en codo 

Los sin forma cristalográfica típica pueden tener : 

l nclusione¡, 
gaseosas y fluidas 
minerales 
en aguja 

por lo general no suelen poseer neocrecimientos ni concn~cimientos. 

(I) 

(N) 

(X) 

(S) 
(P) 
(C) 

(N) 

(X) 

(S) 
(P) 
(C) 

(I) 

NoTA.-Las letras entre ( ) indican ias abreviaturas utilizadas para las tablas de _por
centajes %-
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TABLA I 

Porcentajes del circón cristalográjicame11fe completo 

Muestra 7A 7A 7A/B 7 A/B 7C 8A SA se 
JOO- 50 

Fracción ~00 -100 100-50 200- 100 J 00- 50 100. 50 200. 100 100- 50 en ¡.t. 
--- --- ---- ---- ---

H ... 2,7 ~,2 1,2 
1 ... ... ... !l,3 !:í,4 20,0 5"> .~ 2::í,O 1,9 6,5 10,0 
IN 1,9 4,0 '>? + ·- -·-
INX ... ... 3,3 1,9 + 

N ... ... ... 6,7 4,2 4,0 4,8 1,[) + 1,2 
NX ... ... 8,3 + 
NS ... ... + 
X ... ... ... ... ... + + + 
S ... ... ... ... + + 
p ... ... ... ... + + 
c ... ... ... ... + 

N u ... ... ... 1,9 + 1,3 
Nul ... ... . .. + + + 
NuiN ......... + 
NuN ... ... ... l,ti 12,0 1,6 
.!'\uX ... ... ... + 

Z ... ... ... ... + + 1,9 + 
ZI .... ... ... 1,6 + + 1,3 
ZIN ... ... ... ] ,3 
ZIX ... ... . .. ... + 
ZN ... ... 4,0 + Ul + 
ZNX ... ... +· 
zx ... + 
zs .... + 
zc .... + 

NuZ ... ... 2,2 2.9 1.2 
NuZI .... .... ... + + 1,3 
NuZN ... + + 1,2 
NuZNX ... 2,5 
NuZX ... 1.8 

E ... ... ... + + 1,!1 + 
EX ... ... + 

----
Totales % ... 16,6 25,4 44,0 27,0 25,0 13,2 16,7 17,5 

NoTA.~-Las formas menores en existencia al 1 por 100 se representan por una (+); 
y la no existencia de formas por tl!l signo (-). 
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TABLA I I 

Porcentajes del circó11 con apu11tamien tos piramidales redondeados 

M u ostra 7A 7A 7 A/B 7 A/B 7C BA BA se 
100. 50 

Fracción 200 ·100 100. 50 200-100 100 • r,o 100-50 200 -100 100.50 en 1'-
--- ---

H ... 5,8 1,7 2,0 3,0 2,4 

l ... 1.6 4,0 + ;;,s 5,0 1,3 

lS ... ... ... + 
IX ......... ... -!-

IN .... ... ... + :!,0 + 1,8 

INX ... ... ... + 
N ... ... ... . .. J .:3 1.3 :!G,O 4,0 1 •) ,- 1,3 

NX ... ... ... + 1,1 2,4 

X ... ... ... ... + + 3,7 

S ... ... ... + + 
SP . .... ... + 
p ... ... ... ... ~.o + 
PX + 
c. .. 2,0 

N u .... + + 1,3 

Nul ... + 
NuP ... + 1,3 

NuNX + 

z ... ... ... . .. + 2;0 + 
ZNX ......... + 
zs ... ... + 

NuZ ... ... + 1,3 

NuZK + 

EX ... ... + 
--- ----

Totales % ... ... o. o 11,4 4,0 4,5 25,0 19,8 13,7 16,3 
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TABLA I I I 

Po1·centajes del circón con desarrollo impedido 

Mueetra 'i.A 7A 7 A/B 7A/B 7C. 8A 8A se 
100- 50 

Fracción 200 -lOO 100- 50 200 -lOO lOO. líO 100· 50 2011 ·lOO l 00-50 en 11. 
--- --- ----

H ... 1,9 3,5 1,4 

I ... 2,6 1.9 2,3 1,3:' 

!}; .... + + + 
N, .. 6,7 1,9 + + 
NX + 
NS ... + 
X ... ... 3,3 .+ 
S ... + 1,Z 

P ... + 
c ... + 

N u .... ... + + + 1,2. 

NuiN ... . ... ... + 

z ... ... + + + 
ZI .... + 
zx ... + 

NuZ ... ... ... ... + + + 1,2 

E ... + + 1,2 1,2: 

EX + 
----

Totales O/ 
10 10,0 8,8 0,0 8,4 0,0 0,0 8,9 6,1 
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TABLA IV 

Porcentajes del c-ircón fracturado 

Muestra 7A 7A 7 A/B 7A/B 7C BA SA se 
100-50 

Fracción 200 - lOO 100-50 200-100 100-50 100-50 200 -lOO 100- 50 en IL 
--~- --- ---- ---- --- ----

H ... ... ... 20,0 11,9 12,0 10,9 7,5 6,9 17,5 
í ... ... ... 7,7 4,0 9.6 25,0 13,1 12,8 10,0. 
IN ... ... 4,0 + 1,1 
INX ...... ... 1,8 
IX .... 1,8 + 
N ... 16,8 6,1 16,0 10,6 7,5 2,8 
NX ... 1,6 1,8 1,2 1,3: 
X ... ... 8,8 1,6 + 1,3 
S ... + + 
P ... ... 1,3 + + 

N u .... 8,8 + 1,4 1,9 + 2,5 
Nul ... ... + + 
NuN ... ... + 1,8 + 
NuNX ... + 
NuX .. ....... + 

z ... ... ... . .. 8,8 8,6 4,0 2,2 1,8 1,7 3,7 
Zl .... ... ... 8,8 + + 2,1 2,5. 
ZIN ... ... + 
ZIX ... . .. + 
ZN ... 8,8 + + 1,3: 
zx ... + 
zs .... + 
ZP ... + 

NuZ ......... 6,8 1,3 4,0 1,4 5,8 2,5 2,fí; 
NuZI .... + 1,1 
NuZN + 1,8: 
NuZX .... + -
E ... + 1,8 1,6 1,3 -· 
EX 8,8 + 

---
Totales % 68,4 37,5 44,0 40,6 25,0 46,6 38 .. 9 43,9 

» 10,0 13,5 12,0 17,6 0,0 20,4 17,2 fractura-
limpia 

58,4 24,0 32,0 23,0 25,0 26,2 21,7 fractura: 
quebr. 
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TABLA V 

Pvrcentajes del circón sin fonna cristalográfica típica 

Muestra 7A 7A 7 A/B 7 A/B 7C 8A 8A se 
100- 50 

Fracción 200-100 10Q- 50 200 -lOO 100-50 100-50 200 -lOO lOO- 50 en 1'-
~-·----- --- ---- --- --~-

:H ... 3,3 12,7 4.0 11,0 25.0 1,8 7,7 9,0 

1 ... 1,1 4,0 2.9 7,4 3.7 2,4 

:IN + 3,7 + 
!IX + 
.N ... 1,3 1.6 ü,7 + 
.NX + 
x ... + + + 
.S ... + + 
.P ... 1,2 

.Nu .... ... + 1,4 1,2 

. Nul ............ + + 

z ... ... 1.1 + 2,4 

:ZI .... + 

. NuZ ......... + 

E ... ... ... (i.7 1,1 1,8 5,1 

EN ... + 
EX ... + + + 

--- ----
'Totales % 10,0 16,9 8,0 19,5 25,0 20,4 21,8 16,2 

» 6,7 7,0 0,0 6,9 0,0 9,3 11,6 0,0 
granos 
rodados 

3,3 9.9 8,0 12,6 25,0 11,1 10,2 16,2 
fragmen-
tos de 
granos 



TABLA VI 

Resumen en porccntaies % de los diferentes grupos de circón 

Mue.stra 7A 7A 7 A/B 7 A/B 7 e BA 8A 

Fracción 200-100 100- ñO 200 -100 1'0-50 lOO- 50 200 -lOO l OG- ñO 

---- ---- ---- ----
Cristalográficamente 

completos ... ... ... 
e o n apuntamientos 

piramidales redon-

deados ... ... ... ... 
De desarrollo impe-

elido ............ ... 
.Fracturados .. . .. . ... 
Sin forma cristal o-

gráfica típica ro-
dados ... ... ... ... 

Sin . forma cristal o-
gráfica típica frag-
mentados ... ... ... 

Circón total en frac-
ción ... ... ... ... ... 

Total de otros mine-
rales ... ... ... ... ... 

16,6 25,4 44,0 27,0 25,0 

11,4 4,0 4,;) 25,0 

10,0 8,8 8,4 

63,4 37,5 44,0 40,6 2:J,O 

6,7 7,0 6,9 

3,8 9.9 8,0 19,5 2.'5,0 
---

3,8 30,8 5,3 28,2 1,5 

(;(),2 69,2 94,7 71,8 98,5 

•¡, 

60~+---------~--------~~ 

50~+----

-circón en roca 
10 r-+----~~----+~ 

--- circón en suelo 

c.comphztos c. incompletos sin forma 

13,2 16,7 

19,8 13,7 

8,9 
46,(i 38,1:) 

9,3 11,6 

11,1 10,2 
----

¡j? ·- 35,() 

94,8 64,4 

BC 
100 -50 

en 1-' 

17,5 

16,3 

6,1 
43,9 

16,2 

2,7 

97,3 

Fig. l.-Gráfica comparativa de los porcentajes de circón hallados en los grandes grupos 
morfológicos, para suelos sobre granitos. 
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:3. e oloración 

Como una ayuda más, a fin de comprobar si los circones aparecidos
tanto et~ el suelo como en la roca eran de iguales características, hemos. 
realizado el estudio del color de los mismos, agrupándolos según su 
frecuencia de la forma siguiente, siguiendo a Pigorini, Soggetti y Ve-· 
niale (19G5) (10): 

Incoloros (limpios y turbios). 
Intermedios (limpios y turbios), de coloración que va desde el ama

rillo pajizo («jargóm') y parduzco, pasando por el rosa-púrpura, al rojo
. amarillo («jacinto·o ). 

Intensos (limpios y turbios), con tonalidades de color desde el pardo
rojizo al violeta y verde-azulado. 

De todos ellos son raros los coloreados limpios, así como los rosa
púrpura y verde-azulado, también limpios. Las frecuencias de aparición 
en los suelos y rocas estudiados aparecen expresados en la tabla si
guiente: 

TABLA VI 1 

Porcentajes O! del color de los circo11es ¡o 

Muestra 7A iA 7 A/B i A/B 7C: SA SA se 
Fracción en JL 200-100 100- iiO 200-100, 100- ¡¡o 100- :;o 2oo-Jro 100- i\0 100- iiO 

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

Incoloros limpios ... 25,4 8.0 2UI :!!í.O 19.8 18,2 11,3 

Incoloros wrbios ... 6,7 13,4 24.0 12,7 7,5 11,7 21,2 

Intermedios limpios 
(amarilio- rosa) ... (i.7 13.0 s.o 11,4 10,3 8,9 17,5 

Intermedios turbios. lG,G lS.J 20,0 :!4.2 ;;o,o 33.1 20,1 30,0 
Intensos 1 i 111 pi O S 

(pardo rojizo - yer-

deazulado) ... ... ... :!0,0 ~.3 S·) ,- 1,9 3,9 5,0 

Intenso,; turbios ... :)0,0 :w,4 40,0 21.11 2:í,O :!7.-l 37,2 15,0 

--- --- ---

Total limpios 2G,7 41.7 lG,O {1.7 25.0 34,0 30,8 33,7 

Total turbioR _," 
I•J,•' iiS.~ 84,0 ii8.3 75,0 76,0 69,:! 66,3 



•¡, 

50 circón en rocat----t----r--; 

circón en suel 

40 1----+----l--

30 1----+---t---

10 

Fig. 2.-Gráfic.1 comparativa de los diferentes grupos de color en circones, para suelos 
sobre granitos. 

3. Rr!la.ciones dhnensionales 

Hemos efectuado, asimismo, las medidas máximas y mmnnas de lon
gitud y anchura de cerca de los 2.000 circones estudiados (excluidos los 
fragmentados y fracturados), a fin de comprobar si el circón existente 
eú la roca presentaba iguales o diferentes medidas y relaciones dimen
sionales. Lo~ resultados obtenidos ap1recen en la siguiente tabla, des
glosadas las fracciones en que hemos trabajado : 

TABLA VIII 

Dimensiones del circón (en mm.) 

:\>[uestra 7A ;A 7 A/B 7 A/B 7C SA 8A se 
Fracción en 1.1. 200 - lOO 100 - 50 200-100 100 - 50 100- ¡¡o 200-100 100- iiO 100- 50 

---- ---- ----- ------ ---
Longitted (L) 
:\Iínima .. . ... ... O,lr. 0,11 0,16 0,09 0,05 0,19 0,09 0,10 
Máxima ... .. . .. . 0.27 0,16 0,24 0,15 0.12 0.27 0,16 0,16 
Media ... ... 0.:!1 0.13 0,20 0.12 0,10 0,23 0,13 0,13 

.'lnclru.ra O) 

1\llínima ... ... .. . 0,09 0,04 0,08 0.04 0,04 0,09 0.04 0.04 
Máxima ... ... ... 0,14 0,07 0,10 0,07 o.or. 0.12 0,06 0,06 
Media .. . ... ... 0.11 0,0() 0,09 0.05 0.05 OJO O.Oií 0,05 

Hdación (L/l i 

Mínima ... ... ... 1 ,S 2,7 2.0 2.2 1.3 2,1 2.2 2,5 
Máxima ... ... .. Ul '1? 2,4 2.1 2,0 2,2 2.6 2,6 ... , ... 
Medi:~ 1,9 2,1 2,2 2.4 2.0 <)!) 2,6 2,6 .. . ... ... .... ,., 
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7A 7A/B 7C 8A se 

20 

100-50)A 

20 
o 0.10 o 0.10 o 0.10 o 0.10 o· 0.10 

Fig. 3.-Gráfica comparativa de las relaciones dimensionales medias del circón, para 
suelos sobre granitos. 

IV. CoNCLUSIONES 

1... Se estudia la morfología de los circones en granitos y en suelos 
sobre granitos, intentando su sistemática. 

2... Los resultados permiten establecer los grupos en: a) cristales 
simples, morfológicamente completos, incompletos y con forma no ca
racterística; b) cristales con in :lusiones ; e) con neo·crecimientos, y 
d} con concrecimientos. 

3." Se establecen los porcentajes de las distintas formas en los suelos 
estudiados, y su abundancia en las diversas fracciones granulométric.as. 

4." Se estudia la distribución en las distintas fracciones granulomé
tricas de las formas coloreadas. 

5." Se determinan las relaciones dimensionales longitud/anchura, 
estableciendo la constancia del valor de esta relación para rocas y suelos 
derivados directamente de ellas. 

6." La sistemática establecida confirma la utilidad del circón con cre
cimientos secundarios, como mineral guía para estab~ecer las relaciones 
genéticas entre los suelos sobre granitos y la roca de que proceden. 

RESUMEN 

Se intenta una. sistemática de los circones encontrados en suelos sobre granitos, 
y del estudio morfológico, coloración y relaciones dimensionales de los mismos, prin
cipatmente con la ayuda de los circones con concrecimientos, como guía para identificar 
el carácter autóctono o alóctono de dichos suelos. 

lnstitu.to de Investigaciones Geológicas, Edafológicas 
y Agrobiológicas de Galicia (Santiago). 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FERTILIDAD DE LOS 
SUELOS DE PLATANOS EN LAS ISLAS CANARIAS 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS, V. GARCIA, F. GCTIERREZ JEREZ 
y J. M. BRAVO RODRIGUEZ 

SUMMARY 

CHARACTERISTJCS OF BANANA SOILS JN THE CANARY ISLANDS. 
A COMPARATl\'E STl:DY 

The main differences and characteristics among the banana soils are studied in the 
Canary Islands. 

Climatic influences on soil characteristics are also gi,·en for the different Islands 
and slop.s whithin each hland. 

pH, CO~Ca ami K show the wident ,·ariatio;l in colTection \Yith climate aml pa\·ent 
m~terial. 

I ;..¡ T R o n u e e r ó K 

En Canarias las zonas de producción de plátanos se encuentran en 
las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Gomera, con una exten
sión total aproximada de 10.000 Ha. 

Las. mayores superficies de cultivo corresponden a las islas de Tene
rife y Gran Canaria. donde la producción alcanza un valor de 320.000 
toneladas, equivale~te al SO por 100 de la producción total. 

En las islas de La Palma y Gomera, de una menor extensión super
ficial, las disponibilidades hidráulicas h~tn representado un factor limitan
te en la expansión de estos cultivos. 

Las características climáticas de estas islas permite el cultivo del plá
tano en las zonas más bajas, hasta un límite superior de altitud que se 
-aproxima a los 800 metros. 

La integral térmica de estos cinturones costeros varía de unas ver
tientes climáticas a otras, al mismo tiempo que en función de la altitud. 

Sin embargo, la amplitud de estas variaciones no permite establecer 
diferencias sensibles entre las distintas isl:u~ 

Las técnicas de cultivo tienen un carád',r <>~mejante, y los ciclos de 
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producción en las diferentes regiones vienen determinados de una manera 
general por la orientación de las plantaciones y su altitud. 

En las diferentes islas se aprecian idénticas características en el hábito 
de producción de las plantas y necesidades de nutrición. 

Sin embargo, el régimen climático de las islas y sus características 
geológicas han marcado diferencias sensibles en algunas propiedades de 
los suelos, principalmente en lo que se refiere al pH, C03 Ca y K. 

Estas diferencias se observan no solamente en cada isla en particular 
sino igualmente al comparar estas características en islas diferentes. 

N os proponemos en el presente trabajo caracterizar las diferencias 
que se observan en las propiedades físico-químicas de los suelos, que nos; 
permitan un estudio comparativo de la fertilidad, de las zonas de produc
ción de plátanos de las islas Canarias. 

Al mismo tiempo, estudiamos los condicionamientos climáticos que 
influyen en las propiedades del suelo y productividad de estos cultivos. 

NATURALEZA DE LOS SUELOS 

En los cultivos de plátanos en Canarias no puede hablarse de suelos 
desde un punto de vista edafológico. Las terrazas de producción son 
generalmente prefabricadas y se rellenan con suelos transportados desde 
zonas más o menos distantes, aunque generalmente proceden de la misma 
región climática. 

La escasa edad de estas plantaciones no ha permitido aún una altera
ción suficientemente intensa de estos materiales, que se comportan en 
cierto modo como material de origen que conserva las características 
físico-químicas de los suelos de procedencia. Esta circunstancia explica 
que, a pe~ar de la gran diversidad de materiales empleados en la prepa
ración de las terrazas. se chserve en estos suelos el carácter ·de zonalidad 
de la vertiente donde se encuentran situados. 

Las diferencias observadas entre los suelos correspondientes a las 
distintas islas y entre las vertientes de una misma isla permiten agrupar
las para su estudio en zonas de una gran amplitud. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores estudiaremos, de una 
parte, los suelos de las diferentes zonas . climáticas dentro de cada isla. 
y de otra las diferencias observadas entre las distintas islas. 

No obstante, se encuentran algunas zonas de poca extensión que se 
apartan mucho del carácter de zonalidad que corresponde a una determi
nada vertiente. Estas zonas corresponden a suelos de aluvión. Tal es el 
caso del valle de Guimar, en Tenerife, y Mogan, en Las Palmas. 

Entre los estudios sobre la fertilidad · de los suelos canarios merece 
destacarse el de Dugain (-!), que se refiere casi en su totalidad a la isla 
de Gran Canaria. 
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TOMA DE MUESTRAS 

Las muestras han sido tomadas en los prfmeros 25 cm. del suelo~ 
profundidad donde se encuentran con mayor abundancia las raíces de 
estas plantas. 

Hemo~ trabajado sobre un total aproximado de 8.000 muestras, que 
han sido estudiadas en este Centro en un período de catorce años. 

Se han seleccionado 135 muestras correspondientes a los suelos más 
frecuentes de las diferentes zonas en cada una de las islas, donde se han 
hecho las siguientes determinaciones complementarias: análisis físico~ 

complejo de cambio y fraccionamiento de la materia orgánica. En la 
tabla II se indican las características físico químicas de tres muestras de 
suelo seleccionadas entre las más representativas en cada una de las ver
tientes en las diferentes islas. 

SnTACIÓN GEOGR.~FICA Y CLIMATOLÓGICA 

El archipiélago canario está situado al NO. del continente africano, 
entre los paralelos 27°-37' y 28"-24' de latitud Norte, formando un arco 
que se extiende de Oeste a Este, entre los meridianos 13 y 18. 

La situación geográfica de estas islas y su proximidad al desierto 
sahariano presupone un clima desértico. 

" 

(~LA PALMA "¡· 
~>~ y ~ 1 '\! TENERIFEO 

"""~ -~/ GRAN CANARIA 

La .zona rayada corresponCe a la r¡gion tKI.JO te influencia de los altsios (victnto r.,orte) 

Sin embargo, diferentes condicionamientos climáticos, .entre los que 
podemos destacar el régimen de los alisios del NE. y la corriente fría 
de Canarias, proporcionan a las islas una climatología mediterránea, muy 
benigna y de pocos contrastes estacionales (1) y (3). 

Los vientos alisios septentrionales que llegan a las islas saturados 
de humedad, al chocar con los bloques insulares en la vertiente Norte, 
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producen abundantes precipitaciones y formaciones de nubes en las regio
nes altas. Por el contrario, este fenómeno no se manifiesta en las ver
tientes Sur de las islas montañosas, lo que determina dos zonas de acu
sadas diferencias climáticas. Este fenómeno tiene sus características más 
acusadas en las islas, que presentan una orografía con orientación Este
Oeste, como en el caw ele TE-nerife. 

En la isla de La Palma, con un sistema montañoso en dirección 
Norte-Sur, las diferencias entre las vertientes Este y Oeste son pequeñas. 
Hemos de indicar que en esta isla los cultivos se encuentran en su mayo· 
ría en las orientaciones Noreste y Suroeste, que denominaremos Norte 
y Sur, para mantener un::t identidad en las denominaciones empleadas en 
este trabajo. 

Las islas ele Gran Canaria y Gomera, con una orografía cupuliforme, 
presentan igualmente contrastes climáticos entre las zonas de Barlo
vento y Sotavento, aunque no tan diferenciadas como en Tenerife. 

Se observan igualmente diferencias pluviométricas entre las islas, como 
se aprecia en la tabla T, donde se indican las precipitaciones medias para 
las cuatro islas estudiadas en sus dos· vertientes. N o hemos podido encon
trar los datos pluviométricos correspondientes al Sur de Gran Canaria 
y Gomera. 

T A !l,L .\ I 

Precipitaci6n media amtal en mm. 

I S L A Media de Vertiente 

años 
Norte Sur 

-----
Gran Canaria .............. . 5 12<. - (a) 

Tenerife ... 20 447 262 (b) 

Gomera ... ü fo'l3 - (e) 

P~Jma ................. . 5 (jj() 482 (e) 

(a) Datos tomados de uGran Canaria y sus obras hidráulicas». Cabildo Insular. 
Referidos al nivel del mar. 

(b) Datos tomados de «Plan de obras hidráulicas de la isla de Tenerifen . Cabildo 
Insular. 

(e) Datos tomados ele! uBoletín meteorológico de Tenerife». 

El aumento de la pluviosidad al pasar a las islas más occidentales es 
manifiesto. N o obstante las precipitaciones son insuficientes para 
1as neces!dades hídricas de .estas plantas, siendo necesario el riego duran
te casi todo el 2.ño en todas las islas. 
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En las vertientes Sur, menos influenciadas por los alisios, las planta
dones presentan una serie de ventajas sobre las situadas en las vertien
tes Norte. entre las que podemos destacar como más importantes: mayor 
temperatura, menor influencia de los vientos, posibilidad de aumentar la 
densidad de siembra de las plantaciones, ciclo de producción más corto 
y mayor productiYidad. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

El estudio de las propiedades físicas de estos suelos tiene sumo 
interés, dadas las características del sistema radicular del plátano. Esta 
planta emite un gran número de raíces de escaso poder de penetración 
que llegan a alcanzar hasta 4 metros de longitud. El desarrollo radicular 
exige, por · tanto, suelos con buenas propiedades físicas. 

Una característica granulométrica común para la mayoría de los suelos 
de plátanos de las islas Canarias es su bajo contenido en limo. Los valo
res más altos que se han encontrado no superan un BO por 100 con inter
valos frecuentes entre el JO y 25 por 100. Las fracciones arcilla y arena 
oscilan en los intervalos 5-GO y 25-80 por 100, respectivamente. 

En la representación triangular correspondiente a la granulometría 
de los suelos (gráfica núm. 1) la zona oscura nos indica los tipos de tex-

Arcillosa 1 
Arcilloarenosa 2 
Arcillolimosa 3 
Franco arcilloarenosa 4 
Franco arcillosa 5 
Franco limoarc illosa 6 

Arenosa 7 
Arenosa-franca 8 
Franco arenosa 9 
Franca IQ 
Franco limosa 11 
Limosa 12 

ÜL-~~~~~~~~~~llW~~~~~~~~~~~~ 
100 90 80 70 60 50 L.O 30 20 

%Arena 

Fig. 1 
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turas más frecuentes en el cultivo del plátano de estas islas. Encontrán
dose el siguiente orden según su frecuencia: franco arcillo-arenoso, 
franco-arenoso, arenoso-franco y arcilloso. 

· Es difícil localizar zonas amplias con una textura uniforme. N o obs
tante, existen pequeñas superficies en las que predominan unas texturas 
sobre otras, como sucede con los suelos arenosos en los valles de Guimar 
y Orotava, en Tenerife, en algunas zonas del Sur de La Palma y Norte 
de. la Gomera y pequeñas extensiones en Telde y Arucas, en Gran 
Canaria. 

62'/, 

~o·¡, 

lO 20 JO 40 ~ ·O 10 20 JO i.IJ 5 10 

Capacidad de campo Punto de rr.orch1am~e::to Humedad ut1! 

Fig. 2.-Características de los constant~s de humedad de los suelos 

Los suelos arcillosos, menos frecuentes, se localizan en el extremo 
N or-occidental de la isla de Tenerife, Sur de la Gomera y Nor-Oeste de 
La Palma. · 

En cuanto a la importancia de las características hídricas de estos 
suelos, su interés se pone de manifiesto al tener en cuenta la intolerancia 
de las raíces a los medios excesivamente secos o húmedos. 

Hemos realizado_ las siguientes determinaciones: humedad de la pasta 
saturada, capacidad de campo y punto de marchitamiento en muestras 
tamizadas por malla de 2 mm. Este fraccionamiento puede implicar difea 
rendas ~ntre los valores obtenidos y los reales, según el porcentaje de 
limo en el suelo. N o obstante, dado el pequeño porcentaje de esta frac
ción en todos los suelos, los valores pueden tomarse con un gran margen 
de confianza. 

Los porcentajes de humedad de la pasta saturada presenta,n gran3es 
variaciones, oscilando desde el 80 al 75 por 100 de humedad. N o obstante, 
la mayoría de los suelos se encuentran en el intervalo 40-65 por 100. 

En la gráfica núm. 2 se indican las variaciones de lá capacidad de 
campo, pnnto de marchitamiento y humedad útil en muestras represen
tativas de todas las islas: Es de destacar que el mayor porcentaje de 



NORTE SUR 

27'/. 27 ' /, 

LA PALMA 

5ó .,, 

34 •¡, 
r---'"'-

20 '/, 20 •¡, 

~ 
~ 

GOMERA 
10 •¡, 

TENER! FE 
19 '/. 

9 ' /, 9 '/. 

46'/, 

GRAN CANARIA 

lti 5-6 6-7 1-11 ) e (5 5-6 6-7 7-t> ')e 

Fig. 3.-Variación del pH en los suelos de plátanos de las Islas Canarias 
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mue,stras pre·sentan una humedad útil comprendida entre el 10 y 15 
por 100. 

Estos porcentajes si bien corresponden a valores elevados, exigen 
riegos abundantes, teniendo en cuenta los grandes requerimientos de 
humedad de estas plantas. Según Champión (2), sólo es aprovechable 
un 1/3 de la humedad útil. 

pH 

Las variaciones de pH en los suelos de plátanos en las distintas islas 
están influenciadas por la pluviosidad, encontrándose una mayor frecuen
cia de suelos ácidos en las islas occidentales, más húmedas. 

Dentro de cada isla, las vertientes Norte y Sur marcan diferencias. 
considerables en el pH del suelo, como consecuencia igualn:iente de sus 
características climáticas. 

En la gráfica núm. 3 se indican los porcentajes de variación del pH 
para las distintas islas, considerando en cada una de ellas sus dos. 
vertientes. 

Si bien se observa que el porciento de suelos con pH alcalino es. 
superior a la vertiente Sur, cuando se compara con la Yertiente Norte, 
se aprecia, sin embargo, en la vertiente Norte, un tanto por ciento rela
tivamente elevado de suelos con pH superior a 8, que corresponden a. 
z<?nas localizadas en Tenerife, que se riegan con aguas bicarbonatadas 
muy alcalinas, mientras que en las islas de Gran Canaria y Gomera se 
eu~uentran formaciones de C03 Ca que determinan esta alcalinidad. 

Estos últimos porcentajes, por tanto, no son absolutamente represen
tativos de las condiciones de acidez características de la vertiente N o rte. 

La productividad de las diferentes plantaciones estudiadas no parecen 
estar influidas por la reacción del suelo, observándose rendimientos muy 
elevados tanto en suelos ácidos como alcalinos. 

Carbonatos 

En cuanto al C03Ca, se observan en las distintas islas un comporta-· 
miento semejante al que hemos encontrado para los valores de pH. 

Los contenidos más elevados corresponden a la isla de Gran Canaria, 
la más oriental de las estudiadas. 

. En las restantes islas, con excepción del Sur de la Gomera (gráfica. 
número 3), el contenido de C03 Ca es muy bajo, correspondiendo a la~ 

isla de La Palma Jos valores mínimos en ambas vertientes. 

1 ,. 
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NORTE SUR 

95 .,. 
89'!. 

93'/• 

4' 1'/ 

(1'/. 1- 2 2-3 3·4) 4'/. 

Fig, 4.-Variación def contenido de C03Ca en las distintas islas 
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NORTE 
71 .,, 

LA PALMA 
1' /, 

JB ' /, 

GOMERA 

JO•/, 

TENERIFE 

27 •/, 

GRAN CANARIA 

<1000 1000 1500 2000 ) 2500 
1500 2000 2500 

SUR 

JJ ' / , 

(1000 1000 1 ~on 200ú ¡ 2500 
1500 2000 2 600 

Fig. 5. -Variación en el:contenido de K20 expresada en ppm en las diferentes islas 
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Potasio 

En general, el contenido en K de los suelos en las islas Canarias es 
relativamente elevado, estando muy influido por la naturaleza de los 
materiales volcánicos que se encuentran en las distintas islas. Las mayo
res diferencias corresponden a la isla de La Palma, donde abundan las 
formaciones volcánicas superficiales recientes, muy básicas y de bajo 
contenido en minerales potásicos. 

Los feldespatos potásicos son frecuentes en estos materiales volcáni
-cos, encontrándose igualmente minerales micaceos que contribuyen gran
demente a la fijación del potasio del suelo. 

Con excepción de la isla de La Palma, en las restantes islas los suelos 
-contienen generalmente niveles de K mayores de 1.000 p. p. m., siendo 
frecuentes los valores superiores a 2.500 p . p. m. 

Si.n embargo, en la isla de La Palm.a los porcentajes más- elevados 
·corresponden a suelos con valores inferi'ores a 1.000 p:. p. m. 

La climatología parece que juega también un papel importante en la 
·riqueza del K del suelo en las diferentes vertientes, observándose valores 
más elevados de K en la vertiente Sur que en la vertiente Norte (grá'
fica núm. 5). 

Estas mi;;mas diferencias, aunque menos acentuadas, se observan 
igualmente entre las diferentes islas, de ar:uerdo con su climatología. 

]l..f ateria orgánica 

De ignal maner2. que habíamos observado para los suelos de la isla 
-de Tenerife (5), la distribución de la materia orgánica en las restantes 
islas presentan unas características semejantes. Los niveles más 'elevados 
se encuentran en las plantaciones más antiguas en cualquiera de sus ver
tientes climáticas. 

Los valores más altos de materia orgánica suelen coincidir con los 
suelos más ácidos. En la isla de La Palma y Norte de Tenerife esta 
-c<1racterística es muy acusada. 

Teniendo en cuenta la gran diversidad de productos vegetale~ y resi
duos que se emplea como M. O. en estos suelos, en el estudio de la 
fracción humificada se observan valores que no permiten establecer dife
rencias significativas. 

Solamente se aprecian valores del mismo orden de magnitud pqra el 
grado de humificación, que indican una humificación elevada para i:bdas 
las islas. . 

. Los· valores de la relación C/N son en general bajos, como cabe espe
ra.t de una materia orgánica en un suelo de éultivo, cjue se corre~ponde 
ad.emás con el;q.lto grado de humificació.n observado¡. = 1.- ... =. ,_:·., 
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Los ácidos húmicos y fúlYicos son en general altos y varían . mucho• 
de unos suelos a otros. Las relaciones húmicosjfúlvicos se mantienen eru 
general con valores inferiores a la unidad. 

NORTE SUR 

30"/. 

LA PALMA n·r 

GOMERA 
3'/, 2 ' 1. 

.. 11·/. 

TENERIFE 

63'/, 

GRAN CANARIA 

18'/, 
16 ·r. 

2'/, 1. 

( ,.,. 1-2 2·3 3·4 ) ,., •• 

Fig. 6.-Variacióil en el oontenido de Materi~ O~gánica de las distintas islas 
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Aitdfis.fs fís'ico-químico de los me los da plátanos má.s rcprrse11wtivos . d e las islas Ca11arias, desglosado.! _e>t lar diferrmtrs islas y 'en sr~s vcrtie11tes 
Norte y Sur 

GRAN CANARIA T EN E R l F E 
Determinaciones 

NORT~ SUR NORTE S U R 

---- ---- --- --- ----- ---- --- ---- ---
Muestra número .. . ... ... ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 

A ttálisis físico: 
Arena gruesa % ... ... ... ... 13,5 19,0 14,!:; 5.0 4!1,5 39,0 24,0 Hí,5 21,0 24,5 17,0 16,2 
Arena fina ·% ... .. . ... ... 29,0 2H.5 34,0 21.0 32,0 19,0 28,0 18,0 20.ú 30 .. 5 36,0 27,1 
Limo%_ ... ... ... ... ... .. . ... 11,4 18,9 22,4 31,4 11,4 16,4 22,0 12,3 9,8 23,2 19,7 18,9 
Arcilla ·% .............. . ... ... 43.4 32,4 27,4 39,9 6,4 22,4 2.1 ,4: r\2.fi 46,6 19,6 26,1 35.1 
Humedad pasta saturada %--- 73,1 5Uí 59.8 46.6 31,1 40,6 60,3 69,6 59,0 44,0 ()3,2 !:;2,9 
Capacidad de campo '% ... ... 32,0 27,6 31,5 38,0 13,4 23,6 27,4 41,2 34,5 20,8 22,3 38,6 
Humedad útil% .. . .. . .. . ... 16,7 14.0 10.3 20,0 0,3 11,8 11.,5 13,4 11.1 13,7 11,0 12,0 

Nutrientes: 
pH ............... ... ... .. . ... 8,0 7,2 8,4 8,5 9,1 6,6 ü,9 8.2 0.4 8.9 8,2 7,1 
P

2
0

5 
p. p. m. ... ... ... ... .. . 160 275 75 175 105 35 -Uü 70 2tlG 280 280 485 

K
2
0 p. p. m ............... . ... 2.640 1.940 3.390 2.710 1.880 1.900 2.520 830 1.280 4.680 5.6ü0 2.260 

co.ca ·% ... ... .. . ... .. . 2,7 0,0 6,2 4,3 10,2 0,0 0,00 1,50 0 .0 0,0 13,4 0,0 

Complejo: 
Capacidad T de c:nnhio ... 57,0 !íO,l 46,1 lt!,7 25t~ 38.5 43 ,i:í 42.0 32,() tl0,4 32.4 4ú,3 
% de saturaCÍÚI\ .. .. ... 100 100 100 lOO 100 87 82 100 8!:í 100 100 lOO 
Ca meq/100 .. ....... ... ... ... cal\!. cale. cale. cale. cale. lil.~ 2iJ.8 cale. 1:.!.6 9,4 cale. 27.4 
Mg meq/100 ... ... ... ... ... 18,3 l3,ií 16,!1 12.0 12,7 10.fl ú.O 12,2 10,2 8,7 10,2 11,4 
K meq/100 ... ... .. . ... .. . ... 5.7 4,ñ 7,4 fí .3 3,0 4,4 5,4 1.6 2,0 4,2 9.6 5.4 
Na meq/100 ... ... ... ... ... G.5 3.4 4,1 3,6 4,8 3,5 1,7 2,5 2,3 10,2 2,6 2,4 

Materia orgáttica: 
" Carbono total % .... ... ... ... 1.65 1,71 1.65 1.70 1,43 1.41 2,74 0,59 0.70 0.70 1.24 0.84 

Nitrógeno total % .... .... ... 0,19 0.19 0.19 0,21 OJG OJG 0,21 0,08 0,11 0.12 0.18 0.12 
Relación C/N ... ... .. . ... ... 8.7 9 ,0 8,7 8,4 8,9 8 ,8 13,00 7,37 (),36 :í.&'l 6,8!1 7,00 
Materia orgánica·% ... ... 2,8.3 2,94 2.8.'! 3.02 2.4fl 2,42 4,71 1.01 1,20 1.20 2,13 1,44 
Materia humlficada % .... ... 1,01 1,05 1,13 1,19 0,90 0,93 1,79 O,:'íO 0 ,71 0,44 1 ,12 0,05 

it Grado de humiflcación % ... 35,8 35.7 39,8 39,3 36,9 38,3 37,9 49 .. 8 ú9.7 30,8 1i2.8 45,2 
Acidos hí1mlcos '% .¡.; ., .. ¡.¡ 19.8 14,9 18,5 24.9 20,0 18.0 12,8 21,.3 35,8 Q,OO 21,2 20,1 
Acidos fíllvlcos% .... • ! • ~ !'' 10,0 20,8 21,3 14,4 10,9 20,3 25,1 28,5 23,9 36,8 31,6 25,1 

* Relación húmico~/fúlvicos ... 1,23 0,72 0,65 1,72 2,39 ·o;ss 0,50 0,74 1,49 0,67 0,80 



- ·-------·- ... ·-··- ··- ··-· . . 

'tAntA 1 1 ( contlnttacióü) 

G O M E R A L A p A L M A 
D e te ·r m i n a e i o· n e s 

NORTE SUR NORTE SUR 
- ·- ·- --- --- --- ---- ---

Mt~cstra número ... ... ... .. . 13 H J¡j Hl 17 18 Hl 20 2l 22 ')!> _., 24 . 

A náli.1is jf.sico: 

Arena · grues~ % .. . ... :n ,4 Rfi.O 8,1 11 ,O 1G,9 10,1 lO.!l 21,0 11 ,7 38,5 37,4 16,0 
Arena fina ·% .. . ... .. . .. . 4:l,2 J37.4 30,8 20,5 19,0 18,4 20,1 19,4 ú4,3 41,0 40,1 47,5 
Limo% ......... ... .. . Hí.3 1:i.9 :!2,R 21,9 18,4 !!H,4 21,9 1i:í,9 16,ú 11,3 lú,9 16,4 
Arcilla% ......... .. . ... 9,1 10,2 20,6 46,4 4G;2 47,7 41i ,2 42,7 Hi,7 8,1 5,2 18,6 
,H)lmedad pasta saturada % .. . 34,8 :¡s,1 ií7,4 71,7 78,4 70,0 73,() 69,0 G3,0 39,3 28,8 3G,8 
Capacidad de campo ~~ ... ... 22,S 20.0 40,2 44,1 47,2 40,4 44,2 30,3 2:! ,2 22,1 21 ,6 79,0 
Humedad útil % ... R,7 7,0 1:!,11 1:!,1 Hi,1 1:!Ji 12.8 10,2 R •> 

.~ 8,5 5'> .~ 9,5 

N 11trie1tte s: 

pH ... , ... _. .. ... ... ,, lo: O.ií fi.7 s.a 7,7 8,2 G.3 llA 5,9 ·6,8 6,0 7,6 ... ... ... .. . n,u 

P
2
0r, p. p. m. li:í JTO 2fi0 140 78 100 1 '"' 147 122 172 147 41G' ... ... ... ... .. . ·-·.J 

K,Op. p. m ............ .. .. . .. s~o 1.240 ?.RO :!.4:!0 2.710 2.0:!0 !lOO 1.0!-lO 8ií0 900 180 1 .!'~"0 

C0
3
Ca '% ... ... ... .. . . .. 3,1 0,0 0,0 4,0 8,9 a,s 0,0 0,2 0,3 0,1 0,0 . 0,2 

Complejo: · 

Capacidad T de cambio .. . 26,2 15,3 22,1 3ú,4 36,2 32,1 41 ,1 ú0,3 43,2 27,0 1~ .;'1 27,:1. 
% de sat~ración .... ... lOO 74 91 100 100 100 90 73 54 !)() 09 100 . 
Ca•meq/100 ........... ... ... cale. ií,3 9,4 calizo calizo calizo 18,1 222 16,1 13,7 6,7 14.,;'1 
:tYig meq/100 .. . ... ... ... . .. 6,6 2,1 0,0 0,1 3,8 6,3 14,1 9,1 3,5 6,7 2,3 9.8 
K meq/100 ... 1,2 1,6 2,1 5,6 tí ,7 3,3 ')') 2,1 1,2 1,8 0;9 3,~ .. . ... ... . .. .. . _. , .... 

~a- meq/100 : ... .. . ... . .. 2,1 2,4 2,0 1,7 1,4 1,9 2,!l ~'~ 2,6 2,2 2,.'t 3,~ 

Materid orgánica: 

• Cárbono total '% ... . ... . .. 0,61 0,49 1,30 1,52 3,01l 0,80 1,17 1,17 1,87 1,06 0,29 1 ,10 
Nitrógeno total % .... ... . ... 0,12 0,10 0,23 0,18 0,28 0,09 0,10 0,14 0,17 0,12 0,05 0,10 
Relación C/ N ... ... ... .. . ií,OS 4,80 5,65 8,44 10,93 8,16 7" , ... 8,3 11,0 8,8 5,8 11,0 
Materia orgánica '% ... ... 1,04 0,84 2,2.':! 2,61 5,26 1,37 2,01 2,01 3,21 1,82 0,49 1,89 
Materia humificada % .... 0;43 0,70 1,02 ' 1,10 2,32 0,52 1 ,16 1,03 1,64 0,92 0,.':!3 O.Sú 

•:. G~ado de humificación %- 41,1 83,6 . .. 46,0 42,1 44,2 37,8 57,7 51,2 51,0 5<!.~ __ H ,3 .... .. 44.9_ 
Acidos húmicos '% .... .... .':!3,0 20,2 16,7 29,4 38,6 34,1 34,1 28,7 67,3 17,1 

. ,ó.cidos fúlvicos % .... .. .. ... 41,1 50,6 25,8 25,4 14,8 37,8 19,1 17,1 16,9 21,8 27,8 
* Relación humicos/ fúlvicos ... 0,65 0,78 0,65 1,98 2,02 1,99 2,01 1,81 . 0;61 
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Fósforo 

. Los suelos vírgenes de Canarias son pobres en P asimilable. N o
existe, por tanto, en ninguna de las islas influencias del material de ori
gen en el contenido del fósforo en el suelo. · 

Los valores encontrados en las diferentes plantaciones vienen influí-· 
das directamente por las prácticas de fertilización, observándose las 
mayores diferencias entre los suelos correspondientes .a plantaciones: 
antiguas y modérnas. 

En general estos valores alcanzan niveles muy elevados, suficientes· 
para las necesidades de esta planta, que por otra parte es poco exigente· 
en fósforo. En las plantaciones más antiguas se encuentran generalmen
te valores superiores·a 200 p. p. m. de P~O~, extraído por el método de 
Olsen, a pesar de la gran abundancia de óxidos y geles presentes en estos 
suelos con una alta capacidad de fijación de fósforo. 

En las plantaciones más recientes el con~enido en fósforo, aunque 
suficiente para las necesidades de estas plantas, es menor que el corres
pondiente a las plantaciones más antiguas, debido a las grandes canti:_ 
dades de fertilizantes fosfatados que se añaden a estos suelos. 

COMPLEJO DE CAMBIO 

N o se observan diferencias significativas par,a la capacidad total de 
cambio en los suelos de las diferentes islas, con un valor medio aproxi
mado de 30 meq/100 gr. 

En los suelos ácidos y alcalinos predominan los iones Ca y Mg en 
el complejo de cambio. El K alcanza igualmente valores muy elevados 
con excepciones de la isla de La Palma y Norte de la isla de La Gomera. 
N o obstante, los valores absolutos de K corresponden a índices elevados 
de este nutriente en todas las islas. 

El sodio de cambio es también alto, debido a la presencia en estos 
suelos de minerales sódicos fácilmente alterables sin que se alcance en 
ningún caso los valores característicos correspondientes a suelos alcalinos. 
· · Desde un punto de vista de fertilidad es de destacar los elevados nive
les de K de cambio y el valor de las relaciones Na/Ca-Mg, que contri
buyen a una buena floculación y permeabilidad de los suelos. 

La abundancia de minerales olivínicos en los materiales geológicos 
de las diferentes islas determinan una gran abundancia de Mg en estos 
suelos, como se aprecia en los valores encontrados en el complejo de 
cambio (tabla II). 
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MÉTODOS ANALÍTICOS 

El análisis mecánico de los suelos se realizó po·r ·disgregación con 
metafosfato sódico, determinándose las fracciones de arcilla y limo con 
·densímetro. Las determinaciones de humedad se hicieron con una mem
brana Richards, midiéndose la capacidad de campo y punto' de marchita
·miento a los % F de 2,5 y 4,2, respectivamente. Estas determinaciones 
·se hicieron en el Departamento de Fertilidad de Suelos del Instituto de 
:Edafología de Madrid, a quienes damos las gracias por su colaboración. 

La capacidad total de cambio se determinó con acetato sódico pH = 
= 8,2, mientras que los cationes de cambio se extrajeron con acetato 
-amónico 1 M, pH = 7. Las valoraciones de Ca y Mg se hicieron 
con E. D. T. A., y las de Na y K con fotómetro de llama. 

El fósforo asimilable se determinó siguiendo el método de Olsen (6). 
El potasio se extrajo por percolación del ácido acético 0,5 N en la rela
ción suelo/acético: 1/40. El pH con electrodo de vidrio en la relación 
agua'/ suelo: 1/2,5. El CO,,Ca se realizó mediante . el calcímetro de 
-:Bernard. 

La materia orgánica . se determinó por oxidación con Cr 2Ü 7K2' en 
medio sulfúrico y valoración por retroceso con sulfato ferroso en pre
sencia de PO:Ha y dífenil amina como· indicador. El nitrógeno se deter
·minó mediante Kjeldahl. Para el fraccionamiento de los ácidos húmicos 
se siguió el método de Kononova (7). 
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lESTUDIO DE LA FRACCION ORGANICA EN ANDOSUELOS 
DE LA ZONA HUMEDA DE TENERIFE 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS y F. GUTIERREZ JEREZ 

SUMMARY 

:NATURE OF THE ÓRGANIC FRACTION OF ANDOSOILS IN THE HUMID 
ZONE OF TENERIFE (CANARY ISLANDS) 

The authors, describe the characteristics of the organic matter of severa!:. profiles 
uf andosoils in the Island of Tenerife (Canary Islands). These soils are located at a 

·m.editim elevation (700- 1400 mts.) in a very humid microclimate. 

lNTRODUCCIÓX 

Los suelos de las islas Canarias · se han formado sobre diferentes tipos 
.de materiales volcánicos· ácidos y básicos, cristalinos y amorfos. 

En los procesos de alteración que conducen a la formación del suelo 
·tanto las formas vítreas como cristalinas de estas rocas volcánicas liberan 
:abundantes ,elementos amorfos, constituidos principalmente por alófanas 
y óxidos e hidróxidos de Fe y Al. 

En la~ zonas de altitud media de las islas, la climatología viene carac
·terizada por un elevado grado de humedad y temperaturas estacionales 
relativamente uniformes, que favorecen de una parte la alteración del 
material de origen, ·y de otra una permanencia irreversible en el suelo de 

·ios productos amorfos de alteración. 
Estas características anteriores, tanto en lo que se refiere a la natu

·ialeza volcánica del material de origen como a las condiciones climáti
·cas, corresponden a las características ecológicas ideales para la forma~ 
ción de o.ndosuelos. 

En estudios recientes (J) hemos identificado la presencia de este tipo 
·de suelos en los bosques de Las Mercedes y La Esperanza, situados en 
1a· zona húmeda de la isla de Tenerife, a una altitud comprendida entre 700 
y ·1.000 metros. . 

· El microclima de estas zonas montañosas, con una vegetación clímax, 
:nos permite estudiar las características de la fracción orgánica en ani:ici
~uelos muy representativos de Tenerife. 
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La vegetación natural, muy diferente en los dos bosques estudiados,. 
está formada por laurisilva en Las Mercedes (La·urus canariensis, Natalae
e:uelsa, llex ca1za1·iensis, Myrisine catz.ariensis, Erica arborea, Erica Seo
paria, M yrica Joya) y por Pintls canariensis en La Esperanza. 

A pesar de la gran significación e importancia de la fracción orgánica. 
en las característkas de los andqsuelos, aún no ha podido explicarse s·atis-. 
factoriamente algunas de s~s propiedades más específicas, como el meca-· 
nismo de su acumulación, naturaleza de la fracción humificada y estabi
lidad de los compuestos húmicos. 

Por otra parte, el grado de polimerización de los compuestos húmicos,. 
frecuentemente elevado, no se corresponde con las condiciones climáticas 
poco contrastadas del medio. Además las relaciones C/N, generalmente· 
bajas, implican una gran actividad microbiana. Sin embargo, los com
puestos húmicos muestran en general una gran estabilidad. Kanno (2} 
atribuye esta propiedad a la formación de complejos muy estables. entre· 
ros ácidos húmicos y fúlvicos con el aluminio y alófanas del suelo. Este· 
fenómeno pudiera ser, en cierto modo, responsable de las grandes acumu-· 
ladones de materia orgánica en el suelo. 

Diferentes investigadores han establecido límites característicos para· 
los valores de materia orgánica en estos suelos, referidos a diferentes 
regiones volcánicas, e incluso se han intentado clasificaciones (3) basadas
en los valores de las relaciones ácidos húmicos/ácidos fúlvicos. 

Kanno (4), en Japón, indica valores de materia orgánica comprendidos
entre 8 por 100 y 30 por lOO en el horizonte superficial y una relación C/N 
qt1e oscila entre 15 y 30. 

Tan (5), en estudios sobre andosuelos en Indonesia, fija valores medios 
para la materia orgánica de aproximadamente 16 por 100 y una rela-. 
ción C / N media de 12. 

Duchaufour (6), en Francia, en suelos volcánicos del macizo central,. 
refiere valores del orden de 5 por 100-19 por lOO para la materia orgánica: 
y una relación C/N inferior a 15. 

Los valores correspondientes a los ácidos húmicos y fúlvicos y sus 
relaciones ofrecen igualmente variaciones muy amplias. 

Existe evidentemente una gran variabilidad en los límites máximos: 
y mínimos de algunas características de la materia orgánica de estos. 
suelos, al comparar datos correspondientes a distintas regiones vol-
dmicas. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, nos proponemos: 
en el presente trabajo estudiar diferentes aspectos de los andosuelos de
Tenerife, considerando su distribnción en el perfil y características de la 
fracción humificada como una contribución más al conocimiento de la 
tracción orgánica de este tipo de suelos. 
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E X p E R I M E N T A 'L 

Las muestras, una vez eliminadas raíces y demás restos vegetales,.. 
fueron secadas al aire y tamizadas por malla de 2 mm. 

pH 

El pH se determinó en suspensión acuosa del suelo (1 2,5). 

Capacidad total de cambio 

Se determinó con acetato sódico (pH 8,2), según el método de
Richards (8). 

Carbón 

Con el fin de obtener unos datos más exactos de C en este trabajo,. 
hemos hecho las determinaciones empleando el método de cómbustión. 
Con este método se observa tm incremento en los resultados de aproxi
madamente uri 25 por 100 frente al método de W alkley y Black (9), utili
zado en trabajos anteriores (1). 

Nit1'Ógeno 

Para la determinación del nitrógeno se hizn por el método de KjeldahL 

Extracción de los co·mpuestos húnticos 

Para la extracción de las diferentes fracciones orgánicas, correspon
dientes a humus total, ácidos húmicos libres y combinados con sesquióxi
dos, ácidos húmicos combinados con el Ca y ácidos fúlvicos, se utilizaron• 
los métodos descritos por M. M. Kononova (10), empleando como extrac
tantes: a) ácido sulfúrico 0,1 N; b) mezcla de pirofosfato sódico 0,1 M e· 
hidróxido sódico 0,1 N (pH 13), y e) hidróxido sódico 0,1 N. 

Todas las extracciones se hicieron a temperatura constante, utilizando" 
un baño termostatado para compensar las variaciones de temperatura 
ambientales. 

Deter-minación de las relcuiones de los coeficientes de extinción 
a 465 m{L y 665 m!L (E, : E~) 

EstaB determinaciones han sido hechas por el método descrito• 
por M. M. Kononova (10), con la única salvedad· de no fijar la concen-
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-tración de carbón .a Wl valor constante para todas las muestras, teniendo 
•en cuenta, según Sheffer y \Velte (11), la relación E 4 : E 6 es indepen
.diente de la concentración de c~rbón en solución. 

MATERIAL DE ESTUDIO. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 

J.) Perfil número 1 

.Situación: Llano de los Loros (Las Merceaes). 

_Altitud: 800 Q!etros. 
. . 

.Roca ma.dre: Colada basáltica. Basalto muy troceado. 

:vegetación: Bosque, mirica, fa ya, brezo, laurel. 

.Perfil: 

Horizonte 

t{E') 

•·C 

Profundidad D e s e r i p .e i 6 n 

0- 5 Capas de Forna y restos vegetales sin descomponer que 

5- 30 

30-120 

pasan con transición clara al A. 

Horizonte mineral rico en materia orgánica, muy bien aso
ciado con las partículas minerales (5 y R 2/2). Arenoli
moso con gran desarrollo, de una estructura migajosa 
gruesa-mediana. Muchas raíces y gran actividad biológi
ca. Poco plástico y muy friable. Esponjoso. con muchos 
macrosporos. 

La transición es gradual (5-12 cm.). Horizonte mineral de 
alteración muy potente (casi un metro) (5 y R 3/3). Are
nolimoso, no hay pedregosidad, estructura moderada en 
bloques subangulares medianos, muy poco consistentes, 
con muchos macrosporos, fácil penetrabilidad a las raí e 
ces. Se observa algún cutá11, pero débiles y muy loca
lizados. 

Gradual. Horizonte constituido por basalto muy troceado, 
revestido por cutanes de arcilla iluvial del horizonte (B). 
Color abigarrado, domina en un 70 por lOO el 5 R 4/6. 
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2) Perfil número 2 

Situación: Pico del Inglés (Las Mercedes). 

Altitud: 900 metros. 

Roca ·¡¡·¿adre: Colada basáltica . 

.Vegeta-ción: Bosque, mirica, faya, brezo, laurel. 

Pe1·jil: 

Horizonte Profundidad D e s e r i p e i ó n 

0- 3ú Horizonte mineral de acumulación de materia orgánica, 

33- 4ü 

4ü- 80 

80-200 

muy enraizado, con gran actividad biológica (10 Y R 3/2), 

muy ~renoso, de estructura migajosa grumosa media, 

muy desarrollada, muy poco consistente, poroso y con 

gran facilidad de penetración por las raíces. 

Algo más claro qu'e el anterior (7,ri Y R 3/2), arenoli!lloso, 

de estructura poliédrica mediana poco desarrollada, muy 

poco consistente. Es un horizonte de transición. 

Horizonte mineral de alteración, muestra ¡¡-ran liberación 

de óxidos libres ele hierro hidratados que le comunican 

un color 10 R 4/8, áunque puede haber influencia lito

crómica. Es arenolimoso, débilmente estructurado en 

bloques .muy poco consistentes y porosos, que co·muni

can una gran permeabilidad y aireación al perfil. 

Este horizonte es muy profundo probablemente, tiene 

carácter «cumulie», de arrastre de ladera. 

El material originario no aparece. 
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3) P e?'fil número 3 

Situación: El Hoyo (La Esperanza). 
Altitud: 900 metros. 
Roca madre: Basalto troceado y bastante rodado. 
V e getación: «Pinus canariensis». 
Perfil: 

Horizonte Profundidad 

0-35 

(B) 35-65 

e 

De scr ipción 

Horizonte mineral de acumulación de materia orgáni
ca (10 Y R 2/2), arenoso, de ·estructura migajosa muy 
des¡¡rrollada, consistencia muy débil. Es un horizonte· 
muy afieltrado de tanta arcilla y pasa con pequeña tran
sición al (B). 

Horizonte de débil alteración, estructural (10 Y R 3/4), 
moderadamente rico en materia orgánica. También po-
dría considerarse como un A

1
,
2

• Arenolimoso, de estruc
tura en bloque, muy poco desarrollada y muy poco con
sistente, poroso y permeable, muestran gran actividad 
biológica. 

Basalto troceado, y bastante rodado con suelo interpuesto. 

4) Perfil número 4 

Situación: Las Lagunetas (La Esperanza). 
Altitud: 1.400 metros. 
Roca madre: Basalto troceado y alterado. 
Vegetación: Ericas y codeso. Monte bajo y matorral. Monte de pinos: 

talado recientemente. 
Perfil: 

Horizon te 

(B) 

e 

Profundidad D e s e r i p e i ó n 

0-35 Horizonte de enraizamiento y acumulación de materia or~ 

35-90 

gánica, arenoso, de estructura migajosa muy desarrolla
da, agregados sueltos, de color 2,5 Y R 3/4, poco con~ 
sistente. 

Transición abrupta al horizonte mineral de alteración, are
nolimoso, en bloques desarrollados de consistencia débil, 
friables, de color 2,5 Y R 4/8 y pasa de forma casi abrup-
ta al horizonte C. 

Constituido por un basalto muy alterado químicamente,. 
trozos sueltos de color 2,5 Y R 4/6. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En las tablas I, II, III y IV se indican los valores de las diferentes 
fracciones orgánicas de estos suelos, pH y capacidad total de cambio y 
-saturación del complejo de cambio. 

Los suelos estudiados se caracterizan por una acumulación abundante 
-de · materia orgánica en el horizonte superficial, que disminuye de una 
manera gradual al pasar a los horizonteE. más profundos. Es ésta una i:le 
"las características más comunes y permanentes en los andosuelos. 

Los contenidos ·máximos y mínimos de materia orgánica en los hori
zontes superficiales oscilan entre 28,5 y 5,0, respectivamente. En el per
fil número 1, tanto los valores del horizonte B como del horizonte (B) C, 
a 120 metros de profundidad, se mantienen relativamente elevados. En 
los perfiles número 2, 3 y 4- se observan igualmente valores altos en los 
horizontes profundos. El humus es de tipo mull-moder y moder en los 
dos bosques estudiado§. 

La relación C/N para los diferentes perfiles oscila entre 17,7 y 7,3. 
Sin embargo, en algunos perfiles esta relación permanece prácticamente 
-constante,· al pasar del horizonte A al C. Estos valores tienen tendencia 
a disminuir al pasar a los horizontes profundos. 

Hemos encontrado, prácticamente en todos los suelos, valores relati
-vamente elevados para el grado de humificación de la materia orgánica. 
El valor medio es de 54,3 por 100, aunque aparecen frecuentemente valo
res superiores que llegan hasta 72,7 por 100 (horizonte B, perfil núme
ro 2), valor próximo a un proceso de podzolización. El valor más bajo 
observado 28,l'í por 100) constituye una excepción en todo el rango. 

La extracción de estos suelos con S04 H 2 0,1 N proporcionan porcen
tajes elevados de carbón. Este fenómeno es característico de los suelos 
ácidos no saturados por calcio; Según Tyurin, esta fracción de carbón 
está en forma de ácidos fúlvicos libres, y formando sales y com1mestos 
·complejos con sesquióxidos móviles hidratados, principalmente aluminio, 

· -correspondiendo a estos últimos la mayor proporción. 

Los ácidos fúlvicos son siempre más abundantes que los húmicos, a 
-pesar de las grandes diferencias en la vegetación. La proporción de ácidos 
fúlvicos aumenta al pasar a los horizontes más profundos. Los ácidos 
húmicos, sin embargo, son más abundantes en los horizontes superficiales. 

La relación AH/A Fes generalmente inferior a la unidad y le corres
-ponde un valor medio de 0,8 en el horizonte superficial. Esta reláción 
-disminuye al pasar del horizonte A al horizonte C. 

La mayor proporción de los ácidos húmicos se encuentran en formas 
libres y en conbinación con sesquióxidos. Acidos liúmicos ·combinados 
con calcio se encuentran en muy pequeñas proporciones en los horizontes 
superficiales; estos valores · aumentan en la proximidad del horizonte C. 
Las formas libres y combinadas con sesquióxidos, aunque más uniforme-



TABLA 1 

Perfil mímero 1 Llano de los Loros (Monte de las Mercedes) 

Horizonte Profundidad Pf:I C. T. C. % 

A'() 

Al 
(E') 
(B) e 

Horizonte 

A o 
Al 
(B) 
(B) e 

(cm) mq/100 g. saturación 

0- (Í 

5- 30 
30-120 

G,20 · 
5,45 
5,22 

Ofo e (humus) Ofo e (AH) 
en el suelo en el suelo 

8,320 3,79(1 

3,636 1.380 
2,076 0,703 
0.335 0,056 

87,70 
55,65 11,61 
51,60 4,82 
24,70 2.64 

Ofo e (AF) 
en el suelo 

4,524 
2.256 
1,373 
0,279 

Ofo e (humus) Ofo e (AH! Ofo C (AF) 

AH 
AF 

0,8 
0,6 
0,5 
0,2 

OfoC OfoM. O. OfoN C:N 
•t. e 

extra ido con 
orgánico SO,H,otN 

----
16,61 28,57 1,22 13,61 0,716 

7,00 12,04 O,GG 12,50 0,483 
2,95 5,07 0,31 9,51 0,500 
0,59 1,01 0,08 7,37 0,136 

G. H. E4 : F 0 Ofo e (AHX) Ofo e (AHY) 
en el suelo en el suelo 

---- ----
50,0 4.8 3,376 0,420 
51,8 3.6 2,148 0,000 
70,3 5,0 0,460 0,243 
56,0 9,4 0,013 0,043 

Ofo AH o¡o A F Ofo AHX o¡oAHY Horizpnte 
en e total en e total en e total en humus en humus en AH en AH 

---
A o - 50,0 22,8 21,2 45,6 54,4 88,9 11,1 

Al 51,8 . 19,7 32,1 37,9 62,1 100,0 0,0 
(B) 70,3 23,8 46,5 33,8 66,2 65,4 34,6 
(B) e 56,0 9,~ 4(i,7 16,6 8.1,4 23'> ,- 76.8 

= · .:..:..· ;;:::- ··- C -· Z -· • .-.¿~ ....... _.,. ,-.- .... ( -~ ._._ .. ._ ... , ........... . ·--~ -~ .... ~ •'· -·~· . .- . > ...... ---- ·~-· .. ,_ ~ -.• ,. t .,..,_,¡:c _.~ 
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T A R LA I I 

Perfil 1¡1imero 2 Pico del Inglés (Monte de las Mercedes) 

f{orizonta Profundidad pH C. T. C. 0/o Ofo·C Ofo M. o. · OfoN C:N 
•t. e 

extratdo .::on 
(cm.) mq/100 g. saturación · orgánico Sl>• H 2 O. IN 

----
A1-1 0 ·35 4,9ií 08,90 9,52 !!,64 16,58 0,80 12,05 o ,600 

Al·:~ 35-45 4 ,95 45 ,50 3,32 3,18 5 ,46 0,33 9 ,63 0,621 

(B)e·l 41í-80 4,90 34 ,20 7 ,28 0,88 1,99 0,08 11,00 0,141 

(B)2·2 4,90 28,50 4,36 0,70 1 ,19 0,06 11,66 0,167 

Horizonte Ofo e (humus) Ofo C (AH) Ofo C (AF) AH 
G. H. E,: E8 Ofo e IAHXl Ofo C (AHY) 

en el suelo en el suelo en el suelo 1\F en el suelo en el suelo 
---

A1-1 5,967 2.548 3,419 0,7 61,8 2,4 3,413 0,000 . 

A:-2 2,070 0,517 1.553 0 ,3 65,8 5,0 0,651 0,000 

(B)H 0,643 0,643 72,7 0,041 0,000 

(B)2-2 0,472 0,057 0,415 0,1 67,2 1,0 0,026 0,031 

¡; .. , .. ..... ; ... .J. ·' 
Horizonte Ofo e (humus) Ofo C (AH) Ofo C (AF) Ofo AH OJo A F Ofo AHX 0 J0 AHY 

en e total en e total en e total en humus en humus en AH en AH 
--- - - --- -----

Al·l 61,8 26,4 35,4 42,7 tí7,3 100.0 0,00 

A1 ·2 6ú,O 16,2 48,8 24,!1 75,1 100,0 0,00 

(B)H 72,7 72,7 100,0 100 .. 0 0,00 

(B)2·2 67,2 8,1 ú9 ,1 ~2 ~1 87 ,9 45,4 54.60 
--. -:..~· ... ;•·:"' •'"'··-... . ·•··-- ·· -;. -·· ·- ·-· 



1_' A B L Á Í Í Í 

j>crfil mimero 3 El Hoyo (Monte de ia Esperanza) 

Horizonte Profundidad pH C. T. C. Ofo 
(cm.) ing/ 1 00 g. saturación 

Ofo C OfoM. O. 
orgánico 

OfoN C:N 
•¡, e 

extra1do con 
SO, H, O lN 

---- ------ ---- ----- ---- ---
A 

1 
0-35· &,40 50,50 39,{16 5,48 0,42 0,31. 1'7,77 0,270 

(B) il5-75 6,50 30,00 33,83 2,97 5,10 0,20 14,85 0,236 

(B) e 4,27 7,34 0,32 13,34 0,301 

Horizonte Ofo e (humus) Ofo C (AH) Ofo C (AF) AH 
G. H. · E,: E6 

Ofo C (AHX) Ofo C (AHY) 
en el· suelo en el suelo en el suelo '"AF en el suelo en· el s uelo 

---
Al 2,646 1,176 1,470 0,8 4.8,2 3,5 1,253 0,000 

(B) 1,240 0,672 0,568 1,1 41,6 4,0 0,690 0,000 

(Bl e 2,481 1,008 1,473 0,7 GS,ti 3,5 1 ,098 0,000 

Horizonte Ofo e (humus) Ofo C (AH) Ofo C (AF) o¡o AH Ofo A F Ofo ·AHX Ofo AHY 
en e total en e total en e total en humus en humus en AH en AH 

------ --- - ---
At 48,2 21,4 26,8 44,4 55,6 100,0 0 ,00 

(E) 41.6 22,5 19,1 54,1 45,9 100,0 0,00 

(B) e 58,0 23,5 34,5 40,6 5!1,4 100,0 0.00 

t:l 
('1 

"' t:l 
> 
8 .... 
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TAn LA IV 

Perfil numero 4 Las l.agunetas (Monte de la ~speranza) 

Horizonte Profundidad pH C. T. C. 0 /o o¡& e Ufo M. O. Ufo N C:N 
1/o e 

extraido con 
(cm.) mq/100 g. saturación orgánico SO, H, O.lN 

----- --- ----
Al 0,35 5,45 34,20 12,51 2,!)6 5,09 0,21 14,09 0,275 

(B) 35-90 5,15 23,90 15,31 0,71 1,22 0,07 10,14 0,000 

(E") e 5,40 21,00 9,90 1,0·i 1,78 0,09 11,55 0,000 

Horizonte Ofo e (humus) Ufo C (AH) Ofo C (AF) AH G. H. E4 : E6 
Ufo C (AHX) Ufo C (AH~) 

en el suelo en el suelo en el suelo AF en el suelo en el suelo 
·---- ----- - ·---- ---- --- ----

A! 1,091 O,lj91 ] ,000 0,7 57,0 8,9 0.737 0,000 

(B) 0,239 O,Ou!J 0,180 0,3 38,4 3,5 O,OGO 0,00!) 

(R) e 0,29() O.Of¡[, 0,241 0,2 28,5 5,0 0,013 0,042 

Horizonte Ofo e (humus) Ofo C (AH) Ofo C (AF) o¡o AH o¡o A F Ofo AHX Ofo AHY 
en e total en e total en e total en humus en humus en AH en AH 

----- ----- --- ----
A 

! 
57,0 23,3 33,7 40,8 59,2 100,0 0,000 

(B) 33,4 8,3 25,1 25,0 75,0 84,7 1ú,3 

(B) e 28,5 5,3 23,2 18,8 81,2 23,2 76,8 ... 
.¡. .... 
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mente distribuidas en el perfil, son más abundantes en los horizontes 
superficiales (tablas I, II; III y IV). 

Las relaciones E 4 /E6 , para los ácidos húmicos, indican indistintamen
te la formación de compuestos con estructuras empobrecidas o enrique
cidas en núcleos aromáticos y formas poEmerizadas. 

Para · esta relación E.JE. los valores más frecuentes corresponden· 
a 2,4- y 5,0. Excepcionalmente se han encontrado en los perfiles 1 y 2" 
Yalores de !l,4. y 7,0 en horizontes profundos. Esta fracción orgánica debe· 
estar formada por fúlvicos y ácidos húmicos tipo fúlvicos que contienen 
gran número de grnpos hídrofílicos. · 

Estos suelos se caracterizan ignalmente por su reacción ácida en todos: 
los perfiles. El pH oscila entre '1,9-6,5. 

La capacidad total de cambio es elevada (aproximadamente 40,0 meq/ 
lOO gr.). En la tabla I, perfil número 1, aparece un valor excesivamente
alto (87,7 meq/100 gr.) que corresponde al horizonte A 0 , formado casi 
exclusivamente por restos orgánicos. 

N o obstante, en los horizontes profundos la capacidad de cambio se
mantiene relativamente elevada, a pesar de la disminución en el contenido· 
de materia orgánica. Esta es una característica específica de los ando
suelos. 

Se observa que los valores del porciento de saturación son mucho más: 
bajos de lo que corresponde a los pH encontrados. 

Se observan ligeras diferencias en las características y magnitud de la
fracción orgánica correspondiente a los suelos de los dos bosques estu-
diados. 

a) La relación C/N tiene un valor más elevado en el suelo de La: 
Esperanza, 17,7-10,1, bajo Pinus ca1w.riensis, que en Las ~Iercedes (1~,6:.. 
7,3), formado por lanri~ilva. 

b) El grado de humificación es más elevado en el suelo de Las: 
::\1ercedes. 

e) El carbón orgánico extraído con H 2SÜ.1 O, 1 N es también muelio· 
más elevado en los perfiles de Las Mercedes. Estos valores confirman 
nuevamente el alto grado de humificación de la fracción orgánica de 
este suelo. 

d) Los contenidos más elevados de materia orgánica total correspon
den a los perfiles de Las Mercedes. 

Los resultados experimentales nos permiten afirmar que no exísteu 
diferencia, excesivamente contrastadas en la fracción orgánica de estos: 
suelos que nos permitan formar grupos de características absolutamente 
diferentes. Aunque se aprecian evidentemente valores extremos, las ten
dencias en las diferentes fracciones siguen en general un comportamienta 
semejante. 

Los datos obtenidos no nos permiten establecer analogías o diferen
cias con los andosuelos de otras regiones mundiales. Los límites máxi
mos y mínimos de estas fracciones son aún muy imprecisos. 



AN'DOSUELOS DE LA ZONA HÚMEDA DE TENERIFE 

M. O. = :Materia o¡·gánica. 

A H = Acidos húmicos. 

A F = Acidos fúlvicos. 

G. H. = Grado de humificación. 

A H X = Acidos húmicos libres y combinados con sesquióxidos. 

A H Y = Acidos húmicos combinados con calcio. 

E 
4 

: E
6 

= Relación coeficiente de extinción de los ácidos húmicos. 
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LA MATERIA ORGANICA EN A N DOSUELOS DE 
DIFERENTES REGIONES CLfMATICAS DE TENERIFE 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS y F. GUTIERREZ JEREZ 

SuMMARY 

INFL"CENCE OF CLlMATE ON THE NATURE OF ORGANIC MATTER 
FROM ANDOSOILS (TENERIFE) 

A description is made of the organic fraction of three profiles of andosoils located 
in different climates at Tenerife (Canary Islands). 

The values of total organic matter C/N, AH/AF, E/E
6 

ratios, and humic-fulvic 
fractions, are comparcd among these soils. 

INTRODUCCIÓN 

En estudios recientes (1) sobre clasificación de suelos en la isla de 
Tenerife hemos encontrado extensas formaciones de andosuelos en dis
tintas regiones que difieren en orientación, altitud, . material de origen y 
tipo de vegetación. 

Las diferencias de clima y material de origen que inciden en la forma
ción de los andosuelos Canarios ofrecen condiciones ideales para el estu
dio de las variaciones que pueden experimentar las fracciones orgánica 
e inorgánica en estos tipos de suelos. 

En lo que se refiere a la materia orgánica, estas características micro
climáticas de las islas presentan el mayor interés por su influencia en la 
composición de los compuestos húmicos formados, y para el estudio de 
la evolución ecológica de la materia orgánica. 

Por otra parte, el estudio de esta fracción tiene igualmente un gran 
interés, teniendo en cuenta sÍ.t significado en las propiedades de los 
andosuelos. 

En un traba.io anterior (2) estudiamos la materia orgánica en ando
suelos de la zona húmeda de altitud media de Tenerife, formado sobre un 
material de origen común basáltico muy alterado, y una vegetación clímax 
de bosque formada por Laurisil·va y Pimts cmwriens·is, respectivamente. 

En el presente trabajo nos proponemos estudiar comparativamente 
las características de la fracción orgánica en andosuelos situados ·en dife:-
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rentes regiones· climáticas, en las que varían igualmente la vegetación 
y el material de origen. 

Las reg-iones climáticas elegidas para este estudio corresponden a¡ 
1) vertiente sur, a 800 m. de altitud; :¿) zona húmeda de bosque, y 3) zona 
árida alpina, con grandes contrastes climáticos estacionales (tabla I). 

Como se observa en la tabla I, existen diferencias notables de clima 
entre las zonas estudiadas, apreciándose acusados contrastes climáticos 
en la zona correspondiente al perfil número 8. 

El suelo representado por el perfil número 2 está situado en la zona 
de nieblas, con un clima poco contrastado y suave. El valor de la preci
pitación anual que se indica no es representativo de la humedad de la 
.zona, y debe incrementarse con las condiciones de humedad característi
cas de los bosques en esta zona de nieblas. Desconocemos la magnitud 
de estas condensaciones, pero podría representar un 50 por 100 de la 
precipitación normal. 

El suelo · del perfil número 1 presenta grandes diferencias en relación 
con el perfil número 2, principalmente en los \'aJores de humedad, y con 
el número 3, en humedad y temperatura. 

El material de origen correspondiente a loi' perfiles estudiados está 
formado por cenizas volcánicas basálticas recientes en el perfil número 1, 
coladas basálticas alteradas en el perfil número 2 y cenizas volcánicas 
intercaladas con sedimentos de sienitas nefelínica!' y cenizas fonolíticas en 
el perfil número 3. 

ExPERIMENTAL 

Las muestras, twa Yez eliminadas raíces y demás restos vegetales, 
fueron secadas al aire y tamizadas por malla de 2 mm. 

pH 

El pH se determinó en suspensión acuosa (1 2Jí) y en suspensión de 
solución de CliC N (1 : :.!,!'>), 

Capacidad total de crzmbio 

Se determinó con acetato sódico (pH R,2). según el método d.e 
Richards (3). 

Carbón 

Con el fin de obtener datos más exactos de C en este trabajo, hemos 
hecho las determinaciones empleando el método de combustión. Con este 



TABLA I 

TEMPERATUR A S PRECIPITACIONES 

E 1'1 E R O J U L 1 O Número de días de lluvias 
Lo- Altitud Anual 

calidad (m.) 
T. medias. T ("C) f (•q T. extremas °C T. medias. T. extremas °C Oc- Abril :>O.l > 10 total 

tubre 
Sep· mm. mm . mm, 

Media Máx. Mín. Máx. Mín. Media Máx. M in. Máx. Mín. Marzo liembre 

Perfil 1 71:!0 . 12.2 16.1 7.8 20.0 4 5 22.2 28.1 19.6 41.0 11.5 26 11 25 12 368.3 

2 800 11.0 13.8 8.3 18.2 6.0 18.8 23.0 14.7 39.5 12.0 130 33 107 56 1661.1 

)) 3 2300 2.4 5 3 -0.4 13.2 -5.8 17.5 22.0 13.1 27.6 7.5 63 15 54 24 1264.7 
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método se observa un incremento en los resultados de aproximadamente 
un 25 por 100 frente. al método de Walkley y Black (9), utilizarlo en 
trabajos anteriores (1). 

Nitrógeno 

La determinación del nitrógeno se hizo por el método de KjeldahL 

Extracció-n de los compuestos húm-icos 

Para la extracción de las diferentes fracciones orgánicas, correspon
dientes a humus total, ácidos húmicos libres y combinados eon sesquióxi
dos, ácidos húmicos combinados con el Ca y ácidos fúlvicos, se utilizaron 
los métodos descritos por M. M. Kononova (5), empleando como extrac
tantes: a.l ácido sulfúrico 0,1 N; ó) mezcla de pirofosfato sódico 0,1 M e 
hidróxido sódico 0,1 N (pH 13), y e) hidróxido sódico 0,1 N. 

Todas las extracciones se hicieron a temperatura constante, utilizanaO' 
un baño termostatado para compensar las variaciones de temperaturas. 
ambientales. 

Detenninadón. de las relaciones de los coeficientes de extinción 
a 465 1n[J. :V 665 111-[J. (E4 : Es) 

Estas determinaciones han sido hechas por el método descrito 
por M. M. Kononova (5), con la. única salvedad de no fijar la concen
tración de carbón ;:¡ un v~lor constante para todas las muestras, teniendo 
en cuenta. según Scheffer y Welte (6), que la relación E.1 : Es es inde
pendiente de la concentración de carbón en solución. 
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MATERIAL DE ESTUDIO. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 

1) Perfil número 1 

Situación: Granadilla. 
Altitud: 780 metros. 
Roca madre: Cenizas volcánicas. 
V ege·tación: Tierra de labor, leguminosas y gramíneas. 
Pe1·jil: 

Horizonte Profundidad 

Ap 0.20 

(B) 20-60 

60-l;) 

e 

2) Perfil número ~ 

Descripción 

Horizonte antrópico 5 Y R 3/4, arenoso muy arcilloso, con 
buen enraizamiento, granular, algo migajoso, muy des
arrollado, poco consistente y con buena permeabilidad. 
Pasa con transición gradual al (E>'). 

Horizonte de alteración mineral 5 Y R 3/4, arenoso, estruc
turado, en bloques pequeños medianamente desarrolla-; 
dos .• muy enraizado, poco consistente y pasa con transi
ción abrupta a Cn· 

Costra cementada con Si O 
2 

coloidal. 

Cenizas volcánicas de tamaño grueso, de baja densidad y 
color escuro: Se observan costras blancas en bandas 
paralelas. 

Situación: Llano de los Loros (Las Mercedes). 
Altitud: 800 metros. 
Roca madre: Coladas basálticas. Basalto muy troceado. 
Vegetación: Bosque, mirica, faya, brezo. 
Perfil: 

Horizonte Profundidad 

0- 5 

5- 30 

Descripción 

Capas de Forna y restos vegetales sin descomponer que 
pasan con transición clara al A. 

Horizonte mineral rico en materia orgánica, muy bien aso
ciad.~ con las partículas minerales 5 Y R 2/2. Areno
limoso, con gran desarrollo (fuerte), de una estructura 
migajosa, gruesa-mediana. Muchas raíces y gran activi-
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Horizonte Profundidad 

{B) 30-1~() 

Descr pe ón 

dad biológica. Poco plástil'o y muy friahle. Esponjoso, 
con muchas macrospora' 

La transición es gradual (ú-1~ cm.). Horizoilte mineral de 
alteración, muy potente (casi un metro). G Y R 3/3, 
arenolimoso, no hay pedregosidad, estructura moderada 
en bloques subai1gulares medianos, muy. poco consisten
tes, con muchas macroporos, fácil penetrabilidad en las 
raíces. Se observa algún cután, pero débiles y muy lo
calizados. 

C Gradual. Horizonte constituido por basalto muy troceado, 

. 3) Pe1-¡i!. núm('1"o .'3 

Situación: Caramujo. 
Alt·itud: :!.300 metros. 

revestido por cutanes de arcilla iluvial del horizonte (D). 
Color abigarrado. domina en un 70 por ]00 el G YR 4/(i . 

Roca ma.dre: Cenizas volcánicas intercaladas con sedimentos de sienitas 
nefelínicas y cenizas fonolíticas. 

Vegetación: Erial, retama. 
Perfil: N o hay horizonte F ni A 

Horizonte Profundidad 

0-1\J 

10-25 

(B)~ 25-00 

e 

Descripción 

Horizonte de pequeña acumulación de materia orgánica (10 

Y R 3/3), arenoso y muchas raíces de estructura particu· 
lar. Poca actividad biológica y pasa con transición abrup
ta al horizonte de alteración. 

Horizonte de alteración mineral (10 Y R 4/4), arenoso, 
estructura particular, algo migajosa, pero muy poco des
arrollada, poroso y poco consistente. Las numerosas raí
ces del A casi no penetran en este horizonte. El suelo está 
casi helado. Pasa con transición casi abrupta al horizon
te (fj)

2 

Horiwnte (B)., (JO Y R 4/4), limoarenoso, estructura en 
poliedros uiuy poco consi;;tentes de desarrollo medio, 
menos permeable y poroso que el (D\. Se observa una 
pequeña iniciación a la lixiviación de arcilla. 

Los trozos de basalto se hacen ya numerosísimos a los GO 
~~entímetros. pero engloban todavía material del horizon
te (D) 

2 
entre ellos. 
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RESULTADOS-

En las tablas II, III y IV se indican las características de la fracción 
<>rgánica de estos perfiles, que nos ha permitido establecer referencias 
comparativas de las analogías y diferencias observadas en la materia 
orgánica de estos suelos. 

Se aprecian diferencias muy acusadas en el contenido en materia orgá
nica en los perfiles superficiales. 

El valor más bajo corresponde al suelo situado en la vertiente sur 
(perfil número 1 ). Se trata en este caso de un suelo reciente con influen
cia antrópica y un horizonte B poco desarrollado. 

La acumulación mayor de materia orgánica aparece en los andosuelos 
.de la zona húmeda de bosque (perfil número 2). 

Perfil número GRANADILLA 

T.\DLA 11 a 

Profun- pH OfoC ·Ofo J/o N o¡. e 
Horizonte di dad e:N extraído 

orgánico M. O. total con S04H2 
(cm) H20 etK N 0.1 N 
--- --- ---- ---- ---

Ap 0-20 l.i,75 :'í,9J 1.3:l 2,28 
(1:) 20-60 7.40 ().20 0.67 l.lJ 

TABLA I I b 

OfoC OfoC OfoC AH G. H. 
Horizonte (humus) (AH) en (AF) en o 

en el suelo el suelo el suelo A F 
. o 

---- ---- ---

Ap o.;;r.o 0,244 0.3Hi 0.7 41,8 

(Bl 0.267 0,107 0.160 o.r. 39.6 

TABLA I I e 

Ofoe OJo e Ofoe Ofo 
Horizonte 

(humus) 
(AH) en (AF) en AH en 

en e 
total 

e total e total humus 

----- --- --- --- ----
Ap 41,8 18.2 23,() 43,() 

(B) 39,6 15,9 23.7 40.2 

0,11.i 8.32 
0.11 fl.Oil 

Ofoe 
F4: E6 (AHX)en 

el suelo 
---

4.0 0,174 
4,0 0,076 

Ofo % 
A F en AH X 
humus · en AH 

ií6,4 
;)9,8 

71.2 
71,0 

0,01!1 
0,000 

"lo e 
(AHY) en 
el suelo 

O,D70 
0,031 

Ofo 
AHY 
en A H 

28,R 

29,0 
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Perfil número 2 LLANO DE LOS LOROS 

TABLA I I I a 

Profun- pH Dfoe % O' N •¡,e 
Horizonte di dad ' o e:N extraído 

orgánico M. O. total conSO,H 
(cm) H1 0 elK N OlN 

--·-- ---- --- --- --- ---
A o 0- 5 ::í.84 16,61 28,57 1,22 13,61 0,716 

Al 5- 30 ií,20 4,1ú 7,00 12,04 0,56 12,50 0,483 

(:O') 30-120 5,45 4,45 2.95 5,07 0,31 9,51 0,500 

(B) e 5.22 4,00 0.59 1,01 0,08 7,37 0,136 

TABLA I I I b 

OJo e Ufo e Ofoe AH G. H. Ofo e Dfoe 
Horizonte (humus) (AH) en (AF)en % E,: E6 (AHX)en (1\HY) en 

en el suelo el súelo el suelo AF el suelo el suelo 
--- --- ---- ---· --- ---

, ,A~ 8,320 3,796 4,524 0,8 50,0 4,8 3,376 0,420 

A 
1 

3,636 1,880 2,256 0,6 51,8 3,6 2,i48 0,000 

(B) 2,076 0,703 1,373 0,5 70,3 5,0 0,460 0,243 

(B) e 0,335 O,O::í6 0,279 0,2 56,0 9,4 0,013 0,043 

TABLA I I I e 

Dfoe OJo e Dfoe % % Ofo % 
Horizonte . (humus) (AH) en (AF) en AH en A Fen AHX AHY 

en e 
e total e total humus humus en AH en AH 

total 
----- --- -- ----

A" 50,0 22.H 27,2 45,6 54,4 88,9 11,1 

Al 51,8 18,7 32,1 37,9 62,1 100,0 0,0 

(B) 70,3 23,8 4fi.5 33,8 66,2 65,4 34,6 

(B) e 56,0 9 ,, 
!•J 46,7 16,6 83.4 23,2 76,8 

En la zona alpina, la materia orgánica alcanza valores relativamente 
elevados. a pesar de la escasa vegetación actual. 

El tipo de humus en los tres suelos corresponde a un mull en el perfil 
número 1, y moder en los restantes. 

La relación C/N es más baja en los suelos situados én las zona-; menos 

~-

.. 
'• 
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Perfil número a 

Horizonte 

Al 
(B) 

(E),¡. 

Horizonte 

Al 

(B\ 

(B )~. 

Hllrizonte 

TABI.A IV a 

Profun- pH Ofoe Ofo OfoN 
di dad ~~--~--~ orgánico M. O. total 
(cm.) H20 elKN 

---- --- --- ---- ---
0-10 4,75 4,30 6,78 11,66 0,69 

10-25 4,85 4,25 2,63 4 -? ,o. 0,33 

25-60 5,85 4,70 0,58 0,99 0,10 

TABLA IV b 

Ofoe Ofoe Ofo e AH G. H. 
(humus) (AH¡ en (AFJ en Ofo E,: E6 

en el suelo el suelo el suelo AF 
--- --- ----

4,384 2,017 2,367 0,8 64,6 

1,654 0,335 1,3.19 0,2 62,7 

0,360 0,056 0,304 0,1 61,5 

TABLA IVc 

Ofo e Ofo e 
(humus) (AH) en 

~o~~ etotal 

Ofo e 
(AF) en 
e total 

Ofo 
AH en 
humus 

3,8 

5,0 

6.0 

Ofo 
AFen 
humus 

is9 

CARAMUJO 

"/oC 
extraido e:N con SO,H2 

0.1N 
---

9,82 0,396 

7,96 0,308 

5,80 0,000 

Ofoe Ofoe 
(AHX)en (AHY) en 
el suelo el suelo 

2,471 0,000 

0,536 0,000 

0,032 0,024 

Ofo O' 
/0 

AHX AHY 
en AH en AH 

--- --- --- ---
Al 64,6 29,7 34,9 46,0 54,0 100,0 0,0 

(B)l 62,7 12,7 50,0 20,2 79,8 100,0 0,0 

(B}, 61,Cí 9,5 52,0 15,5 84,5 58,1 4Ul 

húmedas. En este caso la vegetación de leguminosas puede jugar un 
papel importante. De una manera general los valores de esta·relación (C/ 
N) disminuyen con la profundidad. 

El grado de humificación aumenta progresivamente al pasar de la 
zona meridional a la zona alpina. Con excepción del horizonte (B) en el 
andosuelo representativo de la zona húmeda. , . 

Las relaciones AH/ AF, en los horizontes superficiales, son del mismo 
orden de magnitud para los tres perfiles. N o obstante, esta relación dis
minuye al pasar a los horizontes profundos, principalmente en los suelos 
de zona húmeda y alpina. 
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En los horizontes superficiales los ácidos húmicos y fúlvicos experi
mentan un aumento gradnal al pasar del perfil número 1 al número 3. 

En todos los casos los ácidos húmicos disminuyen y los fúlvicos aumen
tan al pasar a los horizontes más profundos de los diferentes perfiles. 

El grado de polimerización y condensación representado por los valo
res E 4 : E., se mantienen dentro de un mismo orden de magnitud en los 
horizontes superficiales, varbndo mucho en profundidad, principalmente 
en el perfil número 2. 

N o se aprecia en estos suelos una relación directa entre la condensa
ción y polimerización de los compuestos húmicos y los contrastes climá
ticos estacionales. 

Las mayores diferencias entre estos suelos se encuentran al comparar 
los valores correspondientes a los ácidos húmicos combinados con calcio 
en los horizontes superficiales, donde se ohserva una disminución consi
derable al pasar del perfil número 1 al número 3. N o obstante, los ácidos 
húmicos asociados con sesquióxidos son muy elevados en los tres perfiles_ 

Los valores de pH disminuyen al pasar del perfil número 1 al núme
ro 3. Observándose una tendencia contraria para los valores de la mate
ria orgánica extraída con S0.1H 2 0,1 N. 

i'vLO. = Materia orgánica. 

AH = Acidos húmicos. 

AF = Acidos fúlvicos. 

G.H. = Grado de humificación. 

· AHX = Acidos húmicos libres y combinados con sesquióxidos. 

AHY = Acidos húmico& combinados con calcio. 

E
4 

E
8 

= Relación coeficiente de extinción de los ácidos húmicos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 

f)IBLIOGRAFÍA 

(l.) FERN,\NDEZ CALDAS, E. y GuERRA, A. 1971. Condiciones de formación y evolución 
de los suelos de Tenerife. An. Edaf. Agrobiol., 30: 565-610. 

(2) FERN,\NDEZ CALDAS. E. y GuTIÉRREZ JEREZ, F. 1971. Estudio de la fracción orgá
nica en andosuelos de la zona húmeda de Tenerife. An. Edaf. Agrobiol., 30: 
737-750. 

(3) RrcHt.RDS. L. A. 1954. Agriculture Handbook, núm. GO. United States Department 
of Agriculture. YVashington. 

(4) JACKSON, M L. 1958. Soil Chemical Analysis. Constable & Co. Ltd. London. 

[ii) KONONOVA, M. M. 1966. Soil Organic Matter. Pergamon Press. Oxford. 
[ll) a) ScHEFFER, F. HJ54. Neure Erkenntnise in der Humusforschung Trans. {íth Int. 

Congress Soil Sci., 1, 208. Leopolville. 

b) 'VELTE, E. 19ü;). Neure Ergebnisse der Humusforschung. Angew. Chem. 67, 1953. 

Recibido para publicación: 2!3-IX-70 



MATERIA ORG AN ICA EN PRA DOS DE GALICIA 

por 

J. l\IE:NDEZ 

SUMMARY 

ORGANIC 1\IATTER IN GRASSLAND SOJLS OF GALICIA 

High total C and low N concentrations 'Nere found in the 0-10 cm and 10-20 cm layers; 
of 61 grassland soils from N\V Spain. High acidity and humidity appear to correlate· 
with poor humification. 

INTRODUCCIÓN 

Dada la gran proporción de materia orgánica en los suelos de la región 
gallega, era interesante determinar su estado de transformación. 

Para ello se determinó el contenido total de materia orgánica y la. 
relación C /N en aquellos suelos, teniendo en cuenta que los intentos de 
correlación de las propiedades del suelo, relacionadas con la vegetación 
herbácea, no fueron posibles hasta la unificación en la profundidad de 
toma de muestras, fendamental en suelos pratenses, y hasta la generali
zación de la determinación de materia orgánica total por combustión 
húmeda. El procedimiento por calcinación incluye errores por pérdida 
de co2 de los posibles carbonatos presentes y, en suelos arcillosos, la 
deshidratación de los minerales de la arcilla y de los oxihidróxidos acom-
pañantes. 

l\fATERIALES Y MÉTODOS 

Se han estudiado 61 muestras de suelos de Galicia bajo prado perma
nente, en sus capas de 0-10 cm. y 10-20 cm., correspondiendo 6 de ellas 
a La Coruña, 12 a Lugo, 14 a Orense y 29 a Pontevedra. 

Las muestras, secas al aire y pasadas por tamiz de 2 mm. 0, se anali
zaron por los métodos siguientes : 



-----------

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGIA 

GranulcJción 

Determinada mediante ensayos al tacto, de acuerdo con la clasifica
ción: arenoso, areno-limoso, limo-arenoso, li¡noso, limo-arcilloso, arci
lloso y suelos orgánicos (10 por 100 de materia orgánica total) (Gui
tián, 1964). N o se ha realizado el análisis mecánico, por tratarse de suelos 
Drgánicos en la gran mayoría de los casos. 

pH en cloruro potásico 

Se han determinado en ClK 0,1 N. Relación suelo / solución 1 2,5. 

Ca.rbono orgánico total 

Todas las muestras se encontraban libres de carbonatos. Se han reali
zado las determinaciones por el método de Sauerlandt y Berwecke (1952), 
.especialmente adecuado para suelos con alto contenido de materia orgá
nica. Consiste en la ·oxidación con dicromato en medio sulfúrico a 115". 
Valoración por retroceso con sal de Mohr, usando como indicador dife
n ilamina. La materia orgánica total se determina a partir de los valores 
de carbono, multiplicados por el factor 1,724. 

Nit1·ógeno total 

Por el método de Kjeldahl, empleando sulfato de cobre como ·cata
lizador. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Materia orgánica total 

El contenido orgánico es alto o relativamente alto en la parte supenor 
<iel horizonte A bajo cubierta permanente herbácea, y responde de la 
capacidad de retención de agua, de la ca.pacidad de cambio de cationes, 
del poder de amortiguación, etc. Así, Boeker (1957) encuentra que, en 
general, aquel crece con el grado de humedad del suelo, siendo moderado 
para los de carácter terrestre (tierra parda, rendsina) y alto para los semi
terrestres e inundados periódicamente (gley normal, turbera, pseudogley, 
-anmoor). El contenido orgánico total aumentará con el grado de acidez 
del suelo, ya que la transformación orgánica quedará frenada en tales 
-condiciones. 
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Teniendo en cuenta que del 70-90 por 100 de la trama radicular de las 
.especies pratenses está en los 10 cm. superficiales, se ha realizado el 
•estudio para dicha capa, en íntimo contacto con la planta, y también 
·en los 10 cm. por debajo de ella, en la cual el acúmulo de materia orgá
:nica total puede relacionarse de preferencia con el grado de humedad de 
fondo del suelo. 

En ia capa 0-10 cm. se encuentra una distribución con ligera asimetría 
:positiva, por lo cual además de la media aritmética se ha calculado la 
mediana, que como era de esperar resulta algo menor (tabla I). Valores 
·mayores del 24 por 100 pertenecen por lo general a suelos de tipo semi
·terrestres, con tendencia hacia los anmooriformes, por una parte, y a 
-turbosos, por otra. En cualquier caso, se trata de suelos de perfil AG, 
•es decir, con avenamiento impedido a nivel freático alto. El máximo 
walor correspondió a la muestra 1.348 (36,60 por 100). 

TABLA I 

Contenido de · materia· orgánica total de suelos bajo 
pmdo permanente· gallego. Frecuencias en tantos 

por ciento · 

Materia orgánica Capa Capa 

Ofo 0-10 cm. 10-20 cm. 

0- 3 0,0 0,0 

3- 6 6,6 9,6 

6- 9 23,0 36,5 

9-12 26,2 26,9 

12-15 26,2 11,5 

. 15-18 '. .. 
11,5 3,9 

18-21 1,6 3.9 

21-24 0,0 3,9 

>24 4,9 3,8 

Numero·-de muestras. 61 52 · 

Medias: ••..•••• ,,. 12,24 lÓ,8 1 

Medianas ••• , • , .•• ... 11,33 ... ,., -~ {143 

La capa inmediata inferior a la de enraizamiento muestra que el poN
centaje orgánico decrece paulatinamente con la .profundidad, presentando 
un valor medio d~ .10·,81 por JOO. Como en la. ~aP.a: an.ter,iqr, la mediana 
en ésta es algo menor que la media aritmética (tabla 1). ·· 
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·Comparados tales resultados con otro.> de la misma región, se observa: 
q1,1e el prado permanente gallego tiene un contenido orgánico, por lo· 
regular, inferior al de suelos forestales y superior a los de cultivo. 

Relación carbono /nit1·ó geno 

Si bien para los suelos de cultivo dicha relación oscila alrededor de 10, . 
condiciones desfavorables a la humificación tales como la acidez acusada, . 
el grado de humedad, o ambas, tienden a producir cifras altas. Los valo-· 
res superiores a 20 indican que la transformación tropezó con grandes . 
dificultades (Russell, 1954). 

Para los suelos de prado permanente de Galicia se dan valores C/N 
más bien altos, que fluctúan ampliamente entre 7,4 y 21,9 (tabla II), de· 
ac1.1erdo con las grandes variaciones señaladas por Bremner (1949) para . 
suelos muy orgánicos, lo que acredita condiciones de humificación defi
cientes en el moder fino y ácido de silicatos, que es la forma de humus 
más frecuente en las muestras estudiadas. Tiende en ellas a acumularse· 
la materia orgánica y ésta no se enriquece en N, por lo cual el prado ha 
de depender en su nutrición nitrogenada de las posibles, aunque no habi
tuales, adiciones de fertilizantes. Por otra parte, las escasas leguminosas. 
presentes no lo hacen autónomo en cuanto a dicho elemento nutritivo. 
En sí, la reserva orgánica es alta, pero puede presumirse su exigua humi
ficación y, en consecuencia, su baja calidad. 

Quizá responda de la · escasa evolución de la reserva orgánica de los.. 
prados gallegos la excesiva humedad unida a la acusada acidez del suelo .. 

TABLA II 

Rl!lación C fN de suelos bajo prado permanente 
gallego. Frewcncias en tantos por ciento 

CfN 
Capa Capa 

0-10 cm. 10-20 cm. 

5,5- 8,5 1,6 0,0 

8,5-11.5 3,4 11,5 

11,5-14,5 50,8 42,3 

14,5-17,5 31,1 17,3 

17,3-20,1i 11,5 13,5 

>20,5 1,6 15,4 

Número de muestras. · 61 . 52 

Me'dias .• ~ .• . ....•• 14,48 15,59 

Medianas ••.••.•• . 14,05 14,23 
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"En los 61 emplazamientos estudiados se vio que más del 90 por lOO son 
-.ácidos o fuertemente· ácidos y el resto ofrecen carácter ácido débil. En 
·lugar de reserva caliza existe una gran necesidad de cal, y en tales conCI.i
·ciones la materia orgánica tiende a acumularse sin mejorar en absoluto 
. su calidad. Si hay escasez o carencia completa de N y si la reacción es 
·más ácida, la evolución se ve dificultada y surgen ácidos fúlvicos, ligno
' húmicos y húmicos pobres en N. 

A la vista de los resultados se encuentra que la capa del suelo íntima-
· mente ligada a la .vegetación presenta un contenido orgánico mayor y una 
:relación C/ N menor que la capa situada inmediatamente debajo. A dife
rencia de lo que suele ocurrir en suelos forestales, la relación C/N acredi

·ta mejor humificación en la capa superficial de suelos bajo vegetación 
herbácea. Tal vez proceda esto de la mejor aireación y del aprovecha

·miento más inmediato de la reducida fertilización química que ocasional
·mente puedan recibir tales prados. 

El valor de las medianas es muy próximo a la media aritmética para 
·la capa de enraizamiento; en cambio, la obtenida para la capa inmediata 
inferior es relativamente menor que la media. La asimetría es positiva 
·en este caso, tendiendo a presentarse valores altos de la. relación C/N, 
·quizá por las mismas condiciones de agua y de acidez ya señaladas, más 
probables las de agua en esta profundidad. 

A las mismas conclusiones llega Alberto (1961) a partir del complejo 
de cambio de ambas capas, para los suelos en cuestión. En conjunto, existe 
.una mayor riqueza relativa de bases de cambio en la capa superficial y, 
·en consecuencia, grados .de saturación más altos en dicha capa que en la 
inmediata inferior. 

RESUMEN 

Suelos pratenses de Galicia mostraron alto contenido de C y baja concentración 
·de N tanto en la capa 0-10 cm. como en la 10-20 cm. Probablemente, la alta acidez de 
los 61 suelos y las condiciones de agua son los agentes causales del bajo g·rado de 
']mmificación. 

Sección de Bioq"ímica Vegetal, C. S. l. C. 
Santiago de Compostela 
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ESTUDIO MlNERALOGICO DE SUELOS DE LA SIERR~ 
DEL GUADARRAMA 

por 

M. C. VILLAR y A. HOYOS DE CASTRO 

SUMMARY 

MlNERALüGlCAL STUDY OF SOILS FROM SIERRA GuADARRAMA 

From Sierra Guadarrama, near Madrid, 13 ranker and brown earth perfils on granite
and gneiss were studied from a mineralogical stand point. In orden to know the
autochtonous or alochtonous character of such soils, special emphasis was paid to the:
heavy and light fractions. Certain correlaticn between weathering process and; 
elevation was found, as well. 

1. INTRODUCCIÓN 

Para este trabajo (*) utilizamos trece perfiles de suelos (ranker y tie
rras pardas), situados en el interior del triángulo formado por ColladO' 
Villalba, Cercedilla y El Paular, en la Sierra del Guadarrama, y con
centrados en dos puntos principales: El Puerto de Navacerrada y el 
tramo comprendido entre el Puerto de los Cotos y El Paular. 

Hemos comprobado que en la zona de estudio el «teche))) de las tierras; 
pardas alcanza una altura próxima a los 1.500 m. ; a continuación, y
hasta los 2.200. m., en _que está la máxima altitud de los perfiles recogi
dos, el suelo natural más común es el rankeriforme. Al' estar tomados· 
los perfiles entre los 900 y los 2.200 m.~ intentamos averiguar si dichas.· 
alturas, con las alternativas climáticas de inviernos fríos con bajas tem-
peraturas y veranos con temperaturas algo elevadas, podrían ser un· 
factor de alteración de los mismos, reflejado en su mineralogía. 

Al mismo tiempo, y con el fin de averiguar el carácter autóctono o• 
alóctono de los suelos, realizamos el estudio de los minerales a lo largCY 
del perfil 

Geológicamente se trata de una masa granítica en contacto con una• 

(*) El cual forma parte de la tesis doctoral de uno de nosotros (M. C. VILLAR). 
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.amplia zona de estrato cristalino. El granito existente es de dos tipos: 
uno de grano grueso con carácter ácido, y otro de grano medio o grano

.diorítico con un cierto carácter básico. N o presenta grandes fenómenos 
-de alteración; sin embargo, se muestra localmente arenizado, con una 
.alterabilidad más intensa en los granitos de grano grueso . 

Se presentan los dos tipos de micas, moscovita y biotita, esta última 
.alterada en muchas ocasiones a clorita pseudomórfica (2). 

Il. PARTE EXPERIMENTAL 

A) Métodos 

Siguiendo la técnica empleada por la escuela holandesa de W agenin
;gen (5), realizamos la preparación de las muestras para su estudio mi
·Croscópico de la siguiente manera: tras la eliminación de la materia 
orgánica por medio de Hz02 al 10-30 por 100 en caliente, de los posibles 

·carbonatos con ClH . 0,2 N en frío, de los compuestos del hierro que 
~recubren los minerales con dionito sódico al _5-10 por 100 en caliente, y 
-de los 1·estos del ditionito sódico con ·clH 0,2 N en frío, procedemos al 
tamizado de las mismas. Posteriormente, y previa separación en embu
·do adecuado, con bromoformo de p. e. 2,9, obtenemos las fracciones · 
densa y ligera de la arena (tablas I y II). Para el estudio de los felcles

·patos,· hemos aplicado la técnica de tinción de Favejee (5), en la cual 
se someten los granos minerales a la acción de vapores de ácido fluor-

-hídrico, las capas superficiales son teñidas por cobaltinitrito sódico y 
·hemateba, dando coloración amarilla los feldespatos potásicos y azul 
violeta el total de los feldespatos. 

Con el fin. de extraer los minerales accesorios densos de la roca, tri
turamos ésta, lavándola con agua y después de secarla y tamizarla efec
·tuamos la separación mediante bromoformo, procediendo de igual manera 
·que la realizada con las muestras del suelo. Para la preparación de la 
'lámina delgada de la roca, hemos seguido la técnica de Altermü
·ller, 1962 (1), impregnando la muestra en poliéster diluido en monoeste
·rol, añadiendo un catalizador y un acelerador con el fin de activar el 
·endurecimiento de la mezcla. Una vez cortada la muestra con sierra ele 
·diamante la sometimos a diversas fases de pulido, hasta obtener una pre
·paración de un espesor próximo a las 30 [L. 
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B) Sistemática de los pe1·jiles 

t'erjil 1 

Tipo de suel'o : Tierra parda arenosa pseudogleyficada. 
Situación ; Collado Villalba, kilómetro 2 carretera de Yillalha a Becerril. 
Altitud: 920 metros. 
Roca madre: 
Horizontes: 
Prof. en cm. : 

t'erjil 11 

Tipo de suelo : 
Situación: 
Altitud: 

Leucogranito calcoalcalino con biotita, pegmatítico. 
A

1 
(B)¡ (B),fg C

1 
C. 

0-7 7-20 20-25 25-70 + 70. 

Tierra parda arenosa. 
Becerril de la Sierra. · 
1.100 mea-os. 

Roca madre : Leucogranito calcoalcalino con biotita, grano grueso . . 
Horizontes : Aq A,f(E') (B)/C

1 
C

1 
C. 

Prof. en cm.: 0-6 6-46 46-96 96-146 + 14G. 

Fcrjil 111 

Tipo de suelo: Tierra parda arenosa. 
Situación: 
Altitud: 
Roca madre: 
Horizontes: 
!'rof. en cm. : 

t'erjil 1 V 

Navacerrada, Cerro de la Golondrina. 
1.350 metros. 
I .eucogranito calcoalcalino con biotita, grano grueso. 
A 0 A

1 
(B)/C

1 
C

1
• 

0-6 6-15 15-70 + 70. 

Tipo de suelo: Ranker. 
Situación: 
Altitud: 
Roca madre: 
Horizontes : 
Prof. en cm. : 

Ferfil V 

Puerto de Navacerrada, Ventisquero de la Condesa. 
2.100 metros. 
Gneis embrechitico facoidal de grano grueso. 
A

1 
A

2 
A/C C. 

0-5 5-30 30-60 + 60. 

Tipo de suelo: Ranker. 
Situación! 
Altitud: 
Roca madre: 
Horizontes: 
!'rof. en cm. : 

Puerto de Navacerrada; Ventisquero de la Condesa .. 
2.100 metros. 
Gneis embrechítico facoidal de grano grueso. 
A

1 
A

31 
C

1
• 

0-10 10-35 + 35. 
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,_Ferjit VI 

"Tipo de suelo : Ranker pardo. 
.Situación: 

.. Altitud: 
.!{oca madre: 

. Horizontes: 
.Prof. en cm. : 

,_J-' erjil V 11 

Puerto de Navacerrada, camino de la Bola del Mundo . 
2.150 metros . 
Aplita algo rosada . 
A Aj(B) C

1 
. 

0-35 35-47 + 47 . 

Tipo de suelo: Ranker. 
. :Situación: 
Altitud: 
Roca madre: 
Horizontes : 
.Prof. en cm. : 

LL-'erjil VIII 

Puerto de Navacerrada, de la Bola del Mundo a Guarramillas . 
2.170 metros. 
Leucogranito calcoalcalino con biotita, grano grueso. 
A C. 
0-25 + 25 

Tipo de suelo: Ranker pardo. 
·situación: 

. Altitud: 
Puerto de Navacerrada, Cerro del Telégrafo. 
1.000 metros . 

Roca madre: Leucogranito calcoalcalino con biotita, pegmatítico. 
'Horizontes: A

0 
A

1 
A

2 
C . 

. !'rof. en cm. : 0-6 6-30 30-55 + 55. 

1 l'erjil IX 

-Tipo de suelo: Ranker pardo. 
-Situación: 
Altitud: 

·Roca madre : 
'Horizontes: 
. Prof: en cm. : 

·Tipo de suelo : 
Situación: 
Altitud: 

Puerto de Navacerrada, camino Smith. 
1.850 metros. 
Leucogranito calcoalcalino con biotita. grano grueso. 
A A/(B) C. 
0-10 10-40 + 40 

Ranker mulliforme alpino. 
Puerto de Navacerrada, Refugio 'de las Cun1bres. 
1.860 metros. 

Roca madre: Granito aplítico .. 
·Horizontes : A C

1 
C . 

. !.l'rof, en cm. : 0-40 40-60 + 60. 
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lt'erfil XI 

Tipo de rueJo : Ranker pardo. 

:Situación: El Paular. 

Altitud: 1.600 metros . 

.:J{oca madre: Gneis. de grano grueso. 

Horizontes: A
0 

A
1 

A
2 

C
1 

C. 

:Prof. en cm.: 0-10 10-25 25-50 50-70 + 70. 

J-' erjit X JI 

Tipo de suelo : Tierra parda centroeuropea. 

:Situación: El Paular. 

Altitud: 1.450 metros . 

. !{oca madre: Gneis Íacoidal de grano grueso. 

Horizontes: A A/(B) (B)/C
1 

C
1

. 

l'rof. en cm.: 0-20 20-35 35-75 + 75. 

Perfil XIII 

Tipo de suelo: Tierra parda centroeuropea. 

:Situación: El Paular. 

Altitud: 1.260 metros. 

Roca madre : Gneis facoidal de grano grueso. 

Horizontes : A
0 

A
1 

• 

.Prof. en cm. : 0-6 12-25. 

C) Datos analíticos 

Tras el estudio microscópico y contaje de los granos minerales en los 
diversos suelos, los porcentajes de los mismos en sus respectivas fraccio
nes, densa y ligera, se establecen de la siguiente manera : 
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TAn LA li 

% Fracción ligera (p. e.< 2,9) 

Perfil Horizonte Cuarzo Feldesp. Plagio- ~iotita Moscovita. 
potásico e lasas 
---- --~ 

1 A, ... ... ... ... ... ... 55 13 30 2 

(B\ ... ... ... ... ... ... 53 12 29 6 
(B)/g ... ... ... , ... .., 57 11 25 7 
e ... ... ... ... ... . .. 58 11 22 9 

l 

II AQ ... ... ... ... ... ... 59 13 22 6 

A,/(B) ... ... ... ... ... 58 17 21 4 
(ó)/C

1 
... ... ... ~ . .. ... 49 20 23 8 

III A o ... ... ... ... . ... . .. 54 10 29 7 
A, ... ... ... .... ... ... 54 14 23 9 -;--

(É)/C, ... ... ... ... ... 52 11 26 11 

JV All··· ... ... 56 26 15 1 2 
A/C ... ........ 50 22 21 4 3 

V A. ... 59 25 13 S: 

A: ... ... 57 24 14 5 
e 

1 
... ... 52 28 21 4; 

VI A ... ... 37 27 29 5 2 
A/(B) ............ ... ... 34 22 32 g 4 

Vll A -·· . ... ... 37 24 28 11 

vm A o ... 49 16 3" ..• 2 

Al ... 48 18 30 4 

A:t ... 45 19 31 5 

lX A ... ... 45 37 17 1 
A/(B) ... 41 31 16 2 

X A ... ... 46 21 2!1 1 S: 

e,. 44 20 33 3 

XI Al ... 38 21 32 2 i 
A:¡ 31 20 32 4 13 

e, .. 19 19 40 5 1T 

Xli A .. ... 45 43 3 3 6 
A/(B) ... 39 il9 7 5 1() 
(B)/C

1 
... ... 36 22 8 10 18 

XIII A o 35. 52 11 1 1 

Al 32 46 18 2 2' 
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1 

9 10 

11 12 

13 14 

15 16 
Microfoto 9-10. - Turmalinas 11.-Granate. 12. -Rutilo. 13.-Distena. 14.-Fibrolita. 

16 • 16.-Andalucitas 
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Microfoto 17- 20.-Hornblendas. 21 - 24.-Epidotas 
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JII. CONSIDERACIONES SOBRE LA MINERALOGÍA DE ESTOS SUELOS 

A) Agrupaci6n de suelos según la roca 

Hemos agrupado los suelos objeto del presente estudio a partir de 
su roca madre, por ser la mayoría de los minerales existentes en los 
mismos producto de dicho material de partida. 

A consecuencia de ello, nos encontramos ante cuatro grupos clara
mente definidos : 

TABLA 111 

Grupo N." Perfil Ro ca Tipo de suelo 

~ 
VIII Leucogranito calcoalcalino 

Ranker pardo 

de biotita, pegmatítico Tierra parda pseudogleyfi-
cada 

a f 
VII 1 

~ 
Ranker pardo 

IX Leucogranito calcoalcalino 
2 

de biotita, grano grueso 

b ~ II 
Tierra parda arenosa 

111 

¡ VI Leucogranito calcoalcalino . ~ 
Ranker pardo 

3 
X binario, tipo áplítico Ranker mulliforme 

' \ 
IV 

~ a 
V Ranker pardo 

l XI Gneis facoidal de grano 

4 ~~ XII grueso 
Tierra parda centro-

XIII europea 

Cara-cterísticas minera.Zógicas esenciales de estos grupos: 

Grupo 1 

Fracción l-igem.--Ausencia de moscovita. 

Fracción densa.-Existencia de turmalina y circón en proporciones 
similares, dando las cantidades más bajas de los suelos estudiados (6,5 de 
suma de las medias de minerales resistentes). Mediana aparición de 
silimanita de arrastre en el perfil VIII. Escaso aporte de materiales como 
la epidota y hornblenda en el suelo I, y en gran cantidad en el VIII, 
alcanzando alrededor del 60 por 100 de los minerales de dicho perfil. 
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Grupo 2 

2a y '2b fracción ligera.-Ausencia de moscovita. 

:2a fracción densa.-Ausencia de turmalina y aumento del circón frente 
al grupo 1, con suma de las medias de minerales resistentes del orde111 
del 11,0. 

2b frac;ción densa-.-En este subgrupo, la turmalina permanece en 
cantidad similar al grupo 1, y el circón aumenta considet.:ablemente. La 
suma de las medias de estos minerales da un valor de 21,5. Aparecen 
escasas cantidades de silinianita de arrastre en el perfil IX y de epidota 
y hornblenda en el VII, no así en los otros tres suelos (II, III y IX), en 
los que se aprecian en proporciones más elevadas. 

Grupo ."J 

Fracción ligem.-Existencia de biotita y moscovita. 

Fracción densa.-Turmalina escasa y alto porcentaje de circón, srmt
lar al del subgrupo 2b (21,0). Aportes muy acusados de epidota y horn
hlenda, sobre todo en el perfil X, d,onde alcanzan un 50 por 100 de los 
minerales del mismo. 

Grupo .q . 

.qg y 1b fracción ligera.-Existencia de biotita y moscovita. 

4a y íb fracción densa.-Presencia abundante de turmalina frente al 
circón y mayor cantidad de granate que en los otros grupos, con una 
suma de medias para los dos subgrupos del 41,5. Los minerales de aporte 
son menos abundantes en el subgrupo de suelos ranker, y superiores en 
cuanto a andaluc'a y silimanita se refiere en el subgrupo de tierras 
pardas. ' 

Observando esta agrupacron, puede establecerse una secuencia en 
cuanto a la existencia de minerales resistentes y metamórficos : 



¡So 

Grupo 

2a 

2b 

3 

4a 

4b 

A::;.ILES DE EDAFOLOGÍA Y AGROniOLOGÍA 

TABLA IV 

Fracción densa 

Fracción ligera Suma de medias Sumo de medias 
de minerales de minerales 

resistentes metamórficos 

sin moscovita 6;5 5,0 

sin moscovita 11,0 6,0 

sin moscovita 21,5 3,1) 

con moscovita 21,0 l ,o 
con moscc,>vita 41,5 3,7 

con moscovita 41,5 23,5 

En consecuencia, los minerales resistentes aumentan su predominio 
según la serie: granito de biotita pegmatítico < granito de biotita de 
grano grueso .:::;; granito binario aplítico. < gneis glandular de grano 
grueso. Si observamos lo relativo a los minerales de origen metamórfico, 
la serie será: granitos de diversos tipos < gneis glandular de grano 
grueso. 

B) Agrupacion de suelos según su clasificacitín s-istemática 

A fin de ver mejor las diferencias y col'nportamiento de los minerales 
a lo largo de los perfiles, hemos agrupado éstos según su clasificación 
sistemática en dos grandes grupos: suelos rankeriformes, y diferentes 
variedades de tierras pardas. 

Observamos que el cuarzo se presenta en gran cantidad (40-50 por 
100), tanto en suelos ranker como en tierras pardas, ofreciendo una lige-< 
ra disminución en profundidad, con la excepción del horizonte el de los 
primeros, en donde el porcentaje es un poco mayor que para las tierras 

· pardas. Por lo que atañe a los feldespatos potásicos, y plagioclasas (15-
80 por 100), el . comportamiento es similar para ambos grupos, si bien 
en los suelos ranker el porcentaje es superior para los dos minerales. 

Existen acumulaciones de cuarzo en los horizontes (B) 1 / g de las tie
rras pardas y A 2 de los suelos ranker, de feldespatos potásicos en t\.1 

y (B)'/C1 de las tierras pardas y A1 y A/C de los suelos ranker, y de 
plagioclasas en C 1 para los dos grupos de suelos. Aparecen puntos de 
disminución de cuarzo en los horizontes C 1 de las tierras pardas y A1 

y A:/C de los suelos ranker, de feldespatos potásicos en (B) 1'/g de tierras 
pardas y A2 de suelos ranker, además de la disminución general en C1 

para los dos tipos de suelos, y de plagioclasas en el horizonte (B)/C1 de 
las tierns pardas y A2 d~ los suelos ranker (fig. 1). 
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Una nota curiosa la aportan la biotita y clorita. Como ya hemos vistO> 
anteriormente, la segunda procede de pseudomorfismo a expensas de la 
primera, co.mo un producto de alteración de la misma. Por ello observa
mos que al gran porcentaje de biotita en tierras pardas (15-50 por 100) 
corresponde un mínimo de clorita (0-'i por 100), mientras que en suelos. 
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-A. 
--At 

-A/c 

-e, 
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rankeriformes más · jóvenes y en evoludón, la biotita aparece en mínimos 
porcentajes (5-15 por 100), como si hubiese sufrido una gran alteración~ 
dando lugar a máximos porcentajes de clorita (15-35 por 100). Si tal como 
da a entender Chayes (2), un subproducto de dicha alteración sería cierta: 
cantidad de feldespato potásico, no es de extrañar la aparición de mayor 
cantidad de este mineral en suelos ranker con respecto a las tierras pardas_ 

Acusan tendencias generales de aumento en profundidad la biotita. 
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dorita y moscovita (3-19 por 100) de las tierras pardas, y la clorita en 
los suelos ranker, permaneciendo la biotita y moscovita (3-5 por 100) de 
estos· perfiles prácticamente inalterables ~n %, o con alternativas de 
máximos y mínimos. 

Existen acumulaciones de biotita en los horizontes (B)Jg y C1 de 
1as tierras pardas y A1 y A/C de los suelos ranker, de clorita en el (B)Jg 
y C1 de los suelos tierras pardas y A1 , Az y C1. de los rankeriformes, de 
moscovita en el (B)/C1 de las tierras pardas y C1 de los suelos ranker, 
pero en forma muy ligera. Aparecen puntos de disminución de biotita 
en los horizontes (B)/C1 de las tierras pardas y A2 de los suelos ranker, 
y de clorita en el (B)/C1 de las tierras pardas y A/C de los suelos ranke
riformes (fig. 2). 
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, Si nos fijamos en la figura 3, veremos que es muy similar el com
portamie'ñto de los minerales resistentes comunes, con ligeras variantes. 
Por un lado se presentan en cantidades similares la turmalina y el circón, 
mientras que por otro, el porcentaje es menos acusado en lo que atañe 
al granate, dándose para el caso de las turmalinas en tierras pardas por
centajes entre 8 y 15 por 100 sobre el mismo tipo de suelo, para el circón 

•¡. drz minerales 

turmalina c.ircón granate 
C¡ 

A. 
A¡ 

~ A2 
(>) 

~ 

e 
ro A/C L.. 

turmalina circón granate 
C¡ 

Fig. 3 

dfras comprendidas entre 5 y 15 por lOO y para el granate del 2 al 10 
por 100. En los suelos rankeriformes encontramos desde un mínimo entre 
1 y 4 por 1.00 para el granate, a un máximo de entre 4 y 20 por lOO aproxi
madamente para la turmalina y el circón. Hay una ligera diferencia, y es 
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que en los suelos ranker, en sus horizontes ev la cantidad de circón y 
sobre todo de turmalina son mayores que los de los horizontes el de las
tierras pardas, existiendo asimismo la contraposición de que en los hori_:_ 
zontes orgánicos superiore~ el porcentaje de turmalina y circón en tierras. 
pardas es superior al de los suelos ranker en los mismos horizontes. 

Acusan tendencias generales de aumento en profundidad, todos los
minerales resistentes comunes en suelos ranker y el granate de las tierras 
pardas, siguiendo la turmalina y el circón de las segundas una línea zig
zagueante en profundidad. 

Existen acumulaciones de turmalina en los horizontes A 1 y (B)je 1 de· 
las tierras· pardas, de circón en (B) 1 y (B)je1 de las mismas, y en (B)dg 
y e 1 para el granate. Estas acumulaciones se observan en los suelos
ranker en los horizontes A 2 para los tres minerales, y en el e 1 para eL 
caso de la turmalina y granate. Aparecen pUJ1tos de disminución para la 
turmalina y el circón de las tierras pardas en (B) 1'/g y en (B)je1 para el 
granate de los mismos suelos. En lo que respecta a los suelos ranker, es. 
de notar los mínimos de los horizontes A 0 y A 1 juntamente con el A'je,. 
para los tres minerales resistentes comunes. 

Se obsePia en algunos _perfiles la aparición de granos ais~ados de ruti-
lo, asimismo como de lcis minerales resistentes no comunes, anatasa y 
hroquita, que no son significativos a la hora de seguir su curso a través. 
del perfil. 

En los perfiles v·r y VII aparecen circones con formas de concreci
mientos y neocrecimientos, consideradas como raras en la bibliografía·. 
internacional; por ello, pensando que pudit:sen servir como guía para· 
demostrar el origen policíclico de algunos suelos, serán objeto de un 
trabajo posterior. 

N os encontramos ante dos minerales metamórficos, andalucita con 
cantidades entre O y 5 por lOO y silimanita·entre el 2 y 12 por 100. Ambos · 
aparecen en cantidades significativas en los suelos sobre materiales: 
gneísicos. 

Acusan tendencia a la disminución en profundidad, presentando los 
máximos porcentajes en los horizontes A y una disminución más acusada·. 
que la tónica general en el (B) 1'/g para la silimanita en tierras pardas, y 
en el A 2 para el mismo mineral en bs suelos rankeriformes.' 

Por último, tenemos la aparición en cantidades apreciables de epidota 
y anfíboles, que en su tendencia a disminuir con la profundidad indican 
una disociación con la roca. Poseen estos minerales porcentajes del 10' 
al 1;:) por lOO en lo que respecta a la epidota y del 3 all7 por lOO para 
los anfiholes en las tierras pardas. En el caso de los suelos rankerifor
mes se nos muestran cantidades del JO al 30 por 100 de epidota, y del 6' 
al 30 por lOO para los anfíboles 

La tendencia a disminuir en profundidad se ve alterada en algunos 
casos por grande~ c;;,ntidades, tanto de epidota como de anfíboles, que· 
poseen varios de los suelos estudiados, en horizontes donde dichos mine
rales se acumulan en cantidad (fig. 4). 
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C) A ltcmción 

La alteración de los minerales en suelos está en íntima relación con 
el clima de la zona donde están situados, y definida principalmente por 
dos factores: humedad y temperatura. Por ello, hemos intentado averi
guar si las condiciones de alta montaña, tanto climáticas como físicas, 
podrían haber influido en la alteración de los perfiles estudiados. 

Los perfiles de máximo porcentaje de alteración coinciden no sólo en 
cuanto al tipo de suelo ranker, sino que también son los situados a 



¡86 .)X,\LES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

alturas superiores (L500 a 2.200 m.). De los siete posibles suelos ranke
riformes estudiados, seis alcanzan las máximas de alterabilidad con res
pecto a los demás perfiles, incluido el II, que da con ello una muestra 
más de comportamiento tipo ranker, y no de tierra parda como parece 
indicar su clasificación sistemática. Las tierras pardas ofrecen, por el 
contrario, las mínimas de alteración. A consecuencia ele estas alteraciones 
más o menos acentuadas, en muchos casos, el estado de conservación 
de los minerales de los mismos y su forma de presentación acusan dicha 
circunstancia. Debido a esta alterabilidad, a veces bastante intensa, se 
nos muestran granos muy alterados en superficie, que siguiendo a Van 
Andel llamamos alteritas cuando poseen alteradas al menos las 3

/,1 partes 
de su superficie. Entre las alteraciones más comunes observadas en estos 
suelos tenemos la de la mica oscura o biotita, transformándose en clorita. 
Este cambio mencionado anteriormente comienza en los bordes del grano 
laminar, avanzando hacia el centro, Üegápdose a cloritizar toda la lámina. 
Este fenómeno se hace patente por el cambio de color del pardo al verde, 
pudiendo aparecer en la misma lámina ambas coloraciones o diferencias· 
en la intensidad de coloración. También encontramos frecuentemente 
granos decolorados de biotita, casi blanquecinos debido a la pérdida del 
hierro por lixiviación. En el grupo de los anfiboles, el más común u 
hornblenda es poco estable y menos la variedad parda, la cual hemos 
encontrado en pequeñas cantidades, no así la variedad verde, más fre
cuente en estos suelos, al igual que la transición del pardo al verde, 
dando lugar a granos de tonalidades bicolores. A pesar de su a:ta esta
bilidad, el circón, tan abundante en los suelos estudiados, muestra seña
les de erosión y alteración que están en íntima relación con su dureza, 
sobre todo en el caso de los circones isotropizados, que son los más 
fácilmente alterables. Igualmente hemos encontrado circones con inclu
slOnes, que aumentan la susceptibilidad para el ataque, sobre todo si 
dichas inclusiones están cercanas a la superficie del cristal. Lo mismo 
sucede con los zonados, cuyas líneas de zona son menos resistentes al 
ataque y alteración. De los granates encontrados, algunos muestran 
signos superficiales de erosión a consecuencia de acciones químicas de 
corrosión. Hemos observado, asimismo, alteración con transformación 
a sericita de los feldespatos tipo plagioclasas, debido a fenómenos de 
hidrólisis. En cuanto a la alteración de minerales opacos sobresale en. 
estos suelos la del óxido titanado de hierro o ilmenita hacia leucoxeno 
o titanomorfita, blanquecino y algodonoso. 

IV. CoNCLUSIONES 

Los suelos asentados sobre granito de tipo pegmé).títico y de granito 
con biotita de grano grueso acusan la ausencia de moscovita, poseyendo 
al mismo tiempo los menores porcentajes de minerales resistentes comu
nes, tales como el circón y la turmalina. 
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Los suelos asentados sobre granitos de tipo aplítico poseen las dos 
micas: hiotita y moscovita, aumentando los porcentajes de circón, como 
si a mayor grosor de grano en el material de partida correspondiese una 
menor cantidad de minerales resistentes comunes. 

Los suelos asentados sobre gneis facoidal de grano grueso presen
tan abundancia de elementos micáceos, apareciendo mayores porcentajes 
de granate, casi ausente en los suelos sobre granitos. · 

En el horizonte A2 de los suelos ranker transcurren la mayor canti
dad de fenómenos de acumulación. o disminución, .según los diferentes 
minerales ; suceso que ocurre asimismo en el horizonte de pseudogleyfi
cación de las tierras pardas. 

Los minerales micáceos aumentan con la profundidad. Se- nota tth 
mayor porcentaje de clorita pseüdomórfica en los suelos rankeriformes, 
a costa de una menor cantidad de biotita. En las tierras pardas la situa· 
ción es la contraria. 

Acusan tendencias g enerales de aumento en profundidad todos los 
minerales resistentes comunes en los suelos ranker, y el granate de las 
tierras pardas, siguiendo la turmalina y el circón en las mismas, una 
línea zigzagueante. 

Tanto los minerales de origen metamórfico. andalucita y silimanita, 
como la epidota y anfiboles, disminuyen sus porcentajes al acercarse a 
la roca. 

Los minerales _ existentes en las diversas rocas se encuentran en ma
yores proporciones e idénticas características en los respectivos suelos. 
lo cual demuestra el carácter autóctono de los mismos. 

Los suelos situados a mayor altitud, desde los 1.500 a los ~.~00 metros, 
como son los rankeriformes, acusan un porcentaje mayor de alteración, 
sobre todo en los horizontes próximos a la roca. 

Las tierras pardas estudiadas, situadas desde los flOO a 1.500 metros 
de altitud, están menos afect<3das por la alteración que los suelos de 
tipo ranker. 

RESUMEN 

Se realiza en este trabajo el análisis mineralógico de 18 perfiles de suelos ranker 
y tierras pardas sobre diferentes materiales graníticos y gneísicos de la Sierra del 
Guadarrama. Se estudian las fracciones densa y ligera de la arena, con el fin de 
averiguar el carácter autóctono o alóctono de estos suelos ; al mismo tiempo se observa 
el grado de alteración de los minerales en relación con la altitud en que se encuentran 
lo3 perfiles. 
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REVISIONES Y · NOTAS CIENTIFlCAS 

E L O L IVAR 

REVISION DE LAS CONDIC I ONES DEL CULTIVO 

por 

J. YA:NEZ y }.l. LACHICA 

SU~l~IARY 

OLlVE. A REVISION OF THE CONDITIONS OF CULTlVATION 

A revision of the oliv~ tree has been made. The following points are summarized: 
1) Historie origin. 
2) Ecologic conditions (soil, temperature, water supply, etc.). 
3) Cycles of evolutions. 
4) Foiiar content of nitrogen, pho&phorus, sulphur, potaosium, calcium, magnesium, 

~nd some micronutrients (iron, copper, manganese, and zinc). 

1. IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA 

Según la clasificación de Fiori y Paoletti el olivo está encuadrado en : 

Familia •..•.•.....•.••.......... 
Tribu., •••.• , •...•..• , ..•....••• 
Género •...........•....•. . ....•. 
Especie •.•......••......... . .... 
Subespecie •..•.................. 

:2. HISTORIA Y ORIGEN DEL OLIVO 

Oleáceas 
Oleínas 
Olea L 
O. Europaea L 
O. E. Sativa L 

El olivo tiene un origen poco preciso; su apancwn es prehistórica 
y la Biblia le menciona cuando relata cómo la paloma enviada por Noé 
vuelve al arca con una rama de olivo en el pico. 

Patac y col. (1954) citan, en su libro «Tratado de Olivicultura)), dos 
leyendas en las que reia:tan el origen del olivo. Una, recogida por Piccone 
y de Gasparin, considera que el olivo procede de Etiopía; sin embargo, 
las condiciones climáticas de este país no son las más adecuadas para 
el desarrollo del olivo cnltivado. La segunda leyenda, recogida por Ta-
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vanti, afirma que es el bajo Egipto la patria del olivo, siendo los árboles
gigantescos que existían en los oásis de Sina la base en que se asienta 
esta leyenda. Incluso Maspero considera a Egipto ~omo· patria del olivo, 
fundamentando su afirmación e~1 las guirnaldas de ramas de olivo que· 
las momias de la X dinastía ostentaban en sus cabezas. 

Acerbo (1937) afirma que el origen del olivo está confinado a la zona. 
Sur del Cáucaso, hasta la altiplapicie del Irán y la costa del Mediterrá
neo Oriental, de Siria y Palestina. 

Morettini (1950) cita que De Candolle, investigando con métodos 
científicos acerca de la patria del olivo espontáneo y cultivado, asigna 
a los países del Asia Menor como patria de aquél. 

Algunos historiadores opinan que el olivo comienza en el delta del 
Nilo y, desde allí, fue importado a la isla de Creta. Frente a esta opinión 
está la de Anagnostopoulos (1952), al afirmar que el olivo es originario 
de Creta, donde existía en la época Paleolítica y que fue cultivado entre 
el 3500 y 300 a. C., introduciéndose en Egipto hacia el 200 a. C., pero 
el clima no le era propicio por ser una planta de clima subtropical. De 
Creta pasó a Asia Menor, Palestina y Grecia Continental. Más tarde, 
los colonizadores griegos y árabes lo llevaron a Sicilia, Italia, Francia 
y España. 

La entrada del olivo en España parece ser que fue en la época de la 
dominación marítima de los fenicios, cuando se desarrolla el cultivo en 
Bética, pero no alcanza preponderancia hasta la llegada de Escipión 
y dominio romano. Plinio señalaba las buenas condiciones de las tierras 
andaluzas para este cultivo. En Cataluña fueron los judíos, pero hay 
quien afirma que fueron los romanos ·quienes lo introdujeron. 

El cultivo del olivo se extiende a otras tierras merced a los emigra~
tes españoles e italianos. Sevilla envía los primeros olivos a las Antillas, 
e igualmente de Sevilla pasa a Méjico. De estos olivos se extiende el 
cultivo por el continente americano. Son también los emigrantes españo
les e italianos quienes llevan el olivo a Africa del Sur y Australia. 

3. CoNDICIONES ECOLÓGICAS 

Se considera como medio óptimo el que es capaz de proporcionar la 
cosecha máxima con la mayor regularidad. 

3.1. Area geográfica del cultivo 

Es el clima el factor principal que limita el cultivo del olivo en el 
mundo a regiones donde el ambiente es propicio para ello. Es árbol d~ 
clima subtropical, donde encuentra las mejores condiciones para cum-
plir el fin para el que se cultiva. · 

Geográficamente, están situadas sus zonas de cultivo en ambos hemis-
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ferios, entre los paralelos 45° y 30°. Fuera de estos límites, el olivo es 
achaparrado (Irlanda) o fastuoso (tierras africanas), malográndose la 
fructificación en ambas regiones. 

3.2. Altitttd del cultivo 

Las zonas de cultivo del olivo, dentro del área geográfica, se encuen
tran a altitudes que varían, aproximadamente, en forma inversa a la lati
tud (Patac y col., 1954). 

De Candolle (1883) señala como altitud máxima la de 400 metros. 
Sin embargo, en España encontramos olivos desde 250 m., en Gero
na, 676 en Madrid y 1.000 m. en Granada. Incluso en el Gran Atlas y 
Argentina existen a 1.700 y 2.000 m., respectivamente. Esto nos pone 
de manifiesto que factores tales como proximidad de zonas marinas, direc
ciones de viento dominantes o abrigos naturales pueden modificar el 
-factor altitud. 

La temperatura es el factor climático al que la vida del olivo se con
diciona más estrechamente, regulando sn desarrollo vegetativo y su capa
cidad productiva. La temperatura ambiental, con .su carácter fluctuante,. 
determina en cada moniento el equilibrio, pues si bien · el olivo necesita 
del frío del invierno para diferenciar sobre sus ramas las yemas florales: 
de las vegetativas (Hartmann, 1953 a), también le es necesario, tras el 
descanso invernal, de la temperatura adecuada para el desarrollo vege
tativo, floral, etc. 

Su vida y el desarrollo de sus funciones están supeditadas a las con
diciones térmicas ambientales del área de cultivo. 

Azzi (1935) considera cinco períodos en la vida del olivo, en los cuales 
las temperaturas ambientales deben oscilar entre unos determinados lími
tes para el desarrollo de su vida vegetativa y productiva: 

I) lnvierno-primavera.-Comprende desde que se inicia ia vegeta
ción hasta el comienzo de la floración. Durante este período la tempera
tura óptima es de 1.5" e, oscilando los valores mínimos entre - 5" e 
y'+' 10° c. 

II) Floración.--...:Comprende este período desde el comienzo de la 
floración hasta la fecundación. La temperatura óptima oscila entre 16-
200 e, siendo 15" e y 32" e el mínimo y máximo, respectivamente. 

III) Desarrollo del fruto.-Comienza con la fecundación y termina 
con los inicios de la maduración : el valor óptimo para la temperatura 
se encnentra entre 22° y 2:)" e, siendo 20" e y 36° e los límites mínimo y 
máximo para este período. 
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IV) Maduración.-Necesita de una temperatura ambiental óptima 
.de 18° e, siendo el valor mínimo de )¡)O C. 

V) Recolccción.--Período que dura, según el lugar, ·desde primero 
.de diciembre hasta enero-febrero. 

Aun cuando el profesor Azzi señala -:¡o C como la temperatura mí. 
11ima extrema de invierno, los límites que señala la bibliografía son 
-variados, por estar condicionados a otras circunstancias climáticas del 
momento. La temperatura mínima que puede resistir el olivo, según 
Hartmann y col. (1966), es ele - 9,44° C; Patac y col. (1904) fijan esta 
temperatura en - 3° e, si bien . admiten que se pueden alcanzar tempera
turas de -so e, y aún menores, siempre que éstas no se prolonguen 
y que el deshielo, en casos de nevadas, se realice lentamente. Según 
estos autores, el profesor Aloi (1899) admite aue el olivo puede resistir 
hasta -10° C en circunstancias de poca duración, e. Hidalgo (lR'i'O) fija 
el límite mínimo en -· ll-° C, si el frío va acompañado de lluvia. 

Tamés y col. (19:i0) resmnen los límites térmicos óptimos para el 
olivo durante su ciclo yegetativo, estableciendo las siguientes conclu
siones: 

1) La temperatura media de los meses de dic.iembre, enero y febrero 
110 debe ser inferior a los ~o C. 

2) Deben ser muy poco frecuentes las medias diarias inferiores a 
los 1.0° C en marzo., a los lrí° C en mayo, junio y OCtuhre y a los ~0° C el) 
julio, agosto y septiembre. 

3) N o deben producirse medias diarias superiores a los ~2o C en mayo 
y junio y a los ~íi" e en julio, agosto, septiembre y octubre. . 

3.4. N ccesidades hídricas del olivo 

Las regiones ele cultivo ele olivo se caracterizan normalmente por una 
pluviometría baja, propia ele nn clima semiáriclo. Son características 
tales como las deí suelo y subsuelo, y las topográficas del lugar las que 
influyen en la adaptación del olivo a las circunstancias ele humedad. 

El olivo tiende a defenderse de los niveles hídricos del suelo. cnando 
éstos no le son favorables. En suelos ele mal drenaje, puesto qne el -::·xce
so de humedad en la raíz es perjudicial, eleva su sistema radicular, mien
tras que en zonas áridas expande éste para tomar sns reservas híclricas 
de un mayor volumen de suelo. La humedad ambiental alta puede dañar 
al cultivo, sobre todo si la temperatura es la óptima para el desarrollo 
de plagas. 

Aun cuando el olivo es un árbol xerofítico y su cultivo se desarrolla 
normalm(;nte en secano, no por eso su producción es económica. sea 
~ual sea el agua qtK reciba. Admitiendo los límites pluviométricos de 
Azzi (193:>). si nc se alcanzan los mínimos para elevar el rendimiento 
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y regularizar las cosechas sería necesario sumuustrar agua mediante 
riego o evitar la evaporación con laboreo del terreno. 

Un riego en el período de prefloración, sobre todo si el invierno ha 
.sido de poca lluvia y el árbol está bajo el «stress)) hídrico, es importante 
para conseguir un cuaje ele fruto satisfactorio (Hartmann y Panetsos. 
1961). Un riego en verano no favorece al oliYo, ya que apelmaza el suelo, 
obligando a dar una nueva labor. Los riegos en otoño contribuyen a 
contener la caída del fruto antes de tiempo, engordándolo a la vez. 

Desde un punto de vista fisiológico, no se conocen bien las necesi
dades de agua en sus diferentes fases. Tamés y col. (1950) afirman que, 
posiblemente, el agua juega un importante papel como regulador térmi
co, impidiendo que se sobrepasen las temperaturas compatibles con e1 
desarrollo vegetativo. Afirman, además, estos autores que la sequía de 
verano regula automáticamente el crecimiento vegetativo para acelerar 
la fructificación. 

Azzi (1935), sin embargo, independiza las necesidades de agua del 
olivo de la temperatura, aun cuando reconoce la gran influencia modi
ficadora de ésta sobre aquélla. Para Italia ha determinado las lluvias 
11ecesarias para cuatro períodos: 

Lluvia mensual en mm. 

Períodos 

Exceso Optimo Defecto 

'Febrero- Marzo- Abril ••••.•.•••.••••• 120-130 90--120 60 
Mayo -Junio ••••.••.••••.•••.••.••.•• 36 30 28 
Julio- Agosto- Septiembre •..•.•••..••. 120-130 50 2.2 
Octubre- Noviembre- Diciembre .•.•.... 120-130 70-90 as 

3.5. Suelo 

En la amplia zona de la cuenca Mediterránea, donde el olivo es uno 
de los cultivos predominantes, señala Morettini · (1950) que ha encontra
do condiciones favorables en terrenos de naturaleza físico-química 
y origen geológico muy variado, siendo un cultiYo de un gran poder de 
adaptabilidad y, por ello, la economía del suelo ha postergado, a veces, 
-al olivo a áreas que, sin su concurso, hubiesen quedado improductivas o 
integradas en los pastizales. 

Morettini (1950) señala que Cm·uso admite que el olivo no prospera 
en terrenos arenosos y en aquéllos muy arcillosos. En los primeros, si 
en el período de estío no lluev'e, la planta se marchita y escasea la fruc
tificación y en los segundos, la planta sufre por la excesiva humedad qi.te 
puede localizarse junto a sus raíces. 
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En Italia el olivo viYe, si las condiciones climáticas le son favorables, 
sobre suelos de origen volcánico, y así se encuentran olivos vigorosos 
en la zona del Etna y en la vasta región de Orvieto y Bolsena. La «terra 
rossan, característica de la cuenca Mediterránea, forma parte del suelo 
de olivar en Italia Centro-meridional. La «terra negra» se presenta en 
terreno de clima cálido árido (Sicilia, Cerdeña), formada predominan
temente por arepa y, en proporción menor, por limo. y arcilla. 

La constitución física del suelo influye, por su capacidad de reten
ción hídrica, en el cultivo del olivo de forma decisiva. Tournieroux (1929), 
en Túnez, ha visto que para cultivos de regadío tiene poca influencia, 
no siendo así en el caso de olivares de secano. Para regiones con pluvio
metría entre 500 y 600 mm. el olivo crece bien en todo tipo de terreno, 
siempre que no sea muy compacto, mientras que en zonas de pluviome
~ría media (200-400 mm.) o muy baja (160-200 mm.), la producción del 
olivo de secano está supeditada a la constitución física del suelo. 

Cuando la proporción de arcilla aumenta, disminuye la permeabilidad 
del terreno, y las aguas de lluvia no son utilizadas por no penetrar en 
profundidad .. Para terrenos silíceos penetra y es absorbida en mayor 
cantidad, siendo en éstos el coeficiente de utilización mayor por: 1) su 
menor poder de retención de agua de la arena frente a la arcilla ; 
2) su evaporación menos activa en la superficie, y 3) la mejor expansión 
de las raíces y aireación del suelo. Este autor estudia, además, la influen
cia que el .tamaño del grano de arena y el contenido de caliza ejerce 
sobre las propiedades físicas del suelo. Resume, finalmente, los conte
nidos en arena y arcilla en buenos suelos de olivar para tres contenidos 
de caliza y e11 tres diferentes situaciones pluviométricas (media anual): 

mm. lluvia Ofoo CO~Ca 0/ 00 Arena fina Ofoo Arcilla 

1-100 280-400 50- 90 

160-250 100-300 300-450 50-100 

300-600 400-550 80-140 

1-100 350-500 50-100 

250-380 100-300 400-640 50-llO 

300-600 500-580 70-150 

1-100 350-600 80-140 

>380 100-300 400-550 80-150 

300-600 550-650 100-180 

Tamés y col. (1950), estudiando la zona óptima olivarera de lá pro
vincia de Jaén, encuentran los siguientes límites texturales de ocho suelos 
diferentes : 
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Ufo Limo %Arcilla o¡0 Arena 

Horizonte superficial . .............. 24-51 24-41 14-50 

» 15- 60 cm ...... • .....• 25-5<l 18-:19 14-33 

tl0-100 " ............ 30-55 13-43 12-31 

El contenido de caliza oscila en el horizonte superficial de 42-62 por 
100, vo siendo inferiores los contenidos en los otros horizontes, llegando 
en algunos a alcanzar valores del 83 por 100. 

La materia orgánica varía en los horizontes superiores de 0,9-2,2 
por 100, mientras que en los horizontes inferiores llega a valores de 0,4 
por 100. El pH = 8,2 para todos los perfiles y horizontes. 

Los autores clasificán estos suelos como calizo-limo-arenosos. 

4. CICLOS EVOLUTIVOS 

Morettini (1950) señala que en las plantas arbóreas se distinguen varios 
períodos de actividad vital y funcional, denominados ciclos evolutivos, 
a los cuales, según el aspecto que consideramos, se les distingue con 
diversas denominaciones: ciclo vital, ciclo anual o solar y ciclo de fruc
tificación. 

1) El ciclo vital o biológico comprende el período total vegetativo, 
desde la germinación de la semilla hasta la muerte de la planta. 

2) El ciclo anual o solar es aquél que comprende un año solar. Con
vencionalmente, se inicia con la actividad vegetativa de la planta y 
acaba al año siguiente en igual fecha. 

3) El ciclo de fructificación comprende el período de tiempo com
prendido entre el comienzo de la diferenciación de las yemas 'florales 
hasta la maduración fisiológica del fruto. 

4.1. Ciclo vital o biológico 

En este ciclo de las plantas arbóreas y polianuales es fádl distinguir 
varios estados de desarrollo según la edad. 

Al comienzo, el árbol inicia su período juvenil, caracterizado por un 
más rápido crecimiento, durante el .cual el olivo no fructifica. Iniciada la 
fructificación, . el crecimiento prosigue, pero se va haciendo progresiva
mente menos intenso hasta que el árbol alcanza· el mayor desarrollo com
patible con las condiciones ambientales y características de variedad. Por 
tanto, sucede una fase estática en la que, aparentemente, el crecimiento 
se detiene y la fructificación · no sufre ulteriores incrementos! variando -
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solamente en relación a las variaciones estacionales. Por fin, el árbol 
pierde salud por la vejez y la producción, igualmente, decrece. 

Morettini (1950) afirma que en Italia Central se puede subdividir el 
ciclo vital en cuatro períodos, teniendo en cuenta la producción del 
olivo: 

Improductividad...... de 1 a 12 años de edad 
Incremento . . . • . . • . . . 12 a 50 años de edad 
Madurez............. 50 a 150 años de edad 
Decrecimiento........ 151 o 200 años en adelante 

-!.2. Ciclo anual o solar 

Azzi (1938) divide el ciclo anual del olivo, que comienza eón la acti
,·idad vegetativa, en los siguientes períodos: 

1." Desde el fin de la recolección a la actividad vegetativa, en pn
mavera. 

2. o Desde el com1enzo de la vegetación hasta el comienzo de la 
floración. 

3. 0 Desde el comienzo de la floración hasta el momento del cuaje 
del fruto. 

J:" 
ñ.'(} 
6.0 

yemas. 

Desde el cuaje hasta el comienzo de la maduración. 
Desde el inicio de la madurez hasta total maduración. 
Desde la madurez hasta el comienzo de la diferenciación de las· 

Estos seis períodos en que se ha dividido el ciclo anual o solar del 
oliYo comprenden las principales manifestaciones fenológicas del mismo • 

. t,;~. Ciclo de fructifiwción 

Este ciclo se inicia con la diferenciación de las yemas y termina con 
la maduración del fruto, no existiendo coincidencia entre el ciclo anual 
y éste qne consideramos en las plantas arbóreas, especialmente en los 
frutales de hojas caducas. Para éstos, el ciclo de fructificación se inicia 
en el año que precede al de floración, y termina co.n la maduración del 
fruto en el mismo año en que tiene lugar aquélla. N o sólo no hay coin
cidencia entre los ciclos que comparamos, sino que el de fn1ctificación 
abarca un período de tiempo superior a un año solar. Para el olivo, el 
ciclo de fructificación comprende un período de tiempo menor, ya que 
la diferenciación de las yemas tiene lugar de diez a quince días después 
de la continuación primaveral de la vida vegetatiYa del árbol y la madu
ración de la aceituna sobreYiene en los meses finales del año en que se 
produjo la floración Oiorettini, 19ú0). 
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El ciclo de fructificación del olivo puede dividirse en las siguientes
fases: 

1) Desde el comienzo de la diferenciación de las yemas hasta la 
antesis. 

2) Desde ·el com1enzo de la antesis ·hasta el fin de la fecundación. 

3) Desde el cuaje del fruto hasta la formación de la drupa (endure
cimiento del endocarpio). 

4) Desde el endurecimiento del endocarpio a la maduración fisioló
gica de la aceituna. 

5) Desde la maduración hasta el comienzo de la diferenciación de 
las yemas. 

3. AKALISIS FOLIAR DE ELEMD!TOS ~IINERALES 

5.l. Nitrógeno 

Límites de szt contenido en hoja 

Lilleland y BrOWJl (1947). encontraron para los olivos examinados en 
California un intervalo de variación de Nitrógeno foliar de 0,9 a 2, 0 por 
100, con un valor promedio de 1,3 por 100. 

Para plantaciones, en un examen sobre deficiencia, Hartmann y 
. Brown (1953) encontraron que los testigos tenían un contenido de Ni
trógeno en hoja de 0,9 por 100-2,5 por 100. 

En un informe sobre la nutrición del olivo en Israel, realizado por 
análisis foliar, Samish y col. (1961) encontraron que la variedad Man
zanillo, crecida en secano, tenía un contenido medio de Nitrógeno 
de 1,56 por 100, y la variedad Souri de 1,84 por lOO. De las 58 planta
ciones examinadas, 31 daban cosecha no satisfactoria, encontrándose en 
siete de ellas contenidos de 1,3 por lOO; sin embargo, en plantaciones 
de producción más elevada, 1,5 por lOO era el menor valor encontrado. 

González y col. (1964) encontraron que el contenido de Nitrógeno· 
en hoja varía desde 1,73 por 100 a 2,14 por lOO para olivares sevillanos 
de almazara, durante el período de 19G0-1964. Al estudiar olivares de 
mesa, .en 17 plantaciones de variedad Gordal, encuentran que dicho con
tenido varía de 1,57 por lOO a 1,92 por 100, y para la variedad Manza
nilla, en 18 plantaciones, oscila entre.1,5;) por lOO a 1,91 por 100, Yalores, 
como vemos, muy parecidos para ambas variedades. 

Bouat (191)1), en un conjunto de 350 olivares de la cuenca medite
rránea, encontró un valor mínimo de Nitrógeno en hoja de 1,01 por 100 
y un máximo de 2,55 por 100, con un promedio de 1,77 por 100, valores: 
éstos mayores a los encontrados en California. 



AX.\LES DE EDAF:OLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Fariacióu del contenido duraute el ciclo vegetativo 

En Chipre, Chambers (1950) encontró que el nivel más alto de Nitró
geno, para árboles de regadío, se da generalmente en otoño, y en árbo
les de secano, en primavera. 

La tendencia evolutiva del Nitrógeno foliar en el curso del año fue 
estudiada en Francia por Bouat y col. (1953), con datos obtenidos en 1950. 
Ellos encontraron que, durante el período otoño-invierno, el Nitrógeno 
foliar permanece prácticamente constante, iniciándose un descenso de 
sus valores a partir del crecimiento vegetativo en el mes de abril, que 
11ega al valor mínimo en agosto, durante la esclerificación del endocar
pio. Las hojas de uno y dos años inician un incremento en su contenido 
en Nitrógeno, hasta los primeros días de octubre, en los que este valor 
vuelve a ser constante, para iniciar de nuevo el ciclo evolutivo. El incre
mento de N~trógeno, durante el verano, no se observa en las hojas de 
tres años. 

Fahmy (1958) estudió, en Líbano, los cambios en el contenido de 
hidratos de carbono y Nitrógeno en hojas de olivo de la variedad Souri, 
en árboles bajo condiciones de vecería. Los resultados obtenidos refle
jan que el mayor contenido en Nitrógeno en hoja se alcanza durante el 
invierno que precede al año productivo; pero decrece después del cúaje 
del fruto. En el invierno que precede al año no productivo, el contenldo 
de Nitrógeno era bajo, alcanzando un valor alto, de nuevo, en el verano. 

En Hl60, Prevot y Buchmann publican los resultados obtenidos, en 
Túnez, sobre las evoluciones anuales de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, 
Calcio y Magnesio en hojas de olivo de la variedad Chemlali. El olivar 
estudiado era de regadío y la planificación del trabajo se hizo para obte
ner resultados de las evoluciones anuales en árboles ep. producción y en 
aiternancia, sobre ramas vegetativas y productivas. Los resultados obte
nidos del análisis foliar para Nitrógeno son los siguientes: 

1) Los contenidos de Nitrógeno son netamente menores en las hojas 
de las ramas productoras que en las vegetativas. 

2) Para ramas vegetativas no hay diferencia neta entre árboles en 
alternancia y en producción anual. En cambio, en ramas productoras 
son más elevados los contenidos de Nitrógeno en hoja para olivos de 
producción anual. 

3) Para las dos categorías de olivo las tendencias evolutivas, ·res
pecto al contenido en este elemento, son muy semejantes: a) Para ramas 
vegetativas tiene tendencia a elevarse al final del crecimiento, para caer 
rápidamente de enero a abril, lo que puede ser debido al crecimiento de 
las yemas florales. b) En ramas productoras, la tendencia de evolución 
es diferente, esto es, caída después de la floración hasta agosto, eleván
dose, a continuación, hasta octubre, fecha coincidente con el comienzo de 
la maduración. 
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4) La comparación con los datos obtenidos por Bouat y col. (1953) 
:para los estados fisiológicos. más característicos del olivo, es decir, flo
ración y comienzo de la maduración, muestran que las curvas repre
sentativas son las mismas y la intensidad de la nutrición nitrogenada no 
<es muy diferente. 

,V a.riación del contenido en función de la edad de la hoja 

Al considerar la edad de la hoja como la variable que ha de fijar el 
.contenido de Nitrógeno, Bouat y col. (1953) encontraron que éste dis
minuía con la edad, dando los valores de: 2,0 por 100, 2,4 por lOO y 2,6 
.por 100 para hojas de tres, dos y un año, respectivamente. 

A idénticos resultados llegan Recalde y Esteban (1964), en función 
-de la posición de la hoja en la rama. Ellos encuentran para la primera 
·hoja, a partir del ápice, un valor de 1,57 por 100, descendiendo conti
muamente éste para la segunda, tercera, etc., hasta las hojas más bajas 
{próximas a la base de rama), que alcanzan el valor del1,26 por 100. 

Deficiencia y sintom.i.ltolo gía 

En el examen realizado en Califor~ia, por Lilleland y Brovvn (1947), 
-sobre 70 olivares en cinco distritos, encontraron que niveles del 1,1 
por 100 de Nitrógeno en hoja estaban asociados, generalmente, a follaje 
.pálido, deficiente en crecimiento vegetativo y alto contenido en Fósforo. 

La sintomatología que la deficiencia de Nitrógeno produce en olivo, 
'fue estudiada por Hartmann y Bwwn (1953), cultivando olivos jóvenes 
en arena. Aquéllos que crecían en condiciones mínimas de Nitrógeno 
presentaban un menor crecimiento, dando un peso seco de 189 g.fárbol 
'frente a 1.704 g. /árbol en los tes'tigos. El color de las hojas de los 
árboles deficientes en Nitrógeno era verde claro, en contraposición a 
1as de Jos testigos, que era verde oscuro. El tamaño . de éstas en los 
olivos deficientes eran menores y caían prematuramente. El valor medio 
<de · Nitrógeno en hoja era de 1,05 por 100 en olivos deficientes y 1,95 
-por· 100 en los testigos, encontrando valores qtie · oscilaban desde 0,9 
-por lOO a 2,5 por 100 . 

.Abonado 3' producción 

La aplkación de fertilizantes nitrogenados al olivar, en suelos de 
1)aja fertiiidad, da buena respuesta en la producdón; (iel .qH~fllO, como 
encontrqron Johnston y Moore (1941) y Merrill (1941), en California. 
Este efecto fue controlado por Hartmann (1958) en las e:¡¡:periencias reali
zadas en dos suelos diferentes. Una de ellas se realizó · en olivares con 
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suelos sueltos y poco pr.of.undos; de baj~ fertilidad natural (Sierra Neva
da, California), expuestos a profundos lavados por las lluvias de invier
no. La otra experiencia se desarrolló en. el Valle de Sacramento, de tierra.. 
más arcillosa y fértil, y donde. la lluv:ia. era menor. En la primavera, la. 
respuesta al abono nitrogenado f.ue muy marcada~: se incrementaron los. 
niveles de Nitrógeno foliar, el cuaje.· del fruto y la prodücción, no estando 
asociado el número de inflorescencias o porcentaje de flores pérfectas 
con el nivel de Nitrógeno en. hoja. La maduración se retrasó en los 
árboles que recibieron el nivel más efevado de Nitrógeno,. siendo el tama
i1o de las hojas más reducido en. aq:uéllos que no fueron tratados, para 
los que el valor medio de este elemento en hoja fue de 1,35 por 100, con un. 
cuaje de 6,3 frutos por cada 100 inflorescencias, mientras que para el tra
t:J.miento de 4libras de Nitrógeno/árbol-año· estos· valores· se elevan a 1,59:• 
por 100 y 48,0 por 100, respectivamente: Hartman.u diCe que los agri
cultores de esta zona son cautos en la. fertilización nitrogenada, pues la:. 
respuesta del olivo es tal que· temen que, por un excesivo cuaje de fruto, 
dé lugar a tamaño pequeño de é'ste; así como a una alternancia en la 
producción. En cambiO, fos olivos del Valle de Sacramento muestran· 
una menor respuesta al abono nitrogenadO. Durante un · período .de tres. 
años no se encontró una respuesta inmediata en el" cuaje de fruto o·· 
producción. 

Castorina (1!:149), en Ttalia, encuentra que la apficación de la dosis: 
(óptima) de J. kg./árbol d·e Nitrato SódiCo aumenta el cuaje de fruto y
la producción total. A iguales conclusiOnes llega Loizid.es (1957) en· 
Grecia. 

Ortega Nieto (1957), en España, realizó una experiencia sobre fer
tilización nitrogenada mineral y orgániCa (abono verde) durante los. 
años 19J3 a 1957, llegand·o a la condusión d'e que ef abonado nitrogenado· 
del olivar puede aumentar· su prodücción siempre que se ponderen todos 
los factores y circunstancias d'e cad·a situación, clima, características def 
suelo, poda, etc. El abonadó orgániCo nitrogenad·o, constituido por la 
veza (leguminosa), es mT fertili'zante integrar, si· es que se abonó, previa
mente a su siembra, con snperfósfato y potasa. González y col. (1964) 
afirman que 1 kg. de Nitrógeno /arbof conduce a fa disminución de la. 
vecería a partir del tercer· año d·e tratamiento, c1.rand·o la incorporacióiT 
se efectúa en primavera. 

Esteban y col. (1967) encuentran en el" olivar de la provincia de Gra
nada que el abonado con 1.200' g~ d'e N. /árbol" daba: mayores incrementos. 
de cosecha. 

;).2·. Fósforo· 

Línútes de su conteniao en Tzoj(r 

El conteniqo de este demento· en hoJa· ha sido ampliamente estudia
do .. en.ca:si'todos los- yaíses en qne se cufti'va: el'olívo .. 
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En California, Lilleland y Brown (1!JJ7), est~diando 70 olivares en
contraron que los limites entre los que oscilaban eran de 0,071 a 0,292 
por 100, siendo el valor medio de 0,151 por 100. En suelos de poco dre
naje se encontraron valores de O, 100 por 100. Los árboles deficientes en 
::-Jitrógeno daban los mayores valores de Fósforo. 

Bouat y col. (1H54), en Francia, dan, como nivel óptimo de Fósforo 
en hoja, 0,15 por ·100. En Túnez, Buchmann y col. (1959) afirman que 
el punto crítico es de O,Ofl5 por 100. Samish y col. (1961), en Israel, 
encontraron, para la variedad Souri, un valor medio de Fósforo foliar 
de 0,13 por 100, y para la variedad Manzanillo, 0,12 por 100. El valor 
más elevado en olivos de la variedad Souri, en el_muestreo de 37 olivares,. 
fue de 0,22 por 100, y el menor de 0,08 por 100. Al examinar 21 olivares. 
::\1anzanillo, encontraron un intervalo de variación de 0,09 a 0,15 por 100. 

En Australia, Hartmann (lfl62) encontró, en la región de Robinvale, 
valores de 0,09 por 100 y 0,10 por 100 para la variedad Verdale, y para 
la Carreggiolo, 0,05 por i.OO. En otras regiones, los contenidos eran 
de 0,12 a 0,16 por 100. Fox y col. (1HGJ) encuentran en Turquía un inter
valo de variación, para este elemento en hoja, de 0,050 a 0,083 por 100,. 
con un valor medio de 0,060. En España, en el valle del Guadalquivir,. 
González y col. (19G-±) encuentran un intervalo de variación de 0,082 a 
0,127 por 100 de Fósforo en hoja, en el período 1960 a 1964, para el 
olivar de almazara. En la variedad de verdeo, Gordal y Manzanilla, ei 
intervalo de variación es de 0,100 por 100 a 0,144 por lOO en ambas 
variedades. 

Va1·iaciones del contenido durante el ciclo vegetativo 

La tendencia evolutiva que el Fósforo sigue en la hoja de olivo, er~ 
el curso de un año, fue controlada por Bouat y col. (1953). De acuerdo 
con los resultados obtenidos por estos autores, el contenido de Fósforo 
en hoja permanece prácticamente constante durante el período de otoño
invierno, iniciándose un descenso de sus valores a partir del crecimiento 
vegetativo, hasta alcanzar el valor mínimo en agosto, cuando se produ- . 
ce la esclerificadón del endocarpio. Este descenso es más pronunciado 
para las hojas de un año. A partir de este valor mínimo, se inicia un;~ 
elevación para las hojas de uno y dos años, que en los primeros días de 
octubre se estabiliza para iniciar de nuevo el ciclo. Las hojas de tres 
años no experimentan variación a partir de agosto, muriendo en octu. 
bre. A la vista de las curvas representativas de esas tendencias evoluti
vas, podemos observar la gran semejanza entre los correspondientes a 
los elementos Fósforo y Nitrógeno. 

La variación que el Fósforo experimenta en el transcurso de dos 
años fue estudiada, en la variedad Souri del Líbano, por Fahmy ·y 
-Nasrallah (1!.159). El niuestreo se realizó mensualmente, durante· el perío
do de dos años. Los valores foliares más bajos, 0,09 por 100, aparecen 
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.en abril-mayo, alcanzándose los máximos . valores en enero del año en 

.Producción y en el mes de agosto del año siguiente, no productivo. El 
valor medio, durante el citado período de dos años, fue de 0,108 por 100, 
·opinando dichos autores que estos olivos pueden ser deficientes en 
Fósforo. 

La ev-olución foliar de Fósforo en olivos, en producción anual o en 
.alternancia y en ramas productivas o vegetativas, encontrada por Prevot 
_v Buchmann (1H60), presenta las siguientes características: 

1) Los contenidos de Fósforo, en los dos tipos de ramas, no son 
.:muy diferentes. 

2) Para las ramas vegetativas no hay diferencias netas entre los dos 
tipos de árboles. Sin embargo, para las productivas los contenidos son 
ligeramente superiores para los árboles en producción anual que en al-. 
ternancia. 

3) Para los dos grupos de olivos, las tendencias evolutivas son muy 
semejantes: a) Para las ramas vegetativas, el contenido de Fósforo tiene 
tendencia a elevarse hasta el final del crecimiento, para descender rápi
damente de enero a abril, pudiendo ser debido al crecimiento de los 
botones florales. b) En ramas productoras, el contenido .de Fósforo des
.ciende después de la floración, hasta el mes .de agosto, para elevarse hasta 
·octubre, comienzo de la maduración. 

4) La. comparación con los resultados de Bouat y col. (1953) para 
los estados de floración y comienzo de la maduración, muestran que las 
.curvas representativas son las mismas, si bien la intensidad de la nutri
.ción en Fósforo es mucho más elevada en Francia. 

Variación del contenido en f-unción de la edad de la hoja 

Bouat y col. (1953) encontraron que el Fósforo sigue una tendencia 
semejante, en contenido, a la encontrada para Nitrógeno en función de 
la edad de la hoja: decrece con ésta .. 

Atendiendo a su posición en la rama, Recalde y Esteban (1964) llegan 
a idénticas consecuencias, viendo cómo el Fósforo disminuye desde 0,09 
-por lOO de las hojas junto al ápice hasta 0,06 por 100 en aquéllas próxi
mas a la base de la rama. 

Deficie.nc:ia y abonado 

La sintomatología que la deficiencia en Fósforo produce en el olivo 
· fue estudiada por ·Hartmann y Brown (1953) cultivando plantones en 
· arena. Después de. ·transcurrir dos años, los plantones que vivían sin 
. suminístro de ·este elemento mostraban· un crecimiento menor que los 
:testigos (que recibieron la totalidad de los elementos nutritivos), dando 
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un peso seco de 112 g. / árbol, frente a 1.70,1 g. j árbol que dieron los 
testigos. Las hojas de las plantas deficientes en Fósforo eran de menor 
tamaño, no presentando éstas síntomas de clorosis, intensificando su 
color hacia el verde oscuro. D espués de doce meses, el crecimiento de 
brotes había cesado casi por completo, y a los dieciocho meses comen
zaron a caerse hojas jóvenes. El contenido de Fósforo fue evolucionan
do, pues al comienzo de la experiencia su valor en hoja era de 0,18 
por lOO, después de un año O,o¡.; por lOO, y transcurrido·s do~ años 0,03~ 
por lOO. 

Lilleland y Brown (19.J..7) no encuentran respuestas de crecimiento al 
Fósforo. · 

Quintanilla (1963) estudia el abonado con superfosfato mat:,cado y re
comienda que el abono profundo es mucho más efectivo que el abonado 
en superficie. 

Relación con otros elementos 

Lilleland y Brown (19±7) encuentran que 1calores de ~itrógeno de 1,1 
por lOO aproximadamente, unidos a síntomas de deficiencia, estaban:. 
asociados con altos contenidos de Fósforo. 

Buchmann (1963) informa sobre tm efecto antagónico entre los ele
mentos Fósforo y Potasio, recomendando, por esta razón, un mínimo 
de Fósforo en el abonado. 

5.H. Azttfre 

Aun cuando este elemento es ya conocido desde los tiempos de Liebig, 
como uno de los elementos requeridos para el crecimiento de las plantas, 
su importancia en la nutrición vegetal ha sido reconocida desde hace 
poco tiempo, siendo la bibliografía para el olivo poco pródiga en in
formación. 

Las necesidades de este elemento son relativamente grandes para cul
tivos productores de aceites, ya que, como afirman Stanford y J ar
dan (1966), los órganos de almacenamiento son ricos en proteínas. siendo 
recomendado por J acob y Von U exkull (1960) el uso de fertilizantes con-
teniendo Azufre para el abonado del olivar. · . 

La inclt~sión del Azufre en el equilibrio de los macronutrientes en el 
olivo ha sido hecha por Recalde y Esteban (1964,) al.estudiar la relación 
óptima N: P: S: K: Ca: Mg, que estos investigadores fijan, como por
centaje en la suma de los contenidos foliares de estos elementos, en 39,!1-
22,4-3, 7-17,9-8,7-6,3, respectivamente. . 

Al consider2:: Rc.::alde y Martín (1968) las caus<,s de la escasa fruc
. tificación de! olivo en proporción al número de flores que produce,. 

observan que la sustitución de ciertos pesticidas, de cttya fórmula for-: 
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maba parte el Azufre elemental, por otros de tipo orgamco, hace que 
disminuya la fructificación, señalando, entre otras causas, la deficiencia 
temporal de este elemento en los momentos de la prefloración, por ser 
superior la necesidad al aporte procedente de la raíz. Estos autores 
concluyen que una aplicación foliar del elemento aumenta la cosecha 
del olivo, si el tratamiento se hizo de quince a treinta días antes de la 
floración, ya que el Azufre elemental puede ser absorbido por la hoja 
segtul Turrell y Weber (1955), siendo metabolizado en dos horas según 
Thomas y col. (194-1), en tanto que el sulfato absorbido por la raíz tarda 
varios días. 

5.4. Potasio 

Límites de sn contenido en hoja 

El contenido de Potasio foliar, encontrado en California por Hart
mann y Brown (H)53), oscila de 1,50 por 100 a 0,10 por 100; valores 
de este orden de magnitud fueron encontrados en Israel por Samish y 
colaboradores (19(il), y que cifran de 0,22 por lOO a 1,22 por 100. 

Hartmann (1962), en Australia, no encuentra síntomas de deficiencia 
en Potasio, encontrando un intervalo de variación para Potasio foliar 
de 0,6± a 1,21 por 100. 

Demetriades y Gavalas (1963) fijan este interva~o, para hojas de 
redad superior a seis meses, entre 0,35 por lOO y 1,42 por 100, y para 
llojas más jóvenes (dos a cuatro meses) entre 0,81 por lOO y 1,69 por 100. 

En España, González y col. (1964), al estudiar el estado nutritivo del 
n1ivo en la provincia de Sevilla, obtienen de su investigación límites, para 
variedades de almazara, que van de 0,86 por lOO a 1,06 por lOO de Pota
sio en el transcurso de cuatro años de experiencia. Para el olivo de mesa, 
de las variedades Gordal y Manzanilla, estos límites son de 0,64 por 100 
a 0,95 por 100 y de 0,44 a 0,91 por 100 de K 20, respectivamente. 

Varia.ciones del contenido dztrante el ciclo 'l!egetativo 

· La tendencia evolutiva del contenido de Potasio en hoja, estudiada 
por Bouat y col. (1953), en olivo de la variedad Arbequine, de Francia, 
muestran una continua disminución de sus valores durante el período 
que dura esta experiencia. En los tres tipos de hojas considerados por 
estos investigadores (hojas de uno, dos y tres años), la disminución pro
gresiva es tanto mác; acusada cuanto más jóvenes son aquéllas. Para 
las hojas de un año, los valores extremos, expresados en K,O, son 
de 1, 76 por lOO y 1,06 por 100, con una diferencia, como se ve, entre el 
comienzo y el final del ciclo de 0,70. Para hojas de dos años, estos valores 
son, respecti.vamente, de 1,30 por 100 y 0,75 por 100, con diferencia 
de 0,55. Por último, son las hojas de tres años las que sus valores extre-
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nn.os varían menos., O,S5 por 100 :Y O, 7.7 por 100, con una diferencia de 0,08. 
En este tipo de hojas los contenidos de Potasio son, prácticamente, cons
tantes en el período .Primavera-verano. 

Fahmy y Nasrallah (1959) .encontraron gue la tendencia evolutiva 
.seguida por el Potasio .en .el trans.curso .de dos años, en hojas de ohvos 
:Souri (en vecería), era similar a la tendencia para Nitrógeno, que se 
.describió anteriormente.; .esto .es, durante .el invierno, que precede al año 
,de producción, se alcanza un valor moderadamente alto de 0,80 por 100, 
·valor que se conserva prácticamente .constante hasta mediados de sep
:.tiembre, para disminuir rápidamente hasta alcanzar el mínimo valor de 
todo el período (0,60 por lOO) en el mes de ,diciembre que precede al año 
:no productivo, no variando s.ensiblemente hasta mediados de abril, mo
:mento en que d contenido de Potasio .empieza a elevarse hasta que, en 
.agosto, alcanza un valor ligeramente s.uperior a 1,0 por 100. En el in
vierno siguiente al año no productivo .el valor de la concentración de 
:Potasio en hoja sigue ,siendo igual o ·ligeramente menor que el valor 
•de 1,0 por 100, alcanzado en agosto anterior. 

Los resultados obtenidos por Pr.evot y B.uchmann (1960), en Túnez, 
:s.e pueden resumir como sigue:: 

1) Los contenidos de Potasio son menares en las ramas productivas 
1que en 'las vegetativas. 

2) El contenido de este elemento ·es mas ·elevado para los árboles en 
:alternanCia que para los de produccion anual, en ambos tipos de ramas. 

3) La tendencia evolutiva es muy semejante para . los dos grupos 
•de oiivoo3·: a) Para ramas vegetativas existe, después de brusco máximo 
:al comienzo del crecimiento, una caída continua en el contenido de Pota
,sio foliar. 'b) Para ramas productoras., la caída es continua del principio 
:al fin del período estudiado. 

4) Al comparar estos restiltados con "los obtenidos por Bouat y cola
boradores (1953), para las etapas de floración ~y comienzo de la madura
•CÍÓn, se observa que la tendencia del fenomeno es idéntica, pero su inten
:sidad aJcanza mayores va1ares ·.en "Tünez que ·.en Francia. 

TVariac'iones de·z conten-ido en func'ión de 'la edad de la hoja 

Al considerar este aspecto, en 'los trabajos realizados por Bouat y 
·colaboradores (1953), se ve que ·los valores de Potasio decrecen con la 
·edad, ya que, durante todo el período estudiado, los valores de K 20 
•encontrados por estos autores se conservan superiores en las hojas de 
menor edad. 

ConseeuenCias similares se observan en "la experiencia de Recalde y 
'Estebaú (1964), pues las hojas dél ápice de ·la rama tienen un contenido 
'en Potasio de 0,77 por 100, válor que decrece a medida que se aproxi
nnan ag.uellas .a 1a :base, donde s.e obtiene un -v.alor cde 0,59 por 100. 
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lJeficiencia y S'intomatología 

En el estudio que, sobre nutrición, realizaron Lilleland y Brown (1947)' 
en California, en cinco distintas zonas olivareras, encontraron, en una 
de ellas, que muchos árboles contenían niveles foliares de Potasio del 0,30· 
por 100, valor más bajo que los encontrados en otras zonas; por otra 
parte, rñ.ientras en éstas se incrementaban en el período cpmprendido
desde mayo (0,85 por 100) hasta agosto (1,05 por 100), aquélla mante
nía el mismo valor a lo largo de dicho período. Lilleland (1961) descri
be los síntomas de esta deficiencia como formación de áreas necróticas, 
en .la pimta y . márgenes laterales de la hoja, que muestran, además, un· 
color verde claro tostado, provocando su caída prematura, e incluso,. 
muerte de ramas si los niveles de deficiencia son muy agudos. 

Hartmann (1953 b) describe la influencia que la deficiencia en Potasio· 
tiene sobre el tamaño del fruto, que en olivos deficientes sólo producen el 
20 por 100 del tamaño adecuado (grado standard) en el primer año de de
ficiencia, 19 por 100 en el segundo y 5 por 100 en el tercer año, mientras 
que olivos fertilizados produc.en 78 por lOO el primer año, 62 por 100 el 
segundo y 33 por 100 el tercero. Asimismo señala como medida para 
eliminar la deficiencia la aplicación de 25-50 lbs. de S0 4Kd/árbol, que· 
incrementa el contenido de Potasio al año siguiente y, como consectten
cia, se elimina el desarrollo de áreas necróticas, produciendo un cambio· 
del color a verde oscuro en las hojas, incrementando, a su vez, el creci
miento de brotes, tamaño del fruto y producción. 

En cultivos sobre arena, Hartmann y Brown (1953) intentaron pro
Yocar deficiencias en plantones de olivos a los que se les iba retirando· 
el Potasio de la solución nutritiva; el nivel en hoja cambió desde 0,81 
por 100 al principio, hasta 0,12 al final de la experiencia, que duró dos· 
años. Aun cuando el nivel final alcanzado es comparable al observado 
por Lilleland (l!lHl) en árboles deficientes en los que se produce una sin
tomatología característica, en esta experiencia no se alcanzó el fin desea
do y las hojas de los árboles con tratamiento deficiente tenían igual 
aspecto que aquéllos a los que se les suministró la totalidad de nutrien
tes. Los autores justifican este hecho porque la experiencia se debía 
haber prolongado un período de tiempo mayor. Sin embargo, el peso· 
seco, para plantones deficientes, era 346 g.járbol, que comparado con 
el peso de 1.704 g.1/árbol, para los testigos, demostraba que el creci
miento se deprime. 

Demetriades y Gavalas (1963) encontraron en Grecia que los sínto
mas de deficiencia de Potasio están unidos a niveles de 0,08 a 0,25 por 100' 
en hojas de seis meses o más; en hojas de dos a c.natro meses de edad 
del mismo árbol, la sintomatología era menor y los niveles oscilaban 
de 0,41 por 100 a O, 71 por 100. 
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Abonado :.v prod1ución 

La producción del olivar tiene correlación positiva con el Potasio en.: 
hoja, como muestra Caumel (1958). 

Hartmann (1953 b) encuentra que olivos que fueron fertilizados con 
50 lbs.'járbol de Sulfato Potásico produjeron 152 lbs. de aceitunas por
año, en tanto que aquéllos no fertilizados dieron, en un período de cuatro
años, tan sólo 36 lbs./árbol-año como cosecha media. 

Buchmann (1963), al considerar las relaciones binarias de elementos, 
encuentra que para constancia de la re ración N jP es el menor valor de 
la relación N jK el que se asocia con una máxima producción. 

Ninguno de los niveles de Nitrógeno o Fósforo en las hojas estaba 
relacionado con la producción, según Fox y coL (1964), existiendo, en
cambio, una estrecha relación entre la productividad y el contenido foliar 
de Potasio. Encontraron, asimismo, que la composición de la hoja está 
mejor relacionada con la producción que los niveles de elementos nutri
tivos en el suelo, siendo la producción anual de 18 kg./árbol para con
tenidos de Potasio ep hoja de 0,70-0,95 por 100, y para producciones; 
de 42 kg./árbol tenía un valor de 1,50 por 100. 

Relación con otros ele-mentos 

Según Buchmann (1963), existe un efecto antagónico_ entre Fósforo' 
y Potasio. 

Otra relación antagónica, encontrada en el cultivo objeto de nuestro' 
estudio, ha sido puesta de manifiesto por Hartmann y Brown (1953), 
pues, según estos investigadores, altos contenidos de Calcio o Magne'
sio se corresponden con bajos de Potasio y viceversa. 

5.5. Calcio 

L-ímites de su contenido en hoja 

La variación que presenta el nivel de Ca!cio en hoja de olivo es amplio. 
Hartmann y Brown (1953), en cultivos de arena, encuentran un inter
valo de variación de 0,41 a 0,8R por 100 para plantones que habían reci
bido un tratamiento nutritivo completo, en una experiencia sobre defi
ciencias. 

Lillelánd y Brown (1947) encuentran, en California, un intervalo de
variación de 1,10 a 2,50 por 100. 

Para las hojas de olivo recogidas en octubre, en Australia, el ínter.:. 
va1o de variación dado por · Hartmann (1962) és de 0,96 a 2,57 por 100. 
En Japóil, en suelos -de· bajo contenido de Calcio, muestran los olivos--
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niveles muy bajos, cifrándose éstos de 0,16 a 0,29 por 100 (Nora·, 1956). 
En la cuenca mediterránea, los valores de Calcio foliar son los si

:guientes: 
En el Líbano, Fahmy y Nasrallah (1959) obtienen un máximo valor 

de 2,6 por 100. Samish y col. (1961), en Israel, encuentran en la variedad 
Souri contenidos que oscilan entre 0,90 por lOO y 3,20 por 100, con un 
valor medio de 1,88 por 100, para hojas tomadas hacia mediados del 
Invierno. En Francia, Bonat (1964.) encuentra valores de 2 por 100 a 3,:! 
·por 100. En España, González y col. (1964) dan valores que oscilan entre 
1,16 y 1,8~1 por 100, y 1,07 a 2,17 por 100 para las variedades Gordal y 
Manzanilla, respectivamente. 

Es el Calcio el macronutriente más abundante en hoja de olivo, como 
·1o demuestran los altos niveles encontrados en casi la totalidad de los 
·países olivareros, con excepción de los datos de Japón. 

Variaciones del contenido durante el ciclo vegetathto 

Bouat y col. (1953) encuentran que la evolución del Calcio, en hoja 
-de olivo de la variedad Arbequine, responde a las siguientes caracte-
-rísticas: 

1) La tendencia evolutiva del contenido de este elemento es seme
jante para los tres tipos de hojas considerados (uno, dos y tres años). 

2) D icho contenido presenta, a lo largo del año, dos niveles de cons
·tancia, de distinta magnitud, para dos amplios períodos, separando a 
-éstos un tercer período de variación. 

3) Para hojas de un año, el primer nivel de constancia termina con 
julio, empezando un período de crecimiento rápido durante los meses de 
·agosto y septiembre, alcanzándose en octubre nuevamente el segundo 
nivel. . En hojas de dos años, el período de variación, entre los dos de 
·constancia, abarca desde finales de abril hasta octubre. Por último, en 
·las hojas de tres años la separación entre los dos niveles de constancia 
·está localizada en agosto. 

Los resultados obtenidos por Prévot y Buchmann (1960), en el curso 
-de un año, para árboles con producción anual y en alternancia y sobre 
·ramas productivas y vegetativas, son los siguientes: · 

1) Los contenidos en Calcio, en hojas de ramas productivas, son 
·superiores a los correspondientes en ramas vegetativas. 

2) N o hay diferencia en el contenido de este elemento, para los dos 
tipos de árboles considerados, sobre las ramas vegetativas, siendo el con
'tenido de Calcio superior en árboles de producción anual para las ramas 
·productivas. 

3) En los olivos en alternancia y en producción anual, las tendencias 
-evolutivas son comparables : a) En ramas vegetativas, la teüdencia se-
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;guida es de incremento continuo del Calcio foliar. b) En ramas produc
tivas, la tendencia de evolución es creciente desde mayo a noviembre, 
observándose seguidamente una disminución hasta el mes de marzo del . 
. año siguiente. 

4) La comparación con los datos obtenidos por Bouat y col. (19'l3) 
·_para la floración y comienzo de la maduración muestran gran semejanza. 

Yariación del contenido en función. de la edad de la hoja 

De las investigaciones de Bouat y col. (1953) se deduce que el con
·tenido de Calcio se incrementa con la edad de la hoja considerada. A 
·igual conclusión llegan Hartmann y Brown (1953) en la experiencia 
-realizada para estudiar la sintomatología de la deficiencia de nutrientes, 
·al encontrar que las hojas viejas tenían doble contenido de Calcio que 
·ras jóvenes. 

Deficiencia ~' sintomatolog-í.a 

El olivo es un árbol bastante sensible a niveles bajos de Calcio, como 
•encontró Sato y col. (1960) en una experiencia sobre arena. En ausencia 
·de este elemento, los síntomas de deficiencia aparecen antes en olivo y 
·vid que en duraznero, peral, etc. 

Noro (1956), en Japón, encuentra que olivos que crecían en suelos 
·con bajo contenido en Calcio y Magnesio, tenían niveles en hoja de 0,1G 
-a 0,29 por 100, mostrando síntomas de deficiencia; posteriormente, este 
mismo investigador (Noro, 1957) provocó, en cultivos sobre arena, defi
·ciencias en este elemento, pudiéndose resumir la sintomatología como 
sigue: las hojas se tornan pequeñas y relativamente anchas, seguido de 

·cese de crecimiento, necrosis y desfoliación. Sato y col. (1960) encuentran 
síntomas tales como: -cese de crecimiento, la porción terminal de las 
'hojas de la mitad superior de lis ramas cambia su color a verde grisáceo 
·y con el tiempo se tornan necróticas. y el punto de crecimiento de los 
·iallos muere. 

Relación con otros elementos 

Una relación lineal directa entre Calcio y 1fagnesio fue encontrada 
-por Hartmann y Brown (1953). Este efecto sinérgico fue encontrado en 
un estudio de nutrición de plantones de olivo en arena y en el que, igual

. mente, vieron el efecto antagónico entre Calcio y Magnesio con Potasio. 
Demetriades y col. (1960) encuentran un desequilibrio nutritivo que 

-produce clorosis en las hojas cuando la razón Ca'/Mg. desciende por 
•debajo del intervalo de 1,3 a 1, 7. 
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5.6. Magnesio 

'Unútes de su contenido en hoja 

Al estudiar el estado de nutrición en 70 olivares de California, Lille
land y Brown (1947) encuentran que el contenido de este elemento oscila 
entre 0,10 y 0,57 por lOO. El valor medio encontrado es de 0,24 por 100. 

En Israel, Samish y col. (Ulo1) investigaron el contenido de este 
elemento en hoja para las variedades de olivo Souri y Manzanillo, encon
trando como valores mí.nimos 0,15 por lOO y 0,21 por 100, respectiva
mente. Los valores medios correspondientes a estas dos variedades son 
0,27 por 100 y 0,30 por 100, valores éstos que los autores consideran 
relativamente altos debido a la gran cantidad de caliza dolomítica que 
existe en el país. 

Hartmann (Ul62), en olivos Verdale de Australia, encuentra un inter
valo de variación comprendido entre 0,15 y 0,3± por 100 en olivares de 
regadío, jupto al río Murray. 

En la cuenca mediterránea, Bouat (1961) encuentra que los valores. 
de Magnesio en hoja oscilan entre 0,08 por 100 y 0,69 por 100, con un 
valor medio de 0,26 por 100. 

Noro (1956) da un intervalo de 0,022 por 100 a 0,052 por 100 para 
olivos deficientes, y Demetriades y Gavalas (1962), en Grecia, igual
mente ep árboles deficientes, encuentran el intervalo de 0,02 por 100' 
a 0,06 por 100. 

Variaciones del contenido dumnte el ciclo vegetati·vo 

Fahmy y Nasrallah (1959), en el Líbano, para olivos afectados dei 
fenómeno de vecería, encontraron, a lo largo del período de dos años, 
que el Magnesio, con un contenido en hoja de 0,11 por 100 en enero, 
se incrementa hasta, aproximadamente, 0,17 por 100 en diciembre du
rante el año en producción, mientras que para el año no productivo, la 
tendencia es inversa, decreciendo hasta un valor mínimo, que se alcanza: 
en diciembre durante el año considerado. Esta diferencia consideran que 
puede ser explicada por una gran disminución del crecimiento de nuevos 
brotes el año productivo, permitiendo m1a acumulación de este elemento_ 
Durante el año no productivo, el olivo, que está sin cosecha pero con 
un extenso crecimiento, consume el Magnesio disponible en los nuevos 
brotes. 

En árboles productivos y en alternancia, y sobre ramas vegetativas· 
y productivas, el Magnesio evoluciona, según las conclusiones de Prevcit 
y Buchmann (1960), de la siguiente forma: 

-1) El contenido de este elemento es superior en las rama~ prodüc
tivas que en !as ·:egetc.tivas. 
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2) Para las hojas de ramas vegetativas no hay diferencia neta en el 
-contenido de Magnesio para los dos tipos de olivo considerados ; en 
cambio, son más elevados los contenidos en hojas de ramas productoras 
en los olivos con producción anual. 

3) Las tendencias evolutivas son semejantes para los dos t ipos de 
olivos: a) Para ramas vegetativas, la tendencia es fluctuante. b) Sobre 
ramas productoras. se observa una tendencia general de incremento de 
'este elemento a medida que transcurre el tiempo, alcanzando un valor 
máximo hacia el mes de octubre para olivos en alternancia. 

Va1·iación del contenido en función de [(~ edad de la hoja 

Hartmann y Brown (1953) señalan que, normalmente, las hojas más 
viejas tienen un contenido mayor en Magnesio; sin embargo, Demetria
des y Gavalas (1962) encuentran que en árboles deficientes y afectados 
de clorosis el contenido de este elemento era mayor en las hojas más 
jóvenes que en las viejas. 

Deficiencia y sintomatolo gía 

En el examen que Lilleland y Brown (1947) realizaron en California 
no . pudieron asociar el valor mínimo (0,10 por .100) encontrado con sín
tomas de- deficiencia. En el olivar californiano nunca se han encontrado 
deficiencias de este elemento; incluso ni con aplicaciones masivas de 
Potasio se ha podido conseguir. 

La investigación sólo ha aportado unos pocos casos de deficiencia 
magnésica en olivo. Noro (1956), en el Japón, encuentra sobre suelos 
bajos en Calcio y Magnesio árboles deficientes con valores de Magnesio 
en hoja, que oscilan entre 0,022 por 100 y 0,052 por 100. 

Demetriades y Gavalas (1962) observaron, en Grecia, deficiencia mag
nésica en olivos, con un contenido foliar de 0,02 por 100 a 0,06 por lOO. 
Según estos autores las hojas que primero se afectaron fueron las más 
viejas, dando por resultado la defoliación de éstas antes que las más 
jóvenes. 

La sintomatología del estado deficitario de este elemen.to ha sido 
estudiada, al igual que en los casos de Nitrógeno, Fósforo, Potasio y 
Calcio, por Hartmann y Brown (1953) en plantones de olivo cultivados 
en arena. Las consecuencias de este estado de deficiencia se manifiesta 
primeramente en una reducción del crecimiento, púes mientras que oli
vos con nutrición integral daban un peso seco de 1. 704 g. /árbol, los 
deficientes pesaban no más de 107 g-.fárbol. La siritoinatológía en hoja 
comienza a aparecer, después de diez semanas, sin adicionar Magne
sio: progresivo desarrollo de color verde claro, áreas cloróticas desde 
la punta a la base de la hoja, que caen cuando los síntomas son . 'más 
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acusados. La& hojas más jóvenes son las más afectadas (en contraposi
ción a los encontrados por Demetriades y Gavalas (1962), que afirman: 
que las hojas más viejas son afectadas primero), ya que el ápice de los; 
brotes se desfolia. Después de veinte meses, el crecimiento cesa, con 
una defoliación general y completa del árboL La experiencia se inicio 
con un contenido de Magnesio en hoja de 0,17 por 100, descendiendo· 
este contenido, después de seis meses, hasta 0,08 por 100, el cual se
mantiene. con algunas fluctuaciones, hasta el fin de la experiencia. 

Relació-n con otros elementos 

Hartmann y Brown (1953) señalan una interrelación Calcio o Mag
nesio con Potasio, que es considerada como un efecto antagónico entre: 
elementos . 

5.7. Micronutrientes (Hierro, Cobre, Manganeso y Cinc) 

Límites de sn contenido en hoja. 

Las referencias bibli9gráficas sobre las necesidades del olivo en estos: 
cuatro micronutrientes no es amplia. 

Hartmann y col. (1966) señalan que los análisis foliares de Hierro , 
Cobre y Manganeso no han sido correlacionados, hasta ahora, con defi-
ciencias o niveles tóxicos, dándonos sólo información de los límites de 
variación de los contenidos en hoja. En este sentido Bouat (1961) apor
ta la información obtenida del estudio realizado en la cuenca mediterrá-
nea, dando los siguientes límites, expresados éstos en ppm. : 

Máximo Mínimo Media 

Hierro, .••••••.•.•.••.••...•...• , 460,0 40,0 134,0 

Cobre •.•• , ••....••.•.•..•••.•••. 78,0 1,5 9,0 

Manganeso ..•....... ....... ...... 164,0 5,0 36,0 

Cinc ••••••.••..•••••...•.•.. , .•. , 84,0 4,0 23,5 

Para olivos de King County (California), Hartmann y col. (1966} 
dicen que árboles de variedad Ascolano con buena producción tenían· 
las siguientes concentraciones foliares: Cobre, 5 ppm. : Manganeso, 
29 ppm., y Cinc, de 18 a 32 ppm., no·existiendo datos referentes al Hierro. 
Estos olivos, que crecían e11 suelos donde otras especies frutales mani
festaban deficiencias de Cinc, no presentaban síntomas que pudieran ser 
atribuidos a un suministro deficiente de este elemento. 

.., 
' 
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En Israel, Samish y col. (1!HH) encuentran que en olivos de buenas
plantaciones variaba la concentración foliar de Cinc de 10 a 20 ppm., con. 
13 ppm. de media para la variedad Souri y de liJ ppm. para Manzanillo. 
Un olivar de la variedad Souri tenía solamente 7 pprri., pero estaba con- 
siderado como bueno, en cuanto a su producción. 

En Australia encuentra Hartmann (1 962) un intervalo de variación. 
de 12 a 30 ppm. de Cinc en olivares calificados como buenos. 

Un nuevo aporte al conocimiento de las necesidades de los micro- 
nutrientes en el olivo ha sido dado por Crouzet y Bouat (1968). Estos 
autores han realizado un balance mineral, analizando diversos tejidos en 
olivos que no estaban sometidos a tratamiento alguno (A), y en otros . 
que recibían un adecuado tratamiento (B). Las hojas que fueron mues
treadas en febrero, durante el reposo invernal, dieron los siguientes re-
sultados, expresados éstos en ppm. 

Hierro Cobre Manganeso Cinc 

A ................ 102,0 7,5 41,0 1:!,5 

B ................ 105,:) 20,0 20,0 13,() 

Variaciones del contenido durante el ciclo vegetativo 

Las evoluciones que los micronutrientes Hierro, Cobre, Manganeso·· 
y Cinc pueden experimentar en d transcurso de un año o en el cic~o vege
tativo del olivo no han sido estudiadas para la totalidad de estos ele
mentos, ya que. solamente para Manganeso ha sido realizada por Bom.t · 
y Dula e (J 958). Los resultados de este estudio son los siguientes : 

1) La variación en el curso de un año depende más del medio que · 
de la variedad del árbol. 

2) En hojas de un año, muestreadas en tres períodos fisiológicos,. 
se observa un incremento del elemento desde la floración al período·· 
invernal. 

Floración . . . • • . . . • . • • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • 23 prm. 
Esclerificación del endocarpio............. • . . • • 27 ppm. 
Período invernal •..•••••..•....•. ·•• • . • • • . • • . • . 34 ppm. 

3) En hoias de rios años los resultados no siguen una marcha 'para- 
lela a las co~respondientes hojas de un año, sino que se obtiene una 
concentración máxima para el período fisiológico de esclerificación deK 
endocarpio. 

Floración • • • • . • • • • • • • . . . • • . • • . . • • . . • . . • • • • . . • 37 ppn. 
Esclerificación del endocarpio ••••• , • . . • . •. • • • . • • • 46 pprn. 
Período invernal:-.; •• , •••.••••••.•••..••• ,..... 36 ppm • . 
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.Variación del contenido en función de la edad de la hoja 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, . sólo se dispone de los 
resultados obtenidos por Bouat y Dulac (1958) para Manganeso, obser
;vándose una tendencia a crecer la concentración foliar de este elemento 
-con la edad de la hoja. 

RESUMEN 

Se presenta una revisión sobre el cultivo del olivar, que comprende los siguientes 
·zpartados: · 

1) Origen histórico del olivo. 

2) Condiciones ecológicas (suelo, temperatura, necesidades hídricas, etc.). 
3) Ciclos e1·olutivos. 

4) Contenido foliar de nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio y alg·u
.11os micronutrientes (hierro, cobre, manganeso y cinc). 

Estación. Experimental del Zaidín. Granada. 

BIBLIOGRAFÍA 

.ACERBO, G. (1!137). Atti della Societá per il progreso delle Scienze, Rium. XXV. Vol. 1 
Fase. 2 (Morettini, 1950) . 

...ALOI, A. (1899). El olivo y el aceite. Valencia, F. Vives (Patac, L. y col., 1954). 

ANAGNOSTOPOULOS, P. T. (1952). From Proc. Acad. Athens, 26, 1952, 7 (Hort. Abst., 
23, 4ú39). 

AzZI, G. (1935). L'Italia Agrícola, n. 12, año 72, 1935 (Patac, L. y col., 1954) . 

. Azzi, G. (1938). La meteorología práctica, n. 1, 1938 (Morettini, 1950). 

·BouAT, A. (1961). Informations Oleicoles Internationales. No. 16. Oct., nov., dec. 1961 
(Hartmann y col., 1966). · 

BouAT, A. (1964). l.•r Colloque Europeen sur le controle de la Nutrition MineraJe et de 
la Fenílisation. i\fontpellier, France, 28 sept.-3 oct., 1964 . 

. n'OUAT, A. y DULAC, J. (19ú8). Premiere Conference Internationale des Techniciens 
Oleicoles. Tánger, 21-27 mai, 1958. 

BouA1', A., RENAUD, P. y DuLAc, J. (195.':1). Ann. Agro., IV, 599-625, 195.':1. 

BouAT, A., RENAUD, P. y DuLAc, J. (1954). Ann. Agro., Serie A, 5, 459-489, 1954. 
J:!ucHMANN, E. (1963). Potassium Symposium. 495-589, 1962 (196.':1) (Hort. Abst., .':14, 

3658). 
:BucHMANN, B., BRES, C. y PREVOT, P. (1959). Oleaginaux 14 année. No . .':!, 1959. 

·CANDOLLE, A. DE. (1883). Origine des plantes cultivées. París, 1883 (Patac, L. y col., 
1954). 

·CASTORINA, L. (1949). Oleiculture et Oleotechnie. Rapports et travaux du XII Congres 
Internat. d'Oieiculture. 97-105, 1949 (Hort. Abst., 20, 582). 

o.(~AUMEL, E. (1958). Fruits et Prim., 28, 11.':1-14, 19ó8 (Hort. Abst., 29, 1870 g.) . 

.CROUZET, C. ·y n'OUAT, A. (1968). 2.<> colloque-Europeen sur le Coittrole de la Nutrition 
MineraJe et de la Fertilisation. Sevilla, septiembre 1968. 



EL OLIVAR 

CHAMBERS, P. C. (1950). Ann. Report 1949. Cyprus Govt. Printing Office, Nicosia 
(Hort. Abst., 20-2152) . 

. D.EMETRIADEs, S. D. y GAYALAS, N. A. (1962). Ann. de l'Institut Phytopathologique 
Benaki, N. S., 4, 159-169, 1962 (Hort. Abst ... 34-1956) . 

. DI:.METRIADES, S. D. y GAVALAS, N. A. (1963). Potassium Symposium 1962. 395-400 (Hort. 
Abst., 34-3660). 

DEMETRIADES, S. D., HoLEVAS, C. D. y GAVALAS, N. A. (1960). Ann. de I'Institut Phyto
pathologique Benaki, 3, 130-8, 1960 (Hort. Abst., 32-3757). 

EsTEBAN, E., OuvEIRA, A., BARROS y SousA, M. L. (1967). Agronomía Lusitana XXVII 
(II), 103-122, 1967. 

FAHMY, I. (l9ú8). Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 72, 2¡j2-256, 19¡j8 (Hartmann y col., 1966). 

FAHMY, J. y NASRALLAH, S. (19¡j9). Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 74, 372-377, 1959 (Hort. 
Abst. 30-4363). 

Fox, R. L., AYDENIZ, A. y KACAR, B. (1964). Empire Journ. Exp. Hort., 32 (125), 84-91, 
1964 (Hort. Abst., 34-7583). 

:GoNÚLEZ, F., CHAVES, :M., JIIIAZUELOS, C. y GARCÍA, A. (1964). 1.° Colloque Euro¡)een 
sur le Controle de la Nutrition MineraJe et de la Fertilisation. :tv!ontpellier, France, 

·· 28 sept.-3 oct. 1964. 

HARTMANN, H. T. (1953 a). Proc. Am: Soc. Hort. Sci., 62, 184-190, 1953 (Hort. Abst., 
24-3080). 

HARTMAN~, H. T. (1953 b). Calif. Agr. Exp. Sta. Manual 7. 

HARTMANN, H. T. (1958). Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 72, 257-266, 1958. 
HARTMANN, H. T. (1962). Econ. Bot. l(i (1), 31-44, 1.962 (Hort. Abst., 32-731;:;). 

HARTMANN, H. T. y BROWN, J. G. (19ú3). Hilgardia 22 (3), 119-130, 1953. 

HARTMANN, H. T. y PANETSOS, C. (1961). Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 78, 209-217, 1961 
(Hort. Abst., 32-5522). 

HARTMANN, H. T., URIU, K. y LILLELAND, O. (1966). Nutrition of Fruit Crops, Tempe
rate, Subtropical, Tropical. Norman F. Childer, Ed., Cap. X, 2ú2-26l, 1.966. 

HIDALGO, T. J. (1870). Tratado del cultivo del olivo. Madrid 1870. 

jACOB, A. y VoN UEXKULL, H. tl960). Fertilizer Use: Nutrition and Manuring of Tro
pical Crops. 2nd ed. vcrlagsgesselschaft fiir Ackerbau, Hannover. 

JoHNSTON, J. C. y MooRE, E. C. (1941). Progress Rpt. Tulare County (Calif.) Farm. 
olive Comm. (Hartmann y col., l9{i6). 

LILLELAND, O. (1961). Proc. 15th Int. Hort. Congr. Nice 10ú8, 1.68-172 (Hartmann y 
col., 1966). 

LILLELAND, O. y ñ'ROWK, J. G. (1.!147¡. Datos obtenidos o:-n California durante los años 
1.944 a 1947 y no publicados (Hartmann y col., 1966). 

LOIZIDES, P. A. (1957). Cyprus Department of Agriculture, Ann. Report for 1956, 
Annexure VIII, Rept. of the ChemistJ·y aml soils Section for 1956 (Hort. Abst., 
28-2023) . 

. MERRILL, G. (1.941). Proc. 20th Ann. Tech. Conf. Calif. olive Ass'n (Hartmann y 
col., 1966). 

MoRETTINI, A. (19ú0). Trattati di Agricoltura. Vol. 9.0 , Olivicoltura. Ramo editoriales 
degli Agricoltori. Roma 19ú0. 

NoRo, K. (1956). Tech . .Bull. Kawaga Agric. Coll., 8, 91-99, 1956 (Hort. Abst., 2R-3014). 

N oRo, K. (19:)7). Tech. Bull. Kawaga Agríe. Coll., 8, 148-156, 19i:í7 (Hort. Abst., 28-3015). 

ORTEGA ~IETO, J. M. (1.957). Pub!. Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, 
Madrid 1957. 

PATAC, L., CADAHI:I, P. y C.\MPO DJlL, E. (Hlií4). Tratado de olivicultura. Sindicato Na
cional del Olivo. :\Iadrid 1954. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

PREVOT, P. y BucHMANN, B. (1960). Fertilité, N o. 10, 3-11, 1960. 

QurNTANILLA, P. (1963¡. liull. Document., N o. 36, 11-28, 1963 (Hort. Abst., 34-3659)~ 

RECALDE, L. y EsTEBAN, E. (1964). 1.<> Colloque Europeen sur le Controle de la Nutri-
tion MineraJe et de la Fertilisation. Montpellier, France, 28 sept.-3 oct. 1964. 

RECAWE, L. y MARTÍN, E. (1968). 2.<> Colloque Europeen sur le Controle de la Nutritio:n; 
MineraJe et de la Fertilisation. Sevilla. Septiembre 1968. 

SAMISH, R. M., MoscrcKr, W. Z., KEssLER, B. y HOI'FMANN, M. (1961). The Nationar 
and Univ. Inst. Agr. Div. of Publications. Beit Dagan. Spec. Bu!., No. 39 (Hart
mann y col., 1966). 

SATO, K., lsHrHARA, M. y KuRIHARA, A. (1960). Bull. Nat. Inst. Agríe. Sci. Hiratsuka.. 
Ser. E, N o. 8, 77-96, 1960 (Hort. Abst., 31-3942). 

STANFORD, G. y JoRDAN, V. H. (19ü6). Soil Sci., 101 (4), 258-266, 1966. 

TAMES, C., PARTEARROYO, J., ORTEGA, M. y LoRENTE, J. M. (1950). XIII Congreso In
ternacional de ole1cultura. Actas de Oleicultura. Vol. 1, 3-23, 1950. 

THOMAS, M. D., HENDRICKS, R. 1-I., BRYNER, L. C. y Hrr.r., G. R. (1~44). Etude du 
inétabolisme du soufre chez le blé. l'orge et le mais á l'aide de S "radioactif. 22'Z-~ 
(Recalde y Martín, 1968). 

TouRNIEROUX, J. A. (1929). L'oléiculture en Tunisie. Tunis, Imp. Cent., 1929 (Mo
rettini, 1950). 

TuRRELL, F. M. y \VEBER, J. R. (1!!55). Le soufre elementaire pulverulent, aliment pour
les feuilles de citronnier, 122 (Recalde y Martín, 1968). 



DETERMINACION SEMIAUTOMATICA DE AZUFRE 
ORGAN IC O Y MI NERAL E N MUESTR AS AGR ICO LAS 

CO N APARATO LECO 

por 

C. CADAHlA 

SUMMARY 

SEMJACTHO:\IATIC TECHNIQUE TO ANALYSE ORGANIC AND MINERAL 
SULPHt;R OF SA:\lPLES OF AGRICULTURAL INTEREST WITH A LECO 

APPARATUS 

A techniqtte is studied to analyse sulphur in samples of soils, plants, waters, fertilizers 
<md manures. The sampies are oxidized in an induction muffle with a stream of 0

2 
and 

the SO z produced is measured by a volumetric method. 
The experimental errors for the different samples were found between 2% and 7 %. 
A great number of c.dvantages advise to use this techniqtte for routine analysis. 

It is possible to analyse ten samples per hour. There is not possibility of contamination 
because reacti,·es :tre not applied during the oxidation of the samples. 

INTRODUCCIÓN 

La determinación de azufre orgánico en muestras agrícolas lleva con
sigo una ¡;erie de procesos de oxidación, según los métodos clásicos, que 
hacen de la técnica un procedimiento largo, costoso y delicado, caracte
rísticas negativas para un trabajo en serie. 

Por otra parte, la determinación de SO 4 ~ requiere técnicas, asimismo, 
de una duración y complejidad considerables. 

Los procesos de oxidación del azufre orgánico a SO • = para suelos se 
realizan con peróxido de sodio, fusión con carbonato o tratamiento con 
ácido perclórico (2), (5), (13), (8) y (14). Para plantas, con nitrato mag
nésico o mezcla nítrico-perclórica (5), (6) y (12), y por la acción del Cl03 K 
y Mn02 para líquidos biológicos (12). 

Una vez que el azufre orgánico ha sido oxidado a sulfato se procede 
a su determinación por los métodos usualmente utilizados: gravimétri
co (15) y (10), turbidimétrico (10), (9), (12) y (2), calorimétrico en sus 
dos modalidades correspondientes al azul de metileno (2) y cromato de 
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bario (10), espectrofotométrico como método indirecto de la medida 
de S04 = por el Ba en exceso (8) y volumétrico con E. D. T. A. (7). 

Cada técnica es aplicable a los diferentes casos que pueden presen
tarse en muestras agrícolas e~1 función de la clase de muestra, concen
tración, etc. Esto nos hace ver la complejidad que supone tener en el 
laboratorio, para la determinación de un solo elemento, varias técnicas 
en marcha con soluciones, aparatos y material adecuados . 

. Para obviar esta serie de inconvenientes creímos necesario montar 
una técnica que determinara el azufre tanto orgánico como mineral con 
rapidez, precisión y sencillez. El horno de inducción Leco 621.000, com
binado con el valora.dor manual, fabricado en el mismo laboratorio de 
una forma simple y con la economía consiguiente, nos resuelve el pro
blema, según se describe a continuación. 

FFNDA:MEXTO DEL MÉTODO (1) y (11) 

El fundamento químico del proceso que tiene lugar en la técnica 
considerada ~e bHsa en las reacciones siguientes : 

10)\: + 'i IK + G CIH ·~ 3 I
2 
+ G CIK + 3 H

2
0. 

J .. + ;¡Jmidón -;'>complejo azul: 
Combustión del S en horno Leca fi21.000 -7 ~0.,. 

S0
2 

_,_ I
2 
+ 2 H

2
ü -7 S0_

1
H

2 
+ 2 JH (desaparición de la coloración azulada). 

El I - se valma con Iü
3

- a medida que el S0
2 

reaccione con el I
2

• 

APARATOS 

El ap:u-ato analizador de azufre consta de las siguientes partes (fi
gura J): 

OXIGENO _.::. 

CARRETE DE 
INDUCCION 

·~ 

TREN 
PURIFjCAOOR 

•-- HORNO DE 
INDUCCION 

IK V ALMIOONl r 10] 

~ 11 .: .. ._:;o2 l: ¡, 
'\, [ ~! 

' / 
~,.:__J 

'\:. : ¡¡ 

"t~ ,\i" v'--~1.5'1. ó 2'/o '"') ~~ ¿-

¡ ~.;,~q 
/ . _

1
;\_ PLACA POROSA 

-p-
¡' · TRANSFORMADOR ll 

VARIABLE ! SISTEMA DE · 
VALORACION MANUAL 

Fig. 1. -Esquema del aparato analizqdor· de · azufre 
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. Hotel/e~ . . de gas oxíge1io con manoi·cductor 

Tren regulador y purificador 

Regula el flujo de oxígeno de entrada al horno y purifica dicho gas 
con ascarita, perclorato de. magnesio y ácido sulfúrico, quedando rete
nido el C02 , gases ácidos y la humedad del oxígeno. 

Horno Leco de indMción (Ref. 6:21.000) 

Consta de un solo tubo de combustión. 

Transformador 'i.'ai·iable I.eco 

Controla el voltaje aplicado al horno y, por tanto, la potencia que se 
consigue en la bobina inductora, con el fin de. e~evar paulatinamente la 
temperatura de combustión de las muestras. 

Sistema. de '1.'aloración manual 

Consta de dos buretas automáticas de JO ml., un recipiente de valo
ración con filtro poroso para regular la difusión de los gases, entrada 
del conducto del ClH y tubo anexo para la regulación, asimismo del 
flujo de gases, tres frascos de plástico conteniendo IK y almidón, I03 K 
y ClH 1,5 ó 2 por 100, respectivamente, conectados a las buretas automá
ticas los dos primeros y al recipiente de valoración el , tercero. 

El esquema dei aparato empleado se indica en la fignra 1. 

A ccesor·ios 

Crisoles porosos Leco. 

Crisoles de porcelana JG x 13 mm. para líquidos. 

Tapones porosos. 

Lana de vidrio. 

Tubo de desprendimiento para la conducción del S0 2 clésde el horno 
al valorador. 

El montaje en el laboratorio puede· aprec1arse en la figura 2. 
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Fig. 2.-:\-Iontaje del aparato analizador de azufre en el laboratorio. 

REACTIVOS 

Sn metal acelerado! Leca (501-0í6). 

Fe metal acelerador Leco (GOl-Oíí). 

Solución de ioduro potásico y almidón. Se disuelven 10 g. de almidón en agua fría 
y se añade la solución a 250 c.c. de agua hirviendo. Se agregan 12 mi. de una solución 

·de 30 g. de NaOH en 100 c.c y se diluye a 1.000 mi. con agua destilada dejando enfriar. 

En la solución resultante se disue!Yen 24 g. de IK. 

La solución de almidón así obtenida es estable. 

Acido sulfanílico Merck. 
Sulfato alumínico potásico :\Ierck. 
Sulfato potásico 1\'Ierck. 

Se utilizarán normalmente soluciones de iodato potásico que oscilan entre 0,1112 y 
0,4448 g./1., según la muestra problema de que se trate. En algún caso excepcional pueden 
emplearse soluciones hasta del 2,2242 g./1. En cada caso particular se exponen más 
adelante las condiciones de trabajo, inciuida la concentración de I0

3
K. La relación 

entre el azufre y la solución del I0
3
K se obtendrá mediante valoraciones con sustancias 

conocidas, como ácido sulfanílíco, sulfato alumíníco potásico o sulfato potásico, seg·ún 
se describe a continuación : 

Cincuenta miligramos de ácido sul.fanílico desecado a 400 C y a vacío se ponen en 
combustión en e! horno Leco, valorándose el SO. desprendido y gastándose normal
mente de 9 a 10 c.c. de solución conteniendo 2,2242 g./1. de I0

3
K, que corresponderá 

aproximadamente a 1mg. de S por c.c. El resto de las soluciones de 1(\K se obtendrán 
pbr dilución. 
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La valoración por medio de (S0,
1
)

2 
AlK. 12 H~O, previamente desecado a vacío 

:l 40° e, debe hacerse tomando 50 mg. de este producto que corresponderán a 6 ó 7 c.c. 
de solución conteniendo 2,2242 g./1. de l0

3
K. 

Para la valoración por medio del SO 
4 
K

2
, se tomarán 50 mg. de este producto 

desecado, debiéndose consumir unos 9 ó 10 c.c. de solución conteniendo 2,2242 g.jl. 
de l0

3
K. 

En cada uno de los tres métodos expuestos se calculará la equivalencia exacta entre 
la solución concentrada de 10 

3
- y el azufre de la muestra utilizada, ya que el paso 

de S a SO. se efectúa entre un 96 ó 98 por 100, según hemos deducido experimen
talmente. ~ 

Soluciones de CIH al 1,5 por 100 (15 mi. de CIH concentrado en 1 l. de solución) y 
al! 2 por 100. 

Azida de sodio. 

PROCEDIMIENTO 

Conectar .a la red el :Lparato con buena toma de tierra. 
,Colocar en ''on» los mandos «Filament voltage» y «high voltage» . 
'Preparar la muestra con el acelerador (Sn y Fe) y cubrirle con la tapa porosa. 

Llevar hasta una marca convencional (65 mi.) del recipiente de valoración con Clli 
al 1,5 por 100 ó 2 por 100 si se utiliza azida de sodio. 

Añadir unos 2 c. c. de la solución de 1K y almidón al recipiente de valoración, así 
<:omo 2 ó 3 gotas de la solución de 10 

3
K después de tomar la lectura de la bureta 

correspondiente. 

Se añaden de 0,5 a 0,7 gr. de azida sódica (NaN) al recipiente de valoración. 
Pasar O . con un flujo de 1 l./minuto. 
-Colocar ~¡ transformador variable en la posición 40. 

Situar el crisol en el horno. 
Cuandü se reduzca el desprendimiento de CO.~ (aproximadamente un minuto) se pasa 

lentamente el transformador hasta: la posición lÓO (en uno o dos minutos) para elevar 
al máximo la corriente de entrada del aparato y, por tanto, el potencial de Ías espiras. 

Cuando la aguja del amperímetro «Piate» suba a 240 ó 250 m. A (cuatro o cinco 
minutos) el desprendimiento de SO., e5 muy rápido y la bureta del valorador hay que 
manejarla con rapidez, dejando caer~ 0,2 ó 0,3 c.c. aproximadamente de 10

3
- cada vez 

.que sea necesario y hasta color azul persistente durante unos segundos, en cuyo momen
to la adición del 10

3
- ha de hacerse gota a gota. 

Si durante un minuto el color no varía la valoración ha terminado, 
h'ajar el elevador, tomar el crisol y sacudir la tapa. 
Cerrar el mando del O z mientras se coloca una nueva muestra en el elevador para 

ahorrar gas. 
Apuntar la lectura de la bureta del 10 

3
-, restándola la correspondiente a una prueba 

en blanco hecha con el acelerador. 

Cambiar el CIH del recipiente de valoración e iniciar nuevamente el proceso para 
una nueva muestra. 

Cuando se finalice el trabajo se sitúan los mandos en mff», se desconecta el aparato 
de la red y se cierra la bala del O 

2
• 

Vaciar y Iirr.piar e! recipiente de valoración y llenarlo con agua destilada hasta la 
realización de la siguiente serie de análisis. 
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APLICACIOXES DEL MÉTODO 

A continuación describimos las condiciones de trabajo que se debeu 
seguir para el análisis de azufre orgánico y mineral en las muestras· 
agrícolas ensayadas. 

Plantas 

Se sigue el procedimiento empleando O, l g. de muestra, una cazole
ta (0,8 g. aproximadamente) de Sn y 2

/ 3 de cazoleta de Fe (de O,G a 0,7 g.) .. 
Solución de TO,K de 0,22:?J- g. '/1. o 0,4HS g./1. en función del cultivo 

con el fin de emplear de 1 a lO c.c. de 103 - en la valoración. 
Tiempo de análisis por muestra: de seis a ocho minutos. 
Cálculos: 

·~~ S total = 
(c.c. gastados de 10

3
--p. b.) ·mg. S/c.c.) 

peso de muestra en g. 10 

Coeficiente de yariación: :3,0 por 100. 

Aguas 

Se emplea 1 c.c. de agua problema previamente filtrada, desecando 
con lámpara de infrarrojos en crisol de porcelana que se sitúe dentro del 
crisol poroso Leco. De Sn y Fe se emplean las mismas cantidades que 
para plantas. 

Solución de IO"K 0,111:? g./1. 
Tiempo de análisis por muestra : cinco a seis minutos. 
Cálculos: 

(c.c. gastados de 10
0
-- p. h.)· mg. S/c.c.) 

p. p. m. S total = - - - .. · 10·1 
c.c. tomados de agua 

Coeficiente de Yariación: 4,5 por 100. 

A bonos o1·gánicos 

Se utilizan 0,2 g. de muestra, una cazoleta de Sn y una y 34 de Fe. 
Solución de 103 K 0,4.J.!R g.'/1. 

· Tiempo de análisis: seis a siete minutos. 
Cálculos: 

( c.c. gaotados de 1 O"- -p. h.) · mg. S/c. e.) % S total = ________ ..:._-=-
peso· 10 
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Coeficiente de variación : 5, 7 por 100. 
Para determinar el azufre mineral se calcina la muestra a 600° C antes 

de la combustión en el aparato Leco y en el mismo crisol poroso Leco. 

Su,elos 

Se emplean 0,~ g. de muestra, una medida de Sn y 1 y 1i de Fe. 
Solución de IO.K 0,1112 g./1. 
Tiempo de análisis por muestra: seis a siete minutos. 
Cálculos: 

(c.c. gastados de JO 
3
-- p. b.) · mg. S/c.c.) 

·% de S total = 
peso · 10 

Coeficiente de variación: 7,3 por 100. 
Para la determinación de S mineral se sigue el procedimiento indi

cado para abonos orgánicos. 

Abonos minerales 

Se toma 1 c.c. de una solución de fertilizante que contenga entre 1 
y 2 mg. de S. Se signe el procedimiento indicado para aguas y utilizando 
la misma cantidad de Sn y Fe. 

Solución de I03 K 0,4448 g.jl. 
Tiempo de análisis por muestra: cinco a seis minutos. 
Cálculos: Se determinará el % de S en la ·muestra por el mismo pro

cedimiento indicado en los casos anteriores y en función de la solución. 
de partida. 

Coeficiente de variación: 1 ,() por 100. 
También puede emplearse la muestra sólida si el abono es homogé

r~eo, utilizándose una muestra de 50 mg. y solución de 103- de 2,2242 g. 1/l. . 

INTERFERENCIAS 

Se han estudiado las posibles interferencias de nitrógeno y del doro 
en la valoración volumétrica del so2' (4), que pueden ' originar el paso 
de 1- a 12 . 

Teniendo en cuenta los porcentajes máximos de ambos elementos 
contenidos en los diferentes tipos de muestras ensayados, se realizó nna 
serie de comprobaciones con muestras que contenían nitrógeno orgáni
co entre 0,3 y 4 por 100 y con soluciones de muestras de azufre miileral 
con niveles de cloruros comprendidos entre O y 1.000 p. p. m. 

Las concentraciones obtenidas de azufre en las muestras ensayadas 
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nos indicaron la ausencia de interferepcias por causa del cloro entre las 
{:Oncentraciones antes señaladas. Sin embargo, se comprobó la interfe
_rencia del nitrógeno desde 0,3 mg. en la muestra utilizada. 

Se empleó la azida sódica (4), comprobándose el efecto inhibidor que 
dicha sustancia tiene por una reacción rápida y preferencial con las sus
tancias interferentes. 

Sin embargo, dado el alto grado de toxicidad de la azida, es necesa
rio, para su empleo, acoplar al recipiente de valoración una extracción 
de los gases desprendidos mediante una trompa de agua. 

Se utilizaron de 0,5 a O, 7 g. de azida sódica sólida, que se añaden al 
recipiente de valoración antes del comienzo del desprendimiento de gases 
procedentes de la muestra. 

-CONCLUSIONES 

La posibilidad de utilizar un solo método para la determinación del S 
en las distintas muestras agrícolas que normalmente se analizan, lleva 
consigo una simplificación y un ahorro de medios y tiempo, fundamen
tales en un laboratorio de análisis en serie. 

Con el método propuesto puede determinarse el S en partes alícuotas 
que contengan de O a 10 mg. de S. 

Por otra parte, la utilización de un horno de inducción acelera la 
elevación de temperatura y la corriente de 0 2 facilita la oxidación del S. 

El empleo de un regulador de corriente evita las proyecciones que 
por el desprendimiento masivo de COz podrían producirse en un horno 
.de inducción. 

La posibilidad de construcción del aparato valorador en el mismo labo
ratorio amplía la utilización del método propuesto a laboratorios menos 
dotados. 

Por fin, las posibilidades de contaminación de la muestra son míni
mas al no emplear reactivos para su oxidación, y por otra parte los 
errores experimentales indicados son aptos para muestras agrícolas. 

E l horno Leco 621.000 puede utilizarse asimismo para la calcinación · 
de plantas, empleándose un tiempo de diez minutos por muestra. De esta 
forma la utilización del horno puede ser más rentable en un laboratorio 
de análisis agrícolas. 

Reconoc-imiento 

Agrad~::cemos a duña María Teresa Martín Alvarez la colaboración 
prestada en el presente trabajo, 

.1 
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RESUMEN 

Se estudia la aplicación de un mismo método a la determinación de azufre en suelos, 
plantas, aguas y abonos orgánicos y minerales. 

Se pone de manifiesto las ventajas que ~e derivan de oxidar la muestra en horno 
-de inducción con corriente de oxígeno y valoración volumétrica del S0.

2
. producido. 

Los errores experimentales oscilan entre un 2 y 7 por 100, según el tipo de muestra 
utilizada. 

La técnica propuesta presenta un gr<.n número de ventajas para su aplicación al 
.análisis en serie Se pueden analizar de 7 a 10 muestras por hora. No hay posibilidad 
<le contaminaciones, puesto que no es necesario añadir reactivos a las muestras durante 
el proceso de oxidación. 

REsu~d; 

On étudie l'application d 'une seule méthode pour le dosage du soufre des sois, 
<les plantes, des eaux et des engrais aussi organiques comme mineraux. 

On considere les avantages de 1' cxidation de !'échantillon dans un four d'induction 
.avec un flux d'oxigene et valoration par iodométrie du so2 produit. 

Les erreurs expérimentales vont de 2 a 7 % selon 1' échantillon utilisé. 
La technique proposéc présente un grand nombre d'avantages pour son application 

a l'analyse standard. On peut analyser entre 7 et 10 échantillons a l'heure. Il n'y a 
pas danger. de contaminations car il n'est pas nécessaire d'utiliser des réactifs pour 
1' oxidation des échantillons. 
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NO TAS 

DECRETO :!OJ2¡'1!17J, DE 23 DE JULIO, SOBRE 
HEORDENACION D EL CONSElO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTr"FICAS 

El Decreto tres mil cincuenta y cinco, de uno de diciembre de mil 
novecientos sesenta y seis, introdujo determinadas modificaciones actua
lizando la ordenación del C. S. I. C., para que el fuerte impulso que la 
ciencia española había logrado merced a su organización y desarrollo 
no se encontrase en ningún momento frenado por falta de adecuación a 
la,; exigencias de su natural crecimiento y del propio movimiento 
científico. 

La experiencia acumulada a lo largo de estos años, así como el na~ 
tural desarrollo de las actividades de inYestigación científica y técnica, 
aconseja una nueva ordenación del C. S. I. C. que, atendiendo a las 
1mevas orientaciones de la política educativa y científica, facilite la con
St'cución de los objetivos fundacionales, teniendo en cuenta las necesi
dades de la investigación científica y tecnológica en una sociedad en 
expansión ccmo la española actual, creando así un amplio marco qüe 
permita la conjugación fructífera y la coordinación adecuada de ambos 
piemos de la actividad investigadora. 

En su virtud, a propuesta de los ministros interesados y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de 
julio de mil novecientos setenta y uno, 

DISPOXGO: 

Artículo primero.-El Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas, creado por Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecientos 
treinta y nueve, contará para el cumplimiento de sus fines con los si-
guientes órganos : · 

El Pleno, la Comisión de Dirección, el Consejo Ejecutivo y la Co
. misión permanente, el Comité Ejecutivo de InYestigación Tecnológica; 
el Comité EjecutiYo de Investigación Científica y Universitaria y la Se
cretaría General. 

Artículo segundo.-El Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas tendrá dos Presidentes adjuntos, nombrados por Decreto. 

El Secretario general del C. S. I. C. será designado por el Presiden
te del Consejo. 

Artículo tercero.-Uno. El Pleno, el Consejo Ejecutivo y la Comi-
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s1on Permanente tendrán las func iones que le señale la Ley Constituti
va del C. S. I. C. 

Dos. Serán también competencia del Pleno las cuestiones que acuer
den someterle el Presidente o la Comisión de Dirección. 

Artículo cuarto.-Uno. La Comisión de Dirección coordinará la ac
tividad de los Comités Ejecutivos de Investigación Tecnológica y de 
Investigación Científica y Universitaria, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo anterior. 

Dos. La Comisión de Dirección será el órgano del C. S. I. C. que 
mantendrá las relaciones de trabajo con la Comisión Asesora de Inves
tigación Científica y Técnica. 

Artículo quinto.-La Comisión de Dirección estará presidida por el 
Presidente electivo del Consejo y formarán parte de ella los dos Presi
dentes adjuntos, los Vicepresidentes de los Comités Ejecutivos de In
vestigación Tecnológica y de Investigación Científica y Universitaria y 
diez Vocales designados por mitad entre los que forman parte de cada 
úno de dichos Comités Ejecutivos, a propuesta de sus respectivos Pre
sidentes. 

Artículo sexto.-Corresponderá al Comité Ejecutivo de Investiga
ción Tecnológica proponer a la Comisión Delegada del Gobierno de 
Política Científica a través de la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica los programas de investigación tecnológica de los 
Centros dependientes del C. S. I. C. y de sus Organismos Autónomos, 
así como coordinar, vigilar y evaluar su ejecución. También le corres
ponderá el informe sobre los programas de investigación tecnológica de 
las Entidades privadas, cuando corresponda emitirlo al C. S. I. C. 

Artículo séptimo.-El Comité Ejecutivo de Investigación Tecnológi
ca será presidido por un Presidente adjunto del C. S. I. C., nombrado 
por Decreto y a propuesta del Ministro de Industria. Formarán parte 
de dicho Comité un Vicepresidente, designado por el Presidente del 
C. S. I. C. a propuesta del Ministro de Agricultura, y dieciocho V oca
les, de los cuales once serán representantes designados uno por cada 
uno de los Ministerios del Ejército, Marina, Gobernación, Obras Públi
cas, Educación y Ciencia, Industria, Agricultura, Aire, Comercio, Vi
vienda y de la Comisaría del Plan de Desarrollo ; cinco designados por 
el Presidente del C. S. I. C. a propuesta conjunta del Presidente y del 
Vicepresidente del · Comité Ejecutivo, y dos por la Universidad, a pro
puesta de la Junta Nacional de Universidades. 

El Comité Ejecutivo dispondrá de una Secretaría. El Secretario será 
designado por el Presidente del Comité Ejecutivo. 

Artículo octavo.-Corresponderá al Comité Ejecutivo de .Investiga
ción Científica y Universitaria proponer los programas de investigación 
científica y universitaria de los Centros estatales dependientes de los 
diversos Ministerios y de sus Organismos Autónomos, así como coor-. 
dinar, vigilar y evaluar su ejecución. 

Artículo noveno.-El Comité Ejecutivo de Investigación Científica e 
Investigación U niversitaria estará presidido por un Presidente adjunto 
del C. S. I. C., nombrado por Decreto a propuesta del Ministro de Edu
cación y Ciencia. Formarán parte de dicho Comité un Vicepresidente, 
designado por el Presidente de 1 C. S. I. C., y los siguientes V o cales : 
ocho designados por la Junta Nacional de Universidades, a propuesta 
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de cada una de las Universidades estatales y no estatales; tres Vocales 
designados por el Presidente efectivo del C. S. I. C. a propuesta del 
Consejo de Rectores de Universidad y un representante de la Presiden
cia del Gobierno y de los Ministerios de .Industria, de Agricultura y de 
la Comisaría del Plan de Desarrollo. 

El Comité Ejecutivo dispondrá de una Secretaría. Será Secretario
del Comité el Subdirector general de Promoción de la Investigación. 

Artículo décimo.-Una vez constituidos los Organos que se citan en 
el artículo primero, la Comisión de Dirección preparará y someterá al 
Gobierno, a través de la Presidencia del mismo, en el plazo de un año, 
un proyecto de reordenación de las estructuras de la investigación cien
tífica y técnica. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Quedan derogadas cnantas disposiciones de igual o inferior rango se 
rt:fieran a la estructura y funcionamiento del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, en cuanto resulten afeCtadas por el presente 
Decreto, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Así lo dispongo por eí presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés 
de julio de mil novecientos setenta y uno. 

El Vicepresidente del Gobierno, 
Luis CARRERo BLANco 

FRANCISCO FRANCO 

FALLECIMIENTO DEL CONSETERO DEL PA
TRONATO «ALONSO DE HERRERA», EXCE
LENTISIMO SR. D. ENRIQUE ALCARAZ MIRA 

El día 2 de julio ha fallecido eJ Excmo. Sr. D. Enrique Alcaraz Mira~ 
Consejero de número del Patronato. 

El Sr. Alcaraz Mira ha estado vinculado al Patronato desde su crea
ción, al que ha prestado desde distintos puestos de trabajo una acerta
da y constante colaboractón, especialmente desde la dirección del Ins
tituto de Biología del Tabaco, más dignos de subrayar porque siempre 
fueron desinteresados, llevado de su cariño al Consejo. 

El Ministerio de Agricultura y el C. S. I. C. han tenido una pérdida 
muy sensible con el fallecimiento del Sr. Alcaraz. Especialmente su falta 
será especialmente dolorosa en el sector del cultivo del tabaco, en cu
yos estudios era una autoridad indiscutible. La ciencia pierde con su 
desaparición una figura muy esclarecida. Descanse en paz. 

CONSEJO TECN ICO ASESOR DE LA ESTACION 
EXPERIMENTAL «LA MA YORA» 

Han sido nombrados vocales deJ Consejo Técnico Asesor de dicho
centro los Excmos. Sres. D. Víctor Arroyo Arroyo y D. Francisco de 
la Torre Prados. 
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Por haber cesado como presidente de la Excma. Diputación Provin
cial de Málaga, ha causado baja en dicho Consejo el Excmo. Sr. D. José 
Marqués Iñiguez. 

CONSEJO TECNICO ASESOR DEL CENTRO 
DE EDAFOLOGTA Y BIOLOGIA APLICADA 
DE TENERIFE 

Se han incorporado al Consejo Técnico de este centro los Sres. Fer
nández Miranda y Pérez Acosta, presidentes, respectivamente, de los 
Cabildos de Tenerife y La Palma. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DEL PROFE
SOR DE INVESTIGACION, SR. HERRERO 
CATALINA 

Aceptando la propuesta formulada por el INIA, ha sido designado 
el Departamento de Fruticultura, establecido conjuntamente por la Es
tación Experimental de Aula Dei de Zaragoza y el Centro de Investiga
ción y Desarrollo Agrario del Ebro, como Centro Coordinador Nacio
nal en dicha materia. De dicho departamento es jefe D. Joaquín He
rrero Catalina, que al mismo tiempo ostenta la vicedirección de la 
Estación Experimental de Aula Dei . 

.SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE «EVA
LUACION DE FERTILIDAD DE SUELOS». 
G DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 1971. DE
PARTAMENTO DE CIENCIA DEL SUELO DE 
LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE CAROLINA 
DEL NORTE, RALEIGH (U. S. A.) 

Antes del Seminario, y aprovechando el viaje a Estados Unidos, el 
Dr. Hernando estuvo unos días en Washington, en las oficinas de la 
O. E. A., visitando a los expertos de organización y programación de 
la misma para tratar de conseguir ayuda económica para los becarios 
iberoamericanos que quieran asistir al I. Curso Internacional de Ferti
lidad de Suelos y Nutrición Vegetal, que tendrá lugar en el C. S. I. C., 
patrocinado por la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense. 
Las gestiones realizadas han sido muy fructíferas, aunque dada la pre
mura del tiempo no se han podido conseguir resultados concretos, ha
bienrlo quedado pendiente de consideraciones posteriores. 

El Seminario de referencia ha tenido lugar en Raleigh desde el 6 de 
junio al 23 de julio, y a él ha asistido el Dr. Hernando, invitado expre
samente por el organizador del Seminario, Prof. Dr. J. W. Fitts, que 
es jefe del Departame.nto de Ciencia del Suelo de la citada Universidad. 

Los participantes, en número de treinta, correspondían a distintas 
nacionalidades americanas, europeas y asiáticas. 
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Dur.mte el tiempo que estuvo el Dr. Hernando en el Seminario pudo 
Íl:tervenir en discusiones sobre problemas relacionados con tomas de 
muestras de suelos y de plantas, análisis de fertilidad de suelos y foliar, 

, discutiendo los aspectos que lleva consigo el automatismo en cuanto a 
rapidez, y por otra parte·, la pérdida de exactitud y sus implicaciones 
en lél;s interpretaciones de los análisis. 

Tuvo oportunidad de conocer ·durante el Seminario a los Dres. Bar
tholomew y Hunter, que se encargaron, respectivamente, de toda la or
ganización relacionada con el automatismo y uso de técnicas. Además, 
se encargó el primero de los detalles relacionados con la preparación de 
diapositivas, tratando de obtener el máximo partido de las mismas, pro
poniendo perfeccionamientos en las técnicas fotográficas y en el nso de 
sistemas auxiliares para obtener una mayor perfección en las proyec
ciones, lo que realza muchas veces de forma extraordinaria los traba
jos presentados en los congresos. 
· · Se le dio mu~ha import<>.ncia al estudio de los medios de comunica
ción, incluyendo ayudas audiovisuales para las clases y cursos de Jivul
gación, y se discutieron distintos aspectos sobre el planteamiento de 
experiencias en el invernadero y en el campo, de mucha utilidad para 
los proyectos que se tienen en vías de realización en M,adrid. 

Tuvo ocasión de asistir a excursiones científicas en el Estado de Ca
rolina del Norte, visitando las estaciones experimentales más importan
tes y, sobre todo, manteniendo contacto eón -los agentes de extensió11 
agraria para conocer y discutir con ellos la organización y enlace con 
los agricultores y los sistemas empleados para transmitir los resultados 
de las investigaciones· en la Univesidad a los agricultores interesados en 
las mismas. 

Ha sido de mucho interés para nuestro representante conocer los sis
temas que los Dres. N elson y Cate están desarrollando para interpretar 
estadísticamente los resultados de los ensayos de fertilidad en grandes 
zonas. 

En todo momento se ha podido sacar aprovechamiento, al mism:o 
tiempo que se ha podido informar de la experiencia del Dr. Hernando 
en los distintos temas a los otros especialistas. 

Igualmente debe señalarse que el Departamento de Ciencia del Sue
lo de la Universidad de Raleigh, en su núcleo de investigación, trabaja 
en _completa cooperación con los servicios de extensión agraria a tra
vés de sus agentes especialistas, los cuales intervienen en reuniones pe
riódicas en las que se , discuten las decísiones a adoptar, tanto en inves

·tigación como en aplicación, aceptándose sus impresiones sobre las ne
cesidades en los nuevos planes de investigación. 

Estos especialistas; que son un número de ciento dentro del Estado, 
controlan a todos los agentes de zona, los cuales no tienen relación di
recta, sino a través de ellos, con los servicios de investigación. 

Los agentes de zona están en contacto con los agricultores y con 
los responsables de la interpretación práctica de los resultados de las 
investigaciones bajo la dirección de fos especialistas. A ellos les incum
be principalmente el aconsejar a los ag·ricultores las dosis de fertilizan
tes en función de los análisis, aunque no siempre se ocupan de la toma 
de muestra, ya que esto generalmente lo hacen los propios agricultores. 

De esta maüera, . hay un enlace escalonado que es de gran utilidad 
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dtsde el punto de vista teórico y práctico. Se ha tenido ocaswn, con 
motivo del Seminario, de asistir 8 algunas de las reuniones periódicas· 
que tienen los agentes de exte!i8ión con los agricultores de su zona. 

El Dr. Remando ha quedado en contacto con el Dr. Nelsori con el 
fin de ntilizar su colaboración en la interpretación de algunos de los 
trabajos de análisis de suelos que no se han podido interpretar aquí con 
los métodos de programación existentes en el cerebro electrónico. 

Esta información, proporcionada por el vicedirector del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal de Madrid, muestra bien c:aramente el 
interés de los temas tratados en el Seminario y lo fructífero de su viaje. 

VARIACIO.~ES EN LOS CENTROS 

Se ha formulado propuesta al Consejo Ejecutivo del Superior de · In
vestigaciones Científicas para la creación, en el Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Segura de Murcia, de un laboratorio de Micro
biología del Suelo, y nombramiento como jefe del mismo a favor de don 
Claudino Rodríguez Barrueco. 

CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIFJCAS 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturale
za, se han concedido las autorizaciones al personal investigador que se 
menciona para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. Este 
personal pertenece a diversos centros del Instituto Nacional de Edafo
logía y Agrobiologia o centros afines. 

Don Hermenegildo Carbajal Aced, investigador científico del Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, para asistir al II Ca
Hoque T nternational sur les Méthodes Analytiques, a celebrar en Tou
louse (Francia) en el mes de septiembre. 

Don Antonio Carlos Blesa Rodríguez, profesor agregado al Centro 
de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, para asistir al IV Sim
posio Latinoamericano de Fisiología Vegetal, que se celebrará en Lima 
(Perú) en el mes de septiembre. 

Don Gregario Varela Mosquera, profesor de la Estación . Experi
mental del Zaidín, para asistir al XXV International Congress of Phy
siological Sciences, que se ha celebrado en Munich (Alemania) en el 
mes de julio. 

Don José l\1 anuel Gómez Gutiérrez, colaborador científico del Cen
tro de Edafología y Biologí<>. Aplicada de Salamanca, para trasladarse 
a Inglaterra durante tres meses y trabajar en el Grassland Research 
Institute de Hi.trley. 

Don Luis M."' Villena Martín, ayudante en colaboración de la Esta
ción Experimental de Anla Dei de Zaragoza, para asistir a las VIII J or
nadas Genéticas Luso-Españolas, que se celebrarán en · Oeiras (Portu
gal) durante el próximo mes, de octubre. 

Don José Olivares Pascual, investigador científico ·de la Estación 
.Experimental del Zaidín de Granada, para asistir a la Semaine d'Etudes 
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des Problemes Mediterrauéens, a celebrar en Gembloux (Bélgica) du
rante el mes de septiembre. 

Don Santiago Leguey Jiménez, colaborador científico de la Sección 
de Mineralogía de Pamplona, para asistir aJ Congreso de Geología Eco~ 
nómica Hispano-Luso-Americano, que durante el mes de octubre se ce.
lebrará en Madrid y Lisboa. 

Doña María Tarsi Berta Carballas Fernández, investigador científi
co del Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agro
biológicas de Galicia, para asistir al VJ Congrés de l'Unicin .Internatio
nale d'Etudes Pyrenéennes, a verificar en Bagneres de Bigorre (Fran
cia) en el mes de septiembre. 

EL PROGRESO INDUSTRIAL DE ESPANA 
EN «EXPOQUIMJA 71» 

«Expoquimia. 71», la Feria Técnica Española de la Química Aplica
da, que preside el profesor José Agell y Agell, se celebrará del14 al 24 
de octubre próximo y ocupará totalmente dos grandes palacios del re
cinto ferial de Montjuich: el Palacio núm. 1 y las dos plantas del nue::. 
vo Palacio del Cincuentenario. 

El · éxito que obtuvo el Salón en 1965, y que se multiplicó en 1968, 
quedará sin duda pequeño ante lo que va a ser en este 1971 «Expoqui
mia-Barcelona», plataforma ideal de exhibición que interesa a industria
les técnicos, científicos, estudiantes, comerciantes y consumidores. 

Junto a Ja industria química de base acuden a «Expoquimia 71» toda 
la amplia gama de las industrias paraquímicas y parafarmacéuticas, las 
productoras de bienes de equipo, el materiaJ de laboratorio, la informá
tica, la ciencia estadística, los sistemas de comercialización y, en fin, los 
servicios de transporte y almacenamiento, todos los cuales deben esfor
zarse en seguir la marcha del desarrollo conjunto para evitar cualquier 
posibilidad negativa de desfase. 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIFERENCIACION 
DE LAS PLANTAS. 

Organizado por la «<ndian Society for Plant Physiology», se celebró 
en Simia (India), del 17 al 21 de mayo, un «Seminario Internacional de 
Diferenciación de las PlantaS)). El número de asistentes fue de unos. 
ciento cincuenta especialistas, pertenecientes a Alemania Occidentál, 
Suecia, Inglaterra, Africa del Sur, Hungría, Holanda, Japón, Estados 
Unidos, España e India. Se expusieron cerca de un centenar de comu
nicaciones, agrupadas en las secciones siguientes : Diferenciación en .cé
lulas y tejidos. Diferenciación de raíces y modulación. Diferenciación 
de hojas y tubérculos. Diferenciación de órganos reproductivos. Aspec
tos bioquímicos de la diferenciación. Papel de las interacciones del po
tencial de la fisiología vegetal en la mejora de la producción agrícola. 

El Consejo estuvo representado por el profesor D. Ernesto Vieitez, 
director deJ Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y 
Agrobiológicas de Galicia. El profesor Vieitez intervino preferentemen-
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té en los trabajos de la sección de <<Diferenctación de la raíz y modula
ción», dando a conocer los trabajos realizados en la Sección de Fisio
logía Vegetal del Instituto, que dirige, sobre rizogénesis, especialmente 
los procesos de diferenciación del esclerénquima en las estaquillas de 
plantas leñosas y sus relaciones con la capacidad de enraizamiento de 
las mismas. Es de resaltar que en el Departamento de Botánita de la 
Universidad de Punjha (Indta), bajo la dirección del profesor Nanda, 
se trabaja en rizogénesis, siguiendo las líneas de investigación del pro
fesor Vieitez, quien fue invitado por el departamento para celebrar un 
coloquio y discutir los resultados obtenidos en dicho departamento. 

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
MECANISMOS MOLECULARES DE 
LA ACCION ANTIBIOTICA 

El día 1 de junio dieron comienzo en Granada las sesiones de tra
bajo de un Simposio internacional sobre «Mecanismos moleculares de 
la acción antibiótica». Organizado por la Universidad de Granada, bajo 
los auspicios del Ministerio de Educación y Ciencia y patrocinado por 
Antibióticos, S. A., dicho Simposio reunió en la ciudad andaluza a los 
cuarenta especialistas más destacados del mundo, entre ellos el doctor 
.Severo Ochoa, que formó parte del grupo de presidentes del Simposio, 
junto a figuras tan notables como Chapeville, Gale, Schaechter, Salton 
y Richmond . También asistieron los científicos soviéticos Spirin y 
Ovchinnikov, que junto al doctor David Vázquez, director del Institu
to de Biología Celular del C. S. J. C., formaron el Comité científico. 
El Rector de la Universidad de Granada, don Federico Mayor, presidió 
el Simposio y abrió la presentación de las ponencias. N o hubo comuni
caciones libres. Sólo los ponentes designados intervinieron activamen
te. Los trabajos del Simposio serán publicados próximamente por el fa
moso Konrad Springer, uno de los editores científicos más importantes 
del mundo. 

Por la importancia de los asistentes y el interés intrínseco del tema, 
este Simposio ha sido un verdadero suceso científico. 

COLOOUIOS SOBRE MICROSCOPIA 
ELECTRO NI CA 

Durante los días !) y 6 de mayo se ha celebrado en l\fadrid un colo
quio sobre «Técnicas de aplicación en microscopía edectrónica», al que 
han asistido destacados especialistas en este campo. 

Las reuniones han tenido lugar en el laboratorio de Microscopía 
electrónica, que dirige el doctor Alonso, en el Instituto de Edafología 
y Biología Vegetal de] Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas, centro que ha organizado estos actos en colaboración con la firma 
Phílips, en cuya sala de demostraciones de Microscopía electrónica han 
knido lugar las sesiones de clausura, con la exhibición de uil microsco-
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pio electrónico ele último modelo, equipado con etapa goniométrica, que 
por vez primera se presenta en España. 

Los coloquios han sido presididos por el señor R. Nauta, del Labo
ratorio ele Aplicaciones ele la citada compañía, y se extendió, en días su
cesivos, a las ciudades de Barcelona, Salamanca y Valencia. 

EL PROFESOR OSLAGE EN ESPA~A 

El profesor alemán doctor J oachim H. Oslage, director del Institut 
für Tierernahnmg cler Forschungssanstalt für Landwirtschaft de Bra
unschweig-Vi:ilkenrode, ha permanecido en España unos días durante el 
pasado mes de abril, especialmente invitado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, a propuesta del Instituto ele Alimentación y 
Productividad Animal, de la Estación Experimental del Zaidín de Gra
nada y de la Estación Agrícola Experimental de León, centros todos 
ellos pertenecientes al Consejo. 

Durante su permanencia en España visitó numerosos centros, pro
nunció diversas conferencias y tuvo ocasión de discutir la problemática 
de la investigación planteada en cada uno de ellos. 

En Madrid, el :n de abril, en Ia Facultad de Veterinaria, y presenta
do por . el director del Instituto de Alimentación, profesor Gaspar Gon
zález, pronunció una conferencia sobre «Balance de la energía y de los 
principios nutritivos en el crecimiento del cerdo». La conferencia cons
tituyó un resumen de íos resultados de los trabajos que durante siete 
años ha realizado en el referido centro el pr9fesor Oslage. 

Con la visita del profesor Oslage se han estrechado más las relacio
nes existente,; entre el Institut für Tie.rernahrung de.r Forschungsanstalt 
für Landwirtscaft de Braunschweig-Véilkenrode y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 
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1 ransition fronz e:rteusive · to intensive a¡;ricu1fltre with fertilize1·s. 
V lJ Coloquio Jnternacional de la Potasa ~nante nido en Is;ael el mio 
l!Jü!J. 

Desde l!J67 los coloquios del Instituto Internacional de la Potasa, 
que habían estado dedicados hasta entonces a problemas concretos del 
.potasio, pasaron a tener un carácter más general, y el año 1969 se ha 
dedicado a un tema de tanto interés, y al mismo tiempo tan espectactJlar, 
.como es el de la transición de la agricultura extensiva a intensiva con 
el empleo de fertilizantes. 

En la sesión inaugural el doctor Arnon de Israel consideró el tema, 
dentro de la problemática de Israel exclusivamente, tratando los distin
tos aspectos de la evolución de la agricultura en el país, haciendo cier-
tas consideraciones sobre la agricultura árabe de la región. · 
· Es un trabajo muy documentado que permite hacerse una idea clara 
de todo el procesó. 

Las sesiones de trabajo fueron cinco. La primera trata sobre el «Lo
gro de la producción máxima». En ella presentó un trabajo el profesor 
Mengel, considerando los factores que impiden conseguir la máxima 
producción. Pone de manifiesto que la nutrición depende en gran parte 
de las condiciones climáticas, y por eso señala la conveniencia de una 
fertilización adecuada para obtener el máximo aprovechamiento de las 
posibilidades del clima. Son muy interesantes los resultados de las in
vestigaciones realizadas con . sales potásicas, observándose que sin apa
recer deficiencias puede haber disminución en los rendimientos como eón-
secuencia de una fertilización no suficiente. · 

El doctor \Vilson hace hincapié· en la incidencia de iluminación so
bre las · hojas, lo que controla la eficacia de la fotosíntesis. Aunque con
"$idera los invernaderos y el campo, su enfoque, debido a su preparación 
por su trabajo, está más dirigido a los invernaderos. · 

Las experiencias con híbridos para la eficacia en el uso de fertilizan
tes fue tratado por los doctores Thielebein y Tahit. Consideran el acor
tamiento de los tallos en el trigo, la resistencia a las enfermedades y la 
mejor respuesta a los fertilizantes. 

El doctor Cooke realizó la conferencia de coordinación de esta pri
mera sesión, resaltando la importancia del incremento de co2 en los 
invernaderos como medio de incrementar la cosecha, las nuevas ideas so
bre la cnrvá .de Mitscherlich de respuesta de la producción a los fertili
zantes aplicados, siendo más que una curva asintótica una curYa para
bólica, pues · loo;; excesos disminuyen los rendimientos. 
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La segunda sesión de trabajo llevó el tema ((Riego y absorción de 
nutrientes». 

La orimera comunicación fue del doctor Kooke sobre el ciclo de los 
nutrientes de las plantas. Utilizando una amplia información experimen
tal de distintos autores, señala los efectos más importantes de todos los 
elementos fundamentéliles, indicando que para la agricultura intensiva 
cada vez es más interesante considerar los oligoelementos, el S y el Mg. 
máxime teni;:ndo en cuenta que cada vez se generalizan más los fertili
zantes complejos. 

El doctor Drouineau considera la influencia del riego sobre los ele
mentos fertilizantes del perfil del suelo. En este aspecto destaca princi
palmente el nitrógeno, aunque también considera el P y K. 

La conferencia de coordinación de esta sesión correspondió a 
Mr. Dam Kofoed, quien recalcó los aspectos más importantes de la con
ferencia del doctor Kooke. 

La tercera sesión de trabajo correspondió al tema «<nteracción de 
la nutrición y otros factores del crecimiento de las plantas». 

El doctor Shimshi presentó una comunicación sobre la interacción 
entre el riego y ·la nutrición vegetal. En su estudio calcula la tensión 
integrada de humedad (IMS) y utiliza los resultados obtenidos en la ex
perimentación que presenta y que se centra en la fertilización nitroge
nada. 

Es muy interesante la comunicación · del doctor Blanchet y colabora
dores sobre interacciones de nutrición catiónica y suministro de agua a 
las plantas. Presentan un?. exposición muy documentada con los resul
tados de diversos experimentos, en los que se considera: la difusión, 
flujo de masa y cationes. de cambio. Los experimentos corresponden a 
invernadero y campo con distintas plantas, destacando los factores que 
actúan sobre la reducción de la transpiración. 

El doctor Mateo Sagasta (español), presentó una comunicación so
bre la interal~ción entre riego y enfermedades de las plantas, señalando 
la imposibilidad de emplear las mismas técnicas de unos países en otros 
por las variaciones climáticas. Señala también la influencia de la ferti
lización en ciertas enfermedades y en algunos casos el aumento de las 
mismas cuando la fertilización es desequilibrada. 

El doctor Lachover y colaboradores habló sobre la deficiencia de Fe 
en el cacahuet bajo riego. problema que se ha presentado en Israel, y 
señala que el Sequestrene 138 es el que da los mejores resultados. 

El profesor Chisci trató de la interacción entre riego y fertilización 
en los prados mediterráneos. Hace un estudio muy completo sobre la 
fertilización de N, P y K y señala cuándo deben aplicarse para obtener 
los mejores resultados. 

El doctor Bar-Akiva trató de métodos de diagnosticar las deficiencias 
de nutrientes en cítricos señalando los inconvenientes del análisis foliar. 
Habló como ya lo había hecho en otros trabajos de los métodos bioquí
micos de cont.rol de la acción de los enzimas, lo que permite una valora
ción de la acción de los oligoelementos sin necesidad de emplear niveles 
de control o referencias. En este sentido estudia Mn, Cu, Fe, Zn y Mo. 

La conferencia de coordinación de esta tercera sesión corrió a cargo 
del doctor Drouineau, que hizo un sumario de los trabajos presentados. 
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La cuarta sesión de trabajo correspondió a «Programación de aspec
tos económicos del empleo de fertilizantes». 

El profesor Ruthenberg consideró los aspectos económicos de la 
introducción de los fertilizantes, centrándose exclusivamente en los países 
del Este de Africa. Finalmente hace tu1a exposición de la evaluaci6n de 
la economía de los fertilizantes en el Japón. 

Después el profesor Hagin trató de los problemas de la predicción 
de los rendimientos de fertilizantes en la agricultura intensiva. Señala 
que en ésta las necesidades de fertilizantes son mayores y distintas que 
en la extensiva y que puede haber una necesidad de fertilizantes para 
una mayor producción, por lo que los sistemas convencionales pueden 
fallar. En este sentido presenta una serie de experimentos de invernade
ro y campo que aclaran su punto de vista. 

Audidier trató de nuevos aspectos en el uso de fertilizantes, nuevos 
productos y nuevos métodos de aplicación. Se considera opuesto a 
Mansholt y a sus ideas sobre los agricultores de Europa. Su posición 
es que los fertilizantes del futuro serán productos puros debido a su alta 
coneentración y no tendrán ningún elemento que produzca perjuicio. 
cosa que ya ocurre hoy con la urea y el nitrato potásico. 

Cada vez será más interesante la calidad y esto obliga a que los fer
tilizantes sean de acción más selectiva y específica. Se emplearán más 
aviones y helicópteros para la fertilización. Se tratará de la supresión 
de intermediarios entre fabricantes y agricultores y cada vez se gene
ralizará más la mezcla a granel de fertilizantes de alto contenido en 
elementos nutritiyos. Se emplearán muchos fertilizantes que faciliten. 
por su solubilidad, su distribuc:ón por medio de aspersores, tanto folia
res como al suelo. 

También se emplearán suspensiones en el caso de otro tipo de ferti
lizantes con cierto tipo de arcilla para mantener la suspensión suficiente· 
tiempo que permita su distribución por riego. El empleo de mezclas de 
fertilizantes y plaguicidas en un solo tratamiento de aspersión y final
mente nuevas técnicas de localización de los fertilizantes. 

El doctor Hasegawa trató de cambios en la agricultura y en uso de 
fertilizantes, centrándose principalmente en el cultivo del arroz, hacien
do algunas consideraciones sobre frutas y legumbres. Terminó su comu
nicación con consideraciones sobre el futuro consumo de fertilizantes. 

El profesor Yalan, con una serie de cuadros muy claros sobre la dis
tribución de la población en las colectividades socioeconómicas de léi. 
agricultura y de las organizaciones de las ciudades en Israel, resalta la 
posibilidad de empleo de las jóvenes generaciones y de los agricultores. 
ancianos. 

La conferencia de coordinación de esta cuarta sesión fue presentada. 
por el profesor Laudelout. Señala fundamentalmente en ella los aspectos. 
económicos de. la introducción de los fertilizantes en los sistemas agríco
las, no haciendc ninguna consideración a las comunicaciones presentadas. 

La quinta. sesión correspondió a «Educación del agricultor para la 
transformación de la agricultura de extensiva en intensiva». 

Míster Fradkiu trató del impacto de los cursos para técnicos en fer
tilizantes. Realmente lo que trata es de la preparación de agricultores eÍ1 
el uso . de fertilizantes para que sean los divulgadores entre sus vecinos 
del uso de los mismos. 
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El doctor N oy trató del riego y divulgación del empleo de fertilizan
tes, recomendaciones sobre sistemas de riego y uso de fertilizantes, análi
sis de riego y .hojas. Cita que existe un laborátorio central que tiene 
por misión introducir nuevos métodos analíticos y equipo de laboratorio 
y supervisar el trabajo de otros laboratorios. Los especialistas del Ser
vicio de Extensión mantienen estrecho contacto con los distintos depar
tamentos del Instituto V olcany 'de Investigación Agrícola. Inspecciones. 
Observaciones, etc., los experimentos de campo. Los consejeros regio
nales, en unión con los miembros del Instituto, realizarán los propósitos 
cle los experimentos, que es obtener datos adicionales sobre riego y sis-
temas de fertilización. · 
. La conferencia de coordinación de esta sesión quinta correspondió 
:al doctor \Valsh, que resaltó la labor que se viene realizando en Israel, 
incluyendo en su comentario la confereücia inaugural del profesor 
Arnon. 

Durante ias excursiones científicas se mantuvieron una serie de con
ferencias y se trataron problemas en relación con · Israel; por ejemplo, 
respecto a los suelos orgánicos del H uleh, el doctor Giskin y colabora
dores trataron de los problemas de la nutrición de las plantas y uso de 
fertilizantes en dichos suelos. Señala que estos suelos tienen un alto 
-contenido en yeso y la descomposición de la materia orgánica es alta, lo 
que se tiene en cuenta en la fertilización de dichos suelos. 

El doctor Karchi trató de la fertilización nitrogenada del trigo en 
Israel. 

El doctor Dajani consideró brevemente la agricultüra del lado izquier
-do del río Jordán. 

El doctor Shimshi presentó detalles sobre el riego del trigo en el 
norte del Negev, indicando los distintos sistemas ensayados variando la 
época de riego y usando variedades de trigo de tallo corto en compara
ción con las de tallo largo tratadas con CCC. 

El paso de la agricultura extensiva a intensiva con el empleo de ferti
lizantes en el Area de B'sor (Israel) fue considerado por el doctor Feld
man. Presenta el uso de fertilizantes en comparación con la gallinácea, 
presentando experimentos fundamentalmente con patatas de primavera, 
otoño e invierno. 

Míster Sadan, Machol y ·el doctor Kafkafi, trataron de los análisis 
de suelo para la recomendación de fertilizantes en el cultivo extensivo. 

Finalmente, la conferencia de clausura correspondió al doctor Haeber
.1i,. en la que señaló que el profesor Arnon había sido el que había dado 
el tema seleccionado para el coloquio, señalando la importancia y éxito 
<lel mismo en todos los aspectos, tanto en la organización como en la 
actuación de los coordinadores; recalcó que son muchos los que están 
interesados, por ejemplo, en el efecto de. los fertilizantes, en la calidad 
de los alimentos, la evolución rural en la agricultura en desarrollo, por 
lo que el Instituto Internacional de la Potasa puede tener un importante 
papel en este campo. 

La obra está muy bien presentada, como nos tiene acostumbrados el 
Instituto Internacional de la Potasa. 

Consideramos que para los especialistas aporta una gran fuente de 
información.-V. HERNANDO. 

-· 
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D. A. ÜSM:OND y P. BuLLOCK (Editores): lvlicromo1·phological Tich.ni
ques and Appl-ications. Soil Surv. Tech. Mon. Núm. 2. Harpenden, 
1970, 110 págs. 

Una reunión organizada por el Soil Szwve'y, de Gran Bretaña, en 1968, 
incluyó un simposio dé micromorfología del suelo presidido por D. A. 
Osmond. Jefe de dicho organismo, hasta su jubilación en 1966, es la 
persona que inicia los primeros estudios en su país sobre la materia. 

La presente monografía contiene trabajos sobre diferentes aspectos 
resumen de cada una de las contribuciones. Hay una parte dedicada a 
métodos para preparar cortes delgados que consta de dos trabajos. 

Una técnica para la preparac-i6n de cortes delgados grandes de suelos y 
materiales no consolidados, por E. A. FITZPATRICK (Depart. Soil Sci., 
Uni:v. Aberdeen). 
Se describe la preparación de cortes delgados grandes, 10 x 5 cm., de 

suelos impregnados con las resinas Araldita y BK 9001, añadiendo una 
sustancia fluorescente para. facilitar los estudios de porosidad. 

La preparaci6n de cortes delgados de suelos utilizando polietilenglicoles, 
por R. GREENE-KELLY y S. CHAPMAN (Rothamsted exp. Stn, Harpen
den) en colaboración con K. PETTIFER (Building Res. Stn, Garston). 
Se resumen las propiedades de los polietilenglicoles y se detalla el 

uso del Carbowax 6.000 como medio de impregnación. Una de sus ven
tajas es que puede utilizarse en muestras húmedas . 

. Un trabajo especialmente se dedica a técnicas analíticas. 

Algtmas técnicas analít·icas aplicables a · la micromo1·jología del suelo, 
por D. A. JENKINS (U. C. N. W. Bangor). 
Se describen algunas de las téc,nicas que se aplican en Bangor: 

·película<; de acetato, métodos de tinción, microscopía de fluorescencia 
y microsonda. 

Conseguida la película de acetato se realiza un estudio microscópico 
basado en el relieve que imprimen los constituyentes del suelo. Por 
medio de las tinciones microquímicas en cortes delgados se identifican 
elementos específicos en determinadas formas, por ejemplo ciertos com
-puestos de hterro y aluminio; es interesante el hecho de que las tincio
nes se puedan transferir a las películas de acetat.<;>. También se trata 4e 
los resultados conseguidos con la microsonda sobre la distribución cuali
tativa de elementos en la contextura del suelo, concretamente en 1~ 
distribución del fósforo en suelos calizos. 

Los dos trabajos que se indican a continuación son aplicables a la 
edafología experimental. 

Evidencia micromorfol6 gica cuantitativa del mov·im·iento de m· cilla, por 
I. D. HILL (Land Resour. Div.). 
Investiga la arcilla de iluviación en suelos tropicales ferruginosü-s 

y suelos fetralíticos. Las observaciones micromorfológicas las traduce 
'en números ; determina los porcentajes del material que forma los cuta
nes de iluviación y demuestra, por los coeficientes de variación obtenidos 
en una misma muestra, que el estudio de un corte delgado por horizonte 
puede ser insuficiente. 
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Orientación de la arc-illa en suelos: el efecto de humedecimiento -v dese
cación, por R. GREENE--KELLY y D. MACKNEY (Rothamsted exp. Stn, 
Harpenden) . 

Se hacen experimentos para conocer el origen de la arcilla ópticamen
te birrefringente en los suelos. Los efectos de la desecación sobre la 
orientación de la arcilla 1ion muy pequeños en contraste con el efecto 
producido al aplicar presiones a valores bajos de pF. 

La monografía incluye cuatro trabajos descriptivos, dos sobre micro
contextura de suelos y dos sobre material originario. 

La micro-morfología de horizontes B ocráceos de tierras pa1·das 1'Ícas en 
sesqui6.ridos desan-olladas en t-ierras altas de Gran B·retaña., por B. 
CLAYDEN (Soil Surv. de Gran Bretaña, Swansea). 
Se comparan las contexturas de los horizontes B y de los horizontes 

diagnósticos spódico y cámbico de la 7.a Aproximación de la Clasifica
ción Americana de Suelos. Una subdivisión de los suelos estudiados 
basada en la micromorfología de los horizontes B no siempre coincide 
con la morfolog-ía de campo ni con los análisis químicos. 

La micromorfologia de pseudogley, por C. C. RuDEFORTH (Soil Surv. 
de Gran Bretaña, Aberystwyth). 

Se observa que la actividad de la gleyzación está en · estrecha conexión 
con el estado en que se encuentran las glébulas en relación con la orien
tación de la masa basaL Incluye un estudio de la distribución de huecos. 

La 11-zicromor_fología de sedimentos pelíticos: particulannente de arcillas 
calcáreas y rocas limáticas, por C. P. BuRHAM (Univ. Aberdeen). 
Se describe la micromorfología de sedimentos pelíticos que constitu

yen el material originario de una zona extensa de suelos en el país.- Las 
diferencias de contt>xturas entre el material originario y los perfiles de 
suelo se discuten ; por ejemplo, las primeras carecen de rasgos edáficos, 
como son los cutanes. Se comentan los factores que influencian la micro
morfología de sedimentos arcillosos, tratando de las características que 
presentan las arcillas marinas, depósitos de agua dulce y glaciales. 

Micromorfología de los estratos en los depósitos de la ten·aza Boyn H·ill, 
Buckingha1n-, por P. BuLLOCK y D. MACKNEY (Soil Surv. Gran Breta:
ña, Rothamsted exp. Stn .). 

Se estudian las características de la sedimentación cruzada. Sobre la 
base de análisis y observaciones micromorfológicas en material laminar 
e interlaminar del bandeado se discuten los procesos geológicos y edáfi
cos que pueden haber intervenido en su origen, destacando la existencia 
de cutanes de arcilla, muy bien orientados alrededor de los granos mine~ 
rales del esqueleto. La existencia de los cutanes indicados no siempre es 
evidencia de iluviación de arcilla; los autores se inclinan a que sean el 
producto de una sedimentación. · 

En los trabajos se utiliza la terminología de Brewer, incluyenqo al 
final de la obra mi glosario basado en el autor (Brewer, 1964). Ilustran 
el texto dos láminas de microfotografías en color; por desgracia en 
determinados casos d tamaño tan pequeño dificulta una visión rápida de 
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los hechos. Es notoria la ausencia de micrmnorfólogos británicos bien 
conocidos en el ámbito internacional. 

La monografía es un testimonio del grado de desarrollo alcanzado 
por la micromorfología del suelo en Gran -Bretaña; se trabaja en nume
l"Osos laboratorios, tánto en departamentos de Universidad como en cen
tros de investigación. Es una obra llena de interés por su contenido 
dentífico y por la extensa bibliografía que le acompaña.-]. BEN.t\YAS . 

. -



NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1." Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
. LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REviSTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3."' Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda -daridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la. 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4." Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autore& 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5." Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títub. 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la. 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos : Apellido· 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición .. 
Pc,blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6."' Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de. 
fúrma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomiend~ 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
w.ente -teniendo en cuenta la reproduccion- sean útiles, claras e ilustrativas. 

·Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los <.'.Utores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas
de reducción más 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 
g1áficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7."' Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas ~ 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.6 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 las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras espaciadas. 

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabaj() 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plaz() 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión," éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrá!) 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manusct·itos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1968 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 2SS 06 19 
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