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MINERALOGIA DE ARCILLAS DE SEDIMENTO.S 
CUATERNARIOS DE LA CUENCA DEL EBRO 

(ZARAGOZA). I 

por 

C. RODRTGUEZ-PASCUAL, E. MART!NEZ-REYES y J. GARCIA-VICENTE 

SUMMARY 

CLAY MINERALOGY OF SOME SEDIMENTS FRO:l\-I THE QUATERNARY 
BASIN OF THE EBRO VALLEY (ZARAGOZA). I 

In the fírst part of the work a general study of sorne sediments from the 
quaternary basin of the Ebro Valley is made. 

In a second part the míneralogícal compositíon of the clay fraction of these sediments 
is studied usíng the methods of X-ray díffractíon and electron mícroscopy. All the 
samplés contaín as fundamental components micaceous silicates (illíte-moscovite) with 
more or less important amounts of chlorite, kaolinite, montmorillonite and as atcessory 
quarzt and feldspars. In the clays of the Gallego river the presence of fibrous 
minerals (atapulgite) has been detected. The present results agree with results obtained 
by others methods: differential thermal analysis, infra-red, etc., given in others papers. 

INTRODUCCIÓN 

La presente comunicacwn forma parte de una serie de trabajos en 
los que se estudian algunos sedimentos cuaternarios de la Cuenca del 
Ebro (zona Zaragoza), con el fin de completar el estudio sedimentoló
gico que de dicha Cuenca se estaba llevando a cabo por iniciativa del 
Profesor J. M. & Albareda en el Instituto de Edafología y Biología Vege
tal del C. S. I. C. 

El objeto principal del trabajo es conocer la composición mineraló
gica de las arcillas de algunos sedimentos cuaternarios del río Ebro y 
también el conocimiento de los materiales arcillosos aportados por los 
afluentes Jalón, Gállego y Huerva a dicho río. 

Este estudio es además una contribución al conocimiento de la géne
sis y evolución de estos sedimentos cuaternarios. 

La edafogénesis de estos sedimentos, al estar condicionada por las 
escasas precipitaciones y los cambios bruscos de temperatura, es en su 
mayor parte mecánica en vez de química, pudiéndose pues, en conse-
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cuencia, afirmar a priori que la composición mineralógica del Valle del 
Ebro será homogénea y sus sedimentos cuaternarios poco desarrolla
dos, es decir jóvenes, dada la falta de erosión ·química (también amorti
guada por la presencia de carbonatos en esta Cuenca). 

La identificación mineralógica de la fracción arcilla de los sedimen
tos cuaternarios de la Cuenca del Ebro ha sido difícil como consecuencia 
de estar constituidas por mezclas muy complejas de minerales. Por esta 
razón ha sido aconsejable el emplear diferentes técnicas para determinar 
con seguridad su naturaleza. 

El estudio pues comprende dos partes : en la primera se ha realiza
do una investigación de los sedimentos en general, atendiendo preferen
temente a la clasificación de los mismos a partir de datos analíticos y 
de la estructura; en la segunda se hizo un estudio físico-químico deta
llado de la composición mineralógica de la fracción arcilla, complemen
to indispensable para llegar a la caracterización de los sedimentos, así 
como para determinar sus condiciones de formación. También y dentro 
de esta segunda parte se llevó a cabo el análisis mineralógico de la frac
ción arena (Martínez-Reyes et al., 1971). 

Así pues, resumiendo, los ensayos experimentales realizados por nos
otros en este estudio pueden agruparse como sigue: 

a) Ensa'yos para la investigación de los sedimentos en general. 

b) Ensatyos para llegar al conocnmento de la composición minera
lógica de las arcillas extraídas de los sedimentos cuaternarios. 

En el primer grupo comprendemos las siguientes determinaciones : 
grado de acidez, materia orgánica, carbonatos, nitrógeno total, análisis 
mecamco y sales solubles. 

Del conjunto de estos ensayos se puede tener una imagen bastante 
exacta de la naturaleza de los sedimentos en estudio. 

En el segundo grupo de determinaciones tenemos : difracción por 
rayos X y microscopía electrónica. Los resultados y discusión del análi
sis químico, capacidad de cambio de bases, curvas de deshidratación, 
análisis térmico diferencial (A. T. D.) y espectros de absorción infrarro
ja de la fracción arcilla, que forman también parte de este grupo de 
ensayos se dan en otras publicaciones (Rodríguez-Pascual et al., 1970, 
1971). 

Son escasos los estudios mineralógicos que hay de la fracción arcilla 
de sedimentos recientes mediante técnicas físicas (rayos X, microsco
pía electrónica, A. T. D., espectroscopía infrarroja, etc.). Sin embargo, 
estos métodos son necesarios para llegar a un completo conocimiento 
qel origen y propiedades de dicha fracción. Entre los investigadores que 
se han ocupado de este tipo de sedimentos y de ensayos podemos citar 
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a Grim et al. (1949); Holmes et al. (1942)"; Powers (1954); Grim 
et al. (1954); M urray et al. (1955); Griffin et al. (1955); Milne 
et al. (Hl58); N elson (1960); Packham et al. (1961); Oinuma et al. (1966). 
Estudio:; ~obre sedimentos recientes españoles han sido realizados, entre 
otros, por Martín-Vivaldi et al. (1963); Rodríguez Gállego (1960); 
González Peña (1!158). 

MUESTRAS EXAMINADAS 

Las muestras estudiadas son sedimentos cuaternarios recogidos en 
e: río Ebro, antes y después de su confluencia con los ríos Jalón, Huerva 
y Gállego : también fueron estudiados sedimentos recogidos en estos 
tres afluentes para poder hacer un estudio comparativo de todos ellos. 

La relación de las muestras se da a continuación: 

Río Ebro 

307 Alagón.-Muestra tomada en el ribazo del Ebro, junto 
al nuevo puente de la nueva carretera de Alagón a 
Remolinos. Orilla derecha del río y al NNW. de 
Alagón. Co~or pardo pálido (10 YR 6'/S). 

305 Torres de Barrelén.-Muestra tomada junto a las aguas 
del Ebro, al final del camino de Torres de B. a las 
Rozas. Color pardo pálido (10 YR 6/3). 

312 Zaragoza.-Muestra tomada en la orilla izquierda del 
Ebro junto al agua, entre el puente de piedra y la 
pasarela, frente al Pilar. Color pardo pálido (10 
YR 6/3). 

301 Km. 4 de la carretera Zaragoza-Castellón-Miraflores. 
Junto a las aguas del Ebro. Color pardo pálido (10 
YR 6/3). 

30~ Torres de Santa Ana, Miraflores.-Suelo cerca de las 
aguas del Ebro y en la terraza de inundación. Color 
pardo pálido (10 YR 6/3). 

303 Idem localidad, muestra tomada 70-80 cm. por debajo 
de la anterior. Color pardo pálido (10 YR 6/3). 

Río Ja.lón 

304 Calatorao.-Lecho del río Jalón, junto al Km. 7 de la 
carretera Calatorao-Epila. Color pardo (7,5 YR 5/4). 

306 Alagón.-Muestra tomada en el río Jalón, junto al 
puente de la carretera de Zaragoza a Tudela. Color 
pardo amarillento (10 YR 6/4). 
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Río Gállego 

310 Montañana.-Muestra tomada en el lecho de inunda-
ción del río en unos cultivos de maíz, a unos 200 
metros al N. del puente de la carretera nacional II 
Madrid-Barcelona. Co:or pardo pálido (10 YR 6/3). 

311 Aula Dei.-Muestra tomada en el lecho de inundación 
del río a la altura de la Estación Experimental de 
Aula Dei (C. S. l. C.). Color pardo pálido (10 YR 
6/3). 

308 Cuarte.-Muestra tomada junto al puente de la carre-
tera de enlace de Cuarte a la general de Terue~
Zaragoza. Color pardo pálido (10 YR 6/3). 

309 Zaragoza.-Muestra del lecho del río, a unos 400 m. al 
Sur del Canal Imperial junto a la estación transfor
madora de «Eléctricas Reunidas de Zaragoza». Co
lor pardo pálido (10 YR 6/3). 

Como vemos se trata de sedimentos actuales transportados y sedi
mentados en las últimas inundaciones. En general, son más arenosos 
que arcillosos, aunque en todos ellos existe una fracción arcilla, en la 
cual se ha realizado el estudio físico-químico. La determinación del 
color se ha hecho según la escala de M unsell (1963). 

La situación exacta de los sedimentos cuaternarios se representa grá
ficamente en la Fig. l. 

Las muestras empleadas en este estudio fueron recogidas por el Pro
fesor Oriol Riba, de la Universidad de Barcelona. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se efectuaron diferentes determinaciones analíticas en las muestras, 
unas fueron aplicadas directamente sobre los sedimentos y otras sobre 
la fracción arcilla de éstos. 

A) Est1tdio de los sedimentos 

Todas las muestras fueron desecadas al aire y pasadas por tamiz 
de 2 mm.; haciéndose en ellas muestra media y a partir de ésta se efec
tuaron las determinaciones siguientes: análisis mecánico, grado de aci
dez, . carbonatos, materia orgánica, nitrógeno total y sales solubles. 
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Fig. i.-Mapa geológico de la zona y situación de las muestras en estudio. 

Análisis mecánico 

Se ha seguido el método internacional de la pipeta (Kilmer et al. , 1949), 
utilizando como · dispersan te una mezcla de polimetafosfato sódico-carbo
nato sódico. 

G1·ado de acidez (PH) 

Se siguió el criterio de Hernando et al. (1954), preparando pasta 
saturada de1 sedimento en agua y en disolución de ClK. Medidor de pH 
Beckman H -2 con electrodo de vidrio y calomelanos. 

Carbonatos 

Calcímetro de Bernard (24:). 

Materia orgánica 

El método utilizado ha sido el de Schollenbergen (1945). 
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Nitró geno total 

Método de Kjeldahl (4) (14), con algunas modificaciones, empleando 
como catalizador una mezcla de Se, S02Cu y S04 K 2 • 

. )'ale s solubles 

Se ha empleado el método habitual seguido en los laboratorios de la 
sección de Hidr.ología del Instituto de Edafología (C. S. I. C. ). El total 
de sales solubles se determinó por el método conductimétrico y los diver
sos componentes químicos por :as técnicas habituales utilizadas en el 
laboratorio para este tipo de análisis. La medida de la conductividad 
se efectuó en un aparato Philips PR. 9.500 y los resultados se expresan 
en partes por millón. 

B) Estudio de la fracción arcilla 

La extracción de :a fracción arcilla se realizó por dispersión de los 
sedimentos al 50 por 100 con hidróxido amónico como agente disper
sante (Vilas, 1943). El material arcilloso tal como se extrae de los 
sedimentos presenta inconvenientes para su empleo inmediato en técni
cas tales como rayos X, en consecuencia hubo que someter el material 
obtenido a una serie de operaciones posteriores. Así pues en todas las 
arcillas se eliminaron: la materia orgánica mediante tratamiento con 
peróxido de hidrógeno de 20 volúmenes; los carbonatos con ácido acéti
co medio normal, y los óxidos de hierro, siguiendo la técnica del hidro
sulfito (MacKenzie, 1954). El tratamiento con ácido acético se llevó a 
cabo en frío para evitar el ataque de los minerales c:oríticos; dicho tra
tamiento no se llevó muy a fondo y por ello las arcillas estudiadas con
tienen a veces aún pequeñas cantidades de carbonatos. 

En la fracción arcilla de los diferentes sedimentos así preparada se 
realizaron las siguientes determinaciones: difracción por rayos X y 
observación al microscopio electrónico. 

Difracción por rayos X 

Para la obtención de los diagramas de difracción de rayos X se uti
lizó la · radiación Kz del cobre y filtro de níquel. 

Se obtuvieron diferent_es tipos de diagramas, empleándose para cada 
muestra los que se creyeron necesarios : 
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a) De polvo a partir de la fracción original. 
b) De agregados orientados por evaporación hasta sequedad a la 

temperatura ambiente de suspensiones al 2 por 100. 
e) De agregados orientados tratados previamente con glicerina. 
d) De agregados orientados calentados previamente a 350° e du

rante tres horas y a 550° e durante media hora. 
e) De agregados orientados con tratamiento ácido previo. Para la 

obtención de estos últimos, las muestras se trataron con ácido clorhí
drico 2 N, calentando a reflujo durante toda la noche a 80° e 
(Brown, 1961). 

Observación al microscopio electrónico 

Las muestras fueron dispersadas con una solución de butilamina, 
haciéndose la preparación mediante la técnica de Beutelspacher 
et al. (1968) y posteriormente observadas al microscopio electrónico 
por transmisión directa en un aparato Siemens Elmiskop. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

A) Estttdio de los sedimentos 

A continuación se dan los resultados de los análisis realizados direc
tamente en los sedimentos junto con su interpretación. 

En la Tabla I se recogen los valores del análisis mecánico y algunas 
de las características de los sedimentos en estudio. Los datos del análisis 
mecánico están representados triangularmente (38) en la Fig. 2. En 
esta representación se observa el carácter franco-arenoso de casi todas 
las muestras estudiadas. Este carácter de la mayor parte de los sedi
mentos es natural, ya que estamos ante sedimentos cuaternarios recientes 
que han sufrido pequeñas modificaciones. 

Los sedimentos del río Ebro son, en general, los que mayor conte
nido en fracciones finas tienen, a causa de que la erosión que soportan 
dichos sedimentos es más intensa. Se apartan de este comportamiento 
las muestras 303 y 307. El hecho de que la muestra 303 tenga menor 
proporción de materiales finos se explica por haber sido tomada a pro
fundidad de 70-80 cm., mientras que el resto de los sedimentos están 
tomados a flor de tierra. Asimismo, se explica la escasez existente de 
material fino en la muestra 307 como consecuencia de ser la fracción 
gruesa en ella muy elevada, alcanzando el valor de 30,7 por 100, cre
yéndose que ha sido originada por el intenso lavado a que ha estado 
sometido este sedimento. 
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307 7,9 7,0 30,7 40,7 13,3 8,3 21,0 0,63 11,07 en 

305 7,9 7,0 1,ú 45,7 29,3 22,8 52,1 1,23 16,50 
o 
"' "' 312 7,7 7,5 1,8 55,9 20,4 15,2 41,5 0,90 17,44 o ,.. 

R. Ebro 
., 

301 7,0 7,4 3,3 59,0 24,1 1.3,0 37,1 0,06 16,60 o ,... 
o 

302 8,0 7,7 2,2 45,9 35,6 1ú,4 51,0 0,74 17,66 8. 
> 

303 8,0 7,7 0,8 68,4 15,1 8,8 23,9 0,50 15,09 -< 
> 
C'l 
:d 

304 7,8 7,8 1,7 78,6 10,9 8,0 18,9 0,60 11,58 o 
"' R. Jalón o 

300 7,9 7,7 0,8 79,5 7,4 5,5 12,9 0,43 11,16 
,... 
o 
C'l -> 

R. Gállego ~ 
310 7,7 7,0 5,1 68,4 16,4 8;9 25,3 0,64 20,07 

311 .8,0 7,0 1,8 66,2 21,9 9,6 31,5 0,72 20,09 

R. Huerva { 
308 7,7 7,6 7,9 60,5 12,2 12,3 24,5 1,16 10,91 

309 8,2 8,1 2,9 79,0 10,5 0,4 17,0 1,17 8,60 
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Respecto a los afluentes del río Ebro, el Jalón es el que acusa mayor 
predominio de arena fina, pues la fuerza de la corriente del río es 
grande y la fracción arcilla en gran proporción pasa arrastrada al Ebro. 
El río H uerva por su escaso caudal contiene mayor proporción de ma
teriales finos (limo-arcilla) que el río Jalón. Los sedimentos pertenecien
tes al río Gállego son los que acusan más alto contenido de materiales 
finos en el análisis mecánico a causa de que este río atraviesa terrenos 
bastante diferentes a los otros dos afluentes. 

ARENOSA FRANCA 

Fig. 2.-Representación triangular del análisis mecánico de los sedimentos cuaternarios 
de acuerdo con la clasificación propuesta por el Soil Survey de U. S. A. 

Grado de acidez (pH) 

Del estudio del pH (Tabla I), observamos que existe cierta homo
geneidad en estos sedimentos estudiados, dándonos valores compren
didos entre 7,6 y 8,2 en HzO y de 7,4 y 8,1 en ClK. Esta similitud 
no nos permite separar zonas diferentes. Es un hecho de sumo interés 
el haber comprobado que siempre estamos ante pH moderadamente 
alcalinos, cosa que está de acuerdo con el alto contenido en sales (alca
linas-alcalinoterreas) encontrado en estos materiales y al escaso lavado 
que experimentan dichos sedimentos en esta zona. La génesis de 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

ciertos minerales, existentes en estas muestras (ilita), como más tarde 
veremos, exige precisamente ambiente alcalino para su formación y esta
bilidad posteriores. 

Carbonatos 

En la Tabla II se recogen los resultados correspondientes al .porcenta
je de carbonatos. Del examen de ella se deduce que los sedimentos cuater
narios del río Ebro son ricos en carbonatos con un valor que varía 
entre 12,0-38,9 por 100, y que la proporción de carbonato cálcico aumenta 
a medida que nos acercamos a su desembocadura (Saiz-Amor et al., 1965). 
Al considerar los sedimentos de los afluentes, observamos que el río 
Huerva es el :que contiene menor cantidad de carbonatos, mientras que 
en el Gállego la proporción de éstos es muy elevada e incluso mayor 
que en el Ebro. El Jalón lo situamos, en cuanto a la proporción de car
bonatos, intermedio entre el Huerva y el Gállego. 

TABLA II 

Número 
SEDIMENTOS CUATERNARIOS 

Procedencia de 
(Ríos) Carbo- Nitrógeno Materia Carbono Razón muestra natos Ofo orgánica Ufo CfN 

0 /o Ufo 
---- ----

307 26,6 0,094 1,26 0,73 7,07 

305 26,7 0,160 1,67 0.97 6,09 

312 28,2 0,094 1,83 1,06 11,32 
R. Ebro 

301 32,2 0,065 1,31 0,76 11,70 

302 33,1 0,065 1,86 1,08 16,61 

303 29,-i 0,014 0,52 0,30 21,71 

304 18,2 0,0213 0,86 0,50 19,30 
R. Jalón 

306 19,1 0,014 0,47 0,27 19,50 

3Ul 37,3 0,0~7 1,06 0,62 22,81 
R. Gállego 

311 38,9 0,041 0,77 0,45 10,92 

~ 
308 14,5 0.079 0,96 0,56 7,08 

R. Huerva 
309 12,0 0,019 0,82 0,48 25,05 

La presencia de estos carbonatos en los sedimentos frena la débil 
natural erosión química existente, no habiendo, por tanto, en ellos un 

~ 

~ 
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intenso proceso edáfico, lo cual hace posible la existencia en estos sedi
mentos de minerales lábiles, tales como la clorita. 

Ma,teria orgánica 

El contenido en materia orgamca (Tabla II) es muy bajo en estos 
sedimentos cuaternarios, variando entre los límites de 1,86-0,47 por 100. 

El examen de estos resu~tados lleva a la conclusión de una pobreza 
orgánica extremada. Este escaso contenido en materia orgánica nada 
tiene de extraño por tratarse de suelos areno-limosos principalmente, 
y también por la escasez de humedad del ambiente y precipitaciones, lo 
que hace que estos sedimentos soporten una vegetación muy pobre y 
xerofítica, que deja pocos residuos vegetales. 

Nitró geno total 

Los valores de nitrógeno total en todas las muestras (Tabla II) son 
muy bajos. Dichos valores oscilan entre 0,014-0,160 por 100. Según 
Metson (1961), estos sedimentos, atendiendo a su contenido en nitróge
no, están clasificados como sedimentos de «bajo» contenido en 
nitrógeno. 

La escasez de nitrógeno en las muestras estudiadas es debida, pro
bablemente, al escaso aporte que de éste hacen las aguas de lluvia en 
esta región. 

Razón C,!N 

Un dato muy interesante, ya que da una información acerca del grado 
de descomposición en que se encuentra la materia orgánica, es la 
razón C/N (Tabla II). 

Las relaciones C/N en las muestras del río Ebro son, en general, 
altas; esto demuestra que la materia orgánica en ellas está sin descom
poner (:rvietson, 1961). La razón C/N en los sedimentos de este río 
aumenta a medida que nos acercamos a su desembocadura, guardando 
también relación, como después veremos, con el contenido en sales 
solubles; esto hace suponer que quizás la acción de las sales no permite 
la descomposición de la materia orgánica sobrante en relación al nitró
geno existente en el sedimento o suelo que da lugar a la acción micro
biológica productora del anhídrido carbónico. 

En los afluentes Huerva y Gállego la razón C/N es bastante diferen
te para las muestras de un mismo río. También se ve que dentro del 
mismo afluente la razón CfN varía en relación a su contenido en sales 
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solubles, es decir, dicha razón aumenta a medida que el contenido de 
sales solubles es mayor. Las razones CJN de las muestras del río Jalón 
son muy similares entre sí. 

Sales solubles (*) 

En la tabla III se dan las conductividades en mmho'jcm. de cada una 
de las muestras, así como los distintos iones constituyentes de las mismas, 
en miliequivalentes por cien (5). Se observa en conjunto que es una zona 
donde hay acúmulo de sales solubles alcalinas-alcalinoterreas y frecuen
temente ambas a la vez. Sin embargo, se reconoce el poco desarrollo 
de estos suelos salinos, ya que por la escasa profundidad y la abundan
cia de carbonato cálcico, los sedimentos . no pueden evolucionar, que
dando de este modo las arcillas saturadas en cierta p'roporción en 
iones Ca++, por lo que permanecen floculadas, comunicando una estruc
tura poliédrica de grano fino a la superficie del suelo y haciéndose más 
tarde prismática en profundidad. Estas áreas aluviales salinas quedan, 
por tanto, en el primer estado de desarrollo, según la salinidad. 

Al estudiar las tablas lo que primero llama la atención es la gran 
cantidad de sales de los sedimentos pertenecientes al río Huerva, cosa 
explicable por los depósitos de sulfato sódico y magnésico existentes 
en esta Cuenca. Da cuenta de ello las aguas purgantes de Fita, Santa 
Fe, ·como tipo más destacado en general, y los manantiales de aguas 
durisimas sulfatado-cálcicas (19). 

Los sedimentos del río Ebro contienen en general mayor cantidad 
de sales solubles a medida que avanzamos hacia su desembocadura y 
dentro de esta serie la muestra número 307 tiene una cantidad de carbo
natos bastante pequeña, explicable puesto que en general las arcillas 
y areniscas del Ebro arriba tienen menor proporción de carbonato cál
cico que las del Ebro abajo (Zaragoza) (Sainz-Amor et al., 1965). Los 
sulfatos siguen este mismo comportamiento. Se aparta de lo anterior
mente expuesto la muestra número 303, debido a que esta arcilla se 
tomó a unos 70-80 cm. de profundidad. 

Los sedimentos del río Jalón son los que menos sales solubles con
tienen· de los estudiados, observándose que aumenta su proporción a 
medida que _nos acercamos más a la proximidad del río Ebro. 

Dentro de las muestras del río Gállego nos encontramos con que 
el sedimento número 310 contiene mayor cantidad en sales que el núme
ro 311, siendo los sulfatos y cloruros sus principales aniones ; esto nos 
ha llevado a ·suponer que estas sales se han formado «in situ>>. 

.(*) Agradecemo-s al doctor J. Catalán la determinación e interpretación de sales 
solubles. 

,, 



Número Conduc- Bicar- Car- Cloruros 
de muestra ti vi dad bonatos bonatos 

---- ---
307 324 938,8 in d. 73,4 

305 436 1.008,3 136,8 106,8 

312 485 940,0 79,8 200,2 

:!01 436 556,3 34,2 146,8 

302 372 602,7 34,2 73,4 

303 2G3 498,4 in d. 106,8 

304 üüü G49,0 68,4 313,7 

306 383 915,7 57,0 66,7 

310 1.190 625,9 in d. 1.141,3 

311 315 707,0 45,6 80,1 

308 2.040 614,3 45,6 393,8 

309 2.865 486,8 45,6 1.528,3 

TABLA I I l 

Sales solubles 

Sulratos Sil ice Calcio 

218,4 80 344 

406,6 120 3i6 

443,0 GO 424 

479,5 80 400 

449,3 80 368 

230,4 60 176 

947,0 80 392 

321,6 60 336 

1.051,2 80 640 

254,8 40 280 

7.091,0 120 2.73tJ 

8.691,3 80 2.704 

Magnesio Sodio 

28,8 17,3 

62,4 305,4 

67,2 Hi2,5 

38,4 60,0 

38,4 52,5 

28,8 80,0 

139,2 240,0 

67,2 37,5 

158,4 562,5 

33,6 62,5 

273,6 205,0 

508,8 1.196,0 

Potasio 

39,0 

42,5 

20,5 

39,0 

28,0 

8,5 

114,0 

44,5 
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20,5 

82,0 
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B) Estudio de fa fracción arcilla. 

A continuación se dan los resultados de las determinaciones realiza
das mediante difracción por rayos X y observación al microscopio 
electrónico en la fracción arcilla (Brown, 1961 ; J asmund, 1955 ; 
Grim, 1!153; García Vicente, 1951). 

Cakntodo a sso• 

60 , 50 

to~tJeSTRA 307 

.. . .. 
·~. 
A 

20 

1 
1 
1 

1 ¡ 

10 

MUESTRA 307 

\ 1 

~\ :J·U u 
~~~n30n~•nm~~~ams64 

211' 

B 

Fig 3.-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arciila procedente 
dd sedimento cuaternario número 307 del río Ebro. 

A) Diagramas de polvo, agregado orientado, agregado con glicerina, calentado 
a 350<> e y calentado a 550° c. 

B) Diagramas de agregado orientado: a) sin tratamiento ácido previo ·; 
b) con tratamiento ácido previo. 

a) Arcillas del río Ebro 

Los diagramas de difracción de rayos X de estas arcillas se dan en 
las Figs .. 3 (A y B), 4 y 5. 

En todos los diagramas de polvo se encuentra e: grupo de reflexio-
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nes a 10,0; 4,49 y 1,99 A, que son características a la vez de ilita y 
moscovita. 

El estudio a fondo de los difractogramas hace súponer que ha tenido 
lugar en estas arcillas una transformación de moscovita en ilita, puesto 
que por un lado se observa que la línea de difracción de 4.0 orden, 
correspondiente a 2,49 A (2 O = 36~ C), es poco neta (en el caso de ser 
únicamente moscovita se observaría una mayor nitidez); por otro lado, 
lo explica el hecho de que las reflexiones mencionadas en con junto sean 
más anchas, difusas y débiles que las asignadas a la moscovita (Molloy 
et al., 1961). La existencia en los difractogramas de la ref:exión a 2,22 A 
(2 O = ·10,5° C), no indicada anteriormente y que pertenece exclusiva
mente a i~ita, confirma también la ya mencionada transfo rmación. 

MUESTRA 312 

'" 
Fig. 4.-Diagramas dt: difracción de rayos X de la fracción arcilla proc.edente de los 

sedimentos cuaternarios del río Ebro (núms. 305 y 312). · 

Diferentes órdenes de reflexión que aparecen en los diagramas, pero 
de menor intensidad que los anteriores, indican también la presencia en 
las muestras de estos dos minerales. 

Otros filosilicatos existentes en estas muestras del río Ebro son: 
clorita de bajo contenido en hierro que queda identificada por los espa
ciados a 14; 7,09 y 4,71 A. También se observa presencia de caolinita 
por las reflexiones a 7,09; 3,57 y 1,54 A. Como minerales accesorios 
cristalizados presentes en esta fracción < 2 f.l. están el cuarzo, con máxi
mos de reflexión a 4,26; 3,33 y 1,81 A, y fe:despatos en pequeña canti
dad, con máximos a 3,18 y 3,24 ·A. 

La complejidad de los diagramas obtenidos nos hizo pensar en la 
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Fig. 5.-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla procedente de los sedimentos cuaternarios del río Ebro 

(núms. 301, 302 y 303). 
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conyeniencia de aplicar la técnica de agreg-ados orientádos, ya que al 
tener los minerales de la arcilla hábito laminar se separan de las sus
pensiones acuosas con parte de sus cristalitos indh·iduales colocados para
lelamente a la superficie sobre la que se sedimentan. La orientación es 
tal que las reflexiones basales, que son las más aptas para diferenciar 
lo~ minerales de los diferentes grupos, no sólo se obtienen mejoradas 
sino en muchos casos son las únicas que aparecen en el diagrama. Así 
pues, en los diagramas de los agregados orientados sin solvatar y solYa
tados con glicerina se confirmó la composición mineralógica señalada 
anteriormente. 

Sin embargo, existen una serie de hechos deriYados del estudio de 
estos difractogramas que conviene señalar. La existencia de montmo
rillonita y clorita. que era pro1)lemático asegurar a la vista únicamente 
de los diagramas de difracción en polvo, queda confirmada en los de 
los agregados orientados solvataclos con glicerina al ohsenarse en ellos 
una reflexión neta a 14 A que in.dka presencia de clorita y otro espacia
rlo hacía 17 :\ (2. O = :1° C) no muy neto, atrihuible a pequeñas y mal 
cristalizadas cantidades de montmorillonoide!". Cahr1a pensar que la 
reflexión de H -~, atrihuida a clor'ta, se debiera a una yermiculita·; no 
ob~tante, ahoga en hxor de que con seguridad se trata de una clorita 
el hecho de qne exista una reflexión intema a 4,7 .l., siendo en el caso 
rle Yermiculita dicha reflexión muy débil. También esto fue confirmado 
posteriormente, porque el máximo de difracción a H A se reforzó en 
el diagrama de agregado orientado calcinado a i'í:'i0° C, hecho carac
terístico de clorita y no de yermiculita. Por otro lado la presencia de 
Yermiculita en las arcillas no ha sido evidenciada por ninguna de las 
restantes técnicas empleadas. 

Para confirmar la presencb de caolinita en las muestras se realiza
ron !os diagramas rle difracción de rayos X de la arcilla calentada 
a 5'10° C. En ellos Yemas desaparecen los espaciados correspondientes 
a este mineral que aparecían en los diagramas de polvo y agregados 
orientados, haciéndose por el contrario visibles los efectos propios de 
la clorita y de otros minerales existentes al ser térmicamente estab~es 
a esta temperatnra. El número, la intensidad y la agudeza de los picos· 
debidos a la caolinita en los diferentes diagramas registrados dependen 
principalmente del grado de cristalinidad en que se encuentra este mine
ral en las diferentes muestras. Brindley et al. (1 !lJ6) y ~I urray et al. (Hlf'í6) 
han realizado estudios indicando los diferentes grados de cristalínidad · 
obsen·ados en caolinitas y la gradual disminución y ensanchamiento de 
los efectos de difracción en relación con el decrecimiento en cristalinidad. 

Para comprohar la existencia de material clorítico en las muf'stras 
se hizo un diagrama de agregado orientado con tratamiento ác-ido. P;~ra 
ello pre\·iamente la fracción menor 2. t.t. se trató con ácido clorl'í(1ri
co 2 N, c<'.lentando la mezcla a reflujo durante toda la noche a -80° C. 
Este tratamiénto hace que ~e destruya la c:orita existente en la muestra~ 
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-con lo cual al hacer posteriormente un diagrama de agregado orienta-
-do no aparecerán las líneas correspondientes a dicho silicato. En los 
diagramas que han sido obtenidos de las arcillas de los sedimentos 
cuaternar"ios después de este tratamiento (Fig. ;~ B) se observa que los 
efectos de difracción propios de la c:orita han desaparecido, lo cual 
confirma su presencia en las muestras estudiadas. 

Del examen de las reflexiones (060) podemos apreciar la existencia 
-del espadado 1,49-1,50 A de minerales dioctaédricos frecuentes en los 
minerale~ de estas arcillas. 

A pesar de las grandes dificultades. como ya .se sabe, que existen para 
la estimación cuantitativa de los minerales que forman parte de una 
arcilla, se ha considerado en este trabajo. aplicando el método de Johns 
et al. (1954), que el contenido de minerales ilita-mica aproximadamente 
en todas las muestras es siempre superior al 50 por 100. 

Como resumen diremos que la composición mineralógica de !as arci
llas de lo~ sedimentos cuaternarios del río Ebro es muy similar, siendo 
sus componentes: ilita-moscovita, clorita, caolinita, pequeñas cantida
des de montmorillonoides, acompañados siempre por cuarzo y feliies
patos, como minerales accesorios. El orden en que se enumeran indica 
de mayor a menor la proporción en que se encuentran estos si:icatos en 
las diferentes muestras de este río : a excepción de la muestra 305. en 
la cual se altera este orden, pues la caolinita está en mayor proporción 
y mejor cristalinda que la clorita, lo cual es explicable, ya que la 
muestra 305 fue recogida en la localidad de Torres de Barrelen, en agu;1s 
del Ebro, unos kilómetros después de que el río Jalón hubiese aportado 
sus materiales al Ebro (ver composición mineralógica del río Jalón). 

Las microfotografías electrónicas (Fig. 6) obtenidas de la serie de 
muestras del río Ebro confirman lo anteriormente expuesto. Aparecen 
en ellas extensas y finas láminas de mica acompañadas de ilita. ·Pueden 
observarse también clorita, cristales pseudoexagona:es de caolinita, pe
queña proporción de montmorillonita, cuarzo e hidróxidos de hierro 
amorfo. 

b') Arciílas del río Jalón 

La . Fig. 7 mue!>tra los difractogramas correspondiente;; a estas 
arcillas. 

La composición de ambas muestras es muy similar. Se trata de una 
mezcla en general muy heterogénea y compleja de minerales que pre
sentan bastante mala cristalización, lo cual nada tiene de extraño por 
proceder de sedimentos cuaternarios recientes. 

Los minerales fundamentales son: silicatos micáceos (ilita-moscovi
ta), a los que acompañan siempre caolinita, clorita y pequeñas cantida
des de montmorillonita. Como minerales accesorios aparecen cuarzo y 
feldespatos. 
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Fig. 6.-Microfotografías electrónicas de la fracción arcilla procedente de los sedi
mentos cuaternarios del río Ebro (núms. 307, 305, 312, 301, 302 y 303). 

Es de hacer notar que la proporción en ambas muestras de mosco
vita es grande, pues la reflexión de 4. 0 orden a 2,49 (2 6 = 36° C), 
característica de este mineral y también de la ilita, aparece con más niti
dez que si se tratase únicamente de esta última; a esto hay que añadir 
que las restantes reflexiones comunes de ambos silicatos (ilita-mosco
vita) son más agudas y fuertes que las que se obtendrían del análisis de 
una muestra de ilita pura. 

La diferencia fundamental de las arcil:as del río Jalón, comparadas 
con las de los restantes rí.os en estudio, es que en ellas la caolinita 
aparece en mayor proporción y bastante mejor cristalizada. 

Del examen de estas arcillas al microscopio electrónico (Fig. 8) se 
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Fig. 7.-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla procedente de los 
sedimentos cuaternarios del río Jalón (núms. 304 y 306). 

Fig. S.-Microfotografías electrónicas de la fracciÓn arcilla precedente de los sedi
mentos cuaternarios del río Jalón (míms. 304 y 306) . 
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Fig. 9.-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla procedente 

de sedimentos cuaternarios del río Huerva (núms. 308 y 309). 
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Fig. 10.-Microfotografías electrónicas de la fracción arcilla procedente de sedimentos 
cuaternarios del río Huerva (núms. 308 y 309). 
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Fig. 11.-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla procedente 
de sedimentos cuaternarios del río Gállego (núrns. 310 y 311). 

Fig. 12.-Microfotografías electrónicas de la fracción arcilla procedente de sedimentos 
cuatt~rnarios del río Gállego (núms. 310 y 311). 
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·deduce su mala crista:inidad en general, apareciendo en una misma 
preparación partículas de diversas formas y tamaños. Se identifica ilita, 
placas de mica, caolinita bien cristalizada, clorita y alg{m montmori
llonoide. Existen también en ambas muestras óxidos de hierro amorfos 
y cristalizados. 

·c) Arcillas del río Hu.erva 

La composición mineralógica de las arcillas pertenecientes a este río 
deducida de los difractogramas (Fig. 9) es similar a las demás estudiadas. 
Los componentes son: ilita-moscovita, clorita, pequeñas cantidades de 
caolinita y montmorillonita, acompañadas de cuarzo y feldespatos. 

La cantidad de montmorillonita en las arci:Jas de este río, aunque 
siempre pequeña, es mayor que en el resto de los estudiados. 

Las fotografías de microscopio electrónico de las arcillas del río 
Huerva (Fig. 10) nos muestran placas de mica, cristales de ilita finos y 
·bien forma dos, siendo su tamaño muy variable (entre 2,0 (J. y 0,12 !L), 
·acompañados de caolinita, clorita y montmorillonita cuyos crista~es son 
de tamaño pequeño. Son frecu_entes los cristales de óxidos de hierro 
amorfo que a veces aparecen maclados . 

.-d) Arcillas del río Gállego 

En la Fig. 1J se representan los diagramas de difracción de rayos X 
corréspondientes a la fracción arcilla de los sedimentos pertenecientes al 
·río Gállego. 

De estos diagramas se deduce que la composición mineralógica de 
estas arcillas es muy heterogénea, presentando sus componentes en ge
neral mala cristalinidad. Existen como minerales fundamentales : sili
catos micáceos (ilita-moscovita), clorita, materiales fibrosos (atapulgi
ta), caolinita y montmorillonita; como minera:es accesorios cuarzo y 
·feldespatos. 

El material fibroso lo atribuimos a atapulgita, ya que aparecen las 
reflexiones a 10,5 y 4,4fl A, características de este mineral, obsen án
al sedimento 311 que en :a del 310, del mismo modo que el contenido 
al sedimento ~~11 que en la del 310, del mismo modo que el contenido 
en mica. 

De igual forma que en los restantes afluentes estudiados se ve que 
·existe un aumento en la proporción de moscovita en las muestras reco
·gidas más cerca del nacimiento del río. También se pone de manifiesto 
que la proporción de caolinita en estas arcillas del río Gállego es menor 
que en el resto de las muestras consideradas en los otros ríos estu
·diados y además se presenta bastante peor cristalizada. La cantidad de 
montmorillonita en ambos sedimentos es muy pequeña. 
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En las microfotografías electrónicas obtenidas de estas arcillas (figu
ra 12) puede observarse cristales ilíticos, así como placas ele mica. A 
estos minerales acompañan clorita, caolinita y montmorillonita. Apare
cen también óxidos de hierro cristalizados y cuarzo. Existe mate; ial 
fibroso (atapulgita) y como puede obsen-arse por una de las microfo
tografías obtenidas la longitud de los cristales acicubres de este mate
rial oscila entre 1 !L y 0,2 ¡L, aproximadamente; son cristales muy finos 
y aparecen como es normal en este tipo de minera:es, agrupados en 
haces. 

Co~CLL'SIOXES 

El conjunto de las determinaciones ana:íticas realizadas o:obre los 
sedimentos cuaternarios de la Cuenca del Ebro y sohre su fracción menor 
de 2 !L, permiten llegar a l;;¡ s siguientes conclusiones: 

A) Estudio de los sedimentos 

Se ha visto qne todo~ los sedimentos cuaternarios estudiados e~tán 
comprendidos ~egún la dasificación americana en el término ele areno
limosos. El valor medio del contenido en arcilla es de un 11 por 100, 
porcentaje que está de acuerdo con el predominio de aporte aluvial. 

Los n·sultados del análisis mecánico demuestran (]Ue los sedimeritos 
en estudio son sedimento~ jó1·enes, poco desarrollados, en los que los 
procesos químicos han sido poco intensos, como lo demuestra el lwcho 
de que exista mayor cantidad de fracción gruesa y menor de fracción fina. 

El p H de todos los sedimentos es alcalino como consecuencia ele su 
alto contenido en carbonatos y del escaso laYado que experimentan 
dichos sedimentos cuaternarios en esta zona. 

Respecto al contenido en sales solubles los sedimentos del río Ebro 
contienen generalmente mayor cantidad de sales solnb:es a medida que 
avanzamoo: hacia s·u desembocadura. Los pertenecientes al río Huerva 
presentan mayor proporción de sales que el resto de los sedimentos 
estudiado~, debido a los clepósitos de ~.ales sódic:1.s y magnésicas exis
tentes en esta Cuenca. 

Indiquemos finalmente que las restmltes determinaciones realizadas 
en ;as muestras nos dan a conocer que se trata ele sedimentos con bajo 
contenido en materia orgánica y nitrógeno. 

B) Estudio de la fracción a.rcilla 

La fracción < 2 ¡L, procedente de los sedimentos cuaternarios de la 
Cuenca del Ebro en estudio, se ha visto que es una mezcla mny com-
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pleja de minerales, siendo en general la cristalinidad en ella baja y el 
tamaño de partícula pequeño. Dicha fracción está constituida fundamen
talmente por silicatos micáceos (Hita-moscovita) a los que acompañan 
siempre, en cantidades más o menos importantes, clorita, caolinita y 
montmorillonoides. Como minerales accesorios presentan: cuarzo y fel
despatos. En las muestras del río Gállego existen también pequeñas 
cantidades de material fibroso (atapulgita). 

El mineral predominante en todos los sedimentos es la ilita, que 
dentro de los minerales arcillosos 2: 1 es el que más resistencia presenta 
al medio alcalino, que es el normal en estos sedimentos. Se observa, en 
general, que este silicato es más abundante a medida que. nos acercamos 
a la desembocadura de los diferentes ríos. 

La moscovita, silicato que siempre va, en estos sedimentos, acom
pañando a la ilita existe en mayor proporción en los afluentes que en 
el río principal, observándose que esta proporción es mayor en las 
muestras que han sido tomadas más cerca del nacimiento del río (a 
diferencia de la ilita). 

La ~lorita, mineral muy lábil, está presente en todas las arcillas pro
cedente;; de los sedimentos cuaternarios estudiados en cantidad apre
ciable (ver diagramas con tratamiento ácido previo). 

La caolinita se encuentra en pequeña cantidad en las arcillas estu
diadas. Los porcentajes más altos de caolinita se han encontrado en las 
muestras pertenecientes al río Jalón y en la número 305, correspondien
te al río Ebro, hecho que pone de manifiesto la influencia que el río 
Jalón ejerce sobre la composición mineralógica del río principal. 

La pequeña cantidad de material fibroso (atapulgita) encontrada en 
la fracción arcilla de las muestras pertenecientes al río Gállego guarda 
relación probablemente con el origen lacustre que parte de esta zona 
de la Cuenca del Ebro tuvo. 

Todas las conclusiones obtenidas permiten afirmar como resumen 
que las arcillas estudiadas reflejan en su composición la de los sedimen
tos y rocas de los cuales se derivan. 
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RESUMEN 

En una primera parte del trabajo se ha hecho un estudio conjunto de los sedi
mentos cuaternarios de la Cuenca del Ebro. 

En una segunda parte se ha estudiado detalladamente la compostcwn mineralógica 
de la fracción arcilla procedeÍlte de esos !.cdimentos, mediante las técnicas de difracción 
de rayos-X y microscopio electrónico. Las muestras están constituidas fundamental
mente por silicatos micáceos (ilita-moscovita) a los que acompañan siempre clorita, 
caolinita y montmorillonoides ; como minerales accesorios contienen cuarzo y feldes
patos. En las muestras del tÍo Gállego se ha detectado presencia de material fibroso 
(atapulgita). 

Estas resultados están de acuerdo co~ los obtenidos por otros métodos analíticos : 
análisis térmico diferencial (A. T. D.), espectroscopia infrarroja, etc., dados en otras 
publica~iones. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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SJSTEl\TAS MICROBJOQU JMICOS CONSTITUIDOS 
POR THIOBACILLUS THIOOXIDANS, AZUFRE 

Y HIE R RO 

por 

A. ORTUf:IO, A. HERNANSAEZ y M. PARRA 

SUMMARY 

MICROBIOCHEMICAL SYSTEMS CONSTITUED IN THIOBAC!LLUS 
TH!OOXIDANS, SULFUR AND !RON 

In this paper are by experiment way studied the microbiochemical systems: Thio. 
bacillus thiooxidans + sulfur.: T. thiooxidans + sulj11r + metallic iron.; and T. thiooxi. 
dan.s + sulfur + metallic iro-n + ferric hydroxide which are making iron available in 
the form of Fe+2. 

In thc substrates are determined, during the experiences, the values of pH and 
iron as Fe+2. 

With this research line we wish to modify the pH conditions of calcareous soils 
so that it could be possible the solubilizaticn of oligonutrients, especially iron, and 
so make them available for plants. 

lNTRODUCCIÓ}! 

La fuente primaria de hierro como nutriente para los vegetales, es 
el suelo. Hasta ahora se han estudiado ampliamente los problemas cien
tíficos, difíciles de resolver, que concurren en el estado edáfico del hierro, 
para que las plantas puedan satisfacer fisiológicamente sus necesidades 
nutritivas. Por ello, en muchos países se ha comprobado su deficiencia 
en gran diversidad de especies vegetales, y de modo muy particular en 
los frutales (2, 3, 5, 8, 10). 

El hierro en los suelos agrícolas, en cuanto a su disponibilidad para 
;as plantas (4), puede presentarse como soluble al estado de Fe2+ en 
condiciones reductoras·; cuando la acidez y el potencial redox son ele
vados, como Fea+; y en forma di o trivalente, en condiciones orgánicas, 
formando complejos. Hierro insoluble, principalmente como Fe2Ü 3 , 

Fe (OH)2 y FeO, aunque en estos dos últimos casos en menor cuantía; 
en muchos silicatos (7), constituyendo una reserva que puede activarse 
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en la descomposición de los mismos. Y, por último, formando complejos 
coloidales. 

La acidez excesiva en los suelos (factor favorable para las formas 
solubles de hierro) puede conducir a un empobrecimiento en los hori
zontes superficiales (podsolización). Por el contrario, cuando el pH 
edáfico es neutro o alcalino, se produce una fuerte inmovilización del 
hierro, a la que se suman las acciones de otros elementos, como el 
calcio. 

En esta línea de investigación estudiamos aspectos bioquímicos del 
hierro, por bacterias quimiolitotrofas del género Thiobacillus (1), que 
pueden oxidar varias formas de azufre reducido, dando lugar a ácido 
sulfúrico como producto final. · 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Microorganismo 

Hemos elegido el Thiobacillus th.ioo.xidans (1) porque consigue su 
energía de la oxidación completa del azufre elemental a ácido sulfúrico. 
Esta bacteria puede proliferar en ambientes ácidos, siendo entre los 
tiobacilos conocidos el que puede soportar pH de cero. 

Sistenws microbioquímicos 

Hemos estudiado experimentalmente los sistemas microbioquímicos 
siguientes : 

l. T. thiooxidan·s •+ azufre. 
2. T. thioo.xidans 1+ azufre'+ hierro metal. 
3. T. thioo.ridans + azufre '+ hierro metal+ hidróxido férrico. 

Técnicas microbiológicas 

Las sistemáticas aplicadas in vitro en todas las experiencias realiza
das han sido descritas por distintos autores (6, 9), pero incorporamos 
además un gramo por mil de hierro metal o de hierro metal más hidróxi
do férrico, en los substratos respectivos. 

Crite1'ios analíticos 

Determinamos periódicamente en los medios de cultivo el pH, así 
como el hierro ferroso con o-fenantrolina, espectrofotométricamente (11). 
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RESULTADOS 

En esta comunicación hemos estudiado experimentalmente sistemas 
microbioquímicos que suministran hierro al estado de Fe2+, en substratos 
nutritivos específicos. 

En la figura 1 presentamos los descensos continuados de los poten
ciales de hidrógeno, que el sistema microbioquímico Thiobacillus thiooxi
dans + asufre produce en los substratos durante todo el transcurso de 
la experiencia. 

T lhiooxidans .. azutn~ 

11 16 20 24 2f JI OlAS 

F'ig. 1 

La correlación hallada resulta significativa al nivel de probabilidad 
de 0,1 por lOO (R = 0,994), y está representada por la ecuación de 
regresión: 

pH[SJ = 2 · 10-a d2 -17 · 10-2 d + 588 · 10-2 

en donde d expresa el tiempo en días. 

El sistema microbioquímico formado por T. thioo.xidans i+ azufre 1+ 
+ hierro metal proporciona en los medios nutritivos incrementos progre
sivos de las concentraciones de hierro al estado de FeH (fig. 2), como 
consecuencia de los procesos bioquímicos desarrollados por la bacteria 
quimiolitótrofa sometida a experimentación. La curva considerada re
presenta la ecuación de regresión : 

Fe~t+ Fe] = 76 · 10-a d2- 339 · 10-3 d t 384 · 10-3 

significativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (R = 0,997). 
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Los valores del pH en el sistema que consideramos (fig. 3) muestran 
un incremento progresivo durante el primer período de cultivo. Más 
tarde, ofrecen una tendencia al aumento, para descender finalmente, con 
cierta regularidad, estableciendo la existencia de una estabilización bio
química en los medios nutritivos . . El . proceso descrito responde a la 
ecuación de regresión: 

pH[S .,_ Fo] = 4 • 10-3 d2 + 114 · 10-" d + ií81 · 10-2 

significativa al 0,1 por lOO (R = 0,961). 

Los contenidos de Fe2+ en el sistema microbioquímico T. thiooxi
dans + azufre + hierro metal + hidróxido férrico (fig. 4) presentan as
censos rápidos seguidos de claros aumentos, cuya representación gráfica 
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posee la típica forma parabólica. La evolución descrita corresponde a 
una regresión significativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (R ·= 

0,936), y queda expresada por la ecuación: 

Fe~t+ e+Fe(OH)s] = 58 ·10-2 d2 + 398 · 10-1 d + .,n;¡ ·10-1 

La curva correspondiente al pH (fig. 5) permite apreciar una di&mi
nución intensa de éste en las primeras etapas de los cultivos, estabili
zándose prácticamente al fina lizar el período experimental. La ecuación 
de regresión encontrada, significativa al 0,1 por 100 (R = 0,929), es: 

pH[S+Fe-1-Fe(OHJs] = 6 · 10-3 d 2
- 226 ·lO-~ d + 709 · 10-• 

CONCLUSIONES 

El sistema microbioquímico constituido por Thiobacillus thiooxi
dans ' -1- azufre produce en los medios de cultivo un aumento progresivo 
de la acidez y disminución continuada del pH. 

Los sistemas microbioquímicos formados por T. thioxidans '+ azu
fre '+ hierro metal y T. thioo.1:idans + azufre + -hierro metal ~+ hidróxi
do férrico, proporcionan en los substratos incrementos de hierro al estado 
de Fe2+, como consecuencia de los procesos bioquímicos desarrollados. 

RESUMEN 

En e~te trabajo se estudian experimentalmente los sistemas microbioquímicos: 
Thiobacillus tltioo.1:idans +azufre; T. thioo.ridans +azufre+ hierro metal, y T. 
thioo.ridans + azuj1·e + ltien·o metal+ hidróxido jérri~o. que suministran hierro al 
estado de Fe+2, 

En los substratos se determinan cuantitativamente, durante el transcurso de las 
experiencias, el pH y el hierro al estado de Fe+2. 

En esta línea de investigación 5e pretende modificar las condiciones de pH de los 
suelos calizos, con el fin de solubilizar los micronutrientes, particularmente el hierro, 
y hacerlos fácilmente asimilables por las plantas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Seg14ra. 
Departamento de Biología. Mm·cia. 
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EXTRACCION Y DETERMJNACION DE DIVERSAS 
FRACCIONES ACJDAS EN HOJAS DE CITRUS 

por 

O. CARPENA. F. COSTA, S. NAVARRO y J. M. LOPEZ 

SUMblARY 

EXTRACTION AND DETERMlNATION OF SEVERAL ACIDS FRACTIONS 
IN CITRUS LEAVES 

It is made a bibliographica! review of the methods proposed by severa! authors 
for the extraction of non volatil organic acids from plant material. 

It is put to date one method for the extraction of the named chemicals in Citrus 
leaves, with which it is possible to remove the hidroalcoholic soluble acids from the 
insoluble ones. 

In the soluble extract were determined: pH, soluble free acidity, soluble total anions 
and these ones which are present as soluble salts ; and insoluble anions on the extract 
proceeding from the not soluble residue with ionic exchange resin tratement. There 
were aiso determined the total anions being in the plant material. 

INTRODUCCIÓN 

El metabolismo de los ácidos orgánicos ocupa una pos1c10n predo
minante en la fisiología de todos los organismos. Dentro del reino 
vegetal, y en virtud de su amplia distribución en cantidades relativa
mente grandes, algunos ácidos se conocen colectivamente como ácidos 
de las plantas. Estos incluyen, entre otros: málico, cítrico, isocítrico, 
tartárico, succínico, oxálico, malónico, fumárico, cis-aconítico, oxal
acético, alfa-cetoglutárico, glicólico, etc. 

Al abordar el estudio de dichos ácidos en material vegetal surge, en 
primer lugar, el problema de su extracción. La bibliografía consultada 
pone de manifiesto las notables discrepancias que existen entre los 
diversos métodos que han sido empleados, sobre todo al comparar las 
distintas disoluciones extractoras, si bien es cierto que entre los muchos 
autores que han estudiado el tema, la mayor parte coinciden en dete1"
minados métodos que podemos considerar como clásicos. 

La mayoría utilizan el alcohol etílico como agente extractante, aun 
cuando no hay unanimidad en la concentración del mismo, la cual oscila 
desde el 50 por 100 al 95 por 100, ni en la temperatura, ya que junto a 
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extracciones a la temperatura ambiente (8, 10) se describen otras reali
zadas con alcohol hirviente (1, 5, 8, 9, 10). De otra parte, eL etanol no 
es el único agente extractante, pues también se emplean otros disol
ventes orgánicos (3), resinas de cambio iónico (4, 8), ácido clorhídrico 
diluido (3), e incluso agua destilada (6). 

En este trabajo l>e expone un método de extracción de ácidos orgá
nicos que elimina al máximo el proceso de manipulación de la muestra, 
y de esta forma numerosas causas de error. Asimismo, se han estudiado 
diversos factores que pueden influir en la extracción de los citados com
puestos, y se establecen distintas fracciones ácidas en que se puede 
dividir el extracto vegetal, mediante la utilización de resinas de cambio 
iónico. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

El material foliar utilizado procede de Citrus Limonurn, variedad 
Verna, aparentemente normal, y de edad comprendida entre tres y siete 
meses. Lotes de material fresco de 50-60 gramos, se lavaron con una 
disolución al 0,5 por 1.000 de un detergente no iónico; ·a continuación 
recibieron varios lavados con agua destilada y se secaron con papel de 
filtro. 

Una vez eliminados los nervios centrales, se cortaron en pequeñas 
porciones y se homogeneizaron convenientemente. De cada muestra se 
formaron porciones de 10 grs. para la determinación de humedad y un 
peso igual para fijar las condiciones dd método. 

Los ácidos cítrico, málico y oxálico, así como sus sales sódicas y 
el oxalato cálcico, empleado en las experiencias sobre aniones insolu
bles, fue:-on de calidad análisis. 

Extracción y determinación de distintas jl·acc-iones ácidas en mate1·ial 
vegetal 

A) Solubles 

Doce gramos de material foliar se· trituran en un homogeneizador 
eléctrico con 100 ni.l. de etanol del 99 por lOO y se pasan a un cartucho 
de vidrio de placa porosa. El filtrado se recoge en un matraz de 500 
miligramos de un extractor Soxlhet, añadiéndosele agua destilada hasta 
reducir su concentración alcohólica al 50 por 100, para que el destilado 
que se recoge en el cartucho tenga aproximadamente una concentración 
en alcohol del 80 por 100. Después de dos horas de extracción se susti
tuye el matraz colector por otro con 200 ml. de agua destilada, con
tinuando la operación durante otros noventa minutos. Reunidos los dos 
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extractos, se concentra a vacío en un evaporador rotativo a la tempe
ratura de 85'° C, hasta un volumen aproximado de unos 100 mi. Final
mente, la suspensión obtenida se filtra y lava repetidamente sobre un 
embudo de p~aca porosa y se afora a 250 mi. 

En este extracto las determinaciones a realizar son : 

l. pH del extracto soluble. 

Se mide directamente sobre una muestra del extracto .soluble. 

2. Acidez libre soluble. 

Esta fracción se ha determinado generalmente mediante NaOH de 
una concentración adecuada y fenolftaleína ; o bien, si el extracto es 
coloreado, potenciométricamente. Nosotros lo realizamos según (2), 
mediante NaOH 0,02 N hasta pH = 8,7, medido con un pH-metro Radio
meter PHM :í2 digital, que aprecia 0,001 unidad de pH. 

3. Aniones totales solubles. 

Un alícuoto del extracto soluble se pasa por una columna de vidrio 
de 2 cm. 0 interno, la cual contiene 30 mi. de resina Do·w·ex 50, x 8, 
200-400 mallas, en su forma protónica. Seguidamente se lava con agua 
bídestilada en cantidad equivalente a tres veces el volumen de resina, 
y previa reunión del eluido con las aguas de lavado, se valora de igual 
forma que en la determinación anterior. 

4. Aniones presentes como sales solubles. 

La diferencia entre los valores hallados en los apartados 3 y 2 nos 
da los meq. de aniones solubles no valorados en el apartado 2, y que 
corresponden a aquellas sales solubles presentes en el extracto vegeta~. 

B) Insolubles 

El residuo incoloro del cartucho de extracción, resultante de la ope
ración anterior, se incorpora cuidadosamente a un matraz de 250 mi. en 
el cual hemos colocado 15 mi. de resina de intercambio iónico Dowex 
50, x 8, 200-400 mallas en su forma protónica, y todo el conjunto se 
mantiene en agitación electromagnética durante dos horas. Pasado este 
tiempo se filtra, se lava repetidamente sobre un embudo de placa porosa 
y se afora a 250 mi. 

En este extracto determinamos: 
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l. Aniones insolubles. 

Alícuotas del extracto de ácidos insolubles, se valoran como se indica 
anteriormente. Los resultados nos darán los meq. de ácidos que en el 
material vegetal estaban presentes como sales insolubles. 

Por último, basándonos en los datos obtenidos en las determinacio
nes anteriores, establecemos : 

l. Aniones totales. 

La suma de los aniones totales solubles más los insolubles nos dará 
los aniones totales presentes en el material vegetal. 

El método y las determinaciones expuestas anteriormente vienen 
confirmados por las experiencias que a continuación se detallan. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A) Tiempo de extmcción 

El cálculo del tiempo de extracción óptimo para el material veg·etal 
se realizó sobre una muestra de hojas, dividida en tres lotes, cada uno 
de los cuales formado a su vez por 18 sub-muestras de unos 10 gramos. 
Cada muestra se trató como se especifica en el método propuesto para 
el extracto soluble. Los tiempos de extracción estudiados fueron de cos, 
tres y cu;;tro horas, respectivamente, por lotes, y en todas las muestras 
se determinó la acidez libre soluble (tabla I)~ 

Los valores medios de acidez ·libre obtenidos son muy similares para 
los tiempos estudiados de dos, tres y cuatro ho·ras. En cambio, los 
coeficientes de la variabilidad, así como los demás datos estadísticos que 
se acompañan, son mínimos para el t iempo de dos horas. En experien
cias previas a las indicadas y usando tiempos menores, se ha comprobado 
que la extracción es incompleta. 

B) Peso óptimo de muestm 

Para la determinación del peso óptimo de muestra a tomar para el 
análisis se separaron de otro conjunto h;mogéneo de hojas lotes cons
tituidos cada uno por 18 sub-muestras de 6, 10 y 12 grs., respectiva
mente, y se sometieron paralelamente al proceso de extracción durante 
las dos horas establecidas en la experiencia anterior. En todos los casos 
se determinó igualmente el contenido de acidez libre. 

Del examen de la tabla 11 se deduce que el máximo de extracción 
corresponde a la muestra de 12 grs., así como que los parámetros esta
dísticos son mínimos para dicha muestra, por todo lo cual determ.ina
mos como cantidad más idónea la de 12 grs. 
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TABLA I 

Miliequivalentes de acide:; solltble, por 100 grs. de peso seco, en hojas de 'Citrus 
Limon-um', var. Verna, en función del tiempo de extracción 

TIEMPO DE EXTRACCION 

Número de muestra 

2 horas 3 horas 4 horas 

1 21,40 20,59 22,38 
2 22,18 20,40 22,18 
3 21,60 20,79 22,18 
4 21,32 20,37 21,50 
5 21,22 20,68 21,31 
6 20,64 20,49 21,01 
7 20,56 22,81 20 38 
8 20,37 22,42 20,57 
9 20,56 22,03 20,57 

10 20,87 22,91 20,41 
11 20,68 23,01 20,60 
12 20,87 22,81 20,60 
13 20,29 20,92 20,42 
14 20,19 21,01 20,62 
15 20,19 20.92 20,22 
16 20,39 20,18 
17 20,39 20,47 
18 20,59 20,37 

Media .......••.•....•....• ·•·•·· 20,86 21,33 20,88 

Desviación Standar. , •....•• , . , , , . , 0,5760 1,0050 0,7140 

Error de la media . , ... , •......... , 0,1487 0,2368 0,1682 

C. V. o¡o •••.. • •••.•••..••••••••• • 2,7609 4,7105 3,4183 

Límites al 5 °/0 ••••••••• • • • • • • • • • • 22,09/19,63 23,44/19,22 22,38/19,38 

C) Contenido de amanes totales 

Para la comprobación del método analítico que nos dará el conteni
do en aniones totales solubles presentes en el extracto vegetal se realizó 
una experiencia cuyos resultados se exponen en la tabla III. A través de 
una columna de vidrio de 2 cm. de 0 interno, y que contenía 30 ml. de 
resina Dowex 50, x 8, 200-400 mallas en forma protónica, se hizo pasar 
primeramente una mezcla de ácidos cítrico, málico y oxálico (tabla III, 
muestras 1-3); mediante posterior valoración se observó que la recnpe
ración de los ácidos citados fue cuantitativa. A continuación se pasó una 
mezcla de dichos ácidos, junto con cantidades crecientes de sales sódicas 
de los mismos, tal como se nos presenta en el material vegetal (tabla III, 
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TABLA 11 

Mitiequivalentcs de acidez soluble, por 100 grs. de peso seco, en , hojas de 'Citrus 
Lhnonum' , ·uar. Verna, en fmzciótl de la cantidad de m'llestra ~!ti/izada 

CANTIDAD DE MUESTRA 

Número de muestra 

·6 g·ramos 10 gramos 12 gramos 

1 21,69 21,89 23,22 
2 21,69 21,89 23,07 
3 21,69 21,71 23,07 
4 22,33 21,71 23,15 
5 22,33 21,89 23,00 
6 22,33 21,89 22,92 
7 20,77 21,54 22,94 
8 20,92 21,45 22,94 
9 20,77 21,36 22,94 

10 21,47 21,58 23.08 
11 21,62 21,58 22,93 
12 21,62 21,58 22,93 
13 22,03 22,17 23,02 
14 22.03 21,91 22,94 
15 22,03 22,08 23,09 
16 23,11 
17 23,19 
18 23,11 

Media ..............•..•..•.•.... 21,688 21,748 23,036 

Desviación Standar .. . .........•... 0,5290 o 2471 0,0974 

Error de la media .... . ........... 0,1365 0,0638 0,0229 

C. V. o¡o • •••.••••..•.•••••.••. .. 2,439 1,139 0,423 

Límites al 5 Ofo • • ••••• 1 ••••••••••• 22,86/20,50 22,23/21,13 23,25/22,81 

muestra 4-9); al valorar el eluyente de la columna, se comprobó que 
las sales habían sido totalmente transformadas en los ácidos de los que 
proceden. Estos resultados nos confirmaron que el método era utiliza
ble para la determinación de los aniones totales solubles existentes en 
el extracto. 

D) Tiempo de extracción de aniones insolubles 

Para la puesta en libertad de los ácidos presentes como sales insolu
bles y que puedan quedar en el residuo del cartucho de extracción, se usó 
también la resina de intercambio iónico Dowex 50, x 8, 200-400 mallas, 
en su forma protónica. En la determinación, tanto el tiempo de contacto 



TABLA III 

:rransjonnación de sales solubles en sus ácidos originales, mediante resi-nas de cambio 
iónico. Comparación entre los m.c.q. puestos y los recuperados 

Columna de 30 mi de resina Dowes 50, X 8, 200 400 

Número 
mallas, en forma protónica 

de PUESTO 
RECUPERADO 

muestra 
m. e. q, ácidos (a) m. e. q. sales Na+ m. e. q ácidos 

1 1,598 1,593 

2 1,598 1,593 

3 1,598 1,593 

4 1,098 0,500 1,592 " 

5 1,098 ·o,5oo 1,592 

6 1,098 0,500 1,590 

7 0,598 1,000 1,592 

8 0,598 1,000 1,592 

9 0,598 1,000 1,592 

(a) Mezcla de ácidos cítrico, málico y · oxálíco. 

TABLA IV 

% de tm¡¡sjormación de oxal-ato cálcico. H O en ácido oxálico mediante 1·esina de 
·intercambio

2 
iónico 

Número de muestra 

2 horas 

1 96,39 
2 96,77 
3 96,77 
4 93,89 
5 93,89 
6 93,27 
7 95,17 
8 95,17 
9 95,17 

10 98.23 
11 97,43 
12 97,43 

Media •.•.••....•• 95,79 

Desviación StanJar • 1,6050 

Error de la media.,. 0,4633 

Límites lll 5 Ofo .•••• 99,37/92,22 

C. V. o¡o •••••••••• 1,6753 

TIEMPO DE EXTRACCION 

3 horas 4 horas 

94,13 93,73 
94,35 94,44 
94,35 93,73 
98,09 95,71 
98,09 95,71 
98,09 95,11 
95,57 99,57 
95,57 99,10 
95,57 98,63 
96,28 95,41 
95,97 96,22 
96,59 96,22 

96,05 96,13 

1,4457 1,9819 

0,4173 -0,5721 

99,27/92,83 100,54/91,71 

1,5051 2,0616 

5 horas 

97,49 
97.07 
97,92 
97,16 
97,16 
96,94 
94,68 
94.68 
95,25 

96,48 

1,2535 

0,4178 

99,27¡93.69 

1,2992 
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de la resina con el n:siduo como de la cantidad de la misma a utilizar, 
se empleó como patrón oxalato cálcico, calculando al final de todas las 
experiencias el ácido oxálico liberado y expresándolo en % de transfor
mación de la sal cálcica en el ácido del que procede. 

Del estudio de la tabla anterior (tabla IV), se aprecia cómo las dife
rencias · entre los datos referentes a los distintos tiempos estudiados no 
son significativas, por lo que se toma como tiempo de extracción de 
ácidos insolubles el de dos horas. 

E) C antida.d. de resma 

En la tabla V, se exponen los valores obtenidos al hacer actuar distin
tos volúmenes de resina sobre la misma cantidad de oxalato cálcico 
patrón, durante el tiempo determinado anteriormente de dos horas. 

En ella vemos que si bien la diferencia entre las distintas medias no 
son muy significativas, de la comparación de los diversos datos esta-

TARLA V 

% de transfonnación de oxalato cálcico en ácido oxálico media11te ¡·esina de cambio 
iónico, en función de la cantidad de ¡·esina utilizada 

VOLUMEN DE RESINA EN MILILITROS 

Número de muestra 

5 10 15 20 25 30 

1 95.79 94.55 95,67 97,04 99,14 96,56 
.2 95,79 94,91 96.80 97,04 99,14 96,56 
3 95,08 93,47 96.42 97,04 98.36 96,90 
4 95,08 93,47 96.42 97,04 98,75 97,24 
5 93,54 95',96 96,69 98,49 97,08 96,75 
6 92.46 95,96 97,29 99,53 97,42 97,06 
7 93.54 96,35 97,29 99,18 97,42 97,06 
8 93.54 96,35 97,29 99,53 97,08 97,06 
9 . 89.24 95,63 96,98 96,21 96,35 96,95 

10 90,70 95,63 96,98 97,01 97,01 97,59 
11 90,33 95,63 97,28 97,01 96,68 97,59 
12 90,70 95,63 97,28 97,01 96,68 97,27 

Media ... , ..... 93,01 95,32 96,86 97,67 97.59 97,04 

Desviación Standar . .. 2,3131 0,9404 0,5019 1,1637 0,9932 0,3398 

Error de ia media ...... 0,6677 0,2714 0,1449 0,3359 0,2867 0,0981 

Lírni tes al 5 Ofu ••. . •. . • 9813 97.40 97.97 100,25 99,79 97.80 
87.89 93.24 95,75 95,10 95.39 96,26 

C. V. Ofo •••••••• o . o o. 2,4869 0.9865 0,5182 1,1914 1,0177 0,3501 



EXTR.\CC!ÓN Y DETERMINACIÓN DE DI\"ERSAS FRACCIONES .\CIDAS EN HOJAS DE CITRUS 223 

dísticos que se exponen podemos _elegir como cantidad idónea de resina 
la <fe 1L3 ml. 

Próximamente se comunicarán los estudios realizados para el aisla
miento y determinación por cromatografía gaseosa de los ácidos orgá
nicos presentes en hojas de Citrus. 

RESUMEN 

Se verifica una revisión bibliográfica de lo~ métodos propuestos por distintos autores 
para la extracción de ácidos orgánicos no-volátiles de materia vegetal. 

Se pone a punto un método de extracción de dichos compuestos en ho¡as de Citrus, 
que separa los ácidos solubles en mezcla hidroalcohólica de los insolubles. 

Se determinan en el extracto soluble: pH, acidez libre soluble, aniones totales 
solubles y aniones presentes como sales solubles. En el extracto procedente del trata
miento del residuo insoluble con resina de cambio iónico: aniones insolubles. También 
se determinan los aniones totales existentes en el material vegetal. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Mu1·cia. 
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SUELOS DE SIE RRA MORENA OCCIDE NTAL · 

II. MINERALOGIA DE LAS ARCILLAS 

por 

N: BELLINFANTE y G. PANEQUE 

SuMMARY 

SOILS OF WESTERN SIERRA MORENA. · II. CLAY MINERALOGY 

Using chemical and physicochemical methods, D. T. A. and X-ray diffraction 
techniques, the nature of clay minerals has been studied in soils from the western 
Sierra Morena (Spain). The minerals found are relationed to the parent materials, 
and to the grade of development and evolution of the soils. 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de la naturaleza y propiedades de l.a fracción arcilla 
es de gran importancia en estudios sobre génesis y evolución de suelos. 
Son muchos los autores que han abordado este tema, habiéndose reali
zado numerosos trabajos sobre arcillas de suelos de España (4) (5) (9) 
(2) (3) (11). En el estudio de los suelos de Sierra Morena occidental (10) 
hemos creído de interés identificar los minerales de la arcilla de los 
grupos de suelos más representativos, y discutir los resultados en rela
ción con la naturaleza de la roca madre y la dinámica del perfil. 

:rvf:ÉTODOS 

Se han seguido los siguientes métodos experimentales : 
Capacidad de cambio: Método . de Schollemberger (12). Análisis quí

mico: Método de Jacob (6), con la modificación de determinar el potasio 
por fotometría de llama. Análisis térmico diferencial: Aparato AMINCO 
número 4-442 y velocidad de calentamiento 1~ C/minuto. Diagramas 
de rayos X: Diagramas de polvo obtenidos con aparato Philips, mode
lo PW 1010 y radiación Cu K 'J., Microscopía electrónica: Aparato Phi
lips EM 300. Capacidad de retenc~ón de etilenglicol: Método empleado 
por Martín (8). Cálculo de índice de composición a partir de datos quí
micos: Método descrito por González García, S . (3). 
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DATOS EXPERIMENTALES 

a) Tierras pm·das meridionales sobre granitos 

Los tiatos del análisis químico se incluyen en la tabla L El contenido · 
en K 20 de estas arcillas es eu genera:l ba,jo: menos del1 por 100 en el 
perfil I ; menos de 1,7 en los perfiles III y IV, y sólo alcanza 3,0 y 3,4 

TABLA 

Contenido en potasio, capacidad de cambio de bases, retención de etilenglicol e índice 
mineralógico ( caolín-ilita-montmorillonita) de arc.ilfas de Siena M ore na occidental 

Arcilla < 0.003 mm. 

Perfil Hori2onte C. cambio Detención K,O 
meq{lOO E,G. 

lndice 
•t. ¡tr. mg./gr. (C+I+M) 

---- ---- ----
A 0,8:! 32,4 61,0 8,8 

1 (B) 0,85 53,7 79,0 12;9 
(B)/C1 0,94 53,6 82,0 15,6 
A 3,00 23,3 50,0 8,1 

Tierras pardas meridionales II (B) 3,40 28,1 lí6,0 9,3 
sobre granitos. el 

A 1,70 17,9 51,5 7,6 
III (B) 26,0 47,0 

(B)/C1 1,13 25,3 50,5 7,5 
A 1,63 32,8 75,0 12,0 

IV (B)jC1 1,35 3G,G 78,0 10,3 

V Aj(B) 0,10 19,5 52,6 11,4 
Tierras pardas y suelos ran- VI A 4,10 10,9 ·3o,o 5,1 

keriformes sobre pizarras. A 3,30 22,4 29,0 6,7 
VIl (B)/C1 3,00 22,0 33,0 6,8 

Aj(B) 3,70 19,4 31,2 9,5 
VIII (Bl) 1,20 19,4 42,ú 7,0 

Suelos rojos empardecidos ( B1)/C1 17,8 34,0 
sobre pizarras. Aj(B) 2,80 20,0 43,0 9,6 

IX (B!) 1,70 15,9 44,4 5,9 

(B1)/C1 1,20 18,0 78,0 7,9 

Ap 2,30 18,4 58.0 7,7 
Suelos rojos de erosión so- X (B) 1,97 19,1 36,8 6,Q 

bre pizarras. (B)/C1 2,67 21,9 41,5 7,2 
XI Ap 24,2 48,5 

Suelos ferríticos sobre ca- A 2,00 19,8 40,0 6,4 
lizas. · xii (B) 2,50 19,1 36,6 6,3 

XIII Ap 18,2 3710 
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en el perfil II. La capacidad de cambio varía desde 32,4 a 53,6 m.e.q. /100 
gramos en el perfil I ; está comprendida entre 18 y 28 en los perfiles II 

. y III, y entre 32 y 37 m.e.q. /100 g. en los horizontes del perfil IV. La 
retención de etileng·licol es 61 a 82 mg./g. en las arcillas del perfil I; 
50 a 56 en el perfil II; 47 a 52 en las del III, y 75 a 78 mg./g. en las 
del perfil IV. 

Los índices calculados (atendiendo sólo a los principales minerales 
presentes, caolinita, ilita y montmorillonita) están comprendidos entre 7,5 
y 15,6, siendo los más altos los correspondientes a los perfiles I y IV, 
que son los de mayor capacidad de cambio y menor contenido en potasio. 
· Estos datos sugieren como minerales fundamentales de las arcillas 

ilita y caolinita. Puede existir algo de montmorillonita, sobre todo en 
el perfil I y quizás en el perfil IV, cuyas muestras son pobres en potasio 

Hon-
zonte Perfil 

A 1 (8) 

(8)/Cl 

A l 
f 11 

(8) J 

A } IV 
(8)/C1 

Fig. l.-Tierra parda rneridional $Obre granito 
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y presentan los valores más altos de capacidad de cambio y retención 
de etilenglicol. 

La figura 1 y la tabla II contienen curvas de A TD y datos de rayos X 
de estas arcillas. Las curvas del perfil I presentan efectos térmicos que 
convienen a arcillas cuyos minerales fundamentales sean micas alteradas, 
ilita, cao•:inita y en menor proporción montmorillonita. Tales son el 
efecto endotérmico a 145" e, el de 587° e, un ligero efecto endotérmico 
a 825° e ·y, finalmente, el exotérmico a 875" e, poco intenso, que puede 
ser común a ilita y caolinita mal cristalizada. Las curvas muestran tam
bién un efecto endotérmico a 320° e que puede atribuirse a goetita y 
otro exotérmico más amplio, entre 350" e y 450° e, que debe corres
ponder a formas de óxidos de hierro más hidratados. 

Los datos de rayos X indican que los minerales fundamentales de las 
arcillas del perfil I son caolinita, mica alterada y montmorillonita, y 
que existe además algo de clorita y cuarzo. Como sugieren las curvas 
de ATD, caolinita y micas predominan en todos los horizontes, en 
especial en el A; en el (B) y (B)/C1 se aprecia cierta proporción de 
montmorillonita, como lo confirma una difracción fuerte a 17,1 A de 
montmorillonita solvatada con glicerina, y otra con igual intensidad 
a 8,84 A. Otras difracciones están asimismo de acuerdo con la existencia 
de ilitas degradadas y montmorillonita. El estudio a1 microscopio electró
nico de las arcillas de este perfil confirma la asociación mineral esta
blecida (fotos 1, 2 y 3). 

Las curvas de ATD de las arcillas del perfil II muestran efectos aná
logos a las del perfil I, con algunas diferencias que deben corresponder 
al menos a una proporción distinta de los minerales presentes. En efecto, 
las arcillas del perfil II absorben menos agua higroscópica; contienen 
más óxidos de hierro hidratados (efectos mayores a 385" C), más ilitas 
(segundo endotérmico más amplio) y menos montmorillonoides que las 
del perfil I. Con estas deducciones concuerdan los datos de contenido 
en potasio, que son más altos, y los de capacidad de cambio, más bajos 
en las arcillas del perfil U que en las del I. 

Las curvas de ATD de las arcillas del perfil III muestran como prin
cipales minerales cao'linita, ilita, mica alterada, algún montmorillonoide 
y óxido de hierro. El bajo contenido en potasio, la pequeña capacidad 
de cambio y la baja retención de etilenglicol, indican igualmente que 
el principal constituyente debe ser un 'mineral del grupo del caolín. 

Los diagramas de rayos X de las arcillas de los horizontes A y (B)/C1 

del perfil III refuerzan las anteriores conclusiones (tabla II). Ambas 
muestras presentan difracciones que corresponden a minerales del grupo 
del caolín para los índices (ool) y (hk) principales, como por ejemplo, 
las líneas a 7,18 y 3,5 A de intensidad muy fuerte, y las de 4,4, 2,56 
y 1,48 A de intensidad fuerte y media. En los diagramas existen además 
líneas a 9,97. 10.~2 v 11,93 A que corresponden a espaciados típicos de 
micas alteradas e ilitas. Es lógico pensar que al mineral fundamental, 
que debe ser uno ·del grupo · del cao:ín, a:cornpañart ilitas y micas en 
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TABLA I I 

Datos de difracción de rayos X 

Pe rf i 1 I Perfil 1 I I 

Horizonte A (B) (B) ¡el A (B) /C1 

Sin g e 1 es Sin g e 1 es Sin g e 1 es Sin g e 1 es Sin g e 1-e s 

o o o o o 
dA dA dA dA dA 

--- -------
9,97 MD 10,39 D 10,08 MD 9,97 D 11,93 D 
9,11 ·MD 7,69 M 7,43 D 7,18 M 10,04 M 
7,25 D 5,90 D 4,44 MF 4,44 MF 7,31 F-MF 
5,96 MD 4,85 F 3,80 MD 3,99 M 4,92 M-D 

5,42 D 4,43 MF 3,63 D 3,75 D 4,41 MF 
4,84 D 3,52 M 3,53 MD 3,64 M 4,24 F 
4,41 MF 3,14 M 3,33 M-D 3,52 F 4,00 F 
4,04 M 2,55 M 3,19 D 3,33 M 3,64 F 
3.75 D 2,87 M 2,95 D 3,18 M 3.53 MF 
3,53 M 2,34 M 2,81 D 2,94 MD 3.33 F 
3,18 M 1,67 D 2,72 MD 2,78 MD 3,18 M-F 
2,55 F-M 1,49 D 2,55 F-M 2,75 MD 2,95 D 
2,36 M 2,35 D 2,55 M 2,81 M-F 
1,67 MD Sol. Glic. 1,98 MD 2,49 D 2,38 M 

Sol. Glic. 16,78 D 1,68 D 2,44 D 2,22 D 
10,20 D 10,04 F-M 1,49 M-D 2,33 D 2,11 D 
7,56 M 7,33 F 1,99 MD 1.99 M 
7,31 M 5,90 D Sol. Glic. 1,66 MD 1,69 D 
4,92 D 5.53 D 17,11 F 1,53 MD 1,66 D 
4,43 F 5,19 D-·M 10,15 F 
4',01 M-D 4.92 M 8,84 F 1,48 M 1,53 D 
3,53 MF 4,41 M 7.87 MF Sol. Glic. 1,50 M 
3.18 D 4,29 M 5,88 D 9.97 F Sol. Glic. 
2.56 MD 3.5.'! MF 4,96 MD 7,15 MMF-MF 11,93 M 
2.35 MD 3,19 D 4,43 D 6,36 M 10,04 M 
Agr. Orient. 2,55 MD 4.19 MD 5,82 D-M 7,31 MF 

10,15 M A gr. Orient. 3,52 MF 4,92 M 4,82 M 
7.56 M-F 10,.'!2 MF A gr. Orie11t. 4,43 M 4,35 M 
5.90 MD 7 . .'!9 F 12.16 F 4,20 M 3,52 MF-F 
5.09 MD 5,88 M 10,27 MF 4,02 M 3,33 M 
4,79 MD 4.96 M 8.26 M .'!,53 MF 3,17 D 
4,52 M-F 4,43 M 7,37 F 3.33 F 2.56 MD 
8,56 F 3,:>2 F 5,86 D .'!,17 M A gr. Orient. 
3,18 D 3,16 M · 4,99 MD 2,55 D-MD 11,93 F 

4,37 MD 2,36 D-MD 9,97 F 



2j0 ANALES D!' EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

TABLA ll (continuación) 

Perfil I Perfil III 

Horizonte A (B¡ (Bl / C1 A 

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

Sin geles Sin geles 

o o 
dA dA 

--------

Sin geles Sin geles 

o 
dA 

o 
dA 

--------
4,15 MD l,8:J 
4,01 MD A gr. 
3,53 M 10,32 
3,34 M-D 7,18 
2,9~ MD 5,90 

5,53 
4,98 
4,76 
4,38 
4,24 
4,01 
3,54 
3,34 
3,18 
2,94 
2,55 
2,37 
2,00 

MD 
Orient. 

MF 
MMF 

M 
M 
M 
M 
M 
M 

F-M 
MF-MMF 

F-MF 

.F 
M 
D 
D 

MD 

Sin geles 

. o 
dA 

7,31 MF 
G,H M 
5,72 M 
4,87 ·M 
4,39 M 
3,99 M 
3,50 MF-F 
3,32 F-M 
1,99 MD 

diversos estados de alteración_ La montmorillonita puede considerarse 
prácticamente ausente de este perfil. 

Por último, las arcillas del perfil IV a juzgar por las curvas de ATD 
y por los datos de contenido en potasio, capacidad de cambio y reten
ción de etilenglicol, no pueden diferir mucho en su minera'logía de las 
anteriores de tierras pardas meridionales sobre granitos de Sierra More
na occidental. Por consiguiente, estimamos que los minerales compo
nentes fundamentales de estas arcillas son : caolinita, ilita alterada, 
escasa o ninguna montmorillonita y óxidos de hierro más o menos 
hidratados. 

b) Tierras pardas ranke1·ijormes sobre pizarras 

Las arcillas de tierras pardas rankeriformes sobre pizarras de Sie"rra. 
Morena occidental presentan un contenido en KzO alto (6,1, 4,1 y 3,3 
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Fc.tografía 1.-Pe!·fi/ 1: Montmorilloníta, caolinita y óxidos de hierro (Turita). x 35.100. 

f1 1 ~ 1 

Fotografía 2.- Perfil .l: Asociación geliforme de óxidos de hierro y caolinita. x 84.600. 
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n 1 ~ 1 

Fotografía 3.--Perfil 1: Montmorillonita. X 3lí.l00. 

por 100 én :as arcillas de los perfiles V, VI y VII, respectivamente), 
capacidad de cambio baja (comprendida entre 11 y 23 m.e.q./100 g.) y 
retención de etilenglicol asimismo pequeña (53 mg. fg. en la arcilla del 
perfil V y alrededor de 30 mg. / g. en los demás). En consecuencia, 
teniendo en cuenta el método seguido para el cálcu·~o, los índices mine
ralógicos son bajos: 5 a 11. 

A juzgar por estos datos, los minerales fundamentales deben ser 
ilita, mica, clorita y también algún mineral del grupo del cao•:ín. 

La figura 2 contiene las curvas de A TD. Su estudio mnestra que 
los minerales principales son ilita y clorita en los perfi':es V y VI ; e 
ilita, caolinita y clorita en el perfil 'VII. En todas las arcillas existen 
además goetita y óxidos de hierro hidratados, estos últimos más abun
dantes en e1 perfil VII. 

Los diagramas de difracción de rayos X (tabla liT) indican que para 
el perfil V los principales minerales son mica y dorita, siendo especial
mente abundante el prime.ro. A micas se han atribuido las líneas a 9,98 A 
y 3,32 A, de intensidad fuerte y muy fuerte, y otras que corresponden 
a reflexiones basales: :íneas a 13,88, 7,07, 4,71, 3,49 A, etc., corres
ponden a cloritas. Otras líneas de los diagramas son comunes a ilita, 
mica, clorita, cuarzo, etc. 



o DO ,., 

SuELOS DE SIERRA MORENA OCCIDENTAL. li 

TEMPERATURA oc NO 
muestm 

''"' t,oo 500 500 700 800 900 1000 

1 1 

1 1 

~ P-259 

Hori-
zonte 

A 

A 

. 1 
A 1 

Pertu 

V 

V! 

f Vll 
(B)/C1 j 

Fig 2.-Tierra parda rankeriforme sobre pizarra 

e) Suelos rojos empardecidos sobre pizarras 
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Las arcillas de los suelos rojos empardecidos, perfiles VIII y IX, con
tienen cantidades moderadamente bajas de K 20 en los hQrizontes supe
riores (3, 7 y 2,8 por 100, respectivamente), que disminuyen con la 
profundidad (1,20 por 100). La capacidad de cambio es, en general, baja 
(15 a 20 m.e.q./100 g.), y la capacidad de retención de etilenglicol me(lia 
y aumenta con la profundidad del perfil. 

Estos resultados sugieren como principales minerales micas, ilitas y 
cloritas, pudiendo existir además caolinita y otros. Mayor ·información 
proporciona el ATD y los diagramas de difracción de rayos X (fig. 3 
y tabla III, respectivamente). 

Los minerales fundamentales de las arcillas del horizonte A/(B) del 
perfil VIII son micas o ilitas y cloritas, y .en menor proporción caoli
nita, de acuerdo con el pequeño pico endotérmico a baja temperatura 
(ilita y clorita), con la amplitud y simetría del segundo a 400-700<> e 
(ilita, mica, clorita y menos <;aolinita), y con las inflexiones a 900'0 e 
(caolinita). Existen además algunos óxidos hidratados de hierro a los 
que corresponden los efectos de la región 150-400<> e (goetita y otros). 
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TABLA I I I 

Datos de difracción de myos X 

Perfil V Pe r f i 1 VIII 

Hori.conte A Af.(B¡ (81) (BI) / C1 

Sin g e 1 es Sin g e 1 es Sin g e 1 es Sin g e 1 es 

e o e o 
dA dA dA dA 

----
13,88 MD 13,58 MD 14,10 MD 11,94 MD 
9,98 M 9,86 D 9,82 D 9,60 D-MD 
7,07 D í,02 M 8,61 M 7,25 MF-F 
4,96 D-MD 4,87 MMF 7,21 MF-F 5,82 MD 
4,46 F 4,71 D 4,88 D 4,85 D-MD 
4,26 D 4,43 F 4,42 MF 4,40 F 
3,86 D 4,09 D 3,86 M 4,04 M 
3,73 D 3,84 D 3,53 MF 3,52 MF 
3,49 M 3,70 D 3,33 M 3,32 M 
3,33 MF 3,52 M 3,19 :M-D 3,17 D 
3,19 D 3,33 MF 2,98 D 2,80 MD 
2,98 D 3,24 M 2,85 MD-D 2,55 M 
2,84 MD 3,14 MF 2,81 M-D 2,34 D 
2,78 :MD 2,9í D 2,55 M 1,99 D 
2,56 F 2,85 MD 2,50 M-D Sol. Glic. 
2,49 MD 2,81 F 2,33 M-D 11,93 M-F 
2,44 MD ? ~~ 

-,DD. F 2,12 MD 9,71 F 
2,38 D 2,45 MD 1 .. 99 D 7,27 MMF 

_2,12 MD 2,37 M 1,67 MD 4,92 M-F 
1,99 D-MD 2,23 MD Sol. Glic. 4,82 M-F 
1,81 MMD 2,19 MMD 13,59 M 4,43 M-D 
1,73 MMD 2,12 MD 9,9::! F 4,26 M 
1,68 MD 2,08 MMD 7,22 MMF 3,55 MMF-MF 
1.66 D 2,02 D 5,90 MD-D 3,33 F 
1,64 MD 1,99 MD 4,94 M 3;21 M-D 
·1,53 MD 1.86 MD '4,40 D 3,02 D 
1,50 MD 1,64 MD 4,15 D 2,84 D 

Sol. Glic. 1,62 MMD 3,96 D 2.36 D-MD 
13,88 M 1,59 MMD 3,54 M11F-MF 1.99 MD 
9,82 F-MF 1,52 MMD 3,31 F A gr. Orient. 
7,07 F · Sol. Glic. 3.18 D 12,09 F 
4,95 lvf-F 13,79 M 2.81 MD 9,71 F 
4,69 M 11.78 M 2,57 MD 8,06 F-MF 
4,23 MD-D 9,75 F 2.49 MD 7,37 MMF 
3,86 ·:\ll-D 7,02 F 2,36 MD 4,87 D-F 
3,52. F 6,02 M 1,99 MD 4,41 D 
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3,31 MF 4,81! MMF 1,79 MD-1\I:i\ID 3,58 MF-MMF 
2,97 D 4,71 D A gr. Or·ient. 3,33 F 
2,84 D 4,40 1\:I-F 13,58 MF-F 3,21 M-D 
2,69 D 4,04 M-F 9,82 MF 3,02 D 
2,56 D 3,83 M-F 7,21 MMF 2,84 D 
2,49 D 3,50 F 4,92 M 2,36 D-MD 
2,16 MD 3,31 MF 4,43 D 1,99 MD 
1,99 M-D 3,19 M-F 3,53 MMF-MF Agr. Orient. 

A gr. Orient. 3,13 F 3,31 MF 12,09 F 
13,79 M 2,96 M 3,19 M 9,71 F 

9,97 MF 2,85 M 2,36 MD 8,06 F-MF 
7,07 F 2,54 D-MD 1,99 MD 7,37 MMF 
4,96 F 2,37 D-MD 4,87 D-F 
4,70 D 2,02 MD 4,41 D 
4,46 D 1,99 D-MD 3,53 MF-MMF 
4,24 MD A gr. Or-ient. 3,33 F 
4,03 D 14,02 F 3,19 D-M 
3,88 D 9,87 MF 2,36 MD 
3,70 D 7,07 MF 1,99 MD 
3,58 F 4,84 MMF 
3.32 l\IMF 4,71 F 
3,19 D 4,43 M 
2,98 MD 4,24 M 
2,82 MD 3,78 M 
2,56 MD 3,53 MF 
2,49 l'I'!D 3,32 MMF-MF 
1.99 M 3,28 F 

3,14 F 
2,98 l\1 

2,82 M 
2,54 D 
2,48 D 
2,37 D 
2,08 MD 
2,02 D 
1,99 M 
1,86 M 
1,52 MMD 

Las curvas de ATD de las arcillas de 1os horizontes (BJ y (B1)/C1 , 

que corresponden a suelo rojo y suelo rojo con pizarra alterada, difieren 
de las estudiadas anteriormente y son muy semejantes entre sí. El mine
ral dominante debe ser caolinita, al que acompañan ilita y una impor
tante proporción de óxidos hidratados de hierro y otros coloides que 
determinan parte de los efectos debido a la pérdida de agua higroscó
pica, y los que se observan en la región 175-450° e, que corresponden 
a la transformación de estos óxidos. 

Los datos de rayos X de las arcillas del perfil VIII confirman la 
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existencia de los minerales supuestos según el A TD y explican al mismo 
tiempo satisfactoriamente los datos fisicoquímicos de la .tabla I. En d 
horizonte A los minerales principales resultan ser micas y clorita, y, en 
menor proporción, caolinita. Así se deduce de la intensidad muy fuerte 
de las líneas a 9,8, 4,87 y 3,32 A, que corresponden a los tres primeros 
órdenes de reflexión basal de ilitas e hidromicas alteradas ; de la inten
sidad media o fuerte de las líneas a 13,58, 7,02, 4,71, 4,09, 3,51 y 2,82 A, 

TEMPERATURA oc ND 

100 2 o 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Fig. 3.-·Suelo rojo empardecido 

Hori-

A/(B) l 
(B¡) Vlll 

(B¡)/C¡J 

A/(B) 1 
i 

{B¡) 

(B¡)/C¡ j 

que corr~sponden a clorita; y de •las líneas a 4,43 de intensidad fuerte 
para la muestra general, y media para los agregados orientaqos, y de 
otras a 3,_13 A, etc., que corresponden a diversas reflexiones de .. caolinita. 

En el horizonte (B 1 ) de suelo rojo los minerales deben ser tamhi~n 
mica o ilita, . clorita y. caolinita, pero Ca proporción de é~t-ª es mayor. 
Se observan además líneas de goetita a pesar de que el material fue 
sometido previamente a eliminación de geles. 

En el horizonte (B.,)/C1 ,lé_L arcilla está cqnstituida pri!}cipalrnente por 
caolinita, como muestran los diagramas por :as difracciones (ool) ·Y (hk) 
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de este mineral. Existe mica en menor proporción, y cantidad aún menor 
de óxidos de hierro (goetita, magnetita, etc.). 

Las acillas del perfil IX, a juzgar por los datos anteriormente 
comentados y por las curvas de A TD, deben contener los mismos mine
rales que las del perfill V II I. 

d) Suelos rojos de erosión sobre pizarras 

El contenido en K 2 0 de las arcillas es de 2-2,7 por 100; la capacidad 
de cambio del orden de 19-24 m.e.q. /100 g. ; y la retención de etilengli
col de 42 a 58 mg./g. Estos datos condicionan un índice mineralógico 
de 6 a 8 e indican que los mineraleisfundamentales pueden ser caolinita e 
ilita principalmente. 

TEMPERATURA °C N° Hori-
mues tra zonte Per fi\ 

o 100 200 300 400 · soo eoo 100 eoo sao 1000 

Ap 

(8) 

X 

(8)/C1 

Ap XI 

Fig. 4.-Suelo rojo erosionado sobre pizarra 

Las curvás de ATD del perfil X (fig. 4), aunque muy parecidas entre 
sí, presentan ciertas diferencias, por lo qtie es muy posible que al menos 
la proporción de minera':es ·presentes varíe algo· en el perfil, tal como 
parece deducirse también de los datos de la tabla I, anteriorirrente co
mentada. El área y forma del pico endotérmico a 000-650" C, y del 
exotérmico a 830-950~ C, conviene a un mineral del grupo del caolín, 



2J8 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

que debe ser el componente fundamental de la arcilla. Por otra parte, 
los efectos endotérmicos de baja temperatura, la base amplia desde 400 
a 700" e de los endotérmicos grandes, y las inflexiones pequeñas a 675-
7000 e y 850-875° e, indican que á la caolinita acompaña un mineral del 
grupo de las iíitas. En las curvas se aprecia, además, que los óxidos 
de hierro más hidratados (efecto a 350-425° C) aumentan algo en los 
horizontes superiores, mieutras que el endotérmico a 320° e que corres
ponde a goetita es mayor en el horizonte (B)je1 profundo. 

Los minerales de la arcilla del perfil XI, teniendo en cuenta los datos 
de la tab:a I y el ATD, pudieran ser en primer lugar ilita y en segundo 
lugar caolinita. Muy interesante son además los efectos térmicos en la 
región 250" e-450° e, que demuestran la existencia de óxidos de hierro 
bien cristalizados, geles y otros óxidos de hierro amorfos hidratados. · 

TEMPERATURA •e N° Hori-
m..~estra zonte Perfil 

O 100 200 300 loDO 500 800 700 800 900 1000 

A. 1 XII 

(B) 

Ap xm 

Fig. 5.-Suelo rojo ferrítico sobre caliza 

' 
e) Suelos · rojos ferríticos sobre calizas 

Los resultados de las arcillas de suelos rojos ferríticos sobre calizas 
de Sierra Morena occidental se Tecogen en la tabla I y figura 5. El 
contenido en K 20 es medio (2,0-2,5 por 100) ; la capacidad de cambio 
de bases relativamente baja (19 m.e.q./100 g.); y la retención de etilen
glicol media (37-40 mg.fg.). En consecuencia, parece que la arcilla debe 
estar constituida fundamentalmente por caolinita e ilita (índice 6,4). 

Para el perfil XII, las formas de las curvas y las temperaturas a que 
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tienen lugar los efectos térmicos del A TD, seña':an a estas arcillas como 
distintas a todas las anteriores estudiadas en los suelos de Sierra Morena. 
Puesto que algunos de los picos que se observan deben atribuirse a 
óxidos de hierro y probablemente de manganeso, se ha efectuado el 
análisis químico del hierro y manganeso total en las arcillas de los 
horizont<:s A y (B) para su mejor caracterización; resultando ser 51,5 
por lOO Pl contenido en Fe2Ü 3 y 1,26 por lOO el de Mn02 • 

Aunque la caracterización por A TD de los óxidos naturales más fre
cuentes ·en las arcillas de suelos no es problema fácil, teniendo presente 
las curvas de ATD, suponemos que caolinita e ilita deben ser los princi
pales minerales propios de la arcilla, y que junto a éstos existen una 
importante proporción de diversos óxidos de hierro, menos cantidad de 
óxidos de. manganeso y p.robablemente menos aún de aluminio. 

Los efectos endotérmicos pequeños en la región de hasta 200c C. con
vienen a la presencia en las arcillas de caolinita e ilita; igualmente deben 
corresponder a estos minerales los picos endotérmicos a 580° C, y los 
exotérmicos de alta temperatura 975-915' C (caolinita). El contenido 
elevado en óxidos de hierro debe estar relacionado con la magnitud y 
temperatura del efecto endotérmico que se observa a 325<• e y que corres
ponde muy probablemente a goetita·; además deben estar presentes otros 
óxidos de hierro, si se tienen en cuenta los pequeños efectos endotér
micos a 125-150° C y exotérmicos a 425° C. Parte del mangó.neso podría 
estar al estado de criptomelano, y determinar los efectos endotérmicos 
grandes a 825° C y los pequeños a 525° C. Suponiendo el resto del 
manganeso al estado de Mn0 2., a estos óxidos se les podría adscribir los 
efectos endotérmicos entre 600-700° C. Los picos del pequeño contenido 

. en aluminio al estado de gibsita podrían estar enmascarados por el en
dotérmico principal a 320-330° e de goetita, y los dos pequeños subsi
diarios a 250-300° e y 525" e por los óxidos de hierro y manganeso ya 

· comentados. 

La curva de ATD de la arcilla del perfil X II es muy distinta a las 
del perfil X II . Teniendo en cuenta los datos ya comentados, esta arcilla 
debe estar constituida principalmente por ilita, caolinita, y, en muy pe
queña proporción, óxidos de hierro. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las arcillas de tier-ras pardas meridionales sobre rocas graníticas con
tienen principalmente caolinita, ilita, i:itas alteradas, montmorillonoides, 
micas, óxidos de hierro, etc., observándose en los perfiles estudiados 
algunas diferencias que interesa destacar. La arcilla del perfil 1, tierra 
parda sobre diorita cuyas arenas son ricas en anfíbol y poseen grdn pro
porción de plagioclasas (10), · sobre todo en los horizontes profundos, 
contienen principalmente cao!inita, ilita y micas en el horizonte A, y en 
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el (B)/C1 , proporción abundante de montmorillonita. Por consiguiente, 
parece ser que la alteración del feldespato plagioclasa en estas condi
ciones conduce a la formación de caolinita e ilita. Parte de la ilita de 
nueva formación y de la procedente de las micas se transforma en mont
morillonita. Es posible también que algunos productos de la hidrólisis 
de los feldespatos reaccionen para formar montmorillonita. Estas obser
Yaciones están de acuerdo con lo indicado en la bibliografía acerca de 
los procesos de alteración de los principales minerales de rocas erupti
vas en función de las condiciones del medio. 

Las arcillas del perfil II, aluvial de tierra parda sobre cuarzodiorita, 
contiene fundamentalmente ilita y caolinita y muy poca montmorilloni
ta, poniéndose de manifiesto por el análisis mineralógico de las arcillas, 
que en este suelo existen condiciones fisicoquímicas distintas de las del 
perfil I. La presencia de cierta cantidad de hierro en la fracción fina se 
debe a las variaciones estacionales del agua del suelo. 

En el perfil III el principal mineral de la arcilla es cao:inita, a quien 
acompañan ilitas y micas en diversos estados de alteración. 

Finalmente, teniendo en cuenta la naturaleza de :as arcillas del per
fil IV, debe admitirse que este suelo ha experimentado una génesis y 
desarrollo sobre granito en condiciones que pudieran considerarse inter
medias entre las que determinaron mayor formación de montmorillonita 
(perfil I) o de caolinita (perfil III). 

Las arcillas de tierras pardas y suelo pardo rankeriforme sobre piza
rras están constituidas principalmente por micas, ilita y clorita, encon
trándose, además, pequeñas cantidades de caolinita, cuarzo, óxidos de 
hierro, etc. 

En general, por tratarse de suelos de poco desarrollo, sobre pizarras 
clorítico-micáceas o arcillosas, la mineralogía de la fracción fina está 
grandemente influenciada por la roca, circunstancia que pone de mani- . 
fiesta la poca intensidad de los procesos químicos en la formación de 
estos suelos, muchas veces permanentemente jóvenes por erosión en con
diciones favoreCidas por la desforestación y el cultivo. 

Los suelos rojos empardeddos sobre pizarras presentan en el hori
zonte A/(B), como minerales de la arcilla, micas, ilita y clorita, y, en 
menor proporción, caolinita, mientras que en los horizontes (B1 ) y (BJ/C1 

de suelo rojo, la arcilla está constituida fundamentalmente por caolinita, 
acompañada de cantidades menores de mica, i:ita, clorita, goetita y otros 
óxidos de hierro, cuarzo, etc. 

La diferencia tan grande que se observa en los distintos horizontes 
se explica admitiendo que el suelo rojo empardecido se forma sobre sedi
mentos rojos en condiciones favorables de topografía, microclima y vege
tación, que conducen al empardecimiento del suelo primitivo, es decir, 
hacia la formación del sudo pardo, clímax de Sierra Morena. 

Los minera'es de la arcilla en los suelos rojos de erosión sobre piza
rras son principalmente caolinita e ilita, y, en menor proporción, óxidos 
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de hierro. Puesto que las rocas orig inarias son prácticamente semejantes 
a las de tierra parda y suelos pardos rankeriformes, los procesos físico
químicos que originaron suelos rojos han sido más intensos que los 
determinantes de suelos pardos. 

Por último, en las arcillas de suelos ·rojos y pardo-rojizos sobre 
calizas cabe distinguir las del perfil XIII, semejantes a las de suelos 
rojos de pizarras, con caolinita e ilita y algunos óxidos de hierro, y las 
del perfil XII, que contienen cerca de la mitad de su peso en óxidos de 
hierro (Fe2Ü 3), aproximadamente 1,5 por lOO de óxidos de mang<>.ne
so (Mn02), y el resto, principalmente caolinita e ilita. 

Aunque la roca originaria posee minerales de hierro y mangant:so, 
la alta proporción de es to s elementos como óxidos diversos en el suelo 
total y en las arcillas, indica condiciones especiales de génesis y desarro
llo. De acuerdo con lo expuesto por Kubiena (7) y Stor.rier y Muir (13), 
estos suelos han sido clasificados como tierras pardas ferríticas (1). 
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RESUMEN 

Mediante métodos qutmtcos y fisicoquímicos. ATD y técnicas de difracción de 
rayos X se estudia la naturaleza de los minerales de la arcilla en suelos de Sierra 
Morena occidental. Se relacionan los minerales encontrados con la naturaíeza de la 
roca madre y con el grado de desarrollo y evolución de los suelos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 
Sección de Suelos. 
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MINERALOGTA DE TIERRAS PARDAS SOBRE 
ROCAS GRANITICAS DE LA REGION 

OCCIDENTAL GALLEGA 

por 

M. C. VII.LAR y F. GCI'fiAN OJEA 

SUMMARY 

MINERALOGICAL STUDY OF BROWN EARTHS ON GRANITE FR0!\1 
GALICIA (N. W. SPAIN) 

Frorn a rnineralogical standpoint, five profiles of brown earths on granite from 
Galicia (N. W. Spain¡ were studied. 

For two of them, a polycyclic sequence was shown on the basis of the weathering 
rations of heavy- and light- mineral fractions and the rnorphological Yariations of 
zircon in the different horizons. 

INTRODUCCIÓN 

En el t-studio sistemático de los suelos de la zona húmeda española 
que venimos realizando desde hace bastantes años se han descrito nume
rosos suelos relictos, policíclicos, cuya antigüedad es muy considerable 
y en los que este carácter policíclico está muy marcado por caracteres 
macromorfológicos (cambios en las propiedades físicas, líneas de piedras, 
discontinuidades litológicas, etc.). Recientemente hemos dedicado espe
cial atención al estudio de los suelos que presentan «líneas de piedras» 

· (stone-lines), en colaboración con la Universidad de Amsterdam (6), con
cluyendo de manera inequívoca el carácter alóctono de esto::; suelos. En 
la actualidad pensamos que los fenómenos de transporte de materiales 
en los suelos en el NW de España son más importantes de lo que se 
creyó en principio y, por ello, estamos revisando un considerable núme
ro de suelos a la luz de los nuevos métodos de que se dispone para 
esclarecer estos fenómenos (an:.í.lisis mineralógico de arenas, arcillas, 
micromorfología, análisis polínico y datación con C14). 

De todos los métodos citados, se ha revelado como el más sencillo y 
de gran poder definidor el estudio mineralógico de la fracción arena 
que, en muchos casos, es suficiente para de<::idir sobre la posibilidad de 
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existencia de fenómenos policíclicos en el perfil considerado, mediante 
la utilización adecuada de las relaciones : minerales resistentesljaltera
bles, para las fracciones ligeras (p. e. < 2,9) y pesadas (p. e. > 2,9). 

El estab~ecimiento del carácter alóctono de alguno de los horizontes 
del suelo permite interpretar correctamente la genética de perfiles cuya 
comprensión se hacía difícil al considerar los horizontes como origina
dos bajo unos factores de formación comunes a todos ellos. 

El presente trabajo estudia, desde el punto de vista de la mineralo
gía de las arenas, 5 perfiles · de tierra parda, desarrollados sobre distin
tas variedades de rocas graníticas situadas en las provincias de La Coru
ña y Pontevedra, recogidos con motivo de la realización del Mapa de 
Suelos de estas provincias a escala 1.200.000 (5) (10). 

MÉTODOS 

Los datos analíticos generales y análisis granulométrico han sido 
realizados según las técnicas descritas por Guitián Ojea (4). 

El estudio mineralógico se efectuó según la técnica de Doeglas y 
otros (3) para las fracciones ligera y pesada, separadas por bromo
morfa (p. e. 2,9). 

La sistemática de los circones de acuerdo con Veniale (15) y M. C. 
Villar, J. Caballo y F. Guitián Ojea (19). 

RESULTADOS 

a) Descripción morfológica 

A continuación se incluyen las descripciones morfológicas de los per~ 
files estudiados, efectuadas hace algunos años con motivo de la reaiiza
ción del Mapa de Suelos de España (5, 10). 

Suelo 1.l 

Tipo de suelo: Tiena parda mesotrófica. 

Situación: Estaca de Bares (Ortigueira); carretera al Faro (La Coruña) . 
Borde costero acantilado, abierto a los vientos , llano. 

Altitud: 100 m. 

Vegetación y condiciones de a. gua: Brezal desarbolado: bien drenado. 

Roca ·madre: Granodiorita, algo alterada: en bulbos. 



MINERALOGÍA DE TIERRAS PARDAS SOBRE ROCAS GRANÍTICAS (OCCIDENTAL GALLEGA) 245 

Horizontes Profundidad 
en cm. 

0- 25 

25- 50 

(B) 50- 60 

+ 60 

Suelo 1.082 

D!<;SCRIPCION DEL PUn'IL 

Medianamente orgánico, moder grueso, de color pardo rojizo 
oscuro (5 YR 3/2), suelto, con escasa gravilla y arena gruesa 

Medianamente orgánico, moder fino, de color gris rojizo (10 
YR 5/1), suelto, franco, muy permeable y aireado, arena 
gruesa bien lavada. 

Mineral, de color pardo oscuro (10 YR 3/3), sin estructura, 
potencia muy irregular, separado a veces del anterior por un 
manto pedregroso poco potente; alterado «in situ», pt:-fo
raciones de insectos. 

Roca madre; granosienita algo alterada, de grano grueso ; 
disyunción en bulbos de gran tamaño. 

Tipo de su.elo: Tierra parda mesotrófica. 
Situación: Carretera de Caldas de Reyes a Portas, Km. l. Pontevedra. 

Colinas en borde de vega ; pendiente de 5. o, orientación S. 
Altitud: 70 m. 
Vegetación y condiciones de agua: Brezal con pinar implantado, bien 

drenado. 
Roca m¡r.dre: Granito porfídico profundamente alterado . 

Horizontes Profundidad 
en cm. 

E 0- 10 

10- 30 

B 30- 80 

80-150 

e + 150 

DESGRIPCION DEL PEkFIL 

Acúmulo reciente, pulverulento, suelto, de color grisáceo. 

Moder mulliforme de color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2), 
grumoso, arenoso, con gravas pequeñas patinadas de ocre 
oscuro, entrecruzado de raíces, buena mineralización, no hay 
coluvios. 

Mineral, de color rojo amarillento (5 YR 5/6), arena gruesa 
y gruesos cristales de feldespato inalterados , con separacio
nes de hierro a lo largo de las raíces, aspecto gravilloso, 
pasando al horizonte siguiente sin transición brusca. 

Mineral, de color rojo amarillento (5 YR 5/8), con abundantes 
separaciones de hierro y manganeso, incluso impregnandG 
Jentejones; formado por granito alterado «in situ». No se 
observan fenómenos de reducción. 

Roca madre; granito porfídico muy alterado, de grano grueso. 
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Suelo 292 

Tipo de suelo: Tierra parda mesotrófica. 
Situación: Taramancos; Km. 75,5 carretera N oya a Portosín (La Co

ruña). Topografía ondulada cercana al mar, con pendiente de 5. 0
, 

orientación N. 
Altitud: 60 m. 
Ve getacicín y condiciones de agua: Brezal con Ulex y pinar antiguo; 

bien drenado. 
Roca madre: Granito de dos micas, grano medio. 

Horizontes 

(B) 

e 

Profundidad 
en cm. 

0- 40 

40-120 

+120 

Suelo 1.080 

DESCRIPCION DEL PERFIL 

De color pardo oscuro (7,5 YR 8/2), afieltrado, con espículas 
de pino en sus primeros 15 cm., arenoso, suelto, con granos 
de cuarzo lavado y trozos angulosos de feldespatos. 

Color pardo pálido (10 YR 6/8), separación bastante neta del 
anterior, haciéndose más compacto hasta llegar a la roca de 
partida. 

Roca madre; granito de dos micas , grano medio. 

Tipo de suelo: Tierra parda podsolizada . 
Situación : Faro de Avión, carretera de Pontevedra a la Cañiza, Pon-

tevedra. Ladera de la Sierra del Faro, pend~ente 10°, Norte. 
Altitud: 600 m. 
Vegetación ~· condiciones de agua: Brezal degradado, bien drenado. 
Roca madre: Granito de dos micas, grano fino, alterado «in sitm>. 

Horizontes Profundidad 
en cm 

A"+-\ 0- 40 

40- 60 

G0-120 

c. + 120 

DE S CRlP C lON DEL PERJ>IL 

Orgánico, de color pardo rojizo muy oscuro (5 YR 8/2), mo
der grueso, con olor, característico, suelto, sin estructura, 
pulverulento, restos visibles de vegetación, con arenas de 
cuarzo lavadas, no existen gravas, escasas arenas gruesas. 

Horizonte de transición sin límites netos, con infiltraciones de 
· humus, color aclarando con la profundidad, desde pardo ro

jizo muy oscuro (5 YR 8/2) a pardo rojizo (5 YR 4/8). 
Inorgánico, arenoso, color amarillo parduzco (10 YR 6/6), sin 

estructura, con coluvios angulosos de cuarzo muy abundan
tes formando un horizonte de piedras que lo separan de lo~ 

anteriores. 
Roca madre; granito de dos micas, grano fino alterado. 
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Minerales característicos del Perfil11: circón(1),granate(2-3-4) y 
hornblenda (5-6). 

Minerales característicos del Perfil1082:circón(7-8-9), y 
epi dota pistacita ( 10-11 ). 
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14 

17 

Minerales característic os del Perfil 292 :circón(12),granate(13), 

anatasa(14), anda! u e ita (15 -16)1 hornblenda(17) y bi ot ita ( 18), 
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23 

Minerales característicos del Perfil1080:cJrcon(19-20-21), 

turmalina(22) y sili manita ( 23-24- 25). 
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28 
27 

31 

Minerales característicos del Perfil1074 : turmalina(26-27), 

anatas a ( 28),estauroli ta(29-30)1 biotita(31) y clorita ( 32-33 ). 
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Suelo 1.071¡. 

Tipo de suelo: Tierra parda mesotrófica pseudogleyzada. 
Situación: Forcarey, ·Km. 2 de Eirexe a Forcarey (Pontevedra). Con 

pendiente de 10°, orientación S. 
A ltitud: 460 m. 
Vegeta"ción y condiciones de agua: Robledal; horizonte de pseudogley. 
Roca madre: Granito de dos micas, grano medio. 

Horizontes Profundidad 
en cm. 

E 0- 7 

7- 80 

(B) 80- 80 

(B)/g +80 

DESCRIPCION DEL PERFIL 

Acúmulo inorgánico sobre el que se implanta el pastizal bajo 
roble. 

Orgánico, de color negro (5 YR 2/1), moder mulliforme, lige· 
ramente plástico, olor característico de moder terroso, con 
arenas de cuarzo y láminas de mica patinadas de humus, no 
contiene casi grava, difunde ligeramepte en el horizonte in
ferior. 

Arenoso, pardo (7,5 YR 5/4), ligeramente plástico, irregular, 
aspecto alóctono, bandas de arena más gruesa con deposi
ción de hierro por avenamiento lateral. 

Horizonte pseudogleificado, con reacción neta de Fe-++ con 
ferricianuro, separación irregular de hierro; color pardo pá· 
!ido (10 YR 6/8), arenoso, producto de alteración de la roca 
madre, gravilloso pero plástico, sobre granito de dos micas 
de grano medio. 

b) Datos químicos genemles 

La tabla .I muestra los datos de pH, amortiguación, materia 
orgánica, nitrógeno, re!ación CJN y elemeiltos asimilables correspon
dientes a los 5 perfiles estudiados y la tabla II los valores de los princi
pales iones en el complejo de cambio, la capacidad de retención máxima 
de agua y el análisis granulométrico. 

e) Estudio mineralógico 

La mineralogía de la fracción (p. e. < 2,9) figura en la tabla III, 
en cuya última columna se encuentra, bajo el epígrafe \Vrl, la relación 
de alteración de los minerales existentes en esta fracción, cuarzo /feldes-



.. 
"' TABLA I .. 

Datos químicos generales 

Perf1l Horizonte Granula- pH pH pH In dice CD/o Materi a ND/o e¡~ PzOa K20 
número ción H20 CIK p-nitro amort. org 0[0 mg/lOOg mg/lOOg 

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

11 A o Hb 5,00 4,20 5,55 5,18 4,90 8,45 0,584 8 ,39 0,6 22,5 > z 
1\ Al 5,10 4,05 5,62 4,68 3,85 0,64 0,116 33,19 0,2 10,0 > 

t"' 

"' (B) Al 5,05 4,15 5,50 5,20 2,19 3,78 0,087 25,17 0,2 5,0 "' 
el A 4,40 4,20 5,90 3,93 0,2 10,0 

tj 

"' 
"' tj 

4,25 5,60 5,09 2,64 2,230 11,48 
> 

1.082 Ao +Al A 5,10 4,55 0,2 10,0 ., 
o 

B A 4,70 4,05 5,30 5,76 0,51 0,87 0,037 13,78 0,2 7,5 
!"' 
o 
" el Ap 4,45 3,55 4,95 5,94 0,2 7,5 ;;;:· 
>< 

292 Ao +Al -M o 5,55 4,35 5,55 5,47 5,14 8,80 0,372 13,82 1,0 2,5 > 

" 1'0 
(B) La 5,45 4,40 0,00 3,85 1,30 2,34 0,170 7,73 0,0 1,0 o 

"' o 
t"' 

l. OSo Ao +Al Ap 5,05 4,05 5,70 4,41 13,32 22,90 0,490 27,18 0,6 10,0 o a 
B• Ap 5,10 4,10 5,00 4,83 8,52 14,68 0,240 35,50 0,4 15,0 > 

B2 A 5,20 4,10 5,95 3,62 0,6 10,0 

1.074 Ao +Al Al 5,25 4,10 5,20 6,21 6,95 11,98 1,200 5,79 0,0 10,0 

(B) A 5,00 4,25 6,10 3,27 0,0 10,0 

(B)/g Al 5,00 4,20 6,35 2,32 0,0 10,0 



TABLA 1 1 
¡¡; 
z 

e omposici6n del complejo de cambio y análisis granulométrico "' := 
¡: 
o 
" :;:-

Perfil Horizonte H Ca Mg K Na S T V Al 
Cap. máx. ti 

número agua "' ...; 
¡;; 

11 Ail 25,54 5,80 1,95 0,54. 1,94 10,23 35,77 28,00 15,40 54,05 := 
:= 
> 

A, 25,97 2,20 0,51) 0,25 0,86 3,87 29,84 12,97 15,28 32,77 V> 

(B) 35,49 2,40 0,48 0,20 1,62 4,70 40,19 11,70 10,28 35,12 ~ 
:= 

el 10,02 1,80 0,78 0,30 3,80 26,68 22,70 29,48 14,16 30,80 ti ,.. 
:r. 
en 

1.082 Ao +Al 48,50 1,21 0,0 0,0 2,00 3,21 51,71 6 10,00 51,48 o 
"' B 20,50 0,58 0,0 0,0 1,00 1,58 22,14 7 0,12 36,44 := 
t>1 

el 19,40 0,58 0,0 0,0 0,95 1,53 20,93 7 0,12 36,02 := o 
(") 

> 
V> 

292 Ao +Al 42,73 0,00 0,00 0,00 1,02 18,75 " := 
(B) 18,87 0,00 0,00 0,00 0,50 8,07 .. z ::r 

1.080 A()+ A1 
71,78 0,97 0,25 0,00 2,00 2,97 74,75 4 10,62 65,99 

;:; 
> 
V> 

B 57,23 0,48 0.00 0,00 1,87 2,35 59,58 4 10,87 53,58 o 1 

B2 10,04 0,29 0,00 0,00 0,70 0,99 19,03 5 2,8!5 48,69 (") 
(") 

ti 
t>1 

1.074 A0 + A
1 

31,48 17,89 0,00 0,12 1,50 19,G1 50,99 38 32,12 81,20 z 
:;! 

(B) 7,80 0,90 0,00 0,00 0,70 7,00 15,40 49 3,00 52,07 t"' 

(B)/g 4,39 6,90 0,00 0,00 0,65 7,55 11,94 63 1,85 40,47 " ¡: 
t"' 

"' " ~ .. 
<.n 
w 
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TABLA 1[ (continuación) 

Análisis mecánico 

Perfil Horizonte 2-0,2 0,2-0,02 0,02-0,002 0,002 Gravas 
número mm. mm. mm mm. 0 /u 

11 AG 62,97 25,60 8,35 3,08 

Al 84,02 12,84 2,71 0,43 

(B) 67,98 23,84 8,18 0,00 

el 68,87 26,65 4,48 0,00 

1.082 A.0 + A 1 
51,34 32,86 10,48 5,32 42,2 

B 45,51 28,96 16,35 9,18 36,5 

el 33,85 34,62 14,33 17,20 53,6 

292 Ao +Al 54,53 17,16 15,08 13,23 34,80 
(B) 53,91 16,84 14,34 14,91 33,70 

1.080 Ao +Al 52,15 18,83 13,83 15,19 21,3 

Bl 40,95 21,98 15,92 20,95 29,2 

B2 58,04 24,ú9 12,09 5,28 34,8 

1.074 A.0 + A1 
36,07 26,89 22,55 14,49 11,7 

(B) 52,78 26,66 11,62 . 8,94 18,0 
(B)/g 32,53 27,94 22,86 16,67 16,2 

patos, para las 3 granulometrías ajsladas dentro de la fracción ligera; 
400-200, 200-100 y 100-50 (L, y para el total de las mismas de tamaño 
400-50 micras; figurando en la tabla IV los minerales de la fracción 
pesada para las mismas granulometrías. La última columna (Wrh) con
tiene la relación de alteración: Resistentes/alterab~es, es decir, circón'+ 
"+ turmalina,lanfiboles '+ piroxenos; Ruhe (16). 

La figura 1 muestra la variación del , valor de las relaciones de alte
ración para las fracciones ligera y pesada, en función de la profundidad 
del perfil. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los datos obtenidos y del estudio morfológico de campo se dedu
ce que, en los suelos números 1.082 y 292, no aparecen diferencias brus
cas entre sus horizontes y, por ello, puede afirmarse que en éstos no 
hubo interrupción alguna en su desarrollo . 
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(B).,g 

A 1-

B lf-

(B )f-

82 ~ 

(B)~ -

e 11 

o 

f---1-
1 

·2 

Wrl=_g_ 
F 

Wrh= C+T 
A+P 

Fig. !.-Variación con la profundidad de las relacio nes Wrl, y Wrh 

Sin embargo, la curva de variación de la relación Wrh, en el suelo 
número 1.082, se presenta en forma anormal y la discrepancia del valor 
de este índice para el horizonte e parece indicar un transporte total de 
los horizontes del suelo, es decir, de un sedimento de composición gra
nítica y post~rior desarrollo del suelo en el nuevo emplazamiento. Los 
demás análisis, Wrl y morfología del circón, acusan un solo ciclo de 
formación del suelo y son muy homogéneos en todos los horizontes. 

Se tratará, por tanto, de un suelo desarrollado sobre sedimentos gra
níticos transportados con anterioridad al desarrollo del suelo. Ambos 
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TABLA I I I 

Resultados del análisis mineralógico de la fracción ligem (J>. e.< 2,9) fraccionados en los 
inte·r·valos de tamaíi.o 400-200. :eoo-100 y 100-50 micms 

Fracción Perfil Horizonte Cuarzo 
Feld . Plagio-

Biotita M os-
Wrl * en 11 número potásico clasas covita 

--- ---

400-200 11 A o 78 8 1;¿ 2 3,90 

Al 86 11 2 1 6,61 
(B) 35 5 23 37 1,25 

el 15 6 31 48 0,40 

1.082 Ao +Al 34 4 R3 :29 0,91 
E' 20 7 23 50 0,66 

el 18 2 H 36 0,39 

292 Ao +Al 41 (l 29 20 4 1,17 
(B) 26 32 38 4 0,81 

1.080 Ao +Al 47 14 16 7 16 1,56 

Bl 33 8 19 23 15 0,22 

B2 10 6 ú6 28 1,66 

1.074 A
0 

+ A
1 

28 9 39 8 16 0,58 
(B) 20 ñ 30 28 17 0,57 
(B)/g 24 4 31 ?--<> 16 0,68 

200-100 11 A o 59 3 30 8 1,78 

Al 66 !'i 28 1 2,00 
(B) 30 1 34 34 1 0,85 

el 21 40 39 0,52 

1.082 Ao +Al 20 11 51 18 0,28 
E' 13 2 23 62 0,52 

el 14 1 44 41 0,31 

292 Ao +Al 42 7 42 7 2 0,85 
(B) 26 34 32 8 0,76 

1.080 A o+ Al 42 ñ 29 9 15 1,23 
Bl 23 l) 26 27 19 0,74 

B~ 10 ¡¡ 63 22 2,00 

1.074 A . +Al 25 2 55 7 11 0,43 
(B) 23 " •J 43 17 14 0,50 
(B)/g 19 51 17 13 0.37 

100-50 11 A o 49 37 13 1,28 
A, 62 30 8 2,06 
(B) 32 38 ?9 1 0,84 

el 44 32 24 1 ,37 
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TABLA I I I (continuación) 

Fracción Perfil Horizonte Cuarzo 
~'el d. Plagio- Biotita M os-

Wrl * en p número potásico clasas covita 

------- ----

1.082 Ao +Al 26 3 ií1 20 0,48 
E· 14 3 ¡¡o 33 0,26 

el 15 ¡j!) 26 0,25 

292 Ao +Al 32 1 ¡jt) 9 0,54 
(B) 18 ií3 2(í 4 0,33 

1.080 Ao +Al 
., .. 9 35 10 23 0,52 _., 

Bl 2i 2 32 26 19 0,61 
B 

2 
14 19 50 20 0,73 

1.074 Ao +Al 16 1 fí9 11 13 0,26 
(B) 15 49 20 16 0,30 
(B)/g 19 1 54 14 12 0,34 

400-50 11 A o 62.0 4,0 26.3 7.7 2,04 

Al 71,7 5,3 19,7 3,3 2,86 
(B) 32,3 2.0 31.7 33,3 0,7 0,95 

el 26,7 2.0 84.3 37,0 0,73 

1.082 Ao +Al 26.7 6.0 4ií.O 22.3 0,52 
E· 15,7 3,7 32.3 48,3 0,44 

el 16,0 1,0 49.0 34,0 0,32 

292 An +Al 38.3 4,7 4.'3.0 12.0 2.0 0,80 
(B) 23,3 39,7 31.7 5,3 0,59 

1.0~0 Ao +Al 37.3 9,3 :::6.7 8,7 18,0 1,03 

Bt 25,7 5,0 25.6 26,0 17,7 0,84 

B2 11,4 9,0 56,3 23,3 1,26 

1.074 Ao +Al 23,0 4.0 51.0 8,7 13,3 0,41 
(B) 19.3 2.7 ~:0.7 21,7 15.7 0,44 
(B)/g 20.7 1,7 4:í.3 18,7 13,7 0,44 

(*) '~'rl = Razón de alteración de mineraies fracción ligera. 

Resistentes % Cuarzo 
Wrl = 

Alterables % Feldespatos 
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lü 

S 

2 

1 

1 
4 

14 

7 

4 

2 

5 

3 
7 
1 

1 
6 

6 
7 

S 
S 

3 
71 
76 

4 

5 
12 
12 

6 

li 

4 

65 
711 
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1. 
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1,20 
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1,21 
3,92 

2,00 

1.80 

0.038 

0,090 

0,040 
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0.20 
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2,00 
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Fracción 
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Perfil 

número 
Horizonte 
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400-50 

1.0~2 -'\ + -\ 22 
.B 17 
C

1 
7 

292 -·\ + -'\ 13 
(B) 14 

1.080 -'\ + A1 9 
Bl ::!3 
B2 2() 

1.074 A
0 
+ A

1 
3 

(B) lO 
(B)íg 13 

11 :\ 
A 

1 

(E) 

el 
1.082 .. \ . + -\ 

B 

el 
:..'92 -'\, + A

1 
(B) 

1.0~0 --\ + ·\ 
B 

1 

B 
2 

1.074 -\, + -\ 
(B) 
(EJ ... g 

0.7 
0.3 
3.3 
3 .3 

8.0 
(i.3 

3,1 

3.7 
8.3 
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1.;; 
4.8 
:í.l 

1 

3 

13 
3 
3 

22 
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·~ 
1 

1.3 
2.7 
3.3 
3.0 

0.3 
0.6 

10.0 
7.0 
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:!ll.3 

]0,::; 

13.7 
14.0 

1 

2 

2 

1 
1 
1 

2 

3 
1 

1 

1 

14,0 o.~ 

18,6 0.7 
4.3 0.3 
0.7 

0,3 

3,6 O,li 
2,0 

2 .0 
2,7 o .~ 

1.6 

1.H 

1.4 
i'i,1 O.li 

3 
1 

1 

2 

1 
1 
1 

1.1 
0.3 

0.3 

0.7 

O.ll 
o.:; 
1.1 

1 

1 

0.~ 

O.ll 

1 

0.7 
0.3 

0 .3 

] .3 

Resistentes % 
(") \Vrh = R~zón de alteración de mineraks fracción dens~ = -----

Alterables ?:0. 

1 
1 

1 

21 

19 
1 

4 

35 1 
!l9 2 
85 2 

3 4 
7 

8 
13 

14 
9 

21 1 
H 
12 
12 

1 
1 

1 23 

1.0 

0.3 

1.3 
0,6 

6.7í 
S.G 

10.7 

3.0 
3,3 
0,3 

5,0 
0,3 

0,6 
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1 .. 3 

0,3 
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1,0 

9,3 
16,3 
2,3 
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6,6 
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Circón + Turmalina 

.-\nfiboles + Piroxenos 

12 2 

12,7 
9,7 
2,4 
1,0 
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34,4 
79,3 
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4,0 

4,3 
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9,3 
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1 
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1 

1.6 
3,6 
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0.4 

1,1 

1,46 
6,00 

3.50 

1,00 
7,00 

1,29 
2,36 
7,25 

1,38 
1,38 
2 ,00 
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TABLA V 

Distribución ponelllllal de los czrcones por sus caracteres de color y limpidez obser-uados 
al microscopio 

Suelo Incoloros Incoloros Colo- Colo- Total Total Total Total 
múmero Hori~ontes límpios turbios re a dos reados limpios turbios incoloros colo-

limpios turbios re a dos 
---- --- ---- --~ --- ---

u A 37 3 41 19 78 22 40 60 
" 

i\ 35 3 42 20 77 23 38 62 

(B) 17 5 51 27 68 s·~ . - 22 78 

el 18 6 49 27 67 3.'! 24 76 

e :!0 5 51 24 71 ~9 25 75 

1.Q82 i\ + A1 
15 ') 21 61 !lG 64 18 82 " 

E; 17 3 2.'! 57 40 60 20 so 

el 16 :! 24 58 40 60 18 82 

:292 -·\ +-'\ 13 3 37 47 50 50 16 84 

(B) 12 :! 39 47 51 4n 14 86 . 

e 14 3 36 47 50 50 17 83 

1.080 A11 +A
1 

37 11 39 13 76 24 48 52 

Bt 35 9 41 15 76 24 44 56 

B2 39 7 38 16 77 23 46 54 

1."074 Ao +Al 18,5 8,5 39,0 34.0 57,5 42,5 27,0 73,0 

(B) 20.0 9,5 38,0 32,5 58,0 42,0 29,5 70,5 

(B)jg 23,0 10,0 36,0 31,0 59,0 41,0 33,0 67,0 

suelos se consideran como tierras pardas mesotróficas, climax para las 
condiciones actuales de clima y vegetación. Se incluyen entre las tierras 
pardas mesotróficas a pesar de su fuerte acidez, por el espesor del perfil 
y sus buenas condiciones físicas. 

El suelo número 11 muestra una clara discontinuidad entre el segun
do y tercer horizonte, reflejada por la existencia a este nivel de una 
línea de piedras, apreciable por observación morfológica en el campo. 
El estudio mineralógico muestra también muy neta la discontinuidad. 
En los horizontes A0 y Au el cuarzo es redondeado, esmerilado y pico
teado. escasea la mica (3-7 por 100) y la hornblenda con respecto a los 
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o~om .... 
• 

crlstalográficamente ~ fracturados o ircol?ros l[§l c.olor.eados 
complefos D l1mp1os W±l limpiOS 

[illJ CQn apuntamientos m sin forma LB··.········ . 1 1 d p1ram1dales '". cristalográfica _:} 1nco.oros co o~ea os 
redondeados trplca ·.·.·· · turbiOS turb1os 

~ de desarrollo impedido . 

Fig. 2.-Circón en suelos sobre granitos 
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TAn LA VI ... 

f/ariaci6n de la,- característitas mÍ'tricas del circ6n en ios distit¡ /os hori::ot~tes 

Suelo 
Longitud (L) Anchura (1) Relación L/1 

Horizontes 
número 

l\·línima Múxima Media ~línitr.a Máxima Media 1\línima Máxima Media 

---- ---- ----- ---- ----- > z 
11 Afl 0,11 0,20 0,15G O,Oii O,OR 0,070 1 .s.~ 2,GO 2,21 

> r 

"' Al 0,11 0,20 O,Hí(í 0,00 0 ,08 0,070 1,88 :!,50 2,21 
V> 

el 
(E') 0,10 O,Hí 0,12r; 0,05 O,o7 0,000 2 ,00 2 ,H 2,00 "' 
el 0,10 0,1ú 0,12ú O,OG 0,07 0,060 2 ,00 2,14 2,00 "' el 

> 
e 0,10 O,l!í 0,12ú 0,05 0,07 0,060 2 ,00 2,14 2,00 

.., 
o 
r o 

1.082 Ao +Al O,l:l 0,19 0,1(',0 O,OG 0,08 0,070 ~.17 2,37 2,29 8. 
> 

B 0.13 0,20 0,1G!í 0,00 0 ,08 0,070 2,17 2,GO 2,36 ><: 

el 0,1:l 0,20 0,16ú O,Oii 0,08 0,070 2,17 2,ií0 2,36 > 
<:> 
1<1 

~92 Au +Al 0,1:! 0,20 0,1GO O,O!í O,OR O.Oüií 2.~0 2 ,50 2,46 
o .. 

(B) 0,12 0,20 0,160 O,O:í O,OR O,OG!í 2,40 :!,[í() 2,46 o 
S 

e 0.12 0,1!1 0,1!í!J O,Ofi 0,07 0 .060 2,40 2,71 2,ú8 <:> ;;:· 
1.080 Ao +Al 0,10 0,17 0,13!í o,o;; O,OR o,om; 2,00 2,12 2,07 

Bl 0,10 O,Hi 0,130 o,or. 0,07 0,060 2,00 2,28 2,16 

B 0,10 0,1i'í 0,125 o.or. 0,07 () .Of.O 2,00 2,14 2 ,00 
" 

1.074 Ao +Al 0,12 O,Ui O,lúO 0,06 0 ,08 O,o70 2,00 2,25 2,14 

(B) - 0 ,12 0,18 0,150 O,QI) 0 ,08 0,070 2,00 2J2fi 2,14 

(B)/g 0.12 0,17 0,145 O,Oii 0 ,08 0,070 2,00 2,12 2,07 
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T ABLA \" 1 1 

Jlariación porcentual de las características morfológicas del cü·có11 en los distintos 
horizontes de los perfiles de tiaras pardas sobre granitos 

Suelo 

número 

11 

1.082 

292 

1.080 

1.074 

Horizontes 

A<> 
A, 
(B) 

e, 
e 

A<>+ A1 
E· 

el 
A<>+ A1 
(B) 
e 

Crlstalo
grA!ica
mente 

comrletos 

25,0 

28,0 

26,5 
24,5 
20,5 

30,0 

28,0 

35,0 

21,0 

2.'1,0 
24,0 

12.5 
15,5 

10,0 

27,0 

30,5 
29,5 

too apunta
mientos 

piremi!ales 
redond!Hos 

6,0 

8,5 
2,5 
3 ,0 

5.5 

0,5 

2,5 
1,0 

8,0 

11,5 
10,5 

4,5 

2,0 
6,0 

4,5 

5,0 
3,5 

De 
desarrollo 
impedido 

35,0 
27.0 
42,5 

40,5 
3-1.0 

21,0 
Hí,5 
19,5 

21.5 
26,0 

17,5 

n.o 
43,5 

52,;) 

36,0 

34.5 
36 .5 

Frac
turados 

25.0 
22.5 
21.5 
2.5,5 
31.0 

37.0 
39,5 
34.5 

30,0 

25.0 
35,5 

17.0 
19,0 
13.5 

19,5 
17,0 
l.R,:; 

Sin forma 
cristalo
gráfoca 
típica 

9.0 
14.0 
7.0 
6.5 
9.0 

11.5 
14.5 
10,0 

19,5 
14.5 
12.5 

1!l .O 

!!0.0 

18.0 

13.0 
13.0 
12.0 

1/ 0 Circón 
Totel 

en suelo 

2 ,0 

1 ,0 
10,0 
10.0 

22,0 
17,0 
7 .0 

13,0 
14,0 

9.0 
2.'1.0 
26.0 

3,0 
10,0 

13.0 

horizontes inferiores, hay gran cantidad de granate (14-19 por 1.00), 
mientras que en los horizontes (B) y C 1 el cuarzo es subangular, hialino 
y fresco, hay mayor cantidad de mica (33-37 por 100) y hornblenda, y 
casi no existe granate. Las relaciones de alteración son asimismo signi
ficativas, especialmente para los minerales ligeros, alcanzando valores 
muy distintos y discontinuos en estos dos grupos de horizontes (figu
ra 1). También el circón presenta, coincidente con la discontinuidad, 
-caracteres diferenciales en cuanto a su morfología, color y dimensiones 
(tablas V-VI-VIII y fig. 2). 

El suelo número 1.080 muestra una discontinuidad análoga, si bien 
se encuentra situada a mayor profundidad, horizonte B 2 , apreciable ma
cromorfológicamente en el campo. La mineralogía refleja perfectamen
te esta discontinuidad en las relaciones de alteración \\'rl y Wrh . para 
los minerales ligeros y pesados. Hay una fuerte inflexión en las curvas 
-que representan estos índices (fig. 1). Asimismo. la morfología del cir 
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eón también varía en sus características a nivel del horizonte B2 (ta
bla VII). 

En el suelo número 1.074 no hay fuertes variaciones mineralógicas, 
y solamente se manifiestan diferencias apreciables en el horizonte de· 
pseudogleyzación, siendo las más características la transformación de 
biotita en clorita, con bordes y aristas redondeadas, y el cuarzo aparece· 
traslucido y poco brillante, sin llegar a la total opacidad~. 

De los 5 perfiles estudiados, tres de ellos son autóctonos, los núme
ros 1.082, 292 y 1.074, con perfiles desarrollados normalmente sobre 
granitos, constituyendo los suelos clímax sobre este material para Gali-
cia y los otros dos suelos número 11, tierra parda sobre granodioritas;. 
próximo al nivel del mar, y número 1.080, tierra parda podsolizada de 
las montañas del interior, a 600 m. de altitud son perfiles policíclicos, 
aunque probablemente de diferente origen. En el primero hay una in
fluencia muy considerable del viento que ha producido er esmerilado deL 
cuarzo y una acumulación de los horizontes superiores sobre un suelo
más antiguo erosionado, mientras que en el segundo caso sólo existe.
la truncación de un perfil anterior y posterior· acumulación: de los hori-
zontes superiores más recientes. 

RESUMEN 

Se estudian mineralógicamente 5 perfiles de tierras parcras sobre granito de la zona
húmeda española, estableciendo el carácter policíclico de dos de ellos mediante las rela
ciones minerales: resistentes/alterables y las variacioncts morfologicas del" circón en· 
los distintos horizontes . 

. Se incluyen las características morfológicas y quí111icas generales de los perfile3· 
e~tudiados. 

Instituto de lm;oesiiga.ciones Geológicas, Edafológicas 
y Agrobiológícas de· Galicia. Santiago. 
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NUTRICION MINERAL EN PRUNUS 

I. MELOCOTONERO 

por 

L. EGEA, O. CARPENA y T. EERENGCER 

SuMliiARY 

:.\1JNERAL Nl:TRlTION IK PRl'NCS 

It is present an essay with Jeromo peach varíety, followed by leaf analysís research 
system in different ecologícal areas of Spanísh southeast. 

It is ~tudied the optimal leve! of nutrition, related with evoiutions of the leaf contents 
of NPK on the crop. 

It presents the effect of N and K related with de number and size of fruits. It is 
noted the absence of negative interactions between N opposite K in this specirnen. It is 
stated the líttel sensibility of P to variations introduced by the byotipe, crop, ecology 
and culture and their active migration in autunm to the reserye locations. 

It stated special the plastíc conditions of the specírnen with high production for 
dífferent mícroclirns in the Zone. 

INTRODUCCIÓN 

Las plantaciones de melocotonero de carne dura en la provincia de 
Murcia ocupan una extensión considerable (8), pero la producción no 
está en conso11ancia con la superficie (26), habiéndose señalado con fre
cuencia un rendimiento bajo por Ha., debido a múltiples causas: debi
lidad del patrón, cansancio del sue:o, virosis, nutrición defectuosa, et
cétera. 

El análisis foliar se ha aplicado frecuentemente al estudio de los 
frutales de hoja caduca, sobre todo manzano y melocotonero, pero las 
experiencias realizadas en España con esta metodología, en la espe
cie P. Persica, son escasas y limitadas a ciertos aspectos del problema: 
la evolución estacional (18, 27), los niveles de oligoelementos con vistas 
:a determinar deficiencias o excesos (1, 30) y la investigación estadística 
necesaria para establecer la toma de muestras (7, 19) . 

En el presente trabajo, se trata de estudiar los niveles óptimos de 
nutrición, relacionando los contenidos foliares y la cosecha. 
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ANTECEDENTES 

Las experiencias de abonado y nutrición en melocotonero, tanto en 
campo como en medios controlados de cultivo, han mostrado que el N es 
e: elemento más necesario para la especie; por otra parte es utilizado 
en cantidades relati,·amente más altas que.los demás nutrientes y aparece· 
como el máximo responsable del de?arrollo y el rendimiento (3, 9, 14, 
32). En yarios trabajos se ha demostrado (13, 33) que las necesidades 
de :-.J del melocotonero son muy superiores a las del manzano. 

La deficiencia de K se ha encontrado bastantes veces en me:ocoto
neros sobre suelos ligeros (3, 11, 13, J.!), pero es mucho menos frectten
te que la de ?-J (3, 13, 21, 22). Admitiéndose que un nivel medio de K es 
suficiente para obtener desarrollo y cosechas importantes mediante el N 
(9, 11, 12, 3±). pero que su deficiencia reduce el tamaño de los frutos (10, 
11. 21), debido a que la cosecha origina un fuerte consumo de este· 
elemento (21, 2±, 25, 28). 

En cuanto a los niwles foliares, hay unanimidad en que e: K es, de 
todos los macronutrientes, el que presenta mayor correlación con el 
contenido del suelo (10, 11, 20, 28, 35). 

El P no da, generalmente, una respuesta experimental convincente 
en la especie que tratamo;; (8. 13, 31); no mejora los efectos del abonado· 
nitrogenado, o lo hace en tan pequeña medida (33, 34) que resulta de 
dudosa significación. Hay constancia de que altos niveles de P en la 
hoja prcducen un efecto antagónico sobre la absorción del N y sobre 
el crecimiento del árbol (20, 23). 

El análisis ha mostrado que :os árboles usan cantidades relativamen
te pequeñas de este elemento, en comparación con N y K (3, 31), obte
niendo el P que necesitan aún de suelos pobres en él (9, 13), de manera 
que deficiencias de P no han sido observadas en melocotoneros en 
pleno campo. Esto no quit:re decir que este elemento no sea necesario 
para un desarrollo normal de la planta (9) y que unido al N y K en tra
tamientos NPK, no se hayan obserndo resultados alentadores (34). 

).JATERIAL Y MÉTODOS 

La experiencia se ha llevado a cabo con la variedad Jeromo, la más 
extendida de la región. eligiéndose cuatro zonas de cultivo: Santomera, 
Abarán. Mula y Lorca. Las parcelas se han situado en explotaciones: 
de regadío. sobre snelos nuevos, y estaban constituidas por árboles sanos 
en pleno rendimiento. 

En cada una de ellas se ha partido de bloques de 50 árboles, seleccio
nados por su vegetación normal y desarrollo semejante, de entre los. 
cuaJes se han elegido 10 al azar. Las características particulares dei 
suelo, material vegetal, ferti~ización y clima se especifican en las 
tablas (J. TI .. III y IV). 
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T.\¡; L.\ I 

A 1zálisis de suelos 

I-Santomera II-Abarán III-:\Iula JV-Lorca 

.Aná./i>"¡.s mecá11ico 

'Elementos gruesos ~o 5.00 0,00 ::!3,03 17,95 

Elementos fino<>% .. !l:),OO 100,00 76,92 82,05 

Arena gruesa% ... ... ... .. . 4,00 9,00 21,20 28,50 

Arena fina·% ... ... .. . 62,20 46,00 31.60 46,40 

Limo% ... ... ... ... .. . 25,~0 29,00 30,40 14,60 

Arcilla ·% ... ... .. . ... ... 7,45 14,72 14,51 8,65 

Textura ... .. . ... ... .. . .. . ... Lim-Aren . Lim-Aren. Lim-Aren. Lim-Aren. 

A nálzsis químico-físico 

·C.E
5 

¡.unhojcm. .. . ... ... ... ... 71i-1 302 ::]()6 W4 

·C.C. meq/100 gr. ... 13,75 1;;.oo 13,12 10,00 

pH (H
3
0) .. . ... . . 7.60 7,80 7,70 7,80 

pH (ClK) ... ... ... 7 ,35 7.40 7,30 7,55 

.A11álisis químico 

CO_, Ca total ·% .. . 47,5 46,::í 61,0 12,5 

CO 
3 
Ca activo ·% 14,45 14.45 19.80 2,68 

Carbono total % ... .. . 0.5'í 0,74 1,33 0.90 

M. Orgánica·% ... ... 0.9::í 1.28 2,29 1,ii:í 

Nitró gen•.> total % .. . ... .. . 0,069 0 .088 0,130 0.102 

Cj N ... ... ... ... ... .. . ... 8,0 8,4 10,2 8,8 

. P . asimilable p. p. m .... ... 0.10 0,35 0,85 1.35 

K meq/100 gT. 1,24 1.36 1,72 0,98 

Ca meq/100 gr. 37.60 29,60 38,00 2::í,60. 

Mg meq/100 gr. 7,60 4,80 4,80 4,00 

Na total meq/100 gr. 1,52 0,80 0,78 0,80 

CI- meq/100 gr. 0,75 0,30 0.35 0,50 

S0
4
Ca. 2 H

2
0 % ... ... .. . ... ... O,lí 0,06 0.09 0,13 
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Variedad ... ... . .. 
Patrón ........... . 
Edad (años) .............. . 
Marco (metros) ... ... . .. 

ltwicnzo 

Estiércol 
Superfosfato de cal 
S. potásico ..... , 
S. amónico ........... . 

Antes de la floración 

S. amónico ........ . 
S. potásico .. . .. . · .. . 
S. de hierro ... ... ... .. . 

Uespués de la floración 

S. amónico .. . 
S. potásico .. . 
S. de hierro .. . .. . . .. . .. 

1:.'11 junio 

S. amónico 
S. potásico .. . 
S. de hierro ... ... . .. . .. 

Ucspués de la recolecció1! 

S. amónico ........... . 
S. potásico .. . .. . .. . .. . 
S. de hierro . .. .. . .. . .. . . .. 

TA!lL.\ II 

Jfatcrial 'Uegctal 

Santomera 

Jeromo 
Cirueio 

5 
4+4 

TABLA I I J 

¡. crtilización 

Santomera 
Kg. 

25 
1,5 
1,0 
0,5 

0,500 
0,250 

0.500 
0,250 
1,000 

Abarán 

Jeromo 
Ciruelo 

7 
G (tresbo.) 

Abarán 
Kg. 

50 
3,0 
1,5 
2,0 

Mula 
--·---

Jeromo 
Ciruelo 

7 
4+4 

Mula 
Kg. 

2G 
1,5 
0,6 

0,750 
0,250 
1,500 

0,500 
0.300 
1,000 

0,400 
0,250 
1,000 

Larca 

Jeromo 
Ciruelo 

5 . 
4 + 4,75 

Larca 
Kg. 

50 
2.0 
1,0 
0,5 

0,600 
0.400 

0,500 
0,400 
1,000 
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TABLA IV 

Clima (*) 

Temperatura o C Santomera Abarán Mula Lorca 

----- ----
1004 18,9 18,6 15,6 16,7 

Media anual J!)fiG 18,1 17,8 14,9 1ú,9 
1966 18.3 18,4 15,9 16,4 
1967 19,8 18,2 18,2 16,2 
1964 41,0 40,0 39,0 39,0 

:Vfáximas absolutas 1005 42,0 42,0 39,5 39,9 
1966 43,0 44,0 39,8 40,9 
1967 42,0 45.0 42,0 38,3 
1964 -2,0 -2.9 -2,5 -2,8 

Mínimas absolutas 1965 -2,0 -7.0 -3,7 -5,2 
1966 -2,0 -1,0 -2.8 ' -3,7 
1967 2,0 -3.0 0,0 -4,6 

Precipitaciones mm. <300 300-351) 450-500 < 300 
Altitud m. 100 300 410 300 

(*) Dnletín :\fensual Climatológico del Servicio :\feteorológ1co Nacional (1 964-
19!i:í-19GG-1967). 

La evolución de los contenidos foliares NPK se ha seguido a lo· 
largo del ciclo vegetativo con intervalos mensua~es. El material foliar 
se obtuvo, de acuerdo con la mayoría de la bibliografí a al respecto, 
sobre la mitad de brotes mixtos del año, de vigor medio, situados en 
la periferia de la copa (2, í, 12, 15, 16, 19), recogiendo hojas de posi
ción progresiva en el ramo, al objeto de que tuvieran siempre la misma 
edad fisiológica (12, 14, 21, 25). 

La muestra ha sido de 50 hojas por árbol, cantidad generalmente
aceptada como necesaria cuando se pretende analizar cada una de ellas 
por separado. si bien recientes investigaciones realizadas sobre meloco-
tonero han mostrado que 15 hojas pueden ser suficientes (7, 19). 

RESULTADOS 

Como expreswn de los datos analíticos, se han establecido estadísti
camente los intervalos de normalidad con límites al 5 por 100, repre
sentados en las gráficas 1, 2, 3, en las que los contenidos foliares de 
los árboles con mejor producción de!imitan la wna interna que no se
ha rayado. 

En la gráfica 4 se muestra la evolución de las inedias de N, P y K ent 
cada parcela y la de las relaciones correspondientes. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

ZONA DE NORMALIDAD 
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·¡y V VI VIl l'íll IX IV VI VIl Vil! IX 

• .C.20 

'"' 

' 1'!0 

.. 
.Jo'20 

l-5ANTOMERA 

111- loCULA 

mof10Cg 

JOO 

27 i 

129 

maf100g 
JQO 

:Pl 

2<3 

m 

, .. 
1S1 

,. 

, . ., 

U-ABARAN 

.. ,,0 

3'80 

) "I,, Q 

3'00 

2M 

2'20 

1'80 

IV- LORCA 

nrrn - Zona deo normalidad 

O- Zona optima 

Grárica 1 

Nitróge.no 

mc;.'1CJg 
:lOO 

271 

Una observación general muestra que la tendencia estacional del N 
•es común para las cuatro parcelas (gráficas 1 y 4), caracterizándose por 
·un ascenso primaveral (mayo-junio), una caída rápida en el verano 
(julio-agosto), · seguida de un descenso suave en otoño e incluso cierta 

:recuperación final. Evolución que es coincidente con las encontradas 
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por otros autores (14, 18, 27, 25, 32), aunque en la mayor parte de los 
trabajos citados no se ha señalado la subida primaveral. 

Conviene, sin embargo, resaltar ciertas diferencias entre las parce
las: . en Abarán encontramos mayor variabilidad de los niveles y los 
límites de su zona de normalidad superan a los de las otras durante 

ZONA DE NORMALIDAD 

FOSFORO 

IV VI Vtl VIII IX X IV V VI VIl VIII IX .•. mal1noo . .. moJIMq , ... ,.,. :t'w t"f<;, 

,.,, h'4h 

S'IG nn ... ,, 
)'87 ] '117 
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.•. tnuiiOOg .... tnwllll09 

1'40 7'?> :2'40 ,.,. 
>'DO ,.,, ioo G. 't.~ 

no ~-,, 1'b0 !o'l' 

n o )'11117 ,.,, 

n.a Q'eu l'SI 

,,·,_o 1'27 Q).Q 1'29 

111 - MULA IV·LORCA 

l1IID - Zona d• normalidad 

O 'ZQnO oplimo 

Gráfica 2 

todo el período, si exceptuamos abril (gráfica 1). Esto significa que 
existe una considerable aproximación de los contenidos foliares, en el 
total de los 40 árboles que constituyen la muestra, y, en consonancia, 
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existe un acercamiento de los valores absolutos de las medias en las 
cuatro parcelas, a lo largo del ciclo vegetativo anual (gráfica 4); aurique 
Mula y Lorc;:t, que inician el período en abril con valores altos de :a 
media, se mantienen ligeramente por en<;irna de las otras dos durante 
toda la e3tación_ 

IV .. ..... 

-. 

.... 
q ,n 
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MEDIAS RELACIONES 
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El P muestra un descenso general en todas las parcelas a lo largo 
del ciclo (gráficas 2 y 4), pero con variaciones continuas en las pen
dientes: suave en primavera, ' más aguda a principios de verano, con una 
inflexión importante en agosto que determina un ascenso, y una caída 
enérgica desde este mes hasta el otoño. La evolución coincide exacta
mente con la señalada por numerosos investigadores (23, 25, 28), y con 
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ligeras diferencias en los períodos inicial o final, se asemeja a la encon
trada en otras experiencias (18, 27, 32). 

La variabilidad entre los valores de la muestra es estrecha y los 
límites de la zona de normalidad son casi coincidentes en las cuatro 
parcelas ; de acuerdo con ello los valores medios son extraordinaria
mente cercanos. 

Potasio 

La tendencia general del K (gráficas 3 y 4) es a un descenso conti
nuo de sus niveles, bastante intenso hasta agosto y más suave en los 
últimos meses, señalado en numerosos trabajos (25, 27, 28, 32), pero 
de la que disienten otros investigadores (2, 18, 21), que indican un 
aumento del K a principio de verano y posteriormente una caída con
tinua y aún un tercer grupo, que encuentra en el verano los niveles 
más bajos de toda la estación (22, 33). 

La amplitud de las zonas de normalidad es semejante en todas las 
parcelas, pero sus niveles se aproximan menos que en el caso del N, 
presentándose cierta dispersión de las medidas a lo largo de la estación. 
Una comparación de la evolución de estos valores nos muestra al comen
zar el ciclo contenidos más altos de K en Mula y Abarán, que se man
tienen en la primera siempre por encima de los que presentan las demás 
parcelas, pero que descienden en la segunda de manera enérgica a partir 
de junio. Los niveles de Lorca son intermedios y los de Santomera 
constantemente los más bajos. 

Nitró geno/Fósforo 

Una semejanza estrecha existe en la relación N JP de las cuatro par
celas, aún más evidente a partir de julio, produciéndose a partir de 
agosto un crecimiento activo y constante de su valor (gráfica 4). 

Nitrógeno/Potasio 

La relación N !K evidencia una evolución creciente y paralela en las 
distintas zonas durante primavera y verano, pero a partir de julio y 
agosto el descenso acusado del K en Abarán y Santomera separa a estas 
parcelas de las otras dos, especialmente de Mula. Observando los valo
res absolutos. existen diferencias de consideración a través de todo el . 
ciclo, siendo los más altos los de Santomera y los más bajos los de 
M~tla (gráfica 4). 
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Potasio / Fósforo 

Esta relación evoluciona de forma muy semejante en las cuatro par
celas (gráfica 4), con un alza importante de su valor a partir de agosto 
y una diferenciación clara entre Abarán y Mula a partir de este mes. 

PRODUCCIÓN 

Las producciones de los árboles estudiados se resumen en la tabla V, 
y se comparan con . los óptimos calculados con criterio de experto, 
tenida en cuenta la edad y el marco de plantación; valores estos últimos 
que pueden considerarse representativos del potencial de la variedad 
a través del tiempo y del lugar que ocupa su cultivo. 

TABLA V 

Prodttcciones en este ensayo 

Real 

Número de frutos/árbol ......... .. 
Peso medio de un fruto en gr. 
Cosecha en Kg/árhol .. . .. . .. . 

Calculada 

Cosecha óptima en Kg/árbol ...... 

Diferencias .. . .. . .. . .. . .. . .• . .. . .. . 

Santomera 

382 
102,0 

38,9 

40,0 

1,1 

Abarán 

480 
113,3 
54,1 

60,0 

5,9 

Mula 

501 
92,2 

44,9 

45.0 

0,1 

Lorca 

558 
85,2 
47,5 

48,0 

0,5 

Del examen de los datos de producción se deduce que la cosecha 
obtenida está muy cerca del óptimo atribuido a la variedad, que ascien
de a 2,5 y 2,8 Tm. por Ha. para árboles de cinco y siete años, respec
tivamente (tablas li y V). 

DISCUSIÓN 

La subida primaveral de los niveles de N, característica de la expe
riencia que examinamos, debe ser atribuida a una proteogénesis activa 
durante el crecimiento vegetativo general de la planta, que precisamen-
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te en esta variedad termina hacia mitad de junio, momento de comen
zar el IIT período de crecimiento del fruto . 

La interpretación de que es debida al desarrollo propio de la" hoja (14, 
27) no es atendible, porque ha sido demostrado que el peso seco de las 
hojas de posición intermedia en el brote no aumenta más allá de treinta 
y tres días después de la f:oración (2), que tiene lugar a últimos de 
marzo. 

Las pequeñas diferencias señaladas en los resultados, entre los valo
res de N de Lorca y Mula y los de las otras dos parcelas, pueden ser 
debidas tanto a la fertilización prefloral (tabla III) como a los conte
nidos superiores de materia orgánica y N del suelo (tabla I) de las dos 
zonas citadas. 

En todo caso, conviene señalar en aquellas una ligera mejora de 
la producción y, sobre todo, un mayor número de frutos (tabla V), en 
consonancia con la propiedad atribuida al N en esta especie, de aumentar 
las ·yemas de flor, mejorar el cuaje y disminuir la caída de los frutos, 
y de acuerdo con los trabajos que han mostrado un mejor aprovecha
miento de la fertilización nitrogenada prefloral (3, 13). 

La variabilidad mínima del P dentro de cada parcela y las escasas 
diferencias que presenta esté elemento entre una y otra localidad. indi
can su limitada sensibilidad, tanto a las influencias de la cosecha o el 
biotipo como a las del medio o el cultivo. Los abonados abundantes en 
Abarán se reflejan en el contenido del suelo, pero no en los niveles folia
res. Su rápido descenso en el otoño, comprobado en esta experiencia, 
significa una migración activa desde :a hoja a los lugares de reserva 
·y, por tanto, una economía cuidadosa de este elemento, en comparación 
con la que se observa para el N y K. Todo ello coincidiendo con las 
escasas necesidades de P demostradas por el melocotonero. 

El descenso continuo del K, más acusado en la primera parte del 
ciclo, mientras el árbol soporta la cosecha, es un índice del gran consumo 
de este elemento por los frutos señalado en el melocotonero (2, 12, 28). 
apreciable sobre todo en variedades de media estación, como la estu
diada, o en tipos tardíos. 

Los niveles medios de Santomera y Abarán bajan en julio por deba-· 
jo de los 50-55 ma /100 gr., que algunos autores (12, 13) consideran nece
sarios para una producción óptima, siendo interesante advertir que estas 
.parcelas producen los frutos más gruesos, con un peso unitario máximo 
para la variedad que consideramos, mientras en Mula y Lorca aparecen 
tamaños inferiores en correspondencia con el mayor número de frutos 
por árbol. Resultados que aparentemente están en contradicción con 
los de otros trabajos, en que el consumo de K por la cosecha se atribuye 
más al número de frutos que a sus dimensiones (13). 

La existencía de una ferti:ización distinta en cantidad y época de 
suministro, aplicada a las cuatro parcelas, no permite afirmar de mane
ra rigurosa la divergencia encontrada; pero sí puede precisarse que el 
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sostenimiento del K foliar en Mula y Lorca, a niveles que se consideran 
óptimos, no es suficiente para que los frutos alcancen el tamaño máximo. 

La aproximación de los niveles foliares de N y P, en la totalidad 
de los 40 árboles que constituyen la muestra estadística, permite esta
blecer una zona única de formalidad para los contenidos de ambos ele
mentos, dentro de la región a que se refiere el estudio. Unicamente el K 
-como es peculiar en este elemento- presenta una diversidad aprecia
ble de parcela a pa-rcela. 

En conjunto, la semejanza que existe en los nive:es foliares, así 
como la equivalencia de la cosecha en las cuatro localidades, a pesar de 
la variabilidad atribuible al suelo (tabla I) y al clima (tabla IV), que 
determinan zonas pedoclimáticas características, se interpretan como 
una muestra de la plasticidad de la variedad dentro de la región, que 
le permite adaptarse a diversas situaciones si se hace un cultivo adecuado. 

La semejanza señalada eu la tendencia estacional del N y P en las 
cuatro parcelas se refleja en la estrecha analogía de los valores de la 
relación N fP en todas ellas, que confirma la correlación entre ambos 
elementos encontrada en :a mayoría de las plantas (17, 29), concreta
mente en J eromos (18). El enérgico aumento del valor de esta relación 
en otoño indica un descenso mucho más activo del contenido foliar de P 
que de N, durante esa época. 

La tendencia creciente de los valores de la relación N fK a lo largo 
del ciclo significa que existe un descenso relativamente mayor del K 
que del N, sobre todo en la primera parte de la estación, mientras está 
la cosecha en el árbol, lo que confirma el consumo sobresaliente de K 
por el fruto que J:l.abíamos señalado. 

Es evidente que los valores de N más altos de la experiencia -Lor
ca-, normales en el melocotonero, no producen una, depresión del K 
(gráfica 4) y que los más elevados de este último elemento -Mula
o los más inferiores -Santomera- , por encima y por debajo respec
tivamente de los · que se creen necesarios en la especie (tabla VI), no 
originan ni depresión ni aumento apreciable del N , lo que caractériza el 
equilibrio N-K encontrado en el melocoton~ro. 

Conviene anotar que aunque los altos o bajos niveles de K no interac
cionan sensiblemente el N, dan lugar a valores bajos y altos de. la 
relación N /K, produciéndose -como hemos señalado- diferencias con
siderables entre las parcelas estudiadas a lo largo de todo el ciclo ; dife
rencias que no tienen una repercusión evidente sohre el peso de la 
cosecha, como ocurría en el caso del albaricoquero (6), lo que podría 
significar que la relación N fK tiene menor sensibilidad para influenciar 
la producción en el P. Persica que en el P. Armeniaca, extremo que 
contribuye a diferenciar el equilibrio N-K en ambas especies. 

Unicamente estudiando el número de frutos y el tamaño -que en 
parte define la calidad comercial-, pueden apreciarse diferencias sen
sibles. Niveles de N y K más altos y un valor de la relación entre ellos 
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m.a./100 gr. 

211 

214 

216 

269 

239 

251 

260 

245 

TABLA VI 

Prod11ccio1lCS en otros trabajo~· 

Niveles foliares en el mes de julio 

p K 

% m.a./100 gr. '% m.a./100 gr. 

2,95 6,46 0,20 52,2 

3,00 6,78 0,21 !)1,4 

3,03 6,13 0,19 49,1 

3,7i 7,75 0.24 56,0 

3,34 6,13 0,19 56,5 

3,51 6,13 OJ!l 75,2 

3,34 6,13 0.19 65,0 

3,43 4,52-5,16 O,H- 56,3-

-O,l!l -74,2 

% 
---

2,04 

2,01 

1,92 

2,19 

2,21 

2,94 

2,54 

2,2-

-2,9 

Producción 

30.000 Kg/Ha. 

97 Kg/árbol 

137 Kg/árbol 

154 Kg/árbol 

(31.000 Kg/ Ha.) 

Referencias 

Rogers, , Batjer, Billingsley, 

1955. 

Popenoe, Scott, 1956. 

Popenoe, Scott, 1956. 

Ritter, 1956. 

Dotti, Lalatta, 1956. 

107 Kg/árbol Dotti , Lalatta, 19GO. 

(25.000 Kg/Ha.) 

180 Kg/árbol Dotti, Lalatta, Lalatta, 195R. 

i : Dotti, 1958. 
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bajo -como presentan Mula y Lorca-, coinciden con mayor número 
de frutos y un tamaño insuficiente de ellos. Niveles menores de N y K, 
pero una relación N fK más alta --como la que poseen Santomera y 
Abarán-, van unidos a un menor número de frutos y un tamaño adecua
do de ellos. 

El esquema experimental del ensayo y los datos obtenido~ no permi
ten extraer consecuencias de estos resultados. Sin embargo, la influencia 
siempre positiva del N sobre la producción del melocotonero y la inter
acción también positiva N-K comunicada por algunos autores (20) en 
esta especie, permiten sugerir como hipótesis de trabajo que un aumen
to de los niveles de N y con ello del valor de la relación N /K -existien
do niveles altos de K-, podría mejorar el tamaño del fruto y por tanto 
la calidad y la producción. Hipótesis que coincide con los resultados 
encontrados por algunos investigadores respecto a elevadas produccio
nes del melocotonero, con contel.lidos elevados de N y K foliar (ta
bla VI). 

La evolución de la relación KJP evidencia también un descenso 
relativamente mayor del K en la primera parte de la estación, mientras 
el árbol mantiene el fruto ; pero pone de manifiesto, en los últimos meses, 
un descenso activísimo del P en comparación con aquel elemento. Caída 
que si se relaciona con la del N, aún es más activa, como se ha com
probado por el rápido crecimiento de la relación N /P, todo ello de 
acuerdo con lo que hemos señalado respecto a la economía del P en 
esta especie. 

En cuanto a la cosecha, es importante señalar que la baja producción, 
evidente en distintas áreas de cultivo del melocotonero en Murcia, y que 
da lugar a rendimientos medios de 10.600 KgfHa. (26), que pueden 
considerarse deficientes, no refleja las posibilidades genéticas de la com
binación vegetal utilizada -variedad y patrón-, capa~ de una produc
tividad elevada en condiciones adecuadas de cultivo (tabla V). Estos 
resultados coinciden con los de trabajos anteriores (5), donde se ha 
encontrado en el Jeromo --variedad de floración muy abundante- una 
correlación significativa entre floración y fructificación, con coeficiente 
de variabilidad casi idéntico para estos dos fenómenos y una relación 
alta entre ellos. Unos y otros resultados permiten afirmar que las caídas 
de frutos a lo largo del período de fructificación -características de 
esta variedad-- no influyen de manera apreciable en la cosecha de árbo
les bien nutridos.· 

Las mejores producciones dentro de cada parcela (fig. 1, 2, 3, zona 
sin rayar y tabla VII) se han obtenido en árboles con niveles foliares 
de N muy cercanos a 216 ma/100 gr. (3 por 100) de materia seca en 
julio, de P alrededor de 4,70 ma/100 gr. (0,15 por 100) y de K más 
variables, 78,0 ma/100 gr. (3,10 por 100) en Mula y 56-65 ma'/100 gra
mos (2,19-2,54 por 100) en el resto de las parcelas. 

En líneas generales, estos valores son bastante cercanos en los en-
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TABLA VII 

Zona 6ptima 

JV V VI VII VIII IX X 

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

Nitrógeno en m.a./100 gr. 

Santornera 196 217 221 204 173 16í 115 
214 222 227 216 177 183 191 

Abarán 194 205 233 187 175 164 177 
197 230 239 216 19¡) 186 199 

Mula 260 220 2.32 217 193 191 186 
281 223 230 220 204 196 187 

Lorca 2.'!8 19::í 2~0 ·214 186 176 206 
2:)1 1!18 239 216 199 207 211 

Fósforo en m.a./100 gr. 

Santomera (i,49 4,6;; 4,91 4.42 4,58 3,81 2,22 
(i,17 ú,52 . 5,10 4,62 5,29 3,87 2,32 

Abarán ü,70 5,42 5,75 4,52 5,10 5,07 3,33 
6,17 6,17 5,91 5,16 5,G5 4,65 3,23 

Mula fl.36 5.::íú ú,26 4,78 5,23 3,71 2,22 
7.17 ::í,71 5,62 4,84 5,42 3,91 2,58 

Lorca 6,13 5.84 5,58 4,52 4,72 4,58 3,29 
G.59 5,94 5,97 4,94 ú.46 4,GS 3.52 

Potasio en rn.a./100 gr. 

San tornera 83 ,4 77,0 69,3 53,5 54,ú 49,9 40,7 

84,7 79,5 74,2 56,8 5G,5 51,4 50,9 

Abarán IJS,O 92.8 68,8 62,9 57,3 40,4 45,0 

99,7 94,1 70,8 67,3 00,9 4G.5 46,0 

1v1ula 90,5 89,0 86,4 74,4 66,2 69,1 <13,7 

98,7 9¡j,9 87,2 83,1 68,0 69.8 69,3 

Lorca 84,9 75,4 GG,O 51,7 53,2 55,2 48,3 

8G,7 SO,G 73,1 61,4 62,9 G2,7 62,7 . 
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contrados para altas producciones del melocotonero en U. S. A. (ta
bla VI) ; si bien en otros ambientes y con otras variedades el óptimo 
de: N en julio se acerca a 250 ma/100 gr. (3,50. por 100), junto a valores 
de K de 65-75 ma/100 gr. (2,50-2,95 por 100) (tabla VI). 

En general el K se considera un elemento muy variable y sus niveles 
óptimos para esta fecha oscilan entre 51-76 ma/100 gr. (2~3 por 100), 
pero hay acuerdo en que un valor del 2 por 100 en mitad del verano 
es satisfactorio. 

Conviene anotar que los niveles correspondientes a :os árboles de 
mayor producción en la experiencia se sitúan siempre en el centro de 
la zona de normalidad (fig. 1, 2, 3, tabla VII), lo que significaría que 
árboles con producciones inferiores poseen niveles foliares de N, P y K 
por encima y por debajo · de los que resu:tan óptimos dentro del ensayo; 
demostrándose una mayor importancia del equilibrio entre elementos 
que de los valores absolutos de los mismos. Esto significa que no 
es posible una defini~ión estrecha de los valores óptimos y por otra 
parte señala la posibilidad, dentro de ciertos límites, de llegar a dis
tintos equilibrios nutritivos conducentes todos ellos a producciones im
portantes, opinión mantenida por otros autores (4). 

De hecho la uniformidad e importancia del peso de la cosecha en 
las cuatro parcelas, consideradas como respuesta del estado nutricional 
en que se encuentran los árboles situados en ellas, permite pensar que 
los equilibrios hallados son cercanos al óptimo. 

RESUMEN 

Se da cuenta de un ensayo con la variedad J eromo de melocotonero, seguido por 
la técnica del análisis foliar en diversas zonas ecológicas del Sureste español. 

Se estudia los niveles óptimos de nutrición, n!lacionando las evoluciones de los 
contenido~ foliares de N, P y K con la cosecha. 

Se muestra el efecto del N y el K sobre el número y tamaño de los frutos. Se 
comprueba la inexistencia de interacciones negativas entre N y K en esta especie. La 
escasa sensibilidad del P a las variaciones introducidas por el biotipo, la cosecha, el 
medio y el cultiyo, y su activa migración en otoño a los lugares de reservas. 

Se demuestra la plasticidad de la variedad, al adaptarse con una producción alta 
a los distintos microclimas de la región. . 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segswa. Mswcia. 

BIBLIOGRAFÍA 

(1) BANDRINAS, P. 1960. La ·clorosis férrica de los frutales en suelos calcáreos. l. 
Aplicación de los distintos métodos de diagnóstico con especia! referencia al 
Melocotonero. II Corrección y tratamientos. Rev. Inst. Agríe. Cat;, 109, 
1-8, 33-45. 

(2) BATJER, L. P. and WEswoon, 1958. Seasonal trend of severa! nutri~ni: element in 
leaves and fruit of Elberta peaches. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 71, 116-126. 



z86 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

(3) BELL, H. K. and CI-nLDERS, N. F. 1954. Peach Nutrition. Mineral nutrition of 
fruit crops, N. F. Childers, Rutgers University, New Jersey, 461-495. 

(4) BouLD, G. 1.964. Comparative role of soild and leaf analysis in crop nutrition. Le 
controle de la Nutrition minerale et de la fertilisation des cultures Mediterra
neénnes. Lab. Coop. Diagn. Fol., Montpellier, 13-19. 

(5) CARPENA, O., 0RTUÑO, A., CosTA, F. y EGEA, L. 1962. Relación entre floración 
y fructificación. Anal. Edaf. Agrob., 21, 615-622. 

(6) CARPENA, O., EGEA, L. y ALcARAZ, C. 1968. Relaciones nutritivas en albaricoquero . 
II Coloquio Europeo y Mediterráneo sobre el control de las plantas cultivadas, 
Sevilla, 655-674. 

(7) CARPENA, 0., MONTLLOR, E. y HELLÍN, E. 1968. Técnicas de muestreo foliar en 
albaricoquero y melocotonero. II Coloquio Europeo y Mediterráneo sobre el 
control de la Alimentación de las Plantas Cultivadas. Sevilla, 687-700. 

(8) C. E. B. A. S. 1968. Estudio Edafológico y Agrobiológico de la provincia de 
Murcia. I. O. A. T. S., Murcia. 

(9) CuLLINAN, F. P. and BATJER. L. P. 1943. Nitmgen, phosphorus and potassium 
interrelationships in young peach apple trees. Soil Sci., 55, 49-60. 

(10) CuMINGS, G. A. 1965. Effect oi potassium and magnesium fertilization on the 
yield size, maturity and color of Elberta peaches. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 
86, 133-140. 

(11) CuMINGS, G. A. 1965. Plant and soil effects of potassium and magnesium ferti
lization of Elberta peach trees. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 86, 141-147. 

(12) DoTTI, E. 1958. Le diagnostic foliare et la fumure des arbres fruitiers. Congr. 
Pomo!. 89 me. Session, Florence-Ferrara, 181-197. 

(13) DOTTI, F. 1960. Stat acttuale de la recerche nella diagnostice foliare in Frutti
coltura. Frutticoltura, núm. 4, 327-43. 

(14) DoTTI, F., LALATTA, G. 1956. Le analisis delle foglie come guide alle concima
zione del pesco. Am. Sper. Agrar., 10, 1609-1650. 

(15) DOTTI, F., LALATTA, F., LATATTA, G. 1958. La... diagnostica fogliare del pesco. 
Perfeccionamenti del metodo. Ann. Sper. Agrar., 12, 393-615. 

(16) EMMERT, F. H. 1959. Chemical analysis tissues as means of determiny nutrient 
requeriments of deciduous fruits plants. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 73, 521-540. 

(17) EMMERT, F. H. 1961. The bearing of ion interactions on tissue analysis results. 
Plant Analysis and Fertilizer Problems. Amer. Inst. :ó'iol. Sci., Washington, 
1960, 231-243. . 

(18) FERNÁNDEZ, F . G., GUILLÉN, M. G. y CARO, M. 1965. Evolución anual de nutrien
tes en hojas de frutales. II. Melocotonero. Anal. Edaf. Agrob., 24, 91-102. 

(19) HELLÍN, E. 1969. La aplicación del cálculo estadístico a una nueva toma de 
muestra de material vegetal. Tesis doctoral C. E. B. A. S.-I. O. A. T. S. 
Murcia. 

(20) KENWORTHY, A. L. an·d GUILLIGAN, G. M. 1948. Interrelationship between the 
nutrient content of soil leaves, and trunk circunference of peach trees. Proc. 
Am. Soc. Hort. Sci., 51, 209-215 (citado por H . Abtracts, 18, 2460). 

(21) LILLELAND, O. 1961. Potassium deficiency of fruit trees in California. Proc. of · 
the XV th. intern. Hort. Congress, Nice, 1958, 168-172. 

(22) hu,ELAND, O. and BROWN, J. G. 1941. The potassium nutrition of fruit trees. 
III. A Survey of the K content of peach leaves from one hunderd and thirty 
orchards in California. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 38, 37-48 ·(citado por Bell 
and Childers .• 1954). · 



NUTRICIÓN MINERAL EN PRUNUS. 1 

(28) LILLELAND, O. and BROWN, J. G. 1942 The phosphate nutrition of truit trees. 
IV. The phosphate content of peach Jeavcs from 130 orchards in California 
and sorne factors which may anfluence it. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 41, 1-10. 

(24) LILLELAND, O , URiu, K., MuRAOKA, T. and PEARSON, J. 1962. The relationships 
of potassium in the peach Jeaf to fruit growth and sice at harvest. Proc. Am. 
Soc. Hort. Sci., 81, 162-167. 

(25) McCr.UNG, A. C. and LoTT, W. L. 1956. Mineral nutrient composition of peach 
leaves as affectec! by leaf age and position and the presence of a fruit crops. 
Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 67, 113-120. 

(26) MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario estadístico de la producción Agrícola. Cam
. pañas 1964-65; 1965-66 y 1967-68. 

(27) PARRA, M. 1969. Estudio de la dinámica de bioelementos en flor de especies de 
los géneros Citrus y Prunus y ous relaciones con hojas y brote. Tesis doc
toral C. E. B. A. S.-l. O. A. T. S. Murcia. 

(28) PoPENOE, J. and ScoTT, L. E. 19iJ6. Sorne effects of potasium and fruit load on 
the peach as indicated by foliar analysis. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 68, 56-62. 

(29) PREVOT, P. et 0LLAGN!ER, M. 1961. Diagnostic Foliaire; Relations reciproques 
de Certains Elements Mineraux. Procc. XV th Int. hort. Congr., NICE, 1958, 
T, 217-228. 

(30) PRIMO, E., n'OTELLA, c. y RoYo, J. 1959. Diagnóstico foliar. 11. Relaciones 
entre ciertos estados anómalos del melocotonero y el contenido en oligoele
mentos de sus hojas. Bol. Inst. N ac. Inv. Agrono. Madrid, 19, 323-80. 

(31) PROEBSTING, E. L. 1937. Fertilizing deciduous fruit trees in California. Calif. 
Agríe. Exp. Sta. Bul., 610, 29 (citado por Bell and Childers 1954). 

(32) RITTER, C. M. 1965. Effects of varying rates of nitrogen fertilization on young 
Elberta peach trees. Proc. Am. Soc. Hort. · Sci., 68, 48-55. 

(33) RoGERS, n. L., BATJER, L. P. and BILLIMGSLEY' u. S. 1955. Fertilizer applications 
as related to nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium utili
zation by peach trees. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 66, 7-12. 

(34) ScoTT, L. E. 1938. Response of peach trees to potassium and phosphorun ferti
lization in the Sandhill area of the Southeast. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 36, 
56-60 (citado por n'ell and Childers, 1954). 

(35) STEMBRIDGE, G. E., GAMBRELL, C. E., SEFICK, H. J. and VAN BLARICON, L. O. 
1962. The effect of high rates of nitrogen and potassium ou the quality and 
foliar mineraí ccimposition of dixigen peaches in the South Carolina Sandhills. 
Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 81, 1ú3-161. 

Recibido para publicación: 3-VI-71 





ABSORPTIO N AND T RANSLOCATJON OF NA IN 
OATS (AVENA SATIVA L.) AN D SAFFLOWE R 

(CA.RTHAMUS T INCTO.RIUS L.) (*) 

por 

J. M. POZUELO and M.a R. FELIPE 

RESUMEN 

ABSORCION Y TRASLOCACION DE Na EN AVENA (AVENA SATIVA L.) Y 
CARTAMO (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) 

Dos fracciones de iones de Na, una en el simplasma y otra en las vacuolas de las 
células de las raíces, se estudiaron en plantas de avena y cártamo crecidas en solución 
Hoagland. La movilidad de cada una de las {racciones se estudió usando 22 Na. En 
avena la fracción más débil constituyó el 8,3 por 100 del Na total en las raíces. Esta 
fracción es fácilmente reemplazable por iones Na o K de una soluCión nutritiva a la 
velocidad aproximada de 1,7 .ueq/planta, h. La otra fracción sólo es reemplazable por 
iones Na a la velocidad de 1,2 ¡.teqjplanta, h., comenzando el intercambio a las veinti
cuatro horas de colocar las plantas en una solución nutritiva que contenía sales de Na. 
Ninguna de estas fracciones de Na son traslocadas a la parte aérea. El aumen
to de Na en la parte aérea en función del tiempo es constante cuando la concen
tración de iones Na en el medio nutritivo es baja, pero para 5 meq. Na/l. sigue una 
rélación parabólica. Los iones de Na pasan directamente de la solución nutritiva a la 
parte aérea a pesar de haber acumulado las plantas Na en las raíces durante un 
tratamiento previo. 

En el cártamo aproximadamente el 8 por 100 del Na en las raíces fue traslocado 
a la parte aérea a la velocidad aproximada de 1,4 peq/planta, h., y un 2 por 100 pasó 
a la solución nutritiva durante las diez primeras horas de haber colocado las plantas 
en una solución nutritiva conteniend.:> sales de Na. Para un tiempo más largo el 
aumento de Na en la parte aérea provenía del Na · en la solución nutritiva. 
El Na total acumuiado en las raíces aumentó linealmente en función del tiempo a una 
velocidad aproximada de 3,0 ¡.teq/planta, h. La cantidad de Na acumulada en las raíces 
en un tratamiento previo se mantuvo constante entre las diez y las veintinueve 
hcras de colot;ar las plantas en una solución nutritiva conteniendo Na, pero a las 
veintinueve horas una nueva fracción de Na comienza a ser desplazada de las raíces 
a la solución a la velocidad aproximada de 0,34 peq/planta h. En las dos plantas estudia
das los iones de K de la solución nutritiva no mostraron ningún efecto en la traslo
cación del Na acumulado en las raíces a las partes aéreas. 

(*) This work was partially supporte<l by the Juan March Foundation, Madrid by 
a fellowship received by the second of the authors in 1968. 
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INTRODUCTION 

Although it is known that in fonner times the «agricultura! salt)), 
sodium chloride, was used by farmers as a fertilizer it was around 1840 
that the beneficia! effect of the N a ion became subject to controversy (17). 
It was later in 1935 that van Itallie (13) drew• attention to the capacity 
of different plants to accumulate Na ions in the aerial parts and to the 
inf:uence of Na in matters of ionic balance. The amounts of Na in the 
top parts of a large number of plants grown under natural conditions 
were determined by Wallace et al. in 1948 (30). Much work has been 
dedicated to study the heneficial effect of N a on the yield of cultural 
plants (29) and special attention has been paid to the interrelation of 
Na and K (9, 16) and the effect of Na on the growth of plants with 
different degrees of K deficiency (11, 12, 17, 18). N a was demostrated 
to be an essential nutrient for sorne memhers of the genus «Atrip~ex)) (5, 
6, 7). The capacity of N a to increase crop yield has been related to 
the capacity of the plants to translocate N a ions from the roots to th~ 
aerial parts which translocation is brought about . by sorne special 
mechanism of the plant (1, 3, 4). The concentration of Na in plants 
grown on soils also depends on the quantity of exchangeable Na on the 
colloidal particles (23). Recently sorne research has been done on the 
mechanism of Na absorption by excised roots and on the accumulation 
and translocation from the roots to the leaves of intact plants (2, 8, 24, 
25, 26, 27, 28). Another aspect of Na in plants, the downward movement 
of Na applied to the leaves and the retention in excised stems has been 
studied ru, 15, 19, 20). 

In thi:> paper the results of a study on the accumulation and transloca
tion of N a from the roots to the aerial parts using 22N a are reported .. 
The experiments ·were carried out with the aim of tracing the N a absorbed 
by the plants during a previous stage of development and to determine 
the rate of mobi:ity of this fraction 'v\'hen the plants were placed on a 
fresh nutritive solution containing either Na or K salts besides the other 
elements essential to the plants. 

MATERIALS AND METHODS 

In the first step of the experiment, seeds of oats (Avena sativa L.) 
and safflower (Cartharnus tinctorius L.) were germinated in sand with 
demineralized water. When the first pair of leaves was completely 
developed, the plant were transferred to plastic pots of 3 1 containing 2. 7 
liters of a Hoagland solution slightly modified. 

The concentrations of the salts w·ere per liter: 4 meq KN03 ; 8 meq 
Ca(N03 ) 2 ; 3 meq MgSO. and 1 meq KH 2PÜ 4 • The microelement 
concentrations were 0.7 ppm B, 0.7 ppm Mn, 0.07 ppm Zn, 0.03 ppm Cu 
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:and 0.01 ppm Mo. Fe was added as a complex in the form of 
HFeEDDHA to get a concentration of 4 ppm. Six oat plants and 
.three safflower plants were placed on each pot. Every plant was held 
in a hole of a perforated plastic lid placed on each pot, by means of 
nonabsorbent foamplastic strips. After transfer to the nutrient solution 
the safflower plants were grown for 7 days on a solution of 2 meq 
Ca(N03 ) 2. per liter to induce a slight K deficiency in the plants. Demine
ralized water was added daily to rep:ace the loss by transpiration. The 
plants of -i control pots of both oats and safflower were hervested at the 
end of this period. The aerial parts were separated from the roots by 
.clipping the stems just above the plastic cover. 

In the second step the plants were placed on a fresh nutrient solution 
with the same concentrations of the nutritive elements but with Na salts 
substituted for K salts. To this solution was added 22Na to get a 

.concentration of 1.5 ~ Curie per pot in the experiment with oats 
and 2.5 p. Curie per pot in safflower plants. The plants were kept on 
these solution for a period of 4 days with a continuous aeration in an 
isotope laboratory at a temperature of 22" C. Before passing them to 

.a fresh solution, the roots were rinsed by stirring gently in three batches 
of 600 ml of 50 meq Ca(N03 ) 2 per liter each time during one minute, 
followed by one minute more in demineralized water. At this stage 
the plants of three pots were harvested, the tops separated from the 
roots and both parts dried at 70° e in a stove. 

In the third step of the experiment, the remainder pots were divided 
·into t<wo sets. The plants of one set were placed on a fresh nutrient 
solution with N a salts besides the other esential elements except K salts. 
In the other set, K salts were added instead of N a salts. After O, 5, 10, 
24, 48 and 80 hours, the aerial parts were separated from the roots, and 
the roots were rinsed as described above. Plants from three pots were 
harvested at every time ex.cept at 80 hours when only two pots were 
·used. After drying, the samples were left several days at the atmosphere 
of the laboratory. The top parts of the plants were weighed before 
·grinding in an electric coffee mill. Ground samples of 0.1 g were taken 
for wet digestion. Of the roots, the whole sample was used for wet 
digestion. The yield of oat dried roots were between 1.0 g and 2.0 g 
and the yields of dried safflower roots were between 0.6 g and 0.8 g. 

The wet dig'estion was carried out by adding 10 ml of conc. HN03 

·to 100-ml beakers containing the p1ants samples. The samples were 
·left overnight. The next day the beakers were heated on a hot plate 
with a slow increase in temperature. 

When the organic matter was digested and the solution had a yellow 
colour, 5 ml HN03 (1 : 1) and 3 ml HC104 70% were added. The 
beakers were covered with watch glasses and the temperature of the 
hot plate was raised slowly again. When white fumes appeared the 
·beakers were taken off the p:ate, the watch glasses were rinsed and the 
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rinse water collected in the beakers. The beakers without the covers; 
were placed again on the hot plate and the temperature increased until 
no white fumes appeared at the higher temperature of the plate. vVhen 
the samples were cool, 10 ml of 5.1o-a M HCl were added and diluted 
with water to 100 ml. Sorne samples contained a precipitate but it was 
verified that this did not contain Na. Three control samples were 
inc:uded in this procedure. 
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Fig. 1.-Relation hetween the titration of Na in tomatoes leayes ussing flame photometrk 
and potentiometric techniques. 

Na1o 1a 1.-Aliquots of 10 ml of the digests were míxed with lO ml of 
the trisbuffer solution, pH 8.0 (6.5 g trihydroxymethylaminemethane 1+ 
+ 10 ;% HCl, per liter) and the electromotive force was measured using
the glass electrode for N a ions, «Electrofact)) type 1646:5 N a, and the 
calomel e'ectrode. The zero was adjusted with 1 M NaCl. Previous to 
these analyses the correlation between N a determined by this technique 
and by phlamephotometry emission was studied for tomato leaves, fig. l. 
The standard curve \vas prepared with N aCl between 10-1 meq'/1. to· 
102 meq/1. 

N a1abelled·-The amount of 2 !~a ccntained in the tissues was analysed· 
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by taking an a:iquot of JO ml of the digest, and determining the 
activity by means of a y counter at the laboratory of EURATOM-ITAL 
at vVageningen, The Netherlands. The meqs of the fraction Ylatahetted 

were determined by dividing the activity of the samples expresed in 
!J. Curies by the specific activity of the tissues at the time O, taking 
the time zero when the third step of the experiment started. The 
specific activity of the tissues were obtained from the plants grew on 
three pots. The determinations were made in triplicate. 

ExPERIMENTAL RESULTS 

Effect of the Na a.nd K ·ious on the dry •weight of oat and safflo>wer pla11ts 

After the oat plants were transfered to the nutrient solution containing 
Na'+ 22Na, the blades acquire a darker colour. This was probably due 
to the fact that these plants had grown for 35 days on the same nutrient 
solution and a fresh sttpply of N0 3 - was available to them in the new 
test solution. The Safflo'wer plants placed on 2 meq Ca(N02) 3/1, 
solution developed two pairs of leaves and one more was in the fi.rst 
stage of development after the 7 days of treatment in their solution. 
At this time sorne blades showed a grey colour at the tip and the tips 
of other ones were not completely unfolded. The plants used for the 
experiment after having been for four days on the fresh nutrient 
solution containing 22Na were quite healthy and the new pairs of leaves 
continued their development while the experiment was carried out. 

The dry weight of the aerial parts of the oat plants after ha ving 
grown for 35 days on a complete nutrient solution, fig. 2, was 4.40 g 
per pot and the roots 1.01 g per pot. Four days later, the dry weight 
of the aerial part reached 7.38 g and the roots 1.73 g. The average 
rate of increase in dry weight was about 0.85 g per pot, day, for the 
aerial parts and 0.20 g per pot, day, for the roots. During the last 3: 
days the dry weight increased to 8.87 g per pot for the aerial parts and 
for the roots to 2.12 g per pot. The average rate of increase in dry 
weight during these days was about 0.27 g per pot, day, for the aerial 
parts and O.O'n g per pot, day, for the roots. The decrease in growth 
rate during the last three days, in relation to the previous four days, 
is probably re:ated to a slo·wdm-vn in beneficia! effect of the N03 -. 

The dry weight of the aerial parts and roots of the plants grown on a 
nutrient ~olution containing either Na or K salts did not vary 
significantly. 

Fig. 8 shows the variations in weights of the aerial parts and roots 
of safflower plants. The first point represents plants that have grown 
for 15 days on a complete nutrient solntion and 7 days more on 2 meq 
Ca(N03) 2 per Iiter so:ution. At the end of the 22th day, the dry weight 
was 1.89 g per pot for the aerial parts, and 0,36 g for the roots. After 
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Fig. 2.-Dry weight of oat plants grown on a Hoagl:md solutwn during 3u days, 
four days more on a Hoagland ~oiutioJ; with Na salts suh;;tituted for ·K salts and finally 

80 hours on a nutrient solution conta:ning either Na or K salts . 
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Fig. 3.-Dry weight of safflower plants grown on a Hoag!and solution during 22 days, 
four days more on a -Hoagland solution with Na salts substituted for K salts and 

finally 80 hours on a nutrient solution containing either Na or K salts. 
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4 days on a nutrient solution containing Na salts, the aerial parts had 
increased to 1.95 g per pot and the roots to 0.5± g per pot. At the 
end of the experiment the dry weight of the plants that had continued 
growing on a solution containing Na salts was about 2.23 g for the 
aerial parts, and 0.81 g for the roots. The dry weights of aerial parts 
of safflower plants grown on a nutrient solution containing K salts 
showed lower values than plants grown on a nutrient solution containing 

. Na salts. The dry weights of the roots did not show differences . 

. neq Na 
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5.00 
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1.00 

e Na total 
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1.00 --~----<~!--------~~---------e 
Root 

Q00 ~~~+-4-----4--------~------------+-
48 80 hrs. 5 10 

Fig 4.-Natotal and Nalabelletl contained in the aerial part and roots of oat plants 
grown during 80 hours on a Hoagland solution containing K salts. 

ABSORPTION AND TRANSLOCATION OF N A IN OAT PLANTS 

The figs. 4 and 5 present data on the amounts of Na in dry matter,: 
expressed in meq per pot, of oat plants cultured on a nutrient solution.· 
containing 5 meq of either Na or K salts per liter. The plants cultured 
on a nutrient solution containing K salts, fig. 4, show in the aerial 
part a linear increase in Na absorbed between 10 and 80 hrs wheri 
the dry matter was analysed for Na 1ota 1• At time t 0 Na 101 a1 in the top 
parts w-as 3.16 meq per pot but at t 80 it had increased to 3.85 meq per 
pot corresponding to an increase of 0.70 meq per pot or 22 per cent of 
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Na in the aerial parts. As the Natota 1 in the plants increased we have 
to assume that Na ions were introduced in the nutrient solution as 
impurities of the salts. 

The N a tabelled of the a erial parts decreased about 0.23 meq per pot 
·during tht: first 10 hrs but for a longer time the values obtained for 
this fraction expressed in meq per pot remained aproximately constant: 
tH, 2.93; 12,, 2.98; t 48 , ~.9H and t 80 , 2.85. The fact that ~atabelled decreased 
when the third step of the experiment started shows that an exchange 
reaction too k place between 22N a in the aerial part and K from the fresh 
nutrient solution at a rate of at least 23 [Leq per pot, hr. It is likely 
that this fraction of Natabelled which is easily accessible to K ions from 
the nutrient solution is loca:ized in the stalk. 

N a total and N a tabel!ed in the roots are quite closely related, although 
there is a clear tendency for the latter fraction to give smaller values. 
Meq N a per pot as the different harvesting times were: 

X a,""": t 011 1.20; t10 , 1.09; t 2 ., l.Oo: t., 6 • 1.02 and t 611 , O.t.:!l. 

Katabelled: t, 11 , 1.0i5"; t 23 , O.!l!: t.,8 , O.RH and t, 11 , O.R!l. 
The differences obsen·ed between N aeotol and N atabeited \Yere 

produced by an isotopic exchange reaction. The rate of loss of 
N a tabelled from the plant is equal to or higher than 38 p.eq per 
pot, hr (23 [Leq per pot, hr froni the aerial part and 1;) [Leq per pot, hr 
from the roots) duriug the first 10 hrs, but after this period only the 
roots showed a decrease in the concentration of .K a, at a rate of about 
2.R fleqjpot, hr. The amount of 22N a ion in the nutrient solution that 
had been passed from the plants for the first 10 hrs was equivalent 
to 3.3 .10-a [L Curie acti,·ity. Dilute to 2.7 1, this gives a concentrat~on 
of 22Na so small that although some 22Na could be absorbed and 
translocated to the a erial part the fraction N atabelled remained constant. 

T he decrease of K a1o1a1 in the roots during the first · 10 hrs was 
about 11 p.eq per pot, hr. These Na ions were presumab:y easily 
exchangeable with K ions from the fresh nutrient solution. The N a 
ions '":ere proba bly not present in the «ion free spacen beca use su eh ions 
must ha \'e been remoYed when the roots were washed in Ca(N03) 2 

solution. 

The N 3.1o1a1 in the aerial parts of the plants, grown on a medium 
containing N a salts for SO hrs, fig. 5, can he described by a parabolic 
curve. However, N atabelled gaye fairly constant values for the different 
harfesting times: t 1,0 , 3.22; t 23 , 3.18; 148 , 3.30; and t 80 , 3.13 meq N a 
per pot. This different behaviour of the Natabelled shows that the increase 
of X a ions in the aerial parts is produced by a direct translocation of N a 
ions from the fresh nutrient solution. The N a absorbed by the plants 
during de pre,·ious treatment with N a salts remained fixed in the roots 
or at least could not been translocated upward. Besid.es it was observed 
that Ka ions that reached the aerial parts in the previous step of the 
(!xperiment. were not translocated to the roots. 
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The Na 101a1 iü the roots increased only slightly during the first 10 hrs 
from 1.20 to about 1.30 meq per pot, remaining constant until the end 
of the experiment. The values obtained for Natabelled decreased from 
1.20 to 1.10 meq per pot, at a rate of decrease of 10 1:1eq per pot, hr, 
.during the first 10 hrs. For the next 15 hrs no appreciable changes 
were observed but after t 25 a continuous decrease was observed at a rate 
.of 7.3 1:1eq per pot, hr. 
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.Fig. 5.-Na;oto¡ and Nalabelüd contained in the <•erial part and roots of oat plants 
when Na salt~ were mbstituted for K salt~ in the Hoagland solution. 

The amount of N a determined by the two techniques at ts fig. 5, 
·was smaller than at t 0 and tH•· It is be:ieved that these abnormal values 
·arise as a comequence of changes taking place in the plants due to 
washing the roots in ríO meq Ca(NO~ )z per 1 or that the plants might 
;need so me time to adapt to t he fresh nutrient solution. 
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ABSORPTION AND TRANSLOCATION OF NA IN SAFFLOWER . PLANTS 

The amounts of Na 101a 1 in the aerial parts and roots of safflower· 
plants grown on a nutrient solution containing K salts and the other
nutrient dements for differents time periods are shown in fig 6. The 
Natota 1 in the aerial part expressed in meq per pot were: t 0 , 0.141; 
tw 0.148; t29 , 0.146; t 53 , 0.174 and t,8 , 0.177. Statistical analysis shows 
a significant difference (P = 0.05) between the Na of the plants harvested1 
during the first 29 hrs and those harvested later. Na uptake started 
at about the same time that a fraction of Na 1abelled in the roots was 
totally replaced by other Na ions absorbed from the fresh nutrient 
solution. 
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Fig. 6.-Na101• 1 and Nalabelled contained in the aerial part and· rcots of safflower plants-
grown during 78 hours on a Hoagland solution containing K salts. 

The amounts of Na 1ahelled in the aerial part expressed in meq per· 
pot were: t 10, 0.152; t 29 , 0.133; t;;3 , 0.175 and t,8 , 0".160. The meaning: 
of the last part of the curve is not clear because 0.160 meq per pot was 
the average obtained from two pots yielding 0.1470 meq per pot andi 
0.1728 meq per pot. The activity of 22Na that passed from the plants tO> 
the nutrient solution for the 29 hrs was equivalent to 2.2 10-3 p. Curies .. 
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Di:uted to 2.7 1 this gave a concentration so low that it is difficult to 
detect in the aerial parts so it is likely that the values obtained at t 53 . 

and t, 8 were probably too high. 
The Na 1o1a1 in the roots at t 0 was 0.520 meq per pot and t 2 ~, 0.517 meq_ 

per pot. However for a longer time period Na,.,., showed a tendency 
to increase at a rate of about 0.66 ¡.t.eq per pot, hr. In this experiment
we have to assume also that Na was introduced as impurities of the· 
salts used for the nutrient solution. 

78 hrs. 

Fig. 1.-Natotal and Na labelled contained in the aerial part and roots of safflower plant's' 
when Na salts were substitued for K salts in the Hoagland solution. 

The amounts of N a tabelled in the roots showed a quick decrease during 
the first 29 hrs at a rate equal or higher than 2.4 ¡.t.eq per pot, hr, for 
the remaining time the values obtained were t29 , 0.448; t 53 , 0.451 and' 
t 781 0.452 meq per pot. These values are practicaly constants. The 
amount of N a tabelled that is ea sil y exchangea ble is about 13.4 per cent 
of the total N a in the roots. 

The values obtained for Na 1o1a 1 and ~alabelted in the shoot of plants 
grown on a nutrient Na solution, fig. 7, were almost similar at t 5 and tw 
but for longer time period the two fractions of N a were significantly
different (P = 0.01). The rate of Na translocation from the roots to• 
the aerial parts for the fir~t 10 hrs was about 4.0 ¡.teq per pot, hr. 
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The amount of Na accumulated in the roots and availab:e for 
translocation to the aerial parts is only 8 per cent. The rate of increase 
of N tot•z in the aerial parts by movement directly from the solution is 
about 0.55 ¡teq per pot, hr, during the next 43 hrs. 

In the roots the increase of Na 1o1az with time is linear for a period 
·of 53 hrs. During the last 24 hrs a state of saturation of N a in the 
plants ·was reached so that the amount of N a rema ined constant: t 53 , 1.00 
meq per pot and t,., 1.01 meq per pat. The absorption rate for the 
first 53 hrs was about n.o ¡teq per pot, hr. 

The Na -ah'lled in the roots showed a ~barp decrease during the fir~t 
10 hrs as the result of two different processes: O. OJO meq per pot being 
taken up by the aerial parts and 0.015 meq per pot passing out to the 
nutrient so:ution in an isotopic reaction with N a ions from the nutrient 
solution. At tl', and t 27 nearly constant values were obtained: O.J6fí meq 
per pot and 0.470 meq per pot respectively, but for the last 49 hrs of 
the experimenta new loss of Na 1abetteú was observed at the rate of 1.0 p.eq 
per pot, hr . . 

Drscl."ssro~ 

The distribution of N a o ver the a erial parts and the roots has been 
related to the tolerance of plants to N a and indirectly to the ESP in 
soils (3,~3). The positive response of plants to fertilization with K a 
salts has been related to the capacity of plants to translocate N a :ons 

· from the roots to the leaves (32). 
In the present experiment the amount of N a in the aerial part 

of oat plants at t 1" was 56 meq per 100 g dry weight and in 
the roois 65 meq per 100 g dry weight. At t80 the values in 

·the aerial part were 61 meq per 100 g dry weight, and in the roots 
58 meq per lOO g dry ·,veight. T he Yalues obtained for tbe aerial parts 
are in close agreement with the figures obtained by Pearson et al. (23), 
being ;)0 meq per 100 g dry leaves, but they differ from the amounts 
obtained by Cope et al. (10) studying the effect of Na fertilization in pot 
experiments with soils in a greenhouse. The latter found that the 
amount of Na in control oat p:ants was 10.4. meq per 100 g, in the 
straw and 1.10 meq per 100 g in the dry roots. These values increased 
.to 96.1 meq per 100 g in the straw and 17.2 meq per 100 g in the roots 
after fertilizing with 200 lbs. of K a per acre. Pro bably the differences 
in the amounts of Na observed by these authors result from the way the 
experiments "'·ere carried out. In the present experiment, the ratio 
betw·een the ~a concentration in the aerial parts and in the roots is 
near 1 and according to (.!) the sensitivy of plants to a medium with N a 
.salts is high in plants with a ratio lower than l. This hypothesis is 
·confirmed in this experiment because the dry weights of the aerial parts 
and roots of the oats grown on a nutrient solution containing either N a 
·or K sa:ts did not show any differences, fig. ~-
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In the safflower plants at t 10 , the concentration of Na obtained were 
8.3 meq per 100 g' in the aerial parts and !H.O meq per 100 g in the roots 
and at t 7 R, 9.2 meq per 100 g in the aerial parts and 124 meq per 100 g 
·¡n the roots. The data obtained for the top parts come close to the 
value of 5 meq per 100 g obtained by Werkhoven et al. (31) studying the 
·effect of the ESP of soils 011 the production of seeds, oil and weight 
of safflower plants. In this report, the roots were not analysed and no 
other data seem to be availab~e in the literature. The ratio of concen:
·trations of N a in the a erial parts and in the roots was about 0.07. This 
value allows us to classify the safflO'wer plant as responsive to 
fertilization with Na salts. In our experiment, the dry weight of the 
aerial parts of the plants grown on a medium with K a salts showed a 
·clear tendency to give higher weights than did plants grown on a 
solution with K salts, fig. 3. Our results are IÍ.ot in disagreement with 
·those of Werkhoven because he obtained an optimum of production 
when the ESP in the soil was increased to 20 and the concentration 
of Na in the aerial parts was about 1.2 meq per 100 g of dry tissue. 
When the ESP was increased, the concentration of N a in the plants 
·increased but the dry weight of safflower plants and the seed production 
quickly decreased. In our experiment the concentration of Na in the 
nutrient solution was likely to he high and the plants were affected in 
their development. 

The translocation rate of N a ions to the aerial parts of oats was 
either consta nt or variab~e accorcling to the initial concentration of N a 
'in the nutrient solution. It is observed in fig. 4, that when the 
concentration of N a in the nutrient solution is lovv, the increase of N a 
in the aerial parts is constant at a rate of ahout 1.7 fLeq per plant. hr. 
However. in the plants grown on solution containing r; meq per liter, 
a parabolic curve is obtained when Na1n 1az in the aerial parts is plotted 
·agains harvesting time. The Na that is translocated to the aerial part 
carne direct:y from the nutrient solution, as can be concluded from the 
obsen'ation that Na 1""'""' in the arrial part remained const<Jnt when 
the plants. stayed on a nutrient solution containing K salts or Na salts. 
figs. 4 and 5. vVhen plants were placed on a K salts nutrient solution 
a decrease of about 38 fLeq Na per plant was observed for the first JO hrs 
after 'Which the N a !.belled content of the plants remained constant for 
the next 70 hrs. Sorne Na 1abellea in the aerial parts and like:y from the 
sta~ks is easily exchangeable with K ions. 

In the roots of oat plants p:aced on a solution of K . salts, fig. 4; 
the K ions displace some of the Na ions at two different rates. During 
the first 1(} hrs the outgo of N a is at a rate equal to or higher than 1.8 ¡.~-eq 
per plant, hr, but after this time the rate decrease to a constant value 
about 0.4-0 p.eq per plant, hr. At the ROth hr ahout 21 per cent of the Na 
'iniatilly in the roots has been excklllged with K ions. The K ions llave 
no any effect on the translocation of N a ions from the roots to the 
·aerial parts of the oats. 



J02 AXALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGÍA 

The bc:haYiour of Xa in oat roots of plants placed in a medium: 
containing :\fa salts at the concentration of 5 meq Na per liter shows· 
that in the roots two different fractions of Na are present. During 
the first 10 hrs an isoionic interchange took place between Na ion~ in 
the nutrknt solution and a fraction of the Na in the roots that amounts. 
to 8.3 per cent of Na1• 1• 1• This fraction of Na is very labile and 
corresponds with the Na that may be replaceable by K ions. After this 
fraction had reached an equilibrium state, there was a period of about 
14 hrs withont appreciable exchange between Na ions in the solution 
and in the roots, but for the next 56 hrs. a new fraction of Na ions was 
ex~hangeable >Yith Na ions from the nutrient solution at a rate of about 
1.2 ;p.eq per plant, hr. Assuming that this Na is displaced at a constant 
rate, the specific turnover rate would be 0.0066 hr-1 (22). 

According to the «Theory of the dual mechanisms of ion uptake» (28), 
the two fractions of Na cou:d be distinguished as one being present in 
the symplasm of the root cells and the other in the vacuoles of the cells. 
The ions of the former fraction are very mobile wbereas Na in the latter· 
fraction corresponds with the N a ions that are not easily displaced by 
monovalent ions from the o u ter solution. The N a ions of this fraction 
did not become available for the translocation to the aerial parts. 

In the safflower p!ants grown during 78 hrs on a medium containing-
5 meq K ions per liter, fig . 6, a significant difference (P ·= 0.05), in the 
amount of Na 1• 1• 1 was observed in the aerial parts between plants placed· 
on the nutrient solution for a period up to 29 hrs and those place on this· 
solution· for a longer period of time. The N a ions in the aerial parts 
result from Na impnrities in the salts used for the nutrient solution. The 
fraction N a lahelled i s constant during the first 29 hrs, showing tha t no· 
movement took place of Na accumulated during the previous treatment 
either from the aerial parts to the roots or from the roots to the aeriai 
parts. 

N a1ota 1 in the roots, fig. 6, stayed at a constant value during the first 
29 hrs hut for the next 49 hrs a tendency to increase at the rate of about 
0.22 fLeq per plant hr, was observed. Since the Na 1o1a1 was kept constant 
during the first 2!) hrs and during this period the N a lahelleJ decreased· 
at a rate equal to or higher thau 0.80 ¡.Leq per plant hr, we assume that 
an isoionic exchange reaction too k p:ace between N a ions from the· 
nutrient solution, that were introduced as impurities of the salts. and Na 
ions in the roo'ts. The total amonnt of ~a tahelled that was exchangeable, 
about 1:.1 per cent of total N a in the roots, appears to be independent 
of the concentration of N a in the nutrient solution, fig. 6 and fig. 7. 
However, Na dflux to the nutrient solution or ?'Ja translocation upward 
depends .on the concentration of Na ions in the nutrient solution. We 
localize the mobile fraction of Na 1ahelled in the symp:asm of the root 
cells. 

This fraction is easily a.:cessible to N a ions from the externa! solution_ 
In safflower plants the K ions from the nutrient solution did not show 
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:any appreciable tendency to withdra w N a ions from eitber the roots of 
the aerial parts. 

In the aerial parts of the p:ants placed on the K a solution, fig. 7, 
the values obtained for Natutaz and Natabelled during the first 10 hrs. 
were very close, so that the increase in Na10101 arises from Na ions 
.accumulated in the roots during the previous treatment. The transloca
tion rate was about 1.3 ¡;..eq per plant, hr. and the specific turnover rate 
about 0.10 hr-I, considering only the fraction of Na that was translocated 
to the aerial parts . This fraction amounts to 8 1% of total N a in the 
roots. For the next 53 hrs, the increase in Na in the aerial parts ·was 
about 0.080 p.eq per plant, hr, resulting from N a uptake from the 
nutrient so:ut.ion. 

In the roots the uptake of N a is linear with time during the first 53 hrs 
at a rate of about 3.0 p.eq per plant, hr. but for the last 25 hrs. the 
absorption decreased so much that only a slight increase was observed~ 
It seems that a state of saturation of the plants was reached after 53 hrs. 
for both the roots and the aerial parts. The decrease in Natabetted during 
the first 10 hrs. was about 18.3 .p.eq per plant, of ·which 13.3 ¡Leq per plant 
were translocated upward and 5. 0 ¡Leq per plant v;as lost to the nutrient 
solution by an isoionic exchange reaction at a rate of about 0.50 ¡Leq per 
plant, hr. After this fraction of N a was displaced from the roots, a state 
of equilibrium \vas maintained dnring 19 hrs. in which the amount of N a 
accumulated by roots during the previous treatment of the plants \v-as 
constant. F.or a longer time period. a new fraction of Na tabetted1 that 
probably corresponds with the N a present in the vacuo les of the root 
cells passed to the solution at a rate of about 0.33 ¡Leq per p:ant, hr. 
After 50 hrs. a bout 10 % of this fraction af N a tabetted had been displaced 
from the roots. If all the N a ions that remained in the roots at the 
.29th hrs. w·ere displaced at the same rate the specific turnover rate would 
have been 0.0021 hr-1 • 

The fact that the N a accumulated in the roots during a previous treat
ment either could or coulcl not be translocated to the aerial parts depend-
1ng on the kind of plant and the fact that only a small fraction of total N a 
in the roots could be translocated, shows the importance of a knowledge 
of the capacity of translocation of the essential nutrient elements in plants 
for programs of fertilizer application, soH testing and plant analysis . 
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Su.'II:MARY 

Two fractions of Na, one in the symplasrn and another in the vacuoles of the roots. 
cells were characterized in oat and safflower plants grown on a Hoagland solution. The· 
mobiilty ot each of these fractions was studied using .22Na. In oat plants, the most labile· 
fr;,ction of Na ions amounts to about 9% of total Na in the roots. This fraction is. 
easily exchangeable with both Na ions and K ions from a fresh nutrient solution at 
a rate of about 1.7 ¡.<eq/plant. hr. The other fraction is only exchangeable with Na 
ions. at a rate of about 1.2 ¡.<eq/plant, hr. starting 25 hrs. after placing the plants. 
on a fresh nutrient solution containing Na salts. Neither one of these fractions of Na 
ions moved up to the aerial parts. The rate of increase of Na in the shoot is constant,. 
1.6 ¡.<eq/plant, hr., when the concentration of Na in the nutrient medium is low, but at 
5 meq.Na/1. a parabolic increase with time can be observed. Na ions passed directly 
from the nutrient solution to the shoots although the plants has accumulated Na in. 
the roots during a previous treatment. 

In safflower plants about 8 ·% of total Na in the roots went up to the aerial parts. 
at a rate of about 1.4 ¡.<eq/plant, hr. and 2% passed to the nutrient solution for the 
first 10 hours when the plants were placed on a fresh solution containing Na salts besides 
the other essential nutritive elements. After a period of 10 hours Na accumulated in the 
aerial· parts carne directly from the solution. Totai Na accumulation in the roots 
increased linearly at a rate of about 8.0 ¡.<eq/plant, hr. The Na ions accumulated in 
the roots during the previous treatment did not change between 10 hrs. and 29 hrs. 
after placing the plants on the Na nutrient solution, but after 29 hrs. a new fracticm 
of Na ions began to leave the roots at the rate of about 0.84 ¡.<eq/plant, hr. In the 
two species studied the K ions from thc nutrient solution did not show any effect on the 
translocation of the Na ions accumulated in the roots to the aenal parts. 

Departammto de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal .. 
h1stituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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FALTA DE RESPUESTA A LA FERTILIZACION 
FOSFATADA EN UNA TIERRA NEGRA ANDALUZA 

CON BAJO CONTENIDO EN FOSFORO TOTAL 

por 

P. DE ARAMBARRI 

SuMMARY 

LACK OF RESPONSE TO THE PHOSPHORUS FERTILIZATION IN AN 
ANDALUSIAN f.·LACK EARTH WITH LOW CONTENT OF TOTAL 

PHOSPHORUS 

The intensity and the quantity factors of an andalusian black earth, untreated or 
treated with increasing ammounts of phosphorus, were determined. 

Both the untreated or treated soils were able to keep of least 0,45 % of its total 
phosphorus as CaCI

2 
extractable phosphorus for three years. N ot less than an 

average of 56 % of the total phosphcrus of these soils is isotopically exchangeable, 
and extractable by anionic resins, after three years of incubation. 

The solubil:ity of the· phosphorus of tbe soils shows octacalcium phosphate to be 
present. The lack of evolution to hidroxylapatite, of the added phosphorus, seems 
to be the reason by whích thís soil has no response to the phosphorus fertilization. 
this lack of response being tested by means of a field experiment. 

INTRODUCCIÓN 

En Andalucía existen varios tipos de suelos cuya fertilidad natural 
es elevada a pesar de poseer contenidos totales de N, P y ~ escasos. 

En el caso particular de las tierras negras andaluzas pesadas los ren
dimientos de cosecha que se obtienen vienen condicionados en forma 
especial por la distribución de la pluviosidad, pudiendo asegurarse que 
los años con precipitaciones abundantes al principio del invierno y que 
sobrepasan en total los 560 litros por m2 son de bajo rendimiento 
en trigo. Por contra, los años muy cortos en agua sólo producirán malas 
cosechas en estos suelos, si el año anterior fnese seco y muy caluroso. 

Se eligió como lugar de la presente experiencia una tierra negra 
pesada del término de Utrera (Sevilla). Parece ser que este suelo no 
había sido fertilizado regularmente con anterioridad a 1960, y que hasta 
ese año sus rendimientos en trigo no superaron los 1.200 kg/Ha. A 
partir ele 1960 se añadieron al suelo anualmente 4HO kg/Ha. de super· 
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fosfato cálcico del 18 por 100, 250 kg/Ha. de sulfato amónico y amónico
cálcico en tres aplicaciones y 70 kg/ Ha. de potasa. Con estas adiciones 
el rendimiento en trigo se elevó a casi 2.000 kg'/Ha., valor medio cam· 
pañas 1960 a 1964. 

En experiencias prrevias se había observado que las tierras negras 
andaluzas respondían claramente a la fertilización nitrogenada, la cual 
era además imprescindible en caso de primaveras muy lluviosas. Sin em
bargo, no se apreciaba claramente respuesta para .la fertilización fosfa
tada, por lo cual los agricultores, o bien pres<;:indían de añadir fósforo 
a sus tierras o ensayaban fórmulas comercia~es con alto contenido en P. 

El conocimiento exacto que podíamos tener de los rendimientos en 
trigo durante varias campañas en estos suelos y el desarrollo de métodos 
que permiten medir la capacidad que poseen los suelos de mantener un 
nivel de fósforo directamente utilizable por las plantas, nos impulsaron 
a plantear una experiencia formal por la que comprobáramos la no res
puesta de estos suelos a la fertilización fosfatada y a efectuar una serie 
de determinaciones en laboratorio que permitieran explicar la razón por 
la cual estos suelos responden mal a la adición de fósforo. 

Para la interpretación de las determinaciones de laboratorio se pre
supuso que el fósforo directamente utilizable por las plantas era el que 
existe en la solución del suelo y que este fósforo podía cuantizarse me
diante una extracción con Cl2Ca. El fósforo así extra1do se denomina 
factor de intensidad, I, del suelo para nutrir plantas. Por otra parte, la 
cantidad total de fósforo que el suelo puede proporcionar a una cosecha 
puede predecirse mediante técnicas de cambio isotópico o con resinas 
cambiadoras. El fósforo as1 obtenido se denomina factor de cantidad, Q, 
del suelo para nutrir plantas (9) (5). 

ExPERIMENTAL 

Algunas propiedades del suelo uti:izado aparecen en la tabla l. La 
tabla II muestra el régimen de lluvias en el campo de experiencias 
durante la campaña 1964-65, durante la cual se sembraron con trigo 
«impeto)) 90 parcelas de 10 x 4 m. cada una. Las parcelas se fertilizaron 
en diseño factorial simp:e, de la forma siguiente: los bloques A y B 
de la experiencia, con 27 parcelas por bloque y tres niveles de N, P y K, 
recibieron para N, 250 kg'/Ha. y para N 2 400 kg/Ha., la mitad en 
invierno como sulfato amónico y el resto en primavera como nitrato 
amónico: para P 1 500 kg/Ha. y para P 2 700 kg/Ha., como superfosfato 
cálcico del18 por 100; para K 1 100 kg/Ha. y para K 2 200 kg/Ha., como 
cloruro potásico. 

Los bloques C y D, con 16 parcelas cada bloque, recibieron, además 
de las dosis medias y altas de NPK arriba expuestas. materia orgáni
ca M.0.,-1.000 kg'/Ha. o M.0. 2-2.000 kg/Ha. en forma de turba. 
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S u e 1 o Localidad 

Tierra negra andaluza. Utrera 

Año 1964 

Quincena 

Lluvia caída 
lfm2 

Septiembre 

1,0 7,5 

TABLA I 

pH 
en agua 

Arcilla 

Ofo 

7,75 67,1 

TABLA II 

Octubre 

Contenido 
en C03Ca 

Ofo 

5,3 

Noviembre 

1." 

54,5 

P. total 
mg.f100 g. 

35,4 

Diciembre 

2." 

115 54,8 

Año 1965 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Quincena 

Lluvia caída 
lfm2 

2." 2.a 

14,3 36,8 20,0 45,3 34,3 

2.a 1." 2." 

8,3 

Los bloques A y B tratan de medir la influencia de la ausencia, (le 
dosis medias y de dosis elevadas de N, P y K sobre los rendimientos de 
trigo. Los bloques C y D tr;üan de medir la influencia de dosis medias 
y de dosis elevadas de N, P y K y materia orgánica sobre los rendimien
tos de trigo. 

Terminada la primavera de 1965 se recolectan de cada parcela dos · 
muestras, compuestas cada una por las espigas contenidas respectiva
mente en 1 m2

• Las espigas se desgranan a mano, se seca su grano y 
seguidamente se pesa. 

Muestras del suelo, tomadas antes de fertilizar las parcelas, se mez
clan y analizan para determinar su contenido en fósforo total, Pt, me
diante digestión con ácido perclórico y posterior colorimetría del líquido 
con vanadato-molibdato, método amarillo (4); contenido de fósforo en 
la solución del suelo, factor intensidad, I, por extracción con Cl2Ca 
0,01 M (2) y posterior colorimetría del líquido cOn molibdato, método 
azul (8); contenido en fósforo total disponible, factor cantidad, Q, por 
cambio isotópico (1) y por tratamiento con resinas cambiadoras, Amber-
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lita IRA 400 (Cl) (3), y subsiguiente colorimetría de los extractos con 
el método azul anterior. 

Otras porciones del mismo suelo se tratan respectivamente con 41,6, 
83,3, 166,6 ó 250,0 mgP/100 g. Estas muestras se dejan secar al aire 
y se determina en ellas Pt, I y Q, como antes, o se mantienen en incuba
ción durante tres añ.os, humedeciéndolas y dejándolas secar simulando 
en lo posihle las variaciones meteorológicas de Sevilla durante este perío
do de tiempo, después de lo cual se secan al aire y se determina en 
ellas Pt, I y Q como en los otros · casos. 

RESULTADOS 

Rendimientos de cosecha 

La tabla III presenta los rendimientos de trigo de cada parcela en 
los bloques A y B. El análisis de varianza demuestra que la variación 
entre parcelas es altamente significativa y que la toma de dos muestras 
por parcela no introduce error alguno, por lo que, en lo que sigue, 
pueden tomarse los valores Xn + Xn' de la tabla III. Por otra parte, 
estadísticamente los diferentes tratamientos son altamente significativos, 
mientras que las repeticiones, dada la homogeneidad del suelo utilizado, 
no son causas de error. 

Hallada la varianza para · cada tratamiento se obtienen los datos de 
la tabla IV, de la cual se deduce que los rendimientos de cosecha son 
altamente significativos para dosis crecientes de N. Este resultado viene 
respaldado por la práctica y los agricultores d~ la zona saben que en 
primaveras largas de agua debe doblarse, al menos, la cantidad de N 
suministrado en cobertera. También son significativos los tratamientos 
NK y NPK. . 

Las cosechas no aumentan con mayores aplicaciones de fósforo, con
firmándose así que estos vertisuelos han dejado de responder a los ferti
lizantes fosfatados después de haberlos recibido durante cinco años 
consecutivos. 

La tabla V presenta los rendimientos de trigo de cada parce:a en 
los bloques C y D. El análisis de varianza indica que la variación entre 
parcelas es alt2mente sig·nificativa y que la toma de dos muestras por 
parcela no · introduce .error alguno, por lo cual se utilizaron los valo
res Xn + X,/ de la tabla V para estudiar estadísticamente el efecto de 
los distintos tratamientos, los cuales demostraron no ser significativos, 
mientras que el error debido a las repeticiones sí lo era. 

Se desconoce la causa por la cnal la aplicación de materia orgánica 
influye sobre la homogeneidad de las parcelas. Por otra parte, la adición 
de materia orgánica mejora los rendimientos glob¡:tles de cosecha. Así, 
por ejemplo, el doble de b suma de los rendimientos de todas las paree-



FALTA DE RESPUESTA A LA FERTILIZACIÓN FOSFATADA Jll 

TABLA I I I 

Efecto N P K (Bloques A y .B) 

Bloque A(*) Bloque B (*) 
Do Si S g. trigofm2 g. trigofmZ X,.+X',. 

X,. x· .. 
-----

000 198,1 221,1 419,2 

001 189,2 213,9 403,1 

002 305,4 278,2 583,6 

010 189,5 233,2 422,8 

011 275,2 299,3 574,5 

012 224,7 272,5 497,2 

020 167,2 221,2 388,4 

021 288,1 257,0 545,1 

022 254,2 217,4 471,6 

100 254,1 319,0 573,1 

101 228,3 285,0 fi13,3 

102 288,0 295,6 583,6 

110 182,9 215,3 398,6 

111 332,3 274,7 607,6 

112 292,'1 242,7 535,1 

120 309,0 325,8 634,8 

121 293,6 264,1 557,7 

122 289,4 280,4 569,7 

200 242,8 284,7 527,5 

201 273,9 274,1 548,0 

202 174,8 245,6 420,4 

210 339,2 244,5 583,7 

211 312,5 235,2 547,8 

212 268,5 299,7 ú68,2 

220 291,2 320,3 611,5 

221 207,H 250,3 458,2 

222 253,6 251,5 505,1 

(*) Media de dos valores. 
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TABLA IV 

Grados Suma 
Efeeto libertad cuadrados Varianza F 

N 2 13.000,73 6.500,36 6,43 ** 
p 2 1.029,02 514,51 0,50 

K 2 1284,99 642,49 0,63 

NP 4 . 7.516,98 1.879,24 1,85 

NK 4 14.637,89 3.659,74 3,62 * 
PK 4 9.634,88 2.408,72 2,38 

NPK 8 21.312,69 2.664,08 2,63 * 

TABLA V 

Efecto NPK M.O. (Bloques C y D) 

Bloque C (*) Bloque D (*) 
Dosis g. trigofmZ g. trigofmS X.,+X'., 

Xn X'n 
--·-·- -----

1111 334,0 328,8 662,8 

1112 306,3 220;i 527,0 

1121 240,0 252,0 492,0 

1122 299,1 267,0 566,1 

1211 361,4 301,2 662,6 

1212 213,7 227,0 440,7 

1221 274,9 203,3 478,2 

1222 280,9 245,9 526,8 

2111 359,3 350,5 709,8 

2112 268,1 309,4 577,5 

2121 290,9 313,2 604,1 

2122 300,3 292,2 592,5 

2211 326,6 240,3 566,9 

2212 295,0 297,6 592,6 

2221 337,6 276,3 . 613,9 

2222 352,2 212,7 564,9 

(*) Media de dos valores. 
1 .: 
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las con dosis medias y altas de NPK en . la tabla III, experiencias 
sin materia orgánica, arroja un, valor de 8.697,8 g., menor que 
el 9.178,9 g. correspondiente a la suma de los rendimientos d~ grano 
de la experiencia éon materia orgánica (tabla V). 

Existen pocos antecedentes sobre la influencia de la materia orgánica_ 
en el mejoramiento de los rendimientos de trigo de secano en Andalucía 
occidentaL 

. Posiblemente el aumento de cosecha de hasta un 10 por 100, . oqtenido 
. por adición de materia orgánica, sea debido a mejoramiento de estruc
tura del suelo o a «fertilización carbónica>>, CO,. En cualquier caso el 

_efecto debe ser general y actúa de igual forma; sobreimponiéndose en 
todas las parcelas y haciendo que no haya diferencias estadísticamehte 
significativas para los distintos tratamientos. Esta circunstancia impide 
que pueda sacarse otra conclusión de los rendimientos de cosecha de 
los bloques C y D. 

Factores de intensidad .:v de cantidad 

La tabla VJ muestra los resultados de Pt, 1 y Q del suelo natural 
Po y del suelo PH P 2 , P 3 y P 4 , con distintas cantidades de fósforo añadi
do «in vitro>>. Los análisis se realizaron en 1965 en una serie y en 1968 

TABLA VI 

Q 

Pt 1 • resinas S u e 1 o cambio 

mg. P/100 g P.., 108 M/1 isotópico aniónicas 

mg. P /100 g. 

(*) Po 35,4 0,31 19,8 24,3 
pl 77,0 O,GO 33,0 36.1 
Pa 118,7 0,64 48,6 72,6 
Ps 202,0 1.37 116,0 121,1 
P. 285,4 2,14 223,1 . 262,5 

j**) Po 35,4 0,24 . 12,6 17,5 
pt . 77,0 0,37 40,1 35.7 
p2 118,7 0,39 65,2 70,1 
Pa 202;0 0;64 112,9 115,6 
P, 285,4 1,20 . 221,6 224,7 

(*) Muestras del suel~ natural y del suelo tratado con dosis creciente de P anali
. za.das después de secadas al aire, 1965. 

' (*'*)" Muestras del su el~ natural y dd suelo tratado con dosis crecientes de P, 
anal\izadas después de tres años de incubación, 1968. 
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en la siguiente, después de haber sometido en la última a los suelos a 
una larga serie de ciclos de humedecimiento y secado. 

Se ·advierte que las muestras analizadas en 1965 poseen por término 
medio el 0,69 por 100 de su Pt en Jorma de l. 

Los datos obtenidos para el factor Q, mediante el uso de 32 P o de 
resinas cambiadoras, son lo suficientemente similares como para consi
derar en lo que sigue los resultados medios de ambas determinaciones, 
con lo que se "obtiene que los suelos analizados en 1965 poseen por 
término medio hasta el 60 por ·100 de su Pt en forma de Q y los anali
zados en 1968 el 57 por 100 de su Pt en forma de Q. La desviación 
estandard de las medias anteriores nunca es superior al 10 por 100, por 
:o que pueden admitirse como índices generales. 

DrscusrÓN 

La figura 1 a muestra el efecto de las dosis crecientes de N sobre 
los rendimientos de cosecha, los cuales aumentan significativamente al 
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aumentar las dosis de nitrógeno hasta 250 kg/Ha. La diferencia de ren
dimiento entre las dosis N 1 y N 2 de la figura 1 a no es significativa por 
arrojar nn valor de 11,2, habiéndose calculado que para estos trata
mientos la diferencia media significativa ha de ser superior a 21,8 al 
nivel del 5 por 100. 

De la práctica agrícola conocida para estos suelos y de los rendimien
tos de cosecha obtenidos en la presente experiencia es fo rzoso admitir 
que sólo en años muy lluviosos será rentable aplicar dosis tan elevadas 
como la N 2 • 
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En la figura 1 b se muestran los rendimientos obtenidos en la interac
ción significativa NK. Se observa que a medida que crecen-las dosis de K 
aplicadas, se obtienen rendimientos de cosecha menores al utilizar dosis 
elevadas de N. La disminución del rendimiento, al comparar todas las 
parcelas con N 1 K 2 y N.2 K 2 , es altamente significativo, diferencia ·= 32, 7, 
de lo que se deduce que no deben utilizarse dosis elevadas de K, al 
'menos en las condiciones de la presente experiencia. 

Como se dijo anteriormente, en estos suelos es de gran importancia 
la dependencia existente entre los rendimientos y la pluviosidad anual. 
En las campañas posteriores se recogieron las siguientes cantidades de 
agua: 

1965-66 
1966-67 
1967-68 

B98,~ ljm2 

374,0 )) 
489,0 )) 

cantidades mayores que las recogidas en el año de la experiencia, 
288,3 ~/m2 , pero menores que la media anual de aquella localidad. 

En todas estas campañas la aplicación de dosis medias de N y K pro
dujeron buenas cosechas de trigo. La distribución de lluvias durante la 
campaña es asimismo de gran importancia. Si durante enero y febrero 
se recogen en total precipitaciones superiores a los 120 l/m2

, la dosis N 1 

es insuficiente, salvo que el otoño anterior fuera extremadamente seco, 
menos de lOO l'/m2

• Precipitaciones superiores a los 60 litros mensuales 
durante los meses de marzo y abril o mayo, meses con días suficiente
mente largos, no dañarán apreciablemente las cosechas de trigo y no 
necesitarán incrementos notables en la dosis de N aplicada. 

En lo que se refiere a la fertilización fosfatada, la humedad perma
nente que conservan estos suelos a escasa profundidad parece ser la 
óptima para mantener una dotación stúiciente de P disponible. Los resul
tados de la tabla VI son concluyentes al mostrar que el suelo natural 
posee, después de tres años de incubación. un 0,68 por 100 de su · Pt en 
la solución del suelo. Hasta un 0,84 por 100 del fósforo añadido anual
mente engrosa el factor I de estos suelos durante los dos primeros meses 
subsiguientes a su aplicación. En todos los casos comprendidos en la 
tabla VI el suelo mantiene en su solución concentraciones de P del orden 
de 10-a M, propias de los suelos cnyo fosfato se encuentra· en forma de 
fosfato octocálcico (2), y al cual debe evolucionar con suficiente rapidez 
el fosfato soluble añadido, dada la pequeña diferencia del factor I regis
trada entre los suelos naturales y los incubados. 

Dich3s concentraciones son unas cien veces mayores que las existentes 
en la solución de los suelos cuyo fósforo se encuentra en forma de 
hid-roxilapatito. . 

El factor cantidad Q de estos suelos es muy elevado, alcanzando 
hasta el RO por 100 del Pt en los suelos que recibieron dosis altas de 
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fósforo, P,. en la tabla VI, e independientemente del tiempo transcurrido 
entre la aplicación del fosfato y la determinación de Q, lo que demuestra 
la casi ausencia de oclusión de P por óxidos u otros coloides. 

· La inexistencia de hidroxilapatito y la poca p.roporción de formas 
_de P ocluido debe ser la razón de la alta fertilidad, y de la falta de 
respuesta al superfosfato cálcico, características de este suelo a pesar 
de su pequeña dotación de Pt. 

Es frecuente representar el poder de un suelo para ceder un nutriente, 
en función del cociente Q/I, factor capacidad (7). · 
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Fig. 2.'--Factor capacidad de los suelos 

El uso del factor capacidad en trabajos con suelos distintos parece 
no estar demasiado : justificado, ya qtie .I y Q son variab1es suficiente
n}ente independientes (6). Por el contrario, en el presente caso, y por 

· usarse sólo un suelo, puede realizarse una comparación entre el factor 
capacidad del suelo utilizado en 1965. (suelo ·sin incubar, en la figura · 2) 
y el del suelo analizado en 1968. Esta comparación muestra una mayor 
pendiente de la.línea co.rrespondiente al suelo sin incubar, esto es, un 
mayor cambio del factor intensidad por unidad de cambio en la cantirlad 
del fósforo lábil en este · suelo. De ello se deduce que · al prescindir de 
adiciones anuales <le fertilizantes fosfatados en este suelo puede llegar 
a rebajarse lo suficiente el factor I. durante una cosecha como para pro
ducir carencias de fósforo en las primeras etapas del desarrollo de la 
siguiente. 

La figura · 2 muestra asimismo la existencia ·de una relación lineal 
, entre 1 y Q para los distintos tratamientos P 1 ; P 2:, P3 y P 4 del suelo. 



FALTA DE RESPUESTA A LA FERTILIZACIÓN FOSFATADA 

Este hecho pone de relieve que el suelo admite, antes de saturarse, 
dosis muy elevadas de fósforo, y que la mecánica de insolubilización del 
fósforo añadido es idéntica para todas ellas. Las altas propo·rciones de Q 
originadas a partir del tratamiento P 1 , a pesar de la no saturación del 
suelo en fósforo, parecen aconsejar nuevamente el uso de dosis anuales 
pequeñas de superfosfato en estos sue:os, especialmente en el caso de 
destinarse a cultivos poco exigentes o que respondan mal. Sólo deberán 
utilizarse dosis similares a la P 4 en el caso de cultivos que requieran 
incrementos notables de I y Q en los suelos. 

RE5UMEN 

En una tierra negra andaluza, en su estado natural e tratada con cantidades cre
cientes de fósforo, se determinan los factores intensidad y cantidad. 

Los suelos, tratados o sin tratar, poseen al menos un 0,45 por 100 de su fósforo 
total en forma de fósforo extraíple con CI

2
Ca, incluso después de tres años de incuba

ción. La cantidad de fósforo cambiable isotópicamente, o extractable con resinas cam
biadoras de aniones, representa por término medio una cantidad mayor que el 56 
por lOO del fósforo total del suelo. 

La solubilidad del fósforo existente en este suelo es similar a la del fosfato octo
cálcico, de lo que se deduce que la faTta de respuesta a la fertilización fosfatada para 
cultivos poco exigentes se debe a que el fósforo añadido no evoluciona hasta hidroxi
lapatito. 

Cent1·o de EdafologíiJi y Biología Apli.-ada del Cuarto. Sevilla. 
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ESTUDIO DE LA ACCION DEL ACIDO HUMICO 
SOBRE LA . REMOLACHA AZUCARERA 
UTILIZANDO CULTIVO HIDROPONICO 

por 

M.a P. SANCHEZ CONDE, B. C. ORTEGA y M." l. PEREZ BRULL 

SUMMARY 

STUDY OF THE ACTION OF HUMIC ACID ON SUGAR BEET USING 
HYDROPONIC CULTURE 

It is stuaied in hydroponic medium the action of doses of 8, 80 and 160 mg. of humic 
acid per liter of nutritive solution, applied by suspension on the sugar beet grown. 

We observe that the humic acid increases the yield of aerial part and root. 

The humic acid increases the percentage of nitrogen of leaves which indicates a 
higher content in proteins. The aerial part is used as food for cattle, therefore, this 
enrichment in proteins is in particular advantageou~ for it. 

The saccharose percentage of the root decreases, though a higher total yield of it 
is obteined due to the increase of weight of the root by the action of humic acid. 

INTRODUCCIÓN 

La práctica demuestra que la aplicación de estiércol al cultivo de la 
remolacha azucarera (Beta vulgariS) produce efectos muy beneficiosos. 
Estos efectos pueden ser debidos a la doble acción de la materia orgánica 
humificada en el sue1o, que mejora la estructura del mismo a la vez 
que influye sobre la absorción de elementos nutritivos y su posterior 
síntesis en materia vegetal. 

En el presente trabajo nos proponemos estudiar únicamente la acción 
de la materia orgánica sobre la absorción y síntesis de nutrientes, efectos 
que se reflejarán en la producción tanto de parte aérea y raíz como en 
el grado de riqueza en sacarosa de la misma. 

Con objeto de eliminar la acción física sobre el suelo de la materia 
orgánica realizamos el experimento en cultivo hidropónico sobre cuarzo 
triturado. 



320 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

PARTE EXPERIMENTAL 

El experimento se realiza en invernadero, con remolacha azucarera 
(Beta vulgaris, variedad N-Z), en tiestos de 7 kilos de cuarzo triturado 
y empleando como solución nutritiva la de Hoag·land y Snyder (4). 

Los tratamientos tienen como base esta misma solución adicionada 
con 8, SO y 160 mgrs. de ácido húmico por litro de solución. 

El ácido húmico se obtiene a partir de un estiércol mediante el méto
do de Tyurin (5), realizando su purificación mediante diálisis. Se aplica 
al cultivo en forma de suspensión. 

Se realizaron cuatro repeticiones de cada tratamiento. 
La duración del cultivo fue de cuatro meses. 
Se efectuó por separado el análisis de la raíz y de la parte aérea, 

realizándose la determinación de K, Ca y N a por espectrofotometría de 
emisión, Mg, Mn, Fe y Zn mediante espectrofotometría de absorción, 
N por procedimiento Kjeldhal y P por colorimetría (1). 

Para determinar el coútenido en sacarosa en la raíz, se utilizó un 
polarímetro Galileo. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Cálculo estadístico 

La aplicación del cálculo estadístico a los resultados obtenidos con 
respecto al peso de parte aérea, raíz y planta indican, como se puede 
observar en la tabla I, que las diferencias de peso son todas ellas signi
ficativas al nivel de probabilidad del 1 por 100 para los distintos niveles 
de ácido húmico aplicados en el cultivo. 

TABLA I 

Tratamientos 
p e S o S 

mgr. ah/l. sol. 
Parte aérea Raíz Planta 

o 188,1 a 122,8 a 310,9 a 

8 299,9 b 170,8 b 470,7 b 

80 268,4 e 142,0 e 410,4 e 

160 407,8 d 150,1 d 557,9 d 

En una misma columna, las diferencias no seguidas de la misma letra son signi
ficativas al nivel de probabilidad del 1 por 100. 
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pe S O S 

Los porcentajes de los incrementos de peso húmedo producidos en las 
plantas por la aplicación del ácido húmico (gráfica núm. 1) llegan a 
adquirí! valores de 116,7 %, 22,2 %' y 79,4 % para la planta aérea, raíz 
y planta, respectivamente. 

De la misma forma en la gráfica núm. 2 vienen representados los 
porcentajes de los incrementos de peso seco. 

Las fotografías números 1 y 2 nos muestran el efecto del ácido húmico 
sobre el desarrollo de las plantas de remolacha estudiadas. 

Contenfdo de elementos en la parte a.érea 

Las diferencias en contenido de elementos minerales entre la parte 
aérea de las plantas testigo y las tratadas con los distintos niveles de 
ácido húmico radican fundamentalmente en el mayor porcentaje de nitró
geno de estas ú:timas (tabla U). 

En una misma columna, las diferencias no seguidas de la misma 
letra son significativas al nive: de posibilidad del1 % ·(tabla II). 

Al mismo tiempo para el nivel de 160 mg. de ácido húm'ico las plan
tas poseen mayor contenido en calcio, hierro y manganeso, acusándose 
un descenso para el zinc. 

En la tabla III se puede observar la influencia del ácido húmico sobre 
las alimentaciones aniónica, catiónica y global, en las cuales se produce 
un aumento que se corresponde con los niveles de ácido húmico aplicados. 

Estos mismos resultados se obtienen para las exportaciones. 
La columna % 11 E representa el incremento en % de los elementos 

absorbidos, expresados en miliequivalentes, tomando como referencia la 
planta testigo. 

Los porcentajes de incremento en las exportaciones aniónica, catió
nica y total aumentan con las dosis de ácido húmico, como se indica 
en la tabla III. 

Hagamos notar cómo la dosis de SO mgr. de ácido húmico produce 
plantas de menor peso y en general menor contenido en elementos mine
rales que las producidas con el nivel de 8 mgr. 

Contenido de elementos en la raiz 

La aplicación de ácido húmico produce en la raíz de la remolacha un 
aumento en el contenido de elementos mayores, excepto para el calcio 
(tabla IV). 

La absorción de microelementos generalmente desciende con las apli
caciones de ácido húmico. 
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Fot. núm. l.-Influencia ·de diferentes dosis de ácido húmico sobre el desarrollo de la 
parte aérea de la remolacha azucarera. 

Fot. núm. 2.-Influencia de la dosis de 160 mgs. de ácido húmico/ litro de solución 
nutritiva sobre el desarrollo de la parte aérea de la remolacha . 



p e S O 
Tratamiento 
mg ahfl. sol. 

húmedo seco 
- -- - - - - ----

o 188,1 22,4 
8 299,9 32,9 

80 268,4 31,:3 

100 407,8 40,G 

Tratamiento A a Ac Ag mgah/1. sol. 
--·----- - - -

o 198,6 374,8 573,4 

8 262,4 377,5 639,9 

80 2()1,7 37G,7 637,4 

160 283,3 386,3 6G9,6 

Aa = Alimentación aniónica. 
Ac = Alimentación catiónica. 
Ag = Alimentación globaL 
t. = Incremento . 

Ea = Exportación aniónica. 
Ec = Exportación catiónica. 
Et = Exportación total. 

TABLA 1 I 

Contenido mineral de la parte aérea de la remolacha 

meq. Dfo grs. muestra seca P. p. m. 

No,- po¡= K+ ca++ Mg++ Na- Fe Mn Zn 
---- ---- -----

157,1 41,5 243,G 55,5 G7,0 8,7 98,0 255,0 74,5 
225,0 :37,-! 241,0 59,5 G7,0 10,0 78,2 241,3 46,0 
220,7 42,0 243,6 58,0 65,0 9,1 98,4 256,5 62,1 
240,0 ;Ja,a 242,9 66,3 GS,O 9,1 107,5 259,3 67,2 

T ,\BLA IIl 

Alimentaciones y e.rportaciones de la parte arrea de la remolacha 

Ea 11 Ea Ofo 11 Ea Ec 11 Ec Ofo 11 Ec Et 11 Et Ofo 11 Et 
--- ---- ---- ----

44,5 84,0 128,5 
86,3 41,8 93,9 124,2 72,8 47,9 210,5 82,0 65,2 
81,9 37,4 84,0 117,6 33,6 40,0 199,5 71,0 55,3 

115,0 70,5 158,4 156,8 40,2 8G,7 271,8 143,3 113,9 



p e S O 
Tratamiento 
mg ah¡!. sol. 

húmedo seco 
-----

o 122,8 24,6 
S 170,8 34,2 

80 142,0 28,4 
160 150,1 30,0 

Tratamiento A a A e Ag mg all/1. sol. 
----

o 114,1 67,9 182,0 
8 137,5 72,6 210,1 

80 128,1 68,2 196,3 
160 138,1 76,3 214,4 

Aa = Alimentación aniónica. 
Ac = Alimentación catiónica. 
Ag = Alimentación global. 

!:!.. = Incremento . 
Ea = Exportación aniónica. 
Ec = Exportación catiónica. 
Et = Exportación total. 

TABLA iV 
Co1¡tenido mineral de la raíz de la remolacha 

meq. Ofo grs. muestra seca 

NO a- PO¡'= K+ ca++ Mg++ Na-

---- ----
85,7 :!8,4 34,6 12,5 20,0 0,8 

107,1 30,4 37,7 10,0 24,0 O,!) 

100,0 28,1 29,!1 lli,O 25,0 0,7 

107,0 31,0 45,1 8,5 22,0 0,7 

TABLA V 

Ali-mentaciones y e.tcportaciones de la míz de la remolacha 

Ea t. Ea Ofo t. Ea 
--- ----

28,1 
47,0 18.!1 ll7 ,R 
36,4 R,a 29,!í 

41,4 13,3 47,3 

E e 

16,7 
24,8 
19,4 
22,9 

u Ec 

8,1 
2,7 
6,2 

Ofo t. Ec 
-----

48,ú 
16,2 
!l7.l 

p. p. m. 

Fe Mn 

14,0 23,0 
9,7 22,0 

16,0 28,0 
13.0 18,5 

Et t. Et 

44,8 
71,R 27,0 
ií5,R 11,0 
04,::1 l!l,!í 

Zn 

7,3 
7,1 
7,0 
6,9 

oio u Et 

1'.0,3 
24,6 
43,5 

> n 
n 
::;. 
z 
t;; 

'" t"' 

>• n 
8 o 

§. 
~ ,.., 
o 



Tratamiento 
mg ah/l. sol. 

o 
S 

80 
HlO 

Tratamiento 
mg ah¡!. sol. 

P e s o 

húmedo seco 

310,9 47,0 

470,7 Uí.l 
410,4 il!J,7 
5:37,!) 70,6 

A a A e Ag 
------ - --- --- ----

o 1lli.H ~14J2 R!l8,ü 
R lS.~.H ~22,!! -HIIi,O 

!:!0 1118.7 2:i!J.Il ~2H,(j 

160 :!21.() :!rl4,5 476,1 

Aa = Alimentación aniónica. 
Ac = Alimentación catiónica. 
Ag = Alimentación global. 

;l = Incremento. 
Ea = Exportación aniónica. 
Ec = Exportación catiónica. 
:(!;t = Exportación total, 

TAn LA VI 

Ca11tenida miurral de la phmf.a de la remol<uha 

meq . % grs. muestra seca p. p. m. 
-----

N08- Puf K+ ca++ ~-•g++ Na+ Fe Mn Zn 

- ---- --- - - -- ----- ---- -----
ll9,7 ;{.j ,(i H:.j,:! ;¡.'{,0 4:U 4.1i ;j4,0 l:l.~.li 3!!,3 
150,0 33,!:! 137,4 34.3 4G,l !U ~'{,3 1:!9,(i 2H,!! 
163,3 ¡¡:;,4 Hl.X :·tn,() 46,0 5,G riH,:! H7,S 3G,U 
183,5 3!',1 1;)8,;~ H,7 4!:!,5 ~-

t) .~' 
(j- ., 

4,•.) ](í(j,!J 41,6 

T A ll J. A V 1 j 

.llinn'/1/.aciotiCs y cxportacione.< de la planta de rcmulac/uJ, 

Ea ~Ea o¡0 .l Fa F. e a Ec Ofo ~ Fe Et ~ Et OJo .l Et 
--- -- -- - ----- ---- -----

72,6 100,7 173,3 
123,3 :;(),7 li!I,X H!J.O 48,3 ·l7.!1 272,1! !111,(1 ú7.1 
118,3 4:i,7 (j;.l,!l 1H7,0 36,3 ;{(i,() ~55,3 X:!,O 47,3 

156,4 ~:{ .~J 11!),4 171),7 7U,O 78,-l 336,1 162,S 03,9 
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Las alimentaciones y exportaciones minerales son más elevadas en 
las plantas tratadas con ácido húmico que en las testigo. 

Al mismo tiempo, se produce una disminución en los porcentajes de: 
incrementos de exportaciones al ir elevando las dosis de ácido húmico 
aplicadas (tabla V). 

Señalemos cómo, lo mismo que en la parte aérea, la dosis de 80 mili
gramos produce las raíces de menor peso y cuyos contenidos catiónico 
y aniónico adquieren valores inferiores a los de las raíces producidas. 
con 8 mgrs. 

e ontcnido de elemeutos e1t la planta 

En la tabla VI obsen·amos cómo las plantas tratadas con ácido húmi
co poseen un contenido superior en elementos minerales mayores y oligo
elementos que las plantas testigo, y que este contenido minera: va siendo· 
más elevado a medida que aumenta la dosis de ácido húmico aplicado .. 

La acción del ácido húmico dá. lugar a un aumento tanto en las ali-
mentaciones y exportaciones de la planta de remolacha como en los por
centajes de los incrementos de las exportaciones, como se representa 
en la tabla VII. 

Rendimientos con relación a los tratamientos utilizados 

Los incrementos de peso de la parte aérea, raíz y plantá se incluyen 
en la tabla VIII, observándose cómo la acción del ácido húmico se mani
fiesta marcadamente en la parte aérea de la planta, con incrementos en 
peso húmedo de hasta 219,7, que se corresponde con un % de incremento 
de peso de 116,7. 

El mayor incremento en peso húmedo para la raíz se produce con. 
la dosis de 8 mgrs. de ácido húmico. El porcentaje superior de sacarosa. 
io poseen las plantas testigo, siendo la dosis de 160 mgrs. de ácido húmi
co la que produce plantas con menor porcentaje de la misma. 

Como ya hemos dicho anteriormente, los incrementos de rendimiento 
en peso y cantidad de azúcar representados en la tabla VIII son los. 
resultados obtenidos en un experimento realizado en invernadero utilizan
do cultivo hidropónico. Si en un cultivo de remolacha azucarera en el 
campo el ácido húmico actuase de esta misma forma, teniendo en cuenta 
producciones medias de 17.000 Kg/Ha. de parte aérea y 30.000 Kg'jHa. 
de raíz, obtendríamos los incrementos de rendimiento que vienen expre
sados en el citado cuadro (~ en Kg/Ha.). 
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TAIILA YIII 

Incrementos producidos por la acción de diferentes dosis de ácido húmico 

P a rte aérea R a í z Planta 
Trata-
miento 

mg ah(!. <1. peso <1. peso <1. en <1. peso <1. peso <1. en •to de <1. de sa. <1. peso <1. peso <1. en 'fo<l. peso 
ca rosa húmedo sol. húmedo seco Kg(Ha hu medo seco Kg(Ha sacar. 
Kg/Ha 

humedo beCO Kg/Ha 

---- ---- --- --- --- -----
o 14,8 

8 111,8 10,5 10 .098 48,0 9,6 11.730 13,9 1.630,5 159.8 20,1 12.828 51,4 

80 80,3 8,9 7.242 19.2 3,8 4 680 14,5 678,6 99,5 12,7 11.922 32,0 

160 219,7 18,2 19 839 27,3 5,4 6.660 13,7 312.4 247,0 23,6 26 499 79,4 

TABLA IX 

Variación de difer~'rtes relaciones, prori11cidas por el ácido húmico 

P a rte aérea R a í z meq. N03- OfoK 
Tratamiento aérea aérea 

----mgah/1. sol. Ofoll peso Ofo de Ofo de meq. No3- OJo K 

o 
8 

80 

160 

húmedo e fa FefMn proteínas Ofo ,KN so caros a e fa raíz raíz 

1,89 0.38 13,7 4,36 14,8 0,60 1,83 7,05 

59,4 1,44 0,32 19,7 2,98 13,9 0.53 2.10 6,40 

42,6 1,44 0,38 19,3 3,08 14,5 0,53 2,20 

116,7 1,:36 0,41 21,0 2 81 13.7 0,55 2,24 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Por 'los datos que hemos expuesto, podemos comprobar la acción del 
ácido húmico sobre el cultivo de la remolacha azucarera. Esta acdón 
se refleja en un aumento de producción de parte aérea con un porcen
taje de incremento de peso máximo de 116,7, y para la raíz este porcen
taje de incremento asciende a 39,1. 

Al mismo tiempo esta acción también se manifiesta en una disminu
ción de porcentaje en sacarosa. 

En trabajos rea:izados por nosotros (2) (3) (8) hemos podido com
probar cómo determinadas dosis de ácido húmico ejercían efectos bene
ficiosos sobre el desarro11o de plantas de maíz y pimiento. En estas 

8.25 

5,38 
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plantas, igual que en el caso que estudiamos de la remolacha, uno de 
los efectos que se acusan claramente es el de la absorción de elementos 
nutritivos por la acción del ácido húmico, como se observa en las 
tablas III y V, en donde las exportaciones aniónicas y catiónicas son 
superiores para las plantas tratadas con ácido húmico. 

El porcentaje de elementos minerales de las plantas experimenta, 
excepto para el nitrógeno, muy pequeñas variaciones (tablas II y IV), 
al mismo tiempo se eleva el valor de las exportaciones (tablas III y V), 
qu·e se corresponde con un gran aume1ito de producción, lo cual nos 
demuestra la doble acción del ácido húmico sobre los procesos de absor
ción de nutrientes y sínte~ás de los mismos. 

Señalemos que el contenido en nitrógeno es considerablemente mayor 
al aplicar las dosis de ácido húmico del experimento, lo cual se puede 
atribuir o bien a una acumulación del nitrógeno absorbido de :a solución 
nu~ritiva o del procedente del propio ácido húmico, que como se ha 
demostrado penetra en las plantas (6). 

Para comprobai" la procedencia de este nitrógeno acumulado por la 
planta de remolacha sería necesario utilizar en los experimentos ácido 
húmico con nitrógeno marcado (15 N), lo cual nos proponemos realizar 
en trabajos posteriores. 

Como consecuencia de esta acumulación de nitrógeno en la parte 
aérea vemos eu la tabla IX que la relación catión/anión disminuye con 
las dosis de ácido húmico, al mismo tiempo que la producción de materia 
vegetal va siendo más elevada·; esto parece indicar que bajo la influencia 
del ácido húmico se activan en la planta ciertos procesos metabólicos 
para los cuales son precisas relaciones catión/anión más bajas. 

Esta relación es también más baja en la raíz de las plantas tratadas 
que en las testigo, aunque la dosis de ácido húmico prácticamente no 
influye sobre la misma. 

Podemos observar cómo los porcentajes de incremento de exporta
ciones para la parte aérea y raíz que aparecen en :as tablas III y V 
poseen valores crecientes con respecto a los tratamientos con ácido húmi
co para la parte aérea y decrecientes para la raíz; hemos de suponer, por 
tanto, que el áCido húmico efectúa una acción de traslocación de elemen
tos desde la raíz hacia la parte aérea ; traslocación, por otra parte, lógi
ca, puesto que uno de los efectos fundamentales del ácido húmico radice 
en la influencia sobre los procesos metabólicos de. síntesis (7), que se 
realizan principalmente en la parte aérea de las plantas. 

La acdón del ácido húmico con respecto al contenido por la parte 
aérea en microelementos se pone de manifiesto en la tabla II, en donde 
vemos que la dosis más baja de aplicación (8 mg. de ácido húmico'/litro 
de solución nutritiva) produce un descenso en la" absorción de los micro
elementos (Fe, Mn y Zn), .conservándose este descenso para el Zn en 
todos. los tratamientos aplicados. 

Desde la dosis de 80 mg. se acusa una tendencia a aumentar el con-
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tenido en hierro y manganeso de las plantas por encima de los valores de 
la testigo. 

La relación Fe/!\fn se conserya prácticamente constante, coincidiendo 
-el valor máximo de la misma con la mayor producción de parte aérea. 

Por todo :o expuesto anteriormente, vemos que bajo los efectos de 
ácido húmico se producen variaciones en el contenido de microelemen
tos, y un aumento en la producción de parte aérea con porcentajes de 
incremento de hasta 116,7; esto nos indica la intervención del ácido 
húmico en los procesos metabólicos dependientes de la acción de los 
microeleme.ntos. 

El cultivo de la remolacha azucarera tiene como objetivo fundamen
tal la producción de la sacarosa, aunque no hemos de olvidar la utili
zación de la parte aérea como forraje. Se. observa que. debido a los tra
tamientos con ácido húmico se eleva la producción de la parte aérea, al 
mismo tiempo que se enriquece su contenido en nitrógeno y, por tanto, 
en proteínas (tabla IX), que alcanza un incremento del 7,3 por 100, con 
-~1 consiguiente beneficio para la alimentación del ganado. 

Fn cuanto a la producción de sacarosa ya hemos indicado que el ácido 
húmico produce. en las plantas de remolacha ligeros descensos en el 
porcentaje de azúcar. 

La acción del ácido húmico al actuar sobre. los procesos respiratorios 
de las plantas lleva implícitos dos efectos de carácter distinto : absorción 
de elementos y destrucción de hidratos de carbono. En el presente expe
rimento el efecto sobre la absorción se manifiesta fundamentalmente ·.=n 
el incremento del contenido de. nitrógeno en las hojas, mientras que no 
se acusa su acción sobre el potasio. Por esto se produce un desequilibrio 
entre el nitrógeno y el potasio contenidos en la parte .aérea, con lo cual 
desciende considerablemente la relación K/N de las· hojas, quedando 
afectada de esta forma la síntesis de sacarosa, y así los mayores porcen
tajes de azúcar corresponden a las relaciones K/N más altas (1). 

El efecto del ácido húmico sobre la respiración y, por tanto, destruc
ción de hidratos de carbono, siempre se pondrá de. manifiesto con mayor 
o menor intensidad, dependiendo de la ·dosis aplicada. 

En el presente experimento vemos cómo esta acción no es propor
cional al nivel uti:izado, apareciendo el menor efecto sobre la destrucción 
de hidratos de carbono para la dosis de SO mg., al mismo tiempo que la 
dosis de 8 mg. es la que produce mayor peso de la raíz. 

Deducimos de todo ello que ha de existir una dosis específica de 
aplicación del ácido húmico para· la cual :a destrucción de azúcar sea 
mínima, la producción de materia vegetal sea máxima, a la vez que 
aumente de forma equilibrada la absorción de los elementos que intervie
nen en la síntesis de hidratos de carbono. 

(1) Por tanto, se podrían obtener raíces de remolacha con mayor riqueza sacarínica 
aplicando al cultiYo junto con el ácido húmico dosis superiores a las normales de 
potasio con objeto de elevar esta relación K/N. 
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RESUMt:K 

Se estudia en medio hidropónico la acción de dosis de 8. SO y 160 mgs. de ácido 
'húmico por litro de solución nutritiva, aplicado en suspensión sobre el cultivo de 
·.remolacha azucarera. 

Observamos que el ácido húmico incrementa la producción de parte aérea y raíz. 
También aumenta el porcentaje en nitrógeno de las hojas, lo que se traduce en 

·un mayor .contenido en proteínas. La parte aérea se utiliza como alimento para el 
. ganado, por consiguiente su enriquecimiento en proteínas es particularmente beneficioso 
para el mismo. 

Disminuye el porcentaje en sacarosa de la raíz, aunque debido al aumento de peso 
de la misma por la acción del áctdo húmico se obtiene· una mayor producción total 

, de sacarosa. 

i nstit11to de Edafología y Biología Vegetal. 
Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. Madrid. 
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EVOLUCIONES Y RELACIONES FISIOLOGICAS DE. 
BIOELEMENTOS EN HOJA DE PRUNUS PERSICA 

por 

A. ORTu l'i:O , ~L PARRA, A. HERNANSAEZ y T. ARMERO 

SuMMARY 

PHYSIOLOGICAL EVOLUTIONS AND RELATIONSHIPS OF :OTOELEMENTS· 
OF THE PRUNUS PERSICA LEAVES 

In thi.s paper are studied the great modifications of the mineral composition of 
th e Jerónimo Il peachtree leaves, during his long growth cycle. 

So the regression equations stated as their plottings are showing the laws about 
the dynamics of bioelements and the following relations: Cations addition ; divalent 
catiorisjmonovalent cations ratio ; cation addition/nitrogen plus phosphorus relation; 
cation addition/iron plus manganese ratio ; and relation among iron plus manganese/' 
nitrogen. 

To give new ideas about the stage of nutrition in the above named plant specimen, 
it wa<; studied with especial interest the relation among nutrients during the growing· 
and development kinetics of the leaves. 

INTRODUCCIÓN 

Los contenidos de bioelementos en plantas de interés económico han 
sido indicados para definir los niveles nutritivos; sin embargo, no se · 
conocen con toda precisión los tests de tejidos que pu~dan expresar el 
estado de nutrición vegetal en un instante dado (14, 16, 22). 

Las determinaciones de los nutrientes, por los métodos actuales, 
son de gran utilidad, especialmente desde que la hoja ha sido consi
derada como el órgano ideal para realizar el análisis de los tejidos (2, 
8, 16, 25). Las concentraciones de los bioelementos constituyentes de
aquélla pueden revelar el nivel óptimo de nutrición de una especie vegetal· 
determinada (21, 26, 27). A este respecto, muchos investigadores se 
han propuesto lograr idóneas interpretaciones de los resultados: 
(3, 7, 23). 

Es significativo el hecho de que en el gran número de trabajos publi
cados hasta ahora sobre análisis foliar, se haya atendido con especial' 
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interés al estudio de la toma de muestra, debido a la serie de discrepan
·cias existentes en la bibliografía, en cuanto al tipo de hoja (5, 13, 17, 23). 

También han merecido gran atención de los fisió logos las investi
gaciones sobre las causas que relacionan los bioelementos entre sí, y a 

-qué posibles leyes pueden obedecer (1, 9, 10, 11, 16, 17, 23). 

El presente traba jo pretende profundizar y esclarecer alg unos aspec
·tos de la dinámica de los nutrientes durante la cinética del crecimiento 
:y desarrol~o de la hoja, en especies caducifolias. 

PARTE EXPERIMENTAL 

"~faterial .:V métodos 

Planta, suelo y agua 

Hemos elegido para nuestro trabajo, en una zona eminentemente 
fr utícola de la Vega del Segura, melocotoneros de la variedad Jeróni

·mo II, fisiológicamente normales, de unos diez años de edad, injerta
dos sobre pie de cirue~o (21). 

I,.a plantación de melocotoneros vegeta eri una zona del Campo de 
Santomera (Murcia), sobre un suelo de las siguientes características: 

·pardo muy calizo, pedregoso y profundo, de formación coluvial por 
sediment3ción de suelo superficial, originado sobre calizas dolomíticas 

·triásicas. El color general es, según la clave Munssell, pardo. 

D e la tabla I se deduce que es un suelo de textura limo-arenosa, con 
capacidad de cambio de cationes media y salinidad haja"; poder cloro
sante elevado; contenido muy bajo en nitrógeno total y fósforo asimi
lable; bajo en materia orgánica, potasio asimilable, sodio, c:oruros y 
sulfato cálcico; elevado en magnesio asimilable y muy elevado en calcio 

-asimilab!e. · 

El agua de riego en Santomera procede del canal de la Fontanilla, 
·cuya calidad es aceptable para el cultivo de especies del género Prunus 
·(tabla II), con un coeficiente SAR de 3,4. 

Durante el período experimental se aplicó a la plantación considerada 
·un programa de fertilización racional (6, 21). 

'To1na de muestra. y análisis del material vegetal 

La toma y preparación de las muestras para su ana,tsts, así como los 
·métodos empleados en las determinaciones analíticas, han sido expuestos 
--en 'trab:¡,jos anteriores (4, 12, 15, 18, 19, 20, 21). 
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TABLA 1 

Análisis mecánico 

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

Elementos finos (%) .............. . 

Arena gruesa (%) .. . 

Arena fina (%) ..... . 

Limo (%) ......... ··.· 

Arcilla ( %) ........................ ··· 
Textura ............................. . 

Análisis químico-físico 

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

pHs (H
2
0) ..... . 

pHs (KCI) ... .. 

E C .......... .. 

Análisis q11ímico 

Ca.rbonato cálcico totai (%) ........... . 

Ca.rbonato cálcico activo (%) ........... . 

·Carbono total (%) ...... 

Materia orgánica (%) ... 

Nitrógeno total (%) ................. . 

C/N ......................................... . 

Fósforo asimilable (p. p. m.) ........... . 

'Potasio asimilable (meq/100 g.) ........ . 

·Calcio asimilable (meq/100 g.) ... 

Magnesio asimilable (meq/100 g.) 

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

Hierro asimilable (p. p. m.) .. . .. . 

Manganeso asimilable (p. p. m.) 

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

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

17.11 

82.89 

10,60 

53.GO 

24.80 

8.98 

335 

Limo-arenosa 

18,75 

8.10 

7.60 

B!l1 

51.00 

13.50 

1,17' 

2.02 

O.OG9 

16.90 

4 

0,48 

;i2.00 

6,40 

1.16 

Indicios 

Indicios 

0.43 

0.031 
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TABLA II 

pH ................. . ....................... . 
Conductividad :1 2::J0 e (prnhojcm.) ... ... . .. 
SAR ......................................... . 
Clasificación. . . . . ... ......... :. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Cloruros (expresados en CI-) .............. . 
Sulfatos (expresados en S0

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

Carbonatos (expresados en C0
8 
=) ..... . 

Bicarbonatos (expresados en C0
3
H-) .. . 

Calcio .............. . 
Magnesio ............................. . 
Sodio ................................ . 
Potasio .............. . ................. . 

RESULTADOS 

Nitrógeno 

Melocotonero 

7,80 
2.560,00 

3,41 

c3s2 

rneq/litro 
11,10 
12,02 

5,54 
8,60 
8,60 

10,90 
. 0,22 

En la gráfica 1 se consignan los niveles de nitrógeno en hoja de 
melocotonero (Prun14-s persica STOKES, var. Jerónimo II), expresados 
en meq/100 g., durante los . períodos de juventud, madurez y senectud 
de la inisma. 

Los intensos descensos que experimentan los contenidos de nitrógeno· 
foliar, desde la iniciación primaveral, están justificados fisiológicamente· 
como consecuencia del gran consumo que de este bioelemento realiza 
el melocotonero, para atender · a la floración y brotación anual, ponién-· 
dose de manifiesto la clara eniigración de 1este nutriente desde los 
parénquimas cortica:es a los centros activos de crecimiento y órganos· 
de reproducción (24). Seguidamente, se registra tina disminución muy 
regular, con tendencia a valores constantes. 

La correlación hallada resulta significativa al nivel de probabilidad' 
de 0,1 por 100 (1' = 0,932) y está representada por la siguie.nte ecuación 
de regresión. 

y= 
1.90 · 10-3 r -1,10 · 10-2 

donde y expresa la concentración en meq/100 g., y x la edad, expresadaJ 
en días. 
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Fósforo 

El estudio de la gráfica 2 permite apreciar la evolución fisiológica 
.del fósforo, durante los tres períodos indicados del ciclo vegetativo de 
la hoja de melocotonero. Los contenidos foliares del bioelemento con
siderado disminuyen paulatinamente, a medida que avanzan los momen- ' 
tos estacionales de la fructificación ; pero cuando ésta finaliza .. los niveles 
foliares de fósforo adquieren valores iguales a los encontrados en el 
período inicial (recuperación de las reservas foliares en fósforo). 

N 

meq 
~100g 

·soo 

MELOCOTONERO ·JER0"-111140 11 
HOJA 

.• 

p 

120 

100 

60 

MELOCOTONERO JERONII\4(,1( 
HOJA 

,-~~-.~---r--~-r--

40 ea 120 160 2oo 240 2eo OlAS 40 ~O 120 160 200 240 280 OlAS 

Gráfica 1 Gráfica 2 

La correlación hallada resulta significativa al nivel de probabilidad 
-de 0,1 por 100 (R = 0,884), y está representada por la ecuación de re
gresión: 

y = 29,12 · 10-4 x2- 8i,19 · 10-2 x + 86,63 

Potasio 

La evolución del potasio (gráfica 3), durante el crecimiento y desarro
llo de la hoja de melocotonero, experimenta una marcada variación con 
la edad; los valores muestran incrementos progresivos e intensos duran
te el período de juventud, adquiriendo los máximos niveles en la madu
rez; posteriormente, descienden hasta completar la senectud foliar. 

El potasio constituye un problema muy complejo, por causa de sus 
múltiple~ funciones fisiológicas. La dinámica del mismo, en la hoja de 
la especie estudiada, responde a la ecuación de regresión : 

y = - 23,64 · 10-4 .r2 + 55,49 · 10-2 x + 48,61 

significativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (R = 0,970). 
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Sodio 

Los contenidos de sodio, durante la cinética del crecmuento y des
arrollo de la hoja de melocotonero, se exponen en la gráfica 4. En con
traste con ios resultados obtenidos para potasio, los niveles de sodio· 
son máximos al principio del crecimiento ; experimentan descensos pro
gresivos hasta los momentos de madurez foliar, para yoh·er a ascender 
aquéllos en la época de la ·absorción foliar. 

La correlación hallada, representada por la ecuación : 

y = 13 .. 30 · 10-s x 2 - 30.-!ü · 10-a .r + 4,33 

resulta significath·a al nive: de probabilidad deO,l por 100 (R = 0,731)~ 
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Gráfica 3 
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Gráfica 4 

En la gráfica 5 se pone de manifiesto que los niveles de calcio en 
hoja de melocotonero experimentan un aumento regular, coincidiendo· 
con los períodos de fructificación, que justifican la acumulación fo:iar 
del mismo, para poder cubrir e incluso superar la intensa demanda. 
exigida en el aspecto fisiológico. La regresión correspondiente a la evo
lución descrita, responde a la ecuación: 

_\' = 40,25 · 10-2 X + 35,27 

significatiya al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (r = 0,957). 
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Jfagnesio 

Los contenidos de magnesio muestran incrementos progresivos e 
intensos durante el primer período de crecimiento y desarrollo de la hoja 
de melocotonero (gráfica 6). Posteriormente, la evolución de este bio
elemento ofrece tendencia al aumento, para descender en el perío·do de · 
senectud foliar. La evolución descrita muestra una distribución de Yalo-
res suficientemente definida para poder diferenciar:a de la del calcio. 
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Gráfica 6 

La correlación hallada resulta significativa al nivel de probabilidad' 
de 0 .. 1 por 100 (R = 0,945), y está representada por la ~cuación de · 
regresión: 

.v =- 57,90 · 10-s x?. + 19,75 · 10-2 x + 30 . .44 

Hierro 

En la gráfica 7 se consignan los contenidos de hierro durante la · 
cinética del crecimiento y desarrollo de la hoja de melocotonero. Los 
restúados indican, con toda evidencia, que los niveles del bioelemento 
considerado experimentan aumentos progresivos casi lineales, y ofrecen
los valores más elevados en el último período foliar. 

La correlación hallada, representada por la ecuación : 

.\' = 1,40 • 1Q-3 X + 24,74 • 1Q-2 

resulta significativa .al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (r = 0,987); . 
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.Afa.ngalleso 

Durante el desarrollo del limbo foliar, la evolución del manganeso 
(gráfica 8) se traduce por una disminución brusca de los niveles en el 
primer período de crecimiento, para experimentar posteriormente una 
constancia en :os contenidos, hasta finalizar la madurez y senectud de 
la hoja. 

La regresión resulta significativa al nivel de probabilidad de 0,1 
por 100 (r ·= 0,917), y responde a la ecuación: 
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Cation es : (N a+ K+ Ca+ JJ1g) 

El estudio de la gráfica 9 permite apreciar la evolución de los valo
res de (N a + K + Ca + Mg) durante la cinética del crecimiento y des
arrollo de la hoja de melocotonero (Prunus persica STOKES, var. Jeró
nimo II). Los contenidos presentan incrementos rápidos durante los 
períodos de juventud y madurez, lo que indica acumulaciones foliares 
de cationes monova~entes y divalentes, durante los mismos. En los mo
mentos de senectud existe cierta tendencia a la estabilización de aquéllos. 

La evolución considerada responde a la ecuación de regresión : 

y = - 2!,98 . 10- 4 ;¡-2 + lO,;;G . 10- 1 X + 115,Gí 

:SignificatiYa al 0,1 por 100 (R = 0,971). 
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Ra:::ón: (Ca+ l'dg)f(Na +K) 

Los valores de la relación (Ca + Mg)/(Na + K) en hoja de melo
.cotonero (gráfica 10), tienen tendencia a la estabilización durante los 
períodos de juventud y madurez, pero se observan aumentos progresivos 
.durante la senectud foliar, lo que indica la mayor acumulación de catio
:nes divalentes en esta época. 

La correlación hallada, representada por la ecuación : 

y = 6,70 · 10-• x2- 7,16 · 10-" '' + lf•,OH · 10-1 

:resulta significativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (R = 0,942). 
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Gráfica 10 

Ra.r:ón: (Na+ K+ Ca;+ Mg)f(N'+ P) 

En la gráfica 11 se consignan los valores de la razón (N a + K + 
+ Ca + Mg)/(N + P) durante el gran período del crecimiento y des

arrollo de la hoja de melocotonero, que se caracteriza por los ascensos 
rápidos hasta los momentos de senectud. Es interesante destacar que 
los resultados obtenidos reflejan un predominio de cationes sobre el nitró
ge~o, y fósforo, lo que parece confirmar, una vez más (23), la existencia 
de un mecanismo regulador por el balance catiónico, en relación con 
·los elementos plásticos considerados. La evolución descrita corresponde 
a una regresión, significativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 
(R = 0,9!)]); queda representada por la ecuación: · 

y = - 7.oo. 10-• :r2 + a,H . 1o·-" _. + 9,;:;;;. 10-2 
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Ra::ó11: (Fe -i- Mn),'(.Y) 

En la gráfica 12 se expone la marcada variacwn de la razón (Fe + 
:+ Mn)/(N) con la edad de la hoja de melocotonero. Los valores mues-
tran incrementos progresivos e intensos durante la cinética del creci
miento y desarrollo foliar. 

La evolución indicada obedece a la ecuación: 

y = 3G.!l2 · 10< x + J7.04 . 10-s 

significativa al 0,1 por 100 (r = 0,970). 
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Razón: (Xa + K -r Ca+ Jfg)j(Fe + Mn) 

En melocotonero, los contenidos de los elementos esenciales alcali
nos y alcaEno-térreos están estrechamente ligados a los oligoelementos 
hierro y manganeso, como se demuestra a: estudiar la razón (Na·+ K'+ 
+ Ca + Mg)f(Fe + Mn), en la gráfica 13, durante el gran período de 
crecimiento de la hoja de aquél. En las etapas inicial y central, los valo
res de la relación indicada aumentan hasta un máximo·; posteriormente, 
descienden de forma regular en el período de senectud foliar. 

La evolución considerada responde a la ecuación de regresión : 

y = - 10.21 . l0-3 .r2 + 26.96 . l0-1 .1.' + 224,83 

significativa al nivel de probabilidad del 0,1 por 100 (R = 0,846). 

Co~cLUSIONES 

En esta comunicación se pone de manifiesto la especificidad del com
portamiento fisiológico de los bioelementos, durante la cinética del cre
cimiento y desarrollo de la hoja de melocotonero (Pnmus persica STO
KES, var. Jerónimo II), así como las leyes que rigen las evoluciones 
de diversas relaciones de los mismos. 

Los niveles de N y ::vrn en hoja adquieren los valores mínimos en 
el primer período de crecimiento ; tienen tendencia a mantener su cons
tancia en la madurez y senectud foliar. 

Los contenidos de P y N a son máximos en los momentos iniciales 
y finales del gran período de crecimiento de la hoja de melocotonero. 

El K y Mg presentan los va:ores mínimos en los períodos de juven
tud y senectud de la hoja, aunque no son tan pronunciados en el mag
nesio; los máximos los mantienen durante la madurez de aquélla. 

Los niveles de Ca y Fe muestran incrementos progresivos e intensos 
durante el gran período de crecimiento de la hoja de la especie del géne
ro Prunus indicada. 

El estudio de la evolución (Na + K + Ca + Mg) indica la acumu
lación de estos cationes durante la cinética del crecimiento y desarrollo· 
de la hoja de melocotonero. 

Los valores estaciona:es de la razón (Ca .+ . Mg)/(Na + K) demues
tran evidentemente que la acumulación de cationes divalentes tiene lugar 
en la hoja de melocotonero durante los períodos de madurez y senectud 
de la misma. 

La razón (Na + K + Ca + Mg)/(N '+ P) se caracteriza porque ex
perimenta incrementos regu:ares hasta los momentos de senectud foliar. 

En hoja de me:ocotonero, la relación (Fe + Mn)/(N) muestra en 



344 .\:\.\LES DE ED.IFOLOGL\ Y .\GROBIOLOGÍA 

todo momento incrementos progresivos e intensos correlacionados con 
la edad. 

Durante las etapas inicial y final del gran período de crecimiento 
foliar, lo~ valores de la relación (Na + K + Ca + Mg)/(Fe + :!\fn) son 
mínimos, y máximo;, en el período de madurez. 

Las variaciones en la composición mineral de la hoja de melocoto
nero durante su gran período de crecimiento son muy grandes,, y pueden 
-definir el estado nutritiYo de esta especie vegetal. 
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RESUl\IEK 

En este trabajo se estudian las profundas modificaciones en la composición mineral 
-de la hoja de melocotonero Jerónimo II, durante su gran período de crecimiento. 

Las ecuaciones de regresión determinadas y su;; representacione~ gráficas ponen 
-de manifiesto las leyes que rigen en cuanto a la dinámica de bioelementos y relaciones 
siguientes : suma de cationes; razón cationes divalentesjcationes monovalentes ; rela
-ción suma de cationes/nitrógeno más fósforo ; suma de cationes/hierro más manganeso, 
y relación hierro más manganeso/nitrógeno. 

Con objeto de interpretar con nuevas ideas el estado de nutrición de la especie 
vegetal indicada, se ha prestado especial <Jtención a las relaciones entre nutrientes 
<iurante la cinética del crecimiento y desarrollo foliar. 

Sección de Fisiología ¡·egttal. Departamento de Biología. 
Centro de Edajología y Biología Aplicada del Segura. M11rcia . 
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PROCESOS DE HUMIFICACION, DINAMICA 
MICROBIANA Y CATENAS DE SUELOS EN 

LA SIERRA DE GUADARRAMA 

por 

F. VELASCO DE PEDRO y J. :'.L LOZANO CALLE 

SUMMARY 

HUMIFICATIO:t\ PROCESSES, l\IICROBIOLOGICAL DYNAMICS AND 
CATENAS OF SOILS IN THE SIERRA OF GUADARRAMA 

The influence of ecological factors on the micropopulation and the microbiological 
activity has been studied along a soils catena (meridional brau¡¡erde, mesotrophic 
braunerde, oligotrophic braunet·de, tangel ranker) developped on granite, gneis on the 
t:orth slope of the Sierra of Guadarrama. · 

The humification processes according to the environmental factors and the analytical 
1·esults obtained in the different humus fractions have been interpreted. 

The in crease in altitude and acidity has a negative effect on the density of bacteria . 
:ac.tinomycetes, hemicellulolytic, aerobic cellulolytic and sulfur-oxidizers microorganisms 
.and on the hemicellulolitic activity. However, the peculiar composition of the Saro
.th.ammus purgans L. !lmiperus nana Wild association gives rise at a greater altitude, 
to a very favourable microhabitat for the proliferation of various microorganisms: 
.anaerobic cellulolytic, amylolytic, anaerobic fixers (Clostridium pasteurianmn) nitrifying 
and denitrifying counter-acting the unfavourable influence of the greater acidity ami 
1ower temperature. 

The soils are negativ-Azotobacter.,--The humificacion processes which lead to the 
formation of the various humus types (sandmull, mesotrophic mull, raw humus, tangel 
humus) can only be explained by a synthetic judgment, as a function of the numerous 
factors which contribute to the decomposition of litter and the formation of new humic 
·substances, as well as of the complex interactions established between sorne of these 
factors. Therefore it is necessary to take into account in the characterization of the 
humus t,vpes developped along the catena, not only the circunstances which concurr
in the microbiological transformations of the various organic materials by the different 
Jihysiological groups, but also the peculiar characteristics o f the plant associations, 
and the edaphic factors which influence (in many occasions intimately interrelated) 
ü,vourable or unfavourably upon the tendency laid down by the predominant enviren
mental factors. 

JNTRODUCCIÓK 

El estudio evolutivo de la población y actividad microbianas a lo 
largo de las pendientes de un sistema montañoso ha sido escasamente 
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desarrollado y reviste singular interés por cuanto permite conocer las; 
variaciones que experimenta ia microflora al modificarse las condiciones 
ambientales con la altitud (influencia de la topografía y del microclima} 
y la sucesión de las comunidades vegetales (cliserie altitudinal). 

Esta seriación en el espacio se manifiesta también en los suelos con.1 
caracteres idénticos a lo largo de las curvas de nivel dentro de :a misma. 
orientación, pero con propiedades variables en función de la pendiente, 
y constituye una secuencia o catena. 

A fin de estudiar la infltlencia de las modificaciones del medio sobre· 
los microorganismos se eligió una catena de sue~os enmarcados a diver~ 
sas altitudes y cubiertos con asociaciones vegetales diferentes en: la lade
ra norte de la Sierra de Guadarrama (Segovia). La naturaleza de la roca. 
madre (granito gneis) es idéntica en los cuatro tipos de suelos seleccio
nados: 1·anker de ta.ngel, braunerde húmeda. oligotrófica., bmunerde hú
meda mesotrófica, bra1merde men'dional, lo que permite centrar el estu
dio· exclusivamente en la influencia de la altitud y la vegetación. Interesa 
por otra parte comprobar si, de acuerdo con Y. D ommergues (1970), a. 
un grupo ecológico vegetal corresponde un grupo ecológico microf:o
rístico compuesto de especies que presentan actividades bioquímicas; 
características. 

.MATERIAL Y MÉTODOS 

Las muestras se tomaron al comienzo de la primavera de 1971, a una: 
profundidad comprendida entre O y 10 cm., en condiciones de rigurosa. 
asepsia, después de retirar cuidadosamente la forna. 

Para el estudio microbiológico se prepararon suspensiones-diluciones. 
~iguiendo las potencias de diez, sembrando en medios de cultivo só:idos; 
(para la .determinaciÓn de actinomycetes y hongos) o líquidos (para 
bacterias), según las técnicas del Instituto Pasteur descritas por Pochon: 
y Tardieux (1962). 

El fraccionamiento de humus se realizó según la técnica de Duchau
four y Jacquin (1966) y para las determinaciones del complejo de cambio• 
se ap:icó el método de Mehlich (1948). 

Se centró el estudio sobre los pisos montano y subalpino por las. 
dificultades de extracción del material en el piso alpino cubierto por una 
gruesa capa de nieve endurecida. 

Desde la cima <le1 Puerto de Navacerrada, descendiendo por la 
ladera norte, se eligieron las siguientes localizaciones, en las que se· 
señala entre paréntesis la vegetación potencial según Rivas-Martí
nez (1963): 



I'ROCESOS DE Sl:ELOS EN LA SIERRA DI:: GL~DARR.UH 349' 

Piso suba/pino 

ii·Iuestra núm. 1: Altitud, 1.8;)0 m. s. m. 

Vegetación: Comunidad ~rbustiva de Sarotlzamnus pztrgans L., Juniperzu com-· 
munis L. ssp. alpina (Gray) (J. nana) Wild; en asociación: Descampsia: 
.flexuosa ssp. ibérica, Arenaría montatza, Arrlzenatl!erum longifolium (Genis- · 
tion purga-¡¡tis, Junipereto-Sarotlzamnetum subasociación typiwm). 

Tipo de suelo: Ranker de tangel. 

Muestra núm. 2: Altitud, l.tiiO m. s. m. 

Vegetación: Pinus sih:estris L. ssp. silvestris, Genista florida L. ssp. florida,. 
Juniperus commnnis L. ssp. communis, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn,. 
Galium rotnndifolium (L.) (Genistion purgantis, Junipereto-Sarotlzamnetutn. 
subasociación pinetosum, yariedad Gen·ista florida). 

Tipo de suelo: Braunerde húmeda oligotrófica. 

PI.So montano 

Muestra núm. 8: Altitud .. 1.200 m. s. m. 

Vegetación: Quercus pyrenaica Wild (Q. toza E ose.) (Quercion pyrenaicae)-

Tipo de suelo: Braunerde húmeda mesotrófica. 

:Muestra núm. 4: Altitud, 1.1()0 m. s. m. 

Vegetación: Quercus ilex L. ssp. rotundifolia (Lamk) (Quenion ilicis-1·otun"· 
difoliae). 

Tipo de suelo : Braunerde meridional. 

RESULTADOS · y DISCUSIÓN 

El estudio comparativo de los resultados expresados en las tablas I 
y II permite apreciar una clara inf:uencia negativa de la altitud y acidez· 
sobre la densidad de bacteria~ y actinomycetes a partir de la cota 1.200 · 
metros sobre el nivel del mar y pH 4,70. 

La micoflora muestra en célmbio sn débil exigencia en nitrógeno, su; 
resistencia a la acidez y su capacidad de movilizar fuentes de nitrógeno
mediocre:; como las procedentes de fornas aciculares, de ahí su pro:i-: 
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TABL .~ I 

Altitud ms. Perfil Tipo de suelo \'egetación Tipo de humus -----
1.850 1 Ranker de tangel S. purgans j_ nana Tangel (moder 

1.670 :! .Eoraunerde h . oligotrófica P inus _,·i/¡·,·.w·i,· 
nmlli forme) 
:VIor 

1.200 3 
1.160 -:1 

Braunerde h. mesotrófica IJuacus to:;a :--run f. mesotrofo 
Draunercle meridional IJ uercu.,· ilcx Sandmull (mode~ 

arenoso) 

ÚBSER\"ACIOXES: S = Suma de bases de cambio, expres·,cJa en m.e.,t100 gr. de ~udo seco al aire. 
T = Capacidad de cambio. 
V = Grado de saturación SjT. 100. 

1\f. O. = Por ciento de materia orgánica. 

A1 = Por ciento de ;ícidos fólvicos del sudo seco al aire expresado en carbono. 
A,P = Por ciento de úcidos húmicos p .1rclos. 
Ahg = Por ciento de ácidos húmicos gr·~'"''· 

feración en el mor de ele\·ada razón C/K y la fuerte densidad de hongos 
que se presenta a esta elevada altitud, donde compiten ventajosamente 
sobre bacterias y actinomycetes en la degradación de grandes cantidades 
de materia orgánica. 

Tanto la densidad de hemicelulolíticos como de celulolíticos aerobios 
disminuye al aumentar la altitud y la acidez, en cambio los celulolíticos 
anaerobios resisten mejor la acidez y las ·tempe~aturas bajas, proliferan
do más intensamente cuando la peculiar composición de la vegetación 
(Sa1·othammts f>urgans, J. nana) modifica favorablemente las caracterís
ticas adversas de la forna de Pinus sil·ZJestris. La actividad hemicelulolí
tica refleja estas mismas circunstancias según se aprecia en la figura 1, 
·COntrarrestando la vegetación que caracteriza al humus tangel las desfa
vorables condiciones ecológicas que aportan la mayor altitud (y por tanto 
la disminución de l<t temperatura) y la acidez con relación al mor. 

En la densidad de microorganismos amilolíticos y en la actividad 
:amilolitica se manifiesta más claramente la influencia favorable y decisiva 
de la vegetación (Qucrcus toza en el mull forestal, Sarof/¡a,mnus pur
gans, J. nana en el humu.s tangel) sobre los restantes factores ecológicos. 

En efecto, de acuerdo con P. Doussimge (19G8), aqnellas especies 
frondosas indiferentes a la naturaleza del substrato, como Qu.eretts ile.~, 
presentan un contenido en materias hidrosolubles menor que las especies 

pH en H10 

4,50 
4,70 
6,30 

6,75 
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H++ ca++ S T V M.O. N C/N Af A~t; A~t8 Ofo Af OfoA~t; OfoA~tr G.H. At.gfA¡, 
·---------------------------------

29,76 3,00 3 ,8-:1 33,60 11 12,09 0,6-:1 11,52 ] ,;y; 0,73 0.88 21,40 9 ,89 11,92 43,22 54,65 
ll,U 2,75 3,fi6 14,07 2-:1 15,07 0.35 25,02 Uí!l 1,10 0 ,73 18,15 12,55 8 ,33 39,04 39,89 
14,68 8.7;:í 9,00 2-:1.28 40 7,77 0,35 12,91 1,-:1;:, 0,32 0 ,30 32,07 7,07 6,63 45,79 48,38 

19,44 3.00 3,92 23,3fi 19,01 0,68 10,77 l.li!l 0 .83 O,;"i9 14,82 7,28 5 ,17 27,28 41,54 

OBSERVACIONES : o· A = Pm· ciento del carbono del humus 'que corresponde al e de los ácidos fúlvicos. 
~~ A

1 
= Por ciento del carbono del humus que corresponde al C de los ácidos húmicos pardos. 

/O hp 1 ' 'd h' . . % A = Por ciento del carbono del humus que corresponde al e de os act os umtcos gnses. 
G. H.g = Suma del carbono de los ácidoos fólvicos y húmicos comparada con el carbono total Y 

. . .. e U\+ -'\ ) 
expresada en por ciento (Grado de hu;mftcac¡on) = --- -

et 
Abg . . .. 
--- x 100 = Grado de pohmenzacwn. 

A, 

acidófilas, como Qu,ercus toza. Por otra parte, las acículas de J. commtf
nis ssp. na-na, según ha demostrado la misma autora, yosee~ un :onte
nido en Ca hidrosoluble mayor que las acículas de P1.nus szlvestr-zs , de 
ahí que los procesos de descomposición de los restos vegetales y ~or 
tanto la amilolisis se lleva a cabo más favorablemente tanto en el perfil 3 
con bosque de Q uerws toza como en el perfil 1, ba,io la asocia~ión 
Sarotlla-nmus purgmzs, hmiperus commu11-is var. nana. 

Se explica la importancia de las materias orgánicas hidrosolubles en 
la velocidad de descomposición de los restos vegetales, por ser fuentes 
de hidratos de carbono de molécula sencilla, poco po:imerizados. a~í 

como de aminoácidos, que constituyen fuentes de energía y de Carbono 
y Nitrógeno para los microorganismos del suelo. 

Todos los suelos resultan Azotobacter-negativos ; siendo m uy diver
sos los factores ecológicos ·que actúan negativamente sobre la densidad 
de fijadores aerobios del Nitrógeno hay que atribuir a la baja tempera
tura, denominador común para todos los perfiles de la catena, el factor 
limitan te. pues de acuerdo con Dommergues (1970). la temperatura 
mínima de crecimiento está comprendida entre 5o y lOo C. 

Otros factores influyentes sobre el crecimiento de Azotobacter, como 
el pH, grado de saturación, toxicidad provocada p~r la presencia .de 
ciertos compuestos fenólicos hidrosolubles que provienen de las hojas 
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OlAS 
1S 

·de las especies botánicas, como apuntaran Bukatsch y Saurig, 1963, y 
'Rice, 1967, no pueden ser la causa determinante de la inexistencia de 
Azotobacter, al variar tan acusadamente a lo largo de la catena de 
suelos tanto la acidez como la naturaleza de la vegetación, si bien al 
mostrar predilección el Azotobacter por los suelos de complejo saturado, 
·la oligotrofía pueda coadyuvar también negativamente. 

La tolerancia a la acidez de los fijadores anaerobios de Nitrógeno 
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permite comprobar la presencia de Clostridium, incluso a pH 4,5-4,7, sí 
bien disminuye su densidad con la acidez, observándose el efecto favora
ble de la asociación .)'arothamnus-Jmziperus en up. suelo de menor pH. 
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Fig. 2.- Curvas de actividad de los diversos humus 

La nitrificadón se lleva a cabo en condiciones extremadamente preca
rias por la baja temperatura reinante. N o hay gérmenes nitrosos a lo 
largo de la catena e incluso la nitrificación está inhibida totalmente en 
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el suelo de 1nor, fenómeno ya observado por Bernier y Roberge en 1962 
y Lemée en 1967, y ahora corroborado, apuntando la posibilidad de que 
sea condicionante la presencia en las acículas de Pinus silvestris de com
puestos hidrosolubles de naturaleza polifenólica muy abundantes en cier
tas Coníferas. Al microclima poco propicio del moder arenoso (Sand._ 
mull), con escasa capacidad para la conservación de la humedad, puede 
atribuirse la reducida densidad de gérmenes nítricos en la Braunerde 
11z.e1·idional, a pesar de su pH prácticamente neutro, en relación con el 
mull forestal mesotrofo de la Braunerde húmeda mesotrófica, más ácida. 
En cambio a 1.850 m. s. m. só:o el factor vegetación (comunidad arbus
tiva de SarothamliWs p1trgans L., ftmiperus nana Wild) consigue crear 
unas condiciones ambientales favorables para la nitrificación a pesar de 
la fuerte acidez. 

En cuanto a los gérmenes desnitrificantes no encontramos relación 
entre la proporción del suelo en sustancias donadoras de electrones y 
actividad desnitrificante, conclusión a la que llegó Schaefer (1961) para 
suelos hidromorfos de anmoo1· en Alsacia. Las distintas características 
de los suelos enmarcados en la ca tena, no sometidos a. condiciones hidro· 
mórficas, impide generalizar esta afirmación, en cambio cabe admitir 
el efecto estimulante de la vegetación sobre la desnitrificación en función. 
de su facilidad para la metabolización, de ahí que se pueda establecer la: 
siguiente serie gradativa (fig. 3). 

S. purgans > Q. tosa> Q. ile:t: >P. silvestris 

que se corresponde estrechamente con la razón CfN del humus corres
pondiente de características, como sabemos, tanto más idóneas cuanto· 
menor es el valor de esta razón (tabla I). 

Hu.mus tangel < Mull forestal oligotrofo < moder arenoso <mor 

La densidad de gérmenes sulfo-oxidantes, muy escasa, acusa su gran 
sensibi:idad a las bajas temperaturas y fuerte acidez observándose una 
estrecha relación con estos factores ecológicos. 

Comparando los resultados de las tablas I y II y las figuras 1 y 2 se 
puede llegar a interpretar correctamente los procesos de descomposición 
de los restos orgánicos a lo largo de la catena, tanto la mineralización 
de la materia orgánica como las transformaciones abióticas y bioquímicas, 
según lar,; circunstancias ambientales que desembocan en la formación de 
los distintos tipos de humus, en los que es posible estab!ecer diferencias 
muy características cuando se aplica un criterio sintético. En efecto, en 
la Brau.nerde meridional, cartografiada en la zona basal de la catena, cu
bierta de bosque de Q. ilex la razón C/N presenta un valor más e:evado 
del que cabía esperar en función de las favorables condiciones de la 
vegetación para humificar y del pH prácticamente neutro, pero la textu~ 
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.ra arenosa, suelta, de estas tierras pardas meridionales sobre granito
_gneis dificulta 1a humificación por una insuficiencia de arcilla, de estabili
..zadores de humus, que según Laatsch (1963), forman complejos estables 
con los compuestos orgánicos, retardando su mineralización y favore
ciendo su polimerización. 

De cthí que la síntesis biológica de ácidos húmicos muy polimerizados 
no sea elevada, predominando los ácidos húmicos pardos, lo que unido 
a la oligotrofia y al bajo grado de saturación induzca a clasificar este 
humus como Moder arenoso (Sandmull). 
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Fig. 3. -Curvas de actividad de los diversos humus 

A medida que se asciende, se aprecia en la bra'J{nerde subhúmeda meso
t,·ofa cómo la mayor movilización de Ca por la vegetación de Quercus 
toza con el consiguiente enriquecimiento de los horizontes superficiales, 
y la pluviometría más abundante, crean condiciones más favorable!'l para 
la humificación con mayor síntesis de ácidos húmicos grises y más baja 
razón C/N. El ca~cio es, también, más fuertemente retenido en el com
plejo absorbente debido a la mayor httmificación de la M. O. Hay toda
vía un ligero predominio de los ácidos húmicos menos polimerizados, 
lo que unido al pH ácido permite considerar a este humus como mull 
jo1·estal mesot·rofo. 

A 1670 m. s. m. la baja temperatura y el bosque de Pinus silvestris 
actúan rlesfavorablemente en la descomposición de los restos orgánicos. 
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Los compuestos polifenólicos no hidrolizables de la forna acicular com
plejan las proteínas, impregnando las membranas celulares, enmascaran 
la celulosa retardando su descomposición por los microorganismos celu
lolíticos, de ahí el descenso acusado que se aprecia en la densidad de 
celulo:íticos, así como de hemicelulolíticos, y de la actividad hemicelu
lolítica. La insuficiencia de bases y el bajo grado de saturación, la acidi
ficación del suelo y la elevada razón C/N inducen a clasificar al humus 
como mor, si bien la abundancia de gramíneas que acompañan a la vege
tación arbórea permite que esta razón C/N no sea superior a 25, y se 
pueda considerar como mor activo. 

En el ranker de ta.ngel, las peculiares características de la asociación 
S!Jrotlwmnus purgans, Junipet·us nana, contrarrestan las desfavorables 
condiciones de tetp.peratura que dominan a esta altitud (1850), intensi
ficando 1<2 actividad biológica. 

En cuanto a la humificación, la escasez de bases está compensada por 
:os acentuados contrastes microclimáticos que la favorecen, de ahí que 
se aprecie un aumento de la síntesis biológica de ácidos húmicos, un 
elevado grado de humificación y una razón C /N baja, características del 
moder mulUfo·rme de altura. 

RESUMEN 

A lo largo de una catena de suelos {braunerde meridional, braunerde húmeda meso· 
trófica, braunerde húmeda oligotrófica, ranker de tangel) desarrollados sobre granito
g neis, en la ladera norte de la Sierra de Guadarrama (Segovia), se ha estudiado la 
influencia de los factores ecológicos sobre la micropoblación y actividad microbiana 
y se han interpretado los procesos de humificación de acuerdo con las circunstancias 
ambientales y los resultados analíticos obtenidos en el fraccionamiento del humus. 

El lncremertto de la altitud y de la acidez influyen negativamente sobre la densidad 
de bacterias y actinomycetes en general, hemicelulolíticos, celulolíticos aerobios, sulfo
xidantes y actividad hemicelulolítica. Sin embargo, la peculiar composición de la asocia
ción Sa•·othamnus purgans, Iuniperus nana, crea a mayor altitud un microhabitat muv 
favorable para la proliferación de diversos microorganismos: celulolíticos anaerobios, 
amilolíticos, fijadores anaerobios (Clostridimn pasteurianum}, nítricos y desnitrificantes, 
centrarrestando la influencia desfavorable de la mayor acidez y temperatura más baja 

Los suelos son Az(•tobacter negativos. 
Los procesos de humificación que desembocan en la formación de diversos tipos de 

humus (moder arenoso, mull forestal mesotrofo, mor, moder mulliforme) sólo pueden 
explicarse con un criterio sintético en función de los numerosos factores que concurren 
en la descomposición de los restos orgánicos y neoformación de sustancias húmicas, 
y de las complejas interacciones que se establecen entre algunos de estos factores, de 
ahí que haya que tener en cuenta en la caracterización de los tipos de humus formados 
a lo largo de la catena no sólo las circunstancias que concurren en las transformaciones 
microbianas de los diversos materiales orgánicos por los diferentes grupos funcionales 
sino también las peculiares características de las asociaciones vegetales e incluso los 
factores edáficos que intervienen (en muchas ocasiones íntimamente relacionados), 
modificando favorable o desfavorablemente la tendencia marcada por los factores ambien
tales a priori predominantes. 

Departamento de Biología. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal (Mad·rid}. 
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COMPUESTOS FENOLI COS EN SUELOS 
DE BREZAL 

por 

A. n'ALLESTER, J. ARJNES y E. VIEITEZ 

SuMMARY 

PHENOLIC COMPOGNDS IN HEATHER SOILS 

The ocurrence of phenolic compounds in heather Iand is determined. At first time, 
01 cinol and orcinol-glucoside are identified in soils, possibly as excreted compounds 
from El'ica cinerea L and Erica umbel!ata L, p-Hydroxybenzoíc and vanillic acíds, using 
chromatographíc and spectroscopic methods are also identified. 

INTRODUCCIÓN 

La materia orgánica del suelo, que es un complejo sistema determi
nado por la admisión de residuos orgánicos de plantas y animales en 
continua transformación bajo la acción de factores biológicos, físicos y 
químicos, ejerce una influencia directa sobre la fisiología de la planta 
dirigida fundamentalmente sobre la rizogénesis, la nutrición mineral y 
la permeabilidad celular. 

Entre los componentes de la materia orgánica, consecuencia de las 
transformaciones anteriormente citadas, pueden encontrarse compuestos 
fenólicos o cinámicos al estado libre (1, 4). Se han identificado, entre 
otros, los ácidos benzoico, p-hidroxibenzoico, vaníllico, siríngico, proto
catéquico, ferúlico y p-cumárico (3). Su presencia en el suelo puede estar 
relacionada con dificultades en la imp!antación de ciertas especies vege
tales en determinadas áreas, dado su carácter fitotóxico (14). Su acción 
no sólo puede actuar directamente sobre dichas especies, sino que a 
veces pueden empobrecer el suelo de microorganismos encargados de 
mantenerlo en condiciones óptimas, con lo cual algunas especies están en 
desventaja frente a .otras que requieren suelos más pobres para sub
sistir (12, 13). 

La presencia en el suelo de estos compuestos, no sólo se debe al 
proceso de degradación de la lignina o de la descomposición microbiana 



360 ANALES DE EDAFO!.QGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

de los ácidos húmicos, sino que también pueden existir como productos 
de excreción de plantas (6, 7). Esta última posibilidad puede darse en 
los brezales gallegos, donde es difícil la implantación de ciertas praten
ses. Por esta causa se creyó interesante rea:izar el estudio de los suelos 
donde crecen Erica cinerea L. y Erica umbellata L., dete¡;-minando la 
actividad biológica y la identidad química de los compuestos aislados, 
comparando los resultados con los de sue:os sin dichas Ericáceas. 

• 
11ATERIAL Y TÉCNICAS 

Se usaron suelos recogidos en el brezal de Leboreiro, Mellid (La 
Coruña), clasificados por el doctor don Ramón Fábregas, Jefe de la 
Sección de Fertilidad del Instituto de Investigaciones Geológicas, Eda
fológicas y Agrobiológicas de Galida como Lehm pardo. 

Se han pesado 1,800 kg. de cada una de las muestras, dos de ellas 
procedentes de donde crecían Erica cinerea L. y Erica umbellata L. y otra 
sin ninguna ericácea. 

Se extrajeron con metanol, en un agitador automático durante vein
ticuatro horas. Este disolvente prácticamente no es citado por la biblio
grafía para el estudio de los suelos. Generalmente "se usan disolventes 
capaces de romper moléculas complejas, de las cuales se derivan com
puestos más sencillos. 

Al cabo de veinticuatro horas se filtra el metano! y se concentra en 
rotavapor, a vacío, hasta obtener un residuo acuoso que se acidula 
con CIH 2 N a pH 3,5 y · se extrae con éter. A este disolvente pasan los 
compuestos ácidos y fenólicos libres que se separan cuando se extrae 
con C03Na2 (a donde pasan los ácidos en forma de sales, liberándose 
por acidulación y extracción con éter) y con NaOH (que arrastra los 
compuestos fenólicos en forma de fenatos, liberándose igualmente por 
acidulación con CIH y extracción con éter). 

En el residuo acuoso quedan las combinaciones de estos compuestos 
(ésteres, glicósidos), obteniéndose al estado libre por hidrólisis alcalina 
o ácida (11). 

Las fracciones ácida y fenólica se cromatografían en papel Wath
man 3 MM, en banda, cortándose una tira de 1 cm. de ancho para usar 
en la valoración biológica, que se realiza mediante el test de elongación 
de coleóptilos de avena, empleando semillas de Avena sativa var. Victo
ry, procedente de Svalof, Suecia. Los resultados se expresan en forma 
gráfica (histogramas) (16), habiéndose determinado la diferencia mínima 
significativa respecto al control (D. M. S .). 

El resto del cromatograma, no usado para la valoración biológica, 
se eluye con metano!, según las zonas de actividad biológica o las 
zonas de reacción, y por sucesivas cromatografías en papel (15) o capa 
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fina (10) con distintos solventes, se van separando los compuestos hasta 
su identificación. La detección se hizo pulverizando ~os cromatogramas 
con p-nitroanilina diazotada (5). La identificación se realizó determinan
do los valores de Rf en varios solventes y por el estudio de los espectros de 
absorción U. V., usando para ello un espectrofotómetro Zeiss PQM II. 
Tanto en cromatografía como en espectrofotometría, se compararon los 
resultados obtenidos con patrones suministrados por las casas Fluka 
y Koch-Light. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las figuras 1 y 2 se representa la actividad biológica de las frac
ciones ácidas y fenó:icas, pudiendo apreciarse la escasa significación, 
sobre todo teniendo en cuenta la gran actividad ·demostrada por las 
plantas E . cinerea· y E. umbellata (trabajos pendientes de publicación). 
Esto hace pensar que las sustancias activas de la planta no parece que 
sean excretadas al suelo, y si lo son, cabría admitir que se produce una 
rápida alteración de las mismas. Sin embargo, no puede afirmarse que 
esto ocurra. Realizado el estudio quírriico, se logró la identificación de 
los ácidoc; p-hidroxibenzoico y vaníllico, así como de orcinol y un glucó
sido de este fenol (tabla I), compuestos que han sido previamente identi
ficados en las dos plantas. 

Compuestos 

Orcínol •••••...••• , .•.....••..•• 

Orcinol glucósido ••.••......•. . .• o 

p·hidroxibenzoico ••.•• o ••• o •• o • o •• 

Vaníllico o ••••••••••••••• o. o •• o o o . 

TABLA I 

Suelo de 
Erica cinerea 

+ 
+ 
+ 
+ 

Suelo de Erica Suelo 
umbellata sin Erica 

+ 
+ 

+ 
+ 

Los ácidos p-hidroxibenzoico y vaníllico han sido identificados en los 
qos· tipos de suelos, no así el orcino:, que sólo se encontró en suelos 
donde crecen las ericáceas. Parece lógico pensar que este compuesto es 
excretado por las plantas y es posible que los ácidos también lo sean, 
aunque no puede asegurarse, ya que cabe la posibilidad de que sean 
productos de alteración de los ácidos húmicos. Sin embargo, Flaig (1) 
admite que e: orcinol es difícil que sea ur1 produ.cto de alteración de 
las sustancias húmicas, y por tanto poc.o probable su presencia en suelos. 
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TABLA II 

Características cromatogr6ficas y espectros de absorción U. V. de los componentes identificados 

Rf X 100 

ero mato g r a r í 'a pape 1 Cromatografía placa Máximos absorción U. V. 

. IAW AcH 2 Ofo BzAW ReioB A B Me OH KOH CJ3 Al 

Orcinol ••••.•••••.••••.•••.•.• 80 60 19 36 38 35 225;277 240; 287 275 

Orcinol-glucósido ...•..• . ••.••• 65 73 00 18 9 275 285 276 

Acido p-hidroxibenzoico •• . ••.••• 17 58 65 37 25 35 255 275 265 

Acido vaníllico ••... , .••.••..•• 24 52 83 65 55 65 255 8;289 290-5 270; 295 

Nomenclatura: IA\V = Isopropanol-amoníaco-agua (10: 1 : 1 v/v). fJ·zAW = Benceno-acético-agua (6: 7: 8 v/v). 

ReioB = Cloroformo-metanol-fórmico 4 ·% (10 : 1 : 1 v/v). A y B = llenceno-metanol-acético (45 : 8 : 4 v/v) . A = cap.1 
fina de silica gel. B = capa fina de poliamida . 
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El hongo Epicocu1n nigrwm, extraído de suelos, es capaz de sintetizarlo 
m vitro. 

El orcinol ha sido identific2do por vez primera en plantas superio
res (E rica arborea) por H arhorne y Williams (3). Posteriormente nos
otros lo hemos identificado en otras ericáceas y por vez primera se cita 
en el suelo. La bibliografía apenas habla de la biosíntesis de este com
puesto y sólo Harborne y Williams (3) apuntan la posibilidad de que 
sean las micorrizas de las p:antas las causantes de su presencia, teniendo 
como base para esto algunos trabajos realizados en el laboratorio (8). 

También se identificó un glucósido del orcinol que coincidía con el 
biosintetizado por nosotros, haciendo germinar ,semillas de Phaseolus 
vulgaris, var. contender er1 una solución acuosa al 1 por 100 de orci
nol (9). 

En la tabla II se dan las características cromatográficas y máximos 
de absorción U. V. de los compuestos identificados. 

La figura 3 muestra la curva de absorción U . V. del orcinol, siendo 
de destacar que la presencia de un reactivo quelatante como el Cl"Al; 
hace desaparecer el primer máximo del problema en estado neutro y 
desplaza ligeramente el segundo hacia longitud de onda más corta. Sin 
embargo, para el glucósido (fig. 4) es más importante la presencia 
de KOH, pues con Cl3Al prácticamente no se desplaza el máximo. 

RESUMEN 

Se estudia la presencia de compuestos fenólkos al estado libre en suelos de brezal, 
donde la implantación de ciertas pratenses es difícil, así como la posibilidad de que 
estos compuestos sean productos de excreción de E1·ica cinerea L. y Erica umbellata L. 

Se identifica por vez primera en suelos orcinol y orcinol-glucósido. También se 
identificaron los ácidos p-hidroxibenzoico y vaníllico, habiendo usado técnicas de croma
tografía y espectrofotometría. 

Sección de Fisiología Vegetal. 
Instituto de Iwuestigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas 

de Galicia (C. S. l. C.). Santiago de Compostela. 
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NOTAS 

SEMANA DE ESTUDIOS DE LA ACADEMIA PONTIFICIA 
DE CIENCIAS DE LA CIUDAD DEL VATICANO, SOBRE: 
«USO DE FERTILIZANTES Y SU EFECTO EN EL 
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION, CON ESPECIAL 
ATENCiON A LA CALIDAD Y ECONOMIA)) 

En la Ciudad del Vaticano, durante los días 9 al16 de abril del presente 
año, ha tenido lugar la Semana de Estudios correspondiente al año 72, 
y organizada por la Academia Pontificia de Ciencias de la Ciudad del 
Vaticano. Estas Semanas de Estudios vienen realizándose desde poco 
después de la fundación de la Academia y tienen lugar una vez cada 
dos años. 

El Presidente y organizador de la Semana es un académico de la 
especialidad en la que el Papa ha escogido como tema de estudio. A la 
misma son invitados un número no superior a 27, de personalidades 
destacadas en el mundo del tema de ciencia que se ha seleccionado, sin 
tener en cuenta religión, ni ideas políticas : es decir, sólo comiderando 
la preeminencia científica de la persona en el campo en cuestión. 

Para el año 1967, en el año 65, había sido escogido un tema de agri
cultura para que lo desarrollara como Presidente el Prof. Albareda, 
coincidiendo este nombramiento con la fecha de su muerte. 

Esto hizo, que ya decidida por el Papa la Semana de Estudios tendría 
que llevarse a efecto, y le propuso al entonces ministro de Educación 
y Ciencia, D. Manuel Lora Tamayo, también académico como Albare
da, el que aceptó la Presidencia, aunque no era especialista en temas 
agríco:as, ni edafológicos, y como cosa excepcional nos encargó a 
nosotros, por la vinculación estrecha que teníamos con el Prof. Albare
da, para actuar de Secretario organizador de dicha Semana, que tuvo 
por tema: «Materia orgánica y fertilidad de suelos)), 

Por la commemoración del aniversario de la muerte de San Pablo 
se retrasó un año la celebración de dicha Semana de Estudios, y enton
ces tuvo lugar en el año 1968. 

Al escoger para este año 1972 el Papa un nuevo tema agricola : 
«U so de fertilizantes y su efecto en el rendimiento de la producción, 
con especial atención a la calidad y economía», los académicos acorda
ron que aunque no éramos académicos por el resultado obtenido en la 
Semana de Estudios del 68 consideraban lo más conveniente que recibié
ramos otra vez el alto honor de ser · encargados de la Secretaría y 
organización de la citada Semana, aceptando el . Prof. Lora Tamayo 
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como académico la Presidencia, para que ésta pudiera llevarse a efectos 
a pesar de no ser de su especialidad, ya que es condición, como hemos 
dicho en un principio, que por lo menos el Presidente sea académico. 

En esta Semana de Estudios hemos intervenido 27 especia:istas, fun
damentalmente del campo de fertilidad y nutrición vegetal, uso de fer
tilizantes, economistas de programación y de comercialización, tanto de 
fertilizantes como de productos agrícolas, y personalidades muy relevan
tes, especializadas en zonas típicas del mundo en cuanto a los factores 
que inciden en e: incremento de la producción vegetal. 

Entre ellos podemos destacar al Prof. Baade, dentro de la econo
mía, de la Universidad de Kiel. 

El Prof. Pesek, de la Univen:idad de Ames, uno de los líderes de 
la utilización de las computadoras en :a programación de la fertilización 
y en el -estudio de las probabilidades de los distintos sistemas de fer
tilización. 

El Prof. Bussler, de Berlín, la personalidad más destacada en el 
campo de las transformaciones celulares como consecuencia de deficien
cias ocultas que tanta importancia tiene en el pronóstico de la calidad 
de las cosechas. 

K representante de la FAO, Prof. Hauser. 
El representante de la Oficina de Energía Atómica de Viena, apli

cada a la agricultura, Prof. Fried, primer investigador en el mundo que 
.encontró un método para diferenciar los elementos absorbidos por la 
planta, procedentes del suelo o del ferti:izante. 

El Prof. Homés, de la Universidad de Bruselas, destacado por sus 
sistemas para determinar las relaciones óptimas nutritivas. 

Científicos de categoría tan destacada como el Prof. Russell, de la 
Universidad de Reading, experto en problemas de agricultura tropical 
africana. 

El Prof. Theron, (<padre de la agricultura técnica moderna en 
Sudáfrican. 

· El Prof. \i\T alsh, de Dublín, Consejero Agronómico del Banco M un
dial y una de las mentes más privilegiadas en el campo de :os fertilizantes 
.y nutrición vegetal. 

El Prof . Colwell, experto en problemas del cultivo de cereales en 
secano y que ha ideado un sistema de programación de fertilizantes 
utilizando métodos de pronóstico para desarrollarlo con computadoras 
electrónicas. 

El Prof. Welte, .una de las personas más relevantes de Centro Europa 
en su especialidad y actualmente Prof. de Química Agrícola de la 
Universidad de Gottingen. 

El Prof. Araten, de Israel, destacado por sus trabajos en tecnología 
de núevos ferti:izantes, materia en la que es uno de los más destacados 
investigadores del mundo. 

El Prof. Blanchet, de Francia, experto en ecología de cultivos y en 
planificación de fertilizaciones y rotaciones desde el punto de vista 
ecológico. _ 

El Prof. Bot:nemisza, que durante cierto tiempo fue Prof. de la Uni
'versidad Interamericana -de Turrialba y hoy dependiente de la O. E. A., 
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trabaja en la Universidad de «La Malina», ocupándose de la problemá
tica de producción agrícola en los trópicos secos. 

El Prof. Bramao, de Portugal, que desde su origen ha sido el que 
ha llevado el peso de la preparación y pub:icación del Mapa de Recursos 
de Suelos Mundiales de la FAO, en la que ha estado trabajando muchos 
años como Jefe de la Oficina de Recursos. 

El Prof. Capo, de Puerto Rico, uno de los más destacados especia
listas en nutrición vegetal y en análisis foliar de América. 

· El Prof. Cóic, de Versalles, al que se deben los nuevos sistemas 
de fertilización nitrogenada de cereales y que ha conducido a la obtención 
de grano, de contenidos en aminoácidos más altos y una mayor riqu~za 
alimenticia. 

El Pro f. Fitts, de la Universidad de Carolina del Norte, de Estados 
Unidos, que lleva el peso de toda la experimentación de uso de fertili
zantes de la organización norteamericana para e: desarrollo de la agri
cultura en Iberoamérica, en cuya labor ha destacado extraordinariamente. 

El Prof. Primavesi, de Brasil, una de las personas más destacadas 
en el campo de la productividad agrícola en Sudamérica. 

El Prof. Van der Faauw, de Groningen, Holanda, primer especialis
ta en fertilidad que consiguió cqrre:acionar la climatología con las varia
ciones de producción en su país, utilizando ecuaciones que pueden aplicar
se con gran exactitud para estudiar el problema en condiciones diferentes. 

El Prof. OberUinder, especialista en uso de radioisótopos en relación 
con el ciclo de la materia orgánica en los sue:os. Dirige el Centro de 
Viena con ayuda internacional y en el cual se han resuelto gran número 
de problemas relacionados con el empleo de la materia orgánica. Este 
investigador fue invitado para estab:ecer un enlace o coordinación con 
la Semana de Estudios anterior, del año 1968, sobre el tema: «Materia 
orgánica y fertilidad de suelos», y que ha permitido que las conclusiones 
de esta Semana formen un cuerpo de doctrina completo con las de 
la otra. 

El Prof. Rotini, de Pisa, la personalidad más destacada dentro de 
:a Química Agrícola de su país y Director de la Revista J nternacional 
de «Agrochimica». 

El Prof. Saalbach, de Alemania, destacado en la industria de los 
fertilizantes y especializado en la problemática del azufre y el magnesio, 
que cada vez va siendo más trascendente en las · fertilizaciones equi:i- . 
bradas. 

El Prof. Davidescu, académico de la Academia de Agricultura de 
Rumanía, la persona más relevante dentro de su campo, en su país. 

La Profesora Latkovics, de Budapest, destacada investigadora den
tro del campo de radioisótopos aplicados a la agricultura. 

Junto a ellos, como Secretario organizador, estuvimos nosotros, bajo 
la presidencia del Prof. Lora Tamayo. 

En el desarrollo de esta Semana hemos contado con la colaboración 
del Jefe adjunto del Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición 
Vegetal, del Instituto de Edafología de Madrid, Dr. D. Luis Jimeno 
Martín. 

Las sesiones se desarrollaron desde el lunes 10 de abril hasta el día 15 
de abrí:, ambos inclusiye; manteniendo sesiones de mañana y tarde, 
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de cuatro horas de duración cada nna, de las que se dedicaba un tercio 
del tiempo a exposición breve de las comunicaciones que se habían reci
bido con anterioridad por todos los participantes con el fin de llevarlas 
estudiadas y discusiones de los trabajos individualmente y después, al 
final de la tarde, discusión general de todos los de: día. 

El Abstracts de estas conclusiones aparecerá, lo más tarde, a prime·· 
ros de septiembre, y un resumen de dichas conclusiones se publicará 
por el «Übservatore Romano», dentro de la presente Semana. 

El sábado hubo una audiencia especial de: Santo Padre a todos los 
participantes, académicos, cardenales y cuerpo diplomático acreditado 
en el Vaticano. El Santo Padre felicitó a los participantes por la labor 
realizada y por su vinculación con problemas tan importantes para paiar 
.el hambre en el mundo. 

Posteriormente en el «Übservatore RomanO>> apareció una nota del 
Santo Padre dando las gracms por la Semana y felicitándonos por la 
actividad mantenida durante la misma y por las conc:usiones que se 
habían logrado. · 

Dichas conclusiOnes se trasmitirán a los organismos internacionales 
como FAO, UNESCO, OEA y Energía Atómica de Viena. Posterior
mente se enviarán los Abstracts a las principales revistas de la espe
cialidad para que puedan divulgarse los resu:tados obtE'nidos. 

V. H enzando, Prof. de Investigación. 

NUEVOSCONSEJEROSDELPATRONATO 

Por el Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia y Presidente 
del C. S. I. C. han sido nombrados Consejeros de Número del Patronato 
«Alonso de Herrera» los Consejeros Adjuntos: 

D. Salvador González Garcia. 
D. Andrés Suárez Suárez. 
D. Salvador Rivas Martínez. 

Dichos Consejeros habían sido elegidos para dicho cargo el pasado 
año por e: Pleno del Patronato, elevándose entonces la propuesta corres
pondientes a través del Consejo Ejecutivo. 

REPRESENTANTE Y COINVESTIGADORES 
EN LA C. O. N. I. E. 

El Patronato «Alonso de Herrera», atendiendo la petición de la Secre
taría General del C. S. I. C., propuso a D. Antonio Guerra Delgado 
como representante del Consejo en la Comisión Nacional de Investiga
ción del Esp?.cio (C. O. N. I. E.). 

Igualmente se propuso, en re:ación con los proyectos del I. T. C., 
para los que se tiene solicitada ayuda de la C. O. N. I. E., E. R. T. S. 
y S. K. Y. L. A. B.·· E. R. E. P., de Suelos y E. R. T. S. y S. K. Y. -
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L. A. B. -E. R. E. P., de Geología, proponer como Coinvestigador para 
el proyecto de Suelos a D. Antonio Guerra Delgado, y a D. Manuel 
Alía Medina Coinvestigador para el de Geología. 

VI RElT~ION DEL GRUPO ESPA:fil"OL 
DE SEDIMENTOLOGIA 

Durante los días del 3 al 8 de abril tuvo lugar, en Granada, la reunión 
que cada dos o tres años viene celebrando el Grupo . Español de Sedi
mentología en distintos Centros Universitarios ·y de Investigación depen
dientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde el 
año 1960 en que se fundó dicho Grupo. Este año correspondió celebrar 
la Reunión VI con un número mayor de sesiones científicas que otros 
años, complementadas por dos itinerarios geológicos, repitiéndose cada 
uno de ellos: el de las zonas subbéticas y prebéticas de Granada-Jaén
Los Vitlares y el de :a depresión Guadix-Baza, dirigidos por los Profe
sores Dr. Fontboté y Dr. Vera y por D. Carlos Sanz de Galdeano. 
También se realizó otra excursión de media jornada al Neogeno-Cua
ternario de los alrededores de Granada, que dirigió el Dr. Vera, así 
como una visita a la Estación Experimental del Zaidín, del C. S. l. C., 
en Granada. La Junta estaba constituida por los Pro f. : Dr. D. J u:io 
Rodríguez. Presidente: Dra. D.a Carmina Virgili, Vicepresidente, y 
doctor D. Juan Antonio Vera, Secretario. 

Las Sesiones científicas se distribuyeron en seis Grupos de Trabajo: 
Grupo l: Mineralogía y micromorfología de sedimentos y suelos, que 
celebró su sesión el S de abril en el auditorio 1 de la Facultad de Cien
cias, en donde se celebraron todas :as demás sesiones; presidieron las 
del Grupo I los Profesores D. Angel Hoyos de Castro y D. Juan Luis 
Martín Vivaldi, presentándose 16 ponencias. Grupo II : Sedimentos y 
rocas detríticas, día 4 de abril, presidida por el P rof. D. Miguel Delga
do, siendo presentadas siete ponencias. Grupo III: Sedimentos y rocas 
carbonatadas, sesión que presidió el Prof. D. Manuel Rodríguez Galle
go, con cinco ponencias presentadas. Grupo IV: Ambiortes sedhneu
tarios, que presidió el Prof. D. Juan Rosell Sanuy, y se p-resentaron 
siete comunicaciones. El Grupo V, de Sedimentología regio11al, se reunió 
el día 5, bajo la presidencia del Prof. D. Luis Sánchez de la Torre y 
del Prof. D. Oriol Riba Arderiu, con 12 ponencias presentadas. Por 
último, un VI Grupo se reunió referido a Otros temas, que presidió 
el Dr. D. José Linares y al que fueron presentadas cinco ponencias. 
(En el libre.to-resumen, ya publicado en Granada, figuran los resúmenes 
de todas las comunicaciones y también están publicados los itinerarios 
geo:ógicos a los que antes hemos aludido.) 

La sesión de apertura tuvo lugar en el auditorio 1 de la Facultad 
de Ciencias y fue presidida por el Vicedirector, D. Juan de Dios López ; 
hicieron uso de la palabra: D. Julio Rodríguez como Presidente, y 
don Juan Antonio Vera, como Secretario, formando también parte de 
la mesa presidencial D. Miguel Delgado y D. José :rvr.a Fontboté, ambos 
Profesores de la Universidad de Granada. 

En :a sesión científica del Cl de a.bril, el Prof. Monseur, adscrito a 
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la Universidad Autónoma de Madrid, pronunció una conferencia sobre 
el tema: «Centro sedimento lógico en Metalogenia y relaciones entre 
mineralizaciones estratiformes y medio arrecifah>; presidió la sesión 
don Julio Rodríguez, Prof. de dicha Universidad. El día 6, el Prof. Riba 
desarrolló el tema: «Discordancias, clasificación y nomenc:atura>>, en 
otra interesante conferencia; presidió la sesió~ D." Carmina Virgili. 

Al finalizar las sesiones científicas tuvo lugar una Asamblea general 
en la que se renovó la Junta Directiva, quedando constituida para el 
nuevo período de la siguiente forma: Presidente, Prof. D. Juan Antonio 
Vera; Vicepresidente, Prof. D. Julio Rodríguez, y Secretario, Profe
sor D. Juan R.osell. En dicha Asamblea se acordó también celebrar 
l;¡_ VII Reunión en Barcelona (Universidad Autónoma), siendo nombrado 
como Presidente de la Comisión. Organizadora D. Juan Rosell; se 
acordó también sustituir la denominación de «Reunióm> por la de «Con
greso» en lo sucesivo. 

La sesión de clausura se . celebró en el Aula Magna de :a Facultad, 
y fue presidida por el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de· Ciencias 
de la Universidad de Granada, que muy cordialmente dirigió la palabra 
a los participantes, resa:tando la importancia de estas sesiones por el 
elevado número de ponencias presentadas y el interés general de ellas 
dentro de la especialidad. 

Como final, podríamos resumir los Centros que estuvieron represen
tados, por las ponencias presentadas: de Granada, la Cátedra de Edafo
logía de la Universidad, los Departamentos de Estratigrafía, de Pa:eon
tología y de Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de Ciencias, 
la Estación Experimental del Zaidín y el Departamento de Geomorfo
logía y Geotectónica. De Madrid, los· Departamentos de Cristalografía, 
Mineralogía y Mineralotec_nia y el de Geología, de las Universidades 
Complutense y Autónoma, respectivamente ; también el Instituto de 
Edafoiogía y Biología Vegetal del C. S. I. C. y la Cátedra de Edafo
logía y Geología de la Facultad de Farmacia; de Barcelona, los Depar
tamentos de Petrología y de Estratigrafía de las Facultades de Ciencias 
de ambas Universidades; de Zaragoza, el Departamento de Geología; 
de Oviedo, los Departamentos de Estratigrafía y el de Geotectónica de 
la Facultad de Ciencias de aquella Universidad; el Instituto de Aclima
tación de Almería; el Instituto de Estudios Pirenaicos de Jaca; de Mur
cia, e: Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias; la Empresa 
Nacional Adara, de Madrid; CIEPSA (Vitoria), y Petrofina (Apex). 
Algunos Centros extranjeros se vieron representados por su colabora
ción en trabajos coordinados con representantes del Grupo español, como 
las Universidades de Lyon y de Bruselas, Centre de Recherche de Petra
fina, S. A ., Bruselas; Instituto Superior de Agronomía, de Lisboa; 
N etherlands Soil Survey Institute, de Wageningen (Holanda). 

Hubo, pues, una amplia representación de todos los Centros cientí
ficos naciona:es en los que se trabaja en cuestiones relacionadas con la 
Sedimentología. 

La organización de esta VI Reunión fue perfecta, actuando como 
entidad organizadora el Departamento de Estratigrafía de la Facultad 
de Ciencias de Granada ; todos los participantes quedaron en extremo 
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complacido~ y se esta hleciú ttn<t más eficaz cola horación entre los dis
tintos grupo~ representados. 

L.-\T.OH YfORIO DE :\ITCH.O:\IORFOLOGL\ 
DE SUELOS 

Los días .J. y tí de mayo tttYieron lugar dos interesantes Coloquios 
en e~ Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, sobre Mi
cromorfología del suelo. El primero a cargo del Dr. H. J. Altemüller, 
bajo el título: Stndy and classificatio¡z of cla3' size minemls in soi.l thiu 
sect-ions. 

El Dr. A:temüller procede del «lnstitut für Biochemie des Bodens)) 
(Braunschweig-Volkcnrode), y es el representante de la República Fede
ral Alemana en el Grupo Internacional de Trabajo de l\ficromorfología 
del Suelo. 

El segundo Co:oquio fue dado por el Dr. P. Bullock, «Rothamsted 
Experimental Station)) (Harpenden). Es el representante británico en el 
mencionado Grupo ele Trabajo, y habló sobre: Micromorj>holog~' of 
hu.mus fonns. 

II REUNION NACIONAL DE CENTROS 
DE INVESTIGACION GANADERA 
DEL C. S. I. C. 

La II Reunión Nacional de Centros de Investigación Ganadera, per
tenecientes a todo el C. S. I. C., tendrá lugar en Murcia en los días 9, 
10 y 11 de octubre del año en curso, en el Centro de Edafología y Biolo
gía Aplicada del Segura. 

CONGRESOS Y REUNIONES Il\TERNACIONALES 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Natura
leza, se han propuesto los desplazamientos del 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~o
logía y Agrobiología o Centros afines. 

Don Juan Olmedo Pujol, Colaborador científico del Centro de Edu
fología y Biología Aplicada del Cuarto, para permanecer en Holanda 
tres meses más, con objeto de proseguir los estudios que está realizan
do en el Departamento de Micromorfología del N etherland Soil Survey 
Institut. 

Don Claudino Rodríguez Barrueco, Investigador científico del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para asistir al 
VIII Congreso de la F. E. B. S., que se celebrará en Amsterdam, del 
20 al 25 de agosto. 

Don Santiago Leguey Jiménez, Colaborador científico de la Sección 
de Mineralogía de Pamplona, para asistir al XXIV Congreso Geoló-
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gico Internacional, que se celebrará en Montreal (Canadá), del 21 al 30 
de agosto. 

Doña M:' Teresa Martín Patino, Investigador científico del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal, para asistir al II Cong reso Interna
cional sobre Epitaxia, que tendrá lugar en Jerusalem del 21 al 25 de 
mayo. 

Don Antonio Gómez Barcina, Investigador científico de la Estación 
Experimental «La Mayora>>, para asistir al XI Simposio Internacional 
de Nematología, que tendrá ·lugar en Reading (Inglaterra) del 3 al \} 
de septiembre. 

Don Guillermo Paneque Guerrero, Prof. de Investigación del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada del - Cuarto, para asistir a la 
VI Reunión del Grupo Internacional de Trabajo sobre Micromorfolo
gía del Suelo, que se celebrará en París, del 23 al 28 de octubre. 

Don Antonio Paz Sáez y D . Francisco Tortuero Cosíais, Investiga
dores científicos del Instituto de Alimentación y Productividad Animal, 
para asistir a la IV Conferencia Europea de Avicultura, que se celebra
rá en Londres, del 3 al 11 de septiembre. 

Don Pedro Ramos Clavero, investigador científico de la Estación 
Experimental del Zaidín, para asistir a la X Reunión Internacional de 
la Organización Internacional de Lucha Biológica, Grupo IV, «Ravti
gueurs de Polivien>, que se celebrará en Nápoles, del 17 al 21 de mayo. 

Don Gregario Varela Mosquera, Jefe de Sección de la Estación Expe
rimental del Zaidín, para asistir al IX International Congress of Nutri
tion, que se celebrará en Méjico del 3 al 9 de septiembre. 

Don Valentín Hernando Fernández, Vicedirector y Prof. de Inves
tigación del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir :t 
l<J III Reunión Anual del Working Group del E. S. N. A., que se cele
brará en Budapest (Hungría), del 26 al 29 de septiembre, y al IX Sim
posio Internacional- de Agrochimica, que tendrá lugar en Punta Ala di 
Castiglio della Pescaia (Grosseto, Italia), del 2 al 6 de octubre. 

Don Francisco González García, Presidente de la División de Cien
cias y del Patronato «Alonso de Herrera» y Director del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto; D. Manuel Chaves Sán
chez, Vicedirector y Prof. de Investigación del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto; D. Carlos Cadahía López, Investigador 
científico del Instituto de Edafología y Biología Vegetal; D. Antonio 
Leal López· y D. Antonio Aguilar Villavilla, investigadores científicos 
de la Estación Experimental del Zaidín; D. Luis Sánchez de la Puente, 
Investigador científico del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Salamanca, y D."' Carmen Mazuelos Vela, Investigador científico del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, para asistir al 
III Coloquio Europeo y Mediterráneo sobre el Control de la Alimenta· 
ción de las· Plantas Cultivadas, que se celebrará en Budapest, del 4 al10 
de septiembre. 

Doña Amparo Mifsud, Becaria del Instituto de Edafología y Biolo
gía Vegetal, para asistir a la Reunión del Grupo Francés de Cristalo
grafía, que se celebrará en Orleáns (Francia), del17 al 19 de mayo. 

Don Jesús Ricardo Galván García, Investigador científico del Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir al XL Congreso 
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Internacional de Americanistas, que se celebrará en Roma, del 3 al 10 
.de septiembre, y a la Reunión de Antropología, que se celebrará en Se
villa, del 1 al 6 de mayo. 

Don Eduardo Esteban Velasco, Prof. de Investigación de la Esta
ción Experimental del Zaidín; D. Manuel Gómez Ortega y D. Aniceto 
Juan Sánchez Raya, Colaboradores científicos de la Estación Experi- . 
mental del Zaidín, y D. Francisco Duque Macías, Colaborador científico 
del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para asis
·tir al IX Simposio Internacional de Agrochimica, que se celebrará en 
Punta Ala di Castiglione de1la Pescaia (Grosseto, Italia), del 2 al 6 de 
octubre. 

Don Julio Boza López y D. Jurista Fonollá de Cuevas, Investigado
res científicos de la Estación Experimental del Zaidín, para asistir al 
U Congreso Mundial de Alimentación Animal, que tendrá lugar en 
Madrid, del 22 al 29 de octubre. 

Don Francisco Guitián Ojea, Jefe de Sección del Instituto de Inves
tigaciones Geológicas, Edafológicas y Agro biológicas de Galicia; doña 
María Sánchez Camazano, Investigador científico del Centro de Edafo
logía y Biología Aplicada de Salamanca; D. Antonio Lax Muñoz, In
vestigador científico del Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura, y D. Francisco Huertas García, Titulado Técnico Especializado 
de la Estación Experimental del Zaidín, para asistir a la 1972 Interna
tional Clay Conference, que se celebrará en Madrid, del 25 al 30 de junio. 

Don Eduardo Esteban Velasco, Prof. de Investigación de la Estación 
Experimental del Zaidín; D. Angel Guerra Delgado, Titulado Superior 
Especializado del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, y D. Fran
dsco Rodríguez Zarza, Ayudante Diplomado de investigación del Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir al Seminario sobre 
Fertilidad Física de los Suelos, que se celebrará en Sevilla, del 15 al 19 
de mayo. 

Don Miguel Delgado Rodríguez, Jefe de Sección de la Estación 
Experimental del Zaidín, y D." Josefina Benayas Casares, Investigador 
científico del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir 
a la Reunión del Grupo de Trabajo de Micromorfología del Suelo, que 
se celebrará en Sevilla, del 8 al 13 de mayo. 

RESOLUCION DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO
OPOSICION DE COLABORADORES CIENTIFICOS 

La relación de opositores aprobados por estos Tribunales es la que 
sigue: 

ÍRIBUNAL NÚM. 1 

Especialidad: ]1iut1·ición animal. 

D. Pedro Gómez Ba11esteros. 
D. Enrique Sánchez-Vizcaíno Fernández. 
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Especialidad: Etología de <.'Crtebrados. 

D. Javier Castroviejo Boiíbar. 
D. Fernando Alvarez González. 
D. Juan Ramón Vericad Corominas. 
D. Juan Pablo Martínez Rica. 

Especialidad: Fisiología pegctal. 

D. José Fernando Aguilera Sánchez, 

Especialidad: Fisiología y bioquí-mica del pamsitismo: .. 

D ... Rosario Hermoso Yáñez. 

Especialidad: Broma tolo gia. 

D ... M." Teresa Hernández Méndez. 

TRIBllN:~L NÚM. 2 

Especialidad: Química. del suelo. 

D. a Josefa Ro bies Fernández. 
D. Antonio León Martínez Campos .. 
D. Eladio Hellín Sáenz. 
D."' Benigna Eleizalde Luzariaga. 

Especialidad: Af ejora. de plantas. 

D. José Mvnuel Lasa Dolhagaray. 

Especialidad : Botánica . 

D. Manuel Costa Talens. 
D. Pablo Prieto Fernández. 

Especialidad: Fatilidad .Y nutrición ~·egetaL 

D. Rafael Obiol Navarro. 
D. Francisco Duque Macías. 

Especialidad: Fisiología vegetal. 

D. Antonio Hei-nansáez Rabay. 
D. Manuel Sánchez Díaz. 
D. Aniceto Juan Sánchez Raya. 
D. Antonio Ballester Alvarez-Pardiñas .. 



KOTAS 

Especialidad: Anál·isis de pla11tas. 

D. Serafín Jaime Palacio. 

Especialidad: Bioquímica. 

D. Juan Pedro Donaire Navarro. 

TRIBUNAL NÚM. 3 

Especialidad : Física-química de suelos )' arcillas. 

D. Silvino Cuadrado Sánchez. 
D. Juan Cornejo Suero. 
D ... M." Teresa García González. 

Especialidad: Suelos. 

D. Luis Clemente Salas. 

Especialidad: Minemlogía de suelos. 

D.'" Ascensión Finilla Navarro. 
D." M ... del Carmen Villar Celorio. 

Especialidad: Hmnus. 

D. A velino Alfredo Polo Sánchez. 
D. Cesáreo Sáiz Jiménez. 

TRIBUNAL NÚM. 4 

Especialidad: Minera/o gía. 

D. Julio Saavedra Alonso. 
D. Emilio Galán Huertos. 
D. Carlos Miravitlles Torras. 

Especic.lidad: Paleontología. 

D." M."' Teresa Fernández Marrón. 
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Especialidad: Petrología. 

D. Alfredo Aparicio Yagüe. 
D. Luis Angel García Cacho. 
D. :;\fateo Esteban Cerda. 

Especialidad: Gcomo1"/ología .J' geología estructural .. 

D.~ ::\I.a Eloisa Hernández Fernández. 
D. Antonio Obrador Tuduri. 

T RIBUNAL NÚM. 5 

Especialidad: Economía agra,-ia .. 

D. Venancio Bote Gómez. 
D." :;\1." del Carmen ::viontero y García Loyenzana .. 
D. Francisco Delgado Salas. 

Especialidad: Geografía aplicada (Desarrollo regional)" .. 

D. Jol'é Gonzalo Estebánez Alvarez. 
D. Julián Alonso Fernández. 

Especialidad: Industrias agrícolas. 

D. José Laencina Sánchez. 

T RIBUC\TAL Né-M. 6 

Especialidad: H elmintolo gfa. 

D. Ramón López Román. 
D." l\1. a del Pilar Alvarez Pellitero .. 

Especialidad: 111icrobiología. 

D. José Miguel Barea Navarro. 

Especialidad: Fauna del suelo. 

D. Julio Alvarez Sánchez. 



XOTAS 

Especialidad: Fitupatología. 

D. Antonio Bello Pérez. 

Especialidad: Entumologra. 

D." 11. • Paz ::\Iartín ~Iateo. 

Especialidad: Xcnzatología. 

D.• ::\I & Dolores Romero Duque. 

VL\JE .-\. A~I'IERIC\ DEL I.:\VESTIGADOR 
LOZAXO C.-\LLE 
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En la primera semana de diciembre del pasado año, se desplazó a la 
República Argentina el Dr. D. Juan Manuel Lozano Calle, Im·estiga-
dor científico y Jefe del Laboratorio de Microbiología del Suelo del 
Departamento de Biología del Instituto de Edafología y Biología Ve
getal. La finalidad de este Yiaje fue visitar diversos centros de investi
gación de Microbiología del Suelo y gestionar en la sede central del 
Consejo Nacional de llwestigación Científica y Técnica la posibilidad de 
enviar becarios. 

Tanto el Secretario ejecutivo del CONICET, D. Angel M. Molero, 
como el Jefe del Departamento de Intercambio, D. Federico Cros, ma
nifestaron un gran interés en que los becarios españoles fueran a traba
jar a centros de investigación argentinos, sobre todo en las líneas de 
investigación microbiológicas. A este respecto se concretó que tres be
carios españoles fueran a conocer los avances logrados en la Argentina 
en diversas aplicaciones de la Microbiología Agrícola. 

En la visita a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el Dr. Lozano 
Calle mantuvo una entrevista con el Prof. Soriano, Jefe del Labo
ratorio de Microbiología de Suelos, comprobando los interesantes tra
bajos que llevan allí a cabo sobre nitrificación y celulolisis en suelos, 
etcétera. 

En la ciudad de Castelar, donde está situada la Estación Experimental 
del INTA, pudo comprobar el interés de sus investigadores con micro
organismos simbióticos fijadores del nitrógeno atmosférico, tanto en 
los experimentos de laboratorio como de campo. Visitó sus dependencias, 
laboratorios y campos de experimentación y se acordó un intercambio 
de becarios en el futuro. 

Aprovechando la proximidad del Uruguay, el Dr. Lozano asistió, en 
Pnnta del Este, al V Congreso Latino-Americano de Microbiología, que 
se celebró del 5 al 11 de diciembre, presentado el trabajo: Alteraciones· 
sinecológicas de la población microbiana en un bosque autóctono .de.· 
Qucrcus to::a Bosch. 
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Este trabajo es de· un gran interés. La sustitución de un bosque de 
Quercus toza Bosch por un bosque de P. pinaster Sol, realizada a comien
zos del siglo XX, ha provocado una profunda trasformación en las comu
nidades microflorísticas con disminución de la densidad de bacterias y 
actinomices, amonificantes, nitrificantes, amilolíticos, hemicelulolíticos 
y celulolíticos aerobios, una mayor proliferación de hongos, desnitrifi
cantes y fijadores anaerobios de nitrógeno. La actividad microbiana (pro
teolisis, amonificación, desnitrificación) ha experimentado una dismi
nución en el bosque resinoso, a pesar de la mayor densidad de pro
teolíticos. 

Las nuevas condiciones ecológicas creadas por la implantación del 
bosque de P. pinaster influyen negativamente sobre los fijadores anaero
bios. Asimismo la acidificación y pérdida de calcio que experimenta el 
suelo unido a la peculiar composición de la forna de P. pinaste1· provo
can una descomposición más lenta de los restos orgánicos y una disminu
ción de la actividad biológica en los procesos de biosíntesis de sustancias 
.húmicas. 

·i 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar-· 
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la R~>VISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.a Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando-
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REvrsTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle· 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la · 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en . 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacciÓn sea lo-' 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores. 

·podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.a 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 fotograjías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de · 
fc.rma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda· 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor- . 
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
<mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los <Outores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 

·los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
·giáficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.8 Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más ·reducidas o 
-que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8." Caracteres de imp1·enta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
-estilos de !os caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea la~ palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas lad palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~~ las palabras en negrita. 
Subray01r 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 
· serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
,servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manusct·itos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
:misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1968 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. ~88 06 19 
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