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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS OXIDOS LIBRES 
DE HIERRO Y ALUMINIO Y SILICE LIBRE EN 

ALGUNOS SUELOS ESPAÑOLES 

por 

J. RODRIGUEZ SANCHIDRIAN 

SUMlv!ARY 

·COMPARATIVE STUDY lN SOME SPANISH SOILS ABOUT FREE !RON 
AND ALUMINIUM OXIDES AND FREE SIL! CA 

The contents in free iron and aluminium oxides arid free silica of different spanish 
,soils have been determined in order to obtain a better under-standing of the behaviour 
•OÍ these components on the pedological processes and soil classification. 

En la alteración de las rocas, mediante los procesos edafológicos 
-que conducen a la formación del suelo, se originan una serie de productos 
~ue son de primordial interés para el estudio y conocimiento de los 
procesos formadores de los suelos. Entre estos productos hay que seña
·tar los óxidos de hierro y aluminio y sílice, llamados óxidos libres. Según 
·las tendencias modernas, el estudio de estos elementos es necesario para 
·un mejor conocimiento de los procesos edáficos, y en ciertos casos indis
pensable (7."' aproximación) para la determinación de los horizontes diag
·nósticos : spódico, cámbico, óxico y argílico, ya que prácticamente éste 
lleva consigo también una acumu~ación de óxidos de hierro y aluminio. 

Así pues, esto nos ha llevado a la idea de hacer un estudio compara
·tivu de los elementos libres hierro, aluminio y sílice en diferentes tipos 
·de suelos, con objeto de estudiar no sólo su significado, sino también la 
-dinámica del perfil. Para ello hemos tomado varios perfiles que nos han 
·parecido más representativos de los su e: os españoles. 

Para la extracción del hierro y aluminio hemos utilizado el método 
«combinadon de Duchaufour-Souchier, determinando el Fe con o-fenan
·trolina y el Al con eriocromo cianina R, y para la sílice la extracción 
·con NaOH 0,5 N a ebullición durante dos minutos treinta segundos, 
naciendo la determinación del Si por absorción atómica. 
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Estos perfiles los podríamos agrupar en tres amplios grupos: ando¡_. 
suelos, suelos rojos y suelos pardos, 

Entre los andosuelos hemo;; tomado el perfill-T de la isla de Tene-
rife. Los resultados analíticos de este perfil son los siguientes : 

Ho- Fe20 8 Fe10 3 
libFe Alz03 Si 0 1 

rizonte pH libre total total librll libre 

OJo Ofo Ofo o¡. OJo 

A o 6,68 10,48 63,7 2,1M 6,8 

At 5,20 12,59 18,68 67.3 3,04 11,2 

(B) 5,45 12,83 18,57 69,0 6.48 14,5 

e 5,22 11,73 21,34 54,9 1.90 15,5 

Ho- Si02 Si02 Si01 Fe20 3 

rizonte l<,O, AI 2U1 r'e2U3 Al20 3 
----

A o 1,6 4,0 2,7 2,2 

A 1,7 6,2 2.3 4,1 
1 

(B) 1,6 3,8 3,0 2,0 

e 2,8 13,8 3,5 6,1 

Entre los suelos rojos procuramos elegir varios, de diversas cara.r
terísticas y sobre materiales diferentes. 

el 2-R suelo rojo sobre pizarra. 

el 15-R también sobre pizarra, pero ácido, 

el 1.1.-R terra-rossa. 

y el 16-R suelo rojo ácido sobre granito. 

Los resultados analíticos son los siguientes: 

Perfil Z-R 

Ho- Fe20: Fe20 3 
libre 

rizontc pH li bre total total 
0/a % Ofo 

(A/B)P 7,35 2,59 4.52 fíi.3 
Bt 7,15 4.09 6.87 59.5 

e 1.79 7,99 22.4 

AJ 10, Si 0 1 
libre libre 

Ofo Ofo· 
---

0,37. 7,5 

0,92 9,8 

0,09 6.,2. 
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Ho- Si01 - Si01 Si02 Fe20 3 

rizonte R203 AJ10 3 Fe20 3 Al20 3 
---

(AJB)v 6,3 - 34,6 7,7 . 7,0 

Bt 4,7 18,1 6,3 4,4 

e 8,6 129,0 9,2 19,8 

Perfil15-R 

Ho- Fe20 3 Fe10 3 
libre Al10 3 Si 0 1 

rizonte pH libre total to tal libre libre 
Ofo 'lo Ufo :Ofo Ofo 

A 6,20 2,54 5,96 42,6 1,22. 9,6 

A/B 1 
5,90 3,21 5,51 58,6 0,89 7,0 

E 
1 

6,08 5,95 8,14 73,0 1,19 9,0 

Btfe1 
5,58 4,10 5,43 75,5 1,11 8,1 

el 5,50 5,04 5,95 84,7 0,89 8,3 

Ho- Si01 Si02 Si02 -~~201 
rizonte . R20a A1 10 3 Fe20 3 Al20 3 

---
A 5,7 13,4 10,0 2,0 

A/Bt 4,0 . 13,7 5,8 3,6 
r. 

t 
3,0 12 .. 9 4,2 5,0 

B 1¡e1 
3,7 12,4 5,2 3,7 

el 3,4 15,8 4,3 5,0 

Perfil11-R 

Ho- Fe20 1 Fe20 3 
libre Al 20 3 Si 0 2 

rizonte pH libre total total libre libre 
Ofo Ofo Ofo Ofo 0/o 

B 7,78 5,59 4,48 73,2 0,83 6,2 
1 

B2 7,45 7,38 5,30 75,1 1,13 10,4 

Ho- Si02 Si02 Si02 Fe10 3 
rizonte -Rzo-;- Al 20 3 Fe10 3_ Al10-; 

B 2,4 12,0 2,9 6,7 
1 

B2 3,0 15,7 3,7 6,5 
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Pe1·jil 16-R 

Ho- Fez01 Fe20 3 
libre Al 20 3 Si 0 1 

rizonte pH libre total total libre libre 
Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo 

---

A o 5,90 1,09 3,96 27,5 0,64 7,3 

Al 5,35 1,29 4,30 30,0 0,77 7,5 

Bt 5,00 2,33 4,75 49,0 0,70 10,7 

B,Je 5,15 1,68 4,32 38,8 0,49 10,5 

e 5,40 0,68 4,21 16,1 0,53 10,9 

Ho- Si.0 1 Si01 Si O! Fe10 3 

rizonte RaOs Al10, Fe20 3 Alz03 

A o 9,3 19,5 17,8 1,7 

Al 8,0· 16,6 15,6 1,6 

Bt 8,3 26,2 12,2 3,3 

B¡/e 11,4 36,4 t6,6 3,4 

e 19,2 30,4 43,0 1,2 

Finalmente, los suelos pardos. Entre éstos tenemos el 15-S M, que es 
una tierra parda sobre pizarra, el 3-C es un suelo pardo calizo y ell-M, 
que es un suelo pardo no cálcico. 

Perfil 1.5-S M 

Ho- Fe20 1 Fe10 3 
libre AI20 3 Si 0 1 

rizonte pH libre total total libre libre 
Ofo Ofo % Ofo Ofo 

A 6,45 1,00 4,13 24,2 0,56 . 5,3 

(B) 5,70 2,32 3,98 58,2 0,53 7,0 

el 1,60 5,30 30,1 0,70 8,5 

Ho- Si02 SiOI Si02 Fe20 3 

rizonte R10 3 Al10 3 Fe20 1 AI10 3 

A 7,6 16,3 14,2 1,7 

{B) 5,9 22,2 8,3 4,3 

el 8,4 20,8 14,1 2,2 
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Perfil 3-C 

Ho- Fe20 3 Fe20 3 
libre AJ10 1 Si 0 1 

rizonte pH libre total total libre libre 
Ofo Ofo Ufo Ufo Ufo 

Ap 7,90 0,46 3,31 13,8 0,39 9,4 

(B\Ca 7,65 0,83 3,59 23,1 0,43 7,9 

(B).2Ca 8,00 0,80 3,41 23,4 1 0,41 9,6 

(B)
3
Ca 7,60 0,80 3,48 23,0 0,34 9,8 

el ca 7,75 0,95 3,66 25,9 0,34 8,5 

C.2Ca 7,75 1,13 4,14 27,2 0,37 8,1 

Ho- Si01 sw. 5101 Fe10 1 

rizonte R10 8 AJ10 1 Fe20 1 Al10 3 

Ap 28,7 41,1 G5,8 1,1 

(B\Ca 13,9 31,3 25,2 1,9 

(B).
2
Ca 17,7 39,9 . 31,9 1,9 

(B)
3
Ca 19,6 49,4 32,6 2,3 

C
1
Ca 15,3 42,8 23,9 2,8 

C2Ca 12,7 37,4 19,2 3,0 

Perfil 1-M 

Ho- Fe10 8 Fe10 1 
libre Al80 1 Si01 

rizonte pH libre total total hbre libre 
Ofo Ofo Ofo Ofo Ufo 

(A/B)p 6,95 0,50 2,59 19,3 0,32 7,5 

(B) 6,55 0,61 2,85 21,4 0,34 7,9 

(B)/C 6,70 0,40 2,37 16,8 0,20 6,8 

Ho- Si01 sw. sw, Fe20 1 
rizonte M20s Al10 3 Fe20 3 Al, O, 

(A/B)I> 20,1 40,2 40,2 1,5 

(B) 18,5 39,8 34,6 1,8 

(B)/C 25,7 59,5 45,0 2,0 
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A la vista de todos estos resultados se puede observar: en primer 
lugar, la gran diferencia que existe en la liberación de los óxidos de 
hierro, expresada por la relación Fe2Ü 3 libre/totaL según los tipos 
de suelo. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta el estado del hierro en el mate
rial originario, así: · los perfiles 2-R y 15-R son dos suelos rojos sobre 
pizarra, · uno ácido y otro neutro. 

En el 2-R la relación Fe2 Ü 3 libre/total es 2,6 veces mayor en el Bt 
que en el C; en cambio, en el perfil 15-R es menor en el B que en el C, 
debido a .que el hierro estaba ya muy liberado en el material origi
nario (84 p9r 100). 

El perfil lH-R. rojo sobre granito, no tiene grandes cantidades de hie
rro, y la relación libre/total es más bien baja «a priori» tratándose de 
un suelo rojo; sin embargo, la liberación ha sido enorme, más de tres 
veces mayor en el B, que en el C. 

En los andosuelos la ljberación de hierro es bastante elevada, aunque 
ya en el material originario, muy rico en hierro, se , observa que éste 
está en forma libre. · · · 

Los suelos pardos, pobres en hierro, tienen una relación libre',ltotal 
baja y además escasa liberación en el horizpnte B, sobre todo los pardos 
calizos, debido a la acción inhibidora del CaC03 • 

En las tierras pardas meridionales, al igual que en los suelos rojos. 
la liberación del hierro depende en parte del estado en que se encuentre 
en el material originario, siendo bastante elevada, sobre todo si se com
para con los suelos pardos. 

El aluminio varía mucho de unos tipos de suelo a otros, especialmente 
de los andosuelos, donrle (expresado en Al"O,.) suele ser superior al 5 
por 100. En los demás tipos de suelo no suele exceder del 1 por 100. 

La liberación en el horizonte B suele ser bastante importante, espe
cialmente en los suelos rojos; en los andosuelos evidentemente es muy 
grande, c"omo lo prueba la ex istencid de a:Iofán en dichos suelos. 

Las tierras pardas y suelos pardos tienen una liberación menor de 
aluminio. 

Entre los suelos rojos merece destacarse el 2-R, donde el horizon
te B 1 acusa unCJ. liberación diez vece~ mayor. respecto del C. 

Hemos constatado (y se repite en otros perfiles) que: la relación 
de hierro a aluminio es menor en el horizonte B que en el C, en los 
suelos con pH spperior a 7, y mayor en los suelos con pH '< 7, lo cual 
nos sugiere que en aquellos suelos cuyo proceso de, formación ha dado 
lugar a un suelo con carácter más o menos- ácido ha habido una mayor 
pérdida de aluminio que de hierro, ocurriendo lo contrario en aquellos 
procesos cuyo resultado es la formación de un suelo con pH ~ 7. 

Los valores de sílice libre suelen ser similares en todos los perfiles. 
exceptuando los andosuelos con valores bastante superiores. 

N o resultan muy significativos los valores absolutos para ayudar al 
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·conocimiento -de los procesos edáficos, pero sí las relaciones de los valores 
.de sílice con hierro y aluminio. Así en los andosuelos siempre vemos que 
Si02'/R20" es muy baja, alrededor de 2. 

Los suelos rojos dan -unos valores algo superiores, la mayoría eritre 3 
y 4, lo que prueba la gran liberación de óxidos que existe en este tipo de 
-suelos. Hay que hacer notar que el perfil 16-R tiene una relación supe-
-rior debido a la influencia del material originario, granito, pero teniendo 
en cuenta que en éste, la relación tiene un valor de casi 20 al bajar a 8 
en el horizonte B demuestra la fuerte liberación de óxidos que se pro
<iuce en estos sueloo. 

En los suelos pardos esta relación sube enormemente, no influyendo 
·el que sean calizos o no. 

Resultan también interesantes las relaciones SiO:r/ Al2Ü 3 y SiO:J1
/ 

Fe2 Ü 3 • Vemos que en los andosuelos vienen a ser ambas del mismo orden 
-en el horizonte (B), no aqí en el C, lo que indica que la liberación de 
aluminio ha sido mayor que la del hierro. Esto queda perfectamente expli
cado por la formación de a1ofán. 

En los suelos rojos estas relaciones son mayores, siendo bastante 
-similares en todos los suelos rojos; la Si 0 2'/ Al20 3 tiene un valor alre
dedor de 15 y Si0d/Fe2Ü 3 de 5, menos en el perfil sobre granito, con 
valores superiores. 

En los suelos pardos estas relaciones son mucho más elevadas y simi-
1ares en los suelos no cálcicos y calizos. 

La tierra parda meridional ocupa una posición intermedia entre los 
suelos rojos y pardos, siendo moderada la liberación de hierro y muy 
escasa la del aluminio. 

Así pues, vemos que la íntensídad de los procesos edáficos está más 
:acentuada en la liberación de los óxidos de aluminio que en los de hierro, 
aunque por ser las cantidades absolutas de Al2Ü 3 libre menores que 

1as de Fe2Ü 3 libre resulte menos aparente. 

Por otra parte, el comportamiento del aluminio no es paralelo al del 
bierro, por lo cual consideramos que es de sumo interés el estudio del 
-aluminio libre en los suelos para llegar a un mejor conocimiento de los 
procesos edáficos. 

R:ÉSUMÉ 

L'auteur a étudié les oxydes de fer, alumine et silice dits libres, sur differents sois 
.espagnols afin de mieux connaitre le comportement de ces éléments dans les processus 
1J>édologiques et son ímportance dans la classification des sois. 

lnstituto de Edafologfa y Biologfa Vegetal. Mad1·id. 
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LTNE X TESTER ANALYSIS IN SORGHUM 

by 

T. MADHAVA RAO and J. V. GOUD (*J 

(University of Agricultura! Sciences, Regional Research Station, Raichur· 
Mysore State - lndia.J 

RESUMEN 

Se ha llevado a cabo un análisis de probadores de líneas X respecto a su capacidad' 
de combinación, por medio de 40 cruzamientos en los que se han combinaa:o 4 líneas 
y 10 probadores. La nueva línea masculina estéril M 31-2A difiere de las otras 3 ero 
su capacidad de combinación. Posee una gran potencialidad como paa:re femenino para 
producir híbridos del sorgo «rabi~ con mejores características como grano y como
alimento, y su resistencia a las sequías y pestes es grande. Debido a que tiene un 
hábito más alto, sería conveniente el reducir la altura misma ce la línea estéril, de· 
manera que sus posibilidades ·Fudieran ser más completamente explotadas. El cruce 
M 31-2A x 1S 3124 parece ser muy prometedor, ya que tiene una altura intermedia,.. 
pero tiene. valores máximos para peso de grano y para longitud de «Oreja». La 3675-A 
y la CK60-A tiene efectos más específicos para peso del grano, para altura oe la 
planta y para longitud de <oreja», respectivamente. 

Although the commercial hybrid sorghums CSH-1 and CSH-2 have· 
been released and giving excellent performance, they are suitable for 
cultivation only in the kharif season due to their very high susceptibil ity
for shootfly (Athe1·igona indica) in the rabi season. Added to this, the
grain characters especiaHy the cooking and keeping qualities are not· 
very much liked by the farmers. Hence, new hybrid sorghums which·
are better in grain qualities and., suitable for rabi season ha ve to be 
developed (Goud 1969). 

A new male sterile line M 31-2A (Madhava Rao et al' 1970) has been:: 
developed from the leading rabi sorghum variety M 31-2 as a spontaneous 
mutation. 

The new male sterile together with the male steriles developed by 
Vidyabhushanam (1965) and the Kafir 60 have been crossed with a set 
of ten different rabi jowar lines used as testers. Most of the testers
are the e~ite inbreds belonging to ad vanee generations of diverse crosses .. 

(*) Regional Research Station. Dharwar- Mysore State. Ina:ia. 
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'The combining- ability analysis of the line X tester mating- system worked 
-out from this study is presented in this paper. 

MATERIAL A~D METHODS 

Four maJe steriles viz., CK 60A., 3675-A (Kafirs), 2219 A (Kafir 
-shallu) and a spontaneously derived indigenous male sterile M 31-2A 
(cernuum type) were used as female parents (lines). Ten male parents 
-consisting of nine local rabi types ·with one exotic type i. e., IS 3924 
(Swarna) were used as testers. 

All the ten male parents were crossed with the four females and the 
·resulting 4-0 hybrids were g-rown in a randomised block design replicated 
four times during the rabi season of 1968-69 at the Regional Research 
·Station, Raichur. Each hybrid was provided ·with a sing-le row of 15 
feet length in each replication with a spacing of 18 x 6 inches between 
and ·within rows. All the cultural, manuria: and plant protection schedule 
was followed as for any hig-h yielding hybrid. Observations for plant 

. . :.heig-ht, 1000 g-rain vveig-ht, ear leng-th and number of leaves per plant 
were recor-ded on eight randomly selected plants in each replication and 
-in each hybrid. 

Combining ability ana~ysis was based on the procedures developed 
by Kempthorne (HI:l7). The analysis of yariance table is given below: 

TABLE I 

A nalysis of <•ariance foY combining ability 

So urce d. f. M.S.S. Expectations of mean squares 

Replications .... (r- 1) 

Hybrids .•.•.... (mf-1) 

Males .......... (m- 1) Mt a-2 +y (Cov. (F. S.))- 2 Cov. (H. S.) + 
+ (f ,. Cov. (H. S.)) 

Females .....•.. (/-1) M2 a-2 + r (Cov .. (F. S.))- 2 Cov. (H. S.) + 
+ (m r Cov. (H. S.)) 

Males X females. (m-1) (f"-1) M3 (T2 + 4 (Cov. (F. S.))- 2 Cov. (H. S.) 

'Error •......... (r- 1) (mf -1) M• u·2 . . 

Cov. (H. S.) = (M
1 
-M) + (::VI2 - :\13 )/1· (m + _f) 

Cov. (F. S.) = (M
1 
-M)+ (M

2 
+ M

4
) + (M

3
- !1!1)/::lr + () r Cov. (H. S.)- Y (f + 

+ m) Cov. (H. S.¡/3 Y. 

c¡2 gca = Cov. (H. S.) 
a-~ sea = Cov. (F. S.)- 2 Cov. (H. S.) 
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The combining ability effects viere estimated as follow!:>: 

. u= 
_t" ••• 

-----,--- where :r ... = the total of all hybrids . 
m· f · r 

% •. 

g¡ = ---:---
!. r. 

---,:--- where .1:1 •.. = total of the itl• 
111 • j · r. 

male parent over all females and replicatiorts. · __ 

:r j • • .1" •• 

--~-- ---- where xi ... =total of the jth 
m·r m·f·r 

.female parent over all'male parents and replications. 

f. ,. 
xi . . .1: .. --+ . 

m ·f.,. m·r 

szs 

'Where ~·Ciil = (i jyh combination totáls · over . · all replications. The 
'combining ability variances and effects were based on averages of eight 
plants in each . replicatiou._ 

E.rpe.rimrntal results 

i) Hybrid analysis - A · re~iew -of table 2 re.;eals that there ·are 
-differences among the female parents. The new mal e sterile line i. e., 
M 31-2A which is tall, with s~ort and round ears tends to produce tall 
or intermediate hybrids with short ears but the grain weight and number 
·of leaves per plant are more. The three male steriles viz., CK 60A, 
2219 ·,A and 3~75 A do not qiffer markedly amongst themselves in all 
the four characters. But 2219 A which is found to grow short in kharif 
-season grows taller than CK 60A in rabi season. Thére are lot of 
·differences amongst the male parents for plant height and ear leng-th. 
The hybrids a're taller with móst of the testers except with IS 3924, 
RFYE 1938-2-1-1, RFYE 2-3-4 and DRPR 10. 

The mean squares are of larger magnitude in case of females 
·compared to that in case of males or in males x females, although the 
variances are highly significan.t in all the cases and for all the characters 
-except for number of leaves per· plant in case of males x females. The 
mean squares of males x females are of lower magnitude than in the 
males and females indicating that the hybrids are more uniform. The 
Telative estimates of the combining abilities indicate that there are more 
of specific combining abilities. 

ii) Combin:ing ability effects - The g. c. a. effects of lines and 
testers are presented in table 4 and the specific combining ability effects 



T A B LE l I 

'"" 
M ea11 value.f of the hybrids for fottl" characten " o-

T E S T E R S 

Characters Lines Local RFYE RFYE F6(2219X F6 (M xH) F4(CK F4 (H.<M) IS DRPR 
Jowar 1938-2-1-1 2·S-4 7-5-3) 4.-11-2-10 60.-\ X Bij 2 3924. 10 Bargoni Mean 

2-1-l 1-9·8) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) l9) (10) (11) (12) (13) 

---- - --- --- --- --- ----
Plant height CK60 A 162.75 88.75 104.50 1.16.00 153.2G 154.50 135.00 92.ú0 64.75 122.50 108.51 ,. 

(eros) 2219 A 136.7ií 78.00 84.7ú 141.50 136.25 109.50 134.00 82.00 103.25 140.75 114.67 z 
> 

M 81-2A 146.75 145.00 128.50 128.25 135.00 146.75 117.00 121.75 149.50 123.75 134.22 
... 
"' U> 

367ü A 134.25 l04.2ú 90.75 116.00 138.75 110.25 149.25 87.00 96.75 125.75 115.30 l;j 

"' Mean 145.12 102.75 102.12 12ü.43 :i.40.81 130.25 133.81 95.81 103.56 128.19 "' l;j 

1000 grain CK60 A 27.43 23.18 26.85 :!ií.l8 27.15 25.30 26.65 26.42 29.62 24.22 26.20 
:.. 
"1 o 

weight (gros) 2219 A 27.25 23.73 25.45 24.ll5 :!5.90 28.77 25.88 26.70 23.20 27.00 25.85 ... 
o 

M 3l-2A 28.30 28.25 27.80 :l8.7:j 28.85 28.55 28.70 :w.oo 27.45 28.52 28.41 8. 
:.. 

3675 A 28.00 27.70 27.75 27..!8 27.87 27.42 27.17 28.02 26.75 27.30 27.54 ..: 

Mean 26.ül 27.44 27.51 27.10 27.53 26.75 26.76 
,. 

27.74 25.71 26.96 Cl 

"' 
Eat length (eros) CK60 A 21.25 23.25 25.75 18.50 2.'!.7G 20 .50 20.50 22.75 20.75 21.50 21.85 

o 
"' o 2219 A 27.00 24.25 22.25 20.75 21.2."i 18.00 25.00 2.'!.25 21.25 16.7!J 22.57 ... 
o 

::vi 31-2A 18.00 22.50 20.25 18.25 14.00 18.25 13.75 18.25 19.50 16.75 17.95 Cl 

:3675 A 22.;-;o 24.25 20.75 20.00 19.25 20.25 22.25 19.00 19.50 21.75 20.95 > 
Mean 22.18 23.56 22.25 20.1W 19.ü6 19.25 20.37 20.81 20.25 19.18 

Nurober CK60 A---8.25 7.67 7.40 7.!l5 8.27 8.50 8.57 8.1-7- 7.85 8.87 8.15 
of ,lea ves 22HI A 8.45 8.00 6.95 7.40 9.22 8.25 8.02 7.55 8.15 10.15 8.21 

~1 31-2A 10.12 8.G2 7.50 9.97 9.90 9.52 9.62 8.55 8.72 8.25 9.06 
3675 A 8.87 7.27 8.15 8.52 9.25 7.90 8.55 7.82 7.60 9.27 8.32 

Mean 8.92 7.86 7.50 8.46 9.16 8.54 8.69 8.02 8.08 9.13 

S. E. for plant height = ± 4.m S. E. for 1000 grain weight = ± 0.642 
S.. E, for ear len~th :!; 1.07 S. E. for nun1ber of leaves = ~ 0.677 
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T A B LE I I I 

Analysis of variance 

Mean su m of squares 

So urce d. f. 

Plant height Grain Ear length Number of 
weight lea ves 

·--------
I>locks .. . 3 75.50 18.42 26.99 2.31 
Hybrids ........ . 39 2439.90 10.18 36.50 2.67 

3 3852.23** 53.08"'* 165.26** 7.25*" 
) 

9 5196.40** 6.53** 33.19"* 5.03** 
Females .............. . 
Males .............. . 
Males x Females .. . ?-_, 1419.70** 6.62** 23.30** 1.37 
Error .............. . 117 61.95 1.22 3.38 1.36 

·cr?. gca . .. . .. . .. 3811.21 0.74 12.42 3.76 
a-2 sea ........ . 74598.85 70.4i:í 431.81 -118.27 
gcajsca ..... . .. . 0.05:1 0.0105:1 0.029:1 0.032:i 

T A B LE IV 

General combini11g ability effects 

Plant height 1000 grain Ear length Number of 
weight lea ves 

Varieties 

------
.Females 

l. CK 60 A ........ . - 1.77 -0.77* 1.02* -0.29* 
2. 2219 A ........... . - 6.05** - 1.13** 1.74** -0.23 
3. M 31-2A ........ . 13.50** 1.34"* - 2.88•* 0.63** 
4. 3675 A ..... . 5.42** 0.58 0.12 -0.12 

S. E. (g1) ..... . ± 1.76 ± 0.25 ± 0.41 ± 0.26 

. .Males 

l. Local jowar 24.40** 0.77* 1.35** 0.48 
2. RFYE 1938-2-1-1 ... -17.97** -1.26** 2.73** -.0.58 
'3. RFYE 2-8-4 ... ... -18.60** -0.01 1.42** -0.94* 
4. F6 (2219 X 7-3-5) 2-1-1 4.71* -0.36 0.04 .0.02 
5. F6 ¡M x H) 4-11-2-10 20.09** 0.47'' -1.27* 0.72* 
6. F4 (CK 60 A x B ,¡) 1-9~3. 9.53~* 0.54* -1.58 .. 0.10 
7. F4 (H X M)-2 ... ... ... 13.09"* 0.13-- - 0.46* .0.25 
8. IS 3924 ... ... ... ... ... ... -24.91** 0.56* -0.02 -0.42 
9. DRPP-10 .. ...... ... ... -17.16** -0.22 -0.5R* -0.36 

'10. Bargoni ... ...... ... 7.47* -0.21 -1.65** 0.69 
S. E. (g,) ... ... ... ± 2.78 ± 0.39 ± 0.412 ±'0.65 



T A~ L ¡,; V 

Specific combini11g ability effects 

T E S T E R S 

Characters l ines F6 (2219A F4(CK60A 
Local RFYE RFYE X 7-3-5) F6 (MI H¡ X Bij) F4(H.M) IS 

DRPR-10 Bargoni jowar 1938-2-1-1 2-S-·1 2-1 1 4-11-2-10 1-9-9 2 8924 . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ~11 

t . 
12 ¡>, 

------ ---- --- ---- ---- ---
Plant height CK 60 A 19.40** -17.23** 4.15 7.66* 14.21*" 26.02** 2.96 - 1.54 -37.04*" - 3.92 ' 

2219 A - 2.32 -18.70** -11.32** 22.12"* 1.49 -14.70'"* 0.24** - 7.76' 5.74* 18.61*" 
M 31-2 A -11.87"* 28.75** 12.88** ,.--10.68"* -19.31*" 3.00 - 30.31*'' 12.44** 32.44*'' -17.94** 
3675 A 5.45* 6.92* 5.95* 4.01 3.36 ~ 1.4.58'"* 20.86** 3.39 1.39 2.98 

1000 grain CK 60 A 0.45 1.77* 0.66 0.57 0.48 1.44* 0.32 0.34 3.64*" 1.77 
weight 2219 A 0.64 o.s6·• 0.38 0.73* 0.41 2.39*'" 0.09 0.30 2.42** 1.37*'" 

M 31-2 A 0.78* 1.20* 0.50 0.90* 0.07 0.30 0.26 0.13 0.64 0.42 
3675 A 0.32 1.41" 0.21 0.38 0.15 0.67* 0.51 0.01-J 0.58 0.04 

' Ear length CK 60 A 1.95* 1.33* 2.48* 3.39** 3.17*" 0.23 0.89 0.92 0.52 1.30* 
2219 A 3.08** 1.05 1.74* 4.14** 0.05 2.99* 2.89 0.70 0.74 4.17** 
M 31-2 A 1.30* 1.82* 0.88 0.26 2.68 .. 1.88* 3.74** 0.32 2.13* OAG 
3675 A 0.20 0.57 1.()2* 0.99 0.43 0.88 1.76* 1.93* 0.87 2.45*' 

Number of CK 60 A 0.38 0.10 0.19 0.22 0.60 0.25 0.17 0.44 0.06 0.03 
lea ves 2219 A 0.24 0.37 0.32 0.83* 0.29 0.06 0.44 0.24 0.30 1.25* 

M 31-2 A 0.58 0.04 0.62 0.89* 0.12 0.36 0.31 0.09 0.02 1.50* 
3675 A 0.07 0.47 0.77* 0.18 0.21 0.52 0.02 0.08 0.36 0.26 

* Signifi<;ant at 5 % leve!. 
!!* Signifkant at 1 '% leve!, 
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in table 5. It is seen from the g. c. a values of females that the new 
male sterile line (M 31-2-A) has greater potential to contribute for the 
grai;~ ·w·eight and number of leaves, but it produces only tall hybrids. 
Five of the male parents appear to be desirable as they contribute for 
the grain weight which is an important component for grain yield. 
Local jowar, RFYE 1938-2-l-1 and RFYE 2-3-J seem to contribute· 
more for ear length. Except IS 3!l24, DRPR-10, RFYE 2-3-4 and. 
RFYE 1938-2-l-1 all the testers contribute for the. height. 

With regard to the s. c. a effec.ts, it is very difficult to make definite· 
statements since the hybrids with the new male sterile M 31-2A are all 
taller in most cases inspite of the fact that it contributes for better grain 
qualities and grain weight. However, it appears that the combination. 
of M 31-2A x IS 3924 is the best as it has maximum grain weight witb 
intermecliate height. 

DISCUSSION 

Development of hybrids suitable for rabi season which are resistant 
to insect pests and having better grain and fodde.r qualities is one of 
the important problems faced by the Sorghum Breeders. For this· 
purpose identification of the rnale sterile lines (Madhava Rao and 
Shankare Gowda, 1966) in the leading rabi variety M 31-2 has an added 
advantage because of the fact that only the maladandi jowar varieties' 
have greater tolerance to shootfly and drought besides having the best 
grain qualities. He.nce, the assessment of the combining ability of the· 
females with the different ·rabi testers is undertaken to select parents. 
for the production of the rabi hybrids. 

The new male sterile. line M 31-2A differs markedly from the other 
three females in its general combining ability effects especially for 1000· 
grain weight which is an important yield compone.nt. It appears that 
it can contribnte large number of additive genes for plant height, grain 
weight and number of leaves. The.re do not seem to be much diversity· 
among CK 60-A, 2219 A and 3675 A for ear Jength and number of leaves. 
Among the testers local jowar has greater general combining ability for· 
plant height, 1000 grain weight and ear length followed by F 6 (M x H), 
F,(H x M)~ F 4 (CK 60A x Bij 1-9-3) for plant height and 1000-grain· 
w-oeight. RFYE 1938-2-1-1 has the maximum additive component for 
ear length. Most of the testers have large g. c. a effects for plant 
height and grain weight which is because of the fact that they have· 
been previously selected for tall plant type and bold grains. 

The specific combining ability variances were greater and highly· 
significant with most of the testers in case of CK 60~A, while in M 31-2A 
the specific effects for plant height are only intermed.iate. For grain· 
\veight it is seen that 3675-A has the maximum specifk combining ability-
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·effects with most of the testers while M 31-2A is only average in effect. 
This could be expected as M 31-2A is closely related with most of the 
testers ·while the other females are very diverse. For ear length it is 
·Observed that CK 60-A has contributed the maximum specific combining 
:ability effects with most of the testers. While M 31-2A appears to have 
more specific effects for number of leaves per plant. 

From the foregoing it is very clear that the new male sterile line 
M 31-2A although. best in combining ability for grain size and leaf 
:number with better grain qua:ities coupled with resistance to pests and 
drought, needs to be shortened in height if its potentialities have to be 
fully exploited. As only ten testc::rs have been used and most of them 
'being derivatives of Maladandi types, they have limited genetic diversity 
to be used as male parents- especially with M 31-2A. However, these 
testers appear to be very promising for realising specific effects with 
.3675 A for grain w-eight, with CK 60-A for ear length and plant height. 
But the hybrid M 31-2A x IS 3924 appears to be very promising as it 
is intermediate in height with bold grains, long ears and more number 
·of leaves. 

It is evident from the above that the combining ability of the parents 
·can successfully be used in predicting the performance of the hybrid. 
In the present case both the parents ie., M 31-2A and IS 3924 have 
maximum general combining ability for grain vreight. For plant height, 
M 31-2A has maximum additive genes towards plus side while IS 3924 
nas maximum additive genes towards minus side, hence, the hybrid is 
·intermediate in height. Genetic diversity in the more widely isolated 
stocks seems to play a significant role in the high manifestation of 
characters in a cross, as also reported by Gupta and Sing·h (1967), Rao, 
'Rana and Tripathi (1968). 
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SuMMARY 

A line X tester analysis for combining ability was undertaken with 40 crosses 
·involving four lines and ten testers. The new male sterile line M 31-2A differed 
from the other three in its combining ability. It appears to be a very potential female 

· parent for producing rabi sorghum hybrids with better grain and fodder characters 
and resistance to drought and pests. As it is taller in habit it would be ideal to 
reduce the height of the steril'e line itself so that its potentialities could be fully 
exploited. The cross M 31-2A x I S 3'924 appears to be very promising as it is 
intermediate in height but has maximum values for grain weig~t and ear length. 

'*67G-A and CK 60-A have more specific effects for g:rain weight and plant height 
:and ear length respectively. 
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ALGVNAS OBSERVACIONES SOBRE LA rviULTIPLI
CACION DEL OLIVO MEDIANTE NEBULTZACION 

por 

A. TRONCOSO. J. PRIETO y C. TRONCOSO 

SuMMARY 

SOME OBSERVATIONS ON O.LTVE CUTTTNGS PROPAGATfON lTNDER MJST' 

The actions. which on the radication of «manzanilla» olive cuttings. under mist,. 
are exerted by the 3 indole acetic acic\ at 7.500. 6.000, ?,.500 and 3.000 p. p. m .. the 
indole butiric acic\ at 7.000, :..500, 3.500 and :'!.000 p. p. m., and the a-naftyl acetic· 
a cid at 7.500. 6.000, ?,.500 anc\ 3.000 p. p. m .. so as the size of the cuttings used. are· 
studied. 

Tt is determined that the most appropriate auxine, under experimental conditions,. 
is the indole butiric acid, the best concentrations 3.000 and 3.500 p. p. m .. and the· 
hest cutting size the one denominated «medium» (diameter from 4 to 10 mm.). 

INTRODUCCIÓN 

El elemento más importante entre los varios que concurren a deter
minar el éxito de una plantación de o'livar, reside en una elección racio
nal del material y de la técnica de propagación. 

Actualmente se conoce bien que si se recurre únicamente a la pro
pagación de esta especie por semilla (reproducción) no se logra obtener
nna descendencia completamente idéntica a la planta madre. 

Para lograr la propagación de aquellas variedades que interesan y 
reproducir fielmente en las plantas hijas los caracteres genéticos de la 
madre, se debe recurrir a la multiplicación, ya sea por enraizamiento· 
directo o por injerto. 

De entre las diversas moda~idades de multiplicación del olivo, la que · 
permite una mejor selección clona! del material originario, en razón de 
su abundancia, es el enraizamiento directo de estaquillas de un año, 
mediante técnicas de nebulización y la ayuda de productos químicos que
favorecen la emisión de raíces. 

Este método de propagación que combina los efectos de las técnicas 
de nehnlización y de sustancia~ «enraizantes>> se ha emp~eado desde hace 
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tiempo para el olivo, y es abundante la literatura que en la actualidad 
existe sobre el particular (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Los diversos autores se han preocupado en especial de determinar 
las condiciones óptimas (sustancias químicas a emplear y dosis de las 
mismas, tipo de estaqui"Ja, época del año más apropiada, sustratos, tem
peraturas, intervalos y duración de los riesgos, etc.) con las que obtener 
el máximo porcentaje de enraizamientos. 

Es obvio que las coildiciones óptimas de multiplicación varían para 
cada caso, ya y_ue son diferentes las exigencias de la estaquilla según 
su variedad y el ambiente climático que las rodee. Por esta causa, el 
presente trabajo pretende definir algunos de estos factores óptimos para 
la multiplicación de estaquillas de o'livo, que se pueden aplicar al ambien
te climático de Sevilla, en especial-con la variedad manzanilla (0. E. Po
miformis ). 

Para no dar a la prueba la excesiva magnitud que resultaría del 
estudio de todas las condiciones que inf~uyen en la multiplicación de ramos 
jóvenes de olivos, solamente se consideran como variables el empleo de 
sustancias «enraizanteS>> y dosis de éstas, y el tipo de estaquilla, mante~ 
niéndose constantes para la~ distintas tesi~ los restantes factores (sus
trato, temperatura basal, condiciones ambientales, riegos, etcJ 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La prueba se rea:izó en la primavera de 197.1 en la finca <<Granja 
Experimental Aljarafe», en Coria del Río (Sevilla), perteneciente al Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. 

De plantas de la variedad manzanilla de cuatro años de edad se eli
gieron tres tipos de estaquillas: . 

Finas.-De la región terminal de los ramos, aún ~on caracteres her
báceos. Diámetros inferiores a 4 mm . . 

111 edias.-Corresporidientes a la parte centra1 de los ramos y con un 
-grosor entre 4 y 10 mm. de diámetro. 

Gruesa-s.-De la zona basal de los ramos con diámetros entre 10 
y 20 mm. 

Todas las estaquillas tenían una longitud entre 16 y 18 cm., y se 
procuró que llevaran. un mínimo de dos y un máximo de seis hojas 
cada una. 

Se estudiaron tres tipos de sustancias favorecedoras de la emisión 
de raíces a cuatro concentraciones (en solución hidroakohólica) dife
rentes: 
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Acido 3 indol Acético (A. l. A.) · a 7.500, 6.000, 3.500 y 3.000 p. p . m. 
Acido indol Butírico (A. l. B.) a 7.000, 5.500, 3.500 y 3.000 p. p. m. 
Acido :;:-naftil Acético (A. N. A.) a 7.500, 6.000, 3.500 y 3.000 p. p. m. 

Las condiciones de experimentación constantes para las 36 tesis fueron 
las siguientes : 

Sustrato de perlita con fondo (unos 5 cm.) de grava gruesa para 
favorecer el drenaje de los bancos. 

Temperatura basal de aproximadamente 22" C obtenida por resisten
cias eléctricas en los bancos, reguladas por termostatos. 

La temperatura del ambiente medida a lo largo de toda la prueba 
osciló desde 0" e hasta 30"' c. 

La humedad relativa ambiente fue siempre superior al 90 por 100. 
Los riegos fueron regulados por sistema de reloj temporizador, 

variándose según las · exigencias de las estaquillas en relación con las 
condiciones ambientales. 

Las estaquillas se pusieron.en los bartcos el día 2:.! de febrero de 1971, 
realizándose después los conteos correspondientes de las p'lantas enrai
zadas, en las fechas que se indican: 13:-4-71; 4~5-71, y 19-5-71. Los 
resultados obtenidos de cada uno de estos conteos se detallan en el capí
tulo correspondiente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para una mayor ordenación y brevedad en la exposición se dan los 
resultados de este estudio en las tablas I, II y III. 

La tabla I se refiere a 1os datos obtenidos con el ácido 3 indol acéti
co (A. l. A.) a las cuatro concentraciones empleadas. 

En general, se observan unas respuestas muy débiles de las estaqui
llas a· la aplicación de esta auxina, obteniéndose, al considerar las esta
quillas en su conjunto, i.m máximo de un 12,1 por 100 de ramos enraiza
dos a la concentración de 3.500 p. p. m. 

Dentro de niveles tan bajos de enraizamiento, los mayores porcenta
jes relativos se han obtenido en el conteo del -t-:l-71, es decir setenta 
días después de iniciada la prueba, lo que parece indicar poca precocidad 
en la acción del ácido 3 indol acético. 

Si se consideran las estaqüillas agrupadas por grosores, los mejores 
resultados, aunque aún bajos, se obtienen coi1 los ramos de tamaño 
medio; y el máximo absoluto para A. l. A., con este tipo de ramos y 
concentración de ~.500 p. p. m. (34,5 por 100). 

En 1a tabla II se detallan los resultados obtenidos por el empleo, 
como hormona favorecedora de la emisión de raíces, del ácido indol 
butírico (A. T. B.), a las concentraciones de 7.000, 5.500, 3.5ÓO y 
3.000 p. p. m. 
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Al contrario que en el caso anterior, el ácido indo! butírico ha dado· 
excelentes resultados. Se han obtenido cifras de enraizamiento en el 
g:obal de las estaquillas del orden del 60 por lOO para las concentra
ciones de 3.500 y R.OOO p. p. m., y han·sido altos también los porcentajes
logrados con las otras dos concentraciones. 

Si se consideran ·los ramos · divididos por tamaños, se observa en la. 
tabla que en los clasificados cotno medios se alcanza11 tantos por cientoS. 
de plantas enraizadas casi del 100 por 100. ·Este hecho es de gran valor· 
en este tipo de experimentación, pues indica que :as condiciones en que 
se ha trabajado son las correctas, tanto en lo que s~ refiere al empleo· 
de amcina y tipo de ramos, como a riegos, temperaturas, sustrato, etc. 

Además de obtenerse. muy· bu~nos _resultados con .el empleo del ácido
indol butírico, esta · sustancia se ha mo&trado como muy precoz en su. 
acción, ya que desde el primer ·conteo del13-4-71, cincuenta días después 
de iniciada la prueba, se obtuvieron porcentajes e:evados · de plantas. 
énraizadas. 

Finalmente, en la tabla I II se especifican los datos correspondientes
a la acción del ácido :z.-naftil acético (A. N . A.) a concentraciones de 7'.@0, 
6.000, 3.500 y 3.000 p. p. m. Los resultados obtenidos son intermedios 
entre las dos auxinas anteriormente consideradas, con un máximo global 
del 24,7 por 100 para 3.000 p. p. m. de A. N . A. 

Esta sustancia se ha mostrado además como bastante precoz en su . 
efecto, ya gué de: ant~rior 24,7 por Ü)O. de p-lantas enraizad~s, la mayo-
ría Jo estaban en el primer conteo del 13-4;-71. 

Al igual que en los casos anteriores, son las estaquillas de tamaño· 
medio las que mejor responden al tratamiento, habiéndose obtenido para 
las concentraciones más bajas de A. N. A. porcentajes del 52 y 56 por 100 
de ramos con raíces. 

En resumen, se puede concluir que en las tres sustancias emplea-
das (A. I. A., A. I. B. y A. N. A.) se han logrado las mejores respues
tas con soluciones de 3.000 a 4.000 p. p. m. 

De eutre estas sustancias y en las ·condiciones de la prueba se ha· 
mostrado como la más efectiva el ácido indo! butírico. 

·Por otra parte, · y considerando los di~ tintos tipos de estaquil:as en 
estudio: gruesas (diámetro entre lO y 20 mm.), medias (diámetros enÚe 4 -
y 10 mm.) y finas (diámetro inferior a 4 .mm.); las medias son las que · 

--poseen características más idóneas para su multiplicación en cámaras de 
nebulización. - . 

Se pudo observar durante la experiencia que los ramos clasificado!· 
como gruesos, que son los que peores resultados han dado, formaban 
el callo ·de cicatrización con facilidad pero no enraizaban . dando por · 
el contrario, gran cantidad de brotes aéreos. 

Las estaquillas finas (parte terminal de la rama) enraizaban con bas- 
tante facilidad, pero eran menos resistentes a soportar la duración y
circunstancias de la prueba. 
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CoNCLUSIONES 

1."' Se estudian en este trabajo lo:; efectos que en la m ultiplicación 
.de estaqui:Ias de olivo, variedad manzanillo, bajo nebulización, ejercen 
el ácido 8 indol acético a 7.500, 6.000, 3.500 y 8.000 p. p. m., el ácido 

indol butírico a 7.000, 5.500, 3.500 y 3.000 p. p. m., y el ácido <X-naftil 
.acético a 7.500, 6.000, 8.500 y 3.000 p. p. m. También se determina la 
.influencia del"grosor de la estaquilla sobre el enraizamiento de la misma. 

2." El ácido indol 3 acético, a las cuatro concentraciones empleadas, 
.· ha provocado respuestas muy débiles por parte de las estaquillas, 12 por 
100 de ramos enraizados. Por el contrario, la ap·licación de las solucione" 
~de ácido indol butí:rico ha dado alto porcentaje de plantas enraizadas 
(60 por 100 en el g lobal de las estaquillas). Finalmente, con el ácido 
a.-naftil acético se han obtenido restúados intermedios, :Sí por 100 de 
_plantas enra'izadas. 

3." Las concentraciones que se han mostrado como más idóneas a 
·favorecer la emisión de raíce!:! por la estaquilla han sido las de 3.000 y 
.3.500 p. p. m. con las tres auxinas empleadas. 

4." Divididas las estaquillas en tres grupos, según grosores: finas 
·(diámetro inferior a 4 mm.), medias (de 4 a 10 mm. de diámetro) y 
_gruesas (de 10 a 20 mm. de diámetro), las denominadas medias son las 
que han dado mejores resultados con más altos porcentajes de enrai
·zamiento3. 

5." Consideradas en conjunto las tres condiciones óptimas: ácido 
-'indol butírico como auxina, concentración de 3.000 p. p. m., y estaquillas 
-de tamaño medio, se ha logrado un 98 por 100 de plantitas enraizadas. 

RESUMEN 

Se estudian las acciones que sobre el enraizamiento de estaquillas de olivo. variedad 
·manzanillo, bajo técnicas de nebulización, ejercen el ácido 3 indo! acético a 7.:000. 
·6.000, 3.500 y 3.000 p. p. m., el i.cido indo! butírico a 7.000, 1Uí00. '1-'íOO y 3.000 p. p. m .. 
y el ácido a-naftil acético a 7.500, 6.000, 3.:í00 y 3.000 p. p. m .. así como la influencia 
del tamaño de la estaquilla el!lpleada. Se determina que ia auxina más apropiad~. para 
las condiciones de la prueba, es el ácido indo! butírico, las mejores concentraciones 

. 1as de 3.000 y 3.GOO p. p. m. y el tamai10 c;e estaquilla más 'idóneo el denominado «medio• 
,(diámetro de 4 a 10 mm.). 

Ce'1-tro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (C. S. J. C. 1. 
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ESTUDIO DEL CONTENIDO FOLIAR DIFERENCIAL 
DE MACRO Y MICRONUTRIENTES EN DISTINTAS 
VARIEDADES DE MANZANO. SU CICLO 

VEGETATIVO 

por 

C. GONZALEZ (*), A. DE IOANNES (*) y M. LACHICA (**) 

SuMMARY 

D[FFERENTlAL FOLrAR CONTENT OF MACRO AND MICRONUTRIEN'J;'S 
IN DJFFERENT VARJETIES OF APPLE-TREE. JTS SEASONAL EVOLUTION 

The mineral nutrient content, with special reference to the seasonal evolution, was 
·studied in apple lea ves for three different 'varieties: White Winter, Richared Delicious 
and Grannysmith. Samples were taken cvery 30 days after complete flowering of the 
trees and up to 1.80 days, at three different positions: Leaf shart, fruit shart and 
lea ves of the third part of the a pi cal increase spring, The elements N. P, K, Ca, 
1\Ig, Fe, Mn, Cu and Zn are studied. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de un amplio proyecto sobre nutrición mineral de los vege
·tales, en desarrollo desde hace varios años, el presente trabajo se refie
re al estudio nutritivo del Manzano (Malus silvestrís Mill). Se han estu
diado tres variedades distintas: Richared Delicious, White Winter y 
Grannysmith, que actualmente son unas de las más importantes en la 
producción frutícola chilena y que se prevé lo serán aún más en el 
futuro. 

Se hace hi"ncapié en la elección del tejido a estudiar, así como a la 
época de muestreo, debiendo destacarse el hecho de que para la varie
dad Grannysmith no existen datos en la bibliografía consultada, debién
dose esto, fundamentalmente, a que esta variedad tiene un origen dife
rente a las otras debido a sus características especiales, ya que al tratarse 
de un manzano sumamente tardío, sólo ha podido desarrollarse en Aus
tralia, Argentina y Chile en forma comercial, a pesar de que su. origen 
es inglés (1). 

(*) Departamento de Química Inorgánica y Analítica de la Facultad de Química 
y Farmacia de la Universidad de Chile. 

(**) Estación Experimental del Zaidín, del C. S. T. C.. Granada (España). 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Camcte1·es genemles del suelo 

La experiencia se llevó a cabo en la zona central de Chile, en la loca
lidad denominada «Olivar Alto», a unos 10 Km. al sur de Rancagua, e!T 
la provincia de O 'Higgins. 

El suelo sobre el que crecían los árboles, objeto de la experiencia, 
pertenecen, de acuerdo con la Séptima Aproximación, al Orden Incep
tisol : Suborden Umhrept : Gran Grupo Xerumbrept y Subgrupo Pachic
xerumbrept. Es un .suelo de origen sedimentario, derivado de depósitos
aluviales antiguos mezclados, que presenta los horizontes A 11, A~, B,, C1 

y C2 • El horizonte Au es de textura media, al igual que el C y el B". 
pero este último mejor estructurado. Se trata de un suelo profundo (más 
de 1 l"iO cm.), de permeabilidad moderadamente rápida y de alta fertili
dad, habiendo evolucionado en condiciones de clima templado con esta
ción seca prolongada. T opog rafía plana o ligeramente inclinada. Pre
senta aptitudes favorabl es para la mayor.ía de los cultivos, con buenos
rendimientos en frutales. Pertenece al Grupo 1 de Capacidad de U so, 
y está clasificado en Segunda Categoría para regadío, ya que presenta 
limitaciones por la calidad de las aguas de riego, recibiendo éste a inter
valos de unos veinte días. 

Disefío de la espe6encia 

Se utilizaron tres variedades diferentes de manzanos : l) Granny
smith, 2) Richared Delicious y 3) White Winter, de diez, quince y dieci
séis años de edad, respectivamente. 

La cantidad de fertilizantes aplicados a cada una de estas tres varie
dades fue la siguiente: 

Gmnnysmith: 

Nitrato potásico ... ... .. . .. . ... . .. 
Fosfato triple ... ... . .. . .......... . 
Oligoelementos ... 

R. Delicious y W. Winter: 

G./árhol 

l.íOO 
R4 

tl4 

G./árbol 

Nitrato potásico . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. ROO 
Fosfato triple .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . HíO 
Oligoelementos . .. .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. 37 
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La aplicacion se efectuó, en forma .de tacos, entre los meses de agosto" 
y septiembre. 

El trabajo se realizó utilizando cuatro parcelas (compuestas, cada · 
una, de seis árboles) de cada una de las tres variedades antes citadas . . 
Se hicieron, en total, seis recogidas de muestras de hoja a intervalos 
.de treinta días, comenzando treinta días después de la plena floración 
del árbol (recogida núm. 1) y finalizando ciento ochenta días después 
de la mencionada floración (recogida núm. 6). Se tomaron hojas de tres 
posiciones diferentes: 1) hojas del tercio medio de la ramilla de creci
miento apical («Hoja 3 a»); 2) hojas que se encuentran en el dardo con 
fruta «Hoja M»); 3) hojas que se encuentran en el dardo sin fruta 
(«Hoja F»). Se tomaron 10 hojas de cada tipo por árbol, situadas entre· 
1 y 2 metros de altura. 

Metodología a-nalítica 

Las muestras, recién tomadas, fueron llevadas al laboratorio, sorne-· 
tiéndose a un lavado con detergente no iónico a una concentración · 
entre 1 y 2 por mil, seguido por sucesivos lavados con agua corriente · 
y agua destilada. Se . secaron en estufa con corriente de aire, durante · 
unas veinte horas, a 6ñ0 e, y se molieron finamente en un molino Willy . 
de acero inoxidable. 

Excepto para la determinación de nitrógeno, las muestras se calci
naron en horno eléctrico, con mufla de cuarzo, a 500-ñfiO" C. Las cenizas 
fueron extraídas, en el mismo crisol de cuarzo empleado para la calci
nación, con 1!) mi. de una mezcla compuesta de 1 mi. de ClH concen- 
trado, 1 mi. de N03 H conc. y 8 mi. de agua bidestilada. Para eiio se 
hirvieron suavemente las cenizas con esta mezcla, manteniendo el crisor 
tapado, tras lo cual se filtraron, recogiendo el filtrado en un matraz· 
aforado de :>O mi. Se lavaron crisol, tapa y filtro con unos ][) mi. más 
de la mencionada mezcla, llevando a volumen, finalmente, con agua · 
bidestilada. En esta solución se determinaron: fósforo por el método 
sulfomolíbdico (2); potasio por fotometría de !fama; calcio y magnesio · 
por espectrofotometría de absorción atómica, utilizando como agente 
protector una alícuota de 300 ppm. de Sr disuelto en C\0., H O.Oll-0,08 N, 
según la técnica descrita por Berry y J ohnson (3) ; hierro. zinc, cobre 
y manganeso por absorción atómica directamente en el extracto ; por 
último, el nitrógeno, en la muestra seca a 6ñ0 C. nti1ízando un analizador 
Coleman 2fl. 
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RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

Tipo de hoja. 

En la tabla l se exponen los resultados obtenidos, anulando los efec
·tos de recogidas y parcelas, para los tres tipos de hoja muestreados, 
-es decir, «Hojas Fll (que se encuentran en el dardo sin fruta); «Hojas Mll 

(que se encuentran en el dardo con fruta), y «H ojas 3 all (las correspon
dientes al tercio medio de la ramilla de crecimiento apical), como ya 

-quedó establecido anteriormente. 

La observación de la mencionada tabla I nos permite deducir, 

"Hojas -

F 
M 
·a a 

·p 

M 
.3 a 

F 
M 
3a 

] .so 
1,69 
1,81 

2,02 
1,94 

2,20 

1,93 
1.9::í 

1.98 

TABLA I 

Tipo de h.oja. Contenido medio en m. seca 

Mg Fe 

White Winter 

0,19 2,97 1.78 0.19 115 
0,21 3,07 Uí6 0,17 19•> 

0,2'2 2,90 1,34 0.15 130 

Richared Dclicimts 

0,25 3,58 1.6.3 0,24 16:) 

0,27 3,83 1,48 0,22 168 
0,2() 3,18 1,18 0,21 169 

Graimysmith 

0,18 2,57 1.56 0,21 12ñ 

0,20 2,55 1.65 0.21 137 
0,18 2,65 1,31 0,17 142 

· en términos generales, lo siguiente: 

p.p.m. 

W.n Cu 

17 11 
14 11 
19 11 

18 12 

14 12 

20 11 

18 12 
16 12 

20 11 

Zn 

38 
39 

2G 

40 
38 

25 

67 
70 

44., 

1.0 N o existe una variación acusada en los contenidos de nitrógeno, 
fósforo y cobre para los tres distintos tipos de hoja en ninguna de las 

· tres variedades estudiadas. Lo mismo podría decirse del potasio, a excep-
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.ción de la variedad R. D., en que el mayor contenido corresponde a las 
"hojas que se encuentran en · el dardo con fruta («Mn), seguidas por las 
del dardo sin fntta («Fn) y, por último, por las hojas del tercio medio 
·de la ramilla de crecimiento apical («3 an). 

2." Las variaciones de calcio y magnesio corren de una forma para-
1ela, como era de esperar para estos dos elementos, correspondiendo un 
menor contenido bastante apreciable a las hojas correspondientes al 
tercio medio ele la ramilla ele crecimiento apical («3 an) para las tres 
variedades. 

En los otros dos tipos de hojas siguen la misma pauta las varieda
·des W. W. y R. D., correspondiendo el mayor contenido a las hojas 
,que se encnentran en el dardo sin fruta («Fn); en cambio, la variedad 
:Grannysmith presenta su mayor contenido en las hojas situadas en el 
·dardo con fruta («Mn). 

3. 0 Los contenidos en hierro de los tres tipos de hoja muestreados 
se comportan de idéntica forma para las tres variedades, presentando el 
máximo contenido las hojas del tercio medio de la ramilla de crecimiento 
apical («3 an), seguidas por las que se encuentran en el dardo con fru
ta («lVI») y, por último, las situadas en el dardo sin fruta («Fn), si bien 
hs variaciones encontradas, consideradas en conjunto, no son notables. 

4. 0 El tipo de hoja con mayor contenido en manganeso es el corres
pondiente al tercio medio de la ramilla de crecimiento apical .(cc3 an). 
El más bajo lo presentan las hojas recogidas en el dardo con fruta (ccMn), 
·comportándose de la misma forma, como puede apreciarse, las tres varie
·dades, y no siendo muy notables las diferencias apreciadas. 

!'>. 0 Por último, en el caso del zinc es donde más importancia tiene, 
·a primera vista, el tipo de hoja muestreado, pues mientras no existen 
diferencias en las hojas tomadas del dardo con o sin fruta, en cambio 
·es bastante bajo el contenido en la ccHoja 3 a)), comparado con aquéllas. 
para las tres variedades estudiadas. 

Concluyendo, puede observarse en general: a.) la importancia que 
tiene para cualquier trabajo de tipo nutricional mencionar la variedad 
-de manzano de que se trata, ya que los niveles nutritivos, para algunos 
-elementos, son totalmente diferentes, entre las distintas variedades, y 
b) mencionar el tipo de hoja muestreado, pues si bien para algunos 
·elementos éste no tiene importancia, para otros es decisivo, como hemos 
visto anteriormente. 

Evolución estacional 

Este estudio se ha efectuado anulando el efecto de parcelas y tipo 
·de hoja mnestreado, para cada una de las tres yariedades estudiadas. 
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Para ello se han obtenido las medias aritméticas de los tres mencionados. 
tipos de hoja recolectados, .fruto de lo cual son las figuras 1 a 3, en las. 
que se representa la evolución del contenido de cada uno de los elementos
nutritivos minerales a lo largo de los ciento ochenta días que duró la 
experiencia, muestreando, como anteriormente se mencionó, a intervalos
de treinta días, comenzando la recogida de muestras a los treinta días
de ·:a plena floración de los árboles. 

Nitrógeno 

La observación de la figura 1 nos pem1ite deducir, en términos gene
rales, que la variedad de mayor contenido foliar en este elemento a la. 
largo de todo el ciclo es la Richared Delicious con valores que osci:an 
entre 1,8 y 2,2 por lOO. La variedad de menor contenido a lo largo del 
ciclo es la White Winter, ocupando una posición intermedia la Granny
·smith, con va·:ores comprendidos entre 1,5 y 1,9 para aquélla y 1,6 a 2,1 
para ésta. Los distintos autores (4,5 y 6) estiman, al estudiar diversas·. 
variedades, valores óptimos que oscilan alrededor del 2 por 100, si bien 
se carece de la información adecuada para todas y cada una de las varie
dade!' por nosotros estudiadas y mucho menos a ·lo largo del ciclo· 
vegetativo. 

Con respecto al ciclo, las tres variedades presentan una evolucióll' 
similar·, apreciándose una ligera deficiencia temporal a los noventa días: 
de la plena floración (recogida núm. 3), que consideramos puede ínter:... 
pretarse como un decrecimiento debido a la demanda exigida por el' 
comienzo de la fructificación, que después vuelve a ·niveles más altos; 
para ir descendiendo definitivamente a medida que el fruto lo va: 
exigiendo. 

Fósforo 

De la figura 1 se deduce que a lo largo de casi todo el c1clo los 
contenidos más altos corresponden a las variedades Richared Delicious· 
y White VVinter, hecho posiblemente relacionado con el mayor aporte 
de fertilizante fosfórico que recibieron estas dos variedades. Los con
tenidos para la primera de ellas oscilan entre 0,23 y 0,31 por 100, y para 
la :;egund<' entre 0,17 y 0,25 por 100. El contenido de la variedad Granny
smith está comprendido entre 0,18 y 0,22 por JOO. Todos los valores 
mencionados caen dentro de los amplios límites señalados como ópti
mos por la literatura existente ~ohre el tema acerca de variedades dis
tintas a las estudiadas por nosotros (7 y 8). 

La curva de evolución de este elemento en hoja muestra una clara. 
deficiencia temporal a los noventa días de la plena floración (rec()l-



CONTENJ DO FOLIA!\ DlfEREXC!AL DE MACRO Y ~UCRO!\TTH!ENTES DE M ANZANO 549 

<( 
u 
w 
c.fl 2 .0 
<( 

a: 
w 
1-
<( 1.5 
¿: 

c.fl 
o 
¿: 

1.0 <( 
a: 
t? 

o 
o 

............ 
~ 0.30 
¿: 
<( 

a: 
t? 

o.io 

0.1 o 

4.0 

3.0 

[ 
p:: ¡r 

.. 

2 3 

NiTROGENO 

FOSFORO 

[ 
[ 

. 

POTASIO 

4 5 

RECOGiDA 

Fig. 1 

~ 

6 

D w.w. 

DJ R . O. 

El G. S . 

D w.w . 

rn R . O. 

a G.S . 

D w.w. 

[TI R.O . 

• G.S. 

gida 3) de los árboles, coincidente con el inicio del período de fructifi 
cación, volviéndose a elevar nuevamente para ir cayendo paulatinamente 
al final del ciclo estudiado, coincidente con la demanda de elemento por 
parte del fruto. 
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Potas·io 

El contenido foliar más elevado (figura 1) lo presenta, nuevamente. 
la variedad Richared Delicious, con límites comprendidos entre 3,2 y 3,fl 
por 100; seguida por la White Winter, con contenidos que oscilan 
entre 2,7 y 3,4 por 100, y, por último, la Grannysmith, con contenidos 
comparativamente ba jos (entre ~,ñ y 2,8 por 100). De acuerdo con la 
bibliografía sobre el tema (4, 7, 9, 10 y 11), todos los árboles estudiados 
por nosotros presentan un nivel excesivamente alto de este elemento. 
lo que nos hace suponer un efecto perjudicial sobre el estado nutritivo 
de nuestros manzanos, hecho que pretendemos estudiar en el futuro y 
que mencionaremos más adelante. 

La evolución, en líneas generales, a lo largo del ciclo vegetativo es 
de continuo decrecimiento de la concentración del elemento en hoja. 
como era ele esperar, a partir ele la fructificación para todas las varie
dades estudiadas. 

Calcio 

Este elemento se comporta de una manera anómala comparado con 
los anteriores (figura 2), pues tiende a aumentar su concentración en 
hoja a medida que va corriendo el ciclo vegetativo estudiado. Este hecho 
consideramos que es el típico ele un envejecimiento ele tejidos, que tien
den a acumular este elemento. Los límites están comprendidos ~ntre O,!l 
y 2,2 por 100. 1,0 V 1.fl por 100 V 0,!) y 1,8 por 100 pélra las variedades 
White \Ninter, Richared Delicious y Grannysmith, respectivamente. Los 
únicos elatos encontrados en la literatura versan sobre la variedad Richa
red Delicious ( 4 y 1 ~). ·señalando como límites óptimos ele 1,35 a 1,55 
por 100, contenidos próximos a los encontrados por nosotros, si bien 
-carecemos de información sohre la época ele recogida ele la muestra. 

Ma.gnesio 

De acuerdo con los límites señalados por la bibliografía (8, 11, 12 
y 13), nuestros árboles son todos deficientes en este elemento (figura 2). 
lo cnal está de acuerdo con los síntomas visuales que hemos podido 
apreciar en la variedad White Winter y que vienen a confirmar la sen
sibilidad de la misma a la deficiencia en este elemento observada por 
otros autores (1). Esta deficiencia está posiblemente relacionada con los 
altos contenidos en potasio observados y puede trz.tarse, por tanto, ele · 
un~ deficiencia in ducida (14 y 15). 

La evolución para las tres variedades es similar, tendiendo a decrecer 
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a medida que avanza el período de formación de los frutos, presentando 
una deficiencia temporal a los sesenta días de la plena floración de los 
árboles (recogida 2). 

2 .0 
< u 
w 
(/) 

< 
a: 1.5 
w 
1-
< 
2 

(/) 1.0 
j_ o 

¿ 
< a: 
<.9 

.o 
o 

~ 0.30 
(/) 

o 
2 
< a: 
<.9 0.2 o 

0 .1 o 

z 250. o 
....J 
....J 

200 ¿ 

a: 1 5 o o 
[l. 

(/) 1 o o 
w 
t-
a: 50 
< 
[l. 

2 

CALCiO 

M AGN E SIO 

H !ERRO 

3 4 5 

RECOGiDA 

Fig. 2 

6 

o w.w. 

ITJ R . D. 

IJ G. S. 

o w.w. 

ITJ R. O. 

1!1 G. S . 

o w.w. 

rn R. O. 

11 G. S . 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Hierro 

En las tres variedades estudiadas la tendencia evolutiva es de alza 
continuada, llegando a ser el contenido foliar 5 veces superior al final 
del ciclo, comparado con la primera recogida de hojas efectuada a los 
treinta días de la plena fl oración, como puede apreciarse en la figura ~. 
Este hecho, al igual que en el caso del calcio. consideramos que es debido 
a la tendencia a acumularse este elemento a medida que el tejido envejece. 

Son pocos los antecedentes bibliográficos existentes (R) y los már
genes fijados como valores óptimos son muy amplios (de 70 a 3!'!0 ppm.). 
lo cual nos induce a pensar bien en una posible contami:r:ación de las 
hojas por parte del suelo o bien en que la recogida de hojas se efectuó 
sin tener en cuenta la edad fisiológica de las mismas. de acuerdo con 
nuestra experiencia, ya que también nuestros valores oscilan entre !)0 
y 2t)0 ppm., aproximadamente, según la época de toma de muestras. 

Jl.,fanganeso 

La mayoría de los autores señalan como nivel crítico de este elemento 
un contenido en hoja de 20 ppm. De acuerdo con esto, como se observa 
en la figura 3, nuestros árboles pueden considerarse como deficientes. 

La tendencia evolutiva general es un incremento en el contenido 
foliar a medida que avanza el ciclo vegetativo de los :árboles, al igual 
que en el caso del hierro. debido a la tendencia a acumularse ,estos ele
mentos en los tejidos a medida que avanza su edad. Existe una deficien
cia temporal a los noventa días de la plena floración (recogida 3) que. 
por su orden de magnitud, se hace más visible en la variedad White 
Winter. 

Cobre 

Según se deduce de la observación de la figura 3, no existen diferen
cias apreciables entre los contenidos en este elemento de las tres varie
dades estudiadas, estando comprendidos dentro de los márgenes norma
les de acuerdo con la literatura · (R, 12 y 13). Este hecho nos hace des
cartar nuestra primera idea de una posible toxicidad en este elemento 
producido por las aguas de riego que, en su mayoría, provienen . del río · 
Cachapoal, que contiene cantidades elevadas de cobre debido a que sus 
aguas se utilizan para los lavados de los minerales de cobre existentes 
en esta: zona (16). Este hecho confirma estudios (1 y 11) sobre el tema 
realizados en parcelas de la misma provincia en que se realizó esta 
experiencia. 
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Los valores de contenido foliar se mantienen muy ·estables a lo largo 
<l.el ciclo, si bien comparando, en líneas generales, puede observarse una 
:tendencia a incrementarse el contenido foliar a medida que avanza aquél. 
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6 

Los contenidos foliares más elevados los presenta la variedad Gran•ly
-smith (figura 3), con valores que oscilan entre 49 y 74 ppm. Las otras 
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dos Yariedades exhiben contenidos casi idénticos que oscilan entre 26' 
y 44 ppm. Los diYersos autores dan valores óptimos que van des'de 14 
hasta 102 ppm. (R y 17), si bien Razeto y Uriu (11) encuentran que nive
les inferiores a 12 ppm., para muestras tomadas en el mes de febrero,. 
son deficientes y llegan a presentar síntomas visuales. En cualquier caso, 
una vez más puede apreciarse que es necesario hacer referencia al tejido 
muestreado, cosa que no indican los autores señalados, y a la época de· 
rerolección de las muestras. 

La curva evolutiva ·es bastante semejante para las tres variedades, 
aunque la mayor semejanza la presentan las Richared Delicious y 
Grannysmith, alcanzando ambas un máximo contenido foliar a los sesen-
ta días de la plena floración (recogida 2) y un mínimo alrededor de los 
ciento cincuenta días (recogida ñ). La única excepción es para la varie-
dad V/hite Winter, que presenta su máximo a los treinta días de la plena 
floración del árbol (recogida 1 ). Para todos los casos en la última reco
gida de hojas vuelve a elevarse el contenido foliar de este elemento. Todo· 
ello implica, suponemos, una demanda considerable de este elemento por· 
parte del fruto durante todo el tiempo que dura la fructificación. 

CONCLUSIONES 

De tqdo lo que antecede es posible deducir las siguientes conclusio
nes generales : 

l. • Es de todo punto necesario mencionar muy concretamente el t:po· 
de material muestreado si se quiere obtener tma información conclu
yente sobre el estado nutritivo del manzano. 

2." El contenido en los distintos elementos nutnttYos minerales es 
dependiente de la variedad de los árboles, no pudiéndose generalizar· 
sobre niveles nutritivos óptimos sin tener en cuenta aqnélla. 

3.'" Nada dice el contenido en elementos nutritivos si no se mencio
na la época exacta de recogida de la muestra. 

A gradccimiento 

Agradecemos a D. Alberto Valdés F., Ingeniero Agrónomo, Master· 
of Science y Prof. de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Chile, su valiosa colaboración en la clasificación y descripción de los· 
suelos. 

Al Prof. de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica 
de Chile, D. L. Antonio Lizana, Master of Science en Horticultura, por 
su inapreciable colaboración en la selección de parcelas y diseño ~xpe
rimental. 



CONTENIDO FOLIAR DIFERENCIAL DE MACRO Y MICRONU1:RJEKTES· DE M,\NZA:\"0 SSS; 

RESUMEN 

Se estudia el contenido de ~lementos nutritivos mine¡·ales. a lo largo de un ciclo• 
1·egetativo, en hojas de manzano de tres variedades: Vvhite Vvinter, Richared Delicious. 
r Grannysmith. Las muestras se tomaron cada treinta días a partir de la plena floración• 
de lo . .; árboles ·y hasta ciento ochenta días después de ésta, de tres· tejidos diferentes: 
dardo foliar. dardo frutal y hoja del tertio medio de la ramilla de crecimiento apicaL 
Se estudian los elementos N, P, K. Ca, ?-.Ig, Fe. !Vln, Cu y Zn. 
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DETERMlNATJON OF SAMPJ..JNG ERROR IN THE FOLIAR ANALYSIS 
OF STRA WBERRY 

As a previous step for the detennination of the nutritional status of the strawberry 
-crop, the size of the sampling are:t has been studied. 

The variance analysis shows the size of the area samplecl as the principal cause 
of variation. However, analytical results good enough al·e obtained with sampling 
areas between 1 Ha ancl 1/8 Ha when all the plots are considered as one block. 

El auge del cultivo del fresón en el mundo, bajo condiciones c.tma
tológicas y edafológica>' muy diferentes, se debe, principalmente, a tres 
causas: a) existencia de variedades que se adaptan a muy diferentes 
condiciones: h) adaptación del cultivo d~sde el nivel del mar hasta una 
<dura de más de 4.000 m., tanto en regiones secas como húmedas, 
y e) la creciente demanda de esta fruta, aumentado este extremo por 
el hecho de coincidir su época ele recolección con la casi ausencia de 
otras frutas frescas. 

En España se va extendiendo cada día más este cultivo, siendo la 
Estación Experimental ((La :'vfayora>> (:Málaga) uno de los Centros que 
más atención dedica al mismo. 

Puesto que el análisis foliar es el instrumento más adectiado para el 
conocimiento de las necesidades nutritivas de la planta, nos ha parecido 
lógico, como un primer paso en el estudio del mismo, tratar de esta
blecer el tamaño de parcela más adecuado para el muestreo, dado que 
existe una gran variabilidad en el tamaño de las mismas, hecho que viene 
condicionado por la gran rentabilidad del producto obtenido. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se seleccionó una parcela homogénea, desde el punto de vista edafo-
1ógico, ele una superficie total de 1 ,?í Ha., aproximadamente. Dentro 
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de ésta, se tomaron para nuestro estudio superficies correspondientes-. 
a 1 Ha., 0,5 Ha., 0,2;) Ha. y O,J25 Ha., como queda reflejado en la 
figura l. 

En cada una de las parcelas se hicieron, sucesiYamente, cuatro dis
tintos muestreos de hoja, para lo cual se recorrió cada parcela cuatrO' 
Yeces. en zig-zag. con objeto de que cada muestra fuese lo más represen
tativa posible del área muestreada. Cada muestra se componía, aproxi
madamente. del mismo número de hojas, las cuales se seleccionaron de
forma que estuvieran completamente desarrolladas, pero no envejecidasr 
de acuerdo con el criterio de Lineherry y col. (1!)-1.-t). 
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1_ --------' 
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1 
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Fíg . 1 

Cada una de las muestras se dividió en tres snbmuestras, con objeto• 
de disponer de los datos ele análisis por triplicado. Después de lavadas; 
éstas, según el método de Lachica (1!)(}7), se les separó el peciolo, 
siguiendo el criterio de Ballinger y Mason (1!lGO), secando la lámina, a: 
continuación, en estufa con corriente de aire a 70-7:í° C durante clieci:.. 
séis horas. 

Las determinaciones analíticas de los nutrientes nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y azufre se hicieron de acuerdo con las técnicas; 
des.:rita:; por Lachica y col. (1 !lGr>). 
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RESULTADOS OBTE:I1IDOS Y DISCUSIÓX 

Los restúados analíticos para cada uno de los seis elementos estu
diados se recopilan en la tabla I. A partir de éstos se ha efectuado el 
análisis de la varianza, de acuerdo con el procedimiento descrito por 
Lacr6ix (1962), habiendo llegado a los resultados que, resumidos, cons
tituyen la tabla U, de donde podemos deducir: 

l. La causa de variación que más contr_ibuye a la varianza total es 
la debida a la variabilidad entre los distintos tamaños de parcela para 
todos los elementos estudiados, incluso cuando como en este caso, debi
do al diseño adoptado, puede decirse que todos los individuos seleccio
nados pertenecen, prácticamente, a la misma población. 

:!. En orden decreciente, la variabilidad existente entre los distintos 
muestreos es la segunda causa de variación que contribuye significati
Yamente a la variaci6n total. 

R. La variación entre análisis efectuados sobre una misma muestra. 
sólo contribuye muy ligeramente a la varianza total, careciendo, de todas 
formas, de significación esta variabilidad entre análisis, a excepción del 
caso del calcio, lo cual :o atribuimos a la dificttltad de ver claramente el 
punto final de la valoración complexométrica. 

4. En los valores de las varianzas cl.ehid.as a los efectos secundarios. 
puede apreciarse la bondad de :os análisis, ya que carecen de signifi
cación ·tocas aquellas interacciones en que aparece el factor análisis, 
incluso para el caso del calcio, anteriormente aludido. 

Por otra parte, nuestro interés está cerürado no sólo en las distintaE< 
causas ele variación y la contribución ele cada una a la variabilidad total, 
sino en la determinación del tam~ño ele parcela adecuado que, debida
mente rm1estreado, no dé lugar a diferencias significativas que, desde el 
punto de vista nutritivo. nos permitan diagnosticar sobre el est:tdo del 
cultivo. Para ello, hemo<; considerado las medias obtenidas para todas 
;as !larcelas como una población distribuida normalmente. 

Los rlatos obtenidos se resume¡~ en la tabla III, donde puede obser
varse que los coeficientes de variación obtenidos son muy aceptables, 
mucho más teniendo en cuenta que se trata de un trahajo de campo. 
Los límites de confianza anotados en la misma tabla nos permitirán 
deducir, con una probabilidad del !lfí por lOO, si dos o más determin::1das 
parcela<; presentan el mismo estado nutritivo o si éste se puede consi
-derar distinto. 

En c0nsecuencia, con todo lo que antecede podemos afirmar que 
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Re:mltados analíticos ... 
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p A R e E L A S 
Elementos Muestras -------

Il 1!1 IV 
----------- ·- ·-------------- ----------

a 3,()1 3,68 3,70 3,54 3,53 3,56 3,-!0 a,;)! 3,-!i 3,39 3,44 3,40 
N b 3,G7 3,65 3,64 3,46 3,44 3,53 3,37 3,37 3,40 3,44 3,47 3,40 

e 3,67 3,65 3,68 3,65 3 ,57 3.6!5 3,40 3,44 3,40 3,33 3,30 3,33 
d 3,70 3,79 3,75 3,56 3,iJO 3,53 3,5() 3,5-! 3,Gl 3,26 3,33 3,28 

> z ,. 
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e 0,43 0,43 0,43 0,45 0.47 0.47 0,42 0,39 0,39 0,41 0,41 0,39 "' 
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a 2,37 2,37 2,29 2,37 2,3ii 2.40 2,41 2,41 2,41 2,26 2,26 2,24 
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o 

K h 2,32 2,37 2,37 2,40 2,40 2,40 :?,33 2,33 2,33 2.24 2,19 2,21 
0 ,.. 

e 2,40 2,40 2,40 2,40 2.3i'i 2.32 2.33 2,33 2,33 2,14 2,14 2,04 >< 

d 2,40 2,32 2,35 2,35 2,3;; 2,3;; 2,3G 2,26 2,26 1,99 1,99 1,97 > 
Cl 
:<! 
o 

a 1,33 1,31l 1,36 1.,30 1,33 1.34 1 ,29 1,34 1,32 1,45 1,47 1.47 "' o 
Ca b 1,29 1,29 1,29 1,29 1,26 1 ,26 1,22 1,24 1.22 1,4ií 1.49 1,47 ,... 

o 
e 1,44 1,47 1,47 1,30 1,30 1,30 1.31 1,34 1,34 1,63 1,6;:) 1,65 0 

;:· 
d 1,36 1,36 1,39 1,34 1.36 1.34 ] ,22 1,27 1,2() 1.(í4 1,52 1,54 

a 0,62 0,61 0,61 0,61. 0,62 0,61 O,úR 0,58 0,60 0,54 0,54 o ,;;3 
Mg b 0,60 0,60 0,60 0,60 O,iífl 0,59 o.m 0,5() 0,56 O,!í4 0,54 O,ií;J 

e 0,62 0,63 0,64 0,60 0,60 0,60 0,58 0,59 0,59 O,Gii O,fi6 0,56 

d 0,63 0,62 0,64 0,61 0,60 0,60 O.ú7 0,56 0,57 0,54 0,55 0,54 

a 0,17 0,18 0,16 0,14 0,14 0,14 0.13 0,12 0.14 O.Hi OJR (),1() 

S b 0,16 0,17 0.17 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0.11' 0.1R 0.18 

e 0,17 0,18 0,19 0 ,15 0 ,15 0,16 O.li'i 0,15 0,16 0.18 0,1~ O,lR 

d 0.17 0,18 0,18 0,12 0,13 0,13 0,15 0,15 0,16 0,1G 0,16 0,16 
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TA~LA II 

.4 nálisis de la varianza 

10-3 x Varianza efectos principales 10-3 x Varianza efectos 
secundarios 

Ele-
mentos 

Parcelas Muestras Análisis 

--- -----
~ 224,2 ** 3,6 * 0.95 

p 6,3 .... 1,7 ** 0,1 

S 3,8 .... 0,59 ** O,OR 

K 145 ** 2~~0 ** 2.6 

Ca 145 ** 28,8 l,(i * 

~Ig 12,1 ** 0,8 o,o:; 

*·• Valor significativo para P = 0,01. 
* Valor significativo para P = 0.0;:;. 

TABLA I I 1 

Parcelas Muestras 
muestras análisis 

13,9 * 1;4 

0,8 * 0.3 

0,19 * 0.04 

10,8 * 0,8 

;:;,9 * 09 .~ 

0,3 * 0,02 

Coeficie-nte.< do! variación para las medias de las parcelas 

N p S K l":a 

----

C. V. 3,90 5,27 11,2 4,78 8,02 

L. de é. (P=0,05) 3,5±0,2 0,43:!:_0,04 0,16±0,03 2,3 ± 0,2 1,4 ± 0,2 

Parcelas 
anális 

2.1 

0.3 

0,05 

0,3 

O'> ,~ 

0,03 

Mg 

5,41 

0,59±0,00. 

siempre que se trate de plantaciones de fresón sobre un sue:o homo
géneo, no es crítico el tamaño de la parcela elegido para el muestreo 
y subsiguiente determinación del estado nutritivo del mismo, refiriérido
nos con ello para tamaños de parcela comprendidos entre 1 Ha. y 1/8 Ha.r 
que han sido los límites arbitrarios establecidos por nosotros. 

RESUMEN 

Como una fase preliminar a la determinación del estado nutritivo del fresón. se
ha estudiado el tamaño de parcela más idóneo para el muestreo. 

El análisis de la. varianza muestra que el tamaño de parcela es la causa principaf 
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de variacwn. Sin embargo, los resultados analíticos obtenidos no muestran coeficientes 
de variación elevados para tamaños de parcelas comp1 endidos entre 1 Ha. y 1/8 Ha. 
cuando se consideran las medias obtenidas para todas las parcelas como una población 
.distribuida normalmente. 

Estación. Experimental del Zaidín. Granada. 

BIBLIOGRAFÍA 

'BALLINGEl{, \V. E. y ::YLISON, D. D. 19{i0. Selection of tissue for use in strawberry 
nutritional studies. Proc. Amer. Soc. Hort. Sc;i., 76, 359-41iií. 

DAviES, O. L. 1960. Métodos estadísticos aplicados a la inve-;tigación y a la producción. 
Edit. AguiJar., Madrid. 

EcKSCHLAGER, K. 1969. Errors measurement and result!' in chem1cai analysis. Edit. Yan 
Nostrand. Reinhold Company. London. 

LACHICA, ::\1., REcALDE, L. y EsTEBAN, E. 19!i(). Análisis foliar. Métodos analíticos utili· 
zados en la Estación Experimental del Zaidín. An. Edaf. y Agrobiol.. XXI\', 
589-610. 

LACHICA, M. 19!i7. Análisis foliar. Estudio de la labor preparativa de la muestra. 
Agrochim., XI, 132-139. 

LACROIX, Y. 1962. Analyse Chimiqtte: lnterprétation des résultats par le caicul statis
tique. Edit. Masson et Cie., París. 

LINEBERR7, R. A., BURKHART, L. y CoLLJNS, E. R. 1H44. Fertilizer requeriment of 
strawberries on new land in North Carclina. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 45, 28.'1-1!2. 

Recibido para publicación: :!0-X-71 



DETERMJNACION DE LA CAPACIDAD DE NITRI
FICAClON EN SUELOS 

por 

E. CELORIO y V. HERNANDO 

SUliiMARY 

EVALUATION OF NITRIFICATION CAPACITY IN SOILS 

Jt was studied, by the method of incuhation, the possibility of eva!uate the nitrates 
·formation from the soils. 

We consider al! the factors to influence over the results. and afterwards, we present 
:a simple technique, with Yery good reproductibility. 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se comienza el estudio de la nitrificación en suelos, 
-para lo cual se les somete, en cámara climatizada, a diferentes condicio· 
nes de humedad y temperatura con objeto de acelerar el fenómeno y 
poder deducir, más rápidamente que con los ensayos efectuados en campo, 
1a capacidad de nitrificación de los mismos. 

El estudio en cámara climatizada tiene además la ventaja de poder 
·efectuar los ensayos en todos los suelos en las mismas condiciones, 
·pudiendo realizar siempre las repeticiones en las condiciones previamente 
fijadas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS UTILIZADAS EN ESTE TRABAJO 

Todos los suelos empleados en este estudio han sido secados al aire, 
-pasados por tamiz de 2 mm. y obtenida su muestra media. 

Los análisis de los suelos que no están incluidos en la tabla I han 
:sido ;:mteriormente publicados (6). 



Muestra 
número 

17..624 

19.830 

)!).86:¡ 

24.264 

2·L932 

T e xt u r a 

At•ci11o. limoso 

Franco - limoso 

Arena muy limosa. 

Franco-arcilloso ... 

Franco -limoso ... 

(1) Los a,náli~i3 de los 

pH 

7,!10 fi,!)l) 

8,00 7.20 

7,g;-; 7,4;) 

7.H.i 7.00 

suelos ~uc no 

TAIILA I 

Análisis de los mclus lttili::adus (1) 

mg Dfo g 
L o c alidad 

COn M.O. N Ca Mg 

) 1 ,4 1 ,71~ 0,122 O,fll O.OH2 37,0 ~.;:; Año1•a de Tajo (Toledo). 

il7.11 1 ,8fi O,Otl3 O,!H O,OUJ 32,0 37,0 Valencia. 

:!·!,7 2 ,4ü 0,141 O,iiO 0.017 4H,O útl,O Valencia. 

1!1.2 O,li4 0,03/l O.ii8 O,Oii!J 7 Ji 21 ,o i\ii.over de Tajo (Toledo). 

i!O,!l H.2!J 0 .3(l3 0,139 0,-l!iH !1,0 GS,O Jaraco (Valencia). 

aparecc:n en !a ~a9la S~ publicaron ¡;n un trabaJo anterior. 
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Podemos observar que la mayoría de los suelos seleccionados son 
francamente alcalinos, ya que como han estudiado diversos investiga
dores; los suelos ácidos suelen nitrificar poco (2) (10). 

En cuanto al contenido en carbonatos de estos suelos, difieren entre 
límites tan amplios como 11,4 y 37,6 por 100. 

La materia orgánica oscila entre 0,64 y 6,29 y el contenido en nitró
geno total varía entre 0,038 y 0,363 por 100. 

Creemos de interés hacer notar que muchos suelos experimentan 
variaciones importantes en el contenido de nitrógeno nítrico y nitrógeno 
amoniacal durante su almacenamiento en el laboratorio. 

Según Timmons y colaboradores (13), el nitrógeno nítrico y amonia
cal de muestras almacenadas durante ocho meses experimenta aumentos 
en sus contenidos de hasta dos y tres veces su valor inicial. En algunas 
de las :nuestras utilizadas en nuestro trabajo hemos podido comprobar 
estas variaciones en el contenido de N, por lo cual a pesar de ser utili
zada una misma muestra para diferentes ensayos, siempre se ha proce
dido a la determinación de nitrógeno nítrico y nitrógeno amoniacal antes 
de someterlas a incubación. 

Así no es de extrañar que en los cuadros que presentamos en este 
trabajo, una: misma muestra aparezca con distinto contenido de N antes 
de la incubación. Al mismo tiempo, debido a que el orden cronológico 
de los ensayos no coincide con la colocación de los cuadros, se puede 
observar que las variaciones en el contenido de N para una misma mues
tra no son cada vez más elevadas, sino que sufren oscilaciones en más o 
en menos, según se haya verificado sil determinación en época posterior 
o anterior al orden en que aparecen en los cuadros. A continuación veri
ficamos el estudio de las condiciones en que se debe realizar la incubación 
de los suelos para determinar su nitrificación. 

PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA HUMECTACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Los ensayos se realizan con muestras de suelo cuyo contenido en 
humedad se varía, por lo cual lo primero que hacemos es determinar la 
capacidad de campo de la muestra. 

Se han ensayado varios procedimientos para añadir el agua a los 
suelos ; pero sólo aquellos que exponemos en la tabla JI nos han pro
porcionado datos plenamente concordantes, al mismo tiempo que por 
su gran sencillez se adaptan perfectamente a las manipu:aciones a efec
tuar en el transcurso de la incubación. 

Para añadir el agua directamente por capilaridad, ponemos el suelo 
en un crisol de vidrio de placa filtrante, que introducimos en agua destila
da hasta e: nivel de la placa. 

Para humedecer el suelo mediante una mecha de algodón, introdu-
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cimos un extremo de la mecha en agua destilada y el otro extremo en 
contacto con el suelo, hasta saturación. 

Se ha procedido también a humectar el suelo mediante una pipeta, o 
b-ien con un cuentagotas, controlando la cantidad de agua añadida 
mediante pesada. 

TABLA II 

Influencia en la nitrificación de distintos procedimientos 
de humedecer el snclo a saturación 

Muestra 

uúmero 

13.330 

» 

m~ de Nu3- Of0 g de suelo produddo en la 
incubación del suelo humedecido por: 

Directamente Por capilari-
por Con pipeta dad mediante 

capilaridad una mecha 
-----

o,:-,o O,iíO 0.50 
0,50 o,m o,:.o 
0,4ü o.r.o o.r.o 
O,üO O,GO 0.50 

0,00 O,!l7i 0.00 
0,9;:; O,!lO 0,00 
0,9ií O.!Kí 0,95 
0,9';; OJJO 0,00 

Tiempo de incubación, quince días. 

Condiciones de incubación en la cámara : temperatu
ra, 22° e; humedad, fl0-70. 

La determinación de N-N03 - en los suelos humedecidos de las tres 
formas indicadas, como se puede ver en la tabla II, nos produce los 
mismos resultados, lo cual nos indica que la captación de agua por •.'.'1 
suelo ha sido de una forma uniforme por cualquiera de los tres proce
dimientos y, por tanto, se pueden utilizar indistintamente para nn<"~tro 

propósito ; pero se ha elegido la forma de añadir el agua mediante un 
cuentago1.as, porque nos permite controlar con más facilidad la cantidad 
.que es preciso añadir a la5 muestras, para mantener constante el .~Tado 
de humed:~d durante la incubación. 

ENSAYOS CON DIFERENTES TIEMPOS DE INCUBACIÓN 

Los tiempos de incubación que inicialmente se han utilizado en .. ~ste 
estudio oscilan entre cuatro días y tres meses. aunque más adelante 
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veremos que también se han controlado l<!.s muestras desde un día de 
incubación. 

En estos ensayos se incubaron los suelos en tubos de ensayo de 2 
cetitímetros de diámetro, añ~diéndoles la cantidad ele agua necesaria 
para obtener el grado de humedad correspondiente a la saturación. 

Las condiciones ele incubación en la cámara son de 20-25° C de tem
peratura y tiO-no de humedad. 

Se han incubado J repeticiones de cada suelo para nitrato y otras 4 
para amonio. 

En muestras separadas se determina el contenido de cada suelo 
en N-NO,- y en N-NH4+ en el momento de comenzar la incubación. Esto 
es fundamental para la interpretación de :os resultados, por lo ya expues
to anteriormente. 

~Ianteniendo constantes las condiciones de temperatura y de humedad 
en la cámara y en las muestras, se puede deducir de la tabla III que la 
nitrificación va aumentando con el tiempo de incubación; pero no de 
una manera regular, ya que parece ser más intensa en los treinta prime:. 
ros días, continuando la nitrificación durante todo el tiempo que dura 
la inculnción .: ahora bien, a partir de los quince días, los resultados 
para las cuatro repeticiones no son concordantes, como puede apreciarse 
por los resultados de la tabla IV, por lo cual se elige como tiempo de 

. incubación el de quince días. · 

Vemos asimismo en esta tabla que el contenido en nitrato de un 
>melo antes de incubar, no guarda relación con la cantidad nitrificada 
durante la incubación, pues el suelo que ha nitrificado en menor cantidad 
(muestra núm. 17.628) ha sido precisamente el que tenía mayor cantidad 
de nitrato antes de incubar, e, inversamente, el suelo que más ha nitri
ficado (muestra núm. 13.!1fifi) es uno de los que tienen menor contenido 
de nitrógeno nítrico ante,; de la incubación. 

Esto.• re,sultados, a primera vista, parecen una contradicción; pero· 
al considerar los análisis de estos dos suelos se observa que el suelo 
que posee más N total (13.:)66) es el que tiene menor contenido en N-NÜ3-, 

por lo cnal posee una m·ayor cantidad de N para poder sufrir la nitri
ficación, que es en realidad lo que sucede durante la incubación en cámara. 

Respecto al amonio, se puede afirmar que, en general, al cuarto día 
de incubación y2 se h<t perdido más de la mitad del contenido en amonio. 

Según Blasco y colaboradores (~), parece que no todo el amonio se 
transforma, sino que también se volatiliza, tanto más en suelos de pH 7 
o más alto, aunque también se produce una volatilización apreciable aún 
c:-n suelos ácidos (pH 4,8-6.:n. 
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TABLA III 

fnf&nen.cia del tiempo de incubac·Mn en el contenido de :V-N0
3 

y .V-NH
4 

en suelos 

satu-rados de hunuciad 

Muestra 

número 

Tiempo 
de incu
bación 

mg. de N01- Of0 g. de suelo 

Antes de Después Diferencia 
incubar de incubar 

mg de NH4+ Of0 g. de suelo 

Ant<ls de Después Diferencia 
incubar de incubar 

---- -----· ---- ---- --·----------- ----
17.623 

:17.624 

:13.335 

» 

:13.566 

4 días 

7 

10 

15 

1 mes 

1! » 

4 días 

7 

10 

15 

1 mes 

11. 
4 días 

7 

10 

1ü 

1 mes 

1-! » 

2 meses 

4 días 

7 

10 

1;) 

1 mes 

1;1» 

2 meses 

3 

3,80 

3,80 

3.80 

3,80 

3.80 

3.80 

2,30 

2,30 

2,30 

2.30 

~.30 

2.30 

1.75 

1.7:5 

1,7ü 

1,7ií 

1,7ú 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

1.80 

1.80 

1,80 

1.80 

4,20 

4,70 

5,00 

5.70 

6.70 

7,50 

2,90 

3,80 

4.00 

5,30 

7,20 

8,30 

2,80 

3,75 

4,05 

4,95 

6,7ü 

7,70 

8.80 

3,30 

5,00 

ii.40 

6,70 

~.80 

9,80 

10,60 

11,70 

0.41) 

0.90 

1.20 

1,90 

:?.00 

3,70 

0,60 

1.50 

1,70 

3.00 

4,90 

6.00 

1,05 

2.00 

:?,30 

3.20 

5.00 

5.90 

7,00 

1.50 

3.20 

il.60 

4.90 

7.fl() 

8,00 

8.80 

9.90 

O.iiO 

0.50 

0,50 

0.50 

0.50 

o,:-,o 
0.40 

0.40 

0.40 

0.40 

0.40 

0.40 

0,40 

0,40 

0,10 

0.40 

0.40 

0.40 

0.40 

0.60 

0,60 

0.60 

O.fiO 

O,fiO 

0.60 

0.60 

o.r.o 

0.20 

0.00 

0.10 

0.00 

0.00 

OJO 

0.10 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.20 

O)lO 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.10 

0.00 

0.00 

0.10 

0.00 

O .JO 

0.00 

0.00 

-0.30 

-0.;)0 

-0.40 

-o.r.o 
-o.m 
-0.40 

-0.30 

-0.40 

-0.40 

-0.40 

-0,40 

-0.-tO 

-0.20 

-0,10 

-0.40 

-0.40 

-0,40 

-0.40 

-0.40 

- 0.[,0 

-0,00 

-0.60 

-0.50 

-0.60 

-0,50 

-0.60 

- O.liO 

Extractante de amonio: C!Na 1%- V;,Joracíón de amonio: S0
4
H

2 
0,01 N. 

Condiciones de incubación en la cámara: temperatura, 20-25° C. y humedad, 80-90. 



TAiii.A tV 

Daten de N-NO 
3

- obtenidos en ias cuátro repeticiones de las muestms que aparecen en la tabla 1!1 

m¡. de No,·- Ofo g. de suelo 
Muestra Tiempo 

Después de incubar Nitrificación 
púmero de Antes de 

incubación incubar 1 a 2• 3.• 4.• l. a 2.• 3.• 4a 
tj --- --- t>1 

17.n:.:H 4 días 3,80 4,:!:; 4,1ü 4,20 4,25 0,-!ü 0,35 0,40 0,-!ú t;J 
i'd 

7 ±,n:; 4,7i) 4,75 4,65 0,85 o,m; 0,95 O,&í ¡( 

z 
10 • » :i,10 5,05 4,9ií 4,95 1,30 1,2ií 1,15 1,15 > 

(') 

1G » » ri,()r, 5,05 lí,75 5.7ri 1,8G 1.RG 1,95 1,!l:í S. z 
l. mes » 6,71; 6,8fí fi,Gií 6 .ri5 2,90 3,ü5 2,85 2.7:í tj 

t>1 

l.!» 7 ,30 7,00 8,10 7 .80 3,50 3,20 4,30 -! ,00 t"' 

17.6:!-! -! días 2,30 2,90 2,90 2.90 2,90 0,60 o,no 0,60 0,60 
> 
(') 

7 » 3,90 3,80 3,7i'i !1,80 1,00 l.iíO 1,45 ].iíO > ., 
> 

10 » 3,95 3,!10 -!,0() 4.10 1,GG 1,60 1,70 1.80 (') 

8 
15 • • ü,3G 5,30 ií.30 ií.30 3,0G 3,00 3,00 3,00 > 

1:1 
1 mes 7,50 7,80 7.00 6,50 5,20 ií,iiO 4,70 4,20 1:1 

1 t • 8,00 7,80 8.!'i0 8,90 5,70 ;;,m 6,20 6,60 
t>1 

~ 1:umr. -! días 1,7ü 2,80 2,75 2,80 2,85 1,05 1,00 1.,05 1,10 ... 
i'd 

7 • 3,80 3,75 3,70 3,7!) 2,05 2,00 1,95 2,00 S 
10 • 4,00 4,00 4,10 4,10 2,25 2,25 2,35 2,35 (') 

> 
5,00 4,85 3,2G 

(') 

l!i • 5,00 4,m; 9 9:-' 3,20 3,10 o. ···-·· 
1 mes 6,10 6,40 7,20 7,30 4,35 -!,('.() ñ.4G 5,55 

z 
» 

t>1 

1. t • 1,80 7,50 7,80 7,10 8,40 5,70 li,OO G.30 6,60 z 

2 meses 8,50 7,60 !l,90 9,20 6,70 ii ,SO 8,10 7,40 
U> 
e: 
t>1 

1 :J.:ífili 4 días ] ,80 3,30 3.3ií 3,2ií 3,30 1,50 1,55 1.±5 1,50 t"' 
o 

7 » 5,10 5,00 5,00 4 ,90 3,30 !1.20 3,20 
U> 

3,10 
lO • 5,40 5,35 5,40 !'í,45 3,60 3,55 3,60 3,65 
15 • • 6,80 6,70 6,7!'í 6,60 5,00 4,90 4,95 4,80 

1 mes 9,90 9,10 8,30 7,90 8,10 7,30 6,50 6,10 
9,50 11,00 10,50 8,20 7,70 9,20 8,70 "' 1 t • 6,40 "' ~ 

2 meses 12,00 11,10 10,70 8,60 10,20 9,30 8,90 6,80 

3 » 13,50 11,80 11,00 10,50 11,70 10,00 9,20 8,70 
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INFLUENCIA DE LA HUMEDAD DEL SL'ELO EN LA TRA:\SFORMACIÓN DE NITRÓ

GENO ORGANICO EN .:-IITRÓGENO NÍTRICO Y NITRÓGENO AMONIACAL 

Con objeto de estudiar la variación en el contenido de N-NOs- y· 
N-~ H,,+, según e: grado de humedad de la muestra durante la incuba-· 
ción, se han realizado unos ensayos con suelo seco ; suelo con el 25· 
por lOO de humedad, el :)O por 100 y el100 por 100 de humedad. La dura
ción de la incubación ha sido de uno, dos, tres, cuatro, siete y quince días .. 

Por obtener en todos los suelos, con los diferentes sistemas emplea
dos, resultados muy semej~mtes, sólo damos los datos correspondientes 
a uno de ellos en la tabla V, aunque más adelante (tabla VIII) también: 
se pueden ver datos de suelos tratados con diferentes grados de humedad,. 
en el capítulo que se estudia la infl.uencia de la aireación en :a nitrificación. 

Se deduce claramente de los datos de la tabla V la influencia del grado• 
de humedad de la muestra en la nitrificación, y aunque parece estar 
favorecida en el caso de saturación, sin embargo se ha encontrado que 
con el 50 por 100 de dicho valor los resultados de los análisis de las cuatro• 
repeticiones prt>sentan una regularidad que estamos lejos de encontrar 
en las muestras incubadas con el lOO por 100 de saturación, cuyos datos,. 
genera:mente, no suelen se~ . comparables. . 

Con relación al contenido de nitrato de las muestras, vemos que 
durante el primer día de incubación no ha habido cambios en ninguno 
de los ensayos efectuados con diferentes contenidos de humedad. En el 
segundo día ya se :tprecia un ligero aumento en las muestras llevadas a. 
incubar con el riO por 100 y el 100 por 100 de humedad, acusándose· 
mayore<; diferencias a los tres días, diferencias que van aumentando• 
hasta los quince días. 

En cuanto al nitrógeno amoniaca: .. no parece que la humedad tenga· 
tanta influencia como en la nitrificación, pues no se aprecian diferencias · 
importantes para los distintos grados de humedad ensayados. 

Con relación al tiempo de incubación, encontramos en el primer día· 
un aumento en el contenido de nitrógeno amoniacal, que comienza a 
descender a partir del segundo · día, continuando hasta perder todo el' 
amonio de la muestra. lo cual generalmente ocurre dentro de :os siete 
primeros días de la incubación. Durante ésta, las muestras precisan de· 
un control de humedad que se realiza mediante pesada y reposición diaria 
de la pérdida de agua que ha podido haber durante su permanencia en• 
la cámara. 

CONDfCIO:\ES DE INCUBACIÓX: IMPORTANCIA DE LA TEMPERATURA 

Y DE LA HUMEDAD EN LA cAMARA 

Se han incubado varios suelos variando la temperatura y la humedad· 
ambiente de la cámara. Los resultados demuestran que la nitrificación 
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TABLA V 

Influencia del tiempo de permanencia en la c6mara y h·umedad de las muestras en el conteni· 

do de N-.\'0~- _v N-NH./ 

Tiempo 
Hume dad de incuba-

mg. de No.-¡100 g. de suelo mg. de NH~+/100 g. de suelD 

Muestra 

número en suelo 

17.623 Seco al aire 

:!5% 

iiO% 
100% 

Seco al aire 

25 % 
üO ·% 

100 % 
Seco al aire 

:!i:í% 
:iO ·% 

100% 
Seco al aire 

:!ü ~6 
;:;o % 

100 % 
Seco al aire 

. , - o/ _,, / 0 

;JO % 
100 % 

Seco al aire 

25% 
;;o% 

100% 

ción en 
días 

1 

2 

D 

" ... 

4 

7 

1;) 

Antes de 
incubar 

2.30 

» 

D 

" 

D 

2,!!0 

Después 
ce 

incubar 

:::,HH 
2,:{0 

2,~ií 

2.~0 

2,30 

2,30 

2,-!ii 

2,40 

2,40 
:!Aií 

:::.:iH 
2,ií0 

2.70 

2.SO 
a.oo 

3,10 

3,70 

3,80 

3.HO 
4,1.0 

4,40 

4.ü0 

G,OO 
:í.05 

Dife
rencia 

0,00 

0,00 

O,Oi:i 
0,00 

0,00 

0,00 
0 ,1ii 

0 .10 
0.10 

O.lií 

o.:..>O 

0,20 

0.40 
0,50 

0,70 

O.t>O 

0,80 
OJJO 

1 ,00 
1 ,20 

1 ,50 

1.70 
2,10 

2,15 

Antes Después 
de de 

incubar in~ubar 

0,70 o,no 
0,»0 

O,!Kí 
O,!Ki 

0,90 

0,80 

» o.no 
0,00 

O,iíií 

O,i:í::í 
o,r.o 

0,50 
0,30 

0.2G 
0)!0 

» 0 ,30 

o .no 0,00 
O,O(í 

0.00 
0 .00 

0.00 
o.o;; 

0,00 

0.00 

Condiciones de incubación : temperatura, :!0-2()0 e ; humedad, t>0-90. 
Condiciones de análisis : extractan te para NO~-· agua destilada; extractan te para 

CJNa. N pH 2,5 ; valoración de NH + 
·1 

: so.lr" 0.01. N . 

Dife
rencia 

0,20 

0,20 

0,25 

0,25· 
0,20 

0,10 

0,10 

0,10' 

-0,15· 
-0,15 

-0,20· 

-0,20 
-0,40 

-0,45 

-0,40 

-0,40 

-0,60 

-0,55 

-0,60 
-0,60 

- 0,60 

-0,55 

-0,60 
-0,60 

NH4+~ 

requiere cierto nivel de temperatura y de humedad ambiente. Esta debe 
ser no inferior a 7:í de humedad relativa, pues con niveles más bajos de 
humedad ambiente y de temperatura, se produce una nitrificación ligera y 
en muchos casos se realiza una desnitrificación. 

Puede verse el distinto comportamiento de los suelos, según la tem
peratura y la humedad en la cámara de incubación, en la tabla VI, en la. 
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TABLA VI 

Influencia de la humedad y de la temperatura de la cámara de incubación 
en la nit1-ijicación de los suelos 

mg. No,- Ofo 
Condiciones de incubación 

mg. N08- 0fo mg. N08-0fo 
g. suelo g. suelo g . suelo Muestra ·· .. 

. ·número 
Antes de Temperatura Humedad Después de Nitrificación 
incubar incubar 

-----

17.6:!3 2,GO :!{Y-le 50-55 :!,30 -0.:!0 

70-75 3,20 0,70 
8.5-90 3,60 1,10 

2,80 38<>e 50-55 3,00 0.:!0 
70-75 4,20 1.40 
85-90 4,80 2,00 

:19.86G 0,60 200 e 50-55 0,20 -0,40 
» l> 70-75 1,10 0.50 

85-90 1,60 1,00 
0,80 33~ e 50-55 1,00 o.:w 

70-75 1,90 1.10 
85-90 2,40 1,60 

~9.893 0,55 2oo e 50-55 0,65 0,10 
70-75 1,45 0,90 

» 85-90 1,80 1,2;:; 
0,60 3~e 50-55 0,85 0,25 

JI 70-75 1,60 1,00 
8.5-90 2,40 1,80 

:24.932 4,10 2oo e 50-55 2,80 -1,30 
70-75 3,10 --1.00 , 
85-90 3,20 -0.90 

4,30 330 e !J0-55 3.20 -1.10 
70-75 3,40 -0,90 
85-90 3,GO -0,80 

:27.li64 O,GO 2oo e 50-55 0,00 - O,GO 
70-75 0 ,:10 -0.40 
85-90 0,50 0,00 

33'•e 50-55 0,10 :___ 0,40 

70-75 0,30 -0,20 
» 85-90 0,20 -0.30 

Humedad de las muestras, lOO %. Tiempo de incubación, quince días. 
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-que aparecen dos suelos (muestras números 24.932 y 27.564) que desni
trifican siempre en todas las condiciones en que se realizaron los ensa
yos, produciéndose una desnitrificación mayor cuando la temperatura 
y la humedad ambiente son más bajas. 

En relación con la desnitrificación que encontramos en estos suelos, 
bemos de decir que en varios ensayos previos nos hemos encontrado 
con varios suelos que al incubarlos, aun en condiciones favorables, han 
desnitrificado. Sucesivas repeticiones nos han dado siempre los mismos 
resultados. 

Algunos investigadores lo atribuyen a una acción microbiana (1); 
pero por salirse de los límites de este trabajo el estudio de esta anomalía, 
sólo podemos decir que se encuentran suelos que al incubarlos en con
diciones favorables de humedad y temperatura desnitrifican. Ahora bien, 
suelos de estas características los hemos encontrado en contadas 
ocaswnes. 

A la vista de los resultados de la tabla VI, consideramos como con
diciones más favorables para la incubación de nitrato la temperatura 
.c[e 30-3!)~ e y una humedad en la cámara de 80-90. 

INFLUENCIA DE LA AIREACIÓN DEL SUELO EN LA NITRIFICACIÓN 

En los primeros ensayos se lleva a incubar el suelo. como hemos 
indicado ya, en tubos de vidrio, pero posteriormente éstos se sustituyen . 
por cris:oles de vidrio de placa filtrante, para aumentar la aireación . 

Con objeto de estudiar la influencia de la aireación del suelo en la 
transformación del nitrógeno contenido en el mismo, se realizaron una 
·serie de ensayos incubando el suelo sólo, el suelo mezclado con cuarzo 
triturado en la relación 1'/1 en peso (8) y mezclado con vermiculita (12) 
en la relación 1'/1 ele peso de suelo a volumen de vermiculita. 

Como puede apreciarse por los resultados que figuran en la tabla VIL 

TABLA VII 

Incubaci6n de suelo s6lo, suelo mezclado con cuarzo t1·itumdo y suelo mezclado con vermiculita 

mg. de ~o~- O' 
lO g de suelo 

Muestra Suelo solo 
Suelo + cuarzo 

triturado 

número 
Antes de Después Antes de Después 
incubar de incub incubar de incub. 

--- ---
13.33:.í 1,80 3,50 1,80 4,30 
17.623 2,20 3,40 2,30 4,30 
19.8.30 0,55 1,65 0,60 2,40 

Tiempo de incubación, qui!lce días. 
Humedad en la muestra, 100 %. 

Suelo+ vermiculita Nitrílicación producida en el 

Suelo+ !>uelo+ 
Antes de Después Suelo solo cuarzo vermicu-
incubar de incub. triturado lita 

1,95 4.5ií 1,70 2.r.o 2,6() 

2.50 4,80 1,10 2,00 2.30 
0.7ií 2.75 1,10 1.80 2,00 
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la mejor aireación favorece la nitrificación, pues se encuentran sensibles
diferencias entre incubar el suelo sólo o el suelo mezclado con cuarzo· 
o con vermiculita. 

Entre mezclar el suelo con cuarzo triturado o con vermiculita, encon
tramos una pequeña diferencia a favor de la vermiculita. Ambos produc
tos es preciso someterlos a previos tratamientos de lavado con objeto de · 
purificarlos y dejarlos en condiciones de poder ser utilizados. Sin embar
go, la vermiculita de que disponemos contiene nitratos (13), y como pre~ 
senta mayores dificultades el lavado de la misma, se elige para los suce· 
siYos ensayos mezclar el suelo con cuarzo triturado. 

ELECC'IÓN DEL GRADO DE HUMEDAD EN LAS MUESTRAS Y DEL TIEMPO DE 

INCUBACIÓN DE LAS MISMAS 

Una vez fijadas las condiciones en que se debe realizar el ensayo · 
respecto a forma de aplicar el agua a la muestra, controlar la humedad 
del suelo y material a mezclar con el mismo con objeto de aumentar su 
aireación. pasamos a verificar una serie de pruebas para elegir la hume
dad que debe tener el suelo durante todo el tiempo que dura la incubación. 

De antemano hemos eliminado en estos ensayos la humedad corres
pondiente al 2ií por 100 por comprobar que en este caso el suelo queda 
con una distrihnción muy irregular de la humedad. Utilizamos, por tanto, 
las correspondientes al ríO, 70 y 100 por 1 OO. Se emplean tiempos de 
incubación de siete, quince y veinticinco días. 

Examinando los resnltados expuestos en la tabla VIII se obsen·a· 
qne, en algunos casos, la nitrificación se produce con más intensidad 
cuando su contenido de humedad es del 7:'> por 100, como ocurre con las 
muestra~ núm. 27.17H y H;~.OOG. produciéndose, en general, la menor nitri
ficación con un contenido de humedad del 100 por 100, al mismo tiempo 
que los resultados de las repeticiones difieren entre sí. 

En el caso del suelo con el 50 por 100 de humedad, la nitrificación 
disminuye con respecto a la incuhación con un 7il por 100 de humedad; 
pero los resultados son siempre reproducibles, por lo cual elegimos como
condición de ensayo incuhar el suelo con el i'íO por 100 de humedad. 

DIVERSOS ENSAYOS PARA FIJAR LAS NORMAS DE EXTRACCIÓN DEL NITRATO 

DEL SUELO 

En el estudio de la nitrificación, se han utilizado dos procedimientos 
para extraer los nitratos de las muestras: a) lavar los suelos dejando 
percolar agua, y b) agitar el suelo con el extractante elegido. 

En el primer caso están los ensayos efectuados siguiendo uno de los. 
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TABLA VIII 

.Suelo mezclado con cuarzo triturado in .stbado siete, quince y vein.ticin.co días con grados ·de 
lmmedad correspondiente al :;(), 1ií y 100 por 10() 

Tiempo mg. o¡0 g. de suelo mg. de No.- Of0 g. de suelo mg. de NH.+ Of0 g. de suelo 

Muestra de in e u- aníes de incubar 

múmero bación Humedad en la muestra Humedad en la muestra 
en días No3- NH,+ --- -- ----

50 Ofo 75 Ofo 100 Ofo 50 Ofo 75 Ofo 100 Ofo 
--- --- ---- --- ----

24.261 7 0,8(1 ü.üO 2,3¡¡ 2,:20 0,15 -4,90 -4,95 -:í,20 
15 3.70 3,40 0,30 -:í)JO - :í.lO -:í,30 
2.;3 4,70 4.00 O.tiO - :í.40 - :í,3ií - 5,50 

27.17?. 7 3,40 5,00 4.00 4,60 2.30 - 4,20 - 4.00 - 4,00 
1ri G,60 3,85 2,80 - 4,80 - 4.i:i0 - 4,1'-10 
25 6,80 6.8ri 3 '):-,_..., -4,9ií -4.8;) -4,90 

.27.192 7 0.45 3,00 1,!lü 1,00 0.80 - 2.00 -2,10 -2,85 
1i:i 4,30 4,!..'0 2.00 -2.30 -2.90 -2,90 
2';) » » 6,40 ri,90 4.00 -3.00 -:-1,00 -3,00 

:27.0()2 7 0,5::i 4,38 2.35 2,00 1,00 -3,40 -3.80 -3,90 

15 4,00 3,80 1.90 -3.70 -4,25 -4,10 
25 » ü,60 ::i,OO 2.15 -4.i!O -4.30 -4.38 

:27.G64 7 0,50 2,40 1,70 1,20 0,;)0 -l,fiO -2.40 -1,20 
15 » » 2,40 2,00 0,85 -1,90 -2,40 -2,90 
2;) 3,20 2,40 1.20 -2,05 -2.30 -2,30 

36.001) 7 0,20 0,61 0,55 0,90 0,00 -0,30 -0,4ú -0,20 

1ri 1,30 1,55 0,3ú -0,40 -0,50 -0,4:i 
•)--v 1,90 2,30 0,70 -0,60 -0.55 -0,50 

Los números de las columnas que aparecen en el tratamiento de humedades son la diferen
ci<•. de los contenidos de los suelos en nitrato y amonio, antes y después de incubar. 

Condicione~ de la cámara: temperatura, 33" C; humedad, 80-90. 

métodos descritos por Keeney y Bremner (9), que somete el suelo a 
una extracción con agua, calentando con refrigerante a reflujo y pos
terior agitación del mismo con una solución de SO 4 K 2 , seguida de fil
tración a la trompa, determinando los nitratos en el extracto así obtenido. 
Los resultados son aceptables, como se puede observar en la tabla IX. 

También se ha puesto en práctica la técnica seguida por Stanford y 
Hanway (12), que consiste en dejar percolar a través de las muestras 
BO c. c. de agua destilada en porciones de 20 c. c. de cada vez. 

Este pPocedimiento nos ha resultado excesivamente lento, especial
mente en suelos arcillosos. 

Para todos los demás · ensayos que se realizan en este trabajo se ha 
elegido el procedimiento de agitar el suelo con agua destilada como 
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Ensayos en los qu.e se aplica · el método de Keeney 
f01'a dete:rminar nit1·atos 

mg. de NOs- Ofo g. de suelo 
Muestra 

número Antes de Después de Dife rencia 
incubar incubar 

------
17.623 1,10 :!,50 0,80 

1.70 2,10 1,00 
1.i0 :!,SO 1,10 

1.10 2.50 0,80 
1i.624 :!,00 3,70 1,i0 

:!,10 3,(i0 ] .:-.o 
:!,00 3.;)0 1,50 
:!,00 :u o 1,40 

Tiempo de incubación, quince días. 

TABLA X 

Nitrato extl'aído del suelo utilizando el procedimiento
de agitación o de parco/ación 

Muestra 

número 

17.623 

19.8.'30 

• 

mg. de NOs- 0/ 0 g. de sue!o 

Por agitación 

1,95 
2,00 
2,00 
2,00 
0,5.") 

0,5!3 
0,60 
0,60 

Por p~r.-:olación 

2,10 
2.10 
2,10 
2,00 
0,60 
0,60 
0,70 

0,60 

extractante. Este sistema presenta la ventaja de poder realizarse con 
varias muestras a la vez. 

Al comparar los datos obtenidos entre efectuar la extracción de nitra
to por percolación de agua a través del suelo o por agitación del suelo 
con el extractante, no se han encontrado diferencias apreciables, como 
vemos en la tabla X. 
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ERRORES DEBIDOS AL SULFATO DE PLATA Y AL CARBÓN ACTIVO 

EN LA DETERMINACIÓN DE NITRATOS 

Antes de proceder a la determinación de los nitratos del suelo, se· 
hacen precisas una serie de operaciones previas con objeto de eliminar· 
en los extractos los cloruros y la materia orgánica que puedan contener, 
ya que ambos pueden interferir en una técnica calorimétrica, como la. 
que empleamos. 

Para la eliminación de los cloruros del suelo se utiliza una. solución · 
de S04 Ag2 al 0,4 por 100, pero si los cloruros están en cantidadinferior .. 
a 10 p. p. m. se omite el añadir sulfato de plata (7). 

Cuando la solución suelo-extractante, una vez centrifugada, tiene·· 
acusado color, se hace necesario eliminar también la materia orgánica, .. 
para lo cual empleamos C activo Merck (4). 

Se ha podido observar que tanto el sulfato de plata como el carbón 
activo contienen una pequeña cantidad de nitrato, según los datos que · 
aparecen en la tabla 11, por lo cual, para hacer una determinación exacta 
del contenido de nitrato de un suelo, se debe restar del total de nitrato 
la cantidad debida al sulfato y al carbón, realizando una muestra en~ 

blanco. 

T .\ B LA XI 

Vari:acio¡¡es deb·idas al C. y al SO 
4 

A g 
2 

en la determinació11 de 1&itl·atos en suelos 

Muestra 

número 

l7.1i23 

1tti:iGG 

mg. de N03- 0/ 0 ~- de ~uelo 
Diferencia entre el N03- del 

extracto del suelo y 

Extracto Extracto del Extracto del Extracto del Extracto del. Extracto del Extracto def• 
del suelo suelo + suelo + e suelo + C. suelo + suelo+ c. suelo + 

SO, .. g, + SO,Ag2 SO,Ag2 SO,A¡!:2 + C. 
---·----·-

1.70 2.1.0 2,70 3.20 0.40 1..00 1..50 

1.,70 2.1.0 2,70 3,20 OAO 1..00 1.,50 

Ul5 2,00 2.70 3.10 0.3:. J.. O;) 1..45 

1,70 2,10 2,75 3,15 0,40 1.05 1.45 

1,90 2,25 2,90 3 ,30 0 ,3{) 1.00 1,40 

1 ,95 2,85 2.90 3,40 0.40 0,95 1,45' 

1.00 2,30 2,85 3.3.5 0.40 0.95 1,45 

1.90 2,30 2,85 3.30 <UO 0.9ií 1',40 ' 
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TIEMPO QUE PUEDE TRANSCURRIR ENTRE EL DESARROLLO DEL COLOR 

Y LA LECTURA DE LAS MUESTRAS E~ EL COLORÍMETRO 

Se han hecho una serie de curvas de nitrato leídas· con intervalos de 
tiempo variables, con objeto ele conocer cuánto tiempo pueden perma
necer las muestras, una vez desarrollado el color, sin que éste se altere. 

Por los datos que se deducen de la tabla XII puede afirmarse, en 
_general, que las muestras conservan el color sin alterarse durante cuatro 
horas, y a partir de este tiempo, en algunas concentraciones, comienzan 
a perder intensidad. 

TABLA XII 

Curvas de tt.itrato leídas con diferente intervalo de tiempo a parti·r de desarrolla~· el color-

T R A N S M l S 1 o N E S 

Gammas 
A los quince A la media 

A una hora A las cuatro A las seis 
minutos hora horas horas 

o 8 S 8 7 6 

10 ::í3 53 52 50 50 

15 75 75 75 73 72 

20 97 98 96 95 96 

25 117 120 11.8 115 114 

30 138 140 142 137 135 

40 179 180 179 175 175 

o 8 11. 11. 11 8 

10 5-'í 57 57 i:i5 5-'J 

20 100 108 106 106 98 
30 140 150 148 145 136 

40 170 178 177 170 169 
[í() 204 210 212 210 200 

Lecturas efectuadas en colorímetro Klett-Summersson . 

PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE NITRATO 

EN LOS SUELOS 

Comprende varias partes : extracción, centrifugación, eliminación de 
cloruros y materia orgánica si hubiere, desarrollo del color y lectura 
en el colorímetro. 
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E.vtracdón.-Se pesan 10 g. de suelo a los que se añaden 0,1 g. de 
sulfato cálcico (5). Como extractante empleamos 100 c. c. de agua desti. 
lada, agitando durante treinta minutos en agitador mecánico. 

Centrifugación.-Después de dejar decantar las muestras durante 
veinte-treinta minutos se centrifuga doce minutos a 3.000 r. p. m. 

Eliminación de cloruros y materia orgánica.-Del líquido centrifu
gado se toman 20 c. c. Previamente se han determinado los cloruros. 
En caso positivo, se añade sulfato de plata en la cantidad calculada para 
eliminar los cloruros de la muestra y se enrasa a 50 c. c. Se filtra por 
doble papel de filtro Whatman núm. 42 o Schull núm. 597. 

Frecuentemente es preciso filtrar varias veces, especialmente las pri
meras porciones, hasta obtener una solución transparente. 

En el caso de tener también el extracto materia orgánica, antes de 
enrasar a 50 c. c. se añaden 50 mg. de carbón activo Merck. 

Del filtrado, una vez eliminados cloruros y materia orgánica, se 
toman 2:> c. c. y se llevan a sequedad en baño-maría. 

En el caso de no tener los extractos cloruros ní materia orgánica 
que interfieran, se toman directamente 10 c. c. del extracto y se llevan a 
sequedad. 

Frías las muestras, se determina el nitrato por el método del ácido 
fenol-disulfónico. 

Desarrollo del color.-Sobre el :residuo seco de la muestra, añadi
mos 1 c. c. del reactivo ácido fenol-di¡ulfónico, preparado según Prin
ce (11), dejando reposar quince minutos. Después de agitar con varilla 
de vidrio, añadimos 14 c. c. de agua, se agita y se añade 5 c. c. de 
~olución acuosa 2: 1 de hidróxido amónico, dejando desarrollar el color 
rlnrant<" quince minutos, quedando las muestras en condiciones para 
determinar en colorímetro la intensidad de color desarrollado. F.l pH 
ha de ser alcalino. 

A continuación hacemos la lectura en el colorímetro, empleando filtro 
de 4-40 m¡L y tubos de 1 cm. de recorrido de luz. 

En el caso de querer determinar la capacidad de nitrificación de un 
suel_o, se somete a una incubación previa antes de determinar los nitratos. 

Prepamc-ión de los puntos de la curva.-Obtenemos una solución 
patrón de 200 y/c. c. de N03 K y a partir de ella construimos los restan
tes puntos de curva, de cada uno de los cuales se toma 1 c. c. siguiendo 
el mismo procedimiento que con las muestras de evaporar y desarrollar 
el color. 
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PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA LA INCUBACIÓN DE NITRATO 

Se mezclan 10 g. de süelo con 10 g. de cuarzo triturado, distribuidos 
de la siguiente forma dentro de un crisol de placa filtrante: 3 g. de cuar
zo sobre la placa del fondo del crisol; 4 g. de cuarzo mezclados previa
mente con el suelo, y, por último, 3 g. de cuarzo cubriendo la superficie 
de la muestra. 

En el crisol así preparado se añade agua, para que el suelo tenga un 
contenido de humedad correspondiente al 50 por 100. Se cubre el crisol 
con algodón hidrófilo humedecido y se incuba, durante quince días en 
cámara a 33° e y con una humedad relativa de 80-90. 

Finalizado el período de incubación, se pesan las muestras para dedu
cir del extractante a añadir la cantidad de agua que contengan en ese 
momento, procediendo a la extracción y a efectuar la determinación de 
nitrato en el extracto obtenido por agitación, como ha quedado descrito 
en el párrafo de procedimiento seguido para la determinación de nitrato 
en suelos. 

En muestras separadas se efectúa la determinación de nitrato de los 
suelos en el momento de comenzar la incubación. 

Es aconsejable que estas determinaciones sean lo más reciente posi
bles, pues como ya se ha dicho anteriormente, en algunos suelos el 
contenido de nitrato puede variar durante el almacenamiento en el 
laboratorio. 

RESUMEN 

Se estudia la posibilidad de medir el suministro de nitratos del suelo, por medio de 
la incubación previa. 

Se consideran todos los factores que pueden actuar sobre los resultados y, como 
consecuencia, se propon<! una técnica sencilla y con gran homogeneidad en las repe· 
ticiones. 

Instituto de Edafología. 
Depa¡·tamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. Madrid. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS LAPILLIS 
VOLCANICOS DE LAS ISLAS CANARIAS PARA SU 
UTILIZACION EN LOS CULTIVOS HIDROPONICOS 

I. ESTUDIO GENERAL Y DE LAS PROPIEDADES FISICAS 
Y QUIMICAS 
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A. CARLOS ELESA y ANGEL LuQUE 

SuMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE VOLCANIC «LAPILLI» OF THE 
CANARY ISLANDS USED IN SOILLES CULTURES. I. GENERAL STUDY 

AND OF THE CHEMICAL AND PHYSICAL PROPIERTIES 

Soilless culture, using volcanic lapilli («picón• in the Canary Islands) as substrat 
orjand support, are being used widely in the Canary Islands in commercial explotations 
of different kind of crops growing in ·glasshouse or in the open air, taking advantage 
of the excellent climatic conditions on the Islands. 

However «picón» not being an inert material causes problems to the farmer dealing 
Wlth Soilless culture exp\otations. 

In thc Canary Islands there :.re three types of «picón» and according to their 
colours are denominated; white, red and black. Therefore, our study was about of 
the propierties of the three kind of «picón• ~ bove mentioned. 

White «picón• showed different chemica\ composition than both, red and black 
being due to the fact that the former was phonollitic and the later two were both 
of basaltic type. 

The chemical propierties of the white, type were more acentuated those of both 
red and black types and also showed higher activity. Therefore, white «picón» probably 
will alter deeply nutritive solutions when used for soilles culture. 

Contaminations with earth also increased •picón• activity as was showed when req 
and black types were comparative studied. · 

Often, red .picón. was obtained from its bed together with earth, being ·of difficult 
purification and, as was e:xpected, ~howed higher chemical activity than the black 
type, though both «picor.s• were similar according to their chemical composition. 

According to their physical propierties all Types of «picón. studied were e:xcel\ent~ 

to be used in soilles, cultures, though the white one of easly alteration looses its 
t•alue as sustract being then not highly recomended in soilless cultures. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBTOLOGÍA 

I. I:'<TRODUCCIÓX 

El ardlipiélago canario se caracteriza por ser de un origen eminen
temente volcánico. Por ello, en él (y especialmente en las islas de Tene
rife, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote) se encuentran con frecnenci2 
depósitos de escorias, tanto en superficie como en profundidad. 

Los depósitos superficiales, fo rmados enteramente. por cenizas (lapi~ 
llis), llegan. a formar incluso moritafias . de conside.rable' a1turá: . . 

Estos lapillis, designados en el archipiélago .. canario con e: nonibre 
de «picones», están formados por partículas de consistencia· y támaño 
variables. En lo que a tamaño de partículas se refiere, su diámetro oscila 
entre valores límites de 2 cm. a 0,5 mm. En Canarias se conocen tres 
tipos principales de picón, que de acuerdo . con su ~oloración se denomi
nan: blanco, negro y rojo. Estos ·tipos de picones. muy abundantes todos 
ellos en Canarias. se han utilizado, y siguen siéndolo, en la agricultura 
para diversos fines. Hasta la fecha sus principales usos agrícolas son: 

1. Como materiales para mejorar la estructura de los suelos de 
invernadero, ya que mezclados con tierra y turba le proporcionan unas 
buenas cualidades de aireación, favoreciendo el enraizamiento de las 
plantas, fuertemente influenciado por el aporte de oxígeno. 

2. Extendidos en capas superficiales sobre el suelo de cultivo, ··pro
dncen un manto aislante que impide la evaporación del agua capiiar, pér2 
mitiendo aprovechar al máximo el agua retenida por el suelo, con lo 
que se permite un ahorro considerable de agua, que en Canarias es un 
factor limitante de la producción agrícola. Esta técnica permite poner 
en producción nuevas zonas. en donde la falta de agua o de un aporte 
adecuado de agua de riego hubiera impedido la práctica de un cultivo 
normal. 

3. En la actualidad va adquiriendo cada vez rriás importancia su 
utilización como sustrato de cultivos sin tierra. 

Además de estas utilizaciones agrícolas, el picón se utiliza en otras 
muchas aplicaciones, como pueden ser, por ejemplo : la construcción, 
embellecimiento de jardines, caminos, etc. 

Los cultivos sin tierra comenzaron a implantarse en el archipiélago 
canario hace aproximadamente diez años (siendo en Gran Canaria donde 
por primera vez se explotaron con fines ' comerciales) . Por las enormes 
ventajas que aportan a la economía agrícola canaria, su explotación · se 
ha ido extendiendo de día a día. explotándose tanto al aire libre como 
en régim~n de invernadero. 

El éxi.to de la explotación de los cultivos hidropónicos en Canarias 
se debe a que aportan una importante solución a los problemas agrícolas 
del archipiélago, que están fuerten1ente condicionados por tres impor
tantes factores Jimitantes. 
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l. Escasez de agua.-Este es un problema que tiene planteado el 
agricultor canario desde tiempo imnemoria:. Las islas. qúe disfrutan de 
un clima excelente para la implantación de cualquier tipo de cultivo, no 
tienen, sin embargo, el factor principal para un desarrollo agrícola 
óptimo, e: agua, problema agravado por la demanda de otros sectores, 
como el industrial, turístico y urbanístico. Los hidropónicos, por lo que 
suponen en ahorro de agua, vienen a mitigar en parte este problema. 

2. Topografía acridentada.-Las islas del archipiélago, típicamente 
montañosas, están sometidas a la acción erosiva implacable del viento 
y de las lluvias torrenciales, aunque poco frecuentes. En todas ellas 
existe una franja costera de clima excelente que permite cultivos que no 
pueden ser practicados en el continente europeo '(principal importador 
de la producción agrícola canaria) o los produce fuera de época con las 
consiguientes ventajas de tipo económico. Es .precisamente esta franja 
costera la más afectada por la acción erosiva, por lo que la puesta en 
producción de nuevas zonas requiere una complicada y costosa labor 
preparatnria conocida como 1<sorriba», . de la que forma parte esencial 
el aporte de tierra de las zonas situadas por · encima de los 400 m. de 
altitud y consideradas como menos rentables desde el punto de vista 
agrícola. Los cultivos hidropónicos, al utilizar un sustrato tan abun
dante y, por tanto, de bajo coste, como son los picones, permite el 
extender la zona de cultivo de la franja costera, que posee mucha 
superficie aún sin explotar, y a la vez que permite no desproveer otras 
zonas menos privilegiadas climatológicamente, de sus suelos de cultivo, 
los cuales pueden rendir también grandes beneficios, siempre que se les 
provea de los cultivo" adecuados. 

3. Falta. de mano de obm.- La mayor demanda de mano de obra 
de otros sectores distintos del agrícola está provocando en todo el 
mundo, rlel que Canarias no es una excepción, tiüa falta de ·mano de 
obra que cada vez se está dejando sentir más en el campo. Otras de 
las ventajas de los cultivos hidropónicos en Canarias es que ahorra per. 
sonal al automatizarse tareas tales ·como el riego,. abonado, etc. 

En los apartados anteriores hemos resumido los prin~ipales proble
mas que afectan a la economía agrícola del archipiélago canario, y como 
los cultivos hidropónicos, que utilizan como sustrato los . picones tan 
abunaantes en sus is:as, pueden paliarlos en gran parte,. por lo que la 
implantación en gran escala de tales técnicas pueden ser altamente bene
ficiosas. Sin embargo, cabe preguntarse el porqué si los . cultivos hidro
pánicos se vienen utilizando y con bastante éxito en Canarias, éstos no 
han adqu5rido la importancia que se les auguraba. Esto es, principalmen
te, debido a que en las exp:otaciones se han seguido las experiencias 
obtenida~ con estos cultivos en otros países que 'difieren mucho con el 
nuestro, y, por tanto, no son exactamente aplicables aquí. El princip~l 
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problema que se plantea en la producción de los hidropónicos en Cana
rias es la falta de un material inerte a utilizar como sustrato y la 
obligatoriedad, por tanto; de usar los picones, cuya utilización se ha 
hecho con un desconocimiento, creemos que absoluto, de sus propieda
des, que afectan fundamentalmente a la respuesta de las plantas que en 
ellos se cultivan. 

Por ello, nuestro trabajo se ha centrado en el estudio de las propie 
dades de los picones más característicos de las islas Canarias, con vistas 
a su uso como sustrato en los cultivos hidropónicos. 

II. MATERIALES y MÉTODOS 

Los picones utilizados en nuestras experiencias fueron de los tres 
tipos más característicos existentes en el archipiélago canario, todos 
ellos procedentes de la isla de Tenerife, y que de acuerdo con su colo-
ración se denominan blanco, negro y rojo. · 

El picón blanco procede de la zona Sur, concretamente de la loca
lidad de San Miguel de Abona; el negro, del Sur-Este, del Valle de 
Güimar, y el rojo, del Norte, Geneto (La Laguna). 

Estudio de las fwopiedades químicas 

Se pensó estudiar las propiedades químicas de los picones desde el 
punto de vista de la química de suelos; así pues, se estudiaron las capa
cidades totales de cambio ; cambio; Na, K, Ca y Mg como cationes de 

· cambio y los valores de pH. 

Nuestro estudio se realizó sobre cuatro fracciones granulométricas 
comprendidas entre 6,0 y 0,5 mm. Los tamaños granulométricos selec
cionados y sus porcentajes dentro de la muestra original fueron: 

6 -5 mm. 
5 -2,5 
~.5-2 

1 -0.5 

Total ... ... ..... . 

20 
50 
8 
2 

80 

El 20 por 100 restante que no fue objeto de estudio comprendió el grano 
de tamaño superior a 6 mm., el comprendido entre 1 y 2 mm. y el infe
rior a 0,5 mm. 
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Una vez separadas las fracciones se lavaron con agua corriente, con 
objeto de separar la mayor cantidad de impurezas térreas. Esta separa
ción no presentó problemas en los picones negro y blanco, pero fue 
imposible una purificación perfecta en las fracciones del rojo. 

Se calcularon los tantos por ciento de humedad, para verificar los 
cálculos, de acuerdo con las normas usuales en los análisis de suelo. 

Los valores de pH se determinaron en todos los casos con un pH
metro, previa agitación de 20 g. de muestra con 50 ml. de agua y reposo 
clnrante diez minutos. 

La capacidad total de cambio se determinó saturando el complejo 
de cambio de las muestras con sodio, usando acetato sódico 1 N a pH 8,2. 
Posteriormente, se procedió al lavado con alcohol etílico hasta que la 
conductividad del alcohol obtenido fuera inferior a cuarenta micromhos. 
Seguidamente se llevó a cabo el desplazamiento del sodio, que saturaba 
el complejo de cambio, con amonio, mediante un tratamiento con ace·· 
tato amónico 1 N a pH 7. Se recogía el acetato amónico con el sodio 
desprendido (filtrando) sobre un matraz aforado de 100 ml. y se medía 
la concentración de sodio por medio de un fotómetro de llama. La con
centración de Na se expresó en meq.'/100 g. de muestra. 

Los cationes de cambio (Na, K, Ca y Mg) se determinaron despla
i!lándolos de las muestras por medio de acetato amónico 1 N a pH 7, 
recogiéndose sobre un matraz aforado de 100 ml. y midiéndose las con
centraciones. El sodio y el potasio se midieron directamente por foto
metría de llama. El calcio se valoró con EDT A 0,02 N, usando como 
indicador el ácido dietilditiocarbónico, sosa y murexida. Ca i+ Mg tam
bién por valoración con EDT A, utilizando como indicador eriocromo 
negro T. La concentración de Mg se halló por diferencia entre los valo
res de la primera y segunda determinación. Las concentraciones de los 
cationes de cambio se expresaron en meq./100 g. de muestra. 

Finalmente, se completó este estudio químico determinando las den
sidades relativas de cada uno de los tamaños granulométricos. El méto
rlo seguido fue simplemente pesar un volumen conocido de muestra, 
¡;Íendo la densidad relativa el cociente de dividir el peso por el volumen. 

Estudio de las propiedades físicas 

Esta parte del trabajo incluye el estudio de las densidades aparentes, 
la capacidad hídrica máxima, capacidad de retención de agua y evapora
<;ión. Sólo se utilizó un tamaño granulométrico que abarcaba los granos 
entre 6 y 0,5 mm. de diámetro. 

Se utilizaron cubos de plástico con un diámetro superior de 25 cm. e 
inferior de 19 cm. La base de los cubos, recubierta de cemento y pintada 
con asfalto, estaba perforada y sobre el orificio se colocó un vaso de 
plástico oradado y en posición invertida con objeto de facilitar el drenaje 
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del líquido. El orificio tenía conectado un tubo de vidrio al que se ado
saba un tubo de goma que terminaba en una cubeta plástica de 
ciHco litros de capacidad en la que se recogía el líquido de drenaje. 

La densidad aparente se determinó, como en el caso anterior, por 
peso de un volumen de muestra (tres litros) y dividiendo el peso por 
el volumen. 

Para determinar la capacidad de retención de agua se tomaron tres 
litros de cada una de las muestras, se pesaron y se introdujo cada mues
tra .en un cubo. Se taparon los cubos con plástico (lo más herméticamen
te posible para evitar la evaporación) y se procedió a inundar con tres 
litros de agua durante varios días, midiendo diariamente la cantidad de 
agua drenada después de cada inundación (estas inundaciones eran con
ti11uas durante la noche y breves durante el día). Cuando la cantidad de 
agua drenada se mantuvo constante durante dos días, se consideró que 
las muestras habían retenido su máxima cantidad de líquido. Midiendo 
él _agua contenida en las cubetas colectoras se determinó, por diferencia, 
la cantidad total de agua retenida. Este valor se expresó en %, en 
peso y % en volumen. 

· Para obtener la capacidad hídrica máxima, los cubos conteniendo las 
muestras y el agua retenida fueron inundados repetidas veces con agua 
hasta la superficie de la muestra, midiéndose en cada inundación el agua 
utilizada. Se obtuvo la media de todas las medidas de cada cubo, y esta 
cantidad, sumada al agua de retención, nos da la capacidad hídrica máxi
ma, que se expresó igualmente en % en peso y % en volumen de muestra. 

Una vez realizadas estas pruebas con los cubos tapados, se destapa
ron para poder medir la evaporación del agua que previamente habían 
retenido. Los cubos se pesaban diariamente y a la misma hora, con lo 
que se pudo observar el ritmo de evaporación por pérdida de peso. La 
evaporación se expresó en % de agua retenida, gramos totales evapora
dos en diez días, y en g/día/m2

• Las condiciones del laboratorio en esta 
experiencia fueron de ~o ±<y e de temperatura y 65 % ± 5 % de hume
dad· relativa. 

JII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

JII.1. ANÁLISIS TOTALES 

Los picones volcánicos existentes en el archipiélago canario son rocas 
de composición basáltica o fonolítica de diferentes edades. 

La profundidad a que se encuentra el yacimiento depende de la edad, 
siendo los yacimientos superficiales los más jóvenes. 
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III.l.l. Diferencias entre basaltos y fonolitas 

Físicas 

La dens idad absoluta de los basaltos es aproximadamente de ;~, 1, 
mientras que las de las fo nolíticas es de 2, 6-2, 7 máxima. 

La alterabilidad de estos minerales es muy elevada, pero está fuer
temente influenciada por su contenido en sílice. 

Químicas 

Sílice.-La sílice en los picones basálticos se encuentra entre el 40 
y 50 por lOO del total. En los fonolíticos la cantidad de sílice es superior 
en todos los casos al 50 por 100 del total. 

Alúmina.-Los lapilli basálticos tienen menos contenido de alúmina 
que los fonolíticos. 

Calcio.-La cantidad de calcio es mucho más elevada en los picones 
basálticos que en los fonolíticos. 

Sodio.-El porcentaje de sodio es inferior en los picones basálticos 
que en los fonolíticos. 

Potasio.-Al igual que el sodio, su proporción es menor eri los basál
ticos que en los fonolíticos, debido a que estos últimos tienen sandidina, 
que es una ortosa (feldespato potásico) que forma cristales de equilibrio 
a temperaturas superiores a las' normales. 

Hierro y magnesio.-Se encuentra en mayor proporción .en los pico
nes basálticos que en los fonolíticos, por existir en los primeros una 
mayor . cantidad de olivino (silicato magnésico-férrico). 

Formación de J•acimientos 

Además de la diferente composición química de los picones basálticos 
y fonolíticos, existe una diferencia en cuanto a la formación de los yaci
mientos, ya que los basálticos se depositan en las proximidades de los 
conos de emisión, mientras que los fonolíticos proceden generalmente 
de lluvias de materiales expulsados y se depositan en zonas alejadas de 
los centros de emisión. 

Diferencias entre los picones basáltico rojo y el basáltico negro 

La única diferencia existente entre ambos radica en la presencia en 
ellos de hierro oxidado (forma férrica), que es mayor en el basáltico rojo 
que en el basáltico negro. 
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Este mayor estado de oxidación del hierro puede ser debido a dos 
causas: 

l. Oxidación o hidratación de los materiales eruptivos en un perío
do de tiempo prolongado. 

2. Oxidación por un recalentamiento de los materiales después de 
su emisión, debida generalmente a la actividad del mismo cono volcánico. 

Esta última causa suele ser la más frecuente. 
A la vista de los análisis (tabla I), y de acuerdo con lo anteriormente 

dicho, se puede afirmar que los picones negro y rojo de nuestro estudio 
son basálticos, y el blanco es fonolítico. 

Los picones estudiados por haber sido recogidos de yacimientos super
ficiales se puede decir que son de épocas geológicas muy recientes, no 
superando ninguno los diez mil años. 

Análisis de los tres tipos de picó" estudiados (blanco, negt·o :v rojo) 

Blanco Negro 

Pérdida por calcinación a 1000° C •.. 1.16 2.18 
Si02 •••••••••••••••••••• 59.90 45.36 

Oxido de Fe .•••...•.•....•... 4.20 13.62 
Ti01 ••••••••.••.•.•••.•• 2.00 3.60 
Al20 2 •••••••••••••••••••• 21.15 14.19 
CaO ..•.••.••..•......... 3.15 8.98 
MgO ...•.••..•...•...... Indicios 6.81 
Na10 ....••....•......... 9.24 2.30 
K20 •. ········· ......... 5.42 1 52 

103.17 98 56 

Oxidos de Férrico 4.39 
hierro Ferroso 8.21 

lli.2. CAPACIDAD TOTAL DE CAMBIO CATIÓNICO, CATIONES 

DE CAMBIO Y PH 

III.2.1. Capacidad de cambio catiónico 

Rojo 

1.66 
44.19 
10.15 
3.68 

15.36 
11.35 
8.91 
1.97 
1.12 

96.39 

6.39 
3.31 

Podemos definir la capacidad de cambio catiónico como la propiedad 
que tienen los coloides del suelo de intercambiar los iones que ocupan 
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postcwnes inestables en las redes cristalinas con la solución edáfica, o 
sea, la capacidad de intercambio de aquellos iones que se encuentran 
nnidos a las redes cristalinas por atracción electrostática. 

Esta capacidad de cambio con la solución edáfica puede ser debida 
a las dos fracciones principales existentes en el suelo, la fracción mine· 
ral o inorgánica y la fracción orgánica. La segunda no nos interesa en 
nuestro trabajo, puesto que podemos considerar a los lapilli estudiados 
~omo completamente libres de materia orgánica. Así pues, pasaremo~ 
directamente a la fracción mineral o inorgánica. 

Fracción inorgánica 

La capacidad de cambio catiónico de esta fracción se deriva de la 
disociación de los cationes de las superficies minerales. Es natural que 
esta propiedad aumente proporcionalmente a la superficie de las frac
ciones minerales, y ésta lógicamente aumentará con la disminución de 
tamaño de las partículas de tal manera que la fracción arena es la que 
menos capacidad de cambio presenta y la arcilla es la de mayor capa
cidad de cambio, por lo que normalmente se considera que la capacidad 
total de cambio de cualquier suelo deriva de la fracción arcillosa del 
mismo. Esta fracción arcillosa se intentó eliminar completamente de los 
picones estudiados por medio de lavados. 

Picón negro 

Del estudio de la tabla II se desprende que la capacidad de cambio 
aumenta desde el tamaño granulométrico más fino al más grueso, a la 
inversa de lo que debería suceder. N o obstante, esto es debido a la poro
~idad de las partículas, ya que se pudo observar que la densidad relativa 
disminuía de la fracción más fina a la más gruesa, lo que implica que 
esta última tenga un espacio interno poroso que hace aumentar su super
ficie de contacto, lo que da lugar a una mayor posibilidad de alteraciones 
en su red cristalina. 

Los valores obtenidos son bajos y muy semejantes a los que podría 
tener una arena normal. Igualmente, las diferencias entre los distintos 
tamaños granulométricos son muy pequeñas. 

Picón 1·ojo 

Los resultados expuestos en la tabla II muestran una capacidad de 
cambio en todas las granulometrías bastante más elevadas que las corres
pondientes al tipo negro. Esto es debido a que no se pudo eliminar com-
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pletamente el material térreo que venía acompañando a la muestra, 
sobre todo en la fracción más fina. De todas formas las diferencias entre 
unos tamaños granulométricos y otros no son acusadas. 

TABLA II 

Granulo- Densidad C.T.C. Na K Ca Mg pH Humedad Lapilli me tria relativa .,. 
im.m.J 

----

Negro 1 -0,;) 1.1 4,01~ 0,1!~0 0,659 4,260 1,020 7,70 0,4 
~,~-2 0,93 3 .. 2;)9 0,834 0 ,582 4,63i:í 1,478 7,60 0,8 
5 -2,5 0,73 4.221 0,81i:í 0,581 5,326 0,851 7,60 1,12 
6 -5 0,66 5.598 1,236 0,761 7,333 2,230 8,00 5,86 

Rojo 1 ·0,5 1,0 2S,576 2,304 1,910 8,60 6,54 
2,fi-2 o,8r. 17..751 1,669 0.660 10,146 8,643 7 .. 60 3,42 
;:¡ -2,5 0,71 16,5.'.!7 1,5.30 0 ,529 8,810 5,856 7,50 3,16 
G -5 0,69 15.079 1,663 o,rm 9,784 5,679 7,60 2,58 

Blanco 1 -0,5 0,24 31.830 14.801 10,502 16,244 4,940 9,08 1,4 
2,5-2 0,29 34,304 15,744 10,299 13,144 5,154 9,01 1,7 
5 -2,5 0.31 31.0;:;6 16.477 10,077 1!l.196 4,83(\ 9,00 4,02 
6 -5 0,39 26,111 13.662 8 ,356 11.720 4,0$9 8,97 11,1 

C. T. C.: Capacidad total de cambio. 

Picó·n. blanco 

Las capacidades totales de cambio son mucho más elevadas que en 
los tipos rojos y negros, lo que ya nos indica una actividad química 
mucho más acentuada. 

Las densidades relativas obtenidas para las diferentes granulometrías 
son también mucho menores, io que implica una mayor porosidad pre
sentando una mayor superficie interna de contacto, lo que explica esta 
elevada capacidad de cambio catiónico (tabla II). 

III.2.2. Cationes de cambio 

Los cationes de cambio son aquellos que por ocupar posiciones inesta
bles en las redes cristalinas pueden pasar del suelo a la solución edáfica 
y viceversa, formando el complejo de cambio. Son cuatro: Na, K, 
Ca y Mg. 
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Picón blanco 

Los valores de sodio como catión de cambio son bastante elevados y 
se mantienen muy uniformes en todos los tamaños granulométricos estu
diados (tabla II). Esto coincide con los análisis totales, que nos mues
tran en el picón fonolítico una proporción de sodio más elevada que en 
el basáltico (tabla I). 

Al igual que sucede con el sodio , los valores de potasio son elevados, 
y según los análisis totales (tabla I), mayores que los que presentan los 
otros dos picones basálticos. 

Los valores de calcio de cambio son mucho más altos que lo que 
habría de esperar de un picón fonolítico (tabla II). Sin embargo, esto 
puede ser debido a una contaminación por medio de agua de ascensión 
ajena (capilar), procedente de zonas inferiores de naturaleza basáltica 
que contiene abundante cantidad de bicarbonato cálcico en disolución, 
y que al llegar a zonas más altas de evaporación precipita en forma de 
carbonato cálcico, dando lugar a las costras calizas características de las 
zonas volcánicas del archipiélago. 

Los valore::: de magnesio son inferiores a los encontrados para el 
picón rojo (tabla II). Esto es normal, ya que la presencia de olivii10 
(silicato ferro-magnésico) es menor en las fono litas que en los basaltos. 

Picón negro 

Los valores de sodio y potasio son muy inferiores a los del blanco y 
bastante semejantes a los del rojo (tabla II). Esto puede explicarse por 
la casi ausencia de sanidina en estos materiales de composición basáltica. 

Los valores de calcio son bastante elevados debido a la composición 
basáltica de este material (tabla II). L os valores de magnesio son bajos, 
aunque superiores a los de sodio y potasio (tabla II). 

Picón 1·ojo 

Al igual que en el picón negro los valore!> de sodio y potasio se man
tienen bastante bajos debido a la ausencia de sanidina (tabla II). 

Igualrnente, el valor de calcio es muy elevado y también debido a :a 
composición basáltica del material. Los valores de magnesio son los 
más altos de los tres tipos de picones estudiados, lo que nos coincide 
con :os análisis totales (tablas I y II). 

III.2.B. Valores de pH 

Los valores de p H son similares en cada uno de los tamaños granu
lométricos, o sea, que no hay gran diferencia de una granulometría a 
otra (tabla II). 
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Se puede observar que los \'alares más altos coinciden con los valores 
mayores de capacidades totales y de cationes de cambio, siendo :os más 
altos los correspondientes al picón blanco y muy parecidos los de los 
picones negros y rojos. 

IIL3. DENSIDAD. RETENCIÓN DE AGUA. CAPACIDAD HÍDRICA 

MAXIMA. EVAPORACIÓN 

III. 3.1. Densidades 1·elat·ivas 

Se midieron las densidades relativas de los materiales ha\;iendo la 
relación peso/volumen, la relación entre la densidad relativa obtenida 
y la densidad absoluta del material estudiado nos da la porosidad máxi
ma teórica del mismo. 

La densidad absoluta de los picones basálticos tiene un valor de 3,1 
y la del picón fonolítico de 2,6. 

Según esto, vemos que los valores de densidad relati\·a hallados y 
las porosidades máximas teóricas que resultan al relacionar~as con las 
densidades absolutas teóricas (tabla III) ...... . 

Más adelante compararemos las porosidades máximas teóricas con la 
porosidad real hallada en el curso de la experiencia (tabla V). 

Las densidades de ios picones basálticos rojo y negro coinciden con 
las de los materiales volcánicos utilizados en el cultivo de flores en 
Israel (Sachs, 1970). 

III.3.2. Retención de agua 'Y capacidad hídrica máxima 

El agua retenida es la que queda situada en los microporos del mate
ria: estudiado después de una prolongada inundación y un drenaje pos
terior que permita la expulsión del agua situada en los macroporos. 

Consideramos como capacidad hídrica máxima la cantidad de agua 
necesaria para inundar completamente un volumen determinado de 
:rr. uestra. 

La cantidad de agua retenida expresada en tanto por ciento del volu
men del material a estudiar es la microporosidad del mismo. Asimismo 
:a capacidad hídrica máxima, expresada igualmente en tanto por Ciento 
del volumen, es la porosidad total del material. 

La diferencia entre la porosidad total (capacidad hídrica máxima) y 
la microporosidad (agua retenida) nos da la macroporosidad, o espacio 
poroso ocupado por el aire después del drenaje de agua de inundación, 
y que para un suelo, en condiciones de campo, se conoce como agua gra
vitadona:. 

Penningsfeld y Kurzmann (1966) dan como proporciones ideales para 
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TABLA III 

Densidad Den sidad Porosidad teórica 
Lapil li rela tiva absolu ta máxima 

Blanco •....• 0,370 2,6 81,9 

•Negro •.••..• , • 0,761 3,1 75,4 

Rojo .••....• 0,731 3.1 75,8 

TABLA IV 

Capacidad hídrica Agua retenida Of0 Agua de inundación 
total en °/0 microporosídad macroporosidad 

Lapill·i 

Peso Volumen Peso Volumen Peso Volumen 

•Blanco •...•..•. 200,00 80,91 125,62 45,49 94,38 35,41 

Negro ......... !H,l1 67,31 33,65 25,56 57,46 41,74 

Rojo ......•.... 85,54 66,66 31,51 24,33 54,03 42,33 

TABLA V 

Porosidad máxima 
Lapilli teórica Porosidad real 

Blanco .• ..... 81,9 80,9 

Negro .••.•.. 75,4 67.31 

Rojo .. ····· 75,8 66,66 

un bueu desarrollo radical una porosidad total del 70 por 100, y de 
·este 70 po.r lOO la mitad ocupada por macroporos, y la otra mitad por 
microporos, o sea, después de una inundación y recogida del líquido 
drenado la mitad de los poros están ocupados por agua y :a otra mitad 
·por aire. 

Los valores encontrados por nosotros para la ·capacidad hídrica total 
y la retención de agua en peso y volumen están expresados en la tahla IV. 

Los valores obtenidos para la porosidad en el caso del picón h:anco 
coinciden con la porosidad teórica obtenida a partir de las densidades 
del material. Sin embargo, los valores de los picones negro y roj~ son 

·inferiores a los obtenidos teóricamente (tahla V). 
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Los valores obtenidos para los picones negro y rojo coinciden com 
los dados por Favilli y Massantini (1970) para las escorias volcánicas. 
estudiadas por ellob en Italia. La porosidad del picón blanco es muy simi
lar a la de la piedra pómez, aunque ligeramente superior. 

III.H.3. Evaporación 

En la tabla VI se exponen los va:ores obtenidos para la evaporación: 
en nueve días. 

La evaporación en ellapilli blanco sigue un ritmo bastante constante· 
a lo largo de los nueve días que duró la experiencia. Esto es debido a. 
que al tener una gran porosidad y un va:or alto de microporosidad,. 
el agua puede subir por capilaridad de una manera uniforme, mientras 
que, en los picones negro y rojo, de una microporosidad bastante menor, 
ei1 los primeros días tiene lugar una evaporación semejante al blancO·· 
que disminuye diaria y proporcionalmente hasta alcanzar un valor casi. 
la mitad del inicial. 

TABLA V 1 

Blanco 

20 

14 
21 

37,5 

16 

24 

20 

20 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,5 

En Of0 de agua retenida............. 12,8 

g.fm2/día......... . . . . . . . . • • • • . . . 789 

Negro 

22,5 

20 

19 

37,5 

19 

18 

17 

15 

170 

23,33 

722 

Rojo 

30 

24 

16 

32,5 (2 días)' 

15 

16 

17 

16 

166,5 

23,6 

789 

Al vaciar los cubos, una vez terminada la experiencia, se observó que 
las capas inferiores en los tres picones estaban completamente inunda
dos de agua, o sea, que sólo se había prodt1cido una evaporación' 
superficial. 

Al referir la evaporación al tanto por cíento de· la. cantidad de agua' 
retenida podemos ver que el picón .blanco no fi.a sido el de mayor eva-
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poracwn, sino· al contrario, el de menor, e igualmente que su valor viené 
a ser aproximadamente la mitad del de los otros dos picones. 

Refiriendo :a evaporación a g./m2 /día, podemos observar que se 
mantiene casi igual en los tres tipos de picones. 

IV. CoNCLUSIONES 

En todo nuestro trabajo hemos utilizado la denominación ele picón 
en vez de lapilli, ya que es el nombre con que son conocidos en el 
archipiélago canario. 

Del estudio y discusión de los resultados expuestos en el apartado 
anterior llegamos a la~ siguientes conc:usiones: 

IV.l. Desde el punto de vista de su naturaleza química, el picón 
blanco es un lapilli de tipo fonolítico y los picones negro y rojo son de 
tipo basáltico con una composición química muy similar. 

IV.2. Las propiedades químicas del picón blanco (fonolítico) son 
mucho más acentuadas que las de los picones negro y rojo (basálticos), 
por lo que es probable que este picón produzca alteraciones sobre la 
solución nutritiva cuando se utilice como sustrato o medio de soporte en 
cultivos sin suelo. 

IV.3. La contaminación del picón con impurezas térreas produce un 
aumento en su actividad, como nos lo muestran los estudios compara
tivo;; entre picones negro y rojo, que aunque muy similares químicamen
te, no presentan, sin embargo, identidad respecto a su actividad quími
ca, que es mayor en el picón rojo, que estaba contaminado Fon las men
cionadas impurezas. 

IV.4. Respecto a las propiedades físicas, se pueden considerar a los 
tres p-icones como óptimos para su utilización en hidroponía, si bien el 
picón blanco muestra una gran tendencia a la alteración física. 
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RESUMEN 

Debido al auge que va tomando en el archipiélago canario la explotación comercial 
de los cnltivos hidropónicos, tanto en régimen de invernadero como al aire libre, y en 
los que se utiliza como snstrato-soporte los lapilli volcánicos (llamados apicones• en 
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Canarias) -los cua[es por no ser inertes plantean problemas de diverso tipo-, es _por 
lo que hemos llevado a cabo un estudio de los tres principales tipos de ellos existentes 
en Canarias y que según su coloración se denominan: blanco, rojo y negro. 

El picón blanco mostró diferente naturaleza qmm1ca que aquellos de color rojo 
y negro por ser de tipo fonolítico, mientras que los dos últimos citados eran de tipo 
basáltico. 

Las propiedades químicas del picón blanco fueron mucho más acentuadas que las 
del rojo y negro, por lo que probablemente producirá proiundas alteraciones en ]as 
soluciones nutritivas cuando se use como sustrato de cultivos hidropónicos. 

Lógicamente, la contaminación del picón con Impurezas térreas se traducirá en un 
aumento de su actividad, como nos lo .muestra un estudio comparativo entre picón 
negro y rojo. El picón rojo; muy similar químicamente al negro, por obtenerse de los 
yacimientos contaminados y además de muy difícil purificación, mostró una actividad 
química superior a la del negro. como era lógico de esperar de acuerdo con las impure
zas térreas que contenía. 

Por último, el estudio de las propiedades físicas de !os tres tipos de picones mostró 
que todos ellos eran sumamente adecuados para ser utilizados en los cultivos hidropó
nicos como sustrato-soporte de las plantas que en ellos se cultivan, si bien el blanco, 
por ser muy susceptible a la alteración, lo que se traduce en la pérdida de sus excelen· 
tes propiedades físicas, no es tan aconsejable como el rojo o negro. 

ZusAMMENFASSUNG 

Der kaufmiinnische Betrieb der Hidrokultur in Treibhiiuser als auch im Freien, 
wird in den Kanarischen Inseln immer gri:isser. Als Stützgrundlage der Pflanzen wird 
volkanisches Material angewendet (in den Kanarischen J nseln «picones» genannt). 
Unterden vielen Sorten von «picones» haben wir die, die wegen ihrer Fiirbung 
hervorragen, für unseren Studium genommen; diese sind rot, schwarz und weiss. 

Dieses Material ist chimisch aktiv und bringt deswegen verschiedene Probleme 
hervor. Auf dieser Basis haben wir unseren Studium aufgebaut. 

Da das weisse «picon» ein phonollytischer Typ ist, unterscheidet sich von den roten 
und schwarzen wegen seinem chimischen Wesen; wiirend die roten und schwarzen von 
basaltischem Typ sind. 

Die chimischen Eigen~chaften des weisses sind bedeutend hiiher als die der anderen 
zwei, und zeigt sich darum aktiver. Wahrscheinlich ist es deswegen warum sich grossere 
Wechsel in der Nahrungslosung erzeugen wenn es als Stützgrundlage in den Hidrokul
turen angewendet wird. · 

Die Ansteckung von den verschiedenen «picones» mit erdische ünreinigkeiten machen 
natürlich dass sich ihre Aktivitiit erhoht, wie man es auf unseren verglei chenden 
Studium zwischen den schwarzen und roten «picones» sehen kann. Das rote «pi con», 
obwohl chimisch sehr iihnlich dem schwarzen, hat sehr viele ünreinigkeiten mit sich 
und ist sehr schwer zu reinigen. ·Deswegen war die chimische Aktivitiit wesentlich grosser 
iu dem roten. 

Zuletzt, das Studium der physischen Eigenschaften zeigt uns die drei «picom Type 
al.; die besten um sie als Stiitzgrundlage für die Hidrokultur anzuwenden, wenn auch 
der weisse Typ chimisch viel mehr wechselt, und dadurch seine gute physische 
Eigenschaften verliert. 

Cátedra de Fisio'logía Vegetal. Facultad de Ciencias. 
Universidad de La Lagu11a. Islas Canarias. 
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VARU\CION 
EN HOJAS 

ESTACIONAL DE ACIDOS FENOLES 
DE ARBOLES VEGETATIVOS .Y PRO

DUCTIVOS DE OLEA EUROPEA L. 

por 

R. SARMIENTO, L. CATALINA y M. VALPuESTA 

SuMMARY 

.SEASONAL VAR LATlüN OF FENOLJC ACIDS IN OLEA EUROPEA LEAVES 
AND rn.;DS 

During the spring time ancl simultaneously to the differentiation of buds and 
lflowering, there is a high concentration increase of free phenolic acids in olive leaves. 

This increase does not take place in vegetatíve. non-productive trees. 

INTRODUCCIÓN 

Bajo la denominación de compuestos fenólicos se designan un grupo 
-de compuestos que se hallan muy repartidos en el reino vegetal y cuya 
-caracterí.>tica común es la de poseer una o varias funciones fenol. El 
·estudio sistemático de estos constituyentes vegetales se inició en 1948, 
merced a la introducción en este campo de la cromatografía sobre papel 
por Bate-Smith (1). Entre estos compuestos llaman la atención, por su 
-presencia constante en las plantas, los denominados ácidos fenoles, cla
:sificados en dos grandes grupos: grupo de ácidos benzoicos, en el que 
se incluyen los ácidos p-hidroxibenzoico, protocatéquico, vanílico, gálico 
y siríngico, y el grupo de los ácidos cinámicos, con los ácidos cumári
-cos, cafeico, ferúlico y sinápico, como representantes principales. 

El desconocimiento de su biosíntesis por una parte y por otra, la 
ignorancia sobre sus funciones en el vegetal, llevó, en un principio, a 
su consideración como productos de desecho del mismo. Posteriormente, 
·sin embargo, con el conocimiento de su biosíntesis (vías del ácido shikí
-mico y del acetato), sus inmediatos precursores (fenilalanina y tirosina). 
·y el haberse comprobado que a ellos pertenecen los principales pigmen
tos rojos, azules y amarillos de las flores y frutos, se ha dado un gran 
impulso al estudio de las funciones de estos compuestos en el vegetal. 
1\l[erced a ello se ha podido comprobar que un desarrollo patológico de 
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los organismos vegetales (enfermedades por '~irus, carencias minera
les, etc.) se acompaña siempre de una modificación del contenido cuan
titativo de sus compuestos fenólicos (4) y que, en ocasiones, la presencia. 
más o menos constante de algunos de ellos es tan característica que cada. 
día está más en desarrollo su aplicación a la taxonomía y genética quí
mica (6). Citaremos también el descubrimiento del importante papel que: 
las tran3formacione::; de los compuestos fenólicos juega en la tecnología
de ciertos productos, como es el caso de las fermentaciones de las hojas 
de té y semillas de cacao, así como en los procesos de la vinificación. 
y conservación. de los vinos y, por último, el hecho de que por algunos . 
autores ~e les ha atribuido incluso propiedades farmacológicas (2). 

El presente trabajo expone los resultados obtenidos en el estudio . 
del contenido de ácidos fenoles en hojas de árboles vegetativos y pro
ductivos de Olea europea L. ·uar. nzan.za·n-illo. Los datos numéricos que· 
se exponen son el promedio de los años de experiencias (1HG9-70 y: 
1B70-71). 

MATERIALES Y MÉTODO$ 

Plantas 

El material vegetal utilizado en el presente trabajo es el m1smo• 
expuesto en un trabajo anterior (5). 

Las hojas en estado fresco se trituraron mecánicamente en el seno• 
de etanol absoluto caliente. El homogenado se filtró y el residuo se 
extrajo en Sohxlet con etanol al 80 por 100, hasta que los líquidos de 
extracción fueron incoloros. Ambos extractos alcohólicos reunidos cons~ 
tituyen la fracción de ácidos fenoles libres. 

El residuo vegetal se extrajo del cartucho y desecó sobre cloruro·· 
cálcico, tras lo que se sometió a una hidrólisis con hidróxido sódico 2 N 
a 30° C y durante un período de cuatro horas. Finalizado el período de· 
hidrólisis, el producto de la misma se filtró y el filtrado constituyó la 
f~acción de ácidos fenoles conjugados. 

Amba:; fracciones se llevaron a pH 4 por adición de la necesaria 
cantidad de ácido clorhídrico y se extrajeron en estas condiciones, dnran
te veinte horas, con éter dietílico seco. Las capas etéreas se utilizarom 
para la determinación cuantitativa de los ácidos fenoles. 

Deternzi11ación cun.ntitativa 

Se realizó con arreglo al método de Folin-Ciocalteau (3). 
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RESULTADOS 

Como puede observarse en las tablas I y II, el contenido en ácidos . 
fenoles, libres -y conjugados, así como en los totales, varían a lo largo. 
del ciclo anual según el tipo de árbol de que se trate. 

Durante el período otoñal (en el que se incluyen sólo los meses de · 
octubre y noviembre, ya que en septiembre tiene lugar la recogida de 
cosecha) !os contenidos totales de ambos tipos de muestras son idénticos
(una media de 2,62). No obstante, el reparto entre ácidos fenoles libres 
y conjugados difiere sensiblemente según se trate de árboles vegetati
vos o productivos. Así, mientras el promedio de los ácidos fenoles libres 
en los primeros es de 1.,92, en los segundos sólo alcanza 0,42. Por el 
contrario, los conjugados presentan en .dicho período un promedio• 
de 0,70 en los vegetativos y de 2,20 en los productivos. Sin embargo,_ 
en el mes de noviembre y en los árboles productivos, existe un incre
mento en la fracción de ácidos fenoles que representa un 42,8 por 100 
en relación al contenido de octubre, mientras que en los vegetativos 
existe una disminución en igual período de un 7,5 por 100. En lo que· 
respecta a los conjugados, ambos tipos de árboles aumentan su conteni- 
do: los vegetativos en un RO por lOO y los productivos en un 31,5 
por lOO 

Dura;1te el período invernal (diciemhre, enero y febrero) ambos tipos · 
de árboles aumentan su contenido en ácidos fenoles totales. El prome
dio de contenido de estos tres meses para los árboles vegetativos es · 
de 3,33, mientras que en los productivos es de 4,20. Ello representa un 
incremento en las muestras vegetativas de un 27,1 por 100, en tanto 
que en las productivas el incremento representa un 60,3 por lOO en rela- 
ción al período otoñal. 

Durante dicho período invernal la media de los contenidos de ácidos· 
fenoles libres y conjugados es en los vegetativos de 2,1 y 1 ,2, en tanto. 
que en los productivos los promedios alcanzan los valores de 1,3 y 2,9, 
respectivamente. Estos datos indican un fuerte incremento en los ácidos
fenoles libres en relación al período otoñal para los árboles 'productivos, 
mientras que en los vegetativos la diferencia es poco significativa. Por· 
el contrario, los árboles vegetativos presentan durante el mismo período 
nn incremento en ácidos fenoles conjugados mayor que los productivos. 

El período primaveral se cáracteriza en los árboles vegetativos por · 
una práctica estabilización de la concentración total de ácidos fenoles, 
mientras que en los productivos, este contenido total aumenta fuerte-
mente. Los valores medios durante este periodo son de 4,33 para las 
muestras vegetativas y de R,l para las productivas, lo que representa 
respecto al período invernal unos incrementos del 30 y !)2,8 por 100, 
respectivamente, para ambos tipos de muestras. 

Durante este período primaveral, los meses _de marzo y abril se corres- · 
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Contenido total cu ácidos fwoles Ilbrcs, conjugados y totales de las hojas de á·rboles vegetativos de "Olea e"ropea" L. va1·. ma11zanillo 

( u:p1·esado en m g/ g1·. peso fresco) 

Acict·os fe nol es Octubre Nov. Dic. Enero Feb ero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. 
------ --- --- ------ --- --- ---

Libres ... ... 2,0 1,85 2.0 2,1 2,3 2,8 2,8 ~.:l :l,9 0,87 0,55 O,GG 
Conjugados ... 0,5 0,90 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 7,00 8.60 8,00 

Totales ... ... 2,5 2,75 3,1 3.3 3,6 4,2 4,2 4,6 4,3 7,87 9,15 8,Grí 

T A B L.\ 1 1 

Contenido total w ácidos fe ·11oles libres, conjugados y totales de las hojas de árboles producth,os de "Olea europea" L <•ar. !IWirza¡¡il/o 

( e%presado en m g/ gr. peso fresco) 

Acidos fenoles Octubre Nov. Dic. En~ro Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. 
------ --- --- --- --- --- ---

Libres ... ... 0,3[) O,rí fl,íii 0.9 2,2:í 6.6rí 7,tl5 4,9ii 0,4 0,85 1,8 0,7 
Conjugados ... 1.90 2,5 ::!,70 . 3,3 2,70 1,70 1,20 2,40 3,0 3,50 7,2 10,4 

Totales ... ... 2,25 3,0 3,45 4,2 4,95 8,35 8,55 7,35 3,4 4,35 9,0 11,1 

.;.. 
o ... 
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-ponden con el proceso de diferenciación y engrosamiento de las yemas, 
proceso que finaliza en mayo con la expansión vegetativa en los árboles 
vegetativos y la plena floración en los productivos. En los distintos 
meses que componen este período, y según puede comprobarse en las 
tablas, mientras los ácidos fenoles libres permanecen invariables o con 
ligero aumento (sólo en el mes de mayo) en los árboles vegetativos, en 
los productivos existe un brusco incremento en los citados ácidos que 
disminuyen fuertemente su concentración durante la plena floración. El 
contenido de ácidos feno les conjugados permanece estacionario en los 
árboles vegetativos, mientras que en los productivos disminuye en los 
meses de marzo y abril para aumentar en el de mayo. N o obstante la 
disminución citada, el fuerte incremento habido en los ácidos fenoles 
-parece indicar que existe síntesis «de novo» de dichos compuestos en las 
hojas de árboles productivos. 

Durante el período de verano (que incluye los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre) el contenido total de ácidos fenoles es mayor en 
los árboles vegetativos, a excepción del mes de septiembre, en que los 
productivos superan a aquéllos. El incremento citado en los vegetativos 
se debe al fuerte aumento experimentado en estas muestras por la frac
ción de conjugados, incremento que hasta el mes de septiembre no 
superan los árboles productivos. La fracción de ácidos fenoles libres 
disminuye progresivamente durante el período estival en los árboles 
vegetativos, en tanto que en los productivos existe incremento de la 
misma. 

RESUMEK 

Durante el período primaveral, coincidente con la diferenciación de yemas y flora
ción, existe en las hojas de olivo un fuerte incremento en la concentración de la 
fracción de ácidos fenoles libres. Este aumento de concentración no tiene lugar en 
aquellos árboles cuyo desarrollo primaveral es exclusivamente vegetativo. 

Centro de Edafología :l' Biología Aplicada del C14arto. 
C. S. l. C. Sevilla. 
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.ACTIVIDAD DE LA INDOLACETJCO-OXIDASA EN 
HOJAS Y YEMA;S DE OLEA EUROPEA L. DURANTE 

EL PERIODO PRIMAVERAL 

por 

L. CATALlNA, R. SARMIENTO y M. VALPUESTA 

SUMMARY 

lNDOLACETJC-OXlDASE ACTIVITY IN OLEA EUROPE.'l L. LEAVES AND 
13UDS DURING SPRING TIME 

· There is strong increase in !AA-oxidase activity before and during the differentia
·tion period in leaves of productive trees of Olea e111·opea L. var. manzanillo. This 
increase concurs with a high accumulation of free phenolic acids. These facts do not 
t«ke place in vegetative trees. 

INTRODUCCIÓN 

El descubrimiento por Charles Darvvin y su hijo Francis de una sus
tancia que favorecía el crecimiento condujo a un gran impulso experi
mental sobre el estudio de compuestos que favorecían aquel, y llevó al 
descubrimiento de las auxinas naturales y preparaciones sintéticas de 
similar efecto. Esto fue, sin duda alguna, uno de los mayores logros 
de la Fisiología vegetal (3, 28, 9 y 29). 

El normal crecimiento de las plantas se realiza bajo un control hor
monal, ejercido por una serie de compuestos biológicamente activos, 
entre los que cabe destacar el ácido b-indolil acético (IAA, auxina). Su 
l)iosintesis, concentraciones en el vegetal y efectos sobre el mismo, han 
sido ampliamente estudiados y son de sobra conocidos (12, 26, 8, 19, 25, 
'!, 6, 1; lG, 18 y 10). 

El IAA puede dar lugar a diversidad de complejos de los que resal
taremos aquí el formado con los fenoles en presencia de la polifeilol
oxidasa. Leopold y Plummer (13) proponen dos tipos de adición para 
la reacción del IAA con los productos resultantes de la acción de la 
polifenol-oxidasa. Análisis espectrográficos posteriores parecen haber 
demostrado ser cierta la adición de la quinona al núcleo indol, pero no 
el segundo proceso sugerido. · La formación de estos compuestos de 
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adición dan lugar a que todos aquellos factores que tiendan a incremen
tar la actividad polifenolásica originen la reducción de los niveles de 
auxina en el vegetal. 

Las múltiples acciones de la auxina demuestran que se trata de un· 
compuesto polivalente, lo que hizo pensar que aquellas se extenderían 
también a la . floración. Se ha compro hado que esta suposición era erró
nea (2, 5, 7, 11, 21), y los hechos experimentales han demostrado que 
tanto la auxina como las preparaciones que favorecen el crecimiento 
actuando como tales, no tienen participación directa en el proceso de· 
floración ni pueden considerarse reguladores directos de la misma. 

El IAA puede degradarse, no sólo por agentes físicos sino también
enzimáticamente. Esta degradación enzimática se realiza merced a la 
acción de un enzima oxidativo: la indolacético-oxidasa (IAA-oxidasa), 
y ha sido estudiada por Waiwood y col. (27) y Sacher (20). 

Los hechos experimentales de la presente comunicación demuestran 
que, durante el período primaveral (que coincide con la diferenciación
de las yemas), en las hojas y yemas de los árboles productivos de Olea 
europea L. la actividad de la IAA-oxidasa se encuentra fuertemente 
activada y que dicha activación coincide con un gran incremento en er 
contenido de ácidos fenoles libres en aquellos órganos. Estos hechos no· 

1 
ocurren en los árboles vegetativos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Plantas 

Las hojas y yemas utilizadas en nuestros estudios pertenecen a una:· 
parcela de olivar cuyas características han sido descritas previamente (22). 

E.rtmcc·i.?n del en:::ima 

U n peso del material vegetal (hojas o yemas), perteneciente a árbo
les vegetativos o productivos, se homogeniza en Omni-Mixer Sorvar 
con 5 mi. de solución fosfato buffer 0,02 M, pH 6,1 a máxima velocidad" 
en intervalo s de cinco segundos y un tiempo total de un minuto. Se decan
ta la parte líquida sobre gasa y el proceso se repite dos veces más en 
iguales condiciones. La totalidad de los filtrados se centrifuga a H. OOO' 
revoluciones por minuto durante veinte minutos, y se recoge el sobre
nadante que constituye la solución de enzima. Todas las operaciones se· 
realizan al amparo de la luz y en cámara fría. 

Deter~inación de actividad enzim.á.tica 

En una serie de tubos se colocaron 2 mi. de la solución buffer, can
tidades crecientes de solución patrón de IAA hasta un máximo de 400 ¡.Lg: 
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y 1 ml. de la solución de enzima, completando el volumen total a 8 ml. por: .. 
adición de la necesaria cantidad de agua bidestilada. Los tubos se incu
baron durante una hora a :.!0° C protegidos de la luz. Conjuntamente se· 
llevaron controles en igualdad de condiciones, p~ro con la solucióri de 
enzima previamente calentada cinco minutos a 80° C. 

Finaiizada la incubación se trasladó una alícuota de cada tubo a otra 
serie de ellos que contenían .8 ml. del reactivo de Salkowski y 1 ml. de · 
etanol absoluto. Los tubos se homogeneizaron por inversión y tras un . 
período de reposo de veinte minutos se midió la D. O. de las soluciones 
en espectrofotómetro a· 530 m[L, deduciéndose las concentraciones de .una . 
curva patrón de IAA preparada en las mismas condiciones. De la canti
dad de IAA destruida en los tubos y del contenido en proteínas de la. 
solución de enzima, determinado por el método de Lowry (15), se deduce 
la actividad de la IAA-oxidasa, expresándola en [Lg. de IAA destruidos. 
por mg. de proteína y por hora. 

E.1:tmcció11 y determinación c-uantitativa de ácidos fenoles 

La extracción y determinación de los ácidos -fenoles han quedado.. 
descritas en un trabajo anterior (23). · 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla I. se expresan los valores de actividad de la IAA-oxidasa · 
en ho jas y yemas correspondientes a los árboles vegetativos y producti-
vos. Como puede comprobarse, mientras las hojas de los árboles vege
tativos no presentan variación sensible en la actividad enzimática, las 
pertenecientes a los productivos, que se mantienen sin variaciones sig
nificativas durante los primeros meses del período experimental, 
aumentan fuertemente su actividad durante los meses de marzo y abril' 
con un posterior y brusco descenso en el mes de mayo. Señalaremos .. 
que el período marzo/ abril coincide con la diferenciación de yemas, en · 
ta·nto que en el mes de mayo tiene lugar la plena floración. 

Los hechos citados en las hojjas se producen también en las yemas. 
Así, mientras las vegetativas procedentes de árboles vegetativos no 
presentan variaciones en relación a la actividad oxidásica durante ei' 
período febrero/abril, en las yemas productivas (correspondientes a árbo- · 
les en producción) existe ya en febrero un apreciable aumento en dicha 
actividad que en el mes siguiente, marzo, alcanza valores casi cuatro· 
veces mayor. Posteriormente, y durante el mes de abril, estos valores 
vuelven a descender. 

Durante los meses de marzo y abril, en uno y otro tipo de árbol, 
persisten yemas sin clara diferenciación. Son yemas retrasadas que es · 
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TABLA r 

.Actividad de IAA-oxidasa en hojas y yemas de "Olea europea" L. var. ma¡¡zanillu 
( exp¡·esada e11. ¡•g. de l AA destruidosjmg . de proteínajhom) 

Muestras Oct. Nov. Dic. Ene. Febr. Marzo Abril Mayo 

Hojas vegetativas .•.•.••.. 3,0 2,8 2,9 2,8 3,0 2,53 2,9 3,0 

Hojas reproductivas •••••.• 2,9 2,7 3,0 2,8 4,0 18,00 22,3 2,3 

.·Yemas vegetativas ....••.. 4,1 2,10 2,5 
-(Arboles vegetativos) 

Yemas reproductivas •••..• 18,7 69,00 22,3 
(Arboles productivos) 

Yemas no diferenciadas •.• 13,70 28,0 
-(Arbole¡¡ productivos) 

Yewas no diferenciadas ••• 4,10 2,5 
-(Arboles vegetativos\ 

lícito suponer que en los productivos se convertirán en su mayoría en 
flores, mientras que en los vegetativos será éste su estado final. Los 
valores de acth·idad correspondientes a unos y otros, incluidos tamhién 

OCT 

Gráfica 1 

e-----e Actividad oxidásica 

o----o Acidos fenoles 

NOV • DIC ENE FEB 

M e S e S 

• 

MAR ABR MAY 

en la tabla, permiten comprobar que en el primer caso dicha actividad 
es alta, en tanto qne en el segundo, sns Yalores no presentan variación 
importante. 

Si representamos con juntamente los valores correspondientes al con
tenido en ácidos fenoles libres y actividad de la indolacético-oxidasa 
obtenemos las gráficas 1 y ::!, correspondientes a árboles vegetativos 
y árboles productivos, respectivamente. Como puede verse en las mismas, 
-mientra~ Jos niveles . de contenido y actiYidad no presentan variaciones 
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significativas en el caso de los árboles vegetativos, existen diferencias 
importantes en el de los productivos. En estos últimos los mayores 
contenidos en ácidos fenoles coinciden con el mayor incremento de 
actividad. 

En el caso de las yemas los hecho:; que ocurren son similares. La 
tabla II demuestra que también en ei caso de las yemas un mayor con
tenido en ácidos fenoles lil?res se corresponde con una mayor actividad 
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Gráfica 2 
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'Contenido en ácidos jenoles libres y acth•idad de la IAA-oxidasa ett yemas vegetativas 
_v productivas de "Olea erH·opea" L. var. manzanillo (expresados en mgj g. p. frese'> 

y en p.g. de !AA de,·truidosjmg. ·de proteína/hora) 

Febrero Marzo A b r i 1 

Muestras 

Ac. fen. Activ. Ac. f~n. Acliv. i\.:. fen. Activ. 

Y e mas vegetativas •..•.... 3 ') 
.~ 4,1 2,8 2,1 2.9 2.5 

(Arboles vegetativos) 

Yemas reproductivas •...•• 6,3 18,1 8.9 69,0 7,1 n3 
(Arboles productivos) 

Yemas no diferenciadas ..• 5,4 13,7 7.8 28,0 
(Arboles productivos) 
Yemas no diferenciadas • 3,4 
(Arboles vegetativos) 

4,1 2,0 2,5 
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oxidásica en el caso de árboles productivos y que tales valores no tienen 
\·ariación en los vegetativos. 

Los hechos anteriormente expuestos (aumento de la actividad oxidá
sica con el incremento de la concentración en ácidos fenoles libres) están 
de acuerdo con los resultados experimentales obtenidos por Nitsch y 
Nitsch (1.7) y Thimann y coL (24) en el sentido de que los fenoles son 
capaces de modificar la acción biológica del I.A__A. y que esta modifica
ción tiene por causa la destrucción del mismo por la oxidasa. Sin em
bargo, es digno de destacar que en el caso p.resente dichos incrementos 
de fenoles se producen concretamente durante el período de diferencia
ción de las ' yemas y afecta en exclusiva a hojas y yemas de árboles pro
ductivos. 

La flon•.ción es un proceso que, en su aspecto bioquímico, permanece 
en gran parte sin aclarar. Sin embargo, todo pa.rece indicar la existencia 
de dos factores cuyas acciones previas desembocarían finalmente en la 
floración. De estos dos factores, uno sería el origen del crecimiento 
y desarrollo, y el otro, el causante del llamado impulso floraL La acción 
de ambo!' resultaría en la liberación de la hormona floral o florígeno, 
sobre la que hoy día existen fuertes fundamentos, sobre todo tras las 
experiencias de Lincoln y col. (14), en 1964 

La existencia de los dos factores citados no debe implicar necesaria
mente la acción simultánea de ambos para el desarrollo floraL Antes bien, 
parece lógico pensar que la acción del uno debe preceder a la del otro, 
y que siendo el estado vegetativo el normal en el vegetal, sea el primero 
de los factores citados el que actúe en prime lugar en el proceso globaL 
Si los hechos ocurrieran realmente así, la paralización de los efectos del 
factor de crecimiento y desarrollo habría de tener una causa que modifi
cara, aunque sólo sea por un pequeño espacio de tiempo, el estado fis io-
lógico normal. . 

Los hechos experimentales citados en el presente trabajo son demos
trativos de que, por un incremento de la actividad oxidásica, el contenido 
en auxina está disminuido en las hojas y yemas de las plantas produc
tivas y que estos hechos se limitan a dichas plantas sin q:Ue tengan corres
pondencia en las vegetativas. La coincidencia de los máximos de conte
nido en ácidos fenoles libres y actividad oxidásica en dichas plantas 
permite asignar a dichos ácidos la causa del incremento en la actividad 
enzimática, como paso previo para el desarrollo de h floración. 

RESUMEN 

En las hojas ue los elatos productivos oe Olea cu.ropea L. var. manzanillo se 
produce antes y durante el período de diferenciación un fuerte aumento en la actividad 
de la IAA-oxicl;;sa que coincide con una fuerte acumulación ele ácidos fenoles libres. 
Estos hechos ·na ocurren en los árboles vegetativos. 

Cent1·o de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 
C. S. l. C. Sevilla. 
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ALTERACIONES SINECOLOGJCAS DE LA POBLA
CJON MICROBIANA EN UN ANTIGUO BOSQUE DE 
QUERCUS TOZA BOSCH. REPOBLADO CON PJ ,\TUS 

PIN ASTER SOL. 

por 

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

SUMMARY 

SJNECOLOGIC ALTERATIONS OF THE MICROBIOLOGICAL POPULATION 
IN A FORMER QUERCUS TOZA BOSCH. REFFORESTED WITH PINUS 

PINASTER SOL. 

The substitution of a Quercus toza Bosch forest by a Pinus pinaster Sol forest 
that took place at the beginning of the 20th century, has given rise to a profound 
transformation in the microfloristic communities with diminution of whole flora, 
actinomycetes ancl ammonifying, nitrifying. amylolytic. hemiceluJ.olytic and aerobic 
cellulolytic microorganisms and a greater proliferation of fungi, denitrifying and 
anaerobic fixers (Ciostridium pasteurianum). 

The microbiological activity (proteolysis, amonification. denitrifiéation) has experi
mented a diminution in. the resinous forest in spite of the greater proteolitic density. 

The new ecological conditions originated by refforestation of P. pinaster have a 
negative influence on the aerobic fixers ; on the contrary the anaerohic fixers increase. 

The acidification and loss of calcium that take place in the soil and the peculiar 
composition of P. pinastcr litter give rise to a slower decomposition of the organic 
materials and to a diminution of the hiological activity in the biosynthetic processes 
oí humic suhstances. 

INTRODUCCIÓN 

Durante mucho tiempo los edafólogos han prestado especial interés 
al e~tudio de la evolución del suelo provocada por diversas causas: 
talas. incendios, roturaciones, pastoreo abusivo, etc. 

La acción antropozoógena modificando el ecosistema facilita la erosión 
en muchos casos, y permite la invasión de d'iversas especies botánicas 
que se adaptan mejor a las nuevas condiciones ecológicas (disclimax) y 
que, casi siempre, modifican desfavorablemente el proceso de humifi
ración en función de las peculiaridades en la composición química de 
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los restos orgánicos ricos en polifenoles y taninos catéquicos condensados 
no hidrolizables que complejando las proteínas las sustraen a la acción 
microbiana e impregnando las membranas retardan su descomposición; 
por otra parte, arrastran los elementos minerales lixiviándose y acidifi
cándose el suelo y la insuficiencia de bases impide la polimerización e 
insolubilización de estos compuestos hidrosolubles agresivos. 

Aunque diversos autores (Duchaufour, Ph. et Bonneau, M., 1961; 
Velasco, F. y Albareda, J. M., Hl65; Velasco, F., 1968) se han ocupado 
de los cambios que sufre la humificación por la if!1plantación de especies 
resinosas sobre antiguos bosques climácicos de frondosas y que llegan 
a modificar el tipo de humus, resulta escasa la información acerca de la 
evolución que han experimentado las comunidades microbianas telúricas 
que intervienen en la descomposición de las nuevas fornas y en la biosín
tesis de sustancias húmicas. Si las comunidades microbianas telúricas 
presentan una estabilidad en su estructura fundamental y en su equilibrio 
interno (Y. Dommergues et F. Mangenot, 1970) como parte integrante 
del ecosistema suelo-planta, el cambio de vegetación ha de provocar 
distintas interrelaciones entre los microorganismos y la nueva asociación 
vegetal, cuya naturaleza interesa conocer para poder explicar los cambios 
que se producen en el proceso de humificación y en la dinámica del perfil. 

:\1ATERIAL Y MÉTODOS 

Para este fin se eligieron dos perfiles de bmu.nerde subhúmeda des
arrollados sobre granito, gneiss con bosque autóctono de Quercus toza 
Bosch. y bosque repoblado con Pinus· pinaster Sol. a comienzos del siglo 
actual (Vela, Hl62), respeCtivamente, en S. Lorenzo de El Escorial. 

PERFIL 1 

Situación: carretera de El Escorial a la Silla de Felipe II. kilómetro :~ 
a la derecha de la carretera. 

Altitud: 1.070 m. s. m. 
Orientación: E. 
Inclinación: 4 %. 
F arma ció n geológica: granito-gneis. 
Vegetación.-· Quercus to:::a Bosc .. Crataegus o.ryacantha L., gramí

neas umbelíferas. 

Aoo o - ~ cm. 
Ao 2 - 2,!) ' )) 

.A 2,!'í- S.!'i )) 

(B) 8.5-32,!) )) 
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PERFIL 2 

Situación: carretera de El Escorial a Robledo de Chavela, kilóme
tro 1,2 a la derecha de la carretera. -

A ltit·ud: 1.075 m. s. m. 
Orientación, incUnación y formación geológica: iguales que en el 

perfil l. 
Vegetación: Pinus pinaster Sol., Cistus ladaniferus L.. Crataegus 

o:r~1acantha L. y Daplme g11idimn L., gramíneas. 

AJ·O o - ] cm. 
A o + Al ., - 4,5 )) 

(B) 4-Ji-28 )) 

O bse~·vaciones: las determinaciones en el horizonte (B) se han efec
tuado hasta 20 cm. de profundidad. La extracción de las muestras se 
realizó en la primavera de 1971, en condiciones de rigurosa asepsia y 
previa retirada de la forna. 

Se prepararon suspensiones-diluciones siguiendo las potencias de 10 
sembrando en medios sólidos y líquidos: en medios sólidos v para hongos 
y actinomyces se siguieron las técnicas de Martín y Pochón, respectiva
mente. En medios líquidos y para determinación de la flora total se aplicó 
la técnica de Chalvignac; para Azotobacter la de Tchan. En el recuento 
de Clostridiu1n pasterianum y hemicelulolíticos se aplicaron las técnicas 
de Augier, y para recuento y actividad proteolíticas la técnica de Lajudie. 
Los fermentos nitrosos y nítricos se determinaron por la técnica de 
Coppier; la desnitrificación y amilolisis, por las técnicas de Barjac. L as 
cifras correspondientes a la amonificación y celulolisis aerobia se obtu
vieron siguiendo las recomendaciones de Pochón y Tardieux. En la deter
minación del número más probable de microorganismos se aplicaron las 
tablas estadísticas de Me Crady. 

Los resultados del complejo de cambio se obtuvieron aplicando el 
método Mehlich (1948), y para el fraccionamiento de humus se siguió 
la técnica de Duchaufour y Jacquin (1966). · 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los resultados expresados en las tablas I y II y de las curvas de 
actividad representadas en las figuras 1, 2 y 3 · se deduce la influencia 
negativa de la nueva vegetación de P. pinaste·r sobre la flora total y acti
nomycetes, en cambio la fuerte acidificación del "suelo consustancial a la 
implantación del bosque resinoso provoca una mayor proliferacióil de 
hongos. 
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Perfil Horizonte Vegeta- Tipo de pH H+ ca++ S T V M.O. N CJN Af Anp A¡,r OJo Af ción Humus H10 
-~- --· --- --·-- --- --- --- - -- --- --- --- --- --- ---- --- ---

1 

2 

2 

A, Quercus mull (),;:;;¡ 7.!1-! il,OO 12,:;:; 20,-!11 lll 7,12 0,23 
toza forestal 

{B) !Juercus H.HO ~.14 7.1111 to,ur. 19.0!1 !i7 !í .21i 0.21 
toza 

A0 + A1 Pinus moder G,4:i U.-!2 :; ,oo 12.:.2 21.!1-! ra 14,02 0.31 
pinaster forestal 

(B) Pinus 5.ii0 111.74 :l.OII il,4:.:! 19,17 44 ií,íll 0.21l 
pinaster 

On~JiRI'ACIONES: 

S = Suma de !Jases de cambio expn·sa<la en m.e./11111 gr. <le suelo seco al air<' . 
T = Capacidad de camhio . 
V = Grado de saturación SjT. ](10. 

!\!. O. = Por ciento de materia orgúnica. 
A1 = Por ciento de ácidos fúlvicos del suelo seco al aire expresado en carhuuo . 

AhP = Por ciento de ácidos híunicos pardos . 
1'1¡,0 = Por ciento de ácidos húmicos grises. 

% A1 = Pot· ciento del carbono del humus que corresponde al C de los ácidos fúlvicos . 

lS,OO 0.67 

14 ,fi~ O.llri 

2() ,2¡} 0,47 

14,52 O.iíH 

% AhP = Por ciento dd carbono del humus que corresponde al C de los ácidos húmicos pardos. 
% Ah!, = Por ciento del carhono del humus que corresponde al C de los úcidos húmicos grises. 

0,40 0.82 11l.18 

O,.'lí o !)•) .v- 2l.ll1 

0,4:! 0,41\ :. . 7.'~ 

11.3!1 0,21\ 1ii.R7 

OJo A¡,l> Ofo A¡,1 G.H. 

------
!1,66 7,73 3.'.1,57 

12.13 10,4!1 4.'.1.!13 

:;y; 5.!10 11l.Hií 

11,(;,'\ H.HH 3ií,IJ2 

G. H. = Suma del carbono de los ácic!cs fúlvicos y húmicos comparada con el carbono total y expresada en por ciento (grado rlc humificación) = 
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. '\'IÍmao de microorganism-o,·( gr . de suelo seco 

.., ;:e > > "" ~ ~ t:j > (') > ;:e () 

~ o ~ 3 3 "' " o ~-
.. c:r" 

"' ; · o ;l. "' o 
~ 3 o· E: .. .. 

=· 
;- o 

" [ o ~ ñ' o o § "' c:r =~ Tipo de o o o ¡;; .. 
"' 3 = '!' .. 

Perfil Hori•onte Vegetación E " "' ~ 
¡;¡· ñ' " . ;:-. '-< ñ' 

" 
.. " ~ ~ 

. " 
humus " ¡; o .. 

~ 3 . o 
;- .. :S 

"' :"' 
"' 

.. ;- .. ñ .. 
"' "' o : ~ 

: <f "' : ? 
----

X 107 X 104 X 104 X l05 xto• X 10 Xl03 X lOa x ws X 106 X 103 

1 A¡ Quercus toza mull forestal 22,0 51 380 390 32 2,0 45 3,8 50 2,6 120 58 192 

(B) Quercus toza 30 22 375 14,4 5,6 300 17,2 17,2 40 2,0 30 56 11,9 

2 Ao+A¡ Pinus pinaster moder forestal 4,7 58 66 12,7 127 1,5 17,0 18,7 8,0 1,3 12,7 33,0 

2 (B) Pinus pinaster 0,4 37 88 2,5 5,0 1,0 6,1 73,0 18,5 4,5 1,0 5.0 
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En cuanto a los grupos funcionales, el ciclo del nitrógeno se desarro
lla más favorablemente en el bosque autóctono con una mayor prolifera
ción de amonificantes y nitrificantes que · disminuye en profundidad; por 
el contrario, es menor el número de desnitrificantes que en el bosque 
repoblado con· P. pinaste1·, aumentando su proliferación con la profun
didad dentro de cada perfil. A la presencia de polifenoles en las aciculas 
-de P. pinaster cabe atribuir la menor densidad de nitrificantes en el ·bos
que resinoso. 

w m-4 
o 
~ m-s 
o 
~ 10-6 

10-7 

2 

DESNITRIFICACION 

7 9 

. ., 

12 

..... 

OlAS 
is 

"'- ·,···a 
'o...· · 

...:.·.:..:.. ' .,_ 
...... ' '·""·:-.. 1 

..... ··-=-·~2 

1 -- A1 Quercus toza 

2o---o (8) Quercus toza 

3 D· .. ···O A0+ A1 Pinus pinaster 

46-·--6 _(8) Pinus pinaster 

Fig. 3. - Curvas de actividad 

. 'Ó- · - · - - - -~3 
4 

La fijación aerobia de nitrógeno es prácticamente inexistente en el 
bosque de P. pinaster, en cambio la densidad de fijadores anaerobios es 
mayor en el bosque resinoso; incrementándose además con la pro
fundidad. 

La disminución del pH y del grado de saturación, así como la toxi
cidad provocada por la presencia de ciertos compuestos fenólicos hidro
solubles que provienen de las aciculas de P. pinaster, pueden ser causas 
determinantes de la prácticamente inexistencia de Azotobacter en el 
bosque resinoso. La tolerancia a la acidez de Clost1·idiu.m pastetu··ianum 
permite en cambio su proliferación. 

La actividad microbiana (amonificación, desnitrificación) de esto;; 
grupos funcionales, representada en las figuras 2 y 3, sigue las mismas 
directrices; no obstartte, a pesar de la menor densidad de proteolíticos 
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en el bosque climácico de Q. toza, la actividad microbiana es mayor que 
en el bosque de P. pinaster (fig. 2). 

En cuanto a los grupos funcionales (amilolíticos, hemicelulolíticos, 
celulolíticos aerobios) que intervienen en el ciclo del carbono, tanto su 
densidad como su actividad disminuyen considerablemente en el bosque 
resinoso. 

El proceso de humificación puede interpretarse correctamente como 
resultante de .].os factores biológicos y edáficos íntimamente interrelacio
nados que gobiernan la descomposición de restos vegetales de natura
leza química tan diversa. 

En efecto, por una parte la acidificación y la pérdida de calcio que 
ha experimentado el suelo crea unas condiciones ecológicas poco favo
rables para la polimerización y biosíntesis de sustancias químicas. La 
peculiar composición de la forna de P. pinaster, cuyas acículas son más 
pobres en N, en cenizas y en Ca hidro soluble que las hojas de Q. toza, 
da lugar a que la descomposición de los restos orgánicos se lleve a cabo 
más lentamente, de ahí que el humus del bosque resinoso tenga una 
razón C/N más elevada de acuerdo con la menor proliferación de micro
organismos del ciclo del C. La síntesis biológica de ácidos húmicos 
disminuye también considerablemente, así como el grado de humificación. 

RESUMEX 

La sustitución de un bosque de _ Quercus to:m Bosch. por un bosque de P. pinas
tcr Sol., realizada a comienzos del siglo xx, ha'provocado una profunda transformación 
en · las comunidades microflorísticas con disminución de la densidad de flora total y 
actinomycetes. amonificantes. nitrificantes. amilolíticos. hemicelulolítico' y cdu'olítico:; 
aerobios, una maym· proliferación de hongos, desnitrificantes y fijadores anaerobios 
de nitrógeno. 

La actividad microbiana (proteolisís, amonificación, desnitrifícacióí1) ha experimen
tado una disminución en el bosque resinoso a pesar de la mayor densidad de proteo
líticos. 

Las nuevas condiciones ecológicas creadas por la implantación del bosque P. pinaste•· 
influyen negativamente sobre la fijación aerobía de nitrógeno, intensificándose, por el 
contrarío, la fijación anaerobia. Asimismo la acidificación y pérdida de calcio que 
experimenta el suelo, t:nído a la peculiar composición de la fiirna de p, pinaster, provo
can una descomposición más lenta de los restos orgánicos y una disminución de la 
actividad biológica en los procesos de biosíntesis de sustancias húmicas. 

Dt•partamrnto de Biología. Labo-ratc-rio de 1\1/icrobiología del Suelo. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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FORMULA DE ANGSTR6M PARA LA 
DE LAS TEMPERATURAS MINIMAS 

SOBRE LA 
PREDICCJON 

NOCTURNAS 

por 

E. HERNANDEZ, M. P. GARlVIENDJA y J. GARMENDJA 

SUMMARY 

A:OOUT THE ANGSTRON'S FORMULA FOR THE PREDICTJON OF MINIMAL 
NOCTURNAL TEMPERATURES 

U sin the 6:00 P. M. temperature readings taken from the wet ancl dry-bulh 
thermomcters we will justify the equc.:tion, 

T"' = a T,0 + b T-e 

for the prediction of mínima\ ¡¡octurnal temperatures. 
It differs from Angstriim's in that a is \ess than onc, as is demonstrated, considering 

the processes that influence in the aforementioned phenomenon. 
In this manner the practica! results are improved as is confirmed by applying both 

formulas to the data from IvTatacán, Salamanca. 

INTRODUCCIÓN 

Para la predicción de temperaturas mínimas nocturnas se han pro
puesto fórmulas de muy limitado fundamento físico, o sea, fórmulas 
empíricas, y fórmulas matemáticas que, al tener en cuenta muchos fac
tores, resultan muy complicadas y no se usan en la práctica. 

A las primeras se achaca que su significado teórico es muy limitado, 
y a las segundas que el método estrictamente matemático tiende a estar 
algo desacreditado por los meteorólogos prácticos (Sutton). 

Entre las fórmulas usadas en la práctica · de la predicción, y que dan 
buenos resultados, debemos destacar la de Angstrom. Basándose en la 
expresión de Defant, para el enfriamiento nocturno de T durante la~ 

primeras horas de la noche, Angstrom dedujo la siguiente fórmula: 

(1) 
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Siendo: 

T.,.. la temperatura mínima nocturna. 
Tw la temperatura del termómetro húmedo a una hora determinada 

de la tarde o noche anterior. 
T la temperatura del termómetro seco a la misma hora que la Tw. 
C 0 y K son la~·. constantes propias de cada lugar. 

A nuestro parecer se han basado en esta fórmula para obtener otras, 
totalmente empíricas, sin mejorar los resultados. 

Debemos destacar que Angstrom admite que el coeficiente de Tw es 
la unidad, y desprecia los decimales que difieren ligeramente de la unidad 
en sus experiencias. 

Nosotros vamos a obtener una nueva fórmula de predicción de tem
peraturas mínimas nocturnas en la garita meteorológica, como función 
de las mismas variables que aparecen en la fórmula de Angstrom: la 
temperatura seca y la temperatura del termómetro húmedo a las dieciocho 
horas del día anterior. También demostraremos que el coeficiente con 
que figura Tw es menor que la unidad. 

PROCESOS QUE INFLUYEN 

Por haber limitado nuestro trabajo para días con el viento en calma, 
la advección de temperatura, V · iJ T, es nula, con lo cual podemos 

considerar la variación sustancial de la temperatura del aire,~~ , igual 

1 · ., 1 1 dT 1 .. , d 1 d 1 a a vanacwn oca 'dt' que expresa a vanacwn e a temperatura e 

aire en un lugar determinadó. 
El aire puede ganar o perder calor en las relaciones con el exterior, 

mediante procesos no adiabáticos, y además por procesos internos. Estos 
últimos corresponden a los cambios de fase del agua que acompaña al 
aire y son evaporación, sublimación, condensación, que llevan parejo 
un calor latente, y la irradiación del vapor de agua contenido en el aire. 

Entre los procesos no adiabáticos con el exterior, como la tempera
tura mínima se produce durante la noche, hay que considerar el enfria
miento del suelo debido a la radiación terrestre de onda larga. 

EFECTO DEL ENFRIAMIEI':TO DEL SUELO 

Se debe como hemos dicho a la pérdida de calor por radiación de 
onda larga. Pero esta pérdida queda compensada por la conductividad 
del suelo, y por los cambios de fase: evaporación y condensación, sobre 
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todo, en .esa superficie. Igualmente afecta el coeficiente de conductivi
dad turbillonaria .en .el aire. 

N os otros, con el fin de obtener resultados prácticos, suponemos que 
la diferencia: T- T,., entre la temperatura de las dieciocho horas (T), 
y la mínima de la mañana siguiente (T .. ), es proporcional al número de 
horas nocturnas (t), o sea: 

T-T .. =A·t 

.Siendo: 

A= dT °C 
d t hora 

En consecttencla.: 

T .. =T-A·t (2) 

De esta forma para hallar T, basta con restar a T el enfriamiento noc
turno, que puede estar tabulado para cada época del año. 

EFECTO DE LA HUMEDAD DEL AIRE 

Con él enfriamiento nocturno a presión constante, no varía la hume: 
dad absoluta en tanto el aire no llegue a saturarse. Por tanto, pod~mos 
·suponer válida la hipótesis introducida anteriormente de una velocidad 
·de disminución constante para la temperatura. 

Pero cuando llegue a ser T = T w = T d, no podemos seguir admi
tiendo esto. 

t , 

~ i 
i 

' 
. 

i i 
: 
1 

18 hr. X sol ida 
del sot 
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Suponemos que durante .t· horas de la noche es T > Tw. En ese intervalo 
dT 

tendremos que el descenso de temperatura es: cr · (["t. 

En las t - .1:' horas restantes, el descenso de temperatura vale : 

dTw 
(t - x). --;¡-¡-

Con estas simples hipótesis el descenso total será: 

dT dTw 
T -T,~=x. dt +(t-x) dt (3) 

Interesa saber cuánto dura el período en que la temperatura es mayor 
que la temperatura húmeda: T > Tw. 

Suponemos que este período será tanto más largo cuanto mayor 
sea la diferencia T - T w· Esto quiere decir que a menor saturación hace 
falta más tiempo para alcanzar la T w· 

Así pondremos que : 

x =K (T-Tw}, 

por lo que: 

t- x = t ·- K (T - T w) 

y la fórmula (3) queda: 

dT dTw 
T -Tm =K (T -Tw) dt+[t- K (T- Tw)]. ----¡¡-¡- -

=K(T-T.,) [dT _ dTw l+t. dT., 
dt dt dt 

la fórmula (3) la podemos poner en las siguientes formas : 

Donde: 

T--T 111 = E (T-Tw) + C t 

T,. =(l-B) T + B Tw -- C t 

B = K (~2_. - d T w· ) 
ttt dt 

dTw 
di 

(4) 
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dT 
El valor de B es siempre mayor que cero, puesto que el valor de dt es 

siempre mayor que el de dd~w. Pero B es menor que la unidad, puesto 

que si no lo fuera, en caso de ser Tw ·= O, el valor de T 1n sería siempre 
negativo, para valores positivos de T, y tanto más negativo cuanto 
mayor fuese la temperatura, lo que es absurdo. 

Debemos señalar que la influencia de las diferencias de duración de 
la noche no tendrán mucha importancia en la expresión (4), por ser 

d Tw , , 
pequeña , cuando el aire esta saturado (Moran). 

d t 
Al hacer depender T- Tm de la humedad relativa del aire, de mane

ra que el descenso T - T m sea mayor para menos humedad, vemos que 
en la fórmula (4) el coeficiente de Tw es menor que la unidad. 

EFECTO DE LA RADIACIÓN DEL VAPOR DE AGUA 

Hemos señalado ya la influencia que ejerce en el descenso de tem
peratura el hecho de que la atmósfera está más o menos saturada. 

La velocidad de disminución de temperatura disminuye también al 
saturarse el aire, lo que fácilmente se comprende pensando que comien
za a intervenir el calor de condensación del agua, que naturalmente lo_ 
absorbe el aire que la rodea. 

Pero, por otra parte, el vapor de agua en las capas más bajas del 
aire radia, y en consecuencia disminuye su temperatura y la del aire en 
donde se encuentra. Esta radiación es función de la presión de vapor en 
la atmósfera más baja (Sutton). Por tanto, el descenso nocturno de 
temperatura se ve acrecentado por la radiación desde el vapor de agua 
de la atmósfera. . 

Ese descenso, consecuencia de la radiación del vapor de agua, lo 
vamos a suponer proporcional a la temperatura del termómetro húme
do: Tw (un índice de humedad). 

Teniendo esto en cuenta, resulta que: 

T - T m = F> (T - T ,,) + e t + D T w 

y por tanto: 

T., = (1- B) T-e t + (B -- D) T w (5} 

B - D es menor que la unidad puesto que B era menor que uno y D e¡¡ 
positivo. 

C · t lo consideramos como un valor constante, puesto que el valor 



<6JO AN.\LES DE ED.\FOLOGÍ.\ Y AGROBIOLOGÜ 

d~ . 
de C =----¡¡-¡--, es pequeño como antes dijimos y vana muy poco, y t, 

.que es la .d.uración de la noche, es también prácticamente la misma. 

La fórmula (5), por todo esto, se puede escribir en la forma: 

(6) 

Tanto .a y .b como a!+ b son inferiores a uno. Téngase en cuenta 
•que a+ b = 1-D. 

Hemos .obtenido así una fórmula sencilla para predicción de T.111 en 
función de las mismas variables que las utilizadas por Angstrom, y que 
.como veremos da mejores resultados prácticos. 

APLICACIÓN 

H .emos aplicado las fórmulas (G), y la que propuso Angstrom. 
Tm ·= Tw- C0 T- K, (1), a los datos de T 18 . y Tw18 que aparecen 

•en las hojas climatológicas de la Estación de Matacán (Salamanca) para 
los años comprendidos entre 1945 y 1969, ambos inclusive, y que corres
ponde!). a días con el cielo despejado y el viento en calma (véase 
Apéndic.e). 

H emos hallado, por el método de los mínimos cuadrados, el valor de 
Jos .coeficientes a., b y e y los de C0 y K, y hemos obtenido: 

a = ~,13 

b = 0,63 

e = íUi4 

co = 0,13 

K= 6.65 

Con ·lo ·que ·nuestra fórmula puede escribirse para :rviatacán: 

la ecuación de Angstrom para Matacán será: 

(fll 

La recta de regresión de los valores de T m calculados según (~'¡ y de 
1os valores observados es : 

Tmnbs = 1.01 T, :l' + 0.00 

· El coeficiente de correlación es : 

r
1 

= 0,93. 
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ArÉNDICE 

Fecha Tm°C TJ s ·e T u- 18 <e Td18 •e T,. cal °C T,.p cal •e 
A 

--.---- ------- --- ---- ----
.'!0- 1-4ú 0.4 fi.8 ::í.O ~.3 -2,ú -2,5 

1-10-45 4.:. ~.S 14.0 7,() 4,6 5,0· 
7-10-45 !l.O 17.1i 10.0 0.0 1.1 2.0 
8-10-4;i 1!.0 17.8 11.0 ~.8 2.0 2.7 

10-10-4ú 5.4 12.2 13,2 5.0 5,0 5,'T 
8-12-45 1 .o (' .-, ....... 5,4 t' •) ),w -2,2 ~2.3: 

10-12-45 4.0 1.6 1,0 n.o -!},9 -;,.'T 
11-12-45 4.8 1,:! 1.0 0.7 -ú.R -ii.8 
13-12-45 4.0 O.fl 0,0 1.2 6~ 

- ··' -6,5 
1fi-12-4¡j ., --·· 1,(; 1.0 0.0 -G.H -ií.3 
28-12-4(í ~.8 fl.fl 8.8 9,6 OJI 0.7 
3- 1-4H 1.1 7.0 6,0 7,0 -1.fl -1,8' 

];",_ 1-4-fi 4.4 ~.0 1,6 l.fi -:..3 -ií.3 
2R- 1-46 3.4 0.8 l. O :!.2 -7,;í -7.1 
:..'9- 1-4fl 1'1,4 3.(; 1,4 2,5 -;},7 -5,2' 
19-- ~~4() 2.0 7.0 6,0 4.0 --U; -1,9 
8- 3-4fl 0.6 11.2 8,0 4.0 -0,1 0,0· 

21- 3-4fl ií,H 1(;,4 12.2 8.0 4.7 3 . .'! .,--·- 6-4() 9.ú 26,2 16,8 8.9 6.7 6,'T 
11- 9-4fl 7.0 24,.0 15.0 fl.4 f>.2 tl.O 

20-10-46 1:1.0 15.2 10,0 1,3 1.4 1.8' 
4-11-46 2.0 lií.4 12.G 10.0 3.9 1,8 

11- 2-48 1.2 11.0 9,4 7.6 1.3 0,8 
16- 2-48 2.5 12,4 11.4 9,5 3,0 1'!,4 

12- 3-48 5,0 18.8 14.0 9,7 4.9 4.7 
21- 3-48 2.2 17.6 12,0 6.2 3.1 1'1.3 
8- 9-48 9.8 27.~ 18.8 12.7 8,6 R,8 

:.'!l-11--:!8 1'1.4 8.0 6.4 4,3 -1.3 -1,5 
.'!0-11-48 

,., ···- -., 
l,w 5.4 2.8 -2.2 -2.2 

26-12-48 1.0 5.2 5,0 4.8 -2.::! -2.'T 
1H- l-4.9 1,4 4.4 a.s :!.H -3.4 -3,6' 

20- l-49 3.8 2.6 2.4 2.0 -4.fi -4.7 

4- 2-4!1 (),7 5.fl 3,6 2.~ -3.8 -3,5 

16- 1-:'iO - 2.0 7.4 6.0 4.0 --1.6 -1,8' 

24- 1-úO í.:l 0,6 1.0 1,9 -7.7 -7.1 
17- 2-;)0 :!.2 11.4 9.0 6.2 -0.9 -0,6' 

10-1~-50 4,í 2.2 2.0 1.7 -4.9 -5,0 
z.q_ 1-ií1 9.8 23.8 17,U 13.0 7.9 7,6 

1- 4-ií1 0,8 9.G 5.0 - 2.9 -2,9 -·2,1. 

15- 9-51 7.8 21.0 15.2 n.o 5.8 5.8 

14-11-5.'3 0.4 8,4 7.4 -" r,,*- -0,3 -0,8 

17- 9-:)4 6.2 24.8 16.2 8.9 6.3 6.9 

29- 9-54 9.8 2ií,8 19,0 14.7 9.0 8.8 

24-12-54 3.6 5,2 4,8 4,3 -2,5 -2,8 

10-10-55 6.4 16.4 15.2 14,1 6.4 5,2 
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Fecha Tm°C Tls oc 'fu•¡s °C T d¡s oc T, cal °C T mp cal °C 
A 

--- ---- ---- ----
8-1:¿-iJ[¡ 1,3 3,6 3 .. fi 3,5 -3,;; -3,8 

10-1:¿_;:¡¡:; 1,3 5,0 4.8 4,3 -~.5 -2,9 
3- 3-;jli :!,5 11.4 8,2 7,0 0.7 0.5 

10-10-5(; ;:i,5 1(),4 16,2 12.4 7,4 G,8 
8-12-.i6 S,G 1.0 0,2 1.5 -fi.(l -fi.3 

10-12-56 7,6 09 ·- 0.4 1,6 -7,0 ~6.8 

11-12-ü6 --10,6 2.2 2,4 3,6 -8.8 -8,3 
26-11-57 ~.4 4,4 4.0 3,3 . -3.2 -6,4 
29-11-m il,6 6,0 4,8 3,0 -2,6 -2,7 
16-10-iít~ 7,9 17,2 1i3.4 14,0 fi,i3 7,4 
29-11-;j<l. 3.0 5.8 5,-! 5.0 -2,0 -2,7 
29-12-58 0,9 5,4 5.4 5.4 -2,0 -2,4 
20- 2-ií9 4,6 9,4 5,8 . 3,3 -2,1 -2.3 
21- 2-59 3,5 8,-! 5,0 6,3 -2.7 -2,3 
22- 2-G9 3,6 10,0 7,0 3,0 -1.0 -0.8 
23- 2-59 3,8 7,8 5,8 2.3 -1,9 -1,9 
.24- 2-59 3.0 10,8 7.0 1,7 -1,1 -0,7 
2G- 2-ü!l o,;¡ 10,8 8" G,4 0,1 0,0 
3- 4-59 2.7 18,6 n.o 3.8 l.!l 3,2 
fi- 2-61 ].;j 12,8 9,8 6,8 1,5 1,3 

12- 2-61 1,4 12,0 10,0 8,0 1,8 1,3 
9- 3-fil 0,5 16,0 10,2 4.0 2.8 2,0 

16- 3-61 1,0 19,0 13.2 8,2 4,1 4.2 
21- 1-62 2,11 G,4 5,0 4.G -2,4 -2,7 

4- 2-62 2.4 7,2 6 •) ·- 5.8 -1.4 -1,7 
6- 2-62 :3,0 10,8 9,fi 8,5 1.5 0,9 

17- 2-62 4,5 7,2 5,2 2,~ -2.4 -2,3 
20- 2-62 2,4 10.8 8,6 (' ,, ··- -0.6 -0,3 
22- 2-62 2,2 9,4 6,6 3.3 -1.3 -1.2 

R- 4-62 1,4 16,6 11,0 5.4 2,4 2,5 
2-12-62 4,5 4,0 2,6 0,7 -4,6 -4,4 

10-12-62 4,6 3,0 2.0 0,7 -5,0 -4,9 
19- 8-63 6,5 2.3,8 15,0 7,6 5.3 6,0 
24-12-63 8,2 2,;) 2,R 3.4 -9,1 -8.6 

1- 2-64 4.0 7,:! G.ti 2,8 -2,0 -2.1 
12- 2-64 7,i3 4,0 2,2 0,6 -5,0 - -i,(l 

2.'í- 4-64 fl,O 22,4 14,4 7,6 4,8 - •) ···-25- 8-('.4 9,0 27,4 17,4 10,G 7,2 8,0 
19-10-64 4,2 17,0 14.0 11,4 5,1 4,5 
21-10-64 0.6 14,2 11,6 9" ,o 3,1 2.fi 
18-11-IH 3.5 8.2 6,8 5,2 -0,9 --1.2 
20-ll-G4 3,6 9,2 6,8 4,0 -1.0 -1,1 

4-12-64 4,(1 2,8 1,8 1,3 -ñ.S -5.0 
14-12-()4 4.0 3.4 2,0 0,3 -5.1 -4,8 
26-12-64 3.0 5.0 4.8 4.5 -2,5 -2,9 
8- 1-65 i.í,6 0.4 0,2 0,3 -6.5 --' 6.7 
4- 4-65 4,6 17.0 12.0 7,4 3.1 4,G 
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Fecha Tm°C T,s oc Tw 1a oc Tdts oc Tm cal"C 
A 

--·-~ ----- ----
10- 5-65 10,0 .29,0 1~.8 11,8 ~.4 

.W- 2-6ti -1,0 10,2 8" ·- 5~8 0,2 
8- 3-66 1,8 9,6 6,4 12,5 -1.5 
.9- 3-66 1,2 11,0 7.0 2.6 -1.1 

.22- a-un 1,0 10,0 5.8 0,0 -2,2 
26- 3-66 0,4 12.8 9.0 5.0 2,0 
26- 4-66 4,0 Hl.O n.o 7.0 2,3 
20- 5-lj(l 6,0 .21.5 14.4 7,6 4,6 

1- 9-6(i 6,6 2.q,o 15,0 8,;:; 5,4 
12-11-66 3,0 :3,8 3,() 3,3 -3,5 
20-12-66 4,0 ? •) __ , .... 2.0 1.7 -4,9 
16- 1-67 6,6 O,ti 0 .. 2 0,3 -6 .. 5 
10- 2-67 5,6 4,4 5,G 0,3 -1.6 
Zi- 2-1)7 1,2 7,0 6.0 5,4 -1,-1 
12-11-(i7 2,8 9,8 9,-1 9.0 1.5 

3-12-67 2.,4 4.8 4.4 3,8 -2,9 
6-12-67 5,2 1? ·- 19 ·- 1 ·~ ·- -7í.6 

7-12-67 3,4 6,{) 5.0 3.R -2,.! 

16-12-67 6,4 }.2 0,2 1.6 -6,6 
17-12-67 4,4 0.2 0.2 0.6 -fl.!l 

20- 1-68 3,0 6,4 5,0 3.3 -2.5 
21- 1-68 ?.,5 G.G 5.4 3.8 -2.1 
22- 1-(i8 5,6 .6,0 5,2 4.3 --: 2.8 

2-10-68 4,4 19,4 15.2 12.0 fl.O 

3-10-G8 5,2 20;6 15,8 12.3 6,5 
:24-11-68 6,4 10,2 9" .- 8,2 1.2 
:29-12-68 5,5 ·0,0 0.4 0,9 -7.1 

3- 1-GH 5,0 1,6 0,6 0.9 -fi)l 

J .. 1-69 5,4 '1,2 0,2 1,0 -G.fl 
'5- 1-fl9 7,6 O? 0,6 1,2 -9 ,- -4,-

1- 4-69 0,5 12,4 8.2 3,5 -0.1 
9-10-69 8,4 18,6 15,0 12.3 5.9 

25-10-69 3,0 12,4 11.4 10,5 3.1 
29-10-69 2,0 13,6 12,0 10,7 3.6 
1-11-69 - · 0,4 12,6 11.4 10,3 3.1 
2-11-69 0,6 12,R 10.6 8,ií 2.3 
4-11-69 1,5 11,7 9,4 7,4 1.2 

11-12-69 7,6 5.8 1.4 2.2 -7.9 
12-12-69 7,2 0.2 0.2 0.9 -6.9 

El número de datos con un error absoluto ~ 1.": 51 % 
•)) 

•)) 

)) 

•)) 

)) 

')) 

)) 

)) 

)) 

)) 

~ 2. 0 :74% 
> 2.": 2()% 

T,.; ca) °C 

!U. 

-0.1 
-1,3 
-0.7 
-1,6 

0.8 
2,5 
7í.1 
:'í.!l 

-3.8 
-:'í,O 

-6,3 
-2,4 
-1,7 

0,7 
. -3,1 

-::í.6 
-2,6 
-6,3 
-G.6 
-·2.G 
- .2.3 
-2.5 

;í,6 

6.1 
0.6 

-6,6 
-6,0 
-6,3 
-7,2 

{),6 

fl.O 
3.3 
3,8 
2,3 
1.8 
0,9 

-fl.4 
-6.6 
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La recta de correlación ele los valores calculados según (9). para Tm y: 
los valores observados es: 

T,wbs. = 0,95 T 111A- 0.,1() 

siendo el coeficiente de correlación: 

r
2 

= 0,91 

El numero ele datos con error absoluto ~ 1. 0 :41 %-
)) )) )) » ~ 2.'0 :7.4 %. 
)l )) )) )l > 2. 0

: 2G % 

Así pues, comparando los resultados obtenidos por aplicación de la 
fórmula de Angstrom y de la propuesta en este trabajo, se ooserva: 

l. E l coeficiente de correlación r, correspondiente a ros resultados 
obtenidos con la fórmula de Angstrom (0,91), es inferior· al que corres
ponde a los resultados obtenidos por nosotros: 

¡·, = 0,93 

2. La recta de regresión de los valores observados· en fi.mción de los. 
calculados tiene pendiente más próxima a la unidad· para nuestros resul
tados (1,01), que para los de Angstrom (0,95)1.. 

3. L a predicción de Angstrom da un 41 por 100· d'e casos con error 
absoluto -~ 1, y la predicción nuestra da un 51 por 100 de los casos. Es 
decir, que para ese intervalo de error ha: habido tma elevación del 10• 
por 100 en las predicciones. 

Labomto1·io de Jfeteorológía del Centro de Edafología 
y Biología Aplícada· de Salamanca. · 
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CULTIVO DK 
DE FRANCIA 

FERTILIDAD 
LA COMARCA 

DE LOS SUELOS DE 
DE LA SIERRA 

(SALAMANCA) 

por 

LUSA PRAT PEREZ 

SuMliiARY 

FERTILITY OF THE CROP SOILS OF THE SIERRA DE FRANCIA 
(SALAMANCA) 

This work describes the fertility of arable soils from of Francia, in the Southern· 
part of the Salamanca province. 

The most abundant basic rock is that constituted by shales and granites. The soils 
.are mostly silicic-humic. The climatology of the region is slightly of a subhumid
character with extreme thermic variations on the altitu<ies and N orthern slopes of the 
mountains. 

The fertility of the soils is low, being of an acid character with a low calcium· 
content. As a rule, they have a good content in organic matter and the C/N ratio 
slwws on average a value of 12. The phosphorus content is low with middle values 
for potassium. These soils are commonly sandy ancl the clay fraction may reach mean• 
values of 15.8 %. 

It becomes necessary to correct thc acidity for sorne of the soils and as far .a their 
phosphorus, calcium, potassium and nitrogen contents these soils can be improvea by 
adding suitable fertilizers, this eventually leading to an increase of crop yield. 

Tanto del aspecto edafológico básico, como del de fertilidad de los
suelos cultivados, se tiene un conocimiento general de _la provincia de· 
Salamanca (4, 5). 

Sin embargo, dado que la riqueza agrícola de la comarca de la sierra 
de Francia está asociada a· cultivos hortofrutícolas y principalmente ar 
cultivo del fresón, es por lo que se ha considerado de interés hacer tm 

estudio más concreto de la fertilidad de los suelos de esta zona, debido 
a la importancia que representa para la economía regional, puesto que· 
como es sabido, casi un 50 por 100 de la producción nacional del fresón· 
corresponde a dicha comarca. 

El objeto de este trabajo es conocer con más detalle el contenido err 
tlementos nutritivos de los suelos de la sierra de Francia, principalmente 
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-para el ctiltivo de fresales, y a la vista de los datos obtenidos poder estu-
-diar los problemas de fertilidad y la necesidad de los suelos en cada clase 
de fertilizante. 

CARACTERES GENERALES 

La comarca de la sierra de Francia está situada en la parte sur de 
1a provincia de Salamanca, y comprende una extensión de 86.864 Has., 

.. con 38 Municipios. 
L imita al norte con La Huebra y las dehesas salmantinas, al sur con 

la provincia de Cáceres, al este con el valle del río Sangusín y al oeste 
con el valle del Y el tes. Es comarca montañosa, con fuertes pendientes 
y valles cerrados en los que la erosión es intensa, mientras que la sedi
mentación se produce fuera de la zona mediante la red fluvial del río 
Alagón, principalmente, y con menos intensidad por las del Huebra y 
Yeltes. 

Geológicamente considerada, la zona corresponde al Paleozoico, cons
tituida por pizarras y esquistos con intercalaciones ocasionales de cali
.Zas dolomíticas. Sobre este basamento, aparecen cuarcitas y pizarras 
.Yicas en materia orgánica. El conjunto está atravesado por granitos cal
coalcalinos (granodióritas) bercianos (6). 

Dado que la topografía de la sierra de Francia es muy accidentada 
-y que su geología pertenece al Paleozoico, los suelos en su mayoría son 
-.silíci<;:o-hi.ímicos y, por tanto, se encuentra la serie ranker-ranker pardo-
tierra parda y tierras pardas ligeramente podsolizadas. Todos estos tipos 
-de suelos se encuentran, según sea su posición topográfica, sin poder 
separar áreas determinadas para un mismo tipo de suelo a escalas de 
trabajo medias o pequeñas (5). 

Posee, en general, un elima húmedo y subhúmedo, con oscilaciones 
térmicas más bien extremas y temperaturas medias anuales entre 12 
y 16" C, siendo las más bajas en las cumbres y en las vertientes norte de 
1as sierras (2). 

En la vegetación domina el bosque de robles a los que va asociado 
·un sotobosque constituido de helechos, jaras, brezos, tomillos, etc. Sin 
embargo, la vegetación natural va desapareciendo en parte, debido a la 
Introducción de cultivos muy variados, dependientes del clima, encon
tr!tndo se toda una gama de cereales, frutales, viñedos, olivar y fre
sa:Ies (!)). 

TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS 

Para este estudio se han recogido 105 muestras de suelos de cultivo, 
-(:orrespondientes a la capa arable (20-2!) cm.), pertenecientes a 34 Ayun
tamientos (fig. 1). 
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Fig. l.-Comarca de La Sierra de Francia. Mutticipios e indicación con círculos 

de las muestras tomadas 

En el laboratorio las muestras, una vez preparadas, se procede a su 
análisis. Este incluye las siguientes determinaciones : 

pH: medida con relación a agua y a una solución del cloruro potá
sico N de pH = 7,0, según «pasta saturada>l. 

Carbonatos : método del calcímetro de Bernard . 
Carbono y materia orgánica total: método de oxidación por vía húme

da, según Walckley (7). 
Nitrógeno total: método de Kjeldhal y empleo del aparato de desti

lación ideado por Bouat (1). 
Fósforo asimilable: solución extractora de Burriel-Hernando y de

terminación colorimétrica de Lucena-Prat (3). 
Potasio y calcio asimilables: extracción con solución de acetato amó

nico N de pH = 7,0 y determinación por fotometría de llama. 
Análisis granulométrico: método internacional de la pipeta Robinson. 



TABLh r 

Datos a•ztJlíticos correspo~tdie•ztes a las muestras de suelos tomadas en la comarca de La Sitr-ra de Francia y tl Tirmiflo 11-funicipal 
" t¡ue pertenete cada una 

M.O. 
Análisis mecánico 

Núm. Localidad 
pH 

Ca O 

mg/100 
g. 

e N 

% 
C/N PI05 K20 

1 
2 

i'l 

4 

(j 

7 

8 

10 

11 

12 

l:l 

H 

1:; 

10 

17 

18 

Ul 
:.'() 

::!1 

22 

24 

:w 
··"' 

ií(i 

G7 

na~tida 

Cahaco 

Casas c;el Conde 

Cep~da 

Cilleros 

Endrinal 

Escm·ial 

Garcibuey 

H erguijuela 

J.inare~ 

» . 

11aúroiial 

Maillo 

1liranda de Castatiar 

1Iiranda de Castañar 

4 

Mogarrnz 

M onfm·te 

1\·f onlt'ón 

Mansa gro 

H70 CII{ 

ií,8 4,9 

.),4 4,ií 

!i.4 5,3 

;:;,o 4.o 
7,0 6.0 

ií,O 4.0 

ií.8 4.!1 

!1,0 4,0 

ií.1 4.0 

6.3 á,7 

G.O rl.ñ 
i:í.H ií,-! 

6,1 

!i.!l 

(i.6 

ii.2 

-!.!l 

7.1 . 

i\.8 

()Ji 

7,2 

HA 
G,2 

5,8 

(i.!! 
i;,9 

ií)l 

.-;.~ 

ií,H 

r.,s 
H,::! 
(i,4 

ti,ií 

ii,X 

!i.3 

i>.H 
!i,-! 

ii,li 

ii.1 

ii,3 

:;,R 

ií.O 

-!.R 

:u 

6.1 

ií.O 

H.1 

ií.li 

4.S 

.:;,?, 

ii.ll 

ií,1 

ií,H 

G.1 
ij,2 

ií.3 

-" ..... 
4,3 

3.H 

!l.-! 

4.!1 

ri.ri 
(i,rí 

i:í,4 
!J,4 

ú,O 

.i,-l 

5,1 
-!,1 

4,4 

4.!l 
ií,O 

-!.G 

-!,(i 

-!Ji 

Vl 

4 •) ,-
.1 •) .. ,_ 

4,8 

?..!l 

l:l.!l 

. 4,0 

4 •) 

iJ.2 
4.?. 
4.0 

4.8 

3,G 

4,7 

4,8 

3.9 

4,i 

4,2 

4,R 

Ofo mg/100 g. mg/100 g. Arena 
grues. 

Arena Limo 
fina 

3.'!.0 :::.73 1 .r.~ 0,114 13.R 1,3 

trazas il.l8 1.8ií 0.148 12,;j 1,0 
iíO.O -!,i!(i :.! .... ~ 0,210 12,0 2,ij 

:::R.O 6,93 4,0::! 0.360 11.1 l,O 

13.':!.0 2,!lií 1.71 0,1-!ii 11,8 11 ,ií 

4fi,6 ü,22 3.03 O.:.!H 12.4 1,0 
ü6,6 :u:; 1,2ií 0,107 11,(i 2,0 

1R.3 11.17 :í)t! 0.:.!!11 1R.2 1,() 

;)8,3 ií.1!1 3.01 0,170 17,7 :::,o 
lH.H 3,72 2J(i 0.192 11,2 48.0 
18.~.0 :::,:?ii 1.31 0,12ü 10,4 1G,3 

l1H.fi 3,34 1.94 O,HH 11,8 !l,8 

11)1!,0 

Hi!i,O 

111i,(i 

113.3 

HUi 

::!00,0 

!13.0 
i:l7Zl.O 
:?8(j,0 

138.0 
1fi.Cl 
G7,0 

117,11 

117,0 

67,0 
U7,0 

3:l,:l 

R-!.0 

1i!,3 

U7,0 

11U.H 

iJ:U 
(i7.0 

trazas 

!17,0 

!il,G 

traz<lS 

77.0 

1S.3 

trazas 

trazas 

117.0 

S.J,O 
;;;;,o 

1'14,0 

JOO.O 
24,() 

1!4.0 
fi7,0 

3.'1,3 

trazas 

!"Ji:l,3 

H7,0 

3,18 

4 . .'!4 

ií.OO 
;i,(J¡i 

1,8i:í 0,148 

2)í2 0,1!!ü 

2,!10 0.:.!!'.0 

B,2R 0,:?62 

2,1H 

3.76 

1.29 
9,H 

6,G.'5 

3,22 
2,0R 

4,2ü 

4.ii1 

l!,H 

1,;):? 

G,-!1 

1.(~i 0,165 

2,18 0,198 

0.75 0,077 

i'i,48 O,f>llO 

3,80 0,320 

1,87 0,1:;.~ 

1,21 0,120 

2,47 0,210 

:!,H:! O,:!UO 

1 ,llS 0,1H7 

0,~8 0,070 

3,1-! 0.:.!10 

1 ,R::! 

3,41 

1,0(1 0,10(1 

1,89 O.HJ 

3,!11 2,27 

2,22 1 ,:.'9 
3,H 2,00 

3,ií1 :?,o-! 
2,-!S 1,H 

4 .. 41 2,ií(i 

4,91. :::.sii 
3,!16 2.il0 

2,12 1,:.!!l 

:l,l!-! l.H-! 

4.72 2.74 

:l.OS 1 ,7!l 

:;,48 • 3.1R 

O.H•i 0.3H 

1,48 o.sr. 
::!.H2 1,64 

2,74 l.i:í9 

::!,OR 1,17 

3,37 1,00 

1,22 0,71 

3.iJ::! 2,08 

4.48 2,60 

~.59 1,fi0 
0,74 0,44 

2,29 1,33 
4,01 2,33 

0.1~ií 

0,100 

0,1!iH 
(l,lR:í 

0,140 

0,200 

0,::!40 

0,1!lG 

o ,1 ]() 

O.HlO 

0.27(i 

0.0!19 

0.:.!32 

0,083 

O.OM 

O.Hií 
0,142 

0,1.00 

0.122 

0,1r.o 

0,000 

0,168 

0,223 

0,130 

o.o::;o 

0,117 

0,222 

12,5 
] 2,!1 

11.1 

12.ií 

10.0 

11.2 
!1.7 

10.!J 

11.R 

11.S 
10,0 

11,7 

11 ,ll 

11 ,S 

12,5 

U,7 

10,1i 

1i!,O 

1:.!.1 
12.0 

11.!1 

11.0 

10.::! 

1:!,X 

11.H 

11 .7 

11.1 

10.2 

10.3 

1R,O 

13,7 

11 ,¡¡ 

10.7 

11,3 
11,1 

11 .7 

1•i.4 

1:!.0 

11.8 

1•) '.) 
-.~1 

11.11 

ll.ii 

S.8 

11.'.! 

10.4 

12,0 

29,::í 

H,O 

4,ií 

2,3 

:.!4,;) 

~,0 

2,0 

29,!í 

-!.ií 
1.!! 
8,0 

1:?,¡.; 

22,5 

l. O 
1,0 

4,R 
3,3 

l:;,¡¡ 

5,3 

2,8 
2,rt 
-!,!í 

2,3 

3,3 

:::,o 
2 " •" 
4,R 

1 .o 
2,!) 

2,0 

1,0 

1.0 

G,ii 

R,R 

1.3 

G,ri 
!1,5 

2,3 

5,:) 

8,ü 

1,3 

2,5 

l .G 
3,0 

o¡, 'lo .,. 

l(í,8 r.o,ií 23.ii 

11,3 47,G 2'.!,7 
·26,3 ;)7,5 20,0 

23,0 18,1í 24,0 

1ü,8 15,G l!il.O 

28,3 ll,O 40.:; 

28,8 11,0 40,0 

9,G 3ü,ii 2ü,O 

5.8 4,:) 4!1.0 

41,H (i0,2 1:;,7 

3;i,8 ;;-!,::! :.!1,:; 

ií?,,3 i"IS,ii 18,.'< 

3!1,6 

48,3 

ü3,3 

32,8 

7,3 

53,i! 

24,1 

10,() 

3(),() 

12,;; 
H,ll 
71,G 

"¡";j,H 

45,0 

20,8 
22,G 

?..'!.3 

40,0 

~S,H 

34,1 

~:!Ji 

14,1 

88,.3 

!..'(),8 

ili:í,8 
27,3 

:i,3 

3,.3 

21,1 

7,1 

11,3 

2.1,0 
::;o.o 
:.?;i,8 

:.!6,0 

34,1 

1i'i.R 

114,1 

AA.3 

5,0 

16,() 

7,1 

:.>9.1 

:;1,0 

41.7 

](),0 

21,0 

13,ií 
17,:; 

3.0 

16,;i 
1:!.0 

20,8 

10,0 

16,1\ 

18,0 
13,0 

58,0 

49,4 

;Jií,O 

ü9,ií 

17,2 

28,0 

2G,O 

13,7 

1 !l,.'í 

20,i:í 

;)7,0 

iiO,ií 

19,0 

3,5 
7,0 

23,0 

24,0 

-12,0 

lk",O 
16.0 

57,5 

ií.'l,fí 
iiO.O 

iíll,:; 

iíO,¡¡ 

46.0 

GO.O 

9.0 

10.0 

25,:; 

30.0 

l!:í,O 

46,:; 

:í3.8 
UJ,;; 
2H,O 

~Gii 

19,5 

:?0,3 

27,0 

25,5 

37,á 
20,0 

18,5 

20,G 

18,0 

18,5 

31,0 

18,0 

28,0 

19,0 

17,5 

H.O 

1S,:; 

::!0,0 

H.ú 
6R,.i 

4:.!,ií 

37,ií 

41 ,ií 
2Ci.4 

3::!.0 

3H,ií 

2(},;:; 
2;),7 

HO,O 

21.0 

:?ií.il 

21.0 

1G,O 

7,8 

10.11 

10.0 

~~.~.o 

::!8.7 
:?7,R 
il:.!,;:; 

1-!.(i 

23,0 

S,3 

H.O 

7.H 

X,-! 

!13.7 
/lO,:; 

24,0 

:!2,2 

9.7 
52,() 

?.7.() 

?,())! 

47,8 

31.,() 

38,1 

30,0 
45,2 

11,5 
9,8 

8,0 

7,7 
26,7 
30,6 

19.0 

.37,0 
41!,:.! 

-!l:!.ií 

S,G 
13,0 

41,2 

14.3 
28.H 

14.2 

1S.il 

7.11 

lii.O 

2R.ií 

10,0 

3,8 
12,0 

9.7 

JH.O 

11.0 

:lií.ií 

r.o.o 

Ar
cilla 
o¡, 

ll,R 

12,ú 
9,6 

19,ií 

18.7 
J7,(i 

ll,R 
12,:; 

1G.O 

]:?.H 

11.1í 

10,0 

11,!í 

14,3 

13.H 

Hí.1 

18.0 

14.0 
H.H 

:.!i!.U 

1X.!l 

17.0 
14,2 

17,6 

17,:.! 
la,;, 

11,0 
13.3 

10.ií 

1::!,0 

13.1' 
10,R 

Hi,4 

1ii.U 

1~.0 

~il.4 

1!1.0 
]:;.u 

!l.S 
1 :?,() 

1X.4 

S.il 

13.7 

19.R 

14.0 

1R.3 

13.R 
Ji!.::: 

9,R 

10.4 

8,0 

10.7 
10,X 

16,2 

1il,O 

12,5 

Hl,tí 

> 
Cl 

" o 
"' o 
r 
o 
8~ 
> 



Núm. 

G8 

ii9 

uo 
ll1 
.,,, 
u~ 

fi.'l 
()4 

M 
fl(i 

fl7 

H8 
(j!) 

70 

71 

72 
73 

74 

Loc al i da d 

Monsagro 

N a va de Francia 

N a varrcdond;> 

» 

Rinconacia 

San Estehan 

7() San Martín 

77 

78 

79 San Miguel de Valero 
80 

81 
82 

8!3 

·'-'-l. S;u1tibáfiez 

85 Los Santos 
8!l 
87 Lvs Santos 
XR 

~ ~~ Snp·.cros 

!lO 

!ll 

!12 Sotoscrrano 

!!4 
!lií 

!J6 Tornadizo 

!l7 

!18 Valero 

!l!l Villanue,·a 

lOO Tamamcs 

101 

102 

103 

104 
lOií 

pH 

G.G 
4,G 

:í,l 

ií.4 
;:;,2 

ti,-! 

J,!l 
(i ,:l 

!U 
6.0 
:..6 
ií,6 

G,7 

ií.!l 
(1,1 

fl ,4 

:1,9 

ií .3 

G.G 
G,8 

5,9 
ñ.2 
5,4 

H,'Z 

5,7 
5 ,2 

5,1 

5,5 

6 ,4 
(i,2 

G.8 

5,7 
5,9 
G,2 

G,l 

5 ,9 

6.1 

6 ,0 

6,8 

4 ,7 

G,4 

G,5 

5,0 
(),2 

5 .7 

(!K 

4,7 
!> •) .,,_ 

4,1 

4 .2 

4,2 

G,4 

!í.l 
r..ü 
5,6 

4,9 

4.!'í 
4,4 

4,G 

4,7 

G.8 
5 ,ój 

4.8 

fi.2 

ií,6 

!'i,1 

4,2 

4,7 

4.8 

5,1 

4,1 
4,2 

4,6 
4,0 
4,0 

4,4 

5,6 

5,5 

4,9 

4,8 

4,8 

4,2 

4,1 

5,1 
;j ,2 

G,2 

5,7 

3,!1 

4.4 

Vi 

4..1 
4 ,4 

4.fl 

T A B r, A I (continuación) 

Ca O 

mg/100 
g. 

M.O. 

% 

187,0 G,69 

ií8,3 19,1(i 

trazas 5,34 

41,(i 1,81 

IJ'7,0 ií,9.3 

100,0 4.GG 

67,0 3.1H 

166.0 4.<~í 

83,0 4,07 

117,0 4.37 

63,3 2,29 

83,0 3.02 

80,0 3.M 

83,3 4,72 

166,0 u,79 

117,0 2,79 

66,G 0,89 

117,0 2.62 

lfi!i,O 3.iíl 

117,0 :!,62 

80,0 l.ií~ 

trazas 3,G1 

100,0 3.B5 

trazas 2 .. 82 
ll4,0 2,34 
ar.,G 5,84 

:14,0 ~.01 

37,0 0 ,58 
;,;;,o o.H.<;; 
ií3,3 1,81 

Hií.O 4,2:; 

li7,0 4 ,41 

HO,O 2.40 

134,0 4.114 

84,0 :!.OH 

trazas 2,87 

X:l .3 :l,2X 

100.0 Uiil 
84.0 3,0il 

1ií0 ,0 3,7:! 

H7,0 2,:;:-. 

<iO,O 5,70 

fl7.0 5,41' 

117.0 :!,f">ií 

40 .0 1,10 

;;7 .o 1,u9 

74,0 :!,26 

Análisis mecánico e 

Ofo 

N 

Ofo 
e¡~ 

P305 K20 
mg/100 g. mg/100 g. Arena Arena Limo Ar-

grues. fina cilla 

3 ,30 

11.11 

3,10 

1,05 

3.44 

2,U4 

1,94 
2,70 

2 ,78 

2,ií4 

1,33 

1,75 

2 ,24 

2,74 

3,36 

1,6!?. 

0 ,288 

0,477 

0,225 

0,000 

0 .~'75 

0,274 

0 ,189 

0,237 

0 ,230 

0,220 

0,138 

0,147 

0,186 

0,280 

0 ,320 

0,141i 

0,062 

0,1GO 

11,4 

23,2 

13,7 

11,5 
12,5 

9,7 

10,2 

10,4 

12,0 

11,5 

9,6 

11,9 

12,0 

9.8 

10,7 

11,0 

8,3 

10,0 

1 ,0 

1 ,!í 

2,::í 
2,0 

l,G 

3.G 
R.R 
:~.8 

ii.R 
3.0 
1,0 

1,0 

2)3 

3,ií 

4.:1 

3.0 

11,8 

2,04 0 ,200 10,2 4.0 

4.8 
:.?,8 

1,52 0,140 10,X 

o ,92 o ,077 11 ,9 

2,04 0,158 12,8 1.0 

5,3 

2.5 

2,12 0,170 12,4 

1,64 0 ,122 13,4 
1 ,36 0,090 15,1 :!,3 

2 ,6 8,89 0,210 16,1 

J .o~ u,lüO 9.7 

1 ,17 0,10r. 11,1 

0 ,34 0,070 4 ,8 
O,ií1 0.0~0 1:!,7 

1 .0ií II.OHS 10,7 

:!,47 0 ,200 12,3 20,8 

2,il(i 0,:!00 12,!\ 3.0 

1 ,ll!l O,lOü 13,2 1 ,:-; 

2,5~ 0 ,2ñ0 10.0 :!,H 

1.21 o.m; 10,:! 1.0 
1,67 0,13:i 12,3 1,:; 

1,:32 0,110 1:!.0 :!,ñ 

O.!lli 0,091i 10,0 <í .O 

1,77 0,1!:1.) 13,1 10.ñ 

2,1u o.:n2 10,1 n.o 

1,4R 0 ,11:í 12,1l 2.0 

3,80 O,t-107 10 ,7 1,3 

3 ,18 0,2>18 12,3 1 ,3 

1 ,4R 0.12ü 11,7 1,(i 

O.ü-! 0,0(i8 9,4 1,0 

0,\J:! 0 ,081 11,3 2,G 

J,:n o,no 11,9 1,() 

0/o 0/o 0/o 0/o 

41.1i 
1(';,0 

ií.S 

ll,li 

20,." 

·IO,O 
24,1i 

17.0 

15.3 
10,R 

7.1 
IO.ií 

18.8 

20.0 

21.1i 

17 ,:; 

ll4.0 

17,5 

16,:í 

42,::í 

'•3,0 
40.G 

6,G 

17,ñ 

24,0 

24,0 

14,::í 

16lí 
24,0 

17,ú 

G.ií 
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·Se dan a continuación los resultados obtenidos (tabla I) e interpre
-taciones correspondientes : 

GRADO DE ACIDEZ 

La distribución de valores de pH, medida con relación al agua des
-tilada, oscila de 4,5 a 7,5. El máximo corresponde al intervalo compren-
-dido entre 5,5 y 6,0, al que pertenecen el 33,3 por 100 de las muestras 
-estudiadas. Próximos a este intervalo hay otros dos, que dan lugar a 
·que el 86,6 por 100 de las muestras analizadas correspondan a suelos 
.cuyo pH oscila entre valores de 5,0 y 6,5 (fig. 2). 
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·Fig. 2.-Distribución de Jos suelos por sus valores de pH en agua 

Hay, por tanto, ·.un gran predominio de suelos ácidos y muy ácidos, 
•como consecuencia de su constitución geológica y condiciones clima· 
·tológicas. 

Unicamente se exceptúan los Municipios de Endrinal, El Cabaco y 
Villanueva del Conde, donde se han localizado suelos cuya calificación 
-corresponde a neutros. 

En general, los suelos estudiados presentan una acidez admisible para 
-el cultivo de cereales, frutales, fresales, etc.', si bien en algunos terrenos 
será preciso -realizar enmiendas calizas para la corrección de 1~ acidez 
excesiva y al rriismo tiempo el empleo de fertilizantes de carácter neutro 
o alcalino. 
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MATERIA ORGÁNICA 

El histograma de frecuencias presenta unos valores cuyos extremos 
están comprendidos entre los menores de 1,0 por 100 y mayores de 5,0 
por lOO de contenido en materia orgánica. El máximo corresponde al 
intervalo comprendido entre 2,0 por 100 y 4,0 por 100, al que pertenecen 
el 51,3 por 100 de los suelos estudiados (fig. 3). 

N os encontramos, por tanto, con suelos en general bien provistos de 
materia orgánica, con excepción de algunos localizados en los términos 
de Mogarraz, Los Santos, Miranda del Castañar, Monleón y Endrinal, 
que presentan un contenido bajo. También como excepción, se encuen
tra en el término de Monsagro un suelo de contenido muy alto, 19,15 
por 100, perteneciente a un ranker-pardo en el que actualmente se está 
haciendo la repoblación forestal. 
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l"ig. 3.-Distribución de los suelos; según su contenido en materia orgánica 

Los distintos tipos de cultivos desarrollados en toda la comarca son 
de fácil adaptación; no obstante, algunos de los valores medios o altos 
(:..: ,0-4,0 por 100) pueden resultar algo bajos cuando se trata de fresales, 
ya que es cultivo éxigente en materia orgánica. En estos casos se hace 
recomendable las enmiendas con estiercol, bien hecho, a las que los fre
sales responden satisfactoriamente. 

NI,TRÓGENO Y C/N 

El contenido en nitrógeno de estos suelos es aceptable, un 76 por 100 
presenta valores comprendidos entre 0,075 y 0,250 por 100 de este 
elemento. 

Sin embargo, dado que la demanda en nitrógeno de los distintos culti
vos, sobre .todo en su d<itsatrollo primaveral, es mayor que la propor-
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cionada por el suelo, se hace necesario una aplicación de abonos nitro
genados segú_n las exigencias de cada uno. 

El histograma de frecuencias de la razón CjN presenta un wtervalo 
de . valores máximo comprendidos entre 11 y 12, para un. 33,3 por 100 de 
suelos. Solám~nte un 8,5 por 100 d~ muestras estudiadas presentan valo
res inferim'es a 10; el valor medio de la comarca es de 12 (fig. 4-). 
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Fig 4. -Distribución de los suelos, según su relación C/N 

CALCI O 

El predominio de suelos ácidos es ya una prueba evidente del bajo 
contenido en este elemento. 

En efecto, hay suelos de esta comarca muy deficientes en calcio, 
alcanzándose en el69,5 por 100 contenidos.inferiores a 100 mg. de CaO/ 
100 g. E l 29,5 por 100 presentan valores medios comprendidos entre 100 
y 300 mg. de CaÜ/100 g., y solamente el 0,95 por 100 de las muestras 
analizadas corresponden a valores superiores. 

Por ser ·la mayor parte de los cultivos que se practican poco exigen
tes en este elemento, son de fácil adaptación a los suelos estudiados. Sin 
embargo, es aconsejable vigilar el contenido en calcio, con objeto, por 
una parte, . de suministrar a los distintos cultivos la cantidad necesaria 
para su desarrollo con la acción de los abonos aplicados, y, por otra, 
mediante enmiendas calizas, mejorar el conjunto de propiedades físicas, 
químicas y biológicas de algunos suelos. 

FóSFORO 

La distribución de valores de frecuencias está comprendida entre me
nores de 3;0 y superiores a 15,0 mg. de P 2Ü 5

1/100 g. El máximo corres
ponde al ;ntervalo inferior a 3,0, al qüe pertenecen el 55,2 por 100 de las 
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muestras estudiadas. Valores superiores a · 6,0 mg. dan un porcentaje 
pajo de suelos con . dicho contenido, 20,9 por 100 (fig. 5). 
, Los suelos de contenido medio o bajo (menores de 9,0 mg. de P 2Ü 5 / 

100 g:) se encuentran distribuido·s por toda la comarca de la sierra de 
Francia, : y solamente un porcentaje de 15,2 por 100 de suelos bien pro
vistos y de con, tenido alto (mayores de 9,0 mg./100 g.) se pueden loca
lizar en los· términos de Endrinal, Garcihuey, Las Casas del Conde, El 
Cabaco y Sequeros. 
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F"ig, 5. -Distribución de los suelos, según su contenido en P20 5 

Si bien para algunos cultivos, fresales por ejemplo, la necesidad del 
fósforo es escasa (a excepción del año . de la plantación), en general el 
contenido bajo que presentan la may.or parte de los suelos analizados 
hacen necesario el empleo de abonos fosfatados con · objeto del mejor 
desarrollo de los diferentes cultivos. 

La apropiada aplicación de abonos fosfatados, juntamente con la 
corrección de la acidez, pued.en mejorar de una manera acusada la asimi
laciém del fósforo. 

PoTAsro 

El histograma de frecuencias presenta una distribución de valores 
comprendidos entre .menores de .10,0 y mayores de 40;~ mg. de K 20/ 
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100 g., con un porcentaje máximo de 26,6 por 100 de suelos estudiados, 
para el intervalo de 20 y 30 mg. de Kz0/100 g. (fig. 6). Próximos a dicho 
intervalo hay otros dos, uno entre 10 y 20 mg. con 22,8 por 100 y otro 
entre 30 y 40 mg. con el 20,9 por 100 de muestras estudiadas. En total, 
un 70,3 por 100 de suelos presentan un contenido aceptable en potasio que 
se maúifiesta a lo largo de toda la comarca estúdiada, y sólo suelos pobres 
en este elemento se han localizado en algunas zonas de los términos de 
Monleón, Cilleros, Navarredonda, Miranda del Castañar y Nava de 
Francia. 

Al estar estos suelos bien provistos de potasio, no da lugar a grandes 
dificultades para el desarrollo y rendimientos de los diferentes cultivos. 
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fig. S.-Distribución de los suelos por s u contenido en K20 

ESTADO GRANULOMÉTRICO 

La distribución de estos suelos por su textura viene representada en 
el diagrama triangular que se utiliza en el Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada de Salamanca para la clasificación de texturas (fig. 7). 

Existe un predominio de suelos ligeros (arenosos) y de textura media 
(francos), según la siguiente calificación: 

Suelos ligeros ..... ; ....................... . 
Id. medios ............................. . 
Id. pesados o semi-pesados .............. . 

textura arenosa .. . .. . .. . ... .. . 
Id. franca 

% 

31,4 
43,8 

Id. iimo-arcillosa ... ,.. ... ... 2,8 
Id. areno-limosa ... 12,3 
Id. areno-arcillosa... ... ... ... 9,5 

El valor medio de las distintas fracciones es : arenas, 60,5 por 100 ; 
limo, 24,3 por 100, y arcilla, 15,8 por 100. 
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Los suelos predominantes de textura media se encuentran localizados 
hacia la parte norte de la comarca de la sierra de Francia, comprendien
do los términos de El Cabaco, Cereceda, La Bastida, Navarredonda, 
Eséurial, Linares, así como la parte de Garcibuey, Valero y Soto
serrano. 
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Fig. 7.-Distribución de los suelos analizados por su textura 

La mayor densidad de suelos ligeros se encuentra en los términos de 
Las Casas del Conde, Mogarraz, Monforte, Herguijuela, y de forma 
más dispersa en Los Santos, Linares y Tornadizo. 

En el término de Monsagro se ha localizado un suelo de textura 
franco-húmica. 

Los suelos de otras texturas se encuentran localizados más aislada
mente en distintos términos de la comarca. 

La textura predominante de estos suelos es, como se ha visto, de 
carácter medio. Los cultivos que se practican son, por tanto, de fácil 
adaptación, y a los que sobre todo interesa el clima y condiciones de 
humedad para su buen desarrollo. 

El fresón, como cultivo de excepción en la sierra de Francia, se 



adapta a una amplía gama de suelos, si bien los más apropiados son los 
arenosos, conteniendo una adecuada cantidad de .limo y arcilla. A suelo_s 
de este tipo pertenecen los de gran parte de la comarca éstudiada, ·estan
do localizado fundamentalmente este cultivo en los térmiüos de Linares. 
Los Santos y Navarredonda. 

La toma de muestras de suelos de este trabajo ha sido realizada por 
don José Forteza Bonnín, investigador científico, a quien expreso mi 
agradecimiento. 

RESUMEN 

Se da cuenta del estado de fertilidad química de los suelos O:e cultivo de la comarca 
de la sierra de Francia, situada en la parte sur de la provincia de Salamanca. 

La roca maure más predominante está constituida de pizarras y granitos y los suelos 
son en su mayoría silícico-húmicos. El clima es suave, subhúmedo con oscilaciones 
térmicas extremas en las cumbres y laderas norte de las sierras. 

El nivel de fertilidad es bajo, !·os suelos son ácidos con un contenido en calcio 
muy bajo; están, en general, bien provistos de materia orgánica y la relación C/N 
presenta un valor medio de 12. El contenido en fósforo es también bajo, sienao acep
table el de potasio. Existe un predominio de suelos de textura arenosa y franca; la 
fracción arcilla alcanza un valor medio de 15,8 por 100. 

Se hace necesaria la corrección de la acidez en algunos suelos, siendo aaemás, 
en general, susceptibles de mejorar el contenido de fósforo, calcio y nitrógeno, mediante 
la adición de fertilizantes adecuados con objeto de aumentar el renoimiento de lo,; 
diferentes cultivos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
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ME TODO 
ELEMENTOS 

RAPJDO DE DETERMINACION DE 
MAYO RES, MENORES Y TRAZAS 

EN ROCAS Y SUELOS 

por 

J. SAAVEDRA ALONSO y A. GARCIA SANCHEZ 

SuM.MARY 

RAPID METI-lOD FOR THE DETERMINATlON OF :\fAI~. :\IINOR AKD 
TRACE ELEMENTS IN ROCKS AND SOILS 

A rapid ana!ytical method for 27 elements main, minor and trace constituents of 
roe k a¡1d soils is described. I t is based in techniques applied on field determinations 
in the greater part of the events. The employment of platinum materials is avoicied 
satisfactorily. The number of neces~ary disgregations is minimized. 

I. INTRODUCCIÓN 

I a. Co.nsideraciones geuerales 

La determinación cuantitativa de los elementos que constituyen las 
rocas es uno de los problemas mayores que preseüta la Química Analí
tica Inorgánica. Sin .embargo, su interés dista mucho de ser puramente 
teórico. La necesidad en el campo de· la Geología es absoluta. Desde 
luego, puede enfocarse desde varios puntos de vista e incluso, en algún 
caso. se puede obtener alguna composición química a partir de datos 
mineralógicos o petrológicos. 

Con respecto a la Petrología en general, los elementos se clasifican 
en m;;~.yoritarios en sentido amplio (la suma de sus óxidos da; ·práctica
mente, la composición total de la roca: Si, Al, Fe, Ti, Mn, P, Mg, Ca, 

.Na, K, C. H) y. minoritarias o trazas (los restantes del sistema perió-
dico). N3;tttralmente, hay minerales o, incluso, algunas rocas que pre
sentan como ·.mayoritarios ciertos elementos que ordinariamente están 
en trazas. 

, Una ·prueba de la dificultad de. ·estos- análisis es el desarrollo de pro
. c~dimientos alternativos que soslayen su -realización ·para cónocer la 
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composic;ón química, basándose en propiedades ópticas de los minerales, 
empleo de contador -de puntos en secciones de rocas, etc. Son, desde 
luego, más limitados en general, pero se adoptan a falta de procedi
mientos analíticos adecuados. En efecto, los métodos clásicos son extre
madamente largos, precisan personal especializado y son sumamente 
engorrosos. 

Pero el desarrollo de la Geoquímica implica el uso de gran número 
de análisis. Los procedimientos · clásicos (gravimétricos, volumétricos, 
etcétera) llevan, en general, mucho tiempo, y son inaplicables para esta 
ciencia. ~e ha comprobado, además, que la exactitud está muy subordi
nada al número de resultados. Además, un método para determinar un 
elemento con tal exactitud es siempre relativo; lo es en ausencia de 
otros muchos iones y esto raramente ocurre en rocas. El interés a este 
respecto es, pues, pmamente académico en la mayoría de los casos. 
l.7n ejemplo lo constituye la observación -de los resultados para una roca 
patrón: para un elemento, tal como el Al, determinado por métodos 
clásicos por distint os laboratorios de todo el mundo especializados en 
análisis de rocas, se obtienen resultados notablemente diferentes, en un 
margen no muy alejado del que ofrecen los resultados obtenidos por 
métodos espectrofotométricos. 

Esta~ razones han h,~fho que se modifiquen notablemente los esque
ma~ clásicos y se introduzcan numerosos métodos instrumentales. ·un 
procedimiento que obedece a estas consideraciones ha sido publicado 
por uno de los autores (Saavedra (10)). En este trabajo pretendemos 
ampliar el número de elementos y hacer más rápido aún el esquema. Se 
ha procm·aclo utilizar exclusiyamente técnicas que requieran material 
muy sencillo, común en todos los laboratorios: horno o mechero, balan
za, espectrofotómetro. E l objeto es que puedan efectuarse determinacio
nes en el campo siempre que sea posible, puesto que en muchas ocasio
nes (prospección geoquímica, por ejemplo) basta con un resultado aproxi~ 

_,.,.. madamente cuantitativo, fácilmente logrado por volumetría o, mejor 
aún, colorimetría visual, sin precisarse espectrofotometría. Este se ha 
logrado para todos los elementos mayores y menores aquí estu-diados, 
con un wlo ataque se pueden determinar todos los elementos mayorita
rios y minoritarios (Si, Al, Fe, Ti, Mn, P , Mg, Ca, Na, K), a excepción 
de los <:omponentes H 20 y C02 y casi todos los elementos traza (V, 
Cu, Zn, Pb, Ni, Co. ::\{o, Cr, Sn), aunque éstos requieran normalmente 
un ataque especial a causa de su ba ja concentración. Obviamente, exclui
mos los alcalinos en análisis en campo por precisarse fotómetro de llama. 
Esto representa un considerable ahorro de tiempo sobre gran número 
de procedimientos basados en varios ataques para los mismos elementos. 
Con las técnicas indicadas se han realizado miles de análisis en todos los 
tipos de suelos y rocas comunes con resultados satisfactorios. Su validez 
se comprobó frente a rocas patrones, suministradas por el Centre de 
Recherches Pétrographiques et Géochimiques de Nancy, de composición 
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bien conocida. Para los elementos W, F, de los que no se dispone de 
datos en las rocas patrones GA y BR.. se adicionaron a una muestra 
silicatadas cantidades conocidas de dichos elementos, estudiando la recu
peración (tablas la, lb y le). 

FeO 

M nO 

MgO 

Ca O 

Materia volátil 

TABL.\ Ia 

f Elementos nta)'OHS y menores en %) 

Granito GA Basaltc;¡ BR 

Valores Valores Valores Valores Valores Valores 
extremos medios obtenidos extremos medios obtenidos 

70.51 
68.75 

15.44 
14.10 

3.23 
2.22 

1.50 
1.15 

0.11 
0.06 

1.26 
0.72 

2.80 
2.37 

4.67 
:L40 

4 ::!3 
:J.87 

IJ.49 
0.:31 

0.16 
0.09 

1.24 
o 88 

69.71 

14.63 

2.79 

1.33 

0.09 

. 0 .99 

2.52 

3.66 

4 07 

0 .38 

0.12 

1 06 

70.20 

14.83 

3.10 

1 42 

0.10 

0.80 

2 39 

4 21 

4.15 

0.36 

0.11 

1 06 

:~8.82 
37.03 
11.42 
9.19 

13.55 
1~.38 

6.87 
6.30 

0.27 
0.14 

13.70 
12.-!tl 

14.25 
1:L37 

4.03 
2.98 

1.89 
1.30 

3.17 
2.45 

1.12 
0.93 
0.96 
0.60 

3.87 
2 55 

38.44 

10.37 

12.99 

6.53 

0.20 

13.21 

13 84 

3 .15 

1.42 

2.70 

1.02 

o 80 

lb. Disgregac'ión y ataqu.e de la muestra. 

38 05 

9.50 

12.8 

6.85 

0.25 

12.60 

13.65 

3.70 

1.35 

2 65 

1.05 

0.95 

3 ao 

La disgregación depende del elemento que se considere y de la natu
raleza mineralógiaa del material a analizar (Bedrich Bernas (2), Blan-
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TABLA Ib 

(Elementos tra.za ppm) 

Granito G,A 

Valores Valores 
extremos obtenidos 

-----

V 100 83 29 

Cu 16.6 16 10 

Zn 94 56 33 

Pb 25 20 
11 

Ni 10 7 4 

Co 8 .5 6 3 

M o < 10 1.5 1 

Cr 18 12 
< 5 

B 30 25 10 

Sn <10 4 

TABLA J e 

p.g añadidos p.g encontrados 
Recuperación 

Ofo 
------

100 100 100 
F 300 290 97 

500 460 92 
100 95 95 

w 300 275 92 
500 515 103 . . 
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chet y Malaprade (3), Ingarnells (7), Langmyhr y Paus (S), Saave
dra (10), Sverre (13), Sydney (14)). 

Para los elementos mayoritarios, en muchas rocas es suficiente, 
salvo para Si, el ataque FH -- Cl04 H (o S04 H 2 ), que puede también 
aplicarse a todos los suelos. Pero si existen minerales resistentes, como 
en algunas rocas metamórficas y básicas, el ataque ha de efectuarse 
ineludiblemente por vía seca. En la tabla II se indican las disgregaciones 

Si 

Al Satísfac. 

Fe total · Satisfac. 

Ti Satisfac. 

Mn Satisfac. 

P Buena 

Ca 

Mg 

Na 

K 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Satisfac. 

Buena 

Buena 

Buena 

TABLA II 

O t ·r a s 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena FH en bomba de teflón: Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

' Idem 

Id e m 

Idem 

Idem 

Idem 

Id e m 

Id e m 

Id e m 

Id e m 

C01 ClH valorado: satisfactoria 

H10 Calor: buena 

Fez+ Satisfac. 

F Buena 

B Buena 

Sn 

M o 

w 

Satisfac. 

Satisfac. 

Satisfac. 

Satisfac. 

Satisfac. 

Buena 

Satisfac. 

Buena 

Buena 

Satisfac. 

Satisfac. 

Satisfac. 

Satisfac. 

Buena FH-S04H9-N03H, luegoS04HK 
Buena. -Con INH4 , satisfactoria 

Buena C03Na2 - N01R. Buena. 
FH-S04H2-N03K, luego S04HK: 
buena 

C03Na 2 - CINa- N01K. Buena 
FH-S04H2-N03H, luego S04HK: 
buena 

Buena Ea20 2•· Buena 

Buena FH- S04H1 - N08H. Buena 

Buena· Idem 

Buena 

Satislac. 

Id e m 

Id e m 

Cr 

Co 

Ni 

Pb 

Zn 

Cu 

V 

Satisfac. 

Satisfac. 

Satisfac. 

Satisfac. 

Buena Satisfac. Satisfac. Jdem 

Satisfac. Satisfac." Satisfac. FH-S04H2 -N01H, Juego S04HK 
Buena 
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con los principales disgregantes y su aplicación a cada elemento, siempre 
desde un punto de vista general, siendo el material de ·partida una roca 
muy pulverizada. En general, uu ataque normal en una roca con un 
disgregante es excelente en un suelo. Las disgregaciones satisfactorias 
son suficientes en la mayoría de los casos; no existen o hay muy pocos 
minerales resistentes que contengan el elemento en cuestión. La mayoría 
de las disgregaciones por vía seca se han venido realizando con material 
de platino. Sin embargo, hemos tenido ocasión de comprobar que el oro 
es tan aceptable como el platino, salvo en lo que se refiere a la tempe
ratura, pero todos los disgregantes empleados (carbonatos y boratos 
alcalinos) con diversos tipos de rocas han atacado a la muestra problema 
a temperaturas inferiores a l.OGO" e (punto aproximado de fusión del 
oro), por lo que operando a 11113. temperatura de !100-1.000" e puede supri
mirse el empleo del platino. Incluso las determinaciones gravimétricas 
ordinarias de Si02 (calcinación con el filtro, volatili zación con FH, etcé
tera) han dado resultados idénticos con ambos metales. Dado el precio 
del platino, la sustitución por oro para análisis en serie (hornos ordina
rios con temperaturas controladas) es muy ventajosa, insistimos. siem
pre ·que la temperatura no exceda de 1.000° e y se procure no rayar el 
metal, por ser el oro extraordinariamente blando. Los crisoles de que 
disponemos se han usado cientos de veces. Al igual que el platino, 
requieren disgregantes poco alcalinos: las disgregaciones con N a OH 
o Na,Ü 2 han de realizarse en crisol de ~i. y las que impliquen el uso 
de S0 4 HK se realizan mejor en crisol de porcelana o en vidrio. 

Las disgregaciones por vía húmeda pueden efectuarse en platino o, 
como acabamos de decir, en oro. Pero, por razones de economía, hemos 
sustituido ambos materiales por teflón, que puede soportar tempera tu· 
ras hasta de 400" C. Se ha reemplazado ocasionalmente el baño maría 
o de arena por glicerina, que permite operar, si se dispone de regulador, 
en el margen 0-200" C. con. pérdidas ele líquido por volatilización des
preciables. 

Para .elementos en trazas o mayoritarios que no requieran gran exac
titud, es más cómodo realizar el ataque en tubo de ensayo de vidrio 
Pyrex, aforado previamente al volumen conveniente por muesca realiza
da con un diamante. El volumen se miele exactamente a 20° e con ayuda 
de una pipeta. En estos tubos se pueden atacar muestras con todo tipo 
de ácido.:; (salvo el FH) y realizarse disgregaciones por vía seca con 
SO.HK e. incluso, con mezclas de C03 Na2 y N03 K, como ocurre 
para W y Mo (el ataque del vidrio es pequeño, si problema y disgre
gante están bien pulverizados); pueden emplearse temperaturas de fi00-
600" e como máximo, lo que permite ataques en serie en hornos. Reali
zado el ataque, se enrasa hasta el volumen adecuado y, decantando el 
problemé1, se toman alícuotas del líquido sobrenadante. El ahorro de 
tiempo es considerable, y la adaptación al análisis en serie, perfecta. 



DETii:RM!NACIÓN DE ELEMENTOS MAYORES, MENORES Y TRAZ.~S EN ROCAS Y SUELOS 6SS 

IL MÉTODO EXPERIMENTAL 

II a. Determinación de elementos ·mayores, materia ·volátil,. 
co2 :v H2o 

D·isg11e gante .-Se emplea B02 Li obtenido por mezcla · de las propor .. 
ciones estequiométricas de C03 Li2 y B03 H 3 y calentamiento en varias 
horas, hasta 200" C, temperatura a que transcurre la reacción. Puede 
purificarsP. disolviendo en agua hirviente, fi ltrando, evaporando parte 
del líquido y dejando enfriar. Los cristales se calientan lentamente 
hasta 400° e, en cápsula muy espaciosa, por hincharse extraordinaria
mente al perder agua, o una mezcla de pes os iguales de C03 Li2 y B0 3 H 3 • 

Disg·regación de la muestra.-En crisol de oro se mezclan íntima
mente 0,2500 g. de muestra finamente pulverizada con 1,30 g. de B02Li. 
Se mantiene quince minutos a 950" C y se deja enfriar. El crisol con el 
disgregado, lleno sus 2/3 partes con SO.,H2 5 N (1: 7), se calienta suave
mente hasta total descomposición (el tiempo necesario para esto depende 
de la temperatura: en el ambiente tarde dos-tres días, mientras que 
a 90-100" C lo hace en quince-treinta minutos). Se dejan enfriar, se filtra, 
se lava en caliente con cinco o más fracciones de S04 H 2 di!. (l: 300) y 
enrasa a 100 mi. Como alternativa, puede disolverse el disgregado 
en 2!'.) mi. de N0 3 H 0,5 N (1: 2?>) con agitador magnético y enrasando 
a lOO ml. De esta manera quedan todos lós elementos en disolución, 
incluida la sílice, lo que permite evitar su determinación gravimétrica. 
Para la determinación de Al, F e y eventualmente S!, se prepara una 
diwlución más diluida a partir de ésta (1: 25) en SO.H2 0,1 N. 

Delerminación del silicio 

a) Determinación gravimétrica .--El sólido retenido en el filtro es. 
esencialmente, sílice hidratada. por lo que se puede proceder sin más a 
su determinación gravimétrica ordinaria (combustión del papel a 200-
800" e y, posteriormente, calcinación a 950" e . durante media hora). 
pues prácticamente no hay pérdidas por solubilización de la sílice. 

En el caso de que se hubiese procedido defectuosamente, puede haber 
pasado parte de la sílice a la disolución, resultando entonces conveniente 
su determinación espectrofotométrica. 

b) Determinación espectrofotométrica. para grandes cantidades. 
Reactivos: 

l. AEDT 0,5 M. 
2. Tampón cloroacético: mezcla de volúmenes iguales de disolu

ción 2 M de ácido y de la sal amónica correspondiente. 
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3. Molibdato amómco: se disuelven 35 g. de Mo 7 Ü 24(:¡-.¡-H 4 ) 6 • 4H 2 0 
en un litro de agua. 

Procedim-iento.-A 1. ml. de disolución no diluida se añaden :¿ ml. 
de AEDT 0,05 NI, 5 ml. de tampón cloroacético (el pH ha de que
dar 3,0-3,7) y 5 ml. de molibdato. La formación del complejo se acelera 
calentando al bañomaría cinco-diez minútos. Se deja enfriar y enrasa 
a ~5 ml. La medida se efectúa a 390 milimicras respecto a un blanco 
preparado de idéntica forma, suprimiendo la adición de molibdato. Los 
patrones se preparan de O a 80 ppm de Si02 • El color, estable dos días, 
vana con la temperatura. 

e) Detennúwción espectrofotométrica para pequeiias cantidades.
Reactivos: 

l. Molibdato amónico: se disuelven JO g. de la sal en 100 ml. 
de )JH 3 1 ~. 

2. Acido oxálico: disolución al 10 por 100 en agua (p/V). 
3. Disolución reductora: se disuelven 0,15 g. de ácido a.-amino~

naftol-4-sulfónico, 0,7 g. de sulfato sódico y 9 g. de metabisulfito sódico 
en 100 ml. de -ª"gua. La disolución se conserva un mes. 

Procedimiento.-A 1 ml. de muestra que contenga menos de 30 ppm 
de Si0 2 se adiciona agua hasta unos 15 ml., después 1 ml. de disolución 
de molibdato y, a los diez minutos, 5 ml. de disolución de ácido oxálico 
e, inmed;.atamente, ~ ml. de reductor. Se diluye a 25 ml. y se mide la 
densidad óptica una hora despué~ a 650 milimicras. Los patrones se 
preparan análogamente de O a 2 ppm en · Si02 • 

Detcrm·inac-ión. del a.l·uminio 

Según los contenidos en Fe, Ti, }fn o la exactitud reqnerida, se ut:
lizan dos procedimientos : 

a) Espectrofotometría del complejo con Aluminón. Reactivo~ 

necesarios: 1. Tampón acetato-borato. A 700 ml. de acetato sódico 2 ]\f 
se adicionan 700 ml. de agua y 550 ml. de ácido acético. Se filtra y por 
cada litro de esta disolución se adicionan lO g. de tetraborato sódico 
pentahidrataclo. Filtrar. 2. Aluminon. Disolución de 1 g. en 1.000 ml. de 
agua. Filtrar las veces necesarias hasta que la disolución sea perfect:-~
mente clara. 3. Acido tioglicólico. Disolver 2 ml. del ácido en 20 ml. (e 
etanol enrasando con agua a 100 ml. 

Procedimiento.--A 1 ml. de la disolución diluida, adicionar 2 ml. C:e 
la disolución de ácido tioglicólico. A los dos minutos se adicionan 5 ml. de 
la disolución tampón y 2 ml. de aluminon. Se diluye a 25 ml. con ag na. 
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ni.idiendo la intt-nsidad del color desarrollado a las veintiéitatro ·horas, 
a :>:.!5 milimicras. 

b) Volunietría con AEDT. Reactivos: l. Disolución de S04 Zn 
0,;:) M: se disuelven 14,38 g. de S04 Zn · 7H2 0 en agua y se enrasa 
a 1 l. (exactamente). 2. Disolución AEDT 0,05 M: se pesan exacta
mente 18,6118 g. de AEDT y disuelven en agua, enrasando a ll. 3. Diso
lución tampón: se disuelve 1 mol de acetato sódico (136 g.) en 900 ml. de 
agua y se adiciona ácido acético hasta pH 4,5-5 (1. mol, aproximadamen
te), enrasando a 1 l. 4. Indicador: disolución al 0,025 por 100 de ditizona 
en alcohol etílico (se p1·epara en el momento de usar). 5. NaOH en 
lentejas. 

Procedimiento.-A 25 ml. de la disolución no diluida se adicio~ 
na NaOH hasta pH 1-3, se añaden 10 ml. de AEDT (o una cantidad 
eri exceso para acomplejar todo el Al, Fe, Ti y Mn, sin pasar nunca 
de 25 ml.), se espera veinte min., o se calienta hasta ebullición incipiente 
y deja enfriar, se añaden 25 ml. de disolución tampón (lentamente, en 
un minuto), un volumen de alcohol igual al del líquido existente (unos 
50 ml.) y 2 ml. de indicador por cada 100 ml. Se valora con el Zn 0,05 M 
hasta vir:1je del verde al rojo. El volumen de la disolución de Zn gastado 
corresponde al exceso de AEDT. La diferencia es la cantidad de agente 
acomplejado consumida por los cationes antes citados. El Al se obtiene 
por diferencia . 

Deten¡ú,zación del hie1-ro total 

Reac~ivos: i. Ortofenantrolina: .disolución acuosa al 0,2 por 100. 
2. Clorhidrato de hidroxilamina: disolución acuosa al 10 por 100. 3. /\ce
tato s6dico 2 M : 272 g. de la sal en 1 litro de agua. 

Proccdimiento .-A 5 . ml. de la disolución diluida (1 : 25) se añ:F'en 
2 ml. de !1idroxilamina y, a los diez minutos, 5 ml. de la disolución de 
acetato sódico y ;) de la de ortofenantrolina Se em~asa a _2!) mi. y se 
midf: el color una hora después : como mínimo, a !l1 O· milimicras. Los 
patrone~ se preparan de O a :1 ppm de Fe2Ü 3 • 

Dete1·mínación del Ti 

Reac:tivos: l . Acido cromotrópico : en el momento de usar se pre
pa:ra i.m:1. disolución acuosa al 1 por 100. 2. Tampón fórmico-formiato : 
se disuelven 28 g. de NaOH en 500 ml. de agua y se añaden 60 ml. de 
ácido fórmico, enrasando a 1 litro. 3. Sulfito o bisulfito sódico . · •::n 
cristales. 
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Procedimiento.-A 1 rnl. de disolución se añaden unos cristales de 
sulfito sr,dico hasta deco loración (reducción del Fea+), 5 ml. de tampón 
(el pH ha de quedar entre 1 y~~) y 5 ml. de ácido cromotrópico, enrasan
do a :!5 ml. La medida se efectúa media hora después a 465 milimicras. 

Determinación del fós/OI'O 

Reactivos: l. Disolución de metaYanadato amomco: se disuel
ven 1,2rl g. de VOa~H., en :lOO ml. de N03 H S M. :!. DisoluCión de 
molibdato amónico: se disuelven 30 g. de Mo04 (NH4 ) 2 en 500 ml. de 
agua. En el momento de usar se mezclan bien ambas disoluciones (reac
tivo vanadato-molíbdico). 3. Fluoruro sódico: disolución al 1 por 100). 
4. Acido bórico er.. polvo. 

Procedimiento.-A 5 ml. de problema se adicionan (si hay Fe3+ en 
cantidad notable) 10 ml. de la disolución de FNa y ácido bórico suficiente 
para completar el exceso de F-, mezclando bien. A continuación se aña
den 5 ml. de reacti\'O y se enrasa a 25 ml., midiendo una hora después 
a ~60 milimicra.s. Los patrones se preparan de O a 10 ppm en P20,. 

Determinación del manganeso 

Reactivos: J. Periodato potásico. 2. ~1ezcla ácida: a HOO mL de 
agua se añaden 250 ml. de SO~ H, conc. y luego 100 ml. de P04 H 3 conc. 
Se deja enfriar y enrasa a 1 litro. 

P-rocedimiento.-A lO ml. de la disolución se añaden 10 ml. de la 
mezcla ácida y unos 0,2 g. de I04 K. Se calienta, agitando intermitente
mente, quince-treinta minutos al bañomaría. Se deja enfriar, se enrasa 
a 25 mL y se mide a 525 milimicras. Los patrones se preparan de O a 
12 ppm en :YinO a partir de una matriz de Mn04 K. 

Determinación del calcio 

Reactivos: l. Disolución de AEDT 0,01 M: se disuelven 3,7226 g . de 
AEDT en agua, aforando a 1 litro. 2. NaOH: en lentejas. 3. Calcón: 
mezcla íntima de 0,1 g. de indicador en lOO g. de ClNa. 4-. Trietanola
mina: disolución acuosa al 10 por 100 en volumen. 

P1'ocedi1niento.-A 25 ml. de disolución se añaden 20 ml. de trieta
nobmin<J y NaOH hasta pH H (un mínimo de 10 lentejas: compruébese 
con el papel indicador). Se añade el indicador hasta coloración suficiente 
y se valora hasta viraje del rojo al azul puro. El punto de equivalencia 
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se üprecia con exactitud midiendo el cambio de color espectrofotomé
tricamente, a U50 milimicras. 

lJetenninación de la suma de calcio y magnesio 

Reactivos: l. AEDT 0,01 M. ;¿_ Tampón pH 10-11 (cloruro amónico
amoníaco): se disuelven 50 g. de elNH"- en 1 litro de NH 4 0H concen
trado. 3. Trietanolamina: disolución al lO por 100 en volumen. 4. Cianuro 
potásico, sólido. 5. Indicador: 0,1 g . de negro de eriocromo T íntima
mente mezclado con el N a sólido. 6. Clorhidrato de hidroxilamina. 

Procedirrtiento.-A lO ml. de disolución se adicionan 0,3 g. de hidroxi
lamina y, a los cinco minutos, 10 ml. de trietanolamina y un poco 
de eNK (unos 0,3 g.). La disolución se diluye a unos lOO ml. y se 
calienta suavemente hasta desaparición del color amarillo (que puede 
persistir si hay gran cantidad de hierro, siendo preciso entonces mayores 
cantidades de hidroxilamina o cianuro). Se deja enfriar, se añaden 20 ml. 
de tampón e indicador hasta coloración suficiente, valorándose con AEDT 
hasta viraje del rojo al azul limpio. 

Detennhwción de sodio y potasio 

A un volumen determinado de muestra se añaden ~ de agua (1: 3), 
midiéndose directamente en el fotómetro de llama. Los patrones se pre
paran conjuntamente, de O a GO ppm en Na20 y K 20, con la misma can
tidad de Li20 que los problemas (0,43 g. de disgregante por 100 ml. de 
patrón). 

Determinació:n de la materia volátil 3' del agua 

La humedad, H 20-, se determina calentando 1 g. aproximadamente 
de muestra en crisol de oro o porcelana durante tres horas a 110° e, 
anotando la diferencia de peso. La materia volátil se determina sobre 
este mismo residuo a temperatura de 950'0 e, calentando durante una 
hora. 

El agua de constitución, H 2 0+, se determina con ayuda de un tubo 
de 20 cms. y 5 mm. de diámetro, en el que se ha hecho un ensancha
miento en el extremo, por soplado a la llama . Previamente, se deja una
dos horas en la estufa, a 110° C. En el aludido ensanchamiento se intro
ducen O,f) g. aproximadamente de muestra, se cubre la mayor parte ciel 
tubo por encima del ensanchamiento con un tejido empapado en agua y 
se calienta la muestra durante varios minutos, a la llama del mechero, 
hasta reblandecimiento de las paredes. Se separa la muestra del resto 
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del tubo por estiramiento, se seca exteriormente con cuidado, se pesa, 
se calienta durante dos horas a 110" C en la estufa y se pesa. La diferen
cia corresponde al agua de la muestra tomada. 

La determinación del agua según lo s p-rocesos aquí indicados no es 
válida si las muestras contienen cantidades apreciables de materia orgá
nica (problema especialmente acusado en suelos). Por otra parte, es 
preciso hacer una corrección en el caso de existir rednctores (a excep
ción de la materia orgánica, el más común es el Fe2+ y, en algún caso, 
el S2

-), tanto en la determinación de la humedad como en la de la mate
ria volátil (sobre todo). 

Determinación del anhídrido carbónico 

Reactivos: l. Azul de bromofenol (indicador): disolución acuosa 
al 0,1 por 100. 2. Acido clorhídrico 0,500 N: valorando con carbonato 
sódico puro frente a azul de bromofenol. 3. Hidróxido sódico 0,35 N: 
valorado frente al ácido con el mismo indicad or. 

Procedi1niento.---A 1 g. de muestra se añaden 50 ml. de ClH 0,500 N, 
dejando la muestra toda la noche. Si la muestra contiene gran cantidad 
de materiales oscuros que irripidan apreciar el viraje, se filtra, añadien
do un poco de ClNH 4 sólido si existe gran cantidad de Fe2 +, lo que 
permitirá apreciar mejor el punto final. Se añaden nnas gotas de indi
cador y se valora el exceso de ácido con N a OH 0,3;) N. 

Para una exactitud mayor se realiza otra valoración, p-ero añadiendo 
ahora un volumen de ácido que exceda en menos de 1 ml. al que consu
mió la muestra. 

Determinación del hierro fenoso 

Reactivos: l. Sal de Mohr N/25: se valora con ayuda de una diso
lución patrón de dicromato potásico. 2. Metavanadato amónico (4 g/1.): 
se valora con la sal de M ohr. 3. Indicador : difenilaminosulfato de bario. 
±. Acido sulfúrico 18 N: se adicionan 500 ml. de S04 H 2 conc. a otros 
500 .ml. de agua. 5. Acidos bórico, fluorhídrico y fosfórico muy puros. 

Frocedimiento.-0,1 g. de muestras son atacados en cápsula de teflón 
por 5 ml. de S04 H 2 18 N, 5 ml. de metavanadato (o un volumen mayor, 
si se sospechase que la muestra es muy rica en FeO) y 15 ml. de FH. Se 
calienta suavemente, hasta desaparición de toda partícula oscura ferrosa, 
a ebullición incipiente. Se deja enfriar y se vierte, lavando la cápsula, 
sobre una mezcla de 10 ml. de S0.1H 2 1R N, 5 ml. de PO.,H 3 conc. y ácido 
hórico en exce:::o suficiente para acomplejar todo el FH. Se valora el 
exceso de VO,.NH 11 no consumido por el Fe2+ de la muestra. con la 
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sal de l\fohr, frente a difenilaminosulfonato de bario como indicador. En 
caso de existir otros reductores en la muestra, se procede a efectuar el 
ataque sin la disolución de metavanadato, calentando a ebullición y valo
rando con dicromato potásico directamente. 

II b. Ataque de la muestra (suelos ) 

En el caso de que se trate de suelos (en general sin minerales resis
tentes), el ataque puede realizarse mejor por vía húmeda, si no se desea 
determinar el Si. Pueden emplearse varios gramos de sólido y aforarse 
a un pequeño volumen, con lo que la determinación simultánea de casi 
todos los elementos menores es factible (tabla I). 

Proceáimiento.-Un peso de muestra muy pulverizada entre 0,5 y 
3 g. se: calcina hasta destrucción de la materia orgánica (una hora a 600-
7000 C), se lleva a una cápsula de teflón y se ataca con una mezcla 
de 2 ml. de NOaH conc., 6 ml. de S04.H2 20 N y 30 ml. de FH, al baño 
de arena o glicerina, evaporando hasta humos blancos densos y reite
rando el proceso si fuese necesario. El residuo soluble y algún resto 
insoluble se llevan a un matraz de lOO ml., aforado con S04 H 2 . Los 
elementos mayores se determinan como se ha indicado, con diluciones 
apropiadas según las cantidades (la concentración es aqu1 de 2 a 15 
veces mayor). 

Los elementos menores pueden también determinarse aquí de acuerdo 
con las cantidades presentes y necesarias para cada uno (véase más 
adelante). 

II c. Detenninaeión de elem-entos menores 

Para cada elemento, salvo B y F, se indica el ataque más sencillo, 
no necesariamente el mejor. A continuación se señalan los más emplea
dos normalmente. 

Disgregación con bisulfato.-1-2 g. de muestra finamente pulveri
zada se coloca en un tubo de vidrio Pyrex, aforado a 40 ml., si fuese 
preciso se elimina la materia orgánica por calentamiento en horno a 500-
6000 C dnrante una hora. Se mezcla con 6 veces su peso de SO.HK, 
machacado y secado dos-tres horas a la estufa, y se mantiene a unos 600° C 
durante unos minutos, en horno o mechero de buen tiro. Se deja enfriar, 
se añaden 30 ml. de N03 H 4 M y se calienta al bañomaría hasta total 
desintegración del fundido. Se deja enfriar, se enrasa, se agita y se 
deja dec;:mtar . El ataque es satisfactorio para muchas rocas y casi todos 
los suelos. Del líquido cl2.ro sobrenadante de esta disolución se toman 
alícuotas para determinar los elementos: Cr, V, Ni , Co, Pb, Cu y Zn 
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.(unos 5 mi. para cada elemento), p rocediéndose corno se indica poste
riormente para cada uno. 

Disgregación por YÍa húmeda.-Es prácticamente total para todos 
los rnicroelementos consider2dos, salvo B y F. Ya se indicó en los mayo
ritarios la manera de realizarla. Sin embargo, en ciertas ocasiones, para 
los elementos 'VIl, Mo y Sn es preciso una disgregación con 2 g. de S04 HK 
por cada gramo de muestra, después del ataque nitro-sulfúrico en pre
sencia de FH (ataque y evaporación a sequedad previas). 

Determinación del boro 

Reactivos: 1. Carbonato sódico. t. Disolución de curcurnma: en 
100 ml. de ácido · acético glacial (reactivo para análisis) se disuel
ven 0,12 g. de curcurnina sólida; la disolución es estable quince días. 
3. Mezcla sulfo-acética: se mezclan volúmenes iguales de ácido sulfúrico 
concentrado (para análisis) y ácido acético glacial. 4. Tampón: se disuel
ven :!i"iO g. de acetato amónico en 500 ml. de agua, añadiendo 300 mi. de 
ácido acético glacial y enrasando a 1 litro. 5. Resina de cambio iónico 
Dowex 7í0 W x 8 20-50 mallas. 6. Cloruro de oxalilo. 

Procedimiento.-Se disgrega en crisol de oro 1 g. de muestra con 
5 g . de CO.Na2 , a 900° C, en horno eléctrico durante treinta minutos. 
Se deja enfriar y se calienta suavemente en un vaso con 40 ml. de agua 
destilada y 10 ml. de ClH conc. (al final, el pH ha de oscilar de 4 a 6). 
Se filtn., recogiendo el filtrado directamente sobre una columna de 
cambio iónico (construida colocando en un tubo de vidrio hueco de 
buena calidad y unos 10 mm. de diámetro interno la resina, ocupando 
ésta una altura de 35 cm., sin huecos. Se pasan unos 250 ml. de C1H 3 M 
a la velocidad de 1 mlijmin., y se lava con agua desionizada hasta ausen
cia de cloruros). Se lava vaso y fi ltro hasta completar 100 ml. de líquido 
eluido. En caso de existir abundancia de sílice coloidal (granitos, are
niscas, etc.) es conveniente adicionar 0,1 g. de manita antes de filtrar 
y pasar por la resina . 

Sobre una cápsula de teflón o polietileno de G cm. de altura se 
adicionan 0,50 ml. de problema, l ml. de ácido acético g-lacial y 3 ml. de 
anhídrido propiónico, agitando. A continuación, 0,3 ml. de cloruro de 
oxalilo, 20-30 gotas (a causa de su acción corrosiva y anormal tensión 
superfici::tl no pued en usarse pipetas comunes. Se empleó un tubo de 
vidrio de calidad, acabado en un capilar de G cm. de longitud, obtenido 
por alargamiento a la llama. En la parte gruesa del tubo se indican, 
con dos muescas, un volumen aproximado de 0,3 ml.), gota a gota, 
bajo vitrina, agitando y evitando un calentamiento rápido. Se deja en
friar treinta minutos y se añaden 3 ml. de mezcla sulfo-acética, 3 ml. de 
curcumina. ~e agita y se deja treinta minutos. Después se añaden 20 ml. 
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de tampón, se mezcla bien y se pasa ya a material ordinario de vidrio, 
midiéndose el color, estable, a 54.5 milimicras. Los patrones se preparan 
a partir de disoluciones de ácido bórico de O a 4 ppm de B, toman
do 0,5 ml. de cada una de ellas. 

Determinación del fl-úm· 

Reactivos: l. Acido cromotrópico. Disolución acuosa reciente al 2 
por JOO. 2. Tampón fórmico: se disuelven 28 g. de NaOH en 500 ml. de 
agua y se añaden 60 ml. de ácido fórmico, enrasando a 1 litro. 3. Per
clorato de chic: se disuelven 20 g. de ZnO en ác. perclórico 1:5. ±. Diso
lución de Ti: 1..000 ppm Ti02 , aproximadamente. 

Proccdimiento.-1 g. de roca se disgrega con 6 g. de C03Na 2 en 
crisol de oro. El producto de la fusión se digiere con agua caliente y se 
filtra en matraz aforado de 100 ml. lavando con disolución de C03Na2 

al :¿ por 1 OO. Al filtrado se añaden 5 ml. de la disolución de cinc, se filtra 
o se deja decantar el precipitado y de aquí se toman 5-10 ml. de problema, 
que se llevan a un matraz aforado de 25 ml., ajustando el pH a G aproxi
madamente, se añaden, por este orden, 5 ml. de la disolución de Ti02 , 

ri ml. de tampón y t ml. de ácido cromotrópico (pH entre 1 y 3). Se 
enrasa y se mide a las dos horas a 465 milimicras. Los patrones se 
preparan de O a 20 ppm de F, con la misma concentración en reactivos 
que el problema. 

Detc·rminación de •wolframio y molibdeno 

a) Determinación de W en ausencia o con escasa cantidad de Mo. 

Reactivos: l. Disgregante: mezcla íntima de 50 g. de CO:;Na 2 , 40 g. 
de CINa y 10 g;. de N03K. 2. Sulfocianuro potásico: disolución acuosa 
al 25 por 100. 3. Acido clorhídrico conc. 4. Eter isopropílico sin peróxidos 
(antes de usar se agitan 10 volúmenes de éter con un volumen formado 
por una parte ·de disolución de SCNK y otra de Cl2 Sn al 10 por 100 
en ClH 2 M). 5. C12Sn: disolución en ClH conc. al 10 por 1 00 
(en Cl,.Sn · 2H20). 

Procedimiento.--0,5 g. de muestra, conteniendo más de 50 ppm de '\V, 
se calcinan a 600'" e, se enfrían y se mezclan íntimamente con 3 g. de 
disgregante en tubo de vidrio Pyrex aforado a 10 ml. y se calienta, 
elevando suavemente la temperatura. Se deja enfriar, se añaden 10 ml. de 
agna y se calienta al bañomaría hasta total desintegración. Una vez frío 
se enrasa y se agita. Del Hquido claro sobrenadante se toman 2 ml. (más 
de !) microgramos), que se llevan a un tuho de vidrio (la disgregación 
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y disoluóón puede realizarse por algún otro procedimiento de los indi
cados), añadiendo 3 ml. de ClH conc., 4 ml. de Cl2Sn y 0,5 ml. de SC.:\JK, 
calentando al baño maría hasta olor a SH2. y dejando enfriar. Se añaden 
otros 0,3 ml. de SCNK y 5 ml. de éter isopropílico, agitando. El color 
se mide a 400 milimicras con patrones de O a 5 ppm de \V. Para concen
traciones menores ele 50 ppm de W en la muestra se requiere un ataque 
por vía húmeda de un peso mayor. 

b) Determinación de W y Mo en presencia de exceso ele este último. 

El ataque se realiza como se indicó anteriormente, mejor por vía 
húmeda, tomando una alícuota conteniendo como mínimo 1 ppm de Mo 
y 1 ppm de W. Se emplea el dithiol, que da también una sensibilidad 
mayor. 

Reactivos: l. Cloruro estannoso: disolución acuosa del Cl~n · 2H 2Ü 
al 20 por lOO en ClH G M. ::!. Solución de dithiol: 0,5 g. de reactivo 
en 100 ml. de acetato de amilo. 

Procr.dimiento.--A 5 ml. de la disolución se añaden 15 ml. de ClH 6 M, 
3 ml. de C4Sn y lO ml. de dithiol. Se agita, separando la fase acuosa 
y lavando 2-3 veces con porciones de 5 ml. de ClH G M {el lavado y la 
fase acuosa se emplean para determinación ele W). La fase orgánica 
contiene el Mo: se mide el color a 685 milimicras con patrones de O a 
1 ppm de Mo . 

E l vV se determina en la fracción acuosa: se añaden 2:1 mL de ClH 
concentrado, 10 ml. de Cl2Sn y 10 ml. de disolución de dithiol, calen
tando al haño maría quince-veinte minutos, con agitación. Se separa la 
disolución acuosa, se lava la fracción orgánica 2-3 veces con porciones 
de 5 ml. de ClH 10 M y se completa a Hl ó 25 ml. (según concentración) 
con acetato de amilo, efectuando la espectrofotometría a 640 milimicras. 
Los patrones se preparan de O a 1 ppm de W. 

e) Determinación del Mo. 

Reactivos: l. Disgregante: mezcla íntima de 50 g. de CO,.Na2. y 
50 g. de N03K. 2. Acido clorhídrico conc. 3. Eter isopropílico, con igua
les características que el empleado para el W. 4. Fenolftaleína all por lOO 
en etanol. r>. Nitrato potásico al 10 por 100 en agua. 6. Sulfocianuro 
potásico al 5 por 100 en agua. 7. Tartrato sódico, monohidrataclo. 8. Clo
ruro de estaño al 10 por 100 en ClH 2 M. 

Procedimiento.-0,5 g. de muestra, calcinada a GOOQ C en tubo de 
vidrio Pyrex, aforado a 25 ml., se mezclan con 2.5 g. de fundente. Se 
mantiene a unos r>OOQ C, calentando gradualmente. Una vez frío, se 
añaden 1!) mL de agua, se calienta al baño maría hasta total desinte
gración dfl fundido, se deja enfriar, ge enrasa, agita y deja decantar. 



DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS MAYORES, MENORES Y TRAZAS EN ROCAS Y SUELOS 665 

Se pipetean 5 ml. de la disolución, se añaden unas gotas de fenolftaleína 
y ClH hasta desaparición del color rosado. A continuación, :2 ml. de N0 3 K 
y 1 g . de tartrato sódico en polvo, agitando. Una vez disuelto todo, 
1 ml. de clorhídrico concentrado, 0,3 ml. de SCNK y O,¡:) ml. de Cl:~Sn 
(si aparece color rosado, se añade más Cl2Sn), un minuto después, se 
adicionan 5 ml. de éter isopropílico, se agita y se mide el color de la capa 
orgánica a 475 milimicras. Los patrones se preparan de O a :2 ppm de Mo. 

Dete1'1'1'tinación del estaño 

Reactivos: 1 Ioduro amónico, en cristales pequeños. :.!. ClH con
centrado . 3. NaOH. 4. Tampón: lOG g. de ácido acético y 20 g. de 
clorhidrato de hidroxilamina se disuelven en 600 ml. de agua, añadien
do NaOH al10 por 100 hasta pH 2,4-2,5 y enrasando a 1litro. 5. Etanol. 
6. Reactivo: 0,1 g. de galeína se disuelven en 100 ml. de etanol, calen
tando suavemente, filtrando y mezclando con una disolución de 0,03 g. de 
azul de metileno en 200 ml. de agua. 7. Gelatina : disolución acuosa
al 0,5 por 100. 

Procedimiento.--] g. de muestra se calcina a 600" C en tubo de vidrio 
Pyrex, aforado a 10 ml. Se deja enfriar, se mezcla con 2 g. de INH, y 
se calienta suavemente con el mechero, hasta total sublimación. Una vez 
frío, se agita con 10 ml. de ClH .1 M y se deja decantar. A 1 ml. de la 
disolución clara se añaden 4 ml. de tampón, calentando suavemente hasta 
reducción del iodo, dejando enfriar, se adiciona 0.1 m!. de reactivo y el 
color se mide a los treinta minutos a 48ri milimicras. Las patrones se 
preparan de O a 1 ppm de Sn. 

Determinación del cromo 

Reactivos: l. NaO H. 2. Peróx ido sódico . 3. Etanol. J. Eventualmen
te, periodato potásico y ácido oxálico. 

Procedimiento.-A 5-15 ml. de muestra disgregada con SO.,HK se 
añade NaOH 2M hasta pH mayor de 4. A continuación 0.2· g. de IO.,K. 
El M0.1 que aparece se destruye por adición gota a gota de ácido oxálico 
disuE:lto en agua. Se completa el volumen a 25 ml. y se mide la disolución 
clara a 465 milimicras, frente a un blanco preparado análogamente a 
partir del problema, suprimiendo la adición de I04 K. Los patrones se 
preparan en el margen l-100 ppm de Cr. 

Más cómodo resulta disgregar un gramo de muestra con 5 g. de NaOH 
y 2,5 g. de Na20 2 , en crisol de Ni, calentando gradualmente sobre una 
llama moderada hasta obtención de un fundido homogéneo. Se deja 
enfriar, se añaden 10 ml. de etanol y 60 ml. de agua, llevando la disolu-
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ción a ebullición suave hasta desagregación del fundido. Se enrasa 
a 100 ml., se deja decantar. y se mide la disolución clara a 465 milimicras, 
empleando patrones de O a 10 ppm de Cr. 

Detcrminació1t del vanadio 

Reactivos: l. Acido fos fórico conc. j, Acido n1trico conc. 3. Wo!fra
mato sódico al 5 por 100. 

Procedimiento.-A 5 ml. de la disolución del problema disgregado 
(menos de 40 ppm de V) se adiciona un ml. de N03 H conc., se lleva a 
breve ebullición, se adiciona 0,5 ml. de P04 H 3 y 2 ml. de WO.,Na2 al !) 

por 100. calentando cinco minutos al baño maría. Se deja enfriar, se 
enrasa a 10 mi. y se mide a 400 milimicras, frente a blancos tratados 
análogamente (suprimiendo la adición de WO.,::-Ja2) si el llquido queda 
coloreado. Los patrones se p!·eparan de O a 20 ppm de V. 

Det.erminac-ión del níquel 

. Reactivos: 1. Disolución de bromato-bromnro: ::?0 g. de BrK y fí g. 
de Br03K se disuelven en 1 litro de agua. 2. Acido cítrico: 2Z'í0 g. del 
ácido se disueh·en en un litro de agua. añadiendo una gota de tolueno 
como estabilizador. 3. Dimetilglioxima: se disuelven 0,2 g. en 100 ml. 
de C03~h2 al Z'í por 100. 4-. SO,H 2 la~. 5. NH.OH al :10 por 100. 

Procedimiento.-A 5 ml. de problema (con menos de 10 ppm de 
níquel) se añaden 1 ml. de SO,,H 2 1 a 3, 1 ml. de disolución de hromato
bromuro. dejando estar tres minutos, .10 ml. de ácido cítrico y, a los 
dos minutos, 2 ml. de NH.OH conc (la disolución ha de quedar alca
lina). Finalmente, se adicionan 5 ml. de reactivo (climetilglioxima), se 
enrasa a 2t) ml. y se r.l.ide a 520 milimicras a lo;; \'einte minutos, restando 
de la . densidad óptica obtenida la que presenta el problema, análoga
mente tratado, pero añadiendo !) ml. de CO,)\a2 al 5 por 100 en vez de 
la disoluóón de dimetilglioxima. Los patrones se preparan de O a 1 ,!) ppm 
de :\Ti. 

Determ·inación del cobalto 

Reactivos: 1. F enolftaleína: disolución al 1 por 100 en etanol. 
2. Citrato amónico al 20 por lOO: se disuelven 100 g. de CH,,0 7H(NH4 ) 2 

en 3i'i0 ml. de agua, se añaden unas gotas de fenolftaleína y amoníaco 
ha;:ta color rosado, enrasando a !100 ml. ~. Acetato de isoamilo. 4. ~-hitro-
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so-:t.-naftol: disolución al 0,04 por lOO en agua, disolviendo primero 
en 2 mi. de NaOH 1 M. 5. Tiosulfato sódico: disolución acuosa al 10 

Procedimiento.- A 5 mi. de disolución problema (con menos 
de 0,4 ppm de Co) se aña den 10 mi. de citrato amónico, l mi. de S2Ü 3Na2 

y unas gotas de fenolftaleína, añadiendo amoníaco hasta color rosado. 
Entonces se adicionan 2 mi. de ·~-nitroso-a.-naftol, 5 mi. de acetato de 
isoamilo, agitando. Se separa la fase acuosa y se lava la orgánica varias 
veces con porciones de ;) mi. de ClH 1 N", midiendo a 530 milimicras. -Los 
patrones se preparan de O a :! ppm de Co. 

DetcrmiJlación del plomo, cobre y cznc 

Reactivos generales: l. Benceno : se agita 1 litro con 20 mi. de 
dicromato al 20 por J 00 hasta que no exista reacción de éste. :!. Disolu
ción de ditizona al 0,01 por lOO en benceno. Se conserva quince días 
y en el momento de usar se prepara una disolución al 0,001 por 1.00 
estable sólo un día. 

Reactivos para la determinación del Pb: l. Disolución tampón 50 g. 
de citrato amónico, C6 H,.0 7 H(NH,1) 2 , 10 g. de CNK y 8 g. de clorhi
drato de hidroxilamina, se disuelven en 800 mi. de agua, añadiendo 
2 mi. de azul de timol y NH.,OH hasta viraje a azul (pH del orden 9,0-
9,5). Se purifica con porciones de 50 mi. de ditizona 0,01 por 100 en Cl4 C, 
hasta que ésta permanezca verde. La ditizona disuelta en el tampón 
(color :tmarillo-rojizo) 'e extrae con porciones de cloroformo, a su vez 
se elimina por extracción con 1.00 mi. de Cl.1C. El ~ampón se diluye 
a 1 litro. 2. Azul de timol, disolución acuosa al 0,2 por 100. 

Procedimiento _para la determinación del Pb.-A 5 mi. de la disolu
ción problema se añ<tden lO mi. de tampón, unas gotas de azul de timol 
y NH4 0H hasta que se produzca el viraje de amarillo a azul. A con
tinu:~ción, 5 mi. de ditizona al 0,001. por 100, agitando y midiendo el 
color a ñ1 O milimicras. Los patrones se preparan de O a 3 ppm de Pb. 

En el caso poro frecuente que exista Bi en cantidades notables, se 
agita la fase orgánica con 25 mi. de una disolución tampón de pH 3,4 
(se disuelve un gramo de biftalato potásico en 200 mi. de agua, lleY:ando 
a pH ~~,4 con ClH. Se enrasa a 1 litro), se recoge la fase acuosa y se 
procede como anteriormente. 

Reactivos para la determinación del Cu: 

l. Disolución de 2,2'-hiquinolina el 0,02 por 100: se añaden 0,2 g. de 
reactivo a unos 900 mi. de alcohol isoamílico, calentado con calor suave 
(¡peligro de inflamación!) en vitrina : se deja enfriar y enrasa a 1.Jitro 
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con este alcohol, rechaza11do el reactivo si la disolución quedase ama
rilla. 2. ClH. 3. Disolución tampón: se disuelven 400 g. de acetato 
sódico trihidratado, 100 g. de tartrato sódico (C4 H 4Ü 6Na2 • 2H20) y 
20 g. de clorhidrato de hidroxilamina, ajustando el pH a 6-7 y enrasando 
a 1 litro. Si los reactivos contienen impurezas de Cu (lo que se observa 
por el color rosado al agitar con la biquinolina) se purifica de manera 
análoga a como se hizo para el Pb. 

Determinación del C~t.-A 5 ml. de disolución problema débilmente 
ácido, carente de ácido nítrico, se añaden 10 ml. de tampón y 5 ml. de 
disolución de biquinolina, agitando y midiendo el color a 545 milimicras. 
Los patrones se p-reparan de O a 8 ppm de Cu. 

Reactivos para la determinación del Zn : 

l. Disolución tampón: se disuelven 5 g. de FNa en 900 ml. de 
agua (en problemas carentes de Al debe suprimirse, por formar la fase 
orgánica una emulsión estable) y, después, 500 g. de acetato sódico 
trihidratado y 125 g. de S20 3 Na2 • 5H20, con 15 ml. de ácido acético 
glacial (pH 6,0-6,2). Se extrae todo el Zn de los reactivos (muy común) 
con porciones de ditizona 0,01 por 100 en tretacloruro de carbono, hasta 
que quede de color verde (normalmente, se requieren 3-5 extracciones). 
El exceso de dicha ditizona se elimina con C14 C hasta que éste aparezca 
sin color verde. Finalmente, se diluye a dos litros. 

Dete·rminación del Zn.-A 5 ml. de problema débilmente ácido se 
añaden 10 ml. de tampón y 5 ml. de disolución de ditizona al 0,001 
por 100. Se agita y se mide la densidad óptica a 530 milimicras. Los 
patrones se preparan de O a 1 ppm de Zn. 

III. CONSIDERACIONES DEL ESQUEMA 

Deterrnhzadón de Si, Fe tota.l, Fe 2+, Ti, Na., K y ·z.rolátiles 

Los procedimientos adoptados aquí ya han sido discutidos en otro 
trabajo anterior de uno de los autores, Saavedra (10). Unicamente se 
ha modificado el procedimiento de determinación del Ti, por encontrar 
que el N03- interfiere ligeramente y por resultar más adecuado como 
reductor el sulfito sódico que el clorhidrato de hidroxilamina (Bnsev, A. 
I., Tipsova, V. G. y Ivanov, V. H. (4)). 

Determinació11 del almninio 

La volumetría clásica con AEDT resnlta más lenta que la espect rofo
tometría. Sin embargo, no hay demasiados buenos procedimientos por 

~ 

' 
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este camino . Nos han parecido más convenientes los que implican el 
uso del aluminón y la eriocromocianina R. Sin embargo, hay inconve
nientes de todo t ipo. Así, ya Ingamells (7) encontró una notable discre
pancia de aptitud entre el aluminón suministrado por diferentes casas 
comerciales, lo que implicaba la adición de diferentes cantidades de reac
tivos según la marca. Por este motivo, creemos necesario que en cada 
laboratorio se ensayen las proporciones más idóneas. 

En nuestro caso, hemos adoptado el método de Ingamells, mejor 
que el método modificado de Pinta propuesto por Blanchet y Mala
prade (3). 

Determinación del fósforo 

L a sencillez del método propuesto por Misson (9), que está bastante 
libre de interferencias, hace innecesario el uso de cualquier otro más 
complicado para las cantidades presentes ordinariamente en rocas. 

Determinación ~el mangalfleso 

La clásica determinación al estado de MnO,,- que aquí se adopta, 
Willard y Greathouse (16), no tiene más interferencia posible que el Cr, 
generalmente subordinado al Mn, cuya velocidad de oxidación al estado 
de cromato es prácticamente nula a la fuerte acidez que se opera. 

Dete1'minación del calcio y magnesio 

En general, la volumetría clásica con AEDT es satisfactoria. Sin 
embargo, en numerosas ocasiones, para bajos porcentajes de estos ele
mentos, se aprecia mal el viraje, por lo que resultados exactos requieren 
ineludiblemente el empleo de espectrofotómetro para la detección del 
punto final. 

Determinación del C0 2 

Se ha adoptado el método de Grimaldi F. S., Shafiro L. y Schnep
fe M. (6), que sólo puede utilizarse para concentraciones apreciables 
de carbonatos. Dado que el ácido puede consumirse también en la des
composición de silicatos, es extraordinariamente importante evitar 1111 

exceso cl.e CIH. Por este motivo se recomiendan las dos valoraciones 
consecutivas, salvo en el caso de muestras carbonatadas puras . 
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Determi1wción del F )' B . 

Los métodos empleados fueron propuestos por los autores en dos 
trabajos anteriores, Saavedra (11}. y Saavedra y García Sánchez. 

Determinación de ~Mo :v W 

La técnica empleada se basa en los estudios de Ward (15), por con
siderarla la más adecuada por su rapidez. Cuando las concentraciones 
son mínimas, resulta mejor su ,·aloración con el dithiol, a causa de su 
mayor sensibilidad. 

Dctenn·inación del Sn 

En todo momento se ha seguido el procedimiento de Stanton (12), 
destruyendo previamente la materia orgánica, en ocasiones causante del 
tono amarillo al añadir el tampón a la muestra, que no desaparece e 
interfiere seriamente en la determinación. 

Dctenninación del C1· 

La oxidación es eficaz en todos los casos, como fue ya estudiado 
críticamente por Wood y Stanton (18). Las únicas interferencias son 
de U, Ce, Au y Pt, cuyas cantidades son ordinariamente tan reducidas 
que pueden ser despreciadas. 

peterminación del V 

El fundamento está en el trabajo de Willard y Young (17) y está 
libre de interferencias. Para muestras con menos de ríO ppm dt' V se 
requiere una concentración preYia, que no ofrece dificultades. 

D ctennin.ació n de l-li )' C o 

El empleo ele la dimetrilglioxina está prácticamente libre de inter
ferencias en el análisis de rocas y suelos. La concentración en el momen
to de medir ha de ser inferior a 1, fi ppm ele ~i. por precipitar entonces 
el elimetilglioximato. Por este motivo, es muy conveniente la espectro
fotometría diferencia l. 

El método para el Co fue propuesto por Clark ('>) y también está libre 
de interferencias. 
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Determinación de Pb, 0-t :v Zn 

En el caso clásico de Pb y Zn como ditizonatos es preciso contar 
siempre con un problema serio: la contaminación, grave a causa de las 
grandes diluciones necesarias, sobre todo en el caso del Zn. En ningún 
caso debe efectuarse determinación alguna sin previa purificación, aun 
con productos de garantía reconocida. 

En el caso de Cu, la contaminación es menos seria. E l procedimiento, 
basado en el trabajo de Almond (1), requiere que el reactivo esté en 
perfectas condiciones y el Cu perfectamente reducido a estado monova
lente, por lo que no se recomienda el uso de ácido nítrico en el ataque. 

RESUMEN 

Se describe un método de análisis rápido de 2T elementos mayores. menores y trazas 
en rocas y suelos, basado en técnicas aplicables a determinaciones en campo en la 
mayoría de los casos. El empleo tan generalizado O:e material de platino es evitado. El 
número de disgregacione~ necesarias se ha reducido al mínimo. 

Centro de Edafología ~· Biología Aplicada de Salamanca. 
Laboratorio de }1/incralogía y Petrografía. 
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NOTAS 

LOS PRINCJPES DE ESPA~A PRESIDEN 
DIVERSOS .ACTOS EN LA EST ACION 
BIOLOGICA DE DO~ANA 

Los Príncipes de España, D. Juan Carlos y Doña Sofía, y el Príncipe 
Bernardo, de Holanda, presidieron diversos actos programados en la 
Estación Biológica del «Coto de Doñanan con motivo de las reuniones 
del Comité Ejecutivo del Fondo Mundial para la Conservación de la 
N a turaleza. 

Estos actos comenzaron el ·día ~4 de mayo con las primeras sesiones 
científicas, en las que participaron especialistas en el conocimiento de 
la Naturaleza llegados de distintos países. 

El día 25 llegó el Príncipe Bernardo de Holanda, Presidente del 
Fondo Mundial de la Conservación de la Naturaleza, al que acompa
ñaba el Presidente de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza 
(ADENA), Duque de Calabria. Los Príncipes D. Juan Carlos y Doña 
Sofía llegaron el día 26. El 27 fue la reunión final del Comité Ejecutivo 
del World Wildlife Fund, que se celebró en el Palacio del Coto. Pro
nunciaron discursos un directivo de ADENA, el Ministro de Educación 
y Ciencia, Presidente ·del C. S. l. C., y otras personalidades, cerrando 
el acto D. Juan Carlos y el Príncipe holandés. 

Entre los actos figuró la inauguración de un laboratorio de la Esta
ción Biológica, que llevará el nombre de «Luis A. Bolín», en memoria 
de aquel patriota español, gran amante de la Naturaleza. El coste del 
laboratorio ha sido de 25.000 dólares y los ha sufragado la viuda ele 
don Luis A. Bolín, en su memoria. 

NOMBRAMIENTO DE PROFESOR AGREGADO 

En virtud de propuesta formulada por el Director de la Estación 
Biológica de Doñana, se ha nombrado Profesor Agregado de dicho 
Centro a D. Fernando González Bernáldez. 

COKGRESOS, REUNIONES Y BECAS 

Don José Pedro Gómez Ballesteros, Colaborador Científico del Ins
tituto de Alimentación y Productividad Animal, ha sido autorizado para 
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continuar en Francia hasta el 30 de junio para terminar sus trabajos en 
la Station de Recherches sur l'Elevage des Rumiantes (I. N. R. A., de 
Theix). 

COLOQUI O DE MASTOZOOLOGIA 

La petición del Director del Centro Pirenaico de Biología Experimen
tal ha sido tomada en consideración por el Patronato de «A. de Herrera». 
y en consecuencia se le ha autorizado a celebrar un Coloquio de Masto~ 
zoología a realizar en dicho Centro durante los .días ~J y 10 de octubre. 

XIII REUNION DE LA COMISION RECTORA 
DE LA ESTACION EXPERIMENTAL «LA MAYORA» 

En la Estación Experimental de «La Mayora», en el término muni
cipal de Algarrobo, se celebró la XIII Reunión de la Comisión Rectora 
de la misma bajo la presidencia del Embajador de la República Federal 
Alemana en Madrid, Sr . Meyer-Lindenberg, y con asistencia de perso
nalidades de los Ministerios de Agricultura de España y Alemania y del 
Patronato «Alonso de Herrera» del C. S. l. C. 

En el transcurso de la sesión fueron tratados importantes temas rela
cionados con la evolución del Centro, tanto en el aspecto científico como 
en el económico, fijándose las necesidades de «La Mayora» en el orden 
de personal científico y auxiliar. También se trató de la colaboración 
alemana en el futuro desarrollo de «La Mayora», ya que a finales 
de 1973 expirará la última prórroga del convenio hispano-alemán de :!7 
de abril de 19G3. Igualmente se cambiaron impresiones sobre el proyec
tado convenio de colaboración entre el Patronato «Alonso de Herrera», 
el Instituto de Investigaciones Agrarias y el Servicio de Plagas del 
Campo. 

La finca ceLa Mayora)) fue adquirida en 19()0 por el C. S. l. C. y se 
encuentra en el término municipal de Algarrobo, cerca de Málaga. 
En 1!lG:3 se firmó un convenio con el Gobierno alemán por tres años 
prorrogables, convenio que se ha ido prorrogando sucesivamente. La 
ayuda alemana se lleva a cabo con la aportación de material y personal 
especializado. El Gobierno español corre con los gastos de compra de 
la finca, construcciones, conservación del Centro y financiación del 
personal científico, administrativo y obrero. 

La finca tiene 45 hectáreas de ~uperficie, de las cuales están en riego 
y perfectamente abancaladas 13. La misión del Centro desde su funda
ción ha consistido en la mejora de los principales cultivos de la zona, 
tales como tomates, judías, pepinos, pimientos, etc., así como la intro
ducción del fresón. Precisamente en este último cultivo se han obtenido 
resultados sorprendentes . Los fresones de «La Mayora» y de los culti
vadores de la zona de influencia se están enviando al resto del país y 
exportando al extranjero. El precio ha descendido mucho en relación al 
que alcanzó hace unos años, pero esta disminución viene dada por la 
lograda productividad. También se trabaja de forma activa en el logro 
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de .semillas de tomates, otro cultivo de gran interés en la zona y que, 
con miras a la consecución de nuevos mercados, es preciso mejorar en 
calidad y adelantar su llegada a los mercados tradicionales y nuevos. 

CENTROS DE EDAFOLOGIA 

A propuesta del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segu'
ra, ha sido elevada para su posible aprobación al Consejo Ejecutivo 
del C. S. I. C. la creación de un Laboratorio de Análisis Físicos de 
Suelos en el mismo, proponiendo para su Jefatura al Colaborador Ci7n
tífico D. Manuel Romero Conejero, ya que dicho Laboratorio cumple: 
los requisitos establecidos al efecto. 

Igualmente, a propuesta del Centro de Edafología y Biología Apli
cada del Cuarto, se ha elevado al mismo Consejo la .de creación de una1 
Sección de Química, a cuyo frente estará el Profesor de Iiwestigación 
don Pablo Arambarri. Esta Sección cumple, igualmente, los requisitos. 
establecidos para este tipo de unidades de investigación. 

PREMIOS DEL C. S. L C. 

El C. S. I. C. ha concedido los premios anuales correspondientes= 
a 1971. En total dichos premios representan una suma de 1.560.000 pesetas .. 

Premio «Francisco FrancO>>, de Investigación Técnica Individuai: 
(500.000 pesetas), a D. José Garrido Márquez, Consejero del C. S. I. C. ,_ 
por su labor científica presentada bajo el título Est1tdio de pt·oceso~ 
fermen•tativos sobre sustratos nacionales. 

Premio «Francisco Franco», de Investigación Técnica en equipo
(750.000 pesetas), al equipo del Instituto de Investigaciones Pesqueras. 
de Barcelona, por su trabajo titulado Análisis automát-ico y continuo de 
las características físicas, químicas y biológiws del rnat·, constituido por 
don Antonio Ballester Nolla, D. Antonio Cruzado Alorda, D. Agustírr 
Juliá Brugés, D. Mario Manriquez Landoff y D. Jorge Salat Umbert. 

Premio «Juan de la Cierva» (100.000 pesetas), al trabajo titulad<P• 
Detección de adHltetra.ciones en zumos cítt·icos, del que son autores don 
Andrés Casa Carramiñana, D. José Royo l.ranzo, . D." Dolores Mallén 
Sánchez y D. José Alberola Matosses. 

Premio «Edu .. ardo Toroja» (50.000 pesetas), al trabajo titulado Cálcu
lo de seccio'nes de hot·migón armado sometidas a solicitaciones que pro-· 
rlucen tension-es 1Wt·nwles, en el esta-do límite último de rotum o de 
deformación plásúca e:rcesi-z-•a, del que es autor D. Francisco Morán
Citbré, Colaborador del Instituto de la Construcción y del. CementOo 
«Eduardo Toroja», de este Consejo. 
. Premio «Leonardo Torres Quevedo» (20.000 pesetas) al trabajo . titu-

lado Láminas y membranas de cambio iónho a base de celulosa ~·njertada 
con polimetros ac-rílicos , del que es autor D. Miguel Angel Domínguez: 
Re boira. 
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Premio «Santiag~ Ramón y Caja!» (100.000 pesÚ~s), al trabajo titu
lado Le·yes de distrib~~ctón 'eSpacial y evolución t,cmporal de las sipnasis 
en las dentrita.s 'de las dlulas piramidales y 'de la. corteza motora, acús
tica, visual .:v sumestésica. del hombre, gatos, ham.ster y 1'atón. M odelu 
matemático, del que es autor el Investigador Científico . del Instituto 
«Santiago Ramón y Cajal», D. Antonio Ruiz Marcos. · · . ' 

Premio «Greg.orio M.arañón» . (20.000 pesetas), al trabajo titulado 
Ull;-raest1·uctura de la. degenenrción Walle1·iana en el nervio infraorbitario, 

-del que es autor D. Manuel Alvarez-Unía Rico-Villademoros, becario, 
de este orgaJ?-ismo. 

· Premio «José María Quadrado>> (100.000 pesetas), al trabajo .titulado 
La huerta de V a.lencia, zona . Sur, ~el qtle es autor D. Eugenio Luis 
Burriel de Orueta. 

Premio «Antonio Ponz» (20.000 pesetas), al trabajo titulado La colec
ción . diplomática d'el M dnasterio de M oreru-ela, del que es autor doña 
M;aría Asunción Vilaplana Montes. 

EL PRI~1ER MICROSCOPIO ELECTRONICO 
DE LA TERCERA GENERACION 

Un microscopio electrónico de alta resolución, denominado EM-301, 
-<J.Ue sUstituye' al EM-300, ha sido presentado recientemente por Philips. 

. Ei microscopio EM-301, que inaugura lo que podríamos llamar «ter
cera generacióm> de instrumentos, debido a su avanzada tecnología, 
'incorpora la versatilidad y precisión de su predecesor' consiguiendo res oc 
luciones de 2 A con un grado <le' amplificación de i'iOO.OOO aumentos sobré 
·pantalla. 

La mayoría de las innovaciones introducidas en el EM-301 tienen por 
objeto facilitar la labor del microscopista, hasta tal punto que el nuevo 
mic.roscopio; a pesar de estar diseñado para su empleo en el campo de 
1a investigación avanzada, carece de la complejidad de otros instrumen
tos y permite un gran rendimiento en el trabajo. 

El EM-301 va provisto de un sistema de exposición y transporte. d~ 
la película fotográfica totalmente automáticos. La pr~sentación digital 
-del grado de amplificación, no sólo de la imagen de la pantalla sine 
también de la correspondiente a las cámaras fotográficas y monitor de 
Televisión cua!ldo se emplea,_ convierte al EM-301 en el único i.nstrumen-
1:o que ·no requiere efectuar ningún _s:álculo para determinar la ampEfica-
'(:i<?n ~eal de la imagen. , ' 

A fin de poder efectuar comparaciones con los resultados consegui
dos al emplear· microscopios ópticos convencionales, se ha reducido el 
'límite ~nferior de amplificación a 100 veces. 

Av;;~.nces cousiderables se han .introducido en los sistemas de vacío y 
alta tensión, así como en la estabilidad mecánica y térmica· de la colum:
·na. Los circuitos electrónicos son de estado sólido, empleándose circui
~tos integrados para garantizar -una mayor seguridad de funcionamiento. 
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VIII COLOQUIO SOBRE ANALISIS POR 
ESPECTROMETRIA DE RAYOS X 

Durante los días 11 al 15 de septiembre ha tenido lugar en Birming
ham, Inglaterra, la celebración del VIII Coloquio sobre Análisis por 
Espectrometría de Rayos X. 

El Coloquio, organizado por el Departamento de Instrumentación 
Analítica de Philips y Pye-Unicam, con la colaboración del Departa
mento de Geología de la Universidad de Birmingham, ha revestido espe
cial brillantez desde el triple aspecto de organización, número de asis
tentes e importancia de las materias del programa y comunicaciones 
presentadas. 

Este Coloquio ha sido la continuación de los celebrados en años ante
riores en diversas ciudades de la Gran Bretaña, iniciados en el Imperial 
College de Londres en 1959. El propósito perseguido en estas reuniones 
ha sido la promoción del Análisis por Espectrometría de Rayos X. 

La técnica empleada en esta rama del análisis químico es ampliamente 
conocida y aceptada en la Industria e Investigación, pero cada año surgen 
a. la luz 'nitevas aplicaciones y problemas. Los llmites de detección conti
núan siendo mejorados, pero al mismo tiempo otros procedimientos 
siguen también desarrollándose y complementando, en algunos casos, el 
proceso de análisis. 

En el VIII Coloquio de Birmingham se han discutido aspectos teóri
cos y prácticos de la Espectrometría de Rayos X, colocándose esta téc
nica en perspectiva con los demás métodos analíticos. De forma particu-
1armente destacada se han abordado temas específicos como: Instru
mentación, Aplicaciones, Procedimientos de corrección del Efecto Matriz, 
Preparación de Muestras, Espectrometría por Rayos X no dispersivos, 
Sistemas de recuento, Precisión y Comparación con otras técnicas, etc. 
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:S..\.NCHEZ l<ODRÍGUEZ, B., Dws VIDAL, G. y GARcÍA SÁNCHEZ, A.: Las 
t-ierras culti<•a.das de Valga .)' Puentcccsurcs. Misión Biológíca de 
Galicia. Patronato «Alonso de Herrerall. C. S. l. C. Pontevedra 1971. 
13:! páginas. 

Dentro de los estudios edafológicos en curso de carácter comarcal de 
tierras cultivadas galiegas, realizado por la Misión Biológica de Galicia, 
ha aparecido la monografía de referencia, costeada su edición por la «Fun
-dación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa». Constituye el Estudio 
Edafológico Comarcal número l. 

Sus autores son sobradamente conocidos en los medios científicos y 
en la región gallega, a la que han dedicado la mayor parte de sus trabajos 
-científicos de carácter edafológico. 

El trabajo que se · incluye, continuación de líneas iniciadas en 1950 
por el Prof. R. Dios, fue realizado con cargo a la convocatoria y fondos 
.del I Plan de Desarrollo Económico y Social. Como dicen los autores, 
.su finalidad era efectuar una contribución al conocimiento edafológico 
-de los suelos cultivados v a los de nutrición v fertilidad de los cultivos 
extensivos más habituale~ de la región gallega, encaminados a alcanzar 
una mayor productividad de los mismos. Es evidente que para lograr 
-esto era necesario un esfuerzo, acorde por otra parte, con lograr un 
incremento de la producción e incrementando la utilización de especies 
.de mayor potencialidad que la Genética pone, cada vez en mayor medi
·da, a disposición del Agricultor que siente preocupación por estos pro
blemas. 

El complemento lógico del quehacer investigador era la publicación 
,de las experiencias y resultados, para hacerlos llegar al Agricultor y al 
·técnico que ha de aprovecharlos. Por eso, ha sido un gran acierto de la 
«Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa» la edición de 
-esta obra que tanto puede contribuir al desarrollo de la agricultura 
gallega, de la que el creador de la Fundación era un enamorado. 

La obra, acertadamente prologada por el Director de la Misión Bioló
·gica de Galicia, Prof. don Justo Domínguez, contiene, con el prólogo 
-y con la intro-ducción, dos partes principales, que se complementéin con 
unos resúmtnes numéricos comparativos, las técnicas analíticas y la 
bibliografía. 

La parte primera, más breve, se ·dedica al estudio de los aspectos 
generales de la región y de los suelos gallego-s. Incluye apartados sobre 
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geografía, para centrar el tema; geología, que justifica las carasterísti
t:as y origen de los suelos ; suelos, con explicación de los tipos más exten
didos y característicos; clima, tan importante desde todos los puntos de 
vista, tanto de la formación y tvolución de suelos como de la producti
vidad y valoración de éstos, y agronomía, donde se da cuenta de los 
cultivos fundamentalts, ventajas y problemas de los mismos, así como
localización zonal. Debe advertirse que esta parte está ilustrada con 
excelentes fotogra fías, cuadros, gráficos y map-as (1: 25.000). 

Sigue después una parte segunda -la más extensa- que se dedica. 
al estudio concreto de los suelos. Es objeto de consideración los secto
res y ~potencialidad de los suelos: componentes de ·los mismos (mineralo
gía, textura, M. 0., N., razón C/N); propiedades físicas (color, densi
dad, porosidad, capacidad máxima para agua, expansibilidad) ; propieda
des físico-químicas (capacidad de cambio, porcerüaje de saturación de 
bases, p-H, índice de amortiguación); corrección de la acidez (técnicas 
de encalado); macro nutrientes (P absorbido y utilizable, K asimilable, 
Ca asimilable, Mg asimilable); otros elementos (Fe, Mn, Al); terminan
do con una consideración de los resultados obtenidos. 

Todos estos aspectos y circunstancias están estudiados minuciosa
mente, siendo indispensable su conocimiento y estudio para quienes 
quieran conocer las particularidades de estos suelos del NO. tan origi-· 
nales -desde muchos ángulos y que precisan tratamientos muy en conso
nancia con los múltiple!> caracteres estudiados, en los que no creemos 
~ea necesario imistir. Numerosas tablas, gráficos y mapas ilustran, para 
la mayor parte de los factores objeto de consideración, los temas es
tudiados. 

Un breve resumen de consideración de los resultados cierra · esta: 
parte. En él se pone de manifiesto las diferencias entre los distintos ti-· 
pos de suelos, dentro de las afinidades que cabe esperar en los mismos 
como consecuencia de su evolución. Los caracteres físicos y fisicoquí
~icos predominantes, los elementos que se encuentran a niveles altos 
o muestran estados carenciales, las características agronómicas de los 
~uelos, la acusada acidez de los mismos, la capacidad elevada de reten
ción del agua, etc., son caracteres que se ponen de manifiesto con vis
tas a la mejor corrección y utilización de las tierras de estos términos. 

· Riego, accióri cooperativa, explotación comercial, cultivo de grupo, 
1i1ecanización, etc., son factores que no deben dejar de contemplarse
con vistas a una elevación de la productividad del suelo gallego, con 
independencia de los específicos referentes a fertilidad y mejora de 
plantas. · 
;· No debe producir asombro que una de l3.s conclusiones fundamen
tales sea la de aumentar la superficie dedicada a pradOs mejorando léi 
composiCión botánica de éstos con vistas a una explotaciói más racio
nal y extensiva de la ganadería. donde hoy por hoy dehe estar la base 
del desarrollo de esta región y su porvenir. · · 

La obra está múy bien 'concebida y realizada y recog-e el esfuerzo de· 
~m grupo de investigadores muy caracterizado que han dedicado sti
esf.uerzo y sus coriocimiehtos a dar cima a un proyecto que tanto puede 
influir én · la economía . y . el bienestar de está zona de la provincia de·. 



'• ¡, 

EIBLIOGRAFÍA 681 

Pontevedra, lindante con el río Ulla. Hay en ella claridad y precisión y 
sus datos manejados adecuadamente pueden proporcionar al agricultor 
gallego una base científica y técnica conveniente para mejorar sus ex
plotaciones. La publicación está editada con una gran pulcritud.-G. B. 

Memoria de la- z.a Reunió.n Na-ciona.[ de Centros de Investigación Ga-na
dem del C. S. J. C. '21-2B de octubt-e de 1971. Madt·id . 

. Los Centros del Consejo implicados en la investigación ganadera 
habían mostrado hace algún tiempo su preocupación por la posible 
descoordinación existente, a nivel de Centros, entre las tareas que los 
mismos llevan a cabo. Esta falta de relación entre los Centros de un 
mismo Patronato era mucho más acusada entre los pertenecientes a 
distinto Patronato. Sobre todo después de la última reorganización del 
C. S. I. C., las transferencias de Institutos entre unos y otros habían 
originado una situación en este sentido altamente inconveniente que 
convenía superar. N o quiere decir esto en modo alguno que los tra
bajos y líneas de investigación efectuadas por cada Centro fuesen des
conocidos por los demás, pues la situación se salvaba por las relaciones 
personales entre los investigadores y por el conocimiento de sus publi
caciones . 

Sin embargo, faltaban los contactos directos y los intercambios de 
opiniones a lo largo -de una reunión, que tan útiles resultan para pro~ 
fundizar en el conocimiento de los trabajos y las personas. Es por esta 
causa por la que se convocó la 1." Reunión Nacional de Centros de In
vestigación Ganadera en el otoño del pasado año, con un triple obje
tivo: facilitar el mutuo conocimiento de los científicos y personal de 
los Centros del C. S. I. C., y las disponibilidades de éstos en material 
y medios; efectuar un balance de las realizaciones en materia ganade
ra en los últimos años. y establecer unas bases para una coordinación 
o colaboración en el futuro. En esta 1." Reumón los propios Centros 
afectados y sus investigadores han efectuado un estudio crítico del sec
tor, han visto los progresos logrados y los defectos estructurales y han 
pr_opuesto unas coúclusiones para tratar de mejorar la situación del 
rmsmo. 

Casi un centenar de investigadores de los Patronatos «Alonso de He
rrera», «Santiago Ramón y Caja!», «] uan de la Cierva» y ·«Alfonso el 
Sabio» se dieron cita para cumplir este programa. 

·Debe subrayarse que la importancia de la producción ganadera dep.
tro de la producción fimil agraria ha tenido un incremento espectacular 
en los últimos· diez años, pasando de ser el 2fi.S:! por 100 hasta alcanzar 
el 39,85 por 100. Este dato, con ser harto significativo a nuestro juicio, 
no marca la trayectoria que en muchos aspectos debe cumplir la pro
ducción ganadera en lcis proximos años. Es bieü sabido que en los Pla~ 
nes de Desarrollo · se pone particular éiifasis e~1 la flecesidaci de. incre~ 
mentar de modo extraordinario dicha producción para hacer frente no 
sólo a la demanda calculada, sino a la que se espera pueda producirse 
cemo consecuencia del rapidísimo aumento del nivel medio de vida del 



682 Al\ALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

pueblo español, que exigirá disponer de productos alimenticios más en 
consonancia con dicho nivel. Es evidente que la ganadería debe estar 
en condiciones de aceptar este reto, y no podrá lograrse, si científica y 
técnicamente no tiene un desarrollo acorde con esta demanda. N o se 
trata, por tanto, sólo de aumentar la producción ni de que la produc
tividad se eleve . Se precisa un aumento de calidad y de rendimientos 
.que sólo podrá conseguirse si se maneian racionalmente todos los fac
tores qtie la investigación y la técnica pueden proporcionar. 

N umerosísimos son estos factores y de ello se trató ampliamente en 
la reunión. Pero una preocupación grande se puso de manifiesto al es
tudiar las disponibilidades y medios de los Centros en materia de inves
tigación ganadera. Esta preocupación nacía al comprobar el desequili
brio existente entre las investigaciones de carácter agrícola que se rea
lizan en el Consejo con las de carácter estrictamente ganadero, que 
lejos de corregirse parecen agudizarse. 

Las ponencias que se trataron en la reunión fueron las siguientes : 
Fisiología y Ecología, Genética y Reproducción, Alimentación, Indus
trias, Patología, Economía y Producción animal. 

Estas ponencias fueron ampliamente debatidas, viéndose en los Cen
tros que cultivaban las diferentes líneas sus medios materiales y huma
nos, desarrollo logrado y las propuestas de programación futura prin
cipalmente. 

Estas ponencias y su discusión constituyen, a nuestro juicio, un va
liosísimo material, bien ordenado por materias, imprescindible para tra
zar un programa de actuación en materia de investigación ganadera y 
desarrollar una política acorde con la misma. 

Las conclusiones parciales de cada ponencia dan clara idea de lo he
cho, de las posibilidades y de las necesidades que tienen los Centros 
en esta materia. 

Las conclusiones generales presentan una panorámica de las realiza
ciones · y del esfuerzo perwnal hecho en muchos casos por los investi
gadores para lograrle.-. Igualmente dan idea de la gravedad de la situa
ción en materia gana-dera y de las propuestas para mejorar las defi
ciencias observadas que deben basarse en el establecimiento de una 
cooperación entre todos los Centros de investigación de estas especia
lidades, llevar a cabo una política coherente y decidida en materia de 
personal y conseguir superar los desequilibrios puestos de manifiesto 
en el seno del Consejo. Igualmente se ha subrayado la necesidad de que 
los Centros posean fincas propias adecuadas para obtener mejores ren
dimientos en los trabajos efectuados por los mismos. Particular énfa
sis se ha puesto en que los temas de trabajo q~1e se aborden en el fu
turo, miren más a los intereses prioritarios de la economÍa y de la SO

ciedad española, que a los de una coyuntura oportunista. 
Finalmeilte se puso un énfasis especial y se justificó la necesidad de 

institucionalizar las reuniones creando un Instituto Nacional de Investi
gacioil.@¡; Ganaderas a dichos efectos y con miS! . ' tiples.-G. B. 
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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 REviSTA para su registro. Se devol-
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.a Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores,. 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

a.• 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." 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 jotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de: 
forma simultánea tablas y . gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda< 
la yuxtaposición --~e curv.as ·que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías <leberá 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 <!utores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
·de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de i1 a l. Los rótulos y signós de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
.a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
g1áficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.8 Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando e·mplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.8 Caracteres de imprenta.-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 la~ palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 

Subrayar con una línea . discontinua --- las palabras espaciadas. 

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el 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 2fi 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 manuscr·itos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a-la Co
misión de Publicaciones para informe. 

Intp..V.dt. de C. Bermejo -Tel. 2510111 
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