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ESTUDIO DE MINERALES PRIMARIOS EN SUELOS 
DE TENERIFE 

por 

J. PEREZ :\!ATEOS y E. FERNANDEZ CALDAS 

. S u M M.A R y 

STUDY OF PRIMARY MINERALS IN SOILS OF TENERIFE 

An investigation has been made, of the mineralogical composition of the sand 
fraction in severa! soil formations, developed in a wide range of ·'clima tic conditions 
and different types of volcanic rocks: basalt, trachytes, phonolites and volcanic ash. 

Sampling was carried out, at intervals from the surface horizon down to fresh, 
.unaltered parent material. 

In each horizon the heavy an& light minerals, were studied. 

INTRODUCCIÓN 

En estudios de formación de suelos en zonas volcánicas, como en 
-el caso de Canarias, es muy importante tener en cuenta las caracterís
ticas de los distintos materiales piroclásticos que corresponden a dife
rentes erupciones. 

En estas islas existe, además, una gran variedad de microclimas que 
dan lugar a fenómenos de alteración de mayor o menor intensidad 
y que conducen a la formación de diferentes tipos de suelos (3). 

Estas circunstancias son especialmente idóneas para estudiar la 
participación de la fracción mineral en la formación del suelo, y la 
relación que pudiera existir entre diferentes formas mineralógicas y 
determinadas características de estos suelos (6). 

El conocimiento de los minerales presentes en la fracción arena puede 
ser útil en la clasificación de suelos, si tenemos en cuenta su relación 
íntima con la génesis del suelo (8, 5). 

En el presente trabajo se estudia la frecuencia y distribución de los 
·minerales en las fracciones «ligeras» y «pesadas», en las fracciones grue
sas o arena de doce perfiles de suel-O-s de Tenerife, situados en regiones 
-climáticas diferentes, y que corresponden a: andosuelos, ·alfisuelos, ver
"tisuelos y suelos pardos descalcificados de costa en la isla de Tenerife. 
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EXPERIMENTAL 

Perfil I 

Altitud: 800 metros. 

Terreno circundante monta·ñoso y rnateri.al originario: ba:;altos. 

Tipo de suelo: ando suelo . . 
Horizontes estudiados: A 1 , B y C (muestras 830, 831 y 832). 

Perfil Il 

Altitud: 900 metros. 

Terre1w montañoso fuertemente ondulado; el miSmo material or-igi
nario : basaltos. 

Tipo de suelo: andosuelo. 
Horizontes: Al-1, A1 .2 , (B)H y (B)2•2 (muestras 833, 834, 835 y 837). 

Hemos estudiado estos dos perfiles I y II conjuntamente y damos
los resultados referidos a ambos, ya que la localidad es la misma y su .. 
semejanza muy grande. 

El análisis mineralógico de las fracciones gruesas de estos suelos en 
sus distintos horizontes acusa destacado predominio de las fracciones 
«pesadas» sobre las ((ligeras», estando las primeras casi exclusivamente·· 
formadas por magnetita (Fe O, Fe2Ü 3). Acompañan a este mineral otros. 
óxidos de hierro e hidróxidos (hematites, limonita) y algunos granos 
rojos, globosos, de siderita. Todos estos minerales forman el conjunto 
de los opacos, naturales y de alteración tan abundantes en estos dos 
perfiles. 

Para estos dos suelos damos únicamente un coeficiente aproximado· 
de frecuencia : 

Minerales •pesados• 
D 

Opacos naturales, Magnetita ++++· 
Transparentes, Augita +++ 

Hornblenda basáltica + + 
Opacos de alteración +++ 

Las especies minerales dominantes en estos dos suelos son magnetita· 
y augita. Los resultados del análisis mineralógico . de los restantes per
files se indican en las tablas I y II. 

++++ muy abundantes 
+ + + abundante~ 

++ común 
+ poco abundante 

«alteritas» : granos inidentificables .. 



ESTUDIO DE MINERALES PRIMARIOS EN SCELOS DE TENERIFE 853 

o o 
"' "' ... ... 
() () 

o o 
11> "' "' Q. 

Muestras ... .. 
¡: !!. ... ¡; ... .... ... ... .. () 

0: 
o 

Perfil III 

N.o 838 A
1 

32 6 
839B 62 7 

Perfil IV 

840 A 1 67 43 
841 (B) 86 50 
842 e 82 20 

Perfil V 

843 Ap 75 18 
844 B

1
_
1 

52 8 
845 B

1
_
2 

20 9 
846 B

1
_
3 

18 4 
847 e 10 6 

Perfil VI 

848 A 1 8 37 
849 B

1 
4 17 

850 B
2 

12 10 
851 e 6 9 

Perfil JI! 

Altitud: 900 metros. 
Terreno: onduíado. 

TABLA I 

OJo 
minerales pesados transparentes 

:2 ::r:> )>"t:: !?. Q ¡: o "' e::;· ........ OQO !!. ~: "' -· "' o-O" -·>< ID ~ .. OQ "' ¡;- -o .. "' .. - ... o 
o .. o 
0.~ U> 

p. 

-- --- ----

2 4 91 :! 1 
2 5 90 2 1 

4 96 
3 9:j 2 

3 94 :.! 1 

2 60 i!(i :.! 

7 67 18 fi :! 

31 48 9 fl " ... 
26 52 1J 7 

17 
,_ 
..,;) 22 ~fi 

2 93 .:) 

4 91 5 
3 fl:! 5 
1 93 fi 

~M aten'al originm·io: basalto fragmentado y rodado. 
Tipo de suelo: andosuelo. 

Localidad 

Monte Esperanzac 

" 

Las Lagunetas 
Monte Esperanza 

Los Realejos 
» 

» 

» 

" 

Tenosa 

H o¡·i:;:vntes estudiados: A 1 y (B) (muestras 8:38 y 839). 

Ambos horizontes, en sus fracciones gruesas·, son ricos en augita~ 
piroxeno que aparece en sus dos variedades: ferroaugita y titanoaugita, 
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•en granos de hábito prismático corto, aunque son más abundantes los 
:fragmentos angulosos con aristas vivas y los granos denticulados. Este 
:perfil es también rico en magnetita, aunque mucho menos que los hori
.zontes primeros .I y .II, siendo muy escasos los granos de hornblenda 
cbasáltica. 

Perfil IV 

Altitud1: 850 metros, en terreno suavemente ondulado, derivado como 
los suelos anteriores de materiales procedentes de coladas basál
ticas. 

Tipo de suelo: andosuelo. 
Horizontes: Au (B) y e (muestras 840, 841 y 842). 

Se observan la:; siguientes diferencias en cuanto a la composición 
mineralógica de sus fracciones gruesas : 

A
1 

muy rico en augita. 
(b') más rico en magnetita. 

C abun¿ancia en ambos minerales con opacos de alteración y poca hornblenda basáltica . 

.Perfil V 

Altit·ttd: 350 metros. 
Terreno: abancalado. 
Materia originaria: cenizas volcánicas. 
Tipo de suelo: alfisuelo. 
Horizontes: Ap, Bt.u B1•2 , Bt·:• y e (muestras 843, 844, 845, 846 y 847). 

Cambia en este perfil la tónica general en cuanto al conjunto mine
ralógico de las fracciones gruesas o arena, con respecto a los perfiles 
anteriores: I, II, III y IV. 

En la tabla I se expresan los porcentaj~s de los minerales «pesados» 
que caracterizan estas fracciones de los distintos horizontes del perfil. 

Se acusa un considerable aumento en hornblenda basáltica titanífera, 
de coloración pardo-rojiza fuertemente pleocroica, que aparece en aso
ciación con titanita o esfena y con los piroxenas augita y dialaga. Entre 
los granos opacos, magnetita abundante. 

Perfil VI 

Altit·ud: 150 metros, en terreno de pendiente acentuada. 
Mate1·ial originario: basalto. 
Tipo de suelo: vertisuelo. 
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H or-i.!:ontes: A 1 , Bl> B2 y C (muestras 848, 8!9, ~50 y ~51), abundan
do el piroxeno augita en todas las fracciones gruesas de estos 
horizontes. Escasos granos de hornblenda basáltica y de magnetita. 

Perfil VII 

Altitud: 900 metros, en terreno fuertemente ondulado con basaltos 
como material originario. 

Tipo de suelo: andosuelo. 
H o'Yizontes: A1.v Aa y B1 (muestras 853, 854 y 855). 

Fracciones gruesas ricas en magnetita y en el piroxeno augita, tan 
abundante en todos estos materiales, con moderada proporción en horn
blenda basáltica y presencia en titanita (tabla II). 

TABLA I I 

o o Porcentajes de los minerales 
'O 'O 
ID ID •pesados> transparentes o o o o 
"' "' ;:> Q. 

Muestras .. .. j :r::;.. >'1:1 ?" 9. Localidad ;:: !!. ~ 
o ;:> e: ::;· 

E. .... ., ...., OQO t"l 
ID ¡; ;:> ;:> -· -·X 

~- ID ¡¡- ., <:1'<:1' -.. (JC¡ .. ~ 
_o .. ;:> ., .. .. - .. o ;:> .. o :;· 

0: Q.~ !'! ¡:;· 
;:> .. "' 

------ -- ---------
Perfil VII 

N.o 853 A 
11 

82 21 1 7 00 2 Las Raíces 
854 A 

2 
34 14 13 85 2 » 

8.55 E
1 so 48 2 1.5 80 2 1 » 

Perfil VIII 

856 A
1 

16 7 17 78 8 2 El Diablillo 
857 (B

1
) 17 8 13 88 2 2 » 

858(B~ 15 9 1 17 M 2 

Perfil IX 

859 Ap 26 12 1 13 85 1 Granadilla 
860 (B) 11 7 2 12 S2 3 1 

Perfil X 

863 B 16 9 2 16 7:l G 3 Gua&a 

Perfil XI 

866 (B) 13 8 16 79 2 8 Adeje 

Perfil XII 

876 B
1 15 11 54 38 4 Hoya _ Fría 
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Los pt>rfiles VIII, IX, X y :XI (muestras 85(i a la 876). Se encuentran 
situados en altitudes de ::!.300, 1.000, 150 y 50 metros, · respectivamente. 
Derivan de coladas basálticas y cenizas volcánicas y tienen una compo
sición mineralógica muy homogénea, como puede observarse en la 
tabla II. Destaca el piroxena augita en todas las muestras, con predo
minio de la ferroaugita sobre las vat'iedades dialaga y augita égirínica, 
que también están presentes. Porcentajes moderados en hornblenda basál
tica y baja proporción en granos de magnetita principalmente en los 
suelos derivados de cenizas volcánicas. (Perfiles IX y X.) Los perfi
les VIII y IX corresponden a andosuelos y los perfiles X y XI a suelos 

:pardos descalificados de co~tra. 

Perfil XII 

Altitnd: 50 metros, en terrt>no suavemente ondulado. 
M a.terial basáltico origina1-io . 
Tipo de suelo: vertisuelo. 

Las fracciones gruesas de este perfil presentan características análo
gas a las del perfil V, con el predominio destacado de la hornblcnda 
basáltica, sobre los demás minerales existentes en estas fracciones. 

Caracte1·fsticas de los minemles «Pesados)) 

Exponemos a continuación brevemente las características de los mine
rales detríticos, que dentro de los «pesados» entran en la constitucióu. de 
"las fracciones gruesas de estos suelos estudiados de Tenerife : 

Augita, piroxena monoclínico de color pardo-verdoso (fot. 2), que se 
·presenta aquí en granos de hábito prismático corto, y en formas quebra
das, angulosas; también son frecuentes las formas denticuladas en los 
bordes o extremos . Predominan los granos de color pardo claro a pardo 
más oscnro, propios de la augita basált-ica, no pleocroicos (ferroaugita), 
y se hallan presentes granos débilmente pleocroicos con color violáceo, 
que son de la variedad augita titanífera (titanoaugita). Todos de fuerte 
relieve por su elevado índice de refracción. 

La augita se origina aquí a partir de las rocas basálticas y de las 
traquitas y fonolitas propias de la región. 

H ornblenda basáltica, es otro de los minerales característicos de 
estos suelos (fot. 4), especialmente dominante en las fracciones «pesa
das» de los perfiles V y XII. Se presenta en granos alargados de hábito 
prismático, con líneas de exfoliación patentes según (110). Prismas largo~ 
y granos aplanados a veces con los extremos astillados o dentados; es 
mineral frágil, por lo que se presenta muy fragmentada, aunque se con-
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Fig. l.- Granos de Olivino (0), de titanita (Ti), de hornblenda basáltica (H0) y opacos 
(perfil V). 

i 
1 

Fig. 2.-Conjunto de granos piroxénicos: augitas (perfil IV, núm. 840). 
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Fig. 3.--;-Grano central de titanita rodeado de otros de hornblenda basáltica (perfil V, 
número 846). 

• 
' -~-·. 

Fig. 4.-Conjunto de granos minerales de hornblenda ba&áltica (Hb) y de titanita (Ti), 
con otros opacos y piroxénicos (perfil VI, núm. 848). 
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::servan buenos prismas. Color pardo intenso, fuertemente pleocroica con 
_pleocroismo rojizo. 

Es un anfibol muy difundido como elemento esencial y accesorio <ie 
muchas rocas volcánicas modernas (basaltos. traquita, etc.). Esta horn
blenda basáltica, aquí tan abundante, ha de contener titanio, pasando 
quizás a quersutita de igual forma, pero conteniendo hasta un 10 por 
100 de Ti. 

fltfagnetita, es muy abundante en estos perfiles de suelos, sobre todo 
en los perfiles I y II, donde constituyen casi toda la fracción ((pesada». 
Aparece en granos octaédricos (a veces en octaedros perfectos) con 
manchas rojizas u ocráceas superficiales, por formación de óxidos e 
-hidróxidos de hierro. Destacan en el conjunto de los granos de magne
·tina, secciones cuadráticas y triangulares características. Es la magne
·tita en estos suelos el mineral opaco dominante, por esto dominan en 
muchos perfiles las fracciones ((pesadas» magnéticas sobre las no mag
néticas. 

Entre los opacos por alteración predominan los hematíticos, rojos y 
-los ocráceos limoníticos o goethíticos. 

Deriva aquí la magnetita de los basaltos, traquitas y fonolitas, de 
cuyas rocas es mineral característico. 

Como mineral muy denso, se acumula en los horizontes más profun
dos de los suelos. Seguramente se encontrará aquí la variedad titano
magnetita, intermedia entre la magnetita (Fe 20 3 • FeO) e (ilmenita FeO · 
Ti02), no identificable fácilmente por vía óptica Fe (Fe, Ti)2 0." con 
hasta un 7,5 por 100 de Ti02 • También se acusa la presencia ele granos 
ilmeníticos pero muy escasos. 

Hay una especie mineral muy característica y moderadamente abun
dante en el perfil V, que es la titanita o esfena (CaO · Ti02 • Si02), que 
se presenta en granos de hábito prismático, aunque son más frecuentes 
1os irregulares y subangulares derivadas de fragmentos de cristales, que 
dan formas quebradas con aristas de fractura muy vivas, por su fractura 
concoidea que da espesores distintos en -el mismo grano. Su color es 
amarillento o pardo--amarillento, y en este caso con pleocroismo visible. 
Su índice de refracción está entre los más altos de los minerales petra
gráficos, por lo que los granos aparecen con fuerte relieve (fot. 3). Por 
su fuerte birrefrigencia y gran dispersión muestran un reflejo azulado 
entre nicoles cruzados, sin extinción completa. Sus tintas de interferen
cia son cambiables, del ultra-azul al amarillo y rojo. En el conjunto de 
estos granos aparecen algunos sin brillo, algo terrosos, por alteración, 
ñabiendo perdido el calcio al estado de carbonato. 

Este suelo {perfil V) habrá denvado de traquitas, que es una de las 
rocas de origen de este mineral Abunda también en rocas anfibólicas y 
en las muy ricas en augita titanífera. Puede ser de origen autigénico, 
Jormada a partir de la ilmenita o de magnetita titanífera. 
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Se encuentran, como minerales asociados, piroxenos (augita) y anfí
boles (hornblenda basáltica). 

Se encuentran, también, granos de color verde prado ligeramente· 
azulados., que podríamos calificar como augita egirínica, . o una augita 
con sodio (pudiendo contener 'l'i02), que aparece en cristales maclados. 
del tipo de la augita, de hábito prismático con aplanamiento sobre (100), 
aunque del color de la egirina, pues es una mezcla de estos dos piroxenos. 

Olivino, su presencia se acusa casi exclusivamente en el perfil V (fot. 1) 
en cristales rómhicos y en granos irregulares de color amarillento con 
fuerte . relieve. También se han conservado granos olivínicos en los per-
files III y IV. 

Características de las ¡,·acciones «ligeras» 

Perfil I 

Las muestras M. 830, ~1:. 831 y :M. 8:3:2 se encuentran constituida·.; en · 
sus fracciones ligeras, casi en su totalidad, por fragmentos de vidrio 
volcánico en grado de alteración acusado, en formas irregulares, con. 
minúsculas inclusiones de magnetita. 

En la tabla III se indica la composición mineralógica de las fraccio
aes ligeras de los perfiles II, III, V, VI, VII y XI, de los que han 
podido hallarse porcentajes para los elementos minerales que entran en 
su -composición. 

Del perfil II las muestras 1\L 835, M. 836 y M. 837, que corresponden 
a los horizontes B~. 1 y B2.~, no figuran en la tabla anterior de porcen- 
tajes, por estar formadas solamente por vidrio volcánico y «alteritas» · , 
ca si a partes iguales. 

En las fracciones ligeras del perfil V, en las muestras (a) M. 845 -
y (b) M. 846, se identifican granos de C03 Ca en su forma rómbica (ara
gonito), en porcentajes de un 20 y un 6 por 100, respectivamente. 

De las muestras correspondientes a los perfiles VIII, IX, X y XII" 
no se han podido hallar porcentajes de los minerales ligeros, por la 
escasez de éstos. pero expresamos a continuación las características mine-
ralógica~ de estas fracciones . 

.Perfil VIII 

Fracciones ligeras muy abundantes en ccalteritas)) o granos minerales· 
inidentificahles ; sólo presencia de feldespatos calco-sódicos y algunos. 
granos de vidrio volcánico. 

Perfil IX 

Fracciones ligeras abundantes en vidrio volcánico, en fragmentos
esqueléticos pardo-rojizos, múchos alterados en superficie; pocas ccalteri
tas)) _y menos granos feldespáticos. 
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TABLA I I I 

Número Feldespatos calco ,- sódicos Vidrio-volcánico Alteritas 

muestra o/o OJo OJo 

Perfil I 

M. 833 28 30 42 

M. 834 25 29 45 

Perfil 11 

M. 838 1 88 6 

M. 839 2 95 2 

Perfil IV 

M. 840 2 96 1 

M. 841 95 5 

M. 842 82 18 

Perfil V 

M. 843 Felds. Ca-Na= 61- 17 Felds. K 4 18 

M. 844 74 - 1 " 2 23 

M. 845 " 58- 5 3 14 (a )o 

M. 846 42-10 1 41 (b)-

M. 847 40-12 " 6 42 

Perfil VI 

M. 848 20 8 72 

M. 849 7 1 92 

M. 850 8 1 91 

M. 851 3 4 93 

Perfil VII 

M. 853 22 ~8 30 

M. 854 10 40 50 

M. 855 54 37 9 (e} 

Perfil XI 

M. 866 63 32 (d) 

Las muestras M. 855 del perfil VII y la M. 866 del perfil XI contienen feldespatos-
potásicos en un 17 y un 6 por 100, respectivamente. 
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Perfil X 

Material muy alterado, por lo que el predominio de granos minerales 
corresponde a las «alteritas», y muy pocos feldespatos calco-sódicos . 

.P e1·jil X !1 

Muestra M. 876 (horizonte B1); casi toda la fracción ligera de esta 
muestra está formada por feldespatos calco-sódicos y también potásicos 
(sanidino), en formas prismáticas bien conservadas o en granos angula
res o subangulares. Sólo algunas alteritas y presencia de vidrio volcánico. 

Las características generales de los minerales que constituyen la 
fracción «ligera)) de estos suelos son las siguientes : 

Cuarzo, muy escaso y en formas secundarias (es de advertir que las 
muestras que no dan exactamente los porcentajes, es por la presencia 
de cuarzo, que no se ha incluido en los contajes). 

Feldespa-tos, son más abundantes los calco-sódicos que los potásicos, 
observándose frecuentemente las macias polisintéticas en éstos; de los 
·potásicos se identifica la forma volcánica de la ortosa (sanidino ). 

Vidrio volcánico, fragmentos angulosos o granos subredondeados, 
siendo frecuentes los granos esqueléticos, pardos, rojizos y casi incoloros. 

(La cordierita se da aquí como muy rara, pues sólo se ha identificado 
algún grano en muy pocas muestras.) 

CoNCLUSIONES 

Destaca, en primer lugar, la homogeneida-d en la compos-ición mine
ralógica- de dichas fracciones. Por los resultados del análisis mineralógico 
(tablas I y II) se define como mineral dominante el piroxeno augita, a 
excepción del perfil V, en el que el predominio corresponde a la horn
blenda basált-ica, variedad parda de este anfibol, titanífera y muy pleo
croica, que acusa el origen de este suelo derivado de una traquita 
-anfibólica. 

Existen dos variedades de augita: la común ferrífera (ferroaugita) 
-y la titanífera, con un contenido acusado en Ti02 (titanoaugita), sólo 
abundante en el perfil V. asociada a la hornblenda basáltica y a la 
titanita, definiéndose en esta muestra una clara asociación de minerales 
titaníferos. 
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Dentro de los piroxenos se acusa también la presencia de dialaga y 
-de augita e girínica. 

La titanita o esfena es identificable en las fracciones gruesas de varios 
_perfiles de suelo, pero solamente en el perfil V aparece como abundante. 

Por los resultados obtenidos en cuanto a la mineralogía de las frac
-ciones gruesas se clasifican estos suelos, en cuanto a su origen, como 
-como suelos de origen volcánico, derivados de coladas basálticas, traqui-
·tas, fonolitas y cenizas volcánicas. 

Entre los romerales opacos naturales de alto peso específico corres
:ponde el predominio a la mag.netita, que en los perfiles I y II aparece 
tan ábundante que constituye por sí sola la casi totalidad de la fracción 
«pesada». Se identifican también granos de ilmenita, existiendo la varie
·dad titano-magnetita, intermedio entre ambos minerales opacos. 

La riqueza en magnetita corrobora el origen de estos suelos a partir 
de basaltos, traquitas y fonolitas. 

Entre los opacos por alteración se encuentran óxidos e hiclróxidos ele 
hierro (hematites, limonita, goethita) y de titanio (leucoxeno); minerales 
.secundarios en general escasos. Esta falta de abundancia en minerales 
:secundarios productos de alteración indica la formación «in situ» de estos 
:suelos, lo ·que también es acusado por la morfología ele los granos mine
Tales, no rodados, sino angulosos o en fragmentos de aristas vivas. Puede 
.servir de Índice respecto al grado de alteración de los minerales, la tita
nita o esfena, cuyos granos detríticos aparecen brillantes superficial
mente con formas cristalinas bien conservadas, siendo casi nulos los 
--que se muestran sin brillo, de aspecto terroso debido a la pérdida de 
·calcio por alteración. 

En cuanto a los minerales «ligeros», estas fracciones de peso espe
·-cífico inferior a 2,9, se ven integrados por pequeños fragmentos ele 
vidrio volcánico relativamente abundante, muchas «alteritas» y presencia 
-de cordierita, con pocos granos de cuarzo secundario. 

Los suelos con mayor riqueza en granos «ligeros» son los derivados 
·de cenizas volcánicas (perfiles I X y X), que a su vez contienen muy pocos 
_granos de magnetita en las fracciones más densas. 

En las fracciones gruesas de estos suelos se da muy clara la asocia
ción de minerales ferríferos (magnetita y ferroaugita) con los ferro
titaníferos (titanoaugita, titanita y hornblenda basáltica titanífera). Tam
-bién forma parte de esta asociación característica : la ilmenita y una 
.augita egirínica rica en Na+ y en Ti02 • 

RESUMEN 

Se ha investigado la composición mineralógica de la fracción arena en varias 
formaciones de suelos de condiciones climáticas muy variables y en diferentes tipos 
de rocas volcánicas: basalto, traquitas, fonolitas y cenizas volcánicas. 

El muestreo se ha llevado a efecto a intervalos o profundidades distintas a Jo 
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largo oel perfil, desde el horizonte superficial hasta el material originario, inalterad~ 

y fresco. 
En cada horizonte se han estudiado los minerales ligeros y pesados. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Te¡¡erife 
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AREAS DE SUELO NATURAL EN LA VEGA BAJA 
DEL SEGURA. FORMACION DE SUELOS ARENOSOS 
EN EL TERMINO DE SAN FULGENCIO (ALICANTE) 

por 

O. CARPENA, J. A. SANCHEZ y S. CANALES 

SuMMARY 

"NATURAL SOIL AREAS IN THE LOWER SEGURA PLAIN. FORMATION 
OF SANDY SOILS IN SAN FULGENCIO (ALICANTE) 

The final stretch of the river Segura valley -called the lower Segura .plain-, has 
sorne zones of natural soib which have not been transformed by farming. This is due 

·to special texture, topographical and constitutional conditions ocurring individually 
or as a complex. The area, studied for the first time in this report, presents problems 
related to its topography as a promontory: very sandy texture, and a high water 
table, rising to the surface in 5ome sectors. 

The soil's interest Iies in the fact that their originating material is composed of a 
·band of ~and dune~ in the plain's river deposits. They are 2.5 km. away from the point 
at which the Segura empties into the Mediterranean. 

The morphological, chemical-physical and mineralogical study of the corresponding 
soil profile5· allow the determimtion of the edaphological processes which have taken 
place and the consequent classification of the soils produced. 

INTRODUCCIÓN 

La vega del río Segura se halla actualmente en reg1men de coloni
zación y cultivo prácticamente total. Por ello, los suelos de la misma, 
antiguamente naturales, tienen hoy un carácter definidamente antrópi
co; en particular en lo que se refiere a los horizontes humíferos super
ficiales, que están por completo transformados por las labores, riegos y 
aditivos. De aquí que encontrar en el interior de la huerta algunas áreas 
de extensión apreciable de suelo natural no cultivado, llega a producir, 
en principio, alguna extrañeza. Sin embargo, como es de esperar, ello 
obedece a causas simples y determinadas: en unos casos, es el nivel 
freático muy próximo a la superficie; en otros, la salinidad muy elevada, 
·unida a lo anterior; y, en otros, como es el caso que vamos a considerar 
en este trabajo, por la textura fuertemente arenosa, junto con topo-
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grafía de prominencia sobre el nivel de la vega y, en algunos sectores,.. 
depresiones de nivel freático emergente. 

Las zonas de suelos naturales englobadas en las huertas cultivadas. 
tienen el interés de permitir el conocimiento, dentro de las limitac-iones. 
consiguientes, de las propiedades iniciales de los suelos del valle. Son_ 
suelos en los que el factor edafológico tiempo ha actuado prácticamente
sin interrupción sobre el material originario, desde la época de la sedi
mentación de éste. 

Estas pequeñas áreas de suelo, existentes en escaso número en las' 
circunstancias indicadas, van desapareciendo actualmente al mejorar los 
medios mecánicos y técnicos, que permiten el abancalamiento rápido o
el avenamiento y enmienda de terrenos dificultosos; sin embargo, se
conservan las interesantes características de los horizontes inferiores. 
del suelo. 

SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

La zona que se estudia está situada 4,5 km. al E. del poblado de· 
San Fulgencio, 3 km. al N.-NO. de Guardamar (Alicante) y 2,5 kiló
metros al O. de la gola de la desembocadura del río Segura en ef_ 
Mediterráneo. Las coordenadas representativas son: 38" 06' 40" de lati
tud Norte y 3" 01'10" de longitud Este de Madrid. El sector que con
sideramos forma parte de una franja de suelos arenosos de 1 km. de · 
longitud y unos 200 m. de anchura, la cual tiene contorno aproximada
mente rectangular, algo arqueado. La dirección de la misma es SO.-NE. y
en su extremo meridional se hallan los suelos naturales con vegetac.ión 
nativa, objeto de este trabajo, formando un conjunto cuadrado de algo 
más de lOO m. de lado. Su microtopografía es la de un promontorio · 
alomado similar a un médano deformado, cortado hacia el Oeste (v. foto-
grafías números 1 y 2), junto a depresiones con una charca alimentada . 
por el agua freática de la vega. 

La morfología de la parte prominente es, como se ha indicado, la: . 
de una colina arenosa de tipo duna, que se fijó de un modo natural af 
quedar aislada entre los limos de la huerta y haber sido colonizada por
la vegetación espontánea adaptable a las cualidades del suelo. Entre las: 
especies encontradas, son dominantes la carricera (E1-ia-nthus 1"áve.n
na.e, P. B.); 01t.onis natrLr, D. C., leguminosa conocida por el nombre· 
de «pegajosa», y la compuesta Hel·ianthus annuus, L., o <~hierba del' 
soln. También son abundantes las especies Orobanche ametlz'ystea, T., 
Erodium triangu..lar, Plantago nwriti-ma, L., Echyum 'uulgare, L. y
Euphorbin te·rrac-ina, L. 

En la parte intermedia entre el terreno en protuberancia y la hondo-
nada húmeda se encuentra la especie auténticamente · dominante en ·er 
paraje y que da carácter destacado a la formación, sirviendo de indica
dora para su localización: es la lmperat(~ cilindrica, L., o cisca, la cuar 
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encuentra aquí circunstancias ecológicas muy adecuadas a sus necesida
des. También es abundante la regaliz (Cly:::yrhiza gla-bm, L.), aunque 
se desarrolla medianamente. 

En las hondonadas con nivel freático próximo a la superficie, o bien 
en emergencia, son dominantes los juncos en varias especies. Se hallan. 
el junco común (Scirpus holoschoenus, L. v. 1·omanus), 

Se presenta, por consiguiente, una interesante sucesron de especies 
botánicas, desde las áreas secas de textura arenosa, en promontorio~ 
hasta las depresiones con capa freática somera o emergente ; pasando· 
por un sector intermedio de nivel freático a - 1 m. Según las caracte
rísticas del suelo de cada zona se establece la vegetación nativa a ellas 
adecuada y, recíprocamente, ésta influye marcadamente en las reacciones. 
y dinámica del suelo originado. 

* * * 
Agradecemos al Prof. Rigual su cooperación y ayuda en la clasifi-

cación de especies vegetales. 

DATOS GEOL'ÓGICOS 

La zona que consideramos pertenece, geológicamente, al período· 
Holoceno o Aluvial, estando constituida por arenas transportadas flu
vialmente, en principio, en mezcla con limos y arcillas, experimentando 
una decantación marina litoral, siendo posteriormente impulsadas por· 
los vientos dominantes, originando una línea de dunas. Otro origen de· 
las arenas de la comarca es la demolición costera de estratos de areniscas 
del Saheliense, las cuales corresponden, asimismo, a las arenas transpor- · 
tadas más antiguamente desde el continente y consolidadas después. 

La franja de suelos arenosos no atraviesa totalmente, de modo 
transversal, el valle del Segura, pues al haberse formado con vientos 
preponderantes del SE., el promontorio de colinas miocénicas donde está 
emplazada la población de Guardamar del Segura, al S. de la vega, 
amparaba del efecto eólico la parte meridional de la misma. Una línea 
perpendicular a la dirección de las alineaciones de dunas litorales hoy 
fijadas con pinos y tangente a las colinas de Guardamar llega, justa
mente, al extremo meridional. donde empieza la banda arenosa estudiada. 

Además de la influencia eólica, se deduce de la estructura del con-
junto, ayudados de la observación de las fotografías aéreas estereoscó
picas, que una ramificación del río Segura se desviaba, en el Holoceno 
antiguo, hacia el N arte, hordeando por su flanco abrupto la línea de· 
promontorios arenosos. Es, pues, una formación que tiene a su vez· 
caracteres de mota de ribera de río. Una contextura similar puede apre-
ciarse, en la actualidad, en los meandros finales del Segura, junto a las' 
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dunas de la costa. En éstos, las dunas son, simultáneamente, ribera del 
cauce fluvial, y por causa de las desviaciones del río, realizadas última
mente para suprimir vueltas del mismo, estas formaciones han quedado 
aisladas y fosilizadas, al igual que la zona en estudio. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA Y ANÁLISIS DE PERFILES 

Perfil 1 

Situación: en la zona prominente de la formación. 
Geología: Cuaternario Holoceno. 
Material originario : arenas de duna. 
Topog1·ajía: médano erosionado. 
Altitltd: 5 m. 
Drenaje: interno y externo, buenos. 
Vegetación: E'rianthus 1·avennae; On01lis natri%; Hel-ianthus a11nuus. 
Clasificación: regosuelo (Thapto-flwnic X eropsamment). 

Hozte. Prof. cm. 

(Ah) 0- 37 

Be a/C 37- 58 

1I Ab 58- 89 

lT B2ca/Cca 89-176 

Observaciones 

Arenas poco coherentes de color blancuzco, 2,5 YR 8,12 
M. (s.); textura arenosa fina; humificación débil; estruc
tura granular ; buena porosidad y permeabilidad ; fácil 
penetración a las raicillas ; muy calizo ; transición difu
sa al horizonte inferior. 

Color pardo muy pálido , 10 YR 7/ 3 M., en seco; textura 
arenosa fina ; estructura débil en aglomerados delezna
bles ; poroso y permeable ; pocas raicillas ; e~casa mate
ria orgánica ; muy calizo ; ligero empardecimiento ; lí
mite neto y ondulado al pasar al horizonte inferior Ab. 

Color gris, 2,5 Y 5/0 M. (s); textura areno-limosa; es
tructura débil migajosa; poros y pequeñas oquedades : 
materia orgánica muy humificada. Es un horizonte fósil 
humífero y soterrado, a lo que alude el símbolo Ab, 
correspondiente a un suelo II enterrado. Límite definido 
con el horizonte subyacente. 

Color blanquecino amarillento, 5 Y 8/2 M. (s); textura 
areno-gruesa ; estructura muy débil granular ; muy por<>
~o y permeable; carente de materia orgánica: calizo, 
algunas vetillas de carbonato cálcico blanco y emparde
cimiento ligero por óxidos de hieno. 
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Perfil 2 

Situación: zona inferior. 
Geología: Cuaternario Holoceno. 
Material originario: arenas fluvio-eólicas . 

Topo gm.fía: pequeña depresión. 
Altitud: 3 m. 
Drenaje: externo, bueno; interno, impedido. 
Vegetación: Scirpus holoschoenus, L. Irnperata cilíndrica, L. 
·Clasificación: .111 ollic A quic U dipsamments. 

Hozte. 

Af 

Bca 

e 

Prof. cm. 

0- l1 

11-24 

24- 31 

Observaciones 

Arena5' humíferas ; color pardo amarillento 10 YR 5/4 M. ; 
textura limo-arenosa ; estructura débil granular migajo
sa; poroso, buena permeabilidad; raicillas abundantes ; 
buena humificación activa ; muy calizo ; transición bas
tante definida al horizonte inferior. 

Color pardo muy pálido, 10 YR 7/4 M. (h); textura areno
limosa ; estructura muy débil y poco definida ; poroso y 
permeable ; algunas raicillas ; muy calizo ; capacidad de 
cambio baja ; relación C/N baja ; límites difusos con 
el horizonte subyacente. 

Color pardo muy pálido, 10 YR 8/3 M. (h); textura are
nosa fina ; estructura muy débil granular ; poca materia 
orgánica ; :raíces de plantas higrófilas en las proximida
des ; contenido de carbonato cálcico similar al del hori
zonte superficial, pero con menos caliza activa fina; 
el pH se eleva hasta 8,60 al descender en el perfil, siend·) 
de igual vaior la determinación en H

2
0 o en ClK: no se 

liberan iones acidificantes por su escaso contenido humí
fero y su textura fuertemente arenosa ; en el límite 
inferior de este horizonte se encuentra la primera capa 
freática ; no se observan indicios de gleyficación. 

A continuación se presentan los datos resultantes de los análisis 
químicos y físico-químicos de las muestras de los horizontes de los per
files de suelo. Los métodos seguidos son los usuales en este Centro 
y reseñados en otros trabajos (2). 
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FuR~lAcróx DE SUELO 

Sobre el material litológico de las arenas de duna indicadas y bajo.. 
el factor clima ambiental de la comarca, que a su vez determina el 
propio del suelo, el desarrollo de éste es escaso. La pluviometría anuaL 
es de 300 mm., y la temperatura media de 18° C, con máximos en verano 
de 1+ 40° C. La zona es árida, con un índice de Thornthwaite de -40. 
~-\demás, por la textura muy arenosa del material litológico, la capacidad 
de cambio iónico es baja, y las reacciones edafogenéticas ·débiles. 

El horizonte A, del perfil 1, situado en la protuberancia arenosa, 
está poco desarrollado (fotografía 3), oxidándose fácilmente la materia 
orgánica de las raíces y tallos fenecidos por la escasa combinación con 
el soporte mineral. Bajo este incipiente horizonte (A) se encuentra, en 
contacto poco neto, un horizonte (B) en el que se ha acumulado la 
exigua cantidad de fracciones finas del horizonte superficial, aprecia
ble por la débil estructura que se origina. También aparece un débil 
empardecimiento, por la presencia de óxidos de hierro liberados en el 
escaso dinamismo del suelo; o sea, que es, asimismo, un incipiente 
horizonte Bfe. En éste, el análisis revela un pequeño incremento de 
sodio y doruros adjudicables a la lixiviación (!abla I). El pH es bas
tante alcalino en el horizonte superficial, 8,20 ; incrementándose a 8,26 
en el B, lo cual atribuimos a una mayor solubilidad del carbonato cálcico. 

Bajo el suelo actual aparece otra etapa anterior, determinada por un. 
::tpreciable horizonte humífero (fotografía 3), a una profundidad media 
de -0,70 m., el cual se formó bajo una vegetación higrófila abundante · 
a expensas de una humedad mantenida por aguas freáticas en régimen 
alternante semiterrestre. Las numerosas conchas de H éliz englobadas en_ 
el suelo también revelan este origen. El horizonte está ligeramente des
calcificado y presenta un pequeño incremento en la fracción arcilla 
~tabla I). El pH en cloruro potásico muestra, en relación con el deter
minado en agua, un descenso de 0,05 unidades, que, aunque pequeño, 
contrasta con la constancia de valores en ambos medios encontrados 
ordinariamente en estos regosuelos arenosos. Ello está en relación con 
la · mayor humificación en este horizonte y liberación de iones localmen
te acidificantes, principalmente amonio. El porcentaje total de materia . 
orgánica: oscila alrededor del 0,5 por 100, pero su valor es notablemente 
superior al de los horizontes supra e infrayacentes. El contenido de 
nitrógeno total, aunque bajo también, triplica el valor del existente en 
el suelo superpuesto niás reciente y la relación C/N es prácticamente la 
normal: Los contenidos en sodio y cloruros, que no superan 1 meq/100· 
gramos, muestran, igualmente, una concentraci6n superior · a la de los
horizontes superficiales. Tiene el mayor porcentaje de carbonato cálcico . 
activo y es, consecuentemente, un horizonte A soterrado de símbolo Ab. 

El horizonte inferior al descrito Ab es el material menos alterado de-
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cm. Total Activo ppm. 

Ofo 
--

o-a7 54,0 2,0 0,10 0,009 0,17 11,1 0,85 0,06 0,30 0,30 0,01 

37- 58 53,0 2,0 0,06 0,008 0,10 7,5 0,85 0,05 0,52 0,50 0,01 

58-89 52,0 4.1 0,27 0,026 0,47 10,4 0,60 0,06 0.87 0,93 0,02 00 

89 - 176 48,5 3,1 0,04 0,005 0,06 8,0 0,60 0,0:3 0,29 0,40 0,01 
'":::! 



00 ..., 
TABLA I I ... 

Perfil 2 

Análisis granulométrico Análisis químico ·físico 

Profun- fracción mm 0% 
didad Capacidad Conducti-

pH 
cambio vi dad ,.. cm. 

>2,0 2,0 a 0,2 0,2 a 0,02 0,02 a 0,002 <0,002 z H,o CIK ,. 
(elementos meq Ofo EC6 mhocm-1 .. 

(arena gruesa) (arena fina) (limo) (arcilla) "' gruesos) VJ 

¡;¡ 
"' o -11 0,0 5,7 63,5 18,6 8,0 8,05 7,80 11 87 1.360 tl 
:.-

"' 11-24 0,0 43,8 47,0 0,4 8,6 8,40 8,40 6,25 2.283 o 
t"' o 

24 - ::11 0,() 5,0 92,6 0,4 4,2 8,60 8,60 3,12 223 8. ,.. 
..; 

> 
Cl 
ID 
o 
"' ANA LISIS QUIMICO o 
t"' o 
Cl 

Carbonatos 0/ 0 Sulfato 
;;-

Pro fu n-
dldad e N M.O. Fósforo Potasio Sodio Cloruros cálcico 

Ofo Ofo Ofo 
CfN 

meqf100g. meqf100g. meqf100g. . 2H20 
cm. Total Activo ppm. 

Ofo 

0-11 49,0 10,4 0,70 0,066 1,21 10,6 0.85 0.38 2,04 0,73 0,39 

11-24 51,0 3,1 0,08 0.012 0,16 6,6 0,60 0,08 1,17 0,48 0,02 

24 -31 49,0 3,1 0,18 0,022 0,31 8,2 1,10 0,06 1,21 0,35 0,01 
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]a form:~.ción. El análisis mineralógico microscópico que hemos compara
<io con el de las arenas de las dunas imnediatas pone de manifiesto la 
gran preponderam:ia de cuarzo en la fracción ldigera» (p. e. < :!,9), que 
tiene contenido similar en ambas áreas : 87 por 100 y ~8 por 100, y se 
presenta en gránulos irregulares subangulares, según determinaciones 
-que agradecemos a las Dras. Pérez Mateos y Aleixandre; vistos éstos 
al microscopio electrónico son, en gran parte, de cuarzo fibrilar en 
.agrupaciones (fotografía ü), en mezcla con cuarzo normal. Estas agrupa
·.CÍones de cuarzo aparecen, asimismo, en los horizontes superiores, según 
observaciones que se agradecen a la atención de los Dres. Alonso y 
•Galván. 

Otros minerales importantes de la fracción ligera son los feldespatos 
.alcalinos, potásicos y sódicos; y en menor proporción los cálcico-mag
nésicos. La morfología dominante es la de granos redondeados, sub
redondea.dos y subangulares, lo cual fundamenta su origen alóctono 
fluvial y eólico. 

En la fracción de minerales pesados (p. e. < 2,9) predomina la varie
-dad parda ferromagnesiana, de turmalina. También abundan los grana
tes de la variedad almandino ; del grupo de la epidota, es dominante la 
zoisita. Igualmente son abundantes cloritas derivadas. de biotita. La 
:asociación fundamental es turmalina-granate, seguida de zircón-rutilo; 
-de las especies de metamorfismo destaca la de estaurolita-andalucita. 

Los carbonatos dominantes son de calcio, presentándose, igualmen
te, cristales de dolomita y giobertita. Entre los minerales opacos se iden
tifican ilmenita, hematites y óxidos hidratados de hierro y titanio 
{limonita, goethita y leucoxeno). 

Las arcillas están constituidas principalmente por caolinita muy bien 
-cristalizada, procedente de la edafización de los feldespatos. También 
es abundante la vermiculita en cristales grandes, y es muy frecuente 
el cuarzo . fibrilar, antes citado, estimándose, por el aspecto de las pre
-paraciones observadas al microscopio electrónico, que procede de 
aquélla. 

En las áreas de hondonada se han efectuado sondeos de reconoci
miento, estudiando un perfil representativo. El nivel freático aparece 
:alrededor de - 0,40 m., emergiendo el agua en algunas partes. 

En estas depresiones del paraje, bajo vegetación de juncos, la edafi
zación es algo más intensa, sobre todo en el horizonte superficial. En 
éste ya se ha formado una apreciable cantidad de limo y arcilla (tabla II), 
y los gránulos de las arenas aparecen más redondeados y corroídos por 
la actividad del suelo. 

Las arcillas son principalmente vermiculita e ilitas, con escasas caoli
nitas, siendo abundante el cuarzo fibrilar. Es de destacar en el horizonte 
inferior, junto a la capa freática, la presencia de hidromicas, y en par
ticular de cocolitos de envoltura calcárea, en relación con el régimen 
hidrornorfo. 
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El contenido de carbonato cálcico es elevado (49 por 100), pero algo 
inferior al normal del material originario, por descalcificación debida a 
la actividad edáfica originada en el horizonte A, que contiene 1.2 por 100' 
de materia orgánica (tabla II) y humus poco mineralizado. El carbonato· 
cálcico se acumula en el horizonte Bca en forma difusa y débil. El car
bonato cálcico activo está concentrado en el horizonte superficial, por 
la mayor facilidad de disolución y recristalización del mismo en el hori~ 
zonte humífero. El contenido de materia orgánica se reduce al profun
dizar en más de un 25 por 100 del existente en aquél. 

El pH en superficie es ligeramente superior a 8, aumentando· 
hasta 8,60 en el horizonte inmediato al nivel freático ; solamente en el' 
horizonte humífero se produce una diferencia de 0,25 unidades que atri
buimos a los iones localmente acidificantes del horizonte Citado. La capa
cidad de cambio catiónico es de 11,87 en superficie, disminuyendo en 
profundidad hasta un 25 por 100 de este valor. El contenido de sodio; 
cloruros y yeso es bajo, disminuyendo, ordinariamente, al descender en 
el suelo. 

El agua de la capa freátíca subyacente a este perfil (tabla III) con:... 
tiene cantidades bajas de cloruros, sulfatos, calcio, magnesio y sodio,. 

TABLA III 

Composición de aguas de la 1." capa j1·eática 

Perfil Il 
Zanja regadío Zanja regadío 

Zona Sur Zona Norte 

pH •....•..•.....•.•.... 7,55 7,60 7,90 

Conductividad a 25° C mi-
cromhos J cm .....•..... 2.305 4.942 2.851 

Sólidos dis. tg/1) •.••.•.•.. 2,78 4.07 2.27 

Dureza total (grados fran-
ceses) .•........•.•.•.• 140 168,0 113,0 

meqfl. gfl. meqfl. gfl. meqjl. gfh 

Cloruros (Ct-¡ ...•..•... 24,87 0,883 29,57 1,050 11,83 0,420 

Sulfatos (S04) ....•...... 14,58 0,700 28,12 1,350 19,58 0,94(} 

Bicarbonatos (C03H-¡ ..... 5,98 0,365 5,65 0,345 4,00 0,244 

Calcio •••.••..•.•.•...•. 10,40 0,208 16,00 0,320 13,00 0,26(} 

Magnesio •..........•... 17,60 0,211 17,60 0,211 9,60 0,115-

Sodio .•..•.. 00 ••••• o ••• 17,17 0,395 33,60 0,775 12,17 0.28(} 

Potasio ............. · .... 0,59 0,023 0,54 0,021 0,36 0,014 



Fot. l.-Aspecto del ísleo de suelos arenosos estudiados en la Vega Baja del Segura. 
En primer término, <;ector en depre~ión con vegetación de lmpera.ta cilindrica, L., 

Sci1-pJ~s holoschoenns, L., v. romtmus y Juncus acutus. 

---, 

Fot. 2.-Detali-:! del promontorio arenoso de la fotografía anterior. En la parte inferior, 
comunidad de Junc·us indicadora de la proximidad de la capa freática. 
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siendo moderada su influencia edafogenética; se utiliza para riegos de 
emergencia en épocas de sequía (fotografía 4). En otros sectores cer
canos de este enclave de suelos arenosos cercanos al perfil el contenido 
salino varía, siendo más bajo al internarse hacia el centro de la vega. 

Fot. 3.-Perfil del suelo desarrollado sobre la formación 
arenosa estudiada. Se distingue un horizonte humífero fósil 
de color negruzco, formado en una etapa hidromórfica 

antigua. 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

Para clasificar los suelos de este enclave, hemos tenido en conside
ración las sistemáticas de Kubiena (6); de la Comissión de Pedologie et 
Cartograf!hie des Sols, de Francia (3), y la del Soil Survey Staff del 
U. S. D. A. (7. 6 {1pro.rimqcú5n y S~tplementos) (S y 9). 



fot. 4 -Zanja abierta en período de sequía para extraer el agua freática existente 
b¡¡jo l<l~ arenas, con destino a regadío. 

Fot. 5.-Plantación de vid en los suelos arenosos contiguos a los del área natural 
ccnsiderada. Agrupaciones de ca,ña común (Arundo dona~, L.) succionan agua de la 

capa. freática a - 2 m. 
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Fol. 6.-Detalle al microscopio electrónico de los agregados de cuarzo fibrilar existente 
en el horizonte B del perfil de la fotografía 3 (X 20.000). 

De acuerdo con el reconocimiento y análisis realizado, los suelos rle 
los promontorios arenosos descritos son regosuelos que pueden adscri
birse al tipo Yerma de arena de la clasificación de Kubiena. En la siste
mática francesa corresponden a la clase I de suelos minerales brutos, no 
climáticos; grupo de aporte fluvial-eólico. Dentro rle la clasificación 
americana en su estado actual, los incluimos en el orden Entisols por su 
carácter de suelos recientes de poco desarrollo; suborden Psamments 
por su textura netamente arenosa y gran grupo X ero psamments por la 
sequedad del suelo y temperatura media anual no superior a 22" C; así 
como diferir las temperaturas medias de verano e invierno a - fiO cm. en 
más de 5" C, sin lo cual podría conceptuarse como Ustipsamments. Te
niendo en cuenta el suelo soterrado existente a los 60-70 cm. podemos 
utilizar asimismo el prefijo Thapto referido a esta cualidad; por tanto, 
podemos considerar el suelo como Thapto-Hum-ic Xe1·opsamment. Como 
en las arenas del material originario son abundantes los gránulos de 
cuarzo, pero sin alcanzar contenidos que permitieran clasificar el suelo 
en el gran grupo de los Quartz-ipsarnments, conviene indicar la inclusión 
posible en el subgrupo de Q~tartzic Xeropsamments. En resumen, la 
clasificación final sería Tlzapto-111tmic Quartzic X eropsamment. 
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Las áreas de nivel freático somero situadas en las depresiones se 
pueden incluir en la misma clase y grupo de la clasificación francesa antes. 
indicados, sólo que considerándolas en el grupo de capa freática elevada. 
Aplicando los Suplementos de la 7.0 Apro%imación, estos suelos se con
ceptúan del subgrupo de los Aqu·ic Xeropsamment, en razón de ser sue
los recientes de textura arenosa neta ; secos en superficie y de tempera
tura media inferior a 22° e, además de tener capa freática permanente "!. 

profundidad menor de 50 cm. Algunos sectores con horizonte humífero 
definido los consideramos en el subgrupo M ollic A qu.ic X erops·amments. 

Donde la vegetación es algo abundante y tiene cierto desarrollo, el 
suelo queda resguardado de la desecación y elevación de temperatura y 
el gran grupo de suelos asignable de la clasificación americana es el de 
U dipsamments; como, asimismo, el horizonte superficial humífero ad
quiere más espesor y concentración, el subgrupo resultante es el de 
M o lli e U dipsamments. 

Las áreas de nivel freático inmediato a la superficie las adscribimos 
al suborden Aquents y gran grupo Psammaquents, con sectores de Mollic 
Psammaquents. Es dominante en todo el conjunto de suelos la fase de 
no pedregosidad. 

RESUMEN 

En el tramo final del valle del río Segura, denominado Vega Baja del mismo, se 
presentan algunas áreas de suelos naturales que no han sido transformados por el 
cultivo. Ello se debe a circunstancias especiales de carácter textura!, topográfico o de 
constitución, las cuales se presentan, bien aislada o conjuntamente. La zona que se 
estudia en este trabajo reúne problemas ligados a su topografía en promontorio, textu
ra muy arenosa y nivel freático elevado, emergente en algunos sectores. 

Presentan estos suelos el interés de que su material originario está compuesto por 
una franja de dunas antiguas, englobadas en los sedimentos fluviales de la vega. Su 
distancia a la desembocadura del Segura en el Mar Mediterráneo es de 2,5 km. 

Mediante el estudio morfológico, químico-físico y mineralógico de las muestras de 
lo~ perfiles correspondientes se determinan los procesos edafogenéticos ocurridos y, 
en consecuencia, se clasifican los suelos originados. 

Centro de Edajólogía y Biología Aplicada del Segum. Mtwcia. 
Srcció11 Químico-Fís-ica :J' Cartografía de Suelos. 
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IMPORTANCIA DE LOS l\1 ICROCLIMAS EN LA 
PLANIFICA C ION CITRICOLA DEL SURESTE. 

ESPAÑOL 

por 

A. ORTFRO y A. HERNANSAEZ 

SüMMARY 

TNTEREST OF MICROCLiiVIATES IN CITRCS PLANINC ON THE SPANISH' 
SOUTH EAST 

In this paper in studied the effects of freezing on the traditional Citrus plantations
in the localities of Orihuela and Dolores (Alicante) and it was shown that these were
placed <without one rational planning in hefore. as there was not take in mind such a. 
limiting factor as the microclimates. 

La constitución genética de nna especie vegetal determina su vigor, . 
época, intensidad de floración, fructificación, características de los fru
tos, etc. ; pero la manifestación fenotípica de todos estos caracter<:>s viene · 
influenciada por el medio ambiente (5). 

El primer factor decisivo para la elección de un cultivo es el clima, 
pues de nada sirven la existencia de un buen suelo y agua, si las condi
ciones climáticas no son las adecuadas. La variada orografía del Sureste · 
español confiere a esta región unas especiales características, con mar
cadas zonas o parajes de microclimas muy diversos, debido a diferencias . 
de altitud, humedad, orientación, etc. (1, 2). 

Es evidente la existencia de una correlación positiva entre la resis
tencia al frío de una especie vegetal y su capacidad para adquirir y man
tener el estado vegetativo. Los limoneros brotan y florecen casi conti
nuamente en los climas cálidos; el pomelo, naranjo y aún más el man
darina, tienen un período definido de descanso invernal. 

Los agrios pueden vivir, sin sufrir daños sensibles, entre - 2" e· 
y 50° e, pero esto no quiere decir que fisiológicamente desarrollen la 
misma actividad entre tan separados límites de temperatura. Si ésta es 
ligeramente superior a 0" e, los árboles no brotan ni florecen, y tóda 
su actividad funcional se encuentra aletargada, limitándose al mínimo· 
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indispensable para la conservación de la vida. Si la temperatura sube de 
manera paulatina, aquéllos continúan en el mismo estado de reposo vege
tativo hasta que se alcanza determinado nivel, en que, si la humedad del 
suelo es suficiente, entran en actividad, brotando y floreciendo. Mientras 

·más alta sea la temperatura más intenso es el crecimiento hasta un 
óptimo, por encima del cual empieza a disminuir hasta llegar a anularse 

.al alcanzar aquélla un límite máximo; si se sobrepasa, cesa toda activi

. dad de desarrollo, no resultando dañado el árbol, a menos que la tem
peratura exceda de los 50° e (4, 6). 

El principal riesgo que corre la producción de agrios, incluidos los 
de cualquier orden, es el de heladas. Indudablemente con frecuencia no 
se tiene presente la importancia de esta limitación, y se han ampliado 

. áreas de cultivo con resultados no rentables, como sucede en gran núme
ro de plantaciones citrícolas de las demarcaciones de la Vega del Segura. 

PARTE EXPERIMEXTAL 

Ma-terial y métodos 

e omarca estudiada 

Vega Baja del Segura (Alicante). 
Los partidos judiciales de Orihuela y Dolores están comprendidos en 

una comarca de gran tradición agraria -la llamada «Vega Baja del 
·Segura))--·, con potencialidad evidente, susceptible de ser ampliamente 
desarrollada. 

Se encuentran en el extremo meridional de la provincia de Alicante, 
limitando por el Norte con los partidos de Elche, N ovelda y Monóvar; 
al Este se encuentra el Mar Mediterráneo ; al Sur y Oeste, la provincia 
de Murcia. 

En el litoral mediterráneo, los paralelos extremos son: 37° 50' 30" 
y 38" 1 !Y 10", en la Sierra de Argallot, parte más septentrional del parti
do de Orihuela. 

Las longitudes geográficas extremas son ?' 39' 00" en La Matanza, 
y 3° 03' 05" en las cercanías de la desembocadura del Segura en Guar
damar : ambas respecto al meridiano de Madrid. 

La divisoria entre ambos partidos de Orihuela y Dolores parte de 
la costa mediterránea, al Norte del poblado de La Mata, siguiendo por 
la parte septentrional de las salinas del mismo nombre; llega al valle 
del Segura, entre Algorfa y Benijófar, hace una envolvente en Bene
júzar, que pertenece a Dolores, y otra en Rafal, que queda en el mismo 
partido. Por la sierra de Callosa, en su cota más alta (561 m.), el límite 
se dirige hacia el Norte, llegando a las inmediaciones del vértice ~fonte 
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Alto, del partido de Dolores, en el límite con el término de Hondón de 
los Frailes. 

Los municipios comprendidos en el partido judicial de Orihuela son, 
además del de esta ciudad, los de Algorfa, Benferri, Benijófar, Bigastro, 
Jacarilla, Redován, San Miguel de Salinas y Torrevieja. 

En el partido de Dolore.s se hallan el municipio de esta población y 
los de Albatera, Almoradí, Benejúzar, Callosa de Segura, Catral, Cox,. 
Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segura, Granja de Rocamo
ra, Guardamar del Segura, Puebla de Rocamora, Rafal, Rojales y San 
Fulgencio (3). 

Los datos recogidos para este trabajo resultan de los estudios reali
zados en laboratorio sobre material vegetal, comprobación en campo· 
de las informaciones facilitadas por las Hermandades Sindicales y Centro 
Regional del S. E. del Servicio Meteorológico Nacional (Murcia), con 
cuya metodología se ha podido estimar los efectos de la helada que tuvo 
lugar en el mes de diciembre de 1967, en las plantaciones tradicionales. 
de agrios de la Vega Baja del Segura (Alicante). 

RESULTADOS 

Las disponibilidades de agua para riego, los factores climáticos y la 
situación del primer nivel freático en las tierras de regadío determinan 
la variedad de la producción agrícola en las demarcaciones de la Vega 
del Segura (1, 2). 

Los valores de la tabla I expresan la superficie y cultivos de los par
tidos judiciales de Orihuela y Dolores. 

Las 28.103,29 hectáreas de regadío constituyen el 45,9 por 100 de la 
superficie total encuestada, y el 59,0 por 100 de la labrada, que frente 

TABLA I 

C1dtivos 

Ha. % 

Frutales de regadío .. , . .............. 12.646,29 20,6 
Frutales de secano. , .•.........•...•.• 9.017,00 14,7 

Cultivos herbáceos de regadío •.•..••..• 15.457,00 25,2 
Cultivos herbáceos de secano ••........ 10.280,00 16,8 

Superficie no labrada ................. 13.830,00 22,7 
-----

Totales •.•..•...•••...•.• , • , 61.230,00 100,0 
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al 4 por 100 y 9,5 por 100, respectivamente, para el total nacional, 
demuestran que los cultivos de regadío son unas fuentes de ingresos 
notables en los partidos judiciales de Orihuela y Dolores. 

Los cultivos arbóreos más importantes en los regadíos, con notable 
diferencia sobre los demás, son los agrios, con 7.828,29 hectáreas (ta
bla II). En la Vega Baja del Segura predomina el naranjo sobre el 
limonero, pero en los nuevos regadíos, aprovechando las mejores con
diciones climáticas, se está ampliando considerablemente el área de cul
tivo de limonero, de tal forma que la superficie total dedicada a esta 
especie vegetal, en las demarcaciones de Orihuela y Dolores, supera ya 
las 3.000 hectáreas, sobresaliendo las plantaciones de Albatera (1.000 
hectáreas) y Los Montesinos (500 ha.). 

TABLA II 

Variedades agrios 

Menores De 10 a 30 De más de 
de 10 años años 30 años 

Totales 
Ha. Ha. Ha. 

NARANJOS 

Común ..•..••.•......•..•. . •. 34,20 212,30 375,00 621,50 

Cadenera ••• •. ........ ........ 7,00 51,00 45,00 103,00 

Salusilena ......•..••••••...... 259,22 34,91 8,21 302,34 

Sanguina ......•. , .•.....•..... 12,48 220,69 26500 498,17 

Verna ......•..........•.•....• 361,48 417,36 329,98 1.108,62 

W. Nave) •. . .......• •••••.••..• 697,39 237,50 179,20 1.114,79 

Thompson •.••••••.•..••••.•••. 381,32 127,00 58,22 576,54 

Otras variedades •.•.•••••.••.•• 71,00 71,00 

MANDARINAS 

Satsuma .....•••.••••••••• • .•• 49,00 19,00 78,00 
Clementina .•.•• .•..•. . ...... •. 51,30 9,80 0,60 61,70 
Común ...•••.•••.. . •.•. . •••• . . 

Otras variedades •....•••• ••••.• 5,00 5,00 

LIMONEROS 

Verna .. •••..••••. .•• •••.••••• 1.271,44 1.387,27 157,60 2.816,31 
Fino •••••••• • •.•••.•••••.••••• 246,00 147,12 58,00 451,12 
Otras variedades ••••••••••••••• 20,00 20,00 

Total1s •••••••••••.•• . 3.476,83 2.873,95 1.477,51 7.828,29 
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Por el interés que los agrios tienen se ha confeccionado la tabla II, 
para detallar la distribución de la superficie de cultivos en relación con 
las variedades y edades respectivas. Se deduce del estudio de la misma 
que en las nuevas plantaciones va disminuyendo el interés del agricultor 
por las variedades de naranja Común, Macetera, Cadenera y Sanguina. 
Se realizan algunas plantaciones de la variedad V erna, pero no en la 
proporcionalidad de las ya existentes. Entre las variedades que están 
ganando terreno, en las plantaciones realizadas en la última década, 
tenemos la W. Nave!, Thompson y Salustiana, y en la actualidad comien
za a introducirse la Navelina, de la cual hay 25 hectáreas en Des
amparados. 

En mandarinas, se están ampliando las plantaciones de Satsuma y 
Clementina, pero todavía es pequeña la superficie total dedicada a estas 
variedades. 

Zona Norte Zona del Valle Zona Litoral 

Fig. 1 

El aumento de la superficie dedicada a limoneros es notable. El área 
del limonero fino es inferior a la del V erna, que tiene preferencia des
tacada entre los agricultores de las nuevas zonas de regadío, superando 
en los últimos diez años al naranjo W. N avel, variedad más extendida. 

Tomando como base los efectos de la helada de diciembre de 1967, 
además de las características geográficas y factores de influencia en la 
dimatología (tablas III, IV y figura 1) (3), se han dividido los términos 
comprendidos en los partidos judiciales de Orihuela y Dolores en tres 
zonas (mapa 1 y tabla IV), a saber: 

Zona. Norte 

Comprende los términos de Benferri, Albatera, Granja de Rocamora 
y Cox. 
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Demar
caciones 

En ero Febrero 

TABLA 111 

Temperaturas 

Marzo A b r i 1 M ay o Junio 

Máx. Mín. Med. Máx. Min. Med. Máx. Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx. Mín. Med. 

------ ----------------------------------
Zona Norte . • 23,0 

Zona de Valle 21,0 

Zona Litoral.. 19,0 

Demar-
caciones 

Máx. 

Zona Norte •• 43,0 

Zona ds Valle 40,5 

Zona Litoral.. 38,0 

2,0 

0,0 

4,0 

J u 1 i o 

Mín. 

16,0 

16,0 

19,0 

10,8 25,0 

10,2 25,0 

10,8 23,0 

Me d. Máx. 

26,3 39,0 

27,5 39,0 

26,4 34,0 

10,0 

0,0 

6,0 

10,9 28,0 

11,4 26,0 

12,1 25,0 

LO 
2,0 

8,0 

14,0 30,0 

15,9 28,0 

15,1 26,0 

1,0 

3,0 

8,0 

Agosto Septiembre Octubre 

M in. Me d. Máx, M in. Me d. Máx. Min. 

---- -- --
18,0 27,0 37,0 10,0 24,0 34,0 11,0 

17,0 27,6 35,0 14,0 23,8 31,0 7,0 

20,0 25,9 32,0 17,0 18,0 23,0 12,0 

14,4 39,0 1,0 _20,2 33,0 13,0 21,4 

14,6 33,0 11,0 19,2 33,0 12,0 21,0 

14,8 30,0 13,0 19,5 30,0 14,0 21,2 

Noviembre Diciembre 

Me d. Máx. Mín. Me d. Máx. M in. Me d. 

----
21,5 27,0 1,0 14,5 22,0 0,0 10,7 

20.8 23,0 6,0 14,6 22,0 -4,0 9,2 

20,3 24,0 7,0 15,0 19,0 0,0 9,8 

... ... --. 
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TABLA IV 

Efectos de la última helada en especies del género Citrus 

ZONAS 

NORTE 

Elenferri, .... , , ...... , .......•. 

Al hatera . , .. , , , , , , , , , , , , , . , , . , 

Granja de Rocamora , .. , , ...... , 

Cox •••.••••.•.•... , ...••.••• 

VALLE DEL SEGURA 

Desamparados ... . .... . 

Orihuela •..•.•..•.... , .......• 

San Bartolomé . , .......•....... ' 

Redován •.•. , , •..•. , •..• . ..... 

Callosa de Segura ............ , , 

Catral ....•.. , ... , .. , .•....... 

Bigastro , . , ...•..... , , , , ..... . 

Jacarilla .. , . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

Benejúzar •.. ,,,.,,., ...•... , .. 

Rafa! .• ,, .•.•. . •••.•.•...•..•• 

Algoria., .• , ......•.•..• , •..•. 

Almoradí., ..•..•••••••..•..... 

Formentera .•.. , , •............• 

Benijófar •.. , ..• , , , , , .....•.• , 

Daya Nueva ...•.. , .••• , •. , ••.. 

Da ya Vieja , .•••....••...•. , . , , 

Puebla de Rocamora . • . . •..•.•• 

Dolores ••.•..... , .•.•..•...• ,. 

Rojales •...•.••. , . . , .. , ....•.. 

San Fulgencio , , .. , . , , • , •.•. , .• 

Guardamar. 

LITORAL 

Torrevieja ••.•.. , •. , •• 

Los Montesinos ..••... , ....•••. 

San Miguel de Salinas ••...•.•.. , 

Pilar de la Horadada ..••• , ••. , .•. 

Ha.dll 

agrios 

7,00 

1.100,00 

11.00 

26,00 

934,00 

940,00 

347,00 

55,00 

305,10 

180,00 

253,00 

285,00 

155,00 

22,76 

394,00 

520,00 

96,00 

66,00 

37,00 

20,20 

25,22 

18,00 

388,00 

64,32 

278,19 

108,00 

700,00 

172,50 

120,00 

Daños en 
hoja 

Ofo 

28,0 

39,0 

22,0 

3,6 

22,0 

30,0 

3,0 

10,4 

35,5 

15,0 

:35,2 

Hoja y 
fruto 

helado 
% 

69,0 

29,0 

78,0 

5,4 

53,0 

10,0 

56,0 

100,0 

.44,0 

33,0 

81,3 

47,6 

100,0 

50,0 

100,0 

100,0 

39,0 

10,5 

100,0 

3,9 

Sin afectar 

Ofo 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

3,0 

32,0 

91,0 

47,0 

68,0 

14,0 

56,0 

100,0 

64,0 

8,3 

16,9 

100,0 

50,0 

100,0 

46,0 

54,3 

96,1 

100,0 

100,0 
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Zona de Valle 

Con los términos de Desamparados (Orihuela), Orihuela, San Bar
tolomé, (Orihuela), Redován, Callosa de Segura, Catral, Bigastro, Jaca
rilla, Benejúzar, Rafal, Algorfa, Almoradí, Formentera del Segura, 
Benijófar, Daya Nueva, Daya Vieja, Puebla de Rocamora, Dolores, 
Rojales, San Fulgencio y Guardamar del Segura. 

Zona Litoral 

En la que se encuentran los términos de Torrevieja, Los Montesinos, 
San Miguel de Salinas y El Pilar de la Horadada. 

La zona Norte se encuentra más protegida de los vientos fríos de 
aquella procedencia (3), y con mayor altitud, lo que ha determinado que 
1a reciente helada no haya originado daños sensibles en las plantaciones 
de agrios, excepción hecha de los parajes denominados el Calvario y la 
Casilla, en Albatera. 

En la tabla IV se refleja en cada término municipal el tanto por 
ciento de superficie de agrios afectada en hojas, fruto y sin daño alguno. 
N o se ha representado el daño en madera, por corresponder a pequeñas 
y determinadas áreas, como ha ocurrido a unas 100 ha. en Desampara
dos, parajes «Los Mari» y «La Hahanan: unas 35 ha. en Orihuela; en 
Bigastro, el paraje <<Cornera»; en Jacarilla, pequeñas superficies de «La 
Huerta»; en San Fulgencio afectó a la madera de 10 ha. de patrones. 

Desde Bigastro a Rojales, podemos observar la marcada influencia 
de la altitud relativa respecto a los efectos de la helada. La carretera 
que va de una a otra población, pasando por Jacarilla, Benejúzar y 
Benijófar, limita microzonas climatológicas bien diferenciadas. Al Sur 
de la mencionada carretera, las plantaciones de agrios situadas a cotas 
más altas (40 m.-85 m.) que en el valle propiamente dicho (6 m.-20 m.), 
no han sufrido daños por el frío, observándose en algunos lugares una 
1ínea perfectamente definida entre áreas afectadas y totalmente libres 
de daño. 

Los perjuicios mayores han tenido lugar en esta segunda zona, donde 
solamente quedaron totalmente indemnes las plantaciones de agrios de 
Rafa l. Da ya N u e va y Puebla de Rocamora. 

En parte de la zona Litoral, de la cual participa Guardamar, aunque 
esté incluido en el Valle del Segura, resultan menos efectivas las hela
das, con la excepción de las plantaciones de agrios del término de Torre
vieja, emplazadas en los parajes de «Los Dolores», «La Coronela» y 

«Torrejón de San Bruno», en el límite con el término de Rojales En ~1 
resto de esta zona, la temperatura no descendió por debajo de 0° e, 
como sucedió también en la zona Norte (figura 1). 
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DrscusróN 

El estudio realizado en la presente comunicación demuestra que las' 
plantaciones tradicionales de agrios en la Vega Baja del Segura han 
sido ubicadas sin una previa planificación racional, al no considerar un 
factor limitativo muy importante, como es el de los microclimas. 

Cuando se producen heladas de radiación en calma atmosférica. el' 
aire frío y húmedo generalmente se acumula en el fondo de las hondo
nadas y valles. La capa de aire fr1o alcanza una determinada altura sobre· 
el suelo, proporcional a la duración de la helada. Por encima de aquélla, 
los efectos perjudiciales sobre los cultivos no se producen, influyendQ> 
apreciablemente las cotas relativas. Este es el caso de los términos muni
cipales comprendidos en la zona del Valle del Segura, donde los daños 
por bajas temperaturas han sido muy notables para los agrios. 

Se pone de manifiesto en este traba jo que las zonas Norte y Litorar 
de las demarcaciones de Orihuela y Dolores (Alicante) están libres de 
temperaturas por debajo de 0° e, y son de gran interés para las futuras 
planificaciones citrícolas. Por el contrario, en la zona del Valle quedan 
afectadas las cosechas de los agrios, en el mejor de los casos. o se 
pi~rden parcial o totalmente las plantaciones de aquéllos, lo que en algu
nas ocasiones ha supuesto varios años de espera para conseguir la entra
da en producción. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudian los efectos de las heladas sobre las plantaciones tradi
cionales de agrio~ en las demarcaciones de Orihuela y Dolores (Alicante), y se demues
tra que aquéllas han sido ubicadas sin una previa planificadón racional, al no considerar 
un factor limitativo como es el de los microclimas. 

Centro de Edafología y Biologfa Aplicada 
del Segura 
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FIJACION DE NITROGENO ATMOSFERICO EN 
A LNUS GLUTINOSA L. GAERTN. 

por 

C. RODRlGl:EZ-BARRt:ECO y E. SANCHEZ-PEREZ 

SuMMARY 

FIXATIOX OF AT:.\IOSPHER!C NITROGEN TN ..J.LNr:s GLG"TINOSA L. 
GAERTN. 

It is shown by means of a long-term growth experiment that the nodules of Aln-us 
glutinosa fix atmm:pheric nitrogen in sufficient amount to permit vigorous growth of 
the plant in a rooting medium free of combined nitrogen. The rapid gro·wth of the 
nodulated plants implies high effectiveness in fixation on the part of the nodules, though 
the only actual measure of this that can be derived from the data of the gro:wth 
experiment is to calculate mg. nitrogen fixed per g. of nodule dry matter formed éiuring 
the whole growth period. The mean value cbtained for this is 987 mg. Nodule cross 
sections were examined under the phase contrast microscope and an endophyte was 
observed which seems to be responsiblc fot· that property. Further electron microscope 
stttnies of these nodules are in progress. 

INTRODUCCIÓN 

El nitrógeno es uno de los elementos más importantes para el creci
miento y desarrollo de las plantas. Sin embargo, pocas pueden aprove
charlo estando en forma elemental. Entre las plantas que pueden meta
bolizarlo figuran las leguminosas, gracias a tlll sistema simbiótico en 
el que interviene un microorganismo: Rllizobium. Es bien conocido 
este tipo de simbiosis, habiendo recibido gran atención por parte ele 
numeroso~ investigadores de todo el mundo, debido principalmente a la 
utilidad de aquellas plantas para fines de • producción agrícola. 

La existencia de otras plantas, que no son leguminosas, que pueden 
utilizar nitrógeno molecular, ha sido puesta de manifiesto en fechas rela
tivamente recientes, si se comparan con los tiempos en que el hombre se 
dio cuenta de esta propiedad en las leguminosas. Así, Meyen en el 
año 1829 (5) empieza a hablar de la presencia de nódulos en no-legumino
sas. N o obstante, no es hasta la segunda mitad del presente siglo en 
que la preocupación y número, cada vez mayor, de los científicos muestran 
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interés por estas plantas, siendo AlmH glutinosa la más estudiada. En 
la actualidad se tiende a denominar a este grupo de plantas como <mo
leguminosas con nódulos del tipo del AlmtS>>. Con ello se excluyen otras 
plantas, Cicas, Podocarpus, que poseen también nódulos, pero cuyo 
endófito y distribución en los mismos difieren grandemente 

Es aceptado, generalmente, que los nódulos de las no-leguminosas 
son análogos a los de las leguminosas, y que contienen un endófito que 
en simbiosis con la planta huésped es · responsable de la fijación del nitró
geno atmosférico (2). 

Los trabajos realizados hasta la fecha se han encontrado con la difi
cultad de qu~ el endófito de estas plantas no se ha podido aislar en 
cultivo puro. Esta es la razón por la que gran parte de aquellos tratan 
de aspectos fisiológicos de la simbiosis, orientados siempre a dar una 
mayor luz sobre la naturaleza del microorganismo simbionte. 

La infección de las no-leguminosas es intracelular y se lleva a cabo 
a través de los pelos radiculares, que toman un aspecto característico 
debido a la influencia qne sobre ellos tiene el endófito. Este fenómeno 
es semejante a lo que ocurre en la infección de leguminosas por Rhizo
bi1mt. El endófito se multiplica y produce diversas estructuras que llena
rán gran parte de las células de la zona cortical del nódulo. 

De estudios realizados sobre cortes histológicos de nódulos se puede 
observar que estas estructuras corresponden a hifas, vesículas y bacte
roides. En general vesículas e hifas se encuentran en zonas jóvenes dei 
nódulo. Los bacteroides se encuentran mayormente en células degene
radas, liberándose posteriormente de éstas por ruptura de la pared celu
lar. Parece ser que el endófito es capaz de sobrevivir en los suelos 
adoptando formas resistentes (7), y éstas pueden ser muy bien aquellos 
bacteroides. Sin embargo, esto permanece por saber. 

De la importancia ecológica de estas plantas citaremos los trabajos 
de Cracker y Major (3) sobre la cronosecuencia en el desarrollo de la 
vegetación de áreas deglaciadas de Alaska. El nitrógeno acumnlado 
por Alnus alcanzó los 55 Kg/Ha. y año, favoreciendo posteriormente 
el crecimiento de Picea. Sitchensis. Goldman (4) observó que las orillas 
del lago Castle, en California, presentaban una productividad que guar
daba relación con la presencia o ausencia de Alnus ten.uifolia, viéndose 
aumentada en el primer caso. Por otra parte, Virtanen y Miettinen (12) 
calcularon para plantaciones de Alnus gltttinosa una fijación de nitró
geno de 200 Kg /Ha. y año. 

Gracias a la acumulación de nitrógeno, las especies de aliso son 
empleadas como pionerag de la vegetación, ya que con sus hojas con
tribuyen eficazmente a la incorporación de nitrógeno al suelo, lo que 
permite que ott:as especies vegetales puedan aprovechar dicho nitró
geno (8). 

Hasta aquí se ha descrito someramente el estado en que se encuen
tran las investigaciones sobre fijación de nitrógeno en no-leguminosas. 
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Se hace necesario indicar que la mayor parte de estos trabajos se han 
realizado en el extranjero. La falta de información en nuestro país sobre 
esta línea de trabajo nos h;¡_ inducido a desarrollarla desde el principio, 
es .decir, haciendo un estudio sobre la capacidad que tienen los nódulos. 
de Alnus glutinosa L. Gaertn. de fijar nitrógeno atmosférico en can
tidad suficiente para mantener el crecimiento de plantas en un medio 
nutritivo desprovisto de nitrógeno combinado. 

El trabajo se ha realizado con material vegetal recogido de zonas 
de la provincia de Salamanca. N o se ha podido llevar a cabo un estudio 
sobre la aportación anual de nitrógeno al suelo por la caída de hojas 
de aliso debido a la falta de una plantación de este árbol. Actualmente, 
la utilidad que para el hombre supone la madera de aliso, principalmente 
en ebanistería, ha restringido grandemente sú propagación. 

MÉTODOS 

El método clásico seguido aquí y en la mayor parte de los experi
mentos con plantas incluye el establecimiento de plantas controles a las 
que no se ha añadido aquel factor o factores cuyo efecto se trata de 
demostrar, manteniendo inalterables todos los demás. En el presente 
estudio se trata de observar y medir el efecto de la presencia de nódulos 
en las raíces de Almt-s glutinosa. La tecnología ha influido decisin.
mente en el progreso de los métodos de medida de todo tipo de proce
sos fisiológicos. El empleo del isótopo N15 ha revolucionado la línea de 
inYestigación que nos ocupa. No obstante, la falta de un espectrómetro 
de masas nos induce a recurrir a aquel otro procedimiento clásico de 
medición de nitrógeno, que aun demostrando los efectos del factor 
investigado, no nos permite más que dar los resultados con aproxi
mación . 

Crccimie11to de la planta. 

La semilla se obtuvo de conos fructíferos de Alnus glutinosa L. 
Gaertn., recogidos en Salamanca directamente de árboles de las orillas 
del río Tormes. La semilla se esterilizó superficialmente según el pro
c.edimiento descrito en (9). Una vez hecho esto se sembró en el mes de 
abril en arena contenida en una bandeja previamente lavada con alcohol 
y agua destilada, teniendo lugar la germinación a, los quince días de la 
siembra. 
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Trasplante 

Cuando las plantas tuvieron dos o tres hojas se trasplantaron a 4 
jarras metálicas esmaltadas de 5 litros de capacidad conteniendo solu
ción de Crone libre de nitrógeno (10), a mitad de su concentración y con 
un pH de 5,4 ajustado con ácido sulfúrico 2 N. Asimismo se añadió a 
cada litro de solución 1 ml. de solución Hoagland (11), cuya constitu
ción es la siguiente : 

S0
1
Li

2 
..... . 

solcu .. . 
S0_

1
Zn .. . 

(S01\Al~ 
S0

4
Ni .. . 

BO,H, ..... . 
ClzSn .............. . 
C!

2
Mn ..... . 

Gramos 

0,055 
0,055 
0,055 
0,055 
0,055 
0,620 
0,035 
0,400 

CI~Co .............. . 
TiO ............... . 
IK ~ ................ . 
BrK .............. . 
SiO,Na ..................... . 
Mn0

4
K- ........ . 

:VI o0_
1
Na

2 
... ... .. ......... . 

Gramos 

0,055 
0,055 
0,035 
0,035 
0,430 
0,400 
0,030 

En esta solución se incluye molibdeno y cobalto, ambos muy impor
tantes en la fijación de nitrógeno. 

Las plantas se pusieron en las jarras utilizando unos cuadrados de 
madera de teca recubiertos de parafina para impedir el ataque de la 
humedad y provistos de unos agujeros para la colocación de las plantas. 

Antes del trasplante se lavaron las raíces con agua destilada y pincel, 
para separar las partículas del soporte donde germinaron las semillas, 
que permanecían adheridas a las raíces. Después del trasplante se aña
dieron 50 mg. de nitrógeno, en forma de sulfato amónico, por jarra, para 
ayudar al crecimiento inicial de la planta hasta el momento de la inocu .. 
lación. Las plantas se mantuvieron creciendo a temperaturas de 20° C 
a 30<> C. 

Inoculac-ión 

Se utilizó una suspenswn acuosa del 10 por 100 pjv. de nódulos tri
turados de Alnu.s glutinosa tomados del mismo árhol que se tomó la 
semilla. Las raíces se sumergieron en esa suspensión durante quince 
segundos, añadiendo finalmente 1 ml. de la misma en cada maceta. 

La inoculación se efectuó en el mes de junio. Se inocularon un total 
de once plantas distribuidas en tres jarras, quedando cuatro plantas como 
controles sin inocular en otra jarra. Poco antes de la inoculación la 
solución nutritiva fue renovada, esta vez sin añadir nitrógeno alguno 
para así evitar un posible efecto inhibitorio de éste sobre la formación 
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-.de nódulos. La solución nutritiva se renovó cada diez días, excepto para 
las primeras tres semanas, en que se renovó con el fin de dejar las raíces 
en contacto con el inóculo durante más tiempo, favoreciendo así una 
mayor probabilidad de infección de aquélla por el microorganismo. Una 
vez inoculadas las macetas fueron trasladadas a un invernadero bajo 
-<:ondiciones de luz natural y temperaturas de 20° C a 300 C. 

A los veinticinco días de la inoculación se empezaron a observar 
-pequeñas protuberancias en las raíces, que con el tiempo comenzaron a 
desarrollarse adquiriendo la forma típica de los nódulos que muestran 
las raíces de Alnus en su propio habitat. 

Cosecha de las plantas 

Las plantas se cosecharon el 26 de noviembre, es decir, pasados siete 
·meses desde la germinación de ·la semilla. En esta operación se · seccionó 
<:ada planta en tres partes: parte área, raíces y nódulos. De cada una de 
-estas partes se determinó el peso seco, sometiéndolas en estufa a la 
temperatura de 9510 e hasta peso constante, y el contenido de nitrógeno 
-por duplicado mediante un Kjeldahl Bouat de la fi rma Afora. 

Dado el pequeño tamaño de las plantas controles, circunstancia que 
no permitía análisis individuales de nitrógeno, se decidió reunir los tallos 
de las cuatro plantas por un lado y las raíces por otro , determinando el 
nitrógeno en estos dos lotes. 

RESULTADOS 

La formación de nódulos radiculares comenzó a los veinticinco días 
·de la inoculación, apreciándose localmente una pigmentación roja típica 
de este proceso. A los pocos días se observó un crecimiento más rápido 
en las plantas con nódulos que en las que permanecían desprovistas de 
dios. Otro dato importante observado en las plantas noduladas fue el 
color verde oscuro de sus hojas, idéntico al que presentan estas plantas 
cuando están en condiciones óptimas de crecimiento. Este hecho demos
traba la existencia de un proceso de fijación de nitrógeno que, por otra 
·parte, no presentaban las plantas control. 

El que en ninguna de las plantas no inoculadas se formaran nódulos 
·indica que no hubo contaminación entre las macetas, de~ostrando así 
·que el experimento transcurrió siempre bajo control apropiado, ya que 
aquella es posible durante el manejo de material, soluciones, etc; 

Con el tiempo, los resultados de la inoculación se hicieron más 
acusados, aumentando cada vez más la diferencia entre las' plantas nodu
ladas y las controles sin nodular hasta el momento de. la cosecha (fig. 1), 
'indicando que el nitrógeno fijado en los nódulos · estaba siendo transpor..: 
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tado normalmente y de una forma continua a los diferentes órganos d~ 
la planta. 

En la columna de la tabla I, que presenta el número de nódulos for
mados, puede observarse que éste no ha sido excesivo; lo contrario 
p·odría inducirnos a pensar que eran inefectivos. La diferencia -de tamaño 
entre las hojas de plantas noduladas y controles no noduladas fue muy 
notable, habiéndose formado· hojas en las plantas noduladas con una. 
superficie de unos 104 cm2

, mientras que en las plantas control sólo 
alcanzaron 1 cm2 (fig. 2). Todo · esto queda reflejado en las diferencias. 
de peso seco encontradas entre las ·plantas noduladas y controles (tabla l), 
siendo el peso para la mayor de aquellas de 8.840 mg. frente a los. 
160 mg. de la mayor de las controles. 

TABLA I 

Datos de nodulació>~ y peso seco a los seis meses de crecimiento de "Alnus glutinosa"· 
en solución libre de nitrógeno combinado 

Tiesto 

1 

2 

3 

Control 

Planta 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

3 

1 
2 
3 
4 

Número 

de 

nódulos 

11 
14 

8 
5 

7 
13 
14 
23 

3 
12 
13 . 

Nódulos 

60 
40 

130 
40 

10 
50 
50 

230 

90 
50 
90 

Peso seco mg. 

Raíces 

660 
730 

2.230 
600 

310 
680 
850 

2.860 

2.040 
830 

1.290 

20 
40 
80 

100 

Partes 
aéreas 

1.780 
1.120 
6.380 
1.500 

600 
1.690 
1.580 
5.750 

3.750 
3.030 
1.860 

"70 

90 
40 
60 

Total 

2.500 
1.890 
8.740 
2.140 

920 
2.420 
2.480 
8.84~ 

5.870 
3.91{} 
3.240· 

00 
130 
120 
160 

Considerando" aisladaniente a cada tiesto se observa que cuanto mayor 
ftie el pesó seco. de los nódulos en úna planta, mayór resulto ser el peso 
seéo de ésta . Hay que hacer riotar que aun considerando la planfa más 
pequeña de aquellas que nodularon, siempre Jue superior en crecimientO: 
a la planta mayor de las controles. . 
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En cuanto a los datos de nitrógeno que figuran en la tabla II se 
observa que la diferencia en el contenido de nitrógeno entre las plantas 
noduladas y controles es también notable. 

· TAilLA II 

Contenido de n-itróge11o en. el momento de la cosecha de "Aln11s glutinosa" 

Tiesto 

i 

Planta 

1 .. 
3 
4 

1 

3 

1 
3 2 

3 

1 
Control 2 

3 
4 

Parte 
aérea 

38,2 ., ........ 
""·' 

135,2 
3Ul 

9.6 
3i'i.fi 
33,0 

119.(i 

76,5 
61,8 
35,3 

0,6 
0,8 
0,4 
0.6 

Contenido de nitrógeno mg. 

Raíces Nódulos Total 
planta 

----
7,5 1,6 47,3 

11,~ 1,0 3i:í,9 
23,4 3,4 162,0 
7,1 1.0 30.7 

3,9 o •) ,- 13,7 
10.0 1,2 46,8 
13,:! 1,2 47,4 
20,7 5,7 155,0 

21,6 2,2 100,3 
12,6 1,0 75,4 
19,4 2.2 56,9 

0,2 0,8 
0.4 1,2 
0,8 1,1 
0,9 1,5 

* Calculado consic>eranclo los datos de peso seco de la tabla I. 

Ofo N en 

planta* 

1,89 
1,89 
1,87 
1,85 

1,49 
1,93 
1,84 
1,75 

1,70 
1,92 
1,75 

0,88 
0,92 
0,91 
0,93 

El porcentaje de nitrógeno en las plantas noduladas se mantiene prác
ticamente constante, alrededor de 1,8 por 100, mientras que el de las 
controle:; osciló alrededor del 0,9 por 100. 

La acumulación de nitrógeno en las plantas noduladas alcanzó un 
máximo de 162 mg. por planta, alcanzando solamente las controles un 
máximo de 1,5 mg. Los datos de nitrógeno de las plantas controles no 
c<;>rresponden a análisis individuales de las plantas, como ya se describió 
en Métodos. Las cifras que figuran en la tabla II para dichas plantas 
controles se ohtienen a partir del porcentaje de nitrógeno encontrado en 
los dos lotes formados con aquellas, considerando además el peso seco 
individual de las plantas que figuran en la tabla I. 
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La fijación de nitrógeno por planta se puede deducir de los resulta
dos de la tabla IIL El nitrógeno fijado se calcula por diferencia entre 
el hallado en las plantas noduladas y el encontrado en las controles . 

TABLA Ill 

Eficiencia de los nódt.tlos de "Alttus gluti¡¡osa" 

Peso seco N. fijado • mg. N. fijado 

Tiesto Planta de nódulos 
por g. de peso 

mg. seco de nódu-
g. los formados 

-----
1 0,060 46,15 760 

1 ~ 0,040 34,75 869 
3 0,130 160,85 1.08.'3 
4 0,040 ·38,55 9(j4 

1 0,010 12.5'í ].~)5 

2 2 0,050 45,6-5 913 
3 0,050 46,25 92:3 
4 0,230 1ií3,85. fi(i!l 

l 0,090 99,15 1.101 
3 2 0,050 74,25 . 1.685 

3 0,090 55,75 619 

* Obtenido restando del nitrógeno total que figura en la tabl·a li la cantidad 
de 1,1 mg. de N., que fue el valor medio encontrado en las plantas controles. · ... 

DrscusróK 

La capacidad de las plantas de Alnus glutinosa, portadoras de nódu
los, de crecer en una solución nutriente libre de nitrógeno combinado, 
se ha puesto de manifiesto al comparar estas plantas con otras controles, 
-crecidas bajo las mismas condiciones, excepción hecha del proceso de 
inoculación. Por tanto, hay que pensar que los nódulos, formados como 
consecuencia de la inoculación, han sido la causa de ese crecimiento 
vigoroso. 

La diferencia entre los dos tipos de plantas, inoculadas y no inocula
das, ha afectado a los diferentes órganos, como ha podido apreciarse en 
las figuras 1 y 2 y en los datos de las diferentes tablas presentadas 
basta aquí. 

Considerando primero las macetas inoculadas, hay que señalar que 
la diferencia apreciada entre las plantas de una misma jarra, en cuanto 
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Fig. l.-Plantas de Aln11s gluti11oScJ a los seis meses de crecimiento en solución libre 
de nitrógeno combinado. De izquierda a derecha: control no inoculado y tres macetas 

inoculadas. 

r. 
1.· 

Fig. 2.-Hojas de Alnus glutinosa en el momento de la cosecha. Izquierda: cie planta 
con nódulos ; derecha, de planta sin nódulos. 
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a tamaño y contenido de uitrógeno, puede ser debida a la falta del espa
cio necesario para· el buen desarrollo conjunto de todas ellas. También 
puede ser debida a variaciones lumínicas, ya que al encontrarse cerca 
unas de otras se producen sombras. N o obstante, entre los porcentajes 
de nitrógeno obtenidos para cada planta no ha habido una gran varia
ción, habiéndose mantenido prácticamente constantes. Como las plantas 
crecieron en una solución libre de nitrógeno combinado, es evidente que 
el nitrógeno que se encuentra en dichas plantas tiene que proceder de 
la atmósfera. Hay que señalar que los 50 mg. de nitrógeno, como sulfato 
amónico, que se añadieron a cada maceta en el momento del trasplante, 
fueron para ayudar al desarrollo de las plantas hasta el momento de 
la inoculación. 

De la tabla III puede calcularse un promedio de 70 mg. de nitrógeno 
fijado por planta. Este nitrógeno ha sido fijado en los nódulos y supera 
los 60 mg. encontrados en la especie sudamericana Alnus jont!lensis (6). 

La relación media de los contenidos de nitrógeno de las plantas nodu
ladas a las controles fue de 70 a l. Cabe pensar que si las plantas hubiesen 
sido crecidas bajo condiciones netamente favorables la relación habría 
sido mayor. Al respecto hay que indicar que hubo días en los meses de 
julio y agosto en que la temperatura del invernadero experimentó una 
notable subida, perjudicando posiblemente a la propagación del endófito 
y por consiguiente al establecimiento de nuevos puntos de infección, fase 
esta importante en la iniciación del nódulo. 

La planta nodulada que más nitrógeno contenía al final del experi
mento alcanzó los 162 mg., de los cuales aproximadamente 161 procedían 
de la atmósfera ambiente. La planta nodulada más pequeña, con 13,7 
miligramos de nitrógeno, también fue considerablemente superior a las 
controles. 

La eficiencia se manifiesta en la tabla III, donde se expresan los 
miligramos de nitrógeno fijado por gramo de peso seco de nódulos 
formados. En este trabajo se ha encontrado una media de 987 mg., que 
puede compararse con los encontrados por otros investigadores. Así, 
Bond (1) encontró para Al1ws 814 mg., M;,wica 420 mg., Hippophae 
741 mg., Casuar-i,na 891 mg. De esta comparación se deduce que la 
eficiencia de los nódulos fue importante. 

Del f'xamen de secciones histológicas de los nódulos de dichas plantas 
al microscopio ordinario se observó la existencia de un microorganis
mo (fig. 3). Es por ello muy probable que la capacidad de los nódulos 
para fijar nitrógeno esté ligada a la presencia de este organismo, pero 
como los cultivos de plantas no eran asépticos existe la probabilidad 
teórica de que la fijación es debida a algún contaminante asociado única
mente con los nódulos. Sin embargo, el proceso simbiótico en este caso 
no ofrece dudas, ya que de los datos obtenidos se deduce la existencia 
de un transporte regular de nitrógeno de los nódulos al resto de la 
planta, siendo ésta además la única fuente de compt1estos carbonados 
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para el microorganismo simbionte. Así también, el 98 por 100 del nitró
geno contenido en la planta en el momento de la cosecha pertenecía a 
tallos y raíces, estando el :! por 100 restante en los nódulos 

célula 
- infectada 

1. epidermis 

¡. 
l. 

r,:,. 

Fig. 3.-Corte transversal de nódulo de Almts gl11-tinosa. Espesor 6 p.. (X 1/60. ) 

De los datos de porcentaje de nitrógeno que figuran en la tabla IV 
se puede ver que las necesidades de la planta en cuanto a nitrógeno se 
refiere estaban cubiertas por el ritmo de fijación en los nódulos, ya 
que, en efecto, el porcentaje de nitrógeno en estos fue superior en la 

Jarra 

1 

2 

3 

T.\BLA IY 

Traslocac·ión. del Nitrógeno fijado 
Valores medios por jarras 

Nódulos 

2,64 

2,49 

2,47 

o¡o N. en 

Parte aérea 

2.12 

1,87 

1,99 

Raíces 

1,23 

1,33 

1,21 
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cosecha al encontrado en tallos y raíces. Si se hubiese obtenido un por
centaje inferior en los nódulos cabría pensar en que estos habían sido 
insuficientes en su cometido. 

Los autores agradecen a la Srta. ~1 .• A. Sánchez Rodríguez su 
inestimable asistencia técnica. 

RESUME!\" 

Se estudia mediante un experimento a largo plazo la capacidad que tienen los 
nódulos de Alnus gl!dinosa de {ijar nitrógeno atmosférico en cantiéiad suficiente para 
que las plantas puedan crec~r en una solución nutritiva desprovista de nitrógeno com
binado. De un examen de secciones transversales de nódulos al microscopio de contraste 
de fases se observó un microorganismo al parecer responsable oe aquella propiedad. 

Laboratorio de Microbiología del Suelo. 
Centro de Edafología y Biología Ap."icada. Salamanca. 
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EFECTO DEL N-AMONICO SOBRE LA FIJACION 
DE N-ATMOSFERJCO EN NODULOS DE CASUARINA 

p o¡-

C. RODRIGUEZ-BARRUECO 

SUMMARY 

EFFECT OF THE N-NHJ+ ON THE ATMOSPHERIC NITROGEN FIXATION 
IN CASUARINA NODULES 

Y oung- plants of C asuarina cun11inghamiana just beginmng to form nodules were 
supplied with different levels of combined nitrogen in the form of ammonium sulphate, 
and grown on for fourteen weeks. The ammonium sulphate was labelled with 15 N in 
order that it could be determined by suitable analysis at harvest, how much of the 
nitrogen gained by the plants during that time was due to fixation of atmospheric 
nitrogen and how much to uptake of ammonium nitrogen. 

Nodule development was unaffected by a low leve! of combined nitrogen, but decreased 
at higher levels. The nodules continued to fix nitrogen even in the presence of a large 
excess of combined nitrogen in the rooting meciium, though there was some evidence 
that noduie efficiency in fixation was somewhat reduced. · 

It is likely that under field conditions, nodules present on Cas!UJrina trees will 
continue to fix nitrogen however much combinecl nitrogen ís present. 

INTRODUCCIÓN 

Las Ca.suarinas desempeñan un importante papel en las regiones tro 
picales y subtropicales, debido principalmente a su propiedad de fijar 
nitrógeno atmosférico en simbiosis con un microorganismo alojado en 
sus nódulos radiculares. El género lo componen unas 45 especies (1), 
de las cuales 15 poseen nódulos (7), siendo las más conocidas la C. cun
n.inghamiana y la C. equisetifolia., originarias de Australia, Indias Orien
tales e islas del Pacífico Sur. 

Las exigencias climáticas de estas plantas son poco estrictas, des
arrollándose bien tanto en clima ecuatorial con una pluviometría supe
rior a los ~.000 mm. como en las regiones tropicales secas, co·n: menos 
de 600 mm., y donde la estación seca excede de los siete a nueve meses, 
como en las islas de Cabo Verde (3). Los suelos por los que tiene prefe
rencia son litorales arenosos, profundos, donde la capa freática nÓ.des-
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'dende por bajo de los 2-3 metros, y puede crecer bien en suelos de muy 
hajo contenido de nitrógeno gracias a la propiedad fijadora de sus 
nódulos. Sin embargo, el autor tiene la información de que en las islas 
Canarias las Ca.suarinas no poseen nódulos, al menos en el Jardín de 
Aclimatación de Tenerife. Tampoco ha encontrado nódulos en unos 
árboles de C. equisetifolia y C. glauca que existen en el Jardín Botánico 
de Coimbra. La explicación a esto puede ser debida a la ausencia del 
microorganismo en los suelos, o a que éstos son muy ricos en nitrógeno. 

Janse· (5) y Schimper (9) observaron ·por primera vez nódulos radicu
lares en Casum-ina, limitándose a su descripción anatómica. Posterior
mente es McLuckie (6) quien estudia la importancia fisiológica que estos 
J1Ódulos pueden suponer para la planta. Dommergues (3) realiza un 
estudio sobre el interés ecológico que estas plantas tienen en la coloni
·zación de zonas desérticas, habiendo encontrado una fijación del orden 
de los 60 Kg. N'fHa/año, lo cual las coloca inmediatamente despué<; 
del Alnus, al que se atribuye una capacidad de fijación de 200 Kg. Nj 
Ha'jaño (12). 

Aunque algunos investigadores han estudiado el efecto de la presen
cia de nitrógeno combinado en el medio nutritivo sobre la formación 
de nódulos radiculares en no-leguminosas, pocas veces se ha determina
do la actividad fijadora de los nódulos así formados, dándose esta cir
cunstancia únicamente en Alnus glutinosa y M:vrica gale (11). Estos 
autores utilizando nitrógeno isotópico encontraron que en el aliso la 
eficiencia del tejido nodular en la fijación disminuía al añadir nitrógeno 
combinado al medio (tabla I), aunque a bajos niveles de éste se favore
cía el desarrollo nodular, dando lugar así a que el total neto de nitrógeno 

·fijado por planta aumentase en dichos úiveles y no disminuyendo hasta 
superados los 100 mg. de N. por litro. 

TABLA I (*) 

Efecto del nitrógmo-amónico en la fijación d~ N en "Alnus glutinosa" (11) 

N- NH, añadido 
Nitrógeno 

N- NH, N fijado 
por lítro de medio N atmosférico como OJ0 de 

solución total medio absorbido medio fijado N total 
nutriente por planta por planta por planta toínado por 

(mg) (mg) (mg) (mg) "la planta 

o 63 o 63 100 
10 130 31 99 77 

50 174 105 69 39 
100 208 159 49 24 

(*) Según un ·análisis estadístico los datos son significativos. 
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Stewart (10), trabajando con Casuarina, encontró que el nivel de 
10 mg. de N/1. producía un notable crecimiento y desarrollo de los 
nódulos. A niveles más altos de 50 y 100 mg. la formación de nódulos 
disminuía. Como su trabajo sólo implica el efecto del nitrógeno sobre 
la nodulación, no existen datos disponibles en cuanto a fijación de nitró 
geno alcanzada en Casuarina. 

Dado que este tipo de plantas tiene gran importancia ecológica por 
las razones antes señaladas, es de interés saber si los nódulos conservan 
su actividad original en crecimiento y fijación a medida que el nivel de 
nitrógeno combinado va aumentando en el suelo en que crecen. En otro 
artículo menos extenso que el presente se comparan los resultados obte
:nidos aquí con los hallados para otra no-leguminosa, Ceanothus (8). 

MÉTODOS 

Para determinar si en presencia de nitrógeno combinado los nódulos 
formados siguen fijando nitrógeno y para saber cuánto nitrógeno del 
·total encontrado en la planta procede de la atmósfera (nitrógeno fijado) 
y cuanto de la solución (nitrógeno absorbido), se utiliza en el presente 
·trabajo una técnica isotópica mediante el uso de sulfato amónico mar
-cado con N 15 • 

Preparación de las plantas 

La semilla de Casuar·ina cunninghamiana Miq. se adquirió de Vilmo
-rin-Andrieux, París. Se sembró en Perlabón en el mes de abril, germi
·nando y creciendo posteriormente la plántula en el citado soporte mejor 
que en la arena fina utilizada en otros experimentos. El transplante de 
estas plántulas a solución acuosa se llevó a cabo a las tres semanas de 

·la siembra. Las macetas utilizadas fueron de barro vidriado interior y 
-exteriormente de dos litros de capacidad cubiertas con cuadrados de teca 
parafinada superficialmente. En siete orificios practicados en la madera 
se colocaron otras tantas plantas. La solución nutriente empleada en el 
transplante fue la de Crone diluida a 11j3 de su concentración normal 
ajustado a pH 6,2, que es el favorable para la nodulación de estas plan

·tas (2). Se añadió suficiente sulfato amónico sin marcar para proporcio
·nar 20 mg. de nitrógeno por maceta, ayudando así a la"s plantas en su 
·primer crecimiento hasta el momento de la inoculación. Las plantas 
fueron crecidas en un invernadero iluminado con luz natural y con tem

·peraturas de 18-25° C. 
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Inoculación 

Las plantas fueron dejadas crecer en las condiciones descritas antes 
durante un mes, al cabo del cual la solución Crone fue renovada sin 
añadir esta vez nada de nitrógeno. La inoculación se efectuó al día 
siguiente, mediante la aplicación de dos gotas de una suspensión extrac
to de nódulos de plantas de Cas·ua.rina cwtninghmniana que existían en 
el invernadero. El extracto de nódulos se preparó triturándolos en un 
mortero en agua destilada (20 por 100 p'jv). Algunas de las macetas se· 
dejaron sin inocular para actuar como controles. 

Adición de sulfato am6nico 

El sulfato amónico marcado se compró de la Office National Indus- · 
triel de l'A~ote, Francia, conteniendo según los fabricantes 4,78 átomos . 
por ciento en exceso de N 15 • Para los fines del experimento este sulfato 
amónico fue diluido con igual peso de sulfato amónico (BDH), obte- · 
niendo así una solución conteniendo un nivel de 2,39 átomos por ciento 
en exceso de N' 5 • Analizada esta solución en el espectrómetro de masas 
resultó contener realmente 2.335 átomos por ciento en exceso. A conti-· 
nuación se preparó una solución stock de 20 mg. de nitrógeno por ml. 

Posterior tratamiento de las plantas 

A las cuatro semanas de la inoculación comenzaron a observarse los. 
primeros nódulos. Dos semanas más tarde se procedió a seleccionar las 
plantas necesarias de entre las existentes. Para ello se tomaron un total 
de doce macetas con siete plantas noduladas en cada una. Estas macetas 
se distribuyeron en cuatro grupos de tres, siendo cada grupo tratado 
con un nivel diferente de nitrógeno combinado, es decir con O, 10, 50 
y JOO mg. de nitrógeno por litro. Poco antes del establecimiento de este 
tratamiento diferencial de nitrógeno, se cosecharon siete plantas de otra 
de las macetas existentes y que hasta la fecha habían sido tratadas de 
ig-ual manera que las utilizadas en el presente experimento. Estas siete · 
plantas tenían en ese momento una altura media de 9 cm. y una media 
de 0,4 mg. de nitrógeno determinado por el método Kjeldahl. De esta 
manera se obtuvo un conocimiento de cuál era el nitrógeno de las plantas 
al comienzo del experimento. 

La solución nutriente de todas las macetas se renovó tres veces. La 
primera y segunda vez se hizo a intervalos de cuatro semanas. La ter
cera vez después de un intervalo de tres semanas, dado que las plantas 
habían alcanzado por aquel entonces un tamaño apreciable, dando lugar-
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a un agotamiento más temprano del nitrógeno. La solución de las mace
tas del nivel 10 mg. N/1. se renovó cada dos semanas a fin de restituir 
el N-NH4 asimilado. 

El pH de las soluciones nutritivas se midió diariamente, añadiendo 
siempre que fue necesario suficiente N a OH diluido para restablecer 
el pH original de fi.2 (en las primeras etapas ele crecimiento), posterior
mente de 6,8 y de 7,5 durante las cinco semanas que precedieron a la 
cosecha. Esto se hizo así para evitar que el pH bajase demasiado, ya 
que a medida que las plantas se hacían mayores el consumo de amonio 
era más rápido con el consiguiente descenso del pH. A lo largo del 
experimento se trató de que éste no cayese por debajo de 5,4 (2). 

e oscclw de las plantas 

Después de tres meses y medio de crecimiento desde que se estable
cieron los niveles ele nitrógeno, se separaron los nódulos de cada planta 
y se determinó el peso seco de estas dos partes. Después, la planta ente
ra incluyendo los nódulos se trituró y molió, juntando a continuación 
el material de las siete plantas de cada maceta. De este material se 
determinó el nitrógeno por el método Kjeldahl. Los destilados proce
dentes de estos análisis se reacidificaron y evaporaron para su concen
tración en cápsulas de porcelana al baño maría hasta alcanzar tm volu
men aproximado de 8 ml., midiendo a continuación el N 15 presente me
diante tm espectrómetro de masas. 

Asimismo se cosecharon las plantas controles que, como no fueron 
inoculadas, no presentaban nodulación alguna. 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos del peso seco y del crecimiento de las plantas 
se expresan en la tabla II. De ella se deduce que las plantas se vieron 
fa,·orablemente afectadas por el nitrógeno presente en la solución nutri
tiva, y que se puede observar también en la figura l. Hubo aumentos 
sucesivos importantes en el crecimiento en los niveles de 10 y f>O mg. de 
nitrógeno por litro. Sin embargo, el peso seco de las plantas crecidas 
en presencia de 50 mg. de nitrógeno por litro no fue significativamente 
inferior al de las plantas de nivel de lOO mg. N'/1., lo cual demuestra 
que existió nitrógeno suficiente para atender las necesidades de estas 
plantas. Stewart (10) encontró que el crecimiento de las plantas de 
nivel de lOO mg. N. era significativamente menor que las de 50 mg. N. y 
que entre las de 10 y 50 mg. no existían diferencias. 

Por lo que se refiere al desarrollo nodular, 10 mg. de N. no ejercie
ron ningún efecto sobre el peso seco de los nódulos, pero en presencia 
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TABLA II 

Dato,· de crecimiento y peso seco de "Casuari11a c¡muinghamiana" 
(21 plantas por tratamiento) 

(3) • (4) * (5) 
(2) 

N - NH• añadido Peso seco Peso medio 
Altura media Peso seco por litro de medio de nódulos medio solución del tallo nódulos por planta dado como 0/ 0 

nutriente por planta del peso de 
(mg) (cm) (mg) (mg) la planta 

o 25 17 341 5.0 
10 39 19 911 2.1 
50 42 6 1.197 0.5 

100 40 10 1.209 0.8 

Las plantas control no inoculadas dieron tm peso seco medio de 59 mg. y una 
altura de 9 cm. 

(*) Para que las diferencies entre los Yalores medios sean significativas han de 
ser como mínimo (a P = 0.0;;): Columna (::1), 5 mg·.: y columna (4). 175 mg. 

Fig. 1.-Casuarina cunninghamiana. F otografía tomaC.:a a las dieciocho semanas de 
su transplante y a catorce semanas <!el! comienzo del trata~iento diferencial de 
nitrógeno. De izquierda a derecha: plantas sin inocular y plailtas ·inoculadas creciendo 

en presencia de O, 10, 50 y lOO mg. de nitrógeno por litro · ( x 1/9). 
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de niveles superiores experimentó una marcada reducción. El mtsmo 
autor encontró que el peso seco nodular aumentó en el nivel de 10 mili
gramos N/1., y que los efectos de niveles superiores de nitrógeno no 
eran tan acusados como en el presente experimento. Sin embargo, la. 
diferencia significativa en el experimento de Stewart fue alta, dando as! 
lugar a la existencia de poca certeza en la tendencia de los resultados. 

Los datos de nitrógeno son los de la tabla III. El nitrógeno hallado 
en la cosecha fue mucho menor que en los experimentos de Stewart y 
Bond, debido, sin duda, a que Casuar-ina es una especie subtropical, 
con un crecimiento limitado más acusadamente por la intensidad de la: 
luz y de la temperatura en las condiciones bajo las cuales se realizó el: 
experimento. Los valores mostrados en la columna 3 expresan el nitró
geno encontrado en la cosecha menos 0,± mg. de este elemento, que 
fueron los existentes en las plantas al comienzo del tratamiento diferen
cial de nitrógeno. Como puede verse en el tratamiento estadístico, el 

TAn LA T 1 l 

/Jatos medios de nitrógeno en "Casuarina. cllnninglramiana" (*) 

(1) (2) (3) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** 
N- NH4 N total Aumento Enriquecí- N- NH4 N atm. N fijad() 

añadido por peso del N miento en absorbido fijado por como o¡0 

por litro 
seco de de la átomos 0/ 0 calculado 

planta 
de l N 

planta planta NU por por planta total de 
(mg) (OJo) (mg) planta (mg) (mg) la planta 

----
o 2.55 8.6 0.000 o 8.6 100 

10 2.68 24.0 1.768 18.2 5.8 N 

50 3.09 3fL6 2.148 33.5 :L1 9· 
100 3.22 38.6 2 .154 :~5.6 3.0 8 

(*) Cada nivel de N -NH 
4 

tiene tres valores independientes disponibles para las 
columnas (2) a (7), cada uno de ellos referido a una maceta con siete plantas. En b 
tabla sólo figuran las medias de dichos valores. 

(**) Las diferencias entre los valores expresaa'os necesarios para que sean signi:.. 
ficativos son: Columna (3), G,fi mg. ; columna (4), 0,04 átomos ·X, ; columna (5) , 
6,3 ·mg. ; columna (6), 0 .9 mg., y columna (7), 0,6 por 100. 

0 La cantidad total de N suministr:lda por planta durante el curso del experi
mento fue como sigue: 

Grupo de 10 mg. 
iíO mg. 

» 100 mg. 

mg. N 

114 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

aumento de nitrógeno en el nivel10 mg. N /l. fue significativo respecto 
al de nivel O, y el de 50 respecto al nivel10, mientras que el hallado en 
las plantas de nivel100 no lo fue respecto del de las de nivel 50 mg. N /l. 

Considerando ahora los valores de N 15 encontrados, se observa que 
en las plantas de nivel O mg. no se detectó su presencia en exceso, pro
bando esto que no hubo contaminación isotópica entre macetas. Por otra 
parte, se observó una buena uniformidad en el contenido de N 15 entre 
las plantas de un mismo tratamiento. 

Antes de que estos valores de N15 se empleasen para calcular cuánto 
nitrógeno del hallado se debía al nitrógeno combinado presente en la 
-solución, se les restaron los 0,4 mg. de nitrógeno inicialmente presentes 
en cada planta (véanse Métodos). Este nitrógeno, que procedía en parte 
de las semillas y en parte de la cantidad inicialmente añadida de sulfato 
amónico con el fin de ayudar a las plantas en su primer crecimiento. era 
en su totalidad N 14 • Si este nitrógeno no hubiese estado presente, el 
número de átomos por ciento en exceso de N15 que se encontró en la 
cosecha habría sido ligeramente más alto. Para calcular esta diferencia 
se procedió de la siguiente manera: el nitrógeno encontrado por planta 
en el nivel de 10 mg. N/1., por ejemplo, fue de 24,5 mg. con un conte
nido de l. 736 átomos por ciento en exceso de N 15 

; como los 0,4 mg. re
presentan el1,6 por 100 de 24,5 mg., la corrección necesaria es 1.736 x 
x 100/100 -1,6 = 1.764 átomos por ciento. Esta corrección se hizo 

para cada maceta, resultando unas cifras que figuran en la columna 4 de 
la tabla 111. 

Para saber cuánto del nitrógeno total tomado por la planta procede 
del nitrógeno añadido a la solución y cuánto de la atmósfera se puede 
utilizar el ejemplo de antes. Como el sulfato amónico añadido a la 
solución estaba marcado con 2.335 átomos por 100 en exceso de N 16 , 

la cantidad de nitrógeno absorbido por la planta durante el tratamiento 
fue de 1.764'/2.335 x (24,5- 0,4) = 18,2 mg. Como la ganancia total 
de nitrógeno durante el experimento fue de 24,1 mg., el nitrógeno 
fijado será 24,1-18,2 = 5,9 mg. 

Los datos de la columna 6 de la tabla 111 muestran que en presencia 
de 10 mg. de nitrógeno tuvo lugar una importante reducción en la 
fijación, disminuyendo aún más a medida que aumentaba el nivel de 
nitrógeno añadido a la solución. Sin embargo, incluso en las plantas 
de nivel más alto existió algo de fijación, a pesar incluso de existir un 
exceso .de nitrógeno amónico en la solución de cultivo, y que queda 
expresado en el apéndice a la citada tabla, en el que figuran las canti
dades totales de nitrógeno suministrado. 

El nitrógeno de las plantas controles no inoculadas que crecieron 
paralelamente al experimento importó 0,4 mg. Como esta fue también 
la cantidad encontrada en igual tipo de plantas al comienzo del trata
miento diferencial de nitrógeno, es claro que no existió otra fuente de 
dicho elemento que la del sulfato amónico añadido y la atmósfera. 
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DISCUSIÓN 

Dado el elevado precio de los compuestos marcados con N 15 se. 
hace difícil el emplear sistemas de flujo constante para mantener el 
nitrógeno a un nivel determinado en experimentos como el presente .. 
En el procedimiento adoptado no se mantuvo el nivel constante, y ·es 
por ello probable que en algún momento del crecimiento de las plantas 
existiese poco nitrógeno amónico en la solución de nivel 10 mg. Ni/l. 
Por el contrario, y según los resultados obtenidos en los niveles 50 
y 100 mg. N jl., existió siempre un nivel elevado de nitrógeno. A pesar 
de esto último, las plantas continuaron fijando nitrógeno, y es por esto 
posible extender al género Casuarina la conclusión alcanzada por 
Stewart y Bond (1.1) para Alnus y lo.1yrica, de que siempre y cuando se 
formen nódulos, e.stos fijarán nitrógeno, independientemente de cuanto 
nitrógeno combinado exista eu la solución de cultivo. Los mismos 
autores determinaron la eficiencia de los nódulos formados calculando 
los mg. de nitrógeno fijado por g. de peso seco de tejido nodular. 
Concluyeron que aquella se veía reducida en parte en presencia de 
nitrógeno combinado. Este mismo cálculo se ha realizado para los 
nódulos de Casuarina, figurando los resultados obtenidos en la tabla IV 
junto con los h<lllados por Stewart y Bond en Almts y M~.,-ica. 

TABLA IV 

lijiciencia de los nódulos fonnados c11 "Alnus, Myrica y Casuarina" en· presencia 
de nitrógeno combinado 

mg. N- NH4 mg. N fijado por 1{. de peso seco de nódulos 
añadido por formados 

litro de 
solución 

de cultivo Alnus * Myrica •• Casuarina *** 

o 438 429 510 
10 410 366 301 
50 315 414 551 

100 310 247 341 

(*) Diferencia significativa = 101 mg. 
(**) 

(**") » 

= 112 mg. 
= 2fi2 mg. 

Como se ve por la tabla IV, los valores hallados por Casuarina 
requieren de una gran diferencia para ser significativos, a pesar de 
haberse utilizado para esta planta un mayor número de réplicas. Estos 
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resultados se debieron a la obtención de un valor muy alto (764) en 
el nivél de 30 mg. de N por litro. Hay que indicar que en estos niveles 
de nitrógeno combinado los pesos secos del material nodular y el 
.nitrógeno fijado fueron muy pequeños en cantidad, de forma que los 
valores de la tabla IV se verían grandemente afectadas por pequeños 
errores experimentales. Por todo esto lo único que se puede decir es 
que, por lo general, los nódulos disminuyeron su eficiencia por fijar 
nitrógeno en presencia de nitrógeno combinado, aunque esto no pueda 
ser ratificado estadísticamente. 

Los resultados obtenidos prueban que tanto el peso seco como el 
contenido de nitrógeno de las plantas se vieron aumentados en presen
cia de nitrógeno combinado en la solución. Estos resultados implican 
que los nódulos de las plantas a nivel cero proporcionaron nitrógeno a 
las mismas a un ritmo muy por debajo del óptimo. Para explicar este 
hecho tienen que considerarse las siguientes causas (8) : 

a) Que la cantidad de tejido . nodular asociado con la planta fue 
insuficiente para dar a la misma el nitrógeno fijado a un ritmo óptimo, 
suponiendo que las condiciones para esta acción nodular fueran favo
rables ; esto dependería de la eficiencia del mecanismo correlativo de la 
planta, de la edad de ésta y de otros factores. 

b) El consumo de productos fotosintetizados en la formación y 
mantenimiento de los nódulos y en la fijación de nitrógeno, comparado 
con el ocurrido en la formación y mantenimiento de las raíces y el 
consumo y asimilación de nitrógeno amónico. 

e) El que las condiciones experimentales fuesen más o menos favo
rables pél.ra la actividad de los nódulos que para el consumo de nitró
geno combinado del medio. 

En cu<into al apartado a) existe la posibilidad de que al comienzo 
del experimento los nódulos no funcionaron a pleno rendimiento, en 
cuyo caso hay que reconocer la ventaja de las plantas suministradas con 
nitrógeno durante las dos primeras semanas. Gibson (4) realizó un tra
bajo con trébol que tiene relación con lo expuesto en b). En su trabajo 
determinó el consumo de carbohidratos J)or el proceso de fijación y por 
el de asimilación de nitrato amónico, no encontrando grandes diferen
cias. No obstante, el que todo el nitrógeno combinado suministrado lo 
esté en forma amónica, como es el caso del presente experimento, 
requiere menos energía que si aquel lo está como nitrato. Se puede 
concluir, por tanto, que el consumo de carbohidratos por unidad de 
nitrógeno asimilado fue mayor en las plantas que dependían del nitró
geno nodular solamente. Esto puede explicar en parte el crecimiento 
más lento de las plantas de nivel O mg. 

Las condiciones experimentales utilizadas fueron las óptimas para 
ambos tipos de nutrición nitrogenada. En efecto, el buen crecimientó 
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ocle las plantas suministradas con nitrógeno en el medio prueba aquel 
hecho. Por otro lado, se sabe por experiencia que las condiciones de 
crecimiento fueron las apropiadas para plantas de este tipo, creciendo 
en solución libre de nitrógeno. 

Tratar de extrapolar los resultados obtenidos bajo condiciones de 
invernadero al campo puede conducir a erróneas conclusiones. En efec
to, es muy difícil que en el campo existan niveles de nitrógeno tan 
elevados como los empleados en este experimento, a no ser que se apli
quen elevadas cantidades de fertilizante al suelo en cuestión. N o obstan

·te, sí se puede tener una estimación de lo que podría ocurrir en el campo. 
Es, por tanto, interesante desde el punto de vista ecológico y de los 

-resultados de las diferentes tablas presentadas hasta aquí el que, inde
_pendientemente del nivel de nitrógeno combinado en la solución, los 
nódulos formados continúen fijando nitrógeno, aunque el ritmo de fija
ción disminuya a medida que aumenta aquel nivel. 

El autor agradece al Prof. G. Bond, del Departamento de Botánica 
de la Universidad de Glasgow, sus consejos y orientaciones en l::t reali
_zación de este trabajo. 

RESUMEN 

Plantas jóvenes de Casuarina cunningl!amiana en el momento de empezar a formar 
-nódulos fueron suministradas con diferentes niveles de nitrógeno combinado en forma 
C:e sulfato amónico y crecidas durante catorce semanas. 

El sulfato amónico se marcó con NlS a fin de determinar, mediante análisis de la 
cosecha, cuánto del nitrógeno asimilado por las plantas durante las catorce semanas 

·pr-ocedía de la fijación de nitrógeno atmosférico y cuánto del sulfato amónico añadido 
a la solución nutriente. 

El desarrollo nodulár no fue afectado por bajos niveles de nitrógeno combinado, pe1~o 
se vio reducido a niveles altos. Los nó<iulos continuaron fijando nitrógeno incluso en 
presencia de un gran exceso de nitrógeno combinado en la solución, aunque se obsen·ó 
que la eficiencia nodular en cu<>1lto a fijación se veía reducida. 

Es probable que, en el campo, los nódulos presentes en Cas1tari,1a continuarán fijando 
11itrógeno no importa cuanto nitrógeno combinado exista en el suelo. 

Laboratorio de Microbiología del Suelo. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada. Salamanca. 

:Ó'IBLIOGRAFÍA 

(1) ArRY SnAw, H . K. 1966. \~illis's Dictionary of Flowering Plants and Ferns. 
7.a e<i'ición. Cambridge Univ. Press., 1214. 

(2) BOND, G. 1957. The development and significance of the root nodules of Cas~ta
rina. Nature, Lond .. 177, 191-2. 

(3) DoMMERGUES, Y. 1966. La fixation symbiotique de !'azote chez les Casuarina. 
Annls. Inst. Pasteur, 111. 247-258. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

(4) GrBsON, A. H. 1966. The carbohydrate requirements for symbiotic nitrogen> 
fixation: a uwhole plant» growth analysis approach. Australian J. Biol. Sci.~ 

19, 499-515. 

(5) JAN sE, J. M. 1897. Les endophytes radicaux de quelques plantes javanaises. Annls .. 
Jard. bot. Buitenz., 14, 53-201. 

(6) McLucKIE, J. 1923. Studies in Symbiosis. IV. The root nodules of Casum·ina. 
cunninghamiana anG. their physiological significance. Proc. Linn. Soc. N. S. W.,. 
48, 194-205. 

(7) RoDRÍGUEz-:E>ARRUECO, C. 1969. The occurrence of nitrogen-fixing root nodules on' 
non-leguminous plants. Bot. J. Linn. Soc., 62, 77-84. 

(8) RoDRÍGUEZ-BARRUEco, C., ANNE H. :\1AcKrNTOSH and G. BoND. 1970. Sorne effects. 
of combined nitrogen on the nodule symbioses of Casuarina and Ceanothus .. 
Plant and Soil., 83, 129-39. 

(9) ScHIMPER, A. F. W. 1891. ·Die indoma!ayische Strandflora. Bot. Mitt. aus den, 
Tropen, 3. 

(10) STEWART, W. D. P. 1963. The effect of combined nitrogen on growth and. 
nodule development of Myrica and Camarina. Zeit. Allg. Mikrobiol., 3, 152-6 .. 

(ll) STEWART, W. D. P. and Bmm, G. 1961. The effect of ammonium nitrogen on. 
fixation of elemental nitrogen in Alnus and Myrica. Plant and Soil, 14, 347-59. 

(12) VrRTANEN, A. I. 1957. Investigations on nitrogen fixation by the alder. II. Asso
ciated culture of Spruce and inoculated alder without combined nitrogen .. 
Physiol. Plant., 10, 164-169. 

Recibido para publicación: 4-II-72 



ESTUDIO SOBRE LA NUTRICION DEL PLATANO 
EN LAS ISLAS CANARIAS 

T. EFECTO DE LA NUTRICION NITROGENADA EN LA 
CIRCUNFERENCIA DEL SEUDOTALLO 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS y V. 'GARCIA 

SUMMARY 

The circunference of the pseudostem of the banana plant at harvest time is
correlated with the weight and number of hands of the bunch. 'A positive correlation
with a high leve! of significance is obtained in both cases. 

The nitrogen percentage in the leaves l." and 3 ... at the stages of floral differentiation. 
and inflorescence is also correlated with the circunference of the pseudo~tem, giving· 
negative correlations at different levels of significance. 

INTRODUCCIÓN 

En publicaciones anteriores (5, 6) hemos estudiado las características. 
de los suelos de plátanos de las islas Canarias, comprobándose su elevada 
fertilidad y haciendo destacar la gran variabilidad de los mismos aun 
en pequeñas superficies. N o obstante, todos los suelos presentan como 
característica común su elevada riqueza en cationes cambiables. 

Igualmente señalábamos la norma seguida por el agricultor canario
de utili.mr grandes cantidades ·de fertilizantes generalmente superiores 
a las necesidades de la planta. 

N os proponemos continuar estos estudios considerando las relaciones 
suelo-planta para cada uno de los nutrientes fundamentales, constituyen
do nuestro objetivo principal contribuir. a un mejor conocimiento de las 

· necesidadel' nutritivas· del plátano. en los suelos canarios. 
Los primeros. estudios de nutrición del plátano en estas islas se 

remontaron al año 1933, con el interesante trabajo de Baillón (1), en ei 
que estudia la composición de las distintas partes de una planta con 
fruto, señalando la cantidad total extraída que se corresponde a 166' 
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_gramos de N, 33 de P 20 5 y 772 de K 20, cantidades que se pueden con
siderar como muy elevadas. 

Recientemente E. Fernández Caldas y F. Fernández-Trujillo Martí
_nez (4) estudian el contenido de N, P 2 Ü 5 y K 20 en la 3." hoja en d 
momento de la floración. 

Como continuación de este trabajo hemos iniciado estos estudios con 
el fin de complementar el col'locimiento de algunos problemas en la 
interacción suelo-pla'nta a través de la variación de la·· composición mine
.ral de la hoja, siguiendo nuevos criterios de muestreo en función de la 
edad de la hoja· y estado de· desarrollo de la planta. Estos estudios nos 
permitirán conocer · los diferentes estados de nutriciÓn · y su influencia 
en la productividad. 

El desarrollo del seudotallo representa igualmente un buen índice de 
la productividad, como seguidamente veremos, y podrá ser utilizado 
corno dato complemenÍéirio en un estudio general de la nutrición del 
_plátano. 

:MATERIAL Y MÉTODOS 

Las m4c=stras de hojas fueron rec'ogidas en las islas de Tenerife y 
La,. Palma, en zonas de elevada. producción y en fincas que podemos 
-considerar como representativas de las distintas zonas climáticas. . 

Las tomas de muestras se han realizado en las fases de diferenciación 
·floral y floración. Teniendo en cuenta que el ritmo de emisión foliar 
·es de cinco-seis días, y que según Champión (2) en el momento de la 
diferenciación suelen quedar todavía en el interior de la planta de 10 
a 12 hojas en desarrollo, hemos tomado las muestras correspondientes 
a la diferenciación floral dos meses antes de la floración. Eligiéndose 
·las hojas l." y 3.'"' totalmente desarrolladas. 

En la floración se toman igualmente la 1."' y 3."' hoja, considerándose 
como l.a la última antes de la emisión del racimo. 

Las muestras se toman en la parte más ancha del limbo, a ambos 
·lados de la nerviación central y en una franja de 10 cm. aproximada
mente (fig. 1). Para el análisis se utiliza solamente la mitad de esta 
banda, eligiéndose la parte más próxima a la nerviación, que corresponde 
a la zona rayada en la figura l. 

E ste método de muestreo permite una gran t¡niformidad en la tom(;l. 
de muestras y elimina la confusión que generalmente ~uele presentarse 
cuando se siguen criterios que recomiendan la 4tilización de diferentes 
secciones situadas a la derecha o izquierda de la nerviación central (*). 

(*) Agradecemos a M Martín-Preve! las sugerencias en la el~cción de este método 
·d~ · muestreo. 
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Por otra parte, se utiliza para el análisis un material cuyo estado de 
:nutrición es más representativo que la sección más alejada de la ner
wiación (3). 

Fig. 1.-La parte rayada representa la porción de hoja elegida para el análisis 

LA CIRCUNFERENCIA DEL SEUDOTALLO COMO ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 

La medida de la circunferencia del seudotallo ha sido empleada por 
<diversos autores como índice para predecir los posibles rendimientos de 
un cultivo de plátanos. Los estudios se han realizado con distintas varie
dades Enana (9) y Gross Michel (7), obteniéndose en todos los casos 
elevados coeficientes de correlación entre la circunferencia y el peso de 
'1os racimos. 

Con el fin de comprobar si esta relación se cumple en los cultivos 
·canarios, variedad enana, hemos estudiado las correlaciones existentes 
oentre la circunferencia del seudotallo con el número de manos y peso de· 
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los racimos, encontrándose en ambos casos una correlación positiva con 
un nivel de significación superior al 0,1 por 100 (gráficas 1 y 2). 

Es de destacar que el coeficiente de correlación es mayor cuando se 
estudia la relación circunferencia'jnúmero de manos que para la relación 
de circunferencia/peso de los racimos . La razón de esta diferencia cree
mo3 encontrarla en que el peso del racimo depende de todas las inciden
cias del cultivo, mientras que el número de manos sólo está gobernado 
por las fases anteriores a la floración y que son las mismas que controlan 
la circunferencia del seudotallo. 
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l'ig. 2. -Relación entre el número de manos y la circunferencia del seudotallo 
en el momento del corte 

Por los resultados obtenidos, podemos afirmar que la medida de la.~ 

circunferencia del seudotallo nos da una idea muy aproximada de los posi
bles rendimientos de un cultivo, y que todos aquellos factores que con
tribuyen de una manera o de otra en esta magnitud influirán del mismo
modo en la productividad. 

N os proponemos estudiar paralelamente la significación que pudiera: 
tener cada nutriente en el desarrollo del seudotallo. · 

A continuación ·consideramos ·el efecto de las variaciones del conte'
nido en nitrógeno en las hojas, en la circunferenda del seudotallo . 

NUTRICIÓN 1\ITROGENADA 

Es inuy improbable que· encontremos en los cultivos de plátanos de 
las islas Canarias síntoma·s de deficiencia de nitrógeno, ·· si tenemos eru 
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cuenta que el agricultor emplea cantidades de fertilizantes nitrogenados 
normalmente superiores a las necesidades de la planta. Sólo en casos 
aislados, y debido a un abandono en el cultivo, encontraremos los 
síntomas de esta deficiencia. 

Por el contrario, no es de extrañar que las plantas sufran desequili
brios nutritivos, provocados por un exceso de nitrógeno que afectan al 
desarrollo de la planta . 
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Fig. 3.-Relación entre el peso de la piña y la circunferéncia del seudotallo en el 
momento del corte 

Con este propósito estudiamos a continuación el contenido en nitró
geno de las hojas 1. .. y 3."' en los estados de diferenciación floral y 
floración y su influencia en la circunferencia del seudotallo, calculando 
1os coeficientes de correlación y ecuaciones de regresión entre ambas 
magnitudes. 

Consideramos que en el mismo sentido que influye el nitrógeno en la 
circunferencia del seudotallo influirá en el peso de los racimos. 

Estudiadas las correlaciones entre el porcentaje de nitrógeno en 
1a 1.3 y 3."" hoja en la diferenciación floral con la circunferencia del 
seudotallo, no se encuentra correlación con la 3."' hoja, mientras que 
la l."" presenta un coeficiente negativo y significativo al nivel del 5 
por 100 '(r = 0,3081). 

N o obstante, se puede apreciar mejor la influencia del nitrógeno 
·cuando consideramos cada finca · en particular ; es decir, al eliminar las 
causas de variación que suponen los distintos tipos de suelos, dosis de 
fertilización, riegos, climas y tratamientos culturales. En las gráficas 3 
y 4 se representan, para cada finca en particular, las variaciones de la 
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circunferencia del seudota llo en la fase de diferenciación floral con rela
ción al porcentaje de nitrógeno en la 3.a y 1. ~ hoja, respectivamente. 

Se observa, en la mayoría de los casos, que al aumentar el porcentaje 
de nitrógeno disminuye la circunferencia del seudotallo, comprobándose
así el efecto depresivo de un exceso de nitrógeno en su desarrollo, fenó

.meno que no pudo destacarse con el estudio esta-dístico, por las muchas 
causas de variación que entran en juego al tomar muestras de diferentes. 
fincas. 
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l"ig. 4.-Ralación entre la circunferencia del seudotallo y el Of0 N de la tercera hoja en el 
momento de la diferenciación floral. Cada línea representa unas mismas condiciones 

del cultivo 

Igualmente hemos de señalar la disminución que experimentan los 
porcentajes de nitrógeno al pasar de la 3." a La hoja, encontrándose 
que en la 3."' hoja la mayoría de los valores se sitúan por encima del 3,0 
por 100, mientras que en la 1." se encuentran muy por debajo de este 
porcentaje. Esta disminución se aprecia muy bien en las muestras corres- 
pondientes a una parcela donde se observan los mayores rendimientos 
y que corresponde a los valores indicados por el signo en las gráfi
cas 3 y -!-. Los valores medios para la 3. a hoja son del orden de 3,20 · 
por 100 )J'. mientras que para la 1."' disminuyen hasta el 2,81 por 100 N-
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La caída del porcentaje de nitrógeno al pasar de la 3." a la 1." hoja. 
indica una menor necesidad de nitrógeno a partir de la diferenciación. 
floral, como comprobaremos al estudiar los datos de la floración. 

En el estado de la floración las correlaciones dan también coeficientes 
negativos, aunque de distinta significación. Para la 1." hoja el coefi
ciente de correlación (r = 0,2330) sólo es significativo al nivel del 10, 
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Fig 5.-Relación entre la circunferencia del seudotallo y el 0/ 0 N de la primera hoja en eJ 

momento de la diferenciación floral. Cada línea representa unas mismas condiciones 
de cultivo 

por 100. Por el contrario, para la 3." hoja el coeficiente (1· = 0.6121 ) es 
significativo a niveles superiores al 10 por 100. La ecuación de regresión 
se representa en la gráfica número 5. La menor significación para la l . e 

hoja en esta fase de la floración no es de extrañar si tenemos en cuenta 
que es una hoja de tamaño reducido y en general poco representath·a 
del estado nutritivo de la planta. 

Por el contrario, la 3." hoja, elegida también por Hewit (8), como 
la más representativa del estado nutritivo del plátano, ofrece una elevada 
correlación negativa, confirmando las tendencias observadas en la dife-
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renciac10n floral sobre el efecto depresivo del nitrogenado en la cir
cunferencia del seudotallo. 

De todo lo anterior podemos afirmar que, una vez superado el nivel 
-crítico de nitrogenado en las hojas (sin calcular aún para las condiciones 
de los cultivos canarios), cualquier incremento en su concentración tiende 
a disminuir la circunferencia del seudotallo. · · 

Estos resultados nos confirman igualmente las pocas exigencias de 
nitrógeno en el período diferenciación floral-floración, recomendándose 
que la fertilización nitrogenada tenga lugar en los períodos anteriores 
y posteriores a esta fase. 
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RESUMEN 

Se relaciona la circunferencia del seudotallo en el momento de la recolección con 
el peso de los frutos y número de manos, obteniéndo&e en ambos casos una correlación 
positiva de elevado nivel de significación. 
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Igualmente se halla la correlación entre el porcentaje de nitrógeno en las hojas 1.a 
y 3... en la diferenciación floral y floración con la circunferencia del seudotallo en 
ambos períodos, encontrándose en todos los casos coeficientes de correlación negativos 
de diferentes niveles de significación. 

Centro de Edajología y Biología Aplicada 
de Tcnerifc 
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EFECTOS DE LA SEQUIA EN EL MAIZ Y SORGO 

por 

MANUEL F. SANCHEZ-DIAZ (1) 

SUMJ\IARY 

EFFECTS OF DROUGHT IN MAIZE AND SORGHUM 

Rates of net photosynthesis and leaf diffusion resistance were studied in soil-growu 
Hlaize (Zea mays L.) and grain sorghum (Sorghum vulgare Pers.) when subjected to 
water stress and rewatering. Plants were developed under controlled environment in 
the phytotron. Photosynthesis and water diffusion decreased faster for maize than 
for sorghum with lowering of leaf water potential. Differences in behavior of both 
plants were also found when photosynthesis and leaf resistance were expressed as a 
function of water potential components. Osmotic potential, expressed as a percentage 
of the highest value, was a good indicator for the physiological activity of both species. 

The fact that photosynthesis and stomatal functioning decreased more slowly and 
had a better recovery in 5orghum mggests a higher drought resistance of this species. 

La falta de agua afecta, prácticamente, a todos los aspectos de la: 
planta, llegando a modificar tanto su anatomía como la morfología, 
fisiología y bioquímica. Algunos de estos efectos están relacionados con 
una disminución de la turgencia; otros, en cambio, se deben a la dis
minución del potencial hídrico, y, aún otros, parece ser que son moti
vados por la disminución del potencial osmótico (16). Glover (10), Sán
chez-Díaz y col. (26, 27, 28) y Sánchez-Díaz y Kramer (24) han encon
trado que el maíz posee un control estomático de la pérdida de agua que 
actúa para niveles de déficits hídricos más bajos que los del sorgo. 
También se ha visto (24) que el maíz pierde una mayor fracción de su 
contenido hídrico para un determinado descenso del potencial hídrico, 
así como que sus células experimentan cambios de turgencia menos 
acusados que los del sorgo durante el proceso de deshidratación (25). 
Igualmente se ha demostrado (3) que niveles bastante elevados de 

(1) Dirección actual: Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. I. C., Serra
no. 115 duplicado, Madrid-6 
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:potencial hídrico afectan significativamente, y de modo simultáneo, a 
Ja fotosíntesis y abertura estomática. 

Los experimentos que se presentan en este artículo fueron realizados 
para conocer el comportamiento de la fotosíntesis y abertura estomática 
de planta de maíz y sorgo cuando se someten a la falta de agua y duran
te la posterior recuperación por riego. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se usaron planta de maíz (Zea mays L., Híbrido Pioneer núm. 30!)) 
y sorgo de grano (Sorghum vttlgare Pers., Híbrido Dekalb núm. E-57) 
que se cultivaron en una de las cámaras de crecimiento de 2,4 x 3, 7 
metros con ambiente controlado del fitotrón de la Universidad de 
Duke (17). Los cultivos se hicieron en · recipientes de cartón de 10 x 

x 10 x 25 cm., con una capacidad ligeramente superior a los dos litros, 
y que estaban recubiertos en su interior con bolsas de plástico de polie
tileno. El suelo utilizado estaba constituido por una mezcla de dos partes 
en volumen de vermiculita fina y una parte de grava fina. Mienttas que 
estuvieron desarrollándose las plantas , y hasta que no comenzó el perío
do de sequía, se regaron las plantas dos veces al día durance cinco días 
de la semana con una solución de tipo Hoagland, y con agua desionizada 
los dos días restantes. La temperatura de las cámaras se mantuvo a 30° C 
durante las once horas que duró el día y 17° C durante la noche. La 
velocidad del viento fue de 30,5 m. por minuto. La fuente luminosa estu
vo constituida por una mezcla de lámparas fluorescentes reflectoras de 
color blanco suplementadas con lámparas incandescentes. La intensidad 
luminosa se determinó con un medidor marca General Electric, dando 
valores en la superficie de las hojas próximas a 40.000 luz. También se 
midió el espectro de la luz utilizada con un radiómetro de la marca 
Isco (fig. 1). 

Cuando se empezaron los experimentos las plantas tenían cuarenta 
días y las raíces habían explorado completamente los recipientes, evitán
dose así diferencias debidas al distinto desarrollo de las raíces. Las plan
tas de maíz fueron mayores y, por tanto, desecaron el suelo con mayor 
rapidez que las de sorgo (ocho días el maíz y once el sorgo). 

La determinación de la fotosíntesis neta se hizo con un analizador 
de gases de rayos infrarrojos marca Beckman modelo L'/B 1¡) A. Para 
efectuar la medida se introducía una parte de la hoja entre las dos partes 
simétricas, separadas por poliuretano, de una cámara de plexiglás de 
dimensiones interiores 18,3 x 18,3 x 7,0 cm. La hoja se mantuvo en 
su interior hasta que la intensidad fotosintética fue constante. El sistema 
adoptado en la medida fue de tipo abierto, y el aire que se hacía intro
ducir en la cámara foliar procedía de un compresor que tomaba el aire 
directamente del exterior del edificio. La concentración de C02 en el 
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aire fluctuó entre 290 ppm y 360 ppm, según el estado de las condicio
nes atmosféricas. La intensidad del flujo de aire que se hacía llegar 
a la cámara foliar se mantuvo entre 20-30 litros por minuto. Las deter~ 
minaciones de fotosíntesis se empezaron dos horas después que comen, 
zase el día en la cámara. Una vez efectuadas las medidas de fotosíntesis 
se procedió a extraer la hoja de la cámara y a ·realizar las determinacio
nes de resistencia y temperatura foliar. 

400 600 :800 1000 1200 1400 1600 

Longitud de Onda (nm) 

Fig. l.-Espectro de la mezcla de luz tluorescente e incandescente utilizada . 

La resistencia foliar se midió mediante un porómetro de difusión 
que modificó Slatyer (29), a partir de la versión de van Bavel y col. (33) 
der instrumento diseñado por Wailihan (34). Kaufmann (13) efectuó 
algunos cambios en ·este instrumento que posee un ventilador para mejo
rar la Circulación del aire y aumentar la velocidad de respuesta (16). El 
porómetro se calibró mediante una variante del método descrito por 
Kaufmann (13). Los parámetros de difusión miden la resistencia foliar 
total a la difusión del vapor de agua más ·un componente de resistencia 
del aire. Puede decirse, no obstante, · que tanto la resistencia cuticular 
como la del aire variaron muy poco en comparación con el componente 
estomático y que, por tanto, los cambios observados fueron causados 
principalmente por variaciones de la abertura estomática. La tempera
tura foliar se midió con tin termómetro infrarrojo de campo marca Bar
nes modelo PRT-10. Durante casi todo el experimento la temperatura 
foliar fue de 35 ± 1,5° e, sin embargo en condiciones· de elevada marchi
tez la temperatura foliar fue superior á estos valores. Cuando se acaba
ron de realizar estas medidas se hicieron las determinaciones del grado 
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de desecación existente en las plantas. El estado hídrico de las plantas 
se valoró mediante la ·medida de los potenciales hídrico, osmótico y 
turgente de las hojas. La relación que existe entre estos parámetros 
es (18, 30): 

siendo: 

lJ!"celula = potencial hídrico de la célula 
~·. )) osmótico debido a los solutos 
wm )) matricial debido a las fuerzas matriciale~ 
~·P )) de presión o turgente de las células 

Excepto en tejidos muy secos w .. , es muy pequeño en comparación 
con w. y 'V¡,, y no se suele considerar (16). 

Para la determinación del potencial hídrico foliar se cortaron las 
hojas utilizadas anteriormente en la medida de la fotosíntesis y resisten
cia foliar, se dispusieron en bolsas de plástico de polietileno para evitar 
la pérdida de agua y se llevaron al laboratorio. Se utilizaron las técnicas 
de Richards y Ogata (23) de psicrómetros de termopares. Los psicó
metros estaban conectados al sistema registrador aütomático descrito 
por Barrs (2). Las medidas se hicieron disponiendo secciones rectangu
lares de tejido foliar alrededor dé las paredes internas de las cámaras y 
cubriendo el fondo de las mismas con un círculo del mismo tejido. A 
continuación y una vez rotas las paredes celulares se midió el potencial 
osmótico. Para ello se separaron las cámaras de los termopares, se cerra
ron con tapones de goma para evitar así la pérdida de agua y se dejaron 
durante toda la noche en un frigorífico que estaba a una temperatura 
de - 20" C. De este modo se conseguía que quedase rota la pared por 
congelación del contenido celular. A la mañana siguiente se sacaron las 
cámaras del frigorífico y, una vez que alcanzaron la temperatura ambien
te, se volvieron a cerrar con la cubierta en que estaban los termopares; 
luego, se procedió de la misma manera que en la determinación del 
potencial hídrico. En los dos casos el tiempo requerido para alcanzar 
el equilibrio de la presión de vapor en el interior de las cámaras fue de 
dos a tres horas. El potencial turgente se determinó calculando la dife
rencia existente entre el potencial osmótico y el potencial hídrico. 

Cada vez que se hicieron las medidas se tomaron hojas situadas en 
las mismas posiciones a partir del ápice de la planta. Cuando se trató 
del maíz las situadas en las posiciones 7 y 8, y en el caso del sorgo las 
hojas de las posiciones 3 y 4. Con el uso de hojas situadas siempre en 
las mismas posiciones en relación con el ápice se trató de eliminar así 
diferencias en edad que hubiesen surgido en caso de haber tomado las 
hojas en relación con la base de la planta. Todas las determinaciones se 
hicieron siempre en la parte central del limbo de las hojas. 
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Las medidas son promedio de cinco valores, excepto en un día para 
-el maíz y en otro para el sorgo, que lo son de dos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores de la fotosíntesis neta y de resistencia foliar, así como 
]os correspondientes potenciales hídricos, osmóticos y turgentes y erro
Tes «standard», aparecen indicados en la tabla l. Sólo se han considerado 
.aquellas medidas que correspondieron a temperaturas foliares de 35 ± 
,± 1,5° C. En la figura 2 se puede ver el efecto de la disminución del 
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:Fig. 2.-Fotosíntesis y resistencia foliar de hoj¡¡s de plantas de maíz y sorgo durante 
la sequía y riego en función del potencial hídrico foliar. 

-potencial hídrico en la fotosíntesis y resistencia foliar. La influencia de 
1a sequía en ambos procesos fue simultánea (1, 3, 4, 14, 16), ejerciendo 
sus efectos desde valores bastante elevados (3) y con una respuesta más 
·rápida en maíz que en el sorgo (32). N o obstante, hay que decir que 
"la intensidad fotosintética fue siempre superior en el maíz para valores 
iguales de potencial hídrico. La resistencia estomáticá, en cambio, fue 
.al comienzo del mismo orden en las dos especies pero, -a medida que 
J>rogresó la sequía, el aumento fue mayor en el maíz, lo cual nos indica 



TABLA 

V doru de la fotosíntesis neta {F', en mg C02 100 cm-B hr-1¡ y resistencia foliar (r1, en seg cm-1} con los corresp:ondientes: potenciales hldrico 

('fa, en bares), osmótico ('fs, en bares) y turgente ('f p, en bares) de hojas de maíz y sorgo. Los valores son promedios de cinco medidas 
excepto la tercera del maíz y la cuarta del sorgo que lo son de dos 

-. 

S o g o M a i - z·. 

- w. -'Ys qr 
p r f F -'f. - .. 'fs qr 

p r¡ F 

---- --- ~- ---- --·--- - -- ---

Sequía .. . 5,0 ± 0,4 1:.!.1 ± 0,!3 7,1 ± 0,7 0,5 ± 0,1 l!J,4 ± :.!,2 7,6 ± 0,7 9,7 ± _0.4 2.1. ± 0,4 0,5 ± O,ll 26,4 ± 3,1 

G,l ± 0.4 11,4 ± 0,4 ü,3 ± 0,1 1,0 ± 0,2 16,1i ± 1,8 !1,6 ± 0,3 11,5 ± 0,1 :.!,0 ± 0.:.! 2.3 ± 0.2 13,1 ± 3,1 

7,9 ± 0.4 13,0 ± O,G 5,1 ± 0,4 1,(\ ± 0,1 lll,IJ ± 2,5 IJ,8 ± O,ü 11,1 ± 0,1 1,4 ± O,fi ü,O ± 0,1 4,2 ± 2,4 

· 10,() ± 0,1 13,3 ± 0,2 '2,7 ± 0,2 ü,O ± 1 ,7 2,3 ± 0,7 11,0 ± 1,0 1'2,2 ± 1,8 1,2 ± 1,2 7,4 ± a,2 0,3 ± ],1 

Riego ... . 6,7 ± 0,3 12,9 ± 0,3 li ,2 ± 0,4 0,7 ± 0,1 :!0,8 ± 0,9 7,4 ± 0,3 11 ,9 ± 0,4 4,6 ± 0,4 1 ,o ± 0 ,1 l:í.1 ± t.3 

5,8 ± 0,5 l!l,li ± 0,7 7,8 ± 0,4 0,7 ± 0,1 :!O,G ± 1,8 7,5 ± 0,8 12,1 ± 0,6 4,(l ± 0,5 1,1 ± 0,3 22,1 ± 0,9 
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un control estomático de la pérdida de agua que fue anterior al del 
sorgo (10, 24, 26, 27). En este caso la respuesta del sorgo comenzó para 
valores de potenciales hídricos más elevados que en el experimento de 
Sánchez-Díaz y Kramer (25), lo cual puede ser que se hubiese debido 
a que la temperatura foliar fue mayor en este caso (5, 6, 7, 8, 9, 11, 12~ 
19, 20, 21, 31). Cuando se efectuaron las últimas medidas de fotosíntesis 
y resistencia foliar correspondientes a -11,0 bares en el maíz y -10.& 
bares en el sorgo, las hojas presentaban ya signos visibles de marchitez 
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Fig. 3.-F'otosíntesis y resistencia foliar de hojas de plantas · de maíz y sorgo durante 
la sequía y el riego en función del potencial osmótico foliar. 

con pérdida manifiesta de la turgencia. Después de haber dejado q).le 
las hojas inferiores de ambas plantas empezasen a presentar lesiones 
debidas a la falta de agua (- 14,8 bares en el maíz y - 18,9 bares en el 
sorgo) se volvieron a regar las plantas. Durante la recuperación el sorgo 
alcanzó inmediatamente después del riego el valor inicial de la foto
síntesis neta el maíz, en cambio, tuvo una recuperación más lenta y, 
después de dos días, no había alcanzado aún los valores correspondien
tes al estado inicial anterior al período de sequía. En la recuperación de
la actividad estomática no se dio esta diferencia, y despué·s de transcu
rridos dos días en las dos especies no se habían alcanzado todavía los 
valores anteriores a la sequía (15, 24). 

En la figura 3 se han representado los valores de la fotosíntesis neta_ 
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_y resistencia foliar en función del potencial osmótico. También aquí el 
-comportamiento de ambos procesos fue paralelo en las dos especies. El 
sorgo respondió para valores de potenciales osmóticos más bajos que los 
del maíz, lo cual puede ser que fuese debido a que las plantas de sorgo 
:poseen potenciales osmóticos en las hojas que son inferiores a los del 
maíz (25). Algo que hay que hacer notar en la figura 3 es el hecho de 
.que dentro de los niveles de potenciales osmóticos existentes en cada 
especie una reducción de 1,0 a 2,5 bares (de -1.2,1 a -13,3 bares en 
-el sorgo y de -9,7 a -12,1 bares en el maíz) produjo efectos pare-
-cidos en el comportamiento de las dos plantas. 
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:Fig. 4.-Fotosíntesis y resistencia foliar de hojas de plantas de maíz y sorgo durante 
la sequía y el riego en función del potencial turgente foliar. 

En la figura 4 se ha expresado la fotosíntesis y resistencia foliar en 
función de los potenciales turgentes. Al igual que en las figuras 2 y 3 
la reducción del potencial de presión afectó a ambos procesos simultá
neamente, pero a niveles de potencial turgente que fueron distintos en 
las dos especies (entre 7,1 y 2,7 bares en el sorgo y entre 2,1 y 1,2 bares 
en el maíz). Es muy posible que las diferencias tan notables entre los 
potenciales turgentes de las dos especies fuesen debidas a una mayor 
elasticidad de las paredes celulares del maíz (25). Hay que destacar que 

"• 
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•en ambas especies se llega a un equilibrio entre la fotosíntesis y la res
-piración (fotosíntesis neta igual a cero) para valores de turgencia ante
Tiores a la flaccidez de las células (potencial turgente igual a cero). 

En resumen, en todos los casos existió un acomplamiento a lo largo 
-de la sequía en el intercambio de gases de anhídrido carbónico y vapor 
-de agua. Para · cualquier nivel de potencial hídrico la intensidad fotosin-
·tética fue mayor en el maíz que en el sorgo, no obstante el maíz dismi
·-nuyó su fotosíntesis y la pérdida de vapor de agua más rápidamente 
-que el sorgo. Además, una vez que se regaron las plantas después del 
-período de sequía la recuperación de la fotosíntesis fue más rápida y 
-mayor en el sorgo. Todo esto hace pensar que el sorgo se comporta 
·-como planta más resistente a la sequía que el maíz (24). 

Existe una relación directa entre la disminución de cualquiera de 
los componentes del potencial hídrico (potencial hídrico, potencial osmó
tico o potencial turgente) y la actividad fisiológica de la planta (foto·
·síntesis y abertura osmótica); si bien la forma de esta relación varía 
·según el parámetro que se considere. Ello se explica por las diferencias 
·existentes entre las dos especies en los integrantes del potencial hídrico, 
especialmente las del potencial turgente. L a mayor similitud entre acti
vidad fisiológica de cualquiera de las dos especies y estado hídrico celu
lar se da cuando expresamos la fotosíntesis y resistencia foliar en fun
·dón del potencial osmótico. Debido a que los niveles de dicho potencial 
·son algo más bajos en el sorgo que en el maíz dicho semejanza sería 
-aún mayor si expresásemos dichos valores mediante . un valor relativo, 
'tal como porcentajes del valor osmótico máximo de cada especie. En 
·este sentido los potenciales osmóticos expresados de este modo (u otro 
valor relativo, tal como el déficit de saturación hídrica) serían el mejor 
'índice de la actividad fisiológica de estas dos especies. 
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RESUMEN 

Utilizando plantas de maíz (Zca mays L.) y sorgo (Sorglmm 'i!14lgarc Pers.) se estu
dió el efecto de la sequía y de un período posterior de riego en la fotosíntesis neta 
y. resi5te!lcia foliar a la difusión de vapor de agua. En las dos especies la disminución 
de la intensidad fotosintética fue simultánea a la de la pérdida de vapor de agua. Para 
valores decr~cientes de potencial hídrico, tanto la reducción. de la fotosintética como 
el aumerit~ de ·la resistencia foliar fue más rápida en el maíz. Durante el riego el 
soi·go· recú.peró sus valores fotosintéticos iniciales más inten5amente y antes que· 
el maíz. 

También se encontraron diferencias en el comportamiento de ambas especies, según. 
que se expresasen la fotosínte5is y resistencia foliar en función de uno u otro de los 
componentes del potencial hídrico. Cuando se utilizó el potencial osmótico en forma 
de porcentajes del valor niáximo constituyÓ un buen indicador de la actividad fisiológica 
de las dÓs especies. El hecho de que tanto la fotosíntesis como la abertura estomática 
di5minuyesen más lentamente en el sorgo, así como una mejor recuperación de esta. 
planta sugieren una mayor . resistencia a la sequía en el sorgo. 
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INFLUENCIA DEL TlPO DE FE RTILIZACION 
SOBRE EL BALANCE DE NIT ROGENO EN SUELOS 

DE GALICIA 

por 

F. DIAZ-FIERROS, F. MACIAS VAZQCEZ y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

THE INFLUENCE OF FERTILIZER TYPE ON THE NITROGEN BALANCE: 
IN GALICIAN SOILS 

The nitrogen balance in two soils was studied in Iysimeters at Santiago de Com
postela (Spain). Nitrogen ( = 325 kg./Ha.) was applied as ammonium nitrate limestone,. 
calcium nitrate and sulphate of ammonia. There was no significant difference in the
dry matter yield of lolium perenne, between the three fertilizers te~ted. The leaching· 
of nitrogen can be greately reduced if the aplication is done at the time of low rainfall ' 
and when the plant growth is greater. The fertilizer type does not significant influence 
of the nitrogen !eaching. Finally, in soils of high CJN relation the irreversible· 
microbial immobili5ation can be very important. 

INTRODUCCIÓN 

En el mes de octubre del año 1968 comenzaron los análisis de las· 
aguas de percolación en la estación de lisímetros del C. S. I. C., de
Santiago de Compostela. La descripción de la estación y los resultados 
del primer año de análisis figuran en una publicación reciente (11). Degde 
entonces continuaron los análisis, y con la experiencia acumulada duran
te los años 1968-69 y 1969-70 se pudo iniciar, ya en el año 1970-71, un 
estudio detallado del balance general del N en dos tipos de suelos 
característicos de la región gallega. La elección del N como elemento 
estudiado se debe a que además de ser el nutriente fundamental en la 
alimentación de pratenses, es el elemento mayoritario que presenta de 
manera más acusada el fenómeno de lavado en el suelo a través de las 
aguas de percolación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los dos suelos estudiados en la batería de lisímetros son : un suelo 
de cultivo de constitución areno-limosa contenido en los lisímetros 1 al 5, 
_y otro natural de constitución arenosa del 6 al 10. En los dos tipos se 
pueden distinguir tres horizontes más o menos diferenciados. Su análisis 
mecánico figura en la tabla I. . ~ ; 1 

TABLA l. 

Análisis mecánico de los suelos de los lisímetros expresados en ·% sobre el total de 
material mineral 

:\ ;: . 
Lisímetros 1 al 5 Lisím~tros 6 al 10 

Tamaño de fracciones (en micras) 

A (B)¡ (B)z An A¡ B/C 

Arena gruesa 2000- 200 micras ..... 36,0 41,0 38,0 72,0 66,0 76,0 

Arena fina 200- 20 micras •......... 45,0 38,0 38,5 23,0 20,5 14,5 

Limo 20 - 2 micras ...•. ........... 16,0 16,0 19,0 3,0 8,5 8,5 

Arcilla meno's de 2 micras .......... 3,0 5,0 4,5 2,0 5,0 1,0 

. Asimismo, y como dato de partida para el estudio del balance de N 
del . suelo, se determinó, mediante el método de Kjeldhal según Brem
mer (4), el contenido en N total sobre muestras tomadas en dos períodos 
diferentes del año 1970-71. Los resultados expresados en porcentajes 
de N sobre suelo seco a 105" C están indicados en la tabla II, en la 

TABLA II 

Contenido en nitrógeno total de los suelos de los lisímctros m dos épocas del a1io 1970-

71, expresado en tanto por ciento sobre suelo seco y relación C/N de los valores 
promedios d.e una de las mztestras 

L S 1 M E T R o S 

2 3 4 5 7 8 H 10 

Muestra 15- 11- 71 
0/ 0 nitrógeno _9!!_ 0/ 0 nitrógeno ~ 

A : 0,286 0,286 0,286 0,286 9.76 A o 0,312 o 319 0,32H o 346 14,39 
(Blt ; 0,218 0,281 0,289 0,310 9,05 A¡ 0,255 0,272 0,289 0,307 12,38 
(8)2: 0,258 0,219 0.212 0.228 8,97 BfC 0,211 ' 0.202 0,208 0,250 

--------- -- ------.. 
Muestra 16 - IV -71 

---- -

0,272 0,272 0,278 0,270 0,330 0,332 0.318 0,31R 
0,250 0,254 0.276 0,263 0,247 0,272 0,278 0,287 
0,240 0,197 0,224 0,220 0,220 0,212 0.197 0,232 
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-que, además, figura la relación e¡N a partir de los datos de % e deter
·minados según Sauerlandt (9). Finalmente, se determinó el pH en elK 
-del horizonte superficial del suelo de los lisímetros, figurando sus resul
tados en la tabla 111. 

T A D LA I I I 

.Resultados de la determinación de pH en ClK en los suelos de los lisímetros, e11 dos 
fechas del afio 1{170-71 

L I S 1 M E T R o S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muestra 20- V - 70 

4,50 4,55 5,50 5,50 4,80 4,55 4,65 4,65 4,80 5,75 

-.Muestra 2 -IV- 71 

4,40 4,80 4,70 5,30 4.60 4,70 4,70 4.90 

Se determinaron, además, en la cosecha materia seca, mediante trata
·miento en estufa a 105" e, y contenido total en nitrógeno de la misma, 
después de ser pulverizada y homogeneizada, así como el peso de las 
·raíces separadas por flotación con sucesivos tratamientos de el_,e. eom
·plementariamente se utilizaron también datos de la estación meteoro
lógica aneja a la estación de lisímetros (1) (6). 

TRATAMIENTOS 

Antes de la siembra se aplicaron en las dos series de lisímetros los 
·tres tipos de abonado nitrogenado siguiente : 

a) Nitramón-cal, en los lisímetros 1, 3, 6 y 8, equivalente a 325 kilos 
·de N fHa. 

b _) Sulfato amónico, en el 4 y 9, en la misma dosis de nitrógeno que 
-el anterior. 

e) Nitrato cálcico, en el 5 y 10, con igual dosis. 

Se distribuyeron en dos abonados de fondo, equivalentes a 100 
1<:ilos N/Ha., en junio y julio de 1970, y uno de mantenimiento de 2,5 
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kilos N /Ha., en febrero de 1971. A principios de mayo de 1971 se
volvió a abonar con 100 kg. N/Ha. 

Todos los lisímetros estuvieron sometidos al mismo tratamiento de. 
abonado PK y encalado que en los años anteriores, y los- cortes de 
hierba se efectuaron en las fechas siguientes: 15-VII-70, 2-IX-70, 
22-X-70, 27-IV-71 y 3-VI-71. 

Finalmente, los lisímetros 1 y 6, destinados habitualmente a la medi
da de ETP, se mantuvieron con un nivel constante de agua a 100· cm. de· 
la superficie durante todo el año, lo que sostuvo un nivel' continuo de
saturación, mientras que los restantes estuvieron sometidos al régimen• 
natural de humectación-desecación del suelo. 

En el mes de octubre de 1970, después de una limpieza de raíces y 
restos de vegetales del horizonte superficial, se sembró con lolium peren·· 
ne todos los lisímetros y el campo circundante; 

VARIABILIDAD DE LOS LISÍMETROS EN RELACIÓN CON EL NITRÓGENO LAVADO' 

Los tratamientos empleados en el año 1968-69 están señalados en. 
la publicación antes citada (11); en el 1969-70 fueron exactamente igua
les, salvo en los lisímetros 2 y 7, en los que no se aplicó fertilización· 
nitrogenada, y que la época de abonado fue la primavera en lugar del' 
otoño, como en el año anterior. Esta díferencia en la época de aplica
ción determina que el lavado anual de nitrógenn del año 1969-70 sea 
muy inferior a la del año anterior. 

Al mismo tiempo se observa, comparando los datos de los años 1968-
69 y 1969-70, que los lisímetros 3, 4 y 5, y S, 9 y 10, a pesar de tener las· 
mismas condiciones de abonado en los dos años, presentan una cierta 
diferencia sistemática en la cantidad de nitr6geno lavado. Esta diferen-
cia, atribuíble fundamentalmente a variaciones propias de los suelos con
tenidos en los lisímetros, puede reducirse, para estudios comparativos 
de lavado de nitrógeno, si aplicamos como factor de corrección de los: 
valores calculados para cada lisímetro la relación que presentan en la 
tabla VI el promedio de los Yalores de cada serie con cada uno de los. 
valores individnales. 

TÉRMDfOS DEL BALANCE DE NITRÓGENO EN EL SUELO 

Para este estudio se consideró ei balance del nitrógeno en el suelo 
sólo en sus términos más sencillos, tal como se ii1dica en el s-iguiente
esquema: 
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TABLA IV 

Nitrógeno total lavado en los suelos de los lisímetros durante los m1os 1968-69 y 1969-'1(} 

1 

1968-69 192,486 

1969-70 35,702 

6 

1968-69 202,489 

1969-70 39,984 

Lavado 

en Kg. NjHa. 

L l S l METROS 

2 

158,387 

13,782 

7 

144,647 

17,942 

3 

141,373 

18,146 

8 

157,484 

19,056 

Abonado 

l 
Nitrógeno 
asimilable 

1 r 

4 

200,426 

14,340 

9 

127,737 

17,086 

Inmovilización 
Mineralízcción 

Amonio de cambio 

Me 
Iisímetros 

5 3, 4 y 5 

157,434 166,411 

13,597 15,361 

Media 
Iisímetros 

10 8, 9 y 10 

116,043 133,755 

16,602 17,582 

Cosecha 

Prescindiendo, por tanto, de consideraciones sobre la actividad fija
dora de nitrógeno por bacterias, poco importante por ser un cultivo de 
lolium perenne el estudiado, así como otras sobre los aportes por el 
agna de lluvia, la desnitrificación, etc., el balance queda reducido enton
ces a los cuatro términos del esquema: el abonado, qne se conoce inme
diatamente al determinar los tratamientos empleados ; el lavado y la 
cosecha, que serán los objetivos fundamentales del estudio, y finalmente 
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los fenómenos de inmovilización-mineraliza,ció'1t del nitrógeno en la 
materia orgánica e intercambio con el complejo de cambio, que podrán 
ser sólo estimados a partir de consideraciones indirectas sobre los otros 
términos. 

FACTORES QUE DETERMINAN EL LAVADO DE NITR;ÓGENO EN EL SUELO 

En las tablas V y VI están indicados los valores mensuales de perco
lación y de nitrógeno lavado para cada uno de los lisímetros. Con esos 
datos, y disponiéndolos en gráficas acumulativ¡¡.s, se trazó la figura 1, 
en la que se puede ver cómo en las dos series de lisímetros la curva 
resultante es de tipo sigmoide, así como el mayor lavado que presentan 
los suelos de los lisímetros 3, 4 y 5 correspondientes al suelo limo-areno-

KgfHa N lavado 

40 
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10 

100 300 500 

.!! ... 
o 
u 

z o 
u . 
"' 1 

·~ 
1 

lisímcztros 
3,4,5 

8, 9' 10 

700 900 

mm. agua pcrcolada 

Fig, l.-Valores acumulados de nitrógeno lavado (en Kg. N/Ha.) frente a mm. de 
agua percolada, igualmente acumulados, para el año 1970-71, calculados a partir de las 
medias sobre los valore; obtenidos en las dos series de lisímetros (3, 4 y 5) y (8, 9 y 10). 
Se indica también sobre las gráficas respectivas el momento en que se reaEzan el 

cuarto y quinto corte de hierba del año. 



TABLA V 

Valores de la percolaci6n, e:rpresada e·n mm., de la estaci6n de lisímctros de Santiago de e ompostela (C. S. f . C.), dt~rante el 
año 1970-71 

to 
> 
t" 
> 

L ISIM E TROS LISIMETil O S z 
Medin Media n 

M e S e S "' tj 

1 2 3 4 5 3,4,5 6 7 8 9 10 8,9, 10 
l'l 

z --- ~ 
Junio 1970 ...... 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ 

O• 

" Julio 1970 ... 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 M z 
Agosto 1970 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o ... 

"' Sept. 1970 ... .. . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 z 

Octubre 1970 ... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
m e 
M 

Nov. 1970 .. . 324.2 12,3 55.8 54,2 38,7 49,0 333,9 94,6 107,7 87,0 90,3 95,0 t" ... o 
Dic. 1970 71,1 71,8 73,3 76,7 73,2 64,4 69,1 74,0 73,6 73,7 75,6 74,3 

m ... ... tj 

Enero 1971 ...... 369,6 372,8 377,0 379,7 385,0 380,6 376,1 376,6 38.'!,1 385,2 383,0 383,8 M 

" Feb. 1971 .. .... 40,6 3!3,3 44,1 42,1 49,6 45,3 38,8 44,4 44,2 40,9 38,0 41,0 > ¡:; 
Marzo 1971. ..... 1.'!0,0 98,2 98,3 94,5 94,7 95,8 128,6 97,6 96,5 101,1 98,6 98,7 n 

:;: 
Abril 1971 .. . ... 105,7 86,6 82,8 82,8 83,1 8:¿,9 102,6 85,1 88,6 87,5 88,4 88,2 
May. 1971 ... 81,ij 61,1 58,.'! ü3,3 73,2 ül ,ll 88,1 66,7 65,7 58,0 61,1 61,6 

--- --- ---
Total ... 1.208,4 738,1 789,6 783,3 797,5 780,2 1.269,9 839,0 859,4 833,4 835,0 842,6 
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TABLA VI 

Lavado general de nitrógeno d·11rante los afios 19"10-71 m la estación de lisímetros de Santiago de Compostela (C. S . l. C.), expresado 
en kilogramos por hectárea 

> 
LISIMETROS L l S 1 M E T iR O S z 

Media Media 
> 
t"' 

M es es (': 
en 

1 2 3 4 5 3.4,5 6 7 8 9 10 8,9, 10 1:! 
1" --- --- --- --- 1" 

Junio 1970 ..... . 1,574 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,574 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1:! 
> , 

Julio 1970 ...... 0,245 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,225 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o 
t"' 

Agosto 1970 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1R8 0,0 0.0 0,0 
o 

0,0 0,0 a 
Sept. 1970 ... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,266 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 > 

>< 
Octubre 1970 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,170 (),0 0,0 0,0 0,0 0,0 > 
Nov. 1970 ... 4,772 0,341 1,123 2,276 0,683 1,164 4,317 0,951. 1,266 1,023 1.137 " 1,142 i" o 
Dic. 1970 ... 1,021 2,412 2,892 6,699 2,397 3,417 0,744 0,807 0,898 O,R66 1,01G 0,957 "' o 
Enero 1971... 17,78.5 29,774 34,203 45,921 20,371 28,641 4,321 5,378 6.112 7,766 6,396 6,758 t"' o 
Feb. 1971 ... 1,370 2,610 2,668 2,685 2,050 2,110 0,306 0,361 0,(;67 0,789 0,639 0,698 " > 
Marzo 1971 ... 3,133 4,871 4,6G9 2,608 1,534 2,934 1,620 0,634 0,762 0,799 1,203 0,921 
Abril19TI .. . 1,818 1,559 2,972 0,919 0,299 1,297 0,144 0,119 0,124 0,123 0,124 0,124 
May. 1971 .. . 0,530 0,617 1,755 0,496 0,739 0,997 0,890 0,480 1.038 1,038 0,617 0,898 

--- --- --- --- --
Total ... 32,248 42,184 50,272 61,604 28,073 40,560 14,892 8,730 10,958 12,404 11,131 11,498 
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-so sobre los 8, 9 y 10 de la serie arenosa. Estas características del laYa
·do se pudieron observar igualmente en las curvas correspondientes a 
.los años 1968-69 y 1969-70, de ahí que haya de admitir su carácter gene
.ral. Por otro lado, R. Wetselaar, 1962 (19), M. Friessel y P. Poels
tra 1967 (7) y G. Kolenibrander, 1969 (13), estudiando el proceso de 
-lavado de nitrógeno en el suelo, llegan a la conclusión de que las pérdi-
-das relativas de nitrógeno en función de la percolación se ajustan en 
términos generales a una ecuación de Gauss que, representada con valo
·res acumulados, daría la curva sigmoide citada. Función que, por otra 
parte, refleja con más exactitud el fenómeno de lavado que una ecua

·ción cinética de primer orden, como era el ajuste al que se llegaba al 
·término del primer año de experiencias (11). 

El proceso de lavado depende también de otros muchos factores, 
·pudiéndose comprobar en los tres años de estudios lisimétricos reali
zados hasta la fecha la importancia decisiva de la época de aplicación 
·del abono. 

Para estudiar la influencia del diferente tipo de abonado nitrogena
·do fue necesario corregir los datos de la tabla VI con el factor citado 
-anteriormente, para compensar 1a variabilidad de los lisímetros. Se obtie
·nen de esta manera unos resultados que nos indican, en primer lugar, 
·que las diferencias en el lavado, según los tipos de fertilizantes, son muy 
·pequeñas, y desde un punto de vista estadístico, casi sin significación, 
·resultado que, por otro lado, concuerda con datos lisimétricos de diver
sas localidades de U. S. A. (1). 

Al mismo tiempo, el lavado se produce siempre, en su mayor parte, 
·en forma de nitrato -sólo un 1 por 100 se lava en forma de amonio 
·en el caso del nitramón (11)-, 1o que nos indica la gran eficiencia de los 
-procesos de oxidación que actúan sobre los fertilizantes amoniacales. 

Por otro lado, si observamos las peqneñas diferencias en las canti
·dades de nitrógeno lavado, según el tipo de fertilizante, obtenemos la 
·siguiente relación : 

Sulfato amónico::::: nitrato cálcico > nitramón. 

Esta relación parece estar ligada a la velocidad de disolución en agu~ 
·del fertilizante, casi instantánea en los dos primeros y más lenta en 
-el tercero, y ser en gran medida independientes de la composición quí
·mica de los mismos. 

Finalmente, habría que tener también en cuenta el efecto de la cose
-Cha que incorpora fundamentalmente el nitrógeno libre en disolución 
-y que entra, por tanto, en competencia con el fenómeno de lavado. 
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LA PRODUCCIÓN VEGETAL Y EL LAVADO DE NITRÓGENO EN EL SUELO 

Son factores fundamentales que influyen en la producción vegetal,. 
entre otros, el contenido de nitrógeno asimilable en el suelo, la radia
ción solar y el agua del suelo. Recientemente R. Luxmoore, y R. Milling
ton, 1971 (15), en un trabajo en que se controlaban perfectamente las
condiciones ambientales, estudiaron y demostraron la influencia con
junta de dichos factores sobre la producción de lolium pe1·enne. 
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Fig. 2.-Producción en materia seca (Kg/Ha.) de los suelos contenidos en los lisímetros· 
en los diferentes cortes del año 1970-71. 

Los resultados de la producción de los lisímetros en Kg/Ha. de ma
teria seca, acumulados de un corte a otro, se representan en la figura 2. 
En ella, y recordando que el abonado de fondo (100 Kg. N/Ha.) fue
aplicado antes del primero y quinto corte, se puede observar cómo er 
sulfato amónico, salvo en el corte que sigue al abonado, da unos niveles . 
de producción más bajos que el de los otros fertilizantes (en el primer 
corte, con la hierba demasiado joven, esta relación está poco clara). Ef 
nitramón y el nitrato presentan, salvo en el último corte, una respuesta 
superior y más equilibrada en la producción, observándose, sobre todo, 
en la serie areno-limosa, que es el segundo corte realizado a finales del 
verano el que presenta las mayores diferencias en la producción, que 
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condicionarán asimismo las diferencias en la producción acumulada en · 
la .mayor parte del año. La interpretación de este segundo corte puede 
ser que en ausencia de lavado la producción de hierba es superior en 
los fertilizantes que tienen el nitrógeno en forma nítrica. 

Por otro lado, y con8iderando el problema en otros términos, se 
puede ver la influencia del abonado nitrogenado en general, al comparar · 
la producción de los lisímetros que lo recibieron con la de los testigos 2 
para la serie areno-limosa, y 7 para la arenosa. Sobre todo en esta últi
ma el efecto es particularmente señalado, lo que hace pensar que en · 
dicho suelo la deficiencia de nitrógeno asimilable es uno de los factores 
limitantes más importantes de la producción. 

Asimismo, destaca también en la serie areno-limosa la influencia favo
rable de un abastecimiento óptimo de agua, como el que recibe el lisí
metro 1, frente a un déficit teórico de 250 mm. que afectó a los demás. 
En la serie arenosa ellisímetro 6 también tuvo un abastecimiento óptimo 
de agua, pero aquí debido posiblemente al gran contenido en materia 
orgánica el déficit de los restantes lisímetros nos fue tan acusado y, por 
consiguiente, la diferencia entre las producciones no se hace aparente. 

Finalmente, se intentó estudiar la influencia de la radiación global 
recibida por la cosecha (tabla VII) en los períodos comprendidos entre 
cada corte, no habiéndose observado ningún tipo de relación entre los 
dos factores. 

TABLA YTI 

Radiación global (en cal.jcm2) recogida po¡· la cosecha entre los periodos correspon
dientes a cada corte, calculada según la fó·rnmla de L. Trwc, 1961 (17) 

Cortes 3." 4.0 

Radiación ..... 9.018 15.474 4.242 19.666 6.661 

EFICACIA DEL NITRÓGENO INCORPORADO A LA COSECHA EN LA PRODUCCIÓN . 

DE MATERIA SECA 

En la figura 3 se puede observar la relación que existe entre la pro
ducción en materia seca de los lisímetros con abonado nitrogenado y 
el nitrógeno incorporado a la cosecha, durante los diferentes cortes del 
año 1970-71. Se puede deducir en términos generales que la producción 
de materia seca por Kg. de nitrógeno incorporado es del siguiente 
orden: 



A~A!..ES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

41\,3 Kgr. mater i:> secajKgr. N lisímetro 3 
38,5 4 y 5 
43,5 p » 8, 9 y 10 

la máxima .eficacia se presenta, en la serie limo-arenosa, en el lisíme
·tro 3, abonado .con .nitramón. Este comportamiento se explica al ser 
este fertilizante el que cede el nitrógeno más lentamente, y que de 
-acuerdo con los datos de J. Van Burg, 1968 (18), serán siempre los 
más efectivos en la producción de materia seca. En la serie arenosa, en 
cambio, todos los fertilizantes presentan una efectividad similar, fenó
meno posiblemente atribuíble al bajo nivel de nitrógeno asimilable que 
se consigue en estos suelos, lo que no permite manifestarse el carácter 
particular de .cada tipo de fertilizante. 
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Fig. 3.-Eficaeia del nitrógeno incorporado por la cosecha, en la producción de materia 
seca en los lisímetros qtte recibieron abonado nitrogenado. 

"BALANCE GENERAL DE NITRÓGENO 

El balance general de la tabla VIII se determina teniendo en cuenta 
como factores del mismo el nitrógeno extraído por la vado y cosecha 
y el aportado por los fertilizantes. En cada corte se calcula el balance 
particular y ·estos se van acumulando hasta el final de la experiencia. 

Los fenómenos correspondientes a la mineralización-inmovilización 
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TABI,A VII 1 

Halance general del nitl"ógeno contenido en el suelo de los lisím etros, actHnulado al 
término de cada corte (en Kgr/Ha.) 

Lisimetros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1U 

1,0 74,6 20,1 87,4 87,1 85,4 94,8 18,8 92,3 89,0 88,9 
2.o 124,7 41,8 146,0 151,0 133,8 166,5 34,9 153,8 160,4 154,4 
3.o 81,5 62,0 118,2 114,8 100,9 157,7 41,7 144,8 151,2 147,3 
4.0 53,5 124'5 75,3 58,9 82,0 . 164,5 49,9 154,1 157,3 157.6 
5.0 116.9 164,4 127.1 83,7 118,2 250,9 63,6 227,6 201,8 217,8 

del nitrógeno, de gran transcendencia en el balance general, nos son 
apenas conocidos y sólo se puede realizar una estimación aproximada 
del resultado neto de los mismos por el valor que alcanzan las pérdidas 
de nitrógeno por lavado y cosecha en los lisímetros testigos 2 y 7. Al 
mismo tiempo, si se comparan estos resultados con los correspondientes 
al año 1969-70 (tabla IV), en el que dichos lisímetros permanecieron 
también como testigos, se ve la gran variación de estos datos y, por 
consiguiente, la incertidumbre en cualquier extrapolación a partir de 
los mismos. 

El examen de la tabla VIII nos permite observar que, salvo en los 
lisímetros testigos, en los demás se produce un aumento importante del 
contenido en nitrógeno del suelo. De todas fo rmas, este incremento, 
que inicialmente era en su totalidad asimilable, debe inmovilizarse rápi
damente en el suelo, ya que según se puede ver en la figura 1, las 
pendientes de las curvas de lavado, que de acuerdo con M. Margan (16) 
y L. Gardner (8) serían proporcionales al nitrógeno mineral existente 
en el suelo, alcanzan entre el cuarto y quinto corte un valor mínimo. 
Este fenómeno de la inmovilización del nitrógeno asimilable ha sido 
estudiado por diferentes autores: F. Allinson (1955) (2). G-. W. Win
sor y A. G. Pollard (1956) (20). G. Lefebre (1960) (14), F. Allinson 
y C. Klein (196~) (3), F. Broadbent y K. Tyler (1962) (5), etc., encon
trándose, sobre todo, que el fenómeno puede alcanzar proporciones 
considerables cuando la relación C/N del suelo es elevada (12). En los 
suelos estudiados, dicha relación hace pensar que los fenómenos de inmo
vilización-mineralización no tienen condiciones adecuadas para que se 
desplacen fundamentalmente hacia el primer término, salvo en el hori
zonte Ao de la serie arenosa, con C/N = 14,39. 

Queda entonces como explicación el considerar que la mayor parte 
del nitrógeno inmovilizado lo fue a expensas del crecimiento de las 
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raíces del lof.iu1n sembrado en octubre de 1970. Estimaciones del nitró
geno contenido en las raíces al final de la experiencia (tabla IX) indican 
que acumulan suficiente cantidad como para explicar por sí solas la 
inmovilización de la totalidad del nitrógeno calculado a partir del balan
ce. Por otro lado, y aun cuando se desconoce el nitrógeno contenido en 
las raíces al comienzo de la experiencia, dato necesario para realizar un 
cálculo exacto, las relaciones del nitrógeno de las raíces en los lisíme
tros 3 y 8 (0,84) y la calculada por el balance del nitrógeno acumulado 
en el suelo de los mismos lisímetros (0,56) hacen pensar que en el lisí
metro 8, y por extensión en toda la serie arenosa, además de la inmo
vilización del nitrógeno en las raíces existe otro proceso, que muy bien 
pudiera ser el de inmovilización microbiana irreversible descrito por los 
autores anteriores, y que como ya se indicaba tenía importancia cre
ciente según la relación C/N del suelo se hacía mayor. 

TABLA IX 

Nitrógeno co11tenido en las raíces (en KgjHa.) de 
dos ca.pas superficiales del suelo de los ris·ímetros 3 y 8 

Profundidad (cm.) 

o -10 

10 - 20 

Lisímetro 3 

122.1 

77.9 

Lisímetro 8 

178,6 

59,1 

En conclusión, se puede afirmar, partiendo de la experiencia de estos 
tres años de estudios lisimétricos, que la economía del nitrógeno en 
Galicia debe tener en cuenta, en términos generales, entre otros factores: 

a) Que las pérdidas por lavado pueden ser considerables (más del 
50 por 100) si la época de aplicación coincide con la de precipitacio~es 
intensas y crecimiento vegetativo escaso, reduciéndose en cambio, de 
forma radical, si la época es adecuada. 

b) Que en suelos con relaciones C/N elevadas, frecuentes en mu
chas zonas de monte destinadas a la implantación de pastizales, la inmo
vilización microbiana puede suponer también unas pérdidas importantes 
de nitrógeno. 

Y considerando ya el caso particular del tipo de fertilizante, se 
encuentra que las diferencias sobre la producción de lolium perenne de 
los tres tipos estudiados son muy escasas, ya que las variaciones que se 
observan, p. e. el mayor rendimiento a largo plazo del nitramón o ei 
inmediato del sulfato amónico, son de poca significación. 

., 
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RESUMEN 

Se estudia el balance de nitrógeno de dos suelos gallegos en una instalación de 
lisímetros de Santtago de Compo~tela (Españ;¡) durant<> el año Jfl70-71. Se aplica 
·nitrógeno (equivalente a 325 Kg/Ha.) en forma de nitrato cálcico, sulfato amónico y 
·nitramón-cal, encontrándose que la producción en materia seca de loli!tm perenne se 
-diferencia poco con los tres tratamientos. Las pérdidas por lavado pueden reducirse 
considerablemente si la época de aplicación coincide con la de precipitaciones escasas 
y la de crecimiento vegetativo intenso, variando poco también con el tipo de fertili
zante. Finalmente, en suelos con relación C/N elevada, la inmovilización microbiana 
j¡ reversible de nitrógeno puede tener gran importancia. 
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LAS AGUAS SUBTERRANEAS DE" LA ISLA 
DE LA PALMA 

II. ESTUDIO COMPARATIVO Y CLASIFICACIONES 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS y V. PEREZ GARCIA 

SuMMARY 

THE l.: NDERGROUNDS WATERS OF THE lSLAND OF LA PALMA 

A comparative study is made of the chemical and geochemical characteristics of" 
the subterranean waters of the Islam! of La Palma, in· samples taken at different 
periods ;n the same sources. 

The constancy in the composition of these samples, allows the establishment of· 
general clas~ifications both chemical and geochemical; 

Conccntration of O 
2

, CO ~ and Si O~ as well as temperatura of the water are al so· 
determined. 

El estudio de las características qmmtcas de las aguas de la isla de· 
La Palma fue realizado por E. Fernández Caldas y J. Bravo Rodríguez 
en el año 1968 (1). 

Los manantiales estudiados han permanecido en un régimen de pro
ducción continua durante todo este período de tiempo. Algunos de ellos 
han experimentado variaciones en sus caudales, mientras otros han per
manecido estacionarios en su producción anuaL 

Teniendo en cuenta nuestras observaciones en la isla de Tenerife (2), 
sobre la constancia en la composición de las aguas subterráneas de las . 
zonas montañosas, nos proponemos en el presente trabajo estudiar las 
posibles variaciones que hayan podido experimentar estas aguas, en su 
composición química, durante este período de tiempo (1968-1971). 

Por otra parte, hemos completado el estudio anterior con nueva;; 
determinaciones <<Ín sitU>l y laboratorio de oxígeno y co2 disueltos, 
temperatura del agua en los manantiales y sílice disuelta, que no fueron· 
realizadas en aquel trabajo. 

Con los datos obtenidos en el presente trabajo hemos establecido 
criterios complementarios de clasificación químiea (3) que nos permiti
rán conocer con mayor rigor la variabilidad de la composiCión iónica 
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de las aguas subterráneas en las diferentes cuencas hidrográficas de 
·la isla. 

La generalización de los criterios sobre las características químicas 
-de las aguas subterráneas tendría un valor limitado si su composición 
experimentase variaciones amplias en función del tiempo. De ahí la 
importancia y justificación de este estudio sistemático comparativo de 
datos obtenidos en un período de tiempo suficientemente amplio. 

En el estudio y clasificación de estas aguas hemos considerado sepa
. radamente los dos grupos principales de manantiales existentes en la 
isla. De una parte, el formado por las aguas de nacientes y galerías, y 

·de otra parte las· aguas basales o de pozos, manteniéndose los mismos 
criterios anteriores en lo que se refiere a la subdivisión de las cuencas 

·hidrográficas (1). 
Las principales reservas hidráulicas de las aguas de nacientes y gale

·rías están situadas en torno al macizo central de la Caldera de Tabu
·riente, que hemos subdividido en dos cuencas hidrográficas, diferencia
das por su situación y características de naturaleza principalmente vul-

-canológica. 
La cuenca situada en la región Norte de esta estribación montañosa 

-comprende una zona que se extiende desde Puntallana hasta Puntagor
da, y la cuenca hidrográfica que comprende las vertientes Este-Oeste de 
este macizo abarca desde Tijarafe hasta Santa Cruz de La Palma. 

E l caudal total de agua de estas regiones es del orden de 71 millones 
de m3 /año, de los cuales 22 millones corresponden a los manantiales de 

·la zona Norte y 49 millones a las vertientes Este-Oeste, distribuidos 
como se indica en la tabla I. 

TABLA I 

Porcentaje del caudal total aportado por diferentes manantiales 

Vertiente Caudal total Nacientes Galerias Aguas basales 
m3faño Ofo Ofo Ofo 

·Norte .••••....•... 22 millones 35 63 2 

·Este - Oeste .•.....• 49 )) 21 21 58 

Considerando el caudal total de la isla, y teniendo en cuenta la im
·portancia de los diferentes manantiales, se observa que la principal apor
tación corresponde a las aguas basales con un 41 oor 100 del caudal 
total. Las aguas de galerías contribuyen con un 34 por 100 y, por últi
:mo, los nacientes representan el 25 por 100 del caudal total. 
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'@ NACIENTES 

• GALERIAS 

@ POZOS 

N.t. NO CONTAMINADOS 

CONTAMINADOS 

MÉTODOS DE ANÁLISIS 

Y SAUCES 

LLANA 

BAJA 

FUENTES Y GALERIAS • s
1 

e, 

POZOS ( N. C. ) m s, 

c3 

POZOS ( C. ) gs, 
e,, 

957 

Se han empleado los métodos de análisis recomendados por el U. S. 
Salinity Laboratory para las determinaciones de pH, conductividad eléc
trica, Ca++, Mg++, Na+, K+, HC03-, C03 =, S04 =, CI-, B, F- y Si02 (4). 

Las determinaciones «in sitm> de CI-, C02 y 0 2 disueltos se realizan 
utilizando los equipos de ensayo de la Hach Chemical Company de Esta
<lo!O Unidos. El modelo 7-P para CI-, Ox-2p para 0 2 y Ca-23 para el C02 • 
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LAS AGUAS SUB.TERRÁNEAS 

En las tablas II y III se indican las característiCas químicas de las< 
aguas de nacientes y galerías en las regiones Norte y Este-Oeste, corres
pondiente a la toma de muestras realizadas en los años 1968 y 1971 en· 
los mismos manantiales .. 

Las variaciones de concentración ióuica observadas durante este 
período de tiempo no alcanzan un valor significativo que implique una 
modificación apreciable en las características generales de cada una de· 
las muestras estudiadas. 

Por otra parte, se observan en ambas regiones que la composición 
aniónica y catiónica absoluta y relativa, así como los valores de pH, 
carbonato sódico residual y concentración de F:..., no han experimentadO< 
variaciones sensibles durante este período de tiempo. 

Las principales características permanentes de estas aguas, en las: 
distintas cuencas hidrográficas, corresponden a una concentración
significativamente superior de los iones HCO~-· SO.,.=, Na+, Mg++ y 
Ca++ en las aguas de la región Este-Oeste, comparativamente con las: 
aguas procedentes de la vertiente Norte~ 

En consecuencia, las propiedades esenciales d'e estos manantiales: 
permanecen invariables en función del tiempo. 

En el caso del F-, su concentración es significativamente más eleva
da en la región Este-Oeste, y está asociada a un aumento en la concen
tración del ión bicarbonato. En ningún caso se observan en esta isla: 
valores de F- tan elevados como en Terrerife (2). 

En las aguas de pozos habíamos observado en nuestro estudio ante
rior (1) que no existe una correlación significativa entre las concentra
ciones de los iones Na+ y Cl- (r = 0,22), apreciándose, sin embargo, 
una alta concentración para los iones Na+ y HC03 - (r = 0,69; y = l,3o· 
.t' :+ ·0,12; x = N a+ mq!/1., y = HCO,- mq'/L ). 

Por otra parte, la concentración absoluta de iones Cl- es relativa
mente baja en la mayor parte de estos manantiales. 

Entre las aguas basales de las vertientes Este y Oeste se observa una 
composición diferente, que está directamente influenciada por una mayor 
concentración de HC03 - en los manantiales situados en la región 
occidental. 

Estas características químicas observadas hacen pensar en la exis
tencia de grandes masas de aguas meteóricas en las zonas basales, si 
tenemos en cuenta la naturaleza de estos depósitos subterráneos donde 
por una diferencia de densidades las aguas de origen meteórico menos 
densas flotan sobre las aguas del mar, infiltradas en la zona de 
saturación. 

La importancia relativa de estos dos tipos de aguas en la lente que 



TABLA I I 

Compos-ici6·n química de aguas de n.aciet¡tes 
t"' 
> 
"' 

CE x 10, Sólidos F- B ca++ Mg++ Na+ !{+ C03~ HCOs- so,= Cl- Ns 2C03 
> 

rH Clases 
<;) 

Año Núm. Situación 25·c disueltos e:: 
mq/1 mq/1 mq/1 mq/l mq/1 -mq/1 -;";q¡( mq/1 Residual > p.p. m. p p.m. p.p.m. "' ---- ------- -- ---- -- -- -- -- ------- "' e 

1968 82 0,14 0,00 0,76 0,00 0,48 0,28 els, "' 1 N 50 0,20 0,00 7,6 0,16 0,32 0,52 >i 
t>l 
¡>j 

2 N 64 40 0,25 0,00 8,0 0,24 0,16 0,47 0,12 0,00 0,68 0,00 0,48 0,28 elsl ¡>j 
>· z 

e,s, "' 3 N 64 45 0,25 0,00 8,0 0,24 0,24 0,55 0,14 0,00 0,64 0,00 0,48 0,16 > 
"' 

4 E-W 340 215 0,45 0,00 8,1 1,60 1,60 0,90 0,26 0,42 2,00 0,58 1,12 0,00 e2s, t) 

"' t"' 

5 E-W 555 320 0,40 0,00 8,3 2,10 3,20 1,40 0,33 0,72 2,92 2,82 0,64 0,00 e2sl > ... 
"' 6 E-W 1.700 1.000 0,45 0,00 7,7 10,24 11,36 1,95 0,65 1,68 10,56 9,70 0,96 0,00 es t"' 
> 

3 1 
t) 

1971 1 N 80 49 0,21 0,00 7,4 0,20 0,30 0,50 0,10 0,00 0,69 0,00 0,43 0,19 es "' 1 1 t"' 

2 N 66 42 7,9 0,24 0,09 0,00 0,70 0,00 0,46 0,27 els, > 
0,25 0,00 0,19 0,49 "d 

> 
3 N 64 50 0,25 0,00 8,0 0,28 0,28 0,52 0,10 0,00 0,66 0,00 0,45 0,10 elsl t"' 

¡;:: ,.. 
4 E-W 338 210 0,40 0,00 8,1 1,43 1,62 0,86 0,11 0,39 1,90 0,61 1,00 0,00 c.s, .... .... 

5 E-W 557 324 0,41 0,00 8,2 2,20 3,25 1,35 0,30 0,24 3,72 2,62 0,53 0,00 e2S1 
6 E-W 1.710 1.100 0,42 0,00 7,7 10,82 11,50 1,97 0,60 1,30 11,50 10,10 0,89 0,00 essl 

~.'...-T: ........ ~-·-··-- ---~---·~ - ·- ·- ·- -=-:r.. -- .•. . -n:.~ · ----e;;:.·~ ... --.._..,...,.,_v~n, .... ..,..._, .... -. -·--- ·- ···- -··-~· 

"' ... 
"' 
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TABLA I I I 

Composición química de aguas de galerías 

CE x 10o Sólidos F- B rH 
ca++ Mgl+ Na+ ¡.;:+ co.= HC03- so4= ct- Na2C03 Clases Ailo 1\úm. Situación 25.c disueltos 
mq :l mq{l mqfl mq/1 mqfl mqfl mqfl mq/1 Residual :> 

p.p. m. p. p.m. p. p.m. z 
> ------ - --- ---- -- ---- - - -- -- -- -- -- t"' 

"' U> 

JfliiR 1 N flií (íO 0,30 0,00 89 >w 0,32 0,40 0,57 0,14 0,00 0,84 0,00 0.48 0,12 c,s, t:l 

"' 2 N (lfi 40 0,80 0,00 8,1 0,32 0,16 0,50 0,09 0,00 0,72 0,00 0,32 0,24 c,s1 "' t:l 
> 

8 N 85 54 0.30 0,00 8,1 0,1!2 0,32 0,52 0,13 0,00 0,92 0,00 O.!lG 0,28 c,s, "1 
o 
t"' 

cls, o 
4 E-W lOO 120 0,4G 0,00 8,1. 0,32 1,12 1,00 0,24 0,00 1,92 0 ,00 0.5G 0,48 8. 

> 
¡¡ E-W 350 220 0,40 0,00 8,5 0,00 1,ú2 1,85 0,44 0,48 3,44 0,34 0,5(l 1,4.4 c,s1 ...: 

> 
G E-W 5G5 32ú 0.4:í 0,00 8,;; 1,28 2,1(l 3,35 0,65 0,80 4,1G 1,22 ] ,04 1,52 C2S1 

Cl 
1!' 
o 

clsl 
., 

1!líl. 1 N 104 (l8 0,2ti 0,00 R,O 0,32 0,40 0,51 0,09 0,00 0,90 0,00 0.40 0,18 o 
t"' 

2 N O,!l!l 0,02 clsl o 
71 47 0,21 0,00 8,0 0,32 0,32 0,35 0,05 0,00 0,66 0,00 " :;:· 

3 N 95 60 0,2(l 0,00 8.2 0.3~ 0,40 0,44 0,06 0,00 0,88 0,00 0,34 0,16 clsl 
4 E-W 210 130 O.·Hi 0,00 8,4 0,32 1,27 0,87 0,11 0,00 1,92 0,00 0,59 0,33 clsl 
fí E-W 1!70 240 0,42 0,00 8,3 0,00 1,55 1,72 0,11. 0,00 3,90 0,00 0,47 1,39 c2sl 
G E-W 600 380 0,45 0,00 8,3 1,28 2,31 3,30 0,11 0,00 4,7G 1,2G 0,8[) 1,17 c2sl 
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forman las aguas basales implica necesariamente una mayor o menor 
concentración de los iones CI-. 

Además, es frecuente en estas islas que las aguas de pozos experi
menten una progresiva mineralización durante los procesos de extrae 
ción, en las regiones con escasas reservas de aguas basales y que condu
cen a concentraciones muy elevadas de ClNa en períodos de tiempo 
relativamente cortos. 

Como se observa en la tabla IV, las características de estas aguas han 
permanecido poco alteradas en su composición química, a pesar de que 
estos pozos han estado sometidos a un régimen de producción continua 
durante todo este período de tiempo. 

Esta circunstancia nos permite así comprobar prácticamente la gran 
magnitud de estas reservas de aguas basales en las zonas costeras de 
esta isla. 

Las características químicas de estas aguas fueron consideradas am
pliamente en nuestro trabajo anterior (1), y la constancia que se observa 
en su composición, según los datos obtenidos en el presente estudio, no 
alteran las consideraciones y conclusiones generales a que hicimos 
referencia. 

No obstante, con los datos actuales hemos establecido nuevas corre
laciones que contribuyen a una mejor interpretación y comprensión de 
sus características químicas. 

En las aguas de fuentes y galerías se observa una correlación signi
ficativa a un nivel superior al 0,1 por 100 entre la conductividad eléctrica 
y los cationes Na+ (r 1= O,ñ518: y = 0,00014.-r- 0,67521; .x = CE · x 
x 10.25"C, y=Na+mq'/1.) y Ca+++ Mg++ (r=0,9417; y=0,00112x
- 0,81876; .t" = CE X 10.25° e, y = Ca++ + Mg++ mq/1.). 

De acuerdo con estos coeficientes de correlación . el aumento de la 
salinidad total de las aguas está más influida por las concentraciones 
<le Ca++ -1- Mg++ que por el Na+. 

Esta característica se comprueba igualmente en las figuras 1 y 2, 
donde se hace una representación gráfica vectorial y logaTÍtmica de estos 
tipos de aguas (5 y 3). 

En las aguas de pozos se observa este mismo tipo de correlaciones, 
pero en este caso el coeficiente de correlación para el Na+ (r = 0,9422; 
y = 0,0068 .t"- 0,1232; .X·= CE X 106.25" e, y'= Na+ mq/1.), es supe
rior al encontrado para el Ca++ 1+ Mg-++ (r ·= 0,6299; y = 0,0026 .x + 
+ 2,0161; .t" = CE X 1.06.25" e, :v = Ca++ + Mg++ mq/1.). 

La salinidad en este tipo de aguas estará influida principalmente por 
un aumento o disminución de la concentración de Na+. 

La conductividad está igualmente muy correlacionada con la con
centración de C03 = + HC03 -, tanto en las aguas de fuentes y galerías 
(r = 0,9411: 3, = o,ooon .-r + o,3002o; x =CE x 106.25" e, y·= e o~=+: 
+ HC03 - mq'/1.) como en las aguas basales (r = 0,6743; y= 0,00447 .x +l 



TABLA IV 

e omposición química de aguas basales 

CE x 10, Sólidos F- B ca++ Mg++ Na+ K"~- co,= HCO,- so,= ct- Na1C01 
> 

Ailo Num. Situación pH Clases z 
25oc disueltos > 

p. p.m. p.p.m. p .p m . mq/1 mq/l mq/1 mq/1 mq / l mq/l mq ll mq/l Residual ¡;; 
en ---- ------- ------------------- ----

c2sl 
~ 

1968 1 E-W 500 280 0,30 0,00 8,2 0,64 1,12 5,55 0,87 0,00 1,60 0,34 3,28 0,00 M 
•.t:J 

2 E-W 690 440 0,40 0,00 8,0 1,20 2,32 4,00 0,75 0,24 1,52 3,78 2,72 0,00 c2sl ¡;¡ 
o 
t"' 

3 E-W 880 5(10 0,04 0,00 8,2 1,40 2,36 5,38 1,10 0,40 2,50 1,40 5,92 0,00 casl o e. 
c2sl 

> 
4 E-W 570 365 0,30 0,00 8,2 1,60 1,60 4,12 0,64 0,24 3,72 2,02 0,80 0,76 >< 

5 E-W 1.020 GGO 0/!0 0,00 9,1 1,84 3,12 8,75 1,21 1,60 6,36 4,74 2,00 3,00 casl > 
" " o 

1971 1 E-W 470 300 0,25 0,00 7,2 0,39 1,26 a,o¡¡ 0,16 0,00 1,34 0 ,00 3,10 0,00 c2sl "' o 
t"' 

2 E-W 750 475 0,30 0 ,:.!0 7,2 1,07 2,40 3,50 0,32 0,28 1,60 2,76 2,37 0,00 c2sl o 
8. 

a E-W 71i0 ·HiO 0,20 0,20 7,5 0,84 1,83 4,37 0,30 0,32 2,02 J ,30 4 ,03 0,00 casl > 

4 E-W 840 530 0,80 0,00 8,0 1,95 1,87 5,62 0,27 0,76 5,08 2 ,06 1,19 0,00 C
2
S

1 

5 E-W 1.050 680 0,70 o.~o 7,9 1,75 2,91! 8,12 0,44 O.M 6,78 4,20 ] ,5ií 2,66 casl 
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+ 0,75263; .17 = CE X 106.25° e, y = COs; 1+ HC03- mq/1.). En este 
r.último .caso se observa también una correlación altamente significati.-a 
·.con el ión so.; (r = 0,8206; y = 0,00394 .r- 0,15306; X = CE X 106 
:25° e, y = ·so4; mq/1.). 

Representocíon grahca vectorial Ce aguas de nacientes '1 goterios de le islc ne LA PALMA 

N-1 
ee•• 

Nd•K' 

~' /.~ ~-~ 

Cl" CO~·COll H' 

so· ... 

N -7 
Na'.K' G-17 

Na'. 1<~ 

Fig.1 

G-lB 
No" ... K' 

co;.co, H' 

N- NACIENTE 
G- GALERIA 

t.l;¡'' 

La significaCión estadística de estos valores en las aguas de pozos está 
·de acuerdo con las diferentes clasificaciones químicas establecidas para 
•estas aguas, que permiten agruparlas principalmente como bicarbonata
·<las o bicarbonatadas sulfatadas. 

En las aguas de galerías y fuentes los aniones CO~; + HCO- ~ se 
encuentran también altamente correlacionados con el Na+ (r = 0,6817; 

:Y = 1,963 x - 0,144; x = Na+ mq'/1., y = C03 ; '+ HC03- mq/1.) 
:Y ca++ + Mg++ (t· = 0,9053; y = 1,429%- 0,979; x = cos; + HCO,.
mq'/1., y = Ca++ + Mg++ mq/1.). 

En este último caso si bien cabría esperar una correlación negativa, 
·hemos de tener en cuenta que se trata de soluciones muy diluidas que 
~orresponden a concentraciones de equilibrio en solución. 

En las aguas basales los iones S0
4

; y Na+ se encuentran también 
:.altamente correlacionados a nivel superior al 0,1 por 100 (r = 0,7502; 
_y= 0,496 X+ 0,445; X= so .. ; mq'jL, .Y= Na+ mq/1.). 

En las figuras 3 y 4 se encuentran representadas gráficamente dife
"Ientes tipos de aguas basa1es. 
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-----(1)N 

- · -·-·-(17)G 

(18)G 

--------------· ( 7) N 

Representocíon grafica logarítmico de aguas de 
la isla de LA PALMA 

Contenidos 
en m$1 /l Co'l+ 
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Fig.2 

CoNTENIDO DE Si02 

nacientes y galerías 

N.- NACIENTE 
G.-GALERIA 

50 ..; 

·~ 

. : 

' ' 

·-
.~i-o .• -

0.1 ~ 

·-· 0, 5 = 
o.t-.:. 

,_, 

,_. 

0.1 

En el conjunto de aguas de fuentes y galerías las mayores concen
traciones de Si02 se encuentran en los manantiales situados en el inte-
rior de la Caldera de Taburiente. 

Su concentración es siempre superior a 50 p. p. m., con un valor
máximo de 55,2 p. p. m. 
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LAS AGUAS s'uBTERRÁNEAS DE LA ISLA DE LA PALMA. II 

En el resto de fuentes y galerías de la isla el 85 por 100 de los· 
manantiales contienen concentraciones más bajas de Si02 y sus valores 
oscilan entre 30 y 40 p. p. m. 

Excepcionalmente, en algunos manantiales, se encuentran valores 
más elevados en la zona Norte (64,2 p. p. m.), y en la región oriental. 
y occidental (61,2 p. p. m.). 

AGUAS BASALES POCO CONTAMINADAS AGUAS BASALES CONTAMINAUAS 
P (22) P(27) 

Na' ti!.' ¡2 ... q/L 

P(JO) 
Nc.K• 

P(l6) 
Na't 11.• ... 

Co'' 

., .. e o¡: • HCO¡ 

so: so~ 

sot 

so: 

Cl~ 
e¡· 

Fig. 3 

En las aguas basales la mayor concentración de · Siüz se encuentra. 
en los pozos situados en la zona occidental y Sur, y sus valores están 
comprendidos entre 35,5 y 64,8 p. p·. m. 

En los pozos de la región Norte y Occidental los valores son más 
bajos, y oscilan entre 30,8 y 39,4 p. p. m. 

Se observa una correlación significativa a un nivel superior al 0,1 
por 100 entre la temperatura del agua en el origen del manantial y la 
concentración de Si02 , tanto en las aguas de fuentes como de galerías· 
(r = 0,5634; y = 1,7664 .-r + 11,0355; .x- = T <>C, y = Si02 p. p. m.). 

Las concentraciones de Si02 observadas en las aguas subterráneas 
de esta isla se corresponden con los valores señalados para las aguas · 
subterráneas en regiones basálticas. 

En la isla de La Palma los materiales geológicos están constituidos· 
predominantemente por basaltos. 
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LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA ISLA DE LA PALMA. II 

OxÍGENO, C02 DISUELTO Y TEMPERATURA DE LAS AGUAS BASALES 

En las aguas de fuentes y galerías los valores de 0 2 disuelto oscilan 
entre 10 y 14 p. p. m., y entre 9 y 13 p. p. m. en las aguas basales, 
no observándose variacio11es definidas entre las aguas que corresponden 
a las distintas cuencas hidrográficas. 

Estos valores se corresponden, en general, con las concentraciones 
de equilibrio con el o" atmosférico a las temperaturas registradas. 

El C02. se encuentra, en general, a concentraciones muy bajas. En 
las aguas de fuentes y galerías sus valores oscilan entre 5 y 15 p. p. m. 
En un solo manantial, situado en la Caldera de Taburiente, hemos 
encontrado una concentración de 60 p. p. m. 

En las aguas de pozos hemos encontrado, excepcionalmente, una 
·concentración de 130 p. p. m. en un manantial situado en la región Occi
dental, en situación próxima a la Caldera de Taburiente. 

Como cabría esperar, existe una correlación negativa entre el C02 

disuelto y pH de las aguas, con una significación superior al 0,1 por 100 
(1''=- 0,664; y=- 48,233 X+ 404,055; X•= pH, )' = C0 2 p. p. m.) . 

Las concentraciones de C02 encontradas en estas agúas son siempre 
superiores a las concentraciones de equilibrio atmosférico (M = 10-s M), 
y corresponden, por tanto, a una disolución de co2 en un medio con 
un gradiente de concentración más elevado. como cabe esperar en las 
regiones subterráneas de naturaleza volcánica. Sin embargo, la con
·centración relativamente baja en C0 2 se debe a la alcalinidad del medio, 
que desplaza el equilibrio hacia la formación de HC03-. 

En la isla de La Palma las temperaturas más elevadas se encuentran 
en los nacientes de la Caldera de Taburiente, por tener su nacimiento 
en los materiales que constituyen el complejo basal de la isla. 

Por lo general, la temperatura de las aguas aumenta al penetrar en 
los complejos basales, por ser muy compactos y no permitir la filtración 
.de aguas procedentes del deshielo. 

En ciertas galerías de esta isla se han medido temperaturas que varían 
·desde 28° e en la bocamina, hasta 34,5" e en el .frente de la galería. 

En el resto de la isla es normal en las aguas suhterráneas encontrar 
valores de temperatnras de aproximadamente 20" C. 

Existen galerías situadas en cotas muy altas (superiores a 1.000 m.), 
·en las que sus aguas se encuentran a temperaturas que oscilan entre 10" 
y 15° e, debido a las aguas de deshielo que se infiltran a través de las 
-zonas de fractura. 

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERR.\NEAS 

Las consideraciones anteriores nos permiten establecer una clasifi
·cación definitiva de estas aguas, tanto desde un punto de vista agrícola 
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como en lo que se refiere a su composición iónica, que responden a unas 
características definidas y permanentes en la alteración de los mate
riales geológicos. 

CLASIFICACIÓN AGRÍCOLA 

Siguiendo lo~ criterios de clasificación establecidos por el Laborato
rio de Salinidad de EE.UU. (6, 7), la totalidad de las aguas de galerías 
y fuentes existentes en la isla de La Palma pueden agruparse en dos 
clases diferentes: c!sl y c2sl> que coinciden con la clasificación esta
blecida en un trabajo anterior (1). 

De igual manera, en las aguas basales este mismo sistema de clasi
ficación conduce a resultados análogos a los obtenidos en la prospección 
realizada en el año 1968 (1). 

CLASIFICACI-ÓN QUÍMICA DE LAS AGUAS DE FUENTES Y GALERÍAS 

Para la aplicación de los diferentes sistemas de clasificación química 
adoptados (Alekine, Schoeller, Bazilevich, Schukarev, Filatov, Chase 
Palmer, Souline, Sakharina) (3), hemos elegido diferentes muestras 
representativas de la totalidad de estos manantiales, que incluyen aguas. 
pertenecientes a las cuencas hidrográficas principales (tabla V). 

· Su clasificación, de acuerdo con los diferentes sistemas empleados, 
se indica en la tabla VI. 

Como puede apreciarse en la tabla indicada, estas zonas correspon
den principalmente al tipo «bicarbonatadas magnésico-sódicas» o «hicar
bonatad;cs sulfatadas calcio-magnésicas», predominando los iones 
C03 = + HC03 -, S0

4
=, Ca++, Mg++ y Na+. 

Las clasificaciones que se basan en criterios cuantitativos absolutos, 
considerando separadamente cada uno de los iones presentes, frente a· 
la concentración total, agrupa estas aguas simultáneamente como hipo
carbonatadas, <:arbonatadas normales e hipercarbonatadas. 

Cuando las sales en disolución constituyen los criterios básico" de· 
clasificación, podemos considerar estas aguas como alcalinas, con una 
alcalinidad primaría y secundaria que aumenta con la concentración ióni
ca totaL 

En este grupo de manantiales se encuentran algunos tipos de aguas,. 
no representativas del conjunto, que difieren de las características ante
riores y se clasifican como salinas (muestras 2 y 3) en la tabla V. 

El sulfato sódico representa en estas aguas la sal disuelta predo
minante. 

En el caso anterior de aguas alcalinas el bicarbonato sódico corres
ponde a la combinación salina más significativa. 

.. · 



'fA Jl l. A \' .... 
:.. 
U> 

Composició11 química de aguas de fuentes y galerías > 
C) 

Clasificación química 
e 
> 
U> 

'" e 
"' 

N o CE X to• ~611dos F- B Si02 ca++ Mg++ Na+ K+ CO = HCO- so,= e¡- NazC03 
¡;j 

pH 3 3 ~ • · 2;•c d 12ueltos 
mq/1 mq/1 mqjl mq/1 mq/1 mqfl mq/1 mqfl Residual :00 

p. p.m. p.p. m . p. p.m. p p.m. "-• z ---- ---- ------ --- "' > 
U> 

1 82 50 0,20 0,00 38,5 7,6 0,16 0,42 0,52 0,14 0,00 0,76 0,00 0,48 0,28 tl 

"' t" 
2 555 320 0,40 0,00 {",.jl2 8,3 2,16 3,20 1.40 0,33 0,72 2,92 2,82 0,64 0,00 > ... 

U> 

3 1.700 1.000 0,45 0,00 GO,O 7,7 10,24 11,36 1,95 0,6ú 1,68 10,56 9,70 0,96 0,00 
t" 
> 
tl 

4 190 120 0,4ú 0,00 43,6 8,1 0,32 1,12 1,00 0,24 0,00 1,92 0,00 O,ú6 1,18 "' 
t" 
> 

5 350 220 0,40 0,00 47,1 8,5 0,96 1,52 1,85 0,44 0,48 3,44 0,34 0,56 1,44 .. 
> t" 

6 56.5 325 0,45 0,00 61,2 8,ú 1,28 2,16 3,ú5 O,Gú 0,80 4,16 1,22 1,04 1,52 
¡;:: 
?"' 
... ... 



TABLA VI 

Clast:jicacióJ; q11ímica de aguas de galerías de la isla de La Pal111a 

Núm. Alekine Schoeller Bazllevich Schukarev Fitatov Chase Palmer Souline Zakharina 

Tipo 1 Composicion T- 5 T'- 6 T-2 
T-2 T- 1 

Bicarbonatada Clo1 u rada norm. T-A 
T- 2 (Bicarbonatada) Si carbonatadas Bicarbonatadas 2 d = 0.9 s, sódica 1 e- e Hipocarbonatad. 

Cloruradas 
Cloruradas 2 (a- d) = O 4 A1 G-A Bicarb<Jnatada (Sódica) i e b- Si carbonatada Magnésico 

de transición a b = 0.32 A2 
Bicarbonatada sódica G -1 T- 3 e- e Sódicas 

C-b 

Tipo 1 Composición 
T- 4 T'- 4 T- 1 Clorurada norm. 

T-2 T- 3 T- 1 (Bicarbonatada) 
Sulfatada normal T-A Bicarbonatadas Sulfatada sódica 2 e. b Sulfatadas Bicarbonatada 2 a= 3 5 S1 G-A Sulfatada sódica (Magnésica) 
Carbonatada nor. 

Calcio Sulfatada 2 (d-a)= 3.5 S2 Bicarbonatada i e b • Bicarbonatada 
G-2 Magnésicas de transición 2 (a+ b- d) = C-a e- 1 T • 3 e- e 

7.3 A2 

Tipo 1 Composición 
T- 4 T'- 4 T • 3 T- 1 Clorurada norm. 

T-2 T • 1 (Bicarbonatada) 
Oligosu!fatadas T-A Bicarbona!adas 2 a =:5.2 S1 Sulfatada sódica 3 C· b Sulfatadas Bicarbonatada 2 (d-a)=16.1 S2 G-A Hipercarbona- Sulfatada sódica (Magnésica) Calcio Sclfatada 2(a+ ?'- d)= Bicarbonatada tad¡¡,s i e b- Bicarbonatada 

G-2 Magnésicas de transición 13.5 A2 C-a e. 1 T-3 e. e 

T-2 Tipo Composición 
T -1 T' -6 T • 1 Bicarbon atada T-2 (Bicarbonatada) Clorurada norm. T·A T -1 

2 d = 1.1 s, sódica 
C- b Hipoc:arbonatada Bicarbonatadas 

Bicarbonatada G-A icarbonatada 4 
2 (a-d) = 1.2 A1 (Magnésica) i e b • Magnésico 

Bicarbonvtada sódica Bicarbonatada Sódicas pura 
a b = 1.8 A2 G ·1 T-3 e- e C-b 

Composición T-2 Tipo 1 
Clorurada norm. T -1 T'- 6 T • 1 Bicarbonatada T-2 (Bicarbonatada) 

Sulfatada normal T-A T • 1 
2 d = 1.8 s, sódica Bicarbonatadas Bicarbonatada 5 C-e Carbonatada nor. Bicarbonatada 
2 (a- d) = 2,8 A 1 

G-A 
Magnésico 

Bicarbonatada sódica 
(Sódica) 

~ o b - Bicarbonatada Sódicas 
pura 

a b = 5.7 A1 G -1 T- 3 C'- e C-b 

Com,posir ión T-2 Tipo 1 
Clorurada norm. T -1 T' -6 T- 1 Bicarbonatada T-2 (Bicarbonatada) Sulfatada normal T-A 1' - 1 

2 d = 4 5 S1 
sódica 

Bicarbonatadas Bicarbon atada 6 C-e 
Carbonatada nor. Bicarbonatada 2(a-d)=3.5 A1 

G-A 
(Sódica) Magnésico 

Bicarbonatad¡¡. sódica i e b - Bicarbona,tada 
S~dicas 

pura a b = 13 8 A2 G;. 1 
T- 3 e- e C-b 
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CLASIFICACIÍÓN QUÍMICA DE LAS AGUAS BASALES 

Por su composición iónica las aguas basales de esta isla pueden ser 
,clasificadas como «bicarbonatadas sódicas o magnésicas», «cloruradas 
sódicas» y «sulfatadas sódicas», y de acuerdo con otros sistemas de 
clasificación como «bicarbonatadas sulfatadas sódicas, magnésicas-sódi

. cas o calcio magnésico-sódicas», «bicarbonatadas cloruradas sódicas» y 
(<sulfato-cloruradas-bicarbonatadas sódicas», teniendo en cuenta la im
portancia relativa en la concentración total de los iones HC03 -, S04 =, 
CI-, Mg++ y Na+ (tablas 7 y 8). 

Las clasificaciones que se basan en criterios de sales en disolución 
.agrupan estas aguas indistintamente en salinas o alcalinas, sin que se 
observe un carácter preferente de unas sobre otras. 

Las concentraciones de los iones S04 =, CI- y HC03 = son muy 
próximas. 

En las aguas salinas la salinidad primaria es superior a la secundaria, 
_y esta diferencia se aumenta a medida que lo hace la concentración iónica 
total. La alcalinidad secundaria, por el contrario, disminuye con la con

. centración iónica total. 

En las aguas alcalinas también la salinidad secundaria es superior 
·a la alcalinidad primaria, y su diferencia se hace mayor a medida que 
aumenta la concentración total. 

De acuerdo con las clasificaciones de Souline y Zakarina, las aguas 
-alcalinas corresponden a sales bicarbonatadas sódicas y las salinas a 
.. disoluciones donde predomina el sulfato sódico. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Tenerije 



TABLA v:tt 

Composición química de aguas basales t-

Clasificación química 
> 
"' > 
C) 

0:: 
> 

= = "' 
N.' CE x lO' Sólidos F- B Sif\2 pH 

ca-++ Mg++ Na+ J(+ co3 HC03- so. ci- Na2C03 Ul 

25.(; disueltos e: 
p. p.m. p.p.m. p. p.m. mq/1 mq/1 mqfl mqfl mqfl mqfl mqf l mq/1 Residual .. p.p. m. ..., 

---- --- ---- ------ "' "' "' 
1 320 220 0,60 0,00 39,4 7,6 0,56 0,72 2,35 0,51 0,00 2,28 0,34 1,28 1,00 ~· 

"' > 
Ul 

2 600 380 0,25 0,00 38,5 8,3 2,32 2,80 2,31 0,38 0,00 3,84 2,74 0,88 0,00 tl 

"' 
3 1.020 680 0,30 0,00 41,fl 9,1 1.84 3,12 8,75 1 ,21 1,60 6,36 4,74 2,00 3,00 t""' 

> 
..... 

4 1.600 1.050 0,50 0,00 44,5 7,7 1,68 6,88 9.50 3,15 1,12 4,48 11,06 3,36 
m 

0,00 t""' 
> 
tl 

5 1.700 1 .100 0,50 0,00 33,8 7,7 1,20 4,00 14,25 1,84 0,00 2,72 4,82 13,60 0,00 :'1 

t""' 
> 

6 2.650 1.700 0,30 0,00 43,7 7,2 2,64 0,96 18,25 3,60 0,00 9,68 10,90 11,36 6,08 "' > 
t""' 
¡;:: 
?' 
.... .... 



TABLA VIII 

C/asijicaci6n q11ímica de aguas basales de la isla de La Palma 

Núm. Alekine Schoeller Bazilevich Shchukarev Filato" Ghase Palmer Souline Zakharina 

Composición T-2 
T-2 

Tipo 1 T-5 T'- 3 T- 1 
clorurada normal T-A Bicarbonatada 

Bicarbonatada T·2 
(Bicarbonatada) 

sulfatada normal llicarbonatada 2 d = :3.2 s. sódica 
e- e clorurada 

clorurada 
2 (a-d) = 2.5 A1 Bicarbonatada carbonatada nor. G-A 

(sódica) Bicarbonatada sódica de 
a b = 3.7 As sódica 

G- 1 
i e b- transición 

Bicarbonatada 

T-3 e- e C-b 

Composición 
Tipo l clorurada normal T-A T-4 T' -7 T-2 T- III 'f - 1 T- 1 

(Bicarbonatada) sulfatada normal l:licarbonatada 2 a= 5.4 S! Sulfatada sódica 
~ 

Sulfatad" sulfatada G-A 
Sulfatada 

C-b carbonatada nor. cal cío- magnésico 2 (d-a) = 1.9 S1 sódica 
(magnésica) Bicarbonatad~ de 2 (a+ b- d) Bicarbonatada i e b- sódica C-1 

G : 2 T-3 e- e transición = 8.4 A2 
C-a 

Composición T-2 
Tjpo l clorurada normal T-A T-4 T'- 3 T-2 T-I Bicarbonatada T-2 

(Bicarbonatada) sulfatada normal 
Bicarbonat~da 

!Jjcarbonatada 
2 d = 13.4 s. sódic11 

a e- e hi l'ercarbonatada sulfatada G-A Bicarbonatada 
(sódica) Bicarponatada SIJlfatada de 2 (a-d) = 6.4 A1 

i e b- sódica a b = 49.4 A1 
Bica¡ bonatada sódica 

G · 1 T-3 C-e transición C-b 

Composiciórt 
't- 4 Tipo II clorurada normal t-13 T' -6 T -1 T- 111 T-1 t -1 

4 
(Sulfatada) oligosulfatada Bicarbortatada 2 a:;;;, 25.3 51 Sulfatada sódica Sulfatada 

e- e carbonatada nor. Sulfatada sulfatada Sulfatada 2 (d - a)= 3.5 Ss G:- a sódica 
(sódica) i e b - clorurada magnésic<>- pura 2 (a+ b- d) sulfatada e- 1 
tl-2 T- 3 C-e sódica = 13.6 As C-a 

Composición 
T • i Tipo 1\1 oligoclorurada T-B T • 3 T ' • 3 T -1 T- 11I T- 1 

(Clorurada) sultatada normal 2 a= 32.2 S1 Sulfatada sódica Sulfatada 5 e- e carbonatada nor. Sulfatada Cloruradas Clorurada 2 (d-a)= 4.7 Ss G- e sódica 
(sódica) i e b • clorurada sódieas pura 2 (a+ b- d) clorurada e- 1 

G-2 T-3 e- e = 5.7 A2 C-a 

Composición T-2 
Tipo III oligoclorUrada T-B t -7 T'- 3 Clorurada T. I1I T- 1 T- 1 

(Clorurada) oligosulfatada Sulfato bicarbonatada 2 a ="43.7 51 Sulfatada sódica Sulfatada 6 e- e hipercarbonatada Sulfatada clorurada sulfatada 2 (d- a) = 0.8 52 G · e sódica 
(sódica) i e b - clorurada bicarbonatada de 2 (a+ b- d) clorurada e. 1 

G - 1 T-3 e- e sódica transición = 6.4 A1 C-a 
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ESTUDIO GEN ETIC:O DE UNAS RE N D SI N A S. 
DEL PI RI NEO NAVARRO 

por 

A. HOYOS y l\f. L. PALOMAR 

SuMMARY 

GENETIC STUDY OF SAi\fE RENDSINAS FROl\f NAVARRA PYRENEES 

This work consists of the genetic study of five Rendsinas, more or Iess brownish· 
f1 om Navarra Pyrenees. 

There Rendsinas, with the exception of the S
1

, Formigal, are formed developed in 
heech forests with a Iarge quantity of C0

3
Ca and in a very advanced period of forma

tion, with clays preformed in the original material, the matter rock. 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo hemos hecho un estudio de cinco perfiles del Pirinea 
Navarro, que corresponden a rendsinas y rendsinas más o menos em
pardecidas. 

Se ha realizado el estudio químico de estos suelos, así como materia 
orgánica, nitrógeno, capacidad de cambio de cationes y totales, análisis 
mecánico y el estudio completo de arcillas correspondientes a estos: 
perfiles. Con ello podemos ver su génesis y los factores que principal
mente han intervenido en su formación y desarrollo: altitud, pluviosi~ 

dad, temperatura, roca madre, etc., aunque ésta sea factor común a 
todas ellas. 

Kubiena describe numerosos tipos y subtipos dentro de la clasifica
ción de rendsinas, según el clima, topografía y las condiciones sobre las 
que se desarrolla. 

En general son suelos de color negruzco, gris oscuro y hasta de 
tonos claros, según el contenido en humus, rico en caliza caracterizado 
por la formación de hi1matos de calcio y cuyo horizonte de humus se 
formó inmediatamente sobre la roca caliza o marga. En general son
suelos A C. 

Cuando existe un gran desarrollo de la rendst"na se forma un hori-
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zonte de acumulación de calcio por lavado, quedando los horizon
tes A-Ca-C. Falta este horizonte en rendsinas jóvenes. 

También a veces existe una capa de empardecimiento, debida al 
hidróxido de hierro, dando lugar a la formación del horizonte (B) pobre 
en humus. Se forman así las rendsinas pardas. 

Las ideas de Glinka, escuela rusa, indican el clima y la roca madre, 
.aunque no con exclusivismos, como principales factores en la forma
ción de rendsinas. En el área de roca caliza es donde se desarrolla el 
tipo rendsina, suelo en el que las condiciones de humedad, favorecedo
ras del intenso desarrollo de una vegetación, han producido una acumu-
1ación de humus, estabilizado por las soluciones cálcicas; es humus 
-saturado, coagulado en agregados estables. Bajo este horizonte viene 
1a roca caliza oponente a este proceso acidificador. A veces puede llegar 
a dominar el proceso ácido, lavando los carbonatos y haciendo evolu
cionar el suelo hacia el tipo podsol, por ejemplo en el norte de España, 

··el hayedo de Sandinies, en el Valle de Tena. 

Albareda (1), siguiendo la gran bifurcación climática de suelos ecto
dinamorfos y endodinamorfos, es decir, suelos cuya formación es atri

buible predominante y casi exclusivamente al clima y suelos cuyo carác
·ter está determinado por otros factores, principalmente la roca madre, 
topografía, etc., considera como principales, dentro de los suelos espa
ñoles: de clima húmedo, podsoles, tierras pardas (ectodinamorfos), 
·rendsinas y turberas ( endodinamorfos ). 

Uno de los primeros trabajos de esta regwn referente al estudio de 
·la razón Si02'/R2Ü 3 en arcillas fue realizado por Vilas (12), relacionán
·dolo con otras regiones de análogas condiciones climáticas. 

Posteriormente Gutiérrez Ríos (7), en suelos de esta zona, también 
nace una división, según el carácter de la roca madre, en el cual hay 
:un predominio de erosión mecánica, o el clima, siendo entonces la ero
:sión de carácter químico. También identifica minerales caoliníticos en 
·arcillas procedentes de la roca de erosión química. 

Albareda, Aleixandre y García Vicente encuentran en algunas mues
tras del Pirineo, así como minerales dominantes: ilita. caolinita, clorita 
y cuarzo. 

Hoyo.s de Castro (9), mediante análisis rontgenográfico, identifica 
·gran número de arcillas de Huesca. 

Albareda y Gutiérrez Ríos (2) hacen también un estudio sobre suelos 
•Calizos españoles del Pirineo, atendiendo a la composición de las arcillas 
y al valor de la razón Si02'/R20,. 

'Los suelos estudiados en este trabajo son cinco rendsinas, tomadas 
;a distinta altitud (mapa). 



1;sTL.:OIO GJ,;:>ÉT!CO DE UN,\S RENDSJK.IS DEL PIIUJ\EO )IAV.IRRO 979 

Localización de los perfiles : Núm. l.-Circo de Petruso. Formigal. Perfil ~\- Núme
ro 2.-Collado de San Martín. Perfil \r.- Núm. 3.-Collado de San Martín. Perfil S

16
• 

Número 4.-Mit·ador de Lizárraga. Perfil S
17

. Núm. 5.-Mirador de Lizárraga. 
Perfil 5

18
. 

El perfil S1 está tomado en el Circo del Petruso , en el Formigal, juntCY 
a la frontera francesa, a 1.850 m. 

Los perfiles S15 y Su, en el Collado de San Martín, a 1.460 m. el pri:. . 
mero y 40 m. más alto el segundo. 

Los perfiles sl7 y slS están tomados en el Mirador de Lizárrag-a,, 
junto a la carretera, a 1.080 m. el primero y 1.150 m. el segundo 

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRA~ 

Perfil .S\ 

Rendsina sobre caliza devónica. 

Situación: Circo de Petruso. Formigal. 

Altitud: 1.850 m. 

Inclinación: 5 por 100. 

Orientación : 5" Sur. 

Vegetació-n: festuca albina; festuca rubra; poa albina; Trifoliwm · 
montanum_: Oxitropis wmpestris; Carex ~·enza; Genciana camr 
pesh'i_; Ge11-ciana. 'llerna; Eufrasia especia: Potentila ver-na; Rosa· 
alpina: H el-iantum- canu.rn: Ranttnwlus 111-0.11fanum; A:"nt-i!Ns vul1le~
mria; A1·enaria c1liata, etc. 



.H orizontc A . 

0-30 cm. 

10 YR 8/l. 
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Color oscuro, gran cantidad de raíces. Humus mullifonne muy enrai
_zado, formando fieltro. 

Estructura muy suelta, falta de grumos ; es más bien arenosa. Tro
_zos de roca interpnestos a partir de los 12 cm. 

H orizo·nte C: 

Roca madre caliza . 

Esta muestra está cogida en una piedra, bastante resguardada por 
una roca de gran tamaño. 

Está situada en la parte baja de una montaña, bastante empinada 
y cubierta de nieve casi durante todo el año. 

Se encuentra muy cerca de la frontera francesa. 

RECONOCIMIE.\'TO CON LUPA BINOCULAR 

H orizontf A : 

Estructura suelta, de color pardo oscttro ; resto de raicillas sm des
componer. 

Materia orgamca bien humificada, rica en sustancias minerales . Nu
·merosos trozos de caliza interpuestos. 

Horizonte C: 

Roca madre caliza. Pertenece al K eocretácico superior. Microcrista-
1ina De color gris plomo, con vetas blancas de calcita y otras más 
finas. tanto en superficie como cuando se parte. Muchos puntitos brillan

·tes como de mica. 

Perfil 8 15 

Rendsina un poco empardecida entre calizas. 
Situación: Collado de San Martín 
Altitud: 1.460 m. 
Vegetació-n: Potencial haya más boj. 



ESTUDIO GENÉTICO DE UNAS RENDSINAS DEL PIRINEO NAVARRO 981 

H o1·i:::onte A: 

0-20 cm. 
10 YR 3/3. 
Horizonte de humus con g~·an cantidad de raicillas. 

Horizonte e: 

Roca caliza. 
Está situada cerca de la frontera francesa. Valle con topos. 

RECONOCIMIENTO CON LUPA BINOCULAR 

H ori::onte A : 

Estructura no muy suelta, color pardo claro, con numerosas raicillas 
sin descomponer. Se observan trozos de caliza, pero en pequeña pro
porción. Restos de animales (gusanos). 

Horizonte e: 

Roca madre caliza de color gris claro, con manchas ocres. Se ven 
agregados pequeños de calcita, con muchos puntos brillantes oscuros 
{de mica y minerales de hierro). 

Rendsina parda. 
Situación: Collado de San Martín. A 40 m. más elevada que la 

anterior. 
Altitud: 1.500 m. 
Vegetación: Potencial, hayedo más boj. Actual, Bromiu.rn tesium 

ofilo. Poa a.1vn1ta. 

H orizont,e A . 

Profundidad: 0-5 cm. 
lO YR 3/4. 
Bastante suelta, gran cantidad de materia orgánica y muy diferente 

-del horizonte (B). Color oscuro. 
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H orizontc ( B) : 

Profundidad: 0-40 cm. 
10 YR 5/4. 
Poca.; raíces. De tono más claro. 

Horizonte C: 

Roca caliza. 

RECONOCIMIENTO CON LUPA BINOCULAR 

H orizo1~tc A : 

Color pardo claro con estructura suelta, formando pequeños grumos~ 
con gran cantidad de raíces muy finas; pero muy enraizadas y sin des
componer. Se ven de vez en cuando cristales de calcita. Materia orgá
nica sin humificar. 

Horizonte ( B) : 

Color marrón claro; estructura formando grumos sueltos, pocas 
raíces y sin descomponer. Pequeñísimos trozos de caliza y en pequeña 
cantidad. Aspecto arenoso. 

H orizon.te C: 

Roca microcristalina. Gris pálido. :Mucha calcita con numerosos mine
rales brilbntes negros (mica). Bastante arcilla. 

Perfil S 11 

Rendsina. 
Sitttación: Mirador de Lizárraga. 
Altitud: 1.080 m. 
[ncl1:nación: 4-5 por 100. 
Vegetación: Potencial, Fagium. Actual, Bromium húmedo. 

Horizonte A : 

De O a 10 cm. 
10 YR 2/1. 
Bastante cubierto por las piedras y muchas de ellas incluidas en ef 

horizonte. Muy grumoso. 
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H o1·ízonte e: 
Roca madre caliza. 

RECONOCIMIENTO CON LUPA BINOCULAR 

!{ orizonte A : 

Estructura no suelta, formando numerosos grumos; de color marrón 
·oscuro, casi negra. Numerosas raicillas descompuestas en su inayor 
parte. 

Presentan trozos de caliza pequeños y algunos grandes en menor 
proporción. 

Bien humificada. 

:H 0?-izonte e: 

Roca caliza de color gris claro ; casi toda la roca es cálcica y los 
cristales están cementados por caliza. Se ven a la lupa bastantes granos 
.de color (compuestos de hierro). Microcristalina. 

Perfil 518 

Rendsina parda . 
. Situación: Mirador de Lizárraga. 
Inclinación: 45 por 100. 
Altitud: 1.150 m. 
V cgetación: Potencial, Fagium. Actual, Bromium húmedo. 

:Horizontr: A: 

De O a 15 cm. 
10 YR 3/4. 
Humus mull con raicillas y piedras interpuestas; muy buena grumo

·sidad. Color oscuro. 

R orizonte ( B) : 

De 10 cm. de espesor. 
Pegajoso y con raíces intercaladas. 
De color más claro que la anterior. 
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H ori.zonte e: 
Calizas eocénicas. 

DESCRIPCIÓN CON LUPA BINOCULAR 

H o1"izonte A : 

Estructura formando grumos muy compactos, de color marrón muy 
oscuro, casi negra. Numerosas raicillas pequeñas descompuestas y otras 
de mayor tamaño sin descomponer. Pequeñísimos trozos de caliza y 
algunos más grandes en menor proporción. 

M u y bien humificada. 

Ho1'izonte (B): 

Estructura muy suelta. Color marrón claro. Grumos fáciles de des
hacer, de aspecto arenoso. Sin raíces. 

Trozos de caliza pequeñísimos interpuestos. 

Horizonte e: 
Roca madre caliza. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Los suelos estudiados en este trabajo tienen la característica común 
de desarrollarse a partir de una roca madre caliza y pueden considerarse 
como rendsinas más o menos empardecidas. La roca madre tiene un 
porcentaje elevado de C03Ca, como se deduce de los datos siguientes: 

TABLA I 

%de C0
9
Ca en las ¡·ocas. P. P. D. y P. P. C. 

Muestra S¡ Su sl6 Sn· Sts 

~/0 de C03Ca •..•••. 89,3 80,5 83,9 96,4 94,8 

P. P. D. ........... 0.13 0,85 0,13 0.16 0,52 

P. P.C. ... ······ .. 40,10 38,80 39,80 43,10 40,60 
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Se ha realizado también el estudio de estas rocas en el microscopio 
electrónico, así como en corte en lámina delgada; se han obtenido los 
siguientes resultados : 

Microscopio electrónico 

Muestm S 1 : Micas y calizas. Cristales de haloisita y sepiolita. 
Muestra S 15 : Haloisita en mayor cantidad que la anterior. Geles de 

sílice y sepiolita. 
M1ustm S 16 : Carbonatos. Se observan cristales de mica y haloisita

sepiolita. 
Muestra S 11 : Hay mucha ilita y montmorillonita en glomérulos muy 

repartidos. Haloisita. Geles de sílice y posible aparición de sepiolita. 
Muestra S 18 : Roca caliza. Sepiolita. 

Estudio en lámina delgada. 

Muestra S 1 : Estructura criptocristalina; grandes cristales de calcita, 
creciendo unos en otros, todo ello en una masa de C03 Ca. Inclu
siones redondeadas de hierro. Minerales accesorios : apatito, mica, 
óxido de hierro, espinelas. 

Perfil 51.-Vetas de calcita en roca criptocristalina 
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Jv/uest?'a slS: Calcarenita, granos grandes de calcita, fibrosos y lami
nares. Granos de Si02 cementados por C03Ca con compuestos de 
hierro; presenta oolitos y pisolitos. Algunos foraminíferos del géne
ro Fusulina. 

Perfil 515. -Calcareriita 

P&!rfil S 15 .-~·usulina. Calin foraminifera 
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Mu.estra S 16 : Calcarenita. Grandes granos de calcita fibrosos y otros 
más pequeños en vetas que atraviesan el campo. Granos grandes de 
cuarzo. Algunos núcleos de minerales de hierro. Restos de fósiles 
aislados. Oolitos en cantidad. 

Perfil 511.-Calcarenita 

Muestra. S 17 : Granos de calcita cementados por calcita criptocristalina. 

Perfil 517• -Microfósiles en roca criptocristalina 
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Muestra S lB: Granos de calcita cementada por calcita criptocristalina. 

Abundancia de microfósiles, la mayoría parecen microforaminíferos. 

Perfil S18.-Roca cri ptocristalina 

Vemos en el estudio con el microscopio electrónico la presencia de 
sepiolita en prácticamente todas las muestras, a pesar de que la cantidad 
de magnesio en la roca original es baja; esto nos indica que no hay 
ninguna posibilidad de calizas dolomíticas, sino que el magnesio está. 
hien sea en las micas, bien sea en la sepiolita. 

Los procesos de formación del suelo se producen con diferente inten
sidad y en una dirección determinada, según distintos factores, entre 
los cuales puede estar la altitnd. 

Mue~tra 

Altitud . ...... . . 1.850 1 460 1.500 1.080 1.150 mts. 

Una manifestación del desarrollo del suelo puede deducirse a partir 
del análisis mecánico : 
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T ¡\ B L ,\ l I 

Análisis mecánico 

Muestra Arena Arena Limo Arcilla Arena Arcilla Arena 
gruesa fina limo limo arcilla 
--- --- ---- ---- ----- ----

s, A ... 40,30 17,7G 12,60 24.0:.! 5,2Íl 1,99 2,65 

s~., A ... 1!),01 ií1,45 12.ií0 17,0ií 5.r.;i 1.35 1,11 

A ... 17,Ul 43.6() 17,:.!1 21,86 3,1í3 1,26 2,70 
5r. lJ 11 ,i4 4tUfi 13,!J1 fl0,77 3.20 2,12 1,80 ... 
sl7 A ... ;),24 4ii.:íf) 10.:1n 38,76 5.87 3,75 1,57 

) 
A ... 1.4;) 11,0:.! 16,34 ií7.26 0,75 a,¡¡o 0,21 

51s B o,;:;¡¡ 2.37 2,iíí 80.00 0.51 3.11 0,03 ... 

Si exceptuamos la muestra S18 se ve que los valores no son muy 
desemejantes. 

A pesar de ello podemos indicar que la muestra sl1 (y también la SIB) 
poseen mayor cantidad de arcilla y una relación arcilla/limo más eleva
da, lo que parece indicar un mayor ataque químico. La menor altura, 
con menos tiempo de precipitación sólida, favorece ese ataque químico 
superior . . Con todo la proporción de arena es bastante elevada, lo que 
se puede ver en el gráfico según la situación. (Triángulo.) 

Cuando existen horizontes B hay una mayor cantidad de arcilla hacia 
el horizonte inferior bastante acusada. La relación entre los horizon
tes es: 

sl ................ :1.3 s1s ............... 1.4 

bastante análogo en ambas. 

Otra característica a considerar es la cantidad y naturaleza de la 
materia orgánica (véase gráfico triangular de textura): 

Se ve que son suelos con gran cantidad de materia orgamca, pues 
incluso el sl5l muy inferior a los demás, contiene bastante cantidad. 
Sin embargo, si nos atenemos a la razón C/N como índice de humifi
cación sería éste el mejor humificado. También la materia orgánica de 
los horizontes (B) está mejor humificada que los del horizonte 
superficial. 

Hemos incluido en la tabla III los valores de retención de agua y 
también los de arcilla y la relación retención de agua/materia orgánica. 
Se puede ver que aquellas que están mejor humificadas retienen mayor 
cantidad de agua por gramo de materia orgánica. Teniendo en cuenta 
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GRAFICO TRIANGULAR DE TEXTURAS 

Número l.-Perfil S , franco-arcillo-arenosa. Núm. 2.-Perfil S , franco-arenosa. Nú-
1 . 15 

mero 3.-Perfii S 
16

, franco-arcillo-arenosa. Núm. 4.-Perfil S
17

, arcillo-arenosa. 
Núm. 5.-Perfil S

18
, arcillosa. 

que es ésta lo que principalmente retiene agua, la relación ya encontra
-da en otros trabajos (10) es bastante significativa y las diferencias no se 
pueden atribuir a las variaciones en la cantidad de arcilla. 

Por otra parte, si se calculan los valores de la capacidad de cambio 
de la materia orgánica, a partir de los tantos por cientos de materia 
orgánica y arcilla y la capacidad de cambio de suelo y arcilla, se obtie· 

· nen los valores expresados en la tabla que se corresponden bien con los 
anteriores, bien entendido que a mayor o mejor humificación le debe 
corresponder valores mayores para la capacidad de cambio de la mate
ria orgánica. 
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TABLA I I I 

:Materia Arcilla Retención 
Ret.fm. o. N C¡N Cap. cam .. 

}luestra orgánica Gr. m. o. (mee¡¡ .,. •¡, Bt0/100 .,. ltiO gr) 

---- ---
S 

1 
A ... ... ... ~] .fi3 24,0 ~:!0 10.2 0.83 15 200 

S 
b 

A ... ... .. . 11,40 17,0 1H7,24 33.0 0.40 9,4 21~0 

~ 
A ... ... 13,6 ~1.86 217 16,0 0.40 17.0 109 

sl6 (B¡ ...... iJ,(; 30,7 17H 48.8 0,17 11,0 417 

S 
17 

A ... ... ... ... ~0.1! !'!1'.7 188 9 ,, 
.~ 0,45 ~2.4 148 

¡A ...... 1'' •) -- •) 201 16,4 O,GO H 90 -.. - d4.-

s1s (L') .. . ... 4 ,8 80 ,0 171! ?,(j 0,25 11 204 

Es de notar la mejor humificación de la materia orgánica en los 
horizontes (B) de los suelos que los que poseen frente a los horizon
tes A del mismo perfil. 

Damos más adelante la tabla de los análisis químicos de suelos, 
arcillas y materia original (tabla IV), valores que vienen expresados 
también en la gráfica J. 

Se puede ver que Siü2 aumenta siempre al pasar de la roca al suelo; 
y en el paso de suelo a arcilla se pueden distinguir dos grupos : las 
muestras s15 y s161 en que el valor es mucho más alto para el suelo que 
para las arcillas y las otras muestras para las cuales estos valores son 
semejantes e incluso menores para el suelo. 

En el caso del Al2Ü 3 el proceso es siempre el mismo; aumento 
de Al2 Ü 3 en el paso de roca-suelo-arcilla, acusándose en algunos casos 
el enriquecimiento muy fuerte en Al2 Ü 3 en la arcilla. 

Para el Fe20 3 , el comportamiento es más irregular; pero es carac
terístico un mayor valor para el Fe2 Ü 3 de suelo frente al de la arcilla 
para los horizontes B de los perfiles, mientras que suele suceder lo con
trario para los horizontes A . 

Esto puede ser debido a la separación del hierro al estado de hidróxi
do a partir de las soluciones coloidales transportadas al horizonte B y 
en parte asociadas a la arcilla en los horizontes A. 

El CaO disminuye al pasar de la roca al suelo y la arcilla como 
corresponde al lavado de C03 Ca originado por la formación del suelo. 
Sin embargo, los valores acusan la presencia aún de C03Ca, tanto en 
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TAn LA IV 

Anál-isis químicos 

l\1 u e s t r a Si02 Al20 3 Fe10 3 Tt02 Ca O Mgü P.P. C. C03Ca 

l l '""" 1(),;)8 !1,3:! 2,70 2_.80 9,97 ::;,88 30,60 13,25 

S¡ 
Ae ... ::~· .. ·.·.· ::: 

19,4!1 14,12 2,15 3,03 7,59 10,40 23,89 

3.1f:: 2,37 2,06 0,03 4!J,93 0.29 40,10 

l l '""" ... fiO,fiií r..12 2,36 1.33 5,15 0.86 24,75 8,10 

s16 A e ... :~:~·· .. ·.·.· ... 27,21 1í,liS ií,14 3,09 8,38 4,02 21,81 

... 10.30 :J .00 1,72 0,17 4ií.09 2,8(l 38,80 

) 
suelo ... ... 42,9i1 li,14 1,34 2,30 11,90 2,34 31,69 13,GO 

A 
arcll. ... ... m.oo ll,ii;J 3.17 2.05 13.6!) 3.60 1!J,27 

Sts 
(B) ~ 

suelo ... ... 65,::W 7.9ií ?,,14 3.~8 1J9 4,49 11,44 3,65 

arcll. ... ... ?,0,78 20,1i2 1,74 0.7!1 14.5!J 7.30 18,0X 

e ... roca .... ... 9,10 1,40 2,00 0,17 47,00 O,tíú 39,PO 

l l '"''" ... 12,()6 ií,03 2,90 4,00 1t1,44 ú,ll(l f•'l,1!J 13.23 

5 17 A arcll .... ... 'lO.OO 21,84 2,43 1.G3 8,71} 9,21 2Ui3 

e ... roca .... ... O.::J.'l :!,Hí ],00 O,Of:: ú4,00 0,40 43.10 

~ 
suelo ... ... 36,ií:í :;.:w 4.64 l. Oí 10,44 3,17 3ií,03 19,18 

A 
arcll. ... ... .".7,-14 x.o1 6,23 :!.97 1ií.S.'l t1,69 17,(il 

s,s 
(B) { 

suelo ... ... .JA.47 7 ~f)2 G,47 4,02 10,:.!-! :!,91 24,17 14,18 

arcll. i::i.t19 15,91 l,úl ? ')- 1."..01 3.91 15,44 ... ... -.-1 
e ... roca .... ... 0,:.!;:; 0.70 1,10 0.1ú 33.10 1.!l2 43,CO 

suelos como en arcilla, como se deduce de las determinaciones efectua
das. Además el calcio es el principal agente saturante de la arcilla. 

Respecto al MgO, hay un aumento considerable al pasar de la roca 
al suelo, que se incrementa aún al pasar a la arcilla. Hay que suponer 
que el MgO no se lava en el proceso de formación, sino que se incor
pora a la arcilla, ya que apenas aparece como catión saturante en el 
suelo y sí en gran proporción en la arcilla. 

Los valores de las relaciones moleculares Si02 / Al20, permiten reco
nocer en general una disminución en el paso suelo-arcilla, siendo pan 
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·éstas bastante semejantes, lo que se manifiesta asimismo en los válores 
de la capacidad de cambio en las arcillas. 

La relación molar Fe2Üa'/ A~03 es máxima en la roca y disminuye 
en el paso del suelo a la arcilla, de acuerdo a lo apuntado anteriormente. 

En la tabla V se expresan los resultados de estas razones mo
:leculares . 
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Un dato muy significativo es el contenido en K 20 en arcillas y
suelos (tabla VI). 

En estas muestras, a excepcwn de la Sw el contenido en K 2 0 en 
arcillas es alto; teniendo en cuenta que la cantidad de potasio en ilitas. 
es del orden de 4-6 por 100, las arcillas de estos suelos corresponde a. 
ilitas. 

El perfil Sw con menor cantidad de potasio, es debido o bien a la 
existencia de minerales montmorilloníticos, más pobres en potasio, O· 

a que las condiciones de desarrollo y evolución de estos suelos han con
ducido a la existencia de formas especiales de ilitas, en grado de trans
formación Yariable con las condiciones ambientales. Esta posibilidad no . 
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está en desacuerdo con la cantidad ele agua de hidratación de estas arel
Has y con el valor de P. P. C. 

Es posible la presencia de vermicullta en el horizonte A ele este 
perfil sl81 por el contenido alto en magnesio. 

U na manera aproximada ele hacer el balance de ganancias y pérdidas 
de los diferentes elementos en la formación del suelo consiste en tomar 

TABLA V 

Ra:::ones molewlat·es 

Muestra Si02/ Al20 3 Fe20 3/ Al 20 3 
pH 

H20 CIK 

l ~ .u<io 
3.02 0.18 7,42 6.49 : ... ::~~~.:·· ... 2,30 O.O!l 

... 3.70 O.G.J. 

... ... 20.10 O,!lR 1\,l:i - <¡-;¡,., 

5 15 A arcilla .. 
l 1 ,ue!o 

... . . 2.fi0 0,1R 

C ... roca ... 17.1ií l,(J!) 

~ suelo ... 11.00 0,13 (),-:!~ 5,98 
A 

arcilla ... 4,GO 0.17 

516 ~ suelo ... 14,0 O o);- r..:t:! 4,27 ·-· 
(B) arcilla ... 2,53 O,O:i 

C ... roca ... 11,1 0.91 

) ~ •oolo ... 4,17 O)lfi 7.0S 6,89 

5
17 

A arcilla ... 2.34 0,07 

C ... roca ... ... . .. 0,26 0,?.0 

~ suelo . .. . .. . .. 11,90 0.57 7.5!1 6,87 
A 

arcilla .. . ., ..... 7,94 0,49 

Su { suelo 4,71 0,13 7.84 6,9!l 
(B) 

arcilla 4,01 O.OG 

e .. roca ... ... ... 0,60 1,01 
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·el aluminio de la roca como fijo y comparar los resultados de los valo
res obtenidos con los calculados (tabla VII). 

Se puede ver que en lo que respecta a la sílice los valores para las 
muestras S11 SH y S16 son bastante análogos en los suelos y rocas, lo 
-que quiere decir que hay muy poco lavado de sílice: el carbonato 
existente impide por coagulación el arrastre de sílice. 

En cambio, en las arcillas ha habido una pérdida considerable de 
sílice. :_1 

TABLA VI 

Contenido en K.O % en suelos y arcillas 

M u e S t r a K90 Na10 
-----

{ 
suelo ... .. . ... 2,5ü 1,12 

s. A 
arcilla ... ...... 4,80 4,10 

) 
suelo .. . ... ... 2,74 2,67 

Su A 
arcilla ... ...... 5,08 4,92 

\ ~ 
suelo ... ... . .. 3,84 2,90 

A 
arcilla ... ... ... 4,70 4,03 

s.s 

1 { 
suelo 1,00 ... ... ... 0,75 

(B) 
arcilla ... 4,82 2,13 .... .. 

~ 
suelo ... ... ... 2,50 1,75 

517 A 
arcilla ... ...... 3,96 4,00 

) 
suelo ... ... ... 1,60 2,00 

A 
arcilla ... ...... 2,26 3,50 

s.s 

(B) Íl 
suelo 1,50 1,20 ... ... ... 

arcilla ... ...... 2,30 3,44 

Para las muestras S11 y S18 hay un fuerte enriquecimiento de Si02 

frente al aluminio, en general mayor en el suelo que en la arcilla. 
Para el Fe2Ü 3 se obtiene una fuerte pérdida frente al aluminio; en 

general, no siempre, mayor para la arcilla que para el suelo. 
En el caso del CaO, como se podría pensar, la pérdida es extraor

dinariamente fuerte, lo que significa un lavado intenso de este com
puesto, cosa, por otra parte, muy natural, ya que la formación del 
suelo tiende a una descalcificación acusada. 

En cambio, el MgO a veces se enriquece, lo que debe tener relación 
con la formación de minerales que contienen magnesio. 
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TABLA V 1 I 

Va/o1·es obtenidos para A/
2

0
3 

fijo 

Si02 obfcal Fe20 3 obfcal CaO obfcal MgO obf¡·al 
Muestra 

suelo arcilla suelo arcilla suelo arcilla suelo arcilla 

S • l ... A ... ... .. . ... 0,81 O,fi3 0,33 0,17 O.Oi'í 0.02 5,08 2,54 

sl5 ... A ... ... ... ... 1.14 0.48 fl,34 0,7ú 0,02 0.03 0,51 0,07 

~ 
A ... ... ... ... 1.07 0,24 0,15 0,13 0.0:-i 0,02 0,{)7 0,79 

sl& (E') ......... O,!JO 0,22 0.38 0,06 0.04 0,02 1,43 0,90 ... 

s17 ... A ... ... ... ... 16,40 8,98 1.22 0,23 1 •):-.• -U 0,01 1,20 5,49 

~ 
A ... ... ... ... 8.32 13,42 0.18 0,57 0.01 0,02 0.11 0.36 

s1s (E') ......... li,Tl :;,;o 0,13 0,0(; 0.08 0,01 0,10 0,09 ... 

TABLA y 1 1 1 

Capacidad de cambio de suelos y arcillas 

M u e s t r a H Ca Mg Na K Total s¡r 
(Ba) 100 

~ ~ 
suelo ......... 2,2(l 45,56 0,21 3,25 48,00 

S¡ A 
arcll .......... 6.00 5,80 9,30 4,41 0,90 26,41 78,8 

) ) 
sue'o ...... ... 4.36 13,00 0.19 2,41 3,05 23,01 

515 A 
arel! .......... 6,00 1,20 14.00 7,35 1,20 29,76 79,5 

) 
suelo ......... 4,00 14,00 o 3,20 2,70 23,90 

A 
arcll .......... G.OO 0,60 15.00 7,58 2,80 31,98 81,00 

516 

(B) ~ 
suelo ......... 9.60 5.00 0,10 3,45 3,80 22,00 

arcll .......... r..oo 0,50 8,00 5,34 3,00 22,84 74,3 

) ~ 
sue·o ......... o 37,00 0,21 2,55 2,85 42,61 

Sn A 
arcll .......... 4,00 1.20 9,60 5,46 2,60 22,96 82,0 

A~ 
sue'o ......... 0.10 21.00 0,36 2,20 2,10 25,76 

arcll .......... 6.00 4,80 9.60 4,88 0,80 26,08 77,2 

518 

(B) l· 
suelo ......... 2,26 15,00 o 2,15 4,25 23,66 

arcll .......... 4.00 8,60 6,00 3,24 0,60 22,04 83,8 
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De estos datos se puede deducir que en el proceso de formación 
del suelo y de la arcilla se produce una descalcificación acusada con 
lavado de carbonato cálcico, y hay una pérdida de hierro bastante 
fuerte, mientras que hay poca correlación de sílice y magnesio, que en 
algunos casos pasa a formar parte de los minerales de la arcilla. 

La capacidad de cambio de suelos y arcillas, así como la naturaleza 
y proporción de Jos cationes adsorbidos, vienen representados en la 
tabla VIII. 

Los Yalores ele la capacidad de cambio del suelo vienen afect<,dos 
por la cantidad de materia orgánica y su naturaleza, y los de la arcilla 
son bastantes análogos entre sí. 

Mientras que para el suelo el catión dominante saturante es el calcio, 
en cambio en las arcillas el catión dominante es el magnesio y en gene
ral el sodio entra en mayor proporción en el complejo adsorbente que 
el potasio. 

El grado de saturación es muy alto en los suelos, mientras que las 
arcillas están algo menos saturadas, pero siempre mucho. 

CONCLUSIONES 

Son rendsinas más o menos empardecidas del Pirineo Navarro toma
das a distintas altitudes, desde 1.800 m. a 1.080 m., con una vegetación 
de hayas, a excepción del perfil S181 del Formigal, que presenta una 
Yegetación alpina. 

Se han desarrollado sobre roca madre caliza, todas ellas con un 
porcentaje elevado de C03 Ca (superior al SO por 100). 

Presentan una textura franco-arcillo-arenosa. Hace excepción el per
fil S18 , Lizárraga, cuya textura es arcillosa, indicando un mayor ataque 
químico, favorecido por la menor altura y, por tanto, menos tiempo 
de precipitación sólida. 

Bastante acusada está la eluviación de arcilla hacia el horizonte (B). 
en las rendsinas pardas. 

Gran cantidad de materia orgánica de tipo mulliforme-mull, mejo
rando con la profundidad (horizonte B), así como también la retención 
de agua y capacidad de cambio de la materia orgánica. 

Hay un momento de Si02 al pasar de roca a suelo; pero en los 
perfiles rlel Collado de San Martín, S15 y S161 estos valores son muy 
altos en relación con los encontrados en arcillas, lo cual nos hace pensar 
en una mayor evolución del suelo, confirmándose este dato, el que en 
todos los perfiles encontramos un aumento muy marcado del aluminio 
al pasar de roca-suelo-arcilla. 

En cuanto al hierro (Fe20 3), se puede ver un aumento en los horizon
tes B, en suelos respecto a arcillas, debido a la separación del hierro 
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:al estado de hidróxido. El contenido de potasio y sodio es alto, con
cordante con los valores encontrados en el estudio de las arcillas (ilitas 
_y montmorillonitas). 

Por tanto, son rendsinas en período de formación, muy acusada 
principalmente en Collado de San Martín y Lizárraga, que se puede ver 
por la pérdida tan fuerte de CaO, con lavado intenso en todo el perfil 
de este catión, lo cual es signo de formación del suelo y que lógica
mente hace que se produzca una descalcificación acusada. 

La presencia de C03 Ca en todos los horizontes de los distintos 
.suelos hace pensar que las arcillas existentes estaban ya en su mayor 
parte preformadas en el material original. Sin perjuicio de afrontar 
con mayor minuciosidad el estudio de las arcillas en un trabajo poste
rior, podemos adelantar que son preferentemente de tipo ilitico, con 
presencia en algunos horizontes de cantidades apreciables de montmo
rillonita y haloisita, como se deduce de los datos aportados en su 
estudio mediante rayos X, a. t. d. y microscopio electrónico. 

lnstit~tto de Edafología y Biología Vegetal 
Secció1t de Mineralogía de Pamplona 
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ACTIVIDAD DE CRECIM IENTO DE ERICACEAS 

por 

MARIA CONSOLACION SALAS y ERNESTO VIEITEZ 

SuMMARY 

GROWTH PROMOTING ACTIVITY OF ERICACEAE SPECIES 

Growth promoting activity of Ericaceae species has been stuC.:ied. Plant materia[ 
was extracted with methanol, separated into acid, basic, neutral and phenolic fractions ; 
paper chromatography separation as well as bioassay by Avena coleoptíle straight
growth test were carried out. 

GrO'Wth-inhibiting zones were presents in nearly all the species studied. Erica 
australis L. was to be the most inhibitory and Erica arborea L the less. Growtl"L 
promoting activity was also detected. 

INTRODUCCIÓN 

En la bibliografía son abundantes las referencias sobre la existencia: 
de inhibidores de crecimiento en diversas especies, así como su posible 
efecto sobre la germinación .y crecimiento de plantas contiguas, al ser 
excretadas en el suelo circundante. Algunos autores (Bonner, 194:9) dan 
énfasis a esta modalidad del control natural del crecimiento, denominán-
dola «guerra química entre las · plantas», citando que De Candoll (1928} 
fue el primer antor que mencionó la existencia de estos inhibidores 
naturales del crecimiento. Posteriormente su existencia fue comprobada. 
por Schreiner y col. (1907, 1911), Pickening (1917, 1919), Cook (1921), 
Massey (1925), entre otros autores. Davis (1929) extrajo de Juglans 
1vigra L. una sustancia tóxica que llamó juglona. Cooper y Stoesz (1931) 
observaron que H cl-ianthus sca-be1'rimus El!. crece formando anillos, 
por su capacidad de inhibir el crecimiento de plantas de la misma 
especie. El extracto alcohólico de hojas y tallos de Ailanthus 
altissima (Mili.) Swingle, causa marchitamiento a plantas de ésta 
y a otras muchas especies de Angiospermas y Gimnospermas (Mer
gen, 1939). Lodhi y Rice (1971) indican que Celtis lacvigata produce
inhibidores de crecimiento que actúan sobre diversas herbáceas, Al Naib
y Rice (1971) citan que hojas en descomposición de Platanus occiden--
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.. talis L. producen inhihidores del crecimiento de varias hierbas, incapaces 
de crecer bajo su copa. 

En los últimos años se está prestando especial atención a la significa-, 
.ción ecolégica de estos hechos, destacando su importancia en la compati
bilidad de especies en agricultura, tales como forrajeras, cereales y la 
posible competencia con las malas hierbas. Así el algodón presenta un 
marcado retardo en el crecimiento, cuando se siembra en un terreno 
previamente cultivado con alfalfa durante varios años (Mishustin y Nau
mova, J955). Plantas de Trij(lf.im-n pratense L. «enferman>> en terrenos 
sembrados continuamente con las mismas~ Russell (1961) atribuyó este 
hecho a la producción de sustancias tóxicas por sus raíces. Grant (1964:) 
estudió las inhibiciones producidas por extractos de diversas plantas en 
nueve especies forrajeras. 

En los extractos acuosos de paja y raíces de cereales, Winter y 
Schonbech (1954) detectaron sustancias inhibidoras. Patrick y col., en 1963, 
citan el efecto tóxico producido por residuos de distintos ce.reales sobre 
el crecimiento de plántulas. Guenzi (1964) menciona que los residuos de 
trigo y avena son tóxicos durante el tiempo que dura la recolección. 

No se encontró ningún dato bibliográfico sobre Ericáceas en relación 
con su capacidad de producir inhibidores. En el presente trabajo se 
pretende hacer un estudio de la actividad biológica de distintas Ericáceas 
para obtener evidencia de su capacidad para inhibir el crecimiento. 
Esta información puede ayudar a aclarar algunos problemas observados 
en los suelos de brezales cuando se pretende su aprovechamiento agrícola, 
particularmente en la creación de praderas. 

MATERIAL, MÉTODO Y TÉCNICAS 

. Extra cci6n, concentración :v fraccionamiento 

Se han estudiado las partes aéreas de las siguientes especies: Calluna 
·vt+lgaris Salisb., Erica australis L., E-rica cinerea L., Erica tetrali.x L., 
· Erica umbella.fa· L., Erica arbo1·eu L., E-rica scoparia L., Daboecia poli
.folt"a Don., Erica ciliaris L., Erica mediterranea L. 

La cantidad de material empleado en cada extracción fue de 600 g. de 
·planta fresca. 

Con el material previamente congelado a -- 35·o C se hizo la extrac
·dón en metano! a - 2" C por tiempos consecutivos de veinticuatro 
horas cada uno, seguida de fraccionamiento para separar los compues
-tos de carácter ácido, básico, neutro y fenólico, según la técnica publi
·<Cada por Vieitez y col., en 1966. 
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<é·1·oma.to gmfía 

Se hizo cromatografía monodimensional descendente en papel \Vhat
man 3 MM. El problema se bandeó en 16 cm., según la técnica propuesta 
por Stowe y Thimann (1954) y se desarrolló con isopropanol: amoníaco: 
.agua (10: 1:1 v jv) en cubetas Shandon previamente saturadas a 16° C 
durante catorce-dieciséis horas, secando el papel en estufa Shandon a 30° e 
<iurante quince minutos. Del cromatograma se eligió una tira longitudi
nal de un ancho equivalente a 50 g. de problema. Se cortó en trozos 
según el Rf y se sometieron a bioensayo . 

.Ensa_yo biológico 

Para detectar los inhibidores del crecumento se emplearon coleóp
tilos de Avena sa.tiva, var. Victo·ria. Las semillas desglumadas se embe-
ben dos o tres horas en agua, a continuación se disponen en bateas sobre 
-papel de filtro humedecido con agua destilada, en cámara oscura a 25° e 
y 85 por 100 de humedad. En el momento en que emerge el coleó'ptilo, 
·se ilumina con luz roja durante seis horas para inhibir el crecimiento 
-del primer espacio internodal (Wiegand y Schrank, 1959). A los tres 
días se seleccionan coleóptilos de 15-30 mm. y de cada uno de ellos se 
toma la sección comprendida entre J y S mm. a partir del ápice, por ser 
1a más sensible a la elongación (Nitsch, 1956). Estas secciones se dejan 
en agua destilada durante cuatro horas para eliminar la auxina residual 
(Nitsch y Nitsch, 1956). 

En cajas Petri, de 2 cm. de diámetro por 1 cm. de altura, se colocó 
un trozo del cromatograma, 1 ml. de agua destilada y 10 secciones de 
·toleóptilos, manteniéndolos en la d.mara oscura a 25" e y 85 por 100 
de humedad durante veinticuatro horas. 

El control se efectuó disponiendo en las mismas condiciones un trozo 
-de papel similar al del cromatograma. 

Los resultados se expresan en biohistogramas con los Rf del croma
tograma en abscisas y en las ordenadas los porcentajes de elongación, 
•Calculados por la fórmula: 

0/o = 
dL -dL 

T e 
• 100 

Donde dLT y dLc son las elongaciones absolutas de las secciones de 
ocoleóptilos tratados y las de control, respectivamente (Pilet, 1962). 
D. M. S. es la diferencia mínima significativa, representada en cada 
lbiohistograma. 
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

De las distintas fracciones obtenidas de los extractos de las Ericáceas 
estudiadas, fue la ácida la que dio histogramas más interesantes. 

La característica notable fue la existencia de zonas de inhibición 
claramente significativas, corre-spondientes a valores de Rf altos, casi 
siempre a partir de 0,50. 

En el caso del biohistograma de Erica australis L. (fig. 1), práctica-
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mente la segunda mitad del cromatograma acusó la presencia de inhi
bidores, presentando su mayor efecto hasta el 100 por 100 de inhibición 
en una banda situada entre Rf 0,45 y 0,65. 

Calluna vulgaris Salisb. (fig. 2), igualmente acusó la presencia intensa 
<le inhibición, hasta 90 por 100 sobre el control en una zona más restrin
gida del cromatograma, Rf 0,50-0,60. 
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Erica, mediterranea L. (fig. 3), la inhibición se distribuye más amplia
mente en el cromatograma, estando el máximo a Rf 0,70-0,75. 

Erica umbellata L. (fig. 4) es igualmente inhibidora,_ mostrando una 
zona grande del cromatograma con valores negativos dentro del límite 
de significación, pero centrando los valores máximos, 79 por 100, entre 
Rf 0,50-0,65. 

Entre Rf 0,65 y 0,75, está el máximo inhibidor de Erica tetraiix L. 
(figura 5), llegando hasta el 58 por 100. 
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Daboecia polifolia Don. (fig. 6) tiene más desplazado el maxnno de 
inhibición, entre Rf 0,80 y 0,95, llegando hasta el 54 por 100 sobre el 
control. "Presenta zona de actividad de crecimiento positiva significativa. 

Erica ciliaris L. (fig. 7) tiene bien definida la zona inhibidora, Rf 0,6() 
a 0,85 con valores significativos, llegando al 50 por lOO entre 0,70 y 0,80. 

Erica. scoparia L. (fig. S) llega a inhibir ha!'ta el 40 por 101} 
entre Rf 0,:):) y 0,65. 
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E-rica ci'ne1·ea. L. (fig. 9), la inhibición es menos intensa, hasta 33: 
por 100, siendo más amplla su distribución en el cromatograma. 
Rf 35,0-0,85. 

Finalmente, Erica arborea L. (fig. 10) apenas si presenta inhibición. 
hasta 18 por 100, pero el límite significativo está en 16 por 100, situado
a Rf 0,50-0,70. 

Característica común de estas Ericáceas estudiadas es la presencia de 
inhibidores de crecimiento prácticamente en todas ellas. El efecto inhibí
dar, si se tiene en cuenta el porcentaje de inhibición, es variable, decre
ciente precisamente en el orden que han sido descritas anteriormente. Es. 
decir, que la más enérgica sería Erica. austraz.is L. y prácticamente nula 
Erica arbnrea L. Lo que no deja de ser notable si se tiene en cuenta que 
esta última especie, de carácter mediterráneo, no constituye un compo
nente típico del brezal gallego. 

La presencia de zonas de crecimiento activo en los histogramas estu
diados es variable. Desde especies que se presentan muy bien definiuas, 
como Erica medite1·ranea L., Daboecia polifolia Don. o Erica arborea L.,. 
hasta casos como Erica umbellata L., que escasamente es significafva. 
Dichas zonas de crecimiento corresponden en general con va!ores 
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del AlA, lo que podría ser tomado como fundamento para sugerir su 
presencia, pero no hay que olvidar que también otras sustancias de carác-
ter fenólico situadas en esa zona pueden promover elongación celular. 

Este estudio, con 10 especies de Ericáceas, confirma la presencia de 
sustancias inhibidoras del crecimiento en ellas, poniendo de relieve el 
posible papel activo que estas plantas pudieran desempeñar en el control. 
de las comunidades vegetales asociadas con el brezal, o cuando se pre~ 
tenden ~provechar estos suelos sembrándolos con semillas de especies 
de interés agronómico, tales como pratenses. Helgueson y Kouzar (1950), 
y Le Tourneau y col. (19i)6) demostraron la presencia de inhibidores de 
crecimiento en extractos de Agropyrunt repens y Tara.:mwm officinalis, 
malas hierbas frecuentes en las praderas que ejercen una notable acción . 
fitotóxic~ sobre otras especies pratenses. 

También Laurence y Kilcher (1962) citan la acción inhibidora ejer
cida por las raíces de Phleum pratense sobre el crecimiento de 8 especies 
forrajeras. Asimismo Garb (1961) indica algunas de las consecuencias 
ecológicas de los inhibidores de crecimiento de las plantas. Rice (1967, 
1968) y Muller (1966) dicen que la inhibición química puede jugar un 
importante papel en la estructura y composición de las comunidades de· 
plantas. Asimismo podrían explicar ciertas dificultades observadas en la 
implantación de especies pratenses en terrenos que habían sido ocupados 
anteriormente por hrezales. 

RESUMEN 

Se hace un estudio de la actividad de crecimiento de varias especies de Ericaceas. 
previa extracción con metano!, fraccionamiento ácido, básico, neutro y fenóiico. 
seguido de separación cromatográfica y · ensayo biológico, utilizando el métoó:o de 
elongación de secciones de coleóptilo de avena. 

Los biohistogramas obtenidos revelan la presencia de inhibidores de crecimiento en 
todas las especies estudiaó:as, siendo más enérgico en Erica australis L. y casi nulo 
en Erica arborea L. También se detectaron zonas de crecimiento activo bien definido 
en Erica mediterranea L., Daboecia polifolia Don. y Erica m·borea L. Se discute la 
posible acción inhibidora de las Ericaceas sobre la germinación de otras especies, . 
especialmente gramíneas. 

Sección de Fisiología Vegetal. Instituto de In·vestigaciones Geológicas, 
Hdafológicas :l' Agrobiológicas de Galicia. Santiago de Compostela. 

I:iiBLIOGRAFÍA 

(1) ABDUL WAHAR, S. A. (1964). The toxicity of J ohnson grass excretions: a 
mechanism of root competition. Master thesis. Louisiana State University. 

(2) AL NAIB, F. A. G. and RrcE. E. L. (1971). Allelopathic effects of Platanus 
occió:entalis. Bull. Torrey Bot. Club, 98, 75-82. 

(3) BoNNER, J. (1950). The role of toxic substances in the inter;•cticns of highcr
plants. Bot. Rev., 16, 15-65. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

(4) CooK, lVI. T. (1921). Wilting caused by walnut trees. Phytopathol, 11, 346. 

(5) COOI'ER, W. E. and SToEsz· (1931). The subterranean organs of H eliantlws 
scaber1·imus. Bull. Torrey n'ot. Club, 58, 67-72. 

(6) DAVlS, J. T. (1928). The toxic principie of Juglans nigra as identified with synthe
tic juglone and its toxic cffects on tomato and alfalfa plants. Ann. J. Bot.. 
15, 620. 

(7) DE CANDOLL. A. P. (1932). Phy8iologie Vegetale, III, 1474. 

(8) FLETCHER, F. (1912). Toxic excreta of pla11ts. J. Agr. Sci., 4, 245-247. 

(9) GARD, S. (1961). Differential grc,wth inhibitors produced by plants. Bot. Rev .. 
27, 422-443. 

(10) GRANT, E. A. (11964). Tnfluence of plant t:xtracts on germination and growth of 
eight forage species. J our. Brit. G1·ass. 

(11) GUENZI, W. D. (1964). A study of phytotoxic substances in soil and crop residues. 
Dissert. Absts., 25 (5), 2741. 

(12) HELGESON, E. A. anG: KouzAR, R. (1950). Phytotoxic effects of aqueous extracts 
of field Bindweed and of Canada Thistle. Bimon. :n·un. N. Dak. ·Agric. Exp. 
Sta., 12, 71-75. 

(13) LE TouRNEAU, D., FATLES, G. D. and HEGGENESS, H. G. (1956). The effect of 
aquaeous extracts of plant tissue on germination of seeds and growth of 
seedings. Weeds, 4, 363-368. 

(14) Lomn, M. A. K. and RICE, E. L. (1971). Allelopathic effects of e elt·is lacvigata. 
Bull. Torrey Bot. Club, 98, 83-89. 

(15) MASSEY, A. n. (1925). Antagonism of the wa!nuts (Juglans 11igra ano J. cinerca) 
in certain plant associations. Phytopathol., 15, 773-784. 

(16) MERGEN, F. (19G9). A toxic principie in the leaves of Ailanthus. Bot. Gaz., 121, 
32-36. 

(17) MrSHUSTIN, E. N. and NAUMOVA, A. N. (19ü5). Secretwn of toxic substances by 
alfalfa and their effect on cotton and soil microflora. Akad. Nauk. U. S. R. R. 
Izvestija Srr. n'iol., 6, 3-9. 

(18) MuLLER, C. H. (1966). The role chemical inhibition (allelopathy) in vegetationa; 
composition. Bull. Torrey Bot. Club, 93, 332-351. 

(19) NrTSCH, J. P. (1956). The Chemistry and mode of action of plant growth 
substances. Wain and Wightman. Butterworths Scientific Publication. 88 
Kimgsway. London W. C., 2. 

(20) NrTSCH, J. P. and NrTSCH, C. (1956). Studies on the growth of coleoptile and 
first internode sections. A new, sensitive, straightgrowth test for auxins. p;ant 
Physiol, 31, 94-111. 

(21) PATRJCK, Z. A., ToussoUN, T. A. anú Kocn, L. \V. (1964). Effects of crop-residue 
decomposition products on plant roots. Ann. Rev. Phytopath., 2, 267-292. 

(2:!) PrcKERlNG, S. V. (1917). The effect of one plants on another. Ann. Bot., 31, 
181-187. 

(23) PrcKERING, S. V. (1919). The <;ction of onc crop on another. J. Roy. Hort. 
Soc., 43, 372-380. 

(24) PILET, P. E. and DunoucHET, J. (1962). Proposition d'un test «coleoptile» (Triti· 
cum) pour le dosage auxinique. Rev. gen. Bot., 69, 545-562. 

(25¡ RrcE. E. L. (1967). Chemical Warfare Between plants. B'ios., 38, 2, 67-74. 

-{26) RussELL, E. 'N. (1961). Soil conditions <cnd plant growth. 9th ed. Longmans 
Green. Co. Ltd. London . 

. (27) ScHREINER, O. and REED, H. S. (1907). Certain organic constituents of soil in 
relation to soil tertility. u. S. Dept. Agr. Bus. Soils Bull., 47. 



ACTIVIDAD DE CRECIMIENTO DE ERICÁCEAS 1009 

-(28) ScHREINER, O. and LATHROP, E. C. (1911). Examination of soils for organic 
constituents. U. S. Dept. Agr. Bus. Soils Bull., HO. 

(29} STOWE, B. E". anO: THIMANN, K. V. (1954). The paper chromatography of índole 
compounds and sorne indole-containing auxine of plants tissues. Arch. Biochem. 
and Biophys., 51, 2, 499. 

(30) VIElTEZ, E., SEOANE, E., GESTO, D. V., MATO, M. C., VÁZQUEZ, A .. CARNICER, A. 
and PEÑA, J. (1966). p-Hydroxybenzoic acid, a growth regulator, isolated 
from woody cutting of Ribes rubrum. Physiol. Plant., 19, 294-307. 

·(31) WIEGAND, O. F. and ScHRANK, A. R. (1959). Regimen for growing uniform Avena 
coleoptiles. The Botanical Gazzette, 121, 2. 

·{32) WILSON, R. E. and RicE, E. L. (1968). Allelopathy as expressed by H eliantl111s 
annuus anci its role in old-field succesion. Bull. Torrey. Bot. C:ub, 9ú, 432-448. 

4:33) WINTER. A. G. and ScHÜNBECK, F. (1954). Untersuchungen über wasserliisliche 
Hemmstoffe ans Getriedebiidem. Naturwiss., 41, 145-140. 

Recibido para publicación : 5-V -72 





NOTAS CIENTIFICAS 

FITOLITOS SILICA GEL NATURAL 

por 

NORMAN PEINEMANN y ELADIO A. FERREIRO 

SvMMARY 

PHYTOLITHS: NATURAL SILICA GEL 

A review of the chemical, physical , optical and mineralogical properties of phytolith!'. 
is given. Their resemblance with silica gel is established. 

Thc accumulation of phytoliths in plants and soils is considert!d, together with the 
methods for their isolation and study. 

El nombre de «fitolitos» dado a las formaciones silíceas de origen 
vegetal se atribuye a Ehrenberg (;¿1). En la actualidad ellos han sido 
definidos ampliamente por Baker (6) como : <das partes pétreas de las. 
plantas vivientes que secretan materia mineral». El término engloba las. 
siguientes estructuras: relleno celular completo, sustituyentes celulares. 
de las paredes, pelos mineralizados (u otros apéndices), nervaduras del 
material mineral de las paredes anticlinales de las células epidérmicas. 
y estructuras precipitadas dentro de los conductos celulares. 

De acuerdo a su composición, ellos han sido clasificados en fitolitos. 
de ópalo, de cuarzo y de calcita; existiendo opiniones acerca de que la 
composición de los mismos probablemente refleje el estado elemental 
del citoplasma durante el período de silificación (33). 

Debido a que el material estudiado corresponde a los que han sid<> 
llamados fitolitos de «Ópalo», en lo sucesivo, salvo que se indique 1<> 
contrario, el término fitolito sólo se referirá a este tipo. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y ÓPTICAS 

Forma 

Esta tiene íntima relación . con el medio en que ;;e los· encuentra,. 
cavidades intercelulares en .que se deposita la solución silícea (7) y tipoS; 
de plantas de las que provienen (64). De un modo general puede decirse 
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.que los fitolitos localizados en plantas están caracterizados por una serie 

.de rasgos morfológicos, tales como aristas agudas, bordes biselados, 
finas puntas, etc., que frecuentemente no son observables en muestras 
recolectadas de suelos y polvos atmosféricos, debido al desgaste y corro
sión a que han sido sometidos. 

De la amplia gama de formas físicas que pueden ser. observadas, 
:pueden citarse: bastoncillos, lobulados, graniformes, agujas, esféricos, 
-cuneiformes, lunados, ganchiformes, elípticos, periformes, equidimensio
nales, formas oblongas y alargadas o altamente irregulares (4, 7, 8, 11, 
44 a, 49, 50, 51, 55, 64), siendo muchas veces huecos y · de gran poro
sidad (16, 33. 53). 

Tamaño 

Está supeditado a las cavidades intercelulares en que se formaron y 
.a la edad de los mismos. En suelos han sido encontrados fitolitos de 
hasta 2 mm. de longitud, estando la mayoría comprendidos entre 20 
y 100 p.; también son observables fragmentos más pequeños, pero la 
frecuencia de los mismos es mucho menor debido a que son rápidamente 
·destruidos por la solución del suelo (7, 15, 38). 

Color 

El mismo puede variar en un amplio rango desde transparentes y 
translúcidos, pasando por colores vivos, grisáceos y marrones hasta 
llegar a los negros y opacos (7). Pero la mayoría son incoloros, siendo 
escasas las formas coloreadas. Jones y Beavers (33) encontraron que la 
fracción de densidad menor a 1,70 g. cm-3 está compuesta casi por com
pleto por fitolitos oscuros, por lo que concluyeron que este color está 
relacionado con la cantidad de compuestos orgánicos ocluidos dentro 
de los mismos. 

Densidad 

Se presenta en un rango continuo de 1,50 a 2,30 g. cm-3
, con una 

media de 2,10 g. cm -a. Las variaciones de densidad no sólo están rela
cionadas con el contenido de agua, sino también con la cantidad dé 
materia orgánica ocluida. [Beavers y Stephen: 2,0-2,3 (15}: Jones y 
Milne: 1,93 (29); Kanno y Arimura: 2,11 (38) ; Kato :· 2,10-2,15 (39) ; 
Smithson : 2,15 (59); Wilding y colaboradores: 1, 70-2,30 · (7).] · 

'.\ 
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;Jndice· de refracción 

El valor del índice de refracción del ópalo es inversamente propor
cional a su contenido -de agua. Los valores encontrados son menores 
en suelos que en plantas, estando comprendidos entre 1,410 y 1,465-
[Baker: 1,430-1,452 (8); Beavers y Stephen: 1,44-1,45 (15); Kanno y 
Arimura: 1,447 (38); J ones y ~lilne: 1,.!27-1,440 (2-8); J ones y Bea
vers: 1,41-1,46 (33)] ; no obstante, ha sido observado que por calcina
ción de los fitolitos a 1.2500 C su índice de refracción se elevó a 1,484 (29). 

·Algunos autores, entre los que se pueden citar a Amos (1 a) y Lanning· 
y colaboradores (42), determinaron en maderas y plantas superiores índi
ces de refracción comprendidos entre 1,52-1,55. los que ~in duda corres-
ponden a fitolitos de cuarzo. 

Superficie específica 

Se estima que debe haber una gran variabilidad de acuerdo al tipo
de plantas en que se form::>.n los fitolitos. ~o existe tluda sobre su gran 

.porosidad. De este modo Peinemann, Tschapek y Grassi (53) encontraron 

. que fitolitos aislados de plantas de S tipa tienen una superficie específica 
de 122,4 m2 g-I, la que e~ cerca de 10 veces superior al valor obtenido 
por Jones y Milne (28) para sílice aislada de plantas de Avena. 

Estrnctura 

Los rasgos característicos son: a) un núcleo interno de ópalo trans
lúcido, cubierto por b) una vaina externa de ópalo cristalino. Ha sido 
observado por Baker (8) que el núcleo central está encajado en las célu
las epidémicas, mientras la mayor parte de la vaina externa se proyecta 
más allá de la superficie de la planta. 

! 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 t 1 1 1 11 1 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 11 11 1 1 ! , ! , 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fig. l.-Representación esquemática de la estructura de los fitolitos 
a vaina externa 

. b . núcleo int11rno 
(c.ada división de"la'escala corresponde aproximadamente a 2 micrones) 
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El desarrollo de los núcleos es algunas veces contiguo de una célula 
epidérmica a la siguiente, resultando un núcleo alargado de forma irre
gular. El subsiguiente crecimiento de las vainas sobre estas estructuras 
forman un gancho bien desarrollado sobre la parte más gruesa del núcleo. 
En el caso que los núcleos próximos se suelden entre sí por autosili
ficación, son formados más amplios complejos, los que pueden alcanzar 
varios milímetros de longitud_ 

Durante la descomposición de la materia orgánica, después del mar
•chitamiento de las plantas, las principales estructuras de estos fitolitos, 
-es decir el núcleo central y la vaina, se separan fácilmente. Permanecien
do más rf'sistentes los núcleos como constituyentes del suelo y polvos 
.atmosféricos debido a su menor contenido de agua, siendo las vainas 
raramente observadas en el suelo como estructuras individuales. 

Debido a la dureza del núcleo central ha sido observado un desgaste 
·excesivo de las distintas porciones dentarias (esmalte, dentina y núcleo 
·central) en ovinos (12). Sometiendo fitolitos a altas presiones y tempe
raturas de hasta 180° C se comprobó que solamente .los núcleos centrales 
-quedaban inalterados, resultando las paredes celulares, vainas y demás 
formas más delgadas completamente fundidas en agregados esferoidales 
-de ópalo deshidratado. 

Aparentemente los núcleos centrales precipitaron cuando hubo sumi-
11istro permanente de solución silícea, dándole a cada núcleo una com
posición uniforme. Las vainas en cambio se fueron formando en distintas 
etapas dnrante la parte final de la vida de la planta huésped, como lo 
demuestra su composición estratificada. 

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES QUÍMICAS 

Los fitolitos están constituidos principalmente por sílice amor
fa (Si02. • nH 20). En la tabla I se compara la composición química de 
fitolitos aislados de un suelo volcánico del Japón, la de grandes acumu
laciones de sílice encontradas en tallos huecos de bambú (Tabashir) y la 
de fitolitos aislados de plantas de Avena. 

La mayor pureza de los fitolitos aislados de plantas podría expli
carse debido a que los mismos no estuvieron en contacto con los óxidos 
y sesquióxidos del suelo. Según J ones y Handreck (26), el nivel de sílice 
en solución en snelos de igual pH está influenciado por la cantidad 
y modo de cristalización de los sesquióxidos libres, teniendo el óxido 
de aluminio un mayor efecto que el óxido de hierro sobre la solubilidad 
de la sílice en las soluciones del suelo. 

El mecanismo por el cual los óxidos férrico y de aluminio absorben 
ácido monosilísico es desconocido, pero Iler (25) sugirió que los grupos 
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:silanol del ácido polisilícico reaccionan con grupos metálicos básicos como 
.sigue: 

SiOH + Fe(OH)++ = (SiOFeOH)+ + H+ 

lo que parece razonable y está de acuerdo con observaciones efectuadas 
acerca de la disminución del pH durante el equilibrio de un óxido con 
.ácido monosilícico (26). Otra propiedad interesante observada por J ones 
y Handreck (27) es que la concentración de sílice disminuye con el 
aumento de pH, lo que no está de acuerdo con la solubilidad de la sílice 
.amorfa en agua (120 ppm a 25<> C), que es independiente del pH en el 
rango de 1 a 9. 

TABLA 1 

Composición quzm~ea en % de fitolitos aislados de un ntelo volcá1!ico, Tabasllir y 
fitolitos aislados de avena según Kanno y Arimura (38) y Iones y colabomdot·es (28, 

29), respectivamente 

Si02 •••••••• 

Na20 ....... 

K20 ...•.... 

CaO ....... . 

MgO •••••••• 

MnO •.•••••. 

Al 20 3 ••••••• 

Fe20 3 ••••••• 

P20s· ..••..• 

H20 (-) .. .. 

H20 (+l .. .. 

Fito!itos 
(suelo volcánico) 

84,93 

3,44 

0,97 

2,04 

0,55 

0,02 

1,12 

0,87 

0,02 

1,28 

4,93 

Tabashir 

85,82 

0,002 

0,039 

0,007 

0,004 

5,87 

8,28 

Fitolitos 
(av.,na) 

86,66 

0,003 

0,068 

0,014 

0,005 

0,001 

0,002 

6,40 

7,10 

También ha sido observado carbón orgánico ocluido dentro de ciertos 
fitolitos (33, 70), el que a pesar de encontrarse en pequeñas cantidades 
(0,2-4,0 por 100) (20) ha sido propuesto como fuente de C14 para la 

.(}eterminación de la edad de ciertos paleosuelos (69). 

!. 
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PROPIEDADES MINERALÓGICAS 

Composición mineralógica 

Fueron detectados fitolitos que estaban compuestos principalmente· 
de sílice amorfa, cuarzo, tridimita y cristobalita, suponiéndose que la 
transformación de sílice amorfa a minerales cristalizados de sílice tiene· 
lugar en las hojas debajo de las temperaturas ordinarias de inversión (2, 
3). Baker (10), estudiando fitolitos aislados a partir de polvo de trigo,. 
comprobó ópticamente que están compuestos principalmente por sílice; 
perteneciendo la masa al tipo isotrópico amorfo (ópalo), y una pequeña. 
porción de esta sílice (3-5 por 100) está compuesta por la variedad 
anisotrópica cristalina (cuarzo) con menores cantidades de silicatos como· 
zircón y feldespatos. 

Yarilova (72) y Beavers y Stephen (15) observaron fitolitos de calce
donia en distintas fracciones de suelo, suponiendo . que el proceso no se 
detiene hasta la formación de cuarzo. 

Con respecto a la naturaleza de la sílice amorfa, que sin duda es el 
principal componente de los fitolitos, existen claras evidencias (53, 74) 
que la identifican como silicagel y no como ópalo con el nombre que 
se la suele designar. 

A. T. D. y termogravimctría 

Las curvas termogravimétricas obtenidas están en dependencia con 
el método de aislamiento (por combustión o por vía húmeda) (28). La 
mayoría del agua se pierde (vía húmeda) en dos rangos definidos de 
temperatura: 60-150" y 570-670° C. Las curvas de A. T. D. (28, 33, 53) 
añaden muy poca información, y lo más importante es la detección del 
carbón por combustión del mismo. En la generalidad de los casos no 
se observan efectos térmicos a 650"' e, como puede predecirse por 
termogravimetría. Se observa un pequeño pico endotérmico a 120 .. 140" C 
(fitolitos aislados por vía húmeda), debido a la pérdida del agua libre y 
un suave pico exotérmico a 430 y fíOO<> C producido por la combustión; 
del carbón. 

_Difracción de rayos X (28, 29, 33, 53, 74) 

Están caracterizados por una banda profunda a 4,25 A y una banda. 
de reflexión a 10 A. Jone;; y Milne (28) obtuvieron para fitolitos aislados, 
por vía húmeda, dos bandas características para la sílice amorfa : 4 
y 8,8 A, mientras que en los fitolitos aislados por calcinación fueron 
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observadas trazas de tridimita y cristobalita debidas al pequeño pico. 
a .:! O = 22" (4,035 A). 

Lanning y colaboradores (4-2) demostraron que la sílice proveniente· 
del sorgo mostraba las mismas bandas de difracción de rayos X que el 
ópalo mineral. Debe ser subrayado que las bandas de difracción de sili-· 
cagel y ópalo son completamente iguales, mostrando una amplia banda 
de reflexión a 4 A. Por lo tanto, es imposible distinguir ópalo de silicageL 
por medio de bandas de difracción de rayos X. 

Espectt·oscopía infrarroja 

Una cuidadosa observación de los espectros de los compuestos de· 
sílice estudiados por Yoshida y colaboradores (74) indican que existen 
algunas diferencias en la relación 1790/11. 000 , donde 1790 e 11.09•0 expresan 
la intensidad de absorción aparente a 790 cm-• y 1.090 cm-t, respecti
vamente. Las relaciones citadas para los compuestos estudiados fue : 
fitolitos provenientes de arroz, 0,07 : silicagel, 0,16; tierra de diato
meas, 0,20; ópalo, 0,42, y cuarzo, O, 75. Se evidencia aquí la mayor 
afinidad de los fitolitos con la silicagel que con el ópalo. Además fue 
comprobado que la relación 17" 0 /11. 0110 era inversamente proporcional a 
la solubilidad de los compuestos en agua. 

Distintos autores (2, 31, 7±) evidenciaron la aparición de una banda 
centrada en aproximadamente 790 cm-t, debida a uniones Si-O ; una 
banda profunda de 870 cm-t, a 1.430 cm-', con centro en 1.090 cm-•, 
debida a polisacáridos (grupos CH 20H y CHOH) y dos bandas estrechas 
a 1.650 cnr1 y 3.450 cm-', atribuíbles al agua adsorbida y los grupos OH, 
respectivamente. 

Estabilidad 

Los fitolitos de ópalo pueden ser preservados por largos períodos .. . 
habiendo referencias (9, 71) sobre fitolitos más viejos que los suelos 
sohre los que existen los mismos. 

Los fitolitos parecen ser estables a temperaturas menores de 900° C (2, 
3, 28, 29), por encima de los cuales tiene lugar la transformación a cris-· 
tobalita, probablemente debido a la presencia de sodio en los tejidos 
de las hojas. 

Ha sido establecido (41, U) que los compuestos de sílice amorfa son 
más solubles que las formas cristalizadas. Benayas Casares (16) atribuye 
como principal causante de esta disolución a la elevada reacción de los 
suelos estudiados (pH = 10,2). Existen distintas opiniones en cuanto a 
la edad que pueden tener los fitolitos aislados del suelo, así mientras 
Witty y Knox (71) dan una edad de 4.400-6. 600 años a fitolitos aislados. 
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de suelos de Oregón, Wilding (69, 70) estimó, por medio del carbón 
ocluido dentro de los mismos, una edad de 13.300 ± 450 años. Baker (9) 
-opina que bajo condiciones geológicas quizás ellos pudieran algunas 
veces encapsularse, quedando así protegidos de ataques de los más enér
,gicos agentes corrosivos; habiéndose encontrado ejemplares que han 
sido preservados por millones de años (32). 

Debido a su relativa estabilidad en condiciones medias de temperatura 
_y pH, fueron usados por muchos investigadores (15, 20, 31, 34, 36, 52) 
_para reconstruir la historia vegetativa de un lugar, como así también 
para descubrir suelos enterrados y paleosuelos. 

LOCALIZACIÓN EN PLANTAS Y SUELOS 

A) Plantas 

Es ampliamente aceptado que la mayor parte de la sílice absorbida 
por las plantas se acumula en las partes aéreas de las mismas, especial
-mente en la epidermis de las hojas; observándose un mayor contenido 
-en plantas adultas que en plantas jóvenes. Si la sílice es absorbida por 
las raíces bajo forma de ácido ortosilícico, debe ocurrir una reacción de 
polimerización mediante la cual éste se transforme en silicagel, la que 
na sido identificada en deposiciones de las hojas (74). Esta transforma
·ción tiene lugar automáticamente cuando la concentración del ácido en 
solución alcanza un cierto nivel, el que es muy influido por el pH. La 
concentración de ácido silícico tomado por las plantas aumenta a medida 
que el agua es perdida por transpiración. 

Es conocido el hecho de que las distintas especies de plantas tomen 
diferente cantidad de sílice del suelo. Así la proporción de sílice tomada 
por las gramíneas es de 10 a 20 veces mayor a la que se encuentra en 
1as leguminosas (13, 27), por lo que se estima que estas últimas deben 
-tener cierto mecanismo para repelerla de la superficie de sus raíc.es. 
Debido a este hecho, los fitolitos del primer grupo de plantas (gramí .. 
neas) fueron los más estudiados; habiendo sido investigados en avena (8, 
24, 27, 30), <Irroz (74, 75, 76, 77, 78, 79), Adropogón (15), sorgo (15, 
42), bambú (29). trigo (42), maíz (42), cebada (43), agropiro (71), cen
-teno (23), Festuca (64, 71), Agrostis (58), Stipa (53), Juncos (65), caña 
de azúcar (68), etc. Suess (62), en un estudio piloto, reconoció que los 
fitolitos correspondientes a plantas bajas eran distintos a aquellos que 
provenían de pastos altos. Lanning y colaboradores (42), comparando 4 
gramíneas y 2 dicotiledóneas, concluyen que en las monocotiledóneas las 
paredes <:elulares de la epidermis se silificaban, tomando en cada una 
formas características; mientras que en dicotiledóneas no fueron obser
vadas deposiciones en las paredes celulares, y, por tanto, tampoco fueron 
encontradas moldüras deposicionales. Esto podría ser una característica 
·páni diferenciar monocotiledóneas y dicotiledóneas. 
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Parry y Smithson (49) demostraron que el grado de silificación de 
-ciertas células particulares difiere de planta a planta, aun dentro del 
mismo género, por lo que se obtienen formas distintas. Twiss y cola
boradores (64) comparan las formas morfológicas de fitolitos aislados 

·de las siguientes tribus de gTamíneas: Panicoideas, Festucm:deas, Clorí
-deas y Elongate, determinando que la única forma que aparece en todas 
Jas especies es la alargada. 

Handreck y J ones (24) estudiaron la distribución de la sílice en plan
-tas de avena, cuyos datos se presentan en la tabla II. 

TABLA II 

Distl'ibución de la sílice en plantas de avena 

cariopse •............... 

inflorescencia ........... . 

hojas .................. . 

tallos .................. . 

renuevos estériles ....... . 

0,5- 0,8 

10,7-41,3 

42,5-45,0 

7,8- 10,9 

resto 

La concentración de sílice en la materia seca fue mayor en la palea, 
Jemna, glumas, aristas y hojas. Entre las hojas la superior tenía el 
mayor contenido de sílice. La distribución de la sílice en las hojas sigue 
una curva hiperbólica, siendo mayor la concentración en el ápice que 

·en la lámina. 
Jones y colaboradores (30) encontraron que las glumas de avena 

tienen el doble contenido que las hojas, y a su vez éstas tres veces más 
que los entrenudos y raíces ; 14 veces más que nudos y 40 veces más que 
.semillas. 

Existen controversias con respecto al contenido de sílice que tienen 
las plantas y su resistencia a plagas (43, 74, 78). 

La cantidad de sílice depositada es proporcional a la cantidad de sílice 
absorbida por las raíces y cantidad de agua transpirada por las partes 
aéreas, factores que en última instancia dependen del suelo y clima, 
· respectivamente. 

B) Suelos 

El bióxido de silicio (Si02) se encuentra en el suelo bajo distintas 
-formas: 
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a) cristalina (cuarzo) ........................ · ... ... Si0
2 

b) pseudo cristalina (calcedoni~) ... ... ... ... ... ... ... Si0
2 

e) amorfa (ópalo) ... .. . ... .. . ... ... . . . ... Si0
2
.nH

2
0 

Es conocido que los horizontes podzólicos (A2 ) tienen un mayor con
tenido de sílice (cuarzo, ópalo, etc.) que los horizontes iluviales, mien
tras que en estos últimos es mayor el contenido de R 20 3 y humus. Este 
hecho era explicado hasta hace treinta años por los eclafólogos, teniendo
en cuenta solamente los procesos de meteorización de los minerales. 
del suelo. 

Probahlemente Tyurin (6G) fue uno de los primeros que destacó la 
importancia de los fitolitos en el enriquecimiento de los suelos en sílice· 
amorfa. Posteriormente Yarilova ( 47, 72, 73) indicó que la sílice amorfa 
que aportan las plantas al suelo pueden seguir transformándose en la 
naturaleza para pasar a los estados ele calcedonia y cuarzo secundario. 

La importancia de los fitolitos en la evolución de los suelos en la. 
naturaleza fue considerada posteriormente por muchos investigadores (2, 
4, 5, S, H, 15, 18, 19, 20, 31, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 54, 55, 56, 58, 67), 
quienes identifica¡:on a los mismos en una gran variedad de tipos dis-
tintos de suelos en los cinco continentes. Entre los principales tipos de· 
suelos investigados podemos citar: Brunizem, Planosoles, Gley húmi
cos, Pardos podzólicos (15, 31); Chernozémicos (44); Pardos (54); 
suelos Rojos y Negros africanos (46, 61); Ferralíticos tropicales y Pod
zoles templados {56); Volcánicos rojos (3, 38); Salinos y alcalinos (67); 
Solonetz (31, 37); Solodizados (14.); Basálticos (5, 8), y Sedimentos . 
marinos (22). 

Jones y Beavers (36) encontraron una dependencia entre el gran· 
grupo de suelo con el tipo de acumulación de fitolitos. 

La distribución de los fitolitos en el suelo también depende del tipo · 
de suelo, vegetación y condiciones cÚmáticas entre otros factores. Así, 
mientras en la generalidad de los casos éstos se hallan aisladamente 
constituyendo el 1-2,5 por 100 de los horizontes en que se los identifi
ca (9, 54), Riquier (56) describe un horizonte de 5 a 30 cm. de espesor· 
compuesto enteramente por fitolitos en suelos ferralíticos tropicales, 
atribuyendo su origen a la descomposición natural de la turba local. 

Beavers y Stephen (15), estudiando el contenido de fitolitos en suelos : 
de distinto grado de desarrollo del perfil, establecieron que existe una· 
.tnayor concentración de ópalo a medida que se está ante suelos más 
evolucionados. También fue establecida una relación entre el contenido·• 
de ópalo y el drenaje interno del suelo (17, 35, 36), comprobándose que 
el máximo contenido de ópalo generalmente se encuentra bajo condicio
nes de drenaje moderado, pero nunca en suelos ele drenaje bueno o · 
pobre. Esto está en contradición con Baker (5), que en la fracción 5-fíO fL 
de .. un · suelo alúvial ·bajo condiciones palustres encontró u'n il2 ~por 100•J 
de fitolitos. 
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Fotografía 5 - Fitolitos aislados por vía húmeda de hojas de Stipa 
Fotografías 6-7-8, fitolitos aislados de la fracción 2- 50¡.t del horizonte superior de un suelo pardo del sur de la provin~ia 

de Buenos Aires (Argentina) 
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. Si nos proponemos evaluar la importancia de la sílice amorfa de las 
plantas en el enriquecimiento de un suelo, debemos saber qué cantidad 
de ese mineral es incorporado anualmente al mismo por las plantas. Al 
respecto existen algunos datos comprendidos entre 2 y 770 KgjHa., lo 
.que depende principalmerite de las comunidades vegetales presentes (1, 
.35, 54, 57, 71). 

TÉCNICAS PARA SU AISLAMIEN'TO Y ESTUDIO 

.a) Aislamiento de los fitolitos de las plantas 

Los distintos métodos usados pueden agruparse en dos grupos. a 
saber: 

l. Por vía seca : consiste en la calcinación del material a altas tem
-peraturas; 700-900° e (42), hasta 1.150° e (28). 

2. Por vía húmeda : en estos métodos se somete a los vegetales a 
la acción de oxidantes enérgicos, tales como bicromato de potasio y ácido 
sulfúrico (38) ; ácido sulfúrico y perclórico (53) ; calcinación hasta 450-
.5500 e y posteriores tratamientos con ácido clorhídrico alternados con 
secamientos (28). 

El uso de estos métodos requiere la posterior eliminación de residuo·~ 
-de carbón e impurezas que quedan en el material; para lo que fueron 
sugeridos lavados con agua y metanol (38), corriente de oxígeno (42), 
-digestión en ácido crómico o agua oxigenada hirviendo (70), flotación 
en benzeno (53). 

b) Aislamiento de fitolitos de suelos 

El método más generalizado consiste en separar la fracción limo o 
nrena fina del suelo y someterla a la centrifugación usando soluciones 
-de densidad :::::: 2,3 (35, 38, 45, 54). Las soluciones más usadas para esta 
finalidad son: nitro benceno bromoformo (35) y una mezcla de bromo
formo y acetona (45). 

-e) Técnicas para su examen microscópico 

Parry ·y Smithson (48) detectaron la sílice en hojas de gramíneas 
mediante la separación de la epidermis superior de la inferior, su trata
miento con ácido crómico diluido y posterior montaje sobre bálsamo de 
Canadá. Para observar mejor los cuerpos silíceos el preparado fue 
-observado· por inmersión en un líquido ·cuyo índice de refracción fue 

-
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de 1,50. En otros casos citan un pretratamiento con hidróxido de potasio.. 
y ácido clorhídrico que fue necesario para obtener preparados de tama
ños y calidad requeridas. La coloración de los mismos generalmente
se efectuó con azul de metileno y rojo de ruthenio, siendo conveniente · 
un pretrat.amiento con agua oxigenada caliente antes del ácido crómico
para evitar ennegrecimientos. Los mismos autores también describen un. 
método de campaña para el examen microscópico de fitolitos en .. 
suelos (59). 

Yoshida y colaboradores (76) han propuesto un nuevo método para 
determinar la localización de sílice en cortes de tejidos vegetales, basado· 
en la reacción química entre la sílice y el ácido fluorhídrico: Si02 + 
+ 4 HF = SiF4 + 2 H 20; esta reacción se combinó con una técnica de 
fijación de los tejidos vegetales sobre resina de metil metacrilato. 

A continuación se presenta una serie de microfotografías de fitolitos
tomadas por los autores. 

Contl·ibuc·ión núm. 134 del Instituto de Edafología 
e Hidrología, Universidad Nacional del Sur, Bahía 

Blanca, Argentina 
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N O TAS 

:NUEVO PRESIDENTE ADJUNTO DEL C. S. I. C. 

Por sendos Decretos del Ministerio de Educación y Ciencia, publi
cados en el «Boletín Oficial del Estado», se dispone el cese de su cargo 
·de Presidente Adjunto del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tífica y Presidente del Comité Ejecutivo de Investigación Científica e 
Investigación Universitaria, a D. Enrique Costa N ovella. y el nom

·bramiento para sustituirle de D. Luis Suárez Fernández. 

NUEVO VICEPRESIDENTE 
DEL COMITE DE INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y UNIVERSITARIA 

En la última reunión del Comité de Investigación Científica y Uni
versitaria, presidida por D. Luis Suárez, Director General de Univer
sidades e Investigación, ha sido designado Vicepresidente de dicho 
Comité D. Julio Rodríguez Villanueva, Rector de la Universidad de 
·Salamanca. 

VIAJE DEL PRESIDENTE DEL PATRO~ATO 
«ALONSO DE HERRERA), A ALEMANIA 

En la última reunión del Patronato, el Presidente del mismo informó 
sobre su reciente viaje a Alemania, donde ha aprovechado la invitación 
formulada por la Universidad de Bonn, para visitar igualmente otros 
Centros de gran interés. Su visita le ha permitido ver detenidamente el 
Instituto de Química Agrícola de Suelos en Bonn; en Volkenrode el 
complejo Centro de investigación allí existente, y en )1únich el Insti
tuto de Química Inorgánica. 

Ha podido comprobar sus magníficas instalaciones, organización y 
·eficacia, superando todo lo que en este sentido pueda imaginarse. Pudo 
·constatar en esta visita una enorme deferencia e interés para los repre
sentantes científicos españoles y el deseo de estrechar sus relaciones en 
este sentido con nosotros. Al mismo tierp.po · pudo ver, · contrariamente . 
a otras épocas, eran muy escasos los representantes del C. S. I. C. que 
·estudiaban e investigaban en lo-s Centros visitados. Cree que esta cir
-cunstancia debe remediarse con urgencia, sobre todo teniendo en cuenta 
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el salto dado por los alemanes en cuanto a desarrollo de sus Centros,. 
preparación de su personal, y abundancia de medios y material. 

Sugirió d envío de personal con presteza y aprovechar las posibili-
dades de intercambio al máxuno, pues existen numerosos caminos para__ 
llevarlo a cabo. 

COORDIN ACION DE PH.OGRAMAS 
DE I NVESTIGACION AGRARIA ENTRE 
EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIOKES 
AGRARIAS Y EL PATRONATO «ALONSO 
DE HERRERA» DEL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

La parte fundamental del Acuerdo, al que nos referimos en el núme
ro pasado, es el siguiente: 

El Instituto 1\ acional de Investigaciones Agrarias y el Patronato. 
«Alonso de Herrera» coordinarán sus programas de investigación para_ 
procurar alinear las capacidades de dichos organismos en orden a con
seguir los mejores resultados de sus esfuerzos y la más eficaz utiliza-
ción de sus recursos en beneficio de la política agraria del país. 

El Acuerdo comprende asimismo el desenvolvimiento de las relacio
nes entre ambos organismos que se deriven de la aplicación del Convenio . 
específico entre España y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento. 

El Patronato «Alomo de Herrera» estará representado en el Con
sejo de Dirección del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y, 
recíprocamente, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias estará _ 
representado en la Junta de Gobierno del Patronato «Alo_nso de He
rrera». 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y el Patronato 
(<Alonsc de Herrera» intercambiarán información acerca de sus Centros 
o Institutos, personal de los mismos, planes de investigación en ejecu-
ción y potencialidad de las unidades de ellos dependientes. 

Para el desarrollo y seguimiento del Acuerdo se crea una Comisión 
Coordinadora formada por los Presidentes de ambos organismos y por· 
dos Vocales en representación de cada uno de ellos. La Presidencia de 
esta Comisión será ocupada por dichos Presidentes en turnos rotatorios 
de dos años, actuando el de la otra parte como Vicepresidente. 

Dicha Comisión supervisará la realización del Convenio ; propondrá. 
la cr·eación de Grupos de Trabajo y orientará y conocerá la labor que 
dichos Grupos realicen : propondrá las medidas que estime convenientes 
en orden a un mejor funcionamiento del Acuerdo y, por último, dará 
cuenta de su gesti6n a ambos organismos. 

Para coordinar efectivamente los respectivos planes, programas y· 
proyectos de investigación se crearán grupos conjuntos de trabajo, a 
iniciativa de cualquiera de las partes y por acuerdo de los dos órganis
mos afectados por el convenio. · ])ichos Grupos de Trabajo estudiarán 
concretamente las actividades que se estima preciso coordinar, teniendo-
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en cuenta cada una de las partes las posibilidades que ofrecen los centros-
o unidades operativas dependientes de la otra, y los planes, programas. 
o proyectos en curso de realización. Deberá procurarse que no se du
pliquen actividades y que no existan vacíos que sea posible cubrir. 

La puesta en práctica del Acuerdo se hará necesariamente mediante 
la celebración de convenios parciales referentes a la coordinación de 
programas de ámbito nacional o regional o a la coordinación de cen
tros específicos. Los grupos de trabajo podrán recomendar la cele-
bración de dichos convenios. · 

Los convenios específicos derivados deberán ser aprobados por el. 
Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Científicas y pOI
el Ministerio de Agricultura. 

Por acuerdo de las partes, cualquiera de ellas, podrá asignar a:. 
unidades dependientes de la otra, en forma transitoria o por períodos 
determinados de tiempo, 

a) fondos adicionales para el desarrollo de programas o proyectos
especiales ; 

b) recursos y equipos inventariables, y 
e) personal científico y técnico, el cual quedará bajo la dirección 

y disciplina de la unidad receptora durante el tiempo que dure su asig
nación. 

Cuando lo acuerden los organismos se podrá asignar a un Centr() 
o Instituto, departamentos o unidades de los dos organismos, bajo un 
director único y con un solo administrador. Tales Centros o Institutos 
mixtos o concertados, rendirán cuentas de su gestión investigadora y 
de la administración de sus recursos, tanto al Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias como al Patronato «Alonso de Herrera». 

Cada orgamsmo podrá realizar programas de investigación en cen
tros o departamentos dependientes del otro, o en unidades o centros 
mixtos, de acuerdo con lo que se determine en los correspondientes 
convenios específicos. 

Los organismos firmantes del Acuerdo se consultarán mútuamente 
sobre la conveniencia de creación o supresión de Centros, así como 
sobre posibles cambios de directrices de trabajo dentro de la inves
tigación. 

En los Centros mixtos que se mencionan se procurará homologar 
la clasificación de personal y las retribuciones del personal de la misma 
categoría. 

Los organismos firmantes estudiarán la posibilidad de una propues
ta que permita en el futuro la permeabilidad conveniente de personal 
entre ambos Organismos Autónomos, es decir, Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias y División de .Ciencias-Patronato <<Alonso de 
Herrera». 
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'CREACION DE LA COMISION 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Se ha creado en el Patronato «Alonso de Herrera» una Comisión_ 
<del Medio Ambiente, que se constituye, en principiO, de la siguiente 
iorma: 

Presidente : Don Enrique Balcells Rocamora. 
V o cales : Don Emilio Fernández-Galiano Fernández, don Fernan

·do González Bernáldez, don Ramón Margalef López, don Pedro Mont
serrat Recoder, don José Manuel Gómez Gutiérrez y don Juan Puig
defábregas Tomás. 

Secretario : Don Eduardo Zorita Tomillo. 

REUNIONES DE LA COMISION 
DE CIENCIAS DE LA UNESCO 

Durante los días 24 de octubre al 7 de noviembre se ha reunido en 
París la Comisión de Ciencias de la X VII Conferencia General de la 
Unesco, reuniones a las que ha asistido el Profesor A. Pérez Masiá, 
-como representante del C. S. J. C. en la Comisión Española de la Unesco 
.Y Presidente de su Grupo de Trabajo de Ciencias Exactas y Naturales. 

Las Conferencias Generales de la U nesco se celebran cada dos años 
-y en ellas se aprueba el Programa y presupuesto de la Organización 
para el bienio siguiente, así como un Plan a plazo medio, con carácter 
de recomendaciones, para un período de seis años. En la Comisión de 
•Ciencias se trata del Capítulo II de dicho Programa, titulado «Ciencias 
.Exactas y Naturales y su Aplicación al Desarrollo». 

En el campo de las Ciencias, la acción de la Unesco cubre dos face
tas principales : por una parte, el lanzamiento de grandes programas 
de cooperación científica internacional, como el de «El Hombre y la 
Biosfera» y otros de los que se habla a continuación ; por otra parte, 
la Unesco presta gran atención, en aspectos muy variados de la Ciencia 
y la Tecnología, a la ayuda a los países en vías de desarrollo, ayuda en 
la que utiliza una buena parte de sus recursos financieros. 

El presupuesto del Capítulo de Ciencias para el próximo bienio 
.asciende a unos 14 millones de dólares (de un total de algo más de 100 
millones, que es el presupuesto bianual de la Unesco). La Organización 
.actúa, además, como agente de una serie de proyectos costeados por 
otros fondos de la ONU y destinados al desarrollo de numerosos países, 
principalmente africanos, asiáticos y de Iberoamérica. En estos proyec
tos se gastarán en el bienio 73-74 otros 35 millones de dólares. 

La delegación española ha participado activamente en estas sesiones 
<le Ciencias, interviniendo varias veces en los debates. 

La mejor forma de resumir los resultados de la Conferencia es 
~entrarse en los seis grandes proyectos científicos aprobados en estos 
momentos por la Unesco. 
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l. El Hombre y la Biosfera 

Este programa fue aprobado por la Conferencia General en str. 
XVI reunión (1970). Su objetivo general consiste en proporcionar la. 
base científica para la utilización racional y la conservación de los . 
recursos de la biosfera y para el mejoramiento de la relación entre el. 
hombre y el medio, aumentando así la capacidad del hombre para orde-
nar eficazmente los recursos naturales de la biosfera y para predecir 
las consecuencias de las acciones de hoy sobre el mundo de mañana. 

Finalidades más concretas del programa, dentro de este objetivo. 
general, son las siguientes : 

a) Identificar y evaluar los efectos de las actividades del hombre· 
sobre la Biosfera y los efectos de ésta sobre aquél. 

b) Analizar y comparar el comportamiento de los ecosistemas natu
rales, modificados y ordenados, a escala mundial. 

e) Buscar vías para vigilar y medir los cambios del medio, con 
objeto · de formular criterios científicos que sirvan de base para la orde
nación racional de los recursos naturales y para la adopción de normas 
de calidad del medio. 

d) Establecer metodologías para la obtención y tratamiento de los 
datos sobre problemas mesológicos, a fin de dar una mayor coherencia 
global a las investigaciones sobre el medio. 

e) Fomentar la preparación y aplicación de métodos de simulación 
y otros, que faciliten la previsión de las tendencias futuras en las cues
tiones del medio. 

f) Preparar material de enseñanza, fomentar la formación técnica 
y despertar la curiosidad sobre los problemas mesológicos. 

El desarrollo del programa, que cuenta desde sus comienzos con 
la cooperación del ICSU (Consejo Internacional de Uniones Científi
cas), comprende una serie de temas de investigación, las operaciones y 
los servicios fundamentales para la ejecución de .esa labor de investiga
ción y las actividades relativas a la enseñanza, la formación y el inter
cambio de información. 

Constituido en 1971 el Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa, funcionan ya, en muchos países, Comités nacionales para 
su puesta en práctica. 

Los temas de investigación que en esta Conferencia se han apro
bado para el próximo bienio 1978-7 ±, son los siguientes : 

Efectos ecológicos de las crecientes actividades humanas sobre los 
ecosistemas de bosques tropicales y subtropicales. 

Efectos ecológicos de las distintas utilizaciones del suelo y de los 
diferentes métodos de explotación sobre las zonas forestales templadas 
y mediterráneas . 

Efectos de las actividades humam:.s y de los métodos de utilización 
del suelo sobre las tierras de pastoreo: sabanas, praderas (desdé las 
regione.;; templadas a las· áridas) y tundras. 
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Efectos de las actividades humanas sobre la dinámica de los ecosis
'temas de las zonas áridas y semiáridas, con particular atención a los 
efectos del riego. 

Efectos ecológicos de las actividades humanas sobre el valor y los 
recursos de los lagos, pantanos, ríos, deltas, estuarios y zonas costeras. 

Efectos de !as :1ctividades humanas sobre los ecosistemas mon
tañosos. 

Ecología y utilización racional de los ecosistemas insulares. 
Conservación de las regiones naturales y del material genético que 

<Contienen. 
Evaluación ecológ-ica de la lucha contra las plagas y la aplicación 

de fertilizantes en los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
Efectos de las grandes obras de ingeniería sobre el · hombre y su 

medio. 
Aspectos ecológicos de la utilización de la energía en los sistemas 

industriales y urbanos. 
Interaccione.:; entre las transformaciones mesológicas y los cambios 

genéticos y demográficos. 
Percepción de la calidad del medio. 

:2. Sistema nwndia.l de información científica (UNISIST) 

:3. P1'ograma lntemacional de Con-elación Geológica 

4. Programa Inte?'gubernamental de Ocearnografía 

5. Actividades en el campo de la Hid!rología 

En el próximo bienio concluirá el Decenio Hidrológico Internacio
nal, iniciado por la Une5co en 1965, y que ha permitido crear una valio
sa estructura para la cooperación internacional en la esfera de la Hidro-
1ogía, al mismo tiempo que promovía un creciente reconocimiento de la 
misma como base para la eYaluación, utilización y conservación de los 
recursos hidráulicos. 

Las tareas del Decenio, en el qne participan más de 100 países y 
varias organizaciones internacionales, se clasifican en una serie de gru~ 
pos de trabajo, que cubren los distintos campos objeto de su atención. 
Un Consejo Internacional de Coordinación supervisa la ejecución del 
programa, desde los puntos de vista científico y de organización, y se 
encarga de coordinar la cooperación internacional. Los grupos de tra
bajo que dieron cuenta de sus actividades en la última reunión del Con
sejo, son los que a continuación se indican. Su enumeración permite 
apreciar la temática que a cada uno corresponde: 

Balances hídricos. 
Aguas subterráneas. 
Crecidas y caudal mínimo. 
Influencia del hombre. 
Cuencag representativas y experimentales. 
Empleo de técnicas nucleares en Hidrología. 
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Información y publicaciones. 
Enseñ:wza de la Hidrología y formación de hidrólogos. 
Hidrologí2. de las calizas de la Cuenca del Mediterráneo. 
Problemas hidrológicos relativos a la calidad del agua. 
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Ante la próxima conclusión del Decenio Hidrológico, la Unesco ha 
>Considerado conveniente no dar por 'terminada su acción en un tema 
-cuya importancia sigue vigente para muchos países. Por este motivo, 
la XVH Conferencia General ha decidido emprender, a partir de 1975, 
un programa intergubernamental a largo plazo en las esferas de la 
Hidrología, que se denominará «Programa Hidrológico Internacionahl. 

Este programa se centrará en los aspectos científicos y educativos 
·de la hidrología y tendrá como objetivos principales: 

Proporcionar el marco .científico para el desarrollo general de las 
.actividades hidrológicas. 

Impulsar el estudio del ciclo hidrológico y mejorar la metodología 
-científica para evaluar los recursos hidráulicos en todo el mundo, contri
buyendo así a su utilización racional. 

Evaluar la influencia de las actividades humanas sobre el ciclo hidro-
1ógico, considerado en el conjunto de las condiciones del medio ambiente. 

Promover el intercambio de información sobre los resultados de las 
·investigaciones hidrológicas y sobre los nuevos adelantos en hidrología. 

Promover la enseñanza y la formación en hidrología. 
Ayudar a los Estados miembros a organizar y desarrollar sus acti

·vidades hidrológicas nacionales. 

<6. Ll~ C"iencia. en los arios setenta: 1·eperwsiones 
del p1·ogreso científico sobre el hombre 

Superada la etapa de triunfalismo en que todo parecía esperarse de 
"la Ciencia, ésta es atacada hoy desde varios frentes, haciéndola directa 
o indirectamente responsable de hechos como la explosión demográfica, 
el deterioro del medio, un despilfarro de los resursos mundiales, un alto 
grado de alienación social y un futuro cada vez más problemático para 
·el hombre. 

La Unesco ha estimado, por consiguiente, oportuno -y así se ha 
aprobado en la XVII Conferencia General- el lanzamiento de este 
programa, en el que, junto a la preparación de un detallado estudio 
sobre «La Ciencia en los años setenta», se va a abordar el problema 
de las repercusiones del progreso científico sobre el hombre. El pro
yecto consta de tres partes : 

a) Un programa de estudio. 
b) U na serie de publicaciones derivadas de este programa. 
e) Diversas reuniones para centrar la atención sobre los proble

mas básicos. 

Se pretende que el programa, en el que participarán grupos de Hu
manidades y Ciencias Sociales, sea desarrollado con la colaboración de 
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eminentes personalidades del mundo intelectual y en él se examinarán 
tendencias y objetivos en los sectores más dinámicos de la Ciencia con
temporánea. La temática prevista comprende: 

Evaluación de las diferentes actitudes hacia la Ciencia en los países 
industrializados y los países en vías de desarrollo, socialistas y no 
socialistas. 

Examen de la validez intelectual de las críticas actuales de
la Ciencia. 

Estudio de los «abusos» de la Ciencia y definiciones de sus usos
«lícitOS>l. 

Documentación sobre las relaciones históricas entre la ciencia y la 
sociedad, que pueden tener repercusiones para el presente y en el por
venir. 

Análisis de nuevos conceptos filosóficos de la Ciencia. 
Investigaciones sobre la responsabilidad y la ética científicas. 
Estudio de los métodos de control de la tecnología y evaluación de 

nuevas formulaciones de tecnologías alternativas menos nocivas para 
el medio social y físico. 

CREACION Y PUESTA EN MARCHA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 
DEL MEDIO AMBIENTE 

El Consejo Ejecutivo del C. S. I. C. ha creado recientemente el Ins-
tituto :Nacional de Ciencias del Medio Ambiente. En principió los obje
tivos que parece Ya a cubrir esta Institución están en las siguientes líneas 
de investigación : 

Estudios de ecosistemas españoles y de _ su conservación. 
Prospección de la contaminación, por productos químicos, de espe

cies de vida selvática. 
Desarrollo de nuevos sistemas de detección y registro automático· 

de contaminantes en la atmósfera. 
Desarrollo de nuevos procesos y sistemas para reducir la contami

nación atmosférica producida por las industrias. 
Efectos biológicos de los contaminantes de la atmósfera. 
~uevos procesos y sistemas para el tratamiento y aprovechamiento 

de los residuos urbanos. 
Prospección de la contaminación de las aguas marítimas y de las 

causas de la inisma. 
Efectos biológicos de la contaminación de las aguas marítimas. 
Prospección de la contaminación de las aguas continentales: super

ficiales v subterráneas. 
Efectos biológicos de la contaminación de las aguas continentales. 
Nuevos procesos para el tratamiento y aprovechamiento de residuos 

industriales sólidos y líquidos. 
Nuevos métodos para determinar y disminuir la contaminación de 

los alimentos. 
Control del ruido ambiental. 
Otro~ temas referentes al medio ambiente. 
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CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DEL C. S. I. C. 

Se han convocado los premios instituidos por el C. S. I. C. para. 
recompensar la investigación científica realizada en España, por resolu-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Los premios «Francisco Franco» de Letras, Ciencias e Investiga-
ción Técnica e Individual están dotados con 500.000 pesetas cada uno, 
y el de Investigación Técnica en equipo está dotado con 750.000 pesetas. 

Los premios de Ciencias Teológicas, Filosóficas y Jurídicas «Rai-
mundo Lulim>, estarán dotados con 100.000 pesetas, y el «Luis Vives»· 
con 20.000 pesetas. 

Los premios de Historia, Filosofía y Arte <<Marcelino Menéndez 
Pelayo», con 100.000 pesetas; el ((Antonio de Nebrija» con 20.000. 

Los de Geografía, Econom1a, Sociología y Bibliografía «Diego de 
Saavedra Fajardo», con 100.000 pesetas: el «Juan Sebastián Elcanm> 
con 20.000. 

El premio de Estudios Locales «José María Quadraclo», con pese
tas 100.000, y el «Antonio Ponz», con 20.000. 

Premios de Biología Animal y Medicina «Santiago Ramón y C_ajah>, 
con 100.000 pesetas, y el «Gregario Marañón», con 20.000. 

Premios de Geología, Biografía vegetales, Ciencia Agrícola «Alon-
so de Herrera», con 100.000 pesetas, y el «Antonio de Cavanillas», 
con 20.000 . 

Pr:emios de Matemáticas, Fí'sica y Química «Alfonso el Sabio», 
con 100.000 pesetas, y el r<Antonio de Gregario Rocasolano», con pese
tas 20.000. 

Premios de Investigación Técnica, en todos sus campos, «Juan de la. 
Cierva», con 100.000 pesetas ; el ((Eduardo Torroja», con 50.000, y eL 
«Leonardo Torres Quevedo», con 20.000. 

REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE 
LA EUROPEAN GRASSLAND FEDERATION 

La Federación Europea de Pastos (nombre oficial: European 
Grassland Federation, E. G. F.), es una Organización que integra las 
sociedades u organizaciones de pastos que existen en Europa. La Socie
dad Española para el Estudio de los Pastos (S. E. E. P.) pertenece a la 
misma desde 1963. 

La finalidad principal de la E. G. F. es la de facilitar y estimular 
los contactos entre las organizaciones o Sociedades Europeas de Pastos, 
promover el intercambio de experiencia científica y práctica entre los 
experto., de esta rama e iniciar simposios y otras reuniones, habiéndose 
celebrado hasta la fecha dos de los primeros y cinco de los segundos. 

El órgano de gobierno lo constituye el Comité Ejecutivo constituido
por un Presidente, siempre un miembro de la Sociedad u Organismo 
del país responsable de la próxima Reunión General de la Federación, 
de un Secretario corresponsal y de seis vocales en representación de cada:. 
una de las seis regiones europeas: Escandinavia, Europa Occidental, 
Europa Central, Europa Oriental, Europa Meridiona-l y Europa Sur-
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oriental. En este momento actúa como Secretario del Comité el repre
sentante de Europa Occidental, Mr. R. S. Tayler, del Departamento 
-de Agricultura de la Universidad de Reading (Reino Unido). 

En la IV Reunión Internacional celebrada en Lausana (Suiza)' el 
-mes de junio del presente año, se acordó que las organizaciones nacio
nales de pastos de Noruega, Reino Unido o Irlanda, Austria,. Polonia, 
España y Yugoslavia, actuaran como representantes, respectivamente, 
<le dichas regiones para lo cual eligieron la persona miembro del Comité 
Ejecutivo, y comunicaron dicha elección antes de noviembre de 1971. 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Sociedad Española para el 
Estudio de Pastos (S. E. E. P.), de fecha 19 de julio de 1971, fue nom
brado representante español el Presidente de la Sociedad, Profesor 
Doctor Gaspar González González. 

De conformidad con el programa previsto, el día 7 de noviembre se 
:reunió el Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Pastos en el 
Landbrugsradet, Akseltorv 3, Copenhague, Dinamarca, bajo la presi
<lencia d.el Profesor E. Aberg (Suecia), asistiendo los siguientes seis 
miembros de los ocho que constituyen dicho Comité: Dr. E. Steen, 
·secretario de la Conferencia; Mr. M. Pestalozzi (Noruega), Doctor 
G. Schecbtner (Austria), Mr. R. S. Tayler (Inglaterra), Prof. H. Okrusz
ko {Polonia), y el Prof. G. González, en representación de Escandina:
via, Europa Central, Europa Occidental, Europa Oriental y Europa 
Meridional, respectivamente. 

Se trataba de discutir el orden del día, cuyo punto importante se 
-refería a la localización de la 6."' Reunión General de la Federación a 
celebrar en 1975 y para la que se había propuesto a España, por nues
-tra delegación, en la 4.a Reunión General celebrada en Lausana en 
junio del pasado año. 

El Dr. Steen dio cuenta de los preparativos para la 5. & Reunión Ge
-neral que se celebrará en Uppsala (Suecia) del 12 al 15 de junio de 
1973, bajo el título <<Calidad de la hierba». Los asistentes se acomoda
rán en hoteles de Uppsala, pero los trabajos de la Reunión tendrán 
1ugar en un nuevo auditorio en la Universidad Agraria. Se han fijado 
h mayor parte de los temas principales e invitados a los encargados 
de desarrollarlos. Se siguen recibiendo todavía ofertas de comunicacio
nes. Se ha previsto una excursión de dos días por el centro de Suecia 
·después de la Reunión, finalizando a media tarde del sábado 17 de junio. 

Teniendo en cuenta los estímulos que una reunión de este tipo sue
le provocar y dado que las reniones anteriormente celebradas habían 
afectado a problemas y a regiones de características distinta., de las 
predominantes en nuestro país y en todo el área mediterránea, el pro
fesor G. González no dudó en apoyar firmemente dicha propuesta, 
acordándose por unanimidad celebrar la 6 ... Reunión General de la «Eu
ropean Grassland Federatiom) en España en 1975. Propuso como tema 
de la misma «La producción de pastos y de forrajes en climas medite
-rráneos». La Reunión deberá examinar el manejo de los pastos semi
áridos, la conservación y aspectos de la producción forrajera en re
·gadío, 

En la 5. • Reunión General, que se celebrará en Uppsala, _ se deter
minará la fecha exacta y detalles adicionales a propuesta de la delega-
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-c1on española que asista a la misma. Sin embargo, se indicó como 
probable la primera quincena de mayo del referido año de 1975. 

El secretario correspondiente actuante recordó al comité los temas 
de las reuniones previas y señaló el hecho de que podrán enviarse pro
puestas al comité o ser sugeridos por este simposio especializado. 
Hasta la fecha no se habían recibido propuestas ; en consecuencia el 
comité discutió la posibilidad de varios temas para el simposio. Los si
guientes parecieron los más apropiados. 

a) E l lugar de la hierba en lo terrenos de labor. 
b) La producción de proteína foliar a partir de los pastos. 
e) La producción de semillas de pratenses. 
d) Objetivos de la mejora genética de los forrajes; y métodos de 

comprobación de variedades. 

Se destacó que el éxito de un simposio dependía de la existencia de 
un organizador responsable. Se rogó al secretario correspondiente en 
.funciones que diera publicidad a la referida lista, a fin de obtener co
mentarios y sugerencias de las organizaciones locales. El tema b), que 
será objeto de estudio en la última sesión técnica de la Reunión de 
.Suecia, debería reconsiderarse entonces con vistas a la conveniencia 
de realizar o no un simposio. 

Se estuvo de acuerdo en que la relación entre las organizaciones 
locales mejoraría extraordinariamente si se enviaran detalles de las 
reuniones de cada sociedad o asociación a las demás sociedades de la 
Federación, a fin de que los miembros de aquéllas tengan oportunidad 
de asistir a las reuniones que particularmente les interesen. Se rogó 
al secretario que hiciera esta sugerencia a las organizaciones locales. 

El secretario señaló que, según su conocimiento, la Federación so
lamente había estado implicada en dos actividades de investigación. E l 
subcomité encargado de examinar la terminología pascícola no había 
sido capaz de completar su estudio y había dejado de funcionar .. La 
tipificación de los métodos para la determinación de la digestibilidad 
in vitro había sido el objeto de un estudio coordinado por miembros 
del West of Scotland College of Agriculture. El Dr. Steen indicó que 
él podría rogar a este grupo presentase una corta comunicación a la 
Reunión General de Suecia. Se estuvo de acuerdo en que era necesa
rio gran cuidado a la hora de promover grupos de estudio internacio
nales. El estudio debería ser de gran interés e importancia si se que
ría que fuera capaz de vencer las dificultades de la cooperación a 
distancia . Se rogó al secretario contactase con la F. A. O. y la 
O. E. C. D. para determinar si por parte de ellos se estaban realizan
do algunos intentos para examinar el tema de la terminología pas-

·.cícola. 
Se rogó también al secretario que preparase una lista de los centros 

de investigación pascícola europeos con indicación de los principales 
campos de investigación que cuultivan en cada uno. Esta información 
·podría obtenerse de las organizaciones locales. se· acordó que podrían 
·establecerse las siguientes categorías de investigación : · 
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a) Mejora vegetal. 
b) Comprobación de variedades. 
e) Ecología pascícola. 
d) Fisiología del crecimiento del forraje. 
e) Uso de fertilizantes. 
f) Riego . 
g) Lucha contra las malas hierbas. 
h) Efectos de la siega. 
i) Pastoreo. 
j) Valor nutritivo de los forrajes. Estudios de laboratorio sobre

material vegetal. 
k) Valor nutritivo de los forrajes. Estudios de alimentación animal.. 
1) Henificación. 

m) Desecación artificial. 
n) Ensilado. 
o) Producción de semillas. 
p) Desarrollo y síntesis de sistemas agrarios. 

Se estuvo de acuerdo en que la Federación podría beneficiarse de· 
la existencia de un secretario de modo continuo y que esto podría con
seguirse sin necesidad de ningún complicado acuerdo. N o pareció ne
cesario ningún acuerdo financiero formal que pudiese requerir una 
contribución anual de las organizaciones miembro y resultó evidente 
que, en todo caso, sería difícil llevar a la práctica acuerdos de esta 
índole. 

Hubo conformidad, en cambio, en que sería más ventajoso recabar· 
fondos para los gastos de la Federación en el presupuesto financiero· 
de las Reuniones Generales. 

CONGRESOS, REUNIONES INTERNACIONALES 
Y TRASLADOS AL EXTRAN ]ERO 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Natura
leza se han propuesto los desplazamientos del persona investigador que 
se menciona para asistir a las reuniones o visitar los centros que se 
citan en cada caso. Este personal pertenece a diversos centros del Ins
tituto Nacional de Edafología y Agrobiología o centros afines. 

Don Francisco Gozález García y D. Manuel Chaves Sánchez, di-· 
rector y vicedirector, respectivamente, del Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada del Cuarto, para visitar diversos centros de investiga
ción en Sacavem, Elvas y Oeiras (Portugal). 

Señorita Ana María Martínez Arias, becaria de la Estación Agrí
cola Experimental de León, para permanecer en Inglaterra hasta julio· 
de 1973, con objeto de continuar los trabajos que está llevando a cabo 
sobre «Digestión, absorción y metabolismo de los ácidos nucleicos en· 
los rumiantes», y obtener el grado de doctor por la Universidad de· 
Cambridge. 

Don Juan Ramón Vericad Corominas, colaborador científico def 
Centro Pirenaico "de Biología Experimental, para trabajar durante um 
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mes en Suiza, en la Station Federale de Essais Agronomique (Services 
V ertebrés) Changins (Nyon), bajo la dirección del Prof. André Meyland. 
. Don Antonio Ballester Alvarez-Pardiñas, colaborador científico del 

Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas 
<le Galicia, para trabajar durante un año en el Departamento de Bioquí
mica de la Universidad de Utrecht (Holanda). 

INVITACIONES A PROFESORES EXTRANJEROS 

Se han cursado invitaciones a los siguientes profesores, a propuesta 
-del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para visitar este centro 
y otros del Patronato «Alonso de Herrera»: 

Profesor Dr. Wolfgang Bussler, Prof. Dr. Hans Oberlander, Pro
fesor Dr. Franciscus van der Paauw, Prof. Dr. Louis Bramao, Profe
sor Dr. Edward Rusell, Prof. Dr. Marcel Homés, Prof. Dr. Stephane 
Henin y Prof. Dr. Orfeo Rotini. 

Igualmente se ha invitado al Pro f. J. Contreiras, director del De
partamento de Fisiología Vegetal de la Sta<;áo Agronómica Nacional 
-de Oeiras ; Prof. Dra. C. Nitsch, directora del Laboratorio de Biología 
Pluricelular del Phytotron, C. N. R. S. de Giff-Sur-Ivette (París); pro
fesor P. E. Pilet, director del Instituto de Biología y Fisiología Vege
tal de la Universidad de Lausanne, y Pro f. L. J. Audus, director del 
Departamento de Botánica del Bedford College de la Universidad de 
Londres. Los cuatro para visitar y pronunciar varias conferencias en 
el Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobioló
_gicas de Galicia. 

También al Prof. F. G. W. Jones, de la Experimental Station of 
Rothamsted, para visitar el Instituto «López-Neyra» de Parasitología 
de Granada y pronunciar dos conferencias sobre nematodes del suelo 
·en el mismo Instituto. 

INTERNATIONAL SOCIETY OF CITRICULTURE. 
·«1973 INTERNACIONAL CITRUS CONGRESS>> 

Algunos datos sobre el mencionado Congreso: 

Mriem.bros d'irectivos. Officers: O. Carpena Artés, presidente, Espa
·ña; H. D. Chapman, secretario-tesorero, Riverside, California USA. 

C om.ité ejecutivo: P. R. Cary, Australia; J. Cassin, Francia; O. Car
pena Artés, España; D. C. Giacometti, Italia; E. González Sicilia, Es
-paña; J. H. Grobler, República de Suráfrica .: R. Khalidy, Líbano; 
C. L. Luh, República de China; K. Medel, Israel; F. Minessy, Egip
to; S. Moreira, Brasil; S. P. Raychaudhury, India; K. Sato, Japón; 
F. Russo, Italia (Sicilia); H. J. Reitz, USA (Florida); W. Reuther, 
·usA (California). · 

A vanee de nacionalidad y número ·de participantes inscritos : 
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Chipre, 3; USA, 97; Israel, 22; Rodesia, 1; España, 83; Francia, 
11; Japón, 1; Jamaica, 1; Australia, 5; India, 1; Chile, 1; Brasil, 3; 
Suráfrica, 12; Colombia, 1; Irán, 1; Holanda, 4; Italia, 155; Líba
no, 7; Corea, 1; Portugal, 6; Argelia, 2; Mali, 1; Egipto, 1; Ma
rruecos, 2; República de China, 1 ; Libia, 1; Inglaterra, 1; Suiza, 2; 
Cuba, 3; Sierra Leona, 1 y Alemania, l. Total, 292. 

Trabajos presentados en las distintas secciones por los profesores 
que se indican: 

I. Citrus en el mu-ndo. 

E. González Sicilia (España), 2. 

II. Clima. 

P. Spina (Italia), 16. 

III. Cultivo. 

A) Suelos adecuados para Citrus: 
R. Khalidy (Líbano), 5. 

B) Fertilización y nutrición: 
P. Martín Plevel (Francia), 25. 

C) Riego: 
P. R. Cary (Australia), 4. 

D) Salinidad : 
F. T. Bingham (USA), 9. 

E) Control de malas hierbas : 
A. Ortuño (España), 7. 

F) M ulching : 

IV. Planta. 

A) Taxonomía, citología, histología: 
S. E. Malo (USA), 3. 

B) Genética y mejora: 
M. Jwamasa (Japón), .J-. 

C) Patrones: 
D. C.-'Giacometti (Italia), 13. 

D) Fisiología y bioquímica: 
I. Stewart (USA), 22 .. 

E) Reguladores del crecimiento : 
S. P. Monselise (Israel), 5. 

F) a) Control químico de insectos: 
]. M. Grobler (Africa del Sur), 8. 

..... : 
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F) b) Control biológico de insectos: 
C. W. McCoy (USA), 8. 

G) Enfermedades viróticas : 
V. Rossetti (Brasial), 14. 

H) Enfermedades no viróticas : 
S. P. Raychaundhuri (India), 12. 

I) Nematodos: 
H. W. Ford (USA), 5. 

V. C omenialización e i1Idustrialización. 

A) Fisiología de la maduración: 
W. Grierson (USA), 7. 

B) Produr.tos: 
L. Pennisi (Italia), 11. 

C) Viveros: 
R. G. Platt (USA), 2. 

D) Residuos: 
J. W. Eckert (USA), 3. 

E) Recolección, embalaje, mecanización: 
E. Primo (España), 8. 

F) Mercados : 
D. F. McMillen (USA), 6. 

G) Técnicas de cultivo de tejidos: 
P. Spiegel-Roy (Israel), l. 

Ba.jo el a.lto Patronato de S. E. el Jefe del Estado español,.. 
G eneralis·imo Franco 

Presiden.te d,· hono·r: 

S. A. R. Don Juan Carlos de Borbón, Príncipe de España. 

Vicepresidentes de honor: 

Excmo. Sr. D. Luis Carrero Blanco, Vicepresidente del Gobierno. 
)) Sr. D. Gregorio López Bravo, Ministro de Asuntos Exteriores . 
)) Sr. D. José Luis Villar Palasí, Ministro de Educación y Ciercia_ 
)) Sr. D. Tomás Allende García-Baxter, Ministro de Agricultura. 
)) Sr. D. Enrique Fontana Codina, Ministro de Comercio. 
)) Sr. D. Alfredo Sánchez Bella, Ministro de Información y Tu-

nsmo. 
)) Sr. D. Laureano López Rodó, Ministro Comisario del Plan de· 

Desarrollo. 
)) Sr. D. Enrique García Ramal, Ministro de Relaciones Sin di-

cales. 
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Miembros de honor: 

Subsecretarios. 
Sub-Comisarios del Plan de Desarrollo. 
Capitán General de la Zona marítima del Mediterráneo . 
. Directores generales. 
Otras autoridades nacionales y provinciales. 

Comisión nacional organizadora: 

Presidente: Excmo. Sr. Ministro de Agricultura. 
Vicepresidente: Excmo. Sr. Presidente del C. S. I. C. 
Vocales: Presidente del F. O. R. P. P. A. 

Director general de la Producción Agraria. 
Di~ector general del Servicio Nacional de Productos Agra

nos. 
Director general de Universidades e Investigación. 
Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agra

rias. 
Secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. 
Secretario general del C. S. I. C. 

·Comisión prov·inc·ial 01'ga.nizadora: 

Gobernador civil. 
Gobernador. militar. 
Excmo. y Magnífico Rector. 
Presidente de la Diputación. 
Ilmo. Sr. Alcalde de Murcia. 
Ilmo. Sr. Alcalde de Cartagena. 
Ilmos. Sres. Delegados provinciales de Ministerios. 
Presidente de la Sociedad Internacional de Citricultura. 

·Comité ejecutivo de organizac-ión: 

Miembros: Excmo. Sr. D. Octavio Carpena Artés. 
Prof. H. D. Chapman. 
Ilmo. Sr. D. Eusebio González Sicilia. 
Ilmo. Sr. D. Eduardo Primo Yúfera . 

.RePresentantes del Ministerio de Agricultura: 

1lmo. Sr. D. Angel Ortuño Martínez. -
11mo. Sr. D. Miguel Gerardo Guillén López. 
1lmo. Sr. D. Francisco Artés Carrasco. 
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.A vanee de pro granw 

.:!9 de abril, domingo : Recepción y entrega de documentación. 
ao de abril, lunes: .Mañana, sesión de apertura y conferencia inaugu

_ral; tarde, sesiones científicas. 
1 de mayo, martes: Excursión científica. 
2 de mayo, miércoles : Mañana, sesiones científicas ; tarde, excur-

-siones científicas, turísticas y actos sociales. 
3 de mayo, jueves: Idem. 
4 de mayo, viernes: · Idem. 
5 de mayo, sábado: Mañana, sesiones científicas. 
6 de mayo, domingo: Excursión turística. 
7 de mayo, lunes: Mañana, sesiones científicas; tarde, excursiones 

-científicas, turísticas y actos sociales. 
8 de mayo, martes: Idem. 
9 de mayo, miércoles: Mañana, sesiones científicas; tarde, cena de 

,clausura. 
10 de mayo, jueves: Mañana, sesión de clausura. 

_NOMBRAMIENTOS EN LOS CENTROS 

Por haber cesado D. Guillermo Paneque Guerrero como secretario 
. del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, se ha pro
_-puesto, para sustituirle, el nombramiento de D. Pablo de Arámbarri 
Cazalís, profesor de investigación de dicho Centro. 

Igualmente, por haber cesado D. Francisco Muñoz de Escalona 
-como secretario del Departamento de Economía Agraria, se ha pro
puesto, para sustituirle, el nombramiento de D. Germán Valcárcel-Re
salt Portillo, investigador científico del referido Departamento. 

·CONCURSO NACIONAL SOBRE «LA DEFENSA 
DE LA NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE 
EN LA CIUDAD DE SANTANDER. SU BARIA 
Y ALREDEDORES» 

La fundación «Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y López>> convoca 
·concurso nacional para un trabajo en equipo que tendrá por finalidad la 
«investigación de los efectos ecológicos ocasionados por los asentamien

·tos turísticos y otros de diversa naturaleza en la ciudad de Santander, 
su bahía y alrededores, en una extensión superficial que se estima apro
ximadamente en 15.000 hectáreas». 

·Objetivos 

Los objetivos que se pretende cumpla el trabajo serán los siguientes: 

a) Conservar y mejorar los lugares _objeto del estudio por medio de 
]a ordenación necesaria. 
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b) .Impedir las degradaciones cualitativas que puedan producirse en_ 
los lugares de recreo y ocio a causa del desarrollo anárquico de la 
edificación; impedir asimismo los daños causados al paisaje; evitar la. 
contaminación de la aguas de la bahía y playas de Santander con la 
consiguiente destrucción de su fauna y flora. 

e) Embellecer las aglomeraciones teniendo en cuenta que la integra
ción de todos los edificios de un lugar o paraje, dentro de su paisaje 
natural, ha de constituir un criterio esencial. 

Dotación 

Tres millones de pesetas. 

Cadidatos 

El concurso se reserva a los ciudadanos españoles. El trabajo se · 
realizará en equipo. El equipo podrá ser o no interdisciplinar. 

Do cume·n.tación 

Los candidatos remitirán a la Fundación los siguientes documentos : 

Instancia formulada por el representante del equipo que ha de re- · 
dactar el trabajo de investigación. Dicha represeiltación recaerá, nece
sariamente, en persona que forme parte del propio equipo. 

Memo["ia relativa al trabajo de investigación objeto del presente 
concurso, determinando con precisión el procedimiento a seguir o plan 
de actuación y medios con que cuenta o contará el equipo para realizar · 
el trabajo. A la memoria se adjuntará un resumen de la misma. 

«Currículum vitae» de cada uno de los miembros que componen el 
equipo investigador. 

Dos fotografías tamaño carnet con el nombre del interesado al dorso. 
De los documentos señalados en los tres primeros párrafos de este 

apartado se remitirán original y nueve fotocopias. 

Pla:::o para. p1·esentar la documentación 

La· documentación . deberá presentarse en las oficinas de la Funda-
ción, calle Marcelino Sanz de Sautola, 10, antes del día 30 de abril de 
1973. 

Jurado 

Estará compuesto por prestigiosas . personalidades que serán desig
nadas conforme a los críterios que establezca la Junta Rectora. de la·. 
Fundación. 
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-Decisión 'del Jurado. 

El Jurado emitirá su fallo y p-ropondrá a la Junta Rectora de la Fun
·dación el equipo investigador a qüien proceda adjudicar el desarrollo del 
-trabajo objeto de la presente convocatoria. 

Será titular del beneficio a efectos de las relaciones con la Funda
·-CÍÓn el que, como tal, aparezca en la solicitud como representante del 
equipo investigador. 

Los peticionarios, por el hecho de solicitar este beneficio, renuncian a 
toda clase de acción judicial o extrajudicial contra el fallo del Jurado y 
resoluciones ulteriores que dicte el mismo . · 

El concurso p-odrá declararse desierto. 

Plazo pam el desarrollo del trabajo 

El desarollo del trabajo se llevará a cabo en el plazo de dieciocho 
meses, terminado el cual, deberá presentarse en las oficinas de la Fun
·dación en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, en trip-licado ejem
plar, mecanografiado a dos espacios en papel tamaño holandesa. Los 
dieciocho meses precedentes citados empezarán a contarse a partir de 
los treinta días siguientes de haberse adjudicado el Concurso. 

Devengo 

La cantidad que figura como dotación del Concuro será satisfecha en 
-los siguientes p-lazos : 

a) En un primer plazo del 10 por 100 al adjudicarse el Concurso y 
como dotación de gastos previos a la ejecución del trabajo. 

b) El segundo plazo del 40 por 100 en las fechas que el Jurado de
termine y con las condiciones que establezca. 

e) El tercer plazo del 50 por 100 una vez que sean cumplidos los 
:Siguientes requisitos. 

l. Entrega del trabajo en el plazo señalado en el número 8.1. 
2. Entrega de un extracto del trabajo . 
3. Aprobación por parte del Jurado del trabajo redactado. 

{) bligacioncs del eq$tipo beneficiario 

Cumplir las dimanantes de la presente convocatoria. 
Tener a disposición de la Fundación, en todo momento, los antece

·dentes relativos a los trabajos realizados y sus resultados. 
Desarrollar el trabajo previsto atendiendo precisamente a los objeti

vos que se establecen en la presente convocatoria. 
La propiedad del trabajo corresponde a sus autores, si bien, la Fun

-dación, teniendo en cuenta la naturaleza del mismo procederá a su publi-
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e ación con mención expresa de los componentes del equipo investigador,. 
para ser entregado a las autoridades del Gobierno, a las provinciales y
a las -mtmicipales de las zonas comprendidas en el mismo como contri
bución desinteresada y entusiasta a una tarea que incumbe no sólo a. 

· Santander sino al país entero. 
Los autores, previa autorización de la Fundación, podrán publicar eL 

trabajo total o parcialmente, acompañado de la mención del beneficio-
otorgado. · 

Incidencias 

El Jurado, si lo estima procedente, podrá citar a los candidatos y ad-
judicatarios para cualquier aclaración que sea necesaria. 

La Fundación resolverá sin ulterior recurso las incidencias que pue-
dan presentarse en la presente convocatoria y en el desarrollo del. 
trabajo. 

Santander, 26 de octubre de 1!)72. 

AYUDA A LA INVESTJGACION 

La Diputación Provinc.ial de Alicante, por medio del Instituto de· 
Estudios Alicantinos, del Patronato «José María Quadrado», convoca. 
una ayuda de investigación para un estudio faunístico-ecológico sobre· 
dicha provincia. Esta ayuda está dotada con 350.000 pesetas. Las bases . 
completas pueden solicitarse en la Secretaría del mencionado Instituto .. 

-CONFERENCIA DE LA DOCTORA THORBEK 
EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 

Recientemente estuvo en Granada la Dra. Grete Thorbek, del De-
partam<:>nto de Fisiología del .Instituto Nacional de Investigaciones. 
Agronómicas de Copenhague, visitando la Estación Experimental del · 
Zaidín y estudiando con el grupo de investigadores de la Sección de· 
Fisiología Animal los problemas de la puesta a punto de las primeras 
cámaras de respirometría existentes en España y que están instaladas: 
en esta Estación con el fin de poder estudiar el metabolismo energético, 
de nuestros animales domésticos. 

La Dra. Thorbek es secretaria de la Federación Europea de Zoo
tecnia y Directora de un equipo de investigación en el campo del meta-
bolismo energético, que figura en el lugar más destacado de los actual
mente existentes en el mundo. Bajo su dirección, el Dr. Boza trabajó· 
en Copenhague en esta línea de investigación, en los años 1962 y 1966, 
y posteriormente el doctor Aguilera se formó en dicho Instituto danés. 
El trabajo realizador por estos investigadores ha permitido la instala-
ción de dichas cámaras, y con la visita de la doctora Thorbek se han 
iniciado unos planes comunes de trabajo. 

La Dra. Thorbek pronunció una conferencia titulada «Metabolismo-
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energético y proteico en los animales domésticos», que fue seguida de 
un interesante coloquio. La conferencia fue ilustrada con una colección 
de diapositivas, donde se resumen los resultados obtenidos en el Ins
tituto de Invetigaciones Agronómica de Dinamarca. 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

Del 22 al 27 de septiembre de 1974 tendrá lugar en Madrid el IV 
Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

Dicho Congreso se celebrará bajo los auspicios de la Unión Inter
nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (IUFoST). 

Quienes estén interesados en recibir más información púeden diri
girse a la Secretaría del IV Congreso Internacional de Ciencias y 
Tecnología de Alimentos, calle Jaime Roig, 11. Valencia-lO. 

REUNION EN PAMPLONA SOBRE SUELOS 

Los días ·28, 29 y 30 de septiembre tuvo lugar en Pamplona la pri
mera Reunión sobre Génesis, Clasificación y Tipología de Suelos. 
Esta primera reunión, que tenía como finalidad poner en contacto Pro
fesores e investigadores interesados en los problemas que plantean los. 
temas indicados, fue organizada por el Dr. Iñiguez, Director del De
partamento de Edafología de la Universidad de Navarra. Se dedicaron 
dos días al estudio en el campo de perfiles correspondientes al valle de 
Ulzama y Sierra de Urbasa. Se estudiaron catorce perfiles, previamente· 
descritos y cuyos datos analíticos fueron efectuados por la Dra. Elisa 
Barragán. El tercer día se ·dedicó a la discusión de problemas, referentes 
a la toma de muestras y clasificación. Igualmente se decidió dar perio
dicidad anual a estas reuniones, encargándose de la correspondiente al 
año 1973 el Dr. Guitián, de la Universidad de Santiago. Igualmente, 
el Dr. Guerra tomó a su cargo la presentación en la próxima reunión 
de un avance sobre Oasíficación de suelos españoles, y el Dr. Alberto 
de un sistema y ficha de campo unificada para la descripción de perfiles. 
y toma de muestras. 

Asistieron, entre otros, los Profesores Hoyos, Delgado, Alías, Gue
rra, García Vicente, Alberto, García, acompañados por sus colabo
radores. 
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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.• Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda 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 er. 
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 méncionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere· la cita-título 
del trabajo citado_ Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la. 
nota. 

Para efectuar la referencia de · un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Pc:,blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de. gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la . y~xtaposición de curvas . que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
llllente -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 
-ei tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escala~ 

-de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
.gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7... Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
~ue ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8." Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
-estilos de !os caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea ---- las 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. 

s.a Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
-original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
·sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
.:alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le 
.. serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito ·en la cubierta del original- podrán 

:Servírsele, a su cargo, las que desee. 

ll. Examen de manusct"itos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
•misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.·1968 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 1HS 08 is 
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Publicados por el INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIO

LOGÍA «JosÉ M.• ALBAREDA», del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Integrado por los Centros : 

Instituto de E~afología y Biología Ve
getal. Madrid. 

Departamento de Edafología de Barce
lona. 

Centro de Edafología de Tenerife. 
Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Segura. Murcia. 
Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Cuarto. Sevilla. 
Estación Experimental del Zaidín. Gra

nada . 
Instituto de Investigaciones Geológicas, 

Edafológicas y Agrobiológicas de Ca
licia. Santiago de Compostela . 

Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Salamanca. 

Departamento de Economía Agraria. 
Madrid. 

Estación Experimental de Aula Dei. Za
ragoza. 

[nstituto de Ac!imatación. Almería. 
Instituto de Al imentación y Productivi

dad Animal. Madrid. 

Estación Agrícola Experimental. León. 
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Estación Experimental y de Enseñanza 

La Poveda. Madrid. 

Con la Colaboraci6n de los Organismos siguientes : 

Departamento de Zootecnia de Córdoba. 
Instituto •Jaime Ferrán• de Microbio

logía. Madrid. 

Instituto de Biología Celular. Madrid. 
Centro Pirenaico de Biología Experi

mental de Jaca. Huesca . 

Instituto de llio!ogía del Tabaco. Se
villa. 

ESPARA 

Suscripción anual 
F'asciculo suelto 

500 pesetas 
120 ~ 

Instituto N aciana] de Investiga.ciones 
Agronómicas. 

Laboratorio del Transporte y Mecánica 
del Suelo. (Centro de Estudios y Ex
perimentación de Obras Públicas). 

Misión Biológica de Galici¡¡. Pontevedra. 
Sociedad Española de Ciencia del Suelo . 
Sociedad Española de Mecánica del Sue-

lo y Cimentaciones. 

E x ::T R A N J E R O 

Suscripción anual 
Fascículo suelto 

750 pesetas 
160 

Cada fascículo contiene dos nítmeros. 

l.,¡¡ correspondencia relativa a trabajos y su publicación, a : 
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SERRANO, 115 BIS. MADRID-6 (ESPAÑA) 

La correspondencia telativa a suscripciones o adquisiciones, a : 

DISTRIBUCIÓN DE PuBLICACIONES DEL C. S. l. C. 

VI'IRUBIO, 16. MADRID-6 (EsPAJ1!A) 






