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THE FOSSIL SOILS (PALEOSOLS) OF CENTRAL 
EURO PE 

by 

RESUMEN 

LOS SUELOS FOSILES (PALEOSt.ELOS) DE LA EUWPA CEI\TRAL 

Se con;;ideran suelos fósiles los que tienen más de diez mil años. En general 
sólo se encuentran suelos decapitados o relictos ; estos últimos se hallan a veces 
desplazados. Poco; suelos iósiles ~on más antiguos que el Terciario. En la meseta 
permotriá!'ica del Macizo Renano, constituida por esquistos, se encuentran con fre
cuencia linios grises (tipo Graulehm). o¡·iginados por transformación de grauvacas 
(gres gris) y de esquistos, durante el Terciario o incluso antes; en general han sido 
desplazados en el Pleistoceno. El limo gri~ es un suelo plástico y compacto, con 
alto contenido en caolinita. En Europa Cent1·ai". durante el Terciario, se formaron, a 
partir de las rocas calizas, suelos de tipo tcrra rossa y terra fusca. si bien estos 
ultimos se formaron mayormente durante los períodos interglaciares del Pleistoceno. 

Durante el Pleistoceno la iormación de sueios tuvo lugar en los interglaciar<s e 
interestadiales. En las terrazas antiguas de los ríos (Rhin, Danubio) se encuentran 
relictos de suelos interglaciares bastante profundos. Sobre los material'es de tipo 
cu;.rzoso con cantos glaciales del Riss. se .encuentran suelos pardos lixiviados y suelbs 
hidromorfos poco húmicos con pseudogley. formados en el último período intergla
cial. La mayor parte de estos suelos fueron decapitados durante el Wurm, y poste
riormente recubiertos por aportación alóctona. En el período postglacial, estos mate
riale;; fueron desplazados y decarbonatados, transformándose en suelos pardos ácidos. 
Se encuentran pocos ~uelos hidromorfos poco húmicos con pseudogley formados por 
edafogénesis del loess del Ri~s ; solamente quedz,n pequeñas manchas con esta génesis. 
La mayor parte provienen del loess de los primeros interestadiales del Wurm, y más 
>aramente de los suelos pardos lixiviados. También en los úl'timos interestadiales del 
Wurm se formaron algunos suelos pardos saturados. 

El loess más reciente del Wurm ha dado lugar. en general. a suelos pardos 
lixiyiado~ y en algunas regiones de Europa Central. y en especial en Alemania central. 
a suelos isohúmicos de tipo Chernozcm. 

Usually the pedologist considers the paleosols older than Holocene, 
that means older than about 10000 years. 

The farther we go back Ínto the geological past, the less we will meet 
them (R uellan, 1 970). Often we find only tnu1cated pro files or only 
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relics which have been displaced. It is different and often impossible 
to determine the age of soils older than Pleistocene. Because of this 
we want to make a divislon into two groups and deal separately with 
the prepleistocene soils and those of the Pleistocene. Hitherto only 
in a few cases we are able to decide whether a soil is older 
than Tertiary. Therefore it does not seem convenient to split the 
prepleistocene soils again into Tertiary and pretertiary . ones. 

PREPLEISTOCE~E PALEOSOLS 

Terrestrial plants exist since the Upper Silurian. From this time 
on we have the possibility that the upper part of the weathered layer 
of the continents contained organic matter and organisms. Being so. 
we have by definition a soil. 

We seldom succeed in establishing the age of a pretertiary soil. 
Paleosols considered· to be tertiary, partly reach back into the 
Cretaceous or even Jurassic. Schmidt and 'Volters (1952) have shown 
by means of stratigraphy that the formation of the Graulehm (grey loam) 
in the region of Aachen goes back into the jurassic formation .. 
The grey loam is a grey clayey soil, normally rich in kaolinite on 
the old land surface of the Rhinish Massif, that is the Rhinish Slate 
Mountains. Brunnacker (1970) has found on the jurassic layers of 
Southern Germany a reddish brown strongly weathered soi! formed in 
the Lower Cretaceous. It is similar with the terra rossa which is also 
named red mediterranean soil. 

Certainly there have been soils in premesozoic times too, hut until 
now no complete profiles are known. The root soils, described by 
Roeschmann (1962) from the Upper Carboniferous can be considered as 
the oldest soils. The red sediments of the Lovver Permian are to be 
considered as the transported soil material of a period of warm seasonally 
httmid and dry climate. In sorne places the lower part (C1-horizon) 
of these deep soils is still found. as Schmidt (1956) could show in the 
Eifel. Chalysher had published (1970), that he found grey soils of the 
humid climate of the ufim epoch of the permian period. Al! these soils 
are characterized by accumulation of iron as siderite. Recently the 
existence of soil horizons in deposits of the Middle Buntsandstein of 
South-Wc:>stern-Germany and the western part of North-America has. 
been proved by Ortlam (1971). The long period of the Tertiary has 
left much transported soil material, but only a few soils or soil remnants 
in situ (Müller, 1958). 

We have enough evidence to assume that during the Tertiary the· 
permotriassic peneplain of the Rhinish Massif was covered by deeP' · 
soils (Mückenhausen, 1953, 1958). Most of this soil material was eroded 
during the uplift period of the younger Tertiary and the Pleistocene. 
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We find this eroded material in form of mostly grayish clays and 
•vhite quartz sands in the northern and eastern foreland of the massif 
and within the massif in areas uf subsidence, like the basin of ~euwied 
(Mtückenhausen, 1958). 

The remnants of these soils on the Rhinish }fassif, disturbed by 
pleistocene solifluction, are called according to Kubiena (1953) 
Graulehm. In composition and clay mineral content the Graulehm 
resembles the grey hydromorphic soil, also called fersialitic soil, found 
in the transition area between tropical rainforest and saYannah of 
Central Africa. 

The average altitude of the Rhinish Massif during Tertiary was of 
about ~00 m above sea level. It had a flat or slifhtly undulated lantl
scape with deficient drainage, yielding one of the conditions for the 
formation of the Graulehm, namely a long moisture period during the 
year. The Graulehm-material transported by the rivers was subjected 
to still further reduction in the basins of sedimentation, 11·hich resulted 
in an intensification of the grey colour. 

Sediments in the areas of subsidence of the Rhinish }fassif seldom 
contain red clays. To explain this fact ·1\·e have t11·o possibilities: 
either the redcoloured iron compounds were reduced in the basins of 
sedimentation or there were only few red soils the peneplain. 

In the meantime relics of red soils habe been fonnd in the VVesterwald 
in situ on greywackes and slates of the Lo,ver DeYonian. According to 
the nomenclatnre of Kubiena (1Hií~) they are Rotlehm (red loam). Vle 
can assume that on the peneplain of the Rhinish l.fassif we had a kind 
of toposequence with Rotlehm on the higher elevations and Graulehm 
in the lower and flatter position in the landscape. 

These loams in the sense of Kubiena (1953) are plastic soils whose 
da y content, mostly kaolinitic, is easily dispersecl (compare picture 1 
and 3). The high mobility of the clay particles permits their orientation 
by flowing, giving rise tlms to the fluida! micromorphological pattern, 
callecl loam fabric by Kubiena (Hlo3). 

Thick clay cutans on the surface of the mostly polygonal peds show 
the intensive clay migration. Presumably the depth of the Graulehm 
in the Rhinish Massif was between 10 and 30 m, kaolinite prevailing 
in the upper part of the profiles, while in the cleeper parts illite 
predominated. 

The Graulehm and the Rotlehm of the Rhinish Massif have been 
preservecl only in those parts which were lagging back in the general 
uplift tendency of the Massif, where therefore erosion was less 
intensiYe. The distribution of these loams permits to reconstruct in a 
rough outline the areas of sttbsidence ancl the fracttire lines in the earth 
crnst (Ebert & Pfeffer, Ul39). 

In the Pleistocene the loams haye heen clisturbed \\'Ídely by 
solifluction. After the last glaciation periocl on the transported soil 
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material a nevv process of soil formation started leading towards the 
Pseudogley {these are soils under the influence of surface water, 
deficiently drained). The soils of our days can be called Graulehm
Pseudogley on greywackes and slates. The same is true for the 
Rotlehm under the influence of a temporary water-table. 

Besides the red loam tbere is a Roterde (red earth in the sense of 
K u hiena, 19r>:~) and lateritic soil or ferralitic soil, namely on the basalts 
and basaltic pyroclastic rocks of the Vogelsberg (picture 5). The parent 
material being of tertiary age the soils formed on it cannot be older 
than Tertiary. The question arises, as to the cause of formation of 
these soils with featnres different of those of tbe Rhinish Massif. In 
first place there is another parent material, a basic volcanic rock, in 
which in the tropical regions generally such soils are found. Than 
we must assume that the Vogelsberg was higher and did not show. 
depressions or flat surfaces, the relief rather allowing a lateral 
movement of the water, resulting in an enriclunent of iron in the 
lateritic soil, which is called ironstone. The lateritic soil and the 
Roterde of the Vogelsberg show in contrast to the loams a flocculated 
microstructnre with psendoconcretions, an earthy ( erdige) fabric 
according to Kubiena (1!153). Generally if there is a relative increase 
of iron and aluminum,. silica having been leached, it is a ferralitic soil. 

Gelblehm (yellow loam) and Gelberde (yellow earth) on siliceous 
rocks have been found only as scarce relics, e. g. a Gelblehm near 
Bonn. 

Studying the prepleistocene soils the possibility of volcanic influence 
must be taken into account. There could be hydrothermal activity or 
even contact with Yolcanic rocks. Under hydrothermal influence the 
rocks are bleached and decomposed. The result is a material rich in 
kaolinite, which resembles the Graulehm. It seems ho'Wever, that the 
kaolinite formed under hydrothermal conditions shows bigger and better 
formed crystals. In the \Vesterwald and the Vogelsberg basaltic lava,. 
overflowing pyroclastic or other rocks, has given rise to red contact 
zones. In somf cases we have even the impression that the ]aya has 
flown over red soils altering them by high temperature. In such cases 
it is especially difficult to decide 'What has been done by soil formation 
and wh~t by the influence of the Yolcanic rock. Wirtz (1 flGií) and 
Jaritz (1 flGii) ha ve investigated these hydrothermal formations in 
connection with the basaltic volcanism of the Vogelsberg and the 
Westerwald and have found an important formation of montmorillonite. 
Tbe alteration layers formed under hydrothennal inflnence are ca11ed 
edaphoids according to Kress-Voltz (1 flH4-). 

After many investigation~ on the origin of the terra fusca and the 
terra rossa it seems that they have mostly formed in the interglacial 
epochs of the Pleistocene (pict. ~. 4- and fl). Smolikova (1flGl) in a 



Pict. 1.-Graulehm (grey Ioam) of greywacke and slate. It is 
displaced and contains pieces of greywacke and is covered with Ioess . 
Fig. 1.-Graulehm (limon gris) de Grauwacke (gres gris) et ce 
schiste. Il est deplacé et contient des morceaux de Grauwack~. 

finalement il est couv~1t d'une matiere Joessique . 

Pict. 2.-Terra rossa in fissures of de,·onian limestone in the Eifel. 

Fig. 2.-Ten·a rossa dans les fissures dn calcaire deyonien de I'Eifel. 
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Pict. íl.-Recent acid brown earth of Grauwacke (greywacke) and slate. 

Fig. a.-Sol brun acid récent. d'origine de Grauwacke (gres gris) et de schiste. 

Pict. 4.-Limestone from Muschelkalk (triasic limestone) with broad fissures filled with 
Terra fusca from tertiary time. 

Fig. 4.-Calcaire de !'origine du Muschelkalk (c'est a dire calcaire tria~sique) portant 
de larges fissures' remplies de terra fusca a 1' origine tertiaire. 



Pict. 5.-Displaced lateritic Roterde (red P.arth, Latoso!, ferrallitic soil) with iron 
stone from basaltic tuff in the Vogelsberg. 

Fig. 5.-Sol ferrallitique (Latoso]) déplacé, contenant du plinthite (pierres ferrugineuses) 
a !'origine de basalte touffeux du Vogelsberg. 

Pict. 6.-Cryoturbation in clay mar! superimposed by weathered sandstone of 
Y oungtrias near Niirnberg. 

Fig. 6.-Cryoturbation dans une matiere argile marneuse couverte par une couche 
de gres en voie de décomposition de la formation triassique jeune, proche de la ville 

de Nürremberg. 



Pict. 7.-Pseudogley (surface water gley) from Riss ioess in 
southwestern Germany. 

Fig. 7.-Pseudogley (gley sous action des eaux de surface), formé 
au loess du Riss, Allemagne sud-ouest. 

Pict. 8.-Pseudogley (surface water gley) from boulder clay of the 
Riss ice age formed in interglacial epoch of Riss/Würm near the 
river Ems in Northwest Germany. Tlte upper horizons are boulder 
sand which is displaced in the wiirmian ice age and in which a 

shallow acid. brown earth is formed. 
Fig. 8.-P,seud_ogley (gley par action des eaux de surface), développé 
en argile au biocaux (matériaux marneus) provenant de l'époque 
Riss; formation du sol s'étant passée au cours de l'époque intergla
ciaire Riss/\Vii¡·m, proche de la riviere Ems, nord-ouest Allemagne. 
1,es horizons supérieures constituent du sable avec galets glaciaires. 
déplacé pendant la période glaciaire du W-iirm, et dans auxquelles 

un sol brun acide d'une épaisseur assez mince s'est formé. 
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Pict. 9.-The surface of devonian limestone in the northern region of the Rhinish 
Massif, weathered to Terra rossa in the tertiary time. At the surface there are much 

solution cavities. 
Fig. 9.-La surface du calcaire devonien au Massif Rhénane septentrional, transformée 
en terra rossa au cours du tertiaire. A ];, surface on trouve beaucoup de cuvettes a 

cause de solution. 

Pict. 10.-A ten·ace of the river Danube .from old Pleistocene (Günz-age or older) 
with intense cryoturbation. 

Fig. 10.-Une terrace vieille pleistocéne (période de Giinz ott plus vieille) de la D<~nube 
avec des expressions intenses de cryoturbation, 
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recent paper 011 the terrae of Checoslovakia comes to the conclusion 
that the terra fusca is 110t older than Pleistoce11e, the terra rossa on 
the other side belonging to the Tertiary. Certainly there is terra 
rossa going back to the Tertiary, but there are examples for younger 
ones, too. Near Freiburg, Ganssen and Moll (personal communication 
1961) have found on a warm southern slope 011 oolithic calcareous rock 
from the Dogger a terra rossa, likely to be of postpleistocene age. On 

Pict. 11.-Material of Terra fusca filled in a broad crack in the Upper Muschelka!J, 
in the southern Eifel. This material is rich in kaolinite anc\ has tertiary age. 

Fig. 11.-Du matériel de terra fusca, remplissante une large fracture dans le 
Muschelkalk supérieure de l'Eifel meridionale. Ce matériel est enrichi avec du 

kaolinitc et s' est formé a u cours du tertiaire. 

the other side there are species of terra fusca of great age. Fissures 
up to 1 m wide and 5 m deep found in the Upper Muschelkalk of the 
southern Eifel, and filled with terra fusca material (pict. 11), are certai11ly 
older than Pleistocene. Arens (personal communication 1953) found a 
dar k brown terra fusca in W estphalia under the ground moraine of the 
Riss glaciation. This terra fusca belongs to the Mindel'/Riss-, interglacial 
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epoch or is even older. The earthy and partly lateritic forms of terra 
rossa in the karst of eastern Slovakia are surely of tertiary age. They 
belong to a tertiary tropical karst landscape with great solution 
cavities (pict. 9). 

Pict. 12.-A terrace of the Rhine from old P.leistocene (Günz-age). The brown 
!ayer is the Bv-horizon of a soil of the interglacial periods, probably two or three. 

J7ig. 12.-Une terrace, vieille pleistocéne (période du Günz) de la fleuve du Rhin. La 
cmtche brune représente l'horizon Bv d'un sol des périocles interglaciaires, problablement 

meme de deUX Oll trois. 

The formation of both types of terra depends on the age, but still 
more on other factors. Terra fusca is formed under somewhat moist 
conditions, which can ha ve the following reasons: cool and moist climate, 
exposition to the N orth, location in a depression or on the lower part 
of a slope, parent material richer in clay, for instance marl. Terra rossa 
evolves under the following conditions: dry and warm climate, in first 
place ·warm and dry summers, for instance in the mediterranean climate, 
exposition to the South, location on top or upper slope, parent material 
poor in clay. 
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Terra fusca is frequently found in Central Europe, especially 011 the 
jurassic rocks of the Swabia11 and Franconian Alb (pict. 4) and on triassic 
limestone in the southern Eifel (pict. 11). Relics however, are fou11d 011 
calcareous rocks of other regions, too. Profiles in situ are scarce. The 
terra fusca has mostly been disturbed in the Pleistocene and is preserved 

71 -

Pict. 13.-Profile of Long Haugborough in the region of Oxford. Grave) with a 
great deal of limestone of oldpleistocene Hangborough-terrace. The soil formaticn 
has probably the following steps: 1) Formation of a soil (perhaps like Terra fusca) in 
the interglacial epoch of Günz/Mindel or later. 2) Formation of cryoturbated soil 
in Mindel ice age or later. 3) Solifluction, probably in the vVürm ice age or 
eariier. 4) Formation of a Parabraunerde (grey brown podzolic soil) in the upper part. 

Fig. 13.-Tranchée de prefiJe a location Long Hangborough, région d'Oxford. 
Cailloutie en mélange d'une grande partie de calcaire vieux-pleistocene de la Hang
borough-terrace. La formation du sol a probablement passée les phases de pédogénese 
suivantes : 1) .Formation d'un sol (probablement similaire d'une terra fusca) pendant 
la période interglaciale GiinzjMindel ou plus tard. 2) Formation du sol sous l'action 
de cryoturbation pendant Mindel glaciatiou ou plus tard. 3) Solifluction, probablement 
pendant la glaciation du Würm ou plus tót. 4) Formation d'un Parabraunerde (sol 

brun Iessivé) rlans la partie supérieure. 

in fissures and solution cavities (pict. 4 and 11). In wide areas intermix
Í11g with other soil materials has taken place, especially with the solum 
of re11dzinas a11d with loessloam as the solum of Brau11erde (brow11 
earth or brnwn forest soil) and Parabrau11erde (para-brown earth or grey 
hrown podzolic soil). 

Terra rossa too is almost exclusively found in fillings of fissures and 
solution cavities (pict. 2), but more seldom and in smaller quantities as 
terra fusca. It seems that in Central Europe the climate of thf' 
interglacial epochs has heen favomable to the formation of terra fusca, 
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the terra rossa only forming under the special conditions of warmer local 
soil temperatures. 

Following a suggestion of Kubiena (1953) the terra fusca is called 
«Kalksteinbraunlehm» (limestone brown loam) and the terra rossa 

Pict. 14.-Acid brown earth from boulder sand over sand with fB
1
-band horizm~>; 

near Nienburg at the river Weser. These Iast ones are formed in the interglaci;:l 
epoch in fluvioglacial sand. In würmian age the sand with fB

1
-bands was covereJ 

with boulder sand by solifluction and in this an acid brown earth was formed. In thc 
sand with fB 1-bands we see a frostcrack. On top we find a weak podzolisation. 

Fig. 14.-Sol brun acide développé en sable avec galets glaciaires . couvrissant du 
sable avec des rubans de I'horizon fBt' proche de Nienburg bordant la riviere de 
Weser. Ces dernieres rubans sont formées pendant J'époque interglaciaire dans des 
dépositions sableuses fhtvio-glaciaires . Pendant la période würmienne. le sable, 
contenant les rubans de l'horizon fB 1, a été couvert avec du &able avec galets glaciaires 
par des actions de sorifluction . Dan> cette couche supérieure un sol brun acide a 
été formé. ·Dans la couche sableuse avec rubans fB 

1 
nous nous apen;ons une fissure 

par l'action de gele. Proche de la surface nous trouvons une podsolisation assez faible. 

«Kalksteinrotlehm» {limestone red loam), the syllable <<lehm» (loam) 
alluding to their microstructure due to the high mobility of the clay 
particles. There is a strong tendency to clay migration. The clay 
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content is predominantly illitic, with sorne minor content of kaolinite. 
Terra rossa and terra fusca too of tertiary age show a high percentage 
of kaolinite. Kubiena (1953) has described terrae with an earthy (erding) 
structure too. In the Mainz basin which has a warm and dry climate 
an earthy terra rossa has been found on a calcareous rock of tertiary 
age. This soil shows a definite loss of silica. Earthy terra rossa we 
find too in East Slovaky. 

PLEISTOCENE PALEOSOLS 

During the Pleistocene we have formation of glacial and interglacial 
soils in Central Europe. Soils of the w'Ürmian interstadial epochs and 
those of the Riss'/\Vürm interglacial epoch have the widest distribution 
and the patterned grounds of the Würm glaciation too. Soils older 
than the last Interglacial, however, are rare. There are sorne soil relics 
and strongly eroded profiles from the time befare the Riss glaciation. 
W e shall speak about these first. 

The best evidence we have for old and middle pleistocene soils is 
found on the older terraces of the rivers for example the Rhine (pict. 12) 
or the Danube. Until no·w· no complete profiles have been found on 
these terraces, but more or less truncated ones. On sorne spots relic 
soils of a thickness of severa! meters have been found showing an 
intensive soil formation during a long time. They are the thick 
Bv- and C-horizons of strongly eroded profiles (pict. 12). The colour 
of these horizons is a rusty yellow or rusty brown one. If compared 
to other soils, they show a great similarity to the red-yellow podzolic 
soils of tbe south-eastern part of USA. It follows that they are soils 
formed under warm and moist climate. The interglacial epochs in 
Central Europe were somewhat warmer than our days but by no means 
subtropical. Tbe intensity of soil formation is therefore in first place 
a function of the time. Iron and clay migration was very strong in 
these soils as P AAS (1961.) has sho•wn by micromorphological studies. 
The plasma has flown around the skeleton grains and thus cemented 
the whole B-horizon which consists of sand, fine and coarse gravel. 
Soil relics with such important clay migration are found on the terraces 
of the Günz, Mindel and Riss glaciations, the corresponding periods 
of soil formation being the Günz'/Mindel, Mindel/Riss and Riss'/Würm 
interglacial epochs (pict. 12). The older terraces have passed through 
the cumulative action of severa! interglacial ages, which is the reason 
for the very intensive. soil formation on the oldest terraces, for instance 
the main terrace of the Rhine which corresponds to the Günz glaciation 
(pict. 12). 

As witnesses the soil formation in earlier glaciation periods we 
find on terraces, but also on other deposits, patterned grounds, 
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cryoturbation (pict. 6, 10 and 13) and frostcracks (Schonhals, 1H51 ). 
The age of these phenomena, ho'wever, can only be determined, if 
the stratigraphical position of the overlying deposits is established 
without any doubt, which often is not the case. Wolters (1950) found 
in the northwestern Rhineland frostcracks in tertiary clay, covered by 
old glaciation deposits, which permitted to attribute the frostcrack>: to 

Pict. 15.-llrown earth with slight day movement from youngwiirmian loess near 
Züfpich/Rhineland. 

Fig. 15.-Sol brun peu lessivé formé au loess du jeune V.'iirm. proche de ZiilpichjPays 
Rhenane. 

the Günz glaciation. There are numerous glacial soil formations, but 
we are unable in many cases to decide their age. A simple case of 
determining the age of patterned grounds and similar phenomena is, 
if they are found on Riss deposits. In this case the würmian age is 
given. There is of course still the possibility that they belong to the 
younger dryas epoch of the postglacial. 

The best evidence for pleistocene soil formation is found on the 
boulder clay of the Riss glaciation which during the RissjWürm 
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interglacial age 
hausen, 1!171). 
1s a strongly 
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was decalcified down to a depth of 2 - 4 m (M ücken
Intensive clay (*) migration took place and the result 
leached Parabraunerde. Towards the end of the 

Pict. 16.-Two soils one upon another near the river Ems in Northwest Gennany. 
The lower one is a Pseudogley (surface water gley) from the interglacial epoch of 
Riss/W:ürm. The uppermost is a podzol formed by boulder sand and dunesand. The 
boulder sand comes from the wiirmian ice age and the dunesand from Postglacial. 

Fig. 16.-Deux sois en dcux étages proche de la riviere Ems en Allemagne nord-ouest. 
La formation inférieure est un Pseudoglev. produit sous l'action des eaux de surface 
pendant la période interglaciaire de Riss/Wiirm. Le profil supérieur est un podsol formé 
au milieu de sable avec galet glaciaire et de sable dunaire. Le sable avec galet 
glaciaire provient de la période glaciaire du Würm, !'origine du sable dunaire est 

post-glacial. 

interglacial epoch climate became moister and cooler. The Parabraun
erde, having an impermeable B-horizon, was transformed under the 
influence. of a temporary perched water-table into a Pseudogley (pict. 8 
and 16) (that is a surface water gley). The Parabraunerde itself is only 

(*) (Para-brown earth or grey browri· podzolic soil). 
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to be found in IJetter drained spots, such as tops or slopes. During 
the last glaciation epoch the topography was partly leveled by so:ifluction 
and planation. Some soils were eroded, other soils covered by the 
croded material. So most of the soils are truncated and the truncated 
profile buried under foreign soil material (pict. U). In postglacial time 
soil formation on the displaced and decalcified material proceeded 
towards and acid Braunerde (acid brown earth or acid brown forest 
~;oil) {pict. 14). It is the same soil formation we observe on displaced 
and decalcified loess. 

On the fluvio-glacial sands of the Riss glaciation epoch, too, 
Parabraunerde ha ve evolved. They ha ve a laminated B-horizon, the 
lamina going down :! - ± m into the C-horizon (pict. 1±). Hungarian 
soil scientists call this kind of :;oil Kovarvany. This sat}dy interglacial 
soil also has been eroded in part, often foreign soil material has been 
deposited on top of it (pict. 1±). The E-lamina has a striking hrown 
yellow colour. Sornetimes they are deformecl by cryoturhation cluring 
the last glaciation age. 

We may suppose that there has been formation of /oess in each of 
the ± or ¡) glaciations hut generally we do not find loess older than 
Riss. In Austria a very thick !ayer of loess was found showing at a 
depth of ahout ten meters from the surface a red brown horizon due 
to soil formation, probably cluring the Minclel/Riss interglacial. Thick 
layers of loess with severa! interglacial soils were also founcl in 
Czechoslovakia, Yugoslavia ancl H ungary (Fin k, 1968). 

The loess of the Riss glaciation has unclergone the same soil 
formation as the boulcler clay of the same age. Partly Parahraunerde . 
evolvecl on it, but mostly Pseuclogley, clne to the climate of Central 
Europe. Like the Pseudogley on boulder clay of the Riss (pict. 8 
and 16), the Pseudogley on loess of the Riss shows intensi,·e grey, 
yellow ancl rust coloured mottles and vertical stripes (pict. 7 ). 

The soils on loess, which belong to the Interstadials of the \Vürm 
glaciation. have a wide range. They are found all over the loess 
covered areas of Central Europe (Brunnacker, 1fl67). vVhilst in the 
first interstadial epoch mostly Pseudogley was fonned, the typical soils 
developed during the second Interstadial are Brannerde (bro·wn earth) 
with high hase saturation (pict. 1'i) and Parahrannerde. In the brick
factory Dahmen (Wegberg/N.-Rhineland) we find a vertical sequence 
of five different soils in a loess !ayer of ahont 12 m thickness. Paas 
(1 fl61) has assigned only the cleepest one to the last interglacial epoch, 
the uppermost to the Postglacial and the three intermediate ones to the 
Interstadials of the \Vürm. The two low·er soils of w'Ürmian age are 
strongly mottled Pseudogleys ancl supposed to belong to the lower 
\Vürm. Perhaps the lowest one belongs to Young-Riss. 

On würmian loess, if it is on the surface, 'we find as a rule 
Parahrannerde and Braunerde (pict. 1'i). If there is a Pseudogley we 
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might suppose that the soil belongs to one of the Interstadials of \Vürm. 
A strongly developed Pseudogley even suggests that the soil belongs 
to one of the older interstadial epochs of the Würm ice age. We thus 
can assume that the strongly developed Pseudogley covering a great 
portion of the Ville-horst in the Rhinish depression belongs to the older 
Inter·stadials of the vVürm. One characteristic feature of the older 
würmian loess is the high percentage of fine silt. During the ice 
ages the coarse silt has been reduced to fine silt by frost action. That 
is one of the reasons why structure became unstable and changed into 
a compacter one, fayouring thus the formation of the Pseudogley. 

It is generally acknowledged that the Chernozems of Central 
Germany, of the Pfalz and certai11 other places, took their origin during 
the boreal epoch and the warmer time of the postglacial period. They 
are therefore not really recent soils but considered as subfossil. They 
are mostly formed on the youngest würmian loess. In the moister 
reg·ions of Central Europe we find 011 the same parent material Braun
erde and mostly Parabraunerde. These types of soils have also gone 
through :1 long derelopment under the influence of all the climatic 
types of the postglacial epoch. Strictly spoken, \Ye cannot consider 
the Braunercle ancl Parabraunerde 011 the youngest loess or the ground 
moraine of the vVürm glaciation as recent soils. This example shows 
especially clearly the importance of the study of the history of soils, 
because almost all the soils are older and have therefore passed through 
a more or less extended pedogenesis. 

SuMMARY 

Soils older than 10 000 years are considered as fossil soils. i\1ostly we find only 
truncated profiles or relics, last ones are often displaced. Only few soils are older 
than Tertiary. On the permotriassic peneplain of the Rhiuish Massif we often find 
grey loam, de,·eloped from greywacke ancl slate in tertiary time or earlier, mostly it 
was displaced in the Pleistocen<:. The grey loam is a plastic, dense soil with much 
kaolinite . In Central Europe in the Tertiary it was devdoped from Iimestone mostiy 
Terra rossa. hut ;,!so Tel'l'a fu,ca. last one ahove al! :n the interglacial periods of 
the Pleistocene. In the Pleistocene soils were develope.d in the interglacial an'd 
interstadial periods. l{e:;ts of mighty profile" of interglacial soils we find on the 
old terraces of the great 1 ivers (Rhine. Danuhe). From the boulder clay of the 
Riss gl'aciation in the last interglacial period was de\'eloped para-brown earth and 
surface ''a ter gley. i\iostly these soils ha\'e he en truncated in the Würm-ice-age 
ami ha,·e been than bui'Íed again with foreign soil material. In postglacial time ::m 
acid hrown earth has de,·eloped from this displaced and decalcified material. From 
the loess of the Ri,8-ice-age a surface water gley has de,•eloped of which · only small 
areas are preserved. J n the first interstadial pe..-iods mostly surface water gley. rarely 
para-brmn1 earth, has de,·eloped frcm Wiirm-loess, in the last \~1iirm-interstadial 

periods also brown earth with hig-h base saturation. From the youngest \V.-ürm-loess 
mostly para-brown earthes were formed and in some areas of Central Europe also 
Chernozem, large areas of Jast one in Central Germany. 
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RÉSUMÉ 

Comme sois fossiles on regarde des sois plus agés que 10 000 ans. D'ordinaire 
nous ne u ouvons que des pro files decapités, ou des reliquats, les uerniers sont souvent 
déolacés. Peu de seis fossiles sont plus ágés que tertiaire . Sur la plaine rasée 
pe~motriassique du mas~if rhénane de schiste nous trouvons frequemment du limon 
gris (type Graulehm), originé ¡Jar la transformation de Grauwacke (gres gris) et de 
schiste pendant la période tertiaire ou plus tot ; la plupart du temps il a été déplacé 
au cours du pleistocene. Le limon gris est un sol plastique et compact, contenant 
beaucoup de kaolinite . En Eut ope Centra~ e la période du tertiaire a produit par 
!'origine <les roches meres calcaires des sois du type Terra rossa et au~si Terra fusca, 
les derniers particulierement pendant les périodes interglaciaires du pleistocene. 
Pendant le pleistocene, formation des sois s'est passée au cours des divers périodes 
interglaciaires et interstadiales. Sur les vieilles terrasses les hu·ges riviéres (Rhin. 
Danube) nous trouvons des reliquats de profiles de sois interglaciaires assez épais. 
Dans les matériaux marneus avec galets glaciaires de la glaciation rissienne des sois 
bruns lessivés et des sois hydromoq>hes peu humifcres a pseudog:ey scnt formés 
pendant Ja derniere période interglaciaire. La plupart du temps ces sois ont été 
decapités pendant la glaciation wurmienne et recouverts avec du matériel d'un soi 
étranger. Pendant la période apres-glaciaire ces matériaux déplacés et lessivés de 
calcaire C>nt été transformés dans un sol brun acid. Des sois hydromorphes peu 
humiferes a pseudogley sont produits en voie de pédogénese originants de la matiere 
loessique rissienne; seulement des petites surfaces en sont restés. D'ordinaire des 
sois hydromorphes peu humiferes a pseudogley sont originés du loess wurmien des 
premieres interstadiales, plus rarement aussi des sois bruns lessivés; du loess de la 
derniére interstadiale wurmienne des sois bruns avec saturation en bases sont formés 
en plus. Le loess wurmien le plu~ jeun produit dans la plupart du temps des sois 
bruns lessivés et dans piusieures régions de l'Europe Centrale des sois isohumiques 
d-~ Chernozems, d'en assez large surfaces en Allemagne Centrale. 

Institut für Bodenk1mde dcr Rhcinischen. 
Friedrich-Willhelms-Universitiit, Bmm. 
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STUDIES ON CERTAIN ECOLOGICAL ASPECTS 
OF SOIL FUNGI 

JI. DISTRIBUTION OF SOIL FUNGI IN RELATION TO COVER 
VEGETATION AND PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERS OF 

THE SOILS 

by 

R. R . .\USHRA ancl R. S. KANAuJIA 

RESUii<!E)I 

ESTCDIOS SOERE DETER:VIINADOS ASPECTOS ECOLOGJCOS DE LOS 
HONGOS DEL SUELO. JI. DISTRIBCCION DE LOS HONGOS DEL SUELO 
EN RELACION CON LA CCBJERTA VEGETAL Y LOS CARACTERES 

FISICO-QCIMICOS DE LOS SUELOS 

La micoflora de ~l muestras de suelos, recogidas en diferentes· localidades, ha 
sido descdta. Localidades aparentemente similares situadas muy alejadas y localidades 
muy cercanas, con diversas características, han sido examinadas. La población de hon
gos fue generalmente más elevada en los campos cultivados. La naturaleza y duración 
del cultivo afecta a dicha población. Cuanto mayor es el período en que el terreno 
estuvo bajo el cultivo mayor fue la población de hongos. Las zonas áridas no culti
vadas, como "usar land» (una forma de suelos salinos) y las cimas de las pequeñas 
colinas poseían contenidos más bajos de flora túngica. El tipo de especies de hongos 
.asociados con diferentes muestras difiere e;1 alguna extensión. Las caracterÍ>ticas 
físico-químicas del suelo. tales como contenido de humedad, contenido de M. O. y pH 
también afectaban a la flora de hongos del suelo. 

The mycoflora of twenty-one soil samples, collected from different 
1ocalities has been described. Apparently similar localities situated 
widely apart and closely situated localities with diverse characteristics 
have been surveyed. The fungal population was generally higher 
in cultivated fields. Nature and duration of cropping affected the 
population. Longer the period the field was under crop coverage higher 
the fungal population. Uncultivated barren localities like usar land and 
hillock top possessed lower fungal flora. The type of fungal species 
associated ·with different samples differed to sorne extent. Physico
chemical characters of the soil, i. e. moisture coritent, organic matter 
corttent and pH also affected the soil fungal flora. 
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lXTRODCCTIOK 

During the past twenty years the ecology of soil fungi has extensively 
been \vorked out in different parts of the world. Inspite of much. 
information being available, the microbiology of the soil is still not 
müch untlerstood. The information in this field of investigation has. 
widely been pouring from different corners of the globe, but the workers 
haYe mostly restricted their studies on limited soil types specific of the· 
localities. The mycoflora in relation to Phys:ico-chemical characters 
(Chen & Griffin, 1!.:166 b, e; Dwivedi, 1966 a, b: Griffin, 1963, 1966 a; 
Kamal, lfi6R; Kaufman & Williams, 1fl6±, 1!.:165: Mishra, Hl66 a, 1968; 
Saksena, 1 fl3:i : Witkamp, 1966) and cover vegetation (Christensen, 1962,. 
1965, 1!16fl; Deyl, 1988; .England & Rice, 1957; Leclerg, 1931; :-1allik 
& Rice, 1966; Mishra, 1966 b; Witkamp, 1966) has extensively been 
studied. The different habitats which have been studied for their soil 
mycoflora are cultivated fields (Bis by et al, Ul3~~; Dixon, lfl28; Ghatak 
& Roy, 1fl3fl; (~ujrati, 1!'168), grasslands (Dwivedi, 1966 a, b: Mishrar 
1965, 1fl66 b: Roy & D\YÍYedi, 1fiH2), forest soil (Kamal, 1968; 
Misra, 1963; Saksena. 1 fl5;): Saksena et al., l 967 a, b ; Tresner 
et al., 1fl;).f) ami usar land (!\Iukerji. 1fl66: Nicholes, lfl56; Rai &. 
Mukerji, 1961). 

The ~omparative stndy of the soil fungi of different localities with 
diverse . environments aud the physico.-chemical characters and their 
inter-relationship is still not much investigated. A detailed investigation · 
on this a,;pect with a care to sample the different soils within a short 
time is 11eeded to uncler;;tand the soil mycoflora of different localities in 
relation to Yarying above and underground couditions. The soil fungi 
of different localities with varying cover vegetation and physico-chemical 
conditions of soil of certain districts of Uttar Pradesh (India) has heen 
nndertaken by the authors. 

A part of the work ha!" heen communicatecl earlier (!\'Iishra and· 
Kanaujia, 1972). In this study the apparently similar localities 
situated widely apart and adjacent localitíes with diverse soil and crop
histories have been selected for the investigation of soil mycoflora. 

MATERIALS AND METHODS 

Twenty-one soil samples listed in the brackets from eight districts,. 
viz., Aligarh (1, 2), Nainital (3), Hardoi (4. :í, 6, 7, fl, 10 & 1l). 
Unnao (12, 13), Lncknow (14, 1;) & 16), Gorakhpur (R, 17 & 18), 
Deoria (1fl, 20) and Jaunpur (21) were collected aseptically as describeá 
by Mishra (1966). The Upper 1 cm. surface of the soil was scrappeá 
off befare collecting the sample. The soil samples npto a dep-th of 12 cm_ 
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from three different places were obtained for each locality. The sub 
samples of different depths and of three places, collected from one 
locality were mixed togcther to form a composite sample before actual 
inoculation. The soil was collected from upper 6 cm. only in the case 
of sample 11 which was obtained from a submerged pond with a water 
eolumn of 90 cm. at the ~ampling spot. The samples were obtained in 
sterilized glass containers with tight cover and brought to the laboratory 
as soon as possible for the assessment of soil fungi. Dilution plate 
method (1: 1000 and 1: 1500 dilutions) and soil plate method (Warcup, 
1951) using modified Martin's medium (rose benga11: 15000) were used 
for the isolation of soil fungi. 

Moisture content and pH vYere determined soon after the samples 
were brought to the laboratory. The pH was determined by electric pH 
meter and the moisture content and organic matter content by the 
methods suggested by Piper (1944). Localities with apparent similarities 
h.ave been grouped together and listed in the table I. In all, seven 
categories have been made. Samples from ten cultivated fields have 
been grouped together. The cover crop in these fields, however, 
differed in most cases. Three low lying areas, placed in category 2, 
also harboured certain seasonal crops for sorne time in the year and 
remained submerged under water for 4 to 5 months cluring rainy season. 
Jn case of river bed and submerged pond, the sampling in the former 
was done from a dried place whereas in the latter the soil was obtained 
from a place which remained under water. Two samples (14, 15) have 
heen obt;tined from usar land. In locality H no vegetation was observed 
whereas in the case of 15 the area has been tried for cultivation for the 
past two years with partial success. Samples 8, 17 ancl 18 have heen 
obtainecl from differt:nt places of the hotanical garden of the Universi·cy 
of Gorakhpur. The· first two differed in cover vegetation and the 
sample 1R was amended with organic manure in the pots. Samp:e 19· 
was ohtained from the top of a bare mound erected about 1200 year& 
back by certain contemporary warrier of the area as a mark of victory 
on the top of a hillock. 

RESULTS 

Results ohtained during the course of present investigation have been 
tabulated in the tables 1-4 and plates I-JII. 

The maximum fungal population per gm. of dry soil was obtained 
from locality l and the least from 14. In general the population was 
higher in cultivated 1fields. The different cultivated fields, howe1·er, · 
exhibited remarkable ,·ariation in their fnngal popnlation. Higher 
population was obtained in three low lying cultivatecl fields which were 
und.er crop cover-.for short duration in the year. The population in the 
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TAilLE 1 

Typ~ of investigated loca/ities 

Locality Type 

Cultivated fields ....••• 

Low lying areas ••...•. 

River bed (dry) .......• 

Submerged pond bed .•. 

Usar land .••••....••• 

Garden ........•..••• 

Bare mound •.......•• 

Sample Number 

1 2 3 4 5 6 7 9 16 21 
10 12 13 

20 
11 

14 15 
8 17 18 

19 

case of other two lo\\; lying areas i. e. river bed and pond was also 
comparatively higher. In the case of the river bed the occurrence of such 
a high population is sornewhat surprising. In case of three garden 
samples the population was higher in the set 18 which was amended 
with organic manure, whereas it was low in the sample 8 of the same 
locality. Comp2ratively low population was obtained in the three 
sets i. e. two usar soils and one obtained from a bare mound. The 
population, hov,·ever, was lowest in the usar soil (14) (Plate 1). 

The trend of variation in number of fungal species in the different 
localities, however, varied differently. The maximum number of 
species i. e. 28, was obtained from locality 2 and the mínimum i. e. only 5 
from 19. The localities 3, 9, 1.0, 11, l4, 19, 20 and 21 also possessed 
comparatively low fungal species (Table 4). The fungal species listed 
in the table 2, i. e." Rhi::opus, Mucor, certain Aspergilli and P~nicillia, 
Cunmlaria, Fu.sariu.m and white sterile septate form were frequently 
isolated from different sets. As evident from the table 2 most of them 
appeared in a11 the ::1 plates used for inoculation in the different sets. 
Amongst certain frequent forms, viz., M-ncor lziemalis, Aspe1·gillus flavus, 
A. niger, Penicillium chr·ysogenu.m, Pen·icillium sp l, Penicillium sp 2. 
Cladosporium herbarum. and Curv~tlaria lunata occurred with higher 
percentage occurrence and were dominant in certain samples marked 
with asterics in the table 2. In addition to the above frequent fórms 
quite a number of species were infrequently associated with different 
soil samples with low percentage occurrence and they have been listed 
in the table 3. Except in locality l4 in a11 the sets highet percentage· 
occur:·ence was observed in the case of Deuteromycetes. In nearlj .111 
the sets members of Denteromytetes ontnnmbered others follo\•:ed · b)· · 
the members of Phycomycetes (Table ~). · Ascomycetes was represetited 



T A BL E 2 

Ucnu'l'ellce of freq11e11t fomu in tllv ftlatcs (Data baurl 011 th.ree pla/ts) 

'JO .... 
L o e a e S e: 

~ 
Fungal species "' "' 

2 a 4 ij ¡¡ 7 8 !J 10 11 12 13 14 15 16 17 1!:! Hl 20 21 o 
"" <"> 
"' 

Rkizopus rzigricans •.......... .. " 1 2 2 2 2 2 ;¡ 3 :{ 2 2 ... ,.. 
Mueor racttnosus ...........•.. 1 2 :3 2 2 z 
M. kiema/is ••............•.... :~ 2 a• :l :{ !P !l :3 2 "' Pkoma kumicola ... , ......• , ... 2 :.J 2 2 1 

..., 
o 

Aspergillus .fumigatus .. 1 2 a ;¡ 2 1 2 3 a 2 
,.. ....... o 

A . .flavus .•..•................ , 2 2 ;¡ :3 :3 ;{ ;¡ ;¡ :3 1 2 2 :.J* :3 :3 3 2 2 " ;::; 
A. ltrreus . •... •..•.... ,,., .... 2 2 :.J ;¡ ;¡ 2 2 1 1 ,.. ,.. 
A. niger .•.•.................. 3 3* ::!* :.J :3 ;¡ 3 3 2 :l :.J 2 !l :3 3 3 :.J ;¡ ;{ ,.. 
A. acul1atus • .......•.....•.•.. 2 3 3 1 ;¡ :3 ;¡ 3 2 3 ;¡ :3 1 3 :.J 

.,. .., 
A. ockraceous • . , , ............ , . 3 !l ;¡ l 1 1 2 a 
Penieillium ekrysogeneum ..•.... :~· ;¡ .. ;¡ a !l "' •) 

P. sp.l ..•..•...•...•.... , .•. . 2 :3 :l ;¡• a 3* a ;¡ ;¡ o 
"' P. sp. 2 •...••..•••..••.. 3" 2 a 2 "' Cladosporium keróarum . .• ...... 3 a• 3 2 :3* 8* :.J* :.J a• ;¡ * 3 ::!* ;¡• ;¡• ;¡• 3 o 

c~rvularia. lunata ............. :.J* 2 1 2 2 1 2 2 
;:: 

Pusarium oxysporum .•..•...... 1 1 1 1 1 1 
..., 
e 

\Vhite sterile fungus (septate) .•. , 3 :3 3 ::¡ ;¡ 1 z 
8 
~ ... 

Total nnmher of specie~. 1í 11 7 4 8 13 12 10 7 8 lí 13 11 4 12 (i 1:3 10 4 7 7 

* r~present; thc dominan! spene~. 

.., ..,. 
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TABLE 3 

List of thc jnnga./ spccics infrcqu,•ntly isolatcd j1·om the different soils 

Fungal species No. of sample 

A6sidia spinosa ..........•.. 

Cir&inella simple1e • .....•. . .. 

Rhú:opus stolonifer . ......... . 

R. nodos u:. .. , ..•.......••.. 

R. arrhizus •............•.. 

6 

-! 

5 

4 

1 
R. •ryzae . . . . . • • . . . . . . . . • . . 1 
Mu&or heterosporus. . . . . . . • • 8 

8 

6 7 15 

Fungal species 

AsjJtrgillu.r tamarii •.•..••• , 

A. flavipes .. , . :· . . , . •.•... , , 

A. carneus ...............•• 

A. sydou•i ..... :· ....• ; ... , •• 

A. sulpltureus . •...•.....•.•• 

]\jo. of sample 

5 18 

2 8 12 18 20 

5 18 

5 6 7 

5 8 13 17 18 

A. ustus ..... , ....•..•.• . , . -13 

.Penicillíum lzumicola • , . . • . . • 8 
Mu&or pusillus . . . . . . . . . . . . • 2 6 8 P. expan.rum . . . . . . . . . . . . • • . -! 5 6 7 

Choanephora cucurbitarum . . , 2 6 7 16 20 P. sp. 3 ......... , , . . . • • • 14 15 

Cunminghamella eckinulata. • • 7 1 fl 21 

Syn&ephal/astrum racemomm 2 

Heli&(1stylum piriforme . . . • . . 2 

Chaetomium globosum . • • . • . . 13 18 

P. sp. 4 . . . . . • . • . . . . • . . . . • • 1 

Botryotrichum sp. • • . . • • • • • • 2 

Acrocylindrium sp ..•......•. :.2 
Fe,·ticillium~alboatrum . ..... 2 6 18 

Chaetomium sp. . ....•..•••. 

Gelasinospora sp .........•.. 

Asjergiltus nidulans .•..•.•. 

Chaetomella raphigera . .. . . ,. . 

Botryodiplodia sp .......•.•. 

Monilia sitophila .......•... 

2 Bisporom_w:es <;p. • • • • • • • • • • • • . 1 

1 11 16 Humicolt.J frucoat•·a , . . . . . . • . 1 4 5 
5 6 15 16 Hansfordia sp. . . . . . . . • . . . . . 2 4 

15 Cladosporium epiphyllum. . • . . 9 1H 

2 5 Torula herbm·um . . . . . . . . . . . 5 U 

8 fl 10 1:3 Fusarium •·osrum . . . . . . . . • . . 4 5 6 7 15 
1 •·ichoderma viride . ........ . -! 5 H 7 8 F. sp. 1 • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 15 
.A.spe,·gillus fis!teri •..•...... 

Paecilomyces .fusisporus. . • • . . 2 

P. vario ti. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 6 7 

Curvularía tetramera • • . . . . . 2 

C. pallescens ....•....... , . . 7 

C. tuberculata. . . . . . • . . . • . . . 1 2 

Helminthosporium sp. . . • . . . . 1 2 12 

l'usarium c!tlam_vdosporum •.. 1 
Jf'. moniliforme ............ . 6 7 16 
F. nivale .. . ....... . ..... . 1 8 13 18 

Total number of species 56 

Alyrotlzecium •·oridum . . . . • . . . 1 4 ll 

Rhizottonia solani ....... , • . 1 

Actinomyceteous fungus . . . . • · -! 5 6 7 15 16 

Grey sterile fungus ........ , • · 1(; 17 18 

Black steril~ fungus 

(with chlamydospores) . . . . . .1 2 14 

Black sterile fungus 

(without chlamydosporesj .•. 15 l!i 

by the 4 species only L e . two species of ChoNomium, Gclasinospora sp. 
and Aspergillu.s ·nidula.ns. Except Rhi:.::octonia solani \rhich was only 
once obtained from .locality 1, no other. tepresentative of Ba~icliomycetes 
was cultured by tlie ·1-i1c:>thods . u sed -in :the present i!westigation. One 

.·. 
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Distributio" of freql~tntly occuring fu~tgal species Hl differetzl soils 

(f) ... 
L 

e: 
o e a e S el 

¡;; 
Funcal species U> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
o z 
() 

"' 1<' ... 
Phycomycetes 

,. 
z 

Rhizopus spp. .... ..... .... ... . 2 1 1 2 2 1, 1 1 1 1 2 1 1 1 t'1 
() 

Mucor spp. 3 2 3 1 1 2 1 2 :! 1 
o ........ .. ... .... .. 1 "' o 

Others ... ..... ...... . ;¡ 2 2 ¡ ·. 1 
() ..... . . . r; 

Ascomycetes ...... 1 1 1 2 ~ 
••• o ••••• . . 

> 
(f) 

Deuteromycetes 
., 
"' () 

Atpergillut spp. ;¡ 5 4 9 6 3 3 2 7 2 :l ;¡ ... .... .... ... 1 (i 8 7 () 2 5 4 8 (J) 

Penicillium spp .•.... . ... . . 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 
o ., 
m 

Curvularia spp ....... .. ....... 2 3 1 1 1 o 
¡::; 

Fusariutn spp. ....... ......... 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 . 1 1 2 1 ., 
e: 

Others .........•.............. 5 9 6 G 6 :~ 2 3 2 2 2 4 1 4 z 
8 

Actinomycetes • ............... 1 1 1 1 .... .... 
Mycelia sterilia . ...• .. ......... 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 

Tola! num"er of species . ..... ... 19 28 7 14 21 26 22 19 9 9 G 15 15 7 21 13 16 18 5 9 8 

... .... 
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Plate I.-Interrelation between fungal population (FP) and physiochemical characters 
i. e. moisture content (MC), organic matter content (OM) and pH. 

Actinomycetous fungus and three sterile forms were also infrequently 
isolated from certain localities (Table 3). 

Physico-chemical characteristics of soil also varied appreciably. The 
pronounced variation was noted in the case of moisture content which 
varied between 7-50 percent. The maximum moisture content was
obtained in the sample 11 collected from the pond bed and the least 
from 19, obtained from bare mound. The moisture content was also 
appredably higher in sets 10, 12 and 13 \vhich were collected from low 
lying _cultivated areas followed hy dried river bed. Pot garden soil 
amended with organic m<!tmre exhihited the lowest moisture content 
(Plate 1). 
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Organic matter content of the soil also exhibited considerable 
variation. Pot garden soil contained the maximum organic matter 
content (3.75 percent) and the lowest organic matter content (0.1() 
percent) was obtained from the sample ]!) of bare mound. Cultivated 
fields generally ·were characterised by possessing comparatively higher 
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Plate II .-Per~entage occttrrence of fungal fonns in different samples. 

AS = !lspcrgilli. Cl' = C1mmlaria, P:\I = Penicillia, 
RZ = Rhi:;opus , FC = F11saria, MC = .Hucm·, 
OT = other !>pecies. 

MU 

organic matter content. The soil samples collected from usar land 
possessed considerably low organic matter content. As compared to 
moisture content and organic matter content the variation in pH of the 
different soil samples was low and it ranged between 6.5-7.8. pH in 
most of the samples varied between 6.8--7.1 i. e., very near to neutrality. 
Only three soil samples, two from cultivated fields and one of bare 
mound exhibited figure below 6.8 and only one sample from alkaline 
soi! (14) exhibited the value 7.8. Surprisingly enough the another usar 
~oil sample (1!)) exhibited pH helow neutral point (Plate 1). 
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Plate 1 IT .-Percentage occurrence of major groups of fungi. 
pH = Phycomycetes, As = Ascomycetes, Dl. = Deuteromycctes. 
:\1S = Mycelia sterilia. . 

DISCUSSION 

::X1icrobiological nature of the soil is appreciably affected by the cover 
vegetation, physico-chemical characteristics of the soil and the enviren
mental complex ·of the locality. The microbial set üp of the soil is Yery 
<iynamic and equilibrium is never attained. The micro-nriation in the 
above variants may lead to a change in the existing set up and the 
whole story may he pnt to resay. 

From . the results of the present study it is noted that there exists a 
variation in the natnre and quantity of the fungi of the different Iocalities . 
. The popul~tion it1 the cultivated fields though mostly higher differed 
f rom each other to a remarkable extent. Higher population was usually 
associated with cultivated fields which were uúder short term crop 
~overage throughout the year. The localities J, 6, 7 and 21 belonged 
to this category. For continuous and regular cropping the soil of the 
fields are frequently ploughed facilitating the prope"r aeration of the soil 
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The soil is thus neYer allowed to become sick. The plant remains are 
frequently added to these soils and the manuring is also done regularly. 
Water, another determinant is also supplied regularly to these fields in 
order to atta in the healthy crops. These factors i. e., regular ploughing, 
.continuous addition of organic and inorganic manures, addition of plant 
remains and the requisite and regular supply of water accounted for 
higher mycoflora in these fields. Other cultivated fields i. e., 2, 3, 4, 

. 5, 9 & 16 possessed long term crops (viz. Sacclzarum officinarum & 
Cajanus cajan) . In these fields the condition is slightly different and 
.no regular ploughing, manuring and water supply is done in this part 
.. of the country. The addition of the plant remains is also comparatively 
poor and consequently organic matter content of the soil is not much 
high. These determinants affected .the soil fungal population adversely 
and a decrease in the population was noted. The variation in population 
·in the two low lying areas, i. e. 12 & 13, cultivated for short duration 
is quite different. The moisture status, organic matter content and pH, 
.however, in these two localities did not vary much. A leguminous crop, 
.Amchis h·ypogea was grown in locality 13, whereas Brassica nigra was 
the primary crop in the case of 12. Locality JO, the other low lying 
with Lens sculenftts as the major crop possessed comparatively higher 
population as compared to locality 12, though the physico-chemical 
characters were not much favourahle due to the presence of high moisture 
content and pH, and low organic matter content. The presence of 
le.guminous crops possibly accounted for higher fungal population in 
plots JO and 13. Severa! workers have showed that soil cropped with 
leguminous crops possessed higher fttngal population (Gujrati, .1fl6i'í). 

Amongst the other two low lying areas i. e., pond hed (10) and dried 
river hed (20), the population was higher in the latter and the same was 
the condition with organic matter content of the soil. Increased moisture 
.status, pH and low organic matter content of the soil affected the 
population adversely in sample 11. Surprisingly, however, the popttla
tion even in the submerged soil was considerably higher. Mishra 
(1966 a) reported only two fttngal species which occurred in considerably 
low quantity in a submerged grassland. The population in 3 soil samp}es 
obtained from botanical garden differed and the maxirnum was obtained 
from the pot soil amended ·with organic manttre in which case the 
maximum organic matter content was also obtained. In other two soil 
samples of the garden, the population was higher in the sample 17 where 
moisture content, organic matter was comparatively low and the pH 
was high. This sho'\ved a short of deviation from normal pattern where 
direct positive correlation has been generally observed hetween moisture 
content, .organic matter content and fttngal population for which no 
stiitable explanation may be putforth for the time being. 

. Higher population 'Nas observed in sample 1!) from usar soil as 



32 

compared to 14 of the same Iocality. The former sample was obtained 
from a place which is being tried for cultivation for the Iast two years 
with partial success. Certain cucurbits are sown in this plot. This fact 
accounted for an increase in organic matter content by addition of the 
plant remains and a decrease of the pH by the release of the organic 
material from the decomposing plant residues. The moisture in two 
usar samples being nearly the same, the difference in other two 
factors i. e. high organic matter content and lo\v pH possibly favoured 
the higher population in this sample (15). Low mycofloral population 
has also been obtained from the bare mound where the Ieast moisture 
content and organic matter content has also heen determined. These 
hvo factors affected the population adversely. 

Of the seventy-three fungal species isolated from different soil samples 
only a Iimited ones, i. e. Aspe1·gillu.s flavus, A. niger, A. a.culeatus and 
Cladosporiu.m herbaru.m, were widely distributed whereas the remaining
ones were of restri.:ted occurrence (Tahle :~). Only seventeen forms 
Iisted in Table 2 were of frequent occurrence. The variation in the 
above ground conditions, soil types and environmental set up of the 
different Iocalities may be held responsible for this sort of distribution 
pattern of the fungal flora. 

From the results of this investigation it is clearly noted that the 
cultivated Iocalities generally possessed the higher mycopopulation (Plate 
I). The population was also affected by the nature of the crop and the 
duration, the field is under crop coverage. Longer the period · the field 
is under coverage, more is the population. Short term continuous 
cropping with freqnent ploughing. enough irrigation and m;¡m•ring 
facilities encomage higher mycoflora. The field under cttltivation with 
a long term crops harhoured comparatively lesser population. The plant 
remains of short term seasonal crops which are freqnently added to the 
soil in the presence of suitahle moisture content, soil temperature and 
aeration through ploughing of the soil, favoured the rapid decomposition 
of plant materials. The soft poorly Iignified thin walled cells of seasonai 
crops with ahundant pectic and ~ellulose materials are readily decrm~o - ed. 
In the case of long term annual crops the addition of the plant materials 
is lesser and the agricultura! operations Iike irrigation, manuring and 
ploughing also being poor, favoured Iesser mycofloral population. 
Even an alkaline soil when under cropping for a shorter time appreciably 
encouraged the growth of the soil fungi. 

Generally organic matter content has the direct positive correlation 
with fungal population, similarly moisture content also showed direct 
influence except once i. e. in the case of pond bed where the population 
\vas adversely affected in presence of high moisture status of the soil. 
This sort correlation has widely been reported by various workers 
(Singh, 19:l7 a: Saksena, lflil;): Warcup, 19ñ7: Menon & Williams, 1957). 
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Variation in the pH of the soil within a limited range is 6.8-7.1 as 
commonly existed in the present study does not have appreciable influence 
on mycoflora, only high pH as observed in locality 14 (7.8) does seem 
to disfavour high population. 

The authors express their thanks to Prof. K. S. Bhargava, Head, 
Department of Botany, University of Gorakhpur, for providing labora
tory facilities. 

Department of Botan.\'. ( ' ni-.·crsity ni G'orakhpw·. 
Gorakhpur ( ludia). 
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DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE CAlVIBIO 
TOTAL EN SUELOS POR FLUORESCENCIA 

DE RAYOS X 

por 

H. CARBAJAL, :\I. T. GARCIA-GONZALEZ y J. t_;.-\RCJA-VICEKTE 

RÉSUN:É 

DE.TER:vllNATION DE LA CAPACITÉ DE CHA:\GE TOTAL EN SOLS 
PAR FlXORE~CE:"iCE DES RAYONS X 

ün a determmé clan.' ce tra,·ail, la c:~pacité de change. par íluorescence des rayons X, 
de.> échanlillcns conespondant á six profils de sois de divers origine et type. On clécrit 
t:ne méthcde origiHak pour ré;¡Jiser J"analyse quantit;!ti,·e du cation ;,cJsor]}¿. 

On compare les résultats obtenus ;,vec ceux fourni~ par la méthocle ele }J ehlich et 
acétate d"ammonium, en arrive it la concluswn de qu'ils som equivalents. 

INTRODUCCIÓN 

Una propiedad característica de los suelos es su capacidad para adsor
ber iones de una disolución de un modo que, al menos en parte, puede 
considerarse reversible. Esta capacidad de retención ele iones por los 
suelos es hien conocida de todos con el nombre genérico ele Capacidad 
ele Camh:o. 

Se han propuesto numerosos métodos para una estimación cuantita
tiva de e-;te fenómeno. De modo general estos métodos presentan una 
serie de errores experimentales inherentes a todos ellos, pero a nuestro
juicio el mayor inconveniente es el hecho de constituir un trabajo tedioso
y prolongado. 

Nuestra intención ha sido la de introducir un método de determinaciÓIT 
de capacidades de cambio con errores experimentales similares a los de 
otros métodos. si no menores, con las ventajas de ser un procedimiento· 
más rápido, que no destruye las muestras y que requiere mínima cantidad. 
de las mismas. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MÉTODO BIPLEADO 

Al determinar por fluorescencia ele rayos X la capacidad de cambio
mediante saturación de un snelo con cationes como Sr+2 y Ba+2

, nos 
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encontramos en el caso de la determinación de un elemento pesado en 
una matriz constituida por elementos de bajo número atómico. Un cálculo 
.aproximado nos permite deducir la cantidad necesaria de nuestro material 
para considerar la pastilla a analizar de ((espesor infiniton. Tomando 
.como ejemplo la composición de una caolinita, se obtiene que los coefi
dentes específicos de absorción de esta muestra para la radiación K:~. del 
Ba es de 0,62' cm~/gr. y para la K:r del Sr" es de 5,14 cm2 /gr. 

i 
t 

l 

I. 
1 

Fig. l.-Esquema éie una pastilla sobre la que incide por su superficie inferior !a 
radiación excitadora de la íluorescencia. 

Se dice que una pastilla (fig. 1) está a espesor infinito si la intensidad 
<le la radiación de fluorescencia producida en su superficie superior es 
reducida al 1 por 100 cuando sale por la cara inferior. Matemáticamente 
la reducción que experimenta la intensidad L viene dada por la expresión: 

donde: 

t 
1;= !, exp.- (p./p)p' -

cos 'f' 

l¡, intensidad de la radiación de fluorescencia que sale de la pastilla 

L, inten~idad de la radiación de fluorescencia originada en la cara supe
rior de la pastilla 

p.ijp, coeficiente específico de absorción del material que constituye la 
pastilla 

p' demidad de la pastilla 

t, espesor de la pastilla 

q¡, ángulo que forma la normal a la pastilla con la dirección en qne se 
analiza la radiación de fluorescencia 
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Decíamos que esta pastilla se considerará de ((espesor infinitm), 
cuando la relación 

I, 
-~-- :::::::0,01 

• 

In 102 = (p./ p) p' ---:-:-:-
e os q¡ 

teniendo en cuenta que 

en donde 

p p 
p= 

St 
t = 

S 

P ,._ , peso de la pastilla a espesor infinito 

S, superficie de la pastilla utilizada 

<le las relaciones anteriores fácilmente se deduce que 

p 

en donde para nuestro caso, 

S cos rp 

{}'/ p) 
In 10' 

S = 8,038 cm2 

'f = 52" 

s e. llega a la conclusión que para ehcoú.trarnos a espesor infinito necesi
taríamo~ para el caso del bario y estroncio, 36 y 4 g., respectivamente. 
De estos resultados se deduce que necesitamos una cantidad de muestra 
110 siempre disponible, y, por tanto, el análisis habrá que realizarlo a 
muestra de espesor finito, circunstancia que invalida los métodos conven
cionales en análisis cuantitativo de fluo:escencia de rayos X. Por lo· que 
e n el presente trabajo se utiliza la técnica, descrita ya en otra parte (1, 2 
y 3), de análisis cuantitativo rle muestras a espesor finito . 

En dicha técnica la concentración desconocida Yiene dada por la 
expresión: 

Na- NPR + NP In NR -ln(NMR- NM) 

NR- NMR + NM In Na - ln(NPR - N p) 
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.donde .. 

Ni' = n.o impulsos/seg. de la pastilla patrón . 
.N PR =n.o impnlsos/seg. de la pastilla resolvente sobre la patrón. 
N M = n.0 impulsosjseg. de la pastilla muestra . 
.'1J MR = n.0 impulsosjseg. de la pastilla resolvente sobre la muestra. 
NR = n ." impulsosjseg. <ie la pastilla resolvente. 
Cp = concentración del elemento a determinar en la pastilla. patrón . 
.P P = peso de la pastilla patrón. 
PM =peso de la pastilla muestra. 

MATERIALES EMPLEADOS 

Las muestras utilizadas han sido propordonadas por el DepartamentO> 
de Suelos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. I. C.~ 
corresponden a los distintos horizontes de suelos caracterizados como : 

Pardo no cálcico . . . . . . . .. 
Rojo mediterráneo· ......... . 
An<iosuelo húmico . . . . . . . . . . .. 
Pardo meridional . . . . . . . . . . .. 
Xero-ranker .. . 
Rotlehm ........... . ........ . 

Perfil 

II 
III 
IV 
V 

VI 

La preparación de las 21 muestras se ha realizado saturando con solu
ción de SrClz- N a pH 7, excepto los horizontes (B)2 y BC11 de los perfi
les III y IV, en los t:uales como consecuencia de la existencia de carbo
natos {*) se empleó el Ba02 en idénticas condiciones de concentración: 
y ac:idez. En c¡¡.da uno de los casos por cada gramo de muestra se utili
zó 30 ml.' .de solución para efectuar el intercambio, y de tal modo que el 
proceso completo incluye cinco tratamientos sucesivos. En el primero· 

:de ellos el conjunto muestra y solución se mantiene, después de un agita
. do previo, en reposo durante un tiempo no inferior a veinticuatro horas, 
. tr~nscurricl.as las cuales se centrifuga y decanta. El segundo tratamiento
. consiste en añadir idéntica cantidad de solución saturante, agitación y 

reposo dura~te quince minutos, centrifugando y decarúando al cabo de· 
este tiempo. Este último tratamiento se repite tres veces más. 

Después de la última decantación, comienza el proceso de lavado. 
Para ello, se añaden 30 ml. de agua por cada gramo sólido, agitando· 

(*) La presencia de carbonatos en las muestras invalida la saturación con cloruro· 
a·e estroncio por la formación de carbonato de ·estroncio, que es difícil de eliminar 
en el proceso de lavado. 
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. ·y centrifugando a continuación. Se repite esta operación hasta que en 
.el líquido que sobrenada, después del centrifugado, no se aprecia la 
presencia de ión CI:. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para la determinación cuantitativa de los elementos de cambio estron
cio y bario en los distintos horizontes cÍe los perfiles citados, se ha utili
zado un espectrógrafo de rayos X, Philips PW 1.520. 

El método empleado en .todos los casos corresponde al de espesor 
finito con pastillas, descrito con detalle anteriormente. El tratamiento 
de datos, que incluye la resolución de la ecuación del método y las deter
minaciones de desviación típica e intervalo de confianza, se ha realizado 
haciendo uso del programa en Fortran IV (ESPFIN). 

Los análisis de estroncio se han realizado bajo las siguientes con
-diciones : 

Pastilla patrón: C03 Sr + ClCs + celulosa, con un ~~ % de estroncio. 
Peso: 0,7615 g. 
Condiciones de excitación: 30 kV, 6 mA. 
Colimador : fino. 
Cristal : FLi. 
Contador: centelleo. 
Voltaje: 850 V~ 
Tubo: Mo. 

Condiciones de discriminación: 

Amplitud: 23,5 V, Anchura: 20, Atenuación: 4 

En el caso de análisis de bario, las condiciones de los experimentos 
incluyen: 

Pastilla patrón: C03 Ba + ClRb + celulosa, con un 3 % de bario. 
Peso: 0,7388 g. 
Condiciones de excitación: 54 kV, 16 mA. 
Colimador: fino. 
Cristal : FLi. 
Contador: centelleo. 
Voltaje: 850 V. 
Tubo: Mo. 

Condiciones de discriminación : 

Amplitud: 25,0 V, · Anchura: 16, Atenuación: 8 
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Los resultados obtenidos en cada caso se resumen a continuación en 
la tabla I. El peso que figura a continuación de cada muestra se refiere 
a la pastilla analizada. Los intervalos de confianza han sido calculados 
para un nivel de significación del 5 por 100. 

TABLA I 

Capacidades de cambio de los horizontes, determinadas mediante fluorescencia de rayos X 

Perfil Muestra Peso (g.) Elemento Resultado (meq.f100 g.) 

1 1.1287 Sr 22.4 ± 0.2 
2 1 0126 )) 25.7 0.1 
3 1.0378 18.6 0.2 

4 1.1917 Sr 21.3 ± 0.2 
II 5 1.2220 )) 41.3 0.2 

6 0.6016 Sr 60.6±0.6 
7 0.7538 » 41.7 0.6 

lll 8 o 8371 30.2 0.2 
9 o 9019 31.5 0.2 

10 1. 3160 Ba 24.5 0.1 

lV 11 1.0416 r 24.5±0.1 
12 1.4415 13.9 0.1 

V 13 1.2334 Sr 19.3 ± 0.2 

14 0.8551 Sr 8.7±0.1 
15 1.3693 ,, 8.2 0.1 
16 1.7961 11.0 0.1 
17 1. 5189 15 2 0.1 

VI 18 o 9225 23.9 0.2 
19 0.8945 24.5 0.1 
20 .152 25.6 0.3 
21 1.4495 Ba 20.3 0.1 

La tabla II incluye, junto a los resultados obtenidos por fluorescen
cia de rayos X, los valores de capacidad de cambio de las mismas mues
tras proporcionadas por los métodos deÍ acetato amónico (4) y Mehlich (5). 

Para comprobar la equivalencia de los tres métodos se han repre
sentado (fig. 2) los valores obtenidos por FRX frente a los facilitados 
por los otros métodos. A su vez se ha estudiado las correlaciones lineales 
entre las tres series de valores. La tabla III representa los coeficientes 
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TABLA I I 

Capacidades de cambio e¡¡ meqj100 gr., de diversa,· muestras de perfiles, obtenidas po'f 
los método.- de M ehlich, espectrografía de ra.vos X y acetato amónico 

Perfil Muestra Mehlich FRX A eN H. 

1 25.1 22 4 18.7 
2 29.2 25.7 21.6 
3 21.0 18.6 15.7 

4 25.6 21.3 19.9 
5 46.2 41.3 39.1 

6· 68.9 60.6 48.3 
7 45.5 41.7 35.3 
8 34.2 30.2 28.8 
9 34.0 31.5 29.1 

10 28 .5 24 5 20.0 
'·· 

11 27.5 24.5 21.7 
IV 12 16.7 13 9 11 1 

V 13 21.6 19 .3 16 1 ., 

14 9.5 8.7 6.9 
15 9.0 8.2 7.2 
16 12.5 n.o 9.9 
17 17.0 15.2 12.6 

' vi 18 27.2 23.9 20.2 
19 28.5 24.5 . 21.0 
20 28.0 25.6 21.8 
21 23.5 20.3 16.1 ' 

TABLA Ili 

Coeficientes de correlación mtre las series que se indican 

r 

FRX .••••••• 

Mehlich .... . 

Ac;NH4 •••••• 

FRX 

0.9981 

0.9889 

Mehlich 

·o 9981 

0.9854 

AcNH4 

0.9889 

0.9854 
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.Fig. 2.-Representación de los valores de capacidad de cambio obtenidos por los 
métodos de Mehlich y acetato amónico ( oró:enadas) frente a los obtenidos por 

fluorescencia de rayos X (abscisas). 

de correlación entre las series que se indican; las rectas de regresión 
serían: 

y Mehlich = 1,1138 zFRX + 0,4206 



CAPACIDAD DE CAMBIO TOTAL EN. SUELOS IOR FLUORESCENCIA DE RAYOS X 43 .. 

De estos resultados se observa la equivalencia entre los valores del 
<1nálisis ce fluorescencia de rayos X y el método de Mehlich, si se admite 
que este último método proporciona valores más altos por: el mayqr_poder 
-de reemplazamiento que debe existir a pH 8,2. 

Como ejemplo ilustrativo en las tablas IV y V se rep·resentan los, 
datos e:.Cperimentales correspondientes a dos muestras para el cálculo de . 
]a capacidad de cambio, por medio de la fórmula (7). 

TABLA IV 

Sr MUESTRA 11 Ka Sr 25.20° 
.30 KV 6 m A, Tubo Mo, C. Centelleo, 850 V, FLi, Col. Fino, Amp. 23.5, An 20, At 4 

Peso del patrón ... ... .. . 
Concentración en el patrón .. . . . .. . . . . . . . . . ... 
Peso de la muestra .. . .. . . . . ... .. . . . . . . . . .. 
Peso atómico del catión ·... .. . 
Valencia del catión .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 

15266 

15256 

15273 

15239 

15266 

15266 

15239 

15273 

15256 

15266 

15266 

15256 

15273 

15239 

15266 

N 

7858 

7862 

7857 

7857 

7857 

7858 

7862 

7857 

7857 

78:)7 

7857 

7857 

7857 

7862 

7858 

17359 

17326 

17353 

17333 

17362 

17359 

17326 

17353 

17333 

17362 

17359 

17326 

17353 

17333 

17362 

3969 

3990 

3962 

3987 

3977 

3977 

3987 

3962 

3990 

3969 

3969 

3990 

3962 

3987 

3977 

Número de medidas de intensidad para cada variable .. . 

0,7615 g. 
3,0000 g.% 

1,0416 g. 
87,6200 g./mol 

2 

4274 

4288 

4274 

4284 

4272 

4274 

4288 

4274 

4284 

4272 

4272 

4284 

4274 

4288 

4274 

5 

e 

24,3984 

24,5876 

24,1378 

24,7321 

24,6800 

24,6215 

24,6098 

24,1378 

24,7108 

24,4554 

24,4417 

24,6781 

24,1378 

24,6422 

24,6353 

Número ae valores de C calculados .................... . 15 
2,1450 T de Studens para 14 grados de libertad .............. . 

Valor medio de C ...................................... . 
Desviación standard . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . ·.. .. . 
Intervalo de confianza . .. . .. .. . ... ... .. . . . . .. . ... .. . . .. 
Cuadrado de la de~viación standard .. . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. 

24,5070 meq/100 g. 
0,2171 
0,1245 
0,0472 
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TABLA V 

Sr MUESTRA ·12 Ka Sr 25.20. 
30KV 6 mA; Tubo Mo, C. Centelleo, 850 V, I"Li, Col. Fino, Amp. 23.5, An 20, 

Peso del patrón .. . .. . .. . ... ... ... ... 0,7615 g . 
Concentración en el patrón ............ 3,0000 g.% 
Peso de la muestra ... .. . .. . .. . 1,4415 g. 
Peso atQmic¡;¡ del ca_ti{>n , .. - ............ 87,6200 g./m.ol. 
Valencia del catión ........ . ... ............ 2 

1\'p NR NPR NM NMR 
-----

15266 7858 17359 2725 2898 

15256 7862 17326 2723 2893 

15273 7857 17353 2725 2891 

15239 7857 17333 2715 2896 

15266 7857 17362 2717 2902 

15266 7858 17359 2717 2898 

15239 7862 17326 2715 2893 

l5273 7857 17353 2725 2891 

~5256 7857 17333 2723 2896 

15266 - 7857 17362 2725 2902 

~5266 7857 17359 2725 2902 

i5256 7857 17326 2723 2896 

15273 7857 17353 2725 2891 

15239 7862 17333 2715 2893 

15266 7858 17362 2717 2898 

Número de medidas de Ültensidad para cada variable ...... 
Número <ie valores de C calculados ...... 

5 
15 
2,1450 T de Studens para 14 grados de libertad .. . .. . .. . .. . .. . 

e 

13,9723 

13,9680 

14,0701 

13,7977 

13,7159 

13,7806 

13,8339 

14,0701 

13,9295 

13,9040 

13,8961 

13.9111 

14,0701 

13,8521 

13,7884 

Valor medio <ie C ... ___ ............ -·- -·- ·-- ........... . 
Desviación standard .. . .. . .. . ... .. . .. . 

13,9040 meq/100 g. 
0,1121 

Intervalo de confianza .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Cuadrado de la desviación standard ..... : ... 

RESUMEN 

0,0642 
0,0126 

At4-

En el presente trabajo se determina la capacidad de cambio, por fluorescencia de
rayos X, de muestras correspondientes a seis per!iles de suelos de muy distintos orígenes-
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y tipos. Se describe un métoóo original para realizar el análisis cuantitativo del catión 
adsorbido. 

Los resultados obtenidos se comparan con los proporcionados por los métodos. 
de Mehlich y acetato amónico, llegando a la conclusión de su equivalencia. 

lmtituto de Edafologfa y Biología Vegetal. C. S. l. C. Madrid. 
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INVESTIGATIO N S INTO RHIZOSPHERE 
MYCOFLORA 

XI. EFFECT O F COBALT CHLORIDE ON FUNGAL POPULA- . 
"'"fiON OF HEALTHY AND VIRUS (PVX) INFECTED PLANTS 
.OF LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL. VAR. MARGLOB 

by 

R. R. MISHRA, R. SINGH and R. S. KANAUJIA 

RESUMEN 

INVESTIGACIONES SOBRE MICOFLORA DE LA RIZOSFERA 

XI. EFECTO DEL CLORURO DE COBALTO SOBRE LA POBLACION DE 
"HONGOS DE LAS PLANTAS DE LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL. 

VAR. MARGLOB SANAS E INFECTADAS DE VIRUS (PVX) 

La micoflora de la rizosfera de plantas de Lycopersicum esculentúm Mili. var. 
Marglob sanas e infectadas ha sido investigada en relación con el tratamiento de 
-cloruro de cobalto. Este producto fue suministrado a las plantas sanas y a las infec-
-tadas con virus (PVX) mediante riego y por tratamiento foliar. Generalmente, los 
niveles de cobalto entre 20-40 ppm ·parecen ser más favorables para la colonización 
-de hongos sobre las regiones radiculares de L. esculentltm. El aumento de la con-
-centración de CoCI resulta peligroso para un cierto número de hongos y al conte-
nido de aminoáddo; de la raíz. El cloruro de cobalto suministrado a las plantas hués~ 
ped a través de aspersiones fue más funesto a los hongos que el proporcionado por 
·medio de riego. 

INTRODUCTION 

Foliar application of certain nutrients modifies the rhizosphere 
micoflora. A change in root exudate which is an important factor in 
-determining the rhizosphere population due to foliar application, has 
been reported earlier (Agnihotri, 1964; Bagyaraj and Rangaswami, 1966:: 
Gupta, 1970 ;· Mishra and Kanaujia, unpubiished; Ramchand:r:a
Reddy, 1959; Srivastava et al., 1970 and Vrany et al., 1962). Markéd 
íncrease in the exudation of glucose, fructose, glutariine and La-tanine· 
by urea application was reported by Agnihotri (1964). In addition tci 
amino acids, increased in sugars was also noted by Vrany et al. (1962). 
Effect of hea vy metals trace elements on the rhizosphere population has 
:rarely been sttidied (Gupta, 1970) in detail. During the course o( 
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systemic study of the different aspects of the rhizosphere microbiar 
complex, it was thought desirable to investigate this aspect of the 
problem. CoCl2 has been selected for the present investigation. The
chemical has been applied to the healthy and virus infected plants of 
L'j•copersicum esculentum by direct feeding and through foliar application 
of the nutrierit solution containing different concentnitions of the 
chemical. Healthy and virus infected plants have been selected so as 
to investigate the effect of the chemical on the virus multiplication and 
its · effect on the rhizosphere myco-population. · -

MATERIALS AND METHODS 

Lycopersicunt. esculentum Mill. var. Marglob was selected for the
present study. Three weeks old seedlings of uniform size were 
transplanted in internally wax-coated earthen pots containing quartz 
sand, previously washed in severa! changes of running tap water. 
Potato virus X (PVX), maintained on Nicotiana tobacum var. _ Turkislr 
in insect-proof chamber was used as inoculum for L. esculentum leaves. 
4 gm of N. to bacum ·leaf -were crushed in 50 ml of sterilized distilled · 
water and filtered throUg'h muslin cloth. The filtrate was applieá 
on L. esculentmn leaves with the -help of forefinger by rubbing gently
in the presence of carborandum powder (Singh, 1969). 

The transplanted plants were provided with standard liquid nutrient 
solution containing different concentrations, viz., 10, _20, 40, 70 and 
100 ppm of Cobalt Chloride. The control plants were supplied with 
standard liquid nutrient medium. Above nutrient solution, containing· 
different levels of Cobalt was, irrigated and sprayed to the tomato· 
plants twice a week using 50 ml of solution per plant in each treatment. 
Six sets of treatments carried 16 pots in each. For assessment of 
rhizosphere (RS) and rhizoplane (RP) fungal population of healthy (H) 
and virus infected (D) plants of L. esculenturn, the method adopted was· 
that of Mishra (1967). The fungal population in rhizosphere region 
was expressed on the basis of dry weight of the root and on the basis· 
of number of species in the case of rhizoplane. Percentage infection· 
was also determined in case of rhizoplane. 

The root extract of each treatment was prepared by crushing 2 gm of 
thoroughly washed fresh root in 10 ml of 80 per cent ethanol. This 
solution was then concentrated to 1 ml on water bath at 60° C. 0.0¡) ml of 
this solution was plotted on chromatography paper (Whatman filte_r 
paped No. 1) for detection of amino acids. The method adopted was as: 
described by Smith (1960). 

The virus concentration in each of sprayed and irrigated sets, was· 
determined by inoculating shoot sap on Chenopodium amaranticolor aná 
by counting_ the average local lesions produced on 20 leaves of above-
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-test plant. The length of the stem, the fresh and dry weight of the 
shoot were also determined at the 60 days age of Lycopersicum escu
.1entum. 

RESULTS 

Rhizosph.ere Mycoflora: Twenty-six fungal species were isolated from 
-the treated and control sets. Phycomycetes were represented by 5 spp., 
Ascomycetes by 1 sp., Deuteromycetes by 19 spp . and Mycelia Sterilia 
·by 1 species. Aspergilli outnumbered throughout the study. 11, 6, 4, 
·9, 4 and 7 fungal species from irrigated set; 4, 6, 4, 6, 7 and 10 species 
-from sprayed sets of healthy plants were isolated from 10, 20, 40, 70 
and 100 ppm concentration and control set respectively, on the other 
·hand, 8, 8, 10, 4, 4 and 6 species from irrigated set and 6, 5, 4, 5, 6 
·and 6 species from sprayed sets of virus infected plants were cultured 
·from corresponding concentrations of Cobalt Chloride respectively. 
Aspergillus flavus (20 H), A. ustus (control H & D, 10 D, 20 D, 40 D, 

"70 H and 100 H & D), Penicillium notatum (70 D), P. expansum (40 H) 
and Cladosporium epiphyllum (10 H) were observed to be dominant 
-species in irrigated sets mentioned in the brackets, whereas Aspergillus 
·fumigatus (40 D, 100 H), A. flavtts (control H & D, 10 H & D , 20 H),
A. terreus (40 H, 70 H & D), A. sydowi (100 D) andA. aculeatus (20 D) 
were dominant species in sets where Cobalt was feeded to the plants 

·through spraying (table I) . Rhizopus nigricans, Aspergillus _flavus . 
.A. terreus·, A. ustus, A. niger, Penicillium chrysogenum were least 
·affected by different concentrations in two treatments of Cobalt and 
•were observed in a number of sets, Mucor oryzae (70 H), Choanephora 
.cucurbitarum (20 H), Cladosporium epiphyllum (10 H) and Fusarium 
oxysporum (40 D) were most specialised fungi and were recorded from 
'irrigated sets indicated in the brackets. In sprayed sets, however, only 
Paecilomyces varioti specific to 70 D, was observed (Table 1). 

The pattern of distribution of fungal species in the rhizosphere region 
·of both, irrigated and sprayed sets was not regular in healthy plants, 
·which, however, followed a regular sequence in diseased plants in sets 
where Cohalt was irrigated. The increasing concentration of Cobalt 
-Tesulted to an increase in fungal species up to 40 ppm concentration and 
·thereafter a considerable decrease was observed, whereas in sprayed set 
·this pattern was again not a regular one. The highest number of fungal 
species in irrigated and sprayed sets in healthy plant was isolated from 
10 ppm and control respectively and these values in diseased plants 
were found in 40 and control (10 and 100 ppm sets also) respectively. 
'Lowest number of fungal species from H plants was isola:ted from 40 & 
10 and 10 and 40 sets respectively from irrigated and sprayed sets. The 
·minimum values, however, in D plants were represented by 70 & 100 
:and 40 ppm Cobalt levels (Table 1). 



T A BL E 1 

1:111uncratioll of rkisosphere jrmgal spuies in Cobalt treated H ealthy( li) and virus injccted (D) p/a¡¡ts of "Lycopersicum esculentum" 

Cobalt concentration in p p m 

Fungal species Control 10 20 40 70 100 
H D H D H D H D H D H D 

Rhizopus nigrirans ...... ... ... -!+ + +!+ -!+ +!+ +!+ + + 
R. stolonifcr . ..... .. . ... ... . .. -1+ -!+ -!+ -1+ -1+ - 1+ 
Mucor hicma·is ... ... ... ... ... + + -1+ 
M. oryzac ... ... . ........... ... ... + 
Cltoanepllora. cucurbitant-m .... . .. + 
Phoma lmmicola .... .... ... ... ... 
Trichoderma 'i'iridc ... ... ... ... ... + + 
Aspergillus ftmligatus ...... ... ... + -1+ +!+ -!++ -!++ 
A. jlav11S ... ... ... . .. . .. ... ... ... +!++ -!++ +1++ +!++ ++!++ +!+ +!+ 1 

T +!+ -1+ 
A. terreus ... ... ... ... ... ...... ... - /-i- +1+ +!+ - 1+ + -!++ -/+ - !++ -!++ -1+ -1+ 
A. sydowi ... ... ... ... ... ... . .. ... + -!++ 
A. ochraceus ... ... ... .. . ..... ... -!+ -!+ 
A. ustu.; ........................... ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ++!+ 
A. niger ............ ... .. ......... . +!+ +!+ ++ +!+ +1+ + +1+ +!+ +!+ -!+ -1+ 
A. aculeatus ... ... .. . .. . ... ... ... +1+ + + -!++ +!+ + 
A. nidulans .... ... ... ... ... ... .. . -1+ -!+ -!+ 
Penic-illium chrysogenum ... ... ... -1+ + -1+ + + + +!+ -!+ 
r. notatt'm ........................ + + + + + + ++ + + 
P. expansum ...... ... ... ... .. . ... + ++ 
Cladosporium hcrbarum .... ... . .. + 
C. epiphyllum ......... .. . ........ + 
Paecilomyces fusisporus , .. . .. . ... ++ -1+ -!+ 
P. va-rioti ...... .. . ... .. . ... ... .. . -!+ 
Fusarium nivalc ... ... ... ... ... ... +1+ + + + -!+ + 
F . oxysponm1 ...... ........... . ... + 
White sterile colonies .... ......... +/t + + + + -1+ -!+ +!+ 
No. of fungal species ... ... ... ... 7/10 6/6 14/4 8/6 6/6 8/5 4/4 10/4 9/6 4,5 417 4/6 

t represents presence i + + ~resenc«; wi~h d_qmi11¡¡nce ! - apd ~ap absence ; uuq1era~or , . 9a~a of irri~ated set ; denominator .. dat¡¡ of sprared S\!~ , 
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The trend of variation in fungal population in healthy and diseasecl 
plant exhibited a regular pattern. In all the cases the population was. 
lowest in control set. With an increase in the concentration of Cobalt 
Chloride the population also increased to a certain extent but further 
increase in Cobalt leve! resulted to a gradual decrease in populat ion. 
The concentrations which favoured the maximum population in the · 
different sets, were not the same in all the cases. 20 and 70 ppm in 
irrigated H and D sets and 40 and 20 ppm in sprayed H and D sets 
respectively favoured the maximum growth of the _fungi. Except in 
irrigated set, the population at 100 ppm was always lesser than its.. 
untreated control or any other set of the experiment (Plate 1). 
Rhizoplane mycoflora: Twelve fungal -species were cultured from 
rhizoplane of Lycopersicum esculentum. Phycomycetes were represent-· 
ed by 1 species, Deuteromycetes by 10 spp. and Mycelia Sterilia 
by 1 sp. 6, 4, 4, 4, 5 and 4 species from H plant, 4, 4, 4, 8, 5 and. 
3 spp. from D plant were isolated from control, 10, 20, 40, 70 and. 
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PI<, te 1.-Rhizospbere ( x l()<l) fungal population of bealthy and virus infected Lyco
persicum eswlet¡tum whea treated (irrigated and sprayed) with different concentration ,; 
of Cobalt Chloride. (PHS, population sprayed set Healthy plants; PHI, population 
irrigated healthy plant; PDS, population diseased irrigated set; VCI, virus conc' n· 

trntion irrigated ;· ves, virus concentration sprayed. 
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1.00 ppm irrigated sets respectively, however, in sprayed set 4, 3, 3, 4, 
:5 and 3 species from H plant and 4, 3, 4, 6, 4 and 3 species from D plant 
from correspondig concentrations of Cobalt Chloride were cultured. 
Rhizopus nigricans (control D), Aspergillus flavus (10 H), A. ustus 
{control H , 10 D, 20 D, 40 H & D, 70 H & D and 100 H & D) and 
Penicillium chrysogenum (20 H) as dominant species in irrigated set, 
..and R . nigricans (10 D, 40 D, 70 D), A. flavus (10 H, 20 H, 20 D, 100 D) , 
A. terreus (control H), A. niger (40 H), PeniciUiurn ch-rysogenum 
{100 H) and white sterile colonies (control D , 70 H) 'Were isolated as 
~ominant species in sprayed sets indicated in the brackets. Only 
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Plate 2.-Length, fresh and dry weight of shoot of healthy and diseased Lycopersicum 
esculentum when treated with variotts concentrations of Cobalt chloride. 

Alternaría tenuis was restricted to 40 D set both in irrigated and sprayed 
-sets. Phoma humicola, Tr·ichoderma viride, Aspergillus ustus, Peni
cillittm sp. 1 present in various concentrations of Cobalt irrigated set, 
were absent in sprayed set, whereas no fungus restricted to sprayed set 
was noticed (Table 2). Rhizopus nigricans, Aspergillus flavus, A. niger 
and white sterile colonies were generally present in most of the 
<:oncentrations of both the treatments (Table 2). The infection 
percentage of the rhizoplane inoculum generally was 100 in irrigated 
set whereas in sprayed set no regular pattern was obtained. 



Hlzizoplane mycof/ora of hcalthy ( H) and t•irus infected ( D) · .. J,ycopcrsicum esculcntum' in re/at.iun to Co C! treatme'/11 
2 

Cobalt concentration in ppm 

Fungal species Control 10 20 40 70 100 

Nh·izopus n·igrica11s ..... . 
Fhoma hmnicola ...... .. ..... . .. . 
Triclwderma viride ...... .. . ..... . 
.4 spcrgillus flavus ....... ... .... .. 
A. tcrreus ............... ... .. . .. . 
t1. niger ................ .. . .. .. . .. . 
A. ustus ............ ............. .. 

· Penicillium chrysoge1111111 .. . .. .. .. 
Penicillium sp . 1 ..... .... ... .. ... . 
Curvularia lunata ... .. ............ . 
A 1 ternaria te nuis .. .. .. .. . . .. .. . .. . 
V.'hite sterile colonies .......... . .. 

Total No. of fungal species ...... 
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Infection percentage ... . .. ...... ... 100/100 100/90 100/90 100/85 100/100 100/100 100/100 100/100 100/90 90/90 
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+!+ 

-!++ 

++ 
-!+ 

+ 
3/3 
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+ represents presence ; + + presence with dominance ; - and gap absence ; N umerator - dal:t of irrigakd sd and denominat.or - elata,,¡ sprayed se t. 
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Cltro¡uatograp!ticl dctcction of amino acids (u gmj;3 gm fresh weight o¡ 1·oot) i11 iltc root c.rtract uf !JL•a/tlty (!1) and virus infected (D) plants 
of "Lycopcrsictlm esculcntwn" 

Cobalt concentration in p p m 
Fungal species Control 10 20 40 70 100 amino acids 

H D H D H D H D H D H D 
- ---- ---

Alanine •.••... . o. 125 /175 80/170 - 1 95 1 90 /120 190/120 -/180 
Arginine ..•....... - 1 85 75 
Citrulline .......... 1601 110 - /125 187 186/ 65 211/147 487/298 320 87f 90 
Cystein ....•..•... - 1 60 /136 /200 - ¡227 120 / 83 121/ 60 75 180/110 
Glutamic acid. ... . 50 / 75 150 1901 75 430/445 125 45 80 
Glycine ....•.. .... 1475/1300 1510/850 1375/947 1900/1500 1625/975 1150/900 1032 /850 625/425 600/500 380/275 350 170/100 
Histidine ...•. ... .. - 1 125 137/140 175/150 
lso-leucine .. . . . ... 150/225 
Leucine .•.... .... - /125 90 228/270 250/350 
Lysine .....•. ... .. 275 1 90 
Methionine ..... . .. 1 80 145 - /246 220 250/200 
Proline .. . ..... .. 1 275 - 1 90 310/225 150 
Serine ...•........ 250 127/ 80 1 50 
Threonine ... . ..... 200 148 - 1 75 1 80 50 165/140 180/210 
Tryptophane ....... - /120 75/137 - /187 187/150 
Valine .•.......... 270/300 180 
Unidentified (Rf0.07) +1+ + 
Total amount of 
known ami no a cid . . 1960/2035 1867/1371 2060/1699 2166/2137 2869/2225 2261/1673 1662 /1138 1342/1080 1264/950 035/615 860/610 780¡560 

No. of amino acids •• 4/7 4/5 5/6 4.5 8¡9 6/7 4/5 f'¡/4 5/4 5/4 4/3 4/3 

i- represents f•re;;ence ¡ - and ~ap abs(!nce ; Dat;¡ of numerator represent in·i~ated set aqd (!ata of denominator represent sprayed set. 
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In irrigated set, the length of shoot, its fresh and dry weight were 
highest in control, in both H and D plant and decreased Iater on 
gradually with an increasing Cobalt Ievel. The virus concentration 
expressed as average Iesions produced on per 20 Ieaves of Chenopodium 
amaranticolor was highest at 40 ppm concentration in irrigated set and 
the mínimum valne was recorded at 100 ppm Cobalt leve! in this 
treatment . In sprayed set, hovYever, the maximum and mínimum 
values for virus concentration were recorded from control and 100 ppm 
set respectively (Plate I). 

Seventeen amino acids including an unidentified (Rf value 0.07) were 
detected chromatographically from H and D plants of two treatments 
of which only glycine was present in all the sets. Other frequently 
occuring amino acids were Alanine, citrulline, cystein and glutamic acid. 
Rest of the acids were infrequently isolated from different sets. 
Amongst amino acids, Iso-Ieucine was most specific and could only be 
detected from the root of healthy L. csculentum which was snpplied 
(irrigated & sprayed) with 20 ppm cobalt nutrition. The highest number 
of amino acids was detected in 20 H in both the type of treatments. The 
maximum amount of amino acid was detected from 20 ppm Cobalt 
concentration in healthy plants in both the treatme:nts. In diseased 
plants, however, highest valnes were obtained from 20 ppm in irrigated 
set and10 ppm in sprayed set. Generally 20 ppm Co Cl2 seems to be the 
favourable dose for the amino acids (Table 3). 

DISCUSSION 

The rhizosphere fungal population both in healthy and diseased plants, 
was affected by Cobalt treatment. The population enhanced with 
increasing concentration of the Cobalt to a certain extent and the 
optimnm dose varied for the two sets of the plants, i. e. healthy and 
diseased. The variation in mycoflora was also noted with the different 
treatments of Cobalt Chloride (i. e. spraying and direct feeding).The 
different variation pattern in the rhizosphere mycoflo ra in the healthy 
and diseased sets may obviously be due to changed physiological 
conditions of the two sets of the plants. Virus infection influences the 
metabolic status of the host plants (Cordingley, 1934: Dunlap, 1930; 
Sadasivan, Hl63). Decrease in the rhizosphere mycoflora of virus 
infected plants with an increase virus lesions was reported by Mishra and 
Kamal (1970), Srivastava, et al. (1970). In the present study, however, 
the condition is different and in most of the cases both in healthy and 
diseased plants, the highest data for fungal population, virus lesions per 
nnit area, the best growth of the host plant and the amino acids Iie 
generally in between 20-JO ppm of Co Cl2 • This anomaly is possibly due 
to the interpolation of one more factor i. e., the Cobalt Chloride treat-
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ment which possibly affected the root leakage (Table 3). These factors 
working tog"ether resulted to the maximum rhizosphere mycoflora in this 
·concentration range of Cobalt Chloride. Different Co Cl2 doses and the 
plant condition due to presence and absence of virus infection caused 
variation in the root leakage and thereby the rhizosphere mycoflora. 
The variation only in the amino acids has been investigated in the present 
study, the changes in other substances of root may also be anticipated 
which has not been studied in the present investigation. The higher 
concentration of Co C12 proved detrimental both to the root mycoflora 
and tbe host plant and the effect was more pronounced in the case of 
spraying. 

In contrast to earlier observations of Mishra and Kamal (1!170") and 
Srivastava et al. (1!l70) where higher population was noted in healthy 
plants, the presence of comparatively higher mycoflora in the diseased 
plants (irrigated set) in the present study (up to 40 ppm treatment) may 
110t he properly accounted. 
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AnsTRACT 

Rhizosphere and rhizopla.ne mycoflora of healthy and virus infected plants of 
Lycopersicum esculentum Mili. var. Marglob, in relation to Cobalt Chloride treatment, 
has been investigated. Cobalt Chloride was supplied to healthy and viru~ (PVX) 
infected plants through irrigation and foliar spraying. Generally, Cobalt levels between 
20-40 ppm seemed to be most favourable for the colonization of fungi on the root 
regions of L. esculent11m. Increasing CoCI . ., concentration proved harmful to a 
number of fungi and amino acid content of tiie root. Cobalt Chloride feeded to the 
host plants through spraying was more fatal to the fungi than that supplied through 
inigation. 

Department oj Bota11y, Unive1·sity of Gorakh.p1w, Gorakhpm·, 
(U. P.), India. 
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MINERALOGIA DE UN SUELO REPRESENTATIVO 
DEL AREA DE LA CHIANGA (ANGOLA) 

por 

.J. PEREZ MATEOS, T. ALE!XANDRE CAMPOS y A. Gl:ERRA REFEGÁ (1) 

SUMMAR Y 

MINERALOGY OF A REPRESENTATlVE SOIL FR0:\1 THE «CHJANGA• 
AREA (ANGOLA) 

A great number of technique~ had been provee! insufficient to explain exactly 
the origin of a representative soil of the «Chianga• area. This difficulty had been 
overcome by a detailed investig·aticn of the sand fraction. 

The existence oí solifluxion phenomena had h·~en found, and a new classification 
is proposed for this soil . 

!KTRODUCCIÓK 

El presente trabajo se refiere al estudio de un suelo característico 
.del área del Centro de Estudios de la Chianga, en el distrito de Huambo 
{Angola), donde se encuentra instalada la sede Del Institnto de Inves
tigación Agronómica de Angola y las Facultades de Agronomía y de 
.Silvicultura de la Universidad de Luanda . El perfil estudiado, repre
sentativo del suelo referido, se localiza en la zona de influencia de una 
estructura volcánica que, con varias otras, parecen constituir un alinea
miento tectónico de dirección general NW-SE (Matos Alves, Hl68). 

Cuando se realizó la cartografía de suelos del distrito de Huambo, 
llevada a efecto por la Missao de Pedologia de Angola (1961), el área 
.a la cual el perfil pertenece fue considerada como de suelos Fe11rálicos 
Típicos Vcrmel!tos, 1·ochas hbicas . Los puntos principales a tener en 

-cuenta en cuanto a la definición de suelos << Ferralíticos» son: una con
sistencia friable o muy friable en horizontes ele textura media o fina, 
1a naturaleza de la fracción arcillosa que posee relación molecular Si02 / 

Al,O, menor que 1 .~ e incluye cantidade~ de gibsita con frecuencia 

(1) Faculdades de Agronomia e de Silvicultura. Nova Lisboa. Angola. 
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elevadas teniendo capacidad de cambio catiónico inferior a 5 m.e.jlOO 
gramos. Además de eso poseen una reserva mineral muy escasa o nula, 
porcentaje de limo menor que 11 por lOO y relación limo/ arcilla inferior· 
a 0,~5. 

Para tener un claro conocimiento de la génesis, evolución y clasifi
cación de estos suelos, se ha hecho un estudio detallado de los mismos 
aplicando técnicas muy diversas que han resultado insuficientes en la 
resolución del problema. Por este motivo se pensó en aplicar una téc
nica, quizás la más idónea para nuestro problema, como es el análisis 
mineralógico de la¡, fracciones gruesas o arena. Los resultados obte
nidos han sido datos positivos para el mejor conocimiento de estos
suelos. Con ellos hemos podido confirmar la hipótesis de la existencia 
de fenómenos de solifluxión (Marques, 196a). 

Exponemos a continuación los dato:-; de caracterización del suelo y 
la descripción morfológica del perfil. 

l. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DEL PEl<FIL 

Local-i:::ación: Centro de Estudios de Chianga, distrito de Huambo 
(Angola). 

Mate1·iat originario: La ruca madre del perfil es una sienita nefelínica. 
La roca de la cota superior a la del perfil es un complejo sienita 
nefelínica-brecha volcánica. (Marques. trabajo antes citado; Con
dado, 1969.) 

Topo grafía.: Pendiente de 6 por 100 en la región de relieve general 
suavemente ondulado. 

Vegeta.ción: Dominio de floresta clara con asociación B erli1tia-Brach•ys
t e gia-C om bretum. 

Clima: Templado-cálido húmedo (B2), según la clasificación Thorn
thwaite. 

M Ol'jolo gía 

Muestra Prof. cms. 

20.642 0- 9 (5 YR 4/4-4/3) (s) pardo rojizo (5 YR 3/3) (h) pardo rojizo 
oscuro; ~rcilloso, escasa gravilla de roca alterada y de 
cuarzo. Estructura en bloques subangulares finos, finos 
y medianos, moderada, de compacidad media, consistencia 
dura. medianamente porosa, con bastantes raíces finas. 
Grado de humedad: seco. 
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::VIuestra 

20.G43 

20.644 

20.64ü 
20.G46 
20.647 

20.648 

20.649 

20.6GO 

20.H:;l 
20.fl;¡2 

20.!iü3 

20.654 
20.655 
20.65() 

20.fi57 

20.658 
a 

20.662 

20.()63 

a 

20.669 

20.669 
a 

20.689 

Prof. cms. 

9- 29 

29- 57 

57- 92 

92-125 

125-170 

170-lSi'í 

2fi0-400 

400-760 

(5 YR 4/4) (s) pardo rojizo (5 YR 8/3) (h) pardo rojizo 
oscuro ; arcilloso con escasa gravifla ; estructura en blo
ques subangulares finos y medianos, moderada, compa~ 

cidaú mediana, consistencia dura, medianamente porosa, 
con algunas raíces finas. Grado de humedad: seco. 

(i'í YR 4/G) (s) rojo amarillento (5 YR 3/4) (h) pardo rojizo 
oscuro; arcilloso, con gravilla y grava, ligeramente pedre
goso, de roca alterada, sin estructura. compacidad peque
ña y mediana, consistencia ligeramente dura, medianamen

te porosa, con algunas raíces fina5. Grado de humedad: 
poco fresco. 

(;¡ YR 4/G) (s) rojo ;,marillento (2.G YR 3/fi) (h) rojo oscu
ro, mezclado en partes iguales con gravilla, grava y 

fragmentos de roca alterada, sin cuarzo. El conjunto pre
senta escasa cohesión y pocas raíces finas. Grado de 
humedad: fresco. 

(i'í YR 4/G) (s) rojo amarillento (2,i'í YR 3/li) (h) rojo oscuro, 
arcilloso con mucha gravilla, grava y pocas piedras de 
! oca alterada, sin cuarzo. Cohesión mediana y escasas 
raíces finas. Grado de humedad: húmedo. 

~lezcl;, de tierr,l. (ü YR ;¡¡¡; - 4/fil rojo amarillento, arcillo
so, con material grueso de tamaño variable de roca alte
rada. Escasa cohesión y pocas raíces finas. Grado de 
humedad: húmedo. 

Transición C'ntre las capas adyacentes. 

Roca de difícil identificación macroscópica, sin cuarzo, en 
distinto grado de alteración, pero siempre acusada. 

Roca en distinto grado de alteración, pero menos que la 
del horizonte anterior. 

Roca menos alterada que la anterior y frecuenteli1ente fres· 
ca. Se trata de una roca mesocrata, sin cuarzo, de matriz 
clara pero con frecuentes manchas oscuras debidas a la 
presencia de ferromagnesianos. Grano medio a grueso y 

elevada dureza. 
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Los datos analíticos figuran al final del trabajo, en las tablas IV 
y V. En la última tabla se incluye la composición mineralógica de la 
fracción arcilla. 

Il. MINERALOGÍA DE LAS FRACCIONES GRUESAS (ARENA). A~ÁLISIS 

MINERALÓGICO 

Se han aplicado los métodos usuales de trabajo, que se practican 
en la Sección de J\'lineralogía de Suelos del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal, de ~hdrid (J. Pérez Matees, 1965, y T. Aleixan
clre y A. Pinílla, Hl68). 

En las tablas I y II se ordenan los resultados obtenidos del análisis 
mineralógico para las fracciones «ligeras» y «pesadas», respectivamente. 

TABLA I 

Porceutajes de minerales «ligeros• de la fracción arena (O,:i-0,0.'5 mm.) 

Muestra Feldespatos Feldespatos Feldespatoides 
Cuarzo Nefelina isótropos Alteritas 

número K Ca-Na (anal cima) 
----

20642 15 28 13 34 10 
20643 11 19 19 42 9 
20644 13 18 23 41 5 
20645 3 16 30 46 5 
20647 5 16 28 41 10 
20649 15 14 26 38 7 
20651 9 19 26 39 7 
20653 9 27 15 46 3 
20655 31 33 31 5 

20657 1 38 18 34 9 

20659 1 40 19 :l5 6 

20670 1 37 21 31 10 

Ill. MORFOLOGÍA Y TAMAÑO DE LOS GRA:IOS MINERALES DE LA FRACCIÓN 

LIGERA 

El cuarzo se presenta en granos subredondeados, algunos redondos 
y pocos de hábito prismático. limpios, transparentes, con pocas 
inclusiones. 



TAJlLA I I 

Porce-ntajes de minerales •Pesados• en la jracci611 m·ena. (0,5-0,05 mm.) 

Número Oxidos de hierro Hematites Stilpnosiderita Minerales 
muestra (oligisto, magnetita) (a Fe10 3) (Fe10 3, nH20) limen ita Leucoxeno transparentes Alteritas 

20642 18 27 2:l 4 15 3 10 
2064:l 22 31 17 3 13 4 10 
20644 26 39 13 1 12 1 8 
20645 22 28 16 3 9 7 15 
20647 26 18 11 4 17 8 16 
20649 30 22 9 13 6 20 
20651 28 30 10 4 13 3 12 

20653 29 22 14 12 5 18 
20655 21 36 13 2 15 3 10 
20657 24 29 25 2 11 1 8 

Ei análisis mineralógico de fracción gruesa o ar~na acusa un un fuerte predominio tle granos minerales opacos: naturales y de 
alteración. Entre las especies transparentes, muy escasas, destacan granos isótropos de granate en su variedad a¡¡dradita amarillo-ver
dosa ; algunos gr;,nos de turmalina parda ferromagnesiana y otros muy rodados de rutilo. En algunas muestras se han identificado 
g-ranos laminares de biotita y clorita y el anfíbol común homblenda. 
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La morfología de los feldespatos es subangular, los granos que 
conservan la forma prismática aparecen rotos, sin terminac:ones y con 
muestras de alteración química en la superficie. 

La nefelina aparece en granos con la misma morfología y caracte
rísticas que lo~ feldespatos. Otros feldespatoides de coloración pardo
rojiza (analcima) se identifican en formas subangulares a subredondea
das, presentando algunos como un halo de color más claro rodeando al 
núcleo central ; se observan indusiones cristalinas bastante abundantes 
y muestran los granos alteración a caolinita o dickita yermicular. 

En cuanto al tamaño de grano los datos obtenidos figuran en la 
tabla III. 

TABLA Ill 

Tama11o de gmno de la jracció11 ligera (0,5-0,0.'í mm.) 

Muestra Cuarzo Feldespatos Feldespatoides 

número mm. mm. mm. 

·------- -----

20642 0,28 a 0,31 0,31 a 0,51 0,31 a 0,69 

20643 0,35 a 0,40 0,38 a 0,53 0,28 a 0,60 

20644 0,27 a 0,35 0,35 a 0,60 0,33 a 0,59 

20645 0,25 a 0,49 0,28 a 0,86 0,27 a 0,60 

20647 0,51 a 0,63 0,34 a 0,71 0,31 a 0,80 

2064\l 0,25 a 0,65 0,34 a 0,43 0,19 a 0,54 

20651 0,43 a 0,67 0,39 a 0,69 0,34 a 0,68 

20653 0,38 a 0,57 0,27 a 0,54 0,25 a 0,63 

20655 0,34 a 0,69 0,46 a 0,70 

20657 0,32 a 0,78 0,28 a 0,61 

En las rocas. tanto en la alterada (20.1359) como en la fres
ca (20.010), se encuentran cu:.rzos, feldespatos y nefelinas de 
dimensiones s<!mejantes a las ya descritas, pero estos tamaños 
son muy escasos; los que más abundan son los comprendidos 
<!ntre 0,11 a 0.2ií mm., ligeramente superiores a los de la roca 
fresca. Es de resaltar que la analcima no presenta nunca tamaños 
superiores a 0,30 mm. 



TABLA IV 

Datos físicos (*) 

> 2 mm. Ufo 
Profund. 

Muestra Limo/arcilla 
cms. >2mm. 2 - 1 1- 0,5 0,5 -0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,05-0,02 0,02-0.002 <0,002 

Ofo mm mm, mm. mm. mm. mm. mm, mm. 
--- ---- ---

20.642 0- 9 1 3 5 8,9 11,5 4,6 7,3 14,2 44,9 0,32 
20.643 9- 20 4 2,6 4,8 8,7 11,7 4,6 8- 13,7 45,9 0,30 
20 .644 20- 29 1 3,9 4,6 8 10,7 4,5 7,5 15,8 45,0 0,35 
20.645 29- 40 2 2,7~ 5,2 8 11.1 5.4 7,2 12.7 47,2 0.27 
20.647 48- 57 22 1.4 3,5 5,9 9,9 5,7 7,7 14- 51.9 0,27 
20.649 70- 80 41 4 5,9 7,2 9,6 5,2 6- 15,9 46,1 0,34 
20.651 92-105 41 4,2 4,7 6 8,9 5,2 6,9 17,4 46,7 0,37 
20.653 115-125 48 3,6 4,8 6,2 9,3 5,8 7,3 17,2 45,8 0,33 
20.655 140-155 51 3.6 7,4 10 14- 8,5 9,1 17,8 30- 0,60 
20.657 170-185 52 6 11,2 13,5 19,4 11,6 9,6 14,7 13,9 1,06 

Profund. pH Bases de cambio m. e /100 g. 
V Materia e N. Fe10 3 

Muestra H20 CIK 
S T orgánica orgá¡,ico total C/N . libre cms. ca++ Mg++ K+ Na+ % Ofo % Ofo 0/o 

--.--- ---- ---
20.642 0- 9 5,8 4,5 2.50 0,65 0,50 0.01 3,66 13,24 27,6 3.9 2.29 0,168 13.6 4,35 
20.643 9- 20 5.6 4.4 1,87 0,45 0,16 0- 2 24 12.36 20,1 3,4 1.97 0,133 14.8 4,22 
20.644 20- 29 5.6 4,4 1,25 0,31 0,12 0.01 1.69 10,77 15,7 Vl 1.36 0,100 13 6 4 30 
20 645 29- 40 5,3 4.5 0,84 0,21 0.08 o - 1.13 11,60 9,7 18 1.02 O,o78 13.1 4.12 
20.647 48- 57 5,4 4,5 0,57 0,18 0,17 0- 0.92 11.15 8,3 1,4 0,84 O,Of\9 12.2 4.15 
20.649 70- 80 5,3 4,6 0,61 0,11 0,19 0- 0.90 10,80 8,4 1- 0.59 0,054 10.9 4,25 
20.651 92-105 5,2 4,4 0.26 0,09 0,08 0- 0,42 5,41 7,8 0,7 0,40 0,027 14,8 4,76 
20.653 115-125 5,2 4.4 0,10 0,05 0,20 0,01 0.36 7.82 4,6 0,5 0,2R 0,024 11,7 4,611 
20 655 140-155 5,2 4.3 0,08 0,07 0,38 0.01 0,54 7,15 7,n 0,4 0.22 0,017 12,9 4,15 
20.657 170-185 5.4 4,3 0,05 0,13 0,45 0,02 0,66 9,28 7,1 0,2 0,15 0,015 10- 1,54 

(*) Datos obtenidos en los laboratorios del Centro do Estudos de Pedologia Tropical de la Miss1i.o dt" Peclologia de Angola e i\'fo¡;amhique. 



TABLA V 

Datos analíticos re¡erentrs a la fracción arcilla (< O,OOZ mm.) (*) 

Equivalentes moleculares 0/0 Relaciones moleculares Fe20 3 Fe10 1 \luestra Profund. Composición total libre 
número cms. Si02/ Si02/ Fe10 3/ Ofo Ofo mineralógica (1) 

Si02 AI10 3 Fe~03 AI10 3 Fe20 3 
Si02/R20 3 AI10 3 

20.642 0- 9 0,457 0,355 0,077 1,19 5,94 0,99 0,20 12,25 4,60 K¡ . Go 2/3. Gl: 2/3 . Mi 4 

20.643 9- 20 0,457 0,390 0,073, 1,17 6,26 0,99 0,19 11,61 5,98 K¡. Go 2/3. Gb 2/3. Mi 4 

20.644 20- 29 0,471 0,405 0,071 1,16 6.63 0,99 0,18 11,28 4,33 K¡. Go 2/3. Gb 2/3. Mi 4 

20,.645 29- 40 K¡. Go 2/3. Gb 2/3. Mi 4 

20.647 48- 57 0,460 0,405 0,069 1,14 6,67 0,97 0,17 10,97 5.90 K1 •• Go 2/3. Gb 2/3. Mi 4 

20.649 70- 80 0,449 0,409 0,071 1,10 6,32 0,94 0,17 11.28 5,83 K¡. Go 2/3 . Gb 2/3. Mi, 

20.651 92 - 105 o 442 0,412 0,067 1,07 6,60 0,92 0,16 10,75 6,22 K¡. Go 2/3. Gb 2/3. Mi 4 

20.653 115-125 K¡ . Go 2/3. Gb 2/3. Mi 4 

20.657 140-155 0,473 0,417 0,064 1,13 7,39 0,98 0;15 10,22 5,51 K1 •• Go 2/3. Gb 2/3. Mi 4 

20 .659 170 185 0,486 0,417 0,057 1,17 8,53 1,03 0,14 10,20 5- K¡. Go 2/3. Gb 2/3 . Mi 4 

(1) K = Caolinita l. 40-60% 
Go = Goethita 2. 20-40·% 
Gb = Gibsita 3. 5-20% 
Mi= Mica 4. 5% 

(*) Datos obtenidos en lo& laboratorios del Centro do Estuclos de Pedologia Tropical de la Missao de Pedologia de Angola e Mol)ambique. 
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1 V. ESTUDIO PETROGRÁFICO: CLASIFTCACIÓX Y DESCRIPCIÓN 

DE LAS ROCAS EN RELACIÓN CON EL PERFIL 

Distinguimos dos tipos de rocas: una subyacente, sienita nefelínica, 
pudiendo ser clasificada como sienita nefelínica miasquítica (Lourei
ro, L., 1965), y otra correspondiente a una zona de cota superior a la 
del perfil que consideramos como un complejo sienita nefelínica--brecha 
volcánica. 

El estudio en lámina delgada nos permite dar su composición 
mineralógica. 

1.• Roca. del perfil o su,b'ya.cente: sienita nefelínica esencialmente 
constituida por feldespato ortosa, nefelina, analcima, augita-egirínica 
y escasas láminas de biotita, minerales a los cuales se asocian, el gra
nate (andradita) y granos opacos ferríferos (magnetita, oligisto). 

:¿_' Complejo sienitn nefelínica-breclza volcánica, constituida a su 
vez por lo que podríamos llamar roca verde tipo brecha volcánica y otra 
parte que llamamos ro ca grau u! a r con un contenido en pegmatita y 
aplita y en nefelina, augita egirínica, biotita, feldespatos alcalinos y 
calcita. La brecha volcánica presenta una pasta microcristalina de com
posición piroxénica y biotitica, destacando en ella como elementos de 
mayor t<,maño: microclina, cuarzo y agregados de feldespatos, piroxe
nas y calcita. 

V. DISCUSIÓ~ DE RESL'L TADOS Y COXCLUSIONES 

Considerando los resultados de los minerales «ligeros» formulamos 
las siguientes conclusiones: 

A) La presencia de cuarzo en el suelo no guarda relación con la 
ausencia de éste mineral en la roca subyacente del perfil (sienita nefe
línica); no obstante, su presencia en el suelo no es en modo alguno 
incompatible, ya que la roca localizada en zonas de cota superior a la 
del perfil lo contiene en tanto mayor proporción en cuanto mayor es 
su contenido en pegmatita o aplita. 

El hecho de que en las dos muestras más profundas del suelo la 
presencia de cuarzo sea accidental y muy escasa, parece estar de acuerdo 
con la composición mineralógica de la roca subyacente, haciéndonos 
pensar en el parentesco genético suelo-roca. Por otra parte. el aumenta 
del feldespato potásico en esas mismas muestras viene a corroborar 
este hecho. 

B) El examen morfológico de la fracción ligera nos permite def 
mismo modo llegar a ciertas conclusiones. R efiriéndonos a los granos-
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minerales de esta fracción, la forma equidimensional, subredondeada 
y redondeada de los granos concuerda con la morfología de éstos en 
la roca correspondiente a la zona de cota superior a la del perfil, con
trariamente a lo que sucede con la roca subyacente del perfil, la sienita 
nefilínica con formas angulosas, sobre todo de analcima. 

Podemos decir que el red.ondeamiento de los minerales del suelo es 
un hecho confirmado por el estudio micromorfológico que realizamos 
.del material tomado a todo lo largo del perfil. 

C) :\ la vista de los resultados del tamaño de grano de la fracción 
ligera se puede decir que el tamaño de los minerales constituyentes del 
suelo está más en consonancia con el tamaño de los constituyentes de 
la roca que designamos como brecha volcánica que con el de la sienita 
nefelínica. Efectivamente, los minerales del suelo son de tamaño bas
tante superior al de los constituyentes de la sienita. 

D) N o puede obtenerse ninguna conclusión efectiva a partir del 
estudio mineralógico de la fracción «pesada» del suelo, en cuanto a su 
parentesco genético con una u otra de las rocas anteriormente citadas, 
pues teniendo ambas una composición mineralógica semejante y siendo 
las condiciones de alteración las mismas, cualquier intento de correla
óón genética a partir de estos datos carecería de fundamento. 

E) Basándonos en el análisis mineralógico de la fracción arena del 
suelo, hemos podido confirmar la hipótesis de la existencia de fenóme
nos de solifluxión. 

F) Con respecto a la clasificación de estos suelos, y teniendo prin
.cipalmen en cuenta la presencia considerable de reserva mineral, se 
juzga oportuno atribuirle la designación de Eutro-parafe?Tálicos N or
mais Laranjas de 1'oc/ws lá·vicas, de acuerdo con la clasificación de 
suelos en vigor para Angola (Missáo de Pedolo gia de Angola e M oc:am
bique, 1!)69). Una propuesta semejante, quizás ya esbozada por Con
dado (1!)69), teniendo en cuenta la «proporción apreciable de fragmen
tos más o menos gruesos de feldespatos y de otros minerales todavía 
más fácilmente alterables». N o debe verse en esta tentativa de clasifica
ción del suelo cualquier crítica al trabajo de la Missiío de· Pedologia de 
Angola, además de las razones apuntadas por Condado (trabajo citado) 
hay que tener en cuenta la escala usada por este Organismo (1: 500.000) 
y la finalidad del estudio, unido a la heterogeneidad edafológica del 
área del Centro de Estudios de la Chianga. Sólo un trabajo detallado, 
-como el de N ogueira (Hl70), escala 1 : 20.000, podría constituir un 
punto de partida para 1ma caracterización razonable de las diversas 
unidades-suelo presentes. 
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RESUMEN 

l"n número considerable de técnicas &e h<,bí.:,n mostrado insuficientes para aclara¡
dehidamente la génesis de un suelo del área del Centro de Estudios de la Chianga 
(Angola), dificultad que se ha resueltc• por un estudio detallado de la fracción arena

Se pone de manifiesto la existencia de fenómenos de solifluxión y se propone 
una clasificación nueva para el suelo estudiado. 

RESUMO 

Refere-se o facto de u m número considerá vel de técnicas se ter mostrado insufi
ciente para esclarecer devidamente a génese de um solo da área do Centro de Estudos 
da Chianga (Angola), dificuldade que pode ser resolvida pela caracteriza<;1io porme
n 9rizada da frac<;iio o.renosa. 

Evidencia-se a existencia de fenómeno3 ele solifiuxao e propoe-se nova classifica<;ao 
para o solo estuclado. 

Sección de Mineralogía de Suelos. 
Instituto de Edafología y Biología T7 egetal. Madrid. C. S. l. C. 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE EL ORIGEN 
DE LAS FORMAS DE ORIENTACION DE LA FRAC
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por 

J. AGUILAR, M. DELGADO y J. L. GUARDIOLA 

SuMMARY 

EXPERIMENTAL STUDY ABOUT THE ORIGIN OF THE STRUCTURES 
OF ORIENTATION IN SOILS 

lt has been intented to stablish the possible meanings which determines the orientation 
in minerals of clay in sorne kind of soils. 

Sorne experiencies have been realiced with mineral of pure clay and homoionics in 
different cations, the ones used are Montmorillonite, Kaolinite and lllite, seeming 
to appear a greater tendency to the orientation that of calcic Kaolinite. 

En un trabajo anterior (1) llegamos a algunas conclusiones acerca 
del origen de las llamadas estructuras de orientación, estructuras fluida
les o Clay-Skin en determinados tipos de suelos·, fundamentalm~nte 
de tipo Lehm. · 

En dicho trabajo podíamos comprobar que su aparición no depen
de de la mayor o menor cantidad de coloides de Si02 , Al2Ü 3 o Fe2Ü~ 
presentes en el suelo o en la arcilla. 

También pudimos comprobar que no se debe a la mayor o me
nor cantidad de arcilla de estos suelos ni a la naturaleza mineralógica 
de la misma, ya que en dicho trabajo observábamos que tanto los sue
los que presentaban estructuras de orientación como los que no las pre
sentaban estaban constituidas por caolinita e ilita fundamentalmente. 

Ante estos hechos pensamos que podía influir el quimismo de las ar
cillas, es decir, que pudiera suceder que una inontmorillonita sódi~a no 
se orientase, pero sí lo hiciera una magnésica por ejemplo. 

Para tratar de probar si era ésta la causa de la aparición de l~s es·~ 
tructuras de orien.tación realizamos la siguiente experiencia : .... · 

Tomamos una caolinita de Manises, una bentonita de las minas de 
Gador, en Almería, y una ilita de Oklahoma, suministrada por la Sección 
de Mil:eralogía de Arcillas dE' la Estación Experimental del Zaidín 
cc.····s. 1. C., Granada). 
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Estos minerales los hicimos homoiónicos en diversos cationes tratan
do con .disolución :¿ N del acetato correspondiente y luego lavando con 
metano! anhidro en sucesivas fracciones, hasta que éste no dé reacción 
de acetato con nitrato de lantano y iodo. 

De esta manera preparamos muestras homoiónicas de los diferen
tes minerales de la arcilla con los que preparamos las siguientes sus
pensiones : 

Bentonita sódica, potásica, magnésica y natural. 
Caolinita potásica, cálcica y natnral. 
Ilita natural. 

Fotografía 1 

Tomamos una serie de medios portaobjetos, cuyos bordes recubri
mos con papel celo de forma que permitieran entre ellos la entra
da de material arcilloso y los apilamos de ocho en ocho, atados cada 
paquete con una cuerda fina y cada paquete se introdujo en un vaso 
que contenía alguna de las suspensiones arcillosas indicadas anterior
mente tal y como podemos observar en la fotografía núm. 1. 

Tomamos también otra serie de medios portaobjetos que previamen
te esmerilamos, procediendo igual que en la serie anterior. 

Estos paquetes de medios portaobjetos los tuvimos sumergidos en 
las cor.respondientes suspensiones durante un año (tomado como tiem-
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Caolinita cálcica nicoles paralelos X 13 A Caolinita cálcica nicoles cruzados X 13 A 

Caolinita cálcica nicoles cruzados X 18 A 

Ilita natural nicoles paralelos X 13 A Jlita natural nicoles cruzados X 13 A 
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po mínimo necesario para todas las experiencias de este estudio, dado 
el carácter cualitativo del mismo; se tienen en marcha investigacio
nes con tiempos y concentraciones variables), agitando las suspensiones 
dos veces por día (observaciones previas nos mostraron que <:íos agita
ciones por día eran suficientes para impedir la obstrucción que producía 
en las rendijas de los portaobjetos con la arcilla depositada, impidien
do la marcha de las experiencias). Al cabo de este tiempo se sacaron 
los paquetes, se dejaron secar y se incluyeron en cronolita utilizando 
como disolvente monómero estirol, como catalizador naftenato de co
balto y como activador peróxido de benzoilo, procediendo a continua
ción a su corte, montaje y estudio. 

Los resultados obtenidos podemos resumirlos en las siguientes con
clusiones: 

a) N o interviene de forma importante el esmerilado de los porta
objetos para activar la orientación. 

b) De todos los minerales estudiados solamente la caolinita na
tural, ilita natural y la caolinita cálcica son los que de manera más o 
menos clara son capaces de orientarse. 

e) La caolinita saturada con calcio parece ser la que manifiesta 
mejor orientación. 

A todas estas conclusiones habrán de ser añadidas las que se ob
tengan de las investigaciones en marcha en las que empleamos otros 
cationes, otros minerales de la arcilla y como hemos señalado distintas 
condiciones experimentales. 

A priori parece, pues, que estas orientaciones podrían guardar re
lación con aquellos minerales de la arcilla cuyos procesos de cambio 
estuviesen predominantemente relacionados con los bordes de las 
láminas. 

Detalles de lo anteriormente expuesto se pone de manifiesto en las 
microfotografías que incluimos . 

RESUMEN 

Se intenta establecer las posibles razones que determinan la orientación de Jos 
minerales ele la arcilla en algunos tipos de suelos. 

Se han realizado experiencias con minerales de la arcilla puros y homoiónicos en 
diversos cationes. Los minerales utilizados son: montmorillonita, caolinita e ilita. 
pareciendo presentar una mayor tendencia a la orientación la caolinita cálcica. 

Estación E.vpcrimcntal del Za·idín, Gmnada 
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LAS AGUAS S U BTERRANEAS DE LA ISLA 
DEL HIERRO 

por 

E. FER~Al\'DEZ CALDAS y \ · . PEREZ GARClA 

SU M MAR Y 

THE UNDERGROUNDS WATERS OF THE lSLA:I\D OF THE HIERRO 

In this Island the ground waters from the dike complex are very scarce. The 
main sources correspond to the basal deposits along the coasts. 

The basal waters, are somewhat cont:aminated by the sea water, although the bicar
bonate ion can be found in high concentrations mainly in the western region. 

Según T. Bravo (1), en la isla del Hierro no existen aguas subterrá
neas. de capas o diques, ni aun en cotas elevadas sobre el nivel del mar. 
Estas afirmaciones han sido confirmadas en la prospección de aguas 
mediante perforaciones profundas en cotas elevadas, sin resultados 
positivos. 

Sin embargo, son importantes las reservas de aguas basales en las 
zonas costeras de la isla. 

Los recursos hidráulicos con que cuenta la isla se basan fundamen
talmente en la explotación de las aguas basales y en el aprovecha
miento de dos nacientes principales, uno situado en la región de Valver
de y otro ·en la zona de Frontera, en cotas de 1320 m. y 1.300 m. sobre 
el nivel del mar, respectivamente. 

En nuestro estudio hemos considerado los ocho principales pozos 
que actualmente se encuentran en explotación. De estos ocho pozos, 
siete se encuentran en la región de Frontera, . en cotas comprendidas 
entre los 51 y 138m. sobre el nivel del mar, y uno en la zona de Valver
de, a una cota de 77 m. La situación de estos manantiales en la isla 
se señalan en el plano número l. 

Los recursos hidráulicos que proporcionan los nacientes y pozos 
de esta isla son del orden de 2.2-!5.000 m 3 / año, de los que 57.000 111

3
/ 

año proceden de los nacientes y el resto, 2.1RS.OOO m~/año. lo propor
cionan los pozos actualmente en explotación. 
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:\fÉTODOS DE AlÜLISIS 

Las determinaciones analíticas de Ca++, Mg++, ~a+, K+, HC03-,. 

C0_1 ~ . SO,; , CI-, B, F- y SiO, se realizan siguiendo los métodos de 
análisis señalados por el U. S. Salinity Laboratory (2). 

En las determinaciones in situ de Cl-, C02 y 0 2, disueltos, se utili
zan los equipos de ensayo de la HACH Chemical Company, de Estados 
Cnidos. El modelo 7-p para el Cl-, Ox-:!p para 0 2 y Ca-23 para C0 2 • 

CARACTERÍS'liCAS QUÜHCAS DE LAS AGUAS DE LA ISLA DEL HIERRO 

Aguas de nacientes 

Las aguas de nacientes existentes en la isla son de baja salinidad,. 
con conductividad de 280 micromhos por cm. en el naciente de Valver
de y 3:10 micromhos por cm. en el situado en la región de Frontera. 

En estos manantiales, los cationes guardan la relación N a+> Ca++> 
> }fg++ y las concentraciones correspondientes Yarían entre los siguien
te,- límites: 

Ca++ o.G~ O,flG mq/1. 
:\fg++ ... 0,60 0,70 )) 

Na+ ... ... 1,22 1,40 )) 

K+ ... ... O, 1 fl 0,23 )) 

En lo que se refiere a los aniones, en el naciente de Valverde existe 
un predominio del ión Cl- (1 ,-JO mq/1. ), mientras que en el naciente de 
Frontera el predominio le corresponde al ión HC03 - (1,74 mq/1.). 

El ión SO.,; no alcanza valores superiores a O,fl() mq'jl. 
La concentración de carbonato sódico residual es muy baja en ef 

n."lciente de Frontera (O,OR mq/1.), y nulo en el de Valverde. 
El F- no alcanza valores superiores a O, 1:) p.p.m, y el Boro no se· 

encuentra presente en las aguas de nacientes de esta isla. 
La concentración de Si02 oscila entre 40,7 p.p.m. y 34,2 p.p.m. 
Los valores de pH son ligeramente superiores a 7. 
La temperatura de las aguas son inferiores a la temperatura ambien

te. y no existen diferencias sensibles en la temperatura de estos dos 
manantiales (17" C). 

La concentración de O, disuelto varía entre ~ p.p.m. y 10 p.p.m., 
correspondiendo el valor máximo al naciente de Frontera. 

El CO, disuelto presenta en ambos manantiales una concentración 
inferior a :-¡ p.p.m. 

En la télhla I y en las figuras 1 y 2 se indican la comp-osición iónica. 
y representación gráfica de estos manantiales. 
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TABLA l ~ 
> 
H 

"' "' Composición química de aguas de nacientes t1 

"' "' o 
> 

CE x 106 Sólidos 
..., 

F- B Si01 Ca++ Mg++ Na+ K+ C09= HC03- so4= Cl- Na.co. o 
Sit ua ción pH 

,.. 
d1sue.ltos o 

25°C pp.m p,p.m. p.p.m. mqfl mqfl mqfl mq/1 mqf1 mq/1 mq/1 mq/1 !le- e;') 
P p.m. sidual >· 

~--- ----- --- :.: 
> 
c;'l 

Val verde ... 280 200 0,15 0,00 40,7 7,2 0,68 0.60 1,22 0,19 0,00 1,:n O.lll.i 1,4(1 0,00 
., 
o 
td o 

Frontera .. . 350 210 0,15 0,00 34,2 7,1 0,96 0,70 1,40 0,23 0,00 1 ,74 0 .<16 l66 O,OS 
,.. 
o a 
> 
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Agua :S.'· basdlc s' 

Las aguas basales de esta isla tienen una alta salinidad, con valores. 
para la conductividad eléctrica, comprendidos entre 1.250 y 2.700 
micromhos por cm. 

En estos manantiales el Na+ es el catión predominante, con valores. 
comprendidos entre 6,80 .mq/1. y l!l,.JO mq¡'( 

R_epresentcción grafi!=O vectoria[ de oguas de nacientzs 

N; F~ON7ERA 
tio."'K 

N. VALVERDE 
Ncf+ K+ 

1 mc;/1 

so¡ cp;+ HCOJ 

COj +HCOi. 

ct· 

Fig 1 

Las concentraciones de lo~ restantes cationes varían ·entre los. 
siguientes límites: 

Ca++ ... 0,38 1,56 mq/1. 
Mg++ 2,82 3,94 )) 

K+ ... ... ... 0,20 0,90 )) 

En todas las agnas basales se mantien~ la relación . N a+> Mg++ > 
>CaH. 

En lo que se refiere a los aniones. el ión CI- es el que predomina, 
oscilando sus valores entre 7,3R mq/1. y 14,34 mq/1. 

En todas las aguas basales el ión HC03 - se encuentra a concentra
ciones inferiores a las correspondientes de CI-, y sus valores están com
prendidos entre 1, 74 mq/1. y 7,-1.6 mq'/1. Este Yalor máximo se encuen-
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tra en _un pozo de la región de Frontera, sitt!ado en la parte más occi-
dental de la isla. · · 

El ión C03 = se encuentra en todas las aguas basales, y sus concen
traciones . están comprendidas entre 0,32 n1q/l. y 2,36 :mqljl. 

El ión S04 = se encuentra en cinco de los seis pozos estudiados. Su 
concentración es baja y está comprendida entre O,H mq/L y 0,92 mq/L 

El carbonato sódico residual es nulo en cuatro de los seis pozos 
estudiados. En los dos restantes sus valores correspondientes son 1 mq/ 
litro y 5,82 mq'/litro. 

Los valores de pH varían entre 7,6 y 7,8. 

La concentración de F- es baja, con valores inferiores a 0.80 p.p.m. 

El .Boro no se encuentra presente en las aguas de pozos. 

Las concentraciones de Si02 están c"omprendidas entre 25,7 p.p.m. 
v 53,5 p.p.m: Este valor máximo corresponde a la muestra de mayor 
·concentración en HC03 - y 'temperatura más elevada . . 

Las temperaturas de las . aguas son, ·en general, inferiores a la tem
peratura ambiente. 

Solamente existe un manantial en el que la .temperatura del agua 
es de 28° C, superior en 5o C a la temperatura ambiente. Este valor de 
temperatura corresponde al agua basal · de mayor concentración jónica 
total y concentración más elevada de C03 "' .+ HCO,- (10.82 mq'jl. ), .y 
situado en la parte más occidental de la isla. 

Las concentraciones de 0 2 disuelto están comprendidos entre seis 
y 12 p.p.m., 'y el co2 se encuentra siempre a concentraciones bajas, 
del orden de 5 a 10 p.p.m. 

En la tabla II y en las figuras 3 y ± se indican la composición iónica 
y representaciones gráficas de varios tipos de aguas basales. conside
radas ·como representativas . de la isla. 

CLASIFICACIÓN AGRÍCOLA 

De acuerdo con la clasificación agrícola del Laboratorio de Salinidad 
de los Estados Unidos (3) (.t.), las aguas de la isla del Hierro, tanto 
de nacientes como de pozos. se pueden agrüpar en cuatro clases dife

_rentes :· C2S, CaSu C3S 2 y C.1S 3 • 

_ La clase C2.S1 corresponde a las aguas de nacientes y las restantes 
a las aguas de pozos. 

La composición iónica de cada una de estas agüas, tanto de nacientes 
como de pozos. se encuentra señalada en la tabla III. 

La distribución de las diferer.tes cl~ses de aguas basales en las dos 
zonas 1e la isla se indican en la tabla: IV: · 



T A Ji L -~ J I 

Composición química de aguas basales 

CE X 106 Sólidos F- B-. Si02 Ca+-t Mg++ Na+ K+ co,- He o,- so e= e¡- Na,co, 
Número disueltos pH 

25°C mq/1 mq/1'' mqfl mqfl mq/1 mqfl mqfl mqfl 
Re-

p. p.m. p. p.m. p. p.m. p. p.m. sidual 
----

1 1.500 986 0,35 0.00 W,!l 7,6 1,56 3,94 8,10 0,48 1,08 3,20 0,14 10;20 0,00 

2 1.850 1.004 0,40 11,00 30,0 7,7 "1,40 3,24 11,12 O,fl4 0,76 1,80 0,52 14,34 0,00 i 
3 1.900 1.030 0,35 0,00 25,7 7.8 1,44 3,28 11,80 0,62 0,72 2.02 0,70 14,28 0,00 

,. ,... 

"' 4 1.350 son 0,50 0,00 40,7 7,8 1,18 2,82 8,10 0,48 0,60 4.40 0,00 7,38 1,00 Ul 

ti 
5 2.700 1.800 0,30 0,00 5.1,3 7,8 0,38 3,62 19,40 0,90 2,36 7,46 0,92 14,20 5,82 "" "' 6 1.250 822 0,80 0.00 49,2 7,6 1,46 3,36 6,80 0.20 0,32 1,74 0,34 9,38 0,00 o 

;... ., 
o ,... 
o 

T A 11 l. A l ll 
E· 
~ ,.. 

Composición q·r1ímica ele agiiCr.s de la isla del. Hie1·ro " :<l 
o 

(Clasificación agrícola) "' o 
r 
o 
8. ,. 

Sólidos F- B Si01 "ca++ Mg+• Na+ K+ co,= HCO- so4= e¡- Na,co; 
Manantial Clases CE x 10• disueltos pH . 3 

mqfl mq/1 mqfl mqfl mqfl mqfl mqfl mqfl 
· Re-

25'C p.p.m. p.p. m. p .p m p .p.m. slduol 

Naciente c2sl 280. 200 0,15 0.00 40,7 7,2 0,68 0,60 1,22 0,19 0,00 1,21 0,96 1,40 0,00 
Naciente c2sl 350 210 0,15 o 00 34,2 7,1 ·0,96 0,70 1,40 0,23 0,00 1,74 0,6fl 1,66 · 0,08 
Pozo C

3
S

1 
1.500 986 0,35 0,00 50,3 7.6 1,56 3,94 8,10 0,48 1,06 3.20 0,14 10,20 0,00 

Pozo .. c3s2· 1.850 1.004 0,40 0,00 30,0 7,7 1.40 3,24 11,12 0,64 0,76 1,80 0,52 14,34 0,00 
Pozo c.s3 2.700 .. 1.800 0.30 0,00 53,5 7,8 0,38 3,62 19,40 0,90 2,36 7,46 0,92 14,20 5,82 



LAS AGUAS ·SUBTERR.ÍNEAS ' DE ' LA.ISLA DEL !.IIERRO 

.1-<cpresentocion graficc vectorfa[ de aguas basales 
P(Z) 

Na· .. K" 

P.[1) 

co; .. HCOj 

Cl" 

e¡-

Fig. :i 

TABLA IV 

1 ~ mq/1 

Cl" 

Porcentaje de clases de ¡¡gua,· basales en la isla del Hien·o 

Situación 

Val verde................ 100 

Frontera •...•........... 40 40 20 

CO~tHCO¡ 

CLASIFICACIÓN QUÍMICA DE LAS AGUAS DE NACIENTES \" HASALES 

En la aplicación de los diferentes sistemas de clasificación química 
-a las aguas de la isla del Hierro (5), tanto de nacientes como de pozos, 
se han tomado como representativas las indicadas en la tabla III, y los 
resultados de la aplicación de los diferentes sistemas de clasificación 
-en la tabla V. 
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TABLA V 

( ·zasificación química de aguas de nacientes (N)" y basales ( p) c11 la isla ctcl Hien·o 

Núm. Alekine (1) Schoelle.r (2) Bazilevich (3¡ Shchukarev (4) Filatov (5) Chase Palmer (()) Souline (7) Zakharin~< (8) 

T- Ill Composición T -7 T'- 5 T- 2 T- lll T- 3 
T- 3 clorurada nprmal T-B Sulfato- 2 a= 2.8 S1 

Clorurada (clorurada) 
sulfatada normal cloruradas- Bicarbonatadas magnésica Clorurada tN' e -e hipocarbonatada Sulfatada bicarbonatadas- cloruradas 2 {d-a)= 0.9 s2 G-C magnésica 

(sódica) de 2 (a+ b- d) i e b- clorurada c1U::ico- transición clorurada C- 4 G-2 T -3 C-e sódicas = 0.7 A2 C-e 

T -1 Composición T- 5 T' - T- 2 T -lll T- 3 -o T- 3 clorurada normal T-B Clorurada (bicarbonalada) Bicarbonatadas Bicarbonatadas 2 a= 3.3 S1 

2N e- e 
sulfatada normal cloruradas cloruradas 2 (d-a)= lA S1 

magnésica Clorurada 
hipocarbonatada Sulfatada C-A magnésica cálcico- de (sódica) icb + clorurada sódicas transición 

2 (a+ b- d) .-:lorurada C-4 G -1 T-1 C-e = 1.9 Az C-e 
- ------· 

T -111 Composición T- 5 T'- 6 T -lll T- 3 T-3 
oli~oclorurada· T-B T-1 Clorurada (clorurada) Bicarbonatadas · 2 a= 17.2 S1 

3p C,- e 
sulfatada normal cloruradas 2 {d-a) = 3.6 s2 magnésica Clorurada 
carbonatada nor. Sulfatada Clorurada G-C magnésica magnésico-(sódica) i.c b+ clorurada sódicas pura 2 (a+ b- d) clorurad~< 

C-4 G- 3 T -1 ·e. e = 3.7 A2 e- e 
----- ----

T -111 Composición 
T-3 T' -6 

T -lll T -3 T -3 
(clorurada) oligoclorurada T-B T -1 

2 a= 23.5 51 
Clorurada 

4p e. e sulfatada normal Cloruradas 
2 ( d -a) = 6.2 s2 magnésica Clorurada 

carbonatada nor. Sulfatada C:lorurada G-C magnésica 
{sódica) magnésico-

2 (a+ b- d) ic b + clorurada sódicas pura clorurada C-4 G- 3 T-1 e- e = 15 A1 e- e 

T -111 Composición 
T- 5 T'- 3 T-2 T -1 T- 2 

oligoclorurada T-B Si carbonatada T- 2 {clorurada) Clorurada 
5 p C-e 

sulfatada normal Bicarbonatadas bicarbonatada 
2 d = 30.2 S1 sódica 

hipercarbonatada Sulfatada 2 (a-d)=10 4 A1 G-C Bicarbonatada 
{sódica\ 

cloruradas de 
i e b- clorurada sódicas transición a b = 81.2 A1 

clorurada sódica 
G-1 T- 3 C-e C-b 
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De acuerdo con las clasificaciones, que tienen ·en cuenta ~1 predomi
nio de unos iones sobre otros, el agua de naciente de la zqna de Val
verde se clasifica principalmente como «clorurada sódica», y la existente 
en la zona de Frontera como «bicarbonatada sódica». 

Según otros sistemas de clasificación, también pueden considerarse 
. -como «sulfato clorurada» o «sulfato-cloruradas-bicarbonatadas cálcico
sódicas» a la primera, y como «sulfato-clorurada» o <<sulfato clorurada
bicarbona lada cálcico-sódicas>> a la segunda, al existir en estas aguas 
una relativa igualdad entre las concentraciones de los cationes Ca*· y 
Na+ y entre los aniones HCO~-, SO.= y a-. 

Según el contenido de las sales en disolución, las aguas de nacientes 
pueden considerarse como salinas, con una· salinidad pri~aria superior 
.a la salinidad y alcalinidad secundarias. 

En el agua de naciente de la zona de Frontera, la alcalinidad secun
. -daría es superior a la salinidad secundaria, siendo inferior en el agua 
de naciente de la zona de Valverde. 

Según las clasificaciones de Souline y Zakharina, el cloruro magné
sico es la sal disuelta prerlominant_e. 

En lo que se refiere a las aguas basales, los diferentes sistemas de 
dasificación consideran a las aguas de estos manantiales como de tipo 
-{<cloruradas sódicas» al ser los iones Cl- y Na+ los que predominan en 
la . composición quí~ica de estas.:aguas. . -

Según otras clasificaciones pueden considerarse como «cloruradas 
magnésico-sódicas>¡ · y «bicarbonatadas-cloruradas sódicas o magnésico
sódicas». 

Según las sales disueltas, se consideran como aguas salinas, con 
-una salinidad primaria muy superior a la salinidad y alcalinidad secun
c:darias. 

El cloruro magnésico es la sal disuelta que predomina. 

Dentro del conjunto de las aguas basales de esta isla se encuentra 
·la excepción del manantial existente en la zona occidental, en el que 
sus agtias son consideradas como «cloruradas sódicas» principalmente, 

.. aunque también se clasifican como «cloruradas-bicarbonatadas sódicas» 
al ser los iones Cf-, HC03 - y N a+ los que predominan. 

S .. egún las sales en disolución; se clasifica como agua predominante
mente alcalina, con una alcalinidad secundaria de valor muy superior a 
1a salinidad y alcalinidad primarias. La salinidad primaria es superior 

_ a la alcalinidad primaria . . 

De acuerdo con la clasificación de· S~uline y Zakharina, el bicarbo-
11ato sódico es la ·sal disuelta que predomina en este tip'o de aguas. 
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RESUMEN 

Son muy escasas en esta isla las aguas subterráneas de capas o diques. Las reser
·vas más importantes corresponden a las agua& basales. 

Estas últimas se encuentran en general contaminadas por agua del mar, aunque el 
'ión bicarbonato puede alcanzar valores elevados en la región occidental de la isla. 

Centro de Edafología y Biología A.plicada de Tenerife 
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·CORRELACION CUAN TITA T IV A 
ELEMENTOS EN SUELOS Y ROCA 

por 

ELISA BARRAGAN LANDA y J. lNIGUEZ HERRERO 

SuMMARY 

.,PARENT MATERIAL SO!L RELATIONSHIP IN TRACE ELEMENTS 
QUANTfTATIVE ESTIMATION 

A quantitative stucly has been macle in the laboratory on twenty two soil profile 
:samples. Statistical methocls clearly show a significant correlation between trace 
element content in soil ancl parent material. An inclex of correlation has been clefined 
in arder to establish comparison correlation between processes in soii such as 
clecalcification ancl weathering in the highest horizons of soil ancl the trace element 
content. 

El contenido en oligoelementos de un suelo depende evidentemente 
del contenido original de la roca madre y de los procesos edáficos, a 
los que los materiales originales han estado sometidos. El contenido 
actual de los horizontes superiores se apartará del correspondiente al 
material original, tanto más, cuanto mayor sea la evolución edáfica 
sufrida. Es interesante conocer, si el factor que influye de manera de
cisiva depende de la roca original, o de los procesos edáficos. Para el 
estudio del segundo factor, dinámica del elemento considerado, es pre
ciso arbitrar algún método que nos permita comparar perfiles con conte
nidos muy diversos. Por esto, en lugar de comparar los valores. absolu
tos de los elementos estudiados (hierro, manganeso, molibdeno y cobre) 
hemos. utilizado un término relativo que nos indica las pérdidas o ganan
cias propias de la dinámica del suelo. Así hemos empleado un índice de 
enriquecimiento: cociente entre el contenido en un horizonte determina
do y el contenido en el material original. Valores superiores a la unidad 
indican aumento frente a la roca madre; los inferiores, pérdida del ele
mento considerado. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los 22 perfiles estudiados se escogieron entre los más caracterís
ticos de la región, incluyendo suelos con muy diverso desarrollo. Se 
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han caracterizado como rendsina (perfiles III y IV), ranker (XIV y
XVII I), gris subdesértico (XIX y XX), pardo calizo (VI, VII, VIII.
IX y X), pedosuelo (XII), tierra parda .(I, XIII, XVI y XVII), pardo· 
de costra caliza (XXI), terra fusca (II, V y XV), podsol férrico (XI). 
Las condiciones climáticas y genéticas, así como los materiales origi
nales, son pues muy' variados (Barni.gán ·(i)). Los datos analíticos ca-
ré¡l.cterísticos figúran en la ·. tabla I. 

En muestras de horizontes g-enéticos y roca madre ele todos los sue-
los, se determinaron los contenidos en materia orgánica y carbonato 
cálcico (cap . calcímetro Bernard), pH (1Tie4ido so l;>re suspensiones de. 
suelo saturados con solución de cloruro potásico o agua destilada, 
empleando electrodo de vidrio). 

Previo ataque sulfonítrico, se analizaron hierro, molibdeno, cobre y
manganeso, todos ellos por colorimetría. Se. ha empleado como reac-
tivo del hierro, tlocianato en n1edio clqrhídrico (Charlot (2)), para el 
molibdeno, tiocianato, extrayendo el complejo por acetato amílico
tetracloruro de carbono (Gallego y Jolin (3)). En la determinación de: 
cobre, dietilcarbamato sódico (8), y oxidación con persnlfato amóniCo (4),. 
para el manganeso. · · ·· 

RESULTADOS 

Contenido total en horizontes superiores en función del contenido en· 
roca madre. 

Si comparamos el contenido total en horizontes superiores con el de· 
la roca madre, calculando las ecuaciones de regresión y coeficientes 
de correlación, destaca el grado de significación alto para manganeso 
y cobre, pequeñ.o para hierro, y no significativo en el caso del molib- 
deno (tabla II). 

Si existe correlación para un elemento dado, entre : el contenido de· 
los diversos horizontes y el de la roca madre, significa que los procesos: 
edáficos no han afectado al elemento en cuestión, de ' forma notable. 
es dedr, no ha sido lavarlo, ni ha sufrido acumulación absoluta o relat:~_ 
va intensa. Otros factores distintos de la roca madre deben definir la 
conducta del hierro y molibdt>no, ya que, para ellos, o no existe corre-
lación, o ésta es mínima. 

Un proceso genético típico muy común; es el lavado de carbonatos 
de los horizontes superiores, en los suelos formado sobre rocas carbona
tadas. Aplicaremos aquí un parámetro, índice de enriquecimiento, que · 
es medida de la evolución de cualquiera de los oligoelementos estudia
dos (Barragán, 1969). El efecto producido por la decalcificación del' 
suelo si el elemento considerado queda fijo, será una acumulación re
lativa, que se expresará por índices superiores a la unidad. Para cono
cer el efecto de lavado de carbonato sobre los distintos elemetito~~ es-
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: T A B l. ,\ 

Perfil Hor. 
pH 

M.O. C03Ca Hum. H2U CIK Fe .Mn M o Cu 
Ofo Ofo 0/o Ofo • ppm ppm ppm 

··---- --- --- -- -- -- --·- ---

I A 10,50 o 2,55 6,1 5,8 0,56 360 0,30 17 
B 2,93 2 2,03 6;6 6,4 1,00 400 0,80 19 
e o 18,32 0,45 140 0,17 21,5-

[! A 2,98 16,50 4,60 7,2 6,9 0,61 240 0,50 14 
e o 52,00 1,70 so 0,80 7 

[[! A 9,99 in d. 4,45 7,35 7,20 2,02 240 0,85 12 
e 81,25 0,36 100 0,30 8 

lV A 5,59 12,00 3,09 7,2 6,5 2,27 250 5,00 25 
e 0;06 60 0,40 15 

V A 4,4l o 2,84 4,78 3,80 . 0,34 200 0,25 4,40· 
B 1,7~ o 2,59 4,60 3,30 1,69 150 0,20 6,40· 
e 51,0 1,70 80 0,80 7,0(} 

V! A 1,72 40,20 1,81 7,5 7,2 1,64 220 0,60 17,5 
(B) 0,82 40,20 1.87 7,7 7,3 1,47 224 O,lí5 11,6 
h'/e o 41,00 1,19 7,5 7,2 
e o 47,00 7,7 7,4 2,70 170 0,30 5,6· 

VII A 4,80 34,50 1,84 6,9 6,4 0,45 280 0,45 10,0 
B o 45,50 0,51 6,7 6,2 1,86 260 0,50 15,6 

B/e o 39,50 1,70 7,6 7,2 1,87 260 0,50 15,6 
e 32,30 lí5,00 0,28 300 0,60 13,4().· 

VUI A 4,51 4,54 2,73 7,55 6,50 1,56 780 ' 1,34 17,00 
(B) 1,28 8,95 2,30 7,6 7,05 1,06 720 0,65 :!1,00 
D 1,39 500 1,25 13,75-

lX A 3,42 22,30 2,00 7,4 7,1 0,53 320 0,40 6,40 
(B) 0,39 20,09 1,95 7,2 6,4 0,60 200 0,48 9,00 
B;e 0,15 31,82 1,36 7,6 7,2 0,38 120 0,28 11,00 

X A 2,05 7,27 l,80 7,0 7,15 0,94 160 0,75 68,00 
(B) 0,46 2lí,OO 1,80 7,8 7,3 1.23 280 0,68 12,60 
e o 40,00 1,50 8,1 6,75 0,67 80 0,40 12,20 

XI At O,lí1 o 0,73 6,85 6,llí 0,19 400 0,45 23,80 
A 

2 
0,04 o 0,85 6,90 6,30 0,06 160 0,10 6,20 

E· o o 0,47 4,95 4.50 0,55 60 0,35 7,80 
D o 39,22 0,36 80 0,20 12,0(} 
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T.~ULA l (continuación) 

pH 
- Cu P e rfi 1 Hor. M.O. C03Ca u m o CIK Fe Mn M o 

% Pfo o¡~ % ppm ppm ppm 
---- ---------- -- -----

XII AP 2,34 47,20 2,38 7,6 6,ú 1,01 162 0 ,50 15,40 
(B) 0,65 51,62 1,85 7,3 6,9 1,06 120 0,66 7 ,80 
e 58,50 0,95 120 0,66 10,20 

XIII A 4,79 o 2,19 6,72 5,90 6,98 so 0,62 30 
(B) 2,41 o 1,90 6,20 5,52 3,91 25 0,25 15 
e 0,84 400 0,45 25 

XIV A 5,58 o 2,02 5,55 4,80 1,40 25 0,07 5,4 
e 1,12 20 0,07 1,4 

XV A 0,7tl o 6,65 5,90 5,10 2,16 1.150 0,55 53,50 
B 0,06 o 4,60 6,25 5,20 3,36 1.260 0,40 78,40 
e 92.00 0,37 600 0.20 58,00 

XVI A 5,17 in d. 2,73 7,20 6,80 8,10 520 1,90 104 
(B) 0,52 in d. 2,05 7,60 6,29 4,87 560 1,20 57,80 
e 2,35 400 1,35 191,40 

XVII A 5,88 o 3,69 4,6(í 3,55 0,87 360 0,45 32,60 
B 0,04 o 3,73 6,20 4,50 1,23 1.600 0,80 14,00 
e 0,75 928 1,20 2,00 

..XVIII A 1,40 o 7,8 5,1 4,8 0,87 320 0,90 26 
e 0,86 160 0,60 13 

XIX A 2,01 o 6,8ú 7,45 7,10 0,78 100 0 ,40 6 
A/C 0,89 o 10,43 7,90 7,60 1,84 320 0,70 18 
e 0,08 20 0,20 4 

XX A 1,17 50,00 1,78 7,9 6,7 0,27 2-J.O 0,2.5 16,20 
A/C 0,52 47,00 1,12 8,1 6,6 0,96 470 0,10 20,10 
e 52,00 - 1,85 320 0,40 16,50 

.XXI AP 4,34 in d. 1,15 7,6 6,8 2,46 800 0,60 16,1 
e,, 1,06 47,50 0,92 8,2 7,1 0,92 1.200 0,90 15,1 " 
e 0,90 500 0,30 26,1 

"XXII A 1,G2 45,00 ] ')!> 7,9 6,8 0,59 160 0,50 7,60 .~ 

ca 0,28 90,00 1,50 7,4 7,4 0,17 60 0,10 4,10 
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Fe 
Mn 
Cu 
M o 

TA!!LA II 

Y= 8,8x-M 
Y = 2,2 X - 162,0 
Y = 0,5(1 X + l.9 
Y= -200x + 135 

,. = 0,27 (0,1) 
,. = 0,73 (0,01) 
,. = 0,71 (0,01) 

r = 0,18 (n. s.) 

n = 40 
n = 40 
n = 40 
n = 49 

Y = contenido total en suelo. x = contenido en roca madre. Entre parénte~is, nivel 
de significación. n = grados de libertad. 

9 .nd, Fe 

8 

7 

1i 

3 

2 

.. 
10 20 30 40 so 60 70 80 90 

Relación Índices dr Fr, pérdida absoluta de carbonato~. n;30 

l"ig 1 

tudiados, hemos calculado las ecuaciones de regreswn y coeficientes <(e 
correlación entre índices de enriquecimiento y pérdida absoluta de car
bonatos, expresadas en tantos por ciento (tabla III y figs. 1 y 2). 
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Fe 
Fe 
Mn 
Mn 
Cu 
Cu 
M o 
~Io 
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TABLA III 

Y = 0,133 x- O,HS 

Y = O,OG9 .r+ 0,44 

Y = 0,108 X- 0,099 

y = 0,103 X- O/í7[í 

Y = 0,037 X- 0,001 

Y = O,üG .r + O,OG9 

y = 0,191 ~- -3,749 

y = 0,330 .t"- 2,79 

,. = O,G47 (0,01) 

,. = 0,943 (0,01) 

,. = 0,424 (0,05) 

r = 0,244 (n. ~.) 

r = O,Ofl (n. s.) 
r = 0,:!4 (n. s.) 

r = 0 ,44 (0,02) 
,. = 0.83 (0,01) 

n = 30 

'' = 20 
JI. = 30 

11 = :!0 

11 = 30 

¡¡ = 20 

ll = 30 
¡¡ = 20 

Y = índice de enriquecimiento. x = % de pérdida de carbonatos. n = 30, tomados. 
todos los perfiles que contienen C0

3
Ca en horizontes superiores. 11 = 20. eliminados. 

los perfiles con decalcificación total de los horizontes superiores. 

Destacan la conducta paralela de hierro y molibdeno. Para el con
junto de los perfiles existe correlación entre el índice de enriquecimien
to y la pérdida de carbonatos. Ambos son elementos muy fijos en las 

lnd, F . 

.. 
10 20 30 GO so 60 70 80 90 

Pérdida d• C03 Ca 

Relación in.dít:cs de Fe, pirdida Qbsoluta de carbona~o,, n: 20 

Fig. 2 



<"OI<REL.\CIÚX CL:.\!\TJT.\TIY,\ DE OLIGOELJ::MEl\TUS l.X SL"J::LUS Y RUCA MADRE 95. 

condiciones ele nuestros suelos. Si se eliminan a4_uellos perfiles en los 
4_ne ha existido una clecarbonatación total (perfiles corespondiente a 
tierra fusca, podsol y suelos calizos formados a expensas de rojos me
diterráneos) o que ofrezcan discontinuidad litológica (perfil VII), sobre 
aluviones ele terraza fhwial, la intensidad de la correlación aumenta para 
el hierro. Por tanto, es más significativo para estos elementos la evo
lución del perfil lJUe el contenido original en la roca madre en corres- . 
pondencia con los resultados deducidos de la tabla l. YJ:ientras 
existen indicios de carbonatos en el perfil, el hierro no se moviliza, acu
mulándose en el residuo de alteración. 

Los datos de manganeso señalan un comportamiento peculiar, que 
podríamos caracterizar como intermedio entre los dos casos extremos, 
rüerro y cobre. Existe correlación para el conjunto de los perfiles (n=30), 
pero desaparece cuando se seleccionan aquéllos en los que es total el 
lavado de carbonatos. Su conducta, por tanto, es contraria en este aspec
to a la del hierro. Interviene aquí, probablemente, la distinta movilidad 
en función del potencial redox, condicionado a su vez por el pH, jun
to con la influencia de la roca madre. 

La conducta del cobre no está relacionada, como era de esperar, con 
este laYado. dada la intensidad de la correlación con el contenido en roca 
madre. 

Según Mahendra (5) y Vinogradov (7), la materia orgánica, espe- · 
cialmente en presencia de carbonato cálcico, fija el cobre de manera no
table. Para este conjunto de suelos, no existe correlación significativa 
entre el contenido de cobre y la materia orgánica, incluso limitándonos 
a suelos con carbonato cálcico (tabla IV). 

Cu en pprn, M. O. (n = 40) 
Cu (Ind.) M. O. (n = 40) 
Cn (Ind.) (n = 14) 

'tABLA IV 

Y = 200 X - 4,54 
y = ;),55 .t: - 1,12 

y= 3,03 ~-- 3,66 

r = 0,04 (n. s.) 
r = 0,23 (n. s.) 
,. = 0,39 (n. s.) 

t = 0,28 
t = 1,71 
t = 1,4B 

Y = contenido en cobre expresado en pprn e índices. x = contenido en materia 
orgánica. n. = 40. todos los perfiles. n = 14, sólo los que contienen carbonato cálcico. 

Las dos primeras ecuaciones corresponden al conjunto de todos los 
horizontes que contienen materia orgánica, expresados en ppm. e ín
dices. Los valores del índice de correlación no son significativos, aun
que aumenten cuando el contenido de cobre se expresa como índices. 
En la tercera, se han seleccionado aquéllos horizontes que contienen 
carbonato cálcico, y por tanto ofrecen valores de pH relativamente al
tos, con- condiciones óptimas para la fijación de cobre. Tampoco aquí 
el valor de ,. es significativo, aunque se eleve de forma notable. Com- . 
probada la hipótesis = O, los valores de t obtenidos expresados en la -
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tabla, confirman que los valores de r no difieren significativamente 
de O. El factor determinante de la abundancia de cobre es el conte
nido original de la roca madre, sin que las demás características estu
.diadas tengan influencia decisiva. 

Dado que la conducta de un determinado elemento puede estar 
condicionada por otro, hemos estudiado la posible correlación eutre 
todos ellos (tabla V). 

TABLA V 

C.•rrelación de los diversos elemeni<•S entre sí, expre~adc s rnmo índicel

de enriquecimiento 

Fe-Mn y = 1.09 .t"- 0,12 r = 0,03 (0,01) 
Fe-M o y= 2.fi X+ 1,44 1" = 0,79 (0,01) 
Cu-Fe Y = 0,04 X + 1,98 ·r = 0,01 (n. s.) 
i\Io-Cu Y = 0,06 ·X + 1,97 r = 0,08 (n. s.) 
Mn-Mo y = O,fi4 X + ] ,44 r = 0,43 (0,01) 
Mn-Cu Y = 0,06 X+ l,fl8 r = O,OG (n. s.) 

Existe una correlación fuerte para todas las parejas, con excepcwn 
<le aquéllas en las que intervenga el cobre. Este sigue, por tanto, una 
·Conducta distinta a los demás elementos estudiados. 

E l hecho de que hierro, molibdeno y manganeso, tengan una co:J
ducta s:milar, puede significar absorciones por los óxidos de hierro 
{más abundantes, ya que podemos expresarlos en tanto por ciento, 
mientras que manganeso y molibdeno existen en ppm. ). El hierro sería 
entonce~ el factor condicionante fundamental de la dinámica de los otros 
oligoelementos. 

Finalmente, como hierro, manganeso y molibdeno siguen un com
portamiento similar, a pesar de sus características químicas diversa~, 

especialmente del tercero, hemos estudiado la interrelación entre los tres 
elementos. 

Así para hierro, molibdeno y mangneso, expresados como índices. 
la ecuación de regresión es, para n = 40, 

Mo = -0,03 + 0,3 Fe ·+ 0,48 Mn 1' = 0,52 (0,01) 

Existe por tanto una correlación fuerte para estos tres elementos. 

CoNCLUSIONEs 

Para el conjunto de suelos estudiados, el factor determinante del con
tenido en cobre de los horizontes superiores, es su contenido en el ma
terial original. N o existe correlación significativa con el contenido en 
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materia orgánica, en contra de lo expuesto en diversas publicaciones, 
Vinogradov (7). 

El hierro está condicionado fundamentalmente por la evolución de los 
carbonatos en el perfil, aunque también con menor intew¡idad, por su 
contenido en el material original, · datos que no coinciden con los obte. 
nidos por otros, como Prabhakaron (6), para suelos holandeses, proba
blemente porque éste estudia suelos con una dinámica siempre similar, 
con podsolización más o menos acentuada. 

En el manganeso, el factor roca madre es el que muestra una in
fluencia más destacada, aunque exista influencia menor de otros. como 
pérdida de carbonatos y dinámica del hierro. P ara el molibdeno, el con
tenido en el material original no es significativo. Sí lo es, en cambio, la 
pérdida de carbonatos, Pspecialmente cuando no es total, como en el 
caso del hierro. 

Existe una intf'rdependencia fuerte entre hierro, manganeso y mo
libdeno, a pesar ele las diferentes características químicas, especialmen
te del último. Dada la mayor abundancia del primero, debe condicionar 
la condu.:ta ele los otros. 

Departamento de Edafología. 
Fawltad de Farmac-ia. l'ni~·crsidad de .Varzrnz. 
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DE ESTUDIO INTERFERE NCIA DEL ION 
DETERMI N ACJON DE CALCIO 

POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIO N ATOM TCA 

por 

l\1. R0:.\1ERO. :.\L CARO y C. ABRISQl..ETA 

SuMMARY 

A INTERFERENCE STlJD\' OF TI-IE SULFATE ION IN THE ATOMIC 
ABSORPTfON SPECTROSCOPY OF CALCIUM 

To determine the calcium leve! by atomic absorption spectroscopy, 1t IS necessary 
to take into account the interference produced by the sulfate anion. Tests made 
from samples of our soils usually sho\Yed this ion present in relatively high cuantities. 

·For this reason, the phenomenum of the sulfate ion mterference in the determination 
of cal'cium of atomic absorption is being treated in cletail in this stucly. 

Expe1:iments have shown that concentrations of the sulfate ion hetween ií ancl 
SO ppm produce the same reduction in ahsorption. Therefore. in can he statecl that 
the influence of the sulfate ion is not a function of its quantity in this scale of 
<:oncentrations. The relation between absorption and concentrations of calcium is 
lineal. However, in the presence of the sulfate ion this proportion corresponds to a 
quadratic ecuation. · 

The diference found in the absorption between two samples is not constant when 
one sample contains the sulfate ion, even though the same amount of calcium is 
present in both. In order to study this variation, both the increase and reduction 
of absorption have been equated with the concentration of calcium. In hoth cases 
quadratic equation;: oÍ high correlatiGns were ohtained. 

INTRODUCCIÓN 

Los últimos avances en la instrumenta~ión para absorción atómica 
han hecho que este procedimiento desplace .en muchos casos a los méto
dos analíticos tradicionales, por su análoga sensibilidad y superior exac
titud, simplicidad y rapidez. 

El calcio es, sin duda alguna, el elemento más frecuentemente deter
minado por espectroscopía de absorción atómica. Numerosos investiga
dores (Slavin, Rubeska, Ramakrishna) han señalado la interferencia 
que ejercen sobre esta determinación diversos aniones, tales como: 



100 ·\NALES DE EDAFOLOGÍA \' AGROBIOLOGÍA 

sulfato, aluminato, fosfato y silicato. David, Willis, Lacy, Yofé han 
tratado la eliminación de alguna de estas interferencias por adición de 
disoluciones de cloruro de lantano o estroncio. 

Como al trabajar con muestras procedentes de extractos de suelos. 
es inevitable la presencia del ión sulfato, en el presente trabajo nos 
proponemos estudiar la extensión e intensidad de los fenómenos de
interferencia depresiva del mencionado anión sobre la absorción mono
cromática del ión calcio, así como obtener ecuaciones matemáticas que 
relacionen la depresión producida por la presencia del ión interferente 
sobre la absorbancia teórica correspondiente al calcio presente en la 
muestra. 

:,'lÉTODO EXPERD1ENTAL 

Diluciones pat1'Ón 

Las disoluciones utilizadas han sido las siguientes: 

a.) Disolución de 100 p.p.m. de Ca (0,18-!9 gr. de Ca(OH)z por 
litro. 

b) Disolución conteniendo 200 p.p.m. de SO.¡= (83,3 ml. de H 2S04 

0,0:5 N por litro). 

Diso/1/.cioncs problema 

Se han preparado muestras que contenían uno solo o los dos iones _ 
en estudio en concentraciones que oscilaban de O a 20 p.p.m. para el 
calcio y de 20 a ~O p.p.m. para el sulfato, según se recoge en el esquema 
siguiente: 

TABLA I 

Sulfato p. p. m. 
Ca++/ so~= ---------

o 20 40 60 80 
---- ----- ------- ----

o 0/0 0/20 0/40 0/60 0/80 

5 5/0 5/20 5/40 5/60 5/80 

Ca++ p.p.m. lO 10/0 10/20 10/40 10/60 10/80 

15 15/0 15/20 15/40 15/60 15/80 

20 ::w;o 20/20 ~0/40 20/60 20jRO 

/ 
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1 nstrumentación 

Se ha utilizado un equipo de absorción atómica Beckman, compuesto 
de espectrofotómetro Beckman. modelo D B, con el correspondiente 
accesorio para absorción atómica. 

Las condiciones de trabajo utilizadas han sido las siguientes: 

Relación aire-acetileno 20/4 p. s. i. 
Altura de llama, 2,6. 
Rendija, 0,20 mm. 
Mechero LFB en frío. 
Número de pasos, l. 
Lámpara de cátodo hueco para calcio a 10 mA. 
Longitud de onda, 422,7 m¡L. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores obtenidos del análisis de las disoluciones problema, 
preparadas como se ha indicado en el apartado anterior, expresados en 
absorbancias, se hallan recogidos en la tabla II. 

TABLA I I 

so.=- (p."p. m.) 

o 20 40 60 80 

A bsorbancias 

o 0,0000 0,0022 0.0044 0,0044 0,0044 

5 0,1278 0,0969 0.1024 0,1079 0,1051 

CA++ p. p. m . 10 0,2441 0,1775 0.1805 0,1805 0,1838 

15 0,3665 0,2441 0,2441 0,2441 0,2538 

20 0,4815 0,3010 0,3010 0,2967 0,3054 

La representación gráfica de estos datos queda recogida en la figu
ra 1, en la cual se aprecia que existe una relación lineal entre las absor
bancias y la concentración de ión calcio en aquellas muestras que conte
nían solamente este catión, mientras que, por el contrario, cuando el 
anión sulfato estuvo presente se produjo una depresión que da lugar 
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a que la relación absorbancia-concentración de calcio tome la forma de 
una curva que responde a una ecuación cuadrática. 

Es interesante destacar que al menos por encima de 20 p.p.m. de 
sulfato, tiene poca influencia el valor de esta concentración sobre la 

·depresión producida, ya que se han obtenido absorbancias idénticas o 
muy próximas con 20, 40, 60 y 80 p.p.m. de sulfato, al permanecer cons
tante el contenido de calcio de la muestra. 

CALCIO 
ppm 

t-20 

t-15 

10 

O, 1 0,2 

Calcio + 
Calcio + 
Calcio + 
Calcio + 
Calcio + 

ABSORBANCIA 

0,3 

o ppm so4 = • 
20 so4 

= ppm + 
40 ppm so4 = A 

60 ppm so4 = [] 

80 ppm so4 = o 

Fig. 1 

El análisis estadístico de los resultados de la tabla I ha conducido 
a una ecuación de regresión lineal entre la absorbancia y la concentra
ción de calcio, considerando únicamente aquellas muestras que sólo 
contienen este ión. La ecuación resultante es: 

Ca++ p. p.m. = 41,60 Absca- 0.15 (1) 

el coeficiente de correlación, significativo a P = 0,001 es 1' = 0,9999. 
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Cuando las muestras contenían anión sulfato la ecuación de regre
sión resultante es : 

Ca++ p. p.m. = 90,19 Abs2
8 + 38,00 Abs8 + 0,15 (JI) 

donde Abs8 es la absorbancia de las muestras en las que el wn sulfato 
está presente y que presenta también un alto nivel de significación, 
R = 0,989. 

De la figura 1 se desprende igualmente que la depresión ejercida por 
el ión sulfato sobre la absorción de la luz monocromática lanzada sobre 
la llama no es lineal respecto a la concentración ele calcio, sino que se 
hace mayor al aumentar ésta. 

-20 

Ca ppm 

r-10 

-,.' 

V-1--- 15 
+ ' 1 

- D,. Abs 
1 1 

0,05 0,10 0,15 

Fig. 2 

Al relacionar la concentración de calcio con la depresión producida 
por la presencia de sulfato, se llega a la ecuación de segundo grado. 

(Ca++) = 2,98 · 10-2 !J. Abs2 + 1,55 !J. Abs + 1,1!0 (JII) 

donde D. Abs es la diferencia entre las absorciones de dos muestras con 
idéntica concentración de calcio, pero una de las cuales contiene ademá~ 
ión sulfato (D. Abs = Absra.- Abss). 

Esta regresión (representada en la figura 2) si bien es de muy 
elevada significación (P = 0,001, coeficiente de correlación R = 0,9!l4). 
se desvía en la zona próxima al origen de coordenadas, como cabía 
esperar de la observación de la figura 1. Ahora hien, estas desviaciones 
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aparecen para muestras con menos de 1,5 p.p.m. de calcio, precisamen
te allí donde la diferencia de absorciones es tan pequeña que puede des. 
preciarse sin error apreciable. 

Con el fin de obtener la función que represente la variación de la 
depresión, se han relacionado las absorbancias de las muestras conte
niendo el ión interferente con/::,. Abs; la representación gráfica (fig-u
ra 3) muestra lo ajustado de la relación. La ecuación encontrada 
es/::,. Abs = 2,17 Abs2

5 - 8,87 · 10-2 Abs5 + 7,20 · I0- 3 (IV), para la 
cual el coeficiente de correlación es R = 0,999 y es significativo 
a P = 0,001. 

0,20 

DAbs 

0,10 

0,10 0,20 0,30 

Fig. 3 

Para comprobar estas ecuaciones se han relacionado los valores de 
absorbancia debida al calcio obtenidos de medidas efectuadas en mues
tras que contenían ión sulfato, corregidos con el incremento correspon
diente calculado ele las ecuaciones anteriores -(II) y (IV)- con los 
valores experimentales encontrados en muestras donde sólo se encon
traba el ión calcio (tabla III). 

Los resultados se muestran en la tabla III. 
El análisis estadístico conduce a un coeficiente de correlación alta

mente significativo (r = 0,9!:198) entre ambos valores (fig. 4). 

Para estudiar el efecto de concentraciones menores de 20 p.p.m. de 
ión sulfato y sacar una consecuencia práctica de este trabajo, se han 
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TABL.~ I I I 

Absorbancias !J. Absor- Absorban cía Absorbancia 
Ca p.p.m. 

Ca + SO, bancia para Ca para Ca 
calculada experimental 

2 0,0441 0,0075 0,0516 0,0531 

4 0,0844 0,0152 0,099(} 0,1024 

6 0,1199 0,0277 0,1476 0,1518 

8 0,1519 0,0-!:l8 0,1957 0,1938 

10 0,1813 0,0624 0,2437 0,2480 

12 0,2087 0,0831 0,2918 0,2924 

14 0,2343 0,1055 0,3399 0,3420 

16 0,2586 0,129:l 0,3880 0,3925 

18 0,2817 0,1543 0,4360 0,44:n 

20 0,3037 0,1804 0,4841 0,4815 

0,4 
experimental 

0,3 

0,2 

O, 1 

0,1 0,2 0,3 0,4 
Absca catculc:~do 

Fig. 4 



106 .\NI\l.ES DE EDAFOLOGÍA Y o\GROBJOLOGÍA 

efectuado medidas sobre disoluciones conteniendo 5, 10, 15, 20 p.p.m. de 
calcio y 1, 2, 3, .:!, 5 y 10 p.p.m. de sulfato. Los resultados se han 
graficado en la figura 5 y muestran que la depresión producida 
por 1 p.p.m. es prácticamente nula, aumentando hasta alcanzar las 
5 p.p.m., concentración máxima utilizada en este estudio, pues los 
\'alores obtenidos para las muestras que contenían ri y 10 p.p.m. se 
ajustan cerradamente a lét curva de la figura l. 

Calcio 
20 ppm 

Fig. 5 

Abs 

0,4 

Estos resultados permiten utilizar directamente la ecuación (II), para 
obtener la concentración de calcio a partir . de extractos de suelo, ya que 
por lo general, dado el carácter de los suelos de la zona, el ión sulfato 
se encuentra presente en concentraciones superiores a las 5 p.p.m., y si 
bien la ecuación es más complicada que la lineal resultante de la elimi
nación de la interferencia, hacen aconsejable su utilización para el cono
cimiento de la intensidad de la depresión producida por er ión sulfato. 

RESUM .EN 

En las determinaciones de calcio utilizando el método de espectroscopía de ab5orción 
atómica es fundamental considerar el efecto interferente que produce el anion sulfato. 
y en las muestras procedentes de los extractos de nuestros suelos, se encuentra nor
malmente este ión. a veces en cantidades relativamente elevadas ; de aquí que en el 



ESTl:iHO UE LA J:\H:JU'EltE:!iCJ,\ DEL JÓ!'\ SlJLF.~TO 107 

presente trabajo se estudie de forma detallada el fenómeno de la interferencia del ión 
sulfato en la determinación del calcio por absorción atómica. 

Experimentalmente se ha obsenado que concentraciones de 1011 sulfato compren
didas entre 5 y 80 p. p.m. producen la misma depresión' en la absorbancia; por tanto, 
puede decirse que i>U influencia no es función de la cantidad presente en este rango 
de concentraciones ; la relación entre absorbancia y concentración de calcio es lineal ; 
sin embargo. cuando el ión sulfato está presente. dicha relación responde a una 
ecuación cuadrática. 

La diferencia entre dos absorbancias de muestras, con la misma cantidad de calcio, 
pero que una de las cuales contiene además ión sulfato. no es constante. Para estudiar 
esta \'ariación se ha relacionado el aumento de absorción con la concentración de calcio, 
y con la absorbancia deprimida. ohteniéndose en ambos casos ecuaciones cuadráticas 
de alta significación. 

Cc¡¡fro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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DE TI PO ILIT ICO 
ARCILLA 

J NTE RESTRATI F ICACIO N 
EN MINERALES DE LA 

por 

D. M. C. MacEWAN y A. RUIZ AMiL 

SUA>IM.\RY 

ILLITIC INTERSTRATIFICATION IN CLA YS 

Illites in sediments can be of various types, but one well marked type shows very 
·characteristic X-ray diagrams, consisting of a 10 A basal peak (or slightly displaced 
-peak), with a «taib of scattering diminishing towards low angles. The 5 A and; 3.83 A 
·basal reflections are also modified. 

Such illites undoubtedly consist of mica layers interstratified with hydrated · (mont
morillonite-or vermiculite-like) layers, but the exact nature of this interstraüfication 
·ha~ never been clear. A random interstratification, or even a non-random interstratifi
cation with nearest-neigbour interactions would tend to give simmetrical, though in 

·sorne ca5es, broadened, peaks. It is likely therefcre that a more complex type of inter-
;stratification is involved. , 

The authors made calculations of expected diffraction effects using the following 
·.assumptions : 

(a) A range of crystallite sizes. 
(b) The separation between hydrated layers is given bf a distribution function 

,¡,(N), where N is the number of intervening non-hydrated layers , and 1/J is an ar
'bitrary function (which, for simplicity. may be taken as a linear furrction and also a 
•-Gaussian curve). 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han publicado muchos trabajos acerca del 
-problema de estructuras interestratificadas en minerales de la arcilla, pu
diendo citarse, por ejemplo, los de Hendricks y Teller en 1942 (1), Me
·ring en 1949 (2), MacEwan en 1956 (3) y en 1958 (4), MacEwan y Ruiz 
Ami! en 1959 (5) y en 1967 (6), Allegra en 1961 (7), Sudo, Hayashi y 
Schimoda en 1962 (8), Cesari, Morelli y Favretto en 1965 (9). Weaver 
en 1956 (10) y Jonas y Brown en 1959 (11) han considerado con detalle 
no solamente los efectos de la interestratificación binaria, sino también 
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los de la ternaria. Recientemente Reynolds y Hower en 1970 (12) han 
estudiado el problema en la interestratificación de ilita-montmorillonita. 

Sin embargo, aunque se puede decir que la mayoría de estos proble
mas de interestratificación han sido más o menos resueltos en su aspecto· 
más sencillo, queda aún por resolver uno muy importante y que se pre-
senta frecuentemente en las ilitas ; estos minerales dan un máximo de 

o 10 5 3,3 . (.!.) 

a 

b 

e 

Fig. 1.-Difractograrnas de tipo de ilita (glauconita), obtenidos por Burst. 

difracción muy prox1mo al del valor teórico del espaciado de la mica,. 
pero con una «cola)) de difusión hacia los ángulos más pequeños. Este
efecto se muestra en la figura l. A las micas de este tipo las ha llamado 
Brown (13) «degrading illites>>, que es necesario no confundir con la 
«mica intermediates)) de Jackson y col. (14) y que representan un tipo 
más simple de interestratificación. Otro tipo similar de interestratifica-
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c1on fue descubierto por Stephen y ~IacEwan en 1950 (15), en algunas 
cloritas. '. . ·' 

Se admite generalmente que una interestratificación tal representa una 
interlaminación de capa·s ·hidratadas y, aunque su tipo exacto de «azar» 
no se ha definido todavía, se han . sugerido Yarias hipótesis. como, por 
ejemplo, la de ~1acEwan ·en 194~ (16). 

Es nuestro deseo que el presente trabajo represente .un paso más en 
el estudio de este tipo de interestratificación y·, para .ello, se plantea y 
explica el problema desde un ·punto de Yista matemático. 

LA INTERESTRATIF~CACIÓ~ NORMAL K !LÍTICA 

Antes de iniciar nuestro estudio es necesario introducir una diferen
cia fundamental en las definiciones de <<azar» de estos dos tipos de ínter
estratificación. En el azar normal, si existen dos capas de espaciados 

·__..\ y. B, se definen los c-oeficientes PA y _ Pn, que ··rep:resentan las proba
bilidades de aparecer d-ichos espaciados respectiv-amente, y los coefi
cientes fAA, PAn, pllA· ... , etc .. que indican las probabilidades de que A 
suceda a A, o que B suceda a A, etc. También otros autores, como 
Sato (17), usan una nomenclatura similar. En este tipo de interestra
tificación existen relaciones entre los coeficientes P.u., Pan, PaA, PAa, y, 
con sólo definir uno de eilos. se pueden deducir todos los demás, ya 
que la sucesión de capas se determina exclusivamente por relaciones 
entre las que son vecinas. ' · · 

En este trabajo definiremos un nuevo tipo de azar·, que parece más 
adecuado para la interestratificación ilítica. Suponemos que· se han ata
cado y «abierto» más o menos al azar los espacios individuales interla
minares, es decir, que ciertas capas están «abiertas» y que la distancia 
entre tales capas está definida por una función de distribución. Esto 

. significa que, si entre las capas «abiertas)), existen L capas sin alterar, 
podemos suponer que este Yalor L está determinado por una función 
de distribución tjJ. Esta función puede ser de alguno de estos tipos : 
puede crecer a un máximo y lueg-o inme-diatamente decrecer a cero, pue
de ser lineal, o bien puede seguir una curva de Gauss. Nosotros, por 
simplicidad, hemos supuesto primeramente que es lineal, y después de 
Gauss. 

A diferencia de lo que se supone en una interestratificación normal,. 
en donde existe cierta probabilidad de que una capa hidratada suceda 
a una capa no hidratada (o viceversa) -suposición que no implica nin
guna distinción, en principio, entre capas hidratadas y no hidratadas--, 
suponemos que existe la probabilidad de una cierta separación entre
capas hidratadas. 
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MÉTODO DE CÁLCULO 

J. Cálculo de los coefic-ientes de probabilidades 

Supongamos que existe una función de distribución .¡., , lineal en nues
tro estudio, y que está representada por una secuencia de coeficientes 
de probabilidades p11 Pz, ... , p,, ... , p •. El coeficiente p, es la probabili
dad de encontrar una secuencia ininterrumpida de r - 1 espaciados de 
tipo B, sin hidratar, precedidos o sucedidos por uno de tipo A, hidra
tado. Por consiguiente, p11 por ejemplo, es la probabilidad de encon
trar una secuencia de tipo ABBBBBB. El coeficiente p, corresponde al 
número máximo, z, de capas que pueden aparecer y que no puede ser 
excedido. 

El cálculo se efectúa como sigue : 

(1) Se construye primeramente una tabla de coeficientes de proba
bilidades, que obedecen a las siguientes condiciones: 

l:z = Pz 
~Z-1 = P~ +p._, 

l:z = Pz + Pz-1 + • • • + Ps 
~~ = Pz t h-1 + • .. + Pz + Pr 

El valor del último término, ~ 11 es 1, ya que la probabilidad total de 
encontrar alguna secuencia de capas tiene que ser l. 

(2) Se calcula el número total de capas, que es 

n = Pt + 2 Pz + 3 h + ... + z fJ~ 

Este número, 11, es el denominador común de todos los valores de pro
babilidad, puesto que el coeficiente p, corresponde a una secuencia de 
r capas separadas (r- 1 capas B sin hidratar precedidas o sucedidas 
por una A hidratada). La probabilidad relativa de cada secuencia 
será p,/n. 

(3) Se calcula la probabilidad de una distribución de capas, por 
ejemplo, A5 B2

, de la siguiente manera: 
a) Calculando todas las permutaciones posibles de esta distribu

ción. En este caso hay 

Algunas de ellas son éstas: 

7! 
~=21. 
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b) Cada una de estas permutaciones se divide en grupos, comen
zando por la izquierda, de tal forma que cada grupo termine en una B 
(salvo el último, que puede terminar en A). Por ejemplo, la permutación 
·N BABA se divide así : 

e) Se calcula la -probabilidad de cada uno de los gruRos .y la proba
bilidad total de esta permutación: 

A8 B puede formar parte de un grupo con · cualquier número de .--\.' s· 
entre· 3 y z -·1. Por tanto su probabilidad será 1:4 • . 

Por definición la probabilidad de AB no puede ser otra que P2 • 

A puede formar parte de un grupo con cualquier número de .--\.' s 
entre 1 y z- l. Su probabilidad será 1:2 • 

La probabilidad total de esta permutación será 

d) Análogamente se calculan las probabilidades de todas las per
mutaciones de la distribución, A 5B2

, y se suman para obtener su proba
,bilidad total, que · designaremos por -;;52 • Para AP Bq será -;; 11q. 

La suma de todas las probabilidades para un número dado de capas 
(m) debe ser l. En este caso es m = 7 y, por tanto: 

De idéntica forma se deducen las probabilidades para permutaciones 
más complejas. Por ejemplo, la A3 BABBA•BABB.'\2, se divide así en 
grupos: 

A3BJA B/ll/ A4BJAB/R/ A t 

y su probabilidad será 

El cálculo de estas probabilidades se puede realizar de una forma 
más sistemática y más sencilla, con unas reglas que daremos a continua
ción. Tomemos, por ejemplo, la distribución anterior, A 5 B2 , cuyos ex
ponentes suman 7. Se suma 1 a este valor, obteniéndose 8. El exponen
te de B es 2, se le suma también 1 y resulta 3. 

Ahora hacemos todas las permutaciones posibles de tres cifras, cuya 
suma sea 8. Estas permutaciones· son : 
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611 512 413 . 314 215 116 
521 422 323 . 224 125 
431 332 233 ' 134 

341 242 148 

251 152 
161 

Cada uno de estos números de tres c'ifras representan ios tres subíndi
ces de los coeficientes, que hay que sustituir' para obtener las corresport
dientes probabilidades de la distribución A"B 2

• Por ejemplo, la permu
tación 422 da ~., p2 :E2 , que dividiendo · por el número de capas. n; da 

y la 251 da 

La 'regla general -para calCular la:s probabilidades de una distribución, 
ApBq, es la siguiente:· se halla: el · nú'ni.ero total de · capas m·= p +. q, 
se le suma 1 y resulta m + 1 ; a q ~re le suma también 1, restiltando 
q · + l. Después se ·hacen todas las permutaciones · posibles de q + 1 
cifras, cuya suma sea m + 1. El número de permutaciones posibles será 

m! 
p! q! • 

Apliquemos · esta regla generél.l . al ejemplo puesto anteriormente, la 
permutación NBABBA4 BABBN, de la distribución de capas _t\.UB 6

: 

m = 11 + 6 ·= 17, m + 11= 18; q ·= 6, q + 1 ··= 7. Si se hace una 
tabla con todas las permutaciones de siete cifras, cuya suma sea 18, una 
de ellas será la 4215213 (que son los subíndices de los coeficientes de 
probabilidades de NBABBNBABBA2

) y su p~obabilidad correspon
diente 

Hay una excep~ión a la regla anterior de suma~ 1 a m y a q : cuan 
do q ·= O. En este cas'o es p ·= m; entonces" es necesario emplear otra· 
e-Xpresión para d cálculo de 7tw.o 

1~mn-

n -- ~-t - 1:_2 _.:_ ... - ~~m 
. n . ·. 
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Este valor también se puede obtener por diferencias: 

m-t 

1tmo = 1 - ¿ 1tp, m-p 
o p 

]>ero esta ·expresión es más conveniente utilizaria en . la comprobación 
de los cálculos. 

Todos los cálculos expuestos hasta ahora, para obtener los '!tpq, es 
-necesario realizarlos para valores de m 1= 1, 2, 3, ... , m (valor máximo 
dado). Así, en la distribución general AvBq, se calculan las probabili
dades,. primero para m= 1, después · para m•= 2, etc. Para tnl=•_1 hay 
:dos distribuciones, A y B ; para m = 2 hay 3, A 2 , AB, AB2 

; . para 
·m= 3 hay 4, A3

, A2 B, AB2 y B3
; etc. 

· Los valores de 'ltpq se pueden expresar también como 15 (R), dqnde 
R ·= p A + q B, representando A y B los espaciados que intervienen 
:en el problema. Por ejemplo, si se trata de A5B 2 ('1t 52), y A = 10 A y 
.'B '= 14 A, 

o 
R = 5 . lO+ 2_. 14 = 5Q + 28 = 78 A 

Sin embargo, estos 15 (R) calculados corresponden a un cristal de un 
'taiúaño infinito, es decir, de un número no · limitado de tamáño de 
. :g-rano . . Por tanto, . para introdu<;ir el c~ncepto . de cristalitos de :tamaño 
:.finito, es necesario modificar 15 (R) por · una función x (N) que define la 
-distribución de tamaño de grano, como sigue: · 

a' (R) = l',. i (N) (N -m- 1) a (R) 
N 

"'/:(N) es una función de N (número de láminas del cristal) que püede 
·variar, por ejemplo, entre 5 y un máximo de 100. Los valores de N 
son todos números enteros y los y_ son fracciones, cuya suma es l. Si 
-m +. 1 > N, el correspondiente valo.r de a' (R) es cero (pues si es ne
gativo no tiene sentido). 

. A partir de estos valores de a' (R) se calcula la siguiente serie de 
·.Fourier: 

F (S) =· ~R a' (R) cos (2 1t R • S) 

·sin embargo, es conveniente calcularla a intervalos de 0,005 de S; es 
-decir, si S'= 0',005 S', la serie se puede expresar así: 

21tR. S' 
l" (S'¡ = ~R a' (R) cos 

200 
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tomando S' Ya lores . enteros de . O. a 100 .. También se puede poner de es.ta. 
otra forma: 

21tR.S 
F (S) '= ~R a' (R) cos --k--

siendo k y S parámetros variables (S se puede expresar en A - 1
). 

·Para :finalizar el cá:lculo en un ·punto determii1ado támbién es riec~-
sario fijar un parámetro. Esto se puede realizar de las · sigúientes : tnk--

• • • • • • 1 

neras: 

· (1) T~r~-lina~do el cálculo Para- un Yalor determi~1ado de m, -11i;~~~~ . 
. (2) Terminando el cálculo cuando todos los valores de q sot~ , m~-

nores qt.u:! ~n · qrrill:!._, pr~via~ente determinado. E~ necesario, por: tant~, 
c~ritinuar ei' cálculo has-ta un cierto ':aior de 1;1. y co~prob~r que niri
guna de las q es mayor que el qmin.· s(todo esto se verifica, se p.ue.de-
<far por finalizado el cálculo. - · 

En general, el valor de m-,JMx. se determinará por el número de capas: 
del cristalito más grande, es decir, por la distribución del tamaño de
grano. 

2. Ejemplos 

Supongamos que la función de di-stribución ~ji es lineal, y que p varía· 
desde 0,19 {secuencia sin capas intermedias) a 0,01 (secuencia con nueve
capas intermedias). Los valores de p forman un~ progresión aritméticét. 
de razón 0,02 y son : 

Pt P2 Ps P. i's h P1 Ps pg Pto 
0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 

y los de ~: 

}.;1 Ir ~3 I. 1:5 "' ¡:7 "' 1:9 ::Eto ~s -s 
1 0.81 0.64 0.4-9 0.36 0.25 0.16 0.09 0.04- 0.01 

Estos coeficientes, t y ~. cumplen las condiciones (1) del método de-
cálculo. A partir de estos Yalores de p y ~ se calculan los coeficientes-
7tpq de la siguiente forma: 

(a) Se calcula primeramente el valor del número de capas por la 
expresión (2) del método de cálculo, como sigue: 

(b) Después, dándole valores (1, 2. 3, etc ... ) a m = p + q, te
nemos: 



INTERJ;STRATJFICACIÓN DE TIPO !LÍTICO EN MINERALES DE LA ARCILLA 11 Í 

Para 1n = 1, 7t01 y 'lt 1,0 son los coeficientes que hay que calcular. En 
r.{) 1 es q = 1, m + 1 ·= 2 y q + 1'= 2; por tanto, la única permuta
ción de dos cifras, cuya suma es igual a dos, es 11, luego entonces 

:E1 :E1 1 
11:01 = -n- = 3 . 85 = O. 25974 

En M 10 es q = O; · y por· consiguiente hay ·que calcularlo por diferen
ctas, así: 

. 11-l:¡ 
1t¡o = n 

3 .85-1 
~~- = 0.74026 
3.85 

Según (3) 'lt 0 1. + 7t10 '= 0.25974 + 0.74026 l. 
Para m = 2 son tres los coeficientes: 

En 7t 02 es q = 2, m + 1 '= 3 y q + 1 ·= 3. La única permutación · de· 
tres cifras, que ninguna cifra es cero y cuya suma es 3, es la 11, luego: 

- It ·Pt 'It - 0 ' 19 -o 04935 
11:01 - n - 3. 85 - · 

En 7t11 es q = 1, m + 1 = 3 y q + 1 = 2. Las permutaciones de dos
cifras, cuya suma sea 3, son las 21 y 12, luego : 

:E2. !¡ +:E¡ . :E,= 0.81 + 0.81 = ~ = 0.42078 
1tn = n 3.85 3 85 

En 7t 20 es q = O, luego hay que calcularlo por diferencias y así: 

= ,1 -l;1 - :Eu = 3.85- 1-0.81 = 2.04 = 0 52987 
1t20 n 3. 8f> 3 . 85 · 

lt2o + 1t11 + 11:02 =O 52987 + 0.42078 + 0.04935 = 1, 

según (3). 
(e) Se le dan valores a la función x (N): 

N 3 4 5 6 7 

z(N) o.o83 o.244 0.346 0.244 o 083, 

que suman 1.000. Si estos valores los llevamos a la expresión 

LN z(N)(N; m-
1) = [l(m), SÍP.ndo a'= !l· 1t 

obtenemos los siguientes valores de !L y a', para m = 1, 2, 3, 4, etc.,.. 
que se agrupan en la tabla I. 
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T (>. B LA l . 

m /' r¡ . 'lrpq p. (m) a'pq 

1 1 o 0.74026 0.78961 0.58452 

o 1 0.25974 0.20509 

2 2 o 0.52987 0.57922 0.30691 

1 1 0.42078 0.24372 

o 2 0.0493[¡ 0.02858 

3 3 o 0.36364 0.36883 0.13412 

2 1 0.50288 0.18548 

1 2 0.12410 0.04fi77 

o 3 0.00938 0.00346 

4 4 o 0.23636 0.18611 0.04399 

3 1 0.52384 0.09749 

2 2 0.20604 0.03835 

1 3 0.03197 0.00595 

o 4 0.00178 0.00033 

5 5 o 0.14286 0.06438 0.00920 

-' 4 1 0.49958 0.03216 

3 .2 0.28190 0.0181fi 

2 3 0.06765 0.00436 

1 4 0.00767 0.00049 

o fi 0.00034 0.00002 

3. Curvas de func·ión de mezcla <P 

Las curvas de función de mezcla <P, de la figura 2, se han obtenido 
<1 partir de los valores p (R) de una función de distribución de Gauss ~· 

En la"éurva a) es A'= 10 A y B 1= 14 A y, por tanto AB ·= 24 A, 
A 2 B ·= 34 A, A.'IB '= 44 A, etc ... 

En la curva b) es A:= 10 A, B = 12.6 A, ABl= 22.6 A, NB'= 32.6 A, 
A3 BI= 4.2.6 A, etc ... 

En la tabla II se encuentran la distribución de espaciados y sus co
rrespondientes coeficientes p (R) multiplicados por 105 • 
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TABLA II 

Distribucion p (R). 105 

B ... ... ... ... ... ... ... ... ... 132 
AB ...... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... 312 

A 2B .... ....... . 673 
A3B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1322 

A 4 B ........ . 
A 5B ..... . 
ASB ..... . 

A 7B ..... . 
ABB ..... . 

A 9 B ....... . 
AlOB ..... . 

AllB ..... . 

A1:<!B ..... . •.. ••• ..• t•• •.•••••.•...••• 

ABB ..... . 

·At4B ... . ........ . ... ............... . . 

A15B ................................ . 

Al·sB ................................ . 

Al7B ................................ . 
AlBB ................................ . 

Al9B ... . ............................ . 

A20B ................................ . 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

~374 

3891 
5835 
7996 

10012 

11460 
11986 
11460 
10012 

7996 
5835 
3891 
2374 
1322 

673 
312 

132 

1.00000 

Las curvas representadas en la figura 2 demuestran que, COl~ el tipo 
·de interestratificación al azar supuesto como base de nuestro cálculo, 
-es posible, en principio, explicar las variaciones en intensidad y posición 
de los picos que aparecen en los difractogramas de ciertas muestras de 
'ilitas. 

· Burst (18) ha estudiado materiales de este tipo (glauconitas),· Y· se 
·observa que los picos de difracción a 10 A, 5 A y 3.33 A · tienen tlife
rente altura, estando además los dos últimos 5 A y 3.33 A, ligeramente 
desplazados hacia los ángulos más altos (fig. 1). 

Al considerar las curvas de la figura 2 hay que tener en cuenta que 
-éstas representan solamente la función de mezcla, sin la introducción 
del factor de estructura de capa. Para obtener la función de difracción 
-es necesario multiplicar la función de mezcla por la de factor de es-
-tructura. 
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En la función de difracción normal, para cristales perfectos de 10 A 
de espaciado, aparecerán picos exactamente iguales en intensidad a 10,. 
5 y 3.33 A (1. 0

, ;3. 0 y 3." órdenes, respectivamente). Sin embargo, no
ocurre así en la curva b) de la figura 2, en la que el segundo pico es; 

10 S 3,3 .&. 
1 1 

6 
.a 

4 

2 1-____,/ 
o ...._ 

1 1 1 1 1 

o 10 20 

10 S 3,3 .... 

b 

2 

10 20 

Fig. 2.-Curvas de función de mezcla el>, obtenida5 a partir de una función de distri
bución de Gauss. La curva a) corresponde a mezcla de capas de 10 A y 14 A, y la: 

b) de 10 A y 12.6 A. 

más pequeño y disminuiría aún más o, tal vez, llegaría a desaparecer •. 
si se introdujera el factor de estructura. Este es, precisamente, uno de
los fenómenos que se observa en las ilitas (fig. 1 (a)). 

También se observa en la curva (b) de la figura 2 un apreciable en
sanchamiento en las reflexiones correspondientes al segundo y tercer 
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<O rden de difracción, y tal ensanchamiento sería mucho más marcado, si, 
.como en el caso anterior, fuera introducido el factor de estructura de 
.capa. Es éste otro de los fenómenos muy frecuente en las ilitas (curva 
.(a) y (b) de la fig. 1). 

Con los modelos estudiados hemos podido explicar todos estos fenó
·menos, dándose una representación razonable de ciertos tipos de inter 
,estratificación ilítica. N o obstante, no ha sido posible justificar comple
tamente lo que ocurre en la curva (e) de la figura l. Para ello, tal vez, 
sería necesario seleccionar y variar sistemáticamente los coeficientes de 
_probabilidades y obtener, a partir de éstos, otras nuevas curvas. 

RESUMEN 

En este trabajo se trata de explicar un tipo de interestratificación, llamada ilítica, 
,que aparece en ciertos minerales de la arcilla. Burst ha estudiado algunos de estos 
minerales (glauconitas), y en &us difractogramas se puede observar que los picos de 
·10 A, 5 A y 3.38 A tienen diferente altura y los dos últimos (5 A y 3.33 A) están lige
·ramente desplazados hacia los ángulos más altos (fig. 1). 

Las curvas calculadas por nosotros (fig. 2) sugieren que, con una selección apro
-piada de los parámetros (coeficientes de probabilidades), es posible obtener un ensanc 
.<:hamiento de las refiexiones 001 y 002 e incluso hacer desaparecer la 002. · · ' 

Con los modelos estudiados se ha podido dar una representación razonable de cier
·.tos tipos de interestratificación ilítica. 

Instituto de Química Inorgánica del C. S. l. C. Madrid 
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL FRESON 
DE LA «SIERRA DE FRANCIA» 

I. ESTADO A FINALES DE NOVIEMBRE 

por 

R. MARTINEZ-CARRASCO y L. SANCHEZ DE LA PUENTE 

SUMMARY 

GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE STRA WBERRY FROM THE 
«SIERRA DE FRANCIA». I. ITS STAGE BY THE END OF NOVEMBER 

The present work describes· the de1·e·lopinent of the strawberry fróm the «Sierra de 
Francia» (Salamanca) by the ene! of Nove·mber. There is a marked variation between 
plants, lacking of a total ~ynchrony in their growth rlespite being given the same 
environmental conditions. 

The inflorescences are mainly terminal, no axilar disÚibution being observed. The 
flowering process is given in detail, from its early stage to stamens formation. From 
a point of view concerning flower development, and within the same inflorescence, 
sorne orders evolve behind others ; there is also a dephase between flowers of same 
c-rder, this being particularly so at the early stages. Tite last flowers to be formed 
l'elong to the fourth order which remain at the first stage of development of those 
conventionally adopted in this work. These results as compared with those from 
other workers suggest that the flower hud initiates · late in this year, ·¡_ e. by the 
end of October or in early November at its earliest. 

Leaf 'lxilar buds differentiate into branch-crowns or runners. The evolution of a 
runner since its initiation is described, and so it is that of the runner plants formed 
from it. The bud at the first node of the runner remains dormant and does not 
produce any more. The runner plants having a root system too small, show an 
inflorescence · less differentiated. 

Branch-crown buds were frequently found in the lower region of the plant, mainly 
in the axils of old leaves. Titese buds seem to have become dormant after beginning 
differentiation. This would tather lead to an it~hibition of growth than to a Jecessiorr 
in the initiation uf branch-crowns. 

INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico foliar y otros méto,dos dirigi,dos al conocimiento del 
estado nutricional de las .p-lantas suele reaHzarse en muestras de materia 
vegetal .tomadas en la floración. La acción de los nutrientes, adminis
trados o absorbidos con antelación a dicho proceso, puede observarse 
así sobre una materia seca producida o sobre unos niveles que· 
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caracterizan la composición química mineral. Sin embargo, el cre
cimiento y desarrollo de una planta presenta multitud de aspectos 
y la acción de cada nutriente sobre cada uno de ellos, a lo 
largo del ciclo vital, son otros tantos componentes causales de aquelh 
composición o aquel rendimiento. Por tanto, toda obs.ervación y estudio 
del crecimiento y desarrollo de Ia planta puede considerarse como una 
;.portación a la investigación de su nutrición mineral. 

En la fresa se \ha señalado como crítico el período previo a h diferen
·Ciación de yemas florales, en lo que se refiere a los efectos de la nutri
·Ción (Rom y Dana, 1963). La iniciación de estas yemas tiene lugar como 
respuesta a los ·días cortos y a las bajas temperaturas (Darrow, 1966), 
aunque es característica de cada variedad y de su adaptación regional. 
Sólo en condiciones de deficiencia acusada en nutrientes habrá cambios 
en el desarroJlo de los primordios foliares y las hojas jóvenes (Abbott, 
1968) y en la tasa de producción de .flores (Rom y Dana, 1962) ; u.na 
cons·ecuencia de la acción directa de los nutrientes puede observars.e en 
la tasa de crecimiento y en las cara-ot·erísticas mo·rfológicas de las hojas 
v flores producidas .en el meristemo apical (Abbott, 1968). Abbott sugiere 
también que cualquier man~p.ulación del ·estado nutri.tivo, tendente a 
incrementar la producción de frutos, debe encaminarse hada un aumento 
-en la ,formación de coronas en la planta, proporcionando así lugares 
'tdicionaies para la .iniciación floral. 

De estas observaciones se -deduce el interés que ·presenta conocer 
el de-sarrollo ,de la p•lanta o, más particularmente, algunos de sus aspectos, 
como la fecha de iniciación d·e las yemas •florales o el proceso de forma

·ción de hojas y coronas. White (1927) •estudia la anatomía .de esta planta ; 
Guttdd.ge (1955) .d.es.cribe el credmiento y el desarrollo en condiciones 
de •Camp:o ; W al do (1930) se refiere a la diferenciación de las flores en 
diversas variedades y espedes, 'la época del año en ·que tiene lugar y la 
-exvensión del período •de iniciación; Robertso.n (1935) señala las feohas 
de iniciación y emergencia de las flores de cuatro variedades, marcando 
los estadíos .de desarrollo en cada ,fe·cha ; Arney (195.3) realiza un estudio 
detaHa-do del cre·cimiento apical, investigando •la iniciación y crecimiento 
de la hoja. 

Este trabajo ·estudia el estado ·de desaProllo que pr·esentan las ¡plantas 
de fresa ·oultivadas en 1a Sierra de Francia, Salamanca, a finales de 
noviembre, creciendo bajo condiciones naturales. Se describe el grado 
de desarrollo de la inflorescencia y las etapas del crecimiento de hojas, 
coronas, estolones y 1>lantas ,hijas, en esta época d·e letargo inverna-l. 

MATERIAL y MÉTODOS 

E:l 25 .de noviembre de 1971 en la Sierra de Francia se tomaron oua
Tenta plantas ·de un camp·o de experimentación en el cuarto año de cultivo, 
junto con las plantas hijas nacidas de aquéllas. Se observó: El estado 
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<le desarrollo .de Ia inflorescencia, grado de difer·enciación de sus flores 
y número ; las yemas axilares y su diferenciación ; las fases de creci
miento d·e las hojas en el ápice de -la corona y ·en las yemas axilares; loe; 
.estolones en distintas etapas de su crecimiento ; las plantas hijas y las 
fases de su desarrollo que fue posible encontrar. 

El suelo ·en el que se cultivaron las plantas pertenece al tipo de 
tierras pardas sobre :pizarras, de más de 50 cm. de pro·fundidad y buen 
·dr·enaje externo e interno. Es ácido y de textura arenolimosa. Su com
posición química y granulométrica se expresa en la tabla I. 

TABLA 

Análisis qnímico y gramtlométrico del suelo 

pH )[. o. N e o, P205 K,n Ca O Arena Arena Limo 
C/N b'Tuesa fina 

CIK 
o¡. •¡, '" mgjlOOg- mg/lDOg mg/100¡: .,, •¡, •¡, 

Arcilla 

o¡, 

------ ------
4,2 5,84 0,210 16,1 2,7 24 37 38,0 27,5 14,7 

Las precipitaciones totales y las producciones obtenidas en las dos 
campañas precedentes, así como la pluviosidad y temperatura en los 
meses comprendidos entre la recolección y la observación, con expre~i•'>n 
del fotoperíodo en esta latitud, se relacionan en la tabla II. 

TABLA I I 

Condiciones de las plantas observadas 

Precipitación Temperatura Foto período 
Epoca total media (media mensual) 

(mm)(*) (OC)(**) (horas) 
-------

1969 -70 744,6 

1970-71 618,8 
-------

Af10 1971 

Ju ío •••.... 54,5 19,6 14,83 

Agosto .••.•.••• 47,6 18,2 13,79 

Septiembre ~ ... lp 17,7 12,07 

Octubre ....•.•. 13,2 15,1 11,14 

Nov embre •..•• 26,0 4,3 9,87 

· (*) Medias de los observatorios de Tejada y Casafranca. 
("') Datos del observatorio de Abusejo. 

Producción 
K~/Hil 

7.610 

3 924 

13.1 
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El estado de desarrollo y diferenciaciún ele las yemas axilares y de 
la inflorescencia se investigó por disección y obseryación con un micros
copio estereoscópico. 

REsuLTADOs Y mscusrú~ 

Los resultados indican que hay una gran variacwn de unas plantas; 
a otras en el grado ele desarrollo ry en las medidas de crecimiento aquí-. 
investigadas, como ya Walclo (1930) 1hizo constar. Estas diferencias per
miten definir las fas-es del proceso normal ele desarrollo de coronas, hojas,. 
flores, estolones y plantas hijas. 

La corona 

La corona (*) es e'l tallo de la planta, que queda enntelto por las: 
bases -de las hojas que en él s·e insertan, superponiéndose y ocupand0o 
cada una 2/5 del p-erímetro ele la corona. 

Las plantas estudiadas _tienen varias ramas o coronas laterales que· 
forman ·nuevas raíces, de modo .qne ']_)tteclen funcionar con independencia:. 
del resto ele la planta. La yema terminal -de la corona se diferencia dando: 
una inflorescencia, por lo ·que ·la formación de nuevas coronas en una· _ 
planta se ·traduce en un aumento del número de inflorescencias. Algunos: 
autores hablan de la Jormación de inflorescencias en las yemas axilares 
de las .hojas (Went, 1957; Darrow, 1966). En nuestras plantas no se ha 
observado en e-sta fecha, pero sí, aunque raramente, en estndios poste
rior-es. 

E l desarrollo ·de nuevas coronas tiene lugar (Guttridge, 1955) en er 
período comprendido entre el cese de la diferenciación de estolones y e[ 
letargo, aunque el desarrollo de yemas hasta coronas laterales no pare-ce· 
reque•ir -condiciones específicas de long·itud de -día o de otros factores,. 
sino que depende más hien del vigor de la planta. 

En algún caso se observaron yemas cliJerenciándose para dar nuevas· 
coronas en la parte inferior de la corona. Estas yemas estaban lo-caliza•das 
en 'las axilas de las hojas ya caídas, quedando bajo tierra por efe-cto· 
de la labranza. Se ·disting.uen por tener mayor tamaño que las yemas 
indiferenciadas, y ser más cortas y gruesas que las yemas en diferen--

(*) El término corona se emplea de modo habitual en la bibliografía inglesa v 
norteamericana (Thompson y Guttridge. 1960; Way y White, l!HlR: Jahn y Dana, 1970 ... )
y en alguncs trabajos sudamericanos en lengua ca~tellana (Lerena. 1956). Otros pre
fieren hablar de tallo (Arney, 1953). Se trata de un tallo subterráneo o rizoma
(Esau, 1972) de tamaño insignificante en la planta joven, que crece con el tiempo a 
razón de unos centímetros al año (Amey. 19ií4), alcanzando a yeces hasta rlos pies' 
(Darrow, 1966). En e~te trabajo se emplea el término corona. aceptando la denomi .-
11:-!ción de uso co1nt1n 
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ciación hacia estolones. La disección de la yema permite ver tres o cuatro 
hojas en distintas fases de crecimiento y un á.pice indiferenciado en su 
centro (fig. 1). Su situación en la planta hace pensar que se formaron 
en años anteriores y ,han ;permanecido latentes tras iniciar su di¡ferencia
ción. Estas yemas pudieran ser las citadas por Guttridge (1955) como 
«yemas de corona con crecimiento lento», que se desarrollarán posterior- . 

\ 

:-. 1 
( 
1 

Fig. l.-Corte longitudinal de yemas de corona (izquierda) y de estolón (derecha) 

mente si las condiciones ambientales lo permiten y hay un número m
suficiente de yemas de corona recientemente formadas. Abbott (1968) su
pone que una pobre proHferación de coronas se debe a una inhibición de 
la continua·ción del crecimiento más •que de la iniciación, .por lo que será 
lógica la existencia de las yemas iniciadas, pero no completamente ·des
arro,lladas, que hemos descrito. 
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Hojas 

Las ·hojas comienzan su desarrollo en el ápice de la corona y en las 
yemas de estolones y coronas siguiendo el mismo proceso: el primer es
tadio que se obs·ervó .fue un cuerpo con tres áJpices cilíndricos formados a 
partir del punto de crecimiento (Guttridge, 1955, cita un estadio anterior: 

F'ig. 2 -F'ases sucesivas del desarrollo de una hoja 

un anillo en torno a dicho punto). Cada uno de estos ápices ongma un 
foliolo que inicia•lmente está piegado, teniendo el conjunto un aspecto 
cónico. Los ·bordes comienzan a ser dentados y \Pronto el jó·ven ·limbo se 
cubre de abundante vellosidad (fig. z). Se difer-encian también las estípu
las rodeando e-1 punto de .crecimiento, en el que se forma ya una nueva 
hoja. El peciolo tiene un crecimiento lento en estos primeros estadios y 
es muy ·Corto. El crecimiento rápido tiene lugar más bien cuando el pd-
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m01·dio foliar rebasa las estípulas de la última hoja expandida y despliega 
su limbo. 

Oculta por las estípnlas de cada hoja hay una yema, que por diferen
ciación puede dar lugar a estolones o coronas laterales. Por encima del 
nivel en el que se forman los estolones aparece una serie de yemas axilares 
indiferenciadas de pequeño tamaño. En el interior de estas yemas hay 
varias hojas en desarrollo y un ápice vegetativo central. 

Desarrollo de la yema floral 

La primer señal (fig. H) del comienzo de la diferenciación es el en
grosamiento de la yema terminal de la corona, que se vuelve más ancha 
y aplanada que los ápices vegetativos visibles en las yemas axilares. Esta 
observación está de acuerdo con las hechas por Darrow (196G) y Guttrid
ge (1955). La yema está rodeada por las estípulas del primordio foliar más 

JOven. 

II 

' 1 V 

V 
F'ig. 3.-Estadíos del desarrollo de la flor 
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A continuación puede observarse la iniciación de los sépalos en la 
yema, que pasa a tener un contorno irregular en sustitución del aspecto 
globoso anterior. Seguidamente se desarrollan los pétalos, como peque
ñas •protuberancias, que se inician entre los sépalos y el centro de la 
yema; los sépalos han crecido ya y se van haciendo más puntiagudo5 a 
'medida que avanza el desarrollo. 

Posteriormente tiene lugar la formación de los es·tambres, como 
pequeños cuerpos esféricos primero, alargados ·después, del mismo color 
verde válido t¡ue el resto ele la flor. En este momento se observa ya 
otro verticilo periántico distinguible del cáliz, con piezas ligeramente 
exteriores a los sépalos: el calículo. También ahora es fácil encontrar 
una peiosidad proliferando en la cara exterior de los sépalos y el recep
táculo, con pelos que alimentan de tamaño progresivamente, .cubriendo 
cada vez más ·densamente a la flor .en desarrollo, al tiempo que las 
piezas del calículo se ,hacen mayores. N o se halló una evolución posterior 
en el desarrollo le los estambr·es, que no presentaron formas lobuladas 
en el momento de estas observaciones. La formación de abundante pelo
sidé!!d en el calículo, ·el cáliz y la superficie externa del receptáculo marca 
la última fase ·de desarrollo en esta fecha. El gineceo no mostró ningún 
indicio de diferenciación. Los pétalos permanecieron con 11n tamaño pe
queño, incluso ·en el último .estadía mencionado, ele manera que lof' 
restantes verticilos .florales parecen aventaja.r a la corola en el desarrollo. 
una vez que ésta se ha iniciado. 

El desarrollo de las partes florales sigue ·por tanto un orden centrí
peto, diferenciámdose primero los sépalos, los pétalos a continuación y 
finalmente los estambres. A medida que avanza el grado de dif.er·encia
ción aumenta el tamaño de la .flor, si bien en la inflorescencia son 
siempr·e mayores Ias flores de orden superior. 

Las descripciones ·de Waldo 01930) coinCiden con las de nuestro 
estudio. El observa que los pistilos se inician tras 11n intervalo de tiempo 
después que los o•tros verticilos florales se 'hayan formado. Esto exp•lica
ría por qué no se habían iniciado en nuestras plantas. 

C1'ecimiento de la inflm·csccncia. 

La inflorescencia de la fresa presenta una flor de primer orden en la 
parte superior, .dos de segundo orden, cuatro de tercero, y ocho flores 
de cuarto orden, como observa también Darrow (1!166). Del pedúnculo 
de cada flor nacen dos flores ele orden inferior. A veces aparec1ó otro 
tipo de inflorescencia, con tres ramas de seg,undo orden partiendo del 
eje principal. 

Para describir el desarrollo de la inflorescencia y de sus flores, usa
remos la siguiente notación convencional que indica el .grado de dife-· 
renciación alcanzado por una flor : 
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:Estadío I: 
n II: 
n III: 
n IV: 
» V: 

yema ancha y aplanada. 
sépalos iniciados. 
sépalos y pétalos ;formados. 
estambres iniciados. 
calículo y cáliz cubiertos de pelosidad, 

1a figura 8 representa la evolución ele este desarrollo. 

Poco después de que aparezcan los primeros indicios ·.de -difer-enciación 
·en la flor de primer orden --estadio I-- hay ya signos ele desarrollo de 
flores secundarias. ~o se forman las dos a un tiempo, sino una de elhs 
-después -de la otra. En general es de notar, sobre todo en los ·primeros 
estadíos ele desarrollo ele la inflorescencia, un cierto desfase entre las 
flores de igual orden en su grado de diferenciación. Asimismo, ocurre 
·que las flores se forman de modo sucesi'Vo, desde las de primer orden a 
Jas de cuarto, de modo que también ·hay un r.etraso en la d~ferenciación 
·de las últimas. Las flores de segundo orden se inician unidas a las ele 
]>rimero, se,parándose más tarde. 

En las inflorescencias cuyas •flores de primer orden se encontraban en 
.el estadío II, las de segundo estaban en el .I, o mucho menos frecuente
mente en el li; aparecieron ya flores de tercero en el estadío I, pero no 

yemas florales de cuarto orden. Tanto las yemas secundarias como las de 
·Ór·denes sucesivos, están envueltas por brácteas, que se inician como pro
·tuherancias laterales de las yemas ele orden superior. 

Cuando las de primer orden alcanzan el estaclío III las de segundo 
·orden llegan al I o al II, la8 de tercero al I, y las ele cuarto sólo se 
encontraron excepcionalmente y en el estadío I. 

En las inflorescencias con flores primarias en el estadío IV las secm:
-darias estaban en las fases I, IJ, III ó .IV, sin clara preponderancia ele 
ninguna de ellas, aunque fue más frecuente la II. Las flores ele tercer or
den estaban en el estadío I, así como las de cuarto, que aparecieron 
raramente. 

Cuanr!o las flores de primer orden alcanzaron el esta dí o final V, bs 
·s·ecundarias p-resentaron el mismo estadío .de diferenciación, o el inmedhto 
anterior. Es nienos fre-cuente que el desarrollo ele las flores de segundo 
-orden esté menos avanzado, aunque también se ha visto, e incluso pueden 
-estar en el estadío I ó U. Las ele tercer onden ·están en el I ó H. Las ye-
mas de cuarto en fase I, o no iniciadas ; en ningún caso pasaron del e~
taclío I de desarrollo. 

Por lo general. la flor de primer orden alcanza el mismo estado de 
desarr~llo en todas las coronas de la misma ,planta, siendo más variable 
el de las otras flores y el número de las mismas pres-entes en cada corona. 

· Waldo (1930), afirma q.ue el desarrollo de las flores primarias, secun
-darias y terciarias guarda generalmente una proporción ; en nuestras phn
tas, en cambio, se encuentran ciertas variaciones de nnas a otras. 
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El tamaño de la inflorescencia crece también p·ro.gresivamente a medi
da que aYanza la diferenciación. El primer entrenudo, desde la base de 
la inflorescencia hasta la inserción de la flor de segundo orden más bajar 
es el que ·experimenta una elongación más visible. Le sigue en importancia 
el alargamiento del pedúnculo de la ,flor de primer orden. Los de las res
tantes .flores son progresivamente más cortos, apareciendo las de últimos 
órdenes sentadas, so hre todo en las primeras etapas de su diferencia
ción. La longitud total varió de O,:! a !1mm., según el grado de desarrollo. 

El estadío superior de desarrollo alcanz3Jdo por las flores de primero 
y segundo orden fue el V, las de tercer orden ·llegaron, a lo sumo al IV, y 
las f·lores cuaternarias no pasaron del L 

M omento de la iniciación de la inflorescencia 

La comparación de estos resultados con los de otros autores ·permite 
deducir que ·estas plantas inician Sllls flores tardíamente. En efecto,. 
Waldo (1930) encuentra los primeros indicios ele diferenciación de la: 
yema floral entre finales de agosto y finales de septiembre, según la 
variedad, señalando (~uttridge (1955) fechas similares. Puesto que se 
encuentran plantas en las primeras etapas de diferenciación y las más 
desarrolladas alcanzan un estadío que estos autores sitúan tiempo antes,. 
se sugiere .que las flores no se inician hasta finales ·de octubre, o co
mienzos ele noviembre. En estas fechas el fotoperíodo alcanza de 10,& 
a 10,0 horas de máxima insolación, disminuyendo progresivamente. 

Estolones 

Los estolones son un sistema ·de multiq>licación vegetativa, nacen de 
las axilas de las hojas y son tallos especializados con un gran desarrollo 
de los ·dos primeros entrenudos; des<:ansan sobre el suelo y alcanzan 
longitudes de 40 cm. o .más. En el primer nudo, el primordio foliar da 
una escama en lugar de una ·hoja verdadera, y su yema permanece ale
targada, no observándose en ella diferenciación alguna (Guttridge, 1955, 
dice que esta yema puede también desarrollarse como un estolón). En d 
seg.undo, el p1"imordio da una hojilla <:on estípulas, sin peciolo y con uno 
o tres foliolos. 

Coexistiendo con ·los ·estolones ya maduros se encontraron yemas en 
diversa.s ertapas de desarrollo, que permiten estudiar el .proceso de forma
ción de los mismos. Una 1yema axilar en diferenciación hacia un estolón 
se alarga considerablemente por el crecimiento del primer entrenudo 
(fig. 1). Hacia el ápice se pueden observar dos primordios foliares más 
separados entre sí que en las yemas indiferenciadas, debido a que tam
bién el segundo entrenudo crece muc.lw. Cada uno de ellos tiene su 
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corres.po0ndiente yema axilar y el segundo primordio tiene su yema con: 
dos ·hojiUas iniciadas ya en torno al ápice .desde un estadio temprano 
del crecimiento del estolón. 

Guttridge (Ul:íi'i) afirma que estas yemas, que están por encima deL 
último estolón desarrollado, son estructuras intermedias que se desarro
llarán dando coronas laterales con sus primeros entrenudos engrosado<> 
y alargados de uno a dos .centímetros; sin embargo, todo parece indicar 
que se trata .de una etapa en el curso normal de la formación de un 
estolón, independientemente de que lnego de lugar a otra estructura. 

Plantas hijas 

El estolón desarrolla una planta h ija a partir de la yema de su segunda 
hojilla, clesplegándo:oe las primeras hojas. Se encontraron plantas hasta 
con siete hojas expandidas y con raíces naódas de la joven corona a la 
altura de los lados de las estípulas foliares. Por lo general, es•tas raíces 
alcanzar-on un tamaño pe·queño. En el ápice de las plantas hijas ya estaba 
iniciada la inflorescencia. Las plántulas con sistema radical menos desarro
llado presentaban mayor retraso en la diferenciación de la inflorescencia. 

El primordio foliar inicial de la planta hija, que no se desarrolla err 
hoja verdadera, origina un nuevo estolón a partir de su yema axilar, ei 
cual forma otra planta hija en su segundo nudo. Se encontraron hasta 
tre,<; plantas hijas encadenadas a ;partir del-estolón nacido de la planta ma
dre. 

RESUMEN 

Se describe el estado de désarrollo de la~ plantas de fresa cultivadas en la .Sierra: 
de Francia• (Salamanca) a finales de noviembre. Se ohsen·a una gran variación entre 
ur,¡¡s plantas y otras, no existiendo total sincronía en el crécimiento. pesé a que cre
ciel'On en iguales condiciones ambientales. 

Las inflorescencias Sé forman terminalmente. no ~nconti'Ítllllosc én disposición axilar. 
S.: describe con detalle el desanollo floral. desde la iniciación hasta la formación de 
los estambres. De&de e! punto de ,·ista del desarrollo relativo de las florés, dentro de· 
una misma inflorescencia, se observa desfase entré las de distintos órdenes ; y también 
h<.y desfase entr~ flores del mismo orden. especialmente en las primera~ etapas del' 
desarrollo. Las últimas flores que apart:cen son las de cuarto orden, que no pasan del' 
primer estadío de desarl'Oilo establecido convencionalmente en este trabajo. La com-· 
paración con los resultado~ de otros autores parece indicar que la yema floral se inicia 
eu este ;uio tardíamente. a finales de octubre o comienzos de noviembre como· 
fech<• más temprana. 

Las yemas axilares de las hojas s~ dif~rencian dando coronas laterales o estolones. 
S.- describe el curso de la formación de un estolón y de las plantas hijas desarrolladas 
a partir de aquel. La yema del primer nudo del estolón permanece aletargada y no se 
dtsarrolla dando otro. Las plantas hijas con un sistema radical pequeño presentan su 
inflorescencia menos diferenciada. 

Se encontraron frecuentemente yemas de coronas laterales en la parte inferior de 
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la planta, en las axilas de las hojas viejas. E>tas yemas parece que, tras iniciar su 
diferenciación, han quedado en estado latente, de modo que habría una inhibición en 
el crecimiento más que una reducida iniciación de las coronas laterales. 

Cent1·o de Edafología y Biología Aplicada. Sa 1amanca. 
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ESTUDIO DE ALGUNOS METODOS DE DETER
MINACION DE FOSFORO ASIMIL ABLE EN SUELOS 

por 

E. ESTEBAN, :!\1. GOMEZ, J. GARCIA-CHICANO y F. GALLARDO 

SUMiiL\RY 

STl'DY OF SOl\lE :\IETHODS FOR THE DETERMJNATIOK OF A\.AILABLE 
P IN SOILS 

ln this papcr three mcthods for P detennination followed ior routine analysi.; 
in C. S. I. C. Centres are comparatively studied. In general, their reproducibility aml 
the correlation between them are good and 5ignificant respectively, although high 
deviations occur fm· some types of soil. 

The result of the biological tests are only significan ti y correlated with the P /S rat~ 
in soil, so that in Iater papers when another source of P that was not a superphosphate 
was used, it will be necessary to con5ider the modifications caused by the S contained 
in the soil. 

INTRODUCCIÓN 

La determinación del fórforo asimilable en suelo presenta problemas 
que en su mayoría dependen ele la solución extractante y del tipo de 
suelo que se pretende analizar. En trabajos de rutina, centros experi
mentales e institutos de asistencia técnica, donde el número de determi
naciones es muy numeroso, es prohibitivo el adecuar las numerosas 
variables que condicionan la extracción del fósforo a cada uno de los 
tipos de suelo existentes en cada provincia o región. Es lógico, pues . 
. suponer que en cada caso se adopte la metodología más idónea al tipo 
de suelo predominante y al cultivo más extendido. 

Sería muy laboriosa la revisión de todos los métodos que existen 
para la determinación del fósforo asimilable en suelo, más aún, si tene
mos en cuenta la concentración, pH, relación suelo fextractante, tiemp-o 
de extracción y tipo de reductor utilizado. Si a esta complejidad tmimos 
-la · producida por ensayos biológicos y experiencias de campo, la 
solución adecuada del problema es prácticamente imposible. 
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El objeto del presente trabajo está limitado al estudio de los métodos 
~tnalítico;; utilizados para la determinación ele fósforo asimilable en suelo, 
adoptados con carácter de rutina en tres centros del C. S. I. C. : Esta
ción Experimental del Zaidín (Granada), Centro de Edafología y Biolo
gía Aplicada del Cuarto (Sevilla) y Centro ele Edafología y Biología 
_-\plicada de Salamanca, frente a siete suelos tipo, ampliamente represen
tados en la provincia de Granada. 

Esperamos también que este trabajo pueda ser de alguna utilidad a 
la Comisión de Métodos Analíticos, que trabaja en la actualidad. para 
la unificación de los distintos métodos utilizados en los diferentes Centros 
del C. S. I. C. 

::V!ATERIAL Y MÉTODOS 

To·ma de mw'stras de suelo 

Se han escogido siete suelos tipo, perfectamente definidos y amplia
mente representados en el mapa ele suelos de la provincia de Grana
da (1). Corresponden a la siguiente denominación: 

1. Suelo pardo calizo típico (A, (B), C). 
2. Suelo pardo-rojo calizo sohre ~eclimentos finos profundos 

(A, B, C). 
3. Suelo rojo mediterráneo (A, B, C) . . 
4. Hendsina Syrosem (Margas y caliza~ margosas). 
5. Xerorenclsina Syrosem (Margas yesíferas). 
G. Vega (suelos modificados por el regadío). 
7. Tierra parda meridional (A, (B), C). 

Cada muestra procede de 25 puntos tomados al azar, sobre una su
perficie ele 2 Ha. aproximadamente, hasta una profundidad de 30 cm. 
Se ha dejado secar al aire, tamizando por malla de 2 mm. y homogenei
zando perfectamente. 

Métodos analíticos 

Los métodos analítiCos utilizados son los que actualmente se están 
realizando en los centros de Granada (A) (7, 8, !)) : Sevilla (B) (6), y 
Salamanca (C) (17). 

La obtención de extractos transparentes se consigue fácilmente por 
filtración a través de papel de filtro de poro fino, y despreciando. si es 
necesario, las primeras porciones del filtrado. La lectura se ha realizado 
en todos los casos, en colorímetro Speker con cubetas de 4 cm., ajus
tando el volumen ele problema de acuerdo con la riqueza en fósforo de 
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los distintos suelos, de manera que pudiera ser realizada la lectura en la 
zona de máxima sensibilidad del aparato. 

Cultivos de -invrmadero 

Se han realizado cultivos en invernadero por las técnicas de 1\Iitscher
lich (14). Se han introducido ligeras nriantes, utilizando como planta 
testigo trigo de la variede1d }1ara, efectuando la recolección poco antes 
de la emergencia de la espiga y tomando como cosecha el peso seco 
a 6G0 e de la parte aérea. 

Los tratamientos del método clásico han sido alterados con objeto 
de adaptarlos a las necesidades de nuestro estudio. Las dosis de los 
distintos elementos fueron: N, 1 g/maceta; P20:;, 1,1 gjmaceta; K 20, 
1,5 g/maceta. Como fertilizante se emplearon productos químicos puros, 
en las combinaciones precisas, para suministrar los nutrientes correspon
dientes a cada tratamiento. 

El suelo ha sido diluído con dos tercios de arena de cuarzo en peso, 
el número de plantas fue :!G por maceta y el período de cultivo, a tem
peratura ambiente, de tres meses. Se han intentado anular los gradientes 
por rotaciones frecuentes del cultivo. 

La valoración biológica del suelo se ha realizado por el método 
clásico de N eubauer modificado (19), utilizando trigo como planta ex
tractora y pesando y determinando nutrientes en parte aérea (15). El 
cultivo ha sido realizado en cámara, bajo condiciones de temperatura 
y luz controladas. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Los datos analíticos obtenidos están recogidos en la tabla I . Han 
sido ordenados según un diseño fa~torial y analizados estadísticamente, 
subdividiendo los grado~ de libertad correspondientes a tipo de suelo 
y método analíticos. De las interacciones posibles, sólo se estudia tipo 
de suelo, x métodos. incluyéndose las restantes en el error experimen
tal por carecer su cálculo de valor estadístico. 

De acuerdo con los resultados del análisis estadístico, el contenido 
en fósforo de los diferentes suelos es muy significativo (P = 0,1 %), 
así como la cantidad extraída por los distintos métodos, destacándose 
A (P = 0,1 %) de B y C, entre los que no existe diferencia significativa. 
La interaccción tipo de suelo por métodos analíticos es muy significa
tiva (P = O, 1 %), lo que permite afirmar que éstos se comportan dife
rentemente en relación con el tipo de suelo, y en este aspecto parece 
ser que es A el que se desvía de B y C. Las repeticiones carecen de sig
nificación, por lo qne se puede suponer correcta la técnica analítica 
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TABLA I 

Co,¡ten.ido en P ~O; mg/100 g. en siete tipos de suelo según tres métodos de análisiL 
Valores medios de seis repeticiones 

Tipo de suelo 

Métodos 1 2 3 4 ti (j 7 Media 
--------- --- ---- --- ---

A 8,13 12,47 1,25 11,70 13,18 65,98 2,03 16,39 

B 7,10 ::i,60 1,85 2,23 3,28 48,73 2,22 10,14 

e 8,38 6,83 2,75 2,93 3,52 4G,20 2,35 10,42 

Media 7,87 8,30 1,95 5,62 G,6G 53,G4 2,20 

E:rperiencias Mitscherlich 

Siguiendo en parte la metodología de Mitscherlich se han obtenido 
los incrementos relativos de cosecha por adición de fósforo al st~elo 

sobre la base NPK = 100 (Tabla II). 

TABL.~ II 

C os N ha relath•a ·% (Mitschcrlich) 

Tipo de suelo 

Re p. 1 2 3 4 5 (j 7 Media 
- - - ----·- ---------- ---

1 55.7 38,5 34,8 29,9 22,4 42,3 46,7 38.6 

2 (i5,G 37,7 32,0 29,2 22,7 48,8 47,8 40,5 
,, 
,-_~ ií7,5 35,4 30.7 29,5 22,4 47,0 43,5 38,<r 

4 !)7,8 32,9 32,4 29,2 20,9 47,2 46,0 38,0 

Media ()9,(1 36.1 32.5 29,4 22,1 45,2 4(),0 

Existen variaciones en el rendimiento, muy acusadas entre los dis
tintos tipos de suelo, aunque en general son bajos y no superan nunca.· 
el 60 por 100. Atribuimos esta anomalía al efecto de la interacción P x S. 
La omisión del S en los tratamientos de las experiencias de invernadero· 
nos impide el cálculo del nivel crítico teórico, pero nos confirma una 
vez más que las respuestas al contenido de P del suelo están condiciona:
das al nivel de S existente en el mismo, debiendo existir un equilibrio 
que daría los mejores resultados (12). 
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Experiencias Neubauer 

Los tipos de suelo han sido ensayados por la técnica de Neubauer. 
Los resultados, expresados por P x 10 % de materia seca, están reco
gidos en la tabla III. 

TABLA III 

Concentración P X 10 ·% d~ materia seca (N en/la11e1) 

Tipo de suelo 

Repet. 1 2 3 4 5 G 7 ~1erlia 

--- --- ---- --- ·---- ---
1 ().f'i o.;¡;¡ 0,55 0,53 0,49 0,54 0,53 0,534 

2 0,56 0,55 0,49 0,50 0,51 0,54 0,52 0,524 

8 0,59 0,53 0,54 0,51 0,53 0,55 0,52 0,538 

4 0,57 0,56 0,53 0,53 0,51 0,54 0,50 0,534 

¡¡ 0,5fi 0,54 0,53 0,54 0,51 0,53 0.51 0,531 

};Jedia o,;¡IJ(l O.::i4G O,i'i28 0,522 0.510 0.540 O,::í16 

Se ha calculado la relación P /S en suelo basándonos en las deter
minaciones realizadas sobre estos mismos tipos de suelo (13). El sue
lo 5 ha sido omitido. ya que por ::;u formación (margas yesíferas) hace 
inútil la determinación de S. Los resultados medios obtenidos están 
recogidos en la tabla IV. 

TABLA IV 

Relación P
2
0/S mgjlOO g .. melo. Valores medios de cHatro repeticionu 

Tipo de suelo 

Métodos. l 2 ~ 4 ll 7 Media 
------ ---- -·--- ---- --- --- --- -----

A ;j,4ií 4.79 fl,S!J 2,9fi ;¡,07 1,65 3.413 
B 4,71 2.17 1,30 0,57 3,55 1,92 2,37 

e 5,72 2.f'JO 2,05 0,79 3,55 2,20 2.82 
Media ií.~ 3,19 1,39 1.44 4.0fi U12 
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Los resultados de esta relación correlacionan a un alto nivel ~e 
significación con los obtenidos en los ensayos biológicos por los métodos 
.de Mitscherlich y Neubauer. 

Correlación 

Se han realizado estudios de correlación entre los distintos métodos 
:analíticos y entre éstos y los ensayos biológicos. Los resultado obtenidos 
para el coeficiente de correlación están recogidos en la tabla V. 

TABLA V 

Coeficiente,· de correlación entre métodos químicos y biológicos 

Método an alítico 

A X B 

AXe 

BXe 

eoef. eorrelación (r) 

+ 0.971 

+ 0.976 

+ 0.990 

*** 

A + 0,518 *" 

Mitscherlinch. . . . . . . X B 

e 

A 

Neubouer •.•...• X B 

e 

*** p = 0.1% **P=l% 

+ 0,883 

+ 0,800 *"* 

+ 0,5790 ** 

+ 0,6109 

+ 0,6547 

La correlación entre los métodos, aunque significativa, debe ser 
tomada con reserva, debido a las desviaciones a la línea de regresión para 
algunos tipos de suelo. 

Las cosechas obtenidas en las experiencias de Mitscherlich no están 
correlacionadas con el contenido de P. en suelo . Cuando éste es trans
formado en la relación P 20 5'/S mg"jlOO g. de suelo, la correlación es 
altamente significativa, alcanzando los coeficientes más elevados los 
métodos B y C. 

En las experiencias de Neubauer, los mejores resultados se obtienen 
de la correlación entre la concentración de fósforo en planta y la rela-
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ción P 20J'/S en suelo. En este caso, la mayor significación corresponde 
.al método C. 

DISCUSIÓN 

Los métodos analíticos considerados (A, B, C), que han sido per
fectamente estudiados por sus autores, son de ejecución fácil y rápida, 
y su reproducibilidad es aceptable. Merece la pena destacar la exhaus
tiva revisión de la determinación de fósforo en suelos (5, 18). 

La cantidad de fósforo extraída por los distintos métodos estudiados 
varía con la tipología del suelo, debido a la acción más o menos enérgica 
de la solución extractante, y en este sentido el método A se desvía 
significativamente del B y del C, entre los que prácticamente no existen 
diferencias. Las respuestas en cosecha de las experiencias realizadas por 
Ja metodología de Mistcherlich son baja& y no corresponden al contenido 
analítico de P en el suelo debido, posiblemente, al desequilibrio en el 
contenido de S, que modifica la absorción y utilización del P por la 
planta. Ta1 vez deba existir en el suelo un equilibrio óptimo P-S, más 
evidente 01 suelos con elevado contenido en C03 Ca, que tienden a ser 
deficientes en S por la facilidad :que presentan para el lavado de este 
-elemento (ll). Basados en estas ideas hemos correlacionado los datos 
·de las experiencias Mistcherlich con la relación P /S en suelos (P 2Ü 51/ 
S m g/ 100 g.) obteniendo coeficientes de correlación altamente sig
:nificativos. 

En las experiencias de Neubauer la situación es similar y además 
tenemos que considerar que, eu los primeros estados de crecimiento, la 
absorción de P por la planta es más rápida que la producción de mate
ria seca (10). Esto nos lleva al estudio de la correlación entre la concen
tración ele P en parte aérea (15) y la razón P fS en suelo, con lo que 
se obtienen coeficientes muy significativos. Aunque las variaciones en 
·el nivel de significación son poco importantes, el de menor Yalor ab
soluto corresponde al método A. 

Del estudio realizado parece deducirse que tal vez la solución extrac
tante usada en el método A sea demasiado enérgica para algunos tipos 
de suelo. Sin embargo, el resultado de los ensayos biológicos realizados 

· impiden llegar a una conclusión definitiva y más aún, sin el complemento 
·esencial de los ensayos de campo, que son los que en definitiva deben 
·dar la .~olución correcta del problema. 

RESUMEN 

Se estudian tres métodos de determinación de fósforo asimilable en sue'lo, adopta
·dos con carácter de rutina, en centros del C. S. l. C. En general, la reproducibilidad 
e~ buena y la correlación entre ellos significativa, si bien se producen desviacione~ 
importantes para algunos tipos de suelo, imputables a la acción más o menos enérgica 

·de! la solución extractante. 
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Lo~ ::-esultados de los ensayo~ biológicos (;.\Iitscherlich y N eubauer) sólo se corre
lacionan significativamente con la razón PjS en &uclo, por lo que en futuros trabajos~ 
cuando la fuente de P no sea el superfosfato, habrá que considerar las modificacionés. 
que en >u absorción puede introducir el contenido de S asimilable del suelo. 

Estación Experimenta/. del Zaidín, Granada 
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THE MINERALOGICAL COMPOSITION OF THE ALUVIAL DEPOSITS OF 
UPPER-DUERO VALLEY IN THE PROVINCE OF SORIA 

The upper-Duero valley shows four aluvial deposits located respectiYely at 8, 20. 
40 and 70 m. aban actual river-level. These deposits have been sampled in arder 
·to obtain their mineralogical composition: X-ray difraction and electronic and 
optical microscopy have been used. 

Turmaline, ·-. .... hich appear:; as main detrítica! mineral, rutile, staurolite and quartz. 
are regularly distributed, ruggerting a common depositional source for them. Clay 
minerals are essentially related to illite and kaolinite. 

Sorne morphological and pa1togeographic factures of upper-Duero valley are 
discurred. 

l. INTRODUCCIÓN 

Forma parte e.ste trabajo ele 1111 estudio general sobre la evolución 
ele la cuenca del río Duero, y comprende la parte superior ele esta 
cuenca, en el tramo comprendido desde el S. ele Soria hasta el enca
jamiento en calizas cretácicas en Gormaz, con una extensión ele nnos 
cien kilómetros ele curso. 

Para ello realizamos una descripción morfológica ele las terrazas 
depositadas por el río durante su evolución, así como análisis granulo
métricos y mineralógicos ele estos sedimentos. 

(*) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias, Cniversidad Autónoma de: 
Madrid. 

(**) J nstituto de Edafología, C. S. I. C. 
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II. CARACTERES (;ENERALES 

Tiene el río Duero su nacimiento en los Picos de Urbión y discurre 
entre materiales mesozoicos fundamentales areniscas rojas del Trías 
y calizas jurásicas y cretácicas, con dirección W.-E. hasta Garray, don
de cambia su curso hacia el S. Hernández Pacheco, F. (1927) observa 
que el Duero en este punto ha sufrido nna captura: que motiva este cam
bio de dirección. 

A partir de Garray y en dirección S. se encaja profundamente cor
tando una estructura de dirección E.-vV., constituida según Sáez, C. 
(1957) por: «arcillas con yesos del Keuper, calizas grises y arcillas mar
gosas del Trías, calizas grises muy cuarzosas del Jurásico, arenis
cas grises, arcillas abigarradas y margas de origen lacustre del Weal
dense, arcosas con cantos del Albense y Urgoaptense y finalmente la 
potente serie de conglomerados oligocenos con niveles arcillosos, so
bre los cuales se asienta la ciudad de Soria)). Estos niveles oligocenos 
se encuentran recubiertos por una potente cobertera de «raña)) que se 
extiende aproximadamente por la cota 1.100, disminuyendo sensible
b lemente hacia el S .• confundiéndose a veces con los sedimentos pro
cedentes de:- la denudación del Oligoceno y con los depósitos aluviales 
más antiguos. 

Poco antes de Almazán el río penetra en el Terciario continental 
experimentando un nuevo cambio de direción, y discurre E.-vV., con 
carácter meandriforme hasta su desembocadura en el Atlántico. 

Este Terciario continental está formado por los niveles alternantes 
de areniscas, margas, y arcillas, que hacia el centro de la cuc:-nca pa-. 
san lateralmente a sedimentos cada vez más calcáreos. 

III. MORFOLOGÍA DE LAS TERRAZAS 

Se ha efetuado una cartografía a escala 1: 50.000 de las terrazas de
positadas por el río Duero, partiendo de un estudio fotogeológico 
prc:-vio, completado con observaciones de campo (mapa núm. 1). 

El estudio morfológico permite distinguir tres tramos en el área 
investigada, con características propias y bien definidas. 

Un primer tramo sería el comprendido entre «Los Rábanos)) y el 
encajamiento en los materiales oligocenos al S. de Cubo de la Solana. 
Observamos un gran desarrollo de los depósitos de terrazas llegando a 
encontrar cuatro niveles distintos, habiendo erosionado previamente 
·el río los materiales oligocenos como se observa claramente en Riba
rroya (foto núm . 1), pueblo situado sobre la terraza superior, que tiene 
un él.mp1io desarrollo en la margen izquierda del río. 

En este tramo aparecen otros tres nivelc:-s más inferiores de terrnas. 
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fundamentalmente en la margen izquierda, ya que en la margen dere
cha únicamente encontramos las terrazas inferiores, pues las superio
res · presentan un carácter residual. 

Estos niveles de terrazas encontrados están situados actualmente a 
alturas de 40, 20-25, 10-12, 5-6 metros sobre el cauce; una idea del 
desarrollo de las mismas nos la da el perfil número 1 realizado de !tue
ro a Ribarroya. 

S.W 

!TUERO 

RIBARROYA 

E.GRAFICA 
1000m. 

Perfil l.-Desarrollo de las terrazas en Ribarroya. 

N.E 

IOIS 

La composicion de sedimentos en este tramo es bastante homogénea, 
habiendo encontrado cantos de cuarcita predominantemente, así como 
microconglomerados, aunque también se encuentran algunos cantos ca
lizos sobre todo en las terrazas superiores, pero siempre en poca can
tidad; el tamaño de estos cantos y ele una manera general para los 
cuatro niveles, no presenta muchas variaciones, pues oscilan entre 4-
10 centímetros como máximo, lo que nos indica que el régimen hidro
dinámico del río fue bastante constante, sin grandes avenidas que hu
bieran traído cantos de mayor tamaño. 

La potencia de las terrazas varía de 2--± metros, observándose una 
mayor potencia en las terrazas superiores. 

Después de Almarail el río se encaja entre materiales detríticos del 
Oligoceno, en un tramo de tmos dos kilómetros y no vuelven a verse 
terrazas hasta pasada su confluencia con el río l\hzos donde encontra
mos unos pequeños depósitos pertenecientes a las terrazas inferior y me
dia inferior. 

El encajamiento del río antes mencionado y la presencia de depósitos 
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detríticos no consolidados en Viana del Duero en cotas de 1.010 a 1.020 me
tros par~ce indicar una captura del Mazos durante la deposición de la 
terraza media superior, ya que es perfectamente reconocible enr el Ter
ciario, el \'alle colgado del primitivo curso del Duero en Direceión 
NE.-SW. entre Almarail y Viana del Duero. Durante este período 
la confluencia del Mazos y el río Duero estaría situada en las pt:oximf" 
dades de Almazán. Estos cursos fluviales estarían separados por. los 
cerros Pelado y La Muela, cuyas alturas son 1.078 y 1.050, respectiva
mente, y las terrazas superiores de ambos ríos se encuentran en las co
tas 1.020 las del Mazos y 1.014 ó 1.020 las del Duero. 

El segundo tramo considerado, sería el que va desde la salida del 
encajami<.>nto antes citado hasta Almazán, pequeño tramo en el cual 
el río discurre en dirección N .-S., erosionando la margen izquierda y 
dejando depósitos en su margen derecha. 

Se han visto en dicha margen cuatro niveles de terrazas, aunque la 
terraza inferior es prácticamente inexistente debido a lo reducido del 
valle. 

Diferenciamos este tramo, porque si mantiene la composición de los 
cantos, con un aumento de los cantos de microconglomerados, la he
terometría es mucho más significativa que en el tramo anterior, varian
do el tamaño desde cuatro centímetros hasta más allá de cuarenta cen
tímetros sobre todo en la terraza media superior y media inferior, ya 
que en la superior e inferior los tamaños son menores y muy seme
jantes a las terrazas del primer tramo ; en esta última se ven esporádi
camente bolo,;; de 2?5-30 centímetros que suponemos Yienen de las terra
zas superiores por gravedad. 

Esta diferencia de tamaños en estas terrazas medias, superior e in
ferior nos confirman la teoría de la captura ya citada anteriormente, ya 
que al producirse ésta el río tendría mayor poder de arrastre, de · los 
materiales erosionados en el Oligoceno. 

A partir de Almazán consideramos un tercer tramo, en el cual el 
río discurre en dirección E.-\V. por el Terciario continental. 

El desarrollo de la cuenca del Duero en este tramo muestra como 
carácter n:ás destacado un progresivo decrecimiento en la presencia de 
11iveles de terrazas, sohre todo a !)artir ele la confluencia actual del río 
Izarra, ya que entre Almazán y la confluencia antes citada el desarro
llo de las terrazas es muy amplio como muestra el perfil número 2 rea~ 
lizado en la dirección N.-S. a la altura de este pueblo. 

Este desarrollo de las terrazas es predominante en su margen derecha, 
ya que en la izquierda únicamente poseen, salvo la media superior, un 
carácter residual, aunque debido a los numerosos meandros descritos 
por el curso la terraza inferior. que se encuentra a unos 6-8 sobre el 
cauce aparece bien representada en la parte cómoda cóncava de dichos 
meandros. · 

En la margen derecha es notable el desarrollo de los niveles de te-
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rrazas, la media inferior situada a unos 25 metros sobre el cauce ac
tual, se encuentra bastante erosionada, encontrándose únicamente .::n 
algunos puntos aislados. Uno de los pocos lugares donde se puede 
obervar claramente la sucesión de terrazas en este tramo, lo tenemos 
en la vertical de Matamala de Almazán siguiendo la margen derecha 
del río (perfil núm. 3). 

S . 

S. 

FUENTELCARRO 

,/// 

/~ TOIS 

E:GRAFICA 
1000 m. 

/ 

Perfil :!.-Desarrollo de las terrazas en Fuentelcarro. 

N 

MATA MALA 

/~ 

I____._______J E. GRAFICA 
O 1000 m. 

Perfii :l.-Desarrollo de las terrazas en :\Iatamala. 

j 930 

Desde Matamala hasta el castillo de Gormaz, fin de este estudio 
donde el río corta un anticlinal de calizas cretácicas. el desarrollo de 
las terrazas decrece sensiblemente. Este descenso es sobre todo más 
acusado en los niveles inferiores, pues en este tramo la terraza su~ 

_perior adquiere una gran amplitud encontrándose a una distancia del 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

río de 3 ó 4 kilómetro~ y a unos 80-90 metros de altura sobre el can
ce. Es posible que esta terraza fuese sedimentada conjuntamente en
tre el Duero y sus afluentes antiguos. 

Este decrecimiento de las terrazas está motivado por la evolución: 
de los distintos afluentes que vierten sus aguas al Duero sobre todo 
los de la margen derecha. El estudio fotogeológico de la zona permi
te reconocer una serie de Yalles colgados de una antigua red de dre
naje que discurría con dirección dominante NE.-SW., y que ha sido 
susti,tuida por la red actual con dirección predominante N .-S. 

t=:squema de la evolucion de la red hidrografica 

·~ ~~c. 
~ .rcq·~ .. : 
'" 
' 

F.squema 1 

"' o 

} C\Lho de ·' fol"-""'-

En el esquema 1 se representan las principales capturas que han te
üido lugar en este tramo y que debieron realizarse entre la deposición 
de 1<:. terraza media superior y media inferior ; comenzando a partir 
de este momento una intensa acción erosiva, que se manifiesta por 
un -lado en el progresivo encajamiento del curso del río y por otro, 
en la erosión por la nueva red de drenaje de los escasos depósitos. 
que el río sedimenta. 

Como ya hemos indicado en este tramo la terraza superior es la 
que presenta mayor desarrollo, con una gran extensión y una poten
cia de unos 3-4 metros; está formada por cantos de cuarcita principal
mente y de tamaños no superiores normalmente a los 10 centímetros 
(foto 2. •). de tonos rojizos y abundante matriz arenosa con poca arcilla 
está situada sobre un paquete de arcillas rojas pertenecientes al Mio
ceno. 
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Foto 1.-Panorúmica d~ la terraza superior en Hibarroya, que se asienta ~ohre 

lo~ materiaie,; plegado~ del oligoceno. 

l'0to 2.-Detalle de la terraza ~uperior en :\Iatamala. 
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La orientación del eje mayor de esta terraza en dirección NE.--SW. 
nos hace remarcar la idea del cambio de la red de drenaje descrita 
anteriormente después de la deposición de esta terraza. 

El perfil número '1 realizado en dirección NW.-SE. da una idea dei 
desarrollo ele las terrazas en este tramo del río. 

N.W 

E.GRAF1CA 
100Qm. 

RE BOLLO 

Perfil J.-Desarrollo de las terraz;,s en Rebollo del Duero. 

S.E 

]

1008 

910 

Poco antes de la confluencia del río Fuentepinilla, en Andaluz, aflo
ran a ambas márgenes del río dos anticlinales de calizas cretácicas, 
semejantes al de Gormaz, que distan entre sí unos tres kilómetros y 
que modifican el cur::o fluvial, que discurre con menos meandros y con 
tendencia a erosionar la margen derecha dejando una terraza infe
rior en b izquierda. como se observa desde Hortezuela a Recuerda. 
Este nivel a su vez ha sido erosionado por los ríos Escalote, Tale
ganes y Arenaza formando en algunos puntos terraza conjunta con el 
Duero. 

En este tramo final próximo a Gormaz se encuentran las primeras te
JTazas cementadas como consecuencia ele las aguas calcáreas que aportan 
los ríos antes citados, que drenan al S. calizas cretácicas y liásicas. 

IV. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Tratamos ele definir las características sedimentológicas generales 
ele los diversos depósitos de terrazas en la cuenca alta del Duero, hasán
clonos en la distrihución estadística del tamaño de los materiales. 

Se ha prescindido del tamaño superior a dos milímetros, ya que 
l'Ste traha jo está orientado preferentemente hacia la composición ml
neral/Jg-ica. 

La fracción superior a 0,05 milímetros se ha determinado por ta-
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mizado y para tamaños inferiores mediante sedimentación con la pi
peta de Robinson. 

Con los resultados obtenidos hemos efectuado las curvas acumula
tivas de las distintas muestras y la determinación de los valores Q1 Md 
Q3 , cuartiles de 75, 50 y 25, respectivamente, así como el coeficiente 
de selección S0 o índice de Trask. Estos datos figuran en la tabla 1 
y en las gráficas 1 y 2. 

A partir de estos datos observamos que en el cauce y vega existe un 
predomin:o de arena fina y muy fina, lo que indica que la erosión me
cánica prevalece sobre la química, ya que la proporción de arcilla es 
muy pequefía. El coeficiente de selección S0 indica que los sedimentos 
del cauce y vega están bien clasificados con valores que oscilan entre 
1,5 y 2, excepto la muestra 406 del cauce que presenta mala clasifica
ción con una proporción en arcilla anómala. 

Según ascendemos en las terrazas decrece la clasificación, osci
lando sus valores desde 1,60 hasta 3,5, viéndose un predominio de
arena media y gruesa y aumentando también la proporción en arcillas, 
lo que nos indica una erosión en materiales con mayor heterometría 
fundamentalmente, areniscas y arcillas oligocenas. Este predominio 
de arena gruesa y media es más significativo en las terrazas superiores
durante cuya deposición el río tendría mayor poder erosivo. 

V. ANÁLISIS MINERALÓGICO 

Hemos procedido al estudio mineralógico de las muestras en la frac
ción de arena comprendida entre 0,20 y 0,12 milímetros, haciendo pre-
viamente una separación mediante bromoformo de los minerales pesa
dos de densidad superior a 2,9 y los ligeros, para su ulterior montaje y 
estudio mediante microscopía de polarización. 

Los minerales de arcilla han sido estudiados mediante difracción· 
de rayos X y microscopía electrónica en las muestras representativas. 
Los datos obtenidos a partir del recuento de los minerales pesados figu
ra en la tabla II; con ellos hemos realizado una representación lineal 
a lo largo del curso del río (cuadro I), con objeto de observar las di
ferencias que han podido surgir en el transcurso de la evolución de la. 
cuenca. 

Del análisis de este cuadro se desprende el gran predominio de la 
turmalina, tanto en el cauce, cuya proporción se mantiene casi cons
tante en todo el curso, como en los distintos niveles de terrazas, aun-
que en éstos ya existen ligeras variaciones a lo largo del curso, so
bre todo en la terraza superior, donde la proporción decrece según nos. 
alejamos de la cabecera. 

Esta turmalina suele ser preferentemente de color pardo con un alt~ 
pleocroísmo y normalmente subangulosa. 



TABLA I 

(T R ANULO M E T R 1 A S 

A R E N A L 1 M O 
- ------ Arcilla 

Gruesa M e d 1 a Fin a Muy fina Finísima Grueso Fin o 

1 0,75 o,r,o 0,43 0,25 0,20 0.12 o,ooo o,o¡¡o 0,032 o,olG o,oo8 o,oo4 0,002 o,oo2 Q
1 

Cauce 

710 

398 
390 
3R9 
40(i 

412 
41S 

Vega 

711 
402 
70:! 
701 
HOR 

:?0,911 

5.43 
8,82 

1.17 
0,02 

O.S7 
Hí.5G 
0,07 
0.12 

11l,07 20,04 
4,49 10,06 
7,84 19,80 
0,02 0,78 
0,00 0 . .48 
1,5H ii.O:! 
O,OH 1.(~) 

O,l:lil 
S,60 
0.04 
!i,92 

O.ií2 
0,84 

13,29 
0,18 

1fl,07 

Terraza inferior 

712 

1199 
391 
710 
600 
400 
401 

708 
40G 
408 
410 

9,49 
4.02 
0,18 
0.17 
4,94 
3,44 
0,02 

4 .. 8R 
3.(i!) 

O,!lO 

:J ,17 
5,42 
2,24 
0,05 

10,29 
ll.Ofl 

R,91 
3,44 

11,00 
fi,42 
0,21 

:lú,2U 18.1f! Hi.UO 

0,99 1,7U 4,87 

0,11 0,22 1,0:! 
8,30 0,41 14,79 

Terraza media inferior 

397 
396 
392 
707 
403 
71X 
7:!.7 

1,55 
2,81 
1,27 
4,53 

11,44 
7,98 

29,73 

1,90 0,77 
2,89 9,9! 
3,14 10,26 
2,78 6,33 
9,05 9,3(i 
5,91 12,50 

18,18 18,51 

Tcrra::a media superior 

71G 

005 
004 

706 
703 
717 
720 
719 

20,08 
4,10 

16,37 
26,28 
4,51 
4,1G 
9,64 
(1,85 

13,34 
4,71 

9,09 
10,16 
3,20 

3,70 
10,73 
10,0;:; 

Terraza superior 

714 
709 
39¡j 
394 
705 

704 
720 
721 
722 

18,95 10,09 
16,44 8,30 
3,58 2,01 
4,18 4,19 
8,87 4,50 
2,70 2,07 
2,74 3,77 

10,8fl 8 ,0fl 
29,47 18,01 

1G,58 
13,00 
11,11 
9,50 
r),97 

U,77 
27,19 
23,88 

19,29 
14,!0 
2,60 
9,44 
7,17 
6,37 

14,12 
12,38 

19,71 

Río Duero 

6,68 
8,73 

10,91 
3,91 
1,00 
ii,1R 
4,00 

20,59 3,ií:í 2,0G 0,911 
25,03 12,90 17,0ií H,70 
23,42 9,83 10,39 0.74 
27,!)7 17,RO 27,112 9,30 

0,30 
1,81 
3,30 
2,79 
3,02 
4,21 
0,92 

9,04 10,58 2V34 10,32 
17,27 10,4fl 19.30 19,9';:; 
41 ,flR 22.-12 1R.1:i 4,9R 

0.91 14.73 
1 .. 28 12,70 
4,30 21,91) 
0,18 ií,39 
7.00 33,0R 

3 41 
11 ,98 
12.Rfl 
3,ll(i 

4,70 
4,41 
o 47 

19,7fl 
29 ,43 
.'32.43 
41 ,03 
~0.2:i 

1:?.02 
fl,81 

!!,83 12,GG 

4,23 15,12 
1,23 4,m 
4,93 27,1(i 

1o,m 
13,10 

9,3.'3 
7,fi7 

11 ,ii4 

28 . .R'l 2'~ .3~ ;:; ,21 
2<'1 ,24 1S,10 12,93 

9,11l R,Oií 4,24 
18.01 112,1lfl 17,1lH 
7 ,72 4.00 1,01 

R,;;o 10.1H 14.20 7.1!i 
11 ,8fl 12.H 4,14 0/iO 
8,28 9,9G 12,20 3 ,1H 

w.r.s 12,40 0,39 1 ,R!l 
17,9ií 8,00 0,09 O,OG 

R,2R Ui,3ií 10,19 17,7fl 
10,09 :m ,úfl 31,12 7 ,;'t!! 

ü,O<l G,ll> 6,8G 1,:<0 

8,64 14,49 12,79 3,1:3 

3 ,04 12,41i 12.85 4,86 
9,(i4 8,G4 4,98 5,07 

3,G7 29,9;:; 16,37 17,38 9,49 
4,02 24,09 10,77 12,22 8,40 
9,07 24,68 10,71 14,63 7,86 
2,24 18,54 10,91 12,9ií 18,37 
4,3U 11,07 ú,01 9,30 12,09 

7,90 
7,35 
4,47 

11,08 
2,18 
1,18 
0,22 

4,48 28,27 12,58 11,05 O,úú 
2,H5 11,31 3,1ú 3,03 :!,9:! 

3 ,18 

11,85 
0,87 
1,80 
2,24 
5,92 
7,37 
7,13 

(i,3fi 

4,20 
2,30 
7,25 
4.65 
3,05 
5,92 
2,78 
4,85 

20,07 
24,0:! 

13,70 
10,30 
20,88 
G1,41 
2!i,74 
:!.'3,fí0 

28,07 
22,40 
10,91 
19,53 
23,88 
24,52 
33,18 
16,47 
15,08 

(i,18 3,33 1,13 
9,ú4 12.20 9,18 
6,82 11,09 7,72 
5,75 8,06 11,15 

11,úú 12,2ú 12,49 
9,73 6,20 2,3:í 
3,24 2,10 1,79 
G,1ú 4,47 3,77 

:!,SO 

9,:!0 
8,ú4 

9,58 
15,51í 
10,93 
12.R3 
7,51 
2,74 

3,20 2,3ú 
8,12 0,34 

18,63 13,93 
15,2.3 R.30 
15,27 10,02 
19.74 11.63 
8.30 1.77 
7,1íR 12.7:! 

2,32 1,98 

0,68 
3,34 
1,63 
3,08 
ú,78 
0,49 
0,17 
0,8(i 

0,50 
1.04 
2,76 
3,50 
0,7!í 
ii.13 
0,9ii 
3.76 
0,40 

1,44 
0,22 

0,91 
3,1l0 
3,14 
0,8!i 

1,00 
1,48 
O,ú7 
4,1-! 
1 ,11 

3 ,19 
0 ,60 
2,7fl 
1,()1 

O,Oü 

5,27 
0,-17 

0,62 
0,02 
0 ,4fl 
4,84 
3 ,59 
O,R2 

1.03 
1,27 
0,01 
2,10 
0,41l 

1 ,iíO 
0,:20 
O,ifi 

0 ,7ú 
0,04 
4.77 
O,!'ili 

0,02 
0,20 
1,55 
ú,48 

1.17 
0,43 

0,98 
2,75 

1.05 
4.04 
0,00 

1.R.'l 
1,00 
0,7X 
2,50 
0,02 
.'!.4·1 
0,40 

1,ü0 1 ,04 2,09 
4,81 4,4(i 3,13 
5.02 16,09 10,17 
1,24 0,7U 0,35 

0,3G 
2,65 
4,03 
2,6ií 
8.37 
l,fi:! 
0.83 

0,47 
0 ,82 
3,42 
1,90 
3,70 
0,40 
0,39 
1,14 

O,ú.'l 
1.ílf) 

4,90 
3.04 
1,01 

Uí3 
0,19 
4.90 
O,fí9 

0,25 
1,78 
0,83 
1,71 
G,32 
0,8(1 

0 ,60 

0,05 
0,2ü 

0,86 
1.00 
2,78 
0,26 
0,18 
O.ú3 

0,3!í 
0,74 
4,13 
1.58 
1,33 
1,3ii 
O,HO 
3.10 
0 .~2 

0,40 
3,20 
3,58 
3,34 
3,43 
O,G2 
0,93 

0,08 
0,22 
2,57 
1,22 
2,ú0 
0,20 
0,62 
0,42 

0,44 

2,00 

5.Hi 
2,81 
2.1R 

2,00 
0,12 
2.10 
0,21i 

0,41 
0,0:! 
0,48 
2.74 
1,14 
0,92 

0,62 
0.21 
0,19 
0,71 
0,56 

0,28 
0,6[) 

0 ,92 

O,úl 
0,03 
1 ,1:! 
1 ,18 

1,11l 
2,06 
3,37 

0,® 

1,10 
0,70 
2,54 
O,ú2 

1,00 
0,32 
0,® 

0,45 
1,03 
1,07 
0,88 
1,10 
0,24 
0,49 
0,78 

o,;:;o 

0,74 
5,93 
2,09 
0,67 
0,67 
O,HR 
1,49 

0.31l 

0,21 
0,80 
0,40 
1,02 
3,1H 
0,4ri 

l ,HO 
0 ,22 
0,20 
0,1ií 
0,28 

O,Ci3 
0,20 
0 ,2R 

O,Ci8 
0 ,02 
:!,41 
0,94 

2,64 0.3R 
4,f.>5 0,17 
3,4(i 0.23 
6,98 0,1.'! 

17,20 0,01 
3,7fi 0,07 
2,9!) 0,18 

ú,40 
!:i ,02 
2,GO 
4,73 
0,20 

0 ,08 
O.Ofll 
0.18 
O,Oií 

4,40 0,07 
7,44 0.19 
li,49 0,11 
2,00 0.18 
O,:l.'l 
3.X1 O.Oú 
ú,99 0.07 

0,2(l 4,97 0,19 
1,21 17,tl9 0,02 

2,30 22,70 0,04 
0,70 U,80 0,16 

0,90 
0,73 
1,08 
O,ú8 
0,71 
0,60 

0,87 

0,30 
0,70 
0,21 
0,60 
1,22 
0,58 
0,80 
O,úO 

0,02 
0 ,28 
0.78 
0,2á 
0,46 
0,01 
0,20 
1,10 
0,15 

2,10 0 ,13 
10,90 0,075 
1,06 0,12 
3,10 O,OU 
li,01 O,OG 
3,02 0,1S 
4,80 0,32 

2,90 0,29 
3,91 0,1ú 
6,90 0,13 
3,91 0,095 

13,7ú 0,056 
4,0-'l 0,2G 
8,.W 0,28 

10,70 0,22 

a.oo o,~~ 

2,RG 0,20 

1ll .93 U,01ii 
7,7fl 0,08 
3 ,41 0,17 
Hi9 0.12 

14,90 0,1R 
3 . .'!3 O,OHR 
2,1lú 0,40 

0,94 
0,42 
O,GO 
0,28 
0.19 
o,:..'7 
0,.'!0 

0 ,1ú 
0,14 
0,34 
0,08 

0.47 
0,49 
0,3:-! 
0,36 

0,27 
0,17 

0,61 
0,27 
0,38 
0,20 

0,11 
O,Hí 
0,24 

0,22 
0,21 
0,72 
0,1ú 

0,20 
0,29 
0,27 
0,2(1 

0,13 
0,12 

1,50 
1,50 
1,00 
1,40 
3,00 
1,9ú 
] ,29 

1,00 
1,80 
2,00 
1,60 

2,50 
1,45 
1,56 
1 ,40 

2,40 
1,50 

1,00 O,!i5 2,80 
0,26 0,12 3,60 
0,10 0,02 5,00 
0,56 0,31 1,80 

0,32 
0,38 
0,39 
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T A ll LA I I 

Fracció¡¡ de minerales pesados del río Duero 

J: ,.:,¡ !la tzl g. ~ ~ Ntzl o "' < o 
S: á "' ;.~. ¡;;· [ ~ 

.., 
" ¡; .. .. 3 n 

" ::l :0 .. 
o o- -·D. ;: e;· n 

~ ~ .. -o 
~ " ¡; 

.. _ 
" "' o 

~ 
... .. .. ., .. :;· " .. ¡; ¡;· . . 

---- --- --- ---- ----- -- ·--- -- ---

Cauce 

710 79 8 10 1 1 1 76 
398 79 8 10 1 1 1 80 
390 85 8 2 1 3 1 95 
607 75 5 11 2 1 2 1 1 2 72 
389 72 9 7 3 2 3 1 2 1 78 
406 71 10 8 3 2 6 65 
412 71 10 6 6 1 3 1 2 70 
413 78 2 9 1 1 3 1 2 3 68· 
418 82 4 9 1 2 2 90 
423 78 4 10 3 2 3 73. 

Vega 

711 70 10 S 2 1 5 1 1 2 75· 
402 75 [J 11 1 2 5 1 71 
702 68 9 7 5 3 5 1 1 1 80 
701 61 9 15 3 6 2 1 3 65· 
608 62 8 13 5 1 7 1 2 1 68· 
40-! 70 6 ~ 2 2 5 2 2 2 72•; 
407 60 5 27 1 4 1 1 73: 

T e1-raza inferior 

712 fíO 23 10 5 1 [j 3 2 1 85 
3~9 82 4 6 1 2 3 2 76 
391 77 4 15 1 1 2 80 
716 

_, 
¡., 6 8 1 1 4 2 4 1 91 

GOG 78 G 7 1 1 3 3 1 90· 
400 80 7 G 1 1 3 2 85 
401 72 6 9 3 1 7 1 1 78 
708 69 G 15 1 1 3 3 1 76 
405 72 10 6 2 4 4 70 
{08 83 3 9 1 4 78 
410 68 10 8 4 1 "3 1 1 4 82 
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TABLA I J (continuación) 

:: ...¡ ::ti t>J n e¡) 
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Terraza media inje1·ior 

397 75 5 15 1 1 1 2 68 
396 68 9 15 2 2 4 73 
392 70 6 10 2 4 4 1 1 2 71 
707 75 5 9 3 6 2 75 
403 69 12 10 2 2 4 1 68 
718 41 28 6 13 1 9 2 56 
727 65 10 12 5 1 5 2 70 

Terraza media supet'io1· 

715 54 26 3 4 1 8 1 1 2 81 
605 71 10 12 3 2 1 1 80" 
604 66 14 7 4 2 3 1 3 84 
706 55 24 1 3 1 14 2 79 
703 74 12 r. 3 4 1 1 87 
717 78 10 3 3 1 H 1 1 83 
726 66 9 9 3 4 6 :;,;.;_¡_ 1 85 
719 65 11 8 1 1 8 . 1 1 4 90 

Terraza superior 

714 59 16 10 6 1 2 4 2 73 
709 68 8 6 5 1 5 6 1 77 
395 82 4 9 2 4 72 
394 84 5 6 2 3 75 
705 73 6 10 1 1 7 2 S l. 
704 74 5 10 1 8 1 1 80 
720 74 (i 12 3 5 79 
721 48 18 11 G 1 1:¿ 1 3 8-'J 
72"2 5.'-l 16 14 G 2 7 1 1 1 82 



·vega 

711 
702 
701 
608 

-Terraza 

712 
716 
606 

lllita
moscovita 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

inferior 

XXX 

XXX 

XXX 

·Terraza media in fe rior 

718 XXX 

.. Terraza media superior 

715 XX 

717 XXX 

719 XXX 

·Terraza superior 

714 XXX 

705 XXX 

720 XXX 

721 XXX 

722 XXX 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

TABLA III 
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Le siguen en abundancia el rutilo y la estaurolita, aumentando esta 
última a lo largo del curso en todos los niveles, aunque sin llegar nun
-ca a ser mineral predominante. En algunas muestras la asociación rutilo
~staurolita llega a alcanzar valores de hasta el 35 por 100. 

Otros minerales presentes en casi todas las muestras, aunque siem
pre en porcentajes muy pequeños son: minerales de Titanio, entre 
los que consideramos anatasa, brookita y titanita y granate, que se 
mantienen constantes durante todo el curso. 

También encontramos en algunas muestras, epidota, distena, bioti
·ta, etc., en muy pequeña cantidad, por lo que no los consideramos sig
nificativos, ya que nunca sobrepasan el 1 por 100. 

En cuanto a los minerales ligeros es de destacar la gran abundaÍ1cia 
·de cuarzo con más del 90 por 100 para todas las muestras, notándose la 
presencia del feldespato potásico con valores entre el 1 y 8 por 100 y 
h ausencia casi total de feldespatos calcosódicos, que se encuentra úni
camente en algunas muestras, y no sobrepasan el 3 por lOO en ninguna 
·de ellas. 

El análisis por difracción de rayos X de la fracción arcilla ponen de 
relieve b. presencia abundante de illita-moscovita en todas las muestras 
estudiadas y cantidades menos acusadas de caolinita ; por el estudio de 
algunas muestras mediante microscopía electrónica se han podido re
conocer además de estos minerales indicios de haloysita, así como óxi
dos de Fe y geles de Si en algunas de ellas, como indicamos en la ta
bla III. 

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como resultado de nuestras observaciones, vemos que la cuenca alta 
·del Duero ha sido zona de gran inestabilidad en el transcurso de su 
·evolución, en la que se han sucedido los cambios bruscos de dirección, 
así como diversas capturas. Esta inestabilidad persiste hoy día debido a 
h cercanía de la gran cuenca del Ebro situada a menor altura que la del 
Duero y por tanto susceptible de originar profundos cambios en la evo
lución de la cuenca de nuestro río. 

Por otra parte, se observa una tendencia al encajamiento del curso 
actual r:onsecuencia de un predominio de la acción erosiYa de fondo 
debido a la escasa competencia de los materiales miocenos que atraviesa, 
dicha evolución va acompañada de un desplazamiento lateral con ca
rácter meandriforme, que origina la erosión del nivel de terrazas 
más moderno a partir de la terraza media inferior, mientras que las 
terrazas superiores han sido erosionadas por la evolución de la cuenca. 

Desde el punto de vista granulométrico se aprecia un ligero predo
minio de arena media en las terrazas superiores que suponemos for
,nadas a partir de los sedimentos mesozoicos anteriores a Soria, en com-
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paracton con las terrazas inferiores en las que predomina la fracción 
fina procedente de la erosión de los sedimentos oligocenos que existen 
al S. de Soria. 

La homogeneidad de la composición mineral estudiada, tanto pe
sada como ligera pone en evidencia una escasa m.odificación en los se
dimento" terciarios, que suministran minerales a las terrazas inferio
res en relación con la composición de las terrazas altas donde la in
fluencia del mesozoico parece más evidente. 

Dada por otra parte la similitud morfoscópica de los granos pre
dominantemente angulosos y subangulosos de los distintos niveles de 
terrazas, suponemos un origen similar para ambas formaciones en 
cuanto al área fuente con la diferencia de su clasificación granulomé
trica. 

De los minerales de arcilla estudiados vemos una preponderancia de 
illita y caolinita en las terrazas superiores, mientras que en las inferio
res, aún cuando son estos minerales los más abundantes, encontramos 
también haloysita, esta pequeña diferencia puede ser debida a la influen
cia ya indicada de los materiales mesozoicos sobre las terrazas supe
riores y de los del oligoceno sobre las inferiores; hipótesis que se ro
bustece con la presencia en alguna de las muestras de estas terrazas in
feriores de minerales de hierro y geles de sílice, así como una reducción 
en el tamaño de los minerales de arcilla. 

Departamento de Geología. Facultad de Cie11cias. 
Universidad Autónoma de Madrid. Instituto de 

Edafología y Biología Vegetal. Madrid 
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ESTUDIO SOBRE E L ESTADO NUTRITIVO 
DEL PLATANO EN LAS ISLAS CANARIAS 

II. INTERACCIONES ENTRE CATIONES 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS, V. GARCIA y V. PEREZ GARCIA 

SuMMARY 

STUDY ABOUT THE NliTRITJON OF BANANA PLANTS IN THE CANARY 
ISLES. II. INTERACTIONS AMONG CATIONS 

A study conected with the variations of concentration of K, Ca and Mg in banana 
plants at the stages of floral differentiation and inflorescence has been made. As the 
banana plants are decaying it can be observed that K is progressively substituted for 
Ca, but Mg concentration remairis more or less constant. 

On each of thc vegetative ~tages which have been studied, it can be equally noticed 
an intense negative correlation in the interactions of K-Ca and K-Mg. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (2) sobre el estado nutritivo del plátano es
tt.J.diamos la relación existente entre la circunferencia del seudo-tallo 
con el rendimiento y el número de manos en el racimo, observando una 
elevada correlación en ambos casos. 

Igualmente correlacionamos en aquel trabajo, la magnitud de la cir
-cunferencia del seudo-tallo con el contenido en nitrógeno de las ho
jas primera y tercera en las fases de diferenciación floral y floración. 
En ambos casos ·encontramos una co.rrelación negativa, que nos ha 
permitido concluir sobre el efecto perjudicial de un exceso de nitróge
no en el desarroll~ del seudo-tallo y en consecuencia en el rendiminto_ 

Antes de proceder al estudio del ' efecto de cada uno de los catio
nes fundamentales K, Ca y Mg en la circunferencia del seudo-tallo, 
tal como hicimos para el caso del nitrógeno, indicaremos a continua
ción algunas de sus inter-relaciones con el fin de comprender mejor e! 
efecto de estos nutrientes en el desarrollo · del seudo-tallo. 
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Martín-Prevel, ha hecho un estudio de las interacciones de nutrien
tes en el plátano (4), investigando las variaciones en el contenido de 
1mtrientes de los diferentes órganos de la planta a lo largo del ciclo 
de cultivo. Encuentra este autor, que el porcentaje de Mg en la suma 
total de cationes permanece más o menos constante a lo largo del 
desarrollo de la planta, mientras que se observa una progresiva susti
tución del K por Ca a medida que avanza el ciclo de cultivo. 

MÉTODOS 

La técnica de muestreo se expuso en un trabajo anterior (1). Para 
1a realización de este estudio, las muestras de hojas se tomaron en las 
fases de diferenciación floral y floración, y en sus hojas primera y terce
ra. Las muestras se tomaron en doce zonas distintas con un promedio 
de cuatro a cinco muestras por zona. 

La mineralización de la muestra, previa desecación a soo C, se rea
lizó con la mezcla nítrico-perclórica, realizándose las determinaciones 
de K, Ca y Mg por absorción atómica. 

Variación de la composición catiónica del li1nbo, al palSar' &e ·za fase 'de 
diferenciación floral a la floración 

Los valores medios obtenidos en cada una de las muestras proceden
tes de las doce zonas elegidas para este trabajo, se exponen en el 
cuadro número l. Los resultados se expresan en miliequivalentes por 
100 gramos de materia seca. 

Aunque sólo expresamos los valores medios obtenidos en la pri
mer hoja en la diferenciación floral y tercera hoja en la floración, 
hay que destacar que cuando se compara la primera y tercera hoja 
de una misma fase se presenta un notable descenso del por ciento 
de potasio y el consiguiente aumento del porcentaje del calcio. Es decir, 
que aún para un mismo estado de desarrollo existe una sustitución del 
potasio por el calcio, que depende de la edad de la hoja. 

Cuando se comparan las fases de diferenciación floral y floradón 
el descenso en potasio es mucho más acusado, pasando de un valor 
medio de un 73 por 100 de la suma total de cationes, en la fase de di
ferenciación, a un valor de 56 por 100 en la floración. El magnesio se 
mantiene más o menos constante, oscilando en ambas fases entre un 15 
y 20 por 100. Mientras que el calcio, aumenta su porcentaje conside-
rablemente pasando de un 1 O por lOO en la diferenciación floral a 
un 26 por 100 en la floración. 



TABLA I 
t>1 

"' ...¡ 

Valores medios para lor contenidos de K-Ca y Mg Cll las fases de diferencia~iótf floral y floración e: 
1;1 

o 
•n o 
"' Primera hoja diferenciación floral Tercera hoja fleración id 

Peso t>1 

~ 
Zona medio t"' 

frutos K Ca - Mg K - Ca . - Mg K - Ca - .Mg K - Ca - Mg "' "' (mqjlOO g:) (OJo de K + Ca + M g) (mq/100 g.) · (Ufo de K +Ca+ Mg) 
...¡ 
:.> 
1;1 --- ---- ---- --- o 

1 28,1 123,2 12,9 28,6 74,7 7,8 17,5 98,0 42,8 37,1 55,1 24,1 21,8 z e: 
...¡ 

2 26,6 113,0 13,6 25,2 74,4 ~.8 16,8 104,3 57,7 24,5 17,8 
id 

44.4 32,1 :::¡ 
'<: 

3 31,3 12\1,0 11,2 :l3,6 78.(; !i.R 14,7 119,0 51,8 25,2 60,7 26,4 12,9 o 
1;1 

4 27,3 126,5 20,0 27,6 72.6 11,4 16,0 R2,0 61,5 38,4 45,1 33,8 21,1 ~ 
t"' 

"d 
5 28,6 124,2 8,6 20,5 81.0 5,6 13,4 100,3 35,9 27,5 61,2 21.9 16,9 t"' 

»· ...¡ 

G 39,7 110,0 i2,0 2G,r. 72,7 ~.o 19,3 114,8 34,2 31,2 63,7 18,9 17,4 ~ o 

7 27,5 103,1 26,2 33'> (i3,4 1H,1 20,5 !H,7 61,8 36,7 40,0 :n,!l 19,1 M ·- .. z 
t"' 

8 32,4 120,8 30,6 31 ,7 (',¡j,!) 1(),7 17.4 !13 ,1 lil ,!1 36,2 48 ,7 32.3 19;0 > 
"' 

29;7 
~ 

ll 30,5 1~.3 24,3 20,4 71.~ 1?,.8 Hi ,O 103,2 42,1 58,0 24,1 17,0 "' t"' 
> 
1/1 

10 36,1 128,ú 15,3 26,2 70,0 !J,O 15,5 114,ú 41,9 25,1 63 ,0 22,4 14,6 
" ,. 

1l 33,3 123 .. 0 12,ú 24,8 76.8 7,7 15,ú 97,0 48,1 27,!í 56 ,2 27,8 16,0 
z 
:.. 
id 

12 30,0 117,0 20,8 24,4 72,0 .12,8 15,2 96,0 53,3 33,2 52,6 29,2 18,2 > 
!"' 
~ 
~ 

;; 
.... 
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La suma total de cationes experimenta un ligero incremento al pa
-sar de la diferenciación floral, con un valor medio de 165 mq/100 g. a 
floración, donde alcanza un valor de 180 mq/100 g. Resultados simila
res son enontrados por Martín Pravel (4). 

Hemos de señalar, que las zonas en las que se consiguen los mayores 
pesos medios de los racimos, zona 6 y 10 y que ya hemos citado como 
de elev<~da producción en el trabajo anterio.t (2), no presentan un 
descenso tan acusado del potasio al pasar de la diferenciación floral a la 
floración. Presentando estas zonas para la floración los valores más al
tos para el potasio y más bajos para el calcio. Estas consideraciones an
teriores nos permiten concluir que los rendimientos más elevados se 
obtienen en aquellas plantas, en las que desde un punto de vista nutri
donal, el envejecimiento, al pasar de la fase de diferenciación floral a 
la floración, es pequeño. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos al estudiar la relación 
circunferencia del seudo-tallo porcentaje de nitrógeno en las hojas, st 
tenemos en cuenta el antagonismo fisiológico nitrógeno'/potasio. 

INTERACCIONES CATIÓNICAS 

La sustitución del potasio por el calcio a medida que avanza el des
arrollo vegetativo de la planta, nos hace. suponer que existe una ver
dadera interacción entre estos dos cationes, aun para una misma fase 
de cultivo. 

Con objeto de estudiar esta posible interacción, se han calculado las 
correlaciones binarias K-Ca, a partir de los resultados obtenidos en 
los análisis ele la primera y tercera hoja de las fases de diferenciación 
floral y floración. 

En el cuadro número 2, se exponen los coeficientes de correlación 
obtenidos para las interacciones K'/Ca, K'/Mg y Ca/Mg en las distin
tas hojas y fases de cultivo indicadas. 

En primer lugar, se aprecia que la interacción K!/Ca, aumenta de sig
nificación, tanto al pasar de. la fase de diferenciación floral a la de flo
ración como al pasar de la primera a la tercera hoja. Es decir, que 
la sustitución K por el Ca se produce con mayor intensidad a medida 
que la planta envejece. En las fases anteriores a la floración y en las 
hojas más jóvenes la sustitución del K por el Ca, aunque efectiva, no 
es tan notoria como después de la floración y en las hojas más viejas. 

Es de señalar el elevado coeficiente de correlación obtenido en la 
tercera hoja de la floración (r '= - 0,7033), significativo a un nivel su
perior al 0,1 por 100. La ecuación de regresión para esta interacción se 
representa en la gráfica número l. 
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TABLA II 

Coeficientes de correlación de las distintas interacciones 

Las correlaciones se han hallado expresando los resultados en mq/100 gr. y en porcentaje 
de la ~urna total de cationes 

1 a hoja a.a hoja 1 a hoja a.• hoja 

Interacción 
Diferencia- Diferencia-
ción floral ción floral Floración Floración 

K - Ca (miliequivalentes) .•.•..• - 0.0788 N S -0.4182 * -0.4482 * -0.7033 ** 
lK- Ca (Ofo de K+ Ca+ Mg) .•.• -0.9072 ** -o 9118 ** - 0.9312 ** - 0.9282 ** 

«- Mg (miliequivalentes) ....•.• -0 4641 * - 0.7161 ** -o 4391 * - 0.5729 ** 
K - Mg (Ofo de K + Ca + Mg) ... -0.5616 ** -0.4811 * -o 5742 ** -0.6931 ** 

-- ----

Ca- Mg (miliequivalentes) .••.•• o 5939 * 0.4088 * o 4906. o 4898 * 

.. . Significativo al nivel del 0.1 Of0 • . . Significativo al nivel del 1 OJo . 
.N S: N0 significativo. 

Se aprecia en esta gráfica la gran variac10n que experimenta la 
-concentración del calcio en este período, con un intervalo de variación 
de 30 a 60 mq~/100 g. que confirma la pasividad de este elemento en 
los procesos fisiológicos de la planta. En general, podemos afirmar, 
que el contenido de calcio en la hoja viene gobernado por la con
centración que alcanza el potasio, ante::; que por las propias necesida
-des de la planta. Su misión se reduce en mantener un equilibrio iónico. 

El hecho de que siendo los suelos de plátanos estudiados muy po
l)res· en calcio, y que no se haya presentado aún deficiencia de este ele
mento en los cultivos, explica las pequeñas exigencias de esta planta 
.POr el calcio {3). · 

Estos resultados nos llevan a comprender mejor el verdadero sig
nificado del cakio, en los problemas de nutrición del plátano. La im
portancia de este elemento en el cultivo, está más directamente relacio
nada con su influencia en las propiedades físicas del suelo ; regulación 
del pH y procesos de nitrificación, que como tal nutriente. Este com
portamiento ha sido igualmente comprobado por Campión y col (1), 
al estudiar el efecto del calcio en el cultivo del plátano. 
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Cuando se estudian las correlacionesK-Ca, expresando sus valores 
en po:r ciento de la suma total de cationes, se encuentran coeficientes
de correlación negativos de elevado nivel de significación, superiores al 
0.1 por 1.00. N o obstante, estas mismas correlaciones no son sígni-· 
ficativas cuando se expresan los valores en miliequivalentes. Estas di-
ferencias en :el caso. de la primera hoja de la diferenciación floral, se 
explican teniendo en cuenta que el calcio influye considerablemente en 
la suma total de cationes. En el caso anteriormente citado, de la pri
mera hoja de. la diferenciación floral,. el. por ciento de calcio oscila en
tre valores extremos y 3 y 21 por 100 . 

80 

. . 

90 100 110 

V • -0.5643 X + 102.6380 
r • -0.7033 

120 130 MIL!EOUIV4LENTES DE k/ 100g 

Fig. l .- Interacción K- Ca en la tercera hoja de la floración 

Igualmente hemos estudiado las interacciones K:jMg en las dos fa
ses del cultivo, y en los dos tipos de hojas, cuadro número 2. Se ob
serva en los cuatro casos una correlación negativa de elevado grado de 
significación. 

Contrariamente a lo que ocurre en la interación K-Ca, los mayo
res coeficientes de correlación, se obtienen en la fase de diferencia
floral. N o obstante y para una ~isma fase de desarrollo, el mayor coefi-
ciente se obtiene con la tercera hoja. 

En las gráficas 3 y 3, se exponen las ecuaciones de regresión obteni
das para esta inter:~cción en las hojas primera y tercera de las fases de. 
diferenciación floral y floración, respectivamente. 

En la diferenciación floral, se observa que la concentración de Mg· 
presenta un pequeño intervalo de variación. La casi totalidad de las. 
muestras varían entre 29 y · 38 mqljlOO g. 

En la fase · de flora.ción, gráfica número 3, aunqúe la dispersión de: 
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los valores es mayor que la diferenciación floral, se sigue manteniendo 
cma elevada significación, superior al 0,1 por 100. 

En general puede afimarse, tanto para la fase de diferenciación flo
Tal como para la de floración, que a medida que el Mg aumenta el K dis
minuve o viceversa. Esta interacción se manifiesta de una forma más 
clara. que la interacción K-Ca, ya que no depende de la edad de la 
-planta. 

Cuando se calculan las interacciones, expresando los contenidos de 
K y Mg en porcentajes de la suma total de cationes, se obtit'rien 
·correlaciones negativas de elevado nivel de significación. N o obstan
te es de señalar, que el m(cnor coeficiente se obtiene en la tercera hoja 
de la diferenciación floral, que es precisamente donde se alcanza el coefi
·ciente más elevado cuando se calcula en miliequivalentes por 100 g. La 
razón puede ser atribuida a la pequeña influencia del contenido de mag-
nesio en la suma tota1 de cationes. 

El conocimiento de esta interacción K-Mg, las más frecuentes en 
los estudios de nutrición mineral, nos servirá de gran ayuda: al estudiar 
el ~ft:cto del K y Mg en la circunferencia del seudo-tallo. 

· Para conocer cuál de los ·dos nutrientes gobierna esta interacción, se
TÍa necesario hacer estudios en cultivos hidropónicos con distintos 
niveles de K y Mg. No obstante, los conocimientos que proporciona 
esta interacción serán de valiosa ayuda en posteriores estudios . . 

Igualmente se han estudiado las interacciones Ca-Mg, encontrándose 
siempre nn coeficiente de correlación positivo. Este resultado es de es
-perar teniendo en cuenta las interacciones anteriormente estudiadas. 
Por otra parte, es frecuente que al aumentar en un suelo el conteni
do en caldo aumente también el de magnesio, y, por consiguiente, las 
·concentr:lciones de estos nutrientes en las hojas. 

CoNCLUSIONES 

Se observa una progresiva sustitución del K por el Ca, a medida 
·que la planta evoluciona en su desarrollo. Por el contrario, el Mg per
manece más o menos constante a lo largo del ciclo de cultivo. 

Los rendimientos más altos se obtienen en aquellas zonas donde 
·se observan las más altas concentraciones de potasio y más baja de cal
cio -en la fase de floración. 

Existe una elevada correlación negativa para las interacciones K-Ca y 
K-Mg en las fases correspondientes a la diferenciación floral y floración. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife 

• .. 
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RESUMEN 

Se realiza un estudio sobre la variación de las concentraciones de K, Ca y Mg al 
-pasar de la fase de diferenciación floral a la de floración. A medida que la planta enve
jece, se observa una progresiva sustitución del K por el Ca, mientras que la concen
·tración de Mg permanece más o menos constante. 

En cada una de estas fases vegetativas estudiadas se aprecia igualmente una ele
·vada correlación negativa para las interacciones K-Ca y K-Mg. 
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~FALLECIMIENTO DEL PROFESOR CALLAO (t) 

El pasado 28 de febrero falleció en Granada, a los 6,! años de edad, 
.Y de forma inesperada, el profesor D. Vicente Callao Fabregat. Nacido 
en Albocácer, pequeño pueblo de la provincia de Castellón, era catedrá
tico de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
·Granada desde 1949. En la Universidad cursó los estudios de licenciatu
ra, y posteriormente de doctorado en Medicina y Farmacia. Médico de 
la Sanidad Nacional, fue Jefe Provincial de Gnnada. Desde la fundación 
-de la Estación Experimental del Zaidín, del C. S. I. C., dirigió la Sec . 
. ción de Microbiología. De su dedicación a la docencia e investigación 
surgió una auténtica Escuela de Microbiología, entre cuyos discípulos 

.se cuentan hoy varios catedráticos de Universidades y una larga relación 
de personas dedicadas a la investigación en este campo. Ha sido direc
tor de una treintena de tesis doctorales, y autor de más de un centenar 
de trabajos científicos. 

El profesor Callao, que por su bondad e inteligencia era por todos 
los que le conocieron querido y estimado, era Académico de Número 

.de la Real Academia de Medicina de Granada, Consejero de Número 
del C. S. I. C., estaba en posesión de la Encomienda con placa de la 
Orden Civil de Sanidad, y era miembro de numerosas sociedades cien
tíficas españolas y extranjeras. Con la muerte de D. Vicente Callao 
la microbiología española ha perdido una de sus más destacadas figuras. 
Descanse en paz. 

CONVENIO ENTRE LA COMISJON DE PLANE.AMIE:\TTO 
·y COORDINACION DEL AREA METROPOLITANA 
DE :MADRID Y LA DIVISION DE CIENCIAS 

Entre la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metro
politana de Madrid y la División de Ciencias ha sido firmado en el 
mes de diciembre un convenio sobre levantamientos cartográficos de 
suelos a escala 1: ]00.000 del Area Metropolitana de Madrid. 

El plazo para la realización de este importante trabajo comienza 
•en enero de 1973 y termina en junio de 1974. 

El convenio fue firmado por D. Pedro Doblado Clavería, delegado 
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del Gobierno en la comisión citada, y por D. Francisco González, elll. 
su condición de Presidente de la División de Ciencias. 

CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD 
DE SUELOS Y NUT RICION VEGETAL. 

Objeto y contenido del Curso 

El Primer Curso Internacional ele Fertilidad ele Suelos y Nutrición. 
Vegetal, que sobre interpretación de análisis, programación de pro
yectos de fertilidad regionales y uso adecuado de fertilizantes se reali-
zará en Madrid, España, está organizado por la Universidad Complu
tense de Madrid (Facultad de Ciencias), Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas y Universidad Politécnica de Madrid, con la cola
boración de la Dirección General de Relaciones Culturales del Minis
terio de Asuntos Exteriores. 1\finisterio de Agricultura, Instituto Na
cional de Industria (I. ~. L ), O. E. A., Instituto de Cultura Hispánica, 
Instituto Español de Emigraciones y varias industrias de fertilizantes. 

Está destinado a aquellos graduados españoles e iberoamericanos. 
interesados en el tema y que posteriormente apliquen los conocimientos
adquiridos dentro del ámbito de sus funciones específicas. 

Desan·ollo del Curso. 

El Curso tendrá lugar, principalmente, en el Instituto de Edafología. 
y Biología Vegetal, Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición. 
Vegetal del Consejor Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. 
y además en la Universidad Politécnica de Madrid. 

Los actos de apertura y clausura se celebrarán en la Facultad de: 
Ciencia de la Universidad Complutense. 

El Curso se desarrollará e.ntre el 1 de marzo y el 31 de julio de 1973 .. 

Part-icipantes 

Estarán en condiciones de participar los graduados españoles e ibe-
roamericanos en el dmpo de las ciencias agrícolas o afines, y aquellos 
graduados de otras especialidades que reúnan antecede11tes en esos 
campos, preferentemente con funciones dentro de temas afines en Centros·. 
superiores de enseñanza, investigación o en la actividad privada o 
gubernamental. 

Plazas y selección de aspirantes 

El Curso está limitado a 20 participantes: la selección de aspirantes ; 
estará a cargo de una comisión seleccionadora. 
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Diploma y certificado 

Las enseñanzas a impartir son de nivel de postgraduados y tienen _ 
por objeto capacitar al individuo para que actúe con suficiente cono
cimiento eli este campo para llevar a cabo misiones de g·estión y di- 
rección. 

Aquellos individuos que evidencien el aprovechamiento del Curso 
satisfaciendo las exigencias de aprobación en forma destacada, recibirán 
el correspondiente diploma otorgado por la Universidad Complutense 
de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la U ni
versidad Politécnica de Madrid. 

Los que, por otra parte, hayan participado en el Curso satisfaciendo 
las exigencias de asistencia, recibirán un certificado en tal sentido. 

Dirección del Curso 

La Dirección del Curso estará a cargo del Dr. Valehtín Hernando 
Fernández, Vicedirector del Instituto de Edafología y Biología Veget~l. 
y Jefe del Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 

Programa del Curso 

Conte-nido 

Comprenderá clases teóricas y clases prácticas en laboratorio y en 
el campo, con la realización de viajes de estudio. 

El curso comprenderá los siguientes temas básicos : 

l. Fertilidad de suelos: aspectos físicos. 
2. Fertilidad de suelos : aspectos químicos. 
3. Fertilidad de suelos: relación suelojplanta,/agua. 
4. Nutrición vegetal. 
5. Análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes: Interpretación· 

y aplicaciones. 
6. Preparación de proyectos y programas de fertilización en áreas 

específicas. 

Asignaturas y profesorado 

U na serie de temas relacionados con el programa del curso serán 
abordados por profesores de reconocida solvenc_ia internacional. Los 
temas especiales del Curso serán y estarán a cargo de los . siguientes 
profesores: · 
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Agua del suelo, D. Faustino García Lozano. 
Radrioquímica, D. Ricardo Fernández Cellini. 
Ensayos de campo y nutrición vegetal con rad-ioisótopos, D. Luis 

Mellado. 
Geoquímica del a,gua superficial y polución de ríos, desde elptmto de 

-zrista de riegos, D. José Gabriel Catalán Lafuente. 
El efecto de la fertilización sobre la calidad de las cosechas y los fac-

tores varietales en 1·e/ación con la calidad, D. Francisco García Olmedo. 
)¡Jetabolismo de las plantas, D. César Gómez Campos. 
Pastos de secano, D. José Manuel Gómez Gutiérrez. 
CHrnatología agrí.cola, D. Julio García Sanjuán. 
Maquinar,ia· empleada para distrib~tción de fertilizantes, D. ~1iguel 

.Angel Guembe. 
Cereales de secano, D. Valentín Hernando Fernández. 
Fruticultura, D. Joaquín Herrero Catalina. 
Suelos 3' fertüi.r::antes en relación con la fruticultura, D. Armando 

Abadía Conte. 
Cultivos bajo cubierta, D. José Cardús Aguilar. 
Tomate de invienw, D. Valentín Hernando Fernández. 
Prodttcción, problemática española y mundial de los je1·tili::antes, 

Don Luis Abenza. 
Aspectos económicos en la comercialización de prod·uctos agrícolas, 

Don Dieter Wiynberg. 
P1·oblem.as de la trG'nsformacÍÓ1~ de secamo en regadío .J.' culti·vos cítri

cos, D. Octavio Carpena Artés. 
Tecnología de fertilizantes, D. Juan Miró. 

Profesores iiwitados 

Prof. Dr. Ed,vard Walter Russell, University of Reading, Depart
ment of Soil Science, 31 Brooklyn Drive-Emmer Green, Inglaterra 
Reading RG4 SSR. 

Prof. Dr. Marcel Víctor León Homés, Institut de Botanique Leo 
Errera, 28 Ave. Paul Heger, 1050 Bruxelles (Bélgica). 

Prof. Dr. Stéphane Henin, Department d'Agronomie, Institut Na
tional de la Recherche Agronomique, Versailles (Francia). 

Prof. Dr. Luis Bramao, Flor de la Rosa, S. Eras de Alfortel, Al
garve (Portugal). 

Prof. Dr. Erwin Welte, Institnt für Agrikulturchemie der Univers> 
t:at Nikolausberger Weg 7, 34 Gi:íttingen (Alemania). 

Prof. Dr. Thomas Waslh, The Agricultura} Institute, 33 Marrion 
Road, Ballsbridge, Dublin 4 (Islanda). 

Prof. Dr. Wolfgang Bussler, Technische Universitat Berlín, Institt:t 
für Pflenzenernahrung, Lentzelle-Allse 55-57, 1 Berlin 33 Dahlem (Ale
mania). 

Prof. Dr. Hans Erich Oberlander, Landwirtschaftlinche-Chemische 
Bundes. Trunnerstrasse 1, 1020 Wien (Austria). 

Prof. Dr. Orfeo Turno Rotini, Profesor de Química Agrícola, Uni
versidad de Pisa, Pisa (Italia). 
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Prof. Dr. Franciscus yan rler Paatnv, Institut voor Bodemnucht
baarheid Oosterwerg V:!, Haren-Groningen (Holanda). 

VI REU~ION DE TRABAJO DEL GRUPO IKTERNACIONAL 
DE MICROMORFOLOGIA DEL SUELO 

El Internacional VVorking-Group en Soil Micromorphology de la 
Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo celebró su segunda reu-
11ÍÓn anual de J!l7:.l dur;mte los días J1 a JG de diciembre en el edificio 
·de la UNESCO-:!, en París. 

A la reunión asistieron lo;; siguientes miembros oficiales del grupo: 
Prof. Dr. G. K. Rutherford (Presidente) (Universidad de Kingston, 

·Ontario, Canadá); Dr. L. Jongerius (Secretario) (Wageningen, Holan
-da); Dr. G. Stoops (Universidad de Gante, Bélgica); Dr. N. Federoff 
{I. N. R. A., Grignon, Francia); Prof. Dr. G. Paneqne (C. S. I. C., Sevi
lla, España); Dr. P. Rulloclk, Rothansthed, E. St-Inglaterra), y Dr. I. 
Yarilova (Into. Dokucnaiev, Moscú). Excusó su asistencia el Prof. Dr. 
S. Kowalinski (Breslau, Polonia) y el Dr. R. Brewer (Australia). 

Como observadoress oficialmente invitado asistieron: el Prof. G. V. 
Dobrovolsky (F. de Ciencias, Moscú) y M. Jamagne (Francia). 

El Grupo fue recibido en la UNESCO (París) por el Dr. Lange, 
·quien en nombre da la Organización dio la bienvenida a los miembros 
participantes, y abrió las sesiones de trabajo el día 11 a las JO de la 
mañana. 

El Dr. Lange se refirió, en primer lugar, a los proyectos que sobre 
'investigación de suelos figuran en el marco de las actividades de la 
División del medio ambiente y recursos naturales de la UNESCO. 

Mencionó los proyectos sobre mapas de suelos, cursos internacio-
11ales de suelos, etc .. y se refirió, en particular, al gran interés que la 
UNESCO tiene en las actividades del ((Internacional Working Group 
.on Soil Micromorprology» en relación con los dos objetivos principales 
-del mismo, la confección de un glosario internacional de términos y 
definiciones sobre micromorfología y la de un sistema de clasificación 
de las características micromorfológicas de los suelos. 

El Prof. Rutherford, presidente del Grupo, agradeció al Dr. Lange 
-el ofrecimiento de cooperación de la UNESCO a las actividades de 
Grupo y las facilidades dadas para la celebración de las sesiones de 
trabajo en los locales de la organización. 

A continuación se discutió la distribución del tiempo para cada una 
-de las sesiones, comenzándose el trabajo sobre el grosario de términos 
y definiciones. El Prof. Rutherford hizo un resumen de las actividades 
-que en esta línea lleva a cabo el Grupo, mencionando el trabajo reali
zado en la reunión de Sevilla, en el Centro de Edafología del Cortijo 
-del Cuarto, de C. S. I. C., en el mes de mayo pasado, donde se discutió 
·una primera recopilación de términos y definiciones. 

Durante cuatro sesiones de trabajo el Grupo completo discutió la 
-presentación de los términos y la relación de los mismos. Se tomó la 
decisión de incluir en el Glosario un índice general de todos los térmi-
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nos existentes, por orden alfabético, en los cinco idiomas oficiales 
(inglés, español, francés, alemán y ruso), y una explicación de los. 
mismos en inglés, seguida de la translación del término en los restantes 
idiomas. Posteriormente 5e haría una edición en cada uno de los restan
tes idiomas. 

Los términos fueron reagrupados en un sentido lógico, de modo. 
que todo lo referente al concepto central figuran bajo éste. 

La relació11 de términos y definiciones presentadas en la reunión 
anterior (Sevilla, mayo de 1972) fue ampliada con los recopilados por
otros grupos de trabajo. En la reunión de París se formó una comisión 
que continuó trabajando en el Glosario, y otra en el mínimo descrip
tivo esquema. 

La comisión del Glosario quedó constituida por el Prof. Rutherford 
(Presidente), Prof. Debroyolsky, Prof. Paneque y Dr. Yarilova. Los. 
restantes miembros formaron. la Comisión-2 (M. D. S.). 

La Comisión-1 reagrupó los término existentes bajo conceptos fun-· 
damentales (estructuras, contextura, contextura ele plasma, contextura 
elemental, rasgos pedológicos, cutanes, glaébulas, humus, tipos de hu
mus, bioformación, etc.). Especialmente discutió los términos remitidos 
por el equipo de micromorfólogos rusos, términos propuestos en la· 
reuniórt de Sevilla, términos de la Universidad de Wageningen y tér
minos de grupo de Gante. 

En una sesión plenaria final fueron asignados a diferentes miembros. 
del Grupo la reelaboración de definiciones de términos principales y tér
minos asociados con el concepto central, que deberán ser remitidas. 
al Presidente del Grupo. 

La Comisión-2 trabajó sobre el esquema descriptivo mmuno, con
siderando las siguientes bases fundamentales: Tal sistema debe per
mitir describir las características fundamentales de una muestra dada. 
de suelo. Debe estar constituido de tal modo que sea posible una corre
lación óptima con la descripción de campo, fácil de emplear por edaf6-· 
logos sin una muy especial formación en micromorfología. Si bien la. 
más completa información se . obtiene del estudio de láminas delgadas. 
grandes, y los distintos laboratorios preparan láminas de diversos tama-
ños, debe hacerse _indicaciones del tamaño de la sección que se utiliza .. 
El · aumento más adecuado para el esquema mínimo descriptivo parece 
ser el de 32: 1. A este aumento, el límite entre los granos más gruesos. 
claramente discernibles, es aproximadamente 20 [L. Se propone el si
guiente orden de descripción: microestructura (incluyendo poros), gra-· 
nos, material fino y rasgos edafológicos. 

El Grupo consideró las conclusiones obtenidas en la reunión ante
rior (Sevilla, mayo 1972) y aceptó la posibilidad de intentar un nuevo 
camino para la descripción micromorfológica teniendo en cuenta las: 
siguientes directrices : 

Una característica dada debería ser considerada en relación con la. 
concentmc-ión, impregnación, deficienci-a, distribución y o1-ientación, AEi-
mismo por su localización podría ser clasificada en endo-epi-e.xo,· etc .. 
(y por otras propiedades). 

Es evidente que el camino que se ensaya puede conducir tanto a un: 
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sistema descriptivo mnmno como a un nuevo sistema. Los miembros 
de la Comisión-:l deberán trabCJjar independientemente hasta la nueva 
reunión (Gante, mayo W7H), y el Grupo en reunión plenaria discutir y 
aceptar una propuesta para ser presentada al Congreso Internacional. 

Finalmente, la última reunión de trabajo estuvo dedicada a la redac
dón de un informe general de las actividades del Grupo para ser em<ado 
a la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo. 

REUNION DE DIH.ECTORES Y COORDINADORES 
DE CURSOS DE POST GRADUADOS 

Del 11 al 16 de diciembre se celebró en Viena una reumon de Direc
tores y Coordinadores de Cursos de Postgraduados, patrocinados por 
la UNESCO. Asistieron, en número de ::!1, la mayor parte de los Direc
tores ele los Cursos impartidos en Europa. 

Por España, como Coordinador de los Cursos Internacionales de 
Edafología y Biología Vegetal. que se vienen celebrando desde hace 
diez años en la Estación Experimental del Zaidín y en el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, asistió el profesor de Inve~
tigación, Dr. Manuel Lachina Garrido, quien participó activamente en 
las discu-siones snscitadas alrededor de los siguientes problemas: mecá
nica actnal de los Cursos, continuidad de las relaciones con los exbeca
ríos, relaciones entre Cnrsos distintos con puntos comunes, etc. 

Se ha podido constatar la importancia dada a este tipo de cursos de 
postgraduaclos, que ha venido a confirmar nuestra apreciación, fruto 
de la experiencia de nueve años consecutivos, en que nuestra influencia 
científica sobre los países hispanoCJmericanos, cada día la vemos aumen
táda. Esta ínfluencia es fruto debido a los que en un número superior 
al centenar pasaron por estos dos centros del C. S. I. C., y que se 
encuentran esparcidos por 22 países. Nuestra mejor propaganda y mayor 
satisfacción está en este padrinazgo científico ejercido sobre continente 
tan lejano. 

PROPUESTA DE lURADOS PARA EL PREMIO 
«FRANCISCO FRÁNCO» DE CIENCIAS 
DEL C. S. J. C. 

El Patronato «Alonso de Herrera» ha propuesto para formar parte 
del Jurado que ha de Juzgar el Premio «Francisco Franco» de CienciCJs 
del C. S. I. C., a los siguientes Miembros del mismo. 

D . Florencia Bustinza Lachiondo, Consejero de Número. 
D. José María Serratosa Márquez, Profesor de Investigación. 
D. _ Luis Carreras Matas, Profesor de Investigación. 
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PROPUESTAS DE JURADO~ PARA LOS PREMIOS 
DE GEOLOGJA, BJOLOGIA VEGETAL 
Y CIE.:\'"CJAS AGRJCOLAS 

Igualmente, para constituir el Jurado que dehe juzgar estos Premios,. 
el Patronato «Alonso de Herrera» ha propuesto a los siguiente& 
miembros: 

D. Oriol Riha Arderiu, Jefe de Sección del Instituto «Jaime Alme
ra», de Investigaciones Geológicas. 

D. José María Fonthoté Mussolas, Consejero Adjunto. 
D. Enrique Fernández Caldas, Director del Centro de Edafología 

y Biología Aplicada de Tenerife. 
D. Luis Catalina García de Longoria, llwestigador Científico. 
D. Antono García Rodríguez, Profesor de Investigación. 
D. J o~é ::vfannel Gómez Gutiérrez. Investigador Científico. 

PREMIO «}OSE ¿,IARIA ALBAREDA» 

D. Octavio Roncero ha obtenido el premio de periodismo cientí
fico «José M a ría Albareda», correspondiente al año 1972, instituido po¡
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para recompensar 
artículos o colecciones de artículos publicados en la prensa nacional o 
'emitido,;; por radio o televisión, relativos a la investigación científica· 
y con proyección en los sectores económico o social. 

El premio, dotado co11 50.000 pesetas, le ha sido concedido al señor 
Roncero por su colección de artículos, reportajes y páginas especiales~ 
dedicados a la ciencia, y publicados en el periódico <<Arriba». 

IKVESTIGACIONES A PROFESORES EXTRANJEROS 

Se ha formulado invitación para qne participen en el Seminario sobre 
Ecología del Sistema Pastoral, que tendrá lugar en Salamanca en ei 
mes de mayo, a los Profesores Dr. Sephi Katznelson, de la Universidad 
de Reading (Inglaterra), y al Dr. George M. Van Dyne, de la misma: . 
~niversidad. 

CONGRESOS, REUNIONES Y BECAS 

Por la División de Ciencias Matemáticas. Médicas y de la Natura
leza, se han propuesto los desplazamientos del ·personal investigador 
que se menciona para asistir a las reuniones qne se citan en cada caso. 
Este personal pertenece a diversos Centros del Instituto Nacional de
Edafología v Agrohiología o Centros afines. 
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D. José Miguel Barea XaYarro, Colaborador Científico de la Esta
-ción Experimental del Zaidín, para continuar trabajando en la Rothams
ted Experimental Station de Harpenden, Herts (Inglaterra). 

D. Jesús Ricardo GalYáii García, Investigador Científico del Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir a la I Reunión de 
Antropólogos Españoles celebrada a fines de enero en Sevilla. 

Doña María Cruz Mato Iglesias, Investigador Científico del Insti
tuto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de 
Galicia, para trasladarse a Suiza, con objeto de asistir a la Reunión 
Internacional de la Sociedad «Polyphenols», que se celebrará en el mes 
de mayo en Sion. 

D. Claudino Rodríguez Barrueco, InYestigador Científico del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para trasladarse 
a Irlanda, y asistir al Special Meeting of the Federation of European 
Biochemical Societies (FEBS), que se celebrará en Dublín en el mes 
de abril. 

D. Francisco González García, Director del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Cuarto; D. Manuel Chaves Sánchez, Vicedirec
tor; Doña Carmen Mazuelos Vela, Investigador Científico, y D. Ma
nuel Fernández Ruiz, todos ellos del Centro aludido, para asistir al 
Congreso Internacional de Citricultura, que se celebrará en Murcia a 
final de abril. · 

D. Felipe Lucena Conde, Director del Centro de Edafología y Bio
·togía Aplicada de Salamanca, para trasladarse a Portugal y visitar la 
Sta~o de Melhoramento de Planta de Elvas y la StaGao Agronómica 
Central de Lisboa (Oeiras). . 

D. José Garmendia Innmdegui, Jefe de Laboratorio del Centro de 
Edafologí<t y Biología Aplicada de Salamanca, para trasladarse a Por
tugal y visitar la Sta~o Agronómica Central de Lisboa (Oeiras), y el 
.Servicio Meteorológico ::\ acional de Lisboa. 

EXPERTOS DEL BA~TO :VIU¡..JDL-\L 
VISITA~ EL INSTITUTO DE 1.'\VESTIGACIO~ES 
GEOLOGICAS DE SANTTAC;O 

De acuerdo con el programa de coordinación establecido entre el 
Instituto ='Jacional de Inn·stigación Agraria y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. han e!"tado en Santiago de Compostela el 
Doctor :\'IcMuller, coordinador nacional del proyecto del Banco Mun
dial, el Sr. Conway, asesor regional y el Sr. Muller, experto en pastos, 
:acompaii.ados de D. Valeriana Yepes, Director del Centro Regional 
del I. I. I. A., y D. Ricardo Téllez, del I. X. I. A .. al objeto de visitar 
el Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobioló
gicas de Galicia. 

Fueron recibidos por el Director Prof. Ernesto Vieitez Cortizo y 

Vicedirector Dr . Ramón Fábregas Lorenzo, visitando detenidamente 
los trabajos de investigación en marcha. }lastraron grat1 interés por 
todos ellos, especialmente por aquellos que están relacionados con pro
ducción de pastos y forrajes. 
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NOMBRAMIENTO DE PROFESOR AGREGADO 

D. Julio Pérez Silva, ha sido nombrado Profesor Agregado del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, a propuesta ele .la 
Dirección del mismo. 

IV CONGRESO JNTERNACIO~AL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGJA DE ALIMENTOS 

El Congreso 

El IV Congreso se celebrará en :.Wadrid del 22 al 27 de septiembre 
de 1974. Se espera la asistencia aproximada de unos 3.000 congresistas; 
que a través de las sesiones de trabajo y los contactos personales, ten
drán ocasión de contrastar los progresos alcanzados durante los últimos 
cuatro años en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología de ali
mentos. 

La. estructura del Congreso 

El Congreso se abrirá con una recepc10n previa. Después de la 
primera sesión, comenzarán las sesiones de trabajo. Estas consistirán 
en lecturas de trabajos de investigación, en tres salas simultáneas y 
reuniones de mesa-redonda, que tendrán lugar ert el Palacio de Con
gresos y Exposiciones de Madrid. Una nueva sesión plenaria cerrará. 
oficialmente el Congreso. 

Simultáneamente a las sesiones de trabajo, los congresistas poclráu 
efectuar visitas técnicas a industrias y centros de investigación. 

Exposición 

Paralelamente al Congreso, se pretende celebrar una amplia expo
sición, abarcando los siguientes sectores : 

Libros y revistas especializados. 
Material de divulgación en tecnología de alimentos. 
Niaterial piloto. 
Instrumental científico. 
Equipo industrial. 
Productos alimenticios. 
Secretaría. 

Secretaría del IV Congreso Internacional de Ciencias y Tecnología 
pe Alimentos, Calle Jaime Roig, 11, Valencia-lO, España. 

El Comité organizador ya tiene perfilado el contenido del Congreso. 
De momento ha prestado especial atención al programa científico, acerca 
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del cual ha facilitado recientemente la información que transcribimos a 
continuación. 

Habrá dos tipos ele sesiones: las dedicadas a la presentación ele tra
bajos ele investigación y las reuniones ele mesa redonda. 

Para la selección ele los temas a tratar, se realizó un análisis de las 
tf·ndencias de la investigación, tomando como base la bibliografía il ter
nacional. Una lista tentativa de temas fue sometida a valoración, me
diante una encuenta, a científicos de todo el mundo. Las respue~t:-1.s, 
que alcanzarán un 8~ por 100 sobre el sondeo realizado, incluían \·alio
sas sugerencias, que permitieron confeccionar una segunda lista, [•re
sentada en la reunión del Comité Ejecutivo del IUF o ST, celebrada 
en Budapest en septiembre de 197;¿. Las opiniones de los miembros dd 
Comité "2jt'etltivo fueron decisivas para la selección final. 

Temas para la presentación de trabajos al Congreso. 

l. Q nímiea y bioq·ufmica de alimentos: 

a) 
sabor, 

b) 
. e) 
d) 

Constituyentes químicos de los alimentos, relacionados ·~on d 
olor, color, textura y otras características organolépticas. 
Química Y. bioquímica de las alteraciones de los alimento::;. 
Histoquímica de materias primas y de productos elaborados . 
Aditivos nuevos o mejorados. 

2. Propiedades f-ísicas de los alimentos: 

a) i\faterias primas. 
b) Productos elaborados. 

3. P1·o¡,ieda.des 01·ganoléptieas de los alimentos: 

a) MetodoÍogía. 
b) :\1étodos instrumentales y su validez. 

J. Jfierobiologia de los alimentos: 

a) Procesos microbiológicos de producción de alimentos. 
b) Alteraciones microbiológicas de los alimentos. 
e) Infecciones e intoxicaciones producidas por microorganismos pre

sentes en los alimentos. 

5. Procesos de tra~tsformaeión de los alimentos: 

a) Nuevos métodos de conservación de alimentos. 
b) Nuevos métodos de recuperación y conservación de aromas na

turales. 
e) Aprovechamiento de los residuos de las industrias de a!imentos. 

6. Ingeniería de alimentos: 

Transferencia de calor y de masa. 
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7. Cie.ncia de los alimentos J' 1mtrición: 

a) Retención del valor nutritivo de los alimentos durante los pro
.cesos de transformación y de conservación. 

b) N nevas fuentes de alimentos ricos en sustancias nutritivas. 
e) Posibil1dades de aprovechami~nto de materias primas loc~les 

para la producción de alimentos. 
á) Alimentos sintéticos y semisintéticos . 

.8. Sanidad e higiene de los alimentos: 

a) Sustancias tóxicas en alimentos y métodos de análisis. 
b) Nuevos métodos de higiene en la industria de alimentos. 

9. Contaminación del medio ambiente. 

Temas para las reuniones de mesa redonda : 

l. Experiencia actual en el tratamiento de residuos en la industria 
de alimentos. 

j_ Técnicas de previsión de necesidades de investigación. 
3. Contaminantes agrícolas en alimeñtos: lucha contra esta 

an1enaza. 
4. Planes de estudio y libros de texto para la enseñanza teórica y 

práctica de la ciencia y tecnología de alimentos. 
5. Entlttación de las necesidadc:>s del consumidor en cuanto a precio 

y calidad. 
G. Publicaciones periódicas de ciencia y tecnoiogía de alimentos. 
7. Necesidad de cooperación entre centros de investigación y agen

das internacionales para el desarrollo industrial: a) Aspectos científi
cos. b) Aspectos tecnológicos. Transferencia de tecnología en la indus
tria de alimentos. 

En fecha próxima se darán a conocer los plazos de presentación de 
trabajos y las normas para su redacción. 

BECAS DE LA FU~DACIO~ «]VA~ :J.iARCH)> 

Esta fundación ha convocado distintos tipos de becas para estudios 
científicos y técnicos en España y en el extranjero. 

Las características de los candidatos, la duración de las becas, la 
dotación de éstas, las materias sobre las que se puede solicitar, la docu
mentación a presentar, etc., figura con detalle en las convocatorias 
efectuadas. 

El plazo de presentación de solicitudes termina, para las nacionales, 
el día 31 de marzo, y para las del extranjero el lñ de mayo. 
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T. R. G. GRAY and S. T. WILLTAMS: Soil micro-organisms (1911). Uni
versity Reviews in Botany. núm. 2, 240 págs. Oliver and Boydr 
Edinhurgh. 

Se trata de una obra que, dentro de su reducida. extensión, intenta. 
la difícil tarea de presentar una revisión precisa acerca de los múltiples. 
aspectos que se relacionan con la presencia de microorganismos en el 
suelo. Se inicia presentando los di versos grupos que integran la micro
flora del suelo y sus características esenciales. A este primer capítulo· 
siguen otros sobre el estudio del suelo como medio en el que los micro
organismos. pueden vivir, técnicas para estudiar su ecología, interven
ción de la microflora del suelo en la degradación de materia orgánica, 
interacciones entre microorganismos y plantas superiores, presencia de 
microorganismos autotróficos, interacciones de microorganismos entre 
sí, y finalmente considera el concepto de ecosistema y las actividades de 
la microflora del suelo en relación con el binomio sne!o-planta, seña
lando la trascendencia de los procesos cíclicos que deciden la movili
zación de elementos fundamentales. 

Además de 579 referencias, figura un índice de microorganismos y 
otro de materias que hacen más fácil la utilización y manejo de la obra .. 

El nivel con que se exponen los distintos temas no es muy elevado, 
ya que sus autores tan sólo pretenden facilitar conocimientos básicos a. 
estudiantes y en algún caso a postgraduados no familiarizados con 
estos estudios. Se observan algunas diferencias entre la atención qne 
merecen los diversos temas tratados, así frente a la brevedad con que 
se describen los microorganismos autotróficos contrasta la detallada 
atención que se concede a la ecología de los hongos, a la descripción , 
de métodos al servicio de la microbiología del suelo, o a la exposición 
cld control de síntesis t.nzimática. Con todo, proporciona al lector una 
hase que le permite apreciar cualquier aspecto relacionado con la exis
tencia ele microorganismos en los distintos tipos de suelo, y a la vez 
puede estimularle para profundizar sobre alguno de sus problemas. 

Puede considerarse, por tanto, como un buen libro de texto, en 
el que el orden de exposición és acertado, su lectura fácil y la infor
mación que proporciona interesante y valiosa para todo el que desea 
iniciarse en el amplio campo de la microbiología agrícola. 
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D. PARKINSON, T. R. G. GRAY y S. T. WrLLIAMS: Methods for study-ing 
the ecology of soil micro-organisms (1971). International Biological 
Programme, Black\\'ell Scientific Publications, Oxford, Edinburgh. 

Este manual figura con el número Hl de las publicaciones progra-
madas por el I. B. P. y merece su aceptación por la claridad y sencillez 
con que expone y aborda los problemas fundamentales de ecología 
microbiana. 

Sus autores muestran ser buenos conocedores de los diferentes tipos 
de ecosistemas en el suelo, como se refleja en la acertada recopilación 
de técnicas que han efectuado, ya que junto a los métodos m.ás clásicos 
y más elementales, se hace referencia a aquellos que recogen los más 
avanzados prinCipios y que emplean material moderno de gran precisión. 

El primer capítulo expresa claramente el objetivo de la obra, que 
no es otro sino el proporcionar un conjunto de métodos, de indiscuti
ble utilidad para cualquier trabajo práctico de laboratorio, junto con 
algunas reflexiones sobre la conveniencia de adaptar cada técnica a 
las exigencias del problema, huyendo siempre de la tendencia a estan
dardización de métodos, dadas las limitaciones de cada uno de ellos. 

Los restantes capítulos, en un total de nueve, tratan temas que han 
sido cuidadosamente elegidos por su indiscutible valor ecológico, y que 
se refieren a: descripción del habitat, toma de muestras, determinación 
de la forma y ordenación de microorganismos en el suelo, aislamiento 
de microorganismos, medida de biomasas, determinación de actividad 
microbiana en el suelo, identificación de orgal'l.ismos del suelo y medios 
de cultivo para aislamiento de los microorganismos del suelo. 

La exposición está hecha de una manera tan sencilla y concreta que 
permite ser interpretada por cualquier principiante en este tipo de estu
dios, quien además encuentra una grart ayuda en la serie de recomen
daciones y sugerencias esparcidas por toda la obra. 

La bibliografía que se cita es muy extensa y presenta toda la evo
lución de la metodología para el estudio de los microorganismos del 
suelo, lo que sin duda constituye 1111 indiscutible valor del manual que 
comentamos. 

Se trata, por tanto, de una obra sencilla, que recopila cuanto es ne
cesario para iniciar un estudio tan complejo como es el de ecosistemas 
responsables de las transformaciones que tienen lugar en el suelo. 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANALES DE EDAFO LOGIA 
y AGROBIOLOGIAD 

La Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
-LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol~ 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.a Título.-E! 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. 

3.6 Resumen.-Ob!igatoriamente 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
C!'nclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la. 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en. 
francés , italiano o alemán. 

4.6 Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo· 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.a Bibliograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen~ 

sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas. 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada. 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes : 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título· 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera Ja, 
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). 

6.6 Tablas, gráficos y jotograjfas.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de: 
l0rma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda> 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al ~ismo sistema de ejes coor--
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los g·ráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los <!utores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las 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 
gtáficos 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 
que 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 los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea ____ las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas -=--:- :.. las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres línea> --- - las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subray tr con una línea discontinua - - - las palabras espaciadas. 

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
<>riginal, 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 1-!: 
5erán 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 
5ervírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co-
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. (00.-19118 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 18S 06 19 
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