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M[CROMORPHOLOGY OF 
PALEOSOILS IN 

POLYGENETIC SOILS 
POLAR REGIONS 

por 

\V. L. KUBIE~A (t) 

.RESUMEN 

AND 

Y!ICROMORFOLOGIA DE SUELOS POLIGENETICOS Y PALEOSCELOS 
EN LAS REGIONES POLARES 

Extensas áreas del Artico, en el norte de Alaska, no han sufrido glaciación. La 
presencia de paleosuelos y sedimentos de suelos antiguos en su localización primitiva, 
sin haber sufrido ninguna alteración ·mecánica, permite sacar conclusiones sobre las. 
condiciones del medio ambiente primitivo que alcanza incluso hasta el Cretácico. For_ 
ntaciones relictas, situadas en la superficie del paisaje actual y expuestas a la influencia 
de las nuevas condiciones del medio ambiente, se comportan de fOTma muy diferente y 
característica respectl) a la clase e intensidad de los cambios micromorfológicos, in
dicando una gran variedad de habitats. Esto se puede observar especialmente en sedi
mentos de suelo de la jonnacíói1 Gubic del Pleistoceno, próxima a la localidad de Point 
F>arrow, y en la fonnación Seabec del Cretácico del Grupo Colville, cerca de Umiat, 
sc;bre todo en t¡n sedimento de arcilla bentonítica con carácter de gley o braunlehm. 

Ambas regiones pertenecen a la tundra del norte de Alaska mostrando, cerca de 
Point Barrow, y en relación con la formación de humus, principalmente tundra de 
turba distrófica o transformaciones en humus bruto distrófico, y moder gt;ueso distró
fico en especial cerca de Umiat. Teniendo en cuenta estas condiciones estrictamente· 
distróficas, cuya causa más importante son las bajas temperaturas, tiene que sorpren
der la presencia bastante frecuente de perfiles de Braunerde ártica (Are tic Bro'W11 
de J. C. F. Tedrow). Las investigaciones micromorfológicas, no obstante, demuestran 
que estos perfiles de Braunerde representan formaciones de suelos poligenéticos forma
dos a partir de sedimentos de suelos antiguos. 

l. lNTRODUCTION 

In our concept relict soils are paleosoi1s which remained. on the 
surface of a landscape and are therefore open to secondary changes in 
their micromorphology. These changes are the results of the present 
environmental conditions. Fossil Soils are buried paleosoils; changes 
in their micromorphology can only be produced by diagenesis or finally 
by metamorphosis. The kind and intensity of changes in relict soils 
Yaries greatly and in very characteristic ways in different regions of the 
globe. This is largely due first of all to the degree of variation between 
the earlier and the present environmental conditions. Another factor, 
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however is, whether the present influences have a conserving effect on 
the former micromorphology or prove to be highly destructive to it. 
A tropical Rotiehm relict, originally formed in the Tertiary period, may 
be fully preserved in its micromorphology in a present mediterranean 
climate, although having lost the possibility to form a pro;iferous 
vegetation similar to the original one. In opposite cases the sanie ' kind 
of Rotldnn relicts or Rotlelun sediments . in highly humid tempera te or 
cold regions may be transforined in the upper hcirizons into brown 
colored layers with a micromorphology similar to that of a Braunerde, 
while only the subsoil has preserved its former Rotlehm micromorphology. 
A relict Braunle:hm will stay almost unchanged in an everhumid tropical 
climate. Also, in a mediterranean climate a relict of tropical Braunlehm, 
although having become almost unproductive for higher plants, may 
under the present conditions show little changes in its micromorphology 
(conservation by dry hardening). The same Braunlelun relict or 
Braunlehm sediment in highly humid ·tempera te regions however will be 
transformed deeply in its fabric and outer appearance into a Braunerde 
or Braunerde-Lessivé. All these typical transformation varieties . of 
relict soils in different environments have great influence upon the 
geographj• of soils, increasing highly the multiplicity of soil forms. in 
certain regions, especiaJly with highly humid temperate and cold climate. 

Although one may think that soil formation and transformatiori in 
the tundra zone of the arctic may be produced Ü1 a mor·e uniform way 
according t.o the unfavourable environmentJ.l conditions, i:he pedologer 
working in ·that zone will be surprised by its great multiplicity of forms. 
The experiences of the author in this respect ·go back to field 
investigations in the summer of 1939 in the arctic of · northern · Europe 
(Petsamo, Fishermen Peninsnla and the nearby islands of the Arctic Sea), 
in the summer of 1ü67 in the arctic of northern Alaska, and in the 
summer of 1969 in South Victoria Land and in Ross Island of Antarctica. 
All of · these . ha ve been completed by · comparativ(! · micromorphologic 
analyses of the soil samples collected during the field ir{vestigations .. 

2. PATTERNED FROST BorL SorL FROM RELICTS oF CRETACEous 

BRAUNLEHM SEDIMENTS 

The most interesting case of preserved soil relids was found by the 
author in the region of Umiat (69° 23'N) of northern Alaska npon and 
around the so-called Red Hill. The climate is characterized by 
temperatnres above 0° e only during the months of June; Jnly and 
Angust, with sorne possible exceptions· in September. The mean 
precipitations ha ve been only 152 mm. Most of the relicts are reprcsenfed 
in the form of clavish soil sediments showing the original micromorpho
logy of tropical Braunlehm partly containing layers of calcareous clay 
schists. In sorne cases the Bratmlehm · sedimeri.ts had been · deposited 
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m a more or le.ss gleyed state. The age is Cretaceous. They helong 
to the so-called Seabec formation of the Coh·ille group. The prevailing 
clay minP.ral is montmorillonite. 

The best conserYation of the braunlehm fabric ·can be observed in a 
very striking soil formation >vhich I have designated as a Pattenud Frost 
Boíl Soil (Plate 1, No. 1). The Braunlehm sediment is there free of 
stones but also almost free of mineral grains. By intense frost action 
the surface !ayer had been divided into polygons of about 70 cm in 
diameter, separated by frost cracks of about 20 cm. The polygons are 
Yaulted and almost . completely dry, showing no Yegetation, 'vhile the 
frost cracks are densely colonized by dwarf shrubs, primarily by 
Arctostaphylos alpina, Betula glandulosa, Empetrum nigrum and 
Vaccinium viti:;. 

Under the hummocks of the polygons the soil mass is partly dense, 
intersected by frost cracks, partly divided into more or less sharp-edged 
fragments in irregular position to each other, forming manifold irregular 

ZScm.. 

Plate 1.-Soil Profiles 

No. 1.-Patterneu Frost Boíl Soil from 
Cretaceous Draunle:un sediment of the 
Seabec formation , Colville grOup. In 
the center frost crack with vegetation 
and humus formation. On both sides 
parts of the hununocked frost polygons 
with fragmented surface !ayer. From 
Red Hill, Umiat, northern Alaska. 

N o. 2.~Arctic Braunerde from Cre. 
taceous n'raunlehm Sediment rich in 
calcareous clay schists. The (B)C horizon 
of brau:rilehm fabric passes into a · (B) 
horizon of flocculated braunerde fabric. 
From Red Hill, Umiat, northern 
Alaska , altitttde about ~00 m. 
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air-filled spaces between them (Plate 4, K o. 1). The interior of the 
fragments shows a dense unchanged braunlehm fabric, stained in bright 
yellow by peptized amorphous iron hydroxide. Occasionally small, Iittle 
deYeloped round shaped concretions of iron hydroxide can be found as 
another symptom of former braunlehm dynamics. In some parts the 
aggregates are rounded and appear Iike droppings of Enchytreae. But 
animals could not be found, neither in the field nor later in the Iaboratory 
of the Polar Research Station of Point Barrow. In the groundmass 
small undecomposed plant splinters may be found. Besides these the 
soil of the polygons is free of plant residues or humus formation. The 
fragmented surface !ayer reaches clown to a depth of about 23 cm. and 
is followed by a dense subsoil of the same micromorphology. 

In the densely colonized frost cracks betv.;een the polygons the Ieaves. 
of the dwarf shrubs at the end of August turn to a bright red colour. 
Below the plant cover a well developed, but strictly dystrophic humus 
formation of a coarse moder is formed (Plate 3, N o. 2). The humus. 

GHo~ . 

Plate 2.-Soil Profile3 

No. 1.-Siightly podsolic arctic Brau
nenle frorn relict of a sandy G!ey 
sedirnent of the Pleistocene Gubic 
formation. Elevated site, Beach Ridge· 
near Point Barrow, northern Alaska. 
Above the frozen tjiile !ayer a (E')g 
horizon with pseudogleyed dense rnud 
coatings developed around the sand 
grains. In the following B horizon 
above it the dense rnud coating became 
flocculated and loosened, giving rise to 
the rnicrornorphology of a Braunerde 
(sce Plate 4, N o. 4). In the dystrophic 
moder of the A horizon the sand grains
have become completely naked. 

No. 2.-Stesopodsolic arctic Brauner
de from relict of a silty Gley sediment" 
of the Pleistocene Gubic forrnation. 
Slightly elevated si te near Point Barrow ,. 
northern Alaska. Frorn the Gley sedi
ment (now under the tjiile surface) a (B} 
horizon with Braunerde fabric was 
formed. Frorn the dystrophic coarse 
rnoder acid humus so~s are rnoving into 
the !ayer underneath, developing a kinci 
of AjE' horizon. 
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layer reaches a depth of about 8 to 10 cm. In summer the frozen tj~ile 
layer is found at about 70 cm. i. e. much deeper than in most other soil 
types of the region. On slopes the polygons turn to strips as · it can 
be seen on Plate 3, N o. J. As shown in Section 6 of this paper the 
Braunlehm relicts are easily transformed into a well developed arctic 
Braunerde (Arctic Brown of J. C. F. Tedro\v) in the more favorable sites 
of the region. This <;loes not take place in any area of the Frost Boíl 
Soils. The. explanation is, that the freezing in this polygenetic soil::: 
corresponds at the same time to an t:xcessive drying. During the 
freezing all soil water in the polygon area, cooled down below the 
freezing point, moves to the crystallizing zone in the cracks where it 
.accumulates in the form of ice. W e knO\v frOIJl the desert regions, from 
the dry tropics, subtropics and the mediterranean countries that excessive 
drying may have a hardening effect on braunlehm fabrics which results 
1n an almost complete conservation of the former braunlehm micromor
phology. Deep layers of hardened sediments of Braunlehm may be 
transformed by this process more or less unchanged into almost rock
like deposits. 

3. ARCTIC BRAUKERDE FROM CRETACEOL"S BRAUXLEHM SEDIMENTS 

Most parts of the unpatterned surface of the sediments belonging to 
the Cretaceous Seabek formation of the Umiat region shovv a well 
developed arctic Braunerde. These sediments are generally rich in 
fragments of calcareous clay schists which however get softened and 
.almost disappear in tht: soillayer . . As indicated in Plate 1, No. 2 the 
soil profile obtains above the C2 horizon a yellowish (B)/C horizon of 
about 30 cm. showing brannlehm fabric. It is followed by the dark 
brown (B) horizon of about 15 cm. thickness consisting of braunerde 
aggregates with flocculated iron hydroxides. The A horizon under a 
well developed plant cover of Arctostaphylos verticulata, Betula glandu
losa and Empetrum nigrum consists of a clystrophic moder. 

The arctic Braunerde of the Umiat Hills represents the best developed 
soil of the region in regare! to humus formation and resembles to a 
considerable degree to the alpine sod Braunercle of Central Europe which 
occurs in an altitude of about 2800-3000 m. (Kubiena 1953, p. 241). It 
differs from it by the still preserved dystrophic kind of humus formation 
which gave J. C. F. Tedrow the reason to orcler his Arctic Brown in its 
character somewhat close to the Podsols. It may be mentioncd here 
that the humus formátion of the Ttú1dra-Ranker formecl on gneiss in the 
arctic of northern Europe (Petsamo region) shows a considerably better 
humification than in northern Alaska although in the Petsamo region 
(about 70° N) a parallel deyelopment of an arctic Braunerde does not 
exist (Kubiena 1953, p. 166). Since the main difference between the two 
is given in the parent material (in northern Europe with unweathered 
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gneisses and granites), by continuous comparative research it can bé 
seen th::tt the character of the arctic Braunerde in northern Alaska is 
that of a polygE:netic soil, transforming relicts of subtropical and tropical 
soils plus the corresponding soil sediments into arctic soils of more 
advanced developmental stages as it would correspond to the actual 
environmentai conditions. In fact all arctic Braunerde profiles in 
northern Alaska, found up to now by the author, have been of polygenetic 
nature. This is also true for the varieties developed from Gley and 
Pseudoglt>y sediments in northern Alaska. 

4. SANDl' Ponsouc ARene BRAUNERDE FROM GLEY SEDIMENTS oF THE 

PLEISTOCENE Guúc FoRMATION 

The mostly silty .to sandy sediments of the Pleistocene Gubic formatiori 
of the Coastal Plains of Point Barrow (71.0 20' N) are largely of Gley 
character. Some clayish parts reveal in regard to their micromorphology 
signs of former braunlehm fabric. The sediments are loos.e but occut 
mostly hardened by frost. In the soils the surface of the frozen tjiile 
layer in summer is high and can be reached at a depth of 20 to 30 cm . 

. The area is to a great extent covered by patterned Tundra Sedge Peat 
of a thickness of 20 to 70 cm. The cracks and depressions are water 
filled from J une to the end of August. ·In depressions blackish coloured 
dystrophic Anmoor forrnationsover Gley horizons may develop. Because 
cif the low permeability of the frozen soils most of the area is extrerirely 
wet i~1 spite of the low ptecipitation in the . form of drizzle rains during 
the summer months. Profiles of arctic Braunerde can therefore b.e only 
found in the more eleYated sites like those of the Braunerde profiles in 
Plate 2, N o. 1. Tht: most characteristic horizon is te brown coloured 

Plate 3.-Polygenetic Soils oi the l:miat Regiou 

N o. 1.---Landscape of the Patterned Frost Boil Soils from Cretaceous Braunle"hm 
sediment. Foot of Red Hill, Umiat, northern Alaska. Vegetation can only develop 
in the frost cracks which fonn naked polygons in the upper part of the picture, and 
alongated strips on ·the Jower slope. · 

No. 2.-Thin section of the dystrophic moder produced by the dwarf shrub vegetation 
in the frost cracks on the soil of N o. l. 

No. 3.-Photography of the completely nake<l surface of the Non-Patterned Frost 
Gley Soil from Cretaceous Gley sediments, north slope of Red Hill, Umiat. ·The 
character of the small fragments, produced in the surface layer, can be clearly recógnizéd 
from the thin section in Plate 4, No. 2. 

No. 4.-Thin section of the arctic E·raunerde from the stony Braunlehm sediment 
ón the crest zone of the Red Hill, L'mia( x Nicols. It shows aggregates of dífferent 
fcrm and · size combíned with each other to a sponge fabric rich in cavities (in the 
¡::icture the areas of black colour).. Thc interior of the water stable aggregates shows 
braunerde fahríc .produced by flocculatecl iron hydroxides. At the right half of the 
pictúre a decalcified rack fragment. 
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Plate ~.-Polygenetic Soils of the l'miat Region 
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f'late 4.-Thin ~,·ctiun~ of Arctic Soils 
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hotizon consisting of completely isolated aggregates vvith flocculated 
iton hydroxides. Its aggregates in the thin section have a similar colour, 
but investigated with incident light, they appear in reddish tints. Also 
in the next layer, the (B)g horizon, we observe that the mineral grains 
are surrounded by mud coatings which in the thin section with transmitted 
~ght are blackish brown. They have no earthy appearence but are 
completely dense and have a sharp-lined delimitation. InYestigated with 
incident light the coatings are bright red as seen in Plate 4, No. 3. These 
mud coatings are a frequent phenomenon in polar soils. They can 
already be observed in the polar deserts, as well in the high arctic 
(Plate ,_±) as in Antarctic<L. In northern Alaska where great areas can 
be statec!, in which no glaciation took place during the Pleistocene, soÍl 
relicts and soil sediment relicts can be found in place without disturbance. 
In these are as it can be seen · that during the melting season yellowish 
mud from them can be transported by the melting snow waters over the 
frozen soil surface. As soon as they can penetrate the sand, silt or peat 
layers, they are deposited on the surface ·of the mineral grains or of the 
plant remnants in peat layers. The coatings thus produced have 
originally a yellowish color but if investigated with incident light turn 
mostly red by pseudogleization, a process which is very frequent with 
remnants of braunlehm fabric in polar regions. These mud ·Coatings 
can also be founct as a frequent phenomenon in Antarctica, where relicts 
of former soils and soil sediments ha ve been destroyed and displaced 
by repeated glaciation (Kubiena 1970, p. 11). 

In the case of the figure N o. 1 in Plate 2 a pro file of a sandy arctic 
Br2.unerde is presented, in the B horizon of which a complete earthening 

Plate 4.-Thin Sections of Arctic Soils 

N o. 1.-Patterned Frost Boil Sml from Cretaceous E·raunlehm sediment. Fragmented 
surface !ayer (se e Plate 1, N o. 1) showing well preserved bmunlchm fabric with a dense 
mntrix of montmorillonitic clay stained bright ycllow by peptized amorphous iron 
hydroxidc. J.n the matrix some tmdecomposed organic splinters can be found. The 
red cololll·ed iron hydmxide concretion on the left is a displaced fragment of a former 
pseudoglcy fabric. Foot of Red Hill, Umiat, northern Alaska. 

No. 2.-Non-Patterned Frost Gley on Cretaceous Gley sediment. Thin section of the 
fragmented surface !ayer seen with x Nicols. The !ormer dense gley fabric is well 
preserved· arte'." shows the double refraction of th<! montmorillonites of the clay fraction. 
N orth slope of the Red Hill, Umiat, northern Alaska. 

No 3.-Mud coatings of a sandy polar desert .~oil (coated polar Ramark) seen with 
inc-ident light. Inglefield Land northern Greenland (sample taken by J. C. F. Tedrow). 
The mud coatings which appear in a blackish brown colour tieen with transmitted Jight 
(compare No. 4 of this plate, uppet right corner) show a yellow to bright red cc,>lour 
when seei1 with incident lig-ht. These colours are produced by amorphous (yellow) to 
crystallized iron hydroxide~ (mcstly goethite to lepidocrocite) as a result of 
¡Jseudogl eization. 

No. _4.-Sand grains of thc B horizon of the olighlty poclsohc Braunerde formed from 
;;. Gley sediment of the Pleistocene Gubic formation (see profile No. 1 of Plate 2). 
The upper right comer shows on a sand grain a dense mud coating as it prevails in 
the B(g) horizon. In the center thc same coatil;g in a Ioosened ar.d highly flocculated 
state show braunerde. fabric. Coatings in the vicinity show intermediatc stages of this 
transformation. Beach Ridge near Point Barrow, northern Alaska. 
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of the former dense mud coatings on the surface of the sand grains is 
produced, forming a Braunerde fabric. In the dystrophic moder of 
the A horizon, developed above it, the coatings are completely removed, 
leaving naked mineral grains behind like in the podsolic soils. Given 
this fact and the dynamics of the Brat~nerde variety of Section 5, 
micromorphologic investigations verify the statement of J. C. F. 
Tedrow that the character of the arctic Braunerde of úorthern Alaska 
relates to that of the Podsols. 

5. STESoronsoue ARene BRAUNERDE FROM SILTY GLEY SEDIMENT 

RELieTS OF THE PLEISTOCENE GUBie FüRMATION 

In the wet tundra of the region of Point Barrow the following very 
common variety of arctic Braunerde from Pleistocene Gley sediments 
can be found with original A horizons of anmoor, peat or dystrophic 
moder. The (B) horizon is deve~oped by direct transformation of the G 
horizon or Gg horizon of the upper part of the tjale layer by oxydaticn 
and intense earthening as a result of the continuous change of melting 
and freezing in the well aerated zones of the proíile. The dystrophic 
conditions of the humus formation of the area may give rise to the 
fonnation of acid humus sois which may· peuetrate into the layer next 
to the A horizon, developing a special A/B horizon and causing a 
micromorpbology typical of special podsolic soils. Since the absence 
of sand does not give the possibility to form a bleached sand layer, or 
stains of bleached sand 6r the phenomenon of naked mineral grains in 
the humus layer, a variety of podsolic soils formed which may occur also 
in temperate regions and which I designated as· stesopodsolic forms 
(Kuhien:t 19rí3, p. 251) i. e. forms of arrested development. 

From all the profiles investigated up to now it can be concluded that 
evidently arctic Brannerde in northern Alaska can only develop in the 
form of polygenetic varieties, transforming relict soils or soil sediments 
of former subtropical, tropical or temperate climates. 

6. NüN-PATTERNED FROST GLEY ON CRETAeEOUS GLEY SEDIMENTS 

In the Section 3 of this paper it had been shown that Gley soils or 
soil sediments are easily transformed into arctic Braunerde in the arctic, 
as soon as the influence of the stagnating water during the summer 
period is removed. In this Section a case is described in which the 
transformation of a sediment relict of gley soils is impeded by intense 
frost action. The sediment is a calcareous montmorillonitic clay which, 
as in the cases 'of Section 2 and 3, belongs to the Cretaceous Seabec 
formation of . the Colville group near Umiat. It contained sorne marl 
schists \Vith a greater sand content as do the schists of the arctic 
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Braunerde in Plate 1, N o. 2. The stones had been 'moved by frost 
action to the soil surface where they formed a kind of desert pavement. 
The soil was situated on a plane in the midst of the north slope of the 
Red Hill at an altitude of about 100 m. This plane was open to the 
influence of the heavy frost storms of the region which caused a complete 
destruction of the vegetation, leaving a naked soil surface behind. N o 
polygon;;; and no stone rings had been formed. The on:ly visible 
mechanicdl frost action was the formation of small cracks throughout 
the whole surface layer causing the separation of minute fragments 
smaller than millimeter in size. The color of ·the soil surface was gray 
vúth occasional slight · brownish oxidation tints, especially under the 
stones. The color in the interior of the so il remained gray and was 
gray also in the thin section. \Vith crossed Nicols the double refraction: 
of the montmorillonite was visible throughout the soil mass (Plate 4, 
No. 2). In some parts remnants of a former braunlehm fabric could 
be observed, and the presence of some small round shaped concretions 

· of iron hydroxide .was noted. On the backside of the stones of the 
pavement travertine crusts of various micromorphology had been formed. 
They showed an alternation of parallel deposits of calcium carbonate 
and braunlehm mud. 

The gley character was visible throughout the deposit of the bentonite 
!ayer with only a few spots showing braunlehm fabric. Jt reaches back 
therefore to the Cretaceons, when the material of Gley soils had been 
deposited together with fragments of calcareous clay and sand schists as 
soil sediments which are now on the snrface, open to new environmenta! 
conditions. However because of the excess of drying by the heavy 
storms éLnd the in tense frost action of the si te, combined with the scarce 
humidity the transformation of the relict of Gley sediments consisted 
on~y in a segregation of the snrface layer into small fragments, and in 
the formation of traYertine crusts on the backside of the pavement stones 
above the soil surface, whilc the gley character of the sediment had 
been completely preserverl. 
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SUl!MARY 

Great areas of the arctic of northern Ala$ka havc not been glaciated. The presence 
of paleosoils and :::.ncient soil sediments in their original locations without mechanical 
disturbance permit conclusions to former environmental conditions partly reaching 
back even to the Cretaceous. Relict formations, situated on the surface of the present 
landscapes and open to the influence of their new environmental conditions, behave 
very differently and in ,-ery characteristic way;; in regard to the kind and intensity 
of their micromorphological changes, indicating the great variety of habitats. This 
could be especially observed on soil sediments of Pleistocene Gubic formation near 
Point Barrow and the Cretaceous Seabec formation of the Colville group near Umiat, 
particularly on a bentonitic clay sedimem of gley or braunlehm character. 

·Both regions belong to the tundra zone of northern Alaska showing in regard to 
humus formation near Point f>arrow mainly dystrophic tundra peat or transformations 
to dystrophic raw humus, near Umiat mainly dystrophic coarse moder. In view of these 
strictly dystrophic conditions, mainly caused by the low temperatures, and the lack of 
arctic Braunerde in the tundra of no1-thern Europe, the comparatively frequent occurence 
of profiles showing ¡¡rctic Braunerde (Arctic Brown of J. C. F. Tedrow) must give 
cause for surprise. Micromorphologic investigations however show that these Brauner
de profiles in northern Alaska, represen! polygenetic soil .formations on ancient soil 
. sediments. 
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DE SEDIMENTOS 
DEL EBRO 

MIN ERALOGIA DE LAS ARCILLAS 
CUA TERNARlOS DE LA CUENCA 

(ZARAGOZA) II 

por 

(.. RODRIGUEZ-PASCCAL, E .. MARTINEZ REYES y A. HOYOS DE CASTRO 

SUMMARY 

CLAY MINERALOGY OF SOME SEDIMENTS FROM THE QUATERNARY 
BASIN OF THE EERO VALLEY 

The mineralogical composition of the clay fraction of some sediments from the 
·¡quaternÚy basin of the Ebro Valley by chemical analysis, cation exchange capacity, 
.differential thermal analysis (D. T. A.) and dehydraticin curves is studied. 

Illite has heen identified as fundamental component with smaller amount.s of chlorite. 
1molinite, montmorillonite and as accessory quartz and mica (moscovite). In sorne of 
the clays the presence of carbonates and feldespats has been detected. The present 
·results has good agreement with those obtained by other techniques (X-ray, infrared 
.absorption spectra etc.). 

MÉTODOS DE IDEN~fiFICACIÚN 

Dada la iri1j>0rtancia edafológica que tiene el conocimiento de la cons
titución de la fracción arcilla en los suelos y sedimentos, hemos rea1izado 
un estudio de algunas propiedades físico-químicas, así como de la varia
dón de la composición química y mineralógica de las arcillas extraídas 
<le los diferentes sedimentos cuaternarios de la Cuenca del Ebro · en la 
:zona de Zaragoza. 

Los métodos utilizados en este estudio han sido : análisis· químico, 
-determinación de la capacidad de cambio de bases, curvas de deshidr.ata
d6n y análisis térmico diferencial (A. T. D.). Es conveniente la utili
zación conjunta ele todas estas técnicas, puesto que la seguridad sobre 
la naturaleza 'mineralógica de una arcilla, que suele estar formada ge
neralmente por una mezcla de minerales, se alcanza únicamente cuan
do Jos resultados de varios métodos llevan a las mismas conclusiones 
(Grim, 1953: Jasmund, 1955, y Mackenzie, ]!)57). 
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El principal objeto del análisis químico es establecer la composlciOn 
elemental de los minerales puros, así como determinar los óxidos libres 
que se presentan frecuentemente en forma amorfa. Vemos, pues, que 
el análisis químico puede dar una información valiosa acerca de ciertos 
aspectos del problema mineralógico de las arcillas, aunque no puede 
ser empleado aquí como método de investigación único. 

La capacidad de cambio se ha empleado también como un dato más 
para la identificación de los minerales de la arcilla (Kelly, 1948). En el 
caso de que las arcillas estén constituidas preponderantemente por un 
solo mineral, la capacidad de cambio puede dar indicaciones de indudable 
Yalor, pero cuando están formadas por mezclas, como es el caso gene
ral, las conclusiones son más difíciles de establecer. 

Los métodos térmicos son útiles para el estudio de la composición 
mineralógica de una arcilla. La mayor parte de los minerales presentes 
en ella contienen grupos oxidrilos que, normalmente, conducen a la for
mación de agua mediante el tratamiento térmico por debajo de 1.000° C. 
Esta formación de agua implica dos efectos: a.) una pérdida de peso, y 
b) una absorción de calor. 

Se ha observado experimentalmente que las temperaturas a que se 
desprende el agua dependen de la estructura del mineral. La energía 
necesaria para la formación del agua es función de la intensidad del en
lace y de la posición de los grupos oxhidrilos en la red. 

El A. T. D. tiene la ventaja sobre las curvas de deshidratación, que 
permite observar también las reacciones endotérmicas y exotérmicas que 
no originan una pérdida de peso, como ocurre en las recristalizaciones. 
Este análisis no es un método de diagnóstico específico, como lo es 
el método roentgeno·gráfico ; sin embargo, hay casos en que materiales 
amorfos que no dan diagramas de rayos X pueden dar termogramas 
bien definidos, así ocurre con los óxidos de hierro (Mackenzie, 1949· 
y 1952). Los termogramas pueden variar algunas veces con la composi
ción del mineral (Grim and Ro·wland, 1!)-!2, y Page, 1943), o por el gra
do de desorden en la estructura del cristal. Dan picos característicos 
para su identificación además de los minerales de la arcilla, otros mu
chos, tales como sesquióxidos hidratados, cuarzo, carbonatos, etc. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se han estudiado arcillas procedentes de sedimentos cuaternarios to
ma dos en el río Ebro, antes y después de su confluencia con los ríos · 
Jalón, H uerva y Gállego, ~,sí como otras arcillas de muestras recogidas 
en estos tres afluentes. 

Se separó la fracción inferior a 2 !L, por dispersión de los sedimentos 
con amoniaco y sifonación repetida. 

En todas las técnicas empleadas se utilizó la fracción arcilla, de la 
· que se había eliminado previamente; la materia orgánica mediante 
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tratamiento COn peróxido de hidr6.geno.; l_GS carbpn;to·s, COn ácido acéti
oCO mecl:io llormal, y los Óxidos:de hierro, sigui~li,9.9:'el!método del hidro-
sulfito !!(Mackenzie, 1954). · · · -· · · ¡ 

El ~nálisis químico se realizp por el método · de Jacob (1 9-J--!). 
La ~apacidad de cambio de cationes 'se obtuvcipo:r ~1 método del des

plazamiento con acetato amónico, según la técnica ' de García-Vicen-
te (1949). · · ' .. •-

Las : curvas de deshidnüación ·se han realizad~ e~leando la técnica 
·del cal~ntamiento discontinuo descrita por Aleixanclr~ (1961). 

El ánálisis térmiCo diferencial se llevó· a cabo- mediante el uso de la 
técnica; descrita por Aleixandre (i961). Todas las cu~vas se obtuvieron 
.calenta:ndo la muestra entre la temperatura ambiente y 1.000° e, con 
una v~locidad de calentamientd de 10° C/min., aproximadamente, 
;usando un bloque de níquel y pares termoeléctricos' de cromel-alttmel 
-de 0,5 mm. diámetro. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A) Análisis .químico 

En 'la tabla I se dan los resultados del análisis químico de todos los 
sedimentos estudiados, en % en peso referido a sustancia seca a 110° C. 

Exa:minados los resultados se ve que todas las m'ltestras tienen una 
•composición elemental que corresponde aproximadamente a la de las ar
-cillas i~íticas. 

El contenido en sílice, variable entre los límites de 47 % y 52,50 % 
(Si02)! es ligeramente inferior al que corresponde a un material ilítico 
_puro. 

Los valores de Al2 0 3 son, en líneas generales, algo más altos que 
1os que corresponden a la ilita, pudiendo esto explicarse por la clorita y 
·caolinita que contienen las muestras. La proporción más alta de Al2Ü 3 

-corresponde a las muestras 304 y 306, pertenecientes al río Jalón, lo cual 
indica 1a existencia ·de caolinita en mayor cantidad qtie: en las otras mues
tras en estudio. 

Los valores más bajos para el contenido de Al2 0 3 (2-! y 26 %) se 
-dan en los sedimentos del río Huerva; esto es consecuenc-ia del con
tenido menor de caolinita. 

Todas las arcillas invéstigadas pr-~sei1tan una importante cantidad 
de K 2 0 muy semejante a la que presenta una ilita p'ura. 

El contenido en MgO es alto para una ilita pura, pero demasiado 
bajo para que existan en las muestras, al menos en gran cantidad, clo
rita, niontmorillonita y materiales fibrosos (atapulgita, sepiolita). 

En resumen, los datos del análisis químico, por lo que respecta al 
-contetiido en aluminio y magnesio, sugieren la presencia en los sedimen
tos de ilita, como componente mayoritario, acompañada de clorita, caoli
nita y montmorillonita. 
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llm!lisis q11ímico llc las arcillas 

Procedencia N.' de Si(), Al,03 Fe,o, Ti01 
o¡. H,O Si01 SI O, Si O, Fe, o, 

(Rtos) muestra Ca O MgO Na10 K10 + ~ R,o, Fe, o, Al10 1 .A-100 1 :.. ,... 
---- --- --- --- ----- ------- -- "' (1> 

007 51..8~ 29,49 1,70 1,iíl 0,76 1,Q7 0,77 4,36 6,70 2,87 80,65 2,98 0,0067 ~ 
30/'i G1,72 28,62 2,68 1,2;') 0,86 2,83 0,43 4,65 6,86 2,90 G2,50 3,06 0,0586 "' ti 

> 
31:! 31,20 29,80 2.29 ] ,2[} O,ií<l 2,68 0,82 3,8.~ G,OO 2,78 fiO ,~O 2,91 0,04!10 "1 

E pro o .... 
301 47,74 30,14 2,38 1.38 0,36 2,24 o,;¡3 4,G:í 6,52 2,56 [13,30 2,68 0,0470 o 

~~ 
302 48,94 :n,54 3,40 1,GG 1,20 2,47 083 4,70 6,88 2,79 38,7G 3,01 0,0787 > 

>< 
303 ú0,02 32,29 3..40 1,6C 0,56 3,14 0,71 4,50 6,48 2,46 39,61 2,68 0,0671 > 

" .. 
304 48,02 30,91 3,40 2,61 0,46 3;10 0,55 4,85 fi,80 2,46 38,04 2,63 0,0701 o 

tll 
Jalón ... 

306 50,26 30,76 3,40 1,19 0,68 3,37 0,5ú 4,62 7,40 2,59 39,47 2,77 0,0705 
o 
S 
" 

308 51,22 26,47 3,40 1,78 1,10 3,15 0,83 4,87 6,64 3,04 40,57 3,28 0,081{1 
:;.:· 

Huerva 
309 52,50 24,19 3,40 1,ü6 1,10 2,53 0,55 4,25 7,00 3,38 41,61 3,68 0,0897 

Gállego 
311 51,98 28,11 3,40 1,19 1,24 2,92 1,08 4,62 6,16 2,91 40,82 3,13 0,0771 

:no 46,64 29,97 2,72 1,66 0,86 3,51 0,62 4,00 6,76 2,50 45,60 2,64 0,0579 

. -··· -~··· . -·. .. ----· -·-- . . ·---· -·-:....~--- ..... --· .·-· ~ .... -"' --··- -... ·.-~ ..... , ...... _,_k·- .;_._., ___ ,_.__¿ ·· ·#- · .x .................. ........ - ........ -.~---mm 
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Ninguna conclusión puede obtenerse de la cantidad de Fe2Ü 3 , ya 
que los distintos silicatos pueden contener cantidades variables de Fe en 
la red, según la importancia de las sustituciones isomorfas. 

El vaior de la razón Si02'/ Al2Ü 3 es · siempre mayor de 2, lo que 
indica que son muestras sialíticas. Este valor no excluye la posibilidad 
de una mezcla compleja de minerales de la que el componente mayori
tario sería ilita y junto a ésta clorita, caolinita, montmorillonita, mate
riales fibrosos y escasas cantidades de feldespatos. La razón SiO~:/R20lt. 
tampoco se opone a esta idea. L a existencia de sustituciones isomórfi
cas en los silicatos resta mucho significado a estas relaciones molares. 

B) Capacidad de cambio de bases 

La tabla II contiene los datos de capacidad de cambio de bases de 
las arcillas de los sedimentos estudiados. Los valores están comprendi
dos entre 27,15 m.e.q./'100 gr. (para la arcilla 307) y 38,78 m.e.q.1/100 gr. 
(para la 303). 

TABLA 11 

Capacidad · de cambio de bases de las af·cillos 

Procedencia 
(Ríos) 

Ebro ... , ...... . 

Jalón .......... . l 
Huerva ........• . ! 
Gállego........ j 

N. 0 de muestra 

307 
305 
312 
301 
302 
303 

304 
306 

308 
309 

311 
310 

Capacidad de cambio 
m. e. q.f100 grs. 

27,15 
31 ,!l6 
30,07 
29,23 
31,24 
38,74 

30,48 
31,17 

27,85 
27,66 

33,79 
28,08 

Los resultados obtenidos son del orden de los que corresponde a la 
ilita, lo que confirma que los minerales predominantes en todas las mues
tras son del tipo ilítico, siempre con otros silicatos, aunque en menor 
proporción, como se ha puesto de manifiesto por otras técnicas (Rodrí
guez-Pascual y Martínez Reyes, 1969). 
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·. C) c~i?·vas .de 'deshidt:atación 
4 d:: • ! ~ 

Las curvas de d_eshidraté!-cion 'de l:is 111Uestras' 'dél _rí6 Ebro (fig: 'i) 
:Son muy similare$, · carácterizándose, ·en general, por 'pre'sentar el hábito 
.(fe uh ma'tedal ilítico pero modificado pof la presert~Ía ' de 'otros minÚales 
·que le acompañan (clorita. caolinita, montniorillenita, ·etc;). . · ' 
.. Todas las muestra;; pi'erdt;!Ii agua,' aproxíinadárrtente iln 4: -' poi·lóO, ·a 
temperaturas hasta ·200" C: E'sta el'iminadóp de ílgua es la ·que odg.in:a 
.el primer efecto enciotérniico .. en las curvas · de· X t. -n. 
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Fig. 1.-Cun-as de deshidratación de la 
fracción arcilla de sedimentos cuaterna

rios del río Ebro. 
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F g. 2.-Curvas de deshidr>ttaéión de la 
fracción arcilla de sedimeiltos cuaterna

rios del río JaÍón. 

Las curvas de deshidratación de las arcillas del río Jalón (fig. 2) son 
· ])astante parecidas entre sí, pero muestran algunas diferencias de.acuerdo 

con su composición. La cantidad de agua perdida entre 300"-500" e es 
·de un 4 por ] 00, superior a la que corresponde a una ilita pura, debido 
:a la presencia de caolinita en las muestras. Esta pérdida de agua es 
:muy rápida, como .::orresponde a un material caolinítico, confirmando 
también su presencia por el aspecto que toma el final de la curva, más 
-plano, similar al que presentan las curvas de deshidratación de la cao
Jinita. 

Observando las curvas de deshidratación (fig. 3) de las arcillas del río 
1-Iuerva, vemos que la de la muestra 309 presenta una pérdida de agua de 
-aproxima"clamente 7,5 por 100 hasta 350° e, lo que indica que esta arci-
1la contiene mayor cantidad de montmorillonita que el resto de las estu-

. -diadas. 
Las curvas de las muestras pertenecientes al río Gállego (fig. 4) sCJn 

-similares entre sí, pues se trata principalmente de materiales ilíticos en 
mezcla compleja con otros materiales (clorita y montmorillonita). Las 
diferencias apreciadas entre ambas curvas hacen suponer que la arci
lla :no contiene mayor cantidad de montmorillonita que la 311. 
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D ) Análisis 'ténn.íco diferencial 

.. ... .. . . .. 
En la fig. 5 se representan las. Gurvas de A. T. D., correspondien-

tes a las muestras del río Ebro. 
· ·Las curvas pueden interpretarse, · admitiendo que dichas arcillas están 

cónstituidas por una mezcla de minerales entre los que destaca como com-
ponente principal la ilita. . . , 
¡ eom9.P,uede observarse, todas· las muestras presentan un efecto en

doténnico en la región de las bajas temperatura·s (100° a 200° C), que 
atribuimos al. agÜa abs~rbida por la ilita que <:ontie'ne la arcilla y tal vez 
a\ pequeñas cantidades de· f!lOntmorillop.ita: Casi todas ·presentan un pe
queño efecto exotérmico en . eJ intervalo entre 300"'-400'0 e, que debe 
c9rresponder a óxidos de hier~o ainorfos que, a pesar del trat~miento 
dado a las arcillas con hiposulfit'o, no fueron eliminados totalmente. 

. La mnestra 305 presenta un efecto endotérmico a 583" e más agudo. 
y' simétri:::o que las restantes muestras, indicando que contiene' caolinita 
bien. ,cr_i..?tédiz.ada. 

'E:t pico ex6ténnico que presentan las muestras a temperaturas su
periores a !lOO~ C es débil y ·ancho para la proporción de material cao
ljnítico qne contienen éstas. La ,:variación en dicho efecto puede expli
carse como consecuencia de que el material caolinítico, siempre en 
mezcla con ilita, está mal cristalizado (Grim, 1!)47). También puede pro
d.ucirse h atenuación de este efecto exotérmico por la gran cantidad de 
alcalinos (K20 siempre superior al 4 %) qne contienen las muestras es
tüdiadas por ser fundamentalmente ilíticas (Mackenzie, 1957), 

El aspecto de las curvas, en general, indica que los minerales que 
forman ·la mezcla no están bien cristalizados. 
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b) Arcillas del río Jalón 

Las curvas de A. T. D. de ias arcillas del rÍ6 Jalón se representan 
ten la fig. 6, y muestran las características siguientes: . 

l. Efecto endot~rmico en la región de las bajas temperaturas, apro
.ximadamente entre 100"-300° C. 

2. Inflexión en la región de 300° C que denota la presencia de óxidos 
·dt: hierro, más abundantes en la muestra 306. 

3. Se obst:rva que todos los efectos endotérmicos entre 500° y 
·.700" C de los diferentes componentes se encuentran un poco desplaza
·dos de sus temperaturas típicas, dando como consiguiente picos muy 
.abiertos, debido a que en estas regiones se superponen los efectos de los 
minerales ilita (550"), caolinita ·(600"), clorita y montmorillonita (700°). 

La diferencia fundamental observada en el aspecto de ambos termo
;gramas se debe a que todos los efeCtos son menos acusados en la mues
tra 304, hecho que atribuimos a la existencia de mica (moscovita) y fel
·despatos en mayor proporción que en .la 306, y a la peor cristalización 
•de los minerales de la fracción arcilla. 

e) ArdllaJ· del río Huerm 

Las curvas de A. T. D. de las muestras 308 y 309 están represellta
<das en la fig. 7 y son muy similares a las demás estudiadas. 

Los componentes principales son: ilita acompañada de clorita, caoli
:nita y montmorillonita. 

Las muestras 308 y 309 son las que tienen más contenido en montmo
:rillonita entre todas las estudiadas, principalmente la 308, donde el efecto 
·endotérmico a 700° e, propio de la montmorillonita, aparece con mayor 
<Claridad. 

En general,observamos que los efectos endo.térmicos, característicos 
•de la clorita, caolinita y montmorillonita presentes en la muestra, son 
·más pequeños que los correspondientes a estos minerales bien cristali
·zados, lo que indica que Su · grado . de cristalización es más bien pobre, 
;como es corriente en las arcillas extraídas de sedimentos cuaternarios. 

d) Arc·illas del río Gállego 

Las arcillas correspondientes a las muestras del río Gállego presen
tan una curvas de A. T. D. representadas en la fig. 8 · que pueden in
terpretarse, admitiendo que están constituidas por una mezcla de ilita, 
•clorita y montmorillonita puesto que, ambas curvas, presentan combina
dos los efectos térmicos de estos minerales. 

En la arcilla 310 aparece un efecto endotérmico a 155° C que puede 
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atribuirse al agua unida a los cationes de cambio de la arcilla, o a una. 
ilita degradada (Martín Vivaldi, 1963). 

También en esta misma muestra observamos que la in.flexión a 800c
fl00o ·C es ·má·s acusada, lo que probablemente se debe a : l~ pre:~~~tiéi::'de -
carbonatos en esta arcilla. · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · 

'H:aGel,1J.Qs notar' que 'ia_ niag:Iiitud 'de( pico endotérmicó si{u¡¡.d0 ~n la. 
región· d~ las bajil§ , teÍJlper:;~.turas es, en .algunos· casos; más ·pro11uncia
rio de lo que podría esperarse de su contenido en mo·ntmorillortita, .-apre
ciado por o~ras té.cniGas (,Rodri:g;uezcPascual, Martínez Reyes,-196.9) . Esto · 
puede explicarse .considerando a -la, ilita, . componente• mayoritario· :de· :la 
arcilla, un poco défidente en potasio. Análogos .- fenómenos han sido 
observados por oti·os: áutores (Rodríguez Ga1lego; 1960; Martín Vival
di, 1963) en el estu:Ciló "de ilitás' degradad~s. _: · · ·. · · ·· ' · -'· - .. : · · : .,. 

:·· :. . . ~. : . ' .... 
. · .. 

.,·: . e() N eL u S I'()-N'E S . ·-:.:-.· 

. ~ .. . . ;~ . 

l. El valor de la razón Si02'/ Al20 3 , mayor de 2, indica que las arCi-
llas estudiadas; procedentes de los sedimentOs ·cuaternarios · de :ia·'.Cuendt.: 
del rió Ebro són' shlhiéas . .. · · : . ' · · . ' .·: '- .. ' · . · . · . ·. - · ·:·.-
· .. · 2~ . Los ~al~res-' de "la.· raz6n·. SiOi/ AJz03 n;;·· exduyé·~' la · po~ib~Iíifad 

de una mezcla de minerales de la que podría'. ~er . . co"mponerÍte· p.rin~ip;:¡.,l ' 
la ilita. La razón Si0 2'/R20 3 tampoco se óporie a esta. ide.a. .. 

3. El alto .cont_enid,o de K~O en todas las muestras co·nfirma. que e:t. 
material arcilloso predominante es la ilita. ·· 

4. ·. -La · fraccióú arcilla de los sedimentos esttidiádos . es - una nYezcHí 
muy compleja:, éonstitttida principalmente pór mi~erales ilíii¿os, . ~coin
pañados en mayor o . menor proporción por clorita, caolinita y rriont:i:rio, -
rÜlonita. - . · · . : ·· ' ·· · ·· . · : • . . ., -: · . ·. 

5. La fracción· arcill2. de _: ~stos · sedirnent¿~¡'" cmiternariq_~ ·¿·o,nti.e,I;~ . 
como minerales accesorios mica (moscovita)1 junto_ a cuarzo,, y_ a yece?-
feldespatos. · · · · · · · · · ..... . 

6. Debido a la gran cantidad de alcalinos que contienen: las mues
tras estudiadas y a la mala cristalinidad de sus minerales, en general, 
los efectos exotérri1icos de ·las curvas de A. T. D aparecen atenuados : 
en la zona de las altas temperaturas. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la composlC!On mineralógica de la fracción arcilla de sedimentos.• 
cuaternarios de la cuenc:¡ del Ebro mediante análisis químico, capacidad de cambia
de bases, análisis térmico diferencial (A. T. D.) y curvas de deshidratación. Se han· 
identificado los siguientes minerales: ilit'i (componente mayoritario), clorita, caolinita 
y montmorillonita, y como accesorios cuarzo, mica, moscovita (generalmente en gran ~ 

proporción) y a veces feldespatos y carbonatos. 
Estos resultado~ están de acuerdo con Ios obtenidos por otros métodos analíticos : : 

difracción por 1 ayos X y espectroscopía de absorción infrarroja, etc. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Mad1-id. 
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!ESTUDIO GENETICO DE U N SUELO SOBRE PERIDOTITAS 
EN LA SIERRA DE AGUAS 

por 

A. HOYOS y J. GONZALEZ PARRA 

SuMMARY 

·:SOIL GENETIC STUDY ON PERIDOTITES OF THE «SIERRA DE AGUAS• 

Through differents methods we have studied some. rock from the Sierra de Aguas, 
cand the soil originating from it. 

In the process of development from rock -to soil- to clay, there exists a forma. 
-tion · of Si0

2
, Al

2
.0

3
, H

2
0 and a ioss of MgO. 

This rock _is a lerzolite in process of serpentinization with picotite an remains of 
·olivine. 

We have determitied the minor eletnents percentage (Ni, Cr, Co) and'we have seen 
-that it is a rock derivated from ultrabasic rock through hydrotherma~ replacement. The 
·soil is a red loam. 

La Sierra de Aguas forma parte de ese gran conjunto que son las 
•Cordilleras Béticas, levantadas durante la Era Terciaria como conse
·cuencia de orogénesis alpídica. Está situada a unos 55 km. de Málaga 
·en 1a carretera Atora-Campillos, en un enclave formado por masas plu
tónicas ultrabásicas rodeada por materiales oligocénicos y silúricos. 

Todo el macizo está compuesto por rocas peridotíticas eruptivas, 
más o menos serpentinizadas, que dan al conjunto un color pardo roji
zo, debido a la costra de óxido de hierro que se ha formado, por agen
tes atmosféricos. Esto contrasta con los colores claros, que poseen los 
-neises, micacitas y dolomías que constituyen el estrato cristalino (1), del 
•cual están casi por completo rodeadas estas rocas eruptivas, existiendo 
-únicamente dos lugares en los que este contacto está recubierto por te~ 
-rreno numulítico, que son la depresión de Carratraca y el nacimientO-
·-del arroyo de los Paredones (Alora), demostrándose así la anterioridad 
de esta erupción a la época terciaria. 

Existe asimismo otra fundamental diferencia entre estos dos terre
·nos, y es en ·cuanto a su vegetación; las cumbres peridotíticas están casi 
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desnudas desarrollándose a veces variedades de monte bajo; la zon~ 
basal presenta como vegetación potencial la asociación O le o-C erato
nium, variante Phlomido-rosnwrinetea sobre peridotitas; es bajo ella: 
donde se ha abierto este perfil. 

El estudio de la zona de Carratraca comenzó hacia 1870 (2), con mo
tivo de la aparición de un diamante, en los aluviones de un arroyo sobre· 
s.erp~ntin,a.s. .. :. ·,:. , .. , ,. ,. .· . ·,-1 • :·-· , ~: . ,~·u ,.-,"· ,, .. .-,.,. •··-~~) •.• , .•. ··•• , ... , ... ," . 
. : 'l>hó fil<i-'~n i9i7 'cuari.tio · Ortieti; eh'-:só;;;Eshiiiib '- 0./ÍJtógic'o· ~:P'et.f:oL· 

' • r· ·"'. . -·.' 1 •. . ..... " .... r!' r--- ~ 1 1' ,. ·-.-

gráfico de la S erra nía de·· R'Ondti,; hi~ó:una., v.erdadetá .. ·tlasificación de pe-
ridotitas de la masa hipogénica de la Sierra de Aguas. Fue con motivO" 
de las investigaciones de la zona iiiquelífera de Carratraca (3) cuando 
se examináron algunos arroyos con este fin, dada la relación mineraló
gica existente entre rocas peridoiíticas y estas ' piedr'as preciosas, apare
ciendo diamantes aunque de pequeño tamaño. 

En 1926, después de la muerte de _Orueta, fue Rubio (4) encargado· 
de la continuación del Mapa Geológico · y Minero de aquella provincia, 
el. que · .reali'zó un ·análisis cualitativo ·de las arenas de aquellos arroyos 
para el hallazgo de diamantes. 
-· · El' estudio geológico del· término de Carral:raca ·realizado entonces,. 
a~ort? los siguief!tes resultados _(véase_ m~pa ~·cij~l?-t?)': ·. --

. R.o.cas hipogér¡.icas, _ perteneci~ntes a la~ perldotitas, y en sti m'ayor . 
parte a la serie más básica, dunitas y harzburguitas, algo a lérzolita_s .. y 
menos a· gabros, .'que sólo aparecían en los bordes de la masa. · ·.· 

--
Estrato cristalino, este terreno bordea la masa peridotítiCa por ~er 

N., S. y E. de la Sierra de Aguas. 

: .· 'Cámbrico, caracterizado en esta ·zona por el tramo superior -de cali
zas-·y ·algunas :pizarras. 

·Eoceno, formando . la parte baja del valle, representadO por arenis<;::~ 
muy arcillosa; .. Por tíltimo, ·· el pueblo de Carratraca está enclavado · en 
una ·brecha calcárea; . dispuesta en fo rma de terraza, formada por derru-
bios de ias sierras vecfnas. . 

·-. Estos sori- los únicos trabajos encontrados de esta zona de estudio; 
localizada al N. E. dé la Serranía 'de Ronda y que constituye, junto coiT 
ésfa, · dos de los· afloramientos de · masas peridotíticas más importantes· 
de la región. Presenta el aspecto típico de esas masas básicas, perfiles 
süi:r\res; escasa vegetación, reducida a palmitos y suelos rojizos. 

·Otro carácter muy saliente que ofrecía esta Sierra de Aguas · era la· 
multitud de filones de granulita que atraviesan de E. O. la masa perido
títica, incluso las rocas de estrato crístalino y cámbrico. 

En ella, según estos autores (Orueta, Rubio), la serpentinización es: 
muy intensa, mayor que · en el resto de la Serranía de Ronda. 
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Los trabajos realizados sobre la Serrania en su conjunto han sido
muy numerosos; Levy y Bergeron, en 1890 (5), describen algunos tipos: 
de rocas de los márgenes de esta masa ultrabásica. Posteriormente Blu-
menthal (6), en su estudio sobre esta zona, trata con bastante detalle y
delimita las intrusiones peridotíticas en la Sierra Alpujata y Sierra_ 
Negra. 

En 1961, A. Hernández Pacheco (7, 8) estudia el macizo ultrabásico" 
de Ojén, determinando las tres unidades geológicas que forman esta~ 

zona, rocas ultramáficas, rocas filonianas y encajantes dolomíticas, exis
tiendo entre las primeras todas las series de rocas peridotíticas, desde· 
·tas más básicas, dunitas, harzburguitas y lerzolitas, hasta las rocas ga-
broideas y piroxenitas. 

Según este autor todas han sufrido una transformación secundaria: 
por meteorización, afectando a peridotitas y serpentinas. De ahí que apa-
rezcan cubiertas por una costra de color pardo rojizo, tanto más gruesa 
<:nanto mayor es la proporción de olivino. La roca queda con aspecto· 
rugoso por la distinta resistencia del olivino y piroxeno. 

Las rocas filonianas ácidas son más resistentes a la meteorización· 
que las básicas y quedan en relieve sobre el suelo. 

Las rocas encajantes (dolomíticas) pertenecen al estrato cristalino o 
bético de Málaga, constituido en su tramo inferior por neis cordieríti-
cos, en el st1perior por pizarras cámbricas y en el intermedio por do
lomías. 

El objeto de este trabajo es el estudio de un perfil desarrollado sobre· 
peridotitas más o menos serpentinizadas, con las características que lue-
go indicaremos, y cuya localización viene dada en el mapa adjunto. 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

Altitud : 350 m. 
Orientación: E. 
Inclinación: 40-50 por 100. 
Vegetación potencial: Oleo-Ceratonium variante Plomino-Rosmari--

11etea sobre peridotitas en proceso de serpentinización. 

Horizonte A 0 • M-203. 

5 YR 3/3. 20 cm., muchas raíces, estructura suelta, quizás por lama- 
teria orgánica y con trozos de roca incluida. 

Horizonte A 1 • M-201¡. 

5 YR 3/3. 40 cm. de espesor, más arcilloso, mayor adherencia, es-
tructura menos suelta, sin gran diferenciación. 
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Horizonte (B). M-205. 

5 YR 4/L Mayor de 60 cm. Más rojizo y mayor plasticidad, mucha~ 
roca incluida de gran tamaño. 

H ori.r:ont e C. M -201. 

Peridotita en estado de transformación a serpentina. 

DESCRIPCIÓ¡\1 CON LA LUPA BINOCULAR 

Horizonte A 0 • 

Color pardo oscuro, estructura muy suelta, con grandes agregados.: 
rodearlos en su superficie por muchos granitos blancos y otros puntos : 
brillantes, son de fácil fractura, dejando en su interior cristales verdes. 
Se ven algunos trozos blancos, pero con manchas verdes en la superfi-: 
cie. Quedan algunas raíces sin descomponer. 

Horí:::o11te A1 • 

Color pardo algo más claro que el anterior en conjunto. Estructura ·· 
menos suelta, grandes agregados de superficie muy irregular, rodeados· 
de granitos blancos, y otros de color pardo, se ven también elementos.· 
oscuros. Se fracturan con facilidad dejando su interior con un color par
do rojizo. Hay agregados de color amarillento. Se ven cristales grandes · 
transparentes de color verde. 

H o1·izonte ( B). 

Color algo más claro que el anterior en su conjunto. Agregados de · 
menor tamaño con muchos elementos oscuros, de fácil fractura, dejando
libre pequeños cristales blancos. 

Existen grandes trozos opacos de color verde, y otros muy transpa- · 
rentes del mismo color en forma laminar. Hay pequeños agregados que · 
al romperse dejan un color pardo rojizo en su interior, lo que hace que · 
la fracción más fina tenga este tono. 

Horizonte C. 

Color blanquecino, bastante compacto, con numerosos puntitos ne- 
gros en toda la masa, y otros elementos de color amarillento y brillante. 
Si después de pulverizar lo pasamos por tamiz de malla fina, la fracción · 
gruesa presenta granos negros rodeados de arenilla, y otros pardo-da---
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·ros, pero lo más característico es que todos ellos presentan casi toda la 
·.superficie oscura, resultando ser esta fracción muy· atraíble por el Ímá11. 

ESTUDIO DE ROCA EN LÁMINA DELGADA 

En su conjunto aparece con una estructura pórfídica, destacai1do 
·grandes cristales de piroxenas, incoloros, atravesados por grietas de 
·gran tamaño serpentinizadas. · 

Numerosos cristales de pequeño tamaño separados por una red de 
color amarillento, con nicoles paralelos, entrecruzada con otro pardo

-rojiza de óxidos de hierro que destaca muchísimo. del resto del campo. 
Existen regueros de magnetita que se extienden a través de todas las 
grietas. 

Destacan unos cristales' (espinelas) de color pardo rojizo, de super
ficie muy irregular, atravesados por estrías y englobando otros. mine~ 

·rales en su interipr . 

. Serpentina. 

Constituye en toda la preparacwn como una red grisácea que lleva 
'incluida pequeñísimos cristales de alto _coJor de interferencia, algunos 
perman~cen ·agrupados y se . extinguen al mismo tiempo. · .. ·· 

.. De los dos minerales fundamentales,· antigorita y . crisotilo, el prime
:ro.presenÚ .una estructura . plumosa, larn.inar; . el cris,otilo aparece como 
·en venitas . de fibras transver~ales, presentando una . extinción recta, . pero 
·no completa sino radial. Resulta difícil distinguir aJ miCroscopio la an
-tigorita de la lizardita, por lo que habrá que utilizar otros métodos. 

·D1·topiroxenos. · 

Estos cristales presentan un gran tamaño superior al de los demás 
compuestos; aparecen con el contorno corroído y atravesados por ve
·nas de serpentina. Por lo general resisten bien el proceso de serpentini
:zación, pero se puede transformar . dando un seudo morfo de la serpen
i.ina, denominado bastita. 

Si se observan entre nicoles cruzados y en posición de extinción, se 
-pueden ver unas estrías bien orientadas, algunas de colores vivos, que 
'<!.estacan sobre el negro del piroxeno; parece tratarse de exclusiones de 
·dinopiroxeno en el o. piroxeno, paralelas a 100 (H. Pacheco (8)). 

Existen otros cristales que presentan otro tipo de exoluciones en for
·ma de pequeñísimas laminillas, como rombos que se destacan por su 
•color gris claro del o. piroxeno extinguido. 
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La presencia en esta roca de este tipo de piroxenos nos probaría, se
gún este autor, su procedencia de intrusiones profundas, enfriadas con 
lentitud para que se pueda formar el dióxido, que constituye la exolu-
ción después de formarse el o. piroxeno. · 

Olivino. 

Se presenta con grandes fracturas de alteración a serpentina acom
pañada de exolución de magnetita y una gran cantidad de óxidos de 
hierro , resultando como un mosaico de cristales que podemos ver que 
pertenecían a uno mismo primiHvo, pues se produce su extinción simul
tánea. Presenta fuertes colores de interferencia. 

Se pueden distinguir de los clinopiroxenos únicamente por su extin
ción recta con respecto a las líneas de fractura, mientras que la de los 
piroxenos es obliCua, presentando además éstos una mayor exfoliación. 

Al ser cristales de pequeño tamaño, es difícil ver el signo óptico, pero 
aquéllos en donde se ha podido realizar resulta ser positivo; esto podría 
indicarnos que se trata de olivinos magnésicos, ya que una determinada 
proporción en FeO hace cambiar el signo a negativo (9). 

Espinela. 

Se encuentran varios cristales en esta preparacton con forma y ta
maño muy .distintos; los mayores presentan la superficie muy irregular 
y están atravesados por muchas grietas, que están ocupadas por serpen
tina. Algunos cristales llevan incluidos olivino, luego indica que la for
mación de éste ha sido anterior. 

Existen otros cristales muy pequeños que destacan poco en la pre
paración, por estar formando parte de la red de los óxidos de hierro y 
magnetita. 

Es isótropa y presenta un color pardo débilmente rojizo; esto nos 
podría indicar que en su composición entra a formar parte algo de Cr. 
A este tipo de espinela se la denomina picotita (9). 

Magnetita. 

Está formando como regueros negros, algunos de gran longitud, 
que se entrecruzan con óxidos de hierro de color pardo. Es la exudación 
producida durante el proceso de serpentinización. 

Clinopiro.-renos. 

Existen algunos cristales de tamaño grande, pero siempre inferior 
al de los ortopiroxenos. Se encuentran bastante transformados en has-



,\NALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

tita y los restos dan colores de interferencia fuertes, por lo que son di
fíciles de distinguir del olivino. En algunos se observan fenómenos de 
exolución, lo mismo que ocurría en los o. piroxenas. 

* * * 

Por todas las caractenstlcas microscop1cas de esta roca (tendencia: 
de los olivinos a ser magnésicos y presencia de clinopiroxenos) la consi
deramos de tipo lerzolita. N o obstante hay que tener en cuen,ta que en
tre los diferentes tipos de rocas hipogénicas no existe una diferenciación 
neta, sino un proceso paulatino que nos puede conducir a error. 

TABLA 1 

A 11atisis mecáuico 

A. gruesa A. fina Limo Arcilla Textura 

A o 203 18,53 20,52 15,59 46,27 Arcillosa 

A¡ 204 22,Hl 14 52 9,73 53,54 

(B) 205 18,53 13,91 15,50 52,50 

Media 19,75 16.31 13,65 50,77 

Presenta este suelo una elevada proporcwn de arcilla, con una tex
tura arcillosa en todo el perfil, lo que indica un ataque químico muy in~ 
tenso. El valor del limo en el horizonte A1 baja, tal vez porque se ha 
transformado en arcilla. 

TABLA 2 

Arena Limo Arcilla Arena/ Arcilla 

----- -----

AJ 203 2 50 1 2,96 0.84 

A¡ 204 3,77 1 5,50 0,68 

(B) 20:) 2,09 1 3,38 0,61 

La razón arena/arcilla inferior a la unidad nos da idea del intenso 
ataque químico. Los valores de la razón arcilla/limo muy elevados, sobre 
todo en el horizonte A 1 , y también de la razón arena-limo, nos puede 
indicar que el ataque aquí no llega a la fracción gruesa, sino únicamen
te al limo. 
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pH (H20J 

----

A o 203 7,15 

A1 204 7,13 

(B) 205 7,15 

TABLA 3 

Datos analíticos 

Mater. Org. 

3,46 

1,43 

Ret. agua 

77,45 

92,50 

85,25 

Cap. c. suelos 

38,4 m. e Ofo 
42,6 m. e Ofo 
42.2 m. e Ofo 

Suelo de elevado pH, dado el carácter del material original. La pro
porción de M. O. en los horizontes A es pequeña 

La elevada retención de agua se puede deber en parte a la gran can
tidad de arcilla, y por otra al grado de humificación de la materia orgá
nica, ya que su valor es bajo. En A 1 aumenta la retei~ción, tal v111z por 
el aumento que ha experimentado la arcilla. 

Suelos 

A0 203 

A 1 204 

iB) 205 

e 207 

Arcillas 

A0 203 

A1 204 

(B) 205 

Si02 

39,60 

39,09 

38,50 

38,24 

38,35 

39,85 

42.45 

T A B l. A 4 

A ozálisis químicos de suelos y .arcillas 

Al 2 0 3 

----

8.17 

10,68 

12.42 

3,i1 

12,73 

19,50 

19,36 

Fe2 0 8 

8,41 

9,60 

6,77 

7,73 

11,31 

5,19 

6,05 

Ti02 

3,22 

2,07 

1,72 

0,88 

3,47 

2,34 

1,70 

.Ca O 

3,59 

2,46 

3,80 

2,24 

3,68 

2,36 

0,51 

MgO 

------

22,11 

20,07 

22,08 

35,92 

1:3,70 

11,69 

11,25 

H20 

16,41 

16,32 

16,14 

12,02 

17,94 

18,56 . 

18,62 

Por los datos del análisis qmm1co se puede deducir que mientras la 
sílice apenas varía en los diferentes horizontes del suelo, el Al20 3 aumen
ta con la profundidad, existiendo un lavado de este componente de los 
horizontes superiores. Por lo gneral en todo el perfil existe una analo
gía en las proporciones de los distintos constituyentes. El Al2J03 sufre 
un enriquecimiento en el sentido roca -7 suelo -7 arcilla, siendo igual 
en el paso suelo -7 arcilla que en el de roca -7 suelo. El Fe2 Ü 3 
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bastante elevado tanto en la roca como en el suelo (presencia de mag
netita en el material original ya puesta en relieve por métodos ópticos), 
existiendo un ligero enriquecimiento en el horizonte A1 • El Fe2Ü 3 y 
Ca O aumentan en el suelo frente a la roca. 

En el proceso de transformación química roca -7 suelo -7 arcilla ob
servamos que no existe casi variación en la sílice a pesar del gran ataque 
químico, lo que prueba la no presencia de cuarzo libre. Es de destacar 
la elevada proporción de MgO, sobre todo en la roca, por tratarse de 
una roca peridotítica ya casi transformada en serpentina. Este compo
nente sufre una gran transformación disminuyendo al pasar de roca -7 
-7 suelo-~ arcilla y aún mayor en estt primer paso. 

TABLA y 

Milimoles .Y razones moleculares 

Si O 
2 

Al
2
0

3 
Fe

2
0

3 
Si0/AI

2
0

3 SiOziR:Pa Al20afFe~03 
--- --- ---

Suelos. 

A o ... ()()0,0 80,0 ~·)- 8,2 4,9 ] ,5 V-,f 

At ... 651,5 104,7 ()0,1 (),2 3,9 1,7 
(B) ... 641,7 121,7 42,4 5,2 3,9 2.8 
c ............ 637,3 36,3 48,iJ ]7,¡¡ 7,5 0,8 

Arcillas. 

A o ... 639,1 124,8 70,8 5.1 3,2 1.7 

At ... G64,1 191,1 32,5 3.4 2,9 5.1\ 
(B) ... 707,5 189,8 37,9 3,7 3,1 5.0 

Ca O MgO H
2
0 SiO/MgO SiO/MgO+CaO MgO/CaO 

Suelos. 

A o ... 64,1 548.6 911,() 1,2 1.0 8,5 

Al ... 43,9 498,0 906,6 1,3 1,2 11.3 
(B) ... 67,8 547,8 89G,6 1,1 1,0 8,0 

Arcillas. 

A-o ... G5,7 3.'l!l.9 996,() 1,8 1.5 5.1 

A, ... 42,1 290.0 1031,1 2.3 2,0 6,8 
(B) 9,1 279,1 1034,4 2.5 2.4 llO.fl 

) . 
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Si consideramos los valores de H 2.0, vemos que aumenta al pasar 
roca --¿ suelo --¿ arcilla, pero se man,tiene casi constante a través del 
perfil. 

Si comparamos los valores obtenidos del análisis químico de la roca, 
con los teóricos de una serpentina : 

Si0
2 

= 43,32, l\ígO = 43,68, H
2
0 = 13,00, 

vemos su analogía, aunque las proporciones en constituyentes fundamen
tales sean inferiores, lo que nos demuestra su composición serpentínica; 
asimismo la existencia de otros minerales como magnetita (elevada pro
porción de hierro), pico tita y algún piroxeno (observados por métodos 
óptico~). · 

El valor de la razón SiOd/ Al2.Ü3 en suelos disminuye al profundizar, 
lo que nos demuestra el carácter básico de la roca madre, al mismo tiei:n:
po un mayor lavado del Si02 frente al Al2.03 que aún se manifiesta más 
en las arcillas, donde se acumula preferentemente este último compuesto. 

La razón Al2 0a'fFe2.Ü3 aümenta hacia horizontes inferiores, por una 
mayor acumulación de Al20 3 • Si comparamos esta razón en roca, suelos 
y arcillas vemos que va aumentando en este sentido (considerando las 
medias del perfil), es decir, que existe un enriquecimiento de Al20~ en 
la fracción fina, lógico si pensamos la elevada proporción de Fe2Ü 3 en la 
roca, . al estado de magnetita; y también, por lo general, al profnndizal,' 
en el perfil. 

La razón SiOiJMgO es rúenor en el horizonte inferior, por la natu"' 
raleza de la roca, elevada proporción de MgO ; por ello su valor va 
aumentando al pasar de roca, suelo, arcilla. Si a esto unimos el valor 
que toma el H 20 en este proceso, nos servirá para deducir la transfor~ 
mación de la serpentina en .este mismo sentido. 

Por último, si comparamos algunas razones de la roca de este perfil 
con las teóricas de la serpentina, se puede ver la similitud entre ellas :· 

Roca, .....•• 

Serpentina ..• 

0,71 

. 0,66 

0,95 

1,00 

1,33 

1,50 

De estos valores se deduce que en la roca, con respecto al contenid,o 
en sílice que tiene, le falta MgO y le sobra H 20; como además hemos 
visto que existe picotita, que consume MgO en su formación, habrá que 
tenerlo en cuenta al tiempo de formar los minerales constitutivos, ya 
que el exceso de Si02 sería para formar algún piroxeno. 
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TABLA VI 

Var·iación de los compuestos para t:!/
2
0

3 
fijo 

S~telos. 

Ao ............ ........... . 

Al ............... ........ . 
(B) ......... .. . ... ........ . 

Arcillas. 

A o ... ... ... ... .. . ... ... .. . 
Al ... ... ... ... ... .. . ... ... 
(B) ... ... ... ... ... ... ... ... 

Suelos. 

A o ... ... ... ... ... ... 

Al ... ... ... .. . . .. ... 
(B) ... ... ... . .. ... ... 

Arcillas. 

A o ... ... 
Al ... ... 
(B) ... ... ... 

Suelos. 

A o ... ... ... . .. ... ... 

A, ... ... ... . .. ... 
(B) ... ... ... ... ... ... 

Arcillas. 

A o ... .. . 
Al ... ... 
(B) ... ... ... ... 

Si0
2 

Obt. 

39,60 
·39,09 
38,50 

38,35 
39,85 
42,45 

Fe
3

0
3 

Obt. 

8,41 
9,60 
6,77 

11,31 
5,19 
6,05 

::.\IgO Obt. 

22,11 
20,07 
22,08 

13,70 
11,69 
11,25 

Si0
2 

Cal. 

84,21 
110,08 
128,01 

131,21 
200,99 
199,55 

Fe
2
0

3 
Cal. 

17,02 
22,25 
25,87 

26,52 
40,62 
40,33 

MgO Cal. 

79,10 
103,40 
120,24 

123,2;) 

1RS.79 
187,44 

Obt.-Cal. 

-

44,61 
70,99 
89,51 

92,86 
-161,17 
-157,10 

Obt.-Cal. 

- 8,61 
-12,65 
-19,10 

-15,21 
-35,43 
-34,28 

Obt.-Cal. 

56,99 
83,33 
98,16 

-109,;)5 
-177,10 
-17(i,19 

Obt./Cal. 

0,47 
0,35 
0,30 

0,29 
0,19 
0,21 

Obt.jCal. 

0,49 
0,42 
0,26 

0,42 
0,12 
0,15 

Obt./Cal. 

0,27 
0,19 
0,18 

0,11 
0,06 
O,OG 
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H
2
0 Obt. H

2
0 Cal. Obt.-Cal. Obt./Cal. 

-----
Suelos. 

A o ... ... ... ... ... ... ... ... 1ü,.U :!ü,-!7 - 10,06 O,ü1 

Al ... ... ... ... ... ... ... ... 1ü.B:! 34,60 -18,:!8 0,47 

~B) ... .. . ... ... . .. ... ... ... 1ü,14 40,23 -:!4,01J 0 ,40 

Arcilias. 

A o ... ... .. . ... ... ... 17,94 -!1,24 - :al,30 0,43 

Al .. . ... l8,;:iü u.::,lí -4;},61 0,29 

{B) ... ... ... .. . ... .. . .. 1R,tl2 (j"' -., .... ,,_ -44,10 o,:w 

Ca O Obt. Ca O Cal. Obt.-Cal. Obt.jCal. 
---- -----

Ao ... .. . 3.:i!l :!,1ü 1.43 l,(lll 

Al ..... . 2.4() 1.4!\ 0,118 1.6G 

(B) ..... . 1{,80 :!.:..'11 1.;)1 1.:íl 

Arcilias. 

i"-o .. . .. . ~LfJS 2.Tl 1.4tl 1 -'> ,<>-
At .. ... . ~)l(; 1.17 1,111 2.01 

(B) .. ... . o,;;1. 0,30 0,21 1,42 

De los datos de esta tabla, obten,ida considerando el valor de Al2Ü 3 

en roca fijo, se determina la pérdida o ganancia de los demás constitu
yentes, con respecto a éste, comparándolos con los experimentales ; así 
podemos concluir que existe una pérdida de todos a excepción del CaO 
en el proceso de transformación roca -7 suelo ~ arcilla, sien,do superior 
en el paso de suelo a arcilla ; esto se manifiesta aún más en el Si0.2 y 
MgO que en el Fe2.Ü3 y H 20; los dos primeros se han lavado preferen
cialmente. El CaO ha sufrido un enriquecimiento que es algo mayor 
en arcillas que en suelos. 

ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL 

Si estudiamos la curva de a. t. d. de esta roca, se puede ver que pre
senta un pico endotérmico a baja temperatura seguido por un exotér
mico a 21(}0

, bastante amplio, que se podría deber a magnetita ;r otro en
dotérmico muy fuerte a 700°. Si la muestra contiene pequeñas cantida
des de antigorita mezclada, éste tiene lugar a temperaturas mayores. 
Está seguido de otro exotérmico también muy fuerte a 780"', que repre-



882 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOlOGÍA 

senta la recristalización del mineral deshidratado, con una diferencia 
de EX - EK "' 80°, esto podría indicarnos la existencia de lizardita. 

La pequeña inflexión en la temperatura más baja del endotérmico se 
podría deber a clinocrisotilo. La curva de este mineral puro es seme
jante a la lizardita. Por ello la distinción de los tres minerales, lizardita, 
clinocrisotilo y antigorita, se hace muy difícil por a. t. d. y máxime cuan
do pueden estar mezclados los dos primeros entonces hay que recurrir a 
rayos X. 

780• 

210! 

CURVA DE A . T. O DE ~A ROCA 

El hecho de que el pico endotérmico mayor sea a temperatura eleva
da nos indica que se trata de uná variedad magnésica, ya que los que 
contienen hierro lo presentan a menor temperatura (10). 

Por otra parte, en los picos exotérmicos ocurre lo mismo; las varie
dades con Mg o Ni lo· presentan aproximadamente a 800", siendo infe
rior en las de hierro. 

Este representaría la transformación de la serpentina en forsterita o 
enstatita, Brindley y . Z ussman (11). Estos autores estudiaron la trans
formación térmica de estos minerales serpentínicos, en un tipo denomi
nado por ellos lizardita, y obtuvieron: 

4 (celdillas unidad de serpentina) = 3 (celdillas forsterita) + 4 Si0
2 
+ 16 H

1
p. 

CURVA DE DESHIDRATA CION DE LA ROCA 

100° 200° 300° 400° 500° 600° soo• 900° 

R. 207 1,61 1,97 2,78 4,16 9,61 11,41 11,93 12,24 12,30 
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Como se puede ver por estos datos, la máxima pérdida está compren
dida entre 400°-500°, debido a los OH constitucionales. La pérdida hasta 
400° es de agua adsorbida, que se ha de tener en cuenta al formar la 
composición mineralógica de la roca, ya que no intervendrá en ella. 

DISCUSIÓN 

El perfil estudiado se trata de un limo rojo sobre serpentinas desarro
llado bajo una asociación Oleo-Creatoniurn, variante Phlornido 1'osarna
rinetea. 

Roca 

Suelo 

Arcilla 

15 

12 

9 

6 

3 

Q 

Gráfica l.-Porcentaje de Si01, Al20 1, MgO y H20 en roca, suelo y arcilla. (Media del perfil) 

Por los datos del análisis mecánico se obtiene que su ataque químico 
ha sido intenso, de ahí su textura arcillosa a través ·de todo el perfil. 

En la transformación química roca -7 suelo -7 arcilla, se puede ver 
el proceso que siguen algunos compuestos (gráfica 1); el Si02 , Al20 3 

y H 2.0 sufren un enriquecimiento en, este sentido, pero mientras que en 
el Si02 el cambio es muy pequeño, el Al20 3 se deposita fundamental
mente en la fracción fina. 

El MgO varía mucho en sentido inverso, dada la naturaleza de la 
roca madre. 

Otro procedimiento para ver el grado de transformacióú es. por eva · 
luación de las razones obtenido!fcalculado, tabla (8); se puede ver que 
existe un lavado de todos los componentes (valores inferiores a la um-
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dad) y aún es más manifiesto en arcillas, a excepción del Caü que se 
enriquece tanto en el suelo como en la arcilla .. 

Si comparamos las razones SiÜ2'/::\IgO, Si02/H20 y Mg0/H20 (grá
fica 2) en la roca. suelo y arcilla, con los valores teóricos de una serpen-

l,5 

r 

i 1 

i i .. 
11 
ll 

!1 

1- ·--·- ·( Serp. teórica 

Roca 

Suelo 
Arcilla 

Gráfica 2.-Valor de las razones Si02 /Mg0, Si02 /H20, y Mg0/H10; en roca, suelo 
y arcilla. Su comparación con los de una serpentina teórica 

tina , se comprueba la similitud existente en las dos rocas, mientras que 
las diferencias se hacen mayores al pasar al suelo y aún más en la arci
lla, luego en ésta los minerales serpentiníticos originales se habrán trans
formado casi completamente. 

TAn LA 8 

Media de las ,-azo1zes Obtenido/Calculado en suelo _'V arcilla 

Si02 Fe2 0 3 MgO H20 Ca O 

- ---

Suelos .. .. 0,37 0,39 0,21 0,4!l 1,61 

Arcillas ...• 0,23 0,23 007 o.:H 1,65 

Sobre la roca, y basándonos en el análisis químico, podemos realizar 
det~rminados cálculos, A. Hoyos y M. González (12) para determinar 
los minerales posibles de haberse formado ; para ello tendremos en cuen
ta el resultado · de la observación en lámina delgada. 

., 
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TABLA 7 

Si01 Al 20 3 FeO Fe20 1 H20 MgO Ca O Milimol. 

Roca 207 637,3 36,3 15,8 40,5 667,7 891,3 40,0 

Oxidos 

Minerales Dfo Si20 MgO H20 A[20s FeO Fe20 3 

-----

Magnetita .•. , 15,8 15,8 1,13 

Picotita .. : ... 36,3 86,3 5,16 

Fe10 3 • 3 H20 74,1 
24,7 

5,26 

Serpentina .•. 362,6 543,9 362,6 50,22 

Piroxeno ••.• 238,3 238,3 23,90 

Olivino .•.• ,. 36,4 72,8 5,11 

H10 ..••.•... 231,0 4.16 

Para ello suponemos en primer lugar que existe magnetita (puesta 
en relieve al microscopio) y empleamos todo el FeO obtenido, el resto 
.de Fe2 Ü 3 lo empleamos en formar limonita hidratada. El Al2 Ü 3 junta
lriente con igual número de moles de MgO formarán picotita. 

Una vez determinada la pérdida de peso a 400° (4,16 por 100) se lo 
quitamos al total de agua para formar serpentina, teniendo en cuenta 
el H 20 empleado en la limonita; así constituimos mineral serpentínico, 
y con el resto de SiO~ y MgO formamos piroxena y olivino. 

Los milimoles de CaO entrarían a formar parte tal vez de un clino
piroxeno. 

Por los datos del análisis químico se puede tener una idea . acerca del 
mineral serpentínico que fundamentalmente entra en la composición de 
la roca, Page (13). Según este autor, la diferenciación química entre la 
1iz~rdita, antigorita y crisotilo se resume en lo siguiente: 

Antigorita Lizardita Crisotilo 

Si02 ++ ++ --¡-

A110 9 ++ + + 
MgO + ++ +-!-
H20 + ++ +++ 
FeH + Mg!+f Fe3+ + AJH + ++ ++ 
FeH ++ + ++ 
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Basándonos en los valores químicos de la muestra de estudio: 

Elevado contenido de Al2 0 3 (3, 71 por 100). 
Baja proporción de H 20 y MgO (12,02 por 100, 35,92 por 100). 

Relación divalentes/trivalentes pequeña (3,4). 

Podemos pensar que el mineral fundamental es la antigorita ( com · 
probada por métodos ópticos). Sin embargo, como este mismo autor 
afirma, todos los minerales de tipo serpetitínico son compuestos de tres 
series de soluciones sólidas, una formada por lizardita, otra por criso
tilo y otra por antigorita, con posibilidad de polimorfismo o politipismo 
en cada serie. 

Porcentaje de microelementos en ¡i. p. m. 

Cr Co Ni M o Zn .· Cu Se w 

207 200 100 3.000 8 + 2 tr. 

Se puede deducir de estos . datos la pequeña proporción de Mo, eie
mento que se tiende a acumular (14) en las últimas rocas diferenciadas. 
-La cantidad de Co y Cr ya superiores nos podrían deciti algo · acerca del 
período de cristalización; el porcentaje en Cr2 Ü 3 resulta pequeño aquí, 
según la cantidad que suponía Goldschmidt para una peridotita (apro
ximadamente de 0,5 por 100) ; . sin embargo se acumula frente a los de
·más, tal vez por entrar a formar parte de espinelas ; con respecto al 
Co, por tener un tamaño comprendido entre el Mg++ y Fe++ se concen
traría al final, la cantidad en esta muestra, relativamente pequeña; .nos 
indicaría un origen_ hacia la primera mitad de la cristalización. 

El porcentaje en NiO, 0,38 por 100, nos sitúa a esta roca, según este 
mismo autor, entre las peridotitas (aproximadamente 0,40 por 100) del 
principio de la cristalización por sustitución del Mg++ por este elemen
to, en olivinos, esto sólo se logra a principios dada su escasez ·en · "el 
'magma. Los olivinos de los términos más básicos (dunitas) (15) son má's 
magnésicos que los de las harzburguitas y lerzolitas, aunque pueden 
llevar sustituciones de Cr y Ni. 

Por otra parte, la riqueza en óxidos .de hierro y opacos (puestos en 
relieve por métodos ópticos) nos la definen como un tipo de roca, deri
vada por reemplazamiento hidrotermal de rocas ígneas ultrabásicas. 

De la proporción de Ni, Co y Cr de esta roca se puede deductr que 
pertenece a la clase A de serpentinas, definido por Faust (16, 17), forma
da por alteración de rocas ultrabásicas, a diferencia del tipo B, '¡}roce
dente de dolomitas metamórficas, formadas por metasomatismo del COz 
en masas de serpentinas: 
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CoNCLUSIOKES 

1. Limo rojo sobre serpentinas bajo una asociación Oleo-Cemto
nium, variante Phlomido 1·osnwrinetea. 

2. Suelo de gran ataque químico con textura arcillosa en todo el 
perfil. 

3. En el proceso de transformación roca --7 suelo -7 arcilla, existe 
enriquecimiento de Si02 , Al2 0 3 y H 20 en este sentido; el MgO en sen
tido inverso. 

4. Hay un lavado preferencial de todos los compuestos a excepción 
de .. CaO (razones t~bt!/cal). 

5. Comparando esta roca con una serpentina teórica, . vemos su simi
litud en cuanto a su composición química, y se ha determinado el por
centaje en minerales constitutivos existiendo además de serpentina, pi
cotita, magnetita, limonita hidratada, piroxena y olivino. 

6. Eu el suelo el mineral serpentínico ha disminuido, llegando a des
aparecer en la arcilla, por formación de otros de nueva cristalización. 

7. Por diversos métodos, a. químico, métodos ópticos, a. t. d., se 
han determinado los minerales serpentínicos constitutivos de la roca, 
que parecen ser: antigorita en mayor proporción, crisotilo y algo de 
lizardita. 

S. Por todas sus características se piensa que esta roca pertenece 
a las TOCaS hipogénicas ultrabásicas de tipo lerzolita en proceso de 
serpentinización. 

9. Del ·porcentaje en microelementos, Ni, Cr, Co, se obtiene que se 
trata de una peridotita . del principio de la cristalización en la que ha 
habido una sustitución del Mg++ por Ni-t+. La pequeña proporción de 
Cr se debería a formar parte este elemento de las espinelas (existencia 

· de picotita). 

10. Por lo dicho en el punto anterior y. por la riqueza en óxidos de 
hierro y opacos, nos la definen como una roca .derivada por reemplaza
miento hidrotermal de rocas ígneas ultrabásicas. 

RESUMEN 

Hemos estudiado por diferentes métodos una roca de la Sierra de Aguas y el suelo 
~ue origina. . 

En el proceso de desarrollo roca ~ suelo ~ arcilla, existe un enriquecimiento de 
SiO~, Al~03 y H

2
0 y una, pérdida de MgO. 

Esta roca es una lerzolita en proceso de serpentinización con picotita y restos de 
olivino. 

Se ha determinado el porcentaje de microelementos Ni, Cr, Co, y hemos visto que 
l'e trata de una roca derivada por reemplazamiento hidrotermal de rocas ultrabásicas. 
El suelo que se forma es un limo rojo. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO CATIONICO Y EL CONTENIDO EN SALES 

SOLUBLES DE UN SUELO DE LAS MARISMAS DEL 
GUADALQUIVIR 

por 

P. DE ARAMBARRI y C. BERNARDI (1) 

S e~~ )I .1 R Y 

THE CATION EXCHA¡.JGE CAPACITY AND THE SOLUBLE SALT CONTENT 
OF A SOIL OF THE Gl~ADALQ"L'IVIR :U.\RSH 

The profile of a marshy soil near the Guadalquivir rinr, south-west SpaiB, is 
studied in depth. 

The saturation extract gi1·es the best quantitative information on the soluble salt 
content of this sóil. The constant for the exchange equilibrium between Ca and Mg· 
shows the preferential adsorption of Ca on the clay fraction. 

The relation. between the exchangeable sodium and the sodium adsorption ratios, 
ESR-SAR, for the different soil samples is represented by the equation ESR = 0.07 
SAR- 0.16 which shows that the diyalent cations are very stroilgly held at the soil 
exchangeable positions . · 

On the other haml the cation exchange capacity of this soil, determined using 
NH 

4 
Cl 0.1 N in 60 % alcoholic solution at pH 5.1 is bigger than the cation exchangc 

capacity in the same medium but at pH 8.2. To explain the obtained results, the 
por.sihility of formation of l\I.r(NH

3
)y(OH)z complexes in this saline soil, where :u is Al 

or Fea+, is considered. 

INTRODUCCIÓN 

Las llamadas «Marismas · del Guadalquivir>>, situadas en el suroeste 
de España, poseen amplísimas zonas de suelos cultivables. Estos suelos, 
debido a su relativa proximidad al mar y a su baja cota, poseen un 
nivel freático muy alto. Esta circunstancia, agravada por las altas tem
peraturas predominantes en la zona, hace que el perfil de dichos suelos 
posea un alto _contenido en sales solubles. 

(1) Dirección permanútte: Proyecto de Suelos. Servicio Agrícola Ganadero (S.A.G.). 
Santiago (Chile). 
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La determinación del contenido en sales solubles y de la capacidad 
del intercambio catiónico, C. I. C., de estos suelos son indispensables 
para conocer sus propiedades. La determinación de ambas magnitudes 
depende del método experimental empleado, particularmente de la rela
ción suelo: agua en el primer caso y del pH de la solución cambiadora 
en el segundo. 

En el presente trabajo se ha tratado de establecer qué tratamientos 
y métodos analíticos son los más adecuados en el estudio de este tipo 
de suelos. 

Para la generalidad de los suelos, la C. I. C. parece depender prin· 
cipalmente de la cantidad de carga negativa existente en su complejo 
arcilla y de la proporción de inateria orgánica que posea. 

En ellos, la C. I. C. determinada a pH 5,1 suele ser inferior a la C. I. C. 
obtenida determinándola a pH 8,2, y la diferencia entre ambas magni
tudes recibe el nombre de C. I. C. dependiente del pH (1). 

La razón de esta dependencia se explica asignando una cierta can
tidad de carga positiva a los geles de hierro y aluminio que normalmen
te se encuentran en los suelos. Dichos geles se supone se convierten 
en hidróxidos neutros al ser sometidos los suelos a la acción de medios 
ligeramente alcalinos, con lo cual las cargas negativas que neutralizaban 
en el complejo arcilla o en la fracción orgánica quedan di.sponibles para 
otros cationes. 

Ahora bien, en el caso de los suelos salinos, formados y desarrolla
dos en medios de pH suficientemente elevado, parece prudente admitir 
que sus geles de hierro y aluminio pueden haber adquirido una cierta 
carga negativa (2) _(3), por lo que estos suelos pueden poseer un C. I. C. 
mayor de lo previsible, considerando sólo el contenido y naturaleza de 
sus fracciones arcilla y orgánica. 

Para tratar de comprobar si éste es el caso, fueron sintetizados hidroxi
complejos de hierro y almninio a pH 8,2, los cuales se estudiaron en 
forma similar al suelo de las marismas del Guadalquivir, objeto de este 
estudio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La tabla I muestra la descripción del perfil estudiado. Dada la indu
dable homogeneidad del perfil, se tomaron del mismo muestras dupli
cadas de 20 en 20 cm. de profundidad, partiendo de la superfiCie. Algu
nas propiedades características de estas muestras aparecen en la tabla II. 

Capacidad de intercambio catiónico 

Se eligió el método que utiliza ClNH4 0,1 N en solución alcohólica 
del 60 por 100 (4-), después de comprobar que no disuelve C03 Ca ni 
S04 Ca . 2H 20. 
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Muestras del suelo se suspenden con .~gitación intermitente . durante 
dieciséis hora:; en soluciones de ClNH4 0;1 N, en solución alcohólica 
del 60 por 100 llevada a pH 5,1 y a pH 8,2. 

TABLA 

Localidad Vill~fran~o \iel Guadalquivir. 
Lucio del Sapillo. :Situación . . . .. . .. . .".. .. . . .. 

Topografía .. . ... ... ... ... . .. 
Vegetación .. . .. . :.. . . . .. . . .. .. . 

Llana. 
Halofíleas y gramíneas. 
Muy malo. Drenaje ... ............ ... .. . 

•Geología .................... . AluviaL 
.Salinidad .. . .. . .. . .. . . .. . .. Fuerte. 

Horizonte Proí. cm. Descripción 

A 

il3 
1 

e 

Núm. 
muestra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0- lG Pardo gris brillante ; arcilloso ; estructura prismática, fir
me, plástica, adhesiva·; abundante actividad biológica; 
abundantes raíces muy fínas; límite neto y plano ; 
calizo. 

15- 20 · Pardo oscuro; · arcilloso; estructura· prismática, media a 
moderada, plástica, adhesiva; cutanes delgados arcillo. 
ferruginosos; raíces comunes, finas; límite difuso; 
<.:al izo. 

50-125 Pardo amarillento oscuro ; arcilloso ; laminar y prismáti-

12:}-x 

Profundidad Arena 

cm. 
gruesa 

o¡. 

0- 20 3,80 

20- 40 1,30 

40 60 0,80 

60- 80 0,30 

80-100 0,40 

100- 120 0,10 

ca, media a moderada, firme, plástica y adhesiva; cuta
nes arcillos'os y ferruginosos ; raíces escasas ; límite dL 
fuso ; capa de agua. Algunas y frecuentes laminillas de 
aistalización de yeso; calizo. 

Gris oscuro; arcilloso ; muy plástico y muy adhesivo ; im
permeable; calizo. 

TABLA I I 

Arena Limo Arcilla Humedad pH CaCO, M. O. 
fina paota 
o¡. . ,. 1/o .,. saturada o¡. ., . 

6,60 36,70 51,90 5,40 . 7,85 18,4 5.10 

2,80 28,50 66,30 6,90 7,90 1,24 2,45 

1,20 30,90 66,50 7,60 7.80 12,8 1,34 

1,90 46 50 50,60 7,20 7.90 19 2 1.00 

1,20 40.10 57.20 7,20 8 00 25,6 0,79 

1,30 42,10 55,20 590 8.00 25,6 0.79 
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La relación Hlelo :solución empleada fue de 1: 10. 
A las dieciséis horas se separan suelo y solución por filtración y en ell 

líquido se determina: 
Sodio y potasio por fotometría de llama. 
Calcio y magnesio por complexometría directa con EDTA (5), usando. 

como indicadores negro de eriocromo T, para la suma Ca + Mg, y 
murexida para el Ca. · 

La cantidad de amonio retenido por los suelos durante el tratamien
to se determina por el método Pfeffer (6). 

Sales solubles 

Para determinar el contenido en sales solubles de este perfil se pre
paran las pastas saturadas (7), así como las suspensiones suelo: agua = 
= 1 : 5 dt: cada muestra. En los extractos se determina : 

Conductividad eléctrica, con un conductímetro Philips GM 4249. 
Concentración y clase de sales solubles. Los cationes en solución se· 

determinan por los métodos antes descritos·; los aniones de la forma: 
siguiente: cloruros por el método Mohr (8), carbonatos y bicarbonatos: 
por titulación con ácido clorídrico (9) y sulfatos con cloruro de bario (10)~ 

Hidmxicomplejos de hierro .}' aluminio 

Se obtienen añadiendo, con agitacióin enérgica, sa[es solubles de 
hierro o aluminio sobre un medio tamponado a pH 8,2. Los geles de 
hierro y aluminio formados se separan por filtración. Seguidamente se 
suspenden con agitación continuada durante dos noches en ClNH4 0,1 N 
en solución alcohólica del 60 por 100, a pH 5,1 y 8,2, respectivamente~ 
Separados sólido y solución, por centrifugación a 15.000 r. p. m., se 
determina la cantidad de NH4 + remanente en la solución (6). 

El medio tampón de pH 8,2, en que se formaron los geles de hierrO' 
y aluminio, se obtiene mezclando borax 0,05 M y ácido bórico 0,20 M. 

Los geles de hierro y aluminio tratados con CINH4 a pH 5,1 y 8,2 se 
adicionan a suficiente bromuro potásico y se estudian por absorciome
tría infrarroia para tratar de determinar la fonna en que el ion NH4+ de· 
la solución primitiva se liga a dichos geles. Este estudio se realizó usando. 
un aparato Perkin Elmer Infracord 137. 

Composición mineralógica. de la fracción arcilla 

Este estudio se realiza por técnicas roentgenográficas de la fracción 
arcilla, resultante en el estudio grannlométrico de los suelos, con un 
difractómetro Philips P. W: ]051. Las fracciones arcilla se saturaron 
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con sodio y magnesio, se trataron con glicerol y se orientaron cuando 
el estudio lo requirió. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla III contiene los resultados de la conductividad de los extrac
tos de la pasta saturada y de la suspensión suelo: agua = 1:5 para las 
distintas muestras. 

Número 

muestra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TABLA 111 

Conductividad 
1:5 

Conductividad 
· pasta saturada 

mmhofcm. 

2,0 8,3 

3,2 16,6 

5,0 17,3 

9,4 25,2 

0,6 33,3 

10,3 43,4 

Of0 Saturación 

pasta saturada 

75,5 

82,0 

100,0 

82,7 

100,0 

91,9 

La línea que mejor representa los puntos correspondientes a ambas 
conductividades es: 

y=3,2 x-3,0; r=0,93 (a) 

en que 3' es la conductividad del extracto de la pasta saturada y .t la de 
la suspensión 1: 5. 

La pendiente de la recta de la ecuación (a) e.s algo mayor que la 
obtenida por Chaves y Romero (11), hecho que debe atribuirse a la alta 
concentración de carbonato y yeso en este perfil (7). 

Los anteriores extractos sirven para hallar en ellos la cantidad total 
de saies solubles presentes en el suelo. Los datos obtenidos aparecen en 
las tablas IV y V y se expresan en meq/100 g. suelo, para facilitar su 
posterior comparación con los datos obten.idos para la C. I. C. La con
centración dé las sales solubles expresada en meqfl. se obtiene fácilmente 
mediante los datos de % saturación de la pasta saturada (tabla III) y 
de la relación 1: 5 conbcidos. 

Es de destacar que los datcis de conductividad de la pasta saturada 
(tabla lii) y de la suma de los cationes solubles, l: cationes (tabla IV) 
son prácticamente iguales, de acuerdo con lo que debe esperarse (7), y 
mostrando la bondad de las determinaciones efectuadas. 
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TABLA IV 

Con>·entraciom:s de la f>asta saturada ext>resadas en meqfiOO g. 

Numero Na K . Ca Mg l: cationes ct- . cof HC0
1

_. sof 'S aniones 
·mue·~tril 

-------- ----
1 55 0,1 0,9 1,9 8,4 6,3 0,4 1,1 7,8 

2 8,5 0'2 1,3 3,9 13,9 13,1 0,3 0,9 14,3 

3 11'0 0,2 1,8 4,9 17,9 16,7 0,2 1,8 18,7 

4 14,1 0,2 3,2 5'2 22,7 21,0 0,1 2,0 23,1 

5 25,6 o.~ 5,1 8,5 39,5 35,9 0,1 3,2 ;!9,2 

6 31,2 0,4 3,7 11,0 46,3 49,0 0.2 5,6 54,8 

TABLA V 

Concentraciones en el extt·acto 1:5 expresadas en mer¡fwo g, 

Número Na K Ca Mg l: cationes ct- cof' HC03- sof l; aniones 
muestra 

-- ----- -- ----
1 7,6 0,3 1,0 1,0 89 6,8 1,0 0,5 8,3 

2 14,0 0,3 1;1 2,1 17,5 13,2 0.8 1,0 15,0 

3 24,5 0,4 1,7 4,3 30,9 23,0 0.8 .. 3,2 27,0 

4 32,0 0.6 6,8 9,6 49,0 32,0 0,7 15,2 47,9 

5 36,2 0,7 8,3 8.5 53,7 38,0 0.6 9,5 48,1 

6 45,0 0,7 3,5 8,5 57,7 51,5 0,8 4,6 56,9 

. .Por otra parte, se observa que los datos de la tabla V son sistemá
ticamente mayores que sus correspondientes de la tabla IV, hecho· cuyo 
Drigen debe buscarse en las distintas relaciones suelo : agua empleada. 
También es de destacar que las magnitudes 1: cationes y l:aniorie.s aumen
tan en profundidad en ambas tablas. El brusco aumento registrado para 
estas magnitudes a partir de la muestra 4 ó 5 coincide con la altura del 
nivel freático en el perfil el día de la toma de muestras. La acumulación 
de yeso y carbonatos en el perfil es máxima a la profundidad correspon
cliente a las muestras 4 ó 5 y los datos de la tal:Jla V muestran claramente 
la influencia de una relación suelo: agua reducida en la solubilización 
de sulfatos. 

Estos datos, junto a los que se deducen de la información contenida 
en la ecuación (a), demuestran lo poco conveniente que resulta utilizar, 
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cp_n fines ·cuantitativos, los extractos 1 : 5 para determinar el contenido . 
en; :&illes so.lubles de los suelos salinos que posean altas concentraciones" 
d~t;<:::J.rbonato y . yeso. 
:, -:En _los extractos obtenidos, · suspendiendo las muestras en ·soluciones; 

alcohólicas de ClN:f:I4 a -pH 5;1 y pH 8;2, se determina la· cantida.d_ de . 
ión NH 4+ retenido a diferentes profundidades por el suelo, obteni~ndoSe 
los valores. de la. C. I. C. : e1~ estos extractos se . determina directamente 
la -2q~cenÚación. y clas~. de cationes cedidos por el suelo, cuya· suma . 
total constituye ,el dato 't cationes. T ales datos aparecen en las tablas VI 
y VII, e11 las q~e. se . observa que los valores 1: cationes son .mayore.s que: . 
los respectivos C. I. C. Las máximas diferenéias; ·qqe .aumentan . ~on fél.: . 
profundidad, coinciden con las mayores concentraciones de N a+ y :Mg++ 
en)os extractos, y . n_o tie~1en relación con }as concentraciones 'de ·ca++, . 
qu~ permanecen casi constantes. ~i de los valo'r.es .. 1: cationes . rest¡irrios ; 

TABLA VI 

·.Concentración de los cationes de intercambio obtenidos a pH 5,1 
· · · y expresados en meq/100 g . . 

N,úmero Na K .Ca _, MI{ ~ cationes muestra 

·- 1 11,4 0;8 4,4. 10,8 27,4 

--: 2 19,5 0,9 2,4 12,0 34,8 

3 26,4 1,0 2,0 13,6 43,0 

4 36,0d i,O 2,4 14,0 53;4 

5 40,0 0,9 2,'0' 15,6 58,5 

6 57,0 1,0 2,4 17,6 .. ' 78,0 . 

TABLA v r:r 

Concentración de los cationes de intercambio obtenidos a pH 8,2 
y expresados en meq/100 g. 

Número Na K Ca Mg ~ cationes muestra 
----- ---- -----

1 11.4 0,7- . 3,6 10,8 26,5 

2 -.- 17,5 1.0 . 1,8 11.4 31.7. 

3 . 22,4 1,0 ·t.6 12 4 ·37,4 

4 . 27;Q 10 2,0 12 8 42,8 

5 : 34'() 1,0 2,0 .14,0 51.0 

6 32,0 1,0 2,0 16 8 51.8 

c. l. c. 
meq/100 g.· 

pH 5.1• 

'22,0 

26,0 

32,0 
. 34,0 

23,0 -

23;0 

c. I. c. 
meq/100 

pH 8,2 

. _20,0 

240 

31.0 

32:0 

24,0 

2(0 . 

g. 
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los meq/100 g. de ión CI-, dados en la tabla lV, obtenemos unos valores 
corregidos de l: cationes que se acercan mucho a los de la C. l. C. Pare
ce ser legítimo deducir de ello que los t ratamientos con ClNH4 alcohó
lico extraen los cloruros de sodio y magnesio presentes en la solución 
del suelo, pero no son capaces de solubilizar el yeso, ni los carbonato·s, 
del perfil. 

El suelo en estudio es altamente arcilloso (tabla II), y su análisis por 
<lifracción de rayos X muestra la existencia de un 50 por 100 de material 
micáceo, posiblemente ilítico, así como de caolinita y montmorillonita 
en menores· proporciones, si bien este último mineral se hace más abun
<lante en profundidad. 

Las fracciones 'arcilla hechas sódicas, magnésicas y tratadas con 
glicerol posteriormente, muestran la ausencia · de vermiculitas en el perfil. 
La composición y distribución mineralógicas reseñadas pueden ser la 
causa de que los valores de la C. l. C. no aumentaron regularmente en 

·profundidad, y también los valores comparativamente altos de K pre
.sentes en los extractos de ClNH4 • . 

Es sabido que la distribución relativa de los cationes existentes en 
d suelo, entre la solución y las posiciones de cambio de la fracción activa, 
en los casos más sencillos, puede determinarse mediante la aplicación de 
una serie de leyes g·enerales, pero si el material cambiante es heterogé
neo, y hay más de dos cationes de distinta valencia capaces de encontrar
se en la· solución o en posiciones de cambio simultáneamente, como 
ocurre en el presente caso, los métodos de estudio aplicados para deter
minar el equilibrio catiónico de los suelos son necesariamente empíricos. 

En primer lugar, es necesario hallar . qué cationes están ocupando 
preferentemente las posiciones de cambio, mediante la aplicación de ex
presiones como las siguientes (12) : 

y 

(Ca] (Mg) 
-- x--=K 

[Mgj (Ca) Ca, Mg 

[Na] 
X 

[Vea) 
(VCa.) 

(Na) 
K 

Na, Ca 

(b) 

(e) 

en que los corchetes representan la concentración de cada catión en su 
forma cambiable y los paréntesis la concentración de los cationes en 
forma de sal soluble. En la práctica [Mg] y [Na;] son los valores de las 
tablas VI y VII, menos los correspondientes de (Mg) y (Na) que apare
cen en la tabla IV, y [Ca] son los valores de las tablas VI y VII sin 
corregir. 

Es fá·~il comprender que si los valores que obtengamos para Kc, Mg 
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son próximos a la unidad, se deduce que el calcio y el magnesio se com
portan como si se tratara de un catión único, o lo que es lo mismo, que 
.el complejo arcilla no retiene en las posiciones de cambio a ninguno de 
dlos en forma específica o preferente; lo mismo podrá, decirse para los 
valores Ksa, c~· 

En la tabla VII.I. aparecen dichos valores, pudiendo deducirse que los 
:suelos a pH 5,1 y 8,2 se comportan idénticamente, salvo en el caso 
·de KNa, ca para la muestra 6, uno de cuyos valores o es falso. o es difícil 
·de interpretar. De la misma tabla se deduce que en la zona media del 
_perfil, zona de enriquecimiento en montmorillonita, yeso y carbonatos, 
oel ("Ocien te Kca, Mg es sensiblemente menor que la unidad. En esta zona, 
·el complejo de cambio de estos suelos, tanto cuando se hace amónico 
.a pH 5,1 como a pH 8,2, cede poco Ca a la solución, bien porque posea 
:poco Ca cambiable o por que el Ca existente sea retenido con más fuerza 
·que el Mg, por lo cual el ión NH4+ lo desplaza en pequeña cantidad y 
:posiblemente en último lugar. Tal fenómeno, puesto de manifiesto cuali
tativamente en una serie de ocasiones, parece depender de la proporción 
:mutua de los cationes existentes en el medio, recibe el nombre de efecto 
Jarusov (13), y tiene una gran importancia en los suelos que lo presen· 
tan, por condicionar sus propiedades fí sico-químicas y mecánicas. 

TABLA V 111 

:Número 
Kca, Mg KNa,Ca E. S. R, 

S. A.R. 
·muestra 

pH 5,1 pH 8,2 PH 5,1 pH 8,2 rH 5,1 pH 8,2 

:1 1,0 0,8 0,5 0,5 0,4 ~.5 16,8 

:2 0,8 0,7 1,0 0,9 1,1 1,0 18,5 

:3 0,6 0,6 1,4 1,1 1,4 1,3 19,1 

·4 0,4 0,4 1.8 1,2 2,0 1,3 23,8 

:5 0,5 0,6 0,9 0,5 1,6 1,1 31,0 

6 1,1 1,0 1.1 0,1 2,9 0,1 38,0 

Los cocientes KN•. ca ponen de manifiesto, de acuerdo con el potencial 
1ónico de ambos cationes, la mayor facilidad de desplazamiento del Na+ 
frente al Ca++, por el ión NH4 +. Sólo son clara excepción las muestras 
número<:~ 1 y 5, en las que tal orden se invierte obteniéndose resultados 
similares a los hallados en ciertos suelos alcalinos de la India (14). 

Parece deducirse de todo ello que el perfil estudiado ofrece peculia
ridades de gran importancia teórica y práctica, por lo que se hace im
prescindible investigar si otros suelos de las marismas del Guadalqt1ivir 
:Se comportan similarmente. 
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. Se deduce de lo anterior que el calcio y el magnesio han de ser. consi:... 
der~dos como cationes independientes al estudiar el estádo de saturación 
del complejo arcilla en este suelo, Por tanto, si se· comparan la distribu~ 
ción de los cationes existentes en forma soluble y en posiciones de cambio· 
de este suelo, considerando Ca + Mg como un solo catión,. obtendremos 
resultados que' s'erán notablemente distintos a · los obtenidos mediante 
el método propugnado para · tai' estudio por el Laborátorio de Salinidad; 
d·e los Estados Unidos (7). · 

··Así; si se obtienen los valores ·. de E. S. R. (exchangeable sodium· 
ratio) · y se comparan con los válotes de S. A. R. .(sodium absorp'tion ' 
ratio)" : en que: '·. 

Y -

(Na] 
E.S R.= 

(Ca].+ (Mg] 

(Na) 
S.A.R.= 

. (d)· 

. (e)· 

indicando los corchetes la concentración en meqfl. de los 'cationes des
plazados de sus posiciones de cambio por el ClNH4 a pH 5,1 y 8,2, res
pectivamente y los .paréntesis la concentración en meq/1. de dichos catio
nes · en el extracto de la pasta saturada, y se representan gráficamente,. 
se obtiene la línea cuya ecuación aparece en la figura l. · 

En la misma figura aparecen las relaciones existentes entre E. S. R .. 
y S. A. R. para los suelos americanos (7) y para los suelos del Irak (12) 7 

en los que el calcio y magnesio pueden considerarse prácticamente como. 
un único catión frente al sodio. 

Se comprueba que la pendiente de la. línea correspondiente al suelo 
español es mucho mayor que las de las líneas que representan a los 
suelos americanos y del Irak, o lo que es lo mismo, que para un margen. 
determinado de concentraciones de calcio y magnesio solubles en el suelo,. 
el suelo -español retiene estos cationes mucho más fuertemente de lo 
previsible. 

Por último, se hace notar otro . hecho de innegable interés. Tan.to· 
los ·valores ~cationes éomo los de la C. l. C. recogidos en la tabla VI 
son significativamente mayores, y sólo en tres ocasiones iguales. pero 
nunca . significativamente menores, que los correspondientes de la 
tabla VII. Teniéndo en cue.nta que la capacidad de intercambio catióni
co a pH 8,2 debe ser mayor que los correspondientes valores hallados: 
a pH 5,1, los resultados anteriores son difícilmente explicables. 

Para tratar de justificar la validez de estos resultados y teniendo en 
-:uenta que el pH propio de las muestras del suelo estudiadas es muy -
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3.00 

2,00 

1.00 

,---------------------------------~~----~~ '' 

Su~lo ~sp.añof E. S. R.= 0,07.SAR- 0,16 r::: 0,79 

Su~/os .am~ricanos E.S.R.= 0.02 SAR. ~ 0.01 ( = 0.87. 

Su•los d•l .lrak . - ~.S.R.= 0,01 SAR;O,I5 r=. 0,83 

<r6° 

~ M H D a ~ 3 • ~ M • • " 

S.A.R. 

rig. l.-Relación existente entre las razones del sodio cambiable (ESR) y -del sodio 
adsorbido (SAR) en el ¡>eriii · de un suelo salino 

proxtmo a 8 (tabla Ü), se prepararon por precipitación en. medios tam
ponados a pH 8,2 hidroxicomplejos de hierro y aluminio. Seguidamente, . 
partes alícuotas de cada hidroxicomplejo se suspenden con agitación en 
soluciones alcohólicas de ClNH4 0,1 N a pH 5,1 y 8,2, respectivamente. 

La tabla IX muestra que, igual que ocurría para las muestras dei 
suelo, lo., hidroxicomplejos tratados con ClNH4 a pH 5,1 empobrecen .. 
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•en 1on NH 4+ las soluciones en mayor proporción que los hidroxicom
:J>lejos tratados con ClNH. a pH 8,2, de lo cual puede deducirse que en 
ambos casos, suelos salinos e hidroxicomplejos, el mecanismo de reten
ción de ión NH 4+ es el mismo. 

TABLA IX 

Amonio retenido 
meqf100 mi. . pH final de la solución de CINH, 

Hidroxicomplejos 
originados a pH 8,2 

Al 

Fe 

pH 5,1 

11,00 

12,00 

pH 8,2 

5,00 

10,00 

pH 5,1 (inicial) 

7,40 

7,40 

pH 8,2 (inicial) 

8,05 

8,10 

Adicionalmente la tabla IX muestra que al tratar los hidroxicom
:plejos con ClNH~ a pH 5,1 el medio se alcaliniza, alcanzando en ambos 
.casos el valor de p.H 7,4. 

Si se admite que los hidroxicomplejos obtenidos a pH 8,2 poseen una 
•Configuración que esquemáticamente puede representarse como 

OH OH 

" / H "/ H 
HO . 0--M--0 OH 

' ,, / / " "' / 
"'/ / ""-/ HO-- M --0 0--M--OH 

/"' H H /"' 
/ "' / ', HO OH HO OH 

......•....... ,'::::,,., .•.......... /.. ........................................ ~ ............... /.. ....•.•....•... 

x-

(f) 

en que la carga X- depende del grado de polimerización y del pH del 
~medio (2) (3), se entiende que dichos hidroxicomplejos retiren iones 
.NH,+ de la solución, pero siguen sin explicarse cuantitativamente los 
resultados de la tabla IX. 

Ahora bien, los hidroxicomplejos altamente polimerizados al pH alca
lino de síntesis pueden evolucionar a otros menos polimerizados, al 

. suspenderse en un medio de pH 5,1 e!! el que existe el equilibrio 

(g) 

La rotura de los hidroxicomplejos puede tener lugar originando el 
•:Complejo inestable 
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(h) 

:sobre el que actuarán seguidamente las moléculas de NH3 , originando 

H 
o 

H 
o 

HH ,. OH 
HO NH O / 

" / 3 · "-

"-M/ M 

/\" . /1"" '-,,, / " // ' / 
' " 1 ' .' ' o ' '',,, H ,/ 

', , 

final 

(i) 

mecanismo que explica de una parte la alcalinización desde pH 5,1 a 
·pH 7,4 de las suspensiones, y de otra parte, postulando una reacción 
-de· coordinación, la mayor disminución de iones NH4+ de los medios 
·conteniendo hidroxicomplejos tratados con ClNH4 a pH 5,1. 

Para tratar de encontrar justificación experimental al mecanismo 
postulado en (h) e (i) se obtuvieron los espectros de infrarrojo de los 
geles sintetizados a pH 8,2 y tratados posteriormente con ClNH.,_ en 
·medio alcol;lólico. La figura 2 muestra los espectros de infrarrojo del .~ 

ClNH4 en medio alcohólico, utilizado como referencia, y del hidroxi
>eomplejo de aluminio sintetizado a pH 8,2 y suspendido seguidamente 
en ClNH., alcohólico de pH 5,1. 

En este último además de la banda a 1.100 cm-\ caracterís~ica de 
·los complejos polinucleados M-(OH)-M, existen codos bien delimitados 
:a 1.210, 1.180 y 780 cm-1, que se presentan en los complejos M-NH3 , y 
otro a 9.20 cm-\ característico de la inversión doble en moléculas NH3 • 

El espectro ~el compuesto del hierro correspondiente es en todo similar 
al del aluminio de la figura 2, por lo que no se reproduce. 

El hecho de que el .hidroxicomplejo del hierro retenga a pH 8,2 más 
:amonio que el correspondiente del aluminio podría explicarse fácilmente 
·admitiendo que el hierro, catión muy ácido, forma en medio alcohólico 
·polímeros más estables y más cargados negativamente que el corres
::POndiente de aluminio. 

Si .bien es :verdad. que aniones como los B03-
3 y los B4 Ü 2

2
- absorben 

• 
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en zonas próxinws a los 1.2qo cm1
- (15), los resultados anteriores, junto 

con los deducidos de las expresiones (a) y (b), muestran el gran interés 
que puede tener ampliar el presente estudio a otros suelos salinos simila-
res al utiÚzado. · ~ · : i · .. · · . -

Los autores de este trabajo agradecen al doctor G .. Panequé su ayuda 
en la toma y descripción del perfil utilizado ; al doctor Roque Ro¡:nero y
a la doctora Cartnen Mazuelos sus ,indicaciones sobre los métodos analí
ticos empleados, :y al doctor Francisco Martín Martínez y al 'doctor José-

.. · ... ' 
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Fig. 2.-Espectros de infrarrojó. (A) del · hidroxicompfejó de aluminio üatad.o· con ·. 
cloruro amónico en medio · alcohólico a pH 5,1 y (B) del cloruro amónico en · 

medio alcohóli'co 

Luis P'érez Rodríguez su ayuda en la absorciometría de infrarrojo y elll 
la éafacteriiación ·de los minerales de. arcilla- por técnicas roentgeno~ 
gráficas. Uno de :nosótros (C. B·.) agradece la ayuda prestada por el 
Instituto de Cultura Hispánica, que le permitió realizar el Vri Curso· 
Internacion~l de Edafología y Biología V egeta:l._ 

· : .R .E S t1 M E N 

Ha sido estudiado un suelo salúio de las Marismas del Guadalquiv.ir , del que se.· 
toman muestras de 20 en ·20 crrÍ . .. de profundidad. 

Er~e;cÚa~t~ 'de la pasta saturáda es ef que proporciona . los mejores resultados . 
cuantitativos cuando interesa' conocer:. el contenido en sales solubles de este suelo y 
la colistante ·de! reparto de lo.s cationes ·Ca2+ y .Mg2+·, entre la ~olución y las posiciones. 
de cambio, mue&,tra que se produce una &d~orción preferente . del .calcio en la fracción 
~~ ' 

La relación obtenida entre la distribución del sodio, frente " a otros cationes, en las. 
posiciones :de cambió E .' S. R. (exchangeable sodium· ratio), y lá solución S: A. R .. 
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{sodium adsorption ratio) es la dada por la ecuación E. S. R. = 0,07 S. A. R.- 0,16, 
que muestra que los cationes divalentes son reteilidos muy fuertemente en las posicio
n es de cambio. 

Por otra parte, la capacidad de intercambio catiónico de las diferentes muestras 
<le este suelo, determinada usando CINH

4 
0,1 N en alcohol al 60 por 100 a pH 5,1, es 

mayor que las obtenidas usando el mismo medio a pH 8,2. 

Para explicar estos resultados se postula la formación de complejos del tipo M.., 
{MH

3
)y(OH)z, en que M puede ser Al o Fea+. 

(1) 

(2) 

{3) 

(4) 

{5) 

{6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

{11) 

{12) 

Centro de Edafología y Biología Apricada del Cuarto (Sevilla). 
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ESTUDIO DEL CULTIVO DEL TREBOL FRENTE A.. 
TRATAMIENTOS DE ACIDO HUMICO Y SALINIDAD 

por 

B. CARLOS ORTEGA 

SUMI\!ARY 

STUDY OF THE CULTuRE OF TREFOIL IN RELATION WITH 
TREATMENTS O;F HUMIC ACID AND SALINITY 

Action in Hydroponic culture of doses of O, S, 80 and 160 mg. of humid acid' 
on «Trifolium trifoliata» is studied, and also the same doses applied in the presence· 
o.f salinity produced by CI.

2
Ca; CINa and SO 

4
Mg. 

Humic acid exerts a depresive effect for every treatment. 
As for treatments with saf.inity, doses with 8 and 80 mg. of humic acid increase· 

the contents in total proteins . 
.D'oth of them, humic acid and salinity have an influence over the relations between" 

major and oligoelcments. 

En la Vega del Tajo (zona de Aranjuez) existen suelos salinos con" 
concentraciones variables de salinidad. 

Estos suelos, que están situados en extensas llanuras, serían óptimos·
para la siembra de prados artificiales y dedicarlos fundamentalmente a·, 
la crianza y producción de ganado de carne. 

Por otra parte, estos suelos están regados mediante un canal (Real' 
acequia del Jarama) que arrastra con sus aguas gran cantidad de mate- 
ria orgánica en suspensión, por lo que toda la zona generalmente es. 
rica en materia orgánica. 

En esta región, las praderas artificiales están compuestas por una . 
mezcla de trébol (trifolium Trifoliata) y de ray-grass (Lolium perenne), 
aproximadamente con una proporción del 50 por 100. 

El objeto de este trabajo es estudiar la acción conjunta sobre la planta . 
del trébol de los dos factores predominantes en estos suelos, esto es, la 
salinidad. y la materia orgánica. 

Esperamos hacer un segundo trabajo utilizando el ray-grass como· 
objeto de estudio. 

Hemos empleado el cultivo hidropónico sobre cuarzo triturado, con 
el fin de eliminar toda la serie de factores del suelo que podrían tener 
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_influencia sobre el desarrollo de la planta de trébol, y poder estudiar 
.únicamente como efectos diferenciales los de salinidad y materia orgánica. 

La aplicación de la materia orgánica al cultivo la hacemos bajo la 
Jorma de una suspensión molecular de ácido húmico en la solución nutri
tiva utilizada, y hemos empleado el ácido húmico por ser ésta la fracción 
.orgánica considerada actualmente como de mayor actividad sobre la fisio
logía . v~getal, 

• •¡ 

PA:RT~ EXPERJMENTAi:,¡ 

El cultivo se llevó a cabo en invernadero y en tiestos de 20 cms. de 
.diámetro, que contenían 8 kg. de cuarzo triturado y lavado a los ácidos. 

La solución nutritiva empleada fue la de Hoagland y Snyder (1). 
El ácido húmico se obtuvo por el método de Tyurin (4), y fue purifi

ocado por diálisis en bolsas de colodión. 
Las dosis de ácido húmico aplicadas fueron de 8, 80 y 160 mg. por 

:kilogramo de cuarzo, y se hicieron cuatro repeticiones . de cada trata
·miento. 

El efecto de salinidad se consiguió empleando 15 miliequivalentes 
.de Ca++-, 15 miliequivalentes de Na+ y 15 miliequivalentes de Mg++ por 
ilitro de solución nutritiva. Estos tres cationes ·procedían de las sales 
:siguientes: Cl2 Ca, ClNa y S04 Mg. · 

Esta salinidad producía una conductividad de 5,15 milimhos/ cm., y 
una presión osmóticá de 1,87 atmósferas. 

Estos valores de conductividad y presión osmótica corresponden a 
una salinidad de tipo medio en el suelo. 

Se sembró un gramo por tiesto de semillas de trébol, en las que pre
viamente se comprobó su poder de germinación, que resultó ser de un 98 
·por 100. . 

Se realizaron tres cortes en las plantas de trébol, con un interva'o 
-de treinta dias. 

ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EXPERIMENTO 

TABLA I 

Estudio estadístico del primer corte 

Niveles de Sin salinidad Con salin idad 

ácido húmico Peso Peso 
-----

o 26,5 a 20,9 de 
8 22,2 bd 19,4 e 

!;O 25,2 ac 19,2 e 
160 24,2 abe 20,0 de 

Las diferencias entre <los medias no seguidas por la misma letra son significativas 
al nivel de probabilidad del 1 por 100. 
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TABLA 11 

Estudio estadístico del segundo cor_te 

Niveles de 
Sin salinidad Con salinidad 

ácido húmico 
Peso Peso 

------

o 41,9 a 36,3 e 

8 41,7 a 25,4 d 

80. 37,6 be 40,1 ab 

160 36,0 e 34,6 e 

Las diferencias entre dos medias no seguidas por la misma letra son significativas 
al nivel de probabilidad del 1 por 100. 

TABLA 111 

Estudio estadístico del tercer corte 

Niveles de Sin salinidad Con salinidad 

ácido húmico 
Peso Peso 

o 71;2 e 59,8 b 

8 70,6 e 56,1 a 

80 59,6 b 56,0 a 

160 58,3 b 51,6 d 

Las diferencias entre dos medias no seguidas por la misma letra son significativas 
al nivel de probabilidad del 1 por 100. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Efectos sobre el M.,so de planta 

En la tabla IV se observa que los mayores rendimientos de peso 
h{¡medo se obtienen con el nivel O de ácido húmico, tanto para los trata
mientos con salinidad como sin salinidad. 
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TABLA IV 

Acción del ácido !tú mico y la salinidad sobre la planta de trébol 

Sin salinidad Con salinidad 

Tratamientos Número o· 8 
mg. a. h/Kg cz de cortes 

80 160 (1, 8_, 80s 160, 

----- -- -·-- --· --- --
1." 2(1,5 '>? •) --,0..4 25.2 24,:! 20,9 19,4 19,:! 20,0 

Peso húmedo 2.0 41,9 41,7 87,(1 36,0 36,3 25,4 40,1 34,6: 
a.o 71.2 70,6 59,() ;\8,3 G9,S .56,1 56,0 51,6 

l. O 2.4 2,1 2,4 2.9 2,1 2,0 2,0 2,0. 
. Peso seco 2.0 J,O 4,8 4,5 4,G 4,0 3,0 5.2 4,4 

., o u. 8,4 8,8 6,4 6,8 6,9 6,5 6,8 7,0. 

l_.O . 91,0 90,5 90,!) . 88,0 90,0 00,0 so,o 90,0· 
%Humedad 2.'0 88.0 88,4 87.8 87,G 89,0 88,3 87,0 87,4 

"o u. 8H,2 88,0 89,3 88,ü 88,'í 88,5 87,8 86,5. 

% D Peso 
3.0 0,8 16,2 18,1 16,0 21,2 21,3 27,5-
2.0 0,'! 10,2 H,O 13,3 '39 .. 3 4,2 17,4 

húmedo 
1." 16.2 4,9 8,6 21,1 20,7 27,5 24.5 

--
l.u J'),.. -·" 0.0 +20,8 12,5 16,6 16 6 16,6 

~lo D Peso seco !!;o 4,0 10,0 ]0.0 20,0 4Ó,O +4,0 12,0 
a.o 1,1 23,1> 28.5 ~'9,7 25,0 28,5. 16,6 

D = disminución 
mg. a.h.jKg. cz = miligramos de ácid0 l•úmico por kilogramo de cuarzo 

También se observa tm aumento de peso en los sucesivos corte& 
efectuados. 

Los pesos de planta de trébol producidos en presencia de salinidad 
y de los diversos niveles de ácido húniico son inferiores a los pesos del 
trébol cultivado con la solución controL 

En esta misma tabla IV podemos ver cómo los diversos niveles de 
ácido húmico producen disminuciones de peso tanto mayores cuanto más. 
elevada es la dosis de ácido húmico aplicada, así como que estas disminu
ciones son más acusadas a medida que se efectúan los cortes sucesivos .. 

En general se producen plantas cuyo contenido de humedad va dis
minuyendo al elevarse las dosis de ácido húmico aplicadas. Se acusa una· 
clara disminución del contenid~ de humedad en las plantas del tercer
corte con respecto a las del primero . 

. Esto mismo sucede en los tratamieútos con salinidad, aunque en este· 
caso los porcentajes de humedad. de las plantas del primer corte se man
tienen constantes. 
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Efectos sobre el contenido mineral 

Los contenidos en nitrógeno y fósforo (tabla V) disminuyen con los 
cortes, tanto en el nivel O como en los diversos niveles de ácido húmico 
utilizados. Al mismo tiempo se acusa un aumento en el contenido de 
estos elementos a medida que se elevan las dosis de ácido húmico 
aplicadas. 

TABLA V 

.-lcción del ác·ido húmico y la salinidad sobre el contenido mineml de la planta de t1·ébol 

Contenido 
mineral 

,., ~/ 
.;., JO 

P% 

ro.' 
~'\.. /0 

Ca% 

:\Ig% 

Na% 

Fe p.p.m. 

.M.n p.p.m. 

Número 
de 

cortes 

lY 
:!.u 

3.0 

l.O 
2.0 

l,O 

l. o 

.2.0 
3.0 

l,O 

2.Ct 
s.o 
l,O 

2.o 
3." 

2.0 

l,O 

z.o 

Tratamientos de a. h. en mg.fKg cz 

Sin sal inidad Con salinida d 

o 80 160 8., 80s 160s 

4,87 4,85 4li) 4,64 4,54 4,b9 4,96 4,41 
4~ 4~ 4M 4~ 4~ 4~ 4~ 4~ 
4,09 4,03 4,2.í 4,31 4,44 4,41 4,26 4,21 

0,44 0,45 0,44 0,45 0,48 0,46 0,45 0,46 
0,31 0,31 0,37 0,36 0.39 0,39 0,38 0,38 
0,26 0,26 0,35 0,34 0,36 0,37 0,38 0,37 

7,31 7,02 7,31 7,14 0,73 7,02 7,31 6,73 
O~ 6~ 6~ ~~ ~M ~2 7~ 7~ 
6,94 6,44 6,71 7,12 7,30 7,29 7",29 7,10 

1~ 1~ 1~ 1~ 1~ ~ü 1~ 1~ 
1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 

1~ ~N 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1M 

o~ o~ o~ o~ ~~ o~ o~ o~ 

o~ o~ o~ o~ o~ o~ ~m o~ 
0,77 0,83 0,66 0,67 0,67 0,58 0,67 0,70 

o,o6 o,o6 o,o6 o,I4 o,o9:::----.::-o-=,I""2---=o,..,,o=-=9:---o::-,c:cu::-

o,o4 o,o6 o,oü o,o6 o,o4 o,o4 o,o6 o,os 
o~ o~ o~ om OM o~ om o~ 

225 190 180 275 240 180 220 193 
135 115 122 150 116 150 132 100 
115 93 12.'! 116 146 161 106 85 

100 90 93 105 131 105 95 96 
m ~ m m M n 83 m 
m· w oo ~ m m m m 3.0 

-------------~l~.o~--~1~6.---.22~---=lo::----~9----=1~7---.3wl--~1~0~~1~0~ 

Zn p.p.m. ~ m ~ n a ü fl ~ ~ 

3~ M ~ M W ~ fl ~ fl 

mg. a.h.jKg. cz = miligramos de ácido húmico por kilogramo de cuarzo 
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En los tratamientos con salinidad se produce un descenso en el con
tenido de nitrógeno y fósforo con los cortes sucesivos. Se acusa un 
máximo del contenido de nitrógeno para el nivel de 80 mg. de ácido 
húmico, mientras que los contenidos de fósforo permanecen sensible
mente constantes para todos los tratamientos. 

Los porcentajes de potasio y calcio ei1 el primer corte son superiores 
a los del segundo y tercer corte. 

En los tratamientos con salinidad los porcentajes de potasio y calcio 
del tercer corte son superiores a los del primero. 

En ambos tratamientos, con y sin salinidad, la acción del ácido húmi
co no presenta un carácter completamente definido, dependiendo los 
aumentos y disminuciones en el contenido de potasio y calcio de las dosis 
de ácido húmico aplicadas y del corte que se realice. 

En los tratamientos sin salinidad, el ·porcentaje de magnesio de las 
plantas del tercer corte sufre· un aumento con respecto a los dos ante
riores; este aumento no se observa en todos los tratamientos de ácido 
húmico con salinidad. 

Los contenidos en sodio presentan una tendencia a aumentar con la 
dosis más elevada de ácido húmico en ambos tratamientos, con y sin 
sa liriidad. 

Los contenidos de las plantas en hierro y manganeso disminuyen con 
los cortes, mientras que los de cinc experimentan un aumento. 

Para los tratamientos sin salinidad, los contenidos mayores de hierro 
y manganeso corresponden a la dosis de 160 mg. de ácido húmico; a su 
vez esta dosis produce plantas con los menores contenidos en cinc. 

En los tratamientos con salinidad y para el nivel de 160 mg. de ácido 
húmico se obtienen ·las plantas con el menor contenido en hierro, man
ganeso y cinc. 

Con respecto al contenido en proteínas totales (tabla VI)', las dosis 
de ácido húmico ensayadas prácticamente no tienen efecto, sin embargo, 
en los tratamientos de salinidad se observa un máximo en el contenido 
de proteínas para la dosis de 80 mg. de ácido húmico (7). 

La relación N + P/Mg disminuye con respecto a los cortes en los 
tratamientos con y sin salinidad, mientras que la N/P aumenta con res
pecto a los cortes y disminuye al elevarse las dosis de ácido húmico. 

La relación Ca/P aumenta con los cortes para todos los trata
mientos. · 

Existe siempre un máximo en el segundo corte para la relación KjN a . 

. La relación Fe.'/Mn osc.ila entre valores próximos:. 

Las relaciones Mn'/Zn y Fe/Zn disminuyen con los cortes. 
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TABLA VI 

Contenido en protdnas y ¡·elaciones entre d·iversos elementos de la planta ·de trébol 

· Relaciones Número Tra tamientos de a. h. en mg.jKg. cz 

entre de 
Sin salinidad Con salinid a d 

elementos cortes 

o 8 80 160 O, 8, so, 160, 
--- -- --- -- -- --- --- --- ---.. 1." 80,3 80,1 80,1 28,8 :!8,2 80,4 80,8 27,4 

'Proteínas 2.<> 26,8 26,8 .25,1 26,4 26,8 28,2 28,7 27,1 
.. <>o .... 25,4 25,0 26,4 26,8 27,6 27,4 26,5 26,2 

·N'+ p 
l. o 8.70 8,69 8,27 7,49 8,66 8,86 7,96 ' 7,16 

-.. M-.- 2.<> . 8,25 7,59 7,74 8,88 7;70 8,79 . 8,18 7,65 
. _g B.o 5,65 5,17 7,00 6,94 7,16 8,24 6,94 6,54 

N 
1.<> 11,07 10,78 11,02 10,81 9,46 10,68 11,02 9,59 

~ 
. 2."' 13,tlú 18,94 10,92 11,80 11,05 11,64 12,18 11,47 

8.<> 15,J3 15,50 12,14 12,68 12;38 11,92 10,92 11,88 

Ca 
1.<> 2,84 2,89 2,84 2,56 2,(10 8,04 2,89 2,78 
2.o 3,81 4,08 8,38 3,42 3,08 8,88 8,42 8,82 

p 8.<> ·1,85 . 4,42 8,20 3,68 3,75 . 4;05 8,41 8,89 .... 

. -K : 1.<> 121,8 117,0 121,8 51,0 74,8 58,5 8i,2 61.2 
2.o 168,8 112,2 128,8 112,2 182,8 175,5 117,0 91,6 

Na 8.<> 115,7 107,8 · 95,8 101,7 182,8 145,8 104,1 88,8 

Fe 
1.<> 2,8 2,1 1,9 2,6 1,8 1,7 2,8 2,0 
2:~ 1,9 2,1 1,6 2,0 1,8 ,2,1 1,6 1,4 ' 

·Mn 3." 2,2 1,7 2,1 1,8 2,9 2,0 1,7 1,4 

Mn 
1.<> 6,3 4,1 9,3 11,7 7,7 8,4 9,5 9,6 
2.o 1,8 1,0 1,6 1,8 1,5 1,5 1,9 1,8 

Zll .3.<> 1,2 1,1 1,1 1,3 1,1 1,7 1,3 1;a 

Fe 
1.'0 14,1 8,6 18,0 30,6 . 14,1 5,8 22,0 1-9,8 
2.<> 2,5 2,1 2,6 . 3,6 _2,8 3,2 8,1 2,6 ----z;- 9 () . 2,6 1,8 2,3 2,8 3,0 8,4 2,2 1;1 "· 

DISCUSIÓN 

En la tabla · IV ·se puede apreciar la disminución de peso en las plan· 
tas de trébol al ser· tratadas con ácido húni.ico. · 
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Estos datos no concuerdan en principio con la bibliografía consul
tada, en la cual se considera que el ácido húmico no ejerce ninguna 
acción sobre }as plantas leguminosas; ahora bien, hemos de considerar 
que las dosis aplicadas en Jos experimentos verificados por otros inves
tigadores (3) no llegaban a alcanzar el nivel de S mg., que es el menor 
utilizado por nosotros, así eomo que no conservaban constante la dosis 
de aplicación durante todo el cultivo, factor que en el experimento que 
comentamos permanece constante, ya que la aplicación de ácido húmico 
se efectúa siempre que se suministra solución nutritiva al cultivo, 

Los · razonamientos expuestos en los párrafos anteriores quedan refor
zados por el hecho de que la dosis de aplicación menor de ácido húmi
co (8 mg.) es la que produce precisamente las menores disminuciones 
de peso (0,4 por 100 y 0,8 por 100), y que al aumentar las dosis de 
aplicación, esta disminución alcanza el mayor valor (18,1 por 100) para 
el nivel superior de aplicación del ácido (HiO mg.). 

En trabajos realizados por nosotros (6) (2), con plantas de distin
tas características fisiológicas, como son el maíz y el pimiento, hemos 
comprobado el incremento de peso producido por el ácido húmico sobre 
el desarrollo de dichas plantas. 

En el presente experimento, la planta que se estudia es una de las 
típicas pertenecientes a la familia de las leguminosas, cuyo desarrollo 
está íntimamente ligado a la acción del Rh.izobium alojado en los nódulos 
radiculares. 

Puesto que el ácido húmico tiene un efecto positivo en el desarrollo 
de plantas tales como el maíz y el pimiento, y no lo presenta para el 
trébol, creemos que este efecto depresivo pueda ser debido a los pro
cesos redox de dicho ácido sobre las raíces de la planta, que inhiben 
la actividad del Rhizobium (5). 

La alteración producida por el ácido húmico en el meÚ1bolismo vege
tal empieza a manifestarse ligeramente con la dosis de 8 mg., ya que 
se obtienen plantas con un peso inferior al de las plantas testigo, si bien 
los contemdos en macro y micronutrientes y las relaciones N'+ P jMg, 
N/P, Ca'/P y K/Na, se mantienen con yalores muy próximos a los 
normales. 

Las dosis de 80 y lGO mg. producen con la planta tales desequilibrios 
metabólicos funcionales que no existe relación entre los contenidos m!ne
rales de dichas plantas y las dosis de aplicación de ácido húmico. -

Los desequilibrios metabólicos vienen reflejados en el aumento del 
-valor de la relación N '+ P /Mg, 1\:ín/Zn y Fe/Zn y disminución de las 
relaciones N/P, Ca/P y K/Na. 

Los efectos tóxicos producidos en las plantas por la concentración 
salina del medio externo están producidos por la absorción excesiva y 
desequilibrada de los iones que constituyen el medio salino. 

El ácido húmico al actuar sobre los procesos respiratorios de la planta 
provoca una mayor absorción de estos elementos minerales, · con lo cual 
se acentúan los efectos tóxicos debidos a la toxicidad del medio. 
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Estos efectos tóxicos se manifiestan en un aumento de las relacio
nes N + PjMg, Mn'/Zn y Fe'/Zn y disminución de las relacio
nes N/P, K/Na y Ca/P, así como en u11 descenso del peso que alcanza 
valores hasta de un 39 por 100. 

CoNCLUSIONES 

l0l ácido húmico produce 1111 efecto depresivo sobre la planta de 
trébol. 

Las dosis de ácido húmico ensayadas aumentan los efectos de toxici
dad producidos por las soluciones salinas. 

El ácido húmico no tiene influencia en el contenido en proteínas tota
les del trébol cultivado sin sal!nidad. 

En los tratamientos con salinidad, las dosis de 8 y 80 mg. de ácido 
h{unico aumentan el contenido en proteínas totales del trébol. 

La acción del ácido húmico y de la salinidad queda reflejada en la 
variación de diversas relaciones, así como entre elementos mayores y 
oligoelementos. 

El efecto del ácido húmico se manifiesta en una disminución del con
tenido de humedad de las plantas de trébol con las dosis de ácido húmico 
aplicado. 

RESU],IEN 

Estudiamos en el presente trabajo la acción sobre la planta de trébol de dosis de O, 
8, 80 y 160 mg. -de ácido húmico y estas mismas dosis aplicadas en presencia de salinidad 
producidas por CI

2
Ca, ClNa y S0

4
Mg. 

Se efectuó el experimento en cultivo hidropónico y se verifican tres cortes con 
intervalos de treinta días. 

El ácido hínniec: ejerce un efecto depresivo para todos !os tratamientos. 
Para los tratamienios con salinidad las dosis de 8 y 80 mg. de ácido húmico aumen

tan el contenido en proteínas totales. 

Tanto el ácido húmico como la &alinidad tienen influencia sobre las relaciones entre 
elementos mayores y entre oligoelementos. 

Departamento de Fertil-idad de Suelos y Nut1·ición Vegetal 
Instituto . de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
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EL FOSFORO EN LA 
BETA 

REMOLACHA AZUCARERA 
VULGAR/S L. . 

III. DETERMINACION DEL NIVEL CRITICO DE P EN LA 
VARIEDAD POLIBETA I Y RELACION ENTRE LAS CONCEN
TRACIONES DE LA FRACCION EXTRAIDA CON ACIDO ACE:.. 

TICO 2 % y EL PTOTAL EN LOS TEJIDOS 

por 

]OSE M. POZUELO (*) 

SUMMARY 

THE PHOSPHORUS IN THE SUGAR BEET (BETA VULGARIS L.) 

To determine the critica) leve! of P an anaJysis was made of young, mature and 
old tissues of both blades and petioles, fibrous roots and storage roots of the varie
ty Polibeta I grown on a nutrient solution. The critica) level of mature and old tissues. 
o.f both blades and petioles and storage roots tissues were very close to those found 
for . the variety F-QS-554 HI. Plants with concentrations of PO 

4
H

2
-P soluble in 2% 

acetic acid lower than the critica) leve! gave higher concentrations for Ptotal and 
F ACH 

2 
o¡. than healthy plants grown on nutrient solution of the same concentration 

of P when the plants werc attacked by the «clamping-off• or by the citrus .red spiden
The percentage of Ptotal so!uble in 2 % acetic acid in mature and old blades and fi
brous root tissues could be used as diagnostic of the nutritive state of the plant, the
other tissues ha ve a lower ~ensibility. P ACH 2o¡. vs. Ptotal concentrations in the petio
les tissues gave a linear relation while for the other tissues a · break was observed bet-
ween two. linear relations with different slopes. · 

Al estudiarse la influencia del P en el desarrollo de la remolacha azu
carera {3} se puso de manifiesto que entre las plantas que tenían una con
centración de P extraído con ácido acético 2 por 100 superior a la consi
derada: como crítica, y las que tenían su crecimiento impedido por actuar 
el P éomo factor limitante, se reproducían diferencias significativas en los 
pesos y concentraciones de F en los tejidos. La serie de valores obte-

(*) El autor agradece a la Fundación Juan March la concesión de una beca que 
hizo posible-la realización de este trabajo. 
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nidos de la razón de los pesos de distintos órganos y la razón de las 
concentraciones de la fracción de P extraído con ácido acético 2 por 100, 
presentaban una discontinuidad con un mínimo en las plantas con un 
nivel de P muy próximo al necesario para alcanzar el máximo desarrollo. 
La discontinuidad ob~ervada se interpretó debida a que formas de P acu
muladas en los tejidos maduros y viejos de la parte aérea y de las raíces 
fibrosas emigraban hacia los tejidos en formaCión, produciéndose una 
alteración en las concentraciones relativas del P contenido en los diferen
tes tejidos al pasar las plantas de contener suficiente P a insuficiente. 

Con el fin de determinar si los resultados obtenidos eran reprodu
cibles se realizó una nueva experiencia, usando las mismas técnicas de 
crecimiento y de selección de tejidos, pero introduciendo una nueva 
variedad de semilla, diferente lugar geográfico y tiempo de crecimiento. 
Las primeras experiencias fueron realizadas en Berkeley, California, 
usando el híbrido F-38-5±4 HI y un tiempo de crecimiento de cincuenta y 
seis días, entre mediados de octubre . a principios de diciembre. La pre
sente experiencia se realizó en Madrid con la variedad Polibeta I y un 
tiempo de crecimiento comprendido entre ciento dos y ciento diecisiete 
días, de finales de abril a mediados de julio. La variedad Polibeta I, de 
{<Semillas Ebro, S. A.», es o fue usada por los agricultores en zonas de 
Castilla. 

Resultados anormales, pero de indudable interés, se obtuvieron al 
analizar plantas que fueron atacadas por la araña roja del naranjo o 
por el <<damping-ofh, y quedó su desarrollo disminuido en comparación 
con las plantas sanas. Los datos analíticos de las plantas sanas y enfer
mas permiten determinar en qué grado la concentración de P en los teji
dos de las plantas enfermas pueden introducir falsas interpretaciones · en 
el diagnóstico del estado nutritivo de las plantas con respecto al conteni
do y necesidades de P. 

MATERIAL y TÉCNICAS 

Previamente se hicieron ensayos para determinar la capacidad de 
adaptación de diferentes variedades de semillas al cultivo en condiciones 
hidropónicas. Semillas de las variedades comerciales Polibeta I, Ebro NZ 
y Ebro C fueron germinadas y cultivadas durante un mes en una solu
dón 0 Hoagland ligeramente modificado. En función del porcentaje 
de germinación, rle la cantidad de materia orgánica producida y de la 
resistencia a infecciones en el medio nutritivo se escogió la variedad 
Polibeta T. Esta variedad está constituida por una mezcla de diploides, 
triploides y tetraploides. Antes de hacer la germinación se seleccionaron 
semillas que ter::ían aproximadamente igual tamaño. 

Las semillas se hicieron germinar en arena humedecida con agua des
:tilada. Cuando los cotiledones estuvieron totalmente desan·ollados se 
seleccionaron plántulas con igual grado de desarrollo. En cada tiesto se 

.. 
' 
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<:olocaron tres plántulas, manteniéndolas retenidas a unas arandelas de 
corcho de 4,5 cm. de diámetro por medio de algodón graso. Cada tiesto 
contenía 23 l. de solución 0 Hoagland ligeramente modificado (2). El P 
contenido en las soluciones de los tiestos se varió en diez concentracio
nes diferentes. Las soluciones nutritivas estaban integradas por las si
guientes saks y en las concentraciones que se indican: (N03 ) 2 Ca·-!H 20, 
5,0 meq.'/1. MgS04.·7H!¡Ü, 2,0 meq.'/1.; K:l\03 , 3,0 meq./1.; K"S04 , 

1,0 meq./1.; NaCl, 0,5 meq./1.; Na2SiÜ3 ·9H20, 0,5 meq./1.; Fe en 
forma de NaFeEDTA, 2,5 p.p.m.; B 0,50 p.p.m. en forma de B03 H 3 ; 

Mn 0,50 p.p.m. en forma de MnS04 ; Zn 0,0;)0 p.p.m. en forma de 
ZnSÜ4 ·7I-f.2 Ü; Cu 0,020 p.p.m. en forma de CuSÜ4 ·5H2Ü y l\Io 0,010 
p.p.m. en forma de Mo03 • El P se añadió en solución 1,0 11 o 0,10 ~I 
de KH2 PÜ4 , correspondiendo al nivel P 1 ¡2 1,0 meq./1. de P04.H 2-. La 
experiencia se realizó con diez niveles diferentes de P. Todos los trata
mientos se hicieron por triplicado, excepto el P 0 , que fue duplicado. 
Los tiestos correspondientes a los niveles P 0 y P 1 ¡64 se colocaron en el 
mismo banco de experiencias, mientras que los otros se colocaron al 
azar, poniendo ocho tiestos con ocho niveles diferentes de P en cada 
bancó. Se prepararon seis tiestos más con los niveles P 1 ¡64 , P~¡¡ 8 y P 1 

para sustituir las plantas que presentaran un desarrollo normal durante 
las primeras semana·s de crecimiento. Cuando se hizo el trasplante de 
1as plántulas, las soluciones nutritivas se habían aireado durante va
rios días y el pH estaba entre 5,5 y 5,9. Después de la primera &emana 
de hecho el trasplante se mantuvo una continua aireación de las solucic-
11es nutritivas y se cuidó diariamente que una porción de la raíz de 
unos 2 cm. estuviera por encima dd nivel superior de la solución nutri
tiva. A los dieciocho días de haberse hecho el trasplante se comenzó 
diariamente a determinar el pH de las soluciones nutritivas, cuidando 
mantenerlo entre 5,u y 6,0 por adición de H 2SÜ4 M, o de NaOH M en 
los tiestos que contenían plantas que estaban próximas o presentaban 
ya signos de deficiencia de P. Los niveles P3 ¡4 , P 1 y P 2 se alcanzaron a 
lo largo de la experiencia para evitar un posihle efecto tóxico del P en 
1as plantas jóvenes. Durante los ciento diecisiete días que duró la expe
riencia se añadieron en tres ocasiones soluciones de los nutrientes, excep
to del P, en cantidades iguales a las iniciales. La recolección se hizo, 
la del primer carro, a los ciento dos días de hacerse el trasplante, el del 
segundo a los ciento diez días y la del tercero, junto con los niveles P 0 

y P 1¡w a los ciento diecisiete días. 
En la recolección se separaron las hojas jóvenes, maduras y vieJaS 

de la parte subterránea de la planta, cortándolas a la altura del cuello 
de la raíz de reserva. Los peciolos se separaron de los limbos. Las partes 
seleccionadas se pesaron y por adición se determinó el peso fresco de 
1a parte aérea de cada tiesto. La porción residual de la parte aérea, que 
comprende la parte superior de la raíz de reserva y la base de los pe
cíolos, se separó de la taíz de reserva y su peso se incluyó en el de la 
parte aérea de la planta. La raíz de reserva se lavó con agua destilada, 
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se secó con papel de filtro, se pesó y se trituró usando un molinillo del 
tipo «Turmy». Las raíces fibrosas se separaron de la raíz de reserva, se 
lavaron con agua destilada, se centrifugaron a 39 g. y se pesaron. Las 
tres plantas crecidas en el mismo tiesto se consideran como formando 
una unidad. Las muestras colocadas en bolsas de papel se secaron · a 
700 C en corriente de aire. Las soluciones nutritivas · residuales se dilu.:. 
yeron en los tiestos al nivel inicial de la expeiiencia, se tomaron mues
tras para determinar la concentración final de P en las soluciones nu
tritivas. 

P0 4 H 2 - P solztble en ácido a,cético 2% 

0,050 grs. de muestra seca, de tamaño inferior a 40 mallas, se colo
caron en tubos de centrífuga . de 30 ml., · se añadieron 25 ml. de ácido 
acético del 2 por 100 en voli.tmen y se agitaron durante diez minutos en 
un agitador horizontal. La suspensión se centrifugó durante quince mi
nutos a 3.000 r. p. m. De la solución supernadante se . tomaro11 alícuotas 
de 2 ó 10 ml. Se colocaron en vasos de 100 m l. y se descompuso Iá materia 
orgánica sobre un baño de vapor de agua, añadiendo 2 ó 10 gotas 
de H 2 Ü 2 30 por 100 Merck. Al final del tratamiento se aumentó la in
tensidad del vapor agua del' baño para descomponer el exceso· de H 2Ü 2 .• 

El residuo se disolvió en H 20 destilada y se trasvasó a mat.races de 50 mL 
para hacer la determinación del P siguiendo la técnica de Burriel y Her
nando (1). El P determinado en esta fracción se expresó . en p. p.m. 
de P 0 4 H 2 - P de la muestra ·seca y: nos referiremos a él en el trabajo 
como PAcH. 

'0,050 grs. de las muestras secas se colocaron en matraces de 100 mi. 
de cuello alto · y se descompuso·la materia orgánica cori 5 mi. de N03H 
con. ·:+ 2 ml. de C104 H 70 por 100. El N03 H se añadió primeramen
te, dejándolo que actuara durante una noche, al día siguiente se aña
dió Cl04 H y se realizó el ataque colocando ·ros matraces sobre un bario 
d~ arena. Cuando se observó que la soltición se hizo incolora se separa
ron del baño, se añadió un poco de agita destilada y se continuó el ataque 
aumentando la temperatura de la arena. Una vez que los humos blancos · 
característicos de Cl04 H se formaron se continuó atacando durante me
dia hora. Cuando la descomposición ·se dio por finalizada se separarOn los 
matraces del baño de arena, se dejaron enfriar y se enrasaron a· 100 Jttl. 
De estas soluciones se tomaron alícuotas de 10 ml. en las muestras de 
los tratamientos P 0 , Pi ¡ 64 , ·· P 1 ¡ 32 y P 1 /in y 2 mi. en las restantes. ·La 
determinación cuantitativa del P · se hizo de la forma· indicada ai?-te
riormente. 

En cada serie de determinaciones · se incluyeron todas las muestras ae 

.. 
' 
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la misma edad fisiológica que coi respondían al mismo órgano o tejido. 
En cada serie de determinaciones se incluyeron tres muestras en blanco 
conteniendo los reactivos usados para la descomposición de la materia 
orgánica y extracc"ión con ácido acético 2 por 100 para hacer las correc
ciones en la determinación colorimétrica. 

Algunas plantas fueron atacadas por la araña roja del naranjo. Des
pués de varios días de lavado ele · las lY!jas con agua destilada desapare
ció la infección, pero al tiempo de hacer la recolección las plantas no se 
habían recuperado dando un peso inferior al ele las plantas sanas. Otras 
plantas estuvieron afectadas ele «damping-off». 

RESULTADOS 

Pesos frescos de los órganos de las plantas crecidas en diez niveles 
diferentes de P 

En la tabla I se dan los pesos frescos de la parte aérea, raíz fibrosa 
y raíz de reserva de las plantas crecidas en 10 niveles diferentes de P. 
En la tabla se dan los pesos obtenidos en cada bloque y se indican con 
un asterisco las plantas atacadas por la arafia roja del naranjo o por 
·el «damping-off». Los valores más representativos de la experiencia 
parecen corresponder a las plantas crecidas en el bloque 2. Las plantas 
crecidas· en el nivel P 118 tienen un desarrollo anormalmente pequeño, a 
pesar de haber sólo un tiesto, el del bloque 3, conteniendo plantas 
enfermas. 

Los pesos de la parte aérea y de la raíz de reserva aumentan a medi
da que se incrementa la concentración inicial de P en las soluciones 
nutritivas hasta alcanzar el nivel P 1 ¡ 4 • Para concentraciones superiores 
de P, aunque se aprecian diferencias en algunos tratamientos que pudie
ran ser significativos, el hecho de haber plantas enfermas y ser solamente 
tres el número ele réplicas hace que no se puedan hacer distinciones en 
el comportamiento general de la remolacha 'azucarera para los niveles 
altos de P. Las raíces fibrosas dan · pesos mayores en las plantas con un 

· contenido deficiente de P. Resultados similares fueron observados ante
riormente (3). 

La disminución del peso fresco en las plantas enfermas es consecuen
cia del menor número de hojas que contienen las plantas y de su menor 
desarrollo. En el tiesto del tratamiento P 1132, del bloque 1, que contenía 
plantas enfermas, se formaron 32 hojas (13 hojas jóvenes, 8 hojas madu
ras y 11 hojas viejas), mientras en los tiestos conteniendo plantas sanas 
fue ele 3~ en el bloque 2 (12 h. j., 7 h. m. y 19 h. v.) y 39 en el bloque 3 
(16 h: j., 5 h. m. y 18 h. v.). En el bloque 3, nivel P 1 ¡ 8 , que contenía 
plantas enfermas, se formaron 39 hojas (13 h. j., 7 h. m. y 19 h; v.), y 
en los bloques conteniendo plantas sanas se formaron 56 hojas en el 

. bloque 1 (21 h. j., 8 h. m. y 27 h. v.) y 51 hojas en el bloque 2 (19 h. j., 



TABLA 1 

Pesos frescos de la parte aéHa y mbten·ánca de la remolacha _a:mcat·era, expresado en grs. El peso de cada· bloque corresponde a las 
tres plantas e~·ecidas en el mismo tiesto 

Tratamiento pARTE A ERE A R A 1 z FIBROSA R A 1 z DE RESERVA 

---------
Bloques Bloques Bloques Nivel meq.fl. x de P PO,H2- ~ :¡ X 2 :3 X 1 2 :1 

---- ------ ----- ~---- ---- ---- ---- ----- ---
Po 0,000 1,00 0,832 0,875 o,n~n 

pl/6·1 O,Oi.l10 177 l¡j_G 146 160 lOO 68 78 82.0 G2 H2 68 U7,B 

pl/32 0,0625 l<:W* 307 34:1 !.!(i4 12 * ü2 GS ·H,O 22 * 70 !)!.! (i1 ,3 

pl/lG 0,123 073 737 ¡j;j8 (liíG 08 7:.! 88 76,0 J22 17:.! 1GO 148 

pl/18 0,2¡j0 740 722 19ií .. 731 42 ...- 14 * 31!,0 120 (i2 18 (*) m,o oU 

PI/·• o,.:;oo 7:!0 ·» 1031 1713 11úG 8G * 40 10:.! ii!.l,O !)fj * 1 '"' . ,_,_ (íllO 21lli 

pl/2 1,000 1210 1128 !)24 10XS 4;j 3H -100 (lJ ,3 145 172 20:.! 1~" . lo -
p3 /4 1,000 2.'58 • l69G ií!l8 * s.:;o 21. 71 38 * 4.'),3" :;!) • 834 72 (*) 1ii¡¡ 

pl 2,000 1007 1174 041 1041 38 38 48 41,1l ISO 2'0 180 1!!0 

p2 4,000 262. 852 !)ij¡j 004 15. 3!! G8 48,;; 40. 1'''' 242 11!2 

* Tiestos conteniendo una o más plantas atacadas de «damping- off». 

Tiestos conteniendo una o varias plantas atacadas por la araña roja del naranjo. 
En la determinación de X en el tr¡¡ta¡niento P

1 1 ~ y P ~ no s~ consideran los peso~ de los blm!ucs 3 y 1, resvectivamcntc, por ser 
111\1)' bajos, 
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9 h. m. y 23 h. v.). En e! bloque 1 ·del tratamiento P11 ¡ 4 se formaron 56. 
·hojas (21 h. j., 9 h. m. y 26 h. v.), mientras en los bloques conteniendo 
plantas sanas se formaron en el bloque 2 68 hojas (22 h. j., 11 h. m. y 
35 h. v.), y en el bloque 3, 71. hojas (22 h. j., H h. m. y 35 h. v.). Las 
plantas crecidas en el nivel P 3 ¡4 de los bloques 1 y 3 contenían 34 hojas. 
(13 h. j., 7 h. m. y 14 h. v.) y 39 hojas (16 h. j., 7 h. m. y 16 h. v.), res
pectivamente, mientras en el bloque 2 con todas las plantas sanas sec 
formaron 70 hojas (20 h. j., 12 h. m. y 38 h. v.). En el tratamiento P 2 

del bloque 1 se formaron 46 hojas (12 h. j., 7 h. m. y 27 h. v.), mientras. 
en el bloque 2 y 3, que tiene plantas sanas, se forman 55 hojas (16 h. j.,. 
12 h. m. y 27 h. v.) y 53 hojas (25 h. j., 6 h. m. y 22 h. v.), respectivamente. 

La distribución de las hojas en las plantas sanas es aproximadamente 
del 35 por 100 de hojas jóvenes, 17 por 100 de hojas maduras y 48 por 100 
de hojas viejas. En las plantas enfermas se produce 1111 aumento de las 
hojas clasificadas como jóvenes y maduras. 

En las plantas enfermas el peso fresco de la parte aérea por hoja es. 
inferior al de las plantas sanas crecidas en iguales concentraciones ini~ 
ciales de P en las soluciones nutritivas. Los valores obtenidos para plan-
tas sanas y enfermas fneron !os siguientes: · 

Nivel 

P¡/as 

Pi/s 

P¡J~ 

P¡J~ 

Ps . 

1 

4.5 

13.2 

12.8 

7.6 

5.7 

Bloques 

2 3 

8 1 8 8 

142 5 o 
15.2 24.2 

24.2 15.3 

15 5 18.0 

De los valores obtenidos para las plantas sanas se aprecia que la rela
ción peso fresco'jnúmero de hojas permite diferenciar las plantas crecidas. 
en las soluciones con bajo nivel de P, P 1 ¡ 8 e inferiores de las plantas 
crecidas en concentraciones superiores, que no dieron al final de la expe
riencia diferencias significativas en los pesos frescos. Cúando el desarro
llo está limitado por el contenido de P en la planta, la cantidad de 
materia fresca por tejido activo a la fotosíntesis queda disminuida. 

Pesos secos obtenidos en los dijc1·cntcs ·niveles de P 

El contenido de materia seca en los limbos jóvenes varía entre el 6,1) 
por 100 y el 9,0 por 100, dando los valores más bajos en los niveles F\ 16.., 
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y P 1 ¡ 32 • En los limbos maduros la materia seca aumenta ligeramente, 
encontrándose comprendida entre el 7,0 por 100 y el 10,5 por 100, con 
tendencia a aumentar a medida que se acentúa la deficiencia en P. En 
los limbos viejos es ligeramente superior al 10 por lOO en las plantas 
crecidas con suficiente P, aumentando al 12 por 100 en los niveles P 1 ¡ 8 

y P 1 ¡ 16, al 17 por 100 en P 1 ¡ 32 y al 27 por lOO en el nivel P 1 ¡ 64 • 

En los pecíolos el contenido de materia seca se mantiene indepen
diente de la edad de los tejidos y del grado de deficiencia en P, excep
tuando el nivel P 1 ¡ 64 • La materia seca de los pecíolos varía entre el 5 
por lOO y el 6,5 por lOO del peso fresco de los tejidos para un amplio 
.contenido de P en las plantas. En el nivel P 1 ¡ 64 , donde las plantas estu
vieron mostrando síntomas de deficiencia en las hojas durante unos cin

.cuenta días, el contenido de materia seca fue <;le 1, 7 por 100 en los pedo:.. 
los jóvenes, 3, 7 por 100 en los maduros y 7, 7 por 100 en los viejos. La 
tendencia que presentan los pecíolos jóvenes y maduros difieren de la 
de sus :-espectivos limbos. 

-Las raíces fibrosas mantienen un porcentaje bastante constante . en 
·el amplio intervalo del contenido en P en las plantas, con una ligera 
tendencia a aumentar a medida que se intensifica la deficiencia de P. Las 
·plantas crecidas en niveles superiores a P 1 ¡ 4 tienen de un 5,5 por 100 
a 6,0 por lOO de materia seca; para niveles inferibres aumenta, alcanzan
do un 7,3 por 100 en el nivel P 1 ¡ 64 • 

El porcentaje de materia seca en las plantas enfermas es inferior al 
·de las plantas sanas, presentando las raíces fibrosas y los pecíolos las 
mayores diferencias. 

PO Ji 2 - P soluble en ácido acético 93 % 

En la tabla II se dan las concentraciones de P ACH en los diferentes 
tejidos secos de la remolacha azucarera referidos en p. p. m. Para mos
trar el grado de dispersión de las concentraciones de P ACH en los teji
dos de las plantas sanas y enfermas se muestran en la tabla los valores 
obtenidos en los tres bloques. Las concentraciones medias se determi
naron sin hacer distinción entre plantas sanas y enfermas. 

Las plantas · enfermas tienen concentraciones de P ACH en los tejidos 
que difieren bastante de las plantas sanas. En los limbos y raíces fibro
sas de las plantas crecidas en soluciones nutritivas con un nivel de fósfo
ro igual o inferior a P 1 ¡ 4 la concentración es .superior al de las p~antas 
sanas. Para niveles superiores de P las concentraciones son inferiores 
en las plantas enfermas. 

En los peciolos y raíz de reserva de las plantas enfermas las concen
traciones son superiores a las obtenidas en las plantas sanas en todo el 
'intervalo de concentraciones estudiadas, excepto en el pecíolo viejo del 
·nivel P 2 • Las concentraciones de P AcH en estos tejidos .dan las mayores 
.diferencias con respecto a las plantas sanas independientemente . del esta-



Conct!nirac!ones de PO 
4
H

2
- P e¡¡ p.p.m. de la fracción de P soluble en ác·ido acético 2 por 100 en !os t1·es bíoques y en los drganos seleccionados 

de la remolacha az11cm·e¡·a 

Tratamientos Lj L,.. Lv Rf 

Nivel meq .J l. B 1 o q u e , s - Bloques Bloques Bloques 
de P PO.H2- 1 2 3 X 1 2- 3 :X 1 2 3 x 1 2 3 x 

--- ---- --- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -----
pl/G4 0,0810 258 298 531 8ú2 52.3 256 178 817 242 224 152 206 845 288 288 807 

pl/32 0.0625 1 .578 * 1.422 1.184 1.877 1.738* 1.019 914 1.222 1.032* 480 408 640 982'" 288 619 613 

pl/JG 0,125 974 1.160 1.196 1.110 ].]51 1.339 1.0G2 1.181 528 fJ23 744 ií!l7 . 720 .60G 54!1 625 

pl/8 0.2ií0 4.(90 3.745 5.563 * 4.665 1.9ií9 2.183 1.846* UJ97 1.144. l.ií34 1.949'" 1.542 1.2ü0 1.477 2.841* 1.856 

pl/·1 O,fJOO 4.145" 3.927 2.836 3.G3ú 4.380* 3.591 2.331 3.434 3.301* 2.237 1.407 2.315 4.205* 2.311 1.230 2.582 

pl/2 1,0()0 G.363 4.981 6.708 5.684 4.581. 6.035 5.308 3.103 2.580 3.788 3.157 6.402 6.942 5.417 6.254 

p3/o! 1,500 5.!>18. 6.218 7.199 •· 6,345 5.471. ü.59!J 6.035 3.319' 4.üií4 3.644" 3.R72 6.384' o.om 6.856* 7.432 

pl 2,000 5.527 5.436 6.527 5.830 4.568 :;.659 G.411 5.54() 2.922 3.040 3.861 3.277 7.671 5.190 8.807 7.223 

p~ 4,000 (;.19!). 4.945 6.708 ;).951 G.48H" 5.208 6.817 5.6ú4 3.265' 8.788 2.9ií9 3.337 9.091' 10.606 11.5ú8 10.417 

l:x 104.886 80.737 56.832 111.925 

(l: x)' 11.000 106 6.520 106 3.230 106 12.517 106 

~x! 548 106 380 106 171106 819 106 

x 3 884 3.229 2.105 4.145 



Trat am.i en tos Pj Pm P., Rr 

Nivel meq./1. B 1 o q u e s Aloques B 1 o.q u e s Bloques · 
de P PO,IY 1 2 a X 1 2 3 X 1 2 a x 1 2 3 x 

---- ---- --- --·- -- -- --- -- -- -----
p; '"' 

o.o:no ·422 G71 84.~ 612 328 258 277 288 165 206 105 189 112 72 7-! •86 

PJ/32 0,0623 2.201 * 1.823 1.408 18.10 2065* 602 846 1.191 -.080" ;j.j{) 40H H7f> :JOs• 152 114 258 

pl/Lr. 0,12.1 1.219 1.020 1.571 1.470 762 1.031 800 864 398 413 608 473 248 1i:i8 166 191 

pl/8 0,250 3.769 3.825 * 3.797 2.481 3.GOO 6.096* 4.020 l.G63 1.820 2.783* 2.0i:í7 840 2.134 8.48o·• 3.818 

PL/•1 0,500 4.8G1 * 4.403 3.134 4.12<J 4.485• 3.038 2.308 3.477 4.GOO* 3.7;;0 1.38i) 13.212 7 .71.1* 3.800 1.020 4.177 

pl/2 . 1,000 5,149 5.560 6.4.37 5.715 4.500 4.f!81 4.062 4.814 8.576 3 .788 4.275 8.880 5.080 4.320 G.100 4.833 

p3/~ 1,500 7.896. 5.9S9 7.370* 7.085 6.4<i1' G.039 5.30<3* ü.603 5.756' 4.0ü4 4.403'. 4.7(16 7.440' 0.000 7.620* 7.020 

~\ 2,000 ¡'¡.429 5.448 6.348 ú.744 4.423 3.962 6.058 4.814 3.675 3.404 4.275 3.78G 3 .920 3.G60 0.231 4.570 

pz 4,()()0 j).772. 4.904 6.343 6.00(i 6.096" 4.904 ú.308 G.434 4.468. 4.688 3.396 4.182 8.961" 5.840 6.800 7.:wo 

LX 105.300 91.539 69.630 96.461 

(1: ¡¡:)1 11.088 10° 8.379 106 4.848 106 9.305 106 

~ xs 560 106 429 106 264 106 600 106 

x 4.050 3;390 ~ 580 3.573 
--. -... -~ _ .... _ 

*· Tiestos l~onteniendo una o más · plantas atacadas de •damping-off». 
Ti~sto~ co11teqie!Jdo \1t'la e; más plantas atacadas por la ar;¡,ña roJa del naranJo, 
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do de deficiencia o exceso de P absorbido por las plantas. La mayor 
concentración de PAcH en los peciolos y raíz de reserva de las plantas. 
abastecidas con suficiente P en las soluciones nutritivas, y que se corres
ponden con valores bajos en los limbos y raíces . fibrosas, parece indicar 
que en estas plantas la traslocación hacia los limbos del P absorbido por 
las raíce3 se realiza a un ritmo más lento que en las plantas sanas. 

El contenido total de P ACH y Ptotai en las, plantas enfermas es inferior 
al de las plantas sanas. La mayor concentración se debe a una acumu
lación de P en los tejidos de las plantas que tienen un menor desarrollo. 

Al compararse las concentraciones de P ACH en los diferentes tejidos: 
se observa que el orden relativo de las concentraciones de unos tejidos: 
respecto a otros presentan algunas variaciones con los observados en (3). 
Al hacer este estudio se ha prescindido de las plantas enfermas para com
parar los resultados con los de la experiencia citada, donde no se pro
dujeron alteraciones en el crecimiento de las plantas por la acción de 
agentes biológicos. 

Las concentraciones de P ACH en los limbos jóvenes de las plantas 
crecidas en niveles iguales o superiores a P 1 ¡4 tienen una marcada ten
dencia a dar valores muy próximos a los pecíolos jóvenes de manera que 
la relación entre las concentraciones P ACH limbo'/P ACH peciolo son aproxi
madamente 1,0. Para niveles inferiores la relación disminuye, siendo O, 76, 
0,79 y 0,59 para P 1 ¡ 16, P 1 ¡ 3.2 y P 1 ¡ 64 , respectivamente. En las hojas ma
duras de las plantas cultivadas en los niveles P 1 ¡ 4 y superiores la razón 
está comprendida entre 1,1 y 1,2; en los niveles inferiores la razón aumen
ta, si bien tiende a disminuir al acentuarse la deficiencia de P en las: 
plantas; 1,4, 1,3 y 1,1 en P 1 ¡161 P 1 ¡ 32 y P 1 ¡ 64 , respectivamente. En las 
hojas viejas la razón es aproximadamente 0,81 para las p~antas crecidas 
en niveles a partir de P 1 ¡4 , mientras que para los niveles inferiores los. 
valores aumentan 1,3 para P 1 !J 6 , 0,92 para P1 ¡~2 y 1,1 para P 1 ¡ 64 • 

"La diferente relación de concentraciones en los tejidos maduros y 
viejos ele las plantas crecidas en niveles superiores e inferiores a P 1 ¡4 pare
ce deberse a que cuando las plantas están viviendo en condiciones de 
deficiencia de P los peciolos experimentan una pérdida del P acumulado 
relativamente mayor que los limbos. Sin embargo, cuando la deficiencia 
se hace muy intensa, nivel P 1 ¡ 64, los limbos han cedido gran cantidad' 
del P traslocable y la concentración de P ACH tiende a igualarse con la 
de los peciolos: Los valores obtenidos en esta experiencia para los teji
dos maduros y viejog tienen una tendenda similar· a los obtenidos en (3). 
si bien los valores absolutos difieren. 

Las concenú-aciones de P AC:H en las raíces fibrosas son inferiores a la 
de los limbos jóvenes y maduros en las plantas crecidas en niveles infe
riores a P 1 ¡ 4 • Para niveles superiores de P la concentración en las raíces 
fibrosas aumenta de tal manera que se convierte en el tejido de mayor 
concentración. La razón de. las concentraciones de P AcH entre las raíces 
fibrosas y los limhos jóvenes y maduros son superiores a 1,0 en los nive
les P 1 ¡2 y superiores, mientras ql.te la razÓIJ. obtenida con respecto a los 
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limbos vieJOS son superiore$ a 1,0 en todo el rango de concentraciones 
de P en el medio nutritivo, excepto en d nivel P 1 ¡ 4 • Resultados similares 
fueron obtenidos en la experiencia anterior, donde si bien no se obtu
vieron valores inferiores a 1,0 en el nivel P 1 ¡4 sí se produjo un mínimo. 

Las relaciones de las concentraciones de P ACH .en los limbos y peciolos 
<le hojas de diferentes edades fisiológicas y la inversa de los pesos secos 
<le los correspondientes tejidos referidos a 10 hojas, permiten determinar 
.si las diferentes concentraciones de P en los tejidos de diferentes edades 
.se producen como consecuencia de la acumulación de materia inerte que 
incrementa el peso seco de la muestra y por tanto una dilución del P con 
respecto a las hojas frescas, o si bien se debe a una variación real del P 
en los tejidos por ser mayor el P que llega que lo que se diluye al aumen
tar el peso del tejido a medida que se produce el desarrollo y envejeci
miento de la hoja. 

La relación entre las concentraciones de P ACH en los diferente teji
-dos: LJ/Lm, L,/Lv, PJ/P., y P,n'!Pv y los pesos secos de los Lm'/Lh 
Lv'/L,, P~/Pj y Pv/Pm referidos a igual número de hojas para evitar el 
error que se produciría al comparar plantas con diferente número de 
hojas, se encuentra que análogamente a los resultados obtenidos en la 
experiencia citada, la relación de PAcH en los tejidos jóvenes y maduros, 
dan diferencias que exceden en más de un 75 por 100. Los tejidos madu
ros y viejos de los peciolos dan valores muy próximos, indicando que 
1as diferencias de concentraciones son producidas por un proceso de dilu
.ción como consecuencia del incremento de materia seca en los tejidos 
viejos. En los limbos viejos de las plantas crecidas entre los niveles P 1 ¡ 4 

y P 2 , los valores son muy próximos, pero en los niveles P 1 ¡16, P 1 ¡ 32 

y P 1 ¡ 64 se producen marcadas diferencias, con tendencia a aumentar a 
medida que es mayor el tiempo de deficiencia de P en las plantas. Esta 
-anomalía se debe, en nuestra opinión, al largo tiempo que estuvieron 
las plantas viviendo en condiciones de deficiencia, que hizo que la traslo
·cación de!. P desde las hojas maduras y viejas a las jóvenes tuviera lugar 
intensamente, produciéndose en las plantas condiciones anómalas en la 
<Iistribución relativa del P en los tejidos. 

Nivel c1·ítico de PO 4 H 2 - P 

Las curvas de calibrado para la determinación del flivel crítico de P 
en los tejidos se han hecho relacionando los pesos frescos de la parte 
aérea (limbos + peciolos '+ porción residual) de las plantas crecidas en 
diferentes niveles de PO ,H2K con las concentraciones de P ACH· El valor 
medio obtenido para el máximo crecimiento se obtuvo a partir de los 
pesos frescos de las plantas crecidas en los niveles P1 ¡ 4 , P 1 ¡ 2 , P3 ¡ 4 y P1 , 

desechando el valor del primer bloque del tratamiento P3 ¡ 4 por dar un 
peso fresco mny bajo. Las plantas del nivel P 2 no se tomaron en consi
deración por tener una clara tendencia a dar valores inferiores que las 
plantas crecidas en niveles próximos de P. 
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En 1as figuras números 1 y 2 se dan las curvas de calibrado de los 
limbos y peciolos de los tejidos jóvenes, maduros y viejos. En la figu
ra número 3 se muestran las curvas de las raíces fibrosas y raíces de 
reserva. Los puntos que corresponden a las plantas enfermas se alejan 
de los tramos de las curvas de calibrado en . todos los tejidos. En las 
figuras dichos puntos han sido incluidos dentro de una línea envolvente. 
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pertenecen a las plantas enfermas 

Los valores obtenidos para las plantas del nivel P1 ¡ 8 , que correspon
den a plantas con desarrollo anormalmente pequeño, tenían en las solu
ciones nutritivas inicialmente P en cantidad suficiente para alcanzar el 
final de la experiencia, mostrando una incipiente o ligera deficiencia de P. 
Sin embargo, las concentraciones de P ACH halladas son lo suficiente
mente altas para caer en la zona que corresponde a plantas crecidas en 
niveles moderadamente altos de P en las soluciones nutritivas. Estos re
sultados, junto con los valores obtenidos en las otras plantas enfermas, 
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indican que el análisis químico realizado con carácter de diagnóstico 
-del estado nutritivo de las plantas ha de realizarse en muestras de plan
tas sanas donde el desarrollo esté impedido por el estado nutritivo de la 
_planta con respecto a l elemento esencial. 

Para la determinación de la concentración crítica de P se ha seguido 
·el criterio adoptado en el tr~bajo anterior, considerando la concentra
ción crítica como la ·mínima concentración de P ACH en los tejidos de las 
plantas que alcanzan el 95 por 100 del máximo desarrollo. Los valores 
obtenidos en los diferentes tejidos los damos a continuación junto con 
Jos determinados en la -experiencia anterior (3): 

L,. P,. 

•Presente experiencia. 2450 1800 1300 2000 1200 

Ulríchy Pozuelo (3). 2650 1950 1450 1550 1100 

P, 

750 1500 

800 . 1750 

R,. 

450 

450 

Los resultados son muy próximos, especialmente en los limbos y 
]Jecíolos de las hojas maduras · y viejas, y en la raíz ·de reserva. Estos 
tejidos tienen un margen de variabilidad de las concentraciones inferior 
.a los tejidos -jóvenes y raíces fibrosas, por lo que las curvas de calibrado 
·se construyen con mayor aproximación en la zona de transición. La ten
·dencia general de las curvas son iguales en ambos trabajos, si bien en 
·el presente, donde el tiempo que duró el cultivo y las condiciones de 
<deficiencia en las plantas fue más largo, se acenÜ1a la perpendicularidad 
-del tramo ascendente en los limbos y pecíolos de lé~s plantas. 

Razón de las concentmc-iones PAcli/P 1 o~-a 1 

En la tabla III se da el porcentaje del Ptotal contenido en los tejid-os 
·que es extraído en ácido acético 2 por 100·. Las variaciones del porcen
taje de P extraído en acético o la razón entre las concentraciones P AcFi./ 

Ptotai en las plantas que alcanzan el final de la experiencia. con un conte
nido de P suficiente o insuficiente para alcanzar el máximo desarrollo 
permiten distinguir dos grupos de tejidos. Uno está integrado por los 
'limbos maduros y viejos, peciolos viejos y raíces fibrosas y tienen de 
·común que los valores correspondientes a los tejidos de las plantas creci
·das en niveles de P igual o inferiores a P 1 ¡ 8 tienen valores significati
·vamente menores que los correspondientes a las. plantas crecidas en nive
-les superiores de P. En las raíces fibrosas se aprecian tres rangos de 
--valores que permiten distinguir tres estados nutritivos de las plantas. 
T.os valores Jnferiores a 40 por 100 corresponden a plantas con manifiesta 
deficiencia de P, quedando -por ello su desarrollo impedido. Cuando el 
<Contenido de PAcH es del 50 por 100 del P 1otah las plantas tienen sufi-
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Po1·centaje del P 10101 de los tciidos de la. ¡·emolacha azucarera, Beta vulgaris (L.), soluble en ácido acético 2 Por 100 

Tratamientos Lj L,. J., Rf Valores medios 

--------

Nivel meq.{l. ~loques Bloques Bloques Bloques - -
Lj L,. L, Rf 

de P PO,H2- 1 2 3 1 2 3 1 2 :3 1 2 3 
--- -- -- -- -- -- --

pl/G4 0,0310 20,5 19,5 26,7 48,8 38,8 23,1 74,7 li6,0 50,6 27,5 24,1 24,3 22 37 GO 25 

pl/32 O,G625 37,3 * 38,9 38,5 li5,7* 50,7 44,8 47,8* 61,0 63,4 25,4* 20,5 3.'l,3 38 50 57 2G 

pl/16 0,125 38,5 34,4 42,3 61,8 59,3 55,1 53,0 li0,8 58,4 31,6 29,7 30,7 38 59 54 31 

pl/8 o,~Jo 74,6 72,8 66,0* 55,6 54,0 25,1" 56,7 56,8 42,2" 42,2 . 44,6 30,0" 71 50 52 39 

pl/4. 0,500 69,2" 67,9 62,0 75 6* 
' ' 

89,0 72,2 74,8* 80,6 63,8 58,0* 48,3 48,5 66 79 73 52 

pl/2 1,000 75,8 70,4 70,6 76,2 79,1 77,8 75,5 80,6 56,8 65,7 62,0 72 78 78 62 

p3/4. 1,500 69,0. 76,4 72,5* 83,8' 81,0 75,2' 79.7 79,7* 52,4' 72,7 64,9* 73 82 78 63 

pl 2,000 69,1 68,0 74,9 77,8 81,2 79,4 74,6 76,5 75,3 65,2 &7,6 70,7 71 80 76 65 

pz 4,000 66,8. 69,9 73,9 79,7' 78,9 84,4 75,2' 81,8 77,0 57,4' 60,5 65,4 70 81 78 61 



· ;i 

Tratamientos Pj P,. Pv R,. Valores medios 

Nivel meq./1. Bloques Bloques Bloques Bloques 
Pj P.., P., R,. 

deP PO.H!- 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
---- ---- ---- ---- ---- ----

pl/r.~ 0,0310 51,3 57,3 69,7 52,7 51,8 49,7 59,5 52,0 32,0 27,4 25,3 G4 58 5-± 28 

pl/32 0,0625 65,2 * 61,4 67,8 75,6* 57,9 63,3 70,6* 72,0 59,1 26,0 26,0 20,0 65 66 67 24 

pl/16 0,125 72.9 70,2 67,3 68,4 70,9 69,1 64,2 62,3 68.0 32,0 25,0 25,3 70 69 65 27 

pl/8 0,250 80,4 82,9 * 87,9 92,4 92,2'' 70,9 54,3 43,6" 71,9 59,7 88,7·• 82 91 . 56 73 

J\¡4. 0,500 88,5 * 82,5 83,6 82,8* 87,5 96,6 86,7* 91,2 88,4 81,3* 05,9 46,0 85 89 89 65 

PJ/2 1,000 91,6 83,8 89,2 94,7 92,0 89,1 87,0 87,6 91,2 89,2 70,4 . 83,2 88 92 89 81 

p3/4 1,500 96,0. 85,6 85 ?* ,w 2,1' 95,6 97,5* 86,7' 85,1 80,4*9 79,6' 70,9 85,6* 89 ' 95 84 79 

pl 2,000 81,0 86,8 83,8 91,7 90,4 93,8 83,6 82,8 78,0 80,1 65,0 87,1 84 92 82 77 

p 
2 

4,000 87,0. 84,0 88,0 90 ?' >w 94,0 89,4 86,0' 89,0 85,6 76,7' 76,9 73,3 86 91 87 76 

* Tiestos conteniendo una o más plantas atacadas de «damping-ofb. 

Ti~stos conteniei~d·J ~ma o má~ plantas atacada~ por la araña ro¡a d~J naran¡o: 
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.-dente P para alcanzar el máximo desarrollo en las condiciones de la ex
_periencia, pero stt .contenido de P extra o de lujo no es muy abundan
te. Las plantas con mi contenido abundante de P tienen un porcentaje 
. .de P soluble en ácido acético comprendido entre el 61,5 y el 64,5 por 100. 

El segundo grupo de tejidos está integrado por los limbos jóvenes, 
:pecíolos jóvenes, pecíolos maduros y raíz de reserva. En estos tejidos 
las diferencias sigriificativas se producen entre las plantas crecidas en el 
:nivel P 1116 e inferiQres y las crecidas con mayores concentraciones de P 
-en el medio nutritivo. 

El hecho de que los tejidos que constituyen el segundo grupo sean 
-los que actúan de receptores del P, que es traslocado desde la raíz y 
tejidos viejos de la parte aérea hacia las hojas jóvenes en formación, hacen 

.. que sea necesario que transcurra un tiempo mayor para que en las plantas 
que están en incipiente deficiencia tenga lugar la distribución del P móvil 

. de manera similar· a los tejidos del primer grupo. Hemos de hacer notar, 
sin embargo, que esta obqervación está sujeta a nuevas experiencias, 

:porque 1as plantas del nivel P 1¡ 8 presentarán un desarrollo anormal por 
causas no determinadas, salvo en el bloque 3, en qite estuvieron atacadas 
de «damping-off». 

Los valores de la razón · P AcH'/P total en las plantas enfermas difieren 
-menos de las plantas sanas, tanto en valor absoluto como en relativo, 
que cuando · se hizo la determinación de la fracción P ACH· En la tabla II 
se aprecia que las plantas enfermas dan valores que difieren de las sanas 

·en alguno.s tejidos. 

Relación lineal entre las concentrac-iones de PAcH y P 1o1a1 

En la figura número 4 se relacionan las concentraciones de P ACH en 
-los tejidos seleccionados y las concentraciones de Ptctal contenido en 
dichos tejidos . . El estudio se hizo con veintidós pares de valores por 

·haberse preseindido de las plantas que fueron atacadas por agentes bio
-lógicos. C'<' .. da punto señalado en la gráfica corresponde al valor medio 
obtenido de las plantas crecidas en iguales niveles de' P. 

Las concentraciones de P AC'H en los peciolos: jóvenes, maduros y 
dejos, están relacionados muy estrechamente con las concentraciones 

·de Ptotal en dichos tejidos, por una relación lineal ,cuyos coeficientes de 
correlación fueron r = 0,995 para los pecíolos jóvenes, r = 0,996 para 
'los pecíolos maduros y r = 0,998 para los pecíolos viejos. El valor del 
·coeficiente de regresión o pendiente de la recta varía con el tejido con-
siduado, pero se mantiene constante e independiente de la concentra-

. ción de P en la planta en todo el rango de concentraciones estudiadas. 
Las ecuaciones de regresión son Y = 0,931 X - 492 para los pecíolos 
jóvenes, Y = O,fl65 X--- 273 para los pecíolos maduros· e Y = 0,882 X
--171 para los pecíolos viejos. 

., 
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Los· limbos, ·raíces fibrosas y raíces de reserva muestran una zona o 
JPUnto de discontinuidad para el coeficiente de regresión que se produce 
.entre las plantas con una concentración de P inferior al nivel crítico y 
.:aquellas otras con un contenido suficiente para alcanzar el máximo de 
-desarrollo. El valor del coeficiente de regresión en estos tejidos es mayor 
~n las plantas que contienen abundante P que en las deficientes. 
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DISCUSIÓN 

Los valores obtenidos para las concentraciones de P ACH en los tejidos . 
·de las plantas enfermas crecidas en niveles bajos de P en las soluciones 
:nutritivas, indican que cuanto más próximas están las plantas sanas de 
la concentración crítica de P para el máximo desarrollo de. la planta, 

·mayor es la probabilidad de que plantas enfermas crecidas en igual medio 
·nutritivo tengan concentraciones superiores al nivel crítico. 

La determinación del porcentaje del Ptotal> que es soluble en ácido 
acético 2 por 100, permite distinguir plantas con un contenido suficiente 
·de P y .aquellas otras que no alcanzan el máximo desarrollo por carecer 
de suficiente P el medio de cultivo. De. usarse este criterio se observa que 
'las plantas enfermas tienen valores que difieren de las plantas sanas· en 
menor cuantía que en las determinaciones realizadas en la fracción solu
'ble en ácido acético 2 por 100. Los limbos maduros y viejos, y especial-, 
mente las raíces fibrosas, son los tejidos más adecuados para la deter- . 

:minación de la razón P Aci/Ptotal con fines de. diagnosis, por mostrar una 
:mayor sensibilidad a la deficiencia de P. Los peciolos jóvenes, maduros 



934 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

y viejos y las raíces de reserva, que són órganos que ocupan posiciones. 
intermedias en el recorrido del P hacia los limbos jóvenes de las plantas' 
deficientes, necesitan que transcurra un mayor tiempo de deficiencia · 
para que se produzcan diferencias significativas en el contenido porcen
tual de la fracción de P AcH en los tejidos. 

La correlación de valores existentes entre las concentraciones de P ,;.ca 
y Ptotal en los diferentes órganos de la remolacha azucarera muestran. 
que en los pecíolos jóvenes, maduros y viejos la concentración de los 
compuesl"os de P solubles en ácido acético 2 por 100 mantiene una rela
ción lineal con la concentracign de Ptotal en los tejidos que · es indepen
diente del estado nutritivo de la planta respecto al P. El aumento o dis
minución del P wtai lleva consigo variaciones de los componentes de la. 
fracción P Acn en aproximadamente la misma cantidad por estar los coefi
cientes de regresión de los pecíolos comprendidos entre 0,88 y 0,93. 
Aparentemente las células de los pecíolos actúan muy ligeramente sobre 
el equilibrio existente entre los compuestos de P. 

En los limbos jóvenes, maduros y viejos se produce una discontinui~ 
dad en el valor del coeficiente de regresión en la zona que corresponde 
a la iniciación de la deficiencic. de P en las plantas, si bien parece que la 
zona de discontinuidad varía con Ja edad ·de los limbos. Cuando las plan-
tas crecen en condiciones de abundante P en el medio nutritivo, la acumu
lación de P se realiza en forma de compuestos solubles en ácido acético 2. 
por 100 o que contienen grupos de P fácilmente hidrolizables. La pen-· 
diente de las rectas de regresión tienen un ángulo que se aproxima has~ 
tante a los .45°, que corresponde a un coeficiente de regn!sión próximo 
a 1,0. Ahora bien, al producirse deficiencia de P debido a ser mayores: 
las necesidades de P lábil o no metabolizado que la cantidad que es absor
bido del medio nutritivo para las funciones normales de las plantas, 
parte de la fracción de P ACH acumulado en los limbos es transformada en 
compuestos insolubles en ácido acético 2 por 100. Una vez que el exceso' 
de PAcH ha sido consumido, unas nuevas condiciones de equilibrio entre· 
los compuestos de P se producen, de forma que la constante de regre
sión entre el PAcH y el Ptotal adquiere el valor de 0,58 aproximadamente, 
el cual se mantiene constante e independiente del grado de deficiencia; 
de P en la remolacha azucarera. 

En las raíces fibrosas y raíces de reserva el equilibrio entre la frac
ción de PAcH y el Ptotal está más favorecido hacia la formación de com
puestos insolubles en ácido acético 2 por 100 que en los tejidos de ·la 
parte aérea, siendo el coeficiente de regresión aproximadamente de O, 70• 
para las plantas con concentración en P próximo a la concentración 
crítica y superiores. El exceso de P ACH que hubiera contenido la parte· 
subterránea de la planta sería traslocado a la parte aérea en forma· 
de P Acu, ya que en esta zona de concentraciones las variaciones de P ArH 

en la parte aérea con respecto al Ptotai es próximo a 1,0. En la zona de 
deficiencia el coeficiente de regresión disminuye a aproximadamente 0,42' 
en las raíces fibrosas y a 0,23 en las raíces de reserva. En las plantas con· 

... , 
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marcada deficiencia en P la mayor disminución en el coeficiente de regre
sión que experimenta la raíz de reserva indica que la fracción de P ACH 

.acumulada en las plantas con suficiente P es proporcionalmente mayor 
en este órgano que en las raíces fibrosas. 

RESUMEN 

Se encuentra que la concentración crítica de Po
4
H

2
- P soluble en ácido acético 

2 % en la variedad Polibeta I es muy próxima a la determinada en el híbrido F-58_ 
554H1, en los limbos y pecíolos de las hojas maduras y viejas y en la raíz de reserva, 
los otros tejidos dan mayores diferencias. ~lantas atacadas de «damping-offD o por 
la araña roja del naranjo dan concentraciones altas para el P total y P ACH .2o¡. en las 
1-'lantas deficientes. El porcentaje de P total soluble en ácido acético 2 por 100 en lo.s 
limbos maduros y viejos y en las raíces fibrosas puede usarse como diagnóstico del 
estado nutritivo de la planta, los otros tejidos tienen menor sensibilidad. Entre las 
.concentraciones de P total y P ACH 2o¡. se mantiene una relación lineal en los pecíolos 
en todo el intervalo de contenido de P en ias plantas, en los otros tejidos se produ
{;C una zona de discontinuidad entre dos tramos rectilíneos con diferente coeficiente 
.angular. 

Departamento de Fertilidad de Suelos 
/nstit~(to de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA FERTILIDAD DE LOS 
SUELOS DE PLA T ANOS DE LA ISLA DE LA PALMA 

(ISLAS CANARIAS) 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS, J. J. BRAVO RODRIGUEZ y V. GARCIA 

SuMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE FERTILITY OF THE BANAN.A\
SOILS IN THE ISLAND OF LA PALMA (CANARY ISLANDS) 

The authors made a study of the chemical characteristics of the banana soils or 
La Palma, in relation with the climatic iones. 

Determinations include: P
2
0

5
, KzO, pH, CaC

3
, organic matter, exchange capacity~. 

exchangeable cations, and percentaje of humidity of the saturated soil paste. 

INTRODUCCIÓN 

Siguiendo nuestro plan de trabajo de estudiar las características de· 
fertilidad de los suelos de plátanos de las Islas Canarias (4,), (5), presen
tamos el estudio correspondiente a la isla de La Palma. 

El estudio de esta isla es de ·sumo interés, teniendo en cuenta que
sus suelos presentan algunas diferencias con el resto del archipiélago. 
En general se observa que los sueios de plátanos de esta isla son más:. 
ácidos y menos ricos en potasio (5). 

Para la realización de este trabajo, hemos utilizado los análisis de
::;uelos obtenidos en la Sección de Edafología de la isla de La Palma, 
dependiente del Centro de Edafología Aplicada de Tenerífe. 

Durante el período 1965-1969, esta Sección ha realizado más de ~.300' 
análisis de suelos en una superficie de cultivos de plátanos de aproxima
dam.ente 2.000 Ha. 

Para su estudio se ha dividido la isla en tres grandes zonas que gené-
ricamente denominaremos Norte, Centro y Sur, aun cuando geográfi
camente representan el Noreste, Sureste y Suroeste, respectivamente. 

La razón de esta división tiene su origen en las características climá-
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1ticas de la isla. La región Norte, al estar más efectada por los vientos 
:alisios, presenta la mayor precipitación anual. Por el contrario, en la 
:región Sur el efecto de los alisios es menor, apreciándose en esta zona 
.el clima más árido de la isla. Una situación intermedia se presenta en la 
región Centro, con una precipitación menor que el Norte aunque supe
.rior al Sur (1). 

En la tabla I se expresan el número de muestras analizadas para cada, 
Q.llla de las localidades en el~ vádas en estas tres regiones. 

Número de muestras antJlizadas en las diferentes 
localidades ae la Palma 

Localidades 

ZONA SU R 

Número 
de muestras 

Tij¡,rafe ..••. ,. . • . • . . . . . • . . . • • . • . • . 135 
Argual, la Punta y Las Angustias... 125 
Costa de Tazacorte. . • . . • . . • . • . • . • . 318 · 
Parte alta de Tazacorte. . . . . • • . . . . • 304 
El Paso y parte alta de Los Llanos de 

Aridane....................... 374 
Las Hoyas, Charco Verde y El Remo.. 398 
Parte media de Los Llanos de Aridane 461 

ZONA CENTRO 

Mazo............................ 147 
Breñas Alta y Baja. . . . . • . . • • . • . . . . 365 
Santa Cruz de la Palma . . • . . • • . • . . . 167 

ZONA NORTE 

De Punta Llana a San Andrcs y Sauces 164 
Costa Nordeste de Barlovento.. • • • . • 148 
Gallegos, Tablado y franceses...... 90 

Este trabajo comprenderá el estudio de los contenidos de P~Ü5 y ~O 
asimilables, valores de pH y porcentajes de materia orgánica y carbo
nato cálcico en la totalidad de los suelos de la isla. 

Igualmente se incluyen los análisis de 25 muestras de suelos, toma
-das en las fincas más represen,tativas de estas tres: zonas. Se estudian los 
valores de pH, P 2"05 y K 20 asimilables, porcentajes de materia orgáni
ca, nitrógeno y carbonato cálcico, cationes de cambio, capacidad total 
<le cambio y porcentaje de saturación de humedad. 
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l . LA PAlMA 

Escala: 1: too.ooo 

NATURALEZA DE LOS SUELOS 

En la isla de La Palma, como en el resto del archipiélago canario, 
y quizás en una proporción aún mayor, la casi totalidad de las planta
ciones de plátanos se hacen sobre terrazas fabricadas artificialmente. 
Igualmente el suelo se transporta desde distancias más o menos largas 
y generalmente de zonas altas, superiores a 300 m. 

Por todo · ello no puede hablarse desde un punto de vista puramente 
edafológico de la naturaleza de los suelos de plátanos en todas las islas, 
<lada su profunda transformación antrópica. 

En algunas ocasiones, cuando se encuentran suelos de gran profun
<lidad en zonas más o menos próximas a los cultivos de plátanos, se ex-
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plotan como canteras para la construcción de las terrazas. Teniendo en 
cuenta que un gran número de fincas han sido hechas con estos suelosr 
indicamos a continuacién (tabla II) sus características químjcas. 

Estas diferencias de origen de los suelos, implican necesariamente 
una gran variabilidad en sus características físico-químicas. 

TABLA l [ 

Datos analíticos de CANTERAS de suelo para cultit·o de plátano 

Zonas de donde se p2 05 K! O M.O. CaC0 30 Nombre de la Cantera pH 
transportan ios suelos p.p. m. p.p. m. % o¡a 

Tijarade .•.••••••.. La Punta ..••.••.•...• 9.0 20 245 0.66 18.7 
Valle de Aridane ... Cuevas del Paso ....... 6.6 o 200 1.03 0.2 

)) ~ )) Cumbres del Paso-Mazo. 6.7 20 53 l. 79 0.3 .. . Llano Texas .•.•... . . 8.7 62 2750 0.59 1.6 
)) Tacande .....• •••.• o. 8.9 20 2864 1.10 1.4 

» La Laguna ........•••. 8 .3 20 1809 1.88 1.3 

Zonas Centro y Sur. Pavona •.•.. ......... 6.7 62 470 0.60 0.1 
)) Corderos ....•...•.... 7 2 12 155 2.62 0.2 

)) )) • Barros • de B. Altas . . . 6.5 o 300 0.29 0.1 

Zona del Norte ...•• Puntallana .•......•... 8 .9 o 1036 0.55 10.2 

pH 

El pH varía ampliamente de unos suelos a otros, encontrándose va
lores extremos de 3,6 y 9. 

Desde ·el punto de vista del pH, la región Sur se puede dividir en dos: 
zonas. La primera que comprende las localidades de Tijarafe, Tazacor
te, Argual-La Punta y Las Angustias, donde predominan los suelos con 
pH 7, y la segunda abarca a Las Hoyas-Charco Verde-El Remo y las 
zonas altas y medias del valle de Aridane, donde predominan los suelos 
ácidos. En ningún caso se llega en esta zona a valores extremos de aci
dez, toda vez que un 55-60 por 100 de los suelos tienen un pH compren
didO entre 5 y 7, y solamente un 15-20 por 100 poseen pH inferior a 5. · 
Sin embargo aparecen algunos valores extremos alcalinos en Tijarafe-· 
que ptieden alcanzar tm pH 9. 

La alcalinidad predominante en la· primera de las zonas citadas se 
debe, por una parte, a la elevada concentracióri de C03 Ca de los suelos 
de Tijanlfe, La Punta y Argual; y por otra al empleo de aguas de pozo 
hicarbonatadas en los riegos de los suelos de Tazacorte y Las Angus
tias, muy diferetites de las aguas de Nacientes y Galerías de menor sali
nidad empleadas en el resto de las localidades más altas del Sur. (3). 
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La similitud de Yalores de pH entre las zonas alta y media del valle 
de Aridane con la zona próxima al mar de Las Hoyas-Charco Verde-El 
Remo, podemos atribuirla a que los suelos de esta última zona han sido 
transportados recientemente y casi en su totalidad de las partes altas 
de este valle. 

Repetidos análisis de un mismo suelo en esta zona próxima al mar, 
noc; indican una tendencia a la elevación del pH como consecuencia del 
empleo de agua bicarbonatada en los riegos. 

A pesar de las diferencias de pH entre las dos zonas mencionadas 
para la vertiente Snr, su climatología privilegiada hace que en ambas 
se desarrolle el cultivo del plátano, tan satisfactoriamente que con fre
cuencia alcanza producciones ·de 75.000 kilogramos por hectárea. Lo 
que nos confirma una vez más que dicho cultivo se desarrolla perfecta
mente en amplios márgenes de pH. 

TABLA III 

Po1·centaje de ·mriación del pH en los suelos 

LOCALIDAD 0-6 6-7 7-8 > ll 
----·--·------------- --- --- --- --- --- ---

Zo11a Sur 

Tijarafe ..... . 
Argual, La Punta y Las Angustias ...... .. . 
Costa de Tazacorte ..................... .. .. . 
Parte alta· de T azacorte ..... .. ....... .. .. ... . 
El Paso y parte alta de Los Llanos de Ari-

dane ... : ............................... . .. . 
Las Hoyas, Charco Verde y El Remo .. ... . 
Pa1 te media de los Llanos Aridane ... 

Zona Ce·ntro 

l\·fa.zo ........ . 
Breñas Alta y Baja ........... .. .. .. ....... .. 
Santa Cruz de La Palma ... .. .... .. . ... ..... . 

Zona .Vorte 

De Puntallana a S. Andrés y Sauces. 
Ce-sta Nordeste de Barlovento .. 
Gallegos, Tablado y Franceses ........ 

1 

l. 
1 

3 
3 

14 

12 
7 

12 

1 
4 

3 

Hl 

13 
15 

18 
14 
28 

30 
15 
47 

14 
13 
10 
12 

30 
30 

<¡_, 
39 
32 

37 
15 

' 23 

14 
18 
22 

25 

31 
28 

34 

41 
36 
24 

15 
24 

18 

25 

49 
34 
45 

]Í 

19 
20 

10 
7 
1 

2 
25 

45 
16 
31 
16 

1 

9 
S 

1 
1 

1 

4 

14 

En algunas zonas de las regiones Centro y Norte, la acidez llega a 
val o tes extremos, encontrándose · un pH = 5 en un 42 por 100 de los su e-
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los comprendidos desde Santa Cruz de La Palma hasta L os Sauces y en 
un 60 por 100 de los suelos de Gallegos, Tablados y Franceses. 

Favorece esta elevada acidez, de una parte, la climatología de esta 
zona, con una alta precipitación (> 600 mm.) y de otra el empleo de 
aguas de riego con unos contenidos muy bajos en bicarbonatos. 

MATERIA ORGÁNICA 

De igual manera que en las restantes plantaciones de Canarias, - el 
contenido en materia orgánica de los suelos es función de la antigüedad 
de las plantaciones y de la técnica de cultivo. 

TABLA IV 

Porce-ntaje de ~·al'iac-ión del contenido de M. O. en suelos 

LOCALIDAD < 1% 1-2% 2--3% 3-4% 4-5'% > 5% 
~--------------------------- ------------------------

Zona Sur 

Tijarafe ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... . .. 41 
Argual, La Punta y Las Angustias ... ... ... 14 
Costa de Tazacorte.. ... ... ... ... ... ... ... ... 9 
Parte alta de Tazacorte. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 9 
El Paso y parte alta de Los Llanos de Ari-

dane ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 
Las Hoyas, Charco Verde y El Remo ... ... 11 
Parte media de los Llanos Aridane .. . .. . .. . 9 

Zona Centro 

Mazo .......... .. 
Breñas Alta y Baja ......................... . 
Santa Cruz de La Palma .................... . 

Zona Norte 

4 

G 
13 

De Puntallana a S. Andrés y Sauces. ... ... 21 
Cesta Nordeste de Barlovento.. .. . . .. .. . .. . 25 
Gallegos, Tablado y Franceses ............. . 

41 
30 
33 
18 

34 
27 

20 

16 
18 
40 

60 
44 
6 

14 
36 
32 
35 

25 
28 
34 

23 

30 
24 

15 
25 
57 

2 
7 

8 
17 

11 
12 
12 

16 
14 
7 

2 

14 

4 
9 
9 

8 
10 
10 

18 
8 
G 

2 

3 
9 

2 

9 
9 

12 

i2 
12 
15 

23 

24 
10 

2 
1 

14 

Los valores extremos corresponden a 0,3 por 100 y 12 por 100. El 
intervalo más frecuente corresponde a los valores 1 por 100 y 3 por 100 
(tabla VII). 

En general los valores más bajos de materia orgánica se localizan 
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en aquellas zonas con pH elevados tales como Tijarafe, Punta de Ar
gual y Costa Nordeste de Barlovento. 

Las enmiendas orgánicas se hacen generalmente cada año, con apli
caciones de 40 a 80 Tm.ljHa. de residuos vegetales procedentes de hayas, 
agujas de pino y los propios restos del plátano. No obstante, dado las 
favorables condiciones de mineralización, la elevación del porcentaje 
de materia orgánica en los suelos sólo se consigue después de varios 
años de cultivo. . .. 

En general se observa que una vez alcanzado un valor de 3 por 100-
4 por 100 de materia orgánica en el suelo, este nivel puede ser mante
nido con ,la incorporación continua de los propios restos del cultivo. 

FósFoRo 

Los suelos vírgenes de La Palma, como los del resto del archipiéla
gó, presentan · valores muy bajos de P 2'0 5 asimilables. De aquí que su 
cóntenido en los suelos cultivados sea función de la antigüedad de lás 
plantaciones, pues en general la fertilización fosfatada se realiza duran~ 
te todo el cultivo y casi siempre en cantidades muy superiores a las neé.e
~idades reales de la planta: .. · . .· 

Los datos representados en la tabla V nos indican que en la región 
Sur las mayores concentraciones corresponden a las zonas del Paso y 
partes alta y media de Los .. Llanos, Argual-Angustias y Tazacorte, coin
cidiendo así con la mayor antigüedad de las plantaciones de dicha re~ 
gión. En un 50-60 por 100 de estos suelos los niveles de P 20 5 oscilan 
entre 100 y 300 p. p. m. 

Concentraciones menores de P 20 5 con niveles inferiores a 100 p. p. m.~ 
corresponden .a las zonas de Tijarafe y Las Hoyas-Charco Verde-El 
Remo, todas ellas con plantaciones relativamente recientes. 

En la región Centro las concentraciones menores corresponden a las 
plantaciones de la .zona de Mazo, donde abundan las plantaciones recien-' 
tes y por lo tanto sus contenidos en P z-0 5 asimilables son bajos; inferior 
a lOO p. p. m. en el 72 por 100 de las muestras. 

Los contenidos más altos de esta · región se encuentran en la locali
dad de Santa Cruz de La Palma, donde existen plantaciones muy anti
guas con un elevado contenido de P.2.Ü 5 en el suelo (200 p. ·p. m.). 

En Breña Alta y Breña Baja se alternan plantaciones antiguas y re
cientes variando ampliamente la distribución de P.zO., en el suelo. 

En el Norte se ·encuentran las plantaciones más antiguas de la isla 
y los contenidos de P.2.0 5 son en general' elevados. N o obstante, en algu
nas regiones muy localizadas de esta zona, donde los suelos contienen 
cantidades · elevadas de CaC03 y existen además plantaciones recientes, 
los valores de P 2P 5 son en general bajos. Una situación análoga se pre-
senta· en las plantaciones re~ientes de Puntallana. · 
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En ningún caso hemos observado deficiencias en fósforo en los cul
tivos de la isla. 

T.\ B LA V 

Porcenta.je de variación del conte11ido de P
2
0 

5 
en suelos 

Expresados los resultados en p. p. m. 

'L O C .\ L I D A D < m 

Zona S~tr 

Tijarafe ... ... ... ... ... ... ... .. . 31 
Argual, La Punta y Las Angustias ... ... 18 
Costa de Tazacorte .. ... ... ... ... ... ... .. . 22 
Parte alta de Tazacorte .... ... ... ... ... ... .. . 12 
El Paso y parte alta de Los Llanos de Ari-

dane ...... ...... ... ... . ..... . ........ ... 11 
L as Hoyas, Charco Verde y El Remo ... ... 39 
Parte media de los Llanos Aridane ... 21 

Zona Centro 

Mazo ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... 39 
Breñas Alta y Baja .. ... ... ... ... ... ... 20 
Santa Cruz de La Palma ... ... ... ... ... ... 4 

Zo11a Norte 

De Puntallana a S. Andrés y Sauces. 15 
Costa Nordeste de Barlovento .. 26 

Gallegos, Tablado y Franceses .. 1 

POTASIO 

50 

a 

100 

28 
10 
32 
13 

·u 
32 
20· 

33 
24 
9 

23 . 
20 
7 

100 
a 

:lOO 

~ 

34 
29 
24 

35 
22 
34 

20 
3il 
19 

34 
28 
28 

::!00 

a 
300 

8 
22 
13 
24 

17 
4 

14 

G 
12 
2G 

12 
1G 
2G 

300 

a '>400 
400 

5 1 
8 8 
2 2 

H 13 

11 2 
3 
7 4 

2 1 
7 4 

18 24 

7 9 
:. 5 

23 15 

El contenido en potasio de los suelos de La Palma es muy .-ariable 
de unas zonas a otras e incluso para una misma zona. 

De los datos indicados en ·la tabla VI, se observa que los contenidos 
más altos en K 20 corresponden a la región Sur. 
_ Esta región se caracteriza . además por sus grandes variaciones en el 
contenido de K 20 asimilable. Los contenidos más altos los encontramos 
en las dos zonas de Tazacortc en las cuales el 70-75 por 100 de sus sue
!os . contienen valores de K 20 superiores a 1.000 p. p. m. Los conteni
dosdos más bajos los encontramos en la zona de Hoyas-Charco Verde-
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El Remo. El 29 por 100 de estos snelos contienen K 20 en concentracio
nes inferiores a 500 p. p. m. 

En el resto de las zonas de la región Sur los valores más frecuentes 
-'Se sitúan entre 500 y 2.000 p. p. m., lo que puede estar influido por las 
·.características de las canteras ele procedencia. 

T A B·L A VI 

Porcentaje de variación del contenido de K
2
0 en suelo$ 

Expresados los resultados en p. p. m. 

Zona Centro 

l\-lazo ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. 2-! 41 2-! 8 
Breñas Alta y Baja ..... ... .. . ... ... ... ... 20 48 21 7 
Santa Cruz de La Palma ..... . ... ... 23 44 2-! 7 

Zo11a Norte 

De Puntallana a S. Andrés y Sauces. (") ·- 3:! 4 1 
.Costa Nordeste de Barlovento .. 30 41 18 9 
Gallegos, Tablado y Franceses .. ... ... 8 iJO 29 8 

2 1 
3 1 
2 

1 
1 1 
2 3 

En la región Norte se encuentran los ·suelos de menor contenido en 
K 20 asimilable. En Puntallana y Sauces mi 62 por 100 ele los suelos 
presentan una concentración iuferior a 500 p. p. m. En esta región los 
contenidos más altos se encuentran en la zona Gallegos-Tablado-Fran
ceses, donde solamente un 13 por 100 ele suelos tienen niveles de K 20 
inferiores a 500 p. p. m. 

La riqueza en K 2 0 asimilable ele los suelos ele esta isla, se ha puesto 
de manifiesto en un reciente estudio sobre las reservas ele K en l9s sue
los ele las islas de Tenerife y La Palma (2). 
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CARBONATOS 

Como ya habíamos indicado en un trabajo anterior, al estudiar com
parativamente los suelos de plátanos de las Islas Canarias (5), en la isla 
de La Palma el contenido en CaCÜ3 en general es muy bajo. En la ma
yoría de las muestras el porcentaje de carbonato cálcico oscila entre 
el O y 2 por 100. 

Unicamente en las zonas de Tijarafe y Punta de Argual, en la región 
Sur y la Losta Nordeste de Barlovento, en el Norte, se encuentran espo
rádicamente suelos con valores superiores al 2 por 100, que pueden llegar 
incluso hasta un 18 por 100. 

TABLA VII 

Porcentaje de var·iación del contenido de CO 
3
Ca en melas 

Expresados los resultados en ·% 

LOCALIDAD 01% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5% · >5% 
-- -- -- ------

Zona Sur 

Tijarafe ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47 ¡:; 3 2 3 40 
Argual, La Punta y Las Angustias ...... ... 71 11 2 2 6 10 
Costa de Tazacorte .. ... ... ... ... ... ... ... . .. 93 ¡:; 1 1 
Parte alta de Tazacorte .... ... ... ... ... ... ... 88 10 2 
Ei Paso y parte alta de Los Llanos de. Ari-

dane ...... ... ... ... ... ... ... . ........ ... ... 98 2 - · 
La~ Hoyas, Charco Verde y El Remo ... ... 9i:í 3 1 1 
Parte media de los Llanos Aridane ... ...... 93 5 2 

Z(>na Centro 

lVIazo ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... . .. 99 1 
Breñas Alta y Baja ..... ... ... . ........ .. . ... 99 1 
Santa Cruz de La Palma ...... ......... ... ... 99 1 

Zona Norte 

De Puntallana a S. Andrés y Sauces. 94 2 1 2 1 
Costa Nordeste de Barlovento .. ... ... 74 9 6 5 3 3 
Gallegos, Tablado y Franceses .. ... ... 100 
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Hemos estudiado la variación que experimentan los valores de pH, 
P.2 Ü 5 y K 2 asimilable y los porcentajes de. C03 Ca y materia orgánica 
para las tres regiones en que hemos dividido la isla. En la tabla VIII 
se incluyen las características generales de 25 muestras de suelo tomadas 
de las fincas más . representiitivas eri cada una de estas tres regiones . . 

En .líneas generales se observa que los valores de pH, P 2.Ü5 y K 20 · 
asimilables y porcentajes de C03 Ca y materia orgánica siguen un coin~ 
portamiento geil.eral ·al ya observado para estas mismas determinaciones, 
en todos los suelos de la isla. N o obstante se observa en todas las mues-:- . 
tras un contenido en K 20 superior a 500 p. p. m. y, en general, un por-

. centaj€ de .materia orgánica más elevado que la media para todos los 
suelos. · 

Una característica que distingue muy bien los suelos de una y otra . 
región es el porcentaje de saturación de humedad. En la región Norte 
oscila entre 60 y 75 por 100, en ·ta del Centro entre 50 y 65 por 100 y .la 
del Sur varía del 30 al 50 por 100, que corresponden a suelos arcillosos, · 
francos y arenosos respectivamente. 

La capaddad total de cambio es en generaL alta, variando de una 
a otra vertiente según el predominio de las partículas más finas. El com- . 
piejo de cambio está en general poco saturado de acuerdo con los bajos 
valores de pH. 

Los valores de magnesio de cambio oscilan entre 4 y 16 meq por 
100 g. Manteniéndose una relación Ca'/Mg del orden de 1,5 a 4, lo que. 
supone. que difícilmente puedan presentarse deficiencias de este ele
mento. 

El contenido .de K de cambio varía entre 0,6 y 2,5 meq por 100 g . En-· · 
centrándose los valores más bajos en la zona Norte de la isla. En gene- : 
ral podemos considerarlos como · valores eleva.dos y suficientes para las 
necesidades de la planta. 

La región KjMg se tnantiene en niveles . aceptables sin que hasta el 
mómento se haya presentado el trastorno nutritivo denominado «Azub. 

La proporción en que varían los cationes de cambio es la siguiente: 

Ca< Mg <~a< K 

comportamiento distinto al observado en las restantes islas, donde la con
centración de K es superior a la del N a. 



Región 
Norte 

Región 
Centro 

Región 
Sur 

Muestra 

1 

,, 
" 
4 

(i 

7 

8 
9 

lO 
11 

. 12 

. 13 
14 

15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

25 

pH 

ú,6 
6,0 

7,:1 
4,!i 

0,9 
ú,G 
4,1 

5,1 
0,2 
0,4 
6,4 
G,9 
0,4 
6,0 

5,8 
6,8 
8,4 
6,0 
H,1 
6,7 
8,2 
6,1 
e,3 
6,0 
7,3 

TABLA Vttt 

Camcte~·ísticas genemles de los suelos de plátanos de las t·res ¡·cgiones de la isla 

p.p . m . 

P,O. K,O 

3!!0 

,340 
220 
8::!0· 

.295 

150 
150 

245 

340 
100 
1GO 

. 122 
. 7r> 

' 172 

170 
200 
150 
240 

750 
220 

úO 
100 
lríO 

l.lúO 

1.000 
G60 

1.020 
1.800 
1 . .24:0 

i.9HO 
530 

830 
1.090 

8!í0 
1.090 

850 
1.280 

520 

920 

900 

1.340 
790 

1.730 
530 

1.890 
510 

l.OGO 
580 

2.940 

CO,Ca 

0,1 · 
1.,1 
0,1 
O,G 

0,1 
0,1 

0,1 
0,2 
0,2 
0,2 

O,il 
O,tl 
0,3 

0,1 
0,1 
4,6 
0,1 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
o') 

0,1 
2,7 

M.O. 

4,16 
3,63 
3,82 
3,R7 
3,50 
2,18 
2,80 

1,80 
2,5R 

3,01 
2,01 
3,22 
3,54 

4,50 

1,08 
1,25 
1,32 
1,46 
4,16 
1,80 
8.85 
0,9(1 

1.31 
0,(17 

ú,74 

N 

0,24 
0,20 
0,22 
0,26 
0,2:J 

0,16 
0,18 

0,13 
0,17 
0,1() 
0,14 
0,17 
0,19 
0,2!í 

0,10 
0,08 
0,12 
0,10 
0.26 
0,12 

O.lfl 

O,Oií 
0.09 
O,Oií 
0,22 

c¡N 

10,0 
10,ú 

8,8 
8,() 

8,8 
7,9 
9_,0 

8,3 
8,8 

10,!1 
. B,R 

11,0 
10,H 
10,r. 

9,H 

11.1 

fl.4 

8,5 
U.r1 
8,8 

1:!.2 
11,2 

8.4 
G,8 

10,1 

Porcentaje 
saturación 

·de humedad 

72,1 
60,2 
()7,~ 

07,0 
67,3 
74,1 
(11,9 

62,9 
G3,7 
61,0 
G9,0 
f~3,0 

ü8,9 
r.6,8 

4~,8 

39,8 

42,6 
3!),3 

· iíO,G 
4ií,!J 
47,9 
40.4 
30,7 

28,8 
68,3 

Ca 

28,4 

26,9 
calizo 
18,fl 

34,1 
18,3 

9,0 

1G,7 
18,9 
10,1 

. 22,7 

10,1 
1G,1 
16,1 

10,9 
18,7 

calizo 
]1,2 
15,8 
8,7 

30.1 
. 12,2 

l!'i.7 
(i,7 

calizo 

Cationes de cambios meq •¡, · 

Mg 

13,4 
6,9 
8,3 
U,G 

12,4 
10,3 

7,1 

9,8 
(i,G 

4,8 
9.,2 
a,r; 
4,0 

3,1 

0,4 
0,7 
9,1 
G,8 
7,8 
4,8 

7.0 

!'Ul 
4,fl 

2,::1 
11,7 

Na K 
Capacidad 

totHl de 
cambio 

--- ---- ------
2,9 

2,9 
2,8 

2,0 

3,0 

2,7 
2,5 

2,5 
2,::1 
2,1i 

2,!l 

2,fl 
2,3 
2,4 

2,4 

2,2 

3,1 
2,4 
2,ií 

2,8 
3,2 

3,1 

2.1 
3,0 

2,1 
1,4 
2,0 

2,4 
2,4 

2,1 
1,1 

1,8 
2,0 

1,0 

2,1 
1,2 
'> '> 
~.-

O,R 

2,0 

1,8 
2.ií 
1,:-l 

R,1 
O.fl 

2,H 
0,8 
1,!1 

0,9 
ú,8 

51,7 
4ií,6 
4!),2 

48,2 
i:i8,0 
47,n 
42,7 

44,1 
41;::1 
44,fl 

50,::1 
43,2 
44,7 

4!3,5 

28,7 
27,0 

31,8 

26,4 

47,rt 
28,0 

41,!1 
29,9 
24,3 

17,5 
4G,8 
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MÉTODOS ANALÍTICOS 

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 N, pH 1=· 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'jacético: 1'/40. El pH con_ electrodo de vidrio en la relación 
agua/suelo: 1/2,5. El C03 Ca se realizó mediante el calcímetro Bernard. 

La materia orgánica se determinó por oxidación con Cr2.0 7K 2 en 
medio sulfúrico y valoración por retroceso con sulfato ferroso en pre
sencia de P04 H 3 y difenil amina como indicador. El nitrógeno se deter
minó mediante Kjeldahl. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Ten.erifc 
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NUTRICION Y FERTILIZACION DEL FRESON DE LA 
«SIERRA DE FRANCIA ». CAMPANA rg6X -69 

l. ESTUDIO COMPARATIVO 

por 

L. SANCHEZ DE LA PUENTE, L. SANCHEZ SANTOS y M. MARTIN CEA 

SuMMARY 

NUTRITION AND FERTlLIZATION OF THE STRAWBERRY OF «SIERRA 
DE FRANCIA». AGRICULTURAL YEAR 1968-1969. I. COMPARATIVE STUDY 

1. The organic matter content of the soils may be considered as a possible limiting 
factor in the cultivation of strawberry. It is therefore advisable the periodic addition 
of organic matter to the soil. 

2. Generally speaking the soils show defficiency in phosphorus and also there are 
quite a few soils defficient in potassium. However, it is concluded that these two 
elements are non-limiting, since there is no response when added to a culture of 
strawberry. 

3. Total rainfall is not low, but its distribution during the seasonal growth of the 
plant is very changeable, i. e. it is too high in January and February, and low in April. 

4. Low temperatures in March, April and May retard plant development, this being 
of critical importance in this type of culture. 

5. Fruit yield per plant is very low. A study on the population density of the 
plantation is suggested. 

6. If compared the mineral content of the plants, fwm the results obtained in this 
study, with those from other workers, it is seen that both nitrogen and phosphorus in 
leaves are low. It is also low the potassium in second year plantations and in third 
year plantations otherwise. Calcium and magnesium contents are generally high. 

INTRODUCCIÓN 

La producción anual de fresón en la comarca de la «Sierra de Fran
cia)) oscila alrededor de 5.000 Tm. y es del orden del 40 al 50 por 100 de 
la producción total de España. El cultivo tiene, por tanto, gran impor
tancia económica para la provincia de Salamanca, lo que ha movido al 
Centro de Edafología y Biología Aplicada hacia el estudio de los prin
cipales factores de producción, entre los que se encuentran la nutrición 
de la planta y la fertilización. 
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El presente trabajo inicia esta investigación. Se realizan numerosas. 
determinaciones en suelos y plantas, procedentes de campos de experien
cias de fertilización, y se comparan los resultados con los obtenidos pm
otros autores. Se observan, así, determinados aspectos que pueden ser 
de interés para el cultivo del fresón en esta comarca. 

PARTE EXPERIMENTAL. RESULTADOS 

Ca·mpos de expe1.¡mentación 

Se han elegido seis parcelas situadas en tres localidades típicas del 
cultivo del fresón: Los Santos, Linares de Riofrío y Navarredonda de la 
Rinconada. Las plantas son de segundo y tercer año de cultivo. 

Suelos 

En su origen corresponden a tierras pardas húmedas sobre pizarras 
(Navarredonda) y granitos (Linares y Los Santos) que, por el cultivo y 
la pérdida de materia orgánica, han adquirido el carácter de tierras pardas 
meridionales. 

El análisis químico y gra!mlométrico, realizado por el Laboratorio 
de Análisis de Suelos del Centro, da los siguientes resultados : 

TABLA 

A,zálisis t¡tlímico 

Año pH M.O. N co2 P,o5 K20 Ca O 
Localidad de 

Ofo Ofo Ofo C/N mg/100 g mg/100 g mg/100 g cult. H20 CIK 
---- - - --- --- -- - -

Los Santos .. 2.0 5,5 4,4 1.07 0,062 10,0 2,8 24 50 

Linares de R. 2." 6,1 5.3 2,15 0,120 10,4 2,8 42 11G 
Navarredonda 2.' 5,5 4,7 8.55 0,200 10,3 3,9 13 50 

Los Santos .. 3.• 5,8 4,6 0,71 0.040 10,2 2,3 10 33 

Linares de R. 30 6.8 5,9 1,07 0,070 8,8 13 26 124 

Navarredonda 3.• 5,6 . 4,5 2,29 o 138 9,6 3,0 · 11 68 

... 
1 
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Análisis gratzulométt·ico 

Campo Arena Arena fina Limo Arcilla 
número gruesa 

Ofo Ofo OJo Ofo 

34.0 :35,3 18,3 10,5 
2 ao.5 27,5 25.2 12,1 
:3 13.5 19.0 47.2 16,2 
4 62 o 21.0 9,6 7,8 
5 52 5 24,5 ·12,7 7,7 
6 16,5 29,5 . . 36,2 11,4 

Se trata de suelos arenosos (números 4 y 5), areno-limosos (núme
ros 1 y 2) o limo-arenosos (números 3·-y 6). Los números 1, -± y 5 tienen 
un contenido muy bajo de materia orgánica, bajos los números 2 y 6 
y medio el 3. Son muy pobres en fósforo, con excepción del 5, rico en 
potasio el 2, regularmente clótados el 1 y el 5 y bajos el 3, 4 y 6. Todos. 
son de p H ácidos. 

Climatología 

Las precipitaciones y temperaturas del año agrícola ] 968-69 se encuen
tran en la tabla II (*). 

TABLA 11 

M 
Precipitación total (mn) Temperaturas ( 3) 

e s 
(1) (2) Media M. Máx. M. Mín. 

Septiembre .......• 9.6 100 17,3 23,5 11,2 
Octubre .•......... 147.2 67.6 15,8 23,4 8,2 
Noviembre .• , •...•. 66,2 90,6 9,2 14,0 4.5 
Diciembre ......... 57,0 89.4 3,3 7.4 -0,9 
Enero ....•.......• 128,8 115,9 5.3 9,5 1,2 
Febrero ....... , ... 203,8 128,8 ' 3,8 7,9 .--,-0,3 
Marzo ......... .... 101.7 146,7 7.1 11,2 3'0 
Abril .••........•• 45,6 44,8 9,8 15.2 4,5 
Mayo .•........... 1091 112,9 12,9 18.3 ' 7,6 
Junio •.• , . . .. .. . . 77.8 25,8 16,7 23,4 10.0 
Julio •..•......•... 14.7 1,1 22,2 30,6 13,8 
Agosto., ••....•... 1,6 lp 20,7 28,6 12 8 
----·--- - ------ ----

Total ..... ,,., . . 963,1 833,6 

(1) Observatorio de Tejada .. 
(2) Observatorio de Casafranca. 
(3)' Observatorio de Salamanca (l. O .. A. T. o·.). 
(*) Dato~ facilitados por el Laboratorio de Meteorología del Centro. 



954 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

La precipitación no fue escasa; especialmente lluviosos fueron los 
meses de octubre, enero, febrero, marzo y mayo; los más secos fueron 
septiembre, julio y agosto. Las temperaturas medias oscilan entre 3,3 
y 22,2° e, con medias de las máximas hasta de 30,6° e y medias de las 
mínimas hasta - 0,9° C. 

Fertilización 

Se ha empleado el método factorial en los campos números 1, 2, 3 
y 4 y el método de variantes sistemáticas (7) en los números 5. y 6. Los 
tratamientos se corresponden con las siguientes anotaciones : 

M. Factorial M. Variantes sistemáticas 

o 8- 8- 8t 

8-27-65 
N2Pz 

8-46-46 

8-65-27 
N2Kt 

8-84- 8 

P2K2 27- 8-65 

27-27-46 
P2K2N1 27-46-27 

PzKIN2 27-65- 8 

46- 8-46 
P2KzNs 

46-27-27 

P2KIN4 46-46- 8 
65 ..... 8-27 

NzP2Kt 
65-27- 8 

N2KzPt 84- 8- 8 

En el método factorial, aparte del tratamiento O correspondiente a 
la parcelita testigo, a la que no se adicionó abono alguno, los subíndices 
de los símbolos químicos de los tres macronutrientes más importantes 
indican la dosis · empleada, cuyas cantidades son directamente proporcio
nales a dichos subíndices. Las dosis más bajas fueron: 

N
1 

= 25 Kg. de N¡'Ha. (Nitrato amónico cálcico dei 2{),5·%) 
P

1 
=50 Kg. de P

2
0/Ha. (Superfosfato de cal del17 ·%) 

K
1 

= 75 Kg. de K
2
0jHa. (Cloruro potásico del 50·%) 

Los fertilizantes se añadieron al suelo en el mes de enero. 
Las anotaciones del método de variantes sistemáticas expresan el por

centaje de cada nutriente, según el orden nitrógeno -7 fósforo -7 pota-
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si o, en la suma N + P 2 0 5 + K 20 = 100. El valor absoluto de esta 
.suma fue lOO Kg. de nutrientes por Ha. Las clases de fertilizantes fueron 
las mismas que las del caso anterior y se adicionaron en el mes de marzo . 
.Previamente, en invierno, se distribuyeron como abonado de fondo 20 
kilos de P20~ y 30 Kg/H a. de K 20. 

La superficie de cada tratamiento es de 10 m2
• Los tratamientos se 

.distribuyen al azar y van repetidos cuatro veces. 

Muestra foliar 

Está constituida por hojas completa y recientemente extendidas, toma
·das del centro de la planta en la floración (1). Se mezclan las procedentes 
<le un mismo tratamiento, se secan y se determinan los nutrientes: nitró
,geno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. 

Re colección 

Se realizó en cuatro recogidas. Se consideran las recogidas segunda 
y tercera, de mayores producciones y más homogéneas. El rendimiento 
-considerado puede ser del orden del 80 por 100 del total. 

Métodos analíticos 

Los utilizados en los Laboratorios de Análisis de Suelos y Plantas 
-del Centro de Edafología. 

Rendimientos y contenidos minerales de las hojas 

Los resultados de la recolección y del análisis foliar de cada parcela 
y tratamiento se presentan en la tabla III. 

DISCUSIÓN 

Suelos 

La fresa crece bien en suelos de pH comprendidos entre 5 y 8, aunque 
el valor óptimo se estima e'ntre 5,4 y 6,1 (9). Excepto el número 5 
(tabla I, pH = 6,8), los suelos de estos ensayos tienen una reacción ópti
ma· para el cultivo de la fresa. Por otra parte, el contenido bajo en cal 
no permite temer la clorosis férrica (11). 

'E( contenido eli materia orgánica debe ser elevado (9, 10, 11 y 12). 
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)'ABLA I J I 

Campo Trat. Rto. N P20a K20 Ca O MgO 
g/10 m2 Ufo Ofo Ofo Ufo OJo 

----- -
o 2.457 2,22 0,58 1,61 1,42 0,41 

N~P, 2.975 2,90 0,70 1,88 1,07 0,38 
N

2
K

2 
2.304 2,59 0,62 1,91 1,06 0,37 

PzKz 2.693 2,41 0,68 2,01 1,35 0,37•' 
1 P~K2N1 3.001 2,39 0,64 1,89 1,32' 0,41 

P,.K2N 2 2.988 2,R1 0,66 2,04 1,18 0,41 

P2K2Na . 2.840 2,93 0,7ií 2,1ií 1,0ií 0,37;' 

P2K2N4 2.237 2,98 0,73 2,26 1,14 0,34. 

N2P,Kl 2.41!8 2,fi9 0,71 2.16 1,09 0,37: 

N2K2P, 2.GH 2.74 0,70 1,83 1,17 0,37: 

o 3.273 2,38 O,ií9 1,ií3 1,49 0,37. 
N

2
P

2 
2.726 2,50 0,58 1,75 1,27 0,28 . 

NOKO 3.051 2,47 0,47 1,54 1,35 0,34. 

P:K: 3.135 2,35 0,62 1,49 1,20 0,3L 
2 P2K2Nt 3.211 2,33 0,58 1,89 1,28 0,3ll 

P2K2N2 2.839 2,58 0,57 2,02 1,24 0,32. 
p K N' 

2. 2 3 
2.739 2,54 O,ií9 1,47 1,27 0,31: 

P2K2Ni 2.619 2.,ü8 0,60 1,82 1,22 0,28; 

N2P2KI 2.964 2,60 0,59 1,53 1,19 0,37: 

N2K2P, 2.329 2,56 0,58 1,54 1,17 0,32. 

o 2.913 2,48 0,74 1,52 1,26 O,H' 

N2P2 2.ií10 2,50 0,78 1,69 1,52 0,47: 

N2K2 2.97ií 2,52 0,71 1,78 1,28 0,43 . 

P2K2 2.634 2,39 0,80 1,78 1,46 0,44 -

P2K2Nl 2.789 2,52 0,82 1,72 1,41 0,43: 

P2K2N2 2.319 2,53 0,81 1,58 1,28 0,43 . 
P

2
K 2N

3 
2.621 . 2,~3 0,82 1,68 1,28 0,48 . 

P2K2N4 2.391 2,61 0,76 1,83 1,35 0,43 . 

N2P2Kl 1.971 2,70 0,81 1,72 1,36 0,46 

N2K2PI 3.054 2,58 0,77 1,72 1,27 0,42 ' 

o 5.744 1,69 0,50 2,06 1,23 0,36 

NzP2 5.ií71 2,28 O,úl 2;01 1,23 0,37' 

N.K., ií.088 2,32 0,48 2,23 1,26 0,37' 
P;K

2
- 5.378 1,72 0,59 1,94 1,27 0,37' 

4 P2K2Nt G.471 2,13 0,57 2,35 1,23 0,37' 

P2K2N2 ií.474 2,18 0,49 2,21 1,20 0,36-

P2K2N3 ;:;._248 2,2ií 0,58 2,34 1,17 0,39 

P
2
K

2
N

4 
4.122 2,43 0,54 2,14 1,15 0,39 

N2P2Kl ().124 2,2ií 0,53 2,31 1,14 0,36 

N2K2Pl (í.793 2,27 0,46 2,06 1,00 0,32 
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Campo 

6 

Trat. 

8- 8-84 
8-27-65 
S-46-46 
8-65-27 
S-84- 8 

27- 8-65 
27-27-4il 
27-46-27 
27-6lí- 8 
46- 8-46 
46-27-27 
46-46- 8 
65- 8-27 
6lí-27- 8 
84- 8- 8 

8- !<-84 
8-27-65 
8-46-46 
8-65-27 
8-84- 8 

27- 8-65 
27-27-46 
27-46-27 
27-65- 8 
46- 8-46 
46-27-27 
46-46- 8 
65- 8-27 
65-27- 8 
84- 8- 8 

TABLA I 1 I (continuación) 

Rto. 
gflO m2 

5.781 
lí.O!IH 
5.473 
6.474 
6.371 
lí.133 
6.277 
¡-¡_¡¡;;a 

6.246 
6.927 
6.348 
lí.621 
5.613 
7.174 
7.279 

8.004 
7.8ü7 

i\.315 
9.786 
7.284 
9.853 
9.000 
8.0G2 
7.935 
8:983 
G.673 
7.639 

10.262 
9.151 
9.091 

2,45 
2,40 
2,47 
2,20 
2,26 
2,41 
2,54 
2,70 
2,43 
2,31 
2,32 
2,1lí 
2,30 
2,62 
2,4:í 

2,45 
2,36 
2,34 
2,68 
2,33 
2,77 
2,44 
2,53 
2,28 
2,20 
2,50 
2,61 
2,19 
2,34 
2,5ú 

0,69 
0,~9 

0,69 
0,6~ 

0,70 
0.66 
0,72 
0,72 
0,69 
0,53 
0,70 
0,72 
0,71 
0,73 
0,70 

0,55 
0,56 
0,62 
0,67 
0,68 
0,62 
0,57 
0,53 
0,60 
0,56 
O,lí2 
0,56 
0,57 
0,59 
0,59 

2,17 
2,20 
!:!,21 
2,25 
2,39 
2,33 
2,50 
2,29 
2,38 
2,45 
2,47 
2,~2 

2,57 
2,54 
2,61 

2,60 
2,60 
2,59 
2,54 
2,59 
2,40 
2,28 

2,42 
2,34 
2,36 
2,37 
2,34 
2,12 
2,21 
2,31 

Ca O 
Ofo 

1,17 
1,51 
1,37 
1,51 
1 ,:.íl 
1,1tl 
1,48 
1,4G 
1,34 
1,56 
1,5iJ 
1,65 
1,66 
1,46 
1,38 

1,42 
1,49 
1,33 
1,29 
1,32 
1,15 
1,32 

1,34 
1,54 
1,47 
1,32 
1,28 
1,42 
1,57 
1,29 

0,38 
0,41 
0,41 
0.4:!. 
O,H 
0,38. 
0,4~ 

0,4~ 

0,4(). 
0,43; 
0,44 
0,42: 
0,42. 
0,41 
0,42 

0,41 
0,42: 
0,43 
0,44, 
0,43. 
0,40. 
0,45. 

0,44, 
0,44 
0,46. 
0,42. 
0,44 
0,45. 
0,48 
0,39 

Algunos (12) indican un contenido del · 10 por 100, mientras que 
otros (13) consideran suelos relativamente altos en materia orgánica 
los de uú contenido superior al 4 por 100. Solamente el suelo número 3: 
tiene 3,55 por lOO, no superando el resto el valor 2,30 por 100. Este
factor debe, pues, ser considerado como uno de los posibles entre los. 
que limitan el rendimiento. 

Generalmente la importancia del fósfo1·o del suelo se ha sobreestima
do, ya que la fresa puede crecer bien en suelos de bajo contenido en 
fósforo asimilable (2), siempre que en el momento de la propagación el 
suministro del elemento sea normal, lo que se debe (9), por un lado, a 
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las reservas de fósforo de la planta y, por otro, al volumen del suelo 
explotado por las raíces~ Los . resultados analíticos indican que todos 
los suelos (con la posible excepción del número 5) son pobres en este 
nutriente, aunque sólo puede apreciarse respuesta de la planta en el nú-
mero 1 (tabla III). · 

Mas frecuentemente los autores reconocen la importancia del pota
.sio (3 y 8) ; alguno (6) considera que es el nutriente más importante, 
-considerado aisladamente, para la cálidad del fruto. Los· suelos 3, 4 y 6 
<lisponen de poco potasio «asimilable», el 1 y el 5 tienen un nivel medio 
y más elevado el 2 (tabla I). En ningún caso se observa una respuesta 
dara a la adición del nutriente en la producción. 

Gran importancia tiene asimismo la textura del suelo. Montgome
ry (11) dice que los suelos deben ser ligeros y de buen drenaje; desagües 
insuficientes provocan enfermedades de hongos existentes en el suelo. 
Lerena Gabarret (lO) habla de suelos sueltos y bien aireados. Las fresas 
silvestre<> requieren (12) suelos permeables de fácil drenaje. Desde este 
punto de vista, los suelos de nuestros ensayos parecen áptos para el 
-cultivo de fresa, ya que el análisis mecánico indica que son permeables 
y de fácil drenaje. En este sentido el suelo número 3 presenta mayores 
limitaciones, ya que tiene un contenido de limo del 47,2 por 100 y 16,2 
por 100 de arcilla. 

Clima 

La fresa silvestre se desarrolla (12) en zonas de abundante pluviosi
odad, no inferior a 700 mm. anuales ; la planta es exigente en agua, pero 
se desarrolla mal en terrenos encharcados. El agua es muy importante 
para el cultivo de la fresa; una precipitación de 600 mm. anuales puede 
ser demasiado baja y 1.200 mm. excesiva (10). 

La temperatura media debe ser de 15 a 20° e, con una máxima abso
luta de 4.0° e y mínima de -5° e, aunque la planta puede soportar 
l1asta 10" bajo cero (10). Las temperaturas altas acortan el ciclo de la 
planta (12) y, en consecuencia, la. orientación sur, oeste, suroeste y 
sureste (10). Muy importantes son las heladas de finales de primavera 
y la dirección del viento (11). 

La combinación de temperatura y luz tiene fuertes efectos en el cre
cimiento de la fresa. Existen experimentos (5) de los que se desprenden 
efectos heneficiosos para el desarrollo y el nivel de los compuestos nitro
genados de la planta, de un período de cultivo de bajas temperaturas (2 
a 7" C) seguido de otro templado y de días largos. 

De acuerdo con lo expuesto, en ninguno de los observatorios que 
rodean las localidades de los ensayos se obtuvo una precipitación · defi
citaria en términos absolutos (tabla II). Otro problema constituye la 
distribución de estas lluvias. Quizá deban considerarse excesivas las de 
_enero y febrero y deficitarias las de abril. 
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· Las temperaturcts de Salamanca (I. ·O. A. T. O.) (tab:a II) sí . pare
cen bajas en general. Las de 'diciembre, enero y febrero pueden ser 
benefici9sas para la : vernalización del cultivo, pero las de marzo, -.·abril 
y ·mayo son b<Ljas y deben perjudica·r el crecimiento y la precocidad, de 
t¡¡.nt<.t impott<.tncia en este cultivo. Dentro de ·los límites ya mencion¡¡.dos 
se encuentran asimistno las medias : de las. máximas y mínimas. 

P1·oduc.dones 

. Aunque se ha señalado que la prodi.tcción de la . comarca de la Sierra 
de Francia es del 40 al 50 por lOO de la total de España, los rendimien
tos por hectárea, que pueden estimarse en unos 3.MO kilos por término 
mt>dio, deben considerarse como muy bajos (tabla IV). 

TABLA IV 

.Produ'cciones de fresa ~~~ 1960 ( 14) 

Estados Unidos ..... . 
Italia .............. . 
Alemania .. . .. . .... .. . 

· Austria · ...... ... ..... . 
Reino Unido ... .. . 
Francia ... ........... . 

·.: 

· 5.000 a 5.500 Kg/ Ha . 
. 6.300 

6.000 
8.000 
5.000 
4.200 

» 

Según Pane Merce (12), los rendimientos deben ser de ·5.000 a 6.000 
kilosfhectá~ea en fresas y de 10.000 a 11.000 en fresones, que . se. separa 
élllÍl ·más de las producciones de la comarca. La producción por pie del 
fresal debe ser de 100 a 150 g . de fruto (10); en Francia, en cultivo 
intensivo, se producen de !>O a 120 g. por pie el primer año, de 300 a 400 
el segundo y de 150 a 250 el tercero, para después renovar la planta. 

Las producciones obtenidas en nuestros ensayos ofrecen por término 
medio los siguientes valores : 

TABLA V 

Campo Rto. KgfHa. gfpie N. 0 d~ plant. 
Ha. 

- ----
2.645 46 57.000 

2 2.88!) 38 77.000 

3 2.618 28 93.000 

4 ú.301 71 75.000 

5. 6.078 101 60.000 

6 8.260 118 70.000 
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'(_Jue expresan que los · rendimientos por hectárea no son bajos, tenien
-do en (:Uenta el año de cultivo de cada parcela y que los datos de 
la tabla V están referidos solamente a la segunda y tercera recogidas.
Sí destaca, sin embargo, la baja producción por pie, relacionada con el 
número de plantas por hectárea. Hyams (9) recomienda de 50.000 a 
100.000, aunque también indica que la plantación debe hacerse en filas 
:separadas 90 cm. con una distancia entre plantas de 45 cm., lo que arroja 
una densidad de, aproximadamente, 25.000 plantas por hectárea. Es posi
ble, por tanto, que puedan obtenerse los mismos rendimientos, o incluso 
mayores, con menor densidad de plantas, por lo que este factor . debe ser 
considerado cuidadosamente. 

F e?·tili:eación 

Se observa que las dosis altas de nitrógeno en las parcelas del método 
'factorial decrecen los rendimientos, siendo la dosis N 1 la de mejores 
producciones. El fósforo parece que influye más particularmente en el 
-campo número l. En los campos 2, 3 y 4 se obtienen mejores produccio
_lles sin adición de fertilizantes . Las parcelas 5 y 6, de mayores produc
dones, se abonaron en el mes de marzo según el método de las variantes 
sistemáticas, con abonado de fondo fosfo-potásico adicionado en invier:
no, observándose poca regularidad en las variaciones del rendimiento 
con respe~to a las variaciones de los nutrientes del fertilizante. 

Análisis foliar 

La tabla VI contiene la composición media de las hojas tomadas en 
la floración. 

T A D LA VI 

Campo N PsOs K20 Ca O MgO 
0/o 0 /o Ofo Ofn Ofo 

---- ---- ---- ----
1 2,67 0,68 1,97 1,19 . 0,38 

2 2,50 0.58 1.66 1.27 0.32 

8 2,54 0,78 1,70 1.35 0,44 

4 2.15 0,53 2.17 1,]9 0,37 

5 2,40 0,69 2,39 1,4ií 0,41 

6 2,44 O,lí9 2,41 1,37 0,43 



NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL -FRESÓN DE LA "SIERRA DE l'RANCU''. I 'c;61 

J:Vitró geno 

En experimentos de campo se ha estimado el valor 2,78 por 109 
•como óptimo, en la variedad Climax (2), no .observándose aumentos en 
.el rendimiento para concentraciones más elevadas y apreciándose sínto
mas de deficiencia para concentraciones de 2,65. . 

En nuestros ensayos se obtiene menor contenido, lo que no quiere 
·decir, sin embargo, que las plantas sean deficientes, ya que se trata de 
fresones característicos de la región. Además, se observa que las plantas 
-de tercer año de mayores rendimientos tienen menor contenido en m
;trógeno . 

. Fósforo 

Un contenido de 0,91 por lOO de P 2Ü 5 se considera suficiente para la 
•obtención de buenos rendimientos, y deficientes valores de 0,46 (2). 

En nnestros ensayos figuran cifras comprendidas entre ainbos nú
·meros. Entre los campos de segundo año presenta mayor rendimiento 
·el de menor contenido fosfórico (0,58 por 100), y casi lo mismo sucede 
con los de tercer año (campo número 6, P20~ % = 0,59). Parece qne 
·en el fósforo de la hoja en la floración influye el rendimiento (8). 

!Potasio 

Se considera como nivel suficiente 2,18 por 100 de K:~.O y 1,82 defi 
·ciente (2), aun cuando el potasio se caracteriza por oscilaciones de amplio 
·margen. 

En los campos de segundo año se obtienen valores por debajo del 
·nivel de suficiencia, y en dos de las tres parcelas incluso por debajo del 
·deficiente. Mayores contenidos, superiores al valor de suficiencia, se 
obtienen en los cultivos de tercer año. Desde el punto de vista de la 
nutrición potásica, a mayores rendimientos se corresponden mayores 
"'Contenidos del elemento. El potasio es el elemento que más acusa esta 
-correspondencia. Dado que los cultivos de tercer año sistemáticamente 
·dan rendimientos superiores en esta comarca, este resultado pudiera ser 
·tina consecuencia fisiológica dependiente de la edad de la planta. 

•Calcio 

La concentración de este elemento en los ensayos expuestos es supe
··rior al valor 1,05 por lOO de CaO señalado como suficiente (2) para el 
normal rlesarrollo de la planta. Destaca por su mayor contenido en cal~ 
·do (1,45 por lOO) el campo número 5, de mayor contenido en calcio del 
·:Suelo y de pH más elevado. 
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Magnesio 

. La fresa tiene necesidades muy pobres de magnesio (4), ·que explican 
por qué en el campo no se han observado síntomas de deficiencia . . 

E l valor de suficiencia parece estar alrededor de 0,33 por 100 de MgO• 
en la floración (2), por lo _que nuestros ensayos seencuentran general
mente por encima de este nivel. N o parece, por tanto, que este elemento, 
presente problemas en la nl.ttrición del fresón de. la Sierra de Francia . . _· 

Re sumiendo; puede decirse que . desde el punto de vista coinparatiyo 
de los resultados de nuestros ensayos con los niveles de los nutrientes 
señalados en la bibliografía, el contenido en nitrógeno y generalmente: 
el de fósforo son bajos, siéndolo asimismo el potasio de los cultivqs de 
segundo año, y altos el de potasio de los culti'vos de tercer año, así coma. 
también el de calcio y magnesio en ambos años. 

CONCLUSIONES 

1: El contenido en materia orgánica de los suelos debe ·ser considé
rado como posible factor limitante del cultivo de fresón. Adiciones regu-
lares de materia orgánica son, pues, aconsejables. · · 

2. Parece que los suelos son pobres en fósforo y algunos también 
en potasio. La ausencia de respuestas a la adición de estos elementos: 
indica, sin embargo, su carácter no limitante en las condiciones del' 
cultivo. · 

Aunque. la precipitación total no es deficitaria, la distribución de las. 
llitvias a lo largo del cultivo parecen excesivas en ene'ro y febrero y· 
deficitarias en abril. 

4. La-, bajas temperaturas de marzo, abril y mayo deben perjudicar· 
el desarrollo de la p1anta y, _desde luego, la precocidad, de tanta im-\. 
portancia en este cultivo. 

5. La producción por pie es muy. baja. Se recomienda un estudi0' 
sobre la densidad de plantación. 

6 Comparando los contenidos minerales de estos ensayos con los. 
obtenidos por otros autores, el de nitrógeno y, generalmente, el de fós-
foro de las hojas s01i. bajos, así como también el de potasio de los cam
pos de segundo año, siendo altos el de potasio en cultivos de tercer año. 
y los de calcio y magnesio, en general. · 
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fESTUDIOS SOBRE FERTILIZACION DE COMUNIDADES 
PRATENSES SEMINATURALES 

V. COMPETENCIA GRAMINEA-LEGUMINOSA 

por 

J. M. GOMEZ GlJTIERREZ 

SuMMARY 

JNVESTTGATTONS ON THE FERTlLIZATION OF SEMINATURAL PRAIRIAL 
COMMUNlTIES. V. COMPETJTION GRASS-CLOVER 

A study on the competition grass-clover arisen after the addition of fertilizers 
•(nitrogen, phosphorus and potassium) is made. This study is carried out on seminatural 
· pasture comnmnities of semiarid zones of the Centre-Westerri Spain. 

A strong competting effect between grasses and legumes appears where fertilizers 
·(N, P, K) are added. This effect is shown towards light and space. The quantitative 
· effeets upon yield are very important. 

Anual Jegumes (terophytes) are less resistant than the perennial ones, and therefore, 
·the addition of nitrogenous fertilizers to seminatural pastures aeeounts strongly in 
· the rate of fertilizer added if the quality (Jegumes role) and the equilibrium grassjlegume 
want to be maintained. 

INTRODUCCIÓN 

El efecto de competencia entre gramíneas y leguminosas es un hecho 
·observado reiteradamente y que -ha sido objeto de estudios detallados. 
González y Alonso, en sus interesantes «Estudios de competencia» (6) (1), 
:resaltan algunos ~spectos de la interacción gramíneas-leguminosas, con 
un buen número de citas bibliográficas. Todos los trabajos citados se 
·refieren a siembras efectuadas en condiciones específicas. De ellos se 
puede deducir que, en todos los cultivos de gramíneas + leguminosas, 
·se observa un trasiego de nitrógeno de la segunda a la primera, incidien
do positivameüte en el rendimiento total del cultivo · e incluso en las 
·proteínas totales. Las teorías existentes determinan que este trasiego 
·puede efectuarse: a) por secreción de las leguminosas; b) por esco
·riaciones del tejido celular de las raíces, y e) por los nódulos, que al 
·descomponerse facilitan su nitrógeno a las gramíneas. El hecho de que 
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los estudios efectuados en cultivos anuales (veza, cebada, trébol subterrá
neo, etc.), tanto en el campo como en macetas, hayan puesto de manifiesto. 
la no interacción en el primer año, alcanzando posteriormente resultados. 
positivos, parece demostrar que estas leguminosas anuales no ceden su 
nitrógeno por escoriaciones del tejido celular, ni por secreción, sino por 
la descomposición de sus nódulos. 

Y amada y: Horiuchi . (9) . observan . que los caracteres a!¡ociado$ . aL 
alargamiento· de" los tejidos son influenciadbs por lá 'compefencia, 'y ase
guran que «las diferencias ·. en una"1)la:11ta, ,'~átie;,Íos' caracteres cuantita
tivos externos afectados por el agua, las sustancias nutritivas y la luz, 
y las diferen~ias halladas . ,en su nivel, son : la~ medida,s de su capacidad. 
de competencia>> . 

Mouat (7), en 1111 ensayo en macetas con tres gramíneas y Trifolium 
repens, asegura que la adición de nitrógeno aumenta la competencia 
por la luz . 

. En commiídades seminaturaJés," la . competencia gr.arriíiú!as-legumüi.o
sas es más acusada eri prados estabilizados; ·con la . sul>erficie. totalmente: 
cubierta, y menos en pastos que disponen de mayor . espacio libre. Esto 
no qÜiere .deCir que no exista; es, por .decirlo así,: una -e'nergía la."tente 
que surgirá cuantitativamente cuando los factores del desa~rollo ~ sufran_ 
un cambio· ácusado (un año . excesivamente lluvioso, o sec:;ó, un .cambio 
en el régimen de aprovechamiento, adición de nutrient,es, etc.): Si ~sU:¡s · 
factores no actúan de forma drástica; la comunidad restabl~ce :-:su. 
equilibrio. · 

·Existe una lucha entre los componentes de ·la comunidad . para obte:-
ner los nutrientes que les permitan subsistir; cuando éstos son defici~n
tes, la lucha se intensifica y surgen los efectos competitivos. En una 
comunidad seminatural establecida, la competencia ha llegado a un equi-
librio dinámico. Al adicionar con largueza nutrientes, que escaseaban 
en el suelo, el equilibrio natural queda roto ; si todos los individuos se
benefician por igual, la competencia tendrá un nuevo aspecto, se:desaqo-
llará en la · parte aérea disputándose la luz y el-espacio. Entre- tanto, en. 
el suelo sigue la lucha por los factores limitan tes : no corregidos con el 
abonado. Unos efectos y otros se suman, complicando el problema, pero . 
los resultados siempre serán los mismos ; habrá un estadio final en · el 
que ceden las leguminosas ante las g ramíneas, o viceversa, o se resta-
blece el equilibrio. A continuación tratamos de esclarecer aquellos aspec-
tos en que la competencia ha sido ·suscitada por la acción del abonado ; . 
razonamos sus causas y trataremos de justificar!as. 

De las · cirico comunidades qúe· comprende este estudio, cuya descrip
ción ya fne hecha (4) (5) (2) (3), una carece de leguminosas, y aunque 
la competencia entre gramíneas· también es un hecho posible, no ha sido. 
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-controlada. En las cuatrO restantes pudo observarse con :maypr o menor 
claridad el fenómeno a lo largo del cultivo. 

Para- determinar los casos en . que. la competencia ha sido suscitada, 
•es necesario establecer. los principios siguientes : 

l. . Descartar la posibilidad de que los descensos en el rendimiento 
se deban a la toxicidad propiamente dicha de algunos de los nutrientes. 
Ello se demuestra porque dosis idénticas de los mismos . nutrientes en 
otros tratamientos influyen incrementando i'os rendimientos. 

2. La competencia puede . manifestarse cuantitativamente en dos 
formas: 

a) Disminuyendo el rendimiento por bajo del testigo. 
b) Impidiendo que el rendimiento sobre el testigo sea superior al 

alcanzado. 

3) Cuando el desarrollo queda limitado, sin que la causa esté per
fectamente definida, se tendrán en cuenta los factores que hayan podido 
afectarle. Este caso quedaría esclarecido disponiendo de los datos de 
respuesta individual de gramínea o leguminosa y la diferencia obtenida 
·en la mezcla. 

Las fluctuaciones en la relación gramínea/leguminosa, como conse
cuencia de la adición de nutrientes, pueden ser debidas a los efectos de 
la competencia propiamente dicha, siempre que no existan causas edá
ficas de carencias acusadas o antagonismo entre elementos, o al defecto 
de algún elemento que actúe como limitante. Si el equilibrio natural 
queda desplazado : 

l. En los tratamientos individuales se manifiesta la competencia 
<:uando el rendimiento de gramíneas o leguminosas es inferior al de la 
testigo, siempre que la relación gramínea/leguminosa se altere aprecia-
blemente. . 

2. En las combinaciones binarias, hay efectos de competencia cuando 
las gramíneas o leguminosas acusen un descenso en el rendimiento res
pecto al alcanzado con alguno de los dos nutrientes en adición simple. 

3. Se pone de manifiesto la competencia en el abonado comple
to NPK, cuando el rendimiento de gramíneas o leguminosas es inferior 
al obtenido en las combinaciones binarias. 

CoMUNIDAD NÚM. 1 

Parte ele rendimientos equivalentes en las gramíneas y en las legu
minosas (gramínea/leguminosas = 1.1). 

La comunidad de este campo se desarrolla en un suelo muy pobre en 
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nitrógeno que limita la producción de las gramíneas, y en fósforo, que 
limita la de gramíneas y leguminosas (3). Por tanto, habrá competencia-e 
por la asimilación de estos nutrientes. 

Al adicionar suficiente nitrógeno deja de ser limitante para .las gra-
míneas y cesa la competencia en el suelo ; en el vuelo, ·éstas dificultan·, 
el desarrollo de las leguminosas (T. 1·epens), que se ven obligadas a. 
alargar los peciolos buscando .luz y espacio para subsistir, sin que loso 
rendimientos aumenten proporcionalmente (fig. 13 B). La razón gra-

COMUNIDAD n~1 
Rendimiento Cg!moceta) 

------- Altura maxi m a (cm.) 
49 19 

G rarn·,neas 
1 

Leguminosas 
1 ;os 44 

1 

1 
1 
1 

A 1 8 1 
19 1 J2 21 

p 
1 JO 

1 

J4 
1 
1 11 2~ }¡) 

o 1 
1\ 1 16 
11 1 

19 
11 & 19 24 18 

1 
1 n 1 

1 
24 1 17 16 

1 
1 
1 
1 

19 '1 15 14 
11 

¡. 11 12 

" 1 o· 
N p K NP NK PK NP~ N2 PK N p K NP NX W. NPK N¡PX 

Gramineas 

--- Leguminosas 

so (g/maceta) 

·~ e 45 

<O 40 

15 15 

JO 

25 15 

10 

15 

10 10 

5 

o o 
o il p K NP NK PI( NPk N1PK 

Fig. 13 

"" 



{ , 

ESTUDIOS S011RE FERTILIZACIÓN DE COMUNIDADES PRATENSES SEMINATURALES. V 96~· 

míneasjleguminosas es superior al doble de la testigo; esto ocurre siem
pre que el nitrógeno figure en los tratamientos. 

~ En el tratamiento NP el rendimiento de la leguminosa es superior.· 
al testigo; sin embargo, es evidente que el T1'ifolium 1·epens sufre los
efectos competitivos de las gramíneas, pues con la misma dosis de fós--
foro, en el tratamiento P, alcanzó mayor desarrollo (21,7 g. en P y 18,5 .. 
gramos en NP). Esta misma razón es válida para los tratamientos NPK, .. 
N 2 PK, NP2 K y NPK,, pues en el PK el rendimiento alcanzado por la 
leguminosa fue ,superior al de éstos. 

La competencia en la asimilación de nutrientes parece ser que única•-· 
mente afecta a las leguminosas en el caso del tratamiento N, que hace 
descender el porcentaje de fósforo , calcio y magnesio. En el resto de· 
los tratamientos, los descensos en la concentración de nutrientes hien. 
pudieran atribuirse al defecto del elemento en el tratamiento, o simple
mente ::t un efecto de dilución, ya que con las mismas disponibilidades. 
en el suelo, las plantas han alcanzado un desarrollo superior. 

En las gramíneas, las alturas y rendimiento evolucionan paralelamen-
te, con completa independencia de las leguminosas, excepto en el tra- · 
tamiento PK (fig. 13 A). 

Cuando se adiciona fósforo, sin nitrógeno (tratamientos P y PK),. 
las leguminosas no tienen trabas para su desarrollo, pues se procuran 
el nitrógeno del R hizo bium, desarrollándose libremente y restando luz
a las gramíneas, limitadas pot el escaso nitrógeno del suelo. La relación 
gramíneas/leguminosas desciende a _% de la testigo. Sin embargo, las: 
gramíneas se benefician del exceso de nitrógeno fijado por las bacterias · 
de las leguminosas vivaces y bien desarrolladas, aumentando el rendí · 
miento sobre la testigo. 

La repercusión de la adición de potasio en los fenómenos de com-
petencia no se manifiesta cuantitativamente. 

En el gráfico correspondiente a la evolución de los rendimientos (fi
gura 13 C) se observan las fluctuaciones de éstos como consecuencia de· 
la adición de nutrientes. 

CoMUNIDAD NÚM. 2 

La falta de leguminosas no interfiere al desarrollo de las gramíneas.: 
que, libres de trabas, alcanzan rendimientos proporcionales a las alturas, . 
con una evolución paralela en los distintos tratamientos (fig. 14). 

COMUNIDAD NÚM. 3 

Las gramíneas tienen limitada · su producción por la deficiencia de
nitrógeno en el suelo. Siempre que se adiciona este elemento se desarro
llan enérgicamente, desplazando a las leguminosas en su lucha por la. 
luz y el espacio. Las alturas y los rendimientos fluctúan paralelamen--
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:te (fig. 15 A). Las leguminosas (Trifolium fragiferum) menos agresivas 
·que el Trifolium repens, del campo número 1, alargan sus peciolos como. 
:aquéllas, pero el incremento de altura no corresponde al de rendimiento 
¡(figura lfí B), . que incluso es inferior al del testigo en los tratamientos 
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-en que figura el nitrógeno (N, NP, NK, NPK y N 2 PK), con la reper-
-cusión consiguiente en la relación gramíneas/leguminosas que llega a 
:ser ocho veces superior a la testigo. 

Con la adición de fósforo, potasio, o ambos unidos (tratamientos P, 
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K y PK), el desarrollo de las gramíneas está frenado por la falta de 
nitrógeno que no limita el de las leguminosas. Por tanto éstas, favo
recidas por la adición de los elementos deficientes, aunque no limitan
tes, dificultan el desarrollo · de las gramíneas, que, sin embargo, no llegan 
a disminuir sensiblemente su rendimiento respecto a la testigo, e incluso 
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lo aumentan eu el tratamiento PK; probablemente porque se benefician 
del nitrógeno fijado por los nódulos de las leguminosas, vigorosamente 
desarrolladas. Se ha de hacer notar que el T1·ifoli1,¡.m f1·agiferum, de 
hábitos rastreros, cuando dispone de espacio suficiente, no se desarrolla 
notablemente en altura como puede observarse en los gráficos de la 
figura 15 C. 
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COMUNIDAD NÚM. 4 

La competencia gramínea-leguminosa en este caso, ha de ser muy 
enérgica en un suelo pobre, donde nitrógeno y fósforo limitan el desarro
llo de gramíneas y el fósforo es deficiente para las leguminosas. Al adi
cionar estos nutrientes se suscita la competencia por la luz y el espacio, 
en la que las leguminosas llevan la peor parte. Efectivamente, con la 
adición de nitrógeno cesa la competencia . en el suelo por la adición de 
este nutriente y las gramíneas alcanzan tal desarrollo que impiden el de 
las leguminosas, anuales poco agresivas (fig. 16 · C). Cuando éstas se 
benefician con el fósforo adicionado (tratamiento P y PK), aquéllas ven 
limitado su desarrollo por falta del tercer elemento, que además no toma 
de las leguminosas anuales, y el rendimiento es inferior al de la testigo. 

En los gráficos de la figura 16 A se aprecia el desarrollo de las gra
míneas, en que alturas y rendimientos evolucionan paralelamente N o 
ocurre otro tanto con las leguminosas (fig. 16 B). 

COMUKIDAD NÚM. 5 

La adición de cualquiera de los tres nutrientes termina con la com
petencia entre gramíneas y leguminosas en el suelo para su asimilación, 
pero la suseita en la parte aérea. Como siempre, la adición de suficiente 
nitrógeno es perjudicial para las leguminosas que, sin embargo, se ven 
favorecidas por el hecho de que las gramíneas tengan limitado su des
arrollo pór la · pobreza de los tres elementos en el suelo. N o sólo no 
desaparecen en los tratamientos NP, NK, NPK, N 2PK, sino que incluso 
alcanzan rendimientos superiores al testigo· (fig. 17 C). Sin embargo, en 
todas ellas (excepto en N K por falta de fósforo) su desarrollo está limi
tado por falta de espacio y luz que le restan las gramíneas, como lo 
evidencia el hecho de que en los tratamientos PK y P alcancen rendi
mientos muy superiores. 

En los gráficos de las figuras 17 A y 17 B se pone de manifiesto 
cómo la fuerza competitiva de las gramíneas, por el espacio, es superior 
a la de las leguminosas, que únicamente consiguen superarlas en los 
tratamientos P y PK. 

La proporción de gramíneas a leguminosas sufre alteraciones extre
mas, alcanzando valores excesivamente altos en los tratamientos nitro
genados y muy bajos en los P y PK. 
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DISCUSIÓN 

·Efectos del nitró geno 

La fuerte accwn del nitrógeno sobre las gramíneas repercute esen
cialmente en el gran aumento alcanzado . en el desarrollo, que se pone 
de manifiesto en el crecimiento (altura) y el incremento de la masa foliar. 
Esta respuesta no es paralela en las leguminosas, que quedan perjudi
cadas al faltarles espacio y luz; para subsistir se . ven obligadas a alargar. 
sus tallos (en las anuales) y los peciolos (en las perennes) sin que esto 
suponga un incremento paralelo en la masa foliar. Esta es la caracterís.: 
tíca esencial de la competencia, en este caso, en cuanto a desarrollo. Que 
el desarrollo anormal de las leguminosas se debe, en sistemq.s naturales 
bien fertilizados, ·esencialmente a una lucha por la luz y el espacio y no 
a una asimilación anormal de nutriente, se ha visto en los gráficos ante
riores, en que a un aumento de altura corresponde un descenso del ren-, 
climiento cuando se adiciona nitrógeno, sin .que esto acarree g:r:aves alte
raciones en la asimilación de nutrientes. En cultivos monofitas; al incre~ 
mento de rendimientos corresponde un aumento de altura. y viceversa, 
más o menos acusados. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, siempre 
que se ha adicionado nitrógeno, a un aumento .. _de · altura en las. legumi~· 
úosas corresponde un descenso en el rendimiento, más notable cuanto 
n].ayor es la adición de nitróg·eno, 

Consultando los gráficos correspondientes, en las gramíneas ·se obser.::. 
va un paralelismo en la evolución de las curvas de crecimiento y rendi
mient~ con los respectivos tra.tamientos. Sin embargo, en las legumino.: 
sas, . en !os tratamientos con nitrógeno, el rendimiento y el crecimiento· 
toman sentidos opuestos. La excepción observada en la comunidad nú
mero 1 se debe al carácter más agresivo del T. 1·epe.ns, que al encon
trarse en unas condiciones edáficas ·Óptimas, reacciona con energía sin 
ceder ante la Poa t1·ivialis, poco agresiva, que requiere condiciones más 
específicas que cualquier otra ·gramínea de las comprendidas en este 
estudio~ 

El efecto de competencia llega a adquirir matices extremos en con1u~ 
nidades . en las que la¡; leguminosas son terofitas (pastos y algunos ·pra..: 
dos). Las gramíneas adquieren tal desarrollo que las leguminosas, faltas 
de espacio y luz, desaparecen. 

Por tanto, cuando hemos surtido suficientemente de nutrientes a nn 
suelo, el nitrógeno actúa sobre las gramíneas en detrimento de las legu
ll,linosa~.' La acción es particularmente acusada en las leguminosas anuáles 
y .menos ·en las perennes; .. 

En las cuatro comunidades con leguminosas, y de forma particular
mente· clara en la número 2, siempre que, debido a los efectos de la com
petencia, las gramíneas interfieren el desarrollo de las leguminosas, el 
contenido en nitrógeno de éstas es inferior al de las testigo, de acuerdo 
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con lo demostrado por Thornton (8). La falta o defecto de luz interfiere 
el suministro de carbohidratos a las bacterias nodulares, y como conse
cuencia éstas no sólo dejan de ser eficaces para la planta sino que se 
convierten en parásitos. 

Efectos del fósforo 

Los efectos del fósforo, siempre que no estén enmascarados por la 
enérgica respuesta de las gramíneas al nitrógeno, están más ligados al 
tipo de comunidad que los del nitrógeno, prácticamente comunes d todas. 
En adición simple, tratamiento P, si en el suelo original limitaba el des
arrollo de las leguminosas, repercute favoreciendo a éstas; beneficiando 
indirectamente a las gramíneas con el nitrógeno fijado ; así vemos como 
en las comunidades 1 y 5 éstas aumentan el rendimiento respecto a la 
testigo en los tratamientos P y PK. Sin embargo, si su concentración 
en el suelo no era limitante para las leguminosas, comunidades núme
ros 3 y !, éstas no incrementan notablemente su desarrollo y quedan 
como estaban (comunidad número 3), e incluso disminuyen el rendimiento 
(comunidad número 4). Mezclado con potasio, tratamiento PK, favorece 
considerablemente el desarrollo de las leguminosas, salvo en la comu~ 
nidad número 4, con la repercusión consiguiente en el de las gramíneas, 
que aumenta ligeramente respecto a la testigo ; y que si no lo hacen en 
mayor proporción es precisamente debido a la falta de suficiente nitró
geno que limita su desarrollo. 

Unicamente en la comunidad número 1 se puede decir que la adición 
de fósforo con potasio ha suscitado la competeú.cia por la luz y el espacio 
en detrimento de las gramíneas, que ya en el tratamiento P habían alcan
zado mayor rendimiento que en el PK. 

Efectos del potasio 

Como se ha indicado anteriormente, el potasio tanto en el crecimiento 
como en el rendimiento, es el de efectos menos acusados. Solamente 
unido al fósforo actúa sensiblemente, fortaleciendo a las leguminosas 
que acusan sus efectos tanto en el rendimiento como en el crecimiento. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio sobre la competencia gramínea-leguminosa suscitada por la 
adición de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio). El estudio se realiza sobre comu
nidades seminaturales pratenses y pascícolas de zonas semiáridas del Centro-Oeste · de 
España. 

Se llega a la conclusión de que la adición de fertilizantes (K, P. K) suscita una fuerte 
competencia entre gramíneas y leguminosas. Dicha competencia se manifi"esta · esen
cialmente en una lucha por la luz y por el espacio. Los ef';!ctos cuantitati,·os, sobre el 
rendimiento, son muy acusados. 
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Las leguminosas anuales (terofitas) son menos agresivas y resistentes que las peren
nes, por lo que la adición de nitrógeno a los pastizales seminaturales plantea delicados 
problemas de dosificación, si se quiere mantener la calidad (función de las leguminosas) 
y el equilibrio gramíneas/leguminosas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
Laboratorio de Praticultura. 
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ACTIVACION DE ENZIMAS DK LA CADENA 
RESPIRATORIA POR EL ACIDO INDOLACETICO 

por 

M.a PILA'R GOLVANO 

SUMMARY 

ACHVATION OF RESPIRATORY CHAii'< ENZYMES BY ~INDOLEACETIC: 
ACID 

The action of. IAA on flavoproteinic enzymes localised in the soluble citoplasmatic
}raction of plants has been studied. Leaves of Agave americana var. variegata and 
spadix of Arum italicum were Úsed a~ source ot'enzyme. The IAA act on these enzymes 
increasing the reduction of the cytochromes b and c

1 
and cytochrome c. The IAA 

stimulates 'also the oxygen ilptake. The substrates upon which this flavoproteic act 
differ in the two plants used, being in Agave an oxidizing enzyme of DPNH and in 
Arum of succinic acid. Both ·amytal" and u_rethane inhibit the reduction ·of the cyto~· 
ciu:omes b and c

1 
that i~ restored by IAA. These inhibitors do not affect the reductioii 

of cytochrome e and the oxygen uptake. 

INTRODUCCIÓN 

Existe una relación entre la actividad auxínica y la absorción de oxí
geno. French y Beevers (1), Pilet y Kobr (2) hicieron con ácido indol
acético (ABIA) medidas · paralelas de crecimi~nto y de respiración, de.:: 
mostrando que la máxima absorción de oxígeno corresponde a la con
centración óptima de auxinas endógenas en la raíz, exactamente en la 
zon~ donde el crecimiento es mayor. Igualmente inhibidores respirato
rios como el CNK y el yodoacetato ocasionaban junto a · una disminu
ción en la absorción de oxígeno una inhibición del crecimiento. 

Una adición de ABIA origina una aceleración en el crecimiento, en 
la respiración y en la cantidad de ATP. Esto hizo suponer a Marre y 
Forti (3) que esta activación respiratoria no era sólo debida a la activa
ción metabólica ligada al crecimiento, sino más bien a una estimulación 
de sistemas enzimáticos-dehidrogenasas que originan un aumento de 
A TP por. fosforilación oxidativa. 

Me Daniel y Sarkissian (4) observaron un aumento de oxidación y 
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fosforilizadón en plantas cuyas semillas al germinar fueron tratadas con 
ABIA. Estos autores descubrieron unas relaciones indirectas entre ABIA 
y enzimas respiratorios que dependían no sólo del sustrato utilizado y 
genotipo de la planta, sino también del balance entre la concentración 
de ABIA y el complejo sustrato enzima. Una dosis no fisiológica -her
bicida- provocaba una depresión en la absorciói1 de 0,. Ha sido demos
trado que los herbicidas que afectan a procesos diversos de las plantas, 
producen una misma respuesta respiratoria que hace sugerir la idea de 
que existe una común parte de acción en algún punto de la oxidación y 
la fosforilización. · 

Tang y Bonner (6) descubrieron en plantas de guisantes etiolados un 
complejo enzimático. responsable de la degradación· «in vivo» de las 
auxinas endógenas. La ausencia de O, provoca una suspensión en esta 
actividad auxino-oxidásica. La auxino oxidasa está compuesta de un sis
tema doble, de un enzima de naturaleza flavoproteínica productor de 
agua oxigenada a partir del oxígeno y de una peroxidasa que emplea 
H 20 2 como oxidante (7, 8). · 

Según Ray (9) el ABIA sufre una electro-oxidación por la peroxidasa. 
Yamazaki (10) sugiere qüe los radicales libres provocados por la acción 
peroxidásica sobre el ABIA son capaces de reducir al citocromo e y al 
oxígeno molecular. 

Lundergardh (11) hacía coincidir a esta respiración peroxidásica con 
el sistema citocrómico en el punto de unión «factor de Slater» de los cito
<:romos y los electrones que proceden de las flavoproteínas y que toda
vía hoy es el punto más oscuro de la cadena respiratoria al nivel del 
citocromo b. 

Sustrato--+ Flavoproteina--+ [ ~ ] --+ cit c1 --+cite--+ cit a--+ cit a 3 __.... 0¡ 
ctt b 

(R. Goldberger, D. E. Green: «The Enzyme», v. 8, 1963. Academic 
Press. Nueva York, pág. 93.) 

En nuestro laboratorio, Silió (12) observó en Kala-nchoe blosfeldiana 
una gran activación «citocromo e reductasa» por adición de ABIA. La 
reducción del citocromo . e en presencia de ABIA era extraordinariamen
te específica y no debida a compuestos de reducción (el indolaldehido no 
la producía), siendo el ABIA capaz de vencer esa inhibición producida 
por el uretano. 

El objeto del trabajo, resumido en esta publicación, ha sido el estu
dio de la activación del ABIA sobre los sistemas citocrómicos, utilizando 
como fuente de enzima extractos de Aru·m italicum y Agave americana 
var. variegata, plantas ricas en citocromo b y flavoproteínas. Los resul-

..... • 
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tados nos han demostrado que el ABIA actúa sobre unas flavoproteínas 
muy abundantes en la fracción citoplasmática. Se han usado diferentes 
sustratos para averiguar la naturaleza del enzima, así como inhibidores 
respiratorios para explicar la posible entrada de los electrones extrami
tocondriales en la cadena respiratoria. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

R ea.ctivos químicos 

Como sustratos utilizamos DPNH de la casa Sigma Chemical Co., 
.St. Louis y ácido succínico de Merk. Darmstadt. El citocromo e de co
razón de caballo de la casa Light-Colnbrook se usó como aceptor de elec
trones. El ácido ~-indolacético y los inhibidores uretano y amital fue
ron de la casa Merk. Todos los demás reactivos, así como las sustancias 
usadas en la preparación de soluciones tampones, fueron productos co
merciales químicamente puros. 

Mate1'ial vegetal 

Para la preparac10n de extractos enzimáticos se usaron la hoja de 
Agave a11te1'icana var. va1iegata. y el espádice de Annn italicum. 

El Agave fue cultivado por nosotros en el invernadero. Se ha citado 
como u·na planta con gran contenido en ABIA (13). ·El Anmz ·italicmn 
florece en los meses de abril, mayo y junio y fue preciso recogerlo du
rante esta época en las márgenes del río. Arga (Pamplona), usando para 
los ensayos espádices de plantas con la espata justamente a punto de 
abrirse. En la variedad Arum 11'laculatum Bendall y Hill (14), encontra
ron gran cantidad de citocromos del grupo b, predominando un citocro
mo desconocido hasta entonces, el citocromo b1 • Esta planta posee 
también un gran contenido de fl.avoproteínas que participan en la respi
ración y en las reaccionep, de oxidación de los ácidos tricarboxilicos (15). 

Métodos de P1'epara.ción de e.vtractos 

La preparación de extractos «citoplasmáticos>> se realizó por tritura
ción y p-osterior centrifugación en una centrífuga refrigerada (Sorvall). 

La trituración, con una solución tampón de tris (hidroximetil-amino
etano) 0,05 M, pH 6,2 debido a la naturaleza de los tejidos utilizados, 
se realizó de distinta manera en Agave y Antm. En hoja de Aga·ve la 
gran cantidad de fibras dificulta mucho su trituración. 
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La zona amarilla variegada cortada en trozos con el tampón (1 mljg) 
s.e trituró en un homogeneizador Omni-Mixer Sorvall provisto de un 
baño de hielo para evitar el calentamiento del aparato con la consiguien
te pérdida enzimática. 

El triturado de Agave y Arum se centrifugó (0-4°) a 500 X g duran
te cinco minutos y después el líquido sobrenadante se volvió a centrifu
gar a 2J.OOO X g durante veinte minutos. Este extracto se usó en esta 
forma para los ensayos. En algunos casos se purificó con carbón vegetal 
(10 mg'jml). 

Para la preparación de «pártículas mitocondrialesn en h~ja de Agave 
seguimos el método de Hiatt (15), usando ·para triturar una solución 
tampón 0,1 M de fosfato potásico a pH 6,2 que contenía 0,4 ·M de saca
rosa y 0,001 M de EDTA (1 mljmg de ·tejido). 

El triturado se pasó por · una muselina de nylon y se centrifugó a 
500 X g durante cinco minutos. El líquido sobrénadante se decantó y 
se centrifugó a 10.000 X g durante cinco minutos. El sedimento se ·Iavó 
con acetona fría y se volvió a suspender en tampón fosfato 0,01 M a · 
pH 6,2. 

En la preparación «mitocondrial» de Anun según el método de Ha
ckett y Simon (16), usamos un tampón (1 mg/g de tejido) que contiene 
0,05 M de fosfato potásico a pH 6,2; 0,2 M de sacarosa y 0,001 M de 
sulfato magnésico. Después de centrifugar primero a 800 X g durante 
cinco minutos y de nuevo el líquido sobrei1adante a 24.000 X g durante 
veinte minutos, el sedimento · se suspendió en el mismo líquido tamp6~1 
y · se' volvió a centrifugar a 24.000 X g a otros veinte minutos. El sedi
mento se suspendió en una mínima cantidad del líquido tampón (6 c. c. 
para 10 g de sustancia primitiva). Se conservó entre 0-2" C. 

Métodos de valoración 

Los métodos empleados para· analizar la actividad enzimática fueron 
espec-trofotométricos y manométricos . . 

El espectrofotométrieo, realizado según el método de Creen · (17), se 
basa en la reducción del citocromo c. La actividad enzimática del extrac
to viene dada por el aumento de densidad óptica a 550 m[L que se midió 
en un espectrofotómetro Zeiss, PMQ II. La cubeta experimental conte
nía en un volumen de 3 mi: 0,025 M de solución tampón de tris a pH 6,8, 
5 m M de succinato a pH 6,8 o en su lugar 0,6 mM de DPNH, 0,1 mi 
de ' citocromo e (0,3 mg) y 1,6 mM de ABIA. La reacción fue comen
zada por adición del extracto. El ensayo en blanco no contenía sustrato. 
Se usó el coeficiente de extinción 19,1.103 (litro/mol/cm) para el cito~ 
cromo e, a 550 m[L. 

En el método manométrico la absorción de oxígeno se midió en un 
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aparato de Warburg. Braun Melsungen. La parte principal del vaso con
tenía 0,025 M de tris, 0,3 mg de citocromo e, 1,6 mM de ABIA. y el ex
tracto enzimático; la rama lateral contenía 10 mM de succinato o 0,6 mM 
de DPNH . Después de veinte minutos de equilibrio se trasvasó el con
tenido de la rama lateral y comenzó la reacción. La temperatura del baño 
fue de 30" C. En el tubo central se colocaron 0,2 ml de una: solución 6 N 
de KOH para absorber el C02 desprendido. 

Cuando se usaron inhibidores, se añadió uretano y amital en solucio-
11es M, 10-3 • · 

La valoración de proteínas de los extraCtos se hizo por el método 
del Biüret y rutinariamente usamos el Warburg y Christian, por dife
rencia de absorción entre 280 y 260 mtJ. aplicando la fórmula I, 55 D,8.0 -

- 0,76 D 260 = mg Proteínas/mi. 

RESULTADOS 

A ct·ivacián de la reducción del citocromo e .Y de la absorción de oxígeno 
por adición de ABIA a extractos dtoplasmáticos de Agave americana 

La figura 1 muestra el espectro de absorción del citocromo e en un 
ensayo en el que el extracto enzimático fue incubado con AB IA durante 
dos horas en la oscuridad .. El espectro aparece activado en sus tres ban
das de absorción ·x a 550, '(3 a 520 y y a 415 mtJ.. La reducción del cito
cromo e ocurre sólo en presencia de DPNH como sustrato pero no de 
succinato. La absorción negativa que aparece en el espectro en la región 
entre 4,30 y 470 mtJ. se debe al núcleo reducido de la flavoproteína (18). 

La absorción de oxígeno en un extracto con ABIA al cabo de ciento 
diez minutos, es tres veces mayor que en uno sin ABIA (fig. 2). Bay una 
demora en la absorción que se observa durante los treinta primhos mi
nutos, Waygood (19) la liamó «lag period» y se debe a que el ABIA ne
-cesita un período de tiempo para entrar en contacto con ·el sustl¡'ato, sin 
que durante este período haya absorción de Oz y sin que el producto se 
degrade. Sin embargo, para Ray esta demora «fase de inducción)) es ori
ginada por las sustancias intermedias que se forman hasta que 'se esta-
blece la reacción cíclica de oxidación del ABIA. . 

El citocromo e se añadió al ensayo manométrico como activacior enzi
mático, pues se ha observado la necesidad de un óptimo de citocromo e 
para 'la absorción de 0 2 en presencia de ABIA (20) y aunque en general 
todos los extractos tienen citocromo e en algunos casos existe un reque

.rimiertto de éste (21). . ... 



1.o 
415 

/ 
0,9 

con ABIA 
0,8 \ 

\ sin ABIA 
\ 

o.7 \ 
\ 
1 
\ 
1 

0,15 
1 
\ 
1 
\ 
\ 

o.5 1 
\ 
\ 
\ 
\ 

0,4 \ 
\ 

\ 
\ 
\ 

0,3 

0,2 

0.1 

38o 4oo 45o 5o o 55 o 5o o 

Longitud de onda 

Fig; l.-Espectro de absorción del citocromo . e en un ex
tracto de Agave (0,85 mg de proteínas) · en presencia de 
DPNH. Sistema analítico el indicado para el método -espec-

trofotométrico. 

-· 

2.8 .4L 

24 
o 

'U 2o .a .... 
o 
1/) 16 .a 
o 

o 12 
e 
q) 
en 8 
>< o 

4 

o 

o 

~--.o o,o m M d<Z ASIA 

o ........ o . o,8 m M diZ ASIA 

o----<> 1,6 m M drz ABI.A. 

l 

.. 6 
t)o ...... o-·· o---o 

()·O'·· _p--
: uo-

(/{;p..:d·~ 
~'t)., 

¿ MN 

3o óo 9o 1'2o 15o 18o 

Tiempo en mn . 

Fig. 2.-Absorción de oxígeno en un extracto enzimático 
de Agave (2,55 mg de proteínas) en presencia de DPNH. 
Condiciones analíticas las indicadas para el método mano-

métrico. 

>< 
> ,, 
~ 
o 
"' o 
r 
o 
" t¡;· 



ACTIVACIÓN DE ENZH1AS DE LA CADEN.\ R"SPIRATORIA POR ACIDO INDOLACÍcTICO 985> 

Activación de la reducción de los citocr01nos by e po1' adición de ABIA 
a extractos citopla.smáticos de Arum italicum 

En extractos citoplasmáticos de Arum con succinato como sustrato, ha
bía una gran activación por ABIA de los citocromos C1 y del grupo b a 
525 y 532 m[L (fig. 3); posiblemente se trate del citocromo b3 , soluble 
en el jugo celular de los tejidos, pues el b7 típico del espádice de Antm 
no se ha obtenido en forma soluble. Cuando los extractos brutos fueron 
tratados con carbón activo, los citocromos c1 y b fueron adsorbidos y 
en el experimento apareció el espectro claro del citocromo e reducido. 

En la figura 4 se representa un ensayo realizado con la fracción so
luble, después de haber separado la porción particulada por el método 
de Hakett y Simon usando un tampón fosfato-sacarosa-sulfato magné
sico a pH 6 . . El espectro del citocromo e aparece sin interferencias de 
los citocromos c1 y b. 

En la tabla I aparecen los valores correspondientes de citocromo e 
reducido en micromoles en ensayps de Agave y Arum con y sin adición 
ele ABIA. 

TABLA I 

Citocromo e reducido en p.m, calculado por el aumento de absorbancia a 550 m (A 550) d1 
lfls ensayos oon ABJ A y sin ABI A, respecto del testigo. Coificiente de t:rtindón 

I9.I .Io3 (litrofmolfcm) 

Extracto enzimático 

Espádice de Arum italicum .•••••.••.•.• 

Espádice de Arum (purificado con carbón 
activo) •••••••••.••••••••..•••••••• 

Hoja de Agave americana sin incubación 
(0,85 wg. de proteínas) •••••••••••••• 

Hoja de Agave con incubación (0,85 mg. 
de proteínas) .•.••••. •••.•.••..•• · ..• 

p.m de citocromo e 

Succinato 5 mM 

ABIA 
O mM 

0,732 

0,365 

ABIA 
1,6 mM 

1,25 

1,09 

DPNH 0,6 mM 

ABIA 
O mM 

0,837 

0,157 

ABIA 
1,6 mM 

1,26 

2,67 
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lnhibidores 

Como inhi~idores respiratorios usamos el amital, que bloquea el paso 
.(le electrones entre fl.avoproteínas y cadena respiratoria, y el uretano, 
inhibidor del citocromo b. · 

El amital (M. 10-3
) en extractos de Agave con DPNH como sustra

to, inhibía la reducción de los citocromos e, y b (525 y G30 m¡L), pero no 
impedía la reducción del citocromo e (550 m[.L) (fig. 5). 
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oeitocromo e en un ensayo espectrofotométricQ de Agave 
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Fig. 6.-Inhibición con uretano (M. ·10-3) de la reducción 
<k los citocromos c

1 
y b en un ·ensayo espectrofotométrico 

de Arum italicum con succinato. 

En los ensayos manométricos, la adición de amital no inhibía la ab
sorción de oxígeno. En la tabla II se puede observar una aparente absor
ción de Ü 2 debida a reacciones no enzimáticas desencadenadas por el 
inhihidor muy frecuentes en extractos brutos (2). 
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El uretano en extractos de Arum con succinato, impedía la reducción 
de los citocromos c1 y b y también del citocromo c. En extractos con 
carbón, el uretano producía una depresión en las regiones del citocrom<> 
c1 y b; pero no impedía la reducción del citocromo e (fig; 6). 

La adición de ABIA producía la reversificación de la inhibición pro
vocada por el amital y el uretano al nivel de los citocromos b y e) 
(fig. 7). ' 
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Fig. 7.-Reversión por ABIA de la inhibición en la 
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DISCUSIÓN 

Los resultados .obtenidos en el presente trabajo, indican que el ácido• 
indolacético actúa sobre enzimas flavoproteíriíCos·, muy abundantes en la: 
fracción citoplasmática celular de las plantas ensayadas, estimulando la 
reducción de los citocromos b y e y la absorción de oxígeno. 

Existen en la literatura flavoproteínas vegetales solubles, como la des
crita en cloroplastos por Wosilait (22) y la aislada de hojas de espinaca 
por Kieffer, Wolf y Martius (23). La DT diaforasa aislada por Ernster 
y col. (24) de hígado de rata y la vitamina K reductasa (25) son flavo
proteínas que aunque presentes en mitocondrias, existt;!n predominante
mente en el citoplasma, regulando la oxidación de los nucleótidos piri
dínicos reducidos extramitocondriales. 
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TABLA 11 

.A11álisis manométrico .de la absorción de oxígeno, m un extratto enzimático de Agave 
(2.55 mg. de proteínas), co1t DPNH, con y sin Amital, en presencia y en ausencia de ABIA 

11 1 de oxígeno 

Tiempo o mM ABIA 1,6 mM ABIA mn 

Amital (\•1. 101) A mita! (M. 1Q3) 

----
10 4,25 2,02 -4 -1,40 

20 4,51 5,72 -2 2,30 

30 5,76 5,74 1 4,30 

40 3,84 6,59 3 9,20 

50 7,08 8,78 5 10,40 

60 6'20 9,46 7 11,80 

70 5,32 7,97 6 14,60 

80 6.35 11,48 9 17,60 

90 6,47 10,99 10 19,9() 

100 7,62 11,67 10 2040 

Hemos observado que los sustratos sobre los que actúan estos enzí
mas son distintos en cada planta, siendo el de Agave un enzima oxidan
te de nucleótidos piridínicos reducidos y en Arum de ácido succínico•. 
Esto no quiere decir que los sistemas enzimáticos sobre los que actúa 
el ABIA sean distintos, sino que las reacciones en una planta y otra 
varían y como es de esperar que la acción bioquímica sea común a todas. 
lo que debe variar de unas a otras es el primer aceptor de electrones de: 
naturaleza flavoproteínica. -

En preparaciones mitocondriales, tanto de Agave como de Arum no 
encontramos una activación por ABIA. Esta falta de respuesta ya no
tada en algunas preparaciones por otros autores (5, 26) puede explicarse 
por una dosis no fisiológica de ABIA para mitocondrias, bien sea porque 
el ABIA endógeno (en caso de que exista en las mitocondrias) se aumen
te con el externo hasta una dosis perjudicial, o porque la dosis de ABIA 
adicionado es ya tóxico para mitocondrias. Nuestros ensayos se realiza
ron en ausencia de CoA; sín embargo, según algunos autores (27, 28) 
éste parece ser necesario para estimular el efecto del ABIA en oxidación 
mitocondrial. 

Con el uso d_e inhibidores encontramos que tanto el amital como d 
uretano actuaban impidiendo el paso de electrones a través del · citocro-
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.mo b; sin embargo, el citocromo e seguía reduciéndose por otra vía 

.distinta. 
Estos hechos sugiere1~ la posibilidad de que estos electrones citoplas

máticos penetran en la cadena respiratoria además de 'por el citocroino 
h, portador intermedio de electrones entre los enzimas oxidantes extra
mitocondriales y la cadena respiratoria principal, por otra segunda vía; 
el citocromo a cuando existe adición externa de citocromo e (29). 

RESUMEN 

Se ha estudiado la acc10n del ABIA sobre enzimas flavoproteínicos localizados en 
3a fracción soluble citoplasmática de la hoja de Agave americana var. vm·iegata y de 
-espádice de Anm~ italicum. El ABIA actúa sobre estos enzimas activando la, reducción 
·de los citocromos b y e

1 
y citocromo c. El ABIA estimula también la absorción del 

oxígeno. Los sustratos sobre los que actúan estos enzimas varían de unas plantas a 
-otras, siendo ·en Agave un enzima oxidante de DPNH y en A1··nm de ácido succínico. 
El uretano y el amito! producen una depresión en la reducción de los citocromos b y 
.e 

1
, que es restaurada por el ABIA. Estos itÍhibidores . no . afectan a la reducción del 

oeitocromo e ni a la absorción de oxígeno. 

Departamento de Fertilidad de Suelos :l' Nut1-ición Vegetal 
lnstit~tto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
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MEDIDAS . DE EVAPOTRANSPIRAGJON Y 
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL EN SANTIAGO DE . . 

COMPOSTELA (GALICIA) 

·por 

· F. DIAZ-FIERROS y F. GUITIAN OJEA (~) 

S u M M. A R y 

. ." .EVAPOTRANSPIRATION AND PQTENTÍAL EVAPOTRANSPIRATION 
'!\1EA5URES IN SANTIAGO DE COMPOSTELA (SPAIN¡ 

Grass covert PET, pan evaporation and climatological data in ,Saútiago de Compaso 
tela during 1968-69 and 1969-70 was nÍeasured. The most suitable formula for PET 
<letermination in this period with common climatological data was Turc's. The 
-correlation stablished between pan evaporation and PET are very high and reliable for 
-c~lculating PET. ~irially the relationshiJCl between yearly ET and PE'r was calculated. · · 

l. ·INTRODUCCIÓN . 

. ·En trab~jos ar{teriores (5) se había determinado el valor de .la e-v~p~
transpiración potencial (ETP) mediap.te la fórmula .de Turc (20) ~n 7:1 
estaciones termopluviométricas de Galicia y a partir de .dichos datos se 
<Jbtuvieron conclusiones en relación con la aridez del clima (8) y la infil
tración de agua en el suelo : (4). Dichas conclusiones se encontraron muy 
ú_tiles para ·la interpretación de ·los fenómenos, tanto ecológicos como 
e!lafogénicos. 

, . Sin embargÓ, , la falta de medidas directas de ETP para · verificar el 
:ajuste .de la fórmula de Turc a las condiciones particulares del clima 
gallego, introducía una cierta incertidumbre en relación con los da.tos. 
Esta fue atenuada, en parte, por comparación con la fórmula de Pen~ 
rilan (13) en aqueHas estaciones· donde esto -fue posible. Dicha fórmula 
·es. calificada como la más adecuada para el cálculo de la ETP a partir 
de datos meteorológicos (17, ·14). Con ella se realizaron comparaeiones 
de la fórmula de Turc y de Tornthwaite (18) en cinco estaciones metereo .. 
lógicas de Galida (La Coruña, Orense, Santiago, Pontevedra y Vigo), 

(") Con !a colaboración técnica · ae J. Salmen te Vázquez. 
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encontrándose que la primera da mejores resultados que la segunda en 
cuatro de las cinco estaciones consideradas (5), y que las diferencias en 
general no exceden del10 por 100 en la primavera y el verano, de ahí que 
haya sido la fórmula de Turc la elegida para el cálculo de la ETP en 
Galicia a partir de los datos de temperatura media mensual y de radia
ción global incidente (**). 

,1 Sin embargo, .el ajú:Sté de 'didhá.fdrmuta. ·a, valores de ETP ü1edidoS. 
:c\\>r.~ct:lm.~n~e ~eguía siendo d~) todo in;di~p~nsable para·. s.u y~rificadón 
definitiva. Al mismo tiempo., esa medida directa podría ser objeto de 
nuevas consideraciOlles que dieraú . acc¿so a . estudios más precisos de 
una variable, como lo es la ETP, sujeta a grandes condicionamientos. 
del medio. · 

Con este fin se construyó una baterí¡¡.. de diez lisímetros y un obser
vatorio metereológico anejo, cuya descripción figura ya en una reciente 
publicación (9), comenzando en ella las medidas pluviométricas y de per
colación en el otoño del año 1968 y en la primavera-verano del siguiente 
año las de ETP, recorrido del viento, humedad, temperatura y horas 
de sol, al mismo tiempo que las de evaporación en baño tipo US, ciase A. 

Con los datos acumulados en estos dos años de experiencias se realizó 
elpresente trabajo. . , ... 

2. ·CoMPARACIÓN DE LAS MEDIDAS DIRECTAS DE ETP CON LAS OBTENrtlAS 
POR FÓRMULAS BASADAS EN LA TEMPERATURA 

De las fórmulas utilizadas en diversos países p~ra el cálculo de· 
la ETP son, sin duda, las de Tornthwaite, .Blaney-Criddle y Turc 'las 
más empleadas, las dos primeras con base exclusiva en la temperatura 
media mensual y la última completando este dato con el de radiación 
global incidente. En principio, puedé suponerse desde un punto de vista 
teórico que esta última dará mejor cuenta de ·la variación estacionar 
de ETP que las anteriores, ya que está perfectamente demostrado que 
es Iá radiétción y rio la temperatura la variable que influye más · directa
mente sobre los valores de la ETP (7). · Los cálCulos realizados para 
E spaña con dichas fórmulas por F. Elías Castillo y R. Giménei Ortiz (6) 
muestran que la de Turc da mejores valores que la de Tornthwaite y· 
.Blaney-Criddle (es decir, un mejor ajuste a la fórmula: de Penman), en 
general, en aquellas zonas donde los valores de 1a ETP anual exceden 
de 700 _mm. Galicia, que se encuentra incluida en buena parte en dicha 
zona, debe dar, como ya se vio, un mejor ajuste a la fórmula de Turc. 

En relación con la fórmula de .Balney-Criddle, su ajuste a l~s con
diciones particulares· del medio se encuentra en íntima ·relación con la 
posibilidad ~e una buena determinación de los coeficientes temporales 

(**) Estos últimos datos, interpolados de los mapas para España de radiación• 
global incidente de F. Garcia Lozano y F. González Bernáldez (11). 
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de ronsumo a través de medidas directas de la ETP. La generalización~ 
de un único coeficiente de validez universal no es posible para determi-
naciones de una cierta precisión. Y la aplicación de los coeficientes que· 

.figuran en la l;>ibliografía conducen, dado ·.que fueron determinado!> e11> 
general en zor,as áridas, a una sobreestimación excesiva de la ETP. 

Queda por considerar finalmente el período de tiempo al · que se van.. 
a referir los cálculos. · En general, en determinaciones para aplicar a.. 
escala climática o a lo sumo mesoclimática, como es el caso de las fórmu
las para el cálculo de la ETP, los períodos utilizados son o el mes natu-
ral o la d.ecena. El período P,e tiempo más corto tiene la ventaja de ajus
tarse mejor a las variaciones íntimas del clima (en la zona cantábrica y 
atlántica la secuencia pluviométrica mis probable e~ del orden de los seis 
a siete días (10), que en el interior del suelo puede ampliarse dos o tres 
más hasta alcanzar la capacidad de campo). Sin embargo, introduce más. 
causas de variación y la precisión que exige, por tanto, -es mayor y como 
aún en Galicia los estudios sobre la ETP se mantienen a nivel regional,. 
el rigor introducido por la elección de la decena sería excesivo. De ahí 
que, por el momento, será el mes natural el período de tiempo al que 
se referirán los cálculos. · 

Los dat<;>s recogidos en la estación de lisí~etros y en la metereológica 
aneja, desde el mes de octubre de 1968, figuran en la tabla I ; con ellos; 
y aplicando las fórmulas de Tornh:waite, Blaney-Criddle (coeficiente de 
consumo k·= 0,6, y empleando como dato del porcentaje mensual de · 
horas de sol el calculado directamente con heliógrafo y no el determinado 
por tabulaci6n como se emplea en la fórmula original), y la de Turc, se
obtienen los valores que sirven para · construir la gráfica de la figura l. 
En ella, y como término de comparación, aparece el área comprendida· 
entre los valores de ETP medidos directamente en los lisímetros-evapo-· 
transpirómetros 1 y 6. De dicha gráfica se puede deducir que los valores· 
más acordes con la variación relativa de la ETP medida ~-o régimen· 
anual de la. ETP- son, sin duda, los de la ·fórmula de Turc. En ella, 
sin embargo, difieren sensiblemente por exceso los valores de prima-· 
vera e invierno, resultado que, por otro lado, está de acuerdo con los· 
datos de la bibliografía. La gran diferencia que existe eri los valores 
de julio y agosto del año 1969 puede atribuirse a que la medida directa 
se vea influida por un «efecto de oasis» que incremente su va]or debido 
a la falta de precipitación (4,:~ y 6,4 mm. en julio y agosto, respectiva
mente) y de riego suficiente ei1 dichos meses. En el mes de julio de 1970, 
en cambio, el déficit de precipitación es prácticamente inexistente y por · 
tal motivo las dos clases de valores son semejantes. 

La fórmula de Tornthwaite da una variación relativa sensiblemente· 
diferente, sobrestimando los datos de invierno e infravalorando los de .. 
veran.o, pero en cambio con un buen ajuste en los períodos primavera
les cuando la ETP aumenta y todavía no hay un déficit sensible de pre
cipitación. 

En cuanto a la fórmula de Blaney-Criddle, se encuentra que la origi-
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'TABLA 1 

Valon~ de las determinacio·nes meteorológicas y lisimétricas e¡¡ San liago de Compostela durantE los a1íos agrícolas 1008-Gfl J .lOOFI-"10 

----------------------~---------------------------------· ----------------------------·--------------~-------------

Me 

IX-6S 
X-liS 

Xl-68 
XII-68 

I-6!J 
II-<i9 

III-69 
IV-69 
V-6!J 

VI-69 
VII-G9 

VIII-69 

P re cipi t aci ón 

Total 
(mm.) 

Duración 
(horas) 

lnlensidad 
(mn•Jh.) 

T e mp eratura 

oc 

máxima mínima ·media 

--- --- ---- ---- ----- ·---·-
83,0 

wo,o 
136,9 
263,2 
314,3 
280,5 
312,6 

72,2 
225,9 

73,4 
'4,3 

6,4 

97,8 
97,0:í 

151,2 
72,8 

129,6 
36,G 

2,0 
i6,1 

1,99 
2,70 
1,73 
1,29 
1,99 
2,64 
1;84 
0;55 

19,2 
26,4 
23,8 

11,2 15,:! 
13,9 '20.1ü 
'13,1 18,45 

·------ -"---"- --'-~ -~- ----~ ---- .----'---' 

Año . 1.972,7 

·-- - --- - -- --- ------ --'-.,--- - --
IX-119 
X-69 

XI-69 
XII-G9 

l-70 
II-70 

IJI-TO 
IV-70 

V-70 
VI-70 

VII-70 
VIII~70 

Año 

251,7 . 
58,6 

237,4 
147,1' 
523,1 
127,4 

41,9 
53,5 

202,ti 
66,7 
38,2 
38.3 

1.786,5 

89,0 
26,2 
85,9 
99,9 

199,5 
93,5 
38,0 
36,6 
67,2 
33,0 
21,5 

2,32 
2,38 
2,71 
1.35 
2,57 
1,21 · 
1,60 
1,73 
2,53 

2.12 

2,51 

2,09 

19,2 
20,1 
11,8 

9,7 

10,7 
9,6 

11,7 
15,1 · 
18,8 
20,5 

23,6 
22,7 * 

16,1 

ll,G · 

11,0 
5,2 
4.6 
6,5 
4,5 
3,8 
5,8 
9,4 

11,8 
13,1 
12,6 • 

8,3 

.. 
15,35 
l:'í,55 
8,5 , 
7,15 
8,6 
7,0 
7,8 

10,45 . 
Í4;1 
16,15 
18.35 
17.65 • 

máxima 

9¡;,o 
96,0 
97,0 -

H ume d a d 

Ofo 

·mínima 

fifi,O 

47,0 
·;;o.o 

Vi en to 

media 
Recorrido Intensidad 

(Km,) (m/s) . 

~-911,3 

2 491,1 
2.973,7 

82,0 2.490,5 
71,5 3.494,3 
73,5 3.252,2 

1,96 
1,72 
1,67 
1,41 
1,82 
1,71 

Insolación 

Horas 
dé sol 

Radiación 
lg/dia 

Evapo· 

ración 

Total 
(mm.) 

ETP 

(mm) 

evpta. A evpta. H lis. 1 

Percol ac ión 

(mm.) 

lis; 6 l. 2-5 l. 7-10 

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

147,3 
312,1 
243,6 

374,1 
ü61,!) 
4-!6,1 

73,4 
120,6 
192,6 
183,7 

114.4 
36.7 
li'0,9 

1_81,4 
135,3 

(i(;,4 

33,8 
71,8 

168,0 
129,5 

r.t2 ,3 
164,7 

59,3 
0,0 
0,0 

47,8 
140,4 
57,8 
0,0 
0,0 

0,0 
81,5 

150,3 
2;)7,6 . 
300,1 
275,4 
304,2 

15,1 
164,7 

5,1 
ó ,O 
0 ,0 

0,0 
122,7 
1G5,8 
260,5 
298,4 
274,5 
303,3 
22,6 

166,9 
15,2 

0,0 
0,0 

___ ..:..._ -'-~----~-- ---- ---- ---- ------- --------- ------

--'~-- --~-----
99,~ ·64,4 81,85 
97,7 58,6 78,15 
98,9 69,6 84,25 
98,7 75,5 87,1 
98,2 74,8 86,5 
98,6 . 71,6 85.1 
96,3 55,0 75,15 
97,1 51,5 74,3 
96,5 54,2 75,35 
97,6 57,9 77,8 
96,6 56,9 76,75 
98,9 • 58,1 • 78,5 * 

--------___ .:,.. 
97,9 57,::í 80,1 

1.55i,O 1.619,9 

·--- -------- ---- - -- --------- -,--- -----'- --~ 

2.491,0 
:n85.o 
1.787,5 
2.14lí ,9 
:3.302,5 
2.100,2 
2.676,4 

2.642,6 
3.179,9 

1.919,6 
3.2i'í."iJ 
2.033,5 

1,42 
1,31 
1,22 
1,33 
1,82 
1,32 
1,4a 
1,48 
1 ,7G· 
1,27 
1,73 

132,8 
198,9 

90,6 
5G,8 
46,4 
7ú,1 

172,7 
183,0 
199,2 
177,9 
288,7 

272.8 * 

273,3 -
262,0 
132,3 

90,2 

96,7 

158,3 
294,9 
3i0,6 
422,1 
417,1 
ií21,4 
465,2 

74,9 
61,4 
19.3 
16,7 

15,3 
58,4 
85,4 

122,1 
102,1 
1ú9,7 
167,8 

54,3 
43,2 
3,9 
2,3 
0.0 
4,0 

29,8 
51,2_. 
88,0 
81,0 

127,8 
135.2 

40,2 
34,8 

4,1 
3,7 
0,0 
2,9 

-19,8 
38,0 
66,3 

64/i 
llú,2 
123,5 

176,0 
41,7 

221,6 
155,1 
486,2 

· 123,8 
0 ,0 

20,7 
1lí2,1 
Gl,rJ 
17,1 

184,7 
53,4 

217,2 

162,0 
495,6 
127,0 

0 ,2 
23,8 

158,6 
61,5 
17,9 

0 ,7 
0 ,0 

175,4 
151,5 
508,7 
131,9 

0.6 
0,0 

125,2 
0,0 
0,0 
0,0 

20,7 

12,4 
217,3 
155,9 
511,6 
136,1 

1 .3 
3,1 

147,9 
0,0 
0,0 
0,0 

------- ~--- --'---- --- ---~-'---'-- - -- - - - ---- ._ __ 
29.719,2 1,46 L894,9 3.504,1 620,7 f¡]3,0 . 1.094,0 1.206,3 

--- --- - ----------- - --- - --- -- -- -- -------- ---- --- - ----- - - - - --
IX-70 52,5 26,8 1,03 23,4G 13,7 18.6 9!,2 ü6,8 77,0 !!.342,1 1,43 192,7 332.0 124,4 89,3 76,4 0,0 0,0 

(*) Datos di' la estación meteorológica de Labacolla, distante de Santiago 10 km. 
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na\, con datos de porcentajes de insolación tabulados, da valores extra
ordinariamente elevados y solamente la modificación que se introduce 
considerando los valores reales de horas de sol y el coeficiente de con
sumo k = 0,6 mejora sus resultados-hasta hacerlos totalmente acepta- · 
bies en cuanto a su ajuste a los valores absolutos. Una mayor aproxima
ción podría intentarse todavía utilizando coeficientes de consumo esta-
cionales¡ que en el caso del período estudiado serían de 0,6_9 para junio, 
julio y agosto, 0,-lS para abril, mayo, septiembre y octubre y 0,15 para 
los restantes. Sin embargo, para que estos coeficientes sean de confian
za es_ necesario que el número de . años que sirven para su cálculÓ sea 
muy superior y que, en general, abarquen períodos con amplias varia
ciones climáticas. 

ETP 
(mm) 

200 

50 

·VI VIl VIII IX 
1969 

~\Hjjjjr Evapotranspirómetro 1 
~¡¡;¡¡;¡¡~ , 6 

.o.- -.o. Thornlhwaite 

o--o Turc (1961) 

•-···• Blaney-Criddle 
(K=0.6) 

1970 

Fig. 1.-Evapotranspiraciones potenciales medidas (evapotranspirómetros 1 y 6) y 
calculadas por las fórmulas de Thornthwaite, Turc (1961) y Blaney-Criddle (con coeficien

te de consumo k = 0,6 y valores de insolación medidos directamente). 

De todo lo anterior puede deducirse que la fórmula que ml~jor se 
ajusta al régimen climático de Santiago es la de Turc. La de Tornthwaite, 
sin apartarse demasiado de los resultados de la anterior, parece respon
der peor a las variaciones relativas mensuales del clima local. Y la de 
Blaney-Criddle, modificada, podría ser utilizada, incluso con resultados 
superiores a las anteriores, si se. dispone de uu número de años suficiente· 
para el cálculo de coeficientes estacionales de consumo de gran confianza. 

r 
' 
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.3. CO.Ml;ARACIÓN DE I.AS MEDIDAS PIR~CTAS DE .ETP CO;N LOS D¡\TOS DE 

.IWAPORACIÓN .DE UNA SUPERFICIE, DE AGUA .'LiBRE (FÓRMULA DE PENMAN Y 

. . BAÑO u .. S. CLASE A) 

Diferentes autores (16, 3, 11, 1) establecieron como método par~ d 
cálculo de la ETP, por procedimientos indirectos, el determinar la rela
-ción entre dicho valor y el de la evaporación de una cubierta de agua 
libre (E.), basándose en el hecho, repetidamente compro}mdo, de que 
·dicha correlación era lo suficientemente cerrada y consistente como para 
permitir un cálculo·. exacto de la ETP a partir de los datos de eva
J>oración. 

Un primer método es el de Penman (13), que determina la evapora
ción con una fórmula bastante compleja y a partir de sus datos, median
te factores tanto anuales como estacionales, calcula la ETP. Es un 
método bastante exacto. aunque excesivamente laborioso; sin embargo, 
-de las fórmulas que utilizan datos metereológicos habituales es indu
<lal.Jlemente la de mayor confianza. 

Para su verificación a las condiciones climáticas de Santiago, se pre
firió correlacionarla con los datos de 'la evaporación en baño US clase A 
que con los de la ETP, pues para el cálculo de los primeros fue conce
bida originalmente. La correlación y la· recta de regresión correspon
dientes están representados en la figura 2. En ella se puede obBervar 
.que la correlación es alta -del mismo orden aproximado que otras seña-
1adas en la bibliografía-, aunque se aprecia que la E. medida en baño 
<la sistemáticamente valores superiores (pendiente: 1,19) a los de la 
fórmula. Este resultado, también señalado por aigunos autores (16), es 
.atribuido a la instalación del baño, alzado 15 cm. desde su fondo sobre 
-el suelo. y parece no presentarse en los baños enterrados y con borde 
a nivel del suelo. Pese a todo, se sigue utilizando con gran difusión el 
baño US clase A, pues sus medidas son de validez más univ.ersa1 y por ello 
1a Organización Metereológica Mundial es el que aconseja como medida 
de referencia para la evaporación (15, 12). En relación con este problema, 
es interesante señalar que las medidas del evaporímetro Piche, instalado 
sistemáticamente por el Servicio Metereológico Nacional para determi
llaciones de evaporación, da valores que tienen muy poca relación con los 
<le la ETP y aún de la E. (2). Por ello, no se tienen en cue-nta en este 
estudio todos los datos acumulados durante varios años de determina
-ciones ~~on evaporímetro Piche en el Observatorio Metereológico de la 
Universidad de Santiago. 

Finalmente, se determinó la relación existente entre la E. medida 
en baño y la ETP, encontrándose las correlaciones y su ajuste a la 
ecuación correspondiente representadas en la figura 3. Se observa que el 
ajuste a una parábola cuadrática es muy bueno con los datos de los dos 
evapotranspirómetros y que, por tanto, las relaciones establecidas son 
consistentes y muy adecuadas para el cálculo de la ETP a partir de las 
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medidas de E. en un baño US tipo A. Estas medidas son sencillas y el. 
coste de! baño poco elevado, por lo que sería de desear que se extendie
ra su uso a las estaciones metereológicas más importantes. 

Las diferencias que se observan en la ETP de los dos evapotrans
pirómetros pueden ser atribuibles por un lado a la diferencia de textura 

Eob 
(baño) 

200 -

150 

100 

50 

o 

50 

o 

o 

Eob =- 8,52 .. 1,19 E0 p 

r = 0,951 

100 150 200 

E0 p (Pe riman) 
Fig .. 2.-Correlación entre los datos de evapoi·ación medidos 
en baño US clase A (E0 b) y los calculados mediante la 

fórmula de Penman (E0~). 

de los suelos. El 1, más pesado que el 6, tendrá una mayor conductividad: 
capilar y también · una mayor disponibilidad de agua, y, por tanto, . 
. su ETP será mayor. Al mismo tiempo la altura y la densidad de la 
cubierta· herbácea, aunque se procuró mantener lo más semejante posi
ble, presentaba siempre entre los diferentes cortes mayor cantidad de· 
hierba en el 1 que en el 6, lo que también debió influir en un mayor· 
consumo de agua del primero. 
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cl~.se A (Ecb). 
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4. LA EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (ET) y LA ETP 

La ETP se ajusta al gas_to real de agua de un suelo cubierto de vege
~tación herbácea durante los períodos en los que su contenido en humedad 
:no desciende del nivel de capacid<!d de campo, lo que en Santiago ocurre 
como término medio durante los me.ses de invierno, primavera y otoño. 
:Solamente en los meses de verano el" ;;tbastecimiento de agua del suelo 
_por las lluvias se ve comprometido y alcanza durante ellos niveles de 
humedad muy por debajo de los de capacidad de campo. Durante ellos 
·la ET desciende y se aparta de su valor potencial máximo. 

El cálculo de dicha evapotranspiración real' ·(ET) es ya mu~ho más 
complejo que el de la potencial, pues factores como el tipo de vegeta
-ción y de suelo, que en la anterior se despreciaban _para determinacio
:nes de tipo general, aquí es necesario que se tengari muy en cuenta y 
además añadirle un nuevo factor como es el contenido en agua del sue1o 
y aún su capacidad útil de agua. Sin embargo', cuando interesa solamen
te el valor anual de la ET se puede simplificar en extremo su cálculo, 
·si degimos d período de estudio de tal manera que la humedad del 
·suelo sea la misma .al comienzo que al final del período, con lo que los 
-cambios del contenido en agua del suelo se pueden .eliminar (19), Esto 
sucede en Ga1ida prácticamente en los comienzos de todos los otoños, 
-cuando las precipitaciones son ya tan abundantes que compensan el défi-
-cit estival y se inicia la percolación a través del suelo. Los finales de las 
-primaveras podrían elegirse también como época en la cual la humedad 
·del suelo es igpal de un año para otro; sin embargo, aquí la variabilidad 
·es mucho mayor que en los comienzos del otoño, y así como en éste es 
·prácticamente el mes de octubre el de coni.ienzo de todas las percolacio
nes, en el otro el final de las mismas puede variar de abril a junio. Por 
esta razón se elige el mes de octubre para comienzo del año hidrológico 
y ~ dicho período se referirán los cálculos. Los valores obtenidos por 
~ste procediniiento figuran en la tabla II 

T A B '·A 1 T 

'Evapotf'ansjirac;ones ,-eales y poreentaje de las mismas sobre ETP dm-atlte los años 
hidf'o/Ó¡{ÍCOS 1968-69 J 1969-70 

A ñ o 

1968-69 

1969-70 

586,7 mm. 

493,7 " 75.4 

500,8 mm. 

401,4 73,2 

Se ptiede ver en el único año del que se dispone de datos paralelos 
tde ET y ETP qne 1a magnitud . de aquélla es del orden del 75 por 100 
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de ésta, porcentaje que de todas formas debe ser superior al normal de 
Santiago, puesto que el año .UIG9-70 tendría que clasificarse climatológi
camente como moderadamente húmedo y frío y, por tanto, con un perío
do en el que la ET es inferior a la ETP, .más corto de lo normal. 

Se determina la ETP de una cubierta herbácea, la evaporacwn en bai\o y dife1·entes 
.dr.tos climatológicos en Santiago de Compostela durante los años 1968-69 y 1969-70. 
La fórmula más apropiada para el cálculo de la ETP durante este período, a partir 
.de datos climatológicos simples, fue la de Turc. Las correlaciones establecidas entre 
la evaporación en baño y l'a ETP son muy altas y adecuadas para el cá!culo tle la ETP. 
Finalmente, se pudo determinar la ET anual y su relación con la ETP. 

Instituto de hwestigacioncs Geológicas, Edafológicas 
y :J.grob·iológicas de GaZ.icia. 

Cátedra de Edafología. Uni7•rrsidad de Santiago de Compostela. 
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NOTAS CIENTIFlCL\S 

EMPLEO DEL MICROSCOPIO PETROGRAFICO PARA LA 
OBSERVACION Y MICROFOTOGRAFIA DE OBJETOS 

TRIDIMENSIONALES 

por 

C. DORRONSORO 

SuMMARY 

EMPLOYMENT OF THE PETROGRAPH!C MTCROSCOPE FOR THE 
OBSERVATTON AND MlCROPHOTOGRAPHY OF TRIDIMENSIONAL 

ORJECTS 

A technique which allows the study of tridimensional objects with petrographic 
nticroscope without needing any special <Lccessory is explained. 

This technique consists in employing the microscope without ohjective, with the 
Dutrand Amici lem incorporated <>nd with the corresponding ocular. The DertrancL 
Amici lens and the ocular form an optical system. which amplifys the image into a 
scale of enlargements ihat goes from x 1 to x -Hi in the samples expe1·imented hy us. 

Also photographs of mineral grains and other tridimensional ohjects can he c.btained 
using the same photographical equipment nonnally used in microphotography. 

This fact is very interesting since it is easy to arrange for good photographical 
equipment adaptable to the microscope. but this adaptable equipment for binocular 
lens is limited. 

De todos es conocida la gran dificultad que se encuentra al querer 
estudiar Jos objetos tridimensionales con el microscopio, pues dada la 
especial configuración de sus objetivos, la imagen enfocada es totalmente 
pl::u1a, sin profundidad de campo y, por tanto, carente de todo relieve. 
El estudio de estos materiales se viene haciendo, tradicionalmente, con 
las lupas binoculares estereoscópicas, las cuales poseen unos objetivos 
que penniten enfocar varios planos a la vez dando nna visión espacial 
del objeto. 

N o oh~tante, también podemos obtener esta visión triclimensiona 1 de 
un objeto observándolo con el microscopio, utilizando éste sin objetivo, 
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con la lente de Bertrand-Amici incorporada y con el correspondiente 
ocular. Como sistema de iluminación se puede utilizar una luz incidente 
cualquiera (fot. 1). La visión en este caso es análoga a la producida por 
las lupas binoculares. 

Fotografía l.-Microscopio en las condiciones de trabajo 
según la téc.nica que proponemos. La función del objetivo 

es sustituida por la ele la lente de :O'ertrimci-Amici. 

El enfoque ahora no se realiza con los tornillos creados a tal efecto, 
sino que hay que efectuarlo bien con el anillo situado en la parte superior 
del tubo, empleado normalmente en la visión conoscópica para enfocar 
las figuras de interferencia, o bien, se enfoca con el anillo que con tal 
fin llevan la mayoría de los oculares. 

Para trabajar a diferentes aumentos, basta separar el objeto del 
objetivo, en este caso la lente de Bertrand-Amici, lo cual se realiza con 
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los tornillos para el enfoque normal, o también empleando distintos 
oculares. En aquellos casos que interese el mínimo de aumentos, puede 
incrementarse la distancia entre el objeto y la lente de Bertrand-Amici, 
levantando la arandela qne tienen la mayorí.a de los microscopios en el 
centro de la platina para la instalación de la platina universal, quitando 
el condemador y situand·o los objetos a estudiar sobre el portaconden
sador. Para casos extremos se puede quitar además el polarizador y todo 
el conjunto situado debajo de la platina y colocar el portaobjetos en el 
pie del microscopio. Finalmente, cuando Ia.s especiales características 
del objeto a estudiar lo requieran, puede situarse éste fuera del micros
copio y enfocarlo ayudándose de 1111 espejo puesto en el pie del mi
croscopio. 

Fotografía 2.-Microscopio Ultraphot II Poi. Anmentos X 20. Profundidad de campo 
0,7 mm. La escala corresponde a un doble decímetro, la distancia pues entre rayas 

era de 0,5 mm. La escala estaba colocada inclinada con un desnivel de JO mm. a 
los 100 mm., o sea de O,G mm. por cada milímetro. El númer,l de rayas enfocadas es 4. 

Desnivel entre estas rayas de 0,7 mm. 

Hemos experimentado con diversos modelo_s de las marcas Zeiss, 
Leitz, Herter Reuss y :MeOpta, obteniendo con todos ellos resultados 
positivos. Si bien las posibilidades de trabajo respecto a las dimensiones 
del campo visual, profundidad de campo, aumentos, así como la defini
ción de la imagen, varían con las características de cada microscopio, 
proporcionando mejores resultados los microscopios más desarrollados. 
Recomendándose en todos los casos el uso de oculares con buena correc
ción esférica y a ser posible granangulares. 

A título de orientación sobre las posibilidades de esta técnica, en las 
tablas I y II, exponemos los datos obtenidos con los microscopios Stan
dard GFL 679 y Ultraphot TI Poi, ambos de Zeiss, referentes a los 
aumentos, superficie de campo visual y profundidad de campo (esta última 
ha sido calculada como se indica en la fotografía 2). 
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T A B l. A 

Relaciones entre los aumentos, profundidades y supet:ficíes de campo visual con la situa
ción del objeto y el aumwto del ocular usado. Zeiss-Statzdard GFL 679· 

Situaci ón de 1 objeto 

Aumentos 
Platina Platina Platina tope su-

Ocular Base tope tope perior suplemen-
Inferior superior tada en 50 mm. 

------- -- -· 

8 1,3 2,2 2,5 4.9 

12,5 1,6 2,6 :3,6 8,0 Aumentos conseguidos 
25 7,0 8 ') ·- 17,5 

8 100 60 :35 7 

12,5 60 30 25 2 Profundidad de campo(*) 
25 8 7 2 

8 110 (}O 46 26 

12,5 100 55 44 20 Diámetro de la superficie 

25 20 15 15 
del campo (•¡ 

(*) Los valores numéricos están expresados en mm. 

TABLA 2 

Relación entre los aumentos, proftmdidades y supet:ficies de campo visual co1~ la 
situación del objeto y el aumento oculat·. Microscopio Zeiss- Ultraphot JI PO L. 

Situación de 1 objeto 

Aumentos Plantilla Plantilla Flantilla tope su-

Ocular tope tope perior suplemen· 
inferior superior tada en 6o mm. 

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

8 8 10 21 
Aumentos 

12,5 10 12 23 conseguidos 
25 26 32 46 

8 1,5 1,4 0,7 Profundidad 
12,5 u 1,2 0,6 de campo (*¡ 
25 0,5 0,2 0,1 

8 15,8 11,7 5,5 Diámetro de la 

12,5 12.6 9 5,4 superficie del 

25 5,5 4,2 3 campo \*) 

(*) Los valores numéricos están expresados en mm. 
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~otografía 3. -Microscopio Zeiss-Ultraphot II POL. Aumentos X 15. Granos minerales 
de la fracción arena gruesa en un suelo 

Fotografía 4.- Microscopio Zeiss-Standard Junior. Cámara 
fotográfica Contaflex. Aumentos x 3. Agregado de aragonito 
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Fotografía 5.-Microscopio Zeiss-l:ltn•phot TI PO L. Aumentos . x 10. Detalle de un 
cristal de aragonito de la fotografía anteri01·. 

Fotografía fl.-Microscopio Zeiss-Standard GFL 67!!. Cámara 
Zeiss especial para microscopio. Aumentos x 2.ií. Cristal de 

pirita. 
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Del estudio de estas tablas se desprende que con el Standard se o btie
nen pocos aumentos ( x 1,7- x 17,!)), gran superficie de campo visual 
(10-110 mm.), . gran profundidad de campo (2-100 mm.), mientras 
que el Ultraphot proporciona más grandes aumentos ( x 8- x 46), a 
costa de una disminución de la superficie de campo (8-15,8 mm.) y de 
la profundidad (0,1-1,5 mm.). 

Fotografí:t 7.-Microscopio Zeiss-(;ltraphot li POL. Aumentos x 10. Detalle t.le una 
cara del pentágono dodecaedro de la fotografía anterior. 

Por último, lo más interesante de esta técnica es su aplicación en 
microfotografía, ya que se pueden obtener fotografías de granos mine
rales y otros objetos tridimensionales empleando el mismo equipo que 
se utilice normalmente en microfotografía. El poder resolutivo de las 
fotografías así obtenidas se muestra en las reproducciones 3, 4, 5, 6 y 7. 

Este método es también muy adecuado para obtener microfotografías 
de conjunto de preparaciones microscópicas con aumentos inferiores a 
los usll3!es ( x 20). 
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Se expone una técnica que permite el estudio de los ohjetos tridimensionales con el 
microscopio petrográfico sin necesitar ningún accesorio especial. 

Esta técnica consiste en utilizar el microscopiv sin objetivo, con la lente de Bertrand
Amici incorporada y con el correspondiente ocular. La lente de Dertrand-Amici y el 
ocular forman un sistema óptico que amplía la imagen dentro de una gama de aumentos 
que van de x 1 a x 4() en los modelos experimentados por nosotros. 

También se pueden obtener fotografías de granos minerales y otros objetos tridi
mensionales empleando el mismo equipo fotográfico que se use normalmente en 
microfotografía. 

Este hecho es muy interesante, ya que suele disponerse de buenos equipos foto· 
gráficos adaptables al microscopio, pel'O escasean los equipos adaptables a las lupas 
binoculares. 

Sección de Génesis, Clasificación y CcJr/ograjía de Sudos. 
Estación E.rperi•ucnfcll drl Zaidín (Cmuade1). 



N O T A S 

DON TOSE LUIS VILLAR PALASI, PRESIDE:t\TE 
DEL ·cONSEfO SUPERIOR DE INVESTIGACIO
NES CIENTIFICAS 

Por Decreto de 23 de julio de 1971 ha sido nombrado presidente 
efectivo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don José 
Luis Villar Palasí. Dicho Decreto dice que de acuerdo con el artículo 19 
del Decreto 3055'/GG de 1 de diciembre, en relación con el artículo 2 de 
la Ley de 24. de noviembre de HJ3!), previa propuesta unánime del Con
sejo Ejecutivo del Superi<;>r de Investigaciones Científicas y previa de.,. 
liberación del Consejo de Th!Jinistros en su reunión del 23 de julio de 
1971, se designa Presidente del C. S. I. C. a don José Luis Villar Pa
la sí. El Decreto fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
:!1 de agosto. 

El día 4 ele octubre el señor Villar Palasí tomó posesión de la pre
sidencia efectiva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
a continuación presidió la reunión del Consejo Ejecutivo. 

NUEVOS VICEPRESIDENTES DEL C. S. L C. 

El día :18 de octubre tomaron posesión de sus cargos de vicepresi~ 
dentes del Consejo Superíor de Investigaciones Científicas, don Fede
rico Pérez Castro, don Federico Mayor Zaragoza y don Eduardo Pri
mo Yúféra, 11ombrados por Decretos de 23 de julio de 1971 («Boletín 
Oficial del Estado)) del día 7 de octubre). 

ESTATUTO DEL PERSONAL AL SERVICIO 
DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS 

El Decreto 2043'/1971 de 23 de julio, por el que se aprueba el Esta
tuto del pell"sonal al servicio de los organismos autónomos, ha sido 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado)). Este Estatuto afecta al 
personal df\1 Consejo y de los restantcis organismo's autónomos que 
reúnen estas condiciones. 
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COMISION PERMANENTE DEL PATRONATO 

Para dar cumplimiento al artículo H del Decreto ~~055/1966 de 1 de 
diciembre, que modificó el reglamento del C. S. I. C., se ha procedi
do a la constitución de la Comisión Permanente del Patronato uAlonso 
4e Herrera», que queda integrada así: 

Presidente : Don Francisco González García. 
Vicepresidente: Don Enrique Balcells Rocamora. 
Secretario: Don Angel Hoyos de Castro. 
Vocales: Don Luis Recalde Martínez, por el tercio de directores 

de centros; don Luis Solé Sabarís, por el Consejo Técnico Asesor del 
Patronato; don Antonio Garcia Rodríguez, por ·el tercio de las Jun

-tas de Gobierno de los Institutos; don Gaspar González González, para 
incorporar disciplinas no representadas por otros vocales. 

EL PROF. J. J. FRIPIAT, CONSEJERO DE HONOR 

A propuesta del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Ma
drid, se ha elevado al Consejo Ejecutivo, por el Patronato «Alonso 
de Herrera>), propuesta para el nombramiento de consejero de honor 
del C. S. L C. a favor del Profesor J. J. Fripiat, Director del Labora
torio de Físico-Química de Superficies, de la Universidad de Lovaina. 

VISITA A ESPA:&A DEL DR. D. F. OSBOURl'\ 

Con motivo de la visita realizada el mes de septiembre del pasado 
año, al Instituto de Alimentación y Productividad Animal, por el pro
fesor de Bioquímica de la Universidad de N ewcastle, doctor D. G. 
Aá.mstrong, la Royal Society Británica, a la vista del informe prepa
rado por él mismo, ~stimó oportuno subvencionar una visita a España 
del doctor D. F. Osbourn, jefe del Departamento de Nutrición Ani
ma! del Grassland Research Jnstitute. 

En el programa del doctor Osbourn íigura una serie de conferen
cias y· seminarios a desarrollar en el Instituto de Alimentación y Pro
ductividad Anima:l, que incluirán los siguientes temas: Valor nutritivo 
y utilización de los forrajes por los rumiantes; Métodos de laborato
rios para la predicción del valor nutritivo; Conservación de forrajes y 
efecto de la consevación del valor nutritivo; El valor nutritivo de los 
forrajes en raciones concentradas; Factores que intervienen en las 
transformaciones de la energía y de la proteína en el rúmen. 

MAPÁ DE SUELOS DE ESPAl'l'A 

En la primera semana de julio del presente año tuvo lugar en Hel
sinki (Finlandia) la VIII Sesión del Grupo de Trabajo sobre Clasifica
ción y Estudio del Suelo (Comisión Europea de Agricultura, FAO) 
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con objeto de examinar la labor realizada en relación con la publica
ción del Mapa de Suelos de Europa a escala 1: 1.000.000 y el plan de 
trabajo para un futuro inmediato. 

Asistieron delegados de diecinueve países europeos y un observa
dor del Departamento de Agricultura de los EE. U U. Como represen
tantes de España asistieron el doctor A. Guerra, del Departamento de 
Suelos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, y 
el doctor F. Lázaro, del D epartamento de Ecología del Instituto Na
cional de Investigaciones Agronómicas. Durantes las sesiones se to
maron distintos acuerdos, entre los que destaca la adopción del Mapa 
Base a escala 1: 1.000.000, del Institute Geographique N ational Fran
~ais; la subdivisión de Europa en cinco regiones, en las que España 
se encuentra en la región 2 juntamente con Chipre, Francia, Grecia 
y Portugal. Se hizo un balance de la contribución de cada país en la 
elaboración del mapa europeo, en la que España figura dentro del gru
po cuyos trabajos están en el estado más avanzado. Se discutió de for
ma definitiva la explicación final del mapa en el sentido de ampliar el 
número de las subdivisiones de muchas de las unidades-suelos y también 
de los criterios a seguir en la composición de las unidades de los suelos_ 

En relación con la selección del Mapa Base se examinaron las difi
cultades que presentaba la elección del mapa francés, por lo que se 
adoptó el criterio de hacer ciertas modificaciones de ·dicho mapa con 
objeto de actualizarlo, y también se discutió la posibilidad de utilizar 
fotomosaicos obtenidos del proyecto ERTS de la NASA. 

Las conclusiones adoptadas en relación con las unidades suelos a 
representar en dicho mapa, serán objeto de un report que la FAO edi
tará próximamente ; un borrador del mismo está a disposición de los 
interesados en el Departamento de Suelos del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal de Madrid. 

El texto explicativo de dicho mapa implicará el estudio de las des
cripciones y datos analíticos de los suelos de cada país y de las asocia
ciones de los mismos, así como una información lo más completa posi
ble de la dedicación de estos suelos y de su capacidad de uso. 

Se examinó también la financiación de dicha publicació11 y sobre este 
punto no se tomó una resolución definitiva, ya que se ignora el costo 
total de la misma, aunque ya se anticipó que cada deleg~do debía hacer 
gestiones en su país con objeto de interesar a los respectivos Gobier'
nos en una contribución económica con la FAO, con objeto de finan
ciar el costo total de esta publicación. También se examinó el futuro 
de este Grupo de Trabajo de la Comisión Europea para la Agricultu
ra, y tras un intenso cambio de puntos de vista se llegó al acuerdo de 
que dicho Grupo de Trabajo debería proseguir en sus actividades con 
objeto de que sea un organismo constructivo de información y expe
riencia en este importante campo de la Ciencia del Suelo. 

La presentación del mapa final está prevista para el año 1973 y ten
drá lugar en Gante (Bélgica), siendo nombrado por tanto el profesor 
Taverni~r presidente del Grupo de Trabajo. 

Terminada la sesión tuvo lugar una excursión a través de Finlandia 
y Suecia, en la que fueron mostrados los principales tipos de suelos, 
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EL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA)) Y EL 
PROGRAMA «EL HOMBRE Y LA BIOSF.ERA)) 

E l secretario general de la Comisión Nacional Española de Coope
ración con la UNESCO, ha comunicado al Patronato «Alonso de He
rrera)) la creación en España de un Comité Nacional para el programa 
<le cooperación científica internacional titulado «El hombre y la bios~ 
fera>>, que bajo el patronato de la UNESCO debe realizarse como pro
yecto internacional e interdisciplinario. El Comité Ejecutivo de dicha 
Comisión ha designado al Patronato «Alonso de Herrera)) ,miembro del 
Comité Pleno ael mencionado programa. 

REUNIONES Y CONGRESOS 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Natura
lez;¡, 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 Eda
fología y Agrobiología o Centros afines. 

Don Manuel Mendizábal Villalba, director del Instituto de Aclima
tación de Almería, para trasladarse a Budapest (Hungría) y asistir a la 
reunión del Comité Internacional de Plásticos en la Agricultura, que 
ha tenido lugar en dicha ciudad. ' 

Doña Covadonga Rodríguez Pascual, profesor de Investigación 
adscrita al Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, para 
trasladarse a Tarragona y tomar parte en la XV Reunión Bienal de 
]a Real Sociedad de Física y Química, que ha tenido lugar a fines de 
:septiembre. 

Doña María Josefina Rodríguez Enríquez, becaria del Instituto de 
lnvestigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, 
y don Luis Solé, becario del Instituto de Aclimatación de Almería, para 
trasladarse a Francia a trabajar durante tres meses en el Laboratorio 
de Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias de París con el profesor 
Gautheret la primera, y en la Universidad de Toulouse el segundo, du
rante mes y medio. 

ORDENACION DE SECCIONES Y LABORATORIOS 
EN CENTROS DEL PATRONATO 

Se está procediendo a la actualización de los datos y nomenclatura 
de los departamentos, secciones y laboratorios de los centros del Pa
tronato, para tratar de eliminar discrepancias entre los datos oficiales 
y los que algunas veces se utilizan, procurando al mismo tiempo ar
monizar denominaciones. 

Igualmente se está confeccionando un fichero alfabetizado del per
sonal c-ientífico del Patronato por especialidades y centros, utilizando 
<d:;¡_tos facilitados por los interesados y centros, que se espera tener fi
nalizado próximamente. El personal científico puede, cuando lo consi
<iere conveniente, aportar datos actualizados para el mismo. 



NOTAS 

l REUNION NACIONAL DE CENTROS 
DE INVESTIGACION GANADERA DEL 
C. S. I. C. 

1017 

Organizada por el Instituto de Alimentación y Productividad Ani
mal de Madrid, se ha celebrado durante los días 21-23 de octubre, en 
la sede central del C. S. I. C., la I Reunión Nacional de Centros de 
Investigación Ganadera del C. S. I. C., a la que han asistido cerca de 
un centenar de participantes representando a veinte centros propios o 
.coordinados del C. S. I. C. Dichos centros fueron: 

Patronato «Alonso de H errerm>: 

Estación Agrícola Experimental de León. 
Estación Experimental del Zaidín. 

Sección de Fisiología Animal. 
Departamento de Economía Agraria de Madrid. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura de :Yiurcia. 

Laboratorio de Investigación Animal. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Gabinete de Economía. 
Laboratorio de Parasitología. 
Laboratorio de Bacteriología y Virología. 
Laboratorio de Praticultura. 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra. 
Sección de Mejora Ganadera. 

I nstituto de Alimentación y Productividad Animal de Madrid. 
Instituto «López N eyra)) de Parasitología de Granada. 

Sección de Parasitología V eteriilaria. 

Patronato «Alfonso el Sabio)): 

Instituto de Zootecnia de Córdoba. 
Instituto de Economía y Producciones Ganaderas del Ebro, Zara

goza. 
Instituto de Investigaciones Veterinarias de Madrid. 
Departamento de Investigacoines Fisiológicas de Pamplona. 

Sección de Nutrición Animal. 
Instituto de Patología de las Colectividades Ganaderas, Zaragoza. 
Departamento de Patología Comparada de Madrid. 

Patronato «luan de la Cierva)): 

Instituto de Lipoquímica y Productos Lácteos de Madrid. 
Centro Experimental del Frío de Madrid. 

Departamento de aplicaciones del frío a productos perecederos. 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos de Valencia. 

Subproductos para la alimentación animal. 
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Patronato «Santiago Ramón 3' Caja.fn: 

Instituto Jaime Ferrán de ~fadrid. 

Sección de Virus Animales. 
Instituto de Genética y Antropología. 
Instituto Rocasolano. 

Sección de Radiologíq.. 

Las ponencras desarrolladas y los coordinadores respectivos fueron : 

Genética. selección y mejora- animal, profesor don Isaías Zarazaga 
Burillo. 

Fisiología animal y ecología, profesor don Gregario Varela Mosquera. 
Economía ganadera, doctor don Antonio Paz Sáez. 
Producción e industrias ganaderas, profesor don Alfonso Vera y 

Vega. 
Subproductos en nutrición ét.nimal, don Enrique Sánchez Vizcaíno. 
Piensos compuestos, concentrados y sustancias correctoras, doctor 

don Francisco Tortuero Cosialls. 
Parasitología, doctor don Antonio Martínez Fernández. 
Patología infecciosa, doctor don José García González. 
Patología comparada, doctor don Paulina García Partida. 
Patología de la reproducción, profesor don · Félix Pérez Pérez. 

Los propósit0s de esta I Reunión han sido : 

Precisar la situación real de cada centro en cuanto a personal y medios 
materiales. 

Conocer y prefijar las líneas de investigación correspondientes a cada. 
uno de los Centros. 

Evitar la duplicidad de trabajos de investigación. 
Establecer posibles colaboraciones entre los distintos Centros, de 

forma que el niyel ' científico de los trabajos sea mayor cada vez_._ 
Establecer una política científica definida y coordinada entre los Cen

tros del C. S. I. C. 
Hacer partícipes a los organismos Oficiales relacionados con la gana

dería de la existencia de un potencial humano y medios disponí
bles, especializados en la itwestigación que muchas veces se des
conocen. 

Entre las conclusiones más importantes se señala la necesidad de que 
todos los Centros participantes dispongan de fincas agrarias de tamaño 
y características apropiadas que permitan disponer de una infraestruc
tura adecuada para mejor rendimiento científico de dichos Centros. Asi
mism-o, todos los participantes han estado de acuerdo en la necesidad 
de crear un Instituto Nacional de Investigaciones Ganaderas o institu
cionalizar las futuras Reuniones. 
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DISTIN'CIO:N A LA DOCTORA PEREZ MATEOS 

Por el Ministro de Educación y Ciencia ha sido concedida la Enco
mienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña Josefina Pérez 
¡.,rateos, Profesor de Investigación y jefe de la Sección de Mineralogía 
de Suelos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, en 
~tención a los méritos de la misma por su labor de investigación llevada 
a cabo en dicho Instituto. 

ESTACION EXPERil\fE~TAL DEL ZAIDIN 

Los doctores ]. Olivares y]. M. Barea, de la Estación Experimental 
del Zaidín, asistieron el pasado septiembre a la Semaine d'etudes des pro
blemes Mediterranéens, que se desarrolló en Gembloux (Bélgica), donde 
fue presentada una comunicación ·sobre los últimos resultados de la 
investigación que se sigue en la Sección de Microbiología de la citada 
Estación, sobre la reducción microbiana del manganeso en suelos cali
zos. El doctor Olivares fue invitado por el profesor Lecrenier, de la 
Facultad de Agronomía del Estado y organizador de la Semana, a tomar 
parte en dicha reunión. La Sección de Microbiología había mantenido 
ciertas relaciones con la cátedra de la misma especialidad en Gembloux. 
La escasa participación e;;pañola contrastó con la abundante asistencia 
de personas de otros paises de la cuenca mediterránea, limitándose a 
una representación de Aula Dei y de la Estación Experimental del Zaidín. 

TRIBUNALES 

El Patronato «Alonso de Herrera» ha propuesto, y la· División de 
Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza ha aprobado, los Tri
bunales para juzgar las pruebas del concurso-oposición de ingreso en 
las categorías · de investigador científico, colaborador científico, titulado 
superior especializado' y titulado técnico especializado. 

INVESTIGADORES CIENTÍFICOS 

Trib1~naz tit1tlar: 

Presidente : don Ernesto Vieitez Cortizo. 
Vocales : don Justo Domínguez Rodríguez, don Julio Rodríguez 

Martínez y don Pedro Francisco Sobrino Igualador. 
Secretario : don Antonio . Gómez Barcina. 

Miembros suplentes: 

Don Francisco Guitián Ojea y don Benito Sánchez Rodríguez. 
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CoLABORADORES crE:-.rTÍFrcos 

Para plazas de : Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 
(Nutrición Animal); Instituto de Alimentación y Productividad Animal 
(Nutrición Animal); Estación Biológica de Doñana (Etología de Ver
tebrados) ; Centro Pirenaico de Hiología Experimental (Etología de 
Vertebrados) ; Estación Experimental del Zaidín (Fisiología Animal); 
Instituto «López-Neyra» de Parasitología (Fisiología y Bioquímica del 
Parasitismo) e Instituto de Alimentación y Productividad Animal (Bro-
matología): · 

Tt-ibl-mal titula1·: 

Presidente : don Gaspar González González. 
Vocales: don Enrique Balcells Rocamora, don José Antonio Valver

de Gómez y don Miguel Monteoliva Hernández. 
Secretario : don Julio · Boza López. 

M-iemb¡·os suplentes: 

Doña Dolores Selga Serra y don Jesús Rodríguez Guedas. 

Para plazas de : Departamento de Edafología de Bartelona (l7ert:ll 
dad y Nutrición Vegetal); Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Salamanca (Fertilidad y Nutrición Vegetal); Centro de Edafología y 
Biología Aplicada de Tenerife (Química del Suelo); Centro de Edafo
logía y Biología Aplicada del Segura (Química del Suelo); Estación 
Experimenta! de Aula Dei (Química del Suelo); Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Segura (Fisiología Vegetal)¡ Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal (Fisiología Vegetal); Estación Experimen
tal del Zaidín (Fisiología Vegetal); Instituto de Investigaciones Geoló
gicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia (Fisiología V egetal) ; 
Estación Experimental de Aula Dei (Mejora de plantas); Instituto de 
Aclimatación de Almería (Mejora de plantas); Estación Experimental 
«La Mayora» (Análisis de plantas); Instituto «Antonio José de Cava
nilles>> de Botánica (Botánica); Estación Experimental del Zaidín (Bo
tánica) y Estación Experimental del Zaidín (Bioquímica) : 

T1·ibunal titttlar: 

Presidente: don Ernesto Vieitez Cortizo. 
Vocales: don Manuel Lachica Garrido, don Miguel Gerardo Guillén 

López y don Luis Carreras Matas. 
Secretario: don Antonio Silván López. 

Miembl'os suplentes: 

Don Manuel Chaves Sánchez y don Joaquín Herrero Catalina. 
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Para plazas de: Centro de Edafología y Biología Aplicada de Sala
manca (Físico-Química de Suelos y Arcillas); Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Cuarto (Físico-Química de Suelos y Arcillas); 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal (Físico-Químico de Suelos 
y Arcillas); Instituto de Edafología y Biología Vegetal (Mineralogía de 
Suelos); Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agro
biológicas de Galicia (Mineralogía de Suelos); Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Cuarto (Suelos); Instituto de Edafología y Biolo
gía Vegetal (Humus) y Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto (Humus): 

Tri bu.nál titular: 

Presidente: don José García Vicente . 
. Vocales: don Francisco Guitián Ojea, doña Josefa Pér-ez Mateas y 

don Guillermo PaÍleque Guerrero. 
Secretario : don Antonio García Rodríguez. 

M-iembros suplentes: 

Don José María Serratosa Márquez y don José Linares González. 

Para plazas de : Centro · de Edafología y Biología Aplicada de Sala
manca (Mineralogía); Instituto «Lucas Mallada» de Investigaciones 
Geológicas (Mineralogía); Instituto «Jaime Almera» de Investigaciones 
Geológicas (Mineralogía); Instituto «Lucas Mallada» (Petrología); Insti
tuto «Jaime Almera)) (Petrología); Instituto «Lucas Mallada» (Paleon
tología); Instituto «Lucas Mallada» (Geomorfología y Geología Estruc
tural e Instituto «Jaime Almera» (Geomorfología y Geología Es
tructural): 

Tribu11al t·itu.lar: 

Presidente: don Luis Solé Sabarís. 
Vocales : don Antonio Arribas Moreno, doña María Sánchez Cama

zano y don Isidoro Asensio Amor. 
Secretario : don .fosé María Bosch Figueroa. 

Miem.b1·os suplentes: 

Doña Elisa Ibarrola Muñoz y don José Fernández de Villalta Camella. 

Para plazas de : Instituto de Geografía Aplicada (Desarrollo Regio
nal); Estación Agrícola Experimental de León (Economía Agraria); 
Departamento de Economía Agraria (Economía Agraria) y Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura (Industrias Agrícolas): 
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T1·ibunal titu.far: 

Presidel1te: don losé Manuel Casas Torres. 
Vocales : don Pedro Francisco Sobrino Igualador, don (;inés Guz

mán Giménez y don Andrés Suárez Suárez. 
Secretario : don Antonio Paz Sáez. 

JJ,fiembros suplentrs: 

·· Doña Manuela Solans Castro y don José Egea Ibáñez. 

Para plazas de : Estación Agrícola Experimental de León (Helminto~ 
logía); Instituto «López-Neyra» de Parasitología (Helmintología); Es
tación Experimental del Zaidín (Microbiología); Instituto Español de 
Entomología (Entomología); Instituto Español de Entomología (Fauna 
del Suelo); Instituto Español de Entomología (N ematología) e Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal (Fitopatología): 

Tribunal titular: 

Presidente: don Miguel Cordero del Campillo. 
Vocales: don E ugenio Laborda Rodríguez, don José Olivares Pascual 

y don Ramón Agenjo Cecilia. 
Secretario: don Antonio Tobar Jíménez. 

J.;Iiem b1·os suplentes: 

Don Joaquín Templado Castaño y don Fernando Simón Vicente. 

TITULADOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS 

Tr·i bundl titula-r: 

Presidente : don Enrique Fernández Caldas. 
Vocales: don Joaquín Templado Castaño, don Manuel Cha Y es Sán

chez y don Angel Guerra Delgado. 
Secretario : don Antonio Rodríguez Palop. 

Miembros su.plentes: 

Doña Carmen Saldaña Pou y don Armando Abadía Conte. 

TITULADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

T1·ibunal titu.lar: 

Presidente : don ] esús Rodríguez Guedas. 
Vocales: don Antonio Gómez Barcina, don Cal'los Abrisqueta Herre

ra y c.on Julio Rodríguez Señas: 
Secretario: don Enrique Martín Ramírez. 
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Miembros suplentes: 

Don José Forteza Bonnin y don Jesús TreYiño :Muñoz. 

PREMIO AGRICOLA AEDOS 

Convocatoria 19'12 

Este destacado y acreditado premio, primero en España instituido 
para estimular la producción de obras sobre temas agrícolas y ganade
ros, se convoca por doceava vez, con una dotación de 75.000 pesetas. 

a)" Dicho importe corresponde a los derechos de publicación de la 
obra v no puede ser fraccionado. 

b) Los originales concursantes deben ser inéditos, de una extensión 
mínima de 200 folios mecanografiados a doble espacio y una sola cara; 
se presentarán firmados por su autor, y con indicación del domicilio, al 
secretario del premio (Consejo de Ciento, 391. Barcelona (9)). Deben 
ir acompañados de una selección de ilustraciones adecuadas y de ser 
posible inéditas. 

e) El plazo de admisión de originales finaliza el 15 de febrero 
de 1972. 

d) La obra premiada será publicada por Editorial Aedos, de acuerdo 
con las Bases. 

Los miembros del Jurado son personalidades releyantes en los medios 
agrícolas. Las Bases completas del Premio pueden solicitarse a Editorial 
Aedos, calle de Consejo de Ciento, 391, de Barcelona (9). 
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Como se dice en la presentación de esta obra, el Prof. Varela es ca
tedrático de la Universidad de Granada y jefe de .la Sección de Fisiolo,. 
gía Animal de la Estación Experimental del Zaidín del C. S. I. C., que 
desde hace muchos afíos viene dedicándose personalmente y con su equi
po de trabajo al estudio de la nutrición. Sobre este .importante tema tuvo 
ocasión de exponer sus estudios y sus investigaciones en la Primera Mesa 
Redonda que sobre «La Nutrición en España», fue convocada a prínci
píos de diciembre de 1970, por el Instituto de Desarrollo Económico 
en la ciudad de Alcalá de Henares, 

El trabajo que ahora ha sido publicado supone una importante apor
tación al conocimiento del estado nutritivo de los españoles. · Este co
nocimiento, por razones que no son del momento, era niuy escaso, aun
que realmente se iniciara ya con ocasión de la guerra civil española, para 
estudiar los estados carenciales que entonces se pusieron agudamente 
de manifiesto como consecuencia de la escasez de alimentos y defectuo
sa distribución de los mismos. 

El Pro f. Varela ha realizado el estudio por encargo del Instituto de 
Desarrollo Económico, partiendo de una muestra representativa del to
tal de la población española y de algunos de sus estratos más impor
tantes. Los resultados son los que se recogen en el trabajo que comen
tamos. Los aspectos investigados tienen por base los datos de una 
encuesta de presupuestos familiares llevada a cabo por el Instituto N a
cional de Estadística durante un año (1964-65) con una muestra tomada 
al azar, compuesta de 20.800 familias de todo el territorio nacional. 

· Para conocer la situación alimentaria de una colectividad hay que 
enfrentar los datos sobre necesidades de la misma con el de consumo 
de los diferentes nutrientes. Y esto es lo que ha efectuado el Prof. Va
reJa y sus colaboradores. El problema por su propia naturaleza es muy 
complejo, y no sólo exige un conocimiento cuantitativo de los datos, 
sino que igualmente deben considerarse aspectos cualitativos de no me
no;; interés y que inciden poderosamente en la problemática que se con
templa. 

Para ello se estudia en primer lugar el estado nutritivo de la población 
de nuestro país, y dentro de la misma se considera por separado la situa
ción de zonas urbanas y rurales. 
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A continuación se estudia igualmente el consumo de nutrientes por 
regione;;, y dentro de cada una de éstas, estratos de zonas urbanas y 
rurales. Una comparación trata de establecerse entre este consumo re
~ional e igualmente con el de la totalidad del país y con las recomen-

. daciones prácticas sobre nutrientes. 
La última parte del estudio se ocupa de algunos factores socioeco

nómicos q·ue influyen en el estado nutritivo de las colectividades (ta
maño familiar, ocupación, nivel de ingresos, etc.) por entender que es 
importante conocer su incidencia sobre el consumo de nutrientes y los 
índices nutricionales. . 

Por último se incluyen unas conclusiones y recomendaciones para; 
como bien se dice, tratar de mejorar algunos aspectos de la alimenta
ción de los españoles. Para ello se analizan los consumos (señalando 
los : excesos o déficits de consumo generales, los de las zonas rurales y 
urbanas como se ha dicho, la categoría socioeconómica del sustenta
dor principal y el tamaíio de la familia) de calorías, proteínas, grasa, 
calcio, hierro, vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina y ácido ascór
bico, tanto para el conjunto nacional como para regiones . 

. En general los resultados y conclttsiones a los que se llega en la ge
neralidad de los casos, eran los que cabía esperar desde un punto de 
vista teórico, aunque existen algunas singularidades yerdaderamente 
notables que sin ser anómalas, sí llaman la · atención. 

Las conclusiones generales ponen de manifiesto la situación correcta 
en cuanto a las medias del comumo general de calcio, hierro, tiamina, 
niacina y ácido ascórbico; déficits muy acusados en cantidad y exten
sión de vitamina A y riboflavina; las medias nacionales de consumo 
no dan una idea exacta de la í·ealidad de la situación nutritiva por ra
zones obvias; la vitamina A y la riboflavina son los nutrientes que más 
serios problemas ofrecen (solamente en pequeños grupos sociales de 
elevados niveles de vida no se presentan déficits); el tamaño de las 
familias es el factor que más influye en la aparición de los déficits; 
sólo la niacina y e!. ácido ascórbico se consumen en cantidades satisfac
torias en todos los estratos sociales; el e~ceso en el consumo de algu
nos nutrientes influye en el elevado costo de los mismos (ello incide 
en el elevado porcentaje de los gastos de los españoles en alimentacióil ; 
no sería por ello difícil actuar aquí eficazmente). 

Ello lleva de la mano al autor a la posibili~ad de establecer una 
política alimentaria a largo y corto plazo. A través de la primera po
dría hacerse una labor informativa tendente a frenar el exceso de con
sumo de calorías y grasa, que aparte ser beneficiosa en sí, disminuiría 
las necesidades de vitaminas, entre ellas la de riboflavina. 

Por otra parte, mediante estas técnicas de información y con el uso 
adecuado de redes de distribución de alimentos podría estimularse o 
deprimirse racionalmente el consumo de alimentos · en atención a sus 
disponibilidades y precios, frenando el consumo de ciertas carnes por 
ejemplo y estimulando el de otros (pollos) u otras fuentes de proteínas· 
(huevos, pescado congelado etc.). 

En cuanto a la política a corto plazo, parece necesario suplemen
tar algunos alimentos sin los nutrientes más deficitarios. Acaso el pan 
pudiera ser el vehículo más idóneo para ello. En otro sentido la mar
garina podría ser enriquecida con vitamina A, ete; 

~ ., 
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Concluye el estudio señalando que esta política y actuación debie
ran orientarse hacia los estratos sociales de tli\'el más bajo, que es 
donde se observan las carencias mayores, sin olvidar que en los más 
altos la alimentación suele ser bastante irracional. 

El interés de los estudios y el libro presentado es muy grande, como 
lo es el tema igualmente, al que muchos organismos internacionales 
(FAO, OMS, etc.) dedican cada vez más atención. Por eso debe feli
citarse a sus autores por su racional aportación al conocimiento de la 
nutrición de los españoles, que debe ser continuada. . 

La dirección del I. D. E ... que organizó la Mesa Redonda ele Alca
lá de Henares y que avala con su presentación el libro que comenta
mos, ratifica esta opinión, pues convocó a los expertos más caracteri
zados en el tema para el examen y discusión del estudio presentado .. 

Numerosas tablas, gráficas, bihliográfía y las aportaciones a la discu
sión realizada, incorporando interesantes puil.tos de vista, sirven para 
completar y dar mayor realce e interés si cabe al libro.-G. BILBAO. 

Econo·m·ic M odels and Q uantitativc methods for Decisions ands Planning 
in Agricultm·e. Proceedings of an East-vVest Seminar. Edited by 
Earl O. Heady. 1971. Iowa State University U. S. A., 517 págs. 
10,50 $. 

La primera edición de este libro, qne acaba de aparecer, recoge los 
trabajos presentados y disentidos en un Seminario celebrado durante 
el verano del año ·J.!)(¡t; en Hnngría, en el que !)2 expertos, representan
tes de los países clasificados como capitalistas y socialistas, han con
frontado sus criterios y puntos de vista en relación con el empleo de 
modelos económicos en la planificación de la Agricultura. Fue posible 
la realización de este Seminario pcir el esfuerzo y colaboración de mu
chas Instituciones, Organismos y especialistas. Acaso debiera citarse· a 
estos efectos por su importancia, la ayuda prestada por la Ford Foun~ 
dation y el Center for Agricultura! Development of Iowa State Universty. 

Este intercambio de ideas es particularmente interesante en este mo
mento, como se pon~ de manifiesto, porque importa.ntes sectores de la 
Agricultura, tanto de la Europa del Este como de la del Oeste e igual" 
mente de la Norteamericana, vienen actuando dentro de sistemas econó
micos y sociales muy diversos y de orientaciones del más amplio y va
riado carácter, cuando están apareciendo métodos modernos para la pla
nificación en este campo, que tienen aplicación universal. Los avances 
recientes en el terreno de los métodos económicos y en los econométri
cos, proporcionan técnicas y modelos cada vez más valiosos, que si son 
aplicados de modo correcto, pueden mejorar sensiblemente la distribu~ 
ción de recursos y la adopción de decisiones, a cualquier nivel, en materia 
agrícola. Desafortunadamente, dichos modelos no son todavía de uso 
general ni en el Este ni en el Oeste. 

De ahí que el conocimiento de los mismos y de lo que opinan sobre 
ellos, quienes -los han estudiado a fondo o experimentado, sea de par-
ticular interés. 

Para nuestro país este interés no es menor. Como es sabido; en es: 
tos últimos meses se han acelerado notablemente los trabajos y estudios 
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preparatorios para la redacción del III Plan de Desarrollo Económico 
y- Social, que empezando a principios de 1972 tendrá una duración de 
cuatro años, de tal suerte que en estos momentos dicho Plan puede 
decirse que está ultimado y ya ha sido conocido y aprobado, en principio, 
por el Gobierno. Queda para su refrendo definitivo, la aprobación de 
las Cortes Españolas, que constituyen el más alto Organismo legislativo 
de la Nación. Cuando esto suceda, dicho Plan quedará transformado en 
Ley. En este Plan, en el qüe hemos participado, han intervenido un 
crecido número de expertos, empresarios y técnicos. 

Decimos todo esto, porque este III Plan ha tenido por base un mo
delo econométrico capaz de proporcionar un conjunto de variables y 
relaciones entre las mismas, que reflejan la estructura socioeconómica 
de ·nuestro país en este momento, y que al propio tiempo permite la 
coherencia del Plan en su conjUnto, comprobar la compatibilidad de las 
medidas de política económica y también efectuar un control dinámico, 
cuando el mismo se inicie. 

El modelo se divide en dos partes básicas: Una a largo plazo, de 
natur-aleza prospectiva y otra a medio plazo, con objetivo más planifi
cador. El modelo a largo plazo analiza el próximo período de diez años 
mediante el empleo de un número limitado de ecuaciones y variables (10 
y 20 respectivamente). Por el contrario, el modelo a media plazo exige 
-como dice el propio Plan- una desagregación mayor_ 
. La explicación y desarrollo de ambos modelos figuraba in e.-vtenso en 

los primeros borradores del Plan y seguramente aparecerán como una 
monografía anexa al Plan, cuando éste se publique. Esta explicación 
puede ser útil a los estudiosos que quieran seguir -las técnicas emplea,.. 
das por los economistas de la Comisaría del Plan de Desarrollo para la 
preparación de este estudio nacional, que ha . buscado. en· todo momento 
la operatividad, huyendo siempre de cualquier . elaboración teórica. 

Queremos decir con esto, ·que nuestro país. tiene especialistas bien 
preparados en esta materia que utilizan de modo corriente estas moder
nas técnicas al más alto nivel, puesto que como hemos señalado, las mis
mas han sido utilizadas en el proyecto más ambicioso e importante en 
que el país está en este momento embarcado, es decir, el III Plan de 
D esarrollo, en el que la Agricultura y el Desarrollo Regional, por na 
citar igualmente todo lo referente a la Investigación, ocupan un lugar 
preferente. 

Por ello, la aportación española al Seminario celebrado en Hungría 
podía haber sido interesante, pues hubiera llevado al mismo un caso 
real de aplicación de estos modelos econométricos. 

Al Seminario de Hungría han asistido representantes de Checoslo
vaquia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Holanda, Rumania, Suecia, 
Suiz_a, üRSS, Inglaterra, USA y Yugoslavia. Es decir, un conjunto muy 
representativo de naciones de las más variadas tendencias, tanto por 
la diversidad de sus recursos agrícolas como por el enfoque que se _ da 
en cada tmo de ellos a la política agrícola para su desarrollo y a la _reso
lución de st,ts problemas. Por eso, no es de extrañar que en el inter
cambio de ideas que en el mismo hubo sobre la evaluación de los modelos 
económicos y sobre su aplicación potencial, se analizasen los _métodos 
tradicionales de planificación y se contrastasen con los nuevos métodos, 
que tratan de conseguir un mayor acierto· en las decisiones y en el pro-

--
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.ceso de planificación ele la agricultura. En este intercambio de ideas y 
a través de los trabajos presentados, se ha llegado a importantes con
dusiones, sobre la introducción y desarrollo de nuevos métodos. Las 
Actas del Seminario constituyen, por esta razón, una valiosísima apor
tación a la problemática objeto de estudio, pues en ellas figuran las 27 
comunicaciones presentadas, entre las que se incluye la del Vicepresi
dente de la Academia Húngara, Prof. Ardei, Director del Instituto de 
Inestigación para la Economía en Agricultura, que constituyó una mag
riÍfica conferencia y al mismo tiempo una salutación a los miembros del 
Seminario, y las discusiones que siguieron en cada caso. 

·Las comunicaciones aparecen agrupadas en la publicación que glo
samos en seis partes. La primera recoge todas las referentes a funda
mento y base de los modelos de planificación (5). La segunda las relacio
nadas con los problemas y posibilidades a micronivel (4). La tercera ·se · 
ocupa de los modelos regionales de planificación y desarrollo (5). En la 
cuarta. se incluyen las relativas a experimentos y experiencias con los 
modelos de planificació1~ nacional para la agricultura (7), La quinta se 
contrae a los trabajos sobre formulación de modelos nacionales (3). Y 
finalmente la sexta agrupa todas las comunicaciones, referentes a las 
diferencias (gaps) entre los planes y las realizaciones y posibilidades 
prácticas por mejoras en la realización (6). 

A nuestro juicio, los objetivos que se perseguían al realizar el Semi
llario han sido plenamente conseguidos, a través de la discusión de estos 
trabajos y de las consecuencias a que han dado lugar. 

La consecución de estos objetivos comportaba el desarrollo de los 
.siguientes puntos, que se citan de modo expreso : 

- Examen de los conceptos y métodos usados actualmente en la 
resolución y planificación, así como evolución de los mismos. 

- Análisis de los últimos modelos sobr·e resoluciones y planificación 
económica que se utilizan, están siendo desarrollados o pueden ser for
mulados para mejorar el funcionamiento de la Agricultura a los niveles 
de explotación, región o nación. 

- Mostrar y evaluar la aplicación de estos métodos en los problemas 
de aprovechamiento de recursos y eficiencia en los sectores agrícolas. 

- Examinar las adaptaciones en los modelos existentes y desarrollar 
nuevas teorías apropiadas a los problemas de resolución, planificación 
y políticos específicos de la Agricultura. 

- Evaluar los modelos de planificación y toma de decisiones en 
atención a sus posibilidades cuando se propusieron y su aplicación actual · 
en los planes y política de desarrollo. 

- Valorar el «gap)} o divergencias entre los planes óptimos y la 
planificación técnica para la orientación del sector agrícola, frente a la 
política, planes y decisiones usados a varios niveles de producción agrícola 
y empleo de recursos. 

- Informar al personal de extensión agraria y de gestión adminis
trativa a cerca de los nuevos modelos de decisión y planificación que 
tienen posibilidades o pueden ser útiles en la mejora gerencial a nivel de 
explotación individual y de la política a nivel nacional. 

El libro se completa con una relación detallada de participantes, con 
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indicación de nacionalidad y Centro de Investigación o Universidad a la 
que pertenecen y un índice de materias verdaderamente muy útil. 

Casi todas las comunicaciones Yan seguidas de una lista de bibliogra
fía básica y especializad;t, muy puesta al día. 

Creemos por todo lo dicho que la recopilación y ordenación efectuada 
por el profesor Heady y sus colaboradores es de extraordinaria utilidad, 
y constituye un acierto su edición y publicación en forma, por otra parte 
muy cuidada, por lo que merecen gratitud. Pensamos, igualmente, que 
los temas que se desarrollan son del máximo interés para quienes, con 
rigor, deseen imponerse en estas cuestiones o utilizarlas en sus países 
para la planificación en agricultura, y aprovechar así todos los recursos 
que los avances de las Ciencias Económicas ponen en manos de quienes 
tienen que efectuar planes de desarrollo o tomar decisiones en Economía 
Agraria.-G. B. · 

' ....... / ~ 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan pa¡·a su publicación en ANALES DE EDAFO
. LOGÍA tendr~n 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 ordenadc.s. 

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.• ReSIImen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el o]:>jeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
cenclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse 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 !~ 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por s! puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos : Apellido 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Pc,blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que rea1-
mente -teniendo en cueuta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los <:'.Utores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más 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 textq. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada u~o. Los pies de 
g1áficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7."' Fórmulas y expresiones n;atemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8." Ca1·acteres de imp1·enta.-Se ruega a los autores sefialen en sus originales los 
estilos de !os caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea las. palabras . en cursiva. 
Subrayar con dos líneas la3 palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras e11 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 trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original: que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le 
sE:rán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De· cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manusct-itos.-Los trabajós, una vez recibidos, pasarán a la Co· 
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1956 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 2as 06 19 







ANALES DE =EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Publicados por el INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIO

LOGÍA «JosÉ M.a ALBAREDA>>, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Integrado por los Centros: 

Instituto de Edafología y Biología Ve
getaL Madrid. 

Departamento de Edafología de Barce
lona. 

Centro de Edafología de Tenerife. 
Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Segura. Murcia. 
Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Cuarto. Sevilla. 
Estación Experimental del Zaidín. Gra

nada. 
Instituto de Investigaciones Geológicas, 

Edafológicas y Agrobiológicas de Ga
licia. Santiago de Compostela. 

Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Salamanca. 

Departamento de Economía Agraria. 
Madrid. 

Estación Experimental de Aula Dei. Za
ragoza. 

Instituto de Aclimatación. Almería. 
Instituto de Alimentación y Productivi

dad Animal. Madrid. 

Estación Agrícola ExperimentaL I..:eón. 
Centro Experimental Económico-Agra

rio La Mayora. Málaga. 
Estación Experimental y de Enseñanza 

La Poveda. Madrid. 

Con la Colaboración de los Organismo-s siguimtts: 

Departamento de Zootecnia de Córdoba. 
Instituto cJa.ime Ferrán• de Microbio

logía. Madrid. 

Instituto de IJiología Celular. Madrid. 
Centro Pirenaico de Biología Experi

mental de Jaca. Huesca. 

Instituto de Biología del Tabaco. Se
villa .. 

Instituto Nacional de Investiga.ciones 
Agronómicas. 

Laboratorio del Transporte y Mecánica 
del Suelo. (Centro de Estudios y Ex
perimentación de Obras Públicas). 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra. 
Sociedad Española de Ciencia del Suelo. 
Sociedad Española de Mecánica del Sue 

lo y Cimentaciones. 

Cada volumen contiene dos números. 

Toda la correspondencia a 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

SERRANO, 113. MADRID-6 (ESPAlA) 



~E~·!NYI:STICA~I~ 
o ,.,., 
- v> 
E:3 ~ 
~ ~ o 
"::'> ,.,., 

o 
i:ü' :1 
""'ANALES DE :!l 
~ EDAFOLOGIA ~ 
u r r.n 
oAGROBIOLOGIA• 



... 
~ 
o 
,.:¡ 
o 


