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:FIJACION DE P
2
.0

5 
POR LOS SUELOS EN MEDIO ACUOSO EN PRESENCIA 

DE ALGUNOS COMPUESTOS ORGANICOS (HIDROCARBUROS, ALCOHO
LES Y FENOLES) 

Se efectúa un estudio sobre fijación de fosfatos por suelos en presencia de seis 
-compuestos orgánicos diferentes denominados trífenilmetano, ~-naftol, tri-fenil carbi
·nol, mentol hidroxiquinona y resorcinol, bajo tres condiciones de humedad diferentes 
(tratamientos A, B y C) en medio acuoso a 3()<> C. Se observa que la adición de com

: puestos orgánicos diferentes generalmente aumenta la capacidad de fijación de fos-
fato por los suelos. La fijación máxima de fosfato se obtiene con suelos aluviales -Y 
en presencia de mentol a . la concentración de O ,4 por 100 en condiciones tales que _la 

·humedarl utilizada es alta (tratamiento A). En ciertos casos, a esta fijación sigue 
la ocasionada por resorcinal y naftol en las mismas condiciones e igual tratamiento. 
El valor de la fijación del fosfato por los suelos depende también, para un determinado 
tipo de suelo, de la naturaleza de los compuestos orgánicos usados e igualmente de 
los tratamientos diferentes o niveles de humedad. 

JNTRODUCTION 

It is a well established fact that organic substances in general re
·duce phosphate by soils (Chaminade, 1950; Bradley and Sieling, 1953; 
Datta and Srivastava, 1963, and Manojlojvic, 1965). This is said to be 
due to the saturation of the active spots on the soil surface by the 
organic substances which would otherwise have been the centres of 

·phosphate fixation. Thus all bulky manures, concentrated organic ma-
·nures farm refuse etc. are expected to increase the phosphate availa
' bility when added to farm soils. 

· In this paper it is felt necessary to see the effect of cetain organic 
·compoünds such as hydrocarbons, alcohols arid phenols on phosphat'e 
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TABLE 1 

Fixation of P ~O 
5 

by soils in aq1uous medium in presence of 
Triphm:vl methane at 30a e 

mg. of P.
2
.0 

5 
added/5 g. soil = 50 mg. 

mg. P10 5 fixed/5 g. soil lnitial pH Final pH 

Treatment Treatment Treatment 

A B e A B e A B 
--- ---
-0.15 - 2.0 7.0 5.6 6.3 6.6 5.9 6.4 

-0.10 -16.0 8.0 4.8 5.4 6.2 5.2 5.6 

-0.05 6.0 2.0 5.0 4.6 5.5 4.4 4.5 

0.00 - 1.0 3.0 4.U 4.4 5.8 4.3 4.4 

0.05 10.0 6.0 6.0 6.t> 7.1 6.2 6.8 

T A B LE 1 1 

Fixation of P
2

0 
5 

by soils i11 aqueous medimn in presence of 
·~-Naphthol at 30'> e 

10.0 5.0 2.0 5.6 6.3 6.6 6.0 6.8 

7.50 6.0 8.0 4.8 5.4 6.2 4.6 6.2 

0.00 3.0 6.0 5.0 4.6 5.5 4.2 5.8 

7.52 3.0 4.0 4.6 4.4 5.8 4.2 6.0 

10.0 3.0 2.0 6.0 8.6 7.1 6.2 6.9 

T A B LE 1 1 1 

Fixation of P ,p 5 by soils in aqueous medium i11 p¡·esence of 
Triphen,•l carbinol at .~OD e 

- 2.50 2.0 0.00 5.6 6.3 6.6 6.0 6.8 

5.0 3.0 5.0 4.8 5.4 6.2 4.4 6.0 

12.50 3.0 2.0 5.8 4.6 5.5 4.2 5.7 
10.0 3.0 a.o 4.6 4.4 5.8 4.4 6.0 
10.0 9.0 -2.0 6.0 6.6 7.1 6.0 7.0 

e 

6.6 

6.2 

5.4 

5.6 

6.4 

6.4 

6.0 

5.4 

5.6 

6.8 

6.5 

5.8 

5.5 

0.7 

6.9 
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FIXATION OF P 
2

0
5 

BY SOILS IN AQUEOUS MEDit;M 

TABLE' IV 

Fixation of P.
2

0 
5 

by soils it! aqucous medium in prcsence of 
M enthol at 3{)0 e 

mg, of P20~ ~.dded/5 g. soil =50 mg. 

mg. P10 1 fixed/5 g. soil Initial pH Final pH 

Treatment tTreatmen Treatment 

A B e A B e A B 
----

2.54 6.0 4.0 5.6 6.3 6.G 6.0 6.8 

·10.0 7.0 10.0 4.8 5.4 6.2 5.0 6.0 

20,0 11.0 10.0 3.0 4.6 5.5 4.4 5.8 

10.0 2.0 7.0 4.6 4.4 5.8 4.4 5.8 

10.54 14.0 0.00 6.0 6.6 7.1 6.0 6.9 

T A B LE V 

Fixation of P20 5 by soils in aqueo11s mcdi1tm in presence of 
8--H yd1·oxiquinone at 3()0 e 

-12.50 - 6.0 7.0 5.6 6.3 6.6 6.2 6.7 

15.0 - 8.0 1.0 4.8 5.4 6.2 4.8 5.9 

12.5 -11.0 16.0 5.0 4.6 5.5 4.2 5.5 

5.0 2.0 5.0 4.6 4.4 5.8 4.2 5.8 

5.0 7.0 6.0 6.0 6.6 7.1 G.2 6.8 

T A B LE VI 

Fixation of P lp 5 bJ soils iu a.q¡¡eous mcdium '111 preseJ1CC of 
Rcsorcinol at 30° e 

-7.5 3.0 8.0 5.6 6.3 6.6 6.2 6.6 

-5.0 -19.0 7.0 4.8 5.4 6.2 5.0 6.2 

2.5 1.0 2.0 5.0 4.6 5.5 4.2 Ci.6 

7.5 1.0 4.0 4.6 4.4 5.8 4.2 5.9 

5.0 10.0 1.0 6.0 6.6 7.1 6.2 6.7 
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added at <t much later time than the addition of organic compounds, 
the first position is generally taken by the alkali soils, all of ·which 
have high pH ahO\·e neutral point. 

A perusal of tables 1 to 6 will further show that in general, men
thol is the most efficacious organic compound as regards enhanced 
phosphate fixation by soils. The next important position is generally 
taken by resorcinol and naphthol. 

It may he pointed out further that phosphate fixation in presence 
of the organic compounds in sorne cases is accompanied by decrease 
in the resultant pH, and in other cases with an · increase in the final pH 
(dde pH values in tables 1 to 6). 

On the basis of the above observations made in tables 1 to 6, the 
following two explanations may be forwarded for accounting increased 
phosphate fixation in presence of organic compounds both under condi
tions "vhere the resultant pH diminished or where it is increased: 

H
3
PO. ~ H:¡PO.- + H+ ........ .... ..... ...... . (I) 

H
2
P0

4
- ~ HPO,= + H+ ................ ........ (II) 

HPO,= ~ P0
4 
= + H+ ........................ (III) 

H 
Soil Al+ 3H+ ------ Soil H +Ala+ ........ ................ (IV¡ 

H 

In equations (I) to (III) it ·¡s clear that phosphoric acíd liberates, 
on dissociation, different phosphate ions according to the pH of the 
adsorption system. H 2 PO.,- will be liberated in an acidic medium whe
reas PO.,•- ions ""ill be more as the pH of the system exceeds above 
7.0. In between the two values, HP0., 2

- will predominate. The H+ ions 
liberated from the dissocíation of H 3 PÜ4 is exchanged 'with soil alumi
nium under treatment B and C conditions easily and the aluminium thus 
liberated will form different aluminium phosphate (equation IV). These 
alumium phosphate will ohviously react with menthol molecule adsorhed 
on the soil surf:tce. Besides, the aluminium phosphate species may also 
get fixed by exchange proceeds 'vith the hydrogen of the soil. The 
amount of H+ ions thus removed from the solution for getting into 
exchange with soil aluminium is lesser than the hydrogen released as 
the result of reaction between soil organic compound complex and va
rious aluminium phosphate or soil hydrogen and the phosphate of alu
minium. The net effect is ohviously a reduction in the resultant pH 
{Equations (I) to (IV). 

Where the resultant pH is increased as a result of the phosphate 
fixation, it may be observed in these equations that organic compounds 
added do not take as such active part in the fixation process and is 
.supposed either to have decomposed completely or to have intermin-
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_gled with the soil under the present experimental conditions in such a 
fashion that there is an increase in the electronegativity of the soil par~ 
ticles. The H+ ions released as a result of fixation of phosphoric acid, 
go into direct exchange with soil aluminium and reacts with the diffe

·Ient phosphate ion species resulting in the formation of electropositive 
aluminium phosphates( Equations VI to VIII): 

AIH + H:l0
4

- AlH 2 Pü• 2 + .... .. .... ... .. ......... (\') 

AIH + HP0
4 

= AIHPO•+ .......... ........ .. .. .. (\-'I) 

Al"+ + P0_
1 
= ------·· AIPO ~ ........................ (VII) 

Those aluminium phosphate will obviously be precipitated on the 
electronegative soil micelle resulting in the increase of soil pH (tables 
1 to 6). Further, the H 2P04 - ions may directly come into exchat}ge 
process with OH- ions in crystal lattices in such clay minerals as 
montmorillonite (black cotton) and kaolinite (red soil) which will form 
-water with the H+ ions of the solution. 

SUMMARY 

The study on phosphate fixation by soils in presence of six different organic com
-pounds namely tri-phenyl methane, ~-naphthol, tri-phenyl carbinol, menthol, hydroxy
·quinone and resorcinol has been made under three different moisture (Treatments A, 
B and C) conditions in aqueous media at 300 C. It is observed that addition of diffe
rent organic compounds generally increa~ed the phosphate fixation capacity of soils. 
The maximum phosphate fixation has been obtained by alluvial soils and in presence 
of menthol at a concentration of 0.4 ·% in a condition where moisture supply is high 
(Treatment A.) In certain cases, thesi is followed by resorcinol and B-naphthol under 
the same treatment and conditions. The extent of phosphate-fixation' by soils is also 

-dependent upon type of soil, nature of organic compounds used and also with the 
different moisture treatments. 

Department of Chemisty, Unh·ersity of Allahabad, 
Allahabad (India) 
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ESTUDIO EDAFOLOGICO DE UN SUELO EN Lt\_ 
PENINSULA DE GUET ARIA 

por 

A. HOYOS, M. L. PALOMAR Y C. FERNANDEZ 

SuMMARY 

PEDOLOGIC STUDY OF ONE SOIL IN THE PENINSULA OF GUETARIA 

The génesis of one brown earth over sandstone in Península of Guetaria and the 
action of the factors of formation is studied. The degree of evolution is not very large 
and the originals minerals have not a large transformation. 

The study of two rocks got at surface and minor altitude and their comparison with 
the original material of the profile is included. 

INTRODUCCIÓN 

Morfológicamente el país vasco es un conjunto de relieves modela
dos en varios ciclos de erosión por los ríos Bidasoa, Urumea, Oria y 
Nervión. 

Su relieve forma parte de la denominada «depresión vasca» conjunto 
montañoso .del país vasco-navarro que une los macizos pirenaicos con. 
la Cordillera Cantábrica y constituye una unidad orográfica con perso
nalidad propia. Tectónicamente se la considera como una prolongación 
del Pirineo, como lo acreditan la dirección Este-Oeste de sus pliegues, 
no existiendo la zona axial del Pirineo. 

Sus pliegues corresponden a la época secundaria y son distintos por 
su origen y naturaleza a los que lindan con ellos al E. y W. 

Debido a la regresión Danense las aguas marinas se refugian en las
partes profundas de los sinclinales Béticos y Pirenaicos en donde, a! 
iniciarse el Eoceno, se depositan las areniscas y calizas-arenosas o mar
gosas, constituyendo el flysch correspondiente a un mar de poca pro
fundidad. El resto de la península permanece emergido. Esta regresión. 
Danense se hace sentir hasta mediados del Eoceno. 

Al final del período Eoceno se produce el plegamiento Pirenaico y ai 
final del Oligoceno, el Alpino. A consecuencia de esto los bordes de la 
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meseta se fruncen y resquebrajan, formándose: la Cordillera Cantá
brica, la Ibérica y Sierra Morena. Así pues la morfología del país vasco 
:Se debe al plegamiento alpino. Los materiales que constituyen el flysch 
son principalmente brechas, microbrechas calcáreas, areniscas, calizas y 
arcillas. De más interés para nosotros son las areniscas. ya que de ella.s 
·parte nuestro trabajo. 

Las areniscas son de grano fino o grueso, unidos o sueltos y de apa
riencia micácea, samítica o carbonatada. Los granos de cuarzo pueden 
ser angulados o subredondeados, normalmente asimétricos. El cemento 
·de unión es calcáreo, de calcita cristalina, aunque también puede tener 
1imonita, arcilla amoda y glauconita. Estas areniscas son el resultado de 
1.ma sedimentación litoral. 

Este trabajo comprende el estudio edafológico de un suelo así como 
el de dos rocas, tomados a distinta altura, en la Península de Guetaria, 
perteneciente a la serie Cretacico-Eocenica, (Montiense), en la cual al
ternan grandes bancos de calizas y areniscas masivas. Tanto la roca ma
dre del suelo, como las dos rocas, están tomadas en las areniscas. Grá
fica l.-Mapa de Guetaria. 

Estas rocas, además, se ha creído conveniente hacer su estudio para 
-ver las diferencias con la roca originaria del perfil. Estas se han tomado 
~n la superficie, a diferencia de la roca del perfil que estaba interpuesta 
en el horizonte Bz. 

Estas rocas son de gran interés por representar la disgregación bo
lar, típica de esta región, mediante la cual la roca al elimimir 
1a caliza, volviéndola amarilla el óxido de hierro y desmoronándose 
con gran facilidad. 

Se ha realizado el estudio químico, óptico, mineralógico, etc., de 
1os horizontes del perfil, así como de la roca madre y se ha podido ver 
su génesis y las diferencias que presenta con respecto a las otras dos 
rocas. Asimismo, se ha realizado el estudio de las arcillas. 

SITUACIÓN DE LAS MUESTRAS 

PerfiL-M. 

Suelo tomado en el Ratón de Guetaria. 

Inclinación : 10 por 100. 

Altitud : 80 metros. 

Vegetación: Bu.xus sempervi1·us, Iris salomónica, Vacinus mirtilus. 

Se tomó subiendo hacia el Faro, en el camino que bordea por encima 
.de la carretera. Se hicieron varios cortes y todos eran lo mismo. 

Es un espacio algo cubierto, con menos vegetación que en otros 
i)itios del camino; debajo del edificio militar. 
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Existe poca diferenciación de horizontes; son de color pardo, lige
::ramente oscuro, con numerosas piedras interpuestas, desde el horizonte 
.superior que van decreciendo hasta el horizonte inferior. 

Es una tierra parda sobre arenisca. 

r. J'' 

P. Campo.yo. 

Gráfica 1 

Presenta los siguientes horizontes : 

.Hor·izonte A 0 • De O a~ cms. 

10 YR 3/2. N o hay demasiado fieltro vegetal. Estructura bastante 
buena; pero la estabilidad de los agregados es pequeña y tampoco pa
:rece ser que tenga que ser buena al agua. La estructura es grumosa. 
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Horizonte AjE. De 2 a 20 cms. de espesor. 

10 YR 3/3. De un tono más claro que la siguiente. Estructura suelta_ 
Bastante arenoso. Rocas interpuestas. Hay raicillas que atraviesan el 
horizonte. 

Horizonte B 1 • De 10 a 50 cms. de espesor. 

10 YR 3/2. Ligeramente más oscuro que el anterior. Más arcilloso;. 
existen raicillas interpuestas. 

Horizonte B2 • De 50 a 70 cms. de espesor. 

10 YR 2/2. De tono más oscuro y parece ser más arenoso. 
Existen raicillas. 

Horizonte C. (650). 

Roca interpuesta. Está cogida eri el horizonte B 2 • Redondeada, es: 
bastante grande y se parte fácilmente al golpe. 

Está erosionada. 

~e han tomado dos muestras de roca aparte del perfil: 

Roca G-1. 

Está tomada en el Mirador. 
Está algo erosionada. 

Roca G-2. 

Está tomada en la bajada del Faro, llegando al Mirador. 
Parece roca más fresca que la anterior. 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL CON LUPA BINOCULAR 

Horizonte A o· 

Color marrón claro con numerosas raicillas. Casi todo el campo est~ 
lleno de granos pequeños de cuarzo transparentes. Existen otros más; 
grandes con puntos brillantes negros. 
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Presenta pequeños grumos que se deshacen mal con el punzón. Es
tructura grumosa. 

Horizonte Aj B. 

Color ligeramente más oscuro que j;:l anterior. Numerosos granos de 
·cuarzo, tanto pequeños limpios y transparentes como grandes rodeados 
<le suelo. También puntitos brillantes negros. Presenta algunas raíces 
algo descompuestas. 

Horizonte B 1 . 

Color marrón con pocas raíces y las que hay, muy descompuestas. 
Muchos, de cuarzo limpios y transparentes, rodeados de otros más pe
·queños. Estructura poco suelta formando grumos casi toda la prepara
-ción. 

Horizonte B 2 • 

Color marrón con grumos que se deshacen con facilidad. Numerosos 
:granos pequeños de cuarzo que cubren prácticamente todo el campo. 
Estructura suelta. 

Horizonte C. 

Color beig claro. Está formada, predominantemente, por grandes 
granos de cuarzo bastantes limpios o ligeramente teñidos de rojo por 
d hierro. 

Una manifestación del desarrollo del suelo puede deducirse a par
tir del análisis mecánico : 

TAJJLA I 

Análisis mecánico 

Horizonte Arena Arena Limo Arcilla Textura gruesa fina 

Ao ......... 43,99 34,38 4,25 15,48 Franco-arenosa 

A/B .••••••• 40,43 34,55 6,83 16,10 Franco-arenosa 

Bt·········· 40,24 34,65 4,75 20,73 Franco-arenosa 

Bl .......... 40,05 36,25 6,69 16,80 Franco-arenosa 
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Debido a las condiciones climáticas allí existentes, de gran pluvio
sidad, temperatura, así como la influencia de la roca madre arenisca, eL 
ataque físico es muy superior al ataque químico. 

Hay gran cantidad de arena, que es muy regular en valor a lo lar
go del perfil tanto de arena gruesa como fina, lo cual hace suponer una 
desintegración física grande. N o ocurre así con la arcilla, ya que en parte
por el lavado existente se acumula en el horizonte B1 con una disminu
ción de limo, que supondría una conversión de éste en arcilla como se ve
por el mayor valor de la razón arcillalljlimo en este horizonte y en. 
parte también es debido a que existe una eluviación mecánica de arcilla . 
procedente del horizonte A:/B, favorecida por la textura muy arenosa .. 
de este horizonte. 

Podemos deducir algo acerca del proceso formador del suelo, por 
las razones expresadas en la tabla siguiente : 

TABLA [ [ 

Horizonte Arena/ Limo Ar.:illa /Limo A re na/ Arcilla 

Ao •....•... 18,44 3,64 5,06 

A/B .•.... ,. 10.98 2,35 4,65 

BJ·•· ....•.. 15,76 4,34 3,61 

B2 •••.••.•.• 11.40 2,51 4,54 

Los altos valores de la razón arena/lino, nos hacen ver un suelo con~ 
minerales poco atacados; igualmente al ser alta la razón arena/arcilla 
hace suponer la existencia en el material original de minerales poco· 
atacables. 

TABLA 1 II 

Datos a¡ra/íticos 

Horiz. 
pH Retención 

Ret.fm.o . 
Mat, org. N C/N C. C. T. 

H20 CIK H20 Ofo Ofo Ofo meqflOOg.: 
----

Ao .... 7,27 6.66 77.40 22.70 3.41 0,11 18 23,26 

A/B . . 7,61 6,92 54,06 20,70 2.60 0,09 17 26,68 

Bl .... 7,59 6,73 54.95 28,00 1.96 0,07 15 28,00 

B2. '. 7.27 6,58 48,30 23.20 2,08 0,09 13 28,42 
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Presenta muy pequeña variación a lo largo del perfil con respecto 
a su pH neutro; debido a su carácter arenoso muy marcado, existe una 
retención de agua pequeña, no obstante, nos puede dar un índice de 
humificación de la materia orgánica, ya que al hallar los valores de re
tención de agua vemos que existe un paralelismo con los obtenidos para 
la materia orgánica, lo cual nos hace pensar que el índice de humifica
ción es semejante en todos los horizontes. 

so.¡ 

e: 

¿o 

20. 

7. 

lB 
• )6. 

J< 
12 

JO. 

8. 
6. 

" 

', 

' · . . 
NorA.. Hor 81 

J: 1 
HD..-11. 

Gráfica 2 

•, toe> •:.• Si O sue:to ~./ 
2 arcilla •.•:-

.. 
H8r. Be. 

F su a{ o~ {roca·: 
t.p3 -a re i lla. ·}.,. 
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Gran cantidad de Si02 a lo largo del perfil, presentando una unifor
midad grande en su valor, característico de suelos tan arenosos que de
ben tener cuarzo, compuesto que resiste tanto la arosión. Existe una 
disminución muy marcada al pasar de la roca madre y el suelo a la arci
lla, lo cual habla en favor de arcillas semejantes en su composición. 

En cuanto al valor de Al2Ü 3 , vemos un aumento fuerte en el sentido 
roca --...¿ suelo --...¿ arcilla, signo de que el suelo se encuentra en período 
de desarrollo ; pero dentro de esto (gráfica 2), hay un aumento en el 
suelo a medida que se profundiza, hasta el horizonte B11 influenciado 
por el pH y el lavado. El Fe2Ü 3 , es muy constante a lo largo del perfil; 
no obstante, en su desarrollo del suelo tanto éste como el aluminio a 
la fracción fina del suelo, donde se encuentran en mayor cantidad. 
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Análisis químicos de suelos y arcillas 

> 
:>: 
> 

Horizonte Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 Ca O MgO K20 Ns20 P.P. C. 
¡;; 
"' tl --- --- M 

Ao. · · · ¡ 0,68 
M 

suelo .... 84,18 1,14 1,53 1,02 1,80 0,99 2,20 6,49 t:1 
> ., 

arcilla ... 46,74 11,22 6,88 3,59 5,63 9,90 3,11 2,37 11,03 o 
t"" o 
~-

AfB • . ¡ suelo .. . . 83,96 2,68 1,01 1,58 0,61 1,02 2,61 0,68 5,12 > 
>< 

arcilla .. • 42,78 18,22 7,10 3,48 2;10 7,36 4,04 3,46 11,36 > 
e;'> 
1" 
o 

B, .... ¡ suelo .... 83,22 2,93 1,21 2,28 0,48 1,21 2,53 0,80 5,95 
.. o 

17,23 3,95 2,86 
t"" 

arcilla ... 47,78 5,84 3,50 1,34 4,45 12,23 o 
e;'> 
:;:· 

62 ... ·l suelo . . . . 84,93 1,72 1,20 2,20 0,40 0,86 1,93 1,44 4,51 

arcilla ..• 50,83 16,24 5,18 4,21 1.17 4,69 4,22 3,02 10,48 

c ...... roca ..... 88,66 0,81 1,71 2,34 0,40 1,71 1,45 0,30 1,25 
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. TABLA V 1ft 

..¡ 
e: 
o 

Milimvles y Razones molecuiares o 
"' o ,. ., 
o ,... 
o-
Cl 

Horizonte Siü2 Al20 3· Fe10 1 Si02fR20 1 Si01/Fez01 Si02fA120 3 Al10 8fFe20 1 
:=; 
o 
o 
"' 

Ao •• • • ) 
suelo ..•. 1403 11,2 9,5 7"1,4 147,6 125,6 1,17 e: z 
arcilla ... 779 110,0 43,1 5,0 18,0 7,0 2,60 "' e 

!'1 ,... 

A/B •. ~ 
o 

suelo •.•• 1399 26,3 6,3 42,5 221,1 53,2 4,17 
"' 713. . 11,0 
z 

arcilla .•. l78,6 44,4 3,1 3,9 4,03 ,... .. -· > 
~-

B¡ .••• } 
suelo •••• 1387 28,7 7,7 38,1 . .. .180,0 48,3 3,59 ['!" 

z 
arcilla . .. 796 169,0 36,5 3,8 21,8 4,7 4,63 

;;:· 
"' e: ,... 
> 

132 .•• • ~ suelo . ... 1415 16,9 7,6 57,4 "186,2 8::!,7 2,22 o 
·-- "' arcilla ..• .847 159,1 32,5 4,4 • 26;0 5,3 4,89 Cl 

e: 

e ..... roca .. 1477' 7,9. . 10,7 79,4 138,9 187,0 0,73 
~ 
~ 
> 

... .. .¡>. ..... 
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Las bases en pequeña cantidad son solubilizadas, lo que nos indica. 
un lavado intenso y un ataque fuerte de los minerales que las contienen,. 
principalmente en el horizonte B2 , más atacado. 

En la tabla V, podemos ver la variación de los compuestos expresa
dos en milimoles y sus razones moleculares. 

El valor ligeramente alto de la razón Si02 / Al2 Ü 3 en arcillas indica_ 
la posible presencia de cuarzo. 

Los valores encontrados para las razones Si0,!/R20 3 y para SiO~/ 
Al2,Ü3 son paralelos, pero la movilización para el hierro y aluminio se ve
mejor para la razón Al20 3'/Fe20 3 • El valor de esta razón en la roca 
es menor al de cualquier horizonte, lo cual significa que hay un lavado· 
de hierro, aunque el valor en el horizonte ~ sea menor por quedar en_ 
este horizonte poco dispersable y existir más aireación. 

Un indicio de la naturaleza en el suelo, del ataque que se ha produ
cido, se puede obtener suponiendo Al20 3 de la roca fija y viendo cómo. 
van variando los demás compuestos: 

TABLA V [ 

Horizon t e Si01 oblen. Si01 cal. Si01 obt./Si01 cal. 

----

~ 
suelo .••... 84,18 124,7 0,67 

A o ...... 
arcilla ..••. 46,74 1128,1 0,04 

A/B ..... 
f 

suelo ...... 83,96 292,3 0.29 

arcilll! ..... 42,78 1994,1 0,02 

~ 
suelo ...... 83,22 320,6 0,25 

111 . ..... 
47,78 1885,8 0,02 arcilla ..... 

~ 
suelo ...... 84,93 188,2 0,45 

B, ...... 
ar.:illa ..... 50,83 1774,4 0,03 
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Ho r i z o n t " Fe20 3 obten.. FetOa cale. Fe20 3 obt/Fe20 1 cale. 

t 
suelo .•.••. 1,53 3,22 0,47 

-A o •••••• 
arcilla •..•. 6,88 14,40 0,47 

t 
suelo ..•... 1,01 2,13 ;0,48 

-A.fB ..... 
arcilla ..... 7,10 14,90 0,48 

) 
suelo ...••. 1.21 2,55 0,50 

iB, ...... 
arcilla .. 5,84 12,32 0,47 . . 

) 
suelo ...•.. 1,20 2,53 0,44 

IBz ...... 
arcilla ..... 5,18 10,94 0,47 

H o r i z o n t e Ti02 obten. Ti02 cale. Ti02 obt. fTi02 cale. 

-------

~ 
suelo •..... 1,02 3,28 0,31 

..A o •.•••• 
arcilla ••••. 3,59 32,31 0,11 

t 
suelo •..•.• 1,58 7,71 0,20 

-A/B ..... 
arcilla .•.•. 3,48 52,47 0,06 

~ 
suelo .. ... 1,08 8,43 0,12 

~1 ...... 
arcilla •• . .• 3,50 49,62 0,07 

131 ) 
suelo •..... 2,20 4,95 0,44 .... 
arcilla •.... 4,21 46,77 0,09 

Horizo n t e CaO obten. CaO cale. Caü obt fCaO cale. 

{ 
suelo •.•.•• 1.80 0,57 3,15 

-Ao •••••• 
arcilla ••... 5,63 5,71 1,00 

. AfB ..... t 
suelo •••••. 0,61 1,34 0,46 

arcilla ••••. 2,10 9,11 0,23 

e, ...... ~ 
suelo •••... 0,48 1,46 0,33 

arcilla .•••. 1,34 8.61 0,15 

.Bs ...... l suelo •.•... 0,40 0,86 0,46 

arcilla ..•.• 1,17 8,12 0,14 
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Horizonte Mgü obten. MgO cale. MgO obt.fMgO cale. 

suelo ...... 0,99 3,22 0,30 
Ao •. • ••• 

arcilla ...•. 9,90 14,50 0,86 

A/B •.•.• 
suelo ...... 1,02 2,13 0,47 

arcilla ... 7,36 14,90 0,49 

1 suelo ...... 1,21 2,55 0,49 
Bl ...... 

l arcilla ..... 4,45 12,30 0,35 

) suelo .....• 0,86 2,53 0,34 
B2 o ••••• 

arcilla ... 4,59 10.92 0,42 

Se ve que prácticamente en todos los casos existe una pérdida de los
distintos constituyentes frente al aluminio En el caso del Si0 2 la pér
dida es muy acusada en las arcillas y menos intensa, aunque muy apre
ciable en los suelos. 

Para el Fe20" los valores son muy semejantes en todo el perfil y 
prácticamente iguales para suelos y arcillas. 

También para el Ti02 la pérdida es considerable y mayor en las 
arcillas, lo que parece indicar la presencia en el suelo de minerales del 
Ti02 poco atacables. 

El lavado de las bases se manifiesta en los casos de CaO y MgO, 
con la particularidad de que para éste es menor en arcillas, probable
mente por la incorporac-ión del mismo a las estructuras de los minerales
de las arcillas. 

ANÁLISIS MINERALÓGICO 

Las técnicas empleadas para el estudio mineralógico de las muestras,. 
tanto del perfil como de las rocas, se· basan en las utilizadas por la. 
escuela holandesa de Wageningen. 

Dentro de la fracción areha, comprendida entre 0,5 y 0,02 mm. , se
han realizado tres subfracciones, cuyos -porcentajes exponemos a con
tinuación :juntamente con los obtenidos para las fracciones «ligeras>> y 
«pesadas» después de separar . Tablas VII y VIII. 

A la vista de los resultados se observa un predominio de la fracción 
mayor en los horizontes sobre la roca lo que podría ser debido a una 
acumulación relativa de esta fracción por desaparición de la fracción 
intermedia y menor, con formación de limo y arcilla en el ataque que
forma el suelo. (Fig. 3.) 
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Muestra 

Ao ••••.• 

A/B .••.• 

B, ...... 
B, ...... 

e ....... 
G-1 

G-2 

A lB 

TABLA VII 

Of0 de arena limpia 

>0,250 

33,74 

42,38 

39,58 

39,51 

2,50 

5,42 

5,80 

G-2 

0,250-0,125 <0,125 

29,38 36,88 

30,32 27,30 

30,33 30,09 

30,66 29,83 

58,50 39,00 

57,08 37,50 

51,26 42,94 

e (650l 

llliiilliiiilil > O, 2 SO m m 

~ 0,250-0.12Smm 

~<0,125mm 

Fig. 3 -0/0 en peso de las distintas fracciones sobre muestra limpia de 0,5 mmr 
a 0,02 mm en el perfil y las rocas 
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TABLA VIII 

0/ 0 de fracción ligera Of0 de fracción pesada 

Muestras 

> 0,250 0,250-0,125 < 0,125 >0,250 0,250-0,125 < 0.125 

.Ao ...... 99,93 99,83 99,90 0,07 0,17 0,10 

A/B •.... 99,86 99,85 99,86 0,14 0,15 0,14 

B¡ •...•. 99,89 99;93 99,93 0,11 0,07 0,07 

Bi •....• 99,98 99,91 99,91 0,02 0,09 0,09 

e ....... 99,39 99,45 99,68 0,61 0,55 0,32 

G 1 r .... 99,14 99,33 98,47 0,86 0,67 1,53 

·G-2 ...•. 99,07 99,67 98,31 0,93 0,33 1,69 

Existen muy pocos minerales pesados frente a los ligeros en los dis
tintos horizontes y rocas. (Tabla VIII.) 

Se han obtenido conjuntamente los minerales de la fracción ligera 
(tabla X) de las rocas G-1 y G-2, cogidas a menor altitud y en superficie. 

En la roca G-2, en la fracción < 0,125, se han encontrado siete 
moscovitas. 

En d estudio de los minerales ligeros (tablas IX y X) se observa que 
1os feldespatos potásicos y las plagioclasas disminuyen en el siguiente 
-orden: e< G-1 < G-2 lo que indica que la alteración ha sido mayor en 
"la roca e y la menos alterada es la G-2. 

Los feldespatos potásicos aumentan en los tres primeros horizontes 
respecto a la roca (fig. 4) y su mayor acumulación es en la fracción de 
menor tamaño (fig 5); . por otra parte, los agregados de feldespatos po
tásicos y cuarzo disminuyen en estos tres horizontes en las tres fraccio
nes respecto a la roca. · 

Podría pensarse en una desintegración de estos agregados, con un 
-aumento de cuarzo y feldespatos potásicos en las fracciones de menor 
-tamaño, pero como la relación: cuarzo/feldespatos en esta fracción 
también diminuye algo respecto a las rocas, induce a pensar que este 
fenómeno no ha sido el único que ha influido en el aumento de los fel
-despatos potásicos en los horizontes. Este aumento puede ser debido a 
una acumulación relativa de feldespatos potásicos, por desaparición de 
-especies más inestables en la fracción menor. 

En el horizonte B2 disminuyen los feldespatos potásicos en las tres 
fracciones respecto a las tres rocas. Relacionándole con la roca inclui
-da e, también hay una disminución y la relación cuarzo/feldespato po
tásico aumenta en el horizonte. Los agregados de cuarzo y feldespatos 
potásicos disminuyen en todas las fracciones respecto a la roca. 
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TABLA IX 

Mi,¡erales de la fracción ligera 

Feldp. l'eldp. Agregados Agregados 
Muestra Fracciones Cuarzo Feldp. K Feld. Ca-Na Cuarzo/ Biotlta 

K Ca-Na y cuarzo y cuarzo Feldp. K 

l 
> 0,250 92 5 3 18,40 

A, ....• 0,250-0,125 86 12 2 7,16 

< 0,125 70 27 3 2,59 

l 
> 0,250 75 9 4 10 2 8,33 

A/B .... 0,250-0,125 89 8 :J 11,12 

< 0,125 69 26 3 2 2,65 

) 
>0,250 85 10 2 3 8,50 

B¡ ..... 0,250-0,125 85 9 4 2 9,44 

< 0,125 76 22 1 3,45 

l > 0,25~ 90 4 3 3 22,50 

Bl ••••• 0,250 -o, 125 89 8 3 11,12 

< 0,125 88 7 3 1 12,57 

e ...... ) 
> 0,250 85 7 4 4 12,14 

0,250-0,125 81 9 1 9 9 

< 0,125 78 13 3 5 6 1 

TABLA X 

Miucra./es de la fracción ligera de. las 1·ocas G-1 y G-'i 

Fracciones Feldp. Feldp. Agregados Agregados 
Muestra Cuatzo 

K Ca-Na 
Feldp. K Feld. Ca-Na Cuuzo/ Biollla mm y cuarzo y cuarzo Feldp . K 

l 
'> 0,250 84 7 1 8 12 

G-1 .... 0,250 - O, 125 78 8 3 10 9,75 

< 0,125 74 19 7 3,85 

G-2 .... ¡ > 0,250 85 10 1 4 8,50 

0,250 0,125 68 10 4 6 12 6,80 

< 0,125 58 14 13 7 4,14 1 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROil!OLOGÍ.\ 

Estas consideraciones hacen pensar en la existencia de alteración 
-de los feldespatos potásicos con un enriquecimiento relativo en cuarzo 
·en este horizonte. 

Las plagioclasas son muy escasas a lo largo de todo el perfil y dis
minuyen mucho con respecto a la roca poco alterada, G-2. Es lógico, 
porque es un mineral muy atacable y en el proceso edáfico se han podi
.flo destruir. 

A·--~--------------~~ 
..... 

CUARZO . .. · . ·.·. 
FELDESP. K. 

PLAGIOCLASAS. 

AGREGADO&FELD·K-<. 

·PLAG-<i 

MICAS, 

'/. DE MINERALES LIGEROS (media de las trés fracciones) EN LOS 

DISTINTOS HORIZONTES Y ROCAS. 

Fig. 4 

También disminuyen los agregados de cuarzo y plagioclasas res
pecto a la roca poco alterada, G-2; esto podría ser debido a una cierta 
:alteración que lleva a su desintegración durante este mismo proceso. 

Respecto a la plagioclasas, en el horizonte A0 es donde han sufrido 
mayor ataque, en el cual la alteración ha llevado a su desaparición casi 
total. 

De todas estas consideraciones se podría deducir que el proceso de 
alteración sufrido por los minerales, durante la formación del suelo, no 
ha sido muy intenso. Ha llevado a la destrucción casi total de las pla
gioclasas y agregados de estas. En el horizonte B2 , este proceso de al
teración ha influido en la desaparición de ·los feidespatos potásicos y 
agregados de estos. Esto nos induce a pensar que _este horizonte puede 
:Ser el más atacado lo que corrobora lo observado 'en el estudio de _lo_s 
análisis químicos. 
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Considerando conjuntamente los minerales pesados (tabla XI y XII) 
de tamaño intermedio y menor, las asociaciones que presentan en las 
rocas son las siguientes : 

Roca C. 

Turmalina-Estaurolita-1finerales de Ti02-Circón. 

Roca G-1. 

Turmalina-Esta uro lita-Circón-Micas-Minerales de Ti 0 2 • 

Roca G-2. 

Turmalina-Circón-Estaurolita-Micas-Minerales de Ti02 • 

Por la ausencia de micas en la muestra C, se aprecia el mayor ataque
sufrido por esta roca frente a la G-1 y G-2. 

Todas las muestras presentan igual asociación de minerales pesados . 
en la fracción intermedia, siendo ésta: turmalina-estaurolita; sólo en la 
roca poco alterada G-2 aparecen micas asociadas en esta fracción (se
aprecia en la fig. 6). 

Los minerales pesados de diámetro menor que 8,125 mm. aparecem 
asociados como a continuación se indica: 

Horizonte A 0 • 

Esta uro lita-Turmalina-Circón. 

Horizonte A j E. 

Turmalina-Esta uro lita-Circón. 

Horizonte B 1 • 

Circón-Esta uro lita-Turmalina-Minerales de Ti O 2 • 

Horizonte B 2 • 

Turmalina-Esta uro lita-Circón. 



TABLA XI 

Frewencia ele minerales pesados por 100 tra1!Sparentei 

"' o o ~ ~ ~ ::o !> ti) ::l C'l t'l !> t'l ·s:: !> > o ti) S:: S:: "' .; 
'O '0. e §.. :l 

.., .., lll :l 'O o E!. ¡::: o e;· o e;· e ·-· "' "' =· 
.., o ., o ¡; ., ¡; c.. p: :l ~. o lll ., o 

n o 3 <> o ¡; .D 2. :l e ., 
~ 

., ;: 3 
o lll o o o :. ~ ¡; ¡; o 

Fracciones lll "' ¡; e. :l .. ¡; 
.., 

~ g, ~ ~ < 
Muestras :;· ., ¡; "' ~ !:?. 

., 
¡; ¡; "' :l ~ 

lll "' .., "' "' ., ¡; ¡; lll ., c.. t:l en mm e- "' .. ::-.., .. ., 
; 1» o 

o ,.. .. 0: o-
!" :l " ;:; 

----- o 

A o 5 5 
t:l 

••••• o "' 
AfB ..... 5 15 8 8 1 1 1 e 

!>: 

>0,250 B, 3 4 3 10 1 1 1 "' • o •••• tii 
82 2 1 6 7 1 

,.. 
•••• o o o 

e ....... 4 ~ 1 "' z ,.. 
> 

A o o ••••• 44 68 44 65 6 27 2 ., 
"' A/B ..... 24 45 42 58 2 5 24 8 3 :3. 
'Z 

0,250-0,125 B 22 36 57 64 2 22 1 4 3 2 1 "' ...... e 1 1:"' 

B• 9 26 14 72 4 1 20 2 1 > ...... 
t:l 

e ....... 5 32 45 84 1 4 1 10 "' 
" e: 

A o 59 88 36 28 24 2 35 4 2 1 "' ...... >-l 
> 

AfB . . ... 27 75 27 37 23 1 1 1 31 2 4 = > 

< 0.125 B, o. o •• o 57 32 23 17 35 8 1 1 27 4 7 

B• .... o. 54 58 23 33 26 2 1 1 30 3 4 

e······· 2 47 63 50 15 6 5 3 1 13 5 2 "" ... ..., 



TABLA X 11 

Freme1zcia de mi<ncrales pesados por 100 transparet~tes 

o o > ..., n ~ > ti' C'l t>l rzJ ::: > ti' ::: ::: ~ 
"' "' e e ::l .... .... "' 't:l o e ~ o ;;· > :; ., ., - o • ¡; .. • " • Q: ::l 0!!. "' ¡;; 
" p :::!. 3 C> ¡;; ..e ::l " 

.. 
e !!!. = o !!. ~ 

e o • ¡; ¡; o .. 
"' Fracciones "' ¡; "' 

., ¡;; !l . :;. < 
Muestras = ; "' :;· .. ¡; .. §: • .. ti .. ,. .. ¡; ¡; ., t'1 

en mm E" .... c. .. .. t'1 ., 
" "' ti .. 0: > ... ... 
::l o 

!" ,... 
o 
'"' 

{ G-1 4 3 2 > 
>0,250 >< 

G-2 4 > 
'"' ,. 
o .. 

G-1 7 27 63 66 2 2 29 o ,... 
0,250-0,125 

G·2 6 12 45 66 2 1 4 1 9 6 8 3 
o 
'"' :;::· 

G·1 13 23 58 21 36 10 2 14 6 8 1 
< 0,125 G-2 lO 13 46 33 41 6 4 1 11 2 1 1 
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Roca C. 

Turmalina-Circón-Minerales de Ti02-Estaurolíta. 

Roca G-1. 

Circón-Turmalina-Estaurolita-Minerales de Ti02 • 

Roca G-2. 

Circón-Turmalina-Estaurolita-Minerales de Ti02 • 

Siendo comunes en todas las muestras: Turmalina-Circón-Estauroli
ta. Hay acumulación de Circón por desaparición de las especies más: 
inestables. 

En la tabla XI y XII se exponen los resultados obtenidos en las de-
terminaciones de minerales pesados y se han representado sus porcenta-
jes gráficamente en la (fig. 6). 

Los opacos de alteración aumentan en los horizontes respecto a la: 
roca en las tres fracciones. 

Las alteritas presentan valores próximos o mayores (en la fracción 
intermedia de B2 es menor) en los horizontes que en las rocas para las · 
fracciones intermedia y mayor, ocurriendo lo contrario en la fracción 
de tamaño. Luego el ataque sufrido por la roca, probablemente en su · 
mayoría durante la formación del suelo, afectó apreciablemente a los · 
minerales de menor tamaño. 

La Turmalina (mineral resistente) aumenta a medida que profundi-
zamos en el perfil en las fracciones intermedia y menor, presentando va
lores más bajos en esta última, por acumulación relativa de Circón 
(mineral muy resistente al ataque). 

A la Estaurolita le ocurre lo contrario que a la Turmalina, aumenta· 
de abajo arriba en el perfil; lo que puede indicarnos que la alteración · 
sufrida por estos minerales disminuye en este mismo sentido. 

Los minerales de Titano también disminuyen en sentido roca-hori
zonte superficial, corroborando la idea de la polaridad de la alteración. 

En los horizontes A/B y B1 aparecen augitas (mineral muy atacable)· 
En Jos horizontes A/B y B1 aparecen augitas (mineral muy atacable · 

en la fracción intermedia y considerando que el pH de estos horizontes 
es más básico que en el resto, reunirían condiciones más favorables para 
la existencia de este mineral. A pesar de ello, es un índice de la menor· 
alteración sufrida por estos horizontes; como también es el que sea . 
en ellos donde hay más abundancia ele minerales inestables, tales como:
~fonacita, Epidota, Dolomita y alguna mica. 
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Minerales como Monacita y Epidota aparecen en tamaños pequeños 
y desaparecen los muy atacables como micas y augitas (menos en A0 ) 

indicando que la intensidad del proceso de ataque no ha sido muy gran
de y ha originado sólo una disminución de tamaño en estos minerales. 

Todas las muestras presentan en la fracción menor acumulación de 
circón, en menor cantidad de Estaurolita y en algunos horizontes de mi
nerales de titano, con disminución relativa de Turmalina. 

Según todas estas consideraciones el horizonte que parece más al
terado es el Bcll junto con su roca interpuesta y menos afectados los ho
rizontes B, y A/B. 

DESCRIPCIÓN DE MINERALES 

El Cuarzo aparece en todas las muestras con aspecto muy similar, 
con formas angulares, subangulares y subrodadas. En las fracciones 
menores se suelen presentar con formas más angulosas que en las 
mayores. 

Se presenta a veces con inclusiones transparentes, motas negras y 
señales de erosión en superficie. 

Las formas de cuarzo en agregados con extinción en mosáico son 
más frecuentes en las rocas que en el suelo. 

Los Feldespatos, subrodados y con anubarramiento superficial o 
prismático y fresco, los últimos más frecuentes en las rocas (sobre todo 
en la G-2) que en el suelo. 

En A'/B y B1 la mayoría están bastante erosionados. 

T anto el cuarzo como los feldespatos, aparecen más limpios y fres
cos en la fracción de menor tamaño que en la de mayor. 

La Turmalina snele ser prismática y oscura, con pleocroísmo, fre
cuentes inclusiones transparentes o negras. Menos frecuentes las de 
tonos claros y en todas las muestras hay alguna azul. (Foto 1.) 

Existen dos variedades de Estaurolitas, amarillas claras con pleo
croísmo, generalmente limpias y de bordes dentados, (foto 2) que in
dica ataque físico importante y otras topacio rojizas con pleacroismo, 
suhrodades y limpias aunque con manchas negras. Las úlitmas son me
nos frecuentes en la mayoría de las muestras, pero no ocurre así en el 
horizonte A/B donde aparecen basta.nte de este tipo. 

Circón frecuentemente de forma prismática y combinación de prisma 
y bipirámide. (Foto 3.) 

El resto de los minerales no presenta ninguna particularidad. 

Los opacos naturales son en su mayor parte Ilmenita. 



· --......! 

Foto. 1.-Turmalina prismática con inclusiones 

--·_ -.:..a....__ ____ _. ___ ·--·-·----·-·· 

Foto 2.-Estaurolita 
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Entre los opacos de alteración se han identificado, por orden de 
abundancia: Siderita, Leucoxeno y Limonita. En el horizonte B1 hay 
más Leucoxenos que en el resto. 

Las Alteritas parecen en su mayoría de minerales ligeros. Algunas 
de minerales pesados, podrían ser por su aspecto, alteración de mine 
rales de titano. 

.r 

,.., · ... 

. ....... 

Foto, 3. -Circón prismátido con inclusiones 

ESTUDIO DE LAS ARCILLA S 

La naturaleza de las arcillas de los distintos horizontes se ha estu
diado mediante análisis por rayos X, microscopia electrónica, curvas de 
deshidratación y a. t. d. 

En la tabla XIII, se representan los d e intensidades de los valo
res más importantes de las arcillas, obtenidos por rayos X de los cuatro 
horizontes : 

Como se puede ver por la tabla XIII, y los diagramas obtenidos con 
etilen-glicol, agregados orientados y calentados a 500'0 e, se deduce: 
aparecen con bastante intensidad los espaciados 9,996; 4,97; 3,33; y 
1,99 A correspondientes al primero, segundo, tercero y quinto orden de 
las ilitas. 

Con marcada intensidad aparecen las líneas: 7,1; 3,56; 2,55 A de 
caolinita, así como 1,489, que desaparecen al calcinar; estos d aparecen 
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TABLA XIP 

Estudio por rayos X 

A o AJB B¡ B~ 
do 

A 

In t. In t. In t. In t. 

14,711 md md 

12,612 md md 

9,994 mf 

6,146 md d 

7,161 m 

4,979 m d d d 

4,451 md md md d 

4,247 m m f 

3,566 m m d d 

3,330 mf mf mf mf 

3,229 d d md md 

2,557 md md md d 

2,125 d md md md 

1,994 md md md d 

1,814 md md d 

1,489 md md md md 

con intensidades más marcadas en el horizonte B 2 , donde hemos en
contrado un mayor lavado de bases. 

El especiado 12,Gl A aparece débil en el horizonte B1 y B"' tanto 
con etilen-glicol como con agregados y desaparece al calcinar, pa
sando a 9,99, es así que existe algo de montmorillonita; pero en muy 
pequeña cantidad, ya que no existen todos los órdenes y los que exis
ten son muy débiles. También nos aparece algo de vermiculita (H,!l A en 
A. O. y en E. G.) en los Horizontes A~ y A'/B. 

En el horizonte A/B, existe Boehmita, d = G,14G A. 

Cuarzo, existe en gran cantidad, y en el diagrama de polvo se puede 
ver que los espaciados 4,24 y 3,33 aparecen muy netos, signo de cuarzo 
libre, abundante y bien cristalizado. 

También hay feldespatos en todos los horizontes. 
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MICROSCOPIA ELECTRÓNICA 

Se ha realizado también el estudio en el microscopio electrónico, de· 
todos los horizontes encontrándose : 

Horizonte A 0 • 

El mineral más abundante es la mica-ilita. 
La caolinita está muy alterada y se obsevan muy pocos cristales corr 

mny buena morfología. . 
La haloisita está presente, pero dada su escasez, quizá es por lo que 

no se ha podido detectar por el método anterior. Se ven cristales de 
cuarzo y de feldespatos. 

Horizonte A j E. 

El mineral más abundante es la mica-ilita. 
Se ve caolinita, pero muy alterada, en menor cantidad que en el an

terior. 
Presenta haloisita. 

Horizonte E 1 • 

Gran cantidad de mica-ilita. 
Es la {mic~ muestra en la que se ven los cristales de caolinita menos 

alterados. 

Gran cantidad de mica. 
Caolinita. Di~minnción de haloisita. Feldespatos. 

CuRvAs DE DESÜIDRATACIÓN 

Según se puede ver en la tabla XIV, correspondientes a las pér~idas 
de agua en las arcillas de este perfil, existe una pérdida de agua de hidra
tación o absorbida , que importa de un 6-6,5 por 100 (c~n excepción del 
horizonte BP que es algo superior debido quizá a las presencia de pe
queñas cantidades de montmorillonita o alteración de ilitas) y de tm 

G-5,5 por 100 de agua reticular. 
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TABLA XI\' 

Curvas de d~shidratación 

Muestra 100° 200° 300° 400° 5o o u 600° 700° 800° 900°C 

A o ....... 0,50 2,53 4,68 8,36 9,37 9,37 10,1 10,6 11,0 

A/B , .. , . , 0,89 2,8! 4,96 8,96 9,22 9,60 10,7 11,4 11,4 

Bl •....•.• 1,39 3,21 5,22 8,74 9,73 10,4 10,7 11,4 12,2 

·82 •••••••• 0,51 2,12 3,89 6,59 8,36 9,39 9,62 10,3 10,4 

La pérdida se manifiesta entre 100-200°, en pequeña cantidad, así 
·como a 200-300°; después existe un salto brusco entre 300-400°. 

Las dos primeras pérdidas, corresponden al agua absorbida y la 
tercera al agua reticular (OH) de la red cristalina, que en el caso como 
.aquí ocurre de las ilitas, pasa a una temperatura de 350-400° C. Grá
fica 7. 
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Por lo tanto, podemos ver de forma general que las curvas de des
hidratación de esta tierra parda, hay un valor algo elevado en la pér
dida de agua de hidratación, proporción de agua reticular y temperatu
ra baja a que comienza la pérdida de esta última, es lo que se resume 
para arcillas compuestas por ilitas. 

ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL 

El estudio de las curvas de a. t. d. nos hace ver en general que las 
arcillas de todo el perfil son un poco semejantes a excepción del hori
zonte B~. (Gráfica 8.) 

En todas ellas existe un efecto endotérmico a baja temperatura 140" 
C cuya intensidad aumenta al descender en el perfil hasta el horizonte 
-a .• , donde desaparece ; otro endotérmico a 220° e y finalmente a 570-
"5800 otro endotérmico muy intenso. 

El primer efecto endotérmico a baja temperatura corresponde a 
ilitas y que en el horizonte B2 • casi desaparece, lo que quizá sea debido 
a que al existir en este horizonte una mayor alteración y la vado, las 
!litas están más alteradas, existiendo, lógicamente, una cantidad de agua 
absorbida, que también puede ser debido a que en este horizonte no 
hemos encontrado haloisita, que se ha podido comprobar en muy peque
ña cantidad en el microscopio electrónico. 

El efecto endotérmico a 220° C puede ser debido a la saturación 
"<le la arcilla con cationes de cambio alcalino-térreos o también a la pre
·sencia de óxidos de aluminio libres. 

El principal efecto endotérmico de las ilitas 580'0 coincide con el 
de la caolinita, haciéndose más grande y agudo. 

CONCLUSIONES 

Es una tierra parda, cuya roca madre es una arenisca bastante ero
sionada. 

Presenta una textura franco-arenosa, con ligera acumulación de 
arcilla en el horizonte B1 y disminución de limo, lo cual hace suponer 
una conversión de éste en arcilla. 

El ataque físico es muy superior al ataque químico, con minerales 
-poco atacados. Suelo pobre en bases, de ahí el humus ácido, mala reten-
-ción y alta relación 0/N, no obstante, mejora con la profundidad. 

La sílice presenta gran uniformidad a lo ·largo del perfil en suelos, 
-con disminución muy marcada al pasar a arcillas. 

El valor de Al2 Ü 3 aumenta en el sentido roca-suelo..;arcilla, signo de 
<le desarrollo del suelo: esto mismo nos lo demuestra los altos valores 
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para las razones moleculares Si0~/R2Ü3 que hemos encontrado, y que 
este valor es superior en el horizonte A 0 lo que supone el Al2Ü 3 se mo
viliza más que el Si02 • 

Los principales constituyentes de la fracción arena son : cuarzo y 
feldespatos; por lo que se la puede considerar como una arena cuarzo
feldespática. 

La alteración sufrida por las rocas sigue el siguiente orden : 

C > G-1 > G-2 

El proceso de alteración ha llevado a la destrucción casi total de las 
plagioclasas y agregados de esta. 

El horizonte más atacado es el B2 , así como los menos afectados son 
A/B y Bl" 

La naturaleza de las arcillas en el perfil, tanto por rayos X, a. t. d., 
microscopia electrónica etc. es de carácter ilític~ muy marcado, no obs
tante, el contenido de K 20, que existe en todas las arcillas, el alto gra
do de hidratación, etc ., nos hace ver la ilita alterada . 

También existe: Caolinita, gran cantidad de cuarzo, feldespatos e 
indicios de vermiculita. 

RESUMEN 

Se estudia, la génesis de una tierra parda sobre arenisca en la Península de Gue 
taria y la acción que ejercen los factores de formación. 

La evolución y transformación, no es grande y los minerales originales han sufri
do pequeña transformación. 

Se incluye también el estudio de dos roca~ tomadas a menor altura y en superficie 
y se comparan con el material del perfil. 
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ALTERACIONES INDUCIDAS POR LA MORFACTINA EN EL 
ENRAIZAMIENTO DE SAL/X V/MINAL/S L. 

por 

VIEITEZ, A. :VI~>., VIEITEZ, E. Y YAZQCEZ A. 

SuMMARY 

.ALTERATIONS ON ROOTING OF SALIX VIMINALIS Cl'TTINGS INDUCED 
BY MORPHACTIN 

The action of the morphactin ::!-chloride-1:1-hydroxyíluorene-9-carboxilic methyl esther, 
doses ranging between 2,5 to 500 p. p. m. on rooting of leafless woody cuttings of 

.Salir viminalis L. was studied. Doses 2,5 to 40 p. p. m. affect rooting % scarcely, 50 
to 500 p. p. m. !owered rooting porcentage from 90,3 to 53,3. Dry weght as welr as 
root lenght were reduced with all the tested doses. Morphogenetic effects were showed 
on roots also. Callus fonnation was induced on the buds buried under perlite with the 
highest doses of morphactin: aerials buds showed severe growth inhibition but no 

. dtllus fonnation. 

INTRODUCCIÓN 

Las morfactinas constituyen un nue\·o tipo de reguladores de creci
·miento, sintéticos, caracterizados por su acción sobre la morfogénesis 
vegetal. 

En 1954 en los laboratorios de la ICI, se observó que el ácido fluo
reno-9-carboxílico anulaba el geotropismo y fototropismo, no conce
diéndole importancia a este fenómeno por atribuirlo a la toxicidad ge
neral del compuesto (Ziegler, 1970). A partir de 1960, en los laborato
rios de Investigación de Merck (Darmstadt) son sintetizadas las sustan
cias que en 1964 Schneider daría a conocer bajo la denominación de 
morfactinas. Su acción es sistémica; absorbidos por la planta, se mue
ven dentro en dirección basipétala o acropétala, presentando la pecu
liaridad de ejercer sus efectos morfogénicos sobre un margen de con
centración notablemente amplio, entre 10-2 y 10-7 M (Ziegler, l. c.), 
debido a la baja o nula toxicidad de las concentraciones requeridas para 
mostrar su acción fisiológica. 

A diferencia de otros reguladores de crecimiento, sus efectos son 
1entos; se manifiestan gradualmente. Oscilan desde escasas y efímeras 
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modificaciones, producidas por dosis bajas, hasta un marcado enanismQ'!> 
y alteraciones histológicas, originadas por concentraciones altas. 

Las morfactinas pueden ser absorbidas por las semill._s, raíces, 
tallos y hojas, siendo metabolizadas por la planta en unos días o sema-
nas. Igualmente, su persistencia en el suelo es corta, en donde son de-
gradadas biológicamente en el espacio de pocas semanas. Su toxicidad . 
para los animales de sangre caliente es notablemente baja (Schneider,. 
1970). La gran tolerancia de las plantas para las morfactinas, hace que·· 
puedan ser tratadas con sobredosis y así prolongar su acción. El 
mismo autor indica que, en general, las plantas tratadas con morfacti- 
nas, son capaces de reactivar el crecimiento normal después de un perío-
do de inhibición dependiente de la concentración, debido a la gran to
lerancia y rápida degradación dentro de la planta. Estas dos propieda-
cles permiten a las morfactinas ejercer una acción corta, desarrollada 
a modo de impulsos o producir una inhibición total del crecimiento, . 
prolongada, sin llegar a perder la facultad de una recuperación final. . 

Las morfactinas tienen de común un esqueleto básico de fluoreno · 
(l) biológicamente inactivo. Sin embargo, se activa introduciendo un · 
grupo carboxilo en la posición 9; sustituyendo el segundo ligando de · 
H por - H o por - Cl o dorando las posiciones 2 ó 7 o ambas. Son·· 
activas fas morfactinas ácido 9-hidroxifluoreno-9-carboxílico (fluore
no) ; ácido 2-clorofluoreno-9-carboxílico ( cloroflnoreno) ; ácido 2-cloro-
fluoreno-9-carboxílico ( clorofluorenol); ácido 2,7-dicloro-9-hidroxifluo-
reno-fl-carboxílico ( dicloroflnorenol). 

1 Fluoreno Il Fluorenol lll Clorofluoreno 

IV Cloro fluorenol V Dicloro fluorenal 
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Además de los ácidos libres son también activos sus ésteres y sales. 

Schneider (1970) considera efectos característicos de las morfacti
nas, la supresión de la polaridad, geotropismo y fototropismo; la re
ducc ión de la dominancia apical en los tallos y cierto aumento en las 
raíces; alteración de los fenómenos de correlación y coordinación; la 
estimulación de la formación de callo, de la división celular en el cambium 
y periciclo en plantas intactas o esquejes y la inhibición de la mitosis 
en los meristemos apicales . 

Estas nuevas sustancias de crecimiento han merecido la atención de 
numerosos autores, siendo abundante la bibliografía referida a los di
versos aspectos de la acción de las morfactinas tales como, por ejemplo, 
sobre la dominancia apical y ramificación (Tognoni, 1967; Schneider, 
1 !IU7, lfiG9) ; crecimiento y ramificación de las raíces (V ogt, 1 fl65; Loren
zen, 1 fi6R; Ziegler y col., Hl6fl) ; floración y abscisión de frutos (Mahes
hwari, 1fl67; Schneider, 1f1Gfl; Denffer y col., 1969); actividad meris
temática en los ápices ca u linares y radicales (Fricke, 1 fiG7 ; Ringe y 
col., 1fl67; Denffer, 1!169; Schneider, 1f1Gfl); histogénesis y morfogé
nesis (Gorter, 1fl64; H accius, 1fl65; Ringe y col. , 1967; Denffer, l. c.)"; 
germinación de las semillas (Cathey, 1 fl64; Vogt, 1 fl68; Link e y Ma
rinos, 1970); crecimiento, formación de primordios y órganos en ta
llos (Schneider, 1!l65, 1fiG7; Atkinson, 1fl67; Tognoni, 1967; Schneider, 
1f1Gfl); formación de callo, raíces y yemas adventicias, actividad cambia! 
(J ulliar, 1 !IGG; Krelle, lfl67; Alleweldt, 1!167 ; Krelle, 1fl67; Saniewski 
y col., J fiGR : Alleweldt, 1 fiG!I ; 7.:iegler. 1 !IG!I) ; inhibición del transporte 
de auxinas (Pilet, 1fl70; Naqvi, 1971). 

En el presente trabajo se estudió el efecto de una morfactina sobre 
e 1 enraizamiento de estaquillas lefíosas de S alix viminalis. 

MATERIAL y MÉTODO 

Se empleó la morfactina 2-cloro-9-hidroxi-fluoren carboxílico-9-
metilester (Merck) a las concentraciones de 2,5, 5, 10, 20, 40, 50, 
100, 2r:í0 y 500 ppm. 

Para cada tratamiento se emplearon 15 estaquillas de 20 cm. de 
Sali,x viminalis, haciendo cuatro repeticiones por tratamiento. 

Duración del tratamiento : veinticuatro horas, aplicados en la base 
de las estaquillas. Control en agua destilada. 

Después de los tratamientos, se lavaron las estaquillas y se planta
ron en cámara de arraigo con perlita, mantenida a 15-20° C, en inver
nadero. 
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LAMIIiA 1 
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LAWIIIA 11 

L .\ M 1 N ¡\ S 1 y li 

Efectos producidos por las dosis crecientes de morfactina sobre el enraizamiento de 
estaquillas de Salix viminalis L. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se estudia el efecto de la morfactina sobre el % de enraizamiento, 
peso seco de las raíces, longitud de las mismas, así como también so 
bre las yemas. 

Se consideraron raíces, la;; mayores de 1 mm. de longitud. A los 
treinta días se obsernron los resultados siguientes: 

TAn LA l 

Morfactina Enraizamiento Raíces 

p. p.m. Ofo 
peso seco 

gr. 

2,5 93.3 0.0576 

5 90 0.0276 

10 90 0.0262 
20 83 0.0240 

30 90 0.0216 

40 90,3 0.0210* 

50 73,3 0.0205 

100 71,6 0.0198 

250 66,6 0.0038 
500 53,3 o 0025 

Control 96,6 0.3216 

La morfactina ensayada afectó el crecimiento de las raíces, en el por 
centaje de enraizamientos, forma de las raíces, peso seco de las raíces 
formadas, así como también a las yemas. 

El porcentaje de enraizamiento fue reducido por la morfactina. Dosis 
comprendidas entre 2,5 y 40 ppm produjeron una reducción del enrai
zamiento no significativa. A partir de 40 ppm se produjo una inhibición 
clara en la formación de las raíces; el % de enraizamiento descendió 
de 90,3 con 40 ppm a 53, 3 por 100 con 500 ppm. 

El peso seco de las raíces resultó igualmente reducido por la mor
factina. A diferencia del porcentaje de arraigo, el peso seco de las raí
ces adventicias fue reducido por todas las concentraciones empleadas. 
Así 2,5 ppm produjeron 0.0576 gr y 500 p. p. m. 0.0025 gr. Entre ambos 
valores extremos se produjeron algunos resultados discordantes, atri
buibles a dificultades en la eliminación de las partículas de perlita adhe-
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ridas a las raicillas. De este modo, resultó más marcado el efecto de la 
morfactina sobre el peso seco de las raíces que sobre el porcentaje de 
arraigo de las estaquillas de Salix viminalis L. 

De acuerdo con Schneider (1970), Krelle (1967) observó que la 
morfactina CJF ejerce un cierto efecto estimulante del enraizamiento 
hasta ciertas concentraciones, 10-s M, para los esquejes de Phaseolus 
y Helia.nthus y J0- 6

, para los de Coleus, siendo inhibido con dosis diez 
veces mayores. En el caso del C oleus, dosis de 10-o a 10-s M de ClF ~ 
dieron lugar a una inhibición inicial del enraizamiento seguida dé!, esti
mulación de los primordios radicales adventicios. En el caso de esta
quillas leñosas de M altJS silvestris, no fue posible inducir enraizamiento .. 

Los resultados aquí obtenidos con Salix viminalis L. son claramen
te opuestos. La morfactina no estimuló en ningún caso el enraizamiento· 
sino que lo redujo. 

Juntamente a la acción inbibidora del enraizomiento ejercida por la 
morfactina, produjo un efecto espectacular de morfosis, producido por 
las dosis bajas, desde 2,5 p. p. m. hasta 40 p. p. m. Dosis superiores, 
50 p. p. m. a 500 p. p. m., ya no los produjeron. 

Estos efectos más o menos intensos aparecieron en las raíces de· 
todas o parte de las estaquillas de un mismo tratamiento. Consistieron 
en proliferación excesiva del número de raicillas secundarias sobre raí-
ces con más o menos hipermorfosis; fasciaciones originadas directa
mente sobre la corteza de las estaquillas o en raíces secundarias; proli
feraciones con anomalías hipermorfáticas entremezcladas raíces rudi
mentarias, como sucedió con 40 p. p. m. de morfactina. Alteraciones
más o menos similares fueron mencionadas por Schneider (1. c. ), por lo 
que cabe considerarlas como típicos efectos módicos de estas sus
tancias. 

Dosis de 100 a 500 p. p. m. de la morfactina produjeron proliferación 
callosa en la base de las yemas que quedaron enterradas en la perlita. 
Los efectos más fuertes se produjeron con 100 y 250 p. p. ,m. 

Schneider (1967) menciona que la presencia de morfactina favorece la 
formación de callo en cilindros de hipocotilos de Phaseolus vulgar·is y 
Alleweldt y Bourquin (1967) en explantos de vid. 

En las partes aéreas de las estaquillas, las yemas también respon
dieron a las morfactinas; 500 p. p. m. produjeron inhibición del cre
cimiento de las yemas y síntomas de toxicidad en las hojas. 

RESUMEN 

Se estudia el efecto de 2,5 a r.oo p. p. m. de la morfactina. éter metílico def 
clorof!uorenol, sobre el enraizamiento de estaquilla~ leñosas de Salix ~~iminalis L. 
Dosis de 2,5 a --!0 p. p. m. apenas afectaron el porcentaje de enraizamiento : ccn 50 
a 500 p. p. m. se redujo de 7ll.3 por 100 a M,3 por 100. El peso seco y la longitud 
de las raíces fue sensiblemente reducido por la morfactina . aumentando sus efectos 
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en el incremento de la dosis. También produjo efectos de morfosis sobre las raíces, 
especialmente las dosis bajas de 25 a 40 p. p. m., consü.tentes principalmente en: 
hipertrofias, fasciaciones y proliferación múltiple de raíces secundarias. Las yemas 
acusaron alteraciones con las dosis más altas ; en las· yemas enterrados en la perlita 
se originaron proliferaciones callosas en su base, mientras que las yemas y hojas de 
.la parte aérea mostraron reducción de crecimiento. 

Sccc·ión de Fisiología Vegetal l1~stituto de Investigaciones 
Geológicas Edajológicas y Agrobiológicas de Galicia 

Santiago de Compostela. 
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DETERMINACION SIMULTANEA DE NITROGENO Y 
FOSFORO EN SUELOS Y PLANTAS CON UN SISTEMA 

AUTO ANALIZADOR 

por 

C. CADAHIA 

SuMMARY 

SIMOULTANEOUS DETERMINAT!ON OF N AND P IN SOILS AND 
PLANTS USJNG AN AUTO-ANALYZER SYSTEM 

An Auto-Analyzer system for automatizing the determination of N and P by co
]orimetrie methods in agricultura! samples is proposed. 

By this method the rate and the precision and the exactness of the analysis is 
increased with regard to manual methods. 

Besides that the method presents other advantages, a~ its great reproductibility 
-even when the intensity of the developed color changes with the time. The law of Beer
Lambert is verified for higher concentrations than for manual methods, since the 
<levelopment of the color is partial. 

We introduced sorne new modifications with regard to the procedures used by 
.others researchers that have employed the same apparatus. 

INTRODUCCIÓN 

La técnicas instrumentales más modernas como la absorción ató
-mica nos han permitdo automatizar el gran número de determinaciones 
de metales que deben realizarse en los análisis agrícolas a causa de 
los planteamientos estadísticos de los ensayos. 

Sin embargo, hasta el momento, dicha técnica no ha resuelto el pro
blema para algunos no metales, pues, aún existiendo métodos indirec
tos de determinación de dichos elementos, las concentraciones bajas que 
-manejamos en las muestras agrícolas suelen ser un gran inconvenien
te para obtener resultados satisfactorios con los métodos mencionados. 

Con el fin de resolver dicho problema, hemos aplicado el sistema 
:autoanalizador Technicon para automatizar la determinación de ele
:mentos como N y P, en una primera fase de estudio. En un segunda 
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fase lo aplicaremos a determinaciones de CI-, SO 4 = y fracciones orgá
nicas. 

Dicho sistema autoanalizador hasta hace pocos años sólo se emplea
ba en análisis clínicos y su incorporación al análisis agrícola admite múl
tiples facetas y, por lo tanto, diversos montajes en función del problema_ 
particular de cada científico, (5), (7), (8} y (9). 

El control de la alimentación de las plantas cultivadas, tanto des-
de el punto de vista de su incidencia en los rendimientos como en la_ 
calidad de los frutos, debe mejorarse de una forma muy notable con: 
dichos sistemas autoanalizadores por las siguientes razones (2}: 

Se aumenta la rapidez de la determinación, ya que pueden analizarse-
200 muestras de fósforo y 150 de nitrógeno en una jornada normal de
trabajo. 

Se aumenta la precisión, puesto que se automatizan los pasos ana-
líticos, evitándose así los errores de manipulación. 

Se pueden aprovechar técnicas calorimétricas incluso desechadas: 
por la variación constante del color del problema. A pesar de la falta 
de estabilidad -de dicho color, el Autoanalizador nos da resultados com
parativos y reproductibles por realizarse los diferentes pasos del mé·· 
todo analítico exactamente en las mismas condiciones para todas las
muestras. 

Por desarrollarse sólo una fracción del color total, puede cumplir-
se la ley de Beer-Lambert para concentraciones muy superiores a las 
correspondientes de un proceso manual. 

El sistema propuesto no sólo es utilizable por laboratorios que de-
ben analizar un número elevado de muestras, sino que también es po-
sible sacar un rendimiento apropiado al aparato con un número de 
muestras moderado pero aumentando el número de elementos a deter
minar. Esto es factible porque con un simple cambio de algún pará-
metro de trabajo se pasa de un método a otro con relativa rapidez. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Hemos aonfeccionado nn múltiple analítico para simultanear las· 
determinaciones de nitrógeno y fósforo tanto en suelos como en plan-
tas y en muestras agrícolas similares como, por ejemplo: abonos, sa
via, aguas, etc., sin necesidad de parar el aparato y utilizando el mis
mo método analítico. 

Las determinaciones de fósforo en suelos se han realizados tanto 
para el fósforo asimilable como para el fraccionamiento de dicho ele
mento en el suelo. 
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La filtración, que debiera seguir a la mineralización Kjeldalhl antes 
de introducir la muestra en el aparato, se ha sustituido por un proceso 
de diálisis que se realiza automáticamente en el mismo aparato, aumen 
tándose considerablemnte la rapidez del procedimiento. 

El sistema autoanalizador propuesto consta de los siguientes módu
los (figuras 1 y 2) : 

Fig. 1. -Sistema autoanalizador Technícon para la determinación simultánea de N y P 
en suelos y plantas 

Distribuidor de muestras 

Su función corresponde a la toma automática de muestra y de líqui
do de lavado entre cada dos tomas. La pieza reguladora de la velocidad 
de muestreo o leva es intercambiable con el fin de variar a voluntad 
dicha velocidad. 

Tu.berías de flujo continuo 

Conducen las muestras y los reactivos en cantidad proporcional a su 
diámetro. Asimismo introducen el aire en el sistema con el fin de frac
cionar el flujo y evitar la contaminación de unas muestras con otras. 
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BAÑO MARIA 
dobl~ sup~ntin 

BS"C 

SERPEtHIN 
JE RETARDO 

~~-
COLOR'IMETRO trojo) 
Cub~to 15 nwn. 
F•ltro 660 mll 

Al distribuidor 

------ NITROPRIJSATO 0,60ml/min. 

·------FENATD 1,6ml/min. 

~------COMPLEJANTE 3.gm[/min. • • 

• 1~ 6 ------AGUA 3,9m\/min. 

0·~, 6 ====::=~~ ~~{¡:i:. 
ONS ---- =--------~:~~~:~ ~;~:s1'6o~1~7)~in. 

tY.STRI6UIOOR ck N 
Lf,vo30/h.(1:11 

OISTRIElJIOOR d~ P 
Lcvo40/h.(\:1) 

------SUELOS 6.Bmllmin. 

------·REACTIVO SULFCM)LISCXCO 1.19rn\/mit., 
lcciftcx) 

------------2,9ml/min. 

e Con~xion intcttembio.blc 

0 .. 

Fig. 2.- Esquema del sistema autoa nalizador utilizado para la determinación simultánea 
de N y P en suelos y plantas 

Bomba proporcionadom 

Impulsa las muestras y los reactivos hacia las bobinas de mezcla y 
al resto de los módulos del sistema. También conduce el líquido pro
cedente del colorímetro al desagüe. 
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Múltiple analítico 

Situado sobre una bandeja de plástico con los dispositivos necesa:
rios para fijar las tuberías que constituyen el múltiple analítico propia
mente dicho. Está situado sobre la bomba proporcionadora. Los múl
tiples analíticos son intercambiables y además pueden montarse en cada 
uno de ellos dos o tres métodos distintos. El cambio de la bandeja que 
contiene el múltiple se realiza en pocos minutos. 

Dializador 

Módulo que lleva a cabo la filtración de las muestras, para la deter
minación de N , por una membrana filtrante y utilizando una solución 
de arrastre (que en nuestro caso es agua) a través de dicha membrana. 

Bobinas de mezcla 

Su disposición permite mezclar adecuadamente reactivo~ de diferen
te densidad. 

Bai1os María 

En ellos se desarrolla el color a la temperatura correspondiente a 
cada método. 

Serpentín de retardo 

Se dispone a la salida del bafio l\:Ia ría y sirve para aumentar el tiem
po de desarrollo del color y enfriar la muestra antes de introdncirla 
en el colorímetro. 

e olorímetro 

Provisto de filtro y cubeta adecuados al elemento que se mide. La 
cubeta es de flujo continuo y va provista de nn desagüe para el aire que 
llega al colorímetro con las muestras. 

Registmdor 

Módnlo que traduce la señal del colorímetro sobre nna gráfica. 
Se simultanean las gráficas de N y P mediante un sistema de dos plumas. 
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NITRÓGENO 

Fundamento 

La mineralización se basa en el método Kjeldahl y el desarrollo del 
color en el método de Berthelot (5) y (6) que consiste en fijar un átomo 
de N con dos moléculas de fenal bajo la acción oxidante del hipoclorito, 
obteniéndose un color azul ·de indofenol. Con una solución de nitropru
siato de sodio y diversas concentraciones de hipoclorito se puede va
riar la sensibilidad de la reacción y ajustarla a las concentraciones de 
cada problema. 

Preparación de la muestra 

M ate1·ial y reactivos 

Rampas eléctricas de mineralización. 

Matraces Kjeldhal de vídrio . Pirex sódico-potásio aforados a 50 
ml. (50,3 ml. para suelos.) 

Frascos de plástico de 100 ml. 

Embudos para mineralización de 3 centímetros de diámetro. 

SO .. H 2 concentrado. 

Catalizador compuesto de 200 g. de S04 K 2 y 10 g. de Se en polvo, 
(pulverizado y homogeneizado), (5). 

Método operatorio 

Se toman muestras de 0,5000 a 1,0000 g. para suelos y 0,1000 g. para 
plantas. Se introducen en un matraz Kjeldahl aforado a 50 ml. con 5 ml. 
de SO., H 2 concentrado y 0,5 g. de mezcla catalizadora. Calentar hasta 
llegar a ebullición, aumentando la temperatura progresivamente, y cu
briendo el matraz con un embudo. Se mantiene la ebullición durante 
media hora después de la decoloración, dándose así por terminada la 
mineralización (4). 

Se deja enfriar el matraz, se añaden unos 20 ó 30 ml. de agua, se 
deja enfriar nuevamente y se enrasa con agua a 50 ml. Se envía la solu
ción, previamente homogeneizada y una vez sedimentada, al sistema auto
analizador para la medida calorimétrica del N (NH.,+). Las muestras que 
se pasan a las cubetas del aparato contendrán coloide que se elimina en el 
mismo aparato mediante un proceso de diálisis previo a la mezcla de los 
reactÍ\' OS con el problema. 
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Método analítico 

Reactivos 

Soluci6n base para suelos.-Se utilizará en la preparac10n de las 
soluciones patrones. Se fabrica atacando un suelo,. previamente calci
nado, con SO., H 2 y catalizador. Dicho suelo contendrá aproximada
mente un 6 por 100 de Fe y de Al y se le añadirá, después de la cal
cinación, un 1 por 100 de C03 Ca. Se ha comprobado que variaciones 
considerables de Fe, . Al y C03 Ca no dan diferencias significativas en 
la señal que produce en el aparato la solución base . 

. Soluci6n base para plantas.-Se fabrica como . una prueba en blanco~ 
es decir, con la relación sulfúrico y catalizador correspondiente a los 
problemas. 

Soluci6n complejante (5).-Con el fin de evitar la precipitación del 
Fe, fundamentalmente, en el medio básico en el que se desarrolla el 
color, se emplea una solución complejante compuesta de 20 g. de NaOH, 
!'íO g. de citrato de sodio y 150 g. de tartrato sódico llevado todo a 11. con 
ag:ua desionizada. 

Soluci6n de fenato de sodio (5) y (6).-89 g. de fenol y 60 g. de 
NaOH llevados a 1 l. con agua desionizada. 

Soluci6n de hipoclorito .--20 ml. de hipoclorito sódico 8 por lOO (p/p) 
Cl activo (iodométrico) Cario Erba llevados a 1 1, con agua desionizada. 
Debe conservarse en frigorífico. 

- Nitroprusiato de sodio.-2 g.1/l. Se mantendrá fuera de la luz en fras
co topacio y su preparación debe renovarse cada diez días (5). 

Soluci6n de lavado.-Acido sulfúrico concentrado (d = 1,84) diluido 
diez veces con agua desionizada. 

Soluciones patrones 

Soluci6n madre de sulfato am6nico.-Pesar 4,7287 g. de sulfato 
amónico y diluir a l l. con solución · base de suelos o de plantas. La so
lución resultante corresponderá a 1.000 p. p. m. de N. 

Soluciones de trabajo.-Se prepararán para suelos los puntos O, 5, 
10, 25 y 40 p. p. m. de N y para plantas el O, 10, 25, 50 y 70 p. p. m. 
de N. 
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Las diluciones se harán con la solución base respectiva. 
Las concentraciones de los puntos citados correspondientes a suelos 

-oscilan entre 0,000 por 100 y 0,200 por 100 de N y para plantas entre 0,00 
:por lOO y 3,50 por 100 de N. 

Múltiple analítico 

En las figuras 1 y ~ se indica la disposición de los módulos en el 
laboratorio y el plano de dichos módulos y del múltiple analítico corres · 
:pondiente, cuyas características básicas son : 

Velocidad de muestreo 30 muestras'/hora (1 minuto de toma de mues
tra y 1 minuto de lavado, es decir. leva o pieza reguladora del muestreo 
de referencia 1 jl). 

Baño María de doble serpentín a ::w C. 

Cubeta de colorímetro de 10 mm. 

Filtro de 660 mp.. 

Diafragma número 5 para el colorímetro. 

Diámetro de tubos y flujo de reactivos y muestra según la figura. 

Filtración de la solución coloidal de la muestra por diálisis simple. 

P1·ograma de trabajo 

Se hace pasar agua desionizada por el sistema, comprobando el O y el 
100 del registrador. 

A continuación se pasan los reactivos regulando la línea base entre 
95 y 100. 

Se inicia el muestreo· según el siguiente programa de trabajo: 

a) Obtención de línea base correcta con el cero de las soluciones 
patrones, es decir, con la solución base correspondiente. 

b) Se pasan a continuación las cuatro soluciones patrones restantes. 

e) Se pasan dos ceros de las soluciones patrones para recuperar 
línea base. 

d) Prueba en blanco (ataque del catalizador con sulfúrico en las 
mismas condiciones q11e los problemas). 

e) Treinta problemas. 

f) Dos ceros de las soluciones patrones para recuperar línea base 
y repetición cíclica del programa anterior. 
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Ct·áfiws patrones y cálculo de resultados 

En la figura 3, se indican las gráficas obtenidas con las soluciones 
:patrones para suelos y plantas, junto a la respuesta del registrador a la 
señal del colorímetro. Para el cálculo de resultados se utilizan las den
:sidades ópticas obtenidas de cada problema que nos dan la concentra
ción en las unidades que se deseen (%, mg.'/100 g., Kg./Ha, etc.) al 
multiplicarlas por un factor de conversión. Dicho factor se deduce de 
los cuatro puntos de la gráfica patrón al dividir la unidad correspondien
·te a cada punto por la densidad óptica obtenida por cada uno de ellos. 
Aunque se obtiene aproximadamente el mismo factor en los cuatro casos 
:se utiliza la media arimética como factor de conversión. 

0.'50 
Q<IJ 

N suelos N planlas 
Gró.ficas patroncts 

0,316 
o N suelos 

x N plnntns 0,267 
0.520 

0,440 ~/ 0,162 1 0,360 

i 0,280 

/ 
0.112 

·8' 
11 0,200 ~ o 

~ ci ~ 

o ,.; 

0,120 ;:¡ :!!· 

-0,040 

0.025 0.050 0,075 0.100 0.125 0,150 0,175 0,200 '!. N sualos 
0,50 1.00 1.50 2,00 2.50 3.00 3.50 %N plantas 

Fíg. 3. _:Gráfícas patrones de N para suelos y plantas y señales correspondienles del 
sistema autoanalizador 

.Errores )' comparación de resultados con el método manual de desti
lación. 

Debe evitarse el empleo del papel de filtro pues, en un gran núme 
:ro de casos, contamina las muestras de N (N H 4+). 

La solución base de suelos y la de plantas proporcionan práctica
mente la misma señal para los diferentes puntos de la gráfica patrón, 
no obstante, se dan diferencias equivalentes a 0,5 ó 1 %. Error que se 
-evita con el empleo de ambas soluciones base. 

Cada solución patrón madre que se haga de nuevo (una vez por año 
si se conserva adecuadamente) debe contrastarse con muestras de suelo 
<J planta de referencia o de substancias nitrogenadas como, por ejem
--plo, un aminoácido puro. 
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El cálculo del coeficiente de variación se indica en el cuadro 1 para. 
diferentes niveles de N en suelos y plantas. 

El error del método de medida se expresa en el cuadro 2. 

· La comparación entre el método manual y el sistema autoanalizador· 
se expone en los cuadro 3 y 4. 

La adición de cantidades conocidas de aminoácidos a muestras de: 
suelos y plantas dio errores inferiores al 2 por 100. 

Otms aplicaciones del método 

El método expuesto es aplicable a cualquier muestra líquida que
contenga N en forma amoniacal, por lo que además de la determina
ción de N en suelos y plantas, se puede utilizar para otras muestras, 
como, por ejemplo, las de NH4+ correspondiente a la capacidad total 
de cambio en suelos, N de abonos, diferentes fracciones nitrogenadas. 
en savia de plantas, etc. 

FósFoRo 

Fundamento 

El método se basa en el color originado por la reducción del ácido
fosfomolibdico formado entre el P de la muestra y un reactivo de molib
dato. Como reductor se utiliza ácido ascórbico y como reactivo el de· 
Duval B. El color se desarrolla en un intervalo de acidez de 1 a 1,6 N_ 

Preparación de la muestra 

La extracción del P en suelos, tanto para el P asimilable como para 
el fraccionamiento del P, se realiza con arreglo a las técnicas conven-· 
cionales de cada autor, exactamente igual que para la realización del 
método manual. 

El P asimilable que hemos considerado en el presente trabajo se re-. 
fiere al método de Burriel y Hernando (1). 

Asimismo, para plantas, se sigue las mismas técnicas que para la. 
realización del método manual, tanto por vía húmeda como por vía 
seca, según las normas del Comité Inter-Institutos para la normaliza
ción de análisis foliares (3). 
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Cuadro 1 

Coeficiente de variación para tres niveles de N en suelos y plantas. Error de minera
lización y medida en el- aparato 

Muestras 

suelos 

36.499 

» 

» 

36.502 

)) 

36.503 

" 

" 

Muestras 

plantas 

39.544 

)) 

~ 

40.688 

» 
~ 

)) 

36.712 
~ 

Ufo N 

0,035 
0,035 
0,038 
0,035 
0,032 

0,162 
0,160 
0,155 
0,160 
0,162 

0,267 
0,275 
0,275 
0,285 
0,280 

Ufo N 

0,67 
0,67 
0,70 
0,66 
0,66 

1,10 
1,10 
1,15 
1,15 
1,16 

3.12 
3,14 
3,20 
3,29 
3,41 

Coeficiente 

de variación 

6,0 Ufo 

2,6 Ufo 

Coeficiente 

de variación 

2,5 Ufo 

2,6 Ufo. 

3,7 Ufo 
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Cuadro 2 

Coeficiente de variación para tres niveles de N en suelos y plantas. Error de 
medida en el sistema autoanalizador 

Muestras 

suelos 

GR·2 
>> 

)) 

M U-10 

)) 

• 

PO- 2 
• 
" 

Muestras 

plantas 

39.544 
• 

40.688 

• 
• 

36.712 

" 

OJo N 

0,028 
0,028 
0,027 
0,027 
0,027 

0,089 
0,090 
0,089 
0,087 
0,085 

0,205 
0,203 
0,199 
0,200 
0,199 

OfoN 

0,68 
0,71 
0,68 
0,70 
0,66 

1.22 
1,31 
1,26 
1,30 
1,26 

3,00 
3,14 
3,10 
3,20 
3,10 

Coeficiente 

de variación 

1,8 OJo 

2,2 OJo 

1,3 OJo 

Coeficiente 

de variación 

2,8 Dfo 

2,8 OJo 

2,3 OJo 

/" 
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Cuadro 3 

iVit1·ógeno en suelo.r 

Comparación del método manual y sistema allloa¡¡a/izador 

Método manual Sistema autoanalizador 
Muestra 

destilación (Ofo N) (Ofo N) 

40.619 0,015 0,014 

40.606 0,023 0,020 

39.926 0,024 0,020 

40.613 0,025 0,026 

40.612 0,026 0,028 

40.620 0,036 0,038 

40.611 0,037 0,044 

·40.597 0,043 0,043 

·40.601 0,044 0,040 

.40.605 0,050 0,049 

40.614 0,059 0,059 

·40.602 0,061 0,060 

40.598 0,066 0,073 

39.927 0,069 0,070 

39.928 0,081 0,090 

40.604 0,088 0,088 

40.603 0,093 0,100 

40.600 0,094 0,103 

40.617 0,095 0,100 

40.621 0,098 0,101 

y 40.607 0,104 0,103 

40.616 0,137 0,127 

40.618 0,182 0,183 

40.609 0,195 0,200 

40.615 0,227 0,230 

36.556 0,264 0,275 

40.610 0,300 0,330 

36.602 0,311 0,320 
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Cuad1·o 4 

Nitrógeno m plantas 

Compamción del método manual y sistema a1ttoanalizado1· 

Método manual Sistema autoanalizador 
Muestra 

destilación (OJo N) (0(0 N) 

40.688 1,36 1,26 

412-T 2,10 2,00 

403-T 2,16 2,25 

401-T 2,24 2,25 

40.687 2,38 2,26 

420-T 2,60 2,55 

436-T 2,92 3,05 

435-T 3,09 3,05 

402-R 3,18 3,05 

412-R 3,54 3,25 

434-H 3,62 3,65 

435-H 3,67 3,75 

Método analítico 

Reactivos y material 

Reactivo B de Duval (5).-38 g . .jl. de molibdato amónico en ácido· 
sulfúrico 10 N. Se disuelven los 38 g. ·de molibdato amomco en unos
lOO ml. de agua. Por otra parte se mezclan 280 ml. de S04 H 2 concen
trado con unos 300 ml. de agua. Una vez fría la solución de S04H 2 se
mezclan ambas disoluciones y se llevan a 1 litro con agua desionizada, . 
almacenando la solución en frasco topacio. 

A cid o ascórbico .-Solución al 1 por 100 en agua desionizada. Se· 
almacena en nevera en frasco topacio y se renueva cada 10 días. 

Solución de lavado.-Para suelos se utilizará la solución extractora 
correspondiente si se trata de fósforo asimilable o de un fraccionamien
to de dicho elemento y para plantas la solución ácida resultante des-.. 
pués de la mineralización por vía seca o húmeda, diez veces diluída,_ 
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.Soluciones patrones 

Solución madre de fosfato .-Pesar 1,9170 g. de P04 H 2 K y diluir 
.a 1 litro con la solución extractora correspondiente de suelos. La so
lución resultante corresponderá a 1.000 p. p. m. de P 2Ü 5 • 

Para plantas se pesarán 4,3942 g. de P04 H 2 K que se disolverán en 
1 litro de agua a la que se ha añadido la cantidad correspondiente de 
ácido que exista en la muestra. La solución resultante corresponderá 
a 1.000 p. p. m. de P. 

Soluciones de trabajo.-Se prepararán para suelos los puntos O; 
·0,5; 1,5; 3 y 5 p. p. m. de P 20 5 diluyendo la solución madre con las 
mismas soluciones extractoras. Las concentraciones de los puntos ci
tados corresponden a valores de P 2 Ü 5 en snelo de 0,0 a 50,0 mg./100 g. 
-de suelo. 

Para plantas se confeccionarán los siguientes puntos : 

O, 2, 5, 7 y 9 p. p. m. que corresponderán a concentraciones de ·p de 
'0,00 a 0,90 por 100 en la planta. 

Las diluciones de la solución madre se harán con la solución ácida 
-correspondiente al proceso de mineralización de la muestra. 

Múltiple analítico. 
! 

En la figura 1 se indica el plano :del múltiple analítico correspon
-diente cuyas características principales son : 

Velocidad de muestreo 40 muestras hora (0, 75 minutós de toma de 
muestra y otros tantos de lavado, o sea, leva 1: 1). 

Baño María de un solo serpentín a 85" C. 
Bobina de retardo a la salida del baño María que al mtsmo tiempo 

enfría el líquido antes de su entrada en el colorímetro. : 
Filtro 660 mp.. 
Diafragma número 5 para el colorímetro. 
Diámetro de tubos y flujo de reactivos según la figura. 
Supresores de impulsos a la salida del módulo del aparato denomi

nado bomba proporcionadora. 

Gráficas patrones y cálculo de resultados 

En la figura 4, se indican las gráficas obtenidas con las soluciones 
-patrones en la determinación de P asimilable en suelos y P total en 
-plantas. 
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P sucr:los 
0.419 

GrOticas patrones 

o P suelos 1F. 8wfl i•l y v Ht,IIQ.f'.doJ 

)1 P plantos 
0.317 

O.tLB 

10,0 )5,0 20.0 25.0 30,0 l5.0 40,0 .1.5.0 50.0 mg P20sf100g suelo 
0.20 0.30 0,1.0 0,50 0,80 0,70 0,80 0,90 .,. r plantos 

0.539 
0.52/; . 

P plantas 

0.291 

0.171 

Fig. 4.-Gráficas patrones de P rara ~uelos y plantas y señales correspondientes del 
sistema autoanalizador 

P2 °s 
Extractante 
CINH~ N 

0,205 

0,098 

E 
a. 

E a. 
a. N 

a. 

0,429 

E 
a. 
a. .... 

0,434 
Extractante 

FNH4 0,5N 
pH 8,2 

0,215 

0,108 

E 
E a. 

a. a 
E a. .... 
a. N 

a. 

Extractante 

NaOH. O,IN 

0,230 

0,116 

E 
E a. 

a. a. N a. 

0.456 . • 

E 
a. 
a. .... 

p2 °s 
Extractante 

0,45S 

S04 H2 0,5N 

0,230 

0,123 

E 
E a. 

a. 
E a. .... 
a. a. 

N a. 

Fig. 5.- Señales del sistema autoanalizador correspondientes a las soluciones patrones para loso 
diverso:;; extractantes utilizados en el fraccionamiento de P mineral en suelos. Fracciones activa!!> 
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Cuadro 5 

Coeficiente de variaci6n. Sistema autoanalizador. P asimilable en snelos y P total etr
plantas. Error de medida en e& aparato 

Muestras 

SUt!iOS 

40.322 

)) 

40.543 

» 

Muestras 

plantas 

36.526 

)) 

3 b VI 
)) 

4,4 

4,4 

4,4 

4,5 

4,5 

30,4 

30,3 

30,4 

30,3 

30,5 

OfoP 

0,29 

0,29 

0,27 

0,28 

0,28 

0,31> 

0,35 

0,34 

0,35 

0,34 

1 

Coeficiente 

de variación 

1,0 Ofo 

0,30fo 

Coeficiente 

de variación 

3,1 Ofo 

1,30fo 
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Cuadro 6 

Comparación de resultados entre el método manual y el sistema autoanalizador. 
P asimilable en suelos 

Método manual Sistema autoanalizador 
Núm. de muestra 

P20 6 mg/100 g P20 5 mg/100 g 

36.517 3,0 2,5 

36.564 4,5 6,5 

~6.516 5,0 6,0 

36.548 5,0 6,0 

Testigo 16 5,0 6,0 

Testigo 17 5,5 7,~ 

36.565 5,5 7,0 

36.551 5,5 5,0 

36.515 5,5 7,0 

.36. 571 6,5 6,0 

.36.568 8,0 7,0 

36.561 8,0 9,5 

.36. 553 8,0 7,0 

Testigo 18 10,0 10,0 

36.519 11,0 11,5 

.36. 56Q 11,5 12,5 

36.572 11,5 13,0 

.36.555 12,0 . 10,0 

36.557 13,G 14,5 

.36.563 13,5 10,5 

36.566 14,0 14,5 

.36.575 15,0 17,5 

36.554 15,5 16,5 

.36.552 17,0 18,0 

36.562 18,0 19,5 

36.569 22,5 23,0 

36.609 28,0 31,5 
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Cuadro 7 

Comparació11 de resultados entre el métod• manual y el sistema autoanali:::ador. 
P total en plantas 

Método manual Sistema autoanalizador 
Muestra 

(OJo P) (OJo P) 

5-R 0,02 o,oa 
13- R 0,03 0,04 

9-R 0,04 0,05 

6-R 0,05 0,06 

10- R 0,06 0,07 

3-R 0,06 0,04 

18- R 0,10 0,11 

9-A 0,10 o,ta 
16- A 0,10 0,08 

18- A 0,10 0,11 

lb VI 0,10 0,10 

2b VI 0,16 0,16 

28a VI 0,18 0,17 

14a VI 0,21 0,21 

407 0,46 0,44 

502 0,51 0,54 

414 0,54 0,54 

415 0,59 0,58 

425 0,64 0,66 

421 0,72 0,73 

416 0,74 0,76 

516 0,75 0,76 

o04 0,81 0,85 

419 0,96 0,97 

En la figura 5, se expresan las gráficas obtenidas en un ensayo 
-de fraccionamiento de P mineral en suelos (fracciones activas). 

El cálculo de resultados se realiza de igual forma que para el N. 

Errores y comparac'ión de res·ultados con el método manual 

El cálculo del coeficiente de variación se indica en el cuadro núme
ro 5 para diferentes niveles de P en suelos y plantas. 

La comparación entre el método manual y el sistema autoanalizador 
se indica en los cuadros 6 y 7. 
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P1·ograma de trabajo 

Es similar al indicado para N. Para suelos, los extractos de P se mi
den directamente sin ninguna dilución previa y realizando la curva err 
función de los niveles correspondientes al sistema de extracción. Con 
el fin de obtener la señal adecuada en el aparato, el diámetro de la tu
bería de toma de muestra para suelo puede cambiarse en función de las-
concentraciones de fósforo en el extracto, siempre que el pH necesario 
para el desarrollo del color esté dentro del intervalo antes indicado. 

Las soluciones de lavado para P en suelos corresponden a las so-
luciones extractoras empleadas. 

Para la determinación de P en plantas se diluye diez veces el mi
neralizado (0,5 g. a 50 mi.), dilución que sirve asimismo para la deter-
minación de K en tm espectrofotómetro de llama. 

CoNcLt.rsroNEs 

Se completa la automatización de los análisis agrícolas mediante un· 
sistema autoanalizador. 

Dicho sistema admite un gran número -de variaciones para adaptar-
lo a cualquier determinación calorimétrica en muestras agrícolas sin 
variar básicamente el método de trabajo. 

Para obtener el máximo rendimiento del aparato, conviene combi- 
nar bien las diferentes fases del método correspondientes a la prepara
ción de la muestra, determinación analítica y cálculo de resultados. 

Para la determinación automática de N, el factor limitan te es úni
camente el número de rampas de mineralización, puesto que no es ne
cesario filtrar la muestra mineralizada gracias al proceso de diálisis que · 
realiza el aparato. 

La medida de 200 muestras de P y l!'íO de N, puede ser realizada por
una sola persona en una jornada de trabajo, incluyendo las tareas de · 
entretenimiento. 

La precisión del proceso es notablemente más elevada que por el" 
procedimiento manual, según se dedttce de los resultados anteriormente · 
expuestos y teniendo en cuenta que en los métodos manuales hemos ob
tenido coeficientes de variación de 6 a 9 por 100 para el N y de 4 a 5 por · 
ciento para el P. 

La posible variación con el tiempo del color desarrollado, no afecta· 
en absoluto a los resultados, ya que el sistema realiza todos los pasos · 
analíticos siempre en las mismas circunstancias y en el mismo tiempo. 

Por desarrollarse sólo una fracción del color total, puede cumplirse · 
la ley de Beer-Lambert para concentraciones muy superiores a las co
rrespondientes en un proceso manual. 
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P uede aplicarse el sistema para la determinación de algunos elemen
tos en un gran número de muestras o para un número más elevado de 
elementos en una cantidad más moderada de muestras, con rendimiento 
to tal muy semejante en los dos casos. 

Las variaciones introducidas en el método propuesto con respecto a 
otros correspondientes a análisis agrícolas, que se realizan con el mis
mo aparato autoanalizador, (5), (7), (8), (9) y (10), residen fundamental
mente en los siguientes aspectos : utilización del mismo procedimientO' 
analítico para suelos y plantas, simultaneidad de las determinaciones de 
N y P, aplicación de la dialisis para suprimir la filtración previa de las 
muestras mineralizadas, utilización de una solución hase real y modifi
cación de la pieza reguladora del muestreo con una relación adecuada 
de muestreo y lavado. 

Reconocimiento 

Agradecemos a doña l\faría Luisa Pascual y doila ::\faría José de 
San Cleto la colaboración prestada en la realización del pre~ente trabajo. 

RESUMEN 

Se propone un sistema autoanalizador para automatizar la~ determinaciones de N 
y P por métodos colorimétricos en muestras agrícolas. 

Se aumenta notablemente no sólo la velocidad de análisis sino también la precisión y 
exactitud con respecto a los métodos manuales. 

El procedimiento propuesto presenta, por otra parte, la ventaja de ~u gran repro
ductibilidad incluso para métodos en los que la intensidad del color desarrollado varía 
con el tiempo. 

La ley, de Beer-Lambert se cumple para concentraciones más eJeyadas que con los. 
procesos manuales, puesto que el desarrollo del color es parcial. 

Se hacen modificacione& básicas con respecto a otros métodos utilizados por algunos. 
investigadores que emplean un aparato similar. 

RÉSUMÉ 

On propose un systheme autoanalyseur pour les dosages automatiques de !'azote et 
·phosphore par des méthodes colorimétriques sur des échantillons agricoles. 

On augmente nettement la vitesse d'analyse et aus&i la précision et l'exactitude par 
rapport aux autres méthodes manuelles. 

D'autre part, la méthode présente les avantages de sa grande reproductihilité meme 
pour les procédés oil l'intensité de la couleur développée est variable en fonction du 
temps. 

La loi de Beer-Lambert est valable pour des concentrations plus éJeyées que par.-la 
méthode manuelle, puisque le développement de la couleur est partiel. 

On a fait des modifications fondamentales par rapport aux autres méthodes mis 
au. point par quelques auteurs avec un appareil semblable. 

Instituto de Edafología y Biología 
T'cgetal, Madrid. 
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INTERACCION DE LA MORFACTINA Y AIB EN EL . . 
ENRAIZAMIENTO DE SALIX VJMJNALJS 

por 

ANA MARIA VIEITEZ Y ERNESTO VIEITEZ 

SUMMARY 

MORPHACTIN AND IBA INTERACTION ON ROOTING OF SALIX 
VIMINALIS CUTTINGS 

The possible interaction between a morphactin and lEA on rooting capacity of Salix 
viminalis cuttings was studied. To do it concentrations of 50 and 250 p. p. m. of 
morphactin (2-chloride-9-hydroxyfluorene-9-carboxilic methyl esther) were applied for 
24 hours to be followed for similar tratments with 5, 10, 20 and 30 p. p. m. of IBA for 
the former or 100, 200, 300 and 500 p. p. m. of IBA for the la ter. N or the inhibitory 
action of morphactin on rooting percentage, as well a¡; on roots dry weight formed by 
cuttings, neither acropetally transport and inhibition of growth of buds produced by 
both dosis of morphactin were 1 eversed by the auxin. 

INTRODUCCIÓN 

Las morfactinas se diferencian de las auxinas por ciertas propieda
des, tales como poseer baja toxicidad y amplio margen de tolerancia 
por las plantas. Son metabolizadas por los tejidos con rapidez, por lo 
que no manifiestan efectos residuales (Schneider, 1970). Presentan amplio 
espectro de acción, siendo capaces de afectar a muy diversos tipos de 
plantas, actuando sobre múltiples fenómenos fisiológicos tales como 
crecimiento y desarrollo en sus más variados aspectos ; germinación 
(Sankhla y Sankhla, 1968; Shraudolf, l!l67); formación de primordios y 
tallos (Catey, 1!:164; Schneider, 1969); histogénesis y morfogénesis 
(Denfer, 1967: Haccius y col., 1969; Krelle y Libbert, 1968; Loren
zen, 1969); crecimiento y ramificación de raíces (Ziegler y col., 1969; 
Saniewski y col., 1968); retraso en la apertura de yemas hibernantes 
(Schneider, 1969); geo y fotoe,ropismo (Jones y col., 1954; liara
da, 1967; Khan, 1967; Ziegler, 1969); afectan la fase generativa (liara
da, 1íl68, 1969); formación de flores, inflorescencias y partenocarpia 
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(Sankhla y Sankhla, 1!)613) : retraso de la floración, fructificación y 
maduración (Schneider, 196±), etc. 

En un trabajo p'revio de los autores, se ha puesto de relieve 
como la morfactina (éster metílico-2-cloro-9-hidroxifluoren) afecta la 
capacidad de enraizamiento de estaquillas de Salix viminalis: Con dosis 
de 2,5 a 40 p. p. m. la reducción es ligera, pero con dosis hasta 500 
p. p. m. se redujo drásticamente el crecimiento en extensión de las 
raíces formadas. Además del efecto inhibidor se produjeron efectos 
morfogenéticos en las raíces formadas, así como también alteraciones 
en las yemas. 

En el presente trabajo se estudia la interacción del AIB con una 
morfactina sobre el enraizamiento de estaquillas de Salix viminalis. Se 
pretende con ello ver si la auxina contrarresta los efectos inhibidores 
y mórficos de la morfactina sobre el enraizamiento, habiendo elegido 
dosis que previamente hemos comprobado, ejercen fuerte inhibición 
del enraizamiento. 

:\I.\TERIAL Y :\IÉTODOS 

Se ensaya•on dosis fijas de 50 p. p. m. y 250 p. p. m. de morfactina, 
frente a concentraciones de 5, 10, 20 y 30 p. p. m. de AIB para la dosis 
menor de morfactina y de 100. 200, 300 y 500 p. p. m. de AIB pa:ra la 
dosis mayor. 

Paralelamente se montaron soluciones de AIB. Controles en agua 
destilada y en morfactina sola. 

Cada tratamiento se aplicó a lotes de 10 estaquillas de Sali.-r viminalis , 
de 20 cms. de largo, sumergiendo la base ~-4 cms. en las soluciones du
rante Yeinticuatro horas. En el caso de los tratamientos con morfac
tina, primero se aplicó ésta por espacio de veinticuatro horas, se lava
ron en agua destilada y después la correspondiente solución de AIB 
también Yeinticuatro horas, para ser plantadas finalmente en cámara de 
enraizamiento con perlita a 16-20° C el 19 de abril de 1972. Cada trata
miento se hizo por triplicado. Los resultados se observaron a los 
treinta dbs. 
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RESUTADOS 

T A B L :\ I 

Tratamientos Morfactina A lB Enraizamiento Peso seco 
p.p. m. p.p. m. Ofo raíces gr. 

Control ..... H20 dest. 98,32 0,322 

1.• 1 ...... 50 o 70,00 0,021 

1.• 2 ...... 50 5 63,60 0,016 . 

1.• 3 ...... 50 10 68,30 0,012 

T.• 4 ...... 50 20 60,00 0,012 

·T.• 5 ...... 50 30 56,60 0,005 

1.• 6 ...... o 5 100,00 0,359 
.. T.• 7 ...... o 10 100,00 0,344 

1.• 8 ...... o 20 100,00 0,349 

T.• 9 ...... o 30 100,00 0,355 

T.• 10 .•.... 250 o 53,30 0,022 

·T.• 11 ...... 250 100 59,95 0,0021 

T.• 12 ...•.. 250 .200 48,30 0,0008 

T.0 13 .....• 250 300 28,30 0,0004 

T.• 14 ..•... 250 500 26,50 0,0003 

La dosis de 50 p. p. m. de morfactina ejerc10 una acción inhibidora 
·del 70 por 100 sobre el porcentaje de enraizamiento y sobre el crecimien 
to de las raíces adventicias 0,021 gr. peso seco, formadas en las esta
quillas de Salix vitninalis. En el control mantenido en agua destilada, 
fue 98,32 por lOO el enraizamiento y 0,322 gr. peso seco, el crecimiento 
de las raíces. Este efecto inhibidor fue puesto de relieYe por los autores 
en un trabajo no publicado. 

La acción rizógena del AIB es bien conocida. Las estaquillas tra
tadas con 5, 10, 20 y 30 p. p. m. de esta auxina, durante veinticuatro 
-horas, respondieron con lOO por 100 de enrizamiento (tabla I). Las raí
ces son normales, aunque la base de las estaquillas de Salix acusasen 
efectos tóxicos consistentes en necrosis del parénquima cortical. L~ 
toxicidad fue más patente a medida que aumentó la dosis de AIB, como 
se puede apreciar en la lámina I; 5 p. p. m. produjeron escasa necrosis, 
·mientras que 30 p. p. m. fue muy patente. Las raíces en todos los trata
·mientos se formaron encima de la zona necrosada. 

La acción inhibidora del enraizamiento, producida por 30 p. p. m. de 
-morfactina, lejos de ser neutralizada por los tratamientos con AIB 
más bien es potenciada por la auxina. Este efecto apenas se manifiest:1. 
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con 5 y 10 p. p. m., pero aparece claro con 30 p. p. m. de AIB, ya que 
redujo la capacidad de enraizamiento de las estaquillas de Sali.x desde 
70,00 por 100, producida por 50 p. p. m. de morfactina, a 56,60 por 100. 

La interpretación del efecto potenciador de la acción inhibidora de 
la morfactina, ejercida por una auxina cuyas propiedades rizogénicas son· 
bien conocidas, no resulta fáciÍ; cab~ atribuirlo a que las dosis de. AIR 
probada., fperon altas, excepto 5 p·. p. m. ; quizás fuese interesante 'rea
lizar nuevas experiencias trabajando con concentraciones de AIB, in-· 
feriares a !'í p. p. m., o simplemente reduciendo la duración (tiempo de· 
aplicación del mismo). 

En el caso de la aplicación de 250 p. p. m. de morfactina a las esta-
quillas, seguida de tratamiento con 200, 300 y 500 p. p. m. de AIB, tra
tamientos 10-14 de la tabla 1, la capacidad de enraizamiento de aquéllas . 
fue reducida notablemente. De 53,30 por 100 de . arraigo prod~cido con 
250 p. p. m. de morfactina sola, descendió a 28,30 y 26,50 por 100 cuando 
se aplicaron 300 ó ñOO p. p. m. de AlB. Pero esta acción qtte pudiera ser· 
también .interpretada como potenciadora del efecto inhibidor de la mor
factina, aparece totalmente enmascarada por una fuerte toxicidad pro-· 
ducida por todas las dosis altas de AIB, como se puede apreciar en la 
lámina l. Toxicidad exclusivamente atribuida a la auxina, toda vez que· 
en trabajo previo (l. c.) se comprobó que incluso 500 p. p. m. de 
morfactina no produce señales de toxicidad en la base de las estaquillas· 
de Salix viminalis. 

La acción inhibidora de la morfactina a dosis de 50 p. p. m. y 2r:í0 
p. p. m. sobre el enraizamiento y el efecto potenciador ejercido por 
AIB, aparece mucho más patente si se observan los resultados pro
ducidos sobre el peso seco de las raíces (tabla 1). El efecto inhibidor del 
enraizamiento producido por 50 y 250 p. p. m. ·de morfactina es 70,00 
por 100 y r:í3,30 por 100, respectivamente. Pero esta diferencia desaparece 
si nos referimos al peso seco de las raíces, 0,021gr. y 0,022 gr., respecti
vamente, para aquellas dosis. Cabe admitir que la morfactina actúa más 
marcadamente sobre el crecimiento de las raíces que sobre la formación 
de las mismas. 

El tratamiento de AIB posteriormente aplicado al de morfactina, 
tampoco produce la anulación de su acción inhibidora sobre el crecimien-. 
to de las raíces expresado como peso seco. Las dosis de 50 p. p. m. de· 
morfactina. con 5, 10, 20 y 30 p. p. m. de AIB determinan una lig-era dis
minución del peso seco. El AIB sólo, determinando 100 por 100 de en
raizamiento, no modifica el peso seco de un modo significativo. La dosis 
alta de morfactina 250 p. p. m. con 100, 200, RoO y !'íOO p. p. m. de AIR 
produjo una disminución apreciable del peso seco de las raíces, aunque 
sin diferencias entre sí para las distintas concentraciones de AIR Sin 
embargo, hay que destacar la fuerte toxicidad ejercida por el AIB ~ 
refle jada en fuerte necrosis de la base de las estaquillas (lámina 1). 
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Las morfactinas también afectan al crecimiento de los brotes aéreos 
de las estaquillas de Salix viminalis, consecuencia de su transporte acró
peta, como fue puesto de relieve en un trabajo previo de los autores. 

La aplicación de 50 y 230 p. p. m. de morfactina redujeron sensible
mente el crecimiento de los brotes aéreos. Mientras en el control lle
garon a 7-8 cms. de longitud, el tratamiento con ~O p. p. m. de morfac
tina lo limitó a 1,0-2,0 cms y con 250 p. p. m. quedó en 0,5-1,5 centíme
tros e incluso anuló la brotadura de las yemas. La reducción de creci
miento de las yemas a veces fue acompañada de deformación del brote, 
adoptando forma arrosetada. La aplicación de AIB después de la 
morfactina, aparentemente no afectó el transporte acrópeta de la mis
ma, ni redujo sus efectos sobre los brotes aéreos de las estaquillas. 

Los efectos de morfosis típicos sobre las raíces de las estaquillas 
de Sal-i.1: vi:núnalis tratados con ríO p. p. m. de morfactina, cons=stentes 
en la aparición de anomalías en las raíces, tales como fasciaciones, desa
parecieron con la aplicación posterior de 20 y 30 p. p. m. de AIB (lámi
na l), pero no con dosis menores, 5 y 10 p. p. m., de la auxina. 

RESUMEN 

Se estudió la acción del AlB sobre los efectos inhibidores de la morfactina sobre 
enraizamiento de estaquillas de Sali..r vimhtalis. Para ello se aplicaron dosis de 50 y 
250 p. p. m. de morfactinas durante veinticuatro horas seguido de 5, 10, 20 y 30 
p. p. m. de AlB para la primera y 100, 200, 300 y 500 p. p. m. de AIB para la &egunda, 
también durante veinticuatro horas. 

La acción inhibidora del enraizamiento ejercida por las morfactinas tanto en el % 
como en el peso seco de las raíces, no fue neutralizada por el AIB; el peso seco dismi
nuyó ligeramente con la auxina. Otros efectos producidos por las morfactina~ tales como 
inhibición del crecimiento de los brotes aéreos de las estaquilla& tampoco fueron mo
dificados por el AIB. 
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.ACCION DE LAS MORFACTINAS SOBRE LA ELONGACION 
DE COLEOPTILOS DE AVENA 

por 

.ADELINA VAZQUEZ ; ANA MARIA VIEITEZ Y ERNESTO YIEITEZ 

SuMMARY 

EFFECT OF MORPHACTINS ON AVENA COLEOPTILE STRAIGHT 
GROWTH; INTE RACTION WITH IAA 

The affect on avena coleoptiles growth of morphactins n-butyl-9-hydroxyfluorene-(9-) 
.carboxylate (IT 3233) and methyl-2-chloro-9-hydroxyfluorene-(9)-carboxylate (IT 3456) 
·was studied. To do that differents dosis and lenght of treatments were used. Inte
-ractions of morphactins and IAA were also studied. 

Lower dosis than 1 p. p. m. for botli morphactins &eems to be effectives on growth 
'-Promoting, but higher concentrations are inhibitors, and IT 3456 was the most active. 
"The inhibitory effect of 4 hours of treatment was similar that produced by 24 hours 
·treatment. The stimulatory effect of IAA was reversed by morphactins when applied 
.simultaneously; this inhibitory action was increased as increasingly concentrations of 
:morphactins. 

INTRODUCCIÓN 

Las morfactinas actúan sobre las plantas modificando profundamen
·te varios procesos morfogenéticos y fisiológicos que Schneider (1970) 
-resume en los siguientes : inhibición de la mitosis en los meristemos 
:apicales, en células apicales y en tejidos jóvenes en crecimiento; esti
mulación de las divisiones celulares en el cambium y periciclo en plan
tas intactas, estimulación de la formación ele callo en explantos. Igual
mente produce supresión del fenómeno de polaridad; reducción de la 
·dominancia apical en los tallos y aumento en las raíces; supresión de 
·las respuestas geotrópicas y fototrópicas; alteración de los fenómenos 
·de coordinación y correlación. 

En este trabajo se estudió el efecto de las morfactinas y su interac
·ción con el AIA, sobre la elongación de secciones de coleóptilos de 
avena. 



SIO ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estudiaron las morfactinas éster n-butílico del ácido 9-hidroxi
fluoren (9) carboxílico (IT 3233) y el éster metílico del ácido 2-cloro-9-
hidroxifluoren-(9) carboxílico (IT 3456), variando la concentración y la 
duración del tratamiento. La interacción con el AlA, se estudió apli-
cándoÍÓ sirí:i.uitán,eament'e con las morfactinas o· después de éstas. 

Se realizaron las .siguientes experiencias : . 

Efecto de la morfactina, sola .a las concentraciones: 0,001, 0,01, 
0,1, 1, 10, 25, 50 y 100 p. p. m. 

Efecto de la duración del tratamiento con morfactina. · Las dos: 
morfactinas se aplicaron en dosis de 1, 10, 25 y 50 p. p. m, durante
media, una, dos y cuatro horas, seguidas de incubación en agua destila
da, durante veinticuatro horas. 

Interacción de las morfactinas con el AlA en tratamiento conjun
to. Las morfactinas se aplicaron a las dosis de 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 25· 
y 50 p. p. m. A cada concentración se añadió 1 p. p. m. de AlA. 

Pretratamiento con morfactina seguido de AlA. Las morfactinas se 
aplicaron en dosis de 1, 10, 25, 50 p. p. m., durante media, una, dos, y 
cuatro horas, seguidas de 1 p. p. m. de AlA, durante veinticuatro horas. 

Se empleó el test de elongación de coleóptilos . de avena, descrito· 
anteriormente (Vieitez y col., 1966). 

Las experiencias se hicieron por triplicado y se repitieron de diez-
a doce veces. · 

Las soluciones de morfactina se prepararon inmediatamente antes· 
de cada experiencia. La concentración de AlA fue, en todos lo.~ casos, 
1 p. p. m. 

Las morfactinas fueron amablemente facilitadas por E. Merck AG.,. 
Darmstadt. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El resultado del efecto de la~ morfactinas solas y comhinadas con· 
AlA se expresa en la gráfica 1. Las dos morfactinas ejercieron un efecto 
estimulante déhil de la elongación ele los coleóptilos, con las concentra
ciones inferiores a 1 p. p. m. El máximo para IT 34ñ6 fue 24 por· 
ciento con 0,1 p. p. m. y para IT ~2~H JS por 100 con 0,01 p. j. m., equiva
lentes al ~4 por 100 y 21) por 100, respectiYamente de la elongación ohte
nida con 1 p. p. m. de AlA. Las dosis de morfactina superiores a 1 p. p. m. 
inhihieron la elongación, siendo el efecto más pronunciado el producido 
por IT ~4rlfl. Ninguna de las dos morfactinas mostró efectos tóxicos-
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visibles sobre las secCiones de coleóptilos. El efecto inhibidor aumentó 
poco en relación con las dosis a partir de 25 p. p. m., siendo el má:l.(imo 
"40 por lOO para lT 3~56 y 30 por 100 para lT 3233. 

El efecto estimulant~ de las morfactinas también es mencionado por 
otros autores. Krelle y Libbert (1968) en cilíndros y ápices de trigo. con 
•CFl 10-a M obtienen elongaciones similares a las inducidas por auxi-
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Fig. l.-Actividad biológica de las morfactinas IT 3233 e lT 3456 en el test de 
elongación de coleoptilo de avena 

·nas, llegando hasta 3,0 veces los controles. Harada (1969) menciona re
-sultados similares en secciones de mesocotilos de avena, CFl 10-7 M, 
aunque los incrementos son sólo 1,6 veces los del control. Pilet (1970) 
menciona resultados estimulantes para epicotilos de Lens. Los resul
tados obtenidos en nuestras experiencias, aunque revelan un .efecto esti
mulante de la elongación de coleóptilos de avena, no son tan intensos 
como los obtenidos por los citados autores. 

Cuando las tnorfactinas fueron aplicadas simultáneamente con AlA 
.(figura 1), las dosis inferiores a 1 p. p. m. no afectaron la acción 
de la auxina. Al aumentar la concentración de morfactinas, la elongación 
producida por AlA se redujo progresivamente hasta anularse con 50 
p. p.m. de morfactinas, no apreciándose diferencias sensibles entre ambas. 
Vogt (1968) dice no encuentra efectos aditivos ni sinérgicos entre AlA 
y CFl en el test del mesocotilo de avena. En secciones de coleópilos de 
.avena, 10 p. p. m. de CFl neutralizan el !'íO por 100 como máximo. de la 
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estimulación producida por AlA, según menciona Bopp (1969), encontran
do un efecto de la morfactina mimilar al hallado por nosotros. 

El pretratamiento de las secciones de coleóptilos con morfactinas~ 

durante tiempos variables de media, una, dos y cuatro horas (fig. 2),. 
redujeron la acción estimulante de AlA aplicado posteriormente, sien-

50 

40 ~112h 
o 1 h 

e: 2h ·o 
u 4h 
"' 01 
e: 

=~ o 
Oí .. ~~·Vzh "'CI 

-10 •1 h 
-;!. 

-20 ·~·2h 

-30 
• 4 h 

• Agua 

-40 o AlA 

o 10 20 30 40 50 P.P.m. 
Morfactina IT 3233 

Fig. 2.-Respuesta de las secciones de coleoptilo de avena a 
diferentes concentraciones de la morfactina IT 3233 (1, 10, 25 
y 50 ppm); aplicadas en tiempos variables (1/2, 1, 2 y 4 horas), 
seguidos de tratamiento con AlA (1 ppm) o agua, durante 

24 horas 

do más marcado este efecto con el aumento de la duración del pretrata-· 
miento y la concentración de las morfactinas. Fue menor con lT 3233: 
que con lT 3456. 50 p. p. m. de la primera durante cuatro horas, lle-· 
garon a reducir la elongación hasta el 80 por 100 de la producida por· 
AlA ' sólo. Pero esta misma dosis de lT 3456 (fig. 3) produjo una inhi- 
bición como si no hubiese sido aplicado AlA posteriormente, lo que · 
sugiere que no hubo estímulo por parte de la auxina. Según Bopp, como · 
cita Schneider (1970), el pretratamiento con CFl durante dos y cuatro . 
horas, afectó la sensibilidad de las secciones de coleóptilos de avena para 
el AlA. En nuestros trabajos, 1 p. p. m. de lT 3456 durante cuatro ho-· 
ras, redujo el efecto posterior del AlA en un 50 por 100. Shamshas y· 
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Naqui (1972), ponen de relieve que para que se produzca el máximo
efecto inhibidor del AlA en secciones de coleópitlos de Z ea mays es 
necesario que permanezcan en contacto con la solución de la morfactina. 
por lo menos durante veinte minutos. Nosotros encontramos que al 
aumentar el tiempo de pretratamiento desde media hasta cuatro horas,. 
el efecto inhibidor aumenta con la duración. 
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Fig. 3,-Respuesta de las secciones de coleoptilos de avena a 
diferentes concentraciones de morfactina IT 3456 (1, 10, 25 y 
50 ppm), aplicados en tiempos variables (1/2, 1, 2 y 4 horas), 
seguidos de tratamiento con 1 ppm de AlA o en agua durante 

24 horas 

Al estudiar el efecto de la duración del tratamiento con morfactina 
,fig. 2 y 3), se observó que la inhibición aumentó con el tiempo. Así 
10 p. p. m. de IT 3456, afectaron el crecimiento solamente después de 
dos horas de incubación mientras que 50 p. p. m. inhibieron de modo no
table con una hora. Para la dosis de 25 y 50 p. p. m., el máximo efecto in
hibidor se alzanzó con cuatro horas de incubación y los valores obtenidos 
fueron análogos a los de 24 horas (fig. 1 y 2). 

Este efecto inhibidor de las morfactinas sobre los coleóptilos per
sistió durante las veinticuatro horas de incubación posterior en agua. 

En estas experiencias se pone de relieve que el comportamiento de 
las dos morfactinas fue diferente en cuanto a sus interacciones con el 
AJA, siendo más enérgica IT 3456. 
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RESUMEN 

Se estudió el efecto de las morfactinas éster n-butílico del ácido 9-hidroxifluoren-9-
-carboxílico (IT 3283) y el éster metílico del ácido 2-cloro-9-hidroxifluoren-(9)-carboxí
lico (IT 3456), sobre la elongación de coleóptilos de avena. Se variaron las concen

·traciones y la duración del tratamiento ; también se estudió la interacción de aquéllas 
con AlA. · 

Las dosis bajas de las morfactinas estimularon el crecimiento, mientras que las 
snperiores a 1 p. p. m. fueron inhibidoras, siendo la más activa I.T 3456. Un trat<t
·:miento de cuatro horas de duración ejerció una inhibición similar a la producida con 
veinticuatro horas. 

Cuando las morfactinas se aplican simultáneamente con AlA, el efecto estimrll<•nte 
-de éste fue contrarrestado por aquéllas, siendo esta acción inhibidora mayor a me-
-dida que se aumentó la concentración de morfactina. 
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:ESTUDIO DE LA MATERIA ORGANICA DE UN RANKER 
PARDO 

por 

J. F. GALLARDO y F. BACAS 

SUMMARY 

... STUDY OF THE ORGANIC MATTER BELONGING TO A BROWN RANKER• 

Chemical and thermic studies about humus belonging to a «Ranker pardo» allow us 
·to get conclusions of the nature and evolution of the humic colloids, 

INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente trabajo es la determinación cuantitativa y el 
-estudio del comportamiento térmico de las diversas fracciones obteni
<ias en los distintos horizontes de una Ranker pardo, localizado en la 
.Sierra del Piornal (Cáceres). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Descripción de métodos 

Una de las mayores dificultades en el estudio del humus es lograr 
su extracción y posterior fracionamiento sin producir alteraciones en 
su composición natural ; -de los extractantes hasta ahora ensayados pare
ce ser que es el P 2Ü 7Na4 el que ofrece mayores garantías de éxito (Pos
ner, 1966; Dabin y Thomann, 1970). Por ello, y dentro de los distintos 
esquemas de extracción y fraccionamiento propuestos, se ha seguido 
esencialmente el de Duchaufour y Jacquin (1963, 1966), incluyendo la 
modificación de Carballas y Guitian (1967). En resumen, el método se
ría el siguiente : 
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I extracción: 

Con mezcla etanol-benceno 1: 1, en aparato Sohxlet, veinticuatro
horas de duración. 

JI extracción: 

Al residuo anterior se le somete a la accton de una disolución de
P207Na_, 0.1 M más S04 Na2. al 7 por 100, durante una hora y con 
agitación, con repetición del proceso. (El pH de la mezcla se ajusta a 
pH 7 por adición de unas pocas gotas de un ácido.) 

III extra-cción: 

Se procede de modo similar como en la extracción anterior, pero esta· 
yez con una disolución de P 20 7Na4 0.1 M (pH 9.8), repitiéndose tam- 
bién el proceso. 

IV extracción: 

Se efectúa una última extracción con OHNa O.l M, durante media· 
hora y con agitación. 

De las extracciones II y III, se separan los ácidos fúlvicos de los 
ácidos húmicos libres y ligados, respectivamente, mediante precipitación 
por adición de S04 Hz hasta pH L En la extracción IV se obtiene la frac-
ción denominada «humina extraíble)). 

La determinación cuantitativa de las fracciones se efectuó mediante · 
el análisis de C, según el método del dicromato potásico y la sal de 
Mohr (vía húmeda). Los factores de conversión utilizados fueron los · 
propuestos por Attar y Delecour (1964). 

La purificación de los ácidos húmicos se llevó a cabo mediante pre- 
cipitaciones sucesivas hasta obtención de un líquido sobrenadante ama
rillo claro. Se desecaron en estufa a 70° C, y posteriormente se guarda- 
ron en desecador. La humina extraíble, tras filtración y diálisis, se de
secó igualmente a 70" e en estufa. 

Para proceder el análisis termogravimétrico, se tomaron 25 mg. para 
los ácidos húmicos de los horizontes A y 50 mg. en los restantes, así · 
como también para la fracción humina extraíble. Para el análisis termi- · 
codiferencial se diluyeron las muestras con alúmina calcinada. en pro
porción 5 por 100 de ácidos húmicos en los horizontes orgánicos para~ 



los ácidos húmicos y 15 por 100 para estos mismos ácidos en los restan
tes horizontes, así como también para la humina extraíble. Los expe
rimentos se realizaron siempre en atmósfera de aire. 

Los aparatos utilizados en tales análisis fueron: una termo balanza 
«Staton)), modelo «dmg. TR-Oh y un termoanalizador <<Aminco», de 
registro automático. Las velocidades de calentamiento fueron de 5.5" C 
y 10° e por minuto, respectivamente, en cada aparato. 

Situación y características del Ranker pardo 

En la Sierra del Piornal (Cáceres) son frecuentes los suelos rankeri
formes, desarrollados sobre granitos, bajo matorral acidófilo y plantas 
herbáceas. El clima se caracteriza por elevadas precipitaciones, con me
dias anuales superiores a los 1.000 mm. (parte en forma de nieve); no 
obstante, el período estival puede ser muy seco, siendo la temperatura 
media anual relativamente alta (próxima a los 14" C). Como consecuen
cia, la evolución del suelo pasa por fuertes períodos de actividad muy 
acusada (en otoño y primavera), mientras que en verano e invierno se 
aprecia un mínimo de actividad biológica. 

Un estudio de la Zona muestra una cierta variación tipológica -Ran
ker, Ranker pardo, Tierra parda, Ranker podsol, Ranker gley- y, por 
consiguiente, distinta secuencia de horizontes (García Rodríguez et. 
als., 1972). Kubiena, (1963), señala que este tipo de suelos es una forma 
de tránsito, (nunca «clímax»), tratándose de un suelo A'/C, eventual
mente A/(B}/C. Los suelos menos alterados se caracterizan por poten
tes horizontes húmicos, (en esta Sierra se llega a superar el medio me
tro de espesor), sobre un horizonte C1 de alteración compacto . Este 
contraste de permeabilidades origina, en zonas llanas o con suaves con
cavidades, fenómenos de hidromorfismo estacional, con formación de 
horizontes grises de reducción. 

Resultados experimentales 

A continuación se da la descripción del perfil. así como las prin
cipales determinaciones efectuadas y el fraccionamiento de la materia 
orgánica de cada uno de los horizontes. Los valores están referidos a 
tantos por ciento de cada fracción en la materia orgánica total. El <mi
vel de extracción)) viene definido como la suma de la totalidad de las 
fracciones obtenidas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

Situación: El Piornal (Cáceres ). 
Altitud: 1.250 metros. 
Topografía: Ladera suave. 
Orientación: NNO. 
Geología: Granito . 
.Avenamiento: Ext.: B; Int.: B. 
V e getación: Leguminosas, gramíneas y helechos . 
.Agricultura: Erial y pastizal. 
Clase de sue.lo: Ranker pardo. 
Fecha: Febrero de 1970. 

Cms. 
Ho

rizontes MORFOLOGIA 

0- 25 

25- 40 

40- 60 

60- 90 

W-120 

Determina
ciones 

HH20 .•... 
p CIK .••..• 
C Ofo •. •. • • •. 
N o¡o •••••••• 
C/N ...••.•• 
A OJo ........ 
-(L+A) Ofo •• 
Textura •...• 

T meq/100g . 
vo¡o ........ 

A/(B) 

Pardo rojizo fuerte, 5 YR 2/2; Arenolimoso humoso, grumo
so poco estable, muy enraizado, con raíces gruesas y finas; 
algún grano de arena decolorada. 

Negro, 5 YR 2/9; arenolimoso humoso, esponjoso, poco den
so, muy enraizado. 

Pardo grisáceo, 10 YR 4/2; arenolimoso, grumoso, poco esta
ble, muy enraizado ; emigración de humus de horizontes an
teriores ; grava de granito. 

Pardo pálido, 10 YR 6/3; arenolimoso, fin de estructura enrai
zada, mancha!>' de humus ; grava de granito meteorizado con 
abundancia de feldespatos. 

Gris claro con manchas grises, 10 YR 7/1 y 7/2; granito en 
descomposición con abundancia de feldespatos y únicamente 
mica blanca. 

TABLA 1 

Datos analíticos 

Horizontes 

A /~B) (B) / C1 

5.0 
4.1 
6.55 
0.300 

5.0 
4.2 
5.18 
0.242 

5.1 
4.3 
2 26 
0.120 

5.2 
4.3 
0.74 
0.066 

5.3 
4.3 
0.51 
0.040 

21.2 
14.2 
25.5 

21.4 
11.0 
29.0 

18.8 
8.0 

25.0 
Areno-limoso, Areno-limoso, Areno-limoso 

humoso humoso 
16.7 12.8 
15 8 18.6 

8.1 
22.4 

112 
11.0 
26.2 

Areno-limoso 

7.7 
26.0 

12.7 
8.6 

21.6 
Areno-limoso 

7.2 
45.8 
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TABLA 1 I 

Fra&cionamiento dt: la mater-ia orgánica 

Horizontes de 1 su e 1 o 

Fracciones en °/0 

A u A u A/(B) (B) 1 el el 

Materia orgánica .•• •••• o 11.29 8.93 3.90 1.27 0.88 

Extracción Et. Benc ..••..• 2.5 1.9 2.0 3.2 5.4 

Acidos húmicos libres ...•. 6.8 10.3 9.7 6.9 7.6 

Acidos húmicos ligados •.. 4.8 3.6 4.9 4.2 13.3 

A. Hlg.fA. Hlb ............ 0.71 0.35 0.50 0.60 1.7 

Acidos húmicos totales .... 11.6 13.9 14.6 11.1 20.9 

Acidos fúlvicos ....••.... 7.5 12.2 16.1 19.1 23.3 

A.F.f A. H. ••••• o o. o •••• 0.65 0.89 1.1 1.3 1.1 

AH+AF ..•.•..•..•.•.• 19.1 26.1 30.7 30.2 44.2 

Humina extraíble .•....•.. 4.0 3.3 4.3 7.5 5.5 

Nivel de extracción ....•.. 2(;.6 31.3 37.0 40.9 55.1 

Drscusró~ 

Las propiedades del perfil manifiestan de forma fehaciente la na
turaleza del fenómeno edáfico, en el que coadyuvan la composición del 
material original y una escasa transformación de la materia orgánica : 
fuerte acidez, razón C/N alta y una tipología húmica encuadrada como 
M o der. 

Se observa una brusca disminución del contenido de materia orgá
nica total con la profundidad; mientras que, por el contrario, los niveles 
de extracción de la materia humificada acusan un fuerte incremento (lo 
cual es acorde con la bibliografía). Las fracciones fúlvicas, que son las 
más abundantes dentro del fraccionamiento, son lavadas a través del 
perfil, a deducir de los datos obtenidos. Contrariamente los ácidos hú
micos libres tienden a decrecer con la profundidad a partir del horizon
te A1,2., seguramente por reconversión a otras formas más polimeriza
das. Los ácidos húmicos ligados y la humina extraíble( los cuales se 
diferencian tan sólo en la distinta fuerza la unión a la ?parte mineral 
del suelo) aumentan en su participacion con la profundidad; es excep
ción el horizonte el' donde suceden fenómenos de oxidorreducción a 
causa de las altas precipitaciones y la impermeabilidad de la roca sub
yacente (con el consiguiente de Fe III a la forma divalente; Tho-
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mann, 1963). Esto llevaría consigo una debilitación de los complejos 
órganominerales, ya que en los suelos con deficiencia en bases el ca
tión férrico es el responsable de las uniones arcillohúmicas. (Duchau
four, 1970), con lo que se produce una más fácil liberación de fraccio
nes, como se observa por el fuerte incremento que toma el valor de los 
ácidos húmicos ligados en el citado horizonte. 

ACIDOS HU~41COS LIBRES 

so 200 400 600 I'C 

Gráfico 1 

Las consideraciones anteriores, por tanto, indican que el proceso de 
humificación de la materia orgánica es más bien químico que puramen
te biológico ; la polimerización se produce tan sólo de forma intensa 
al final de la primavera y principios del verano (algo, quizás en otoño), 
siendo las uniones organominerales poco enérgicas y casi exclusivamen
te a través de los cationes Fe III (y Al III. Duchaufour, 1968). 

En los gráficos (1 al 3) se han representado las curvas termicodife
renciales (DTA) para las fracciones húmicas (libres y ligadas) y humi
na extraíble. Previamente se ha comprobado que existe corresponden
cia entre estas curvas y las diferenciales-termogravimétricas (DTG), 
también observada por Acle y Sánchez-Camazano, (1963). 

Las curvas DTA presentan efectos endotémicos contínuos para to
das las fracciones hasta aproximadamente los 200'0 e, lo que indica una 
pérdida de agua de modo progresivo (en primer lugar la absorbida hi
groscópicamente, luego la constitucional). Este agua puede atribuirse 
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ACIOOS HUMICOS LIGADOS HUMillA 

,., 
A, 

Au 

A, Mal 

Ai(Bl 
1Bl/t1 IB\t, 

e, e, 

lOO 400 r•c 

Gráfico 2 Gráfico 3 

en parte, a la liberación de grupos hidróxilos (Dupuis; Jambu, Dupuis, 
1970). Alrededor de los 200° C aparece en las fracciones húmicas perte

-necientes a los horizontes inferiores, un pico endotérmico, muy acusado 
para el el, y que según la bibliografía corresponde a la pérdida de agua 
de los hidróxidos, formados en la conjunción de los cationes polivalen
tes procedentes del lavado vertical y la humedad estacional de tales ho
·rizontes. 

El primer pico exotérmico aparece en las fracciones húmicas hacia 
los 3000 C. Schnitzer y Hoffman (1965), afirman que es debido a la oxi

·dación y liberación de las cadenas periféricas, ricas en grupos OH (alco
hólicos y carboxílicos). Suele ser menos pronunciado que el que aparece 
.a más temperatura, como en este caso, y según Mitchell (1960), su ta
·maño es proporcional a la facilidad con que el humus se descompone 
en materias volátiles. Por ello se puede establecer que en las sustancias 
'húmicas estudiadas, de pico poco pronunciado, la polimerización de las 
·fracciones extraídas es bastante intensa, como se verá también más 
·tarde. 

El segundo pico se considera originado por la combustión del C no 
volátil («fijadoll), y que correspondería al núcleo aromático de las sus
·tancias en estudio o bien, a restos de las combustiones precedentes. Apa
-rece hacia los 4000 y son bastantes pronunciados para los ácidos húmi-
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cos (diferencia humina extraíble). Según Mitchell (1960) la relación en
tre las alturas de los picos es un índice de aromaticidad de los compues
tos húmicos, por lo que parece que al descender en el perfil se obtienen 
fracciones menos aromáticas. Esta aparente contradicción se puede di-· 
lucidar considerando que en el «descenso» de tales fracciones humíni
cas sufren transformaciones a formas más unidas a la parte mineral del 
suelo (proceso de «env~jecimiento»), con lo que se hacen más estables . 
térmicamente. Esto también explicaría que la fracción húmica ligada . 
perteneciente al horizonte C1 de una curva DT A semejante a las ori-
ginadas por la humina extraíble, las cuales, como se observa, se compor-
tan como térmicamente estables hasta los 600° C. 

Este «envejecimiento» también era puesto de manifiesto en las cur-
vas termogravimétricas (TG), las cuales muestran que al descender en 
el perfil, las fracciones húmicas son más difíciles ·de pudificar, dejando
como residuo una mayor cantidad de cenizas a los 600" C, (hasta un. 
72 por 100 en el horizonte C1). 

CoNCLUSIONES 

De las consideraciones anteriores se deduce que : 

I) El proceso que regula la evolución húmica en este Ranker pard(). 
es esencialmente de tipo químico. 

II) Las uniones entre la parte mineral y orgánica se establecen a 
través de los cationes Fe III (y Al III), como se pone en evidencia por 
el hecho de que al ser reducido aquél en algún horizonte, (C1), parte· 
de la materia orgánica se libera más fácilmente. 

III) Las fracciones más solubles son fuertemente lavadas dentro· 
del perfil (la razón A. F.'/ A. H. aumenta desde O. 7 hasta 1.3). 

IV) La participación porcentual de los ácidos fúlvicos y húmicos . 
aumenta progresivamente con la profundidad, teniendo como valores, 
límites 7.5 y 23.3. 

V) Las curvas DT A para los ácidos húmicos libres y ligados son· 
isomorfas; sin embargo, hay diferencias en cuanto a la desaparición de· 
los picos al pasar de los horizontes superiores a los profundos, mos- 
trándose más estables térmicamente las fracciones húmicas ligadas has-
ta el punto que las pertenecientes a los horizontes minerales se aseme-
jan a las curvas DT A originadas por la fracción humina extraíble. 

VI) Aunque la proporción de material humificado dentro de la ma
teria orgánica total es baja (razón CfN), la calidad de aquel material 
es óptima como se infiere de su estudio termicodiferencial. 
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RESUMEN 

Se ha realizado un estudio cuantitativo y termicodiferencial de fraccione¡; húmicas
pertenecientes a un Ranker pardo ; ello ha permitido deducir conclusiones acerca. 
de la evolución y naturaleza del humus de dicho suelo. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Salamanca. 
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.APLICACION DE LA LEY DE MITSCHERLICH AL ESTUDIO 
DE TRES SUELOS DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO 

TORMES 

por 

J. L. MARTIN POLO y A. DOCOBO FERNANDEZ 

SuMMARY 

"THE USE OF MITSCHERLICH'S LA W IN THE STUDY OF THREE DIFFE
RENT SOILS OF THE IRRIGATED AREAS OF THE TORMES RIVER 

(SALAMANCA) 

A study on the Mitscherlich's law has been done, using. three common soils of the 
:irrigated areas of the Tormes river. 

The variability of A and b parameters (when different soils are used) and e (for 
·every fertilizer) is verified. Such a la:w is not very usefully applied to sorne soils. On 
:the other hand the utility of such a law is verified in other soils, in which the optimun 
·ratio yield/fertilizer is determined. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo entra dentro de un ciclo de experiencias para co
:nocer la fertilidad y fertilización de los suelos de regadío de la cuenca 
·media del río Tormes. 

La predicción de la necesidad de fertilizante para las cosechas, bajo 
·diferentes condiciones de suelo, es una de las más arduas tareas pre
·sentadas en los proyectos de investigación, para el campo, de fertilidad 
·de1 suelo. 

Uno de los métodos más difundidos para estudiar la relación l<ntt-

1:riente aplicado-produccióm>, es la ecuación de Mitscherlich. 

Dicha ecuación estudia las dosis crecientes para rendimie~tos ere
. .. dentes ; tiene forma de parábola y no estudia el primer tr.amo de la 

curva de producción. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGiA 

Las primeras tentativas para establecer los métodos de interpola
ción y uso verdaderamente científico de la ley de Mitscherlich fueron· 
hechas por Klestschkowcky y Shelesnow (4). Estos autores obtienen 
estimaciones groseras para A y e, mejorando lo conseguido con' el mé
todo de los mínimos cuadros. Dan a b un valor constante, solamente
posible en cultivos en arena. 

Más tarde, Pimentel Gomes y Malavolta (5) fueron, probablemente, 
los primeros en utilizar la interpolación en la ley de Mitscherlich por er 
método de los mínimos cuadrados, para pruebas en suelos. 

El parámetro e, en la ecuación de Mitscherlich, es el factor de efi
cacia del elemento estudiado. Llegó Mitscherlich a la conclusión de que· 
e es constante para cada nutriente. Este concepto ha sido causa de duras · 
polémicas, pues muchos autores (4) prueban que no es constante y que
varía con el aumento de otros fertilizantes. Otros autores como Bray (2}· 
modifican con éxito dicho parámetro. 

El significado de b en la ecuación, corresponde a la cantidad de·· 
nutrientes que tiene el suelo a disposición de la planta, de la misma natu 
raleza que el nutriente adicionado. El valor de b puede variar mucho, 
según la climatología y en abonados sucesivos, como consecuencia del" 
efecto residual (Pimentel) (6). 

El valor de A no representa un máximo absoluto, sino simplemente· 
el máximo teórico en esas condiciones, cuando se hace variar un factor· 
de crecimiento. Depende de los valores actuales de otros factores y no 
toma su valor máximo hasta que estos últimos están todos, al mis
mo tiempo, en su óptimo. En esta ecuación, si la relación rendimiento
abonado sigue la ley de Mitscherlich, indica que el nutriente considerado 
es limitante, pasando a ser el principal regulador del proceso. El propio 
:\fitscherlich ha señalado que su ley tenía unos límites y que si se ha
cían aportes exagerados de un elemento fertilizante, se llegaba final
mente a una disminución de rendimiento. Agrega que este tramo de· 
cttrva desde el punto de vista práctico, no ofrece ningún interés. 

La ecuación de Mitscherlich ha sido utilizada para calcular la can
tidad de nutriente que toma la planta del suelo y del adicionado, (Sán
chez de la Fuente) (8). Esta misma ecuación con la costane e corregida; 
fue utilizada para expresar el mismo concepto por Balba y Haley (1). 

A continuación se exponen e interpretan los resultados obtenidos 
con la ley de l\fitscherlich y. además, mediante un análisis de varianza, 
se estudian las posibilidades y conveniencias de su aplicación para tres: 
suelos distintos. 

Se estudia el nitrógeno, por haber sido deducido anteriormente en· 
otro trabajo, mediante interacciones y respuestas porcentuales, como 
factor limitante o muy deficiente en estos suelos. 

El método utilizado para el ajuste de la curva es el que sigue PimenteF 
Gómes (7), para la ecuación de :\Iitscherlich. 
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PLANTEAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

Se han selecionado tres tipos de suelos diferentes de la cuenca media 
.del Tormes. 

El experimento se ha hecho en macetas en invernadero, mantenien
-do una temperatura aproximada de 18° e y una humedad relativa de 
85-90 por 100. 

El contenido de suelo por maceta es aproximadamente de 4 kiló
_gramos. Se utilizaron cuatro plantas de Lolium ljalicum Tactoe por 
maceta. La siembra se efectuó por trasplante el 19 de noviembre, y la 
recolección el 2 de marzo (cuando comenzó a emerger la espiga). 

El abonado se hizo con N03 NH4 , manteniendo un abonado de fon
do que se consideró suficiente, para el resto de los elementos nutriti
vos. El abono se adicionó en tres fechas. 

Las muestras fueron desecadas en la estufa a 100° e durante 12 ho
:ras. 

Tipo. de suelos: 

Suelo 1: Vega arenolimosa. 

Suelo 2: Suelos de terraza. 

Sudo 3: Tierras pardas meridionales. 

Estos suelos han sido estudiados por A. García (3). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla II detalla las dosis utilizadas en gr. por maceta de N03 NH.,, 
y los valores experimentales y teóricos de los rendimientos obtenidos. 

En la tabla III se exponen las constantes de la ley de Mitscherlich 
para los tres suelos. 

La gráfica I muestra la representación de los valores experimenta
-les y teóricos, respecto a las dosis de abonado; la línea continua, va-
1ores experimentales, la discontínua los teóricos. La fig. 1 representa 
1os valores del suelo 1, la 2 suelo 2 y la 3 suelos 3. 
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TABLA 2 

Rendimientos (g.fmaceta) 

D ó Si S Experimentales Teóricos 

g. N03NH4 
1 2 maceta 

3 1 2 3 

o 7,4 4 0,9 3,12 6,69 1 

0,5 13,9 7,6 6,1 11,40 11,10 8,06 

1 15,2 11,6 13,9 16,14 14,44 13,74 

2 20,9 20,1 21,0 20,45 18,88 20,57 

3 21,5 22,5 24,2 21,88 21,40 23,95 

4 19,0 22,7 25,5 22,35 22,85 25,68 

TABLA 3 

Valor de los parámetros según la ley Mitscherlich 

A B e 
S u e 1 o 

g.fmaceta g.fmacet~o. (g.fmaceta)-1 

1 22,58 0,134 0,481 

2 24,77 0,563 0,243 

3 27,31 0,003 O, !lO! 

Anális·is de ·varianza 

Mediante el análisis de varianza podemos calcular la posibilidad y 
conveniencia de la aplicación de la ley de Mitscherlich. 

p = V 1- .l: (y. - y,)' 
!(y,-y)2 

y. = rendimiento experimental. 

y, = rendimiento teórico obtenido según la ecuación de Mitscherlich. 

y = rendimiento medio experimental. 
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= F, tenemos tres constantes y cinco tratamientos. 

Será significativo el ajuste para valores de F superiores a 19,0 y 
muy significativo a partir de 99. 

Los valores de F obtenidos en los tres campos son los siguientes: 
F 1 = 6.772, F 2 = 27.70, y F 3 = 355.07, respectivamente para los sue-
1os 1, 2 y 3. 

Para el suelo 1 el ajuste no es significativo, para el suelo 2, el ajuste 
-es significativo (superior al 95 por 100) y para el suelo 3 el ajuste es muy 
significativo (significación superior al 99 por 100). 

En la fig. 1 se puede observar que, a partir de la dosis tres, la adi
dón de nutrientes es tóxica y el rendimiento disminuye. Según el propio 
Mitscherlich, estos valores, desde el punto de vista práctico, no tie
nen importancia. En nuestro caso se desprecia el punto 4 y se hace un 
nuevo ajuste con cuatro tratamientos. 

Los valores obtenidos en este caso para las constantes de Mitscher
~ich son los siguientes : 

A= 23.92. 
b = 0.49!1. 
e·= 0.3107. 

y el valor de «F>> por análisis de varianza es 16!.6. Pero en este caso, pa
ra que el ajuste sea significativo, «F» tiene que ser superior a 200. Pode
mos decir, por tanto, que para el suelo número 1 no hay ajuste posible 
de sus valores experimentales, por la ley de Mitscherlich, en las condi
-ciones que hemos efectuado la prueba. 

Comentario de las figuras 2 )' 3 

Valores de A: 

En la ecuación de Mitscherlich, para valores de x finitos, el valor de y 

y= A [ 1 -e-e (x + b)] 

siempre es menor que el de A. Si x tiende a infinito y tiende a A. 
Por tanto A representa una producción máxima teórica alcanza

ble para x igual a infinito. Desde el punto de vista práctico no se 
puede akanzar, como claramente se ve en los tres gráficos 1, 2 y 3. 

En el suelo 1, hemos llegado a toxicidad evidente a partir de la dosis 
tres, en el suelo 2, a partir de la dosis 4 y en el suelo 3, para una dosis 
superior próxima a 4. 
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La mayor o menor facilidad de aproximación experimental para 
conseguir el valor de A, para una misma dosis y en distintos suelos. · 
depende de la naturaleza del suelo, pues el cultivo en los tres suelos. 
se ha desarrollado en las mismas condiciones. 

Pimentel Gómes (6) en un tabajo experimental llega a la conclu
sión de que A depende de las condiciones climáticas y de la variedad~ 

de.! cultivo. 

La dependencia de A d'e la naturaleza del suelo puede explicar se· 
de la siguiente manera. Al abonar con NO~NH4, parte del ton amo
nio es adsorbido por la arcilla como catión y, por tanto, no estará en 
la disolución a disposición de la planta. 

En los datos del análisis físico de los suelos (tabla I), se observa 
cómo el suelo 3 es más a rcilloso que el suelo 2; tendría que retener, . 
por lo anteriormente dicho, más ión amonio que el 2, en cambio la 
aproximación al valor A es mayor en 3 que en 2. Una de las posibles 
explicaciones de este hecho es que la oxidación del ión .amonio pro
gresa más en 3 que en 2, pues el contenido de Ca en 3 es muy supe
rior al de 2 (tabla I); por tanto, la cantidad de N03 - disponible por 
la planta, será mayor . 

También se observa un punto de inflexión en las figuras 2 y 3; 
en la segunda, a partir de la dosis 1 y en la tercera, a partir de 0.5, apro-
x imadamente. 

Steenbjerg (9) dice que, aún en suelos muy deficientes, se observa . 
una: sigmoide en la curva de producción . 

Si el suelo 3 es más arcilloso, el punto de inflexión tendría que 
producirse antes ·en 2 que en :3. Otra posible explicación de esto puede, 
radicar también en la mayor cantidad de Ca que contiene el suelo 3. 

V alores de c. 

La constante e en la ley de Mitscherlich expresa la eficiencia del" 
nutriente adicionado en el suelo y, como tal, influirá en la pendiente · 
de la curva. Los valores de e obtenidos para el suelo 2 y 3, varían de
una manera apreciable, a pesar del concepto seguido por Mitscherlich 
de ser constante para cada nutriente. Estando, en este caso, los tres . 
suelos tratados en las mismas condiciones, la variación de e depende- . 
rá de la naturaleza del suelo. Depende pues de la respuesta de cada 
suelo al fertilizante. De acuerdo con lo expuesto para A, el valor de e es
mayor en 3 que en 2. 

También eJ. valor de e decrece de un año para otro en suelos trata
dos durante varios años sucesivos, por el efecto residual (Pimentel Gó-
mes) (6). 
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Valores de b. 

El parámetro b expresa la cantidad de nutriente que pone el sue
lo a disposición de la planta en las misma condiciones que el nutrien
te utilizado. El contenido en nitrógeno en los suelos 2 y 3 es muy dife-· 
r~ente (tabla I). 

El contenido en N de un suelo fluctúa según las condiciones de· 
avenamiento. También hay un descenso en el contenido de N a medi
da que la textura se hace más densa. 

Los valores de b obtenidos para los suelos 2 y 3 están completa
mente de acuerdo con el contenido en N de los suelos. El valor de b· 
para el suelo 3 es prácticamente cero. Lógico, pues el contenido en 
N del suelo es muy bajo y, además, es un suelo de textura muy densa. 
Esta última propiedad aumenta con el riego en macetas. El valor de Ú· 

también varía con el efecto residual de abonado. (Pimentel Gómes) (6). 
Con lo expuesto anteriormente se corrobora que A y b varían con 

la naturaleza del suelo y la constante e no es tal constante para fertili-· 
zante, pues varía con la naturaleza de los suelos para un mismo fer
tilizante. 

La ecuación de Mitscherlich no se puede aplicar a todos los suelos. 
con el mismo rigor. En las condiciones que hemos trabajado no es apli

{:able al suelo número 1. pues el nitrógeno se comporta como no li
mitante. Este concepto, respecto al nitrógeno ya quedó en duda en 
una experiencia anterior utilizando el concepto de interacciones y res
puestas porcentuales. Los resultados en este ensayo reafirman la posi
bilidad de deficiencias del nitrógeno para el suelo reiteradamente alu
dido pero no eq. extremos, es decir, como limitante. 

Se hace un estudio de la ley de Mitscherlich para tres suelos típicos de los regadíos. 
de la cuenca media del Tormes. Se corrobora la variabilidad de A y b con la natu
raleza de los· suelos, la no constancia de e para cada fertilizante. v la escasa utilidad 
de dicha ley para suelos en determinados estados de fertilidad. Asimismo, se com
prueba su utilidad para otros suelos, para los que. mediante dicha ley se determina la 
relación óptima rendimiento-abonado. 
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ESTUDIO DEL PERFIL DE MATERIA ORGANICA EN 
SUELOS DE LA REGION OESTE DE ESPANA 

IV. RELACIONES Y CONCLUSIONES FINALES 

por 

J. F. GALLARDO y A. GARCIA RODRIGUEZ 

SuMMARY 

THE PROFILE OF ORGANIC MATTER IN SOILS OF WEST SPAIN_ 

IV. CONCLUSIONS 

Selected soils belonging to the Spanish West Region were 'tudied. Conclusions 
about the soil organic matter accumulation, humus kind, extractable humic substances 
and relations with parent material, climate, vegetation, pH and soluble salts, and 
soil types more frecuently in this area, are infered. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos procedentes (Gallardo, García Rodríguez, 1973; Gallar
do, Bacas; en prensa), se han estudiado 22 perfiles de la Región Oeste 
española, especialmente en cuanto a materia orgánica se refiere. En el 
presente se realiza un estudio de conjunto y síntesis para intentar estable
cer conclusiones a partir de los datos ofrecidos anteriormente. 

En el largo y continuado proceso de formación y evolución del suelo 
los factores edáficos (material original, clima, vegetación, relieve. etc.), 
actúan conjuntamente, por lo que no es posible establecer de forma rigu
rosa relaciones entre un determinado componente y cualquier otro fac
tor aislado. No obstante, dada la complejidad del fenómeno edáfico, re
sulta conveniente, para determinados casos y fines, estudiar relaciones 
simples entre factores de formación y componentes o propiedades del 
suelo. N o cabe duda, que si bien todos los factores están interrelaciona
dos, en cada fase del proceso unos incidirán con mayor intensidad que 
otros. Al iniciarse el desarrollo del suelo predomina la formación sobre 
la evolución, (aunque en rigor no · puedan separarse ambos conceptos) ;· 
~n este estadio, material original y clima parecen ser los factores que 
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·determinan la evolución posterior, condicionando la velocidad de éste 
y el desarrollo vegetativo, y por ende, la acumulación orgánica y la 
actividad biológica. Conforme avanza la evolución, aumenta la diferen
ciación del perfil, aproximándose hacia la forma «climax». En esta fase, 
el material original va siendo sustituido como factor de formación, por 
el propio suelo, mientras que mantiene su importancia el factor clima 
e influyen cada yez con mayor intensidad los factores biológicos. Por 
tanto, si en la primera fase el clima, la composición mineralógica de la 
roca y naturaleza de la vegetación tienen importancia primordial, 
en las posteriores adquieren singular significación el clima edáfico, los 
productos de neoformación( arcillas y humus), la actividad biológica y 
los fenómenos de naturaleza físico-química. La necesidad de compendiar 
tan multiforme proceso, llevó a la creación de un nuevo concepto : El 
tipo genético del suelo. En consecuencia, deben existir relaciones entre 
tipología y componentes o propiedades del suelo. 

Siguiendo un orden consecuente con lo anteriormente expuesto, se 
inicia la discusión relacionando el perfil de materia orgánica con factores 
edáficos y propiedades físico-químicas del suelo para terminar con una 
relación entre tipología y el citado perfil de materia orgánica. 

DATOS EXPERIMENTALES 

Con el objeto de establecer las relaciones a que se hacen referencia, 
-se dan, en las tablas números 1 y 2, datos pertenecientes a la Región 
Oeste españo;a. Las abreviaturas que aparecen son las mismas utilizadas 
en trabajos precedentes. Las diversas fracciones húmicas, así como el 
nivel de extracción están referidas a tantos por ciento sobre la materia 
orgánica total del suelo. Asimismo, los métodos utilizados para la extrac
-ción y fraccionamiento de la materia orgánica son los descritos por 
los autores (19'i3), los cuales emplean disolución de sulfato, pirofosfato 
e hidróxido sódico a distintos pH y separando posteriormente las frac:.. 
ciones fúlvicas y humínicas mediante adición de SO" H~ hasta pH 1. 

DISCUSIÓJ\ Y CONCLUSIONES 

Relación entre la co·mposición de matlTia orgá11.¡ca )' el material original 

Se ha señalado anteriormente que en los primeros estadios de la 
-formación del suelo los factores decisivos de la edafogénesis son el cli 
ma y la roca. Por ello, para estudiar la anterior relación se comparan en
tre sí suelos poco evolucionados (rankeriformes y rendsiniformes). 

La roca al edafizarse libera minerales primarios, que posteriormen
te pueden aportar o dar lugar a la formación de arcilla, cediendo bases 



lfABLA i 

.. . ., ..... -.. ~~···- ••·• ---..r • ••• , ·~ ...... ,. -··-· -.. , ......... . ..... __ ,._ __ ~ ---- -- ···- -- ·- - . ,. ~-- ..... ------

Pe rfi 1 G- 3 G- 4 G- 5 G-7 G-9 G- 13 

Tipología Tierra parda Tierra parda Tierra parda Tierra parda Tierra parda Tierra parda 
(alterada, riego) 

Situación Navacepeda Hoyos Espino Cande leda Villasrubias Peña parda Navacepeda 
(Avila) (Avila) (A vil a) (Salamanca) (Salamanca) (A vil a) 

Altitud 1.330 m 1.400 m 600 m 860 m 870 m 1.360 m 

Geología granitos granitos granitos pizarras granitos granitos 

Q. pyrenaica, Pinr.s sp., Q. pyrenaica, Q. pyrettaica, Q. pvrenaica, gramíneas, 
Vegetación gramíneas, cistáceas papilionác~as, papilionáceas, leguminosas, 

leguminosas gramíneas labiadas gramíneas gramíneas Q. p_yrenaica 

Horizonte A u A u A (B) A (B) A (B) A (B) A u A u 
---- ----

pH 6.0 5.5 5.5 5.0 5.0 5.3 4.6 4.7 4.5 5.2 5.2 5.3 

CfN 15.6 12 .0 22.3 12.2 16.4 8.4 15.8 12.8 13.4 13.5 12. 4 12.3 

M.O.Ofo 8.34 2.52 6.93 0.47 5.95 0.3G 5.4ú 1.10 8.40 1.98 6.69 2.34 

A. F. 6.0 11.1 7.7 B.O 11.0 20. 3 10 .5 18.6 9.0 15.9 

A. H. 7.3 14.4 8.8 9.1 12.2 9.3 16.1 9.5 13.3 25.2 

Hna. ext. 5.2 4.3 1.2 4.3 8 .3 7.4 !:L5 3.3 6. 2 8.2 

A. Hmt. 3.3 3.3 5.6 4.0 6.9 13 .6 3.5 3.5 5.6 8.8 

N. E. 21.8 33.1 23.3 25.4 38.4 50.6 ~8 . 6 34.9 34.1 53.1 

AHlgfAHlb. 0.6 0.8 1.2 3.2 0.9 0.9 0 .6 0.5 0.9 0.7 



TABLA 2 .... .., 
00 

Pe r f i 1 G-2 G -19 G- 20 G -21 G -22 

Tipología Suelo pardo Suelo pardo rojizo Suelo pardo calizo Xerorendsina Vega caliza salina 

Situación Garrovillas Valporquero Astudillo Villagimena Palacio de Campos 
(Cáceres) (León) (Palencia) (Palencia) (Valladolid) 

Altitud 280m 1.350 m 890 m 840 m 760 m 
~ 

Geología Rocas ígneas Calizas Calizas y margas 
> 

básicas, diabasas Calizas Aluvial, margas ¡;; 
"' 

Q. ilex, gramíneas, Q. lusitánica, gramíneas, t;j 

gramíneas, "' Vegetación gramíneas, leguminosas, gramíneas, leguminosas, "' papil ionáceas leguminosas compuestas labiadas compuestas t;j 
> ., 
o ,.. 
o 

Horizonte A B A Bt Bz A A/(B) (B)/Ca A AfC1 el A Bt B2sa " :;;:· 
>< 

pH 7.0 6.6 7.3 7.2 7.4 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.8 7.7 > 
" "' Sales Ofo 0.11 0.15 1.03 o 
!!! 
o 

CfN 14.6 8.8 14.6 10.4 8.8 12 8 12.5 13.0 13.5 10.3 9.1 12.8 7.0 8.3 
,.. 
o 

M. 0. Ofo 4.27 1.34 8.01 2.52 1.95 7.08 6.29 
a 

5.76 3.96 2.67 1.91 8.72 1.55 1.43 > 

A. F. 6 . 3 11.3 3.8 6.3 5.3 3.3 5.6 5.2 5.3 10.6 10.4 5.1 8.8 9.8 

A. H. 4.6 5.8 2.5 1.5 0.6 5.0 3.2 3.3 2 . 1 4.6 6.2 3.2 6.0 25.5 

Hna. ext. 3.1 0.7 6.9 2.2 2.1 2.2 1.0 1.1 1.1 3.5 2.6 2.3 5.2 0.0 

A.Hmt. 4.2 10.9 3.0 3.5 4.0 1.7 2.7 2.6 2.5 5.0 6.2 2.6 7.6 9.0 

N. E. 18.2 28.7 16.2 13.5 12.2 12.2 12.5 12.2 11.0 23.7 25.4 13.2 27.6 44.3 

AHlg/AHlb 1.0 1.0 2.5 2.8 0.8 1.0 3.1 3.2 3.6 5.9 1.2 2 .1 1.1 
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en estas transformaciones. Las rocas arcillosas o susceptibles de una 
fácil liberalización de arcillas actúan de manera más eficaz sobre las
condensaciones húmicas que las que difícilmente las originan. Simakov 
(1954) demostró que añadiendo arcilla a un suelo ligero se lograba re
tardar la descomposición del humus. Sen (1960), señala que existe una 
correlación entre la capacidad de cambio de las arcillas y el poder ad
sorbente de éstas sobre la materia orgánica. Los cationes que tienen ma
yor influjo sobre la evolución de la materia orgánica a partir de restos
biológicos frescos, y a su posterior estabilización son los alcalinoté-
rreos y, dentro de ellos, el Ca++ por su relativa abundancia. N o obstan
te, parece ser que la descomposición de los resíduos es más bien debida 
al pH básico del medio rico en aquellos cationes (Kononova, 1966). 
Si se encuentra N a+ en proporción relativamente alta, las condiciones 
del suelo se hacen desfavorables, con lo que tanto la vida biológica 
como la acumulación húmica se ven dificultadas. 

Para estudiar estas relaciones vamos a comparar tres perfiles poco· 
evolucionados desarrollados sobre pizarras, granitos y calizas respec
tivamente: dos tierras pardas localizadas en Villasrubias y Peñaparda 
(G-7 y G-9) y una Xerorrendsina (Villagimena, G-21). Tanto en las 
propiedades físicas como en el fraccionamiento se observan serias di
ferencias. Mientras en los suelos desarrollados sobre rocas ácidas el 
perfil de materia orgánica disminuye bruscamente con la profundidad, 
en el suelo sobre calizas se mantienen valores superiores al uno por 
ciento en el horizonte C 1• Los niveles de extracción más altos corres
ponden a los primeros suelos, donde a su vez parece existir una re-
conversión de ácidos humínicos y formas de las humina a medida que 
se desciende en el perfil. (Tablas número 1 y 2.) En el suelo sobre ca
lizas la participación de ácidos humínicos es escasa; no obstante, pre
dominan las formas ligadas sobre las libres. Se puede observar en los 
tres perfiles una alta proporción de ácidos fúlvicos que, al parecer, es 
característica de los suelos de clima semiárido. También es notoria la 
emigración de estas fracciones, excepto en el caso de la Xerorrendsina 
a causa de la pronta fijación y transformación de estos ácidos. 

Relación entre composición húmica y el clim{l. 

Otro factor de difícil análisis es el clima, por cuanto está íntimamente· 
relacionado con la Biología. Bachelier (1960), Duchaufour (1960) y Dol
gilevich y colaboradores (1962), preconizan la importancia de la sequedad 
en la polimerización húmica : el primer autor señala también que en 
climas templados el desecamiento estival de los suelos aminora la ac
tividad microbiana deshumificante, con lo que se favorecen las hetero
polimerizaciones de carácter químico de los ácidos prehúmicos. Por ello 
en los suelos de la Región Oeste, al menos teóricamente, debería pre-
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sentarse tanto acumulación como buena calidad húmica, ya que existen 
períodos de extrema sequedad (a veces, de más de tres meses de dura
ción). Si no sucede esto, es motivado por los factores siguientes: 1) a 
que las altas temperaturas alcanzadas durante dicho período (más de 
30° e a la sombra), favorecen la destrucción biológica, e incluso quími
ca. del humus (Kononova. Hl66); y 2) a que en zonas de esta Región 
(al Sur del Sistema Central), apenas se interrumpe la actividad micro
biana, que en alguna estación llega a ser excesiva, por lo que agotadas 
1as sustancias nutritivas típicas, los microorganismos atacan las sus
tancias húmicas mediante enzimas, lo que ha sido puesto de manifiesto 
por autores rusos en los serozems. 

A continuación se comparan tres perfiles que, con análoga vegeta
ción (fagáceas), roca madre (granitos) y tipología (tierras pardas), se 
encuentran afectados por climas diferentes : uno ubicado al Sur de la 
Sierra de Gredos (en Candeleda, G-5), y otros dos al Norte del Sistema 
·Central (en Navacepeda, G-3, y en Peñaparda, G-9), pero a distintas al
titudes. Las diferencias morfológicas son notables, afectando principal
mente al espesor de los horizontes de humus y al contenido en Carbono 
(muy bajo en el horizonte (B) del perfil de Candeleda). En los tres sue
los dominan los ácidos humínicos libres sobre los ligados (tabla núme
ro 1), observándose un posible arrastre de fracciones en el perfil que re
·cibe mayor pluviosidad (Navacepeda). Igualmente, los ácidos fúlvicos, 
relativamente abundantes, sufren una intensa emigración en los suelos 
ubicados en la Vertiente Norte del Sistema Central. 

También se han selecionado tres suelos que, desarrollados a partir 
de rocas ígneas básicas y calizas, están sometidos a distinta climatolo
gía: un Suelo pardo (Garrovillas, G-2), un Suelo pardo rojizo (Valpor
quero, G-19) y, por último, un Suelo pardo calizo (Astudillo, G-20). La 
agricultura es de olivar para el primero y de pastos para los dos restan
tes. Se observa que hay un claro contraste entre los valores de materia 
orgánica entre los suelos de León y el de Cáceres (tabla número 2), ya 
·que éste se encuentra sometido a las acciones microbianas, excesiva, 
-y antropógena. Por otra parte, la ausencia de carbonatos en el suelo de 
Garrovillas da lugar a mayores extraccion~s y una alta proporción de 
fracciones fúlvicas originadas en la rápida y profunda descomposición 
de la materia orgánica fresca; no obstante, se observa la emigración 
fúlvica en los tres perfiles. Los ácidos humínicos son de menor impor
tancia cuantitativa originado, como ya se ha señalado, por la textura, 
Teserva en bases y clima de estos suelos. Por ello los valores de hu
mina extraíble son también muv bajos, disminuyendo aún más al des
cender en el perfil. La abunda~cia. de ácidos himatomelánicos que se 
aprecia en el suelo de · Garrovillas debe estar relacionada con el cul
tivo de oleáceas, observándose su acumulación en el horizonte B. 

Por último, se comparan dos perfiles en los que predominantemente 
varía el edafoclima: un suelo pardo calizo (Astudillo, G-20) y una Vega 
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<Caliza salina (Palacio de Campos, G-22). Ambos suelos se han desarro
llado a partir de material rico en carbonato cálcico y se encuentran so
·metidos a un clima semiárido. A pesar de la semejanza de textura hay 
:una gran diferencia estructural entre ambos suelos, lo que tiene una 
fuerte incidencia en el perfil de materia orgánica, observándose un em-

. po brecimiento en los horizontes subsuperficiales de la Vega. Estas di

. ferencias también se observan en el fraccionamiento de los horizontes 
·profundos, siendo máxima cuando también lo es la salinidad. Por tanto, 
el comportamiento químico y físico-químico de ambos suelos es, en gran 

·medida, una consecuencia del edafoclima específico de cada uno de ellos, 
-como responsable de la presencia de sales de Na. Así, en el suelo salino 
son más abundantes los ácidos fúlvicos (donde su reconversión es 

·más difícil) ; igualmente los ácidos humínicos son dispersados por el 
·influjo del catión Na+ en este suelo, alcanzándose el valor de 25,5 por 
100 en el horizonte B,sa que contrasta fuertemente con el bajo valor 
·que se alcanza er; el horizonte (B) /Ca del Suelo pardo calizo (tabla 

~número 2). 

Relación. entre la composición de la mate.ria nrgá1tica .Y la vegetación 

La influencia de la vegetación sobre la materia orgánica y la evo-
1ución del suelo ha sido estudiada por diversos autores (Albareda y Ve
-lasco, 1954, 1955; Duchaufour, 1962, 1963; Kononova, 1966). Se está 
plenamente de acuerdo que los suelos con hierbas anuales producen me
jor calidad húmica que los suelos forestales, y que dentro de éstos, los 
bosques de fagáceas mejor que los de coníferas. Mientras que en los 

·primeros el origen del humus es predominante radicular, lo que contri
ouye a originar perfiles orgánicos más homogéneos, en los últimos es 
·fundamentalmente foliar. 

Para realizar un estudio de la influencia de este factor se ha selec
-- cionado tres tierras pardas en las que únicamente varía la vegetación 
·de manera fundamental; su localización son: Navacepeda (monte de 
'fagáceas, G-3), Hoyos del Espino (monte de coníferas, G-4) y Navace
·peda (prado, G-13). Es en este último suelo donde aparece una razón 
C/N má,; baja, sin duda por el influjo de las leguminosas (tabla nú
mero l). El fraccionamiento de las sustancias húmicas muestra altos 

-porcentajes de ácidos fúlvicos en el suelo de prado, así como su emigra
·dón. La fracción humínica es también máxima para este mismo suelo, 
apreciándose una alta proporción en el horizonte A12 (25,2 por lOO) ; 

-este hecho se puede atribuir tanto al origen radicular del humus, como 
:al particular edafoclima de este suelo. Por tanto, la extracción total de 
sustancias húmicas es máxima para el horizonte A 12 del perfil bajo 
prado (!)3.1 por 1 00). Los restantes dos suelos no ofrecen diferencias sig

mificativas entre sí, lo que puede ser atribuido al influjo de la vegeta-
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c1on herbácea y a la influencia del antiguo bosques de fagáceas que
posiblemente existió sobre el perfil de Hoyos. 

Relación entre composición de materia orgánica, Pll y contenido en-. 
sales solubles 

Los autores ingleses consideran que el pH del suelo juega un papel. 
taQ importante en el proceso de humificación como la composición es
pecífica de la vegetación (Duchaufour, 1968); considerando los 22 sue
los analizados anteriormente (Gallardo, García Rodríguez, 1973; Ga-

Ni ve 1 de 
Extrae. '1. 

Relación entre Nivel de Extroción húmico y pH en Cl K 
de 22 suelos. 
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llardo, Bacas, en prensa), se encuentra que existe una correlación al
tamente significativa (r = 0.75; probabilidad 95 por 100), en el sentido
que al aumentar el pH medido en CIK de cada horizonte del suelo, dis
minuye el total de sustancias extraída (gráfico número 1). Esto parece .. 
estar de acuerdo con lo anteriormente expresado. Si consideramos que 
la humina (no extraíble) aumenta su proporción a medida que lo hace· 
el porcentaje de Ca++ en el complejo de cambio, y que, a su vez, el 
pH refleja el estado de saturación del suelo (Blosser, Jenny, 1971), es . 
lógico, esperar tal interrelación. Naturalmente esto no se cumple para 
los suelos hidromorfos con alto contenido en sales, ya que la acción 
dispersante del catión Na+ sobre el humus causa extracciones más al-
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i:as. Por ello se encuentran los valores correspondientes por encima de 
la línea ajustada, originándose la mayor desviación en el horizonte B2sa 
·de la Vega caliza salina, (gráfico 1), que tiene el valor más elevado en 
sales solubles. También se observa en el gráfico que los valores de los 
horizontes superficiales se encuentran por debajo de la curva ajustada 
mientras que los de los profundos están por encima, consecuencia del 
lavado vertical de fracciones lábiles. Es de esperar, por tanto, que en los 
suelos de reacción ácida el grado de humificación se acerque en valor al 
total extraído de materia orgánica; por el contrario, en suelos de reac
·ción básica, no salinos, se extraerá solamente, con los reactivos utili
zados, una pequeña proporción de sustancias húmicas, precisamente las 
·menos transformadas y unidas a las arcillas. 

Relación ent-re la composición de la materia orgánica .Y la tipología 
de suelos 

La gama de suelos estudiados -tierras pardas, Gley y Vega sobre 
granitos '" pizarras, suelo par-do sobre diabasas, suelo pardo sobre ca-
1izas pontienses, Xerorendsina sobre margas, suelos pardo-rojizos sobre 
·calizas devonianas, suelos hidromorfos (arcillosos, salinos, y ricos en 
sales)-, permiten una interpretación del perfil de materia orgamca en 
la Región objeto de estudio, tanto en lo que se refiere a acumulación 
como a constitución. 

De los valores medios reseñados en la tabla número 3, obtenidos de 
·los datos de 26 suelos pertenecientes a esta Región (Gallardo, 1972), se 
·deduce: 

Los suelos con mayor porcentaje de materia orgánica en los horizon
tes superficiales son los forestales húmedos sobre calizas, pizarra y gra
nitos (entre el 7 y el 10 por 1 00) ; el resto de los suelos tienen valores 
·que oscilan entre el 4 y el 5 por 100. En los horizontes subsuperficiales, 
la acumulación no sigue el mismo orden: los valores más altos corres
ponden a los suelos sobre calizas de clima húmedo- y semiárido (2,7 
-por 100), seguido de los suelos de pastos formados sobre pizarras (1,7 
-por 100). Las mayores diferencias relativas entre ambas clases de hori-
zontes se observan en las tierras pardas forestales formadas a partir de 
granitos y pizarras. Si se comparan los perfiles G-8, G-9, G-13, G-17, 
G-18 y G-20 (Gallardo, García Rodríguez, 1973) se deduce que el por
centaje ponderado de materia orgánica, referidos hasta los 80 cms. de 
profundidad. alcanza los Yalores de 4,2, 6,0, 2,6, 0,8 y 6,7, respectivamen
te; es decir, los suelos calizos de zona semiárida pueden acumular tanta 
o más materia orgánica como los forestales de regiones húmedas sobre 
roca caliza. Ello está de acuerdo con la bibliografía existente sobre el 
tema. Entre las consecuencias a que se pueden llegar de los datos rese
ñados caben destacar las dos siguientes: 1) que el material original pa-
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Materia 
Razón Acidos Acidos Humina Nivel de Razón Razón orgánica fulvicos humínicos extraíble tlXtracción Valores medios de 8/o CfN o¡o Ofo Ofo Ofo Cf/Ch AHig.f AH lb. 

grupos de suelos 
Tabla I 

H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. 
su p. sub. su p. sub. su p. sub. su p. sub. su p. sub. su p. sub. su p. sub. su p. sub. 

----
Foresta-

Suelos les (6) 7.2 0.9 18.0 10.7 8.8 17 6 12.3 14.1 4.3 5.0 28.8 40.2 0.7 1.3 0.6 0.8 
sobre 

granitos Prados (3) 4.3 0.9 12 9 9.6 11.9 18.6 149 24.7 7.3 7.9 41.6 55.6 0.8 0.8 0.9 0.6 

Foresta-
Suelos les (3) 9.4 1 2 17.9 12 8 10.7 19.3 14.8 1:}.4 6.6 8.1 :~7.3 51.9 07 1.4 0.5 1.1 
sobre 

pizarras Prados (1) 4.6 1.7 13.2 11.6 9.4 22.5 105 22.2 9.4 14.1 34.4 64.4 0.9 1.0 1.2 1.6 

Suelos Clima se-

sobre miárid0 (3) 5.1 2.7 13.6 9.8 5.0 8.6 3.9 4.6 2.1 1 8 13.8 20.5 1.3 1.9 1.2 1.9 
rocas 

Clima hú-ígneas 
básicas, medo (2) 100 2.7 14.3 10.5 3.4 5.1 3.3 2.0 6.0 20 15.4 12.5 1.0 2.5 2.1 4.0 
calizas y 

Hidromor-margas 
fos (R) 4.1 0.9 10.6 6.9 8.0 100 8.0 9.5 6.5 3.8 27.2 31.2 1.0 1.1 1.1 1.6 
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rece ser el factor de más peso en los suelos estudiados ; los contrastes 
climáticos y la vegetación pueden aminorar sus efectos, pero no lle
gan a anularlos. Y 2) que el empobrecimiento en materia orgánica de 
gran parte de los suelos de la Submeseta Norte hay que atribuirlo a la 
acción antropógena y no a factores edáficos desfavorables. 

De los valores encontrados para la razón C/N en los horizontes su
periores, se infiere que el grado de humificación es menor en las tierras 
pardas forestales sobre rocas ácidas (C/N 18, incidencia de la vegeta
ción de coníferas), mientras que en suelos de pastos sobre dichas rocas 
tal cociente oscila alrededor de 13 .: los demás suelos tienen valores 
entre 7 y 14. En los horizontes subsuperficiales la relación desciende 
de modo general en todos los tipos de suelos, de forma más acusada 
en los forestales e hidromorfos. 

Los tipos de humus más frecuentes son: moder, moder mulliforme 
y mull ácido en las tierras pardas y diversas variedades de mull en los 
suelos restantes. La acción del clima y de la vegetación se manifiesta 
predominantemente en los horizontes superiores. Incluso en condiciones 
desfavorables la vegetación herbácea y el material de leguminosas tien
de a equilihrar la acción de las coníferas y ericáceas, lo que se manifiesta 
en la no muy elevada razón C/N. 

La cantidad de humus extraído parece guardar estrecha relación con 
la tipología (tabla 3 y gr~fico número 2). El nivel medio más alto co
rre;;ponden a tierras pardas sobre pizarras (37,3 por 100 para los hori
zontes superiores de los suelos forestales, alcanzándose un valor abso·· 
luto máximo de 64,4 por 100 para un horizonte (B) de un suelo de pas
tos). Los niveles medios más bajos se observan en suelos sobre calizas,. 
ya de clima húmedo o semiárido, entre el 12 y el 20 por 100. En general, 
y como ya se ha señalado, los horizontes superiores dan menor extrac
ción que los subsuperficiales, lo que indica una emigración de compo
nentes, los más lábiles del humus. En cualquier caso, la extracción n~ 
es excesivamente alta (inferior siempre a !55 y 70 por 100, según Lori
.zontes ), lo que parece corresponderse con las característic-as del dima 
ambiental y, también, con la vegetación y la naturaleza de los minerales
de la arcilla: en ciertos casos la reserva en bases coadyuva a 'a evo
ltJción del humus, mientras que en otros el clima edáfico puede dificul
tar la evolución. Según Dabin y Thoman (1970), la extracción húmica 
de los suelos sometidos a hidromorfismo es más elevada a causa de que 
el humus evoluciona más lentamente, lo que puede, incluso, dar lugar 
a acumulaciones orgánicas; por otra parte Duchaufour (1970) supone 
que la raducción del Fe+++ en estos suelos conlleva la inestabilidad de 
los complejos arcillo-húmicos.) 

En cuanto a la relación que existe entre la tipología y contenido en 
fracciones fúlvicas, hay que señalar la abundancia de éstas en las tierras 
pardas, con valores medios alrededor del 10 por 100 en los horizontes 
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Relatión entre Nivel de Extración y Tipología de 
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Gráfico 2 

S1Jperficiales y del 20 por 100 en los profundos. Ello indica la existen
cia de emigraciones. En los suelos sobre rocas ígneas básicas y cali
zas se observa una menor riqueza en estos ácidos y también escasa emi
gración, sin duda, por una rápida reconversión favorecida por la dispo
nibilidad de alcalinotéÍ-reos y la abundancia de arcilla. En los suelos salinos 
el valor medio de estas fracciones se eieva ar 8,0 . y 10,0 por 100, según 
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horizontes, estando dificultada la emigración fúlvica ·por el difícil lava. 
-do de · estos suelos. . 

·Los ácidos humínicos participan de una manera más variable que la 
anterior fracción. Así, los valores oscilan entre el 10 y el15 por 100 en 
las tierras pardas y para los horizontes superficiales y entre 13 y 25 por 
ciento en los restantes. En general predominan las formas libres. sobre 
las ligadas ; parecen uniformarse sus valores en aquellos suelos que go
zan una mayor actividad biológica. En los suelos salinos la participa
-ción humínica media es·del .S,O y 9,5 por 100 en los horizontes superficia
les y profundos respectivamente. N o parece existir emigración de estas 
fracciones, al menos cuando la salinidad es baja. En los suelos restan
-tes hay una muy escasa proporción de ácidos humínicos, oscilando sus 
valores medios entre el 2 y el' 5 por 100, siendo el valor absoluto más 
alto de 6,2. Predominan las formas ligadas sobre las libres, de manera 
más acusada en los horizontes subsuperficiales. De todas ·fotnias, la 
-emigración es nula, . · 

·La razón Cf/Ch, de uso frecuente en la biblio·grafía, muestran poca 
variación en los suelos estudiados (alrededor de la unidad en todos los 
grupos de suelos). Solamente se ob.serva que su valor aumenta, de ma
-nera general, al descender en el perfil, a excepción de los suelos hidro
morfas (por la dificultad de las emigraciones). Aquello es debido a que 
en los suelos de carácter ácido junto a la abundancia de fracciones fúl
vicas se añade la facilidad de las extracciones humínicas, ya que 
las uniones arcilla-humus se establecen p"redominantemente a través 

-del catión Fe+++. Por el contrario, en los suelos c~.lizos siendo el . Ca++ 
el principal responsable de es~s uniones, los extractantes utilizados.' se 
muestran poco eficaces, encontrándose . a la par escasez de áódos . de 
tipo fúlvico. Se deduce que la utilización de este índice (C~/Ch) es · de 
valor limitado. Por ello más significativo que aquel cociente es . la razón 
Chlg'jChlb, ya que su valor disminuye según la secuencia: suelos sobre 
calizas en clima húmedo, suelos sobre calizas en clima semiárido, suelos 
con cubiert~ herbácea sobre distintas formaciones geológicas y, por 
último, suelos forestales ácidos. Esta relación aumenta con la pro~ 
fundida d. 

La proporción de humina extraíble, en general, es baja para todos 
·los tipos de suelos, no rebasándose el valor absoluto de 16.0 por 100 de 
·la materia orgánica total en ningún horizonte ; en los suelos ácidos sue-· 
·1e mantenerse constante a lo largo del perfil, como se deduce de los 
valores medios : solamente en un suelo de pizarras con dedicación a pra

·do hay un incremento apreciable de su valor (de 9,4 a 14,1). Cabe espe
-rar que la formación de humina en estos suelos no sea abundante, a 
causa de las deficiencia en bases que presentan, con lo que la mayor 
parte de la fracción no extraíble debe corresponder a material orgÁni
co no humificado. En los suelos · salinos y desarrollados sobre calizas 

·la participación de humina extraible desciende aún más (valores medios 
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entre 2 y 7 en horizontes superficiales y entre 2 y 4 en los restantes) lo
que era de esperar, ya que en estos suelos, por el contrario, la disponi
bilidad de bases, la riqueza en arcilla y el clima, conducen a una forma
ción húmica estrechamente unida a la parte mineral del suelo, por lo 
que el humus no extraíble, es precisamente el más transformado (Du
chanfour, J acquin; 1966). 
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RESUMEN 

A partir del e~tudio de suelos seleccionados pertenecientes a la Región Oeste de 
España, se deducen conclusiones respecto a la acumulación de materia orgánica, ti
pología de humus, cantidad húmica extraíble, contenido en fracciones, y sus relaciones. 
con la roca madre, el clima, la vegetación, el pH y contenido en sales solubles y con. 
los tipos de suelos más frecuentes existente~ en dicha Región. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
SalamatZca, J,'j de cne1·o de 1(}73. 
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ESTUDIO DE LOS METODOS EMPLEADOS EN LA 
CARACTERIZACION DE LOS SUELOS SALINOS Y 

ALCALINOS DE LAS ISLAS CANARIAS 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS, V. PEREZ GARCIA Y V. GARCIA 

SUMMARY 

METHODS USED IN THE CHARACTERISATION OF SALINE AND ALKALI 

SOILS IN THE CANARY ISLANDS 

A study have been made of different methods used to characterise the saline and 
alkali soils in the Canary Islands, checking the procedures recommended by the U. S. 
Salinity Laboratory U. S. A. 

In general, with minor variations, these methods can be applied to the study of 
these type of soils in the Canary Islands. 

La abundancia de suelos salinos y alcalinos en las regiones áridas 
de las Islas Canarias, y · la importancia de estas regiones, desde el 
punto de vista agrícola para los cultivos de mayor importancia econó
mica como el plátano y tomate, nos ha llevado a hacer un estudio de sus 
características para conseguir un mayor aprovechamiento agrícola. 

· No obstante, antes de iniciar el estudio de estos suelos, se hace ne
cesario compro bar si las técnicas para caracterizar los suelos salinos 
y alcalinos, generalmente empleados en otras latitudes, se pueden uti
lizar con suficiente garantía en los suelos salinos y alcalinos de estas 
islas. 

Esta comprobación se hace aún más necesaria si tenemos en cuenta 
la naturaleza de estos suelos, todos ellos de origen volcánico, en los que 
es frecuente encontrar un porcentaje de Na de cambio superior al 
30 por 100 sin que que el pH sea muy elevado y .viceversa, suelos con 
pH próximos a nueve y con un tanto por ciento de cambio muy inferior 
a 15, y elevada saturación en K en el complejo de cambio que puede in
fluir en algunas características físicas de estos suelos principalmente en 
su permeabilidad. 
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Para este estudio, se han elegido las técnicas establecidas por el 
U. S. Salinity Laboratory, aplicándose a un número elevado de mues
tras representativas de los fenómenos de salinidad y alcalinidad de estas 
islas. Los suelos estudiados presentan una gran variabilidad en sus 
características físico-químicas, encontrándose los fuertemente arcillosos 
a los franco-arenosos, cou una variación del pH desde 6.54 a 9.19 y de 
la conductividad eléctrica del extracto saturado de 4.2 a 7.1..0 mmhos.:f 
cm. 25" C. 

El interés de este estudio tiene por objeto el establecer aquellas téc-· 
nicas más idóneas para caracterizar los suelos salinos y alcalinos en las 
Jlslas Canarias. 

TÉCNICAS y MÉTODOS DE ANÁLISIS 

La toma de muestras se realizó a una profundidad de 20 cm. secán
dolas al aire y pasándolas posteriormente por tamiz de 2 mm. A la frac
ción preparada de esta forma, se le aplicaron los métodos y técnicas 
de análisis propuestos por el U. S. Salinity Loboratory señalados en 
el Handbook número 60. 

La medida del pH, se efectuó en la suspensión suelo-agua 1 : ~.5, utili
zando un medidor de pH Cambridge con electrodo de vidrio :y calo
metano. 

La conductividad eléctrica (CE · x 103 25" C) se midió en conducti
vímetro Meter LB R- W T W. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

a) Conductividad eléctrica y concentración catiónica del 
extracto saturado 

En general se utiliza el valor de la conductividad eléctrica del extrac
to saturado, para determinar aproximadamente el estado de salinidad 
de un suelo. El valor de esta conductividad, si bien no guarda una al
ta correlación con el contenido en sales totales solubles de un suelo, 
está, generalmente, correlacionado con la concentración total de catio
nes solubles en el extracto saturado. 

Bower, Campbell y Richard (1) encuentran esta alta correlación en 
los suelos salinos del Oeste de Estados Unidos, estableciendo entre éstos 
dos términos la ecuación de regresión : 

CST md/1 = 10.37 (CE . X 103
)

1
•
066 (1) 

De igual forma, Fireman y Reeve, encuentran una correlación al
tamente significativa entre CE . x 103 y la C. S. T. mN'I. en los suelos sa
linos y alcalinos de Gem County (Idaho) (2). 



'Í'ABLA 1 
Conducti1JÜ/ad eltctrica y concentración catiónica en el extracto saturado 

Porcentaje 
Cationes en extracto saturado mqfl Cationes solubles totales rnq/1 

CST 
Suelos de E. C. X 101 

E. C. X 103 
saturación Ca++ Mg++ Na+ K+ Determi- Calculados ecuación 

nados 10.37 X (E. C. x 103) 1·065 

- - - ---- ----
82 40.9 71.0 158.60 152.50 492.00 17.00 4(;9.20 082.86 9.2 
29 42.4 úl.O 90.10 97.87 267.50 12.40 785.40 971,25 11.1 
49 88.7 42.0 45.80 19.50 370.00 15.60 5li0.90 w5.31 13.1 
50 88.5 6.4 10.60 10.70 58.50 3.3ii &!J.lii 74.87 12.9 
51 38.6 8,2 11.40 14.50 68.00 2.80 96.70 97.48 11.7 
56 32.5 4ii.O 39.80 98.40 430.00 15.20 G~.40 597.G2 12.9 
57 39.7 4.G 14.10 21.20 21.12 4.75 61.17 52.68 13.1 
58 33.2 24.5 40.70 77.20 224.00 6.80 348.70 312.76 14.2 
(il 26.1 29.0 46.40 69.50 2G6.00 9.00 390.90 374.25 13.4 
68 36.5 10.5 46.30 39.20 61.li0 7.20 154.10 126.82 14.6 
89 6Uí 4.2 19.60 14.20 16.12 3.10 53.02 47.80 12.6 
92 73.4 7.1 37.10 21.50 26.87 G.OO 91.47 83.58 12.7 

162 48.1 6.3 10.70 11,20 49.00 O.G5 71.55 73.63 11.3 
170 48.0 9.2 16.60 16.00 87.00 1.17 120.77 110.2.'l 13.1 
202 33.3 '>"--'J.¡) 46.70 62.70 180.00 5 .00 294.40 32G.34 lUí 
2'>.A 46.1 7.7 3.30 4.90 70.50 1.70 80.40 91.15 10.4 
254 ;)1.0 6.9 35.40 24.20 29.2i:í 1.22 90.07 81.09 13.0 
262 46.7 6.5 !!6.90 25.()0 22.50 7.31 92.31 76.11 14.2 
414 00.1 6.5 27.40 23.90 34.25 HJO 88.G5 76.11 13.fí 

140(1 2G.9 ií.1í 31.60 15.90 23.37 (1.81 77.68 f>.'l.67 14.1 
1419 1!4.9 5.2 29.00 20.50 17.G2 6.00 73.12 ti0.04 14.0 
3022 !!2.1 6.7 28.20 12.('¡() 37.00 6.75 84.55 78.60 12.5 
3023 32.2 8.1 28.30 22.10 iíG.50 9.00 115.90 96.23 14.2 
3045 49.8 5.9 IU.10 2fí.40 23.75 5.50 R5.3fí 68.65 14.3 
3046 lilA 6.8 38.30 22.50 20.12 .'l.Oil R.'l .92 73.6.'l 13.2 
4384 60.0 ;j.(¡ 18.10 10.20 44.00 5.fi0 77.80 (i4.92 13.7 
4435 64 .7 4.8 9.90 8.90 3il.r.o 2.15 54.45 ií;í.06 11.2 
G8iíti li2.1 7.1 8.il0 14.20 57.00 ') •):""' .... - U 81.7G &'l.fí8 11.5 
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En la {tabla I), se indican las características de salinidad de suelos 
de estas islas elegidos para este estudio. 

Como se observa, la relación c. S. T. mq,A CE X 103 25" e, varía 
entre 9,2 y 14.6 con un valor medio de 12.7. 

En estos suelos la correlación entre la CE x 103 y la concentración 
total de cationes s~lubles, es altamente significativa a un· nivel superior 
al 0.1 por 100, con un índice de correlación r = 0,9850 y una ecuación de 
regresión. 

y = 11.19 X + 16.15 (2) 

Donde «y» expresa la concentración total de cationes solubles en 
mq/1 y «X» el valor de CE x 103 25° C. Gráfica número l. 

"' 

"" 

"' 

100 

Y • 11.19 X • 16,15 
r • 0.9850 

" 
Gráfica 1 

" " 

Este alto valor de «n> y la ecuac1on de regresión obtenida, nos per
mite también apreciar el estado de salinidad de un suelo, realizando la 
medida de la conductividad eléctrica del extracto saturado, lo que está 
de acuerdo con los establecidos por el U. S. Salinity Laboratory. 

Esto también lo confirma, el hecho de que los valores de C. S. T. de
terminados por la fórmula (1) propuesta por Bower, Campbell y Richard 
y el obtenido por suma de los cationes determinados analíticamente en 
estos stielos, guardan una estrecha relació~, p~incipalmente para va-

. lores bajos y medios de conductividad. · · 



MÉTODOS EMPLEADOS EN LA CARACTERIZACIÓN ·DE . LOS SUELOS SALINOS SS J. 

b) Relación entre el pH y el Na de cambio de un suelo 

Fireman y Reeve (2), en los estudios realizados sobre los suelos sa
linos y alcalinos de Gen County (Idaho), encuentran que si bien el pH 
del suelo tiende generalmente a incrementarse, a medida que lo hace
el Na de cambio, no existe correlación significativa, que permita calcu
lar el valor del Na de cambio a partir de la medida del pH ·del suelo. 

Richards (3), sostiene este mismo punto de vista, recomendando la 
no generalización de la relación entre el pH y el grado de saturación 
del complejo ·de cambio por el ión Na+. 

Fireman y Wadleigh (4), en los estudios realizados sobre los suelos
salinos y alcalinos del Oeste de Estados Unidos, no encuentran relación 
entre el pH y el Na de cambio, pero sí, una relación altamente signifi
cativa con el tanto por ciento de Na de cambio. En estos suelos, puede
llegarse a predecir el tanto por ciento N a de cambio a partir de la medi
da del pH, pero no permite determinar la concentración exacta ni apro-
ximada, del grado de saturación del complejo de cambio por el ión Na+. 

En la tabla número 2, se indican los valores de pH y tanto por ciento 
Na de cambio de estos suelos salinos y alcalinos. Como se observa los
valores de pH varían entre 7.00 y 9.19 y el tanto por ciento Na de cambio
entre 8. 7 y 69.4. 

Determinando el coeficiente de correlación entre estos dos términos,.. 
se obtiene un valor de r = 0.2, no significativo. Según esto, en los sue
los salinos y alcalinos de estas islas, la medida del pH en la suspensión 
suelo-agua 1: 2.5, no permite el cálculo del tanto por ciento Na de cam
bio y menos aún la determinación del grado de saturación del complejo· 
de cambio del suelo por el Na+. 

e) Cationes solubles y cationes de cambio 

La ecuación de Gapon define la relación de equilibrio entre los catio
nes solubles y los de cambio en ei caso de ·los suelos salinos y alcalinos. 

La gran importancia de la validez de esta ecuación, es_ que nos pe~
mite calcular el valor de tanto por ciento Na de cambio (P. · S. C.), a 
partir de las concentraciones de los cationes solubles en el extracto sa-· 
turado. 

Como se observa en la tabla número 3, esta ecuación, aplicada al es
tudio de estos suelos, nos proporciona· valores ·para: la constante de Ga
pon, que varían más o me!ios ampliamente de unos suelos a otros, con
un valor medio para esta constante de 0.04. 
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TABLA 2 

Valores de pH y porcentaje de sodio de cambio 

Suelos 
número 

29 
32 
49 
50 
51 
56 
57 
58 
61 
68 
89 
92 

162 
170 
202 
224 
254 
262 
414 

1406 
1419 
3022 
3023 
3045 
3046 
4.':!84 
4435 
5856 

pH 
1:2.5 

8.31 
8.89 
7.80 
8.24 
7.20 
7.77 
7.00 
7.38 

8.36 
7.70 
7$) 
7.79 
8.3;; 
8.00 
8.62 
9.19 
8.22 
7.20 
s.o;, 
7.75 
8.31 
7.80 
8.08 
7.97 
7.96 
8.64 
8.72 
8.67 

CTC n>q/100 
CH,-COONa 

26.82 
31.06 
15.92 

5.42 
16.03 
14.66 
32.71 
12.24 
16.15 
19.24 
23.57 
22.04 
23.52 
17.70 
23.86 
33.92 
34.96 
24.93 
34.17 
15.51 
18.78 
10.38 
12.0ri 
22.96 
24.79 
24.33 
23.6.':1 
3G.52 

Na+ 
cambio 
mq/100 

12.78 
9.6.':1 

10.97 
3.11 

10.39 
8.85 
2.86 
8.50 

10.76 
3.54 
4.35 
4.20 

12.15 
9.60 

15.36 
17.46 

4.55 
3.59 
4.06 
2.72 
2.39 
2.45 
2.35 
4.04 
3.36 
4.19 
4.43 
4.90 

Ofo Na 
cambio 

47.6 
31.0 
68.9 
57.3 
64.8 
60.4 
8.7 

69.4 
66.6 
18.4 
18.4 
19.0 
51.6 
54.2 
64.4 
51.5 
13.0 
14.4 
11.9 
17.ií 
12.7 
2.':!.6 
19.5 
17.6 
1.':1.5 
17.2 
18.7 
1.':1.8 

Sustituyendo este valor en la siguiente ecuación : 

V( 50 (100 - PSS) ) P S C 
(P S S)2 (C S T) X 100 ·- P S C = CTE. de Gapon (3) 

Propuesta por el U. S. Salinity Laboratory, puede permitir el cálculo 
<le P. S. C., a partir de las concentraciones de los cationes solubles en el 
extracto saturado. 

En la tabla número 3, se indican los valores del P S C, calculados 
-por la ecuación (3) y los obtenidos experimentalmente empleando el mé-
-todo del acetato sódico. Si comparamos estos valores, obtenidos por 
uno y otro método, observamos una gran variación entre ellos. 

De los suelos salinos y alcalinos estudiados, solamente el 35.7 por 
<:iento presentan una variación de O a 5 unidades, el 32.1 por lOO la va
:riación es de 5 a 10 unidades y los restantes superior a 10 unidades. 

1 
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TABLA 3 

Relación entr• los eationes solubles y cationes de cambio 

Cte. Gapón 
010 Na de cambio SAR 

Suelos Y(Ca+++Mg-t+)/2 Na+ se 
Na+ X (CTC-SC) número Determinado por Calculado por V (Ca- Mg)/2 Na+ 

Ca+++ Mg++ = KG CH8 -COO Na la ecuación • 

29 0.03 47.6 51.9 27.8 0.91 

32 0.01 :n.o 61.5 41.5 0.4!) 

49 0.05 68.9 61.1 40.7 2.20 

50 0.07 57.3 40.1 17.9 1.35 

51 0.09 64.8 41.1 18.9 1.84 

56 0.03 60.4 66.1 51.7 1.52 

'57 0.02 8.7 15.9 5.0 0.10 

:58 0.08 69.4 53.0 29.2 2.27 

{ll 0.06 66.6 -- •) 
~JJ ·- 34.9 2.00 

·68 0.02 18.4 :!7.0 9.4 0.22 

89 0.06 18.4 25.4 3.9' 0.26 

·92 0.05 19.0 Hl.O 5.&- 0.23 

1.62 0.07 51.6 3H.O 14.8 1.07 

1.70 0.05 54.2 46.0 21.5 1.18 

:202 0.07 64.4 48.7 24.4 1.81 

:224 0.03 51.5 ií5.9 34.9 1.06 

:254 0.03 13.0 17.3 5.3 0.15 

'262 0.04 14.4 Ul.O 4.0 0.17 

414 0.02 11.9 20.6 6.9 0.13 

1.406 0.04 17.5 15.2 4.8 0.21 

1419 0.04 12.7 11.5 3.5 0.14 

:<!022 0.04 23.6 23.1 8.2 0.31 

:<!023 0.02 19.5 29.1 11.2 0.24 

:8045 0.04 17.6 14.5 4.5 0.21 

.3046 0.04 13.5 12.3 3.6 0.16 

4384 0.02 17.2 30.1 11.7 0.21 

4435 0.02 18.7 :..»9.0 10.9 0:23 

¡j856 0.01 13.8 39.3 17.0 0.16 

• Valor medio: 004 V ( 50 (100 - PSS) ) PSC 

Cte. Gapón: 0.04 (PSS)' X CST X 100 -PSC =0.04 
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Estos resultados, nos indican que en el caso de estos suelos el va
los del P S C, calculados a partir de la ecuación de Gapon y la propues
ta por el U. S. Salinity Laboratory, no es exacto, puesto que solamente 
en el 35.7 por 100 de los estudiados, la variación es de cinco unidades. 
entre el valor obtenido aplicando la ecuación (3) y el experimental. 

El término «Razón de adsorción de sodio)) (S A R) definido por la. 

relación Na+¡.¡ (Ca++ + Mg++yj2 está basada en el equilibrio existen
te entre los cationes solubles y los de cambio en un suelo salino o alca
lino. 

u 

t-

0.6 

20 30 ~o 60 

Gráfica 2 

SAR 

Y • 0.04X + 0.07 
r= Q7321 

En un estudio realizado en Estados Unidos sobre suelos de este tipo,. 

se encontró una relación lineal entre el SAR y la razón SC am-
·. CTC-SC 

pliamente significativa y que permitía el cálculo del sodio de cambio
(SC) o el tanto por ciento N a de cambio (PSC) a partir de la concentra
ción de los cationes Ca++, .Mg++ y Na+ en el extracto saturado. 

La tabla número 3, muestra lo~ . valores obtenidos . para el SA~ y-
SC . . . ' . 

--::=-::-=e=-- en 'tos suelos s~linos y alcalinos objeto de . estudio. 
CTS-SC 

· .. · 
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Existe una correlación significativa . a nivel superior al 0.1 por 100 
(r = 0,7321) entre estos términos que da lugar a una ecuación de regre
-sión : 

y = 0.0! X + 0.07 

.se 
Donde «y» representa la relación CTS-SC y «XII el valor del SAR 

~n m<I/1. Gráfica número 2. 
En la gráfica se observa que el 82 por 100 de los puntos represen

tativos de estas dos variables, están próximos a la recta representativa 
-de esta · ecuación de regresión. 

Este resultado indica que en el caso de los suelos salinos y alcalinos 
se 

-de Ténerife, la relación entre el SAR y la razón _C_T_C--S-C- puede ser 

utilizada con suficiente aproximación para el cálc~lo del 'se o e l PSC ·<1: 

.Partir' de l~s cÓncentta~iones de los' cationes eri el extracto saturado. . 
. . . . . . .. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se ha realizado un estudio sobre muestras de suelos salinos y alca-
1inos de las Islas Canarias, con el fin de comprobar si las técnicas pro
puestas por el U. S. Salinity Laboratory, en el estudio de suelos salinos 
y alcalinos, pueden ser aplicados a este tipo de suelos. 

1 .... ) Existe una correlación significativa a nivel superior al 0.1 por 
ciento entre la conductividad y la concentración total de cationes en 
el extracto saturado, expresados estos términos en mmhos. por cm. y 
mq'/1 respectivamente, que permite calcular el estado de salinidad a 

-partir de la medida de la conductividad eléctrica, empleando la ecuación 
-de regresión obtenida para los suelos salinos y alcalinos de Canarias. 

2. 0 ) En los suelos salinos y alcalinos no existe correlación significa
tiva entre el tanto por ciento Na de cambio (P S C) y el pH del suelo 
medido en la suspensión suelo-agua 1: 2.5 . 

3 .... ) El cálculo del P S C, obtenido empleando la ecuación de Gapon 
y la propuesta por el U. S. Salinity Laboratory (3), no da la seguridad 
-de que los valores obtenidos sean reales, puesto que solamente en el 
35.7 por 100 de los suelos estudiados la variación es de 5 unidades entre 
1os resultados experimentales y los obtenidos empleando estas ecuacio
nes. 
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4.") El P S e puede ser determinado, basándonos en la relación 
se 

lineal existente entre el S A R y la razón ---- , al ser significativa< 
e Te-se 

a nivel superior al 0.1 por 100 la correlación entre estos dos términos .. 

BIBI.IOGRAFJA 

'l.) BowER, C. A.; CAMPBELL, R. B.; and RICHARDS, L. A. 1948. Change of electrical! 
conductivity with temperature and the relation of osmotic pressure to elec-
trical conductivity and ion concentration for soil extracts. 
Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 13, 66-69. 

2! FrREMAN, M. and REEVE, R. C. 1948. Sorne characteristics of saline and alkali soils
in Gem County, Idaho. 
Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 13, 494-8. 

3) RICHARDS, L. A. 1950. Chemical and physical characteristics of saline and alkalii 
soils of western United States. 
Trans. Intera. Cong. Soil Sci. 1, 378-83. 

4) FIREMAN, M. and.WADLEIGH, C. H. 1951. A &tatistical study of the relation betweem 
pH and the exchangeable sodium percentage of western -soils. 
Soil. Sci. 71, 272-85. 

Recibido para publicación: 19-II-73 



NORMAS PARA LA COLABORACJON EN .ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBJOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFo
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título. - El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REviSTA. 

3.• Remmen.- Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las
crnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la. 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo er. 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo
lnás concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean -con
veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
t«rios 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 cadao 
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
dd trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la. 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: ApellidO' 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición •. 
Pc:-blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas , gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de: 
fc.rma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
cuente -teniendo en cuenta la reproducción-, sean ,útiles, . cla,ras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china . 
.En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
.a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los ~utores deben señalar 
-ei tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
-de reducción 'más convenientes son de 2 ·a. 1 y de il a 1. · Los rótulos y··signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño qúe su altura, una vez reducida, n<i 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 aproximad-o de colocación de cada uno. Los pies de 
,g¡áficos 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 hi 
-máxima claridad en s11 escritura, procurando -émplear las formas más - reducidas o 
-que ocupen menos espacio, siempre que ello 'no :entrañe riesgo de incomprensión. 

8.6 Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
-estilos de !os caracteres de imprenta que deba_n , emplea rse, de la manera siguiente: 

!•: 

, ~ubray~r con una · línéa -----,-----,- las palabras en cursiva. 
- Subrayar_ con_ dos líP-ea~ las palabras en VERS!~>LITAS . . 

·subrayar con tres líneas las palabras en VERSALE$. 

Subrayar con 
Subrayar con 

una línea ~ las palabras en negrita. 
una línea discontinua ,las- palabras e s p _a e_ i a d a s . 

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con -el trabajo 
>Original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
-sin r~cibirse, el trabajo perderá. su turno de publicación. ·En la corrección de pruebas 
.no se admitirán modificacio.nes del texto original. Si el autor desea - hacer alguna 
.alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos : le 
:serán facturados a precio de coste. 

10. Sepamtas.-De _cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha . constar . por escrito en la cubierta del original- podrán
-servírsele, a su cargo, las que desee . 

. 11. Examen de manusct·itos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 4.00.-19&8 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 2SS o& 19 



ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Publicados por el .INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIO

LOGÍA <<JosÉ M.• ALBAREDA>>, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Integrado por los Centros : 

Instituto de Edafología y Biología Ve
getal. Madrid. 

Departamento de Edafología de Barce
lona. 

Centro de Edafología de Tenerife. 
Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Segura, Murcia. 
Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Cuarto. Sevilla. 
Estación Experimental del Zaidín. Gra

nada. 
Instituto de Investigaciones Geológicas , 

Edafológicas y Agrobiológicas de Ga· 
licia. Santiago de Compostela . 

Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Salamanca. 

Departamento de Economía Agraria. 
Madrid. 

Estación Experimental de Aula Dei. Za
ragoza. 

Instituto de Ac!imatación. Almería. 
Instituto de Alimentación y Productivi

dad Animal. Madrid. 

Estación Agrícola Experimental. León . 
Centro Experimental Económico-Agra

rio La Mayora. Málaga. 
Estación Experimental y de Enseñanza 

La Poveda. Madrid. 

Con la Colaboración de los Organismos siguientu ; 

Departamento de Zootecnia de Córdoba. 
Instituto «Jaime Ferrán• de Microbio· 

logía. Madrid. 

Instituto de Biología Celular. Madrid. 
Centro Pirenaico de Biología Experi 

mental de Jaca. Huesca. 

Instituto de Biología del Tabaco. Se
villa. 

Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas. 

Laboratorio del Transporte y Mecánica 
del Suelo. (Centro de Estudios y Ex
perimentación de Obras Públicas). 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra 
Sociedad Española de Ciencia del Suelo 
Sociedad Española de Mecánica del Sue 

lo y Cimentaciones. 

Cada fasc!culo contiene dos números. 

La correspond11ncia relativa a trabajos y su publicación, a : 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

SERRANO , 115 BIS. MADRID-6 (ESPAÑA) 

La correspondencia relativa a ~uscripcione s o adquisiciones, a : 

DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DEL C. S. l. C. 

VITRUBIO, 16. MADRID-6 (EsPAftA) 



~EIW·!Nv~:srtGAS'~ 
O m 
Q2 V> 
...... ~ 
o.. ('") 
> -
~ m 
o w :::t 
""'ANAlES OE::!l 
~ EDAFOlOGIA 9 
u y V'1 

oAGRORIOLOGIA• 




